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r..a ley }aculw a quum se ~'t'»lStt!l.'re lle~lmcnú> ptioado d.e lallñ<!T·
l.u d JJnra acut.ltr an " ' cualquier ./W'"-· por s upuesto. dL~itntn ele q cti<!rt
a<k>lanl<.t la or.wacuín. a <;{<!r.tos el~< que .<e p"'etla co11statar la arhi ·

lm riedacl. o llegi.ttldad. bien riA1 la ¡)rWa~ióa d e l<• Ulx:rlttd de quien
estando Ubre e s captttrado !1 <111C<tr<~P.IadQ por Cll.<l.orlctndes } uclicla ·
les, o d e quien habléndvse lnlt:illlmmlle prWu.do d~< la llt>erlad, mnt l·
rula «S tclndt>lll p es" a tenN der.,cllO n recupemrla.
haber C€$<Ulo
!t)s m mwos para d !lJ. bi€!11 po¡· habe r J:Ltmplidn ¡,¡a ~' l'úlldí<rW (1 lw.·

¡,.,,.

berse ubsuelLO o <XHICedidt> cun lquleru de /ro.<;

.~ubroyados

¡>enales

l?tC.

:.1•••vo pu~~t:l<.' !o f:one admitir tLt.formulru:iÓn extemporánea de roryo.•
~.di<'iont:tles,

p u?s r<.7!k?tldo fi fl cuc111u que wta ele ~us.finalicku:k•s es
la de n trtU?diru los agrru.>las I1¡Ji?1idm> a la.• parr<:., en In .<c!Men.c:iu , es
on la tlemandt< d~· r:asact6n d ond e se deben proponer (O<Ü>!< lu.- jui·
'' los s obre !a tegaJUlad c;U; la ml-.na ,ara que St'O.n rosttel.tos en .,¡
.fnUo que de..'idc cl reom<o. st" pcflr!ido d e la.s.facullade..« '!llclosa.s
qrw el n.rl.ículo 228 d¡,l. Códi.<J" d e 17occclimtem o Pcmal cucutd<> s e

8
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tmte de uir)/ac·icn .,s a !u¡; gt'l.m11Llasji.mdcmtcnl.ales o la presencia d e

u.rla oous<tl d.e nu.Udcul.
Carie S u¡mmu• de Juslicia· So.lu de Casad ón Penal. · Sa ntaft de Bugot~
D.C .• dlez ( 10) u <! abril de tn íl nov•clen tos n oventa y ~els { 1Y~'G).
Ma¡1;i,.,tratlu Poneme: Or.

Curio-~

Jtt•gusto GáluczA~(¡ote

Aprob adu Acro No. ::52
T'ro~~~o ~o.

10788

Vrs-ro5

De cid.: la Sala la · sollcil.ud" de habe-..ts CO!llus que con apoyo e n el
nrtí.;ulo 30 <le la l.arta Política y los ankulo<l 5o .. y 43 0 a 437 d el Código
de Pro.·<.'dlmienlu l'cn al. pres<-nta d proces~><.lo ,Jhon ,l»iro F1órcz Paluclo.
quien "" r ncuenlra rcduldo en la <:1\rcel de Dd lavlsta tl.- l~el lo (Aut.ioq uia).
por ~ou~telcrar que &e le está prolongando 11,-,gahnentc la prtYa Ción de la
libertad.
Fl..'NL>AM8~TOS DF. L \ P~·nct6N

Afi rmo. el pro,·e• ado l'lón:r. Palacio la ViolncJón de los u t:Tec\1(>5 fum1a·
mentales a la llbetU. d y ul debido proceso, p~es en'"' criterio. y d e r:on·
fn rmldad m n lo dispues to en d arl.ícul<> 20 d<' la Cru:w l'olhica es lll<lo d e
pleno der~~:bo d proceM• acteluutado en s u mnLrn, h a bida consirteradón
de que en lu dl\lgenda d e \ndagaLc>\'18 no fue asi:;ttdo por u n "profesional
del d erecho lcgalmcnt<· !l tu.lod0 e lllS<:rlto", ~efirlendo como s usten to 13
in eJwquihiUd ad ctellncisn lo. del al'tícu lo 148 dd Código el~ t'r<.":edbn le.nLo l'c:nal. decl a ra da r ect~ atcmemc por la Curte Con.~litucional.
Pur lo ante rior, dice ~<:og.,rs~ a Jo cltspu .,s to en r.l arlkul<> 29 tle la
Cons<ituclón Politlca , 60 del C'.ódl¡,to Pt:nal y l Oo. del Código d e Proc:<:dJITI!enlu l'~llal. s obre el principio d<: favorab!lld.ad p;u-a "redam ar de p len o
c.lcr~lto mi ~il>Crta<l", p ues, en su <'llteude r. Sienrto nula tod;, la a ctu...clóu
•aut.vmá licamcnto" quedaría n vt'ncido.s loG.os los térlll inos le~ales y
juldlc:ial~. encontr:mduse as\ "dt:lenlclo Jlegn hncnte pot· prolongac ión tUsil;:t.
lsir:) de ~·rlvactón dt liberl.ad''.
(;o~lD~J<AC'J<)KL-~

Sea lo prim..,ro ac!~-er1.ir q ue mediante sentencia ctel 14 <le dici" nlbrt· d e
19!+4, e l.Juzgado 32 Pcunl del C:in:uilu de mcdellln, condeuó a J;hon J airo
f'lóJ'\:z Palnclo u la ¡.>ena prlnd pal de cua ren ta (<10) 'lütJs y cuatr<J (4 ) rnc.•es
<le p rts16r1. la ccesurin de lnt~-rdi<'t.1ón tle c:terrehos y fun.,lone~ p ú blica•
por d il·:r. (lO) nilos y al pago de lo~ _pt!ij UidOS rn A tcrt~ les 'f m<Jrr. les <:omo
autor d .. l d elito d ~ homicidio en <Xl!l curso <Xln d de pn1tc ilegal d e al-ma
pat¡¡ la !l«fensu pcrson;:,l, qm: haiJiéml<Jóle ape lado po r el d tfensor del ¡.>ro ·
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cesado recibiú confirmación del Tribunal Superior de :Medellín. el 9 de
marw de 1995. IJ1uillmente contra el fallo de segunda instancia se lnter·
pu~o el recurso extraordlnario.dc casación, d eual se cnt~ucntra •thora "n
trámite anle esta Corporuci(m.
Lo ant.cr\or por .:uun\o la "solicitud de habeas corpus" presentada por
el pn>L:•surlo ,Jhon Jatro I•'Jórez Palacio es a toda'9 luce9 hnproccdc.ntc. no
sólo porque la Corte y en general los jueces cokg;ado~ no son •·nmpctcntes para lratlli l.ar .:si;, da~c de accione$ pública:!-, que dada :;u naturaleza
y l\nalidad t:xigen un tratamiento preferencial y expedito. sino potquc nu
.:xistr. la prolon.gaclón ilícita de la libertad aducida .pur el pcl.it:iunariu.

En este "cntido. debe recorctars~ cómo el attículo 28 de la C<trL.a Pulí·
<.:onsa~ra el derecho a.la libertad individual.. en cuanto •1•.u: •¡...,¡¡,
pt:rsona nat:t: 11bre". permite su limitación a condición de quo sea "en
\'irlud d(; mandan1iento escrito de autoridad judicial coulpttlt:uLe: eon la~
· formalidatks lcl(ales y por motivo prevlameJlte defulido en la ley'",
L.il:1t

'l""

lin efecto: Ja 13.CCiÓU púbJit:• Lid hilhf:'Cl.S c;orpus representa UllO de laS
1ucl.s añejas garanLlas dd es mdo !ihc;r:J l crcndn pal'n protegel' de Jlla.nera
única y exclusiva " inmr.diata d dcrc("ho a la libertad Individual de cualquier forma de restricción 'lrbitraria e ilegal. pue:s siendo este un derecho
fundametat, por ser In lihcn~d el status natural del hombre. solamente
puede autorizar.o.t: su lin1itación n tTt\\'"és de la ley.
Por tanto, la ley faculta a quien se r.onslrlerc ilr.galmr.nl e: pTiV<Lrlo de la
libenad para acudir ante r.ualquicr .iur.:r.. por "'"1"'""1 n, distinto de quien
adelanta la actuacJón. a cfCetos ñ ~ qur: ~·~ put~fla r:nn~t.tJT<•r la arbttrarjedad o ilegalidad hJen ele la priv;lt'ión rk lih..:rl Hd ele quien estando libr~ es

capturado y enr.a rcr.larhl pnr aulorid;•des judiciales. o de quien habiendose l.nlclalmcitl.c privado de la libenad. c.ontlnúa estándolo pese lt:nt:r
derecho a tccupcrarh>. por hubt>r t:esado Jos motivos para ello, bien pur
haber cumplido ya la condena o h"he,.-,;e absuelto o concealdo cualquiera
rte los .subrogados penales cl.t:.

a

Sit:nrln ello asi. no le queda duda a la CorLc t¡ut: a ht pretendida acción
públim rl• habeas corpus lmerpuesta por Jhun.Jaim Flórp: Palacio subyace
un• plll·it:ión de nulidad del proceso por la prc,.unl:a •iolar.:lón al derecho
de dcknsa. idéntica n In re~uelta mediante auLu cid 14 rlc mal"zo del año
en eursn.

En esta medida. l>lrnpocu pmlria cntt>nderse el memorial del proc:esado con1o u na petlcióu Llt lil.u::::ruul. Luda \'(~z <lUf:! la procedencia de la misrna
cstari~ supeditada a la prosperidad rk la nulidad que en últimas deja
invocada y qlll: de SUYO necesru·iamenle txigt: Ull f;o1J() de fondo que ObligarÍa a la Corte a pmnuncJa ..se sol)!"e la leg«<itlatl tlt: la st:nlencla. y que no
puecle hac~nn.: t:n trH)tnc;n(o distinto que al de resolvL~r d n;curso de casac;1ón contra ella hllcrpuc~d.u.

.:.1.::_0_ _----'----'--- ___ .. C~CETA JUniCIAI,
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A.<li las co!la~. nn pm~cl•~ la !Onrte admitir la formulación extemporanca
;uiicionales. pue.~ teniendo en cucJua que una de sus finalid(ln~s e~ la de retnediar los ap;ravlos JnfcridC)S a Jas par1.t!s ~n la sent.en(~in. es
en la demanda de casación donde se deben proponer todos los juicios
sobre la legalldad de la misma para qüe sem1 re.,ueltos en el fallo ·que
decide el recurso, sin pt:rjuicio de las facultades oficiosas que el atticulo
228 del Código de ProcecUmiento Penal .:uundo se: Lrai.e de violat:iones :o
las garantías fundamcnialt:s u la pre~encia de una causal de nulidad.
d•~ l:;Jrgo~

En mérito de lo

exput:~lu,

la Curte 8u(Jrernct ck JusUc!a, Sala de

Casado,\ Peru:d,
Rr::SUE;LVl~

lo. Abstenerse de rcsolvcr la !it:t:ión pública de h"b"""' corpus, por
improcedente.
·
2o. Abelcncn;c <le rcsulvcr 1• p<:tit:ión de nulidad.

So. En consecuencia negar la libt·rlad a Jhon .:Jairo Flúrcz Pailu:io.
~otifiquc::¡c

y

cútnpla.~c.

FC!mandll ArbC>Iedu Rip11ll. Ricard11 Ca!vcrc lltlngcl. Jorge t;. Córdoba
Prm<!du, Ca.rln.'
Gál.vc?. Argotc, Cm·los E. Mejú:l t:soobm; Vfdimo
Prí(,;, 1-Htmdi~>, Nil.son Pini!la Pin!lla. Juan Manuel Torres H-esneda.

A'liJ'-"'t('

Patricia Sala>:ar Cuél!u.r, Sccrclart...

R""ulttt im¡>resctnníblc por parre <kl impu~ma.nw. el deber riP.f !ifu el
nwtíL'O que se arlu<:e para sol.it:ii.ar la msación <.l!scre<:iollJ21, esto es,
qut- debe llc~~tmr.•e u la Cortr' sui.Jre. la b'""' d <t una temática que
rlt.-be ser abordurla con mira.• u <J.Uucldar .,¡ cerrladern alcm\ce d e. lo
Jurisprudencia r"spccto a. un 1.e1lta cuyo desarrollo CQru:ft.'lo se 11\lJ ".' ·
/ro o la rwt:esif.lad d.: s u p mtiW\Clrunumm para Sab>U!Jllllldar ln s
gorattlios _funda mema/es quc brrmladas.
C(Jrl.e Suprema d e ,Justicia- S<lla <.le Casoción 1\mctU;ant<Jfé th~ Oo¡:¡otá, D. C., doce (12) d e nbril de mll no\'et:icntos nowrota l' .seis 1i!i!lo) .

M«l(lstrado Poner!le: Dr. Car!us A11gusln Gcíttl<!z Argot•!
1\prooodo Acta

~.54

Pra<:eso No. 11198
Vt~T!)S

Decide la Cort.e sobre la a<ln• is ibllldad o n:o~ha:to d~.l n:curso cxcepcíQd e casación de q ue u ata ~J im :ISO final del artículo 218 dd Códi¡¡o de
f'r0<1XIirol~nto P.:nal. lm erpu e:;l.u IJUT el d efen•m ,d el p roce5arlu Clldan lo
Antonio ~ranco Rt•Clrlguez co111rn la sen tent:ia tic • t gw1da tn~l.ancia pl·olC:rida por el Trihunal Superior ll e Perelra el 2 7 de octubre <l<: 1995, qu e lo
<'otldcnó como i11li'Mt.or del arlí<:ulo 33, lnci:;o sr.~undo de la Ley :30 d~
1986.
n~l

A~'TECED&t<IES

Un ¡.(rupo d~ o.gr.ntt:s ad&crlto• al C.A.!. de lu vereda Tres 'Puertas .
retuvieron a la altÚrtt. de la t'1n(:a •El Uosque•, "" la vla que con!-lu cc a
Mcrc: ..~a. aJ sefiQT (;l)cJ..,.do Antonio Franco Rodri¡,'>.n:~. después rle •m·ont.rar en su podr.r ¡,. cantidad de l.G .l{ramoE> de su~tancla pul,,Jrulcata a
h ase de cocaínH [16 papeleta s) y 6 .2 gra mos de sustanda w¡¡clal marth u t<na {:.! papdc l>ls).

ca

I'or e" LOs hedlo'!' fue indagado Frunco Hodrígu•x. s u si<uaclón juríciim e.dlcla de a6egummt..:rlto de detención pre>Tentlvn (0 . :~7) y

r<::~uclta con
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el procc~o callfirJtdO con resolu cióu a cus a luriu 1:o mo transgresor dd a rt.
33 d~ la Ley ~O <le 19 R6 , por J:l fi'is~.alia Do'<:ima E!opc.:cial!za da ok Perelra
111.57).

El J u.zgado Po•j l)lcro Pr.n al d d CirenltO crnili6 s entCill'ia r1~ p rim er grud o el J 2 d e s ep tiembre:: de J !J9fi, <'Ondenan do al prOC.r"-«::o por d d elito
imputadro en la ca litkaclón " lu pena princip a l ck un ( 11 año ele prisión y
mulla de Rl97.400.oo y 1<~ un·es oria de tntcrrli<.:('ión de· d"r~chos y fuJOt:ionc:s públiea~ por el mismo lapso (fl.B2). F.~ ta decls !ó u una vez n;eurrlda
por la d <:fcns a fue w nflrma d u en su itll t':gt'ldad ¡x >r d Tribut ml S upcriur,
en sentencia dd 27 d e aetubre slgui,.nte rtl. 104).
:'<ntlflcado <11' ln ;;enl<:ncla de·s<:gun cla in•l.anclu. medillr·>ll' escrito S<'parado manifestó cl dckns or de otl~lo ele Franco Hod ríguo;¡o;, que Jno crpo ..
nía el recurso de ca.<ilaci6n: co Jo~ s ig\1ie.ute..-.; l(:n o tnos:
..VTAHJU DAO

El

r~ cun:~o

y segundo dd

es p o'(J<:e<ll:nte sF.gú u lo p rt':c.c:p lnado en
nrt. 21 8 üel CPP.

Jo~

in cis os p rirnerc>

1-;t con dur.l.a t>n stcto liptnc¡tda cort1:l tnc. 2o. <l~l rut . 33 tk In L. 30! 8G
( 1 a 3 añ os ó<• prisión), ~1 cual e~ o.:one..'<<> con el lllc is o lu. de la misma
norma (4 B 1?. al\os de prisión ).

Y KObr e todo, el defensor p retl"n dc <JIIC &e untfJq¡• ~ la jurisp n 11ltm cía de
la !!Ollontble Coru: Suprema rk Juslid .,, con la d~t;pcnallzacl~l'l d"l consumo de estupc rt\c:tentes ol l~puesla pvr la honor(lble Corte C':o rostituclonah.
Conoo qutet-a qn o: • 1 Tl'lbu roa l Superlur inadm ltl6 ~1 recut'SO d e <.:asa·
clón m cMdn y q ue el dden sor inl.~rpueo c n u.nce:;; e l de hech o con tra ~:~;ta
deciSió n. l;o C<Jrte mediante a u l.o del 3 1 de omero de l a rlo en curse>, ckt:laró
la mollclar1 de lo ac l.u«do a parl ir del rcfllrido prouulldaroleoto. o:on el Jiu
de quo: se le diera ul asunto el lrámltc curr espondicrof.c de a cu erdo con los
dem ll!:ms. q ue esta Sa la h a ••ñ a la cto pura la CEC9a<:ic\n ~xcep••tonul y qu~
se dc~prend~n del .:onterudo dd articul<'>2 18 del CC>cligo de l'ro:>Ct:<limient<J
Penal. Por ello. CoiTegldo el proo;~dlmicro l.n, resol v~rA la Corte sl :se; admite
o n6 ho r:asaciÓil d i.~creci onul pro p uesta .

Rci te ra dano ~ rote la Sa la lo u recordado q ue en el inciso flnal rlo;l nn:lculo
2 1fi •1• 1 Código d ., Procedin1hmto Penal, s « consagr<o cllnstilul.u de la cas aeión cU.screciurml. conlo un mecalli.9tno excepciunal pnrn ht1pugnar las
sr.ra.«n<:i;,s con lus básicos ftroe• del d c• urrollo de la jnrlspn odem:ia o la
garan<.f>~ r1e los ctcrct:hos fu nd,Hnentales ck 1(15 :;ujc L<)" procesales, aspcc -

Ni'nn~rn 24~
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tos éstos re:;.pecto de !05 cuaJe:;; debe ln Cort.• pmnum:iarst: en cada caso
concreto. ya que es ~Ua la competente p<.~ra cledarar. si admite o no el
tCCLU'SO.

También se lk1. precisado que son requisito:> eorrnml!~ o propio~ de la
easación ordinaria, exigibles para la excepcional. que el rt-ci.lrso se dirijo
<.;ontm un fallo de sr:bf'\Jnda inl\rand~. e~ dcdr. bien qu<: haya sido proferl

do por un Juzgado de C!rc~,tlto o por un Tribuna1 Superior, en es le úllirno
e ven l.o siempre y •~u ando el delito ele que s~ trata no cont~mple sanción
privativa de la libertad o é>mt rct~uU.t: inl'erior a seis ar\os de prisión: asf
mi::~mo cg ncccsa1;0 QU(' el rccuTsn st; inu:rpon,E.ta denlru tie los 4uince- días
5lguicntcs a ]a llltim;:. notitlt:ac:iún de la ~cJJlt:ncia de se.~tu)da instancia y.
ñna1nlcnt(;, que la p(:t.ir:ión sea elevada por el Procurador. su Delegado. el
dcft.'Tlsor o el pr()(:c.sadu.

la SaJa ha ~cfialado que existen ouo tipo de rcqucr.iJnit'Jltos consl'<.'ucnlc~ con su n~tunt.lcz.a discrecional y que J\lStifican su vtabilidt-u.l t.~n t:slm:t <:~•~vl::>. F:ll<)~ ~c.m: ·•)) ~o rH~t~~::.id;,d de qLJe el Jmpugnante
fundamente nsí sea en fonnn. sumaria, t~u~11es son los muUvos qut: susl.~n
Pero a la

\'(;~

tan 1<~ vl<~bllldad del rec.urso, Jd~ntlflcóndose en forma clara las ra~ones
en que se apoya la necesidad del pronunciamiento d~ In Corte para el

dcaarrollt) .lurisprudcncial o la g&ramia de lo9 dcrechoo fundamentales y
b) La remisión por parLC del ad qucm de los originales del expediente junto
t:on el t:~t:riw tlt: impu~llHc:ión. a fin de poder· identificar si las razones que
cx.ccpcionahncnle jusLiJleau Ja l;a.sación en cslos (•asos. en concreto .se
proponen y si en dC(:to (;On(~urn;n.
D~ Ja sutna d~ esta;; rln5 exigenda~ .se eoligc. con claridad. que resulta impresr:indihlt-! por pnrtf!' del impugnatiLt:;. t!1 tlt:ber de l'~jaT el tnoth.:o qt.m
~e achu:f: paTa solicitaT la easación rlifl(:redonal, esto es. 'Jue dehe ilus-

trarse a la Cocte,

sobr~

In bnse de un tem>1Uco que

mel"t'(:e ~er .ubordndn

con mirns a dUucidar el verdadero nlcunc~ de la jnTi:$pnHlen<.;iu re:>pecto a
un ten1n cuyo desntTollo concreto se hnpetTa n la n~<.·esidad de su pro

nunclamlento para :salvarguardar l<~s gnrantíns fundamentales quebran
tadah.
·
'
·
l!sto supone, corno es ob11io. que el recurrent~ en estos casos sustcnt~. así sea de manera st.nlétiea o breve, pero dara y completa. el e."plfcilo
objeto de su Inconformidad y las razone¡; .iurídlcaB que 1~ conflcJ·cn la
concllclón d~ fundamento para Impetrar la aclm16lón excepcional del rc:curso ~xtraordlnarlo.
En este l:aso. t!S ~vidente que ~1 ad.or ha muitidn setlalar de manera
t·oucisa y clara la L~nláth;a respecto de ]a cuctl la .iufispnu~t!ncü• ha. stC:io
vacilan(<:. o c:onLradicloTiu, rcsu1La11do puc ('Jldt: i1npcrativo un pronuncta.
•nlcnto que tuli11qut· lo disperso de su critcrjo y tnucho rncnos argumenTa

explicando la r~ón ele su dicho, sobre el motivo por el cual debe eonsiderars"' que co•J posterlorlclac\ a la <despenalización del COAAlllllO dt, cstupc-
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faclentc~•. p<lr ra.T.ón d el pron w1ciamicnLu de 1~ Corte Constitucional -!oe
hun prr.>ducldo decisiones conlradi<:tnrias en esta Corpot·aclón , p"ro !.:;.mp oco, p or si lo anlcriur fu ero poco, ha manifestado q u é nexn t.i<:nc en
concJ-eto este tema cun 111 ~entencta objeto del rccur&tl.

Luego entonces. a1 omlUrsc por .,¡ recurrente con el requisito de fundurnentar explicita y punt ualmeme, con razones al.<)rtcllblc" la in~CJP05i
c lón dtl rtll:u n;o excepciona! de casat)ión, d mi5mo d eberá ln a dnlltirse.
tnll

En mérito d e l<l e¡.,;puesto. la Salad" Casnción Penal de la Corte Suprede Justtda.
RE!m&u'F..

DECLARAR 1'!\ADMJSTfll.F. P.l J'ecurso e.xtraordi.uarlo <k <:as;u:ión in·
tentado por el dcfcnsur d e G llñ:>rdo Antonio l'ranc(l ROdrii;!Ucz, denl.m de
e~ te proceso. ·
Ot)vué:lvase el •xpeo:liente ni 'l'rlbuual de proccdc m:lu.

Cópiese. notJllquesc y <:(unplas.,.
l"t?mandi> Arbo!edQ Rtpoll. f<lrordo Calt:ete Ratl(J•?l. .TMtJ" li:. C'.Mrlnhn

PI:Jueda. C'.arlos A. Gd11A?7. Ar!)tlle. Cml.os E. M!llia

esrooar. Didimo

Velal"..dta, .VIL<;()n Plltilla f'itliUa. Jrum Mar.uel1brres J'rv;:sneda.

Patrida Salaza.r Cu~l!c•r. Sr.crctitri<l.

Páe2

N" porlfo. enJe ndl" S<' r:omo la in rerpos idón d e ttn r¡,~:urso d e het'hu,
l.a exprtt$lñn ·apelo· <¡ue .,¡ mi.,rno proc<.>S<>dD n'[l!slrura oln,w mcnio
de serie nolj/kYJdO d auto q ue Jtr.gaba la r<.>JXI.' Ición de o tro por me
<llo <lel c·JLrJl, tt s u uc:z, negartuament" SP. ltohiu re,.porulido <t la de
fen,;a la :;olicirúd ele prórroga de t<!n nlrlO" para prP.S<mtar 1<> d emanda
de <:asoc:ión. mmo c¡ulcru qtre <>Ontm esta tíl!ima. detr.rrntnut:tón no
pnx:.edia fl~!UTSJ) algw1.0.

Curte Supr<.>ma. d e Justtciil· Solo. de Casodón Perwl.· Sa ruul"é de Uog<) ..
t.á, D.C .. doc"' 11:/.) de ahrll de nü l no,'t'cielltus n ovent a y HCIS 11 990).

Mngis tr'a d o Pone n le: Dr. Crulos Aug usú> Gált>ez A~'gOIP.
/lj>robado

A~ta

No. 54

l'ro<:cso No. H 4 !:1S
VISTO$
Contr>~

e l au to p ruferi<.lo pur el "l);hun a l !:lupenur d e 8ant.afé de B<lg<ltf>

Pl 19 de fPhrero de Hl96, por med lo dd c ual 110 repuso ><U dt:cls ión del 2!1

rlc enero a nterior q ue n<:gan• la pl'órro!!a d~l l.í:rrnin o d e tcaslndo para la
prcseuta ción <Ir. la demanda de ca~:l.ción. el proce$udo ,Ju&é Gu~l&vo
Murtíncz Sa ndoval en el ¡,cto de su nnUflcac lón an otó •:Apelo•. por lo q u e
en lcn<llcndo di<'.ha C".orpon <clóu q u e cun e~la ex.pr~<~tón s e lnlerpurúa el
1'P.ClU':')O de hecho. Ol'dCDÓ adelantar e} l.r{u¡l lte (:lllltempllUIO erl ef ~ rtíCUIO
20R del C . d e P.l'.
A~"f:DliNTES

El J u:tgu<lo ::11 Penal del C trcu tt.o, m ccllnnte fallo del J.7 de: m ayo d~
1995, oon rh:nó a Jot<é Gu5taw> Mar lÍll'i'?. S<>ndo"" '· J uvier :\ioreno Adlllry
}' O >;<;ar ti•h lárt Go11zá!er. OelfTan , a la pen a prlnctpal de 41 a ños y 8 me ·
s es rlc p t;sló n. COlllO respon5a ble:<: de los d d!tos d e ho nút:idlo en cnncurso

con lcsloneE: pcrsuna le;; con in cr>pacida d d e 40
clr.maJ de c<•rácter permru¡cute.
lnr.unf~rrnes

m.á s

proc~sa.do~

co n t.al dtlc:rmina(:ión, la

y su~ de fl:Il.SOI"C·S.

c\í:~~

llliSUIU

niantculéndo~·~

y p enu rboción fu•\-

fue apelada por los d e·
Sin •nodincar:lonr.~ tet~;-
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pccto de ésw el fallo dt: p rimera insr.Ancia por el "tri bunal Sup.:rtor. en
·
llec lsión'del3 d P. a<:tubre de 1995.
Dcntru del término de ej.,cul.ori~ d el follo ad qumn y eu el ucto de ><u
notlfi<:acibn. ~1arlútr.r. Sanduval escrtbló ' ApelO>. razóu por la ~:ual y por
compreuder que dlr:ha ~xpr~.;l6n r.::sul taba eq uivalent~ a la Interposición
del recurt>o extraortl\narto de <:¡tSal:ló• 1, mediante :¡u to del 3 de nv,ientbrc;
s igule•tte. :;e d ecla ró ~dnlislLlc este recu rso . dl~poniéndose el t.msl:\t\o <le
ley para la prescnta<~\ón de lo. r~,;po,;crrvtt d r.maroda s usrenl a torla.

Medl«n k es~:rito pie~<entudo el 25 de enero l.lel nfio ~ll <:ursn. el dcJ(:u ::;or d e Ma rLineo: Sand ovlll. sollcltó la prórroga de t érmh\OS p aru ef<.<c to:; de
alk~ar ~1 <:SCritO rle d<: man da. El l'rihunal negó dicha p d tclón, stendleudo a l hedto ele q"e las cans L\s a duclria.o; 110 o:;te rllnl>an las cara.cl.crlaricas
de gravedad y justific-ación exigida s p or d artículo 172 para a cc.:der a la
9u.sodtcl m pr6n'úgn.

Cmttn• cst<:" auto. el defe n.sor del p rrn;esadC> inie'l)uso el 1·e.,,rso de
n:~ctón que fue despachad<> ncgativamentc: por el'l'rlbunal. E:; prccts ameut.t. ~oottra e&l:ll úlltma detl'rmtna<.:lón qu.:. al escnbl.r " l proc,·~ado al
ntomeuto de uotlll<;ar¡¡o.; 1'1 e xpresión <1\peln•, el Molc(i.,trado P<I""IJLC n•c·

"'"''~- ..u to del primero tle marzo ctcl COITlcnte. detcn nlloó qne dicha onan úCH tactón debfu enl~ndersc: co•no la lu re.r,lOSid óu del recu l'l;O <le l ••cho.

Corrido el traslado q ue di..<~pone d a rtkulo 209 del J!:.:;to.tu to procc::;al
pcnnl p a ra la s \tSt entac ión dd t·cqu·s~•. el lnismo trans currió en s llen.;lo .

Ning(uo rep;tro ndntlte. p ue.>< m{¡ltiples han s idu la:; opnrtuntctades en
q11e l:l Sala en ttd sentido se ha t<>:presarlo. que frente a la anotaciún
<ApelO> q ue. ~-o mo en ~;,t.\: ca~o. ~1 proc~sad o Jos~ Gu:~tnvc• .Martluez
Sandova l <:Olloigna rn en el •nomemo de l a n otll\cectón de tu s(:ntcncta <le
s"gtmda ins ¡at,Cia. el Tr ibunal 5 u peri0r eurendtera que corre.<~¡oondía o la
lute rposieión rlel rc<:un>o cx-tranrc!inan(• de casncié>n ~· qu e, en esta m edida, dispusiera s u ndmtstón .

Sin <'m!)to rgo. uo podía cnteucier~c oomo la luter¡JQSi<:l\ln del recu rso
de loecl\0. l A expres iún •Apelo< qu e el mis mo proce5a<lo m¡tl.9lram nl •n<>meulo (le !IL':r\e n oti(icado el aul.o qut< n"gaba la reposi<:\Óll de <.otro por
mr.<lio 11~1 cual. " s" vez. ne¡.(atlvam<~nte se ll<~bía ,·espon <Udo a la def~:n~a
la ~oltc:l tud de prórro¡;¡a cie l.érm inol< p a ra pr~sentar la d ~tn>'l\ld<~ de easa·
clón. f:.tJmo quiera qu e r.onLr a C.S(a ú iU1l1a dct.erm tnl:lt.:i6n no pr ocedíu r e-

curso :alguno.

A pN p ósito (i<: lo anterior haslo cun q u e .,,. re.:uerde que a tenor d d
artícu lo 201 del C(>dl~n d e pre><:edimlcnto Pena l:
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•lA< provide.ncin <¡tle d c<:idc la repostdóu no es s usccptfole de re<:ursv
alg um>, s alvo q11c contenga p unt ns q ue ru> hayan Sido cledc\i<los o:n lu
:uu crtor, ea s t> en d c.uat podrá int~r portcrse re<"llrso rcsp<x:t o d e lo.~ pun>OS uuevo~. o cuando <JI¡,(un<)S de: it>S sujeto:; procesa t<:s, " couse(:uen<:ta
d<~ la rcposlclóll, adqulenl. lnc.c rés jurídico par<~ fe<." Utlin.
Ue .~stn norllla s e c-oli¡,<c qU<: no cm.:om nlnoonos fr•enlt: a all(lm<J de Jo~
supue91ns en qu~ ~~~ulta "iablc r~currtt· '" provtd~ncla que resue lve. el
rect~r~o rk repl)SJ~;ún. scncillarncnte el a u ro riel 19 de l'e bn:ro del uf10 en
r:ut-so proJc:rtd o por d 'frlhUila l Su perior. result aba tn!rnpu¡,<nablc.

Fi.t>nlme nt.e, t¡,u npveo puede perderse de vist~ <¡tce d ret:urso de hechu
s ñlo procerlo: com ra Ja deCisión qu " d eniega el ro:cur~o de <tpc laclón o lu
guc nttga d el~ •.:asa~ión (un. :207 l bkkml.
En

t-sC.S$

con.UidOll<.;s, rctiulta <:taro qu e

In

a ctua d ón .aSe f'..Ilc.ucutr.J. ,~t.

ela<ia. por conr.tl.k~elóH del debido proc.,so. a p artir d o:! auto dr:l prlmeJ'fl
d11 ma rzo r a sa<lv por fl)edio dcl .cual ~r: considero q ue la tucon!ormida d
d .:J p roce;;.1do en los térm ino• s eii a larlc.s r:on·••ponrlla u la Jnkt'J'O~ictóu
de l rot:ur~n de h echo. por lo que d e berá de.clararse la nu lldad a partir de
d iclla fecha. ln clu)'~•><lo la a cwacióu posterior 1lc es la Sula.
E n mrórltn lle
Ca s=lón l'e nnl,

lo expuesto. In Gorte

Su¡:m,m.a de J v.,ticla, en Sala de

R t::$(1RLVt:

AX v LAA 1<> sctm\clc> a par\lr rl(:l m: to put' m c:dlo del cual Sé concedió eJ
de lle<:ho. in clusive. por las razones UllOtad as cu lo. f.>a rt.e m otiva
de este pruveído.
re~urso

En firme e~r.a d ecisión, d "vu é lvasc el expedfcm c al Tribun al tic oJi¡¡ev.

Cóp iese, nottllquc•c y

<~ÚffiJ)Ia~¡;"·

remando A rbol<'<.!a Rf¡;on, Rtcwtin CaltHlte Rung"l. .knye E. C6r.d oJl(l
f'rl1JE'CI4, Q u los A. Gálvc--< Al;¡ote, Carlt1s E. M~Jiu E.•cobllr. D id!mn .I:'<'ÍI!:c
Vo?lanc!ta• .'lfllsot~ P!nilla Pfnüla. Ju.an Mnnue/ ToTTe.• Fresn<,.-Ja.
f>r<Cr1,;u Solazar CuCllar. Sccrelaci«.

S l"ndo.fln primordial ele la JX)IIcía n adc>nul el nu:mteniinlerltO ti« UL'
condiciones n.c ce.<o:tli<AS para el l!ierc ir:io úc lo,; d omxl10s lib<!rtcu:t es
p úblicas, por nu'Clil> d e los <!rm/J!s se asegure tur.a cvm;tw.nciLl pacifi·
<:a entre los colom/Jil.uiOs, no tXrbe d ude• de <¡ue el d t>-'<m·ollo eh! acl.ividurle.s n( ma ryer1 tlt! la k~J/XIf' pane de s u..~ rttfc mhrus (¡ue ,¡., ma nem
ln.>l direc:m y {¡ruve lra cer¡ nugalorla $ 1l p ropia ird€Oiog(a y } ündamPJlío. Unpiden t.1Jflciuir [.trJSltit;am.t~nk sobre la.s c:orrdictorw.s perr.oaale:i que s e r1e111:m pa ro. compar tir m1 sociedad. ios valono.s c¡ue
o!Jligarlos a a mpu.ror.Juem r¡ n.:gados t:n p rncum·ll, bet lí!}klns propli>s .

u

C.orte Suprt!mu d e . rus r.i.cia - !;ala. d " C.{;sacllin PtmaL· Santa!'~ d e

Uogot:J,I).C .. die Ciséi!i (161 cte ;o))rtl de >nll nov.:c.lentos

nov ~ma

y seis

119~)6).

lltlagi.str~do

l'oucnte: Llr. Carlns Augu.sto Gálvcz Ar~«

Aprolmdo !\ct.a N(.). 56
Pro::~Bu

No. 11 030
Vl;;lOS

1!:1 pror.«~adQ Cario• .Jctlio Coutc-era~ castro, quien 8t' encu eu rra p r1\'3du de la lfl>ertad en el Cen11·o de Reclusión paru la Policía .'\'aclo nal. sollri ·
1.4 la libert ad <~on<Ji-cl<nli:U por <.."'n~iderar que r(-tnnu lo13 requisi ws exigidOs
por.t:l a nit:ulo 72 del Códi¡;¡o Peua!. a nexfm do I.'Oil dicho prop<~to cerfirtc<>d os de consej o de d!sclplisnt ctcl p enal y COilSt,mcU." de ~ralllljo.
CoN~UlE.f<ACJ(INE;t~

Carlos JuliO Corotrr.r-as ~asto·o y J osé Antonio Jeréz Herrera. f~tcrnn
po1· el Trlhtuwl Supe.-1or MUil.o r eu fa llo de se~undp 1,<rado por
med.iu dd cwd s e r.f.'lnflnna.ra P.1 que c;n. ¡.n1nu:ra instancJ:.~ profirlcra el
Cunt<mdau(e d <.• la Polida M~lropolitana ,te Sar~tafi' de Rogutá d 16 de
man o ele 1995. cotliCJ coau Lorcs rcsponsnbl<:s d~: los rtelltos d e falsedad

cond~narlos
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lclm ;6gica en ejcrc i<:iC> ele functooce:;; y {:t>l\{:uBJ6n. a
f.re.in ta y ocho !3HJ m es~ de llrl>~ión.

1~

pena p rincipal de

F:l prO<'fflado Con tt-..ms C".a.stru se entuentra del.en ido {)eadc: el <.!fa 8
tk sc ptlc rnbr" d e 1994. k• r.unl Jn{lico. qu~,; a lu feclta ha dt:scont;~rto de la
pena que le: fuera impu esta un total de diccinu c••e {1 9) meses y dic:ciséi:;
(1 6) <lí as.

!\su t urno, p or conc~cpto de lc'a bajo. acn :dlt>< en el c:cm ro dr. red us i<m
un total de :1. 188 hora,; comprnldiclos c:ntrc el me:; d e febr.-:m de 1995
hasta lo c.¡u r. va r:vni <lo dd aws c:k ab ril d c:l ai\u e.n c uro(), p a ra u na redt:n·
cié>n dt: pert"- por es te coneep lo d" corclorulldaLl con el anir:ulo 8:.1 <.le la Ley
fi~ d e 199.3. d r. sei~ (6 ) meses y di~ e: illllcVt ( t9) díM.
Lo alltcrior c.;t;í <>lgTuLkanctn q ue: a la presente fecha compl• l:uiu p o r
lu SUICia d e e:!-t.Os <lt>B ~u artsaws u n tola! de dr.HCOt:tltt.l de vC'Inlisé~ (2())
rnest:. y c;in co (5 ) días, es decir que. en lJClnclplo. el aspecto objc:UV<l r·eh•cionado eon d cutnpHtnh:nto de las <Jos Lr.rccn \s pa rl:c9 dt· la pena 1mpuesta " q ue alud e el tlTIÍCUitl 7'.1. d e l C".ótligc• Pell"l. e:-l«r<n s a ti:>t.,.:ho.

PC",;e a lo anterior y al hec ho de qut;. a ~u turno! la.n\bt~n e" c!err.o que
las dtrecttva5 del Cenlro dt RedutsJ(m .:nque s e: cnc:uen lra C::onl rcm ,;¡
1.1'0. t:alt!i<:an ~u w nrlucta de •Ejernpla r>, fuer" d e b.ahi:t'S" dentcadn buc:na pa rte ue! !lempo en qu~ allí h a pcrnran w ido a trabajar. en Jo rd¡u:tonatlu
r.on el t:s lud1o d e: <SU per• onalidMl y >'l us a ntc:cedc:ntes de todo orl'len. a
trav~ s de; lo~ cu áles irnpnrta SOJ>"•ar un c rile>iv positivo qu e lilll<lamem .e
s u readapta ción eor!ll.l, <>Il es te I'JlSO. e n llalrle ln S alu quc el mismo J\o

c;.,,.

('onr.'UITl:.

en ef1:eto, en \:..80:< como el p r M e n le. lu Corte h a l'e!<altado que CICLlp:~
u n p;¡pel cletermln :>.nte en el e~;lud in de la verSj)!l<llid nd del proc:cs~clo, 1<•
r.:n ral·u~rtzución q ue d e t:lla se lo~ra t•n el anúli~~ ··nJorau vo de la L'Onductu
p<>r fu c u al resu ltó ck:<:Jarado res ponsable quitn a spinr. n obtener s u liher ..
tnd a pegudu. en p rincipio. a la sim ple co n~• tttat:i6 n el~ haber s a l.i9fPch o
u na total de perca cstal>lccftlu fn la ley.
F;n t;l C'd~• , pn :s enc..c ~ ,;u.stJfiw aún m{u~ la tu:ce.'iidnd d~ a.cercan •os li l
C'.\tlldto ele In• h <:cbo" por los q ue , CI! r•artlcu hu·. se: condenó a C:onc.rcru~
t:astro , Sl s<.: llene en consid~raciún <tue son c.:nos lo.-s que- pon~n de Pn~6enle 1:~ con ve,1icncla de que éste cxpk la t.o tulidarl d e pe1111. q ut: le fuera
iJnput>:sta .
Ct.lffiO hnp.-;ra rn ;arda.r, Carlos .Julin Cuarrt:rd-5 Castro quie n .se rlc sen·Jpciiaha ('nulo ~ente <le la p olicía . j unto c:on los cniC'tnhr o s d e es La ins tlc u-.
<\IÓn Oenuán 1\vr.ncl,, r.o y J os é IgnaCIO S ou:lo. ~=·~ el (lía 23 de m ayo de
· J 992. rt:i u v'.r.ron " los :<ei'i<>rcs ll:dlsun Hrunón Cru:t M aia.¡;ún. Alcl< Giov;uuty

Tarlu r Rom<:ro. Mónlc·a r:l..lTa l3u hón1ue1. y <J ü ;;c:«r F.Ciua rdo Muffoz a
qni~n ><C a trib uía haber lcsinna rlu C'<lll a rma tle fuego a Mari'> CM OJI1)a
liohóqu e z Pa rra.

:.!0
Q,\CETA , Jl.fl)fClAL
N úmero :.!481
----·- --- - -..- - - - - ---

F:l ho forme poliCial Inicialmente claburaolo dl\ba "ucnta de ln i·c:l:em:ióH
de •St.l:!o cuatro J)t:l'Snna~. Al finali7.t\r el turno lo" agenl•..& Avendai\o y
SoLelo, dichco infor mP. fue deslrui<.l o y reernpl>lzadn p or uno nuc:vo en el
que ya no nb'UI'l\ba Mllll OZ. J::.-;to• h cdlCJ>I S~ at.ribuyerOJ1 a lo.~ ngcnle.>
Jos é Antonio J e réz Her rera y Carlos .Julio Con trcras CasLro. q(Lico~eo. ltai>ria n de,jado en Hbertad al :;ci\ala do t>ersonaje . a cmnl>io de la S LOJna ele
d en mil pe:sos (S IOO.OOO.oot.
S leudo fin primordia l de la policla aacinn !<l el man teniln i<:nto de las
w n d ic¡onts necc~anas para el ejerciCio clo•.• lo.~ dc"Techo.~ y lilx'.r1.ades pú llllc">!· por ll]ed io de los cuale~ s t: asc:gur" u11a o:onvii·encia paclllc3 entre
los col<ombianus, no cabe du<lu d~ que el dcsarn.•llo de a ctivida(les •ll Ul<Jr i,((:n ,·¡~ 1& ley por ¡:11011t. dr. sus m it:lllbros, romo aquella ~ !mpuu octa• al
pror.esaclo Conlrer as Ca,~l.ro, que cte 11'\lliJel'ü tan <lirccuo y grave ruu:en
rllll(ll!orla su propia telr-Qiog!a y fomclamcn to. tmplden comcluir posltlv'\lll~nl" -9nb rc las condiciones pcrsou alcs que'" ' tienen pam cornpart~· ~ll
sol:!cdad loa v;¡lores <JUe obligados a RIDJ)ann·. lüeron ¡u~ad<JS en procucn
d e: o cnello..1Q'3 propto".

ne

m au.,ra qtu: lru< ~spt>cl:'tle» <::lr'<:unsta nela• del hc:o:ho. en "' cu,;o
l:¡¡s q ue brinuan un CriteriQ mas 'tprn>dlnndu $Ob re la p~rso·
111\lid:o({ dd prOCP.f)ú n O, s\e n d O ellas rnlS!l\2,_ la~ QUC iJnphlcn , t!ll <•mSe ·
cu~nda \ encr UIJ juicio <le valor po~>Hlvo s obre :!>u rc~ daptac;ión ~ncial y :>11
buena conducta futura. por lo CJ"~ lu p cl.icilin elevarla ok be ní. .sc:o· rcsu ell.'l
negauvame 1lte .
pre~"nl", ~u n

Jo'cor lo anu:J'lormente o:xpuesw, la Corte St~premu de ,lusrJcia ''" Sr.tlcr
prúv\~ ional sollc:ltada.

de Casoción P<ma l, N!F:GA la libertad

K otllíquuse y cúm pla:>e.
Feman.do AJ·úo!e<la. Rlpoll. RIJ:n rdt> Cu.!V<'I.c Rm¡gd, .Turg<~ E. ('.ó/'l.klba
Po.,eda. C<zrlns A Gátoe-.1. Jlryoil!. Cu.rlos ~. .1\i ej l(-¡ E-5ooha r: Otc!inw Páex
v.,sa,rdia. !1//L~on l'inilla Pintllf,¡, J mm Manuel Torres FrOT\cda.
J>atrtcia SalcLZnr CuélifJr. St-.c.rc tarla.

•

l .. La drcun.•tr.ulCic• de cxt~ttr ttn úr:ico upelant<' de la. .~enl<.mctc• u <)
p 11rrtero !nsuwcta. ~to ~ b.J q"" cmcstfho.ye la cortapisa consa_qmda
en ul ori.Ccul~> .1 1 de~ !a C.!\'. pum c¡ue d .fo!ludor d e In segwldv. irts ·
ta.n.cia puerlu agrt.l.t.'<l.T 1a ¡xr.tQ trnpu.csla cr« la. ....ertrJ~'ftcJn de priuter
!)rudo al p m cr:>s mlo. LCt p rutriblctfm P"m que d"clsftir! en Wl St<rtt!do
pueda ~~>tilirse por eljuez de segwtda in¡¡tancta. dfnwntL de q~<e es"

únlc" ap.,!ant" sea el condena do o su rt:presv.nronl.e jrrtl!Cicd. o wu ·
bos.
2. -/.a legalidad d.r' la pl!rtn. e.~ un tmpr.!i"O.tlL'" d e l <leiJtt.lo pmceso -q¡w
es r.lered to r.:mlsti.l.ut·!mw.!Jundarm.>nrttl·. qm' l!o puecle esrur ol ar/:>1·
trib de/ )Wlador. put•s lu tegiSiacwr¡ ht<preo>tstu a etcmnlnuda das~:
d <: .san<:lone" pwn c:c¡dn tipo penn.l. cr.,icomo 10>; tiutltt!S den /.Jo d e los

cur.ties ~·uda. ttr'lCl rle

esa.~ c/tJ..~es l.ii!n~'"

!e_qut OJX<rW tciu.

Cort« Supremn. de J ust/CiJL· $11lu. d r.' Caol'<.tCIÓn l'<'nJ<L ·S~ ntaf(: de

J.)ggotá. D.C ..

d~~~iete

rle abril d r: mJl uoveden!os

Mngi~tnalo Pun~nh::

n m•~Jllll

y Sl~is.

Dr. Didimo Prk>z V.,lantl!a

i\¡JTOb<I<IO 1\t:t.a ;\ o.fi 7
l?Jm:eso No. 986 7

Conoce la Corte d t:l recurso de ca!<aclór~ tnt.,rp u.,:.to c:un tra la ~cnten·
c:ta d i<:!ttd<• el 4 tic ag.r1sto r)t 19!13 p<>r el Tnbunal Superior del Oistril <>
,Judlchd de Sant>L Mar la. en la C\J:tl. pur rcv ucac:lún p areJa\ ele la 0<:" prum:r a i.nst.,nc.ia, se <:undtma ~ Tom us •\Jbcrto Castrtllo C.as tru .V a Alrna Ras<l
Muntalvo VllldeTTttilta , a a quél a l:i peua priuclp~l de ~6 meses <k pri~lón.
cu cnlldn<l t!e r.oautor del <:Oncurso 111aterial. h c lerogén eu y ~uce~i•·o dt·
cleltlo& de fal~cdarl en rlm~U nl<:nto ¡tl'lvoclu y ci¡t¡~fa: y a ~sta. a la pena
princlpnl de 2 7 m • ses rl•· prlsi(on <.• JU!O r:ó mplice del delito de cstMa carne·
tltla en t:onc:urso matr.Tial hnmog <:neo tle ho. t:ho~ punibles .

Kn la m t.mn proviucnr.hr se ~rmd.,ua también a f:zt;C¡u i•l Aya la y .Jilu·o
Danic:l Cuello Moreno por los mt.mo'!llell to:; }' n tgual pena p0r lus q ue, se
conrlcnó n Castnllo C«stro y a tod os ..e lrs illlJ><>;le la pena ac<~sorta de
s uspcnsici1i d-. lu pntrta potestad y la ublil(a dQn cMl lnd.,rcUli7.aLot; ;r.
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En febrero d<: 19!'liJ f ue cl~tectnda \lDa defruucluc tón a lns in tere~es
económico,; tlt' la flrn.a Cdy Corté' y CoJnpm'úo l..! mita d;• (le San la Mana.
p r<x:csa<lOt"d y r.omen.:laliza clora ele !.:che, p(lr valr.r towl s upe rior a t11e2
millones ck peso.s. <'OlllE<tid a, segú n la denu ncia formularla . <hu".lnte t:l
p<:río<lo curnp o'Cn !ll<lo entre nnale.s ele 1988 y eJl\~1"0 d e: 1990. ¡w r \'o ríos de
l'ls e mplcudc,; df: la empr«sa. n saber: cJ J<:fe dr. transportes. Tom:~.:; Alb e¡·to Cusl.rillo Cagl.ro, uno de los co ml uctorcs . F.zequiel Ayalo y. el opr:radur
Cid Compnta d<JT, ,Ja!rn C u,·tto, q uiom e s mc.ellame división de trahnjo lta<;Ían figu .-ar <m •~omprob:tntt.s } rep;tstro~ del conoputador, com1:,.-~ de
l~he por mayc.r volumen del n,;ulml'nt l: aclq uirido, que 11• tirilla l'agahu
rn~dltmtc c:h cques cu yo ¡¡;irn ~urrespomlú.t ta rob lún h acer al ú ll.lrno, siendo
~stos titulo~-valores librado;, ;1 beueflr.illrlo llcti<:to y flnalrnenre m:gocl:o·
elos por la eaposa del prtnt~:ro. Alma K osu Muntalvo - o< quien s e los llevaba
Ví.;tor Sc,b~llld<> Lh'<:nd>lño .:n calida<'l ele rnens!'ljcro d e ésta · . dcpos llá•t<'loJos en las c u ent as com en t.<:s d" Olg"l Nieves y Mh·U<m IJrito tk ca~tro.
flt•nefid arins d e cJ)(:ques gu·<idOS por t>~ta sedora l~sur~lTQ11 a su"'·~.;.~. Da río

llrito y F.fr-Jin Brlto.

l..o imres uga ci6n ~e it tlcló por ~~ eJoton ""'~ Juzg.,do !2 t.C. de Smt la
:vtarta . y a ell a fueron vi nculados tod1l" lus lmpllcudos d e los .:nal es
Avenclañ u. una ve>. ·oído en ln dagal•.>rla. fue deja do e n libc:nad m e<llunl.:
<~uto ele cleflnlt:IÓ(l de- s ima<:lóu .(uriclica. c:n el q ue s e de cla ró su n o )r.ut .l·
d padón «n Jo,; llí<:itos (fl.s. 3S B y 34 1 c <l.ppl .2).
el •nt rHo sumarial fue calificado con rcsOllldÓu de a e;us:wlóll d el M ele
ahrll <1~ ) H!.ll por t>1 'J'ribuual Supe rior <lel Distrito, que al t:onocer por
aJ)t'la~ión .,1 calificarori<J de'" prtm e.-a 1ns1an ciu (tls. 116 736 ccLppL•l), lo
r<'vocú pa n:ta lrnenl.e. qnedando as! la clcrerolinaci6n: CMI.r tll<• Caslro.
Cuett.o y AyaU<. cornp¡·om eti<ios <:n jL>iclo t:n calidad de .:oa u<:ores del mn· .
c urso •mll t.erllll, bt:ten~'énco y suct--~ivO> rte ciP.lltO>; de falsedad (:tl d vcu men i'O prl\'ado y c·:<tafa ; Alma Hu~ a Mont.al,'O. t omprometlda rnj ui<:IO "omo
cómplice d el <>m cu roo nml.cr!al. homog~ueo y .>ucee.!vu de esta!•; rt:specto
de las st:~oras Nieves y lJrlto <1(: Cn,;uo "~ conflnnó In cesacl6 u ele pr occdtml~.nlo, rnientm6 que ~n rel:~l16u con lOo'J "ei'lores Efraln y Danllo Brtto,
se d ispus o la rcapert.ura (\e In lnves tlgac!6n (ll:;. 23·30 .:d .T r.2 J.
!.Í• r~solu(,!ÓII ele! T rlbu ual. Al trHorttJ'te,t r la clcl J uzga d o quedó
al s .:r ootiflcada ounforme lo d i,.p onía el D. l &t>l ! 89, el !l ele

tje.~utotiada,

r.tayD ele 1991 Ul~>. 31 -3 l v. cd .1'r.2).

IWuacla la c·tapa de lo cawo;a, e l J u zg(tdo 1n. P<mal ele! Circ uito de
S:m ta Martu condeucí a lodo-; lo.; at-u&ados oonmu coautore,;, por el d dilo
ele ~~stafa y lo.• a!J~ofvl!\ por faJs <:daoJ •n docun.. n lo privado. s eiialdn dules
a Cil da uno cmuo peua única la de ]JriBión de 18 m esP.s: y, a lu m uje1·
ucu~uda o:omu cómpllce d~ un cnucur$0 d~ es h1fas. la ahsolvló !Os. ll9Rl:H 7 r..ct.pp1.1).
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de ¡~agu r a la ofcn didll. cada u no, r.lr~co Jnil!one~ de p <:SO!I por ct., ííos toa ·
t.erl<tlr.s y el ~:qulvale.nte a cien gm mos oru por perj uicios morale.• y Jr.s
<' lllc•e<l tó d s ubrogado de:: lo condena c.undit:lom•l.
L~ ln<·un foru \ld<Hl dt·la n:pre~enlac.ifJn d e la J):lrtc cM! cmt l~s al:>soluclones. ltnpltcó que b tt.erpusi<'ra n.'C:urso tlc n¡lelm:ión contra la s enten cia
d e p r tm .,r a Jns taw 'la (lls. 9 21-9 :.!3 c d.ppl.4).

Cr>llct:dldo el "'curso (fi . 92fi cd .pp.l.4 ). el 'J'TíhlUI<11 Supen or del f);~tJi
!o. mL'(Ita n te la St>rltent'ta q ue h a s ido bnp,gn aela t:Xm•ordinan:<mcnte .
revocó parctallue nt.e t i t:S.IIo de prim-er grado y res otvii"J co nd.el n\C n los tres
eonutores p"r el <'OilC:u i'SQ úe h t:chus puolhll!'& de f<Jl»edacl t:n docu m cnt"
prlva dn y e• t.af<J , incn :m en tamlo. por ~:ncle. la pc n<> d e prtsióit, que qued ñ
s ciialada para Custlillo Castro'! Cu erm Mo<'el'" en 46 mes~s y J>ara Ayo ltt
en 36 mese~; u~i m l$mu optó por rc\'Ocar h1 al>~oltu· iOn (le Ahna Ro:"a.
ii'Jont .. h·o y conelena!'l~ <:Omo có m y llcc de 1M estafas >l '1.'7 mese~ \le pnt=ilón.

. A todos les lrnplll<O la t>e no acces oria de sus~nsión de IH pa tria pt>te<S!ad . A 1~ \'eh, como nb!Jgitnlón tn dt"lU11l:atorin k é m ant.u V<:> a k>~ do~ prl !llCn>S la s efíalaria por el ,Juzgado : al te rcero l• reduJo a trP.s millones d e
pe)So,; y d equiv.•lcm~ a s.:flentA gramos oro el monto total d .. la ohllgueión
ciVI l {ft~. 3 4 ·3 6 t·d . 1'r. :J) ; '!· a la muJt:t', en prouun d a micn to a dir.ional 1~
s ef >aló por e~<lc mismo ú ltimo t:nm:t pto. dos mlllones de pe.so9 y eu a rcntu

?,rumos oro (lls. 4D-42 cd. Tt. 3 ). ,, ·~sro~ do:; últilllo~ les <:Ooccdló el $ H!'.tl ·
ruw d e la ejcc:u cl6n condidonul d e la 8c.nteu cla.
COl ttTa <:1 fallo dt: se_!,tunda ins la ru:ia n :t:UITi6 en cn" a elún e l deft:nsor
eo mún ele lt>» s c n len t:iados C as trmo CAs tre·• y Alma Ro~a Mont¡¡lvo. sustenla n do en lérmi!lO ¡,. Lmpugna c;ón ~" d emand as individ uales.
L AS D GIA.\fUJAS

l. - A n otnbrr. d e .o\ltna

l{QS!I

Mum a lvo

Con functnmenw '¡l'~al en la causAl l a . ctd aJtícu lo :no del c. ck P. P..
la dd nns<• sor;lie nc que e l f¡¡llo ud q\ >t'm ~:s v1ol!i(Orto, <:n fortna diteca.a. cid
a rtír.ulo 31 d e la Cons!ituciÓLl Nae lo n a l, desurrol!ado por (:1 2 17 del C. de
P. 1'.
~:rlUencle d dl.~l.iuguido profe,.l<;>n~d r¡n c la n::prcse nUtCJón de la pai't~
cM l. que fue '" única c¡u c· a·p <·ló d e la """ tcncia dt: p rimera ins tanct"' qu l'
hahía. nbsu eh u a 5u procu rada carP.da tlc nucrés .iuridico parn tef:urrtr y
ad~m.ás no lu dtiuostn), para haber cut·s1mnado e11 \ilt o.da e$u de«.:i.sJóu
favorablr. por s er <:onden o.roriD.

!k tal rnan<~-a. l)leg<:> de di•cu rrir SCJbre su plante><mlcllto y en .:specia l
s.obn · la cahdorl de único a pd a n•.c de es e ~ujelo proces al y. •·on:;iü cn:mdo

CJ.LHo hllbO >ma •agra vación• de lu p <:na para su poderdarne en el falk> d o:
St:¡,<unda in f.'t.an cia por haber rcv-oc.Hdo la a bs olución irnpa•·Udu p<or el J uz·
g~,1o tro•~'\ndola en t:ondenaeióJl con 1M t..-on.<.e<.-uen L1as civiles el" que da
t:uenla d tallo. t'eiler·a q "e r.l T ribu nal tl"311sgrrdl•> el a r ticulo :~ 1 d e la.
<:odHlcat:ión in.-.t!tuclonnl y sobcir a r.¡ue la Corte a<:cecl~ a su pretcri8l<'>n
·
casiWlonal y expida el pt:rUI1cnro· fallo de rt!empla...Q.

11.· A nomhre de Tom<1s Albe rto Castrlllo

c ,_~lrv.

F:n est~ rcparn se a cusa lgu ahntm tc la :<cnl.cnda dr. seg>m<lo grado, de
violar dlrcciaiii<Onte d anículo 3 1 Constilu c iunal y c:l ~17 d,;J C. de P. P.,
mod iflcHdo poo· el actklllO 24 [sk) de la f.e)· 81 de 1~)\!:!, p~:ro s e añ.o.d.:n
corno norm a.'s :ra nsgredidas lo$ numerales 4o. y 'lo. del ~rtkulo Go y el
3 72· 1 dd C.P.

Advierte. lue~n <k ret:or<lar el í11terés juridl<:o iiP Ja p tU<e t:ivil en o:!
p roceso ¡)c:nal o;onf~nne al a rtículo 149 del estaruto proces"l , qne en la
~entcnda de prim<.:1·a it,BtullCi« a su cJi~lltC s e }t' habia impu.C::Jto conlu
nhUgadlln illde:nni>.ntor1a d nco millone.« de pesos por daño& m nlc11aks y
cten ¡¡ramos oro por pcrjult:ios m ornks y q ue"" la $enreuclo. de St:gl.111da
!nst~ncia el Trlhrm•ll manb>''" ese nmnto de Jn obllgac!ón civil. $ln (:Jll·
h ar¡:(o d t lo cual , t'll forma ofi~;"''" •y >;lrl tcnet· ... e:oa fa<:ull.ad k gal, couctcr¡ó por maynr moJilo en la pena )' reV(lt'Ó <:1 subrogado ... >.
f:xplica, aludienrlo ·; )la peu a , que d Tril¡una l inc rcrncntó .:on re lac:ió ro
al f~tUo de prlrne r" Instancia_ la rie prl:,ión fl\tm•ntándoln rcspcocw del
delito de es tafa por las agn:wantes gero~t'i<:us 4a. y 7a . del a rticulo 66 del
C.P. y vor tu especifica del artk.u lo 3 72 · J.
E n apoyv de su t.eSls transcribe d ta.JuriSp ruclell<:lal relacoiouada con el
1nteré8 tic la parte ch11 en el p rnce>io ¡.~~:na! y s u vc<.lndu d~-rechn z. pro e u·
rar ••nayores aOiccion <;:o p u nl1N as> dc:;vlncillortas del aspecto pa rrhuo·
ntal , curt la impl!c<Jclón el<> que de apela r sola m<:ntc co11 es<: p ruscri lo
obj t:ll\'0 . Sil recur.9u S(; ten drá por oo int erpuesto·.
Lue¡;o a<l,ierl e que <:omo la apd a c:lón s e cnttcrod e intc:rpuc:sta en lo
desfavorubl.,, el suv•riuT n u p u ooe enmendar la p rovlct<:ncla clt:l a quo ~n
lo qnoe no fu., objeto del o·~cut·.~u. J\1 efer.to alnclc a 1<'5 art\culos 149 del('.
de P.P. y 21 / dd C. de P.P.. q u e vu dve 11 d t::sijlll>Jr cnm () m orltfi<:>td O por c:l
24 ele la r.ey 81 de 109::1.
R.:tornanrlo el cUscurso a l tema de la garantía q ue en'~ ~eh•c el >\rtíc;ulo
:ll L:on.s l.irnclnllal )' cnfal.iza ndo (;ll hl P""'-al<mci" de: dúr~cho s u><tnnclal
sobre el !imnal, 1lnaJmemc S<tl\cíl.a a la Corte <-asa r el fnllo d e 1n8l>i11CI;~:; y
crnltir el <¡ue resulte aju~tado a tlt':l'er.b o.

!<:1. M t:<JST.,;JUO

Pút:!U("()

en crilel'io- del señor P1·ocu rador s.,gundo Dtk gadu t'.ll k> Ptm al, qui<on
con cept úa slonuln)neameute res p ecto d e Jos tlr;s clerna ndus, d eb¡do a la
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ld.~nl.it.lad de las t:Cnsnn~s el recurre nte: carr:ce tk ··a7..6n t n a mhus cnsos,
en cuanto C(>tlsid •a-a que la ct.r cu nst<>ncta ele ser la parw cl\'ll.la \m ica
<>pclant~: d e In s entencia de prilnera ill~ 11mctu. Impedía al Trib<m;~l C:Ol tO-

cer del n:<"UJ"SO d <: n!?"<dn; «1 cfecLO Tememora «1 r.Ofi(Ctútl!> del artíeulo 31
de 1~ <l.~ .. para ~:u nclu tr qtu: no tJCUJTiÓ la tran~grestón directa de <:eta

norma.
E n rdaclún con el d t bt:r de la p;trte t:iVll de: demostra r el itlterf.s para
•-ecurrlr, tt·ma <!" '- bajo el u•lsmo COt>c<:pto d e vioLa<:lón y a la ltlisma tl!spo6Jción a r.t:ed e el cas>u~toni~ta. ul.>servu que el rqxuo ~erl" adtu :ible u la
lu~ de la causal 3a. d" •~asa<:lón J.l<l( lo q ue <:nnceptúa clcsfavorahlc: mente
a In ctemancl;~ , pero mh'ten.c qu e al Incidir el n.•unto ctl l ~ lcg<>lidad óel
proceso. s u eslndlo proc¡;,<lt: en r.wm" olk tosEl.
¡.;, a:<;i cou>o, plUlnlllliza n<lo CflH: la r:x•rte <:1\11 goza <de un inten\~ que
jtu·ídil'amE'!rllc vtalJI~~ ~us ;J<:luac•tmes c:n el proC'e~o p~nal. una de
ella:;, ti d c:rectoo " la impugnación . sea eu lo." casos de abr.oluclón lota! •·n
prin1en~ lnslunc1H·, o d e ~:~t.J6olución p lirda.l. l"tien""'pre g11r. ~u preLcnsión
h~i:J

lndemn tzatoria se hub)~r.l \'ISIO afenada , con•idel'El que cll el casn p resenLe. lo rcpr~scnt~ ciÓtl d e la part~ ~ivll tenía Int erés para a pe lur del Jallo
e¡ur. ab.wh'iÓ a la. p ro<:C!iad a AJm~c '!{osa !\ilonl.alvo de¡¡, imputación qu.: se
le había fo rmulado en la rP.s<Jluc:ión >trusalurla . ptro ~"recia d e ~ lnLCrés rc:;pc ct.U d e In ¡¡hsoluei6n p ot P.l delito de fais edm.l dot:u!llenta l ele
Cu:;fi·lllo C«s trCJ y los c>lros t:<Jautnre>S absueltos pur est.: conr.ui"S<<nte hecho punible. d ebido a q ue lcabi<:ndo sldo r.rmd<:n ados por la estafa y
llabi(:ncto;;t:lcs dcducidco la ol>Ug;u:lóo indemntzaturla 1>1"' este delito, la.
preh:nslón oconcíl!llca " " taba sati•fecha. ~:ra d eb<:r en touces de );~ parte
cJ";¡ apelan te d erm:.:.trar su inl~ré-~«, de r.ara al ú nl<:o que lc:gitl>na su incer ve11eif.ln en r.Jprot:cso pena l, d econótn ic:u, detnos tra.r el n)eno~:abo de s u
pret.:nstón l'lOll e."" parc:ial ah»DilH:tón ; al n o hacerlo. ca rccia d Tribunal
de cmnpeü:~lcta para a~u ml r de m Gnero oficio~a el exam• n d el tle!Jto •:on Lra la fe p ú hUca condt:n a nclu p or el ~:uncurs o <le heo:hos punibles e
incrernentmldo l~ penu priVallva d e la llhert"d de 18 a .4 6 me.o;cs de prl•lón .

Concluye. sohrc eslclB .;1 lpue~li)S, que: la !telltcncta irnpngnada de-be
c:asa r Me pan:;talmc:nte , m (·dinnte la annla..:ión d d prm:cso " pan,l r del ¡u tto
4ue concedió el n :curs<> de-apclacmr.t lntc:rpneslo por la parte ('ivil re'<pecU> de Cast•illo Cn• lro y los d emás liCLLSa(los como c<mutor<:~ del eonc nrso
Clelidlvo. rc sp~c.lo d e lus cuale& d i<'e. «lr:ber ú l'Obr:tr v~r.ucia la d ecisión
de prlJllc:r l(t'ndu'.
l-"inalm~nle. hncttndo referencia a la ~anelón a~sorla de: St.~spenstóu
<le 1;, J)3.trla J)Ote;o.tad. de que fueron lod<¡s lOS proC~I:"JdOS Ol~leto . s in que
la _.,.,ntcnc.iu h ublt:ra C011Mi¡¡;nndo In ntotl\".U:'iÓJ1 de e<;>J oontkna. suwer~ lo.
cas:u:lón ofic':iooa del fallo; y en L'\tD.11l.o a l<t cond~nacta Alena f<osa Moulalvn,
sugtcr~ 1:> imposh:ión •lt: la r>cua lll:ccsor1.a d e imerdi('Clón de derecho.; y
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f<mclone9 públlt:aa por d mi~mo té.rlllino <le la priv•l tlvu de la llbc:tu d que
omuk>!n•pom,.· el ad <¡<.~ertL
A><í mL~mo, cons!c:Jcrnndo q ue la situación jutidica d el vinculado con
incta gntor1n Vk tor S egtmdo 1\wnclmio no ha sido ccsuel<:n, ~ ug¡ert: la
c:xf'ediclón d e r.opias •Pa ra los Fin~.~ Vertincl'ltes.•.
·
Co:-.:;~Qr.tw:roNF..S l)~: L.\ CoRTF.

J<:uún asiste a la rep.,:sen~acl6n del Ministerio l'úbllcu en la ij dh••rsas
que fonnula u. la t!emand>J. En efc(:to:

obj~ciones,

11n pthner •í:rmlno, la clr.:unstnnr:ia de ~xi:;tu· un ü nieo a pela nte d .: la
s elll <•nci:J de pci mcrn in.standa, uo es, C'.t)rou r.qulV<>cadum eJl!e lo " n tknde
clclistmguJd u t\eLnand;mtc, lo qqe cmlS I.ituy•~ la corta¡.¡i;;'\ consa¡,'>"acl<> en
e l a rticulo 31 ele la C.N. para quo. el fnllaclor d e la scg<uldn lrL<>\tul<:ia pu~~
da a grav11r la pena hupn~s la tJl la s en te ncia de p1imer .\,'>"a do al procesado. l,u pruhtbi<: lón f>'ll'a <"(llc deci.~lóu c:r1 tal ~enl ldo pu eda em irtr.<e por d
jnez de SCIJl<nda ln.~t:mdo, cl!m a ua ele (jUe r:.~e Ouico npelo nte "ea e:: courlena cln u s u re p re.s c n t all t e .ju diClal. o a m b os . A"í lo ex p r esa
dia mi\Jlth>ameutc el canon coustltuc1onal r PIP.rld<>'

•1::1s up<>rlor n o podrá ¡¡gra\'ar In pcnalmpllcsta cuando el c:<<nclen,,do
s ea l<pelante (mico•.
JJ.ahlendo f;id(>. C<lmO en efecto lo ,.,~b'i.slfa el '"-"~O que ocupa la a l.•n ·
ción de la Sala. la r~ pres<'ntaL;ón d e la pa rte civil , único :.peta n te de la
scntt,ncla r¡u e absol~ía p or u no dr los dt:l!to:< a lo:; Uld lviduos a cu¡;adc.>s e n
c~l!daci de <;oa u rorcs d e liúse<la d cu documento prlv>~óo y •.st.af" y u la
mujér «cu~uda por complicldud eu la e:<tnfa, y e nfren1 11da esta r• alidud al
mru>duto s upf;rior en comenturlo. plercle todo fuudan umto l'l ccn~uru poc
vtola <:lón di,.ec l.a d e ese prcc·.:pto, <tll<: <'11 arnba~< demandas ec preguna:
vale d~cl r, no pros pera ~~ cargo y. eu wns<'.Cuenl1 a, lns li\Jeloa d eben :;,er
d esestimnrto.9.
1\h ora. c:on n:lnc!ún a la udv1:rtenr:1a q u e har:e el ce nsor en la ch:rna nda
de Ca si.Ttllón Ca •tro <:aoSi:<Le n!.c en h~l)cr el a d quém r <:h."\sado su com¡:x,_
lcncJa a l cunoec:r aspecto~:~ n o iro.pL<gnados, ecm oh1do del 111anda1o lcg;<J
que penn!k tnfc:rtr q u e el rec urso d~ apelación. se cntlc:nde incoa<lo S(IJa.
men te en lo desfavon tble. enr. 111«1tr~ la Corte una falla ele t~<:l.llca insosla·
yabl<: puc:> hn debido pres c·:ntarlo ( 11 cargu S(p;n·a do y a Lravé.~ de la c:au=l
tercera. por COJ t~lituir repn-.lr.hc de wJ n ctfut"9.1c:7.a un Vit:io (111 p rocerü.mllo'
<¡ue d r; s e r cte.tu afectarla el clebtdo proceso. ruua sufil:i){entt; para deScs·
timar la d r.n18Jrd a.
De otJ-:>. fl>'tte. lump<•:o le ns llliP. razón a l Impugnan te en s u r.proche
porqu e ¡.><!ra la o.'por.•t en que :>e rec urrió la S\:llteU<:ia. t;r. W llC(:<iió el recur ·
KO y Ke emitió c:l l'alln TC(·urrldo en <:a&aeión. no 1'r.gla la Ley IH d•~ 1993
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Qlle fue l<t que •·cstnngtó en su a rtículo 34 la fa¡:ultnd del superior por ,,¡¡¡
de apelación a li>S •as pec><•S lmpugnad<l6•.
lil a nte rior artículo 217 del C. d o 1:'.1'. , baj() c1 cual se rtl.uó la a ct.aad6u
¡¡ln><ada, es tuhlecfa.

•l:c:unpe tc ncla del !!>upe rior. F:l rec:u rsu d e ape la ctón y 1~ consuh.a permlt..J l al "'upt:rior ¡k ctdir s tn limilaci<ín a·.g un¡¡ sol) re la provld•·nrta im·
pügrmda o consu ltada . Cua ndo s e 1.rat• de !<Clltr.ncta comlen¡,l.orla no se
podrá agrav¡¡r la pr:na intPI•'-"'tL' s alvo qut: el fiscal, el ¡¡geute dd Ministerio Púb lico o l.a p arte c ivil, CllMilrl'! tuvtcre interés, la tmhter e re~.~n-rld<,..
Tiénes e cCllonces . que parn <:unndo el Tribunal Supcrtor d e Sautn !'<!arta
TC.'!oolv!Ó la ap elaCión (\e la parle civil pudio cxtend~rse ~ LOdOs lo~ I.~Jl)HS
de t rasct:nd~nela t:n el fallo ltu..lep t:tldtcntementc del suj~,-o proce~al que
llllhi<~ro recu rrido, <~on 1~ única cuadtción de q u e. tra lálH1ose de senlem:ta
cnndenalotiu. n<l se a~ravcu·~ tu penu .seftaladu en la pr1o1 ~1"a tn~laru-la..
s al"n qw: los sujE<to~ pro<.~~<sale::; di1$llntos del con<.l.e nado ·t:n tn: ello>< \a
pa.nc c M I con tn ten:-s d •moslradu- la h ubieran objetado.
Razón de más la anl'<:rlor, lant.u e1• el orden t.~cnico como '' " eltntrius ec.o del rec lamo. para dccl¡¡r~ r la tot<~l iucficaci>~ d e la demanda.
J)~ LA CA~oAC'IÓ:'ol Ü fiCIO>•

u>

del rccun:;u de a pcl«clór• d e la s~ntem:Ja de prt¡uem ins~eñor repre s em.ante del Mlnl~telin Púhllco en cHla
~cele "l{tm ordina rJn, a lgu ua s iuqu iloludA:S, qu e lo ll~v.ul a ~onrsiüerar la
vulrteraclón de la garantía ele! d<:bldu pro<:cso, en los ¡¡,;pectn~. tanto do: la
pena prln<:ipal d~ prisión , <~01no d e 111 a c<:csotia de sw;p.:nsi<ítl de la patria
l>Otestad. re spect o d el c:ond e n a<lú c ~strlllón C:as lro l' tos d erná s
·o:oproc:csados q ue al i~ua l r¡ue ~~ fueron <:undr.nad<>S por el l'ribu n aJ ('Uil'lO
•:o>atJL(.res del concur$o de be•~hos punii.Jies de falserla cl en do<:u mento
privado y " '"laf<> . así no hayan h np ullflmlll el fallo.
~onc~stón

l.:lnda suscita >:n el

Bn cu anlo !(> primero, se ll ene: los tres homhres eucau~adn~ r.ml\o
dd re ft:rido concu rso delk.llvo, habí;,n sido co ndenado~ en primera htstant:ia ~nJam~ ote por ~~ ron r.u.r.sc,:. de t.:!ltafa::;. a HCL1dus ptnas de
1Fl me:st:s d e prL'!ol6n . ll> que implicó " Aí nlhtmo: la impostct6n de obltgact6n
inrlem:ruzatoria p~ ra cada uno en cuuntí~s de l:in oo millones de pesos y «l
l:()autor~IS

o:q uivulenl<: a 100 gm ntos oro p or p erj ulr.tos mat.eli<•lcs y mornk'l re.s per.: llvarnentc : así mismo. h ahian s ido absu eltos por el dellto.de lalsedad ~n

.

dr,uaunersto prtvadCJ .

La mujer cnjuteiad¡¡ cotno có mpltce det

~:oncurso do: ~'taras

h «bL, sid o

absu~li a .

L• reprC6elllli,Clc~n <.le la parl.c ctvtl ape ló d e las t<hsoh><:ionr.• conteni das en lns numcmles ~· y 3o. de la $en t.t:ncla Cle l . Ju zgarlo. y a un cuando
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centró prtmor<llnlm~nk "'" tnconfMmi<l a.d -~eg.ht d escrito de interposic:6n d el rc.:un;o - en la <XIudur.tu d !! la l:Ómpll~" ab•uelf;\, y l'l1io atir~~nl~
al <Csarcimicnto de l dalio or.;t:;Iona<lo por ~j <lelllo res pecto de ros hom bre~ aooudlo.~ por d atcntarlo <:onlra );) fe pública. ~1 bi~Jl "" limitó a
ann u,t· la exi~tencla el~ p ruell;, de respon$abllidacl. UJ ~. 921-923 cd.ppl. 'i),
¡,. fa lta ele motivuct6u 6tJiklc~ntr. en d lclou Impugnación nn le hacc: perde¡·
a 1•' part~ dvll d lntere~ juridlco para rcc u nir el fallo en c:uauto ab solvía ¡j
lo.; proGe,.,'\do:; rcspcr.t(l úe u n d(!lito por d cual s c• les formuló re.~Ol\tClón
acusatílrta e n claro detrimento ele S\l lnlcré~ pa!rirnonial por ser pctJudl·
caclo: menos a iin le asi>~te ruz611 a la D\;lt:l(ada c:n es~ p u nto por no haber
ex-p1 t:t~u.do el irnpll¡¡nantc ~11 •~oncrelo 'la cuanl.ia d« los peljt•lcio:s qu~ dejaba de per~ib.lr con las :lbsolueion~s . -porqu" s u alegación en la s in stanellos n cl está I>Ontetida " una téo:rllc'' rl¡!u t·osu co mo lu eXiJ:tlda '"1 el recu rso
extraurdllm.rk> de t:-nsa(.:lóu .
Por ntanera q ue cuando el'l'rlbuttal. hac:len<l<.lli~L' de ¡,¡ arnp Uu. cobc"·
tura que lt: perm!l.ía el ~ntonccs vigente n.r Uc:Ulo 217 tle; C. d e P. J'., conoci6 de tOdll~ los asp.,ctos ric In $t·ntc~•cla de primer gract1.1 _v decidió revocarla
en cu lln to a las al>snlucionc~. c;u w mpctendu era pkna y le!);íl1ma para
rcdos ilka r 1:. p~1lA de prisión, a Lnuentán dolH por r>'ZÓll riel c<Jn,·ur30 y 1~
"¡¡rav,.ntes que consideró pres<:ntc~ ; p<>ra itupontr las. aec.,esmi M corr<:s ·
pon•l\elllt:~J segú n la l"Y· para oc.u¡>.'\CSc ele 1<.'6 s ubmgadns y ob \<lam<:nte.
p ara variar la I!Hlemniza<:ión de perJuicio..• t:on rm·n.e a lo dcd dido.

Mtor.o, b clrc:uns u:tncia el~ haber mantenido el T ribu nal d rnouto
lljadu j)C)r el J~acio respecto de do., cn:l\ttures, 110 slg:nlf!ca, d~ a cuerclo con la pretCnt;io\n d" la dentao\d~ . qu e; el obje tivo <!" la
parre ch1l c.>Stu,•iese sallsfecllo, <:cm10 equi,•ocadarncJll<: lo cnttencfen Dele·
gar:lo y recurreute exlraord!n~rlo. stno má ,; b l<:n u rl deS<!clelio d el cul (JU"-"lt.
respecto dd cunl nada puecle ha cer oflúic>s amem c la Corl t: en se<l<' d e
casación, •m te c:l slkn clo de la parte a feelUda.
ind o~m!li7.atorfo

Car<:dendo e n too u:es de ru•.óu la Dcl ~:tda en es•e cuncrcro punto, n o
lugm· a ca~'" el fn.llu.

l~ay

Rn ~uanl.o a l ~egun<l<r osp~cto p lan teado poo· la Ocl<:ga úa, etJcue ntra
la Cortt que le a"istc toda la r.\'-GÓll a l d <:maTtdar la uulld~d p arcial dellilliCI
por h aber lmpueslo la pena acceRori~ d e suspens ión de la patria p(lles·
tad , s in registrar la senl cnciu acu,.ada los m ortvos de <:~ta aRicl.lva d <:tel' ·
mtn.ac..:lón.
Vulnerado (\e e• ta rnanc ra t1 dcrctJm a la Iegulldatl del pn >eesn, el
y•:t'l"' deh"~ en•llenclargc p or esta vía. e:d rn.(•nl1na ria . cun rundarnP.Il.to en
lo.• arllcui<.Js 22~ y 'l:.w-1 del C . d e P.P. , eu reladón non Indos los proces o.·
do~. i11du!<los lo:.; n o re currentes <:n vtrtuc.l de lo or<lt<n ado por e l artfr1.1 lo
243 (lel C. de P.P., rcvocándos~< eSH s.anclóu a c:c:esolia y re~mplaz:índobt
p or lo. obllgat o<'la tarl.!\:! C. l'.l ele 1nterdlc.Ci<ín ele derech os y f\m clrme."
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a cn<la uuo CT• el

fano y que fuera omitida iuexplicah lcmeu te por las Jn.<;l :lnct l!l.
l\dernás. para tudoslr>S coautort'.s · inr.: ulllus los no rccurrClltP.S-, romo
se <Jbse.rva que: las lustane ias nmlti<:ron lmponr.r la multa qtn: como pena
princ ipal ~"mempla el artículo 35t:> d~l C.P. para el ddito d e EMafa . se le~
itpponolrá a <:ada uno, <:omn pen a prinr.ipal trunl.Jién. Ulttli.a de cien mll
P""OS {S J00.000) m unedu corriente a fa"cw del Tesoro Na<:iom\ 1y cun d.,• •
Lino a la Fl:;.-:alia Oem:ral de la ~a ción.

F:n cuanto a la mu¡ér nbsuella por e1.. 1u2gado como córnplíc:c de .:ent:tim.Í,'l!i. al obser·vat'JSe que !:!l Tr1huna) illCltn·ió en ~Uid omi~ión
{no tmpouel1e la pena prtn Lipal de multa n; la uccesvria de: interdicc tcíu ele
derccllo,; y funcion<:s p(oh llca~;). p o r COTI~<T.ittllr ellu tlescuuoelmiento d el
pTinclpk• w 11vcc'-'<JI de legulidad. tarnbién llabr¡l qu~.< ilnpoHttlr. dichu• pe·
n as t;ITI q ue ello SCt\ un q ueb r:il ltlO c:t• los ·arls.3! c.~. y 'l-27 del C.P.P.
referio.luo a la prolllb!dón de ~gravari(m ptnutlva ,
Jo que hace la
CorLe es H.i UStto r la pt:na por c:>:pwsn nuuH1alo (!el <ir\Ócoulo 2 ~0 de la carta
que ublJga al Juez e n s us dc..'<'l~iun~~ B son..cter:;e tÚJli<:aJ'D(;Tüe o la ley'O. y
tstu ilnp~raUvo rncnte sefla la d idla>; penas paru delitos <le la molurale-.t.~
del uqu( consld{:raclo. S e adidouará enlonccs el f¡ollO respecto de esl:\ pro r.esa o.la con la pena principal de S l.OOO.oo d e multa. a favor del Tesoro
Nael{mal. y la aeccs oria ele inLcrdic:cJón de ckrecbm1 y ñmclon~s p úbllea•
por té rullno i~u¡ol al de la pena pri.-attv>l de 13 Ubcr t.ad irnpuc.~La.
curs o de

P"""

f'_,. <¡U<:, por lo demás, \a legall<.\8<1 d e )O p eua e'!> un IJllpCJ'atlvo d~l
debJ<lu proceso ·que es cterec:J1o {:un~til uclonal ftuH.la.mcnial-. que no pu".de elSlal al arb!tri<l del fil.lladur, pues la l egislA.CIÓIJ lJa pre vlstn det.,rmlna da daot de sanciones pam cada iipo p.:nal,
com u lo.~ lfmlu:s den lro <le
los C\Jale~ eada moa d• esas dases tiene legal opcr,.nci~ .

.,,_¡

F-n el caso p rc::ee tl l.c, el articulo :Jtifi del C .P. h.a establecido que junto
con la pen;o de pri~lón y cambién en ('alio:lad rle prlticlpa l. al rc~pon><ablt:
se le ~anc tonc con mul ta de un 01il a qn irllenLo~ mil pe.so~, e ig\Jalm~nte ~ 1
a rticulo 52 de: la m ism<l obra hace hnpernttvu la p e11a acc.:sorlt• d e \nt.crdi.-:r.lóll <le derech os y fun~ion•s ·púb lica" r.uanrlo In principal sr.>t de JKlsión. Nu pLledc: en C'-~Los evento• el fnllador r..terct·r una tli6cn:clonalidad ele
la •~ual e~ rece y que >idmltitla. termlnuría m m1rli6n dolu en lcJet~L,<Ior. con
¡¡ruve d clrimen io de los princip io.'>· t.>asilar•s del F.~tado t.le d l'recho.

Jl:n todo lo d emH.• • qn e.da

fli rt

m ndillr.n c:ióll el

rauo rcc·unitlo.

Final.mt:n te y. en cu anto rcspecro d t:l vmculado e:un Jnd~atoria \Tidor
Ave.tllhulo Herrera el Juz¡~arlo entonces lrts lrur.tu¡· al dcfln tr \c la
s lf.u a clñu jwíllJca (fl. 3 ·11 cd.ppl.~J. declaró su uu parUcipa.c;Jóo " " loA
ln:cho~ pullihlcs h ao;ta ~~e m <nnel'! lu prot:csal y urdenó s u líhc rtad. peru
jamós resoMó de rnaneru defirl.itiva s u ~tltlacltín jurídica. cotUo t.:unpo<:o
se hizo en c:l .-es l.ante d ecurso p m r.es al. ~ e orcknarH. la e><pC<IJctón d e cv~e~undo
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pJas de :m Indaga 1orla , del aui.Q de defirdciúu de s u s itua ción j u d dica. de
la« resolu cioneil c,¡olificatorta~ y d.: los fall<'" d e la':> ln~taru:ias. a 6í C<Jmll de
esta •<:n tcncla. con d e!<tinO a la corrt:poli<Uen r.c Unirtatl rl~ 'Fis calí;¡, ¡.¡ara
lo de su car~n.
E n mérito . lu Corte S11p n:,rna de . Tus Lida P.ll Salu de CCISnctón Penal,
aco~ido parchl lmcnte el co ncevto del Mlntstcrto l'úblico, ad miuistrs.n do
ju~t!cla ~n nt,>mllre d" la Repúbllc<~ y vur a utor trlacl de la U. y,
IU:sOu.\~

1.- lJES!:;::,'TJMAR la clemunda p rcs enl>\da.
2. · CASAR OFTCIO."ll\ y PMCIAI. MBf\'Th lil s e n tencia ret'1 lrrlda. e n el
de:

~entldn

n. - RRVOCAR la pt:na at·ces mia de s u•pcHslóu de la p a tria potes tacl
'im puestu a tndos los p rocc,.ados r.oude.n :.uioo por el 'l'rihunal. Jnchud~
loa no rc,:urrcntes en t;('l:;aciún.'
b.- ADICIONAR lu pen a prinCip a l tmpu~w a Tnm ás ll.lbt•rto Ca strillo
Castro .. Jairo n,~ntel Cuello Moreno y t;;zcq mel Ayal'" Sa utoycl, en c:l s eriU·
d o d e cml cknori<>S a mulh• de <:icn mil pe>;o~ ($i OO.OOO.c;ol m oucdn co•
rrtc!He, " !'nvo r del Te&oro N,.clOtMI y (:on r.l desolino qu e 1~ fija In lt.:y. e n
c alid ad de. coau tores d"l concurse; de deli\os rlt~ q ue 1raw el proc:t:~o: t:
Imponerle:<; a todos ellos , la pena a c<·t:socla d e int~rdir.cl6n ele d erechos y
funt..ionc.~ p (lh l\ca:. por un i.ém 11no i¡:¡ual ai de l;l peua p rindpul p riva tiva
ele la lih• rtad impuealu a cada u no <.« el !ir.llo r<X'IUTido.
c .· A[)) ClONAR la pena princ ipal impu.:sta a Alma Hots;, Mo, ral~u . en
el ~euticlu de conriP.uarla a multa de u n m il ¡.>r.SO& (S l.O(KJ.ool m oneda
co.:Tie-ntt:. a JBvor del Tésnro Na c ional y co u d des tino que 1" fUa In ley, en
callcla d de cóntl'llC<< del r.on eurso de delitO>< por d que se: '" cundeJ<t'l; y
como peutt ar.Ce60 ri;o , Jnt pon•i-Je la llll(:l'di<:c:lÓll <le d c:r echos y !'un ci on es
púulicru~ por r ~rmltlO tgua l al de lo pen a p rivatl\'a de J:~ llberJ·act imp ues ta.
d ... E:n todo lo clem <\'3. q ueda s ln modlfica<>lón alguna el fallo lnopu g n a ·
do:

:s.- ORIJP.:>IAR l..J\ P.XPEDJCTON <le co pias de que da cuenta IH pa tt c
motiva de es ta. provide ncia, en relación •~m él •·Jt'Jt':ulado Víc:tor s cguud o
Avendal\o.
En llrm-., UEVUEI.VAS F.. el <"'P<:dlenl.c a l Tribuual de orlgtm.
Coplest:, notil1qu c"" y c-úmplase .
Fernr>nd<J E. A rbol"da Rip otl. Ric«rdo Cnlt>eü: Rangel. .Jo (c¡« Córd oba
PouP-dn Hu.go, Jiumlx:• úJ HodrílJuez C. tc:onju~>ZI: Cartus !>.M<jía Escobar.
TJíclimo Pácz Velandia. Nilson Pintlla 1-'tn illa. Juan Mallut·l 't'o~re., F>esned a .

Patrir.ta Sala;ar.r

Ctt~!lar.

Secr eta n a.

P.IJJDnENCI!A IE§:PECW./ P!&NA/ CONCURSO/ CCNEXID.t'>.D/
I!Jl'iliiDAD J'!Fl.OC;s§M
Sl el prlm1" !nt•m to ¡m.ra la celeb raci<Sn ele nucl!encict especlnlfm ca ·
só txxlto c.:tutSt...'(..·ue nrJu d e la in u...,lstencta flel dl.t[ensc)r en rn<owra
o.l1¡utta. puedt: d eri11urse <.le ello la Úulrtel"<Uñón del dcbicln pro<~~o
p~>r d E!stonocinHeniC'J de tu.~ gorw ¡tío.« p roc.:sales , p orque <!l llamfláo
a <!Stor aten to a In prácliiXI. d<!<:~t:ladu por d Fi.•x'C<l es predsam<?nte
el tru.etc.sa do qw~ mcmnpltó ~ su'tdie p uedt: hcn<dlcio.rsft ci<.>r(wnertte
de su prrJ¡tin lnr~tno.

C.P. e.s ww ~tormu de la.~ dutl.Olllilladas "morl.iJI·
panlttws' que el legisladorJ!J6 eri los m.~
pc<:li~Jos tipos pennlr<.•. U( t/e d ec:it: Q1Jf! p arct el c:aso c:oncrcdo ·pclr
haberse paltido de./ mlnimo prE.-..:ísamcmte· la pe.rra ap!!cabl" e•·a ti,¡
2. ·El

a~ul9 26 del

cocrom~< <le

los

extl'>'~ttDS

I O u 20 u ños /le p11s!6n. luego lt.t pun.tbilldt:td dcd ttcldt.t clel1<rmerw~
está di..<r.culte de la suma flrU:méUca d e: penas que se te~tdrio. .~1 CC>Iú t
ww de !os hechos p unibles clecb.u~tdo:; ,;e hu!Jies<mj!IZ!Jado· separo·
dwner<tc. que'"' lo que trnJa ck etJtto r el lc!¡islad or COit lw J i!Jums
d el concurso ?/ d e 11.\ <'OnP.Xidad allmiJwter suju7#(lflli<<nto a UaLv;.~
d e la w ut.lacl procesal.
C"rle Sup remu de .Jusricia· So la de C:asaciúnl"tmaL · Santafé de
Rugotf•. U .C.,tl!eclucho d e al:lril de mll ll(JVel'lt:utos !lO\•enl.a y seis.

!Vlngi•irado i'()n.:me: Dr. l.!úl!mo Páez V"!andía

Aprob<>do ,\da No. 58

Pruceso :-Jo. 9187
Conoce la Co rt~ del recureo de casación !m:oaclo f.JOr el defP.nsor riel
proce;o;ado Alvaro Ca1-.::l;s Mul'lv" cc>ntra lo st•ttcncla proferida por el 'l'rib wtal Superior riel Dt~f rito J u t1Jclal de .Fiucarnman ga en lu que por cnnru··
maei6u rle la de primera lno;Ja ncl." toe le .:oudc:na por el d•llto de Uomlc:idto
en L'Oncurso humogf.nco y ~u cesi•o.
Ht:cHo~ ~ 1\t:n:.•ctó.~

PR<.>CF.SAL

E n la ta •·•k d el ::10 d e agos to de 1992, llegó Rcrnu bé Gan :éa Mnfl(Jz en
•:<>mpal\1a de ou hermano .liJvnw a s u re~lden~fa ub!~:ada en t:l barrió vm~

Helena nor:t<:. p rl!netu eta pa.. de l:t ciu<lad de Bncanuu~n¡(a. enm m rán·
do:><' en ~~ urnbral de la pu ert" de ;occ~:,¡o a ~u v;,;en<ln oon Jo,. clu dada n06
J o:;é ~uuardo Villan uev:¡ Luna y Pe.lro Olivern.; Torres, qLtienc~ se ócdi·
e;;oan u r.onvcr<;;ar. Bcrn a bé, quteu desd e uc:m.po atrá» .;ustenla difc:ren·
<:iU.S con.!~~ Rdu,.rdu, lm:rep<'> a (:>He por "" ~upuesfa p anlc!pacl(m eu
un atenlado eonLra ill ptvpleuud !.le qt><: hal ofa sido objetn s u com pnüeru
Paulina Hoj us y de dio sur~(> una a r.;tlomda c!Js cuslón que: c ulntiJló. a
cous ec:uend a ele lo>< dlspnru:; dr. amoa de fu <~go que hizo Alvam Uarcés
S<~brc la l nuna n.lda d ele Vtnanu•va y üll~ems Turres, con la muen e rld
prlrnem t>n t:l nli,¡mo s ltko de los ac:onu~dmienlos al paso que ul gcguntlo,
lo remató mlenh;as het'ido corrl3 u rdu¡;tiarsc ~n e.n re•ideto<:la.

La hwc~ttguctón la ~surnló la l.-l$calfro :l4 de la Uro;daol de Prevl>t:; y
¡>erotoancrote <le la <:luda d dt: l:h.u :ararna.n¡¡a, l:l cual tulu ve-" evaluadas las
prJrroPtaS dUi¡,¡~ncim; d e i.n<l•ga<:ión pas ó el expediente u la linld~d dO: Fts ·
cali•; ~:FJpe c lc~ li7.adu de'"' s=ciunaJ. t.:or n:.•pool dlendo el con<><:lruicn tu del
ca:o;o al I'iscal Cuarto. qu.leu de/lulO sitwod(\u Jurídica ol pr<1Ccsado ""
sqJtlemt>rc 9 d e 1992, .:on rielaoo;tón prcv•o1liv~ por el doble delito de
llOn:~citlio e n la~ pc.-~ ou~~ ut: José Eolnan.lo vmanueva Lwou y Pedro
Ollv~ro" Torr<'a.
El mismo fl~cal ('.;oliflcó el mérllu del ""onarlo. u.>n r~-soluo:ión u~'USiltorl:l
c:l 4 d o: enero d<.: l!l!l:~. compm mctten<lo a G/\RC t:S MUÑOZ co>mo <OUtor
m aterial del doble lonnlicicllo stmple rcfc::ri<lo.
·
1-:l!ctorrida l<t dtt:i;llón ~n a pela ción por la dc:fcnsa, In Fisl'alía Segundu
Delegada " nte t:1 ·n·n,tmal Sup.,rlor de Bucarnmanft.a. la eonfJn nó inÍ ~gra·
tnem" en p•·o•idencia d é iebn:ro 9, inlcll"induse a~í la etapa del .fulcin qu~
estuvo n cargo de l Ju~aclo Q uinto Pena: de\ C iro:ulto de Du car::tmanga. el
q11e prncll«.:ó pnte~•:s en ltt caw;a. celeb ró la respeclh•ll <uJdlen~-:tn p o'o bllcu
y p rofirió, en Ju n iu tllecisi~tc d e 19 9:3. senf.t:n cia d e cunclcna en contJ·a di':
Al~-aro Oarcks C\1uñ<Yt. Imponiéndote la pena principal d e cliectsí:is a iio.s de
prls iún y ln ao:n :sort!l do: tnlc o·dícc:lón de <l r.re<:h os y fundon<<~ p úl:\llca::<
por tm pt:nodu de <liez: ao~os. Negó adcmá~ d subl'CJgudo venal de hl con
de na d e ejet~ooctón condicJon a l y le hnp u so la obligació n lk l~•trclr el
d afoo ci•íl oo:a:;tona do r'onlo~ delitos. tns , n do lo& P<'IjUiCios ma teriales en
la ~um" de S286 .R08 .oo por daroc> c onerg<:nte y por lu c m c.tsan t.e, el cqul·
valen w a s cisclcrotos go·amos oro. y lo:s in orak:; en d osc:ienl.os gramos d e.
dicho oneml. ha den dn bcnefi<.1ari..,..d e e llos " la compañ em permanente:
riel C>O.:ctso Jo!<(: •;clunrdu .Villm\ucva y n loox pan res del ta mbi('T\ obitndo
Pedn> Oii..-ero~ Torr,¡.

o.,¡ faJJo et1 cu esUr'ou c<orooció por via d e n~.eada el Tribuna l Sup~rfor del
Dis trJlu JudiclaJ rle DLu.:nrarn'll\¡.!"· oun tlrrnán<lolo "" octu bre ll dt~ 1993
mcdl.anu~ el su yo. con&.ra eJ ctJál r~urrló ~x.trdordinarlautentr. en ~~aótt·
ciÓtl lJ;~ dcf•n~".
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lJF-MA!<HA

Con invoc¡u:ión de la cuusal primera de <~Asación p lTViSta cm el artku lo 220 del <.;.oc P.f'., d ilip;e d censor u n '" ' rgo ú n ico <'~l conu·a de 1M
.sentencia,; por s er ovlola l.orlas de una norma ><u s ta1 oe1a l• (Hrtícu lo 61 del
C6cllj!o Penal).

Cotno lll<HialldmJ del ~rror en la a plicaci<ín d~ la pn:cep th-a .o;u:;t am;iHl
oduce el de derecho y explit:a, ent.onct:~. que ést-. «e diú e n ''' medida e¡¡
qu• uo ohstant• rccom~er loe< faJIO>l de primera y ~untla lnst~ncia que
cu1a t:ond uda t'fr1huldu :t su t.:lientc c:o ncurtlero n varias t.: h·cu rnu~ ncias
de f'tcu.uaciúu pUTl1Uva. 1;erOt gru.aa !ilu prcs C!n to<:ióu volu ntaria a las a u·
lorfdades , ~u bu Prul conducta Nuterinr, el haber ;,Ctumlo bajo ](1.' efectos
del w.::ohnl y haho:o· ~o\>TIWen.ldu el h~:cho rks p toé• ele una ng rta dt" <:usi(oro
con las \."Í diJna..c;~ l":!«>s ful1os ~mttldos no son con secut!ntes 1:on tHI reconoc imiento po ri:1ue a1 ta:;M el prim ero la pena Imponible al p rocesado y ICnicndo cou)O hase- el dil'ho recollocinlienl'c), lermina hnpon1c:ndo una pena
t¡lte n u corrM¡J<Jfi<l"' <:oll ~~ ml:moo. con (lrma dn luego J><>r cl 1'ribum >1. aproxt-

ruándvse

ul lopt que rlcriV<1 ría de un a sun1a ;trHméLka de
en f:uenlu lju e. '"' u-atli ele <lCJs bmnlcldio; simple~. c:on lu
q ue mate ri"lí:t.ó un inju sw e n lu medida en que aquello d e lo que ll'~al·
xuenl.t: clebút dertvur el t>rm:es,ndo Llll hcnefkio. \ino a rcsu Jt¡1rle m~~ y'Or ·
rnent~ gravm;<>. por u na aplicací<in ind cbid•l del <lrtículó o 1 del Cúdlj¡O
~K t.rañamente

pena~ l~JliellclO

Pen nl .

\..omo cuuse<:u cu ci<• de sus a.&erhJS. el cen~nr lm pcLra la ini lr rna ctóro
del li•llo a tac..'\do y el prorcrlmi<: nto ti.: l Ul o sustn.u ll\'o que se acomode "
l o.s prvp1(1 ~ n\Zont:IS adnd da& p or los ~enterwlndorc& de tn.stant~ia cuaatdf.l
se nc:u parou d e la lasac:ilill d e In pe n ,..
E L f>ROC úRADOJ<

S~ n;fer trse

hUc iahnenl-e a la d cmunc.la de:: easo.c.;tón pn~cntm.ta Cf.lTI·
Jn Proc.uradora S t g u nc1a DeJc.;g_acta c.:n lo Penal. <.;nc:nrgada, ,.;us propia• ra zones que, dJ('e., 90n suficten les pur.. derriJtnbor el follo y d~jar sin
1•alor lo ac·l.u a do a parth· inclusive del a u tu ' " '.: medio del c ual se clau~u.ró
la inv.:stig¿oclóu l•l de di<:lcmbr~ !l d e l 99~).
·
~igna

·

.">r¡,'Limenta la l)dc~ae)" que el proc~saclo Alvaro Ca rcés Muño>. s c.Ucllú
la m i~n>a etapa ele luvestf g~r:lón y allte d p•·optu Fi$r.ullns tructor lt\

dc~d-.

ce l~bT!IcJón

d e la audJen<:la

amlc:ípa d~

d el anieulo 37 del C. d e P.P. P"'"'i3

'" nc¡¡oc::iaClón dt• la P"'lla . Sin <tLie t<tl j)reiTnga tlva legal le ruem a tendida ,
pu ca n unca H~gó a r:dch ran;c el s u•ocllcho acto.
/\grc!la " ' Procu rador q ue aonque ~e h iZo tin primer Intento para la
pn klfca doo la autll<~ ncta 1lc cermi.ua ct<iu a n11cipada del proceso. ~in quo:
buhic~e s i<lo posible ev;u:ual'l~ cu a quella (l<:usión por la lnasl-•l.:ncla dd
deli:ns or, n o a p¡orcce denlr_o dd plen,.rlo cor•• lan<:ia relat.iva al h<:cho tkl
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·- - - - -- ·- - -- - - -- ·- por qué d e.fó d~ practi<.:ttr8\: en la .&cgundn fech;~ que fijó la F'lscaliu.. n••
q ue ftguron con6l.aneia~ solwe lu solid tu d d e r emisión d.:l prtso
para ,;u pnícü cn y el cnterarnien• n p crsonBI de l def.:n s o r lo r¡uo:. a s u
modo de Vt'.r. tndle« una c>i dCnte .-:ontr.wieda d erllre a quelln q ue mnn d.a el
prin cipio del debido proeeso y lo q ue " urgo de In rctllidad proc<::;al. ~ to
es, la vu lnerl!.Ción de hos garun tins p n'>Ces;oles. porque al .~indit:aclo debl(\
garanl.i?.ácsde el agolamlcrtto ck a quel mecani:;mo proct:sal oriA:ntado a 1.~
lt>.rmin aei6n anticip ad a clel prnr.esn.
ob~tanle

Postc rtormcntc, u lnstanria de la Co rte. "llJclcp;ado em :ar¡¡aclo ~e pn.>·
nuncló ciesfavora.lllemcnte a la pn>spcridad de 111 demanda por cureC':C:r ele
fu ndam emo, focgún lB:> re11~<x1ones plu.o;m ad as en los falh>~ de las Jno;tan ·
claa para deducir la d of>illcación p1ullt.iva.
C<.)~SJ()~JU\t."; JuNJ~~ Dtt

1." ConT~

Se <>q1parú pn:vlarnr.nk la S ali\ d r. la pr,.pucsta de la D(:lel(aclu.
a bJ Invalidación dd rilo por h ube r:<P. prctermmdo un pa.'<O es<:ncinl ctt·l mls rnn p u""· de pro~perar res u llaría tnn c1:esario ocup a rs.: de 1" '
ca rgo.~ referidos en la demanda de ca~uc!c\n prcS<>ntada por el dden.'>t'lr
del pro<·e.• adu Ah..ro c ..rcéA MUJ11)Z.
.
1.-

ori~ntada

SI bi«n es c\erl.o q u e la 91tnactón fi<t:l\ca ~obre \;, cu~l a poya la les! ~ Ir\
Dcl-.ga(l>> tiene asidero en la realidad proces,.l. pu o:s es verdad que "l pro·
cr.sado por inictaUva propia y anle el F'iscallnst nu:tor "olieiró la prá clil:n
<k la auctlencla "~pecinl en cJta., tantblén lo es quP. ~u no p•:ácU<:.o U<:ne
uua r.:xpl!cat:tón y C<ln n otactón proce~al d i·, ersa rle Ja ciada p or el p ropo·
nentc. J<;n erecto: nótese. a.... te tocio. ·Y.•W n o fue j)rod ucl:o do:: 1" n<:gli!(enc:ia
del .i"is..:al in strudor e!'que no se h ubiese cclebntrlo dicho a c:to. puea fue ..
ron clns las fechas qu" fljó a quél pant ello. y tam poco hubo ciescutclo de la
secr~tarla, porque oportunrune.nte ''" h!Clr.ron lfl» cit:H:Ion"s r espectivas y·
se s nlicltó ,1[ (lcft>nldo fll n:tnl·Siún sulo que. llega rta la prlm•ra íceha l\j~da
par~ ese acto. n o acu dió d defensor del proeeSHciO lmposib llltindose as í
la pn\cUea de la $U!:iodh:ha audlenc;tu: m tentn•~ qu e, eCJ relació11 c.:on la

seguucb lec h1l ~ñ~tlada, emerge. a.~í tnc>dsta ''~ ello oon~tan<:tr~ p rocesal
r.xpresn, que talll.JJOCO por descuido o dcslntcro\.s del luw:lonario n<> lo¡~.ró
llevars " a cuho la nudi.:ncia cspcda.l d r. .iuzgamlemo anl.lclpatlo.
~:.; evidente qu.:: sl e l primer Lnlcnto pura !>~ cekhra cl6n de d!ch" a u.di~ncla fracasó cnn1o (:onsf.t:ue.,t.:ia d~ Ja lna~tstcncta del d<lf'en~ur, qut:
f~ra el miBllHI que recurre eo caso:u;ión y e l au lorllado por ta nurma vigentr.

•ntonc:es (urt.37 C.P.P.) pa ra negn(:Jar la p e na <::(ln ell' lsc::(\ y el pt'úcc:~adu.
"n m" nera a lg una pu o:de dc:r l~a""' d e ello la q al.llcración d el rlebido pro·
o:f>SO por ctc:;c;,onud •nicllto de la$ garanl.íus ptof!F-Sal•s . purquc el lla.m"do
a ~• tar ntentu a la pn~cucn th:('J'el.ad u. por el F'isca l •ra ¡.>TP.CIIIarn enlc el
¡,, .,resado que incump lió (el defensor) y llltdle pued e henclkiiU'$ " c lerl.a ·
m<:fl tP. ele "" propi a incuria. !\.hurl\ bicu. c¡u<: tampo<:o eula ~mda fecll~<
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flj¡¡cla se hubie-<:<: lognu.lo la práclio::a de diC'lla audiencia, no sug!~re ni
men os se <:Onfirma la vu!nemclón q ue destaca la P etegada. porque la
Fiscalía cumplló e•.•" citar en la rormu legul ~:xiglda a quienes de bí"" concurrir al acto. S i n o t'..>Clste ("(¡ll.91"nciu dentro del proce..~<• del motivo que
Impidió "'' es a s egunda ocllsi6n '"' p rácuca <k la nudlend a e~pcclal de
juzga miento, ello obcdec~ a un ycrrn ~ecrelitrlal que en n a da d es d ibuja e l
pmpósiio que incentivó al Fiscal de prut~r y gan 11u>zar las formas proces<th~s y n:spewr aquella pr.,rrognli\'a L-.gni de acceuo:r a una ~<:ntencta
ant1~1pada qu e. por 1o demás. con ca7.ón. .su no reullzact6uno oc a legó por
los cllrt<:los lnl.cl'e.~nrlos e fl l:lS lnsl.anclas ni en est¡1s ede <:asaclonal como
descormdmtcnlú de RUS de rech os; pern obsé rvese que nl s lt¡uiern se ln" lsUó en ta l pcdi!nentu. con lo que implíeltamo:nte h a de c u tenclcrse que
dese~:u.ionab:;~ la COnvcrue m:ia d P. la d tligenc:ta. llmtl.áncto~<: la defenM a
tmpet.r<U· ~J ullegnmicnto tic otrns eJen'lcnto• de· com•tcc.l(m tfolln~ 7!:1. R3 y
·85 <lcl c.uaderno ortglrml No 1¡_ e !n sl3ncto <~n elln a la Fiscalía ln.:stnlcto
n1 a pt·osc~uir el l rámiw ordJnu.rlo del p:nu:t~!to, c.:()l\10 ef(:cUvnmente suet""
rlló: La con<lucta <.x>nduycJ>té a:Ju mida ptlr la det'~nsa t¡u e. por lo demás,
<:slal>a itoUfit H<Itt de la c.ltación ¡¡ audtencta !llll.iclpada (fol. 73 v.). no per mite du da sobre &u •·ambio d e o¡Jinlón en ca lidad dt par te iiltercHada eu
el a~unlu ~·. P"r tnnlo, sobre la iuext~tr.ncla de lrn:gulas1d lid 8UH!aJlctal
ull,(uJl<J por po rte ele lo" a d mini.straCIOTP.S d e jUSflCia .

Cl'lrece t:nlonccs de sustento lej¡al la SUfJ\1~6W ••ulneraclón <lt l d~bido
procc:>o y d<: la dcft nsa, por lo que "" desat.cndeni c:l ret.l<omo c.k uul1d11d
.oficiosa qu e rormu la la f•mcurodur ía Dcleg~da.
2.- ll~<~ pecto rtt: la d cmandii. prc,.~ntnda. encuentra la (.A)rlt. que ¡lunqu e no pn :c isa rl ~emh:lu de l~t v.iol~tción ele la ley susi.CJ.nclal (tl!ret·Ul o
Indirecta). com o h a ctcblllo hacerlo . claro rcsulho d el cl<-sarrnllo que el
cewoche ~<<': fund~ en UTI>~ vlolt•ción directa por apll~a<:lón lrul~hlda •'Id
ankulo 61 rtel Cócllgo Pl.·r~aJ:

li:l actor sostie ne qu~. " c:sa ,;.,lactr.m se llegó porque JHl ob.shHHe haberse r e.con ocldo <~n el fal!1> de prime r grado. <~ou firrúacto lu ego
inte¡.;r.tlme.nt " por el Trlbtunll, quf en la conduc.ta auJbui<.la a Garcés Mut,óz
concurrían plurale~ "ircunstaotcJ;:~s !l:ené:rtcas de atenuac ión p unltivf•. la
pena q u e en <lcfmlti,•a se im pulSO al a cusado lejus estuvo d e m ate,-;,¡lfzac
las C<>nsecuem~tas de favor que se derivaban de dicho t·econoclmir.nto.
ucerc.ándose. ,.,¡ C".atnbio. la la~ació:n al tope tnáxintOd~t:ivado rlt: unfl sutna
aciT.m~tlca <lt: penas. por el cul\curso rlc dciJtos m ateria del j uzgamicmo.
lo que "'s indebido.
C:m:cc de T3ZÓ)l el ifnpu.gy•ant c en d cucsttonamlento qu .- hace a los
las ;nstaJlti;~s, pues 61 :s-e ~x.aminan detenidamente lui. conte nid os ele éstos habrú !le COfldulrs~: n ec.esarla mentc qu<' n lngnu() ele ellos
tm:urrtó en «1 yerro 'l"e desta ca 1<> dem anda . En efecto: el J u lga tlo. -si bk:n
ammt':ió qv(: doslfit:al'fa la pena d e a cuerdo con los ccitcrtoo ,;<:.)a lados en
ftHlo<~ rl<~
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el anículo ol d el F.:sta l.uto pu:nil.inJ. al h ace r!<> <1.\jo: • .. . el delito d e ltmnit:idlo qu~ prc<:eplún el a rticulo 323 del Cód:go Penal , determina qu e el qae
matare a otro lu currirá en p rlsiún de die?. a quince :u1os, de tnl m odo qu e
¡x<rliremo.~ de su mínill1.f>, es ck-cir. de di<~" 11 0 ) ar,os , slu emlmrgo. por
pres<mtc.r~e la.[rguru dt!l c:oncur~o CO<!/or~l"' ol urtr('~,ú> 26 lbidem. pue.< las
ac•~ioncs deSOTToll"dM po1· 1\l vm·o G urc(:~ Mtu-lf.>
Z, n:o;aycrun en dos pc rsorum. J nsé Eduardo Villru n,._.va !,una y .Ped ro Olivero.- TorrC6, d.cb..'I"Ú
btcremenú.<rse los diez ori11~ E.1l seiS (r>J .r.v1o., má.~. lo quP. quin·e decir. que
;a P"lla u sellt~lar cuma principal a Alvaro Garc:és Mufroz. "c rá d.: Oled~éis
i 16) Aiíos dto I'rlslon. que d r.l>erá purgar en ~:1 es lablecimJenr o ~an.:clarl(>
q:.ae le dcsi¡~ne c:l Oúhierno Nacional, (:o m<• aut<>r responsalllc dt l<lelltn de
Hnrni(1dio <:u J osé M uilrd o Villanueva )' l'crlro Ollve.n>fl Torres. Com o
pena ltCCe!<Qrta ~~ te i ntpor~Ci rá la tnL..-d tcción de derr.dtos y fun ciones
públicas por u11 tten1pa d o: dlC"L ,.f'las>. UUl7 C.t , la s negrilla s fu<:fa d e
texlo).

Por su parte:. cuarrr1o el T ribunal a l rt;viHO I' el fl\llo " "stteu o: que el a
f/UO para fija.r la pena t(sf tuvo en c:u eoLu los critetil)...~ do:::4hnétrh~ de ltws
...rth:ulos 6 L, 64, 60 y 67 del Cl>d!g<> Penal>. nu lo h :<c:c cou d aJr.M1ce t¡u~<
1<: atribuye t:l casac:ionl~ l.a, ya que sepuhlmnen lc s M tuvo <licha COl·por>J clón: •p uP.S partió del mluimo d e rtlcz a ños de pri~ lón st:t\ruatlo en lit n orm a aplicable, esto '""· el ar~íf.'ulo 323 d-..t cstatul.u ¡>unitlVú, l'<'ro com o se~
cruwba de un c:onc<Lrso de homU:idl<>s siguiendo lo norrn.ado '"' el ar!(culo
26 le awnenltí seis uño.<;. p ara u n tol.al dieciséis tu"los de prisión. ¡>ena ·
Justa y cqullal.iva en con~ id ~!·adón a l:¡s ci.rnul•laneias q u.-: r()(!earon le"'
! rr.chOH ... • (0.4tl C. de Trihunal, la n .,¡qllla fuera d e texto).
Lo "'.>S tenido por el T rihunal es. ''ntom:r.s. scncJJla mcnte ht e....:p lin 1eióu
tlcl pnr qué ~" apllc'i.; el míuJcrrc> de 1" saw :ión " " el vn::;~.ntc: casC>. "sto es,
c;on tuiul respe to tle 10!1 -crlt•~rios l•galc:< para lijar la pena• {an.fi 1J y seg .:w lus cir<:UnRI,.nclax gen(:ricas de •••·cnua(:tón pllllltiV<t• (art.H·1l y d e
•a.gra ~act<j n p uuiliva> (art.66), porqu e pcl-ewntlam ~nte el arUW ordena
que <Sólo podrá impon•1·sc .,1 má.xl>no tl" la p<:n a c·uanc\o c;oncuTJ">JJ\ úni camente ctrcunsw.ncí::. s. de Clgtavnelóu putlifjvn y d tnínimo. cu ando conc urran r.xcluRh•amcn\e ctc atenunclón ... •. Por ello. d párrufo 51.!/uienl." del
'l'rJbunul, quc: lrans<:rtbc la dcmanct.. : ,¡lechas ''"Ju.s prccJStorr•s. a ; t~ tcio
d e la Sula. d m¡lll<.scente reali>.ó una acerta da !"saclón c:te la pena " imIJUSO nna Jus ta )' equiLu t1va

~unción,

e.ta t;nn;Sohkruc.tón a

qtu~

concunen

plur ah:s cJ rl,.nstallcia$ de ai.Jlnuación p unltloa ...> (6.51 C.Tnhunal).
Po•· man e ra 4ue cuando la citf<31-Sa a laca la s em~ncJa por viulaelón
c:tu·ectn <lel artícw<> o 1 tlcl C.P. por Jo q ue <.knomillfl indd1lr1a aplicación o
m plJcac:ión •~ 1 re v~s·· de e6c p reccptn, d oble.m e111.e d esacierta: pttmc,.o. por·
. q ue
toll

la!~

inF.tattdas al dfl'tcrminar 1::.\ pena n1íttt b(fnve aphcahk $e1ceciona-

ta dd h r.> micirllo cuyo núnimo ' rn d e diez / lO) utlo~ de

p ri~<íón (art. :.l23
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C.P.) y de e!9f'! rnín.ialo pH rU('L'Ol) ~n consklf'ractón a .;,las pluralcti ~ffctnls 
tancta :i de a.tenuac~ión• exisltnte.:s, t~n acatamiento cstrtcto dd COI'l.t('nido
d e los nrt.íC't.dos 61 y 67 del Estatuto puuith,., para h acer e\ incremento
unl~nado en. d articul() 26 del C.P.}', Jo • c:gluldo, pot-q\le lm'< seis ur1o9 que
au1m:ut.aron n e:-;c míntmn no fuer()n en r<-J~ón al pn:-ecpto •11H~ r.•t.c'l t'omo
\1oladv. t:l att.6J. sin o al qu<: rcguh1 "' concuroo (an.26 ). Juego • 1 s u in-

e<,nt0rmldat1 se drcu u:-;erlbía u dicho int:.rcmentu obviamr.nte en• s u de·
h<cr ~cñalar cl)tc precepto y no aquEl, corno la noxm« swm noc:ial apli<:ada
1

lndebi<lamente .
.A.hora. t:S vt:n1ad Q\J(; c~r C&.SO.(':iortiS[a al dc.sarroHar el c<~rgo alud~ al

artículo 2/:i 11<:1 C.P.. pero lo· ho.•:~: apellt~s i.a.rtgelldahnente <cu•l!ldc> rdi •·iúndose en coucrelo al articulo 61 . di~:<:: •En otras palahTaS s e aplican
pero al rr.vés. l:." n hJ~r d e b<:ncficla •· pc:rju <1Jcn11 pues a día )' s~L< (! (>J
ailo~ s olo le fa ltan t:t.U:tlru Hl po.rM proc'h.,tcír uun rH;uzauJ <~ r.lón franr.:.nn~n
te nrtun(:Hca. \'\llncrctil<lo•~:~,almeJliP. d IU'lÍCt>IO 2El del Ci\<llgo Pd>a l• (!1.63).
t:.<oi d ectr. lTICHn't' en tQ.Ila LC.c uicr• Ins a lvable toda vc~;.o; que d~... r,.ollo.la violación clin·(:fn de un pn:c:epto ~;ust antlvo no en unciado e<> el <:argo como
aplicado ilulr.h ldamentl~ y. adoiJn{is, su ulirmac lón <jucdn como s ln>plt
enunciado, ~slo f:S, huérrt)na de lkmustraci6TI al~una lo cunl n ~tC!::Iarla
ml'nlc imp lica t:1 fra<"aso ilcl reprocln:.

De otm l)>Hte. olvld<i t:l casaci<mi6t.;· q m: el artículo 26 del C.P. es una
n ol'ma de lm~ (1r.nom1l'li.-l.das t:1UOd1fi(:adorns de lo9 extr~tnue ptmith.·us" qt.1e
el lc:gisla ctor 1'~·~ en lo~ n:spcctJvois ú pos penalt:.s. va le <l<:cir. que ¡Jara el
c;ast'l concre1o -I)Or hi:tbt.:rs<: parU<.ItJ c.l~l minirrw pt'eci~iHncnte lu vena

aplicable em !.le 10 a :>.O ai'1os ele pri,;J6n. luq~u la punibUiclacl d .,<lucida
ciertamen te o:o;tá dlsta ruo: de la su xna arltmélil"' de pena:~ que se Lcn dda
si o:ada uno d.: los hec.hns ¡n.ullhles dMucldo~ so: hubles<:n juzgad<;~ :;epa

rad111ncnte. que o:s Jo que lri•lG d~ evi1 ar ellegl~!aolor con l.ts figuro" del
cont.:urso y de la t:one-YJ.dad al imponP.Y ~u juzgarnicnto .a lntvt:~ ele Ja nnicto!l procesal.
·

Carece, c•llonces , de· runcto.mcnto el wr~o J'o nnularlu en la <krn,;mdo.
p lli:S n o hubo iodebldll aplic.a~Jón <1!: los artít:ulu:o 61 y 2ú del C.P.: " m baó
in sc.a u<"la:s >1l dosillcar lu pena htcíemn uso adt-cmnlo de lo dí,;(;reclcnalid!id
qu~; IC6 daba le. ley p~ m moverse d«rll'ro cte. Ulln~ lhnltes k gahnentc rld er rnhtados y t:u dcsa1Tnllo de eJJ;:~ . hnpusteror1 h:¡ pen.c'l priv11 Uva de h.J liberta d qu• wnslderarou j usta frP.utc al dnhlo: h omJcióto • hu)Jle Imputado al
proce,udo.
No pro~pcra. en CPJJ~C<:U<>~Cla la tlcmando.
f<:.n rnCriLO de Jo t:x puesto, la CortP. Supremo d.€t Jus tlc.;fo ,:m 5ctl.a de
Casa(:ión Peno l, admlnistrandn j usticia o.u nomhr<; de la Repúhlio:A y por
au toridad de in T.cy.
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R tt$l.'I::L>T.

~ ctuactóu

el

fallt) imp ugnado cxl raordirluriamculc. En firme. rf.gr~;¡e
al Tribunal de origen.

NO CASAR

la

Cúpiese y (:úntplase.
Femrmdo E. 1\rbcU?d a Ripoll, Rú:ardo Calvete Rcu o:jcl. Jorge CórdDhu
A. Gálvez Argote, Car1os F.. M ,;:iía IJ)s~-obar, Díd[mo T'rir;:z
V.?lrmdto. Nilsoll Plnllla Pintlla, .Juan Manuel TtJrres ~·resrwua.

.I-'O~>P.rln, c.;ar~>s

Patr k:lf¡ Saw.11r CuéUar. &xretatia.

r. · ¡:;¡ arn"ctdo 70 d el Ctícliyo de Pn>cedimi~<ttto Pcnul d e 1987 jUecrc'·
rn OSO}. al .~er1a1ar lo. cxmt¡>erenr.W. de /ns jueces supe.rtor.,.~. d isp<>·
n.ú.t. en su literal CJ: Lm; Ju,nce:; Supr.rivres dffl D istliJ.c> Judtcfo.l
r.<lllOC.('Tt: ''De IDs lw<:lcus punibles come tidOs ¡><~r losAlr.aldes en R}':r·
mr.io eJ.<: SUS ./llTIC:Í<)IIt;S O ]JOr TUZÓil de <:llas ". Y <!l amculu 7~1 lhídc:m,
mediunta el cuu! :;e.f!iaba lc.c. compt:lt:Hcla d e ws Jtwcus de. lnslrucc/óu. ctec(a t extua lmente: ·u,~ Juet:eS de ftcSIIl&CdOn úcvest:igun1n '}
caljfkf•fán los pmcesos par tos d.(?ltib$ de ctmcpt<tenda de los .Tu!!<'eS
del Citwllo JI St!pertores •.
Frcrue a /(! duridad de los re.>ctvs. cualquier oonsiileroelón adlt:lann l
rc:;ulr.a tnrwcc~>utia .

2. · L'na c:w¡/i;sión S<' t.cmta c:alijlcado c:uando d indagado admlt"
haber 1/et,m.lu a cnbn la condur.w. tfp~ <JÍJ!Cttlorulo e.sta oc<.>ptaeiórr
a w ta ctn1:nsl.ullcla mJKli{lcante <.te la punibiUdcui Nt pn:r del reo.
Cmie Suprwr:a de J rL"icia- Sala de Ca.-c>~ión Penal.· Santa Fe de
Uoguo:i. D. C. dieCiocho de abrU de m il novecien tos no\l'cuta y sct_&.
Ma.~istrarlo

Ponen t.-.: Dr. F'em wtdo 1':. Arboled" Ripotl.

A proba<! u Acta Nu.58
Proceso :>lo. 94 95

Cunoce l;.J Sala del rec:urso extruordlnutio dt: cn~aci6n inteJ})Ut::->lo contra

la sentencia ue 2. <te <liciembr~ ele .1 t193. meclJ~tnt.<: La cunl d Tribun"l
SuperiO>' d el Distrito .Jwlic-lal dt lha~ué comlenó a l rrrocesado Edgar .Rublo Arancla a he pena princ:ipal de 2 año:s tll: ¡JriSlón. al decla rarlo rcspon ·
o>able del clelltc.r de pécu\;crlo por a¡Jnlplactón.

1.- Los hcd1os materta dd p ro<:cso los
el fullv ~e prtmcra iJlSt.tanch:l:

resum~

de la 9Igulent" manera

·/i\ J\1crml ocun·,ucta emrft d 6 de se¡.>Ucmbr~ de 1989 y ~1 21\ de eneru
ele 1990 y C01l:$1.;1icron en que cl'l-'lan ;-.!acional ck Rehal)llit>Jc:iún (P.N.R.I
para d Toil.clln, por conduc:w d~ la Corporac-ión para ¡,, Promoción ¡Jf:l.
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llesa rrc>llo Rural y ;\go·o lndust ria 1 del n ~pa rtn men lo del Tollm~
' l'rvhaclerulo·. el día 6 de septlc-mhn: de 19t'ó<J. ¡5,ir6 dos <:h eques de ~u
cuenta corriente No.06G·01 790·f:l dt:l Runcafdero eh• ll>a¡¡ué, diSLinl(uldos
coro los n úmeros 04127-47 tfi:s. i 10) y O>ll274!l (lls. t<l9): por Ut su.ina d e
RJ '7!>0 .000.oo cadn uno. para tUl total de $3'500.000.00, c:on destino a la
t:<ms tmccJ6n de obras eh: infrac:slntcturu y o>rroamcwaclón <le las vías
carrd.eabks 'Rev<:•·IA1. CHn1elia' y ·cuittde 1~ Yu ca'. Otchos cb equ.,; fue ron ¡!lradu" tll favor dt la .~caldía MunlCJpallle C unday y· recibidos por d
Ulula r de ese Despacho. li;<lgur Rubio Ar>> nda. q uien oro lugar de consi.~ ·
narlQ<; en una de·I<\S cu•·nras del Munidplo u de a lrrir wta ntLeva a nono·
bo·e d el m ismo por el P.X.J<.. lu:; con,:,ign6 en :,;u cuenta P•~rsonal <k a h orros
No.! 0302:.JG3·3 q ut: pose<: en la agencia del llaneo Calt.lero de: Cunda y, el
14 <lt sepUcmbtt d e 1969 y dr.'~< le esa com cn·t.ó a realizar retiros a tltulu
personal pnr diferentes ,¡urna.~. ha biendo hecho el t>lrlmo el 2t< de <:11ero
de <:l!-te afiCl {1990). por la sunw ele $ 5Cl.OOO.oo qucrlnndo ml sahiQ de
S llO.::l l 2 .oo eu la rnlsma y esuohl~itudose por la cumtslón rlc Vtttlnt e&
d el!'. N.R. de: Cwtcl~y. qu.:: d cUnc:rn no fue· invertido en hm obrHs de !Mro.·
est ructur<> para el c:uul es~.;;ba dtstilmclo, euando m cnll,;, hasta el 5 de
febreru de t9"KI. feclta en la cu a l !<e re2lrt.ó la última insp ccL;i\n a los
t~iaos de lo:~ canetera,; en las qu~ rl"bieron haburse "onstruído 68 ol•.:«n·
tarlllas. Fue la ral.ón pvr la que el coru:l"jal y miembro de In c:-omi•ión de
v~orcs del P.~.R . llumbertv Vtlla H t'owra. proc<'<lló a furrnular In dem m.clB p <:llO.I t¡uc dió ungen a lu p resente inv~~tl.~a<:ión• (Fls .26B-5).
1.· Con liludamNtto en l~ deuun cla Connuladn por Humhr.rto Vilht
la~ pru(:I.Jus prat:tlcadus por t>l Ju ~gudo S_cgunclo Promlseuo
Mu nicipal ok Cuncluy. el .Jn?.gado 35 de lrosn·uct:ión Criminal '"' Mel¡(ar, a
donrle pa:u.ronla:< dillgen das por •:ompci.P.ncla. a brió h <>'e5ti¡('dción el 19

llern:ra y

d e julio dt: 19\JO 111,~.161- 1).
·Al pruceso ru ..ron apnrtadtJ_s loa cumprobantes rdatlVOH a l giro>: enlrega dt: los rc:r,.,-lc:los cheques Nos.04- 12747 y 0112748. t:Hdll Ullf> por
vlllor de ~ 1'750.noo.oo. <lncunu:ntoe ti<~ los q L"' ~e dc,.prenth: <IUe el Plan
Na~:tonal de Re!tahflltación (}'.:-; .R.) girú u lt1 Alt:"ldía Municipal de C u nduy.
¡x,or conducto de. In Corpnración para'" Promoción <ld Desarrollo Rural y
!'lgromdusb·Ial d el Departamento del T'o l.i.uta (PHOIIACIENOO). los dineros tndtcaelo~, para la <:onsunceJón d~ 31 lll<:aol:nlllas en la carretera
tl{ev{:~-La C:1tnf'Ha~

y orras tantas en ln vía -~El C uinde· La Vu<.:D.,. (tls.O. 02

y ss.- 1).

citados cll"'l'tes fueron recibidos el 6 tli; septit:mbre d " 1~189.
por el .'\lca l<.l• de <::ntonce>'l Rdgar Rublo Aranda . quien los
cou~ignó en ,:; u cuc.:rtta d e ahonos pcrsOJ\!t.l dcJ &tu:Q cate tero d e Cunrta;-·.
para lm:go pru<:ed er a s u rctiTo (fls.57 .!'12 y l7l:l·li.
·IAJS

dtn·~:tamcul.•

· t:nln~pec..clónj udtcial practicada e.n la entl<.l<trl bancaria, s e d<;t~.rml·
nó qu e 1M ll~'él()() .OOO.oo irob<resarnn efc.:liva meru c n la ctn:nta ele ah on·os
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e l 14 de &e¡)t.iembre, y que :;u m ulur. sei\o r Edgnr Rubio .-....·anda. ro:-tiraba
paulatinamente d ln en>.<;. bien pel'souahnent<:, o 'medlan t<: autori~aci6n a
pcrson<Js como su cspo:sn 1-ttz An¡¡ela 'frujlllo, "" bcrman<> Gtldnrdo Rn ·
bto Arancla . su ('hofer Andrés· F'dtpe PMra y J e,;ús flerno.ru.lo 1\milrUe.;
L6¡xz (fls.t 68 y vto. -l.).
-F:l Tes orero del Municipio, Je¡¡ús Ab"l VllloriA .'\raw.Ja. declaró Q\.H: el
valor <k e$le nuxillo J>o in~·e~<• a la s cuen tus olk.tu h's, porque el ¡¡ooces~ 
tln n unca lo entrc:gó (lis. 170 y ss·l).
-~~~ Secret¡uio del f\aiiCO CnleLero el<: CwHlay. Amadeo r.cw~~no (;uuerrez.
dijo que permilió la couslj¡lla<:iíiTJ.Ck los cheques e n la cu•nu~ pe.r~<(IJlal ctt'l
set'lur Alea Id., porque d Gerente dt lu entidad, Cactos Eduardo Sanin¡guel.
In a utori zó (ils. 21 y ss. -4). Esta u llrmat:lcí n. fu e lue?;o dcsmeroLida por
Sw:untgu ... t. e¡w en <lt~claró "" haberlo hecho. corno s e pu.,dc c.on:<loatar c:on
la consiguactón, c:n la cu al u o apm-.:.:e el v~<~io buo.no d~ la Ceren~ta. ¡n.42·

4).

..F.,ulists Rt·yes Uí;l:;;. Coordinador del ~·lnn NaCional de t-<ehabllít.ación
para el Oriente del ·n ,tima (f! .22·l l. H<:rmu 1do Ló~'- Hcua o (0.27 vl.o.· l ),
Ht r ibero.o Vásqucz S<:<rroa (fl:s.30· 1. 21·5'1. J aime 1\rturu Q uinl.tro /\rancla
· (11.95 vtu.) y llumbc·no VIlla Her rera. mi\:lllbrot< iJel Con~c.to Municipal de
l'lt:hab !litm:tón. d~t:laran 'lU<' en ~~ mes d e enero y p rim eros días de febre·

ro ele WOO. clecnwron V1Hil.a.9 a hos \"iali Rl Culro11<:-La Yu ea y F:l Revés·
Cnnoclia, """ d prupó~ito de veJ'Iflc:ar la t;lccuclón tk las c hras. pc:ro qut'
n n \·i eron r11uguna hliciacla. al Alfl!nos h <lfOiil esas f<..'f:has. ent.'Oiltn\n<.Jose- .sí
aJ~I"tntos

m alcrinle!i., rcsp~Gtu de lns eualt-~ no se pudo
bo.n destinados n i nl~jcto el« lus t'ei';PL't:'tl'.'<)~ c:nntra tos.

e~ ltihlecer ::ti

esta·

-F.uln~¡x:<:t:i únjudit:hl.l pm dlcad a en la,;,. El !lP.v{.,.·La C<omella . d 13
de j uuio d e 1!=Jf\9, '.>e cornpl'obú h\ e:o(l~lcnrla de 21 a lt.:anrarlllws cons truidas
y clt: 8lgunos mate¡;.,Jes en h• casu Fis cal <lcl ~hmiclplo, hablt<ttl~ ¡.>or
C U ~tavo Can-<ojal .l{ey. y t:nla d t: P<'Opi"'la d de Lu is Alberto Tmjilln Vatga.<,.
>'!uegro d el Ncalcle. La vía El Cu inde L" Yuca no pudo s er im;p<:<:ctona<la
p4)r el TTI<il e5lad(' en que ~e enc:un traba . Antet1ur Ospina llern:ra. cons tructor. manif~oc\ en e; la dltigcnt~in qtoc: las ·obr.tr< s e h abían iniciado ""
enero rb: C5e afi<•. pero (!1Jt:' en la \t'ta El Cu!ndt~La Y\l (~a aún nu ll.c'lbÍ<n)
ernpez~do por el rrtal esta(lo de la misma (0$, 132· 1).

-Luis Albeno Trujillu Vargas y Gusoavco can-aja! I<ey. mnfir.mnron ha·
ber n:cibtdo rnaterh•ks en t:'ll~.,~asa~ <.~mt destino a dtcha~J obrn f; (1)~.1 3 y
14 Vl.ú.-~) .
· hl lr.lnlmclltP. " " vcrslñn ltls. 1 17 · ll. el hnputado Rublo Ara n da a('<:pt.ó
h "-ber n :c:lb!do lo<> ~heqncs menc:lonadns, pero t'X¡lllró q uo: tlc..,pués de
aqnsuiLHr con el Ct:•·ente <.lcl ll•nt-o por la rorma m:ls elo.-peclíla tle cobrar el
d tnr.ro, fue nulori:¡;¡do para constgn nrlos en s u cuen ta twx son al. ~r~
que: no s e apropió cid din ero sinO que lo lm;n;6 en compra dt: material,
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que e.ra ~~~ destino olic\a l. Al tcnntna .- su extw>s lción, as.,gur6 haber " omp rallo mal eJ·Jales a Pedro Sitnc~hcz Fi.o,:uen-~• (madera), N edad Lizcano ele
O~pina (c:emcnto y tubos). l::rnC&to Godoy (varlll:l . pum tilas y ~lambrel y
S imón Ne!son Orl.iz (pi<:<lra. gr;n •illa, arena). (11.11 7-1).
Rn &u Jnjoorada . rep llc: en c~enCi :o lo ::mterior, aj!;n:gnndo que no se
cu eJliW; dr. .:obro p ara la cancelac:ión de: la s l'actm·as corrc><ponclle nte:;. Añade qu e a ul.or!Zó '' diversas pe~lnas p;ora qur. rettmran lO!'<
dllu:ros, lo::; cuAl e$ fueron cllil!zaclos para pa.~ar a qulene$le ven<lieron los
11 1\tl•rls lt~.; lfl.::! J.i-1 ).
h~cíar1

-Ll.». Angda Tn•Jlllo García y Gildanh> Rublo 1\ranclu , cónyuge y hermano d el sindlcarlo . n'"pecl.ivrunc:nte. a firmaron hab~ r efcc:luadCl retiro"
d.<! lt1 cuenta pe rson al de éste- Cflrr .e"tl a utorS7.ttdón. dh1ero fl.Ue inmediittam,~nte lt~ entregaban, qu lc:n h) uWJzoba pa rn ·la cuncelac:ióu t.le cu(:nras
¡:.or adqn is!ci6n de mme riules ¡n• ra las •ias El CuímlP.-L..'\ Yuca y El He•-<'<'·
!.Al Ca.m~lla {D ~.S y 5-2). Dt:daró l,ambii:n sob n: lo misn\O Jc:r;ús Ht:rnrul<1o
Amar!l(;s Lóp c~. qulc u nljo qut> el n:ll.rO por veliiiP. mil pe608 que ap"rece a
su nombre. fu <- p.~ra pagatic un d inP.rO qu~ le acl~ udah:t el M11111Cipin por
su trab<\JO en la pa vlme•tlaclóu df. ht c allt: dond• el Ah:nldc:; tiene la r.asa
(fl6 ..1 1 vto. -4).

Pedro Sáru:he¿ Figueroa (fls . 1!) 'io. -2). S imón N•lsori Ortlz (fl:;.lB-2)
y Pieda d Lllca n o de Ospu•a (fls. l "-'lJ. L'flnilrman qu e vendieron materia1m:~ al Municipio, pi:tra ser tttiJI?.I'Ido.; en las ohras El Rcv~s-La Cantelin y
C ulndc:-La Yu<:a. 1~~ úlrltrnt decluranl..,, agrega q ue· los pagos por venta de
tubo:;. .1' Cemento ~e los hiclen'!n mclllantc cheque:~ dt: '"Tesorería.
-Se dk ló 1nedicia de u se~u r~ n\ic:nt.o de.: t:.nuci6n couLra. Hu})io Arau dn,
por el d etilo d e pP.r.\J!ado por ·u .,o (!1,;.220 y M .-1 ).

-Anp;el Ma r i~ Glttltn-e2 Cul ma. rl eclaréJ h aber asistido a la reunión en
la ~u al le fneron .:ntregador; los cheques al .A.!cah](: Hubil' ¡\rancla. y qu" le
cono;ta qur. cO.tl «s(IS dineros se construyeron 22 obra>' en la Ve~eda J<'\
can•el1a. p<>ro que en El Kcvét: n t> se h iw nin¡.:una. AgrP.ga <jUe le han
d lr.lln que en el d«pós !I.<J hay u n poco de c:c:noent<o perdicln y um• caJollclad
d e 1nbM para alcantarilla:> y c¡ue él A!cal<k Rubi() 1\randn les dijo q ue bxlo
r.l ñinero lo tn'1ñ!ó crl In w mpt a •k ei><l• m a tcriale.s ifls.~!,l y ss.-1 ).
-Alfonso l:3u rrlo$ FandJJio. mlcmbro de lu Junln oc ACCión Com u ual de
Camella. d~clarú que el t:Otllr.,i.o en su Verc:da lo <j~cutó el !ngc:niem
Antenor Ú$plna, quien hizo 22 ;\lcruWHiiiM. y agrega: •.Ctt El Revés la
n1a yorin d e <".l'a.S alcan la ril!as ya est~hr111. en tone<--s la» hicieron en U.
Canu~lio, h~a.ta donde pudo en1rar eJ t':a:rro .... en Cuinde no .se puciQ por·
L>~

C'lUe no ecural"\Uo ul las 1nulas. Cn•.o qu e COtl

c~ a

platn 001lLfn'ó el !'4tñor

E<lgar I<nbio, los m•u c:r!ale!<. creo qne qut:cló Jo ele Cuinde lo:< materiale:s
en ~1 d c:pó:situ c:n el solar cte dutl All~t<rtO T m j lllo. y e l cemento c:n· una c:ao;a
de~ Muntclpiu ... Habf:• m á-s o m enos 700 lmllos de cemento•... ""as ohras
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nn st~ termiuaron por ~.:ausn del invierno ... E\ Alcalde no~ ütjo <Jur. ahí
eswhnn lo&rn~ter1ah:~ para In fllcantanlla, pero no nus. dJjo .:ómo los ha··
bia.n '." mprado. ni a dóruk . .. • (ful.·10 y •1.u.).
?.. • 1':1 Juz¡¡(ldo 35 d~ l116tru~:eión Cnmlnal de Melgar cerró la IJwe.st.i·
y 1>1 cahficú mect!anl.: a uto ele '/. 7 <k m<~yo de 19fl2 tfls.21\ y ss-5).
con rcsolu cic\rl acu s~ IC>rla contra !{ubio 1\rand:< por el delito d~ peculado
por apropiación de q\le lrar.a el articulo 133 del Cúdlgo l"t:nal. prrN ldent:ia
que, ap~lada por el d~fe.nsnr d el u e usado, l'ue conllrmadu por la· Fiscalhr
CuMta Dekgada anl.c el Trihunal d e n >agn (· (lls.l09 y s.s .).
ga~Jón

1!:1 Jm:gado f~·itnet·o Pe.n:ll del Cii'CUlto de Melgar Mumió ln c:ausa.
pra cticó algunas prueb~s. <~elebrú aud1err~·ia públit:a ((1~.222. :1!\1\-5) y,
rncdJnnl.c faUI) de 19 de julio de ll'l!'l3, en urmorútr co11 1A " "usaclón, con
dc.nñ :d proce•ado a J;o.s penas pr'inC!p a ks d e 2 afrus de t>11•1Ón. multa de
$1 o .ooo.oo "' lnlcrdlclón de r.l"'rt:r.hos y runcton c• públir:as por <;! mi:Slll(l
término. como a•.tlor respons•hk del d~lii.o de p~:nt!ado J>Or aproplaclón.
U e tgual tnanc..::r..•, a JpagQ t lt: lo~ pcr-ju tdot~, y le ot c>rg,ó la (:f)ttdenC'I d<: cjecu ·
<:i6n condi<!ional (fls.268-~l.

Apelado e l rallo p(lr el clef-..n~or del J,rrocesado, el Trlbmral, por rnccllo
del suyu qut l'e<:u rrió en cas..'\.C'ión el prirncro. 11> eonfirmó entern:n1ente
(ns.44 y s~. -61.

Ca.cgu Prinwrn

Al umpar(l eh: la cnu~;ll pr1m~ra <.le! a rticulo 220 del Código de Pmcccllllllenlo !'en~ l. ~1 c.as'ac.ionisra acu~>< el fnllo impugnado de ,;,;la,. Jnrllrl'Cta·
onenu: la Je;- s n><tanc!al. a l m ~·urr i r en erro res dt: ·b ccho <:onslstenl.cs en
des<'<moc.ec l<H•xist.encl(l r.n el pr<Jt:eso do; los te.;tlnronlos d<: Amad•" Loza·
no Guliérrez. Piedad t.lzr::~no d~ 0Rplmt. Alfonso Barrios randüío, JcSÚ6
Abe.! Vil!orla Ar.tn da , Angel .Maña Gu lJérre-" Oulma, J c,.ús Jle¡·nando
· Aruarll~s López, Lu:.o Ang• la TrujUlo. Rafael EmUlo l.<:yva f';i c7-, C Uda n](,
Rublo ATancla. Ht<riberto \1':isquez Serna , EuJi,.<:6 l(eycs Dinz. y Luis J\Jberw Trt\illlo Var¡:¡as, a!<i como~~~ lnspc!letom :,; jur:J.Jclal<:s prac.t ic;H1S.s para
veri11car la ej ecución <te las oh ras }' la · presenrla de makriales do: cons
tnu:t:lóti, .la o:O.rlificao;:lórl cxpedi<Ja por t:l. naneo C:flfetero t.k Cunduy visl·
blc u fulios 1'>0 del prlm.r cuaderno. Jo~ r"clhos y factura~ h;<llados ~:n l<r
AlcMl<lio MuuiciP,l ele Cunda¡· Uls . 1 " 10). y h• r.onfestórr callftcada del
procesarlo Edl(ar Rublo Arancl..:r (fi s. l'l9 y 90 6).
Sustierre que de nn haber 'lldn J¡Qlonrdos eso~ dcu1en tos de juicio la
scntencln h abría tP.n l<.lv qu e ser d o:- " """hJC!Ón , ya <¡ue por r.l •olo hecho <le
h aber C()nSl,GtJJa rlo JUlOS cheques nfi<:itl.les er1 >111 CUeDla tic altorro" peCSO·
nnl, uo puede predicar~:;" la corn;,..;on del deliro d~ pt:o:ulaclo por apropl" ·
cióri, •porque p ara que éste ::;..: de. Jleeo:sartamcnlc debe :;uctder 1m

,'
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despla:m mle nLu de los din eros p úblicos <ti patrimonio personal d~l fundonarlo o rlel ten-ero. y con 1.:1 propósito ctt'It o de quen;r tomar!<»;. par" s í.
cue$1.i6n qu.: no s o; da en t<l caso prese:ate • ¡o,. 901.
Olee qu" :se¡¡;ún <'1 testi monio de Ama deo Lozano, t:l Oer~ule del fl>me.o
CafClt'l'O au oor.lz6 " 'Bul>i<,> Aranda p ..ra consigna r d dinero en su r.u ema
pcn;onal. ya que n o hu hla <Cuenta <:~pecílkruneut<: a!ectMI;o a nomhre dtl
Municipio de C\m day para <:OIM~'nar tales dlnel'o~ para esa of>ru ~-oncrd:a
y anl.: la Impos ibilidad el<: abrir una p•>r la cArencia <1~< la aL>oc¡rizaci<ín de
la Ct>ntral<.>rla Depru1Bment;; J·· (fl. 91l.
t.:on~Tetamentc sobre ~~~ tes l.fn1oniu• d~ Lu?. An¡;¡ehl 1'rujlllc>, Gildardo
l<ubll) Aran<la, Andrés l'clipc Parr;t Parm y JesC.>t; F'erna~~<to Ama riles López.
ase~,rura qu e c•Ju ellos ~" dem u ~stra q u e IM d inero.'< fueron retirad o:; d el
Banoo c:<.>n auimizad6n de Rublo Aranda. p•ro tamhlén CjliP fueron gas llidos e.u rnatcriales de: eonóLnJcclóJl f)Hr.a las nlencion~ das ohrañ.

Anota que ~egún i.uspecctón tu di<:ia 1 llevada n cabo en la.~ nombrada~;
vía• . .;e pudo con•to.to.r li! t:XJ.~l~n r.la uuilt'Tial de 21 ohrm; de ornamcula<"Jóu y d~ clcm~nlos de comsu·ucc:fón. Qu t: los rc~iho.s y ru.,turas enconlra
dos"" la Alcaldía Mu ruclp¡tl, prut.lmn la r.<ornpra de los relt.Tidos materll<lcs.
Y. qu~e con la decl3rnción de Gu u~rrez <:ulma se f'::::.r;.hkc:en ln~ porm~uo
re~ e lllt:idencias que rodearon la cuu~l n.tcció•·t de 1:~ ~ obra-;, de onlarnenw clón d e la s Veredru. El Hevts, La Ca mella . Cub1de. l.>1 Yuca, nl!!);uul que
J~s ra:tunes qut~ se tuvieron p;i.ra .nfl iftir.:1ar Jas obra~ en las \'Í«~ ~~ Re\~é.s
La Cklmell3 . Cttlnd<:-La l.'Lll:a. Ue, laca la a firmació•l que: ~ste <lt:pnn~nlc
h a e<: "'l el ~cn tldo ele hai:x:r redbl(!o •!as ol>ras a <:ntel"S s atisfaco·i6>\>y de:
estar •slen<.lr> utili>:<tdas•·. lo~d1o que es corrnborllcl•> •por la certilkaclón de
la Po:rsonc ri>~ :sobre: recepc:lón d e I>Qras y materia ;•.s C()tnpradoo (s icl con
Jos dlnero9 d e Jos cheque!< girados por el 1'. N.K y e¡u e fuurou consignad<l><
por t<l sl.ttLi lcndo> (11. ~2-6) .
'
Insiste ~-n q ue cl .iu zga<lor al n n tm e r·c:n c u enta el conl:tmldo de estas
dcclur«CiOUC!'t. y dUt~Ulllell(U~. tnCUfTiÓ el\ r.rnw (\f' h~c;hO por r<li&OjuidO dC
exi$~~ncfa. ~:~.1 referl¿ic :\ eUus de Dl8rl(:r.a ab~trH ('.ta y gt!nérica, •sln cnl rnr a
arulli7.ar de modo preciso y <.:on crcto y c11ando cspecíOca mentc <~tda medio probalorio el u:n e>r litc:ral d e lo dicho por cada uno d" loo clcdarantc:<
y !o que se: c:'ltrat:la (sic) de cada docum r:roto cons i<'lemdu en parUct~l ar> (11 .
92).

Asegur1:1 que. <1<: este modo. r.l Tribun:tl quebnontó <el contcui<lo y lús
"lconce;; tlc la nonna d el on ículu 133 dd Código Penal en annun ia con el
1" y 2·" del mi:; m o y 264 y 279 oltl C. 1'. C .. lo mf:;mo qu• el 254, :~03 y 247
del Cúdigo de l'rocec1itniento P~;na!>. p<.>r cuanto »in •><lstir pmeba de: In
apwpiaclóu. mndeuó al procesudo por el referido iliclto. Ademá" orniliú
tener en .:uenta lo:; docuor>~ntos públlcos y prlva<.los nut<:nticados. lo~ que
al no e:&ta r L(tclla<lvs de
l~nhnem.:

til ls~ciad

debió t.Cnt!rlcs

en ~~

valor p robatorin que
(0~.93 y 9~).

les coJTt:~n<lc. P.l valor de p !cu a pntcha

Número :1.41'! 1

- - - CACETA JTJD K:L'\L

_

_ _45

flcñlthA que los <:TTUT~S EUlOtndos lú COfldlljt:rO!l a O!I"U yt i'I'O d~ r>JC.IO. al
no a<.: t:plar el fallarlor h• <wnfesiúH calificad" del procesado <k'ldll <:rl ~u
lnjUinda. en donde é_,tc tu:cpcu hab f'l.r consignmJt) cu su 1:ucnta cte nhn·
n"OS. IO<S ch<•1ues oficiales gira dú6 por el 1'. !'>. R.; hecho que lu p<;tjudic.o,
fJ\~T<> a lega hab~r at:tua do ásí por su!i(ertncía dd Ulred nr dd Banm <.:ale·
tero de Cunday... t:ln:uus l.aolcia qu~: lo coloc<l dentro de la causal <h:
l.nculpai.>LIIrl~rl rlel artículo 40 del Códlg\J Penal. nu mr.ral 4' (11.94).
Cr.mduye diciendo qu\: ~1 pl"Ocesu<lo "e le c:ond.:n6 •por una conduct~
que no es típi~><. Jll antljnrídit:a y meno~ culpable. con <:\•idente vlolad6n
de lu& artículos 1", 2•. 3". ·1·. 5", :~5 . 36. ::S9. 40.4 del Có¡.Ji&~' Penal y 24G,
247, 254. . 264. 279. 300. ::sc.ll, :~02 y ::S03 d el Código d e PrucedlmicnltJ
Penal• tfhL04 y 95). Por e;t<'S rawn.c-~. plc1~ 1¡uc se case la ~ta tltncla rc,:urrida y $P.- nhsuclva al acu~ado.
Ca.r.(]o S<.og<t!tdO

O..nlro del marco del cuerpó p rim ero de la cau~al ·p11mcr" clf. casa·
ci6n, ~~ t:>Jsa~ionista afirma qu e se \1oló <'lirectamentc 1~ le~ suslanc:lal.
•por ~n·nr tl~ derecho, ya que cl.Juzgadur ele la se~ undu lustaucla dt;jcl tlc
aplicar In norma contetUcl<J •n el aJ1ien ltJ 3R de !a Lo;y 1\ l de l!J\!3 <JUt:
reformó eJ ¡¡rtít:ulo 29!) del prm:~dilnlentt> pc:nal. al h aber <'Ontirmacto lu
IJC1l<\

lrnp\••sl.a ... > ;Jl. \!6).

S cr.;llcnc q u e de la simple le-cturn d e la inctagatnriu Re desprende que el
proct:•>lt.IO confesó, fleTtJ que M m así 110 se le conc•dió ··ebaja "'&~lila. lo
cual P"rmtte al1rmar qu~ •1 Tribunal <lntlurl'ló en un .:rror de clerec:hu ele
modo dlrt:t:t.o> al no apllcnr d artículo 2!'19 del estatu t<> procesal (fl. \IHJ.

En estos términn~. ptde que se """e la sent•nt:ia impttgnana y s e entre
a n:5lablecer d orden Juddico quoh r..ntado.
·

cm:qo T~"'""ro
Cnn f11 n<lamento en lu

t·uu~al

ten;er<.t dt: t:asaclón. el 1.:<:-nHor acusn la

.;enten<:IIJ tmpu¡¡nacta ¡wr l<ahcrse dtctud<J "" un julc lo ,;{:lado de null ·
dad. •j>'tlr w anlo el proceso'"" nrlclant6 ~ll\11<3 inve!>tlgacJón c11 uc'ulde se
prolkló auto calx·>.a de procer;.o p or runclonario inC'.CHllpetenl~>. "'" viola ·
<:kín de los artí•~lloo; 29 de la ConsUluNón :Xacinru•l. 70 d el Ve<.:rcto 050
d~ <:nero l:J de 1987. 72 dciUecreto 2 700 de Hl!J 1. y :104 y 305 d el C6digo
ele ProccdlmJento Pt!nUl•.
Et\ Or<•en n dr.:mos lrar csla C'ensurn, el actor arg:um~nLa:
•Sc¡¡úu s.:- lee a f"llo l () 1 del ~uadr.,.,o No. l. ~1 Ju1.@1du 35 de blstruc
<:ión Cr tmmnl, ron sc<.le <u Melgar (l'o;). tlicló el día L9 d e julio de 11)90,
auto cubo.a de proe~so, " ~.a el de apertu1·a d<: la iuvceri¡¡a<Jón. Se c~\a·
ble<:e t¡pwlmeute,.del texto rlel artíc ulo 70 cid Decreto 50 de 1987. que ll\
cornp<:tllncta de los ,J¡u,:<;<:~ Superlore5 ck Dtsttlto Judfl·lal para conocer
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·ne los ll<!<:hos pwlil>lf!s conwtid,os por los alcGtld•·s en ejerdJ:In de su.' _(rw ·
dones<>

fl"' razon ~ellas' le está radicada conrorm e a c.">te nonna.

•En csf.<: orden d<: ideas. al Alcalde P.rlgar Ruhit> Aranda ~"le juzgr. t:<ll
un juh:in viciado rl<; nulidad absolula. ¡m"'s tul l'uru:ionari<> -J ue> Jnstru<:·
tor - a l dictar aulo cabe7.'l (le p roc:cso se abr<>g<> una cont¡.>el.encla qu• la
ley procesal p<·rr¡\1 vl¡;¡en lc' por la <poca en q"e los hecho" tuvlerou m:u·
rn.:.u cla , &e la adscrlhí :1 a l ,Ju c-.< SuperJor del Espinal f{olJ. por In q u e fue
ju<:gadO por Ull f'urr<;ionario inCOlllpd ¡,nte y QU<!bmntándt>,;c fu _e;ara rll.fa
con9fllnc-ional dd d~bido proceso y con 1~ lrrobservant:ill de las f'urr nu~
p1·npías de es fe juicio. por lo q u" se quebrantó e l P"'""PtO de rango \:ons¡·¡¡ u ctonal consagrad<> por entemees en d ~rtículo 2.(] de la Cuns i.Hu~tón de
1\l~t> y lll)y en ci 11riiculo 29 de la Carta :>.tagu a dr 1991. Oc este m odo r~l
prc><.'et'O en qu e se diclf> la seuLCncla del 2 1le dtctemhre de 1993. «~I <Í
vir:i;¡(lo etc nul:dad a.booluta, pue:< $C vlolú el ()Tet.t'epto del ;¡rtlc.ulo 26 (1" la
Con•tftu~ión de HU:l6. v d mtkulu 2!:! ele la C11r fa l'olit.lr.a d" 1991. v lus
pr(:(:<:¡'ltos leg~k:- de los arUculos 305, 306. 307 tlel Üecrcro osn de i987
y :.J04 y 305 dd Decreto 2700. de 199 1 \o.; artlcu lM 70 d el dcmgnr1o c<>dl¡,'<>
de prnccdimieulo ~na! y 72 del vt.((cnte• (fls.98 )' 99 riel Cu aderno No.6l.
C oKCF.:I•rt> t.>CL MTI'l!~'fl::l\10 P(lfi~ICO

l.· Respe(:to de. la nulidnd propu esta por el HCt<:>r. el Prucuradol' Se·
guudoJ.)elega\lo en lo Pt:n " l sostietre que la ITI<>!i•- aci6n do: In cernur.. '"'
d('] todo 1nrunrlnda. porqu• sJ se ""tudla la n<i>·matJvidruJ que fljaba la
oon~pt:tencia paríl la rCt1 lizución ele la....¡ ~tapa!:$ de jn~truccióu y j n7.ganlieulo.
CO::IJtd O la lnv<~"ligacJón se inició, s e observa qu" dichos pr~~cptos asigw:<ba rr para una y otra a los ,Jueces de lnstJ·uc~tún Cr·tminal y S uperiores.

Agrr.ga q u e s i el Juzgado Prtm.ero Pen al del Cfrcui:n rlP Melgar aw>có el
conoelmiento tk la causa mcrli~nte auto rle 11:1 ele Il<>Yiem})t•e de 1992, f tJt
po.-quc: el nuevo Cúdigo de Pt'(>t:t:'dinuemo P..,nru IDeen'"' 2700 de 199 1.
qHe en tró en \'lgr.rtt:lu ell' de .Julio de l!lS:2) as[ lo disp;t$0, al eliminar la
categorta de lo~ Ju~gacto,; 5uper1orcs. Y, que tantJ">~o era aplimble al
caso lu norma d~ competr.nr:iu reten ida (art. 1:1 tran•-lt.o>10l. porque la autlir:.t tcl u 110 se habia tntcia<lo.
Pide en.lorrr.cs que d cargo sec< de.seclln<.W

2 . Sobre la no a prtt:iación por l"" lt:' del Trlhunal de aJ_JtUlh).o; " le menlos dt prueba. la L>ele¡.t'dda empic:-,;o dtr..iendo (JU(; •i bien el tallo ;na<.'. ado
no nnce Illcnción expresa a cnda UrtO tle ellO~. CO!Icretam enrr. :'t lo5 teSt!·
mon1ns, lCl scntc;nelél de prim<.:rn mstoHI(.:ia sí los n::l;:,t:innn. de lo q1.1~ &e
dct!w;c q ue en v~:rr:lnd fueron apreciados (:tl -~U conjurllo ¡Hu- los fallador.s.

dada lo unlclaú incscJ.ndiblt: que
II!fro y 22).

~urg.c t:rtlre

las dos ""'""netas (Us. 20

:'li(unei'O 2·181
Agr~a
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que la Impugnación n"·ela el p ropósito rlel <:a,.aciorusta de

hac;e r pr<:valcccr 6ll cr iterio sobre ;, r:valuac1ón pr<>IJulorta hcclla por el

fallador. ol•idando qu • la mis ma está cobijada
a cierto y legalidad.

por la doble'presunción de

So~¡lene que cuo.ndQ .,1 '""'"'" se refiere a ICJ~ clm:u mcntos públicos y
privados. para aflrmar'que el Tribunal clebló darle el v¡~k>r ele: plena prue ba que la ley les astb"''~• S<: a partó del eJTor clt: hech o por falso jui<:io d e

e!Ostencla que h abla lnvocnrln, para entrarse ~n ~1 '"nnpo de! •error de
rkrccloo por falso j u lclo de convicct{rn, •irajc c1ue n o resulw U>gio.'O y rnu·
c:hn menos a terldib:e en esta .~e r:>.< rao rdinarla• (fl.22j.

Al margen de lo nnotudo. asegura que la "f'TI>ph.u:ióu de los dinero"
oficiale.; por parte del pro<:esado cslá demostrada m n lu donuncnlaclón
pertinente y las in ~p.,~:<:lu m:s jut.Uciales practl cnrlm<. El diucro. dice, .,¡n .
gresa ul p;urimuniu d e Rull io Aranda confunrlf(:nuost' con el que teniH
cl«posilado en su cu e n ta. dJ8pone de él " su a rb lu'lO. reallzruldo diversn~
retiros. que en Il\Od~ alguuo.guardan HTmuníCJ. en S1.t cuautía con IH~ sn·
p uc.s tas aclqulslclones de mat.erial<:s para la constru cción ciP. las ohr:,,; c rl
las. :t.ona~

rurales p revtamen te estahlC'("idas. .m t\11 aun o mnrln rtic:hos S<)desvtrtu:Jdn~ p rec:isa.tTJc-u tc po1· una de las prin c:ipah:!i ¡J rO\~:C:
doras, Piedad r.1zcano d .. O!;p ina. q uieo aficrna que..,, ... P"gamn "" • aric>S
plazos. a medida qu~ loo ~<~rregaudo la tube.rla me ilwn '"' "":lar tflo el
valor d e la tube ría con ch eq ue, tenía que llacer el trámlte pa r;• qu e mo:
<:(U\(;claran. me pagó t>nla tesorerí;t, allí rcc:ib ia lo!< cheques. pet·o nn ,..,.
<:ucnlo el valor' ffl.l6 ·cuaderno original); lu l]Ut: Indica que el dl.nero apro ·
piado por el Alcalde fue utlllzado en >~sunfns d lvO::l'$OS• (lls.25J.
pones son

l!.n relación con k1S obra::; ejecutada~ y IM mat.erlalee; de l"onstl'Ucclúu
arlquh'ldos , ~e¡¡ún el resultado de las ingpco;o~i(HlC~ .lucllclale& y Jo declara ·
rln por al¡¡unos testigos. ad\1erte que ·> u la •ínlc::. c:on clusló.n a la que s~
puede llegar es a la de! J'ttntegro del din er o que po.~lhllltó la rebaja confor ·
me al articulo 139, Inciso~·. del régiiilcn r.cual. ma s n o a la compraba·
diin oh: q u e: l;~ tnlc: ll~lón Cl~J sentenciado n o era la d e u¡>ropiarsc del recuTSO>
(0.21i).

E u ~u Ui.Jitliúu. C-!) tt .~t'gtuldo ccu·go tnn1 poco c:srá lla tnado a prosperar.

3. · F:n punw a lu rchaj á de pena por confesión. Ja neleg:rd" sosl.io:m;
que el cargo. udemr.~ <1• ¡>re'"""'IT Cá.llas técnicas. carece en absoluto n"
fwulamen1o. Agrega '1"" e l ~·.,,sor, af denunciar u na supuesta violación
díred" ,¡., la l<:y susu\nctal. por error de d erech o. d«sconm:e quo: esta
.::Jase de yet·ro ee. p ropio ele la ''iolacié>n indtrm:l.a. que se presen ta
Cfi\pecíftcamente como •·•sllltm lo de lalsos j u icios <1e legallda d o com·ic·
clón . Jo cu a l rutda ü •n " c¡u " ver con el p lamca mleuto de la cen sura .
Complementariam t>.nte unrm a o¡u c Rubio Aran<1a no hiZOlllngtma ace.p·
tación de respn n su h ilidad u lo lar¡;o del p roceso. razón por la cual no te e;;
aplicahh: la ro:baj a por COllfcs lón.
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Pide en consel·u en cla 3 In ~•la n o casa< la sen ten cia impu gnada.

<"-c<<L,,.¡ Ter>:era
Cat'[¡O Unico

lrH:ompetencia dd . h• 7.¡¡aclo 35 d~ Tnstrt<CCiÓn Crlmh1al de Melga< para
tf't jc.~ét.r

el sumario.

Aparte <k In <lic h o por· la J'rocurad una, que !a Sala con •¡xtcle e.n su
tolallcl~d. '"" conven i<:n L" reitera r el c.>n ten.ido de las n ortnas que rcguta,,~n lu ím'e8tigaci<~n y juz!(aOllcnl.o d e los Alcal<l"~· pura el día 1H <1c julio

''"- W~IU, fecha~" la cu a l el Juz¡;ado de ln~lm<:l·16n dictó a uln mbcz;a de
;>rnceso ill.~. 161 - 1).
1':1 artkulo 70 dd Cóctt¡¡o de Prnct'dimlento l'cuu 1 d e 1987 (Dccn:lo
"' sefial:.u·la .-:mnpelencta de los Jueces Supcrlort<s, <lisponía. cu •u

L'I~OJ,

ll :.c:r;ll e: ): Los JuC('es

Sup~ 1'14'>1'C::il Ül' Di~tt·lr.o .Ju d iciuJ. a:onoC":~n: ~:Oc

los

!tec hos punihle,; cometido• pn•· lo.s Alcaldes en ejercicio de ,.w·, funciones
o por t-a>.iín d • " lla&. Y el arlk u lo 7:.! lbldt'ln, m ud lnnte el cual se fija ba la
COOlpel ew:ili d e LO!'i ,JUCC<e$ Ul' ln s trucclón, dccíu IJ!XIm¡hr¡ente: <Lo~ Jueces de ln~tnu,;i<ín lnv~stl!(ar:\n y c;>llftcarful lo:< p rocesos por los üclilns
d e competencia de los .Jue.ct s d~ eirculto l' S upcr1nr""'' ·

Frt,nte a la clarid" d d" !<1~ textos. nml<tuier COll$ll1Craciún ;~rliclonal
rr.~ulla iru1ecesal'iA. p1u~s ,,o C'.a.be duda ninguna sobre:: la t:l>"mpt-!tencja clcJ

e

,Juzga do :m· de lnslnll:(:i(ll\ l:rl.minal <le Melgar para Ulltir investigación,
lnduso parR c:,lifit:Mla . como lú hizo mediante pnl vdd<•~ rle 19 de_julio <1"
ltl!.IO y 27 de nwyn <le W9 2 . en s u orden.
Anle la más

ab~ni11JU

<.:artn cla d t li.nui>J memo. $C dcsc.. l.itm> ~ 1 cacgo.

Ga.rgt> Prirnerv

Ju

Violación indirecta d t lu l«y sustancial, por h aber lg)lorndo el Trilmn• l
de VatiHs pnu~bas.

t~xisr.encta

1\nLc l.odo debe anotarst , d<: muncrn colncidenlt t:Jlll lu Delegada. que
los fa llus •k primera y se~und<t instancia forma n IJIIU unidad jurídica
'lnca<:irulihk, y si el a c¡uo ,.; ''" tudlor la prueba a n MIIZ(> prol1jamente los
<:lcm entos de convicdÓTI t:cho.dos d e t:ntu'..tH por <,:1 c.:ensor. canto cic:rl:.t mcnt~ lo hiZo, el ca""'· al tgnnl q ue el irt>U<:adu al ump aro de la cau!<:Ol
tcrtc.ra. a:nrrs respondido.. qu c..--d a

~tn

fundameulv fá.l:IJu:t.

h)s claro, siu emha.rgv. que- a este rt"':prvdle por falsos Ju icic~ 4k cxis·
~nrmucl<)ll qu e es en <kOn ilivu t-1 ej e de toda la argl>-

tcnc:ia, s u byace u""

xúrnero 2481
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u1t n.laci6n: 1'\ pe::t~:; Jr <k q u e: la prueb~ int:<tuh•ocam ent~ fnU iL·a 4 ue et pro·
cesado Hublo ArandH c·m i-M ignó los dua:r<)$ onctaÚ~:.s t:n ~u c~ue nta de oho ·
rro~

personal. ello de s uyrJ •w demuestra c.¡uc se haya a prupi¡t<lo de

e.~as

partidas.
J>3J·a lle~ar a e:;ln <:tlrH:lusión. el (:;¡s;H~ionlsra pre:>~:nt~ una valorad611
pmhat.Oria distinta de 1" <[t.ll: hi<ú el senlc:u<':iacloo·. Con dio no sólo .se ~ale
del m an:o dd error enunciado ·(:nn\o motivo de ~u ntaque. sino qu1: olvida
que el criterio juridlw cxpr·csado e11 el·l<<llo ha d e pmvalccer sobre cuul·
quie•· Ólro, en ~lriud de la doble presunei(m de a cierto y legalid~d qut
a mp ard las ~CJl tcnclae. d e fn s taueia, preval.,nt:la que h a d" rt •l'Ctat$e
m tt:nf.n t!::f dicho crtterlc> no tmlraiJc u n a tenta du a la sana c:ritil'""d.. pu <"S , de
~~..:rlo. el cei1sor df.he prc~\;ula.r la cen~ura Ut\jO la forn1:1 de un cn-o1· .d~
lu:d to. Uldtcando la~ ruzouc~ por las cuales ~OJlSldera que la valoración
dc:l juzgador se apartu "" forma manifksla d e lo~ principios lógicos, cten ·
Ufico& práctico$, furuJ~:~mcntacJón qnc: en manera a lguna
demand<o

o

la

contiene.
E.s~.a actilltd del Jlh~lfsl.u se lll."'nlflesw en la posición .qu.,, por ejemplo.
u,;uutc frente a la dec:lflr>tc:fón de Aula deo T..o><c\tlO <..:·.ttléne7, S.-r:rt i.:H·Jo del
R:mcu t:a!ctcro d~ Cu1'1 duy, d~ cuyo comenidu parle· para buSt:"r c:n r:«l.a
~le cl rcoon oclmlento de uruJ c ausal de l~tlpahili<.L"'d, sln t en..,."" ~>ICIIIa

l as <x.>n!::iidcra c lCines qu~: las ínsl:.t uci.a .s htci~rnTI rct~pc.cto d e este lc.."'litnonio, ni la'S concJu.sione.s n In:-; t:u :.Jlcs. lle~aron. prfTH~tp;.\ltnc1}te la relativo. a

q u e la c:onduCLa clcl procei?ndo nu dejaba de $er ¡'llltliblc po1· el hecho clt:
que· hu bien• mediado llutorlznción del Gerente del Flam~o. si es que se
aceptar¡¡ la versión del ::>cca·etorto (tls.278 y 281J ·tl y 66 <:d. Tribw~al).

No c.:s. crnonce.~. que se .huya d'~sconoctdo ln vtrrstc.íu dd pro<'e>sado c~n
cuat•to a IH" c:xplica ctones que dio sobre los motivos que Jo llevaron a
consignar lo~ clim:rns en s u cuenta pt~r.CJI\ctl. sino que ios .Ju"gadores d e
l.n.stancia , tra s cl lmúlisis d e lns pruebns ailcgad a-s al tnforn" ' ' ivo. C<Jndu·
yero n q u e no crdn a lcJ1d.ibJes.

Taa1poco se ibfJlOT;lruu la.M pruc bas que cluTI <.:u en la de la adquh.; ei6n
<k UlC:l leriales y in termtnadún de a lg Lutns obrns, c.:mno lo lncllca el hP-dm
rk ltab<:rsele reconoc ido a l acusado la atenuante d• l url.kulo l:J9 del Có~lJ.!o Pcu-.1.1. c.on fundnl'nentn pn:c:tsatne.nte en In c:nmprul.Jación de etHH;
Jnvcrsiuiuts.

Lo que ocune, comn

~e elijo ,.¡ inicia r e:o;t.e nc:úpilc. es que para .,¡
el .;,oJo hecho d r: la <:<>rtSi~nacióo de loo< diHcros clcl E&tado en la
c uenta personal rll: Rul>lu Acancla~ n o es d P. suyu elemento que demnes tm
np •·o¡'lia c:ión. Pero es que est e argu m~nl.u, m:. fue el (Utlco qu e lo5 ju 7.gatlon:s
<k instanCia esgrimier on pa ru :Jfrrmar la tlplclda d d e la condu cta . TrunhíEn tu •i eron en c u en ta el d <:ffiaMc c:<isten~e emre el ..-alm tlr. Jos retiros
pa rdale~ de ia cuentl\ y el •:k la>< facturas pre~enmd u<i pnr .J Alc:aldc para
a~;redilar la compra d e ma c(:riak•: la ver:;.Jón dt> Pledud l,í7.c::mu de O~ pina .

ce..J.~or.
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Ul~i do; lo.s pro•ecdurus del Mu nicipio. en o:l sentido de que los p3j¡.(>s ,;iemp re
le l'u eron hechos con chequ es de ln Tesorería d~l Municipio, lo cual des·
carmba cualquier p ag.o con dtnr.m1> provcniEnt"s de la cuenra de ahun-ns
del Al<:nld~; el t.est.irnonio de ,l•sús llcro"rirlo 1\marUcs Lf>pe:r.. quien d.,.
claró e¡co<; d retiro IJ"'' hizo d e In ctLenta <le. ahorros 1"" ' la suma do:
(>!W.OOO.oo, obedco~l<i a que el Municipio¡., adeudaba e~a sumn po r traba·
jo~ rcallz.adM 1:n el casco u rb<UlO: y. la lardla illiciación de la~ (>bms. a las
<-'lmles solamomte se dk>rom len ·t.o cuando H<>bre•in o el <::;címdalo. cualru
me.~r.~ 1'1 -.spués de entregado .,1 dtncrt'> (ll~.zss. 21)8, 284 · 5 y 59 r· GO del
cua<kr>10 del Tnbwta lJ.

N<J s e tram. por tan to, de la &tt nple cons i!,IT«•t:ión de

le>-~

<lineros del

Estado"" una c u cutu no oficial, como adu rusla do, s iuu de u n a sel'iC de
c:r~~mstanc.i:.lS a rticuladas que per miten a f\rutal'qu<: d pwoesado Jos h iro
-,uyos 1 t;on ániJnu de s eñor y dnc1\o. Por lo ricmá!:, OlJur(nw> es recordar l<J
dicho pm· esta Salu ~n la provlciencla que la Oelegada l.ran~L'r1be y e¡u<:
ahora s" reitera. s o\>r<: el manejo lndebldu <k dineros oficial<:;. • n cuenta~
pers onules:

•Cu ando d Juez r~uclvc desp lazar a cuenta personal esos dtnr:m~ s in
qac ~xlsta ni se in:;lnúe mcdiu eficaz par3 f:f1t~alder y a..'i«!Wtrnr qué pan(:
le pencn.,c:e a él y cuúl nla achllllll~traclón dc.Ju~tlcla o a ten:\:ru~ que han
obedcd<ln una ord c11 d e ésta. n o puede verse: ~" esa conclu <:ta lo que es
imp<r:llb le d e dlf~rCT>l'iar o percibir. Ese dim:ro ü o:ne qu e e mcndo:rse como
p ropiu y excltti>ív>~mcnte propio l'lcl c ue nla .,urrcn usta que nsí ll~ e n lB
cnlidud crediticia y cot'l'er las •·•mttngencios .._ que su tll.ul•lr ¡m~da verse
cnfnm tudo, dá..ndo~c ~u afeeta<:iún por obr" <Id mismo. sinlhnile.; de tlem·
po. cuo.ntla o <h::jtlno . o por 1« acc.Jón de rc:rl:~ros como m~pue8ta a corll·
pron11.sos adquiridos. El 5ef•orío del m if1-•no lo demucs1ra h\ forma C'omo
puede ejerce•· el amplio e iu le¡,>ral a tribu Lo de str y de tr.no<r~ •le por d u cfio,
(Sentencia <le enero 2 7 i !\7, Mag. Pte. Dr. Gómez Vr.lásq""''!·
Es w r•proche, cu con.;ec.ucJtdu. tamblén s c:rá desechadll .
Cargo SL'!jundo ·
Viuladón dh-ecLa fk la Jey ::,u::.itaul:ial. dertvaelo rk un error de d~n:dm,

por " "haberse apl!<:ado la relJaju de pena por <:(mfcsión.
Co111pnrtlendo el <:ri terlo de la Odcgadn. d!gas<: que el error dr. cl<:rn :l'•CI
en nuestro sisu::m ts procesaJ pt::rml es el que se prc~enta como ~f'ulsel:. Jen 
cia de falsos juich•~ de legalidad o fa!ws julcll'l<'< d<: cvnvicctón e n In "P~"C·
cis<:i(m de las prur.b us. formas <¡u<.: son propia~ ele la v1olactón tnñirf:<'IH
ele 1" l<:y sustaztcial. De: 'lllí que el planleuJUJemo que el recurrente: l.rao·.
ent.faf1~

un contra~e.utiUo.

Con lúd o. es !\um.n.l nenlt: darn QU e oel v¡·Ut,.·~;."ado Jamás confesc). N i en
formo s imple , u i <le m'mora calillcada con1o lo ¡>reg<>mr el casaelottis ta.
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Unn c.on fe,;ión se 1orna .:alifica cta <~•w•do el lnduga.éto ndmit.c h a ller
llc,·aclo a cabo la (:moc.lu ct a típic,., ''inCulnn<lo esta ac~p1ar.1ón a una r.trcun.~tancla modlfle<Ú'ote d e la punibilidad en pm dd reo. Y. en el ca.w sub
judlcc, SI b ic:11 <:$cierto qu• R ubio Anonll:.. recon ocí<'> haber con:<igna do l<r.s
du:c.¡u~.s en su (~uc~tla personnl, ntu 1C3 a(irnili6 que !S~ hubiera ;J¡~t~lptado
de lo~ dlnr.ros consign¡ulus. que es""" esencia la conduce:• <tu c ~e le impu ta. Luego n>t!l puede afirm an;<: que con i\:$Ó el he<:hu en '>U d•scrlpclón
Lj¡Jit:H .

EsL<: cargo

tam fKM.'O

p uede p rospcn u·.

l::n m~i to de lo expu(,.to . la Corw Suprema. Sala. de Casoctnn PenaJ.
el cÓn<:cp lo del l'rO(:uradur :Segundo Delegado, udm.Jnlstranclu justlcin en nn mbrc ele la república y poo· nuluri<iad de la ley .

uídú

.RESIJIU.Vt;

NO

CA~Al<

la ,;cmen ctn Impugnada.

l.l"""(:lvase al tJibm Jftl rle ongen . Céunpla&e .
F'~rncmdo

K AriJollt?do l<lpoll. Rit:w rto Colvele Rangcl . .Jorg•' Córdoha

.Pont'l'irl . .4.1~-aro Orlnnrlo Pérez P. !CorliUc1.). Carlos B. Mej(a Escobar. Dídtmo
1-'áez llelu.lldia . .'l'i/son PtJrJlla 'Plnilla , Jw:ut Manuel Tvrres J'resncda.
Putríctn Solomr í.ui!Uar, 5ecrela ria.

No es cW.rlll c¡ue por <?.! t1echo <1~< esrar inmlucrado ert ln.culpabUúlw:l
~!l.fwm• incem o lle las pers<mas, p u eda descalljka.rse. ~1 Lu lor pro :
ÓU/mio d e O.I(¡IJFIOS mef.lf¡¡_, de. como !c:ciÓil O .-xlglrse COrld.lt:iliTl.CS CS·
P"<iules de u(.U.Occl6n " tu1állsis rm orros. pues la 1<'!1 no tiene

eslt.wlt:cfdos JlUrámetms d istintos <!" la per-suusión f undLII:ln Cll la
C<'ifir:u. ruct.onal delftm<:/c)rlf>rio p w·a U"gnr al y mdn de cl.'r teza que
requ.ien:!rf las d.ec~istones.Juc.licinles. Sin Umirr.r.r O c.lescart.r:' r ((f..S posibi ·
(ldc:ules pro iX lltJri.u..o.: que Q{n!c:r!n lOS disJ.in.tn~ rHt."'dios d.r. conuú;ciún
11<1/i<.lurnen~ clll<!f.-atlo :; para extcmnrtzar lu int(:ncfón dd ~~{/ecoage111.c.

Corte 13uprt:ma tk ,Tustlela· Sn}n de Cusar.ión .Uer~n!.· S antaié <le Rogo
tó., l.).C., <licclocho.f 181 de ahril <le mil noveí:ientos uove•üa l' &<:is ( 1HOol.
Mng¡stJ·a clv Pon en te. Or. Juan .ól-fan,cJ 'Iom: s l''resneda
Aprobado J">r Acta No.~8

Proce:;o No. 880S

D•c:ide la Cor te el rc<:urs o e},ifaurd inarlo de t:ll 5<lc16n iH l<:rpuesco por
el dde n s or de Juiro enrique Valen ci" C'lallnno en .:ontra del r..no d el l 7 de
m ayo de 1993, n>P.dlancc d cual el Tr!hunal S upcr icu· de Mec.lcllín imparl.Jó
emtllrmaci6n tntegraJ a Jn $entcud a del Ju;c._gad o TrelllL.a y uno 1-'enal C'll:
es e C lrcuilo <[lte condcn(> nl ncusa<lo n LB nu:sc;s de pri,;ilm. Interdicción
ú~ d erechos y fi mclclllc>< pública " por ti empo i¡,,'u<>.l al de ' " IJCl!U pr lnclpn t
y a l >'e';Sidrntento de los r""rjuiCios materiales la~ados eo S 12.505.837.96.
c:nncedl~nc:lole "1 b cn d kle> de Ja cj<><:vc16n coudlcton aJ de l >t J)Cfl<l.. por Jo~
d eUtos de e~tofa y fraud e p t·occ.••l.
Hr.cH«> r

Ac:rt>M:IO~

PHoca..o;." .

1'!:1 13 ék <>l:t\lbre df' 1981:1 la reprr:•t<r>tante de la <Fund ación Cnminos
Un idos> ~ .l>! ll'O J::nrlquc Vulencla Cali""" $U.~<:'ril>i"mn un contwto de
'>crvlcios por e: que la e n l.ldud se com p rmnetló a a dminis trarle la ri fa de
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c:h oco cupos (pura d os persunas.e<~da uno) del ¡¡Ja n tur~~ lk:u <VIaje a 'l'uk.lo
ton la ola •·erde del Atléth:o :-laclomo lt, s iendo una de !u::; obltgaciones del
e mpre$ari() presemar la factuno de c ompr!l de d iel. pasaje:s a (:!'eos a l'IIl de
oh tener la ¡tntorizarlón o(iciaJ: a sí p rocediii, p~ro·Juego se comprobó quc:
el ,·alor de la fiu :wra expedida por la agencia d e viaje>' ~J.111er Ruad J, tda•
de & rrauquilla . apori.ada por Valencia Galtant• por die?· m illones <.1~ pe·
su.s, no fm: c:anceiado . .:omo dice ~1 ::.ello en dla ln•pro::so. ni gir<tclo el dJ\~·
(}\lt' iillí telactomado, vlénd o¡;o: forzad•) la fundat:lón clenuuf·iante a <·:fto~r.uar
el pago dd único prcmlú que qucrló en poder del públi<~o despu és de efer.fn~·
dos tooo~ lo:~ ..orteos, ¡x>r lo que CKLlruá el fra ude en sullla su p erior a lns
tres mill<>nes .de ~''"""·
. La denuno:ia pena l formulada pn r la repreRcnlante ile 11\1 enticiad tld iTti·
n lstradom. ~o:ioora Sotlll Isabel Gu•-Ulán d e Vu.rona. cor'Tcspondi6 por r e·
parro al Ju,.¡¡ado Clncu•:u l.a de ID.<; orucc.lón Crlnllnal de l\tcd eilín <¡u e abrió
lnvestl¡,!<Jd (ou el lo d e marzo d e 1990 y al r~:<nlver la sil.uactón juridlca el~
Vn iE'n<:ht O allano el 13 de 11ovl~m bre de 1990 &e absl.uvo de decretar m e·
di(la de as~g\>~auliento P•>r no ser los hechos o:nnstltntlv()i; de infrao~clón
peual: clecJstón que al ser Tccu r ridQ el mismo Jue:r. rcpll90 ¡¡ara Imponer a!
procesado ca uctóro prendarla por el presunto d eiUu de t'&tafu, la c¡u~ a su
vez fue ulO<IIflcad;.~ por tl Tribu nal hnponií:ndole deten ción preventiva ~in
benP.fido dt excarcdaC'lón por cou~ldernrlo, a<lemús, tncursn t;u fraud("
procP.sal.

\.la u surad u la investJga~íón el lns>:rucLor c.'\lificl> su m ériln el 20 ele
a t:Jrilolc: 1992 con n~solurtón a <:us ..l o da e n o:<lntra dd d cnunci;J<II). por los
delitos •ncnC'.tQ11(ulo~.

La et<>l'» <Ir: j uzgam.lento le fu~ u~iguada. tomhién por n:pano, nl .)»<uno t'e.n al d el Ch'CltUo <k Medellín , desp¡1chu qu e presidiÓ
lll. audlencl» púh\lca y profir ió senreneia cond~n~t.ori a el · .1 9 clo: fcb1·ero ele
1993, 1mpnnit:ndo a Jutr<J Em1que V:ilcuc in (inli><uo po r los delitos rl"

ga.<~o Treln la y

estafa y fraude proceM I 1R meses d« prisión ce>m<> pt:la p>ineipal. In te r·
dkC'lón d t- dm·ccho.; y func:iuncs públi<:as por el rn~~mu tér mino o:omo pena
a t:c:esoria. y la ohHgaclón d• pagar los perJuiCios malcrlale.~ Viilorados en

!? ! 2.505.1:1:!7,96 .

. lnconf(>rmc c.on la (ieo·i~ión. e l (lr:l'ensot· del s<:ulencllld<.• interpus o <:1
nx:urso dt< apelación qu~ desató el Tribunal :Su.r>crinr de MC<Icllin median·
le fallo del 17 de mayo d e 1993 rm o:i q ue confrnn6 en 6U tu lcgrid ad la
&entenc;iH de prlJn~r ~ru d o, y en c:onua de elh~ se opuso una vez mfl:o; la
def~nsa iut(·rpon1~ndu C'l re.cursH c:xtraordinurlo de eusa<.:i()JJ que ocupa a
la S" la .
L.• DZMM'D.'
Tr~s o::irAos lormuln <:1 censor n 1 a mparo de la (:ausal primo:ra de ca~H·
Ción. prf:vls ta en .,¡ arl.h:ulo 220 cid Código <lo: ProcedJmtent.o Pena l. por
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•~ulaclón Indirecta d e lr>S preoeptos sust.Andales contenJdos en los anit:u
los 5u., 35, :lll, 182 :> :156 del Código Poe:n¡ol, por l•aber lncmrldo cljugndor
en r:rrore8 d e hecho y de derecho qu" ril~ron luga o· a su apllt<\Ción Jndcl>i-

d:-t .
Prtmt!r Carg"

A""gura el casac Jonista que el Tribu nnl •lnt:urr16 en error de d~.n:cho.
porapreclactón e~·n'onea de \:1 pr ucb.,• a l d cducb· del c:ontrnto y ele la facluru el ánimo d~ •·n¡.¡a.i'lar y defrroudar. siendo q o.11: d dolo " v emana llcl
convenio s mo tl• la Intención c¡ue lo au ln¡n, por eso su anúl l$íS rec¡uo:.rla
d~ In aprecla<:ión en c:onj tHI Iu de olru:; elemtnlos de jui<.iu obrai\ICl! en el
proceso, que por n o tener eo cuenta el ar.L r¡ru."flt, le ~uló úlllr.8Jltcnte por~:!
enunciado de Lextos Ju"'rt~s qut: nada Uit:en sol>n; lu tntenCi(u:. con dct-;c~o·
n()ciuii•n to ·clcl debea· lmpuMto p.,r el a rl.kulo 2r>4 del Códtg(> •.le Procc•lfmt~nto Pena l.

tnfetir lu culpabilida d dd ~ompmmisu com rattual asurntclo por «l ucuSI!ulo es válirlo descle d pLL1111) de VISta Ut: la r~-"[XJnSabtlirl:Jcl CIVU, ¡.>~ro 110
pa ra evldcn~: lar el d <JIQ en la obtentoió fl del comprobante d• p~go d e In<
tiqueles a{:rP.ns~ q u e (!!10 stu dudn e l wurn~nto cuqu e ~urge el :lrriiW.io, el
ímimo;. di) engañen y dcfrrtudn.r tanto a la ollctna e n.-,arg"lda . d e <ll.orgar el
pel'tnlso, conw a la entid<td ccmtriilista. Por e:;o, del o:nnten!CIO <>bjeUvo;. dd
coru.rat(), el rt:<·ibo y l<>s rcstlmtl HIO$ de q ull·nes se rdler~Jl a C$os docHmcn··
to• no .se puede extraer la iJ.lu:nctón d :'lfoin a. q u e "')lamente pndoia pcrr.i
birse en el Instante mismo tl<: la obten <>Ión de la r""tura.
La culpaloilidad al\f deductdil ...; el r c~ultado dt:l escrutirtlo <le lo dc:~li•
vorable. cuundo lo indicacfo t.;ra analh:;Jr tnmbiéH tos elClnentos de jut('10
n:lntl\-os ,. la tntendc)n hon~l~ y norllHJ1 en transaoctoncs t~omo la tcHH,acia.
f..a sen l.l:ncia e1udt-! el

exrun~n

de- la in re-nciúu que.

sc~ún

el coo(;c¡)to

de ltt Cort.c. ~n condut:tas coooc> las a q"l reprochadas <debe r.sta r oricu l.a da u la oht~~nc1ón de un provm:ho lJícH.o de canit:tcr patrirnnnta!:· y e:-:u.: nu
<:111 el propñ.<ito del proce9atlu que lo único que pretendía era cumpl ir los
r~q utsilo" •xtgld<>• pura ventlcr en forrnu llclta la boletería de la que c:~pc
rttba u n hen etkio L~:onómico, sln engJñOS ni fr.\udes.

En apo;.yu de loe argumentos cxpre Sl<dos, el at:J.ur Inserta apaites d(:
cuou cita d e Roxln ~mhre la ccrl.idumbco del jue:< y utra de W~lter Strer:
S<'lb re la IJI>r" aprectudón d e la prue!Ja, tomaúa.• del libro ele Gerh ercl
\Vu:ter en <¡\•e .;e ocupn de cst~: último l(:rna.

Si no hubiera s ido por el •fii'Ot u!Jcmnte em>r ~n la apn~dactón de la
prueba>, 4ue dio lugar a ra vu lneracic.Jn d~ 1a.s n(1r rnas mc:cldnnacta!l. la
~cntencia lou brin ~idu Hbsolu lMia y en este seiutdo es que el lJh(:J;sta 'lOil·
cH•• el pa·ommt:tnmient.n de In Corte eh el fallo de ca~ación.
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Segmuta Cargo

El juzgador de se¡;!Unda in, I>HlCia incurrió en error de h~d "' al 110
a preciar ¡¡lgur10s >lspccto.~ de la c<.ml'r:~ion de l proce:su<l(<1¡ de Jos t"~liiiHJ ·
ntos de Ana Vlctori" ,Jalkr Raad y ...hmn Ft~rnando l!:chevcrri. q1,e pennl·
""' <lcsf:artar la e:'!.l.<;ten~ l!l <le 1lnlo.
J::n la dlli¡;¡enci¡, <1" lndugatorla m~nu·~,l(o ~~ acusado qn c 13 cxpedlclón
de la l'uctura se hizo ele co01ún acucrclo r.on la nrrnn •· Jaller H.aad Ltd t\.' en
\'l&ta de las e."Y(:~le:nlcs relacion es conu:re:ia lcs q ue Jnanl t!nian desde haciu

cuarro o cinco año.•. l"ur "u parle la señord Raad a~pta In elabora ción d e
la factura a solkiLilll d e Valencia, y agn-ga q u e no porlía1• expedir los
tlquetes has üJ no o:ml<ICCr los nombres de los ganactore,; y ohtr.ncr la can·
cclaclón d(- ,;;u va lnr.

Eso demue~tru lu •vr: nla de uquetc~ ;ol flad ox ¡.>•u·a s er cxpcrlirlo• deo·
p ués del sorteo, prcvlo e l pa!'(o de lu f><l:tma :. 6111 que el hl:(:ho de haber
confmdo la <lcclaram.e ~n Valeucla. porqu~ habla s ido cum¡>lido y <buena
paga>. la relevara de la t>l.>ligar.ión de entn·gar lc,l~ na~ajes a la fund"<;i(ul
O <l'argada de la rifa . :sl se lle.m: '" 'cuenta que dio Pt>r n.~cibido su valor. F:s
e•illcntc que ese siSt ema de vent<t ya había stdo u11li7"do entre la.s m ismas purl•'S q u r.. a ctemás. ronflaba n e u el éXito de lo. rifa "" actitud q ue
p uede califit-,a r~ de n~llgente. lmp rudetl le o tem eraria pero no d o!O'-Hl,
pues al ex¡;edi ~ hl fAr.rura no estabaiJ ~l(:r • •ando en defrauda r o r.ngat\ar;
de donde resulta ~(Julvor.ado el ju lclo s oiJn: <: ul¡:.abUida d.
·
La presentació n ctc ill r,.,ctura oultc la Oflc lnn rl" Qnlcn Ciudadano ele
Mcddlín tenía por objeto el eumplim.iento de u n l'onnaüsmo ~xlgldo para
la a¡.>robaclón de la ¡·lfll , pc:ru "" t'ti.ngún momP.ntu ~xlg(ió la !.mención ele
en:nr un aruficio, en+tllll.nr o <ldraudnr; p ero e:;o "" Jo culcn<lió el 'fo·ibl• ·
nal que al tludlr el •examen e n eonj unto de 1¡¡ pnt~hu: celuvo dominado
po r c:1 su~jetivisnlo de culp.ohilidad in c.rus tndo en ~u menlc.'. de lo contrario habria concluido en ln ln~xi• lcnctn d e dolo.

Tampoco <u•o en CU<'nta la v"rsiún tcstuuonlal de .Ju;m Fo:r rc:ltl dO
l::cheverrl. a qu i~ll por haber presen dad o la firu1a d el comra to '" <·on~IR
q ue tal hedto ocuJTi(l rl~spués de ,·erlficad(l el prlm<:r s orteo . y se debió ,¡
lo• iust~lcnteB ruego~; de Son,. Gu.:<tlláJt de Veron" paru. q ue Jalro Valencia
lirmara a fin de evitar q1•• la il<:spídleran y parn lOJmplir con lag exilien d as de la compa.üla de ¡¡e¡.¡11rns; lo que atmado n hv; am."riorcs versiones.
d emucolra la llOOe tl>tlda.d d~f;u:usado que n o tl•vo tnr.onvenientt.' (.'Jl sus cril>ir el pacto va rtos mese• rles¡.>ués de entregno· l:t liwt.ura y cuando ya se
conoclan los r.e<$\lltllr!os cl«l primer sorteo. Por (¡mio, debe la Corte casar
la senten cia y a hsulvcr al procesad o.
. · Tercer Corgu

t:l o d. quJ.~rrt' iit:u~iü t~mu~ Uc::u1osr.rado un hcc.~hn tru;.."\i~lenle al que Je dlo
vu lor dcnw~l.ra livo c.h:l dulo. iUCtJrrtchrlo asi en error de hecho~ p u ~s nn
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SOll eit:rUI~ las at)rrnuclones <1ue hace la St:nl·enc.la cu.au \l(l dice •Jairo
Eurj.quc se negl) (1 Tespondcr c·conómlca tnt!r•t~ por el vHicw t.:ancclado ... •· y
~~:Valencia Galiano se d lo c:urnnces a la larf"(l de buscar to:\"Cittlvas fX:lr..l (.'fin

c<.>lar e1 Impo rte del prctnln .. ·'- Alto m , si t6ta$ fuesen verdadera~. n o rP.ve
'"" d dolo Al momento 11~ ' " elabora~:ión de la factura qut es doJHJe debe
buscarse. :¡tno la vohm tud ele it1<:nmpl1r el <:m otrato por la razón que 8ca,
pero sin intenc1ó11 <htiiina .
D e todos nwdo,;. está demostrado en ~:1 proce6o qu~: *''>l" no fue el emn porlamtento tlel procesatlu y as! lo h a ce 9abcr la denuncl&nü: <:uando
refiere r¡u e ronto ella romo el Presidente de C'.a mino!. Unido~ cstm1eron
en mntaeto tclcfrmico con él y •so1Jcit6 uTI plazo par a d p ago de la deuda•
pero el d lu. 'l"e .se había wntprom.:l ido a pagar no tr.nía d lnem y o:ntonces
ofreció pagon mensuales de Cillcuenta mil pesos que. no 1\tcruu 1\(:cptados
porque Jh) t'Obrían los interese~ de monl.. Lo que indicad r~c:m •ot:inliento
de la d cudu s l.n que si! negara a ¡•og;:orlll y . .aulc In C<tren c.la de rccur~s
ectmómíec,q (P~ esludianfJ'! y depende dt In familia). se VIO prrci."iaño n
nfr~r.~r la forma de P'%"' tnñ•cacla.
J..ns pr~ St.Ul(<::~.s P.vas1va& 1:a.o est:EJn d ctnC.,t$Lradas y no $On orrn r:n~.n <1ue
la lmro:-:.lbUidad de eumpl tr cou el pa~o . r.c.,rru> lo m~nlflt~::C I H 1~ dcnunciDr•
le. por inS<lh·eneia del dcudnr .

. De no ~r.r 1wor esas fra~r.s qu e revelan el s u bjetlviSn uo del ·l'rl.buna l y
afi<mzau el «>m:epto de n:spon.'X\blllclá<l nl>jetl\'a . la •<:n o-encla hubicrH
sido favoral•h: ;.1 1 acusaelo. Snlictta. en ccmsecuencta, qu~ f;f.' cnse t'l fallu
impugn:uln .
)(o :<lf;(:LI<l-<C., "I'IlS

Ikntro d el término dt traslado a los no 1"1:\.'lorn•.ntes el repn-:s.:nll-ln (e
de la parte c·ivil rep licó lO& a.rl-(u mcnlos de la d emanda afirmando '1""' en
1a :i(.; ntfitcJa impugnadn 110 CAi:-ih.;n ~rro1·es clt~ hec.:ho o d.e dtrr.r.ho, 1.'1)1»1')
I.Hmpoco la f:mosidcrnción de: :H:<.m leelm tenr<J$ que no hayan s m:.,r.lido. y
dd anállsJs pormc.:nortzado de la~ pruebas rC(:i1tH.tadas en la irlvt;slig;•ción
no 5<: puede llegar n conclu>l<íll di,;Unca d~ h u~umida por<:! T rihnnal.

Lamen ta •i, r¡ue la rtspo~t•abilldad n.o!\<~ Joubiera extendido ~ 1 personal de la «¡!<:n cin de •iajc:s <.fttll~r Raad l,Wu.• que en forma lan ef1clentt
colaboró c011 .;1 proce."« lv fuctlttá.ndolc: la (ae.tura espnrllt , .'$in la que no
huhicm podldo revt:•l ir ht nt:llcla aclq;_,i:;jcfón de los l:i<¡u<:l "" rle la apal'icndn
qut~ k ~ü;•ló p3.l·a olJI.c~u.;1· e:n fonna fraudu..enta 1a a 111 orií'U<.~lón ele la rifu y

a la FucnJa chhl CnmJnot-s Uuitlo~~ L1ac 1éndnk c :r~t'rque había dado
<urnp ltm tento al com prorntso adquirido.

c.:n.~~c:tñnr

E11 na r.ln afecta. di<:<: d mcmortaltst.' l. (ltte el comrato ~~~ hay" firmaelo
antes o do:"Jll.lés porque d ' '"'·:rilo !o ' llli<:o que hizo 1\ te rc~ogN In q ue
pre\'lam1!nl.t: se hn.bíu ncordet<.lu. s1n quoe .se puc:tl<t af1rmar que en ese mn·
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rm~ul o n•l r.-xistfa Clolo. 'pues éste .s-.: din desde las conve r.taei-onts y se
rn«ntnvo Pu ... 1 lkrnpc·~ ha:::.ra que fue d~s<· ubicrta la defraudw.: iún ).

.t>n opinión dd t-~cf•or Prot~urador Segundo O~:!cgado en Jo penal, p~sc
a la aparente .cl:uida.d en la tonnu l~dón de lo&cnrgos, La demanda es ti•
avomda a l<i illlJll'!IS)lcridad debido a su defit\l~me desnrrollo )' ptlr eso
s ugteTe a la Cone no <"a:jur la s~nlencta recunida. Al analizar ;;ep.,ra<laHl r.nte ca da w1o d e los n·es rt>pnx;tn:s cuilSidera:
. 1.- 1!;1 falso Julcto de r.on•inióu que esbo?.ll et •~trgn prtmc;-o termina
mostrando el simple d•"u<:u~rdo del defensor t,:nn In valoración que lltzo t>l
CJd q•'.em d•l c:onl.rut." "us~rilo po1· el pro<:P.s nrlo. la Jactw·a que aportó
para cumplir una d e s us obligaciones y la n :s ulur.il\n aprobatoria ti~ lA
rifa, t•orno si h.>cran é&la!, la s t:mtc.as pnu:has <¡u~ Sli'VIeron al julgatlor
par" cl•dm:ir ¡,. respons.abílldad.

Mcmá9. c·n ausen cia d~ un $!-.rema tarifado ele pruebas, debió el ccn><nr clemostrar la trans líl'eslón de l;us T~bll::..s de la ló¡¡tca y la exp eriencia.
p mpil<s de la uleLodotogfa de la san a r.ritk'a irnpcrame N l ~~ orrleimrniC<l (o
JKno.l (.. "Qlomhiarm; pues no basta ex1glr P.l análl~~a de la cpn 1eba en (:tJu ·
j untO> para ¡m:gcmar la fa! lit de dolo, sin dem.,.lrur !u~ cuor.,; injtJ.dictmdt>
~n que pudo habt:r iru:urridu el ju:~:,g:ador. Por rnn h ~s inevitable el f•·al:a·
so del

c~1·go.

el falto por ~rror dt: l~t:<:lcu ('OJl&is.tente en <:l
descono<.:irn\cJ•I<l di; t'l¡'>>lc1·c s ele la versión de lm.lagaí.o ri" y de unos testlmo·
nios. el cargo :;e co:mvlcrrc e n una nueva IllUiltfc:;t¡ll:lím dt: inconfornúdnd
con el Clilerio valorattvl> c'l\~1 Tribunal, en la que no se c:mu:n:La Lli la aprecia·
eIón om itida. rú ~u irtl' idCIH:ia en la sentencia..
2.·

Dt>~linado

~ con!ormó

a

~o mhatu·

el censor con rl•~ir que la venta de los tiqu e! es había sJdo

<al fiadO>. según lo d~mnestran la imlagarorla y la decla ra ción de: la rcprc•~ rdanl<: de la a¡¡encla de vl ~es; ya que la trascendencia penal rl• la "dilucl clc:l al:usadú

no depende del met.'anisrno

uLlli~ado

para obtener los

tiqueie,:, o clel pl>>iibll\ lncumpllmlento de la ¡;l{llJ~ula pactada. sino de la
forma engañosa '"""" :11: s ustraJo al cumpllmlerm• de la obligación que,
de haberse conoddo ""'·"s, Jmhicra conducido a la desauk>rizm:i<tn dt:: la
rlf.., y a que Caminos Unidos rechazara el prot:«rler del prumotor oporwrHun~rJt c .

El ad ecuado a11á!tsts de Jos m ed ios d e ~..m vioclúll q ue revelan la s • r.n ·
tenclas d e prlmcrá y lltglnida inslancta. con.sidera dns unidad juridit:a,
d eja Sin pi:o;o el rcprot:ht: por r<tlla de aprecia CIÓn; formu lad o rlc tnlili CI'a

in<tprnpiada

puc~lu

que: en stde de cn:sac,ón la CQTtc~ no at;Lúa cúnto Lcrcc ·

ra in~t.arK.io.:t. que pu eda <\bsolve1· l et~s d\vcrgcnc:1u ~ planLCadaCJ.
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En cua nto a la apreclac: ión de la •k•:laración dr. , Juan ~·ernanñ•>
Echeverri. c:n :a el acror IHI {:onfusióu ~"I r~ h¡ 'sugerl<la (<:lila de evalom<:ií¡n
y el "exa uH:n en COf1jun to de la prut!bw• que en úhim as 9t: tradu <:P. Pn
lnC<luform lda d con la valoración , lo q~1e n o tien e: <:abida dentro <.le. ,._..,..,
cargo: dd(:cto de lé<on i<:a qu e impidt: su pro5pCr illad.
3.- Ac,l¡•ce el lihcli~hl w1 urúr de hechn y pan1 demostrarlt) ~r: limita a
dc<:ir que dos <rmmlfesta~lnll(:"' de la sentencia "no son r.Jc:r"'"'· dejando
de lado la trodicaclón dr. lo::o ~ rrores 1/l.jlld(<:ando o 111 ¡>r<ll:~:r.lt<ndo que debí"
concn:la<. como t•·~ l<J i.udlcado ..
1':1 planteanlie uto es lntra 5r.cndente. tenJcn t!n en cuenta que en la im ·
';)Utaclón 1"" f'ruude pror.c:!lal y est.af3 "" Interesa sí el procesado buscó
eva:>iva" paru reall7,'lr el pago o "'~ negó a pagar. pnrq¡¡e el llicilo surge
~tdt:sdc: d n11Js1no tnOmc.!nto en que se hace creer a h• FuJldacjón Catnin n~
Utlidl)~ qut ~e han a(lq\Jirtdo lo~ l.i({JJ(~IP.~ n~reor:, Cútt h1 f~Jcn.tra qu.c uJt.:nl iro
sa.u Lcuk m ostraba eH<f'. Kn conSC.Cnt:ndn. r el.'ou.lta iJ:,rua lmf':nte destiJ mUu

a la imprnspertdad este n :proc.he.
Co:-o~li'>F.T<ACIONE-s

f>p; J.A

CoR·m

~=~ d e a nular, pnmera ll'lcul<:, que en a u imcgrldad lOS rcpam:; que
l<mnula la dwum~a apunl:m ni enervrunlt.:nt.o de la •·espou""hili dat:l del
proce:>ado com o autor de ltk• delitos de ~-,¡t afo 'f ú-au de !Jr<.n:t:s<>l en concurso. pur !us cua les rcsull·um condcnatln . ;tSÍ qu e por el Hcror no s e dis-

cute ni lu ~xistencJa dd h~ ~,;ho, 111 Ja vigc11c1a. deJa acei6 rt 1 rrt la ndecuacitJu .

típica qu~ de aqucJ

st~ hi~:lern

a Jas normas

Indicada~.

){espc<::Lu rl"l prtmc.r car,go de la dcntao·•d~>. con acierlu d Ministerio
~olld e?. de la coul.rnvco·sia sobre uT• pO.':<ible falso
juicio d e cunvil:ctón. atrib u idn a l juzga d or por haber Jnfcr!du la cu)pabllidaá de pruebas sup uesla.rn ..n te carente.~ dt:l valor q ue les ru era asignado
en la s.cnoencla, como ~~ de antcm a" " la ley hubi<:ra e:;tablecido
ta.ril'ariarn.,nte prefercm:lus pru·a los diHUnt(')s medio~ de: , ,. ,,~ba y en la
~emcn<:ia ~e huble6<: vmt:ed ldo con t!c~t:nnoclmlento de """ regla.

Públlco auoh1 la falta de

l,;J valoración gra<lno)l qu~ prcLClld c establecer el n:noor no se ptevé '"'
orden amien to procesal pentl.l ,;gente, t'C¡(ido como ..c h nlla por _e l s i•Lc<)1~ de la s:wa crítica q ue permi te al func!OJU.rio ,indlc!al .s opetiar tkuJ.rt•
de los claros purámetros de t,; <:xpcrlencJa y""' reglas de la ló¡:(it:a t:l grado
de convic:c:l(m que los m cd !<>s de persua:>l(m en cada ca$0 tuc:n:o;cn, y ello
conllo:va u que la -~implc: r!l~parldad dt: <:rttcrlos sobre el gracJu de certeza
que ofrecen dctc:cminad"~ prueba,; t:arc:>:ca de la ftcel'<a tkrm¡o;l rmlva lndJ.spen,.hl<' paro q u d >r_.r la dol>l~ pr...,unc;lñn d e a Cienv y lc¡,(allrlurl de qu e
se bailan r•·"esttdas las 11cn t.c:n clas a s u aniho a esta s ede.
~1

Tampoco"" cierto q ue por d hecho d e es tar inmlucrado en la culp-.llilidad el fuero iul.•rno de 1!16 personas, pueda clcscalifimr.-,.., el 1•alol' prubtt-
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toriO de algunos medios de convicción o exigirse condit:ione• espcciale$ <le
adul~<.:i6u o análisis c:n u,.ro~. put::; la ley no tlene e~tnbJccidos pará.n1ctros
distinto:; de la persuasión fundada en la erítica racional del funeicm;uiu
para llegar al grado de certeza que requicr<:TJ la~ clec:isiones Judiclales. sin
ltm!t.ar o descartar las posibilidades probatorias <¡m: ufn:c;r:n los di,;tintoó
medios de e<JTIVil'ci(m vúlid;Unl:nll' <'<llegados para extet1ortzar la inlenl:ic)n
del sujeto agente.
No :se ve. entonces. de qué manera ac¡ucllc'JS documemos que contie·
· nen expresiones de la voluntad dellnc.rlminndo puc:dan impedir inJerencia$
que compt·onletan su responsabilidad. ni mucho m(~nus generar e:= e cn·or
de derecho que difusamente sugiere e1 censor. •~• fadura impagada, <:on
la apariencia de su canc.elac.Jón, no revela mra c:o•a que el ánimo de indu·
clr en error al empleado oficial del Depan:;mu:Hln de Orden Ciudadano de
Medellin <tu e, con base en la slmul <>da c:>.;su:neia de los premios, profirió
ln TcsoJución qur. nutorizó la 1;fa.

lguahnenl.c la l'uc'l.ura y el doeulllcnto suscrito pOI' Valencia Gnliano
parcA pcrtcet:ionar d t:unt.ralu cun la F'tuldaclón Camb1os Untdo.~ sobre
adrnini~l.raei6n de la Til~ ~ que por su natul'aleza <'Onsen~ual no consti .
tui:m r"•.Jui:;iL o nel:esario pam clemusl.rar la cX!stcncla o vaJJdez de-l pacto,
s~ c:onsl·i nJyen en m~dios d~mo~Lral.ivus del artificio o e!:l<'enlflcación que
.ni podía cmupll.r lo
convenido, pero ::~1 lucrarse a eosra <dd ric;~g:o cüonón1ioo de quienes ereyc-

margin:m 1:> lm•n:1 fe d"l '"""'"du, quien no quté..a

Ton

C"ll

la cxtstenc1a de los pTcn1io~ y luc:go dG pn>1novcr la rila Lu vieron

su

que responder con :su propio patrimonio para
pago al ganador, al des·
cubrir tardíamente la falta de capac1dad cconómic:a dc:J nhligaclo y la inexistencia del objeto ofrecido. :5obre e-se aspecto cobra vigc:nc:ia la "i~,'Uic:nl.c
doctrina de la :Sala:
<Si uTJa parte engaña a olra, pur ejemplo. sobre su capacidad de p3Aa1'
hn,·i~ndole t:rt!~ qu~

la

t.i~n~

cuando. en TCalidati! carece de ella, bicrl sea

de moclci absoluto o en forma que, de ~aher ~u ~i l.uaciúu, la ulra no hubicJ'D. cont,·atado. o cuando calla e5tando obligado a m a ni kMar "" inc:apac:iclacl de pal(ar, ya no se trata de un sllenc.lo o de una mentira lícitos, stno
plenamente delic~tuososo (Sentencia de casación del 23 de Junio de 19~2.
Magistrado Puneute Dr. Luis Enrique Romero Soto).
De Inodu que cucsUonar la <.:n.:dibilidad olorgo.-tda por el juzgador a

c\eternunadas ptucbas con el solo argumemo de que no son las requeridas para Inferir la e-xistencia ele elementos constitutivo¡¡, del hecho o la
, c.ulpah!Udad, sin demost1·ar la desnatnrnl1?.oc;lón que ,;u frió el principio
de

pcn~ue:.sión

racional

~n

la aplic;at:ión

u._·

esos

clcu1cnlo~

de juicio. no

pasa de s<:r una fallida pretensión de qu<·rcr convertir un alega lo de illStancia en sustentación del rccur.so exh·aoi'dlnarlo, al margen de su dispal'
natul'aleza y de la función que le compete a la Corte en esta sede.

==:.________:_:.: :
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1!:1 segundo cargo medllUlte el <:u al se p lantea la ocurrencia eh: un error
ele hedm, no corre m~jor su•rtt: el el ante1·1o1·. Ahora dtO!i:<l.l<:c llil' el c<msor el
cl.:hr.r ineludible de dtm<>• l.rar ln tra.>cendem:ia <Id y<:rru que aqui se h ace
r.on$1~tlr en la lran•grr.~>lón del slgnifi<O<ulu nl~i~livv 011 algunos aparres de
la Indagatoria y deli.~:<Uut<.mlo de la persor.a (JIIl~ fllJlc)rl~ó la expedición de
la. factura conl.mv~rHda. con desconot~ir.niento de la existe ncia de una vl':nm
a crédil.o <J <al Jlado• como ~r. Cll<:e en la demanda. pacriltla cnl r<: <:! ac~c esado y lu firma •Jaller Raac1 Ltdu.• para la adquisicilitlli<: In" 1 iquetes aéreos,
tesis cuya a cep t:-u :ic'm hnb1era permitj¡Jo d emo~lrar la inexistencia de
culpabil\.-latl.
l.cj<~ rle acreditar en csu: c:;tso,una terglvef63Cl6n de lfls explicaciones
dadas por el proc.:sarlrJ, lo que oper6 anl.c: ias in~t<.\nctns fue el descrédito
de la t:xcusa) pue$ r(17/.n>adatlll.!flLC ~e ent.enrHó que st en verdad el mccan.l6o1o de couvin:ión u tilizado por Valcuc:ia Galiano para obtener la facltora de la agcm~ia ol• ,.;nje$ hubiera lcni<l<> ¡,_ <:ntirl;,d 'llle nhora -se propone.
no se hubiera cncunt.rmi<> <.:On. In renuencia de los n;prr.t~c:nt.an tes de o-Jaller
rlnad Ltda.• a alcnd~r la ~n 11·ega de los pasaje>~ -pur lo m<:no" tos dos del
prem io en poder dcl píobllc:o-·, pues la seriedad de lu m :¡,(nciaclón hu biera
b.1stado para fC$pah.ltir el pr<,~tlglo q ue le atr il.Juíaro"' su hahitu;<l diente.
Slu cmb.-,rgo, el haber Mul'llltlu ¡., frrma "n<l n ctltucl opue~ta detnuc•lr«
no goJa menle s u poca confianza en el L·ompmdor, sine> el con oelnlie nlo del
vcrdru.J~rn fin de la factura y J&'iHcxi~b.::nr:i.:l del supu.e&to con trato.

De otr~ parl(:, el falso julclp ele t:xi~l.t:' t<:ia !!liT fullu de aprectaelón del
lesUmunio d<: ,Juo.u l'emru1d0 E dn:vo:rri nv d ebió p luotearse dentro de
este mismn <:argo. como Jo aclvte.tc la Dc;Jc:gadu , p<Jrqu~ e l en-or de técnica
ero que: incurre el actor cotl.lleva ¡mr "í solo ta d~~~~tlmaclón del reproche.
EMia rlc:dn raclón no prueba la llullc"Liclad cld atu~udo, como el casaclonlsta
lu pr~l.cndc. La firma d el escrito con posterioridad al primer so rr.eo no era
i:l <Jri¡;c;n de la obligación de a elt¡o.1 irír lo::; vremios. 6lno la extsr.encJa Clr. un
a cuerdo verbal antlclpa.dO. Sólo que en cada uno d e loo momcni.OS old
con vento Valencia Ga iJano mAntu vo la misma a ctltu<l. y roo ella <lcs>iTiu ó
la e$en.cla del co mprom!Sco qu c: rtP.srle un comienzo sabia qu e: no tenia la
posibilidad de cu mplir.
1:>cre.da de la capaclctad cconómi<:a '"""'saria
para asumirlo S<~gún c:1 prr.1pio tibeli,sta Jo reconoce:...1 resallar que el pro·
cesado era apr:n;~s m• ~~ ll•diruue todavía ctcpcndh:nl« del apo}~J fallliliar.

fl'"'"

Et tc:n:~r <:~lrgo tJrOpQne Wl error de hcclto lildutul(> d~ in>v-er~ce~ algurlO.So ufirma(:i.nnes de Ja sentencia del ud <.¡uem, p~ro corno sobre eUtv:. no
hu<:t"~ el ('asacJonLsta mayor ~:!!fu erzo por dP.mostrnr su trtlscendencia en el

de$oc:ierto de la de<.i&ión, .::llu impide r¡t•e la Córte por lulclativu propia
~'U¡.lla

su "HP.ncto.

Peor aúu si ninguna ,.,;lt:vanc:io pued~ atribuirse a frases tan solo in·
{:ertas dentro de la uarra<·lóu mc:tica rlcl caso como I>LICeáe en las siguient~s: ~Rnton('es

Cil.n1.1nos llnldos cnJfcuL6, t:omo admini~t.rador de la rifa,
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porque asi lo quJ.so el ganador.

Jairo Jt;nrtque se negó a responder ~}t:tmúmft:arrrJmu~ fJOt el valor cancelado

y. Juego de alguna espera. se formuló la denuncia <.:rimimtl <:TL su r.ont.rCJ ... :1. El b·:xto suh.nJy<H1n. q1n: (:S d destacado en la de1nanda, en nada
comprometía el c.riterio del ad quem, aj.,no r:(,mo q u celó a la parte
conslderatl\'a donde s~ sientan los criterios orienlador~s rl" 111 rkr:islón.
Ya a\"rontanclo r:l >HLáli~i~ rlc rondo, la ~emenCJa a~mmió en su integrirhu1 h1 ar:livichlC1 pn~viH . .-~nnr:ornil~n•lc: y poAt~rior del acusado, y ello hace
e•'ideme que nunca fue con lnsularidad la a<.:tilu(l t<lu"iv" ílllimn ñr. .ratro
Valencia la que pesó en la valor_aclón del dolo, sinn '1' '" <!llrt se >lsumiú c:on
las razones, oportunidad y modo dP. fraguar el t<ngmín, y 1>1 insolv<:Tlt~ia ya
vtsta del conuatlsta p.ara atendeT 1o~ r.on1promisos ':unLn\ídus.
Ttunpoco la sigui~nle afintutcjóu rcprc~cnl.i:l una alJ~:raL:itJu tle la verdad: ·•Como una de las boletas eorn·~¡>ontlicn le;>< "1 prime•· surl.w... que<lú
r:r1 potkr dd públ1cu. VulfmdJl. GcJlú u m se dftJ enilJtu:e:s u lu tcu-eu de buscut·
euusiVU..IL) paru c:ur~c:eiur el importe del premio qu~ el gauallur· J)edla se lellicieta en cUnero efecti•o ... > (sub.-ayado Jdeml. Si se ttene en cuenta que-

efectivamente el premio se pagó. mas no por voluntad del acusado, sino
porque la •Fundación Caminos Lllldos,. asumió er:;a responsabilidad y cc.J>~·
tas de.spu~s de requerirlo tnlructuc~amente para que emrcgamlos pasa·
jes o su valor, la anrmactón del Tribunal no puede Lt'n~rs" sino como
expresión cabal de lo ocurrido. Y aqui de nuevo falla la demanda al consi·
derar de modo aislado las e'lldenclas Ulcrlmlnatorlas, olvidando que fren·
te a la r.alisal invor.ada le era impr-e~cmdlble desquiciar en su Integridad
la pn.ceba adv.c:rsa. pues r.ono.-·irlo e 1 en~aiio y la situación económica prer:;·tria fld prnc:t:s;u\n. su apan:n 1•~ vnh ~ulrtel rlno~l (lr: asunlil' ~1 vaJor de los
Jlrf!rnios pnr disminuidHS (;l.J(tt~l~ SfJin pmlrii1 aln SUTnn ir\lt~rpn~l;~f~(: fnHn
df' 11n ;trr,.J.l~nlimienlo .e.Y posl .frJcto, y T11JrJc:~l c:orrJO sul~jl·livrtnu~n1r: S(:
in.;,;;inúa. (J nl(Jn~ra de una buena fe surgida luegf.H.i~ prochu~icln t!l f':ngai•n.

oc:<>»ionado el daño y percibido el ilícito benefkio.
Lo:s eargos. por lo anotado. no prosperan.
F.n mérito de .lo el,:puesto, In Corte Suprema. de ,Ju-sticia. en Sala. de
Casación Peno!, ndmlnlstmndo j us.llcln en nombre de In República y por
autoridad de In le-y.
NO CASAH el fallo impugnado po•· el defensor ele! procesado Jntro
Enrique \o';.a]eru:ia Guliano.
Cópi•se, f1evuéi\"!Se y c.(unplase-.

F"ncaru.W E. ArbCJl.,clu Ri¡xJI!. RK:urtlo Culuet.f< Runyt<l, ,JtJr!}t<. Cfirdll!Ju

Pot>ecla, Aloam Eslaua Ayalcc, (Co'!}ttez/; Carlos E. M~la Escobar. DK!irrw
Páez Velandlet. .'VIIson PI<LI!Ia Plnllla. Juan Manuel Torres Fresneda.
PatriL'ict Sulazar Cu.éUar: Sc:c:retaria.

N::JJ'J'J_TICJ!,:C::Or-J 1!'0]!¡,

En:;:::~'ii' ::JJ1

l\I•C'Jl'UlfHiC:.fi.CHCill E"::lll.<i.
CoDIDiiJC'll'A C•~l\J'C!LlUl."lEl\l'll'IE 1 HlrL"'tiEoGUL/~iD•.IWl 1 :.:Jo;&:llim::Ji
:FIR:OJCI&SO
En el <-'!J<mto de que la not¡/icU<:ión por <:di<:!o, d(• mayor amplitud y
co!Jerl.wn que lo surtida p0r estwlo. "" lwhi(•:;c siúo la apropiada,
E'SI.<l <:m~"ii:U(TÚl 1/.llQ ln>e,qularicl(U.! irrr,(rmr.tri/C. _(avoraiJJc Q los 51!/€ÚJ..<i pn:)(:(~....n1.cs.
·
"Aún ""· cr.rso de exigirse nol!fi<:ar:iún po1· estado, ~~ supuesto t>icw
hubrül sido oonnalidn~Jo con lu pusUivn ac:tuar.ión !;UhSi[JrJ.(ente eJe(
representante de la parte ci.oil".
C:m1•• Suprema de dustit'icr- &>In d" Cr.t_•ació>l Penal.- Santafé de I.logotá
D. C., llhri 1 dt~clocho (18) ele mil novet:ientm; no,•enta y 9eJ,¡, ( 1996).

MagisLradu Ponente: Dr. .'\'i/son l:'lnllla l'inillu
1\probado Acta No.58
Prnt,.so \lo, Y700

V;:;>TOS

Deciclitá la Curl.t: l'1 n:cuTSo extraordinario de casación illlt)rpm:sl u
poi' el a¡mllt:nnln •k la parle cMI contra la sentencia de 22 de ahril <k
199·1, mediaru.<·la <:ual d Tnbunal Superior de ::\-lontcría c:onllrrnú la dictada vur d .Tur.gado Penal del Glrculro de Ccrr:l.t.. que; ~ hsnhi6 ¡1 Candelaria
del C':;lrrm:n lkhenique Bnmal de Jos cargo~ por i•lst:dad materi;¡l d• paracular e u documento público y f¡·auclt': pnl.:<:sa l.

Hccn0s
Conforme a denuncia penal formnl ndn po.r O tilla Garcél; Wrga.·a, actuando a non1bre pcoplo r de su padn: Mi~ud Rosr:ru.Ju Gan:ó-> Cab1-a le~.
se lu vo nutkia qu(: F..duardo Uarc.é~ Pét'e:t y CcuJotldaria del C:arrru~n
Echerlique DntnaJ. c.:a..'iadns por el T1to católico, se sepa..·aron de~pu~s tle
cinco atlos de ~·ida c:n conJún, sin hah~r d~j.ndo descendencia porque Eduar-
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do no era aptq pal'a pTOCl'~ar, Jo que dio lugar. sc~rúll a,g;rcga. a que Candelaria se uniera en permanente concubina1o con Jorg<: M<:n:a.do Vergara,

concibiCJldo dos hijus tk ~cxu tnasculino.

Con poslerio,;d¡od a \u muerte ele Eduardo Garcés Pérez, ocurrida el
16 de diciembre de 1971:\ (fs. 3 y !JO. primer ('dno.). se presenl.ú Candelaria
a la Alcaldía Munic,ipal de San Carlos (Córdoba) y el 26 de enero de 1987
"" sic'n'" d registro de nncimicnt.o (L9R ib.), donde aparece· declarada
Candelm1a del Carmen Gru·ces Echenique como hija dd rna lrimunio.
neme a este hecho supone la denunc.lame que .~e falsificó la firma del
extinto, haciéndolo aparecer después de muer1o como intcn•inicnl.<: "" un
neto "J Cll a.J ll\JtlCa concw-rló, ni podia con<.;urrir, P';ro se no la que t:s la de
"Canddati:l F.chcn1quc dr. Gf;'TCé~~ lil {Jnit~a rúhric~a que &lí apartt~~. ademós de la dd akal<le. }'-que po,r(l senrnT d rc~strn st~ t.uvo eumo dm;urncn-

ib).
Refiere luej:\o la 'denurteianl.e que obtenido el registro civil de ll<'ICI·
miento, la acusada Candelaria otorgó poder a un abog"dn, pam" nombre:
de su hija coristltulrse como parte dentro dd proce:;.o dt' flliat:ión natural
seguido en el Juzgado Segundo C!vlJ del Circuito de Montería contra Mi·
guel Hosendo üarcé.~ Cabrales, con el fin. según denuncia. de heredar a
nombre de su hija lo que le pudlem corrt"sponder por re¡>resentaclón del
también fallecido Eduardo Garcés Pérez, probable lujo de Garcés Cabrales.
l.u :ml.c:c:c:dc:nl.<: la pa~l1d;, de: b:ml.1smu (f. 95

i\.t:TUACló.N PRo::~::&\L

lnlr.iacla la invr.sr.igac:ión por c:l d c.w..gado Cua c'to de lnstrur.r.ión Crlmi·
na 1 dr. r.r.rl~ll'.. 11(1 ruc posible oír (:n (!(:o:larar.ión indaga l.ntia :1 la inculparla
l.ande~laria

ckl C;1nnen Eehe:r:nique, por ln en al fur: t;rnplmr.ad;l }.. fkd;JrmJtl
designandóseJe defen~oT cJe:r: ofkio (r. l38 ih).

per~onu HU~enle,

aburnlantt; pn.1c.:ba •.t;:-;Lirnonial y c.iuc1.nnc.;rd.al, el rncndonado (Ju;:gado j>Or a u ~n eh: 2?, el': t~n(:rn 'k 19R9 ckdar6 ct::rnt4~ ht. in'l.·c!i~.l
gaciún nLcdü::tnh; pruvickncia nntiJlcada pcr!ionahncnle al ~g<:nh; dcJ
!\lliuie;tcrio Público y por crlic:to a la~ denlá!i p~rlc.;~ u:..l41 y 14~ de:] (~Xpc
Rcc~null:u.la

dienl.c).
Superados alguno& InCidentes, el ·1 de junio de 1991 el Juz~ado ele
.Instrucción Crlmmal c.aW'tcó el mento de-l sumat'lo c.ont·esoluC16n ele acus:~~ión t!n r.ontr;¡ r1t>: 1~ proC'e.~;~da, por lns rlellros df.' falf;.edacl materJal de
parl h~n h•T ~n ctnc:nm~nro p{Jblico y frm u1e proceSal. ordenando su detent~i6n pn:vc:nU'I.'<t c:orno m<~fliri;J rt ... ;Js~g11rmni~ntn lf.lfi2 lhidP.nl).

J:{ltuado el julc.lo y c.elcbrada audiencia pública, el J1 '<;<;ladu Penal del
Circuito de- Cereté flniquUó la ln~tancla ab9olviendo a la acusada Cande:·
· laria del Carmen Eche11Jque llrunal de los cargo-9 formulado9 en 9u con·
· mo: lit lln apdado por('] 1'epl'eseman1e de la parte clvd Y. confirmado po.r el

_ _ __ _ _..;.;
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median te· clqu.: es uhjP-Io del recurso de

cusución.
Coinciden los JUY.g>HI<>rt.'~ en predicar la. ausend >l d e prueba para conpues no se logrú .,,~r<tbiecer cicnlíllc:um~n!~ que Eduardo Garcée
Plirez no pudiese crog~ndrar. ni dcsvirl.unr la pre¡;unclón del acHeulo 21a
de l Código Civil confor me a la .:u al el niño concebido tlurarot.e .,1 mntrimo
nln de sus padres e:; hlj<l le!(itlmo: por d contrurlo. res ultó probada la
autenticidad de lor; documentos u lilir.ados por la procesada p:..ra ohu:ncr
el n,gi:;tro c1•.11 de nacinllcroiCJ de su h lja e illlern:rolr dc:nlro del proceso
c.i vll d e filiación nalunol del difunto CSJlúS<>y p;odrc.
cl~<nllr.

O F.M." -'lUl\ !))!: CASI\C:TÓN

Con fundmnerltQ en Ja cau~:il l.cn:era de cn$tlCiÓJl se formul¿¡ emno
único cargo a Ju i;erol.on<:ln Jmpu~nada, el de hubcr s ido dlct.1.cta enjuicio
\•lc.lado ele nulitla<l <purq\le el a uto que dcchtrú c:c:rrndn la lnvestl.~ación no
fue notlflcaclo en tkbidu lf.lrmn co1no lo indican dara~ ~' precisas norn1a.~
proce~nles. En efecto, dit:ha provlcl~ncla no o;c uot ilkó .:omo ordena la ley.
esto es. por estado. >~in<> ¡i<>r r.dlcto. en lla~ra.ulc '1nla.:lón de los articulo.~
174. 177 y 17!>. lnci~o 1•. <.Id Código d e Procedi miento Pc:nal •'~gente para la

óp<>\:'.1 d e trámite del prOCC$0, q ue eran de rigurosa ob&eNancia com<J Jo
spn los artículos 186 y 100 d el at:>ua l Código. Jo q ue oonduju im:xnrdl.>l c.~
mt:nt.c l' que se quebrantara d ;ntículo 29 dt> la Cé:U'ta, IJOr dt~!'lt:WIOt.:i

mlcnto de las :onnas propias clc:l juicio,

lluegmdo,·a~

<ltl tkbido lm><:<:,;o<·.

o~ t:sta m;mcra: argum~nta el ceu,.;ur qn~: la iudt:blcta notificación del
a u lo dt: ~:kn·c de la lm'estlgaclón a lu' tkmá::< ~\.\I~IO:s procesales. dlsUntos
dc:l ag~:nte del Ministerio f:'(ob l lco . a 'l"i""~'o; le~ fue notllkado por edicto y
ccn por c>Jlado. t.omo lo ordena la ley. vulnrró una de las formas del debido
pr<.>l·~so viciando de nulidad lA ,l!,tuaeió.n ;;u~ igulente.

Snlic:ita eu consécuenc.ta casar la Rcmauja i:'Tl¡mgn.nda y declarar l a

del proceso opor llaN~C p rc:len n i> i<lo, como ~>e lla demostrado.
formalidades qu e le son pmpin'<. "''" a nulidad debe ser a partir de la
PHI\'ldencta que declaró chlm<tmub la ínvesti~aclón•.
r~uliuad

AI.F.t.; A('I<)N

uti SuJJ.Cro

P.ROCESAL NO R F.Ct1Rr<F.!\1 ·t;

El defensor de la procesada ahsndtn ~e opone a lafl prete!lsione~ del
''";un-ente ¡)on¡ue. a su· jul(:lu. la ""' in~:¡¡eióu vor ~dicto del auto que
dnusuró la etapa luvesu~al.lva urr!'"" u >ayc.>rt'>J ~untntins a lo.; sujetos procc:eoo les. especlahnente a la p~u'l.c: dvil que goz(t a plenttud d e todas la;;
pre.rrogativaE> para ejerclla t' su• tlt:O'\.'Ch~.
Mr~-.sn:m<>

Ot~ simH~1r
rt.~Jlul.

parecer

para <1\lien

e~

'P(rr.uco

eJ señor Procurador Segundo

~tlt"S gloSO.S

del

Ce11S01"

Del~gado

P.n lo

tcrmlnau $h;ntlo simplt~ prctc:xfo•·
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del 4.kb)du proceso. toda vez. que l;:ls nonnus procesa-

les que l:om;iclem inlringidm; fucn:m acatadas sin desmeclm dt' dicha ga.rantia fundamental, recordando que •1 arLÍt:ulo 177 del Decreto 050 de
1987, enl.mn:es vi!(t:nlt~. establecía qu~ si el pTot:es<nln nn privado de la
llbertnd no comparecía, lu•gn d" c:il.a.do, a recibir notlilcación, enlr. ntms.
del auto de cierre de la Investigación, o se tkst:nnocia d lugcu de su residt.;rH;iéi o ~td.h:idad.

HC:

le nuLilicaba por edicto, tal C(tmn aeonu;t:;i6 en el

prese11te caso, en TaT.ón

sido declarada

per~ona

'.i qut~

Candelaria del Cannen Echeniqut" hubitJ

ausente "!r' se i&flloraha

d)nm

ubicarla.

J...a notificaci(m por crik1o del aui o que disponía el elerre de ln invc~tl
.l!ación, para d prmTsado no privado de la libertad y el Ministerio P(Jbli<.:o,

f,rev1~ta en el artkulo 177 del anLcriL._r Códi~o de Proced lm tento Penn1 (nr:crcto O:SO de ·19871. cuando citado6 no con1purednn a •·ecth1r notitkadón
pCrsonal de dichr) prove\do c.•.t.m:o:oliluín. pt)r sus especJaJcs. caracteríSticas.
una elata e.'{cepclón ni prlnc.Jplo general l:<msagt-,du t:n t:l arú.:ulu 179 de
dicha (•odifieación. confortne al cual los auto!S s•~ nnt ilka htnJ por t:MU:itlf),

fk rnaru:ra <JU(: si "" d pr<:st~n1 e ca.'\o. el auto que dispuso Ju clausura ·
rl• l:t fmu: irl'!l:s1 ig:t 1iv;1. tk r.:dm 2:l de enero ele 1989, antenor al 18 de
~lgt'.lsto cH:.mftH f'!ntn\ t!n vigetlf:ü• la rr.fol'ma proce5al LI?-trodur.lda por el
D,l., 1/.lt.i 1 il:\!1, fn" no1ifk;u\o "n rt1nna pr.r;;onal al agente del Mllllsterto
l>í•hl1co y pnr •rlit·tn a la sinrli<:ad;, m1sc:n1.r:. rr.~ull.a incuestionable que la
notifienc:.ión de& rlü:h;J prnviri~nc;ia se~ ajuSI t.~ a 1:~~ l'itLLalidades
procedilne-ntales t"ntonc.es e-n vigor. rml~nliz;·tndost~, llor d f•on~.rarin. la

absoluta falta de fundamento del cargo de nnli<lml.
Pr:rn aún en d even 1o de que: la noüllcación por' edicto. de 1nayor run
pJitnd y (;nhc:rturéi C1UC la surl·id:t por t.:5E.ado. no hubiese sido Ja ~propia
da. (!Sto <~On!d Huirht una irn:gnlaTidad iTrclcvantc. favorable a los suJetos ·
prne<;saks y, ackm:~s. nn dehe pasan;c por allo que la pRl'tC civll conoció
lti t.~xü;f<;neia dd a u 1o de r:krrc: de: la invcsugaci6n puesto que a u apoderado po~tcl;nrmc:n•.(; solid1 6 a 1 Ju7,gadn Cuarto de Inslrucción Crinlinal la
formulación ck c;ngos t:on tra la prnecs1::1tla l::lu~cnlc (1'.161 ibfd~·rrll. lo que
indica qu<; !:IC not.itkfl de ta n1ismiid por conduela eonduycnlc (articuJo .UU

de la ant<"rior codilkal:ión).
Con sobrada razón anota la l'rocuro:uJurfa ndq¿:~td<.i que: ·rToda e:!:'la
cornrJrnc:ba con holbfl.Jnt f¡u•~ la linaliñañ ·flf: c:rllerar a Ja!-1 r,arh:s
.«nhrc l:l (:xi><l cnr.i~ rl~l f:ilado au \O ~f: logt'l> con la d iligenr.!a de nnt:ftr.ar.ión
efr.r.tuada por la Sec.rcraría tkl ,Juz~ado. frente a lo cual el ar.aq u e del
· r.cnsor rlr.vlr.nc Inane. pur.s ~ n n en r.aso rle extgu·;;e notitlr.actón por csraflo. el supur.~r.o v1c1o habría sirln r.onvalldac\o con la poslr.IVa ar.tuac.lón
subsiguiente del representante de la parte civil>.
(J(:l ivido.uJ
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Si el objeto de la.~ n mlflcacloncs es h a cer C<Ju occr de los s ujetoe p n M"'Sl\ICS las pro>1d~nei;os dictad~ clt~n tro dd procco:;o, pat'a que se enteren y.
~~ fuere del r:as n, P.jl:'rzan el dt~n:cho de Jmpub'naclón. resulf;; palmar que
ll1 realizarla rt'"J>I:'Cto al autt'>qllt' decL1..ró C'Crr>~da la tm·cs tigadón. cumplió
válláamcnl.t~ mn dicho come tido.

Ademñ.<t, ,.¡ demanclanl.l! propugna por un¡¡ tlctlc la nulidad <¡ue en nada
(av<'lrr:ce los verdadCT<Jl:' Intereses de la justicia ni la p rt:tensión de la par!.<:
dvil que repres.,n ta. pues 13. conducirla a un · rle~¡¡o de cxtin<:i6n <k la
a cctón ·pc nal, que desdi<:• d e su Jntcfts jurídico para recurrir por la vla
a duCid a .
Prob ado entonces, que !~Jos de h(~herse prclcr rnHld o una for malidad
esen cial dd debido proC'c&u, por la supuc~L~mcme Jrrel(ular nvtillcactón
de Ja p rmiclencta de ctcrTe ile la JnvcsUgat:i6n, en fantasioso <kt.t;roen1o

de lo.~ j(ltt~r~se~~; resarcJtorh•K d~ ln pru1.c Civil. d (,'~rgo. n aná:; tk in<~nr.. P,S

a todas

lut~es

infundado y d "he desestlmarsc.

No> prospera la Impugnación .
Dt;C!S.IÓI'I

En mí:rilo de lo expur.~to. la Corre SUpremu de Jusiicla en Snln riP.
C.:asu r.i6n Penal. de a cu erdo ~vn el l'rocurac:Jor Delegado y administr.mcfo
JuHlkia en nombre de l:s Rt:pública y p or :tutoridad de la ley.

! l.J:.SlJE:I.11>:
NO CASAR la :;en.tencta a b&r>lu wria objeto d e
C.oípiese y

dcvu~:vuo;e

lmpu~n,.ción.

a l Trlbunrd tic origen . Cúmplase .

Ferrlf>ndo 1\rboleda Rlpo!!, Ricardo C(llc~'l" Rangcl . Jol'ge Cordolia
l'Ot>L'<lu, Bernardo GaU.:irt .\ ifahech n, (Coryue·~:/; C.<>rlos &. !'rlej(a Es<:uhar,

Oúllm.o Páez Velandia. i\íiiS(I(I Pintlla Piiiilla, Juan Manuel 'forres Fre:;net:la.

Ptttri.<:il> Snlazar Cuéllar, S"!:retarta.

ACIThitJLA.C ION J:JllUDICA DE CAUMS/ ACU:tllUI.AC:Ol\1
JURIDICA :)E ?EMh.S
L<"'l n<.·umttlcu:tón d~ cxtt.tsa.~ busco otoryH.r uelltq.fttt;; procesalts y .sus-

tanci(des al acusado

qu,~ fl· ..oa.rttr

de su ()pt:rn.n da concenirnrá. ~u

atención y "·~fuerzo dJV'arL<tfl<> en Wl sólo t rú.mlr<' p rocesal. hu.<l<>
!o.qrar su)i11 ~ una ml¡;:~w !1 rí.rttc.a semeru:ia. c¡11é de ll"gar u ser
adt.'(?rsa im¡w.rl.irlt la úHP.U-'~it:ión. rlP. peno.-5 uritmétlr.am,.~nte <~c.lic:iona
ll<L<. Pero tale.s bcru!}icfos· no ut<lurizan sn exten.sw,. más allá de los
rhúfTI'~rtes que esptrq'ficamerue en la ley se lndt.c:·u.n, y m.u.cl1o m.etlos
pam oniltlr· o cle:;c:mr.>Ct.~r l<t toUUL"uciórt de rllos itrtpre.<cilldtbles. COII
t.orl.ns los OOir.-c!u•cnctas c¡ue le .'<Qn anejas.
Cmt..! Supremct de .lusticta- Salude C<ISGCIÓil PerwL· ~antafé de Bo¡(u-

tá. D . C: .. d ieclodw ( 1R; de abril d" rroil novecientos noventa y sel:s
.'vlagi~lrarlo

Poncnl.::: Dr. Juan

119~6)

Mart~tf'l Torn:<.~ PrcsnoX/4

Aprobado A.:la No.5:! (Abril 10!96)
Proceso No. 1159:.!

VIs tos
D"<!ide la Sala o:l recurw <le apelación lnler¡.>uc:~!.o por el defen&lr del
l..ui!o Alvaro Sáuchw. Rodrígu ez.. eu cuo11ru d el a u to d e 16 de
lcln·ero d el C<Jn'icul.c al'lo por ttl<>lio del curu e! Tdlnm al Supenor dt~ S:muo r;,
<lo: Bogot á le Il<'~IÍ r.l d erecllu "'!a libcrlad provJ9It'>tl<tl.
IJr<><=<~do

A.\Tt;CJ::L>:t•n:~

1.-!::n coulra del ex Jut:'- Cuarto Laboral d el 'Circuito do~ Santafé etc
Do~orá. doclor LuiH Al vuro SátH:hcz ~oclríguez. S<; ¡Jrnmr.wtP.ron v.:trios pTO·

ceso.s penales eu virtud de
rlu::ndon ado encargo.

acr.ua.~iunes

suvas
"

cum l)lidH~

en ejercicio del

·

An te el T ribunal Superlur olcl Dtstnto Jttdio:i• l ·Sala Pen al- de S "n tate
de Bogotá , se aúcl;m tnbarl. s inoull áne-.ameme. In~ sfgutente~ causal'l:
1.-L• rad icad« ba.l o el n(uno:m $557C. rltuaar. ~me el De~p~dm del
Ma[;(islra<lo J..uls Ikmnndo f¿tjanlll Vargas por los do;lHos de prcvarimto

_ ____

..;;...;;;__
t;l!
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¡¡ur t1('Ción. prevancaio por omisión. r;d~cda<l " " thK:uulenlo pú bl!co, con·
ckrl<J p;J.r(l d~linquir y peculado. dentro de '" <:\J>tl "" p rollr16 resolución
acusatoria que cohr.~ l~gal ~Jecutorla el 30 de dtclcmlm: tk· l9f.H.

2 .·La radicada baJo CliÍ(unero 97~17,\, adelm ol rtClft por el Despacho del
Maf.\istrado ,Jorge Enrhl"" T<lrrcs Hom~ro, por los delH•.o~ <k prt:varlcato y
pcculado. cuya re;;oluclón acu~"lotia rtkanzó ~" c.ftcutorta el 2 rlc: ;Jg<Jsto
ti~ 1995, y
3.·I..a mdit'ada b~jo <:1 uúmcro 1039SA. seguida ante ~1 Dcspac.ho de la
Magisltada Gloria Inés ~O>ia Quintcro. po r d dellto d e prevarn:aLO por
aoxtón , C\lya <:alil'l<-.aci6n mediante resoltlción n<:n <,.l<lria cobró ejecutoria
e l 17 de noviembre de: 1 99.~ .
A petición del (lefensor del dod.or Luis, Alvaro Sá.nchez

1~orirígu1:z.

la

c:ll:adtt Corporación, por alltQ d~ ~n~ro 19 a.rncrtor. tncontró \~üahÍl· :t<:<:e:dcr a 1<.-t acuu1ulact6n de r.nu~as. y c.:orno c·ons(·(· uen~IA c11~flnso que los
dus ú Huno<> proceso;. "e nntrlt:arau con el primer() (~15!'17(:), pn,_;r:ndu •Ira·
rrtitarlos bajo lUla rnif$mn ~ :ucrda y dt:cldlrlos en \lll t\ mh·maa :-;cntencta~. n

la vez que ordenó susp~rakr el l.rámlte clel más adelan l.ado hasta que los
demás llcgamn al mis m u ""l..'lllio procesal.
Posterlomeme, Jl(lr il\.l l.u d e enero 31 d e 1006, 5<.: u<~Jmuló también n la
t:m.1sa 3557C. la radlcndl). blli<J el número 10672A por <:miquccimlento
tlí(:i l o q ue había 6ldo repurl1tlu ¡¡\ :Viagi>lJ·ado Dario Bc>t~r<.J Aran¡¡o y en la
resolución acusatortu qucd l1 eu l'inue t J ~ del enero dd corriente

<.:1Ht 1lfi

af.u.•.

2.·Consolldada lu at:un'J~tlac:it'tn. el doctor Lul:; Ah·,,.·o Sánchez
Rodríguez. solicitó p or in(errm:tlin de: su defensor. IJU<: ~t: hit:iera efectiva
l:tliht<rlad pwYislonal orctenarl¡¡ pm la Corre Suprema de ,JUf<licla en pro ·
videncia de agusio 24 de 1\l'J.'), pnm In cual ~compalió póliza juclir.ial por
swn~ "'.JUivalc:OLc a 700 6alarlos mínimO!< i1np uesta en d~lerminacl6n de
la Cr>rle :;unida dentro del p roce:.o a l ~ual. po.~tenocmenle. ~ ae:umúla·
rían lo.c; tr~o;; n:!iu\t\tcs.
·
3. F.l Trihun"l S u perior del Distrito .Judicial ·Sala Penal· de Santafe
de Bogotá, rncdiallte proveíclo de rcurcro ltl a!'l t er ior. dcspc~chó
advNsamerll.., la pret ensión. declanmdn <¡uc la excarcehJt:ió!l ordenada
por la Cor.t.e al :.mparo d e la caus" l 5a. del a.ilculo 4 15 '"" Código d e
YI'Or,fdhniento rr:pa1. J)O opct·aba uutotnáUcmnC:f1tC. meOQ8 c:uando d pro·
cesado acaba. de !;(cT t~unvocado nuevo.men l.t~ a juJci.o en el pnx:P.so nún1ero
J 0 .672!'1. asi que corno

•... en f.l !.an sólo comlen.w la cl.!<pa d e la causu. lo q u e Implica In
SUSJJ<!J<t;ióu d e Jo;; demás acumula dos. el término ¡.¡ara relcbrnclón d e la
audienei a apc:uas se lttlcln, y cir. o1ro lado en e.ste prnc:c~o que se a dtdnnta
por: e nrlq:scdtnic:utu JlkltO, ~txi.~tr: rnc<.li<.la de aseguramicnLo vi~ ente. soin

GACI!:'IA JUD ICIAl,

:-lúmer o ?AS 1

- ·

·- - -- -

--~---

69

•tut· :su sttuactón jurirlf~ haya variado. agregado tnás q ue nu hat:~n via ·
l>l~s el otorgamil:nto (s!~ l de ~" ex<:ilrcelac!ón•.

4.-Par:< la d efensa 1::1 dt:lmminación del Tribunal

>;t el~va

contra Jo ya

or<lr.nacln por la Conr. Ruprema de Jusl.ic.i:l ~n auto de agosto 24 de 1005.
r.J <lllt' práctlcanH:n(~ r~VOCa Cll l:onlradiCCiÓn,con CJ r.~pit~su.mandntO del
a rtícuio 95 •lel Códll(o de l'rncedim!ento Penal. pu e~ >;egún éste:

• . .. h:fectuada h• •JCUDlulac itSn . para todos lo~ cfccw,, t.:galc'l, se entende-r á que las dh•e1·sas acL1.mc:ione-s se con 'licrlcu en un ~lo prOt."'CS<,...
Conrrovterte a dcm•l" el recttrrcntc. la aflrma c!ón del Tnh,_;nal según
la cual la liheo-aclóu <!el pn~do consliluiria P.n este aswtlo un indr.h ido ·
premio .. porgue se trata d" un derecho rccou<>dcln por la C:onstilu<:;(m y
por la ley. d cua 1 ~mergc <le la demora ya J'CGonoo:ldu en la ~elebra<:io'm d('
la dll!genci• de m\d!e olrh'o. u:;p~cto.s .sobre 1<>:< \0\IUie~ evoca al¡:rm«>~
p~onunclami<:ul<>s de la S ula alu:;.ivos a la prc¡.mnclo:ranc.Ja de .la liho:rlud
<:omo dercrho y ~l la causal de exc:arcelactón por v~nc:lm l~nto de Lérrnino~
en parl.io:ular, como""~ forma de evitar 1~ indefinida. privadím de libertad
pM iwJ<:tMdad Judici al.
Co~~:smv.n-.cumw DE

u

(XJR':'P.

El t<!m~ q ue plante;, In defensa cJJ csl:< rn:as!ón por la >i<t de la alzada
apLutÜJ t:oncretaJ.ntr•te u In. opcrattci~ de la (xcarcclac-ión ckntro ~el slsl.e·
ma de causas acumulndns. tttllránd·osc: l:~s cUferencia!i ck criterio eatn:: el
Trihutml y el rccurren(e, en que p0:1.r.a d p1·in1ero $t impone con~Jderar Ja
SiLuudc'm pat1Jcufo.r d~ r.:ndn uno ~k Jns procesos uuiJ)c:rtcios, en tanto 4ut:
pam el sollc!tamc d elw. <)perao·Ia g>.~rantia de l!berta<.l d<:ntro del priuci11io
cum~nido en el arlkulo OS del C6digo de ProceWmh:111.o P~nal relativo a h1

unillcaclón de

d~usn$

en utla .sclln

y

para todos

lu~ t' rt.;\:LOs le~a!es.

t:l prineipin d~ in act.unuJac1ón de causa~~ concebido eJl iuido como
un mecanismO proceso.J de ("XXJnomía encamtnado al fa-_·o,l:Cimü;nto del
proce&ado en pr ocura de t:\•lt;u· u na acwnular.lón me•·amenu: Ht<Jl(:mátlca
d,e pena•. parecerla llal><:r perc!Jdo 11oy hut:nn patte de • u razón de ser
frcnk a la >iabllldad dt: ¡., ncumula<:ión jmídicn d e peu~s. coustituyéndose Jllá.• hi<'n en una li>rma de enb-ahHIIIi\:rtl(> y ct!lar.lón de los procesns
nmcs qn<: en medio tic "b~llwc16n y <·.:kri!h.lll. ~-;e~ún re~ullu de oonsull.~r
no s<ílo casos como d prct'lente si11o ol~ más rton<lc ( t la romple.lld:Hl ""
Ja causa se suma un Jn'•mtro talllt: prO<;(~~ados cuya. pt1 u:-:.ada tnten.:enc:ión
apunl~< frccuenreouwll: a In opcram: i<o tk la presr.rl¡l<:i<)n .
T raróndose. '3iJJ cmhargo. de un si~tcnta legal v~~t;ntt. con cierne ahn·
ra s u análi.'ls den lru de las parlicukon.-s carncteñ:<~tiCal! q u e proyec.l.a al
ñt~tbito de !"" me<liW.... de n~urdUtieul.u, como de la <:xcurcela~Lón.
I::n ud propósito. urlH. "l'«rente dificularl telnpraucuJtt~nte se v1s1umhrt•

nnte la posihilirlnd de

qu~~ t~n

las diversas e:tn$a!l ncuwuladas no haya
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hornn~"'nP.i<hl cl rC$ópceto ele las medidas asegura uvas UUuiJI~ da.~ . pues p uede
darse la evennJalifhul'tk c¡uc: C'onc:urr:1.n en unos c.~a.s~ In delc..·m~ión. }' en
otros la cauclón o la l~onm1 nud(lTI; hip6tc~i~ que haría cuando rn(;n(JS

l'orzosa la adopción de nnn cif':tr.nnin.,.,·hfn
pre val~ncla.

y como

~l.lbr~\·iniP.l\t.cs

c:r~r.am lnada

~Clnll~n,em;iu

" partir.ul nn ?.a r las
hada el ámbito de Ja exrarcelaei(m .

a setlalar su
rep~rcusioo<:~

. E:;a misllla disparidad <le delilus y medldns !ncltllrá a veces en el se
il.alamlento de la cornpt(t ll<.;l<t dd furn: iurtariO c¡ue debn C<'TlOtt:r del rilO
<le la causa. abriendo la poslb!lidact· <k olr.cs YHrlal)les que dJftc.ultan la
adopción d e reglas generales. pues no es a qu í !mlcf<:t.:lih le la operanc!a
del cnterio del ddito nuis grave, Sino a q t.1el del trállll.te rná~ adt:iac u ado,
Jlllr:l al r<Jr.r y supecllrar a él otros pro~:cso,.,, "'icn<lo con más frecucttd"
~"'' " r:11:1or d ñct:~rmlnante del l\mclOilllrio d~ eoru¡r.hntento. como el m t•yor avtlncc de la causa la ba~;e J)«n• r~gir $;11 ~u ~¡lens Jón a la espera ••~
LtCtml..ltzación <le las r -.,>;¡nni PI':.

1-'or otT¡¡ pilrl.,, ul ·~or>sultar la dlsimllnatural~za de las r.au;;ales d e
~>:c.nrcP.lm·.ión p•-..visla• c:n el artkulo 115 d el Códl~'·' <)e: Pmcedtm!ento
._.t"n~l . .~P. hnce fornsu na.~HlUCCr que por encima d e1¡lr1ttcipto de la unidad
rtr. trámite <pan • LOOO.. lO& efe<:ros l egales• qu e la udcm•a procla ma. lo
<:ittt.o es q u e desde su origen In~ rlivr.rs.1g mM I<Ias <te asl!gmamicu lo se
u.d<Jptan c:on independencia y antonu ml;¡ nrM~ oc otras. y ello na.-...-;o rifírr.ente repen:ulc en el cstuo:Uo <lel den;c: ho " la c:x<:McelacJón. así ésln en
alg(ln ca.so huhil:n: s.ido concedlda. pues P.l mnlivu •'h': ~u otor~amiento no
eo

for7.osamen1~

apli.::able a otros delitos o prnc:t::-:.us

•~Oill.o

sucedería anLe

un rehuegro en un dt!lll.o de pccula<lo cuya cmt~~~ ~t~ m~ umula con In de
ou·a i.IÚJ'acc!ón, o t~mndn lkga el momemo de ann ii>JJr, l:unhién por vía de
«Jemplo, la evenn wlp~rcu CLtmplida o el derecho u la lthcrtacl condiciona l,
porque en estos últimus <:aso9 la operancla de la "xc:urc·claclón se 11atmí
suped ita d o a una rP.·b'l"uduaci6n anticipada de ¡, pena . o al estudio dt>
má!< completa& o compi<'J''" c\i dcncias sobre la persnnuUda d d el a cusado
y su s a n tcecdcntes de todo orden. In que impide aooger u t:~egag la tests
q •H pruponc el apelant~. segón l;J <:uul se pretende que \lml •x.:a rcelact6n
y::- ('OTtt:t;tlida implcla por ~ 1 prin (:ipiu de tutidad s u
l~ acuntulaC'ión de nu~vns (~u usa~.

r~consirleradón

fr(·n ce

.o

P~ru el t:aso concreto d e Ja t.'<U'""l na. de excarcelación haJu la cual se
h a bía concedido al proc.e&o.do doctor SfiTichcz Rodriguez ~;u lih«ro.ad cau·

cJonadn por <.;sr.a S::tlH Uc Ca.snr.ión Pennl, la s iiUliCiÓL\ lnotivo de ~xmncn
lleva a 1<>. estimaci(m <.le las Gi¡l;ulentes obj•Uvas c!rCuJ.llmUlcias:

Ya &e h a visto c¡u c en el pro...-eso más ¡wnnza do (radicación 3575Cl al
acu:s.ado se le hahia reconOCido s.u e)trorcdac:ión ttl superarse los térmi~
llOS de ley s 1n la ini<:i>~cióu ae la >1sta pó hlir.a, s i b ien. pese a Pl'" nwcga·
mltuto, lnlibcrtad no ae habia hecho efectiva. IJOr ltt no prest:Jd6n oporluna
de la <:'<lUCión (\_jada.
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~:n todo caso, c:1 miF.< mu "'HO de agosto 2-1 úl 1.ímo previno que el Uh na ·
do q uedaría por c~11en ta eJ., otro de lo:,; procesos se~uido" 01 s u contra, de
modO que po n¡ entom:es ya se sabía d~ lo exlslcucia de olra mediela d ~
ascgLu·amit':nto que l')bstruiría el gt}et: de la. ~xca.rcelacidll .

Rnjo csl a perspccuva se: produc en k1;; auto~ "" .-nero Jll y 31 de 1996
que acumularon los procesos rarlir.ados 979 71\, J0395A y 10672 A. así
que <lcl conl.r.uluo d l"' dichas pmvidencla~ como dr.l texto dt:l miícLlln 93
dd Código d e l:'mr.cuim len lo V~naL lo que cm«r¡¡e de la ~mfflcaeión es la
su:;,peusión de le•~ proce.~"~ más !tddanta dos <hasta lograr la lUliformldad
en el estado pror.t:$al que pt":J·nttta t:onttnua.rlas $1 ruuJlán~t~meu lct, pero
uo n ecesariament<: lu oper;:mdél ~er1<:n.1 1 de JH ·~xcarccl•kd ón corn() uno
rHá~ de aqtu~ll O$ ·•efc:c: los". nllti st.J m atoriu del tlcwpo tranac.:nrrido t:J.' I cada
wm lle los plVCe.s os "'" audicu cia c om" para in l.fmtar <;xl<:ndec a ln~ d emas la \igcnc;la de la c:~u~&l Gu. riel arllculo ·11 5 clel Código de Proerdlnlieuto PenaL ¡,ues con l·r~ulaudo ~~ ta tC':tls defen~iva fie Ue uc que LUnl vez
suss;\.!.iutido el procf:so rnó~

~ n,".lantnd o~

los rén11H').~ a contar t.--n ~delaJnc

S<Jn los <¡u e tod&Yí a penrl<:n en lo~ procedirni~nto& n1ús reci<:ntC$, hasta
ukam.~r la p a ri<lact que permt¡a s u proscc:uelón <:11 uno soln.
t:sta qu e es 13 (:on clusitm cu·nlónica de las dtsposkione-..s qut~ .se c.iun a~
lejOS eStá ¡Je Sef ¡!m lu ita ú frutO de l.Jl1a SltllpJe Íl\tCrprctaC)Ó!l pC:)"OfatiVH,
tu:ornodarln romt) ~e en<·utmtra a l r~(;QOOC iJni~n to <.le qu e Ja uni{ICO:Ldún
del rito surge har.ia el futuro. mas sin Ue¡¡;a.r a d escono<:er tos an te.;;~dc:n
l<:.s de cad a uno d" los pror.eo;o& n.- unidoa. pues basta ver que c:n ellos '""'
1nctUdas (Jf: tJ!C.~-Attran1ien.to Llene-n un riJ1,_dcuncn to. naturaJeza. y eortsecucuChts tudr.pendtenks; comu t.a mt>ocu O.J.ItOrizHr e l dc5conochuic;nto dt lu
aul0110illí;, ele las distlnlus resolucion es a <·usntOl'lax, lo q ue Lra:;lada su:;
COIL5eC\J.,nciM w n to a tus fen6tnenos de la exr.a.rrx:lnclón. <:umo también
al d e hl presulp<:ión y Ctl de la pr«d uslóu .< k los d l• tintos "''1:1\tos p rucesal•s . lo que e.-,:p!l!:" la u c<:«s lclad rk ogotar "" cada <:uso los l'llos de la <:>msa
h asta ulcan,... r e l top .: del p ro<:r.w ottu; a delanu.uo.

:\'u se dis<:ute, eni.<mce.s. •tue la a"'onulaci(>r, de causas bu~r:;, otorgar
vcniJljas prm:e$a les y ll\l·Stltnc\ales al <~eusa du que a partir de~" operancht
rom:entrará su atenciÓn y csfuer~) dcCenslvu en un ~ulo trámil " procesal,
ll:ll<l<t Jogr~r ~U firl dentN ck Ulla misma y óntca SCrll encla . que dC ll"¡l~r
a xer advr)r.;a lmpc:dil.'Ó Ja irnpostc~i6n d e penas arl!.lll<'l'icamt nt.e adi<:funada~. Pero tales bc.: n<::ficJos no au lurii':.an su c.~xtens ión máa :.~llil de 1~ már gcne~; q u e "-'-pecín eameruc en la ley"" 1ntllcan . y mucho meJ>í»< p ara ornit1r
o dcs<~r.moct..:r l n. e\•acunt1Ú.u ele rltU':I iJUJ>I'~scJndiblfS. c:nn t odas las conse·
c"..let.u:iHs que 1P.s son anejas.

1'al es el caso d e la c-clcbra.,¡(lll d e la il lli~,ttmcla tle a u ellcn eia, que por
lego.l no se: p odrd evac:.uar ahora !jiU reur\ir todo~ los requis1toe
pre,1t>$ que d omanrla, .ro qur: hnpout: ateneler c;n cuamn a s u uporiu niclad
al h~chn a qul e\1denl<: rle qu~: In cau"~ m:umulada má s reclcnlP. apc!las
Ill~ndato
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llev<> por lec·lla de ~je<:ulorla de la resohwlún ele acm;:u:ifon e l 3 de enero de
1 9U6: desrl~< la cual. a la pres<:nLc, no !'e •uvc<a el tiempo r~:quertcto en lH
e><usal de ex<:arL'ClaCión que h nhía operado v a r.\ reronoc•r la lihenad ul
recurrente.
•Vuída•• uún. que por •l hecho de qu• <:uda preces<.>H~um ulado l(lllla
d ortgin.arlo en c;l <:sl>ldO e u que lo eru:uc ntra , sin pn~ibllldad <le rerrotn\f:>r
en él uctua<>lón al!!,una ni ck nwdlf1cnrlu ,.,., el propio, la l.csls del recurrenLe se hace H>d•'·ía más r emo..,. siendo por tul uwttvo P'""Ja la sltuac:iún
t!~l pn~ado docwr Sancl1~ Rodríb'"""'" a la d~ u•luCllOI> CO· ~<:usados que
sólo upuro:.:t'n en uno ele los proc.es<Xi ut:\unulados, y pot lo mismo no
pueden derivar del proceso Inic ial o de otro de: los acumlllllelos beneflo:iclo.q
o g,Yac·ir.,:, tncompaliblcs con s u sltuat:ión panlcul;~r .Y concreta.
Dueno

~er;\

aclarar. entoru:<:s, yue la cnnllnnactón d <: la provid•n<:itl
uc la n o prr.MaLOión oportum• de la wució.n
lmpltl>slu d t.n tro de la ~'"""' 3557C dond.:"" llabía d c<:rcLa do lo excacoclactón d el c:nJcUcla do do<:tur S fu1chel Rc .trí~uez. stnu <le la acum ulación
o;ohrevin l<:n !.e de otros procedimientos hHjo los cualt.:s csl!\. pre-.,; ,¡t.a y o pe..
ranre su clcr.cnción, al (:uBI ~e agregu 1:. uo·den j udicia 1en firme <k suspen ·
f:>lr'•n de .ti4uel p1·or.~so.:; de vJgencta -lu.i::! LL1. &u oduali:Lacl6n- dd radicado
1Of.72A. cuyu resolución de uc•isacióll tiene por fecha ck ejecutoria ~~ 3
de. t\ru:ro rte 19'J6.

-motivo d<.\ al r.acla 110 d env..

En mértto dt. lo
C.usacll>n

e..xpue~w.

la Coree Suprimtu ele Jus/.lda, en Saln de

1:-'~nrJJ,
Re:su.::~v1;

COXJT!HN!Afl en Lodas sus l"'rLcs la providc·ncia rec:urrtcla clel 1fi <l!:
feb rero próximo pas..do. por m •dio d e la nml se nlega ol u.:-usado rloC'Io r

Luis Al varo ::>ánchcz Rúdríg\tC7. s1.> libertad prn<isional d~11 lro d eJa :; prcsenlt':i ~.;a u~as acullluladas.
CorttLII'IÍQttese

r

eútnp1a6e.

F'tm!a.rtelo F.:. Arboleda RiJxtll. .1:</c ardr.> Calt>ete Rn >~{J<?t, J<»:qe Córdoba
PwetltL Carlos Augu.~!o C<áhv:>: ArgOU', Curios 1::. _fltl(jíu. Escobar Dldlmo
Páe-..: l'elandla. Nil.smt f'lnl!la l'trtillu Ju an Mu.nuel Torre:; P'resneda.
Pul.r &:;U(

Saloxur Cuéltetr;

~k<:n::Larla.

El articulo 21 de la a.,,~-;til.ll<:illn P<tutü_n <!Stabloce: ..se garantlza el
<lé·rer:hn a. la. honra. Lu l"'!J ~eiu.tlurú lu.J,rmo cl.e ::;u protección•.
1\ su '"'" d articuJo ;j l S .J..,¡ Cóúiyu Pe11u.l t.l.p!flt;u <:t dettw de i>¡turta
diciendo: ,¡:;¡ que /¡a,qa a ot.a
im¡Jil((l(:/()rres deshonmsns.
lncurri•ú ""- [Jri.:,;Wr~ de uno ( 11 a tres (.11 w1•>S mul!tt de un mi! a cien

P"'·-;""''

u

m;J Pt~SOS'-.

f.<¡ honm e:s ertJ.L'T\tÍitln ,;omo la buena)i1111u. " .,¡ l!uett cona<pto de
que ¡:¡oza w1u ¡xmmrra once la socledod. de mt.ule<ru que la conducta
punible UNL•i.•W. «nluu:er a alguten. ronocldll o tlr<Wrmrnable . imp ucacJones
u'w;im. ropac/dad para dall.ar o "'""""'Y>r>ar el presti9iO, el buen Jt.nm.brc que tiene anre l a. ('f'i.rr.i.dn pdhltca,
trrdepend!entem.tm.w <ld resultado que se pr·()(.la><m.

'1""

La legl~lo.cr.6" culomb!ann so~> cmL•agm. mmr> .snndonable el comporrwnienl.t) doloso. esco e.~. el re.ali:l.wlo ·"'"l~mdo que. la bnpucctción
qt~e se lwt.e ''s d t,::;hom-osa para •~l fllJTUIIiurln,
pese a elio qtterielldo llW:t<rla.

u

~hecho de OOit~lllt<rt>r n los Conc~jales ltombÍes púhlir.os. atya hoja
de L.:da está S<><rr.«titla fll pennanmt.- escNiirtln rlc la cittdadanía.
nn sl¡¡n¡ttca. qw? pu.<:da.r1 ser blanco de w<111 l.ipn d« n-taques oontm
<~lln se enma rqrte cm ~' P"''"ls lo>les dt'l Código
Perwl. La pml.<~:dÓ>l cor¡stttucional ¡¡ lltf!al no exc:h<!W a los pers<>na,ies públicos, t¡uil-:rw.s,lustamente por su ru;livld.a.ct están más exp'"'·'·

-'" 110nrn sin q<w

tos a ser ayredirlt.>~ e n su lnlL:ryridod moml, de manera que unu <'O$Ct
P.s que r·espec:tu de rrru.r.hos abttsos <lw:· s~ <.'(>rTU!rm. no St"! prt~sttnte la
qwm?.!kt nece.sarúr. para ncrto"<tr la llllel't:<'ll<ltlrt.Jurlicinl, y oci-a que
es<Js hechos no co"Lituya'~ l.csión a Wl lttlerf::>ju.rídu:n proccgldo.
Corte Suprema d e ..Juslicia - Sala de C<tsnC'Iótl Pe11ul.- Santa Fe de !Jo¡l;c.rá, V .C .. abn1 diel:ifl("hO d e mil no,•ccicnoos noventa y seis.

::\1a¡¡is!rado T'o n•nte: Dr. Nicardo CaZ.:r:t" Rnngd
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Agotado el trámite previo de rigor, pro(:Cdc la Sala a o:alilkar o:! mi:rilo
delautnario. dcnLro del pn)(:c.so acl~lantodo <.;ontra ~1 doctor C4trlos Alon!=>O
Lucio TÁ>pcz, Rl'P'C'-'l'i,tantc a la Cámara por la circunscripción electoral
de Santafé ele no,e;otá.
H~o:<.:Hos

Y Ar.TuM:TóN Pnor.BSAT.

El ,;eñor Jorge G... rl•in J:cheverría, mediante apoderado formuló que
rella por los delitos de calumnia o:: injuria eonlra el doctor Carlos Alonso
Lucio, pot-que el 10 de a~osto de Hl92, tsL.o: mi\io.:mtt: del M-19 law;ó a
u·a vés de los medios de coulunicaciúu e~<.: rilo::; y hablados una ticrit: de
lmproperlo8 contra su podet-danle y utros Concejales de Darranquilla. a
qu lenes llamó loo •CI>Tco ,/I>Tetes de la Gorrurxlon• , e<¡ u! parándolos con el

libro los ,Jinete• de la Corrupción o del Apocalipsis. que trata de las personas que están comprometidas con el narcotráfico en Colombia.·
Po .. In~ rnl~mo~ h~r:ho~. ~• :::.e lior A•~.ÍfJ n(J ro M llfl(J 1·•·jz Oa lcedo fornu,Jó

qu(:rdla contT:t el rloetnr Lucio. haciendo enfásls en que éste afirmó por
diferente,; medios de comunicación, en tn• ello:;. los noTicieros T'cJc,;sta y
Cu,;rnovi,;ión, a~í corriiJ l'TJ k>S pcriótltcos La Libertad. El Heraldo y el Tiempo,
lo sigtúetlle: •Creemos llUe hay que revocar el mandato de cinco conc.ejales de Barranquilla. tllll' en nuestra opinión simbolizan lo más tradicional
y lo más corruJ,>to de la política en la caJ)ital del Atlántico. Pensamos que
es necesarto revot·ar el mandato a Jos conce,iales J'oJejandro :\1unárriz
Salcedo... creemos que estas persona~ simbolizan exactamente la compra
de votos ...

el'•o~ conf1guran

un el u b de boleteadores ctesde el concejo

h<JCi~

la alcaldfa.~

Aunque la; do.; querellas l.tllrtalmente cot·re~pondleron a distintos j uzgados. por tratarse del mismo objeto y del m<smo sindicado. fueron reutúdas en el Juzgado OcL;lvo Penal

Munic:ip~}Í

dt-! Barn•n(¡uilla. en donde se

adelantó la averiguación de manera conjunta.

Recibida la Jndap;atorla. la sltuaciónjurfdlca f'.le resuelta co11 medida
de a&eguranúento de caución por valoJ' de dos salarlos mínimos, por el
punible de ü~jul'ia.
Rl 2 Ldt! a hril del año JHlSildu. diJndo cnnlJJ)irniento al aríículo 60. de la
T.ey 81 df! t 99~, el juzgado c:U:6 a los sujetos J)TOt:csalcs a una audiencia
de e;ondliac:i<)n. pt!ro no bubo aeuenlo.
Con ¡Ju~Lerioridatl .::d eicrrc de la invcsugat:idn d sindicado se pose~lo

nú como Rcprcscntamc a la Cámara. razón por la cual el expediente fue
rcmiliolo a esta Corporación por competenr.la.

llltím~ro
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:t-Hn

a. Dc\c:l;,rncióli d~l clOCL<lr David H .• Juliuo Rnmos.·quien se mtlflcó de

y afirmó q u" ~~ implicado sigu.ló ln6letlc ndo por la pn:11sll. lu
radio y ¡., l.c:)(:-nsión, en que el s.eiior ,Jorgc: G~rl(:in F::chcverría ~s una
p<:rscma corrupta y h a<:< parle de los Cinco Jlnet~s ele la Corrup<:iím ""
Bananq ullla ..

¡,.

que~ella

b . Se allegó copia eJ.. lns ej emplares d e los di:u·io~ <El Heraldo> y ·•TAl
Libertad •, cdi<:¡one~ del 11 y 12 d e agosto d P. 1992, dond~ se p ublicaron
las eutro:;,isw>< r:nn Carlos 1\lo~ Lu cio.

c.' Se " """ l:hó ~n decJaracJón a l scl\or Ma r1v Vuroo Ola.r te. q Uien !lOStiene qut el c¡ucndludo •• .. .lanzó !lnputaciOJH:~ tnj uriD~as y r..alumnlosas.
contra el Dr. ,JOrJ.!t: cr.~rlt""in Y· Otros cotno fueron t1t ~t: ibtlarlns {~omo per!i>Onas corrupta~. t':;>Jf<<.l I<>S Jmetes de la Corrupc l(i<l ck 'H;,rnmq11111a, c.omo

saqueadores del

o~ra r1n

¡ní t.>hco dP. BarranquUla ... • Es Lu•

afirmacione~

las

hiztl a lntv·éo:r. cte los medio~ de: t:cnn nnicar:IQn 11<tblados, esccit.o~ y f.t!le\'isa
(1<1!'<.

d . Tcslirrumin <lcl ~tlor J\lejastdro :VIu n atTi?. So1ced o, quieu rellen: <JU<

e l 9Ciior

Ca rio.~

Al?'l:JO Lu cio llcl(ú a Ollrranqutlla a cal ullllliar. illjuriar y

deni)!;nlr CUUI.ni l11 moral de al¡(uiiOS Wn<)(:!a lcs dC la CIUdad,

eJI

fÜT IIIli
c:a\>sánctole.~ gra ves perjuicio~ !!lurah:s. soclale<. y económicos. )'a c.ruc m'.~dinnte Ja utiliz.aci6!l tJ~ lu~ m~,;dios Inastvos de comun¡(:.'1·
ctón y '~ampaiins con J'Jlt~ált:mos. aU.o parlaTtt~::;. ·uO.ches y pancal'fJi$. lo:;

hTe.~ponsábi<:

y

ha Uh.t<:~do de "ríltCI.~" · <11!' oJiucu.:s deJa cunupc lónt y de ser los rt~~pm1SH ·

blt<i. tlo:l

dc:~gr~tlo

admlnlstrarivo t'k Rarram¡ullla .

~. Versión .Jum da dt•l señor Orlando .l{odrl¡; u~:.: Saavedra. quleu afir ·
mó que lo9 cpíld .o:; 1a.n7.ndos por Ca.J'los Ah m::su l.\ l(!\0 son cah.ulltlioso.•·,: }'
que- n o ha p<ldido nt poctra deo10~uar !iU vcTnddnd. en carnhi•,. ~n: han
\'lsto p rofu n d amen te afecta dos la honnt . r.l bltnestar familiar y la :K:gut1d a d p er s o nal d e los agravia ll u ~ . p urli U ~ han sid o ame na >.<l <los
teler'6nicaml:n1'(: por estas pul.Jlit:ac~j{)( l t; !:(.

r. Tesi imonlo de Ytlllo:l.h Cel:ilia Suilr~i. q u ien túirrn" que conversó
con el a<:riminacto sobre una <:nmpaiía d e t·cc<olcc<:iún ck firmas que él
llat.ía init:iado con el fln de s()Jic:itar la re\·ocatorlo d el m~mil•to de al~unos
Conccja.lc~

de A;JrrnnquUhl.. Rc~pcct.<) rlc lna D.$everacioue~ injurtosns se
mt!dio~ de C01ltuuk~ci0Jt: y por lo con1e-ntadv tu d {;(1n ccj o .

enteró p·or los

g: El qucrcllunw Jorge Gerlem Ech cv<:rri". <:onstr11'...,. q u t la• afrrm a
dnnt!S de Lucto al <lc:c:larnrln romo uno d e l o:at h1Le ~tm ntes d e los ~Ci:JICC)
.Jin<:l..cs de la Corrupción, 1~ han (",;:~USado tUl itlm cnsu. ctaño n\Oral, Cl'tm <•·
mic::O, psicoJó~co y so<:lal , porque el slu dicado no liene derecho a hla><l'e ·
JYlAr t;n t·onh·a deJa h:ayct:!Oritl ñ~ Sl l famjlJa q ue lllll'tt:a ha !=>ido SflltCllt.:ia dn
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por juez alguno y por otro lado, jamá:; se ha apropi<Jdo (k ;~hsoluümn:nl.<:
nada porque el parrlmonlo que posee e.s producto de su trabajo y lo (JUC
ha heredado.
h. Indagatoria rendida por el doctor Carlos Nonso Lucio López;. Rdk·
re que estando eu vl~encla la Constltuc Ión de 1 9\H. adelantó la recole<;eit\n d~ !'irma.-. para iniciar e:\ prnr:c:~o ele: n~vor:art.,ria del mandato de cinco
cone~jales

a

quiene~

denominó olos jt11etes de I<J corrup..:i6n de

13arranqullla•·.
Que decidió emprender e"a lucha !lO en lo& estrados judlclale:;,, sino
en el ejercicio de: la particlpa~ión r:it.l(Ja(!anr< que consagra la misma Constitución ~acionui, porque con el respaldo de cien mil frrmaritC$ riC' la c-iudad de llarranqullla. consideró que Jos concejales que en múltiples
oportunlc\aclcs habían sido ele!llclos simbolizaban la coJTupclón que H<JliPj>~
a la c.lw:lad.
mc;í (;omo , Jorge GerJein el día 2l "~e agosto de· 1992 en el di..<:ttio v:La
rle Barranquilla. lut:~o de euurncrctr ttlaS de 30 barrios. asegtu•ó
que él les hahia conseguido los servicios de .agua. arreglado las \o1as e
1ru;t.alado n:dt:s cl(:c:trkas y dtulu educación.
E~

T..ih~rtarlr·

Como e9ios se1vlclos se realizaron con dJD('ros públieo~. el

c~unt~c:iul

no podía hacer tales afJJ•tnaclones, porque no fue de su patrimonio qn•
dispusl> los dineros para csLas obras. y por lo i.anto estltna que esta es
una r. de lus prá{:lka~ <.le corrupt.:iÚil po1í1il'a Colotnbia.na~.
Las ai~,.;IIat~iottcs que lllzo eobtc la situación política en T:larranquilla
nn h;m ,.;do cxdusivas de él. cxi9tcn documentos, como el dlsc.urso de
pc>s<:sif)n dd padn: Huyo~. donde llacc una enumeración de los problt-mas
de la ciuclacl. y <:sp<:('ialmcnlc de la cnrrupeión e inmoralidad admb:ú~tra

tlva por la que csr.á nt.r::.vesando.

Reconoce que visitú varios cliaTio~ y en dlus se publicaron las

de da-

raciones e:>.:puestas en tomo a la corrup(:i(lr~ en 1<~ ciuthul de Dananquilla.
1>em que él no le Imputó lUl delito u pen;<JII<l dt:lcrrnina(la pCJn¡u" <... en
¡)rlmc:t· lugar Insisto en mi tests que Jorge Gerleln Echcverría 1«• sidu tlu ·
rarll r: 'a rlos periodos Incluido el actual. concejal de J::Sarranqui11u, que ""
rdrH:it'nl r.on r.src r.onr.t>Jal y ~on orros cuauo concejale~ inicié un pro•~•:so
el" r"vno:alnria dt'l mandato que es un proceso político y que LierJe u"
darisin1o sustcn•A> t:uuslituciOJlal. en segundo lugar yo no he IHnzmto

improperios o:nnl.ra la integridad moral del Concejal Uerleln sino que ex·
puse plan1~ami~nl.os que afirrnan que: Ccrleln I!cJ1everría ha n~~•lizmlo
pnlcti<.;as

qn~

a ten Lau· contra el ejercicio ele

lUla

sana den1oerm;ü• {:ntnn

polil.ii¡U<:ria, dicmcli.,mo, adjudicándose c.omo propias obras r¡ue han sido
realizadas con cl!¡1eros públicos por la ndminisl.mt:ión pública de
Barranquilla y qu~ este tipo de prál:tica& genemn l'enúmeuos de co.rrucclón
(slc) que. ]e repito. no son

invt~nlados

por rní ... "
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Por último. ar~um~ma que su Intención nunca fue In rlP. rlP.Rhnnmr a
nlng(m ciudadano en particular. sino la de promover In revocatoria del
manda Lo ·de: uno." mnl:cjak:; lk Barranquilla que en sus condiciones de
eondministradore:s formaban parte de la burocracia municipal.

lo. .Cl apodtrado dt la parl.e <:ivil prestnrú un escrito ante el Juzgado
que ·Vt'nía conociendo del proc~so, y en él solicita que :se profiera rcsolu-

clón de acusación coniJ:a el imputado por el deUto de lnj urJa. La:; razones
t:n qJ•c :se :1poya sol) las siguientes:
Para que la ·lnjur;a se lipil'ique es necesario que estén preseme:s sus
dos elementos esenciales, la rnaterJalldad de una o val'ias palabras ultrajantes, lo cual está pertecr.1menre demostrado en amos. y el anuno de
ofender o ultrajar. que se de;prende de su condición de profesional del ·
derecho. que no solo se dedicó a llljurlar a n·avés· de medios de comtmlcacJón, !>ino que se m;HJJicnc en lo mismo cuando rinde su indagalOria, y
1.raltl de ju:;lificar su ilkilud con una carla y firmas que aporta al proct-so,
'uluci<;r~do ~~~ apoderado que se deberían vincular al proceso a todos los
firmurJ le:,;, eosa que no tiene sentido jmidlco.
El clCillC:rlLO uaah.:rtal rt">quiere ele ]a ~xisltmda de un

~H.: 1o

exl ernn que

tenga la c:apadtiati dt-! m;Jnif~~tar CJ lo~ sentidos (ljeno!> la idea ultrajante,
el urtirm~' ir~juriandi, es decir. ~1 dolo. y éste es muy claro en el proceso. la
inl.cnción m"lign" es obvia, pues el hnpiJcado pretendió acabar con la
moral de va,;os Conr.~jal~s t'n la ciudad d~ Barranqutlla, c.ausando daño

a su pod.:rdunr-.. Lo que hl?.o no fue l'ecoger el sentir del pueblo de
fl;¡l'nmquilla a través de 111cca.nismos dcmoctálicos, romo él Jo dice, sino
encuadrar su conducta en el C udi,gu Penal. pues los arlkulos 20 y 40 d"
la Constltuclón Po.iUc·a nu están rc.~Jatnenl.adu~. y dJos nn aut.<n;7.an n
inl.cb~dad mm:al de J>l.ra.

que Wl.a persona alc.nlc <Xmlra lu

La l.radi<:ión kgishlli•·a en Colombia siempre ha eXJgido que

la lmputa-

d6n se haga a una persona conocida o fáclhnente idenlillcable. ~· ~u e~Le
""""' d dJ>ct.ol' ,Jo,.gc Gerlel.i1 es. de t·econoclcla honombllidad, y a él -.: le
aLribU}'Ó el hecho dc~honroso.

Luc.go de rdt-rtr.se u las declaraciones recaudadas: concluye qiJI: hay
sullcicnH: pn.u:ha para proft.>rir contra el quer~Uado resolución acusaloria
por el delito de Jnjurif< . .:o" la agr<lVlHLLC del inciso 1 o. del artí.culo 316 del
Código Penal.
~o. F-:1

defensor prte-~('nLó a es~~ Corpun.u:i6n un n1emorlal t"n el qu.e

snli<.:ita que al eallflral' t:l mérito del surnarin ,;e profiera resolución de
l'l'~C lnsiéon de la lnstruccióu, por c:sl.ar demostrados los r~qulsltos c!tig¡dn" pnr ~~ a11. ~lo d~l Código de Proccdirni<:nl.n Penal.
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Considera que cuando su n:prcsentaclo afirmó que los Cnnc.:jaks de
Barranqullla 60ll los •Jinetes de la Con·upc:iún•, rm c:•lr<ba haciendo otra
cosa que inl.crprct<•r un semlnúenlo exprcMdn po:-Ja mayoría de lo:;, clu
dada.no•. quit:ru:o; pensaban que al¡;,'unos !lr. los políticos se hacían elegir
en cargo& públit:m; o de cle.cclón populrn, mt:dianlt: prácticas cllentl'llstas
que Ut:m:n a la ciudad en la más ah:;oltna corrupc.Jón administrativa.
Las criticas ele Carlos Alon~o Lut'io pueden ser sc~craa pero no dt:ht:u
conslclcra.rst) fuenl.es de delito, puc~ no ticru:n la t:apacidad o ;irme\ suficicnu: para 'herir la honra_ J'Cpul.oit:icin o' dignidad de lo:; doctores Jor,e;e
Ger\eln Echeverria y 1\ltjr<ndro Munarrlz. qulene:; como hombres públicos e.stán ~oruc: !.ido:; al examen de su ht~la dt': vida por parle del conglomer.:t.do soeial.
En la injuria el dolo está en el quero..- emitir In expl'eslón ultrajante con
la con(.:ieru:ü• del pode-l' ofensivo dd u1c dio en1pJeacio. y E'!~ necesm·io que
las palabras pronun(:larlas constituyan un ataque al honor. y :.rl.,má" que

se b:.:t.ya.n pronunciado con el ánlnlo de causar daño: y (:omo In intendón
de Carlos AloTLso Luc1o no fue ra de ofender a lo8 denunciantes no exi5t.ió
el p1'0p69ilo tic causar daño_ por lo tanto nc se conngura el dolo, clemcntu

necc&arlo ele la culpabiliti>JCI, d que no se puede presumir. Por lo lamo. no
"s .:u lpable de e~ te delito.

De lns

pnu~h:-1~

aert'dU.:Hlu~

aportadas a la investigación

apun~c:~n dt-!hirl;mu~nre

Jos siguiente..~ hechos:

L El Dr. Cario~ AlrJn::;o Lucio López fue ele¡¡;Jdo Reprcscnt3 me a la
C>unara por la clrcunscr:lpclón electoral de Santa Fr. dt) Rngolú. para d

pt:rímll> l:onsll\ uelonal 1994-1998, y actualmente: M~ h:llla t:n t:jereieio de
"'~ liJTlclones. por c.onslgulente goza del lür.ro e;;l :lhlt:r~iriCJ en d artículo
t 86 d<~ la Con:stltuclón Política. que en armonia """ t:l numeral 3o. del
arlkuJo 235 lblclem, le otorga oom¡lr.tcn(:ia u la Sala de Ca:;aeión Penal de
la Corte Suprema de ,¡ u:>t i<~i-a para la hw~,;ligar:ión y eventual juzgamlento
de los t1echos a él im pul.;ulus.
2. 1!;1 Con,e;resis\a in vesli~adn hir.u .:n Flananquilla afirmaciones que
fueron dlvul,e;adas a t.ravé~ rk <lift:rr:nlc,; m<:dios de comunlca.clónlos dias
1O, 1 1 v 12 d<: a>(ust.u <k 1992, en eomrn de Jo;;, concejales de l:larranqullla.
Joq!,e Gerkin E<;tu:v.:rría, Al<;jandro :\1unacrlz Salcedo, Orlando Roclrfgue2.
$aavedra. Marin Varón Ol;utc y Hcrn.án Mogollón l:lacca, a qui~Jles entr~
otros calificauvos llamó '1~'" (:in e o .iinctcs de la cormpc!ón'. parodiando el
titulo de un libro que para la (;poea c~taba en circulación y que hacía
t'efttell('ia a persona..o.; (:ornprumcridtis c.~on el narcotníflco, lo cuaJ dió lugar a qu~ los dos prlmel'os preseniaran oporLuna q¡.lerdla c:n su contTn.
Er~ Jas dislintas versione~ rec;ih1dm; se ajude a que !os ataques fuel'on
divulgados en pTcnsu t:s{:rila y noUcieros Clf'! Tf'lev1sjón y de l'ad lo, lo cua 1
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n o d eatllit"nh:: el 1n :•·imtnndo. 6in enlbaJ'go lo 4.uc ~<: ttih:g(, a l expediente
fue utl ejempl•r dd dlnrlo "El 1leraluoo <lt: Ji:do<t 1 1 <k agosto de 1!.1!!2. y
dos o:¡emplares del perióollo:oo ,¡_" Liucnad•. uno del 11 y el otro del l 2 rle
"go~to dt'l mismo afio. Sohrt: lo allí publicado el docr.or Luc.1o ñtc.c. r~xlunl ·
tnt'nte en la 1nd;lgo.toriu: o~Si ,;s1té esaA lnr-ttalar.lorH":t-; y t:~ux rJiaTios reeo·
¡;\lf~mn la~ dedaracJOneA qur. yfo <:X[>n•sé<·.

C'oncremmentc, ero lH p{l¡;ina 6A del Eleraldo, b~jo el Título •Revocar la
a 5 Con c:o~alc6, pedirá M 19>. st lec lo :~tg)oicntc:

cr~d~nclal

•Lu cio aftrmll.' en •1.•1oa 11 esta redacción. que $1 no se luo:h a contr a la
<.."'rrupción no hahrá c1l:..,.arrnllo ni den1ocracla y por CS() sulic:iL"lr.-in. a. tra.·
vés. <le la recolecc.t6Ll ac tOO mil firn1:-.s que pret>entarán a.uh.: el C nns~jr,
~:lf:ioual El~cto.-c\J. la rcvOt.:aloria del m an dAtQ de lo!1 ediles Orlando
Hod.o·í¡:¡uc;.;. H"rnnnrio Mo¡;tollóu, Akjandro Mun6n1?. . .Jorge Gerlci.n. y Maríu
V;~rón, que según Lu(:ll), :somboltzan la corrupo:lc\n y las vtejas formas de
la acción pulitit:tucru en esta ciudad'".
Y más :uielnnte a~L' C~t\: t~Cn:<~mos qu e revocarle el ínarulatn a e:;~~~
.personas "i!,'Tlifica ellmtnar dd1nith·amcnte a c¡ule11e.; llúlcl.e;Ho d('>;U(: t'l
<.:oncejo la administra ción d el Alm ldc Hoyos . .t:.so sl¡:tn iiír.ar;J o ¡uilarl~ umo
"'~de \Ullarra& y uc o:h ¡m t(\jes, para poder ~cur.rar ~le proce~ de renovación que espera H.IH<h>W el p u eblo ban·a.nqulllcro•
•El (:x· .:;mciidato a la. Akaldia dP. Bogotá dljo que desde Barranqu11la
generaremos la primtra rcvu~.;al.oria d•l mandato <le conc<:_iah:s '"" la hls
toria dt:l país.

•Aflrruó c¡ue lo• motivos por los cu.. le,; <kho:11 >~\: r remo\1dos estos edilf:il
•on de conocinoienLo públtc.o en BaJ·ramtuillco. · ¡~, lilSLOria de la compra <le
\'Otos y los mut:hüümn~ excesos y ('OtTtli-H:iom :::i, que hasta da \ter~uc.n:~...'l

recordarla;;. i.<m

motlv~os

s uficientes para

r(:vocurl~

s us eredencJaiCJ'I'.

•Agr<:gr. o¡u P. """'lS m i!'>lllliS 11l:L<m"" son s u ficientes paca o.¡uc Barmnquilla
'-'e d e el luj o de ,,e,. 6allr a los o:um1p 1os no porque se les a o:ahe su perio
(11)- sino porqut: la m\~;ma ciudadauía lm; •xpuls ará.>
E ula J>'ígina 4 ;\ d el pcrit\rlio:o •La Libertad,. con ell.l boln. <Por corrupto&.
Oirigcror.o: dr.l )1·1U pide n :vm:m d mandato a éiOI.l<o <:uncc.ialer:;•, se publlca
uu tixt.cnso reportaje. t:ll t:nyos apartes que iutt:n :~an u lu lnvesdgaclÓt\

dice:
• <.:reemos que bay que "~vo)(:ilr el m<tndato de Cirl(:u concejale& de
tlarra.nqullla. q u e eo n uestm copiroioin simbolizan lo mfi~ Lmd icional v lo
más com op ll• <k la f'Oiitlca en ~a Capital d el M lám ico. Pons• m<>& que ce
nece.>arlo rcwx~tr el mRn<\ato a los <'Ouet>j al.,;, .\lejand ro Munániz Salcedo:
M uria Varón Olarl.<:. Or1nnr11) l{odrí¡¡<ccz. Hcrnñn MogoUó n y jorge Gerleln' ,
(:urauzó 1 :neJo:~.
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<Expresó Lucio, que $U propuesta de revocarle el mandato a los canee·
jaks :1ntcs mencionados, tenía dos or~enes, 'y lo están demosu·ando loe.
acomeclmlemos, el propósito por ert'adiear la corrupción y por erradiC<U'
a lut:. sflnbolos de la polilica l~Ol'ru pl.a:~ l:ll t:l Dc..:part.amc:utu, tldH: r:Mar pre-

sente en la ciudadania bat·rauqu ilh:r:< y <Id Allánticu.
Creemos que esas personas ~;imbolizan cxaclamen1.c esas prácticas de
la vi~la política, la (:ompra del Hilo, ~¡ munt-jo.dt- los t:onlr.Jin~. la pr•sentia en la junta directiva de tus. EPM cuyos resultados son dolorosos y
criminales en esta ciudad. Ct·eenws además, qm: no porlerno~ perrnil.ir
'1"" " 111 cmpn:.;;o dd padn: Bernardo Hoyos. se le cree un sindicato. anticambio, en el Concejo de Barranqullla, que Jo boletee, lo chantajee y lo
oblt~e a veces a hacer unos ar.uet·do~ que no ~on benéficos. para la cludatianla>.
En la edición del 12 de agoslo. eTJ

~1 n1isrnu p~ri6dit;o

La Libcrlad.

página 4A, con el Ululo 'El rcicrl:dum será el arma para tkrruLar a los
cinco .Jinetes de la corrupción: Lucio': y los subtltulos, • Ratifica acusaciones contra Munárrlz, Rodríguez. .Varón. Gerleln y Jtlo~ollón, a quienes
!!amó loe Jinetes de la Corrupción. Afirma que 55 mll flrmas serán suflcierlLt..'S ¡);,:u·a ,.<:voc::..I"ICF.> ~1 rn~ nda w•. 8e 1:\t::ñ::t.la lo sigui~n((~ :
' Y si el desafio que tenemos e:;, conseguir cien mll firmas hay la absoluta seguridad. de que no solamente e~ el hecho jurldlco :sino el peso
po:ilic:o de la decisión popular dt lo que va a esuu· pot' encima· de c.ual·
qu ter pataleta dr: esr.os cinco '.Jinetes de :a Cot·rupctón' en 13arranqullla,
cnfa1'i4'..l• Lur.io".
3o. F:l <-llrUc:ulo 2 1 de h1 Con~LiLudcln Polltil:a ~~sl.ahlcec: ~~se gara.ntiz..<:t
el dereduJ a la honna. 1.<-J lt!y j:;t!fLH h1p1 la lonm1 el~ su pr(>l eeei6nx.

1\ su vez el articulo 313 del Código Penal tipifica el delito de in_iurta
diciemlu: <El que ha):(a a otra per,;oua impll(.aciones. deshonro.;,as, incurrirá en pt·isiún de uno (1) a tres (3) altos y multa de un mil a clenm!.l pesos•.

¡_, hllnra ~s r:nl.cndida conio la buena !'ama. o el buen concepto ele
que go;r.a untl person~• ~•nh~ la soc:i~d~d. dt~ tnaucra que la ('O!lducta punible consi!=>te ~n h~1c:er ~l alb'llitm, c.;onoddo u dt!t.t:nuinablc, iTnputaciones
quP tengan (;ap~u:idad para daflaT o rnenu~cabar el preslig¡o. el bucnnomhre que ti~ne antt} la opinión pública. indcpcnclicnlcu)Crüc del I'esultado

que se pToduzca.
La leg¡;;Jación colombiana sólo consagra como sancionable el t:nmporlamicnlo doloso, esto es, ~1 reall7.ado sablenclo que In imput.at:ión que
se hace es

de~honro~a

para d agravia•do, y

pt~se

a dlu querien~Ju hace.rla.

t•:n el c.«.i!i.Ó enncrf'Lto qu~ nns n(:npH. ~st;J clc:hidarnr.nle acreditado que
tJ doctor (.uc1o 1mputó H los qaerellanLes la (;undiciórl de .;,corrupto-;~. en el

NúnH~rfl
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sentido de ser símbolos de ln polit.iqtu:ría, de participar en la ,Juma Oir.-c:
tiva de la5 R.nipresas f1(J bl«.;a~ T\·funkipalcZ:; eun rcsultc\dos dolosos

r cri-

minales, y de no ser dl~nos de pertcnt:{:u al Conc:cjo pot ser los autores
dtl deterioro de Darranquilla. todo lo c.ual englobó en el c:a:ific:~<Livo de &Cl'
lo!; ~jirlch.:~ th: l<i cvrruvt.·icJu~.
·
No ohst mol." «1 "mpko clt: l.éo-minos muy cercanos al ámbito del Den•cho Penal, en renlldad no se tnfit're '1"" el" manera c:oncrcta haya hecho la
1mput:aei6n de una conducta punibLe, pero sí es claro 'l"" ero lt1rma públic:a y dirc:c:l'l, a l.rav(:s tk medios de comunlcaclón, los señaló como per~o
nns incorrectas en d n1ancjo d<; !os asun:.u~ que les fueron confiados con1o

ntlcmbros del Concejo de Ran,mquilla.
l.;• c.~ampafm. dt~ dt·;spn:s.l.igio cu1pn:nclida por el ahora Con~reslsta,
c:nrnpnnncUú L<trl scriattJC:ru.e la honra de los sef1alaclos con1o c.orruptos,
c¡ue .,,., el exp.,di.,nl.e hay pnu~bas que inclican que ante las Injurias proferida<.; empez:aTon a Tedbir am~nazas e insultos que alteraron notabJentente su tranqllilidad pC,;r:sonal y farnili :.~r.

4u. A t.ljlt:reucia ele lu a.finuatlo a los medíos de comunicación, el lmplic:culo 1rabi eul~ iTu1agaturia <.lt: qut: se \'ean sus palabt·as con1o pronLUlciudas Ctl forrnu gcn(;riea, ab-":~tntt.:l.it. C!OUH) tk deiiUUt:ia llt= LlU pn:iUltllla
de .Barmnquilla. y como ejercicio d<: una posibilidad constit.uclonal de
revocatoria del mm1dato, ajena ata inleru:i6n dt: de::o;hnnrar a uno~ ~iuda

danos. a quienes· no conoct'.
La cxt~usa no es de recibo. pues lo que emer~e de la prueba recauda
da' es guc prctcndiq liderar la rcvoc,;,toria ele! mandato de unos Concejales
pcrft:cLaun:~nLc

iudi\'idualizados t:

identificado~.

empleando co1no e.~trate

!4ia una campalla para prtsemarlos ame Ja SOciedad COillO •'COI'fllptO:!o>.
exprcsibn cuya c:onnolación social los asimila a deshonesto~. no honra··
clns, pillu:-i. eh: .. y asi lugr:;tr las finua..o.; t·tquel'idas pal'a Su ('O!Utlido.

La ar!tumcrolat:iúro c:mplcacla en la injurada es incluso contradictorla.
¡n.u:;; por rnomculns l.rala dt: demostrar que su cUcho corresponde a la
vc:nhJ(l, pt:ro las sUuaduncs 4LH.; plarHca son rnuy débiles probac.orjamcntc.
}' c:on ella~ lo que! logra (~s pon~r en evidenciCJ qu<.: Eo;i <.;] tính~u tlJOU ..,.o. que
tuvo paTn su «taque ~s lo que expone. urili;o;(l t!-Xpn~sinnes dt!smeciidas y
lesivas de la honra de unas personas que no tenín porqué ngra\iar d~ esn
1nanera. 1nucho m ellOS st ni slquJ el'a las conocía.
·

r

5o. La lc;::o;i!j dd dcfcm:"or. eoriSiSI~nl.t c:n (~ut.~ ~u dit.::rllc no ubró c:on
dcl1n. lrunhi(:n ~e: alt:ja de la Tt.':alidacJ lltnecsal. l)u(:s lo que: n.~!'>uhu uslen~i

blc' r.s qur. el t1n<. roo· Lur.io cr~ plena mente r.onc.ientr. dr. r¡ur. las inlpu laf:innes que lanzaba contra lo~ doctores Gerletn y Munárrlz )os lesiona hr< r.n
su ltonra y buen .nombre. a tal punto. que poalblemente por r.sr. ili.-:irfi
medio log¡·aria apoyo para· r,ac.arlos del ConceJ?·

___
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Como ya se ad,'iruó, tt\ll.lpoco '"" r.ir.no que 1M expresinm:s injuriosas
nn fueran dlrlgiú~s C<Jntra per&OrtliS clctcrminadas. pue,. o:sl;l c:~lablecldo
que sielllpn: t.uvo el cuidado ele relacionarlas COll HnllllJTl".S propio:>. de
modo qm: las d!stlntab tJLthlll:aete>ne:;, son wliliwmc~ ul preci-sar los ~ujr.
tos l'"·"h"'s de loo alalJ""" prorertdos por el ar.o·ifntn udo. y en ninguna ele
e ll<os hay la máo mínion" \:onfm;tón en esr. :l$(JC<:l0.
El hecho ele r.on~i<IC:n..- " loiS Conccjaks hombres p úblicos. cuya tu~ja
Ut vida está S()methht ai pernlant::tlL~ t-:~<.;rutinio de la ciudé.uJaníH, no ~i~
nltlr.a, c:m no e!radamentc le> cr"e el defensor. qu" p11edan ser blanco de
l.c:do tipo d e ata q""" t:Qn tra s u honr.L ,.;n que ello se enma«tuc en la s
p re>-.sloncs d d C'.ódi!-,'0 ~n a!. La prot~cción constltuciou~l y legal no ex·
cluyc ~ los person:<,(cs públl<:ns. quienes jLtSU'mK:n tc por su act!vid ad eslÍtll más expuc~tos a 5tr a gredidos tn ~u integridad moral. de ollaJO(:ra r.¡ue
una coaa es qn<~ rc:!;pecto de tnudms ~1husos que I'Je coutclcu nu se pn;..;entt la querella m :c:r.51l>'lll. J>IIra acüvar ¡, int<>n-enc l6njuCii<=ial, y lll.ra •¡m:
r:~()~ hechos no couütuyAn lr.$tón a tul ild.cré!i ju rhHt:o protegldo.
4u. La c:onducta anall:c.ada .:s1í1 pn:'"ista en el.l1tulo XII. <:Hpítulo Un!co. a rúculu" 31:3 y' 316 del Código Penal, y respecto de tila no h:J}' en '"'"'
utu.r ucntu c<Jus¡..IJ d t!. just.ulcaciótt o du 1neu1pa1'J.Wd.a d aletHlibh;.
f)t:

otra pane. rambltn

$.C' rcnn~n ¡¡

cal)alldad los n:qul<;itns snstan-

c:hol<:,¡ p ara p rofeNr n:solur.lón <lt< fiCUsac.tón. pllcs <"..lá llcmostmd a la oc.u rrcncia del hecho. y la pn"'l"' rtocumental. tcsliuwnlal. y la propia versión
cl~l tnr.la¡¡acto. t·onlpmmete n serlamenle su respon>;ab1lldad.
S. Como Ja mcclicla rl~ '<SeJ!uramicnlo pn,.;,;to pnnl el delito por. el
c:u¡ol se procede es La c.!" c:mll:lón. y ella fue ilnJn>P.~I·n eu el momento de

n:·soker la slluaciúro jurldll:n, dicha medid~< "" m~tntlcne en Jos mlSLllúi;
términos. por lo larol.c.> el procesado scguirn sontctido al c c.unpli.alien lo de
las obligaciom:s previstas en e! tl.rtíc-ul<> 4 19 del Código de l'roc,;djmitul.o

Penal.
P.n mér tto de lo C"'JU<~'<Lo, la

Corte súprema de Ju.,/ida. en &la de

C'.n..-.aclón l:'en<t!.

PRlMt:Rü: Proferir res t>l ul:l(oro de uc.:-usaclón en Clllllr~ <l~t aforacl<J, noc
Lo•· Carlos .1\lonso Lueit> Lupc.:v.. de condiciones civilc:~ y ¡u:rsnnale:;; conocidas en autos. r.nmo pr~>lnnto a utor responsabl e <1~1 d elito de lnjtu·ta.
conducr.a l.ipilkada o·:n ~1 (:6dlgo Penal. Libro 11. Tíluln Xll. Capítulo Unit;O .
se~ún los ht~du•~ y t.:irc.:tm st <mcla9 dcscrit::.s en ht parte motiVa de esta
·
pro,•ictencla

RFX';IINI H): Manten er la medida d• .a.« egtro-anllento Imp uesta en los
Lénniu c)s unot.ilC1os en la provjdcncia del 2 de jun1o de I OS:J:J.

~l:mcru
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y cún1pl nse.

~rl>ol.eda Rlpull.. l?ir=do Ccdvdc Rangel . •J<n-¡¡c Córdoba
E. ~1éj(a E.~mbm: Carlos Augusto
Argore. DitlJ/fll.>
l'<h,z Velwldul, N llson PiroiUa Pln.lll.a .Juan Manuel Torres FW:s11e<1u..

Ft!runnd o li.

.1-'ov,~.lu, Carlos

Patricio Sntaze<r Cuélku: Secrd<t>i.u.

Gál'' "'

l-as accione~ d t< tutela en !~ ¡¡ut< se ampara la reCLtSactón p!untea
do "" til<tlen el poder I)IIIJ'-L~Iante qu.c !u ley le or01ya al proceso.perrcl
o al di.~dplitlr.rlo. La:> d ifert!llc:tas entn' cllns suc cosrensíl>le.s "" cuanto
su noturuleza . origE!n~<s.jiJlP.S y trámil<:$ que los hace tJw.:;imllable~ .
1.'<111R. Suprenw d~ ./u.,lir.ia - Sala de Cu.<t.u:l6tl .Penal.- Santafé de Flo¡(C>cá , n .c ., ilicc·inu~P. ( l9) de abril de m il noveclentO$ ncm:m:a y seis ( 19\'lol.

.Magtsl.ra<lo Po nP.nt-= Dr. Jorge K C:tírúu!Ju Poverla

1\pn.•hado Acta .Xo.59
Prm:cso No. 9R72

Pro;.ce:oc la Corte o pronunc.tarse ,;obr e la recu,;aei6n l.nac•plado. por
lo> MagJstra(!u Doctor Didimo l'áez Velanclla Y Jaimt~ Rieo Can:ajal.

M~cliante escrito cid JO cte ot:luhr.: d e JS9!'í. t:Ou bn~Se en la c-au~n l
prev\sV> en el num«ml 1O del ¡¡rlkulo 103 d~l Cúui~o de Proceui1~1lento
P~al el pn~sa<to José .-\Ilgel llp><ric:i<> Oómez rt:t:uSC:. a (os intt:graJlles
de la Sala d« Ca9aclón Penal ele la (:.•ru~ S u pretm> d t~ ,JustJC!a. por hab~r

inr;.Laurado en

~u

Cf.lrpo t·acióll P.ll
m ento;.

contra varittS ac<',lont:~ de tutela derJtro de las (:ualc~ la
condidbu ele demandada qu~•iú vinculada ju rít.lic.:a-

~u

Mediante ftu to del J 2 tle marzo .de 1996 lo~ duclOr'eS J)id i rno l'áe..
Vdwlc11a, y . l il irtlc Rlco CHrvajal. nic hHzan la recu~ac:iótl por consiucrn.rla
lnl\.nlda<l~. ya que:: los arguntcntolS exhibi<lot;c. por d pctici()on rio no l(l~f\11
adecuars~ a las de~c:ript~iones fá~.:Ucas que con l.i~ueJl ln ('1\U!;Hl in.\!"Ocoda.
Ad em~::;. niilgunQ flt~ dlos tie-n t eonocuntenfo tlt: que el nn:ioncuue hayH.
ron nuh>do de.m>nc:la o q uerella u me los o rga nkunos c-omp elen les que ju~
tltlq u t: la seJ>'.lmc:lón d el r.nnuclmiento d d p roces<>.
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1~1 ' " "'"" ' aducld::>. ¡.><>r ~1 peticionarlo como sps1·ento de la recusac·i(in
pro:s~<ntada, hace rda¡:IÓll a que el fu rlCiorwrir.> judtctaJ haya C~l.ado 'in<.'U

lado le¡¡almcnlt·> a una tnvceug:u:i<Ín pennl o dlsciplhlilria "" ia que se le
h <tyan lnrrnnlado cargoa por denuncia illst.aurtula <:on anterioridad a la
hli<:hJción del pro<X>"" por c ualesquiera de los ~l~eto.~ procesal<,;.
l~ualmenlc, l:uundo la denurt(·ü• :;(:a po~;tertor a la inil'i a<:h)n del proceso, caso r.n el cual prtx><:<lcrá <>llmpedlmenw o la rc<"tlsm.ión. al Ol'd r.ll.llrsc dentro de ét la vlm:uloctón j tu1<llca d el fuuc:iom trto judlctal.

P.ntonaes. """' c.,u'!ol\1 prus¡Jcra c:uando se bate de un p rc•""'o penal o
disdpl1nru·io que se in le: le o li-e huLic.:n: ioit:1ado contra el fi..ulc:iouario jucUcial que conoce tld <líltgcnctnnuento, por cknuncta o querella pn:s<•ntnda
por <:ualqutera de lo:;

"••.lelo~

procesales.

A,!r,f las l'o:;a~. surgt': dlá.faua la itnpror:t~denc1a de la rt:t:usad6n formu ·

lada, todn ve:~. qu~ lot; .ht!t~ho:s relatados pur d n:(.'UISrul.te no se ackcu;m <'
la cHusallegali.l>•<><:"cl" .
Erl ef(~<~tn, las acciu1 u:s clt~ tutela eu las qu<: s~ u m pa ra la l't.' (·usa<:i6n
planlcpcl a no Uen en el prKkr •'incuJante que la l•y le otorga al proceso
pena l u al cl""'-:Jpllnarto. ~~~~ tlirer enctas entre ello"""" o.~tenslbles ~n <'llan to
so naru ntkza. o1igenc~. nn....~ y trámtte que lo.."4 hnce-11 tnasinlHables, ra·

zón p or ht ntal se Impon" In desestimación "" 1» r~c.usaci6n incoada.

f'Jnalmcnu;. cabe .sef'l.alar que~ f"n el proceso nu t.•xl~r~ <~onstancia en d
" " ntldo de que'"" :\~'181$tl'ado• int•gnmtes de la S>llu de C.asaclón Penal
de la Corte Snpr""'" cte .J us!iciu, hubieren sido •:itu:nh•dos a tUl procc:so

penal o diS(:iplinmlo en r~ón de denwtcla ·o qu<:r.lla p resentada p<Jr el
Angel Aparit:;u Crómez.

n~cusantc J<;·~é

f:n ménto d e lo «Xpuesto, la 0>Tte Supremc. c:l<! Justickr en Sc.la de
<:u.•ncion Penal,
. Rt::Sl:I<:I.\!'B

DECI,ÁJW~ INF'l JNn'A IM la rccusac:i<ín pte~;entada c:orclra los i\1a.gist rallos iHiegrames de~ ""tu ~ala, Dodores Dídhno l'Ó(:r. Velandt<t y Jairrm
Rrc~o

Carvajal.

Cóp iese. nntifíqt• ef:fc )' <.:tímptase.

Femando 1::. :lrboú~du Hl¡,)(l/1, Ricardo Calu<:t€ folclllgel, J or!J" r.:. Cótdo!Ju
l'o¡;eda. Gat~ t;. M~jfa F;~mhm; Ni/son .Pirtilkt Pinflkr, Juarl Munuel Torres
F'rt~Tieda..

Pao-rciu. ,5afazar Cué!lHr.

seci-e~arla.

Ninguna s tmilttud jurictlca exL~le enlre la d.cscripc:lúr< Uplca que el
a•tículo 140 cltel Código Penal hace d" la wncustó11, con !u qw? el

artículo 268

ilJidem J't!:SJ.)feCto

a! secu.estro r~xmr~tw . pues WJn.que en

ww !/ (>!m l"~ ltui.Jer eK!gencta. d<:! d.int<m, c.t.w:lct la

natJJ.mlt!r..a c.lt·1
IJiert.itl.rídim ¡nul«¡.)id» 110 p uede en nin!¡úrt L-a:lO Clescutda.rs« el wtci ·
lisis w.~ la. ~ir.uaclónjl:icctcn en c¡u« lo misu.u. !le presento.

SI la exigcnl;in dt: dlru~ro se hace ret•minr.dr> o prlr.!011Cio ck la libertad a una per.>mr.a. rtlnguno dHdn. pw" ll' r:xisUr ele qtle '"' "st6 ame
un -"CCUL'S!To exiur.~l:JO, P•JCS lo t'.xigid!> se oonsUtu~¡e ..,, el pwdo de

In überl.ud d e qultm ln~'Qi{mfnrianu.'flie la hct perdido.
En efecto, e! deliw tlr: .s~cuestro e~'tor.si""· tle t:m!Jormld.ad con !.n
c.lescripclón cípicn que ll.uce el ctrtículo ~l:il< t!t!l Código Penal, !iew~

como núcleo principal !u ajec!ctdón de la lih,rtllll. wu·sonal. de uhí.

'1"" 1tl.~ conductas oliE<TTtfd.iuas alti prwlsro.!;. '"'· s u s entido nollrml.
implicu.n su ~.ltdneracfón , U1ks cvrn.o arrebata,r, .~u.."ftr(U!r. retener. ocu1tnr a tul<' persona con e1PIT>pósílo de exfgfr p.,r su libcr~ad ltn prar~~

cho" ct<alqufer otra IL!tl.idi.td, "para que se h"'17"- u umita nlgo, o mn
Jrnt~' publiclla•tos o de ca.rát:wr pol.(tf.co.

Corie &tprema etc J u.•Ur.kl- Sala de Ccsar.i<in f>eJtal. S<l.nt;Jfé de

lil. D.C ..

velntltr~.!<

Bogo-

(23) th: ab r~J d e mil novecit:ntus noven ta y ,;t·is {1 996).

Magls<rilclll Ptmenr.e: Dr. Cnrlos August.o GáJuez ArgrJi~<

Aproh::..do Acta no. 6 1
Prnt:<SO 1147:l
VtSJ'U:S

lltx:lde 'a Cm·Lc la ooll'llón n egativa d e oompetenclu.s susc.ltada enl.n:
el Tribunal Na ciona l y el Tribunal SuperiOr d e M"dcllln. d entro del prut-c~o s~¡,•uido en contra dt: Luis /\lirio Velnn tlia Ro<Irlguez, Antonio Marta
Múnera Sala?<> r y ,J..ntcs Rodríg\1~7. Alvira por los delilos de .;er.nP.•tro
e xlorslvo y sc<:llt:slro simple.
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Los hechos que dieron origen a In presente invest.igac:ión tüvicron ocurrencia: la noche del 15 de agosto de 1990. en la ciudad de MeciP.llin, apmxim;Hi;<m<:nl<: a la~ 10:00 ck la nuc:hc, euando Jesús llumberto Roldó.n
Jlménez, salló del estadio Atanasia Girardo\ hat:ia "" ea><a, luego de ve1·
un partido de fútbol en eompaiüa de su aml~o Pedro Pclát:><, hahit:mlo
~idu inu~rn~pl acius

por un vehkulo n\a;ala en donde se transpOrtaban \o"a-

rlos sujetos ve:o;tldos de. civil, manifestando que; p.:rlt:n~dau al 1'-2 y debían f'tl.enerlo, pues en contra de él pe;;aba una orden de capl ura t:on
Jiue• <le cxb·a<liciúu emiliua vur uno de lo& entonces Juzgados de Orden
Púl.Jlicu de esLa ciutlatl. Respo:cLo de !:'edro !:'elñez. manifestaron que se
hada igualnu::nlt uec:.esario relenedo. a efectos de J.nvest•gnr sus antcccdemes.
V:uins rlt~ los suj,~tos, se su hkron al vehículo conducido por Roldá.n
exigiéndole que sib:,rtticra el maztht c11 d que se tr~n9pottaban los otro-s.
a.dvirliéntlolc que l:fc:riH. <.'onducido a las instalac\oncB del ·,,.. 2 y puP.$tO n
6rdeue5 de sus &uperlo•·es si no les entregaba la su m:.~ de cicmro oinc:uenta

núllone9 de pesos, pues conocfon su situación económica. Sin emb;~rgo,
lo9 dos ·retenidos" fúcEon traslac\ac\06 por los sujetos a· varios sitios de la
ciudad, y en lloras de la madrugada fueron dejado.;. en libenad bajo •1
término perentorio de doce horas para que conslguler.tm la suma de t•·ein
ta millones de pcsoe. pues de lo conttaL'iO correrla riesgo su 'ida y la de s11
IHlni1ia.

Tales hechos, fueron comentados lntc~almente a un ex cfki"l del ejórclto, amigo de Je6ús Roldán. quien lo acompañó a las instalaCiones de la
pollda a formular la correspondiente denuncia. el 16 de agosto de 1990,
la eu'ú sirvió de base para la capLura de !os agentes de la policía Reina!do
Ran1írcA Gunr.álc?. y Luis Aliriu Vclandia Rodrigue:¿. Tales diligencias fucrun enviadas por ~1 .Juzgado sf:!tenta y Lres de In~Lrucción Pcn..t1 r-.1üiLar
.
a
un .Jue% espedcJ1izado. por (;nnsidf':nar que los lmeho5 irnpulc.ulo~ a los
(~apl un• dos no gnanlahan Tel:u:ión con t>J st!n:h;io.

El entonces Juzgado Quini.o Especializado de 1\Icdellín. mediante auto
t~l (;nnudn\ient.u c.h~ la invesLigaeióu. vii-1Cuhn,do rn~dianle \ncJHgalorü• (J lo!S (;.:.•plunulos (fs. 10 y l3). no ohst;Jnl.c.~.
n1edian•t! ;nlto rlt'!~ 24 de ~•gasto del misn1o añn {f. 16) remi~i(• la a<.;tu;u;i6n

del 2 ck agostl, dt: 1 !=lQO. avor:,)

¡1

lo<;; Juet'es de Tnstn•t:eión Criminal proponiendo colisión de competffi-

eia ncgaL h•a. (:mno quiera que ~n

~u ':ril.~!rio.

t-:1 d~li l.o que podía impu Lá~elt;s

a los vinculados era el de (:C.UI(:usitJu.
Erl la llliSTn;J rc:dla. ~JSllnliÚ ~1 t:onm:imic.m1o df': ]a m;tu;wi6t1. t'!l • lnt!r.

Noveno ele Instrucción Criminal Ambulante (f. 17/. .v mcdiamc: aul.u !lc:l 27
de agosto resolvió la !>itLtación juo·fdlea de 1~ aprcllendidos con medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de concusión.
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.A..;¡í mismo. despué!. d e rr:r:..pclonar a lguna prueba t.estimontal. anibs
" lu r:oncluslón de qu• el cielito a tlplfic,lr "s el de secuestro exl.nr~ivo,
disponiendo el ~nvio de las dlltgr.n r:iao; al Tl;bu n a l Superior ck M<:dellín.
m•: diaul." """-' del !30 ele a,f(os to de l 000 (f. 401. ptirll que ,·csoh'iem la
eoUs lón de o:ompetend as pruptu:stn i11icialmente por el ,Juzg-arlo Quinto
E~pm:iali7.ado. habién doKt< 11bsten!do dicha Corpnr•<:fón de conocer del
¡¡¡;unto . por c:uoul.o lu <'c>lls lón ."no "" planteó lc¡lniutente•.
Q(~vnelt¿J entonces la ad.uudón a l .JttzAado Novcsw dt: lnscnJ<..-clón Cr1rnir1.,1, recepcionó otros <II'.Ciaractones., y por au b> d~l 6 de sep tiembre de
l!.l'.JO ¡(.5 7) rcmilió 1:~ tt<'tu11CIÓ11 a l Ju>.ga<.lc; Quin to Esp ecialiZad o. puc;.
como se dijo. en su criterio, se Upific·ab a el deliro de ~ucslro extorsivo.

Recibidas las <;llll.l(cnr:las por F.l ,.Juez l':spe.~.iali.<adu (f.5R), avocó el code la invesr.iga~lón d 'i ole septiembre ael mis mo afio, a 1:> cual
se 1'\llt:garou Jos autos prol'trlrlos por el-.111•gacto Noventa y rlos dt> lnstmcCI(ut P~:nal Militar. por m~rlit'> <'k los cmtle$ $<:: ctlsp u~o la libcrt.ad a Antonio
Múría Münera SaJaza•· y SC': urd tm6 ~n "'.,Pt\Jra del mJSu'HJ h abida c:on~ici~·
radón eh: qu e el deUto p.;.t t::l qu e.: s t: h; irr\'P.~t:g~t:l<~ -~ecu esLrú c.x.to~siv<.:-- nu
pe.r mitc s u ex€:~1rc~lanón. procedi t~nd ose ck nu~¡-n ;¡·s~· eaptura y a viHl'U·
lnrlo n}edia.ul~ ir H.Jagarm1o, para luego rewlvcrk la :itlu;t dón jurirttcc"\ can
m edida de a.~u m noíc\l lO d e detención p TC\p ll i vfl pnr "1 cielito d e secu estro extors1vo (f. 75).
llOl~l<:'licnlo

~1

le

J 9 de noviembre Siqull:ntc, d defensor deRciulil<.lo Ratuin:z Gotrzález
al J ue:e E-s¡.>e.:lali7.Htio s e declarara incoJIItJelt:nb: (r. 146), lrabldu

~o11cit6

l:<.>n~idemclón

de concusión.

de que la c:onriucta de lo:s procesado• "" aolt:l:naba al ddlto
hahió1ti<T~Sdc •·e:o;uelto t~auvautt:uk, \:14 do.: dic iembre (f. 1531.

~esue: to des fa\'Oto.\blcrmm u~ el recurso de rcpoalc:1(m inwrpu<;sto, se
l:on ced !ó s u bsidiariamcn h: nl ele ~pelación. qHc desaló t:l o:nlon~"s T ribu nal d e Orden ~>úl>lim, .,1 14 de marzo de 1991 (f. 20::!) t:on nrmando el a u to
:m p ug<lallo y rom:ediendo l!berrad provi~ioual a lO" p roccs."tdos ron flmdarncn l.o •n ~1 <>rtículo 430.4 del C6di).lo ol<: I'To<:(:(!lm!ento .Penal.

UabJéndosc- dcsupurt~drlo ~1 proceso cllll'allLC el t:uvio de Bogotá a
.\lledellfn. por cuent.a cl"l 1'r·lbunal de Orden P úblico, "" tlisJm~o :;u re-·
~O:.•l•l.nn:<:iún, y Y" ,;., vll{tncla del Dcc:rcw 27ÓO ,¡., 1901 . reconstruldo el
:nlsmo, r:nnt.inuó la lnvesugaciór\uu F'iso:al n.b~<.mal (f.217). ordenando la
v!rol:uladón mediante lnda.a;:Ht'J riH "" ,J,.mes Ramirez Alvtra, diepúnié ndn~e su capt ura. sln rcs ulla~os posil·ivos , ralón por la c ual fue declarado
a usente lf.Z771 y afectado o:un d etención preventiva po•· los delito.; d • so.<~•••tro extorsl\'0 y secue&lco simple, insis tiendo ademá~ en su captura .
al n><m-.ento de r e..'<Oiverle la 9ituaeióu jurldio~t (f. 280). a l tl<:'.mp<• que se
aclarU la s il.u adón juTid1(."a d e Allrlo Velaildi!1. cu el st.:nl.idn de n1odifil:;a1· 1a
ca!iüC'~iCióJl pruvisiuuul por ln~ mi!:nno~ deUtos

bnpuu.1dO$ a Rarnírc;.: Alvira.
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se pred uy<i la mvestlguc;iúro re~pectf.l ck
demostnl que su fl1Ul~r le
t><:urrió en esta C'iuda d el tl de m¡¡yn (IC 1993.
1::1 26 ele "bril de

1!:1~~4
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Rchtaldo Rnmin ..·~ Gúnzá.tP.-7.. f.;mno f(Ltlera. que s~

Chou s u oa cla la tnvt51lgadón el 15 clt: septlembr• d e 1994 (f. ~Oll. se
callftcó el rrcüilo pmbatotto dl:l su marlo el 31 de octubr~ de 1994. proflriCriCIO resolución at·us>ll.orla en con l.ra ele Jame::< Harnil·ez AMra, Antonio
Muríu Ml'lncra Salazur y Luis Alifio Vel•ndia Hodrígnc::r. por los delii M de

secues.tro t:xlor·stvo y &ectu:51ro ~Hnple. rcvot:l:il'ldo en c:nnsccucncJn la li·
hc:rrael provision al concedida "dun m lo.: la lnstrue<.:ión y disponiendo al efecto
sn

~ ¡1tura.

1\pe lnr.ln ¡, aro l.ctior decisión por el d~fenso r de VelaJ1<1i a y Múnera fn~
. ~.onfl rmnrla por la FISC:>.If" DelcAacla anre •1 Tribun~ l Nm:imlfll. el 7 clo::
febrerl) d" 1995 (f. 11 f:l).
En la etapa del juh:lu uu Juez llegi<mal de Meddlin decretó y p mcLic"Ó
l as ¡>meba.s soltcllalia> ¡xn· cl d •fr.n;o;<lr de Velan ella Ramlr"" y el Mtnisteno

PCtbllco. c\l¡mclo para sentellCia d 2·\ de juli•> de 1905 y r-.c:ibiclo& los
<:l>rn=-¡•unclientes. pmfiriú el fallo de primera b1$l<m<:ia el 15 d e
sepllt'I!IUrl: tlt:l aúu ant~rlor. {'ondr.roando a k•~ procesados o la pena prin cipal ele o~hcul" .v wl (H l l mese~ <k pt·l.stón y" bt accesoria ile illlt:rdlccion de der echos y üu>Cione.~ públit"" por el U11~mu Llcmpo.
alegato~

Contra elliJilo amerto•· el defPJrsor ele los pnx:r.o;;>dos Veiandia Rodrtguez
y M Cu1era S<tla~ar irlt('rpuso recursu de apel aci6n. que el Tribunal N~r.to

nal r.::aolvló de la

si6~rl<:rl(c

manera:

a. Oesechó la solh:lf.ud <le nulidad ele la sen1cnc:ilt, por falta de tnoU·
"a ción, aunque <H.:<:pla l{ue es parca " " análisis y t•om<utaríos .

h. Con»lderó pro<:~ckmc •examin 11r d otro aspec..1 o el<: la alegat:lól l
defen s1sl.a e n el <>enlld<> de '1'"' no valoró 1¡¡ prueba con ~1 rigor r:ientlflco
e.l{lgtbl• dc:l cual lo cua l hllbi•ra pcran1tlclo (:onllrrrl..'U' !>Liacerrn (si<:) <le que
no ext!\t~ mt el in.lbrnlaUv~ tnedio de: convtcc:i{ut que exl~e In IP.y para dlC·
tar sent.ern:i.a L'úndcnatoriC> por el d eUto de ser:u ~.::stto ~.xtor~ivo. shtt'l a lo
sumo por ron cusión y detención arl liLral"la, lo qu " c.k e<>ru'lnnarS« g'""~ra
na caus ru de in! tibieió u. para esta itoSlancta, por falla <le !actor f\mr.im o~l
de compet• nc:iú ".
A (.)UrJi r de esto. lll.lcto. el análisis ¡.>fobatorlo n:sdllar'ldO la tmporl>~.ncta
que para. el proceso haT) u:~nidu la clesC'.rfJ)C~ón de l0s ll~chos y :\us autores
hceh:) por loe. ofenelldos Ruhl:l.u y Peló~"·· para condLJ.i.t' que t'omu lo~ pro
c:csados actua.Fon h l 'to'Oc'i.im.lo su in\,.csttdur d ofici~. a_,r eom n la cxiSlcncln
de una pre~H"''" u rdt.:n <le captura c:n .:umm d e Hold án y ho necesidad de
rnvestlgur a Pdáo. suure Sl<S anteccdcmcs. lo que ú;• t.c: '"'una "aparente
aslmtlactón u la <.llJJLiuCL<\ del sec.ucslm "-"<lvrel'u··. pues "rlc:l«: dt<::U">C agregn,
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que da da In caildtu.l riel a¡¡;erol.e o.ctlvo dd reato. cualificada y ~~'"' eo•,cUclones mudnles del h cccho y del r.o mpon.. rn1ento dc:<vlt,gado p<~r los mlsm<«.
la oormo. a aplic:ac stría lt1 d el a rl. 140 del C.P. P.·
VuP.Ive'·a apn:r:lnr probatorlam~ul.c los h ech os. para d c:rwtar cómo Ju•
argu rnento9 cxp\l c~tos en la prll'llt:ra JnstanciiA para et~f.nu:fnrar la cxfs·
l.cnd a del sec!ucstro ex l.orslvo. t:~lo es, que uu extstfa nrdf.'l). cte captura en
c:ontra d c: las victlma~. ni mud•o menos <.fUe tRtos rueran buscados, son
equivnca dos como qUtera •1u e t rarándose de 'url llelito contra \a adminl:<t.r¡¡eíón púhlica lo que: ":;" vlol.1 es el dclwr que el fun{:lona rio l.i•ne en
razón <'k su ill.~tH.u\:lón. utnir.¡;,udo tal inv«~;t1cturú ton.;u p ropio heneflclo y
en pc:•:lulclo de: \ITt tercero. no lliC•lo ln por lo:. tanto neccsurio que acl. l'l~
<.l<:ntro de: los rnarcos l1C su f\mt'~ h'llt~ ~lno er\ ra7.Óll de s.u fu.netón .. : ·.

pam el T•~lm11al Nactou~l. l;t a.ncuar" de
onkn de captura .::ontra Roldán y la u•(:,.!$1
dnd <lt iuvc::;ttgar a Pdúez cotliill lnyó el cuns treñlmicw.o necesario pnrn
q ue $e vic:ntu t'll la obligación (,k ac~eptar h.\s exigencias clfl! di nero. cxts
th;ndo por UHi lO un coneurso dtlil:l u;JI entre lu concusión Yla privación
ilcg;ol de la lih<:ri a el. vuln.:ntndose ¡x>T P.nde el b iton ju rídico de la adnlinls·
Lra<:i(\1\ p úulit:a y la \lbcnad mdlv h1ual.
Enleudiclos asiiM

h ncer el'tt:l.iva

h~hos.

lUla prt:~unta

conocer eh: Ja senlcuc:lu recurridn y ·
a 11'tibunal fiupertor de Ml!rlellín pro¡,)()(:t>hsión de t:u tnpe tencJa nl·gntlva.

•~: n con~r:cueJl.Cia. ~(:

di:;pone el envio (le la
ni~ndolt

1nlubc

c h.~

~<:luaclón

f'(lr ~u l""·tc, el l'rilm nal d e M~dellín s e ap»rt1\ por t·ompleto de '""
ra7.ones expuestas por d Tribuna l Nacional •·f:specto de la i.lpiflcación •1•1
ddlto, pues mie n!l'a.~ la concu51(111 se c.aracl.o:rizn por clo:on¡¡r.reñlmicnlo <>
la induc:<:ión sobte IH p~1-sona ~ rcccacta. ~~ :-:~~<~uestro cxtg~ co1no uúdf!O
esen<~al la re te.llf:iúu por la fuc r¿a , apoyánrlnse para d ln en jurisvrudencla de esta Sala . y denotando a con u n ll:'lo:irín que en el ca.'lO prcs"nte, las
vít:thnns no btJlu ftJeron a_¡nt:uazadas adnC'itmdo tu1c.t J~1lsa o rden c.le captuTa p nn:>. fu1es olt: ~xtradici6n. !:-1110 quo: ¡mra lo~rar la entrega del dinero
exigido s.e amc:uuzó con lll<~lar ¡¡ Rolrtiin . <nctlcAndole que todu su familia

aceptando en COrl>ll<<.:nencJS la c:olislón pro¡mesta y di&ponlendu d proceso a ésta Co rpor:u:ión. par a los fines de c.~f:> decl9ióll;

<~>;tnba locali:r.ada.

l..{]~ concn:H:1:; y acertadas raLOHes út!l Trtbu nal de Medellín n~sultan
rn;\s q,ue suficientes para que. dc•<l<: <1horn. afirme la :5ala qur la rompetencla pttr~:t conocer de r.."'te asuulu t:orre.s ponck irllliscutJ.b)CJtlen tt'" .a l Tt·J ~
bun.o.l Nacionol.

Sin embargo, la Corte eslinn• ncce:>al'iu ha(:t:r algunas ¡•r~cislone~.
habida c ucru~ dt- la protuberante confu sión t·u~u..:epturu q u<: en toTno a
estos dos li!JO" {JCOalC9 LlcJa al <Jes<:u bi c;rto ~~ T1ihuua\ Nacional. Veamos:

~úmern
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l. Oeh" la Saln sd'lalar "" primer lu¡¡ar la (;(')ntradhx:lón que emn rña
el pronum·i"m icnto dd l'rlln oml.l !llaclconaJ al lrlhlblrst rte re\'i""' la sentencia tmpu¡¡;nada so pr<"l t:~to de eonsiderars e lnc:ompelenr.e . cuaoulo en
última.'!- <t ~nme eJ e<.mochnfen lo de lu u1lsroa citudiHudn los argun1er1los
qut: sitvleron para sustentar f'1 rccursu en vintJd de-J f:unl emitió ~u pronum:i.ll!liento, c:mno qu~ om~llza "" primer lu¡:tar la n ulld;ocl que por falta
de mo!lv;ll:iún cte h• ""men~ta adujo • 1o.pelan1.c , a l t~Jul qL"" rh: la adecuat•ión tfplca de la l'On ducla por h• que S<: investi~ y Juz¡¡6 a lo& prnr.t'~actor:;,
aunque d e ello analiza la lucompd C:O<'la para de~;dir.

2. La mecánica que fue m de C'.e>n lc~'LO y ulc.Jadn p ur compi<:Lo de 1•
tradldtln juri»pl"l>deucial que rc~pe<:ln al u atamiento y •uállsls que men :t'C la h•.rmcnéu t1f:a j uridlr.o-¡x-nat rh: Jos mrer~ntes tipo $ t'U ord en a la
prevnlen<:ia. que poT su e~P.nda tlen t~ d núclef'.l t¡plco, ~~nt~uclld o t'cJJno (")
ve1·bo rt.~dO I'. en cuanto de(t:rmlnn la t::onduc : l ~ ::; anclo ru:~.lJle pcnaln.teJHf'.
frentf a los difer~<nl.cs elernc:nios inl c~rames l"'el mismo, no dc_ia uuct;o de
la llg<:r C'.tft con la q•ac el Tri huna! d ecidió ~•itllr el t.-onocunlcllln <lel prcS(~nt.c proceso.
:~. Nln¡!una :;lrnilltud jurí<lica eX'I~f.e en!Te la des<:rtpt\l6n típiua q ue d
articu lo 140 del ('Adlg<>J'~JO<tll>ace d r. la con cu,.lón. con la que el o.rtículh
268 ihi<lc111\ re>-'p~l~lo al secuestro e-xtorsivo. puc~ aunque en um• y otro
puede hube•· e.xigem~ifl de cUnero. d adu la naturllk<a d el hl(;ll juríollco proaeg¡cto no puccle en ningún caso cleSl'Uithu·se el ;.nállsl~ clt: la sltuac:ión
f át:Lica e11 que la mi s m a ~e presenta.

Ero c:fecto, la 'S a la en rcclt:nce oporlunldad . cumpiitmtlo la fomclón de
ponente quien ahora fLUlge ib'Ual calidad. al \is l.udlar lo •·elativo con . el ·
proceso rlt: adecua<.i6n tlplca . cxpl il'Ó cómo no se puede olvidar qu • éste
"es tá compuesto de una d o ble runci.ón ck ntlflcv q ue debe quedar <:Jara.
pues e lllfx:llfl de que pwn escablc<.>f':l' la tipic:ida.d d(< u11a con.riucw Impl ique
cx>,!t't'Otltnr d supuc;;w_lact tco cun !.u descripci6n lc_qal no e.:mí sígn¡ff.c'a ntlo
que en esm mecdnica niP.ttcal quCtl e cl¡j'Otadtt laftllh':i.ú<l. CCfnl> <~l prtncipiD
sue!e t;r€er..;e, ya que eSUJ exlge tVUA. doble lcJ.iJOr.prer;ia con1o <~s la con<n!cióll clet ronlmllflo ¡¡ alm.mx-:de ladesc:rlpdon tí¡>im . Por tanto s e d ebe Insistir- primero debe e>;;l:ohi~cerse el .':<~nUdo Uplt o para lue~o ~ahtr s i una
dt!lt<tlllnada condm ·t:o o:f'lrrespondc al alcanL-.: llermcnéu tlco qu e pce>'ia·
m enl.c se le ha da do; de >lhí que >'<~11 la ley ¡,. que S(: inaerprcta y no lo.~
hed10... pue:o; • • los ~;e v;olora n ·' !De<:t5i6n de mar:co 13 ele 1996, proceso
No. 1 L 29i. R~saltado 1111':1'3 de tc:>~r.oJ .

4 . Tales pn:supue:;to,., es evld c:nlc. ul siquiera foerm • recor <1:11los por
el Tribunal 'o;m":ional. quic:n a pesar de haber.;o..: promtnd o.do sobre la cail11ci1Ción. de la (·o'nd.ucta tJl lh:.~idlr un recurso rlc apeJaciúu. en la é¡>m~a que
roMt m aba 1;~ denooú m u:iún de Tril>unal de Orden PúhÜco, afh·mfoq ue d i d1a jurtr;tlicctón er¡t ht con1pet<::nh: para c~n•oeer d P.J as unto, tJxla vez qu~
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concusión,~~ por

d

"en .,recto, !>i b ien erl «1 compor tatr.iento d csa<Toll ..do por los slnd !Utllos p uedt::n tener cabi<ho elementos C~l.n><:'ütrales de Jw; delituHde cow :u t~lón y clctención a rhilrm1a, Y" q ue aquellos eran (:mpleaclo~ oficialc;; y
abu~ando <le la uw.,sttdura de oliembros de la Policía Na~ional q uis ieron
c>btener prcwer:ho econúmloo. pri\-arn!o del ejercicio ele locouu.oelón a Jto·
s ós Rnld án }'a su acompai'wnte Pedro .Pel ~c:7., no eal>e ctud" que la !l<>TITIR
tJ·a nsgredldu es e l anículu 26b dc;l Código de la':l l'enag que Clr~cribe ~l
!lo'<:uestt<> e:octor~lvo, pue.< s i rc.,pccto .el el suj c h> pasiVO lito los t.~c;hos que
f!oe illV<:'~t!gan no pesahan órcknes d(: c.apt.unt, ru ~ra predlr.>lhle el <:sJndo
de :hlgrant':ia y no » Kisten <·onstan(:las de q ue fueran pu hlio:mn~ntc re.-¡ue·
~Idos por la~ a ul nrtdadcs, es o b;io, se n:plte. que los sir uJic,,ctos qu P.darou
ln c..-ursos en la nor ma t:n r.omento. • rí. 20!\).

No pu<:de a dmtlir enlm oce.s la S a la. t:s<J~ cambito~ de P'"""er, cuundo
n inguna pm eba (l• e:spc::clul imporfl\nc.i>l "" recepc~ionó coco Jl<l-~leriurtdad
a tal declsi(m. q ue ti .. suyo fue la qu e: proyicll\ que el proce>«>lo ca lilknra
' "' Fi,;ca! Reglomu y lo fall..r:• un Jur.7. de ;~ rntsma "ategoJ'i;l, pru·a q o.t" a
{•Jtima hora, decida declar..r,;c l.ncumpctenl~. y lo que es m:l~ grave. $ 0
pr~t•::xto d~ uu.a 1ntervclac:lón u ornultivtt q u e lo (u1ico que lta susrJI;.t.do eg
'" dlladón lnju"t1ftcad~ del curso noru a l del p roceso.
o

5 . 8n efectu . la confus ió n dd 'l"ribunnl ,\'<u:iona! para COll$ !d<:ra r que
'" c.ondu<:m reali>'"lda por los a quí proce.. ..,dos r adiw, fun d amentahn~<nte.
"" ta c-...lldad que estos p odlan dcten~.<~r a l momento de lu com isirí n del
ilícito, a~í c.omn ln lnvoc:acJón r¡ue ele dla hich:mn a nw sur; vlcrinm:;, pro·
c.uranrlo una m ayo r credibilidad en " "s proyc\,;itos élr. uhtener d provedw
econ ómtco. p ues nn de o tra rorma ¡x><.lria enLCnderSí: ,.¡ contrasentido 4ue
Unplica su uftrmadón respt!(:to a taue no e ~ nel'esari.o fJ.Ue t'J ug~nte at~uJe
''d~ntro dt·: 1os mesrc:o8 de ~\I fundtnl, slno en rv.ón de su ll.Jnción", purs
· ~s a penas lógkn ·q ue si r;l delil.u :se comcle abusa n eto d el cnr)!;o o de la

función ln persona nece-sariamen te debt.: estar t:n Pj t.'.\'CIC'ir> del cargo o dt;
la fundón. lo c:aal no a<:otltcdó en esl<: <:aso.

Ol'•lrló emonces el 'T'rtbun~l Xnciu roal la unprt'.~Cinclil>le rela ciún d e
r.ausalitlnd q ue c:lebe c.><ist!r eu d ejerc:ici<> del carg<.> o d~ las furwínnes
fremc al neto rk conslrd\lnlieulo, JndJJC:<:ión a r.l'<:c:!I)S ele oht.ene r dinero u
ntra ul.i lldnd indc blda.

6 . Tumpoco p u ede entender"''· q ue la )Jrtvación d e la lih.,,·tad o r:ulllqu!er ül.ra llmilm,:tón a la l!berl.~rl de lu<:ornocJón, ¡Jueela 11llll•<U-sc <:<>lllO
u na fomna dd i.:on.stn:>'< inlienJo a que :;e refie re «1 articulo 140. pu~<~ t'e·
~ulla inr.ue~UonobJe qur: s1 el ~ujeto ac u «ie a m e<:an tsruos de presión de
esta na tu¡·Ncza p¿at·a lo~rar tuJ prc;w ecllo ilfcito de pnrte de: ~u victillta no
P.S e! b i<>n jurídit:<'> de la a<inlmisl.ructón po'Jl1Uca el """ Te8LilLL< vulnr:-r~do,
l!'ino b icn• s jUJidt<:os de la ITUÍ.<. aii.H care_¡;or::;:ución dentro del plano ele Jm;
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rlercc.hos fi.mdame,n al"" consliluciunales de l<•s pen;nnas. t:umo l<i son lt<
llh<:rl a cl d~ locom<J<:ión. la autonomí;' persnna.l 1' por .~u pu ~sto tu lli~nid«d
huma na, ya que la ,JctlJ.l'la QliC<lS s omctJ(\¡¡ la VOillllrÍld UC SU ~lifltOr,
d ebiendo hacrr lo que este le permite y k obliga bajo la umena>.1 d e causarlo:: .un l•r.•:iuicio.

a

Meno>!< a ún, resu hil admi>ible t<Or:nar, com o lo hiZO el Tribunal X~
clonul. que los pmccsadn~ "se rcfug,h.run en s u condición de l'uncic.>nario':'
con p<>tcstad parn rcsuln~ir la IJhertad Lle lo• ofendidos", ya que woa tal
ti>rma de concehlr la runNón po!it·i<:a. rc.':!u!to a!Jsolulan\ente d""L'ODfiCC<lora ele <jLLC Jo.s procesad(,.; a<':l.llarun aquí corno parti<:uJare,., pue. como
rcilcrn<larncnte Jo ha wstenido Jajuot sprudencia, en n i.n¡¡uua form~ pudría ent.CJ).de r~e qu~ ~s lutwióJl de la. polida comc.c.er rlcllto~ comt.nles ~
tando t~n frnnttuicln , cutnn sucerli~) en este ca::;o.

7. De i~uol manera. qt,.da sln n ingúr1 ~U~te11t0 Juridlco l'!t.eQdib le. lu
;ofinnnc.ión e n eut<nt.o a 1~ tipiJ'iMc.iún del ctellt<J de pri\•actón ilegul de la
lilxrtatl, que -p>~•a el Tribunal- entmriA a co.or.u ,-,.¡u· r.on el ele con~uslón.
en lo medidiA en q ue se ar.,ctó in libertr•d per:soual d<: las t1clim n", pret~n
die..ndo con d lo n o dejar '"' el vacío In aJecfución <1<: la lihcrlad person a l.
<:r.n el proccd;mJento utti!T.ado por l•:>s pr~sudos.

Tal hipóte~is no dt;i"- de ser ~n si misma com.radlt•l orla como quie ra
qu t: a pa n .c de que estoria fra<:clon;~n<J o un.1 sóla condU<:la tipic-.a CtJil la
que ~e vulneró la libertad Jndh1dual ·ele Roldan y !le f'<;)ii.ez.. , ya qu<: cstnw.uu-a <."<le segundo dclilo snbre Ull elemento que alll<:riorm<:nle 'le ~Ir·
vió para <\pillear r.l d e con<:usión. )'que ap<!Ttc de quebrat olar el11011 bi$ 111
ldl.7fl, es en "'¡ uli&mu oontradictt.>no. pues el t.lpo p~nM I que rccog\· integramenl<: el comportamiento d csplegudo por loó proee~<ados ~ el dt< :;ccue.'l:ro exoorslv•.•. que en virttorl tlc\ pri nclplo de ~.<pcc.Jalh lad e~ el que prima.
8 . Por eUo 1:1i la extg~ncla de dinero se l oace rl'~niendo o privando de
la lillerwcl a um1 pers<.ma. ntn¡,runa rlud a puede exi&tlr de q ue st! está ante
un s~1: ur:suo ex[Or.stvo. pues lu exigido s~ consl iluye c.:n eJ pT(I;Cto dt~ la
libert;ort <le quien Jnvohmtan:u nen tr. la ha llCJ'c\ido.
F:n ctec.to. el delito d e :;(Tuestru exto,..,.i~o. de conformidad con la d eiS ·
crlpclím típir:a que J¡ace el Hrtfculo 268 riel Código Penal. ttP.nC com o nú·
deo pTinctp~ 1 l<l. afec.t.,~lón de la llbo.;rl ad personal, <te a hí, q ..,e ¡,,,. conduda6
a1lcrnutiva.4i allí ptl!'visl..'3~. en su seuUU.o nat:u ruJ 1mpllcvn 9u 'mlncradún..
t:.tle~ t:u mo :trrcbatnr. BU StnH:r. ret cnc1. oc:ul tar a w1a penK!n a cotl el pro- .
p66lt(l de extg¡r p or su ltberoad un pl'ovcdoo o r:ui!\Jquia o tr:o uWJd:od. o
para qu e se ha¡:¡a " omn a al~o. o con fines puhllcJtnnos o de carácLer
polírl<:o.

8. ¡-;., el caso L<mcret"'. no ~xlste dtu1a de que lt·s policlak" involll<:rados
en In present• ivcstfg;wión. t"rltan eonoelmknto snllcient•: ;robre las a ct tvidnd~s y sJtnación ecofió mka. de ,Jn:.¡ús Holdé..n \'la reteni!lón qn~ rcF.-p~c;-

~1·1

to de el y s u a~o mp¡u'\aJlt e tuvo como único pro¡)óalto o btener de e ~k la
:>tmla U~ CICiltO "'in cu tnta Q\il\one:; de pCWS, q ue puste r!Ormcute t'C'<lnjeron a tremo a. aM eomo q ue su liberal"ión s.: pro<lt~i o bajo el ~nmpromls o
de que Rolda11 los culregaria al día sih'Uiente . p u<s de lo COtll ratio conia
pcli¡,rro el y su f;llnílla, cunflgurándo$e e01 ccm:¡n;u t.n~ia tol de Uto d e sccu.,,;tro cxto ,-,.;ivo. d e cornpett:ncl~ de :a .iU.stil:iu regional .
.i')nahncno ~.

la Corl« esUrnn. n"cesariu ex¡l<'d ir copias <le esl.'' declsifm

y de la deí Tribunal Nacio<1•1. ron d esUno a la I'ISt"tlía:> Deleguda8 a n te 1&

Cort e .Suprem" de ,Jo.t:stklu, a decto~ <te q ue .S(: inve:~otgu e a los Ma¡Cstra rlo.~ lnlq~ranl.es de dich a Sala. por el po:s!ble cielito tle p r<:<'llrl¡;uto en <¡u e
pudies en lu•ber incurrido.

En m élito 'k Jo c><pu e,.lo. la Con:P. ,<;upmrrrn de Jusr.ida. Sala de (.'.nsa·
clón Perwl,

ces~•

to. As!g;nar deflni livamente la compeltncfa V"ru couvcer tit• e&tC ¡wo·
a l T rihum\ 1 :-.Ja c!o nal. "dvnd~ se r r.lllilir;\ el cxpe di(:nte .

20. Comun icar es t;¡ decl!liÓn ai 'T'ril:mnal S uperior <1<; Med<:llín.
3u. Expedll' .:oplas. de es ta dcci~tón y la <k fec:hu 19 1lc dlc ir.mbrc ele
1tl95, prof<:rtda JI"'' e l Tribuna< N:.cional, con clestino u las Fiscalías Pclega da t< a nH: esta Copor~clón para lo& filiC6 expuesi.o~ en 111 parte motiva .
Cú m plas.,.
~·emtmdo Arbol<:da Rl poU. Ricardo COI!!ete RaJ'\.qel. Jorg« F:. Cúrdolx<
Pm'€da. <.:aric.,; lluyusto Cálll<:'-< Argme. Cnrlos F.. M<tjíu E.~<:r>l>llr. Dú:timo
Pcl.ez Velnn.diu, Nils<>ll Pinilla 1'í11i!io. ,.fuan Manu d 'Jo rres l•'resnPda.
J>atli(~a

Sr¡lnzar C:ué!lur, Scc:retaria.

IP'J:l'IA ~CiiPAL/ WS:!":E111SiiON IEM EL EJE~C!C~O ICIEI!. AJR~

DIE CONDUCIR

~HICt1.1.05 AU'l'Oi'J.~OWCS/ ~CIF.IC

DE

LEGALIDJill
Ohs<m.•a la .':kll<l Cl"'' IU.[J{'rl<:l de STISf'"11SiJ.llt en el ()jlt;ill de conducir
aulumolot'es pnr t:i.ru:o ullU$, se le im[u.L..;O al procesot.In como acce.sor..u. est<mdo rnni.<'I'Ttpl<.t<'la c.omo priru:ipctl para el. rldtlo de homtr:it.litJ
t·ulposo. por el artú:ulu :J29 del Cntfiy" Penal. c.on lt1 r¡uc- se oulnerá d
prfnctpio de l(.1J(didt.~(l rlr. ra sanción. ra7.rin pur l(l cual. s~ c.nsurú
c¡flciosnmr:nl.r: t!lj(ll/.o y o./ rtmor de lo dispue«lO pnrln.s a rtÍ<.1tltJ:; 228
y :t29-J dP.l r.. d" ~~~~- se ord•onurá que ia sus~ti-~IÓn en el arw <1"
conducir sea. irn¡nutsLa como P'""' ptútcipal. por ellflpso crmerivr·
mente seiinlm:ln.
CotteSJJ{Jn1rr«l deJust~eta.· Sulu de Casaf.'iún l'<:rl<ll. · Santa ré d<: lJo~otá
0.<.: .. veinticrí:s 123) de nbrll de rnil IIO,eclento" Jtm'Cnta y s eis (1996).
Ma~strar1n Pmtt:r~t e:

1\pmhad<,

At~Ta

0 1·. Jome f:rr.rique Córdoba. l'<ml':du.

:\i'0.5tl

Prm:eso No. 9255
V~TOS

Medi:mlc s~ ncencJa del 10 de septiembre de 199;$. el .Ju>.gado 15 .l:'e al\1 d~l Cin .,ilo tle Mede!Un condenó al señor ,ln•é Humberto Ollquc Zca.
como a u ter n:spurlsabl~ de lo.• ddit.o8 de bomkidlo y lesiones culposas, a
la pena principal de u·etnta y un (31 l meses de pr1~1Óri y multa de <:inco
1111l pesos y a Ja~ :.:~<.:(;eSodos de tntcpHcción de derP.c:hn~ y funciones púhli-

por un pt:ríodo i¡!,ual ni de ia p<:n!i PJ'iVatl\'!1 de la libertad: y de ,;usveusión en d qjcrcil:lv cltl arte de c><>nducir vehfculo:-; uulomotores. 'POT
c..Lnco (5) año~. Esta dec.isión fue coafirn1nctn int*'b"u.lmcute e\l SP.ntenda
del 28 d t: ot:Lubre del ml~mo año. pr oferld!l ptlT t:l Tribunal Sup~rior de
1!&:>,

dicha

1:iuda~

lme rp\ rr.sto opurluoameute el rP.<:urso c.~craorct1Jl<lr1o de casación fu~
oo.n.cedlrlo. Postcrionncnte esta :<luperiurtdad d eclaró la tkmanda ajusta·
da ll las exigcw::ias le~nle$ y por dio diBpuso oír nl Mi nisterio Público, el

90 _ __ ___
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c~tal rindió el com:epto c¡ue la ley h: impone. e11 cabeza dd Procurarlor
Segrutdn en lo Poma ! qu ien insinúa '1"<' no se Ut.'!C el fallo l_rup u !(n a l!u.

Almnt la Salr. pror.edc a resolver lo pert!nen lc luego ok hacer un al1{o-

IJ/;Is

dt~

lt•s s ll,(uientes:
HJ..'C>iOS

El 19 rlc d!ciemhrr: d~ Hl9 1, más o nHmos hacia la~ seis de 1~ tm·de.
tollslonaron la mol<n:id~ta qu" cond uCÍll Carlos Aub'UStO Oolt~ru y el automóvil Renaulr 4 maneJad<~ por José Humberlo Duque Z CH.
Como COil~"cuencla del impacto r esultó h.;rldo y poslcl1ormenlt: (¡ollecló el parrillero ele J;o moiocir:leta. Onwr Alonso Mc:jín Res trt¡"', y ~ufriú
herirlas el rondt11.:tor de c•te vebículn. Carlos Aut,•usto Uulr.ro.
Acn:ACÓI"

P Moc:F.MI.

Ji,l prm:r.~o penal "" ubrló por uuto del 2 <1~ P.nero de 19'.12. Ame~ ciP.
fh>niUar e•c mes ;;,: 1<: rt:t:lbló lnrlagutol'la al Hin<11r.ado D uque Zea y el 2 4
de febrero .e c:u ntpUó l<L m t~ma cllligcu~iu con C~ rlos il.up;us l.n Rotero Lópcz.

En proveid o <1P.I 6 de al>rtl se decr ct.<\ la deteJleión ele ;os d os ~ror.esa

'"''-'&·
Con fcclo•• rlel 23 dc: n lclembrc de HJ!J2 se dictó resolut':lc\n <:te a r u,<;ac:tón corllra r.l s eñor Dut'[ue Z<::a pur los clel ilvs de hom i~ltlin y Je.siOrlcs
.:ulpoaas y :;e d ecreü>r.l cese de procedlmlenw en favor d<:l ntro sindicado.
~~~ ru1tcrlor declsiórl Ji)(: confinw•da por la f'i::tcalía D~legada ante !os
'frtbunalc• Superiore:;.

Ln dJIJgcucia de audiencia pública ~e realizó el :30 de julio d e 1!:l~l;s y
luK semencu.s nc p rimen> ':' segundu J,(rado se di~'"• ron el 10 de s~pttem
bre y el 28 uc m:tubre del mismo a iíu.
f\t{<JUMENTOS U>;

u. DEMAta>A

T.a <:t'1l.~ura se en mareó c11 la cau~WI primera porqu r. él actor <-'>n sld era
la ~e-ntetlcia infrJn¡:¡t6 üc manera dir~cta unt\ norma de caráct.t:r sus ·
tm u:h>l, concrdmnente el '"rículo 2 1 del C.P.. puc" <:n su opinión. sr llpli d• Indebidamen te. de]á ntlm;e de apli<:UT el arlkulo 5o. qLte prosc ribe la
rAAponsabilid ud o bjetivll y el :35 q ue <letermlna b•~ diversa'.> rmm as de la
culpablllda d .
qu~

t-:f Unpu,;.trmnte l.ni<:ü.\ un~• serie de cons1deraciouc~ sobre lea (;au~nlldacl
y h1 culpa. ~ara concluir <¡ue el fcn6me::1o culpú.~o .-;e fundamenta e n el
ñ "'her objcllvo el e c uida<lo, q ue ea 4< pr..cauciórl uor mal qu~ d elx u-.n er ~1
c:tu rtrenauo !1}1.-dio para prever y evitar las posibles eon::s ...'<:ucnc1as rie~gn="aS
d~ ~u conctuel(1 y que óe coner~ta cuanUu ~P. evidencia un (:l)r:uportcunit~n
tt)

tlt:st:n1ctacto dt:l sujeto agente..
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reflexione:~ l t'> nevan a conc:luu· qu~ eu d t:..so del:>n tido lo.& re~nl ·
ilicltos que "" prc:~r.maron n o fueron cow.<ccoencln del a<':tuar d~l
doctor Ou4uc Zca; y .si t¡J"" ;Jc-cpta que c:l pl'Oces<~du p;ldece una '"~'·era
rrúopía a&e~iu•a que ella se en cu.,ntra ('(>>T~<giela en un 90~· de la vil:!lvn
fronwl. correapondkndu la parte rw c:orre~idH " 1~ Vl!dón lalcra l.

.

Tales

t;~clu~

Ln Anr.e rlor lo lleva o rechaz<u la"' afirmaciones d<: la5 in:;lancias q ul'
ubican" sn lll'nle!\ldo t·u~l <¡oc en sltnacl(n> de ceguera y le a tribuyo> u na

impruclenciil '"'' gnwe que ruya con el dolv, I)!Jrque estln>a que colocando
en las mlsm<>s circunstancias a un 11ombre prudente con el dento por
dcill~ de s u v1s1ón. d 3CCJctentP. se hubtern pr~t:ntado tgUuhm:ut~~ y adu ·
ce que 6J e~U> "" a,;í •C> porqne c:l rmmento dd r\es~o que h: "" inlputablc
a ml d efemlido uo fue; Ja <''"'""' uorm<>rtvumt:nle habland\1. del resulml)u.
ü dicho rl« ál.ra manera, e l n::mltaclo en <:KI>: r.aso no e~ llrlputable obj<:ll ·
wunent'• 111 a umento de rlt:sgo creactt> por r.l actuar del ¡)rocesado ~1uu ~
un hechn distinto, que pu...:k ser atrib uthl(' más bien al aumento del ri~l.·
go r.read o !JO< la víeHm~ kunduclr a h u; 6 :10p.m. en nlrnnt.n tos en que la
o•<:uridad d~l rlía ya e~ evld~n l.,, sin luces, sin ptto y '-liD las máXImas
pn:c:auclones que ~x\g~tl C$tas cireu n$tanclas} o a un ca~o fnrtnitn:..
UaJo lns nn4.t:riorcs conf.idenwioaca el c.osaciontsta termiwl ~oHcltan ..
do se .::as~ d fallo y se pt•oflero m1o ~u~tltutil:n de carácter :JIJ!<Olutorlo.
CJ<~tu<:t:> PFJ. Pl«x;u Kfü)I)R
SEcu~ou l)F.LF:c.•oo ~N t<) I'F.~Ar.

El representa; u e <ld Ministerio Púh!Jco conccpiúa que a pesnr d e <Jll('
es prec~u (:rl ~Lr ·enunc!ado •es la llllc!al (:xa<:IH.u d plasmada en la
im-óeaCión del cargo no perdura. porr¡ue el Ube lista ~:nllta ~u ¡ugum<mt.aciiín a. diSentlr de lns h r.r.h os dedara..h~ en la sentcn~:la )' no. en cstTidu
.sen ricit). etc las norm ~1s ~ns~uln c tales t:Qnlt'' debelia serh.l t.:cJ o.eo~ itn!ento dt:
<:1

r:;;r~o

la causul c:nunclada:..

Su afl.J'o.mc..1{nr 1.:~. b a!,a en Cj\lC d dcn~c:l.ndnnt~ eoncreta los el~mcnlo~
uonlJaUvos necesarios para que st: pucd.o. e~tn.H..:1urar un deUto r:ulpuso
¡x:m ¡.cr.uiua Jlr oponicntlo •una sttua~:i6n fáctlca dJter,-,l.c a la considP.r.J ·
da l~ll la sentént.ia itnpu~nada y :s<>hr., los hech~ que presenta, el
casaCiC:tni!!Ta reclama <:OIIscr.uenclas jmí rlh~as de lrrespon~abi lldad pen~l
p;;ra el comporl;.unil:nw Imputado al pruce.~ado•·.
E'~Urna

que el <:em;or 1<: concede lu rll;Góll a Jos

accJJt.a q ue laf.

severa~

linlirac-.lonef; vi:»ua!es de1

fa:larlnn:~

prfU!P.., .Hdl)

en cuan lo

aumentaban

las po.slblllclnrles del acciden te. pero a rCJlglón segui<lu prc!Jema su hipií·
tesis sobre 111 "".>rrcncta de los he<:hos . dl>ersa a 1"" hechos Ml':f'lt"rl'"' y
cleclnrñ.du~

en la !)entenc:in impugnada y que dL"bía ac.ept<lr

demosu·ar una vloln(:ión directa ele la

l~y

sustancial.

~i

pr('l c.:udía.
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El Dch,¡¡ndo prosi~~;ue man líes tando que el ~-ensor a~egura qu~ los reKultaclu" punible•, homicidio y k~iones personales . ""-' p ucd<?ll ser a LJibuldos u In disrninuc it\ro del 10% de la vl~ual de; pr<"><~«sado>. con lo cual ~1
casadoni&ta se opoJ1f: a la conr.lusión qm<: ~n put1L<l ni acruar lm pru(.lttnte
y su L-on.5ll(uicnte re.~pm ~~ablllilad de<luj.:ron lor. Ja11adoi'e3 ,,., conu·a dd
proc:csado. Y que <~uuudq a firma qur. lm; resuli.rldo& daño~c.>n s e prnducen
<:Onlo cuu~eeuenr.ifl del ar.h >Hr Imprudente de la vkl.irna que ~onduda 18
molo~.:ideta. está planl"mdo una m odalid ~d fá ~;Ucn compktamenlt divl:r.:.-a a la t\t't'ptada por 1M ln~tancias .
Cita a¡~Hrte,-, d e las argu rnenti<Cion~s del ll mc lo•tario de priu11.;ra lnsch.mde S<: cle:o;cart.a llll actuar imprud c:nte p<>r parte dd rrooloc!CllSta
pesé a estar <:iTculandn sin lu<:<'S, para <:Oncluir c11 la evtdcn tc ímpr ud r.nciu del p ru<:esado. S• dice q ue « pesar ele haber h echo el fl>'tre y d e llnher
po~iblem<:nt~ m1rt1.cln en ambos sernicln~ no v :o t.~l. otro vt~hiculo por IH
osttm~1blc limitnción vi~ual4ut: padtt:c.
tanr. l~

Tran~"rib~

c:ia f.'Jl Ja

iguulmemc rm gmento" de la tlct:l$lón de 'it:!!Un da illslan

qu~

el Tribunnl dcticnrt o. la in'lf'I1'1 Jdeut:hs d cltnotcn:ll:lil:\ta, al f(.·t:ouoc~r la cxt•tencia el<: luz sor.,,· en el >m>mento d\~1 accidente:. y atrlbuy• la
rcsponsal>1lirhict y c>msa dirr.~ta del a cclolen!'- en d doctor' flnqu~ }' sus

1n arcad as lirnit."tctones \'i ~ttt\!C'S.

De:: l: JS nnt.crtores tr3JI1:1f;l'fpcionc:> c;oncJuy\~: • t:ntonr.e~, claro rt~~IJ ita

que el libe llsla no demucstrn error <lcl Juzp;aclor t:n la ;;l:le<:ción de h> nor ma sustanCial aplicada a l \:asO. p<>rque p ara 1~1 ~.mpe!lu h~ dt>J>ido ."rlontt lc
Jos a(:ontecirnic:ntos i.al y eonform(: lo JliZO r.l fHllaclor y rm oponcrso. a ellos.
pues \.1110 tal di~cus t6u irrtptcte establecer~¡ d senten<~iador creyó equJvocadanteme 4"<' la no rma ~scogi ch• re¡((a el GlSO conc r.,to. e i~uul memc
e>; dr.nc.la q ue d reclamo d el cen~nr s~ dirige n pedir 1» aplicación de re~las legales n :_¡,•ulneloras de otro~ Joec.:hos. los propuestos por d. p~ro n o.
S<: irosfste. Jos acoglelo ~ por el SCLilo:nc ladoro.
Tc.:nntna solil:iland o nc>"" case el fulJo Impugnado.

H.azón le as islc ni Pwcur:11Jor Delcgann cua.tl tlu c~·itlca la protuberauLPfa lla tíx:n lca e u qn t; Incurre el censor. pnn:¡lle . como suficicnrememe Jo ha
predsndo 1aj uri ~pl'tldenci é:l de esta Co l"f\Oración . c:n ando Ju t:ansal r at::ogi

(la p:ua la l(umuJactón clc:l cml(o en el rec urso ""traordirwrto de casac;ión
'"~ la vlolaric'>to directa. c:l a ctor dd'" aceptar lns hecllos y las prueba., tal
u •mo fuercon t~nldo!< )' apr eciados por el (alludcn·.
obecl~c:c:

a que la t1olacióu d irecta d" lo ley su:;l¡mclal. e11 • ns
es tUl error in CudU:nndo quu, t.;o n lo tal, comporte.. una
com rol\'ersta COlin" n tem culc jtÚ-idieá. <:t•ando el jnez ~ <.:> ofTcnta a UTta
F.llo

d i\:t~c'~as htp6tl~s i:-:.,

determiru~da

s ituad6n fácliea rlebe rcuJi:m.r un prnc:r. ~o de ~elc•~c1ól'l. \le}¿¡
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norma a plicable, dt: u1t mantra que d h echo que ~" rnu1ivo ele jm:gatniento
se; a dccúe correetumP.nl e; a la clesc.¡;p(:\ún típica. PeTu e: se proces<> ek ~r.
le.c.c ión puede resultar ernu tn por falta de aplicación d" la norma qw·
t.u b8wn(o lo~ h.:.:hos o~¡eto de :;cnl.cnclamtentn, t'> porque se apli<:ó tUJa
q u" 110 concuerda con dlos. o flnalm.:nlc porque !!le ILpltcó la dispos\c~ión
~urrr~ta tJ•:•n con un errónw s.:nUdo o irnerprctactón.
En ~1 presente ca~o. 81 tu pn:umslón era demostrar qu~ no se dieron
los delitos t'ulposos por lo& que fue cxtndenado el procesado, d ccn9or
clchió probar en qu é tX.trl:<lil'ltiÓ el error th : scltt.'CiÓil de lo • K>rma aplicada.
~:n ln~ar de hacer este t~f\1(:1'7.0. en la tk rnu~traclón del r.a rv;o. el
lmp ugmull.c se dedica a •i<:~c:on!J cer lu hipú le&is fá cti ca qu e lo.!>

t:.enl:enci;_tdorc.~ tottl .aron t:nmu hase Llmpntdt.'tu.:la por osten:->ihle~ fallas

vtsualc<J dclsujero ~g~n l f':l ptua proponer la suya. en~~ fi.enlido tlt: 4ue la
(.'¡,'lusa dtrer.ta c1td Hc:c·lclt:JJt.C n.o fue In •krnostra.da fa)encia vi!:;ual, s1no el

cvlllportmnlento impnoele.nt·-. del r.nnrluc:wr d e la motocl<:lcla. Esta propoSl CIÓll fks<:OJJOl'(' la tec:-.rth::o porque.: desvia eJ senU.d u de la censura y en
ta1ell> condiciones es Jmpero1ivci rccllazar ~~ l:Hrgo. dada su crnu.la
po~tutación .

J.a ver.u;id ad de este as~rtn ""rgc inequí\·ocawcnl~ de las amplia;; n:·
Jlexlon• • que sobré e~ta ~nmr;;ón mcuca h i<'ieruu h~ jueces en las iu~
tauclas: Es a sí como en In p rimera. luego d e oranscrlb lr el dtc«unero
w édlco-l•gal s obre las deflclent:ias vi8uales d el prm··~~ado, se concluye:
•Concrec;ion(:!'< c'lcmlflcas q1•e sol,·em.an la expll\:<)r.ión del sU1d1cadu
José l·lumbeno Du4uc Zea de que •no vio• la mc.>lnddt' lil con la cuul
colisionó apem>s pu~adM la¡; seis dP. la Larcle d el Hl rl« clkic:mhre de IVVl .
110 prec.!sament.P. por la h!pot€tica y n:invcntada osr..m1clatl dd momento,
><1110 por SUS grundes tLifCllCia.s >isua les 4u c ,;e a!l\tdi>:~n a partir ele las
<'inc:o o SeiS de la turdt!. JXJr ~tbnulos t~xtlgcno-~ cotno la pe:numbt·a o el
d e'!lumb ramiento d~ fTen LP.. rnic ntra& pemmrloonle.ncnte su vi>;ibn lalcral
~tÁI g randem ente llmiittd<i. Fh.. decir, e l doctor Ouquc Zea es un v.,-dailcro
peUgro c11~ ndo conduce autotno torc~ -casi como un c.:icgo ntanejandt».
con1o gnítlr:.arncrue 110 alcélnz.a n imH~ginárselo e'} flscu\ act.~lante en la Hlldiencia, porque le parece Iuc.reíble que 110 hublern prod uc:tdo más uage·
ellas en elti~rn¡w '1"" actuó CCJmo condu<:L.or•.
Ca'iLerJo~

ra1ifiC'odos por 1a sep;unda

in~l.ant~ia.

CLttlndo asevr:ra:

-.t,a ('.oJeg.iatura esLitni':l qu e Ja causn rlctcn JlillMte del lntneT&f.alJlc act:j-

cleme íuc, enmo st puntualizó c:n primera Jns t ancln,' '" iül!.a de aptitud
flslca por pane del m édico Ouqm:·Zca para condnc:!r auwmóvil~ oomo
cfccLu d e sus m arcnd (lS limit a cione-s Ylsualcs, de miupla. que pad ecíi> de~
ch: afios atrás a la comi!\it)n ele lus hechQ.C!i~.
Es por ello que cuando el Impugnan le allrultt c¡ue así el t:onduc:Lor del
aulo1notor no hnhic.:sc ¡Jettlccü:lo tales ridktcncil:t9 vtsunles. f'!l nccidtmlc .se
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liublera producido como c:onsecucm:ia de la imprudencia <)¡,J motoc ic ik•·
la , porq ue la \'isión rrotHal del t) rcx:esado se "ncuemra ••nrreglda en u n
90% y que a l h a ctr ~1 pare b Ci debido m irur ''Olteando la r..obeza y n o d e
reoj i'l, •implemcul« está provonten cto otra h1péitesia liktlcn. cllversa dr. la
que ~on~ideraron probada la • Instancia:;, desviando ""¡ el .~entido d~ la
1m pu¡¡uación. Al res¡:>ecto s<> debe rc<:ordar o tro >~parte d el fallo de :;e¡¡uu·
da instanc:ü; que dice:
•Asi. el •nt':LI!c::o legista afll"m~ que el encan;~<lo padece de :,;evera m lo·
pia l'llht!cral que . a l ser corrr.gtt.lu. disminuye el camp(l visual pe1iféM<:o.
estoudo su gm<h.l de sens-ibilid ad ~iR ut1l ~randcnwrtle di.s mlnuido ante la
penumbra o h1 ce.s Intensas dlrC<~I.as r sumlllln a ello la Sl b1:1ción d e rt:·
fracr.l(m no corrcgid>~. suflCiCJn~mence puc~ por el ojo i7.qlú crdo ve mcn~
de lu normal. aun r.on lenh.:~. Por Hlo. la uttl!:r.o.ción d .: l,(a fns por el ~ln<ll·
cad(J n~sulta Jn~ul'lciente y límltantc y las •opac¡clades ~\le se preseulm•
en s u l'ondo de ~ju> no;permil.e n :;;u cava<:~d a d de conduc:tr nutomolurt:"
slu ric:~go para 91 ulismo y la cumunldacl o a~lf:lndo..s. cvut:luyc ter minan ~
teOICtllc .,¡ ~.xper to méd ico del Instituto de :Medicina J..egal d e la ~ludnd• .
E~ dr. concluir. t:nronces, QLn: no ~,.. pr<'S('lll<í un e-rror Ud ju7.~nc:I01' e11
l::t -5elccct6n deJa. J).urrua y por tétulo no P.xls te lit predicada violadc'Jn rlí rec·
tn de lii h:y ~u:stanclal. Por <:-Jio. cil: conform idad con el c riterio d"l Procu·

rador Sq,runcto Oetcgndn .,., lo !'en a l, "e rech¡c¿ar;í el cargo fo rmulodo.
S in e mbargo. Oll!'w.nra la !:>ala qu e la ~na de snspen.e.lón en •1 otltlo de
condu cir ve.luculM !llll'nmotorcs por ctnco afius. :<:e le Jmpu•u al p•·oces n·
do r.omu liC.ce.sorJa. estando COJltemplada (;Outo principal J.l"'" el h omlcl·
diO t~u lpnso, por d urt.329 d el C:(uitgo Pena l. <'on lo que "" vuln eró el
pr111Cl pin <le leJlalida <l de la san.Ci<ín , razón por la c ual se '"'sará ofkJo~a·
men lc el fa llo y al lL'tiOT de lo d "'truesto por ''"' artículos 228 y 229 ·1 del
C. dL· P.P., s.e ordt.:nnrñ que l ct. suspensión cr• d arte d e condur:ir :>ea iJnpuC:>I.ll eomo pena principal. ¡.><>r •1 lapso a..okrio\·menie •cñlll<ldo.
Son suflclcnl..:• las consid<:r~tt:iot1es pre•~.:dcntes. para que la Sola d e
f'ennl d e la C.orte SL<prema de Ju.<ticln, a chn iuislraudo Jusrtcl~
e •t n ombn:: d e la Repúblir"\ y por autorida d de la ley,
·
C:a.<flc~ón

1-U:SL"ELVF.

PRIMERO: u cscs!.imar la dem.. ntla.

SI!:.GUNDO: Casar d" oficio pardalm cnte el fallo, pano d ispon er <!U" la
pena de:: suspens ión cll t:l arte de corJChJt:ir vehículos automotoree. a IH <!l it!
fue coli<lcu<~do ~1 proc('S><do, .J., ~é llun1bcrtn lht<tue Zea. •e Imponga c.omo
prlncl¡>al.

TERCERO: En todo lo ll~mñs queda :otn modificaCión In sen tencia lm·
p ugnAda.
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lli. oflcma de vr1g<:u.

Fe.rnond" ,::, Arf>oleda Rlpoll, J~<~tr(JO CalL-ew f<an¡,¡d, .Jorge E. Córdoba
J'ot.Je(la. Jos~ lgnn<:in Tn1em rnzaaa. (Conjuct-/. Carlos E:<itiALI'()u M~tia Escobar. Df<!ím.o 1'6ez Vetandin, i'iiJ.~on. l'ut!lla J>inillo, ,Juan Manuel TVm<.~ 1-'res

necia.
Pacrtcia Solru-.w Cué!lar. See~tart».

F.'ri la actualidad, no ob.~tu.ntc la e.>'i.,lencta de les .fu.c•ces de e)ecu·
ctón de per¡as. estirnn. la Salu <¡u.e la compet.en<ia del jallu.clw se
marttJ<,.\e Inalterable, p ues mal. pod.r{a e~rt.cmdcrse c¡ue lu !Jrlntnlía
d e.ljiwm tenni:tu cxm el prq{erirn.i<.>nro de kt ,;cmtcncta. co""' t¡u.k'ru
qutl cm la. etapa ¡:x~o:<l.c:rlor a eUa., e.'Sto cs. durunrc su ~/<!Cu ~iúfl. Ira¡¡
dedsloTlt'·' de trasceruk>ntal lmporln11riCl, respeclu r.l" lo.s cuales obrw•
las mismas razones qur,.fundanumiD..-. cl.fue ro puru lu. lrwest:!gacu:irt
¡.¡!o etjÚY.gomicr\ro.

C<>ml S ntmmw. dR. Jn$/icia· Sote• d e Cusar.ión Penal. · S anr.a fé de Bogotá

D.C .. <1brll vci.ul.kuntro de mil
Ma¡¡)straclc>

noYecltiHu~

noventa y

~el~ .

Ponente: D r. IOc:ardo Calr><.-tc f<anget

Aprobado Acw No. G:t
Pr<H:e>~v ~o. 1083

R<>.sueh•e la Sala la sollcilud clc''llda por lu~ •:o•1denactos ,Jo~(: Herlberto
Vt:WsquezH.anros, Nohol'a Curren Ga.rda. Alvaro de J esús clt:l Valle OvJetlo.

Dairo de Jcsú" Sosa Cátdc mo~ y EdtAal'~lo lgnu<.;lo Lucei'O A<~os tu, en re lación con la c·xlinción de la eondena icr rpu<:,..la y la d evolut:ión de las can ·
clone€! pr.::i la das con lato cuaJe,; ¡¡anmltzaban el c u m plimiento d e In~
obligaciones p ropias ck la suspe..•ió u de la ejecu ció" t:on dtciona:.
i\."'TE(;F. nro:vn:.:s

1u.- Eeta Cuqmrac rón mediante semencia de: f(:(:ha .!>epliemlm: <.>ch o
dr.: mil nove('icni.os noventa y Lres. condeo6 a lo~ ex-Magistrados dd l'I1 ·
banal de Aduanas :'\ohom Curren, Tlertberlo Vcl:lsqner. Haulv;, Edun rdo
IAnactn !.ucero Arosta, O:>tro Sosa Cárclcnns y 1\haro clr.l VnUe O•·ieclu. u
la pena pnnt:ipnl de di.:clucho (l l:!i m es"" ck p risión e lnu:rd icctón de derechoe y li.mc:ione:!- públicas, como c oau Lon:s responsable!< rl<:l dellto d e
pre\;oarict:no pur acción.

LO:!
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2o. - A Jos SCil lenct~rlM se le" cooe<>..c1iñ 1" c:undena d -. "J"cución con dtclOllal, ~n <:ua.nto a la pen¡o privativa de ho lib erta d . por un perfodo de
prueba d~ do,; (2) ai\t'>~ y para tal e.l't :eto suscrihkrnn dlllgen~ia ck comJITt>mi~o en la c.u nl ~e l.s lnlpuE>o la~ ohligac!ones f.~l.>~hlcc tdas .,,.. d ,. ,._
tlculo 69 dd C6digo Pena l. cuyo r:ctmplimienl.n quedó ~¡onmlizado con la
<:auclón pre:;.tada <il Jll(>nl<·nto de enl.r.ar a disfruta r d e la llberwd pnh'islo ·
nal com~edida en el au to q>.u: calificó d mf.riw del s umario.

3<>.- Los conden ados s\>t<<~ribieron la ~orrc~pondlt:nl < diligencia en lu
cual se com¡mnnr:Lieron a Informar todo can>bi(> d e residen cia , eJercer
oficio. profesic'!n u ocupación lk tla, ah::~tenerse dr. t> ms umir bebidas cl!)bria:
gantes y observar b uenn t:ttnchJt:l a.
4o.- Ven<.1do ~l ({: rmlnv e~ Upulado en el· fallo. 5oltr.:lum declara r exlin (:luida la c.ond.,na irrl¡l ucsta y la devolución de 1M r.::mt:lqnes prestodas.
COH$J(lf.RACIONE8

J)J;;

L<\ ~-'l.A

1o. L a poUCión el~'lldn ha<;c rcferencin a la Situación pT•vis lll c·n el
artículo 71 del Cóctlgo Penal qu e: es del stgui~nl.t: LC!lOr:

oAr t. 7 1.Extlnc1Ón . Trun~cunido e l período <le pru~ba sin qm: d con
denudo incu rra en los h~ho:; d e q u <o trata el a rtíc:u lo fUlterlor, la condena
q\>eda "xl ingulda. pre•1a rewh> ciím judicia l que; t<sí lo d etermine;•.

· :to. F:l 'lrlínclo 75 <Lel Códi!(<.> rk Procedlmhml<J Pe nal. a5lgDa a lus
j ueces de eje(:ut:icín de penas y med id as d e sel(urtdud Ju c:ompetencla pano
il<lilptar la decisi(m qU<: ordena la extint:i(.n de la c.ond•m".
A s u ttu·no. el nrtkulo 15 u·ansitorin tlt:l DCCL'eto 2700 <le 1991, er,tabh:c.:ic'> que núentras ernn rlt~Kig1lados dtchos juccc& c~a fun<.:i(m la asumia
c1 Juez. que hubiera profcrjñn la 9CJltencta dP- prhu cr:a instancia , prc.:tuisa
que yu se c:urnplió, pue~ e:n cst.c mou\cnto el C'..nn scju Superloo· d~ ;a Judicaturo ya prm-eyó los cnrg~ p¡Jm el Distr1to Ulplta l.

J\teodicndc1 a c~,;r.o~ precepco:;, ero upodun!dade:s untcrlO!'es la Salo 5<'
pronunció sobrr. 'la cxunclón de la (:c>mlc:Ha en CIISO:S rl<: aforado.5. ad\irUcndo qu~ In h ada l'rllcn tras erru1 nr.m clt ratlús los juecc.:; ele ej~cución d e
penas, a

qnf~nes t:orrt~~p<HlClería

en el futu•·o tOnl.ar tf':'a::: d ceisiuuc:s .

.\lo obstant~ esa iniCial aprcclaci6n, e.~ le: es el p rimer ca:;<.> r.n que exts. tiendo lo"' jneo:c9 de ejecución de pe11us·se plde a \¡~ C1>rlc· la extinción d~ la
f.~ondeuu <k un os

aforadO$.

f>'l'"'" del punto oon

1111l)'l>T

ra:.r.ú~J por la C'\H'II t>s

Ju opurf.untdad p ara Ot:\J·

dclallc-.

3o. El fu ero es u n n gumrctía q ue establen: la Cons Utuclóv o la ley para
';uu~tstcn;: e en qu~ pur ra:t6n del (".argo o .dt.· la
ruru.;i6n que ctesemp~fmn sólo pueden ser inv(~~Li~ac.la:- y/o ju7.gachJs pt~ r

cJclcnui.Oadas persorms.

funcionarios a quie n es

Mt: le.:~

asigna eso c;ompt:lcu t:LA C$3pectalme nre.

104

---·· - -

- - - 'GACF-1'¡\ .JUOH~IA{,

Es la voluntad dd <:OllStiUJ)'ente cr clc:l leglslador susbacr le»; proces<•~
que se adclantt1l l:llrtlra <:lll~ha,; p er!<Or1:t>l, de la iutervencllln de Jos fur\l;f<>
narios em:IJ.narlarnente ~ompetentc::< por rawn el~ la natunlle;.a del h ed1o.
Así la:; cosa~ . c:llan<lo no "'~ h ablan rr~ado l"s j uece" de •j•r.ucióu de
penas t:ra muy claro que >\l runclonu rio sen lcm:ia clor corr~.«pondía rc•nlveo· ludas las r<:ticiones " fnclclcul.es que se p reóentarJn a partir dd fallo.
F:u la a~runliclad. nu ubstanl« la e:.Xistcrociu ele J('" jueces de •;iccuc.Jón
de penas, c:~ttma 1~ Sal a que la compt:o.•ncta del fallndor .se on:mtlene imolterahh~. p ues lllal podrla c u tendcn<• qu e la g"Mantía d el fu e ro terllli om con
ei proferiruíc:ol.c:> d e la ••nt~ncis, <:om o quir.m q ue en la etapa post<:rlor a
"""· esto es, duran!.• o;u e_¡ccueión. h~.\' decl$ii111CS de tra~r,cJ\dental lmporta lleia. respecto de lA>; cuate~ vbrnn las m ismas razMo ~¡¡ que fu ruh>m cn t<Ul el fuc:r<> pma la lnve:;.ti~d<.:lún y/ o el ju~amJentn.
t;J olnrgunú euru de ln libc:rtad oomli<:ional. la a~mnutactóol d~ penas.
el reconoeimleoto el<: rebajas. l¡t revocatoritl d e s ubrogm1<.>s, la <·xl.inot.)n
d~ la pena, c te. , son prontulelamtenros 1.,:aru los que r~!(. n lra nccesn.rlo
n;~petar el f·uc ro, poc lu tnnto sólu d ~be n ser efectuados pm· t:l ti. I11Ciuuur io
qtae ~n a tco<..ión a esa caltrfa d dic.tt; lu senu:udn.
011

Rn mcm:l6n n lo uio:l10 corn:~ponde a la Sulu resol~•~r ~niJre la pclt<:lón
es tudio.

~o. A loa .:x ;'>,1agisl.rados dei Trib unal de: A<lu anas se l•s con cedtt. la
wnrlcna de <:_!ccuciÓll c:ortdlclona l, en cuan to a la pcnn p rivativa <1• la
Ub c>'tad. ¡.>nr \lU per!ml<>de prueba d~ des (2) ;oflos. y para t~ 1 efecto s us··
c:t1blerou la (.llllgencia de compruml~e> en lo~ meses do: m.:tubre y unvtem
bre de 1993, en la <~ual se les impus ieron hJs obllgaeione ~ de que l.rnta el
OJ1!culu t)9 del Co'idigo Pen al.

J::l pcrí<.>do c:le pm.:hn ya vcm:i6 y no aparece constancia alguna ilc la
c.:ual se lnrienA que 1os •:on.denados tnc.unlplterQn Jas obligaciones ~.xm troi
dus en d actn COlllJJromlsoria. u q1.1e hayan cometido un l luevo <.lr.Hto. de
manen\ 11\'~ ea pr oo:~d~ntc d"darar e xtinguida la con dena y ordenar la
devotuc:it.ín ctc Jas mucloncs.

En rn<·'ritO ele lo c.xpuesto, la Corte Supmma d e JLo,t.icia. ..Sala el<< C<~n·
clt.ln f'ertu!,
RK~t.:!:kVE

lo. OP.rla ra r extingu ida lu conde na impues ta a lu~ doctore~ Nhora
Currc:l (;arda, Alvaro ele Jt<;ús nel Valle Ovied o. José Ht:t1betto Velá•q uez
llnmos. Dato·o de Jesús Snsa Cárden os y Edu ürdo l~ a clu l,ueero Acu.•ta.
2r>. Cnncelar las e;au clonc's p •·es ta.das rmra ¡tc.zar de la libertad pnr lo.s
c:J.Jyr.. favor ~e: ()rdenará la entre¡¡a d" su valo1·.
cond~u~Jcios anteriormen te llll:n<:ionactos. iJ
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Fernando 1!-. Jl.rbolr<r1o. Ripo/1, Rlcardv Cutuete Rcmgel, Jorge Cón.ll)ba
Po1x1da. Carlos Augusto í.r.iluez Jl.ryQCe, Carlos 1::. M~'fíu 1!-scobar. Didimo
Pá<:i< Velandia, Nilson Mnil/rt. PUlUla. ,Ju.rm Marwd Torre:.; P'resnedu.
Pr:úrtcta Sal.onú Cuéllar, Sr:~retaria.

CASACUCN :O~SCJruEICI:[JI&'JAL/ II!ie®A3l:tefJIL:::D
JURISJ'itUDENCllt.:.

1m tral!índose "~' la <:<LSaC!Ón diSCrt:t~onal por la ru;,cesldad. ~l desmmll(ljurl~pntdendat Cuando no CAisiJ:m .f<lllos de la COrt.e a l resper:r.n, la conr.estórt d el I"(><:W'!'O '"' p!•eck <Wgir úntcamen/e d e la
compmbac!a iriR.x lslenr:ia d e pronu ru:lami~ n.ms d.- m;ta COf(Jt>rad ótt
sabn< rleterrrdnados rlpos ¡:xmaies, .~no w<la d etw¡stmMl que el
pertf:um m1o lluga resp6'ClO d.e '" norn1a. ele la que snUcita el fksarro /lo hemw nertiú:o, de c¡u.e ella posee uacíos, a r..m ltu d iix1on es intr(nseca ..c; o extrlu.sEx:as. o e n gcme ral qu.e su :=;entid.o no es t.•lam.
advirtú~nrlo !J./i.tnñr.r.ndu. con prccL.:.o;t)n cadu uno dA~ t:=Slos hccho.s. o
cu(l(esqutt?m otro q u.e S<.'a capaz dt: d emn., rnu cm·, la seri11dad n er.c."'llla romo para que la Ccrte pt1L-da.furr<Jn.•· en él la decL-;uín c!e ar:t:1r
1ur una msaclón disCI'<'-<'ilmal pam desurrollar¡urtsprwlencta.
Corw. Sup1·errro. d e JusHda- ·Silla de <".nsacfón PenaL - Sam a Fe de l:lo!1PIá, D.C .. vemt.i<:uatro (24) de abril de m il novcd t:n tos n ovenra y :;.,ls (l 99()).

Maglstrudo

Porl ~<n te : D~.

Ap ruh(l.do Acta No. 62

Ca rlus F.. M ejiD. Es_cobar

(~4-04-96/

Pruceso !\'o. 112 J 9
V1'5TO~
R~suelvc la Sala d e C<~sación Penal de la Corte S u¡)rem a <lr. •Justicia lo
qu e L'n dt.rcch o corr"sponcl8 n;~pecl.o d el re<:u rso exl.ruordJna rin d e Casa·
c ióu mnced ido por !a Silla P1:11<1l dd T rlbLII<l:ll S up<'rtor del Dlstrtto J uclicial d e C ú <Ou ta (NOriP. de Santander). d e rou form tdad t:on lo '"'tat>leddu en
el Inciso :-1' d el arl.ír:lllo 2 l il del Código <k ProcediJJ<ie nto P~:nn l. eoulru su
fallo del 2 de aguMo de 1995 pur me dio del cu;~l revocó "' cte primera
in."'tancla para ('undenar al slndirado J <:sú:> ,'\ball Góm <:;¡; (;óm c-t r.omo
autor rcsponeal>le del dd ito de c_¡(:rclclu lk1to de UcU\1d3<1 m onopollstlca
d e a rbil.rlo t·enlís tfco.

J\1\·n::c·E:j ' .:."' 11::.s

Dentro <1• la invest~ación previa q u e a<idantaba la t'lsc~ lh• 1-'r evta y
Pt:rmanen le de la Direc<:l6n S<x:Clonal d e Fis~:alías de Cúcuta. se p racticó
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diligt:nck~

<le allan:~mkn lo el 16 d~ rt:l.trcro de 19H4 M la ,;e<lr. •imlical (!P.
ultran<>TI.t:, en la cJud¡~el <k Cücuta {Norr.e de Sanlurt<ler), donde se Incau taron 60.874 ht)icL.~ de Ul'l<<n lh el~ car.iclcr rermanemc <ltnomlnada" Dono
Benéfico t:.&rudian1il; Pro:'ondos Hij(l d el Cb am:cro", que :wrlcaba premtu~
en efecl!vo a los cual~S t~nían derec ho if1S boletas ~-uyos n1um:ro• CóiOCl·
dieran con las tres úllilnas cifras de la lot~rí" que Jl\llllm en la fech a >tilo·
tada "" la rlfa. por lo 'l"C se apreh endió a Jesús.Ab'ad G•imc1. Góm~z ~
quien Sl: •·nnsideró incur<;o en flagr anl c t•Jolac.ión del artículo 241A del
Cbdi_~o Penal.
Ordenad • la "1"-"rlUI<l d e inslnt<.~lón PI 17 d e iebreru de 1994. S" n~tg
n6 po~teTinrmcillC la lotvP.:;tigación a un Fiscal de In Unidad Primtml cíe
Patrl mnni<> Económtcn, quicu defini ó lu :~iLuaclón jurídica del previamente ln(l~¡}·ulo Jesús Ab~rl Gt'JmC< Góme>, imponiéndole tn~dida rle ascguramient<.l d t. detención p rcv(:nti''a ..
Adetnntada bt investlgndót~ se: <'lau~uró p-'drCiahnenlc. t.:u cnan in a
Uómc% Cótu~. )" ::;e C:lUfit·ó profiriendo en s \1 ( :útltro res.<.lhu...i •\ t) cw. ncusa·
c ión m uto preswlto t:<Jaulor del ilít:l lo de eje rcido ilictto d ~ M:l.lvtdad

monop\>ll" l.ic:a de arbttrto n :ulístlco.
Ccii:tmi.da la corrc::SJI<>ntlicnte audh:ncla públi<:a. e l J uzgado Primero
Penal dc:l CircuiLO de Ct'u:u l.~ profirió t<l 2·1 de febrero de 1995 s~nl.cn<·la
absolut<>•ia en favor del en cartado ('r6m"' Gómez. al tmcontrar a tiplcos
:óS hecho.~ por los q ue se k cslaban pi'<)Ctmand o.
Rt:<.:mrida la .sente ncl~ pur el t'ls cal y hl. Parte Civil . la Sala de Oet:ls lón
de lu S11la Penal del 1'r1bumtl Supertnr !.Id Dlstrlro' . Judicial de C!'!t:ulo.
rest'lvhí t:! r·t:curso revor::u ulo el fallo t~pcl~::~.Uo }' en :-~u lugar cond~n6 o.l
proet:~udo lJtsús Abnd G6rne" G6n1e::r. a ltt pena p rinet¡.nli de 4 año~ Uc
prtslóu y multa d e 2.0 'nliiri<~~ u\Ínl!l10~ legales corno uulor respon~ublc
d el puulbk !le ej erct~Jo llkilo de acU\'ld"d m onopoll-.lka de a r hitrlu
RenrísUw.
. 1)1\ 1. RECURSO , ... \.ASAClON

Mediante la ~tnutación de 1<> expresión ·'apelo", por pane rlel condenad o etl el neto de n olil'icaclón personal, )' por '"'"Tilo posten or dd delcnscr
Cll el ({Ut mnnifl:SI.c.) interponer d recurso e'X.:tTao rdtrtariO de C~ sadón., de
<:tiufunll.idad con.c:l incl<9<1 f!J1<'\l del _.rl(c ulo 2 18 para que "l" Sala Penal de
la Cotte Supn~rna de Jtt6 tlcla Oi~c:rceiOl'W.lm~nt.~ cons idere qu~ es necesario d~san·<:>li~r .iurisprudenc1a al respecto (~;e n:Jlcrc a l a rtkulu 241A del
Ccicllgo l'cnal), p o r ser una ley nueva; que o d iario, los ctud:>danos la violan :;.ln tomar concien cia de. la alta pen o c<>n la que se sanciona csla conduela ", ~• recurrió la sentencia d e segumh• instancj a.

El l'rlbunal.

<1 p<:>~ar

d e la e\1c'lt:ncla d e trata rse de la lmpugna<:l6r1

c.;xt:cpt::iOJl(tl. conc.crlh) d rc:::curso, m•:ditu dc proveídn t:u d que ademfu;

1(/:J'I
:.;__

_
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.ord enó corro· los lr-rls ladus de ley. tan r.o al recur1·en!Y. como a lus n o recu rren tes.
iltJt-~Lentaclón riel recur~u e>etraordlnu ·
por f::l! l conde nudo, prescnló una dentwl ·

!!;u <:nmpllmir.nto del llcl>cr de
rt<•. el nne\:o

f.lc fcn~or de~i~tr1ndo

da de c~saclón urdinaria , a IIuvés clt: lH cual at:u:n la senwncla d e segundo
grallo acusá.mlola de ~<:r "•1ola toria d e la ley su star1cial. p o•· infraec!ón
directa y ~<vlicuci6n llllkbld". t'IP.dicando P.l texto dt< ~u d!Beru:u;ión a la quo;
el considera corr.,cta d e onwm·aclón d e la cau><al Jnvoca<lu. usí:
Afirma •wc el at'tíC\úo 24 1A el el Códig o Penal le fue ludcbidam eutc
a pllcadu u su d~f<:ndido. p<or cu anlo ¡., condue:w por él d"•plegada e~
complc!umenu : <Hípica. p,,.~ la cti:Jno!';tl'ación de s u ~;so:rl.o, tranBC:rih c· In
norma mencl<,on."Lda y lu ca llflr.ro d<:' tipo 1m blanr.o, d q ue eA n<:cesurlo
inl.e~ra r

c:on t.)tras uorn1as J<:gnles en lus que se ddlnan

noon c pollos qu e están con &titu \dns como a rhltrlo

cu~ Jes SOll

lO!:i

rcn ó~tlco.

C.<>ll»ldera <:1 a<:tor que: ' '" mo el Lipo penal do:l 'lrtículo 24 1 11. del C()!ltgC)
Penal no detinr.loque es uro monopolio de arbitrio rentíetico, d~be acudlrO<:
al arlkulo 336 el~ 1» (.~onslit.nctón PuHtie.a, del q ue transo;ribc d lnci~u 1•.
donde~ c.aunqu c ~~ mf.ncJoua el teum . no M". UUuctda. )'· w ntinúa, debe
entoñcc;...; ar.ud~c a.ln l~y \00 ele J9 90. por· •u'-~dio de· Jn cud.l 8C cTCfl
ECOSALUD. pero como '""'poco la om cu e nlr.i su f1c lenu: para la ímcgr•o.:lón
d t la norma. Lernlln~ P.ch a nclo m>Jt10 del :u:ne rdc· No. 04 de l 16 <k marzo
<.le 1993 proferidO ¡xor t:cosaJ u<l, donde"" reglamcnl an los j u cg<•" de ~uerle
y a 1.a r en iJT~ulares e ll~ul•s y regu lares o llumoi 7.ado.s.

E nlar.a el anterior argumento con la c:itaclón clel necreto 2G26 de IV91 .
con fuodamenro 1'" el cu::ll rP.itera la a l.iplcldad d., lo.s h echo.- por los que
se lro v~stl¡!ó a S il defendM <~. pues advle l'te que la rtfa era <1<: uquellas q uo:
e..ccte decreto c;tlifica co ntu me-nores ¡1u es s u pla n de prctni nM. T\0 .6upt"r6 1us
250 s alarlos mínimos. '"' entregaba P\'emio~ ~n efecti<'() y ademá8 JIU <:t'Q
dr. t:arácter permanente. l() que COJI\1erte la ad.lvidacl de Gc'm1cz Góanct.. t:u
u rlll Mera infra(:c lón aum lnistrali vu, lo que hace neceHarlo que la C<>rl<:
ro~~ la senlencia de S<:&'lmda in;;um cln .
F'inauza. <~un el acápll.e que dmomlna " f'r~t~nsión ", :.ol\cltandu qur.
Ja Sala "se pn,nuncic sobre los lu:dlOS matcrin ele Casaci(H1., en vid.u(~ ni
c::«:nso malcrlul jurlsprwlenclal cxi.;ten te sobre la mal.~ri<l, por Jo nov(~lu ·
so e ltnp<>rlan ie q ue r..sulta par.J unificar <:ritcrlos entCJTno a la Ley 57 de
1 .~93'.

CO"$ll)l:l~\C:I0"~.$ l)h: L\ CC>IUl:

1. · Encu ~J'ltrt< la Co:ut~ , olr~ ve?., oporilmldud ,pano. rc<:ordar anb:ri(•res
pronult<:iamíen tos rc•¡x;c to de la meeánio::. d<: la conc.-:stón del recu,.,.n
P.X'!ra e<r<limll"l(l de Ca•a(:lón. cuando q uiera <¡l>c se trate de Ju mterp<l•i~ió n dt:l mi,mo con fundnmenlu en el lnc.i•u lco·, et·o del articulo 21 1'1 rh~l
Código de Pro<:edlmicnl.o l'enal.
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¡;:., reiteradas d\:C:I~Iones <:<e tuo set1alo.do que en ~erl<: de Casadcín y
trat{o"'lnsc de la m o<l(ollclad llamada discrecional," la com¡wt.cncla pnra la
ronreslól., sil:ulpre reca f en]¡¡ Corte. que puede ejercitar su discrccionalldnd
p<om acepta r el rc~:urso stemprr. y cuand v '-'JOlSidere qu e se da u nn n a m
bos cmuJléionantes: la neces idad d~ su lnttTvcncJón pum d <lesarrolln de
la Jurls pnul<:rleia y/o la gamntia de lM rlta·echo~ fu ndamenlah:,, auaqu 1:
la scnt~ncla acusada - que inddcctlblo;mo,nre ha d" se r de seguntlo grado
e impu!_(nada oporturu:un cme. prcwcn¡¡a de juzgado d~ Clrculto y aw1q1H\
el delito por d cual se ¡¡rm:cda ten¡.:a ;;cñ alad<J pena no privaTIVa d e la
libertad. o el lím il" d e la po;mU•·a 6ea in iCrior a lo.s c:inco años - •

En el ('.asf> qtH~ hoy ocupa a la Sala. !\e lraLa de una sentencio ele
lmH<UI(:ia . prof.,rtda ¡x>r ulln $l)la de Declsi<ln tl" la S.'>la I'c"al
del Tnln uml Supr.nor de l Cli~lri1.o JudiChll tle Ctlc.uta, lmpu~naclo <k ulto
tlcl tcnn tno l..¡;(:ol )'por u n ddilo cuya pena máxima, p Hra este cat<o "s pcd lko, nn ~upc:ralCis 6 años de p risión , J)l •r lo q ue n o hay duela que r<t trata
d " ,.., cu:w <lo Ca-">'>r.lñn discrecional. "·u el qu e el Trib un al h a d ebido
liHli t:n se a la rc.:-cpr.lón á~! mc ononal lmpugnatorlo y u la remisi ón del
!lli~ mn. Junto wn .-1 c xp ~d leme. co11 (Jestlno a csca Corporación para qu11
se adopi.c la deci1Si6n qur. en derecho r.Mresponda.
~'•'gundn

Al no obrar.,¡ a·qu<'> e111a formB atrá.s ,;eJít~lada, de~l)l)rdó su ámbi to
de muopctenr.l~, fX' r Ir> qu e los acto.- a sl p roducidos devJen cn nulos p or la
cau•nl ..cñalada en el <>rd!n al J , rtP.I urUcuJo 304 tld <:ódlgo d c. Proced1
mlem.n P<:rud. en m{,n t" 11t lo cu~ l. 1• Sala así !o clcc1·et.'U'á a partir ele!
auto d el ll de stptiemhrc (\C 1.9!.6, lror:hJslve.
·
2.· Consccuem:ia rou lural ele J¡¡ rl c:l:i,l ratorla de nulid ad es el regreso de
las eo•as al estadio l'""'c~al en quf: M h a Uaban ant.es d el proli:riullemo
del a clu p rocesal d eclarado nulo, que t U este m,,.,., ~.oncreto Jo ilitúa a l
mom en w d e la JmerfX>Si t.1(n l del ret:urso. p or e l .... ~arrado y su d r.fet\501'.
por lo qu• ia CúJ'te a po·.,hl!ndc!'á ~1 estudlo clel mismn. co mo hubicr;o corcespondl<io <.le haber ~Id<> <>'ln·cctametLh: lramltaclo po r el 'rrlbunul.
Corrc:;~pm><k cntonc~s :maliza.r, fol r.l escrito del <i•ft:ns or c\~J pm<:c:~A
<io Jesús Abad Cínncz (;6¡ne7.. reúne lo~ noquisltos c:r.>ndit:iCina.ntes rlel
in c:.i•n l.eroero del arúculo 218 del Códi,s{o de Pn>C<:dimlento P<:n al para la
a ccp oat:lón del rccu r"u c.>.1 raordimu1v de Ca.snción . en la modalidad de
discn :dímal.
·

- Como prlmr:ra mo:dlda. e$ m:ecsa rlo que •l
rk Hlállera dara las

impu¡~nanl"

limdameme

por las cua le-s inr.erp4.)IiC el rec.:nnw~ scilaJanuo loo aspt:>~tos rclac!Cillados con ti cnso c nm:rctv .v que (:mosidcra d eben
sef dtl$DJTnllados por la juo·isp rudcncln de .,;la Corpoo71¡:lúu . e ¡gualmen·
te, i:uáh:>~ l'J" derecho.• fu ndamcntalet' vulu t rados pnr "' lidio acuM rt<> •• .

El

~".::rito

ra~(l nes

de impu¡¡n..ción del clcl'c nsor del prm:<:9n<lo Góme> Gcí!llco:.

He HnLiu). a selit))ar que la Casact6u diSC'.l'ecJonal proccderia poT 1a uc~csi-
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dad d<: nesnn x.llar la jurt:<prudenr·ta respecto ue ia ~Y 57 d e Hl93. en
cU8l\lo h a ce "' artículo 24!A del Cúdtgo Penal. · pM ><el· una ley nueva.
que n diario, los ciudadanos la violan !'< in Lomar COII!:i•mc.la de la alta pe•w
{ ;Ql\ la que se sandona t6U:t (:onducta n .

Co111n se puédc aprecia r del esr:rllo impugmotorlo [foliu 31. cuad.,rn o
del l'ribunal). r¡ue es el único q ue puede i.~n~rs~ ea r:uenta par-.. e rectos de
d.:!crml.nar la eOJlC<::;ión o no del reCIJ '""· por e l l"inclplo di! )a opon.uroi
do.d de los a c tos procesale$. d ahog:lclo no cnt re¡;¡a a la Corte verdaderas
razrmc~ que le ~ct1alen a o:sta Corp<Jraclón cuál e& hl n~.c.esJcLad .-Id de&arrullo junspruden ctal "'>bre la inl.erprclación de ~.l<u norma. pues la ra>.l>n
que alurlc no es unn de aquellas a la~ rtue pueda pcm ersc .:nto mediante In
exposición ór: las tests hermcni\u ticas ele la Corl.r. ~obre la precisión y
a lcunee dr.l artlcu!U 24 1;\del Cód igo Penal.
t:n efet:ln, la •iolación d e la n orma por un ruw mírn<"ro de ciudadaLlv,..
Sil'\ tener en c~u~nta la ulr;, pena que 1& tuh:>nnl cousagr;,, nu es u n p n:.tlJle·

mu que puo:da re<oolvcrs e r.on el desa rrollo de lú .iurispntctencia. que é.ll
miol.(m <lose dd po utlo d e la pena, pnr ejemplo, tiene v~ tiado~ pron tiocla·mh:nro.s en tvrnn a la do~1ficacl6n {J<mnl. q u e n o por haberse pmfciido ~n
caM>< tlíferenres. dejan de s.or a pll<".<obles. pur::< los criterio~ de dosim•tria
del Código P"nal son ne ~.tuácl~r !!encrul y n o parl.iwlarlt adox con respecto a 1111 t ipo penal <m co•t<:reto.
Ahora·bterl, como ~llrá• se advirlló. el p roblema jurídico que pl a 11l~t el
rer:n rreme. " " es ni sir¡utera uno de aqu cll.o s que pu edan ""'""'.,..- los
,Juec:es ele la nepúblic·a. cu a lqui"ra que s ea ~~~ categoría, PlLfS la Ji melón
<1• tales servidores pú b llco&. roo es la pub\ic.lclad do: las ncwrroa.;. sino la
<~dmlnlsl.r;Jt·ión de j usticia noerHan tc '" aplicac!(m d e las ri!IH nHos. por le•
qu~. aún d esaJToU:ín dose Juri•pruderlcú• sobre"' l.t:rna. el pr<>blema de 1~
r:••hnlnalidad e.egutrill ex.l9licnno. pues no obedece, según lo plan t ea el
recw·r cnl.,, <1 falta de. dodd&d nt:' lo. normll.

1>e oua parte. en Lrat.óndoee d e la Casación dl.scn:eional por la roccesl·
d •td del de-sarrollo j urisprudencia!, Clh\ndn no existan fallos d~ la Corte a l
respecto, fu concesión del recur.;oo no p u<dc s urf(Jr ú111cament.•~ de la compr<.>bada tnexlstcm:ia d e pronunctnmit rolns d e ei>oa Coporar.tóro sobre d~
termJnadn~ t!poe p.,nalee.. &lnn ile ln ctemnstracl6n r¡uc el pettctonurio ha.ga
reti p<:dn de la rturma . de la que soliell..~ d d e&arrul\o hennentulico. de Qll<'
ella posee va clt>5, o comra dtcctoneli h,trínt;e,;a~ o e:~:trlnsoo os, o en gcn"rul que eu ~cntido no "~ claro. •(h1rrtendo y fun dando. con prcct<t6u.
c:¡do uno ok cl!.tos ho:<:hol!.. o cu"lt:squ:teo·a otro que sea e¡• paz de demost.r3r cooi la HcT!ednd llt:l:csarln CCII<lO para que la Corte ru~da ÍLUlda r ~o él
la decisióu d r. nceplar una ci:;a~:i6u ctoscre<:ional para rl•.'llm·olJar jurisprudencia.
1'\o obrando d reC'urn :u f.r: eu Ja JUrrna atrás ~t" fmJada. pues. sP. r~plte.
s e Jltuitó :1petUL$ a b·nn~crll>ir un« de la::;: sitÜac toncs e<lTtdtClonantc~ cte la
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<~snctóu d!scr e<:iou al. la Corte deberá u e¡¡ar el ar:t.'eSO ex<-c)'C!on a l del
t'Ccurs<J a es ta sed~ ele Casación.

En mí:riLO ele lo expuesto. la Cot'Ce Sllpl'<?lllCI. ele ..TrJ.~tlr.l.a, Su!« de Ca.:;«·
c:i6rt l'enal.
R F.S UJ:L VF.

t• .. Uecla rar la nulidad deJa ac;(llll~lón surli(la por lu Sala Pena l del
Trtbu11al Superior dd Dis trito ,Ju rllcJaJ de Cúc uta. <• par1.1r del auto del 11
d e septiembre d e J99S , lnclus tvP..
2 ' .·

la conce,.lútl d~J recu r..o e>.;rnnrclinarlo d P. Casac!ÓII que
p ur la \Ía cx<:c:¡Jeiono.l lnocrpusG el <lcfensor dd proc""'"lr> Jesús Ahad
N~:GAR

(i(nnez Górnt~r..

·

Noo irlq ueS( y r.ú rnplase.
l"•,·rw.nd <> E. llrbolcda Ripol.l. Rt~-urdo Cn.ll•<!Í<! f<OilD"'· ,Jmy¡e Cúr(!nha
1-' ovcda, Garlos Auyusro Gál.rx!>: Argote, Cat'los ¡,;_ Mf!Jia .I!:S(:t>brlr: Di'd tmu
Pácz Vélwtdla, Ni/son PlntUa J>inilla, .Juan Manuel Torres J•)-e~m~lil.
l'ulricla Sa lrv.ur Cttélla.r, SecrctarHs.

c c r.romN DliE CCRtl.FJ!:TEll!CUP./ JJW.:Z U !GlOii.'Aft../
CCI>!E:JD.IW/ COi'fS:.J!JTA
El principio ele que !u~ nulidades rl<~b,;n ser dt:cretuc.lm; pot· elfunclortro1o cunpef<llltr. se r..spcta en <"SOS ""-'<'nros. p urql!e P"' mnndu:rnír.rltOlegal el únU:o que pucdt~ irmnlld.ar w ta senlt~ru.:i.D. es f?l.">upel'iOr
j üru:tonal d e/juez q11~ la dioró. y «SW opem Lm segwuta IJIStanda y
l'l• msoción. Uttu indel>id" rnte•prelaclón ele estP. principio genera
"'"' sltttat:iórt no mntcm.plnda er< ln le¡¡, como es qrw In (tJ>elac.ión o
la <:OilSl!ltu la terminen res<>lt:tendo h<li1Zolllalmenle. o lo que es mc:is
ltladm!slble, por pariX! de tu< i'lferror.

Corte Suprema deJu>:<tlcla- $<1/a d e Cusacló11 F~~ncrl. · S;mta Fe di! [iogt!tá. O.C.. abril veinticua tro de rt1ll novcciento.~ •ww~.nt.a }'se~~.
Mag¡,;trado Ponen le: Or. Rim rdo Calvete RWI!J('/
Ap robado Acta No. 02
Proce~o

No. 11540
VtS'I'OS

f'ro<:~de la Sala ~ decidir la colisión de .:ompetcJ H:tus negativa su rgirla
~ Tn1mna l liaclona l y el Trihuual Supenor dd l..>is trllv Jucll<:iul efe
SHntaNu~u de Vll.~rbo. dmotto del proceso adelanbt{IOcont.o';l Ulises Garr.ía

::11tre

F<lnscca por Jos pu nible• contemplados •:r: el ar1kulo 19 olel Llecr('fH l80
rle 19811 y en el :11·tícclu :'150 del Códl~o P<:nal.
M'Tt.A:t;OEH't'W

l. A las l 1::~o etc lu m añarm del 27 de mayo d e J,993, iut .::tpturado
Ulls~s Gurda f'unseca, .:uaudo lou ía por el mont<:
rh:><pués d.: haber p~netradu en fonnu vlolenl.tt a la Cusa Fl&cal del Grupu
~(<:nmlzado Silva Plazas. de dond<: :~uMrajo prenda"' rnlllta r<:$. dinero y
ulros objdos p~raonn le.~ del m iemb ro del Ején.;ltt> Nar.hlu al Alclcnoar 1~

pc·r dos ciudadano:>

SO• a .

. 2. 1.• lnvcs l.igacióu ••tuvo a <:argo ..k la l'ls talí;l Once Es¡¡.,elall7.>!11:r ñ~
l lullama. y ~l 1A de a bril la Uroidad EspcclaUuula r.l<' Terron.~mo de la

N<l rnc ro
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J)in:c..:l6n Hegton al <le Flscnlía:.. profirió rcsoluclórr <le acus~ción en cnrr·
rra d el J>rocesado pnr los delli o~ rl<: Pon e ilegal d e w rifurrn es e ins~M y
hurto .
3 . F;l jlli<~io concluyó con sentenc.ia condenatoria di(:ta da por un Juez·
de Bogorá . mediante la cual ~e d ecluró a Ult~es C a reía Fon~eca
a ut or !nirnputable d •l con curso delictivo, imponiéndolr. medida dt so:;gUJ1·
d ad de lnlernaei6n en ~asa d e C$tUdio o d e tnrha.Jo por Wl periodo m ín lru o
de dus 121 aiíos , al haberse <kmostrmlo s u tnrn;uture2 s lcotógtca pe rn oa·
neme.
Rt'~ional

1. l!;n el l.r ámlle d e l¡¡ .:onsult~ el Tribulü""\1 Nar:ional s~ l).:claJ"Ó lnwmpt:L.cnte para resolver. argm nen ta11dll a liplcld ¡u"l rh: la condur:ta lmputuo:Ja
al p rocesado, l:l c ual se h alla desr:.rita é.!l el artlcn lo 19 d el D<;-creto 180 o:Jc
198t'. por lo Lam o propuso eollsJón negativa el~ c.ompetenc 1.1s al Tnl.Ju" " '
Supert<>r <le Santa R<>sa de VltP.rho. en !OR stg nicntes ti:ron lnos:

<Podrfa ar&tiHr~c q ue el d~li1.o previsH> ~n el arlÍ<-!-!10 19 del Decreto 1 ~O
de 1988 compren d e la m.'Ción de p<•rta r y de su s u-aer. pem ~eria válido e-ro
el evento en que el ln fr ..o<:Lor hubiP.re a lcan 2a do a a ban donar el e~enono
de los hecho,;; h ubiere salido d t 1• «slera de vigilancia y prolo::cción ele lo,¡
l!iCnee, pero se repite, lúe sot·prenrlido en flugrancla con ro;Jación al npoclt:ramtento, sin ningún nexo con el nso ilegal de nnili>rmes noilil.lircs. Un o
""""apoderado tlc las preJ·uJa~. los captores le cayCTon enclmu, sin poslbt·
lid:.~d alguna d e uUJJ.zación. El h ech o do: llevar con t i las prt:ndas, ubedeo:
<Jl desenvol vimiento "natu ral y lógico clr:l rlellto. pues curoiuo u11 la drón
tient~ la lmen("IIÍro de apodenr r~c de algunA C05U y logra s u ~ u~to·acc tón,
tendriÍ 4ur poseerlu, más cuan •In la actu¡u~i(Jn es indi\1dua l, como en ct.te
caso. r5. 1!:1'!'rthuna! S uperior d~l OlstJit o . JudiCJ.al de Santa Hosa de Viterbo
a c..:pló la coli:<h'ut plante;ula. porqt•P el articulo J 9 del Decr~l<J IBO ele
1!)88 :<c ñala alterna tivos núdeos rector"" d el tipo "rrl r~ Jos qu" s e r.nrueutra la sustl"aC(:ióu, y este actuar delictivo s e onatenuU"~ con el apol.lt:·
ramlentr> de u niformes de u so pr1vnl.ivu del ~Jérdlo. sU1 que tr:.nga relevam:tu
jurfdJC'.o la u lit.Lzaclón de lo!. elt'J n.,nws hall;u1o" en poder del acrlllllnadu
Ga rcln Fonst:ca.

Cónduyc que el Tribunal

~<lclonal

es e l r.:mnpt':tente pun• conocer (k

la cons 11lla. y rcmJte el expcdieme " esta <.;or¡.wJTar.Jón p a m t¡IIC decida el

con fllr.:LO.
CnNstomv.Cu) NES o,; t..A CoRn:

l . Pvr u·atars e (.lo: uua colis ión ril: -compcrcm:ias surgiclo en u-e el 1'Jihu n al :>lacional y tm Tribunal de Dislrlto ,Jucl.lclal. le corresp onde a e•ts
C'.oiptlra("lón dirimlrlo d e ar:u~-rdo con lo dispuesro en el a rtkulo 68 d el
Código de l'roc(;dlulieu to Penal.

__
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_ _

_ _ GAC:F.T!I. ,JUD!CLAL
=--

- ---~-ú_
m_
er_o__
24_fl_ l

2. E l artículo 71 orell!MI 4o. lhid~m. !l1~pnne q Lte la oompetenCiu p ara
C011ocer dd delil'.<) a que •r; refiere: el a1ticu fo 19 del Oecr d.o 180 dt: r088,
adc.ptadt> como lcgislaf:iúu penn;menr<' ¡IQr el Dt<" reto 2266 de 1991. corresponck a lo:< Juece• Re~ootaler..

11. su vez. el !nctso ""b'l.tndo d el a rrkn lo 89 d el estatuto proces;,l penal
t>Stabi<:ce que cuandu :~e trate d e h r:.,hQS pu~oible:. <:011exor. cuya com¡x:tenc:í:t esté a t:.-1builla a tUl .lllez Rcslonal y cmtlqulcr otro fu~<:i<>narlo Judic:;al, el .iuzgamleulo con·c:spondr. ul prlm«ro.

En d eveulu que " "" ocupa d p 1'0«..'~ $ado liu• t~ndcnudo en primera
instancia por un Juo: Rep;;onal. por )0$ d r.lilos de porle de uuirormes de
uso p r1Vlllivo de la li.lerza pública <.:n conr.nn;o con h urto c alillcado, luego
la cons u lta deht: sur Ur~c anr.c ~ 1 'J' nhnna l Nacicmal qu~· es el su perior
fu.ncior'" 1 d el funt'J onarlv que ot~tó el r.. lk>.
3. Si el Tribunal 1\ia.<.:lunnl cui1•1de.1·a <tOJt: una dt~ lu.s conchu:tas J.m¡m··
Ladas e;; atípica. c.lche absolver por d l.n, Mi s t:a la q ur. deteror1i11ii la compel<:D<:ia del ju7.!(ado r..g¡on.U, pues e" ab&unk> vreten<lc r que d 1'ribunal
SupLTIOI' de Santa Rosu. q ue n o es supcrtOJ' J'uu~ional. rc~uelva la c:n>:~sul
ra, y uún p~nr, que lo l~rmlrtt: haciendo el Ju<:>< de l c treuito.
La rw.ón ele ~c r dP.I gmdo d e juriscti(.'(.!Ún de la con:mlta es qu e t'l " upcr ior cono-,.~ a siempre de dNerrnluac.la s provic.lenr.!rul proferida.. en PJ'IL\Icra
iro:;luncta, df manc:m que ~¡ no soro apeladas sea oblig:.torlo c oro~ultru·Jas,
cort el fin de que"'" c:orrtj atJ lOE> errores ill iudicaJll:lo n in proc:ed.e11dO 4""
re:mlten sub6an~hles. o Cflle r,c Inval ide lo act ua do y se ~nvíe el e.xp ctliente :ll funclonmio q u(> corr~&ponda P'U'" que rch:tga la ~c:r.u aclóal.
Jo:l pri ncipio ele que

la~

nulidad es deben st:r decrcl..,das por "1 funeioesú'< e-~ruos. porque por mrunlam tcn lo
kgal el único que-: lJUtde lnvulida r una senl.•ncia e" .,1 .superior ftutcional
delJt>t.>. que la dictó, y Cr<Lo opr.r;l t>ll segu nda lma ancia y •n ca&!C;iún.
Una lnrlcblda !roLerpreración d e c:ste prim:ipio gcn•ra una ,.;maelón no
·comemp lada c11 la ley. Ct'•rno es qn -. la apelación o la C()nsuhu la terminen
re.soh'l<:ndo lwrlzontalmf:H(e, o Jo c¡ue es mú,; inadmisible. pur parte de un
l.nferi<>r.
·

mn 1o cornpcteu lc se re<;pcla en

A~í las CC>OS<lS, no h :ly duela d e que la compc~l<:n c\a paru ab'.>olvcr la
Cútlsultn <'9 dd Tribunal f\aciuuul. a d011d~ se J'CI'u t1irá eJ pruc:eso p ara los

fine• pe.1·Um:n tes.
E n mérito ele lo eJ<pn esto 1., Corte Suprema di< Justicia ert Sala di! C'.n .
S<.U:!ión

Penal,

·

PrlmeJ'O. l)t,;d:-nnr que I:J coll•pctr:•1<.:ia para con.ocr:r d e las

pn:~entes

diligench:ss r.adlca ~n el Trilnntnl Nadc:-•tal. a d(u1de se en vtará c1 prnr.:ec;;o
p.ara que resuelva J:.1 c nnsll!la.

N(un.-rn !b181
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Segnm.lo. ComullÍL¡uMc c:sla dccisMn ul Tribu na.! Snp•~rlor d•~l l>lslrilo
.Judicial de Santn .Rosa de Vllerbo y c(lroplase.
rermmdo .ti:. .Arboledo Ripol. l&.al"do Ccduetv. Rongel. Jorg" Córdoba
Prnoeda, Cnrlns A. GálL'IIZ Ar!~>te, Carlos R. Mcjía Escobar. Vídimo Pái!x
\ielo.ru1lc¡. tVil.son. Plnillu PlnUla. Juan Mwtuel T"rres Fresneda .
Pat.rlcla & llautr Cu(<JJm;

S e~:n:Larl a.

Las nurtd.ad.es !!TI. sede del rer:r;~·so e>=! raorc:linario. MtlmneJ\i!! p roceden nwdianW a lcgacf.ánjorma l d«rclro de la respP.<~/ftla cle.,umda d.e
cas0(:16n. o por dn. d e cnrwclmú.-rtlo QJ'ir.lv;;o. pe!ro dentm delfaUn de

jortr.lc.
Cori.e S uprema. de Ju5tic/a- $ala de Ga sct<:ltin f'e11nl.· Salllafé de Bogotá, O.C.• 11brll treinta (30) de mn novcr.te.nto8 t>OVP..nla y sele (1 ~96).

MHgistratlo ['O•lclllt" Dr. Jua n !vTrmuel Torres FrE<snedu
Ap robado por Acta No.65
l'rQceso No. 1 1604
Vtsro-~
Ct,~ill ermo I.eón Valencia Grajak~ p ide que. como conscc:uenc.ia rl" un
rallo n'dentc d e la Corte Com;tltut:ioual relaclohado <'on la n\tllclad de los
proccoos adchmt ado~ con ,.,bogado~ de olkiM, se 1~ conc~da la libe-rtad

por cunnto quie.u lo rcpresculó -no hizo n~tla•.
Co.•mo;o;R~l'IONF.S u~ L• C uKtli:

Concu quiera qu e la prinCipal pretensiÓn clcl p rocesado es obtener la
invalldac:tón clel procca<>. resulla oporl.u no advl:r(irle r¡ue las nuUdaócs '"'
s~<le del prescrll.e recur~o extraordin ario. s olamente (lro<:edcn media nte
su alegación fotmal dentro de la re:;pe<..'tl>a llemand" de c-....sacíón. u por
'1a de conocimlenlu ollclosn, p ero dentro del fallo rl" fondo .

De lo advertido se Infiere que no es é!<la la oportnnldad para un planteamiento de esa c~<tirpe. por lo q ue se ab~:~teoelrá la Salad~ darle '"rso a
la p etición de nulidad.
Y Cl>mo la liberta d por la r.tzón a l\•dída cs1:'1 supeditad a a la lmprn(:e
denll· invnliuactón. no otra d l:clstón uctual procede que s u dP.neRa<:iún,
p ues lam¡>occ; " ~oma en este m•>men lcl pmcesal alguna otra eausal tcgul'""nte p n :.,1sta qnc lle~ a ateod.:r f<womhlemeni.P. E-U rcdamo.

En m¡,rtto d e lo eX¡>llCSto. lto Corte Supre m;o rie Justicia en So la de
Penal. TC.'<\Ielve ahstener>~e d e tramitar tu sollcilu rl de n u lidad

cu~aclón

:li(unero 2-1!H

inferida y
Gra.Jales.

--

Denq~ar la

Nottfiqu•~se
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libertad del po·ocesado Guillermo León Valencm

y c(u"plal>e.

F·<JmC'm r!Jl Arbo((X!<l RipoU. Ricardo Calu"le Ran¡¡el. J <•rge Córdoba
.Pov•".lu. CarlrJs Augrt.sU• Gálve;o: Argotc. (Jarlo~ E. Mt;iW. E scol>llr, D«limo
Pdez VP.kuldta, .V Ilson l'lnílla Pinillo.. Ju nn MQ/tucl rnr·res Fresnccla.

Parri<:icA Sal~ru Cul!!llor, St cr etarra.

Los juii:ios sol> re la l.t<galtdad de fu ~cntencia c/R.h<m actucirse en In.
m::pectlt>a demanda de <:asacl<ítt, coda vez qut> la proccd.en~ia o no
de la líiw.,tad t!JXt".SUriw:nens.e está ~mct!cllHIOda a un estudio de
Jondo que $Olo puede !1J<tKirse a cabo ol momesr.ro de prr¡ferir el res·
p <-<:ltvo Ji•llc de tnsac:b;r¡, sin Jl<.muic(t) ile las :/hcultacli!S oficit.mns
q"~ le corificre Cilll Corte el art:ÍCIJ.ID ?.:.18 W!l. CócUun de Prur.cdlmiento

Prmal.

-.

T::l .fallll ri" la Corle Cort.;rituciunn.l por mcdw dr.l cuul "" declan í Ir¡
lrl<:t,tstltucinnalidarl <tul ctrtl<arlo 148 <jtLSde'lr, .-n modu algtuto t!X·
puso que los pmcew.dns que no hubiesen sido a.sL~I rdos por un abo·
gad.o titulado en la dülge~iudc indugacoriu debtemf! sallr <!rlli/Jertcu.l,
ptres su.furu:lón en csce Cipo de dt'<:isiones se con1rae ctl cwr'ilisis tú!
la 1wrma ái!Tnanc!a<.la con la con.wcucló<L pues In. dects16n sobre la
Llbcrt.ad de !t>s pi'O<~!sados, úrl!Camcnt~ m mpete c.l Juez prmal.
CoriA!Suprem.a deJu:~tic!a· Sala cJF. Cusac.tón Penlli.-Santa Fe de l:!ogotá, U. C .. treinta i:JO) d e abril de m il uovectcntos nn•enta y ~eis !1996).

Magi!;traclo l'onenk : Dr. Curios Augusto Grllt>ez Argoce

Aprobado Acta N" 65
P roceso No.

10~28

V!!lTOS

Los procesudos Pedro Pabk> Sierr-a , Orla•ltl<• de J~ús y Cill,.rto Antonio Sierra :1-iu«riel. qull'nes 11;· (mcu;:trrul recluído.~ en la f';,nitenclm1a
!'\aciuna l de ltllJ(üi. !<OIIclt&n :;u -libe rtad inmedhlla". r.n•t base en la
llu:on stltuCion¡¡lJdatl d E'J art.kulo 148 del Ct'>digv dr. Procedimiento l'l:nal.
dt:d;¡rada por la Corte Cónsrltuciuu<tl. aftrrt>ad o qu" "" didw pronunclami•nto se dijo que "toda.s las p ersouas que '~" su tncbgatorlu no alhm (sic)
sido asls Ud as por un abog-.. do lllst:rilo. E9ttls deben ser puestas cu llber·
tad de lnmL-rilato~. Afir nHUl t:roton re!< la vtola t:ión del d ebido proceso y del
clcrec;ho a la defensa, pues "" fueron fl:;istldo~ po>· un profeelon;;~ 1 de ti ere
cho •n la dilil-(t:ncla de indagat.urtu. proct:<itendo enwnccs p<:>r favornbUid"d
la pcUc1ón ill<:nuda.
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En fallo del 30 de m "y de 11194-, d Trthu rwl Sup•rior úc Alllil><¡uln
confirm ó la geutenqia prniertd u por «1 J uz¡:ado Penal tlel Circullo r.le
Fredon la . por medio tle la cual se .:ond ..-116 a Pedro Pablo Sierra, O rlam lu
el~ Je$(1~ y Gllbcrro An loplo Sierra Muerlt>lla p ena prtnc·lp¡o l de v~Jnr.ldó~
(:221 m'\os d •· prisión como a utores de dos d elitos tic h omicidio agravado,
<lcrlsil)u que fue tm¡,mgnadu t:ll casación por ~1 defensor d<~ los procesa·
dos, cn~'(lllil'é.t1do~e acluiilmerol.c en t.r á mit.e cUcho recurso.
Debe act\'~ rtirse e 11 primer lugar que tal pcll<.,iún n o pu ed e cntentlerse
cntno de lü)en ad provis\Otlal. p u es é~ta. coiJ\porta u n juicio ck leg¡rlirlact
(" mera 1" sentt m:ia , tal como se <lijo al rt·solvcr lo. s.rllcJtud de José tgnacto
Murief F:cheverry.
~;n eti;:(-tu. u m iz d c:i p m n w >elnmicn to de con,¡útlrr.i<"1311d¡i<J r-efen;ueiado
por los pclclltes, h a vcniuo sos<c t> lemlo la .ilU'i ~pm/lenciu d e "s '·"- ;,ala.
qu e los ju icios s ohre la lcgal1da d de li< s enlctJ<:>In deb en a duelr• c en la
rr.spt'<.:(h:a demanda de casudOn . razóJl por la r uaJ peuc:wue~ de c:sta na ..
lu rate~;• resultan lunclrnialbks, t oda ~~:r. que la procedencia u rlo dc: la
)i}')ert¿¡(l nece~riaonenlc esro COJldh:i<.>nada a U11 I<SlUCIÍO d e ÍOJ I!Io que súlO
p uede llcvar:se a cabo a l mom ento d e pn>fc rlr el n-:spet:livo fullo de casacj(¡n . &In ¡¡crj ulcio d e las t'ac.u11ades oficiosas c¡u~ lt~ confiere a l;t CoJt(: el
anículo 2 28 de! Códi.l(o de: l'roct:<llmlen lo Penal.
F'!rl.almcute . la Sala esllma oportnnn ada r·ar a lo!; pro••esadus que d
fo.llo de la Con~ Coo ;;Ulucional pnr me<llo d el c ual Me d cdaró 1a
lncons lltut·ionaltda <l del rc;fcrldv art it:nlo 148 eyusd em, en mod o alguno
cxpu•o q ue In~ proc:c sado~ q ue nu hubh:s en sl(lo a&t~l iuos por w 1 ~ hoga
<lo t}tul~<do en la dllignlcta d e inclugatorl" debieran .salir e rl !Jbcrta d . ¡.rueó
~u furu.:iÓJl r.n cst~ tipo d e decisiones ~t-: r.ontrue al amili.Sl6 rie la nor ma
ueomm.lada '"'" la c:unstltu ción, p ue'.' la decisión sobn~ la ll'hct~ad ele lol!o
¡.rroc csados tínícam ~nle compe te u! J u •z penal.
Siendo dio así >'<C re,.olverá n <:gattv¡r tnentc uíchn Hollcltu u .
En mt: rir.o d ~ lo e.w u <:•to. ¡,, Co1ic Supr<..~na de .lustldu, Snlr.. ti~ GasCL·
ci6n Pe nal., ..
Rf;~tffiL\'};

Nc¡;¡ar la llber l.acl inmcella1« •nUcil~rl.a por 11.'>:; p rn.:csacl<>» Pedro Pablt•
Sierra y Ocl ~ndo de .le•(tS y <;ilberto M toniu Sierra Mu ericl.
Notlfiqucse y <:úmpl,.• r:.
l•e mwtdo Arl>otedo. Ripoll, Riam:lo Ca!vde 1:<&•!¡<?1. Jorye E . f:tlrdobo.
l't>t>edn.. Cario., AugustA> Oálv"" 1\rq<>ie. Carlos K M~ict Rs<'obcrr, Otaúno
Páe7. Vtdandl.a. i'i tlwn Putilla Ptnill<t. Juan Mu11uel Torres li"Tesnedrr.

Patricia 5ai<1Y.uf' Gtu.'Uur. 5e<:rc latiu.

1. Paro. que Utl cwyo <le nulidad pueda. prosperar es tleCCsarK• que
la d u.se de nulitlad ínt•oca.da. ta.ftm.clamemac!ór• t¡tte .~e·
gún la lrrcgulwidad qtul se p rermtt:w. demostrar le con••spcmde !1 su
~e p rcc!Se

tta.scet ~ienctu.
"2. Lt:t dn:uto.standa de que dos delitos se tru:csttgtwn corywlt<lmP.ttia
110 tmpltca qlle ambos l.cmgu.n que r.Qtl..,r j acalmcme In misma.stwrte.
pues lu.< prur.ba:; deben ser apt-e<.;i.ada:; lndepc:ndJetJtcmerlte jreflti':
a cadu. uno de ellos, slr:.rtdo e·ntorwe.• petjectrummte postbk: que se
u.r,se p or ww y se precluya respe<:lo del. (>iro
Corte Su.prem11.de .lu.slld<l Sala. de.C:nsat.~ón !'<!na!. · S anta Fe d e Bog<">tá. D. C .. lreJn U. (30) rle a!Jrtl dl: m!l tlnvecicn tos novento y 9ds ( 1996).

Magis trado l'<menlr.: Dr. Carlos 1::.

Mt~jia

Escobu.r

t\p robado t\cta No. G5
Pro<:•so :'oi"o. 0·162
VISTOS

Procede la :Snla a resolv~r el recur>ie> extrnordlllarlo tlr:. casw:tón. inter ·
puc:<to por el dt!fensor d el procesado Otdier Mam tquc Sa!awr contra la
:;eut~ncta · p rof<:rid a por el Trllmnal S nperiot· <kl 01!\lrito .Jnd¡Cial de
Medellin. media nte la cual conJlnn ó d fallo de ¡>r1mer granu donde se
conden ó a ésn~ a :l5 años ele pri.~lón y las <tl:ce,;unus de rigor. r·omo ;amor
n::$¡>On.«uble ele! deli ro d e homicidio " lmple, cometidO en lia persona d"
Juan Carlos Alvarc-t. atlstnmante.
F.\ recurso In

d Tribunal rlebiuameulc. en l<.IIIW 'l"~ la l:Ofu<: dedara<l• pol' 1~ Cort.: como ajua·
talla a lull forrna lldades legales.
c.om~edJó

rre>~pondkmte d~manda de l:asadón

HF.C:JIOS

Succclferon ~1 2!l de enl,TO de 1993 a la~ nucV"e d<: la tuañ:ma "" el
parq ue Gultán, ubic10do en el barrro Manrlque d e In. ciud ad d " :\ledc¡llín,
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dunde se Cllt:Otttmba el señur J uan Carlos Alvaro!'- Uu~;tarwmte <Ualo¡,tmtdo con Jesú:¡ Mada Rtvera. p adre de t<u novi<J, cuando de r~penlr ~e act:rr.ó por rletrá~ \111 indi,;duo y sin d irigir palabra alguna di•raró C<Jntra
aquél t:l) dos oca~iones un arma (k fuego, orasionáiJ(lolc g ntv<'s lestomes
en r:l cránl'O que protlujeron ~u mu<:rle a pc:~ar (l.: haber sido trasladado
de inmediato a la l'oltclíni~.a :\'luniclpa) donde resulta ron Infructu osos los
~sfueno..'"~ por s alvarlo.
Minutos 'm ás la rde, (:(;n :a al lngaa· de lo!f tleeh os, la policía retuvo a
Di<licr M;mrique SaM?.ar, qu ft:u 5e (ksp lazaha por d sedor h a l;a d onde·
huyó ~1 pseshlo y su vt:srlmcrua coln<:tdia con la señulada por testigos qm:
presenciaron el lle<:hu.

Ln t'l.'« :alía Séptirna Grupo de Vida- d .. Mooellín abctó la Im-esli¡.!aclón
el 30 de enero de 1993. Lu<:go ele n :ccpclon:use lo imla¡¡atorta d el impum ·
clo le fue resudt.a so :tituacJón j urí<l.Jr.a l'CJJl rn~dicta de nsl·gu•·n n'l1l·ut•.• de

detencióu pr ev<:n li\'a por los delitos dt- heollllci<IM> y porte ilegal tle

aro'''~·

t::v~enadas mnnero5a>i (lt'uebas, entre la~ c ual•• se de~ laca el c x..,O'le-n
siquiátri<~> ¡lracticado al pmc;~:~ado. fue cerrada ln investig:•clón )' se caJI-

ft(:6 el méTito s umarial prollrU:ndose resolución aru~atoti a cm1tra Oidier
tvl<mrlque Salazar por ~1 honú~idio, e11 I;Útto que se prt:eluyó lll tnve~t.lga
clón vor e l p llrtc llegul rlc armus.

1!:1 j u•.gaclo Treinta y Cuatro Penal de Circuito de Meddlítl avoeé> conocimiento <Id juJcto y una vez concluida la m11'1 1enci<> pública pl'oflrió rallo
el 27 de ,.,pl.lrrub re de 109:1 condenando al proc.esállo a 25 a íios de; prisiúll Como autor responsable del pmúbte rlt: 1\onúcidiCJ SuTipk <:OllSagmdo
en el a rti<:ulu 323 del C. Penal. modll't cadn por el
d•; 1993.

nrt i~:ulo

29

<1~

la l-ey ·10

ln<:onform« ~on 'tn dt.:(~islón, la <.lefe115a inte rpu•o •·ecurso de ~pclr;clón.
que al ser res\lf'llo por el TrlbLUtal Supe•ior d e Mcdcll!n le iulpartió co•úlrmar.ión e n sentc:ncta d e ~nero '1.7 de UJ94, la cu al fu e IJJ\pugna d a a lrav€5
del pre~ente reeurso exlraordlnuriu.

J\l urnparv cte la causol .t.ct"'Ccra rlc

casaeh·~n

el cerwor pmpone

UIJ

$et1o

e.argo <.wura la scnLerlcla dd Tribuna l por C(>JlSiderar q ue fla~ profen<IA en
un jul~it.• vick,do de nulidad, toda veo: que en la re~olucJón a r.usatoTia la
Ftsralh.t plas mó rlus propu,.iclone• contraditLorlas, pues •n una afirma lo
q ue eu la ott'il nie~a. a ""ber: ocu"a al procesarlo como presumo autor
reiopousable d el hornt<:tdio comt<lido con arm~ de fuego <le q ue fue •1ctuna
Alvare<. l::lu~t~maJJtr. , y seguidumeme le preduye la invcsnguL:tcin por ¡wr-
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te Ilegal d e annas. con lú ~:ual desvirtúa la utill:z.&cjón d oo ese
letal en la <:umlsl(tn del rleltto.

iu~tnrmcnto

Tal proceder. a juicio dP.I d<mnnd ante. irnpllca Q$ten~ lble ~ rt Un omla
c:cns \ihJ\1\·a <le lrr.~gularitlad sustancial que vlei" d e liulid ad todo lo a <:l.ua do. dado que la resolución acu $üton a como pieza !unda meuwl que ~
der> tro ele lu esrructu nt pro~:esal de be "dtficame: de mllnera preciM . cla ra
y <:<>lllPl<:IU. respe tando et principio d e la necesidad de la v n teba y <.:onser vando la u nidad t6gic.a y <:on ccprual "ntre sus partes mo ti\•a y rcsolur.h·n a
fm '"' que r'to se presen ten dllu~as u ntln(•núcas o com;lustoncs conlradlc torias como la s q ue se ad•iertcu en el c<:~so de estudio.
·T ras consl¡¡nnr que no se demns tr6 el medio comh;tvo u rili:r.ad o cu el
homicidio. estructumo te del fenómeno de la tt¡.¡tclda <l. ronduye solicitando a 1:. Corte anular el pr<Jcesn Q parttr del uuto que cll'lnsm-6 d ciclo
in,;tru c:r ivO. no sin an tes adverti r que h> ('VId <:rtte no »e demne»ttll s ino se
cnun~itl, r~<m que explic:a la sim pJic·ida d tk: ><U llbdo.

CoNCEPTO 0 PJ_ Mrn;s-rERJO Púsuc:o
Pilra la l'roc umclu riu. Tercera r>~l ..gada en lo Penal el ccns•>r no ht7.o
co..a distinta que solicit.ar la infir maclón del fallo d e segunda tn~tancla
!)ajO !!1 ¡¡rgumento de que la resolu clóT1 acu~u lorla "ontltne una ~·ontra
dicel(m q ue pued e ge nc:r•r d l11c:ult adr:s pa ra la d cf•nsa, per o siu h acer
esfuel'7.o al.guno ¡x>r deuu~trar lo que <:n eJ fondo era requí~lto ele ¡., ale~a
clórl: que 1.. prel~ndlcla iucohercncla clt:l pliego de cargos res tó pmsibtlid Hdc.~ defcn:.tvas c011Ct'el;,s, omisión Qll P. de por si dt-l.ermina el fnl<"dSO de l(l
cens u ra, toda v~?. qu<: las ca usale14 •le n u lidad no pl'Otcgen la.<> forrnas por
las formM llli;;nJas . stno aquella~ P.xtgCll<:ias r!Luales d e la actuación cm
cuanto permi t.~:n el ejercicio de la c1~fenso. y legitima n la res puc~ta pun itiva del Estado fre nLe u los co mporr .. mlcn l:o~ pc nalmente hlvc~rl¡¡ad!J:;.

El "tmplt r!'cou uclmlentu de <111o~ d e pt·oposJcionP.s en el pliego d e
no .:on5tltuy4.~ base ~uflcit!nte par~ an ular la actuación , pues se
requiere q ue d Ubeli::!ia delllu estn: en q ué formu la comradleción con coep ·
tu al d ificull6 la deii:n~a del enjut~la<lo o c:ausó lesión mnc rcl.a y tra•ce n·
denlt: a c ualquier" d e las guranl b1~ pr(J(:esalcs.
Y, al con trario !lP. lo que ~e prr.tende tnosutlr. en Jo llCtuaclu se cvid"ncla q ue la s usod icha anJ)ho logía. lejos de conslituir u n ob9tá<:ulo p<~ra la
ad<-cuada d..tensa. p roporcionó ~1 cen•or herrumlen las que fu eron oportunumemc uttllUJda:s. aunque :;In é.~il~· · en procura de la >l bsoludón el<~
S'U defendido.
De otro laño, la posición cid dcmandlllll.c se revela ím:on:secw:nte. p ue•
de acogc~e s u pretensi<ín a!lula toria . por lo menos en ' " "' de las allerna!ivus d e soiucio~n. habrh1 que rllctar resolud ón de: acusación contra el
Jlrvc.esado por c:l delito de porr e Ucgul de arm as. silt.mcío" que re.~ulta1ia
mantftesla menli< r.ontra ria a los lmcrP.ses qur. repn:,;enla.

(;nrgo~
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l\d{:tnás. {:>rominando c(ln d l'lt nlmtento la n:svloclón n cu>!la tmia. puede a preciarse que no contiene la contrAdtcl'ión a <¡ue alude t:l Ca!;actonista.
pue~ sie n do qu e los dos tic chus p11 ntblcs a <¡ue :oe contnu: es te
dill~eroctam!cnJ.o se tnvc:;tignron bajo una !Ili~o11a cuerda, c.o ..ser y¡mdo
c<>tl::. tuJl) de eU o~ In a utonoutfn de s u d <-sc ripc!ón tfpien. em juridicamcn ·
te viable n<: usar J)<>f uno¡' prc:clufr por el o1Tu slrnultán\:ame¡o l.e. COlmo ~"
hizo.

1\dviérta;;o: que la preduJS!ón por d porte !legs.J o:k arm~s no se fu nda ·
rne.ntó en qu e d proo:r:sado.o no hubiere cU:sparado el a rma h omicilla. sirH'r
en el dis ctotlbk ~.rt1er10 de que "" fue sorprcndtrlo porlándo!Q y lllldle lo
vió con ella en la rnaflO, e:< dedr, por falla ele demostrndón de la cmlduct a
mas n o por aüplcidad d" la misma.
Oc ahí <¡ue •1 fu nrlonarto acu~S¡u!or h ublen• precisado no tener duelas
acerca d e la cornislón del delito r.l<: h o micicllll, aun11ue la a ul').,nCk"\ clr. la
pru clxl d e rtgur le tmp idiP.ra endilga.o1e al o>tsm o proce¡;:•do el punlhlc de
port.: ilega l de arrru.s.
·
·

En corlsecu cncla , solicita a la C:onc: NO \..ASAR In
nada.

~cntencta

Impug-

Co~<~u'>F:RA<.;Jo'IES n~;: LA Co~<.'I'F.

Para qur. u n ¡•argo dc. nulidad puedn prosperar ~ n••~ariO que se .
pr ecise la d ase dP. nulidl'ld lnv()Cada. la i'u.ndumentuc!ón que "":g ún II'L
irreg\Jlarldud que se pretcnele c.lt:onostrat le c.: orrespondc. y su lras<:c:ndencia. Así lo ha SOI!Itf<nido do~sde u qligu o esta C01poraclóro, como pu ec!c evl·
dcn ctarse entre olros f:ollos en el pm fer!du el 2 de diciembre de 1992, ·
rad1co<:ión Casación 6 1!~:~. Magistrado PcncnLe, Dr . Hlc<>rdo Culvete Rang"l
(Ga oet :o CCXXJ. ~gunda parte, pá.,!¡. 4 ~31.
·
J.::n el. p resentP. ca s o. se ac:us a 1<~ nulldtu1 Qd proc·c¡;oo '' partir d el
califlc:alorlo, in clusive. por &upu l:sta <~mtradkclÓJ> o a ntinomia en las dos
dcds!oncs allí tomadas: 1~ vrllllera. acu~ u Oid!er Manriqtoe Salazar por
el d elito d e homicidio q úe om1 arma d e fuego se corntlló contra la b umanld••l de ,Ju an Cario~ Alvarez Uusta montc. y la segu uda. p r ecluir la !nvesligaclóro en favor dd mismo por el p rtSll nln delito de pone !lc:~al d .:
aru,ns.
Oi~ha o:aliflca.ción , urnaJ·tnl. ajui<:iO d€1 recurrent~. <:ntrufoH la nulidad
conRagrad a en o:l artíndo 304·2 del C. d~ P.P. c«yo t~nor s e tran~c:ribe ,.
c-.nnunuaclón :

<2a.· Lu comprubndn t x!:;t.,nc!n d~ !rregulartdades s ustanciale.• q ue

afe..tcot el deb!du proceso.•
La fun<tam <:utaci<lu del o:t~rgo resalta la lmportarlcta de la resolución
m:uSAtcorla como ptt:>..a JJ.,sllao· del j uz.gamlento. <'Ondl~.!óro prllflkglada que
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a .i•lic lo d el cl etna ndan te lrnp lCie

ch o .01eoos

toh~rar ·~n

ellu vad os.

~:onfusiom:s

y mu -

comratlft:clcm~s

Nudlc tllocute la \'ent\.1dart de t>t<e as<:rto, pero lo que n o corr~~pon<le a
lo rculld Hrl es q lle tu re..olut:lnn a c:usa1:orla prolcl'ld a en e.<te p roceso se
encu •n trc viciada d e n ulida d , p orq u e !al como a <:erta<lmn en le lo ~xprc:~;a
ra «1Míni., l<"=Tio Público, la c:irc u ns tancla <le qu e d (>s tlelltos se inves l i~cn
co~untruu~nte n o lmplit:a qu e ·a ,nbos tenga n 411e coJTer fHt alrnentc la
misma s u ~rtr.. pu~' las pruebas clebcn ~er a pred uda~ lnd<:pendientcmente [i·en LC a r.arla uno d e ellns. 8\<:n d o C.Íllunce~ f)erft:l·.ta.DWnte posJble q ut:
S<: acus~ púr u n o y s e prc<:luy~ re~~pcct.-. del OLro . c:omo I J~;umó eu ~ \ prc:<entc ca..o• .;i tus cl«meu tos de C<m\1et:\ón a.::;í lo •ugtcren .
Adem;1s . lu ~go de analiza r calJa lm cu te ~~ ma L"l'lal probatorio. la FLKCa·
tía ""11aló en la rcsoltn:lón a etiSal.ona 110 t~ne.r d ud as • n cu nn tn" la rca ltza cfón d~l hom icidio por parte cl t:l p COC<!S'Ido. a (l(;$"'. d..: no poder anibuirle
a ésle el d e!Jto de p orte ilegal de a rma s. " n ru:>:ón rJe q un no fu~ s or pre w li ·
rto portantlo e l urma homtclcla y de que w mpoc:o llin¡,'W.lu de tu:; dedarantcs
ello lil s ol>re ""• hct:ho (fol.! J 2).
Confonn c con 1n ani(~rlor se cun cluy~ que: no cx-I$,UÓ \1olat:1ón ~u~t&n
cia1 fnsalv::~blt! ~n J¡,,. re~oJur:iúr1 ac usat:Qria Ya po r tan i'O, carece de fuud.am~nto la n ulida d depre;;a<la.

Cues Uón d1•tlnl.., es q ue el <.:ensor no comparta la c.il\llcación <lad a a
tao sumarias. contu ta rnpoco la f:nc ueut.Ta uc:e1·tuda 1&. Cort~. purque ~t
h teu "s d~ rto n o obrab<t. en el ple r~>J rlo p ru eba diroc tn in dlca ti•-n tk q ue
Tlldi"r Munrlquc Salazar po.rl.ura "" arma du fuego el día do rnnrra~. e.'<c
h echo se lnfccín ló¡.!lc.rulJcntr. ele ~u d emostruda pnrtlctpaciún como aUi nr
materia l d al homi~Jd!o \nve.-, lga dv, a u n.adu a la auscncJa <lel re,;pecUvo
-!<alvocondueto. y por C<Jl1Sigu te.nlt\, también h a debido a cu OI<il-sc:le por ~1
dcllto dr. porte llega ! d e ,.-m~~E vi<ienLcmtn le esa equh •oca p re cl\lSIÓn bcncf!ci(J o1 v roces(tdo y s eguiré hen r.tlciándolo ante 1;, Impos ibilida d de n :mo ,·<:rla " " est~ fase proc esa l , pero resulta ilógico que !>ea e l prop io d cfe•lsor quien pr•tend" la
anul~c!ÓJJ de l:l mls rna. Y" qu" cr.>mo ·b kn lu a no lú la Procur:Hturía, de
a cccd ers<: u s u inaet':ptable $011<:\tud tendñn qu e reJ ,a.:eJ~~" el culitka LOrlcr
y 11m y po~ibtementc su d"feudido Ln·wl narla condenado por lur; dog d elitos •.:n \"'t'Y. de uno . .. :o mo actunlm cnte t;t: encu<.:n rra. lo c1ue rep~rc utiJia en
la a u s encia <le blt.«rés pa ra recun·tr e n ca sat1ón.
Sob re "llo. el 1'1·Jbu na l apun tó con llulab le J>Te<-lsi6n:
·•No queremos l~mlluu: s in a.u.k s refr.riruus en fnnna hrevc n la fol'nl.&.
nuHn ómít:n e n que "" calificó lit lnvc:stig>rd ón y de la r¡ue Lanto "e d l1• le la
defensa . lo cuul. d.:sde ya lo an t!Cipamus, n lngtul s \'irtualid:-.d tlen• d e
Kc!mb rar luc¡n letudes ~n turno a Jn dernosLruct6n sobre la ~lurorfu del homiclo:llu. La verdad t'h qu~. nw tt>.rial y proc~lmelll ~ hal>lan do, pocu nfor·
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lun ada r~-sulta ~n verdad cS.'\. decisión d e acusar por un hmnlctdifl com etillo> con <.lrma ele fuego y ~irl e mbargo prcclu ir por el pori• <le tal instrullleut o, prednsión ahoc~ inmodillca bl<: p or haber tiecho ya tr{ln,:.lto u cosa
ju-<gad~ . y men01:1 aún por las equh·ocas razones con~ignadas en •1 corr"~
pondlente ~uro. pu¡,o> la ll'IJencta " no <le salvoc.onrlucto es mall:rla d"
fácil p rueoo >'ella no h abía ~ltlo agot.ada e" el pruceso <:<>mo P'!-l'a d•sr:~tl
mar radtcalm~u i c el (;llrgo. fn:ul.e ol cual m> se d~bió entonces cerrar inves l.iga ci(HJ ron tal d eficicnCIQ prohatol;"-· .1-'em c.l hedlo ('llWnres (:S qlle
L'6a cuestionable dedqiÓn, sin nece~iuad de ahondl\r en el otro fun damento de la precln~Jión, l:msado eJJ una ev<:olunl c<m$ervactón trocada &ólo en
porte para la cjecuc:iiin del dcsll(nto l:rimlnat. d ek:r.n ELble e inso~l.cnlbiP. al
Uláxirnú, .no t:tn'ltlen~ <licotoroHa aigurra etl \a \-aforat..i ón rle la prucb.."'\ ten ida e n cueiJia para la dedut:~:ión dt:l otro i:ar¡!,o, por lo que , desde e..ca
perspt:ctlva, n o se ;~fP.<~La la ~'tollerelll'ia lógtn< y I.Q fundnmcu Lación misma
de la acus<JdÓJl cnmt) para pensar <.J.lLe é::sla e.s <:n sí cnntractí<:Lorla. E.s
eluro
para uno y otro c• rAo se valomrnn dlstlnlos ekme.tlltJs de j u it:io
siu qu~ cu n tng.Jn lllOmcnt~ pan.1 u~a r d uno ~ de.-..,~rrtuara el otru. lo
'lllC no tiene e nHHlces . aparte dt.~l it1ero c.~uestionttmlento acadc:Jníco, nin&"-"'8 pot.cnclaflrlad d e ufl:ctar la rcsolu d6n d~ acusacjt.n•.

<i""

En r.onr.lu~lón. el •:ru·go 11oi tJuedc pro!'lp<:rar.

l'or 1<>·~pue~lo, La Cort.<t Supr.,ma c:k J«stlci.a.. Sala r.W C'a.<:adón l'm oal.
ad rnin lstrmtdo j uslicta en uombrc <le la Rcpúblh:a y pur a utori.dad de la
ley, oicto el concepl<J clel :\1\ul~ terlo PúblH:<J y de {l<:uerdo con ~::;l.c.
l:-(F.<;lJBLVF.

NO CASAR la sentencia llnpugtU>rta.
fí¡,¡lados t:n la p~ rlc motiva.

d~

" " 'urale-a. fechu y oríg~-n se-

Cúmplase y dCVl,.;lvase.
Ni!son f'inillo. PinUla , F<m!<mdo ArboiE~Iu RlpoU. RtcardtJ Caluct« Rangd..

.Jorw: E.

Córdoba Pvveda. Cw1os ''"-'Justo c~állJez Argotc, Cw·tos F-.
Escobur. UídirruJ l'dez Veland.t u, Juan M a mwl T()n·es 1"1-esn~~lu.
Pulrtcta Su/azar Cuéllar. St--cretaria.

M~¡ia

COI'I'!:)J:t'!M lf.f',¡ASIOI\! DE T O lmAS / lE!I.J.U3:;! D3

IPlPi.O!HinEmcncw
De af>Jerdt> con el tl.rtiC<~o 247 de la. ley p rocesal penal. ptlra pr~ferlr
sentencia rle rondena .~e requte.-.. qw,! lu p rueba obrcuiiP. en el proceso ll<nga la ulrlUt1l!dad d e prOducir certr.¿a sobre la «xlstenda. del
hecho p unible y ln responsal>iUd ad d el p rocesculc .

Z.-El comporrcunfcntu que qfcda el hlenjwídtro pmregidc en las dl.ferT!n.tes ldpótesL~ COH!f<>np latlas e11 " ' Htuk> que al!lde a los u tcr:tad os m>t!l'(t r.l pauimoulr> (!COtlóm lco. ·"' clf<.~lllSCr'iLltrá. a ut¡ucl que se
tndica <"JI cada figura CU!J<l t:uLnera(.lárr o amenaza apo.rtjn la .• an ·
ciQn. La aCli!Jidad punfbk~. en el ca.~o del pw.ceplo lronscrito (cut.
8 67 C.P.) eslaríCl dada por la IJIIJQsión fl" terr<.'llO o edij'ldo Ojcno. con
ánimo de aprovechamlell(O.

Para que el error dJ' que trata f!/ artú:ulo 10 d el C. P. . !!úntese d(,
pro/li!Jil:ión o d e rtp<>, tengo. la virtualidad de CXCL<sar la ccmdur.•a..
p recL''' la extstenr.in d e <:i.rcunst:QJICW$ qu" generen en d ugente la
cotltJI(;dón ii!IJE'nt:ihle de qu.e su aduaci61t la ampam. wtu c:ousal de
ju.siijli:actón. o de que no concurre tm clcm.-nro d ., lr:t sltw.rdón d escrilu por ell.ipo. H11e/ga decir qwe, e1t cualqttfcra d" estos ~"pue.~los.
es "mnd.UJO sinP. t¡ua non" la lm.ena.fc del a_qeni.,.

Corre Suwema de Jusl.lt:ia- Suln d i! CasadcJn Pennl. · Sa ntafé tk l::klgotá, O.C., tretuta de a bn l d" mU run'e·.d<-ntos noven u• y seis.
Ma.!,rf!!>trado l'ollt;ttte: Dr. J)ídJmo Hl~·z Velantiia
/\probado Acta !llo. 65

Proceso No. ·10909
Vr::;m!'l

Por vía de apelación , con oce la C'-<>rtc la seru.onc!a de fec!J~ 17 de julio
de 1\195 . 11ledla111e la r.nal la S:da Pena l del T ribunal S upe rior tl~l Distrito
J w.liciQI d~ Netva (1·!), r e:ml~ió ~ondem1r al dnctor Gustaw José Sáncll<:z
flarroso, Juez 2o. P <:nal del (~rcuito de Garzón. <:omo au tor dd p uuihle ele
preva.rtcnto ¡.¡ur a ccic\n, en <:<.>tlCU rso h<Jmogé•l"" · a ¡., pena p rlnl'ipul ele
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d fcci6éi:< (l l':i) meses ele pño;tón,

~'>ncedlétJ<Iol c

la r.nudena de ejcCtlción

~.ondiclonal.

H ECriO!I y AC'.TUA(~()ro; 1'nOC!lSAf.

l. F.n el Juzgado Promiscuo Munic:lpal de Altamim, con h~sc en dcn u nciH lhnnula da po r 1\lba 5e~ra de Caswrio. s~ tramiló proceso p<>r el
delit~ de lnva~ión de Tierra•. porque Raquel <.:asl.ro Pava s e introdujo
fraudu.len l:-unentc al pn-dio •Ha ro la l!:s~ranza• del c¡ue aquella era pru·
pletariu . segiirl con>r>ra h~clla a ,luan C arlos CMtrn Monje. Mhrtno d e la
uwasora. corno rezaha en la respectiva cs~.ri1.ur·a y en e l cerl1fi~ado de la
Oficina ele Re¡¡tsuo d e llt$t.rumcntos P.úbUeo>~ y Priv.~dos.

2. 1>e.nu·o d<: dicho proce•o el Juct de prlme.ra Jn~la.ncia é11ctú el 25 <Ir.
nu•temhre de 1992 m<:wda de a.s<:¡,,'uramlcu lo de caución prend aria cou·
tra la procesmlA. y ltu:go rc~<oluctñu de ucusa<,¡rín el 28 c:f., .iulio dt. HJ93.
siendo a mbas dett:nnit\nciunes n:voca du$ por o! ,Juc• ?.o. Pcn<Jl d el Ctrcuílo de Garzón" " prov<:ido.' (:><lcndmlos el 21 efe cue.rn y el 25 de agosto
d '.: 199:.1, rl:spel:liv•..me nl.<: .
.3 . Al r.ntentler la 5c:rl<lrn Alba Segu ra de Casuuin que C(lll esws decisitmes ei .Juei: !'cual dt:J Clrcu ilo s e llai)Í<• .:.part.udo manlliesuunemr. d e la
'"Y· to r!Tiuló en ~u contra d enuncia pe nal por prevaTi•~ato.
4. Con ba><e en la denuncl¡¡ ::utte¡·ior y las. dJiig•~ncla~ previa" que ·se
la Unidad de Fi<><~ías Delegadas :un~ el T rtbnnal Su¡.>el'lor de
:\t:Wa (HJ abrtó ·l a corn: ~ponrlicnte tnvesllgación penal fll .34 Cdno. orlgin,.ll), r e(:ihló tmlagatoria aJ lmputo.rio (fl.fi4J, re11olvló '"' sltU<•c ión jurldl ·
1.'" ~:on m c:dJda lh: asegur dlltlcn lo de detención prc~ent1va. con derecho a
eou:arceht<.:ión ;ll59J. y tras la clausu ra de la lnvt-sti¡¡ac:í<'>n. ~-alif!có el rné ·
rlt<> riel SUJnarJo fonnulámlole pcusacicín por t:! cl~líul ele p rr.vark:u¡olfl. J 78).
quo: <:Onflrroó una F'!sc¡¡lia Oflcgada nn te la Corte Suprc:m a de .Ju~licia
cua ndo conor.ló d~ la tlllsma por ~pclaciúrl lfl.4 Cdno .Fi9calia 2a.I:!JS!ancla),
el ¡; clr: octubre de 1994.
n~'l.llzaron.

F.n el udelaularnlento cte l j uicio ~e llevó a cal:>n el acto de la audlefll:ia
ptlblir.a. al cabo del e un! el Tribunal et c¡uo puso fin a la lnslatlCia IIJctaJlllo
la SP.rrt.encia de cuya r~vt.,;rín se trata por vía de apelaCión.

t,ui:~o dl: h acer'"

refen:nc.ia a los mcllloec p robatorios allq~ados a l pro ·

ceo;n que por Jnvasiúu <k úerm se tnnn !tó en el Ju:q¡ac:fn Prollli.'\CUo t.h;

.1\ltamlra. •e dJ~(: urre p<Jr el 'J'rJhunal en la ¡¡entencia áe primer g•ado . así:
<... Un¡¡ s .. ua y despr<:vctUda vatomción de lales prueba•. aJ mornemo
de dt:satar la a pelación c:nnlrn la me.dida de asegu ramierrl.o, lmp<¡níal1'
.lega lmente una dcc:i:>lóiJ riel todo dlferente y por demás contra ria u la que

1 2ts
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se tom ó po; d J uc?. proceSado . La eg<:rttura p (>l>lica <leb!dmncn te rcb~:s
tr;H.la que d>l ba cuenL" de la p ropkdud d t.:l lnmuebl~ en .:abcz>t d e Alba
Scgllra, la s dec·la racione!i que: !ndi~.obau s u ~d\orío l' del conocimien f.n
4ue <le ellt> tenían J u an Carl(>:; y su tía Raq ud cu:mcto " travt;s de ,;oopcda~ n cgncla<:lón se apodem ron d el p•·ctUo. imponían mantener la medida d e ase,guriunicn to: esta era la siluuclóll leg~ l que debiu atenderse y
r~spetMse y q ue el proces>tdo ctcsconocll\ t'On ,.tngul ar a~ilanf.éz. va lién·
dos e rle pr•texl os y omitiendo la d <.U"a reallflad a~umló posición di~tlnl.,~.
¡,;n manilles ta con trariedad con 1" p rueba e: ignorand<>l as prevision es del
artícult> 3BR del C. de P. Penal, con:;ider6 que n o cxls tia mérito par" la
medicla, a rluc.i• ndo qu e en la • t:onv cnCJon es ohll_¡¡;a respc rur la~ COilLliclon cs de lns wntraumtes s iempre y cuando se cu mplan a ~:abaltdad lvs
lérmlll<>S d.: In nq¡óciación ...:<.
·

So un' su ll<:tuadóu il•gal de cara a la rev<>ca lurta de lu rcsnlueión de
precisa :

ac ~..~s aci(l rt ,

•.. El Ánirno maJICi<'>><o dr.l ,Juc~. S á nc:hez Barroso de de~conocer la c .n¡:>rocesal gravlta , de m.a111~ra m clubllahle. tambli!n en la prmi.cleucia que revi<ó por npclacló n In rcsofu<;ión <teu~al.o,.la proferida por el u
CJUil contra la Ca..tro Pava com o rcspotL..,.I>Ic del delito ele luvaslóri de
T lerms. uponun\dacl en 110 que aquel conlaba con campo p>·obat.ot·lo a ú n
>nas cimentado que Ir. per mití" una juiclO«a res<Jlu c;(,n d e bastante lrnsoeodencl~ panl conllrmarla y •1ue s lt\ emhnr¡¡o r"'•ocó de.spojá.ndo de <:011nol.uciótt penol, en confu'IO y t:o.ntra dld.orlo p rcweído, la <:onduc{a d e la
Caslro Monje...>
d t'llCIS

J\<:~rca de la.~ eoxp lka clunes d el procesad o sub re que pmcedi•~ de esa
manera e>\ el en\eudlrn!e.lll.<> de que 8t: eslaba fnmte a tUla controversia de
c~ r(tcter ctvt:. ,;olut:looable por los jueces de t:.'<U es!J(.>elaliclnd. dice:

<... No son de re<':lho las explieacltlnes q ue a ohre ~~~ compo rLa rntenlO
a d ut:e el pTQCé•o; el a,;un!f) qu e IP.nla entre manos etl<. corno lmpuLaclón
del hecho punible de: lnvll$ión ele Tie rras que s e le clct:ía a Ro.qud Castro
Pava, de índo le penal qu<; no (~VIl. com e. a sí t<.Tmlna por admili rlo a l rleclurru· que •...no st: lnttahu de que yo dlrilnlera q uién t:ra el dueJit.>o tiTulnr
d~l pred fo. sin o que no Si!. con figuraba el d elito d e u surpaclóu JJVr el qu e
t'imdcnaban n {sit:) llan\aban H jukio a una p~r~onH ...ll
SI! S'l 'll::'<7'Ar;JÓ;ol [)(.( LA APEJ..M;10K

1\dcnj{e la def~'Tl.'IS q ue las cucstton~clns <lcc.lsione;s dd J uez o ánche2
Darrv::~o

fueron

oonl r::J.l"ia~

n la l~y.

p~ro

agrega: • .. .él tlf) tUVtl ln mftN l'eWo·

la lnteustón lslcJ ele t:mncl.l!r el h echu ptullble por el c nul s e 1..- conden a y
que defiuc y f<'\nclona P.l art.J49 del C.P., ''ak dr.cir. <k s e r cuJpahiP. de
p re varicato por accl<i rl ...>.
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Hace cttns de u·.auulistas ex ..ranjtL""oS y Ilndonalc!i y trone>ccibf! aparte.tt
de j urispru d encia de esl:. Corpora clóu. para demot<Lrar que· n o h asta la
eldsu:ncla ll~ ínco11rurmtduol entre )C) d ecitllelo por él Juc7. y In ley pa ru que
~e p ueda ~Ollll"nar por prtv;,rica.to. $11lo q uo:: es n(:cesnrin que mcdt~ r.1
dnlo. el cwJi t·esull.a lmprcdlcabll~ en el caso dd procesado, p ues éstA< obró

de lmcna re.
CoMiiOEIIACK.>NES Dt:: L.< CoR'I'!\

De ac.u.rdo cofl el arti~ulo 247 eh= la lc:y procc•al penal . para proferir
s•mcn ciu de corulcna s e requ1erc: q ue la prucha obran!~ en el proceso
t.t:nl(a la virl\talirlm1 d e pnx1u ctr cc:rteza "ubre la c.'Clstenci.1 del h echo pu ·
niblc y la rcspon«ahllld<cd del procesado .
1~• acus uc:ión que pr.sa com oa el d<)clOI' Cu•lcwo ,Jo.;é Sanl'11e>. Burroso
por el punib lt> de prev.1MCalU s~ hace ~.on51:~Llr en que. en cl desempeñ o
del •·urgo "" .Juez Segundo Pt:nal del Clrcu11.o de Garzón, c:uya cmodi.cll.ín
llocu¡nemahnenoc s e a \:n:tlltó. profirió olo& re~oluelont:s cnanillciHB>nt:nl.e
<:Olltra Ti"A a la ley den ln• llel pro<:cso que adelan t:ua el J uzgado l:'rnm l-<.:uo Muflil~lp al de Altarnlra (Hl contra Raquel C;~stro Pava por d delito de
Tm·a&Jón <1<': nernos: la p limera. <>uando revocó lll medi<.la de :~scguru ·
mil'mo cli<'l ada eto contru d e Caslro Pava , y la últuna cuando de '~Au:ol
manera " ".1<1 sln dr.<:to la rc:solución de a c u&aciÓY! prod ut:ida en su contra , pal'a ero All lugur <•• Ueclarar Exllnj!,uida La 1\l:c:lóu Penal en e.~l.c c.al!>ll
romro Haqud Castro Pava. ck aeuenlo a lo establecido en ~1 an .36 del C.
de P.P...>.

El hechn que fut: oJlOtiVt> ole invcs li¡?;aclón y q u" llegó o c:onoclmicnto
del procesntfoo como Juez a d-quctn. se halla ron.S<\grudo en el Título X!V
del Co'odigo l',.,ro~l. referido a [p~ Delito• <:ontr<> d patrimonio e<:unótnko, y
llplfkado en ~1 ~rticulo 367 de la s lgut<:nle mam)rB:
•!nvasifno de t1er rrts o edillc:ios. El que con el fin <.le obleucr prO\'t."Cho
ilkiLu lnv::~rlu Lerl'en•.•s o ecUfkiu ajerws, incu rrirá en ... •.

l!:l cmnportl!UJiCnto qu<: afecta cll>len jurídlco p rotegtdn en la,; <l!!'cren ..
I•S lllpólc:sfs colll<~m plada<i en el 'J'ff.ulo que alude a Jos <Jic:nlados con1ra
el patrim<!rliO económico, ~" CII'CII I1:1Cribirá a aqui'.l q ue Sfl Indica en C>'d8
figura cuy;'o \'ulnert<t~lón o ¡HooeL:taZ.1 ~parcj~ la sam :l<\n. La a <:ü vldacl p unl·
blc, en el ~:aso del precepw lc-ruls<:rtlo, e:'ltaria d ada por la invasffon de
l~rret>o n r:C1tflciu n.te no. con á nimo de aprovechamiento.
IAJcg<>. pura estnblcccr si el J uez T'cn iol d el Circuito fue infle) u no a 1"
fnru;lón pühlica d e aduWü~tl·ar j u$ticia al dielat aque11as re~nluclones,
o:1d'l<: Utdug:lrse &1 dt:ulro del <:ilado proceso yu se enmntrab~ n dcmenlos

clr: persuuclón Ul<.lh:alivOS rlc que 1,. inva.!t\n cfecUvum ent" existió y <le
que los terre nos t~rHH ajenQ~ ul ill"H'!for, pues ~ó lo att{ se puede "'-álldamrn·
1<: realizar el julc:io tle v:>lor de si 1>t.s de~le<ionee- fueron m arcadamenl•)
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· c;on;n¡rlas a la ley. com o In eXif!.c el tlJ>O p enal qut< ctest:ribc ~1 prcvartcsrn
p<tr acciún.

Sobre cs r.e úlUmo extrrmo oparct:e dcrnostrado que evi<knte!llente la
<lcnun cianu: Alba Sc:gur;~ <fe Cus ta.iio , ad4u irló por cumprs que hiciera a
J uan (:.triOb Castro Monje la noca •Hato la l.!:spera.nza•·. curno aparece en
In es.:rltura púhli~a 1'\n.::l:.l? p rofocolf,.Hd a d 2 dt: marzo de 1991 en la
Nocaría UnJca del Círeu Jo ele Gnrzón. en la c ual consta la cláusula ti' que
rlice: <.. .ya ~e hJ7.0 n la ~:t>mpntdon la <:ntrega real y m a tetil\1 dt<l predio
\'l!ll<.lido. df'J (mdnla e n pose~iún de él a s u satJ.s!a cctóo .. • llt 2 Cd nn.:j 311P-Xo).
St t:ncuentra lgmllmcnte. el fo.llr• de M¡,hicu ht il11llt>bUla rtu No.20:t0003826
d onde $e regis tra lu ventu en men<~ión Ul . ~ atlcxo :n
Según la clenuncia. "1 a c ln pcrt.urb.o"ldoJ' ,;,e pcod<~i'-' por Raquel Casln.>
c:l 2 d" encrn cte J!)<l:>., <:uand<> ltcg<i a la finca <:>dllbicndo ;ol mayordomo
· un doc~umeu lo de compru-vernn s u&":r lto por el anterior du<:no y sobrlnu
tk és ta lograudo a •i enguños;;,rn~nlc deapqja rla d e la p<>sesióll .
•Juan C u ·Ios CAs tro Monje \IL 4 C<U><> an e.~o 11 an.:ptó la venr~ qu e hi7.0
a la rlenLmc.ta rH<:. p ero m'la<.l• que en Vi<!lfl dt q ue uu c umplió con e l pag<>
d d pr~clo. res olvió procn eteJ·Jc en vt:nta el p red io a gu Ua HAQli EL dej an·
dc,la cu poscs\ón dd rn1s mo.
¡,;,¡ lu lnd .,gatoriH H.a<¡uel Custro Pa va a dmiifó q u e su s o\Jri11o h"bía
•·cn<hlo d p r~ dio N > t•uc~Uón a Alba S e¡;urH. pero con tu no p agó su precio
,~e~oh;lt-) ad(JUirirlo ~n asnclc· dti sus heru1unos F(~rnaud o y O liberto. par a
lt> c u;,l s e sut~<.Tihlú la correspundlcnto. promes a d e compta-ve u ta. tomando po~ estón de Ja i'inca (!l. 22 unexo 1 ).

En el CQn ll-am de pr<>me:;;a de ctml pr.. -ven ta cJt atlo por Cas tro l"Hva y
q u:: obr:t al !(,¡¡,_, :l6 d el cu,¡derroo a n.:xo l. s e a cl•:ierte. ~1 s eiialm·se lu
fo rma dc. pap;o, q<~ e <.. .la s u ma d~ Tr~s MUlon•-,¡ Sec.-..:tentos Cincu~ nta M il
($3. 750.000.on) s-e p"garáTI a la señora Alba s~gu ra De C:wstañ o, llllt< ve1.
llnallr.<: el proceso que por les ión c uo nnt "e a.<l d<!lltar:1 en el .Ju zg:.td<>
Urnco Civil 1M Cln :uito d e Garzón con tra la m euo:iona.cln sel'\ora ... • y que
Ju e~t'ritum "e flrrnará <.. depelldlcndo de la durH(:lón del pro<:.,,;o q ue se
adelaute por legión enorme cnn tra ht seiwr (Sic) ALba Segura He <.;a st-'1·
t\0 .....

Co n taJI<10 e-91'-"< e lem ..n tos ele Julc1.~ y el testlnton!O de Julio card 07.0
Pamt , mayordomo de la iinca ••n CLt~:>;tlón (11.40), de cuya ve111n fue cute·
ra.Lio po r d p>·opio J uan Carlo.s Ca s lro Monje y quien enlregó c.ro ¡>OM'Sión
a la t:ompr;>dora Sep;um de Cu ~tailo, estimó la Jlll'l- PrOtniscuo Mttllieipal
!le Alta mira (1 11 q ue crH n s ulklenlc• para c'ledud r que 1m; exJ~cnc::Ja~ lega·
le.~ ~ cumplfan pura pruferlr ~<n rontra de Castn• l'ava rned.Jda de asc'b~)·
ra<ttie:tto •l ~ caud ó n pr•n darhl c.omo o.ui.ora del rmofl)lc d e hiVHI\Ilón d~
'flerru.s (!1 . 4 ~1). y lu ego para negar ¡,. rcposi(·ión tlc ~ta ntedlcla y con~
cter. e•' ca mhio. elr<'!CIUSU de apd<l Ctóll ln terpu(:stO """lO sul'l!;idiark• (R. 72i.

~úmero

--- -2481
-- -

·- -

JUDICIAl.
- -GACI!."TA
- - ---- - -- - - - -

131

-

La re,.,c atoria de esta ,·esolución lil sust~:utó el Jue1. '"·.u s odo nrludcn
do que como en los conl.rato~ ele cowpra·v<:nta <:ti ~neJnl el P<Jb>O del
ol~je to d<:l negu~Jo. al no operar ;;sre lo ¡>actuo.Jo s e resc.inde y \as c<.>"as
\"Uch·en al <:9tado anterior.·
Iksultu pal(·Jlte la Uegalida(\ <k estu dect~lón dcl , fuez proc.e~ado , porque en la resolución rlcl a~unto pn~s.to a su coruiJdcraclóll como f\.lucio~
n ariu de ~t:¡¡undu iMtancia y ~n el cammo Oe d ..lcnlllnar si hubo o no la
invasiún de l<:rreno,., que era ~~ hecho denunclallv por Alba S tgum De
Ca.;;tm'í<>, y por el cual s e habla <IJctado contra !tt fn(·rJn,lnadl\ 111cdida
cautelar, aparcda como c ircunstancia lndis culihle qu <: aqudla era Uu.tl.~r
d el derecho de P•·opicclad sobre el inn1ueble •n cu.,~l.lón, cvmo con dari·
dad mc:l'ld!nn a 9e dcr;;prendia de la .,.:.truple nbservut':ión dt.: la e*:riturt-t
púi.Jli<·a ele venta y d (' ~u n.'gl~tTO e!'l lu oft.,lna COtTCSpon<liente, Jo q u <:
u n tdo a la pnsc6lón que del mts rno JJ.ahía enm :gado <:l vend cclor a 1:.. com prndora, romportuha el <l()mfnb.urt leglt!rmm. repr••Cmattvu (le la Idea <k
••fiorío que cado lJilO tiene sobre sus hieneg. Por ~nanera <JL.IC s i pretendió
A.~lnlilo.tr un silnple (XIfltrato de prorne~ a cte c.;umpra -vc:ntc1. t.:e.n• los H.eLUS
scrlemm,."< a tnwés de lo:~ ella lo;~ la " 'Y det•rmlna que ~t: ha~a la u·adi<:ión
d~ los I.Ji"ue:s Jnrn ueblc:i. inen-u6a hlc en una P" TMna conocwura de h•s
d lllcipllnas jurídica» y de vasta cxp•rtcncia, de~ernhocó en urn~ l'w6a motivación o:xpl1cahle, eso,.¡, dC' su af{m de dar apariCMía rle legulit.lad a su
!lctermirractón de negar a lo que a oj Ofs vts tas era inor.ul lllble.

&:; u1ás. t:mlo R¡¡quel C;L.~U'o Pava c<>mo ... ~., sobnrJIJ ,Jumr

Cario~

Cas ·

t.ro Morrje. sabían posili\'lUileJ\Ic qut: con la esC'nwra d<· ''enta y su con•i·
f\lllentc: registro, s umado a la posesi<>n qut: se le dió a la t'1mpraclura d e la
nnca. Sl~ COllStlf.u[a la plena p ropledn<l. Taulu asi, qu~ ¡;,n el ya ¡ncnctt>JJ:<do contwf.o de prumesa lle compm venta, que lla m a a sor-pr.ch a c<ln razón
•h:hicto u las cln :uMtal1<:ias en qu~ "" susc.:r1bió -<:on po,.l.crlot;da ct a lu
wnta ht:dla a la <knun\·lante- y por la~ persmtas c¡uc:: Jntervlnterou en &1 .Ju an Carlos Ca~t.ro MonJe. s u l.ia Hoque! y h•rman <>S de
Incluido t:l
p i:ldre <1<-: aquel· Ae comll\:iunó 1" promesa dt~ vcntH ul ~xtll> que st: tuviera
en rl prnc,cso que se adc;lantmía por lt~'iión ~normt' t:Ontnt Alba Sq¡ura fl<:
c~stano, c~J cu al nnalmt•ute resultó fallido, de don de se sigue qu e a quellO<>
uclm.ltían q ue con relacl(iu a ello:; el bit:n ya era ajeno. l::st;r drcunsta ncw,
d cm06tnula docu m ental y tt>st1mon1alment•. contra todo dtrechn el Imp utado d•jó de c:onstcterarla, p1u,; ntn¡.,'U!ln ,...,flexión le men:cló y •k ahí
p nra c¡u~ s u resoluelón ~";¡ catai<J¡.(<<da de m a readamenlc Injusta.

•••a.

Su segunda d~L1• ión. d e re\'Qear la r.,;oluclc'm de acusación. tanto o
nu\,. rcpl'Ochc jutidi<:u Jllerccc, pu c,. apark de ignora r paladinn mentt! d
C!11Hlal p robatorio que se cw1erc?.~ba ;> dcruosl'rar la responsahillctad de
l<aquel Cm;l ro frcn lc al punib le de ill\ll>.~ión. d ispuso lmna r IR •ktermin ación extr~ma de cxttngnlr la. <:tCCJón pena\ adel nni.ada P-n 9:u conlra. ~l HH) 
rlo SI !P. p•:r~iSÚllr> las ctmla~ q ue t.ellfa 5cmbrndas al revocar la medirla de
uscgur;¡ n.icm:o y ord e~u} a la Jue2· d e:: i.JlSt Oncia que ocOOJl las máximas
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garantlas •Oyt.'r:l a lO!< testigos c:uya d eclarar.ión la def~J\~a ech6 d e rcu:nós,
pudía \'álidamentc ordenur la r~upertura rl" la llwesug¡¡d óu, f'ó rmuln pro·
cesa! o la Sillón v1gentc conu1 m oo11 de ('.a\iflcar ~ 1 mérito d el stunHrlo.
l \\11 gr01;ura rc~ulta lA. cowlucta del J11 ~7. que la m.ls ma defensa no se
opc.ne a q u<: las resolucion es se c.allli<¡u en tle Ilegales. pero proh ija
lacónlcrun.:nte 1"' p o;;ielón del hllptttado en (:~¡anto u qtu~ !iU procede•· Iv
realizó de buena fe, pues fue J'mto d d ernlr.

Par:< que d ern.or de ()ue t ril la ef un ículu 40 dul C. !'., llá.nu:s (.> de )lrohl·
hiclótl o de tipo, tenga la virtu aJjda d de ~c ugar la m nducta. p n;t.i.sa 111
exlstenri" de ~ircun~lancia~ que generen en el agente la convtc.:ión i11 ·
v¡,n-:-Jbk de que .su "'''tua ción la ampa ra una causol d e j ustificación . n de
r,ue 110 OOllC'-liTe •m elcrnemo de la ;>ltua(:lón d escrita por <:1 lipo. Huel/{8
decir que. er: cuHlrtttlccu de es toa .s u p uc~t ns. e::s "C01ldl Uo sUH: qua r10n 4 la
buena fe del agerll e.

Aquí, n t el p rocesado ni la defen~a tu:n cxpu.:sl\> las \:lrc un,tnnciu•
lu\luctlva:; d~l t!rrOr. ni han ensayado " rgu m<:nt<r> <llrlg¡du.-. a demostrar
la n aturaleza rl.,J mism o ni p ot· qu é se inr.urrió en él. Y es a pen as cl.,meJI ·
tal que d lo ocn rrlcra porqu e s i, corno c11 e~t.c: CC:t..:Su se ha visto que la
prev~rica.dóu resultó

de qu e el tll (\mlnJ str~dor de j usticJn

t:aprtc:husamt~n

ie vulleó la .,~p;;Uc.la a IIL prueba cuyo exa men euuducin a oprr.r por u na
deci$1Ón. pa ra dar pasu a otn.1 con an ál!sl• amar1ado. rcful~ c¡ue el error
n o p odía e~\nrclurarsc, p orque no hubo r..•tud.ío ti" lo!\ difertlll"~ s upuer.tOB que la • ltuación p rocesal pres~ncaba y que por vla de Jnl eTpl'ttación
tlc~'-""ran a 1 eqLtívoco.

ta sentencia cnndeull lorla pronun<:iacta P<>r la cunanl.iJurídir::t y culpabl<>, a título de <lolo y
fu<:r<J ol:llci.n de
a pchtclón, !Se ajusta a lrt rcalldacl pt-oce6>tl y a la ley. Lll pen¡¡ i m pues1· ~ se
d•~tluJo p:,¡rttentlQ del m(nJmu fija du en 1>< tllsposición p.:n al infrin!llda. y se
lllcTemcntó por el concurso homogí:neo por el que se le :ll'\t'>ó.utorgánrloselc
d ~ubrogado. Bstá por demás Llcctr q ue por "'<r la d efell.S3 la únlcu apc·
lan tc. constituctou" l y legalmeut" no p ut<cle mncl\lkar~e el fullo en "u <lisfa ~'or. aun (;unndo 51 es de des1cu.·ru· la fonlw beJligna co•no se trató el
3.\.-peclu puullivo e n r.ste CllSOy el otor¡(a mlent!• cl~l subrogado. sin llmitarlo
al menos a la pena pTivatlva de la llbertac:t.
En

consecpcrl~: ia,

Cf""

du~IJJ típ i('JI.

Bn mérito d e lo expueslu, la Corre Su¡mma dP. Ju.sLir.ia, Sula. ele Casa ·
L'irín Pef•al, ad ministrando ju~tlcla t:n nol'llhre de la Hcpúbfíca y por litltO·
tidad de la ley.
RE~t•J!;lNE

Cü!I:FIRMAR la stmte nt~i 'l lmpugn,-.dH, mediante 1::1 cua l t~1 Tribunal
Sup<l'rior del Distrito Jndlei><l de Ndva (11), re&(llvió com1enar ul d oclnr
Cust1\vo ,José Sánchc• Batm,.o, como autor del punlhlP. de preva rica!"
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d~~<.:tnpc·ño

de Juct. Sc¡,'tmdo l'cnal del Circ uito de G ar..:ón IH). En firme,
Trib unal de ongen.

del c:argo

dcvuélva~c al

Cópict.e y cúmpla !:<C;.

Fernwtdo E. Arbobla Ri¡lllll. Ric~a rd<1 Calvr.<lt? Har~gel. Jocye Córdoba.
A.flál"c"' Argo!«. Corro,: E. Mej(r.,. F;~cobm. Díci.imo Pdez
veiorulia. .'\~lsnn Prnill.u Mnilla, Juwt Mcmuel ~::rres Fresn<Jrlfl .

.!'ol){~rla. Catlos

Pt>Jncia Sálazar Cwillnr, Secrerarta.

w

l'nr virtud de dts¡mcsto en el urtícult> 2!15 d.cl estatuto proct~.<a!,
pora deterntiJt(IT lr.t comp~<ll!nct.a en !J,., hll<'hos p unibles coniru el
patr!monto tu cua ntía pu~<rle ser la qu<? .fiJe d. pt' rjudlro.clt> baju la
yrOJ>edud deljuramen.tn, si<.-mpre y cuando 110 sea ltttpul-T•turlr¡ dl!rarue la ¡,M •stlg adón p or Cllalquiera tle los su jetos p mce., nles. mso
en el <:unl se d ecrer.ará prw•ba p.<Ticial pnra <!stublet-=crla.
2 .·· Pa ro. In ad"Cuaci6n d" In. COtlllucw "l ttp<l de huno bama que t!l
S4i('to cu:liuo hu ya ~iJ<:tuadu el apodcramU:rlto •w n el prop6siln d<.>
ob/.e((cr pnwecrw P<tra s l o p am o ti-o' . así esfr. no st: lleg¡¡., a oht<:n.c>=

De manera <¡uc lo que se ddJe acre:dit.ar <?S el "ánimo", cl "pmpós il.ti'
<:ort ({l<C? el agente r= !tw ~~ comportamr~n/(l, y mmo ekmeiH<> ~ubj<?
l.ii>O qu" c s . su eXIStencia I«I!J que ir¡fertrtu. riE' las drcwL,ta n~iu.." qu.:
rod ea rou eL he<:tw, bien s ewa untE'CI'<dcnte.~. conccmtita:IL<•« o s ubs l-

guio<nres u c!l. tale$ corroo lrt.formo d e <tiecttr.itln del Clf><>der·a.mienC<>, el
d es l.ltto qu(: se le de a lo$ blem: s. [O$ manif<?>'rnclorli?S del cmtor. c!fc.
Corl.c?Supr«ma de Justi<:lil - &ll<~ d e C:a,;n¡;-tón Pcnal - Sanmfé de Bogo tú, D.C ., abril tretm " (SOl ú.: mil novect~ll lo~ nove-nta y seis ( 19061.
Ma~lrado

Ptmen t<:: Dr: Ricardo Calverr' llangd.

Aprobado por Acta Nn. 065
Pml:eso:B50ll
Vrsro:~
Pro<~"de hl S ala ~ resolver .sobre la dernand:l de CM>l t:\Ón interpue.sta
por el d efensor del procesa clo l>ario Samoiento del Ca ;;oillr:o, e<>ntr·a la sent<;ncla del Trib una l Snpcrlor de Santa F'e de Bogotá . me<llante la c;ual
cconllnnó el ra llo condenawrlo que por· cl d eUto ele b u rro a!(ravado ¡.ort>fuió
el Jur.gado Cu a rcnro y Uno Peual del Clrt:t>!to dP. la UJisma ciuda d. con la~
modil'lcacion~s sif_<u lente" : redujv la penu prtnc:tpnl lm¡.oueF;ta tle cua tro 14}
aúos s iete (7) mc...c s d e prtslóu u treitlla (30) mP.SeS. y &eilaló el mismo
térnoino par., la inl.crdlcdón ele d .-xecho¡s y fu.ru:ionc~ públio:as. Ad.,má&
concedió 1:1 c.:ondcnn de ~jc:cuciüu condt4,;ion al.
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En d Juzgado Noveno Civil Mu n icipal d• esta c<tpil a l s e ad<:l~ ntó u ro
¡¡ruceso cjct:t.ll.ivo de •LICUHES Y VI:-!OS LTUA• l:<>nLra l¡¡'nllf:io Hico , ()entro tk l c ual '.>e dcc:r tt.ó el cmhargo y st~cuestw de bien e...
La dllll(erw ia la p r adlcó la hl ~JIC:<~clón 3 B Dls tr!la l d e Po!ida el 26 <k
nf;tubre d• J9¡¡t en la c igan·erí" <La Vilo:t>. ublcuü.~ en la t:uoTéra 7n. :'llo.
1!1-22. en donde ll1c embargada y "''"~uestrac.hl una curotJclacl upn.:.:la ble
d e licor. Como :occu esrrt< fu e nombra do G>Jhr!cl Can n Salazur. quien diú
lO$ h i cncs en dcpósiLo n IA oi:; Fcm ando Vd á'-"lu"'"' Otálom. Alma ceniSIA de
k'\ s ot:iedad dem,.ndante .

Por a uto d d 1o. d e ocmbre d e 1 985, el j tJ>gado levnnc.6 en foo·ma o fiCiosa el e m b a rgn y secuesU t>y en oficios (JOSterlorcs ord• nó qm · se • ntrc¡¡ara l¡¡ mercancía n llu mb~rto Rico ~'aj;ordo. quien artte 1 ~ m:garlvo del
&ecuestre l'o rmuló ho tlr.n uncta qm~ clló ori¡ll'fl a l procc"<'·
).a inveStll(ación L·onclujo a la VInculación d e D:trío Sannio:nr.o d el C¡o~
Ullo, por ~cr la persona 4 ue fln.almcme r e lir6 los b ieneS de la hullq¡a en
don1lc ha b!D.n "i<lo guardo dos .
La i.nttucr. lón Ji.tc lnlci~cla por el Juz~ado UleL'I':<i:i" d e l nst.nu:cci6n Cri·
m inal, despacho que oyó eu Jnn:og;u.or!a a Guhrlel Ca n o , para l uego tll$poncr la vlllcul ut:iúu de O¡¡rlu Sannlen w a q uien v m ob lén es<..,ll:hú en inju n tda.
J,¡;¡ s iLuaClÓ!1 j1HÍdiCa de lo,; incla,c¡aclns fue resuella a bstení(: rulose de d<:-

Cretor n·t<.:dlda de ascg:uramienlo .
Pe•·ft~!Onada en lu posible la ln~tnocr:iün. el jt>?_gado ordenü su clau·
Aura. y lu <:(!O del trámil<: r.,;pectivn calificó d rn ~ rlro del l<u marlo curo r c~<nluc:ión
UL:usactón pum Sarmie nto dtl Ca~tillo por rlelilo de h t>rlu
agrnvaclo. y cesat•ión tl r. procedtrul ~nto en fH vor de. C""" !:lalaz;ar.

de

el

Apc.h•do el pll~'" de cargos pur el dP.fensor ctel enc~ausado. ~1 Tribu nal
:'luperlor 1(: Impa rtió t:onftrmac ió n medla nt~ j)fO\'lderu.:lu <le mayo 6 ()r.
19 9 2

La etap u tlr.l .Juicio fue a tlelanlada por el Jur.gado Cu an:ntn y IJnn
d el l:lrcuilo. llna vez surrtda la a u d iencia pública dictó scnlcuc.la
~oncl enatorla con cm Da rlo S arm i(·nto por el <ldilo por d c:ual fue enjuk í>ldo. impnrlléndoJe pc:rul principal <'le cuatro (4 ) aolos y ~ku: 17: me.'!ot:~< tic
prisión, y lu. a c.ce.;.orin tk interd:lcc:tún ele den:c.: hos y funclm>cs p úblku~
por dos (2) uilos. T~mhil:n Jo condenó a pa gar pctj uiclo~ m " lcrinles y
morales.
P~rutl

Al n·solver c1 nx;urs.o de np~tu.c ión. el (.u.i quent connruló el fallH t:ou las
lllOdlftcar:iones anotatla:o in!c.Jalmcm e .
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!'rúne.r Cargo
E:l libelista a cusa d fallo de b ahcr slclo dictacln PJl un

pr~cso

vtcoado

<k nulidad por el fa<:lor cornpeteucia.

E l dcnwlciante a firma q ue el va lnr del objeto •~•aterlal "s d e Lrcs millones <le pesos (:33 .000.000.). y d artículo 295 del Código d l· l'rccectimlento
Pena l cstabl•~<-~. que •Par~ d eterminar la competenc:ia en lnti h echos
pu nibles wntra ~1 p atrimonio económico. la l"UatllJa y el rnmto <k lu Ind emnización, podn'o ser ht q u e fije el peojudlco.do b ajo la gra\'edad del
juramcuto. t<ir.rnpre y euanrlo n o s ea ILU(JHgllada durarok la lnH:~ugaeitíro
po:r cualqu iera d • los s ujeto;, procc"'lles. easo en el cua l el ftmcinna.r to
decrc<ará la p!"'leba pericial par$ r.stabkccrla.>
$ Jn embargo. a Jui cio del impu¡¡uarate la ditipogición anlcriot· n o puede
•••· aplir.ada ¡mrqu e la cu an oía esi.H objetada p or el apoderado de la p3rtc
civil y eXlsf.t':n prueb a:; fu ndamtnlules q u., conl.rm!iee n e~e a valúo. Pero
espt:o;ialmcnte. porque esa norma pued~ aplicarse para cfeo.tos d e <.oOJpcumcia o d t perjuiciOS. pr.ro num:a par.J resolver problo.:m<~~ d<: üp!~ldad o
dt>

c& (o.tbl~ehraicntl•

de la nuhuule?.a dd r:o n1vurt.amte-uto.

C:ita las oporlunilhtde.~ en qu e d Tepr~taslle de la parte ch'il soU~!ló
Ql.ll: se a<:t\IO.lilaru el valvr de ln~< m en:uncías, para Ju.,go ag ro.:gar q ur. <;s
est~ rntsmo suj t to procesal r.J qu~ aeepta que n o ex iste cu ~ntin cJt:rl.~< , que

l.oay !n ddet m macl<ln. de m odo qu'e se produJo u n falln sin que: hubiera
p~·ecJ,;itíH sobre ~1 m onlf.>. lo cu" 1 hubi~<ra permitido >~Hber si :oc: esta!JH ('ti
po·e,.t.:ncla ele un dcli lo o de una cuntravcru:lón.
Oc otra paro.,, e l c~~a~lonista aacvct·a c¡u:: s t s e anullza.11 olms p ro<:lms
e n el cxpedlenl.,, tod o indica que ~e l.rala ele uua con lrm:enr:iñn . Tal <>Curre s t !le Ut:ne en <.'Ucnta e l f>esp a<:l•o Comi!$0Tio No. 41;4. en
" l que el juez liTT\lta el embsrgl) a la stuna o!(: quulic ntos d u:r:ir.ueve rnil
cua.l.mctenlm• pesos ($51 9. 400.1. y '"1ningm1u par! <: apai'C'~" q ue el tns·
pector h ubiere incumplido esa orden.
e~i~ lentes

La can elón s.: pre,;,tú ~·un relnc ión a (li<:ha cu untía. y en el do<:u menlr>
del folio 45 •e repite qu e el óo~o 110 pucd" pasar de esa suma, lO que
1<: pcrmilc concluir ul cen~or. que unnqL<~ t:1 va lor dt>l objctu m o.t el'ial 111) se
determinó . de ludas maneras b can tid :.d anot.uda es lfl<ilcadora de qu.: el
obj~:to nu u.t.:rlal tenia un valor lnlc rior a los dtez sr..lar1os mínimos ~1<: que
trata el ¡¡rt(culo 1o. de la Ley 23 <le 19 Sl J.
Así la~ cn;.as , lus autorirladc.s j u rlSdic<-;onales 'l" e <licuo ron el fallo
r:arccian ' '" comp• tenci:<. por lo 111nto s olicito. a la Con<: que ctecr~o., la
n ulidad n parur nel momen to en q ue- .,e do.creLó el cierre <k la m vesligactón .
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S ubsidla •1atneJllt: prop une el dc marala!ltc u n reproche por \'loluc::!ón
in din:eta d e la l ~y por e rror l'l e lle~:hD. th:bldo a qut: no '"dst~ en el
a vcrij¡uul.o rlo la pr ueba id ónea del p ropóSit.o de a provech amiento d el oll j l:to d" la condllcw.

Dice que~~ se anolt:za la prueba rec~•nclada. y s e observan las •cutenr.las ti\: ius taneía. -~<: vera que n inguno de lo.~ medl()l; p rol.>at0110S d e cargo
a p untau a llemot~l.l'llr el ingrediente subjeUvo. y ~• j uzglldor " " pued e .su ·
poner p rueba,. p aru a creclllar &ltua rlon cs de TCle"'lm Cta ju r idle<L
Lt)S te.;t.tu oonto• )Jresta.dos p or Jalmt: Arenu9, JI nro.-a Torres y Gulllc rrno
Arévalo Lop<:z, q u r. merecieron conJlan>'.a p ar.t los juzgadores. ITd lan dtsllnto~ a s pe<:lm;. p~ro n1nguno ~e rdlen: siqu it:ra t:ongenciahn enl<: a qw :
t:n la u<.-clón udetantada por Sanni<Onto <Id Ca~LWo t:s tm1era pre•t:utc el
propósito de 1\n:ru, de provedw.

Agrega d d efensor que en to pro\rlrtcn Chl de tof:gunda inslttUc1a el Tfth unal ~e ol\1tla ele an ali:l.ar '" pre.~•ncla. del elemento s ubjetivo. y se c¡ueda
''" comJJrobac!lmc!. 1an sólo rlc la ocurt-enda de la roncl ucta.
La menclón<tl pro>-ct ho e:~ tangen c ia!, y pon e d e prc:,.ente 1:1 ms.,gurld!lrl clemos lrada cuando el sen t<:nc·Ja clur -se refi~1·e al m l<mo. t:~ll ma import;m lc qu e s e buhieran reallz<><lo prncbaJ> como las f?P.rlclales par~
clcm.os m lr el provech<.>: <.¡ue lo• declarante• de ca rgo hu blenm fa.cilllado
lnfun n a c:iúrt sobre personas Qll<: hublcrc:-n t~niclo o:onoclmientn de la oh tcm:iiin efec:.tlva y nc• tlctu <J pre~;u nla del proved ao; y qu e s e l•u blen: pod ido rec~pclonur la dedarat:\(no u e QUie n es <:undujcroro los \ 'eh lcttlO>< que
tnn1sportaron l:1 JT\ercanc:ia.

l<' lnahnerue tn slste en qu e <:1 juzgad ur se ideó o creyó ver en las d edaractoncs el decne r.t.o su~fctl\'o, c:u ao1do n inguna lnrli<:a que S:>nntemo
obtu vo provecho o a t me nos que actuú moth·ado p(n· esu finalidad.

La p• liclón es que"'~ cast lo s enl<.: nela t·un ba•c en lu ca u6" l y t'OTJs.i·
dcra c:io:mes in voc<>rlas en el·llbelo.
co~C:El'fO Ol:L Mt:-¡ISI'I!:TllO PéoA:~co

El l'r oc:u rto.dor Segunclo Delega d o en lo Penal sug¡c:re a la S ala n u ca sar
la sen•.co.cla. tomo c:onclusiún de los &lguicntes.; (Jianteamlentu::;:
Primer Corg<J

Dice qu e oh iniUo flu ye unn •·on ttiToucnte razón que Impide qut: la tm·
pugn aclóu ~n relitr.Lón con la fall" d e competen cia tP.nga \'nlid ez ;;lgu"". La Ley 23 dP. ll'l91 d csjudtc taliZó l) n buen n ú tn P.ro de cund uctus qu•
•e teníw1 romo deUto.~. en tre ellas d hurto s imple. s iempre y cuan<lo la
cu~nlia no fue re s uperior H c.llez ~alar1os 111ínimo9 nu~nsuales .

A~í las r,v~as, es cla ro que el legíslndor ul limitar In ctct'<j ucliclallzaclón
•1 delito de: h llr!J> ¡;lmple . ..xcluyó aqu~ llas cotlduc:lus que mert'ccn un
muyor repTO<:he p~nal ¡xn· e<>ntencr circw lSianclM qur. las colifknn o a¡,rrav<tn . .Si~ndo nna verdad q ue e l ptulihle it 11pu ta do al proc""ado es ('] ele
h u no agra v:lc1o . fúcll <'5 advert.it' qu e la aq~umenwc:ión l.endit:nte "
eJw uadrarlo ~omo una <'ommven~:ión e~ dt,;uttnada y <lestln>~da ol fra cu -

so.
Seyundo Ca rgo

Eslitna el Delr.g¡Kio qu e no le nsl~tc ra.Y.ón al dema ndan1P., c uundo en
una cun~ lderuclólt puromente P"•--sonal aftnna qu ~ en la st.nt~ncia n o se
llegó a \a d cmostr:•~-lón d el dem.,nto ""bjetí\'o cld hurto, ya que es contrario a Iv que ~e apTecla •u el fallo, en clond<: el Tribunal infJer~ lógh:amcnte
de la cldstCn ('ta d el ap;>deramlcn to Cl prO\•<-chO ilí<.1tO. y a~i lo expnn e om
lo" follo$ 160 y l!i 1 , cuyo cunteniodo transcribe parclalment~ P.J C<'nsor,
ow ltleuuo la afi rma<:inu d..S ju:.:gadúr en el sen Licio de q ue el apocl"ranth•ntn y el pruvtoclto iliclt() lc>s colige <le la pntcb~ o.na li7.ada .:n la parte motiva.
l!:Idj(l r, como Jo haet: el irnp ugmmtc, que Ke h ul)lesc dem ostrado !a
obtención d~ u 11 provecJ10 ilícltu, es e rearl~ o.l tipo un presupuestu que no
tiene, pue.~ adetlJás del apod era miento basta con que el ,;u.[cto activo nctúc guiado por tm Jlrup6sito de api'O'·echamlen l.o.

D: mdo por dcscon taela la mtli:>tlnla utili,.acUm tennlnológlca lid defensor, que 't'C refiere a lo largo de>l lfbck• al pTOpÓsi(o )' a la ol;tenciún del
a provcchamit:m o, equivoca do resul ta pn,tend«T q u « sólo por alguno.• tnedíos de prueb:>., ..-erhl gra~.la el perlc:1I~ I , se puedu arríhru· a .:sa compttth uc.Jón, p u"s en un sl•tema legal g ul3<1o por el p rlnclplo de l• sarm críU<:.a,
p( rUnem " ~probarlo por cualquier a d e los medios prubntortos establecidos por el leg\SI<tdor. como lu hiZo el falhtctor tle scguudo g ra do ul a<~udlr a
:a d edu cción 16git:a, tomrutd u t'OmO h edlQS tndlcadur ~s la:; decla ra<.;ml.,..
d e Gal>r!el Cuno. Aurom Torr~,s .• Juime An::no.• y Gn1llcrmo i\révalo, al
lg<~ul q u" a lu:,; div<:rsos memorand os en lns que el ucusatlo orden ó a l

Ültnacenisfa Luts Fernando Vá~quez :;acar 1a lllt rcm.tcía.

Y " greg» el Proc llrador D~legaúo: <Ao;í las t:osali no m~u lto. cierto que
"" el f>Jilo ímpugnudo se haya creado la pruch11 para detr1U&trar el propó~ilo de uprovechatn!enl.o slnu que lo que no exl~te e,; una prueba din:cta
p<:ro es inruc.~tionuble qu e cun n ul<l.umento en los llcc:hos incllcadores ya
rclHCIOJlados , el Tribunal ln!irló el aprovec:ham !l:nto d e la m et·cattcía y d e
e-llrt el r~ fer!do propósit o, lo cua l dt: n!nj!,Íin mt'l<lo resulta ins ólll(l, si ~e
tie ne en c-uenta q ue comu la tnisma Cor¡:)oraclón lo a llrma. "ntra l.úndo•c
de hien~s fungibles y con repn'-.-.ent<tción ccon ónnca . el apuderamtentu
tlegalnf) podía tener en ef1tc r.o.s o otn) Ciu que c;l aprovecJuun1ento ecouó
m ico~ .

Por til lirnO. la l)clegadu destaca la insegurlelacl del r.;,:;acíonlstn '"' la
fCJrtllulac ión de ~..re cargo, pu~ a ·pesar de cl$lar d irig¡do c·om o error d e
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tu:cho por supo$lcJón de pruehu, en hl. su~t~ nt~tt:lún n :ctuTc E\ \tarias p rcr

puc>tas q ue cmú undcn su IDcunfonntda d. ya que tambií:n reprocha la
faltu de u na r<>mplet<• inves uga\:ión. aproximándose. a una nulidad por
>inlación al tlerech (J de dcfen,.a.

Prlm<:r Car_qiJ

.F.I ataque por presunta nulidad por faltu de <." mp<:lcuchl comprende
dos ~n~pe ctos a ! abcr: uno. que la sum é:• de tn:s m lJ ltnle$ de pe~os, euantia
en la cunl tasó el denunctmn e el ,•alor del objet<¡ ma terial del hur to. nu
poctfa se,. tenida en cuenl« pan.t O.eternllml r la cmnpet.cn.cla porqu e el apc.dennlo de la parte civil la obj~tó: y d os, <¡ue otras prueba~ exls tent~s en el
~xpecUcnlc: ctcmuestr:Ul "''" el valor "~ lnl~rlor u los diez salalios núnlm os, motivo por d c ual n o •• !ra ta de un del11.o $)no de u na (:un travcnciúu . l\ cada ur•n d e Jos plau lean>ieutns se n -spon tlc: a:<í:
1o.- Por virtud d e 1<> clispn~~to en e l arrícnlo 295 d el e!:ll.atuto pro<::P.~<Iill.

paw detennlnar la cmnpetencla "n 1~ h ecl"JS punibles contra el patrlmorrio la c ua111.!a pu.,de s"r la q\1(: fije el pe•:iudlcndo bujo la gra\·edad del
j\lramenlo. siempre y cu:~nrlo no sea lrupugtra da durante la lnvesr.tgación
por cu~lqut..ra de los s ujdos prt•ce:salcs , easo en d cual »e d~cretanl. pmtba
pericial p ura establect<r\a.
F:n d t:aso en cs hHlio, en la denu ncia el afect<.>do fijó el v1110r de lo
hw·r ad o en tres mllloncs d e pesos, y ni el proee:;a do ni su dd ensnr, nt
nJn~ún ol.ro &ujcto prnce:<;ul tmp\1/,(ll.am n e.'!'a s uma. sl~ndo <:icrto que el
apoder~do de la parte cl\'il tnsL1Uó en que l'lc a ctualizara metliaJH" dtctu·
m cn periCial el valor de h1 men":ll.nd<t . l'Otn<> puede verse en los m emoriale~ foliad os c:on los n tímf.ros 145 y 148 del cuaderno origt.nal No. l, lo~
cuaJo:• fueron re,;pondidos en amo <l~ j u nio 19 de 1990 en los siguientes
términos : ' ··· teuiendu en (:ll~flté\ lo p rce<:ptuado pur el art. 364 del C. de
f'. r .. el Despat:lto s • abstlP.ne de ordemor el avalúo de lus bienes maLertn
de tm•e,.ugacil>n. dado qu r. la <:11n ntia fue la ftjacla bajQ j u ramento por~~
P<:n w11:iame y de o tro lado la mtsnw no ha sido Impugnad<>>.

Es evidente que 1,. part<; clvll pretendía aumen tar In ea.mtdad sef•~ la
d" ~n la denuucla, y le asi~úa el dere clw d e soUch.t\r que se avaluamn los
pcrJu h;io&para efC(·tos de:: Ja \ndem••i~a cttin. lo cu al en su op illi<Jn c.om·
p reu.día a<.:lualiz.ar el valor de.~ los b1cu~~ hw1'odos. Pero asi tr'I.ISm() e s cl;•ro

que su pet.tctún reit(·rarl" no po<lía s<:r entendida como una hnpugn a<'Jón
que lmpi<.liera, a la In>. del nu~nc.!uuaodo arlícu lu 205 del Cótlt,qo d" l'ror.etllmientu Penal. tener en cuenta el m lur dcnunclu<lo p:mii efectos de r~sta
bkt::er la compctetwi~. nl ahora la defcn•a puede valcrs~ de esa a CC\rl!ciún
para querer hacerla valer cmn o la oposición quP. nunra cjer~ió.
A~í la~; ct>sas d planl<:a mi<:nto d el casaCioni•la qnc:da 8IT> f LUl<\¡u ncn ·
to. pues ni mru-gcn d e eualquier otra con sidenwi6n. es tá ac mdJtado que <;1
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''"lor de lo h ttnlldO sobrr.¡msa la SIHna corre!<pond tentl~ a lo• dle.z :saJa rtos
mfnilhQ& a q ue se rcllere el a rtículo lo. <le la Ley 23 d<~ 199 J, l'aY.On E<llfi~icmtc par.. dc•cartar wda postblllclad de qu" el hecho re.. ttza<.l o fu era

c,,ntra"•encióo.
:!o.- Prett:l\dcr q ue ltt ctn: u u•l<tllCia de que el c-ml"• rgo P.Stu••icra linllta cfo a la suma de <¡ulnicnto~ dt cr.tnucve m il cuatroctenl.os p•;~o s
($5 19.400), ~.:; pt'Uebn de que d vslor d.: lo hu rtaciQ es inferior a dle7.
salarlos minimos, no ~ má:; q ue u n ><Q(lsma. pues ob\~arnelll.t: una cifra
eru la •1ue cnntcnfn d ofi<:iu y o!ra l:.l que •·es ulta de s u nuu· el valor de lo
embargado. de ¡., c ual poslerlormenl e se apropió el acrltniuaclo.
Pant lo que sirve el dalo rte la li mitm1te .:on tenida en el d espaciH>
cnmlsQrto, o; para dcJnostrar qut' en la dtl\gen<:ia dt: cmhargo y ;;ecuestro
de.;bordarnn la cru\lidud autori>.ad &: y para o!Jreucr esta inftn:w Ja haóta
k~r la rt>la cil>n d r. bieucs f>Obre h>$ que cayú la med.khl, y d valur que les
dio s JJ proptelarlo e n la d<~nuncia. el cual, como ya"'' vio. no l'u.e impugna-

do.
SintCli7.<Uldo Jo expuesto, no es c:ienu que la cuantía neCl"SClf 13 pu·a
preci>lar la cnmp<:ten<.'iu no~ hubiera c:let crm!n::ulo por \ Ula c\e l!i.'< fot'JIIIIS

p rcvi$las en ll:l ley, ni tampocó que elln no fuP.ra mny<.>r de die?. ,;alar lOs
mú1irn0ó. ni much o meno:; que ~xlstieran pt•ucba& "" ~en !:ido <:tmrrario.
Segu.ruto Caryo
Es forn1ulado I><Jr vlolacJ6u 1ndirectu d e lu ley por error de h ed•o. al
hab.,r su pueiiiO el laUadur la prueba d el in~n;dtentc s ubjcti'Vu t)UC pr~
~1 tlJ.>~>

de hurw.

Como el llbeli~Ja en lUm!< pasajes del CS<:t1to tiC>Stim e q w : no se proh6
el rítlJJuo de <.>bteucr pmveclll>. y en otros dice q ue un se clcmo~ tró qu~
ef~:ctlvameul<: se llltbleru obu•n ldo el provecho. c.~ O\)Orluno ¡¡reCIMr que
p ELra la ;tdt<~llilC.iÓII d e J¡¡ conducta al Lipo de h urt·o l>a• La q ue el sujeto
ac:ti vo ll:oya elcctu:ado el apod•ran•i•u to •cou el propósilu d e obtener pro<>et ho para si <.>pa ra otro>, as.í éste no S• llc~uc a obteru:r.
Oe ut<mera q ue lo qu .. se debe
con qur. el

agc~JltC

realb:6 el

a('~'C<litar

es el <{m imo•. el

~on1purtaU1ic1lt<l)

<propú~tto>

y como elcrnen to .!lubjettvo

qlu: ~s. su exlo>~ ..n cio nay que infer irla dé la:;. (~n-cmstancl>1t; q ue rc•denron
el hecho. bJt:n :;e&n ant.e ced.:nte$. conmmllante~ o Sl.lhsil{l.liellt~s ¡¡ él,
talr:~ co mo la fnrmu d e cjecu<:ión <.Id a poderarnlen to. el (le~;tlno que ~e !e
dé a lo~ h;eucs, las manifestl!u:ioncs d el autor. etc.
Siendo el a taqu e por errur de hedw por suposir,l6n M pnteba, el
Impugna n le elche Indica r .:u(U ll• e la pnu::ba s us¡Jlle$ta. para de c"e raudo
poder detenntnar su ll·asccndetu:ia. En el caso t.m ~tudso e) r.etts.or se
ltntHa a nf1l'Olur qut! durante c1 averi~a wno nu se rn:nuclarQo d~rncutoo
de Ju icio <~mv:luct'ntcs a d emool.Tnr el eleun:nto suhjetlvo, cun lo t:u al va
l.nosla<lnndo '"' r t pm-o u.. J campo d<: la ••uposic!On rle p n.oeba>, al dt: q ue
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la p n .tcba ""isten11: no pc:r mlt!u lla r p or demostrad o dieho ekm~nt o. de
a hí que termine ('ur.stiou~ nd(; la a prcda cJ(m qu~ el fullador hlZ<> rle la~
dt:clarat:ion~.s cte .J¡¡ime Aren as. Aurora TorreS y Guillermo ArévaJo, as ·
p edo ésu~ q ue pone •n r.\1dt ncla <¡ue :sabe de dó nde Infirió el <p ropó ~ir.o>
el • • •UenrJa dor, y que
consciente <le que no fue un Invento gra l.u!to, In
q ue <~CUtTe es qut: no mmpa.rl<: es a ~vnclu,ión .

e"'

Para efccws del plant<:antlento del ~., tio e" lo m.l::;mo alegar suposl·
<le ¡m.t~ l,ia, q ue no c~ t.ar de ucu erdo con la l nfcren~ia qut: obtiene el
st:ntenciad or <le la prueba apreciad a . p u es aunque limbos yerro.• se <k·
mandan por <:r ror de: h echo, el prttllero s e demuestrA pred"'3fldo t:lllleñio
p.-obalol'!o que S (l t.invent6~· el Juzgador. y el scgu.rufú concretandu la t(:r ·
f.(!Ven<aclón c:n q u e incuniú.
•~Ión

Al m argen ele lo an lt:rtor, ~~ opor t uno ~d vertl r 4u e no e~; <:icrto qu~ la
p m cba del elem ento subjeth·o d el (1~ se hul>tcra s upuesto, p ues en el
proc.e<o se de mostJñ plcnruul:nte lo :<i~utcro l.e: a 111 dllt¡Jt:ncla de e mbargo y
secu r...tro so: llevó un camión de kt firma <Druí o Sarmien to y Cta . Ll<la.•·; 1~
men:anc.ía "e gu<Jr<ló en :sus boóc¡(a:~- y ,;; dej ó en dcpó.~tto d~l ernpte"rlo
LUis F'crnarJdo V~hisque~; y puslel'lOn n ente. p or on k n del ilnp;i~~<l<> s >'t·
caron tos bienes en veh ícu los de vmpled~td de la empresa •AI4uUer•• U (l;t.>.
de In t ual Oar!o S a rmien to e¡o; """ d e los so~;ioe. para lleva rlo:< ~1 lugar
dond" rcsld" la attltlrc de Oiga Min=ya Ch ávez Organi,.la. quien hal:ia Yida
marlt<.~l eon el o::nc.a usado.
Bs Ind udab le 4 ue con la d t<IllOSt.raclón tle los anterk>res h c<·hos nt>
s ólo "" acn :wt.a el apoderam.lenJo. s ino q u" rk , ello$ s e inOere t:on tod H
clar1d~d el ~rlimO rlc obtener provecho e-conómico. Pretende•· q ue "e necc·
~!tan ¡>rueb~• espt:t:iale~ pa ra poder dar por rtc redi ~1do el propó,.ílO de
a provt~cloamicnt.o, cu><.ndo <•dcmá~ nad~ ind icu que p u do h :<ht:l' sido con
una fln alida d diferente, es "Implemente q u er"r d esC<Jnocer uua dcdu c ·
ción eviden te y c rearle al elerncnlo s ubje llvo e xigencias p roiJ<tltH'l!Í:; q ue
no llen e, <:Omo qulera c¡uc cuak1uíer medio de p 111r:b a e.s .~pto p ;mi derrot>S·
lr<lrlo. emrc ellos el lnrl h.:io.
R ¡¡~ón

le a91St« a l Pr<~<.:urador Delegado en los p lan t e a rulen tu" q u e

el rnismo senficlo fonnu!a. <•si comu re!!l pc~ to 1lc la tnsegu rida d
q ue pon e en c\•idt.nda el c;;l!tac1oH i:>ta. al tern1tnar ~1 repro-clle fru:-Ju~
t;fi

ye ndo u p re c ia e.iom :s relal\ vas a la. mop rác t ic .. de p ru ebas que en s u
optnlón enltl ln~JIOI'tantcs p a ra la IJwc::s tlga t:iún. lo e:ual .:ond•u :iría "
una ce o :::;.u ra ct irt: rente.

Por lo dicho el rcparn no pros per11.
~:n mér1L<
.>de le> t:xpue:;to, la Corr.: Sup renw. <le ,Jus lida .<;al a de Casa Ción f'mtal · ;ultunlt~lrando j usticia en. nombre d e la Rt:públi<:" }'por a uto ·
rld<t<l ele la k y.
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No CASAR la S<."Jltenc la recurrida.

Cópiese. devuélv«:;e al Trluunal de ortgen y <:~tmplasc.
F~tmcuodo

E. ¡\ riJOledu Rlpoll. R l~-ardll Ca!oe/.c 1-w.n,qel, ,Jt>rge Córdol'la·
.1-'or.>~'CI.a. Carln.< E. M<jta E scolict r. I.Xdinw f>óez V<<!cmdlu, NUscm PIIIiiJa l'ínüla •
•Juan Manud 1orr('.s Frcsrtt<tlu. Jaimf! &mal Cu éllaT.

Pa trie/" Sala7..ar Cuéllar, Secretario.

E3TI!JFM :i>EEWlJJCIOO
1. NoJuialmeJtte quien st!fre el¡>eljutdo """ru;rnlco y es víctima d<.>t
h"dto pwtlbl''·
lu persona sobre la <'UGII re<:(JC d ardid o
maniobro. at1:if~eiosa (urí. :JS(i C.f'.). El dt:liw de estafa. bien puede
estnrcrtt.ror.s« sin que el estqfador llegu« ú tener conta<:t" úirec'lo con
la t•Ccnmu., umw ocurl'tl cuando el ertga{w se pro¡¡ccca subre pet·sona.
distinto ue r¡uten recibe el ¡xmuicü>.

d•''"'' '""

2. Respecto del artículo 55 ibid.:ut. debe decirse que: "" e:; deno que
r~orma ob!tgue al .JuzgruJ(tr a designar un ¡x:Tiw ¡Jura avaluar
lo., '"".ft.tidbs ()('LIStonados ron d lledw p wlibte. E$tu. d<.'<:isiút!. de

"sJrs.

netJP.Trlb mn t!l ~Uado p recepro, es Jru~l.tJXl deljl.mcit.lrvmu judícinl, quii<I> según la complgidad del a..>utlfA poará disponer u ru> ""
intemtmdrJn.
('.<>rtP. Suprr.ma d<! Jusucta - Sala de Ca<ación l'<:r~u! · Sun tal'í: de l3ogotá
Ll.C: .. :thrillr<:inra 1301 d e mil novecieruos noventa y $e L':l (1996).

Apr()hado acta No. ti:S
~iaglstrado
Vrnr:~so :

f'oneHtc: Or. Fernando .t:.. Arbolr:u~t Ri¡.ml!.

R9:19

C:nrul('~ la Sala del recurso extra ordinariO d e ca&aelón lnlcrpucstn oontm
111 sen lt:ru::ia de 28 <le mayo de 1993. por mecllo de la (."\tal el l'ril.tuJlal
S\tperiur <lr:l Distri to J u<ltc!al de San ta Ft~ de no¡¡otá condenó a lus prt:>cesado-~ ,J¡tirrn: ní~z G::u·r.ia-lierreros y !Agta Nclly María Cubraks Gardai'ten-eror-;, a 2fi rnl:i<C~ de pr!s!ón, al hallarlos rc~ponsab!es de lus ddil us
(le fal¡;en;ui y'"'""!:~. lmpur.ados en la resolu<:i(tl'l rlf. acusación.
H>:GH()~ V ACT1.ihClÓ."< P!to(:Jit\.4.1•
.:\1~dlante ~sr:ritun pú l.tllca No. 2o41 de 9 de: mttyl) de l9llli, de la NotJJ·
>ia Novena del Círcull) de ~lá . J alntc ()faz G,.rda-Hc•·reros, en c-.¡¡lirhul
de represr.ntank legal de la firma <Socicd>td Oin-l'ro y Compañía U mila- ·
da•. d e: la cual es tamb l!.n socJo l-ui" f'..arlus C ue.-rero f'ronco, vendió a los
e:spoS<J~ ,Jan Petter !Joehlke y María Rosa Helena Salcedo la c;asa dislinguldu cun el No.9-7!J de la calle 7 1 ck esta ctudlld, d e propiedad de DIN -

l H,_ _
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PRO. ptlr la suma d!! siet~ millunes d e pcsoo (~7'000.000.00~ A '" c:;crllura se: incolJIOró mpla del acl a Ko.029 \le 18 de di~ir.mbre de 1983. de la
,Jnrtla Gencml de Socios de Dl:\'-l'HO. en ia ('uHl textualnH:nte se lee: •~'>n
l~l s ede de '" $0Cledad, .,;ll"ndo las 12. m .... "" rcun let·on lo!l :;ocios J aiifle
Dbl7. Oarcíu ·Herreros y T.uls CariQli Guerrero Fmnco. qu h:nes reprcs<:fl·
tan el 100~ d el capilal soelal. Como Secrd arm ad hoc paro esta st:><iÚI! ~
n ombró a la $cr1nrita U~Sk' Cabralcs G:trcla Jlen-r.ro~ ... Se p liHH<:a la all<:rnatlva d<\ vender 1:1 a ctual S<\t,h :, la cu;;,l es tá ac l.wtlrnente suhullllzad3 ... 0 espués dP. unn llzar lu cJqluesl.o, ~e nprobó y autoriZó al Gcr<:nle
pa ra ne¡;;ociar el inmueble que ~írvc <le sed e a la emp resa d u n mte Jos
m..ses subsiguientes> (11~.47- U El acta la su•~rilJe la referi<Ja Secretaria
ad hrJ<:, quien reconoció su firma ante Nol,trio el 6 de m arm d~ 198 9 (0$.
47 vto·1).
Ltl lllve8 t1gt1ctón eslablct.ió que p~ra el día 111 tle d iciembre d~ 1988.
fecha en la cual se habría realizado la -Junta de fio<'io.~ y a utori;w rln >tl
G<:1't'nte para ht venta d e 1~ s~:de. el seilor Luis Carlos Gut'rr~•·o Fraucu '"'
<;uo:ontraba dth:nido en lus Esi:Jdos Unido• .
LH de n uncia penal por e.<;lv:; IJI!Chos y :11gunas otras lrr••.!!ula rlctadc!<
en <ll manejo d e los bienes de la ~Jedad DIN·PRO. fue prt:,.•nr~ct~ por(·!
aboga llu Pt:dro Enrique Agutlar LrúH. t;n ej ercJCh) <k poder especi:ll qn~ le
otorgara Lnl~ (:¡u·Jos GllCrrero 131':1Lri:ÍH, padre (le T..uis Carlos GU<:rrero
F'ronco (lls.l, ss .. 59 y 90-U.

1!:1 Ju7.gado <W de ln $tntcclón C rhntoal d e l30f:!.ó1:'i a brtó Jnvesu¡:ar:t6n,
en ckclnracióu a Rafael J\.u Louio Gótne:z Solano y Ma."<llniHttun
Cll&tillo Orll7. (0~;, 68 y 72- 1J, rontrallsl"" <k 1)\N .. PHO en d rodaje d e i.lllll
pc:li<:uln, qu.icnc" <>segw·a n que c;l Oereme. , J.,lme Díaz Careíu -Hen·eros.
\'el\<liú d Jnmucl.Jk relaciOnado en 1~ denuncia• y a l parecer url M <.:q uipos
~~:cuchó

de la rnisma .liOCicdad.

Luis CH rlos Guerrern Rdtráu. " " rqJresentaclón dt S\t hijo. S<~g.·m
poder gencr"l a llegado al proeeso. se o::onsli luyó parte civil. Y en deciá rllcl(m ren dldo. bajo ju m menw, corrobóra e u lo pertinente lO$ h ed10s denu nciados (09. ll7 y 90·11.

En tre lo~ varios rlocume nlus "pon ados" l" iuvcstlgactón se c;nculan
la eso::rilma públlca :oJo. 2641 de 9 cl<: m~yo de 1989, olc¡rguda en la NC1 I.>'l·
ria Novena rl•l Círculo ti<: A<>gotá; el .._r.ta No. 029 d e 18 de dJclemb re tlr.
19S&; y los e•f;~nnos de la firma UIN-PRO CIA. L'!U A. (ll,., 43, 47, :1.0· 1 ).
T.os espoeu,• Boehll>e Sall:cdo a :o;ep;uran c¡uc Jaime Dia1. C ~trdu-Herre
fue la persona c.:cm lo Cltl.Ll hiekron el ne.e;ot:.:iu tk 1a casa. en rr::p n.:=:~cn
taclóu de l>lN -I'RO ll1s. 247 y 169).

l'(ttj

E:n i.n<lagui<>M'<. JaJ.tUCDiaz Gurda-Herrero~ y J,lg¡a ::\elly María Cabrates
c:onflrman Jos h "chos <le qu<: nn cuenta el ~""" :\Jo. 029
dt> 18 de d lclcmbr• de 1988, per<> $oOSlicncn qur. existe u11 error en la
G"rcía-llerrcro~
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fcch ... puesto c¡ue la reunión de la Juntad~ Sm:ios se reull>..<\ en dlclt:mlm::
de J987, no en 1!188 (fls. \09, 121. J 73).
Ce rrada la lnve:. l.igaclón. ~·l a calitlc:<\ mediante· auto de 8 de enero de
1 9~2 con reapertura <:n favor de los pro(:r.sados (11!<. 290 y ss). Esta <.lc\~i
sl6n fue revocad a por d Tribunal, en \1rtul] del ren•r~o de a¡u:l~r.ión lull:fiJue&to p or .:1 apodcn•do de la parte (:lvil. para en su lug¡or l'lictar
re~luclón d" a cusación en L'<>n tra d e .Ja ime Díaz Carcla-Hcrreros y Ugia
Nelly :VIaria Cabrulcs García -!-krreros, p<~< los delit.M de fal~cdad en d ocumenlo·pri'llado·y e::<l.afll.. Se a r¡,(u mentó por el ad (J•LP.m que la falsedud
<1" 1 m:l.rt 02-9 :sirvió como s oporte pam b venta de la sede de DIN-I'RO y
'1"" con esta r~<:gocJactón "" wh:tó el p atrimonio ele Oue>nru Francn. el
sc~to ausente. !!Al la tiD:;m& provid encia se decidió meclt<la d e a 5"bi\Jl'.lmiento ele- r.,q uclón para los lndug~t<lo6 (fls. $-2).

Celebrada lu a udiencia púulica, el .ruz¡¡..do 2.'3 Pcu"l del Circuito d e
Satu.ate df" Hogotá dictó seutt:uChl rlc t•oude•-.n .-;ontrtt le>.~ nc;usudos p(')r el
d t>.ltfu l:Ontra la 1'1~ p ltbHca y (fe alH">ulución por c::1 punible dt.: L~srafa.. R\.!o-

pecl n rk este ilícttn adujo. en lo <=Iclal. plira d escarl.arlo. qu e el uso que
s " clln al a ct a 029 rue el normal. propto de la fnlscd"<.l: que Luis <:arios;
Guc.:rcero t-'nm.:o . por estar au~ente dt:l p~.:~.í.s. uo sucuJnbló ante ardid al
gu11u: y. quf.> In~ r.Rposos Boclllke Saknln tampoco ~e perfllio.n <:mno -suje
tl>~ pasivo~ d., tlt~hs condu eLa (tls . 377 ss.-11.

Apelad a esl.u sentencia pur los defensores d e Jos (Jrv<:e6ados y d F16cal
de la Uni<.lad JI cte PlHrimonJo .t:conómlco, el Trilouual Sup<:rior. por
medio de la suya que im1mgnru-on en r.ssacJón Jos prhuécos. revocó ln
ahsvluc.ión p or el delito ele es lata. p8m ilMucir responsabUid;ul pm• dlcho
ilícito. y Jmmtu•o la condena por el pu nible d~ ratsedad. Er• <ldinltlvn.
wnden ó a 1<>~ proce..«ados ala pena pn 11at1va de la lihe1tad de 25 u1eses de
prisión y la a.ccesorla de: inteniicciÍ>n d e Oe11:'d los y funciones pábllcu.o;
por lg\ml t.énnlno, {:omo coautores de los d.,lil.os de iaJsedu<l en documento privnrlo y estafa, en concurso mi!LCrial. Ta mhicn modificó el valor dr:: loo
perjuici(>~ y Ol'denó expcdlr copia~ para lnv.:sugar a G11íllcrmo Romt:r<:O
lllilcóto, a quien el denunciante :JL'USa d e h ubcr parttc:lp:ulo en la distrucclón d e a lg unm; hl•n~ d e In >;<K.icdad OlN·PRO Cl.t\. I,TOA. (fls.4 J6- I y
42-2 "") .
1 ~8

l.<o. fundn m t:n l.o s del Tribunal para allrmar la estmduraclón d~l <ldito dr. <:slafa, son en lo sustnnctnl loe slgutenlt:s:
·
~ .. en cuanto hace al punible de c.-suifa , a l contrario de lo ronsidémdo
p<'n' el a quo. el 'I"rtbunnl eslilnc. qu.c si exiSrt6. P""" si bie11 es cier!tJ Guem.>·
ru Fmnco no se tmcon fmlxt !·tt Colomhia para el.momento de E!/E~:I.uarse la
venta del ''"""eble tm r<!fere otcla. rw t:s menos r.il!Tii:> que lns malliOI>ms
engwiosa.s tuJ 11011 thu'ca o¡ exduslt:(lTllente para. entes L'Vr¡xjreos, rrvu;ibles
!J prcscnie<: es decir, d enywio o a.n:!}it:.w puede ~·"r d.esplegndo prdttndlend o s imular la ocum,11r.iu <ll.' un tr<imüe comente y ajusia.do a la realidad.
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pero. en elflmclo. wrrro en este ca.~u. lo titrlco qt.«' se e s lñ hadendo es ltlfJmr
el '*!/Ctloo propue.~w. cuat ~.<ra. l!m¡cler ,,¡ tnmud,!.e. s fn rwtori?.acfón d el otru
sodAJ, lo que: co•~'/liuye. sin lttga.r a dtuJas . e.~l.n.fa: más, s t se tic.1e en wettia r¡tte los eltf¡wios ¡¡ artif lclos obed<!CE!It ct '"";¡ Ct>'1uci6n dd inceJe.:w cendiente u moldear la r!n(unta cl. d e ocro en. orden d e a ltercrr r!! libre
t:onst•ru irn!t'Tlt(l c¡ue d1~be existir e11 e sea t:lase dP. negod nciones ¡¡ por •~su
lllCUt{:ra , aj<~<:lnr su patrtnumio e<:QJ1ómic:o; y. S« «SCá dcSCOIW<:iclldo s u rYm·
s eHllmtenJII al prüX!rlo <k rot ll><:CT et tro.n.:·... .fác:tir~' de (a tiC,qociac:tfin del
iiUnueñl,~.

•&u; ce pnxisar que la d.escrtp.:ión nomcatíoo rl•1 ttpo penal d.<? la escq.fa..
si t•fen es cfe1to contler«< e lemen tos c:,;tru..: tumles pr<:deterrninados. tamhiéltlo "S que por la rnagníuul d e su d escri¡ldón dJ:be n!Xtrror un Sinnúnte ·
ro r.l.r! .sttuaciones "'tl.re Ca.~ Ci ta/e.~. necesu.JiamenrP., s e enr:uenLra a quE-lla
mt."<:llunrc la t:ua/ a tr'U IIés ele r:ngar'i.os 11 ar1'ifil:ios S<~ lrrgm aji:ctar el pa.trtmonio d~ otro. au.rt cucuulo éste no tell!)(J. nt siquiera Lt«..x,nsc(eni.L"'fl'lCilit! t ." Onociml€•1111 d e lo LJLr(: ~'Crt SIJCedfen rin, es d<.'CI.r; tum btén se r..sta)u a quien cu.rc nte
de C(m()(;Cf /u.< iiiXIIOS r<:SUi ta qf"r.U~<lu p <>l' el d " .<Jili<fgllt: de ~·t'!)'llñOS y a.rtl·
.Trr.tc>S ct un ter.,;é"ro: con los cuale:-o s~ logro crear lo senS«J:fón !I J.MIT qué nn. la
•·eguridnd. r.t., que q¡¡len ru1 , .s ra pn:senw. l rn aw .r;rizadn la rransac<.ión rltm·
<l<=
ele: pnr me:<tio sus t1im¡es. 1-:tt tOdo cnso. In esrap¡ ~e COI!Jf41ura
c twrrclo se c.l.cspqfa. sin 1Tl?Jlrr de ser y mediante urtytc;.os, a qufeatr:nia el
der.:.'('.hO CÚ! r/ispon~r de SUS biene-S ~~ otro u orros /11 han/ter.ho por a. f)Cr/U·
(lfcli.rtd olo l'll.rrimOir itJ/metlle.

'""á"

.en es le orden W! ideas, pe¡ m c::<ta

Cor¡mrocl6n. la. estu}iL:>Í exls l.fó !1 tos

r•~·'fK>nsabh!S de /u misma son tus hoy etc¡ui acu:;udos pt«~s. preremlieron y
Ú>fJraroJt ujf;ctar c.<l. pattirrwnlo é'(:CJJlÓtnic:t.J rlc Guerrero Fronco ol iX~er. sin
"' mrtori:roCión y por medfl.l de"" tlCCCiful.~n. el f1l.<<n raiZ que s erl)íru Je sede
de la )!nna. c:omer<:ln/> Uls .53 y .54 · 2).

.Las dmtu ndo.s

Oemur..da a uombre el~ Jo.irne

nrnz. G urc.ía-ll~rr~~ros.

Rc•peclCJ d r. la con tl<.-na por el d d i t.o d e fa lsedad. • l actor a~usa la
sen tencia írltpugnltcta <k violar ele marr.r<t lndi r•cta la l• y su.s l.a nclal. •por
ernlr d e h ectlo en la apreclactún del a cta No. 029 de 18 d e <lic'erubrr. tle
191!8•. al dc~conoccr el Tribunal que <le acu•rdo con \os esl.:mttos tlr: \a
sot,h:dad. elc:vados a ~<scrltum p ú bli<:a No. 1!08 de j\ltúo 9 eJe 1987. el
G ~rcnte t c rli.;J a l.Ho riz.ació u

para co n traLa r has'a p-ot la suma de

$8'000.000.rw>, traduc:iéndoSt: e\ acta 02!.1 en
Afirma

CjllC ~ste

\ Ul

dút,.memo inocuo.

UlciL<> no vu•n e lipll'ir.n r·s e. porque la conduc ta . por

~•r 11.1ocuu, •no p ronujo. "" pro<luc.c, n i pu ( de ¡mwlttc!r cf<:<;lo jurlrlir.o
>Jl~ mo. (·ur•ce ele f>""'1bllldan de pc•jud lcar. r:~ una fa lsedad lnofen~iva.

no llene anLijmldlcidan•. Y cuncluyc: •respe<o profu udam enw ,,¡ prol\jo
examen de la fals edad del ll. 'l'rtbuna l Supen<~r de Sarllafé de Rogotá. n o
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In ~·omp;otlo pue.s no .~e itlcn tlikau s u• .,JI.o·n,,.<:ione• t:Oll l~s del pruc·eso
yn qu e n o t:s cx.;oc:to. n o t.s atina do. n o tlOrrespcmde a la verclad t¡uc la
n egociación dtl lnmur.hle sede de Ju socled ..d s ol•unent" se pu clo realizar
m edinnlc e l "Aporte del a r w 029' olvidando) el ad c¡uem <1uc Jaiule Día•
Carda Ht<rreros gerente rc::pre-..~nrante legaJ tk 1<1 s oc:iedad c:ontaba entre
sus runclon~" la d e poder nr.goctar .1 nombre dell'l ole jurídlcc· h asra por la
su ma dt: c)c'ho millone~ d e pesos lf.U~.OOO.OOO.oo)•.
l!:n cuunlo a la condena por.,¡ punihlc d e es tafa. el •·asacionist.~ plan
tt:a t~uahncnli: vio la dón indirecta de la 1~}' s ustrmr.lal. por error de hech o.
dcrl\'ado el<: la argllment:Jdón del Trll:>uroal de <¡ne este dtollto existió eorno
pr<XIucto de los artificios o engaiios que afer.taron el patrimonio de Gue·
u ·ero l"ranco. En su opinión. d Tr1buua l olvida •qu<: no s•: l'uede d ar el
coru:urso d<: falsecJutl en <locumenlu prlvllt!O y e•l.a l'a ya que s-.ria hacer
una dob le itnpmactón al agente de un mismo ht~cho• .
tVlá.s adelanlc y luego de res(·/uu- los

el~":mcnto.s e~r.ruct\Jrales d<.: tste
aspP.c:tu o~jet.Jvo del

tli'cllc1, cJ ltt.H..:UM.:l prcci!;a: "Ltll:l artJ.fir.·if>~ n cugaíin~.

reato demandan c..ear un falso t9ta dn de conci~nclu. es el n'~ultado tic
ouaquinac:icme~ pam genct·o.r un juic io cqlUV<.J<:n cJo . Uc tl6n de a c:á !.e put·
ele hablar de un jUlcio c<¡u lvm:ado mc:dlante d uso (!ci a<.:l<t de m<t rras
cuando lo~ comprador~.'> J can Peltca· y Rosa fl~lcna v~iflcarou la~ autori>...c·ionc• cs ta tut.arlas de la .s¡erem:ia amt.n del mnceplo rle su abn~ado q u e
le~ ludic:Ú fa V<JiidC>: de ]u ner;¡ociaCiÓl'l por e l r~spa\c\o lq~al CO!t que C(lnlab n la ge,·e ncf.,, (ll:s.l:<5 ).
Y ><Obte los perjuic.:ios. Ql'l<Jll'l: •R:n dónde c:OI18tll, en qut' ¡¡arte dd p ro·
cesv sr:: acrcd ila que .,Jaime Díuz Oa rda-llern:ros s e hr:neflcló rlolosumcule
con la n egm:iaclÓJl •·u ando aun a la fechn tlc esn: t$Cl1to no s e t:uuoce
lcgalmenu' c uále!S <!On 1"' "clivos y los pWiivos rl~ la >;or.h:dacl, c:~lo que
~ólo meüi..,me la li4uldaci<\n legnl ele la m l&ma pucc\e cnru)Cerse> (lls.85).
:st.~

Consc<.:ueute con s u s plwltenn\tcn to.s. d a ct<>r termina p rdie11tlo que
~entr.nda e11 todos "US puntus .

r.ase tolahn.entr. la

Demam1a a ntllll!Jre d e l.ígia !1 Nelly Mona Cobrales Gurcia-tlermrns.

Con fundan1ento en la c:ausa! prhner.n ric c::.scw lún, ctu~rpo primr:ro. el
;u:loll' presen ta tre~ t:<ugo:; contra h.• "C;utent:ia lm put!nada .

c.:aruo Prtmero
El Tribunal vtcJ\ú la ley ~ uBH\Jl oe : bt.l al ~u bsumt r la conrluL·La r.ltL 1A~ia
'lr.lly Mari~ Clemro tle la n oTma pen al que ttpillca y s anciono. d punlhll: d e
fa iRedad en documen to p r1va<.lo (ar·L22 1 e .!'.). Por. com er" infringr<l lamhif.n los arllc:ulo$ 3 • y 21 dt: la ml5ma corllfkae;Jón y el 247 <.!el Código del
rico penal> Ul:s.93J.

Al entrar a ctemt.- r.nor el reproch e, el recurrente rer:uerd a qu(' la fa l,.,.:o •ri en dOC\>rrlcnto privado de.;c:ritn en él Ell'tículo 221 <.!el Código l'emol ~s
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u:·1a e<md ur.l:¡ de dos actos. e n cua nto rc:c¡uiere muta ción d e la verdm1 y
u..o. con el íl,.m que clet"" tener ronnotaclon~s probatorias. D t~ esta rremts a parte pa ra s oMener q ue ~u rep rcsenl,lda . ~·~¡,•ún los testl rnonJo>< rle
lu~ com pradort:S d el Inmueble, no lnl cn1no en los a ctos prepar'.!.IQrtOS ni
fmules r:!htclonudos \:<.tn la n egoc:iac lón, d e dt>11de se concluye< q ue .,nano
u só el dor.nm<:nro. a mén q ue tampoco cstnba d~StllllldO a "''~n1r de pruc ·
l>a d e la ll runciones y racull.udes ele! Qercnte. At!emás de esto, LJ.((Ia Nelly.
corno ser:retarill lld lwc. se llmlt<~ a expedir coplu del acta 0 2! 1, con fecha
dlCiembn• de Ul$8. p~ro como ella lo opllcó cu lndag:ltOr l a , l¡1 reun\ón se
ll~vó a c:1bo ero dJcJernbrc de 1987, hal,iéndosc incurrido en el act~ en ""
lllpsus c:ollomi. lo cu ;¡.l a clara 1:. dlferc: ncta ck fechas, y !lu ~x.plicadón no
!·ue !nfirmada nl con tradich a e n el p rc><:t'SO. A eso ~(: limitó toda s u a ctivi·
<lnct.
Puesto q u e la rcspoll&lhtl!dad penal ..oto puede pr~lcarse cu ando el
eR rcsultaclo de la nc:tiviu11d sJCO·físlca clf':l agente. Li¡¡ia
Nelly n<.> podía s er <xJildenadlil por el puniuk e11 comemu. dado q ue la
~.np!a del ~cta dubita da no cm elemen t o 111 requ i ~lto al! sus to.I!Hnm C<C1.u.s,
n t <~>(·nos ud prohat!olt<~m. i!ktututarittmentc el {;.:rente l::,;taba lioc:ul ta.do
r>ura rc:~l!zar h1 u·asl,;ucclón. sln requerir a lJII>rizaclón a lgun;o .

h<!c:ho p u nible

DfCC que ante l;) tn.tsend a de tus el~tl 1Cl1t~ C.::)Í.nJCt uran(e .;; d (:l l'ipo

pc:taJ ((l,ll! de.~cribe 1~ r¡¡lsedad en clocuJllt:llto privado, mal puc:cJe h ablar·
se: d e la cenez.'l a ceren cte 9u aconla.'e.r y predk lir c:erlcm de la r"sponsa·
htlidad <le su rP-presc-ntacta (11$.96).
·
Cargt'l .Segutrdo

Se violo) la ley rmsta m:ial al sub9umtr la t:onduc:la de Ligia i'ldly María
Cnbrales eH la hipótesis nntlsocial prevista et1 el artículo 35!'i d el Código
l'~nal.

Por este en ·or de !lub.surt dón "" ' violaron, agí mismo, 106 articulas :r' y
2 1 del c~tntu l" nepres<tr y 24 7 d el procesal (fls .93).

En orden a la demo•l.rac lón de e>l.c: cur,~to. d cen"'<>l" sosU~ne que si el
delito ri~ estafa no h a t'XiSlido. ltlal puo:kt >;U cllc:n re 11a bcr conlnh túd o u ~u
r~al!zadón. A contiilll(tC!ón transt:rlbe ciO<:lrina ele la Cone ~;obre la conll
guraclón de eate delíl.c.t y se dctlent: <•n e l nuálisll\ ele la vi<:ünla del ml-9rno
para afirn tar qu e la scntencht a.cuskld a ttent~ como IHJ a Lui~ Carlos Guc.:-reml'ra.nc:o. 3Jile q ulcu J a ime D ínz 111) ejecutó maniobra cngatioso. nJgu .
na . ni lo lndnjo ni mantuvo en <:rror. Y <:om o ~In vic llma no ltay d elito,
.J&lmc Oiaz no ~odia estar incui'StJ en la C$Lafa. ni tampt>co su repr("'.EfCrtra.
du en .-:ulldad de coautora.

Asegura qu« -el fo.l!<O juleln·de id,.ltl datl en q ue in cw·¡~ó el 'fl'Jbunn l f Y
pror.ubér:u u.,, ni ten••· a Li¡,<IA Ndly como coautora d e lllanlobra:; o a rrifi c:los Olit!ntados a i.ndu ctr o manh.:n r.r e1l error a Guerrero Yranf'.H para

ohtenec cll;, un provecho 11\Cltu. T,u cgo la
21 ·~s lndisc:ntii>Jcr. (lis .99) .

uan~;gre6ióro

u los artículM

:~,·y
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f lnaimente anrrua que Liltlll Ndly n o d eplegó nclividarl cugai'lnoa alguna, por la potísima, razón d ~ que rH> tuvo coutacto o t.rato con el presunto dc¡¡poseídCI (.; uerr.,ro J•r amn Luego ~u comlucta. n o uene relación de
cau~aHdad C(lfl d virtuul perju klo econónllco pud(a::ido p(>r éste. m~. !OO).
Cnrgo 'fcr(:(m'J

El t:illador tnrrtng.tó el artfculo 107 del Códtgo Penal. a l ;g u a! que los
arlículor; 44 y 5 5 del Código ele l'roet!dimien:.: Penal en cuanlu a la forma
ligc•'a , impro<:r:dentc (: Ilegal cnmo cunnllftc.ó el r csart.inltcnto t'CunóJrúco
Uls.9 :l).

En alusióu al nrrit:ulo 44, el c•'t.Sacinnlata sosUcne qm· quien es obUgatlu a indcrrut~i\1' un pcrjulr.io debe h aber ohtcrtlcto en la ejecu<':tón del
b eilhO un en.rtquccinllento . ilíc-ito y qu e en el pr<>cP-<n por parle alguna
aparee(: demo:Hr~ dt1 que :;u rcprese11lada hubiera oh tcntelo pnm:!Cho e~:u

nómk:o.

Luego ~e t'etkrc W ""'"tnt.entdu de los arlíf:u!os 55 dl"l Código d~ Pr-occdtmtel1to Penal y 107 del C6cttgo P.:nai. para sosteri•:r q ue en d proces u
hubo varl.<: civil. cuya voccrí~ l<(ercierCin varios p¡·ofesionales rle.l tl~recho,
y que l)in~uno de ellos ren)I?A) actMdadcs orientadas a demostrar Jos perjlli<~IOS, t'OIIIl> q ue nt si<.¡uíera s olicitaron la designación <1" peritos ¡1.\\ra s u
ta~actón, razóu por la " '"1 el Trlhu nal n o pocHa n<:uúir al~ s o!ucló11 o:xr.re""" ele Cltalllllkarlos rll,;~:reciont• lrncme. (lls. l02).

Trunpoco estuvo a cenndo <:1 <1d quem en In f.-.rm a como pretende fijar
pnrlieipacton~s (k los socio>. remil.t ~ndose. ~impl eme nte, a aplicar a
un activo d porcem<1jt: apurtaclo al mom~~llo de lo con6tllw~i6n. El T ribunal no ¡xMlía concluir 4 ue Gucn·cr o Fr~n<X> era ltl.ular ele un derecho equivalen te a l 50% del inmueble enajenado, s tn habcr..c depumdo pret'imncnte
el h al)er "\l<~lal. una v~.7. prat:lh:ada la li<¡uidación (fis. 103).
las

~:n

los anotados ternúnu•. pide r¡u c se ca•t: el fallo.

A!P.gato a¡m?clatorto

Ueotro clclt.é rmino (le traslallu a los no ¡·ecurrt nH:s. el apoderado de la
parte ch;l :«•llr)ta que no se CUl:IC la .s entencia Impugnada, excepto en el
nun1cral 5° <le la purh~ resoluti"'H. para que ¿,e i.nt.:rcment~n los dat~ms
tnatc.rl(l l~s

y morales. tic acuerUv

<~on

In cuantía ~cill::llada. en la detn.pnda

de cnnsLituc•tln <k parte civil. Oe ;gu al >n&uera, que .s e ordeuc la rancelat:ión <le los rt'.gis tros olllenJdos iraudulentanJente: =nform e lo di.Oponen
· los attículu;; t'll y 14 del Código <le Procr.dimiento T'L'TtSl.
tt:n scg.Lticla se rdlcre a la dl:Tiut.n da prcst:Jltadn por el defensúr del proc.=ufu ,Jatme Víar. Garcla-t-krrcros. pano '>OJICit.'!r su de~~~-~liulación, por
adolecer d• <i•fkicnctas Lí:t:nica.!l, y pun.1ue. según el cont~-nldo de 1<>" artículos 25 (~i<:J lll.eral b). y 19 llteml t:) d e los c"laluto~ dt: DlN-PRO, el acta

la!sca(1a n"'ulraba ne""-"'-'lrla p aro rtallzar el TleJ10Cio jurídico (fls. 111-2 ).
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C<>ncepw d e la l'mcurudrma

Demanda a norrrbrc d e Jatme Dúlz Gun :Í(¡ ·Herr(,fOS
l:'ar:l el l'mr:uradM Se~undo l)de,gadu <:U lo P<:rral. esl.c libelo "slll llamado al fracasQ, por razón de i<ls urú lllplM iulen<:iriHde ord«n técnit:o que
prcs~n t a

crr su enunciado y de,¡trrollo.

Pa ra enrpezar, d es taca que la ~:.Ita hech u por r<l actor del artí<:ulo 226,
e" proc m a de pn:cL~ar la causal de ·~asactón, es equi"Jr:-ada. pueeto (¡ne
r.:orrcspondena o.! derogado Decre i.CI OU5ü d e 1987.
Al ;¡nalizar t>J CUill"-nldO del r.argo \'eiatJvo al dclli'O de rulsedad, :;os tle·
nc que el (:nunc lado es confuso, pueslu que r•l\ere un enor ele hecho
derivado de J;~ t.Hleprcluctón 'lel a cm No. 029 , al <fue le arlscrlbe r:omo
cons~c:ucneia

no pt:rrnlte

el desconocmtiL'TltO de la escritura p úhltca Nu.SOS. k• r;ua l
la pru ch;, fue om itida <> tergivcr,o;¡¡da por el fall~dor.

!<~be¡· SI

r.lncomr,Ieta pre:;enf.::.dón qu~ juntu con la ninguna relación de las ill:ipo-

stc:louc>r

lnfrl<'~idas

y "1 :oeJllido de dic h ;¡ violació n. pc rm lttJl a fir mar s u

b1tdouelcb>d• (lls.20).
R~cuerdn lflll:

los e>Torés de interprct:.H.:fñn se pr<:di(:au dr. l<os di"f.XJSJ·
l:t ~ pnteba.s. rn.zón IHJr la CtH\l es equi voca do suslc;-

ciooto. .s legales;. no de

ner. corno lo lla et' el e<:n..ar, qu• el scn t.e nctadur VIOló indl.l-ecu•menre la
le)• por .:rror dr: hecho mnnlllcsl.o en la interpn:to.clón.
Ca lllka de <l~fielelll.-., confuso e Lnc:orrec trl d plant l·runle•Ho que si rve
deba"" para :lllnna r la lnocutrla d del a c:ta. c'<>mo que. a dem á.'< el<: compor tw: e\·(:u(ualnH~nte una c:ensurH autóunm..o., ~!i dejada a manen:a de slnlf•lc;
t onclus tón, stn que el libelista mue~>~ er1comio algmlu para dc:s.;ubrJr la
raz;ón d e sus 3 $\\':Veraciones.

De ro<IHs 1nruu~ras. en lo que Lh:~ne que vc:r con. la autorj;r.;u.:!ón estat utarla
de que go7.aba el pr·oce$udo para ens.jcrrur el irrrnuebk. el Trlllu nal . a
pe&~r ele lra ber agumldC> cqulvcx·a rlamentc qu e loo< estatulo:; sociales le
permitlan lrmc:~rlo. igual <:oncluy6 qu e el tle11to cuntra la !~: públJr.r• s e
cousolldaba. como quiera que fue g racias a 1• falsllkactón y ¡Wstrer cnrpleo il ~gítlmo rlel acl.o que &e produjo l<l n egnctaciúu, ul puntn que qur~cló
prol.o<:o.l~za<ia en l a escrituro d~ ven ta.
Rin menos{:abo d" lo a notado. 9(>sticne que del coutenldO rk Jos a rtículo>< 2:.~ lltcml b) y 1!l de lo& estatul.ol; de la ~ocleclad . :se desprende que
6ln la volwll;>d de tu·:..Juma de SoCios. el f>rucesa.d o no poóí~ ~ntrar "
negociar el inmueble. ~lreunstancla que lt) llwó a m dir la r~n:ilclón d el
dO<:ume nlo espurio.
En lo tocante al disent:lnlicn to del "" :nsor t't:Mpc<:to ele la \."Onelena por el
delilo rl .. esLal'a, la Delegada so:;rtlene y uc no pa.;u d e ser , , alegato de
lnstanda. en~~ que S<: limita a ml!nifc:.lar <;¡ue ll(t r~xisllero.r n•er.aJlis mos
eng_aflws.,F.> y a :-¡eflalar que la in vc6t1gad(m tan1poc;v demool r<l qut su rt:-
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pr,:~ento.<.in ::n~

hubiera b end'it·iado

dulo~rnnc-nte

t:on Ja vt. nta dt':l

~1

lnrruu~

bh::.
Dlr.e q u t: la a b$olul.a carencia o.r~umematlva y la menr. tón aisla da qu~
luego hace a '" hnprcdic:abilidHd d e un concurso dcllctuHI, stn cxpontr
<>~fl!O jurídico coJ<c;reto. nln~unn rc~pue~ta am"rltan , l.o<1a ''"z qu e no se
8nhrepone " un stm¡Jl<: eaun ciado .:arent~ d e conl.c nldo. Y con duye: ,¡:;n
SÍI\\ ..si.'>. result.3 palu<<irlo que la conli.tsa, irtcoalpl"l.a e lr<lüncbul•·• men·
d ónde la vía y causal <le .,taqu e p r esent ada. ¡¡¡>enas ~irvló ¡¡l recurrente
de prcte..xt<• pMa ac.:c.:cder a la cB~ación, a$crlo apenas obvio &1se. l.o ma ..,l
cuenta Cj\JP en ningú n momeulo se pn:oc upó ¡Jor predsar en qu.é re!iidían
1<>~ crtote>< de hecho anunc;l¡ulus, Q\ p unto que: ni siqutent s e dljn cuate"
p rueba¡;; y de qué rn3 ne ra se; aprecia ron de rnaner" crrac:\!J. ,.¡én <lose ~u
pltdo esr" a nál!sis por el nrbill·io del eensnr en torno a )¡, lncxlst.,tlcla d ~
Jn~ deJJtn.~ot hnputudos que . cu su ~cnlir. no s e; estn.tclurarnn... • (fl~. 26).

Por

e'lt n~ ra~nes.

suUcita

C]Uc

el

ca~o .sea

dt::eestirnado.

D<.m1llncli.t "•<omo,.., de JAgit.t NeUy y Maria. C ubf'O.Ir.s Cw-r.tn-H.-rr.:ro.•

Luego eJe: n:cord<~r el mo.m:jo técnico de J¡¡~ dos fnrmas el.: \1olati6n de
la l~y sustaut:ial. la dit·ccta y 1" illc:\lrtn:La. e l Procuradnr re"""' ~Ll de,;c:o noctnuento pur c:l censor en d pla n teamiento ele los tres c:orgos qu~ le
hace: a la senl c!lcla.
En cu¡m lo al p nrnero, rd'ct-ido a la

ln existencl<~ del cteltw de fu iKt~dad,
c¡uc el a ctor fw1dnrncma su in conl<mnldttd con 1>< sentencia . en
d hecho de q ue su patrocl n~<da se equivocó al regls>.rar en d acta lu fecha
de la n:u ntón, explicación ~uya q ue uo hit contrad icha ni l nt~rmu\la dentrO dd proce..'<t>.

S<J~Ilenc

J)c: c::Siil manera, dc"plaza \u c e nsu ra del plano p umrnentc .Jundicu,
den tm tlel n~;•l la con<:ihtó. o.l ~:ampo p robatorio. entn,.nezclau<ln la viu
dlr<.~ :t.a <:on la in<tlre<::la y plan teando <k paso una insoluble p ropos1ci6fl
en la respuc:sla que. antertt¡~ria poT p a rle de la l:on~.
J)., otra p arLe. Ignora qu e la PI'Ot:e.sad a fue ~ondc;nac\a corrou ~nautont
delluju s to contra la fe púbUc¡~, com o que rele>'llnte P"'•al mento:: fu e tam·
bh!It ><u condtJ<:la, a l pL>nto que. 1\ 0 »óln c reó la mend»z acta y ~(: pres ió
para d l'econudtníe nto de (h·mu. sino q ue tenía absnlu i'O conoCJJnJento
qtu · seria llcgalm~nte aducid a p a ra la nc.goctación del inmu eblt:.

En Jo c:oncern k nlc n la fat:ultad ""'tatutt•ria d e q¡u: gozabu f>ía?. García ·
Ilel'reros p<:tra vf:n (kl' Jn r.a~a. la Dt:Icgada se rem1tfo': a la; n \Y.ones e'x pues 1111! sobre el pun to al estu<li3r 1¡~ p ritn er..t d cm<>n na 1/ls. 26 :r 30).

En rdación coro el -segundo r<'procne, n:fCI'Iélo a la lllt'll'l"l"ucin d<l
delito de <::.Lata. ~~~Uent' que el c"sa c!oni• J•J. u na V<'"- más, pretende s \lsl.raer ele: wda respousahili<.lad penal a ~u rr.prese.J•Ia da, d~~trroUaJ>do la
l'eu~urtt

por la

vit\ llldiret.·La, put:~ e)ltl~rHlc

que

é~ ta

.no lr•h:n'illo en

lo~
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netos prt¡mrawrtos 1ú ej<:<:lltlvos rclaclon<>dos <:on la en;;,jcn aclóu d el inmueble, •po:'<i<:Jón <¡ue d~ '> uyo lmpllc<i una ttbsoluta cl l~parld<ld con los
hechos coulü,·me ru enm plasmados en el fallo•.
En :<urna. el acl nr no logra c lariflc.ar .,¡ t n foquc de óU acutou<:t<'in. no
obst antt ~mra r a d r-"Cal'tar COToapoyo en doctrinad<: la Corte JO!'. .requis\·
to~ estructurales dl':l Injusto patrimonl ttl, con lo cuul solllmen !t< prcl.~ ndc
~:rear la tmpre~lón de que "'e rc:speta la técnlca del rr.~-uroo clentru de lo,;
li•l<lcs q ue imr>nne lu ~1olaclóro dlrr:ctn. pues S<: opone a la estruo:turactón
:Id deliLO de • s tara sobre la l~<se de q ue; la ví\:lfma del d c~medn> patl'lmoru al 110 fue dlrcc;tam.,nte q u ien fuera Ind ucid a en error. Este l<<órleo
;;ursLionllmiem o, er1 s entir de: la Dcle¡;¡auu. lo ~:onrh•jo a un mayúsculo
sinsenr fdo: S ostcrter q ue •Cl faJ.q\1 j uid o oc ldenllrlad en q ue Incurrió el
1'rlhunal t$ prntub~runic, al tener a J.tgta Nelly mmo coautora de m r:ulio·
br~ s o artificio~ orleul.ndoo u lndtlCir o cnn ntcr1er en '~rro r u Guerr~·o Frnnco:.
!11.~1).

Por lu s ref.,rid:J.>; razon es. eonsi<kra qu t: es l.:: "el(undo cargo tarnpoeo
puP.<Ie ¡.>rospcrn .
Al referirse a l lP.recr reparo, a tinente a la indP.h ida ~CJantifk.a<>ión del
':.. Dclt;gada !C;.OSlicne qu~ -P.$ tan defcetu o&o su
cle!\arrollo, que para aflrm"r la vlolacl<)n d~l artir~nlo 44 del C6cUgo de
l'rnr:edJu,ieuto Penal, el censor de nur.ro a cude a l:sgrlolir poslu!'as t"'lémlr:<~~> con el ful!o ero town a la valor;u:tón probatm·ia h ..cha por elj u7.garior, pam ~n '"' lugn r dcd r qu<: por parte u.lg un" e l p_roceso dem uestra
provecho económico pars ~u n :prescrocada t:On or' RSión del m anejo q ue el
Gerente le diel'lt a lns bir:nes d e ()IN-l'HO.
r •~arcim;enlo ~eonón\ko.

l:'anJ terminar. aclard que lltl s olaone.nt.e «:stali<IO demostrados lo:; pe,·en el procc•o el J uez l'l'ecle cua ntinr.:a rlos. s l.tw que le resul tll un
imperativo hacerlo, en cumplimien to o.le l a unrm a rectoru que or<lens. a las
a\Jtoridudes provc<:r por d J'tHiubJe(:imlenl.n de los d<:r"choa C'j uebnm tados.

_!u~clos

También, q ue en apli~:uclón del artif::ulo 107 dP.l Có<.llgo P.:nol. el Jue~
no s iempre debe con<>ultar la •)plnlóll de un peri l.o, toda vez <tue. d<: confor.oJirlad con el artículo 55 dd Códi~O de Proecdt.miento l:'cnnl. ello depe•lderá de In complejidad del as unto. cl.J'r•mstancla que no se pre•cntaba
ero este .:aso. al punú• que el fa llarlor Jogrú c.on ajusludo erit·crlo establtt:cr
"" mon to en l'e>rma dlrect.n.

De t¡,.rual manera. que las normas tenldu.< en t:uema para !.asar lO<s
pcrjuir:los nu f'u eron deshordacla.• por .,¡ Trib u nal al ordenar q uo: Guerrero
Fl-anco sea irod =l•.a do r.cm la mitad de \ valor de vr.nta de la casa, més
sus lnl.<:rese~. Y si n<> se ~" '" en ptesen cla d~ una liqulcla<:ióll del haber
sodal. 1:~ pon.¿ue las vías <klir: tu ~des cinpleadafi parl:i apropiarse d~ lQS
bien~ de la SOCiL'ÜDd lmpld!<:m n clit'ho procedi.mi~nto J.I';''Ddu.
·
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Qtn; se tlesestime ta.tnbJén e-s<<' eargn. es la sugerencia de la D~l•gn.da.
St: CnNsJtn;a.:..
Dcm~Wtda

a n.<,.rrrbre de ,J,.ilne L>télz Gorr.la.·tit:.rn~ros

Cargo único

De manen• antitécnlca el censQr present>~ rlr.ntro de un ml~m.., cargo
ataque:; q ue por su natu ral<:za y alcan ce <lr.bteron plantc;~rs e
~ulónomamcntc. a ñn d e no sacriAcar la claridad d~lllhelo. n i tornar u na
a.lcl(acJón l.é..:~•tco j u,;di<:a e n u n s imple nlegato d e ins1a nc1a.
Por <:argo en c.as~c:ión debe entenclers.: J.oáo cut:slionam1~nto que por
sí sole> pueda tener la virtualirlad d e <lemtir pan.:i:~ 1 o rotrunu:nte ~~ fullu
imp ugnado. Vor eso. k\ t~cnic:a del re<Ourso ntanria que se enuncien y •ksarrollen en forma ecparoda.
Con lnenn.cabo de eAt" principio. ~1 actor. ~n r.l cuervo (le una ¡n l:<ma
<:t:ns ura, '"""lltona la exl~•cncla rle los dos ekltlos por lo~ CY<'l les fue con·
rlcnado su pulroclnado, falsedad y ••'-'.<fa. al~gando. en <~<Ida car;.o. .:rrures
de h echo en la apre<::ia<~ 6n d e las ¡.>ruebas, reparos que po¡· fundarse t n
urgumento:s distinto:;; ~ Involucrar cv<-ntu"l""' vlolacion(:~ a normas dlfe·
n :ulcs de lu ky s ustanc:tul. con con~cc ueneüos Jurídicas iguaJmenll: ilutó·
n omas. amen muan plan umulicnto '~"¡.>arado.

Ad emás de .:9!a defid~ucia técnh:a de e<tní(:lc r purnmcnte fom oal, la
demanda presomla otras ni interior el<: cada reproche. d t na t.ural ~za "ustal1~:ial. que dt: enu·ada 1~ l.ornan impróspeno . V~amos:
l'lw!Leamtc ntn del censor rl'spe<:to ele! cielito rli<j(llsedad

Para e l c:t ~n<: imlista, In falsedad del acta No . O'~ de 18 eje dtc le!l'll,m :
U:l8 8 '"'inocuo., puesto que los estatutos de LIIN -PRO, elevu<l(l~ a escrtlurn p úl>liNt No.808 el 9 de jnnit> d e 1987. anton:r.nhan a l Gerente puru
realizar tran!O¡¡,cclo¡le.• hll8ta por och o millones de pe~(·~. Pa:rtictlllo de
<:sic .razonamf.:nto. añrmu que el fnllu impugna do '1ol<t int11rectamo;olc la
ky :;ustanci:.l, por error•" de hech o en la aprc~iaclón rlc: dicha a c.:ta y
dc~.:ouoclml c nl.o de la autr>ri<ación CQnl.cnida en los ruell(:ioTJAclos estatutos.
Al rcf~ rirse al priutcr docum•nto. el d "mandan h! no con creta la n atu rolcza del error invocado."' d e cxJsten<:ia o !dt>nl.ldad. nl ctel eksarrollo del
<:ar¡to eg posible deduc:irlo. y sl bllln e n alguno:o.aparte!< dt:l libelo llegr• a
caltftcarlu como u n ~rror d e lntervrc lacJón. oportun;¡ .:s 1~ aclaraciúu <.¡lle
la Dl:lcgada h ace "" su oonrep lo, a l señalar que e~l " yerro es exdu~i\'0 de
la viola ción d fr •<:O"\ de la ley sustancia l.

Todo par~"c indicar que la lnconf<.mnlclad rld <)cnsor e1:1Ul. refet·tda más
,,¡ hecho d" uo bab•rsc a ceptado por C'l jtl?.gmlor que la jtnoa ele socle.t~ '"'
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e n 1987 . ~ omo IM pro.:esad os lo sosl·ieneo c:n .~u,; lnctagalortas .
pero s i el molivo de "" d e<i<ao:u erdo era ésle, deb ió lmpub'tlru· la a precia•:t6u que en la sem.:m:ln .9<· hl~o de es tos •lemenlos de <:on vtc<:iún, no la
que ~~ conrriljo al a r ia, puesto q u" la fech~ q ue "parece en este documento es la mis ma q ue lo,o; Ju~gadorca tuvieron en G-ucnta para prof<:rir el fa llo
ol<': w n dena. qu~!lando por con~;tgutonte dcs~:artada cualqu ier dtst.orsión
<le su conten i<hJ materi al.
r~:ullzó

Sohre el mrrelativo desconocimiento de la facultad QL<t: ~cnia el Gerente p~m negodar s iro p reviu autori?.actón de la ,1 unta de ~ocios. contenld •
en los e~lfotntos. la censu ra can:ce en absoluto de !uoodamemo. ya quc de
la Jectma de los fallos s~ conduyc qu e en c~te p urotv los .lu~gadorcN cotn<:ld~n con ~ 1 casa<~ onlsta. en cuanto rcconoctro, contra lo prescri to en los
r.rticulos 19 literal el y 23 l!tct.ul b) d" los 'm ult\cltadus estal.nlo.~. q ue «1
r;,.remo podia negociar ~In la habllitl!elón de lu jtmta hasta pnr la s uma
''"ocho mlllono" de p.:o;ns.
1':1 ar.({umento que las sentcncin:s tuvieron en ~:uenta pura anrmnr la.
resronn"abilida<l de los procesodos por el deli ro de fah:;edad. (:$ que ·~ o:ir~ 
c!a !u~ta. si bien ~ra intra&eond~ntc·frcnte a los esta Lutos por las rv.ones
;motad a.•. no lo fue ele <:ara a 1¡¡ compravent:~ que &e hiciera con los c~po
$05 Dodoll<:e Sal<:edo, puet;tQ que anlc (:8to5 !!C ln usú para c.oovenc.erl<l1<
¡omaliarlamenlc de la lcb~tlnlidad d el ncgoelo. tanto 4uc se la inc-orpon'o a
la c.orrc•pondicnte escrH.ura, ~:omo ac deduce de su .:ontenJdo y d e los
lc~tJmonf<.•s de lo~ compradorc,;.
Al t-esp~cto .

se dijo en el fallo de p rimera Instancia:

••Es rt,.,1 que ILt escritura de r.onscliui:ión Ck l.q so.:te<1ud .facullc•ba a!
prucesadll para c-elebrar uegoclos '"' cuwttíns cmno la re¡x>tTada para el
ca.$0 c.onr.r<!U>, tal !1 mmo S<! vi.slumhra en td Uteral h) del u rlkulo 2.1 lle la
escritura S<k:ia/, cuya .fotocopia. Clut<!n tlca se halla plnsm((úu en eljí>lio 25
vtn. y 2tJ fJr!l <~ o .: pero también es inobjetablc que p<<se a rw requertr:<;e d el
a.r./rt de autmiutclór~ se empleó ésta como r"-<'dto p robatoriu para legif.imar
.Jh ?ruc a cerr.mns de b wma)e. lo. uenla dellrom.reble fJ cu¡.¡a anuencia di! la
;unto. de socios era falaz . ron lo que <~ usos« cstrwc'lu ra.freru<: al cril.r~
leg!; im izadr>r a rriba p lauteado. Por· €·n,de, el uso s" C(lr¡f'o rm a
tnescrutah/t:me:nW y su rorúcter jurídii:::o se hace derwtar al p u11 to d e que el
d;x:umeJUJ) P.!:p wiO fue aportado para la pmroCútiJw.c~ón; si<mdo m.ecrmtsmos distor.~illTtodores, los asumldD.~ por la d ttfensa ¡¡ el pt'QJ.Ii" procesado
Jrl.lme DíCl:/., P.Tl sctll.ido de que en C!l cucnt<J rlc e.xisUr tula.JuL~edad. <'.Sta
sería trwcuu. debldi> predsame nrc a la aul,rt7.ac!6n "~mmturitr.

"A este n•speclo y donde! se hac" má s p<.ttente !a mnsecw:ián d el '""'
j urldtt::o del dO<~Jmento '"' en la ded((r(u:Uln de Jan f'etler Bochlke. Jnllos
21l9 tlel C. o.. quto;nJw•m la p r!r.•o>la que adqulrió,juJttO mn su espo~ l~os"
Hclerw, <•! bien tnmuebl" r:n virtud d.e 1a er~jeowcián concertw:la con el pro ·
c:c:sado. Ero ejccco. dicho dednranre scflal(( 1x-!fo la gr<wcdad di<i j r¡ramerno.
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que :e mosli'Qron u.lg(Jnns docurnl.~rltOs

l5G

co,tu t~l et!'Ttljlca.du de consr1nu:t0n y

gerencia expedUU• por in. C:dmaro de Cvmet'C:Io 11 rlondc el p ro<x?sad.o aparece pr.xisanu?nte como Gerente de la Soct<dud y oaenuí~· le fu.c mDStm rla la
autonxac!ón P"rc' l tCl<x" el llC!JOCio. St esto úll.imo es «sí, st< desdú:e lfl su·
puestD inocuidad d.e la.fill,;edaci. cunér> de que at aftudir· el documento es ·

pu.rtt> o en otros palaJJfas, a! hacer usojuritl«:o d e 1'!1 en IH¡.rotocnliZaci<in !J
al frw;:~rto pCl.r..~er C'Qrr<O <>erdudero a rtle los ojos cM tos coutpradores. vino
cumpliéJ ,ansc con el se¡¡wldo elemento llltlmarnente reyP.r·ldo, drJJ:I.o c¡u.e pmo.
esros 11/ttrnu..' adqul.rlrl dichn. autow.ación visos de teg itimact6n,Jrente a la
cunt st? pod.(a re<uliZar """ se:<¡widcut <:!negocio jurídko plomeado• (11.~.39/

!1 ;¡¡:¡2· 1 }.

Y en

1~

i!enten<:la d e se¡,.'l.utda In• lanera, seo hkicron e.stas

pre.<:JSione~:

...vo hw?lga con.~tgttar qu~ si IJ!ert de r~uercio c"cm liJs esto.tu!oo d" la
""'Presl'l. d gerenw l)(az Garr.ía-Hcrreros cenia lafac:ulladrwgodadr>ra ltosm

u<' p P.sus !1 r.! lrl muc,hlr:fue rx!t'ld/do por, stetP.,
r¡ué tant.a seria la rw c-c.<ldact ctr. rttsp«ldar la ~i<moctón
presenLalldO In. aproooc.iórl del otru socio, que se jals!fir:ó y prowoolb.rí el
<u:ta ¡•,'o. 0 29 ...' (jl.. !i4 cuademo d el. T ri bun<t!).
por el rru>n(O d e nr:/11) m(tlonc:>

es

lnd~>;cutt/.>1«

Como •e ve, ,Jm,¡¡;ado y Tribumol aceptan qu~ Gl procesado podía cele·
brur la ne¡,~>ciactón de acu~rrto con l os es¡al.ulos de: la soci<XIad, lu<;go la
cen~ura qu~ d a ctm· plan tP.a sobr., la bn~e <le ·~U descono<:imlenw . se
q ued:t sin Goporlc fá<::tieo. Ue nllí qu~ ~1 cargo dl:vengu iTtexru.ninable. f'lanlcaQlJcn to del cen•or respecto dd d~JJto <Ir. estafa.
L.a fom<lamentaclón el• ~a te cargo se re<luce a la reseii<• <le los clcmentos estruct·urantes tlc estn modalidad d elh:tl\'a y a la afinnaclón dt: que
do~ tle ello:~, la tndu~eión en error y t:1 provecho llícil u. no concurren en el
caso suhjudice.

<"""''.,

l're tcnde el
m ccliante la formulación d" !ntern>gante,!. " trav~.>~
de los Cll f•les da pe,, · senta da la tn~: xistenl:la de los referitlus eJemr:nr.os.
qnc sea ha C:orte lu que entre a e$tudiar y rliluclda r el pu n l.u, ol\~claudo
q ue lus conclusiones de los fallus a:Je l11sl.ancla t:nr.respoud c desvirlLk'U'las
en sede de casaci6n al dl"nandan l\:, ante la doble p rcst.lllef<ín d e llf~crto y
lcgalldarl de que ""alln amparada~.
J)e paso. Jgnom q ue en virtud del prln ci¡.>io de lluü laclón que rtgc el
a h\ Corte le e<tá vc<laóo ~ntrax u ~uplir lo:; ,·a cíos del libelo.

rc~;u•·:so.

Razón tlc e obm le aslst" por enrll: a la Dr:lcgada. c:u.. udo sostie ne que
el casaciou wta no va má• all:\ d el simple enuncJado tle la censura. tan to
que ni siquie ra prcCi&a las pruelms lnctP.hirlnment~: a¡,n-.:ciad:>s ni ta nal.u·
raleza del error d e hecho cndllgahlc a l ju><gGdor.
Sítu~cióu slm11nr se pre.-tml:.'t oon la afirm:ar.tón soiJrc la lmpo.,ib Ulda d
.iu rldlca rk que lo~ delitos rl• l'ul;;ed>atl en do<:umemo privacto y ~$t.at'a sean
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cOOL'ltJ'Crotes, ¡.uc5 apart:jauu a e$\U afirmación no se plantea tesi.« jurídica ulguua par;\ res p:\\darla, 111 ~e me no:iona dP. q ué m anera se habrla vio .
lado la ley su~tancinl. ni el r.o ncepw rt~ e& ht p res unta violación.

f'or c:sras

ntzone~. trunhi~n esl~

censura Lhwienc jncolltc!'to.blt:.

Demrmdu a nombre dt< r.tglb. Ne/ly y Mllria Calff!l leS Garciu.-Hcrreros

!.a Sala cornpart~ las oh~erv:tclon.::; qut hace la Delegada r.n euanl.o a
qtte el cas~o:ionist:t dcs>tclerl.u al hacer objeto <le reproche lA prueba, no
oll~lantc

haber aduclde> corno motivo de; o.taqu~ la Vi<>lncJón dire cL(I de la
ley ,;u.5tlmclaJ, en la <;u alc:; deber a dmitir los h echo" ta l como los asumió
d s en ten cia dor. d~~epiindO.<;(' únlcttmente de In apl!r.nción d e la nurma
jurídica C> su Inleiprr.laclórt.

p,,. ende, es pa lpab le la contra!lir'óón L-n q ue incurre e l ccn :<Qr,
m.e que dcntl'O del

de~cnvoJvirntento

lllHx1-

ce11.~ura

c:...c en <.;onñt$l<mcs
inadrni51blcs eu las c ualt•s termi na m e7.clanelo asnbns limna& dt viol<t·
dón. como podrá apreciarse en "' an.álisls que s e hago. de ,o,da n:pn:n~h<'
~n

de la

parl.lcular.
Cargo Pronew

i\ IH'IVés <le esu: pnmt:r reparo el t:!IS3.(;iuT)t9ta procura des ca rtar el
ddllo d e fal~uo.d 101putarln a Ligia Nclly María Calrrales Ga rcía-llcrreroo.
trayr:ndo en upoyn de su prel.cn~;tón, lo~> ~ib'Ultntcs aJ'i(urnentos: Que d
a c ta No. 0 29 no r.s espuri¡¡, com o se rlespn :nde de la~ explicaclon~s ofrecida:; pOr Ml t-eprc"entada en indagatoria. Que el acta m> era nc-ce.saria
pa•·a lu cekhraclún de l n"~ocio, de can• n la autorización conteniña en los
es latutos: y, q u<: Lt¡¡;ta Nelly no lu lcn1.no ~n los actos prepara loriOS nt
Onalt.>s d e: la ucgoclaCI<Ín, corno pucelc condu!I·se de Jo~ testlm<onios rc~i
blc'lns a los e&¡)()soe Bnehlkc Salcedo, de donde ~:~urge que elle• n o usó el
d()(:unlenlo.

De bull.o, se advlcrk qut el d el<~trrollo dt•l cargo no co17espunde a su
Cilunciado, cuy11 uawraleut no permite'r.u•stionnmienlo probn\orto al¡,•u·

un. conLn o.ntil()gtcruncnte Ju l tace c:l cen~or ~11 desanol1~1r la cen..o.;ura. }\parte

de ello, las argum .:n tacione:s que pt·cs<,,ta s" exhiben buérfruli!S de
~ustcntnclón, da du que no entl'3 "" el anális is ele la& <oonciu~<iones dr. los
fallos . l:Oll miras a u esvlrhmrla.- .
No p ucüe <lejan :e <le prectsar. igu almente, qu<: la tllayoti a d" la s
pl't:tn1sas que .c;;lrvt~n de suport(; u la ccn~ura dr.bteron enunt:hu-se y llesalT~Ilar~e en cargo~ ~eparados. por trata rse de ala.¡ues aulónomr.~. 1!:8
más. ni siquiera p orilan lw bersc presenta do ""mo prtnclpah;~. Mn o t:nmo
:sub~itliur1o~. pnr .~cr •'Xclu yentcs . ;o;o a<: olvld~ que o:l actor. tle:;pués ele
negar la falscdm1 del acta, ~ostlenc que 1" .:onducra es l n U(,UU. y lntgo
!iU reprt.::u!nt.acJ:~ no ust1 e.l dOt~t.nnenw. posturna es1·as l1ltirnus qut~ presu-

Cfl••

pont:·n la

::u;~p taci6n

de qu e el ;:u:tn ts m enriro.$<1.

No'Hnero 2'1!:11

G ACI!."TA J UUJCIAI,

157

<i''"

Por lo riP.más . es nagranlc: la equivoc.ocióll del a ctor al seimlar
su
representa da no ~omt:lió el d clllrJ d e fitlseda d porqu~ no tu ,·o con lacto <:ótl
~o~ t:ompn~rlores dP-1 lnmtw.hle. SI los fnllos llubicran t~firmado la prc:sencia de Ligta :-¡.,ny en lo• ac1os ¡ll'e\~O~ o com:omlt<ln l.es a ht n egor:iaclón y
d e 11llí prP.dicado d us o dd docm nerrto que h• ~ensura recllu'.a , el o:argo
presentando por el dema ndante podr(a IIP.gar a tt~ner al¡,¡ún ,.¡enUdo, pt:ro
lao deci<:~t<mes irnpugpurlas n o ¡¡e basan en cttcha presem:la, s troo en el
c.onocinliento que ten ía -del uso que le sería aplíc>~rlo aJ acra ¡JQr dta fal"ifi<~ada. La:\ stgnh:ules fut:ron o.lguna'3 •le las prectslunes h(<~has sobre el
p;>rlicular en la sen tuocia ele prlotcnt iostancl<o:
,(:m\ lo prer.eclenle "" eslnu:tum rl.e· dfq{arta m artcm la pcuffci¡JCI.Clón

tanto ele Jaime Dtaz. cu111o de Ugia. Cauro les .,,,. la "1.a.oorru:l6n !1 pM teJior
"~" rlel acta 029 ck 1988, raulcandu que esto IÍlHma pnrf.idpó rl" manera
s urJtamerlle acr:ivo. con.s!d«Jund.o r¡ue su rúbr!ca es la que. opare,·e "n el
dOC"nmt~l1to espu.rlo ~J <I'H.! es rccmwctdo tanto pur elln, t:omo por Jatnw Dcaz.
(l.tr.hn sltunr:ifln. Por eurle es ír>nl:¡iewJJie el conO<:tmi,,\lo que Llgla CX.<bralc.s
wnfc• dr.l flictto que se.fm¡¡uaba, p restando ac/WcHJOlabl)faclón <me! mi.~u\n,
1ul comn .~e desprende tumbiélt dd accn:o cloc•mtenta.t y concndamenlt~ del
ucca.fat~¡ncruln· (1!.102 <lt.-1 <~tar.l<<rno .'l'u. l}.

Nada <k ello es rebatido¡ por el <:asncivnista, t]Ule!l s<: li.mlta, <:omo ""
dfju, a lan•~1r at\rm¡¡ctones gL•1eralcs, s tn sus!~nt<u:iótt nJ¡,ouna. en wntruvía
d e los h edtos cle~:larad os en las ~o.:ul.cncl~• y de la cvo.l \lU<~lón proba toria
rea li,~;da por los falladorer:;.
l'~slaS lncon~ ls.tenda !l

y las t;ousignwlas por la Delegada, c:onducen a
la !m prosperidad del "" rgo.

Cargo Segund."
Tambl~n en C:>te s•gundo ••paro el ca.saclupi~la es ~umam<:nlc conl'u &0, pues 111 hkn del encab•mrniento del repruebe ca be Inferir vloha:ión

d!rc;<:la de la ley, derivada d e e rror"" de sul\s,mc tón en relación o;on e!
punible de eolMa , más ad•lante. s.- ~olocu dentro de los lindero~ de la
~1olact6n Indirecta, ul sostener que P.l Tribunal Incurrió en fi•lso juicio de
ldtn l.idad. al tener a su def•ndlda c:mno <.:<~<mtom de manlvhras orlt:utad.t'~ a lnducir o mantener en error al s ocio GuerreT<) FraJl•:o.
Conslituy(: d e i~twl manem un C\lP.Stlon amíento ub k:rto a las concluslonc• fác.ucos tk . la <etlLcncia , la afirmación lk que Ligla Mu rí¡, tampot:o
e" cuauton1 del delil.o de e~lafa porqu e no in l.ervUlo t:n los at:Iu• pret•los 1li
ejeCutivos relacll>mtdo:;; t:on la ~najcnactém d e J~ s t:de de DIN-PJ{O,
Io ya esbozado por el libelista .:U refu tas: su Jliii"Ticlpu(:ión en d d tllto d t
fal•cdad.

""pec-

Al mal)1;en dt: <;Stas dclklencias de naltu·a l"'" ' i.~cnicu . <le suyu ,;uf!··
p a m rco:he..zar lu r.cnsum. d lgo.-c. eh onkn a durlllcar d !Junto
reln~;unacro con la prctcndld<t nU¡>ielduü de ID cou ducta. pla nteada IJO•· el
ci~nte:s
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Cll~telOnista sobre la baSl: de qu e Lu i.; Carlos Gue rrero Franco n o habria
:;ido s ujeto ¡~lslvo del engoño, que 110 fat-~ \mem~ qmcn sufw el pcrjulciu
económico y es >1ctiuJa del h ech o punih le. <kh e ser la pcn:on a 50bre In
r:ual reca e el ardid o m nttlo!Jru a rtiJl.c toM (Hr.356 C. P.). I:::l d elito d< cstaliJ
bien pued• estruc tura.r.¡e sü1 que el estafudor llel(ue a tener contbno di·
!'Celo con la vfctun a. oom o ocurr~ c uando ~1 ~ngaño se p royr:ctn s.nbre
persona dis i.lnta <l~ qul~n recthe el ~erjulclo, tcsl~ q u e jlm to con la d e la
<Us¡x>:~lctón patrimonia l om~ívn lncunsci<!tlte, ,.,,,>nfu9amenh: uplit:atla a In
tna ctlvid>id del tercero perjudicado, r,ou, en sín tesis. los plu.nteatniemM
e¡uc DlCJiivada tnent.c sirvieron de a poy<> ni Tribunal -pru-a afirmar la C}(ío>·
tencia de este hcc.ho pUlüblc. lo& '"Jales, por tncon"'I~Lenr.lr•.; d e orden
técnico. c.nandn no por falta de sustenlac tóJl, d actor no log ra t1~:scalill ·
c ar. 6 1r< que a la Corte le :.<ea permitido ent rur a analizarlo" par-.~ a cogerlo&
o de~,;rtuarlos. en virtud del prln.::lpio d o lirulta c:il'm d el rP.c urso q ue 1 ~
lmp l<IC enüa r a s uplir la~ lagunn~ Cid lib elo. y de la rfoblc p resunCión d e
>\cierto )' lejtulidad con que el fallo \'lt:llt: ao1paradú.

S• descsl'tma . por cu ns!guh:n te. c.•ta CCllsllra.
Ca rgo

T r.!r Cei'O

Al so.;tcn•• el lll>eli•t.a quc el ral!o viola el ariículo ·14 d el Cóctl.¡¡;o

d~

Pro~~rllmicnto Penal. ¡.¡urque en el l}TOcegC> 110 a parece demostrndo que
Ligin Nclly h aya obteui<lu prov<~ho c•·on óm ico con s u comport amlelll n, de
tJUevo d csbon.Ja e l marco ck la viol¡¡cJón dh·ecLa, pan> adenl:rnr$c "" los
ü:rr~no:; d e la iud trf.Ctu , con desn1 ed ro de la l!Ó<~1 1ca del recurs o. A<l emálo.
deja <:1'1 el a ln: el reproch e. ante la n o dc•ennina clón·dcl ermr estru~tUt'alll e
de 1" \1ola(:Jón. ni la espet:tftca <;ión dt;o las pruebas en la• t·ua les se h~ h rfa

uriglnado.

D" rod:l.S mallerns , el cargo en la .'lu.~!.nnt:lal rc~;ulta d~satorlunad<J,
r.s e oiden tc que cun s u cunduc•n lllc!J a LJA!a i'!elly c-au só un perjul·
ciu, y C[U!!, por tanto."" tmpunía la w ndwa por CHe motivo, ltulependien·
l." m en Le de q ue parlicuJa rmen t<: ella s e h ublet·a o no Lu~:rado e<Jn su ~ctuar
d d lc!h•o.
puc~

R~specU> del articulo 55 tól clem. c~Jya vioU.clón d entwdn también el
cas:¡c,:!onisla , dehe d e<:tr,;e q ue n o '~"' cierto q ue esta norma nl:>ltguc ~~
,iur.gador a de$ib'l1nr un perito para u•·a iu<-r los p~ rjulclos O{;QSinnaclc..-; ~un
el hecho puroible. D.:<la d c.:is lón . de acuerdo t:C•n el c:irado precep1o, es
facullottva <.lt:l tunciun!LI'I<>.jnctlcial, qllicn s egú11 la cocnplej itlad d el " ,;unto . pudrá dispone~ o no su intervetlCió n .

Y, en cu(mto Al :n1ículu 107 del Código l'cnal, d ac tot' .. nrma s.u vJola ·
ciúu pero no l.tt susten ta. al menos n o como r.or~ponde en esta sedeo
extraordina ria. Mas n o porque la parte ~lvU h 8ya úej,.do ele ~olic llar In
dc~tgnación de n11 pNilO paru la d ct..,rmin• clón del nlUIJlo de loo; d an o.• y
pcr ju lctos. puede llegar~ sC16lcnersc queJa concleua por dich o mulivo ~&
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iiC{lal. ¡>;ord el J ueT- como lo SO><tiene la Delegacho , es un irnperath-o cuon· ·
I.IUcar lo~< rtatlos t·uando up;u·r..:-en demostrado~ en el proceso, en cum¡ lllmlentn <k la norma rectoru 4.ue ord<:ua a las t\utortdades proveer por el
restabh:r.imtento (le los d~rt:dto:s qnd.>rantadns.

fmalmente. llingún menvscabo a las normas tenidas en cucma p;lra
rlctenniiJ3r los pe rjui cios ~e adviene pM la forma com<"> el falludor hl~o ~u
IA.SA.c tón, ptles pura dat' por ~<:nt.ado y euantilkado el referido dalio. b:t~·
oaha conocer e l mu~tlo de la ilkita nqJoctac.tón.
Los ca~os no prosperun.
Alguna.~

obsen.,o<:úlnes sobrr! el alt"RCJ11l de

w[Jw·¡e civil

t;;bien subido que cv11 ocasión del traslado pre,;st.o en el articulo 224
'lcl estatuto procesal. el no rccurren h~ úntrnmt=nlc esr{r f-acult~Jdo para
coadyuvar u opmtef~ a '" uemand" <le = ctóo prescnU~rla. sin r.¡u" k
s.:a perm1lidv plantear ~"s proptos cargO". Si t.e le conslotlern h acP.rln. se
convertiría r:n u n iropugnoom: tnás. y t:t tlonces, uiuguna tlU'erenr.la cxJSU ·
riu cnu·e quk n opontml\lllente n:c.u rre y 4uien no lo hac.,.
l':slc prlnr.tpio. es en huena mo:c'liela dt:SOíelo por el apodcrado de la
pan" tivll. qu h:n al Iniciar su aleg>tiO apr~~;ar0110 5{! aparra d e las demandas de casnd(on para hacer sus propias pet.lcJone;s, como las atañedcras
al lncremenln del monl.() de IOSJII~fiUCio~ y la cancclat:ión d el re~stro <.1<: ha
""'er!tur;¡ rncdlru•te la cual IJ>s proC~.$<1(10~ vendí<:run el Inmueble a los
cspos!>S Boehll<e Salcedo corn(ofor ma (le coucrct.>tr el restablec!micnlo ele!
deredto.
Dtclms pr~tenslor""' no pueden eer csludlada• pot· la Sula. por d cshnrt1ar el m arco de ¡u:l'lÓll de los suje to:; procesnles no re.:urremes.
F'.n lo dem:b. cl alfWtlu en t~.ncla se '\justa a las pautas ~<.:rlalada.~ ul
op<nlerse a las dem(]Jld:ci c-on rwxmcs que. en lo esenr.i:Jl han .sido acogida~ ¡¡ur
la Co~ .:nltl. utotiv:u:ión qu~""' ha hecho prua 110 mMa~"la seru.cncla recu rrida.
E u mérito uc lo ex¡n><:~ro. La Corte Supr<<~>t.a. Sala. de Casodón .f'enCll.
uído el concepto d<"l Procura dor Sej¡undo Delegado. admlnl~trando jusllL'ia t n nombre de la n~pOblira y por a utoridad de la ley,
RE!iUJ::I.\'F.

NO CASAA la ecnten<:ta impu¡,rnada.
llevnt:lva,;e al 'l'rihunal d~ origen. Cümplast.
f'<!r'rlllJldo F.. Ar!>oleclu Ripoll, Rúx.ardo Cn!" ">.e Rct111Jd. Jorge Córdoba.
Sanlio.go l:ierm:t•·"" HO!lO~. (Cor¡jlu.Y.), Carlos E. M.~lÍl Escobar.
f){t!tmo .Páez 1/P.Iandta, Nllo;Orll-'inill.a Pm/1/o., Juan .1.1an.ud Torres F'r<!Silold.a.
P111>t~rla.

PatrU:ia Sa/(rTnr Cuétlar. S.:cretar1u .

La. m ort(Jr<m.cf.6rt rle la 1""'1C! que s e cvms agra. en el prccepl(> no apun ·
tu al ompam penal de las pet·s<>"as vi11l.cncc..~ y agresivas. s in e> cti
1'117.Qnctble reconuctmlento d.e la n1pt.ura d" lus.freJIIJS inlt!hitortos w•
t:un(quit.:r persono. puc~sta

f!n eS( {.:)

r.ond ú.:iun.es dJ.~ grauc~ o s erta e

inno/Jw o 11!/us<ct p rouocaci6n. ajena que i11ctia y d<!sbordn hacío los
~e~cadus entOc.:inna!es de Ira y de c.lnlor ¡,.r.,,.sos .
Co•U1 Ru¡m•mu de J .-•licia · R<•la d" Cusar.tóll J'entll · Sant ufé de 8o¡¡ot>~ .
rJ.(!., IDU}'O Skte (07) de mJI n QVeci.:n tOS li()Vt:llta y SeiS ( 19001.
M"~IRtrudo

P.>ocnL<'!: nr. l''C• fCUIIdO

F;.

A rboleda Htpo/1.

Aprobado ¡x>r Acla No. 69
Proceso:9270

l..)ecíde la Curte la 1Xlflce14tón d el recu TSO exf.rnot-dú•a•·lo de ctasaci<ír¡
cl!scn:clonal, interpu~sto llor ~1 cld.,nsor <1~1 p roc.,sa do Hu rnb<:rtQ Jltnénct
$uH rcz ecuo funda mento l:TI el ltlciso t cn:ero ele! artlculn 2 18 <id Cóc:ligu d e
ProcediwiL-nto P~nal. contra la "enteJ ~<;ia em !lida el 2 1 de febrero <ll: 1995
por el Tr1bunul Su p«rior del Distrito Judicial d e Sa nta Fe dt: Sogorá..
conllrrnatori(l de la profeJid;, por el J112gado 'fcr~·cro Penru del Circutt!l d e
la rnisma Ciud ad . •n la cual se le cond•nó por el cou<:urso <.k deUtos de
pt:\:ttlado por u so y w;o lr,.udulento d e •ello ulktal a 18 me"'"' d e pri,;ión
" ltlterrll<:ctón <'le derc"hos y funciones p(ilillcas por el mi~mo t~rn>ino.
1\)rn;:c!!: DENl!::l$

El25 de oct.ubre d e: t H!,ll. ante el .:ajero 9 de la Empresa de Ac ueducto
Alc><rtLa rlllado de ~A nta ~-<.: <le llogotá, la señora Maria de lo" Angeles
Yi•~a d e Rcodrígue?. pa¡¡ó la fact ura d~ cub ro del servicio de agua n úmero
25600 p<or valor d " S2 1.R64.ou. Para certlflcllr d pa¡:(u, el cajero le p w;o a l
de:<>pn~ndlble ti >lello de caja y anolú la sumn recibido m"" no la fecha.
i.os o1lrl<:T06 n o ingresaron a la empi'CIS:l, ntoth•o por el cu al a h• us\taria se
le cobr(o en el perioclo s igulcme el Ketvicío· públi<.:u supu~:slamentc n o
<:ancci:Hto. lo
gen<ró el .:-unslgulcnte rcdamo y la respr.<:llva mvcstl·
gac1ón.
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1go~ 1 ~mnu:dií <:On la factwa 17 110 que por $34 . 746.oo habla c.1nr.c·
lado el ~{0 do: nr.l.uhre de 199 1 la :;t'f'oma Oiga Yolanda Martínez Roe,rríi,<uez.
a quien sf 1~ suto.pc:nc11ó el servicio. $ólo que es le diuc m fue devuelto 11M
e l cajero impli.:;lclo c:l 1fí de no,iem bre del mismo uft<J.

Por ••l.os he(·l\cs, t i Oireonr <le: Tesoreria lk la Empresa formuló la

denunc.t" !'"'""1c:rJm.ra el señor Humhcrto Jlrnénel. Suáno;,,
motivo por d (·ual fue Ylncul¡ulo a la mvestigación; C•l su contra se pruflrló rt>.solucitin acusatoria por el conr:urso d e del1lo~ (le peculados p or usu
y uso frauduleruo t1c ~euo oficiaL eu r~7.ón d e los cuales fue condenado
en primP.r..J in•lartela por el Ju•.gado Tercero ~nal riel CircUito de Sunla
F~ tlc Bo~otá. mediant~ """lcncla q u e el Trib unal Superior <:onfirmó en
lo sltstancl~l. y qu e ahora es objP.rn rld rcr.urso C."-traord iu ario de casa"
ción.
correspondi~JHC

LA~ l:lWJ~F:~ DEL li~l'l!UI'A

,.F.

Eu Ue1npo. ante: d Tribuuul Uc:: ~egunda h 1.6tttn<:lH, <:1 defensor elevó su

yeticíón en la qm: sosuene que la CoHe debe "unlflcnr y clt~sarrollar la
jurí~pntd~ncia n adonal. en el sentido de que c uondo un empleado oficial
en ejercicio de Sil~ funCiones se ap ropia de -din ero qu e se le ha confia d o

por adminísttllciciu o custodia .r despuí:s lo rclmegm p<trliül o lotalmen-

te. c<Jm~le .:1 <lclilu de Pecula d o por Apropiación)' no (,;íc) atlmitc el dlspo
slclvo (sid dd Pc;t:ul acJr, por Uso· .
P¡mo ft~ut.lacnemar su petición ><duce que al hah<:r"c proferido en pri ·
tnera iHsLaucia fallo ctle r.ondt~ na en contra de Ht.nnbcrto Jiménez por el

r.nncmso de delito:; de "''" frauc:lt.ilento de $r-Ilo ollctal-¡ peculado pUT uso,
presentó ret·ur$0 clt: ~pclación ante el 1'riburlal, en cuya snsl.cnu!lci6n
explicó cómo "el lli~~t:ru (:O<no medio de ¡u•go tlellapru·ece al u~arsc: "" utl
b ien li->icamcJlll' "" fun~ible. PERO (si") para qultn lo utilir.a ~í lo es,
romo lo regla el artículo:. ti6::1. btcl"o 2 del e . ClvU Colomb iano. En conse
(."ltt ll(.; a. quien usa el dinero coct;l neamente se ~tó ·apropiando d el mis
mo. (JOr lo q ue st J tmmez dt5TJUS<J tld diner o y P0$1<-riorrnenle, relnte_l!ró
parle d<: (:l. obviamente que uu (si<:l ""le podía eodilgur el rlclil.o de Peculado
por uso como equlvocadumwlc :;e hi<o. stno Peculad(' pur Apropiación,
p¡:r(> r.omo la defens<t em el (llti(:u apelante único (:sic), d Superior no (sic)
p(•dí~ agra~-ar la peu¡¡ y uc¡:¡:sarí~mente tenía qu(' llh,;olver .i.J. procesado
I)Or errada califical'IÓII de lOS her.hos, olio Cfl cllolpoló:l.it:O evento de que
existiere plena pn•d•l para conclennr·.
1\.f.anltle.sta estar de~ aeucnlu ('On la dor.trtna flUC :>o:tüene ql~e para qur:
se pueda hahl<ir tlc uso sio apropiación de dinero. · debe trat_?f~c de un
ctllllJ.XHUUlliento d iStln ro r¡ur. le quite la cnlfdorl de mu!io de p ago en
etrctúa clón. como In s.:r!a exponerlo o coleccinn arlu".
Cum:l uyc que de aceptar la Corte su planttamlento. • ncu::;><rililncnle
deberá cas<u· el fallo y ab~CJivcr" a su patroctn:ldQ del punible contra In
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adrnirll:<trncló!l p{obllca puo· ~\ cual rcsulló cond~tln dc· tfls . !l!l y ss. cno.
d<!l T rtb wtal).
C O:<<:iJDERAr.TON,;s DE J..A Conm

l. 1::1 rt>eurso de ('asación dl~crecional; lo h a st:iíalado esta Sala. requlcrc: del c ump li)Til~.nto dt: t:icrta.s exigencias p•ra :;n conceslóu , las cua les deben ser ""tisfeellll!ol a cabal ldad p<:tr ei lu opugnante a rtcsgo d e que
rt:s\llte tnaclmitido. Taks requisil ol! son :

1. 1 Que se dirijn oo.ntra nn fallo ele :<cgmula ltlsu.mcla. slemrm~ y cuando
respecto dtl mtsmo no proceda la (·asa clón or<J!naria.
l. 2 Qu.: In impugnación se wc~ente dentro del térmitln de ejecutoria,
es decir <:n los q u iu <:<: (1 !:"•) dfa~ sl&'ulentes a su última nnliflr., .ctón .

l .3 Que eld~la kgtthnaci(m p ara recurrir, ~sto es que su lmerposki<in
provcu;¡a del Procu rudor, .&u Ddq¡ndo. o <:1 defensor quiene~ pod!·fm a(''
tuo.x de

nu:~nc;ra

coqjunta, separaclt-t u t:xcJU6lVa. ptro siempre: •·n benet.lch)

d e los lntCrcse5 q ue como s ujetos prucc,;a!es repn_."<3eman y finalm ente.
1.1 Que

~1

impu~antP.

e><p<mgo. clarwuwu: los

motJV<)~ qu~

le a.rll·

Jo. C«' r·u.~ pt\ra qut: é8La pucd ll cxauduar lu ·vta.bll1dad d~
¡;u pc<ltclo, pues el prontulcianlit:ntoque eu t~j<:f('lclo de su \ll~creclonaliclml
le comp.,te, ha de c,.tar apoyado c•1 los fine• r¡u~ hacen eh~ rtdbo el dis.:ro ·
so. csw es para "el d =rollo <le la junsprud encla o la garantía de lus
mru1 a.eurlir

~1.~1tc

dercclws rundamcnl.>tks", pero :d(:tn pre de <:ara a l respe<:I.Ivo proceso.
2. Cuando s<O plantee la n~cesldact <k "" desa.r·rollo jn rl~prudcucial,
que llj<: (' Oil criterio de autoritla<l e l alcance d e una normu '·' tienda a lu
ltnific,.r:ltín de doctrina enconu·a<la~ ,;obre el punto, debe illtllt:ars e expresamente <-"TI el ~rilo el terna cuyu <k.:>arrollo se pide o cuya uuifk aclón
,;e p r• tende y llls n>.zones pur 1M cuales <lt:\R' tntervenit la Corte, pues "'"'
de c·td..,nderse que un prontult:ium!emo de t::<la naturale7.fl, de todas mnnerM. pc:rsigue "la tft:c: t1vldacl dt:l <krecho mrHerial y de l~s garantías
deb.ldM ., las personus que intervlcm:u en la actuación penal. 1~ ro<par aci6n de los agrevirn~ Inferido.; a l¡¡s p ruk s por la senten cia recumda. y In
tm ifkuctón de la jurl,.prudencia nacional" y tx>n ésta, la orientación de la
actiViC11.ul judiciaL sc~ún lo pt·ecwtllu el ¡ulkulo 21.9 del Códi~o de l'roce-

dlmlemt) Penal.
Ero ("ms clrcu ro~ l lmc la.s.. la cx.:cp(:lona!Jdatl del recurso lo ""ige. no se
trata de hn scar la reilc:ración de tc~ l~ ~túlclentetn ente consollda•la s. y por
ello oon<>citlas, n i per.sep,uir por ~lila vi", que una aul.(lridad dlstlnt.:o prn·
cedan terciar en lt~s dlferendas que se ltayau presentado t.~n el desarrollo
é.cJ pron~so, por cut:tnt.n. es nece~i:lrio h108l&til' eu dlo. la casacióu un f':~ tl.n
ceba tc de instanc ia . s ino que por l!.Ll cxl.nu)rdlnarJedad r<:qulere de pro:t:l ·
SO>i plnnteamicul.<J:< y t'l cump llmicnt'? de claros parámetr<Y.< "eñalaclos
por la ley y a mplla mcn tc d c.sarrolla do.< pot la Jurisp mdencla.
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Por el!<>. <·u.a.lldo 1:~ ~:mnplejidad del asuu to lo .1 mcrire y ¡,. ausent:lo. de
un pronunr:1amlento ~•lhre el tema ct~m;mden dir~ctrlc.cs pam lo a cU•idad judicial. ~s euancto "''~ impone el desarrollo de la .itu'l15pmdcnciu !JOC
vio de t:a.sa c lón discret l<mal. Tam blí· n cuando extstlen<lo docutna sobn:
el particular, ésta T<'-~ulte conlradlcrona . ambigua o de;;~t.:luallza<la. Pero
en ludo caoo. «s el reeurn:nte qu itn Uet:1e ~~ r.arg.t d e precl!1«r e-sos even tos y demostrar l~ l.rascend.,ncta dr.l recur"o frente nl caso p<Jo-c.lcularmr:nte consl<lerado. Su poner lo m m rariu impllc;nia reconm~r.r qut>-tumbtén
u ¡, Corte le '""npere dcscnll·añar e l verdadero s•ntid.D d~< 18 Impugnación. o senrar d<><'Lri!las dl,oorciada:o d e la soluéi6n del proceso rcspectl>1l.
lo I.JUC desrun uraJizarin con e~cepctuua1 ln ~i.nnue-nto.
. Aokmás d e o:krnostrar lt:gil.imacJón para elln. el i.mpu¡,,''l'l:lllte deh~ lnctlC"JJr expre.san'lCHLC el mterl: t-~ 4ue 1e n.~ iste pnr a lutct·poner el recurso. lluerí:~ considcr3<lo desde el d oble ~:~pecro: general. por el s•n;icio qu • el

pro nunciHrnlr.nr.o que se ptcle pncdt<semr para el normal ~nvolvim l•mlu
ilc la activi M<1 judttial, y. parlltuhu·, porque (lebc exponer cómo la do<:~ri
n a qm: de la Cone dem andu. soluciona adecuurlamente ~~ L<Stuno r:mocre·
to. ~in que con ~~~~~ :>e agra"a la sltuu<:ióll de la parte quo: n .:presenta.

f'inahncnre. s i d motlv(> (l¡, dlscrqoancla &e t1.1Jld a en el d~coTmei
nll!:'nl.u dé un ct~r~dlO 1\¡ncl;unr:ntal, (~ impre~clmlil)le sv nlt.ida tdenlifiCFJ{:itín como gurantia r;AJTI~·dU.•Jr.iOllltl. (:lsf cotno su concreta violaci6n en el
re •pcctl\'D pn>ccso .
3 . Parn t<l caso somdlelo a eshu'llo, entucntl'a la Sa l~ q ue la única vía
de procedc~r\Cla es hJ trnpu~ nnr:i{nl excepdonal por (:u1:1uto. s i bkn la ~en
t encia de sc¡¡undo ~Jrado prnvit:ne Cll' Tribunal S upt;rior d~ OisLrito JudiC1nl, los delitos por los r¡u c se co,><i«TIS a Huml'>crto Jlrn(:,.::.< Suór~7. no
ulca.nzan en • u m á,'lmo de pena " hlS seis a iuls de prt:<itíu. lo c u al impide
ejercitar el cl~recho de cecu•Tir en casm:ioíll orcttnuna el ;\ludl<io fa llo, y, dt:
otru parle, el n<<:ur;o fu~ inlcrpue'.lln ~n tiem¡¡n pol' el dd'<:nsor qukn.
C<>JCIO se anol.<>. ~iene f~<:ullacl pam rlcmanctar lA lntervem:tón de la Corl.e.
S JU emhur¡,10. rom o la p~ten..i(m del re<>m·ente <:OII>.<isle, tundarnentalm•nr..:, en q,u ~ " su a&lstidn ""le a trlhuya respoCJ$,hill<lad ¡K."ftal por el
delito rlt: peculado por apropi:n~i6n y nn por uso. por r.l qut fue <:ondenado
ea1 las i<19la ncias ordtnarüo~. rcsult~• t·.videntt " " falra el~ ill lt:r~s en la
tntcrposiclóll d~l rccul'S<.> cuya cono:esión dem>snda, pU<:.':'. r.omo pu<:llc
\'Cr"c. su pr.....,nlaclón n o tSlaria ori cula da a lw.ncflclar los lntere.ses
la
p,ortc <.:n cuyQ nonibre act(m . sino a procurar un rnaynr COlnpromiso penul. lo cual por supu ~,.f,o. es inadm isible.

uc

1

J;n efer:lU, el lmput,<winle n o dl•~·uce 18 n :s¡)(¡nsabilidad del proct:~<ut.lu
e.n lo n:>tliz~ci ót1 <1• los llcc.hos invcstlg<~dos. ~loo slmplr.mcnte la e<ollflcar.tlln .iurídlca que de los m i• mos llicl ~mn los fait¡u1nrc:•. Luego la ~<•llucl6n
phonleada en rnanera "lt,<una puetl" consl»tt r "" la absolut:itín del eqju.J(:la.Clo comu lo pretende: , ui aun invocando ncce~;j(1ncfmt de pt·ech;t(m
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J urispl·udtmcJaJ. Entone~:•. contu lo per:~q,¡utdo e,¡ que ~" prociu7.<;a wl
tullo por un delil.u que c:~lttblece pena 111ayor que por e! que fue cundenacto. ning una po6ib ilidad C><i<!te d e qu<? p ued a dlspollt<rSe la oxmcesión del
rP.<XTSO soli<itndo, puesto que. de <tdmltlrnc u na pm puesta do. censum en
tale" t.érminus, ~ eria pnra a¡,(mvru· Ja :;ltuactt.u de su ¡>ToiJijado .:un tn<Ulillesta violación ni manda to dd a!'L1.:ulo 227 del Código de l'm<:edimlcnto
Penal.
Esta ausenr.ta de tnu:rés paru recurrir en (:;lst\c.tón, n tzón sulktenre
pru:a dc.:n~ar lu pretcn~lón del J.m¡.mgnant.c:. n o es la única . Rl .e:scritú
lmp ug natorio. a demás. no indlc:t clara y n ítidamente lato cazon~ que
3:nentarí"n la admtslbiHclad dd reproche. por curutto t!J él planteó conj rmtamente la necesidud de .. unificar y des a rroilar la ,lttrispruclenda nacJon••l". con ceptos que d e •uyo n:qulereu utt sus t.crolo argLnlumta ti\'O !le
d is tinta índole para qu e el re.cursn pueda <:Üncede N<c. MJemrm; e t p rlntcro, por ser J:::~ es pecie. supone la ~x i~Cencta de pronundamteJHu....; colltrn.diclortos u npue9tos , el se¡,.'lmtlo <lc<:>luca 1:~ nece.!l iñaci cte orienta c16n
doclnnnl que pu ede consistir <.:n s u unificaCión . a cruali:mr.fón o pronunciamiento aóbrc el tem:1.
Es <ttiÍ como omitió !IP.ríalar Cll á l ha sino la d<><:t.rlna ocn tnrla por esta

CoTJ)Qfaeiím respttto de Jos delitos u" pecu:aun por aprnplaclón o ])e()ultulu
¡;or uso: cuá les han .;;ido lo• dtfercnt·P.s pt·ormnclamlcnro8 sobrr. r.l puut.u
que. por i!lconst~t(:ntes. a meriten una u ntfkaclól'l de cJ·ttetlo; ni cuál<:•
las peculirnidadcs <iel temu (tue indiquen l" nece.'>idad d e aiMm .lar s u <":Slu dio. lo eu al Indica . m"y a las d nras . que el ret:nrrente "" quedó en el
mem crmnclado <le su propuesta y no concretó ningu na ck lus evenru¡¡Ji..
dades que conu> s e anut.ó pucú<~J presentarse. si.:ndo su obligncJótl ha·
r:-.erlo.

En ú ltima• , el peU~:ionarto 1"' linutó a exponer ;;u parLic:u lar CO!l<:t:pclón ><obre el l.<!majurírltco pro¡m~.;to. lren t~ al ctl tr.no pla .. m ndo por los
ju~dores de iu::;taneia. ~in reladt>narlo de manera directa <:<>n la aecrtnda solución del c<tso cllya revl&ión pr·ete~t<le, y sin ~:umpllr 1&• cxlgelldas
neces.. riu:o; para que la S~ la pueda e.mit!r al¡,'Una duKe de prurounctamlr.nto eu el usumo ~¡u e 5o m<:te a .;u cons tderodón. lo c:u al, fatalmente cond uce" lu tnad mís lón del rt"curso.
E11 mérito dt' lo expuesto. la Sala dt: Cm;acl6n Pt mal de lrr. Corre Su¡m:-

mu de J usiícta.
Hl:;s t:F. r.ve;

lnadm ltir d rt~urso cxtraord.Ula rtn de ca~actón lnllm\a óo por.,¡ defensor.<lel procesado ltnmberl.o Jinttnr.>: SuMe<, rler¡tt·o dd preaenlc a.-;nnto.

D<:vuéJvas <: <>1 I'Xpedlente al TribW3al

¡J.,

origen.
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Cópiese. n otifiqu esc y cúmpln•c.
F'ernw>do E. ,\rholml.ú t<lpol!, RiCardo Calvw e Rangel. ,.Jorge Córdoba
I-'Oveda, Curl.os 1\ugusto Gclh..ez Argote, Carlos E. M~¡(c¡ J:;scol;~•r, Dú:ltnw
Púet. Velanrita, NUson .f'!rtUia. Pinilla. J uan Mwtuel Torrl•~ F resneda.
Patrtcta Sala>nr Cut!llnr. Sccrcl.ar!a.

1. ·l..os .fat·r.ure~ subjettrm~ de compet~;n<:la. ObL•iament.e empú!7.tlll a

·'<" imperaliiJ()S pam el prcx:eso ¡)(!nnl y dan lu!Ju.r "' su e.'éigíbilidad.

:«>pena dt< <~lructumr w"' "nulld!U'l, desde el inslrmte mlsnw en que
apc.trt~c~cn dern.n..;·s.rudos a f:(J.hntld(Ut y Hu ctnies.
2. ·La fómtula ,¡.,¡ juramenr.n rro es. ni j)IWrlP. ser scwramental. L<t
lmpol"iafll{! e~ que el rli:damnie s"P" q•1e Clt!tle la nbltgacl&n de decir

la. verdad y c¡u.c stfalta a c:Ua. tncurre"erc rP.sponsabilirlndes de natu .
ralt!Y.tl. j)E'Jlal.

Cor·re Supr<::ma de Justicia · Sala de Cusa.cuin Pc?llol . ::;anlal·e el• 13ogolá, n.c ., abrillrr.tntn !::SOl d~ rnU noveclr.nto~ novcma y ~P.IS tl996J .
M"¡,~strad o

Pcmtmte : Ur. J <Jr¡J(: E. C'órdnlx1 Poveda

1\¡)robarl<> Acta l\"u.65
l'rt'>ceso: Htl7:.l
VISTOS

Por scr ola or.io d el 15 tle m ai"ZO tic 1.004. en oan" d a del J uzga rlo NOVCIIO
del Cin :n itr.> r.le ésta t:iudad s~ conden ó a J c>sé Angel.'\parir:io Oóme~<
;1 la p~na prlnciJ" '' de trciul.a y s eis (3G) m e$ef> .v quinc::e (15 1 día• <le pri·
sióol m mo resporls uple de los d elitos de <:xL<Jrslón ~~~ ¡,<rado de leril;ntva.
falscd" <l en doc.u mcrll.o público u¡,<r~vada por el uso en coru;urso b ornngé·
P~.nal

n eo

y ht'!l<:nl6<P.neo.

La anterlol' dec!i<i<ín fue ~.onfirrnacla por .!f<:rll·~ncla del 20 de mayo d e:
1H94 riel Tribunal Su¡x:rior ele ::;autafé de llOf!<llú.

lnterpue5Lu uportunamenl<.' el recurso cxln lordlnatitJ d~ casación fue
corn;t!tlido ~, 'POSttrionnente se d t:t:ln ró ajn~u.~lla la demanda a las exigc.u·
cla9 h:¡:al..s.
S<; escuchó d l:riter!o del l"ror urador Sc~uncto Delcg¡·u Jo en io l'croul
qt<i<n ><oltcltó 8e casara d fallo rc~urrido. ctec.-r.tJ'in<l.-<e la nulida<l de todo
(O t\Cluatlo:! partU: del iH.I(U de apertur:'t d e lllVe5ti!lH<:iÚn .
l'rO<~<lde

lo. Sala a

los Sii(UiClllcS,

rc.~olver

lo ptrlin<Onte luegu U.: hacer tUl análisi"' de

__ ·-- -
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1-f•:CHOS
~1 d ía 2 1 de marz<• de 1992 la !'<C ñora Mnrla :'ole lly López Pineda den unante o:1 J w.gado 90 o:k lnstruct,I<Sn Pen¡•l Militar d• esta ciudad capilal
u J osé Angel .<>.¡}aricio Gómez, persQ'u ajc que"" haría p ;.-ar como d mayor
CasliliO Homero; o¡ u len le !uoh ía manif.:stado lu intencl~n de quer~r con versar con ella, pur c:u amo su interés no cm p~rjml icarln ~in o que d~sca •
ha llegar ~ un arreglv, e n tUlll hwes tlgación qu e se le habla ~neomendudo
por el dfllto de nurcotriifio::o.
~~16

La denunciante &elf~il(o ayuda d e la polid<• y s e m onló un o¡,.,rntl\"0 en
"1 4.ue parrtc:ipó una ogculc encub ierta, ln " ual se hi~o pao;ar c:nm o la

f:.Jersonn (::-<LOroionndn, lugrándoKc así la caplw-a rle.l u.~ente. qultn era
conduc;t.or de un m~ror. uicautúndoseh·~ urnl Ct\rp~ta con es~ritos que aludían a los antcl't'dclltes penales ele 1~ qucjcsa y d<>cumentos c:n les que se
ldcn lificaba al c..prura do c:mno oficial de la pulida.
Igualmcnlc s,e renl1zó utl .allnnamtento a la casa 'k habitación t.ld
apr~hcudldo en la <.¡w;· $e en~nntraron vHintc onc1os L·u IJlaru,;t) con e n(.a
bc;:amlentn de la Sljln y c:on la i!Tn><l del jefe. n uc1•c tar,letas para reF.<:f~a
decad ar:lilar. lffi C<ll11t:lll I'Oll duto.-,; de Carlos Roberto r \"lll\00 Suco ""br e
na rcn!ráJlco, do.~ c:itrnés de itkntlllcat3ón a nombrr. del mayor ,JU!fé Ml
gu•l An~el Cómc~"· Clos t<édul~s cte ciu.dadania .con n(uncri,~ diferentes
pero a non·l hr~ de estn JJCr~ona. do:; revólverc~. una e!ll(:opcla. tnuntdón

diversn . lllltl máquinu c:lf.ctrlca, S 1.305 clólon:,;. tarjeta" de prop l•du.LI de
van<:Js v<:hlculos. pl ac.,~ para usv d e vehku lus oflct;~l"" y dos chP.qucs por
valores ele rres m illonc~ y tres rumunes sci~c:l ento s mil p esos.
ALTUACIÓN PRDL~f:SAI.

La investtgacicín la Inició d Juzga do 90 de ln ~;lmrefón .l'en al M Ultar, e l
pot· o.uto dd 21 de ¡n(1r7.u t)rden6 vincular m{:dlante in<lngar.orta al

que~

;o prchendldc¡ ,José An¡;¡el Aparicio Gómc:.:. lgua lmc:rll.c por prorlun~tamlcu
•.u de 1a mi~ma fecha r.-rñt~u6 dlll~en<;ia de allttnmnicoto y n·gh~tro a la c<•~a
de h abitación ele] imp uta d o, Jugar d onde .<,. tncautaroH dor.umenlo::i c¡ue
se utilizaban parn la comisión de vartos ddllos.
Recibido!!> varios testimonio ~ y pructi~·aua la dtli¡,(~:ncia de rc:c:unocl
miento de persml;li>, se escndl{• en clJIIgcn<:la ele Indagatoria al c:aplurndo
y se le l"f'.Snlvic' la sttuaeiún jurfdlca w 11 uteclida d e: ase¡;!Lu·nrnicTlLO de de
tención pr.:~-enttva corno presmll<> autor res¡wmsab le de los d clitoo d • "'"tnrsión. fatsed;ul matenal en doc:umento p úblico. s imulación de inve•Udura
y pecul<td<l de uso, p rmnmcia1111enw que lleVl) fc:d1!1. 2 7 de mar.<o ele 1092.
lntcrpu~sto el rccw-so rle repos ición conLr;.\ la anterior cleC'.1~ lón J)(Jf el
d efen sor dcl proc=~do. d Juzgad<> 90 d e lnstru<'I."ÍÓJl Pe11nl Milita.!' al do;sntar el rec.urfio . rC$O lvló nh repo ner y p" r c om {u: lc:: ncta renlt Uó el
d illgencln mkmo a !o" . luz_((ados el" h~9cruccltln Criminal re])arto e n Virtud
ele que uuvtrlió que:
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<F:r¡comrumos '1"'-' Apando se aparró de las )únciones propia.~ del ccu:\jo
paiU In realiY<lción <1" los cumpor·tamlenio~ que se inucstlgun que "" nlng!ln
mcm w.rr~ o e-~e compt>rlnmleruo se <.l.:sanvM con <>oosfón o por rou:;c¡ del
sen'i<.W..

El Juz¡¡;auo 101 ll~: lnl.llntcclón Cñmlnul con •n tto del 5 de nu•yo de
1002 a vocó c:onocln riento de la a~•w•c lón y ordcJI(o la pracUca de plurruts
¡:>rucha.;.

P•rfeccionada la lnv~~tlgar:iú•• la Fiscalla 1::!'/, que ya conoda de 111
acluaclón. In c<;rró con proveírl\1 tlel 15 de j ul in de 1992 y el 23 de septiemb re dd IIÚSlliO año se ca llfi.:ó el mé-rito del s nmw·Jo c:on ~lución de
acusaclóu contr...José Angel Ap artcto como a nlm d e los deUtos rle e.11.10r916n. u so de doc:umentu p úbli.:u falso. Simula ~iiin de luvesrldu ra y cob.:c loo p or da r u ofrecer, p rcmunclamicnto qn P. f\IC confü·mado en lo
fundamenl:•l por la lJniLl.a <l Delt:g<~da ant.(: Jos Ttihtmalcs rle S anl.ufé de
nog;ol.á y C.:u nc:llna ll'lal'(:a, "" decisic'oll que llcvu fechr. <lel 13 d <: n oviembre
d ~l

mi::imO aiio.

E_iecul nnado el {>llego acusalnrlo C'1 a-pedientc pas<o ~1 .Juzga do 9o.
Penal del Cin:nlto etc BogoL,;.. el que luego de dar C•unpllnllemu a lo normudo
en ,.l articulo 44tl d tl Código de Procedimiento Penal y de re~¡)l)nder (] C
modo a dverso la ¡x:t1Ción dé nulith•d que pur lncom p etentia e irr~ul;lrl
da<.l.e" ~ustauciales formtlló el defens or d el procesado, celebró en d ebida
1\:>nna la uudtent:lu de jnzgmnlcnto y pruntUlCit\ lu s enl.l:ncla de Jnimera
ln,.tancia 1:1 día !5 de ma r-.o d e 19!'l4. en la que condenó al procesado n la
pena p rlnci¡.la! de :16 ni~~ y 15 dlll$ de prisión, como a u tor responsable
de los deltlús 11<! extorsión e n d gractc) de tenl.u(iva y u~ falsedad en clo<:urnenlo público agravada por el11~Q tJIIa modali<l~d de c:uncu r6<> hmno¡¡;énco; lJ1.ualmenl<: '"' le coud~nó :. In san t:ión aca_'SOrla d o: inttJ'dicdón de
,;crechoo )' funcivrtl!S p úblicas por \ 1ll periodo tgw~t al de la pena princifml.

1\pela do d fallo por el deft:nsot· <id proces~ do. el T ribun al ::;upe rlor d~
Sanl:lfc de Uogotñ al d esatar el recurso 1:on cluy(> con la c:unftrmación d e
Jn condc:na en d«cislón k chada l'l 20 de mayo de 1994 y (!""' hoy es nhjeto
<le es la lmpugrmclón cxtraordin:wla.

J>rim er Cargo

t-:1 ctcr•msor del proce>r•do a l am¡mrc de la caLtM l tercera de casación
phmtea unu nulid s d por ím:mnpete11cla de jurisdlcci(\Jl, "" ra:Um ¡¡que la
a pcr:.ura de la lnvcsugac lóll l" proll riú un Jur.:r. c.le illStnH:<.:ión penal mllit.a r, e.<;ncrhó' C;n lnrl a~lorln a Jo•i: Angel Apunclo O(lmez y k regoJVló lo
siwa clóu j uñ<llc.a.

Con$ldera que• " e vulneró cl d eb ido pl·oceso por ser la .!urlsdic:clón
m llllur de urm compc Lencla cspeclali:tudn.
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AcuM la sentenc-ia <Ir. .~eguricla tn:<t.anc.IQ nl amparo de la caus¡¡] priutcra de casa(.;rin por una presuilta ~1olu~lúu in<Ucect~ de una norma d e
derecho suslai'tcial, po1· err6nr.R apret:iuCión del teslirn<ullo de 1~ denun ~ianl.t:

María Nelly Lcípcz. Mue~;tno su lncorúormiclad en el loed10 de q1u:
para poder tmt.cndcr perfec<:innada la e><lnr~ión es prcC. IM> que el ;~gente
busque un detenninucJo proved1o ilkiLV como """~ecuenclu dr.l constrt'ñimicnto que ejerec. En relacic)n c~on tal t~tna aflrmn:
•Ocurre, .o;eriores Maglst.rac.los d e la Salu Penal dr' la H. Com! Suprema
de Jusrtcta. qr~' lu sesíora Marfu Nelly Ló¡x:x rti en la d enUJICl<l de lo,.; folios
1 u.~ del cw:cderrw wtu, ni enl!l ampliación. Gk tu. misma lfts. J43 y l ,¡4 r. 1)
rrumijestó qt~e el tndividr.w <'Ott qut.cn habló por id<l/i:mo le. h~tbii:ru dicho qu~<
.pn:tenctíu. u1w. oontrapreSIIldúll de cnrát:ter et."''ilÓJnico por l<A aytuia que le
pudiera prt.-:>Lu.r, pues en !a segwtda d e taJes íntenlf:rtdones, en mlru:ión
con el.ftn 111.1e ~uba quiCll dijo ser Mayor d e la Po/tela. dkt expuso en lu
esenctalltJ .,iyuíente: • .... pcm si usted m e ,.fu una ctl!l P"<hmtos arreglarlo y
yo la puedo ayv.úw: ... ' ([oHo !43 C. 1.)
Cml~I(Jcra como viulti('IO:> Ios al\klllu• 2 2. :w. y :lfifi del C. r., ¡>urqu~
por la indt<hllla interpretuclóu de tal test!m<mh> seconc:luyb " "la tiplf\ca<:ióu
dd delito (le exi orsió>l.

Tt:rrxtr C.argo

Fonüula tm segundo carg¡> por vlolactl.in ifldirtcta (le lu>< 11nrmas sw; ·
tanciakt\ por error de clom:cho con reh.ot:tón allnform<: del:/.) de marzo rle
1.992. r endido por el J efe ntspuSiliVO d~ lu dirección de la Policia Judidal
e im•cstij!;actón, c.api l.át\ Ec~Aar Sánda:. Moralt'"s.
VIce qut: c:u la!> lns1a n (.1 no ~-Je o torgó <:rcdibllid<ld a· or.<lc documentu
pi:st a que c.an :(:(: tkl requisito del;¡ c:erUflcactón jurada a Ql>e se refiere ~1
unkulü 336 del C. de: P. P. decreto 050 d e 1!)87, sin que lal deficiencia !IC
Imbiem ~uhsa.nado por la <llli~encia d e ,·.,l.ll'icación que: rindió el n1tsm<>

o ilesa! porque no se le juram~;;nló sino que promc:Li<l decir In v<:rdad por :su
•h <>n<lr pollclll.l•.
De lo anterior c·on eluye qu e ..J 1'rih unaJ:
•tomó c'!n t'Xm.siderac(ón r.st.a prueba dor.r.trru!nLal rorent1.~ 'tJJ~ r:alldez l.e·
gal , para d<":ir r¡ue unida ni t~!sl.ímonto d e lu W?nuru:icutt¡: :<<:rir>ra Mana
.1\ietty López, c>t r.uya <lprectnción inmrrló en error de heclto, romo 111 rl~>Je
'''-" "' a.t sustCTitor <!1 r:ar{JO prúnero de la causal priiTtem de rosociñn, fiLma
al mrtt>Cirrtlento lo. C<!rlé-..0. de que mi u.siSrtdo sefWr .lose Angel llparido
Oómex tut•O el prop<:isim d e <lbiRner pro•-~tc:lw U(clto, o /t> qu<! c:s lo mismo, ¡>)
' dolo csp~,;<:fllw que dem!lndu d urtículo 35.~ del C. P. para.IL1 t.ipijicaci.ón d e.l
delito de ('. <tnrst6rt<,
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m<:ndonad¡~~

en el

~nlel1or

t~argo.

Por ln anteriorme nte exp ues lo "ollclta a la Corle ca.5ru· la NCnt~nclS. y
anular d p roceso a partir d el auto de apertura de in•=Ugaci(m .
Pr~s~nta una s"gu nda p etleJón "'" la que r equiere ""~ar el fallo-impugnado y absolv<" a l pro(:esa do por el dcltlo de e:tlorslón y que <:omo consc~u encla de la nuc"a tasación p uniltvn q u e ~e Impone se le con ceda el
s ubrogad o de la ~-ondena de !<IC(:uci6n condiciOJl.al.

EL

CRtTEf<~O

" "'· AGI!:NIT nrt:.

Mt:<tsrr.~ro P iJauco

Respeclí> al p rtmer reproch r. <1:lnsldcrd que tan lo la Couslil.u clón corno
especitll
nonnatl\'ldad a lo::¡ mtembrus de 1« fuerz¡k pú hlfca que c:<tando en :<erviclo
nctlvo, <:<>metan ac:l.o punibh~ militar o relaclonadn con el ser.;clo }'ello lo
lleva a conduir que IH investl~ll~;ón-de ~tns d elitos ha debido hacerse pcr
la ju sttcln ordinaria.
el Código Penal )111it:rtr ltnmau · .,1 á mbiln d e apli<:u(:tón c:ll: esa

·lnsia~c

• n que

.P..n este ord€11 de ideas, la incompelencta. tlel Jue-..< =~trense es rnant·
_fiesta, pues a p esar de que Aranero CIÍm cz era miembro c.li' /u lns tttur.ión
¡>1)/ictal. <'uundo d elinquió no se enconlrtAha.cn servicio actloo. t<SW es, act.U()
cnmn 1111 panii"lar. Asf se d edu<x' dtájatlúmr:nte d e la rl.._-.;lan:u:iú" d el M ayor .Jnsé J. Toro fJ(L¡z obrante ajolio 70 del c.n cuando oj!rma: • ...u pal11r
del dfo j 11eves snUtS ( el proc:<!.~r<do ) <:xr.usado c.li! seruido c.'OI"' dos cl{ns de
w::cusa m<'irlioa que mpo:sa en pt!Tsonal. El trabaj6 el mtén:ole.< !1 saltó ex:c:u.sado de St!micto por dju.eves f1 ciern es• por t.a l motivo no estaba umparaili•
por elfut?m militar y,
consecw= ia . r'.D pod(L; ser iru.'CSctgado nij 11Z{IULJo

=

por

la./l~~tl~ia. militar'.

Refuerza su argumentación recordt\nrlo el ú ltirn{> tncleo d•l art1culu
.'21 ::¡ de 1• C. P. al d e~ terminar que ·~n nir1gún caso lo<; c lvUea podr(ln ser
in'liesU¡¡aclos o juzll,ados por la juslir.la penal militar•. por manera CJUe no
es vi<tble. '"' pr~texro ele interprewdón . c.ol~g;r que la .iu~l.lcta penal mili·
>.ar puede invc:~ltgar a mi~mbros eh~ la fuerza pública q ue, (:omo Cll •:ste
caso. no nct ua.ruu ~!n su condición de lAh~s por no e ncontrarse en servic.;-u
activo, e-~ decir, cu ando han obr.J.do con\() r.ivlles.•
Es llm<t que d vicio lu procedenrlu no puede (:ntenderA~ ~nbsruudu
por el l:<>n tenldo del anículo :l57 del ~ - ele J . P. M.. puesto que t;~l n()rma
alude Úrlica mente S la compe1r:nc1a exclusi\'!1 de los ()~)ltos de <:onocltrtimlo de la ju~tlcla pcnnl militar.
1le la mismo manci".t c:mtceplúa qt> e el fallo proced.im<:ntal no vucde
o:o nval irln l'se por lo estipulado en el arUculo 55a de cli~.ho esltluno, ya C{UC:
nllí se h ac"' refe~nda es a d Uigcnctas rcaliz.aclas d ur'dJllr. In lnve.Ugnclón ·

¡lre limlllar.
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rkcrete la n ulidad.

d~m•Ss

cargos, emitió criterio a sí:

E n c:uan lo al p rtmo:nr, for mularln :11 amparo de la causal p rimera, por
la exi~teru:ía de un efl't>r <le h echo a l interprela J'!:rC el contc Hidtl del tc:sllmooio cte la denWleian(e . csti!Tk1. qll <' •rt:s ulta inañrniS!ble en •tde de t:~ 
sactón, w mo que tales cltreetrlc.es lÚmma n r.l'tndole a !u dt:manda un
exclusivo visto de ale¡.,<at<l propio d~ l::W i.I>Stanci~:;. pue~lo que preltll·
dicndo el libelista anteponer a toda .:osta suF.- ¡wr~onales e tndlvrduah:~
deducckm..,, <leja en trever que todo su Interés se centra en qu e los hech o:< Muccdiero.n r;rmlradictorlamcn!e a co mo loo; dedur(t probados t:l
fJ:tllador. d-es-:onoeic.:ndo <:on ell o que la $tmlcilC.ia se e.nc.:ucntra amparada
por la dr¡ble presunr.lón tk aeiet1o y kg•'t.lldad, y que al Imbt;r csco~Qdo
como vín de ataque la del error de h echo. te es imperativo no oponer ~ u
<Criterio probatorio al d el ad qr1P.m, sin o por el ~omraTi<J <ll:mosuar el yerro
de idet'ltlclnrl qu e lau solo P.n u ncla•.
AOenté.s conce-ptúa q ue eJ testimuulo no fue lCPAi'f·ersn.do en ~u <.:unte·
nido, :>iliO que< por d ~Olltrarlo ;Ho:nrllendo a todo el aceTUO p rubatorto y ul
anális is realizado bajo la ó pth:a <le la crfiiCíl racional. ~~ llr.~a a la ln fct~:n
cla que' ~1 procesado bu~t:uba un prover:ho Jlíclto.

Referenlt: ~1 error de derecho propU<'$IO, por haberse a naliZado y Vlllu·
racto u n docum ento fir n111rln pol' un o ftciHllie la policía que no fu e r atificado bajn lu graveda<t ciP.I Juramento. sosUene que:
<... ID a((:g<ldO nn CO>TesporuJ(< u ID dlsp•u,:;tn en los artíc:ulos 403 !1 404
del C. P. M. f)c?crero :!5:!10 <k 1988, p>'!:!t:<!.p lü S según lo~ <:t<ales. la. raiYiix• ·
cfón !> wrr¡>litlr.l6n del tr¡forme del capl!ún Sáncllez Morules estu1'" precedl
da por lrljiirnll!!a d e la pmmesa de ju.ru rrum to e.lligidtJ a IDs Qflc!ale:; ~ la
.fw:r..a• Pública. lo '"ul rlP-•cúU.ia plenowestte elfalso Ju.i<:io d e l~lidúd que
se esbozo en In. di'.manda. torruír<<wse I1Tfifutubls< .,¡ he.:ho de que la pntc ba
en modo nltpttJO se encuf:'n(ru qtP.ctada tJOr v«:ios en .s u a.r..Lucclón, a p<~sa.r
de In. '"' p resencia d 1.: '" t:c?rl.!J!cadón ulutlida. que s"' c-e s ubsanada. por
clid.a rat¡trcac:ióm.

Rc&pecto al ú lürnu •·eprocbe p nr error d e hcdto en la apreeiación d~
ese mismo docwnculo. est ima que • A~l tn,•oc·a da la oen"ur.l, s in que se
tdentifíQ\11: la moaalldad dt:l yerro fáct1cn alt:j(a do. en torln ca50 mal podria
entemll:rsc que lnt.urrt•\ el wl quem r.n errónea oprr:t:h<Ción d el inforrnc
polic:tvo, en lo que: pareciera ~er un r:veulual falso juido de Identidad no
precis<~do y. relerJCto n tu t:xprcl>iÓI'l •.... ese problenltl '!<<: puede arreglnr
co11 plal3 t , )'a qu~; d idt~ mauifesto r:tón <.:orresponrlc cuucrctamente u lo
seflalado tn la prueua (e!) c. o Nro 1 ). $111 que ....... viable colegir ljUC -se le:
dio u n a lcance qu e no w rrcspotlde a su <:ontes1ido fáctl<:o, en tanto dich o
mC':di-o de ro n\1cci6n~ l KU" manera fue dc~flgurodo en su rotmota ción nbjcriva>.
Solt<:\r.a <¡ue sobre e~to5 últitnoa cnrgoK no se case In senll:ncia.
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Pri.rrtcr Cargo

Con fUnd ame n to en ¡,1 ¡uin.clpio d e prioridnd se ha rá t>.n primer lugar
el :málisi~ ''" la n ulidad pla ul encta po r lncompc:l ...,nc!a de j uris dicción porc¡ue stendv el pror.c~udo UIIHI{entc el" la polld:J , que nt> c!:ltnbn en ~<:J"VIc!o
ac tivo al moment o de la m:u rrench> de lo!ó hech09 ddietivos nu ~ ólo el
conoclmi~.nto s ine) lu !nv¡,sligac!ón d e\ asun1u coJ'l't'<lpon derla a la justicia
urdJnaria.

·

m cargo c:l<: imiJcta<l "~ apoya e•\ el a rl.ículo :1.13 de la Constituc ión
Política en s u último lnr:iso. en <=uan1o c:-;w blecc que en ningt"' cMO lOe!
ciVil.,; pudrAn ser lnvi'.Si igado5 ni juzga dos pot la& eones castrenses.
En el <:ven lo que A<¡uí se (ll:hate. e$ ""':esarlo l.ener pres ente que al
prcxesa<lo ctesdt: lu denunciu $e l~ in•¡•<• ta t·on be~hos que ha bía rcoiiY.udo
v¡¡liéndo:s<: de s u m ru.l!c!ón de Pobc ia. 1t>< tan veraz la aflr uuu:ióll q ue uu·
rante los d i:t:; 19 y 20 de m 31Y<~ n o tenia a s lg>ta da mis ión oficia l nlguna
porque; su Jek, a q uien le :;~¡v[a mmn conductor, se hallab a e':c.u•t~do del
~f.:t'\'icio, y d uraul.!: e,l día 21 rie m<U'Z<> <:1 proce.sacJu debla c• l.ur d!sponlbl"
crr 1~ gu«rni<:l<ln (0. 97 ): no ob91.anr,._ en <·•a feclla !ue c:apturado al n orte
<k la cJudn<l r=l1za n do el <.~>mponamlr.llto llieilu qu e se le Imputó.
lgttahn• nte, al fulio 4 del cnndenw uri.,¡Jnal d el o:xpedJemr. ohro el lnfonn" r<:<nclicJo por el Jd'c del dl~po':llttvo pc)(i(:ial que logró la capluru de
Ap aricio Gómcx. r.n d ont.l" se puetl<: leer :
' Por medio de. la prr•scnte m « penn!UI d(~jar a dL<p<>sictón de <JSejuzgado
" ' .<eñor Aparic1o Gó rrr.<<>.: José Arrgcl. .C.<'· .:J 182678 (((?Suba. ll(Jf!IIW .,, ser·
uú~í" acttuo de l<l PoUt:ía Nac!Oil<Ll. adsc ril<> u. la Diulslófl Tmnsportc~s. nan<·
r<•l de Sattcruwrcc 1/Joyucái. casudn, 34 cllitk<..... • tresalla. la Sala>.
Dad"~ las cin:n nstanc::ia~ que se rdntnron '"' lu denunr.la y la compmbaclóu de que clcd.lvamcnll: José Angd Aparicin era mlemhro de la Pú lida Nacion al , era a<;~rtado qu e! la: lnve~ Ugnción la lui<..1ara y la proslg'l1ltta

la Jus ticia Penal Mlllla r, porq ue e"'a e ns. la C\tdencla pn>cesal. la cn nl li.te
ca mhianclo hu •ta l~ar c:sta b le<:<:r que a ¡.>csar tle que Apar ll:io GómM. '""
ttrt !'olida eu S<:rviclo, los hochos ili<:ito:s no luvi~ron relaciúrc con é1. P<~ro
sólo ha sw que se ln¡,tró dll uci<lar prob,.lvr1amem.c· <¡u e n o exl~ li'l ~.sa vin<.'\llaclón en tre el Ulcitn y la pre sra ctón de: la ftm Ción policial. gurgió d ~rl
dad sobre la inexls tcm:ia del fuc:ro legal.
Por rnnto, úni<:nntenlc " prutir u.: ese lllS!.>Hrtc se pue<l<~ decir q ur.
surgió el ructor de tncompel<;ucia q ue le quitó el '~"•ocimlentn d el a.5unto
a la .JusU<:I>~ castre" "''· Mal pc~hia ex~ln;<: que ctes d,· cl t·omtem.Q lu ju&Lida ordin(:lriu o~unU<:n1 18 tnves Ligac,Óll. cuando, en prtnt':fpto. los

pL:cstu:; proccsule'J no

dah ~n

la

ba.~e

pr·4.~Su

legal pan> dlo .

Nr, s.. pu ede d"~oonoccr que la test. pl:mteada por el Mul L•lclin 1'Úbllco sobn.: lu hnp osil>llirind de que los j ueces castl'e11ses investiguen <) juz
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gucn a un t.•h-il. se ajus 1n c;nr1 la Illa):or e'X()t:Ulud al canon con.-<J U1ueton~11
y a l<• ~ preceptivas legul~s. S in embargo, los factores ~uhj<:livos de· eomp~
tcm:ia. obviamente empt~zan a ser Imperativos para • 1 vroccso penHl y
d a n lug<ir a su c!dglbUidnd, '"' pena de estrudura r lUla nulidad. desde ~1
lil:Stantc misrno en que apnr~l:tm dcmo.strados a ~aballdad y uo antes.
A~í las r.osas, el c.a.r~o ele uulidad po:stulad<'J tendría vo(:al:ión ele exlto.
si de unn parl.c, el procesado hubicra.e,Jdo un l:iudadano rOJmún y cotTlente: y de ot.ra, si desde laln\l:hu :iún de las dili¡Jetooias el j ue1. de iusf..wcctón
mUltar huhicT>l oonca do CQI1 h~ elementos probatorios neces.,rios qu~ le

l"evd aran su irtCOtUpetf'J1C1a .
En la.'S conrltc:inncs

anttrloTe..~,

y

(.'fl

d!serepf'ln e:ia con el cr:iterin clt:l

JJro<:u mdor Segundo !)elegado utlo Penal, no se
lo nct.uadu.

tlcc~taro 1 ~

nu lidad de

Segundo Cmyn.

DisC;repa la Sala d el <~l<l\!UO.' f<n·mulado ronf..ra la t;~n tencla de ~cguutlu
instancia al nmroaro <le la causal primera <le ca$uclón, c11 euaoito :se atlrma que se mm~l ió un yerro al anali:car el testJmoJtlo <le la denunctarm: y
que· de sll <':o ntenldo no st: infiere que el pro~'(:~~olu hubiera trawdo tle
"""''" un provecho ilidl o y 4uc al no extsttr ,;,¡ ¡•n:le11Sión ilícita el d elito

de extorsión no ""' pullo haber vertficado.
Lo po1mt:ro <JIH: '"' _¡JI'l::CI~o obsep:ar es que el cen:~or phmlca un error
de hed1o t¡on; o:u ruau~ra a!gw1a demuestra, ya que lo que desarrolla es
un error tk oi<:recho por fnJ~o .iuleio <le convicción, '1UC no es de recibo'"'
un :;i~kma qut como el nuestro no se rige por la Ulrlfa legal sino pur la
<ja na ct'iUca o perr;,um·t(m nu :iunal. Slla scnu:m:ia viene amparada vor la
f)resunc!ón ele U(:lcno )' le¡:(alidad, no se puetle anteponer el criterio del
censor a !as ntloraeion es dada:; por el _¡uz.!(ador, s ino (JI><: l~K de éste pre

vaJ.ecen.

Por olnt parte, sJ bien "" <:ierlo qlle de man~.r.L lC!Uual del testimonio
tlc la d em m cirultc n n s.: lnllcrc de m odo dirt:.~hl que el p rocesado le llub lese pedido din<:ro; ello s! apare~.e demostrad o en el Informe rend ido por el
capitón ele lu Pulida Ed¡¡o.r Sñm:bez Morales, donrl~ :<e afirma que el p rocesado le había manife!!'t nrlo a s u víctima c¡n• eso: proble ma se arreglaba
t:on plata.

Y o.si no

~xisl.icec est~

expresa

n'lCJl(;ión

a una pretensión ilictta, es

c lnro que J·a i.ntcncl6n dellr.tn e>sa sur~c con absoluta nltldtz del c.omport>~ ·
.m iento del propio pm<:e!<utlu. porque qu~ ol ra co9a pLlede bul!>c.:>~r un :tgr;nto~
ele la polid" c¡m: :<e hace pasar como mayor de la ln~tlhu:i(>n l' para demoslrM la. veracidad de su~ ~nrmactones ap3rrCP. om• llOt~umentos que to
ucn ·ditan como ral, c¡u c ll<va un li:>ld<!r ctP. u n a supu esta mvestigal:ión J)(>r

narcotráfíc:o ad elanta da contra su futura victlma y q >ie. :ul• ~ná~. le h a ce
prt:vcnciones por teléfono y qm: según la ct~nun dnnll: snn del s iguiente
tenor:
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•.,. !J que <!! q¡.ceria ayudr.tnne. q<w st y o le p(xlfn dllr una cilu para COIIcer:;nr conmigo y poderme arreglar el {Jroblei1Ul qut! si no lo htu:ti" ames d el
twu~s rne iba a Ir muy mal, y que me aúwiera a las c:onsecuetteiu:;, ¡¡o me
quf?t'l~ muy asusll!da ¡¡ le rr!Spr.md{ que rw sab(a nw:iu de lo que él "'"' es m ·
ba d (Cimirlr>. que quién era e/comcmdatllt' \rl:ncral de lu DjJin, él me d¡j" <¡uc
esa LtVi>nnaci6n rw me la podia. dar. ... él me ct{Jo que si !JO era unn pt<rsoiiU
seria qut: si no le había comwr.I'-Y>.do a mi.Jam!lla ni a nu dtc lo que t<:;tul:la
p.:IS(UI(lQ porque ew era muy delicado...•
¿Qué puede c~tur buscando, enton'~""· una persun:1 que atem,>rt>.a
con nol.i<:ia.s alarmantes a ·una "tudadana y le ofrece a>""~•dn en simulu<lu
calidad de funcionario públit~<> y. ade má.~. respalda suH uOrmactoncs con
documentos falsifko.dos'?
· l:\on elem en t os prnhatorloa qur. llevan ..1 ;(rado de Cfmuclm1ento c1c
cc:rt.e>.a de qu« el procesad() estaba inl<:ntrutdo .rcali7.a~ nna nlnn;iún y
que d beneficio p~r¡;eguldo cm de cnráetu ccon6mic:u.
En tal~s cin:uns ta ncia• nn encuenlr~ la Sala que el :;cntenciaúu,· bubit9c incurrido en tm yerro e n lu a p recis-.i ún d e este lcstímonlo ~ por
lale.s razones el carl(n ser.í rech37"'1du como ssí lo w Uc.tta el Pronu-ndol'
Segundo Delegado. ·
Tl!rc:er Cargo

Al :tmparo de lu causal p rimera d e caso<~<m plantes. Lamhién. la preSWlta cxisrent'Ja de un en-or de derecho por un falso juicio d e lt:ga ltdad en
el que hahría11 Incurrido los sentcnt:iu<l.ores pl)r dur \'o.ior a uu intr¡rme
rendido por P.l {:apltán Sá"':hez, s ln que óste s e hubiem rntlflcadu ba,jn In
gr~vt~dad deljurnmento. pu~• la ratlflcaci•ín que se hir.u rue por ame :m
h nrlM dP. poliela .
Tarnpoco eneslt' a~o le a.91~1.e la razón 31 censor, 000.10 a Umodaiil('nte
lo &oAiir.ne el Procurador Delegado, habida cuenta de que cMno en ese
m on::emo d pr<:>ceso csub" ~;iencto addantado por kt Jus ticia Penal M lltl"r. las formalinades en la pní.c tlca de; la• cill ~qenclas dchian de cu.upl lr.c
eh: ~~nnforrulclad .:un la previ!llun~s del Códi¡:n PenaJ Millu.r. d que en el
art. 404 ind\ca cu(llcs son las fórmulas para el jur.~mento. que parn los
oficiales es <iel stj!ulcnl~ tenor: •¿Promete u s ted, por s u honor milllur,
'kcir la verdarl. Jncla la verdad, y nacta má~ que la verda<l en la declara·
ción qne va a re.ndh'"'?o.
Lo :n11 ~rtor quiere:: d~<:ir que el olkial s l fue j uramenta do: y Ju lü .: de
con formid:oci con las ritualida des del COOI¡!o Penal Militar y, por tanto. d
\1CIO d e lr.gaH<i~rl aJt.p;a do f!S tneX:lslCOIC.

Y en relación .:nn el ptuu.:. debe. etúati:<llJ'se que la fórmula dtll jm·n
meniAl rl<> es, ni pucdt ser sacramental. l.Q Importante ""que el dcclt~rtul
le sepa q ue ti en e la obligacióll de decir tu vr.rdad y que Ni falta a ella,
illcUJTe en rcs¡•m»abllldadcs <le nan tralc-.w pena\.

Número 218...:1:....__ _ _

GJ\CETA JUDJC:IAL

175

P.i1 tales con dicioneS tl cargo •crá rech ar..Wu.
l'lcm suficlenl('>:\ las con.slden.":ione$ pn:cédentes. para que ln Sala de
CaS<l<.:icíTl Pt:nal de la Cort~. parcialmente en dcs~<cuerdo """ el Pro(oJra -

d or ~egnml() nclegado ~~~lo Penal. a1.hroinistrando ,Justlcla en nombre th:
la Rcpóbllca y pt>T autoridad de la 1..1:)'.
lills~El.VA

NO C:ASAH el lallu iut¡.>ug¡.mdo.

C:óplese y d cmélvase al Tnounal de ongcn.
r'erm<rulo Arboleda Ripoll. Rioorrlo Calvct<• Rattgel. .Jorye Córdohu
.PI::medn, ,Juime Rico Can."!fut. Co1]juc>., Carlos E. Mrg(a Escobo.r, D(cllmo Pó~z
'leloJUl iu. Nllson PlniUa Pirtilla. Juan Mú.nu.el Torre::; .l''resneda.

Patriciu SIJIJJJ<.ar <..'uéUar . S<cretarla.

lllllUhll':'C 1 l!m§'lJJJLIIWHOi\' !DilE .A,CI!Jf>VM::JOi\J 1 ~':CO~\C:-~-:JEl!!Ci!R.
D~

J..A

§I&Ml'~P!CXA

l. · El hurto sól" se Clfllr<!>U por una circtmsloncta de w s prevL~In.~ en
el arl.ículo :ls 1 del Córliyo PenaL que inflL~J <tiblenlL'Ttle rrne una penalidad menor a la consuyrtlda paru '~ ll!ato t'Cilifjcado "" el arU<·uln
.'3ñ0 !bldc.n, r.ore.cW•¡,¡lo entortecs el oos m:ionlsta de i•rterés pctrtl m·
cu.rrtr t:'n esle a~'Wt~iv.

2. · Si bien es cir,to que la. lnw n_qruen.ciu ~•ltl'e la <«'usac!6n ¡¡ la
en cua11in aquélla deduce ~:~specws o cll·cwL~t·anctas c¡rw
u.y ravan ICI :<ituac~Jttt!J.<I procesudo. p e?Se a no ht.lhcr sido Imputados

~ cntell(:it!

en la '"'"(liuelón r~eusatorro, rte algww rnan<?ru

rn¡lne.ra d d credm a

1" d.f:fen.~fl. por cucw .ln se eslarú:l sorprendiendo o{ proce~;ado con
wrn lmpuuu :wn que '"' hizo purte d e w¡uclla r<:spccto de la cual
orttmtó su d<'J ensa . dc!h« recordarse , como tantas VC!t:CS lo ll u rl1cho
la _iwl:;p rudenr:«t de e.~la Sala. qt<E' aunqu" en p rlnc:ipto, ta l ínr.on·
9 rue•u:iu. ~upone una trmyulm1dad sllbsana.biP. por v(et de la nu.li·
clod, eslw ;do cot~~n_qrada r.mno cnu..~ul de casw:iñn, d ebe PT'f.!.f crlrse
su ataque J'!ff este I1'JI)Iino.
Cosa bie11 distinta s ería qu<'< se estuJ;icra C!/lm Kmdo unr" errónea
caltjlcacl6n jurídlcC< <le la lt\l'mccl6n, ca_so ett el cuCII la nulictad
d<'l><!lldríC< por t>lola<.'l<ln aL debido p roceso.

Corte? .Su¡il'etn<< de .)usiicio. .'Sala <k Casación Pe.t)al · Santafé d<: BogoabrU trcint" (:JO) de 11111 novcc l~.ntoo noventa)' scJs (1996).

In, U.C ..

~tradto Pon~nl<::

Dr. C<lrlos A ugw•ro Coáluez ll¡yot.e

Aprobado At:ta :);o. 65
l'rOCcso !1.:0. 10.145
VISTO$

Oc1..id e la ('.or le el r~etm<o (Xtra urdln a rto d" cnsación lnterpuc~ to por
el defr.nsor de ~1nnuel J osé Santod<>mln~o P<>lCJ, contr.. l¡s &emem:tn del
'.liltJunal Superior d e $ ant.a Marta. por mediD de la cuu l se conl,m1ó la
profer!Cia 'en primt~ra lnstanc:i" por el J u z¡¡ada l'rlntero l"\~nal del <.:tn:uito
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de Fun daci6n en la que ~e condenó a este procl~~tu.lo. a J~tí~ RP.:imundu
Cano Samla!{o y <1 Xi(nnam Est.hcr Castat'ied " Gcm r.álcz a la pena priru:i·
p;ll úc seis (ti) a1íos y .;ets (6) meses de pri;,lón . come:> t'(,l ul.orcs de los
delitos de huno a!,trU.vacJo . falsedad y destmc:c:Jón, 9upresión y (l<;ull.a mlento de documento p rlvullv.
Ht:CJiO!'.

en cumplimiento de lllgu ua;; dir CCtl\'a.s de la Superintende ncia Hancarla. a mediados del nño d~ 1990. el IJanc.o d e H<>gnlii in ir:ió sus ajustes
contahl..,; "" las d ikrn llC$ suc\U'Sales ct• l país . t:ncontrando tm faltante
de 839' 516: 5 60 en la6 cuentns ctP. las <lc:pc~ndcncla6 d e Aracat<tc<J. Ph1jay.
Uosconla y Funda ción'.

Por lo antet·Jor, la Contr• loría rie didl<l b anco en la HP.gi<.>nal ck la
Costa. Inició """ inve~<Hguc:l<iu inl.r.rna verll)cando e l eua1lro contable a
parlir ckl 1:.¡ ch: junio <'le 1~189. en el que se huUuron v~rtas parridas débito
que afectaban dicl1a~ C\H:rtl11~. ckl!ido a que en fomHt 1rr(:b,'Uiar y utili"au·
do s oportes r:m1Lfthlt~::. rrtlsn~ se h!clef'on canjt"S dt: c..~lu.:4u es. abonos a taf·
J•'"'" <lr: r:rc~(Jil!l l' ahonos a obligaciones. dcléCillnd ose ~ualmente la falla
<'le los !Jb ros de Inspección correspomlicn ~.es a los meses de n oviemb re a

diciembre de 19H9 y lllll\mos dlK:umr.ntos que deblnn soportar l~nL•igua
~:tones a <:ucn tn~< m rrlcmes de la oftc.lna de Furu.lu(~óu, a lx1uus a <.'Ob ran :
><<M. abnnns a cheq ues de gerencia y alterm:iut•cs "" las hojas de ru ta
hcr.h as por el aux!l!ar de operaclon~s dc: la ulicilla de ~·undación, Manud
José Santodomingo Polo y Jos c lllplcados Retmund o Cuno Santi<t~n y
Xtomara Castru'ieda G(llt:c:úlez.

S :r<oPSIS l'Rot:t:s.-u.
Con base en la de11unclu !(mnula da por LuJs Enrique Plar.a:; Mnl.l.a ·
gerente l ocal del Bunw <ll: Rv<.,'(li<l de F un dación - junto coa la docu m cnla·
clón an exa. el entonce<~ ju>.gullu Cu a<lO t.k Jns líuttlón Cr l.mlnal Radicarln
d e Funda ció n a brtó la corrc<~pondi(.'Tllo: iuvr.sli~aclón el 14 d e marzo d~
199 1. o rdenando la captum de Mauud ,Jos<: Sit !li.<Jdcnnin~o Polo fi. 11).
. .'unpllada la denuu~ll• y ~uphm,.lo el ilnputado. fue vinculado me·
cttante indagatoria el 12 de l\f.>ril de 1991 ff. l 1!'il Sl~ndole resueilu su st·
tuaciÓn j~lrídica con rnelllllu <.le ttseguramtento d~ de r.e nclón prevenlfvu
p or los ctelltos de .h url•> ugntvudo por la con!lanza y fal!;edad ~n ctoc:umen·
to p rivado tfl.262).
·
C'.ontra la an terior decisión . el de.fe nsor del JlNHX~'<a<io iuk rpu:oo recurso de repoSICIÓn q ue le fue re:.- uelto dcosfavor.ililcm eu lc. y coruo !ue recu·
n1da stJbsidiariamP.Iu t: JKlr vil• <le apdación, el Tribunal conftrm óla medida.
Conttt1uact.a la tru:Hruct.:lón por d Jue:;;. Prí mcru eJe l u:;u·u cciúu Crll.ni·

na! Ambulante, pnl\:lh.:ó ubundanl.t: prueba lc~Ull!Ollial v algunas lns ·
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pecc1on~~s

u las oflctn~" del l::la.nco d~ Bogotá que resultaron (Jcfruudadas
~le J<ahnundc¡ Cano SanLülgo y X.lomar~ Esther
Castai'lcc1a Gonzál~'%. c:un resultados negativos, moUvo por el cual los de
claró pc:TaOllllS ausem •-,. (f. 8J)J y tes rP~Ivló la s ltua ci(Ín jurídlca cou m P.dl(la
ue USej:(UI'llllli~IltO de <lCic~ndón prcvCTHJva por el dclil.o de hurto agta\•a<Jo
por la confianza (f. 124 ).

y dts pu ao la capru ra

Del'l.tt':lrn b ~c.tuaclón ul Juzgado Cuarto de lnslru<:c;i6n CrlmJ.oal Hto uieacto. t':f< l.r. d.,daró cerr~ clu la tnvcsl.igaelón el 23 d<: ,;~ptlembre de 1991
().991 1 y d 9 d e octubn: del mismo al\.o otorgó a S<mtodomtngo Polo la
libertad p rm'i.sional con fun damento r:u t i articulo 439.4 del C.P.P.. pn.><:cdiendo a (:>.tl\ficar el 9ucnnrlo el 26 dt' diciembre sigut•nte c.on rcsohH:lón
a::.nsatllrlu en contra d e: ~·lanuel José S antC>dOmillgo PIJlc¡, Jesú.s .l{aiuli.m do
Cano Sa.JIIIago y )<Jomuru Esther ca,.l.nfleda GOll<>Ík<. pr.>r los delito• de:
h111·to agravado por la confianza y falscducl en docum ento privado. a los
do~ primeros . y por u n co ncurso "n tte taJe& ddil11s y el de d~sln.o ~c:tón .
supr~_q!(uo y oenltamiculu de documen to prh-ado a l a (>ltma, ord enándo:<c,
a:lemas. la c;ap tura d<: los p rocesados.
Apel~c!a la anlcrior d ecis ión por 1<>1> d efeneorc• ele lol'l procesados y el
apoder.. do el" la pane clvll, el :!3 de .Jm)lco<.le lútl2, fue mocllllcado el pl.ce¡;(n
ao~u.-aLono por el Trihun<•ll:iuperior ele: ~unta Marta, 1:11 el ¡;entlcto de lla mar a juicio a Jos r.rcs ¡>r(>tesados. por un concurso ~nLre los delitO<! de
h urto agnovado por la con ll• n T.a. faJscd :ul en documcmu priva rlo y d eótrucctón. ~u presión u or.ulb)miento de ctocurn•nto prindo. por hall;;~r su·

fi<:icntes elenlcntos rmra predicar

un~

r.:oautoría. imprnp1A.

t::n la etnpu. deljutcto . r.J·,Jnzgado Primer<> Penal del C lrc uilo <1• F~,~nda
t:l(ntllevó a caho la uudten c la poihlim , en la que se pmctlcaron las pn.u• ·
uas :;vllcita clas pM la~ partes y prroli ri(>>.'ent~.nCJ..'l. COtHlenatoria el J 2 de
tW<yu tlc 19'..l3. la q ue ufla vez apelan " ¡w>r los defensorc:. d e los pratt$ados fu" <:t>nfirmada por el T rilmnal d e Santu Mana. en 109 términos precedentr.onc:nte· e.;qme9I:Of<.

Cmow'l! Segunda

Unfm Ctu:qo

Por COJlc;iclc:ritr que no gLOarcla congruenCia con la ctcusución, acusa el
defens.:.r do: Santodomictl:(u Pnlu el fallo cte segundo grado. pues a ln~ p rc) cesado:t ~r. les condenó. ~"'re otros. p or co:l dr.liw de h urto agravado. pc::<t'
a q ur. d Tribunal de s .. ulu :\íana al resolver lu segunda tn"<f.lltH:ia el ~ la
aeu>;acl6n. dc:cldló lntpu lar" aquelloo el d elilíl ele: hurto pero callficadu.
(le otro lallu -a¡,.'l'cl(a- una stwa~icín usí impide ejercer c:l dP.rP.r.hC> ele
d(;fc-nsn "pttes ella ~e n :n lra, se tlja e11 lt't~ (~argos que F.:se Je h;if·t~n y n nn, ·
ralmcn r.c , por ellos clc::u<: ~t:r ah$toelta. ya que st: ¡., ¡a:usó por un clclil.u t¡m:
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no emtu:IJ·•Y" (f. 50 cuaderrt(' CJrtgtna!. No. 3 ). pa6D.n do a re<'Ord(lr (':f)rno el

Ue<:ret<J 2700 ñe 199 1. suprlin i(\ la po:slbilit.hul que el ju.:z varfe la calificación .Jurídica donm1 ~~ r.\ Juic io. corno quiera que la acusación lt: t~orrespon ·
d~ al F'isc:al.
SolidLa dictar tll'l• ~<:lll.t:neJa que cst.~ de acut:rdo t:un los c;trgos for·
en la acusación .

mulada~

Causal Prinwra

Lu ego d e (Tfltlserlb lr el In ciso prlmt'.ro <ll: 1::. r.ausal plilncra de cw;a·
cíón. tres cargr,.; d ice formular t:l ca,;acioni,.t;l. n saber:
Prirner Cargo

Rn este rcproc.h e el

r:~n su r

alirrn<' la vic)laclón del <J rlíeulo 445 dt:>l

Cúdif!O de- l'rocedimicntu Pe nal, como quiera que . r<:sp.::cto de los rlircn: u ·
tes comprobam<·s que 1". ptlRit:rnrl de presn•IL: 111 procesado, ri.:gú 4ue la
firma que alll aparedu •t.rn 1:. suya, aspecto. que en ~u t;rit.~riu, geileró 1a
eluda en t'l invr.~l i,I];Ador. razón v or Jaque le tom(, n tue$U'Cl.o!:J !Uan~J~ct;turales.
ele conformidad con lo p•·e•;~ lu en el anículo ~fl6 ibídem. Sin eulhargo.
<:<1mo con la s mlsmm< "" ~e p o·act!c ó dietámen gra fológit:o. pues "el d e·
nunciante. nn en~{) en el funrtouatio la cen eza o d c·u uvenc.lruleu tc ~ul~it·
Uvo sobrP. In n :!;¡x)(lsab iUda d del sindlca<IO la cxl'lt.cu cia del hecho pilllíb le".
deh« a h.qolvcrse al proc~::s(l(Jn.
S€!7Hndo Ccuyn

Olee proponer!<! (:<)lllO conseeuc:ru:ia del a.ntc:r1or, pues no podía d
rn llador condenar al procesado ~In L.<:m:o· la c ertero ~olm: la ocun·encia del
1\ecllo puniok o su responsubilid~tl, raz6n p or la <:ual s e vloló d art.ículo
247 del Código <k Proce<l!ml~nl•.> Pt:ual.
·
Tercer Carg<J

ALh>it'ñC: el !lbells t a en ~.,.l a sup t.1esta ccn,..ur.. que la.s prim cr;c, pcr!lo
n all -<:mpleadas d el f\;oru :o- qu e dedar;mm c rl la lnv~tlgadóu lo hiclemo
pnr la presión qU(: s 11h rc ellO!'. t'je rda el señor Peñu d a, y por ello al
lnterrogárst:lc~:< :<olm:: el cargo qu~ m:upaba S!IJ'\toctnmiugo ma.nlfes rnron
varios cargo~ euuto eontndor. ut•xiliar de operll(:ionctt. oficial de servi.eius }'
secrel.ttrio. t:ulre ocros. todo t.:on cl11n. de Que S<: <:un&idern¡:n n este pcocc·
,;ud<• L:<>mo emplt'ado dt.· (:ullfi;m¿a •y evitarla lil>ertad pr.o,;:;ional, porque
la , Juez no te1úa orrn ~r~umt:ulo que a~ir~u: p ara segut•· nc:gitTt<loscJ~~:. ya
que. aflnna. cu d l)roct.:~o r:M;~ probado que hH.t.·ia IU.ucbo tiempo h ai.>ít!(
<h.:jé.HllJ Ue ser contarlnr.

Se qu eja tainbif.n eh: la. crc<l.lbilid ad que m ereció pam el ju~ador la
afirm ación dr.l denuncian te , ' qu e se fue sin ser ln vc-,Liga do". en cuan i<> a
la ctt:saparicióll dr lrn. lílm "' tic insp ('cr.i6n t.ll: t.· aja , desconociendo. por su
pru.1e, que d procC~t!dO mm,tfestú que n o fue él qu ien lo s ustrajo, p ues l."
que b acía siete meses nu lrabaja ba en ~1 Ba!IC(). Ue ahí qu e, la inspección
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contra d e

Por uonto, ~.OJl cluyc, que el ~rtbunal !e !lió un valor !!upcrior a :as tale>;
prucl"'"· ne~ando el que si Líen e la ve rstc)n d el pt"'CC>'!adu, Incurrien do <:n
u n CJT<>r de dert dlO y viol~udo lndll'f:(:tament e el arlít.:nlo :.117 del Cúdígo
rk: Procedimiento l'enHl.
Sulidtu Invalidar la sentr:rlda para qcw ~;e pr.o ccda" dictar la de rc.. rn·

plam.
OJI\'('.F.::'T'() 1)1::1.. PROCU!{,\I)()R

D&L8ú.~UO '"" 1.() PEN,\L

l. P &rH el l'roc;Lll'ador J>rlmr.ro Dele~a!lo 1:11 lo Penal. la irregularidad
denunciarla por el ca:;u.clonL~Ia en e.ste a~:ipile, en cuanl<J " la lncon ·
gruencla ~:ntre la acu::;¡¡clón y la ~entencla r:s pnram entc f<Jrmal y pot
e nde insiJ~tancial. !""'~ de conforrnidud con el a rticulo !1 17-3 del Códlgo
d e l'rO<:edltnlento Pc u:tl ~1gentc al moment o en q n P ,;e caiUlcó l'l s u m arlo.
' a califi""<:lón j u rídica provisional solamente itnplic.~l)a el seilalamiento
del c apílulu dentro d el l.l lulo cormsponrllente, tal y (:c.>mo se hizu ,,., el
~;aso

cout.:rclo.

Ademá&. ""salla q ue el a uto callf!catOI'in determlnó en '" parte resolu ·
que aJ ¡>J'OCC..<oado se Ir: llamaba j uidn. enue OÍI'OOi deliÍos, por el dtl
hurto ag¡-a vatln, pu es n o oJ)C<;I<mte q u e el Trihunat al resolver el recut'SO de
apdac!ón inlr.rpu<:sto comr~ rlicha deelsiün se refuió al delito de hu<l<.>
r:alifl.cudo. ello solo obeder.l: n un lopus l'Gtlumi, como qut.,ra que advirl!Ú
({Ul: compartiB Jos urgumc nl(•~ expue.sto~ por el a c¡uo l'rt:me a este dclll.n
r:n particula r.
ti va

a

Cita jurtsprudcncla aJ rc.~l>e<.:to y agr~g" cómo también >~ lgtma parle
d e la d ocrrlu u nacional ~s• !ene q ue t~ curnbio de adt:<:uaclón típica. ru•
Uene llmlla.:hín <tli(Una. s ft:mp re qu<: !Oc ll<mserven la c:o11ducta y el ohj.:ro
material.
En el •~uso concrc'l.o. ~~ mJsmo def~n$Or del proc.:~:,;ndo rebatüJ duran te

todo el p ro ceso la etn: unst auc:h• de agra vac ión . ad uc iendo q ue
SantO<Iumtngo Polo nu t!Ta t'.mplcado d e conflauru, lo que ~ig1lillc:a que s!
tuvo c:QnOC.ImJeru o suficiente de los ca.·go~. habiendo t;jercido en todo
!llOIJlento. tn cun l:o a esta 1m.putación . el dcrcr:ho a la defensa .
Tu 1"~ Irregularidades. e•l su (:rlterlo. no l.il:ncn la fuerza que se le·~
allihuye nJ lá mpoco la vlrlualiclad de g ctlt\r"'r una nulid ad <:m no Indirecta
y concomllaul.emente lo plantea el tecurn:ntc.
··
2. Rn lorrua conjunta re:opondc el Heprescntan te. del Ml.u is w riu Públl·
coJos lTP.5 cargos yue por '~olación indtr~ta de'" lt:y sustll.tlCial. I'"'P'>" e
el dclcn,.(')r del ,procc•ado. destactc:ndo el completo clc:,.conoclmieulu ut:l
ñeman<.hUite r~sperto de lu t.écnJca de t:~~or.lón, pu~~ rto ll"lvocn la c.aut;~l
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que

m;

apoya. ni ta.mpoco .cla vía y sP.nlidu del araque-. ni

Hll
I;~,S non n&!l

quebJ'lllltad.~s.

¡¡.., obstan te. la d emanda se carac:l<:riza por la cqne.t<~nle inc;().nfor ml d ud tlcl ~-,. ~;,cio ui,;Ja s obre loa crlre.rio:s de full a/JC>r, cnmarcándost así $<u S
ale~aclone.;; en el campo dc;l ccTor ac dct·ccho por f¡¡l:m j uicio de convlc. c:1c'>u, q ue re~u l ta Jnadmlslble en esta sc:c lc: A dond e arribun Jos fallo,; judicia les ampac·¡~(to~ por la doble: presWlclór. :!e at:lc;rl.o y legalidad. pues por
ma ndato legal es el juc?. el que valc'lra racionalmente 1~ vmcba.

mLsmo. Jo::; plalllemniclltl>s cid t.:<::nsor constituyen ~nuuciados
de respaltlo probatorio, puc:s s us argume.mos p(ora <le>!virtuat·Ja
respott~abiltd;¡tl del procc,;adCJ "" ], falstflcación tle docum<:-roi.o s s~ basa
en el tes tbnon\o tle Rl>>;a Pimic~ut.... 'iue nlnguna cen"'m ofrcc<: y por el
1\sí

carente~

contn'\r1o

n~~ulta

Iguahnenle

rduL.ada por uln:ts v nu:::bc\6.

ue~ia'-'<• 1<m1fl

el casaclonlsta hace untt nJtzc!a entre e!

ll'ldublo ~>m rm -qnt< p redic:a d e los illve<>tigadores- oh1dand u que "la duda
cu "' nu oc cnr.u cnr.ra en las pruebas d e JXJr ~~. ·~~ u11 estado de la mente
fr<:n Lc a una situación" y la \iolación al dc.:rc.:d m de dcfc::nsa. desconoclen du el principio ele auton ooúa de la:n:auO:Wic,., iJIJt:o; f':;IO último debía formutarlo Ctlmo .nttUdad. no obstante qu~ la pn.td1a ttuc:: echa de a1enos .. no
hu.: 1rJ l'utir.:J ~ us:.e nto de la condena··.
Ccn1<~luyc

cnronCes que e l denutnclam t•~ no dcrmu::·u ra Ja.\•iolación a las

rq?,IM l'lc la san a c ritica. encontrand o, por d wmra,·it• la acertada vnloradiiu clt: hls prut~ha~. SoliciTa no casar el fuJlo IJ'upugnado.

Causal Segunda
lJ/tico Cargo

Partiendo de llll argumento purnmcn i<: rurrnal, el defensor del pror;e..
aduce lUla s upuesta in congruencia en tre t.. acusación y la sen tenc ia. :>ln cons ultar la realida d del 'P1'(l(;c_,¡o y "'" a•:SUrle Interés juridlco
t•ara I"Jio, pues ~i bien es cierto q u e cl'l'ríhun al, .ol d r-"'atat el recurso de
a pc:laciócl inleLpuesto contra la resolu~Jón dt: at·u~~ac:ión. respe<.to del delllo •h: lunt.o 1u lJh:u eomo calificado, no puede .o.fiTnl..:tr~t.: que la calífi<'a~&do

c.:ióu lHa:ha por t:l Jut:l tle iHSLruCCiÓll en CUD.11tO hurto a~n:l\'ado por la

cOu(iama !laya '>idO JllOdlficada en ta l R<:nf.ldo.
l!:n ~r~~w. t:<)ln<.o lo <tnCJiú d fklcg&do. ello ~CJiamente obedece a un
lopsu.::; t(r,lu.rnt ptu;s d Tribunal fut: (: x.vn~:.su en 1nGtnifesrru· que en lo r¡uc:
lt:;nfu que ver •:mt d (:ar~u üupula Llu tu la a.c~usn.cJón como hurto agravado
por l¿o¡, t.:uultcuJt.i:t. coUijJctdía tudos los ru·gt•mentos r:x-puc~tos en la primeri::l
IIJMLaw :iet, siu (jllt ni.llguna duda o nmbtg(ledod P\ICdn arlu d rse. en c;ua11to
'iue '"' ulalu"o la calúJcación por e8tc dclttn.
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F.n efecto. fue la ronl'lam.a la clrcunstrutcia
J'.lrhner;t in.stancta paro. ugravar eJ hurto, y

~n

t~"lcta

en cuenta p<n· la

e$OS mismos Lénninos ("1

T'rihnnaJ se refirió did e nd<> que:
"De tal m<tnera qm·.la 1. .. 1~ cteljuzt;tadu im lo que respecta a la ograv:1··
r. lón punitiva del hurl.o c.:allflca do es acertada y la 1·eaolu.c ió n ele ac;usaclón
se reronnar{c en el sentid<) dc~ llamar a jutc:o a lml01s k>~ procesados como
CiJa ul.ores de los dclittlS d" Fa lsedad en duc:um ento priva do y r~ur1.o C<1li·
!kado. en concu r¡¡o de hechoa pu nib les" {C. Trlb. 1.24).
Obsérvese enton ces que la calificación a q u e M . refiere el T ribunal no
.ea ntm r¡u e la c.ll-ctmatam:ia de n¡¡;ravación, c•lo M. la oomla..lla, <ut><li>~< •
<lrs p()r el Juez de prtrncru In s tancia. Por l<mto, p~e a que ~~~ la parle
re!Solutlva igu>~lmc;nte ~e menchlm: c:l hurto CClllliJ caiiOc:a<lu, n o puede ello
s lgn tflrar que sc: haya modificad<> la r.allflcacióli jurhli<::.. lt<:t:ha para el
hurto ¡,gravado. mmo qul~ra que dich:t rleci,;Jón iu e confirmacla y la (ml·
ca reformR que "" k hi7.0 con.s l6lió en llama•· a juiCIQ a LU<.lus '"" pnx:e<la ..
rlc:s y por los nili<mo; c;l(:lltos . esto es, en (:iilidnd de a utc.rt:6.
Siendo ello así. uu e..-dstc la pt·et endida i.lJc.;OtJJ:,It"U t!rH~lo. qu e entre la
ltcuoa d ón y la ~enteneia p roclama P.\ casa<:jQI.ú!SU:t 1 p1u:s, la Jmpu tnctón
Ululo fát"'tica con1o j\U"Íd1CU uu varió, n i ruud1o uJer tus p ut.:tlc afirm ars e
que d u ran le el juicio se haya rnudHka do.
Ademó..s , de pro9p<:rar r,l repi'Oche. la s il.u ad6n de l procesad<:> ""haría
m ú" ¡¡r;n•o.su.. como qufcr~ r¡uc, de couformidad """ r.l pUego acu8<cloc·io.
<:1 hurto ~olo se a~rava por una circtm.=stancíet Ue l~ s prcvis tu:-.; en eJ artículo 35 1 dd Código Penal. que lruii:;cutibleiueme Lrac: unu JJ<:nalldad menor
a la ton~ agrada para ~J hurto •~alillc:;o do en el artículo 350 ibí<km, ca re·
clendo C:rlLuncc~ el ca6tt<::l01liSL&. d\. inr.(;rés para r ecu rrll· cu c.:~ le aspecto,
como St: habí" a dvet1ldo uút ialmcnr<:.

F lllalmcnü:, n o p uede la Sala d c:j a r <!e h na".r prer>~iÓJl rt ,¡n:ctu d~
aljJunas afinnaciun cs hechas en el rom:c p tn del nepr~m.anle <.lt:l :\liui~·
tCJ:[O J:'(¡bJlCO, f)UC!:! la confusión que pa ree<.: tener l'tSp ectO a la C::iUt;ai
~e!(unda y la Lerc:<:ra a~i lo nmerita1i.

No e~ cierw c:omo lo a firma el Delegatlu qu•· ~1 dt:mandante proponga
ln ·:1irecta y simuli;inr.nnlellte l&itlClJu~ntt:rH:ia t:n(T~ la acusaciÓn~.. ja sc:n-

ten(':la y una nulidad ~q u (' 110 pJec.i~a por 4.u(: nu.;IJ\'o· ya que sl se tratare
d el ctesconocimientu clt:l rlr.t·echo de defensa, e11 la uu:dtda en que el de ·
mn.n<tante de-ntro de ti1.1 pn:tendlda a.J·gumeuLadúu tuu;(: rnenctón a que
wl situac.ión "Impide llt:var u caballdad su defe11sa". d io no Indica que
(~S!é d em ulcianclo uua 11nlidad.

E n cfct:to, s i b ien es cierio <¡uc t;, irc.:Qllgt\Lenela entre la ar.u,;a(;ión y
la t;en k nc:ia en cu am o aquella d educ:<: '"'l=to~ o clrewls tanctas q ue agra ·
Yan la sit.ua c:iún del proc~i'>aclc.. pese a "" lmbt;r ~1do Imputados en la
re$01ución aensatcn:ia. d e ttlguna 1113.1l.t:l·a Hllncra t:l <.ltrecho a la deten:-la

:'lúm~.ro

?.4<:1
_.:...
·
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¡wr Ctt(\nto :w.. C!!laria ~rprendicudo al proc~!iludo con un;~ itnputación
q ue no hi?.o parl.t: de aquella respecto de la t:ual orientó su cldr:nsa. debe
rct:vrd~,.,;e. como tanlu• veces lo ha hecho lajuri~>prudencia de <"Shl Sala.
que aunqu<: e:n principio. tnl inc:ongruenciu supo ne una irn:gularlclad ,;nh ·
~anable por vía de l>t rlultdad. estando consagrada (;omo causal de casac ión , debe preferi.ff.c ~\1 ttl.o.<1uc por eo;te molivo.

Cosa bien disnntJl seria que se t:sl.uvicra nflrmamlo una errón•a (:aliflcut:i<lrt j urldic:a ele la blfra t.:i<Íll. caso en d ~;uiol la n ulidad devendría pnr
vtolactón al tkbidu proceso.
El cargo no prospetU.

Caasa! Prtmem

Tenit:rtd(> en c uenta que )o.>:; 1n :s cargos formulados por el ntsiOCionlsta
a l a mparo de: <~Sta causal. pr eLt:nch:u sustrulci~ l mcnLe lo mismo. la Corte
los re~pondcra en formn (:vn,¡uuto:t.

Si bien el eiScrlto pn:~So;nl.ado por el casucim\ista no es "" modelo ele lo
que vorlría constituir UJIU ~h:m~uda de casac;i(m, y ruerece todo~ los repa
ro:; técnil'O.~ q ue p u edan huu:rsc l"'.r asemej~r•<: rnb a un escrito propio
de las in sLancia&. n o comparo-,: la Corte algunO!' d e lus en unciados por el
l.)eleg¡){Jo.
T'n~s

b ten. no resulhl ojustado a la reulicla cl a ducir en C\J:ml.o a los

ue

tr~:-:. i"Jllimos cargos, que no se menciona h.l etnJ~l:ll
casación <.."'Tl qut se
apQy:r ,.¡ ckmandante. puer:; en el ~apltulo prlmerv d t:roonilnado "ca.u.,,.l,.i

que im:<x:tl"

~n

el llteo·aJ 1)1 munificsta el ca;;aclont~l u <¡ue se apoyará lam btén .,n la o:;msal pl'lmera del artículo 220 del Códi.J,l<> de Procedimiento
Penal. por (:onsitkrM que la sentencia es "vtotatortu de""" norma :sus·
oancial". a¡zyegando arlo:má~ que des.arn·o\lar~ <':n capltulos Sl'pa r~t.los Jos
hlnllautcn tos de las c;nJs.a k:oi hl\·ocad.as.

No obsrnnl t<, •í le asiste razón a l Ddt:gaoo cu ando deslaca · un deseo·
noclmtento d!' ¡,, l(:<:rli.:-a' <le este recursn. p u es. los trl's supuc:t;ros carg05
que cree des arrullur y t'un!lam~nt<>r «1 <H:Ior de confornúdad c:on la causal
primera. Clle.'11<'> primer<) ele\ artícvln 220 del Código de Pr<>CC:c:!ionlento
Penal. constituy~n rrt(·J"'g reparos v:.rlnr:11 iv()t; a 'tas condu:;i<.Hil~S de loe;

fallos de ln['t~~nchr , •1uc l~j os de un \•errlmkrloj u tr.to c:le legulidad conrra la
sentencia. apareceu !':omo cometarlos muy ptn;onales y ul murgcn de la
uaturaleza del motivo aparememenrt< c:sc:úf(ido en la m vocaci(m ele: la causal de cas<>ción, <:omo Qlle carec.en por completo <le tos pn: su¡)ue~tos de
precisión y dari<l:1d.
En efecto, podri.a <:<>1<¡¡~. en p rtnr.ipio. '1" " 1M reproch es q ue hari"
el censor a Ja ~nrendu, c.·un base en 1:1 r.nsual rrr1m Ct'a d e ca;;actón. lo
•cri"n por mott~-o d e lu vlulación directa, f"'~" a di(> ~e contrae el im:iso
!o. del numeral 1o . del a rlkulo 220 Clel C6 cligo llc: Proceduruento t't:rtal.

lll4
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supu nienC!O d c~de luego, en s u dtmlOstractón el ¡~pelo a Jos het,ho.~ y las
en la forma • n que Jo~ presenlu el fallador, hnbtda .~ucnta q ue t:l
juicio. en este ca!<o, e>J estricta menl.e j ur(dtco y n~cesarlamcnte habrá de
recaer sobre la intt:'rprelat.:ión dad;l por cl .Ju~z a la norma a p licahle al
caso. •l la aplicación Ind ebida o falta d <" aplica dón de la n or ma q ue r"b'\lla
el a.quuto.
¡lf'u~bas

Sin embargo. en d texto dll la pret ~r~dida dcntO~trnclón que dice hacer el d t rrmndantc de Jos C3f1.,'0S. que en realid•d no formuló, pon e ""
t\idenc:ü• ~~;u lntl'r~s de sacur a·v a.nle sus pankuln.res puntn~ de vista IJOr
enc1n-,;¡ d el cié Jm; fa llador•s. dC8t:unocle ndo •tue e l el ).:rro bl ludit:aJ•do
tlt:nc~ como fu ndamento la valoración prub;ltorla . n~cesarlameHLt: debe
a~:nctirse al motivo de: In violact(~n incllrccla d e la ley. e n tanto la t:xi>;lencta
de errare~ de hecho o de dcr"t:h o obc<kr.can a fal11<.>$ juicios <h: existenciA.
hi~n por umisión o suposlc.ión <> falsos Juicios de hlcntldad : o J,>Ur d conl.ratio a fa lsus juicios tle legalidad o de convicción.
A ninguno de e~ ros prcsupue&ios 1nintmos d.,; la t~<"..nica casa c1Q1JaJ !Se

a cerca el ""'"rito que denominll el tmpu¡;n:mte d crmm<l'l de ca.s<u:ión, ra·
•.ón por l:l .:n nl no pu•ne la Curte entrar a h acer á nális15 oficiosos de l
prm:eso y de lu pru eba. sin deecono<".er el p ri.nt:\pio de ra.x altvldnd, pues d e
hac:erlo. <tesnalumll7., '1a au o-senctal fundfÍil de Jue7. de C.8S1Hrtón para
c.;onvert.i r$~ en terc·,~ru instancia.
Así Ja9 CcJ>;as. se ltropone
C..u:;«<;~ón

~1

rcchm<o ele lo:. ""' ''/!OS.

Qf'oeivsa

Ennu:otra la Corte untl vulneracit\n de garan tía~ fundamcnwles de
los proeesados. que ele confi >rmtdad ('tlrt las facull.ucles oOclosas eonfuitl~• por el a rlículo 228 del Código m:. Procediwíen to Penal, imponen la
t:asactón ollciosa del fallo im¡>Lignado.
Tal V<t lneraclón ~" eoncJ·eta en la lmpro<:edencla y ah!<r>lu ta fall" ele
motlva c:iónrespt".clo " la pena uc:cesorla dt~ suspensl6n de In pa tria po testad. c:oroo qu e ~•ln se Y!n o u s aber de ~na en la pan~ resolutiv" de la
sentencia de prhn.,•·a ltlS~\m:l¡¡, sln que ~.<1 Tribunal s• pronunt)iam sobre
la mi~ma.

Sobrt esta E>anrl(m e stima d e impot'!:l.uc:ia la Sala. re<:ordar lo manifestado ~:n o!i·~ clt~d~iones. ~~~ c:uanto aquellas penas ::u:t:esorlas quc: no
s on in h e rente.~ a la de prlsióu y que p or quedar a la lli><c;reclonalithul del
fa!lador lo obll~an a ..xpouer la;; razones por las cuaJe• nms ldera que (:5
pr~cnte y per1immte. atcntl len d o al dclilo por d que se condena.
En efecto, en """'"neta del 14 de d.lclcrnbrP. d e 199•1. cnn ponenl'l" del
e.ntoncc~

Mag<.st.radu Rdgar s'aavedra Hojt<s. "" dijo:

' Es euldmre. enwu.r<.<, fa abSolul.a.falta de mlltiL'ad ÓlL
d!io por e:.<<: solo heclll) fw.rfn !nuá!fdtt t:r:!l conthmac:!tin.

qu" <:Qil10 ya se
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Fr:m~:lrmt •tur~ ulSjrJ7gadores ttubtesen eTIIemlillu r.¡ue

la pena

de~~..~

pt>llslon de la pntlin p<>l~lcul ,:;e dP.be d ar jatld!cwncrue en todDs los casos
<al que se Imponga romo sandón prtrrr.lpal pena prWC1Ciuu de la libertad,
t.:unnrlo bkm se salx> que es una medirln "~~lrtJ:IiiKl discrecional, que debe
gr<war c:L }u.E~z st ltl €:mt$ it.ú?ra rtLlCesarta y corta..'Cflic?ftte." (é:xpedienc~.-~ .".1n
8619).

En d caso concreto. debe teners e ~;n ~ucnta que no sólvl;~ nnt.uralcza
(k lo-~ cl<:lllcm ¡mrlos que se conde nó a l"" pro<:c•ad os , ninguna rehJd(m
p;unrdnn con d t:jcn.:it·io ck la patria potes tad . ~tnv que además. en lo que
ttene qu~ v~r con R>Jimundo C<tno S:antln¡;to y Xl<>mma E•IJJcr Castañeda
ni $IQu lera ~e ti('nr. c:onneimit:nlu de qut teognn h ijos, J..IUCS han estado
evadido~ d e ia ju .;iicia. ra7.Ón por ·¡" cu a l se les hwr.•l.ig6 y ju,;gó como
.O.U!:el,tC$.

Lo anterior obllga a la Corte a pmfm1r la ele re~mpla•.o de wnforrni<.lau w u i v vrevísto en el artículo 22B.1 del <.:ódigo de Proc•ñtmicn to Pcllétl, JIUt:~

í.&nim m e.uc

SIC

afecta el fallo iD"pugu~c'ló.

En mérito d e lo expu esto, la Conc .SufJN!rrta de Justlcin, Sala de C.a...ac.1 úll Pt.-lcu!, admlni:;,trando justicia en -oomhrc de la República y por auto--

rid ad <le la ley,

1o.

f)e~ e:sttmnr

la

rl~m~1nda. ·.

2n. CaHa r oficiosa y .parúalm~me e l fallo hn[>llt-'"ado, en el sentido de
~uprlmtr de éste la pcn;o ~tcccsnria tk la s uspt nslÓn de l" patria J..I<>Lcslad
impue~ta a los pJ'Oce~ados en la« "cn l.c ncia ele primera de inst;mcia.
~"-

E"' lo demás queda m c·ólu me e l follo t mpu¡,'" "d o.

Notifique-se,

c.úmpla~e y dcvuéh·"~"

111 Ttlbunal de orl¡(en .

Fernando Arbol.<.'tin Rip oU, Rir.<J.rdo Calvete Rangel, , f<>rrw C'.úrdol>ú
e. Mgío. EsetJbaT. Dú.lü110
l'áez V('l(lll(l'iQ.. /WL<nn l'inílla PiníUu, J uan M(lnuel 7'<>rrcs F're:;neda.

Poveda. Cw'los Augu.'ro í..álvez Aryule. Carlos
Puuit:fu Sulu:<ar Cttéllar, Secretaria

l!:l nrU<:u.IJ¡ 35 dc.la LR.lJ 81 <le 19 93 (arlíc:uw :J 18 del Código de Proce.dU>toc'<rtto Jo>enal), estJJhlece. que el rec:urso e.>:traord trw.rio de casar.t6rt "procede <:oru ra las s etlt.;n r.las proj erW.a,, por el 'J'rib wtul
.'Vwci<tnnl. ros Trll>ur!!llP.s SupefÍJ.H'C." rie Dlstrilo Judli:llll !i el 1'11bwlal
funr.rl Militar. en "'-"lunda fnstarr.da, por tos d elitos que tengan s etiulcula. f>P.>lCl prlt>aLlva de !11 l!ber!ud. cuyo rnáxiJHo st'<l" r=eda d" sei.s
(6) miw; m m cuando !u sanct6n irtlf'W.'sta haya sielJ> una. medida d e
seg tttidw:l. "
"'El N~t:urst;J se <?.dien.d&! a lns d<!lliQS con,::oxns . aunqu'' ta pr.na ¡>re.Hi!>-

to. pam és lm: sea llJ/'erwr a la señalada ""el indso anieriar ".
2 . -La par1" ~1nll está /egUimudn para hcK-c'l' LLSO d el recttrsu extmor
dir..Clrio, ~~ <".On mayor ra.:t..ón. r.uando su irLwrésjur(dlCO no se pone en
tlutln dnd« In <'IAttHtÍ<> de los pe.IJuic::iu.< a qucfuerort c•nrrdenados los

respon sables.
Corte o uprema, de .Jusrtcia -Sede¿ tlr' Cosac!ón Penul • Snnta fé de Dogorá. D.C., abril lrdn t.a (30) de nul no•-erJentos nuvcnt" y seis ( 1996).

Magistrad o Pom:ll lt·: Dr. V íd.tmn T'ñr.z Vela nd ta.
Aprobada Ac;tn número 65.
Prm:e~;o

No. 11605

VISTOS

De plano !le<:IOC la Corte el recu,-,.o d e h ed to lmcrpuesto po1· la part e
c1VU en e s t.e a~\JTllo s eguido contra ,J:thne Cortés Espln vsa y otro~. por lo"
delitos de p<\c:ulnclQ, fal-sedad y or.ro~. c ontra la pmvid~n cla de fecha 21 el•
febrero del corri<:TJI" ,.;;o, mediaulc lu c;nal el Trlbwl~l S u perior de Tu1~ja
inadmltló el rccu r" " extraordinario dt:- t:asac1ón pro puuMI·o por los apoderados de la Pact •~ CMI, resp ecto de la ""''lencla de segundo !,'Tado calendada
~1

16 d e enerc. lllJ\'H.:diatamente

311l~rior.

)iúmP.ro 2481
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J.)"' la~ copla~ eJ.:pedlda~ ¡¡0;1ra el t.l'áJUltc del recur.!<> de hecho 5<~ sabe
q ue la s~menCia de pnmera lrn!tancia p roocrida por el Jw.ga do Sexto renal d el Clrt'llilo de TunJa . de ft'd~<• 5 tic ab ril de 1995, fue n:cu rrlda tn.rno
por la pane c ivil (0. 7:1 c ua d. Anexo). <:omo por el procesado Hchner Rojl'"
Ramlrez ·m. 72 id.), e¡ u lene;; susl<:rtl.ao-on por ~"~c:rito la Impugnación den l ro d el t~rmino legal.

Así ml~mo. el defensor del p rm:.:sado J aime Corté~ Fl~plnosa. hizo lo
propiO D.ledlante. ~rito presemadu d 25 d e ahtil d e 1995 (n. 84i. manl·
festand<• qu<: lo sustentariu ur.dmeilte conforme a Jo preceptua do en .,¡
ar,i(:ulo 27 de la Ley 8 1 <le 1993 (ao1.íc:u\o ÚJ6-/l del CúcU¡¡o de Procc<U. miento 1-'e rwll. razé111 po'of la cual cl.iu <'.Z por auto del 2B de tos o:ilados metS
y año. com:cuiú c:l recw·so en d'o:cl.o su&pen~ivo, ordenandv el envío d e h•
actuu¡:f(uo uriginal a la Sola Penal del Tnbunal Superivr de '!'unja (11. l'l:l
i<km).
,
,
Celebm du el olía 6 d e julio de 1995 la a u dlenc:ia tic $to"IP.n'Glctón ut-a!
del recuriSo, eon asistencia del procesado Jaime Cortts P.,;piTl<'>.~a y su
defensor el dod.or Cllberto Rontl6n Conzé l"' (lis. 100 y ss. j, previamente
ni pronun<:i<Aulicnto d el fa llo de se~undo gra<.lo y por pello~i<ln del aboguc\o
m"nc:iunsdo. la S aln d« Dcdsi6n Penal del Tribunal en llltt>rlOC\lf!lTin llc
fecha :; d e octuh re siguicme (fls. l 12 y ss.l. declaro desl~ rto "' n :<:urso ele
apela ción interpu o:slt) por el proce•ado l<oj as Ralllke¿ y por 1~ parle cJvtl.
"poi' nu~ent·ü• de sustentación. (mol tlcl rec111'so e n la ctll!gen ria <le au diencia públlc¡o" (11. 115), con lo cuall:• impugnn ción se Umttó u lo rdcrente al
eonuenndo Corté,; Espinosa.
Prof~l'lda el 16 ele enero de Ht~t6 In ~cmencia de sec,undo grado, <:<>11·
fumando l¡¡ del Juzgado ::>~xto 1-'e nrol del CJrcllilo d r. Tunja en l~ as pec tos
lnlpugnaclo~< por e! Oefensor. éslr. y la Pane c.;,;¡ m anlfest;oron su inron form ida<.l mecllame ta lnl~r¡msictón .d el n :cu rso extraorrJhutrio de casn<:iórl. s iendo loadmil i<lo .:xclust•·amenll' respecto dt' e$U t úlLima. ~n prov~(cl<•
ele fecha :! 1 olo. fc:hrcro del COITit'llll~ ar1o bajo la:s siguientes con:;idcra c lo;

nes:
•,.;;,~,

l.o prtmero aclarar que o>n utrtud del wtículo 217 dd Código de
f'rtN~llmtenlo Penal, rrwd!iu".tJ.dD ¡xx la 1-ev 81 de J 993, en .•u arliculo 34, el
'Orú>wlal en {;a la de: /)(~~~~Ión que pre~ull! el suscrtto Ma_q't.o;trodo. s ólo ndqutr!ó competcrtcii.L para r¡iformar. rrolJ(l!fi<X<r o co•!flrmur lct sentencia impugnmll<. <.111. t'o>Jerencta a lo curL~u l.:JSl ¡¡en lo tLt.íttente cxclu!<ioXAmente a
los mor.tc;>s de inror¡formfdc.ul JJwcluaJir.c.ritJ,, pur el seiior rl<if<'TLSOr d el pro
cesado Jaime Cortés Es¡A~<osa ...
"&~/u

p nwla aclaraCión "·' iltlpi'rtoro rife<:tuarfa

,oorq•.u: el recurso de

upetaclón IXII'a. In< rep"'·'e lll.culiCS d " la. J.IWtC civil, CtlnUJ Se sertnló en "1
c.apímio de nntec:edetltes procesales, fue dtcdnmdo <.lesterto por.falu.t de
~:;.-mr.u~w.: iu y por er~dc, ('Ir. sus/E:.·ncacki'l orol del recHrso".
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'l:'or ende. en est.rieto sertl ic.W, sólrl- e>.istc sentenda. d f.' :;egund.l'l instan·
cia en 11> r«f er1do al proces culu Jaime Curcés Esp/Jt<):;;(A. allnente n los motloos r.ll< impu~lón. lo qU<< de C<>niern nos llt""' a q.flrm.ar que no hay
prot>ÍIÍI!ncla de ,,,_qwlda instancia ra.ro la p url .f! c:tvtl. /)0/'Qlll! la. de P>1rll<i!r
gracto <:C>bró ej<><:utc rta resp«c.ro de :;u.s inter,¡ses . ul. cleclo.rar.~e d11sierto el
recur."' de apelru:i6n por jálta de -~'"'tentación urul ".

"Sin emburgo. es p<1Sible qaw. d interb d(' la pari.- cM! sobret'E'fl!¡V..
<.u nndo oon nc.aslórl del p ;onwrJ:klntle n!o de sq:¡wutu immurela el. Tribunal
haga rn.á s grcwosus los Intereses que reprcser1ta es!l IJ(trtr!".
"Sea lo primero ncú:lrar '1"" el Tril>wtal o::or¡flrmú «1. aspecto r~/i:ridu a la
l•tdeum b:adótt ,¡, los petjui.<:ios y qut:, por lo !a rtt.cJ. no los qJect.ú, es d t'Cir.
COJt11nuaron úu:ólumes•.
•lJM t>s t'a 1'U7.~>t. hay uu~enC'fCl r1c interés en la pa.rtc civil para tntcrpu·
n:r~urso de casr.rc(ón, ptws In. serHendr.t de segunda. tnsta tt(:íu. no agra ·
t.'O, d~ níngrma munf'!rfl, la sttun.c:Wn. de t~sos sq)etv~ pro<:csales ~ lo. d e
pr1mera. iflstanc!a mbrú ejecutclrltL para sus !nrcr~·ses, urde la dec/aral.vrta
d e dR.SIP.rtu d (1 recunw de apela<~6rt • (fls. 15g !1 160!.

ner

Plnnte&<la I<J r.p osi<.:iún y n "p;Ada,
~t::

eft:cíu ó

1;.~ ~uolc nt.llt":tón

~e·

envc6 el "sunto a la Corte donde

01-'or lu nn.

Cot<SIOW.~Cco~;:s m: tA Co:nr.

t:l a rtículo 35 ele lu T.ey 8 1 (1<: Ll'I!K-1 /articulo 21¡,¡ d el Código de Proc·c·
dlmle nlo P.:naJJ. estahkce que el """"'so ~:ürtAm'dinario de c:a,;a~1ón ·procede t:oulra las ~C11 lenclas prufe r1da:s l"' ' el 'l'rlbunul Nac ional . lo"
Tribuuules Supcril)res de Di"l r1 to ,Judicial y el Tribunal Penal Milil.al', en
segun da lnsta nclu. por l<Y.< <lP.I1tos q u t: 1engan sciiah>da pena privu liva de
:,. liberta d c uyo má.'Clmo '""' o e.occcd<J <\e seis (6) añ os aun c uanclQ la
""'ll:1ón unpur:;<(U h aya sido 1111a m;:,dida de s egurillail".

•e1 recurso se exttertd" " los ctellios conexos. awtqu.e la
[J(J.ra ésros :<c..~~ ir¡ferw r (J. In sef.aladu <!11 el tnciSo anrertor •.

peroLJ. Tm•vl~ta

¡;;.,. claro q ue Cll este proc<".'«l ~ cUctú [ano de p rinu;ru instancia p<>r
parte tlcl .Ju>.gado Sexto f'enal del Circuito ele '!'unja. pre"ta la acumu lac:i611 rle varia~ ..:ausas y eomo cons(:t:nt!nda d('l camhio de radi(;adc'm or~
den o d o por {::;t a Sala. gn la sr. oc ~n c la. &e ·tvm aro n Cl:v ~r~a~;
deu:rrolnacium::-;., eutre otras lu de conch:rm contra 1•arin!-i tntputado!-1 ¡Kw
los d c:lltos de l'=' 'ludo por aprop ia ción. ffil,...xLod ideológt~u •n d ocum cu tos púlllir:os. false<.IH<I en documento p l'lva do. ,.,.:l•hrar.ióu lnc1cb ida de con·
twtos y rr:cepcaciGu . alpugo ele p <':rjuicios :na lerial~,; P.n fonna indMrlt•al
y.,,, favor del m u n ic ipio tk Pttultro. lluila, s e les impuso pe nas acccsori"IS
de intcrdlccióu tlt: de r~C'Jlo:; y fu •lclones pó blicas y su~pc:u,;ión cte la P"trla potes ta d. se Jlt¡.(6 el s ubrog¡otlo de la condena cte ejecuci6n c:nn dl~to
n nl paca algun os de los conden ad os l" se ctJ.spu so s u <:aptu ra y ftnahmmr"
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ción

ahsuh-; t> por otras

dif!~rc: ulc:.
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mfrac<.:Jon ~

siutilat e&, por pt":(;u l ado pea·

destin t'l ~

C:f,tlC.uMón y prevurtcnto.

t:l fHJJo, mrno yn ~r. C1\Jo. fue impugnaao por lu pu rk dvil y por el
·¡mlccsado llelmer Roja.; Rmroln::z. quienes sustr-:rli.Bro n por escrilu y upoo·t UI')<Omen le d recurso d e ap~)a{:ióu, empero. come>t<l •'l c:fr.n&or de Juiwc
Co11.és Esp;nosH lo hiciera con manitesració tl de $Ul$t~nlaTln r:n forma
ural,' el Tribunal lueg<.> el~ t:oucluida la audi.,uthl estimó que »l no haber
asi~lido !m; primeros y h ech o lo propio. eran acre<:d<l rcs a la sam:ión d e:
declarru· desierta lti irnpug n ación.

Así 1<>~ cosa,., cnlcm llú la S.'\ia d el Tn b un:.l que la s~nten cia <k: SC!lun<lo grado f1ll' p rofcnda respecto del ú nioo rc·c urrente, n q uien u o pod ia
agravárs c!c ~u ~ il.uat:Wn en ning uno:; eh: lo.s aspectos c{ml.cnidos en el
fallo. Sin embargo, ante: la r.xpresa solicitud d t: la defensa pat·a ,..,,ludr 13
~ondena de petjut(:tos mu<.c riak•. p•·ecJ.;ó qn• "ckut.ro del daño em<:rgt:nl.c
podcn1os d.ectr que eK-Isin lo~;~ diucrub que evlrJr:n t.crn cni.e fueron .npropia c\r.>s por .Jatmc Corte~ E :1pJJLU:;iet de l;~s arcos dcllntullctpio <J~ Pir.a)Jto y que
~e refieren u la $t)la r.au~a 1531 por la <.:u~l <tdqull'imo:; c:ompl'tt:m:i a. ya

q ue por las demás el scrwr .Juc:>. Penal del Cin:utto lo absoh·ió sin mayqn :s
nr<Jm nc.n tns y q u e arrojan una dtsmtnu elón dirt:(;lll d d pa l.rimon l o del
m u n icipio. por lo menos en Cll<m rí:t ck má9 de l'elntlclm:u millum:s )- m edio de ¡x-sos i$ 25.571!.0\1 U KJJ.
"li:so P.t¡uivaúlria a que E'l dinero que l"nrlria que consignar pun< hacer-

se acreedor ala rE!il"!iu <.W pctta que e.srab~""' el illctso segundo dP.I nrl.íc:ul1l
139 del Código Penal"·' ele: S91.670.719.0(}. '"'"·~to que para el nws ,¡_,

SC!'p líeml>re. d" 1980,.fm:hn .final ele!' lqs apropinc!tml!.<. lu llnlclad l/.l'i\1.: ¡,,.
n ía d cx'tlor de .92.200.16, y en. lu c.u:úcalldad ool.e $7.886.51. hechas las
respect ivas mrwergencias ¡¡operaciones ariunétlcas" (fl. J41 ).

Por orrn p.11·te. d :ui.iculo 3 6 de la Ley ll l de 1993 (anícuk• 22 cid
G6dJgo d e f 't'o cedimir:nu> Penal}. establece qu <" d r<->curso d e casa<"J ón p<>drá ser lnt~rpu esto por d pnx:<:sado. s u defc~r. d a.podcrado d e la P.<"lrte
c;M l, d ¡.-¡,;cal, el Ml.nlst~.rlo Públim y el tercero clvllmcn ll; rc,;ponsable.
c.:on lu pruhihi<:ióu al· pr oce.sad o de suslentarto. salvo que sea ahogHdO
titulado.
ü Mdó el TriiJim,:, l qu~ el fallo de primera ir" '"'""la a l ser confl.nnado
por el de segundo gmcln ~r: lrH~gmn JuMdlcameme y QU< 1k manera algun a el primero causa t'j~<c.:nlor h• cuando ha SidO recunido por uno de Jos
~•1ícto.~ procesales. y meno~ ht<<:hu l r~nsito a cosa j uzgudu cu forma parc:tul pa.-a quien ~uaroa silencio o 1" 1"' ~ido rech azada la upt<laci(ou e• declarada desierta por fal1n

ti~ ~usl.aJJCiaCióll

o

~ u&tenr:u:ión

l!:n e l presen te r.aM, no ex>stt· d tLda alguna

ir1s.u fictcn te.

CJ""' lu ~.:ulr.tleia p rofenda

por el T rtbuna l Sup erior üc Ttu~ja poclífl ~P. r re.ca1rridu r.n ca!-taclón y prue·
ba ci~ ello es que al Uc.:fct .wuc dcJ p•·oce~ado Juiro Cun6s l!;.!;pi.t10S« le fu ~
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<:oncedida la impugnacl611: "'~í mt<;mo, que l;l parte civil está le~ttmacia
pam hacor uso del recu rso cxlraordlna o·i ro, y t:on mayor ra?.ún cuando s u
l!ltet'~" jurldlco no 9C pone en dud~ dculu lll cuan tia d e lns perjuicios a que
fuerou conden a do.« 1<>:> responsalll•-"'· la no determinación de pojuir.IO$
moialcs y Jas absoluciones que fueron decretadas m• t.:.,. usas acumuladus
para algunos Imputados, tod<l lo (:ual ,;e dcdu.:~ de la alegación qu<' pre
sentara lA p¡or¡., cl\'!1 paru Impugnar <:H '"t'poslcJón el prnve.!do de fecha 21
de tcbr~r(l del corri~n te ailo y que hn dado lugar a c::<tc pronun<:iarnicnto.

H"brá. entono!<c« de revocarse pnrclalmcnu: la tuud!da deCiSión, para
ca su lugar a dmitir la llllpub'llactón extraurdinaria q ue en oportunidad
p:resentaro !u parte c ivil o:ontra la scn tc'tocla del Tribuo ·~l. ¡.oara Jo cual s~:
devolverá esta aet.uación a fin de que se s u rl"" hJ~ Lru::;lado& prc'!i~<l<•~ "n
~~ anfculo 224 rlet Códi~u de Pr·ocecliJúl<::ulu P<:nal.
En mértto de lo cx¡mr.11to la Corte Suprema de Jus l.i<:W.. Snla de Casa ción .l'ellU.l,
&::>l::t:LV&

l. ·REVOCAH •• rtuoncrw 2 de la p arLe rcsoh•tlvn ele! auw <k fecha :tl
d" fehrer'O dd corrien te Rilo, uocdi:m te el cual el 1'ritm11al ~uperwr d<:

Tcmja lna dmitió d recurso de t:3sa~;i6n pr<r pucslu por ta paree civ)l <:ro
r~T<:$CDtactón del roWlleipio d e Plta lltc.. H uiiH, y en su lu,e;ar. dcclorar
a dmisible la impu gn aclóll t:xl.r;¡o-rdb.Htrla pr cscntadn contra la so:ntcn ciA
de fecha 16 de enero lJ'UllCdiacamente anterior. poT lo.s
da~>

en la

par!~

rllUH\t~

eousignu-

moti,-a.

2 . Vuelvan '""diligencia!! inm<:dintomen ie a la o!l(:inn d~ origen ¡¡:m•
que p-roceda de <:onfQrmldacl cun lo pr e•1sto ~·• el arlícu lo 224 del (:ódi~O
de Procedlmi<.-rlto Pen al .

Cúmpla.&e.
l'em.culllt> P.. Arboled.a Ripo!L I<lcxli'Cl<) Culr>('IC Rangel. Jorg~ C6rd.uba
.l'ouedu., Ca.r!os <1ugu:;((l Gtílvcz tugoHe. C<Jrlus E. Mf</(a Esml){lr. Dídimo
.l'áez W<land.ia. 1'1/lson PfJ¡IJJ.tl f~nt/la, Juurt Murr u.el Torres P'res1to?dJ.t.

PatriCia Sala7.ar Cuéllar. Sa:n:la rtu .

l,n dÚm1.utda de casaci6n ru) es un es<..TUo de elabof'tl.Ción libre como
ocurm ""los alegatos que de' ordtnalio se fJN:'stmtan '"t las ittS!CIIl·
r:ios, si.JcfJ ele

cardcter

(.."'Tl ilu~nte•nente

t1J.<:ttku, e:r\

c.~UOJlto

deben re-

unir r.Let'tas exigcrt(:t,u..s en su c/(1fJoru c.:iún pa ra que pued.n.
<<X~'ltntndrsele.

E.'it.cJs r-equtstcos $f! ~rwu~ru f'a n rctn.ci.onuUos ert el a..rtículv 225 ctcl
Cóci;go de .Proccdim.itm.t.u Penal. y son de obligatorin cumpllmtentn,
pues de no arotarse, llctbro de declararse desierto d rr:'l•UJ'SO, por
disposición cx¡m:.'K'l d.d arl(ctúo 2 26 ibídem.
CunndJJ se itwoca la cr.tusal primera cuerpo S<<!/!Indo, los pmllM bástcos que !a d emo.nd.a deb(' contener ptJ.ra que pu~'da llt.!gar a
f~xa.rninársele. son, Rn. s(rt.tr.!sls, los sf!}ui.f~raiJ~S: c.tJ Señalcuni.l:~rft.o de la
causal:· b) lndl<'-acúín d" k•s normas ri" t{(,·~t:!to S!IStarrcial que se
estiman itifriJtg!da.s; e) Coru:epto de la r:iolm:it'in o p recisión d(! si la
il!(racción de la normc• se P"''"'l!cl por.fnltn rJ" aplicación. (lpli(:acíón indehid.ct u in.letpr-etacilin en'6nea; di 1dentif!r.aci6n de los ern>res de (tpmc:iD.ci6n p robatoria. c:vrnet!clos por .,,l,ft>lladar; tarea (/U.<!
<'Oinprende dt>s tJSpeaos: La dl!WrtnOwctón d i< lll., medios de prwdJa
úldebldamente áp~'lados y el s..orialrunlemo d~~ "rmr cometido en
mlru:íórr con cada uno d e ellos. si deo <"Xistencta, ri•: itlerrtldad, de
it"]Ulidad o de llal<>rw:it)n: y el La. ¡;V;rrwsiract6n a e In 1m So:?ndencia
dd error, esto es, su lllddettcla en la pnrle resolt~tfun, ri"lfallo.

'l.-J.n ""IJ"'~ii>n l!.el dolo conwjorma de culpul.IU/dw:l. presupone !a
IIE~:nv, súw de. c¡ue la
conducto e..• ti[lli:t• bl ant!Jun'dica.

aceptación, nn sol.dmeme de la uutotro d el

Corte Suprema de Justicia - Sr> In <11~ Casación PenuJ. - Samqte de .Bogvu seiS (1996).

!ú, D .C .. moyo do.• (2) ele m« l!ot'ec it!fllc>s nouenra

Aprobado Acta Nn.GG

Magis trado Ponc!llc: Dr. .l'ernruzda E.
~'rOCC.':<() ~(J.

1124 1

Arboloo~

Rl¡xXI

192

GACR'iA J UDICli=-:\L
::___

Número 248 1

Se pronuncia la Sala sobr" In adm isiblilda<.l form al d e la d emanda d e
'"'saetón ¡wesenlada por el defen~or del proce!iaclo Rub€11 !)ario Vlll&d a .
ANTE<:F.L>t;N:ES

Me<Uanú: ~enteneúl de 5 d., junio ele 1995, el .Juzgado lluicu Proml!>·
ct."' tl~l Cll'<:utto de Belén de:: Umbria (Risarald a) c:ondenó a Rubén Uari(l
Villmta a la v•ma prin{:ipal de 25 ruios ck prlslórt, c;omo aulor n:sponsablc
rld delito d~ homicidio c.omelido en Luis llonu:to Gru·cia Ríos. decJsJ(íu
()o oe merc<:ió la a probación dtl T rlbunul Superiur de Perein•, ¡¡) ser reviSaol¡¡ por ,.;,. de apelación (Os. 230-l y 3 del C'\.uulcrno No. 2 ).
Inr:o:nforo1e r:im este ló<~g>mdo prvnunc.iamt~ nto, la <.ld'cnsa ha in tcrpuesr.o (;U su C(trUra recu rso t>xtraorcltnarlo d e w~actón. el qoal fue aolml ·
tlcto pM el Tnb unn l.

¡_,, DEMANT>/1
Sin especllkar la c:aw<>ti de ca,.uclón iuvot:ada. 111 la dnse de c•rror
colllelidu. d car.a cionista. cl~-«pués de hacer relei'Cfl< :ia al contenido de )()>!
a rticulo.; 35 y ::16 del Códi~o Pen al. sostien~ que. en .,1 prescn !.e <:aso.
n a.dtf tlis(:tne la c.~istencta del hecho pu nihl~. p~ro que l¡¡_ conduc:ta dolosa
de s u pupilo no ;,e ha t::;(ablecldo.
· No ba.!.lab:; t:on stndi~u r a Vlllacl.,, cieb!a a demás demoslT:li'S(' a u m: ·
t'uar doloso en rchll;lón ron d hecllO. probar que mnocia y sabía que
m atar a al¡,.'\llen era cldtto y qu(; $ub1éndolo l n llevó a cabo (fls. 52, 53 ).
Dice qut eu la apreclac~lón de las ¡)mebas s e com etieron e rrores. a<>ure
tod o en la riel tesli.tuo nlo del s obandero Erlg:or Montoya, quien en uu rllen cia. ('tflr mó luobcr a tentlitk• ul procc$ad o el día ti• tos hechus, )'que st o:u
pupilo se encomraba ittC"Jla\:ltaclo e lrunovillza!lo t'>'e día. no pudo h aber
com<:Litlo el homicidio. " Y ~· que: no podía c~tar allí rloncte aJgukn mata ba
a l.uls Honu:Jo Garda R!o.!o y a la vez en su ctusa mmovfll7<tdo. conoo lo
esLuvo el l 3 de junio de 1994"- (f).53).
Pienso. qu~ cs11; testimonio ·mTUJna" las prueMs 'l"e h an St~rvido para
oilrmar la r~spo11:;abillclad clt: :su defe ndido. es pr.cílkamentc las que se
h nn tocnadu para endilgarle "el dc)lu de el (si\:) hecho pu n lhle", y agr«ga:
"illsiste la dcfcn:<a, q tte"" ha q ueridu r.:omo en cft:clo se ha lll,r.ho. sopor·
tar una s upuest& L~>nducta dolosa de Rubt'.n Uarfo Villada. sobrP. unas
pn1ebas di':lcuttblc9. dc:.;c.onocic:ndo y a pn:<:ü!lldO el tcslimonto de EcJgur
M('•l,toya. por fuel'a de tu veracidarl que (•unUcru;. Y es qu~ eonfor nl1~ ul
sci\or Montoyu. el slndJcadu estaba ¡.,•mvemeulc dnlido ftstcamcnte e unJ>"rlirlo. C9lo hnce lmpo,.!ble q ue lucr a la IJlU;mn ~J'Súua que: se \'lo camin a:r s in problemas des pué.; de mue1t0 Río5 Oarcía. Y con el cesliuoomlo de
Montoya quctlu claro. un usunw. Villada. n o r.~taba en t l lugru· duucl<:
aJ¡¡uir.ll mn taba a Gurd a Hlos." (fl . 531.
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Insis te· en q u e S'. violó tJ ~ rtír.ulo a6 del CódigO J:'e n u l. porque el dolo
debe dc1nostrarse palmartmnenu:: para pod er dictar s ente ncia de comk n a
y que, cun liJ rrnt~ a la declaración de Muruoya, "ts t mpo~ible hal lar doto, en
una persona que se h a ll u en t'<it.io ·dlferent., a 1d r.l lwm LCidlo y se halla ¡; llí
tmvcdido de moverse" (fl.t\4).

I'Jde. sln más. qu e

~"'

''-'''"'luc la sentencia

d<~ ~cguncla

Jnstanci;¡.

S;: (',(ll'StOEI\A

lw>istentemente la o:>r1" h:Í sno<l!: nido q ue la demun d;t rtc casactón no
es un esc1; to <:le ~ l,h<>rn l'lón lihrc C'..omo ocurre e ro lo.q alegatos que d t.<
ordincu lo se pres e ntan P.n las insla.tlcias . sJn o rl ~ c~a rsíc : lc.: r . cn1J nenre 1ne n t e
lécnlco . en cu;¡nro rlehf! re urúr c ü.:ctas exJgenr.ins ~n Hu d ahoraclón para
qlle pueQa

exantin<ír~ c1c .

li:Rt.os r•quisilos .9<: cn,•u enmm ,..,hwi(>YlfiÓM en el a rtículo 225 d el
Código de PnK·ccüroiC\t>l'o f''.:t>O I, y "''"· s•: rep ite , de obltgatori<.> cnmpli ·
rJtícnlo. pues de n o a cata rse. hal:lr;í <Ir. ñt>r.lararse ctesleno el r~curso. por
disp osición expre&a del artl<:ulo 22(i 'ibidem.

En el prc!seme caso, el de-.••c<:m~:irilicnto· de la exigen cia w n h:n id a en
d n um eral tercero d e IR cltadu .nonna , es manlflesto. ~:1 esr.rito d e tlcrrta rl ·
cla, <:urn u S<.: d~jó vlSto. nt siquiera me-n dona la causal de casadón in vo.~a ·
d<J para bu•car 1::.. inCirmac.ón de l f~ ll o, y aun c u atldO por eJ d e<•rrnllu cid
ata11ue y 1::.. aluBión que en eUa se hace al artículo 220. lnci~o ten:"ro del
~stalulo procesal, podl1a pen sarse que se invoca la cau sal primera, t:ucr ·
po ""b"'ndo. lejos está e l libelo de parecerse a tUlll demanda il• <:asat:ilÍil
nmpamda en didlO motivo.

Cu nndo se invm:a t:l'<1.1l forma de \1olación, l<J" p ur\l.os básicos que la
demanda d ebe cont-.nm· para. q u e pueda llegar 9 exmn inú.rsclc . son, en
sim eols, los sigu iente<!: a ) Señalam iento de la cau-xrl; b) Indicación de las

normas de de.-echo su st unclul que se estiman Infringidas; e) Concepto de
IH viulaci6n o precls lón d e si 1<! infr .ac<..i tnt d e la nor ma se pre.;entu por
fa Hn de aplit:.,t:ión, apllcaclón lnde bldn o inl.:rprd .scióll errónea; d ) ld en
tlfi<:acitín ele Jos erro ré~ de 'a preciación probatoria t:omdidos por el fallador:
tilr<:a que cmnpctnde dos ai\lpectos: La cit:l cormlu8t\16n de lo:> medios de
pruch<J irukhitlarolerll.t a p recl<tdos y el sc!lulunrkut.o de l error cometido en
r~h¡(:lón r:mo ""d" uuu de eU<.)s, si de exJstenc:ia. ele ldcnlidad, de legallclad
u tle va.loración; y, el l..a demostra(,i6n de la tra scenclenc\D. del error, c•w
es, s u lnc.lde-ncJn en l:! f)3J"t.c n~Hoh.Hiva del fallo.

De

esto.~

requerimientos,' cabalmente ningu n o d cMllrrtrlla la demanda
actor· omite pr~lsar en d la la <"3.usal de <'asaclón

en ~:~;lm liu, """"' cl

h l\'OC:Hla ; d scri«lamiento que ha ce de la• nnrma s vt11ladas es inrompleto;
no nwll t~iona u i lugt·a ti"clll:&lUit lr el c::oncc¡jlo de la viul~<: iÓil; y. flnalln ente.

"" vreci,;a la clas e de e m :rr de apn:daci6n proba toria come<lilo poo·
•

r.1

_ _.:;G.:..:A:.:CI::T/1 JUniCI~ _ __ _ _Número 24-81

19-i

fallado1·, rol hac~ el menor (:sfuet·zo por <h.•mostrar su iru:ldencla en la pa r ·
te di8pv:;tllva ctel fall(l.
t\1 '1l:JaJ'~t;H de estas if)<X>nst.stenr.iH:-t. ~• esC'Jito prcs.c:nta a su inte rior
planteamit:n lc>S contradlc:torto:s qu(; attmrnn co-ntra ~u clartdad. tor-nál• ~
dola Jnesl.atuiable. Como ~~ recur.nln , 1:'1 argumento central de la demanda
se n;uuco: a la afirrn~tdón éle 'file el pro~~~~udo no ea culpahl" a título de
d"lo porque, d., acuerdt) \'On la vcrsic)n del tcst.ig<• F>d~ar Montoya, no
llabria c:>.tll<fo en condh:lones de eumeter el hcdw dellctJvo. plantc:Hmicn ·
to que pone ele relieve una t~hrra con fus\J)n del actor en rda ~ión con d
~'k.:ance de los éom:ep tos dr. autoría y <:ulp.' \bllldad <:11 materia penal.

J::sta lbrrna de argumentar. t~s :r b\ertnrnenk (:ontro.dtctoria, h~bidu
cucrtta que la nc:g3(:i(>n del d(oJu c:omo forma dt: culpabUldad, pn:supone 1<1
accput<:lt'ln, no solamentf' de la aut.or(a del hcdw, sino de ~¡ue la cor«hJ(:tn
es tipic"' y a.ntljutídku.
Como d e u cuerdo con d principio de hmUaclón que rcgo:nta t'l recurso.

o. la Corte n o le es perDlltidu enttar a &u!Jlir las deflcieJiciaM d" In deman·
da, n i a corrcp;ir

su~

yeJ·ro!f. :;e impone su recha7.o, co1Jforu1c a lo dts¡.me:s·

lO en el y.a c.l(tHlo urt.ír.ulo 220 del ••to.tu(o procc5al.

En mérit.o de lo

C.'tpm:~ lo.

la Corte Suprema

·

ve Ju~l.ii:ia, Sala Ve

Ca..sac!Oil l'•m.nt
Ri.":'UE~VE.

J:'JAOM mR la

dem:<~rttln

de c.asaclún prt'sentada por el defetl8or del

procc:•udo Hubén Da río \ll ll!lcla. Por f¿tnto, se declara DESIF.:RTO el rccur:

so.
NotUlqu~~c.:

y cúmplase.

r(<nlCIJldO E. Arhn1P.da Wpoll. Rit:o.rdo Caloeie Rurr¡:¡e1, Jorge C6n1ol>t>
l'o¡;eda, C::arl()s A. (;Q/vez Af9<>U!. Ccr.rlos E. Mc~jía F.:sc:obat; Didi""' Pócz
\ielandta. Nilsm¡ .Pinuta Plrltllu, .luan M anuel Torres 1•)-esn<>da.

Patrtcta SaltJxnr

C~téllar,

Sccrel>JTia .

LI~EIRTAD

PROVISIONAL/ PEíP'.s()W'.ALIDAD

SI por •per., u llul!da d • se entiende el t:ur\iunro ck fa ciores
~ínytdc.utzc::uttes dcltnr:Uutduu. ,~¡o de su nwncm de :i~,,. y de a.c·
tu.cn; ha de cmL.,.id<:'I'Ut:te nect~~aricllnellte .la. (.'()rtclu.cta crtmt.n.a.l clespl~<yut.lu. wmo par<lm~rm de<:isit>o en d tlittgrtóstlco d<' r<!W.Ietptnción
:-;cJc:lu.l.

Con e Suprerrw. d t' Jusl1cfn. - Sala de Cosru:itl1t Penal StmiMé de Bogo·
tú. O.C: .. Htayo dos t2) dt· mil uo~eclentns· Ttúvtnta y , P.ís (19961 .
.:'>1agi~lr.<d(J Ponen~

: Dr. P<:mwtdo E. Arhole<.la Wpoll.

Aprobad o acta No. 66.
l'rm:"'<() No. 98-17
]. At3UNTO

Rc:>olvcr la peti<:íón t.lc libertad fonnulada por el tnt.,rll<t Miguel Tomás
Art<a Alf. quten c:oTtsit.lcra es tar "apto para relnte.gmrs., " la 5ocledutl>. hu
culllpUdo má< de¡..,. dos terc.eras parles de la P""" hnpuesta. no reg.1$trA
antecedentes penales y S\1 m mluda en el t'"ntrn t-.arcelario h a :;ido inta·
cha ble.
·

).1iguel Tomás i\rtr-a All fue ~uudenado pnr el Ju:o¡lnd<> Octavo Pctht!
rlc:l Circuito cou st:dt: "" Valledupar. a las pe.nas prlncipalt:s de 56 me

SM de pnsión y m ulta por valor tk $1SO.OOO.oo. como aulor de los
Clel!LOs de t:srafá. falsedad mutcri>~l <le parilcul.,r " " t.lo<·umento.púhli<:n
)1 uso de docunH:Tt '" ral..v. el Z2 de febrero de 1 ~04 (fl". 290 y so;. CUtl ·
ctemt> l'\n. 2). Eole fa!Jo fue apelado y el Tr1hmtt.J Suvcrior del Oi•triLu
,Jutlicial de VaUedup:n-, el 27 de mayn d el rnii!llt> año. l o confirrnó. aLL-

tueutando la pena de priSión a '!cscnla (60) meses (tls. 4 y ss . cuader no
del 'frihu ual).
Contra el fall<> del 'T'rthunal. la def-.nsa inkcpu!iO el
nado de c.a~<Jci6n . cuyo trámite se surte actuatme-nt~.

rec.\•~o

exlranrt'li·
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En ~~crlto q•m antecede, d procesa<lo t<oltctta la lil~<;rt ud condlr.lcmul. ·
peticiún que tumarñ la Sal" como •libert.a d provisiuuab t:n atención a que
la stm lencla condenatoria profe-rida c::n :1u contra aú n u o se encucntru en
firme- y a rgu:n<'nta hah<:r cu mplido má& de la., <1..,; ter cera s p artes de la
pen'l, C.'\rccer <le anl~r.ntes penales y regis trar una condur.fa illlacb ahle en el' c:<tablecimicnto c¡u·c·elnlo.
l'arllcndo del día en qu¡, ~" proctu,lo s u captw·a (5 <1" no~1embrc <l"
1993. n:s. ll2 y ..;.s. cua dr.run No. 1). se (:oncluyc qu ~ a la fecha. ll~vu ~n
¡.¡rtvaclón cf..ctiva de lih~rtad. 29 rnes e-!> 1' 2.-5 días. Por c r1señanza en el
centro <:arce\ario anedltó 708 días que según el arlfc:u lo 98 de la !~:y 65
de IU9:1. representan una redenei6n de pena t<Juh•aleutc a 354 días. esto
es. 11 m~11es y 24 día~;. Sumad"'; el tiempo <k privación ef'.:diva de libertad y la rr.denclón ti~ peua por omsefwn:tll. '"' obtiene u11 f.oml de 41 me::u:<>
y 19 <líu• . lapso éste superior a las clos lcrc<:ros (2/J) partr:;< de la peua
lmpucs l,w.
SI bien e• cierto se •atisfoce el vn:,.upuesto objcoJvo O!Xigido por r.l
arlít:ulo 72 del Código Penal para efeci.l)" <IL: ltt l!beracuSn <lr:l proc:~s ado. la
Sala n o puede h<lCCT Igual ~J'irrrtuclón resp~·eto de las e xli-(o"'c:i>u; de carác-

ter subjetivo

son. (!~ u p~rsonalJdGd . ~u buena cortchH~tn en el C:7-Lu.blccirni<:nto carctl~rio y sus ;u ol.\:ccdemes rlc lodo ordeno-. ¡)nl:s como se
ha rcil<:ra d o en OLras oportuui<l>Hies. si por <f)cr ::;Qnollelacl> so~ .:ni it:nde ~J
conjuntn <le faclorc:s slngula..ri'l.an t.-s del lndi•iduo. reflejo t'lc s11 m an era
de s er y de actuar. h o. de (!Ou~i<krarse necesnri;Jme-nte la conducr.~ crlminal dc~plef4ad... como pará mr:tro deciSIVO t~n .,] dlagnósth~o el" rea<;lapta-t~mno

ciún socia l.
Y e:<~ prec.t.samcmc ~., a tención a eAe factor 4ue se desearla para MI·
guel Tom>'os J\rlza AJí la posibilidad d e 6U6pcnder .,¡ tratamiento ¡x:n\ten ·
cl a rlt'o " que Yl~nc s ien do 9ometldo. puea 9" trat a de u n a persona con
elcri.O> nivel cultural (primer s emestre cic cwnonúal que le p.:rmltía'obten~r un mayor eampo de act..i ún lab<tral sin k ncr que villt:ulars~ nece8ar1a~
mo:nte a Lula empresa crhninr~l dedicada a atemar cunf.r.. el patríutúJlfo
económico <1., los asociadul:l, abriendo t:u~:ntas de ahon·11 con cédulas 1'~<~1·
»as. en vorias s edes d(: l" Caja Agrar ia para posterit~rrnr.nte retirar di ro~:
ros pr~.suutamcnle cousl!(nados por otras per • onas e n d ifc:n:u l L'S
E>Ucursules.
,
·

Esta cuu<hJ~:Ia repetlt.lvr•. alematOJ'I&no "'>In c.:ontra el pa trimonio económico s ino lamblén contra la fe púhllr.ll , permiten cttagunsticar en Arl:u\
Aif ui>>< l"''~onalldad prodive al delito. d"•cartándosc usi la poslbllldlld
Jlirídica dt! interrumpir d tratamJen lt) ¡u~nir~nclario a. qu e \>iene s •endo
~mne:tldo.

ml·rito de lo expu<:SLO, la C01te Supremn ele Justi.ciu, S<lla de CasaPennl. ~lF:GA la Ubcn.url pt·ovlt>ional a :\1tguel TomW. Arir.a Alf.

~:n

t:ió>t
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cúmplns~.

remando 1!:. ,1rbolccla Ri¡>oll, Ricw-r.lo Calvete J<angd, Jor!)<< Cún:wba
POI!ff.la. Car/Ds Augus!o Cidlvez Argote. Carlos 1!:. M(j(a Escob(~c, OúlitruJ
Prlt~z lli~lonrlil.l. Nl.lson Plnll!a Plnilla. Juan Mwrv<~l. Torre.~ Fresneda.
Pol riciu Su1tn.u r C:uP.lltJ,r,

S~r.retarJa.

C.on W\lO!duriilurl r~ lo sentencta de r.a.~fJ<:Iótt. le>rlnico dable estud.itu
"" l.u lll.K!Tiad provtstonal de qtu~ 1mi.« ({artículo ,115-2 del Críd.i[J<> rl~'
l'roc.(<dlmtento Penal. por cumplimiento de la J><~tr(L u por hnher sr•fr1do el procesro:J.o en der.em;illrr prevent!~a el tiempo "'""";min para

oiJ!<mcr l<l ltbertad condic~lruJI u que se ·~tlere el art.fl:uln 72 riel Có tllg" dr.: 1'rocx<dtmtenro Penal.

Cortt' S<~pt"emu ..z., J t.:;ttt,;c;¡ - Sata d e Casacttl•l Perwl - Samafé d e Bogosei.!. (6l de m«yo d~ mil novectentM no\ 'Crlla y seils ; 1996).

tÁ , l>.c ..

M:>l!)strado

Po11• n t~ :

Or.

,Ju~e E;.

Cúrd<Jba Pt>uedn

Aprobado Acta No. 68
Pn>~c~o

'lo.

11~62

Procede 1~ Sala a resolver el recur~o d~ reynskión que presema d
procesado Dioso::lid Serrano Pérez contra la pruvidencia del pasado 9 de
abt ll. por rr~t<d iC> del cual la Sala se ab..'< luvo el~ d e¡>retar la nulidad de la
acLuaci6n prm:esal y negó su

ilb~rla d prtl\1sl<~lnl.

L,\

btPIIGNAt:!Ó~

Por Oledio de est:ritu, d proc~do tnte.r pone rer.urso d e r~ición ·
ln:>ISt:lendo en la obligaciúu q ue 1ic11e In Sala de resolc~ r la S<>licilud de
ntlHdud que presenta en su m;:,!inaria pt.:ltclón, pura lo cual c ita (k:<.:i~to
nc:a de la Con.c Suprema de Justicia en lúruo a la inlt:flJl'etaclón que debe
otor,Q;árl!>ele a "las nulidades de ra1-¡go c.oasUtuc!uu~l".

Sostiene el impugmmte, que nad~ obstaculiza a :~ Corte para resolver
la petic ió n de nuliciacl, pues conforme ·., lo ,ormntl\'tclacl C><i~Lcnk deben
"""ret.ar~e.
:,~ftcten las

de oficio las nulidades que :<e uproden en el procc.~o y que
¡:¡arantias fundam•nl:ule" "<>mo lo eP.- Nert&múrll.c u! der.,~ho o

lu <lc;l'ensH .

lgualmr.rnr. . en d mi:;mo escrito el

recurr~nte ~(>lic'itrr

sr· le eonceda

un~. 'rellaja eJe pena en razón a que • 1.,¡¡ 11onorable Corr.c Con-"litucionaJ

Núlllero '-'?.4..:.11..:.
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lleclnr<S tncxcqull>les nl¡,'l.mos artír.ulos del T>e~;rt:Lo 2:J.:JH rdcr'idos "'pro#¡:tmn prcsidencJal p a ra la l!tcbn r:<m tra el dclilo de SP.<:U<':Stro. - .
(;t}I\SIUJ::t{A\CJ(>II:F.S 0 11 L.A CoR11t

Adviértase ¡n1r~u~ro que d« ntnguna m<lll~ ra. tal Cl>TIU} se expn:~a en lu
provttlmcia objeto de impugnnr:íón. la Cor\1: puede ~n l.rar a resoh·cr la
solicitud impt:lrada ¡)oi- d ahora recurrente. sea cua l fuer~: "u sustemn.
pue~ Mi la lrregulu ridad que sr. rcproch" nr.ontece concomltanlc u con
anterlot;dad a la sentencia de se~'\mcla lnstancin, ella. at:urcl~ r.on las nor mas que ilusLran e J rP.curso d(; CMo<:i6n, debe ~•r objeto d" rc:¡woc11e eu la
de"'!"'t')da <.le: co.sncsOn y por enrie s~r resuelto. t'u Ja reF-f"Jt!I:Ltva sen1eru~la.

Por truno, has Le con agregar a lo an u:rior. q ue ,;in ¡>CIJU!Ciu de la faculc.ad que po,.c<: la Corte pnra declarar nllt:iosamente lag nu lid ad~., que ob :;erve, en garC::t.uUt'l. <le los der.;\,;h.oe. fundantcnt~IP.s, al tllOJ11P.nlo de dictar
Ja rf:~pccliYtl. St;t,t,f':ncta, la.s r::-,..t)n~s c~bú?:~ci a...o¡¡ en la C1e~ l si6n objeto d ~
lmpugrJación ref\uJtau con,ptet.N.Xll'IJlt~ valed~ra:t. p~<~r::l p~rnlunc('et la C';nrb.:

en su ínam()\,i bl" posición .

·

Por último, """ relación u la petición de rebaja <le p<.:na por "plic-aclón
d d prtnclplo de favurabilldad , debe recon1ársclc al petktonarlo r¡m: c:on
nnh:rloridact n 111 "enlcncla do. <:asaclón, In Ctnlco dable C$(udJar "" lo libertnd provisional dt: que trato ~~ a rtículo 21 !'>-2 del C<>!ltgo de Pru·~~rli
mleJtiO Peual. por cumpliuliento de la pena o por haber svfrttlu el proce~mlu
en deu.:nd6u pte\'enth•a <.-:1 tieJ'\'lpo nc<:caarto pm-:. obtene.r lu ltbc!\ad oon·
dlclonul a <.¡ut se reftcn: el articulo i2 del Código Penal, po5lbilidad que no
.se da ··~' 1 t:l ca~o concr(''to.
J>ur lo auteriormcme expue., tn, la Corte Suprema d e ,Justicia Salt.l t.W
Caljtl(.'ft1n Penal ,

l.

NO REPONER la provlde'llcta objeto de impllgtlaCIÓn.

2. · Abstenerse de rcSol>Cr aeerr.a de la petil:ión de I'~OOjH <le pena que
sollr.lt.a el proces!ldo.

Notlfiques" y c úmplase.
f.'c rnan<!o E. ¡ \dmleda Ripol/, Ricardo CCih!et"' f<c:mgel. Joro" o;rd.oba
.1-'ot:(rl.a, C<u"los ¡\tigu.<io Gdh-ez Argule. Carlos P-. Mejia l::scnt>a.r. DCcllmo
f'á.c> Vel<utdla, NU''"" PinUia J'tnilla, J uan Manu<!L Torres n <c<rl<<t'la.
f'CI.tMda Salazar Cuf!Uar.

Sccreta.-ia.

Cucmdo ~~ rl<Curso "'xtroonlírtario rle casa<~ión ¡_•erse ex.clusluwueme
sobm irtdemnb.ación <h' pel)ttlt:los decr~:tados mt lft setll,,.,,,¡;io. con t1.t>rracorta. t'l recllrrE,nte qu<1 no se erccuent.rr' satlsjedru con dicha
reguladón. deberli presentar ln.delrlanda St{it'!.<lndose a w.~ r.ausa!f, prc-.;lotr~s en.,¡ Código (le Proc'ffl'l!mlenw Civil (url,ú,:ulo 368). Si.ernpi'P.
!1 cu.a.ndo qu" el lnlc ri!,; paru r<!cru·rir sen o t'.-a:.,r!.:t el COill«rnplado
porla ley {27. 440.000 paro l!< época de lrucrpo.9~:iou de Los rccur505
de cu..~adón, Wl!fomt« nlo di~pucsto p nr t'l l..ltY.n!/(>522 t1P. J .9 88. er1
armonía con d artícul<> 366 C.de r C./: c!"llit:mcto te•u" presenw m1emds. qu., la seniencta objeto d e impug11uci6n /uJ!/ll sido dictada en
sP.y•mda ilr~tandu IJ(lr 1m Trtbunal Superior. t!l Trtbunal Nacional o
e! Tribunal. Penal Militar: uur¡que sirt mnsidtcru(·idn al qucmlum pwlltit>O d el delito.
r.orte Supmtna de .Jusclciu · Sala d<1 C.asact6n Penal · Sanr 11fé de Ougo~!ele (7) de mil n ovecieu lo:s noven tu y seis { 19tlf:iJ

tá. D.C .. Jk>ayo

~1¡1g1stratl~'

Ponen!.<:: D r. NUson Plr>iUu PtnUla

Aprobado Ada No.69

PJ·oc""" :'Jo. 980 1
V1::rm s

b:s dd (:nso Cl!lilkar la Idoneidad rk lns demandas <le """n (!Ón p r.,s•n
lad a.!- por los aputlt:ra dos de las p arl.l.-;:; ctvlles cum;tltUida.~ a nomllre de
los menores Jolrrr Andersorr Moren<'l (;r:mzálcz y Yetmy Xtme.na Moreno
Mahe~:ha. comra la :;entCll(:ia d e segunda ln~l.an cla dicl.uda por el 1'rlbunal Superior <.1 < CundJnan•:~rca en prnc-e<;<> pur homicidio culposo seguido
a !ier wmdo Ch&varro Olay>~. de a<:uerdo cou lo previs1o eu Jos ¡,¡rl.fculos
:1.:1.1 .v 22(; del c. de l:'.P.
A."l1'.;Ct:DE~_¿¡

La no1:he del 25 de P.nero <.le 1993. ll.,ntro del perirnerru urbano de la
publucJón de Oua<Jua:< ((.:undin umarc.a) rue muerto de un di$paro con

CACE'!~'\

JUDICI AL

201

nrma d e fue¡\<> el señor Eul~oi<;s Mort'n.o 7.ahaJa : h e(')lo del cua l ...._,.,i nd icó
n Hc:nnindo ChavaTTo Oluya.. quien h uyó cid luAar ~1<:1l(!o captnraño más
tarde en el municipio d e Vl\lcla .
· · La FiHc:alía t:nlca de Gu~t<l uas despué:-; d<: oír en lnl)ugatorla al siudlcado le ctefiuió ~" sttuaclón juri\lica .:un detención preve!lliv>< por el dt'lil.o
d~ homtcidio volurll(lrio: medida que puslerlormcn .<t: revocó a t<<>licitud d e
J¡¡ tl~ll~nsa por cqnsiderar que ha bía obrado en ctTl:uus l.a nclas d e c:aso
fortuito. ordenando su llberla•t.
Apelada esta dectslñn pur ol a¡¡e.nte del !'>firust~rio Púhlico. la lJntdall
de Ft,.calla Delegada on ll: lu~ ' l)ib un'lles Supcrtore.<: tlr. Samafé d e Rugolá
y Cuncllnamarcn la rc,·aoo. decretandu C!l su lugM m edida d e m<~:gu ra
mlcnto de deteneilín prcvemlva y cvm:cdlendo ltberl.ad prov\.~ion:ol a l pro·
<:csa do. al adecuar la <~(l!lducta endilg"da al tipo perwl del llomicic:lio c:u\poso
dct>trlto en e\ orr.iculo 320 d-.1 Código l'cnal, "gr"'v"'..lo por enc:onlrarse
eml)r logado y haber huldn rlel lugttr tle lo,; h~cho•.

Antes de """la tnvestlgo.ctc)n tilcse celTnd:~. a p~UCión del simlicado,
a:oadyuvo.da por su defen~or, se lil:vú a cabo la nudlcncia espel:i<JI de que
tr¡rta el artículo 37 A dd C6digo de I'roccdimiento Penal (4 • de la Ley 81 dt

199:'11. d!JJgencta

e fl

la <:Uid tlernando O utva rm Olnya llccpló los cargos

c11 la lorma en qu e ru".,"" w u venldos pm la f"tSC>llla Ddt:b'llda (homicidln
"" IJin"o.agr·avado, f. 5 do.:l " '-'lJCclh'O anexo).
F.:\ Juzgado Prom i"'" "'l t'kl C':lrculto de Guaduas en liCI Jlcm: ia anticipa·
rln rle prin~cca lnstan<:ia. uprobó el acuerdo n f¡ue Ueguron Fiseal y proce·
:onrlo. condenándolo " la pena prlne.tpa 1 rl" 1O meses. 20 tlíns de pn.slón y
nHJ IUJ de tres mü peso~. u la Jntcrctlcción clf: d~o·echOJ'l y fUII(:innes públlcns por igual período y ul cquh·alent(':, en moneda n ac:ín11nl. ñe un mil
( 1.000) y quinientos (500j b'l'aulo9 oro por concepto t1~ petjui<~ios materia ·
le~ y morales. rcs pectlvomenlc. I::ste fallo lile impugn ad o p or los apodera·
do~ rlc ¡.., partes cM les rownoc!das a los m CJmrc9 J ohn 1\n derson Moreno
y Yr.tm y XI mena Moren o. h iJ<"' cxlramatrimoniales del occiso. Lo confirmó
t i Trlbun~l Superio•· d e Cund lnamarca. con lu ada.ra clón d~ que.,¡ momo
fija do por conct:plo dt indemn i7.;t<:ión de perjuicios debe s er repar\ido por
v<u'\t<S Jgu·a ks <:nt.rc los menores, m<:tliante el de f.. dtu abril H de 1994
que es objeto cid re<:ur"o d e c;¡¡.;;nctón.
Dt.iMANTJA~ DE CA::>ACJ6N

1-a ctemanrlan.lc f!UC obra en nomhn~ del menor Jotm Amlt!r>Oil More·
no, repre.•entado por s u mo(lr.. t;ara Una Gonzále>: (;rtstanch o . a oogténdOf.e a la c:ausal primera (1., '"' "a<:iún con templad u en el ru1ic uJo 3~ del
Códtgo de Pruccdin11ento CMI. soli<:H.a casar p., r t:bthncm e la sentent; a
tmput,f'Tlada para que en &u hig:n se: condene ('1 1m:usarto a pagar a favor t1t'':
In pur1.~ que t·epresent.a la '"llfta de $~ 2 .1.l:.!O.!:l'l2.oo. Ct t .:n 1 gramos oro
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por concepto <.le perju ldo:s mat~riul e s y 500 ¡¡ramos oro por razón de per j uicios moroles. y ''" le reduzca a Ull mes el termino de sct" meses que le
fue com:~<dtcto par.¡ hacer efectJvo e l w1lor de t1tehos pe~¡uteios.
A su tUI'tl<>, el profc><ional que lidera lo" lntere$C" de In oneuor Ychny
Xtn11:roa Moreno, representada por s u ma dre Luz ?>laTina MaheGlJa, uduL1endo la causal trrcera dt• casación contempla da en el Cl'x llgo d e Pmcedimitmto Penal, pide la nultdad de lo aclu<tdo por \'lclacióu de l debido p mce.so
porqut> consi<krn que hubo ermr t:n la adc<::uudón típl~>l ele la cond u.:ra
Imputad~ a l prot:t:~ado Chavarro Olaya al ca linmr~e como hnmlclclio
culposo lo q ue es homiCidio lnkll donal o doloso.
COI\SIJ)ER.'<~I0:-<1%

m:

t.A

Con-t·.:

Resulta ¡mimar. cumo fluye <.ld daro texl.Cl del artlcu lu 2:21 del Código
de Procedimien to Penal. q ue <:uandO el recu rso cxmonróht ario d• <onsadón verse- cxclush•amr.nte sobn; 111.denu.lir..a(~1ón de perjukios decrc·tados
en 1n seJu c •u~ia condenatoria. el l't:(:urrente qu<: nn se encu<:nlre satisiCc ho con dicha rr.¡,'Ulac lón, <'kiJcrá pre~entar la demaro<h• ~ ujetando"" a lag
t:a usales prc,1stas en cl Códlgo <.le Procedlmicnto Civil (art ir~olo ::16l:l¡. !Mtnpre y cui:Uido r¡u c clln tet'f.s para r er.ul'f'\r sea o exc.Ht" el contemplado t~or
la hoy l$27.440.000 para la ép01:u de D:ue rposirión ele 1<>:> rr:~.ur.sos de
CU-~aclón, c<mlórme a lo dispuesto ¡.tor el Decrew 522 d e l9RR. «n armonía
c.ou d artículo 366 C. de P. C.); deb iendo te nu pre:sente ad<:rn~~ . que la
&enlcncla o bj eto rlc Im p ugnación n aya $ido dtctacla en segunda in stancia
por o.m Tribunal Surx:rtor, el T nhunal Na ciomol o el Tri!Junal Penal .\!!litar.
nunque sin

COll&idt:ra(.~Jón

al qw.r.ntum pwWiHn del delito.

f)e acuerdo con lo ~ rolcrtor. e~ ~i"rto q ue la do.manda prc,:;entada a
nombre de.l n ot:nor Jolln Anderson MurP.no c u.<r.pl" con algwm.~ d e los
requisitos &eñalatlos, t::ntre Jos ntales. ir rlírtgida coutm ~•ntencla tle s•b'Unda ill,[;mcla profr.ri<lu por Trihnnal Supcri<>r y, pot· con trovertir cxclu" lvamente d rnomo d e tos ¡JerjuJr.Jo:« rler..retado>< o.n ella, a dtu:ir la causal
primera de cas;,<:ión Civil: ,:,in • mbargo, el interes par~ rec urril'. cnt..:ndldo
C:Otlto •el valor aclua l d e la rc.snh":ló n desfavorable al r"':n rren te> a t.érml
nos del nrlf~ulo 366 d <:l Código ''" Vroc.eclltntento ClvU. ""*' es. la parl.e
lnsattsfeel•" de la prer~;n><ión. resul Lante de la diferencia e n l.re el valor de
h.o" f.Jerjulc lo.~ ccconoc le10!' l:n la »~ntcru:ia ( 1.000 gramoó oro por concepto
ti<: perjuicio.~ tnaterlale9 y fiOO gramt>." oro por pcr,iutclos moral•~. o su
~.q:•i,-alente en moneda naeional. q u e arroja un tola! <¡n e no ~ull;¡ muy
s uperior a 1>18'000.1)()0, el cual debe dividirse por pan c" tgual~9 c·tlt.rc lns
dos legilitnariosl, y d valor de l<>• mismos l<s limado en la demanda ele
t:onstltu~llin de pa.~'tc r:tvil ($12'820.872 pO'lr Ctlm:epto tola! de p~tju.lCios
mtH~iales y SOO gra11'lOS oro por e.l to l:.ll d e perjuicios moralesL resulta en
todo m "' muy tnfcMnr a l límilc t:n~ntitali,•o yn lndlc.ado ($27'440.000 en
la época rlt~ tn J·eo-poslelón rl•los t·c(·tn-so~ exl.radordinnrJos. S38'41!:1.000 a
(\>>rtio- de e ntro 1" d e 199GJ.
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,\detn(w. la recurrente ._.n casa("'\4\n at mo1nen1o de lnter¡mut.l' el rccu rso.na.da dljV !<Obre SU propb9íto ele impug n ar exdoSIVamentc: la condt:TJil
en pcrjUICI06, pues de llaberlo :uhocrtldo. muy seguramente el l'rilJLulal
bubles<: r~c;hazado la prelo:nslón en n•~.ón c:te la n\Sulkhml(· r.uantia pura
r e<:u TTi r.
Co,,secuentc c:on lo anteri<)r, la Sala d •hc anular la actua~i(ln. a partJr
inc;lusil:e del auto <lc: fecha mayo 2:1 de 191;!4. en cuanto d ·rrtbunal Supe·

rior admmó. junio cotJ otro. el rec:urso de c:asacJón in'Lcrpueslo por la
apoderud.~ tic la parte civil \Xllli>tltutd~ "'nom.bn: clcl .nenor J olln Anderson
More.nó. el cuaL por ins u llcteme t.'UallLía para r r.t:urrir, d ebiñ :ocr lnadmirit.lo.
·~mn<, c:n tfe~to s1..~ clc:r.larara.
AhMB hlen. re:spectu " la demanda de co..;aci(m pre<&entnda. cn11oo>hr"
d•la me nor Yelmy Ximcna Moret>o, procede Igual decisión, ~unque no por
•1 molivo Indicado. siT\C> por no ""'"' lcgltlm~ da la parte civil para ronlron ·r Lir ta fnn n a o el grado de rcs¡wns abllld ad ac.eptadn por· el sindicado
ñurnntc la Hudjencm ~JX:clal llevada u cf\."\.'\0 y tenida comO fundarnt nto
de: la sentenria prevista ~n ~ 1 (lrl.ít:ulo ~7A del Cód igo d e l'tocedimien(()
Pe'nal. pues 8 ll iJ)t.r.rés juridtt:o pan~. ~·ecu rrlr en taJes r.vc.:•ttos se limiLa.
vara el caso, "1 mnnto de lo8 pt:~jt!ICIO? ~"\lalll.ificados r.n l<t semenc·ia t.lc

condena. s i n:'.s>H:lvt~ aco~er~~ a dla.
l.o anLcrlor. por c.u an lfo t i . Ulclso ~m do d el nurnera l 4" del Hrlfc•.llo
cxpr~ .S<>h rc: el particular:

37R ihit.k•n .

nn s1~rrl oponible u l(l parte (:ivil, ,,;,. embar¡¡o, :si t(d sujcro
prO<C~!sa.l qutere a(:rH,JNSI! Cl ta a>nrli<rl<l que se lwyu lre.:ho en perJuicio~.
e~rá l"¡¡illmado pa.rn <J.TJI!Iu r· om re.!acir\n. r.nn su prelen.~f6rt. J>r.Jclrrl, iyuotrnen·
te. impug1tar l.os acurm.los q!le. dPr:ml.r~'\ a(quna. p reclustón.•
<L<t senrencin

De !ll3Jlera <p,. si en ~1 e.-~nlo $Ub j udir:<!. d slndi~udo fleman do
Chavurro Olaya, amgi~ndos~ a los bcne.ílc.lns o:o nsagrádos tn loo mem:lu·
nudo" mecanl,.mos legales. ~<: •pl.ó su res ptmsahilldad en ~1 hecho punt ·
blc a titule:> d• <:ulpu y esa numif•slrt<:Lón ft u' objclo de rf.r:onoc·tmtemo por
va.rte d~l F'l~ml y el Juez (\"1 <:orl()clmlen tn, mal puede la p,; rr.e civil t:ue$·
l.ionar dich o :11:uerdo dentro <1•1 JJr(}Ceso p~mt.l, aduciendo 1:~ presencia dl~
dol u <::n el comportamiento del senlcncla.dn
..
Este mUmo tc:mli rue pla ntendo po•· ~1 lmpugname 'nnt.• d Ttlbuno l
Superior de Cu ndinamarca y decidido en forma negativa por dicha corpo ·
rHt:iúll. con brn<t: en parecidos ll'b'llmC•HO.~ n le\" que ;;e ha hedoo menc.Jón .
t:.n c:cmsecuenclo., ckbc axJularse t.odu. la actuar.i(m surtida. a parttr
inclush·e de la d ct crnlhl!lclón de la Sala dP. D ecisión Penal del Tribuna l
Superlnr del Distrito .Judlclt~l de Cundinwnarca qu e con e<XIló los rer.ur-

,;os d t cosaclón interpues tos •n rcpresenta<:ión tl~ las do:o~ p"rlcs clvllrs.
En ~U: l u~ttr b C dlsponft Tltt adrultJr los mencionado~ rc<.·urSOB. por bls .ru~
7.Qn(;s cx.puestns fn:rnc ~:\ cadO. cnsu.
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F:n merito de lo expuesto. la Cort1! I>HprernCL dP. JusLü:i<t en SO.la de
Cu.saclón Per¡a/.
RF.St.!I!LVE

. - Dl:::CLAR'IR LA NULIDAD de Jo uctuado en este pmc~o:~o. a partir
inclusive dt:l auto medianil: d cual d Tribunal .S••pP.rtor de Cundlnamur(:a
conccúi6 los recursos (]~ ~asar.HÍ<l intupuc.o<lo<> por los upoderadus de la&
partes clvilc:s con.sUlntdas a rtomb~ d.: lns menores John Anderson Moreno Gum.-\lez l' Y(:lrny Ximcna Y!on~n() Mahceha.

2.- NO AlJMITIR los mcndonaclo:. rer. ursos. por las ra:ec¡nes
ace.r'"' de cada uno. en 1" ¡»Irte motiVa de esta providencia. .

ex pu<~~ta:;

C<)píese. llolificwesc y clevttél..-a.-;e al TribnnQI de Ori¡!cn. CúmplH~e.
t·enWit(/o E. Arlwl; ,dn Ri¡:JIJII, l<Lco.rtlo CaiV<i't<! Ra11gel. J org<? Córdoba
Pr>VE'da, ('.urln.« Augus«> Gd/oc>z A rgot<!. C-arlos E . Mcyía ISscobar, I)Ü:IIn\u
.Pckz IIE1latt1lin. NfiSOti l'inilla l'i.nil!n: ,Juan Mmwel Torres Fresnedn.

futricla

Sawm · Cuéllnr, Secrcwrln.

El ck~plaxwnie!uo que el Fiscal Ge!lerol de /a •Vacl6n haga de ww
de sus.Ji·""'Z.:~ dé·legad os para nsígaarle la in~truc:dón a otro.fi.w:a!
de dL<Iinl.n sec.le . 110 lmpltro mod!fketclón de la mmpetencla originul
qr.w. mt mat¿·rta d e Juzgamir.ntn tiene et Jue7. PRrra.l ú<?.l Clrcu.i.tn t:orn!spondit::ttle.

Co1te Suprr.'Tna fl" J us ticia • Salo d" Ca~aciÓil P;~nal · S>lntafe de l:logo·
tó, n.c.. mayo siete (7) de mil novecientos noven t>~ y ~c ls (HJUf:iJ
Ma¡jiBtr'8.ciO Pon ent•: Or. 1\.ílson Ptni /la. Pinillo
P roceo;o No. 10432
Ap ro!Jado Ac.ta No.69
Vl~T0..'1

La Snln resu•lvt: ele plano el couflino negativo de CO!llJI~ Ic:nr.ias provo4 • Pennl dd Circuito de Sinc•h!Jo (Sucre) y el Juzgacto
Penal del Cin:uil.o de Sahagún (C(>nloba). qlle se negó, c;orno aquél, a co
roouer deljuzgmnicntn dd p rocesado doctor Vil:t:~\LC Carlos Urue la Hoyos.
c:onl'r.< q u ien se había p•·nf<:~·tdo TC·9 0luclón de nc:u ~u<.:IÓll por el deliro de
pecula do por aplica~ióu ofiCial dlfcrcnlc. posib lemente <:nm •Udo en ejerci·
t:io u e sus funciones ck Ah:alue popula r d c:l rnunlc.lpto de Sahat,'lÍn.
~~rlu por el Juzgado

HECllOts

ne """("'do con el relato cte lo:; tu;r.hos efectuado pvr a lgunas de la:s
autot·i ctades qnre lmn c'lillg~nr.laclo este proceso. se aprecia que en (l\::;armUo ele la Ley ::sa. rlt> l l-!9 1. d Concejo Mun\cip<ll d <: Sallag(m 1Córdohu 1
cx¡.¡idió el Acuerdo N" O 1:~ <lt: fc:clla 9 de septi<.:mhr<: <1e J 992. por mc<l1o
del cual se cre-..ó •Jo:l to'uuc!u 11l! Vivienda de Interés &-..tsal y Retbrmtt llr b .i nH
del Muulclplo de !:>Hh~g.·m·.
Pa ro financiar tal eme. el ConcP.jo Municipal Incluyó I'Tl d Prc:~upu es·
to de lnb<r..,;os y Castos <le! afio fis<:al 1992. numeral 14H. """ partid a de
$ 7:.l '!.l34.000 •para VIvienda 1-'opular-Iuurbt•·.

GACETA ,Jt:f)IClAL
-----------

206

Número 2181

Oenunciuron los ~hu.lndanos Jt-,. (I.~ Yfarla E:«pa¡\u Ver.'(ara .Y Alvaro
Halnc-.ro Atelana Aldanu, qu~ el Alo;u\de Munic:ip~J de Sahagún (Córdob~).
docoor Vicente Cario~ Urueca Hoyos . p<lr ICH.;dio del Oecrclo N" 1!14 eJe
feclw 30 d~ octubre de 1992. -.contracrL~IitÓ> (deerelP trasla do d e rct:ur ·
sos) del rubro •Vh•iend a Popular lllurl><:>< por la sum.. ele $ 47'865.000
para atender oh·os gas io::; (prlma <k n avidad, hln\onu·tos proft:~ionuks.
supernu merarios, m arerlales y ~umlnlsln•~. cte.). olvldarodu que el Con · .
cejo Yfunlclpal, por virtud dd citad<> acuerdo que el P"'fJlO burgomac8trc
mnocía pocque él mlSnl<l le Impar tió la corresporu.Jieule :sanción. hubia
pasado a•l'•ella asignación presupuebtal del rubro .CaF..tos de 1'\mcionamicnlo•. d onde an lcs estaba. al caplwlu d e <In versión Fort.osa•. como lo
es el •Fondo ele VlvJenelil rlc Interés S•Jl:llll y Heforma Ur baiUI>.
Ac-rtvtoAn P :<OC~S.\L

Por lo~ amerior<~S h •cho~. la Fisc;Ula '27 de S;, hagún abrió instrur.c.Jón
penal el 26 d e agosw 11• 1!J93 y a •lla VInculó m~~ltarrte u1d agarurtn a l
hnputado. <~ntonces 1\lcal<l~ Mnntclpa.l de la m isma ciudael, docto•· Viecn ·
le Carlor; Crueta H•¡yot> (f.~. 102 y 1 111 y Ss. Cdno. 1), a fectándolo con medida ele .ast'~lramlenl.o <le deteJH:i(m pr..,ventiva. p ero oou dcr~cho n
cxcarcela~ión, s.,g.'ln resolución c1e t'tclu. 2 S de ocluhre (k 1993 {f•. 175 y
S.<J. ib .).
~' Fi~ca.Jia General de !a ?\ación . mwianlc rc&~luelón N" O 1229 de
fech a t 1 de no,•iembn: de 1993. rca.~irtnó la l.!unruc<:ilin a la Dtree<~t<in
Sel,clon al de Fiscalía& d<: Bn>'ranqui.lht ·)' luego. m e(liaul.t: Re<:>oluclón X'
Ol7~l del 17 de aE:osto de 1994. pasó la~ dtltgtn c las a la Dlrecctón
Secci<mal de t•'iscalía~ de S l.ncclcjo, ctuda d lllás próx.l lna a Sahagúu.
A la J•' lscalía 6» . Delegada Rubunlda d de Delltos contr.. la AdministraCión Pública de Barmnqullla le corr«sponcti6 prurerir, el 13 de m:tyo de
19 94, l'f'SOIÚclón d~ m:u;;actJ)n com.m el sindicado d nt·tor VIcente \.arto6
Uruetn Hoyos, como posible autor dol delito de peculado por aplicat:l6n
oficial cltfr.r..,nte.

Apduda en forma t~ubsictNirta la u11t~rior <1etcrmlnnción, la FiscuUu
l a. Uelé~ada ame el T I'Ihunal Supel'!or ck Rin~;P.kJo la eor~ !\nnó. en provl·
dencla d e ft:cha 6 de t'nero ct~ 19'J5 (fs. 9 n 14, Cdno. 2 ' in"L Fiscalía l.
De I"Cb'1'CSO el procc"'' a la .r·tscalía 14 (•Utúdad AntiCXlorsión y Ser.ur:l<·
~impk•) de SJncelc,lo, mediante n :l<l>ludón de feclll't 13 de ener<'J (le:
\005 fu.c diHpucsta su remisión al J uz)l;ado Pl:nal del t:ll'<:Uil(l (t'~JJa.rto) de
la misma ciudad para efe<~LUs del juzl{IUt <h:ulo (f. 41 c.dno. "copia :-.Jo. 4").

tro

Al J u •gado IJ" Pc•tal d el Circuito d<: Rin celejo le corTCspondló avoca•· el
" '"oelmlen lo d el proceso . &:gú n 'lUtO fecha do el 24 d el citado me:; if. 4::1
lb.). Y el 30 s lguJemc pro\·'OC·Ó oolisiún ele oompelen¡;ta n cgntlva al
P~<nal

J"""

del Clrcuil.o d e Sah~ún (Córdoba! a efccl.o de que ést<: asumiera e l
tramth: el~ ~~te juicio:
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siguiente~

l. Cor1 basl' en el artículo ll ~ del C. de P.P., el I•'iscal Geneml 11<: la
y ~us Delegado~ tienen cmnpeteneiu para iuslruir en todo el tt~rri

Xa•~i6n

torio tmc:ionrtl.
~. De acuerdo con lo anT.,rior, eua lquter fiscal del país pur.dc ser designado paJ·a el adelanta\Jliento <k una Investigación pen<T 1, ~in Importar
el lugar donde hayan ocurrido los h~d1 os y. por ello, no h<Ty lnga r a reparo
por .,¡ facwr territorial en cuanto a la c:oulpctcncia instructiva.

3. No sucede lo misn1n (:uantlo el p.roceso se enc;uenlra en la etapa de
juicio. como aquí n<:t>rrt:, porque ·6ste debe ser <Td.,lan l.ado por el juez del
territorio dond<: a<:a<-~:iú el hecho punible,. ral como se desprende de Jo
prcv1.l'ilt.o en el artículo 79 iútdt~m.
-1. Como el hecho punlbl~ que ~e k imputa al entonces ¡\Jcalde popu-

la.r <le Sallag(Ul (Córdoba), doc:tm· Vkcnle Carlos lfrueta Hoyos, "u<:<:dió
t'U la cila(ln lo~nlldad. d ju7~anlicnto del tnistno. por el fnr.tol' de competencia tcrritori~l, s~: halla asi~nado por el •ruiículo 78• iiJíd.:m al Juez

Penal del Cin.:uilll 11<: "lit

·

Por su parte, el Juzgado único Penul dd C:in:uiU> <le Sahag(m exppso:
l. La Jnve.;tlgaclón ""'·'iiÍ

~n

la F'is<:a lía 27 de Saha.gún.

2. El proc.:eso c;orrespuruJit:nlc ~[uc sacado del ámb1to t~rriCnrial tk la
memada J'iscalí<~ 2 7, sin elementos de .lulclo para ello: pues no medió
causal alguna de imp~clin11:!nLu. eJe .rccusac.tón. de cambio de radic~aciún y
ni siquiera orden e:~.]>resa de de,;plazamiemo de la I•'Jscal 27 de tumo. en
In• Lérminos que demrutda el numeral 2" del arLículo 17 Ley -!:ll de 1993•
(sil'·, f.2 ~uno. Juzgado Saha¡¡;tml.

3. Se reasJgnó el proceso. l(en la mc::ra iTJstnu.:ción<>. a la lilsc.alín 6a. de
13arram¡uilla y. para efectos de la segunda instancia, a la la. Delegada
><lile d Tribunal Superior del Distrito Judid"l d<: Sincel~jo.

4. ·s¡ bien es cierto que \og hechos mvestlgados tuvieron o<:u rrcncia en
Sahagún. también lo <:s CfLTe su ju?_gamtemo no le c.orre::;pondc, ya t¡u<: ·rla
aeu.;.¡u.1(m ¡wrlin<:rH<: no !a ~tcctuó la Fiscalía 27 de este Ciccuilo Judicial.
al tenor rlo. In <lis¡m(<~lo 1m los a rrículos 79 y 127 del Código de Proct~di
mlento PeT1n h.
·
5. l~econoc• que la Fisca.Jia G<:ncr:-11 de la X ación rtem>tn fnr.ultarl jnride asignar la inslntt•(•ión a cualqule-1' t1sc.al r1f'df"gncin rle' p;1ls. c:onformc al arlí4.·ulo 20.3 del Dec.reto 26~~U c1f" 1 BH 1 . .:p~ro u tia c:osa es la
asignación de una lnve&tlgaclón pol' In del numeral 2 dd articulo 17 de la
Ley 81 de 19Ki, que se l'eflere es al dcspla:tauúcnLo del Fiscal, y otra por
la del numeral 4" de "se arrkuln de esa misma ley. que tiene que \<er es
dic~~l

con la remisión de lli<:ha a~:t.u<O<:ión, lo que quiere decir. que en este ú ltimn
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roso , en lo que hace alu:slón a 1>1 ac u -s ación n:~¡n:cliva, ésta dehc forrnu ·
larla de manera cxdll:llvn y prival.h-· a la Fls calia null~;ula qu e es la cncar ·
gada. d., investigar, Ctdlficar y acu,;ar los deli!CIS f:uyo j uzgarolento por t-1
fa ctor u:nitorlal esl~ utrlbulclo t u prirn~ra tn&tancln u los Jueces para
conocer d proc<.>so. e!< <.l~c:ir onte el Ju<:z compe tente e n .::1 f<'Spectivo Circuito scg1m la natu ralr::r.li del delito <:omclldo ... •· (Sir., t'. 3 ib.).

6. l!:n tal :;cntldo detle \:nLeriderse la •alvedud con sa¡¡rañ>l CTJ el artícu lo 79 C. <k P.P., c uaild<' expr esa que se d ebe acusar a ni.c losjneces competentes pa ro conocc:r dd pr oceso. La ~ i!,•n iill'l!Ci ón que le encuentra el
Juez d iSidc rtlt: a esta norrua. rudlca e n c¡m: ""~de Impera tivo cumpllrolento qu e la R.,.;oluctón de Acltllaelón s r. r:xpirlu ame el Juez <:ompetomte del
lugar uoudc s~ p e rpetr l'> 1:1 h echo p1.ulible d e parte ele! Fi!>.ral del Circuito
de r.urno. siempo·e y cu romlo n o se llÚbi~r• operado en forma legal 6U deaplazainJento para seguu· <:Or\tH:iencto del proccs1r'.
·:Como ello no .~UC\<tUó así, se dí~hiii rJm,l!>er el p rescnle mcpedlente, una
vez pt<~/i.,:cwnodo e! suma rl(l a su Qflctna de< <~ríO""· o se<•. la F'i:K-.:<lía 27 de
es te. ClrcuiiJ> .TrJ.Cl.!cial para b>d<?su cargo, por .~er f<l. ,¡,,¡¡to rlenunciadu pur P.!
.f'w:wc len1tor1o.l d e C<Jtr\rc!miento de •~sw .lu7.gO<fo en lo que r<!specto a su
./llZfl<uuiei tiJ,, qr~ c.fue p~ísu. !J ('..Y adamerue lo r¡ut: nn nc.ontet.•lú en el t:a .'>O
dr. au to,; .. ., pur haberse despachndo la acu:<u.t:itín m¡ cuestión,
COtol.rwJirtí(..~ose dL~pt>.~ú.11Jr!l's procesales •JioE:nrE'S en todo su esplendor·

(stt·J.

7 . Al ,,no a<:ept.ar la competencia m:glttlvu p rovocaOa•. !lis¡mso la renllBi6u dd proce:;,o a es La ~orte, <para que so~ d irimu la coltslc\ll (](: •·ompP.to::n.·
c la plauL<.:Itda d e confonu l<.la<l (:on el numeral 5° <.Id artículo 61'l dr.l Cóclign
de Procedimiento Pena l•.
CoN~JnF.RACIOl\~:; ot: LA C<,RTP.l

!)(: coruormidall mn el articulo 20, m nneral 3'. del {)('..-,reto 2699 de
19!l l (F...statuto Oq!ánh:o <le la t'ls<.'<llía C <:n<,:r a l de ' la Nación). d F!.scal
Ccncral <le la Na ción. n:<~pccto de aquel~><>; im·<~ttguclones que a d d :lnii<Tt
las dis tin l>i.S unidad es cte flsc"lía y fisca les, tiene 111 facullad jurídica d r:
•asignarlas a ol.ro:; ilscale!. c uamln lo es11me necesario ... •.

Por su pru-tc, el ar(lculo 119 del C. de P.P., dispon e .:¡u.: d f'i~cul General de la Nac.ión y su" <kl<.:gados llenen competenc ia e n lodo d lcrrilorlo
nacic>nul. F." asi como • La• unidades de Fis<>a lh• o los fiscales., según <.:1
caso. podrán in:;trulr, calificar y acusar por delilc>S rea liza <.lo:; fuera. de s u
sede . l!:n cualcJUil:r momento se po<'lrú asignar a ol<·c, l'urt(: i<.>umio de Igual
cm~~orín la lnstrUI;ciún adelantaoa ¡MJT d fiscal o la unilia l.l <.le f1scalla ,
Olcd ütn tc TCSO{UCIÓJl UlUU\'!td :.•.

1\l tenot· del ar úc:ulo 120.1 ib(dc.'1Tt, a In F'lsco.l!a <.:cncnd d e la Na ción
.. lnvcsuaar lm: df"ltto.::. y a cu suT ;J lns presuntoz; infn::~.d.oTc!'.
ante los j u>.ga<loE< y tribunlilcs ~:nmpetentc9".

le

C.:lJr~sponde
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El artículo 121 del C. de 1:'. P. (modifk:orl!l, J."y R 1 de 1993, articulo 17)
exprt"sa:
..Ct•rn~s¡>o•trh? ali''L~cal

General de ta Jliadón.;

4. Dumnte la etapa de tnstmc.ción, y cuanrlo sea neocsano para 12seg"mr·la <!Jkit:ru:ia de la 111isma, mdenarla remisión de la w:l.trb.t::uSn adelanta
da por tin. ftscal dele.qado al ck.s¡xu:llo rle cualquier otro, median k< re.solrl(;,¡,'
mul.it.:udaA,

Ot: c:onlirrmitlad con lo estatuido en el m·tículo 72 dt:l C. de P. P. (mocil·
flt:,tlo poda Ley 81 de 1903, ru'ticulo 1 O, numeral 1°, IU.eral bl, los Jueces
Penales del Circuito conocen tfle los pTor:t:sos peuales contm lo:; alcaldes,
cuando el hecho punible se huya r:omcl.itlu en ejercicio de :StiS funcione~
o por razón de e11as•·.
El mismo estatuto procedimental pP.nal, en !!! arlículu 78, consagra la
<División territorial pan1 cit:clo tld .iu.zgautienlo... en regione:;,. distritos.
circuitos y mtuticipio:o;•. y •n el inciso 5° scf'lala la competencia territorial
especilka para tales efectos de <1.0':1 jueces !lel circuito en el respecttvo
CifCLLltOll.

Y ·~n d articulo 7!l e."qlresa que •Léls unidades tic l'iscalía t.lr.nen compe\en<:i;o o•n 1odo ~1 t~rrltorlo nar.lonaJ. Sin embargo, el fiscal general y los
fist:" les del.,gados deberán acüsar ant~ lo.;, jueces (:ornpel"" to·:s p>l r:i t':unocer del prm:eso• (resalLa la Sala!.
·
Una inlcrprctación sistemática de los anteTioTes fext,us legales arroja
daridad para concluir que 1a competen(:i;t por r.1•.ón del l'aclur
tetTitori<tl p:mL .,¡ juxga:micnlo tlcl presente asunto; le corresponde de

~ufit:ienl."

manera exclusiva e induhil.ahle a1 .Juez Penal del Circuito de Sahall(m
(Córdoba). lugar donde ocuniP.ron los hechos objeto de Investigación y
acu.saclón, tal c.omo lo estimó o.:on buen criterio el Juez ·1· Penal del Circuito ele Sincelejo.
En efecto, el dc:;pla>:am;.:nro que <!! Fisc>ll General de la Nación haga
de Luto d~ sus fiscales dckgado$ par:• asigrtarlc la instrucción a otro fiscal
de dLstlnta sede, no Implica moditka<:ión de la competencia orl!linal que
en materia de juzgam;cnto l.i(:nt: d Juez Penal del Circuito correspondiente, por

c~nant.o

una (;osa t:s la pole~Lad que tiene el F'lscnJ

Oener~ 1 pnrn

asi¡.,'Ttarlt: la inslrucciún a cualquier fiscal, sin lmpol'tnT d lugar dondo:
ocunicron lo~ hedlOS. )~ atta n1uy .dlferent( es la compc:t(:nci;;t por el fHt:tnr

territorial que el legislador le ha señalad" a lo~• juo:t:t:s penales del circui Lo
pam adelantar ~1 Juzgamlento del pl'oo:o:sado, la cual es privaliv" y súlo
lllOdiflCcLble en los casos·especw.hncntc sr:ñ~Jados por la ley. emno el carnblo de radicación del proceso (articulo 1!3 C. tle P.P.) o id.t(uuos casos tle
L111pecUm~nto (an. 105 ib).
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A<¡ut:lla facult:~rl (IUe uene el Fiscal en materia de tnstruceiúrl es total ·
men te umónoma e indepenrl it·nt~ y en nadn :;e a.ntepúlll: a la divl&Jón
i.l;rr1lor1al para efecws dc:l j u7.gam lenlo ''"~ contempla .,¡ ¡¡rtículo 7t! del
o rderuu n1cr1to ¡>Tocesal p.m¡tl; es po.- dln riu e e1 79 Wú.l.cm, luego de rcllc·
r<~r Ju compr:tcn cia de In~ •mtcta clcs a., llscalia sin sujt<dón al territorio,
hace la $lllvedad de qtl!', no ob:>tanle, el Fiscal General de la Nación y lol!o
flsmk~ delegado$ d eben fr.rmular la ar.uSftción ante el jw~z t:ompetente
pa•·a conocr:r del proceso que, para •1 t:aso . no es ol.r(l que el Juez 1'e 1111l
del rcsp.,c livo .CJrcuil o donde s u cedieron lM hechos.
S i liS{ n o fuere, le hub lcr:l bastado al legislador sef!ala r t:n el referido
!.(:xl<> pr occ:sal que la competencia parH d juz¡;¡amienl.r> la tc1:dria e1 Juex
del Circ uito donde 1~ Ft:<calía pmlirió lo. resolu<:i<JII lk ucusaetón. lo C\ml.
con m tts c-bvlo. no fue consa~rado u:si y pot Jo mü>mu nJnguna otra inlc.:f ptcll.H:iún cabe ll.accr. m:\$ aun i:uan do e l tenor lit.cral de tus d!sposieilm<:~
aludidas ~s claro y pn:<:l~o al cteslindar wtn y ou·a '~"'"' c.l~l proceso para
efect<VJ d l! la c..'Ompct<:lldn.

Pqr ~so no msnlta de recibo la hermenéu l.it:a enpJ1t hosa qut: cm;~ya el
serlur Juez Pcual del Clrcuil.o de Sahagún para n egarse a asu mir el
JuzgH m lento qu~ le corre>;ptnuh>. por ha ber ,.;do en .su territorio <lonrle

ocurrit:ron lo:s
Por lu
Peno:l.

hecho~ .

•~•ns!derado,

lH Cone Suprema de J ustlcíQ. Salu d.c Casación
.
J:{¡¡:;u:;;~vr.

· Tll lli:\1IH lt\ mlt<lón suscila<lu, netermlnaJ:<lu que la competctl.cla
p:m• r:unocer ele la ¡¡re;¡ence causa ·~wresponde al .Ju7.gndo 'Penal del Clr ·
cuiln r1'l Sahagún (C'.órdobal.

2.· RF.I\·frriR copia " " esta provid~uda ~1 Juez Cuarlu Pennl de SJncelejo
~u inf<ormación.

(Sur.re), para
Cú¡>l.,~e

y

/"emarulo

cúmpv.~~., .

c.

Arboleilu Tlipoll. Hlcu.rc.lu Call.'ctC Rangl:l. Jorge Córdoba

PooedCt. C'.arlos Augusto Gáluez Alyo{e. C-arlas ~- Mi;}lu. Escobar, J)ícllmo
Póez Vdandin, ,\'!lson PínUla Pinllta, Jtt<tn Mamtel l 'ol'rtlS rresrwr.!a ..

Po:trlcla Sala?.nr Cuéllar. Sc!<:rcta.rta .

2. -r-uando »e pltt.rll"" In tleces idnd de un dcsarrullo)urt5pruclerlclal,
que.fJ/c t-on criú,,.;o de a utoridad el atca n1.-e. de una normu o tienda a
lo. rm!/lt:<u:iúll de. d octTiJ'II.ts e11oontm ria:; sobre d. pun lb. debe irldl ·

(:cuse expresomP.n.te en el escrito e-l te~ma cu.yo cleso.noUo se plde o
.enya t.m!{it:uciún s e pn.:rrende y fas mt.nnes por las cr.talc:> debe tnt.r.r·
verúr la Cut te .
Coree S up nmta de Ju.stl.cia ·Sala de C"sad6n 1-'erwl • Santai~ de H('!lO·
t.a, D. c .. s iete (7) ch.: mayo de mil no,·eclent.os noventn y s ci>l ( 1991:iJ.

Mogt•t.rado l'onent": Dr. Femanc!l> e . .Arboled(t Ríp oU
Aprobado ~el a No. 69

Proceso No. 10455
D•t1dc la Corte '" l:nrh, eslón del recurso exm .wrc lillal'IO d e casat:lón
dis<:rcciOtl.al. JnrP.qnu::'<ltl por el deíen~or ·ctei proee~utlt> llumbert<> Jimé nez
Suárez con fundamr.nr.o en el ineiso t ercero ucl ;.rl.ít~ulo 2 18 dd Códi.E(o de
Procedlmienln PenaJ. conrm h• sentenc ia e urilitla el21 de fdr rero de 1995
p or el Tribunal Superlt>r th:l Distrito Jtl\liclal de Sunta Fe de S ogoM ,
confirrn:~lorl a d e la pruft:rUia por el Ju>.garto Tercero Penal del Circuiln tle
la nlisma ciuda d, " " In r.ual se le eonrlenó po r ~1 com:ul'$0 de ddirus de
pccuiacto pt:~ r uso y uso frau dulcmu de &ello ofki<t l " H:l' me~cs d<: priSión
e interdlcl;i(m clt: tler~chos y funt:iones pública:; por t l mismo término.

A y¡.,;CF.n&:.n:s
E l 25 d~ octubrr. de 1991, ante el cujc.r o ~l d e la Em p resa de ll<:ueducLo
y tllcamarill ndo de Satrtti Fe de Bogotá . 1~ ,, eñora Maria de los Allt:(Cies

Yosa ele Rodríguez pa¡;¡6 la fm·t.ura d e cobro del servicJo

d~

agua n úmero

21iGOO por V<lior de S2 1.861 .oo. p,,.a (·crtlficar· el pago. el cajero le prrso ll l

dc:spt·endtbl« el sdlo d e c.aja y anoló la su mo ret:ibida m a¡; no la f"t:ha. Loa
dinero::~ nu ingre--saron u lu. cu\pre--s a, .nl olivo por el cunf ,. lH usuaria se Je
~:obró en ej periodo s igWcote el sen~icio público supucs.tameute no vm<:t~·
la do. lo qut< generó el con s tguienlc reclacno y la rcgpectlva inv.,;til}~r.ión.

Igual acontectn con la facnua J 71 10 r¡uc por$ 34. 746.c>o habla can~<:·
lado el 30 de oc:tuhn: de 199l la s~t'urm Oi~a Yolanda M1lrl.lnez Rodríg\r{:r.,

_______
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a Qll it:to 'Se le suspendió el sen•id o. s61n qu e este <linero fue d ev-ue-lto pur d
cajero imp liCQ<Io el 15 d P. novleml.m: del mlsmn año.
Por esto~ hechos. el ))Jrccl.or d e Tco;cm:tia de la Em prt>sa lorcnuló la
corres pondJenú: c!P.nun cia p<:nal conJra c:l se-üor Humbcrto Jlméru:z S u!lre:<..
motivo p<>r él cual fue vJucubdo a la lm'<:3tigru:ieito; <'II su contra se proflrl(,
resulu ción acu sator ia pnr c.\ ronc:u l.'$0 de d!':l i t<>s d e peculado por u so y
n~o fraudulento de "d io ofiei~!. en ra:d no tic lot> cuales fm : condr:n :HI<> en
p rimer" instrulc~ia por e l J u zgado Ter r.cro Pena l rld Circuito d e: Santa Fe
dc: flogotá mediante s.:u len cla que el TrlbuTJal S uperior <:<m ftrmó en lo
sust ancial, y q ue ahora es objClo del rec:un<n e:nraordim.l11o de CSK<~c!ón.
LAS RA.:oN>:s nF.r. IMPUCNA:-rt'E
En ücmpo, a m e d ·n·l bunal de se¡;ttut<.la instan cia. el d<:f~nsor el~vn "u
petiCión m In que sostt~ne qu e 1;¡ Cort<: debe •LU11ÍJC8r y ct~sarroliHr la
juns pru clt'rwla nacional. en e! s r.nt1do de qu~: cuando un t:mpleado olldnl
en ejerclr.in de s us fuudnnes &e aprop ia de u lroero que 9c k ha confiado
J)<Jr admlni~l r;•eión o cu.s l.orlia y dcspu~8 lo r<:iJ.llegra parcltll n tota.lnttJ\tc.
t:vmete e l d•~llln (le Pecula do por Apropl~ci6t.• y nó (s ic) a diDilc el d l•pooilfvn (s ic ) del I"'e1~U!Mclt• I:W)r Uso~.

Para fm¡da.mcul.ar su pclitoi(m a duce que ni habers~: proferido eu J)ricondcn:~ en conlr~ de llumbcrt.o J huélle/. ¡J(>T el
con(-urso de dclilm; d e uso lb u du len l o de OS('l lo olk1al y pcculado pur u~.
prc~~ntó recurso rie apelación nnte e l Trihunal. en cuya. swsteüla l:i6r.1 ex
p llc:6 <.:ómo <Cl dinero coow medio ele pago desapan:cc a l usa.-sc:; <:t; u n
h !en fi~icam cm.e no ftu•glh le, P~ll.O ("'i c) para quir.n lo L<liliza sí lo e.s.
<:<>mo lo regla •1 artículo 003, lnc.lsú 2 d el C. CMI Colombiano. F..n coru;eapropiando d~J mtscu enela . qu l•n tL-;a el din ero coelám:amente s e
m.o. por lo que si J !méf\l:?, disp uso ele:\ d inero y po~tertorme nl.<~. reinteg•·r\
pa rte de .:'1 , o'b,1runenl.r. <¡u~ nó (sic) :<e le podia t':o11Hlgarel de lito de Pe<..'U la do
por Uao ~:<¡mo equiv<>t:tidnruetltr. se h izo. siuo Peculado por Aprop!ac1r\n.
pero como la defen!ia era el Cu>in> o.p el atlle ú ulcu (sicl. el S upe rior nó !sir.)
podía agrava r la p<:na y necosaoianleJlk l.t:níu que absolwr ul procesacln
pcl r ~:nado. c!\liJ'ic:at:ión de los hechos. ello e n ~1 h.lpor.éttr:o e vP-nto ele c¡u"
cxtstirre p lena pnlcba pa.:a c:oudenar•.

mua in st".ncla fallo ele

'"''á

Man ifiesta estar tic a cu en:ln cun la doctriru> qne so<>Ucn c qu e para q ue
se pueda hablar <ll: u so sin apr(lp!Hción de <lln.,ro. <debe lrut.11·se ele u u
cow pnnmnJento distiTJlo que le (¡ulte la calJd;lfl rte medio de pago en c ir<.:ub:tdón. coano lo seríu exponcrt•.• (,l colecciona rlno.
Concluye que de a cc¡olar 1" Cor l.c ..u pl ~n teamicnlo, •n eceeart:ummt e
d eberá ca~tsr el fallo y ab:\olv<>r> a s u ¡.oalroc1nado de;\ punible conlrt~ la
udmtrustrao~llin públtca p.-.r d r.u:;o 1 re:.ultó cnnde nado (lis . ;{(J y SE;: c11o.
d el 'fl1buna l\ .
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1.- t:l rer:"n;o d" <:asll<:lón <'liscreclonal. lo 1111 ller1a.lado es la Sala, rt:<Juicrc del cumplimiento d e ~:ifrta" .:xtgcnclas pllra ~u (:onr.eslón. la:. c-uu le~ <lehero ser :>ati~fcehar, a caballdH!I p<or d impugnam~ a riesgo de que
resuite inadmitido. Tult:s requisitos son:
J. t.- Que se <'llrlja contra un fallo (le segunda !it:lla"':ia,
t:tJ<mdu respr:<:l<l d r.l !llfkmo no proceda la ca~aclón ordinaria.

~iempre

y

Impugnación~ vreseme dentl'O del rénnino de ejecutodecir en los qu in ce ( 15i dí~~ s;,¡¡wentes a su úlllma notlflcaclón.

1.2.- Que la
ti a, es

1.3 ... Que eXista lcgltlm~clcín para rectu·rtr. es lo "" que su lnterpos t
ción provenga del Proctrr;,clor, su Delegado. o el dcfr:n•or quienes podr:ín
é\(;tuar de n1anern COJ1junt·.a, :;eparada o exdusiv.n. p':ru s icrnpre en beue
flclo de los intcrc,;cs que cumo sujeto~ ¡:>roces;>lt:M representan y. final
me11te.
1.1.- Que ellmpugu;m l<: <:XJJ(!I-.ga claramente lo~ mo\i\'os qut le animan acudir ante la Corte P"ra q ue ésta pueda examinar la. viabilidad ele
~u pedido. pues ~1 pronunclamienLO que en ej ercicio d e ~u discrel'iona.liclad
le <-'<nll)>elc. ha de estru· apoyad o '"' los fines q ue hacen de recibo d tliscn~u, e:;Lo e~ par a •d d esa.r rollo d e la juris¡n u dertcia o la ~rontía de lu•
dPred11 ,; fundamcrltales•. pe ro s iemp re d• <'árll al respectivo p rot-eso.

.

2. · Cu:mdn se ]Jlúrtlcc la uccesldact de un ctP.sHrnlllO jurisprudencia!.
q ue fije <:<)n c:rif.eTin de autorida d el alcance de '"" ' uormn o tienda a la
unlflcaclón de doclrillaM <~JtC:onlradas sobre el punt<,t, <lehr. indicarse e..xpteEiainellte en el ~sc:-rit.o ~1 terna l'uyo desarrollo ~~ pirlP. o c:n)'<t unificación se pretende y las razon~s por la.s cuo.:Ues del:l-e ,.,t~rvt~niT l;t r.t)Tl.C.
puC'B es de e ntendel'~e qu~ un pronunciamiento de est;;:~ n;:~turaiP.za. rl.(:
todas maner as, p~r~il(ue <la el'cclividad del derecho m~tP.Ti:>l y •k las garantías debidas a fa,. -p er.,..mus que inlccvleuen en la actua <:ión p<:nal.· la
r~paración de Jos a&rn•vk>S tulerido:< a las partes por la sen ten cia ree urric!a . y la un ificaciÓn de la jurlsp rudcn t'ia nacional• y oon t'.sta. la oTiemacl6n de la ac.tlvldadjudl clal, se&<ún lo pre<:t:]Jt.úa el artículo 219 del Código
de Procedimiento l:'enal.
Rn es~~ c;ircunslandll$. la cxcpciOI\31idad del rt<::l.J n=;.o lf) exig~. no ~~

tra ta de buscar lu reil.erut:lóll de l.csis sut'iclcnteme.nt ~ con~;olidadu:;, y por
conoddas, nt perseguir vor esta via. que una a~Ltorlctad <:ll.~tinm pmced~ a tP.r<:üJr en la• dil~rcnclt\s que se hayan pre.sent~do en ..,, des:ITrollo
~llo

del pnJoees.o, pnr euwtto. es u.cccsarío lnslstlJ· en ~no. lA (:m;m·.ii)n nr• t!~ u u
debute de ins lalu.:ia . sino que por Sll exc-..e-pcfona littntt n~qni~r~ cte pn:r:i!-;c)A
planlt<amielllos y el cump lunlento d e clru= p ar(lmerms sñml;~do• por la
ley y ampllameme clesatToUad os ·por la jurispmd t<T<(:fil.
1111

Por di<>. ~~uando la complejidad dei asunto lo ameTHe y lu m•:;cm.1a d<:
promme1am1ento sobre el tema demanden dlrl:t:l rll: ~!j para la at:l.ivi-
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dad j ud icia l, <'.S cu ando se impone el desarrollo •.k la jmisprudcnc ill por
vfa de casatión discnl<:lom.ú. 'famblén <:uando existiendo <l<'cl rina sobre
el particular. é~l.a n:~c.>He tontradlr.I.C>ria, ambigu a o dcsar:l.uali7.arl". l'ero
"" todo caso. es d r~:currente quicu li~ne la car~~;a d1~ preo~isar ~•o~ evenl'o" y demostrar la in.o~cendencia del recurso. frt:nl.c i1l r:a"n panicular menre o:;onsi<lcrado. $upont:r lo tontl'arlo ilnplicaria ro;<.:onocerque tambi(:u
a la Cune le compr.l.c deseotrai\ar r.1 v"rnndero sentido d~ la irnpt.•gna·
(;ic)u, o sentar dol:lrtnas dlvorcillflu~ de la solución d~l pmc:P.;5o respectivo."
lo q ue de<Jn<llnralizaria tan " xeepc!onal lns ln •n""'l".
Ad emás de d cmO»lrdr t~.gm.nnciún para ello. el Jmpu_g nanre debe lnc.llcar expr~.samcnle el m t.r.rl's """ le a siste paca inJ..,rponer el recurso.
Interés crms irlP.rRdo de<>tlc el doble aspecto: gom•r,J, por el sen•icio qu<:
el prOJluT\ciam1P.nto que ~u.: piel~ pueda sen•ir ¡.nua ~1 normal desenvoh·imtento de la :u:ti\'ida<l ju di~ial, y particular. porque dehP. P.xponer cómo
:a doctrina qow di:'. la l:orte dtm.:mola, soluciona a dccuno.lum"'ol" el asun·
IJ) concreto. !<in que (:on e lla se agrav~ la ,;it:ua ctón ele la parLe qu~ repre·
~~:nta.
·
rinahltente. si el mo ll w. <le cHscrepancia se limd a en el desconodmten to de un derecho fu n r'lam.,nt,.l, e.~< im p rescindib le su nítida id.:ntlflt:~ción como garanua w n sliruclonal. asi cnmn ~u r.<>n creta violación ~n el
1'\::;!)e(:liVO p roceso.

.1.- Para el cru;o sonli~I.IClo u estudto. encucn1rA la Raho que la única vla
d t procedencia es la impuguución excepcional p or o~wmto, si bien la sent<aldtt de se¡¡undo grado pr0\1ene de Tnbuna l S upr:rlor rle Distrito J udldHI, los delitos po1· Íos ~uulcl:l se condena a llumhr:rU• .Jiménez Suárez no
Hku uzun en su máXilllC.> de p~na a los seis aiio:> do• pr!slfín. lo cuall.mpocle
o:Jt:n;ll.ar el derecho ((C rcl:urrir en casación o rdina ria d <Jilldido fallo. y.
<J\: mra parte. el recur$0 fue interpuesto en licnlllO por .,¡ rlefeo.;or quien,
r,>mo se anotó. uen r: f:'lr~oll! "l p,1ra demandar la lnr~rwr u:ión d e la Cot1e .
Siu embargo. como la p r...t~nsión d e; recurren te con s iste. funrlamentalmcnrc . en que a su a~l~tidn "" 1-. ~ tri l:otoya reli'pon.s abllidaol penal por el
d elito de Pl~Culado por apl'Oplar.it'>Jl y no por u:>cÍ. por el que fue conolcnmln
en las inslan<.:ias on1tn8J'Jas. rcsuU.;.a t: ...;dtmh~ S\1 f.a.lta de Interés t:u Ja
tnterpoRi~ión

del recurso ~ uya cono~o:si(m rl•m,mrla. puP..s, como put·<lt:
\'erse, su prCSt'ntación no estaria oti.,nl mla a l,.,n.,tktar lo5 intereses de la
parte en cuyt.• nombre actU.a. stno a pn•~ur<J r nn mAyor compromiso p~
nal. lo cual. por ~upuesto. es inarhni,.ihk.

F.n d~<c.:to. el!mpugnanlc ncl clisc:lll .. la reo;ponsabll!áad del pmcesmln
en la tt'alizaclón de los hcr~hus invP., t;g,, rlos, ~>in o s tmpletnt'Illo: la ~-alifka .
el6n j urídica que de IOIS mismos h i r1r:mn lo.• fallnclor..,;. Luego la solu Ción
piamcart:. en manera algutta pue<!c m nsL•I ir "" In ab~;olur.lón ele! cujui ·
c iado como lo p rt'tende. ru alin in\'oranrln ne<:«~<lrlndes de precisión
j urtsprudcnr.ial. Enton ces, como lo pcrs~gui<ln "" '1"'-' s~ produzca lUl
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fullo IX" u n delito que es1a blece pena m" yor q ue por el q u t< fue condenado. ninguna posibilidad (:xl" l.l~ d e que p U('d" dlsponci '9e la concesión del
I'Ccurr;o soliciLado, puesto que. de admitirse una propu c:.t.a de censura en
tuk:,~ términos, sería p ara ugravur In >'ltuaclón de ~\1 prohijado con mHnillt':sta violación al mon('liu .o del articulo 227 •Id <.:6cllgo de Prm:edimiento
l'enul.

E1-d.::s ausencia de intt'ré$ ¡mra recurrtr en l~a!-4aClón. razón s1.1 fidr:rll.c:
para d enega r la pre t.enslúu del impugmmle. no c.s la únic". El cgcrlto
lmpu gn a forio, ademá-s. n o Indica_d ara y rútida meflll : las razones qu e:
a..nerlfarían l(l admisihillá a d del reproch~. po•· cuanto en él p laru.eó conj untmnente la necesitl nd <k •urlillcar y d~,;armll ar la j urlspmdem:ia na<:1uuah, cow..:tplo~ que de :!lUyo requi-eren un ~m"tc:nt.u argument(ltivo d~
dl~lJJila ímJnle l-Jara que el rec urso pueda (·onceders C'. Micnlrao el prJme
ro. por ~er la Ctipf.:dr: ~u pone la extstcn<:i<t de p ronunda mknt.o~ c:on.tJ·a
d lr.tortos u opuesto,., ct Nt:~undo destaca la ner.t.!llda d d~ orientación
lloct.rlllal que puede (:IJllo;\sllr "" su lllllflcac:ión , al:l.ua lízactón o pronurlctamte,nto sobr(: el t.:mH.
1

Es así como omttt6 s~nal'" <:uiil ha sido la doctrtn(l ;;entada por e.,;ta
Corporación respecto de loo c:leUtoo c1P. pn."lado poc a propla<..16u o peculado
vor w o: cuáles h an sido lw diferen tes p rnnmwianliCntos .s obrf el punto
qu~. por iuc.-onsjstentes. a meriten urla

lln!tlcac-Jcin rh: <:rit.erto; 111 cuáles

lae peculiaridades dd l.cma que Indiquen la t\CC'CS!clact de ~bord:JT sn e,,;.
l.udio, lo cual tndtcn, muy a las claras. que el recurrente se quedó en <:1
m(:ro enunciado ele su propue:;ta y mi concl'etó ntnb~~u:l. <le las eventuali .
dades que <:omu "" auo ló pueden pre!:<entarsc, aleudo s u obligm:i(>II hat:crlo.

E:n üh.irna~. el pellcJonarlo s e 11nü lú a ~:xponer .~u portkular concepCión sobre d t<:rnH j urúlll'O propuesto, frente lil criterio p lasmad o por tus
j u?.ga dores de lnslan civ. t<lll rclaclomlrto de m <tm :ra directa con la 'acertad~ sulucton d el caso cuya r evi~ ión pretende. y sin ~vm¡¡lir las ~rielas
necesari<t,; 1""'' qu ~ 11'1 Silla pueda ~mili r ~ lguna clase de pronum.1ama:nlu tn el a~RUlto que Somt"h~ u ~u cons.Lderación, lo C.'1JH1, rar.almente conduce ~· hi inadnlislón deS rec:.ur~f.•.
·
l!:n m~rlto de lo expu.,t.u . 'tu ~ala de Casm:úir¡ p,,¡a,l de la Corte Supre mo d e ,Jusl.idLt,
i{I;:$1;1'.J.\ 'F.

IXADMmR el recurso ext raordin ario dt: casación imeJltadf) pnr "'
tlP.Irm:;or -del vrocc~ado llumbeno Jiméll<".t: Suárt.z, d enb-o d el ¡.>TCSCJl lC
us·u u lo.

Devuél ••asc el cxpedteme al Tribunal de oriJlen.

__

Zlti
Cópi<:so,

C ACI::TA JliOTCI!\L:,__
notUíqu~-«e

y c úmplase.

Ji'crnanr.l.o E. Arool"da Nlp<>lf, Rtc-a rd.<' Cr.tfvere Rangcl. Jorg" C.írd.oba
Poveda. Carlos Augu.~to Ccílt''·"" llrgole. Carlos E. M~jía lts<viJw; Díd lm.O
l>tie2 Vdandia, NiL,on l'úlU!u Pinilla. ,Jur.n Matlwd Tones P'r.,saecla.

l:'atrfctn Salazar Cuellar, Secretaria.

.l!:n la tmportanre ctnpn. ;r.,I.J1i<:/.il;a la acusada se hull.ú en el más
comp!cro desamparoJrercJ.e u la yaront(a de d(!fcnsu que le asegurobe~ la. Ca•ta Con.•lirur.innal, y ello conduce. en c•mntn la vw/acwn de.!
dr.rr.chn dt? dtifensa no se oJre<-.e subsa.nnhlr.. a la inunlidat'ión del
rito c1{e<:1.uarú> a partir, irrdusive, de la. diltgmu:ia de! it¡jurada. sal·
vandt• sf /w; pruehas recaudadas. las que hqju ww t¡/ectiva lnrer·
venc!6n de la d~/ensa. bien se podrán cun!rovertll' al reponP.r lo
w:tuudo (articulo 3(}1-3 del Código d<: Prot:<:dirniento Pena!).

Corte Suprema d{< .Ju.<r.i<:KL -Sala de Casac1on Penal - Santafc ele llo~otá, D. C .. ocho [8) <k m:.yn ik miln<wcctcmo.s no•-ent<L y seis (1996).
Ma~traclo

Ponente: Dr. Jur.rn U.muf<l Torres i"l<:sn•~la

Aprobado At:L« N• 70.

Proceso No. 1 0903
Vtsro::~

Decide la Sal:t d n:.:ureu ele t:a;;aclón interpuesto por d ddt:n•or de la
procesada Gertrudis Hcrnándt:z dt: 'Momoya. en contra del fallo por medio
del cual el Tribunal Superior d<· Mc<kllín impartió confll'mación a la'"'"tencia del Juzgado Primero Penal del Cin:ui!J> de Uello, <¡lLe la condcnú a
la pena pr.i.ltcipal de ocho (8) ai'io:s de p,;,.;ún y mulla de veinte (20) salariu::, uUnirnos tnensuales. a la accesor1a dr. inLt;rdicdón de det·echo~ y func:im tes públicas pot el mismo lap.&o, y se abstuvn ele imponer la obll~aclón
<.ld pagu Ot.: ()C:t:iuh:ius, llt:uegándolti el SLtbrogado de la cond(;na de ~j~cu

clóu coudi<·iunal. uni:! ·;e;o; que 1>< Lledató penalmentc ccspon~abk <k inrrtngtr la l..cy :-10 de 1986, art.í<:ulu• 33-1 y 38 ·b, que le había Imputado en
la n:sulut~i6u Uc aeu~ación.
H•:O<(.>.'> Y AcTT:Ac:Ió~ PROCES.\L

l. A la Cárcel del Distrir.o Judieial de :\icde!Hn <Uellavlsta•, a.:nrlió el
dnmingu 24 de julio tic 199-1 la act1ora Gertrudi:¡, Hernánrl•.>: de :1.1unloya,
con el propó•ilo de viSitar a su compai1ero de vida martlal Jocg~ Eliéc.cr

21R
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~eji..'\ Ca.sl,ñeda. q uién ullí :>e enron t.raha rleten ido. 1\J murnr.n to d e sometet·~e a la mr¡ulsa. el o r ...goneante de l:l guardia del ¡><O'Ial Jairo Yesid

llojru> Suán:7. informó 11at>cr <:ncontradu. m:ulla m la manga de una cha·
•¡ueta que se dit:e porta ba la visitante. una Hustuncla que ltu:gn fl>e tdeno.lfic"da con~o nmrihuaua. COII pe.;o neto de t . 090 grnmo.;.
Por estos hecho<> ú te re tenida. vtncutatla v condenada la vi,;ilante
Gertrudts Ht•rniinctez ele :.\ Iomoya.
•

2 .· La Unida d Seccton':ll tl" Fiscalía ele B-.llo dt o for malllletlle c;ornien·
zo a la mstrm:citín el 2!> tle j u lio d e 1994. y f'J mt~rcolcs 27 »lguiente
rc:cepc1onó :a inju rada 11<'. lu r etenida a <1\li~n. en vtsra ele •rue u o tuvo
ab ogado pum que a~uonit'rn su defensa. le asiAnó <de olk in a la señora
Martha Elena Al\•are7. l,nj:ín ... •. coa qui<:n lle:vó a cabo di<~ha diligencia.
Duraul.l: la 1nstnLCClótt ::<c.: rt"c:audó la ra1 Hh:nd6n cteJ Dra~oru:;rwnte
,Jain) Ye:sJd RojaH . úutc.:u present~iftl de Jo octuTido. 14C>: esc:n~harOn Jas vo·

Ccll dd ln:;;pector l'a h lll , k$\>!:1 Hurtado aute <Jttlen fttera ~orullH:irl» 1" apreh endida y 1" del ~ub-oJl<:lal tlt: prisiones Rt.:iualdo Ma rtln Daraj:l.~<. lmnhién
enterado d<: oídas, y 5e o~<l el tc"l.irnonlo de la m uj(:r l';rtilia Caballem.
C(Jmpañcra de fila <k la Imputada <::1 día de los !l echos . y (.TI tal sentido
nf!l'tu ó qu r. Gcrtrudt> n i v<;:Siia ni portaba 1¡, ¡¡rnula matena <1e1 conliS<J.
Ta m bién se ~diL,-> in5pccc1Ón a la :>ustaucla decoilli~atl• wmando muestra<> pur a s u ldcmilka ci6n con deslirm " Mcdlcl.tlll Le~al. t!urulc: !ln almente s e oonllrmó que el prutlll<:to vegetal cu>·n:spondla a marilJLoann.

T.a situación ¡m,.i~;tonal de h.t señora Jlernand.:v- dt: Montoya se definió
imponiéndole mc·dida rle a segura.microln de deten.:lóii ¡m:ventiva sin derecilo u "x<:»rcelaclón cuull>lnfractora dt.: la Ley 30 de 101.16. y c11 su moonen·
to tatnbién S;e

c:tene~ó

su

pr~t.enslón

encarninacla t'l que se Je

oLotgHr~

In

lli).;rtacl provisiun:tl o la detcm:iiin ci.omlcUiaria.
Conclu ida la instruc~l(nl mediante aLllO tk m:ru bre 7 de 1994 (al día
Sl!(u lenrc de haberle !>Id O tlc:signaclo por fi.u un d• f~nsor de oi1Cio " la
Imputadal. la ~ulilicaclón ~e ¡'lrt)firiñ el día ~ stguit:n U, m ediante rcsolu~:lón de acus a citín r>or "io!actón rtcl B.-<" >tn to Na cJouaJ de F-"<h•pefaciemes.
,.;, que alguno de lo:$ ~ uj e los procc!<alt-s hu1Jie1·a hecho al<:g~ c iñn de fon-

<1<>. Bn dicho auto la

F'!~~ulia

sostu\'O que no '"1staba causal de

nulid~d

(.{Ut: iuvaltd~'se Ja acr.ua~lóq. y en Ja resolutiva (:OI1!>ign.ó que el ya nornl>n• ..
do •Dr. Juan Carlos Arr ctlondo Jaramll1o coroi iJOWoTlÍ en defensa d~ ¡.,
ncua;.-t<h:t~. (Jcro de esa prev·l~ h)TI no se notltl.-:ó i-tt<¡uh:rH td ~'bogado.

Ani.<: el Juz.~ado Pr1mr.ro Penal ele\ C in:uil o t.lt' J:lello se arlelamó L:l
y en el periodo pruhMiorio apenas 6i "" n •<:Jbf!!.ron dos escritos dr. hl
procct;,.da ""-'POniendo su p recaria s ttuacióll y la <k ~us menores h ijos. y
Eu::o mpañando uno hojn cou lirma~ de s us vechl~ pe.ro !iirt 1c:xu.. adictonal
nlgu no.

.J uit~io

La dillgencia ele aud!t-.n<:ta se c~Jc;l>ró el 21 d• febrero ele 1995 . y en ~"
c.ur9u la procesad a Lt~sistió cu no haber sJclo la purl.udoro. el~ la susla<lcia

'
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.lncaul mla. y ni s iquiera d ". '" c:haqm~1a en que se tllra: Iba oculta; p<or su
parte la Fi.scalí¡¡ solir:ilb la condena por la mfract,ióll p rr.\·ls r.a en el pliqJo
tk cargo.s. y el defen,;(>r oCI!:Ioso ·qulen k bahía hecho "'" r.sa r!llil(enria
dos pr•g1mlas a su repre~enta<la sobre el de>wmpa o·o de su~ hijros y un
s upue-sto eJnbHrazo - pt'lr vez prhnern in~:crvJno par(• ~nnnar qi.te as1.nní;i
'"'" 'penosa obllgac.ión lub ural de juzgar 1~ o:on<lucta de un st:r humano>
~~cuo.ndo ya la etapa i'nve6tlli(ntivu !-;;e encontraba ngoi.L\da y claus.nr<Jda:..
criticando la labor iTISlrtll~LCJra d el Fi.scul y el h ech o de ql"' lrs procesada no
hubiese dispuesto de opm't•lo•lda dc.s prob¡norias p:ua d~tnosl.r.Jción de su
e xcu sa. tlolié.udose porque el F:~f.atló no cuen tt; 1:1m recursos sufidcnt.ca
1'" P• '!"e la loable ln:!-!1!\•ctr;n rle la Fiscalí~ •pm:o.Ja ahondar en es1c lipa
<.k iuve:iligaciones". Luego af.adi ria que el pro(;t:so evidencia "el ef;l ado de

lllscr.sib ilidad en que

h ¡1

t:Hirlo uuesu-a socir:rlnrl>, pc•·o respec to <k la

tu.at;iÚn de la acus"dn Apc:tu:tti

ü~jo

~i·

av·Jzoraha «ni tná$ nl rnenn..... la causal

<k Ju•Wk.ación• del c"r~rl" o.Jc ne<·e:sidad, l" que mv oü·ece clurl:rs> porque
•>t:::l IJien que pre1cndí3 pt·ute)(er la eeñora Hcneat:1<.l~~ nltm~ nHu:iún. ~t\lud
y vidn l>nra su~ n1cnorc::~ hÚ~s con ct pínico v ru.:S,l c tn que oblcndrÍ~'\ tt
cambio ;·s de m~yor calidad que a In posl.rt el bien ntln<:rao.Jo y que juri

d!C!um:ul<: pr<>lcl,(c la ley• (redaccJón literal ele! acta). Ar:tu s<.:guido crltlca
la clrnu~lancia aw a van te d educida, pueS a s u jutclo la incautación no
ocurrttí ü~, •tru ¡Jcf l'e na.l. ~lno <en la ro ¡uisa que se realirJJ para mgrexu...
y stn rei~t:m;ia alguua a l ma tec1al proba lurio, n i un nnáll~is ,;opcs.ado.del
aductdfJ t.:!folado dr: m:ccsld.ad. tennin(i. su lráJ1s1to por lu 4id.uac:ión.

f:l , Jw:gado Primero del Ctrr:uU.u tlictó sentent•la d 2 o.Je marzo de 1995
~~~ '"" l{:rrilinos que ya qu ecluron <.:t)rl~ignados. p rovddr¡ <Id r:ual d defen sor "" r"r:ihiúr.mr.ramlento. pero que la acusada apeló, dd>i<:mlu ¡.>Ot' sus
propior:; m~dh•~ irllcnt.ar Ja sustentaciótl anl4.~ eJ TrJbun~t.l. qtu.: tt:nr1i11ú pú1
conHrmcrr l;• p~11.;·t. Tlh':<IIAIUC !.U dec1s1ÚJ1 vlHt~IO ahora deJ re~.:u~f.' t·xtraor-

dinarlo d e casar:irín.
Or.

I.A

D l:M.'\NDA

;\cruando como Dtf~r'"'" f'úbUco . el nuevo r~prescnla.<lte de la sen•~n
r:tu<la señora Certrudis de M;l1lloyu, propuso un solr¡ r:urgo con la aspira ·
(:iún rk que se ca.se el fnlio lmpu6"''"lr•, amparad o en e l numeral tercero
d'cl orlir:ulu 220 del Código de Proe.,<ltmicmo Penal, P''"s a su Julclo se
d ictó

~cnl.l'ncia

en una C'aus <a vlciodn d(! nulidad j)OI' fa l(;.) de

cl~fcn.sa t e-r-

IUCa.

Rc<>alla ti recurrente qu e D¡>cnl<s 7'1 día& de$pué~ rlc la rclcuci6n de
:ou p><LrOCUl.ada se le \•ln o " nombnll' un ·abogado <k nfi<:io. sin q ue se le
ln.I\Jiesen d a do o pon u n amcnlc a t."Un ocer :sus d c rcch 1:m cuJu o captura do.

ill se le hubiese rlt:si.~n~o.Ju un profesional para la tno.JttgMoria. pe..<oe n que
doi~m

Gcrtn.Jdis que 11u se cncontral:m r.n inminente p<:llgro de- mu~rte que
ck~i,guación <le uua p(.r~ona lcgtt Cll derech o. T()mpo{;o eslu-

autorl;o;(lra la
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''0 asl!iUUa <tl n1omentó (l.; resolver ~úhrr: su sltuat:tc'm pro\o"isiunal, ui al
ncgársele J~ r.klcnclón <lO<llil:mana. y tanlpoco cuando ~e dlo traslado del
dictamen pertc.ial. Por conslguit:mte. no t u"' informaeióu profesional para
a C<Il,'<:l'lSe a las óiSIIntab prcrrogattvas dcfcnsóvas, n i al hf,nefklo de una
senlm><:ta anticipada. o para di:rnostrar siquiera tul t:stado d¡; nt<c:esldad.

El <lt:rct·ho de óc.I'C•l~a consagntf.ll) en el arl.kulo 2 9 de la Carta fue en
cercenado. coi• ck,¡r.;onoclnucnt{> del d ebldú proce:so. del
princip io de contradicción y la nec.:esidad de c~nlocar a los s ujetos procesale~ en po.slctón dialo!<:t\.ca. La aqt~í !mput;ula, una mujer ><emia nalfabcta,
I'CQl1~rla d e asiStencia profesional desde el momento d e 1" "'lpnua , el qu<:
.,;e t•x:Uende )' cxpand~ por U>do el pxocc~o penal•. Pero c:n este caóo, lL)cJa
la iuvest!¡¡acfórl se r~allzó a espaldas Cltl ¡., acu&ada. pues solo un tlla
antes del Cl~rro\ se le der.lt;tuó ullefooamcrll,<: un abo~ad<>. '1""· para má>l. "''
absluvo de actuar "'""'~ de la clilige•¡ela de audiencia. mosfrando una
absolut.ll luactl\'ldad que: no podria calllkarse conm e><trategla dcli;nsl vn .
~on:<>~t·ut:nc la

1!11<1 defensa t~11'u1 -pros~ue-, h~1blera permitido aoogcr.c ala~ rebaja<o d e u ua sentenc;a anfif'ipacta. e ilu:irlido en la etmlidncl de las pcnus
<le p11slón y <:<':c'ff>6nnca. Jmpuc:sm~. lo que k llew• a recabar en que se case
1M """limeta para (lile en s u lugar la l;nln clispouga la nulidad a vun1r de
In inll~¡('d.tur la. Jt con10 <:c)us ccue.ltcia d el \'~ndn\lento de térmlnQs se otorgue a la cujuidada :su IJI)Crtad provl s lon,~l.

D escMric\ traslado "" el trámite clc:l rec:w·~o exi.r~tc>nlinar!o el aei'lor
Procut·adm Primero Dc l¡;gado en lo P~nal, •nostraudu :<>) adhesión a !Gil
pretcua lunes de la demanda. tras encoul.r~r que la acu.cac;i(lll del defen!\Or
de oflCi<J no se podía a <lmitir como •dc:fcnsa técnica•. ya qut: e l rogado $1)
llmiu> a ;u;istlr a la "'u tllcucta en la q\•C •nrgumeulú ''11 ~stado de necesidad t-:umo c.au.~al d r: jn>~tirtcaci6n s in percatarse 'l"'; r¡u se daban los pre•
supuestos para í:sta. ya que fu.: la >nísala pnH:o:~ada la q ue lo rlr:$virtuó•.
resl\\tnndo que apena s fue dcsi:,'Tlado ruttc:s tld el~rre. y no llr.g<• " r~all•nr
dtllgencta u a<:tuaclón defcw;i va alguna. pues la que ejec:uri> ~" aurtiencla
se llnútó a la exhlblci6<> de: <argumento..~ (jU<' desconoc~n y c:ona·r:nian la
realída lljurídlco proc..-~•al exlstente>_ Se trató. pues. d e utla df'fensa apenas apK1'<:1\te. en la 4uc: h1 absoluta n egligencia del abot¡!;Hio <i«nnta abandon<> d <: SU$ deberc:s I)TOÍeS!Ollale~. ) lUCiendo m ér!I.O pam ordenar SU
invc:~UgacJón dis<:iplinurlu por part.c; del Con,sejo de lá ,Jnrlicntlwa. propósito e>l el cual tkrnundu la expcdi<:ión de las copla.'\ po:rl·lnentes.
C~'SIDERActo.... ~""' l>~

Ll\

COR'TF..

Desde dos ptlntllti ele '1sta ataca el eettsor el fallu el<: ,¡egunda Jl'lbt.ancla al rP-c;aer sobre un julc:io vJc.!ado ck nu\ldad por dcst:uno~:imtenio del
clercdw cie defensa. el primero funcla<lu t:nln ausencta Llll" l ek a~lstencla
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de la :sindicada por un letrado que la lutbiera ase.;;onuio y reprcscnla<lu en
la etapa del sumario, y el ~eguncto. porque no obstant" la d~signaclón
1anlí'.i de ahog;.idt) para el m()mt.:n(o dc:l c:icrrc instructi,ro. dicho profe!:)io-

nnl no desempeñó función aJ,,;;tum en pro dl'. la "'"Jsada· que de algmaa
tnanera le hubiera !iigniCieadu t.n.ul garantfa de favor en d pr()(;e~o.
1.- No.pued.: nltno•la Sal~ que reconocer presentes loo prcsupm,slos
'k }Jceho sobre Jo~ etmles re1~o~a la alcgac:iúu del impugn.ante;

1.1.- El desamparo r.n qm~ se colocó y mantuvo a la slndkadu duranlc:
l<.>du la e lapa instructiva donde opere) d rc:,~audo de la prueba y su \1ncu ·

lac:i6n rnrrn;1l por inj\n-ada e::~ cvhhm 1t' {k principio a tln según se anota en
J)rt.:(.:<;cie;TICia.

1\prellenc\lda en una situaclónllagrame y colocada a di~posic:iúu dt: la
f:i.scalía l:lecctonal de Bello, no aparece en el expediente eonstanr.ia alguna en el sentido de que a la capturada se k lml.>icscn dacio a conocer los
tierec.:hos que por mandato expreso del artículo 377 clcl Có(lig¡:l d.~
Pn)(:e<lirnicnto Penal. dcbíun iJJlponc,..,¡r.. uno de ellos la poslbllldad de
comunit~a.rs(: innu:diatamcntc con un ahogado y estar por éste asistido al
rendir t'wll<¡uicr vcn;ión sobre los hl:<:'lws.
Ciuul:l :1 iru!ngahlria. ~>TI •~1 ;u: 1a rc:s pc:c:l.iva su;;cri1.a el miércoles 27 de
.Jnliu tk 1!l94 "'""'la '11.1" n .. rlmdis Ht:rrJ:Ul<lcz se le dejó saber que le
a~isHa t'l dc:rer:ho eh: eksigrwT un d(:fc: n~or que: la rcp.-esentara' en esa )'
tod;~!-> la~ eliligt;ndas prnc:c!~·mlt:s. pc:rn ruut: su respuesta negatJVa apenas
~(:

Jc: asigntl ·nk ofkin H la st:finnJ Marllm Ekr1a Ah·::J ret. l.uján;. a qu~cn se
impust'.l ~~ contenidO de-l anfcu lo ~~5 del (!(Wiign fte Prnc:t'dirnit~n 1o Pc:n;ll
relacionado r.onla amoner,tac.Jón previa a todo aquel qne pn:>.sl a i• mtme<n-

to.
Pero de allí en adelante el desamparo de Jos l'ecuTSos técnico-' que
demandaba su defensa resultó lota! para la Implicada hasta que el día
prev!o al ci<:rl'e de la irl ves Ligación cu que se optó por designarle de oficio
al abogado Juan Carlos Arrcdundo, a 4uien se crtlctó la clausura del sumario :folios 48 y 49-.
L:l..- La Inactividad e Uldolcncia d.cl defensor de otlelo en el caso de
examen tampoco ofrece duda a!guna: Enterado apenas del cierrc.instruetlvo, el abo~ac\o ele ofir.io omilió j,~ pre~cntación ele alegaciones. Jamas .se
hizo pl'es•nre para Interponer algún t·ecurso o s1.1stentar slquJ~ra el· que
inlkm L~•Ta Ja a<;usada contra el fallo adverso. 110 pidió proebas. tampoco

'·
h•s exist.enr.~~ y dando poT tnd}J él(~tu~lcU~tt_....:;u
inbf'Tt'!!!;O ;J hJ
diligencia de audie1u~ia. $'.P. limiró t}n ~na a dirigiT1~ dos pregunt••:c.
intrasccndcnlcs a la at..'Usada pant avcribruar si su compm1.ero se hanab;,,
todavía clclcnido. y la razc.)u imr la que había IJlcntido al o.tllrrnaT 'lll~ se
l:,(JIJ l.rovlrl iú

hallaba en e.aibarazo. pero como ha quedado dicho, no se ocupó por rdo:l'lrse a lar, pruebas, dc.jaJ}do apenas a la consideración del funcionario clos
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afirm aciones: la una , co•1tra la pcniStcmc ulcg(lclón de Inocencia de la
ac.uaada. que GP.n.TUd!s !SÍ habÍ>l ingresa do d •:Mupefaclente. sólo que impuesta por un estado d e n ecesi<lad <¡nc Jtt obligab a así a p r OCLH'ar ingr\:so:;
pa ro 1:1 ~ustento de s us h\iOS; la ot.nl. sin el m enor a llá lis is dc:mostratlvo.
q..:.c.: lo.-t ~rr:wante no $C f.mUitt r.on1ar en cuenta porque la. iiH;aulaejQn huhia oc:un:ido anLcs dt; cntmr r.l ceutro <:an~da11«.>. .
Pero afirmando qoc la excusa de su am¡m ruda .PO h abía logrado apod sumario . con lo q u e: dcs<;onoce el t~Stlll\OlliO de En:ili" C¡¡IJu llt:ro Loalza q ue no lt: vio a la seiiora 'cte Mnuluya 111 clmqu cla don de se
h allaba el fánnaoo. do:"jó eviden te e l •k.,;iu ll!ré>s qu e lo aststia , pues no ~
escapa que en la etapa de la <:an ..·<a donde ya estaba a su responsabilidall
d despliegue defensi\·11, rov hubo de s u parte el ntA:'> •nínimo t'Sfuerzo p or
completar la ¡mn:lm recaudada.
yar~c Ctl

2.- Varios hau ~ido yH Jos protuutcianlieuu's llt:t:ltus pnr la Sala u i·aíz
rk l.o consa.~·aciód prt~vt!ita r.:n los ·artículos 29 Cuusl.il.udonaJ y lo. del
Cúcligo de Pl'ocedimlenlu Penal sob•·e el alcru\Ce del dt:redm th: d cl'l:n"''
del •indic:ado •a In asl~ lencia de un abogndo escogido por él. u tk ulldu.
duran l.<.~ )a inv<:;.:;ttgélCiÓtl 'J dj uz_gatnkniQ~>, il1110,1(\('lÓl1 tlúfll\alh:a 4,Ut: frt:uU;
" IH C'->trta Política anterior· s ig nillca la expresa extensión de ti;a ga•anlí~ a
tO<Iaó la8 etapa~ del p roceso.

As1. en C:l.S::n:ión <1•1 6 de Junio de 1995 y cv<K:ando un fnUo del mes
hlll\Cdialaltlent.e ant.e'C1or (sentencia de •o., y<>· S. Mngislnldos Ponentes .
Ooctorcs Guillermo Ou que Ru.lz y Carlos E. ~fl:jfH 8~cobnrl insistió en q ue
retoJnaudo
·

•... algunos pronwu:IJUTiü•ntos hechos porta (.;orl,e Cmisl.ilw:ilmnl. co•tcretamence tos pmji:rii.ICll:'
acción pdbl!ca d e írtcor~~w.uc:ilJriLtl.idnd COiltra.
el art :.J71 del c . P<"'CJJ. MU.itar (Dto Le¡¡ 2550 de 1988) !l '"'· renlsión de nctcla
(Sentencia S CJ 044 de JOO:J): ... q ue 110 ,O«tYkn !<~s.func~onmios desconocer
el marulaln de la Carta I'Olftica acl.uul "" tcmro <<Stablccc a;¡no derecho
fundumcntal del p rocesad!> el de ser a.~L,lirk> por 1111 abogodo escogido por
(i, o de q{icio. dtti'Clltte /.a !rwesl.i[¡aci6n !1 eljuzgamlento (art 29).

<•"

<Pa:,¡a.r 'por alto dicho •nandu<ú ..-nrnrrm. !Ln ufcto que se errge c-omo t' Ol!snl de nrtlt.dad. pues as{ lo dL'f"""' de manera ra.w;• tíva el numeral :J de:l wl..
304 del C.P.f'.. llasia <'l pw<tl> qu" dr<l plincipiO de protec-ción e><preswne:nt...
<•xccpnla la ley la falla de w·~/tm.sn 'l'écnicn.(308.3/:
•A.,í, cr1 la p>imera dL' las decisil>r\es clluc:Ja• <~'<prr.<só /.a Corte Constltu ..
dcmnl:

•...el d en:r:/w a la tic:icnsa técnica como Ulla trltl<lali<h.ul especffir:a. rlcl
debido proceso per1a1 LvflsUWcinnal '"' aplioorá en todo caso que exfslu
sind!oack> de cm d eiito. !JC1 qut:, adt:má.-,' tllluélla es una reguladóst e><pres<t
'1 r:ategórtca de carácter normalioo y d " run¡:jc> ~upcr!or en la que se >'Stablec:.•n /as pril1dpales regtas de can\d.t!r ccm."i/J.LCío>tett que en todo caso dcl>en
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rey u· la mate.tia del proceso penal; de nlrlnA?ra que wdns las disposiciones
r¡w< .~<,Cu\ oq¡e.t.o de •·egtdaclón comraria deben ceder alui{¡or supel'lor de la

consrttuctón ..•
,y en,la .•egwvla de ra!es sentencias, la de luleoct coni.m un Inspedor
Dislrilal w_, Policía. CJdujo:
·
<La.flnalldad p•·otectom de los de•~cho$ rlP.l sinrl.imtlo fJUP.J'''rslguen las
f!rt c~l urL 29 de la C.P.. que C.Oilftguran (!/ rm'TJimo rlJ~
requlslros y condiciones que deben obsenJCLrse ""las actuaciones procesa
tes par-a asegurar· la vigencia del debido pm<:.,sCJ, mrrw sor\ la pl'esunclón
de inocencia, el derecllo a. la d~fensc:r. !l "la <tsiswrwia de abogado dumnte
la irwestigo.ción JI el.fuzgnm.i~:ntr>, "' t.úm~:llo a un proceso ptíblico sin dilacio•les in.ju.stijicr.rdc:r.s. el deret:hn a pn<Seniar pruebas ¡¡ a controvertir los
que se r.r.fle_qr.u:m en. $;U r.ont:ra. a iJnpugnnr ln sen.tencia conclen(~rorfa !J a no
. $P.Ijr.r.7._qadn dns L"4:X:(tS por el mtsmo hedw. exf9E'1t rtecesarlo:mente. qu~ den·
t.rn qe~ respectivo proc."<:'.su {:'l .slnclk.·tulp se t?.llCUt:~ntre re:r~resenrnl'ln J')()J' u.n
garanlíus pr~mi..-.;iw.;

de)tmsot fd611eo, esto es, de un.a persona con s•~Jicit!'mr!..;; (:fJirJH'imit~rr.tus (lt!

d<'f<.>cl\o queesré hab!lltacla pam aji-ontarcon una adecur;r.ln """"""'ill._ju.rírl.i.-

ca ltLo,;

que de ordírll"ío se presentan en el proceso. de mnn.:~rn
'fW' pu.eda CL<eyuru.rle ur~<• d~ler~~a técnica y la oportuna !1 eJicn?.¡Jrou.-J.:i6n
TJit:fsU.udes

dt!r<~:lms Jimdmrumtu.lr;s, Ello ftalth'<llll1o'lll•' supone .qlle lll n.::trm.
,_,;¡., c:l<~tx! S<~r diligenre sino eficaz, lo cual sólo p11ede
glJTa.rUt?.rlrst.~ o st-!T t.!l n:~sulu.uJu d.t: su. propiaJbrrn.aclón prqtestonal. pues de
ésta. depende su. h'lbilidnd.pa.rn uliliY.ar mn propk.>dad los mecllos e lnstmmenros de d.tjensn. que el es!ntuta pmt:e.<u.l respectivo 1\a lnsrlrukio en la
búsqueda de una. decisión qjustada. ai. tlen~:hn ¡¡ a !u justicic•'

de!

.<US

r:iúr: r.l<:l r.ú!Jimsr>r su•

uEs evidente. entonces.

que

lo consi.ít.udoncúír..uc:UJn del derecho a la

dtifensa récnlca para la etapa del sumarlo est.d. llaf1Ulda a prmlur:tr ·~!<~:ws
conc•·etos sob/'e tos procesos tramitados en vigEmcia. eh' In m.<P.t;u Cur/<t y.
como se.cttela de ellos, su ausencia vicia el pmcedimiE,nro en materia. graee
hasta el punto de generar uno de los motiPos de m.rlidnd retx¡girlDs por <!1
.muneral :J del arT. :.101 del <.:.P.P.

.,¡\Jtom blen, la l:k!tci Pt'lwl de la Corte Cll In scnrendn qu« se m<mr:ilmú
arrás. buscó lnterpr<'tClr de mcmcm con.t('.xt:unl nú¡I.UUl.< de las rrr":L<it>ru's
hechas por· el .Juez de ConsllruciOimll.rl.ad. ptws ad~>irti..> qu" "" "' últimr> el<!
losfal!os.a!ud!dos ·•se apwtó stn poco d,, .<u li9<>r inicial!! admitió qtw ... t!n
. casos exce:~pctoswles. cuando no puede cnntnr!u! oon cthogado tiT.ulado, si
pued•' habtllta.r d.;;fcnsore.s que ,.,,ln.an al mmtn.< las condi.dones d.e
cqrcs(ldos, o cstrJ.rl.inn.rcs de dcmr::htJ fK!Tf.l~rwdlmleti a c:orz.-.;ulwrios jurúii(.'OS, puet; de m·i,a forma se! consigue el ubj(!liL'O de que c.lícho.s dt::t./C1mwre.s
sc?an ¡x~r.'·i()nas con. c:f(~rtaformar:tónjurúlit:a·. Adcmd..<i re.sulla~Kt obcilJ que
una partr! d(~ lns supu(?stos d1~ f'wd'to d(! et;l.at; d(:c:Lo.;itJrr.e!>. prim:tpalHuml.e
l(Js n~l~f.U.:("~ al lugar cJ sed(! deljtr.zgarnieni.u. a la extstenc:ta df! Fu.cultu.de.s
c.l(! Dc!rt!dm o d.e (ljkinut; Sc:c:cUmo.lm; (J R(.'!}if'"nles de luD~J~nsuríu. Ptl.blU:u
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y a la prt!s<=ia permanente de abq¡ados t!tttla dba qu.e puedan asumir
d<¡(ensas ele qficto. no t!rt:ut itlf.'T1ricos a aquellos 4"" '><: presentan en '"'"
¡¡rwt mayona de munít:tplo:; etc Colombia y en. unc:r. fii'Qn cantidad de proce·'"~ penales. 1!:11 esk N<:nl1do. entonc.es•.<eílaló:
•Así, pues. y mi<~lllms nn se diere d<~:L•itín d e ooráccer 9<!11eru! y nh!igr.t ·
torio en rt>rrl<l" '" 'lorma que ex<:.,pcfona. la d<if<ill.~a l.l!mi<:n. de:;de la iitda!J<lloriu lmt.J11:l tncLo;;o Jn <lt•l C.P.P.,r será por lo menos admisible qur, c11
t:osos de captura CTL jlagranci(t o ueruimtento Inmine nte 11<~ lm; tér minos
judidak!s en lugar donde no tYwu:un·en de 17\al\<.'ru p<!Tmancntc abogados
habilitad os para la d<¡(<.'IISa d.el procesw:Jn. S<! t:n.trog••e su aslstenda en la
fase fltlctal de lu iTu,-.;~sttgación a <:i.utk;clanos honorables y con razonable
g rúrhJ rli• i11stmcctón c¡u.e al "'"""s permita l<t gnrut</ÚJ.Q(! .~u derechos bá..~i
'·' "'' a ln. df!{ensa matcriul y a. la controtoe:·sin, '~'(""'""'lo. hnparcla!idud y
objdtvirlnd .. !J stemprt> qW! lr>.<Junctonarlosjttd i<:lul.<.'.• m:udcm. para la contirtui.u:itJn del. trdmtte. a pruveerlu.s mf'Xli(mte los Jnt','(trtlsmns flc T,cy de una
d<?fer"'" ll!tnu.lo dw-ante el roslo d<,"las pesqulsctS•
~e ayll-:'{Jf) alll qué OCOSlOit~s /l(Jtlrifln. r;P.r!:r. er}f'r·en.taclus ese dt"Tccho

.Jlmáamenú.tl <lel ar.uso.do y el deber ele admtnL~rrorJIISilcla. o ca¡uel. Jrenr.::
al d erecho qtte se re<:ftH' ln d agatOitaJrerue ul tm~xslmo térmtno de ley. y
q ue en rales euentos era rtec:esano el h.uli<>Y.yo de alguna _tomUJla
lnrerprelaW!a illlerrm:dlu que conctltasP. lo. rl.,:lmar.tón seca del art. 29 rl.:
ta Carm con Ol ru~ c¡ue stmdo de la mismu. fn!Jn r.r.msagran priru_•ipius y
tJalores qtu? podílln wrl!e rezagado.-> st "'' "" a.t<m(1fn a IClS slngulcuido<les y
part!cularldncks
cada caso.

tw

<Lu_/cJrmulactón d e lajurlspruclef!t:ia. está tnct>ltablemeiLI" ltywlu." lu.
d<.! casos co:tCI'eios .::.s por eso que sus .ft>rtnulut:Um.t:'s yeru.~rc.d ·
rrteute nn pueden cob!/ar toda.s las p<Jsil.>ilidades de Ctplic<J<:icju u l1xlu:; !os
.-:t<uJ.id<JS probables de lltt€<Jlrel<uión . Esa camcteli~Uca es IIL <tu e ¡¡encm
que a mccttda que .'le U<Ltt rr:,;ol~>icndo los aswtic•~ 1/l«: vuya.n man::ando
pautas y p red'>úH<t<s r¡uc puc!ieron no se• u»••ft.i<.'rud c.LS en otros antecedcnces. por lu mtsrnn rnzórt por la walla"IJ'""' la rwrmajuricttca de Derecho Posíf.im prm:¡' o p1i0rt todas las 1\i¡xíle,,;., <it' l'l!gulac:lón que la ()ldQ
ofrece, as( /Jm¡¡u ntJt:ru:Wn rotallzadom..
n:~oludún

•Eruoncc:s lo r¡u" la Corte realiza. en •>usm; m mo d . resuelto el 9 de Mayo
clel wio er1 curso lJ ahora. en esca declsiúu. es <:njl'(!nta r su obligación d~
abrir camirws lwrm>.ml<u.tú'~JS respecto de dL'f"JS IJ:ftJTV;!':/ qtte entr·añan dificultades únpr.,uL•üJlc:s p<U<ll!U aplicación. pt«?Sitl t¡u.c: nada ben(jlciDso obterul rfa lajus!iciJ~ st sembrara de !ntermgwtL<!s su.fund.ónjwi sprudenr.ioJ..
No por eno. COI'l'tdera, .~e desconoce eijt!icin de C'.<JrL" Ilucionaltdad: lll CCJfl·
érarto. se utdiut corno <:rll>!rlO rector que permiie un rn.argc!tl rl.c aplicación y
entendimiento paru "'s<>ll"'r n.<wtros purttuales. corrw ésú.! c¡u" ·'" CIJ.[rc:nta
ahora..·
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Para el caso presente es o•t.ensihl• c¡m: la instrucción en su Integridad
se dio en vigencia de In actual Carta Polílic;~, lo que .Imponía a la F'i:o;(,alí:J
d l~urnplirnien Lo exad.o del artículo 29 superior -n:produddo en el prhne

ro del Código de Procedimiento r(,nal-. habilitando desde un comit:nw lo~
medios pru·a que la seiiora Hernimdcr- de :vfontoya contara efectivamente
<:on la asistencia rle un abogado. y que de tul u\.JligaciÍln se hizo ca,~o
omiso.
Y cierro es que· para aquellas fech<ts, no se había declarado aún
incxcquih\t:: el artículo 355 del Cód¡go de Pro(Tdirni<:nl.o Penal (fallo C·
0·19i96 d(" fébtero 8 último). po1· lo qnc ann podía recurrirse en casos
excepcionales a la designación de una pcn..ma no abogada para que asls ·
Uera al procesado en su tndn.gatorla. bajo las condiciones excepcionales
que resaltó la Sula <'fl dcci:.Jón tnayori 1aria t¡ue se cila. PeJ'ú lo que de allí
no put'de admitir.;c ('S que t:n d Municipio de Bello, por su especial proximidad a !u ciudad 1k ~kth:llin no se pudiera acudir a la asistencia que le
corr.,spondí" pn~s1ar a la defensor!..~ pública -anículo 141 del C<l<ligu de
Procedimiento Penal- o en su defecto a ur~ "l.>vg:ulu tlt: ufidu, y mueho
menos que ~uperada la diligencia de Indagatoria -si cru 1"1 lH u rgt:r n:iH
p:ml su. recibo·. no se rumpllera con la de:;ignarión de un proR:sic.ITI:ll.
pm'c¡ur. c:on esa omisión se priVó a la acusada en la importar~l<' e 1" ¡m
insl.nH:Liva de la iinprcscindJble a.alstenr.t« y a.5eS~)Ti<l d~llelr;uic•para hTitld~•rle ·nrienL;ld6n y cuns.:::jo. para C'Oatple-nlentar y c.ontrovertir la pnu~b(J,
para t-jerritar el <ler.,chu rle< impugnación y en general para conocer y
acudir a la~ disl.ir~bJs upc:imJC.~ dt:Jcnsivas que hubieran Implicado un tra ·
tamiemo de favor, ~ir1 desc:arl ar "" ellas, como lo aduce el casaclonista,
las perspectivns de """ ~•nt.eneia a u l.ieipada. pues no en vano ha soste·
nido también esta Sala de la Corte qn" ,¡a itluncidad y el conseJo profcsio·
nalcs que supone dlcha a.slstencin consLHuyt:n presupuestos paro.\ d
~jerciclo de la n1ayor pal'te de actuaciones '~u(; cru.:arru:~.n el d(;rccho a ser
oido y a contradecir. a pedir y a discutir ><olm: lus hechos y sobre el dcrceho aplicable> (cfr. fallo citado de junio 6 de t995).

Lo cierto es, y aquí esa situa(,lón "" ha pucsl.o en evidencia, que en la
Importante etapa lnstmctiva la acusada se halló en el más completo des·
amparo frente a la garantía de deft.nsa que lt: aseguraba la Carta Consticucional. y eUo conduce, en cuanto la vioJ.:.1.cióil cJd derecho de dcfcn~a no
se ofrece subsana bit>. a la lnvalldación del Tilo dcel uaüo a parl ir, inclusi ·
ve. de la dillgt-ncla de lnj urada, snl\'ando sí las pruebas rceaudadas, las
que bajo una efectivn interven(:ión ck la tlcfcnsa, bicu se podrán coutco-

v.crtir al J·cponcr lo 11t:l.uallo (arl.il:ulo 304-3 del Código de Procedimiento
Penal).
·
3.- Vista desde la perspectiva del clesamparr.o en la lm:tnJcción la prosperidad de la clenlancla, parec.etia contlngent~ TP.fP.TiT a Jn ncnmr.1ón

mcnc\ac\a al clelensor ele oficio.

~nco·
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No oh!<lante. s ien do <le ta l m an era tras~ndcn l.~ In inope.rallc:h• <Id
nomh mmiP.nto re~ai<.lo en el doc:l.or Juan Carlos Arrt:dond.o J . <:uy" <:ond ucLa profesional rlema nda la Procuradurl>< :!>e entre a inv<:stignr
r.lisciplinartamenu~, 1'10 puede tn~nos Ja Cala (l1H: c:ntrru· a resaJtarl~, pt.Jes.
como c11.1t~da dicho. nin~una gmnión se le viu ..:j(:rc:fUU' en pro de Jmi i11t.c;rc·
St)s encomendados ante~ ni después <k la dtUge.ncta th: audienela. que.
p ara colmo, sólo sJo·vlú para que el abogado conl.r:HIIjL:ra s in mayor esfue r zo la perslstcnl~ lllc:g tlCiÓi\ d e inocencia ljUL: V~IIÚI Jntemando Stl rq>re ·
~t:r1tada.

Ven1ad e~. como 1M tenido ocasiór1 de precisarlo con reiteración la
Sa la , ljUe n o p i'ON'.tle "nlora r h\ acli\idad pr ofP.>;Iollal del abogado frente a
lu eficar.l~ 'Id Pj~rc.iclo dcf~nsivo desde d punto ele mira de los resultado~.
fl\JC& ha.brú inte•venciunt::s ~s;crupulosas y ~;;n'~eradtVJ que no 1~ sea p~i·
h l• ncoger en derecho al fulla<lor. c.omu otra,; e<\ que prospcrt: d interés
n :prMentado pese ¡¡ la e.x.lguu labc>r de quien In Uli>l:Ste.

Por eso :>e ha eo•l.cnldo con razón que la l.nac llvlt.lad ud defensor en
una parle de In actuttc16n no puede ser ctit.crto que: por sí sulv l:uuduzca a
la declaratoria de la uullt1:Hl
... .. 13ah---o q u.e ~ Uc:muc.'"ii.rr: ta v ulntra ci6n d e los derechM f n u r1a m en ...

talet; u l" :s garantías C<)l1Slllucionales .~n r.nn(·reto. ~1 ron ccplo del deredou tlt: dt:fensa no se pu t:dt' construir, ~nno Jo nace el n:c:un·enre. eo la
ab~l.m<:ta antlc!par.ión ol" l resultado absolutorio del juido. sino que r.e
(le~r.nvuelve en fun<:ión dt' las po.~ibilidades reales de cononodicclón de los
C:A rgos y ello (Jepr.ru'IH, t:.n buena p>Jrle, d e la tnforolut<:ión que sobre él
!t~nnto pueda stunin t~trar el prt)(:es~ldo (sea l'CU pr~~~nte o ausente). o dt:
un "Stl'ate'Jlico silendQ qu e l.tnpi<.la la deducción d e «ftunclones agt'a\'!ilorhu;
•lt! s u po.~lcjón Jurírtica, o de: •.U~nerse a que sea el F;~tndo el que curnpla
plen a y cabalnn:nl'e con la carga de proba.· el h <:t:ho y la responsa!J\Iida d .
F.n fin, son d«<nU!$ia das las alu~rnmtyas COillpa Uh lr.'} con la garanlia de la
defensa idón ea. sin que ~i""'Pre. dcln't.s d e lu np ru·len cia <.lo in~crMdad.
deba p redicarse la carcu t ln d~ ronlradic torio . .(casación <.le mar/.0 26 de
1996 .Magis trado Portcnl<: Or. C.a rlos :\i<:jía F..•cobnfl.
sil.uu~\6n expueBI~ en d cuso suh r.xauoen lejos esrá de:
a condusi<.mes poo' n:•uH<tdo, euando ()l tmúlisis de la conclur.l.:'•
osumtda im!il:a la total a tcseou:ia ele un amparo ~uJ<:I n n los con.oc.Unicnlos
jurídicos aiu l<.o::< euale~ 110 s~ pod ría esperar uuB (lt)roms¡o eficaz. pocqLU~
s umado a la LIHJis ión de u na ~olicitud de prueh A~, (IL~ la interposición d"
recursos o <:<olieilud a;¡¡un a en p r(>""' Ja aclLSaela. Ju pobre intervencj(w '"'
la dlllgc n<:ia de audiencia Mo snhomenre se \'iO de espaldas a las cxpli<:a ·
('Ion es dadas vox la implicada. s ino tl'lmblé n a l;~~ prueh-1s , desoon cx.'icndo tanto que S Í Ohn oh:o nJ'<lyO teslinlt.lflill) para la e:.: c~a <.le doña (Je.rtrudiS,
oorno qu e ella m isma h •bia desvirtuado el ~;ugerldo es tado de necesidad.
s"g\Ín lo recordó el Trltnma l lnadmi l.i«ndo la juo;tifl~a'ü" <:nn solo repetir

Sólo que la

~-onduclr
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su clichn. cknlm o:lel enal afirmó: <Yo trabajaba y cteo que con lo c¡cte tenía
"" h~isl ;;, y él también trabajaba, el hacia peluches aua. yo le llevaba el
rnalertal y él trab~Jaba }' tnc: r•ynci~J h~1. yo Crf:O c~uc:: t~$;LQ}' bien. 1nis hijo~
son.los que c:shh1 sufriendo ... ".
Tién<:s<:, ¡'me~. un motivo acllclonal y suficiente para cor•·oborar la
invaJidación pedida. la que se hará ~i'td.iva. c.~mnn ya :;~ <.Jijo! a partir.
jnclusl,~e de la virleu bu ·iúu lé.1nnal <.lt..: :n ttcusalla. corno ltunbiéu ¡Jara

acoger la "olicil utl tlcl Procurador Primero Delegado, en cuanto a la expL:clición de coplas encaminadas a 1a· 1nvcstlgación ele\ L~Orlll>Or\amicnto
~~ it.:o del defensor de oficio dc)Cl.Or .•Juan C;l rlos Arrcclnrcdn , J.. las que:
estarán a c;argo del Tribunal Superior del Distrito Judici.al·-Sala Pc;nalc\e Medellín y <:cm d~,;tino al Consejo Secctonal de la Judicatura de
l\ntloqul;~.

4.- La decisión po'U1Cipal de nuliclad que ha sido anunciada repercutirá :sol.Jr.c la sttuaclón JLU1dica de la eq¡uiclada Gcrlrudit< Hcrroántlo;z ti<:

Montoya. dado que al afcc~eorla in va llnn(:ión la propia dUigencla de.lnjUJ'ac\a
y por lo mismo la dceisiím que definió su situación jurfdlca, tendl'á que
dectctarsc su lihertnd incondicional, supeditada apenas a la cvcnl.ua\idad Ue

qu~

en su contt·a. opere:: onl<:n de re l.cru.:i,ín

J>OT

c:ucnra d(.; otra

au l.uridlld y proceso.

En métilo d" lu <:><¡n11:,;1o la Corte Suprema de. Justlcta en Sala de Cnsadó;t Perw.l. aclminislrando jur:;tlcla t>ll nombre de la Repilbllca y poo·
aulol'idacl tlt: la k y,
'KF.ST:<.T.VE

Primero: 'Cr\~1\1{ la senlcnda impugnada por el del'c.nsur ele la ¡!(:usada Gertrudls 1Iernándc2 de Monl.oya, de<:retnndo <:omo con6ecuencla, la
nulidad de lo actuado a paro.ir, indusi\•e, de la dillgt>ncla de Indagatoria,
dej;mdo a salvo la prueba rcc:audada.
Rcgn.:~<:

la

af~tu;:.c1ón

a la FiscaJía SecCional de Ddlo a fin d(; qnc: rr.-

ponga lo potincnte. con arl'e¡Qo a derecho y a las prn;,;ioncs contenidas
en (::ita providencio.
Segm1do: DECRETAR la libertad inmediata e Incondicional de la prucesada Gertrudis Hr:rmindt~z f1~ Montnyn, 11branclo la pertinenlc urden a
las autoridades rcspt~<~liv;os, previniendo de su .posible requerim.lcmo pur

otra autoridad y

prot~.:sn.

y

'l'eJ·ccro: DISPONER la expedición de la.s copias a'4uc se re!iere hl pur
te conslcleraUva .. par;o averi¡;,'ttaclón d.ll;clpllnarla de la condut:la del aho
g"do doctor .Juan Carlus Arredondo J.
Cópic::tc.

notifique~~

y

cúnlpla~e.
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remcmclo E. Arboleda Hipo!!, Hlca;rdo Calt:ere l<a•tgel. ,Jorge ~;. Córdobn
l'ot-eda, Ccu·los Augusro Gálvez A•·gore, Car·los 1!:. Mejía .l!:scobw; Uídvno
Piú!:t. V(.!ft:tnciit:t. Nírson Pfnülu Pínílra. ~Juan ~·1anuel Torres Fresneda.
Puiriciu Sala2.ar Cu<?!lar. Secretaria.

La circun..slur!Lia d(! hab,!r perwn.e.cfc.W u urw ugrupución de lus Hamadas Milicias Populares no sigr¡!fica que iodo acto crlmlaal que
comete el qfWado debe ser· considerado como objetiVo de la oryanl7.r:rctórl, pues bien es sabido (JUe dentro de e.slas bandas nay m.iemhro,; cuyr.r. t:tettu!dad twbitual es prestar· sus sel'i!lclos wmo slccu·los,
'1 aduar e•• disttnras actiu!dade.s crtmina!es.
Co>te Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal - Samafé de .Uogorá. !J.C., mayo ócho (8) de miluove<~icnlos novcn.l.a y ~cis /1996).

.Mal!lstrado !:'oliente: Dr. .Nic>ardo Calt>ete .Nangel
Aprobado Ac:t" Nn. 70

Proceso No.11379
VISTOS

.Resueh'e la Corte la impugnación Jnterpucsla por el apoderado suplente del ptoccsado Lui~ E1nilio Dávi\a Jsa.za (:On!.ra la dt:<:isión dP.l 25 de
allrU de 1995, por m<!dio de lu cual el Trihun;11 Nacional negó el beneficio
solicitado '""' timdumento en la Ley 104 de 1993.
Al<T'F.C:f.DF.NTF.:S

a. Luis Emilio Dávi\u lsar.a lile vineulado al pmceso <:omo eonutor de
homicidio agravado y por! e ilegul de arm;~$ dt' fuego de dt'fensa personal.
poi' haber dado mu<:rUl a Jos<' Alejundro Parejo Quiro:r. y Arlstldes Koldán
1\iotcno el 24 dt: abril tk 1993 en la l'iudad de Mcdcllín.
b. El apoderado cspcdal solicitó anu: d Mini•t.t:ri(l de Justicia '! del
Derecho los bcncficio6 jurídit:os txmlentpl!ltlos en la L.:y 104 de 199:~.
nctucEendo que su procurado cn:t inlcgtanlc del tnoviulicnto suh\rr:ra1vo
<Milidas Popn lares de Medellín". de conformidad con la li$l>l enlregadli
por· d Gobierno ~:Jdonnl p~u·a· tnl efecto.
e:. F-l 1'1'\bunal Nacional conoció de la petición y la denegó. por <:<>nl<i-

d.,rar que \m; ·•Milicias Populares• o grupos de justicia p.rlvada no """
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beneficiarios de la ley. porque no se consideran propiamente
como la!> organizaciones gucrrilic:ras.
Argumenta también que la ley exceptúa de los

~ubvc:rsivus

b<:ndkiu~

<:uanclo o;c.:

prncerle por deUtos cuya pena O).illirna execd(; ck lo~ 8 añ<,~ de prisit)n, y
en este caso los dellto.$ de hon\ieidiu ~upcran e;sa pt;na.

Finalmente sosrlene que ·dadas 1a" circunstancias de agravación en
que f:<C comc\icron Jos homicidios no se pueden considerar esos comporlamientos como propios del combate.
LA htP1.1::>NA('1Ó"\

El apoderado del procesado sostiene que t:ontrari<> al criterio del T1i ·
bunal Nacional. Jas Milicias Popularc::$ sí son consideradas curno urgani-

7.l'lción de carácter polltlco. Sel!ún él, el hecho de que cl Gobierno Nacional
huy:. S\lscrito oc\lerdos de re Inserción a la vida civil permite que sus inte
grumes senn merecedores de los beneficios de ley 104 de Hl!J3.
Agrega que para la (:p<Jt:a Cl 1 qut~ ~ut.~c,Heron lus ht.~cllo~. la orgar lizacli.'ln de la e: u al har.ía pa r1 e el prot.~esacJo se t:IICCJt •L:-ah4t t.~•~ la dant.k~L ini-

dad y la:s condicione.;, de seguridad demandaban mayor atención. por io
cual se explica la au:sencia de móvile,;, en los delitos investigados.
dado el abandono ele las zonas deprimidas de la.s c!udapor parre del ~:stacto, sus llabitantrs :se vieron obli,:¡ados a organizar
1¡¡ defensa frente a la,s bandas criminales, y una forma de cotúromaclón
era propidar !!Olpes selectlvos.que deben ser considerados como propios
del combate.
So:;;r.1en~ qu~

ct~s

1o. La lty 104 dt: 199!l llt:r HJUlirl a al Ti 1ulcJ y·.: lrt::;l nnm:1 Hu~ ~HH~ la ·
Dusqoa:dt< de.: 1~ Convivencia> y en e1 arlículc> 9o. dice lo siguicJllc:

•Tmwnd<>se de persoro:t.S t>incttladas a gn~pos subverstt;os de justicia.
pcivadct o denominados •milicios populares ntrales o urbana,, será necesa·
rto el abrurdono voluntario de !a Ol!Janlzactón y la emrega a las araorldades
y podrán rener derecho los benqf~IDs se1iaiados en Jos artículos 3t;9-A y

a

369-B del C.P.P.. siempre .tJ {~UtuU!o s~'! cumpkl. r:ort los requL.:;ii.os y criU!rWs
aUf previsws. •
El panigr~ ru s<.:gundo dd arlkn lo t.;Hadn (Jn:v(: qut~ rm se; ap]kan esl.u:;
euaudo se u·att: del ddi Lo dt: S{:t.:ucstru, tldi Lus a Lrut;es. ui a

Lenefit~im;

llúllliddios coulelilloM fuera dt: t.:mubat.e u apnJvt::L:hámlust: del e~taclo dt
indefensión de las vícLilllas. ni en ~eneral a tlelito::; euya pe.na 1nlll.ilua

legal exceda de 8 mio:; de pri:;Jón.

1'\(unero

2:.1
.:.:8:.:..:...
1 _ __

_
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2o. · De oll-a parte. eu el Titulo rn eoroS<ogru las -<.:ausales de Ex1ilu~6n
de la J\c<~hÍIJ y dt·lu Pena en.Casus de Dehtos Polit.tr.o~>. y <~n r.l ;mi<:lllo 48
dlt:<::
<El Gobfemo Ntlciot!<AI podrá rrmr.r~rJ,~r, im mdH mso parricuta.: et 1><?111:.ftcto de tnrlilUo a los nactonM"s Colombionos que l tul:llert?/1 siclo condena rlo..~ mediante senJ:e11du.<t{f«:utortada. por heclros t:<m~rituáuos de los delifos
políticos el<? rr~tJ<difin. soo!clórt. usonac!n, ccnsplractón y los '""'"xos con esro.~. r.ufJiuln u su criterio <
?l ¡¡nrpo gtterr illem del c:tw.l.Jimna palie el suUt'ltWUf' lmuu demostracio ·' " ooluntad de ruir1tXJf"purar:>~: a la t~da dl>i!•.
f l<: r•-<IP. bf-..neficio se '"""'pcionau los dclil.us a lro<:es, gen ocJdlos. hom ic UJit)X comf':tictos fltcr-a. de: combate o con SC\rit.~iu o ~·;nloc:-.ando a la víctima
en c~t.1do <fe indefell!llón. "'""'estro o actos d e J\:mdrlnñ o barbarie.

3., i!:n e) f:aso SlJ b exár:t'l.ln(' t:S C:!\."idente que JOS bCnt:fiCiUS preViStOS
paru lo.s casos rll' dc:11t<.l~ pollttcos no tic:rtt;n nin&IWlll poslbllicta:il de apli·
caclóu. pues lo a~rr.dllado con la llsra aporlarln es que el acusmln p•rtenecló a Milieias J:'opuJarcA rlr: :\1"cl,.llín, ni tampoco tus cl• litos por lo~ cuaic•
se encucr1l ru condenado c u ~(~brwm c1n insranci:.1 pued en $;er con:Sidcradus.

como

polltieo~.

4. l!.n c.uamo u los benelieiM rk l!>!< Artículos !.169 y 3G9 B riel e~
de Procedtnucnrn Penal. como lll~l rurncn tn para la büsqucda ñe la convi\'CflC1tt. tampoco h.~ ~on npUca.b;e!1. put:s lo..-.. rlos hoJ.nlC'ldlos ~·u~ron cotuetl·
tlmt uprove-rhanclo ~e dd estado de indcfen~Wn r1~ lns v:íctin1as fuera d("
conrhatc:. y tienen una jlf:ruo mínima que exr.r:rk lle r>t:ho (!:SJ años <le pri
S~ l.

.

Es CJtJortuno recorrl~ r que; las pruebas apnrladnl!l al proceso ponen de
que los jó\'Crlr:,o All:jandro J:'at'eja Quim% y ,,rl'!.tlcles Ruldán Mo-

ll•a'uHk~ll>

I.' Ctlu ruc n.m ulac.ados con ~ nnas de filego de dt~(, ~rtsa personal co la rna
1\ana t!t:l 24 de abril ele J .003. L'lllmclo caminabm d e.sp revenldamcute en
la>."" " cémrtca de Merlclliu, por cuatro suj cu .., (le los cuales dos fueron
luo:uLilkmlos. uno de cll~ menos d e e-da r! y IAli.~ ~:mlllo. Dá,'ila lsa7.a.
Se tra.tú de un

crhn~u (~omettdo

esperaro11 a $US víc tima A

el

por

Ju~ar

ddinc:u~ntes

qu r.

rte.Sipiadados que.

··~1 hnJ'\ron

ap1·opiad<), y
aprvvechandose de su dlstme.:t~ión e indefensión :'lrrt':l'n~ti~ron cont.r¡.1 ~nas
has ta privarlas de la v!dG. rll: mudo que resulln ah~<lll'ci(l que el d"Jt>n~or
prcLeutla t;nmw·cnr eSe ac,.t't t:oburde como una :u:c:tc>n rtPfen$iva lk unn
c~nm unlcad de::;c:Uup:.:t radt•. o como una uperm;ióu prop~a d<: una organJzaci6u pCllít.ico 111Jlita1'.
(:T\

circuu• l.anct¡~ d~ h al>er pcrlc ru.x:tdo a una a~mp¡lci ón d e las·na n•aMilicia-s Pop ulares. Qut; cu d c:a~u concret o ni ::.iqn i•ra se p ud o
"""thkccr cuál era. nn ~rgnlfica que lvúu ·•clo tTUnlnaJ qu e !:'.ometa el
ntllJHdo dchr: ser coru.ider.,do romo objetivo de la ur\:Unlzactón. p1.11::; bien
e5 sabido
ckntro de estas hanrlas hay Jllienr\Jru• c:uya acttvtdad hrtl>i-

<.t:"'

J..D.

'l"''
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tual e~ pre~StcU' sus strvicios curuu ~k:arius, }' acLucu· en clisHnlas activJdactüninaleb.

de~

Por las razone:;, ¡motadas
l~n

~e

ronfirma!'á la deci~lón apelada.

méril.o de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusricia, en Sala rl«

Ccts~>ciór¡

Penal.
RJ!SL!üLVB

CONFIRMAR i•l pmvidrmciu del 25 de abril de 1995. por rn~:Liio de la
euu1 el Tribunal Nacional negó la aplicación de los beneflr.los consagrados
en la Ley 10·1 de 1993, en favor dt: Luis Emilio Dii•ila Isa:<a. po.r la9 razo·
Ucli cxpuc~La~ en Ja paru; motiva de esta pTov1cir.nda.

Cópiese, comu.niqucse y tlc\'l.lélvasc ,.¡ Tribunal Naciona1.
Fcmandf> P-. 1\rholcdr¡ Ripoll, Ricardo Calvete Ran!Jd., .Tm:qc: Cánwbu
1\rgotc, Cn.rlos P.. Mr:jía Escohar, Díclinm Púc:z
lt<:'ktndiu. !\-íl~ort Ptnillu. Pinilla. Juan J\.fanuel Torres Fresneda.

Povc:da, Carins A. Gr.ílrrc:7.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

•

ACC.IESO ICAJFU'!All. Vl!CILEN'il' O 1 li..IEfl:t)l\Til:S J'ERSONALES-

ll'ert'll.:rb&ción :i'sÍIQltJfce.
.O:n mlació:t c.on lt:is lesiones de nattrra!eza rorposal de que la ~lt·tima
dd r:rr.r.<?so pueda. ser objeto, Lradic!onalme;tle se ha carrsiderudu

qut' tantn las cmssw:tas pos· la simple mnjwtc!ón sexual (per}oradón
del himen, desgmT(Wlt.'ncos perint,ale.s). como !as r\OI'tru:tles irther•~r\li':~ u la pi(>il:mcitl..fís.ica apl!oada para vencer su resistencia (equ!·
mos!s. rasgufios~ iw:«rw:ioru:~). quedan comprendidas por el tipo
petwl que pune la vi~>lnci.ón, pero que les dni'ios que desbordan es·
!os límites, deh«n .<er mo!ioo de sanción adicional, bien como deliro
attlúrwmo, o (:omo sírnple cirt:unsrancias de crgrat~ción.
Corte Suprema ele Jti.Siit:ia ·Sala dC! r:a.,a<:tiin. Pcnnl · S;mtafé de Bogo
tá, D. C .. ocho (!l) de moyu d• rnii ru'vet:iento:;. noventa y seis (1006).
Ma~strado

Ponen Le: Dr. Femandcr E. Arboleda fflpoll
;\probado acta No.70
Proceso X o. 9<10 1

Conoce la S"'" old rcl:urso cxtraordinarto de casación !merpuesto oontra
la semem:i" lk 1·.¡ de diciembre ele 1993. mediante la cual el TrlhL1 nal
Supt:riur cid Dt~\rito Judicial de NeJVa condenó al procesarlo ,Javir.r Ft'r·
mu ttlu 5~ •oehc-. QÚ!nlero a la pena priVativa eJe la llhert.acl de ~8 m('ses de
pri!;iúro, al lmllurlo Tesponsable rle Jos rl~lltris rlc ~C(:cso carnal violeÚLO y
Jc,;ion~s per.sonales. este último en la modalidad de <;ulposo.
A~TEC.F.m:~'TF.s

El domingo 20 de didcmbn• de 1992, Marttza Isabel Ulloa Hamfrcz: de
24 (lftos de edad, accplú ~aliT t!n Jn~ hor;1:\ de In noche con JavJet· F(·t·nundn S;1nc:he.;; Quintero. a quicu había cunoddn eJ mi~J·coles anterior. lni~1almente S~ djr1gleron al silio dCilOIJÜJUJdo ··La G:lit.nna .. r 1u ego al
cstablct~imi«nto "La Catleya ". en donde drparlio::ron hasta ""''"' de In me
dJ..'I nocbo::, t:uanrln Marit:r.a Isabel, dlsgu~rada por la propuesl,¡¡ que :;.u
acoa1pai1anlki Je hic:i~nJ de tener relacJoneo i.ntlrn'as! 1(; pidió {JUe ln 11evara
a óU casa. Al apruxin·télrs~ a la residenda. Javie!' Fernando asegnní lns
puertas y vidrios del automó~;l RenauJt 21 que conducía y ctnprendió
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vdoz man:ha hasta llegar cetea del Colegio Claretiano. donde Intentó dcsvestú·la, pero como paf<aban <.:arros, tomó la canetcra que: ele: ;>l.:iva conduce a1 Municipiu. de Palenrio, r en lUlluga.r solilario, dt:n~.Tn dd nliSlnO
vehículo. la ner.~dió cnr~'\lmentc b2::1;jo atncrut7..a~ dr. mnc1-tc. Total 1nente
desnt,tda, -:'\'larilza T~a bel logró escapar del vi<:l.irnario y llc:gar h:.•ta la c.:arrdc:ra, en donde !ue auxlllada pur un v<:hít:ulo que transitaba por ellu·
gar y que resultó ser de la policía, cuyos ocupanl.e:> ini<~amn la pcr~<:<:u<.:ión
dd Rc:n~ult, <:on resultados negal.ivus.. 1\o obstante. se dio la voz de aiena
y minutos mas tardes.: lob'TÚ la ·captura de Javlet .Jo'etnando, en las pnlximldades del a<:ropucrto de Neiva, en donde e~l.r.,lhí t:l v~hícu 11),
Examinada la víctima en ellns1.il.ulo dt: Mt:dicina Legal. Rcgito<Ja\ Sur
Oliente de Nelva, se advirl ió ~angradu por desgarros recientes del himen
hacia las 5 y 9 s.:gú" \;o~ manecillas del reloj. No se detectaron Sl!(nog
visibles de violeul!i>i lisi<:a sohn· la superficie corporal. Se le encontró ansiosa, con llanto fácil, álgida, p>il itla y t:on lt:mor por su \1da (f!s.l7t.
En cxanu;n ckftntth~o panl deternlinar ~c:=cuela!:::i tlc Upo IJSieult.Jgieo c.:n
la \'Íetin1a, d Instituto de A-1ediChla. Legul ~· Cic:=nc.:ic:t5 Furr.m;c.;H <.lietarninc.J
pcrturhadón psíqu1ca de- carácteJ' pe!'Jnaneule: prutluc tu dt.: lm; cu;l us
se¡,-ualt':s a qu~ l'ut: sometida (f!:;.l39 y &!.l.

La Fiscalía Se~unda de la 11 nid"fl Bsp<:<;ia lir-ada con :;.edc t'n Netva
abrió pt·oceso. escuchó en dt:daración indagatoria al capturado, resolvió
su situación .Jurídica medi>ml<: dt:l<~>ci(m preventiva y calificó el mérito
del sumarlo. con resolución de <i<:usac:ión por los del1tos de acceso carnal
violento, lesiones personales eonsisl.<:nl.<:s c:n pt:rturhnción p:;.íquica y secue.guo simple (Os.lOO" 1OG).
Celebrada la audiencia pública,· el ,Juzgado Scxl.o Pt:nal rld Circuito
de, Neiva profirió senlem:ia de 22 de odnhn: rlc 1993, por medio de la cual
condenó a !;;áochez Quintero a la !""'" p!;nc;ipal privativa de la libertad de
3tl meses de ·prisiún, t:mnn autor l'Csponsablc de los delitos de acceso
earn:il violento y lesione:;, pel'SOll<lles, en los términos de la •·esolución de
acusación. con Ja aclaración de que las úJUu\as. eCHLHislr.nt.t:s t':ll pt~rlur
bncl(•n psíquica de cará~ter f.Jt:nuancut.c, t:urH:urrian a tH.uln de c:uJpa. ~TI
relaclón con el punible de seeutsl.ro sirnph:. proJtrit) c1t:t.::i~icJn ah~ohllorie:~
(fl-~.167

a ll:l:JJ. ·

Apelado poi' el defenso1· ll.:lim":.:sauu t:sle l'allo, d Tribunal Superior
de Ne:h·a lo confinuú iutegnthnr:nlt:, ~ tr.tv(:!.-1 del que HhnnJ t::~ ol~j,;(o del
reClU'SO de ca.~ación (fis.31 tlt:l cuaderno lid Tribuua1).
LA DEMANDA

1\poyado en la CaUSru pritnera, CUCI'pO primero dd artículO 220 del
Código ciP Procedimiento Penol. el actot' acusa .la sentencia impugnada de
quebrantar rlirec.tamenre la ley sustancial, por aplicación Indebida del
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artlo,:ulo 26 del C:6d1¡:¡o Fenal. al htt~..;r t:oucursár el d cllru de lesion es p<:rsonales ·wu el ele: acr.eso carnal violen l<J .

En orden a su ftHló:'l me ntaclón, el r~currr.nte lniCIDhll<:nt.r. se refiere a
la 'iolencla como "'•ono:n lol ln herente del tipo penal CJ'.IC deso.;ribt· t:l acceso
(:urna l. para afirmar que su prt~"':nr.ia e~ lne\1tablc y q ue no por prc:scHtar~e t raumatismos'"' l;) vir.tima. la condUI:I~ ñcl agente p uede <~nmarca\'se
~u o tro hecho p unible (11.5 1).
·
·
~pué~ de u ansml>ir d octrina n a cional y exlraq¡era »obre '""' r: dcmento ..,lnlclurd llte del tipo. sostiene qu~. de acuerdo <'011 ella, las lesione~ pcr;oonHlcS qu<; se produ>.r.an de m anera ·norma l" o ·natural'. en a ras
rlc ob tene r d acto se." u nl, son de la esencia del p unR>lc de a cc.eso carnal
v1<>h:nl.o. Pero que s l ln vtolen<:in <;ic rcida s upera h• n ct:csa ria para lo¡¡rnr
d ta \•or sexua'1. como t;l.J ~mclo ~ e: ac ude la rotura ele u,... brazo o una pi~rtJ:.t ,
•<ria viable la s~nclón pur ltt conducta contm la !nlcgridad pe•·son"l, •u -

pl.tcslu que no es el que !'Ct: prcscuta respecto r!~ ~u ~licutc:. toda ve7. fJUe
f'ífilcas del acto 1\..tt:rus• ,.,.ínt1n:l~ y las pst(.:<.llógict),$ que ~e dic-

la~ ~~t::,,eln:'.

ta mina ron suck n s t:r las normales en "stc Lip<> de casos (11.54).
Obsé.-ese qu e de a cu errlo c:on el c.licho de la ofenrlida. s u rc:~tstencla
hahríu ,.;do sou\etida mediante P''C,.i<Ín psirol6g!cn. en cu•mlu refiere qu e
h\l~JO an!CJ J:.tr...,; cotl !ra su vida e integrida d personnl. neto'" inümidanles
é~l~ qu 1: tku:n ui.nan:ut las secueJas pskoK~icas que r~port<l n Jns ~uLos.
~1n

e mbcngt). dir.h os actos fueron

l<J~ l dc'un.:u~

para el SVlllet lmlcnto ci.inial

de Ja vkliJtla. Y la d octrina en geJH:,ral "tlcj " ve r cómo a l delitn que nos
Inte resa se iutq~mo\ aque llos acto,; que: ¡• u dlendo coJTcspondr: r
naturalísttcamenl·., a 111ra lnl'r3c:ctón penal. se li<.:ro<~ll ~omo Integrantes de
~src. en cuanto que l<t <·lr<:IIJlSI;tnf:ia modal del deltlo n:lc r ido es la Violen ·
,.¡_, y es sabido que et eJ~rc:l"i" rlr: """ violencia reporttl y <lc:b c: reportar en
tu Ul{i.]Orla de los casos tun w seeuda~ Jlsicas como ,;f"tndas psicoló~tcas..
(11.54 ).
Hcco,1~e las oplnione~ d• un auwr mexicano !'n P.l ••n Udo de que los
dclllos gcxuales son peculi arm~<nt.e •ic tim!zames. y¡> que dej ar! scria 9 se·
cuelas pslcológ lc.aó y o;oc:i;,l~"· produt::cu lmport~ n l•• <:unlbios de per;onaJidad, de conducta d e '1tla, y provocan una n owhle. ""hrc,·Jctimlzación

(11.51 ).

Consecuente eon ~ n• ¡.¡la ntcamlemos, $Oiicila a la Curte ca~ar pacctal
m ent<: el fallo impugmodv y

absol~e,.

n ,;u reprc>icnltulu pü.r el

punlbl~

de

lt:~iOTtC.iS p crootU:l}CS.

AI.I!G ATO IIJ>HJ.:cL'n• •oO
Dentro d P.I t~rmino d e U'a!:ll::"u:lo ~ !os no n~CuTTenu:~. la Procuradora

J:313 Jurli<:ial Peroul de Nciv(< presentó a lega to en u¡.Joyo dd la Uo impugnado. argum•nt.andu q ue el con curso de hecho,; e• j urid!camcnte predicable.
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put,;V,I que tl pm<:csndO Cúll su condUeLa lc>!iOUÓ dOS biCllC'i juridlCO~.
amén dt que por la forma como ejeculú d acc<:so ~;e enc()rllraba en poslhl lidnd de prcvra· las nllenu:irmcs que ¡><>~l la Ol:aslona rl~ a la desdJcha<lto
joven . r87.r~n por la c ual ~e le aplicó la ngura d e la cul¡»r (0.s.64 a 681.

Paro d Procurador S~~undo Dd~gado la viulaciún de la ley Su>~ tanela!
denunciada por ~1 .~a eaclo rlista no se ¡¡ r<:scma. pue:'! r:(rns\deJ·a que lu,.
delit os por k~s cua1c9 s" dictó la scu tCnela de cunrkna contra Javir:r F'er ·
n ando Sánchez Qu intero. tu\'icrnn r eal ocurn.;rocia m los té rm ino"' <:OD!O
son nsuro.tdoo; por el fallo. Solicita a l a Curl.c, por tanto. marllcn~rlo en s u
int~grldad, o:on fundam~nlo en las ~i_((ulc ule» argumC":rlli\drmes·
La pf>rturbac.ión siqulr'a p~rmane lllC: rlil:tarnlnada por d Instituto d~
'Medicina Lega l no puede ~onsic!el'<U'$C 9uhsumlda com o pa rte de la vlr>lencia fisi~ y mot<~l desplc~da por el procesado, dado que dicha s JesioneO:l no provienen rl(' la referida conr.clón. sino de In~ estragos en !" s:r lud
nu.:rtlnl surAtdos en la mujer como <.;onsecucne!¡:, OeJ acooletimit:nl·o con
1ro1 su li bertad sexual.

Su I.lplflcaclónlanr¡roc., dependc rlr:l ucceso eantHI. pue~to que no .:urrespunde a la naturalll>.a hwnana qu~: '" conjunción de lr>5 órganO& !>e.' u" les apar~Je sín tomas dr: d csmejoría ¡,.<ravc ~.n la salud ~J~íqutca. como lA
diáblflllsllcada y compn:>bnda en la vk.ltmn.
Por el contl'al'iu. la rr:-ferlda perl.ur h rodón psiquica, ad<>más de conllgu n::Lr un resultado divi,:r~Q n l acceso ca rnn l violento. ('Ou.sUr.uye vulnerac.:Jún

al hi<:TI jurídiCO de lu. lntegndad f":rsonlll, que pcnniLe tenerlo COtnO Ufl
dclllo l\Utónorno .: inrlr:-p~Jldl cmr rle In Vlolaclóu.
El acto de con~uelllnú~Jll o que Uevó a ~~ aho el procesado dt:~bo>:dó la
vlolencill lis;r::r y moraJ rcqu~rldas p ara dnhlcgar la volurrlall de la "ictlma, y le or:asionó daiios s u pr:rlores a los ncr:r:sarios, al pu11l.o <tu<: le ulteró
gravcrne:rrle su psiquis Impidiéndole 1.111 dcsem-.:llvlmieul.rr adc~uado en
los phm ~ personal y "octal.
Ru vondllcta. re•~la.. d~ otro lado. 'l'" P.n desarrollo d., s n fina lida d
sexual •'l(•l~nta podla pn:n:r efectos nf>l':lvns ~n la p slqui.So de l;r n\ujer.
"aleudi•lv~ :m oposición y " ''" n1egos para qu~ obtmiera el ar:om•timlen ·
to. qu(: )1; permltia ad~r:rctr signos de a ll.r:nl(:ión menr:.al c r1 dh1, de mod o
que crm su actuar no ~o hrme nte aica rrzatia el ln.lelal fin prnpuesto s lno
que lmnbién podia ·prnrh >l:iT el efec to (:rrnr;omttautc tdaim me ntal) prcvl~l·
ble , cuy"• r~rntornos y alrom:es fueron <lclcrmina dos luego por la psir.ólo
!(a foren~r:. r~st• I tando vt.lirhJ la doble a .!.,(:uaclóJl típ ica para e l
C0111pOI'Ia rnir:nr n riel pl'OCC9a~lo, ¡me~· con nllidC2 a¡>Hrece la lesión de rllf'•·
rentes IJI~rr"s jutidlcos cjccul.ada en concur:;u de ilíci tos" (11.56 y 57).
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dd c:as<te:1on1sht "'l1r: ()U(; t:l daílo vsíquico de la víctln?a
hal:c; parle lkl clcrncnLo •iolencia pro(Jio dd acl:c,;n camal y que por tanto
La

a8.~Vt;radúu

queda ab.;;ol'\1clo ·(slcl en él. conduciría a concluir que sicm1m.: que.:;.,
obtenga la ':onjnru:i{m c:~tTTml vinknu~nrlo a hl vierima. ésta.debe sufrir

grm..-e c•lteraet6n psíquica, lo cual no eab~ inf~Til- ni d~ la k y ni la lógic.a }'·

en cambio. sirve para otorgar razón a uno de los doctrlnames eit<odos ""
el libelo (Ure), quien expone que 'paro violar a la mujer no es necesario
le~ionarla; ~;i la li.lerza empleada pant el acce,;o ha ,;ido ejl~rdda con una
Intensidad causante de lesionc.s. ese plus en el medio empleado fue pro··
dueto úc olro cvcnlo critninoso; y bt~ lc~ioncs jurídica9 (sic.l se presentan

material y .luri<Ueamcnle separables no

obstant~

su simulación" (1).51 a

51:$).
Co~s1 Ul·;uA(';IONE..'i

r>R T..A S.•\l..o\

A pP.~aT de qu~ 1~ df":Jn;¡nda adolece cie a lgun;¡~ lnconhi~renr.ia~ de
or-den técnico. como ln n.o ~uclusión dentro de las norn1as sustant.·iales

indebidamente aplicadas del Lipo penal de lesiones. y el cucstlonamlcnto
que a la posln: el ca~aduuist.a hat;c de las cuuch.t~ionc~ ublcnidae; por los
11llladon:~ del dk l.anum n1érlic:n legal: eon lo {'U a] la ':~n~ura parct:icTa
dc~viarsc: hada uno \~olndón incitret7t,l 1 t'!S ln d~rto fll.le ~1 t~tna plan l:eadu
es Inu y concrd.u y que dt: su d(~sarro] Jo rclblg(; t:on nitidc~ d akancc del
eargu.
Se fl•aLa de resolver, t:nt.onc:c~s. si t:1 a(7et7~o t;arr•al \'ioknl.o st:~tuido dt;
en l~t v:íctirnn. pncdc; 11cgaT " C$tnH;~un.\r delito de.: .

perLurb~ddn p~í~uif;a

viol,.t:icín c;n concurso con lesione:;. personaks, o si esta modalidad de
cla len ero la salud mcnlal se. :.ub,;urn" en el lipo penal que describe el
arceso. )Jor ser consecuencia natural de este hecho punible.
El L rdaL:l{m c.:<JH las l<:sionc:s de nuhH41Icztt coq>on.tJ de <lUt: lu vklitna
del accc:so pueda ~t7r oh.Jr:l o. l nldi(:ir:mu lrm:ru.c st; ha Cf.lH~iikra.clt'.l <IU<; tanto las causada~ por la sitnpJc: conjlJJil:itín sexual (pr:rforad(m elel himt.;n,
dcs~arra.micn~.n::.;. pr:tinc:a ks), {:nmn las nnnn~t lc~s inll<·:r~nl..-s H la "'iol~n,·i;J
físi~a a(llic:acla JHJr:t V('nc·t~r su n~sisl ~nt~üt lt!quin1n...:.is, n1~guno.;,,
la,x:ra~iorlt'S). qnl:dan r:ompr~nc1ift;,s 1mr 4'1 1ipu ¡u•n;Jl {]Uf'! pune In \'iola
ción, pero que los tl~1.üos que d~shoTdan cs•A~s límites. dt!hen ser motivo de
s~t...~·:u:·ióll adiciona]. bit7n {:omo dt!IUo aut6notno. o c:omu simple circunstnn·
das de agrav;•d6n.

T,;n nue&tra legislación, es Le· es y ha sido d edlcdu irnpemnle. El CX>·
d1go Penal de 19:.16, en su artículo 318. preveía comu circunstancia ele
moyor puntbllldad del referido delito, la mucrle o el ¡¡;r,~ve daiío en lasalud de 1" •·kt111la, dlspo.slclón que mereció a nivel de la docttina y la jurispmdenl,ia las más variadas Jntctprctacionee. l'au algunos, es la agravan le
sólo era ap11cable sl el segundo re~;ultado no había sido querido por el
agence. porqu~ :::;1 lo h:1 hiv huscndo. debfa penarse con1o delito concurren-
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te. Para otros, la m•rm~ t·omprendfa los resull.:~llns tkscatlos y los
indeseados, Pl"O si las lesiones lnt.enc;uualmcnlc causadas no renfan la
connout<:i(m de graves. ni hadan parle de loo actos proplo.q de la 1.1 n ión
.$e;:ual, llchían Imputarse como dt;li LQ autónomo, sobre la hase dr. In 1:hlsificaciún de las lesiones en ¡¡;ravt~s. leves y le\islmas (Cas. feb. 7 i64, Tomo
CVl, pag.266). Tamhi('n se acudió al criterio punitivo. dr. ar:ut~rdn o:nn el
cual la a plir:;lo~il.m de la agravante o dd l'IJTit:mso de hacia depender de la
mayr•r benignidad de la pr:na.
Ero fln, fueron muchas y muy disímiles las resls que ac esbozaron
sohre el partlculat·. pero siempre en el entendido de que lo9 dni1o':' en la
salud ajenos al ::~r.1;e,;o carnal violento, imcndona le~ o no, debían penar
ose, bien pur la ,-;;, de la agi·avanlc. ora por la via del concw·so de hecho&
punibles.
La Comi,;lón Hcdactora del Ant.,proyecro del Códlgol'enal de 1974. al
estudiar la mnvenlencia de la agravanl.c o:ontf'nldo en el artículo 3Hl dei
cslaluln d• 1 'l3t>. resolvió proponer. <:n ,;u Jugo r. una forma
pretetinlcncionul, •n In Idea de que cua.tdo de parlt: del su.i~to activo del

deUto no exislicn:t ht intc;ndón de herlr o tuatar, se aplkara r:....'il.a norn1<t,
p~ro qu:e en caso com rario. 3C acudiera al concut'so. Ue paso, ~>e eliminó
la e.xpt·esibll ·•gr<~ve· que t•alificaba el daño en la 9ahul, 1:r1 virtml dr; );,¡
diversidad de <.:ritelios .surgidos en torno a su akant:c. El tel<.to aprobado
fue el si~"-lio:n l·c: "Forma preterlntenc.lona). Si no l:><isl.io:ndo intención de

a1al.ar o hl;rir~ In~ ~u.;too ejecutados sobre la víctitna le o<.:asionan;n la muerte
o lesiones que produzcan in(~apacldad 1uayor de 15 días~ Ja peua ilnpunihk

:se aumentará de la ntil.~:~d hasta otro tanto" (acta No. 75).
F;n el Anteproyecto de 1978, so: n:IOJJIIÍ la ronn<l agravada. adoptándose
una redacción muy simllal' a la do:l arlkulu 3i8, que St' pretendi.'l derogar.
La non11a propue:ota, deda: "Ar·tío:ulo 4116. Clrcunslant:la de agravación
puroil.iva. SI a causa deJa reallzaclón de alr;una <k 1"'~ eomluclas descritas
o:n <:slc eapítulo (e.e refiere a los delitos cont.rala libertad y el pudor se.xua.
ks), subre>1n1ere la muerte de la vir:Lima o sl: le uutsiunare lesión personal
distinta de la prevista en el inciso primc'm dd arli.,rlll 4'í!:i IJ """presentare
el aborto o un parto prematuro que te11ga

consc(~ueu(:ias

nnd\'as p;•ra la

.salud de la agn:dida o de lu eriatum, la pena respectiva se aumom l.ar;; dt:
una te•·r.er::1 (lc:trlc: a la tni 1ad•'.

Esra l'órmu l:l. ru" tl«s.,d•ada e11 el proyecto c\eflnlti\'0 del Código Po:nal
cuya C11misión Redactora resolvió dejar en libertad al .Juez pam

vtg~nlc.

que en Jos t:asns d~ \'iole\1f:ia se..xual con resultado de tnucrh:: o l~siunf-!s,
aplique. si llJf'!rf'! necesario, las norn1as sobl'c concurso de Ju:(:hos punih1t"~
(Proyed.o dP. Hl7!l, acra No. 30).

?\o, cntum:«s, por haber desaparecido el texro del articulo 3iR del Cúc\igo de i936, puo:d" pmrsarse que las conductas concurrentes con el ac-

ceso carnal violento. cou::;i~lent.es en

~lt("ntados a

la vlda o la salud, dejaron
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Simplcment~ ::;~ 1mrió ~u fonna agravada de pun1 ·
ción por la del concurso. c:~JancJn H juicio del fun(;ion~rio judi<::hJJ ésh! ~e
prcscul.c:, por resultar mucho mas técnica y menoe llamada a controver-

de $-oer hlcrirninablc::i.

:;ias.

Los Cl'~terlos a tener en cnenfa ¡J(Jr;J l1el.~rminur cu~ll~$ ac;lo~ le!:iiVt>~ dt:'!

la salud física son in le~'ram.es de t:oncurso jlmto con el hecho atentatorio
·de la libertad y .el pudor sexuales, siguen siendo los mismos ele antiguo
nx~onor:idns por la doctrina y Ja. jurisprudencia: Ue nlancra quc ..subum:nk
pueden tenerse co1no propios deJ at:f:t.;Su f:arnnJ vic.,knb.', ln~ <.XJnnuturalcs
(h' Ja unión sexual, como el rornpj¡nicnlo del hirnen u lu::; tk~garru:i mc:nnrcs, y Jos inherentes '' la ,;olencla ma terlal necrsarla. desde una perspectiva de observ><dur <>~jc:tivo, para soju7.gnr la volLmtad de la agredida.

Si lo,; daños en la salud trascienden e~ Los lími IJ:s, ya '"' >~Crftn
del ilícito de violación. 9lllO que con(;urrirán eomu es1oc:cic drllctlva autónoma. en In medido r¡ue sean lmputablcg al vir.timario a
con!Oubsl.am:iale~

títu lo rle dolo o culprt. pue.s ~n relactón con el deJtto d~ le~Lon~~ p~r$1:onn ~~~

no es pn:tli<:,Jble lu preterintenclón como forma de culpabilidad, se!(ún el .
punto de •isla del criterio adoptado por el derecho eolontbiano el el numen1s
clausus. par.J e,;ta l(mna d~ Imputación subjetiva.
Esl.t> es •l lratallllemo que de manera general se le ha da<1n u las lesio
tu.:s p~rson~1les, fundaanentabncnlc a las de índulr:: r:orpm..aJ causadas con
()(:asic)n del acceso, man~Jo que por tgual es el 'JlH~ t~ah~ apJicnr en tratán
c~n~1lquier

otro tlpo de daiio en la salud. ('tJmn son los de carácter
tan1blén en este catnpo J~:¡,brá n:~uUadns 'tu e ~enln con
secuencia rlalural el~ hi violación y otros que, por su S~\·Cr-idad. no tendrán esa coru1ot.ar:i6n.
dus(! dt!

psicolc.Jgic;o~ pu~s

Ser{•n concurrentes. 9i la vícliina ~uii-c aUt!rae~iones de Jn personalJ ·
dad. dt! (~;•níc:ter pern1anente o traJl:SiLOr-io~ con cumpnm1jso en el desarro

llo de una vida nonnnl de relación. No lo scráJJ. sil>< perturha<:ión psíquica,
a pesar de

sLl persist~ncia,

no ha incidido de n1a.ncr-a

noLuri~

en &ll con-

ducta de vida, enl ... n<liendo por tal toda.s las facetas <le a.:tivid"d dd sujeto. pues. en dit:ho "vento, habrá de estimarse que e~k daño en 1" salud,
po1· .su menor cnLidml, e,; eon.5ecuencJa propia del aece~o vioh:n tn. Necio
sel'ía. en un •ncdio eunm el nu~stro. donde el valor de lo sexual (~n hombres y mujeres. posee l.aru a trascendencia social, desconot:.:r que: los
delitos sexuales cjecuLados bajo lo modnlidad de violencia dejan gcnr.ralmenrt> ~n la v:ictln1a u·auin~uisuw5 de orden ~icológlco dlficJlea. cuaudo no
ilnposihles de ~upe1·ar. .
Curnu ~lo; ob\•io, al JguaJ que en los elem(ÍS casos de grave dai1o en ln

salud, la perlucbaclón psíquiea o;on implicaciones ~everas en el suJdo
pasivo, s6ln será punible si el :.o.genLe :H:tuó con culpabllldad, esto '"'· "¡
quiso d resultado. o lo accplú cumu ¡:.orobahl~. o si objetivamente CC>< previsible atendidas las condiciones pcr,;,onalcs d" l:o a¡,'l"edida y las clrcLUIS-
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Lancias c.:n qut;; el heeho se con1ete.

~n

loe dos
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prhncro~

e.wenlos, eJ con1-

promiso penal será a titulo de dolo; .:n .,¡ úll irnn, " título <le culpa.
En el prceemc caso, el Instituto de Medicina Legal, al examJnar por
scgtUlda ve.. a la víctima, di<:truntnó p~rturbacJón siqLHca de carácter per
manente derivada tle los actos sexuales a que fue sometida, en virtud de
las severas y persistentes altcra<~unc:s d<: su personalidad advertidas a
tmvés de las pruc:h11s c.1cnWkas practicadois, reveladoras de ansiedad.
eonilic:to, catnbio Clnocional. inestabilidad: abaC.irnieuto: flud.uadOTl(~:i c:n

Jos n1veJe.~ de actlvldad, sent.imi~nl ns neutros o negativo:; y pulsiones
Inhibidas, que más que síntomas reflejan muy claws cambios de comportamicnto. como lo e\1dencia ·el propio c.lir:i>Jmc:n, al di~gno"'l.icar, ac;lilud
ans1osa, aprensiva, labilidad afcr.ti•a. agn.:;;Mdad en uumemo, relraimiento
social. deterioro de las n:la.:ionc~ rarntliure:;, y b¡\ia capacidad de adaptación laboral Uls.l::J9 y ss).
Este cuadro psíquico.

4c

na•.uralc:~•l ¡n:rrnanen•t~. clt'!h·~rminantf'!

ele

sustanciales cambios en la vida personal. raunliar, la hura 1 y snc:irt l d" la
vict~a. con tendencia al der.ertm·o -r.órnc.~e c:n c:m~n m hl nnrrac:iiirc <Id
u1terés que tenia por ~u emplf.o y c.ó mo cl~>spul:~ del hc.dlo, unrt vr.z nhtiene uno, lo pierde por falta de adapt.ac.lón-. no pltC.dP. o<P.r c.on:•Ml~rado. lle

acuerdo con !u ya llieho, una r.onsel·u~ncia connan1ral o normal del acceso violento, como lo sostiene el demandante, sobre todo si se uene en
cuenta que el dictamen es claro al sei'ialar que, en este caso. e! daiio o
perturbación psiqulea fue causado por la Intensidad del ataque con qur.
se logra cau&ar miedo e lntlnudar psíquicamente a la ofenrlida y su·
receptividad (tl.l43).
J::.sta aclaración complememaria del dlctamen. conlirma que las <:mlsecuenclas ele orden psíquico no son de ig'Ltal naluralcz;;t en todos los
caso.s. y que su severlclacl clepenc\erá, en buena parle. de la •itulcnc::ia del
ataqlle y las condiciones personales de la ac~ccc\ida, como debe ser Lenicndo en <:u<:JlLa los rasgos de Ja intlivitlualiüad dd ~cr hurnanu; skndo en~.nnces perted.atnc.~nt.c prcvi~ihh~ l.u {:ausaci6n dl~l rlañn. s~gún eJ brrmio de
indnlenda. in~ensihilidacl o hnl1·alidad •rplk;•do por t-!l :t.ujeto agenre par()
!;nme4.<~r a su \id.irmL
Dich:l r:ondki6n de previsibilidad del n~~~uU.adn daño5o, fue (;orrecra ·
mente dedudcla en loJ ~enlencia del Trihunal p;ua ufirmar la re~ponsabi

ll<lad de ,Jn,'iel'

Fern<~non

personales a titulo dt"

Símc:he7. Quin1·.,,·o por el de lito de lesiones

f~u lp:.. ~n~nciidH!I;

lm; r.ondkiones personales de la

ofendida. que alcan?.ó a conocer pe•·feemmente el procesado, y las espe
clalcs clrCUll9t<lllClas de Ja comisión del hecho, que revelnll un alto grado
de lnsenslbiadad ell este {Jlthno y :::;u inocu1tabl~ 1nrenc;ón o~ :tl'J"(\$0)1' :1 su
\1cttnla psjcológlcament~, de prnvocnr en ella los n1ayort-!s niv~les de púnic:o cie5piarlado. u] pun Lo de ha(;t:::rlc (:re,~r que. con u ~in act:c.su. de Loda~
mnnenJ5 la m a mria.. F.....~l.o: ubvianmn 1.~) dc~dt: el puJlLO de vi~ la de la e~-
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tn1clurn de personalidad y la u-avecl" rla. de \iOll lntraJ)!SÍ<tulra. n u t.& soportado por cualquh;r .persona. Cnenns por una c'Joncellu . t';Ótuo l:1 aquí,
dcsg,raclndnmcnte. Vi(.;Unia.
·

Razón tJomc la Dt>h:~ada, a l S<>StcoP.r, t:n rela ción con e~tc aspecto y !a
previsibilidad del rc:sul.tadu, que la cHpaeldad ole: asimilación y <k reacción
nnu: los e~tímulos depende del r:onjw1tl.>tic expo;rlr·nclas. vivencia<:>, Ideale:;, en lln.. del c:mnplejo rl" clemenlo:> v!<1tkantes di:'. 1~ perr.oualidad. que
llltemdo.-. ¡.>Or rncdi<"' u o qu.,rldos puP.CICil /(en"r.lr traslnrnos en la¡\.'llqu is
oc: la pers.ma. preml"a en In que se apoya pan1 allrmar qu<: ta mu t<lelón
ck valores · trascendente• del Individuo, lugrada r:uutra '-'" vnluntad, no
put:tle ser extraña o. quien lo n:•:aHza. en cuanto CJU.c siend.~> <:mtsctentt:: de
In e s de- cnn f.c ra de qut" sJ actUu. violent;tmf:nte con Ira
ñ~ éste repulsa el estimulo y que ~ u r~nuc n
t:Jct pur.dc alteJ·~rlo tucntalmtmlc. Todo, para cont~luh: qu1·~~ t n el ca~O !iub
j uclicc, la ru:~tw-nlcztt Ud h P.r.hu y ~a r.oru.lí(;ión d~l St~ eto pnSi\'0, a$Í (.'omo
el altishru> valor dat.lo por i..st;,1. a J;¡ ¡;e.,xuaJidad. p r.:n n irí..'ln prever. d~ruro
dc:l rnatC'.O Ck lu \'il)l~ncia Cl~::d(:~ 'y mortil 'JUe ~corrtp:.ü\aron el é:'tr•opello. 11 la
~onmoción y d w uuno psíquico y o:moc.lonal en la of•nrliflll. como lo afir~u ltO aq u t ~n cJn .

olru ser humano. lo pl>iqul'l

mó d Tribuu¡¡l" (0.57 coadctuo de la Corte).

A(;ertacta ruc. por rnnlo. la aplimei6n par.< el Cllso <lr. la norma ~ustan 
c \nl que defh·u: el con4.:urs" d e hedtt)S pu niblc!::i, <'.\1ya viúlaclón dcouncta

el casactoní!:ll a.
Se: d(:sc-stlmn la ceusunJ.
Bn mérito ñ • lo expuesto. la Corl.f! Supr~'""'" & tia de Cll.~ación "''""-!.
otdo el euncepto d cl l'rocurudur Se.g1.1nuo lleleg>Hio. admirtlstrando .1<i,!.icia en nombre d" 13 repúblicu y por >m lorld~cl d t: la ley .
RJ::.~U ~Vi\

XU CASAR La S~lllr:ncla IU1pugnada.

l )P.Vtlt~l\rase a l Tribunal (1¡; '"·igen. Cún •plasc
F'<~mando F:. A rbole<ltJ. Rípoll. Rít:<1rdo Calm<i•' Nangd. Jorge Cúrdoba
Yom<tlll. Wanda F'r! rndndel', u,.:;, r. Cor¡jt.<«:<. Cario.< E. Mcjín. Escobar. f)ftiímo
1-\lw. Vt<lt:lndia. Nilsmt Ftnlllu T'i"Iaa. Jw"' _i,tamu.! 'Tbrres F'rt!sr!eda.
Pc.d.ricta Sa.lc.a.a r Cuéllt.u; Se(·retaria .

iDELli'R'O CCRE!?rl.''::JIIOi :FilU>~l)t!Q. HiDl!EoC~.~O:C~CA Eff
:O.OC1UliAiENTC ll"\J3Lr~O/ rllU:VAm~J!,T:>/ ~3NOONCI01il/
COI\TE:!l'.J~A'O ~DEC/l!,r(}GJ::A

U cjiUseclnd !J .d ¡m:uuricato rlo s e mun!fleslim en Uit solo conjwllQ;
110 t.icnt3Tt ident.r1~ ll<'xo (:ausal. .11 rlf) mnsrltu)¡erl por con$idc>-aclün
de la ley un sow cJdtto.

De mnmmt que para que ,•.xL~IIL ctelftll compll'jo se r<Jr¡rriere d.: ¡¡na
d.cscriprión {(pica . qtu: conif!rtga c:-t)rfiO elem.(mto.ti Cf,1Sl1rutit,'l>S. o como
. circrms lurrcta s ugro.ucmtes. ll(:chos c¡r«: coMiderados de 11\W>el'G< lu·
clependlenle esián previstas <~11Jl0 punibles l.'fr. ocra.s nnn>1(<s. y ll<IS·
ta mímr lll~ tipos impu.tanns (arti<:rJivs 21 O ¡¡ 140 d ..l c.~. P.).
ad.IJP.rtil' que no lta.y la ma.s m(uima posib¡/ldwl d e que uno m11tenga

f'""'

alu/m.
T,afaL~~<dad lt.'leológú:u. conw l.tda en docwru:mto p úblico e.<!~ te in()"·
f)CndieutP.melllt! de su <L.~o. y de qu .. mn ella se quL~icra d.L<;frazar la
expedf.cl.6u rle llt!<l resoltu:iÓJ\ ""lll!{lttst.amerll.e conlmriu a lo. u:y.

F:l COIU!urso ''fl'l rertt~ s~~ p rc.~:ownta t..·un.ndo u.nn cortducta se t.tdecua ·
simultdrw1meru.e a tljXJs pemil"s dlt•er..'OS y "xcluyetttc~. de ll!tlrte·
.a que paru. no ~ittlm el rum bis in idern dju~yoctor <lt:hc esc<JIJ<:r el
q= rt'liu/W uptical>l>:.

El p ri1tJ:ipio

dt~

punibles ex(ste

la con.sunclóu es a.plicabl"' cuand" mure lns dos
q.e m.;.:nos o más. a de iiil pC({t.'1:<.'iÓn a

llrlU ~l.ad{)n

perft,:cctón., ullTIO <lr.t1rre en los Uamadoo dt~Jros pmr¡res!vm;, no cuw1do
C:tlst.t~ una slrnple r.unexiclutl
Y a prupósllo. d hecho d e qw: enrr" do.s delitos S<! prcserúe una
n ·lctr.lón u" naxlio u.flr. no S(91l!flt:r1 que un.<> absrrrbe al 11tro. p u"·' s i
J uern as( u o exL'>Iir{u. la cor~t:xu:l(Jtl tdeológfca.

Coru<Supremcr de ,J,~sltcta · Salad" Casacl.ón Penal · Saurafe de 'Re>go·
t:.\. D.C., m ayo ochu (R) de mil novcc~i~<ntos " "venta y ~eis 10fl6.

:\'lng¡olr3do Puncnte: Dr. tl1carriJ>C.:al~'<!Lf! f<a¡lgd
Aprobnclo

A•:tn No.

Proccs<> No. 10800
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Vl!'i'l'US

I'><.'Clde lu (::Oite I'J recu""o de a¡'le~ación lnlc rpuestn por la defen:;ot-a
del procesado Willia m Fernando T.r.on );loncalc;u\O. cx- físcul Décimo de
esl<: Ulstiil<> Judiclu.l. contra ia st·m.encüi comh:olatona p rol"<:rido ¡oot· el
Trilounal Superior ele SaJlla i'"é d.- Tlogot.1 . p or lús delitos d<: ials('oad y
prevn ricato.
JIF.CHOS

~;1 20 de ubrit de J 9!12, C¡~rlus .1\JI:>erlo Mrmtoy~ Gómez, q_uien' ~~ desempf:ñ.aba (.~Oil\0 as1slent~ judicial dt~ la Fi5-{:~lía D é4.;ima rlc~ c;n:uir.~ de~
dc el 16 de juJto de 19!$-'l, •ollcltó ll~ncia por 60 dlns rCJlum·iabl~ y no
remune rad a arrl.t su :mpcrlc:>r jcrárquko, do<:lor \\'fliia:n t<'t:r nandn León
l\·foncalear1o, en rar.ón a las t:onttnna.s propue st;,~ hornosf:xuaks que éste
le fommlaba. }' " ) CODSI.atl~ a&:diO ~TI la olli:ina, t:rr donde tratu(>a ut
cogerlo y de to<·ariÓ, /11'1lándolo aderm\s a sfli06 e.~•m iios.
BJ t''i!iL'al 11er;ó la Hr.enct~. y r.n ~u hl~tif'. contu repJ·ctutlia e:xpldió la
No. 001 del 23 <te "hril de 1!192, o·•c<liantt: la cuol dcBtltuyó al

H~hn:i6n

empl-.ado ui.Hi<ando un prr.><:c<limlento abr~'·iado c•vectol c¡ue no podía
oplkur. y ,;in pedirle cxpllcm:i()lles. E l acto l'<lml.ni-l'tratlvo In moth•ó cniH
au •en cla del asiM.t:nlc a trlllll!.jar. pnr a lo ¡;u al F..e h~:l>Ó en at{fl.S falsas cjm:
clabor6 d 2:! de abr U hm:i<!ndo cnn~{ ar 1:;.:, supuestas inasisten cias. a la
ve•· <JLIC dispuso ofl<.:hor a las diferent~s aucorlrlade~ . r.ntre ellns a la F'lscalía Ccneml de la Na<:l6n, p-ar:~ que r;.n h:: illVCKLi¡l;arn pur cc:>brur sal:ll'iOS sin
habe r trab:~jado, y po r Wl pn:sunto c:~ulqu<:t:imlenlo illr.ito .
. A CT1 lACIO:>' PlWC).:!<AJ.

l . Lueg<.>t_\c practicada>.< 111P:<Ul<l" prueb¡1~ . la Urrida d de: F'iscalbo ame
lo" Tl'lbunalcs Superiores de Sanlnl'c de Flo~otá y CLlndinamarr;~ a brió
in•estfguci6n el 30 de nuJr<O de 1!193.
2 . é:l <wrlmtnadc>il flrmó c:n la ind¡ogatortu que profirió la rt:solu~i()ri d e
dc~tlnu:iún p orque: !.Ll auxilia r a p;uLtr de e nero de 1992 empezó" I'(IJ.tar"
la ofkina , }' ud r:más pun¡ue S<' pre.~entó u n a rnujer que prot->g(>!l!Zó ml
esr:>indalo ¡u:usandc> ni empleado d el l •ut1o de una,, j<>;•as, fM>t lo<!'" ' él
l>wco q ue interveuir pa ra h r<t:er re~pclar el t.lcspar;hco. !\pllc:t'l el pmt~cdl
mtenlo r.x'tmon.l iua.·lo dd artículo -16 del Dccrero 1~88 de 19!:!~, porque
esh: es apli<:al>le a todcr.; lo.'! funtitlr>nrioF.> y ~mplcad os de la l<ama J unsdlcc lc.mal. ~, por u).ancialo dél onícuJQ 142 de la Conslilu<:lón uutertor.
ta111b!én a lus fund<>nru:1os ck 1:..\ Prn(:uraduria por t tmer la misma cute~od n.
·

lnlcrrog¡¡du sobr" ¡.,razón vor la t uHI ncu1ca hi:.:o un lhuuado de a tención por t 9Cr1tn_a su emplc~.:tdo. y d probktnu <le l3s ~tuseneltt, al trtt\Jajo
sólo se •'!no a conocer cuando prufln ó la re:.oluci6u d" dcstttuciÓLl , conLcst6 :
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·• ... Dc:ho o.damr corno lo rlfje t>lft ant.erlolidaJ:l. r¡w:> ~sas lrnT,ulo.rldt:~de:<
d.d. sertor MotUf>!ta s~ l:"Olnen;ro:ron (.m, eru~ro de (~.~r. niki . .LJ et'a la prlJnr~ra t~·.,.
!J ocur~ taml1tán qut! '~no c:w:~1tW' t1a tf'OI)~jado r:(ln WlCl. per'.o;r,ma por t'a¡·io.s
'"'os. ln ve wmo un com¡:;a l\eru wmo algutenlet:~l. St< vrut_/i>(ta>tdn ese iipo
de rdnclcmcs y r1t1 u.rllizo. la citJ. ctel r!fldo porque <k una paree p m1s e el«
pronw me rompe mig tttat .11 t'Opi« ¡¡ a~•í qUP.i'I on las cosa.~. !OltOilN<s con«>el
libro de u=s y pos-esúmes t!S rodll d hL.rnrtat del empl!'Udo. allí en)imnct
manwwrtca vu el norniJrami.errto .tJ ~l ar:tn de pc>$€Sit.m~s asi c:s ellt#.storial,
los permL~<>s !1 tildo. enlm lt't'S ()pt~ {">m qu" quedura er1 c,Z ml.~mo itbm esa
e<msranda porr¡ue es lo hojt) de l!irln d el !!mplcmdo, esos itbms se lt.evabc"'
r,¿,~(. y c:onsW.ulan .:1 /¡tstol'iu/ ct.e lt>do-.
·
Y l«'bre d moLh·V p or d cu~l note <:omu ~>it:Ó al a fectadn por .::;crlto Jw

C8T!(OS d ijO:
~primer táa!iTto no utfftel' «se mc.>dfO del r¡!lc:lo. porqu.. el. promrlimlen to exlraordinarto '"' txtge tma.formn espt!Cf{/ca c~llt el frn¡mtcuJo y. como la.:;
rclat'icmcs ccm este <1111J)Iewlo no r<srnbar: rn..n. prP.Cisurn<'.me porqut' hab(a
c~se escc.inda[o, oerbu.lrnertt(t sf le d.fj~!. ne-et.•sito quf.' me de t:xplic.'Cu·:tón sobrt~
ú1s con.'ftancia~ que ('1siabwr.ua ett r~l flb nJ c.1.P. 'lCt(L..; yfr.Ae r.ucrndo me curu:c:s
IÓ cn)ürma tan vu~ur
querlí:t: P.llttlr!CP.S JI<>' P.SO proccdi u r.U¡/ar e,;as
cnnsiwv.ios en t~Si:: .:;r:nttdo: n.o proc..'(!di n llnmtu· olro ast:-;IA'~nte porque tf!(~
dcthct ~~·na.; pur c:-tiOS uu.t(.."C'edt~nles d.e t~.St~ e~cá.nda!o. entonc<'.S no ln COH.."i(·
cJ.c,-é cotwcnterue, d~iur las oonstanctns en L.,.., sertl.ido...•

que""

Acepta q ue cxis tJaH lazos <k a m isl :oct pcrst>nal y familiur con :~u em·
ple:td o. y que &e c:ruuU..rt nl!!,unas talj~<tas en d ía s cs¡>ecia l.,., romo ctun·
plmño&. navidad o t'l día del amor y ¡, a misl.a d. va rias de lns cuule$ .,e
.Ukgaron a 1 ~xpcdte ntc.

3. J::l 26 de n m1emlm:. de 1 9~3 ~(: r.-.solviú la allmtcló n jurídlt':l• del
'' lllculndo. y $e le imp uso ruectid<l de a~q¡uramiento d~ conn,innc!6n por
d delito de abuso d e aulurltlad p(lr a cro arblt:rmio e Injusto. F:sta provlch:nr:in fue modifk ada el :¿~ de rnayo ' '" 199 4-, orden ando la detención
pr·n·entlv.. por lo., delito" ue prc;vurlcaln pol' ;u:c:tón y falsedad !dcu16glca
en documento Público.
4 . 1.!;1 12 de s<::ptltrllitre de 19U•l !>•.~ n cu~ó lbrmalutente ,~¡ Dr. Willtam
F<>mandn León Moncal<'lUlO. C<>mO au tnr reSJJ<msablc riel c·.mc.umo hete·
rng~nco .Y simultáneo de fals~ctad id~nl(•glca c'T• docu mento l'úbli<:u "!(ra·
vada por e l u~o. y pi'C:vur1Caro po1· ac:t:ión. r.-solncióu que fu<' apclunn por
el d<:ft:nsor y ~-otillnrmua por d ad r¡u<?.m.
S.o::~c.:"'

m:.

P:UMERA l.•l<l'A~'~~'ft.

Cunstdcró •1 T ribu nal q u e la.~ condue las u~ fal~c:cl¡\d y prevarica In ej e·
r.1Lta d U11 por el Or. U :(m :Vlorlcalcano en ~u t;ail(lact ctc P'iscal 1O c1el Cir cot)l·

ro.

-~OJl

l.iplt'as . ontij u,·ír.llctl,; )' c.ulp3hle:<; . R<:,;pecw cte la fnls ecluti
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docuoncnlal .se atfntó contra la autentkid"d y veracidad de Jos mertlos
probatorio-s al crear unas acta¡;, dond• o:unsignó hechos contTarins a la
vcrclacl, -documentos que gozaban de 1" presunción de autentlcid<>d-, o:on
el único fin ele aoostcnt.."'r el acto meclianle •l t:o.ml destituyó a su asistente,
lh:nl.t: al que d procesado tuvo pleno conoo:imientn de su Ilegalidad e injustieia y o !:uya comisión estaba acostumbmdo.
Precisó el fallador de úlstancia que d~ ¡ocu~'nlo a las pruebas se demusl.ró que r.l iilculpado y el empleado destituído "'"" lol\'icron por muchos
afm..~ n:laeiones (k ¡uni~L.ad íntima, cuya ruptura impu \sú aJ enjutctado a
la cumisión de los Ilícitos contra la fé pú hlim y la administración de j ustlcla.

Respecto de la t.í lt.ima de h1s ':ondueLas anuló el a-quo que el encausaademás ele rnul~.tr la verc.lacl en !a totalidad de los doc~urnt!nlos que
cutnponían el c.x.peclicntc-, e-n la tramitación de la a(;ción disciplinaria desconoció ~mu;rlent~nH~nte el procedhnicnlo, dejó t•.onstan~ias d~ 1·~quert
nlientos que nunca realizó, pri.vú a 1 ~ mpl~ado de l01 oportunidad dt:
defenderse. •·edactó un(l resoh.u.;ifJn (;uya ctuisión. Jnotlvaclón e t.nterpre·
tación torcid~l del rw•n:o kg.aJ que fue ~u fundatnento y la fonn<J innl(;dia•.a dt-! eje::cut.ar la sar\('ic.'Jn pc:rnlitcn c.oleglr que €'-1 func:lnrmrin se: ap~trl d
cunscic:nl(· 'J dclibcradaJnente de la ob~Pnmn•~ia cit'! la ky. aelt.u) c:on evidente mala fe, anl m a do por el C'\P';ch<> y con la consciencia de la leslvldad
de sus nctn~u:iones (;ont.Ta la fé pública y la admlnJstl'aclóJ1 de jusikia, t'!
inf~rir sin asmno de duda .que obró dolosa1nente.
·

nn

Con los antertoJes p1«nteamienlos cnn{knt'i al dof:tor \\'illiant Fernando !.eón Mnnc" l.,;mJJ " la !""'"' prirlt~ipal de c1.1arenta y ocho 148 J me-~es d~
· pri:-;iún e: inl t:nli<:c:ión dr. derecho~ y funciones públicas por lUl tiempo
igu a1, c.:orno au lor responsable de los deUtos de tal8edad y pr~V(lric'.(11n.
LA htPllCNAC.!OJ(
LEt. PROCES,\DO

Sus planlearnlcUlo~ ,;oro ·lo>< :;i~'Uil'nlc:-=
1. Sl~ eonsidcr!: la posibilidad de decretar nna nullclacl ele orden consl!lm:imoal por violar.tón de los articulas 15, 16 y 21, porque las pruebas y
d an;Hisi;; que se hizo· de ellas se basaron en su vtcta pn•-acla, Jo que
atenta contra el debtclo proc.eso.
·

2. Que se lcn~au ~ll cuenla li::Lb deda!'i:l('ÍOJlt~ de Luisa 1\guüern de
López. l\iaJ:llla :Vlru'tln, Stel\a Jiméne7. de Ménde?. y Raf"e 1 :1.1ur111o, par"
que ru1.allzadas en conjunto cooi las t-xplicaelones que dl(J, ~'e Jln.ll:o:d;, a
revocru: el fallo condenatono. pues JU) obn) con dulo, y :;ello bus(:aha e:cm
su actuar que su a!:'t:::.Lente no signieTa ;,i bu~;:tndo y en:ct r1do d (k~on.kr1
en la oilelna.
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:l. Si la Gone considera que P.Stá probada la maLcrialidacl de lo~ Ilícitos.
s uli<:ita que se atenúe ~:1 rl\:orismo de la fa!.gccfad l.t pifh;úndola como falsc<lnd para obtcn.:r pnJ~ha de hecho vcrdad•m , wnsa~¡racla en el artículo
:!28 del Ct'Jdi~> P"nal . modlflctuldo en """ s"ntldo e l f!lllo.

So licit~

que h> C<.>rte modlftquc d f;¡llo en el sentido ele rcclu(;ir la P"""
l:nJ)tH'" ' "· lo c.u al apc.ya c11 h-; ·si,l(uien tes ru·gw n cntos:
l . l.;¡ c.onducta dcsplcg;ub por el e.;:-fi9cal inlcgm lu q u -. los trata dis tas
y la jumprudcnc:ia hnn den ominado un cm1cur~o oparente de upos. porque la crc-al:i6n y el u so del proceso disciplinarlo fue el ntcdio cornisivo
para la esC.nu:t\JracJón d el dc:lU.u de prevaricato. y exJ.stieJldú una n:lad6n

de medio a l!u. lo ló~c" ~a q ue el al~:I 11.adu mnt.rn In fé p(tblica se $ubsuw>~
"" el se¡¡undo. es d«t~r '"' el pWl.iblc contra lu udmlnl~rrnción püllllca.
t:El ddiLo t:omplejQ no es lUb sutna sino una. sfntesls qt.Le, como tl~j<:n.\
1¡¡, Corte dcsd~ !978 o l e$tar conformado por la Unlclad del Motlvo Dclcr mlna nte, ellnli..n.:l las hip6tti!.'Si~ del c.oncurso de ,.h:liLUs, pH~S se está en
prc:~trrocia de un a pluralid•HI d t infracciones. pero sin au lt1nom i<Ijurídica.
El C3Stif'!>. nr.r:es>ori<Unenie d ebe ser Ul3S lw.ntgn<>,

L:> faL'>edad con 9uma d H por el doctor León Mon,lalcano y d prevao·icato
enn1ettdo .s on en rcaliduc.J (le»~ eonductas natw·aJísUC:aJn<.:rtte distintas. pero

ino·P.¡,<rnn un cielito COlllpkjn. ne ohi que resulta cxc~sivo hablar rle un¡¡,
:<~>¡mesl:~ crlmlnallclacl cou<·urs.al. No hny duplicidad de modelos penale:<.
La ialserlnd no tuvo vi.l'tt.td ddiuiloritJ·d~ntro del lte r crlm.inalts. Cou pro·
Úsn dist:ipl;narJo o Sin él. el ato~ul.adu cxmtra la a dministración pública
habría podido tener cabal eumplimienl.u ... •

que se aplique ~1 artkulo 228 del Dec.reto
a creditar
u n heelto •-ercladcro, )'" q u e In p rueba recaHda cta en <:1 v rut:L'SO .W.muestra
.stn lugar a dud as '1"" .1 auXilia r no aslsúa a la Oll clna. y la mala cxmcluc<a
:l .

5ub~ idiaMmn enc" solicita

J 00 cte

19BO. porq u e ~~ l u fnlsedad se llegó a ('OihCLCr fue ¡mm

y ~1 lneumpliTnitm tn de lo-:. deberes con1o func.:ionurio, lut:".go lo obvJo es
que la cr>ndut:l" ckl ~x flscal se adcc u e a lo prcs<~rtl.u .,, dicha norma. Por
consl,l.\uic:nl.t!, .,,., el evento de que sea aceptada c•l:l L•sis, pide que lo pena
&ca r~dut:ida en la j\ls ta proporción.
CoNslm:~.,<:<OH-~

nF. LA

SALA

\ . La nulidad que plan l.r:a t:l pmt:.:.;ado se apoya en la posibllidad el<~
que u h u bieren desconoctd<> l(ar~n lías r.nnsngrnrtM en los a o-riculos 15.
J l\ y 2 1 d e l:t Coru;tltuclón t>olitiea. q u e en su or<lr.ro "~ refiP.n'n ni <ler echo
a la lnUmirlad p<;n;<>r•«l y familiar. al llbo·e desarrollo llc 1:• ~··rsnn;¡liriHcl y
oJ derecho a la h011n o, ¡.¡<.>.rque los razonamlemos !\Ohrr: 1~..; pmr:has se
basaron en ~u vtcla privArla. lt) cual atenta contra ~1 debido pi'Occ:su.

N(lmcm 2181
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Eu el plante<lmienln d t•l n:r:urrente se ve que su 1flCOoform rdad npunt.u a que en la ap rec.ia t.:lón tk: las pru e!las pudi~TtJr1 Incidir pasaje:; <.le su
\1ó<• pri vada. queja que realmente no ·~onduce a vtolucJó n cld debido p roceso. c.omo éll(; "llrmu. sino a cuestlonHr d sus temo prob" tnriC> del fallo.

Sin embargo. ·en el p rt:HCUIC astuuo e~ muy claro que pano '"•nluar
p n11:hHs resultaba Importante lem:r.cn c.uenta la~ dn:un~tancia.; qu~
rodearon lo:> hecho~. <:ni ré ellas la aUnen u: " la relación homosexual suryicla entJ·e denunciante y c.lcnum:iado. de man<:ru r¡uc: no e.s que el 'T'rihunal ,.,. h<tya iru nis<~uido eu la >id a 'Privada del lmpllc;ulo, !<in o que él
lnvo)\l~TÓ ;;u;; problemas seniimt-nlitks -~ sus pref~rencla~ st::males en
ltna dc\.i si6n que tomó como f:l~(~tl. eou ln::triando de rnnncra tnauifit~ta la

la~

le)'·
Lo~ ~lt~rn{;nLO~

de jutcto allegado:; ul proceso confirman lu ascvcral~iún
en el sent•do rte:~ que la resoluclóJ:l (.h.:: dcsHtut.:ióu y la
(\e 1(1 .~ nr.t:t!ll .!'.~ produjo como una renC'c.:lc'm ciJu.tcioue:U de ·!<u

rt~l (km.nn~iante,
n.'ll~ificctc·ión

jele ('.o nrr~ ti:l , c1r.hidn H un Ut~sacuerdo en lnHh~rh.t. cit.,; n ..-qu t J'i.nllentos ~n1o 
rosos, ltlt>gn 1~• dis(~TC:(:h'>n qu e no tuvo el (~eriuHnado para 1nezdar :-:tUH

problemas sennmerUHkl< 1>!11 r.l l.rabajO. pre\ertU<; <;XIg_irla <le SUS juzg:adOrt'.S
p aca la apreciación de 1;,~ pruebas. en tn-amm<hle a~plmr.ión que unp lil'a ·

ñ u rnuuJar la ba.;e fáctkH de J:1 aetuaelón .

·

F:n c:on~ct."U t;tl("i.i.\, la petición dF: nuHUad c·arcce por comple1o de

run-

dameJ'lto.
2. El recurrente ISI)ltcltn qw: s e '\precien en c(lnjunw uu..s'· dcclaraclodentro de ~ prQc;cxo. pero no concretn C\J(I I es su iut.:onfor.mldad n:speclo a la apreclacló\> que ele dla~ hiZo el Trlbvnu l, lirnitáudosc a
~'>~tl:nt~r que obró sin dolo y lo quf hu::tettb& era que $\l tl~isttml.c no sil{\li<;ra ;.thusaw.lu y creando de-sord('n.
·
ru:H r~ndidas

Sobre la lnto:rJt·ióu """' r¡w: ad.uó el

a~usado

difn el Tribuna l:

<F..~ o.~renslble qtte León M onco leorw se apan6 de la ley parrL rh..>siil.uir u
Mrmtnya flOIY¡u:e j(tL~!}Icó roao el expeclt<:rttP.. tW le dló opommldad de cJJ.ft<n:
dE'~"· ltiY.n mfi.>IM en las actas que 1<> ;UJJ;>'tl rt~uer·ttio {siendo eJ./o lnexru:ro) y, "" r:ilt.iuu:ts. ptW<Inelolo de. la oporro.rn.itlud rle U'tterponer recursos le
hí.7.o ~f,!c:l.iuu. la ·scu~(:WH en}crma tnnH!iltu.lfJ.

••.1\.'o se tn:Jtó do~~ Wl<:t sltrtpk: eqt!ioocactón rr.nm() 11) uli!!J(.t {?l ac:tL4i'ado y su
citstin_qr"ida di:jerr.surct) al ltuerpl'eta.r '"-' disposidwles l!!gates apticnb/e.., .

•Laforma como estri. rJ.rrin.t:t.a.da lu rt"soluclón, los crtteritJs u!lf expuestos,
las mismas ct•·cw•staru:!a..< '"'que s e prodt#o {t.'irlUmtnnd.t> r:l rl<.>áido p~
so y el derecho d" dtft!nsu}, -~"" puntos qr>e indis<:urlhl,mml.e rt!ll<?f<m camo
León Moncolcmw tli~lm,;im\tS la ley dánc!ole alean¡~'" <¡u<' solCtm<.>l\te eran

postblcs en TJ(~rsoruL irtt~rcsa.da en catt.sor d<Jrtn
acudiendo a IJirc:itltL.,. iJU.€1prt"tacton.es.

u. ¡" fuatoya

(a toda costaj
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•Lo wU'(<rior comporw q.ftmw.r que no sn!am,ntefue comrwio a la ley In
resolr.u; ión /que rkstituyó a MrlntoyaJ s!rw r¡rw se lll}'W.T"f1 de
codo le actuculu la ausenc-Jr< <le ermr J~lr flnrrc de uma Moncal<'<mo r¡ulell.
po r el contrariv. traidond su <Ylllct.?Ju.'i<• <t's<>blendw; de que 'pro.x'tlín c.onua
d._.,..,_,¡."· ·"'o dest.'Onocia ¡_,~, ~1onccll.ean(> que su W.r.islán era ilerra,l. L>e
clrm;.le se at:lt.'ic.:rte su Lnc:tJTTE~cción rrlfJm(.
rner~cimu:u:k<

l.a (.;Oll~ldr.r.neión es t~orr~cta. el ¡~rr,.ceev 110 dejn In rná¡; mínimo. duda.
ele que el ex- fiscal realizó la _c ondm:tll delicliva de m rute ra conclente y
volt~ntarta. t~tlu itnin1o rc.:L~tliatorio c:nntra ~u empleado. a quic.;n dun une
mucho tiempo le tolcn'"> sus fallas u\ trabajo, su lncumplirrü<.>n to. pem
cn:tndo 9urgieron dif<:r~r1c1as c:nlr e los do~. quiso apr<m:charse de las
falla& q ue 10:' había ~"""'entldo para ju&Oik•r su· despido. se>lo que con1o
en su Jtaomento no htr.n lns auof;u,;ion e.~ )' t"t:qnerltnieLllU:t cpu.: estaba ohl f·
g"d(> a h.'H:cr, re.-olvi6 J'ul,;l flcar una.~ ar.ta8 ¡>:lra apoyar en d l<ts la <esolucióll .
la.!'. declara<:iones q 1..1c tnenc-Jona c.:on ~rmnn la to lr.rí\n cia del fuJu; i orla

rlo rc-sp..r:ro a l a irre!>pe>tl<;abilid a d del Cli!J.>kado, pero d <.: ninguna lll"-'wm
puP.lie c.tc.:rl\'ur:;~ cte- csu~ ve•·slonc~ uuset1Cja de rloJo, todo lo r:c)ntrarlo,
c.·orno P.xlstía uno:\ rn?.ón. na.dn le n~prudHtbn. cuandc) d lu de.:;apan;<.: ló,
n~::;;olv ió ~u.ndonarlo sin Importarle lJU~ obraba ilegalnlente.

f••

"'"·'-'uencia (>lmpllda ~'<'ni l'l con duela d elictiva c.. u n hech o pkna mente a credita do. del c ual emcr~.-., rn>tenslblc el dolo. <;om.:lló un delltu
(falsedatl ). para tr ol.ur d e dar h : rund amcnw p robator io a otro (tl
prevaricato•. opf':ración que denota pcrf~(.~t<l conodmic.~nto y \·Olunu1d de
violar la le.v.

•:stn

en prc,.<: ncia de ml tklito complemedio <·omlsl\'0 para la ~struciuración del prevarica In flJe ti
alentado cornra la fé p úl>lica, e>ili>tlcrulo tma rela<-iúu <le rut:<lio a úu . I•Jr
lo que s~ prcsc:uf.n un concurso apat·e111.<: <k tipos . qut: <kbe desalan;<: w
tr:w(·s de los crilcri<>!$ d e la cspe<:iaJJdad. s uhsidtm·ledad .V c;on:;;uncl6n.
para cvll,¡¡r que se violt! e,l p rincipio d e l • Nort Di.< in lci.:rn "·
3 . La defen»a considera q ue s"

jo, porque

~1

La t>l'imcru rH7.011 pol' la c.:uu1 hay q u t; <k~cartar en r.~ l.<.~ caso Ja e.lü:;l.c.:uc;;_\ <le un delilu mmp lejo. es pre<:isamcnl.: por lo que seirala RANit:IU éH

la definición q ue Lila In defensora c.n la s u s lr.ntaclón . putS ~ e•ideote
que la ful><f.'. dad y el pr<:\o'urlcnto I W ~" rnatúfle&t.an en un !.CIIo w njtnlto, no
tienen h.h1tnko nexo cauKnl. y no <·on~ tttuyen por con~tderacióu dt; lu Jt:y
un :;olo clelilo.
Oc tnunera que ~aru que e_XjsU:I ddtto comph~¡o $-e req uitrc: dt: \ll'lt\
1ipica, qu~ ~oitr.enga c.oulu clcme•"!tos con~Utntlvo..&. o cuu,n
drt."Ul'•tnnclas &gr..tvanr.<'$, heclrus qu e COt16idLTack>s dt m a ncnt irrclo:pen
dieJlte eslán pr~\o; Stos \."'nm puntblcs c.n nt.rns norul.:l~, y hnstn nliri:U luM
Upus imputado~ (aTt.ículos 219 y J 40 del C.P.). para advet'Ur que no hny !á
más m lnlma posibilitlu<l d¡;, que uu<> t:m>tenga al ut.m.
ciescrlp~ióu

Núm~.ro
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E.n s c!l,undo lllgar, La fal;.P.rluu ideológi<"' <\ometi(hl e n cto~umcnto pú·
blioo ""islc l.ndepemlicmem enl>~ de s u u so, ¡• de que con tllto se qu.islcra
disfrazar la o:xpccll~J6n <k una reJS<Jiu .-,ión m un iOest a m.:m.e conlr~ria a la
k y, t) cUcho d<~ o1.ra mnnera. para la (..Otnislón (1~ 1 pret1<1T""id'Jro no se ru:<:e·
SltUh H la faJslfiCa(' i<Íil de (M ac:l.u.S, r SI <1 la Creac;(m de é.~las 1\0 hublt~ra
~eguldo '" expedlt ión el<: la r~~olueiún. Jgu¡ol se habíu d ado el lltentado
<;<JJII1'a

la fe. p\1hli~a.

Si'el con<.:ursu aparentes<: ¡Jrt-senta cut\Jldo una conducta se ad~ua
siwuh.áneamenl<: a l.ipos penalc:" divergo~ y excluyentes, de manera qu e
¡nl rfl .no \1olur c:l non bis in idcm el j\Jr.gauo o· cteh<: escoger <:1 que r"snltc
:lpllcable. 11(1 '" ve cómc> pm:cle pl'edic:m;c esta figura de de~~ condu(:laS, y
adem~ naluralístlc., y jurídicamente t.all d lfen ;¡¡\es, <'"'molo son consJ,qn ar c:n un d ocumt:ru.o y {tblic<l un;, falsed,.d. y de otr<~ l;,do. proferir una
rc~(ll uclón man ific:;laulent~

llcg oJ.

P~ ru ~i concurtll;n a parente e~ J nadanlsibl~, tn vía sugt::rida para fo>(•lucto"
narlu lo e~ m~nos. pues ~• pl·in(.•ipio d~ ln c:oll!~unción ~s apHC'.<-JhlP. r.ua.ndl)
enrre l.<><; 11«~ punible-; c:xl~te Wla •-c;ación de meu~ a más, <l ele iroí""li.'c·
c lón ll J":rfccl"ión. c.omo oxurr~ en los llarnudo~ d ellto.$ pro¡:¡resit''"'• no

cuandr,l

c xi ~ Lc:: uttn

!!l implc (•unexlrl:.td.

Y a propó~iw. d hecll(l dt 111.1C cmre 1lo:'l clcUto~;; ,;e prtseA•Ie unr. H'l ~ ·
eit.ul de medio ('t l'iu no slgnifh~a que uno ::.hsorbe nl mro, pues si fheta f!~i
no CRISUlia la cn rocx.idad .ideológica . ¡,;¡ vinculo entre 1= actas fa lsa~ y la
rc.<nluclón tlt~" llo tla el b alx:r ¡JrelP.ndtdo que las primcrM ie-1sUeran d~
ltg>~lidact la ~Jcgu mla. pero l 'Ofll ll ya se dijo, cada punible tiene s1.c prot>la
iroól\' lclualidac.J , y atecmn di:;Uolu:o>blNlt:s jurictlc.O$, el<: suerte qm: poci!~•J
;;cr Jmputalloil ~lmultáncaun:rHe y o tíl.ulo d e conc:u~o. comn dccttv~ ..
mente' st hi:w. ~In qu~ p<Jr e:Jiu :>e p ueda decir q\l(' '"~ ~flJlClon6 dt!S ''ec~s
por lo m il:'ul Cl.
4 . I.H peliClón del procesado ); S\.1 <.left HSorn petra que sr: <:<~n:=ldere lu
lesión a l irll.eréfl dt' lu fr: pública Cl.lnlt! fals~dan para obtc;n<:r pruebil n e
l'lec:h n "'~rcladero, lumpor.o es dt' rec ibo por tma ratón ckmcmal conslg;·
naci$;1 nnn prectstón en Ja sentencia n:t:ufl'lda. n tcc:

>1.a írcspecct6n.furli<:i<ll (!i>lltJ :}49! u rnl}a certe-,..u <'ll relnclén c.un laf<•l"«<·
dcu;l d~: !os actas. 111 propiO tiemprJ. (.'0/Tobora y mt!/ir'ma lo~ nsertos del
c¡ruvo~o Mwuoyo en d .-.!rll.lclo ele c¡u•.' fueron <:Tt<(«ltL.' el mismo rlíu e11 qrw
se p Jndujo l.ú res(.)lrJt:iLJrt preua rlcadorr.t. Se COrt!>(u.i.ó 4ue. los r(:gisi.ros de
enrrw.tu. !J saudn <U' les pt'OCe$1>., si'! hacia en <l us tientpoii: tuw para la
' "uruda y otro paru lll :wltdo, <~n tulla s dife•clllr~s. .\'o sE: (liJst<ruc.ron rcl1,t)l<>rw~ est biC1nco, s l.c!t\do trnpnsihlJ~ ml.ocar etn()U.telones re(n•u.dit:as. ! )(! r.rJ¡(
surge incuesttmwblernente '1"" l~wn r11ont t deano .faltr)" l.u t•erdad en. l<L.'
actos la. '""'"" 171 y 5o. (uhrt.l J 71 en CU(tlllo s ostutlO qr.u ' Carlos Atlx<rln
Montt>¡¡n í.o<imez 110 se hi7.r> p resent e IHs tlitJ.q 1:J. 14, J5 . 16 y l 7 dE' '" " ""'·
y lo. y 17 d e abril. Era impo~lble ro tffcur t>mcesos L"()(ljt?Citas anwrior""'·
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l'um algwra..« de esw;..fcc111..LS ~ren anorcu:ilmes (fec11.ro.das por M onioya
t:rr.los llJJn )s, cort orden c.•cm.s E.~cuu,)u, siruadr'm esta c¡u.e des(:ubre sin dudas
lasfuL~wlad i<U:ológicu. cm las a<:~as. Súmflse a esltJ que Montoya Ofl<'lrece
jtmuuorlo tutu r.onsuw.ú<t de rcrJ<uto (at:fn U85 d" enero 17) dfj<>do. por "'
l·'lscal N•Wt:lw (().nexo 2 .jollos 4:! y -13). F11erza "·' ir¡ferú· qut.' las act.us.fue:
ron elubomtlm; en U/1. m (Sm.o riía, es deci>; en ILL.fe cha <m que se prod4fo lu.

prevarú:wlora I'P.~olución flesrltuy,ndo a Mont0!/4. F.:rr co'~'ectrenci.a, las
c•serciOII(<S del. (¡uf¿joso (:nr!os Albe1to Mr.mroyu (',ómez (t.m .r1scritu.• e n lo
esew::l<!l en <?:<:la senr.cmclaJ '"' cw:u rl.u a la )ill~jflcac:icín d OCtultenlal y el
prevuncaiD, qparec"'' d ocurnentc<l. drcunsl<m~1al yl.e~limonialmqnte m/lus·
lecida."'.
·
l!:s <le anolnr, que IH única rderenr:ia del pro~~ado Cll lu s ustcii iiiClÓn
del n~c:urso al anterim· QlláJi~i~ proba torlo. oe litnit:a a dt."c.:ir (\t.• e cuan do su
emple:>do se pre,enlahn a Lr.lhttJOO' <debla rad i<:ar cou fechas dtfcn:ntes•.
hipóter.ls p<:rfcctan.entc de>~:"rtuda c:11 lu m~¡)t:t·dón Ju<.llt:ial, de modo
que lu nbservtl(;lón ca n:~¡¡- por ~:omp ler.o (\~ sust~nl'll,
La (h::fcw;ora no objeta b pn r<:ba. su llle<wfornlldad la upoya t:n c:¡ue le
paree<: q ue si Cl$tá aceptado que el empleado fall<.~l:>a algrmus vece:< u tra- .
baj>tr·, eso siguiftca que lo eon~rg;uado en lllS acta:; ..,, vcrduil~•·o. E•l.11 conclusióll , como Ludo so1J!IIl ra, tlen<: nua ap.ntenclil de verducl, pero una
gra11 <llrcrencta hay entr.: 11dmltir que Mrnrtoya s e ausente.lm algur1a• vece~ rlc su trahl\IO. y allmr>.• r en um1s actos que faltl• en determ inado• d ías.
cuando esr.á probado qu ~ t'Jl CSliS fechas "stuvo tJ·nbajanún.
Calífi.:ar la conduct~ <:nrno !a ls e&d J>Hra obleucr prueba de hecho
scrin desconm:er la rc,.Jtdad pmbntoria. y ;,tlmltlr crróneamr.ule,
q ut: .:uando una pe!'sonn falLa a su· trab>~IO la cou~luncla sol;re ese llo:dm
pu<'<le r efenr.;e a cualquier día, aún a aquell06 "" ~¡ue no ftutó .
verclarl~ro,

. Lá senten<:ta recurrltia corn :Hf)Onde 11 lo inveslig;¡do y probado. tl•

que ~c.: de~atench.:rán la ::t preten:-hme.~ de los recW'rcnres. y se le
i.tnpart1rá confirmación . Como hl med Jdr• rt,. asegur~m1ento se h a ''Clrilln.
út.tmpil<mdo "" deteuci<'ll'l ctomir:lliru·Ja, S<: nfic.tará ul 1Nl!!!:C J)Um que prncecta o. tra~ln dnr al c:ondenarl<> al sit io d~ reclusión que ~~~ correep<Hlrl«.
lcnicudo c11 c:uenta el urtículo 40<1 del C(ltllgo d e Procedimiento l'e011L
n1aucrr~

E n mérlro rl<: lo e.'Xpi.H:sto, la So.ln. d e Cusa.::tón I'tmnJ. de lo C:ortc Scpmmadi.<Jusr.tci<l ~n nombre de la Repúblicu Y.por autnridad tlt: Ley,

Primero: NEGAR h< rllllldad Impetrada por el prO<:esado.

Sc;guncto:

CONHR~fAR

inl.q,¡rumentf: la

De-.- uélvase al Trihu nal de origen.

senten~ia

impu¡¡uurla .
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c~úmplt:~.$e.

F(,mwtdo F.. Arbole.dn Ripoll, Rhudo Calc-ece Rangel, ,Jorge Cúrdr>!:>a
Pouecla, ('.urlus E . Mtjía Escobar. CarlóS Aul]usco C.áh;e2 Ar:c¡ótP.. LXUimó
Púe?. \lelarrditJ, Wil.son Ptrtllla l'ir~!Ua, Juwt Mamwl 'fom;-s Fresrwdt.r..

l'a.trlcla S<t.lJ<>'.ar Cuéllur . Secr(,..arla.

· FAAUI!liiE

l?~CCIE§/iJL

La te~>is de qom io su<·.,dtdo cl.entro <k un c"<mtrato, solo 1:1il<rcsu al
de1~dw clt:U 11 r.o las ¡KJ.>tes c:vntral.un!cs. y no al der<;cho pt<mtl. no
ha rcrrido a.rm(go en nuestm medlt>. po>'Qt•" lo m eru>::< que se 1.c pued<?
exigir u las partes l!tl•nllnicmles en una llefi"('Ja<ion mt~rccutt.íl. E.'S
t¡ue pn)c.'(-:don dt~ hneno.j~~- Unu. (:nndw:·tu.}raudultmta rw .'\Qlo t~ul"e·
¡·u d. deredoQ de lu p171'te q¡<....,mdcc, sino que p<:?>turba el Ol'dt<II}Wid!oo u! 1cs1on<.~r •:atore., m !J<I dl.!jt"ffsa tnwresa al Estadt1. que lus Ita
preui:;IJ> en l!l 6rbiia di< ncc!ón propia d«l derer.ht.> penal.

Gor/c Suprmna de dus trcta · Snia de: Cn.<n•.: ión p.,n«l -So nta fé de Hogutá
uuvr·nt~ y !ft:1..o; ( 1996)

D .C., Illt:t.y o od1u {8} d e mU nove-<.:icn t.os

.Mugistrado Ponen!.<:: Dr. Nil::<ort Pirtil/u 1-~niii¡¡
Aprohacto Acta No. 70

Pruceso 1\u. 9-W::!
V>ST05

!;;1 16 de di<1~mbn: el~ I!J93. cl'fn1nmnl S••¡,.,rtor de: Santafé ele ~ohí
condenó a Guillermo C:a5tlb1Hnco th11 iérrez y al uboglido .h:fraíu Caro To·
rres a la pena p t•Jtl<:ipnl de 21 y 26 mee.es •k pl1$1órl, res¡l~<'l i•·nmcn t.e,
com<> ooauwr•..s d e k>« delitO':! de frHude proL'<:Sal y <::>tufa. <:n gra Cio d e
tcnlatl\"a; d<.'<:íslón recurrid.. en casación pur d defensor del ~~~gnnrlo de
lo~ " '-'m braclos.
·
HF.CI!f.>S

El A de .iulllt.> ele 1980. U.ullh;rmo Casltt:>lan<.:o Guttérrer. dio en mutuo
con lnl.c:rcses a Jase ,\rc ¡utmed~s Cañón lA scuna de cim:o mJllon~s de
1••sos. exigiendo <:om o gamn da un ch equ e: y una letra de cambio. por e l
mi~mo valm, aquél giraclo por <..~al)ón a favor cte J <lrge J;;nrique Cómez
Mnntealcgn: y por c•t.<: encto'>sado. y la lt·u·a d~ c:amblo llrmacla por e llo:> y
la c..v<>M de c,.,,,ñn.
Vencido •l plaw sin llaberse cancclo.dola obliga<:i<!fl; el pr·.::staml~ta lt:
exil;(iii a Caúím el !i,im rle tul nue,•o du:que vor cinco milh.mes <Ir: pe.s os.
stn dc:wJiverlt::

lo~

ru.1tcriures tílulos valurc:s.

~úmem
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:-lo p >Agado'.> los doi:4ues por los bancos J;irados. Cuslll:)laJ>cu Go1t1érrez
dló p od 1:r a l abogado Bfra(n Cam Torr et", .:ndonsúnt'lole Jos lít.ulos eJl
¡¡rocuraclón ; ymen lnst~nn> tres procc~;oe eje<:uli'!OS parll. el cohm rle la
misJMo obligacmn.

Corres pondió inieiM 1~ mvesLigaclón ul cul.unces Juz¡,\&do 105 <l" l.n&
tnu:ch)n Crtm.inal de Uo.'(otíi. eon base tm rlt.nwtcia presentada por Jorge
Enrtqur. Góoocz Mont-.alq:¡n:. allegóm.lost al '""T~'Iicnte ro¡¡!AS autenlicall:.:;
d e los pt'O<:em.s ciecuttvos uúclam~dos p<.IC los . ln7.¿\lfldo.s :12. 27 y 28 C1>1ks tld Circ.uito clt: es La c.ludml capital, por CuUiermo Castlblanc\> GuUétrer.,
rqm:scnta do por d abo¡;¡ad•.• F:l'raín CarcJ Tone.s. com r>~ el denunt:iame y
kJS ••t><>S()~ .José Arquímedes Caíí6n y ou:tu de t:,;aflún. para f:'( <:<lhro de
los do~ dteque-s y 1:1 letra Uc: cr.unhio por \'al nr dt' cinco mUlonrs. C::'lria uno.
dentro de lu:s cuaJe.; 5C librú ~a ndamiculo rle pa[.to contra lo~ dem;anctn~
<los y ~e: emburga,.oo lo-s bh,:t•~.. rle propicxb .d de Cónu-:L. MontE-alcgrC" hJ~I(o
tlt que Coi'lún se cleclnmr"' ln~olvente. .
Vmculudos al pmce~o. mctliante 1n<'I"J.("lor1a. el clt:mandtmt.t~ Guillermn
Cast.ihlanco Gu\iérrt::r. y su upoclt:rtt.d o. ·el uho,e:ado F.l'rtlln Caro To)Tr<'S:
aquél manll'cstó que no h~biéndose lograuo el pa!lo de uno eh: k•s cheque•
pur insuflct~nr:ia de fond~m. otorgó JX>dcr a1 dÓctor Caro Tom:s q uien
a delm otó tres pr cx:t.-sos cll!erP.n lr.<, pese a :S\'r a dvertido que se trataha de
una sol a <JU!i¡¡aclón, pruCCde.r que (:>ti.C trató (!(: JUStifiCar atlutoielldO d
fracaso d ., la prtmet·a oc:c:l(m ~oactlva pnr insolvencia ctel deudor José
Cnf1ún.

l:'racH<:adas otras pru"uas y dausuracto el \:ido invest>g;Ji ivo. el menctouado Ju7gatlo de lnstnu :ciÓu Ct1minul m edian> e provldenrj a de 2 de
junio <le 1992 c.alilk6 el m~rlto dd s umar!\>.:on resoluc:ión de a<O>sactrin
eu comro ck E:frain Cam '!\)rres y Guillcnno C<" l.iblanco Gnué rrez por lo>s
tldiliiS ele fru uclt: procesal y .:stafn l mpt~rlccta, en .:onc urso •k hc:chos
punibles. enjuiriwnieoltO apelado pM Ja d (>fc:usa y conllrmaclo poo· 1;, f'i• calía Delq¡rc<la ante el Trll•unal Sup<;rlur por aul.n de :t7 d~ st:¡Jtícmbre
sign il:.tte.
Tramlr~t~la la etapa dd Juiclo y celchrto<.la audlc m:ia p úb lJc¡¡, c:J .Ju>ga
. do Calare~ f'e nal del C1rru11n de Santnfé <le Dugulá flnlr¡u!l6 la instan<'ht
cnn •.::mencl¡~ dt: 11 cte ocll>bn: de 19~3 condenando a " '" acusados ~ ¡.,
pem> principal de lrt:inta l;lOJ rnesr.s de priBión y muJtu d\: tlos mil peso,.,
cad¡¡ uno, como cnautorcs ele los delito& cte lnn.ttle proce:;al y t:~lafa en ht
mod¡~liclud de tentati•··o: " la s sandnn~ accesorias de r1gor y al ~ en

eoncret.n üc los perj\Jir.iu!i c.ausad~. cuu('C(IJéndnlt~ a J ptoc·e~ado Guillcrtl'tO
Ca<.tiblnn<:u Gullérre7. el Mubro,qado d e la conden>~ dr. ejecución \Oorldicto ·
nal y n egnndo><do al al:to!:(>J<Io Efra.ín Cu m Torres.
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Apelada <licha scmm cla. ul Ttibuual Su perior de SaJ.•I.afé de Ou¡Jotá la
reformó ~n .,¡ sentido de rebujar a 2.1 y 26 m<:•c~ de pri:;lón la pc;AU tmrmesta ,., Castlblanco Cutiúrrez y Cu ro Torreo;. respe~ti\·amenl.e: ordena ndo ~Oillfll'l·Sar ~opla.s de lo pertinente ccm destl.tl<• a la SaJa OiscipUnaria
tlel Cous~Jo Su¡w.rtor de In Judir.atura a fin de iJh·cs liga r la ~onducta 11~1
abogado Cam ·Tone~. confirmándola .:n Jo de m:íl!. mecliAllle la C¡lll\ e:;
objeto ele! recur.so ele casac lcin.
[);;M>-)11)11 u ;; C ASActóK

J::n d mar~" <le la cau:;:nl p rime-ra de msaclón •e ucus a l:l l!cn teneht
recurrida de s~r vi<JlatorhJ d e la J.,y s uatu ndal por e rror de h tc:h o con,;is tente. en d istor!<iiín de la prueba.
Allnru1 el rr.<:urrente q u..., al lllt':umpllmicrii.O de un c:cmtrato vc:rt:>a l ele
m\Huo con ;nteresr.s . por pa rl" de los m utuario•. c:ircuns hm c:la que habi ·
litó ,,¡ m u tu ante para I'"I'Sel(u ir e l ~.obro del C'.rl-tlilo n trlt vés d.. varios
pr~u~ e.iecu Uvn s, se le d in por los Ju>.l(ador<~ d e ln slancl.l ttn c-..u ácter
de11cty.V:::io q:.Je n o tl('ne. pues t:n tnl ~ven to debió ._1t;Urlh·se a la ilormnUvJdHd
del dcr-.:c ho pnvudo qut n ,¡¡ula las i mpllca.:ic¡ne~.; y dcsu venem:üo~ s w·,e;ld ns so b r~ el pru·th:u lar.

l!:n desarr ollo d~ éste~ pr~mlsa. (,Hlr a el ifnpu gnanlt " sei\alar <>nmo
infringicil•~.

determinadas nvrroa.s civllt:s y como~rdHleg allllfmtes a lu >Hlt onomía ok In volunt·nct par• c.:omrata r. la naturale7.a y modalidades <1<>1
mntrato d e mut uo"'"' inleré!<. las obiiJ,(m:iones surgida~ en tre los comrat&rii<'S. el endoso de título-s valores y el ckrP.c ho qu<: a~;iste al tenedor de
tales docuoh:ntO$ para pt·rse~uir el cob ro <le " u acrccn<,fa, entre< otros.
c:onclu yo.Qdo <¡Ln· no s e lipinca ning un o ele lo:< delitos pur los cual ~:< fue
ronclcll.,rlo el abogaclo Caro Torres po r11u e respct:!n al frau d e pro~al .
endll~ado, n o se LUV<l en cu~<l\a pol' lo~ fulhu:tores. que de conrormldG<d a
Jo pa('tndo en 11-e lo,; '~"" lra tamr:$ y al enrlnsn d e los l.íl.nlos valurP.~ · po•·
Oómc:>< Momeakgo·e y Cafo(ut, se hahía facui!Ml<>" Castil>lu roco como l•gí.
tim o tcm:dor d e lu:l mlsmt:>s. para acr.IOot~ c l\•llm .:nl e en ca.w de lncum ·
plimiento.
En cu a mo al punibk dr, es Lafa, <:I(J)resa t¡\LC tampor.u se estru r:hora,
porque: nC) s e diú d propósito de es4utlmur el pal rimotllo ajc:nn en t-a:<óro ~
que Jos ch~ ues y lu letra de ""'mblo loah íun stdo crodosado9 en propl~datl
~.1 >~creedor Ca:;.tibl~nc:o Guliém::z.
Tcno!na resu miendo la l\npuj!mu;1ón as1:
<•••visto d<.-sde la 6plka. d el dL'Tl?í'.hO prív<JLW, lo ocunido no m uuls o lla
de un liclro conl.ra.to de Jltttn.rn con inl.<!rcses, ~·n d que come~ r:onrru.p~·str.t.dón
o para CcJ.rrr.J4or el pr~!smmo se ar:ordo ftlltrc los cXnt~ratantes rr..ancras du.·
rús u preclsus dr. o cotrrir. l.ales corno la. IICít(C tmtrcgo. de t.aul.os valo"'" <mdo·
sa d os .<In nlny una •:ortd ú:lón en f a vor d d p r<:,.camls ta. lo q ue le clulJU
u rnortc1Wl ¡m m cobru.rlns, según _fuera t:'l inr:u.mpllrnír-:n.m de to.s dr.r.tdo(es"
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luego:

<F.n i·oolfdad: no ,;e ,,,slr.LIJa ~iecutanrl.o tt-es

vc'x's ttna mlsmu.<>l>llgación:

se cotmwa l.a obllgac.lón orlyúiLil y las ouwrt«.tdas por le~~ acrccd.oms (siC).
cm¡Jlmne o l cowmto verbal <lc·uutl.w> con Intereses celcb•t:d o.
;lsi, pi<('~· lt. MagCstTado~. :;e rlL~COJ'SIO<lÓ !u filosofía. d" !u pruelx< amal proce~o. protJor.ar!do el.fal:;o julciJ:l de id'""idad !J oon .:UfJ elfallo

lrl(l(ÚJ

reuJrrrUlc) extr'aÓrdfnaritirru~nre. (stcJ~·.
Con!<~<:cueute con esa ntane.ra de rc1r.tJnar. sollciia ea.sat' la
Impugnada y absolver ~ 1 prm:c::;ado re<.:\tiTCnte.

s.cnu~nd3

C<.'"<":f:r'Tn DJ;:L !.\1: " "-TF:F.ro PL'ucr<X>

F:l Mtntsterlo l:'úbllc;o n:vre~entndo pnr el señor Prm:urador Primero
en lo Penal. opina que no st: t:~s~: la sentenr:ia hllpugnnda por ~
c¡w : n o ob.stnnt~ haberse emmc! ud n el ca.-go como error d~ h-.r.h<> p or
falso juu..'io d<: idcnuda d, la urgunn:maclón .~ r.cntrd e.Jlla oUplcldtul <le 1<>
conduc.ta: rep\'lr<> que solo put-<.lc plautear:o;e o tra,•és de lo. vlolaeiún direc
ta de la ley.
Del(·~g.ado

f::.} demandante pan e dt:l supu.;,sto cqutvucado de que: los tres tíwlos

¡d(>s cheques y la h.: tr~ de cambio) ::<IJro Yalicloó y qu<: la• cone.!>pon·
dle11tes m>:h><le5 proeesal~~ turnhlén Jo son . por Ju t.tue no puede preclicarse
fraucl" n mi tncio engru1~• ero <:1 romportumit:ulu t1el procc;Madu. d ando a
entenc1t- r qnt : ··entablar uc.;t;i(ulr.s ~(tn con lhu:~ Craudulenl(l~, ni siqutero.
es del ic:ll vCJ". lo que en verd<~d rr.sulta r~prtn;h;,hle. puc$ t'<ll posLura e6
ética y juri<límmr.me lna dmlsi\.Jk dentro de lo:; prin<:iplos de rn.1estra or ·
¡¡anlzaci6n .furídic·a. que se su~u:rua sobre lu:; >;úlidas baS(".S de 1• buena
f~. la leall.u d L'Oú la'justlCI<>y m n las pa rtts y t:xigc: del a.bogud<J u na illiéial
valoración rle "u actl\1dad <:an d fon de prec!m1r l a eorrecctón del <k recho
que llnpetru ;Jl ..Juc_;¡:. ajlJ.IStando de l:f;t.a rbrma su fi<:ttvtdnd u la n.:ctitud y
honestidad qm: <:xigc la ley y l¡¡ jnsl.it~la".
valor•~

El ca•-go formula <In a la sen ten<:ta irnf>ugtlada por falso ,Ju icio d e i Lic¡o-.
<lo: l as prueba~. nn pus a d e ser un •1n•f>l~ enunciado s in nln¡¡ún coutenldo ni <l••urroUo, a tal punt<> que el lmpugnantc no mencioÚó srqurera
qué pntcl.Jas pudieron •cr d islotslon"rt"s t> rles!lguradu~ v~ra arribar u
una l!t.Juivocada condustón.
tid~rl

El ~ubfondo argnm~nlal del ataqu" •e n·duc.e a

h ~o"r c:n:cr.

C'ontra Jos

más clcmcmales principios de lógica, p rul.Jidad y realtml. <1Úc el beneficia·
no ele Jos títulos .,.aJorC"J UuJI!ermo Casliblanc.o (;urií:rrc:z y su apodt'f'mln
el doctor P:l'rahl.Caro 'J'oTT•~>, estaban facl>lhulos para promove r ante los
jueces cfvU..::s eres procesos ~jccutivos f.~Clfl L~l nhjc~o de con~~:guir e1 pago
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de tma mi~ma a eJ'ecm:fu, lo q ue de &uyu <:omports un n~ci o pl<m tea•nleu t l) q ue lla m a a :iu rocházo. pu es la realidad procc"~l e11.>eit~. por el con tra··
rJo, que dich a J-'Osibillclad 11o queri<l" por ~~ p ropio ncree.-lo.or. uml pt.t(l<) s~r
mah:ria de cwwenlo cnl.r~ pre.sl.8 rn~ta y oblfgndos.
Lu lesl'l de que lo Ancedido tlen uo de un oontrnlo: solo lnl<:TCSD al
drrecho ci\·U y a ~~~ pa rtes w ntrata•H.-.s. y no al derecho p<:nul. no ha
t enillr> arral!{o U> m•e.stro medio, po~•1ue lo mcn;>s que ~eh: puede e.~lglr a
la:> parte~> !Jlh:ninlenlc~ ~>l uno. nt',!(Oclació" mercantil es que ¡mJ~:<::dan
ol" buena m. Cna .xnutucta fra udul enta no solo vu;ncm t1 cler~~ho de la
purte ah-.:htda. sino que perturba el o rdcnjuríllh:o al lesionar va lor es r.uya
ricH~nsa imc n :sa a l J!:s 111rlo. que 1<.•~ ha pn:vl~to en la (>rblta de iiCl:ión
p mpla del d~•·edto p<mt•l.

1\bund nnte prut:bu rl!eaudada en el iJr.,;entt' ca:;o, Incluidas la~ txpl.it:liClones vcrlld as cu indagatoria por los ,.;_ndlcndos. P'''gona a. In~ claras
que para garnntl:z.ar d pugo ele u"" deuda <1• cinco milllln~s ele pt:so~. los
t:odeuclo•·.:s ..Jorge Enrlq11e Gómcr. Mr.>nteal<:gre y José Arqulmede• C:utlón
ru ~ ron com¡1elfctos a girnr tres tüúlo~ valores pM Ig ual valor. (dos c heques
y u n a letra ck c-~mbiol: dut!ltmcnl<>~ l!nn los <..-uni"S el acre<:<lnr y su apnd"nJCto tlwt&uraron ~rth..· los .JuJ.gatlu,¡ 2 2. 2 7 y 28 Civil<·$ d d Ch"cuitu d(;
f:~m dudad ca pii>Jl. sendos procesos Lj•l:u11vos ¡~•ra ~1 cobm de la :!luma
10(1it:ad~J

n1áe: inte1·ese$

y cost:-Js.

a sahit!ncta.s de que se trat~ba d e lUlt:l

Clni<"' obl lgacUm ¡><>r dnCC> miliones ti • pesoo. sio:n do p reciA<> menciü11a•·
qu e la liquldaci6n del cr6dil0 oon bas• en la l<~.ra de carnh io I."XcedM la
~wn<1 de caton :<:: millones de pes os.
Rl Cúlll}Jt.Jruuruento at-;urrddo por lns procesados,

s~

f::l ubsume t'n los

Upuo; penalel\ Clr fraude (lrtwl".sal y cs1.aJ" lenta ela . eomo lo Cllltmdleron sin
ningún aso olio de duda IM jur.gacto.rc:s de insto.m:ia, pues en dos oponuni<lm le-s po~u:rlores a la pro~•entaclón de la pA'Im<:r" demanda ejecutiHI., indujeron en ~rror a los .i'""'"s :n y 27 Civlles del Cl•·cuilo .. parn obtcn"r d
¡¡ugo de la wt.sma ohlll:(a diin <Sill a tlvert\rle a estos funclmoarios q ue ya
estaba e n l'U TSO otra m:dim judi(1a l co:1 el u •l•m o fin )' c<>n base en los
utulos valf;rcs que g~n'iflti1aban Ja n1isma dcurlao; actosid6neos e i.JH:quivocamí:JOI « dirigidos a obtener " " p rovecho patrimontll l llicllo, yn1: no
obtuvicrnn por causas ajenas a ~m v·oJunl.ad, CC) U10 lo fu<: ltt luiciadó n de
este: pmceso pr•lal.
La m rullohr;, cnKm~osa "rdidu por ~~ prl>f~.s lonal del derecho d e ~aliar
lu verdad. llllh~jo en error a )():,; .setv i<·J,.,.... ~ púbUt (ls llevándohls a proferir
mandami1:m o de pa~o f <lerretar m"d ida.; caul.eh1res .;ol>r<: hs bienes do.
los demanllodoo;. deciSIOt\<:>; contrarias "' la ley: ardid que callí>mnllciosttn~<;ttte al dar contestación ;~ l ~scriw <1• e1<oepciones p resentarlo p ct· la
J:.l~rlc deJilandarla <mU el .Juzg"rl" 2 !l Civil (i~J Clrcuil.o . por <lüble <:obro
del .:rédilt>, como l<:o recuerda d f.'rr.>o: uraclor Delegado.

N ú111ero 2·1t-ll
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fkfi.cl~ nd()Se éste m\~nlo funcionario a !H l:itlp id<larl de 1<• con tiut;la
e11dilgada al ;lhogado.Caru Torn:s. w rnn c~;ntra1 del a Laq ttt:, r-eplir.a dtt:iendo yue ·• .. sobr~ la b¡o,.r; de lu autoNuní~ y llt~ralld:td <l• los lilulo.~ •·alon::;.
y d e las a~r.iones q ue "11os pt~rm1ta11, :se oculla el hecho ·~em:ial d~ •tue ~e
l.ra ta d e una mte-ma obligaci611 t'le d<:ber. q\le por n.-ces!da d del <leuciur· ~
h <• visto rcpr(>ductda varias Vt'r:r:s en dtstb ll.OS <lt)CUITocmo K. Mas allá d e
r.llchlos corwc ptoo de JegaJtd ud forro~ l . aquí ap¡<recc el de la r~;,lidad mate-

rial ~:;ulJ.vacente ......

d Trihuna l Superior h11bla t'x p l'esnd o SQhl'e el mlsmo tema. lo sl·•nn t:Jtlst.e norn·u:-. legul alguu a que an torlct! a l acrt:edor •;n cuyo
podt·r se ern.."Ut ntrcn \~~uios titu.Jos valor~ de •"XHttenitlo crW.it!cJo. corn:~
pondient~~ a una I).tt~ma oh1i~:.\~i6u , para inu~ ntar por st:};Jarnrlu y <.~un
l:><r><e: en cad a uno de cllUJ'.. obtnl.er cl p"gu repeliclo <le: lo d t<bido• y la rn~ún
e.< t':lem~m.al: mulle e • la obl\gadn a r es¡.¡onder p<.u· lo c¡ue n o del><: o por lo
que n n ·"'~': cornpJ'Olll<~lió n n·s ponder.
Yn

~ulent.e:

Ue m<Jrlo pt~t:s. c,tJc no haulcndo logmdo el lnl puf;nant~ d ermn;crar d
e.rrnr probatol1o t tll'Oslrado al Trib unal sent•ndacior por cllstor:>ltÍn o fo.lse~un.ienlu de pruebus que ni s lquie rtl se mencionan. ni probucfu el ~u
pu esto y •-:rro d<: adec:uación típica dc: la t:ondtH:rG ohscrva<la por· t:1
proc:c;adu recurrente. t:1 reprc>eh<: a la scmencra es iufumla do. tlebter~<lo
rec ha;¿arst·.

No p rospera la inJ pugn"-eión.
Ob.'CL~!&.Ir

En virtud de lo expuesto, la ('.orle Suprema de ,}¡J.~ti(io.tm Sul.u. de Cu ·
so<:l<in. P<,rrill, de a cuerdo con el Procurador DetegncJo y arlm\nisl.mndn
justicia en nombre de 1a Repúb lJc¡¡ )· por a utnriclad d e la lt:y .
fu·5.;11F.tVE

:-JO CASAR la s trolCJl(:la de condena o t.>jt:lo de

impugna ción .

Cóp iese: y de>,Jélvasc 1!11'rlb una! de origen. Cúm¡.¡la.se.
l"ernu.ud o Arbol.r:cia Rlpoll. Ricard o Cr>/.r,r<fe Rflf1Sel. .!tlrgc C:ord<>l>u
Hll!eda , Curtos /ur_quslo Ccilvez Argote.' Cnrlc-..~ é:. Mftj(a F:.~oobnr. Vfdlmu
'-'lit'" Velwtdln , Nitsrm Pinllla Plnillu. ,J uwt Munw?( Tf11·res Frt'!.~nedu.
Pacnc:iu. Síl!azar O.u!~la.r, Sce,.."arJa.

1. - Para que el iipo peua l qu.<: dRjtne In rob.ann.ia tetrga teallm ct6u
es impresd ndihlc qu.c en la ....xprestón rilda<fn como tal, cou á nirno de
om sl<ltUtrle d ario. se tmpuk fatsamem" a una JX'TSOTlll su autoria o
pwtlcipacltm. E:1; una co•Ulllcta ~;ant:iml.C<d•·t penalmcnlt:.

2. Tanto 1ll anrntstfn como <!1 Indulto, r:orres¡>unde.n " · tr~~• nnnentos
j uríd icos r¡rte s upon'm In reali2ac ió11 de t:andw:ias sancumadlls
petll'lbrwnte !J sobre 1a.~ m ul.,s. pr>r n<C!t/Vos clt: coTW~:<rrterociá p oli!lc.a.
,¡ Est-.<lu r.iecllna iniciar. n sugutr <~jcrdendCJ, la c:urresporu:tJmtte acción .f.>"'ltll, u retUJn.citJ 11 ejecu.lw· las p eur¡s que hu.ya n sido IInpues·
tas. $11< que .,uo tncpllqu« eld,sconocimleniadel acto. IJ!Stllril.:aJrumte
considerado. rti.los [lffijuir:tos patrtmon:al es !1 sod a les c¡ue <>>n él se
hubiesen pud.ldi> ooasionur.
Corte S1~pr"ma d(<J usticia - Sala. de Ca sación l'cllul · S>Ulta f(: d e Bogo tá , u. c .. trc.ce <l e mayo ( 1:i) ck mil novc~1en l.o5 tl{weut.a y M)iS 11 W.lBl.

Aprobado ac:ta No. 72
l'rooeso No. 91 39

Magistrado F'olltrote: D r. Fernalld.O E . Arbn!edu t'l rpo!l

M«dtaw .e el pre;.:nte p roveído lB Sal~ decidirá si es d caso aurtt tnvesugaclún penal contrd el ductor Tito E <tmunclo R ueda G uru·í11, Sen(ldor cle
la Repóbli(:H..
A ~cF.r.u:rrs

. J.- Lo;. c ludadauo.!l Au tonio Jo~<é Navnrru Wol f, en nomhre ¡>ropln, y
Carlos FranC!> Ec;hav-<trria. quien ammci>~ aclu<>r en su <:nlk htd de Repn'stm tante Lo:gal d e la A. D. M -19, mcdtan u• escrito «tribuyen a l parlamr.n larto Tito Edmundo Ru eda (;u arln la reali7.t\Ción de los dt:lHo>'< de e" h nnuta,

inj uria y

pc cul~do

por

exr ~nsió n.

Comn hecl1o qLtc n1er~zcB intcxveflciónjudicial, t'l l(~nciun tUl qnt". d :iO
de enero <le 1994. ero actn polJUco lleva<lo a <:abo en d Teatro Mun\c-ip nf
<lelS<.><10l'ru {Sau t<md r.r), el impul.ndo manifestó públic¡tlll<~lU~<tUe la Alla<llG'l
I: emO<:l'Ó.tic l1 i\>1-1 9 l)nancla h a sus caropai'l&~ políU~:u.s r.<>ll d ineros prov«-
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Ilien h:~ d el ñell~u tle sccue~ 1ro. Adcn1ás, re ~onor:ló us a r di roe ros d el Estodo para flruUlclar su rcdecct<in .

En res¡."l~du ele s u:; afl.nnactones aportaron Lona r.Inla mto\,(newfón i<:a
que con Uene el fragmenlt• de la IDtCn't'ncJón pí1bllcn del <¡uen :llado qu{:
consld•ra n lesiva de su integrida d rnoral (fls. l ISS. ) y ra tifí<:-arou , ba_jn la
graved ad del juramcnw , el cont.cnido de su quej a. (fls. 4 s•).
:.!.- Se a<:rcdilú la calidad de Senador
Edmundu l<uP.<Ja Guorín (!'ls. 35 s.s).

:!~

lu H.epú blic:a del Dr. Tito

~~--La DiviSI<'m <~riul!nalístlcu ole! C uerro Téc nico de hwesttga ci(u1 de
la F'isc ~ lia Geneml d e la Nnc: ión, rentUJó la 1ransr. rlpci<~n a lext u
m 0:canog rálko de la cint a lll<lt,(lletolúnlc~ acmnpmiad" con la qu c rellu y
dt: los caSf't"". pn:;<;('.ntodos ¡xn· el D~fensor. referidos >tl dls<:u r&o r.omple·
t.(> q ue prorounciío r:l el Senu\loH J< ucd Q Cuntin (fls. 2'.1
~6 ss ).

'"' y

4 .- Se csem:ltó ero ··en;lóu ltlm: a l Parlnruenutrio impu llldo.
ar~ u mt:titó

dcrtamc•~•t':.

ctnl.ndQ esü tba

en ~

cual

~.11

camp:.t ña {J01ft tc.;a as ptrando a un a curul en d Congreso de 1~ Rep 6bllo o. orgrutlzó u na ¡,(im pM el
sur del lJe¡"ortarn(:nto tic Sa!>la.n dcr y a l lleo,:ar. ~1 :m ole enero tlt: 1994. a
la cJmla el dd Socr>rro, fu e Jnforlllado que ><1 doc:l.or·Ntwarrr• Wol ff. babfa
'ace-ntuad<.l lOS agraVios en su CQn lt<'l, pue~ aquéJ tHrnbtén llegaba unos
que .

díal:l o u n us h oras aiJlt:S a los m ismos sitie.>« cu clondo: ~ e ib:l a .cdebrar St•
conccntr;u-::ión pol!üc:~ y hncía n:fcren d as i:t su persnna con te!ru\!nos q ue
consid~m denl¡,¡ranh::t<. Ese. fue {:1 mo tivo pur el <:u al, ~cgún dl~:t:. al in ler\'eniren o:l Teatro Muuiclp:ol •Mom oel n l.lellrán '. se lim itó a d efe¡ule ~<:, y 6
defe nder s u rnc¡l!lmlc ulo político . res pond iendo p úb linarncnte la s ofc:nsns
que le ha cia el d oclur Navarro Wol!.
·
s lmp h:ment.f: hi~o ah•s lón a lo que tonn · dicho las lnsutuy Jvs pcri6dtcos a c ere<> del Movimiento M- 19 y de; s us
111tt:granl <:s. n :&peclo ele hccho11 co•nctldus antes rk s u rc:tn.s<:rclón a la
,; tla · civil . puo;f<, cornu s e ,;abe, lu ernu indu ltarlo.; y rnnni~t.l ados y. luego
d.: a proba da 1:1. Ley para c:omba Ur el s ecuestro, se inició c:n su wntr.< un11
irove.s tigactón sobn: los que ha bíun cbme tJdo anll~s t\{: cousutui rse <:ro
movimie nto políli~"· slr;ndo a ello a lo que se refh;ó en "u d lsc.:w so.
Rcfi><rr:

qu~

cior~cs jndl cialc.~

Nn conc¡<:e ·dit:c· 1>~ capa<:idncl c co uóm lt:a d~ la; p cr·sotJas q uo: •salle ·
ron d e l m t:uu e" pan ) Iniciar una r..atnpuJia pulíticn . pu e$ tarnpoco le: con."ica
s ; m oa ve~ •~n ej<:r<:icln de la ~ctlvidad públic a. ln::c ex guerril11:ros d evolvie
rm o los <lin ero>< pro<iucto de los secll<:$t ms qtu: lta b)an corrre11du o. por el
r:nntrari().. ~e (~uedílrOn (;on ello$.
·

Sc:i'laht q ue ~orno el d ineru q ue recibe el FAo;ta dCJ es p riúclpalJucrotc pru-

ñuc to d e 11)' ioUplleStOH qu~ pa~;rn loo; cludll<lanvs . la 1\;a clón tiene: la oh ligaclón ct~ n :t.ribuirle ai!K!O$ los rnuniclplOJ; parte rtei p n:hupues to naclona i.
Por dio. en referenc ht t\ lo~; auxilios parlmct~nt~ rlo.s ¡oro ler1orm emc pe rmltJdos por la le¡'. en ~u 1lr:;cursn me,~loro6 qu~ ~lempre cana!J?.<'i tnle~

re·
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cur$OS h ncia los s •:ctore>; mm·¡¡;inudo• de !u s ocieda d, e~;pectalmente eu el
Munkip!o d el S~orrn. donde se pueden comprobar las obras o¡ue c:on
• llos se ~jcce~la ron.
Con cluye. eu thnces. q ue por e!l0l)ntl'3.J-se su condttCIU cef'Uda t:s.rrJ('(ilm • ntc a la k y . 111) cometió lo.o; tl~lltu>' que le tl ll'lbuyen 4Ulenes lo den u o1o:ian l.lls. 106 y ss.- 1 J.

S,; ('A)I\Stnf:HA
1.- Habi~.ndt).~e

acredi~ttd o

<tue d doc:tor Tito E.Qmundo Rued a Guurín
ostenta lu calidad de St:nador d e: la Repúhllca , de conll.>nuiolad con •~1
a.rl.kulo 235 d e la Coro;~tltución i\'at~ion~l. la CorJc ea t:om¡>t:ten!e pnra
.:onat:e¡· del pr·t:,;cul.t: asunto.
2 .- C.:.mo a.l cltatlu ::;eroador se 1" atrlbuy<: habo:r e.nitldu ~.xpres ton~s
con&id ornda:< Calumuio ~as e ln.im1os,.s. CJO dl8 t:m.,;u polfl'lco pronuncJalln
d 30 de enero d~ 1094 en el Mom lcipio del Socorro (Salotan o.Jcrl. }' hal>t:r
rel~onoddo. <.~D t:.~e

llJi::>mo acto. la ._.omisión d~l d.cl1to de vecularlo pcw
rc:;ulr.a preci~~r lus t¿Tnlltto s d e tlna tal lru..ervent"Jóu

C."~;l ensibo. ·tH ~cesarto

póbltca. según la r<:pwo.lucción nw c:a nográtk n que oportu namt:olle S(! blzn

de la "~inta rnagnetCift"'u lica allegada c~ou lu d l!J.mnt·ia:

·

•.... revit>lr ltt vi<>lenciJ.o. dtck'T!d<l r¡ue nosm:ros pre.iend{amos c:vnsr-:yutr
los a porws na<'ionales pura tr u nu.c"'t>'as nn:a.~ JX'TSOttuJes !/ a w<tedes les
consta qw:? solamente e.~" re~u~rnos " ntrc.'¡¡nnúJ> at JliLeúlJ>, a u.sreclt<s y roo a
ellus que no, llUJ<W han ultllztulo ett el C<mg"'so cú: la R<<púbHca el. valor de
.Parmme,.tarlo' sino r¡ue «llvs llktn uliliun.l o el d.ineiT) d., l¡;,s s~x,u.,st ros para
hw :er p nlíctca. Nosotros utill?.tunos ro dirot:ro <h;¡f estado r¡ue es llU(!:<tm <linero. el df•l<'l'O de ttstt!d es , el dinero <¡ue tributan. el cstudo ""es d cluerlo CiR.
nada. rv>sotros somos li)S dueño.~ del dinero de: csl.ar:io !1 por t<SO stempm
estuvimos y cr¡ando tuvtmos !os au.\1 llos parlnmentaril,.o;; le~ rons111 qtw aqul
lo~ trujtnw:.;, q<w aqu.( hlt:tmos g runde s <rbro.s y en el ~twmefl!o tls'
de.SllfXlTe<X«Ios. que r.ocepr.nmo.~ de p ronto. .st <c~tcdtcs nt<' ouem ro, JW estw:e
de <.<cuerdo pt<ro ltl u..-ep t.é coolro bu«n ciu.darlano. ape!amo-"' al Gobierno
Cc?roJTal y má..~ COflllr ponr.-nt~ de la Ley ,¡~, p resupu.csiu. paru. que d ser1or
Min;stru rlc lia<'ie•<<i<l ¡¡ el J:>res tnenu' d e m Hepríblica llictcra lt< cram¡fertm ·
cla q ios mwtkip!os• (fl. :lO ss}.

Dndn el t:«ráclt:r qut:rt'llahle de las con<ho cta.~ que: aterotun contnr la
Integridad m ora l o.! e lns pt,rsorom;, los olbnd!dos S ún lo8 t:m !COJI:l tlw)al'r.s rfe
la li>cull.Hd pa ra purot'r en fmH:ionam iemn el uparato invesU¡¡utivo d el ¡;;.¡_
t:.uo. Pu•· ello. la a>':r1guac!ón y p ronunt:iamientos judl<:iale~ deb~n lionttao"'e a lo.~ hcd lú>.< objete>de (:,n8tmJ,,

&n el pl"es<:nte o:vento a pc:sar de obrar c u el proc et~o la ¡.!mba<:ión il"
;a lot:>lld"d del ri l<;Cun;o d<:l l;;eo" Cior Ru cd;, Cuarin y su cocrc:;pondierl l"
tt 3Jb-c.crlp ciñn a texto rnecauográfJN>. l'n e-~ l:u al ~e Cld"-;encn .lJ) Iputa(:ionl':s
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de divers;¡ índole. la Sala ,;t)lamcnle sc.pron unelaní sobre las expre:;lun es
~o n l.t:JllCla8 .:n el segmento l ran:;cril.o. pues e:s en r~lactón con ellas <1ue
los qu crdlant<:s ext~ri1•r12aron su rep roche por <'On sldcrarlas le•lvas de
s u integridad 111oral.
·
:J . · '"~ ténni11us de la qu erella y las pruebas il1corporudas al C."[Je ·
cUentt: perrn ilcn establecer ~<in a mllage:,;, que las ru1rmaciones ;u.rlbuitlM
al SeJJador 1'11 u l!:dm\.l ndo ~ucda C uarln li.tenm reallxada$ <:n el (:ontexl"
de tm t.h:bate (lr.<;LOJ<>.I, r.n el cu al. rorno eo nb\1o , r:a da partido, movirnlen ·
lo y ~ancl!tlalO políl!~.(}, bu•~ o.ba uu·~er el mayor n úmero de YOLantt·~ con
rutras a alca111.ar los caT).!os (k cJecdún popul<~r Que a ntvel nacional.
scccimull y la<;al deblan p roveerse por Cf.t:> vía .
B t1jO P.~a:i cu·cun~t.anc1us. se ¡wocedc•rá a n mltlZjJr sl en el apfu·r.e lh.:l
dl~r.urso

polittc.o p ronunci'<<lo por el impu ta d n, q u " lvs qu~rc!Jawr.s ron-

!'1dcran dcntgranlc~, r.oncurren c.: xpn:·slortc:::s que por ~i.t ~J'<l$0Ct:udent:t~ c\~r ..·

tarncnte rt::.qulten <iT.enmlMias tlc lu intc:grtda d ruo ral.

4. · De cn!l{orrn idad con lo tr<J rii;crtlo, no nbserva la Sula pe>r part"
algun a que ull! s e st:f>ale ck man-.r~ pre<:ls a a quien pnr aqul\lla épn<:a em
candidato pn:l>iden<:i;d, J.l01:10r ' 'nwnlo José .:'(,._·arro Wolf, como ou lor o
~><\a'tícipc en lu rc<tllzacJón dr uoa ~cclón con~;n'"'· . tipificada en la ley
•-om o hecho puuible, que pueda s"n-lr r1~< base pa~a e::<Lableci:r obj~liva
mem c lu confiJ...'tt<'acl(m del <ldito de cah amnta: allf. ~e hace rereren cta,
ge:nérka }' vaga:xnentc, 1::1. c.on~port~micntQ al pa1·~c~cr llev;)rlo a l:alJV por el
tmon c i:>; movl ul!entiJ al morge.n ó c la ley M ·19, per o sin a lribuirlo
t:><pecíllc;lmem e a persona a lguna.
tle Ucmpo al.rás ba .:sUmad o esta Corporación que pru·a qtH: el tipn
fJCnai qu(' d~íhn: la cuh.unll!a Ltatga n :allz(ldÓU e5 in'tpr~scindihh: que ~:t\

kt rx pn•.sión tilr\:Hla cvrn(J tal. c on á nhno de ocasimuu·Ie daf\o,

~e

tmpnll':

fHI9amenf.c a uua persona su autoriu o paTiidpc'lr.iÚn en una ~:unducl a
sancionada p enalme,nlf'. Por el!<>. s l bit:n las l'r:ase~ fu eron cfcctlvuuten t~

proferid"" por el q uerellado, m m o é.>r.as no se rrlit:ren en parrÍcular ~~
clnctor :-lavan·<> Wolf n " Ot nt ¡lecsona d e tennln ~tla, h3)' ausencia d e
11picidnrl, pu~~- st:; lnsisl.c, la falta el« incrúniuacJón concH:I,t\ en la• pala ·
bras p ronUJlClarlas por· el Senador queda c"lllem;mda. Bn esn rnccUdn ,
lm p<:mtlvn rcs ult.h abstenéi'se t:k a iJrir invesli(\aclór r pena l por es{(' car~o .

5 . · Awaqv c el segmento r1el dls<:urso mm!;Crirro n o bt;mla la darldnd
Aufiti(;n te. de la e>..l)n:-;.iclón que e,n ::$U n"'mueur.o hiZo ~1 imputurlo. 8e ch~
duce que és lt: ~e reflri6 ext:lusiv«mcnt~ a couducLas J1Ullibles reallzudaH
por I<IA nuemb ms d el etJtonc<::< grupo almdo en arma.'< J.f . Hl antes d e su
.l'e")n~;nrpornd c~r) a lu vida.. Civil. de collOr.íuUC.C"Ito <.le 1() opi.n,ó n p úbliea y
evya n:ali<I;ul llls tórka es tnnegahlc.
tf~ de recordarse, :-;obr~ t:~Lc p~ ruculnr ao9pe d.o. (J.llfi la nto la wn11isfh1
con-e~pondt..:t: a ln :-;Lru1ncntos jurídicos <¡u.e suponen it'l.

cuu1o el indulto.

realiY.uci6n r!e rolll:luclus sau~:tonarlas penQhl>cJO(e y sobre l:l~ c.:uaks, por
:molivos ñ" c.orw tmlenda política. el l!:.stado) d.:dlna ill!CJar. o .segutr ejcr ·
ctcndo. la correspon d ien te ac ción perml, o n:nuncia " ejecutar los pena "
qw : hayan s ido tmpues l•s, $lCJ que t:llo Implique c:1 cteseonoclu>i ento del
nc:Io, histórtcamenl" consider•do. 11l los perjuicios patrlmon.J alcs y 50(:\¡l·
les que cou él s e hubic::;en ¡><.•d!do c¡~;asJ onm·.
fi. ~ 1 dls(:ur:;o del Sen :tclor R\leda Guarín conli<:ne s imples rd eren·
Ci:~s htstól'léH~ (aJl/JlUIS lliJTTCIIWi), C(IH m lr:ll$ n bu~t·ru·, en SU Ojlill iÓll. la

mejcw repn:sentad ón P'-•pulnr en la¡¡ elec:cionc,¡ que cstaoou p róxiln"s a
reaii.Ul~. ~~. ¡'>nr end.,, Crllit\d&s con propcinitO dbt.irUO a llltmosr..~bar 111
integrl<\u.d mnral d t: lo·~ <.¡ner~ll:mtc~ .

Por ello, en cr1rer1o dP. la s,,la, a.unquc <::stas manlfe.• :.<wloncs puedan
cau~tu·

n1alt!stac o incontodklarl a

lh.: lermln art~s

pcrsOl'las. no ah:unzau n

len cc la tra ~r.end<.-nr.la penal que se k atrlhuyP. en la que.ia, pues no s e vr.
<'ómo pul:'d:l ufec(m 1., lll't.c:gridarl m or:ll r.le quienes al roca s u .;ienlCil ofendido$, eu anuu ~on <'11M s..: bacc n:fer~ncla a h echos con ocidos "mplla·
O>ente por el enta mo ¡,oc:ial y prota¡¡oniT.aclus por un grupo diatinto <ti
mo,im icnlo polítir.o:r A.Ua m.a J)c:mncr:iUc:a M-W.
¡;;¡¡ iuueg.'\l)lc qn;;. en úe.sarmllo Clt~ su~ actMrl:Jcteg t~umo alzado6 c11
lo' lnte~rante!'l del :vf • 19 re a 1J2.a ron conductas s am:ionadas

a rm ~l!.

puoillvann:llle ()(Ir la ley penal, entr" e\la9 ei secu estro ele persollas y d
hon;lt:ld!o. f'ero, fM rto Jo~ proc~sos criminales qu~ "" encorrlmban en curso,
c:ouu.> las ~t"tlteudas que fucrnn prufertda..... debieron hallar cuhtl.inaci(,n
aurlt:!pada ame .,¡ ejcrdc!o d<! las f~r:tllta<ks coJJslihtc!Onales otorgadas H
lc!l'l podr.n<'.l e.~l~ rales para d~~; nrrullo d e ¡,, poliUcu ele paz Qllt: "" llc• ó n
e!"L"t~ro en e;t.qucnfl coyuntura hist6rit:a.
Aho r~

blcu.

~1

se. c:on1eUcron <:::-lOS hechos que Ul<·re<:l.e.r ou repr.:u:he

oportuno, }X-"To n la ·vez St: dtspu.o:.o nonnntlvarn~ntc ~u olvido etnk lo$
c!:trados judiciales. esta últtma r.in·unsl al\C'la t~1·1 Jna!'lt!Ta alguna comPromete a la opi:lión p úbllca, ni la d.: los h~<torlad<~res, a t:adém!t:os. soc!ólo·
gos o pol!tóln\,(os y, rnenos. la de lo» c.onl.radtcl.o r'es polft!coa eh: los propiOS
relu~c:rtndnN a la vida ci,i:, para que s e absLengnn de ba.c<;r reíe<'Ctrcla a
eUos, aw1quc sus c:on ceplo.- puédan 9c r dis plicentes" parecer denigrantes.

Rsta Cvrpor:lr:ión . d esd e el

pasau" sl!(lo h a dkho:

.Sr codo cc'm r.E!p!<> m.ortjJ!t:r:m te " d~sp!IJ:cnte pora d umor pmpto, p«ro
t¡ue 1111 E!rwudue ta ajlmuu:ión dP. un IIY.Cho iut<t¡ufL'<'I(Q, ¡;erdcsderatnP.nte
leslt~) rle le' hr>nra.}tlP.m ad.mfrldo a. una acusw:idn d e fqjul1a

fNJT((

ser C('tS -

tigac:U¡ co1¡jilrme <el f'.ódly<> T\"1ul, luwríu. c¡Jte supone r c¡TJP. el !c;gL</Qdvr IV'•·
liÍn tertit.ln la prttensión. de dmfe u lo. sodr<~:lact t:ívil y p<>líJic:.v.la u u$ reric:U•cl

sena. priuar c:t e so ntisma sod<:
dad du l.'ierio g•·ado dr. t>irüidrtd iJ•~'-'IXlrWJ/e de su exlSwnc!a; wclas e.;(tS
cifens u..•. n¡ortlfrr.acion"$ a que el/u¡mbre «slci St¡j.,tn ert la vtda c:i~;tl, suú:rr
di! un dau.s tru. lo cual os irradJnisUJll~; e.c;c)

Número 24~1

01\CRTA JUDICLI\t

det rlmuinlo dd Código P<mal p(Jru ca~r en el de la oplniórt• (n u.ios 7 y 2 9 d"

marzo de 1894, IX. :t40 !:27~1.

Así i<•~ cosas, c:o mo s~ •lota qu~~ exlsle allplcidad obj.:uvn en las c:leda ra{:ioucs d el Scnad{•r Huedu r;uarin. en su favor se ·profco1rá re.;olucló"
inhlbiforia por d delito de
. bljt oria .

.

7. Desde olro puntu de vista. del sc¡¡menlo del cliscur~o pue61.o en
{"Ot;¡ocimicu l.o de lo Sala . st: collge que el imputado 110 a cr.ptó, contrario a
lo suge rido por lo~ d enunclan t.t9, la l.."mislóu <lel d eli(o d " ¡x:<~uJacto. Slm·
pltl1lt;nlc. con1u ~l: ~ctui-ó ~n di1igcncta dl' versi6n, p(¡hllc:am~nlc expresó
que c:uando

lo~ ilUX1Hu~ p arlamentarioS S ~ P.ncontraban 3\.J lori:t.ados por
ln C"rla ~·olllica, Jos din eros que con ~-se prnJ)(islto se lnror¡KJo<JJ'(ln en el
Presupuesto Naclonul y s e le asignaron pa ra su dis \ribucló u, fueron des
tlnndos a In ,,¡ecuclón de obras en la comunl(l~r1 d el Sor.orrv. ro:~ és te y no
oi.ru tJ ak.an~ de ~\.1 wao lfesLacjón, ya qu~ con ella preteuclía mo:1 trar. a
rnauenl de c.:cu:ta de prcsf':nto.ción rle su prnpuc~ ta política. las reaJJ•t.aeio ·

ut:::!o q ue (.·.un ~so'9 n.~~..~ut·sos S\.~ t::fectu tn-('fl e n b•~nf"fldu pt'tblit:o y no pHnicu-

Jann ent c suyo.
Con.lO lo~ hccho!5 dcnun<:ü1dos. !l;eg"ún vte n1~ <le v~rsc. no ccJn~Lituycn
condlJ(:t.a q\IC amerite iniciar fnrmal in"c~ft¡¡ac il'nl penal. la :Sula <lará aplicat·t(m a Jo nonna~o <;n el a rtku lo :J27 del t:ódigo d~ f'rnccdlln!emu Penal,
abSL\:nit:nclo~ c.; dt: abrir iu$tcuccitill. en el presente: d)ligencta mi~nto .
F.n m ér Jt(o de lo expuc~to. 1" Corte SLLprema de Ji1sfil:la. Salarle Cas1.t·
ctór¡ Pt!rtal.
Re:s~¡,;¡.VF.:

ABS1'ENI!:RSR. <le abrir tnvest tgaclón penal n·~pecto dl:l doc tor Tilo
Edm undo Rueda Guarín, por ra1.ón de lo~ hf:cho:s vu.:stos e n t:onoclmientu de Jo C:orporac.i<Su y que fueron objeto de esta a•n·iguaclón previa .
Cópiese, noliflquesc y cúmplase.
F'"mandr> E. Arbuk'Cla Ni¡ulll. U[u:u·f lo Catver.e /langel Jorge Cér'dob~>
Car!vs A H!711sto (;t.'f(t;(!"¿ A rr¡nre.. Cctr!v., E. M(!jfa t::scobar, D(dirrw
H:ít:>: Velcmd!a. NUS()n Pintl!n. Pitt!tla , .Juan Ma;oue.l Torre:,; F r.-:sn.<.'(lU..
Pou~a,

Patrtciu Sa/a7.rJr Cuéílar, S<::c.r• t nria.

ID:QI!kl(]l :l:'ITEI\l'l:JAJ./ CULil'A COi\! l!l~J~ll1G:~$llt::'Joi,C~Cilr1

iRESOLU::lON i)IE ACUMCION
En el dulo eueutual el ag.mte s e repnJsentn.la pt>:<ibUic.lod dJ! rooll.u•ciórl rlc<l ttpo pen.ul !/ 1<• ar.epta tmc:rinrmen.te, lo que uu:luye C«:eptar
el re:~su.Vado rJp, su cond:.tci'"r.t, c.Y"1f0rmars~ r.on t!l; mtent.Ju.s qw~ P.T1 la
L'ulpa t'Xm.scteut*'· ítun.que tRUnlmente se reprcseu.fn. et rte~.QO ele~ reolb'.ur es<: ttpo r )(•nal -por !!/lo s<• la <:cmoc~: tamuih¡ como culpo. ~on
nwreserctaco)n-. corifia, por ~{L'Cto de r.mCI errar:Iu valorcu:ión CilumsU.i.rtctal. <JUe el ~sultodo no .~e conCr't-·lard , ~~ d .ecis; rrQ se a,.'itenre c:Hn

éL

2.-En de.'larrollD del mandlilll cort,;tituc-kmal del a rl.íc.ulo 2.30 . .,scu
ooleglatum !!" wtoo O<X!Sió11 d e 'eXIlmúwr las diversos 'd!sposldm ~t.:s
legt2les .<obr-.:· ,¡ parlfcular !! <'OH l:>ase .,n eUns Cld optó un. crü.r<rto
_íttrtsprun e llt'ial que f'IJC'OllOr:<.' la w :u.sw:itin c:omojurfdtca y no.fá<:t.U.:a.
st;1 de&'Qlto<....,.- des<lc el p unto <le vls r.a. de la. "'cgr: ferende' CJ"'' la
l..,oría ele la urrpttt.t:r(~ión_tikttca E'S wra. alwmCttwa. iltlerc~anl.« que
d.cbe <:onsitkrar el lcg!.~ú•tWI· para et:itar las dJUu:iones ¡m>resules a
q11e m~l stempre r:onctll<'<! l!l. correcciún que debe hnce;r,;e d f' /D.<; !IUE'I:>runt.os al riw .ftcrrrlamerrt.al • .frecuew c.s p or d&gracil.r debido a la
oo<tt¡>lictdad~ilenr:iosa d" los ~·uje.Lo.< prO<'"sales qne lie1um a su car ¡:¡o "m:lar por la di.!{ensu. d el orde.n ) widlt"" ert represcmcacló11 d e l.a
S<Jd i!dad. U tamhié n a la tO'/.Ud<?Z de aigunosf undmr<llWS <jite oo:i dufl que uno d P. I"s.flrlt'-' d e kt casw:ión ...< •¡a wtjfic.:u:icín dR. luju.rL~ 
p n.rdencill nacil'mn/' (mt.2 J 9 C.P.P.).
Dtclw m tículo ('l12 C.dR. P.f..~J hw:e r~Jlmmciu a "los requi•it<>Sjimn a les de la resolucttir¡ de IU'.ItSCJCwiL·, tuw de los cualt.<s es la obliyacl6n
de Jr.q ccr una "cr•lificac.ir'in .furidica" dP. los h eclws p ro'hf.tdo:; <.m el
p mwso " "' ''sei'iu.laml<~nto del r.fl¡>{!uJn <!entro del rí!uln oooresponcl!errtc d el C'.6dlgn Penal" ron lb cual "-5tá exigl•'llrir:> claridc;d y preclsiórt en U.t

tmpUHJr.ión. Si elttJ es así. como en efecto lo

!~S. IUJ.U (! LU1

uif«rlr qLU< !a "pnn>ls!Druúidad" ele r:sq culif!C4ción Solumeme hnce
r~rel'(mcla n la }ilr:llltad de a lyunos d e lo.• ... ¡jt'ios J)!'ocr<:;o les para
p erlir o aportal' Jlnii?I'JCrs rorulur.ell!<!s ¡¡ .glr.Q('.t·s en t'!jrJ./.cto mn la
únirnjln.aJ.ttlad dP. •ctesdrnwr " d<.>yrr:r.dnr la. c<t"Lr.•nc.lóll", pem <.m el
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entcrtdldo túuu ~t<í de que la d <yraclru:ión de! la "t:usadú n sól" .-s
po~lhle slcrrrwe que rto genere cl"'sa mwn(a ~:rttre lu calj/i.CCtclórt 11 el

Ji:<Uo roru:U:nww·IC corM ocu.rr[r(n en el caso de un lw mk:idlo agrurJa·
do o uno simple " de és!t? a uno culp<rso. pues d e l.o comm11o unpl((.u
""r.t?Swiomrmte lmu.fcti!CJ, remr:rliabli.: únioornence en lcr)orma $1!rlatarln pnT ei r;u1icul.u :no-3 d•::l C.d.:- .P.P. .

.Ws a nW(;"de•ttes· legisluílL:os ,.;ol:>re <?( purwr conducen a d csmttra.fta r la oerdrulera ¡l(l!untod del kgL~Iauor: prúuerarnente, el artículo
BOl del anwnar estuluto.[w~Ltttcrt."'· al Jue7.fa11mlor. coa un proc<:<lirntcn[u •'St><:cial d '>sde lru.yo !J Ctl"- SCJl<¡lnrniE:rtfCJ ex))rr<SO d<< la oornp«l.t'tldo. pa'ta el <! llefltO d e qul! tislll Sl.!friem rrwclifir.ru;iÓ/l. a OOllar (a
c:u.ljftcnciúrl que IIClcúzrt
jw?~es d<? Instn.u;dón. Criminnl, disposición tl<:rogadc> por el a<'!un/ r>rrlertomiento; y. e 11 .<eyundtr !ttgo.r. cuan.do d . Gobie rno quf..o;,> retmpiJlntarla. con <.-1 p i'OyeclO que presentó en
l[ll<:i al C(lll!JI'e.S(r,J l!e cx¡m~sarrtertte <i.en.,gadn por r.ti<:IJa <'tlk'!ji<tturu.
Por manP.ra. qu~! ~~.~:~ tnsc,..~reniblejterue a !a lt1!Jlslaci.till actuu_lla. i:e.:.·L<;
de lt< "imput!tclón .flil'tla:l" la que, úe PD·'"· lmp!tcan'r;¡. alteror la com peteru:iafUrula p or llllef,l, (<rl el ewru.o e n. c¡ue ésta s~j'riese nwdljlcaclón ''lll la t.rwiaclón de dtc:l.a cali(K.-ae/ó~ wcunl no es p L>SU>k! ~~ un
I;;~tr.rdo soctul ~ d emocrdticv de L.>erc-cho en dondE:.· la c:orrlpetencict €S
un "-~pecio <.le ordm¡ p lÍ/)(it:o. nuxJ.j/ltxlble ~-njorma exprese• tan SQ!o
por la. ley

¡,,,

Cr>rte Suprema rlt< .JustiCIJ< - Sa!u ue Cnsaclón. f'encrl- Sanlal'é d e Bogo·
114 ) d e nitl urn·eclcni.Os n n•-ento y seis [ 1!196). ·

tá, I).C:.. mayu carorn:

Magt~tr:Hlo i'm1ente:

Dr. Uíuimo l-'ill<:r. Velrutella

Aprnbacto Ar~ra ;-;o.70-V ·8.'96

Proceso No. !ti 1Hñ
Cono<:C la Corte: del rc:r.LIIS() de CCI.8:Iti6n iyllcrput:s lo conlra la scnt~1 4
cla proferida ~1 20 de sqlt.lembn: de 1993 p or el Trtbunal S uperior dd
(li>;l.rito Jndicll\1ck Sanlaft de B<~otá en la que, con onodif'h:aclón n la d <:
primera Jnsumc.I<O, ~:ondena a F\:.lro f'~lrlo f'ci'oa a lu pen a prlnc1pal de
die>: aíioo y • <·l~ m ...-.c:s de pri&lón y muir.., de un m!l quinlenons pe$os] a
la «c:t:CSor1a c.:o.rre:;;p<Jttdten lc. comu a utoT responsabl ~ deJ concurso detlcllros de homicidio <:n la p.,.r~ona <.k Lu l~ Enrlqut: Moreno y ele le11iones
pcrwn alcs en car1,; >-lauticio 13ernal Hui7•.
Ht::CHOs y A m-uAcoó,; J-'O<OCE:~\'-

Con flddida d al conten ido p rocesal, así r efiere lnl! hechOil el f<oll><dor
d e s<·gundo grado:
,¡,;¡

Corte-

•

2:~ de l!'q.Jtiemhrc d el abo prú.ximo pasarlo ·de
l'rent~ al salón de be.llc:r.a D'Angelo "<itu:tclo en la

1992, a<·lara la
catTera 10 1 con

:tf>6

.-

-·

- - ---- --0.<\CF:l'l\
-- --,rC:I))Cit\L
··- - ·-

----
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culk 1.36 cte <=•la c apital. s e cneon tnob arl habl>tndo los ·sc;(tOres 1\n.f:lo~lo
Cárd~nas, Petlro Ncl NIJ)o y <.:tirios Maurit'iO Bcl:nal RutL, cuando aprmdmada nu:nte ;t las F,l:::;o (1., Ja noche ap:lrecló 1:1 s eñor l't:tlro Pablo Pt<oia y
k~< p re.!,'lUW) por el pa rudero ele Orl<O.ndn Rul7..
·>Com n nhl¡Ju no de Jo:; trt.s $L!i<:tos L~ dlo razón y a l vurecer Berna!
Ru Jz no le com(·stó .amlgab lem<:nte. proc...Oió a tsgnmlr un.r e vcílwr que

llevalln consl¡l/ • y lo ¡:¡err.u tió . ,., corta distant:iu, en dos v pottuuidadc:.s.
Uno <le l<:os p royectiles se :ml<!ó en el pie i7.qui cr.do de Be~S:. i!Ulio: produc;ielldl> fra{:tura conuotnut.'l. de la cab.,,a dd primer rru:tatar$lano (0. 1 L8)
y el otro dcl:!p ué,; de ehocar con la patc"-1. hir-o blanco en la humanltlad del
lra.tl&«únll~ Jl,'l!!s- Jl:..Ori'lJlL~ .Btloreno. quien fu<' tl'a:;lndado al hospUa l J uf!n
N. Co rpa.s donde m urió minuto.q rlesp uo!s>. (Jls. 15 l f> (1.1.1'r ., negc·illus fue·
m de

t~xto).

1\bit:rta la lnó lrucción por la Fl•caJ.la 104 flelel(ad a !11.24 cd.pp l.ll, el
s!nclic:a.Cio fue vin<.:tcla do n•cdlantc: !nut~gatooia (11:<.~.1:'. !lll) y por la misma
cl~pencJ•ncil.l en rc•oludón Í><:usa"tot:ill rld 20 de "'nero d~ 1!19.~ lfls.213.
7.221, compro•ncttdo en .fui¡;!o pur los delito~ d e h Ómtr.lrlio simple y r.entau va de; homlt:idio.

Rltuarla la "tapa rlel ju7.g~mientu ol Ju'-gadu 9' Peroal dt l Clrcunu <1r.
Snutale <Ir; B<>gotá eouilló sentencia al~hié•ldulo del d elilu d e tcnlaU\'tl

d.e humlcidlo y ~ondcnándolo por los de homiclcllo sirnp\e y kslo11c:~ per·
8011Ales -é,¡te. pvr c uau to la inca ¡wcidud dd >lfecludo fuc: de~ dla.~- (Os .
32$-340 cd. pp l. 1;. Esta Clcc·JsJ6n <:le '" primera instandn fu e pan:lnln u:nte rnodlfi<:ada po r el Tribun al S upe t·ior d~l Dt"trilo , que al conn<:erla
por a~lación de la defensa resoh1ó e n Sal¡t mayoritaria re\'Oe;,r la dbsoh lcióro p or In tentativa de hom J<:idto a l c.orosiderarla contra dictoria y
rc:dos lflcar t:lntO ltt pen a prin~'ipal f~ándoln en la C-.<ntldad <:OilO(;ida por
~J concu rso de h o mil:id lo y les iuues. <:vmo 111 ncccsorla dt< InterdiCCión de
d(rechc.>s y fu nciones públle~<• <>lcmperándola a l 111a ndato legal. y conJirm>lndola en s us demás d<'tefllJin;).Cicmes (ll~;. 15 .:~5 cd .Tr.).
Comra este runo ud qu<:m, la defcns<> <Id pmcesatl(l oporlunanoeutc
rec:urrló ·~r.t casar;tón.
L A D >:M A;Ill),\

Objeta el casat:!oni:>ta la sentencia ú niNornentc en Cuilnto t:vndenu al
pmc:csa do por el delito ctolns o d~ homicidio, puc~ la t'tsponsabU!dad d ebió a tribuirse a útulo cte culpa. Para el efeclv el :;c::J'íor defcn!>M, um parudo
e n la causal 1• .. cuerpo pri onuo de l aro·ículu 220 del C. de I'.P. ai1rma que
d fall<J acusado r:s viola lorlo en forrna clirecta. por a plica ciún !ndd.>iela.
el(: lo;, :HtfculO$ :J2 3 r 36 del C. P. .V· por correlativa falta ele Hpl!cac:í<m de
Jo~ anl<:u iCJb 329 y 37 del mlstlto es tu tuto.
Preci<a cumo sc ct\ldo ,¡., la dnhictñn la P.rraua tmcrprelat:ión d r. las
que ~nport::1n la Jrnput.uc;ión ~ubj t:Uva de1 honlic ldlo

!ll:•rrrH\.~ ~ustau uvns

Númer•J 248 1
--- - -

- - - - C<\CETJ\
- - -,JUDIC':IAL
- - -·- -

--· -- ---. - -

2fi7

con:<umario . p\l-.~ en r:;u sero llr, el1'rlbtn ttll Cfn~kleró qu e t~to< d eU!v fue
COmt:lidO C(IU dvl<o ~venltJa! b¡ljula <XIII·Sid<:rac.i(lll de dOS ~iluaclntle5 mr.tiCW<
de la!> c\wlcs •n u r.5 }J<JSib le l)cduclr y m ucho menOs hacer n o juicio ele
ccrt•w.a: a ).- q1u: 1:1 acusado trabajó dura nte m is de 18 míos ~nla Polldu
y por 1-anto conl)da elt.nan ej o tle lu>< a rmas y las <pus lbilidact"" causale~

· de un dispn ro q1•r. da

~·o mm

un cuerpo duro ... que puede

tl~_<;,1ur

su

curso y compromf lcr la tnl.egrldad po.:•·son;~l o la: vida• de cua lquier persona; y. b).- d~ que fl disparo mortal fue hecho en una vfa pt1bllca j a una
hora ntuy concurrida.

Prccjsando la tllfen :ncla cutre l<!s formas d~ dolo previ~tas "" el urt!culu :.S6 dd C. P. -Ciir~ct.o y cv.,mu:ol - y <:nt.re e.l dolo tvenLlUII y la culpabl·
litla<t r.ulpo~a en la· forma d<> culpu o::on:;<:ient" o" con repTt:sentllo:ión ¡tse'l'era
<¡u~ su pnderd8n1.o: <n i s1qltlem se rc-pre~<:ntó 011 rti>uilado ¡x>Sihh:, n nturollu~ent(.' ~\nrt':s de Prectu.¿ar lvs. dts~armn. sinú qu~ acnu) «con la dthlda
prevl,.ión•. An ade que po r »er lmp<):'\iblc par.l el dcfenscr <p~netrur en el
ftu.;n) Interno del reo. petnl C",!Hc~bk "·cr r.u(tl era su verdad~ra intcnelótt y.
(:Uá.J $-US razonaJU.tcnlu$:•. debe 3ctu.ltrse •:.. opt'n:¡,don•~$ ló~!JCas de dt'(hJC·
ción pru·a rlt: l.r.r mtn ar sl c.:recttv¡nnenlt:o obr ú COll d ctoln qu ~ ~e le lrrr¡.>utó.

trato a dven.ir qu« <1..~ defensa est >r segura> <k que t:1
r.vcntu~<l en t:l homk'klkr recre;\ las ch~<Ul•·
taru~tas en q ue ó;l.e realizó lo" dispa ros:
r>,tra el

'ac.11~A.do

efect~•.

nci aclu(r con dolo

•Cu¡¡:rdo f'c,.-jru f'oh!o f'cilu . lleg6 al luy!lr d e loo h<.'Cltos i!JU en husoo dt."l
señor Orlcutdn Rulz: u quü~nno .:~n(.·ontTú en f':S(~ sttt<•. J.l;si,(: lte.>chn demu.es.
tm QlJP. en (::;<! prect.w momento p,,¡n no iba a rrolf7n.J·ning una w:t:lón. pues
su ol.!fetlt>O rto em rtingwtu d e las pe rsont:t.< que n.lli s e ;,aJ!abwt. s!nn con·
cretwnenW c:l se1lor Orlorulo .R1~iz. l.u dlscu.dón (siC) qw~ se p msemrí entre
Peña !J Cr.<.rbJs Ma urlclo Berna! Rui;,, des«rnboctl P.n que Peoo eJI >m mo·
mer11o dE,Jw in por lo r~<spucstu. obt.m \lcfn !11segummertl.e d e olmubUucl<\n,
d•-~:if.te d<<Se:r¡funtJar s u wma y disputar n Wl of.¡Jr?rl»o W¡flnfdu wmo era lo.•
pi«.~ tle Bc~rnal Ru!z. e~ clecir c¡ue en ~se ir~' tanw llnc.irí cm él e,( propoí:;lto d<<
doríur o lesiOnar el ctwrpo de su irll.cr!o~:ufol: mas mJ.Ilca el. de nw.l.arlo.
(U€1Jil IDdo lndt<.u <¡ue mi. difenriiao o lm5 cor< d olo de impetu r:f<' 1es(QiuJ.r.

<1\sí lu.s po $a.•. resulte• Cl!idante c.¡ue P~tro f'rJil!o Perla no l.lWO rlerrtpo d"
ei(J/Jomr juicios mentnlt' S Q'-'" le P'"mirt.,ran mprt?s~~uarse c¡ue cort su nc:·
tULJ.r p odria·oco.,tc,\ar w \ rcsult.:Jd(r delidit>O po.~UJte. <1/:>;rln!o 1<! prel•:rtdido,
o In que es lo mL•rrw. pret:ecr (:;ic) <:[cero,< 00/tollntltanf.t?s probables en su
obtcu: y muctw menns. Peña ttwo t~mpo c.le n.(:eptn r d resultado C:tuHO pl"(). pro. <le aswr!iJID JI aún n..•í d e scyuir adela.nt.e en In bLisqru?da cklJin prima ·
rtault.Ytte pn1pueslcJ, sln ünponn.r que ulro n!~Ultorjo preul.-..tble S<t ¡xescntam~.

(1

Oeterrnlu ado, dice, qu e el !JfOCP.><ado actuó c:.m dolo dlrt<c:l.u al ksionnr
su lnter\ocntclr Bernal H.utt., es h:nposiblc:

. : Que en un uü$tn o contcxlo dt: acc:i6n. 1;:~ p reVisi6n o ltt reprys~ntución
fle OlWS re~>ulladns pr(lhal.>l~$ dcllcth·os, y a su vt:t la no e•1tao:ión int~n-
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cioJhtd«. puctJCr<.t suc;edcrse cnctáne ntHl:nte en la

m enh~

de una pe1·.sono.

Con~lar.no que la 'supue~ta peri<:ia•· tld acusa do en e l manejo dt> arlu• s d e fuego por l!'er \>Olida pcn slonadCJ no puede wn!ars« romo fact or
tm¡ocTar.tvo p Ma exl!o(trh: s er c.:on:>cienl.c de que al dispa r<lr C<mtra una per~01111 q ue se h alla cerca d e u na ,.upc:rtlcn: :;ólld~ •pueda por efecto de 11\lll
ley iís1r.t1 oca::;1onar rcsultarios iliciL<~~ al rebota r un pro~reci.i h, ('1H11ldo en
even to •al eslarla éluusmo arrics~taodo ~u propia vida .

Calll'tl:a rle COIItTadictoria l>t derl uccJ(J(l del fa!J arlnr ad dolo C\'Cntual
dr-J h ornield io consumado en el tran ~eúntr. rlesconoc!llo por efectu d~l retinte d d prr>yecril fre nte a la de: falta de uuencl<'on homicida qu.~
úed uju respect<l de lus lc~ione:< lnft:r1da s a Benoal ){11!7- en relación .::on la s
r:ua lcs .;onsider<> que el acus a do •ayudado de s u perit:i~· dirigió s u nctJVl.. ·
dad a t~Hnsar :
re<~peclo

.:. .. Ufl dai~o

en s li cuerpo pero <mltunrlo

<' todu. eosta causurl('

un

mal

rna¡¡or, pem que. por cJ'tm ¡>aite se •·eprr..•er<ta.t,o or.~ '"~tt.lt.clt'Jos p mha/Jlo!S.
ccJmo c¡ul.! curt. s u ru:trtar p ndrút caus a rle la. ntu~rce <t una persOJW d iS tinta a
su uhjetl<X> á quk'.n 1•j .• tr¡uicra prete~tdía. ro.usarle dariv grarx.:.•.

Expllca que. en

l :~::o ctr~u ns t~n ~ i tt.s

en que

':!<.' pr<~<.hy c roJl

lps

U i~pru'()~

ba(in s u imcrloculor Ikmal Rul:t no pvrlía el a cusado r~prc•cnt.ars« el
efecto d el proy.:ctll tle rel>ole y d res u ! tacto n1ucrre del rra n,.cúnl!: y as o:ver'l q ue la inferencia del Tribun al p a ra ¡¡flrrnar el de-lo ·~ven!.u¡ll. d t: que l<.~s
fut-ron hechos e n u na calle y u una hora (:oncurrfdas rh1t: con 1tt
rmdtdarl d el pro<:c:><> que e nsen a •¡u e en el ~ltlo y a 111 h om en <¡ue ~~~
cle~arrollaron los 1\ecln>~ pr.k tlcam~nlc las única • personas c¡ue s •· encoutJ·abun en .n el proet:--.ado. ~:\lesionado Rem ul ~ ui>. y quienes oon (:~te
o:ollV.,r$3-ban, lo que c:onu·ihuye a ctesvhtuar la r<:pre8cntación p wpla c.ld
dolo a l.r1btddo.

di $paro~

Abo,gando por 1" comi:;.Jóu del llumlr.i!lio r:on¿<u mado en c ir<:to.n.sL·m
elas prÓp i" s de la c ulpa así rell<:-'<lOna el r.cn sor.
•7o.- Aty>rn b il!n, si r.n 9 1"C.1Cia eú< disc:usl6n

~e a rlmittera

que Perl a <m e1

tnstanl<? rle dL<;pai'12T se rcp"'·"cntó rcsult.rutds ilícttn.~ p osibles. mtomando
lo.s arqumenws d e ln sentencia acusada, "n el senttt.l" de que el stndicndo
ero
<!xpertu y ¡X'Tit o <m el man.tá<> d e ormas rle.fu<<gO. l•:ndr!w nos r¡ue
qJirmrw c.¡ue e! reo rw acepté e,;<>.; pusibles res u!lurlos. ru.> lo:; nsumió como
p ropios !J P'"' corumna los c:t>ns idcr6 improlxrbles r¡ue pudieron. sUL·r.-c!effle
en la ma Udnd . porque <:<:>J¡(wlxt en ~~~ ¡mrtctn.. () porl¡ue C'l>l!fiab« que <:on s u
p c ticll.llr>s res ultados p osibl.t:s d elir,ttoo.' podrit m et>iJarse"-

w;

Comv comlarlo, ,-eafirma '!"~ nn h a i.Jil:ndu obra do el ar:u ~adu 1:011 d11lo
eveulnnl. s ino cun , o\Cn lpa. tn('onctenl.t~ o sil • prcvi&lón". resultado de la
!mpmd<:ncla, sollcila que cas arla 1&. ~enu:ncla •e p rol'iotra la rtP. tc ~nlplu>.o
en 4ue s e ha,_~a <"f>te r~conodmi L'Tlto L'OO la<~ COJl:K:(.'llf:l'clas penln~ntes y
s e cuncedi1 a s u pntrudnadn el ~u !Stilu to d(: la ejt:t·ucló n condir.lo.nal.
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El. M ll'llS'IR!<IO l'(t'JlC".O
F,n la opinión del s ei'ior J>n)eurad•>r Primen> Delegado en lo P<:tlal la
censun• dc:be acoge:>r~c y por tHlJtú casarse la sertlc:ncJa ~Il los ténntnos
que propon<! lo. defenE->~ .
Enru<.~ 11.ra

errada \:1 lnterpret;u~tón qu<: el Trtbun.~l rea!!W. d el conc<:pto d\: dolo e•·<.· nl.ulil al tener coruo pr<:mtsa bfls lca d~ "' declaratoria lú
p re,•t:;ibilidad del rcsuiLado muerte cuando el pror:csado clisparó contra
"' illterlocu lur Ue_rnal Tlutz al que h ir ió ron un proye<:Lil. ml~nlt~s el otro
pnryectll rchol6 conu:> una pared y luego "" In crustó tn ~~ cnr:rpo c\el
1r:.:ut6eúntc Luts C:nriqu<:: Moreno O(:U.Sio uándulc la ¡nuertc.

Advierte que la prevl~lbilidad n o es dcmenl.n cxclusivll l.lct dolo «v<:nhlill , •ino que \:"rriciahncnt·<: lo es de culpa, y "~vcctalm~nle de In culpa
<>n•scien te y un a.l.lza el HrúcuJo 3t3 <.le! (.:. P. para con dulr que r.l dolo
~;ventllal •i).,'Ut el lilJenm!<;Oto del dolo genen•l ""cuanto a la pre\>i'<ilin y el
a .etltimientu ocorno fenómeno del <:fu\OCer y <llrlgir la voluntad h~ c.la el
fin•;. dt: la.l manera, si el o.gen t.: prevé el rcsultadu, cXIst~ <•ii;J proba kHiidad d e producción d e c1.e r~sullfido, ar;;ien le en la prodtlCCI.ó n d r: ese re$Ultado -aspecto é:•lc en e l cual ~e dlferent·ia de la <:ulpa con." ':ic!lrt ;>tl
que en <::n.a el re::-uii11CIO ···<>e reehW<.a o rehusa- y prosigue e11 la ~~~r. lón.
a('tún c:"O\.J Uulo eventua1.

1.,

Cuncretándnse al ca.."' .,nrma que el h echo er.r impre•1~1hle <en extn:"'"' ¡rorq ue el ¡>roycetll Clln d que :;e oca~iunó la muerte ,-ebnl.ú para h>..g<>
da r e n el cm:r¡>n del occt:;u, el re$\l lr.a do earer;l11 de la enl.ldttd ele alh> v
h111<t.a temotn pmbabllldnd, es decir. no era fáclhnc.nte pr•visible cnn,;,
J>\l~ilrlt porque d disparo fue hecho bor:ia los píes, Jo que en sentir <kl
fw •ciuu arier. no pcnrüte decir que el a gen lc d isparó <:ons i.ntlendu cil'e/1111tutlu 111ucrte po.raldu a la acr.\(m de le-sion~~ pcrson~1les.
Jiubo, di<:o, errada illLerpretacilm cld articulo 36 del· C . r. por par1.P. do:l
sentenciador <k las Instancias, aflrma<:ión é&to que respalda con ctt.>~s
jurt,.prudenclnic~ <Id 2G de 110\~crnbJ-e d r. J 91:17 y del 23 de julio d e 1992
que tr~tan sobre l« tlirc•·en cia cn l.rc e l dolo <:vcnlual y lu culpa c<:~n r~pre
semaeión y con la 1ra 11Scrtpclón clt: la.tgo:!' apatL~s de la" mocwacioncs del
TYibuJl;ll: y p or eousi~L.lieutc, hab t-endo ac:tuo.do con imprudenr.ia r~~ 
pecto de lo ¡wevtsto p cru •lr.t represr:l'll.ación dr. r.. poslbtl1d:ul del resull.a<.lo
mu~rte y !iiu a ceptarlo r.n s u ""fera d e rcpresentactóit subjP.Uva porqtrP. nu
tení<t <:onoct mtenlo de la presencia d<: la vkrim" en el sitiu de los her.hus,
;u r:onclucta do;l Jt<:usacto encuadra en In d~;scrlpd(m lipica del articulo
:1 29 del C . P. "" coHcordam:ia con (':1 ~7 id. y lo sentencia deb~; c:asar~e
para que pur JT.ernplazo ~,¡ se de<-.lar<: y 9e ajiH<I.c la penn conforme a ~•tu
Ctltuna tli•!" k' lción.
Anejo al '-t:ma de la rlr.nutuda nuh quc sJu

Cill. por \1nu<l tlc

c:-nntit:C uencl su~

en la sentP.n-

la prohll.>ic·ión cir. r<:fol'ma e-n vcrjwclo dt<l artículo 227

:no
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del C. de .1'. P., porque lntplicarín la condenación por un ctellto de mayor ·
~ntldacl, según ndvicrtc, ob~<T·vn -c:omo inqu ietud !luya y según pre<:i~m,
d e definiciÓn o<n la;. inst an(;ia•·· que al procesado ,;e lt< a hibuyó en la
re~olueiún acusatoria t:l deUto rlc tenb• lh"<l de h<>tnlclc\io " " St1 inlt,-locu·
tor Berna! Rutz y"" In ::.t:ntencia ~e le rru u.lenó por k:;.iones J'>"rsonalc~ en
cstt< mlsnuJ individuo. <:<>n el argumeu(~• d e qur <lu l:allflr.a~fc\n hecll n por
la Fiscalíu es una lmputnctóo fáctica . tlQ jurtdlm. m cuan lu es ai Jur.>: a l
que corn >spond• eoncrc:tnr y shtg\Liarit.ur el tipO v"nal violado. criterio
· (:sl.e CjUC COllS!dt:ra . d e •laxitud re;,pee(o de la Callficacli\rl procesal> '}U e
ll~a a ·•~><trem o, tan n~-,;goso:~> que <.1~; lK<eptar que romn se a cusu por
hechos. •basiM'il rela~:ionarlm; en la uan ·ar.l(ln d" Jos mismos•.
Arl rma •¡ue la a.:us aclón •se h10t:e por el sentld(> rlc de~va lor que tielr~s hechos a nle la lcp y nC> por e;tt>~ mrno femim~no malt:riUl despro\' iSios·cte ak'l.ncc axtol~.gic<>. No p uc<le, •reprocharse un hecho sino el
signll)r.nclo no t.ole•·ablc• riel mi:;tno.
nen

.'\dem>i~ la misma ley -artículos 180.5, 220.2 y 441 .3 · pn-:v'é <¡uc la
acullaclón v~:r:se •sohre \'alorru:\oneg juridlcas negntiVM . ll:>~nadas cnrgos
rtescarl;mdo a s! lu lmpulación ¡mr•m~Jlle híctlct\.

Cata loga as! nlismo equivocado <tllnnur que en tos c1r.l l\os de le~;lones
personal'* y bumlcldiu cl\15te la proteccióu harta u n mismQhim jurldi co
y aflt·ma que en el caso·pres~nte s e incul'l'l<'> en v1olar.són de la garnntía del
dehido prm:et'O ••l acus a r"" ni hllplir.ndo ¡.mr lentatiwl d e horni<:lrlio y
cond~nársch; por lc;Si<lnes. lo <{UC tern1ino .~ltuaodo el asu nlo en la r.unsal
>'.a. dd »rtícuk> 2 20 del C. d e P.P.. 5ln ~:rnbnrgo <k lo cual. a dvierte. no
soJiciLa la C:Mitd6n p aru no conl.rartor la J.>rohlblt:lóH del ref~rldo ar~lr.ulu
!1.27 dd

c. de r.

P.
CONSmr:RAI':>O~J.:s

clt

l.A

CoRTI':

Cl~rta..ucul~ . con•o lo aduc·« el derens m· dcmanda11tc y lo sost.it•n c el
Minio;terlo Público en su conccptn. se presentó en la semcndn del Trthu ·
nnl la ,.;oJacióu de la normauvielnrl st~sta.neial a que s• refiere la ce nsura
de la c.Jdcnsa.

Oe conformidaLI ~un la ohjelt.;dad prnbatotio no dlscu Hcla por el a c
tor. el acus<tdo disparó por rlo.~ ocasirmi.'S !lacia los plrs rle su uf.,nslvo
lnkrlocut<lr Cario:> Mmu1clo lkr nal Ruiz, con la lll l.enclótl <:onsegulda de
herirlo y, fue a sí. COIIIo 1., causú la les1ó 11 'llle desc.r ibe el pcri l.:.lje 'mé<.til:o·
legal e n el p ie i1:(]Ui enk•. ~on in(';,paclda c1 <!P. :-1;3 días y por la cu al se le
mrlbuyó el con\Ourso de l•ccho~ punible& ·~r>rt P.l homit'irlio del transe unte
T.uls l::nrique :.torcno.

Ocurrtó q u e d otru pmyecUl disp ara d(> al dar r.onlrn u n a s u¡>f!rfleic
ttura rebou.;. yendú ~ impo.cLar nsí. ilnHrct: tamentt,: uJ Dlt.nr.ionncto transeúnte. ajeno a l <'Pisodlo <tuc se c:ks<tnolla ha \Oulre aquél y las tres persom>s a quienes preguntó el pa rodero de otra.

N úm~:m21tH:...._~-
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q ue el dlspat-o. sl~·••k• u n expr.no tlradur. se dirigió h:~t·la
d t~l cue~po r.k ne,·nal Ru iz, al que bien pudo querer
les lon;¡r por sentirs•· ofcnd!do con la respu.:sla que éste le rlicra. for-.oso
resulta colq:¡ir que ~1 :\cu s ado 110 !le repn:stntó 1<> reallzll<.:ión del llpo
penal del hmnicldlo del ln(ortumull> trill'ls~nul.e esto ~:s, no se rc:pres~nt.b
d resultad o mu erte de ning uno de 'O.: dos Impactados. v-dk d«ir. no aceptó
<:rl su psiquis previéndola a1 menos I;Omo po•il>lc . ni ~~~ conduda. tú e~{:
fal.a llndir.,<:lo resultado; ~cnclllam~:nte no eonró con la ..,o.s lbili<ladde ksi(no del bien jurídico d t la vida n i uslntió r·.un ella. Al a~ l ocurrir, se
suslnljo a la inl<u<·lonalidatl constir·ulh•a del rlnlc>e•·enluBl que lldine el
artíc1rlo ~G del Código Pe nal. pues sc¡¡(m en ló¡:¡ica SP irtfierc. Jli aceptó en
~u t oncieucl l) la TCalJ.zacic~ n <.le la con<..lucta ge"n c ~ n tdot·a d~~ la muerte. ui
J.>revló al mr:11ua como p<>~lble ese rcs u lla<lo: pt':ro obviamente se u!Ji"ó en
el ó.mhilo de la· Cltlpu.billdad c.nlposa pre,isl.a en e111r1lculo 'J7 <le la mlsuou
n nnn.. Lh1da d, l!n ticc1o:
·

una

P'"' ~

no •ita!

il••

1'ralándose i h: una per¡¡o na famllt>Jri:<acla ccon d uso de
armas <k
fuego, r.:nm<l c¡u e hahía Sido polida. resu li;, fMzoso eot.:gu· que obró curl
mo,urncntal !rnprudcncla culpa c.on"l'ir:rll.e- a l rrpresemun<<: dpeUgro
·n o d resultado· de !eslóll d t:l b ien juridico cte l;.o ,·;d a p roteg1<lo en elli()<>
dd a rú culo 323 <le! C. P.. pero confin <:ulposameno.c en qttt c:se pellgro ""
s e ruaterializitfía. e$ tler:lr, no pre"it't, deiJidn a una fals;r "aloraclóu tlt la
sltuaci<'m. u n resull.ado previ~iblc COLll<J era. tanw d pos ible rr.bore del
prnycel!l c.omo la concr eclún del pel!~ru ele r.nn~Hr \a mncrl~. como c n
cr.:clo s ucedí(>.
f:l Tribuna l ;.poya la Infe-re ncia del dolo cventlml ((!. 221 en ht (:(JllS!de·
r:wtón de hnbcr oido p oltda el aC\l$1Udo y eJ r.on ucinuen rn (fUC forzl')sa rneme deb ía lcrLer de las lc·yes de lisica que ensctiau que d rebote llc u n
P<"O)'ectil puede ocasionar el resulta d o logrndu con su at:l.u ar. pe.ro ~tos
factorc., "" constlhiyc:n razon es "xcepcion:J lcs generadoras d~ !;'s in ~spe
cie <k n.tlpabilidad ;>ar.t una pers<>llt\ que dispara en la forma en •1u c éste
lohl:r.u;
l..os dos di~¡Jaros fucrou orientados h a cia los pieS de qu ien conslél.,r6
:su oft::Jl5or; quería hert.rlo y lo hizo, ~H;ro obvi~uncnte no qut'IÍa priv;.1rln
de s u vida. SI ello e:;
mal pw::d .: deduci rs<: que con el dlsl>aro del

.,,.¡_

PI'O)'e<:lil c¡uc r~botó si qul~o. por la vín del rlulo Cl'enttwl. acaslonar cse
eftctu t:n un dC'.seunccJdo tnt.nsc;únte-.
l\1mquc: htS dos formas de colpt!IJilictad en ~..;¡memarlu guardan hu>
grnu ~huil, es de rc(~ordarse que en el ciDin cvc:.n.tual el agc:t).te Se· reprcS~-en
'·~ la posibilirl"<l de reallm.:tún del r.lpu penal y In accptá lnl.e Liormellt.,. lo
que tucluyt acept;,r el re~:;ult.o cio de su conducta. conformarse con él: mjeo·
t.nstS q ue en la ctdP<"\ conr\(;JcJJlC, aunqu e ¡gu;:¡Jmrn tc se ff.Jl1't'~c uta el •·i~

.'10

d~

realiza <' ese tip o J.ICllal -por cUo s e la conoce tmnl>i6n comn

~'l.tlpa

con r<;presentadón-. confla . pnr efectv de umr en·¡ula valoración eirc.un~·
tarK:ial. que el n·sullaclo no "" .:onc.rc l.ará. es cl~~:lr, no se M lemc r.on <': l.

__
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l!:rró p ues el Tribunal, al imerpreiJir el a rl.í<:ulo 3 6 dd C. P. '~" ln cou ·
ceptualizaelócl n~l dolo evemunl y ~plica•· ~.o;la forma úe culpnb, lictad L'Tl
la hnputa cl6n subje tiva del bomil:lc..llo con~ucado. t uancto lo con·ccw era
dar por r cull>.ac\o d h echo punihk pero e:on culpnhllidad t: u !posa.

l'or consiguiente. sr. casa rá en lbrrna parehll In &enlcn ~la a cusada y se
a l pro<:esado pur el d elito de h omfc:.ictlo ~ ulposo tipHkado en el
articulo ::129 del C. P. , (·omer.lño en Ja r>"rs r.ma de r.ui.s.'Enrlque Moreno.
cond~nru'á

l:'ro,.pcra el cargo.
C.'\.~.•CIOl\ ÜF:C·l~A

La Dtl\:ga.da phmtea ollciosanl(:n te un:l inqulcl.ud rela.c:lona da <:nn el
crullbi" ele lmpulodónloc:ch :t al p wce6ado e n la s~11tenc!a ¡mr las ln:t1da&
r.au~ad<~ s u l:lel'na l Hmz ckhldo a 4u " fue aeoJS.."\do por la Fiscalía de len ta·
Uva de bt~llllcldlo y c.mcten a dn por JC>liones ¡.>•r.sonalcs. olteno que pi'UI!ijeí
el Tribunal <:on el ar¡;,~1memo ele la lt::nría ,d e la impulat:ión fáclica . y cou !;;isu.:nte en haberse generadu una desar monía en tre el

p l\('~0

de cnrgo.-s y

la ~'"'tencia. m~bl• por la c:nusal 2" dd ..r t.icnlo 220 que uu im perra
p or resultar m nyorlllcnte gravu~o parad proc~sttdo. recu rrente t'wico del
fallo érc lo ctesfavumble.

.Aun r.u nndo cg ve!'dad que este .uspecto no fue 1rnp ug¡1adu ex.traordiha de ncupars« la Salo. de él p<>r tc::ter c~ ;nn lnc ltlc:rcera denlm
del debido procco;n con t\:fJt<rcw>ioru'"' p unitivas P<'"' d pl'Otxsndo en d
f"llo rccun·ldo. cu 111 mcdldn en qu" se tral>~ de un problema fle erróne;~
<::JIIflcadcín de la <:nnducla im•eslig ..rln. lo q ur. obli¡:(tt a su CMn:<:<.:i(ln ofi\:ios run"nte en <:>~ la s ede.
mu1am~ul e,

Signlíi<:a lo anterior q ue; la Corte no dru·!i. t:l eofoqu(: '1"' mqui<ta a la
Delegada. pe.>rqt<c .:un él ciertam~nl<: "': llegaría a desr.unnr.er prll1clpio~
cnnstltuci<lfln l~s de rango fu wlamen l<ll, l$lno el q ue s e enmurca dt'l<lro del
rit<> e6ell<':la l debldn que b a ele a:;umir,;e otlclosamentc. en procum de 1:.
lega lidad de la at:t'Unclón.
'Pianlcados asi las cosa:< . .;e obSt':rV>< que la ' "estlón JH>r dllu.:lclar rarltca en prcclsru ~~ de acuerdo con el sis tema vrm.•esa\ vige•lte el pliego d e
cnr¡:¡os t¡uc fol'llu.c la la ~·rscalia en la rc:s\lluc l6u ae'tlSa loria es un requlsilo
meramente formal d e po·(w~tlibUidQd o. por el contrurin, &e lr.H_, d e uno
esew:ial del d dJidu pror.r:sr.>que a•n.-rlta c\m;dad fá c:l.ica y pn:c\slón .Í"•i ·
die:~ com o J)r(:~upuesro p ara el c_j.,rclclo phm o del d erecho fmrdamerwtl d e
dcfcn ~a. O!chn r:on otras pat.ti.Jrus: la ~a\i flcación que con re&olución
a cu Aa tm1a ha<:« 1'1 ¡r,scalíll Cen crnl de la :-lución a lraYés de su15 diversa:;
utlJd.ad(::; debe ~r. r una ·raC\tsnción u., inlpuludón fltcLil:a" o una d r. •lnlvu ·
lu~lónjuríc llca> ? . 4u" fue la discu&lún que ac dio en es lt: caso"" el seno
de: In Sala tlt< ll~L,ión del Tn hunal en el fa llo mayorila rlo lmpu¡,•na do.
po·cv:tl.,cienclo .,) p rimer c:rlterlo.
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es imp<utante (~fHHt) irlte·
que ~ .. han expuesto. Sin ~lllbargn, rlclle
<kl mand,l<l COtl8tíhu:ional del articulo ::1~0.
eo;l<l ~oleglaturu yu 1uvo ocasión de examinar las divc•·~a~; di~poslclon"~
legal\':; ~obre el parli<:ular y l'<m base <:TI e llas <Hlu ptó un <:ritcrlo
Jurl~prudencial r¡ue rewuo<.:c la acusa.:iú•l como jurídica l' 111> fáctica. sin
des<1ln.occr d~" el llunto de \'iSlA de Ja.•k'!.tt<Jert.'flde-• que la tc(lría de la
i..mputad(m táctica ~s un.~ a lternativa lnter<:S\l uU: que dcb~: t::ons ldt:rur .:1
Jcgi!>lador p>Jra "''ita r las dila r. lone.s pro<'csaJe.~ u q uo: casi ~lr.mpre conch¡<:c l a COJTect:ión que debe hu(·crse Cle los c¡uebranlos ><1 rito fumllimtm a l,
fr"cucnte~ por tlc::9~acla ile!Jido a la rmnpllctelad ~iknclo.sa de los >~ujetos
pro<.l<:S.:\11'6 que llenen a su e:.~o "'e la r por la dekn..a d el unten jurídlco•
cu reprMt>nla ctón de •~ S!JCit"dad, o tambi~n a la tnrudez de ul¡,.•uuos fun ciono •·!n~ que olvidan que Lulo d ~ tus li11es df"' tu cm~ ac1ón es ~~ta umftcn1.:tón
de lu juri•prudent:lu toa<::ional• (a rL 219 C:. 1'. l'.l.
Rmpieza la Col'tt: pur reconn<~~r que el l,t:;Jna

res..~mc~ las <lil·er~as to:•iS
n:<~1rclarse quo: <:tl desarrollo

Dljo in Corte, ~Jl sP.ntcT!da de o.goslo 2 01!"
Ma¡Vstrndo Rica.'do C,.h.:Lr. Rangel:

18~)5 ,

t·uu poncudtt

U~l

•· ¡:;tl. rlesan·otlo d<?l mandaio mn~tiluctonal, el .:stan;.tn procesal d.istrilm ·
lm)'isca/e~ la mís!óll ct<' 'lnvesci9a1: r:t>ll·
Jlc.or .11 ru:usar. s! a ello ltul)lere l!~qar', u~tle los_iuc~:e~ y trlbunr>l l'fS, a quien(:s
·otornó la Jwtctón dP. ju7{¡ar. A paritr de la <fl~.>:.,.luria ele la rt!.'»>IL<ción de
acusw:l(»t el)isool mlt¡uiere la tvndición d e :.~jeln proces<t! .'1 pierde l<• di·
rec.x:üín tle la tm:esrlfJ<tdólt. /llrt. 4.¡4 C. P. 1:'.}.

!16./r•s r:onrperenclo~ en.r.regando'<J

¡:;Sil) slgn¡flca c¡•w d.flscal 11(1 p uKde prctentl"r en la erupa del j>dr:ll>
f<rlic:lllllllr· la aw;;n.cWrt. !Jll que
cw gos d cb rm estar .formu.ktdos en Slt
totollrlucl er1 el p rOtx:lth> calljloawrw. <le lllC<Il<lm que el etJ/II~Ic'.ú:J.du :enga In
cerre:t.ll de: que es o ·t:l,sivc:unente de: ellos quE' dc:be dt:{endtm ;P..

ws

/..o rlim,~rlslón de !u· r<:l:iJ'"'~"r•blltdad. u.~if¡nada alm'i Fiscales por la nue.obttga. u r~J.C .c:;u cumplirn.it:'lltc) se reolif:f~ ccJ1l. el mayor esme
ro, ruldc"J" y prqtl.mdiáad, y a su uez /ton: "~ruto que el M inisterio l'úl.>lko
esté otEmW u intt>¡poncr Ir.~ recursos d~< ley cmmdo ln culifk'.ociñn rw S<-'<1
corre.ctn. A /u era[Xl dd .iu.ic~ul no SE' pu<.>r:le llegar wn ini;<?ftiátunbre sobJ'C
cuales s on u,~ l'Ctrgos, ni ~~s(~ t?~ P.l ntomc1Uo oportuno po.ru. (,f('ltar di.! <:mu.:reLurtos.
t~·Consti1Ju:i6n

La e/clbor<.«:ión ele los Ctlrl.J''" '"' ('.uanro a la ttpft:ldad lmplicn. prfrisiJrt
.~(JbTE! los lu!<.'ll<l.~ lnt•estiiJ<J'.'itJ.'i. cvn· rod as kts clrccmst"·" ':ias de mr;c.ÜJ. li<:>m·
{JO !) (ugnr <¡1.11~ loS espe<.1fi<JW<IL :leJ1alcm;IO loS tlJ}OS P'"U:.les (:()TT!'SfJ(}fldlef1 ·
tes n lo dmtmntnación J~trfdtca ¡¡ u. lus c lrcu.n:;l.cutcia s a g mvwtle s
are.nvrmles mod!Jlcud(lfa.S d e la r<:~pcmsabfllda(l, cu;í como 11 las yenér/c:n.~
que d('t"'" ser adt:entrl.as desde c:;c: rrwmenro, c sw es. aquella.' que req!llC ·
ren de una L:alomcló n "wlá!L~ls prr.mb<ls a su <lc:dtu.t:iÓJt.

u
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F.:l marcc>· d eni.m del cual se elebe desarrollar t<lju!cto «stá dett'rrnlnado
P"' la J'esulución umsawna., en donde d F:stad<J por cortclucto dt<l jf.:;cal le
iniltc.a at aai mtrttlrlo ctuiks ro¡¡ l<>s car¡¡ns que /e.formula. ¡xtm que él pue<la pm1>r"" a SLL d.(;fensu con la ~ógurith.d de que 11() "" u :,¡er S<lrpre.l111U111
cun u nr• nonde:>a poi' h echos t> s ltcwc:iones distinta.,. De Igual modn. ú>s

S<!iem., p i'O<.·esnles Wru:lrcl" cm dldtu resolud ón w <¡nmro de ~(erenr.lll tlo!ií¡¡fdu ~01:>1'<! las pruebas que p ueden preS(mtar y so!tettar ~" •.~ pertodc pro1>atorlo de la cau.sc1, las c~t.<tles .~,, debr<nllmltar u la.~ qw~ ·'''on ccmrl.>.cemes
!) ejlt'w,:es pam cormtJorar: cle.qradur (denrro ele/ m~~"'" capCa!l(>. se agrc:ga !
o w .!Svlriu.ar lo.w... sacMr~ no Sitmdo de w.t;ibo
a. nue-vos cargus.

~~que

p rt!f.urtdan dar lugar

Desde '••ego qu., lo d.ic:ho es s in. perjuicio d e 'l'LC eljw ::z.frenl.e o una
n:solueitn• que cifcrrq el d t:btdo pr'oce-SCJ, hicn por fnobse,....JCJJ'Ictct di< ~liS rec¡utstrn.~ J()mtalt~., " por error en l.c1 d en()mf.rtació;<.fw1'dlca. ricba ilwul!darla
JI" rn qw ; e:/ .I''!SCI:d ~11/:lsww la trr<yularUJud adverNdr1.'. (el pt:u'é•uesi.',J"era

c:te texto).
1.1\1) de te.~ argumentos lilrttlcs en que s e apoya la tes.IS ck la tmpUiac:iOu rúctlca ~ft rclaci(.nla con el calillcativo •provh:duual:. que da ~1 le~iSr.la
clor e>l el articulo 442 del C. d ~ 1-'. P. a la ~><lillt:aclón ·>j u rídJca• d <:l " '"rtariu.
porque s:us ~~guld<l...,s lo enli<:nden C<Jmo •ull >;imple dr:n-orem qu., puede
.sufrir p1·ecisiones y ~.:artnciUnl'::t en h:l d npn dd .]uteto que ~~ r.ondt·n~éu'án.
en úl l:l mas, en ta ·9CrltC:l"l.Cla,.,

Estn aprcctnclón no

e6 cxa~:ta

en

~u

totali<l>tCt, como

pa~a

a demos-

trar:.•:: obsérvcl!e que dicho <<rlf~:ulo hac:e. ret<:rcnd a a •lo« requisil.o s forl~lal(~~ de la n·~olucjt)n de acu~at.aón:•. tmn <1e los C1Jales es tn oblig:.u:i 6n de
h a cer una ":aUftcación juridica• d e tos h~cl~os probados en el prOC<!~o con
~;c¡i;,l.lnmieu:o del .:apitulo <lf:n tro del titulo <~ornespo:Hlient.e dd Código
Pt~nal• cou lo cual ·~s¡{t exl¡:(il:udo c larid:Ad y pr«{:is lón en lo. lmpu!.a<:lón. Si

c:llo es así, eomo en efecto lo <"s , !U y qu~ J.nfcrir que la • pr0\'¡.9ionalida d • dr.
e sa callllcuctón ~~~l~Tuenlt: h a ce referencia u In fac ulla rl de ai¡,.'Unos dt los
,;ujeto~ procesAl~<s parn ped\r o uportar pmeba.~ "''mduceuu:"' y efic<11:<:H
eu ei .Ju it'io con ¡,, \uúca llnaUclad d e •des virtuar <>degradar la nc.L<sadc.íw•,
pet·o en el r.u l~ndldo dnro csul, d e que la d<:grad nclón de la acu~ut.1ón
s!ilo w.$ posible s iempre que"" ~enen: <lcsormm.•í« entre l;: caUftcach.in y el
fallo condena torio como 0('LU1"il'(tl. en d C<:I..Clú de un llomit;ldto agrt~v¿tdo a
U!'tn ~truplc

o de éste

~J l UW cul po~t:o.

pu e$ lo contrru·to imphw'1 n ei':f:s;•r\a·

numte tum f>tlla, run..O.Iablc únlcamc ntt en la (vrma señala da pM t"l articulo 220-3 del C . de l'. 1'.. que. M ti cns o p n:::;<;n(t'.
Per o h ay nlgo má,.,, como hi <;U lu rcctterda d M~ gt.;trado que ,¡ulvó e l
voto en el Tribunal. Lo" 11ntece•knte>.> l('j).is!ativos ~nhre el puntn COil du·
cen a

dc:~entra~to.r

la verdadera vulnTJ1a d del legis lador: p •·!.mcr-.lm..,nte. el
50 1 del a nt.cT!Ol' es1:atuto factJi taba al .Tu el f"lladm·. con un proccdimi~ulu'<'speci al dr.sde luego y con ~~~~al amientl) t-xpreso de la o:oa1pea~tíc uJo
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tencla p;ora el evento cü qu<: C:!!ta s ufriera modlfku<;ión, " vanar la callf1c;ación q tH: h aclan Jos Jue~c:• d e bJstntcclón Criminal. diliposicio'on derogad a por el a c wal ordcnamlenlu; y. en scg:wulu lugar, c uan!lo el Gobierno
quiso r~ilnp lanta rla con d proyctl.o qu~ preser11.ó en 19Ki al Cor.grffi<>.
fu~ expr~·~ament~ ti<:roegada por dicha colegiatu m. Por m:mern q ue l~S
lnsosl ~rilble frcnt.e a la lc¡¡islactón actu al la tesi~ d e la ·•impUJ.aclón r.ír:nca:• ·
la qu~. 1 1~ paso. impllcar lu allerar la eo..mp.:!cncla flJad<.t por la ley. en d
evento en qu~ ésta su friese modiftco.(':i611 COh l~ ':tulucLón d<: dlchfl calificación, lo c:\Htl no es po~lble en un J!:.;;tiido ~;ocial y dentoc.rá lif:O d e Dca-echo en Uunde tn ~:•lmpetencia és un aspecln de orcl¡:n públi~..:>. modiflcablc
en fonua expn ::;¡.;.:¡, tan :stl,(J por la h:y.
Ahora hicn: frente a Ja rcslld(•d proc~sal cLert\tntente uu hay duda
sostener un d<'Jilo de ksiones r~Crsonulcs r~1x:cto dt la uonducta dr.sa rroUo.rla por el procesado l'edrv Pablo f•cna en rdaclón "'m el
señor lk rn..t Hul7.. com o hienlo puntuall~(i ~1 Jue~ <J~ prtuu;ra I.Ltst~ncla.
lo cuo.l p<;rrn it~ <>o~lcn~r fi.mdad;mtcnte r¡u~ la f':lsc~lfa al t:AI!flcar <lícita
ccnclucta como una tP.nt.atlva <k homícitlio erró en la Lk:ro<nnlna<:ión judcllcn del hecho en .forrna lm;¡fJvabte r·.o~ e vldenr.e afeclad<in dd debido
proce!!>o, por lo que res ult.a lmp ..,.atlvo d~:<:ret:ar la n ulld<HI parcial de Jo
actuado 11 partir inciU6l"f ú<; la pnNlde nl!lu callfic:olorla y , c11 cot~~~:uen
cia. ced'<>Mificar la pena teniendo, atlemá~ . .:n cuenlll la pr<>s pertda<.l de la
demnJtcla con rd ación a l cielito d-. ltonúclllio.
ul~tu\a ¡A~ra

F.n los términos d el arl1culo G1 del C. P., <la ¡.,..,.,.vc·d a d y modalidades
del hedw pun ihlt:> impid~n partir tld mínirno señnl11do en el articu lo 32Y
del C. P., pue~; e~ oma verdud proce:;al que el :;ujeto tH;I.i.-o d~J hecho por el
cual s~ ¡., sanr.Jona a.ctuó ~-ulposam<: me al dcscnfundar ·su o.rrna y dl$pa~ar a la~ extrem Jr.l;¡tl•~ Inferiores de R.,maJ Ruiz confiando ex•:t.-si\'amen tc
en que el h.:eho previ!<ible . esto cs. lu po:>lbllldad de herir o e liminar 1\ ""
tercero. no rl·nctria ncurrencia r\O obs~ ule tratat"$e de tH\.ft vía pública
d onclc podía lrJ.nsltar •·•.t.alquier ¡>catón dc.'lprevcntao conto <:fcetivmncute
ocurrió. IX o ~~ pues lll'Hl 0ulpa (.'\Jalqutt' r:.t, Si.llO una que n;\'iSte especial
gravedad ~· <JUC por Jn ulls mo jwmfica lu IIJ\posición de 36 mese,; •le prlslón y multad" dneo mil pesos H ra,·or cl<:l tesoro nac_ional. La p~nu accesoria se rednc~r:1 al térrnhm de !u prlvath•,. de la lfherlad S<;lialad o: y en
Cllanto a l pag•.• <.le ctaiio~< y perjulr. Jos cuu~ados,, solamento: ~e dejnrá la
condena corre~ponctien(l: por el Homicidio <:ulposr¡ por ser; 1:11 tiltlm n:.. el
úni<:o hecb o juzgado "" ·~te p roc:cso.
.. l

De co Jú>mlldacl con lo puu lu::>.li7.ado y e-n <:OWllt.ler:l<:Ión " quf. el pro<:<:•ado deja refen:nda s~ P.nt:ucmm prlvaclo de la Jll'n:rtad d~.~<lc el 2 4 ti<:
:;cpliembrc de 1992 intnterrwnpirlament.,, ..e le Olltrgará la libertad por
l""ta cu mpiicla. ckbiéndo:<<: librar la bolew correF.op<md!eme t:o n la adv\:rlc:u L:ia de <JUc é~tci ""hará P.t'.,cl!va s i<;mpre q ue no eHJ(: •·equ~ritlo por otra
au lurld ad .
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En mf.:r ito d~ lo expuesto. la Cori« Sttpt'l?rrU2 d e J u.:;tMa e o Sata <1>!
C.u.sacl61t Penal. udmlnb<tnutd o just:iclu en n ombr e eh: J¡¡ l<epúh lica y por
:lutol'lóad a e h.! ley.
TlF.~l;J;:J.\'E

C.ASAR U\. SF:NTt;!\Cl!\ RF.CU!:{RIO.'\. ~u c:onsec u''"c!a di•pon er:

a .- A:\Uw\R uficlosa y pan:lalmc-nt·e lo ~r.cuado a p artir ludusJvt. de la
res olució n ~cu::;atnria. ún l<'ante llle en c ua11t0 ca lificó la t:und ucla d el pru<:c~<ldo cumo ten tativa <le hoJIIh:idlo cun rel:u:ión a ia.; ieslOtlr.~ sufritl<.:;
p or Carlos Maur!cio B-..rnaJ Ru!z. C~>nsecu enteme"tc, dis pun er s" cumpul:<<:n coplas d e lo pertir< ente y se en víen a la Unidad rcspecl.ivu de la
F iscalla (,e n eral ele la Na ció n ¡.mra lo de s u cargo.

h.- CONDt:NAR a !'edro Pablo Pe tla . de condic:i<)llel'> ci\1les cuHuddM
en d proceso. a la pen o prln dpal ele rrc-lnl.::i y seis (36) tnesc:M rle pt loicín )'
m ult" de crncu nu l P"""" :s 5.000.ou l a fa vur rlel T<:t~nro Nacion"l. y a lu
ncct>mla de iu t~rdtct~i6n <le d<!r~chos y fun ciones públlcM por té l'.:uiuo
Ig ual al d e la p.:na privurlva de la Ul>erlltd. corno auror material del delilo
rle IIOMlCIDIO en la Jl"rson.a <l<' Luis F:nr!qu e Moren(l, com tlldo en-la~
ctrcuu:;L,.ncln8 de: t•empu. mod o y lugar puntuali'"•dos en la park motiva
<.k t'Sta p rnvicten ciu.
<;.- Cü NOENAR a Veclro Pablo p,,,¡¡ a P"<:nr a Jlt!Hría d e . Jesús Mur~no
G<>nzález. rtmdr~ cld occiso. la S UHI>l de S6.400.000.oo curno daül> rnate·
riul y 200 gram M m'o como dai\o mora!.

d.-

las <l"d s lom:s del J u zgado tle prlmt:ra lns t.an<:la. ele lo~
O<'d iroa le6 .cuarto- y oo;extO> d" lá parte r esolutiva. rela cion adas en s u ~·r
dt:ll con t.l cmba rg" d e u n bi~n ;' la .,,q,edil:if.>n de la~ copi~s d el fallo.
Mant..:n ~ r

c.- CO NCEOCR al procesado Pcd,-o Pal.>!n Peüa la liberlacl por perta
cuurpl!da. En I.'OilS<.,,encia. líb¡·esc !u b oleta dP. l!bc:rtHd p ara qn~ se lu•ga
efr.<:Liva é!;tll :;iempr~ •1ue no e,9té requerido pnr otra nutocld•d.
C'.ópies<'~

nouliqm"><e y c úm plase.

Fernando F,. llrl>o1Jilln NlpoU, Rtca rdn C¡;¡luew Nanyet, Jorg~ C.irctouu
.Po .,.,cJ.a, Carlo~; !\. Gúó"'" A l'yow. CG<rln" J:;. Mc;jía .I!:S<uOOr. Dídimo .Pú e-, ;

Vt:lw uJiu. /1/!t->on l:'lnUICI

~~ntlla.

,Juan snun.1~~l 1'orres l're$rU?.da.

PaLrid a Salw:ur CuA!lllr, l:óecn:l>t rla.

<l•'

f.n., o'Ons e.cw:rrdasjurldicas d~: que cruu< el arli'<:Lilo ::!9 d t-!l Códi!i"
f'riJ<••.,;llmi"n.J"' l'ennl. ucwat "" pod(rm. darse. lrw ;l.a tan/o no se cwt
celctra la. obligación: p am "ll.o es n"~<?sa rlo re.cnrda.r r¡ue, pw.c:isnrnt'tiÍC lr:t razón de .•ur de la úrctemm'>'.aclón d « per_juit:itJS se orienta
c:útlStttu.c:iUJtalmenu! a q11.(: las ~ ·•torklades <lrrtparen y _gufr.rnti<:ert et
d.erC(:h(> al >'esi"1Jieclmwru.o d e '"" q/'e crwlos dtn,.·LUmt!nt" cun ~1
lu:cilo pullil:Xc. Tal ot~tclil:ojn mtl.~ renef/Ú{ razón <J.e ,..,,. •In que •if...,.
ctuamente sa verifique stL cumplimiento.
Cor/,, SuprE'"I.(' ele .)!ls i.ida - &1111 de C<1$actón P<~rral · Sautafé d e BCJgo
(ft, O. C ., qvin<:c (15 ) d" rnayo dr· mll n owriento.;; noventu y seLo;. ( 1996 ).
Ma~stra<lu

l'onent.c Ur. Cn.rlm; E. M<'!}la. EscoiJc.:t

Aprob¡¡du Acta X<>. 7() (OR-05 ·96)

Pro<:<.-so No. 924 .5
V !STOS

Procede lu Corte a resolver d

rcc ur~n

de casación inl.ccpuesrn

(:CJnrra

l<t sr:n t.enclu pr1>J'erlda pur el T rlhunal Superior del lJistrl(o Judic:lf1l de
<_:¡¡rtagena el 7 <1e octubrt ele 1993, por mucHo d"la cual eon.ru ·mó ~l lallo
emili!'kl por el Juzgad o Ségundo l't:n al d<:l Circu ito d e d ir.h a d udad d 2:.1
ele ju nio del m is mo año, que lmpu~o a Manuel S e¡,rundo Grimez l\lhiTilnez
la pen11 prJncipu l de d ofo> aJ.us
delito rlc homicidio culpo~o.

y sds

me$t~s

de pr1siúJl. t:Oñ.1o autor del

La Impugnación fu e t~.d.lllltlda y luego la demanda se rl•.claró <tju•l.ada
' ' lo,; reqwsiiO!\ formal<:• exigid o>< por d artículo 22 5 d • l C . de P. P.. eJ
quince de <Jbril del arkt huued!at.cuu.e.Jltc anterior.
H t::l:I·IOS y A(:'l'(IM!IÓ~ 1'r>OC!tfu\L

Aqu ellr"' se reflercll a los uCIU'rirlo:> el día ;;iete {7) ele abrU d i: 1.990,
cuand o en la carret•ra de la Corálalirlad. a la· olc.ura del r:m'regtmkniO d e
Cl<:uu::ncJ::< (Ct\t'lagena), ap roxitnacl<tnlt~llte a la~ Cinco y l.rel.nta d<: la tarde, rc:tultó arrollado el m enor Jo~é D ln'ld Oro>'-C:O l:lelefm ¡)Or un r:amión
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mnrca ChevrofcL modr:To B2 rl<: piaras F.L 54 7f.l, el cual eonducía Manu el
Se¡i(LI!odo 0<\mcz Maníne7. ~ u na vdocldad superior a la lq¡almentc pet·
mil.ida . oc ~s lonanrk• el f~llec!microto de In víctima a con.'«!cuenciu de lo~
múltjple~ lntumas recJl)ilfns.
L a mce<;.tl¡:ll.'l<~ic)n fu<> Iniciada por d J uzgado 18 ck Instrucción Crlnli·
<mi rac'l lo:a do ero Canagma ..1 10 d.: <mril de 1990, w n ba9C ('Il el rnrnrme
sohrc• a ccirlen te9 de trároslto y ~· raquis clabunulo por [tmcionari<.>S de 1~
pnlida vial del neparw menl.u de lJnlívar.

F.! mism o d o:spaclm vinculó m ediante in d;1gatoria al Señor Córner.
Ma1·óncz a qul\'11 le proflrl(o rnedli'IA ele asc.\,~• ramlc:nto de d<Otencióu pre·
vcrl! iva , y a la " "" adml 1i(> la d c:rnanclo d~ parl e civil p n :<'Jentada ¡>Ot' d
:l.pode o·>u.lo dr.l Señor Alclclcs Q o·ozco Ra rrios: el pro fc.slolla l ele! den:·
r ho. lu•~go C:e p resentar los rcsp~cth•o• nl~.gato~ de <.:u nchtsióu con suli<:ituel el<: resoluc(ón a.:n~;¡toríu para el proC<.;Hndo. pn::iClltó lll\:morial
en el qu.: dests o.ia de la w:clón dvil "de resan:tmJento d e per¡uil:ios · .
por ~ u aru o la c onp1·e.'\A Alp ina l"rodt.:ci.Os Al irn e nllcl~ S.A .. se había
cmnp mmclldo a t>agar e l monto d e Los pe~jutcios c:n u~ado• c:on la muerte
del m enO!'.

llnn vez .:.:rrada 1" lnvc.«tiga~Jón, ~ calificó el rnt:rtto dd surmu1o d
stct.c (7l de s~ptlemhre d e rnil novc<:iP.>ltos JOtw~nla y dos (l9fl:2), con n~so ..
Lm:ión a cusatoria en contra de l procc,.a do ~{:mue! S.:gu ndo Ck\mez
Manlnc:-.. providencia en la q ue LU nJbiéro •e aceptó el cleo;i"-llmlent.n d e la
¡.>arte c l•·il, pero s in lugnr a la d cdaratoria d e extinc ión de lu <tCC!ón penal.
por cwlnlo n o «Xistia o·c,1nstan<:ln en el rroc.es" de que d daño hubie1·a
sido n~sarcido, de con!'o tmldad con el a rticulo :39 del Cúdlgo ele: r>rocedl·
nHcuto Pena!.

!El c:cmocimlc.: nto d el n:;unlo pa6Ó al Juzga do .St:gt•ndo Penal del Circuito de Carta~t:nu. el cual. luego de celchrnr la rc~p<:>ctlva dll!gencia de a ud lew:t" póblic;u, d.Jcüo>1e flleJWia de p rimer ~rado el j uniu vtlnt!cillCO (25)
d e mil no'''"::entos >mventa y tres (J 9!1:~). Jrupolliénclolc al p t'OCC>'ado coouo
p-~nn pri.Ilcipru la ik d os f2l ai'I.O$ y seis (I)J u1eses de ptislón. como a utor
rt:sponsablc dd c:ldilo de homicidio) c:nlpo~<>. y como a ccesorias la btlcr ·
d!L-.;tón. dc d erecl>vs y functones púh lic:a.9 y s ur;pensicín de In li\:encia de
c~nndu.:<~ión p or 1icmpo tgual al rlr: La pcn:l pr.lnclp<OL , y el pago de u na
multa por valur de diez •~•il peso~ \1cte .(S10.000.ou): se abs lu•:o de ·~cm de·
narlo al pagu <k p erjuic:tos oca~lnmiclos J><>r c uasrtn se a cep tó e l <Jc.•istl·
n-:.leutn de la a.l:<:Jón ch·ll, advirl.l~ndosc que a l p~:rjudlct'ldn le qucd• la.
opción paro a~:udlr a la viu civil . Allí ml~mo s e:- accp1.ó La c.oucloma d e c;jct.-u·
dón c.:ondi-cic.uul l.
Apelado .,¡ fallo, ~J 'J'¡·i\mnal Su¡..><<~ic>r de C~rt<lg<:na, lo curonrmó en
$liS parr""· cu prt.lVLdcndu del ,.;ere de m:tubre dt· mU novq:lento~
novt-:=ntn y tre:-1~ la cual t!S nlolivo de CBI.<~ 1·ec unm extraordtnarJo.
rod;¡~
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illvtn:a el .:ensot· Lres m rp;os, u no p rtnclp;ol y dos s ub,.i<lla.rios, con tra
la senfJ:ucia de segundo gntdo. lo~ cu ales fnnrlamenLa asi:
P ltlMF.Jl C I\I'IGU
S~¡l(tn d llbeli$1'8, la St:lltellcia fue dictada en Url JuiciO ~icht<iO d e tlU·
lldad p or exi~<t.cncia (le lrrq~ulal'ld~ tJt.s t<ustam:tales que afi:!'Call t:l !lebid<l
proceso. al ll() haber~c d a do aptic..ci6n a lo.s urlícutus 35, :l o y ~!l del
Cúdi¡¡;o d e PJ'Ot:t•ditllft.'JJIJ> Penul y a cou,¡ec.ucncla ric lo cual $e dcoconocló

el artículo 29 d e la Carla Polílit~a .

;\firma que en la :u:Luac.lón s () <lejurc.n dt: apllcar lo~ c itados urt!culus
cuah:s permiten la C..'\.tlnd(ul por inO.emni~actón ·intq~ral. y se c onli11u6 con un pruccso que hu clchldo terminar en d ul ÓmcrtlC> en q u e en tró
e n vlgt:ncia el Decreto 2 700 de Hl9 1, pue~ con a ultlloiitlad se habla t:lúct\ttt•·~, un a ouerúo •n= la parte l'h:il y la Empresa Alpina l'ro<luctos Al!·
mcnliclos S.A.. en vlrtlld del c.u~t ésla ~e ~'QJTtp rom <:lt6 a p~gar el •nonto
de los pe:rjuictos causados con la UltJ.,rl c: del Jrlt~nor.
·
lo.~

Según él. no .s~ podla dfc:l.ru· en C'ontr" <le su rt;prescnlad o sentent:ia
condenaJoria, por cuanl.o lo.s t·wrn¡¡ts cttad:~~ permil.lan la t:.~tUJclún p<>r
lmkmnll.<1L1ón ;;,~al, lo cual hnpli<:ú la ,;oJu.clón al d ebido pro~•~-;u.
Agrega ""•• ndc:lante, 'lliC la$ cauen lcs objP.Iivas rlt: preclü..,ióq tk la
ln ves.Hgación estatJ~.u • dada:i en el •;a_so sub cxá1ncn en el mom •:nto e-n que
&e cHii l1có el ntértw tlel sumario; q ue al prcse1'furse el escrito ele desi~ll·
mtent.o ele h> >u' ctón t:h·il. en ~cptternl>re 4 dt· 1990, en c uantla que SI bien
no se clctenninó en el proc.e>~t> <.lebló quedar fijad o en el acu erdo. uc. <let P.r ·
rHinaha . conforn1e a Jos efe<.:tm; q ue produ{;c el dP.si~tlm ienll), J;¡ rcrltmd.a
u ¡as prclensionc; d~ la demamla de "-('Uerrlo al nrtíeulo 342 del r.ticliao <k
Procedimiento CivU, '·" tya rémtsión la autorizli el a rtít:ulo 2 l del Cooiiio d <:
Procedimiento Penal.
S c¡¡(tn él, la d ec lslón 110 porlf:,l qn~dar ilmH"'da n las con •c~uencias
ele! ht:<·ho punible i'¡u c se illve~ tigaha. y pnr el t'll>tl se dlt:l.ó en ~u momento
resoludón d« .lctts:tc ión . sitio qnY- h a d~bido dt·ck<rar~c la e;;tinción dt: ltt
Ht::clón penal y la p r•t:lusil.m de la tnve~ tlgaclón. P•1rqut p><ta ('5<: eirtom:cs
ya babia emratlo en vtgenclu el De<:r eto :.t'/00 de 1991: csl.anclo d<:tno:stra·
da la wstcnclu d P. uu a cuerdo "ntre 1~ parte dr.n)3..1l<Wntc >' la Emp resa
N pilltl Produt:.tos Alúnent.ictos S .A.. s e d a ba n lns pre~upues(m; que para
el efco:t.o exige el articulo 39 ele la ~onumlada nonnaiJvlclad.
l\l momen l.u dt lo t'allftcnch)n 11n se ntvo en c:ucnt<"l la facultad i.ltor~a·
da p ara tran sf¡:ir al a.pod~,·aLio dr.: la p~nc cl\11. itld epr:nd.lentL'mem c ·tl.,
qu e n o s e prc~eJua ra escrito ronten Livo d e los 1.énntnn.~ exact«r.l d el ucuc:r
do. pnrc¡ue lll a cepiHr la F i~calla d acuerdo, tfl.citanwnte aceptó la Lratl

~acrión. In •:.ua l produd a eon~r.cu•ncJas .i ur111i,:as r"~pc~:ro (le las ¡Jrc{en ~ion~s tnd~ rntli?.atorins .

1\¡:(r.,ga <¡u e lmn po<:o ~" tU"J en cuenta ~1 "rtlculo 6 2 d el Código de
Pena l. s tgú11 el .:ual la a ccií>n eivil p rnveniente del het:h<>
puuihle "'" exl.in~u• en todo n eu parl.r:, por c:tralquiera ele lo• nlod•Js con:>!IS!rndos ~<tl el Código Clv!J. lo q u .: lJc,·ó a q u e ~u repr!$e.nlad o rw illtara
mnd~nado en un proce:<o eu el que no """ podianlmcer pronunclmn;cnto~
•IP. fondo sobr., la .:xistencla del deUto . al es1ar acre.dltado el Atuerllo para
el ¡y.>go de la lndc>nnlzacióll lllt.,gra l: So.<I{Ún él. una de las forrua:¡ de L.:rnlimocl6n de l(ls ubll~adon~::; r.IVi l~s, ~on~>tW"acla en d arúculo 1()25 rou m cral t<'rccrn del Código Cl\·il, es la trans ac<>ón. la cual !:\e dejó de n;~-onot:t<r.
Pn>~:edunienlo

Afltma Ql.l~ hubo lrunsat:t'lóu sef!.J'•u las \'1:-<.'\>5 del nrtk nlo 2469 d " l
Código Ci\1l. y qu~: uún eXl~liendn la ;wr.lcia rlel a r:uerdo :se '"'ióde upllc~tr
el ~rtku lo :l183 W(clem que r..gul~ los e.l*'ciV!< de 1~ form;; d e l.t:rm llla t:lón
d e l:ts obli~nciones. que se rie·bió tCIIe:r eu cuerna por

c:"ipr~su r en•'i.SJón

fiel

articulo 62 ele! Código •le Pm cedimlcnto Pen ol.
Por lo tam o. la lrn:¡,,'ularidacl ""stanc lal afec.ló In gttrontía conoLilucl<lna l •lel dr:bid<l prc.<:t:<;.e q ue txlg..J l tunto la C<>n. .tltu ción como el CQd lgu de
Proc:edimil:nto Penal cuanelo SL"iiola<1ln ol>serv.. n cla <k la plcnuuc.l d~ lil!l
forJna$1 p ropitts d t.1j uJr.JO.

S F.<•u:mo CAr<Go (5~!JSIT>IARIO on m!l<~Ro)
T;.Jntbi~n al an1paro dr: la causal tercc.rH indica el censor qu': la sc:n ·
tP..Oda fue. dictada ~"" Utl .iulciu viciado d e nulld"el por P.xlStt<11C.la ele Jl·rr.r,'U ·
1

larlrlad nriglrlrlda en la Inf~ma :;entcne~a. •tue afecta d debido proceso por
n o haber apli<~"tdO ~ ..rticui(ls 3S . ~-«; y 39 del Códi¡,'Q d e Pt·oet:r:Unli<:lllD
.l'c;nal y r:omo .:ons.:cuem:la d~ ello. haber ,;ola do el ::.rtíc ulo 2U d<: In Cunstilur.lón :'\actnn.al, por iroobsc rvan~h• ele lot plenitu d ele las fonnas p w pJas
cid juido .
~l fund.;ut,r.nto tle e-5\A: carr:!o Jo huc:e con s.hitir ~n lo!" nlisn1os argunl t~ rl
!0$ del ~tnterior. e:<lo es. '\UC el dcs<:onm:inli<;nto dd a ctu:rdo c:ntre lu~
pe.rtes " on dujo a lit inaplicacié>n de la s <.itndas normas •
con•o ele J;rs

.,,¡

civHe~

(1ue n:b'tdan la tJ'iHlSaCdón. lo que '-~onlkvó al qutllrantan1 i~nto •tel
d<:bldu proc<:.'SO. c uyo d c<:to amtlalorio recae sobre la :;entcrocla irnp ttgnad:\, eu lugar de lB .:ual <l•bió prorluclt"t!r: la cr:5o~Ióu de proceclirn le.nlo o
pr,·clusl(•n d e la lnsrrucdón pm rc¡>IU"<!L"ióu Integra l de loo dool<>s. <X>nfnrmc al "rtíc1.r lf• 39 del Cé>digo de .l'meecltrnlemu Penal.

t.: u

~sta I.~JOrtmudact

~~~~ tau<:fal.

'lcus a la sentencia JJ"'' vlolar.lóu dtrec"'~ d e In ley

por lll to;rprc:lac.lón·erróuea

u ~ lo-~

a rtículos 6 1 y 67

<l~l

Ci\digo

r enal. a cou.."'t~""UCUf~ta d t! lo cual se protlujo un eXf...."t~!S o en la pf.na impues-
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H\ al pr.,r-.,..mlu. la cual d ehió ser la mlntm11 de do~ (2} at1o~ de priaión <)U"
estableo:•· d arl.ícuJo ;j29 d(:l Código f'eJtlrl. al no <:onOutr t:in:un-stnnc:ias
d" agravación y por eonct•rrenci.1 c.xdn s lva d e atenuan tes.
· Según el ~mS<lr. el Tttbu,.~l le dJó a tu (Xp~lúJ• ·gravedad y rnodali·
ci>Jd del h echo pun ible" un t:o n to·ni<lo y aJc¡m r.e que "'' llene. por qu e la
mutrt.c de l menor e~ conF.-eo wur:i.a de la conducta <:xpuc ~ta en d Hpo
pt:nal y r,u ocurrt>m~ia no conllg"ra el referltlo r.1.ctor. pu<:~ tales motlalida·
de$ son la.e que guunJw1 directa Tel~t:ión con ~l1nayor o nu~nor compnmtiso del ~t~:lcto activo 11"1 componamitml.o UICIW, •·:n el clesp!Jcgue de aelivhl11.d
ccJneiente para lo~trar la reall?..:lcüín de un d ~l t:rnunado f)Ur\lb le.; d~ nn se1·
así, se lkgaría aJ e?Ctrem v de que nunt!u se poória aplicar e l uñuüu o en
iratálldose de homicidio culposo o incluso dolo~o .
Par" cllibellsr.o.

<'TI

ti caoso :;;uh <:x11.men no"'" da ninguna tle las clr ·

t:un~tanctas qu1: autoriZan u im:rr..nent CU" Ju pena. ptte!:'l :-tu J:(rado de t:ul·
pabilidud por el atrop~llarnkilto de nn nu:nor. s e produjo en cln"lmsLaJJ~;hl;s

norm ales de condt><:í:iém d~ tm au tomotor en can·f.tera. dd.Jid o la! \'~. a
la inoh.<ervancla mom ..JU:\nea de una norma sobre vcluciCiad m áxim'\ pt:.r ·
mitin a. que ele manem ~ l¡;tuua ju~lifi(: 3 Wllncrenu:ul.o punitivo.
\'a en cuanlt> a la

per~r.tnaliclad

~cnten<:"it~ ~u buena C'.OJ1rhu:la

d el procesado. qued() '":eptado en ht .

anterJot· e: hu::lu~o préC:~:iuhrn:nte se dcmo~ ..

tró c-.órnu en la Ernpr""'" Ir. tcnlan un rnr11c cspec.la l p or

~u

leutttun para

conducir.

Dice que la pena lm pu e.><Hl de dos at\~ y seis mese::; af<:t:l.a a Man11 t:l
Segundo Gómcz Ma•"tínez y la accesori¡• el<: s u&penslón dt: la licencia para
conduc:ir. vá en d~rrimt': r)r.o de su fuen u~ de .susLenlo.
Snlidlu. entonces r~a~u r la sentenc..ia hnpu~nada para ttue, en su lu~ar.
s• di<:lé 13. que de ha n~mplazaxla. C<)nt1enándolo " hr pen n de nos ai'los
únic~Jtr\C"O.tC.

C O >IC:Ef'f() Dt: I.A F'ROCUH:illLHIA

En cunn to l.iene que ver o:on cll:'HlM~R CARGO. comt~ul.a ci l:'rot\lTil·
(lor Se!!:lJntlo Odegado en lo Po:nal, q u e en desarrollo del dehido proce:!~<>
qu r.· l(al'anttza lao; funnas pi'Oplas del juicio, se protc¡te ni proc:esado }' a l
pr.~juclt<'ado. em-ornrán tt06e su d l:SJ<TOIIO t n m<Hcria pennl. en cl rcs~c
Hvn (:(K'Itl(o de proctdim l ~ nto.
Alude \:lllonces al c<•nl.<:uidu del o.rtic:Ltlo 39 de In ~itada no!'mar.ividad .
que st aHí se uu l,t)fJ7.a Ja e..xtiJtdc)u lle la acctón pena.J. la tcrmirus.·
('Jón r1cd proceso a travé~ ('Jc la prec1u st(m o la ce-Sación ü.e procedhnicnto
son p.:rlincntes. t•uarulo rlenuo d el pn x;eso esté d cmOSIJ'!Ida la rcpaca
ción i!llo!jlral pre\'iU avalú o pern.1i•l tlcl perjuicio o el acuerdo c utre laEo
pur1t:s sotJre. su mmll.tl, ~tn que :se.a ~:nJtlctc: nte la lnlt:nt:: lón o el <'otnprot.nl·
"' dt: pa¡¡a rtos "in ao:rcclltar en uuto_,q los térm1I•os del a c ue rdiJ <>el ré$pec·
~; eYpr~su
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tivo avalúo, porq ú" en tal cMO no se puede :.:;~;verar que .~e h a ~~rificado
~~ resan :hnlenw d el daim, sino tín icaalenl.c una t..xpect.·tUva <lel mJsmn.
La na lurale,;a y alcan<:c del artí.,nlo en menc ión. agre~a el Ministerio
Públict>, tiende a. garantí>~ el ckr.,cllo a la victlma o loo; perju cliradc.g "
ser resarr.1d%_rea l y actecua<lanu:nte. la t.al 11na lldatl apuma el p~(ttnje o
t:l 3C\JtTdO.

Pnr tanto, el memorial que obra a follo 9:! d el cuadtorllu ortglnal no
<'J>nfigu ra reparacl6n Integra l d el clai'í.o ocaf;ionado ron d perju!C1o yu que
esta c.xpresamcn(e dirigido a dc~rstlr de la acclónt':lvil de re~arCimiento cl~
tos perj uicio.~ materiuies y morales. t.énTI.inos esl u$ que su rg"n contrarios
•• la accl(m de rc p11rar lo qu e dtnulu tncertidumbrf. e itnprecL;~ión en el

pago.
1-'reuLc al o..rlícult• 132 del (;l)cttgo d t l'rocedUlLicnto Penal, que m endn·
na el recurrc:nte. el rc:fcrtclo cksi"r.únienlo no sella!~ sl la exli nr:ión de la
aedón civil S<: propone total C> p;orclalll'!Cnle ni tampuco tlCJle la vtrtutilida!l de afec:l"r el ejerr.iCio ele la acción penal porque c-.1 ai'ÓCuln 2472 d el
<.;c>cUgo Civil c~labler.c: (JUe la t rnnsa-ccióll recat s obre la M éión ctv•l que
oacc clt! un delito. pcr'\1 sin r erjuit'iu dt! hi acción peu.al.
nnalm~nte exprc<sa que el Cl'>lsor :>cííala CO!l tmpropíet.lncl conceptua l
como violnrlo el a nlculo 29 cJe-. la Carl.u Política ck~conof;h:ndo la r•g plai:tón prnpla del urr.fculo 304 del Cód igo de l'ro<.:cdlmlent.v Penal. 111;C<:! el
yerro que enwn:ia no constituye irrc!,'Ularida cl algwta y c:n nada af~-<:tol los
d crechc>S SU>ll;mcla les d el procc..,do ni la osl.n >ctura rni!$0\ a del l)Toceso.

Sobre el SEGUNDO CAHUO altrma la Prucuraduri" que rcg;sl.ra la
misma ialpn.>p!tdad .:cmceptttal qu e el anlc!riOI' y la pretendida nulida d
¡lOT vlolactcm al d eh lllo procestl. la fundam ..n ta a daptan do argumentacio""·~ del prhnt~· carS(o pam se~al:v. en e11r.1 nporn iniclutl, errores de actlviclHd en la sentencia. pues propt)ne q,ue C\n lugar <1~ t.:onrlen.ar. el ralla dor
lut debid\') <:c.:~ar pro~<:d imiento. dl-".n1ostrandu asl su '~nfusión pues en
p unto a la;< formas propial. d~l jn iclo llegado el momen to d e la settten~ia
no putdt; lrocars t: por <leclsl(in rli..,tlma u la a bsoludón o la condena J)Hr"
tCJ'llli11a r ~ ¡ proce~r) .

.H.esalla e: heclm qu e tanu>In Flscalia que caliUc.ó el ll.léi;Lo d._.l sumaque adl!1Unt6 la (:fl\tsa, O(J hlCU1T1ennl en errl'>r in
procL..,.hmclo en .,¡ cw·~o d•l p roceso, '' más que: lu :;.enten~:la se editlr.(l en
un proc:eso dchtciaine~lit: t$tructur:J d o.

r-Jo cornc;l el Juc;r.

F.n cuanln ;ol TE:HCER CAHGO munlfte:Rhl qu e respecto de la gt·~ve
<lad ,, moda.litladc3 del l>ec:hll punlhl(: referida~ ¡><>r el lallaclor a las "r:ir ·
c.w,;l.anc !ns de c:on!lsióu •ld delito" . ;:onñmdc c:l t:en<oor la ejecuclóu el el
hecho. Mll ocunc:n ~-la penalntt!nte t'cl<:vante, cou 1;, con dul)w desplegada
por el a utor pan< c.msumarl&.
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A<:I ..ra con pu~ tcrlorl dad. cuñl fue la inLcrprP.IllClón que al respecto dió
el ju:-.gador. hmlo parn lo referido a la gravech•rl y moda 11da1.ks del ht:r:ho
pun ible. como" lo que llene qu e ver con la inlen>~ldad rle la t:ulpa. con le
cual <:oncluyt· qu e el 'rrlhuual int.crprelét rorret:t.amemc loo pn:rept<m e.11
que ~<: fundó IH s cntenci.:. recurrida para efectur.r la ta~:lclón <.k la pena,
esto t:i., los mtkulos 61 y 67 d el Código Penal , y qu~ la facultad para .
incrementar el quan t um punHl\'0 fue ejer<:lda r<I"A~nablemr.nte y :sin abu ~u. co¡, t'cJnne a In situación fáctica coanpnJhacla.
Hecuc.~rda t ambién qu~

la circunstancl'a:-:. atenuuntes n o ublJgnn a rea-

liZar u n a tasaclc\n mln lmu por que el an l<:ulo 6 7 •lcl Código Pena l u o es
rígido y o pera !<hl perju lt:lu ele lo dí:sp ue.;;ru en el u rciculo fll ibldcm.

P HrMt:n C AHtK•

La nul;d8.<1 p la.ntcadn por el llh<'li s ta care<:c de torlo fwu:lamcn to. por
cuan to s e llrnit.ú a s~ñulur la fall" de aplit::> r.lón <lt: los a rtic:ulus 35, 36 y
39 cl<:l <..:ódlgo tic .l'roc;edlnuento f'c:nal corno molivu invaUdante del pr<>ce
sr., y sin em.rur a demustrar d• r¡u é man~ra se vi<í afectado el ru:tkulo 29
de la Cnr la l'olíiiaJ por la i m1bsCNa nc!ill <le l<ts for mas pmplas. d d .Juicio.

F:l urgumeo1to clcl yerro invocado cons iste p:ua el ecnBor; •n d heeho
de n<'J llaberst: rleclamtlo la predusiún d e la im·e~tfgación ni momento de
C'allllcar><.: r:l mérito del SUITI;sriu. o la CC><ad ón de proc:edimlent.o e~• ¡,
ctap.n c1o:l j ulclo . .huh ida Cllt: r~la t¡u~ In parle chol des istió tic la ac<:ión pan•
OIJteru'l' el pagv de los dlit lim> )' p e rjuiCiOS y dio lOl ponía. a s u JuiCIO, l<t
aplic:aclón d el articulo ag <.ltl Código de Prt><:<:dlmienL.o Penul.
.

Et\ efectn., <:1 reprc~;<:ntante n~ la pan r. c i\'11 p rdcntó, el 4 de s~ptrcm ·
bn: de 1990. memori•l e n el c:ua l clesi,l,ia de lu acción d\'11 "de r<::~a rct
m it:nto d e ptlju.lcios ulat~¡;¡t)es y morales ... conu·a ~1 sínrlrcado .:Vla nuel
Segundo G6mez Marun ez y lu etnpres<~ Alpin a Pnlducto.~ Ali m en tiCiOS :>.A.,
(JO!' CIJnnlo dích~ <:mpres::t s e comp rometió ~ pagar e l monto de Jo~ pctjui·
clos <:a usado~ "'"' la IDUI!rlc del menor... • (f. 93 r..o).
Com o biP.n se d ijo cu la r""'tluclóu ucusatorlu, no ern riable en .:se
momento tlcclarar c:xlínAt•irla lll acc ión penal. "'Ulo tarnpuco lo fue la
t·csacr6n de p•·o•.:•climlent•.>al momento rle dlcl>~r :~ent~nl:i& por t"an to IlO
exislíu consmru.:ia en ~!proceso dt:·f:~ue se liULie.·o. ciado cumplimiento al
a¡;kulo 39 (lf'l l':s i.StlltO l'mr.esal l'r.nal vige nte, <¡ue csLa\)lt'<:P. paro. rol
efcd.o qu t: e-r• ~<'•& deHtn~ <:t.e·homk ldiu culpu~ o. ent,r-t: ou·os, la ucdón p.cnal
~e exl inguJn\ pura tod4>t:> loti f:>lndit;ados: •:~~n do ':ualql•if! ra Repar~
lnh~raltuen lc el daño u~.:a~iotwcio.

La tni~-una nonn1:1 determinil e o su lnci::;o final que: • La rqxl:ructóu
dfh<: efectuars <: (\e con formidad ~:un el avQJúo gnt rlel perJI>lcío hug" uu
pC"rilo. a mr:nus que ~ xist.a anu~nJ.o sobre ~J misrno. :.
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La tes ts que (thora prapone el r~<.:urrc ut.e, COilstt tuyc no mt ruls que u u
:\bsurdo, por cuantn se estaría d esnaturalizando la ~lmctura riel lns l itut('l pcnnl del do:-s lstJmtento y <.\el tipo penal que cunsagta la sanción por
h\lllllcitlio culpn:;u. Si s e a ceptura la postur<~ del Ubelts ta, S<'J'Ía su flclenl.t:
la Intención o el c:umpr<nniso d " re.~rclr los <l'l.i\os causadoS para que se
extinga la aeclóu penal y se excluya la aplio:ación dl' lns s :'lru;iones cstablcd das e n ~~ on.Jenamlemo pu nitivo con vis ta al restnblc•cimlenlo del
ord en j urídico, ¡.¡er o ToUO elln Iría e n detrimento de la sa fisfucción del
lo l,c rés (Jr1Yadu ttfectarlo por el delit o, el r:ual quc<luria sometido a \Uta
m o:ra e xpcctat.ivu: el n.:ul cumpllmi<>rltO de la obligación .
be: utro lado a o resuh~ derl(oque M: le estéu do::scorwciendo las iacul·
a la pHrte c ivil, CCIII HJ el <lcrnan<IAnre miSmo \o afi rma. y p rueba de:
ello co; la a ccptaci6n del tl..slstJmienro com o unn forma de reconocer la
trane..cc!ón r!c la lil.i.-, p em roo se pu ede ú mfundir d h~c.bu el• la iuumclón
del resar~:l mtcutr.o cou ~·1 cumplhnlcu to real <1• 1 acttcrdo.
tade~

l'or ellu, $,(>. n:ilera, k<s cotlS<:<:tJend as juri.:tka:s de que trata ~• unícttlu
30 dc:l Có<.ll¡(o d e Proeedllnil:nto P.:no.l a<:Lual no pmltun dar.ic hagtG llmto
nv ~e caru:eiara lu obligat:ión: pura ello es ne.:c:sarlo n:o :ordar q ue. precis» m~riLe l a l'l'<:r.ón de ser de la mdc mnlzaci(m de pcrjliiCJo>S >«: ortema ~l<:lnstl·
lur.Jonalmt.nh:" a qu~ las au1oridtlde~ M 1parf':l'l y ;.{arnntí..·t:n ~~ dert·t:bo al

n 'sLableclmiemo de 10.9 a fectados dlrcct•m te-nle <:Oll el ht:cbo p unil.>le. Tal
objclivo j am;is. tendría razón de """ s ln que efec·Hvmnem<: "'e \'erlfhllle &u
c•~mplinue nln.

De otro la do. y ciado qiH: .,¡ recurrente invoca las n om aa.• d el Código
Civil. ha de decirse. de un liHICO, qu" diC'hH nonnatividacl rl<> excluye la
a c:ctón pc:11al qllc: pued:) udelanl.ur"e- en r"'•.ón •11 dt>ll to cometido y de otro.
qu.: el trámite de 1!15 perjui~ios d che 'ljuslarse a lo pr.,vlsto en ~.l C.«<tgn de
Proccdimlen t.o Penal, y en lo~; uspec:ln.~ n o regulados •e inte-grunlns <li~po
,.;iclonc" del Cc'odJgo <k F'r oce(l lmiento Ci ,11.- pero lUlO y o tro lerna están
cspecílkMmenL<: dellu1H a dos por la ley. ¡H>r lo que es inoperativo ¡:K'\ra ti
.Juez somr.:tt"rsc a su& ]Jrcetslont:s.

El cargo en e-.<Lli:< condidones " " lJUed e prosp erAr.
·S~cmmo C ARGO

Com o h it"J l Jo !<i:n a la el Pn xur..dor J..)clegndo, lo~ ar¡(uHu;ntos es1>ozapor d libelis w ,;on s imilares a lol!j uüli:r.o.dos <:n e l anl.<r1or rep roche.
p<W lo que tambl(:n ~stá tlesttnatlo a frac~s<~ r. En c:~to. oportunlda <l el re ·
eurTen tc recae en nna gran oor11i 1slón <:uncep tual. habida cueni.a qu e la
nu ltdad prop:..c::-1•::J. se tbnda.nt:nta eJl que r:.r: :1oc.;avar(m lns fornm::; propias del .Jmclo, y In ego . de onarwra Inexplicable a sc!(ura q u e al rnummto
<k d ictarse sentcnr.t" dtbi6 p rokn rse. cesación d e procedimiento.

t.lu~

T..a n ull<lad que se pr0 1)m~ga porque s e <:Qnc ul<:aron las lormM propia s
de l j u icio. llen e c¡ue ver con el hec ho d " que "" d eto<.'{lflQCier un la-l.
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establecida• púr Jo lt:r paro

r.slru~t urar

el pro<:c·&o. a

<:útl~ 

d<.: lo cual ~ prudujo un per:Julcjo t~oncrea.o. Un(• situadón a~í.

m" 1 podría derhcars e de <..JLH: 11e haya o.o¡;nado " no una c:oncrt:la decl•lón
en la ""nlen cla, pu~ por siutple lógica n1ngun.1 rdactón guard a la tnohr.crvancht d e los ac.:lo~< proces nlcs . con tu U<:Ci~lón que sobrc' ta respO.n5a·
bilidad det ¡Jroecsado ~e o:Ot1!;lftne en cl fallo.

Adcm:í.s. el rnCJtlvo p<trn lnaphcur el artkul<> :l!! tanl.a.s "''''"s cttndo,
fue m otivo d e· expresu pronun<:ttmiento mnto en tu resotm:llin aeu~ar.oJ'Ia
<:orno en los l'ullos de primero y ~egunci> graclo. en los que relLcrada~m:ul.e
'"' aclaró crm no se p rot:<:día a In dt:daraclim ele la exLtnctón tlt: la acc.i(m
p cual. por no ubrar constan cia •n d pt'Oc~su d e que dcr.uvanll,rtle s~ hubiera p rodutid o el pa~o por re¡mr.1ct6 n d e rlai1os y ¡x;JjuJcll)S.
AnlC la faltu de razón

d~ J

recurrente.:. el cargn no pro::n•c:ra.
T&~«:•"'

CMc:o

Colli;l(!era en ~"~ "' <>porttu,t(lad el Ubcli><l.a que hubo exc·.,so ~n la ¡i.:na
Jmpnr.sta al proc<:,.llclo. por hllerpretacl(in crr611en de loF.o artit:ulos 61 y 67

tlt:l C:ódlg<> f'cn~L cuando a su prohlja <lu se le dr:htó imp onc:r la mínim a de
años y u o la de do~ aií us y sds m c:st.&. ya qu\; a s u juido nQcon e uni eron cin.:un!ir.ancln$ tk e~.~~favo.ctón y s~lo sr. cviden~.ian en este caSO, ate nuanll'S.

c1o~

Ila de d eCirse al n:.<p=lo. que. para efectos de do•i!lcar la pe na. no
ex:isce.r1 t)•·eclsos pun:huetro:!o que; permitan lXHlCretur el qttnnl.um pu.ntu vo. ltabida cuenl~t <!Lte el ju 7.~a.dor p;oza etc cieno. fueultad que c~tá $<>rncüda <l algunas din:.:b·;ce.;; de nhli!!,atorta ol>scrvnno:ia.
A~í enton'-"-"'· d eJl!LO de los criterio.~ que s e d clJcit ten~r en cuen ta
punl 11jar la pena , o6 menc~l.l:r anal!zor lus articulos 6 7 y Al del Córligu
Penal. pues lo rchtt.lvu a las ag ravantes o ~tlt~nuante$ es apenas uno de lHS
varios t~ritenos esl~tlJleddos en la ley; adc:más. es nee~~:u:io lllirar, como jo
~stlpula t:l mismo ank ulo 6 1 d el Cótlii(O Penal. la g.ra,'edaCI }' modalida d es
dcl llechn pu nible, el gr~ do cte culpa1Jllidad y la p~•·sonulidt1d d el ng..:rite.

t:h:rtv el artículo 67 enum)lado del.~<rmlna qllt: s olamenh.: s e
'"'"'>do cxdu,.tvamentc r:oncurr~n circunst'llllcia<> de "tc·mw~iór1 punhJva , e llo pro ~:<:de sin p<:rj u iclo de lo disp u esto en d
(lrticulo 6 L. e:sto es. t:uwRlo no ~e preS.etlten c:in:unato nd:lS de l~s que f'.JH.lnda este mtfc:ulo las C'tt~les pueden conñut:it a un ht<!rcment.o p\ulttlvo.

S: b!en

e~

uplit:a~l qún!m¡,.

J:;n el ""'"ú concrr.tu d el procesad o Man u el Segundo Cómez Martlnez.
el jUC7. al deternlln~tr que la p~na a imponer era In d clln itlY'.I ri• dos Mtos y
seis mese.~. lo hiY.<> renlendn crl cnenta lvs p~rGwc·tr<os rlt: las citadas
normalivldadcs t:Oll$!clcranuo la gmv«dad· del hecho punible. laF.o morlulidudcs qu e rorkaron el s u <:<:..O y Ja int.cnstdad ele culp :t que acomp ;lfi!Í kl
ucu~ado.

·
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Veamos lo qu<· al respecto s e tlijo en la sentetlt:la de prrnwr grarlo:
<... l!:n el pres~rote caso el delitu lmpu l.u<lo e.9 e l rle Ilo!Jl lr:idlo Culposo
q u e l!e sa nCiona ron prisión de dos :2¡ a ecis (6) a itos; s!J(uiendo las prt-,crip.:iunes sr:f~>lladag '"'el "'rl.ículo 57 del mismo Código. qut dispone que
d m úlhl'lo sólo s e tmpm>e cm•ndo concurran t:xch.18lvantt'1lte circuns tan·
das d~ a tenurH-:t6n y· d nláximo solo t~lH\ndo conr.:urretl de ngraval:¡ún. sin
perjUicio de lo prescnlo e11 el a rticu lo 6 1 y como la bue n;l condul:la amer·ior es circun~<t:mcla genérit:<J d~ al.c:nuacl6n (art. 6 4 m•meral 1) y en el
proCC!'Ot\ no le uparet::t:n a ntce.,dentc;,, ni sJnñ icaclÓll a lguuu lll prueba que
diga lu w ntrarto, por la gr::...t<dad d<:l hecbo pu nible y la~ mOdalid ad es qu~
rod<':in el Sul:eso y la ilttCr1sidad dt: la culpa gue acurupuñó al acusado, l¡t
pena queda defl.llit.i,-arucule en clo::~ años rnas seis ruc~es dt. pri,;ión comn
priur:1p:ll ademá• rle la'l ''"(:esoria'< de rí¡<nr nmlia uc $10.000.(10 y la sus pensión d e la Uccm:tn de conducei6n por un periodo igual ai rlc: In pena
~eñalu<la ... > [JI. 1B61
•
·

Por Olra par•c:, cteulr<> ele los itrgumentt" que se plasm aron en ellHllo
t-ec urrtdo. para detr.n l\lnar la m ayor culpa del procesado, se encuc'lltt'a el
hecho d" habc:r pasaóo por w1a mna h ahltada, du c:uyas "'"-"lS s~ euconLraban cercad~ la f:arrctcra, que d HC'Usaelu c:on frcc.ucncln transltnbn por
allí..t inclusive el día <1 11' 1insuceA(), cu las ht')r:.<tl3 de In nu:U"JW13 , ya lu hahía
h echo: la conclusión fu•~ r¡u e s i Manuel Segundo h u hiera ron<lucldo ron
prudeneia :;u vehículo s~ hubiera cvil.ado el '''X'identc y adem~ no exiStía
la pos lbllllhtd de quc·.a la c\isumcla, que ¡;e cncun lrnba ll<> hubiera '"~toa
los rtlftos. porque la t'::trretera 'era 'recta.
La tmposic:lón ele

J~

pena d e

~uspen Mr'>n

en el cjerclclo de la <:ondut:-

<.:·ión <.:~il.uvo acompruladH lle válidt)S razonnrni~nto~. c:omo el hecho de que
r:l procesado de:;~rrolla !J<I una acthridad q u1: irnplica riC>%'05 y por )o tanto
e'<igc: de su ejercicio el debido l:tlidad n y atención ¡¡l meciiu "o:::lal. o!Jliga

ci6u q lle al ser c¡ue\.mmladá por éste. y u l..,nr:U~.ná<> " lo eet.uhlecido en "1
tuiícu lo 58 d e l <:stntulv llllnltlvo. <:ondujo a IJllf se le:: privara dd d erecho
a ejerce rla por nn tieu•¡x• tgual al r!e la pc11n p rivatíY'J de la llbcrtnr\, sin
embargo pa•·a p tnt't:ger el i.Jrin clplo ele Jegahc\ad ''" 111 pena. In Corte cu~a>·á
el i'allo. de nliclo. p<tra Imponerla como principal r.nmo que >ls; viene c:on
cci.Jici:l. en el a•'tlcuiu 329 del Ct~d ¡go Per\ :31. ·
La ::;ara entonc:cs . no t nl;uemra rcpuro alguno en r.wH•Io aJa dosificación ptuiiliva e fc<:l.uada. por lo:; fallatlurcn cte msumcia. y nrnes por d contrario a dvi«rt e equi\•ocado el criterio dd censor t n punto d r. la sup<~~-<ta
lmcrpretaciún errón <.<n de la <:>presión " !o:faveda<l y moda.lid>Jd del hcc:ho
punihle-. por q ue pano (:1, In mut;rle del tl'ICnor es r.1m~ecu~11d:r expucsra
en.el r.lpo pena i .Y no cnnfigura el rcfendo lilo;LOr; p~:ro, <>abldo e~. qu~ una
cosa t<l la ameuua o lt8icí n ,;ufrid;, por el b ien jurídiCO y olra eJ ~rudo y
modaJid.,d del Injus to c,m,etldo.
L():s c:mte1'iores
tmpro~peridacl

razow.Jtnlenlv~ son .sufit;ir:ntes

del cargo formul ndo y

1~

para concluir <.:on la

casación ofJ cJosa.

2!;7
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.
~:n m~rlto dt: hl r.xput::>ro, la Sala <le Co,, a d 6n P"riLll de lu Cort.J' &tpmrna de .lr L~rtr.ia, uumtnlstnurdu justicia en rwmbre de. la Rt:públic>l y por

.

¡ml.orldad rl<: la ley.
~

l<t:Stlf:LVt:

Prir!ll': t"O.- Dcses umar la d emanda
&,gw ruo. · Casar oflcio.~am~nte "' fallo irnpul!).ado y (kCianrr que la
~~·spensllrn

en el Cj1:rdc!o de l11 eondu1:r.íón se impone com<J p•~ na pn.oct-

J)u l.

Dc>uélvasc el ¡.rroce.s o .,¡Tribunal d e origen.
Nvtiñquc~ e

y cúmpla9e.

F'"mCindo R. Arbolcdt.• R!poll. Rir.ardo Ca!1.1ete Nrmget . .Jwge Córtlo!Ja
PorK,.;ln, c0J1ns E . M~fio. R<;CO};)Qr. 1)iJl itn o Pá<<:t Vetanfliu: 1\'ilson l'mtlla l'ú dUa •
•Juan Manw:-l T bff"eS F'wsrteda, .h,;é l.Ql'I<U.ío Talem l.tl?.ada, C o n)Ut'L
Carl.oi< Jl.. Gr>rdillo LomiJurla, Seur::tarlo.

Es sen<:illo entender r¡ru• s! c~l proprí.~iro buscado crm la su~tcntadón
del recurso es el rc<:cmor.irntemo d e W!a causul de j u.s/.¡ficadtin., se
ckbc partir de qt.!e se t.iceJIIu que d acusado rea!i7.6 el <'rrrtporl.urnf.entu, pues fle no !>er asf los d.os plu.nteo.mientos resulta n
exduyenre>s, !1 "" es la!lor permitida u /.Q Corw corf<!'gir la demanda.
~.<rabi~'-"' <'l úLttmo irwiso del r.r.rtfc.u/.o Z:L5 d,_l
Ccídlgl) tie .Pm r:edtml<mto I'mwt . " " permitido .Jimnula r cargo.~
excju¡¡eniP..«, pero d t>.lx!n plcmtr.arse s eparu.datnerl te !1 de manera

Comn dnramcm.re lo

subsldfurin.

w' aC'lL~acú.ln es lo pie-.a• pr<X>?sul •m la ccJ/ll se dr.rerrnfnan lt,.o; c.ary.-J~ que d.e!JCil S{~r r~streti.c).~ en la .'·w nrenciJl. df:.. rruxio
que es tal su impcrrm nr.it¡ e lnr.id< mCICI. qr¡e tetnl.rJ los rc:quisil<Js de
crtl cn pruhatol'w c:omo su contefluio las s•d1alet ill ley -«ri(CJJlo 44! y
442 del Cócli;:Ju de 1-'ror:edimtesr.ln .Perlul-. & u n a ht'o tlc carár:tcr
inr.crlocutm1o. 1" cuat tntlic:a qw: In que s.: resudiJI.! delx: estar d t:bl·
t.ln mert!.t< motii.IU(.IQ, o ú> qt~e es 1" m tsmo, que lct docisióu que s" tome

2 . -1-tl. resolución

f1mgct

un.a.fwulomenr.a tión

por le~~

r.ualt>~

r.f(J.rn !'JW! p ermllu. r.~;mocc:r

1.as

ruY.QJl€ S

:;e llegó n ella .

Si el Llu.mr.unU:-nto ajuir:io no se ntc.)íú.•u, o se huce di~ una manera
iltinteli¡¡ib!e., S<t viola d dcrt:c:ho a la rlJ.:fensa del en~J.Il $ado, pues
sin Cfllle>cel' lns argumentos del.fw:donarto culifl<Xlrit>Tic será. impOsible contrtJVt.~rt(tlo..<s . De olr(J. pont', <:un unt.t. acusat:;ún en (:osas cort-

di<:k>>tes elJ>«:Z.ruJ puede dictar :>c:nreru:/1.1., ya qcw para qw' puer.ú.1
hw:crlo e:; báslcu q ue ro., cargos C:$tén bicrt.fomUJindos
Si en lO. fmrte tttol.it•a S t> anal~u. w 1 ltt:"<:h.o a i'f·uué-5 de ltJ:i elementos
inte.graflnres del deliro. en el p mo::so IC:'gic<Jjurídir.O que ,,, ¡rresponde
« la.fnrmulacl6rt rll'c urt m rgo. ¡K:>·ojlrkl.lmente en la purle resnlll!tva
ti<! se ~:<>m:rera que el w:rimltlwio d ebe rcspotuil1r por <il, en la stm lt'.IIda tlD st: puede tomQJ' <.'()lll(J stf ornw.m pwie dd efliu.l.dt.tmtenlo
pt«;~ de e!w manero f:ljuez estariu corrigf.<mdo un yerro <.1" '" cal¡/lcaclóu. s in teut<r comp<:tencit.t para llaccrlo. rri ser pmt:edettú: en €SP.
rtU.HlteiUO.
/
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d e lo c.U::-;puesto en lu ocutS(At SefJutrdc' de msrJd.ón.
se obtlcm« <:<>,!(/'Ontand<> io sentencln <:on el pti~:fi<> d e cc1rgo.,.
L<,, dt~mo:~ trucWrl

C.orte Suprl.'l>lll de J ustfl:iu.. - Sala de Cusaclón Peual. - Sanw Fe de Bo ·
gnrá . D.C.. m ayo q umce 1151 rl(; m il novc>:l<:u ws no\'t:n iJl )' seis { 1996).

Magi&trndo Poncme: J'>r. 1'/i<:o.rdr.> Coh>t!l.c? Rangel.
Aprobad<:> Ael.a No. 7 4

Proceso No. 9 239
Vrsros
f'r<>t<:rle la Sala a n :,.olvcr sobre la de manda d" casación prcscrltaaa
por el lldi:usor del proet:>~aclo lsnuro Ortcgón Serrano, contra la sentencia
del Triuuual St>pP.rior tlc Sama f'< rlc Bogotó. mnfinuato•·lo ,¡.,la dictad¡•
por d Ju~gado C:im·ucnLa y Siete Penal del C:in :uiw d e Jn mi><ma ciudad.
<.:n l 'u a.tno cond~:uó al .ar,uf r Ccurrcn(c ~ In pena prl.rlCiJ'lt11 d e ili<'z (1 O) :nio);
y seis (61 nu:Mt:s de prisión <:ou>o autor n:s¡¡on~abJe lid concurso clP.Ii<:livo
rle homlcl<ltv y ¡>orLe llegol rk armas, y a pagar por P"':iL> ICIOB morales 250
gramos oro, m:gándole el ))~:ud'ido de la 1:nuuena de ej'""·'~lon condtcinnul,
nmd•flca-nd•J la pena uc¡;c:;ori~ de Intcrdl<:t:ión de r.kn:dul~ y fun<:ioncs
públicas en d sCnt!do de dJsm iltuirla .n df~. aflOS. y condená..n dolo n pugar
uua Sttlll<l "'Jl•h·a lent e a ocho<:icntos ctncu cru.a gra mos on>. on lugar dr· la
r:anlidact en p•~•os liJa da en ~1 dir.T.a men po:r;~; ;d por coru;r:pb> de los pcr·
juicios c;w.~;,rlns p<>r el ctellto ri•: hc>mlcldl<>.

l.
Los

~'ltunió

el T tibunal "" J;\

J-il!C:HO!;
~c ntencla

w ;í:

"Ocurrtenm. pusodas !1;1..!: rl.ir:x de la mnllrma del día d<x.'C de ocrubre w_,
mil. rwucctentos nove;ller ~ ck>s, '"'la calle .!>3A mn can·era Sa. -/3 sur d el
Barril> 'EII'orral d(u,slu. c!t~clrtd. A ri.id<O lugQ.r arriiJaronto..q ~.:ríor"s W!~nor
L.e.zcano Grtzrnrin y Af¡uil.eo Valero Cw'iú>l, 'con el. propósito d<.: '1'"' r~sr.P. ttrtt..
mo lnSJlffl:donnra '"' lme ele terre.>l() que el p>irrwm pensniXl er~~~¡,~narle.
aledañn a lct casa de llrLhilaclón dc:l s r"lrX' lS<UUT.I Ortegón ::>en·ano, qlllé'fl
habia ie111t.ll> L'Clt1os r:m!fllt:tos con la.fwnilla de Le?n.uw puE'.s Clduc:fa Cfue ~~
era el PTUTJild.cu·to d clrerrt<cu> por posc.sltí>tlllfentros que WUmar a.rgwlll2! !U! ba IIJ l''"JJIO.

Se dk:<~ CJUé' e::l St.~ñOJ' Ort.eyúrt Serrar.JI. t 'fllt::rado de la r~egocif.lcttin <JU(.#
pensabt.tn hut·e r con el. terremo. saliD de su roso. y sC! dir(gtó ha..~ru el Uien
maleriu del Utlgto perswt.<.d ¡¡, luego <k una cl.i-«:ustú11 o a ucc dP. po.Lubra.s,
esgrimtó IU1 amtu c111.fu~'!/(l que poriaba sin <'1 permiso de cu.rori<lud competen! u 1'! IHZO uartvs dL>fJW os, uno de lv.s cuales ímpuctó en la h.umanidad d el
pou:cwtal comprw:lor del lnmucbl1<, qulen portnha igualmcnt~< """ f)l srola
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que d t:S«IifuncUS p¡m:> qu.e '"' alcari7.Ó a di., pa.rar. s&<ndo tro.sl.adado <l.« in·
medta t,l) ullios¡>IJr¡/ de Tw)jueliU>r¡, dott<L« llegó sin s ignos rJir:ales.
Minutns más Ul.Fde. a iJlsrancíaS d e la ."Cfiom Glorta O!Win ~aru:i T'lllido, eSp<>Sa de Wllmar· L"r.c.ano. <!f ectl.cus ~Je la Polú:(n. concurriP.mr1 al l.ugar·
d" los /tedros e írrtimamrr. cápürra Ci lsc.uJ.ro Orteg(!;¡ Serro.tw: o !l(. el /liJo de
éste. J"~é Cuillt.:rmo Ortcgón Marltw. le!; entr~gó un reLOOK<r catibte 38 largo ma rca Rt1!1c•: conten ttrJO rle d os r.II'I .ini!!as !J marro c'Ctrl.uchos• .Y una ptst<>·
la marca Srart. r.alibre 7.65 en c.r~.vo pmm~<dor se h.a lló ur1 wrt.ucl1o !1 l!n .su
cám.am una vatr¡Ula •·.

11.

A cn;AClÓN

Puoccs;u.

El fitscal Dele~ado n úmero 4t5. luego de adelantar inu~guctón p relim inar. r1r-:-c·ret6 Ju nperturn de la tnves.tigt~clón "iJu:ulrutdo 0::1 tu nltsntft rnediantr. lrrdagawria a Isuuro Ortc:.r¡ón Sermno. a qul~l\ le " ""'lv1ó la sll.ua·
r:ión jurídica COJt medida ile ascbJUranlienro de detcr••:1ón prcventi\'a por el
rt•ltto d<: hom icidio, <IO<:!s ión que n! ser apelada fue co<útrmad a po1· 1:<
l:'nl<1ac1 de F'!scslí" Delegudn anlc lo!;< Trthunales Superiores rlt: Sunta Fe
t!e 1-Joi(Olá y C uudinnmarca.

Clausurada la irrl.nrc.ciórr. el 1-'l&c'-'1 calificó d mériw cid s u ma n o tl 12
de r.,brero de 1993 r:on re~c>luctón de >tcu~ac:icirr por el clclilo de homtr;fdlo.
aún cuaudn en ltt parte cuns ideraliva de dlclra provldcnt· iu. ser'ialó 'l"e ls
,-,.Ji{tcaciún procedía por el h<:cho punible de lrQtnlcldio cr1 ooncu rsn oon el
porte Ucgnl d e u.rmns. par:. lo ~·ual indl(·ú h•s norm:<s 'l"e dc,;.:rtbeu y
sanclorwn e6Uc. <:<>nduc la. fundau rc:nló su Cl<i~tencta y cl•dujo rcsponsabi·
Uda d cn In mi::nna parad procesa< lo (fis. 224 y ss.l.

Cumplida la etapa del Juicio y telebr;Hiltla aulli.,ncla púhlit:a, el J u'-..
gac.Jo Cinc uenta y Sktc Pe-J1al dd Circ uito de esm r:irrctad p rc>i1rtó seJJl•n ·
Cia con dc:m norla por 108 deliL<Jt< de hom ii·Jdio y porle ll~al d ~ arma&. d~i
s ión q ue lilt: connmtuda con la~ modi fkacloncs s~fíaladas ~ll prcccdencla
por el T ribunaJ S uperior.

111. LAl)J;;~L,)IOA
~:1 r.lemarrciantc lürmula dos cru-go• en con ira de la s e11lencla del T ,;_
b unal , unu al amparo de 1s CltltSal prim era y uLro con fundamento Qtl la
(•ausal segunda. así:

Ca .. sall'rimCI'a

E l cas3ctonJsla acu.!ta "'Ja

~entenda uupu~l1:~rtn

r.le violnr de mune:1·a

inclirecta, 1" IGy s usl.anctal. pur mam1lc:<los errorc::-; de h echo en la uprecia<:ión de la prueba".
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Allrma d a ctor que "el ~(:ntencí~dor de instam~a t¡¡nor(, la exi~lt.ncia
<k cliferenlcs m~dtos el<: cotwkción quo:: obran en t<l pro(:esu teg>~l mentc
recihi<1os como la s deduro.cion cs ú~ la s c:; oorn Maria O filia Muriño Rinr.ón.
Aura Hm;a Ortegón Martfiv-y Gtiflkrmo Ort.cgón Marlfio, la dilig<:-n.ci~ l1e
inspección judiCial w a cHcad" e n la era. 5 JiiB No.5:lA-1 2 ~ur. but·rto ·¡;;¡
Por.tal' <le est>~ c:tudad, sil lo de los hecho::~, por el J uez 57 .l'en; >l del Ctn~ul
lo d e e.sLc D. C. y la~ fotogru lias No.49~48. foUo 309 del <:.O. 1 92854 . dt!
fc>li<> 312 d el c.o, :!.!:121'16:1 y 4 92/l!H . d d follv 31 7 dtl e:.o y lu No. 4921!66.
del íolto !:118 d.,¡ C.O. D11,11 (vo por Cl que O!ll ll.iÓ Sil apreciaC;iÓn".
So."teue qtu: cou funrlum ento en dicho~ testimoruos. d cbldarncnle e~•·
rroborados coro la insp-.~:c ión jndlclal y las fotngrafk1S n~seetmlas. se d <:mucstra que l~atu·o Ori.CI(ón St~rrano '"' pose~<clor d~l pr~dlo doude ot:u·
n ·fr:ron los hechO& por h:·ner1n 1..:.00 áninao de st~ilor y di.lefJo Ue~de baee
npro.'<.im nda rnt'l\le 25 w\os. rtcmpo rlur-.tnle P.l cu al ·con struyó a sus c:xp<:us~s ~~~ eliBa (le. hal>itactón dond • rcsi<l~ ck mrutera perm¡mcrlte y pú ·
bliea con su familia, ;me¡¡rada por .o;u <·sposa e lUjos. qulen~<s t.ambl6o ·
dos de •:itlos úlrtm os- con~truyeron su V!\1P.nda... comn ::.;.uce<f~ L:uu G tJilJC::mlO
y 1\Ln·~ Rosa 0 1'1 t~g6n '/.h n ño'.
Tra nscribe lo pertim :nle de lo>< l.cstlmcmios d• M aría OLilla Jlllarino Hincón t· lsauro Orr e~n .Muriño. p¡.ora d ecir <¡u e ctmo prueb :ul "la mnc:lucta
provo(:n dora y ~gres! va dt: Wilrronr Lczcano Guzmán al pn:scntar,.;t: en el
lllmnd .olc pos.,!do ¡.>Of ~1 l><:iior Ort q,¡;ón St~rrano. lugar de s u re:siih:ncJa.
con.si:~l,~nte en <.krr ibar dr. tnanera '--; u!c.nto una cen:n de pleñra

por la familia Or u:;.:<í n Mariíío y

consinJida

m a mcnozur d e mu erte al j t:fc de ho mis-

ma.
Heitcra q ue "-~LOs te6tlmonl08 · n v fu<:!'OI'l tenidos en cuent., por el ,Ju ez
de s~.gunda instmocta, no <>1>-<;tante fJW>"etllr rlc tet.t1!,~"' pres.,n ciale& dd
hecho dechH-ado. clignos d e torla credihiliclad por s er vcroalm il•• y ap,rc c;~r conconlatlteo!o y c~omplenH.;rltat·los.

F.l llbclls ta lo:lcc re f~rcncta a la prueb" testimonial ant~~ reseñ ada y a
· tul apa r te de la Indaga toria del p rocesado para d c<:lr que ~"" tales prue bas 5 t: d_tmues >ra ctentm del prm:<:so: la >~gr<'-~lón fu.<IC'a de Wlhnar t.c>c:a no
contm l:>atU'O On .cgón S..rr-.lll.o, cuundo e><l(: salló d el int erior ti e s u ca•a a
¡.>regun t.ar por <J" é i.czc!lno ofrecía él en v•111n y adn;n:ir a su <lescono<:ido
acompa riante 1\quilo::o \'a lero Cañ ón que nquf.l no ~ru el ueño <.Id inmu c;hle.
:;W~ f.!. cou quien d<:I)Ía dlalogar •obre la c:mnp t·aven ta;
AflrtÍt<t a conlinuaci(on que ''La vcraci<ll<lú del n !lato del sr.ñor Ort.•:gón
,v su e• posa O l.llia Jvl()rh'lO, sobre la agrct>l611..... es lrrdu 1able
porque: la señor.a O.scal <.¡ue In dagó al proce-sado deje\ c:moManciu que él
' prn11:nla el cuello de ¡, t:.lmlsa ruw· ¡folio :.14 c.o.)'. Dio< 1¡u e los llc'>ngos
enserilil\ tanihié n que d a cto Vi<llc n to <:mtlpreJldió e l <l~rriham ierllcl de un
muro ""'~~uuídu por l:o ftun!Ua clt:l impli<'a do; y q ue ~~ ¡m1yec til <1ue s egó
~erntJOI'I
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ltt \1dR <l~ la vícthna no fue d is parad" por d proces<~do. sino que f.sre se
proonjn ( 0 tnomeni.os ~ n qu" Glori" OUvia Pnrra >;<Jrprenllló por la ....-paJd a a Jsauro y "p retendió quitarle d revólv<:T que {:1 portaha".

Conduye el t!<msor que s i d 'fl'ih unnl "n o hubles.: ign orado la cxl,ten ·
d e lns medios de COihi<:r.IÓtl. ;oquí relacionado:< ... , que obran . <m el
p roc.,,;o leg~Irnentc: recibido~; y pur \u tnisn¡o no huble,;en o mitido s u a prcci¡;u:ió.n, lwbria<l reconocido que la con ducr11 fleJ sellllr Isauro Orl~<ón
Serrano fue la rcacci<~n defeu~lva. ¡lroporciomll a la a¡¡;resióro ac.tual e in·
jus ta que eontra .!m d er't dto par.rtmonJal <.:onc.rcl.ado en la posc:.;lón p ú llllca e irointe,·r~.mtplda q ue por máb élt: !.1.5 alu.,;.; ejerec sobre el trunucble
en el ~:uoJ reside j u u lu ~.on su iamiJ;;¡ ctespl.,gada por los s eñores Wilmar
Lt:v.cano Guzmán y Aqull<:ro !Si~) Vale r<'• Ca.ii61l, qulefl<!s se pn::;entamn
•~1 su d•Jm!clliu y d e manera '<IOlen ta rlt:rriba ron un rnu ro c<mstnúuu pot·
lo. íasnilia dé Ortegón Mur!i'lo l>llrn Jndepend.i.:Gur su predio lu t·go ele lo .:un!
<~g,reden t'ls le«ll<t.'nte al s eñor Ort•g6u Mari.iiil l.omátl.<lolo por d cuen .. rk
d a

:$\1

cauli!;Q la 4ut:

Tontpt~n

comu In p udo con.·:natar

ta S<...i iora n~c:a\ que le

recibió dcr:l«rac!ün Indaga lOJ'la y lo g olpean fuertemente c:n su rost·ro ru·rujúnnolo til pl;;o, "" mom1:11tos r.n c¡ue Lt:z,:ano Gu".máll 1~ ptdc " Va!eru
Cañón q ue saca<"d d rt"Vólvcr y lo di,;parar" con tra la humanidad de lsaur\)
Ortcgón Scrrann".
Agrega qlJe "1\<lí mtsmo la Corpo rut:ión d « segunll:t !nsumcia. lluh\ese
rc<:on ocldu qu~ Ortcgón Serntno no d isparó c:nntra la ltUnl3.llldad d e Valero
Cnñ.ón. porque e l vroyeclil l'ut' expulo'lado por ~1 arrnn de ün·~gón Sun·ano
o co nsecu c1lcla, directa y cxclusrva de la ·~unduci.n de Glortu Paro.dn Ptuí,)o de p n:tl'nder dcsann<> rlo para d~ esta rnnnera permitir ~e cons u rnru·a
el ataque conlra la vida ele ü r tt.gón Se t·rano".
Fin,\ruenlt: MStknc QUé la ~ondue ta. del procesacto roo ~s punible, por
n o s er nnt ijurídtcn. porque la 1ni.Sma (':Sh.'t cont,r.mplacta en nuestro es talu ·
t•) pe nnJ JSILtdt.:Jn tlvo en $ U anh:ulo 29 nu1nel'!:ll 4H. couto l e~ítilu~ defen..-<>a.
por lo que guliclta ca!<.V la scn lt'l l Cia lmpt\1\lla<la, y en su lugar, ;,bsoh·cr n
l uuuTo Ortcgón Sen-ano.
·
C'.ausal Scg undu.

"La &t ntencta no está <:n consm>ancia cvn los e~ osos lormulacl09
r<~~olucithl

~n

la

de a<.:usnc16Jl ...

Paw clemosl.rar la censura. <:1 actor "duce 4"" la ~·lscalíu Genc r11 l cte. la
Nación, Unidad Prtmcru. de Vide~, profirió resolueión de a{:usacl6n " " conna de " " reprcsentadu "l;n;c.,meme por el punible de hom Jt'jd ln en 1(1
persona de Aquilea Vál<'ro Cltr)c\n". y sin emuargo, se le condeni\ por lú~
Cielito.. <ie homid dlo en <:oncur•o coupnrte IJC:¡(:JI de a rmas, ''Jo qu~ permi'" cas;.u lu senl<..~u:ta por violación a su u cTCCilú d<: lldenga .·
Advl.:rre el llhelista qu• n.o Impide ca•~r la sero tr.ncia "el hecbt> t.¡ue en
lu. pa1tr. ntntWa d e ¡,. Te6olut:i6n de acuaat.1ón se Jmhlesé rc.. l17.ad o alguna
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conslcteractón snhre "1 <lclllu de Porte lleg" l rk Ar rnas ' , porque como lo
cnscüa la jurl.;;pnll:lenl:h• la parte vinculante rle rllc ha provider•eia e~ la
.. n:~oluUva no la titottva··.

J:;l Procurador Sq,~mdu Oele¡¡;ado en lo Penal rinde
s1~uit:lllt::;S té fO)illOS:

~u c.o nceplo

en los

.

!Awsal Prime ra
Selia!a q ue e!

cen~or

y desarroUo del cargo.

in 1:urn; cu de-<3actertos tér:nko!ll -.·n la tóro1u1 ~ r.iñn

en nlu~ón momeTd,u prec isa. corno ~n:1 su
deber atendiendo 1a c.:au~allnvocada. cuáles $nn la~ no1'tnas fin que ac·u~•~
quebmnla1h1~, y mucho lllC:nos, en qué ,;enl idú tlC prOClUJo dich<J lnJrJsgrc~t(ln .,.¡ li•lla de aplicación o aplicaciún inck!Jida ·.
Observa que Jos

pun¡u~

erroJt!~

cit: bt:t:ho aducidos no

<:Ol1't"~ptmdcu

a la rea-

11rlH<I. porque <:l fallador s [ npr er.:ir) los medies de pru~ba sup¡wsl.arncnlc

omific1os según el rceurrente y a ellos. se refirió ea Ja parte motiva tlc la
sen tencia. aún L"Ua.CLdO owrRá.ndoles un nlc:ance y uc\3.6 ronsecuenr.im•
diferentes a la " que p retende cl .~a.&aclon.l5t<t.
p.,,.a el decto observa q ue enln ~cnl.cnc:ia de se~undn illst<> nt: iH (n. 24),
I,'OHSl.H lt::~ aprCCiaCiÓ!l q ue el'frliJUJl(ll ~~rct:U.tÚ de lOS teStliDOlliQS de :'vfaría
OUIJu Mmiflo
M,.I y Aul'a l{osa Otiegón M"rit"10, a q uíene.;, no les creyó

c:..

lmegraH•l:rJLl' ¡x>rr¡ue ai¡:(LIIIOEi de Jos aspectO<" Ql"' <k ell<>~ señala el actor,
cun~tlluycJJ <iscrlo" c¡uc 11u co...-esponden a l o rculldlld uemostrada en el
prot:~!;o ';on ul ro~ Hlc:llius proba(oJ·tos. lguolmcntc: t~Kumidos con e1 rigor

pre>plo d~ la CTíli c~ ntzoua <la. "Acepta el fa)lndor In ñi•pul.a existeme entre .
el procesado }' lm~ fA~~..(;auu pur la IJOSesi6n del ll1lll\JC:hk que éste quiSO
\·endel" al IgUal qu e las ooru ruvnsias suscitad a-s por dicha c;mS<t. pero
ase• era q ue quten tnt~ló lu agn :,;iínr li•ica fu e el p•·ccesnrio y rm Wihnar
Lezcano como precendt! lwl:t:rlo <:rn:~· Oru:gón Se rronC' y s us p arit:ulcs
((1.25;, de manera qu e ~Ofll<J 'cu> <:x is fi <'> cal agresión físlc.a . 110 h;Jbí:J .íusf.i ·
flt~ac ión al~una para qu e O•·le:gc'm S{:rcanu opLara por sacar el n;vólver
11nrA defenderse como lo a du.to en 5\1 iuclagaloria" , de:!>echmtdo. en con~c:
r~unlcia, la legitima defen~a ukg;orla ¡1or d ¡nuct.~ado . .
Agn•ga <¡111~ la ·;nex tRtencta de la t'<m~al (11: Jt~sf.ln.~acJón la resalta el
1'rfhuna1 cuando mns ldera que la negvci:h;ión rlr. l.c:tcano repmbadu p or

Ori<•gciu S r:rr:.no. fue mot ivo l!uficienll' pMa que éste Jnle1ara el conflit·to,
mfi>< " " ¡-.ara que 'actu ara con >toleu l"W y a~í parece admtúrlo el <tiJ<'IUJII.(:
yu_quc e n :>us a lega rJones nada dice ~;< 1h rc la le¡(iuma defensa que pn..,ltt:rí
P.H ' " "' iu tr.,.,·r.nr.tones tn lclale,;-. porque ra l hecho. er a f¡íctlmeme rnJIJ·
'l" "''l>l<: c:on solo tn form nrlo al prelem;v (:Omprador. Y más adelaulc ti wl.
IJIII<Tfl I~Clllc.\uyc que lll(CiaJmetite Ürl~gc)n C>'lgrtml{l y dJSpilrÓ ~U <lrTilU J!flra
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ameclrcnlar a Lezcano y a la •·ít•tima . pero 'o<:urrii1 que el señor Aquileo
Valero Cañón lle'Í•ahn "'' 'trma consigo y ~ni~ lu acrttud de Ortc:gón Serra no la deser.ftlfldó, I>Ur lo c.ual este le disparó dlrectlllncnle " su humanidad causándol., lH muel't~ · (11.27), <:<mduslón que obtiene el ••ntenc.lador
de lu 'pondcnl!:i(m <;onjtulta d~ lo,; medios de prueba que c:onlorman el
plenario)' tkmostratlvos th: que la acción homicldá lu ejecutó el procesado,
'Ril! que a la luz de los urts. 29 y 40 del Cúdigo Penal, resulte .( wililk:nla la
conducta o h3y\i lugar a eximirlo del rep roche penal qu<~ mnerita' (fl.32l".
t-:n rcl>:~ l:ión c.on la IMJ')(:~~ión judietal y las C01ngrulias '}\le plasman
uuuol:ntos de s u d4'$A rro J1u . .señala que ~e hll(Kmc~ ~finnar qu e el <.'Cnsur

curece de ra1.6n t:uundo estima qu r: no fue•·tm apreciadas por ci juzgador,
· pues como consta ~n la~ nH>Iivarione.s de la sentcnci~• sí fueron examinada~ por el Tribunal Jlnrl't Hpunt:t1ar la creclibili<h\<.1 d ed u t:ihle de la pt'Uclm
lllf:riTninadora. prlnCiJlGh nen r~ ~1 testlnlonio de WIIDJUT Le7A:ano y eJ dicta·
mcn <l<:l pa:ólogo forens e.""" In c:tml, co•·•·e.<>pondiCJllcment..,, ciesechó IO!l
a r_l\umc:nl.<.>::< del d efe nsor cl lrig idns a ••tifir.a; u n caso fortuito u un hom ici-

d io culposo, JJU ~;s dicl1a corporat~i t'tn "" t•·ndi6 y concluyó quC' tale<:; "'' lid a des j u rir1icas rt•pugnan con el r.rl uar :mtijuridlco y doloso plcmun~nte
d emru.trodo ~~ pTocesad o Uh. 26 ;l 30 y :~?. r. 'T'rlh.¡•.
""b>reg>~ q1•e el ltibWl3l (.a mh ién ron3lder6 en el cur.<O ele la crítica
prnh;Jtona realizada "pura afian?.<lr la crediuilide <.l <1<: l<ts pnte l:>as de cargo, que sJ bien ninguno d e los testl~os pu<.lu prcc;I~Hr el in s tante en que la
.víctima Iuc murtahnente herlcL:1., este rc~uJtarln f'uc lconsecuencia de uno
<le lo;; displtms que btzo el aquí pmc:o:salio l:;¡>ui'O Orte¡¡ón Serrarw' (11 .32
!bid), cou lo .:uaJ reafirmó que 1\.u: él y no o tra persona quien realiz(l In
conducta hnmicido.. tanto rn~ c.: u~:~.ndn la Tcfertdn conch.asl6u la con!jtgna

Sin glosar los h e<'h0:9

vcrli<.lcJ~ po r

\"\rilmar Lezco.no

~r\.

puulu

~. que

C\lfl.JldO

Gloria 011\'a t'ürada "t<l)(}rdñ pnr d etTá<> a l.!;auro cou el pmp(..i to de de:;ar rn!•rlo, éste le disparó H la mujer pe ro eUü lop;ró moverle l a mano... ' (fl. :.!6
ihid).

'

Hespecto al tesrünnnln " " Guill~;rn¡o UrtegOu Marhlu. ,;os tlene que la
>;entencia de prim<~rn ln,.tanr:ia lo <tprecló con aalpltlwJ (11.348 r.. 1a . lnst ).
al igual que las clc:uuiK pntet:>as q\le el ccn~or Mcgura ignoradas por el
Tribunal. pM lo q111: '"' IIIP.nclón a que los lallos d e lu~ in~ tanelas se Integran y forman """ unlrlnrl lnesclndiblc en tu<.lu In q ue armonicen, no le
asis te razón ~~ '"""'clnnl~ta e.o la presw1la omi,¡!nn p•·obatorla aducida.
dado ciu<~ c':sl a nn r.xf.~tló. ILl J uez. Cistcucrlla y Sl~te Penal del Cin:uilo
apreció el 11"~ 1 imnnio ele Urte¡¡ón Mariüo, <:nconl.r;mdo lnexp llcablc9 ~u~
nlanifesl3Cicnu.-s t•n rmntn .:. IM h ecl.lo9. alcJJdkiu ala f~lta de veracid,'1.d Uc.·
Ortegón o: por las t·-uwrm'lh:c"'.iones en que incurren , dt~ m ;:~ n er.é:. que •st blen
"'~ cierto se p rodujo un fnn:.t'j•o entre la o;eflora Gloria Parnd;, y eJ hnpllcado. esto ocurrW p()~IA::rlnr y l~H~i !ShnttltAneo al ruunu!ntn P.n que Aqullc~
Vul~~;ro fue 11er1do. I.O()Jl ve~;,. t]1H:! pJ n'\ismo GuUlc:rino OrtP.gón af1rma ... *'
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(11.31;:j lhi(J), ron In rn"l •1 f"llmlur <k primet· grado descarta qlie per~or."'
cllstlnta a llnegón Serrano h<1v"
. · si<ln d autor de lo~ hechos .

.

Oe lo anterior <:onduy• c¡u• "Jos J'alladores de lnstan<:i:l sí apn:o:iaron
la.9 pruebas que el censor asegurn ignoradas y a ellas .. atendiendo lo~
principios de la sana crítica. otorgaron el valor y las o:onsccucnclas .iurídieu~ que d l:jcri:ic:iu tk ho potestad judicial admite ;~signar·. Para los
juzgadores :a:; pruebas obrant.:-1$ en el prm:<:so -entre ellas las extrañada!:'
por· d ac:l.or-, seíl.,lan que el :;,indicado y no Gloria Parndit. fue quien dls·
parú su arma de li:a:gu eonu·¡t 1¡, ln.nnaniclad de la víctima, causándole la
muerte sln justa cau~a. a~í misrnu qut: el ptoce6ado provocó y agrcdi6
fis1camenlc~ H V~tlero ~afu.)n, }' qul: la pu~esión del pt·edlo se la disputan
~os Lczcuno y d ~lndkado. En •~ambfu. para el de111andante el Predio pcrtenec:c por po~c~iúu a Istturu Ortt:gúu~ quierl por pt·oteger tul de•·ccho fur.
agredido rít"~it.~arnt.~r 11 e !Jur L~..:eanu y ftC}SLeriornlente. al amparo de Ja dt:li;r t:;a jusi a tlt: "" pmpietlatl y de su eXIstencia, segó la vida dl: la vít;l.ima,
ir td LJ:<i•t: ~ Cinna el t~tnsor que el proyectil del arma de Juc¡.¡o no lo lii:;paní
el procesado. sino glot;n PaTada <:namlo intentó desannarlo.
Considera que lo que en re¡¡ll.clnd se a<Mertl: <:s nwl dispa rirlad de
c:ril.crios sobt·e aspectos que fueron objeto d~ debulc c:n la~ instancias
rcfcrttlo,;; a los móviler, del hecho, a '-'"U produr~c·.ión :mi iJurídil~u ¡mr purl.e
dt!l prou.:sado y a la rcaJlrn~1Ci6n
que fue él y no ot~t'.l qui~n c~ausr) la
müerte d" Val•ro, dilt:n:m:ia <:unccp lual que no constituye el presunto
error de hecho pregun,..lo por .:1 n:<:urrcntc. como quiet·a que.. por sobre
todo, lo que el actor prel.,nd• '" opom:r al Ttíbunal :>u propio y personal

de

criterio en torno a la apTedación y ;•lc:anec .de dcl.C'rrninad..'lS pruebar:,.

opiniones del actor que no fundamenton •nrun:s de hecho por ¡;\Jso .iuicio
ele existencia, pot-que el ataque se enfila no" t:nmpmhar !alt<\ d!' apreciación de la prueba, sino a criticar el senrido y v:1 lor que k diÍ> el .iuzgador.
olvidando que éste cuenta con la foculmd de apre<:ia<:ión de 1<\ prueba
confot·me a la sana crítica, para daTle la <:redihilidad que r-..wmadametÚc
le merezca, que el juez de casación no puede des<:onm:er, pues su pol.csLad innrmaliva procede cuando el censor demuestre errores sus•:•pt ihl"s
dt: '"'""J.t:iún sobre los que se hubiere edificado la sentenei<J euy~ ilegalidad

~~

irnpugu:l.

l:'reclsa la Delegada, que ante el cnfrcnt amio:n 1o dt: la personal y subjeliva apreciación probatoria del recunente a la dcl.iu7.g"dor, pT<:va kt:c la
de la sentencia porque c~tá mupaTad;~ por la dCJblc presunción de acierlo
~, legalldnd. que en c::,tt: '~a!-\o S(~ consolida tuás, cuando el caSaciOJliSLa 110
atncó los otro3 n1cdios de pn.lt~ba 'lue susLenl3.1l los fallos de instancia.
C:mss(J.l.•'){~yu.rula:

Observa el Procurador que comparada ia sentencia con la J'esoluclón
de acusación. aparece que •aquella discrepa de los coTgo~ fij"do< en ~<la
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tal rou10 In in dica el cenS<.>r. romp ienrlo (') rallador la rc~u:iún ló¡(lca y
jut'idim Qll<' debe exis fir ~.nt:re esras •los rled slones. sorprendiendo al pr<iC:ChHUo ton una v,qrit.u.:tón de !;u '~ondic:ión juridit.~tl ~n detrimento d~ ~us
ht(~:re~es expuestos u una fa.ltR ti~ defensa. porqut: n o constituye gHrantía
ck la misma -crm•o ~:ree el Trihnnal- la aclilutl • tiente del procesa<.lu y ~n
upoderado frcnt~ u la s argnmf:':lltacloncs del fiscal en la !lluliom<:ia públl·
ca eol torno al delito(]<- p<>ltl.' ucg:il de armas. porque 1¡, ~egurtdad que la
Ctlrla Volíuca con•empla paru hos decisiones Ju <ltctule:s (art~. 29 . 228 y
23tl), no puule quedar ni v;1iv~n de 1a ,-ú\untnd d e 109 furu:iona rios. n
quienes lt:s está vedadu a su arbitrio estruct\tra J·los a c:l.<l!i p rocesales y las
dc t.Cnninacloncs

d~

su eotnpclcnr.ia".

ConsKICra que la Sirnph< mención dd d<:lito '!f de las pru~bas que en
<Id ~'iscal Jo (.lCH\II""tran. no »alis!;J~P. las exJgcn<;ias un~jas a la
rcso\udúu de «cusar.lón mmo pieza ret:loru del juicio y c:on la l:ua\ debe
guardar obligada annúnlu el fallo. cu:uulo ""la parte rc~olu\iv;~ de dicha
provillc:rol:ia no se dc l.<m nln " con claridad y pr~ci~IÓrl el delito pm· el que
s~ntlr

se t-Jljuü:iH y con mayt.'>r rH7.ñn ru ando é~l~ !-i~ on\lt.e, porque c.:n eJ stncil ca·
do .~e ccca la di,.yuuuva de si cteL>P. o no delcu<.lcrsc d• Ln pote!>tad acusal.iv:~
rt•l ~:scado ~jcn:idQ con amlllgiio:rt:~rt e lntpcec1slún .

E!\tc desacuerdo en la confor maeiúro de la re-solu ción de an~Sadón.
"uo r~<:nnltía al juz~aclnr reedillcar los cargos o ensaya r Jnqtbractones
kmlil:nte:!- a explorar o compleuteular la func16n del FI:'H~al. claramente
limitada en la parl.c Tl~$Ohttlva ele la providencJa calllk a\l)riU al hedto punfble de homicidio, porque Lo c¡ue o:n d pre5eme ca~C> la adición del deliln
d e porte ilegal de urm a¡¡ en la sen tencia, hace apll(:a)Jlc ¡,, causal seguncln

de casaci6rL ..
C::s tima d Procurador 4'-'~ u quí no rcsu\1 " proc ed~ute la l.t:"i"
jurtsprutk-ru:ü>l sostenldL\ n.-sp~ct<> a las circ uro"tanctas ~enérica• y c:.pcl'JftC!ls d~ agravación p unlLiva. ya que en ac¡udln~; eventos éxJsle ¡,. formulación <.IP.! o:argo por t ul <lcllln d etel'm lnado. m i<-'Titrl\$ que en casos o:omo el
pre:>enic, la ~cn'>ac.lón c:.Lú. au!'.ente, puce co;Ul "" 1(1 oontenida en i>l par1c
decisoria de la respectiva r~soluctón de a<·u~adón, y &1 bien Lkhc l:-~tflT
precedida de 1u pe-rtinc:nLc moiiw:tcJÓ!l, es ift<'tH!M.IOlltl.ble qut

t:ti

1a (>arte

resolutiva 1" que concrcl>~ t:l dclltc- por el cual l'l proc,~sado c\cln: n:!jpunc:lcr. nn pudtendo tnfcrtrlc) d juez en la :;t~l'll'cncJa por Ja siauph: r'.izbn d(!
que ésrn e¿, función l:Xdú~tvn del li'jscal.

F.n erite!·io de la D<:IP.guda el cargo csl.ii llama do a pr09J"'Tllr, impo
. n iéndose casar· pnn:t;olmeme la scnl.<:m:i ~ para que la (:tJrl.e p roflet-n la
•r•~ cle.bl\ r eemp la:<nrlu. 11jl~stando la p<.-ro>~ ;,¡l qwmtum corrc ,pondiente ni
dclitn el" hnm lcldlo por ~1 cu al fue acusado el pr<>Ce$<1dO, en lugar de l:t
t:.\ M<d n par~ • 1 co>JC
.tU'SO dcli<:livo en el fallo irnpu¡¡n ndc-. de c.on forrnidad
COl) lú pn:vi.. to en el Jnclso lu. del art.2:t9 del C. d" P.P.
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lo. Como~" d ejó reseftado anteri•>nncnte. el prtm~:r· cargo que !on nu P<.>r<lu~ eunsidera quo: la sentenclo dd Tribunal e:;
v1oi¡¡Joria de manera lndlr~~ul de la ley sustan¡;al, por manif1c~tos tr~·o
res de hecho en la apreciación de la~; prueba;,. .

ln el demandante es

Varia~ son las observ<~clonc:s que se pn.,tk n har.er sobr~ la presentación y des arrollo d e cst~ ataque:

a)

[.a ltTJ.!.U mcnla~lón

es \1olotmiu del prlnclpiu d e no contramc(:ión,

puc5 d entro de la llllSOUI censura prclcnde que~ r•~"Onozca que su r.li•·n-

obró en :e¡títima def~nso, en la ui cdlda en qu• OJU conducta ru ., un..'\
J.Jroporcional n lo t:t&,trc:;tún actual e in jusLu que contra !1;U dcn:•;h" paLrionotual desple¡¡or•.m !m; >K:flo¡·es Wlhnun Lczcano Ouzrnán y Aquilea
Val<:ro Cañón. y adern{ts, ' 1"" ~e: ar.cpte que él " " (]l~paró. porque d p royt•o:lil fue expulsado po•· o; l a rma como con~ct:ucncla d e la uc<,ión de la
lt;

rc;;u:r:h)n

::tt:fu.:ora Glorhl Pnr:uin f>ulldu . .

Es senclllo ~ntend<:r que •i el propósito hn•c:atlu con la sustcnr;u:ión
d r.l recurso es el reconocimiento ele una ca u,.al <le justificación, se clehe.
¡1flrUr de qu e se acepta que r~ a r.usado realiZÓ el e<Jmpurtamieuto. p\l r.~ ele
m>llt:r :JSI ros d~s planteamlcut.$ resultan exrltl}'l:llh:~. y oJO t$.J labor pcrm tohl a a la Corte CO!Tegir la <lernandfl.
~s <.ablcce el último irl Ci90 del a rtír;uln 225 del
Procedimi.,...,l.o l"cmd, es penniticln rorm ú!aa· cargos exdny.,ntr.~.
]JCrú ·deben plantear~" "'·:puradruncnte y de mmocrtl se~bslclla.r1a.

Como claramenoe 1"

C6d~o de

b) Aunque no lo ¡m:clea. p or Jo. ar6'Umenltl.c i6n s e ad,~ert.• que el error
de h~d>o aduc:ido se reJ)eL"e al falso jui<:io de c.>di9tenc1a, en la medida en
que el d efensor t:slirn« <¡ue el sentenciador no ll.pr ccló pruebas qu~ están
den tro del CXJK"<Iicnl.c.
La d emo::!Lrac:ióu de c$te cargo lmpli<:a llhtl rdar dos aspectos: u n o es
la COIÚTOntm·1ón d d fallu G"<lll t-1 exp ed1o:-n tc pa nt eStablec~ r que la p rueba
c.xlste y no fut con~idc.:radél.: ~· orro. la a(:n :diu.u :i6rt de su trn~<::endc nda,
esto es. que ,;i d <:krru:nl.o de j uicio hubicm sido apreciado la dcci•i6n
hr~hria

stdo otm.

Rn el ca.<.o que no>;

~·cupa. y en CU3l1to al p rlmcr a,;pc•.:tu, .-azón le
al Procurador r..:aurtdc,1 aOrma que el cargo ru,1 c.:o rrc::~yoJH.le a la realidad proces81 , porr¡uO: r.l fnlhrrlor sí apreció Jos m.,d1o~ •k pruel>a supuesJII~J!iC:e

tamente omi t\dm~, a{Ht t':uanrlo otorgándoJes un akance y
cuen d as .dif.e.re.nH,; " la!\ que pretende ellibdi~la .

lUlas

conse-

~;n e.fe.do. d T n1)u ual en la par te motiva del l'a Uo re<:un1do C<ll~Sill<:rú
qut.• !ic.: L'otdúnll~Ul do~ grup~ hif':n d c:finidos de testigos . \Ino::t qu !: tienden
:.1.1Hcrimjnar a l p r or~$:nrln <:nrnn re8ponsable del hechu. J otros que tratan
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de llbc rurlo de la sindícnclón, g¡-1•po éste "" el cual aprr.cl6 las ver&i<me~
que '""'b'Úll el lihdi::<tn no lur.n)l) tenida" en c.:uenta. Asl ~e pronunc:i6 ~<1
scn l.•nc!ador de.: ::l<:gw1cta ln.,tancia:

•¡,;¡ prúner grupo ...In fnwgrun los m enci<>Ttados \111/m w 1...-/.ct»to GU2ttuil•
(fls. lO. l !l7, 269} y su. esposa Otorta O!LL·íu Parada Pulido (fls. 14 lJ 2 7 1},
o.sl mmo la ser.om Ana Gilma Cub/de., ne Landilw (fl.s. 47 !1272). El sc¡¡und() 9ntpo ¡., mr¡formon la esposa. ud acusado lVIu r(a Ottlta Mürii"' Rincon
(fls. 168 !1 2 75) y lus h iJOS de «sie, 1\um Rc.>.su e lsauro Ol'lt~¡rín Ma•1ño (ll.s.
172. 27 7, JH:J o¡ 278). !1 !u di{erenclil .sustancial en los rt•latos de " ·' t.os
91UpOS de testigos se llu{~'. cot1SL51ir cn su ll<'r'SillfJ sobre qulbtJue el que
inició la ngreslónf.,;icu. pues llls l.ezcano Gwmán y la S<.'<iiJra. Cubtdes Dt'
Ludino aáuJemn que lo jiu' «1 nquiprCK:é.<ado, ora p <>n¡uc esgrimió el CJmlo
<le .fuego (/IIR. portaba () hl~·ll pol'qu" .SEI91Íil CSI'CI Ú!l.ima trató tlt~ !IOipear a
Wl/mar. en lwtto que lo.~ (lrrrtences tlE' Ortegón S<Jrrw•o ubicaron u Wilmar
f.ezcaow corroo el ataca11w. secundado poo· el lloy oe<:L"' 1\qutle.o Valero '1"/en
po1taba un umto defc.u..-go. t oda ve:c q1.w. eL mell<:ionat.ln yolp.w o wmó por t>J
cuello a l ..'iAl lkU, t>lendusc P.Ste oompelldo a sacar el ocvóluer que Ueuaba •.

Lu.:J:!u •.k examtnar
Tr!bunal

C.:\tidadosarn(·mr~

ese cúmulo

rl~

testinlonios.,

~~

~onsideró:

• ... mo!lh>fftcindolos con utw,; rfl(xilos áe jlf'ueba e:<isrente.~ P.rr ~,¡ ir¡Jolto
...Ueuan a COrteilLir que las C<lt!SlUi:lm1e5 Q}l'€Ciilm_; por e( Sli!IÜ)f Wi/mar l.eZA:'.Ctl\0

o Gu7.mán y su "·'PQ$(1 OIOtiu Olivia 1-'0rcu.lll Pulido; resl.<;tP.rt lns rigorE's ele
In sana cr(tlca <.lcl 1~umon111. <'JI la medida en que guardan urmonía enw
s i, no cor1tmrfu" la ló_qf.ca y lbs wsttgo.q (JI? tli!.<mrgo remtilum por cort·ou<>·
rr.o.r sus dldws en lo esenctrrl".

Lll. a rol.<:rior tra.tiS<>rlp(:ión ¡·e,;ult." :;uOcleme para <:ondulr que no ·~
c lerlo qut: <:1 tallador l o~ ya (>mltldo la il¡¡reciaclón ele lo» le>!'tlmonlos a qu e
hace rcl't:n-ncla 1:1 ccu "or, y esta roroduslón se rohusl~l~ sl ore obsL-rvv e l
f<illo de pt1mera iusl an~1u, que alll c !u conflrma(:iú n mn.;Utu~-c con el de
se~und11 una u11i<l•d tnescmdiblt:. .,, Clonde de manera muy amplia 6e
auaJi:r.aron las ver~icm c::; que el lihdistn l!'rt'Ón.cantente considera 11n apl·~
(•icu.Jas.

Tgunl falla corn<:lc tmtá1Kios.: de la lnspc:C'<'iÓll jud!CJ.al y rlc: la>< foto·
J,'T"Ilru; q ue en C.!W d11Jgeuc¡;. fueron tOm3cla". pm~baS l'CS)"'Cto de las
cu a les tambK-11 resulta Inexplicable que a.s.:gur~ q11e no fuL'f'un npTecla·
das po•· los ju:r.¡,tac.lores. cuanrl<l lu simple tccl ura ri~ lo qlt~ a com.inuaclón
se tranSCJ'Iht: pone en evlt1~ncia que faltA 11 la verdad. Oljo c.:J Tribunal:
·No .~<: prr.ede qfimtur c.:on certeza a. parrir de los l.(,::;tlmonios r~'clbú.lus
que el lo,o¡¡ obttcu.io :;<' <m~-ortcraba mn.~u al mura rr¡tP.rt?llt'illdOpor la ctq¡ ¡," ~a.
pero uún n ccptaclllu '"' yrrn:m de di.'i<:us1ón que s i estulN~ c~:rro a la parul
que Uu.•tmn las.foioytt! /ÜL' tomadas "'" l.ot>Oitcltada dJI.Jotmdn de lnsj)i:'<··
clón }tt!li.du.t ífls. 308 !1 s~). no puede arlmiHrse. la tesis de que el p royeciU
impactó "" In tl!udfda prtrt!t'l. plimero p.>rtl''-" se trata de w! 111um de bloque
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!J lu ,;imple expcricnc.ia t'l'lSt:rio q ue e= du.se de rl'IQ.~c:rfal ~'f; poco resis!L'lcle
«sr. n:v.cin de la.forma ltu~c:a que tiene. fbr ello el prop1J.1 defensor plwli.<.>O· en
t:1 cieoow prílJiiOl que el proj!~cW pegó en una ~n!wnna de con{:n?to lncru.sla·
rJa en la susoclidw. ¡¡w.,ct. rebotó ~ htri6 a Valetl:l. P.trcpero. esa posüliUdad
rt:s u.ilalllcorlSisrt:nu:.¡¡ coni.m ria con (a simple lógica. parT¡u.e. si se obserou,
esper.c[fiGXlfllA.?I!Ie lcrsJoto,g rqf(us W'" upClrec.en a.fi>lúlS :.SOIJ y 3 l 6 ¡>arre supe
rior: la riife.ridn mlum.na de concre.úo!.t la postdón WL q•.u?d !Jo el propio unpll·
mrlt• Ortegón Serrarw "" la. que se errconrral>a 1\qulleo Vulero. penniren
concluir c¡rw sí el proyectil lmpm:r6 t?n In rolt117Ura. mal hubiera po<lidJ.l rebo·
tcu para in.!mdur.'.rseen et C1!E'If'O dP.la cú:tlJtUl por :m rer; lónsupraesvrt¡tult.u'
1zq11terd11. p¡r<-s dio SlClrtlf1cnrin qtw P.i pi'O!¡ectU p rt'.u:r.rcqmenre se tlt!ruuicl
en ict m~xJ.iJit.¡ (.)tl que ValE>J"Q C.":a fíliu se encontrobc.t. rb.?j'rente a 1suuro y lea{a
el muro u su izquierda·.

1\1 parecer el dt:m~tou.IMtc co!'lfundc el I'al~o jutcto de cx.isteocta por
ornilír Ja aprccj<'<.·i6n c.l~ una prueba. 4uc es u ntt modalidad del error c.lc:
hecho. con la cin:un >'ltancla de qut' " pcsru· de hab'""" con~Jdemdn no >~e
le Ieconoc:i6 c:rcdil)tltclnd. temas c:ompletament·., diJ'c rentes y exduycollcs,
pue& este \JJ'timo p resupone ju:;tilmcnLC que el n1erltu de pt·ueba haya sido
auaJJ.zado.

DesvlliUada la r.xtsrcn cJa del error al").,~do sobre la no aprecia clón dr. ·
pruebas. y demo.>'trnrto q ue si fuero n ;m..li..oada~. y que la t:onduslón fue
nc:ga o·Jes credibllidml, ~~~~ Ob\'lO que cu;~lquicr cCI$!1 que '5<: '""·a dicho so·
lirc la trascenli•nda qur.da s tn ba~e. y n :<lu<:ido a la s1~1pk a~piración del
lrnpu~name <le 'l"'' '"' ar.oja s u criterio (:rl lugar del exptoc:"w pot· d fallador
atcncllendo" lm< n :gl:lil d e la sana criiWl. preten.slón qu<c "" lieue cabidu
d entro dr la natnrale:r.u y l'lncs del recurso cxrraordlnario lk t:as;,.dón.
F.n el mismo sentido!'~ p n¡Ttuncla el Procunu.lúr cuando destac·;¡, que
lo qu~ en r"ulidad se ad>'lerte •• una dlsparidatl d<: <·rirerla& sobre a><pl,!·
tos que ya fuerO<\ objeto d e d•hak crl las il.\stnndfi«, rcf~rldos a los mln1·
les del h echo, a su producción llnUjuridica por p arte del procesado. y ~ lu
reaflrmación tk qu e fue ~~ y no o tr u quien causó la muerte de Valem
Cañón. dlfercnd a t:orli:Cp tual que no (:oriSI.ituye el prestml.o crr·or de he ·
dw pre~onacto por d rt:,;urrcnte.
l.ó'\ senrencta d e :;q!,\lrl()(l ·;nsr.ancta. con la ~ul:l.l Lerml.Jtu la fa~c ordi ·
nnria rl~l proceso, ~&tú amparada por la tlobk pr~sundón de ncicnn y
kgaliñad. de manera <lUC ~¡,, 1í nic:a poslbUtdad dt: (tuc: vuecla ntnc~r!\~ Gon
(:xito tb den1o.strando que: c:~u.á aJ·e ctadu por crrun~$ ill procedcncio o in
LudLcancto tntSCt!l'l<lt~oltes. objet ivo d e l "" "' est.á flltcy dl5tantc el reparo
p resentado.
2o. f.Ál St:"g_undft ('(;Jl$\H'a qu P. p lantea el ('él$.-"lCIOn ista lu (:OilCr e t a .e n
quP. ..l;J s c ntcncí.."t no esta en c;onsunrutci.a con ro~ r.nrgos fon uulados en la
r(::solución de acu~<'tlñn", poTquc cltttsc<J I :u:ns(í u T~auro Ortegón tierra ·
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no únicamente por homlcJdlo. y Sl'le condenó por dicho dt:li ltl en concur ·
so con porte Jlcgal ele o.rma•, <:ou vlola<:IÓ\1 de :su den:~ho de defensa.
Recomnx <JUC en la pant.: motiva cl~l pli~go d e carg01> se hace al!,~ma
consideración "'lb<e el pon e ilegaJ de nrm¡~s. pero as•gnra que ello n o e$
surJriente: pu~.s como lo IIU enseii~rlu la L:ortc Suprema de Justicia, lo
'~nculard~ de la pro,·illtmc.ta es la parte n~::;olutiva.

T.a res.:.lut:ión de acu,.aclón es la pieza pro<:c:<al en la cu a l SI' dcLermt·
nan los cur¡:os que c:Ichcn se¡· re•ucltos en l~ ~ccm:ncla . d..: modo que es tal
s u im¡x>rumcta e in cidenc ia, qu e tanto Too; n:qutsltos de orden p roha lor1o
(:l>nlO su oool.cnido los "':i'IR!a la lt·y -artlculos 441 y 442 d~l C:órligo de
Procec:lirnlcnto Pennl·. F,;s u n a u tu de carl\crcr irnerlocutorln, lo cuallndi·
ca gnc lo que se: n;suelve d ehc estar delllt'lam~me moHvudu, o lo qut es lo
mismo, qut la det:islón que S<: iome ten¡¡a " "" fundalllCJllut:ic\n clara qut.:
permita conocer 1"~ rawnes por las cuaJe!. Rt: ll~gó a ella .
Si el Uall:tamiento a juicio no se O:lOLf'-'"il• o .&e l uu.:c tk una maucr-.s
ininle.J•g ii¡Je. ,;;~ viola el c:Icrcc:ho a la defensa del cm;;•u •ado. pue:s s in
C'.OJlocer lo~ argurru~ntos del runctonario ~:a11flcndor le ~'~rá 1111posiblr.
conlrovt:t1lrlos. De otra p~.rte~ (:on un;a nr.ut-uu.:tón en e:!.ia~ condicione5 el ·.

jt,o.z no puerle

cllc~ar

""nt·encta, ya t¡ue para que pueda hactrlu c:s b<'isico

que los t:urgos estén bien formulados.
Si en la parte motivo l!.e an~liY.a u n hec.ho a lmvés <le los d "mentos
lnlel!;radores del ddih.l, en el pro.-:t~o;o lógtco-Jurítlh:n ']\'~ c.otT~Sponde a la
fornmlactón de u11 t;¡,orgo, pero finalmente 1\ll h• parte t'CiiOluliva n o se
coru~rd~ que el aerim tnado df:hl~ TespQnder por ~1. en Ja. scuLcnd;.t no se
puede toma r c.:.mo si formara parte del enj ui~iamiP.nto. p lt~9 de esa ma·
nera <:\ Juez e6laría .:o rrtegtendfl un yeno de la '"'lifica<.'lón .!<illLenP.r com ·
pel cm:i o para bac<:rlo. 1ú ser proced ente en ~.., m nm euto.
Aborn bien. en el prl:'~~nte asuntt> altndl(·ar lo.; delitO!. por¡,,.. l:uule~
se prut~edl:' se blcluye el porte ilegal de a rmas. y luego en e l inl<:iu de las
consideracloneg alt.ralur GObrc la l.iric!dad y el dolo $e vue lve" llt<:rteiÓnar
lmpul:lndolo a lsauro Ortegón. Pn:;ter!ormenl.t: l;, provlden(·ia ,.,. mncen Jra en el tema del homicidio y"" ohida del otro ¡n mible. 1\asu. d ptmto de
q_ue eQ la psr u; resolutl\·a únicamente dlc:r: LtUe la acu!.3Ción es p or el
delito contrB la vida.
Un detallo:> c¡ut: ~s opOJ1tt(lú menciOJtar ts que la flscaJ que int.en·lno
en la auCilen~ia p(,bJiea lnlctt. su exposición sulicitando scnl.<,nl:ia conde·
natoria pOI' lt1:< delitos de hOtllicidio y porl<• ilegal de armas, pero luego se
d"-<ii<:ó P.XcluSi\oanu:nte a analizar las ctrcw~l.:.mcjas en qu e perdió 1¡¡ vida
A1¡ni leQ VaJero. Ni el MilliSterio Público nl el d~fensm· se J'eflercrun a l p o1·te
de arrmJ>l, y e~te úllimt> lirntta s u ulegnclón al cargo p or homicidio. y 1,.
petlch~n •111<' hace es Q LW se ~dmlta lauo l:u\pabllldad d el ncuso.do rcspc<:·
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l.r>el~ e>,;e punible, (·in;unstaucla explh~ablc pues al fin y al ,;abu lu rewluclon
<k acusación no <:ontcmpló SiJO<> ' '" liOlo cru-go en su pa rle rc~oluLh·a.
La denio~l.r8dó n de lo disput >l;l O <>n ln ('au&al s egurodu tlc t·a.;;uclón se
obtiene confrm,ttmdo la Sérol:(:n cla con el pliego ck c:~..go~. ,ven este even ·
to, lo quc: se logra'~"" di<:hu confmntación e:; <:onfirmar que se rúrn¡>iél lu
~'Ongruencia. J>Uc~ com o lo lndit:<.~ el c~nsor'y lo r.oru'ly11v" t<1 Procurador
Del~tlu. clllama mtenU.. a Ju icio fue únh~am(:ro l« por el d eUto de h ürnll'l·
dio, <h: tuanera que al eondenar~r. ~~ <':nJul.:iado por el porte u.,gal d e arma~ :;e desbor(Jó d rmorr:o fyado por 1.. IIC\Isaclón.

Como qulel'a

d <:>orgo e<Jtá ll ittlfado a prosperar. 9c irrtpone casar
en. lo que ha'~" n~l<>clón a la condena por ~1
dellto ()(: p<>rt~ úe¡¡al d.: arm n"· y aJu.s t..<r la pena al qua nrurll correspondiente al <l•lHo de llomil~dln por el cualli.tc acusodn el proce9adu. la <:u ai
quedará eu dlt~'- 11OJ años <k: pri~lón. en lugar de 1" I.Usada para el L'OTlcur •
so deltclivo dt" tu r.:ido en el fallo Imp ugnad o.
parci~lmcnt e

la

q111~

semc.rl<':la

En fSnne e6 tC proveido c1t>:V\•f.·Jvus c d C:\.1ade•·no <le t·upius al

tiJ~cal qu~

conoció p;¡ru q ue proceda a prommcJarso:- sobn< el h~cho que: tlejó de caU·
flcar.

En mél'lto c1c: 1" elCpnesto. la Ct>rl~< Suprema d e J••"idn. · Sala de Cusu·
dón f'ena J.-. adminis h·:m do jus lit'h >" "nombre de la l'!epübl!ra y por au·
w n dnd de la ley.

PlUMERO : C:AS!\f{ pru·cialr11<:rotc .,¡ faLlo nnpugrmdo. y en su lugar l'ijur
como pena ¡n1nctpal definí l:iva vuru e l procesarlo l•muro Ortcgón Serrano
diez f!OJ "'"'"de pr!si61l.

SEClllNUO: Rcnúlas~ el cuallcrno de coptss al F1s.:nl r orrespomlientl\
para lo.s fineS s.:i'tulados en la ¡XIrte i:nottva.
TF:RCI:;i{O: En lu <lcrnás se m~ntrcn~ el fallo !mpu~ndo.

Cópit:""· ru.•tltíquese. ·c.:uu¡Jimse y c\evuel~ase al 'l'rlbuna:l d• origen.
P'emondv E. Ar/Jok<da I<lpoll. Rlt>u'do Calvete Rt.!"!Jd .•Jorge E. Cúrtloba
Povt'<ia. Cw lv~ E. M<!iía t::scol>ar. Ot!Umo Ptiez Velal!d.in, 'llnson Pirtilk• PinUia.
Jrw n Mnrttt<1! T11rrcs ./')-esJH?da. Carlos Eslava A!J"'"

Pulrú.út S<•lazar Cuéllar,

St><-.r~tarla.

HayfniS<Jju i('if) fh! 1/Jt!nllt'lad por distorsión d e: lu fi'Uebo cuando .se
tergiL'eTsa ojalsen ·' " rt~Jlmltlt!lliJ:In o sen.t:ido. C<llrt<J ,-urmtlo se hace
decir al testigo lo que no dtfo, s-.. rlf.!fnrmn el uerdaaero conCtmid<> d.e1
riiKumenl.u u se tuercen las concltJSitmP.s rlc~l dlr.r.a.men ·del peri~l>:
posturas que llev(<O oljuzg(<dor o conr.ILL~iCJ rt<!S contrarios n In

,.,,,¡¡.

d<td probawria que emerge del. pro'~""·

·

2.- /..a. nl>l«ru:iórr. !le! prooedlo llícCto no pu,de .-qui¡xu·arse ol agotamien.to o N!u1 usufntcto del prot>echo, pu.es r"sutta s <¡fkiclttc r¡ue lu
t:fdim<J <¡w-:tle despq}ada. así sea trcmsittnirnnetúe. de sus t>a!ures o
<k la {JQsesiú" de w1a cosa. que pasn. al r.nmpo d e acdón ick<(UÜJ !J
úuu ú11ado JXlf el d~froudo.dor, para que pueda .'lab/tU.-«~ de aprove
du.tmieltio ilfclto. aunque el pc~jurlicudo w recupere ttcmp" de,;pués.
Corl.., Supréma de .Justicia.- Sola di: Casaci6rt Penal.· ::>anta Ft· ok no¡;¡otá. n.c .. quiuc~ (1 51 de mayo de mil nove<:icntog n oventa y :;Pi>< (l!l9fll .

.:VIa.l\!st.-o.do Ponen1·o;: Dr. Nilson Pinillo f'ini!la
Aj>rnbado Acta No. 74.

l'roceso No. 9ú40
VISTOS

Ha sido rtL-urrida en co.Mclón por el pro~csado R\1bt'n Darío Otálora
la 8t:nlcncia dr 15 de marm ck l!l94. mediante In cual el Tribunal Superior de SantaCé de Uo¡!,otó. contlnn6 la dlcta.da por el Ju?.gado
Sesenta y Cuatro Pt:nal del Cl~culto de e5ta miHt!l!l Ciudad. que lo curodcnó a la pena principa l dt 1tl meses de. pn•iún como responsahle de los
dellto-5 de falsedad tna l.t:rh.I <.k panicular en dOt:mnenLo públlco, agrava(Ja por eJ uso. en coru.:\lrMU euu el de estafa ngnnrndl:l pur la c.uru.nia.
Hodrigu~7..

Desp m'-'> qu~ su ol<:fensorn solicitó al Trib unal ·se r equlcno a l señor
Hubén flario ~""'" que drsign e u n a~ado que pued a enmn u-..,- ~wlo
cuusul de casación ". por C\H>nto 'fu <: pmfcrida la sentcm:ia a corde con los
pl:'w tcamlentos de la ddi:ro"" 4ue realiLé en In rllll¡,tcnlia de audJenc:ia
pública ... y mal podrln p(or ""lo cumplir con In pre/lc:r;l.t,ciún de la ctem¡m -
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da ir en comra de mis convicciones", el nuevo defensor prescmó la dcTllunda lfs. 75 y 81 y Ss. Cdno. Trlh. l.
Ht:CIIO:>

.l!:n el mes ck dit:it:mbrc de 1987, Rubén Darío Otákrra Rodríguez conn:m:iú al :;icólogo Albe-rto Pardo SuáJ·ez, para que le ayudara a cambJat·
un cheque girado a ··José: Jleury At:ot>L.a RotJ ..íguet.", uo1n1Jrr. pur d que-: se
hacía pa~al'. por ht sonr~<• <k quince mil tlúlarcs (US Sl5.000.oo) del Banco
Na:t.ioualc del La voro. de la ciudad de Nueva York, prometiéndole una
jugo~;,• ~urni~ióri.

Kl 24 ele dicieullnt: tlcl l~itado afu.J, d sefinr ,Jorgt:: F:li6::cr Parra ATiza.
agcme de v.lajes, comptó el cheLJ.ue "" tlúlares por la Huma ok $:-1.900.000,
girando en pago un cheque comta el Banco de Uo~m.á por $3.000.000 "
l'amr de "José Hemy Acosta Rodtí!(ue<" y ou'O a fa,·or de Albco·to P.ardo
~uán:7. por s~~oo.ooo. Púl'

ln UR'HCiouatla 4-'0Uli~iÚJl.

Día:s después. el 12 de enero. <lt: lf'lf\8. Ruhí:u Dario Olítlora Rodrigucz.
a brtó uno. ct:te-nta de ahorros en h:i Curporad6n de Ahorro y Vivi~nda
G\'anahorrru· de la carrera 10 #l(l-20 <k (:sl.a <'iudad c"pital, a nornbrc de
"José lltruy Acosla Rod1igll<:z.. con el cheque de tres millones de pe:;os,
utilizando para ·ello un~< <:(:dula f.-.ls" c:n la que aparecía una fotografía
correspondiente a Ol.lilora Rodríguc;o;.
La <:mplcada de Granahot·rar que alendi6 al cliente onir6 o:n sospo:dml:l al observar que se había equivoc,ado varias vo:<:o:s al <:>~c:ribh· el numero de la cédu.k1. en la tarjeta de n:gis l.m ok llrma~ ·y porque dicho docu ·

n1cnto eJ'ü de reciente expedid6n. l:otnlnJicando su inquietud a lns
dtrec.tlvas de la oficina. qui<:m:s d.: inrn<:rlial.o ord('naron una aver;guación
Interna en asocio .cJe ckU:t;L ivc~ del DAS, que culminó el 14 de enero sip;uien l.o 'eun lit c;aptura de Rubén I>a1·io Otálot·a Hodrl¡¡;ue.-: en nooucc:cc 1<JS
~n que: se~ presentó a Grana.horrar a reül'ar de la t:ut:I Jl.a de: aborru~ la
snm<t de tres mlllones de pesos en dos parl.iuas a li•vur ele: Jo::;(: Henry
A<:<>sta. Rodriguez y Hodulfo ~·andillu Diai.
El 20 ele enen) del mismo a1\o, Jorge t:llécer Parra Afi:ta fue iJ dhnnado
que el chequ" o:n d<'1lares por él negoc.lado era apóc•·ifo. Dehe <.lr.s~:n:arsc:
que el choc1uo: por novecientos mil pesos girado a favur <.lo: Alhc:rl(l Panlll
Suáre< lüe hc:c:ho c:fcctivo.
]k~'lfl't; t'HOC~AL

Por lus ht:d1us o¡uc: "e dejan resellados, el extinto Juz~ado ~4 rlc Tu:strucc:ión Crimiual ele rlogu1 ;i p•·oflrló d 5 de agosto de 1988, resolueic'ln (1<:
acusación c.onu·a d prm:o:saclo Ruhí'n Tlario OtáJora Rodríguez por los
dcl1tos de falsedad mate1·ial de parl.il:ular en documento publico. a~rava
da por elu~o (ru:ls. 220 y 222-2 del C6cligo Penall: falsedad en documcnlo
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pl'ivado (a,.l. 221 iiliwmt) y t:~lafu agravada por la cuantía (arts. 356 y 3721' illíderuJ; t:njuit:iamicnlo confirmado por el Tribunal Supeo·ior de r:~l.e
Disl.o·itu tm:dianlt: d suyo de 5 de cUclerr:bre ele 1988.
Acuntu lados a

acusado por
nu1y

c~sh~

h~r.hns

volurnino~o.

pro(;eso otros dos adeJantaclo9 co.ntra C'l tt1isu1u

sirnil,re,; (estafas y faisedadesJ. se siguió uno solo

el c.ual tras Jnúltiplcs irleidcndas

,~uhnin6

en

prinJt~ra

itJshmcia con sentencia de 21! rle m;ll'm de 1994, mediante la cual el Juzgado Sescnr.a y Cu:ol ro Penal del Circuito de Samafé de uogotá, condenó a
Rubén Daría OtaJora Rodrigue:-. a la pt:mL principal de 48 meses de prtsión
y cinco mil pesos d1: nmll>~. como responsable de un concurso de delitos
de Jalsml;ocl material de particular en documento púl.Jli1:o. agravada por «1
uso y estafa agravada por la cuatLL.í": a la sam.:if)n :u:cesoria de inrerdic
clón de derechos y fmu:iones públicas por el ml6mo lapso de la pena principal y al pago en ~:om:reto ile los perjuicios causados, clecltu·ánclose que
no ec ll.acía cfcdiva la pena privativa de la ltbeo-rad por haberla descanta
do el procesado en "tiempo superior al 'lile "" 1" fija como pena".
En el uli~n~u fHllo se ordenó rcmtttl' por· co111petencia a lns autoridades

de polida, Jo rda~:innado eon aquéllns conductas que en virtud de la ley
23 ele 1991 perdieron el carácter de delito paHL convertirse en contravenclones espectales (estafas en <.~u~Hllia inrt:rjor a

clic;~ salarios r11inhnos men-

suales! y se declaró prcscril>i la ao:o:i{m ¡><:nal en lo tipifkado como delito
de falsedad en documcul.o privado; dn:ü;ión apdada por la defensa y conJ)nnada por el Trihun:.l Supr.~;or rk este Distrito mediante la :sentencia
4uc

e~

objeto dd

n:eur~o

de {:asnción.
Dtt.\1!11\D:\

~os

m;

CJLsAr:tóN

.!:laja e! ámlllto de la causal primera de casación ~e l'ormulan dos r.ara la sentencia inlpugnada, pero únit~arnt;n Le en (;uant.n T.it!'ll~ que v~T

con el deUto de cstaf~l agravada. rd uno ':omo prindpal y td otro (;mno
subsidiario, a saber:
Cal'go .Principal:

VIolación Indirecta del articulo 22 del Códi¡(o Penal que se ocupa de la
tentativa, en concordancia con el 356 4ue describe d lipo penal de la
estafa, por error de hecllo t:n la apredad.ón de la~ prueb~s. qu~ llc\:t) a]
j uz~ador a d~jar de aplic:ar al c:asu ta. J.nirnera de las nonnas Cil~da.s.

Se h.uce consistir el error de hecho endilgado al sentenciador en haber
distorsionado las pruebas aducidas para da!· por demostrado. sin estarlo,
que el proresado !{uben Darfo Otálora H.oddguez cometió w1 delito de
.:~l,.ra pt:rk~:la, cuanolo h<t ddJido o.;oncit:nar:sclt: pur cM: dci!Lo, pero en
grado tk h:nl._.l iva por <:uanlu t::l n.~eaudo l>ruhaLoriu t,;vidcucia. q,ue no euuJp1i6 cuu la uUirna l~t~c.: c.ld rc.;ato que.: c.;s la J:OLdSUillm.ació:a por l LU ha lH.::r
ublt:Jdtlo u¡pk.-ov~e'lb.m ilícltc''. cotnu lo cxi~c d arLít:ulu 356.
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Ocupií11cto.se de es tO! lngrediemc n urmfltlvo

cxpr~sa

:JOS

el libelista 4"" ""

aststirl(o '"'agotó la "'""' cons umal.h·~ el el delito simplemente porque r~v ~e
aprov•ehó del dim<ro en ..azón de ha~r sido aprehendido en d morne.nto
en q u e .se dispon ía a retira rlo de la cu en ta cJ• Granahorrar. tvmando como

•provecllo tlk\to". segúrt u n doet rlnaniJ: na~ional "cualquier satisfaccl6n
o beu~lkto material, objeto de \·~tlomdón ecott6nlica.. .'.
·
El Tribunal ru.> tuvo en l:nentu que debido a la irLIStra<:ión fraguada
por Grana horrnr y los dHL"~'tlves. la vkHma no sufrió ¡x:rjulclo pal.rimu·
nlal porque recuperó s1.1 dinero, t"Jtf:Hir.ondo que d t:rror del ,;eulcu cia dor
consistió en dar por· probado, •in estarlo. q ue d proceE.adu ulmwo p rovecho ilícito: oont:lusión a la que arribó por haber cercel~«tlu las pruebas
indicat.íva& ele dicho proced(·r.

Critica al w.l ((l.tcm por ltah<:r <ludo por es lllblccldo q ue Ot.ñlomt Hodri¡\ut:"
tuvo tu disponib ilidad ma terial del dinero. cxpn:~ando que "Este error d r.
hC(;ho de ~reer que hubo disponibtlldad se •kbló a q ue el l'ALLADOR lt;
olu'l{a o lns J)tucbas u11 sen lido que n o oorn:•ponde a s u conknido fá ctl·
c:o. pues Lm!ns ellas clernncslran a plcnlrud que no htJbo provecho ilícito.
ni siquiera disponibilidad. d~bido a que .1nmás pullo l1ucer efectivo d che·
que d e lru,. müloncs p roducto dd \:n~ni\o, por t:tJanto lo IIH.c rccptaron
lslc) el OAS por la tntervem:ilin oport una de los fun~ ionarios Cl r.
Granahormr. tcatirnonto.s que los tuvo en cuclllU el Tribunal pt"ro qu e nn
les d ió el verdadero scm ldo que no e ra oLro ~tno que e.~tl\>1 p ruebas c11:m os tr..tlt<lO q ue jamás hubo disponJ.b Uidau de los d!ne•·o,;. por cuanr.o d
chcqu~< jumas fue t::~mbtado o hl'dlo efeellvu, o sea. el de 101:1 TRES IV!ILJ,n NES".

Pretllcn dJsror~iím de las prudms demost.r:ltiv>~$ <le que la "pertura clfl
la cuenl;¡ <le allO<T<J<:i eo Granahorra r se hizo o:on la única finalldad d~
h a cer cr.:c J1VO el C}II~O: materll\ Ue la estafa; opt'rat'JÓU (IUI! a bortó, pu~ S
"de nada le .~enía tener u n cllt-que a lavar de una persomt ficticia dt< una
<ou<:ntn flcttcia. 1:un base c:o1 una cédula l'ldir.:1a, si no In nacla cfct:tNo o
•ino :::.le ) hubicr" r~clbldo el dinero y p r.:o:IHameme cuundo Iba a r"':iblr e l
dinero d e ese <:lt\:que de $:\.OOO.OOO.oo <¡u~ preclsam~nte lo había <;ons l.!(·
nado, por a '"""'rlo efect.ivct, fut> cuancln lo ~orprendic:run los dct<~dives, lo
•:aptu rar on y le frus trarcJJl t::::e apro•c:c:h¡¡rniento•.

En •lt'sarrollo do: la <'ensur.< señala como pntebaa

cll~lnrslonad>is

p or

el Tribunal para dar p01' eP.otablccido _,¡ aprovcchamleJIL<.> tlir.1ro del ~indl·
cacto. el.ltll'c>nne de capl.u rn r•ndldo por lu Policía Judicial. lvs LClslhnoJli<o~
v.:rlldos por d director eh: bt s uctu•saJ el~ Oranahorra r. <le s u• empleaclv•

y lo~ detectlv(:s que adelanwrnn la corrc,.pnndte.nlc ave r~s¡uaciún, así co•~•u
loo; docuo1ento.<~ n:ladonallos mn la apcrtum de la cu~nta de ahorros y ltt
solicitud de reum del d inero consfglla(l<o: las que a .iuic:to del rcx:nrreurt:
ft,ero¡¡ t.t;rgt,·ersad.1$ pura dar por cif:'moslrado un apmv•cbanlicnto ilícito
que u u ·<;xl:;iló.
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Cargo Subsldtano:

Es te cargo planteado en capít\llo :;ep;mul<l .~omo subsldl;u-io y exduyenl.e <lel aulerior, &e hac.e consistir en vinlm:ión directa de las ml.;mns
normas su~t:m(:i""'" (Artículos 356 y :l:t del Có<itgn Ptmul), pero por Inter pre tación errón•a tic la primera de ellas (356) pues nu obstante ser el
precepto legal apli(·ahJ¡, ni""""· <:1 Tribunal le dió un a lcanc« que no llene
..,, n :laci6n con el concep to de •aprovecharnit:rllo Ilícito".
La dis paridad de crlt~Mv~ respec(o a l semldo y alcan ct' de dicllo elemento eslnJ(:lurante del úpo penal d e estaf<J r.Jdtca en q ue mientra.os d
Tribunal en tendió por npnlvccham iento Uíclto el h~:hu lle q ue el bien
q uedara bajo el á mb ito de <lisponihilidad del sujeto agenft> aunque no
hubtc:;c lohtra<lu lu crarse con el dinero d•po,.il.ado en 9u c uenta de ;llw·
rros . para ellmpu&<nanl.c llll llprovcchamlento Uíclto <'lehe >JCr real y efec·
lí.vo y no 8lmplen>cnl·.: pnl.mn-:ial. conclu~ión a ln q11e, llega después de
anaUzar que la di•pml lhllt<lad del bien producto d ~ La tml.ufa no c·s elnónlm'l
de ~u c.on~umadón y lu~fo(o de crJtlc.ar al fnlludo r <k sc~undo grado por
confundir Jos conceptos d~ cons u mn t:ión y agoLanHcnto del deltto.
"Por lo t<>nl.n · a~ga -uo es lo mismo dis ponib ilidad de u n bien que
obtener realment" el p ro•-c<:bo de e»:> di.•ponib ilid ad. porqu e s" pu ede
ten er la disponibilidad pero n o St< put."<lc obtener el prove~ho, por c~ns·
tilnciHs ajenas a la voluntad y «n <:onsccucücia mlentn;s nu haya realLJ:lentt' verdadero provecho Ilícito no puede c.Xistlr co n$"m~<:ión de la estafa. tan solo t<:ntaliva de ella. Concl"ir lo contra rio ser ía irse cunlra la
típ!c!dad del deliw de estafa. que de un" ma nero tneqtA(t>oca. exige con
pr cr.i8ión ' ...pl'O''edl<>llktl.o .. .' (arts.:5• y 356 del C.f>. )".
·'Es evidenl.t: que sl el ctd quem h11h'il:ra interpre ta do (:nrn :.-:t:Hnente la
expresión' ... p rove.:hu ilfcito ...', jamás h ubit' ro d lcta<lo la ,o;enlt:ur:ia con ·
firmando la estafa perfc.:ta sino a dmitie ndo la tentam'a d e ..,.¡ara, por
cuanto el Tlibtm al no yerra en la apl'e<ial.i<Ín d e la p rueba. In ""'gc Cil su
p len itud y s i11embaT¡,:o CSO!I hechos 106 L-alilk>< r:omo estafa perft:<:l a in cu .n:1endo en tul oa teru>lble ~Tr\>r .:n la interpreta\:! (in de la Ley ctándoh: un
sentidiJ que no tiene a la p<~lahra ·... PROVECHO II.ICITO .. .'." (sic).

'i'er[)Jtna solicilruidO casa r 1<> :;"nt.em:i& rc·cmrlda y "" su lup,ar absol·
.,.,. al rec\JJTP.ntc. cltya conducta se <:ulil'icó como ·~s lafa ¡)r:rfecta y en
·~onsocuencia la H. Corte no puede I.'Qn<.,"'arlo poa· estor, impcrlect.a pol'·
que no t'staría de acuerdo c:on el ca11ftc;,tnrio".
CoN<.:UVl'O nu. MlmsiERio Pt)nur.o
!o~

ron

E l señor ProL"Ur adoa· Segund o Ddcga<lo en lo P('nal, luego <le e!'amin M
cargo.s forn1uladoe- a la senH~rH:ia ilnp ugnadtl. e1 1d orden en q11e fue~·
pres~nlados .

tertnlna

~n lkilaudo

que no st:

t :as~

pt:JtqLLe

r~F.oP~f:l n

a la
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,;olocrón l.lldir•c:t, de la ley &ust:mclnl por tlisLorsión de las prueba". el
de,;arrollo argumentativo dcll reproche no corn:,.ponde a ~ u t:nuru;iado,
t'sto e& a u" cuestlonamll:tJlO fáctico . si n<>jundico en cua!llcl t~las conclusiones derlvadag dt'!l a cervo pnllmlolio. con el ar¡¡;umcnto de q u e no r=1•l·
La demOE.tra<lu .:r punible ele estafa consumada, sino en grado de l.en tall\'>t.
Reflrl~l\(l(>Se al se¡¡un!lo <':;ergo. por lntcrpn:l."ción errónea llr.l artículo
356 del Cú<.ligo Penal , 110ta de mcn..., oue en su phl r~teamiento y
fundamentación '"'se hubiese hecho mención al artkulo 22 que S<' Ol"-'
pa de la r~nl;oliva: pese a In cual entra a r"l><>!\l'lo de fondo .:un argumen tos. a Jos ~'U a les aludirá lu S;¡la, endcr =clo,; a establcecr que. con traria·
mPnt~ a lo cxpue~ro por <:ll!belt~ta. aparc<·c p mbada la con ..u madón del
delito no.: e~l;\fa porque ti f>rúccsado Otálora Rodríguez obtuvo un real y
t:spe.:1flco ·¡¡pruvcc:ham.lemo ili<:il.o, en p e~juic:io de los Interese:• ¡)atrtmo·
uiale>; ctel co.npradt•r d e tos c'ltíh>res, señor Jorge F.liécer Pa rr::. Ari7.a.

Curuo 1"rtnclpal:

Hay fa\$0 jllil:io ne idenuct.ul por dls torsi6n de: la prueba C:UHndo ~e
lc:rgiversa o fal~~a s11 real ccmlc:nido o sencldú, como cuando"" l>ac:e decir
al ~csugo lo q ue no nijo. se defurma el verdadero ~'Olltenldo clcl do~'UJDenl.o
o se merccn las conclu9i<n •'"• del dictamen rl~1 perito: po!<furas que lleva n
ill juzgador a condttsioru:!< c:ontrru·ias., IH realidad prolmturtu que emerge
riel proces o.
Con,;et.:uentc con ello, l'eBLtll<~ impo~lble prt;<liear error de hcd1o por
respecto de prucb;as que. t'.O!UO los >estimonlos y documento>
(~rnnt~ ttl :.luLo..c;;;, no fucrun c~~enadas o mutiladas cu 9U real contc::uidn o .sentido. sinn apreciadus P.n s u "iterdadl~rn 'ralor para. a.nibar a la t:cr·
Jc:za rl~ lo OCLtrTi>ln. esto e9, que PI procc~;adu Rubén Dario Oláloro. Hoclrí¡,(l.>cr.
Illccli:mte e! Cinf.>l•o ele ru1llkiu~ y engaiiO~ lc\gró, previa engañtfa contra d
sicólogo AJL><:rl.o Pardo Suúrez, receptor !nl~iu l de taks maniobras, indu cir eu crtor ~1 agente tic vlnjes Jorge El iéc:cr Parra Ari7.a para CJLtc k cum ·
blara un <:h.-que de quinc:e. mll dólares o:untrn el llailco No.zlonale d el l.uvoro
de Nueva Yor k. por la suma de trc& rnillc.m cs n ovecin>tos m ll pesu~ representada ._.., dos c!tequt;M >h: cuenta del naneo de l'loh'VIá: uno a nombre de
.José llriiT)' Ac:osta Rodrigue> por eres rr.lllone<. de pe«o:; y otro, por uove<:ientOE; m!l p~sos en favur ele Pardo ~uárc:r., qtllen lo hiw efecUvo.
dl~lorsión

En c.,brl~ndo su verclar!era ldentidatl mm cédula <1 ~ cluda ctaní;, y nombre falf>OS. a brió cu ema <ll: uhorros en um1 oficma de Grnnallorrar con el
cheque dt~ Ir<~'< millones ti" pesos. g;ractu a nombre tle •J osé Henry Aco8ta
HodriguC::t.". "'"'na qttc ínl't'\ltlUOSaulcn J.• p retcndi6 retlr!\1' a.... días de~
¡mé.s.
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Se h>thh1 de cerc.enamknln o distor'.ltón d~ In~ <:lementos de P"rsua&ión que sinicron al Tribuno) par" llt:gar a la ceTte7.u :>.obre el deUto tmpuüulo y la re~ponsabilldad del procesadv; pero no p orque hubic~en s ido
fiJISt:ados o tergtveTS:uh-.. sino porque loo h echa& por eUO$ ret-elados fue:·o•t s ub5umldD<:l en r.l l.ipo penal d e la ,,. r..,ra consumad~ . 1:uando en c ri te:cio del recurrente luw tkb ido ;,edo e n el gr"d" de tentativa; 10s dec ir, que
la impugnación se centru uu eu d <:ut::sllonnm1emo d el acervo probat.urto
~lno en lma dispart<la<1 d e crlter1os re~11cc lu a la adecu llcl6n <le la conduc'" .:ntlllgacta.: conflit'll> tiC ¡>arr.r.eres que mul JJU"Ik d isfrazarse de error de
aprecln ~ión probatoria.
LH • •~Aís r.!.gJimida por el a cto r en el seutttlo tic ll<~ haberse agohvM la
fase cons umntiv" ti~ 11'1 estafa porque el procesado n o ak a nzó a aprovecharse del dlnel'O p rnrh u:lo tkl delito, ni el orendidO SUfrió Cli1Tl'h!l ivu ptl' ·
juit:iu patrimonial, P1l.!,'fla eon la evtd encí" procesal y la dm:trim< <.lonú·
nante en e.5te r.:.<tmp•). r.onforme a la ..:vol. para la con~t.nnat:ióu de é$te
d elito no se requ iere que el su j eto ag<':nt~ lle¡¡ue bas la $US t'il'J mas COrtlf<;cucn cias. o al "P"rrccclonamlento del logro' com o imllc.a la Procumd urla
Delega da . ,;1no que le basta oht•n.,r una ventaja o uUltcla d patrimonial
t~oJ\CI'~l'la o dere<.·hu, f.'.OmQ r.nn~P.c;uc:n<:fa de las nua.ninhras frauduleniJIK u
eng.ai\O I.$ :.tt~ dt'':l!)l~gall n ~

p ara induci r e n

~ n-or

a

~:,,

vícUm.a, la que p a.rt-t d

caso sub examine. ~" lfadufo ~n el !lprov<~rha.nuento ll~! dJ::qu~ de

u es

mlllofle." de pesos con el Un d e abr ir un¡• <:n eni a de ahorros licttcJa.. que
solo él pvdía maneja r. obt~niendo q ue en vlnud del canje del ú wl<• valOr.
dicha &uma saliera del patrimonio del j¡lrador pnra rac.'ltcars e e:n (:abeza
d el beneflt·iario. a;{ no a lcanzara t1 eonvertlrl<t en <lirtcro efectivo d<)S (J(as
dc,.puéa.
L.a Col1<lucla de Otá lom Rudrir;uez e$tu vn nrh:nl.ad a desde un r.Dmlenzo a la obl~nción de u n pmVL-cbo Ulcl\o de •~•rácter pecuniari<'>. ron el
L'OtlSeCUen te ~Ijulclo patrim onial co.ntra el ~".Jorge l!:llécer Parra Artza.
9it ndo del <:asu enfa tizar qu e la ol:>te.nct6n rle ¡Jrl•vecllo Uk ito un puede
tx¡uipatarse ni agotam.lento o real u s ufructo dd provecho. pues rl:~ulta
o;ullcicnte que In vk-llllla quede rltos po.fada. así sea lransltorlmnenlt:. d e
sus valor e& o de la ¡>osc~ión de una cosa. que- pns a al campo de a(:l:lón
ideado y domin ado por el defrauda dor. para que pueda hablarse ri" ar~to
vcch" m lcm o ilicito. a unque el perjudicado lo re<:u pcrc tiempo rl•~put..q,
s in que pueda olvidan¡., que la fra cci(Jn úc novecientos mil pesos tu vo ""
extrutiQmículo dtferc n t.t:.
U. pretensión llna l del lrnpub""''ilc de tro("JT la eonctena pnr """' absolu<.:tón. u mó.s d~ inconsecuenl~ <:ün el plan•.eantictuo ct~J l'ólrgo. se ttn··
n a ah •olutamen t" improoedente p orque la consonancia entrP- la ~r.nten
cia y el Cllrgo fnrmulacto en la resolución d e acusac!óu -mnl•:ria de otra
c.au sal d e (llM t:iótl·,s e pr~rli<:a n6 de la esp ecie o CI)Tlrim:la deAractac1"
sino del gt'ncro del de lito y porque el ~;~u níbk conlra 1 ~ fe pública ltn¡:>lJt>Jdt> al p ro<:.:s..do no fué nl'ljclu dt e uelltlcm:mliento en la demanda.
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La~ falencia~ d~ orden téeuh:o t:n La presen i.Hcfón y desarrollo rt~J ~ ar 
go, a~f como la in consistenCia ole ,;u& argun11:nlaliones. lmpid"n que se
abra pasu c:;ta impu~uación.

Cur¡:¡o Subs!di.Ur!():

J\u nhs lante que la Procuradurí;l Delegada Critica la formul:u:ión exde cargo:s po1· qu~hr.m lo de la s rnl~mas non nM sustancial.::.<.
p or vla llirccta e indrr~·~ ' " , e.~ lo ~lerw , que tal po~íhilidad aparece prevista
r.n l;l l«y ta1·tkuln 225-'1 del C. de P•.l:'.) a o:ondielón de q ue los c.a.rgo~
Jncorld ltahl~s. como u~ontece <:u d presente caso, se ptanL~c.m c.:n capitulas s.:p;mor1oo y el uno <oomo subsidia no d el otro.

t:luy~nte

!.:o violación directa del arl.ku lo 356 del C:<'ldlgo .l:'eual. en la m odalitlatl
dC' crr<lnF.a lntcrpretor.lón. por h3.hérsel~ dado a In ex¡>n:::;itln "uprovecllallllclltu ilkttn'' un alctmr.r. jurídiw que no tieue ¡.>ano <oonflgu l'ar d dt-lito de
esta(¡:¡ c.:rJn suntadn. r-.~ vi vc uno dt l()~ aspcct(J~ J'uÚti deb~ I.JdO.S durarllc: lt\S
in.•t.unc.t as y s.: :msten ta en 1~ mtsmw razonamieult>:> (lel car¡:(o ruinctpal, objeto de rechazo.

llallóndo8e

)Jit~~ameme

dr.n1nstrado q ue "'1 acusado Rubén Uarín

la falso Identidad d" ·José Hcr~ry
recibió ele: ht •;ictlma un cheque de tres mllloneo; d e
1"--,;llll con tra r.l Rnn oo de Bogotá. título '~•lor con el cua l st presentó n la
~ucur:sal de Gran nllorrar a a brtr u na "'en ta ele a horros (12 de cneo·o de
1988), documento.> que fue hon rado por "1 Banco g;rado el uti:isrno día lver
f•. 5, 1.10. BB y 8H. (:dno. ppal. d e este caso.), no $C remite a dLLdas que para
la r.,cha en que HCUdló nu c•·,mente a r~tiror dich<• valor, s iendo captw -adu por la !'olida Judlcia l 04 de en ero), el d inero <:orrespondicnrc a:! cltequ • hal)Ía s a lido del patrimonio del girodor y quedado bajo 1" csrera de
control del timador. agotándose de tal modo la (tltima fase del i<.er ertmmts
por lu l)btenciím d e un provecho llleit.u de cru·áetcr patrtnwr~i" l.

Olálur" Rodrigue?..

c:rocubr1énci<J:'I~ ~n

'"~"'UI Rodrlgu~_,,",

Slo:ndo ésta ¡., verd ad pruc~~ul que crnexge del C.'fl.,¡lente y sohre la
Culill'C susteu l.a d fnllo de euntlena. resu lta inlhtc:tu oso Ignorarla o descon<lC;Cl'lD. para iJI(«.:ncar su infirmílctón.
Con s obrada ra:ilt\n llrgu rne.ma lu Proct•r¡¡duria Dclcgurlo que el demandante confunde los t:onc:ep tc-s de t.--c>nsumac..1tm y ngola.rnic:nto d el d clitn. ~;.el\alándolP. flllC par.t la cor\.<;mlta ción del ilkito "basL.. o:on que "1
dc:splíegu e de arliRclos que gen••·an el error o fal,;o juiolo d e!crmln<>.cto yur
el arolto l, ~obrevcugn la obtcrH:ioln por ese m ed io de una utWd>J.ol eonll'arikl
a d cro:o:ho y el co rr""pondlcu(e perj ulc.io de la v'lclirn~, si n que a este últJmo ch:rn~nto corrdutivo puc<i>l ugre¡¡ru:sc que el sujdo o ct!vü a•cgur e el
iliclto provecho'. qu e se concrcw "en la cxi•tcncla de iac:ultade:; prop1US
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de clomln lo sohre el objeto Inall~ru•¡ que re~at d iliclto. ejercid"" d e un
rrmd{J d!rerto o imlirr:r.t.o por el agen ll'. Con e.;;ta cir~uw;lanc;a se reallm o
oo"suma el delito de "slflfa. Por ello lll> puede haber ln~¡or " confundir la
en tidad d e este benefir:lo o¡>uesto a 1~ 1-.y. c:un aquellos uclnS posteriores
¡~mlicntcs a generar un usufructo ~~ pt!<:lfko. toda v~ q u e: este elemefll.<>
no h a sido c:contcmplado e n d modelo de,;{:riplivo ele la e:;Lafa y por lo
mi~mo desbordnríu aquellos tipiflc¡o nle:< del Injusto ¡.oatrlmonlal".
Recuerda que t·u:mdo Otálora Rlldriguez.. ¡1mpM~do en nombrt 1\r.TJcin se prc&eutó a r eclama r la devoluci<Ín del depósito Inicial. mo111en1 u <~ll
el q ue fu~ c:apl.urndo y pu~lo a d.Jr.po;;lciún de la .IUStlcia ya se habla
coMolidaclo el ptrju ir.lo patr1mon i¡<l o~omra el girador del cheqlle d e los
tre~ millour:s de pesos. J~~rg:e Ellécer Parrt1 Ariza; aspeclu de gran connotación puuil.iva que e l lrn¡m¡.,'Yuu~le c.a lló hnhiiidosaml!nte para insistir en
la obt~nt:iLJu c.le

lUla

utilidad o gcumnr.lo <:spccíficn (rer.:iho del dlnerQ en

efecliv(o). com o elemen lu w .úiguran.te d r.l U¡.>O penal d <: CMU<fa. extgen clu
qu e a juiCio d el :'iiln~h;riu Púb lico •ctc~horda la e tapa <:<riJsuroatlvo d el
rea ln y r¡u~ configura crt realidad w-¡ clcm~mo e?.-tra ·tí¡¡lcu propiO del ugo·
rami~nto de la confhu~ra...
Las preced.<;mes COll!>lderacimlc& e\1dem·i;m que l aiS rnuniobras íra u.·
dulcntas o engafíusa s de&pkgad;,~ por el procesado Otálora R(Jclrigue~
par u. inducir en etTur a su víctlnla, le n:presentaron una ''enl aj a o utilidad
p >rrTirn Otllal tndebtda. IM>r la dls ponihiltdad que tuvo "obre la mayor por·
c.lón el" los recursos e" <:1 Oanco y el (ra>~¡>><SO a otras m~<nos del resi'CJ, por
lo e~ w l ,..., r.onducta $C (ldr.r.úa o sull~tune en el tip{l penal de la c:.lafa
coac;umnda y no en meru it-:tllatJva.
Tampo~'O pro.~pera

esta lm¡>uguacj óu.

f>W'.Sr:RIFC:ó~ LlL I.A 1\CCJÓ~ J'J::~Al .

Cm\ a tenta lenura del volumino~o expedicnl<: formado pvr la a cumu·
d e vanos prc~ccsos contrn el on1smo siuc.licado por d clilu• c:omrn ~1
patrimonio econ ómico y la fe pútoliea. pon e de tl\al\ltlesio qu e ha aoclón
pen al d .,n,·ada d el d"lilo de faiseda d tllaterlal d" ¡•~rtlcular en documento
público. a¡:ravada pot· ~~ uso. descTi ltJ en loo ¡¡rlic:u lf,q 220 y 222-2' de l
Código Pe11al. por el cuul fué juzgado y rondenado Rnhén Darlo Orálnra
Rodrigue<. ~:n c~oncur~o o:on el de e$tulu a¡travad<t, p rescribió d fi (le diciembre de 1994. cuando t:slaba cur$;orulo el traslado a l Ministerio Póhlico, pur h aber dist·urrldo u n l<Lpso d e seis {6) años con l.,dos a partir dt< In
cjt:cutorla d r. la resoluCiñn de acusacl<ln , sin pon er¡;e lln a la actuac:ióu .
la~1ún

l!:fectlvaoneale. el 5 clr. diciembre tic 1988. el Trib u nal Superior d e Uogolá {:onllrmó la n.:~c ¡\ ución acu,.aloria dlctuda por el extinto Ju•gado (;4
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de ln"'.nocclón Crlmlnl• l ~:oTHm Ru~n Onrín Otnloo·a ~oclrígncz por lo~
d<:lito:; yu onenclon~do~. y desde r.ncnrlc:P.s >.o la fecha . han l.ranscl•nido
mas de seis at)OS (la mitad del mioxim n de pena imponlb\~ de a cuerdo con
las n ormas StoSlantiales vlnlru l«.'5. arts. :t:lO y. 2 22-2 C . P.) &In h a ber l.ur ·
minado d proceso ron ~ ··ntencla cleftniUva, por lo cual la ac~~ión penal
<originada en clir.ha in rracclón s~ twlla p rescrita. en los l~rminos del articulo 1:!4 clcl Co'odigo Pena l: 91<'!ndo forzoso así <ledamrlo. para cesar proce·
dlmienl.(o por este deli to en favor del prcoc.,sudo como lo ordena el articulo
:!6 del Código de Procedimiento P..n v l.
D osw:c.Ar.tóN m:. t.h PJ::KA

La mencionada presc ripción. <JliC pone en cviolcroclu u na vez má:; lu
roece:stdad ele una n:f(orrnn le~slal.iva que exclu.ya <k :;u f ~rmmo el tr~rn lt."
dt!l rec::\ll'$0 extraordinnr1Q y reslcir~ja la llC\JOlltlaCión 'k c:m,Jsas. al tle.mllCI
qu e o tnrgue a los J:tdrn in t~t rn dor ~ dcjustJ ~tn a cciouc;- ~ JJlás t:)C(Xdl1as ron1ra
d uso l~lur.tJ fkAdo de mccant.~ •"floo p ruc.c.salcs dilo.tvdv:s, t.'imiJcva obvla meme q"" el procesaclo rcc:urrcnte Rubfn D;11·ío Otálor"' Rodrígu~z 5ÓIO
responda pcnalmente por el n :oto de eslafa agnwada por raJ.ó rl de Ju cuan ·
tía. de <.¡ut: ~e ocupan lo>< a rtículos 356 y 3 72.1 del Cólltgo Penul.
De '""'"'·no con los <:rlleríos para flj ur la pena y la uplicaclón entre
mínimo,:¡ y m áXImos de t.¡ue tr atan los urUt:ulos 61 y 6 7 eJ., dich a codll\c~·
cJón y u:nitmdo ~.n CllCrrlf• que en las irr•l;¡nclas s e pan.tó d e la falsccJHrl.
por COIIs lrlerar máb ~ravc t<$!e delJlo. pura la tasaCión punitiva se parl.lrfl
de VCÍllf.I,_J¡¡trO {:.!41 tnc,;"$ ele prJslÓJl, llll C;011Slderaci6rl (i la5 modaJidHolt;~
del il\io.o~to típlc.o y le\ p repa •·aclón poro<l.rndn del hcduop\lltlble. carol.in nd
q"c se incrementará t:n ocho (!:!) ll'I<Oses por raz6Jl de la r; u:mt1a del ilícito .
para u 11 IOta) de pena imponible d<: t.relnlll y dos (32) meses de prisión .
Por csUlr p revtsta aoJo pura la estafa . "" m:mtendrá 1.. multa de citK<t mtl
peso:> {S5.000.oo!. q u• fue la lmpm:sLH en instancia•.
Sol¡r(: la ejecución <le In pena prtvao l\•;o <le la l!bcrta<l . se tiene en euom por cl¡m ¡cesado en del~JJ ·

ta lu :.dt¡;lu tlo acerca <JI; lonber sido <lc:s c:oro lw:ta

ción ¡¡r~ventlva. por nwln de ésr.e pro>(;e..o . La pena a c:cesorla de inl erctlc·
c.:ión de derechos y functone.q púh lica.s se ttará efecti•-a oflctá n dose a la<~
autoridad~
'~

r.orresp ondlenlt9, con la a claración de su <\)U& te nllapso igual
de la p r.na ór• prisión aJ1ora rljada.
.Por

buh~J·se

hc('ho rcf'r.rencia ~u

in ~t.a nctn6 solanu~ut e

a los u·roguüos

por la cHtur;o, ninguna modUlcaClón •ufrlr¡\ la conclr.Cia u tndenml?.ar lo~
ctaüoe y v<'Tjuictos. los cu~ks fueron la:sanos por los ~~:rotcrJC!adore s o~n el
equlvaJenlc a 50 y 150 ¡¡ramos oro. por cum:cpto de perJuh..i os moralr.• )'
matP.riQie& r~pccl.ivameme. en f.wor d el seiíur J<Jtge EUtccr Parra ¡\riza.
qu<: dehen\n ser e><n<:dndo:o; por d pro cesado cm no fue dtspur.~v.> en Jas
t.nelandn!'J.
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DECJSJÓ:-1

En mér1to de lo e>:puesto, la Corl.<! Supremn de Juszicla en Sala de
Casación Pena!, oldo el conct-pto del 'Procur¡¡dor D"leg:.~do y adminlsl.rando justicia en nombre de la ]{epúbllca y por nuroridad de la ley,

Pffilv!Ei{ü:-DESESTIMAI< la demanda de ca:;ación instaurada por la
dcfcnstt.

SEGUNDO:-DF.CLARAR PRESCRITA la acción penal por el dclil.o dt~
falsedad material de p<trlicular en uoc u merol.o público, agravada por el
uso y en consecuencia CIES.t>.R I":ROCEDHMlllE!<l1J'C ~n !livor del procesado
Ruhl:n Dario Otálora .Hodriguez.
T.I!:HCt;RO:- Como (:Ori:>Ct~ucnr:ia, DECRETl\H qut- J¡¡ pena con lra t:l
condenado Ruhí:n Daría Otálora Rodríguez, c.omo autor n:spunsahk del
delito clt: esl.a!'a a~ra,ada por la cuan tfa, queda llj<Jd<J "n l.n:inl.a y do• 1321
mc:,..es de prisión y multa de cmco mü pesos ($5.000.oo1 '! la accesoria de
inl.c:nli<:r:ión de derechos y !unciones públicas por t:l mismo lapso de la
prisión.
CUARTO:- CONI'IRMAH. en todo lo demás h• pn>vich:ncia recurrida.

Librense las comunicaciones dd ca:;cJ.

Cópiese, notifiquese y

tlt:vudva~r:

al Tribunal de origen. Cúmplu:;e.

Jo'emanclo ArhoiP.da Rtpoll. Ricardo Calvct(: Rrlr~gel. Jury« Cól'doba
Pot>eda, Willktrro Monroy Vtctot1a, Conjuez; Carlos ¡:;:_ Mejíu E.":ubw: Didbno
Páe:z tielandia. Nil.~on PUtUll! Plnllla, Juan Manuel Tom<~ F're.sctt«hl.

rw rir.lct. Salazar Cttéllar.

Secr~ taoa.

l.- N" es rru:umul perLSar que el legislador hubk<m pnmi.slo una do¡,¡., s'"'IL<nl.w:iún ckl recurso ante la misma insiorltia., er1 cu:w.s scparuút>s, mnl.mrirlrtd(> /(Js prtru.:lpl.os de c«:onom(a ¡¡ de la cjlclencia de
lns acturu~íotu:·s pnx:~sc..tks. (!tr. cu-u1rJ.u quA.~ er¿ estriclu rigor junütt.:o
uno de esWs do.."i' ru~Lu."'i st-!rlu. ür.ru'!cl~.o~urio.
2.- No d<?be oldtlarse c¡ue es el lrn.slom(> rrwntct! producido por la
inge.sl:tón de alcohol, no la embrlagtte2. per se, lo que deLerminarla la
condictón de inlmputub!e.

C"''" Supn:<mtl de Justicia. Sala de Cas((c/ón Penal.· Santa Fe de J:logotá, n. C., quinct- (15) de mayu de mJl novecientos noventa y seis (1996)
Aprobado acta No. 74
Ma~lstrado

Punenl<:: Dr. Femunr:li• E. Arboleda Ri¡J<>U.

Proceso No. 9268
Conoce la Sala del recurso exrraordmarlo de casación lntCrJlUr.91.o
contm la sentencia de 15 de octubre de 1993. por medio de la r.ua 1 el
Tribunal Supertor del Vlstnto Judicial de Sama Fe de nogorá ·~mtdcnó a
Hemundo Gallo Orozco a la pena principal de 1O afios de pT1slón, al declarlo
respom;able del delito de homJcldio. que le fuera impuLadu en la re,;oluclón acusatoria.

Hacia la media noche del 29 d~ t.liciemhrt: de 1992, E lías Nclva Bautlsta lle¡(ó a la tienda de prupicdad de Marcos José Fonseca Al'iza. ubicada
en la carrel'a la. No.29-13 sur de esLa ciudad) en donde l\C encontró con
•u amigo Wllson GU$tavo Mwio< Pefl.a. Más larde llegó al lugar Hcrnando
Callo Oroz<:o, persona que habfa tenido un altercado con Elía• Nciva nauLisla. Paoado un rato, Gallo Orozco le Insinuó a 1ielva que lo acompañara
a su casa e inmcdialamcnk salió del esta blecimlemo. !J:n vista de que la
Invitación no dejaba ele ser sospccbosa, aquél pensó abandonar el sitio en
don1pañla dP. ~'J nn1igo Muf1oz Peña. pero en ese monlcntu llegaron la
novia y unu hermana de este último y se lo llevaron para la casa. Casi en
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seguida, cnmpld.am(:nte solo, salló Neiva Daul.isl", quien hacia la una de
la m~tl'lana fue visto tirado en el andf.n, l'rcnlr: al No.29 -In Sur de la
misma (:arrera. En las primera horas del día logró establecerse que Neiva
Baut1-sta estaba muerl.n y prco;cntaba un disparo de anua rle l'uqJu a la
a.ltura de la mandíbula. htdo ir.<¡ulercto.
Pnr C':<lus ht'ehos fue aprehendlrto y vitlCuludrJ al proceso Hema.ndo
Gallo Orozco, quien en su lndag:uoria nv:mifestó haber sido vicuma de un
<rlraco al salir del cslablecimi•nto en mención. por part.r': rlr: clns snj•tr.l!,;
con quienes forcejeó Juego de qur~ l()grllrtr '""~" ""' revólver para defenderse. En este enfrenr.am1r.r11 o, rlijH, &e produjo un detonación que lo obligo5 a salir ccrrrir~nrlo, r<n la (:reencia de que le hablan disparado. Al día
Slguienr~. pudo rlarse cuenta que ~u arrna babia sitlo ac:t:iormda puesto
qnP. le f'llt<lb<l un plomo (11.33).
La captura de Galio Oru:.:<:n <e 11 evó a cabo a las 18:30 horas del día
de los hechos. en su luf,!ar de Lrubujo, y en su poder le fue encontrado un
n~\•ólver Smlth & Wesson, Calibre ::IR largo, <.:on dnco cartuchos. A las
21 :20 horas de] mlsn1o dia. se le t.t~rnú nJut~stnl pan~ examen de
alr:oholemia, el cual reportó conccnl.ra.r:iírn d" 2!'\.1 mg%, que indican,
»egún el dictamen. embrl~ucz aguda [)(>Sil iva gmrln 1 ( ns. 2!, 123,125).
Conlra. Remando Gallo Orozco, la Fiscalía 11-1 de la Unidud Terr:em
tlt Vida de esra r:iudad, profir1ó medida de ascguramicmu por el dt!lil.o de
hmni<:idio simple (lls.615). El mismo funcionario, tras prat:l.k"r alguna.;
prueba~ y ceTTar la lnve6tlgaci6n. calific6 el mérii.o del sumario <:(m reso
lución acusatoria, por el referido ilícilo. mediante prm.1dencta de JO de
mar7.o de Hl9:J {fl.l72) .

.l!:n el periodo de kt r~ausa, el ,h.J:>.gado 34 Penal del Circuito practicó
vanas pruebas, enl.re ellas In ampliación de Indagatoria de Gallo Oro:.:r~o,
en la c:ual mantiene su versión sobre la ocurrencja de un aLracu. Dil:4.~ qu<;
r:uandn golpeaba a uno de los indlvlduo9 en la catrc:<.a con la cat:ha dc:l
revólv~r, eJ anna se disparó. Preguntado sobre su estado de alicoratnicnlo
la noch" de los hedJos, m<IDiflestó que al establccimicnlo llegó r)ullrriagado, ya que dtu·ante el día e"'tuvo con unos amigos t.omando agn,.rdic:nH:,
bra11dy y cerveza. p(;ro que (;fl la rror~ht: no r:st.nvo con nadie. Recuerda
que habla máa gente en el lugar y que: allí se: wmó un<~ cerveza (f1.125).

En la Hndicn(:ia pública, el p1·ocesado soi>tlene que cuando lle.t(ó al
establecimiento ya había perdido el sentido pcrr la ca.nlidarl rle \ir:or ingt:·
rielo en el ctU'!>O del dia y que salvn a lgurca:; (:os~ >e< qllc alcan7.a a recordar
en medio de la borrar:her<l. c:omo lo del t~traco, no logra hacer memoria de
absoJutan1ente nada nllts. Ni siquien:t n:t:uerda en qué sitio estuvo. qué
htm. ni con quién habló (fl. 276).

J:;J 14 de septiembre de 1993 d Ju:.:~ado del urnrrr:imicnr.o profirió
senrfncla, roedlante ln c.unl. en arrnonía cou la acu~i:tt.:ión. condenó H.l
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Hcn1ando Gallo Orozco ~ la pr.na pt1nMpal de 1O mlo~ de pr1-

si6u y lit "':ccsoJia de interdicción de derechos y funciones públicas, por
el mismo término. También, al ¡1.-.go de los peoJ ulclo&. y ordenó expedir
coplas para

ln\:t::&Li~ar Jn:nalrnt.;nlc.~ <i

Vlllsun Cust.avu Muf1uz Pt;iía, pur d

posible tldilo 1k falso tc:;limonl.o (fl!:l. 315 y ss.).

Con t.-a o:st<: prc.lltUII(:iaonieulo, d uercw~or dd acusado interpuso r~
curso tic apdaclón. el cual sustentó ante el Trtbunal dentro del término
de fijación en lista, mediante e~criT.O en el que también pide ola celeh•·aclón de la audienr.Ja pflhlir.a a '1"'" s.: rdir.rr: r:l a rri.-:u lo 2 14 rlr:l l.ódi~o !lo:
Procedimiento Pcnah ¡n,._ 4-2).
A través d~ la sentencia que al1ora es objeto del recurso de casación,
rk 15 de oc!ubre de HJ03, el Tribunal Superior de Sa11ta Fe de Bogotá
con firmó '"' 1ntl;os sns p¡ortes el fallo ilnpugn<tdo, "'xcepto "'Jl lo relativo a
la r.xpcrlir.ión d•~ mpi;os l"'n' investigar penahnente al testigo .\'lttñoz l:'eña
(lls.l9ss-2J.
LA DF.\'JA1\DA

Al amparo de las cau~alr:s primera y tercera de l~a~al~iún, sendos car·
gos presenta el actor contt·a c'l rano rceurritlo.
Cn11snl Primera
~lrepl'oche con 1\.lndaalcrllo tm ~sla (~au sal. se ph)nte~J en los sigutentes
términos: ·rLa sentencia ac:usad;J lm sidn prof~ri(Ja ~n un juicio violatorio

de normas de ~arár:Ler susl¡m(:iul, eoneretamente el artic-ulo 29, Inciso ,¡o
de la Cousl.iiiH:il\n Nacional, al ju~arse y condenarse a llernando Gallo
Or<w:o sin darle la oportunidad de presentar prueba& y conlruvo:rt.ir las
que"" aportaron en su contra< 1ft~. 56-2).
En su desarrollo, el o:asa<:ioni:>l" :>o:;ticnc que al momento de los hechos el procesado se '"":unlraba •en grave estado de Intoxicación eHiica
por la abumJault: iugc~l<t d~ aleohol·•, como surge de sus manifestaciones
en illda.¡:(<tiuri" y '"' la audiencia públlc.<. .V de los exámenes de medicina
Jegal.

Transcribe lo dicho en tal scnl iño prot el ,,..~us;uln, hos '".>ndusione,;
de los dictámenes sobre a1.-:obnl"mhJ y l;os r;ozon~~ <i~l f'Litador para ne¡¡ar
la inlmpulabilidad. e insist" "" que "" represenrado se encontraba bajo
lus

c~fc~d ns r1~

abundantes dosis de alcohol. qu4: bien pudi~ron

afe,~tarlo

hasta d punro de il'll)er actuado bajo perttu·bación mcnt..J transitoria.
Dt; est;J c;onclustón parte para cuestionar ·rla onlisi6n dt! lo$0 organjs-

mos _jurisdi<:<:iona lP.~ de ordenar a llernando Gallo la práctica d<> un ex"-·
men médicu legal para d!'t•rmlnar las diferentes reac.cloncs que licnc "rote
el consumo ele alcobol, más aún en t.mtándose de un hombo·e mayor de 50
años, cie temperatnento pa<:llico y ~iu

an~.t:{:(;Ü(~nt.t:st.
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Se pregtutta en qué e91ado de irl LOxil:a<~ión pudu cmx>nl.ran;<: G;tllo
Orot.co al momento de los lnx:ho•. "¡ 20 t){)ra~ dc..puó:< continuaba bajo
los efectos del alr.ohol? E~t.a siluación, d<:nuncia, no le mereció consideración :ilguna al Tribunal. que de olrci lado se quedó corto al analizar la
dih.:n·nc;ia de tiempo entre los hechos y el examen de medicina legal.
Luego anula: <De altí surge pue.s la duda Imposible de eliminar, por lo
cual debió apllcarse la absolur.lón dr.l pror:CS<ldO r.n vlrl.u<l cld principio:
Toda duda d~h~•· rr.~olv~r~r. r:n li1vor del proce<>adoc· (n.GO).
Pide, enl.om:es, '1"'' se cas<> el fallo Impugnado y en sede de Instancia
se absuelva al proce6ado.
Como norma violada señala el arlículu 31 dd Código l'cnal.
Causal tercera
Su~licnc

d aclur<¡ut: el fallo impugnado se dictó en un juicio vlelado

de nulidad porque: sr: nr.g(l al prot:esudo el trámite dt- celebración de la
audiencia especial en la segunda insl.~tnda. (;on f')TJTI(~ lo r:onscJgra d .o:trl ículo 214 del Código de Proc(;dimi<:nl.u P.:nal, la <:ual l'nr> opurl.unann:nl.l:
solicitada (il.62).
F:~lil

mnisicln, clclermincí ht viohtc:iím lid

:~rl íc:nlo 2~

de In C:cm:.ti tn-

ci(irl, porque itnpidió al :~pdanh: pn:s l:nuu f'OI n1s argunH~rll.us y n~run:ar

los planteados en la al~gación rlc in~t.flncia :• lln rlr: dr.most.rar los r.lr.mr:ncos esgrimidos como base de la dclcnsa• (lls. 63).

Pide, pues, que se c.ase el fallo y se decrete la nulidad a paJ1ir del
auto que dispuso los traslados para formula!' alegaciones en la segunda
!nstancla (f\.64).
CoNCE?T'O DEL MJt<JSTE:RJO Plinuco

1 . - SobTe la nuUdad por

c~;;lebradu la audicnt:ia lk
in 1fflllU~s1 u r:HniT;J Jet senu;nt·üi dt~
prinleTa ;nst,rJnf:ia. el l'TUC'lJTfldnr 'Tf"n~ern n~l~gactn t"Tl ln Pen;l 1 sns1 ient~
que el artículo :.¡ 14 del Código de l'rocedfmiento l'enal, vigenr.e pma la
110

haberse

~ns1 ~nt;)(~icln ci~J Tet~nrso rJ~ ••p~hu:i6n

época de los hechos, no contemplaba t..na doble sustentación, sino la
poslblllclad de que pudiel'a hacerse por escrito o verbalmente, sin que
estas dos formas fueran acumulables.
Lo imporl.anic, para el cabal cjcrcici<t del derecho de clcfcnsa, sostient:, ~~ q11e .-,1 juzgador acl {lUt!m t.,nga la ocm~iün dt! exatninar 105 rnoUvos

de divergencia con la decisión del a quo, no que s• exti•ndun a la ddcnsa
la..~

O?ortunidades procesaJe~ mus allá de lo estipuJado c11 la ley. que es lo

racional de: acuerdo con lo9 objetivos ml9mos del proceso penal.
Así, aun cuando el defensor solicitó 1.~ práctica de la aucUencla pública, con ella no 9C hubiera lo¡¡raclo efecto diverso a la extensión de oportu
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nidade.; proc.esales por fuera de los parámetros legales. con la única finalidad de escuchar de nuevo los argumentos expuesttlS en el escrito presentado ame el Tribunal en su opot1:unldad procesal, lo que r:hoca contra
la racionalidad del debido proceso.
A la defema, por tanto, no se le privó rlr• la oportunidad de alegación;
simplemente se ajustó el trámite a la Jntetpretación o;orred.a, dominante y
autorizad" de la norma penal tml.unccs vigente, razón por la t:u;ol dehe
afirman;t' que no :;e produjo trregu luridad sustancial alguna que obligue
a reponer lo actuado.
2.- Para la Delegada, el cargo formulado al amparo de J;¡ o;;¡u .a1 primera ha debido serlo a trav~s de la tercera, puesto que el clemandanlc
afirma que se restringió al proc.esado la oportunid"d de pn:st:nl.ar pruebas y controvertir las ·que se arguyeron en su eontra, lo cmll tmrlut~c una
limitación al derecho de defensa. prevista como C<ll'""1 de nulidad en el
numeral 3• del articulo 301 del CódJgo de Proct'dlmiento Pem•l.
Pero (:C)mo también ·se denuncia violación del arlÍL"t.do 31 del Cúdi~o
Pt>tml. el libelo s~ 1ornCJ ineplo paTa ~1 pTnpúsilo perseguido. al cntrcme2dar ;irgnnlt>nto....:; propios de dist.int~l.s '~ausales d~ (;asación.
Al Jnargt'n de e8t<•s defie1t"ncias tt~J::rliea~. ~~ e~•rgn, ·t!n opinic)tl llf!l Miqut'! se ilpnya t!n la ':xistcnLia de uu
t:>~l;tdO <J~ illl.(.lXil';JC;i6n t:l ilic:U seVe:!TO qut~ no surge de la VCrSiÚU del prOCCnist~Tio Públif;o. e~ infiJndado. pue~tn

s;odo ni de las prueba~ allegadas al plenario.
La prueba téculca reallzada por Mecllclna Le~al algo má.s de :.w horas
después del homieldio. no pc.rmit.c t-onclui.r que el incriminado se enconl.rara en csh\do de cotbrtaguo:;¿ cuando ocurric.ronlos hccho.s: dla slmplt>rnerd.c afinna que en el cxarn~n s~ dc!n:ubricron Si~nos físicos y rastros de
a1l:ohol en la sangrt'!, que hi~l pudi~run ub~de,:er a ingestión d~ b~bidas

de$pués rlel in,.uceso.
La verdad e.; que nad;~ acredita la embriague>. en el grado de pert.urde Jas fi.Jncione~ sensoriales o t.;ognosdUvas <.h:J in(;Timinado y ~i.

b~J('i6n

por el contraJio, es su propia versión la que se alza en su contra. Recuérdese que Gallo Orozco inicialmente dijo que el día de Jos sucesos había
ln~erlclo w1os aguarcUemes y una cerveza. pero despu~s. cuando Vt' complicada su situación, ase.l¡lu·a que bebió aguardiente, cerveza y bra.ndy
desde las ocho de la mañana. agregando que normalmente pierde la memoria cuando bebe de esta manera.
Dice que •l" no dedaración de inimpntabilid¡Jd provino del análisis
racional de las pruebas allegadas al <:xpcdienlc. csludius qut:: se

corr~s

po.ndcn no solamente con el cu.OLenido de las evidencias 3llcgadtls. sinu
con las no.rmas ele la lógica y las regla;; de la expel'ienc.la, todo lo cual pone
de presente la au.sencla de errores en el juzgador sobre las pruebas:.lfl.20
cd. Corte).
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Solicil.a, '"' cm•secuencla, qLJe

ll<>

s<: <:ase el fallo.

CoNSIDERACtúl\IJ.:,o; L>:.: 1.11 CoHm

Si~uiendo d orden de estudio que impuru; el principio de prlortdad. la
Sala anali2!trá en primer lugat t:l "" rgo ¡JI·esenludo por el cem;or al amparn de Ja causal tercel'a de l:~:;aciún.

Nulidad por t!l> lruiN:m;e celebrado audiencia de su.•r.enr.acitSn cld. recurso de apelw:W•• inlt"t:ruesto contra la S<!tlltmcia ele primera instancia.

Tito o<: r1t:r.ón la Delegada cuando so~U<:ne que d ankulo 214 del Código oh: Pwcedlmiento Penal !DccrtLO 2i00/\Jl), vigente para cuando se
rltuó el trámite de la apcl:lción de la sentencia de pt·imcra insl :mr:i", intradujo como ail.cmat\vu de sustentación ele este r(:r.u rsu mol" d ;u\ quen•
la forma oral. pt~ro no la facultad de hacerlo de las dos rnan•r;os, pnr
escrito y verbalmenll:. cio actos procesales autónomos y acumnlahles.
E~ la

es la interpretación

corrct~l a

ok la nnrm;o J>TO(:el!>al en come-nto,

pues no e::; racional pensar {!Lll~ d kgislador hubiera pre-\1sto una dobleSU8lt~ntactón del recurso ante la ll\isrrm inst;1nd~J, en acto-5 separados,
contrariando los principios de economía y

nes procesalc~. (~TI
actob :;cria

•~mnrn l]lle
iOrlt:c:esario.

el~<

la

~<fkm:ia r1., l'l'-'

actuac.lo-

en e.strlc.to r1,1~or jtuidlco uno de estos dns

Como se deJó visto. d cleftmsnr del procesado sustentó la apelación
por e-scrito dentro del L"rruirl(J de fijaelón en lista del asunto en el Tribunal, actuación procesal que lo inhabilitaba para solicitar una audiencia
por fuera ele clicho término, con el propósito de e).poner nuevamente pero
de manera verbal las mmnes de Inconformidad con el fallo apelado anl.e
la Sala de D"eisión.
De allí que la omisión del Tribunal de responder a dicha solicilud del
defensor, resuU• no ¡;oJo intrascendente, sino lógica dentro del contexto
de la admJ(:io\n procesal cumphda an.te esa instancia.
Lo vcrdadcram•nl.• impnnante es que la defensa hubiera tenido la
oportunidad de exponer '"'" divergencias en r<>lación con el fallo impugnado, cornu dertament~ \a nnro ante e-J Tribunal, aprO\'CCbándula conv<!nicnl.ernent.e. Su pretensión de una segunda oportunidad para volver sobre el pnnro no era legal, toda vez qLte la audiencia súlu csl.abu prevista
p;..~n1 t;t:] caso de no sustentarse la lnlpugnación por ~seri l.o.

La innccesariedad de 1" actl•aclón c.uya no realización el impugnan!•
denuncia como gn1ve >~tentado contra el debido pt·occso, resulla más evidente, si se observa el ccml..,nido de 1a sustentación delrec.Lil'lSO que por
escrito hizo. Ante su CXlcn:>i6n y rn~<l.i<:ulnl<id"d en la controvt>l'Sla a todos
y cada uno de los razonaulicnlo~ sobre lo!=: que el Sffln.enc1;¡dor a quo
apoya la sentencia. no se alcan2.a a cnlcnclcr qué más porlrí" "gregar en
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un citt=>('.urso ot·al. ~n ese scnlido. la carct1Cia de fundatncillO c11 la ccn~u
·ra lo es por un doble aspecto: formal, si se licnc en t~ucnl¡\ la all.cnoaLividad
estableCida en la lt:y, y su~taneial, en ra7.ón a que In sustentación escrita
agolú todas las poslblldades en que ella pudiera cumpJir.se.

El cargo, en consecuencia. no prospera.
(;ausal Prin1era

Cargo Unico
HCJ})erle rtl'IJctrlo al procesado la oportunidad de presetztar pi'Uebas y
de con.tror..'<!r/.tr fas

qv.e se

allegar~n en

su conrra.

t:s manifiesta la equivocación del censor en la sck(:Ción <le la cau:;ul
de casación Invocada. al denunciar como error de .iui(:io un tksaci(~rlo
propio de la ac.tlvlc\ad procesal. cuya .alegación. C:TI t:Si a st:dt: o:xi ranrdinaTia, debe intentarse por la via de la causal r.crc:cra.
De todas JnanL~r;ls es le pl;JnTf':~)m1P.nto no v;~

m~R ;::~U::\

ñPI

~hnpiP.

t:nun-

t'iudo. en cuanto que eJ casacioni~ta no prcf•isa clr: c¡n(: rnnm1 las instancias Je ilnpidieron a su representarlo •nt~OrJ)orar prueb;1s n f:nnlrnvt'r• ir h1s
ni legadas en su contra. en de ldull"Id.o del den:.Thn d~ d~fen~;).

Por d rlc:s;trrollo dt.! la censura, podría en principio pengarse que la
inconrormirlml se e•ntr.t t>n el hecho de no haberse ordenado por los lunclonarios 'tu e c:onocieron del proceso lUl dlctarncn n1édico Jcgal orienlado
a dd.,rmirmr un po~lble estado de inlmputabilidad en t:l SE,nl.•neüulo, pero
lH ':erd;¡d es que el casaclonisla L.crtnina iru:ursionando d~ nuevo en Jos
l.erreno,;. de la causal primera al d~Tium:iar violación del artículo 31 del
Códi~o Penal, con la falencia a!lic:inrml de. que también este reparo .se
queda en el aire. como que TIO indica la torma de In violación, su concepto,
la cla~c de error, ni su origen.

Pet·o si hay algo que torne tldlnil:iv!im<:nl.c ininteligible d reproche. es
que el actor termine solieilando <¡u<: '"' ah:mr.h•a a su representado, solu<.:ión que ninguna relaciún ¡.,'Uanl" <:'(m ¡,. nulidad, ni con el es,tado de
inimputabilidad plantead<).~, plJ(:s mientras la piimera conduce a la invalidación y reposición dt: la at:luacióu irrcgulur. la ln1mputab11Jdad no exduye la decla..raciún tle •·e,pun~ahil idad <Id ¡Jroce:;ado.
Es1" ahsulu ta falta de fundamentaCión y de consistencia técnica. ha""" qu<: d t:argu s .. lon•e lne.xamUlable. Con todo. díj:\a!<<~ que súlo en la
audiem:ia p<Íblic:a d ¡.>rO(~esado planteó la posibilidad de ha b<:r a<:L muio
en estado de inimpul ahilidad. al manifestar que no recordaba lus hc:c:hus
por el grado de inL.Oxit~ac:iíiTI elíliea en que se encontraba, sacrtllcamlo Ju
ex""Presado en ind.aAatoria y r:n <Jmpliaci{m fle 1~ m1sn1a. en donde. couto s~
:;abe. hizo afirmaciones crnl!<l.i lul ivas <le verd,¡deros julcloF.. de realidad
que conducen a conclusión (:unlrMia. Es1u "xplic;¡ por qué en el cur.so del
prn""'o no negó a Ol'dP.Jtarsc· por los juzgadores, ni " pedirse po1· la delen-
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9a. la pr·áelica del examen médico legal que ahora con tanto empeño re·
cla1na d

ilnpugnant~.

El argtnnenlo de qn• el pmcesRdo 20 horas después del homicidio
presentaba embriu~,'\le7. a¡,¡uda positiva en primer grado. no indi<;a, como
lo sugiere el actor, que cuando los hechos ocurrieron el grado de
alcoholemia fuera mayor. La ingcsLi6ri de akohol que refleja el examen
bien pudo habcrs<: pn::;(:ntado en el tiempo que transcur1i6 entre el homi·
cidio y la captura. Por lo demás, no debe nlvidars<: que es el trastorno
mental produe!do por la ingesl.iún tlt: alo;ohol, no la t'mbrtaguez per se, lo
que deleruliuarh• la l:tmdi<;i(>n de lnlmputable.
SE

DF:SF.STIMA

J.•.

CF.XSliRil

En m6riLO de lo expuesto, r..a Corte Suprema. Sala de Casac!6n Penal,
o ido el couceplo del Pro<:urador Tercero Oelegado, administrando justlc.la
en tLomb.re de la república y por autoridad de la ley,

NO Cl\SAH la sentencia Impugnada.
Dcvnéii:~ISC

al TT:ibuual de ungen. C.ún,plnse.

Fernando E. Arboleda NlpoU, Hlcan:lo Galuele Rangel. Jorge CórdtJbu
Poveda, Carlos A. Gálvez Argote, Car!Ds E. Mrgfa Esmbur, Dúlimo Pú.ez
Velandta. NI/son Plnll!a Pln!lla, Juwt Manuel Torres Fresru?du.
Pat.ricm Sala?.ar Cu(!l/ar,

Secretarta.

li'NVACHON 1I.JEICAL DE LA LJBIER'Ir.A:D/ mJl:.U)I!Jl/ UCOI-JOCRi'JIIDEI\1·
11'0 EN Jli'IJLA llllE :!'IER60rffi.S

l.- La reten('tón o la. rw !JIJ<::nl(:iún trurllc'<liul!t de quien l!ubtere .sido
aprehendido en c:irctmsúmc:iw; evtmlttulrnerue Irregulares, es sitr~a
clón parnlelct ul d(<.sarrollo P""""·'ul qttc no interfiere con los subs·
lanc:icll de é:;te, ni. sic¡ui«m <"' <:l c:tL'" rle ser demostmda tal ilegalidnd.
Podrá gen(~ru.r u/.ru.o,; ':rJu..o..;ec:u.em:K·•s~ .i>ero no ttene el alcanC<~ de (nc)(J.Udur la tu!Lluleic~n subsl¡)ulente.

2.- El re('{)1Wdmiellto en jlla de personas no es prueba atU.<Jnornu
sin.o cmnpl(.'TIU!Irl.O o purw ir~t(?9}"(Ulte del testUnon1o tncrimina.lorio.
Tan ti> es así, qu.c. lu prvpiu ley rnartda qtte en lo postb!e lwga. partv.
de é:st1: /arr:. •'1GB C. rü, P.P.). de modo que su t>alonutón no puede
desligarse de !u init:iul cl<!c:iarac:i<ln del testigo que Incrimina.

Cvrlc S"!"'""'~ de ,/ust.u~iu..- Sala de Casación Penal.- Santafé d(: Bogo·
Lá. D. C.•. mayu t¡u iTJt:t: 115) d<: mil novecientos noventa y s~Js U 996)
:\ofagistrado Ponenie: Dr. Nilson Pinillct Pinill<l.
Aprobado Acta No. 7 4
Proceso No. 9605

Dt:('itlitá Ja Corte el recurso txtraordinario de cas;lf;ión intf;rpucsl.u
¡><><la¡Jro,;esaua Nelly Gonz<\Jez Medina y la defensora de Claudia Pani<:ia
Ca.,l.illu 'i Blanca Fanny González Za¡>ata, contra la sentcnci~ de 20 rl<:

<H:i.uhre de 199:~. mediante la rual el Tribunal Supctior de Santal'é deBogotá las condenó, en procesos acumulados, como coautora~ <k tlo':! tlt:lito& de hurto calificado y agravado.

l.-El 24 d~ enero de 1992 el señor J.uis F.dnardn Osmio Monl.es saliú de
var.aclones, dejando su residencia de la call• 125 AH 55-10, de esta ciudad
al cuidado de la señora Elvia Moreno. El mismo dia, la ser1ora lrrna
González, suegra de Osnrio Mont~• ll"!l" a la casa de su yerno acompai'ia-
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d" o:1e tre.s •mtje~s descono<~i<h•s qu.lene,; l~<<ei(:nrlo!;'e pasar corno amlgDs
de la iamiliu, lo¡.¡raron tnLiar a la casa y dt:nl.ro de ellll. tul~ cli~;trajo en Ja
-.;ala a la s eí\.,ra lrma Gmozález. otra hi?.o lo mismo en la wcina conl!:l vlit
Moreno, ~n tanto ql.ll~ la tercera. ~lrnubndo estar en el baño, subió" In
llabita<:ión del ducti l>ele casa dozl<.lc violentó la sc¡1.urlc\ucl de un maletJrc y
se upoderó de las joyas que en él ><e c.n c ontJ·aban, avttlu adas en ditz m illon es de pesus, pa ra luego aban donar el hJJ,'aT ('fl un ta.'li Dudg<: D-..trt. d e
placas Sr> !H07. <:ün numet'O d e nr<k n 13.674 qur: le<:.< c~pt:raba a corta
tlislan<'.ta.

2. Días d<~~<pué~. e15 de fd.>rcro <le 1992. fn:$ mujeres se p1·c~cntar•.•n
a la resi<kncln de la calh: 123 A# 40-06 dt: cc.~la ciudad. <le prupiedad de la
~iiora SUvla Luc il• Ru~no de Galln<lo y utilizaJldo el mt;;rno procectlmicn to se ga.tlnrun lll corútanza de l;z empleada dom(:slic:>J l~nmeu a Moudragón

dr: fljaz.. pcut;\.raudo al Interior d e· In casa donde :-;e !itll!\tT(ljeron aDtaj~.
>ova lnndas ¡:xw su J1TUpletat1a en la ~~•ma de tr~s mllkmc;,< y medio de pct=u~.

abandonado el lugar €"11 el taxt ek Jas

Coincitl~ndalment.r. r.c)TT~spondl6

c:aracteri9Uta~

anm..adas.

at .Juzgado 42 de lnst.n.lt:<:ión Crlml -

mu <le Llogot>l, t:onocer de las dr.n\lnclas prcsmt.»dn ~ por Luis Eduardo
Osorlo Mono•s y Silvia Luctla Rucno d e Galimlu ~nte lo. "SIJU\" d e Ja Pult-

cía Mclmpol!tnna. adclanum do por sepa rdck>J;ls rorrespotldiew.cs u..-crlguaciones. F'.n d eaarrollo ck lu primera de dJa,, se produjo la <:apltmt de
Nclly Gum:6.1e:t Medill&., Claudia Pa tric ia Caslillo Gnrcla o Gloria F:;<lKTU!l·
za l'asmiño y 131oooa Fanny Gonzáltz Zapatn o Luc ia L6pt:'- Yq1c~ . en
ulotm:ntos en que se rnm;ltzaba n e.~ d t.axi de las mencJOnad:lS curaete·
rísikas. por ~e)i(uirnic:nto hech o por <c!,(<:ll lc~ tie la poUcJa.
B l 23 de julio de 1992 el nOtllbratlu Juzgado d e tnstru(:cióro Criminal
<:alificó el m~rtlu dd sumarlo se~ul<lo con base en denuntia formula da
p or Luis Eduar<ln Osorlo Monles. c;ort r~soluctón de ar.u ~adún en comra
la:; tres muj t:n:~:~ y ol conductor tlcl whk.ulo Cao·lo.« ntnoe<ln Ojeda, J?Or el
deUto de hur(,(l ~u llftcudo y a~l'ilvUdl); proceso al culll ftw po:sterlormeutc
acumulatlo d {:uiJflcado por Já Fi~{:ulía 220 de la Urllcla cl <le l'atrl.monlo el
6 d~ no\·it111hrc del cuado afh). (:c.n• resoluctón d<: ~c~n~ación eontra la9
mismas pt:r.¡urous, por el delito ele; hurto callflcaclo y ngnr v>~do, siendo dd
caso ponco· c'k prt:St'nte que a r~l•. ele una nulidad tle•:reta cla, se or<ko6
ln ves!Jgar por o>c¡>a rad o la condu•:o a tlel taxtsta OlttK.•Iu Ojt'da.
1~otacta In c.: lapa del j u lc!o y rcali:omrla la a udiencia pública, e1.Juz¡¡ado
H Penal d el C!r(.;uito de Samali' ck Rogotá puso fin u ia instrulcla con
sentencia ()(; 29 de julio de 199:1 f:m ulenando a las 3t usadu~ a la pena

plinctpal de !iR meses rle prlsióa, ..:u.c.lu una, ~ la6 sancJOut:s ac.:cesorlae. de

rigor y al pap,<, t~n cnnc:rero y eo fo ruta solidaria rle loa perj uit:ios caus..' ldos.
n~.gándoles el twllrng;ulo r1e la cou~lcna ele- ej•cu c l<5n conclictoua l; r,.uo
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apdado I>(U' In defensa y rcfonnatlo me<lton l.c d que <'S objeto del reo::urso
de casación, por el TrlblUl<! l Superior de t\s lc Di.sl.riL<> en el s.:nUáo ele
ahsoh•et a J::Uauca Fauny UollZákr. 7..-:tpHta, quien decia r~sponder ~11 llt)lnbre de Luda López Yt:pc:¡, por el deUto de: hurto en hienes d~ L.uis &:luurelo
Osorio ~fonlN<. para 1:oml~"""'a a la pem1 prin cipal <le :18 m~ses de pti·
sión . por el rn.isrno (lclit<'J pero ~olamecuc en tuanló a los hkncs de prnpicdad eh: 1 ~ 1\eñora Silviu Luella t:¡ueno d~ ()alindo. Igualmente, rebajó a 52
meses ct~ prlxión la pena il:npu~sta a las p ro~t:sada:; Nd lr Conzákr. Mcdina
y Claudia l'atlicia Ca~tJllo Gurda. t:tmbleu ~eJH<>Clda como Gloria E:;pc:·
rml7.a flasm.ltlo.

Demanda n nombre dt Ndly Couzále>. !\.reclina.
Do•

c~os ~e

fom mh•n a la ~ent~ncla lmpu¡,'Twda, a saber:

?rlmcro:·Violaclón indinx:t.a de la ley ~u!llanclal por error d~ bee:h o c:t1
In aprr.r.taclón de las p m cbo.s toda ve:;, que la d!lig•~u:ia de recono<.ind eato
en fila rl<: personas por parl.c de quienes d\lc,ron re~ono<!CI' a Nelly Gomález
:VIecllnu, e.:orno pa>'tlclpe d<:l hecho, no ll• u a los requisiw~ legales exi!(ido ~
por el artkulo 368 del Código de .l'ro~edl m!cnto Penul pu~s los tes•i&M
tuvieron pr~vin IH<:nte la oportunidad ele clialogar con lns p<:rsonas 'l'"'
iban a recouoc.:(:r; éslaS le.~ fueron rnostracla.• en folol(rafíns por agentes d"
la policía o las •ie:mu por televisión io rnllindooc una Idea sohrc su flgtm>
<: identidad, u 1"''" ek q ue d fu t1ciem .. tio que pmdicó la dlligtmc:ia . el '12
el<: Instruc~.lón Crtrrcircal. no tomó al p resunto t•;sligo <Lllll det:l ar<J.ci6n sobrr. las camclerísl icas físicas y morfoló.~lc.ns de: la:o persona~ c¡u~ iba a
n~c:c)nocer.

· En talo=s t:ond!étones. lu pmd.a a si producida care<.-e ele lodo valor
probatorio, rlc:hir.ndo ser d~~ticnada .
'
s-b~mllo:

Nulldad cj•l prO<~CSO por e.npl.ura Ilegal Ne!J y Gouúlt.z. M~din~.

quien, en. upirtión del dt":n1Ht•clnor.e. fue (lJ>rt~ hcndtcta dt::rti rl• Ue un veh'r.:TJ ·
lo d e ~~n.1l:io públl~.o. ~In lo:nc:r conoclmtc:nw que h abíu sido utlllzadr.>
para con,~1.t: r tul i11c1to.

.Afirma q ue s u p<~~ro~lna da n o podía ser capturdt.i<• ..., uno lo fué, por ""
eneonlrarsc ~n situa d611 c1t.: tlagrantia. ~onforme a lo~ lén uin os del artio:ulo 370 cl~l Código ck Pn·•cedtmlenlo Pt~nal y que una ve::r. n::lenlda. debió
s~r puesta df' 1nnu~dit'lLU ~n llbern•d pOI' sus ca¡Hon~s. <~muu lo oniena <:1
¡¡rlículo :;1:13 el« la mi:.ma codlfic.:m:iúli.
·
D"mweda a nomhm rl.t, Clattdia J:"<LI.r!Cla Castillo y R!wKa t'ann¡¡
Gonzá/e-¿.

La defe11sem• ele: las menci<!natla!<
scnteJl~i;¡

acl~~adu:;

placclca como <"a rgo a la

tm JnTgnacJa, el de ~er violar.orta. en fortiJa Uirectn. de

la~ norrc1C&O
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que r.ipiflcan los ht'<:ho'l punibles iwpntados. por upllcaCión indebida <le
10!< An ÍClllos :!4 !1, 350 y 351 d el Cócllgo Penal. ,.uste-.ntan<lo d reprO<:h <: l!n
un <Olt'StiOO.amientO a la dllJgcm:ia d e l'CCOJt<>t h\lJento en fUn de pt:rKli!IUS,
·la ""puesla d~sestimu~:lón del 1~::;tlmonio n:•1dldo por d Coronel Eduardo
!;'orero Torre" y la om isión de rr.clblr la• dcclaraCion"" el<: lus nieta:< c.l~l la
señora Uum~o c;le Galindo.
Aflrma que la violación directa s e_produjo por en·ónea apreciaci6n Llc
lai> pn1ebas. •·eseña.oHI(>IaJ> lrregularlds•k~ d e que, se.;:ún nrg"Y"· a~\ulece
la dülgcn~:i a de rc:c·onoclmi-.lto, p<•r no hnber6r. Hi!-Jiado a' a parlado a Jos
testlgc)s que illull a reconocer a :<u~ rep1-esetu a das " pue.<~" ¡¡c;:;ar de nOHIT
.,¡ ftmclon¡u1o Instructor, que la s declarantes est.<1hau :>etiala ndo u las
persona~ qt:~ dchhm r eCt)uoce¡·, n l'l hi?.o nada al n::.<pecto, t.,;ni~11do con1o .
l>rcmi:;as q ue CSI<lS per>!l')l1aS hai>ÍUIJ .SidO mo$trudas en lOA diarios d C Cilla
citcu laclón Cfl la capit•l de la Rr.públtea, y qut: a pesar c'le In anterior.
habí;Jn sido expuesta s pm los lllk:lllllT<)-'5 d el1'·2 " quJen es n.,n " lnstau·
r3r.los dellu!lcin!i$ ... ~.

Agn:g:1 qtie no obstante <lichas Irregularidades . d TrtbLulal luvu como
tnctlcto de culpabllidad la m~nc:ionada diligencia de rcconochnicnLu ~n fUa
d e personas y. en cu a n to a los rlomás rcpar<>«. reitera su lrycou!un JJldad
JW"r no habf!r stdo cous \d t"!r..t do e l

te~t.i rn.onio

d e l Con n1cl J::.dun. t.lv Furcro

Ton·e~. Chliado de Silvia LucHa Bue no de O alindo, de cuyo• li[JUrtes pCt·
dria lnferirst! que las j nyus pudicnlll haber >~ido sustrahlt~~ por tercuas
pt!rsonas .

..1\dent:á.s, no fueron nidas en d~.clnrnci6n las nleras de h\ seiiora Du{:rto
l;alindo, de quicrw~ ~e d.J<'c ¡.>Tesenciilron los s ucesus 1 y ~olo se tuvo en
cue-Jlta 1:. cl~claraci6n d e una !)~r~ona ar:nngojncta por lo:; año.~. sus<:q)ll·
d~

t •lt de int"\U'l'tt· ClJ

ex agerac i(Jn~s

o

yerro:"~.

Pid e m "nr la S<:ni.•11Cia sin indicar el ""nt\dO en que rlcbe serlo.
Co~CJ;;l"l'O DEl. P Hoot:.uR,\:->OR J)t:L,~GADn

El s.!ñor Procunni•>r l>r1mero Delegado en In Penal , !oc m u estra pl\rLi ·
darlo de no <'..asa~· la !$I:Otencla r~:cumda porque n lu¡¡u.no d" los cargos
formulado~ COliU'a J:lla está llamado a pro~J)!lrnr.
Aludiendo &. la primera de: la~ ctemanua~ resef1 arla, , expresa qu~ el
ClenuHtdante no distingue la das e d e error vrobatolio <:ndll¡¡a cto a l s..nten ·
choclot" {s t de hc:(;h o o de derL-.:bol. 1\SJ mismo, que la clili~enela de: re(·onodmicnto eJ\ ntu de p ersonas reul1z:acta pnr el J uzgado 42 de tnsl.ni(;Ción
C:ri l'()!nal si c:wnple a caha:idud con l:li' furmalldades del a rtículo 36 8 del
C. d e P. .l:'.. 1111 apareciendo probada.q la< a•everadon"-" del rccurrenr~ sobre lo OCW'I'i<lu antes de la men noilada diligenCI'' n c otra varrt:. la captura de ~elly GvnzMez M<:dina . tildada tk n..gal
por no encoalrarsc en s llua~:i(lu de llagrancla ni mr:<lim· orde-n cst:rlta.
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:..:=::..:.:..:c..::..::.=-=---·-·--dalia base para

~ol1c1tar ~u

ltbcnarl inmediata (;n

Jo~ térruilto~

del a.cticu-

Jo 383 ibídem, pero no generaría nulidad del proecso pnn¡uc 1• mlrma en
cue~tlón "existe para corre¡¡Jr vlcl~ de. la captura, durante el cuTso del
proceso. pe!'o nu despues dt: la st~r Jtr.:nt::ia t::undenatoria".

r. tefil'iéndose a la s.:gumlH
(h; il tsupt.:rablc:

dt:rnanda de

<~a~.ac;ión

aflrma que adolece

fulcncla, -toda vez. qut. la dcJnandan w pn:.goua viuliu:it'in

directa de la ley ;;obre la base de conti'Ove.".:i!' la forma como se llevó a cabo
la diligenc:Ja de rr.conocimicnlo t•ul\la oc l)CI'$Onas y la puhllr.idad en r.orno al ea,;o en que aparecen involucradas la:s procesada:;, deS\iando el
<Jlaqut hacia una critica pTobatona de dicho medio de persuusilln.

D~rnand·a

a nmnhre d~ Nelly Gon7..á lez Medina.

Comenzará la Sala por exa mJnar el .•e.gundo de lo6 carp;os formulados
a la sentencia impugnada, aunen te ·a supuesta nulidad del proceso por
caprum ilr.gnl de la ment~iormdt• procesada ¡me,., de ser aceptado, sobmrí;~ cualquiera l'Onsid~mción respecto aJ olro reproche.
Ndly GunzálcT. Mcdina, junto con quie11es d~jeron responder a Jos nombn:s de; Gloria E:spenmza Pasmli'io, Lucía López Yepes y Carlos Olmedo
Qjcda, fueron capturados por a.gemes ele la lJlJIN en momentos en que :;e
movlll~.aban en un taxi negro .r amarillo, marca Dodge Dart. de placas SD5407, con número de o1·den i3.671, ud1o d!as después de presentada la
den uncia por paree del sello•· Lui~ Eduao·do Osurio Maules (f~.l y 7 c. o. 1)
dando cuenta que las autotas del IILLrlo de la& joyas de su residencia
habían huido en un vehiculo de la:> ca.·aeterí:>ucas indicadas.
De Jo anl..,•i<.>T "'" eri~e que la aprehensión no se produjo en situación
de llagram:i:> y tampoco habria medldado orden eset·Jm de captura de
aut.mid»d "ompctcnte, surgiendo consideraciones sobre un hipotético caso
<k mprum nrbitl'arln y! o Ilegal prolongaclón de la prlvac.Jón de libertad,
eventualidad que el Tribunal ordenó Investigar por separado, mediante
compulsa de c.oplas dispuestas el 19 de mayo de Hl92 (fs. 11 .Y SS. e.o 2).
Frente a lo anterior debe recordarse que la retención o la no lilx:ración
inmediata de quien hubiere sido ap.rcllcndido en circunsl.aneias tmmtualmeme lrrep;ulares, es sltuacit~ll paralela al <ksarmllo pmc:esa1 qn" no
1nterflere con lo substanci.:.:tl de éste. ni siquier-a ~n t!l c.:atm de ser rlen1os
tmda ta1 Uegalldad. Podría generar otrM consccncnci<\s, pero no tiene .,¡
>~kanre de inval1dar la ac.tuación sut>sJguientc. a más de que paca confmnl.arla se c:m'""' con acción pública y con mecanismos procc.salce. a
los

cual('S

pudo h.r.\b~rse ~lt:uciido en

~lJ

oportunidad.

:\o prospera esta Impugnación.
Tampo•:o .;e abre paso el presemado como Primer Ccuyo poi' en·or de
hedm en la aprcc;iación de In diligencia de 1·econoclnliento en fila de per-
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sonas. En primer 1(:nnino, el lmpugnante olvidando qut:

Jilúmem 2481
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dt· dos

causa~ a(:umuladas, dentro de las cuales :-;e pradkanm g(;Jidas diligen(:ia~ de reconocimiento, no pn::eisó "' .:u;i1 <lt: dlas se refflia. pretermJslón
que dificulta el emendinoienL<> dd n'paro formulado.

Xo tic sahc, en efecto~ sl alude al r-ecorweirnit::nL.o pradi<;ad() c119 de
rn<tyo de 1992 lfs.2U5 y S!>. del <:. Nu.l) o el Tcalizado el 26 de lo:s mismos
mes y año 11'~.15 y ss. del c. No.2) o a ambos; cllllgencla,; en de~al'l'ollo (]e
la..o.; {:u~ le:~ t\Jc; rcconoclCia Nelly Gon:t.ále..: Mctlirut cm no p~ rl ie~ipc e:n el hurto
de joyas en las dos re&ideneias, pur parle <k lo" tesligos Elvla María Morales de Morerw, Rodrigo Alfonso VI liada Osorlo, Silvia LuC'IIa 13ueno d~
Gali11t\o y Rurnelia Mondra!i(ón de Olaz.
El reconocinúento en fila ele persona f.! no ·~~ pn H;ha au 1(mmrm ~ino
Cotnpleinenlo o parte integrante c1c1 h~sliTnonin iru:rirniTmrnrio. 'T;n11·o es
a~í.

que la propia ley manda que en lo posihk haga parl~< d" ésle larl.knio
3f>R dc:l C. dt: P: P.). de modo que su valo¡·ación n(, pucrk desligarse <k la
irrieial <kc:laraci(m del testigo que Incrimina.
·
Los testlgo.s que pcrcibicmn en l'orma directa la presencia de las tres
muJeres a quie-nes se les atribuye la· su!dr;u-c.;i6n de.~ hts .foyas. hacen de
d1chn.~ per::;¡onas un;). descrl pción.ti.sica que luego ratificaron en diligencia

tle n:<:onu<:imit·n lo para que no qu~ dara duda sobre su real Identidad: si
t:s vt:rdad <1ue algunos de ellos manifestaron !Jaherla!> visr.o en la!< dependencias de la S!JI:>l, ésta circunstancia qur: mut~ho 1icnr: r¡ur: ver t.:on la
credibilidad del tesumonlo. es tot.alrnr:mt~ a.it:rm a las hipútc~is del error
de hecho; omlsJ6n, su posici(nl o 1crgivr.:r.;;>ción de la prueba u del hecho
por ella revelado.
Una desprevenida lectura de las actas que recogen lo aconr.ccido du-

ran~~ lo,; reconocimientos practicado~. evidencia que dichas diligcnci,ls

se ajustan. por su a.;;pecto formal. a las exigencias ,jcl ,uuc:ulo 3fiR.
rUJLándose que el defensor de oficio clesl.l(nado en uno de los suma l'ios
para representar a las slndlcac\a.'l cont.ratnrerrogó a lo~ rlepon~nr.cs ~s
pectu a la identidad de las personas reconocidas y no clc.Jó eon~r.~ nci~
algtma que hiciera pensar en la llega llrlarl rlc r.~ les ac:ro~. •~nmo 1ampot~O lo
manifestó el Agente del Mlni!>T.CI'iO.Ptjblieo que f:tln<:urri6 a tnla clr: t:llas.
Demrulria CL rwrn !lm (le Clau.d:u¡ Patricia Casrilto ¡¡ Blanca .1-'ann¡¡
Corw.úle:t.
'

Prontamente se adviene el fra('aso de la demanda de casación que.
acogiéndose a la violación directa rle la ley su~t.anclal. p1·er.cnde dcmo~
u·ar su quebranto crttlcando los sororr.c~ tact.lcos de la scnrcncia ele corJdena. como ac.ontece en el presente caso.
}!;fectl \'CUnente,

deso.~·endo

la 4-lc::anantlalJte c::l principio de ordr:•• Lécni-

co según el cual. quien aduce cUc lla vía de violacloSn debe !'espetar tle
antemano los hechos que clló por estnblecldo:s el tallador, controv,erte el
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zado~ pur su colega en· el cargo amerlo nn•nlc analizado. a Cttya répli<:a s~
remite la Sula ¡\ara negar In <:onnolac:J6n que st: pretende.

Además, su h\OOnlorcJid<>d ¡w>r uo b aber sido apreciado la tlcd at·ación
d d Coronel Éduarclo Forero Torres, en .:uamo dijo no haber notado r..ua n te
algunn de las .Joyas de s n c:uk\da Sllvio Lu cila Bueno eh: Callndo y "''
haber sido oí<IH~ ctl dedaraclón l¡'" 111c ta.s que la acompafi<•hm• el dia de
lus hec11os. trunpo~<> pasa de ser un~:~ Bimple alu~i (m o referend>J a las
¡.Jn.Jt:has del proc~ao, <::<Tt:nle en abs oluw de la in~.JdP.n<:tu requerida paru
tlt:s<:stabillzar el follo n:c:urridú.
No prospt:ra la impu ..~nadón.

Rn mérito d e lo t·xpu r:sro, la C:orLc Sttprenta de .Ju:i(k:il.l. "" Sala d''
Casación ¡..,,,¡, tlr. acuerdo ton d J'>rocurador Ockgu!lo l' ad.tnUllstnmdo
justl~.la en n ornhrt: de la Repúblku y por autoi1dud üc; la ley.

NO Cii.SAH ln

S<:nK'Tlc; M condenmon a

objeto de llllpug na cióll.

Cópiese y cl t" ué:h·a,se al Tnbuna l uc origen.

1\'il."'"

Cúm~lusc.

Pillllla Hililla, Pemwulo I!.I'IXllcda RipoU, Rillardo Cal.J;,,U! Rall!)el,
Co.rlos Augusto Cdlve" .'lr¡¡oi<·, Car(os R. ,u,!¡ú.l. E:s,·oJ.w r, TJí1limo l'áez
Ve/n.nd.ia, .Jor{Je Córclobo 1"mo•~lu, Juan Mam.rr.l Torres Fresnedn
Patrlcia Stll nzar C.Lté!lar. Sec.retar ta .

Si :se tra m. rle la cto!a(;ión d lmcta d e la lt:y sustancia~ d ebe ertt.cmccs
el reC•l rrrmte !Jtdú;r.r.r s i ellt• se h(z(J por w<ajulta de aplu:ac:ión. UJlll
aplimdón indebida o una lnt<'t}>rctact6n errónea. COIL.<~·cuo~memer<·
r.: p recc.'didq de Ulltt argwrumt.ru::tó1.1 eslrictamcnte juñ.dtca en or<.l.c:n
" rle mostrar por que! la norma aplicada al coso 1to m rr(!Spondta. u
f'"ITJ.Ué Ita debido ser otro prc!i:cpt v legal ,;l que remgia la s lcuad 6rt
j ñctí<:a. o slt..ondo la 1ttmna aplicad a la com ":t.n por que? el ~enrenci.u·
dor le d/6 uú:ances qt~P. 110 iit..'Tii.' ni puiiden d~ ella c1e:sprcnder:;e:,
ms¡->etarulo cm todo caso los 1«-.och.o.• !/ las p n.<d'>GS en lu.form.a rootu
) w !mn flpmcia.dt>.< !! ienidn.< por oljaltaaor ~'OJTIO regla 111eiudiblc.
En (..'(Lfn/Jio. si e.• (< la .forma tlf.' la t>IOÚ.'<dón. tndlrecla, t¡ue por ·'"
rtalurulc ~a perml/c atacar la lllJ.Iomclón pmbnrorta lu.'c:hn. en el pm ·
cesu, (l.ebe en e;;w evento et impu9rtwtte sefíalar si se rrata de erro
r~ de ltedto n de derecho. In mismo q= st estos
deble.ron a lo.
supvstctón. onUsfón o rergtr:.,rsnctón d<:l contenido r>f?íent>O de iu pn.u:
bu v l)rame en el experliJ<nre; o. s l nu!s bien el Y"rro corlsis!ill en
lwbt:r tenlclt> t'Qmo legales pruebas que·padecen de victos en su pro
rl.ua;t6n. o oduo;ión o qw • siend o trálitl.amente producidas el sf!ntc'.rt
t:iu<lor se nP.g<i a darlt~s ualnr prol>al.min porter>t:rlas oomo Ut:galcs; o
si por el coru rarto el'~'"'' conststioú en haberle darlo a ICL p ru<!ba. un
rxtlor que lo. le¡¡ no pe.rm1.11J o 110 lt ub.JrseJo d ccdu <:uando por le¡¡ lleIten d.etR.mtinadO oort'ú:IP.r t•tncukuit~J.

'*'

F.:l ca rdcle< cxtm orr.linn.rto ¡r fOyuth)(>que ttea<< esre recur;;o impide

en clriud. del p rlttt:ipi<l d e l~niJ.ución. suplir tr.;; dt!ficient:lrJ;; r·{~nic<tS
y argumerttatiOOs de los aiaques propuesto~ u lo. s enlP.ndn , de tal

que

rnurlt>
no pu.<!dc prottu ru:ir¡rse sobre r.urgos que nn lmn sido !rUJrl·
<:ados 11ade:md.s porqu« lu::; facultatlt's que en mrw> n In <?}lciositlt:rd
le concede a la Corl.e d. articulo 228 d el Cót.ligu d e 1-'r-oce<lirnie>ltO
Penal e"tñn cstrletwrl(?rt(e Umltarlus a IDs =~"" que :w enr.uentre
ntol«ci.6n de .qaranlíus J~amertwlcs o se ll/liJif!rto una m u.<oLde
nuUdt•d

""

Lá.

Corte Suprema de J usHr./n. : Sola d." Casad6rt PP.Tta!.· ~ufafé de Llogoqumc.~ (J 5J de m ayn de mil uuveclento:> uovet\ta y ~"is ( 1006).

n .c..
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Magístn>.do Pon•ntc: Or. C'.oriCJs ;\ugtlsro Gálvcz Argot"
Aprobado Acta No. 7 4
Proceso No. 9813
VISTOS

Oec;ide la Cort.t: d recurso de ca~ación interpuc:sln por el defensor de
W1lliaJn Leonidas Lozano Muñm., <:ont.ra la sentencia del 1'Tihnna1 Superinr de Sincclcjo. por medio de la cual se (:C)nlirmó la de primem in:,;tancia
pml'erida por d .Ju,;gado t:uarro Penal del Cin:uiln de la misma ciudad. ""
la que se mndcnó al procesado a la pena prtm:i1úl de diez 110) a•ios de
prisión, a la accesoria de interdicción df' clere<:hos y funciones públi<:as
por d mismo Lic1npo y al pago de los p<'rjuit:ios cou10 autor del delim d•
hornicidio siulpJ<:.

Hr;cnos
l.(l~ hcnmn1os T.A.:uucl }' W''illiam Leonidas l ..oztJno :\·Juftuz.. llabian to,.
mudo en <•rricr1do un C.{U iu!it:o en Coveiias. cediéndole posl.t:Tionneute tJ.h.c'l
parl~ a Pedro Ht.;nniusu1 ViJlc~a~, cun quien po1· dcsav,~r:ndas ·en los
negocios romph::n.m sus rdacium::s coruerclales.
Transcun;do~ 13 dítts. Pedro 11erminsu1 volvió donck lm; hcrrnanoo
Lozano Mulio?. en bu""" ti.: f.rabajo, siendo contratado hast.a el 22 de diciembre de 1.991, cuando k luo c:am;elado el c.ontrato debido a l'lilt.aulcs
de dinero en las vcnt.,, del día anl.<:rior, u10Uvo por el cual aqn<"l profirió
i.n8ultos contra éstos.

En horas de la tarde del mit$mn clía, se encontraban los hermanos
Lo:<ano en la.& mesas de la parte de afuera el<:! supermercado la '·Milagro
sa", tomándose una botella de aguardiente, c;nando apareció llermlnsul
insullándolos nuevamente. habiendo intervenido t:n ese moniemo el se
ñor Pablo Rivera quien se lo llevó para evitar prohkrnas. A pesar de esto.
d hn)'' t.R:l:isu volvió nue,·arnente J~ta donde se cncon1rahan los hermanos Lozanu MuflU:<, uu·a •el. agtediénclolos verbalmente:, ks rompió la bote-lla de ,uguanlicnu.: que :;t: c:~~.ahan hunando y con tUUl piedro en la n1nno
salló ~n persecuciúH de 1,<:oncl, c¡ui<:H M: c·efugió en el quiosc.o donde lkgó
también WU!tum Leon\da:;, ·~uic;Ii le prupiroú múiUpleó heridas con un cuchillo a Hermimml. a raíz tk la:; cuales falleció.

Cun ba:>c en el acta c\cllc~aJltanúento del cadáver de Pedro Hcrminsul
Villcgas _v L<t c\enunc.la formulada .por Hem:mdn Weisl. Lúpc:.: ame la linl·
dad Operativa de la Policía ,Judl('ial de Su ere. el cmonccs .iuz¡¡ado Quinto
de Instrucción Criminal ele Sinc:el~ju. dispuóo la pt·áctlca de algunas pn1e ·
bas testimoni~ les con d fin de perfeccionar la investigación prelimim1r.
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E:l 15 <le •nero de 1992, el jutgadv 1Oo . de lnslru<:c:l(m Crimina l •.h:
la mlsn-w. <:iudad O<'dc nú la a pertura- de hlve-~ ti¡¡;aei6n dls ponielld<J 1" ~u¡.¡
tura de los hermauu~ 1.-eonel y William L-eon id~s Lozru10 Muilo<, a qult·
ncs, an te la im~ibilldad d" localizar p rrx:o;dió a vincula rk "' al proceso
nuxli:~nte decla r.ltmia de pcrs nn M a useu tes po•· auto del 20 tic fd>r~ro del
mismo at)o [f. :36).
•
La

hh'<:~tigaclón

se <kclaró cernula d 13 de ahril y el 27 de mayo d r.

1992 "" calificó el rn(;rtto del suma rlo pror)rtend<.> •·e~;oluctón acuE<atm1u

en contra de William

Leonl< la~

Lozano Mulloz, po r el dellt.o ril: humic idlo

rdterandu '" o;rden dé C 'll)lllrd prev;am~He orde.nada . al li•tnpo q ue !>e
ord en(, t:l ~<;se del proc«limiemo a rrs•1.•r de Ernesto l.<,w.a no Muñoz.

E u la <!tapa del ji•I\'Jo el

entone:~::;

Juzgado 18 Su perior de Slncclc:j f'•

<l•<:rdó oflclos.amc'rlte la prá.cl.i<~a el~ nlguna;, prudm,; y ya en vlgcnt~i:l ci«l

Dt:\:n,to 2 700 dí: 19!!1. la Polif:ía .ln(it c.lal ele Tur\ja cupt_u ró al proccsl.ldv,
por!i(,nuolo a cllsp<k'<i<:l6n del Juzga<ln 4o. Penal d d Circ\J ito de SiJI<'Cl'\1" ·
qu;,~, lo escuchó c 11 intl~ gatorta. Cel•b rada la a u diencln p ública ¡>runrl<>
sem.•~nd<> con denal.nrla . 'll >e al s er a p -.loda por el ddt>l'>snr del proc.;9ado
reeibiú t:onftrmación por p nrte ele! Tribunal en los lérwlnns pre-~edenlC·
mente <.:Xp11esto:;.
·

L11 DEMANn•
Al am p:>ro de la causal primera d el artícu lo 220 del C6d.igo tic T'rore·
dimlenl'O PenaL el cual tren•tTibe. el defc:n•o•· d el proce~allo "" úr\lt:o
' 'ru·go acusa la sentencia cid Tribun al de Sincclejo. por c ua11l.o, t:n ~u
erlterlo, "no le dió (sl~l e.plil:~c:ión al a.tf~LIIo 29 del Códl~o de: las pc:rm~·.
En la demostración ele la cen~urt\, afi rma el casac ioni•t.~ que la
mu('clc de Pedl'o Ucrxulu sul VlllegM • e produjo como cou•ccu.:ncia de la
inj u s t.u agt"eslón a la qu e sometió a In« h ermanos Lo~an o Mnño1, razóo
por la cual h a debido clnrse aplic...ci6n " lo d ispuesto .,.,., d a.-ticulo 29 ·1
dd Códtgo Petlal, aserro qu~ encucnt.r a s oporte probal.mi(> en la d eclara·
toon d e 1-'ablo Puente'! ·que transt:rihc en exten:;c-. tic: <JUI\"' de~taca q ue
no afirmó <:omu •i IQ h iZo el Tribunal que le llubit::ot: t¡ul(a<lo el cuchillo a l
proces ado. y las vcrsione.s de Pablo T<lvera Cépedtt . Gulll~rmo Qulñone~
Ortlz y l\ll1da López. de la.; <:ualcs, d e.spu és tic n:¡.~ruduL1r los aparte~
pertín<:nL<~~. asevera que ...u rrnb oraron lo maui!c,l.ado ))Or Lozano Muo)O>.
en la dtllb(cnr.\a de lnda~a l.uriu.
Cuestiona el valor probatorio dado al testimonio d~ l'abiu Pt•cnlel!.
anrmando que se luvn como sl hub iera l)resenclado los lu~dm:-o., <.:uundo
'"' renlldad él oolo miin ifestó que se a:~nmó a ver que J:'e<.lw <:>< leibu h~t1do
y cito d()(:trln a nacionaL para eonctuir que )a muel·te <l e.l Sc-fwr 11cn rr1n...,ul
Vlllcga.~ "" debió a .~ u p mpin compona111leuto.
Fiuulrnent• reconoC'C que al libelo le ftui>< el tc<:nlr.l~mo pl'opíu de
e~t~ recurso ..pero s~rín lnjuóto que t•nrn m l clefendidv 4.uc c5r:=J den\anda
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f\t<ru <l~.scalillcaclll p<>r '"'"'' Hspt:,;lo. debido a que la ¡.>rcsenta clón de los
hed10s r la realidad cxt~m:nl~. <krnucstran que el Ttibunal!ncunió en la
lnnplic:ac:i6n d<': una dlsposlclón legal sustancial , dónd<>"<t: as{ •·iolación
directa de la ley'', Sol l<:l la entonces se case ofic:lusamente el l'¡~llcl impug "~<h'> en caso de .ser nntlttcn tca la dr:manda.

El seiior l'rocurad.or Primero Ddcgado en lo Penul, ndvicrte en p ri·
lt•gar d d r.s;,cierto t~cnlco en que in~'Urrc el casacloJlli;t;:~ a llraoscrl·
bfr en la funnuhu:ióu d~l CIU'I(O el me iso "''b'l.mdo de la cnus;:~l prtm cra de
C'.ll~aci6n su~irieudo as~ unn violación indtrt:cta. para fiJ1nlmenlc aludir a
1" falta clt aplicación del tU1lculo 29-~ dd c6d ii(O pennl, a duckndo una
viulac:iún directa, confundiendo e~t~ s dú:o formas de vi()l ación de la ley
"usl.>mc:ial. máxi1ile silo& reparos hc:dms" !a sentencia e,;lún <'Tieam!na·
dos al análisis proba torio, destac;'mrlo~e el libelo por unu t:nmplcla au·
m~~

!lcncia Ue los requtsltntct d~ l' rcdsión y daridt\d. oomo r¡ue no dice la da&e
el~ error en que in<:urrtli el fallador. pl'oponiendCJ nnu u.nlpli.a revisión de 1"
Jru.to.ncia, dcsconm'<:rluns vor dcmá$ de los nr¡,'Um•nll)~ sobre loe. cuales
el 'l'rlbun al s ustentó la :«:nlcncta ele -condena, sin """' "'occrlc al procesado la justlflcllntt. lk In h;glllmll tlcfcru.a.

Fiuahlte!llt. en cunuto a la solidl.ucl ele casar oflcJosamcntc: 1~< ~CII·
l t:m:ht dt r.ueunlrat-se defectuosa técni(:amt:rll.e la demanda. die<.~ d Ddcgmlt> c.¡uc: l"lpd ic:i6n 110 resulta posible. ya quc: roo puede la Co11e tener'~'
cueula cau:;<•ks dist,lntas a IM planteadas, salvo que se trate de los even tos a c¡ne se rcficrt: c:1 arl.í<:ulo 22b ele! Código de f>rocc:dlmiento Penal.

C<vgo Unlco

f;l a rtkulo 2 25 <.Id CódigO de 1-'.rocedtmi.,nr<> l'cnul i.Ulp<>ne <'Omo requJ..o;:.ito forril~Jl de la dcimitrlda de casartón. r::<mt~ner 1a causal que ~e
aduzca para

p~d ir

la

nwm~ac: iún

del fallo, lndicrmdo

~n

CuruJa clara}"' pre-

c isa los fundamentos <'1~ d la y c:ilando las norm as que el rec:urrcmc cst!·
me infringidas", lo .:un l "!b'llilka yuc .;,; .e.e acude <1 lo ""''~al prtmc.Ta d e
ca8aclón es debe.r d el t:nNudcini,.la precisar e l motivo el• l" ,.;uhl<:i(nl, el
scnt!clo del yerro y la fonnn en <!ll" se presentó.
I>n efecto. si se trntn ele !a ''iola<;ión directa de la ley snstam:ial, <.lcb~
en.touce-..s el recurrent~ indit~r si ello et:: hizo por una falta de aplic.:a cióu .
unn apiJcación indebida u uua iulC'rpretactón er1-6nea, t:unsecucnlcrncnk'
pr~<:edido

<k

una argulllcma ciÓJl esm r:rament" jurldlca en orden a d e-

¡.>Or qué la nor ma a p!Jcad n a l caso n o cor<\.'Spond{a, o por qué h ~
u~;lJido ser otto precepto legal el c¡ue recogía la 9lluaclón fáctica, o siendo
la. norma aplicada la correcta· por qu~ el scnten daelo1· le dló alcances que
mo~lrar
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no tiene n1 pucd~n de ella d esprenderse. rc•pctando en todo caso los het:hos y las pn>ebas en la !brmc. co=, fu•·•·on ap1•eclados y lcnidos por r;l
fullador, como regla irlt'ludible.
F.n <'~lbio. Si ~¡.:, n la fonr1a de ·v1o1aci6Jl i11dfrt1c:tn. que por ~u natu

rale?.a ~ll-rrnite atar.ar lit vlllora<:iún probatoria hecha e11 el proceso. debe
t.n Cr;L., evento d impugnan u• señalar si se trata de erro rc~ el~ hecho o de
dt:recho. lo rnismo quC ~~ es tos se debieron a 1!1. s up(lSictón, on¡jsión o
mrgivc-rsación del con t~Iúdo ohjettvo de la p n 1eha obrante en el cxpcdie.n lt•: o, st mas b itm el yerro mnststló en h<~ber tenido COJlll> kga lcs pruebas
q u e padecen d e vicios en &u prodU<:dón o adu cción o c¡u c siendo válida·
~1énte prOOUCJd:i.9 eJ Selltefleiador 5e negó a dHrlt~ vruor probatorio por
I.I:Jter!as como ilegales: o si por el contrarit> el error con sistiú <:n haberle
dado a la prueba m \ \'lll.,r ·qu c ¡., l(:y no permite o no habérselo dallo
C'Ua ndo por ley tlcncll <l• termlnadu "arácter vJn<::ulanlc.
En el caso <:"on c•·r.to. hiffl1 pue<lc alirm,rse de lo e.xprcsado por el
c.~usacJonlsta

y el contenh']()

rni~mo

de la Uen1Hnda. qu<;

dcsconoc:~

por

t:ompleto ~sw.; 10ínimos y e le m en tilles prt.,.,upue.,to,; formaJe~ y l.é!:nic<:~s
11 los que dc~h<: st~etarsc la JlTilf>OS iclón de la cen~ura , razón por la cua l la
~u:stentacjón dd rep1·och c un dP.jn rle ser lul inll':JitO d e bue-.na fe en p ro d ~
lc.s Intereses <Id p rocesad o. ya '!''" rm nscríbc:- bllce,rrnlmente la causal
v ritnera de casac.; clr·, uf1rman<1o a mntinu aclóu que "e dejó d e aplicar el
o.n.ículo 29-1 del <'..(•digo Pen:11 insinll:mcl<:~ u n a vlolaclún directa q lie d r;Ja
p<Jr <:ompleto ah:~1l<.lonacla. pucx la :~rgumentaci6u qu e le s igue se ba.sa
l~~<;onstútamenl:l: cu el contenido d1: la pn•eba tcsiJDJtJrtiul, mezclando sin
rtl11gún 1·ecato los elo~ motivos dr. viol:IC·.Ión a la ley s usl,a ncial.
·
F:n efecto, t"l y cOlUO lo a nrrna d :5cñor i{epn;t>ertli!rt lt: del Ministerio
Públlco, el libdv carece p<:>r t:ornpleto de los vn:• upuestos de precisión y
cl.artdad. loda vez que . erl prin cipio y de a eu <:rclo a lu transcripción q u~
hace del inciso segundo <h: esta causal st: iullt.:re la Invocación de una
vlola<.;{m indirecta e n cua nto falso Juiciu <lt: itlt.mllda d. pues genéricamen te a lcg" un error. en la valoroclón p rol101orta. uductendo e n algunos a par·
1<~'1 <¡uc el Tribuna l t:Qn base en d ll~tirnon!o de Pah lo Rivera dlo por
d ::mostrados asp.:c·t!X' o lo!!< que é•l.c: ''"se reftrt6 en lo~< términos en que lo
hac:~ la senlcuc:ia, coino decir '1"" ""un primer momcn Lo esle testJ~o Ir.
quitó el cucloillo al proce~ado y o¡uc ¡>reseJ"!Ció Jos hccllvs. "'in que ello s~.a
llJU~taclo a la verdad de la· ~tuh:llt:ia, pues la primer(¡ <ÚirmaClÓll se llac(:
<:on base: .,,., el testimonio th: Cuille-rmo Qulñmlc$ y lu segunda es cicrl a
conforn'" a l•t prueba.
Sin crnhargo, m ás a dclt:mte termina d<:~viú.ndo!\(' hacia el caul.po dd
error de <lcorecho por falso j u icio d e con vicctón. que no tl~.ne cab ida en este
fJ\ SO, p ue& los r:.~llos judJclalcs t,;t:m amparacto. JKir In dob le p.ruum.ión
de acierto y lcgdlidad , soemprc y '"'"'1<10 el fa lludor h nya respetado IH.s
n:gl:~s d~ la ~ana criiJ<:" y la expcrit:n<:i:t, como quiera cp:r. d sistema
pruccrlimental p enal•lucsr.r o no está sujclo " regla-s tw·i!'ad"~-
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de dcmo:strnr la lltcJdencia

del yerro "" la scmencla. es1.<'< "~· no :;~ oeupa ue tlesqu1rl<tr el sustento

Jiót:l.i.<:o de la misma. .-:rey<:ll\10 entonces cumpltr con la su~t.r.m.arión al
reproducir apao-t.o::s <k h¡~ t~;;(tmomos de Pablo Rtvt:rll. C:nill<:rmn Quiñr.m~s
Ortlz y i\delaidfi I.ópez con e l á nimo de ~uAf:ilnr "" nu evo debate probato ·
rlo ~ irl tcu~c en cuenta que '"' Cnr1" nor.:umple funciones de tercera im; ·
tiJru,:iél.

Por último . mayor~".,¡ d esatino del Impugnan l.: " 1 al1rm¡u· nl final
libelo. q ue el Tribun~llncurrló en \~olaci6n dlrecln d~ la .ley <;ustancial. pu~ ello sólo encu entl'a coh eren cia '"" la ín tctal argumentación d cl
e<~rgo. e~ro es la falta de apllcación de l artÍI~Jln 29 4 del Código Penal. ,.;n
que la preten dida demo~trac.Jón corre,;pon da ;:o lo nntumleza de caLe uwU\J"O de v1c.l!aci6n, y~ quP. r.o1no se ac·aba de destac:ar. ln (undamentacióu de
d~J

Jn c-:~n~u•:a se Ua Uct»de: ~ u pnrttcular pttnLO de viMn &ObJ·e el análiSis pro-

llul:orío,

qu~ctando por ende ~I n demoslmciúu 1~ fll:ll.';l;t<:lóu hecha a la
scrol.cncin. pues no a (>lra t:<>toclusión se puede a rr1bt~r. ~;i en últimas este
era el scrl.UUo del. tH:nque.

Lo a ncerlot'. ei.rv<.: Lumhtén a la Sala para t.h::<<:<lrtm· por !mptocederol.c
l:l ¡>elición final hecha <~ • d · libelo r el ativa a la <:lJMnción oflclo;;a. cuu m
<:nTisecuencla d r cn<~"'U:"T~ rultlt~Uica la demando. hablda t'On sitl<:md<in qu e el carácter d<: extraordinario y rngath'O qu e tien e este n:cur.lo
Imp ide en virtu d dd prlnc.!p!o de limiLat:iúu. ':'upltr las deftrtencla!< l~t~ul
t:as y arg;umeroi,Liva¡; de los a taques pnopl>~!.slo~ a la sentencia. do: tal
1nodo que llú puede prot~uncial'ót :·mhn; c:;,Jrgo~ qu~ no lla.n !ild() invocados

.1' a cleillás purquc las fac ulta'k" •1uc .:n torno a la oflr.IMidflll 1<: <:cmr.:ecte a
la Corl.c d artículo 226 ctel \.ódigo de i'rocectlmlento l't\olal "st(m e~trtc.ta 
mculc Hmitadas a los caS(I~ (:u que se encuentre Vi()hu:h)n de garantias
futl.damcnlale::; o se aelvlerl.A um1 c·;HJS.al de nulidad .

t::l car¡¡o n o p ro,;pera.
Rn m értto de lo cxpu oc'<ln,. ta C'.crle Suprrmw rle ,lusdcta.- Sala rle
ca.= :iú" Penal. ·. admtni~Lranr1n jusrtc.Ja en n omllrc dP. la Repúbllca y por
~~M~~~~~
.
!{J,:.sUEL\iE

. Dese.stimar la <kmnnda y en co"~"""""~'iil uo casar el tallo impugnado. ·
Cúmpl~st y

doo;,Hólvose al Trillu u al oh:

t>rlg~n.

Fem w!dn Arboleda Ripoll. Ricardo CaJ¡;e¡e R<.tt~yr<l. ,Jorge E. G&úoixL
. l'oueda •. Carlas Augu.sto O<IW..Z Aryot.e , C.arlos E. M<'jía F:::x:obar. DftUmo
l'ú"7. ~·ctandta. NiLson l'lnt!la PinUlu. Juw< ,\faitJI.f.~ Torres F'r<~llt:da.
Pairic:fu Sa.l!lvv· Cuéllw: St:t:rl'lar1a.

Ai"ITONT.WO 1 IJliEJ.WNC:iA

Por disposición de nuestro csrantto proccdimenlo.l pena~ ltt aa:ión
jttrisdlcclonal clel Esiado se puede poner· en mollimi.cnto di.< "na rle
das mr.uterus: pur ,,....eciUJ ru~ denunt:U.t, en. la que se ponga en movimtenlo ru. niJli(.(l.t t;rilnínis JIOr lr1 [Jt-!rSOirtl. u.yruuiu.da. o. por cunlquler
persor1n. en !J)S dt!UJJI~ P'!rseguibles ele t-!}kúJ~ y, por t'azótl de sus
./imciones 1/egu e! conot:irr¡ieruo de r:<m¡•li<u<l" <!/icW.I quien, a su vez.
/(l lransrrtik~ nljis.r1CiOIIO.t'ID comperenre para lr>sflnes consi.QUI<'nles.
De cot¡fonnidad con el mtí.;ulo ;~8 r./e la u,!! 190 c1t' 1995 qut.'da
restr1n9ida. romo ..forma di~ cuielant.ar unu avf::l'igttaclón dt.~ car'ácter
pcnulla qu(;!ju o clenull(;ia wu:iniJsw., o t¡ue wrez.:a c1e ,!l.mdamento.

Cnrr« .<;upr«ma de Justi<:in -Sula de Casación f'enol.- Snntafé dr Bogotá, D. C .. 1G de m•yn de 1996Magisl.rado poncnlc: Doctor IJídlmo Pciez Vela.ndinPrncr.sn 1'\n. 1 L;; 7~
Aprobttda At.:ia rnímt:rn 74 de !llayo 15 de 1996.

Decide la Con" sohrc la idoneidad de la d~nuncia pre~enl'a<la para
iniciar o no investlg;.Jdcln ~utnarial conlra 1Iernando Zan1brano P~Jn1.,tia•
actual miembro de la honon•bk C;imant de Rcpre9emantes.

Al e,;crii<J tlirigido al Fiscal General de la Nuctón, c"n:r1Lt: de llnna
J'e.sponsable, se aeompaflan rr.corres de artículos de pertód1t"s m":ium<les y del ,,....,inn ¡mí.- fk Bra~l!. anunctándose que dichos rn:oru:s " ...denJue~tr;¡n paTUcip~tt:itin en acciones de narC'otráfico del St:gundo Vir.epresldentP. a la r.:írnHr:l Ht~rnanño Zambra.JIO Pantoja ... •.
Los articulo::> en mt:nc:L<."'.tn dan cuenta de la deten(:lón (;n A·fanauS, Dra~;11, del médico coloml>ia "" G uillenuo l~naclo Zrunbrano. por at:<:iom:s vineuladas con el nurcolní lko.

1. ... la Sala de Casación Penal de la Co•·t• Suprema de Jw;lticia le
correspond•, pur tlispoeiclón constitucional (arlkulo 235], la Utvestl!!a-
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Clón y _ju7.gamieuto d e los miemb ros del Co11greso. por cualquier h ech o
puuihle. que tenga rclacióu c:on sus funciones. o no lcniéndolas. cunsen.1e
su in<cesttclura. J>or <:KU, lu Corporación es eornp<:I<:Jltl: para invc:;.tigm· y
juz~ar al adual Representante a 111. Cámara Hcnw.ndo Zambrano Pantoja .
2. Por di~poslclón de nuc~!ro estatuto procedlmemal penal, la ae<:ión
J u risdiccional del Es1:01io se puede poner en rno,lmkn\o <k una de dos
lnon~ras: por medio de denuncia. en la flUC' !!!('; ponga en conociatitJlLO la
notlliú crirrrini.~ por la persona ~~,.~·aviada. o. por cualc¡uiel' pcrs o ua m lw ·
ddilos pcrsegu;ble6 de uOcio; y, cuando por r<lWJl Jc Hu• fu11ciun., li"!la
a. cUJICK:imicn to de emph:::e~du oficia l quien. a su \'et.. la lro.i ltsn lih: al f\wclo·
nano <:ompeteme paca lu• 0111'~ t:t>JL<;Igulentes.
lle confonnitlad '"" el (lltículo 3 8 ti<: la l ,r:y 190 de !995 queda r e&trlt1glcla como l(mu• d<: <tdchmtar una av<:rigtmt:K•n ti~ earácter penal la
qnc.ia o dentutcia an6n1 mu, o que Gan::z.ca lk fuudurn~rltO.
3. E u d pn:sr.ntc CO.S(J la Corl.o :;e Cllt.:lll~llm prectsam~me RllTC CSlu
úiUma n·cntualidad. p u~~ d ~~crtto que conueu~ l'f:nu:dv de.: llentutcia consUtuy<: u n anónimo. puc:~ oculta su !denUdad l.JUi<:n lo !1\1St.:l1be de seguro
p:m• sustraerse a la r~:~pon,.;¡lJilldad que apareja d<:u unctm hechos falsos.

De olnt parte. es d estacalllc t¡uc contra el r.t~n.grc~ista Hernando
Za mhrano !'ant oja no apa rc:c:t: qu e se formule cál"f!<• COils lilutiYo de In· ·
fra tx:f(m f>CJlal. pues en lus r<•:on"s de prensa d lchofl. 1\~ habla de la apt·e· ·
hou•i(ou tlei ciudadano <1fJ)Ontbiuno Guillermo lt:(l"ln<:ln 7;Jmhrano, po.slbk·
Juc:u tc eoi"J:sangulneo fl<; ll(fUél . por actlvi<Jadt~~ r"hu.:ionactas con d
uurcotn\flco. pero que, <ol no ser estas mm<:lidas poo· el aforado Hcrnando

ningún reproche juridim ~:>~hría h;u_,..,,·Je por \·lrtud a qut< ¡,
culpabillc\act por t:llu:chn e.s tncllvldual. nu mmunJcable e n razón a vim:u lus de sangre ~on d Hnrm·.
·
?~tmbrano.

En <.-..ntset-uencla. deh<"A St:r nbjeto de recllazo la dt:mm cia

~n c.u e.<;tlón.

Por lo e.:'<pucs!n. l;t Corte Suprern.u de ,Ju.sttcta. In S<tltt de Ca.<taciófl
f'cnnl.
REsl:F:rxF..:

Hechar.or llo denuncia prr.s~:utinh.o <:onLra el congr~:si~la Hernando
Znmbrauu Panto_if:\. por la:> ,.~,...,,.e,; "t:on::~ignadas en hl pan" motiva. En
flnne,· urcbh·e~u:.

C6picsc, notifiquesc y <alrnplnse.
Femandu Arlm!cd et J<lpoll. Rir:urdu Cuh.-ete I<angel . .k>rge Córdó!xt
T'nncda. Cario>; A. GálVC7. ArJlO!e. Curio.' E . Mt;j(a .t::sco!xtr. Dúlinw Pdez
Vt!lnndia. Ntlson Pinillo PtniUn. Juau M. Tom~' F'te!;necta.

Hüridu Sulazcu· Cuéllar. Scer<:l.ar1a .

t\o contempla el arL(cu!o 218 del C. de P.P. en su tilt!mo lnc!so. esto
es en Úk"i (.'CJ.!'>os en que la. pena pril)(]ttna dt:' la lil~rtacl del delilo
juzgo do no alcanza el tope prevtsto en el primer inciso, de los sei..<
arlo.s, al acr~slldor pri¡rado, consttiuido parte civil como s•!í«tn pTOt:<:sr¡l mrt ckrccho a impugna¡- e.AtroordinariomenÚ• los fallos rie s<:g•o,dn grndJ). T..a. nonnn. n!.StrinºE~ e.sa. pnstJJilitliul. ul PrtJcurutlur. su
D<!li!ywlu !4 a lu cUtferL."ia,lu CJUC! en. ot.nJs t.drrrttno..'i sign~[u:u qued~fre
re (tl JWtrdst.erftJ Públko el ~Jercil:i" el(:' lu Jw:ultwl f11puyrmWrW. en.
~S(JS jJrffl;Lo.;c,."i n1:ws, sírt qw~ l~ s~u. úwlu u lu. Curb:: tyu.OIUI el manda!O o soslayar'ln so preteXfl) de C(llt!at· mn d~~crec&)lla/!da(l para
aceptar el recurso_ pues mln éstct se ttalla supedllado a 11.1 lrld.luidttal!zactón contenida en ese cexoo lega/_
C<>rl.f! Supmrnn ru,,Jus/.it:iLL- Su!n <Ú! CCL~U<:iórt Plmat-

t'á, D-C.,

di~ciséis

Santale de DoAO-

(16) de m¡oyo de mil novet:ient<lS noventa y seis (1996)_

Jtlagisu·ado Ponc:,nte: Dr_ Didimo Páe2 Velcmdla
Aprobado Acta No.74-V-15i96
Pro<:eso No_ 1 1447

Se dec1dirá

sohn~

h1 snlic:irud de

c:nnc:~siún

del recurso de casacjón

que con fundamt'nto en el tercer in,isn del arl.í<:ulo 218 dd e_ de I'.I'formula la represent'll'ic.ín de l:t pa rt.e cM\ en t:sLc proceso. que por el
dehto de ~1olnc1ón d" los d.,r.,<:hos de renniún y asociación -artículo 292
del C.P.· se Inició coutra Junn M<lllllel Rom(on Liipez y Andzar Calderón
Rodríguez.

lo-- Según demmci<> lbrmnl<>rla en "hril d• 1991 a lravés ele apodct·ado por el Sindicato de Trahaj¡orlore¡; de Sonor:o Colombiana S.A.. empresa
con domicilio principal en la el u dad de CaJi. el represent.anl.c legal de ésta.
,Juan Manut'l Romún Lúpez , adelan1.6 una política ele sistemática vlola~ión de los dere("ho• de reunión y "so<:iaeiún de los trabajadores_
desestllnu lando ln · nfilim;ión n1 t!n te sindi(:al u su continuación en e-1 mlsmo ft)ed1anr.e nn met:anismCJ d~ inc~ntivos para los no afiliados y contra-

::N::ú:.::m:.::e::r.::o~2~4::il:..:l:....__ _ _ _ GACl':TA ,nJDlCTAJ._.---------·.:...·~::se_·
"1

lax1<.lo personal n término fijo en époc.as próximas a l" ncgociac:i6u del
pliego de pet.ic:innes.
2o.- Adelantada la investigación, el mérito sumarial fue calificado d
28 de OC'tubre de 199·1, con rc:sollleión :\cuo;a lorht en la que se comprome-

tió en _luicio al tm:n{:iunado ,Juan Manuel Romim López, üerente de la
cmpn:sa y al Jefe de Relac.lones Jndu.srrlnJe.!; de la misma, Andzar Cal<k·
ron Rodríguez, por el delilo dtnuru:ia<ln, qu< st: han., <k~{:rito en el miícu·
lo 292 del C.P. y sancim¡¡tdo con pena privativa de la llberrad de arfesw
hasla d.- cinco año51f!s. 681-700, 716 cd. ppl.2).
1\1 término de la d.apa rlcl ,iulcio ci S\l?:gndo 28 Penal del Cifcuilo de
Cal! emitió fallo ab•uluLorio para los acusado~ (fls. 8Hj-840 cd. ppl.2).
que recurrido ~n apelación pur la parLe t:i\11, fue t:onflrmado por el Tribunal. en cuyo Cl'lterio esa dedsidn ikhía n1<tntt.~1crsc (fls. 8G 7 )' ss. cd.
ppl.2).

En de,...cuerdo t:nn la .;entcncla de segundo ~ado. el apoderado de la
parte civil, Invocando expresamente el ten:<:r inci~> del artículo 218 del C.
de P.P., pero s.IJ.1 determlttar por c:uál <.le los tn{>tivos prc\1sto:;, en ese dispo:;Jrlvo legal seria pnlcctknt.<: su {:onccsi6n, interpone el recurso extraordinario que de manera cxccpdonal y discrc<:ionnl compete a la Co1·te decidir si concede o no.
Co~sl.l>uw!\eJoJ\t:s llt: t.A CoRTF:

No mnt.ernpla el a11ículo 218 del C. de P.P. en "u último incl,;.o. esto
o:s, .,, lo!< casos ~n q,u e la pena prtvaLiva de la libertad del delito juzgado
tul alcanza el tope previsto en el primer inciso. d<: lo:,~ seis aftos. al acusador pnvado constituido parrc civil, <:Onlo suj<lln pm{:esal con derecho a
impugnar ~-\.1raordlnariamcnte los fallos de segundo !,~·a do. La norma restringe esa posibilidad all'rocuradur, su Delegado y" la defensa, lo que en
ol.ros tém1lnos significa que defiere al )tlinisL<orio Pú hlieo el ~jerc.Jclo de la
lat·ultad impugnatorla en esos prcc:iS<)S <~aso~. sin que sea dado a la Corte
ignorar el mandaro o soslayarlo so ¡;r.,l.exlo d• ccmrar con dlscreclonalldad
para aceptar el recurso, pues aún é~h• :;eh:~ 1\a supeditada a la l.ndividua·
li•aclón contenida en ese lcxl.o leg" l.
Por esta ra.<ón, ya en anlP.rior oportunidad había fijado la Sala su
criterio al rcspc<:w {;nno mayo 22 de 1995. Rad. 10160):
"La Jcg¡Umidad de lu personetia del postulante constituye t:ondición
rle pt:ocedlbilldt'l.d de su prelcnsión y hat:e pm'te del ordenamiento jurídi<:o
procesal. que como se sabe, es de orden púhlioo y de'lmpe.-ativa uU..or·
vanda Jl~Ha el ,Juez, por a.nlonon•asia clllatnarlo ~ Tespetarlo. C'OlllO o.\rbilro de las garantías constitucionales y lcgalt:s "" "l d"hare sometido a su
jurisdi<:t:ión; no puede el funcionario, habililar a su arbitrio a nlngtmo de
Jos sujetos pn)<:csale" p;¡m ejercitar derecho& que la ley no le ha conce<ll·

3:.::3::::8_ _ _ _ _____:_ _;;;CACF:TA •TIIDIC:IAJ.

~úmel'o

:!41:H

do, menos aún, cuando la preceptiva es clara y concreta en sus Lérminus
no dando margom a un proceso Interpretativo que dcsbordt) su lcnor ¡Jnt- ·
rnatical".

Se iDlpone entonces. sin que sea menester el cxatncn de ht ~:~rgumcn
taclón del cs.:rito n~Jegndo, denegar la solicilud.
Por Jo expuesto, la Corte Suprema rle ,Jusl.ida - &da d1: Ca:md()r¡ Penal.

NO CONCEDER el rec:urso de casación solicitado por la representaCión d" la parte civil en est~ proceso. En firme, Dcvuélvast: d cxp<:dicnt.c
all'rlbunnl de orlp;en.
Copíesc.

notilíqu~s•. <:úmpla~e.

Fl.-nondo .1!:. llrbole.cm .l<lpoll, .I<Jcotdo Caluei<:> Ranget. JOT{J<? Córdoba
l'tmedn, Cnrlos A. tidiiiE'z AJY<)te. (.'~rrlos E. Mejía Es<-obar. Dídírrw Púez
ll<?lanrlin, Ni/1<011 Ptn!/1~1 l:'tnll/a, Juart Mtvruel Torres ~snL"<iu.
Ptltrir./a

~alaza.r·

CPJP./1/J r.

SP.r~r~l aria.

Elfuru:it>rulrit.J debe declamrse Wtpedtdo ~"ltártdJ•" ·'" respecto exis ·
C<l a lgur<U u" lus <.vms<:<ks que asilo orctena. ID cual unpliea que cleJXJ
ser (lSerll<>u y "x¡m::;u en su man¡[e~caclón . por tratarse -p(Lra d

'J"<'

casd de sltuacit>rtt-:s
tctJ S(XlTl de ptíbltco conoctmlento- de un e.sr.Íld.n tntcl'lw
ÚHúPw <JU" soiJ> p<u:d(' •onocer ct.functo naP1o que
habrci d" e.wmtlnario. a lro<oés df! lu c:x¡Jr'c'·' úln ohjctioa deJ Sl.j)eto
que~: lu t,_·t~encin ..

de

O>rt.e SupremA.• el e Jt¡st!da.- Sala de CG.'lO.r.Jón Penal.- Santafé de l::!ogo-

tá. O. C .. '~"'>" di<:cl•1ete (17) de nlll 110\'eClCillOS r)()\-en ta y s eis (19 96L
Magl~tmdo

l'onenk: Dr. Dúlinw Pd&t \'C!I.anctto.

A¡;ml>11tll> At:lu N"74·V-15 i 96
Proce&o No. 1 1 ~8 7
Dt':(:ld <: la Corte sobre ellmpc(JiJnt~ll1 o m lllf.:i<:lo en P.ste p1·oceso por lu
doctora Pal.r iciu Salazar Cuéllar. en c aliclacl clt~ l'>et:rep¡oria de la :Sala Penal
ele esta Ctlrporación. con ftmdamenl.o Cl'l la"'"'""' 1a . c1P.I artículo lO:J del
mismo

F:~mt uto.

l.- 1!:1 2 uc julio de 11!9:3' lAus Albct'lo F'or~<m Oalvts dio m uerte a su
compa.l<-ra ¡x:rmamente Rooa Jlclcna Lcsme11 Hernán dez, por lo que fue
d enunciado pcn almP.Tlte y sometido a la tuv~;.~rlgll.ción d e ~or. en la cual
se C.OJ1St1tuy6 Panc Ch~l la hermana ele la occlsa Maria d ~l Carmen Leamcs
Hemándei (tls . l87, J R.CJ cd.ppl.l l ron la 'r cprc:sc:n t"ción _iudiclal del abogado WJJJJam Ignacio Guerrero .Pl'eclado ttl.l90 <:rl.ppl. t), quien ejerció la .
P""~onerfa ha~ta cuando. surtidos los traslado~ en t<1 re(:urso de casación
t':mt1 rn '" $t;:tttencia .condcrwl.nr1a. el proce~;o debía ser remitido a la Corte
1tls. 1 12. J 1·4 '·" '· CJ.

2.- Adur.e la F.oei'lor" Sccretao1o d~ In l,;ala . uuc<ora Patricia Sala<ar
Cuélltl.t t¡ue el mencionado docl.or Guen·ero Prec iado es su t:tínyuge. por
lo qlle &e considera fwentualm.cnlc in1pcdfdu pn~ ejercet· Bus fundonr.~
"'' el trámlte clel r<:curso extraordinario.
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J..o primero que se ad\1erte es que al plantear su imp~dirm:nlO ht
funcionarta. no expresa liallars!' incursa en la ta.xattva causal de lmpe<Umento que menciona. pnc~ r>o o.xprcso 1cncr interés en el.proceso que se
tramita: se limita a plantear una eventualidad <¡ue pudiera <• no conr.retars.,, "sin""·"" CK1r:rioriza un c~t:~ño su~jetlvo de conciencia que pueda
cataloga¡·se como parc!alizada Inclinación suy<J en r;~vnr ,¡.,1 rc~snl1.aóo el"
la ge~t.ión re"li;mcla pur su cúnyugc en rcprcsemaelón de la par.te ci•iJ ""
el proceso: vale decir, su planteamiento no se all;mu a lu previsto en el
artít:ulo 104 del C. dr: !'.!'.,que dispone que el funclonaJ1o debe declararse
impedido cuando a su respecto exista alguna de l•ls causales que así lo
ordene, lo (:u;Jl im¡1li<:a que debe ser <\sertivo y expreso en su nlanifest<><'ión, por tr"to.-se parn el cu~o rl~ situadoncs que no sean de púbU~o
conocln1lento de un e~tudn internu de ániino que !::iolo puede conocer el
funcionario que habn\ de examinurlo, a l.ravé~ de la expresión objetiva del
fmjeta que lo vivencia.
1\sí conocida pur la Sala la rd')I.Ción de la fundanarla con el pn.>ce~u.
,no encaja en cauf;ul rle im¡n:rlinn:nl.o que lc_e;almente deba ser examinada.
Sh1 cmhargo. ~i en J.trd.cia de discusíón·llegarn a c.onslderarse como m~ni

fiesto el impedimenta. resulta claro que elimerés imperlienl" que consagra el numerol 1" rlel arl.i<:ulu 103 del C. de 1'.1', debe ser actual. par;, el
;,.Oulcnlo en que el funcionario •l•h• aduar t:n el asunto judiclaL
En el c"sn que se estudia. el pl'úfcslonal cónyuge de la 6e>inra "'":r"u>.rla de la Sala sustituyú el pod•r •~u anda ei procesa iba a ser em'iado a la
Corte para el trámite propio en e.;ta Curporr>t:iÓJJ. En estas condiciones el
int..:ré:< que la señora Secretaria de la Snl<J pudo hab•r l~nido en el proceso pcrrliú vigcw::ia y. por tamo. el Impedimento c"re<:e de tunda111enlo.

En mél'lto, la Corte Sttpn:•ma rh: , Jt.,l.u:ia -Sala de Casación Penal,

nJo:CLARAR INFUNDADO el JmpedJmento aducido por l;l rlor:t.ot'a
l'atri<:ia Salazilr Cuellar. Secretai1a de esta Sala en esw prO<~<:so.

f.:ñplcsc y cúmplase.
Fernando E. Arboleda Rtpull. RiCardo Caloete Rangel, Jorge Córdobrt
Pos!eda, Carlos A. Gáii!ez Aryu!e. Car!rl.~ E. Me)fo. Escobar: l.)(dtmo f>á(•z
Vi~lanrlia. Nllson Pinilla PiniUa, ,Jurm. Manuel Torres Fresneda.

La dt:"t'isfún judidul qtte libern al responsable di~ lr1. nhl;gru~Wrt rlt?
pagw· el valor de los pe¡julclos callsndos ¡><>r "' clr<W~>. así sea por
lmposl/Jilldad económica de hacerlo, nf,.:la d" rnm.ll> d.imero el derecho que le astste a ia parte c:ll:il .0'.' S<?l' "''-''m:idu de los perJuicios
st¡frldos por la víctima, ctmcrewd.ns «n lajimnll sefutlru:la.
:\1 negarle la apelación, se le está pTillctndo " '-'~'" .~u.jeto procesal
(parte ctt>W de ln oportunidad. de c:ut!Slionar los fundamentos de la.
leosolución recurrida JI de controvertir 1<> t<xpue~w por el ltttetesado
parc.1 susrenrar lo arqüldo como pTecnria. .sítLlar.Wn e<:urr.iirnku.

Corl" ·""f'"'"'"

,¡., .1u~l.ión..-f;t.tlt1 flt? Ca.<:aclón Penal.- Santafé de Bogo

lío. D.C .. !li.,<·isie<l" ( 17) ele: m:-ty(l
/

d~

mil noveCientos noventa y seis IHJU6).

Magistrado Ponente: Dr. Nllson .l:'lntlln PiniUa.
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R.-.quelve de plano la e arte el recurso ele hecho Interpuesto por la apoclf:rads del d~nunclanl.e y ofencltdo doctor l::d!!ar En1esto Urueila Caderu~,
quien !'uera rc~ono~irlo como pa rtt: ctvll dentro del proceso penal. contra
d >~u In de winl.isi<: Lt: dt~ septiembre postrero. po1· mecHo del cual el Trlbu-

n"l SuperioT lie Flor.,ru:ia 1" negú .,¡ ele apda(:ión contra la providencia de
1~ n1isrna (:nrporCJdc'm de Lr~inbL de agosU). que ordenó Ja no c:x.igibilldad
del p(1gn de los pt!-ljnidos or:~J~ionacJns c.:un E:l dt~lHo, a fin de que d SC1l~.c:n
<.~iaclt'.l F(lbio De ,J~sú~ l\.1t1Y}J t\ngu lo c~nnUnuant gcx.r.andu d~l su hrugado dt!
l:J c~ondt!rm de t!j<~(:udún (;ondkional.

ANlECEDE~'TES

1)- El primero ele marzo de 1995, la Co11:e revocó la sentencia absolutoria
prole1·ida po1· el Tflblmal Superior de .J<'Iorencla en favor del ex-Juez Clvll

.:,\olunlclpal de dicha ciudad. abogado F'abio de Jesús Maya Angulo y en su
lu~ar lo condenó

a la peua principal de 11 Ule~e;s d4:: prisión por d delito de
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pl'evarim 1o y <t pagar a favor del doctor F:(!gar F.rnesto Uruei'ia Cadena,
do:ul m de Jos st'l~ meses siJI:ulent.l's A la cjccu torta del fallo. la suma de
$:l.74l.OOO.oo y el equtvaleme en moneda nacional a 40 gramos oro. por
emu:<:pln el~ pei:Julclos materiales y mura le,., re:;;pectl\'ameme, causados
con el dellT.o. morgándole el .subrogadn
la o:omo:1o.m• de eje<.:u<.:lón condicional.·

,¡.,

2)- Meses después, el so:uh:nt:lado solicitó al '1)1bunal Superior, ~on
f¡;ndamemo en el arl.ít:ulo 525 del Código de Procedimicni.O ·Pc•lal, ser
~xonerado de la obligación de pagar los perjuicios provcnir.uro-:s <lr.l ¡,.,,_,ho
punible para continuar gozando del s.us1ilu L<) p•n;) 1, a leg<mdo encontrarse en imposibilidad económt~a ñr: lo;H.:erlo. adjuntando constancias expedidas por el Instituto G!':ográlku Agustín Coclazzl y la Cámara de Comercio de }-lorencta donde: r:o:rt ilkan que no rel!lstra bienes de su propit:dad y
rw se: h" 11" Inscrito como comerciante: petición resuelta por dicha corporación rncdi;ont" prn,1dencla ele 30 de agosto de 1995. en el sentido de
negarle la exoncrm:i(m del pago de la<> pe•:luicios y onlcrrar la nu exigibilidad
de Jos mismos. a fin el• qne el peticionado continuara go:.:andu del
subrogado otor~ado.
3)-hlt:onfurm.: ¡., apoderada de· la parir: civil con la! dc"i~iórr, intcrpu:;o conb·a dla o·ecun;u ok apt:La<16n, que le fue denegado por auto de vt~in
tl»lere de seplio:rnbrc 'iiguieme, con el argumento de carecer d(' interés
j urítlit:u para r~t-unir por cuanto la no exiglbilidarl del pago d~ perjuicios
para corll.inua.r gozando de la condena de ejccnr:lón enndic:hum:, ~~ asp~r;·
ro que tor:a o;un la libertad del sentenciado mro~ nu o:cm el cl.reo:hn que le
asiste a la par~<: civil de obtener la lndemnl2ar.i<~n de !os J>"rjuic:ius "'"'~" ·
dos con ('1 delito.

·11· !\o sal.isli:c;ha la apoderada de la parte o:ivil """ oliclca negativa,
:>oliciló copia• ole h¡ l~t-rlloente para recurrir de llecho anr.c la Corte y
recibidas ésta•. su,.J.o:nl(> por escrtto la Impugnación adt.icJendo. en sínt.c:>is, <!Ut: le ""istía "lodo el dereclto para reclamat· del senl.r.nciarlo el o;umplimicrr lo tlc la obllgaclón de reparar Jos rlafios y pcrjuieios oca~ionaclos
cun d deUto, como obll~clón prevtsl:a en el nunu:m1 :~· clt<l nrt ieu lo 1:m del
Código Penal, para adquirir r:l dcn:o:hn a c·.ontinuar c\isfTutando del
subrogado-, agregando que d r.x-,1"'"'· c:uncl.-nao:1o pretende a todo trance
burlar la obllgaciÓn dt~ p~gar lus J>"rjnit:ior;, haciendo ilusorio el derecho
r{:sarcltorlo de la p:1rl r• dvil.
Cu:-.:;wr.:H.\t:lor<r.:s

DB LA Co~n:

· Como ia flnalidad del recurso de her.ho r.s fat~rl\;'or ¡¡) >~upcrior para
decidir silos recursos de apelación o de ca!<ao:ión fu<:ron bien o mal den~-
gad<J" por el Inferior. corre&ponde a la Sala dcl.<:rrninar '"' d pn!Sen te
c:t.~o. si d n:o:urso de apelación mte1puesto contra el auto de 30 rlc a~o~l.u
pasado. profr:rirlo por el Tribunal Supertor de Florencia, ha S!do Indebidamente negado.
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conceder el reeun;o c!P. alzada oportuna•uenle interpuesto y sust entado rxrr la apoderada d e la parte cl:\·11 contr~
lu provi<kneia qut orde nó la no exlgi.bilidad del p~o dt' p<:tjuic!os para
qu~ el :;enlCTl<'ifldO r.ontmua ra gozando del ~uhrogado de la cond<:na de
ejecución rondiciouul, ¡,Jor .;nr.onirarse en lm¡,Jo~lhllldad económica de
hacerlo ..se fund(> en ho '"' "~"<~ia dr. lnrerésjuridlt:o ·ck la pa rle recmTente,
porque el aómlto a decidir ""'<lh" únir.amente con la ltt>crtad del conderm<lo Fabla de Jesús Maya ,Angnlo; aTgnmenta ctón que: la Corte rechaza
por cuanto la d ecisión Ju dicial que ltbera al reapon!>able de la oblig:or~ión
de pagar el valor de lo~ perju icios causados con <1 <lclllo . asl sea por impos fbílidad <.'1X.lnóulica de ha«rlo, af ecta de modo C1lrecto el derecho que le
aalslc a la parte cM l de ser resan~da de los perju icios sulildos por la
\1Ct1ma. concretados •m lu furma scüalada.

·.

¡¡

Alne~al'íe la apelación . "" le <slá prh•ancto a es tt • njet.o proeesal de la
oportunidod de cueslioTiu.r los l'undamentos d e la rcsulución rectu·rJ<Ia y
de ~onlmvcrlir lo expuesto por el Interesado para sustent;or In "rgüiclu
COIUO precarJa sttuac tón ~c:cmórnica.
·

Lo im~onformidad de la parte. civil se r.r.nrra Cll la <I.Jftcultad de obtener
In oportuna indc..nn!zaclóu d el d año s n frid<l por la persona ofendida con
"' delito. Así resu lte C\'Clltu a lmente L-outpromctlda la IJbertacl .U.! r.ond<:nado. n o p uede dese<¡noc:4!rs~le a la prosecución p.rtv:>ch> ..1 interés j u rídico que le asiste de impu¡,'T ou~ una decisión ablertam.,nl.e contr¡lrl..~ a su
pretensión resarcJtoria, por lo que resulta palmar que •1 recurso de apelac ión Interpuesto por parl< ICgitbnada. dentro del ttrmh\0 ICf(al r con lnteré'.l juridico ¡mm ello, cilluvo mal denegado.
l!:sta consldera<'ión " " l'ú ucorde con lo expuesto pnr lu Corl<· Constilllclonal al declarar exequ!hl.s los apartes pertinentes de lo..~ artículos 519,
520 y 52·1 del Decreto 2 700 de 1991 (sentencia C-008 de enero 2.0/ 94.
M.P. Dr. Jo.sé G. Hernñnder.). en el sentido de que n o .;e tl'abl de •(a cxi¡¡;end a d e pagar una d • udu civil !.>ajo el aprem io de una p en a pn~·ath-a de
la liberta d sino el rcqu crimlcn lo a quien es beneficiad o w n un a e ventual
ln ejecuclón de la pcnu parn qu e a1.icnda. de tod as maner.>:;. I;J obligación
d e reparar el daño cau~ado por d ddii.o", en plazo que se pucd<: prorrogar
"¡JOr lUla sola ve>." cu11ndn "" establezca la real lmpo~(bll idad dd hcncfi. c larlo del suhrnga<lo de ·~umplir la obllgaclón de Indemnizar Jos perjuie>lo.~ d<C~otro <Id térru.i.otv seilala do", artículo 524 C. d e P.P.. sin detrimento
ck lo di~vueslo en el 5 2ri lb.
Eslablecida ile t al modo la procedihilidad del retureo ele hecho. la Salo
lnfl.nnaró la ¡:wov!dr.nc:!o. que: dmcf{ó indebidamente e l rer.ur:<o de a.pcla<:ión interpueSto con tra d a u to q ue no exigió , ¡ scnJ.cu ciado Fab!o de: J e
sú s Maya Ang ulo el p., go d e los pcojuictC>S para conUnuur disfrutando del
$ ubrogado d e la condena d e c;jccu~:ión condicion al y c-.n s u lugar com:c:dr.rá la apelación dcnc:gad a, en él efecto suspe ns1>·o CC . d<: P.P., arL 204,
Utcrnl a, nu meral 6•1. para a me esta corpomc1ón.

- --
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En mé¡1to de lo ~xpueel.t>, lo. Corte Suprt<ma. de. Ju.stiJ.:i.a en Sala de
Casación !'(.ru¡l,

R::!:sua\'1':
1.-RF:VOCAR d :u no de fcdm 27 de ~CJ)liembre de 1995. por medio
del cual t l Tribunal Su~rlot' de F1onmcia d enegó d rec.ur.o;o de a pelad ón
i1> tcrpueSLt) por la parte t:lvll comra la providencia de tn~fn 1·n de ago.sto del
mi"rn ') nfto. y r.n su lu~~ r. CO)J'C t:;O BR <lic.:ho recurso. en el efecto
suspeno<lvo, para aul t: ¡;,; tn c orpor~ ción.
2 .- COMCNICAR lo r esuelto al Tribunal S uperior. soUcrtándole l a r emisión dd proceso nrlgln uJ.

C\Jmp la ,;e.
Ferna ndo Arboled a. 1-<lpoll, R!i:urdr.> Calvete Rarlljd. Jorge C6rdJ>IIr<
Puved.a, Carlos Augu~to Ucilve.>: Ar¡¡orE:. Carlos E. Mcj(a &;cobar. fJfrJimo
f'<kz l'elctru!ia. Nil<;Oll Putilli• Pinillct. J®" M ru u<d J orres Fre.~neda.

P<ltt1Cia

Sala~llr

Cuéllar. SecretarfCL

IRII!X:u.RSO D¡!: XEC"liO
El c.k>rL>cllo de tmp~'.Qnact6n tmponP. rlf!f-~ p rocesales a la pane
""" iu ejen.:vJ. y en el pl~'ctso caso rü<l u «:urso de hecho. el artícv.l.c>
209 del C. de P.P. seflah'• como carga procesal al rcc:u.rr,nl,, lt<
sustent<•etón de su ln~o'!fnnnidacl aencro d e tos tre~ die'·' si!Jilii!IU-es
a aquél en que 1ns <>>pü.L' huyan sláo redl:>ldn s pam. d. r<~spectwo
, pnJmJ.ncitlm;.enU) d.«l sup~:rior.

La misma disposición. <l'"<' cmu:<1clil.í el plazo al illt<"<'~ruio, sanciona
su inac.ctll!dad con la d<:$C!~timac:iúJ! de la r:(a de lrnpugrL<tc:fón selt.'C·
clonada. lo que implica. su)or/A>SO recilazo.

Q/rte Suprema lll>Jusrldct.-Sala de Casut'Úill P"11uL· Sautaf~ de l:logo·
tú, Il .C .. mayo clit~o·i~iete 1171 d e mll novec!t<fllt:J<j ll<.wr.ru.« ~· seis ( Hl96). ·

Ma¡¡¡scraclo Ponente: Ur. Juan Mwtu.t!l T<)n><s l"r't'Siltma.
Aprobado A<~l<l 1\1(1. 75
Pfoec~o

Nt>. 1 1670

Vtsms
Det:ide la Sala sobre el r~urso de h echo que ton nuln d a pod erado de
la parte clvtl e n el pm ceso qu e JJQ< •1 d elito de Fraude Pl'OCeSal se a d•larui>
~:o¡u.ra Ho.sa Marta Uarret·a viud a d e Lópe-1..
&-n::c;;.u.:Nn:s
Mediante St:TJI.cno:h• dd 19 t!e febrero ele 1996. el Tribuna) Superior
,Judicial d<: S<~11t.afí: tic DugoLá •·esolvlóla o.pela('lón Lntcrvu.:o -

dtiDI~Lrllo

tu por la paTle <:tvll t;orotrH LH :<t:llt.t:nt:ia absululútla CILte el JuT.gado Qntnt.o

Pt:rtal del Cireuilu Uc est.a CiutlaU b.al:>Ja dtctndo el 1o. de did~mbre ~ulc
rlur. t:n f~1·or uc la St:J)Ora Rosa María t:SatTcra 1nuda de Lópc:.:. procesada
p ur la ¡>rcsu uU< · <.-uml~tóu dd delito de fraude pr~> l. en el sentido de
coufin n ar la tlt.:t:i..-.;ióu huJJuJ;(ucu..Ja en todas sus det~ rmlnacfon cs..

Dentro del Lénniuo de ejecutoria de la senten ctn de sq,'lrndn grad o. el
•pod<:rado de la parte civil lulrodujo un memorlo.l n1 anífcst~ndo que interponía Cl n,;cur!in c:xl.r~:~.nrdínHrio de casación.
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En pronu nclamit:n lu uel 28 de marro pasado. 13 ~"'" de decisión del
Tribunal Supei'iur ll<: Santafé de Bogotá denegó la w m:esi6n del reeursn.
h l\bida conslcler~~:i(iu de que la Pf'rl<l má.'(ima est:JhlP.~Irta para el· delito de
fraude proce~al "ll ~up era Jos cinco ail.os de prislf\n l' por tamo. no ukanv.a el qua.nlum tJunlllvo exl¡ttdo ¡mra Ja \1ahlllrlad ele e-~ta forma de lmpug·
nación.
Ellmpugnanl.e recurrió <1« hecho contra la antertor provldeTJCia y solicitó la copia de algunas piezas proec.~alc.-,. la.s cuales fur.run remitidas a
CSla Corporación puta el trámil c p.:rtlneute.
F.n la secretaria de la Sala!><: surlió. en silencio. el traslado e~tableei·
clo para la su~tcutal:lón del 1'1\Curso. durante lo~ dlas 2:.1. 2:J y 24 de abril
a el año en curso.
CoN~IDF:RAC:tON~ m: t..,\ C ORTF.

El der"'~ho de i.mpu¡,rrmctón Impone deheres·pi'OCCSalt s" 1" parte que
ejerce, y en el prcct~o caso del rccur.o de h echo . el articulo 209 del
C:ócligo de Pro~edlmiCtllu Peno! seliE\la como ca rga procesal al rtcunrcnte.
lo)

la sustentactón c:Se

JSU

in cunforntldad dentro d e 1n.-, tres d ía---s !)i~entcs ;,

aquél en que las coplas bayun sido r eclblda.s parn el respecu ,·o p ronunciamiento d el superior.
En este caso. como ~e dejó plasmado. lrar1~1:urrteron en secrclaria 1<>~
días concedidos ¡~or la ley al lmpu~r.tante p ara motivar la inlerposi·
t:i(.Í(l del recw'So y apurtar lo~ etememos ne<:e~>ruios para que 1~ S;ola atienda
11us pretensioue.,, :<iTJ <JUt: se produjera irltervenc lón al¡;!ull~ .
I.T~>'

La ml!lma di>;p<>slc.Jón q ue conc:edi6 el plazo al htl.t'resado, sanciona
.su macTivitht d con la descs. Unmción de la v!a de ttnpugnactón seleecion a<la; lo que impUra su for.u)~n rechazo.
F.n mérito de In <-xpu esto. la Corte Suprema de Ju.s!idu, ert Sukl de
('asac!6n Pertal.

DESECHAR EL llliCURSO OE HECHO InterpUI':\1<) por el apoderado
de la part.c: <:i>il contra la providc:nc:ia que le ne~óla COrtcc:~tón del recurso
exlrliordinar\o de casacfúu fl>nnulado dentro del llTl><:t'$0 en el que se abso1,1ó " la seliora Ro:>a Mll ria Barrero viuda d e; U\pe"/. d el dellto de fraude
proc c~a l.

F.NVlliSE es~a aclu:!<lón al Trib o.ur«l de <:onoclmlento para q u e h aga
paru: de laactuación.
Cópiese.

notifiq\l ~:!e. de~uélvasc

y <::Vmpla:;e.
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Femando E. Arboleda Rtpoll. Riecm:lo Calvete Rangel. Jorge Córdoba
Cru/os AugrtSW Gdloe>.: Argo/e. Cartos !!:. Meyfa Escobar. Dfdlmo
Páez V~landia. Nilson P!nilla Pfnilln. Juurr Mcuruel Torros F'rosncdr~.
Pm;<~da.

Patrtcia Salazar Cuellar. Secretaria.

SI eltnr.erés r11w. rrrmim. el impedimento es el reciproco resullunl." rk
'" munm im•estigactón pot· ser los Muuisl.radns los Jueces de los Representanres IJ estns rl su t>e:t irwestigadoPES de aqt~elh~. la eru•~cú
lnuocable. erl)Orrrlll. e:!<? amplia. t•~rerp•~taclón. serú:c la mnlL'Tnplacia
en el numeml 1 Oo. del urt.ú:ul" I o:~ del esUcturo.
Pero en esie l:uso, como ln exige ln leu. debe existir clú:ILu. uiru.·uluc:i6n

del)Ur«.:lorra.rio al proc<~.'~o o 1n.~;estfg(tclÓn r~spectivu, puru. é'uitur 'lltt1
a tf<WéS de este rnru(o se bu.<quc !/se logre. SU se.paraclÓtl, SéyÚI< w~
eleseos !1 mót>lles do: ~u d.,nuru:iante con la .flnalldad que con tal
exigencia qal<'l'(' cvltrcr la rrormu !eyul.
Corre SaJlft!lllrr. d(' J•(Siicia.- Sala de Casación Penal.- Santa Fe dr. Rogmá. D. C., vcint;uno (211 de mayo de mn novecientos nov'c:nl" y sc:is( I!'!Hfi).

Conjue2. Ponente: Doc:tor l"r•IJitJ Arislizáhal 1:1o¡¡os.

' Aprobado Acta de Conjueces número 06
Prot~CSO:

9960

Resuelve In Sala de Conjueces la manifestación de impcdirncnlu de Jos
doctores Jorge Córdoba Poueda y Carlo8· Augu..,ltJ GábX<>: Ar_qot<.<, integrantes de la 5ala Penal. en relaeión <:on :;u in((:n'Cnción en estas diligenc-Ias
contra el Rep.reserllante a la Cámara Roberto Mor~n Ang,l.

F:xpn:snn los sd1ores Magistrados, como fundamenlo de su impedimento;
"'Coufonne a Ja..<i ecrt.ilk~c·ionr.t; que obnln en el proceso, se advierte
que el ~:llOrado Roberto Moya Angd e~ n1ic1nbro actual de la Corni~Jón de
ln,·esti_~ación y Acu8aciún dt: la ~án1ara ck Rqnr.5cntantc~, entidad que
tiene ent.re olnts lUnciont:s la el(~ invc.:sti,t¡ar pena lnlC':nr.e a los ~1'ag1strados
ele esta Corporación. COillO e11 efeclo lo ~t:nc hadt:ndu. Por dlCJ, -r:onsidcramo:s que en el presente caso se conngun• 1><. c><usal de .impetlimenlu
contemplada en el miículo 103 muueral 1" del Código ele Procedimiento
Penal. toda vez que nace unlnteré._ dlrec.to en asuntos que se tramitan en
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ambas Colegiaturas. lo que afecta la 1mp:¡rcialidad de la admiliislración
d~ justicia',
SF.

CoNH IDF.RA

l. Los mnl.ivo~ :~du(:idos por los s.,fi<>r<:s Magistrados doctores Córdoba l'oveda y Uálve< Argote 1.radur:cn su pundonorosa actitud y su deseo
de pre.servar al mJ~;;mo tiempo el buen nombre de lu adminislraci{nl de
ju~tit::i~ y

de evitar cualquier sU.uad6n que puccla llC'var a afectar su 1m

parcialidad o a formular o~¡eclón o ~enerar duda alguna al

n:~p.:c:l.n,

<:oro

el efeelu prtrnt:ranu:nh~ indic:~uln.
Aun'lu~ dichas mantfe.¡;tac1ones están dentro de la diret:ción y dc<:isio-

nes adoptadas por la Sala .l'enal desde hace algún tiempo y :o rab: d~ la
vlgencla de la Constitución de 1991. que atribuyó a la Cotte Suprema la
lnvestl~aclón y Juz¡:¡amlento de loA miembros del Congreso (art. 235. s•
C.i\".) en únic:a instnru:i;l! se

h;JC:~ nel:t!s~lrio

fnrtnular varios plantcanllen-

tm; y ra7.one~ qu~ lle\o-an a ;adnpt~ r d~r.l~ión r.ontraTia y a modifkar la

inlerpretadc'n"'l él{:eptadtJ. hasta este mo1nento, por albrunos de los inlcgranlcs

de e~;no Sula, argumentos que se considera llenen plena v-dlide~ y que se
consignan seguidamente.
2'. Si hien se afirma en la manlfe~>tación de impedimento el inlerP.s
directo al cual ;;e refiere la causal Jnvoc.ada, resulta claro que este interés
se t·clactona con la CicL-uus~tncia d~ seT los r~prcscnlanlcs a la C:.\Jnara
de la Cmnisi6n rle Acus.ac1ón 1nve!otig;)dorP.s de Jos T\.f;tgistrados

uli~rnbTos

de la Corporación y éstos a su vez Jueces de aquéllos.
P<:ro con.u) :;e dc:;prende de la norma invocada, ellnlerés hace relaclún
al proceso mtsmo que se tramita y no a situaciones diferentes ·-cual es la
.tndJeada- como motivo de seJla ra~i(\n del asunto: y se1ia así necesaria
para sureeonocimic:nlo un~~ inh:rpn-ta(~ión cxtt:llsiva. que tuJ rcsnlla U(~or<.lc
con la naturaleza de la lnstltuc.tón procesal de los Impedimentos, la cual
es de carácter restricUvt) conto lo t;xige: d fu nc~ioriAJt\it~nto ack<:uado de 1~
achlrini~l.raei6n dt~

jnslkia .

. EfcctlvameJtte, ~ólo en virtud de una amplia Jnterp1-etacJ6n podría darse
al texto lep;al invocado el sip;nifkadu ya indicado: y si bien en relnd6n eon

olras .:ausa lo:s, <:omo la amistad o la t"nemtsrad, es posible dar a su aftrm ación por el fwtclonarlo un amplio alcance, ya que cone.sponde a siluacione.~ su~jeth.·aB c::.nle:t·~ cualt::s el juiliu )' ~enlinlicnlu de] fallador expn:~a- ·

do en tales lénlllnos. cun indicacjóu dt:

ht~ eireun~t.aru:ias

corre&pondienles. debe tiLLendcnu: l.icrn~ valitlr:~ b~!:'lanl.t.;, .no ocuTre lo
•nis1uo L:un la ':au!:!al invoeudu. da<tu los· claros térnllnos en que se eneuen Lra ~:on~ignada.
Además de que si esta Interpretación se generalizara, rc•ped.o: a difeTf'ntes colnpetencias legales. pr-oduciría cfccios 11cgauvo8 y pu<lria implicar trabas en los Lrárnih:~ l~gales de le )S asunt.n~ re~pecth.-os.
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Otro aspecto de lmpor tum :ia radlc:-.a en q ue a drnJUda esta interpreta ·
eión . n n
ya de la ~al a Penal sin <> de la de Conjueces el ju-.ogarni.,nto
ele determinados miembros del Corob're:<n, mn n md\{tcacl6n en cuanto u
los efecto~ y alcan<.:t' de la norma: con lo cuul :;e haría ramhten g~nr:ral
una s uua.:ión que debe s ea· exccp~:iun" 1y que uv corresponde al alcance y
d e$arrollo pro{·csru d e. los Impedinu:nto:;.

""ri"

No aparece. por tanto. el imerés alegado. que por dcmá9 9C rdbirí~ ~
u na si ha ación po &lblt y futu ra. no actual. como se nccta itaría para p(ld er
cleduc.i r y afirmar !:a c:xt~ten cia del motivo a legado.
3 . Por olm parte. s i el tm crf_q <¡tu: mrniva el im pedlrnento es el rcclpror<.,.u lla n le de la mutua tnvffltigalión -:;~gún se de sprende: r:l a rnnu~n o e
dd planteamiento exami.rla tl.r- p<>r 3er Jvs Ma~lstradoa los Jueces de tos
R<-prcscntantes y éSL<l$ a >$U vez, 111vest1gadot·es d e aquéllos, 1~ t:l\U<:<ttl
invocable, en forma d e a mplia interpretación. serta la contemplada <:n d
numeral lO del artículo 103 del c•l.aluto.
Pcnl <~n ""t" cmm. oomQ lo eXige la k y. deb~ e x l,.tlr dl~ha vinculación
del fWlclonat·io al J)rol~Ct<O v tnvestlgact6n res p ectiva . para .:vi!ar que u
tmvés cte este medio se b u•yuc y :;e logre su separación, se.e;cm los deseos
y múvilc:; ele ~U denunclrulte CO!l la llnalidad que CO!l tal f'Xlgencla quier e
evitar la nonna lega,l.
~o

l!:n esta Nlu~al Se cump r.,..dería más propiamente la ra:din de imp..di ·
m t•n to Iegai pT<:"sen tada: pero romo se deduce en forma s uficiente. no se
ha cornprvbado este sup u est !l, ni !'.C ha lifirmnrln t:nn1poco.
4. Además. la ador~Jsió11 <lcl irnpcdlmmto por e l motivo ale~ado. rlarla
lugar a considerar una c:au~al no pn:vista en la ley para crear una siluad<in de inmensa graveda d. como podri~ s<:r la de: dcjM s in j<tez la l.twestlga<:ibn y rano de los proceso6 penales que se ahrltroro a lo~ miembros de In
Comisión de lnvc,.ugm:f(>n y Acusación de la Cámara de Rcpre,;t!rot•mres .
p ues lo9 C.t)1ljuc:c:r.:-~ s •; hnll('lÍRn en las mismas circuns tancias de lus iTn·
ped tdos prlm iti~amcnLe. porque ellos podrian ta mbién s er invc><liga do"
evemua llllcn lc pm <,Jtcha ~mllslón.
Las razones cx¡>u csiH,. llc\<ln a conclu ir en la Improcedencia de le>:<
moti\'OS aducidos y a moeltfica r la int.,rpret'. lci.ó n nmerlor men te aceptada.
Por Jo dlcho. la SCLiu Penal rh< la Corte Suprema de Jusrlcta en Sala d e

Cor¡jueces.
Ht.:SUELVE

No admitir los lmpcdimtrl il'" ut.,gudos.
Cópks" y

cúmpl a~e.

F'Clbio Aril:ltizábal l:toyos. Alvaro Eslava Ayala. Aifnn.<:O G6mt!'.f. Miiurk,..
(COJt adatad úu de c.x>W), IVUiiwn Monro!J V.. t:lugo t:lumberto Rodr(guez C ..

&tuardo Torres E .. Cou.iueC<c•.
Pairu:ia Sal=ar Cr.aéllar, Secretaria.

HWlli'EDll!!l:EI'IT()/ JNTERE!l El'f lE:!. !Pilt-OIC:ESO

(Aclaraciún de Voto)
El. conceptn de ·•tn.reré., er¡ el. proceso· a qu" ·"" re.fi"'" d numeral 1"·
del artículo 10;3 del. Código de f>roccdimienro Penal, debe ertl.er!der:;e en.fimciJ.írt de lo:; re:;utlados tortcrelo:; r¡ue deijuit:it> "'spectivo se
rlerwen pcl1a el ,Juex CJ MagL<Irado.

EL llamado "uue.rés recíproco" debe elllenderse en la miSma dtrcck1 et>entual q¡ectadón para IDs _l\.tnc1Dnar1os como
consecuencia de los restdt:rldos de un proceso, y no en la de que
ambos puedan porertc!a!meltf.e. esrru· colocados en lll mutua corld1clón de acusado y .Jue7..

cwn, es ro es en

Aclaración de Voto Conjucz: Dr. Jlljonso Oómez Méndez

Aun l:u:mtlo l:omparlo plenameme el ~ctJitdo de la decisión con lodo
me pcnnilo r>rcsemar como aclaración de voto, la:; ral<:ones true a
. rni juiciu _ju~Lillcan r>lenameme la no a<:eplaclún de ios Impedimentos planl.eadus pnr lo~ h•.•roton;~blcs Magislmdos liLU lares tlcntro de los procesos
add;mlatlo:s con l no \u:.< ruit:mbro.s de la CoruisiúJJ tic luvcsligat:iún y Acusación de la lionorabk Cámam de Represcnlunles. Planteo estos argumentos como aclaración de voto. por cuanto no aparecen consignados en
la dectslón de la honorable :Sala de Conjueces.
rc~pclo.

l. El concepto de "interés cn el proceso' a que se· rclicrc el numeral 1'

del articulo 103 del Código de Procedimiento Penal. debe cni.cnderse '"'
l'tUlCión de los rcsultad~s concr~~.ns qut! d~l jukio r~sp~divu se deriven
para d Juc.z o 11agistr-ado.
El Uc:nnado "inlt:rés r~dpro(!o'" debe ent.~nderse en la misma dtrección,
esto es en la C\'Cnlual afcctaei6n para los [\JJu:ionarios c~nn1n c:nnse(:u~ne1a
de los resultados de: un proeeso; y rm t:n la de 'lue ~Jn1hos puedan poten·
clahuente estar colocados cu la rnulua .condit.•ión de acusailo y jue;c

2. La causal dcdvada de la donun<:ia <:nnt.m el f\lncionar1o judlt'lal
.supone por lo menos, la vinculación jurídica del mismo a! pm<:esn.

GACti.TI\ J UDIC IAL

1\ iím ero !J.4tH

.Justamente el orJgeu de C'lta pn !\oi,;ión tegL-;lnttva está en el abu.."<> qu e:
en el p asado se hizo por pt.trl.e r!., algunos abogados en el :>cntido d~' for ·
n1ular denuncias s irJ fundumento contra eJ funcJonarJ(> que c cJTH.x;ia de Wl
Ca!30, con el solo y d ",¡vlado propósito de scpara rltl <Id •·cmocimiento del
mis mo.
1\c.eptar como m u $al de l¡npedlmcnto la sirt>pk cxt!lr.co<"ia de tma de ·
nu(}Cia -muchas vec~s s ln p•·ccis ióu-. ¡>odria conducir al resur~in)ien to
d~ los excesos cuya comisión " " qu i:;o on1tar con la modifica c ión d t: <Osl·a
<'au.sal de lmpcdhn c•liJ> en el Cé<J.iAo d e Procedhnl~rllo Pr.t1a l.

· 3. En ct '""s.' óc 1~ 1\mclonarios con fuc:m en el Congreso se pod.tian
gt:n(:rar inconvenientes OOrlseeut:u (:i a s s i se da desarrollo a la tesis t:uu·
t ro.r ta . l::stas serían fund;,mcntalmcnte:
a l La Sala ha verudo declarándose: imp<'<llda en relación con Jos miena·
bros clr l'l Comisión d~ ulveSLi!;(at:ion y Ar.usn.ctón exclus.lvamente.
Sisl crubar#O· ta rn.(!1.11tnt1 constttucionBJ para Ú1VCSti¡.far y .;uz~ar ll to ·
doo Jt>s fund.ontuio!::l con (\.l cro c.ongre~lono.l.· llO rc\<1ica en la Comisión .
s ino en la (.."átn(lra dt-: Rep n:.·.st:ntantf='s en 11lcno, con lo que eltmpedinlenlo

evem .u al se extenderla a tooo.s

lo~

m icm hros d e lo. Cámara.

Este punto ha qu c..J,.do a d am clo sufklen temente en el reciente fallo
de la honorable Corlc Const.itlld onal.
Es mó.~. $e. podrla , Jnclus l), pensar en que M f pl~tntendo el lmpedl·
mento comprendería igW>hncnlc a'"" mkmbro::- del Senado, quienes even·
tual.mentc puc<..lcu st:r , Ju<:<:t~ de los honorables Magistrados:

bl Actualmente curaa.n vatio,. prcK:c,;os por pérdida de la Investidura
pal'la mentarla ame el honora ble Ccm•c.io dr. E~tnt'lo.
LCis ·artk ulos 178 y \7 4 d e In Constitución l'olllica H.sigrum a l Cnnt,tn:·
so la facultad dP. investi,O:Of y juz¡¡;ar a los nú cmbros d el Con,..jo de Rsta •
dó. Bast.aría m n que alguJen formulara wta d ctluneia Cm>!r8 un C'. on scjc·
ro par.. parali7"r en la prácuc-.' t lbs p rocesos por p~rdlda de illvcsliduTli.
Respetuosamente.

Alfonso Gómez Méndez,
Conju~r..

· St el artículo J03 es un. prcccpro rtgurosam1~nte l:rtum.emttJ.:o y est!
deber d~· inftfbición del L·onCJcUni(~ntn de de~erm.frw.do asunto c.¡u.l!:.'du.
ll1ni.tado a los et:eniu:; t::n. qu.~· (.'(JTrt:u.rru.n. lu.s circunsL~rtciu.s corwretas que dlclla 1wr·nw. ¡)tesr:rilJt-:. ~n es~a 1ncderla 110 lfenerl cabida
poclet·es discrecionales de aprt'dctdún ert elfuncíortario que declara
ent..'C>ntrarse en tal situ.ad6n.

F.n '" ms fl"lnhm_,, In frrdole de los hechos mn !lirtrmlidnd suficie>lte
¡w•rn. .frmdor una declaración de Impedimento y la pmcedencla de
las distintas causales, segt1n las circunstancias en cada caso particular. son punros que de ani.<Ht!U.Tio iJ etl abstracto Ita jljad" la ley
por r'a2011es de alla t.•onlK:'n.ícnc.:tu. y de rrwrctlidc:uljuc.l:tcful; luL-go en lo
que toca con esos dos elementos que por ll(tlurule.za son. de t..'(JrYiyumclón objelloa, llaLla Ita quedad" <lejinúlu ni par<'<:t" personal <le
los juzgadores: su poi.estad Úi! absler«:ión deriL'U de la le~J, nCJ dA! t;tt
t.,oluntad y. JOrzosarrreru.e, han de tle.scart.urt;t! t!n es t.t.• l.t!rTl?rto
escogencias allé·rrwltt.:a.o; de causaL

C.m.e Sllpn:mu¡ de Juslicia.- Sala de Cusad<in Penal.- Santa ~-e de
nogol,~. O. r.., vdn1i11no ¡:;..1) de mayo d.-. mil novec.ientos noventa y
st•is ( 1!l!lH).

Conj u e~ l:'oncmc: Dr. AIL'"'"' E.<lcwu Aynla
Aprobado Acta de Conj uecee n(unero 06 (mayo 1O/96).

Proceso Xo. 10279
Los hunur>Jhle» M agi~trados de esta SaJa. doctores Jorge Córdoba
Puvt:tl:.l. C.;~rlos Aub'I.ISto Gálvez Argote y ~llson Plnllla Pinilla, se ,declaran
impedido~ para conoe~r rl~ Jn d~nln1r.ta en tr.ómlte porque el dentmclado.
docto¡· Jorge Humbcrl.u Mantillu.Serrunu. es miembro de la Comisión de
lnve.stigaclÓn y A.Cusadóu lk la r.:ímara de Reprt>s~ntnntes y, nsí, concu.
rre respecto a ellos la causal prevista en el nmneral 1" <l•l an.íc11lo 1 03 del
C6digu de Procedimiento Penal, hecha la advcrl<:ncia que "dicha Comisión es d invm•l.i~adur nat11ral de los Magistrados de la Corte Suprcm.. de
J ustlcla. circunslanda (¡u e c:omo ha v~nido considel'ando cata Sala.. pudrfa hacc.r ~u poner cxplit:l< bk inrcré:• por d t•esultndo de los asumos que
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allí se tramiHm .. :· y '1"" ··no hacerlo (la dcduraluria de impedimento) nos
ublf:aría '"' la ,;ituacion ele jll2gadorc:s de quienes eventuahnentc están
ll~nmulos a inves~arnos. cmno ~nla '})rác.tlc.a puede estar o(;urriP.ndo po•·
las queja;; que al parcct:T ~· han· formulado en m1<:stru o:onrra ante la
nn:ndnnm:la CoJnlsión".

F:n nuestro ordr:namicnto. la enunciación dt: la.; causales de Impedimento es l."x10Hva, \1sta la pre.-:epl.i va del articulo 103 ya citado. Losjuet:C!; y magistrados deben dcdararse Inhibidos para conocer de proceso,;
penales cuantln C<)TJl:urrt' en ello's alguna e;;. u sal <le inhabilidad y hasta es
su d~b~r ponerla de resaltado. ta 1 y "'"' rnrmc lo predica el artículo 104 d<:l
cstalulo procesal, porque 111 ;lh,.oluta imparcialidad de los ju><gadon:s "s
una de las ga r>~nlía,c rundiunemales sobo·c las CIIIC repo~a lodo el sistema
de procedimiento jlldiclal.
J;;ntonccs, ~i e] arLÍl.·ulo 10~3 es un pl'ect~pto nguru~l:il'llcntc cnumr:ratl\~
!!.Sunto queda

y •se deber de inhibición del oonoclm lemo de dtlc.rminado

litnjtado a los eventos CJl que ,;oncuJTan las clrcunstan,cias concrt:lDs .(JUC
dil:ha norma preectibc. en ""la materia no tienen cabida poderes discn:l:ionales de apreciación en t:1 limcionario que decl<u·a encontrarse en l.al
situación.
En otras palabras, la índllk <lt' los hechos con vutualJdad suficicnl.c
para fundar una dcr.lB rac:ión el o. impedimento y la procedencia de las distintas cau~a·Jcs. ~r:gún la>l circunstancias de cada ca~o pml it:u h>r. son
puntog que fk "" Lemano y en aJ)str.acto ha fijado la ley por razones d• alta
conveniencia y de rnomlidad judicial;· luego en lo que l.m:a .:on eso.• dos
elementos que por na L.un1 leza son de conr.gu.ración o'4jeüva. nacl;, ha que ..
d.'ldo definido al 1mrecer personal de los juzgadores; su pnl.•st.ml de nbstcnción d.:riv;o ele la ley, no de· su voluntad y, fur.ws:uno.nt.,, han de des
carlarsc en e~ te terreno esco~encias altcrnalivas d~ c:ausa l.
En el p•·e.senle asunto"" e:~ meridiano que los honotables ).1agislr><do:;, tengan imett:s perscmal en la::; n'sulta.s de ;.n Jnvesu¡¡;actón cmm·a d
Heptesenl.auu' :VCau1illa Serrano o en las de su eventual Ju?.gamicmo por
el súlu l:t:chu ck 'IUl' erJ la Comtslón de Investigación y Acusación d~ la
Cámat·a de R~;pn:senlanLes eursen algtutas quejas y dcnunr:i¡:¡s c:rm lra los
m1cmhros dt: la Sala de Casación Penal. por actos c_¡c:c:JJiaclns c:u o~jero:io:in
de sus funciones. sm que e.:dsta constan(:i:l ele lmht:rse pTnf~ric1t) siquiera
re8olución de apertura dt in vesligat:ic>u. Mitxime que los presuntos Impedidos apena; creen que puc:tl" esl;n· ol:mTiendo, es deelc, no pasan del
plano hlpotHico, potenciaL un at:l.mol ni l:onereto.
Crccn1os qu<~ akgar impedilnento por'. esa mera cir-ctulOtanda. podria
llevar la crcadún, por,.,~ ci(' jurtsprudencla, de ll.lla ca~al nueva calilicable apcrla• c11mu dc: "n:t:iprocidad" y. naturalmente, ajena a la noción de
lnte1·és que establece la ley.
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No sobra repetir lo dicho en ol-ro asunto y en SaJa de Conj ueces: '·Peo·o
como se desprende de la norma invocada, el Interés hace relación nl pro·
ceso n}ü:;rno ltLW ~<: Lrarni1 a .Y no ,J;l ~i Luaeiuru.::-t dilbrcntca ·-cual ca la lndi(;ttdu- con1o JllOtivo de separac.ión dd asunto; y seria a:;í ncc.;(:~aria par~

su reconocimiento una Interpretación exten6iva, que no resulta acorde
t:;Orl la natura h!"'-H eh: l'i in&titu<.;ión pn)(~l:sa~ dt: Jos irupedimenlos, la cual

de carácter rcstrtcti\'0 como lo exige
adml.nlstraclón de Justicia".
l'S

J::n mérito de lo exputs.l.u, !u CotLe
Co,yuece.s dé' la clt-! Cuscu:ián Penlll.,

~¡

funclonamicntn adecuado do: \"

SLtpl~llW

de JustlclD. en Sala de

No admitir los lmpeclimrmos alc,tlados.

Cúmplase.
Fabio Ari.~tf7.dhrll Hoyn.<::>, ,"iflnttngo HP.ra.r.a$;a Hnym: Al,~a.rn r;.<;Jaua Ayala.
Tn~¡m.o. \.{!iJiilun ,•llfonrny llidorin.

Edgar· [..l,rrlm.rlil

Patricia Sala7.ar C::ueUw; Sccr(:l.a ria.

'l""

l..ientm de toda actuar.l6n Jurl.l~icll.. IJlS ri.ulrJs
.«~ tJ.idrm fJ"'"Irm
r~~r fb~ .'~ri-~UJ.rldrJddn (J ;nter/ocutorios, segtin la clase de pronurtciami~lltO que se trare, stendo tos prlm<?ms aqtu?lh~ <?Jl lo.• euaú?s <?1
Junclonarfo dispone slmpletrt.erlle et irrr¡Julso W! la ru.·ttu.u:ión pro(.'(~
S(~l. entre los cuales se encue1llro. ~L 'lue onl<:'rttt lu. prú.dii:ct d(! u1tu
pnJP.hn que por ser not¡¡lcable, admire r\nicamenie el recurso de reT"'<ir.ión: lns inter/ocutoPjos, por su pnrte, son nque/los que cle)lmm
n~•r>c:~ctn:o,;

sustnr.ciales del proceso.

Corre Supr~ma de Justlcln. Sala Gle Casacwn Perw.l.- Sani>l Fe de 13o-

gvt.;l., 1). C., veintiuno (:.1.1 l de mayo de mil noveclento5 noventa

y sel5

(1996).

Ma¡¡;islrado Ponente: Dr. Curios Erluurdu M<!iú• E.<mhar.

Aprobado At'lu No. 76

Proceso 1\o. 11576
VISTOS

Resuelve la Corte el rct;ursu de bct:ho inkrpuc~d.o poT 1~ proec:iada
Rubida Marin Orur.:eu Dl; Rayu, dl~tJ Lro cid prm:l:~o (lUl; en su l:onLra se
Sib1UC: J)OT los ddUns eh: Pl:<:lJ lado p<.n· apropi<tción y F\ilSl:dad (:11 nneuml~ntn~.

Por auto deo no\•iembre ocho l~) de 1nil novecientos novent(J y
(HJ95) el Tribunal ~uperlor del Lllstrlto Judicial de auga, fijó el día

einr~n

de
de ese año, como fecha para continuar con la dliJ¡¡~.ncla de
audiencia pública qu~ se había suspendido ci~Jiuo de la r..auaa seguida
contra la rccarrcntc. por los delitos de peculado y falsedad en docum~n
tos.
Contra .k1. citada decisión, Ja Dra. Marín Oro~co il1Leqmso rt-<.-urso lle
reposieión por L:Oil~idemr t¡UC )a t:ilalia di\ig(:TI(:i¡l ¡it:hía :<pla,~lrSC inclc:[lnidanu:ni.C:. pur cuanto el uat.amlem:o m~dlco siqulátrlco al que se ennoviembr~

~W
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~ e hn tc:nninado y t:ll la a t.:u.a.allda d conttnfín en hl
dd m1:srno Jo cual le implica tunu.tr uu.:dkatnt>ntos que !e
producerL t:fcclos de choqu<: e l•i!J''"'cdciación d e reacciones.

cucnr.ra S<ltnelidct n o
fa~c c~tramural

De acutnhr •:•.>•1 lo antertor. el mcn(·i(IJIU\10 Tribunal. ~n auto
lnterhL.-:uturit> del crece ( 1:1) rlc rliCicmbre del año praxlmo pa~ado. rr:sol<iiÍ
revoo:Hr <:1 auto que !ljahó'l r~d tu pano. la conünuacl.ó n rl~ 1~ rouñi<:ru:ia y en
su lugar <lPl<ozarla. hast.'l nur:.·•L oportunidad.

1\lli mismo •lispnoo oflcJa.· al Dcparl.amento de Slqulatrfa del Jns UUJlO
d~

Medlcl.lla L-egal de Samafé d e BugoW, pura q u e . previo estudio d e la

hls unia dínlca e in for mes médicos <le la pron ..·•••o<lto, p rocediera a exanlin.arJa y dictamJnara su '"~~lurio actual de salud y~~ ~c.: ·~neontrubu en con·
dtcJonc.~ de l.ra:;;ladarse tempontl o dcr1nftlvamente <le esla o:api1al hacia la
r.tudnd de Duga y p resentarse a la diligc111:ia d e audlenc.Ja pública.
8n esta orJul'lurlitluclla 4.~\tad~ Dra. 1\'Iarín itu,t:rpu.~o recurso ele rcpo:;i·
ciúil y en ~uh!;lc11o d e apchu.:t6n. por cons<devar que ya en Hlra~ ocn~tones.

c;;a Sala liahía <kcidldo no con t.Jnu,lr ""'' -la '" 'dlencla pública allí ><nsfl<:mlida hasta tanlo 111) rlnalizara el u-at.atll i<:uw psiquiátrico al que
!<úrru: lida po1· cuenta d•: l05 Seguros SoclaJcg tk Rog•>tá .

,,.,¡¡

Con,;id eró que la rn~ncionada declsíón. •-ulner.1 el debido prOt.~:so y
sus derP.chos fwldam<:u l.al""· ya que a l parcc<:r :«: quiere abortar .;u l.ral>• microt.n médico rala pusLTI: no se le <lá credibilí<htd u\ Informe de la j¡ ·~' itucióu 4uc le está sun)fuislrando Ja sei1alada al.r:ut:l(tu tnéd1<.·u.
Por lo anterlot·. el Tl'ihuuul Superior de l'lu.Q,Il, e n providencia del !.rece
(131 •k l"t:brero d e los CUI'M roles. la cual es mof.lvn clt< <"Sta Impugnación,
consideró que lo:> recur~Oi< pro¡nws to:> por la proces ada no están llamados a prosp<:r'lr p<'r cuan to la mi.sma carece de ullct'és juridico para lnlcr ponerlos, es d c<;r que n o c umple c.,n lo •stabl~~ido en el a r ticulo HJ6 del
Ct'>digo de Procedimien to Pen al.
Lo 3..l1Lcrior porque con la proVIdencia que " " <>~jeto de pronum:iamlenlú, ¡,, n:<:nn·ente no r.;~ulla agraviada o pelju!lh:H<ht, ni tampoco :>e Ir:
c~tán vui.Iltrando su:; dereo:hUO< fundamentales o el d(:hitlo proceso. pues
<:(m el dlctameu di~J)ut'~lo s e bus~n. de unlado ...que ~• hl~lilulo de M~cll
ciw.1 Lc.:gal. como órg('l.r\<.l uuxiliar d~ la juf-11 il:ht : $e prOJllUlCic ~obre el par ·
ttcula•· por "cr. el legahn~nl.<: mmp-. tente. y de otro, dHrle Impulso a ¡,
nccuactón proce~al pnr:J la teJ·miuat:ión cil:!'l as\HltO, ya que c.:on grave pct· ·
Ju it~io de la ntr:~. procesac.lu. d~nr.ro del nllsnto. Cu.rtnf!n Luc ia Porrac. Vieto
rln. h an tra.JJ.•:K'UJ'Tido mas de 23 meses d eF.de l:r. 6U"iJ..n;nsión de In audicu·

cla púhlic:a.
Sobre d. antP.I'Ior prouund nmif:nto. la Drtt. 1\.·farín en nuevo esl:Tit.o
soJiciLó su adaracJón e i.uh~tT>u~o recurso ele b cd']n, el cual le fue t:nncedJ. ·
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do por el T rtbunal medium c prov~:i<lu dd catorce (1 4 1 de marzo de los
cur~antcs.

al tiempo que se

ét;ta ::;olo procedía

r~;;pr.r.IQ

1~

negó Ju adanu: i(lll soll<:lt.ada en razón que

d e las sentencias.

Para la sustentación d d n:<:nrS<>, S<)liCita lnlcialme.nt• "" tengan en
c uenla Las llllslnns razone$ que \trluju (~uatado lnstauró el rcC1.JT~<> tlc rcpo·
Slt.1ÓJJ y en s ubsidio el dt: <•pda.:iúu. a las que adJclona 1;~~ siguientes
rellexiones:

Consider" la rccurrct\tC que el recurso de repu•l•1ón y en subsidio •l•
npelaclón qu~ inl..,rpu!in co ntra el prO\"elcto d el 13 el~ diciembt·e de 1995
conti<:nt.: cu su parte rcaolutlva declstones ntHWa~ que no habían sidn
ordenadas. esto es, el CXtlm<:n :;iquia t.ricn por parte del lnt'tilul.u de ~edl
CUta Legal. pue~ c:on:<i<h:ra <¡ue se deben respetar la~ <k<:i.,q ionc9 tomadas,
Y<' qut: exi~d.c i:lllLú ejecutoriado en e~ que ~e: ordenó la suspensión de la
audiencia pública hagtu Q\1\: l<:rrnimu·a el u·atamiento médico.
r:n P.l e~r.ritn qu~ no~ l'>Cupa. se refte-re la me,nun1aUsta a lo qi..te tttul<~
"PRUE I3....S QUE ORMUJ<:I;IHA.'X 1:11Jt; H E E STADO SOI\ffi11DA A T f<ATAMlliNTO MEOIC'O F..SPECIALIZADO D.l!.sm: HA(:F: MUCHOS ;\ÑOS". y
luego de ~no aOrma que e& su Interés el qu~ ,., tcmtlloe la audiencia púhll\:u. pe ro su mal estado d~ '.'alud no se lo loa pcr!l'Útldo.
·

l'vkm:iona también aJ¡¡uno:; aspc1:hJs pc)r los c uales considera que él
IJ'O\:t;so 4ue se le adelanta es nulo y adolece
a lgunas irn:gularidades.
1'1$1r.omo a lo normado ~u lo.•~ ariÍt:LllCJ~ 47. 48 y 83 de 1« Carla Política. nl
articulo 22 numeral 20 (!el Decreto Zo51 de 199 1 y Hl aniculo 17 del Pa1:to
c:11: l'lere<dms Civiles y Poliuoos. normas que estima han sido \!t:s c:mwd'ias.

cte

Paro l<'rminar solicila que esta

Cor¡K>r>~<':i6n

revise y a n ule oficiOSa-

mente este pro-c.-eso.
COI':~tl)f.:RAC:tONES lJt: LA SAT.A

Ohs.,n•a claramente estu CV'l'""H~ión. que la Im·.onfornlidad de la re··
t urren le raa.ca en el h e('l;., <'le haberse ot·dena<:to. pnr parl.<: del Tribunal
Superior de Buga, Sal u T'cn;)\, un rer.onoctmien w >~iq.,iá.tric.o por parte rld
ln~\Jtuto de Medicina Legal. con mtras " d el.cr<n!na.r sl la misrna se encuentm en eapacida d de ilOl\dlr a t.. diligen cia de audiencia púbUea, ya
que. sq¡(m eUa . la m<:nt:ionada dlllg~ se hahía suspendido h ast<t trullo n o finalw.ra el trntnmtento :oiquiaLri<Xl al q u e todo,'ia se encuen tr a soIlleUda . P~ra la proc.;c:~ada. este hecho ccn~Uluyc uno. cteclstón nucv:.1. 4ue
no ln:Ll.Jh:L sido ocdel1adn r.on anleriori'dacl.
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Lo muerlOl' conllc\·a ncc:csariatm:nw a que ~e h;Jga pn:dsión sobre dos

aspectos; el primero. que ~~ c.\ Trihunal rlr.nr:gó ~~ ~l'tlr~o rlc ~pr.la~lón
ini•Ypuesto por la procesada Madn Uro:tco r.omm. la providcrl<~ia por me·
dio de la cual ordenó se le prcu.:Lieara un cxanum !Siquiatrieo ellu. a juit:iu
ele e,;ta sala, no obedece a la falla de legilimida.d rlc la at:t:iummle. •inu"
que la. decisión allf ton1ada no arn~rtLaba una pruvidenc:ia clr: rÚ:Lt.uraJer.a

intcrlocutoria susceptible de Bt'T rceurridx CrJ apclaciún. a!:'l e~ a Curporat·ión le huya que11do dar tal r.arácl.r.r.
F..n efecto. dentrb de toda aeluat.:iúu judieial, los a u ~os '11.1'~ st: dkr,~n

pueden '"" ek :;uo;Lancluclón o lnteclocutorlos, seg(mla clase de pronun·
<.:lum\ento que se trate. &lendo los primeros aqm:llus t:n \c)~ cuulcs el fun·
clonarlo dlspon~ Simplemente el impulso de la actuación procesal, entre
Jos <:-ualcs se t'Ilcuentra el que ordena la práctica de una pucba que pnr
se::r notificable. adnllte uni~arncr\1 (: l:l rr:c~uTso d~ r~poski6n; lo~
interlocutortos. por su parle. !!;On aqueJio~ que deftn~n ::ls;pectos sustanr.ialcs. dd proceso.
lr~tlud.,hl<:rnt:n t~: que la orden de practicar examen m~dlr.o a la proN:·
:;¡oda 110 s~ constituye en agunw !'u nrlam.:n1.rol dd pmc~:~o. sino la medida
adoptada por el ,Juez ¡)ara continuar el trámite de la audiencia publica
11m~ s1: !:nt:11~>1,tT'l suspe11dlda y, de eMa 11\>'l.!lC:,ra. ago~.ar l"s pnsihmdades
que están a· su alcaru.~c. pCJra chtT poT t.~rminado el proceso. Por manera que
lkdsiones de esta naturaleza no adnlitCJl la apclal~i6n.

Ahora bien. Jos recurso~ en gerl(:r:~ l. c:sl {Jn ~tw~lmin<Jdos a qut" el funcionario Judicial que o.:nrresponda, modlflque o reforme una dcc:isiúro rne·
dian l.e un nuevo estudlo dd asuro Lo ohjt<L.o d• inconformidad. Por Jo tanto,
no resulta a.<:erl.adu, por parte d~ la l'ecurrentc. señalar qu~ p<>r l.mtorse
de un<J decisión nueva - la pru~ba <>rd•nmla· es procedente la conccelón
de la apelación inl.<:r¡mt:sta.
Uc alto la.d<>, pretende la Dra. Marin recurrente que dentro de este
l.nímite. la Corte, de oficio. rcvis.: y anule el proceso que se sJguc en su
c.ontra. Al rcsped.o oh:::;ervn la Corte coJÚusi6n en cuanlo a taJ gol1c;1tud,

porque dE"sconoce qHe el rccun:~o tic.: hct~ho tic:nr. como unlca finalidad que

el superior com:c<.la el rco:urso de apelaclón o de casación, sc:gún el t:aso,
·
o:ua.ndo estoo han sido denel(adus por d ·inf(:rior.
Pnra el. efecco que ella persigue;. r:xi~tcn los n1ec.rulisn1os correspondientes <te lo6 cuales puede h;«:cr uso en d trámlte del proceso que '""'"'
en su contra.

.,¡,

Poo· último. la Corle cxl.rañ" r¡ne
motivo legal persista el Tribunal
Supel'lor en tolerar las dilaciones que al trámite se le han venido lntrodu.
cicndo y por ello di.<pone la e.:.¡pedfcjÓll de copia" <:on destino al Cons~jo
·S1.1p"rior rle la Judlcal ura -S!<Ili Di•t:iplinarln· , a fin de que evalúe si e•
del t;aso disponer av·erJguaCión tlisciplinaTi~.

En <lléril.u <k \u l:xpuc~\o, la C.orre Sup>ema de Justicia. Sala c:le
dtíu Ptmul,

t:'a~rJ.

J.Jenegar el n:curso de hecho lnterpues\o por la pnx:esada Rubiel a Marín
Om:r.co de Rayo, pot· las ra~ones <":x¡na:"l 'i"' cn pn:ct:dcm:ia.

0(:volvcr las Dlll,e;encia.s al Tnbum•1 de: ungen.
Compulsar la q:>pla aludida t:rl la -part.t: rnoliva.
Cópiese, notllique&e y cú.mplast:.
Fernando Arboleda l<(poll, Ri<:wrl<J Culvd~ Rwrgl'l, Jurye E. Cór<lut;u
.l:'ooeda. Cwlus Au¡,""'¡" Gül.v«r. Arr¡ote, Carlos K Melia Escobar. Vídtmo
.f'áe.z Velwulía, Nil'o" Pinillt.< Pl.n.illrJ, Jmm Mcmuel J'orres l"resneda.
Po.tricia Sdlazar Cuétlar, Secretaria.

derec:/w pcma/. mlom.biano r1ge el sistema de t'(.!lomclón probatoria conocidCJ mrnn de persuasión racional, el cual pennlte al juzgador dat e• c~ucla pnu.:t)U. el valor que es!ime conveniente cor¡forme con
los prlnclp/os de~ la suruL cnlk:c:r que csrr.ín alimentados por las reglas
de la ldgica, la exp"ri<"u:ia y la..• oe:ir.ncin.• nrJ.J.i!inms del derechp: de
~uer·re qt~e 1tnu vez promulgado stL ju.ício 1rolorati1Jo .-;r. J>l~~~.~.mlni.
a.ccrtQ.(lt, ~J n~::O{H.~hu,::;<t cl~.-l ord~:n loE:.-gal mié·ntras n.o se dem.u.estr~ que
en su e/af>omción se inctm1ó en manifiesto error de lbgica ll que se.
de8c.mrtJdú <m .forma evidente re-gla alguna de aqueUas que. ir!fiJrman la .sann critica.
E11

Corre Suprema de Ju.sliciJ.J.. · :'lulc.r. ti~< c'::u."l(:icírr. l'erruL ·Sama J:o'e de J::lo ..
gotó., D. C .. mayo veirHiLrun (21) tic mil nuvedenlo,; noventa y sels 119961.
Ylagisl.r:<do Ponente: Llr. Cm1os Eduardo ltf~i{a EscCJt>ur.

/\probado At::.La N u. 7 4 ( 15-05-96)
Pmc.:eso l'>o. 925:.!

ProC'cdc la Sala a resolver el rectJrso e:ctraordinarJo ele casación iru.erpuesto por la Prm:umrlora 143 para asunto8 penales de Pasto (:\ari1'Jn),
contt·a la scmcm:ia de nnviembre- 9 de 1993 proferida por La Sala P<:m1l del
·Tribunal Suponur ele ese distrito judlclal. mt'dlantc La cual .:unf1rmú ef
fallo de primer gradu donde se absolvió al procesado Jairo Emilio Burgos
Arreaga del curgu ele <~<:<:eso carnal vlolemo por el que había sido a<:usudo.
F.l recurso lo cont::cdití d Tt;bunal oportunamente, y la• demanda clt:
casación f11e dcdaracla Jmr ~"*' Corpo.-ac.ión como aju9tada a llis /i)rrnalidade:;. legales. Obtenido el t:oncepro del ProcuradO<' Primero Dcic¡:adn en

lo

P~nnl

es pertinente resolver d asunr.o.

F:l ,Ju7.gado 3o. Penal del Cin:ulto de l'a.~to (Narl.iio! los o;i.uleli«i así::
"Se '""'""e por denuncia formulada por lus ""ñnres Luis Antonio Gucrrc•·o y Blam:a Leonor Moncayo que el día 16 <k ,Julio de 1989, ap1'0Xi111a-
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dan1cntc a las 9 de la noche, la rur:uur l\1t~n,. Cun~lanza Guerrero Monc.a\'0,

se dirigía a compi'ai' pan " u Illt licnda cc~cmm a su casa en el sector·ele
Al·anda, coÚlpi't'!IISióll •k ~::slr municipio, cuando fue Interceptada por .ratro
J::mlllo Burgo$ Ar\caga, persona que a viva fuerza la condujo hasi'l nml
casa deshahil ada para someterla sexualmeme mecliame violencia llf<ica."
La prcsmllll vklim<> tenía para la época de los hechos 15 aiios y
mt~clin

de f'!deld.

Con base en la denuncia. la ra1il'il'ac:il\n dt~ la rni"Tt"' y -.1 reconor.:i·
mienro médico legal pracTicado a la presunta víctima, el juzgado Veinte de
lnstruceióri Criminal d-. Pasto abrtó la Jnvestl,llaelón el 3 de a¡¡osto de
1989.

En la in•t.ni<.:clón fue ampliado el die lamen m(:dico kg::ll y ,;e vim:uló
a1 $01ndlcado a quien se te ccoolvió la :situación juridica
el 27 de ago.•to do Hl!lO, 1mpon\éndosele medida de <tScgur:unieuto <k
dclem:ión prevent.iv" c;on beneficio d~ libertad proviSiOnal.·
n1~diant~ t~jurada

¡..,.·J.

irwc~liguci(•x.ll'Uc <.~(.'lTada

pór el mlsn1o instructor el 17 de enero de

1991 , quien Ja calificó el 7 de .lunlo siguiente ¡:>I'(>nr~tndo resoludún
ac-tisatoria contra Jmro l!:mlllo Llurgos Al-te~a por el delil.o de ar:eeso <~ar
nal violento, revocándole la libertad provisional.
Apdad~ la a<.:u,;aetón por la defensa, el ad quem Lót coJlftrmó el 3 de
,;ep\lcmbre de 1991. pero dispuso que el procesado continuara gozando
de la libertad pl'ovtslonal que le habla ~Ido concedida desde c~uanclo 11c k
. impuso Ja medida de a,seguramtenro.
~;¡ jutc.lo corrió a cargo del Juzgado Tcrcc•·o Penal de::\ Circuito de:: Pasto, de.;pacho que profirió sentencia el 30 de julio de 1993 absolviendo al
procesado Burgos Artcaga.

La representante del Minlstel'lo Público apeló el anterior fallo, siendo
confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto el 9 de noviembre de 1993.
Contrn tal decisión de segundo grado la misma Procuradora recunló
en casación, siendo ese el orig~n del actual pronunciamiento.

La Procuradora 143 en lu judicial para

m·~utllos p~na]es d~ Pa~l.o.

acusa el fallo del Tribunal con ftmdamento en la causal primera de c.a.sa..
clón, cuerpo segundo, ·• ... por haber Incurrido Jos falladores de primera y·
segunda ln,.ran~la en eJTOr de hecho en la ap,.eclaclón del concepto pertcto 1
rendido por el Jdc dd Tn~iilulo de :Yied\ctna Legal de Pa~to, ':'0 haber
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apreci~do tle igual manc;ra la versión de la ofendida .M~1y Consranza Gue.rrcro Moncayo, la~ <ll:dltnociuucs de :;u::; padres Luis l\ntonlo Guerrero y
Rlanca Le0nor Mon~.ayo y las declaraciones. de Uiógenes !:'once y Omar
Burgos .sobre el cxf:dl:n\e comportamiento moral y social de la ofendida;
violando de manera inclin:t:l a lns mtículos 7.. :>.:~. :~6. 61, 298 del código ele
las penas. refe;·enrt~s al tlC'chn punible. aut01ia, dolo, criterios para f~¡ar la .
pena y la tlplflcar.ic'nl (Jel mx:eso carnal \iolento:o.

Scg\lid"mente y bajo el título de suslcnt.adóu ele Tu causal, la demamlan 1<' afu:ma que:
•El h. Tribunal Supcriur del DisLrilo ,Judic:ial ile Pasto, Incurre en el
fallo rccurrtch) en ln causal prlmer·a, nunlcral priuu.:ro. inciso st!gundo del
artículo 220 dd Código ele Procedlmlemo Penal, por violación indirc.:;,• do:
la k y ~u~tanclal, por cuamo los li•lladnrt"s apreeiaron equivocadamente el
dJcramcn d"l .JetP. del Instituto de Medicina L•gal. sin darl• el alcance
o~jetivo que tt'nía: Jo propio ,;ucedtó con la versión de la ofcu<litla. :\okry
Constal.lza Gu~rr~to ,:Vlf)rlcayo: kts d·ecktroclones de !;US fH1dtf:f.¡ J..ni~ ATll<.lilio Guerrel'O y Ulanca Leonor :\.fon(~~•yo y de sus conocidos Djógcnc:s Poru;t~
y Onmr Burgos. que equivale a dejarlas de ludo, a Ignorarlas. rcali<:ando

.

un 11:dso
. juit:io de
. ·identidad."
Agrcgu 11ue según el reeonocimicrlLO mí!dit:n leg:1l practicado a la menor .Mery Cons1m1za, ésta pre~maba equimosis y ctltom:J o;on escoriaciones
múltiple'-> en la :wmt genital y pal'a~enltal secundaria a a ce: eso l:arnal vio
lento. lo cual pone erl •videncia que el hecho de marras "e cometió sin 5U
c:onsenrtmlento y, por""''"' el acusado debe ser condenado por ese delito
coul.ra la libertad .sexual.
Cila el salv.amemo ele volo del Magtstmclo disidente para insistir en
que un acceso t:arnal voluntario .no deja las hudlas de violencia COll.bi~na
d;os en el mcnciouaclo dietamen pericial. St'guidamcul.c ddinc: cada una
de las exp1·eslonee cmplcdas por el legista pam concluir que s<: c:jc:<:utó
\•iolcncia sohTe la \:oictilll:.:t.. circunst.unda que debe lnb'arsr sin j¡nporlar

que se traLc· de mnj•r vtl'gen. desflorada o públiea.
Respalda aus apre<:iactones en el rratadisla Uribe Cualla y en el fallo
el• esta Corre calcndac\o júlio 26190, donde se hacen algunas PH'c::ls\ones
sobre l:t demosrmc16n de ¡., violencia. 1\gl'ega que las expericnc:ia$ sexuales no soJ • idf!nt1cns para loda.'i la~ Jl<.:rsonas ni les dejan las IlliMrnas ~uc
llas, ra:Wu pnr la cual carec.e d~ scnLido que el i'rlbunal haya pu~~lu en
duda la violencia que ss.: ejerció contra la v1cLima súlu porque el legisla
nada dUo sobre las huelJas del po~ihJ e~ sofocam1ento. patacla~. uLunJt:dura*>

narrados por ella, ni de:: los ras,!¡t.uios al agrcsur.
Resp•cto al tiempo LranHC1Jrrido entre el herho y Id tlenum:in, explica
que los padres de 1:~ victhna no du<.laron t:n ~u:ndir a las· autoridades. fM,r
e~o inmed_iatatnenLc dcspué:~ de ad\o"'ertlr Ja violación. (k sn h1ja fueron al
InsliLuLn rlc B1enestru· FatniJiar y luego a Mecllclna Legal. fJ~ru corno per-
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:;una:; pnHlcnlcs y n:spcluu~a':l ck la ju~ licia c.tuc ~\111, >~ÚlCJ prn(:t:diemn a
funnular ht. tlcuuncia cuar~du LLo¡;ierurJ en ':!U IJO\kr la pruc:h>~ peo'ieial demosrram:a (lcl hcr.ho.
fle. otro lado, justifica las grandes diferencias en que inrurricron los
l.e"t.igos al <'itknlar la hora de: lo!:' hcc;hos. ~obn: lli base de que el tiempo
t~rc,n;Jlógieo no ~s igual al 1it.~rnpo ~i('~l6git"o, ~i<.;ndo t:llo a..qí que se percibe
n\ás lento cuando se sufre y rtJ;~s T<~pidn cu~ndo se ~oza. Por ello, afil'!na.

no se debe da:· tanl.a u·a•cc:ndcuc~ia " t:s11.s tlife,·em~tab de tiempo. ni mucho menos declucil' de eUao au•c:ncia de •••aci<lacl en los deponentes poo·que el cálculo del tiempo depende de la petsonallctad de qt.úenlo rcalir.a y
de sus clrcummmctas anímicas, enlre otros factores lnrldenl<::t<.
Señala que el procesado fue indagado seis mes\:.; dc:spuéf< tic ocurrido
d

hc.~':ho

cuando ya (~ra impc)..<iihk (;neont:rark hut:lla5 de lo~ ar-cu1azos que

le propinó la víctima al re~>lstirse a la agresión. Y que a pesar del c5fm:rm
de a(~Uél por dcs~crcdttar la n1oral rlc.: la of(~ndirl:i. no logró ~u cotnt:·lido
pues Lo que se demostró que ella llevaba una vLcla honesta y no mantcnia
noviazgo ni relación afectiva alguna con su agrc<.<or. puc:" c:ra sabedora de
•u• rclall:ionc• cxlrarnant.alcs y de que era padre de varios hijos.
Cull base en lo :.:t.nlcrior. solicila a la Cot'te ca6ar el faUo atacado y en
.Sll tugar condenar al pro4.·csado J~iiro Enlilio

Ducgo~ Anea~a

po1· t:l

ñ~llro

de acceso carnal vlol~nto, cometido contra la libertad sexual d• la rncnor
Mery Constanza Guen·ero 1\tTon(;(lyo.
CoNCEI'I'O DEL .Mi~ ISI"Emo PúUL1co

El señor Proc'1JT"dor P,;nic:ro Ddcgado <:rl lo Penal considera que la
\:e: ro>~ u ra roo c:sl.á llamatla a prosperao· p•·incipalmeme pot-que ellmpugnanl:!:
no logró tlemostrru: que el fallador hubiese alterado el contc:nido lác:t.ic:o de
la declaración de la ofendid<t M\:ry Cur l><lunza y cid clidámen médico legal
prac.~Lic.~tu.lo a l;,J rnistna. t:urnu Laru¡.meo qut: hulJiese ignorado los tcstlnlo-

uio• u" a,u8 padre& Luis Antonio Gueáero y Blanca l.r.onor Mmn:ayo y de
sus conocidos D1óg(:ru.:.; Puro ce: y Orua r nurgus, lus euales dan cuenta del
e:xedenb:: t:unlportalllienlo tnot·al ·y &ocJal de la ,,.íctln1a.
l.u •tu e CJc:u rrc: ces que: lue!>(ll uel análisi& Integral de la prueba t(:stimonial y tecnLca recaudada, el ad qucm., comparticnilo los planleamíemos
del fallador de primc:r !.!''ltdo, advirtió la 'duda en relación c.on el acce.;o
carrL<.Il "'ic.>leu t.o it lrihufdÚ al procesado en la re&oluclón acusatoria. debido

,.. las nlúlliples inconsistencias que presenta la dcdar•.:ión de la supuesta ofendid.."l y las contmdiccionc:s ele: lus Lc:•t.igos n:speo::Lo a la hora ~Jl que
tntc.ló el 8Uce:>o ddit:Livu. la Uuración tlelrni~Jno y el po&terior col:nporr.arnkrú.o Uc Mcry Cuu2:;~an.~a. aspectos que aunados a la falta de: dcrnostraclón clentíllca de la vioknc:ia fisi<:a que se: dice c:jerció el proc.esado sobre
la ,..icUura. t·aciouahuetue ltnplden aflnnur. con la ccrtexa n~querida para
condenar. {~\le la conOut~ta ennu:Uda pur eJ pro<'esado CQrJ-esponde; a un
ctJ:so dpit.:n dt · aL:l:4.:so carnaj \rlolento.
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Agrega e l colaborador Fl•cal '!""'el di<:u•men pericial no es obli¡;(atorlo
JHJ.HI eJJuez. nJ aún Cfl rnuterias c-on1o las pw·a.m.ente JlH~dicas. raZ<Íil pur
la cual puede ser de~echado como oett1'J'l6 en él
m,;t>.

lJ""'""I.•

De otro la<!<). desmiente que ciJut.gador huht~re t¡,•norado los tes timo
ni(Jé! de Diógenes Ponce y o m .. r Aurgo", put:':<to que fueron ana!Jzados en
ln sentencia de priuu:ra:e tn~tnncta que. como s e .!.abe . a l haber ~ido confir ·
mada por el Tribunal :5e Integra con el fallo de ,;egmulo grado t-otúonnan ·
(l ú uTJ~

:;ola entidad.

F.lnnlmt>.nte. exprcsa qm: lo:' discrepancias del casaciOüiS!a con el ju.-.a ~u di,o ln l.a apn :cia tión de las pruebas y. sej(l1n rel\cratla .iuri~prudencla de la Cur1" StJ pn:~ na tic ,Ju~tlcln. este tipo de crltlcas no
C(na:d.ituyen enores e11 Ja t.:valuad(}n ek dernentos de c.onvtcclón y no pue·
· dt·n C.Cnc:r ncept.nciÓJ1 tiL ::u.:d'-' tld rt·c:urso t!xtrnorcUnnrto de casación.
~ador obed~n

Atl<:má~. dado que en llL<~sl.r~ I<:J.!i~laetóu rlg~ el' s istema probatorio
denonliuudu por h• do..:trlna de apreciación radonul ci~ los .iuedloa de con·
vl<:ción, conuario al 1.k ¡,. 'a rifa legaJ. ~s por lo q ue los Jucce~ <ld>t:rt vulll ·
rur ~~acervo prolm l.orlo o:onfonne a lo.s p rblclpios d e: la t<nlrt¡f (:rílica y sin
que e.'íistaJl va lon::-; v r~~<llableclclos para los dtvei'IIM no cdius de prueba.
~n rortclusiílll . ~ullcluta

la Corte NO CA.!'iA.R In ~t'nl""'~" impu g)'lada.

F..videntem~nk 1.:: ..~1~1.<: ra?.ón a In Dele¡!;ada cua.ooJn susl·icnc qu~ la
mrosnrn no puede pn>MJ><:rar, toda vez que la sionple lo:o:oum rld faDo per ·
milo: advertir que no"" olicí d error de hecho aCu$~<.lo ¡H>r 1,. <.h:rnundante
y CJ IIC, por el comrarlo, la dec isión tomada fue ti produe tu dd anáUsts
probatorio en el tiu c "" cl o;jnrotl con.slgnado& lu:> wol.ivos dt: ito(·ert)dumb ce
que tuvo el Tribunal a In hora de semenciar rc~po:du ok la materlal1dad
de In InfraCCión y la r c;sponsnbilidad del p ruco::<:J<Io, dud as que por n o
hnber en oonu-adu r<~~uclws a lo largo del po·ooc~o Irremediablemente le
llc<'a ban n la al>•ulu~;h)ll del acusado en aplicaclf>n tld principio jul'idlco
del In el ubio ¡;m rcv. mo:dlante el cual se materializó ·la presunción ele

1JlOC'CtlCia.

Eu dt:elt>, la pr1mera ca usa d<: iT1CCTli(\umbre con51.flnad~ pM 1'1 Tri·
h una! se refiere a las moílrlpk¡; f:nroir;u.licciones ex.19tcmcs respe(:to a la
llora en que pm\Q otWTir el E<upo.u:sio ilkit o, ' PUM la prcswlla ofendida
habla de la~ 6 :30 dt' In nocht.. nol nhslmol" que otros declaran l<>lh t'rla
vt.sto después de las ¡):00 Justa l~ ,;. l 1:00 <le la no<"Jl e en una casa en
donde batlaban. mío,;nlms la tu~ Sara ~"'"' "':n'"' señala las 6 6 6 y 30
oJo: lu tarde cu ando Mf:ry 0.onstanza Guerrero Muru:ll)·n regresó a .s u casa
llúranolo. para comunicarlo: qu e. ,J<~Iro l:lurgos la h abía viobJrlo.... -. "en tanto que 101!1 famüiare6 c:llcen hal>"r Pncontrado a la olcndida y ul procesado.
.:n un Jote abaJJtlonacto, a eso de la 1 y 4~ <le 1" m adrugada:..
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El segundo motivo de duda •xpn:sadu por el ad c¡uem dice relación
con las discrepancias advertidas entre Jos testimonio~ d" Su•ana J.ópez y
Sara Samacruz, que rcetan credibilidad al dicho de Mery Constanr~1 en
t:Lu.-tnto

~\

la continuidad e inlntcrnlpción con que se ejecutó eJ

$upu~sto

h~cho

dclíclí•o, J>ucs •clla dit~c que la agresión se inició a eso de las odto
de- la nocht: cu-."lndo el pro(:(:~ado (:n lbrma viokn1.a la condujo a la huerta
de una casa abandonada, en donde permaneció hasta que fue <.:nt:(m 1nocla
por sus llnnili>Jn:s a ~su d.: la 1:45 de la madrull,ada. No se explica qué
ocurrió en el transnu-so de ese largQ período de t.ic:mpo. esto es. si la
ac.ción deUctlva se mantllvo o se repitió con esa cantctcrística <k violcm:ia
a c¡uc se refiere la ofendida, s1 hubo o no reacción. o por qué eausa m'
abandonó el Jugar, cuando cierLamc.>.nlc Jo c¡uc la reaUdad de esos
aconteceres delictivos Indica es que el agente. consummlo t:1 hr:c:ho !lr.llr.rivo
naturalmente huye ... >,
La mcertldumbre del Tribunal se de:>tacó como más pn,ruutla al anaJlzat· el testimonio del padre de la ofendida. señ<>r Uti:,; An!.onin Guerrero.
quien refiriéndose al momento en que llegó <Ji lngur dt: Jos hechos expresó
: .... mu'é al sujeto Jalro Burgos que la tenia cn1.n: sus ura,os a mi hija
Mery Constnnza para que no fuera a la ca!:'a a avisarnos.. >. Sobre el parUc:ul:tr HJJUL6 d Tribunal:

" Esta &Jtuaclón descarta la violencia y má~ hicn ¡mth1a repl'esentar
o la exterlot1zaclón del conseitlimit:nlo al 11d.u •exual
que ,.e dice había r.cniclo ocurrencia unas horas antes. Lo mciJo.; indiea1.ivo del es Ludo en que fll(:ron sorprclldidos los sujeto.~ de este caso jud1cia1
u 11a escena romántica,

es. sin duda. l.u anst!nda dt~ n~at:dcln d~ la suJ>Uesta a,Q;redida .....

'fantbi(:rl f<limr.nl.ó dicha lnr.et't1dumbre la valora<..1ón qut> him tld
timonio rendido por Su,ana T.óJlt~><. tía clr: la presunta ofendida:

u:s-

" ... ~Ltien JXtl'""" l!eyó primero al lugar de los hechos, en1:ontnmdu a su
sobrf.rw. sewcult.t, Uuruftdo. !J ul stfit'!u ug1eSO( tUl poco 'nás (~Uá. en la mí:;ma posieión en el lrw(ldero. Y algo má.•. declam que !e pregunró que r¡u& '''
hab!a pasado y ellct le diiu (/JJ(! r~tJda.. Em.oru~es re.sulra lciglca la pregunta:
¿qlie le imped!G salir de ese lugar? Pvr qué ''n !Jr<!.<;etu~la. de su t(a 110 reac·
<~iort6 en jilt"ma Inmediata .fonnulandu los reclamos Cl"<' el caso requertai'
AdNru:i.«. r.tl. prt!guntttrse/e a esra cestigo Sl cuando eneonlrci (.1 Cl.lrt.<;1WI7.a en
el huerto .JunUJ a. ~JairrJ Btu:gos le hab{a obsen~ado su ClleiJ.~O ·H .•·m. rntm. t~Orl
sangre." contestó que su sohrint.L '1.c!nía p,u,sta una sudadera y la f.1/u.su
Jumbien común y cot'l"!ente. en la ropa. n.o mir<i nnrla. w llnlco que pucle
obl:iE!n>r>rjiu• c¡w< se? <?fi.L'OIU~r·aba despeinada y Uorando, d" nculumús me di

cuenca·.''
Por otra parte. Jos

acr~

de reac:ción que dijo haber reaUzado Mery

ConsLuT.:ta y que Jl.ailtralmenle debian p1'esent~rs~ a11tc 1.u1a. \•iolac16n. a

.iuicio del Tribw~l no son ronvincenres, toda vez que el reconocimiento
rntídit:u pmdicado a aquella tres o e !neo días después tic los hechos no
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registró huellas de la p::.tncln nl de la fucrl.<: opresión de $u .1:\<''l,(ltrll<l y bocn
d~jCJ h<1h.,rle impelido :su ll#esor para tlmninarla y evltal' que grilur-.1.

que

l!:n relación ron la

lfn.

~rsl ón

dada ¡mr In ofendida el wl quem señaló :

"JI'" :;e cxpttca mrtto. por lo menos. "" pudo recttrr!J· CL lu;; voces de a.t.tAi·
ni que esta rrmr:(:iónjuero. impedida por el <l9"''·wr con ramajar.ilillud

durante ese apreciable Lapso, o que lo hi<'it!ru a. la vez que rc!t'.</í;r.a/Ja los
attos rllflj}ldo,; a La COilS,.maciónde 1~ 1:orrc!ucta, o que <?Un ~<o/Ltmenre griLCL ·
m al «S<:JJchar la m x de sus.familíu.n.'s !1110 cuando wirl!s otras persouus ''"
habfun ar.~:rc.ad.o al lugar. ·campoc" c.• muy cretblt· que ln ncttvldCLd ciolenJn
se prolurrgam. por e:;pado de dos huTw; y mcdta. y qu"' ILdbicndo ,.._,sí.St.-rt·
ctaj{sic.'U. no que.daru la míntllw hut<llu de ella... Olm u.,pc:éto negatil't) dr<l
testt:nmtlo, tiene qw~ ver con el C<>m¡xtrUimienro sul>~iyul(mte al des<:uJJrl ·
miento rl" lw; hechos. pues no se ent.í.<mr.lt<cómo la merr1lr no.!i1era a In ~usu
de sus p<ulres sino a !u tk una tta -ni dio se explico por el.u,mor al rost4)<>

que suponía si se oon,.I<U!ral>fl. víclima ck un llit:ih.>, ll u.- u{quna m a.rtera.
as(s""' precarkl. hab(f!.{orrru.tlado la acusacicín an.te $US.famiUures eJe q!!IE'·
nes r<>ttonces era más btea !tígico recibir' uu l.uial respaldo. To.mporo está
tlernosrrado el dm>trozo de las prendas c1.e ""'s/.ir, pues la m erwr d.ice simple·
rrumtc que e! ugr<:$or le bqjc! l.a. ~udaclera. t-:1:;lmrl !J el últerb)r, ljÚI~ s~: f.lllE'de
en/<;nricr comu un proceder rwrrru1!. t;n la qflrmc:u:iórt cono-arta.~« '~uhl()('.(l
el Fisool. tanto r.omo en /u t.u:epiCic!ón de la.~ huellas de Sllll!}m quE' cttce
llufK<r viSto ICL l.estigo &tra Suruacmz a eso de lir., 6 JI ~~O d<> lllt.arrle, cuan·
dtJ los hec·lu,s se r!..ultzarott uespués d e la.~ R p.m. Las miSmas manjfe sta·
dones de lu. w:dón a qtte ~" r¡jlere la acu.~w:ión de lo m errur. w;jcm vt1tual·
mente por.JLwn• su ronn()IIJ.d f)n ujolentc¿. En e_(,!'r.tlJ, c.~ la cu)'tcr«l?.a de preñ~

un mt'!<lio f!ficoz pCira clohlegar lo oultinrad. de la vir:ll·
¿a camflifl¡/e no ser em!Xtrtuada aceptó lu rcltlctón sexualí'
La lógiCa !J lt l ~enCI<t !rrd k'.an que el memo norma!Jntmtc uttll2ado "·' la.
t>iolellCtr.Jí.~icn o morol. ... F.:n la ampliru:1dn de su dr."dr>mc:ión da '""' res·
puesta fJIJ ffiU!J C.01Wif«:C:Ttt,e (.lJas ajirrrtt.tdnn€s d.eJOSi~ J..uf$ :J'wnal y Jr.u;k!t
Orttórle:<. rnres de lotla.' mnnem.s w:epta que Jaím Ru.i yos y Ornar flr¡rgos
el dia dl' los hechos lif,¡¡r.u·on a su c:asn a tomar ulgunos tragos. juntnmente
con Josli J.uts Ou<.>uum , <;~rcwtstu.ru:ia. que antes ln hab(a ooúJilio. ".
[IIKlía ceners<~ como

rrw?.

Entoncc~.

i''ue cntum:es con funclflmento en ol p rP-cedenlc anlills!s qu e cl1'11h11
na! adml!lú Lener cert~m ~o bre la c:onsnmacJ6n del a.,(,eBO carrwl enrre In
ntenor Mt:ry Cnnstanz.q y .)airo Uur¡¡;os !u noche de mu rrns, pero lamhll'n
cxpre"'ó lo que: p'lra la Ct'J.,ioraclóti (;ra una cazonahl" <:luda accn:a cl(:l
cou(<enttouento d~ In s uput:sl." •·ícthna o la idone!clacl de: la ,;ol,;.nci.a ~tn·
pleadl1 1"" el pr esunto agresor. cir r.n n6iancia q u P. le Impidió r,,llflcM el
hc.:h n como d d ic:ti•'<>. y d e ahí c¡u e h ub!cra. absuelto ,.¡ pmr:esado.
Pues bien. al e&tudiu n.~altzado en lH~ in~tanc1..<:ts s~ ~nfrenta· ahor;J el
crit.r:rtr,. 9puc~ Lu de la dt!a'l\andante qulr.r\ pr~tende q ue la $:entench:t d el.
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Tribunal sea In validada p<)T el hecho de no ha ber resulta do ~cmde con su
pt:-r•~nmtento.

Se aflrma lo anttrtor, porqu e: la rccurreme en vez ll~ orientar su übelo
la demo$tn>.clón <Id crrur de hecho por fal:>o juido <1• !denUdad que
le atribuye al Tribunal t:n lH valuraf:lón de ciertas pw~ha•. f<C limitó a
re¡:>eUr con pequeñas varluntt:~ :;n akga1o de apelación t:<.>ni.ra el fallo de
prhm:r grado, exponiendo ~\l pe.r:;onai aprcdaciótl d el matcTial prr>batorlo, 1x:n) sin acreditar alternc!ón o dis\Or~i(m al¡:(un a del contenido fáclioo
de las m ismas por parte del Calla dor.
ha~Ja

Queda enlont.-.:.">ln lrn¡lt'eslón de qne la censura rnii• bien se d esarrolló
por el sendero cJr.:l o•rror el~ d erecho por falso ju !t:lo d e ~:onviccíón. silll ac!ón que no es tarí>~ 11~0\ntla a prosperar, toda vtz que e n derecho pena l
ct.llomhi:mo ngr: c:l !<iMc:ma de valoración protJ(II'O!'If.l conocido corno de:
Jlt!f!:mación racton3.t. el cnnl pt':rmile al juz~ador d ar a {.:~u·la pruc:J..ta el

· valor que e~;otlm• .:onv~:nh:n tc: c:onl'orme con los piinc.:lptos de la sano erítlca q1•e P.stftn alim<:lllltclo&por las reglas dt: la ló~tc::a. la ex-pei1en{:la y 1-.s
<.~hml:ias

auXiliares del

dt-l ·~~~hn;

eh: snc:rtr: que una Ve'¿ J>rmuulgatlu óu

j uicio valoratl\•o se pn!RHnolrá acertado y ;espetuo:w <Id ord en legal mien tras n o se d en1ur:srrc: CJIH". ~n su elaboración se mcurné en w<ULiOc.~w
error de J~ca o q•u: .111: c'lr.<¡ronoctO en tb rma cvltkmr. re¡:l a alguna de
aquellas qne infnrman la sana ccitlca. cin:unshtnCia q ue no h a ocurri<lu
etL

el

pr~St"nh : C'<-t.Sü.

l'inalmente, nc:(:c:RaTicl resulta advertir que la rraa.nlfestaclón de la dcmandunte ::;o:!lún la o:ual el Tribunal i~nnró o dcj6 d~ la do los tc:slilnonios
de los pn¡go:toil.on:s de la pr~sunta olb1dicla. as! como los de sus c.onocl
uw Diógcnes Ponce y Om~r Tlurgos. con&tituye lo formulación tácltn d e
1111 c:J.rgo distinto a l unh;rlur cuu,;islen te ~n error de ha;ho po1· falso jui<io
ele eXJsten ela p or orni• itín de p ruebas lcga lmc:nle aducidas, d r.u ..J ha
do!bldo presentar•<: pur separado y con r.:trltt:lcr sub-sidiarlo ~r.gíno claras
p~evlsioiJCS (l~l a rt iculo 225 <11:1 C. de P.P .. hnbJda r.ue 11La que su
fi.mduJnt:rii"lr:ión excluye la tlcl ~:argo por fal<>o Julcln dt: id~utidad explícit u m<: nl.c propuesto. pm':; "" a peu<;& obvio que • 1 el jw:gactot' Ignoró csa9
pruebas no pudo halwrl~~ negado ·•el akHru:c: ulJjc llvo que tcní~n>.
No obstante. en h ouor A la verdad debe tkdr..e qu e los testimnnios
supuestamente ignnra clns en realtc'lad ,;i fuc~rnn tenidos ~~~ <:uenta )'
justipt-eeiados por 1:1 r:~llador como JJU~dc úhse1varse en 1~ sc:ul.encia de
p rimer grado quc. ta l romo lo señ aló el señor Proc1ln.td or Dele~ado. con for ma <'On la de segunrln lnsi Bnr.ia una utúdad irl<::lelndlble pam tus cfcclos d e la c.asaci<ín.
1::n mérüo de lu expue'.'tO, Cor11~ Suprenw. de Jaseit:ú,t.- Sulet de Casn:
<:fJ'n Perwl. -,
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NO CASAR L/\ SENTENCIA IIY!PUCl\ADA, de natumlezn, re<:h" y origen consignado!$ l'n d c:uerpo d• es ca providcnci;o.

Cúmplase.
i"emando E. ArboledtL RipÚU, Ricardo Calvete Rarrgel. ,Jof9e Córdoba

Povet.!n, (;arios 1tugusro Gátvez Argot.e, Carlos E. Mejía E'scoh<>r, Dfi'lurw
Páez V<<!imdiu.; iVil~o,. Piflilla PlnUia, Juan M'cmuel Torres l"r~sneda.
f'<Jl.rit:iu. S~L!w:w Cué!lcu; Secretaria.

JJUii:Z IDIE E.IE:;OCDCW DE II'JE:NAs/ IRIOCu:llSOO/ COt.::S!Oill
0:& COP.O"IETEN~
"E l rungo delos)W'.<>::O elE<~¡tecttcióst de penas !1 m~.fllrl.~ dE• segurfrll.vt, para ~{edt~s prr.x;esates, es el mismo def}r.u!x •111" ha emlttdo la
sen<"ncfo, así"" lu<¡¡r.t dLspuesr.r> c¡u.e osterttaJl la r:<W<fJr>ri'n de jueces d"l drr.ulto. ptte.-., c/1: w n{omtlda(1. con d artt'cuto 7t> d1!l P.smtuto
procesal ¡:w.nnl.las dtJ.:I.slmu:s. que en ejerr.tcio d (< sus.tacu1tcu11'<s ,,.
¡¡aJes emilwt, :-;on rccurrilifes unte el supertorjerrirquico def)tte2. qur<
dict.ó Úl sertlertckl cu.¡¡a ~¡a·u!:iúr¡ se demanda:. el wtt<' el mismo.fi.ttt·
cionc:uio que ecttitúí el jo.Uo de Culld.rmn. st c~rresponr.!<? a proceso de
ft11i<:u insr<Utcla a t.erwr d el aniculo 52-3 iliiúcm.
Es claro que _jw{dicC:ulletcW ha bland9 y d-e acuerdo con !u
~<s ha asignando a los jueces de lijec:tc·
r:ión de penu.s, la $UCrre
c:cme el proceso en mW!<>S de/juez qtte
cJ.il:ta.la senlellciu, debe seria urismu en mmtos dP. quien (~jecuta !a

funclonalidcul lcqaJ que se

q,;.,

cundena.
Cirt:unstancla qu« Jll: molre excluu· la [)()Sibilidact de ltublilT rle un
cQrylicto entre Jue<~t:.• rlc djferente Di.~rril.o .JudJclcu.
f'..orte Suprema d~: ,JustiCia. · Salude C<isadón PeuuL • Santafé de Bogotá, n.c:. velntiuuo (2 1) de mayo d e mil oovecle.ulos roo•·cnta y ~ls 11996).

Magis!.r.,.lo Ponente: Dr. ,lorge Emtque CárcluroCJ Vnveda
Aprobado Acta No. 7G
Proceso No. 1 1598
VISTO..~

s.,ría del mso pr.uetrnr en el estudio d~ la collslón n cgtlli><J de compeu:nCia s surgida en tre el •hn.gado Cuarto de ~ecuctón de l'eaas d e &.nl:Jfé
d e 13o~otá y el Juzga <lo Pc:olal cl•l Cl.rcttlto d e Tltll·ibí [Antloqutal. por la .
de la <:ondena Impuesta " (;ennán Albedo Can:i>J C;wdeño por
último. st no !\J~~ porque la Cnrl" nrr.,ce de compNcnda par·a ello.

ej~l'llclón

c~l"
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1::1 deS<"l.parecido Juzg¡ocln St~xlo rl~ Orden Públit"o, mediante sentencia
del 12 de marzo de IYYU, condenó a (;t<nná n Alberto García Cardcflo a la

perm ¡n;nc:ipal de 14 aüos de prisión, luego dt: haberlo llallado responsable de una lrúracción a l<1 ley 30 <k 1986: apelada esla dclermlnaclón, el
Tribunal de ü.rden Público. en proveído d•l 6 de diciembre del mi""") año.
fijó el monto dcfinU.ivo de la pena en 16 a;'""·
A su turno. el .iuzgado Penal del Circuito dt: Tiliribi (1\nÜ, por medio
de sentent,ia <kl 6. tlt: or:t.ubrc de 1993. condenó ., c;.,rm"-n Albe•·to García
Cardd'1o por d dcliT.o de llomteldlo a la pena d" 18 ai"io• de pri:;,Jón. Tal
ckl o:nnin;n:ión lüc conllt'mada en segunda insT.ancia por el Tribunal Su·
pcriur dd Distrito Judicial de 1\ntloqtoi>l, "" proveído del 23 de febrero de
1994. Es de anotar que si bien e:; cierto <¡m~ •~onrra esta decisión se interpuso recurso c.xtraordblarlo r1e '·"''""'ión. t!E:l mismo se desistió en posl"riur uporlunidad.
En cumplimiento de la primera condena, el sentenciado se encuentra
en la actualidad en la Penitenciaría Comlral de Colombia "La Pi<,ota", a
. 6rdcnc;; del Juzgado Sexto de Ejecu<,ión de Penas de Samafé de Bogot:á.

A"'" v~:>.l" •:it:<:udón tlt: la condena que Impusiera cl.Juzgado de Tltlrlbi,
corro,:;pondi6 a 1,h.,.gadu Cu<uto de Ejecución de Penas dt: Sa.rnafé de Uo·
golá.
Ante este últhno despncho, •1 condenado presenta sobcitud •1• ;)t:n·
mutación jurídica de penas.
Al re.specto, manlflc:st<> d Jn:r.gado Cuarto ele Ejecución de Penas que
ni a ese despacho, ni al Juzgado Scxl.o de la misllll\ especialidad les <'<>rresponde decidir ace.rcn de la petlción que hace el condenado, en rozón a
que ha sido clara la jurisprudencia en mani!'t:sl.l.r que en torno al Instituto
!k la at:umulación jurfdlca de penas, es d úll.imu jue:c que ha proferido
scmencta el que debe resolver lo perUnellle. Adcmli>;, qut: no existiendo
,Juez de Ejceuetón de Penas en la población de 1'1l1ribí. al Jut::< que proflet(; la sentencia es al que le corresponde ucluar como mi. de conformidad
~()11 el art.ículo 15 transitorio del estatuto procesal pcnnl.
Por su parte, ·el m~m,iomJ<Io Jn>.gado de Amloqula acepta el cbn llid o
negatl•"O propue•to por el ,Jur-gado de Ejecución de Penas, en razón " que
en su (;ri lerio se iutcrpr-t·U:¡, <..-q~th-·ocadamente el tncfso segundo del arücuJo primero del acuerdo 5·1 del 2·1 de mayo de 19'94, •mi l.idu por el Consejo
Supc~ior de la Judicatura. pues sJ el condenudu no st; cneucntra descont..udo cfccLivamcme la pena.lmpues ta por su d•sp:11:ho, debe resolver las
peticiones derivadas de la ejecución de la sanciún el Jue< de Ejecución de
Penas del lugar donde se enc\lcnm: pnvado de la libcrtac\, es decir, el.de
Santafé de Bogotá, <''-'fld\l,;i(m qut: !u lleva a remitir las dllJgenclas a esta
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Sala para que dirima el conflicto suscitarlo, ya que cortsidcra que es
oompetcnl.r. pam ello.

1~

·

CtH\SIJ)f:fiACTO~S

()Ji LA

COHTP:

No obstanl.t: rel'e rirse e&tc r:aso o unn colisión surgidil ero la fase de
c.le<:uciúro de In pena l.mput::na, como que fa~ st:nlt:nt:!as condenatorias
Impartidas en conl.ra ck Garc.ía Car cldicJ han cobrado firmev.a, n:~ullu
pert!ncmc l.r~o;r n t:olüclón. 11• que al respecto ha senta<lu .:orno crttertu la
S" la. aceptando la evenoua l clástenc!a de contl ic los d~ tal naturaleza:

•

~ .. en

esr.m:w .se1lllüv los COI!JUCfos qm< se susciten una vez.fesrL'<.idn <:1.
pr'OCI>.S() r.ost sentencia condennJnritL '.'l''cutoriada ·que es L>l C<L"' p msente.
nn OOrl.~li/uyen el incidomre c!P. wtísión de competo?lte(A~ previsto en la ley
po.m. '""' nct>u>ciones proce,;ult:-"; si.n embargo. /t(t wrricl.t• ""l'Pfá.l1dolos es·
f><~:ialrrwnte o pmttr cte lCt Crr!ut:itín de los juecc~> de <ijm:uc:il)n. rie penas o s(
é$Ws no ha.y¡a.n entrado a us.x:TW" f.'Tl algfJnas reglo11es. L·onw oc:ttrn:? ol1xa·e
cer uquí, y dP.I in.5tt!JJ/O de IL• ucumular.lón_illl·ídlca de perws para ""it:ar, d e
e$ia rrwnC!ra~ dil.acton.es que pW:'d.an p<.?rjudtcor t."'ll. algtma)Urma c.t tJUii.!ncs
se eneuefll.rurr. <:urnpliendo una pena• (Autos de novtembrt! 6 de 1992 M. r.
Dr. Carreno Lm.'Jlgas y.fuli/J 26 de J 99 3 "'.P. Dr. Páez Velandifl}.

Ame esw cin.'U1 os Lunl1a&. se dijo

igualtncntc:

•EL Código de Pnx.....um!rmto J'ena! no resue!v" """' cvcnt!lalldaá. peru
csre oocío leglsla.tic'<> <i.t<manmu alguna impide n r:u.dJr. por t>Úl de analogir•.
n.l. p1inctplo geneml que rl[¡e la materia consl~l.tml.r< 1:11 q•w los cor¡fltctos de
rontpetenctas sean ,..,.<tw.ltos por la autorldadjtmlr<¡u.l~>tmenw su¡Jeltor. connln a los.funcionari<>s "" Utlgio.

•Esta r ..'gta se cl"sLJrero<le ele lo preceptuado por ltlS fl.r!Íc1tlos 68 ·5. 70·5
!1 72·..3 del CcÍ<.li1J<> <k l'roc<:dtmlento Penal y la lw. uplfcmf<J es ca Co¡poracl6n
para prorUJ.tldursc sobre co!iswnes surgitlus •.mm:JIIZg<~dos regionales al
rlt~pl)ftr.r
ésJos deben st>r resuellas por d Tribunal ,>;aclonal y 110 por lu
(',r,ru~.

'fl1l'

..g,., "'"'·medida. la caiXsl oomprr:nsión. de!!n.st1ruto permfle q¡tmw.• qu.r:
., 1 f!l co'lf!icto se. llega a prCJst.mlar en la. postrera etapa r<f(CJri.du. a la (#C!Cit
t:lñn. del..fallo condetlalorü>.
resulta concluir en apli<:<u:ióct dd mis
mo pardmetrut·rozadu. r.¡ul.! ústr. rlcbc ser resuellO por el s uperimj«ró.r<¡IJ.icO
do~ los .tueces enjrenladus.

"'''""'"rio

>./\llora bien. el su.¡~rl<>r de los jueces en lltlglo. <'ULJ.rl<i.t> en él s« halla
lm,olucrado un .JW.gadu dt< f;jecu.c/ón de Penas. cw es otru que d superior
de aquél que huya emlllcla e!jalU> CU!/ll •:l<'<'ltdÓ/1 demumlu.

<l'ara cllo baste recordM ·que ..t rango di? IQs Jrs.cces de ~¡ecuciúu de
pena.• '1 me!dtd.as de segw1Ciad. puru t[J<-!<:Ins pnxv::;al(<S, es el mismo ctel
ju"z que ha. cmfrid.o l a scntencrc•• así st: ltü!JU cJL'f'IIA.!SW que ostentan la
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t:al.cgoría de Jueces del C!tcuil:o. pues. de cunformidad t'Qn ~1 artículo 76
tld Estatuto Proc~Ml Penal la~ tlec.il:lione:., que en ejercicio de sus facu:tades Jegalr.~ l~rnitun, son recurribles ante el slJ penor Jerár(¡IJir.o (Id jut~z
que dil:LÓ la sentencia r.uy;:¡ •:ic~~ln~i6u sr: ckrmn1dH; o <tnlt' eJ Jnismo funcjonarto que emil.iú c:l falln rlc• c:ond~n", ,;i corresponde a proceso de única
insianr.IR a 1c:nur riel ;~rtículo 52:.1 ibtdem.
oLo ameriot· tJOrljue en estricto sentido la competenda qu~ la I<?!J o/OrcJO.
a los .Trt(,cx?S de E;jecución de Pena.~ !J r\fedidt.J.~ dr? St<fJII.riilrJtJ. "s.Jirncirmol y
fiO lerrito1tal por cuanl.o e~1ú. rdm:inn ur!o rlirecromente con et}allo de cuya
(tjl..-cución se traie ~.terutr.t exdusimJmt~ntt~ al r.umpUmiento de senrenciets
(:fmrlJ.~ruJliJTias prq!€11clas poi' los ju(~:es /J(~r!r.tlr~.... : ürrl~?TJP.nrlientemenre del
lugar rlmtde ésros hayan sido emilif.las. de Tu r:uir,gorln·ri.:l.frrr:u:ionnr1o q11e
la.~ errrt.Oó y dci Circutto o Dt.."r.rtto (~" rlue si~ ~mll1m rntlif:nrlos.

v

1: •••

'lgualmenl.e., si la. di-screpancia de criterios (con el .Jw'x úr~ l';jecudói1 de
f'cmn.,) s(! presenra coa tul Juez Perra.i di!! Circrriro. elllwnado a dir·imirla es
d Tnb•.mal dellJislríl.o a que pe.lte11ece dicho .funcloncu·lo..• (auw df!l 211 de
mQ.I:ZO de 1996. Rad.. l 1.228. M.r. fJ¡; Arboleda Wpoll).

Con este crllcrio (también ¡u;lopt«do en auto de la misma lia:ha, M.P.
· Dr. Ton·es F'l~snecla. Rad. li.377), panl el caso concreto 9C:: Licnc: <JI.H: d
<:onfllc.to que surge entre el Juez Curuto de l!jecuc.ión de Pc:n10~ (k la ciudad de Sa.tl.a!C de Bogotá y el Juez del Circuito dt: Tit.iribí, d('v\ene como
con9ec::ucnc:ia de la ejecución de la condcrta impuc:sta por este último en
el proc::c•m pnr homicidio, por lo qu.: en c:sr ric:lo sentido y acol'cle con lu
expuesto por. r.-sta Saln. la cont.rovc.:r~ia qu<.; !$Urgiere entre estos do.s dc.:~
pac:hos judicinl~s debe 9Ct rcsuc:ll·a por e1supel'lor jet·árqui<~O del'''"" del
Circ;uito, ~s decir del qLll: di<:t.ó la sentenc.ln que debe ejecutar d respectivo
o.IUf.'Z de Ejeeueiórl, que vic:n<: a Sf.'l''el Tribunal5uJleriur de: Antloquia.
En otraS palabras .. es d"ro que jurídicamente hablando y de acuerdo
cm~ la funcionalidad legal qn• ¡;e les ha asignado a lo" jueces de ejecuc1ón
de penns. la suene que: <:nrre el proceso en manos del jue>: que dicta la
~entenc.ia. debe ser la misn1a entnanos de quien c.it:(:u~.oJ la condena.
Circunstancia r¡rrr. pc:rrnile excluir la poslbWdad de lrabl;n- de un conflicto entre Jueces 'eJe dir.:n'n 1" 1lil!ltrlto Judicial, como 1""'' qu~ fuese la
Cortf.' la llamadB a dirimirlo.
1\sí. t:rr mí:rilo de lo expuesto. Cone Suprema de Justicia.- Salr< rlt!
U:.tsc.u.:Wn Ptmul,
RESUEL1.'E

l.- il/Jst.-rr«rsr< ck conocer el conflicto ncg¡¡Jivo de competencias presentado .Y llisponc:r la r"mlslón de las pl'esenll:s diligl:ncias a la Sala Penal
dd Tribunal Superior ll<: Antloqnia. por ser la cornpcl <:nlc para resolve,·To.
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a tos jueces en conflicto. rem1l1én dules copia del prc-

p r(wcfrlo.

Cc\pt~$~.

r:orltiq uese y ~ú mptase .

.1-"ernando Jlrbaleda l<ipoll, Ricardo Calut:le Rcurgcl. Jt.lrge E. Oi¡•bolla
Pt;uer:!a. Carlos Augu..~to Gátue7. Ar¡¡ore, Car!o.~ E . Mejíct .l!:scoiJar. DíWmo
Pde?. Velclf1din, Nils<m Pirrilln Pinillo, Jrmrr MrmuJ:I. 7'<lrres F'resnerla.

H:lcrfcla $nlo:r.ar Cuélln.r. SecretaTi'l.

1<:1 hecho de d!ctnmlnn rse la con91ctón de Imputable rlP.I rrnrR..<adn,
no imptde que éste recll.la In nslstencln. ps;qu;nrrir.n ufr:r.rmnr:olón;t;n

del &lado, mando, estando precautelar:ioamen·re det••nido (J bqjo
tratamiento penitenciario purgando la pena, se establezco tientíll·
(:nmenre que pr1dece uno qfecctón mento/ u se recom;~~nd~~ In n-~f:1u ·
~ión en un P.~tahl.P.<:imierlro e~pP.r.ti:tl
Corle Sl.![11"!1111(1 de ,TJ1Sfi(,iO.. • S(lla de c(l~udúrl Pr?ru:d.. Sam~· F" ('1~ Bo·
gotá. D. C., veb1tldós (22) de mayo de mil novec.lemos noventa y se1s i 1996).
o

Ma_!lis1.radu Pc\nen1.t:: Dr. ¡;'l!mCl!rd!J E. Arboletlu Ripull

Apl'obado acta No. 77
ProcesoNo. l.\188

l.

Asu~·ro

Resolvel' la pellc•ón de suspensil$n de la "MEDIDA DI!: SI!:GURIDAD".
hecl1a por·r:l Dirr.r.1.11r dr.la Rr.c:lusicin Nar.icmal dr. Mujf'rcs dr. Mc:dr.llin. r.n
favor del irll.erno R:nniro ele .J~s{Js V~lt!'l. Rivr.r~l.

2.

Co~<smEnAc:Jo:.ms r>F: 1.'

ConTe:

El Juzgado Once P{:nal c:lcl Cin:uito de ?.kddlín (Antioquia), d 13 de
junio c:lc 1995, eondcnó a Ramlro de Jesús Vélcz Riv<'ra, a la pena pr1nci·
pal de vcintieinco (25) años d~ pi1slón, coro o autor del delito de homicidio.
Rstc fallo fue· recurrido y d T1ibw1al Supe•;or d~ esa misma ciudad Jo
(:onfirmó intq¡ralmcnte, el 31 c:le julio del misn>o año.
CotH!'a Ja sentencia de s~guntla instancia el Uefen~ur dcl IJroee:::u::tdo
Interpuso el recurso extraordinario de c.a.saclón, cuyo trámite se sul'le
actua lmcnte en esta Corporación, siendo precisamente el motivo de su
im:onfnrmirlad, no ha bcrsc declarado en el fallo que el s~ntenclado actuó
dc:ntro dcc las cclrcunstanc1as del artículo 31 del C.P.

F.n escrito que antecede, el Utreclor del centro carcelal'lo donde acLualincnL.c: sr: hall" rcduído d procesa do, sollclta "l.F.:VAN'l'AR LA Mli:.DIVA
DE SEGURIDAD lMPJ.:ESTA AL INTERNO Vélcz 1\.kjía Ram1m d" ,Jr.sús,
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mediante pro•i <h:n.:lo d e IV·:.!I:!-95" . •JusUika su peUc:tón en q ue · se h nte
necea&rio, TODA VE;¿ ~UE EL CON'T'A CfO CON'11NL10 CON IN'IERNOS
QUR P.A.OECEI\ GHAVES TRASTORNOS MENTAJ.,ES. pu.,den (sil') rontrarr<:RtaT el tratamiento", :<t:!:tÍrt conc.epto médico clc:l p:;iquiatra de la JnstiLu.-:i6ro, el cual anexó en ftil..,copiu (0. 6 cuad~rno d~ h'o Cmll').
En la pane Onal <le CSLe·documenw
clínica del lnLCrTlo·. se lee:

-<¡u~

t:orr.,,.ponde a la lú<>torla

<Se ltlz.o w < tliuyrtó~tfco de pstr.o!>l.$ (!XOlúxlcn
depresii.a.

v de psu:os!s mmtltJ.r.o-

Ha ltahido W«l muy buena resp•~esra u l tratamiento farmaro/(~Jir.<> !J
Ctt:'luuürttmle se encuentra compl~lamente a..c;intn nttiliM. tYm rJn r::omportomkmi'o adecuado en la o.mldad. Paciente llllputaiJIJ' '1'"' ptwti" r.n11rtnuar su
l.ru.Ulm.tento jarmacol6gi.C" cm.otro ceruro ca.·celari.O• (R,sulliJ la Sr1Jn].

La petición de :;\J\<pctlSión de la me<litla tlo; ::<q~udctad, no puede ser
considerada pm·la Cvrte, por c uanto a VélC"/. Riv.:nose le condenó a PENA
n~; l'RISION. bauitla mns tderactón de su condi<:lc'm de llllli'UTJ\fiLt. dictnm lnnda en el tln·<u'SCJ cid proceso por el ln s t.itLtt.CJ Nuc;ionul de Medicina
Looga l y (.;lencius Furcu,.c:M (R. :1.57 cuaderno del Trll)ur\<ll) y ralificada.
cutno acat:n d o vcrS<', por ci méllico l rdl><ntc en el unexo ps!CJU iárrlco don de "" "' tc:Ut:olra r erlu l<1o.
As! lo reafirmaron le>$ )utgactore.; de p•·iu«:ra y sq ¡unda Instancia. en
la sentencia condt:natoT1a · amparada CúntCJ 1"1 P<"' \u doble pre-s unción de
acierto y le.((aliclacl ' ' intangible mientras uo "'" produ~cu el fallo deftnltlvo: "Se hact reJ•rot:huble penal.meme seo """'11Urlmrúelllo y por ello, hahlcla
Ct.u!ul~< tlo: "" salud m~Jltal al momc:mo del acontecimiento doloso. se te:
s a r\c iunar¡í "un vena y no con m~clida (](: s~guridad. pues que si requiere
Lrat" noicnlo diferente al que b ien noc;rcce, bien puede solic ltarln cuancltJ
a•í lo <:onsldere n ecesarto- llls. 284 y 285. cuaderno d el Trihun;~l).
Lo anlc:nor para significar q u e el h ccl m llc c.lklarm lnarse la condición
de imiiU ia h lc: lld pro~'e.,ado. no Impid e qu.: ~le recO>a la asistencia psi·
qulátrica y rarmawlóglt'U del Estado. c uando. t:SI<.tntlo precautelatlvameme
d•!it:llido u bajo l.r~ tarntento penltencJ.arlo P'·"~"udu la p ena. se establezca
c ienl.ífi""""'"'" qu<: padece una afección mcutal y :se T<:"t:omiencte.la reclus i6u "" un cslablecl~lento especiaL
Ello c:s lo que h.a s u cedido é:JI él t!a•o ,;u!> jud!t:e:
A Ramiro d• ,Je:::\1 ~ Vélez Hivcra. se le: wnclr.nó como Imputable , a la
poma de 25 años d~ pris ión. Y csumdo <:n curso el proceso ad.elanladu en
o>u contra, concrc~amCIIL<: etmu o (4 ) meses después de los lu:c h os, •tnir.i n
u n c u adro Maníaco• dla¡tJI<r.llicadu p<>T d IT15tltuto Nacional de Mediciua
L<:glil y Cic:ndas For enses. Jo que llc:\•ú ,.¡ pc•;to a !Ju gerfr su traslado de la
Cárcel ..! Anexo l'l;iqulátt~co de Las Men:edc•, para que: rcdl:tlera el tramu licnto

rc~pectivo.
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d e uu nño rf!:duídu <'n

eslahkt~lmre nto

especial)' recibiendo ast~l<:ucia profc~:~lonaJ )' trat¡tmic:nto
farm;u~Mogtr-.o. el Director d.c l ccníro de ·reclu~ión sollcttn (:l levantamicnlfl
d e la m edida, apoyado en el con":fll.n p reCitado d el p:;iqu tntra de la lnstl:
(uc;i 6 n .

' "' prclcnslón analtr.atla, como se urml.6 en párn>lh~ precedente~. si
blen l l(l p ne.dc constttuh· s usJJ"IJSión o modil'icadón d• m oa medida d~·
sc.e;urlda.d. ello ,,. impide a la Sula u llegar los eleon~ntos ele juicio ~uttcten
para eventualmcnl.<: IIOlicltar al lnsl.llulo Nacional l'enltenci¡¡rin y Carr.clario la vad actón del siUo d e reclu!<iiín d el p roces,.do, siempre y cuando
d bosliluto Naci<mal de Medtclnn Lo:_gttl y Ctenci:Js ForcnJSes lo exruntne
nue ... nmtnte y ccJnt:cptúe $Qbre la convcnte ncin de ceta <letenninad6n.
Lodo de conformidad con lo:¡. <tJts. 74 y ?5 J ne lo. L<oy 65 de 1993 (Código
Pemtenclurtv y CarcelarJoJ.
·

rt'$

POr tuauc::ra qut'!~ :'lll bfcn c:s cier(o st. .i:lbswndrá la S:t1D. de co-11óider-.:n lu
pt:liCiÓI'l t1f': "'levantamte.u tv.. u :'.u.spcn&lón dr: la medida. de 1:>4~urldnd, ln

Corte orde nará otlcto.s-amentc, pracliearle al procesado OtJP.vo dicta.n:\tll
p5iquiálr1Co para establecer li! corove•liencia de •uspender o c;onlinua.r e l
tratamleuto ~ que actualmente vir.u t s iendo sometido. en otro silio ele
r('du~lón ctlf~r~nlt: dr.l aneliO p:stquiíit.rit.:o.
~:n rn(:rH(l de lo expue.~lo. 1& Cmte Sl.q mmru tle Jttstld(l.. • Sa!n tte Gasa·
ción f>mtJ.II.
RF.SIJELVI>

l. .1\J:\S'f'F:l\''f:RSE ele coústderar la JJO:lictón h c:d>>.t jx,r el DtrP.<:1 or del
anexo pslqu!<ílric:o ele la Reclusión N"-(·ional de Mujcrc$ de MedP.llín, <:n
favor del proc~clo Ramiro de Jesús Vélo:z Rivera .

2. OROENAR oflctosaro(:tcl<:, que a l Interno e:n mención le: s c:a practl
cado pno· parte: del Instituto l'lucional d e Medicina Legal y Ctenci¡o~ ForaiSes,
un n uevo di~r.amen pslquiál ri(:o para C$labkt:t:r la conven l('m:ia <.le su&peml-.r <> continuar el tr~wmi<:rllo faxmacQló~1(:o en otro ceuln• t:an:elarto
dlferent"' dd anexe p stqulátric:u dond e actuubncme se enr.uerura.
NoUiiqucse y

cúmpla.~c.

/o'ernondo Arboleda J:<lpo/1, l~im r~1n Calvete Rar•g~l.. .Jorge Córclut;tt
1-'oveda. Cario,; Augusto Cóll.'e7. Argo te, Cortos F.. M<Vta Escobar, f!oWnto
Paez Velalldia. !lfilsoot .Mn!l!a Pinülu. Jttml MnmwJ Torre.~ Fr.:snedt.t.
Patrlcta Salazar Cu~l.l.ur. SccretaJ'i¡>.

En lo. r<>drcrd td6n lo:; requtsilos n examinar nenen quN r.o~r con:
<l} la lden.t.ificación ¡>tena del wpnJmd.o como la p ersrmQ. requertda.
lo qu~ obliga a p,.e..·i.,ar que rw seo. tul rtuc:irmal colombllum;

bl que cm exrerwr ·" ' tl(lya prf!.ferl.áo n:soluclón de w :u saclÓII u "u
equiL'<lúmte;
el c¡ue c".XÍSUt doble hl<:riminactón, lo <¡Ut< ~'t/UiiJale CX>(r;jar que la f:llfl·
ducl.u por la CL<ul se requi"n.' la exrmd .lción renga r:t)rr¡:spondencio.
en lu ~tslac~ln venal m COml!iuna. que !u cantlrlad rle pena ser'w.lnda sea rmmspondumtl: ron lo.~ I.<JPl'li que P.ltll:rt:cllo nac:iclnill. exige paro quiJ sm oprtruiJle la enr.n~ya.

u

l.~.

Cclte Su¡Hr:mo. d e JusUdtl, · Salad" Casactón ~><maL - Sanl.afé d e DogoD. C .• v~irllidós (22) 11~ mayo de mil no,,ecknt.os noventu y :;e1s (1096).

Mo.g¡s u·a tlu Ponente: Or. .luan Mumrel Torres FrP..<rteáa.
Aprobado Ar:r a 1:\'o. 77

Proceso 1\ú. 10624
Vrsro.s

Procede la Corte cmtUr s u COII<:<'pto en iclat:ión con la ex1radición d~l
r:iudadano r:nbano. n ar:tnr1a llzado <:ro los Esratlos UnidOS. '""ior JuliO
Ciprtano Jo Nazco. r:un fe>nue a la ~olicltud elevada ame hl~ "tl torldadc"
naclonalc,. por el G<Jbicrno d e los F.stad06 U11irlns de Amt .l im a travts de
su ~mb<t,iada en 3anlafé de l:!oj!,ol á.
1\:-ITF.O:t:U.t;NT'It>;

l. A Julio Cipria no Jo. ruias •Mario Mornles>. alias .Jnl•. se le ret¡ulere
para qu e, j <utto wrr otros imputndos. cumpare.zca eu jul<:1o ante la Curte
DJ;;trtlal de los I::s!at.k"' U nJdoo ""r" el 016Lril.o Sur de Flufirla , por >lO!aclones fedcrules de narL-i>ticos. con forme o Jos <7• rb~Js fonnuladr>~ origin almente en la Resolución dr: Acw~ación emitida ¡,rur la mencionada Corte el 9 <1.:
dJ.ciCJnhrt': de 1993 y euyn.s c in..-unMml<.:la.H apar~cen rela.Cit'tnacln~ ~sí:
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-Los iled>n.< rff?l. ,..._,, Utátcan que. '"' abrtl de 11192, el se·1ior Jo,.funm
""'otros co-asociados lrnpclrtaroll a los Esw.</o.< t:nldos pum :.;u distribución

!lJ>roximadrmwfliE 7. UIJU kllogro.mi>s de cocaína ¡¡ue IJI?Itla esconclidu. '"' un
<:c.rgcmumco de vcrdurrL' t!<lngelcutas erwiadas d esdE' Ouwc?mala. t:l Set'íur
J<>.,iwli.<> con el ca-acusado Humld Aclcermltfl,_/imnó uno cmnpr.u'iJa. conoci ·
da romo <Sowi<Easi Agrotrade• (N.,uocios 1\grícol.<ts del ~~~~~ste} fl.trr:mt'.< de
/.u cual la cocaína eru icrcporcadct. Et std<m Jo utilizó Id a lias de ·cMarto Mnralcs• p<Aru cotlSCI.tutr·la supu(:sl.a oornpañia CJ{Irir.ola>.

,¡.,

fa eu tTá mif.r< la presen~ soli~itud de extrudiclón se recibió
lru~
mismos Gobierno y Embajada lu :Vol.a 1/crba l Núnocro 900 de ocmhrr. 17
anteJior, en <:u ya lmduC<'.Jón no impugnada se 1••::
• ... ic.< Embajada t l ent• ¡:1 tu""" de mcorporur c;ll esra Nota fa slguienl"
ll){ormac:icín acruall.zoda !1 Cl>m:gida: El .Serlor ,}() ""' requertdo para wm[JU·
rec:cr c:r.juic:io cm e!Vt.scrtto Sur cJ" ~-lm·lcla por violurlon,¡s a las le¡¡(:sf<!!'lera-.
rl.~< narcólícos,.fraude ocyurti:tado. !J lat>Odll tll! dmr.m. Es el st¡jero de la
rcsoludórt de: "''"-<ar.ttln _.u•tintli<>u !11= !1:.1--J '10 -CR-HOEVELEI<fsl(s)(S) rJ.iN.a da ei 2 de junio di' 191'15 "'" rci C01te JX~1 nwl rle los l*;tados Unidos para el
Di.,trUo Sttr de Floridrz.. m.:c.J.ia.rtte la cuat se ¡, <lL'usa de:

¡,.,.

<Uuyo L Condertn (H.U'O. mnducu· !1 operar una empresa i/c:yul. ck_li'auen ninlm:üírt del Tirulo 18 , S!.'tX.'itllt 196Zfd} del Cúdíg{J Ú!? los

d~t OI'CJCllllza<fO,

&tados l ;n!do..<;
•C:argo 11. Conducir 11 vpcrar una empresn ilt:yul defraude orga.ni?.udo,
"" u;olac~ln del 'fYtulo 1~. St,t:culn J 962(c) dd. Cc\<li¡,¡u de /os ll:stadn-' l!nirJns:

•Cw-yCJ 111. Conclcrco paro. imp.,riar cocaÚ'Ul, "" uiCJIC<cí6tt del Tír.ulo 21.
St•ccionc;s 96.3 y 952 del Código de lr>s Escados t'nlrl(IS;

rv.

•Cw:qo
C.:cmt:iC<rlo para poset:<r " ""la IntenciÓn rlt: rli.sirlbutr· coccdna,
en l'lo/adón riel 'T'íl.ul.o 21. &:ccloncs 846 y 841{a)(l} dt..-1. C',údigo de los Esta·

d os Unidos;

•Cargos V, VJ !1 VIII. Impoltación d~: c:ocaina. en ¡;toJou:uirl del Titulo 21.
Sección 952 del Cñrl.igo ck !os k:stados (!n.icios;
•Caryo Fll. lnt~:r~.t.o <l" impoltar cocaína. ert l)tofaclón del 'fítCJIJ> 21, Secc:itmes 963 y 952; y
•Cargo IX. Cof!Cil!rto para lavar qrma.nr.UJs proventcrues del r«,!f!ro de
norcónco.<, "" <•iolúclón del Jílulo ll'l. Se<'Ción 195t;;lh) ri<:l Cdrligo de los
R~rado.c;

l inidos:.

<In t<"st>lw:úir• de acusación sustitulir;a arriba mencto>w.ciu susli<uy"' a
In nnr«ric" reso!uct<5n de CICUsrición suslii.ULitXl _111> !13-470.CR-HOE VEI ER(s}
dlt:tucl.<t <>i 9 de !IICle.m!>re rl~ 1.<19:'1>.

2. F:l G(lbicrno de los t:-studt•~ Uuitlu& de Am~rlcn u través de ::>u Emtmj:ula c11 esta ciudad. CUr~u) íukiahrJente ante el Ml nl!, l.c:rio de H.elacionct\
1
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Extcrtore& la Nota Verball23 de feb.rero 22 de 1995. f.Ol lr~l ;mdo Ja dct<:n·
ción prC>vl~lonal con fillr.<:~ de extradl~tónl!e Jubo C:tpri:1110 Jo. la qu e me·

rc;cló trámite en la Cam:Jileria mcclianlf oficio O.l.F. Oti~ d~l sigui«nte día
con <kstlllo a la Fi..~lía General t'lo> l<> "~;ación.

I::sta entidad. a Sil ve:r., protlrió tu f<esoluciún de marzo 1, de l 90E>.
lo pcrli•l•.>.

a.~ogi~ndo

Má~ tarde, me-cllanlc ll(>ta verbal :-fúmem 339 dt: m~ yo 9 sl~uierll'<: ln
.l!:mbajad" ~o licitante furmnllzó el pt:dido de cx<ra<l iclóll del st:iior .Jo Naz•
co. en l.aJlto q ue la Fi&:alln remitió al Minl~LCrio de Ju!.'lJCh• y t!d Derech o
los oficios O.J.E.I50 de mayo JO y Vl"G / OAI / 0001-002 170 de m·a yo 26.
mauifc::lllU>'ldo en el primero "que por no exlsl.ir tratado apltc3hlc al preS•)nle ..~aso. e~ pTo<;cd~.nt~ a d.lHU de coufurmidad con las norrnas peru ..
ncnk:; d~l Cód~o !le f'roc.edilllit:nlo Penal". e irlfc>rmancto en el í.lllimo .~>.>
reclusi611 en :a Penilc:nclarla Ccul.ra l de Colombia. n ~ otra parlt. se: :m~X'cí
a csu: l.r:\mtte la lradmoclón oficial d .: 10$ respecU<<Y.> pedimentos.

en el :lrtículo 556 <Id C:. tlP. 1'. Penal. d
sobro: las pn>el:la.~ l.m¡.>ctrnoas por el
al~tu•as de oficio. y en "cptlem bt-e 25 sihruie11te. se

:.J. R1111ado el trámik

17 de

a$(u~rn

pr~visto

rle Jli9S ""

rc::,~QI\16

d•fensor, di~¡>unlendQ
dcncg6 In 11 tJf.IL.glll::l.t:lÜn por \· ía tic

n.,,<)~ 'Clón.

Para { ;:--a nporttutidad, d !.:H·

lro dd término de 1ra~lucto para akgaciones el sci>nr defensor d e la p.,r~o
na 5<lltcit&da "" t'xlmdlclón .-:n escrito de forlclu solicitó a la Colegiatura
4u e em itiera wncepto n~atl\<>. Y" que ti arlíc:ulo 565 del C. de Proced.i·
mi•:ntu Penal taxu livmnentc ord.,na q ue •ND llahr;:í Jugax a l:it. cxl.r:rdiclón
l'llHndo por el mismo deUto la pc:rsnna ~uya e ntrega se solJclta. csl.t' inve6tl·
guda o haya :>ido juzgada c r1 Colom bia•.
4. Antes de cxpc:dir el respccLivo •·oncepto. nwclió po•· parte dd E"tado
tma m odillc.:<>clóu de los c~JTgos lmp m a dos ni cludnd.axtbo ,Ju lio
C:ipTiano Jo Nan-o, lo que obligó a la Corte mediante alltO de nu•ir.mbre
:'0 ele 1\!!15 a disponer nuevu l.rm;lado a las purtes p nra sollc::iiu d d e prue·
bas. gararllizando de ese modo el eje!'CIC::iu pl«no ele la dcft:nsa ajustnll<IO
el proc.edlmicnro con tninl• u t<\otar po!i.il.Jic:• invnlldaciOJie,;.
rcr~Jinmte

Rn la nueva <>PQ11Wllda d p roh<Jtorla el sefmr d efensor del r«tuc;rido
sulicitó.la· pr.ieiic-. t de algunos medios q ue por ncJ gua rda r relacití11 co11 el
te>na del cum:epto le fueron rechazados en su integridad ""'liant~ auto
ele febrero Q próximo pa::nuln, ocasión en la enal oflclosauar.lllc s~ dispuso
ccomplcm.:nhH los texto~ normatl\'0& ftt~ulumcnlo de la r~!\Olnci<Jn de acu sación. n:(¡\tcrtmlenlo qu1: d país soli(:il;url.c atendió sumtni$tnmdo clarl·
dnd n:~pccto de un errr,JT' en la copila\:ic.ín pre térltamentc <\Jkgada.

5. Bn el final alegato tic: conclusión solicila la deferu.a que: 1:¡ Cnrte
cmJta OO!'mc:pto adve-rso aJa cxtrc.tdición, señalaudo que el ancllis:!S rc.:sp~c~ ·
to df Ja t11)\Jle iru·rjn;tnflctón no ~l: n~d\tce a lUlS. rcvisi(u, 1necánJca de lu."
dus legts lacioucs, xin~> \lll e.>tudio dt númlco. funcit>llHI l' Juríntco. ,,para
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luego detexnlinar·cnn t'.>cu.:Uu.oú si se trata d e c-.omJ)()rturnl~ntos s ubswn ibles
a un tipo de delito, \:\oyo.o aoo lor c:>t:l. sujeto a extruolh:i6n y debe h>th ~r
ltbsolut.a claridad sobre Si tal h echo s e realizó en terr itorio o:uloonblano o
e n lo:; F.':<l.ado• llroidos o si aquf se c.onsumó u ~i CJl otro país r;e v«riikó el
resultado. slln cond11dt1 ~1: agoi.t) y se consumó•.
Desde este áot~!;ulo, y en relación t.:on Jos car~os IV, V, VI y VIII d e la
Rc$oluc.:i6n acusatorJa ~dfce- se acusa a Jo Na~.l:(J d~ ser conutor ele itn¡J(IrlQCi(on dr. cocafna "r.lt"-'>de Colombia. pasurollv uooas veces por Vl·nc?:n<:ln o Pmoarná o ro orn,·f.~ d r: olros paises·. pero esh.r..< c•Ht,•os corresponde•' a
l<~os

m orlalici:Jcles lipit,os ol r:l r. rtit~ulo 33 de In J..ey 30 ok 1!11!6. colombiana
ti¡oiflo::o un d t':liLll de conducta altemativ¡o dcmm del c ual se Incluye la
onuúalidad d" "sa~ar· el el paíJS la sus t" no:ia_ pr<ohlh lda.

r¡n~

<t~ ··tiacar rld pals''. 119 extge la \'t~fic~cü.Sn ele un
c:nr.!-4111 u yc: u u delito de tnen.t coudlH.:I Ji }' de consutna ~
cJ611 in~tanti11nea , y dlu (:c~utvalc a t1e.c1r que cunnclo tu ~u;:.;ranNa prohibt
da Ji.>~ n~vacla "u\ás alld d e la frc.ntera de. la mi.-t6n". ·_vA resultó vulneradv
eJ unerés juric1ico hJt~ huio ~ n la norn\a, de n1anern que HtJiurali!1tica y
ju1·ici1camente se ejceutó )' c..·uusuu16 en s u totalirlmt ~:n lerrH.orio rolOinbhmo, Siro <jU C por CUO ~Ca pt oe<•dente la e~'tTflllic:itÍfl )lür delitO CCltnetJdO
~n Columb ia. en c:uaulo el ju<gamlento corresporocl~< elo: m anera Jndelegable
a la jurisdicCiÓn penal ola clonal.

Conto la modnlict('rt

reS \llta{l~) esp~r.iu 1.

Además , conforme a l ao-tícul<> i 3 del Có(U,(!o !'ena1. a"í P.i hec:hu NC:
haya consumado en el e:<tertor, wmpoo;o se hace pos lbiP. la extradio:i611 g¡
la conducta se desarn>lht e n parl.c en el te..rl{Orlo patc;o, pues nuestra
lc::gislaclón se atiene al principio ele 1" ubicuidad para determinar dt'lnrlc
&e considera realizado el he1:hc:> punible.

Hespect<> de 11>5 c:nrgn• 1 y JI sust.i<;ne que ellos ··s~ S\lblimall tlcnlro ele
los perirn~tc·o:; dt:'l tmi~:ulu lll6 de la Carta Penal colombimoa" {redacción
Uternll. como conflgunotlvu:< clc u 11 ooucicrto p ar a de-linquir reprimido con
prJsión de tTc., a sci:,~ aflc>:j, q u ant.u m insufkleme pnra r¡u c p roceda la
cxtrad;óón, por o:ua1 11.o lu,. car!(us han s ido forrnulorlns ""J.Y-'rad amtntc
dado que.~ la lc:gisladc.)n ame ricaria . no contemplo. ~¡, Rg\lrn del cortcur~o de
h(:(:lm~. puuihlc:~.

[A)~ \:;,rgos m y IV "" loa llall 'inUmamente \111Culodos c:on los (:&rj:lúS
lv. v, vi}.. \'ii. (:M c.lt:dr tiun t·uuex~::; conJas que s e et'ldtlg~n a .Ju1io Cipriano
,Ju· NaH·o. la üuvunaclón· ele e$tU1>efaC"Ient.c~ dr.Rdc Colornbia. a los Esca·
dos Unldos, re!$ulwndo VJ~JJdos loH ar~uu1C11too p l'ecedentes. ahru:ganrlo
Q\I C.: d <Jr tít;ulo 13 clo:l Cúcll¡,:o f'.:m<l t.¡ue !tabla de la ap l1c;no:ión de 1" ley
(>Cndl t:olumbia ru:t rt:tipecw lle ~ u Len·itorto, no con~rttuyc Le-y supltlOria.

pues la Constitución establece qu e los órgarK"' u r ... na~ ü d poder público
d eben ltlert:er su s fun1:1ori\'S d o:n tru úe Jos limites q ut ella señala, lo cu 8 l
~1J:,~'nHlc:;.t que no ptu:c.h:u tra!ihs.dar ::;.u propia competenc:-Jn
eh: o tras ::tu tnriclaclcs...

y~

mr.:nOS' aún

la~
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Vol~icmlo de rel!l"e'o a l c:ar!,IO VII señala 4'"' ~n el se acusa a ,Ju lin
Cipria no Jo de "intento(!~ !mporu'r t:ocaína·, y en~¡ ca~o IX <le conc!~Jto
para lavar ganancias provm11entes delnan:ot.nHíco. pero a ello replica que
no hay cxt.rt~dición pa ra "ctr.lito:; imp~rfeclos", mi~Jllra~ que el "lavado de

nc l1vos·· solo t'" modalidad ¡Jurcihk en Colombia a pllrlir de la Ley 190 de
1995, artículo :JI , 't"~ mudtflcó ~1 arLkulo 177 del Códll,lú Po:nat, <1,. modo
q ur. pan< la· época d~ l:fiTI~llmaclón. tal emcdu<:ta no era puniulc en Co·
Jonl1.)irt.

No está <le tnás Insistir "'' que la primera akgaL1ón de fon do que
presen tara la defensa hacía especial énfasis en ¡.m>pcmcr que los hech06
por los cuales S<: HQI!cltnba al seiíor ,Jo ~az.co et-an e.'lacl."mcn lc Jc.m mis•
rnc1s que éste e.e habrH ¡¡r.,~entado a ~oni'csar ante las autorJdadc:~ <:olorn·
biarca", lo LJUe hruia Imp roced ente su entrega peor c:cii>Kiilt.lil' un cloble jLtzgarntt"nto, pues no:> ¡Jodria \'lÍltdamcnl!: difPr~•·~larse )ll nc:ciún c:umplida en
tt!rt'itOrin nacional COJllpnJm~tida con fl egreso rJ~ 1~1 ~UstancJa }1 aquct1U
'1' "' le incrlmlnru• Jus >~u torldadcs lll>rl.e;cme.ricanae de ln¡(rt•o y di<l.rihtJ
c lóll en ese pais de la mísrnu su!l: tan-cla. lo que curut:teri7.D In lnlputaci6n
~n relac.tón con unos n1tsntos hechos au n cuando sucedidos en vari as
parl~"- entre eUus en Colnmbin donde a juic:ln d e In defensa. debett ser

.fiJ>-ganos.
Col'lSu>llAAt:JoKEs nF. 1..;. Cot~T~>

l.- l{eileraLi\'~mcnte ha sostcui<lo o;1 Mln!sterto ele RelacJnnl'" F:xh:Iio·
r''" al dHr\c cut-,;,o a l a ""lic:lt mi en trámite qut~ ·~•ll r~ lo:; Gobternos de
Colombia y de h>H FA'tados Umdos no cxi'"" lm t¡~do de eJ<.'tt·adición \'igen tr.. lfl que; eonduce a, que l:l prc :~ente conc.eplo •~ rl l.ú<: hajo las e.xlgenci.as
que para el r.~s" pret,fene el t~ódigo de Procedimiento Penal.·

2. - En pro\1dencla:> de ~gosto l 7 y scpUcmhre 25 del año próximo
p Mado profcriclas rlomtTo de ebLc asunln, tuvo ocasión de prceisar la S.>la
q ue · .,¡ tema de prucuu •n el trámite de cxlroldlc:iñn se ~ncnrulna y se
llmtra por lo5 rcqul51tos que se han de cotejar pata l<s cmi:.icln del concepto que le asiglta.la ley a et'>tn Colcgt.. lur¡c, vulgu decir' que dcnl.ro <ll~ umo
rf~\.1~ióu

·relacionada t:ou la doble

tncrJmtna!:itlr~.

la

icJ~nttf1c«C'Jón

plena

del capturado l:omu la persona rcqm:ricla, lo que se eJ>.i.lNldc al puutn de.
s u nacionalidad. y d llc:un c1P. las restantes cxigc:n c:tm< trn pue'>tas por la lt.:y
de pro<:erlim\ento penal a cM" respt>cto''. no rc~ÚJI.alldo cítil nJ necesario
para Jos fine¡; del concepto. consultar o conocer el el n:qut:rir1o registra
>~,.untos pendicmc,; c:on la justicia colomhilma "y de tenerlos. <.i e llos l:uin<.i dcn o no (.-on los mo U-;o-s tle 8U rr.qu crtmJento J)CJl" el goUit-ruo t:xl ran·
jCro-. siendo claro que el mandato á el arlkulu 565 ilJidcrn, se dlr1¡¡e al
Oobterno y n o a la Corte :;uprem ..... " " c:uaulu ésta no emite la ordr:n ele
.:xi.·~clitar o d~jar de ltacerlo.
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Los requisitos a examinar tienen que ver, entonces, con:
a: la ldenuftcaclón plena del capturado como la persomo
qut:>

oblig~•

r~r¡m:ric1a.

lo o

a precisar que no sea un naci(tnUl c:uJmnbiano:

b) que en el cxl.r:rior se
equivalente;

hay~

proferido resolución de acusación o su

e1 que exista doble lnco·lminaclón, lo que equivale cotejar que la conduc la por la cual :;e requiere la extradición lenga correspemdcncia en la
lr.gl~lación penal t-nlnmhiro n:1. y qnr: la canr.lñan d~ pena señalada &ea
c:nrr~spondiente con los topes que el derecho nac;ional t!xige para que S(;a
operable la entrega.
En e:>e orden se analiza:

J.E:;l{,

dt~Ino::slr~dM ~

IDF:~'T1~o(:A(:IÓN DF.J, l:{F.;()TJ:l:RIDO

sul1cicncia ltt

idcnlid~u.l

del sulidlatlo. sobre lfJ.

cual no existe de ~u parLe reparu, pues inuy por el contrario es él quien la
(:urrobora r:n sus m<:mifestacioncs conten1da5 (;n la:-; vHrias indagatorias

que rinde úm~ la Fiscalía y cuyo aporte a este expedieiilt: hlw la dcfcn::~a.
Jo que en nada obsra para reconocer que ya al momento de la c.apn1ra ·Se
le ldemltlcó con el Pasaporte panamcl\o N• P-832077 e.xpedldo a nombre
de:

~Jftirne

Normh1 ú ,JHiTne Nnr:uh Tnle.do Pinn.

Es c:krlo que ese: dor:umen en nn se a llt:gó. Pt:ro dJo no t:.tbsl(J para qut

el Gmpo de 1\rchlvos é:specJalizados ¡le la J.)lvlslón de lnvestlg~clón del
VAS, confrontara la laojcta ::.llabét.icu y dccadaclilar de Toledo l'jno Jaime
Nor,lh. (:un lH larj<:m dox:adnctüar MASTER T'E.C a nombn: de Jo NHzc;o
Julio Clprlano tomada por la Policía Departamental de Tu6caloosa,
Alabama y l>oei!i 110da por la Emb<~jada de lr».< E:;t;H:lr.•~ Unido~ en Bogotá. rk
donde :se obtuvo el siguiente resultado:
•:F'Jf~<:IJJIJiJo ~~r r:nt~~jo dnl:Hinscópicn rlP. In res1~ñn. Mnst1~r 'l'l~r:, r1. nomhrt!
. rl-. ,./o Nm:co .Juito <.~prlano. con las Impresiones digitales camadas a l(l per- ·
SO/lll quten nuutifeslú llamur:re Tole<la Piroo Jaime Normh. se eslllbl<.>ciá que
dii:hCL< r<!s<:fras, mm•.sponden MOI<FOl.OGlCt\ V TOPOGfl,\F'lC;\MF:N'tP: 1\
l-OS ESTAo\1Pi\DOS POI:< UNA /1.1lSMA PERSONA.•

!'o existe. pue:;., argumento alguno que conlleve a duda sobte la iclen·
tidad del solicitado, como tampoco a Jnferlr que se trate ele un naclo.n,-.1
colombiano.
11.- Egrnv....f:.,coA

DE

T.I\S

ConcwTe Igualmente, a juicio de la

DF-r:TSTONP:s

~ala.

la equivalencia de la ded-

slóa PJ'oledda ~JUr el gn:tu ju~atlu del TrLbunal dd Di~l.rito Ue los Es lado:;.
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{.;nietos- Distrito Sur de la Florida, con la resolución acusawria prevista
en d m1icu1o 441 del Cúdi!:o de Procedimiento Penal.
E~ la exigencia de ley ~e satisface, en cuanto obran cr1 l.rm1sc:ripdnnes
autenticadas y tra.duCi(l(l,; con los avales del MirliSlC:riu ele n .. lnr.iones ~:x
tenores la·Acusaei6n ,¡.,¡ f>nm .Jurado" dd an Ledicho Tribuna1 dentro de
la causa 93-470-CR-HORVJ::LJ~:H(s) del 9 de diciembre de 1993, y la sustitutiva (Supt•n;eding lndlctmerus.j N" 93-4 70-C.R-IIOI!:V.l!.LERts)(s)(S) <lt'l 2 de
junio de 1995. tcx1o •ste 1iltimo en qu(: "'' ~:uncrela la fonnulaclón de
nueve r.m·g:us tanto con relación " lo:; hechos constitutivos de cada unu de
ellos eomo de las dlaposit~iont:~ vuh1e1·actas. y el seiialamicnlo rh: la:; pcr·
sona.;; compromctid~s <:on la Infracción y a las c:u" ks cobija el enjuicia·

nlienlo.
En ellos •parecen '!'eñalados los lugares de ocurrencia de Jos hechos
<k Dadc, Distrito Sut de Floritla y IJI.ros sitios), su fecha (desde
o aproximadaJ.uenl.c ahril de 1991 hast~;~. o aproximadarru;nle 1" de septlembre de 19931. y d nornbrt' de .Jos acusados CCEORGE LOPE7.. a. El
Tlo, a. l'ana; Julio Jo. a. M >trio Morale,;;, a. Jal: Pedm Jserna: Bl"" Anlnnin
González a. Pacho: Sergio AguiJar; W.t.lltam Santos. a. Lui~ Gan:ia: y nn
INDIVIDUO .:\0 IDENTIFICADO."·. l<>hn], y complementariattlculc se ad.funl;~ un(] cteclaraclón juratla e u n:sp.aldn <1 unn ~o11r.1tu<1 ele extradición.
rendicla por el ~'iscall\djunto para el Disl ri In S1n· rl• la ~-lolida: J!ctwarct R
Ryan, c:r.rliflr.:an<ln. la existencia de las pmebos qut' sustentan la actuar:il'lrr y mmprometen al requerid(!. de dorrd• ninguna duda asoma sob.rc la
paTid:ul f1Ue. Pxfste entre el proccdiinien to fonlneo adv·ertldo }' Ja resolu(•fón de <:tt:us;J(;i6n del slste!na nacloJlal colombiano. p~rticulannente en el
cmcndidn de que .;e trata de una cquivalenci~ de condiciones y no de
idcnl.idad o paralelismo de fot·mas.
~Conuado

Las varlas lnc:rirnirlac~ion~s por las cuales se requiet-e el scñt)r Jo XJ'a~
co pa..:a que compar"'.("' en juicio ante la Corre Dlslrital de los E.~lml<•s
Unidos pam •1 Oistrito Sur de Jo'lorlda por violaciuuc;; a \m; leye~ fede1·a!es
de nan:ó1·ic;os, fralide organizado y Iav4do de din~ro. son las conteuidas
<:nlaresnlm:iún.de acusación sustiluliva'::-1' 93-470-CR-HOEVF.J,ER(s)(s)(s)
dii:Lalla el 2 de junio de 1995. en cuan lo t:l gobi<:rnn requirente aclara qne
", .. es pní.<.:tiea regulal' la de- refortnar una n;solut:i6n d~ acusnctón". y que
" l.as resoluciones de acusaci6n sus Ututivas (supersedlng lndlctmems)
generalmente Lncluy~n todo:> Jos c\cmc:nm• contrniclos en la resolución de
ocusnc1ón ot·Jglnal con adiciou~~ a 1a lisra dr. nr.u5ados y/ o a Jos cargos.
yio a los hec:hos•.
Así. entonces. los p1-e~onadus cargns st: c:oru:rc:latl corno (."OilStitutlvos
d<: los delito:;. de C:onclerio para cuudut:i1· y o¡11:rar una t:JJI)Jtc~u Ilegal de
fraucl<: organizado, l'll vlola<>lón de11'íluln 18. Sct:t:iún 1962(11\ dt:l Código
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tk " "' E"tados Unidn• (Ci\RGO. T): (:onctucu· y opera r una empn:Ha ilf:'~nl
de frautle or'(aroir.ado. (il viol~ción dell~tulo 18, Sección l!lfi2(c::O del rnJS ·
mo Có<ll¡:s:o (CARGO 11); ,,mcierto para hnJ)UTla r cor.afn>l, t tl violación rl~l
'lltulo 21·, Secciones 963 y !J[j2./hiCkrrt (C;\l{GO m): t:nn clerto par.! fK"iet'T
con l:t lnten cióro <h: di>strlbulr <:o<oaín n. en vtnla<:ión del 11tulo 21, Se-c.clones l:l4ü y 8 4 l(a )ll 1 !CARG O IV): unporlno:iún de cocaln u, ~n violación d el
Tilulu 2 1. Sección 952 del Códlgn de 11.>~ r;stacto~ UnidO$ (C;U{GOS V, \>1 y
VIl!); tu l ento rk importar coc:>>ína. en violación del Título 2 1, Seccloru~"
903 y !J52 (CARGO VIl): y crmc:ierto para la>·ar ~a•laLlCias pro•-enlenic:!l ,¡,,¡
tn.iftco d e 11:m.:óticos. en >1nlar.lóo del Tllulo 18, ~iúu 1956(hl (CARGO
IX). y que rr:~ponden a la m isma rcla i:iún de "beclms del caso· ul.nís.
lnmscr1ta.
·
Tr,.dct.~

c:::)LOS

ht.>chos, reladonados cor} el lnífko cte s usLandas eE;lupt:-

fa<:it:n tcs, g uanl:m l a ctel>lcla correspondencia "" la te¡:¡Jsla.c: i<Ín p~nal C<l·

lornbiana que igualrm·nte lo& d<::;l'ribe y repriml' umto ~n l<J s di.stlnul~
modalidndes d e pn.Kiuet.:Jón . roscrva ctón y trnfic:u, com o e n w clP.l·concJcr to ¡>ara rt:J<IiT.aCI Óil de t:Wtlqutera de <'»l<.IS <.'OlldUCtJl!<, Sllllt'lODáJIL~<li"S CQn
penas u.: pr1s1ón d .:-.1 a 12 y de 6 a J 2 u~c>s. adcm:;s ct" n-.ulta (Cir. ley :;o
de 1U86. ~r ts. 3:l 38·:1 y 4 4). represiórl penal qut: alu>r" e$pe<:ílio:amente
~e exHerl<k a lo srulcit'>JJ <k lu recepl-~ctón. legaltzaci(uo y (ICUltamiento de
blene~ ¡¡rrwcntentes do: ac livJctades n ,•gules con pcn<~liotud de 3 all al)os de
p risión. t: incJ·emenlo ti~· la mitad a lu:; tre:; c uana.•¡ mrtt'.S cua m lo el delllO
en cubí•:o·to es alguuo de los comcni dO$ ·en el E.soa lnto NaCional <le l;slupefaC'ic:rnc.:,; !Cfr. C. Pcnul. art. 177. modifica rlo por e! Art. :l l ele la l.cy
190/ 1995), lo que iuo pltca. segoin pa~m a pormr:TlnTi7.arse. quq>or la n a lu ·
rakr.a ele 1de!il.tJ y de lu )>en a y la exten~lóll ll" ó.~ta se sa.l.tst'ace el rcqu~rt
mi<:nto para que ellmpumdo pueda ser !ll ljt'to pasiv<' tle la extr,.di(:lón.
(Cfr. C. d t'·P. 1'., articulo fi49-!). p u es 11<: ui'ímliclo q uc<lu vL~to que nh1guna
<le las lnfra~.cimot:s de ca~J1.0 <.-on stltuyc dr.lilu de tos clo.,.iftcados como po.lítico o de o~'i.uión.. determinándose nao m,Jísttcamclll.e la doble in<TtmlnncJ.ón.
Aaf. p ues . prirm:rcunenlc s<: llene que Jo)~ euTgos V. \-1 y VI H. prcdsn
dos en 1~ reMluciún etc nc usadún ':'Hs tltutlva N" 93 ·4 70-C R· HO~VI!:l.E:R
l~l (s) (><)ele j unio 2 d e 1\1~15 ha<:cn refere.n~Ja a l:t imporu<ci6n o e cocainu,'
motlaltrla d alten oativn descrita en el a rticulo 3:.~ del Esmtu ln 1'\aclon a l ele
E~l.upo_fn~Jenles <:<m tilla vcua que oscna <~nlre los 4 l' 1m;. 12. ailu" ele
ptiHión.

A es te rcspc<:tnolo resu!Ja válido allrmar como lo loace la defensa. que
la aludida condu<:l" se lclcrt lilk~ con la de lo~ber sac~ olv dt! Colom biu la
SUSlatH:i;l, 6e~Ú!l lo a(Jr mÓ püs tcriormen t.e d SCñOf J o tirite }é\S au tnrida·
des nuclt!ilales. porqu" tratámlusc de unas actividad"" progresiva • qu~
van dcscl6 P-1 cultivo d e ¡')lnntao hasra eJ constuno de lo::s e.··Hupefactcnte!:i,
pas anclo por rodaJa ~amú de la pntchwctón, almac:r:n unllcuw. frunsporLt~.
t:)q>ortacl6tt. porte y conlt.:rdo.ltzacjóJI ~ d :c . bastar!. t;on de,nusl rurluta S()? :~
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se

de ellas para qu e la ~:onuuclu pu rcihk
ctnll!.ider e comp leta. lo que ea
rlA •la ohsta para q ue en parle e,;o~ c•)rnporl a uücnlp:. se realicen en un
lcrrilo rio siendo merecedore» de t>u reprodJO: en éL y CJtra alcance su n~a
ll:wci6u ..:n el exterior. rlonde Igualmente ,;eniu •JI~J•; I o ele 8u represión
UUIÓHOIRU. Para C$tC r.a1-o. e5 e\1dente que el e~l<.ulv ro:quirente juzga u
Julto Ctp1·im1o Jo no por huber sacado ñc Colombia uuu dcl(:rn•inacta
:<n iii>HIC:i.1. slnn poi' haber ' Ullportado cocaína" 11 Ru t erritorio. de mudo
que )11 eqn ivaknc:hl <lc: la 1mputar.1ón se hará confrontando lo& cargo~
form uiru:los por el F.'.st¡¡du ><ulh:il nnf r:. ~in qu e el esfuerw (c-;f)C(:ufatl\'0 de
lll d • rc..,.a ,;ca de reelbO.
Co.'la d istinta es que el t;~ñor Jo N<m.:o """l'le h aber lnfnn~'ido t...mbltll la ley penal r.olomblana. tema que t:orno ya lla q uedndo didor.> ""
u~.n:;ionc~ prtxcrlcnr.es podría lnctcttr para deferir la c:uu·e ga del ex'.nJ.ditabk,
pt.ro ~1m: '") Ir: r.ruH~ierne definir a esta Sala de la Cm·t.r.. Sino al Gobierno.
para 1:'1 C\'<:nl.o o:n que el concepto que haya de o:miLir>~c resulte favornbk a
!n entn:~a.
1!:1 cnrgo VIl "' reficr<: t\1 Intento de lmpon.ad ón Llc !lOcaina al territo1'10 de los E:stndos Unid o,.. Dl~linlo a lo qu e plen~a :wbrc este asp e<:to la
defen~a, dio:h01 <.:Ol\du cta n o CODEtltvye en la kgi!sl a.ción colombiana una
modnltdnd nu lónomtt del dellto. t<lno tma mar;ifcstaelón d e ésre y t¡uc
hace pnrt.• dd mismo. Solo que para ef•eLuar el p roceso de a d~cu:kióa
típica se ao:utlc a la 11gura que alguna parLe <1<: la doctrln~ denmuina

"dls poslti•·o amplillcador". pero qu~ de ninguna manera desnatu rali>:l la
conducta ora para tmnarla atfplca. bien p~m '"\iW'I& ln1pune. ilsí, la pre tensión del defen5or t:rt e l sen tido de que el ~:,rgu VIl valorado como un
"!memo de Importar c:n<:aim<" no puede ser objel.n clt: c.~IJ'ad lclón en ~:n~u 
I.C> t9:a ae predica del " cJ..Ht.o" Ulas no ele las •mo d u.lltlu.dcs Imperfectas·.
\:ltre<,; <le 9ustcmo, como t umbiíin t:arccc de él la conijlrl~<ración ~e:;ún la
cual ' la in iciación d e ejecu ción del rl" lito, no es c~nsurable pcnalmeme.
toda vez que si los acLos ldoneos e inequivucamcrue a 611 con..-.:maci6n ...
se ej~:cur.,rnn en Colombia. en eJ e:><tt>riur no se realizó conducl ~ punible
al~lUla." (rcd"cci6n y ortogt·afm del texto).

Lo cierh> es t¡uc aquf el tipo bfl~;i<.:o s.lli,;l"rH~e la eldgencia u<: la pena
mínima imponihlt:. y que la a decuación d" lil r:ondu~ta a aquellu qu•~ rlescrlbe el art.kulo 33 d<· la Ley ::so el"' 1!ll'!fi. "" ~ut'lclente pan• u•lrnilir la
dobJe tncrimn•Jt:i6rl.
Los cnrg<.>s 1 {Ccmcit:I'I.C> para conducir y op c:n<r una empresn d e Jn.udc
or¡¡a.niZadol. ll iCondudr y vycra.· una empr<:%1 dc fr4ude organl7~'lrln). 111
(Con d erlQ P'" " im)JOrtar cocnmai y fV (Concierto para po.•ccr con la In
tem:lón •k d is lnuuil'), :.on mo(l~lldadt:.s t¡ue guardan prcci""' wJ~'90natl(.IO
con la c;omluda cspediJc:a n que "lud<.: d artículo 4 4 de 101 c:il.acla ley 30 de
198:; (eon t·orclaHle con d 38-3 ibidem), se~ún el cual ·cu ..ndo 9e obre en
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c:cmr:ierlu parci delinqu U· COD el fJll d e n~li2ar f\J.~lUUl!- de las cc:mduCL3.0
descritas en lo'> urtíc\t l~>ll ~nles draclo~. la pcr tu !\crá por ~se sol" ln:cho,
d<: :;.:iH (6) a <luce: (12) ai\os de pr1sión y mulla .. .''.

Pura eonlrovt.:nlr st)l'tl't este tópico la <.:·quivalen cia normath·a y ante
(O(lo:> los requisitos de san ción. ha <.liehu d defensor del rcqur.rjdo que el
lllclto de concierto ·p aru <.ldhtqiJir dc~crlto en d artkulo> J H6 del Código
IJ~nal s-nlmncnlt~ A.r. !-<311C1ona cou nn ¡niJ¡!::m d(: tres a1ios de prisjón .

Lu OIJS(;n·~ciótl a nr~rlor no se a t-om•xla a lus términos en que aparc11é

redactada la Impu tación por lll~ auloridades del Estado :;oliJ:iLanle.

pue~

st ~:n •~lla se repara, pron to se ·ve q ue la d csertpclón fá et1(;a r=¡J<XU\•a
up11nta uo a (:uai<Julcr ~oncercacJón punible sino a una espedfkuJTH.:ut.c:
encHmin;ula "ya 1kstle: 1~11\:l y co ntinuando hu·>lu 111 rcrl1a ... con el objeto
<le Importar y di<trn ..·,¡r c:m:aírHJ. lavando los tngre~os y ¡;!a.nanclas del
Lrú.lku d(' C.oc;.=-ú.l a'·, e:tr .. In tJlle pr~dsatnentc te da a La conduct<J l'S:• c:t)l\ ·
11rJlm:iÓU l'Spt:cific.·.Et (}U(' $E': (.l e$-(:rlhf" P.n ~~ )'il dl.:uJ.o W"t!(;UJO 44 dt"l11:stat.uf.O
N acional de E::;hlpt-f;,l ('i~nrf":.~: qut>: por ~u cspCl'.bt!ttJ.a(l preOel'e fr~nt~· <1l

p rcn ·plo al cual se a~.o¡¡e el aleganiP. , y cuya ¡><~llil.. sep,ún también quedó
ya anot:JCin, cumpk las c><.tgcnclas le.' (ales parn la o¡u:ranr:ia de la e.:urac\1··
ción.
t·1ualmente se fnr mulll ímpulaL'ión ICAHUO lXJ, pnr f'.<tm ;crlo para
lavar ganancias procedentes ele la ·act.i•i dad ilegal. aspe~.to .~obre .-1 r:n nl
redama lu dcl(:nsa q ue es un modalidad punible no sauclonacla en Co ·
lornbla para la épota de l:<msumaei6n del hecho. lo q\•e impondría rendir
<:<)rlc:t:"J)I.O ncgaLivo.

1'\o obsla.tnc el reparo. es en el mismo •sc:ril.l l donde se lntc.ia .su refu ·
tación, cuando a la par ~e: reconoce que ese conlpnl"lamh:nlo se a.decúa a
la de~;crlpclón que traJo el urf.ímlo :-11 de la Ley 1 YO de 1 !)~15, "qn~ rrmdHkó
~1 Articulo 177 del Códlgo Pena l. definiendo )' reprimiendo el 'lavado de
activos' ... •.
Y es que siendo lo anterior a;;i, se ha d" Yl!cuuu<:<·r q ue la rooelueta
<:>ihü• al menos ya de a.tllru1o bajo el tipo de la r•cep l,ut:ión prc<'isto en el
artkuto t 77 del Ccídigo l'c:nul, cu cuanto en el se rept1míun las l\mt1aS de
"ocultar o ayudar a ocultar o asegu rar •1 u~jclo material o el produclo" de
un delito, ~u adqui~tctón o cn~lcn..'lción. Lu ego '!li ;.1hora la dc5R'r.ipúi6Jt
lc¡;¡al~;oe tol'na mó:< pr~riM pnra amparar cxpresament~ elllap•ado lavarlo
d e ganancias fruto rlP. In tltdt.,,d. mal puede t<firmarse que e:se compoTTJJ ·
miento le fuera con precedencia extraño a la lt!y pc•.ttll.

Por lo demás, lo qu e l.nteJ'e$U es r¡u P. al m omento d e emitir este Conn ·p.Lo. 1>< legislación penal colombia n a "nn temple dich o m o<lclo
c.:umporlautcnLal itlscrto c.u el Uan.tado Estatuto An 1tt:urrupctún (:Jrt.ículo
::ll), y <¡1K además ~u.: le.: ~:HuiCionc con tUla pena no fnff'!Tior a Jo~ cualro

of'loo de

prl~tón .

y""" "" <:xígc:m:ia

qu~

en la a~.ttllllidnd se- cump le, pues

____

...;;..;;...
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,JUD ICIAl,

Número 2-1 tH

p3rn el "''"<> se da la cau •al <le agra~;ac.i6n prc,•l•tn e11 el l llllfle n d 1 de
Ciq net precepto, cuand o d<~ 1n0dú e:xpn:.so advirrte Que "'Si los h it:m.::; que
constituyen el obj•~'" tnl\lcrtal o el produdr.> d el hecho pLIIribk pro,1enen
de los dcli1.us de ':<ccue.su·o. exlúrsi6n, o de cua lc¡uit:rH <h; lo:; delltos a que
~-. refiere la Ley 30 de 1986", se dará un illtore<rll:ll lO )Jtlllitlvo bastante
pars cx.:cdcr el límite armlucto en el artkuhJ 54 9 del C. d e P. P.
!:: u •íntc~is . lnflért$c •k lo anall..<.ado el lkuv de lo¡; requ!slt.os po·cvislos en el Capitu lo lll dd Titulo 1', LilJro V dd C. d e Proc<:d illlic u lo Penal .
lo cual iucli na a la Coa'le ~ t.:tnillr concepto I'AYocnule a la so!Jcliud de
c~lradición en cu:'su. mJ stu antes enuar a rt!CUrdar a la deft>J1..~"l (tu •: sus
Inquietudes n:l:H:ionud us con la existcnt·ia de u n p~> abit:rln P.n nmt:ra de su n:pr~st:utudo al par.-,r.cr w n postertor·!.d.cu:l fJI "'"l""nmrento del
E.-.lculu solicitante. es ICnH~ JW<)p io deJ anális is tpu~ Jt'! c~nncier.n.e al Minisl<.:rh> de .Jn~ltcla. seg(m S<~ tnfit:re de Jos artículos fi41l. S!'i7. 551:'\, .559, 560 y
561> !Id Cüdlgo de Proced trntcrolo Penal.
t;;n mérito •k lo c>.-pues to la Coru< Suprema. de Jusw::/a <m Su.lo. rl-.

Ca.soctón

Pe.s·<u.~

!U.'SI;F.I.\:F.

CONCF:PTlJ¡\H I'AVORAHl.F:MENll;; a la cxl.rtulh :i(m del ctudadaJto
cubunn naturalizado en lo~ ~':~l adO!; Urúdos, selior Jul!n Clpriano Jo Naz''" • tnmblén conocido por lm; ultns de .:>!arlo :Yioral<:~. J¡tl, Jor¡;¡e Arcinié¡;(a•
y Jal.me Toledo u Tnle.d<:> 'Plno Jalmc Nora 1h , :t quien s e -s olicíla por d
Gobierno de lo• EsJ¡¡c'los Unido~; de Améri<:~.
F:l detenido proseguirá po r .:uento de la ~"i:>Ctlllt\ Gcm:ral de la Nación.
u órdenes del Muli;;lÚiu tle Justicia y del Ocrcclou, " ' <:ual se remitirá el
presente conccpo.u.
Cópiese, noUf'¡qu<'$1! y c úmplase.
Ft=an.d.o A rboleda RlpulL. Ricardo Calvete RangeL Jorge r..óTt:!.oba
PtlL'<.'fl.a, Carlos /o.ugusro Cclli>ttz Ar_qot:<:, ('.Q.Jtos E. M (i/fa ES<nl>ar. DídUno
Pcí."" Velor.di<l. ili!lson 1'1111Ua l'tnUlll, JrJan Manud 'f orres Fresw,da.
P otrida Sulo.>:a.r Cvéllnr.

:Secretaria.

DIEW..NOA DB Cli.SACHCIN1 'WOLAClOi\l Dl:l'l.IECTA Dl!E Lh. LI!:Y

De! w:uerdu cort el urtít;ulu 225 úel Código de Pn:>c..,dimien.m l'l?na~
sort requisilos./i:mnales de la clernanda de ca.snclón.: ni In. idcmJ.!{il.:nclón de los st¡ieros pmcesales y de la propidr:m:iJ> irn¡>U!J"urlu.; tJ}

Una síntesis de los hechos materta dejuzgamienw ¡¡e!.<:< iu w;/.ru>drSn.
procesal; e) La causal que se aduzca para pedi.r ln r<!TKx:adúrr riel
.fnllo, indicando ert.fonno clam ¡¡ preci.sn./,; ji.mdamentcJ.• de ellu y
.-:Ut:mdi> las ltornu:t..~ t¡ttt? c?l n.:.;urrr?nt.c estime tj!frtngido.s: y, d,l Si.Jitererr
r:urin.s las cuttsnles irwuc:adus. se expresarán en. capb:ulos ~e¡.x.mx
dos los .Jimdt.un1'!n/o.'i IT-:'lalúJcJs a cuela Lmu. Los catgos €..\t...h.i!Jerlres
se deben .fomwlnr .o;cpfl.mdamtml l: y d(-:' muneru .•mb.sidU.uia.

Una re.9la elementcrl del recurso es que cun.nd<> .•e uJ.nca djáUo ¡>CJr
L•lolnción dtrecra se deben aCE!l)tar los her.hos !1 ln pnwbn
la.Ji>r-

"n

ma como los apreció el juzgador.
Corre Supr(!T11ct de JrJ,;ticla.. Sala. de CrJ.,,i:ián Prmal.- San 1a Ft> d<! Bolll«yo veintidós (22) de n11l novec~entos novt'nl.a y seis ( 1990).

~otá; D. C ..

:vtagisl.ra<lo Porrc~llc: Dr. Ricurdo Ca!vete.Ra.t9el.

Aprobado Acta No. 77
Pm(:t'so No. 1 1486

Procede la Sala a re~;olver sobre la admtslbtltdad de la demanda de
casaclon presentada po1· el defensor del pmceMdo Leaandro Díaz Sánchez.
contta la sentencia proferida por el Tribunal J.\aclonal que lo condenó a la
pena de clooci<:nto9 cuarenta meses 12401 de prisión y multa de mil salarios nlinlrno¡; mcnstullef:l.
Ht:CHO:i

fueron re~;umtdos por el a quem de la stgtttentes manera:
En Jab bur3!:::J de la noeh<.· <.lcl nu C\'t de llutn:u de rnn UCJVCt:ienl.os JIU-

venta y uno. en la avenida 116 Nu.13-12 de t:Sla ciudad. fut: titt:ucsl.rad::~
por \rru·io& sujetos la sellara ¿'\Jnparo García Lw1c1., e iJliciahuenlt= Ut:val\a a
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una residencia 9iluada (:n la calle 5 7G sur No. 820- 39, y luc<,(o la trasladaron a 121 .:as:~ u blcada en la calle 68A No. l 05-Sur. en donde fue re~ca
tada por las a u l.orida<k:; de f'ollcla el veinlic:.inco del rut:s y ~ i'nJ>~ clludus ... •

F:l ""rgo único formulado es por la causal primera, violación directa,
por indchi<h• aplicación del arlkulo 6u. del deel'eto 2790 de 1.9!.10, convertido en lcgi!'.laci(m pemmnemc por d cit:(:ro:l.o 2261 d<: 1.99.\, que adicionó los artír.ulos 268 y 2 70 dd Código Penal, en Jugar de haber a.plieaclo
la norma c:orr.:<:t" consagrada en el a.rt.ku lo 2il9 ibirlcm.

f':n el capitulo que denomin" "FUNDAMENTOS DE Ll\. CALSAL .I'RlMERA". allrrna que su patro(.l!lado jarná~ l.u\·o d prop6s1l0 <.h: ohlt~ner con
la n::Lend6n de In se1iora Alnparo Gar(;ia Lun~ prove~eho tl1clto o cualquier
o Ira uiiltdad, pue:;, obró con <1 .:cmv.,nc;lmlcnl u de que la secuestrada le
:ukl'daba cierta cailtidad dr tlim:ro a su amigo Fernando Alberto üómez
Parra. pero en ning11 11 momcnLu rerlbló reulbuclon pecuniaria. como l.a mpoco ub~.u \;u l)(~Hl~ficio con1o con.secuencla dd dclil o. ya que; 1:~ única c~pe

ranr.a t!ra que le ayudc1.ra a

COJlSC~'uir

l.rc:J baJo t;n

~•lguna p:nt~.

Anota que "al!Utctl' uu a1 1áli~i~ tktallado probalorto y Juridlco se ar~une
que no esrá plenamente d~mostrado lo contrario. por lo tanto la ~r.n rr.nr.i>l
de ~cgunda instancia, aplicó IOC(ttreet.arru::nl t-; la T.t'!y ptmal ennfirmando la
r;.ent~ncla condenatoria dit~l ada den tr·o rle esre proceso ~n pl'lmera Instancia por SECIJF~<lll(O ~:Kl'(lii~JVO".
Finaliza cllihc:lrt ""'"'''T"Jlrlo que de la ctec.!arac.lón ele la .sciiora Ampam
<le Luna, se desprende con claridatl la cxisl..,nc:ia de h1 deuda a
f¡n•or d~ t'ernando Uótnc;¿ Parra, hwgn '""1 puede el Honorable Tribunal
<:(lncJull· que "1•-a (9lc) a obtener provee hn "lguno po•· parte de los pla!{laJ'Ios.
r;.J en realldad esta dcmost.ratlo pr(lb:ltoriameme la exlr;.tencla de la deuda
de S~SJ::N'I:I\. .:VIIL DOLARES".

r;,..,,b,

1..'\ petición es que se case la scnl.cm:ia. se di<:Le l;, que eon-e!;oponda y
le rebaje la pena a seJs aJios de prt~ion cnmo lo orrlf'!n(J el articulo 269
dr!l Código Penal.
st~

COL\:::¡¡n~;L(AC:IO~J::S Dt:: LA

SALA

In. D1: '":ucrdo eun el articulo 225 del Código de Procedlnliemo Penal.
""• r\:qulsltos formales de la demanda de casactón: a) La illt~millca(:ic\n de
lu:; ~ujclos ¡Jrocesales y de la sentencia impugnada; b) Una ~íntt$i:« de; lo:;
h<!cho8 n1ater1a de juzgamlento y de la aelua('i6n prot:esal~ L: 1 La ';au~;J 1
fJ\JC <le mluzca pam pedir la revocación del fallo. Indicando r;n fnrm:l eh)r¡l
.V prcei:;a los fundamentos de ella y Citando las normas que el rceurrr:nu~
c"\irnc Jnrrin.~idas; y, dl SI fueren •-arias las causales invocadas, se txpt·c~aran en c:a¡Jílulo::; se1>amdo,; los fundamentos relativos a cada una. Los
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t:xd uyentes ~ e dr:hen formulur ;;epa rndamente y de manera sub•l -

di<ni(J.

·

:.Z.O. ¡.;n la primera parte lid c~~rtto el eGnsor se lhníl<t a lndio:ar 4 L•e
a c:túa e n rep resenr:t<'illn d e Leandro Olaz Sánch c:z, ~1'0 no me.nclonn h~
dem(ts S\.\íctos proct.~ah:s. tll tclenrifl(;;o 1~ !.entenLia q u e impugna, a sí como
tampoco r~Jlt:rc la actuación procesal.

3o . t::l cargo lo prcsema por ,;nla r.tón dircct.~ d e la ley <jUstanclru, pvr
aplio:a<:t(ul ludebtd<l clt:l lípo de secu e~u-o prev\slú en el ankulu So. d el
Oecretn 2 790 de 1900, y falla de a plh:ución del " r ríc:ulo 269 del <'.óCIJI{O
Pen <>l, ¡u:ro no h a ce P.l m ás mín imo intento por cft:mMrrar el error q u e
anundu. ya q ue se ltmtw a afll'mar que s u cUente n n rr.nía ei propú~ir.o de
obtener provecho tlkltn, <:orno si parn la fundamentación del reo:urso fuee·o ~ufktcntc que enfrent.ura su opln iñn a la pla$;mada en J~ ..-.~nlt:ru:ia.
El hnpugnanlc en casación <kbt tenP.r dariclad

re~pe•~lo

a que

~u

mc w C6 trotnr de qucbt·ar 1~ pre~uncióu de aciertO y leg¡oltclml qur. ampara
;:ti_rc,lln de segund a hnua nc:ia . lo cu a l 110 Re l~a litn il ~nc1n.c;e a haeet a Se·
veraclr.m~N ~tu funda numto, sino demostrartdo un errnr tn tudlcando u
i.ll.lproc:t:d t!ru.lo u·asc.enrlt!rltt:.

0• ot.ra parte. un>~ n :gla elementa l cid recurso es •JilC r.uando s~ ataca
el falll) por violación (lfr-.~:t.u se deben acept.ar los hec.hn• y la pruebas~" j¡1
formn ""'"" los apreció •1 j uzgador, a sp edo q ue tan>hlt:n dc~conoc-e tl
demandante. porque In.. nfinnaciones q u• h a ce las bo~:J "" s u pattk'ulur
anáH~i~ probatorio. y ~~; ht~choa que no son los que ri~duró prob~ dn~-. t:J
Tribu nal.

Lo <:xpuc<9to es suflc:icnlc para conc:luir que la (lemuncla del:le "'"r n :chautd<t in limine.
En m;;rito de lo ....,ucsto.la C:01te .'>uprema ae ,J~t¡.;rt~:ía ·Sala de Ca:;u·
C'IÓil ,.,....¡.,

Re:su¡,;i. Vf.
Ret hazar la d t:rnaJtd a de cas:.dórl presentndu por e l clefen ~nr del proLen11dro Dí"" ::>ánci¡ez. " "" (·onsecuenci" uccl::uar de;;iertu el re -

~:c;;ado

t·urso.

'

Cópt~~t . H<>l ifí(tuese

..

·

y cúmplase.

l'et~wndo 1!:. Arbol.edu Ripoll. /<il;:diY!IJ CaltJctc Rano<:!. Jorge Cómoha
p.,,,.,da . Carlos Au¡¡1t~!o Gált>ez llr_
q(}/e. Carlos E. M<!/lu Escobar, Dt'.dlrrl()
Pliez Veiandiu.. :\'il" "' PlltWa .l'!nilln., .Juun Manuel Torre.~ Fresneda..

Pulri<.iu 5ala rnr C:u€!/ur. Sttret arlo'.

COn..:;SJON DP.: COF.Cl'E:IJ!)NClA/ CCNSE.;!C §JPZ.#..:Oll~

Dt LA JUDICATURA
F:lrlllll<entf t;;o. rld urrícrtlr> ?.56 cú' lri. ConsltJ.Ut.16n l'oW.ir.a. le atri!Juyc

ni Currsejo Superior CÚ1 ""Judic:otw ·a la 1lli!;(ón de <lilimlr IoM <:OCJ.flfCtos de ('.OI!IJ)t'Ú"ldas que ocurran. e ntr<! fun <'ú:ltlurú>.s de dljen:m tes
.Jurisclicci01r.<1S. !J eJ nwrV?rttl 1o. rlr.l arUculn 9o. d"l Decreto 26.'52 de
1991 prccl~
es<t ILII>nr COrr<!.•ponde u la Sala c.liscipltnaria.

Cf""

Cnrre Supr>ltlla U.e .Ju:;tú;IJ.t. Saleo U.e Casad<in fb tal.- S:Hil<t Fe de Rv-

goui . ll .C .. v<:intldú,; (22) d e u rayo de nrll nove cieutn~ noventa y s "ls ( 1996).
M11giF.-trad u Pon ente: O r. Ricardo CuúJ<.>fc f«<ro¡;d

n.prohillllo Acta No. 77
l'roceso No. 11743

Se decide ja colisü.)" uegaliva de conl~)<:"Lencta~ lrahnda. C11trP. eJ Co·
m anclnnte de la Escueht ue lnfantt:riu de Sant·n Fe d<: Bogotá y la F'iscal{a
221 clt; la nlbirn{• clud;;uJ. \:1'1 el proc~so que ~P. ~de-lru:t l.a contr~ Jorgt> Jvá.n
13Jal1tlón ArlsUrftbal por el d elito d e fuga de presos.
AN !'t:CJLUJ•:NT:..S

l. El sindlcac\u f'ue sentenciado por d Com,\utl~n te de lu F.6cuela <.1•
Infantería por los llclilos ele aban dono clt: puesto }' peculado a la pella
¡u-lncJpal <le: 30 meses d~ priE<i(on. ronllrrnada p or el TrlblUl~l Penal Mllli:.,r* !-a uciún que ~e encontraba ci~"!'contando en Jt1 iTtstalaciones ele dic:Jea
c:scuela.

F:l 9 de ""'1cmb re d r. l9'J5. el Sub-oflcial •n car¡(a do d e los detenidos
lo• llevó a uim oonf~rr.nclu progr.rmada por el Capcll()n de la IJnidud.
~il\.l O.ClÓJl J<prvveclla ña por 1'1 C:¡rbo Primero (rl ,Jnrge lvá n Blandón
Arlstl~áh"J

para fug:lrsf'.

2. Po1· lot. h cc:hos a n te riores e l ,Jur.g>lclo (.Julnlo de lnsLruc.ciÓn Pcual
Mllilru' iníd ó la lllvc:slfgacló•l c:orrespoucli•nte. d e acuerdo a la Cornlslón
que c.on t:rl fin le fuera conf'r.rírl:~ por el C.oma.nct:mte del Ua l.allón de la
E'c~>eln de In fantería.
·
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Mediante pmt>tclenc:lu del J 9 d e febre ro del IU'CI en··rnr,;o. el Juc:z de
Primera Instancia cons tcl.,r(¡ que por tratan'" de un delito <f~ rugn rle pre~o~ d rundonarío competentt' paru conocer de e~ta t:l.:asc de lnfnu;c:iurl(;i
"es el Juez dd Cin;uil.o", ya q ue el fuero con~agrado en el <~rlfculo 221 d e
1" Cmo3Uluclón Política(:~ par" !<k" miembro.; d<' lll fuerza públi(:;o en sco·vtclo nc.:l·ivo, y como el sentenciado fl><: retirado de In lustltuclón de,;1lt:
1990 no tiene la .:aliuael d e aJorado. por Jo tanto o1·d enó el mvio ele lns .
<llllgenclas a la aulorll.hod t:wupd.t:nle pmponiénclule collslón ncgH Uva ele
ootn¡Jl:l cru :Ja5.
:.1. Correspondió a la FIScalía :1.~ l de 111 1lnirla d Segunda <k cielitos
con tra la Arlm ini slrut:iórl l'ú bllca y de ,lu slil:i:l c:le esta ciudad, quien no
aceptó hJ cumpd.cncla, y al r~F.op-P.:cto d ijo:
•J'ues bien, In p<>ot" ,;u..<f«fll.iua del decretr> 2.?.?0 d e 1 988 (Código P<~rtal
su.ortrCuln 2.'12, Hurmuliza que inc.ttrrL' cm t'l puntble de >Fuga c.U!
Presos•. ,¡;¡,que .•t:.fugu.r! "~'""do pr'i!>t:lddd" la libcmur..l en rrlrl.ud de nulo o
$r,rtrc:-ncla que lo huyu. s t..t..W ltd t ~tlCado oor delito d~< ·!'uu?•;ü rttmto de. la ,JJrrisd,U:r:ión l't·¡¡ul Müitw: lrlCtmirr.L.• íSubruy<Ulo nuestm} di! lo qw;o se colige.
que d. ekrmmw r.ormatluo erl este tip<J penaL para que la.
l.tifrlr)jQla dlsposir.iú n, .:s predsamente. mcontTnrse pr!J:ado de la. !.ih<'rtull, pero e.n
utnud de pmvidellCill emrotado. de la jurisdla:Jóll penal miliuu; y cucmdo
,'!Uo ocurre, obt:iwnerue ta compctcnr:ta reute en taJ)urL~dú:c:Wn...

~\fWtar'}, t~n

f""""'w

Remite el pmcc5o " "" l.a Corporación pm·a qu<: di!'iJÚ..~ e! con tlicw
:1u~n: ilado.

1. La competcnci;< ele: la Cune para dirimir

esta regulada p or t<l unh:ulu óR <wdillal 5o.

c:onllio~t0-!1

d~l

de comp~tencius

Cócllg:o de l:'rocedlmlr.nto

Penal que dtc.e:
-.5. Ve los cxmjlir.ro.~ d e comperenda <¡ut< ·"' I'<L'i<.:iten en ~Oltos r.it• la
rrlbunales u jrlY.gflrlos d e dos o más dlstrl·
tosjudlcioles:
lrlhun~<l y ttn juzgado di' olro cli-~rrlto.fudlcta!: entre
tribunales o entre 1m .Jrmx Tt'lJimwl !1 r.ualqttier otro./U!i:t; IJ(!r>.a l de la Repúb!l ·

.iuri.~dic.ci<ln p<mo.l mrllniu'it.r. entre

""""1m

OO.•·

De esta nornw ~., h ofldc <¡uc no ~.orrespond., a lo. C.orpora~Jón dirimir
el Gonfli<:to qu~ se prcscntt\ ~ntre eJ e OlTI(trtdantt dd Utnallón d.~ I(J tú.;c:U(!Ia de Tnfanl.erí~ y la Fisca.Jia ~:tl de esHr dudad.
2. J:;l numeral 6<r. del arlicu lo 2.5 6 de la Gon stlutdrln I'<rl!U~a le a trl·
buye nl <'-'>nsejo S u JICrlor de La Judicatura la ml'<ión de dlrlmlr !01> ronflir,..
h~ d~ <;<>rnpclcnciae que cc.w-ran entre fuuciouartos de dtfP.rf:nrPS jurisdtc:c:louc~. }' el llumernl 1o. del a11:i<:ulo 9o. del llec•·eto 2652 de 1991
precisa que c.~a labor corr•"pond • " la Sala Lllsclpltnarta.
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Eu ~vn~ecuenr.ia. la Sala se ah~l endJ'A ác ¡.>rmnmd a rs c y vnlenará e l
cuvío tlt este pmcc~v a cttch:l Cni-pot·acló n pM<J los flnefi p.,ninentes .
Ru mérito de In -.xpuest<>. la C.Q>te Suprt!ma de .Justlciu·Saia. ele C'a.s(t ·
c!t!n

Pena l.
Rr.sv~.~v~;;

L.

Abstt: •~<:r:;.,

nnotadu

~.~ n

de dirim ir el contltr.t<l 11" •.:ompetencias, de acuerd<> a lt'>

precedencia.

2. Rcrnítase el asuulu a la Sala J urlsdleelonal Dlsclp lbl a rla d el Con
se.fo S\IJ>erior de la .h u11catura.
·
Cópiese y

cúmJ>l!l~~ .

• l"ernarulu K Arboleda Ripo/1, Ricurdo C"l.!>eCe Rangcl. , Jorge Córdobu
Poueda. CA:trltJs A. Gcllt>ez Arynte. Garu.w F:. ;!,1ejía Es<.'ObM. Dídimo Póe:.:
Vclcmdta, .'Vllsmr Pinillo Pillülu. ,Jua n M anud Torres Fres11c.'fla.
Pr.t.rirJn Snlaz.a: Ctt~llm; Secrcwrln.

Cu rectcnc!o dl! tur¡(actón la prueba "" motenn f""'r.ú. la diS<TI!fXIn·
cia d e/ CT'Ül!TiU d t'l dcrnandurae .fmnl.~ <;! de/ ja!luC!Or, 11•, a.,urne /a
<:rltldad de "rrur d e dcr<~:lw: y. c.om1> <'Cire.ce cú• ubicetc!r.ln " " · r~! rerre ·
110 de lct msadón, l.o cksborda. c:cmt•irtléndos" <?11 una mrm'l alega
c!6n apnodaioria · dd .fi.úlu uCU$Odfl. a.e la cuui 110 puerJ" la Corre
OC-' ll)(lJ'Se.

Corte
tá,

$''1"'""" á<> Justl.<:íu. · Sala d e C",usad<in Peuul.·

~antafé de

LlQgn-

D. C .. lTlt•yo veinUdó:s (22) <k milmrvc:cientos noventa y seis (1996).
MugiM.rado Pom:ru.<>:

!)r.

lJídi:r.o Páe.z V<<ltmclia

1\probudo Acra No.77
Pro.:•~'

l\o.ll J 85

Se resolv\:rá !u pro<:ed~ nl<: en relno:tcín con el ;.L.~¡¡ccto ronnal de la
d .. rnMlda presentad~ pam su~l<:nt.ar el rt~:urso de c~lla<:ión lmeqmcsto
conl ra ·,e 5entenciu proferida el 10 tic Julio de 1995 p(lr <:1 Tribunal Su¡¡crior rld Olstrlto Judi(:llll de Samaf(: 1lt l:logor:i, medlnntc ¡., cuni. por euuf!nn¡u;i6n d e la cte p rimr.ra lllstanda s e condt:n~ a JC>~é Albt:im llerm\nd t::t.
Sánr.he>: "" calld ad d~ <tu tor respon sable del d d it.o de hom icidio en In
persona de Gt~r:nán Ló~z Ar"!lt.a.
·

lo.- Al euterarsc ele qu e. una pr:rsona hu\li:< sid•) h eiidu en lUla gn:•ea
sus<:itmla en la calle 45 nú.o.ta·o 89D·46 !>ur de esta clmlatl capital de lu
Hepúbli<:o en don d e s•: celebraba ""~ reullión fa miliar y qu t: u u sobn no
suyo es taba a punto de ser atar.:,.do por algún sujeto qu t lo a<:usal:la dt:
· hnherlo t<l\redldo nnlcs d e ese nl<'idcnlc.. ,Jn<<' Albciro Hern(nJ<Icz Sánc.ll<!>.,
residm\LC frente H esa t,asa. quh:n se d~~f:mpcñaba. colllo agente de la
Policía Nac.tonal y se aprest~ba " di.rlfVr"-"' " su lu¡¡ar d e lrnhajo. el 25 dt:
diciembre de t flfl2 emprendió <:arrcra tn•s los atacan le~ clr. su consunguin co '! dlsp:m> u u arma dr- fuego q u e pnrblba -tm<t pi st ~ln. <le confo rmi<lad
""'1 el dlctomcu d <:lln¡¡rltulo ·de .Medidrla Legal ~ 1 prf•)'CCtll hallmlo <:n e l
cuerpo d• ln vícllma-(fl,;. 237 cd. ppl. ll. causánrlull: la muerte a Germán
López At:r>•l.a.
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2o.- Reohroua la tn•~st igaclóu el ~tnd1<'.A<lo rue comprometido ~n j ulclo l>Hjo el cargo ele iloml<:ltlio s imple: y. tran•il uda la cn>sa. condenado en
prlrnt:ru insl;mc:la a <lit:~ ¡uios de prisión po.r el mismo hcc:ho punihl~.
sl~;ndo es1a declsl\Su c<Jrúlrmada por el Tribuna l S uperior d el Dlsrritu. nl
conC>cerla en upelact6r\ lnterp11<:!$ta por t;, parte :u:usada, c.u la sentcn .:in
que ha sillu recuNitla en <'.a~~ción.
LA Dr;.MANDA

Sostien e: el defen~or q ur. d fallo d e segunrln grado C!< •-iola to•·io "''
fonna in directa dr 'la llOI"III<I de den;cho·s usl nncial por eJT OI' de hecho
manifi<:sto e11 la aprecJaC:Ión de L• p ·r ueba, que gcncrú la a plimc;ión del
ar1if.:ulo z,l7 del Códlg(l <.le Pror..,dlmle nto P~nal ...•.
No ob•l.ante este c:nc:abeza rni~<nto <1~ la dernanda, en el ca.pítulo Jo.· .,¡
h ah lar de la "Cau sal lnvc¡cada " aiirma q u•· la p reAC>uadn vlol:<c·ión devino
· de un falso julc:lo ele con,;cClón". arh •clleJldo a c:ominual:lón:
«J.VO .sobra 1nercdonar C1t.H~ lruu ccutthios d~ crHe rin de nuuNtra alta Cur'J'()
r<Jd6rt que cuculú<J se alega una.fa!et>dn en tomo n las r"eyla s de k< :;urw..
"" miwnlcza (SiL:) en. el campo d el recurso P.xtroordinarto ... '"' ubica'""' lo~
pTlYli<.ts del ~rn.:w tl(:' h.r:r.ho.

t(Rrt nue.st.rn caso tu(J(J.len.cin S(~ 1:;reseru.o r:Ttnlldo el sfm.tenclad<Jr otorga
u !t.r. pnrebu un. senlitlo que. al SOJI(!<SQT!o wn d rE>s eo di! la. pruelx>, E!S decir.
dando un senrido que rw conti.erl<.! por e.ttesn en su Lulnrad611.•.

En el capliulo ele "Dt:mostraci<\n de la Crtus"l" ln<.<i_.(., que la censura
arraiga en "nn falso jul<; \o de <:MI\icclón" al dar por ~•ntado qu~ la s
prw:b~s legahn(,nte ap(Jrl<tdas dcTllrJ•:;traban "In partición (~le) acliv,.· de
su procuradu ''" el d ellm.
SC\

Para ah<>Tidar en l a C:KJ)o&lCJÓn lrunscrih!: "" extenso rra¡¡mculn de la
SCTJ tc;ncla en que ~e aualiY.m tlos clidu¡s de Jlcril>erto Stun;hez. Keffy Soraya
T•·lo.na y Ju,;é Gulllermo l~mlrc:z en col.cjo con el de Ctaudio C;~rdozo
nueüas -~gú n pi'CCi.."ll , expcrln en anuas por trota rse de u 11 suboileial
'" dt l~s rut:rzas armadas·-. c:u:fo te~f.:irrmn\o se "-negó después de rc-ndtcfo
el pemaje d e Mr.ñic:ina Legal- de~;conc)c;iéndosc " " contcnllln porque nn lo

prer.i8a el a ctor. sobre la c:la~e de arena de fuego que utlli>.Ó pata com eter
<ltlilo el prc'<:<,~a do. se dedlc.a a ¡KJi eml2ar :<obre el punto. tralanclo de
e<\t llhlecer u w• contra<ll<:ción cnlr-. los tres p •imeros de una panc · que
· h>~hlaron d.: revólver· y p<>r cuya versión se tnc linaha la pa.·l.t: .,;,·!l. y el
1í lthno, que: precisó tra larse ele nna pl;,wla ·en conson'l•lc:la '""' d perttaj~< 1.it> Medicilnt Legal·, u demás <1~ calibre i11cxtsten te y cuyo dicho iu~lnúa
" 1 r.asaciuul-.r~ . se inspiró en un.1 lnform.,r.Jón "que ¡rretendla da r otro
vu~loo a la lnvestlgaei6n.·.
~1

ContlntJ('UUlo en ~'' propio balam:e p•'Obatllri<> tc:ndi~mr. a demerilar
el Cr(·llito r.onfcsido enl~ ,1}('11LCi1C1« tt.:tililllQili.O del dt<'dO Claudio Cu.r<lozo

ru
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J)ueiias, (Xponc algunos h!pot€1.io:M a6p(:Cl05 QUt: <:11 &U CrtleriO d~j6 de
observa r el Tribunal. entre ellos el por qu~ el subo[i(·ial Cunlozo no lue
llamado~ declarar por la p art" civil y t:omo remate de lv ollcho prr.clsn:
'í'ntuulúlad el E:x<.'<!SO E'll lu L'Cilomdflfl de /os medios proba ro·
110.5 "" espc<'irJI el de/ Sll!x!liclal CIILudCo Ccudozo 1hu<rias..fuc In que rl'·'""'ü
la condena de m.i. pCitrocinado, roda IIC?Z qvE' <<O lto!J <:onr.orrumda enl('ll «l
arma que p<>I'laba m.f pa.lrocinadt> y e! a.rma que pud o di.spamr el p m¡Jecta
qtw segó /u ¡:itl"' de Gcnnún l.ópc7. Acostn, toda 1.~"' que la prueba hMn la
testimonial comu lu lndlmn'u fiO escá. i71dloon<iala au torj'a. qrw <:reyó el s'"'··
t~nr:tr.rrlor tanlu <11~ p 11mer gruc.lo como ~~ ad quf:'lt deC1í:t.rt los m.f:dtus protx•<~1ntc 1«1 a

tnritl5U .

final mente. dt<:<: dar por ckntostra<l\J el errur que pregona y s u lncl·
ctencin e11 r.l ¡'a..llo y . elespué;; ·d<: .:onst.gnar algtcnll>\ apret1at)iones sobre eJ.
~ritP.Tin .}urisprudP.nt:ial

cuandu.cl!'ep(lro "Liene' qu<: \~er cnü e:J\ 1aJor que el

sentendador IP d a ~un me<l!u pt obat nrlo'. solir:iUI que"" sede e<JsaCIOnal
y poc :;u$"tltuci6n, St ab5>udv~1. t\ s u pO<.lcrdm1tc.
CnNSllJCI{,'.CIONRS l.lt: !.A C oKTt:

M clartdatl. tll pret,isióll en la fundamcnta~.lón del carg(t q ue se rormula.. exlUb<: la de.a1o.nda cuyo aspcútO fQnnar se t:xmnina.
Lo prunero que se

ad•~erlc

es

un~

notable confu&iórt

cotu·epln~l

en
d CUal Ul~c: eJ
~<clot·. est•·tba la u~n•.g rcstót1 l111 1irccta dr. la ley :;>.ustancial ~()metida ¡w r d
Tribunal.
lOI"llO n la ua.turaie"'-1 d el e!TOr UC apr ecia Ción prnhatoría

~ll

¡;;,. 11,9¡ com o c:n la parte llltro<lucUva n" 1~ demurula aflrmu qu(' el
· tallador incun ió "" ·error de hecho• manlftesto. pero renglrrnes a dclaute .
a l prcci~;:u· Jo. ..qru::;eJ inVO(~acJa" asev~ra que ~t~ lrtuó rle ·ralso jui(:1u de
convi<:dóll.' e~ rlt:dr. c.omn ~w sabe, .eh: .un error t.lc de-rP.dto. sJn qtu: esto
Sien óhit": pru·a a c.:ora.J..inunci tln volver a. Cf.~evel'HT 4_ue se trata de ~errc>r de
hecho" y má& a d chmte otra vez. q ue fu¡; un "falsv j uicio de convk<:ifnl. •.
1

•

Más pt:rplcjtdo.(t no puede cnnccbln;e en el ""'""."· q ue no acierta a
impll~.an el error de hcctto y d crmr de o:l<:recllo cr•
1Juuto d e c:asaclón . J"C"C a ser t«ma trotado y divulga do rnúlliples veces
rlísüngulr t:nlrc lo que

f.a uto en In do.ctdnn c;orilo en los prontm c:iazniencos ,;urisprudr.nr:iales . sil U~l;ión (¡ue por s~ Rola dcnocn· la ollliSiim en el escrilo. de h1 (:Xi~encia
lormal pn;vi,;La en c:l numera l ::lo. del on.ít:ulo 224 de' C. de P.P. p a ra la
<1ema11ciH Lle ~aM~~Ifl y q úe e<>mpromete s u a dmlsil.Jilidad y la sr..:.erte dd
recur!'!io.

}'ero s i por otro pacte s e adviene qL'" el únic<.> c:argo rormnlallo. tam ·
poco pn:t:ba. dentTo d(' los cr,.n c:cptos d ~ error adtJt:iblc.s en c;1sa!:\6n. las
tbpecit'S <¡u e con in:olstenctn ¡>nx;lam ~. sin o q ue desp liega IR a rgu menta·

clóu. p;1ra c uestionl:tr el crédito o tor~ar1n

JJOt' el ~et,tcuciador

a

UI..I- det~rm i-
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ru···~igo en algún errf>r aduclhle en (:usación. ya dt:
lo«cho. ora de dcceclou, t¡ue h ubier a potttdo dd~rrulnar Wl equivocado
usumir de la pnoeba por el Ju ~. fue r'" ' es considerar. además. incompleto el reparo.

''"do tesfimonio sin

Sin crnbar.(l;ol, las ddkll'nctas formlllo<~ no p;m m ahi. l.a más se,•era,
que pM otra parte. ~u>:~trae d r~clamo de ! ().<; lindes d el recur.>O de ca..-.nclón, enlf:n,rc.' de ca lificao·!le como (:ensura para <:ftocto.~ dt: es ta. c:lu:!-e de
impugnación. cl .plant.~l'omiemo <.le un:l ~erlc de tnquit:tude& uacidas del
cclteric,o apllci\(\O por d actor e11 s u partic ular enfo<,uc de i~ pruell~ ya
analiZada ~n los debutes. pma buK<:ar d cm <Titar ante el jU<:>. extra ordinario, m eclhmte un·juiclo crítico. 1" <:reclibiHda d quo: le fuera <:onferidU por r.l
fallañor de las tn~tancia~. enfrentando así u n ~rtterlt't al otro. peor fue1·a cl~l
deb;,r de ah.gar y probar. que Impon e eljuh1o a la !l<" ltencta p romovido a
tcav{-,.: d e la d~manda d e ca"aclón y qu~ par~ el caso !lo: violacítin in ctlrco:I.H
<le la l~y suswnc.lal obliga r"pr.cto de roda~ las pruebas <:rractarru,nte a pro:claclas por el arJ qutm.

J.:n crco:tc: el casaclou isra a t&:a In l!-enk n ci<.a adw;lendo en forma

;~ h$·

lractn u n IUJF>o juicio <le coJ::rvJcclún respt(:to d eJ Lt:sHmonllJ de Claudin

Canl<>7.0 Dueña&. oh'idnndo que eSL<t das~ •k yerro (IC cvalu:lo~ ión proba toria. propia del ámbi to ct~l crrnr de dorccho. St: ¡JOSlblllm . por rcg\:1 general. CU>I11dO )a i~;o' COnJl~re Urt ricterrrJinadO valor U la prueba.
(.:(\t'CCiendo de tarlfación In pn.u:ba en mnte11a pt:nal. la di~crep a nda
dd nltt tio riel clctmmdanle fTente "1 de l (a ll:td or. " " ttstune lA I!Ilb dac'l ele
c:r:ror de derecho; y, como eorecc tk ubtcat:i6n en el f.t:TTeno ele la cas.a~i(m,
lo riesl:>ord<t, convirtiéndo•o: en uuH mera ~lcgactón aprecta tclri>t del fallo
ucusaelo. de la cuOJ I n o puede la Corte Ot)t.o¡¡arse .

Rajo cshts rondic:tom:s, impón~sc el recha?.o d e 1" demanda )' ta clcclaraiQr!a d" d~serciÍII'\ del n:t'11l'SO. c:olllO así se decidirá
Er> mé1'1to. !u Corie !lupre~tu. rlc Justicia en Sala d e Cw<u~16n Pe1ltd,

Rt::.:so:J:CVE

RF:Clli\ZAR In lúni.rl(' la dl':tuand a ck cnsación presc1>Wda por lo de ·
fensa rle José Albelro Hcrnándc•. Sáncbcx contra In sentcrte:l<t ele segunda
Jnsl>snf.ta eu o¡ve se le l':vnctena pm el horniclclio de Gre•·mátJ l.ópe" A<:osta
y. por c:oLlsi¡p Jie.nte. DF.C:LARAR 1>J::SJER1'0 d r.,c:t•rso cxtmordinu r1o.
~;n

firme. De,·uéh'a.se r.l expedien te al Tribunal ct" ort_¡¡en.

Cl.tptesc. nntlffqucHo: y cúrupluse.
Fcrmvu:lu E . ,,,.boú:di:l /Upull, l«am.lu CoiL'E?te Rcmgel. ,Tnrne Cón:l.oln
Poueda, C'..ariV:i A . Gálv"r. Argot<', Ca rlo:. F.. M~f(a Escobar; Dúlirrro J'!Íex
Vela,tc.!ia. Ni/son Pir¡tila I'inilla. J w•n Mamu,J. 1'ones Fn:sneda.

Pat.t1cta Srún2ar CuC::l!at; S cc:r<:tarJa .

¡¡u~'d.e delwnOCV?r-'" <'Omo wu> de l"s elementos cnrrlf)tl·
rumU.·s d.cljulclo d(-:o L•Ult.>r que impone Juu.:~r·se cort mfJos ct es.tnhleeet
Cl r.ra ¡,é:; (le Wltl lulmf de dit.IYilÓStl<:<> ¡¡ /)fOnA,llac>, la ro(tdl>pfacwn
Mela/ del. pnl(:t!..o.;{ultl que fk}ine posi.l.iva o '",gartuomertle s u liliera
CWil. (.'Tt <?! Clllctli;;is d e. SU perS'!l!\Cllidt.td. Ualios<l elern"riCO
mrWIC·
clón '"l''·esen.tu e! " stud.in dé: la ptm>or\alidud que -~" ret:ekt <?tl 1a~

Si l>ten rw

ru:

co·cwu:1l0nd.a.s

n~i~w tl.S

que origtnarorr

el hf.'cho delll:i.iuo.

Cortt: Sttpremu i:ll? Ju sil(:itL ·Sala di< Cctscocíón Penal.. · S!UlWfi: de !logo ·
l.á. V . C ., mayo ""ln lisiet~ (271 ele m¡J <~<.vcclentos nl)venl.a }' ~eis (1996).-

Mal(lstnulo l'onenlt!:

flprubado At!ta No.

Dr.

Cmtn~; J\u!lUSIO

ü<iltx:z ,\rgoW.

7~

l'roce:;o No. 10036

Vtsms
DecJ\lr. la Corte d recu r~n tle repo,.idón que él apO<lerodo de GiO\'allny
Donoso Vdandtu y í:slc: lntcrpuslem11 <:ontm .,¡ auto !ld pasado 2o de
abril, por med.lo tld cuaJ k l't.t<: •legada la ltbcrl<td p rovisional qu" tuera
soücltaruo.
COXStDI;I(,\CIOl':P:S

t. Afirmad apoder.tt!u d el pr<><:cs a do, qu e· la !ihertad condicional c:on~
ütuyc: ·un estíÚ1ulo que li~ · ofref;c: al conclt;nado por su bu t:u comport:~
U11en lo en la t;írt:t:l .i. qtu~ ~e rev1erf.t: en do~ alcance!-~~ hnpor1(1Hlcs. uno dr.
írululc m oral 'q ue Influye en él mtsmo y ulro 60Clul. con1o ejemplo f>H ra ·
·~us demá8 cc•m pañero~ Ue pena" .

Mirma qo" si.~ ncto <.:1 Un prln~:í pa.l d~ la ptna la rcso<:tu liza~ Ión . al
cand • u ado '-"' le: d ebe t'Sii m ular h at'i~ndok emen dcr q ue la sociedad
. üene a lo;Ctn inl <:rC:s por (:1. Refüer,.a ::;u.;; a r¡.,ruu1entn.:s. con e ltu,; c¡ue h u~c
de dcciSionP.s clr.l Tribul\a l Sup~ rhu· ele Fln~olá y <:11l.a Salo qÚc cree péttincilte.os.
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Por ú ithuv. agrtga ··no >lé de <¡ue alll.~l·edcnl.~ll refiere la p•·ovh:lr.flela
puM l<l que e u el proo;.,sam l.,nto no o bra oopla d e s t>n k n cta anterior a la
que fn c recurrida: c¡w; la {l<:NSOnahrlad ~l'>l:iOpát.:ca tndilgada olhnpil:a memc
tsi<:} puesw que no hay p n.teba ele ello, Cl)u•ide•·o JIO es causa o rnotlvo
pru·a denega r la Lihe•tad Provisional como lu hacen en el Amo ceO>lW"ado".

2. A sn. turno. e l procc~udo ma n lesl.a que d l:rltel'lo aduct<to para ro~ 
garl~ ,;u llb<:rtad es rletcrmlnl~ta. y :!it c>:traio:• d~ qur: sin eJ<I$.liT Wl clícta-

mr:n stcoW¡¡loo

~" h aga un· a n:íiJsls

sobr e ~u per~onalidarl.

3 . Curno CR darO, d arl(llllleJ\I.o b asilar del apo<lerado p ar a ~olicltar de
la $ a l" su cumb lo de cril.crlo eu torno a la negativa que paro la liberta d
pr<;vislonal s e con~t~nara tn .!!1 auto objeto t'Je impugnación, radit·a en el
hecho de que, • q,,'t Ul Sil \:rll.trio. e n la evah.mctéin que r~ •p•cto d e los
anrecedcntts de lodo ordt:n a que se refie•: c el articulo 72 \lel Código l'e nal. deba prtmar In calilk m·tón que por p 'll'k de las directl""" del centro
can :P.l.o.tio ~e! ha~a ~obre d ·11\terno.
i\1 rcspeci.o, la Sul" ba Jmut uali>.,do en m (d Uples ocusionC'il, que si
blenno puede debcuuocer!iC' con1o u no c1P. Ju~ elemcnt.os componcnlc.~s del
jUI(:JU de Vi~l()l- qot: irUpOnf. h a cerse C':-Oil mi ra$ H <.:Stfl.blt:<.:t~r a travé~ d C UJt{\

lahor de d lag¡ló•llco y pronósti•~·. la "'''dap•a~ión ~ial del pr<K-.:sa do
<¡u c dennc púhilivu o ncgutlv.1rnf:'nte su llb<:n•clón. en el an~llais ele .&u
pcl'$Oualictad. valios o <'it'men •o ele convicclóu representa e l <:~tudin rle la
personalidad qu~ u rcwla en lns circ:nns(¡)nciag m i•TQru. •1ue or;¡.~nnrou
d hecho delie livo .
.t;Ji cf<:c.: to , sobre e l parl·lc.ular la Corte a:firrnó en auto del l(l d e mar¿o
de l995:

'Sin (:Jnbargo y como q ueda visto, •iel!do <k obligatoria rdcre nci:l "'
r.studto el o: lo.s 'am.ec.eclcu t-.s de IJ>dCI orden ' que pu eda regtsto·a r el acus:•·
<\<>y q ue ~n pa rliL'\rlar l oun.ctc n :vel!U'JJc al hllerim· del expeeltcnle. n o f:urn.
pliria la jnctlcal.nra s u fun ción $l se mostra•c o.je ua u la rll~cesiCJad de
cons ull,lrlol.l. lo 'lll~ la obliga " tomar p arli., ll ar lukr és en el análi>;i¡;
conjunto c1e los n •s¡¡os d P. personalldacl y amc<:cden lcs 1ndMdtla!es. famt·
liares y sociales rle couJpo nau•i~nto. t;on mira~ n dt krmtnar ~i ha Ctp<~ra
d o en re;•Uctad una rchabtUütL'iótl y p ur lo mi:-;mo uu c.anlb lO en Jo s fw:toT'!S CJUI' oon duj P.ron a la comisión del cielito y .i•lSt!Íh:itron la lm posidoín de
pena. para ailirnar a h.1 ceF.>aL'icln. ele ~u efe'·,,hrO Cltl'u plim!en'fn. o si por eJ
C•)nlrat;o esas {;ondlciunes pcrmauc::c.:cn fu variables o eonsr.Ji uyen lOdmría
un laetor de ,;.,..go qu e in tcrHcra para cl real.' l>modamirntn Ancla ! del p rocesado COil provechu tnnto para Ja r:omuui<.lad c o 1nc) pa ~1 tnisan o. easo
P.ste úhilnr.> cu t!l que se tendría que tnnnt~uer :;.u es lJtlus d~ inte n lo:b.

l::n d uu to 'lue es ul>ícto del re-cuno de rcr~~~ictón . ~n ningün lllo·
m <.:nt.o se pretern.U.ló la. <:on slderaclón •k que lrt~ dlrcctlvns car<>elarius
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c<:rlll\c.ttran la c:ouc!uc.ta del proce~ado como ejP.mplar. De m;u l('l'a e)<¡>rc•~
csl " construl(:iu ~.:: dejó. pern l!áem á&·y a tcndkmlo al crite rio J'eltemuo •le
la S alo a que se- .hn h ech o reJen:n~Ja. el e$<ludlo d• 13 persoualfclad Ul~
procesado abarcó otrns <:ircunstancia,; manlll•s~.as de hl ncceslda<l d~ que
la pena hnp'"'"'·a fue ra purgada en su imegrtdad.
f,n dic:ho auto "" wnsl~ó:

..nebe tener:¡e< en cuenta <¡ue a la P'"sonalidatl lle! proi'J~o. err ~:1
dictwnen psiquilí t.rU:o se le rJI.ril>u¡¡en rasgos narcicisias ·prtm•:m yo. seytm. di> yu, 1ercem y o (.. .1'. !ndir.wu.lo que rodo lo quién' 'para éi',({.:>O). p ropia. <1(!
Ut l<t

pm-so,mli.dad ,qodópntr.f.

·

•No fJuede dcsc;.o-rwcatse e nJ.nru.:-es que. fJtJilOSO Ve-lrlllfllCl le proptnú t tt"$
puriulada.~ a Blniroa l"lri!!JO. C<tntero Httrlrlllo, qu« ameJ1tarwi una !ncapucldn.d d~J'irriii,;o. d.e 35 d(as !! Unt.l <ú.:Jormfdnti.f{.~lca que ofr?r.ta el cuer[Jo. rJ.e
c:urúcto~r pr.rmufl<.>.nto~ (f.50), pur lw hP.r su.litlo con otro llom/:>r(,, rw obsrc1ntc
haber ~u :;tentcln urr.u relación tu·ru ,n>sGl que su uícUmct nt) qlte:!r·( a continuar.
IJ'ales circun,qrandas. se.g•ln el djcttime •1 p siqnuí.l.rit.o. acorcl<::s COl\ su
lipo ele persunf.tlldi:Jll. L'CitfJ(JUt>a. dem~tran que n pesar de su <.vrta «ia.d.
se trcun rlt! ruta per~Qrw egD(sta, :ruolerurlte en grodo sumt.' (.l Jit el mu.ruJ.o
cin::ri.TirJwlte ¡¡ que rv> respeta In ulrJu <le los ("!¡>,rrr.ás. m zón por la cunl " " se
hu <.:e mel'!'c•!rlur " '" tiberta1t r¡u~ ~clama.. creb!endo r~mtpllr In toll.tlldad de
k:. penn•.

1. Oe o tm parte. la w liOcaeíón qur. •obre la pcr90nalJdod del p roce·
sado ~._. ha hecho en <.:ua ru.o 8e con oc:<.~ afectada por una mnrt'!Uda 60CfOP*~ liu..
con las caraclt:rist.tcas que a t:lla le :son p ropl<\s. llO ha sido. d esde lue¡¡o .
un a com:lusí<ill de la Sala, cúlllO Jo ,;ug¡ere Dr.>no•o Ve lru'l<llu, y lo afirma
su dd\:us"r en el tm:xac·lo e.n1r.ndítlo de qm• "no h ay prueba de e;ln", tocla
4 u e al folio M c.o .. obra el resultado d el e>;tudio pslqv tál.ricu a que
fu era ~o¡nctitlo el procc:;., do p<>r po rt.c delln.~tíf.ulo Na c.lonal de Medlf.in a
Lega l y Ciencias F'nrcnses. el cu al es condu!Sivo en t~le" •lspectos .

,.,?'

· lao; rar.unes d e:;:t;H:adas sirven a la Sala p ara dcterrnlnar que la d e<:l·
sJón lm¡.m¡<nada tkha meunen ern•:.
~n ra~ón y m~rito d e lo expuesc.o. la Cl)l1.<! Supremo d11 ./ustlr.la, .!Xllu
d e C<t~;u.dón Pena l, NO l:{EPO:"'lt su (?rov•írlu a~ fecl1<~ 2r. <1~ abril pasado.
mediante el •·u al <le negú al procesado Giu\"1\lln}' llonol\o Velanuia su 11bcrta(l pm viSional.
·

Nnú l'íq uese y

cúrnpla~e.

Pt:rrw.rtdo Jl rb<llt'<ln Ripolt. l~lr.rmi<> C'.a!IJE:W Rangel. JoTg(J Errrit¡tt<' Cór· .
dohu Pot>t!da, Cark>s Augusto (;rJivez llrgoW. Carlos Ed1mrrlo !1-t .;;ía Esr.n·
bar. Didimo
Vt?lcmdla, !llil." "' Pinllla f'irtll!a. Juan Mwu.r.e i Torres A~<.< ·

pru,,

nf~la.

Pulricia Sala?llr C:L<éllar. Secr~:taria.

La dtna ratorla. d e tnwrtstliudona llda.d de algunas normm; del pmr.r.d.lmient" penal urineme.• a la d.<1fcnsa de! procesauu p or parre d e
rm a bC)¡¡odo. <?s posterior a la pn,sent.:u.:lón de l<L dcnu:mdCi d" r.as~·
dón. L-llo no SiOniftco. que la d.t<manda p ueda ru:ttciunarse oon poste·
riortdad. de CWu.<:rd.o al d~·txmlrjurídico y j urisprudP.TU:ial. ya r¡r.w P.lto
<lesnaLurr:r!izaría d carút:rer d e exrr(lon:lirUJrlo de esl« recurso. tÜ!I' ·
cnnocúmd.o el princtplo d~ !JmltC<ción que !o oriento y s eyún e! Cltul !n
Corte sólo puede pronunctar.se sobr,, los t-argos pianf~!rtdos en In
<l<mwnda. "Ln peljuir.to de lasfaculf.adcs oju:ilx;as que/e t:Ol¡j!em 1!1.
(!rt{r.uto 228 del CúdlgO de Prvc;edl!ll it:nto f'ellHI ct1 ~aso dé encon tm r
la existenda el(• ctrcull.~lanct.a.~ armlarorta:; de( pnx:cso y P.illl, se In ·
sfSL<', no puede hat...,~c en rnr>7nenLo rllsttnto a aquél en. r.l qr¡e se
d edde e{ I"I..'(:UtSO.
Ccrl.e Suprema de Justicia.- Sala d e Ca.vu:ión PenaL· Sanl:.ifé de l3ogotá. O.C.,ve!uUsiete f27) rle mayo d~ mll ncrv.,<:iemo9 noventa y ~•is (1 1196).
Ma¡;(latr:~do

l'<>n<:nte: Dr. Cartas AlJ{Justo G<ilrN.!Z Argot.e.

Aprnbado A<:ta No. 79

Proceso. No. 1 1056
V1sro.s
1!:1 pn>cesadn GonzaiC> Crunactm Ramke~. quJen s.~ encuentr:l r~cluíclo
!a C.Orcel Mo<.lolo de c•fa cludarl. soliclht por segnnd~ ve-2 la libertad
p rovishrn al COt l fundamento en el numeral 4o. del a r1knlo 1 15 riel C:6digo
de Pnr<:edimitmto J:>enttl. como t:nn~e<·.ucll(:la de la nulidad c¡u• impetra
por ,;otaciórr ul derc<~ho a la defensa, pu~~ aunqut. en antcr!nr oporluni·
da d al respondérsclc idén tica :JOUciutd . tu Sala c:xpresó qu e "sólo puede
pn>nwl.:iar~.c con rdaclón al hfneftclo r.le J!bert3cl provlsiouul .consa~rrudo
c:n el a rt. 415 del estatuto proce:!>al: y re:;pecto ele lt.>.; aspcc l:ns que fueron
motivo de la demanda de cas,.ctón. !o" ( Uales SL:rán objeto d e la t'.Orrcsp<•n díenre sen tencia defbtiu,,.·. estima <¡ue su pct.ic:iñn e 9 pTOc:edenlc·.
~n

Reitera entonces la incxequlhilidud de los ¡IJ't:icul"~ 1$!l, 16 l , 322.
!48 y 35!3 de! Código de ProcecUm ici<lo Penal. declarada medlamc s en -
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lencln C-049 por la < :nrlt: Coustltm,ionaJ. achH:it:utlo (Jlle ~;e lnt.ta d" be-

ellos nuevn" y

posteriore~< 11 18

presen1ar.1ón de la tltmaud a

dt:

casnci(m .

sobre loa cua!es debe aJ1ora pmnuncJarf!.t· la Corte. ya que enln Dili¡!;encln
d e mrlugo.torla fue a~i.<liJd? por una persom< q ue no m;¡cnra la calitla d d e
abop;u<lo.

"

Aunque de conror mldad c(n>lo previ~lo en el aní~:ulu 307 del C6dii(O
de PrO<>e<llnd cnto Penal. 110 podrá for mularr.e nuc~-a peU~ión de nulidad
~;ino pnr mulh-os dtferenlct o pot· h P.t'l tOS posteritorcs, sal.-to "" el recurso
de ca saetón. y la petidrín que ahon• t:lc•·a el prnr:~:;ado Y!\ h¡lhía sido rm.opue$-W sub re los mismus arg\Jment.o~ y re~uelta por In St•ln en dects hju
del P""ado :.¡¡¡ de mar« :>. lo cual rdtvarf¡o la obligación dt· un nu~vo JITO·
nunt:iamiento al rt~spccto. la SHla hará la~ sig'lolentes ¡oro:t:isiones:

l"ue In

sufiticntem~nr"'

d ar.. la Coo·tt: en decisión del ¡.oasado 22 de

u r.ar:zo det wlu e n <:urso aJ rc:.so1vt":r ic1~ntk:.l vcucrón . en c.."l..tat\to a la tu•J.X>"

stblllrlml JJMa pron um:iurse sobrP. l a Jlt)UClón

d~ nullctad pr~""'"-"da por
por enwnt.n<rse eJl tn'orrt lte el recur$0 de <:u:;uciúu i•tter ·
pt~esto pnr su defensor t:oulra el fallo del T ril)umri que confimrri la s en ·
l.cnclo. eonr.IP.naloria !mpan ida en su contra por tm .111<~1. Re~nal de C!ota
ciudad. Por In !autO, d~be ahora reiterór!<elc al pettr.iunarlo. qu e la lib crlad provtskmal rcclamndo a l am paro d •l n um eral4o. dd artícu lo 4 1!> <ltl
Cód i¡¡;o de r'Toccrlimicnto Pena l, no es d•><tlc n.i.n¡:¡ún punlo de. \'i.SfH pn1f:etkute, pue~ l¡¡ hace depender de la d e<:lnraloria de nu lttllilc.l. que r.:omo yB
se diJo lmplit:u un .iulclo :sobn: la legalidad de la semen da. el cual únko.JJil;ute puede 3bnrda.rse aJ momciJtú d e r~:~o\vcr el n)endow.,do J'ecur~o dt.•

el

pro¡:~•m<lu.

casamón

coulr~ t~lla illterptw~l..,.

Y 51 bien "" c;crto quP. la dcclart>~nrlu de fn eon.<UI.u c;onalióarl 11<~
Hl¡.,'U nas norma" del proeedí mien lu penala l.ítrcntes a la chdcnsa del prn<:r.·
:;arlu J.IOI' part~ de un abop;ado. t:s posterior u lu. presemat:lón de la de muo da tlt: Ca6ación. cllu no .significa <JUt !a d emanda pueda udicionarse con
po,;tcrlm'ldad con car¡:¡oe adlcionak~ de ncuerd(> ''' devenir jurídico y
ituispnu'lcncJal. ya t.¡IJ<:•<:llu desnutur:ili<arla el carácter de eA'tmonlülatlo
de estt: recu rso. deSC<JI!.<.><;Ic:JKJo el p rinclpln de Umitadón que lo orienl.1 y
se.Jlún P.l ""'l la Corte ,;tllv puede promrnt:ia rse sob re l<.>e< ca.cgos plnnlc:u ·
ciOS en i>O <lt:Oianda. 8ln IJ~~ju iClO de las fUt:ll\t.adeS OfiCiCit<liS que le conn1;t'<:
el arl ír:uln 228 del Códf~r• de Procedlmtculu Penal r.n "'""' de encontrar 1"
exislcu~ia <te ch·c·un~•.wlCIM anulalorias Clel prot.~t:so y e Uo . ~e 1n~ish:, uo
putdc llac.-.•• .,., m omemo ctistinoo a aquél en el que st decid.: d rc<:ur9o.
Por lu auleriof, la Sa la se absten<trá·dc resolver In peliciún de null.
dad y ¡lt'tr eneJe n egar:i la libt-rla d pro••i•tunaJ .

En mérito rlc lo e.<Pl<esto. la. Corte Suprema de Jusc!cin. Snl.a de Ctt ·
.<ut:iÓ•\ Perm l,

·
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¡\b.<;tC»eTse de rc~ulver la pclición de nulidad pr~otada por el prn""'"'cto Gon r.alo C~uroacho Mar1 ln~z y en w nsecuen(:ia negar la lib e1t a<1
pTmrtslO!la~.

No tlflque,:e y cú mplase,
Fernando Arboleda Ripoll, Rirordo Cu!vcte I<a.r@.,L, Jorge E. C6rcloba
Pot>eda. Carlos A uu usto Gúlox:z Jlrgo r..,, Carlos E. M(~¡(a. E.~o:ol>or, !lr'dímo
J'd= Vclandiu, Nllson f 'inUia Hnl/la, Jtum Manuel Torres fT'r't!.~neda.
Pcrtrtcta Sa!a;:ar Cué!lar. S ec.·cu.r la.

·.

AuUt>NI u¡x.'i&l. Le.!J l 90 clt~ J 99.5. esiQb/ectó·cn su arií38 le• o!J!iyulm it'dad de la aplico.{:ifín det11wncral 1o. dd ur(ú:ulo 27 <l« lo. r.ey·24 el" 199:.!, a •nenc>s qu" e.>.i., iartmedlos proba.rwim;
::;•ifi<~U.?I\Ii?!'i !'!Obre la coml~ión w_, urr. ddiif, com.o para adclant.ur la
acll.u.u~i,¡n de qt!clo.

El

f~~lr•út/CI

~1do

F:lnrl.ít:ulo a lJ<•<? se remite el Estatwn Aulicorrupctón. que regll.trrl.lmlu.la recepción y rrd m.l.t>€< de c¡w!ias e•tla V~fensorfa rld Pud>lo. ordena la lnadmisiOn de t:liJI.U~Uu..o,; c.¡ue sean anór11mn.,.; r) care:.ccan de
jiutdameJtto. lo que aplil:ndJ:> al pro<."edlmlento penal, ¡xmrliLe ilnpedir el mouimicnto d.<:/ aparo.h> judicial cuando la d.erWJu:ia r<.•úna tates ooracten'sricas o etc ¡:lla '"' se dertue la informru;ú)ll s ur....'ience
mmo pam Iniciar u~n inu<,sligru:il)rt de qflcto. '
-

(;"'"' i'iupn?mJ1 d P. .lu~r.u:la.- Sala de Casacióll Penal.- Santa F'e de Augotá, n .c., vo:inl isio'lc. (27) de mayo de milnol'ecicn Ln:~ noventa y :seis 11996;.

Magistrado Ponente: Dr. Cortos Eduardo Ml#(a li:scobo.r.
Aprobado A'"" No. 77 (22·05·96)
PI'Oceso .Xo. ll50B

Decide la Sala de Casa~lón Penal de la Corte :>upreiil<1. de ,Ju!Sti<.:ia lo
' 1"" <:u derecho w.·responda respecto d.! t:S<~ri!o llc.:llo llep;a.r a la oe<,rew •ín rle la Sala a tnwés de la Unidad de Fisc,lía Delegada ante esta Corpo·
mción.
ANTECE:DLNTES

Mcrlianlc m emo rial <llril{ido al l'lscal Ge neral <le la NH<:iÓn . q u e se recl·
hkí ini<:iahuenlc ctl el MjnJst~rto de Justi<:ia y d e "llí fue remiliclo a la
v uitliid d e r .>S.:alla llek.godo ant.r. la Cone Suprema d e Justicia , se soltr.lta a ese fun<::ionnno la invc::;Ugación de una se.t·le de cond ucta,o;; de vatit~
cludadunus dd IJliís.
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F.l escrito no licn.: nfn"'-'na fir ma que lo respalde. )' :\p<:nas presenta.
c:n hhmt:o. la anrc!irnuJ de Sandra Patricia l..opera. UmJtando su d~nun·
c:t.1 , JIM llamarlo de a lgtma rn.anncra. •~OTllra el Represcmani.P- Sunliago
Castro a pedir que :>C: k lnv~stlgue por la v<>lucíón que obtuve> ero un lugar
ctoncte nadie lo conocía.

El Estawto An U('Orru¡>ción. Ley 190 tl<: 1~J95. c.stab lectó e11 su arlkuh>
:18 la ohligatoliedad ele lu uplicaclón del roumcraJ ¡ • d el a rtku!o 27 d e la
Ley 24 de 1992. a mene>~ qu e existan mc<liQS pl'o barorlos 6ut'ic:ir.uiJ:s :w·

brc la r.omlslón de un d dtto com o para adt:luntar la actuación d t: oncio.

El Hrticulo al que •·e mit e: l'l Estatuto Ant.icorm¡¡ci.Jn. que ,·eglamenta la
recepción y tní•uit~ d e qu•:J""' '"' lu Defensoría rlt:l Pueblo, ordena la
1''o.dmt.slón de ~qllf;llo.s que sean au(mimas o carezcan di\ fttnclamcnlo. lo
<¡uc aplicado al pl'm:cxllmt~nro penal. perrnil~: Impedir el movmllenl.c• dd
,,parau• .iudicial curu>do la ckm>r~t:la reuna tales r.Brnr.tcrísticas o de eua
no se derhte la infQnnncJón sulJcknl~: <.:tJmo para UllcJar un::1 irh:~sli~ación
c'll: ollcio.
.

E} cS<:Iito Qu e ba sJdu rcmil1flo a la Corte no s6lo e'~ auóuitno. ya que
cru-eoe de SiWta l:ario. sU10 q ue es ;,dcm:'t s uu evtdente ejemplo ele v>~gue
ct~d. generalidad y fall.l\ tlr seriedad.
l!:n efer:l.l>. la persona que r.IIVÍ() el ~:;crtlo del que 110y se O<~upa Ju
Corte, se refiere r.n gcc1nal n todo:.:; lt>s l.c:mu~ de la crisis actual del pa í».
• nlieitn prueba.s esp.:dnt:u~ tlemro de al~tullil~ lnvcsligm.iones que ade · ·
la niH 111 Fi.<Jcalía General cl<: la 1\'aetún y culmina sOIIc':ltBntlo <1ue se inves tl~ue a l Parlamentario Sanll~~~~ Ca>~lro, porque a su juh~io s:lc'<l una votac.lón muy ali.H c<J lugarés donde nadi~ lo con ocía y • nadie vol" por
d~.sconocMos ". c:uul~'Uldo del qu e satr~ <le bullo su falta d e concrct~il\n
respecto d e al¡.!uu lcc:dw punible.
Tampm:u cu trq¡a el escnto en referencia, n.in¡.¡una Información d~ h c
que pueda colc:gir~l: la n.-l'e.s ldad de adelantar tle oficio alglma lnvesl.lgac Ión, pues ao clc:s<:ribc 11l¡,.'Una conducta en c:ttbc:Xll dd repr~semante Castrv, de la que pueda dc:rlnm;e un ilícito detennltlArlc1 o ,¡.,1.,rminable.
Hcsulla c:viclt:nlc. de In a mbl.!(Ueclad (lc;l <:argo y de la omisión de: im~
c:rJbtr el t~cc-itu ~:nviadu fltl..:Llmente a csla C:o'1lorudón. la Intención de
quien así actuó <le c vl).dli' ~:uaJquler respnn~~htllllml ,qne pueda lleJ:lar a
derivarse por el abu~o Cll~l tl~recho-deber de rl~nnnc:t"r las c.:onductas pre>Scmlmnente p un ible!<.

Así las cosas y en aplil:ación d e los artlculos :lR del K-.t ah >to
t'Ullicvrru¡.Jciún y 27·1" d e la Ley 24 d e 199:.!. !Se lnndmmrá la denuncia
fnnnulada en cuulra. tld R•~Jwesenlante a la Cánl&rj F'.Hnringo C;:~~tro
Oúnn.:z.
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Eu mérito de Jo e'l'pUesto, r.a ('.ortr' Supn.•ma ae..Justtclct. Sala. c:l{, C'..asaCión PenaL
RF_«HF.J.vr.

l ' .• INAD MITLH la denuncia anónima presenu.da en contra del Reprela Cám,ra Sanl.iago Ca.BtrO Cómez.

~t,ntunt.t: 11

2'. · F.n firme; c;,.l.a

dc:c\sic~n.

archívcsc el expediente.

N<:>tlflquesc y cúmpl"sc.
I'Wttwtao Arboleda Wpoll, Ricardo C<1luel.te Rartget. Jorge Córdoba
Povec:la. Carlos ilugusro Gálvez A1:qote. Cnrl.l>.• E. Mej{a Escobar. IJídtmo
Póez Velemdta. NUson 1-'tnilla Pinillo, J11nn. Mwtue:l Torres Fresneda.
J>a.ts·fl;iu Se<!u.:tur Cuoillc:u; Secretaria ..

:E.l!:'fRAJI)lClOl\1/ :!'ll!.Ul&W'•

La Sala de C'A1S<Iá6n l'e;Ull de la CoTte Sitpremo 4e Ju,;tl<:i.a debe
.fwldmtwmnr e¡ concepw <l¡' e.xrra dlcl6n en la rlemostraclón de los
_,;guie.ntes hechos:

1.-Validm>:.fo•mol d e la dtJ(·umentactón pr<?senwdu..
2. ·IJP.mostraclórt plcmn. d•' k• idertiidact cid ;;ol.tcttodo
J. ·PríHci,oio de la doble llu:rtminac.:Wn.

4 . -Ec¡uivaltmcia. de la pNt•itlt!ncia p rqferlda el\ el· c;xt.rcu,¡ero. !1

5. -En d. cump/bnklllu d e lv prrolsro en los rrruallos ptíb/ioos. al!tlldo
ello sea neceswiu.
IJd!clonaluterrl" a lo c:m ter/.ol: la wct.rudi(,;Ón n o p odt'á OOIIC't.-dt<r.< e <:unn do eljimclnme.nto d <i> ella sea un. dC'lito poUtl!:;o o c.l" r>pin.ión, o cuando
el soltdtnrl.o sec~

w t colmnhiano por nacimteni,CJ.

1\s( esr.ablc!c:idc.u; las regú:1.~ rl<!l ""' '"f'~" de e>.1rctdlcl6tt. los pnwbas
que solit.iw .,¡ nbogodo drdensor d-.! re(¡uel'tdo en extrudicit>n ru1be>l
t~..:.ota.r en.crtminadcts <.t ir!JÜ"maJ: uno. pot' lo rtuuu>.'i, di? lns anteriores
hechos, para logro r qUP. lo. Corte rillda cmu.~:ptt> ncgatil>O.
Cmt.c Supremo de Ju..•lldtL.· S<lla de Casación PerUll.· San ta f.e d e t:lo·
O.C., Vl:'lntls!ete '271 !Se: onuyo d~ m!lnovec tent.o~ nnverol>oy s•i:;; ( t \l96).

~o;'ul;1,

Magi:>l rarlo Pnn«nt.e: Llr. Cúr!ús E. M<!jín. J;'.so::o!xo:

Aprobado Ada No.1. 77 .(22-05-96)
PlT.ICCSO No. 11359
VISTOS
v~'fll'irlo

el traSlado para S<llio:iwr p r uebas. decide ¡,. &.la d e (:.O!Iad ón

Perta! d e la C'.orte Suprem a dc .Jusdct., , lo q ue eu dere:cho <-orrc•ponda
l't:spcC'lú de las so:ollcÍtadM por el defe n sor del requerido en exln«lici<in
Amador Akxis Bmnd Motguel.
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Bl defensor de Arnado.r Al~l<is Brand Maiguel prest'ntó escritos en los
que pide: sc: tengan eomo pruebas-lo.; documentos que anexa asf:
l. Para demosl.rar la
defendido:

nac.:ion~tlillad

l:olombiana de los padr('s de su

l. L Partida clt: hmH::~m<J ll~ J'unudor de Jesús " Bran " Aran¡¡o. ( follo
15<1 J

1.2. Copia auténtica de fotocopia autenticada de la c!:cluln ele: c:iuclacla4.96!:1.6<!6 ele smita Marta ( Ma,qdalena ), expedida a ·nclrcthrc: de:
Arnaclvr " Fl.-an " Ara11go. ( follo .155 l

ní:l No.

1.3. Parliela ele bantlsmo ele J!;IJzabeth Ma;gud. ( folio 156 l
1.4 Copia ;mtc<nlicada de la fotocopia autenticada de la eMula <k c:iucladanía )!o. 26. 6!i2.640 de Santa Marta ( Magdalena ), expedida a nombre de l!:llzabetll ::\-1aigucl. i folio 157 )

1, 5 Partida cclcsiáslica del marr;monio ele Amador de Jesús Urancl y
Rli•abeth Mall\uel, expedid" por la Pan-oquia de San F'ranclsco de Aeie de
Santa Maria ( Magdalena j. ( folio 1!58 )
Con la anterior documemacón, el abogado prcl.cmlt: clc:rrcosl.r:~r la nacionalidad c:olomhiana c:le lo~ padres de Amador Akxi• Br11ncl :vlai¡,'Ud y
por <:nde la nocionnlldncl colombiana. de éste. de: a<:uc:nlo al ¡ortículo 96 de
la Constitución Polftiea.

2.- Acerca del l.raslaclu al ('Xtcrlor de la familia l:lrand

Mai~ucl.

2.1 Fotucupias dc:l diario • J.it Opinión" de Cúeut:a ( Norrc de Sanl~teld\:r).
edición No. 1.567 clc;l 21 de julio de l. 965. en el que se reg1s1.r~• l;l noticia
del alac.¡uc ele: urc sadlco a la seftora Eltzabeth de Brand. ( fc>liolj 159-160)
El clcl'cnsor señala que esta pn1cha es <knm"L ra liva de la resiclt'ncla
en Cúl~U La d~ la familia paterna de SCJ procu racln, y del ml<:imiento de él
c:n C:;;< ciudad, pues la Información de pr<:nsa "" n·fi•r,; <1 que la familia
Brand Maiguel \ive hace 5 al'ins r:n C:úr:nl" y 3 de .~us hijos han nacido
allí.
Agre1la que: a consecuen<:la del anterloc· alaqu<: la iamilia Brand -Maiguel
dt-!cidP. t1·a~ladarse a Venezuela, pais en e1 que, por razones ele COJlvcnicnr:i;J, n~gt:=:otrm·on

al entone e:~ •ncnor AtnadoT Alexts conJo nacido en ese

pais.

S.- De la nacionalidad colombiana por nacimiento.
3.1 Deciara<:iuncs cxl.mproceso de 1\lba Stella. Julio Corn:dor y Alicia
Mejía de Lancla•abal, a qui•nes les consta elnaeimJcnto de Am:"lor Alclds

..:4.:_1O::..__ _ _ _ _ _ _UACETA ,JUDICIAL

Bmnd Malguel. e Informan el día, hora y lugar en que ello ocurrió. ( folios
W 1- IG2 )
:~.2

Certificado el!.-pedido por el señor llernando Villamil<ar Flón:>:, en el

que éiseguta lutbt:r a.lcutH..Iu el parlo ele la

~cñnnt El1r.ubt.~l h

Malgud <.k

Brand el 7 ele Jomio de 1962. (folio 1(33 l
3.3 Pantda ecleslásuca de baur.ismo rlc Amador AlcXis Brand Maiguel.
expedida por la pao·roqui;l rlc San ,Jo::.é de Cokuta. ( folio J. 64 J
3.4 Fotocopia del !'olio ñrl r"gistm civil de naeimiento de limador Alexis
Brand Maiguel, No. 22579951 de la Notar.oa segunda del Circulo de Cúcura,
con C'onstancla de illSCripd6n por t~orreo rle lo Notarín 46 de ~sto ciuñncl.
( !'olio 165 )

3.5. Ccrtilkado de n:gi.,.m o:i•il ~obre ti follo anrcl'ior, expedido por el
Nolaoio Ser,'tmdo del Cín:nlo de Cúeu ta. ( follo 166 J
:.!.6 Original de la cédula de ciudadanía No. 79.821.673 de Saula Fe de
Aogotá Cl.C. 1 follo 167 J
3. 7 Foro~rafias var-ias en las que aparct:cn pcnmna~ ;idult~"Js t; infantes. tle los <tue atu ula ~1 al.Jog-cttlo suu el n:qucrido cu cxlnttlit.:ióu. ::~u IUHdre y su abuela materna. (follo 168 J

El ahugatlo dtft;tnmr lidvit:rlc (lllt.~ la~ pruebas aqui Tclae1otladu~ dc.:-

mu(:$lran plcn<lrncntl: la natumll".&t de colombiano por naclmieiJLo de su
pn.ll:nraolo; set'oal<t qne el rt>gistTo ci,'il de Tk1.Cimlento es un documento
público y por tanto tiene la calidad de plena pweba, por estar ampando
por Jos principios de seguridad .iundi<:a y legalidad.
4.- Solicita Jos tesrlmonlos

Yolanda Uanles Ceballos, Genlsberto
Conde y Uertrudis de G arcía Herrero. persona,; a las que les consta la
naeionaJidad

colornbi~na

d~

de Amador Ah:xi::; Brand 1\'I;digud.

lin escritos adicionales impetra..adenu'ls, las sl~uientes pruebas:
5. 'T'o:,;t.imonialc~ ok Alba Stclla Corredor, Altcia ll,kjía de Land;v:ábal,
Jorge Arturo Torres Grillo, José Saich, de los sacerdotes de la comunidad
de los Cannellras que se hallaban en la Iglesia de la avenida O entre calles
1t3 y 17 de e ucuta para la época del nacimiento delrequertdo en extradi.ción. y Eli2abeth Matguel de Brand, madre del mismo.

11:1 pet1c.1onaT;o nftnna que a las pe:-1·sonas at•·ás entlnc1arlas, 1es const(t

todo lo relacionado con la nacionalidad de colombiano por nacllnlento de
su poderdante.
6. lnspeccic.ncs judiciales a las oficinas que expidieron los doc.umenLoe que adjuntó al memorial de p.tucbas, a efecto,; de corroborar la autenticidad de dio,..

N Cunero 2481
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'-" Sala de Casación Penal de la Corre Suprema de Justicia debe lündamentar el conccp1 u de t!xtradición f'!n la den1ostración de los siguientes
hedo o~:
1.-

Validez formal de la documcnl.ación

pr~.qcnr.ada.

2.- Demry,rraclónl'lcna de la idcnl.idad cid solit:il.ado.

3.- l'tincipiu <le h• doble incriminación.
4.- Equiv"l•ncia de la providencia proferida en el C.\."'ranjcro, y

5.- En el cuntplinlicnlo de Jo prev;sto ~n los tr:ttados p(Jbl1cos. cuando
ello sea 1\Cf:t~s:uio.

1\diclonalmcmc a lo anL<.Tior, la c:xtr:tdi<:iún no podrú concederse cuando
el fundamcmo de di:< "'"' un delito político o de opinión, o cuando el
solicilado ::H.'~-t un colon1biano p01· nndm•enu.t.
Así <:Mnblecldas las reglas del concept.o de t:xl.radi<:iím, la~ prud,as
qu'e solicite el abo_e;ado dt:lt:usor dd n;~¡ut:ridu en cxlntdiclc.ín deben estar
encanlilhula~ a inllnnar, uno, por lo menos. de los anteriores hechos,
para lograr que la Corre rinda· concepto nep;al.lvo.
·

En csh~ nrd"n rle idea:;; 1!'1 juicio de pertinencia que llacc es la Sala d~
Cas:u:i6n l'enal, está reierido c.~c:lu!'<ivamenl.t! a la aptitud que tengan las
pnteba.s para inlirrrl:lr () demo:>rrar cualquiera de los hechos en los que '"
Corporac:ión debe fundar su conccplo, por lo que a t!llu "'' pro<:ede en el
análisis siguiente.
El art.ku lo 96 de la ConstltuciÓI\ PolíUca seiialli <II.H: son colombiano:;
poi' nacilruemo: los uat:idos <:n Colombia hijos de padres colombianos: o
·hijo.~ de exlranj<:ros. de los que por lo menos uno debe e• la•· tlomiciliadl>
en el pai5, y los nnc1dos en el e.xtl'aajero, de pallrc:= o ruadn: l:ulornb1anos.
que luego se domicilien "''' el ¡•ai1j. Rt:~ullan culunces pertinentes las siguientes pt·uehas solicil«das por el abogado defensor de Amador· Alc;xi:>
llámrl MHib'l>d.
1.- Las que d abo¡Jadu defensor anexa en el acápltc que deumnimo
como " nacicmali<lml r.:olombiana· por padres oolo.otbiarms ", ""ñ" ladas en
d numeral 1 d"l texto de este proveído.

2. Por lmper·tinc:Jltc~. por f:u:tnto f:onducen n la de.tnostración de un
h•.,ho tr1·e!evanlc paca la fundamcnta<:ión del concepto que h« de rendir~e. se reclltizan la.B anexada~ r:n el numel'a( 2 del nlenturia.l pc:titorto ckl
l 2 de febrero de 1~J96, que el defensor titula como " Lra•lado al exterior •.
JLn efecto. nu suTgc nccc:snrio. para la enllsíón del coru:{~pto que debe t·endir la Corte. prubarl:<s rnmnes que tuvo la familia Drand-M.,tguel pam ~u

41.=2----------------~(~~A~<~:E=-~T=A~Jl~JD~TC=.:J=A=T='----------~N=1=•n='=er=o~24~8~L

emigración a Venezuela, pues cualquiera que ella& hayan ,;,ido, son irrelevantes para el fondo de este asunl.u.
Tampoco resultan pe111nentes ias Lnfonnaclnnes de p•·~nsa ~olwe el
número de lUjos ele la clama atacada. pues ni el texto del rcporraje seiiala
sus nombres. nl 5US edade.~. para ~a hcr r.n tXoncrr.1n a quicnr:s se refiere.
3.- De las señaladas por el abo~ado en el eapitulo que nomu1a como ..
por nacimiento ·• se decretan las siguientes.

colonllJ~no

3. l. F:~cúchcnsc en declaración bajo la gravedad del jummtnlo. a la:;
s1gu1entes persona~:

Hemando VWamlzar
Landazábal.
Lo~

derutu:;

~-lórez.

t~slilnuJlic.~

Alba Stella .Julio Corredor y Alicia

~\iejia

que t:1 abogttdo dt:fc.:nsur solidLa tiC n.:dtazau

por superfluos, put>s tl~nen el mismo proj)óslto probatorio de aqueUos
que .~e decretan ( arlkulu 250 dt:l Cúdigu de Prot:edirnit:nl.<> Penal ).
·
3.2 Se tendrán como prueba la partida eclesiás lica de bautizo ele l\madcr Alcxis Brand Mai¡,<ucl. el registro civil de nacirnlcnto l'o. 22579951 ele
la Notaría 2'· del Círculo de Cúcula y, la cédula de ciuc\adania No.
79.821.673 (\C Santa Fe de Bugut.a D.C.
3.3 Se pr,~clicarán ill.Sp<;ccioncs .iutlieialcs en los siguiCilLCB lugares:
8.3.1 :-lolaria 2• del Circulo de Cúcul.a.

3.3.2 Parroquia d~ San José de (;úc{¡ta: se tendrá especial cuidado en
veritkar lo Tel<~livo ~•los nombr~s d~ los abuelo~ m;.1ten1o::; del h~JULiY..adu y
la razón de la corrccdún aulurizada por el dc<:n;lo ccl<:siáslico No. 1207
del 7 ele noviembre de 1995.

L" inspección judicial al Diario la Opinión, de C\1 cut.a, soll<:it>><h> por el
defensor no se c.lct:rcla pur las rnistnas r<.t?..oncs que se argt.un~:nlar-on para

rechazar esa prueba como impertinente.
~1.4

Las fotografías que agregó el señor defensor.

num~n•l

rel<u;ion;ui;~s

•n el

:-l. 7. nu s~ 1~ndnín u•rno prn t~ha por t~uaul.u no son {:unduccnt.es

para demostraJ' la natw·aJeza colombiana del requendo en e:rtrndiclón.
como quiera qm• :;.olo son pnu,ba de l-o que se puede ver l~n dhl$. í'sl'o cs.
variOS mcneln~s de celad y adultos en \o'f;Sllmcnra~ propias de tierra callenle. hechos que evidentemente no dicen nada respecto de la naclonaltdad
de quienes alli apart'i:en, pues de! lugar en ~1 que se encuerllra una persona cuando k t,;~ lou1ada u na l(,l.ogr~ Jia l LO se t~onduye ~u o1·i~en en t.:Ll
silio, ni su pertenencia deflnlri''& él.

a

4.- Se oflctará a la Rcgistraduría Nadonal rlc:J F...sl:arlo C::hil para qut:

remitan copia auténtica y legible de la ('artilla prí'p:mtl.nria de la,; ci:dulas
de ciudadanía n1nn.,ros 2(J.G!'i2.G40 y 4.fiG9.G36 del cupo numér;co de
Santa Marta ( Magdalena j,
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AdiciOII<throt:n tc a las «nleriun::<, "" decretan. d e otlcio. las siguientes:

5.

lns¡><:~clones Judil:iak~ a~(:

5. 1 Al e:<pe<llc:rot.c contentivo dr. la I•Wc~ligacíón que a del3nra !:1 F'isc.:>•·
lía 141 Uelcgacla de la DJre<:<~i(m S o;ccional de Flscalf~~ tic: ""!" ciudad
sobre la pr<.,;\utla falsedad de los docum entm qaro~ tl'tenlifit"an como CO·
Iomh i<u to al requ erido en extrad tclón Am;lclnr Alexls l:!ran d Maiguel. ·

5.2· Al lib rv 0071. follo NCJ. OIJ:.W. l'rutlda 1\:o. 0089 d~ la Pan·oqula d<:l
Sagrar:iv y San 11.11gu<:l, Catedral d e !::;aul.a Marta ( Ma¡¡clalc•lu 1; dentro de
la rlii;gencla &e I.Crlllrír Pspeclal cui!lu<Jo ~n iletennlnar S! el uomhre d{" la
madre ele la baudzarl~ es " Sonia " u .. Sen la ". la n~~ún qu" e~t~ follo no
preseJlta n<>l.a Tnnrg !nal d<:; mabimnnlo y dejal'á cow•lu n<:la de cualquier
.,nmenda du ru, hon·ón o .iJllpcriP.co;lón d el respcclivo rollo.
5.3. En la rni~<m:> P~ rroq<útt. al lib ro 7 1, li'olio 4 5, Núntero Sll. an ou•dv
enmo refereJ\cla d~ 1:~ pm"tida de ha\.1t1~nlo. en Ja de- li'Ji:il.rin1on.1o de- Atna·
dor de Jesu~ Draucl y Kl17<t.l)eth M~tgucl.

Dentro de a~i;IH <1iligeucla s e cs <:uc:hnrá el tcstiutuntn cl•l párroco cuc;argado de lc'r~ Jthrn~. para que ••fiule las razones pum la omlslón de lu
nota margm,~ l el• matrimonio .i' pa ra que en la P"rlldo de nlatrimon i<J lit"
an.ot~ m1 rollo dlfereme d e la mlsala parlid " d e bau tlSmo.
5.4 t\1 Libro 1 de matrimon io, F'<•li<> 51)7. Número 1~42 de la .Parroquh•
San F'l'anc19<;u <1 ~ As!s de Santa M llt'tll; &e estahlt:<:c:rá con especial r:uida ·
e! o lo refcrcllltl n l os apellidos rie Jos contrayente:~ y los clocuu>cnl.o~ que
hayan Si1lo a<\juntados ¡mm el MC!Ilami<:nto de es m partida.
e~<:u chani el testimolibro:; para que explique ta razón úc: ¡,.
corrección d cl a pdlido del conl.ray<:nte.

Dcrr l.ro de la diligo:ucia de !ns pc<:drín jud!clnl se

nio del párroco responsable de

le~'<

En

6.el H uspttnl San Jmm ele Otos de Cúcu la (Norte de Sauuuukr ),
a l os llbtos ele ÍlüC1mlenl.o~ dd mes de j unio d e 19 (;2 . S! se emxo11 trar e el

naclmicHI.n dell'equcricln en extradi~;i6n, ""tomará copia " ""'HIIca y lef:tlble.dc l.odn Jn clocurut:nt.nción qu~ l:LlJHn:zc.:a sobre el ¡nHiicular. en caso
Jtcgati\'f.l $e dcjar.t <:on$tancia u c <:!In y ~e haia una rc:l;u :tón de todas lll$
criarurns t1t\Cic.h:1 s el d.ía 7. l'<.>n lo$ nombres Lle su:;

r~gpe crtvas

madre:s.

7. OfiL;ar ni Oepartamr.nto J\ctrn.Juisl ra livo de Sej(urirlad DAS. par-a
que remita a <:~tu Corporac:ión los documcnlos d e Identidad V<:nezolana
que poseí" <:1 " ' ñ or Amac.Jor Alexls l:!ra.ld Mai¡.,•uel al momento el" ~u aprehensión.
R. Otlci<lr !il Ministerio d<: Rc lnclo nes E.x.l.crinr\:$, para que iroforme a
c!:iola CorporHcián sobre la exi~ t<~ncl(' o no de: Holicilud del señor Amador
Alc><is Brnnd ~ll.lgucl para la n:.:up<!l'aclón ele la uHc: l<>nv.lldad colombia na. t:ll lt•~ t.érmhlOS dcl articulo 25 de IH Ley 4::! de 199:\, ~~l l'USO pos ir iYl>
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remitirá copi:J uult<n U(:a y legible de la petición y de l{Klo el i.támtte postertur c¡ue l:w.yn orlgJn atlo.
O. Por •in ñiplurnálica y con la lntero.·ent:lón clel },•iniStcrio d e l<elacto·
nts fix.t~rlore&, se obl.cmlrán cnlos. E $tados l:r1ldos d e ~orlcamérlca, co pias auténticas y legibles d~ lu duc:umcr\l:acl6n refe-rente " su naclonalida <l '1"" Amador 1\lc:ds !Jrand Ma¡guel ))uyu prc,.Cil.tado para la ,;oli<~Hud
de la llccncla de ~:cmduc:c: iúu No. U65:J OO H3220i0 c'lt: norida 1 !::E. UU) y el
p<:rmlso de re:;ldentc No. A285911A!l de ese paJ.~.
·

10.- L<\S demás que surjan d~: ¡,,,. anl.crlores o que re,:ult.cu pertlnente8 pum el vbj<:t.o de este t.rámlte.
En m értlo de; lo anl.eriormeme expuc~to. l¿1 Sul.u de Casación Perull de
la Corre Supmma de. dw;Licl.u,

·

1".- Oe lu do•:umcula ción adju nt"<1~ por t:l ubogado, t énganse cumo
pruebus. lus :<CJ1 alados e.t> los mrm • m lffl 1 ( 1. 1. 1.2 .. 1.3, 1.4. L!'i i. y 3 .3,
3.4, 3 .5 y 3 .6 del acaplte- <le lo petic:i6n • <le C!lte proveido.
:.!".· ~~~>c:líqucrl:>C la.> selialad:~s f-'11 lek~ ruHncrales :l.! y 3.3.( 3.3. 1 y
:.S.3.2 ) y 4 ri• las <:onsidecaclon{'s de P.~tn cl"c:l ~ lón.

s• .• De otlció l'.'e ordP.nn l;r ¡rrii<~lica dt las lndl~:adu~ (: r> lns numeral.,::;
5 ( 5. 1, 5 .:.!. 5.3. 5.4 l. r:>. ·¡y 8, en In lc·.rma sm,alada "u el apartado de las
Ct ) nS td~ ri H'; it')JlCS.

4 ''. • Lwl demás que l'.'tnj"n el" la~ ruacrlores o '<Sean ncc.:csa ria~ pa1·a el
ol:>jetn del presente uámite.
5°.· Oen{'ga'{' las clern:\s ~nlic:irada.s por el dc:l.,úsor.

!'ara 1~ ¡;mi<: l.ic:~ <k las pr·uebas seña lud a>; en lo~ numerales 3.1, 3 .3 l'
6 en la Cl\fd¡¡rl rlt< r.íu!n la ( Norte de Sa ntuudc.;r l y 4 .2, 4.3 y 4.4 en la
ciud ad de$;onl a l.1art.a se com iSiona al t'isu•l Oclcgado. ajeno a Ji• rcgiúu.
q ue aes•¡¡n ~ d >«:ilor DireCtor Nacion al de,; Fi$('.alias.
'~'" clcrnás pruebas ::;erán

cepto 111
chO .

•r.il~ larla

N(>l.lllquese y

cvncuad as por In Secrctari" ele la Snla . exen el numeral 4. l qu(: ~e o-~ pracUcud a po r .:sle Despa-

cúmpla,:~:.

F'P.mando Arboleda. Rlpnll, Ricardo Colv<:((' Ranget. Jorqe Córr.l"t'a
Cario~ F;, ~-fc-:/íu E'scobar; f!íilim11
f'c1.ez Velandia. Nil-""' Pillllia P!nllla. Junn Mur~ur!l Twres Jo"resneda.

ftm<!'<kt, Carlos Augusto Gálvez Argote,
r>rtr.rlciO. Satazar Cu.éUur. Scnelarin.'

Es rwcesaM ~ntmr a diferenciar los ,_.¡~,momtos <le la con.du<:w . que
arencc¡ contra d pnrr111Wm"i> e.conómir:u. de la que ·'<' encamina 11 /.a
p rwa..:Wn o lUniluü6n d.e la liberta d de locomociún. por cuanw am
bas oomporto.>L •m plincipu>, la s u.bon:.ün.a.d ón ele la uo lur!lad ,.¡.,¡
st¡jeto {JOsloo, P<Jro e n su cslrucruro se c ncucn trwt a..• pcctos que ~

hacen dn.mn¡en/e d !fm·encíabl""·

En. efecto i!fl. el deliio de Exwr~<lórt. se """'"' rrtñe" a Ir< v(ctinia pam.
que llago.. !IJ/cre u mnlra cualqul¡:r cosa bu~:undo con <!Ua, E~ st¡¡ew
agente. ú.l obtención de U1l pn~W<.:ho tlfc!to ¡x.va s( o pam orn tercero.
También. se coro)i,qo~ro. esl" pwrlble CW111c!o COI~{omoP. a lo normndo
· en lu. l..c¡¡ 40 <le 19U:1. urt!Culo 3 2. el propóslm
el cte Jác:;Litar
ac:•tos tcrrorl.su..ts cons triilendo a Ot.f(J a hacet: ..;;umintstrcu: wlP.Tw · u

·'=

omitir al,QUIILl <:OS<t.

u.,

1':1 secuesLm exrorsiox>, por su p mtc, bnplío:o. /a.prlt•u<:ión.ftslca
/u.
lihertad. c:on el pro¡><lslro de exir¡(r por el/u. un prot>e<:h.o o cualqu.i<"

ulilidad . o para que :w haga u om lra algo. o confine" publtc!tal'icm
d e cnrácter pt>l(rlco.

<J

Corte S•~prerna de .Jusiicia.. - Sala d11 Cusaclóll Pe1wl. Sanl Mí' rle Uogoni, U.C., vetntls iclt: (27) d e mi\yo d e lllil rooveclentos noventa y sei:,; {!99.6 j.
Magls!rado> Ponen k : Dr. CUrlm; &::hu:u w> M¡,:j(a Esr.nbar
Aprobad o At:ta Ko.7 7 (22-05-9R)
l'ro.:e~;o

No. 1 1501
V l!f!OS

Procede la Co1te a rc.,>lver la r:o li,:ión d e '' " mpetenCi'-1$ s uscllatlu P.nM~<rlellilt ,. un Juz!la<.lo !'le'
.
gto nal ele la mrsma localhl~u.

tre el Jm:ga<lo S cb'Ultdo P.:roul <le! C!n:nito <le
AI<TECP~ » :.11:5

Gl Llía 21 de <.lil:ir.mbre tlt: 1994. a eso de la.s coc:hn de la m ariana. hlde·
ron su iiLh<rr.I!'CI a la "C<J•nertoialir.udora Mmlerna• uhil·;u1o en la C:"lle 24 No
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44.-56 de la (:iudad de Me~kllíu, 1.res s ujeto" que portaban 11nnas de fuego
c~on las cuukB procedlerou " iulimldnr al adm inlstradc¡r, Jván d e J .
F ..rn:\nd~z Nil'lo. (a qu lel\ despojanno <le: la suma d e ciento t rece mil p~so~
Sl l::!.OOO.oo.J. la Sf'C:n :l a rta Maria Vk turfa Martínez ValenCia y a l mcrL~a 
jero .Juan Carlos Cm<l ro 7.apa ta.
Acl.,utá9, los cltaclos si.\le tos se di..,rcort a la tarea de rcqul.sar t-1 lu~ar,
apropiándose l.aJnblen de"" cheque d e dlec.: ior.ho mil pesu~. y ohllgando ~
quieTlCB alll se encontraban a elah orar tres cheques a nombre de clit~ren
tes peJ'$On...s ;>orlas sumas de $1.200.000.<'>0, $1. 100.000.oo y ~OO .OOü.no
pesos, re.~pcdi•ameme, ctJn la amcn.:u a po<n n aucnte de qu e si algo s•lía
mal. alentaxían contra sus vtd~ " y las d ~.los h~os de uno el• ellos . Hecho
esto. mw ele lo~ delln<~.n:nlc~ :se llevó (:mos igo los cheque~ par~ hur:crlos
t:lectiV06, mi<:ni.TaB que lo~ tJI.ms dos se qu~rl;aron vig ilando a las víctimas.
f>gi~T\clo en es o. la •.:ere lana d~ lo empre~a. aprovechando un a Jhuna da telefó nica. dlo m•i•n <.k lo q ue cstab<t iiucedlenrlo a efecto d~ lo cual &e
h izo p resente el pcrs. •n al de la policía que dlo cap turan .l!:ll<ín C:aslrillón y
a ilnclrés ::ianllugo Ríc.s .

De l>trn la do. el sujcw Dorlan de Jcgli~ Gai<u::<o y d •net•or Jhon .Jairu
d~ .lf:~(J~

1\nas Yc::p<~!-i tambtéJJ rueruu lii.J:)t'el,cndtdo~. cun nrlo caUH UT"J(')

prelencl!a cobrar p or ''CiltallUia Cll d b anco glmrlco, d.:.s ele lo~ chcquts q11e
fu~rnn sustraidos de la cmpre..<oa.
F:n relación (:t.>n c ~ws do>; sujo·ro::. ha,v que d~c:; r que se ctecrc:l.ú la ruptura de lu. unidad prm:csal respe(·.ln d~l primero. c;n razbn a lo~ i.dlcnlte~
proploo rle h.\ aucllenc: ia l'l>pcclaJ: y. ero eu Amo al se¡,•\111<10. el COJIO<:imitnto
del as\ml.<l ruc aslgnadco a los j ue<:es rlc: menores.

La iowc• l.igación fu• <:u!Ukada por la Fiscalía Treinla y dos i'ldc~g.1da
a.nte los Jm:c:cs l:'enale~ d el Circuito d e Mcdellin. ero p rovlCiem:i¡r mr:drante
la cual acusú a lo.s s cñoro;s Elkln Ramtro Castrillún <.;r¡¡,jales y Ancll'éS
:Santiago Ric>s Castai'leda t:mno presunt.us rceponsahk9 d el concurso d~
hcchoo pllJllhles de.h urrro ealilkado y "b'l'avado. extnn;l(m. porte ilegal de
anuas y fo.lscrlad personnl, t:n calldn d <'1• coautores.

Apel<tdu qu e fuera 1 ~ c:ll.ada cleclsiól'l , 1::0. Unldncl de: Fiscales Delegados
""' e los Tribunales del (ll~lrilu Judic ial r:'k Anlioquia y Mo;dcllin la (:cm llr·
rnú <:r'on al~unas m ocllncacloiJcs.

Una v..7. tj ccutona<l,a lu Resolu ción Ac:u•atoria , el proceso f<Je .-:n vi,.do
al J u1.gnnu 17c. Pen al clcl C:trcwto •. P<:~<pacho (t\lC :n-ocó el conocitn icm o
del a6\onw . pero que fl"T haber sido (:Clnvertldu ct• .Ju~gado 4o de Menores. en,1ó de nuevo Las cllÍi¡¡enc ias ' ' su reparlo, <:úrTtSJ)OJlc!iéndoie. en
esta nporLtulldad, ;o\ . ru,¡,¡¡ado :!o Pt:nal ele! Ctn:uiw.
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Avocado el com><:imi<:nlo dd asunro por el mencionado despad1o judicial, m•.kr~a que se continuara con el rrámltc. y luq¡.o 1k ello di:spon~, en
auto de suSI<Utl:iaeión, la remisión ele las presente~ dlll~cncia$ ante los
Jueces Regionales. por Competencia, al considerar que la condnd.~ ñ<:splcgada por los ac¡·¡m inados configura esencialmente el de!Jto de Secuesl.m Exl.orsivo. y propone de una Vl~"-- en C;lSO <k que no se .comparta su
criterio. Collsi(lrl <le Competencia ne,l\atlva.
Por su parte, el du?.gaño Rq!ional de 1\'Iedellín, luep;o de hacer una
•írll.(::;is de Jos hechos, maniJ'Ir.,ql;l <1m: In~ oldiln>t por los que se procede no
son ele compo:lt:nt1a de esa jw·J.~dlccl6n y que rampn<:o s<: o:onrignnt •1
punihk de St"Cllt"Stro extOl'SI\'0 r\c e¡u e hahla el Ju-.gado Penal ele\ Circuito.

"cuyos verbos n::t:Lun:s ~ou <.;J arrtbatamiento. la susíracr.con. la l'Cfcnr:it'•n
o eln•~nll.amienlo de una persona con el prop(t$ilo de exigir :po::- s·.t Ji':lertadl lllo:t provecoo o Cl.::alqliliier ~,ttudad, o para que se haga u omil a algo.
o con lu1c.s puh11~1t;u~os o de Cl:H'ál'lt't· yuUUco"'. fuc~rilla~ dr:n 1rn del texto l.

l'ara el Juez Re¡t,111n;i\ rc~ulta claro que el ánimo que iuspi rú el ]Jroccder de los procesado•. o:onducc a pregonar un.~Jmple delito d<: o:xl.on;ióu.

Aulc~ de entrar en el asunto m>Jlt:ri¡J 11~ ll~hitU. se hace necesario
llamar la atenci<m al ,;efíor Juez que provocó el rrámi 11~ ck r.s1" ino:idente.
n:sp1:1:1o de uno de los requisitos <1ue se d~ben tei1er en cuenta para lm:dlcar Ja·exi"""o:ia do; un confl1cto de competencias. s.:gtín "'·'voces del
itrlku lo 99 del Códl,!1o de Proo~(:dirnieJllo Penal. conforme al cual. (:) limclonal'lo que lo prupouga, d~berá exponer log mo11vo;; por kt.S cuales con·
sidera que no es competente J1'1 nt w< ooeer del prot·eoo que se está ac\clrtrt·
tanda, a efecUJs do: o¡u1: d funcionario a quien se rcmill\ pu~da analizar

JaH razones de su ctec~al'auH·ia tk iTlt'i.nnpctencia.

En erecto, el Jue:< Segumlo Pt:mtl dtl C1rcutto de .Mec\ellin, (:rt:yoí suficierne •nrulife::; L1::1.r (1uc Ja compete-ncia pru·a (•ouueer tld pn:~en te asunto
era de la jnstlcla rel(ional. por mnsidcntr que se Cúlúigutal.Ja d oldiio de
.secuestro exl.ursivo, ·5in elabota.· n1ayor a11á li!:lis de los hechos que son
111aterta de debaLe paT~ lkgar a esa. condusjón.
Por su parlo::. d ,fu cr. Regional de i\iedellín, po:>t<: a desconocer con
amplii.IJJl las razones pot las (:u ;o ks se le planteaba el eonllicllt, eu un
estudio de la (:t.u:sliún fáctica concluyó CJut: no tTa el competeme p;H·<I

en

CUfl(.)(:(;r de las pre&elltCS diJi~t;nciaS, porque
·~U .~enlir. tiU SC <:r:mfl.gttra
•1 punible de sccucsl.ru .:xtorsivo, slno una exlorsiún; o:s r.ntonces lo pro-

cedente entrar a dirimir el conflicto.
Siendo c·vitlcnk ~J redu,?.o de la cotnpclcrn.:ia por mnb.ns autoridadc.s.
la ~orte- entrará a rc~ol\o·(1r {;on fundrunento en lo~ signir:ntes nspectoo:
el

l!s ·necesario ..~nh·~•T a dlfeJ·enciar Jos dcmentos de la condud.a fJU<~
Lenta contra el patrirnunio económico, de la que S(: c:ne<1n1ina a la priva-
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ción o llmlta~tón dc.l~ Hh~rtad de lnc:dn1neicln, pnr <::n:Jnto ;.m1bas eompor·

ran, en principio, la ~ubotdinación de la voluntad del sujeto pa,;ivo. pero
en su estructura se encuentran aspectos que las hacen claramcnl:c
diferenciabies.
En dedo om el delito de E>;torslón., se "constrtñe" a la victlm<~ para qne
haga. tolere u omita cualquier cosa buscando con ello. el sujeto agente. la
obtención de un pruv~cho ilkito pnrn si o p~ro un tercero. Tamhi~n se

<:onfigun• este punible cuando conforme a lo nor!ll<"ldo en la ley 40 de
J 993, articulo 3:!, el propósito sea el de facilitar actos terror!:; ta:s
constriñendo a otro a har:er) sun1intsl.r;jr. tolentT u oruiUr alguna c~osa.

El Secuestro Extursivo, nor su parte, implica la priv<tciún ll:;i,·a <le la
lib~rlad. con el propósito de exigir por ella un provecho o cualquier utili •
d>.~d, u pum <1ue se haga u omita algo. o con fines publlclmrtos o de caníc·

lc:r polilh;o.

En el asunto sub emmen. las ct re unsran~tas y r.oncllcJones en que Jos
procesados desplegaron su actuar. s~ adecuan al tipo penal de Secuestro
Extorslvo, por cuanto retuvieron a los empleados de la Empresa
"Comercializadora Moderna" en las l118talacJones de la misma, medianrP.
la u Liliza(;ión de armas de fuego. a frn d.:: garanbzar la utilidad ccotuRnica

que se <'lr.rivaría cid (:oh ro clt~ lo.• (:ho~CJuC:A, (:aso C'n d e: na1 r.r.~a o·ía la retenc~iún rl~

las vid itmls.

E9ta priVación ilegal de la. libertad se m.'Ultuvo durante un lapso c.onsiderable. nt.'\.s allá del necesario para qhc se apoderaran de los dineros de
12. Empresa y despojaran al gcrcmc de una suma que llevaba. consigo:
pn:dSaJneulc no (:unsidcraron sufkienlt:: el despojo sino que los delinc.:•J~n~.~s obJiganm n los t!mpltmcios a t!lahnnar varios Lilulos valores por
ditenmtes sun1a..;,;, haciéndolos girar u non1hre de dclcnninadas personas
para Clllt! sus r:ompiru:lu::$ los (:obnLran por vcnLauiUa Cll la respectiva
~:.1ticiad ban(;aria, f-!11 hnll.o que las \'ÍCUtnas t!ran inrnuvili.Ladas y \.:igiladas

por Jos aquí proeesados Cnstrillón Gn1jales y Río:,; Cast.aií•da.
Esl.a privación ¡-¡,i(;a de la libcrt..d de locomoción de la.s víctimas, dirl
a los fines patrimoniales en comento, es lo que estructw·a el lng,.e

g~d"

dil.."T.~.c cxlor~i~.:o

del sccucslro.

Como se ve, los empleados de "Comerciali7.adora Mnclo:rmo• Jhen:"' sometidos a una supresión total de su Ubertad. toda ve~ que pe,.mam:do:run
en esas instalaciones por la amenaza con:;rante de sus plagiarios, quic·
roes les apunlatJan r.on armas de fuego y les reiteraban la Intención de
ttlcnlar cunln\ !:<liS vitlits y la, do: sus familiares si algo salía mal.
Bajo lu:; ard.crjon:~ rd.l.ouaruitnlln:$. es e\:i4.JenLe que la tlgura de la t~x
es plt:Jututc::nLe tlescnnable. ya lJUt Jlledlante la lnthnldactón, ya

Lon:dón

.sea l'isica o mo•·ai, Jo que se persigue es coloca•· o la víctima en un csl.ado
de n11edo o teroor. pt:ro no pr1varl41 (le.: :>u

IJhl~rl.atl

tk luco!nucjóu.
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Es que la reslrtcr.h\u ilegal d e la liberta d. rtsi '""' ""'mpnm l, n~..;ulta
relevante l><lra el proce,;o de ader.uar.1ón r.iric:n. pue~ t<se
so!t'l ht:dJO, por·sí.solci. es suficiente para predicar la c~l rur.Jum ele\ delito
de .Secuc~Lro r especto <le In~ pror:esado~ c astrlllón Grujal•s .Y Ríos
Castaiicda. quiene.s a·etuvlr:rt)J\ a los t!mpleudog de n1:.:u:ra~. contra su \m ·

juridil~aHJcul~

!untad.
Por ello. resulta c:<¡ut,"t>Cada la puslul'"' <Id ,Ju•" Regional de Mcdcllín.
C'¡niP.tl asegura quL' c.:u ~s te evento surge claro <pu~. el á.11imo de proceder c..k
los .:ncurta ctos. era n •lamente patrimonial pn:flc:ludlendo del desvalor d 1!
la conducr.a "" cu anto atenta m n tra la liberta d d e d c.."'pl....,. am iento de los
r.rnJll•aclos relcnki•>S. Jllli'S oon ello d escon oce ID r~ alldad objcth•a de k>H
hechoo, "" los que s e a1cet6 dieha libertad qt~c es 1<> 'l"" "e constituye en
..,, centro del l.ip<>. >1!9pecto prillcipul '1"" n•he guiar ~l ptúttso d• aclecun
clón 1le la r..onctucta. ::.In que l• sigue el cxa.meu <le 1<>• tngr<>dlente9 .subjc·
l'ivos y nl)rlllaüvos que cont'onna.u la c.u:dón típtcn.

Sobre d parlic:nlar. esta Corpomciún •xpresó lo slguiCiil~ :
..... Decir pu"" que prlt>ar ele Uñ"rtad..físic(J es un mttclit>" un. modo d e
cunst.rif:cirin. en el oi"'C.lR.n ('lt!nt:t.l. res.u.U.ct uu desat:it.:rro técnlc.'X) ya c.] tu:· la pm·
ltlblcl&t de prtr){l}' de llberítld. <! S un octo que C'Of!Stltuyc: 1<> prtrldpol en dis·
tinJm: tipos penales <~pecf,ficos. y que inelilctahlcllletlte l't'>Ckurmn la ackcunci6n en el sccut•stro pu'"' ese es su mkleo r<-<:lor. Pnrtir del supuestu ele
que lapr[t•a<:!6n. de lolfberieul " ·' un. ' MODUS OJIJ!:R.A.'I;DT' pam la e.xrors!órt.
.,olo es CO!l.Sireñír !1 110 privar <le: líbennd en la gama <le lo.• hiencs
.Jw·ldi.cos pmrcgidos. o dr.':l l!u rt.<> ml!fk.ado pues se: lulrim>t!f!IXJ con uiolt'IK'iu
flsim pam el apml<!mmlento. es. d f>>i.m"r caso cor¡,f'tutdir las nr.r.iones prln.
Clpull!s mismas d<!scrti.U¡¡ en WS tipos (COr~~/.rm'íir C(>ll'prlt>CII' de lU,.:r/arl} que
ónt/c(utll!nl.e son dlucrsu..~. !1 en el se.guncto iácml.iflcnr una cln:w~~l.u.nc:in
modal c¡ue <~s pn!diC(Jdo de la w:t:ión. básica lapo<:lerurs,), con lo principal
ele una ncción lxisil:e< rl" sc•i ra en otm l.ipo (privar d e llberiULI Jísu:oJ que
o/Jtnamenlc nn e.s p redicado t.U! otm.ienóme110.' (Cw;nt:i{m jr¡!lo 14 ele 1994,
M . P., Dr. üustru.>o G<irnez Velázqu<'~-J.

'1""

Así las c:osros. si el pru¡xlsito de los encari.Hrlr>~ cm el de apropü<rs<O de
ln$ dtnr:ros de l:J P.mpresa. cxdu~ivn1nente. uo se vl: eut<.m ccs la necesidad
de ohstnJ\r la lib,erl.a<l rle los emplc<~dos d~ la ~mpresa y la !>crmanente
vJ!lllan.-:ia a la que estuvlcrnn sometidos, micutra~ a~c~raban la.di:ctiviüud de los cheque~ que les ohli~aron o elaborar. t)ohral1dolos por veni.im iJl;,t

a

trm.·~s

Por lo$;

de .;u.s at:omp:rf.lanccs, c.:u la respP.c:ttvn entld.Hd

antet'i orc~ ru~nnn. ntlenlos,

la Corl.t: Sup renta de Ju~tkia. Sala

Penal. DIWML::. la pr~s.:nte c:ollsJóu . sc.i u•hmdo al Juzgado
l<~nal de Mffiellín . conlu el r.ompetente para con r>ecr d e este pJ'U(:co;(l a
qu ien .:e le rem;u,..:. .,¡ ~xpedl entc:. C'.om unkn, ese esla d co:isión al Seiior
.lne>. Se~undo Peni>l del Circuit.u de Medell!n .
de

C.o~aclón

hnn<~:-Jrta.

NoWiquese y cúmplase.
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F'e rruurtl" Art>Oit<da RlpolL _
l {fcardo Calt'f:re R<Utr.¡el.. Jorge E . Córdoba
Poueda, Cortos Áu!luslu triílve.7. ArgorP. Carlos r:. Mt:iía Esro/XIr. IXdlmo
Pliez Velandta. !\~/son Pinillll PiniUt.t. , l uJlrl McmuP.t Torres J<resneda.
Patrtr:la Sul=ur Cuéllar.

Secretaria.

Lus n.ulic:Wdes <
i'"' t.engan susler!lrJ ""' <:ircunstanclas a<:ut«:idas con
unJ~~rio~idad '' lu sl!ntcncta de~ Sttgu.ru1.a instancia debt1rú.rr. ser invo··
cw:ta" €11 !<1 re~p<!<:liiXl demaru.Ut, si no le .fueron con anLeliortdad.
puro .o;cr rcsue..,lta..~ eJt la sentencia de r.a.~rJctón.

¡_,, unlertor n.o es tibie;' para que t?n. d

1rri.mtte de es t.> axlr<wrd!nmio
ffi(:rJr:so ::;e tomen rit!dsicmes de a,u.tl.ar:ión.. bien se" d~ rru::u1P.ra qftcla.~a r.> a ~olicltud de< I'"'IE,, pt?ro s lempr<! !J ('i.ando se Jit~ui<m E!Tl
t>IC!Os sub~IQulences (Jl ¡mifE,rtmtenro clelji:dlu de sE'gunda lstsl.um:in..

Cort" S11pre.mcs de.Jt.<.seicia. ·S(du di' Ca.~ación .f't"l~I. - S:mtnfé de Uoll,otá. D:C., veintl~ho (28) de mayo de m il novedemoo noven m y seis (199())
Mag.,;trado Pon emc: Dr. ,Jorge l::nrique Có<doba t 'ol.-eda
Aprobado .At:lu No.!;O

J>rut:t:so No. lO 106

Proccd,; la S<1la a re:;olvcr Ja.s pellciOtt•~" qu~ presen ta c'l procesado
Carlos Albcr f.o Zapata. qui"n s e encu ettu-.. r~..:lutdo en la C:{tret-1 d el DIStrito Judicial de Medellín .

La solicil ucl del pr~csado preten'Clc la dtldamrorla d~ rmliitnd del proceso. en rn z(m a que en :-;u criterio 1&. Hcnr(;ncta de int~cmsti tuclonaliUa'l
del lnci~<> pctmero del a rticulo H B tl~l C. de P. P.. asl 1<> permite, p u t:.; uv
fue asistido en su indagatoria pur u n :>bogado Ululado. tgualllleut.c '1"~
con1o consa.,•e•,cia de lu anterlor Se d ecrete su Hbea.·tu:llín .
Con rc·la<·!ón n l o pria1,;ra snllcltud, dcl>c la S~ la mallii'c st.ar como lo
viene hacicndu • n !"'lF.oadas ovorl.un1dadeB, que uno d~ Jos prcsnpuesloa
de orden procct>tAl que Ilustra 1>< Jn~t1tuclónjurídim de Ja.~ nuliuadc;~ es la
opununidad para s u invocación. St:¡,'lín d articulo ~0(1 del EsLat.ul.v Pro ·
cesa! Penal. ~(ll o se podnin p roponer ·· ... hasta el término de uasl<~du
c:omún pam preparru· la ><udicnrJ a ... •. 'f lra"J)asada esll< cLava. sólo po-
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deán invocarse • ... "' ' el rc<.1.trso de cas>~ci<ln ...•. esto es. al interior de 1~
d•:man da de ese mecliu •x•~•:pdonal de lmpugn¡u,:iiiJl .
Así. las nul_idml"" que tengan sustenlo '" ' ~l r<:tJilStancla:s aca<:cida$
c.011 anterioridad a la ,..,.,,l.<:11f:ia de segunda in~fam:la, como OCUlTe "" d
¡m~scntc

caso, deberán Se{ lnv<>cadas en la respecrtw

d•~manda. si no lo
'"'~ación.

fuemn t:on anu:ri<)ridad. para ~;er relf.t>P.Jt<i,; "n la sentencia <:le

Lo an t.<:rior no e,; óbice p!ll'a que en el t.ráruitc d e e&te ~xl.raurdinarlo
se tomen dc c:t~luuc~ de anulación, bien s«a <1c manera oficiosa ó
u :;olll:ilud de parte. pei'O siem pre y <.:u ando 9C funden "'~ vieiOB subsiguientes al p rurcrtllliótlLO del (allo de ~t>nda instanCia .

.rt!<:Ul'bO

Entoncc~ , <
k t:t.ul lqult J' 1uauera lo s \'icios m:urridos con an terio ridad o
concoml.tante>J ¡¡l falle> c¡ue se acusa, deben ~cr o!Jjelo de la deci<i6n de
fondo del recun;(o cxr.raordlna!'lo, pue:; eompo.orl,a u un j uicio :;obre: la lel(allctad de aquél.

l':n conslderacJón a In p re le n:;i<\n liberatoi1a debe la Sala LI'Ja.nifesmr
que: evidentemente se hace pn,;tnat.•.Jl·a: en In med1da l:n 4.ue la pe-na itn·
¡mr:~r.a es de 4 1 mios y 8 tnCf;C9 de pt1s lón y su prlv><ción de libert ad
ncontecló para e l dÍ<I 1!'\ <lt m¡¡ yo d e 1993.
Por .:nu~;gu ieoue, y e.n m~.rtlo d r. lo expuesto. la Cur te. lu G.hle $upre·
m.a de Ju.sUcia en 5<d(4 de r:n ..<\ru:iún. T"ellal.
RF.st:ELVt.:

1.- ABSTENERSE (Je resol\'er la pctit:ión de nulidad
cesado Carlos Alherlo Zapata:

hc:d•~

por el pro

2.- E u tion.secuenciD. NF:CAR .._¡ mismo procf:sa ño la libertad pnwi<i(l·
na! solieii<'Jda.

1\'0fif'cquese y cúmplase:.
Fernand o A;lxol<~.lrl R¡poll. Wcarci<> 0•11""" Ratl,C¡cl. Jon¡e E. C6rdoba
Carlos Au¡¡u s tJ) Gdluez Arnote, GClrlus 1!. M.¡/ía Escnl>nr. Dfdlmo
l'útlY. VP.lwldla, NUson PlntUa P!JtUia, Juan Mw"'~l. Ttlrres Frcsncdfl.

l'r>c~~da.

f'Citrtcia Sn.lmmr CLIP.Uw; :Secretaria.

C~SACIO>N

DE PROCI'tDI!ll!II&l'ITO/ f.rultli111!:

¡;;¡ mtículo 76 dd Crlrllgo Pencd ccmwmpla la extiJ!CIÓrl 11<' la acción
penal cuanelo d sindicado m u<:r<!. A~,. tumo. el arU<.:ulr> .'36 del Código de Procffl'llmitmro Penal. im¡m~: al,i1>e2 la obligw:liín d.e declamr
lu cesación 1'11! f lriJCedlmtenLo <.~C(•ndo acaece dlclw (.'t.lusal ol{jetwo.
de impr()()P.(lJI>IIirlnd.

SíP.rr(lr.> c:uldenre que lr,t acnta.::ión rw put.'!le prose(!UfJ'.~(? en lo atinenre al pmc~:,¡ado. lo i•intJú: es d ecla rw·Ja <:.-sw::il.ln d e proced.tmil:'llo.
C!Jr!<:. STwrentÍt de .Jr.stit1a. · Sala de Casación Penal. - Sim 1,r~ de l:logotá . D.C .. velmiodu> (28] de mayo él c: mil r>o\'ectentos n C>V.:nt" y se ~<,; (1900).
Ma¡(i:<tmdo Pol lc:nlc:

n r. J orge En.rlqi.IR. C&doba l'OL-eda

Aprobado ac:ta No.80

' Proceso Nt>. 11446
VISTOS

f'rocedc lu Corte a d ecidir lo que e n derech o corresponda
fa llecimiento de un o de los procesauos. ·

TCSpe<:tO

del

1.- El 'Tribunal Sup.:r1or del D l•b 1t,o Judicial de Pert:lru. medlanrc ~nt
icm:ia d~l r.; ele uct.ubr·e- de 1995 , con firmó la contlcrw que les f'ucra impuesta a Jos pr<>(:c:sados Juan Pnblo O lralclf> Lóp<:z. Ollverlo V~lcncia Henao
y Carlos t\lhcrto Siena Rvdrí~'Uez. con1o coaulore~ del d r.lit f> de hurto c alificad o y a¡.(ravndo.

2 .- lnterpuc~IJ> up oT·tunamcnk (:1 rt•curso e.~lmordlnarlo ;¡., o;a~actón
y pre$entada la eurrespondicnw <lemonda. el pn;r:eso fue rc111il.idv a e.~ta
Corporación el 2R d~ febrero u<:! ol'lo en c.urso.
3.- La l'inln de Casación l'enal d<: lu Corte Supremo ne Justicia, me diante pnwirl• nc la del pasado 22 de mayo, rechaw In Umirre la d<¡-m8rJdn
de cas:l t:iiin preseniL<da a nombre d<:l prO<:esado Juan Pi>blo GJ.raltlo Lóp~z.

-i2::...:
'4 ' - - - -- ~,en conse<:u c~tar:ia

tlACGTi'\ JUDICIAL

d(!(:Jar6 desierto el recurso, dec.i=:sión

1\;(uncro 2481
Q\.H..~

se encuentra

<m Lr:\ mllr.s de n ouflca clón.
4. · F:n la m is ma fech a. entró al Desp¡t<~ •o <.1~1 Ma¡:islrddu S u slancla dor
el onc1o suscrito por el Juez Sexto l't.'Iml <Id Ct n.1Jilu Pereim. medl<mre d
cu al Informa a la Corl~ <ltll' el pruc:<:~<u Oliverlo Valencia Hcnao, no recurrente en el Lrúmi\c de ~a~~~tón. falle~tó el 26 de al>rtl dc:l presente aiio.
T'tn·a los efecr.os corre-spondientes. rt'rniUcl ~op la cid informe del Coman<l~n te d~ Ouardla de la Cárcel del Circullv •.Tucliclal de Netra (Cald«s) y del
regts r.r o c ivil de defunción expedido por c:l Nnl,arto L'1úco d<:' c':<lc rnunlclplo.
COJ\SII))':RACION>~S I>IC L/1 CIJJ{'J't;

.El articulo 7ti del Cócli!!o l'er~~tl c:clnlcmpla la extinción d<: la acción
p~n~ l cu ¡mcln d ~inrli,ado muere. A &ll turno. el ¡¡r(íc~ulo :\6 ele! Cócltgo tk
I'r•occatnuento l'enn!, impon~ "1 juCCY. l 3 olllJ!).actón de de~larar l;; c:c:>.saci6n
1'1" J>T<><:<<<Itrnknto cu ando acaece ctidm CI\'.J~¡ol uflj~tJva d e lmprocecUbilicla cl.
F.n el presente asunto. surge intl i•.:u tlhlc c.¡u e el p rocc s<l.do Olivcrio
Va len cia Henao mur ió d 24 d e abril del presente a ñ o por paro cardíaco
!(~nc<rmlu pur •anemia agud a sc-h ock hipcl\'Oléntlco", segím lo ~~-rutlr.a e l
Not.c1r1n tln ll:o del Círrtúo de Nelm (Ci! lrlo:\).
Si<:ndo entonces, evidente que lu
1

m·1 wa<.:l6n no puede pros~~uirs<: en
•1~ble .,,. <lt:c:larru· de la cesa(:i6n

le:- atlnente al mem:ionado proce,;aclo. lo
de p l'<u:>O<Ihnicnto.

Por lo brevemente expuesto. la Corr., Suprema de dustit:in, S<1lil

fl<~

CaS<'<Ción J'enol,
Rl;slml.\'1': · .

DrtCl..AHAR e¡¡tinguid" ho acción penal por mu«rLC del procesado
Ollverlo Val<:m :ia Hcnao. l!:n consecu~nda, rc::spccto d~ él s" cesa todo
¡Jrol~'.dhniento .

f".líp ic!<C. notlfique..<.e y c;úmplasc.
F'¡:rnuml u Arboleda Rtpo.'l, Jru:arwi CaiL't'Ce Jlcmg<!l, . lorge CA>rdobo
f'oveda. Cario~ Au!¡l!s li> GálL't?2 Ar:gote, (:t'lrlns P.. ·" ftlj(a Escobar. Didimo
~'ri"x Vdatldla. Nllson J-'inill<J f~nilla. Jun.'! MarwE'( Tnrw,; F'msneda.

Pcttriclt.t Sulurur Cuélk•r. !-:OecrP.t"ri" .

~:t rec:ursn de reposiL:i.ón buS<--a qu<: d ntlsmo.furu:it>nmio que p~ft.ritl
In deci.síán lmelun subrt;! ella. y sí <:.'{ del caso. la n~~.,oque, n:t.!Orm~.
fldtctone u aclare erl)i>rma. total o pardal. Esrc.JlrtaUdod tmpor.e rw
SCJI.o ql,.(e este r'~:urs..-. se fntx:TJ'Ortga dt'rti ro de 1ns términos prr:!r:tstos
por la l~y. sino qua wiP.más. as n:.-quL-;lto n~:~c."e:ic.trto pa ro. su du.bUí·
rlr:tfl qqe se lnDlÜJt; esto cJ.c;, que sea que S(! intc~"p<:wlg<l p<Jr r..cocrl~o o
e•t atu.lilmt:ifl o dilig<.'f'ldr• (l.e1¡ 81 d e 1rm:t, wt.28 y C. rl" P.C.. art.
.148 modj{icado por el art(culo lo•• num. 168 O. F.. 2:.&8218.9), se ex·

p ongrJn 1lJS razones por las cu.alt:'s

~:l.~ '~jeto proct?t;nl

c.onstdt=·ru erra·

tltJ. II'l p rot>tdt'iru:in.. a,tfr>. de fiUR.procecl.ú mod.)jicarlc• o"""'" "" ria, pu€·s
slla lrtlfJII!Jrtaclón " "' se susú~•11 ·a., carece el .funcionario juclir;:ocu d e
.:-.onocunicmto sobre lus moduos (,k l.ru.or¡formidad. que le perrnira.11
r.c<;()/llf'f. 1

D• orms paluhras, no busm. el s lmfJI.« •Jest:o de la ¡¡w·w incos¡torm~
de r<.'<'urri.r dc!enninClda pC'O"idenc trc. S!l\() que debe tndta1s· lus ra.w·
llCS de hecho !1 de clerc:cho qu:" upo¡¡an su dtsentimtenro. r~ "" ser
esro as(, mlncaría al)u"~ en lllcer!.W.umb re, esto''~"· wndn'a qtu~ wli·
L•inn.r cual f ue <Jl per>.Sami<m to d el s'e!<:urrenie cualld<l irrtespuso la
repo~!dón.

Curl" Suprema eJe Jusácla.· Snla d e (;as<U:ú)n. 'Penal. · S;mtafé d e Bo¡,¡n·
tá. U .C.. vc:iuUnneve (2!')) cit.' mayo d• m ti novecicut.o~ n oventa y .;eis (1!196).
Maljl~t.rado

Pom:T•te: Dr. NiL,nn. Ptnllta l'ínUJa

Aprubnclo. Acta Nu. 1;11.

Pn><.:\'SO No. 10710

¡,;¡ pro<:.,sado Os.:ur Rincón C:tstTJllón. quien se hall a actualmente
dcl.,nldo en la Cá rC'.e.l d el Distl'ito Jmllclo.l de San Gil deblllu ''su tl:aslado d csd « \In estai..ll"címlenw c:a~larlo <.le fltrcru<ur•~ ll);(tt, lmerpu 'W re·
cmso ctc rep osición cunrrn la p ruvidcnc.Ja de 2r. de u1ar:.<u <.le! pl'esenr.~:
año. y<>r m~dlo de la cual !;;. Corte se ll.b, IIH'O de <·w·11;cder su lih~nad
pn";s Jonal.
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CMsnn:t<ACIO:>IES DE J.A C<)l(·n;

l . ~: 1 prnc:csHd<> Osea r Rincón Caslri llón recla mó de la C•>rl.i: la tlecla·
¡·atorta de nulidad <1<: la s entencia dictadn en su contra. y <;omo cuuse·
euencla de ello, d~t:reulraau "llbeliad provisional". r;ostenlendo cmnn apoyo
o·Jc &u& pedimentos q ue lo• juzgadores. de tnstan<:t11 ol.o rgai'On una valoracl6n equivocada a las d eclara;:ion«s que denuo del pm~r.so rindieroJI
Ho&alba Velá-"q"""· Amonio Ova.lle y J\lic:n Baavcdra .

2. l"n:n tc a la anterior sollcil\Jd, l<l &.la en auto d~ 26 de mal7.o del pn :scntc año. se absn"•o <lo: conceder la excart'elatiÓ•\ pedida. ar>ol<ln do que:
ci)ehi! rt!(:()rdafSI? que/(¡ C'.<>rt(! .-.ílto ¡iut?de atender pelieitltteS de liberta U
provisional apo¡¡<>rlL•~ en el wtículo 55. ?. d<.: lu. r"'!.lll J de 1993. <:SI O es para
~·""'ios de ac;ed.itnr d N!<¡tti.Silo Ctl{lltdtativo n t¡uc se r~{iere E!l r~rlír.ulfl 72
<.1<!1 Código Penal. n paru e:! cumpllmie.nto ml.al tlc la sanción, siillOi~~)n que
1LCI se da en el prc.~~=..rul.! <.'(l.SO. pues relt~radarru!rtÚ! h.a sostenjrltJ fluc~ c~arece
W.· competen cta.·para nWndar en et trámiw clel recurso ~~xtrt.wntirtarro de
OCtSrtclón. peticimrt's " int lctentes qjeows " él. Entonces, In. lih:!ro.ttón que
p t-erertdc e.! nt:usado, sobr(> los P"esupues!Os que aduct' ¡,n su sollc-ltttd, s61n
seria uWhlc al momento de pn¡ferir <:J.j'allü d¡ifir11ttuo. ds: lk:-gru· a prospemr
td cnrgo propuesto <'11 le• demanda· por su d<:fettSOr.•

3. l'ma la notlflcac.t ón de lu p ro>;d cncta en mención fue librado d~pa
cho c:omi~ori(.) a la Cárcel c11':1 Di,¡¡.l rtlo Judlctal de f.\ucunnnauga, qu e a
través de la Asesoría .JurldJr.o p) 2.1l <k marzo slgu\erJtt: rr. 3 1 cdno. d~ la
Corte), enteró d e ella en forma person;;J al lmplic.adu, q uien por escrito
presentado el día :2 d e ílbrll lnterpu.<n n:r.urE<o de repo>:Jición. memorial
'l"" se ha establecidn " " fue tramitado por dicho estableo:imit~nlo carceln ·
rtu, y según of1c1o del Cmna nclante de VlgiJaJ¡C·ia "no'-''-' fi• nP. wnocimlento

de que pudo suc~df"r <~nrt ~.;l xnc·ncionadn dm:um(·nto.,. lf. 50).
4. ¡;:,., <:s(:ri!!J de abril 16 dd prcs~nte año, el Ul:Us!lclO reitera el recurso
de repo;;ición ~n 1ra el mencion mlo iw to. s.eñaÍ.m llo t¡u e · ctenu o ele lo9
l.é rmlnos de ley c n>ié Q\emoJial marnL«erlto 1mpelr .IJ11J<J tlicho recurso,
pero la as~<J jurídica de e'Se c.entm r.1r<'.elarlo no dló trá mite en ~ia d<:
1:• vacancia de s.:noana sanca devolvieTOdo éste en dlu de ayer. hoy estoy
re mitiendo este nuevo oic mor lal a fiTO <k que se dé Lrámtte legal.

1\gmoezco ... me envíen o:ophlS de la proc;denda aquella gne nr.gó el bene·
flclo a ludido (libertad prm1•tunt~!). a fln de ~sl.udiar de fomln sn eonr.enldo
y d• Y-sta forma susteul.ur eficazmente di<:hu ... reeur!!'o." (f. :'>7).
5 . Aun cuando Sl~ ~cepra que el rccur~u de reposlctc)ro fue lnterpuc~lo
npm-l.u namente por d implicado, debe <k<:lan~rse destc:rln. Véase al rcspe<:h>:

En matcrla pcru.J, salvo las exr.ept.Wru:-s leg~>l~•. •1 rccufS() d e repo,.iclón procede <~mira las.prov1denc:ias tl.e sust~>n.,tnclóu t¡ue deban no!iflc·..u~e
f contra la~ iillcrlocutorta ~ de primera o úni<:a instancl~ (C:. de 1'.1'.. a rr.
l~9).
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1'>1 recurso <le n :poslclón bu~r::l que el m ismo furJCinn mi n qnP prY.>11ri•~
la rkl:istón en este ~u.~u la Corte vuelva sobre .ella. y ~; r.~ d del ca&o. la
rr.voque, refonut:. adí~lune o aclAre en forma total o parr.;;, l. F.sw filJaUdad
imp one no st'tlu qu•t. este recurso $t: interponga dentr<\ el~ los términos
¡.>r<"istos por 1>< k y. ~1110 que :i<lr.mírs, ~~ requls tto ncccsurio para su vlabl·
lldad que se rllt>live. esto (:.;, <¡• "" ><t-a r¡ue se imcrpon¡(a por ~SCJ'lto o '"'
a udiencia o diligeucia n ~y f.\ 1 de 1993. art. 21\ .Y C. d~ P. C.. arl.. 348
modificado an. 1".. num . 1fll.l TUi. :l:.tl!\2/891, '"' ~•pongaula~ raz<m~s por
tus cualc~ el s uj eto pro<:l'.q;)l r:on,;ldera erra da la p ro•"fdencta. a fin de qu e
proceda modificarla o J'CYtl<:url~ . pues si la im¡.>ugn~cióll n.o se s ustento,
("rece el funciOnurio juelldaJ t.!e L'On.ocímlemo sol.lrc h>S motivos de incon·
formid ut.l que le p ennllun l'esolvcr.
Bn otras ¡.>alahr·n~. no ba•l"' t:1 sim ple de5eO de la pane tnconfo.rmc d"
reeurrir dctP.•·mln.adtA p rnvldt:nCii:l.. .siJJu que cfebe lll<licac las TB?.oueS de
1'lP.Cho :t de dcn:r:ho <tue ~:poyan .<.u dlSeJltiuliento . fJ~ no ser e6to así. •:olo·
l'~ria ni juez t'll inr.:r.rritlu JUbre, L:~t() t~s. tendrta que a dh!inur cuál f'ut<: d
pt:rl:-:otunicnto del r~<;un-en.tc: c uó"J•tdu iut.t'rPtpm lu TCPOSIClÓJl.

E n esre caso. lejos <ie proponer los motivos de di•Ln so, el proces a d<>
llln.cón Casl.rillón. a qul~<n debió leerse ín tegramente la w p ia adjun ta de
la provídcm:ia o permtllrl~ qu e lo lticicr.J (fs. 20 y 33 ct.lno. Corte!. ~><:
Hmitó a lnlcrpon et· el recun;o ite r<>pooíCiÓu . pr:rQ lncwilpli6 con el deber
prnoesal de sustentarlo. puc~ no basta con pedir oop !as d e la ¡.>rmriden cla
que ~e pretende cu e~ttonar, ~!tnunci;.mdo posible.: ~u~tcntac16n, tuda \,'C7.
que lo~ "'"'"·so~ deben In terponer"" y sustenta rBe dc•dc: la fecha en qu<:
~'-' haya pmferido la p ruvld encta. ha8ht m:mdo h~yan Lrlln$<:urr1do tre~
d!n~. contados a partir de In ú ltima notificaciún (C. de P.P., arl. 196).
A.q( la~

más no

cosas. 5C <kclnrn desicrlu el recurso de t C: IJOSi<:ión
Su8t~ntado por t~l acusado Rincón Cas ulllón.

lnrerpuesl.o

En mérito de lo expuesto. la C'.t.m e Suprema dP. .Justicia. Sala rlr' Cu.,n
C'ión Penal.
RF:Stl&.~vJ>

DECLARAR dc~icrl~> el •·e curso <k n :postclóulul.r.rp\lesto pero tm sus·
l.entado por el procesadu Os ear Rinc6r1 Ca~trillón. corr l.ra la p1·ovJdeur:iH
d e 26 de marzo <:lel a llo en .:urso. por medio de la cual la Corte ~e at.sluvo
d e conceder su libertad provisional.

Cóp;esc. notlffquese y cú mpl~se.
F'ernando Arlmleda llipoll, Ricardo Culr;<,tc Ran_qel .•Jorge Córdobu
.PouP.<ItJ, ('.(lrlos Augusto GáiL>ez Argote. Carlos E . Mc;Jía J::scoi.Klr. Didimo
Pdez Vdmrdia, NUsarr Plnflla l 'lttilla. ,Jun.n Mrut(wi TnrrC'.s t-'rest«!da.
Putriria Sahr.atr CrréUar. S"':retarla.

LJada la improcetltmda del recurso de al?.nrla umtra las prouidP.rltius pt'Ojertdas por esta C<>r¡XJrac:i6ll -en ra2ó11 o la a<ts<!ilcia de s upc:rtor_i<!rúrr:¡<Llco-, la expresión "ap~,¡,,· ha de entender.<c,_ruutlatente

como man!f(,st.ur.ión del deseo de ·'imrnu¡rtarla'', lo que
hctecr~c a traués d <3l recurso de ··n:~/]("~il:iúr\ ".

~ólu

[melle

Corte Suprenlc:t.d~< ,JtLsticío.- Sala de Casación l"•:rt.al.- :Santa Fe ele Bogcolá , IJ.C., vP.intinucvc 1291 de mayo de mil nm•<;Cicmos novP.nb y seis
(19961.
Ma~istrado

ponente: Or. F'errli'Uldn 1!-. Arbo/(.'tln RII)O(L

liprnbHdu acta No. S I .
Proceso No. l 0697

l.

A~u.wo

listudtar la ut!misiblliclad de la tmpngwll:i(irl Interpuesta (Jf)T ll>S vroN:Sados Gtlberro Altlílrúo Ma zo 1\cevedn y .Ir>»<'> de Jesús Stlv:• Vásquez
contra el auto del 22 de abril del año en ~:ur~r>- ¡)Or medio del ¡;u~ 1 la Sala
~e abstuvo de considerar ~u petición de liht,.\ o)rl p rovisional.

Median le ¡.¡n>'ddo caleu dado en abril 22 dtl presente añ<--. la Corte se
abstuvo de con~i do;rar la ¡;<:ticlón de libertad p rovisional elcv~d>t por los
po-ocesados GUberlu Aul.unlo Mazo Acewdo y Ju•é de Je.;,ús SilvH Vásquez,
<l<:r.l sión que fue nuun,:.ula ¡jcrsonahnente a lo• prenoanbrad~ (11. 49 cua<'l~rno de la Corlc). F:l ¡.ru<.:esad<> Mazo Ac::cv<:do, escribió et> r.l tcxlo d(· la
nmilkac!ón ·apelo x violación a In clefcns~· , _v SUva Wtsquc:T., "apelo al
•k rC'c.ho de la def.,n•u".
Dada l~ improcedencltl del rL1:ur·so de alzada <:onlra. las pro•iclem:ias
Pl"'.ferida.s por esta Corponu;tú11 -en n:a.ón a la au,r:nda tle supertol'jcrár·
quico-, la expresión ''apelo" u lilizadn por los p rcx·C-"adOS al m omento en
<¡uc: fueron ent enuJo.~ ele la dedslón. ))a d e <:utenderse finalmente como
noanJfe.stac!ón del dr.I\C(l de "lmpU6'D<Jrla·, lo que SÓlO pm:dc haC<"rSe a
través del recur,;o cll: •reposición".
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Pero aún Ct llendiendo su ma.nUb;tnclón eSt:Tir.'l cotno inlcr~ctón
oportu na del n•cttrso de r~pooleión , observa la Sala q ue . cnur.Jnne al !nform~ secrdurial qu<: antecede, venció el L6nnh10 de ejet:l•lorta de la providencia "sil\ que u In fech" ~e haya recibido menJ<Jrilll ~ustentantlo la
pretensión L'llpugnntoria" (11. ::íl i!J/Jl t:ml.
E~tn omlsllín de parte de los n:~urrentes C\luUeva necef<Miamente la
d c:<crcJón dd recul'so, ¡,¡ues el artk .u lo .'34R rlotl Código d•~ l'roC'.edlmltmto
C lvU, tlmdiftcado pur el nurncral J ñf\ del art. 1• dd O.E. 22112 <le 1989,
-apli(:áble en ~ 1 pre$ente C(l$0 por vlrlrrd del princ:lpio de inlr:gr•ción. ¡>ro\'i.Slo en el artículo 21 •lei Código ele Procedim iento Pcn.1l , exige la
$u • lr.n tnr:-Jón tld r·ecur~f> dentro dd términ o etc ejecutoria de la providen-

cia ccrasurada.: "el recurso cl.t~llerct irU:erponerse c."ón <~xpresió~r de las n:a otl<'S 'l'"" lv ~uster<wn, ¡.>QI' es<:rit.() preSelllud" d entro úC! los tres dú.L~ sigulellIJ:.s al de {u notjJlcat:ión ael aulv ".

E:n

~>St~

orden de ideas. •e cteclaraní deskrtu el recut'flu de

nnerpucsto pC'Ir Jos pror..-:f;ados :\1a1.(,o -~~cvcdo

y S ilva

reposh~l(rn

Vós<juez.

F.n mél'ill• de lo expu•Mo, la Corf<! Supremu rfe Justkia, Sala de Cas<r ·
eúHt. renal.

DECT.AIW{ DP.S!EHTO el recur!<o rle repo.~ición interput:sto por los
p rocesatlns GUbertoAntonlo Mazo Accvr.tlo y~ t.! e ,Jesú~ l:;ilva Vásquc?~
<>Ontra el auto del 22 de abril último. pr.r medio del cual la l:;ola ,;e abstuvn
de cu11•irkrW' la petición de: libertad por ellos formulada.
Notlllqu<:H~ y cúmplase.

t 'e111wrdo J\rb<>l(_'Cla IUpóll, l<irordo Cah.-ete Rcmgel. Joq¡c Cól'(toha.
l'ovedu, Curtos A,gusto Grii"'-'Z Argo/.,, Carlos E. Mejía Esmbar. D{riimo.
l 'át'z Veltu1diC1. Ni!.son PtnilJa ~~nlllel. J Uilll Mamrd Torres Fmsncda.

f'a tridn

Satazar· Cuéllcrr. &!<:retar ía.

:Ll!IlJi:R'Il'AD ICCNii)!IC!!Of-lAL/ ILIBl:lR1l'lill I?IROVJl§HCr-tAL/ ·COI'J!llEil!A

DE IEJJlECUCl OI't

CONDIC~t.:H\l!.JL

.l;"l s ribr<>f¡url.o d e la libE<riarl •'01ldiciont.<l .~Llpone. P.l r>rOtlunciarnil~nro
eJe sentencia <ll: condena a T><:na de arre.~t,,nayor de m~ rulos o de
prl:t\ún que P.x<:v,-..la de dos , sf<!Hlpl'!!. quP. el cond enado .que no el
slndlatdo- hu!ile:re cumplirlo ws dos t.:n:<!roo ¡x1rte~ d<! la p<?.nn. IJ
existo prr.mt!.,uco s obre su r<•<.u:lnptadnn. scx;ial.

1:1. reconocúlllelllo de 1..'51" úL~tiOICO <:c•mc~ponde nljut<"/. de e)eo.u:iúJt

de penas, lfl.tit!n debe atcrtder las solil..iflldP.S de liberttll.l condid<><•ul
una r;e7. la s<>nrcmcln cle/'iltlttc-a hn

cwL~aao eie<~.rorra.

esto es. 11a

hc<:llü lrrinsito o msajcÍZgcrdcL mlenrras r111 a.lmncejlnncr.a, c1e re·
rln tr;;e a •·<tbaltdnt:l !m; requtslros dd articulo '12 dP.I Código Penal, lo
¡JTOC<'fU<IIi.e será el oi<>rgamlento ddderecilo "· "' l!bertad I""IJiSional
escablecúlu en d cirt .'5 5·2 de la Ley 81 de 1993.

f;sit1 po.-que Em.w:r1a esta .Utrmu cllsposictil" r¡ue "Se ~-u11si<lera Qlte
l>a. r:umplldl> !.<> perra. el que ll<~t•e .en d etent:icín preuenr!t>rJ. d r!en¡po
ru":esarlo pam niJI.cm er lfbertud t'útulictonol. siP.Jnpre c¡U(: -'e reúnan
los demás roqul:;üos para utQrywia.
La rebt~ja ele f'('HQ por rrahq}o o e.;;U.<t'llo se tend.rt1 "'' cuenra ¡xtra el
t.16mpw:o de la $(lnr:il)rr_

w

csll< nlismo conle?(!t>. cabe de~ ir '1'"~ aunqtu:< libe1tad. prooislo
11a1. la c<wlflP.Ila de cycr.ucf6rt condi<:is»u..d ¡¡ la liberl.od rondir.iolwl.
son tns!il.tu:iones que lim«'ll en común l.a llbertnd t.lel !"'0Ct1S(IOO. s on
Lambtén m arcadas sus rlif<m?ncias. l<e<:w!rrlese lo :;o,-J«rtido por es1a
mrporación en pronuncim~ri•!llro clejulio 7 tle 1994, !1-f.P. O{dlrno Pár,;,
.1!;1¡

Vdwtdla.
' ..., Mwnrms la li}¡P.rtad prov'i:iiOrllll es unu ú•~!lludón de co.rá.c.ccr
prQ<:m;ul. somet.tlfu u las TI?.!Jin.' <1<-<l escntuto adj.,;t ivo, para lu.s proccswios. los sulm:>gados rli! le~ 0011dena. <Ir: <tft'CUdón <>m<lid onal y !1b<~rlad rondit:ltlllal, que. se ri(JI!<l po r el cslflt.uro s usir.ull.ú.•u. c.:mtemp!u.n
(K.lta los CIJTIJ.l<ll!.ados tm mMlo ele mmpllr las penas ele arrt'sro y de
pr!slón; la cxcarc:eladón .'«?oto rga en la medida e~< que no ltuyu. w1a
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:<<mrenciu condenntorta ejr!(:u torlada, en twtlo que la :;u.•l'(•nstón
eondlr.iOnal dt' lo. pena .~r' rEK.OtlllC~ •:n la sertkncla mlsmn , y la lUJW·
tad cortdtctonfll cucmdt> hay<t fll~mtado !as dos ieu:cras parie:; d e
ta puna im¡mestn: .lJ• en jln, ln.!l razone.• en que .<~:.fincan, .~<m diver·
M $ , ya r¡ue la li/Je>tad pn:tvislt>rwl tiende a ncucralt-.J.tr los f?fer.tos
nociuCls de ww.deteru:l6njísiw., la suspensión coruJil.:ional de¡¡, pena
en t¡ue el cundelllldo no mqttfere iruln.mtemo ¡xmireMfa.rU>, y la UtJvrtad c:ondlclc>ufl! en la n:'adapuu:ió11 socit.1l del condertado.-

Corte Supt't'IIKl dc Jt~'>iiüa. · Sala de Casw:iún Penal.· S • n taié de flogoLá O.C .. ,-dntlnuc\'~ (:.!0) de mayo de rnil n ovecien tos noventa y seis ( 1006).
M11g istrado l"onenk : Doctor Nllson PíuUln f'tn!l/u
Aprobada Acta .\'o.

~l.

Pro,·eso No. 1 1608

Los proccs"dos Hafael MuriUo f'erdomo y Joo·gc Eliécc:r P6rez· Sm1rez.
acLtmlmetll.• !:le en<:ucutJ·au d cteiúdos "" la Cárcel NacJoro:JI ctel
Distrito J ulliclal de VaUcdupar. lulcrponen n.~:urso de reposleióu <:on tra
la provldcnc:io. de 30 d~ a loril del t:ur~untt at)u. por Jl\t:<lío de la <:tllll se
ncg6 el derecho ll l" libe11.at1 pt-.:>VI·~ iuroal reclamado por st' nefensum , propouiendc. c.¡ue coo.no conse"'l'UcJa d t: uuem C$ludlo sohrP. s u pcUdón a<:
aC..~da a ¡.., libenu:iñn pedfd a. tq.>on (t Murlllo F'e rdornn fotocopi:J de uu
diploma a él otorg~>do el :10 de uuvit:mbrt de 1!l71 que Jo a crcdit" CO<Ilo
"Maestro" (f. 371.
qui~n es

Vencido t l tr.tslacto prcceptu:uln en el'arl.ículo 200 del Código de: ProcedhniL:nto P<::uul· tas rlc;más part "~ gua.r<.Wron s.ilcrol:io.

l. E n •1 auw protes lm1o rer:w ooeló la S¡oJa qur. los lmplll:>Jdos .'Aurillo
Perdorno y Pén :7. S uán:•. ~atisf" dan los l"l:quls lto.« objetivo,; previsl<" por
el arll<:ulo 72 riel Código J:'e ual, no a !'<í Jos de nrol\U'al~.w subjctivu a qLt<:
alude lll <líBpn~lclóu a co.ba d« de cttar. raz:onr._. 'll'~ motivaron la denegaCión de lo. exc:prcelat:i6n pretr:ntUda.

¡:;, lo esendol, así rAzonó i" Corte:

u.c\quí 1018 C4>::t<:usadvx \-lurJllú PerctoJniJ y 1-'erc:t Snáre~. ~n audlc neta
tape(:útl pam termi11 a ci6u ;mtlctpad w del pro.:P..;O ( 19 d~ noviembre de
1994 ·f. 397 S:<.·), a e<-'J'IOCOu la tntputactc'on formu lnela por In l"ls=lí;o ' consisten k en con:\cn•ar unn su!il uncta pufv~rulcntn. de co'tor órcmn que
resultó •cr m<>rllnn. "" .:anudad de c1e11 g r<tmos la cuaJ &"'a!'datmn en
unn bol.s~ pJá$1.ic'.a. enc<mtrada t:r! una rcsidt!llC'Ja en donde se enc1mtra-
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ban. ublcarl;o en la caile 11 No. l ÚA- J 4 riel barrio Oh rem tn el Munic.i plo
d~ Codazzl, C""ar. en h echo.., que tll\1.enm o~urrencia d día 12 dcjunto de
e~te afio a · la hora <.le la s 6:30, en <.U.ltgenr:iH t1e allanurnl~nto y rcgl><l.ro
Uevo.rla a <:abo por auLorldades d" J.>Oiida >ml hl >it'CÓtlcos .... cuyo m<.>llm
fu<: ln lt)rruaclón que rcn!a la aulmidad que en la t-e.si<knNa donde uste ·
de~ se cm:tn\U'al>an s• dedica ban ;~1 pr uccsamienl.o del la•~• ele amnJ)IJia.'
;\ más de la Impresión social que este tipo t1e deUtos genera y ele las nocivas consecuencia:; de ta n cen!>urablc tráiku e n los d~mM ónknco;. es
d:tt'O que toste: devenir cu!t9litttye unu bien or¡¡aní:<ada actividad deli<:tlva
d nllcada a la ""nterdalizucióu de tstup• faci<:ntes qu e no un <:<>mporwmlenlo Rcctdenlu\.
Asi las t;o!\as. no ,;e cu mplen, <:ItlOnces y ('011 fuotdamcmo en lo dJcho,
<.:><Jgenctas que !a ley pn:,.~rihe para q•.1c en el cao;o a nalizado se pueda
oom:cder 1~ libt·rtad prnvtstona l reclulJl~cla, siendo iruyerntl\n que en la
siluaci6n e,;pccífica ele los proce«~cios Mw·illo p.,nlumo y Pí:rez Sudn:>:
t:uUlplan por a.hora mn la totatirlml <le la penu lmpue;;m " " los ial!<;.- de
instancia.> (ls. 2~l y 24 t·dllo. <:1" ta Corte:.
la~

2o. Co.mo m o lh'OS d~ lnronfor.mld Rrl mn la de~isiún anle11or, los ilnpiiC'nduli plantenn 1~ siguten.tcs:

2.1. Sostl.,rocn en pTimcr iu¡¡ar. q ue la Corte "hfl desflgu r!ldo lo n:>~l
n:tentc sulicttado ntando se int.crpretR o st: h abla clelihe1ta d vro.;Jsloru.tl",
pu~s Jo pedido corr<:~pond e "a conc~..rr• <» loo.· b•n cllctos d el at't. 515
'Llbcrtacl ConcUclonal .. (f. ~~~i}.
2.2. Com o s egundn "'•pecto, lld uccn que p ura sustemtlr la ll"g"' iva al
d t:rccho poT t:llos pedid<> " tt·avés d e KU defen;,on<. la Sala l.rt\Scel'rliii tAnto
eJ • su pasado m m o e n su futuro, r~nlidad esta ulúrua
dios n1 ¡;iqu tc,ra
1.:0Tm<.:en. no CJhstaJ.lte ac:t:¡Jbu· su b1u.:ua conduc:la. ante-rior y el adet :uado
cumportam!cnl.tl duran!<~ t:1 tiempo clt: pl'ivaci<in de la lib•rl::t.d.

cr-••

2.3. A rengl(m se.~uldo "e adentr¡m en !O$ epíK<>dios qu« rodearon los
hech oo; marerla dr: a>-erigua ción. h o.Clendo én fasiS en su aj enicla d fre11t.. a
la conducr.a tmpul;HI& (po.scsicln de "95 b<ramos de morfina"), ¡rues en ' u
r,arecer "el verdadero r~ponsahle al ent<;rarsc d<:< la >lituac !ón se perdí(>
•'n el sileuc:lo y la ¡n.tsen~Jn. Sin IJlás oportunidad•• v<~ra cl•f•mdcrnos.
tguorante~ •le la s t'ircuu,.lancl<l5 juClíclales prc-..a de púnico al pensar lo
qu • nos vienr. c:rn-Jma. Coufernnos J)U<Ier a u n a d efen sor•<: crúor.a mal e l
negocio nos (.l•g>cre: nego~i3Ción .. t:ll:rtt,enc!a a nticipada (a ce ptamos ser
··eóponsablelll con c:sta sal!<)~ en falr:;o: ntJS complicamo:!- lg noramem• nle
desespt:rados pc~nsando cosa nuestro pr(Jxüuo Jngreso al magist:erlo; t~aímos cri<Ul en' " ·" (s Jc, ·f. 35 ib.J.
·
Rt~eonocen que esta~ circunstnotias no IUti n::gi5trn d proceso, <.le·
n·uJl'tdando P.ntmlce-s qn~ como con~t.:•~uenC'ln d•~ nueva valoración ~ ttCCe
tia a la liht:Tlad que. n :daman. u más de que por la c:...ntidod <le <lrogu
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tncaulada la pen3 uo podía e.xct:c1 e-r ct'tl.rc un o a rret; tuíu..~, y resul taron

·contlcnadM "fuero d e la "' debidas n orrnas dcl juiclo".
3. El a ut<'l recul'rido no !:«:rá rnodUlca<lo en n inguna de s• '"' part.<:s, por
la6 s iguien l•..,; ra.z<lnes:
:J. l. Es cierto q u<: al c:~tudi:lr la p eUr:i<ín ct~ libe1t ad pmpucsl.a por la
de loa tmpli~:ados. la Corü~ c:Oll-~ld~r6 que lo ped id<> p or pila
d ch ia em cn d enn; romo "libe rta d pl'O\'i~fona.l" avoyadQ en la causa l pr<:\is ·
"' ~n el art. 55-2 dt: la Ley 81 de r~ Ll:.J . y n o e l suhrogadv de la libertad
condicional (arts .. 7 2. c .r . y 5 15 C. ele P.P.). pues es ch•ro q ue c.•tando el
fallo d e tu .. l;mcla n :<:urrld n en casa cl6n, n o resultn pertin e nte <:ntell(lcr
que St: está frente :11 ment~innacl<l sus titulo penal.
defcn~ora

El s uiJrogado <.le la !!llenad <:on d iCional. com o reitera damen te lo ha
dlc llu la a octrin<< dí: la Corte, ~u pone el pronunciamleOJ<J d~ ~c rlle\lC.Ia d•
c;ondcua a pt:na de ruTe.~to mayor de tres allos o de pl'l8i6n q ue c>a~~da <.k
<.1~. sh:n~tJre que el condenado -qu • no el sindica do- h ubit·rc cuuJp!!do la s
do~ tercr::n t$ partt !~ de lu pena y eXisLu pl'OJlÓ:jtico sobre su n:adaptA<:ión
soda!.
J::l n.~vono"irnfemo rl.e es!.• susti tuto corrc~pon dc al jut:" de ejct·uclón
rlc pen:~:;. q uic:n ctell<1 ~tender las solicltutks de libertad mndJCionnl tm.ú
ve: la s.:n ten cia d~fiuitiva ha causado ejc<.~Jtoria. <-sto e!<. h a hechc> tTállSi LO a c.os a ju,gada . ~1ienlr;,s n o "kance firrneza. <k reunif~e a c:iha lldad
lo:> req"i' ltos <le! an. 72 dd c:;óctigo P~rial, lo prot·ecten tc ~erá d otorgam iento riel d erech o a la libt:rtad provlólunal e&tahke~d o en el ar t. 5 5 - 2 de
ht Ley R 1 de 199:.!.

E•to purq ue <rtseila .:sta ú\Uma cUs()05lclórl q ue "S.• considera q u e ha
ctunplfdola penu. el q ut: lleve en deteiJc\ón prc"~<ntl\'a .,¡ tiempo nec•~~ario
pa ru obtcne\' lib<:rtad <:ondiei<mal. siempre <¡ue se r~ónap lt>~ dcndts requisitO& pura olurgad;j .
L•\ rebaj a ·de penn por 1rabajr>o es tudio $e lcndl'á en cuenta pa ra el
cómputo de la s culd<ln.··
l':n eSI.C Dl}SH;l.l t'OH\~XlO. f:ilbe dt:cil', C[Ur: U\lllC[lle J<t Jih(:J'tad p rQViSiD11~ 1.

la eunderi:t de ~.lccucr6n conrlicional y la libertad condiciunal. sor¡
in,.tltuciun es Qltt tlerwn en L'<liDÍifl la lt~rl;td del proceo< ~do. •un tl\1)1hién
In:n ca.da$ s us <.li.ferend;,s. R~uérdese: lo sostenido p~r (:sea corporacrún
e u p ronu nclrunit:!liO ele J tl iiO 7 de l994, M. P. Tlr. DítllnlO Pá cr. Vt:hllldla;
•.... mf•mtrns la !lberlJ:td p rnl)(Siuna¿ es

tnsr.iluc:t6n r¡¡: c-wYM:~<:r pru·
los p r<H:esadJJS, los
sun ro9a.dos d.c!ltl t·oru:lenu dP. ejc.-<:ucWa m ndl<:íonal !1 lil>enad mndl<.'fl)tm l.
q t tt;! se riyf.:n por ~~ estnt.uto .s-w;twttíoo, conternpla.H pa.ra lus <:Oil.Clt?Ttados un
lit(){ lO de <~umplir las pertas d<! an-estn ¡¡de p rt.st6n: lu c:xcal'(:eiac&jn se olOr ·
L<TU:t

cesal so/ftl!linn <i !as /'eglas del cs tatuW adjet1111:>. pwu

ga cm la 11u.-itda " " q ue no hu !ifl ttrl«

scnte~«:ta o:nu.k'1lai0rirl ~/ecutmiadu.
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en carow c¡tte la sm;pensl6ri c:on.dtctonul d e la perla se rec<:lnoce ~"'!a s en tEm.cia mis mo.. y !a lluerlud condit:iono l o.w.rldo lu:u¡u d e so miado las tk>S ten..~,..·
ros pmtes t.lt~ la perr« impues!u ; y. en. fin, la.s rozones CJt c¡ue se.fint:all. s on.
d.iv ersas , W' que la libc:rULd prcmL~iunnt ticllcle a ttt<u.ira/lzar ltJS e[ tY:ms no<'it>OS d e tmil f.iP.tenci<ínj(~!ca. la :;u.~penst6n condtc~mol d i! !e¡ penn. "'' que
el ('~>rO'lenado ru>.l'equiem traramicn (l) ¡nmtwn<:iarlo, !1 la flbc rt.a d condidonal en lt.t roadapwciÓJl S«'inl del cond<mado.•

Nn podía enwnces lu f:orr.~ fremc a la pdieióu hc<:ha por la deleni<ota
de los procesado~. entrar a ddin !r Sll "liber tad condiciona l" como equivn-

ca da men te lu han P.n tcndJdo .••ub<-oga rln por dem ás d t< L'"upetcn d a del
Juez d t: cjecu<:l(ul de p t?rtM. P\'""
rep11r. . la selll.encla •lida da t:n su
c·~ntra rw ha h ec ho u ánsil<> a COS<> juzgad<•. y porqtn~ la Sula solarn<:nl.<:
p odrá ocuparse l'.n sede de c;Jo<a~ión de las solicitudt--'< (Je excan:claclón
~ u ~.tenmdas en lM prescripcion es del a rl. 5(1-2 d e !a l.«y 111 de 1993. t;~lo
porque en form a expresa e\ t..g;s lador dis pone que "la libe rtad ¡:¡¡xw tslorul
" que :!-e rcfit.re e~J.<' !llU11eral s erá <:oncedida por la ~ut.orlda(l q ue e~l.é
conocJcmlo d e ln a <:tu acfón proc~s"l al momento d e p resentarse la CU\Jsal
aquí prevista", esto es, elln• lntclor. cl jue:>. de primera o s-.gu nda lns ta nf'la o ht \.urte CJ:l d reru r~o cxtrélordinarto d~ casnr.ióu.

ss.

Por tanto. lej os df', p rtwocar t:onfu.~¡¡>n o desfiguración <1e lo s oli.:itad o
lo~ ttnpu~rmnt.e• . ha c¡uerido la Cort~ da r c larid MI a los

c:om•>lo plalltr.•m

t.ema~ propue~ tos.

:1.2. AJu::rn bien: en u-alándos« d el otor!(amlenro 'de la excarcehu:ión
r.omandv en c uenta los rcc¡uisito,; "st.ablecfrlus en el arúcu ln 72 del Códt¡¡o
Penal, <•I.Jiigado C':! el estudio de lo~ amec~d•mtes d" i.octo orden, la verson alfdad d t:l procesado y su oondt>l'L8. carcelaria.· a s pect os que han de BLI·
po ner fu:mladaoJentc 6U reada ptación SOCllll.
La doble l>.!bOr de d ta¡;¡nósl leo y pron61>tlco sobre ""lo.; fa ctores . bopi~n oeasi4.Í ll pas~Hla y así se m uu lie11e. que los L\C.u ~arlos s ean
merceedoiU!" la excarc:elncfón que p retenden, d e ahí qu e la Corre llegara
a la c·onc\usión que en " " caso M~ Impone por nh ora qu e cu rnplan con la
totalicblrl de la pena illl puesta en los fallo:; ele in,.lancf~. Realldad que ron
a lln ar> " enervar con el uo,•ed O$!> pl antt lm tientn de qu e la a ceplacJ&, <k
tos cargos form ulados V \11' la ~-l~t:alia {con!!Cr\·acióu ele •u•tancta <"SIUP"f;Jcleme, morfllw. hallada en allumuuien to a iJUllm :IJie GOl'td c se t~nía In ..
forrnacJón · s e:: dedicahan al pmcesuwi<:tl to de látex t:k amapola") ob.,<lccló
a m"la ase~u ria d e s u defensora. p u ,; ach~rtidos en a udlen da esp«eial
para (t<r minac: tón antiCipada cid 'p ro<:t:K<J s obre las consccl!encias d e esl.a
f'.gunt, sin vol u ntad s<'~juz~ad>~ n i tltnb<:os m:(;pla i'On la hnp ui.>tción que
ahor J. preu.uden d""coooc..-r .

dió

Lo& fallos ele Instanc ia flt:¡:;an a lu Cune prccecUr.los de In ciuble prc• wJdón de at·icrto y <.le JP..ga lidad, de man~ro que a través rlc: wl lnt:l<.lcnt~
C:OUlO el propu~sto. nn resulta posible emilli' prnnuncfn.n·tt('.nto ~ubre las
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p(:na fljnda eu iH

~entenClt\.

pues cualquier determinH c(Óll a l respec;lu ¡¡<.>r fuera del fallo d e
casaciún, esta.I1a rnodli!ciLl'ld<, de manera anli<:ipatla In s entencia objeto
del recurso exlmordlnark'l, mt' ostensible d r.s<:on ÓClm.leni.O <k '"' tnu nlre
y ~"Qn vtolaci6n al debi<.lu prvceso.
En m~rii.U

de lo

e.xpU\~$10

J¿¡ Cortt? S>J(IN.!ma de Jusilt:iu. Sala de

c.-~-u

tclóll """" ·' ·
HESH:t.VP.:

NO ~PONER la l'ruvtden cla de 30 de ubrtl del p n :sP.nte año . por m"dio de la <:ual se aegú ' " libertad p rovt,.ional de Jos procesaclos Raf»el
:Wm·iiJo !'t-nlmno y Jot·gc F.:liécer Pérc>< SwírP-7..
Cúplr.sc. uotltiquegc:, y c úmplase .
Fernlll1t1o Ar!Jul.t,da Rtpoll. l<ícardo Ca!IJ<'!w llongel. Jurf¡c Córdoba
1\>t>t:tlu. (".arios ltugu.•w GdiLIE'Z AI'!J'II'e, canos ·E . ME;f(n. Escobar, f)(dimo
Pcfe-¿ Vt:l.urrdla, NUsoJt P!ntlla Pl!tiUa. •1unr1· Martud Torr(':$ l''r esn<-da.
l'otrtcla SaulYJJr Cttt'l!ar. Se.C"retarla .

Con la E'J<pedit:ié<r de la l.e!J Estatutaria c.te la Administmr.lón deJustiLiu., la illierpretación qru< lti.ciera la Corre Constltucionnl. rJJ< ll>:> ar·
ciculos 149 d«l Decreto 0 1 de 1984 y ~o. del De(:rtdo :1652 de /991
no rl!!nc llig<mdu.. por cuanto dicho oraenamient~> posterior al. jallo
de l'ontrol dt< rxm~li.luclona tland. cil<I.<Io, derogó arrobos preceptos ""
.forma.tmplít:itu, pues al CTCCIT la)lfluru etc lal)imt:ciúrt NaCional d" lu
ñdrrdtú$(1uciún de Justtcta y ser1ull111<' dcntr<> de sus competenciaS
au.tdrwruus la de "'.Rcprc~sc-trtl.nr a la Noción -Rum.a Jucttr.io.l- (..'ll los
prUC<?!:rl.~judlclales " (clrLí.<.:ubJ 99<1), sut dL$tiJt<:i6rt o cond((:icmwni.eJ!to
t~l!)uW). clertameme ~ilr!}ü el problema !)¡: lu duplicidad." " (Ucha re

presemad6n.

p!(llli.r~utlo

en e./.fallo crm~nlado.

No sl<,.tpre la p.>rsona j urídicu de d erech" públlro que rt•pr.c><.>rua a
la ruu1rln tlebe lneludlb!Jmtenle <10.'1Siltuír:;" parle ctvl! E:n e! proceso
pennl, pW:':::; sott dos lA~ c:muliciones qu.(~ mnu1ta11 deL J?r~!cx~pto. La
prlmerr., r¡ue la lrW!!St(IJ<Kiórr. penal Ut,rsc snhre condu,c(.;t punible ele
las descrit.us '"' el Libro $(',<¡unclo. T(tulo 1/1 rlel CódlflO Pena.!. es decir, "VeWv~ mnr.ru la lldrnlni.stror:iúrt Pt1bllca."'l· lu segunda , qw! sL>a
pe1judi<:<1du Ct>tt la tl¡frau:lón.

·

Com1~pt>rtde en cnda. c:ll.."S<J c..'•orwrcto. a quien pretenr.to. t'(){tstttuirsl;
en pt:tTT« ctt'i.l. en p1imcr término prccl$ar el tlai\o o perJuicio !J se.gut.damer~f<:, [Jresentar lliOCt npmximada <lpw.dacióll d d mmtw de los
mismo~ <:u<c,udús con In. iJ!/i'ucciólt (numerul 5o. del a.n :hdo ·16 del
Códf.go d!i Pro•~edlmten<'o l'«rrt.rl}, es dccil; por un dar1o rc«.tl., ;to hipo
tetu::o. aun cumtdD no pueda,__,. vaJorablc p<:>":urtiarlWttCIJú<, yu. que
el Juez en •j•m:ii!tfl de ln.facullml <¡u~· le otorgan lv s arll'culos 106 y
107 ele! Córl.i!J" P"sw.l. p11ede detemti!W.Jtos pnuli<w:lnlmente cngrurMS oro, trniendCJ rut cuenta In mr >da!l.dnd cú' /u ir¡/i'úL'r:lón. ln$ """ dir:u>rws de la persona Q{er1didn (• H:u¡>a.cwn habiHILll. la supre~isíJt u
memr.a de su <"e>pru :i.dad productiTN> !}ascos OG'<l.Simlados por rw"i"
dcllredlo punible), la naJurai.cza u mrtseoJP.Jlcic~~ del ngravin st¡frid o. etc.

F.:n ti'Citándvse (le uno rx;rs<)rtu de d.:nx:lw público se ddte igual
ment<.' ¡>rr<s~ncar los .llrndwrtt<rtlo.s ./un'dJr.o,, e•t que se l"·'"" stt prc·
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rew;iár., esto <?S. su lll!.nés para .-<r:r admLtidu mrrw pane dr:il . como
directa perjudicada con la !u,fr(l(x:kín. pues wlo así e.sfrzrri oblfgcu:!.u.
por la rwrma que .~e. fnt:o<:u (rJro'c ulo .'l6 d E< la Ley 190 de 1995) ..

Curre Suprmtn de . f11 ~tlc:la. · Sc:da de Casución .Penal. · Santafc de Bo~ol.ú. O.C .. ><;intlm•c•-c (:.!91 de mayo de mil noveclenll>5 nocenta y :;<:is (]9!!6].
\1al(!st.r.~tln

l'oncní.t<: Doctor Dfdlmo P;Ít<7. Velalldi~

Aprobada Ac ta ~o ..8 t.
Pnx:eso Nt>. 1 1661
v,~·tus

Por apela<:lttll le~al rnente Jnl.r.rpuesra y wncedlda , .:onocc la Cnrte ltt
pmvitlo.:nt1a d ~ lecha J 5 ,¡..,febrero d <!l corriente nño, por medio <le la <'Ual
la ::>ala d e O~.Ci><ión Pcroul r!~l Tribun~l Sl!p.,rk>r· de Sanlnfé <le Bugotn.
re$ulvió "Rt-:CHAZ:'\1~ pl.•r ilegttJnHdttd en la per¡;,oneJ•í::~ del dctnandant.t:, lo

""llt:Uud ck cotLstit.ut:ifm de Parle Civil pn•sentad•\ por e l a bogado Fahio
,Jo~é Llévar\n f.Jévanu. en repTesentacióu ele la do.:tora VIStos. Dlreclnru
Na~'ional d r: Ar1mlnislrac!ón Judictal". dcnlro d e esle nstUltO •cguldo <:<<nti"~ el doctnr lllé-stor Ollnto gu1ntero AlWife?,. ex ,Juc7o 25 Civil del Cin:ullo
rh: k antnft <it' Bogut;í , procesado por el cielito de Prevru·ickll,n por acción.

Dan cut:rJla los anln<S que el r:ludadano W!lliarn Rodríguez, 1\batlín,
a<;ctón de hr tela conl:ra el ln~lituto Nc.¡:ional de Radio y Tt:levl·
,¡l<ln -L\RAVlS!ON". la que llizo luego o:xtens lva a l Mlnisl<:r1o de Ddi:t1sa.
tic Justicia y de! Derech o. la PoUc!i Nacion al ·u contra cuulquler crtllda d
cid gobtemn qu e !laya ordenado la JJUhlicac!órt de los avi•os de l.t:l¡:vls!6n
y ""' los pan netos en mención·. pare h• protec<\l(>n de .~u" tlcrechos ftulcla ·
<<1t'ntalcs y" los de su fatnlllu. orlenlm ln n oblcner ele la judicatura la orden
de..s u~pt:nst ón dctln!tlva d<' la ttan•nlis!ón tld arnmcto por el cual el <.:ob lerno Xac·lonal ufrecia rct:nmpen .-. u q uien ,urntnlstrara hú orm ac:ión pam
facUltar la captura de su padre Mi!,'Uel Hodrí¡¡.'Uez Orejuela.
(Jr<>rrtm~ó

F'allatla la a ccicín ~n primera ínsl~ neta pur el J uez 25 Ch~l clr.l Circuito
rle ~s ta ciudad mediante ~<Tttenci<t el " fech a 5 de julio ele 1!:195 y tn fornkt
f;n·ora!Jl" n las prctensivn"" del iiCI<rr. la Uutthtd d e FiMt:.,lí>~s Dclegada :s
o.nl.~ Jos Tdhuna.lc:s Su1>erlon~s cte S&nl af€ de Bugota y Cundlnamnrca.
pur outo <Id 12 de h• citado• m es y año. iniCió orir:lo~amcn te avcrii(IJaclóu prellrutn~r contra el doctor N éster Quin tero .Alv:l rez.
l't·aclimcla,; a4,'llnas clfligencias, ].l<lr a uto d el 11 dc jnlio de: 1995. s-.
abrió la corrc.l!-poudir.nte ltm;,;tJgaciórr penal. sltmdo escuchado el funNu·
· nurio en inclngntoria el 25 "igulent~. y resuella s n sltuat:l(ll\ juiícli~a mcdlu.nre provc:fdo de ago"StO 22 con mc<J i<la de asegu ramie nto de detención
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preventiva ~J n heoeflcto d e (:X<:arcelaci6 n, <lectstón con(lrmada por la Uol·
· <IMl de I'l~Scalí<)S Deleg:áctas unte la Con e (:1 2 3 de octuhTI~ del m1~n1o ut1o.
Profe•·fd:o Resolución d.; Aeusaclón el r. de enero dd oon lenl • ;ulo por
pr~rlcato por ae;Ción , las (lilfg.:ucias segu ida s con tra el doc ·
tor Quintero Al ,·arcz fueron rf>rct il.idas a la SuiH Penal dr.l T rtbunol Supe··
rtor d• esta ciudad el 17 de lo" mi;. mos. avu~"ndo el corcucimtentn la
Magistrada s usianctadvra .d 23 s1guietcl<~. Mdena:mto a la vez que se sur ·
ticra el tra.sla d\• previsto en el ;ulíru.lo 466 del Código rlr. Procedimiento
Penal.

el d elito d •

El docLor .l'abio J o:•(: L.t~vano Liév:.oo. en ejc:rctclo dd poder qu e te
owrgara ln docr.ora Tulla Aelc:latda Rui >. Rulz en su ~ondic16 n rlc Dlreclorll
Nucional d e A(hniuislración ,Judicial, e l 30 de enero d~l <:Orriente ai'to presP.nr.<> demanda tlt c·vnstit\>c lón de l'ru·re CMI para dar asi c umplimientC\ a
1" previs to en d arr1culo ::10 •.le: la Ley HlO de 1995.

"ktliante intcrlocutorlo ele fce:ha l G de l'd>rero último, la S;~ la uc De.C.l·
slón Penal del Tribunal Supe¡ior de Sanlul'(< de JjogoL;\ con achm!Lción d~
vulo d e uno de sus hltf.gT1111 lt9. rechazó por ll<:'gitinlidad fn la persom:rla
dr.l demunclanle. k'l s oll.,tu.t<l de const.i t.uC;ión de parle cM\ presentada JM>r
el p rofeslouttl <lcl derech!l ya citado. :1! Wll!<lderar 4u c de a cu erdo t'on lo
previsto e¡t el articu.lo 149 .:.el Códtgo C:o.nrenciOS<J Adrnlnls lratlvo, el Mi·
ni~r.ro de Gol.>ict·no (hoy del fcclertor) n :prcaenta a 111 NaCión ~n c uanto '"'
rda<:iona. con t:l Congre:o;o y el de JU/:lUclu y e!Denod•o e n lo n:Jercnte t1 la
Rama Judlc.ial.
Ad,1crte que ~1 arllculo ·.s el<:! Decreto 2652 de 199 1 entre¡,,. funclo·
n es que le señala al Directo: Nacit'Kla.l de ... ünliiUStracitín J ud!cial, está la
d e llevar la rcpresen tm~(nl .Jurídi.:a d e la !\ac:ic~n -Cons~o Supenor ele la
Judicatura· y sHscrihir en nombre de ésta. lns acr.os y cv nrratos que de ·
h ..n otorgo.rnc o ceiebrurKC para la «jceuclón dd presu¡:m<:Mo de la .Rama
.Juilicial, hOJju los término• ~ue señale la mem:ionacta Coltgla tura.
lla c.e refcn :ncta el Tril>l·.n at a Ja so:nle.ncla C-3!lB de l't!clla 1• clt: scp·
.ticuebre d e 1994 d e la <'.o•~ e Co115tltuc ion a l, mediante la cual declaró F:XE·
QU1fiLE la p:1rk tlemaml oóa del artkulu 14U del Decreto· ley 0 1 d e 1994
(Código Contenc:iuso fldmtnisl.nHivo, Cli decir.· o.qucllt< que le oto rgó al Mi·
nisl rl> de 'Justicia la repre~ncl ación d e lo. Nación "en lo refer• n(C a la rau1t1
jurt:,~elit:<~lonal".

Cuncl uy• •1 u quo Q\le · o c lo anterior :se despn :mle qu~ cuLratándnsc
d e Jos jiJC•C:Cs e n ejer(:tt:iu '<le sus fuucioue.~, la RepreM:ntación de illo lliactóri ·Rama Judióal radica "" d Mlnl:;tro de .Jus!jCia , e$
tlcch· qu-. •ólo est~ fu ncltmarto podrla pretender constll"tree en Parte Cl
demro del pres•ntc pr(l<:~,..,·.

dt: aetu¡~Clnnr.s

,.n
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El d<>c:l'ot· LJé,·anu l.(é\'1\no en es-crito presénU<do ~11 la ovun.urlidnd
legal, mantflcsu• qu~ "lN fERT'ONOO E L RECURSO OE RE:l'O.SICIÓI' y
substdJ.:uiarn~nte el de AI'F:l.ACION para an te el S u¡J<:rlur, a ftn de que s~
REVOQl!F: y en su lugar "e admil.a la Deuul!lda tk <mll:lUtuc!ón d~ PARTt:
CiVIl,", btljo las "igulemt:~> t:un~tderacton~!\:
Afirma la coeklstcndu de do9 di,;postctones kgalc" (numtral 4·' del
artículo 15 del l)ccn :to 2652 dr: 1991 e lnCi&l 3 ' del artl~ulo 149 del Códt·
go Conumcl05o Admini~traü\-o) qu e señalrut la TL'f)TelóentacJóo jurídica de
la !'\ación 1-Ro.ma Judidnl- tn cah<:za del Millisl.m de JusU~Is y <le!Uere- .
c:ho y del Consejo Sup<:ri<:>r de la ,Judicatura · Din:c<.:ión Na~tonal df Adml·
nistraclón ,Jndtclal-. pur (:utm to la Cvrle Consmuciort¡tl deClaró t~xequl ))te
la parte demandada d d lnctso 3~ do:! urdculo 149 del l>e~reto !.<:y 01 tte
1984 y el art.ícÚJ o 15 dd necreto 2652 de 199 1 no hn sido dc<:l,.mcto
cun lrarlo a ¡,. Con<tllucJ6n Política, ~ru:úu por la c ual consictera el
rrenlc <tuc en •ir llld d el malltlMlu del ;u1Jculo36 de La l..cy i!.lo de 199fi,
cualquí(:ra de las do:; debe: uhligatortam~mc eonstltuir~" ¡mne cl\•il. '"'
pena <le ln.s san<:iones alli f>n:vi::>Las.

n,.,..

A)J'>yudo en la ya referida !<l:mcncla de la Co>~e Conslltu<:ional. advierte
el re<:urren te q u" tl Minlsln> de J usticia y clcl Derecho uo se ha oon.qtihúdo
parU> civil. llli ' ".7. por n o ha bérsele comunicado la cxL~ttncla del prO<:e'SO.
crm1o tanlpot:n-s e le COihnnicó a la Dircc<~tón Na.cjonal de ¡\dminis1mción
.Ju<li<:iru, empcr<:>. p or 8ér nn hecho tll: >~<.>tortedad pública. act.1de "sin cte·
rnor(l (l dclcnckr los Intereses envilet:ido:; y hoUado$ por uno d~ ""~ »ef\1·
dores··. pwt:isiunenle en cumpliuoit:nlo de la obligación que lo· impone la
preceptiv:. t:<:>ntenida <:n el articulo 3() de la Le'y 100 de 1995.
Rsttma el libeli6ta que el Tribuna 1 S u perior no puede desconocer )a
y SLtslaw:l~l que le asi~te a l Consejo Superior de la Jurll.:atura -Direec.:lón Jllacionnl de Atlmin lsu·acióu Judicial-. pl.lru tnterv~nlr
.:omo parte o;iv!l en loa v>·ocesos qnc afecten la admllllstraci6u públi<:fl y
que est~11 Involucrado• funciorlarios o emplc~<lo<~ juct!CIRl<~s. pues didm
racultl\d S<• In ~torga d {lecreto 2052 de 19!H y la ra Ufl<:<:t · ahora la IP.y
Estatu lan a p róXIma a $Cl' sancim•ada•.
·
r:..,p>~cldacl Jo::g:~l

ft'inalm~rH~ y en tbnmJ rangenci~tJ. CS'l recurn.:ntr. J?One: de: Jlresente 4 tH.:
en vari".S o~a sioneeo se le Ion negado a In n treccit)n Nacional dt: Admiul~ 
tl'aciúu ,Judicial la poslbillo:Jatl de con&útulr~e partr: l:Ml en las irt•·e.stlgsc:toneg por deUtos contra la :.dmi nlst!·aclún pública. ·a cotando LJUl' ·'paret:Fría q ue I!X is ticra una coo jnr a contr a d ConseJo Super icor de la
.hodicatur-.t· . para significar que el T itbunal dió un a lcánc.:e que uu llene a
la sentenclu rle la Corl.t~ Const!hkionnl y ele esa forUla ~~t:gurle personería
~usl;lntlva. pura actuar ~~, este proc:cso.
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La Sala <le: Occisión Penill del Tribi.Ulal Superior d e t:9la ciudad, en
prc>vídencla de fecha lfl de marzo del <:<>rrícnte a t1o. no repuso su pronunc:i:uniento JnlclaJ y. pur l::al razón. con(:cdi6 d recurso de npelndún para
uu •.l: e~ta Corporación, ~n cfcc.: lo devoJuti\·o. Agota.tlu t::Onl.o se hnlln el t.rá~
mll.e previsto en el un.h:ulu 2/l de la Loey 81 de 1!')93, conesponde a la Sala
defiTtir ::;i <:ISi~te o no rnz:ón nJ r{.;«.:urrt:nle.
C.ONSI::>! RAt:JONJ::.S Dr. 1A ('..ORTf:

¡• Este proc:cso lle.l(ó aJ conocimir.nw dd TribttL'I<ll Snp<.Tior d e Sautufé
1lc flogm.á en vtn ud de la o¡j~.eutorla de la RC8ulución de Acusur.ibn profe·
rldu pvr la Unidad de FL5colla5 Ockgada ante lo 1:1ladll. Corporn<ión y el
Tribunal Superior·<Ir. Cuotdlnamarcu, \:o,.t.ra el doctor Nbtor Olinto Quin ·
tero Alvarez, por ~1 d<:llto de prevm1•.:;~to l"" "~~1611. por act.u:i<:iones su ·
~as en su cor>diei<ifl dr. Juez 25 Cl\1i tld Cir~ultv de estn ciudad.

S1: trata en el pre':lenlc '·'""" tk estableen si d Cunsejo Superior tic la
,'lntlif:al.ura ·Dirección Nu<:lvmil de Adm!nistradtín Judicial·, tkm: o JiO
l•gilinlldad para conslitutr!'<c en parte cMl ""los procesos pcn~lt:s que .se
adelanten por uno <:ualquicra de los punihh:• ¡.¡revL~tos en d l~l.ulo lll del
L.lbro Segunrlu del Código Pen al, prcc:i:.amcu le en ~u mpllmicnto de la ohll·
gacló'l' inP.htdilllc que 101pone el arlk ulo 36 ae la ley 190 tle 1995 ·a C<Jrgo
de la person;o jurídica d e derech v púhlir.o perju dlcauu·.
:;."¡:;,verdad que el a rtfl:ulo 1'19 del Decn:H> O1 o.lc 1984 lCódig,o Content·ioso Admllll&tratiVCl), ~'l":r.íflcamente con~ugr"' 1" representación tle
las Per<1<.mas de Derecho l'(>b1ico para mterventr t:ou'lo demandante>~, tk·

mandadas <J inlcrvi.nl.ent~s ·en los proeesos cont~nclt.>$0 admJnlstruiivuH,
I)Or medio de «t1s rcpr~.sentantes, dt:bidameme acro:dlt-1dos·. ctándolt:,. ' "
ftu:ultad de '"incour todas Jas accinnt:s vrcv1stas tn f-':1{11: C6dJg;o st las e1r·
o:unstanclas lo :>m<:ril.:lLl". (Destac:> la Sala).
Así mismo y en formu t!xprcsa se r~ftere u la ini.Crv~nción ,~.; la Nactón
coo:ieneln~o minlin.i~tTI>ttv.,., . r<'JlrcScntada · ¡mT r.l MlntS·
tro. ,lcfr. dc Dcp>u1amen m Admiili~trntlvo. Supt:rlnlcndente, ReO(i,;lra<lor

en IQ.' procesos

Nncion"l Jld E• lado (:M I, Prot:urador o Contmlur. :;;cgún el c:;~so: '"' g~,le
.ral. por pcr:>ona de mayor j~ra..qub. en la en l.tdud
explrliú d ácto o
produjo el hc:t:ho".

que

. Eu ~u inCl'SO 3' qne rue preclsnmcnl.<: o~¡eto de pro>'l1111CiH1lliemo dt: la
Corte Constttuc.ionul <:JI s u senten(:i(t No. 3!l~ d~l t '' de ·septiembre dt:
1994. <:sl.ableda que "Sin embargo, el Miniincrio de Gohi•rno represen!.<> ·
rá H la N~c!ón en L1lun w :<e relacione con el COI}~esfJ y el d e Justlcla en lo
r~fcrenle a la rama jurls<llccional•.

E:n la aludida ~o:ulc::m·ia ~ ded"ró .:xcquible ~~ trxl.o acu»ad o, es rle<:ir.
lo referente a la n:pre!.entactón lq;al <lcl Ministerio rlt: Ju~lidn y dd Ikrceho en las actuac.ic.nes reli:renl1:s a la Rama .Judkhsl. precisando ia Corte:

~Útl'ICTO 248 1

- --

_ _ _G_ACETA J t.:DIC:IAI.:...- - --

- - -

441

·A.

La funclf>ro a q u e se n:l\ere la Clioposi<:tóo acu&<da. r.onslsle. c11 la
(',1¡>acidad jurl<lil'a de un determln ..dn nmc!onario pÍlbllco. que en ·~~pe·
l:lal es c:ljdl:' t$Uperior de un scc:l<>r de la admlnlslrnclón públi<:11 central y
lt.aCiOnéJl, par3. ohnlr como dl~mandM lC o inf.(~n,tntente: y para ejercer con
Ja dehida Jcg11.imi dad 1:< n:presenta t:ltín j udlclnl de la 1•hoctón en los ~l'l>cC·
sos conlcncloso a d rnin lstrnti>"" en los q u e se a ctú e. en las mcrol:lornadas
condicione6. lo cual. dcnl.m de un rt'!(im(:n político uJJil.~r·\o y uniforme.
•:•nlrallsta y p resldcm:lnlista, oornl> el que hal>í:t •ido d1seilado baJo el
~mparo d e las d.i9po:;icl6nes do; la C nrta l'uHiil:n de 1888. b ien podía !>Cr
d l·flnido por la ley con cará o:tr.r geJl ~ ral y urolforme. y ser u lríbtud o a uJH>
o varios fu nc:iort~ri ~ de la Ran1a Ejt:eu liva Ud Poder. f, a u na o variA!<
d epclldenc\M de la Admt.nisl.ración . .Eu <:!'o:o:L.o bujo elré~ilno:11 o:onstltucio,
no! anr.crim·. la repre:;entat';iúu judicial de l::t Na ción -Rama ,lndtcla l CO·
1Te.spondht, ~n las IIH.:n(:lonada!i ac luactones judiciales al MlnislTo ci t"' Justl~ta pues In$ ram.. s cl"l l)<Jucr, >nmQue s<:v~ radas orgá nk:>m e oue.
oolaho rftba.n por-a Ja r caltt..:H';ióu t .h.: 1oM fines del Estado, y n la Rarrta t;jecultvo. C'Orr t<::-4f)l)l'ldÍ3. lil ,](: tldD11nJ~b ;'(~' lt,I:S fCL.'UT~Q$ pl'eSUJJUf.:!9:taleS. JU<tWriH-

leS, co:onómlCOS. <k laS r.cSI." ntc:>. tnicul.r:tH que· a lOS ,i\J eces SÓlO ~O: les
pennilja adllllrli:;tmr juslio~il:l . Empero, o::;,• uo es la Silu m~ón actunl. ni es
<;l ,..,.,tido dé la~ cosas l.rnpuesto pur c:l con.stlru~·cn t<' d e 19!'11'. ·

"B. Corrr.~¡>onde d ef.(:roninar sl dc~nlro de un r<:g;men polílit:o u nitario
p.:ro compl<:Jv. plurali~ I.H y <tesce.ulru li7.ado como el dise t1adu poo· el Corls Ul uyente d <: Ul9 l , en que se introducen elemo..... ol.os nuevos t:omo la cxis ·
t.cncta d e otros órganm• >.nttóuorrK>ii e tndepcnclientes, aol<:más de varim;
úrgano9 c'lt; ,·ontrol '"" .su .s o:sped alldadcs. y M>netldo~ a principio" p m··
c lules y a reglas prnpi"~ de carúd er constiltu:lol!al y de elkacla inmcd latu. y en las q ue. corno ele modo e¡;peclal. a la Rama Judidnl se le cua lifi ca
con t é r minos q u e: le a s.cgnran lnelc p.,nden c ia, autono mí u y
desronc:r:r¡traclón. n >O<>.>Ita conlhmte a la ConstituCión Pnfítlca una dl.~po·
:;telón en hoque se aiTibuyc la re.rrelle ntat:i(m Judicial de la Nación - Rama
Judicial H u n agcroL~ de la R:oma Ejecutiva, o s i el l<:gi~lndor es d compttent.c. par<! definir ese punto para optar. d entro de los límites constitucional~. por una u otra sotu c:ión, y asignar atrtbucioín al Consejo Superior
dt~ lot ,J\ldtcaturu o a un agente suyu. o mantener un ststema ñua.l cCJmu d
qu(! ~e des prende de uua interprcLuc:ión siBtcrná t.i cn de l;,;u:t mencio1u:ul~:tr->
<ll:<~pnsiclouc•. en que de u na paro..: • 1 Minis tro el(>Justicia """10 jefe supe rior d e la AOmintstrací(m Na cionol re presen la n la Nacltin e n la,; cunt ro·
ve~ii-ts contct~eim:.o a·dtn;nistrativll~ por actut~(.:iones de Jilnclonarlmt y
empkados d<· la Rama Judietal )'por otra ~1 Cons r.Jo Superior de .la Judi·
calura t1ene la represeuu.u:i6n jurh.lica de in Nad c)n pru·a lus efectOs con-.

tractuah!s y adrninistt·ativos que corn:sponde1:\ a su llatw ·cslt...../;1 ...

· ·c. Eu ~<1 MUlllo fll'C se resucl~. se cut:~liona la eonstltuctr>nalidn<t de
una dlspo•Iclón de ntngo le~al expeditla bujo la vtgcrocln de la anrerlor
Constltw~i<Ín y que <::;tablecc t¡u e en lútlo (:u ~o la repn:,entaciúu .i• u11c lal
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de la Na ción ~~~ los asu ntos conlt<llc:i<lM> admlnlstraliv•.•~. corresponde al
Mini~tro de Justi<:ia: ad~u1ás. al resp.:c:lo ;;e plantea por Jo~¡ ínten•!n1ente!!la p o<ihilldad de prrmum:!amicnto inhihllnrlo rlc la Corte bujo el cntemlldo de 1H cl~rogatocla de¡, pnrlc acusad a del ar úcu lo 14 9 d el T:t.<:rclo 0 1 de
1!l8 4 por lo dispu esto e11 d nurn cra11 • del a rtio:ulo 15 d el 1le<:n 'IO 2652 de
lú91 ".
"Dt~

modo prellmlnnr, y pura absolver ~1 c.\>eslinna >nlento que ~e rc~u 
sobre la npu.remc derogatoria, "" a d\'lcrlc que , con vtg.,ncJa de la nueva Constitución y con la -.xpc(Uclón d el clt¡ulo Decreto 21:\!52 ck 1991. en
n uestro OI'IIP.namlcmo juridko s.. ha p roducido un fenómeno d e m n<liflr.1"i6n IJ.n pllclta y pun:ial de la norma acus ada que. ctertam.:11le. no prod11 ·
ce $U rt:Uro del orde-JlUtnl<:nw j urídico y, !lpero;ls, reduce F.> U ukatlce mate ·
rial y obJetivo, pues el nuo1eo·ol 4 " del iU"tículo 15 d el Decreto 2652 de
1991, se ocupa ,;olo de la reprc,.cntadúlljuríd lr.a de la Ra!Tl3 Jndkiul tJI

Jn(:

sus aspct..·t.ns adnllnlstrat1vos y de gcsLión económil:a y contr(lctual rcl:.\tl·
vos al C'-on>cjo Superior de la Judicatura y sus or gant6m os inleb'fantes •
{n~llas Cuera d e texto).

Y Coroc luyc:
'T. A•í lns cosas. <;$lA C.:~>rporar.iím encuentra quf! lll clctlnlclón d~ 1:.
entidad enear¡?;ada de ejerc•~r la rcpre'3ent:lf'i(m Jncllr.l.11 ele la Rama J ud icial en los a suntos conten cln«> admtntJ;trativos. c:s r.ompetem:ia del legislad o r . respetando, desde luego, las ul<:t\Cionadas r.arar.l~rístlcas de autonornía, irldcpendenda y desconcen·r.r nd6r'l que rodea n n '" admJnistrm.1bn
de jusUc:ta, según los l~nntnos empte,.dns po!' el Const flu y <~ nre en el arti ·
culo 22R, y asilo diS[liJs<> cuando en el Decreto :W5'l. •k 1991 decidió
emregurlt~ al Consejo Sl•p<rriur de la J udtt:ntura la m.enc:lomula modalldud

d<: represent.ución Jurídica; además, !a existencia del Cons~,jn y 1:1 detlnlcián legal de su s funcion es odminiStratl\'as especial~a9, P-" <otro etemenio uon nativu qu ~ perrnítr: eon d u ir que la mn<laHctad de rP.prcscnta ·
ci6n '"jw·idlc{l·· puede corre$ ponrl~r tic una p«rt~ al eil.8.do organismo de
aulo¡¡;oblerrto y de adtnl.nlll'tnt(:iún d e Ja HMJa ,Judio::ial cua ndo'"' trate d e
:~suntos relnt::iQnados t.on su g~sthín y functon~s cunstltuclonal~s y. cte-.
otra, al ~oblerno n~tdOJlEII a t•·~vt's dd Minl;;rro de .Ju~Uc.ia cu ando se
trarc: el<: asuntos qu e <:<Jmprometen d pres upuesto ele la Xaclórt por los
hechos y por las actu a<:luncs d e los juec:u:~. l'or ello no se p roduce ningún
fenÓillC\10 de derogatori « cnu·c el ap~ rt• tlt:usado del ¡¡ rlk u lo 149 del n...
C(eto ú 1 rl<: 1981 y elnl•mt:ral 4° de l nl'tk ulo 15 del L)ecrPI<> 2 652 d e J 91'1 1.
9iJlO apert<•x •Ju fenómen<> .luridico de modificación parc.lal rlt>l primero p nt·
c:l segundo, c:u d q ue s e conr.nt~: el objeto de: aquél. que es el a cusad o en
esta oport\1nhhtd y la re¡)rf:$-r:ntación de los intereses deJa Nación por los
hechos, uc u"' y actuaclon~.~ de Jos juecu, m ien tras que en cs¡c se dLs pu so la n:prc:n:rolación ju,;<lll:a lle la Na ct ón pur lodos loo; At:tos del Cons~jo .
S upertor dt~ la Judlcntn ra, §iem.p~·e Q.JJC f&Lén re¿lo.c1on adus con las fnnc.~1o·
nes OOTt~UI.ucionale s c¡ut: le son att·Lbnl<l"~ para la ge•UóJt de los r.nmeu-
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d v s cc.ut16rn1c:os. t"Otltract uales y pn ~upu•~~ tutes dt- la Han1a Judicial. ..
(M&¡(. Pnueu lc Dr. i''ab!o Morón nía1. )" (Subraya ueSalal.

:1• Anic el nmfl!cto pres~nt:;(lo cu c~l(: asunlQ, sobre cuál de las dos
pr.r$rmus jurídicas rle llr. n :r:ltn públit:o debe const!tuírse paJ'le civil en virtud del mandato c.nnh:u fd<.>f:'ll el artículo :Jti de la LA:y 1!'lO de 1995, ha de
der.ll'!lC quo~ ;oqt><:'l solo e.:óstc en :lpilriem:i;o, y;> q \>e la apllcaclón de la
nt'trrrul no resulta en lodCJ:4 los (:a sos lmpertosa o J.ncludibJc, y rnenos aho ..
m con la expcdit:ión de la Ley :no de 1996.
Con la c.>qredictón d e la Ley E~talu laria d • la AdmrnrstracJón de Ju~u
cla . la inu:rpreta ción que b tclcra la Corte C'.onstltucto>tal de l01> acü<ulo•
14ti del J..)ecrdo O 1 clo 1 !18·1 y •t ' del D<:crcl.o 26.~ 2 de l9Ó J no t!ene-v¡gcnd •t . por CL<alllú dicho o rden am iento posf.criur ul fallo de control de
· mn~tituclonalidad <:íl'urio, d erogó :;unbos prC<\"P' "'' ~n formo. Implícita,
pue;. a 1 crear 1~< f.guru rl• lo Dlrec~tón Nac·iuuul d o lu Arimtn lst•·o.ción de
.JLJs tida y señalttrlo d~uLro rJ~ sue; compcccncítv.> uulónomn~ tn cie ~J:1eprc 
ti-'-~utur n la Nadón -R~t.r' 'U

J udicial en loh ·prot':c,';$~ judiciaks .. (o.rtículo
disUT•ci6n o .condJclonatnieuiJ) algu no, c1ertan1entc 2aqjó ~~ J..ITn ·
blcma de la dup licidad eu dtcha rep r e:o;enta clón. planteado en el fallo r:o-

U~·!)J. sin
IUCntad t).

Hoy, pue:o;, el a..'t'K:ulo 99 d., la Ley 270 d e 1996 (E•laUJtaria-de la
Ju&Ur:ta), r!etermlll.a en forma Jncx¡uím<:a las funciones
del Oir.,ctor Ejecutt"o d e Admin!straclón Judicial, dHutlok en formo. ell:p rcsa la representació•l dt: In Nnción Kama Judicia l · culo:; procesos judic iales", con la faculla<.l d« c:nnsutuíl' apodet·ado~ csp<:ci~lc~ . desde luego.
»111 mnsideración a la uull.Jrnleza del asunto, d t.!¡.H>:<Id(in que fue hallada
conli>rme a la C<Ula Pulili<;n poi' la Corte Cons l.ll.u<:lonnl en su sentencia
d<: T".visión pce•ia. ~in q ue baya hecho ~losa al¡.,~m~ o condicionado !>u
crml... nido. Emoncco>, !<l<:u tlo la Ley J::.staturarla de 1'11Hyor jc.-arqtúa que las
lll•po.siciones objc:w <k pTonun cio.mlenro por ¡Xtr>c dt: la Corte Consutu t:lom a.l, es claro <¡u<: <~la~ t\IUmas llal\ sido tkmgudus. quedando e.~clu•l
''1\meme \'igcnLc d articulo 99 de la Ley 270 de 1996. &e reiter..; <¡u~ le
otorga a la Dirr.t:(:ión Nacional de Adm i ni~tr..u:ión Jud!CiaJ la fa~uhacl p um
representar a la Nación en l<'l<lu::< lu::; pwcesus jud!cta!e!>.
A.clminist r~ctón de

4" Ahora llien: d aritculo 36 de 1" I..<:y 190 d~ 191:15. establcr.r. .-¡u~ ·~n
todo proceso por rldito cont.-a la atlminislract6n púbUca. será' ob!'iguloria
In c on.stiluL·ión d<: pnrte Ci\·U a. carg-u de la ]JtT~Ol'la Jurldfca dl; ckre<:hn

p (•hlico perjuili<.:ada", '"' dcl1r, que la preceptiva '"·' d~ju, m podia dejar de
IHdo a personas j Lu·í llkds dÍ.":4 Uncas a las del orch;n t1 ac: ionaJ. COillO lo 50n
t~::: dcpanant enros y ruuuh;tp1os, entre otras. p1J t~ Jo que eJ legisJadoT
q uillO fu e impone r UJla obll¡:"<~ciún a a quellas q u e hub it-n reClbtdo un
perjuicio con cl hech o p unll>lc.
Ern nn(:cs , no 8ieU>I·"" la ¡;en;ona jur{c\Jca d e (l r;rccho público que: rea la Nación comu se quiere hacer ver. rl<:bc ineludiblemente
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constituirse parte civü ~n el pTOet:SO pena l. pues son dos laa condlctones
que emanan del precepto. La primera, qu~ la iuv~stiga(:ión pena1 vcr.sc
sohr~ condUL~ta punible de las descritas en el Libro Segundo, Título TJT dd
Ciidigu Penal. es decir. "Delitos contra la Administración l:'tibliea • y, 1"
:>cgunda, que sea perjudicada con la Infracción.
C:llo guarda perfecta annonía eon lo preceplnarlo '"' r:l arl.ir.ulo 104 del
Código l'enal, que determina como titulares de la acción inrl.-.mni>:atnria,
excJusivmn~nt.e a las personas naturales o jurídieag ·pet:iudicadas poT el
hecho punible.·, así corno también con el artículo 4!'1 dd Código de l'roeedimicnl.o Penal que señala como tltula.rer; de la acción civil pam •'1 resarcimiento de dar~ os y perjuil:il1s t:ausados por el hecho ptutlble. ante la
Jurisdicción elvil o dentro del proceso pen¡¡ 1, lo,; l'"""mas naturales o
jurídica• perjudicada,,, o <:_j<;reida por el Ministerio Público n. por el :u:tor
r.<>pular, enl.ralándose de da.1os o perjuicios c.olec.tlvos.

5' ~'"-"" d caso concreto, no basta entonc.es que el 1\he.\ist.a alinnc en
clctuanda. que el doctor Quintero ,·\h•a•·e7. con su r:ondue~a gcucró un
perjuicio pa-.:rlmonlal a la "La Nación · Rama ,Jurli<:ial - Consejo Superior

8U

ele la Judicatura·, ni que de ella es fácil dt:dut:ir que •causólamem:ables y
.e;raves perjuicios a In Administración Públi<:l'l". Tampoco que los perjul·
cio:; m11 1eriales dcbcrtscr catablecldos por peritos, y lo:;¡ mom l.,:; que" aunque son in(:alculabl<""" dt:bt:n ser scf~.alac!OB por la mJ.smn vía, pero r¡ue t:n
pi1nclplo lo son en la cuan lía sd'ralada en el artículo 106 del Código Pe·
na!.
CoiTesponde; (;n t:ada t:a~o (;OJtC;relo, a quien pretenda constituir~t; (:tJ
prute civil, eu primer té:rminn prt:<:isar el daito o pe-':IUiclo y seguldamcnt..:,
presentar una flproxinl;,da apn~d~u:it"Jn dt:l tuonlo de los mtsn,os cau5aclos con la lnfhtcciún (nunrr:r• 1 ~ rld artículo 16 del Código de Pmccditnlento Penal). es dee1r. por 1n1 dafíu n:al. nq hipolé:Uco, aun cuando no
pueda ser vaJorable pl:eurrlariarm:rrlt:, y~ r¡ue el j u e< en ejercicio de la
facultad que le olotgau los Hrlkulrrs 106 y 107 del Código Penal, puede
determinarlos )Jrudcnci41 lnu.:nt.l: t:n gra,uu!::l uro. Lenlenclo en cuenta ta
modalldact de la infraco;iún. l;is r:omiieiones de la persona ofendida (ocu·
pacl6n llabltual. la supr~sión o m~rrna ok su capacidad productiva, gas·
lo~ oca!slonados por razón del hech() puni\.>kl, la nal.urale?.a y consecuen<~i:ts dd agravio sufrido, etc.

J<:n

trat(ur<lrr~~

de una persona ele derecho públlt:u COIIl() a(!UÍ

ao~mlle

ce, se- debe igu;ohno,rrlc pr..,>'cntal· los fundamentos jurídico-s en que

.'<r.

!)asa su preten:;i(ln, "sin e!\, !<u imcrl's para ser admitida como parle Civil.
eomo dll·ecta peJjudi.:;rol:r .:rm la itlfract:io~n. pues solo así estarú obli~<<da
por la norm" qn« s" irr,nr:a larl.í<~ulo :>6 de la Ley 190 de 1!:195).
J\sí la"'"''""· ¡r:\ra li! Corl.e es claro que frente aJ ddilo '1'"' ""le imputa al (in(:tnr Nésl rrr O limo Quintero 1\lvarez en ra?.(on do;l r;¡erciclo de su
fun('irrrres rk .Ju<':?. Constitucional al decidir una ael~il\n de tutela. ningún
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¡"H:rjuido de orden malt~rl al y m~n os uno ref~lido al · p reUum doloris" ba
n :t:ibido la Rama ,Jurli.-la: <:nyn Indemnización pueda ser reclamada d~JO
t r<,~ del proceso penal por~~ <..'o n~«IO Superior dt: la ,Judlt:;llnnl, t-omo per<sonr< jmídic;a de derecho publi<:o p~rjnrlicada. razón por la cual bien hizo
~l Tribunal Superior d~ S arotufé de Bogotá en rechazar la demanda pn: St'ntada por el ahogado que actúa a nombre dt~ ll<l,ut:llH"" Utlad, aun cuando
no por la rJ7.Ón plasmada c nln providt:nt1a impug¡wdn. sino por carencia
~~~ duño real exi~ihlc; ,.1n que ello constituya. ··una crmjun> contra d Consejo Superior d e la Judicatura. 11í <lu: i•i<ÍJJ arbilrar1a umdlt>Jlle a lmpecUr
el cumplimiento d e w> deLcr kgal i•mícu lo 36 d e la Ley 190 d e 1995)",
como ccrc:td.."Jm(:n te lo soslleuc: d profe.sin-TI<.t 1 rt"C..'Urrente. La ronst.Jtuctón
de parte t:ivil '"' man~ra alj!;una put:de rtsullar lmp~riosa e meludible
p nra c¡uit•' n:prc~cu la u la l'iactón en Jos proc:t.:,;ós judida les. al tenor de lo
· el'>tatuído "" d <Jrliwlo 90 de la Ley 270 de: 199/l.
Eu m(:riiu de lo expuet;t,O la Corre Supn:;ma d e .Justleta.- Sala rlP. C:asfl -

ctón Pf:tlu!. CONF!f01.'\., con In ar.lnmr.io'>n preo.:edente. la proV!dencJa mctllunle la cual la Sala T'~twl del Tribunal Superior <'I r. 5;H•taré rie Bogotá.
RECHJ\Zü por ilr.gilitnid¡¡d en la personería de 1~ c!,m;md•tnte, la solici tud de consUtuc:i(m clP. Y!l rte Ctvil prese-ntada pm .,¡ ahogado dPCtor ~·a bio
José Lté.va no

Uí:v~m n

P.n .$U n ontb rc .

Vuelvan las d tllgenr:IM; a11'fibunaJ de origen y cúmplase.
Femwriln Arbol.,.dn H!poll, Riwrdt> C<tlt:ete Rnngel • .Jorge Cór<loha
Poueda. Curlr>.< ,.o,,_q r~sto ( ;(llvez Aryr>W. C:arlns F.:. M~ío I::·scobar. Dí<lirnr>
Póez V.:>laru.!iu. Nil.<oll Ptnlll<ll'irtUlu. Juwt Manuo?.! Torres ./"resnedu.
f'llrricia Salo zar Cu€/lar. Secreta!'la.

Al eoncetJirse en la legislc.ci6rt prooesal penal colombiana la excarc:c!oción como un. den::<'llo !/ no <:omo u.n simpl<< h«n«fkio de conc-eslón
graciosa. obliga al.fwlCionar!o Jcúllclal tanto atender su re<'ontx:irnlemo con)lmdctmelüó en una solicitud expresa dJ., parte in.t<<r<:.•<>da, como su Qf!ciDsa concesión, siempre que er¡t11en!re <JII<' lu..<iluw:i<)n
del a!) melado encuadra dentro de alguna de las ctms<>l~<s r¡u« !u
se1iala pam hacerla ejE.octilla. salcJo, duro estrí. '!"'~ r<n el concr·eto
mso esa liberrad esté <:ondiciorrrulu r) n<strirJOitla en srt oror·gamlento a urru ¡xtrliculur ¡¡ prit)(ll.iJ;r.t iLW(JTitlarl y momento que la misma
c¡f)rrrlu¡juit/ud -~~~;lfJ/P., lrll 1!/Jtl/ .~1/N~rlt~. pnr llli1 de f¡jemplo. con la CUU.~Ql Ra. del a1ticu!o 415 del Código de .l'roce.dimil:nlo Pmul. Ql/1.! ~nlo
hrl<!<~ prr1ce.<.lente el der~chD si el reintegro en el pecuindo se verifico
antes úel_lüllo de prunem lnst<lncla !1 no después.

'"!1

lJq;o aquella causal rnurneml 4o. a.T!ú.:ulo 41.5 C. tle P.P.) se materal!za
un condicionamiento que no le permite a!.fim.c«mu.riL> automatizar la
otden de e.J(carceicrclón, pues es de su car_qo con.<J.dl.nr ,,¡ t•abiCI mediado e.11 el comportamiento del p1ocesado o de su d<~(er•"'" alyu11a
causa d!latorta tncidenre en el desr:<Jrrocim;eniiJ rk ~.s li:lminos, porque en tal caso la l!bermd se han"c¡ tmprotx<den!<< (im:L"' rlt<l murteml
4o.. artículo 415 del C. de F~E:/.

Cr>rl.f! Supn""" ele Justicia.- Sala de Casación l:'eno!.·Santarí• r1•
Bogotú,D.C. l.reinl>l (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis 11 BH{;).
Magistrado Ponente: Doctot· Juan Manrwl Ton·es FN<srwtlu..
Aprobado Acta No.82

Proceso No. 10224
V!Sl'O:S

Cumplldos Jo.~ trámites propios de lu 1n:-;.,m<:ia, pruce<le la Cotte a
tallar 1<1. causa seguida en r:onln• del duc~lur ,Jogé Ascalllo lván Pet1as Guerra, a quien Ct)mt-:t F'ist.;al cld Ttihunal Superior de Cartagena, ac::usa ~a
1/iceriscali'l C:c:neral el" la Nación como responsable lk un d<:lil.u tle pt·olong:lrión il'ir.ita de la privación de hberlüd.
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l. Ante la F'i~;(:alln 36 seceiOHfll dr. Canagena ~Se a delanl.6 u11 pro•x~t>
por Jos delitos de hOillh~hlil> CII lu persona fle Mlllr.r Munuel Martinez
MO<l!:ary y porte ilel(a l el(: urma de fuego, cuya C<llfik a(:ión de fondo tmpll ·
.-.ó ~~ acusación el<: 'nvrwld Coa lJhaqo~ y ¡>r~du~lón respecto de los t:o·
~indicados Vida el ChiquJilo Gó""" y Rl:>t'•to i{octríguct Cllic¡tiillo.
lnr.cm fnn n e c.ou e~ l.:. d o<r.ermlnaclón, el ser·"" representante de la par le: c:ivil la recLU"riú om nlzacla, correspon diendo su revisión por pinte de la
Fi..•r.nlía Dclcga<Ja unte e.l ··cspccü \•o T ribunal ~upcrlor al d<><:tOT JO&é
A.'«,mio lván Pcfias OueiT3, q uien rnedi:mte p ro\1d encia d el 24 d e cne~-o
(.k 1994 la rcvol~l, ·;J fin de que d fi.Jndonnrlo a quo St: pronunclvra en
n.·lac:hln con todol-l Jos delltos 1uatcria rle ln iuveetigación, en cu<1.nto Ja
u.c.:usuc:1ón h.abia cubi~rtn ~xchtsivti.IJH.:nk cJ cargo de J:a.o tc\il'it1in, pero onll·
116 la vulnmclón d el portl! Ilegal ele ann" de h•tgo.
2.· ConsidP.I'rl.tldQ Y,\.lC las dP.tP.rcninaciúJLCI';) fa.\o"nl"nhtP.~ n lo.s vrot:e::;a·

dos constituíau d~li tQS de prcvaric:iro por acclón y urni.sic'm, el abogado

.lorge David Subb<Jg Dlru: op tó por 'd cmmclar a lo• l"lsc:aks que en p rime ·
rn y en scgund" instnncla habían conocido d el buruic:illto de Martlnez
Mon cary, q;,ej"' <¡u~ <Uo lu~ar a la iniciación de lJISU"UI~:ióri J)t'J tal jlor part-.. d~ la Viccfiscalia G~uecal de la Nación r~pecLO r.l <lc>elor Peñas -se¡¡ú n
• prOl'iden cia tld 18 d e febrem tll; 1994, QUe a 6ll VC?. ()JS¡lUSO la ·expediCión
de COpias panl investi~ar pur S~parado a ]OS scnorCs Físcales de prinH:m
tn~tuncia.

Surlidlt la vtnculaclón ¡'lro(:e~al del impu t:lci<l y u llegados al proceso
los 1nel.Hos pn'.l~ato rlos qur. ~(: haUaron petttnc:lllc:!-4, medtante·providt:tu;ia
d el S de abril siguiente (<1: clc:c:Tetó medida de asc:guramlento de dden(:ióu
pre venl.iv;t con excarcclodrín ~n ('Ontra del úoc.:lor .Jo<!lé A.scaniu lvél n Pe·
flas por d d elito de p¡·cvaric"'to por accióu . y .,¡ 27 de jl~;o se d"cla ró
cerrada 1:1 in.•tTucctón.

No obstante. em n(• Al entr-ar n ,.,.¡l"ai de rondu d s umarlo , h alló d
fun cionario que:¡,, n1edlda de .ilseguramlento csl.ah" con cretando apc:na5
un

car~o

de prevm·Jcato pero omitía pronunciHntl«,:nto en reJaci6n t:on la

posible prolnnga('lón Jleglll tl" la prlvnclóJ1 de lihtrtad respecto tk nonaIdo
C1>a Ub:llJut:, e.n Jnterlocul.urio de octubre 1O ele; l. 994 lnvalicló lo a el uado
a p<U1ic.

indu~ive , d el a ul.o que

ctaubur6 ta Gta l>D. lllSU'uL·lh:a. y

t.~n

provl·

d en cla poslerim (primero tlt: no·,tembrel enlní a l'<>m plemenl;u el auto
dc le.nrh.'U con

indu ~ión

de lO·$ llo..'i

delito~.

dejaildtJ t:u finne la excarcela·

CIÓrl.

Repu <:Sto d é eslc modn el proc.::dúuicroi.u. el 16 de en ero d e 1995 produjo la Vicdl!<Calía la calllll,, cl6n de fondo tlcl sumarlo. enrr3nd() a precluir
1:> tnstrm:"ión frente al delito ele prev¡u·icalu ¡mr a~~lón. pero ac:usancto al
cx·F't~cal do<.:U)r ,Jrn:;é Ascauio h·•i n \'cñas ··co1no prt..·sunto aur.or n~spnn5a·
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bl~ d el punible definido en el Código Penal. l,fl)ro 11. TíiJJlo X. Capitulo ll. •.
Slll\1\luycndn 1~ mr.cllcla de aseguramiento d~ drltH~Iúll ¡x>r l:• de conltll·
t'JfH:íón y de(Telando t:l cn.abargo y secttestro preve11tlvo sohn~ 1a ~nm:l
depo~Jtndn con c.;~H{u:h·:r clc.: <:ttu~ión para garanUzetr la eventual indcmni -

Za(;ión de los p~rjuit~ioM.

3.·· Recibida~; h•:,: dlli!!•mr.tas en la Corte p:ua el rito de la l:>msa, den1:rll del término que tncllca el artículo 446 d~l Cót11go de J>ror.edlmiento
f'<•nal solit:iló la dcfcn~a la anu~clón del uámite ~url.íllo considerando
que no se intcrrogú al pr.•~:sado sobre la lutegrldad de !os h echos que
conCJ"eta el a uto ncu6lltorlo. La Sala, sin crnhar&-o. desestimó la tnvalicla·
~IV) < pt:\liua. y <:n su lugar ello pas o para a in cc~cbra~1r'm ele la dlllgencia
de aucllencla. anleeedculc h nnediltln tld fall<J que se alllUlcia.

Debidam~nte se o.credll(l e l "J~rei<:in del (·argo de l"lscal f>el.,gaclo aulc
el Tribunal Superior de C!llillg\:Tta "" <:1 t.lucLor' l'cl'las Guerra, dernustrti- ·
ción que emana de ln!t dm:un·1cnws que- contienen s u ncr.ua<~Wn ahor·a
t·ep,·ochadn, como p arlkulanncnlc de las coplas de lo Re"olución sobre
s u nomhramicn w y el a cl.ll ""'J"'CliYa S<lb,·e .su l"'""Sióll -IS. l ·1 6 y 147 , lo
q t l<: ele ulro aspeeto corrobora :su aforam knl.u Hn Lc la Cor 1e tan. 68·9 del
Código de Pr<K:edintic;n to Pen aiJ.

Bu n:laci6n

Cút.1

la ocurrencia de

lo~ hecho~

ac aportaron a esta tu:-

lUm.:ic)JI tk~tlt: un iuiciu

la!l c.oplus pel"tincnr.(;.s y autc:n.Licaclas del procx~so
~\,guido anr.c la Untd ad t:speclul de Vida <k la l"l:s.:alia Secclonal d.:
Cartugenu -l~uaclcrno d e anexo5-. de las cm•k~ "":r""" ueslacru: pru·a lo~
fu> es 'l"~' a esl<: pr<>r.c~o Jnteresan. qne en <:onlra dc:l illllividuo J.)ouat Con
Llbaqne se hahia lihrarl(J ordeu de captura paru q \IC: respondiera por la
muerte d e MiHer M:mínc'- Moncaf)'S. la que se hi~<> cfr.c:l.iva el 26 de junto
<le l\:19::1 -folio 4 ·1- , y luego de verlftc.ar la dUigencin rh: h ojura da medió para
<:1 decreto de la medid a de detención <le j ulio 6 de ''''" n lfsmo año. Jo q ue
.,.::rm.lte lnfertr qu e •~ando el procesad o doctor i'ell"" Guerra p roflrtó su
decisión lnvalidatori" aquí c:onlrovcrtlcla. el para enc.o n""" procesado por
• l ddilo de homicidio ll.vuha bajo dclcnclón más de 200 días.

Tnmhién de Uneréa p<~ra es l.• a.«unto es pertinente r•sallar que aJ
prokrir la n:sulu<:ión de ncusuclón aclven-;a a Coa Llbaque el lB de no·
vtembiT d<: !993 -folio :lG6 se te rnan\uvo la u:cdlda de nóegummicmo, y
que en ningún montclltO de allí hasta ef prnrmicclamleuto del docl·or .José
Ascanlo lván P ct'tas llcJ46 a ~ollcllarse la cxc:~mdactón de aquel procc•sadv. oomo tampoco, hli:¡(IJ ole regresar e l expt".dir.ntc" la Jtiscnlía de ptimem
lnstrot cia. llc¡,~>" mcJdillcar&~ .esa situación, ¡x>r4u e los duplicados allegad o:$ cuhn".JI la a(.tuaclón hn$ta el prmtunctamiento del 2fl de enero de
1994 su.;cclto por el Fls<:"l :lO de la Unida d F:~p<:t:IJ<l i:<ada de Vldu de
Carcagena . medluul.<: t:l cual ~·evoca el auto de <·i<:rr<: ele la investigación, l~
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cierra de nuc:\'U pan:iahm:nLt.; c:n t'1lUn to al cargo d.e 11otn1c1Cllo y clispúll(; 1a
expediei6u "" copia,; para se~ulr por separado Jo pr.nitlr.ntc al cargo tic
porte ilegal de armas. auro qu(: a(Jrl al diu sigUi~nte se notifica a Coa
l'baque en su reclusión.

l!:s más: tal s.ilua<:ión r•sulta ra tif1cada _tanto por el cubrimiento do:
una diligcnt~ia de im;pecclón verificada sobre el citado expeilient.r. y que
irlmqJC.>ra en copla el nuevo aui.u <;,.li fi<:;ll nrio de primera Instancia del 22
de febrero de 1994 que nuevamente se ve notificado al proe;csatlo sdíur
Coa en su rcc:lusic)n en esa n1ls1na fecha. con1o de una ':erL irlcaeión que
adjunta la d .. rens:~ y dentro de la cual a e bacc not.uri" '1"'' todavía a 1
revJBar y confirrnar esa resG!ución de acuaaci<.~n en la scgunrta instancia
ellinpli(·ado pennanP.d« en detención en la Cárcel tle T<~rncra .. en forn1a
continua e ininlcrnlmpidn" desde SlL captura.
Si hi~n estos miatuos lu:t:hoH s<' dieron en traslndo para su averiguación di~dplinarla, lo cierto e~ que nunca redunda •·on en un rept udtt' tlt:
ese l~Hc~clcr en cont.ra cJel aquí uiOrmlo y t'I! relad6n c;on las versioJles·

recibidas en !iiilplia"lón ni dellLillCiallle doc.tor Jorgo Da ,;d s~ hbng V faz folios 45 y 137. es h1 ~:ahal que más allá de su incunf"rmidarly discusión
frente a las· razon(;~ qn'; fundamentan la decisión .iudkial· ampliantente
conocida. nin¡.>;ún reparo adiciona que ensombre:r.c;t la '1(:\uactón del exJ•'Jscal dod.or Pc;ña:; en relación con su ad.ivi<Jacl c.:mnpllli<l en este proceso. lirniLándos<; a rcdan1ar poJ'que al n:: ...·ut:::~ r la dcct~ión eaJtfJcc-torla de
primera insl.;mcia, abría la posibilidad tic: q(J(: <lut:dara libre el único pro- .
cesado clt:l<'nido, luego de que el pm pio doctor Sabbagh habfa ad\'et1"ido
que los abogados defensure" venían tlil¡mmdo lo:; términos de la ln~lnu:
ciún.

E:> interesa11te observar '1"" la e":plicaeión principal dd im:onfonne
n:::specto de la razón dr. su rkrn 1neia la cifra en la necesidad dt-! s~llvar su
responsabilidad anl.c sus t:lien l·es freJlte al curso que adupl a ha la actua<.:ión, resaltando lcxl.ualm•nte como aparece al !"olio 1!l7 que respecto de
la llonorabl\idad del Doctor Pt'ñas tell1a ··muy but:nos referencias"'. lo que
reitel·a al !olio sigui<:n tt< insistiendo en que sobm •~le funcionario -sienJpre·· lla tchido "l"s mejores referencias,_ l.anto profe6lonal como
personalmcrJt.e··.
El prot:esado doctor José A~t:anio lván Peñas precisó <jtu: :;u cxpe
riencia en n·n.1b~t;n judtc•al tCrnik di a1io de 1f:J77 ocupando dilbrc::nt<;~
.:argos de s.ubalLcrno y funcionario ll.asla el tlc Fisr:" l ante el Tl"ibtuta\, y
en relac1ón c.on su cxpJicadcln sobre los hechos dice primcr:Jmente al cargo d• prevaricato -follo 27- que su auto en la segunda ir1" l.ancin se Inspiró
Lan soln en las razones)' nwUvos qn~ le ind1caban 9us t;onor:imientos y en
a.nálisi:f> jutidi<;o del caso, afirmando que a lt1 opelón de la r~voc~dón que
no a Wla adid6n o n~for111a del auto c2::Lli1k~ un;o se 111clln6 iuclu~iv(~ po•·

seguir las paul.u.s doctrinales.
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'r' cuando la Imputación varió para Indagar sobre las consecuencias
que en la liberación dr.J procesado ¡)Odía ten~r ese ¡)ronuncW.rnientu, con
espnntanctdad 'tdujo (l<:fenc.liemlose aún de at¡uella imputación primera
d•! apartamiento frontal de los precepto& -follo 126 y ss.- Jo que a su texto
~t~ rran~r:rihl~:

o•.. c:tw.rrdn <?1. proceso que gene.I'Ó la pt'e.se.nre úwe.sttgaclón llegó a m!
despacho, ya el sindicado Coa Ubaque l<!rúa derecho u la l!berlad prouisional por t>enc~nlento de r.érmirr~•~ '"'})id« <x>rr:;idcnu:Wn el(: c1u(: !u. n::solur.iárt
de ar.usw:i<)n w.> cslrlbc.t qjccuto¡iada. Que la difensa no la hubiese solkt
tndo es ocra cosa. Pero hay algo cnás !1 es qtte nl sit¡uiera ron kt remcacl6n
de la proL'idertdu. redwnadn «l pmcc~ndo Coo []baque hn recohmdn su
libertad !1 I.C1CU.o es a.sí. que .Si!lue detenido....•

Y más adelante él mismo se prcguruaría: "Qu(: b<:ncllcio obtuvo Coa
Ubaque con mi decisión?" entrando a f:onl.c:~tar qur: •~uando no extste
conc1enc1a de un actuar iJícU.o como suf:cdia •~u ~u e: aso no ¡,odí:~ darse el
prevaricato, explicaciones que todavfa complememó a pre¡¡untas concretas en el acto ele la vista pública. donde admitió saber que ante el derecho
a la excarcelación lo 111able era su reconocumento oftctoso, stn esperar
al¡,(una petición d~ pane, que en el ca!'>o de la especie sólo mucho de:;.pués

dr. Au prnrnnu~i;tmiP.ntn vinr- :1 rP.t'~J¡-.~J~~;rr.r ~n r~lndt\n 1~nn ~~~• c~nr•~f~(~tJ(~TJ
!:;::~ .

..yo en ese momento -expllca- no tt.we en cuenta realmente, o sea, no em.
para mí lo que tenía como ulsión esencial en ese momento pam resolt•e.J; no
habia tenido en cuelllc< la cuestión de la libertad del proceso. sino únicnn~ent•·; que un sicario que cor: su aclu«~ión. su acli.,idad había lesionado un
bien social de tanta importu.nc:ia romo es la t.~idu. hu1naru:r.. pu.es fa ldea que
i.uvL'_{tU! de ud.it:ionar el delil.o qu(! posl.erúJrrwmi.e upu.rer_-e como porte ilc..>gal
de: arrna de d<_!fcrrsa pcr!>'Ont.rl. ~~esajiu.~ pues la. inu:n<ión rea.,nwrd.<~ que me

ocupó en ese momenro, en una.forma que ho¡¡ lamento, R.'olmmm: "'' 1.urx:
en cuento esa situ(lctón.•

Ya s.: ha viHI.u que la irnpulat~i6n original, tomada del texto y las
im:cmfurrnidadcr; que plasma l>< dcuuncia. •e encaminó a reprocharle al
pnH.:t:tiadn la {:oinü.;i6n c.le un dclilo de:: prevaricato. en cuanto apareda que
la n:vo(:at.oTi'i de la calHkcu;i(m adop 1a da t:n prtuu:r t!rado er-a lep;ahnente

incon·eeta.
No obslard.c c.sl.a priun:ra ct.prct:il::l.i:iún. ya cou tuotivo de la adlc.ión

vetificada al auto que definió la :;,Jtuación provisional se dlio que p'lr'llc:llln1ente con el prevaricato ~e veia una prolon.~uci(m iJícibt tk la privaej(Hl
tk liberl<td del ¡Jrocl::;ati<J, porque ~~ par¡¡ ac¡ud 24 tlt: eru::m Duualu Coa
superaba

lo~ ci~ntc.,

ochcu ta

dla~

c.h:l(:nftlu, se l1ada [u ..:tosn o u

~x.ccu·cela-
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ción aún por \'Ía oficiosa a consecuencia de: la rcvocaeión de ]a ca.Uf1~actón

qm: cl"cremba la se~unda inslanci~;~. A!$i se r~r.onú en MlUdla providencia:
•El Fiscall'er1u.< G1u,rm. cxmcienre de que el sindicado Vonal Coa Ubaque
ante la wwil.ud de «-• Acción del Esiadu se h~o merecedor ul '""''!Jku> ele! la
LLflerlrlrl ¡m:misional conremplad(J "" d rr.tun.,n! 4 dd rm. 415 dd Código de
Proc•xfimiento Penal¡lo (!jirmó en su í111•:mda), no se pronunció al respecto,
prolongando í!icU.mnellte la pr1uaclón de la i:~>ertad del Ilterteionado sir111i·
ewlo !.1 trasladó a la d~{er1sa ltl <>bligación ck solicirar la liberrad; siendo
ésr•' un -dert'cltu _lürulwrrtmral que debe ser protegido y recorwcldo pm· el
P.sroclo...•

Ya eon moth~o de Ja calillcación de fondo, el examen gener«l deJ caso

por d Scr'ror Vlceflscal lo condujo a <xrndusimu:s diferentes: en relación
con el d"li 1o de prevaricato, ln9isÚú t:n qm: las ra.:u hades que le asistían
al ex-funci(tnario con la prevalencia de norrnas n~d.ur~~, la~ dcHníu el
artículo 13 d"l Crícligo d• Procedimiento Penal. obli¡.tándo\c a "cnrr<>gir los
a<:tos iHeogulru-e9 por parle dd fimc1onarto, ob\1am~nte con sujeción al
respeto por los derechos y .gar;mtías fundamentales ... ". No obslanle, <ksde la providcnci>< pmkrida y luego en su~ lnlervenciones proccsah:s, d
dnt'tor Peiias cl~ló ver qm: había a:;umido un criterio de iulerprd.a.:ir>n
a11nyado en fuenLes doctrin.:iks que clarnn1ente· de~dlbujal.Ja t::l tluJo, t1t:

modo que no podía impntársde un delllo ele p.-evari<:aLo. """rulo l::slc 8ólo
se sanciorla {~n su tnodnlldad clolos·a. Cuu La] n~;r.uwHni<:tllo.la dett'nlllnación no c:r~i ona que la de precluir- la iusLnH~t:iún ru voret'lendo por este
aspecto al pn)c;c:sado.

Pcm en cuanto ataiic con la inti·a.:ción al articulo 27::1 del Cúdigo d<:
Procedimicnlo P.:nal, l:ons1deró presente lanlo la pnu:ba de materlaUclad
de la infi·ncc1ón como aquella n:lacilmada con el dolo, y fue asf como cid
análisis d~ la-s pruehas '1"(; acrt"dltaban el tiempo de la cll'll'nción. las
con&ecuem:ias <k la decisión del imputado conro runcionmio a~ quern y la
(:an~ul

de exc.arcelaclón J)n:visi;J ~n e 1nrtfculo 1!15-4 del Códigu (.it; Prnte ·

dJmtenlJ> Pc:mrl r;mmó que sl Llonald Coa
<... ~e hizo mereceum· al beneficio de la libertad prO\~~trrnal l¡¡¡bidu
r:or>sidcración a que pa1-a r.sr. eulont:es ya se habfan venr.iñu h>s <:iPnto
udrcnla días con que conraba el H~calln.structol' para r.a li flr.M el mérito

dd snrnculo ...

...la <:nnducta desplep;ad« pur d Dn<:l.or José ilscanio lváu P<:rla,; Guc·
l'J'«,

Fiscal Delegado

~nt~

el Tribunal Superi()r d!: Canagena al uu cunc(:-

der el beneficio de la lihr.rtad proviSional a que l..:nía deredto Doual<l C:ua
t7baque, en bu:; l.in:unstancJas ya analiUtdas, se :~cicctm al tJpo peual con-

templado en el dT1kulu .273 de nuestro e::aal.uln •k penas denominado
•PHOI.ONGAClON ILICrrA DE Lil PIUVJ\CION DE LA I.JBl:;Kl'ALl>.
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Por este cargo obra la acusación en contra del aforado.

Luego de Jnterrogat· al proecsat'\o qu icn resaltó 6U vocación por la
jusr.lcla y la homlaó de ~u~ >lrllt~t~l:dt~nl rs. sumini.«l.ra neJo las explicaciones qut~ sohre el e~•rgo quedaron ya adverttdaz.;. hii'..c) s1J inl.crvcnct.::.n püblica el seflor Vlcefiscal General de la Nación para solicitarle a la Corie un
fallo ele condena como .COr!St:euem:ia tk la rcafirmaclón del cargo que
endilga al

proc.:~sado.

A juieio <le quil~n at:;u~a. los bed1os sobrc·los cuales halla sustento el
t-njuiciamit-nto se encuentran demostrados, y tmuo d~ ellos como dt~ Jos
normas que colige. emerge qut~ el docl.or l'ciias tenia el deber de liberar al
detenido Coa U baque al dqjar sin pi8o la providencia callflcatoda, así que
al demostrarse el incumplirnicnlo •·especto de ese deber funoion;ll "e tie ..
nen acrcdilt>dos los ell'menlos constitutivos <le la lnfrncctón el• qu• ""
trata.
Haciendo

\.U1

nuevo

rct·ucJ!Lo

de la acluacJón procesal •·ecuerda

1~

argun.crllación bajo la cual. se prccluy6 <-1 ca,.go d• prevarl.,ntn, y resaltaudo Jas excusas dadas p<)r el proce:::oado en relación con ese cornpurla-

mlento Infiere la o:lemostra(:ión dd dolo por las .:ontradicciones qut vlslumbm. pues al respecto nota que para eludir el c;ugo 1k pn:varic:alo el
acusado dijo que :su determinación lJO e~;tah:J em:aminada a liberar al
sinclJcado Coa quJen al efecto permnnecí~ iJ{Jn dett!nido. pt,ro l;uando se le
lleva a responder por la omisión de esa cx,·arcd;o!·ión, Y" In c¡ue diee es
1¡ue inadvil'tiG las consecuencla.s de la l'evocatorla.
De rew;eso hacia el delito '""'tm la atlminislraci6n pública vuelve a
explicar t-1 acusado,. el por qué d.: 1:. pn:dusión adoplada en favor del
procesado. y retomando el hüo de ~\1 argnmt:tll.a..:ión .~obre el lema de la
prolonRación ilklta de In prl\'nCión de llbcrtild r.:ma.l.a rc•alt.ando la ~ras
eemlencia ·de la 1ibe1'tad ln<.lvldual en un Estado de O.:r.:.:ho y la l.axali•a
reglarncnlac~úu que il:npet·a pcu·a Vic'lbllidad de ese derecho flU(: t~l nuestro
onkru::tmient.o COtl6tituye lz.. nonna '!r. no la excepción. y '~uyo tlc:·n:ormcimit;n~.u n::sulla iJt'ecisanlente srutcionable tncd1antr. la disposit:h)u cu)'a
vulnt:raciúu st; iBllJUl.a al acusado . .l\credltados a su Juicio los extremos
que \'itn!'nlan el l'al\o de condena, con él se pide proceder en conscc~~<:m;ia

por parle de la Sala.
El Sei10f Procurador T·~rC'ero r>c leg,•rlo (;n lo Penal justificó su inter·
v·em~lón

en la audiencia poi' el marcado inl!'r(:s pllblieu que refleja la p1'esente controversia, pero a dlferencl a d.: la Vit:clls<:><lía, es lima y a6i lo
sollc.tta, se entre a pro\•eer un r;J llo absoluturiu. Trab un bre\:e recuento de
la actuaclón·pToces;~l, parlt: su akgacit'>u de la expre.sión pl'lmern del pmcesado n:lucinua.da con la no Hberactón de Coa Ubuqur: pese a la n.:voc~

eión tkl :.nln calltlr.ar.orlo, pero para expresan¡uc '"' "" .:rilerio esas pala-
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bras no puc(](.~n·s~r interpret<Jdns como una paladina <::onfe~ibn de la urbi-

1.rari.l ddcm:icin que le prolongaba al para entonces dett"nido, o;ino qu~
acugidas dentro de aquel contexto en que Se:' ,;erten. mal pueden
d•,;villl:ularse de la m('d!d& de ase-gurami('ntO que ya para e&e illstante
pado:d;¡ d encanado y frente- de la cual nece-sitaba dar explicaciones. lo
c¡uc: pr~cisamente explica la modlflcnclón en el criterio del funcionario
in"truc:\or, que a raiz de entonces ya no .lnJS.Istló en el prevaricato sino que
reprochó la no liber<~c.lón del p.-oce~ado.
Analh,anclo. •lllonce,;, los elemento~ del tipo frente a la verdad probu
da, halla lUl pl'irncr n1oUvo para t;onlruvt.:rlir el t:argu purqut~ a la ded~iún
tom~d<l por el prc,cesado no se 9igui6 Llll tiempo que indicara emrabamicmo
alguno o tardanza en 1~ o cr.uac1ón, pues de 1nJnedlato de,:uhtjÓ las dülgen
cías al fuucionarío de primera instand:J para q1.1~ r~pu~i~1:a ~] nutci
tnflrmndo, y f(J é nai con~o dos días luego de la rc:voc~::~torit:t. y~ el Fi::H:al de
pcil.Ilcr-a inolo.~nci:."l. había repue5to ~l atjrn de c1err~ 1n:=:;tnH-:t.lv·o parn fac11L
tarde nuevo la callflcación de:: fondo. Por ol.ra parl.c~, c:n c:ontr.t cid <:iu<ltt·.
dano Donald Coa existía para cHt: 24 lh; l;ru.:ro una vcllidu rnedidu detentl\'U,
y ella lmponia C..'Carnlnar si a partir de l~rlLOrt(:es r:onUnuarlan vigentes lus

mndil:iones que

prolon~aban

su vi¡¡;cncia.

F:xcarcelal', siguiendo los criterios de Ja jucispntdcncia, cornport.a un
conc:.,pl o g"nérico y amplio en el rampo del derecho, pero ya rcmilicla al
(nnhil.o d•l hoy artículo ·115 del Código de l:'roerclhnlcnto Penal restringe
sus propias o:ar<Jelerística.s y peculiaridades. romo parece haberlo inl.er- .
prelado el cxllsc:al "'"''"'no cuando ~d,'irtló que la defensa no presentó
solicitud alguna a ese rc:spt:c:l.o, "n t<'ndimiento que para el Ministerio l:'ú··
bllco no puede ser dc,.cal>cll~'do <:u:mdo •n "1 p"nú lrhno inciso del ya
eitaclo pl'ecepto ·115 se dice que ''El l~uu~iunario dl~berú de('irlir sobre ln
><olici lu el il" In libertad en un máximo de tres días•.

Sin <lu" il• lo ant<:'rlor qwera significar que la cxcareclac~ión cl•ba que·
ciar supcdilada" un ¡¡edim,.nto, tampoco quiere la .ProrLU'aduría desestimar aquel entcndimicnl.u hc:c:ho pnr ..1 prcM:•sacio c\lando sostiene no ha·
tonJado en .cuenta Ja C:"i.Can:dc.~eh')n por no c:onstihJir el tema de su
d~c;isión, aspecto que no le cont.r~\dicc el cxpcdiE~nte., pero que tornn n la
rcprobaeiúrc ele su l:onducta bajo la explicación ele un comporl.u.rnienl.o

ber

neAtJaemc o dcs<:uida<lu en el <:'Xmnen de:' la situación, lo que asoma c:cm
claridad en la motivación del aul.n por él proferido en la Instancia. !:'ero ...
«~i

el ñoctor

~eñas

Guerra Jl.tc

tlcscuid~tdo

en el análü:;i~ particular de

la siluacic:in. si no ·"' pu:<:de d~Juctr del. e.~pedlent€ prueba cdgurw. dt! qu.:
l'lnJTP.m intención de prolonynr iltdtarnenít! la pri~Jnd.ón. de la. Ubertad de
Cou. llhrJ(lrJ~~---~ In 1-~scrtU(~ considera ··... que no exísle en r'~tlidad. conducta
nplca por· la ccutl se lefmTru.c16 re~nl•u:ió'l de accts(iclón al doctor Jusé Asmnio

y en consecuencin dt~1u~ pr(H~!derse a lo absoluclón... "
!.a in lo:rvcnl:lón. oral del .:llinlsterlo Público l.(:rmim1 haciéndole una
observación de inr.ongn,eneia n la argumentación de la Vicc:fisc:"lí", pnr·
Pl-!ftns Guerr(~
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que si "juieio de esa dependencia el docto1· Peñas C uerra violó el arliculo
27?. del Cúdii!O Penal. con la rrúsma J'azún debió ordenar qtlt: st: inv.,sl.ig"ra al Flscal a quo porque ta::np()(;o en aut.o rle enero 26 re~onor:ió ln excar
eelaelón que se ha con,;idc::a!lu ub\ig;mt•.
l·llro:i\:ndo uso de .su derecho a la lntetvenclón oral. el acusado se llmiLú a lnslr;tlr en que sus do~ v~r;¡ioncs rendidas Cil irodagaluria okbiarl
entenrlcr~c en ntedio de lus cirL•unstancias procesales que las habían mot.l\l:tcln, pnrr1u" (:u<ll1do Tindil;).su explicación primera su preocupación estaba radieando apenag en clcshaccr el cargo de prevaric:aLu adh•o, sin que
<>llf slqLLicra hubiC~(: pero:itrioio la consecuencia que hacia la excareelación
del pmo:e.:1do ;1somaba, pero al responder treme al segundo l.ntct·rogatorio ya su conciencia era clara <.;n r·dat:ic'in (:un la ':or~no1 acicln que- huy

responde, frente a la cual "' t!.'<plio:6 nal.umlm-.nr.e.
La imel'Vem:i6u Jlual de la dl'feusa, encaminada a la ab~ulución lid
pmr:esaclo. se o:ifíe elm cxclu:;ividad ¡¡J cargo de la causa. y sobre él inicia
pm· preeJsar qnr. no 1ncl;l eau:;al de ~xcareelación resulta de obligudo teco- · ·
noclnuento oficioso bajo la sola vis La dr: t¿td.on;s ohjd ivos. pues t:urno

Te1teradamente lo .afirma la )lu·Jsprudcneia en relación con la sep,u.oda, es
rn.~ne~ter

que nl tl'an:'=lc;urso del uempo

~e

le af)adan otras razones

eurnpll.rnenlarias que de f;o!t;or harían la libertad Inoperante.
Tal es el caso de la adve1"tenela norm3liva que en el caso de maniotrms o mecanismos dllator los, traban la conecalón del beneficio. muy a
·pesar del tiempo transcuuido, y ese a su JUicio era un factor que para el
c:aso examinado debla c:on:.;hh;ran:n~, purcpu: l;:i paTk civil, aHl lu hubit:sc
lu:r:ho con Ja r:~í'im o ~in c.·: la. habia advertido ya en el C'q)Cdic:ntc que la

instnu.:c1ón se es taba dilat:mdo por un mant'jo defensivo.
En Cf.ITr: pu n 1o ~u ::J: L~ga d6ri (:orH:1n:nla e: un la A razon~~ d~ 1a
Pror:uraduría Ddt:gada, pena aducir qu~ h• nfidnsidad s~rí;J int!xeusablc
d~ fh~nte a las (';lusalP.s exc:an;eh•torü•s nler(;nu~nte nhje1·ivas. 11~ro no asi
t:l.mndo a aquello~ rar:t.ore$; hay otro$, quP. ~e añaden y por lo n1lsn1o haeen
ilnplít:Ua una sotkiL:ud o iniciativa d~ la parte. En ~stos (:asus 1 si a .Juicio
d~l func:ior.mio nn estil pn~s~nte t-!1 requi:o:;ito de onien sul~jel.ivo, nu es
shtui~n• nee:esaTio que h~1ya de su parte un pronunciamien 1o ~xprt'!::;n

negatorio.
Vuh·it:ndu, siu t.anl;.:tr~u, a h~s excusa~ tk su n:pn:~n:uh:u.lu, halla el

<lcli:n$Or suslCIHO a la c~i•licaciún •k inf•dvcrLCTll'i:l d<: la liberao~i(m del
¡>rucesadu, vinulu la argumciJLat~on dd aulo de em:ro 24, hecho <¡ur. lt~
pennite coincidir con la pre~entación del Procurador en •~n•uun dt' esa
iTU!flllÍVcH:;t rtiz6n asun\a la irl(;xish:nc:ia de: una inl.r:ndcitl r.on1 raria a la
aplit~a6ón de Ja norma L~onor.ida. de: tnutlo que 9i la actividad que a~01na
o~s la nr.g1i.((r.nl.(:. l.endo·á qu(~ tavorr.cer9r. al dneror Penas r.on un fallo abso1utorlo. cL.~do que el le¡Qslador no tipifica la prolon,qaclón llíc!ta de la de-
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tcnc1ón slno ex.clus1vau1ente en Ja lUOdali(.huJ dolo~a. aj(~JICJ al caso examinarlo.

l.- El cargo bajo el eual se radicó al acusado en juicio se concreta
al delito de prolongaelón Jlír.Lt:a de la p1·1var.tón de la llhr.r-

~xr.IU8ivamcnte

tad del individuo Uonald Coa 1/baquc. ~ic:ndo rrcnh: a fl dr.dnc:i<ht la n:sponsabüldad del Fiscal anl.c el Trihnm•l ele Cart>•gena doc;tor José Ascanio
lvan l'ci1as Guerm porque al conocer de la.segwtda Instancia motivada
por la apdaci6n d" 1" resolución de acwsac.Jón que a aquel Individuo alcetaba. pese a n:v<><:arla n:as encontrar que la callflcaclón de fondo había
sido Incompleta. no hizo un prontm<,iamiento oficioso en relación con la
e.xcal'celaclón del im¡ml.ado. c¡ni-.n como <:onsecuencla de esa lm•alldaclón recobrarla su libertad.
2.- En ro•lución con la t.nfracclón que en estas dlli!):C.nc:ia~ se iTtJ[JUla,
precisó esta Sala de la Cort~ mediante providencio del 16 de julio de 1m; l.
con ponencia del Mag¡suado doc l.or AUÍJTJso Reyes Echnndio., ·que ...
d.- El tipo de detención arbitraria ;/iutdanteJtlu!meJtl.r: ítlhuico crt los
Códigos Pcrwles de 19~6 !1 1980- ~s r.W. sujew w'linu eulllj[lJ.·acw. c:omo que
el. ador Ita de tener la <X<li<y<1ríu.jL<ridit:rL r.!r:_lilru.:iJJilario prlbltco o l'mpleado
'!fir.in.l, b11.sca tutelar el pr.-.:iurln inr«n>.< eJe '" liiJcrlnd personal de !ocoTrl(l(;iórt JI de aquel/as otrns que ú~ .•o•t o.rl(¡jas, .1! .se Tl!(llerializa cuando, con
abuso de sus ./Ultcllmes. es dcctr. con arbitraria o ilegal detennlnaclón. •~1.
a~enre prtua de su l.ih(~rlud a una persona medtqnte captum. ret<~rl<~i<ln.
detención o enca"!eltulJiento
concreta denominación del hecho sw irllim~
sa · cualquiera sea el lugar dm~<JJ, s« r<,r,r/ir.« /a. limitación remporal del birm
jurídico qfectado.

-w

2.- El d«lito d•: prolongación Indebida de la deteitción (arJículo 296 del
Código Pr:ru11 rm.terior) o de prolongación tltclia de prwru,it)n de In. libertad,
corrtr> lo dt!tu>minn e! ;lluevo C'.ódtgo Penal(al'tlculo 273) 110 "-' un mera exlimsuln CW.l precedente, ya que la detención Clrbilro.riu .<r: mn::;uma desde el .
rrwrrumiJ> mismo en que se pl'lt>e de la libertarl a tUlll pcrsoita e Independientemente del lapso duT(uli." d cual sr: pmlongue tal situación; irálu."'·
en.cambto. de un eru;arcr!lami"nro l!Ciro ab intt/o, que se tr'alt~/orma "" ;lí¡;ito cuando el actor extiende la prt,ar.irín. ric WJe1tr:ul ele! q{edudo más all.á
riel. rérmtno legalmente permiiielo. sin n:lZ6njuri.dicamente ~Xlledera.•.
3.- Las pruebas allegadas a este dlllgenclruulento enst':ili'lrl que el acusado detentaba para la época de los hechos el cal'go de Fisc:al antt: el
Tribunal Superior de CarLaf.:<:na cuando le correspondió conocer rk la
aiY.arla interpuesta en contra de la resulm:iún •k acusación que afectaba
al ciudadano Donald Coa, y por lo mismo. qm: cutre sus ftmclones de
servidor púhlim c:~tabo. la de resolver· tamo sohre d mut ivo principal de la
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apelaeión, r.únw -•~n principio- Tespecto de la libertad qLle pucHera clet"iVar
para el proc~sado.
Lo anterlot·. porque al t:urn:ebin;e en la legislación procesal penal
(;onlo ~Jn de•·echo y no como un slnlj>le be
neflclo de concesión b'Taciosa. oblign al funcionario judicial tanto atender Bu n::cunoc:in1iento con :fundan1ento en una soliCitud cxprcs1::1. de parw ir1leresnda, ·con1o su oficiosa r:onc;t;sicJn. ~h;m¡Jrc que eneuentn: queJa
situación del .agr~t:iado <.:n<:uadra dentro de alguna de las causales que
r.olom blana la cxcarcclaci6n

la Jey sdht.la para hacerla efectiva. salvt). dan) esl.á 1 que t:r1 t~l (;oncn:lo
caso esa llbertad esLé cunL:idmuiCla o re::Hringidu en su olorgaxnit-nto a
una particular y pri\'al.iva autoridad y momento qut' la misma
no,·m"U' itiHt.l ~cfíalc. la! cual sucede. por vía ele ejemplo. con la ca u~al
8~. lid arlíeulo 415 del Cbdlgo de Proccdimit~rliJJ Penal. qu.: st'Jln h:u:~:
proced~nte el derecho sl el reintegro en el pr.r.u lado st~ v(:rillf:a anh:~ •)(: 1

fnllo de prtment instancia ~' no c\esp u~s.
En el (:<Jso que '.'e pre:;enta al esrudio de la Sala. la cxcan)claciúu
o¡u• ht>nt'llJ:iaría al pm~esado Coa t:'baquc se infiere por haber superado
en <l•tención e.fe..,th'a los 21)0 días sin qH~ hubiese quedado en firutc la
rcsoluc.ión de ncusndón, porque al pt'OJ\l,¡rldtill"

~1 dcu:~•or Pedí:i :::t

C u~rnt

la dec.l9i6n de sc¡:¡undo grado, dcjabct las diligem:ias sin una c:llifit::u.:io)n
vJ¡:¡ente. siendo el únieo privado(]<: s11 liherl.ad el susodi(:ho se•1oJ· Donald

Coa.
Desde esta perspectiva }' al Jlleltos ol.Jjeu"·aulttrl~.e }' erl J,rirn:ipüJ! habría que reconocer la reprochable Olllisiún Ud fuueim Lario ud queur! qut.:
pese n su deber de pronunciafse oficiosauleuLe. dt:hapt:rr:ihib Ja euusecuencla que la te\.'(JCaLc:n·¡a dd r:l ~¡u lt: iarnit::n 1o b:ndrí(:l para 1;n•ur del dt~l•~
nldo. q ulen no podría eont nw1r ~uj(:UJ a ·u11a medida d•: a~~gurarnieu lo
de detención Jur.g(J de sup.::r;~r~<; el lapso indkado en el numeml 4 del

articulo 415 del Código de T'r(J<~edimil:r1L<.J P(:na l.
Sin e.mbargo, t.al y com-J lo hace notorio la defensa. bajo aquella causa1 se materialt?.~'l un condi·~lonamiento que no le permitía al funcionario
automatizar la orden de exo:arcelac.lón. pue6 era de su ca.t-go eonsuJta.t· 9i
había mediado en el comportamiento del procesado o de su defensor al~{una causa dilatoria \ncldent·e en el de&conoc.i.mlento <le los términos, po•·que en tal c.a.so la libertad ;e haria lnlprocec\ente !inciso del numeral 1 ..
artículo 415 ele! C. de P.P.)
Y a ese respecto, constituyendo una circunstancia que por lo menos
advenía de la posible presencia de aquella ~~cepctón a la opet·ancJa ele!
der.,cho :;tm o:;L ens1bl• IK"' :o menos dos prevenciones hed'Jas por la parte
civil -c11 •;~le a~1nHo dcnlnldan(c- <llH: r~p<.:lidarnenle instnúun en la aetivid<.ld dt:~ le.• cl<.~re::nsH rmJniobnts rltlatc)t;a~ e:,caminadas a ilJl\)t"<fir e-1 c.terre
de la invc.:sl.i~ac:i6n. Una. en (~:o;r:rilo qut; Hpa.n;n: del folin 174 dd t~uadt.:r-
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n o pnncifYdl de an exos rcr.h ncla el 1::! de ago9to de 1993 d onde se pid e aJ
tlsr.a 1 que ...
<.. ••~" [>mnuncle so/m: las petick>nes íi!JimrJJJrit:l.!' y dilator1as que e.".ú
moli:mndo .la clqfi?I\SI.I. e ncomlncullls u enJ.orpec.er el normal dc?sarrvllo c:t.ct
f'rt.u.:eso.:•

Y otra dirib~da al r··lscal de se!lunda lnstaneia -folle¡ 12, anexo de apela ción a l anlo de septlcnrhrc l de 19!-l:l- dmnk :;;; Jnsls te en que .. .
•... se mnminc al ai>Ogudo de la d<ifensa a c.u:llM>J COtl lealtad /10.du lu
justlda. cltjnndo porfueru las ai!7Uckts y las <lilu.l.u~i()fU:S que pcrJudlroJt el
debido p roceso y la rec.ta admlnlstradótt <le ju..,l.lrfn, d<;/mtdo toef\C<>.r u"
térmlno.s pJ·or:r.soles ...•
Afll'JllO:!.douefS de tal eApr.de. hechas preciSGuu:n l ~ p nr C"JH len t('ní€-\ d
tnrerés dt' 1-'oJ•se~-:.'lJir sevt a·Jdad y ~fectlvidnd en el prm:t:climiento ;ulela-:l(a ·
do n nona.Jd Coa. no puedenuwnm; C"JllP lnctdlr part-t iudit:~r que la ?ilua·
dón quf' ;~Jr'Outl:lba <:1 fnncf_,<ittrio 110 era In clf': una $ (ruplc l'OntahUI7.;"JCió n

dt: ll: rrninos. slno ad(:mú.s 'la de ana Hzar si en esas <Ulaci<uw~ Sf:' comprom<:tírt d procesado Cc)¡J 'n ,:;11 detensoc ·qu~ no eran lO$ ( u)iCus qu~ intervenlan- y 'ii en tal caso t:sr· mcl(io dt a ct uai ¡x>dí• ob..~taculi<ar aquel proceso

el rcmnor.imtento tic la excarcclaL1ím, y en estas d.lligi!Tir.ias la ~.rt~;;a
ll()h r .. u n proced er a rh ltrar10 y ofensivo pnra el bien jurú.lico a mp arado de
la lih•rtad de lococnor.l6n.
'Pero aún sicmJu e:;te cv;.pc.:·w intportan~e por s u jru:idcncta en el g•·~·
flu dt' ~egurldad '~'f deltla ndarian la ant\iuridkitlacl d e la coilducl>< y la
c:ulpabllldad dd proce.5ado para podecle cobijltr c;rm una decisión nnal
udversa, es sin {:mbar¡¡o lo u•ií~ dctennlnanl.t. d t,rrullo <.le lndemo~t.raeióu
<iP.I dolo, sc~'Ún reclamo formal que endereza r:1 Mtn rs u:rlo Público y que 1"
rlcfcn.sa acoJ;!;t y <tpoya.
l!:n csl c ,..,nt1do es de (JI>:<ervar que cuanrlr. lu VlcetlscaHa prcduyó la
losrruccí<ín respecto del pc).~fhle d~.Jlto de prc•util-ato, lo que en '"' esencta
adujo fu r. la falta de vohmf act del p~csado para torcer mali<:i<>samente el
mandal:ü th: fn ley. al d"t::n.:l.~lr La rev~catoria de la cal1f1cad6n medtmue
ctecJsfón (lf: ""ero :t4 ele Hl94.

Pero si aJ doctor Peflas Cucrra no le a9iaúa rHzbn ni ''olunu:u.l JHHn
upartal'se ~ro~cram ente de ht lt;y e tnc.urci.r en u1, d eJito de ~Jrcvariqllo.
¿,l'\U.il podría acr cnt<mt:~$ $e~Ltct d acu:;Ddor. e l 1nu t.tvn que le a.uiJwJ y
condujo a pro tagoniz;;~r ('S.O ()tra rehcl di.1 <::011la que w.tml.nvo la detención
de Dunalrl Con. ncgHndo."'c a e.s:~arc.;clarlc '? O. etl otru~ í.énntnos: ¿Cómo
~s que inexistl~udo· el doln pa•-a p= ·ancar, s í a parece pard prolongar una

nerenci6u

irrc~ular't

F:xam lnasHh> d

·
r~l<tO

de la n'sf)luclón acLisal oriu. como la ;nu:rven
tttt:'\fl ele la ct¡IJgencla ck auc!l~\l<:'la, es la

CIÓil cid $Cítor ViceJlsc:al <'11 el
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1'1:1'd ad q ue la malida ni arpella dct1nlda m tenclón de obm r c<ml.l';,tiamente a s us deberes co nocido~ ~t ('Oncrctan en el acusado. vacío qu e a
eaatblo llena la voz ct~l tnrtq ¡¡uln cmm<io) un ~ y otra vez explica que el
tema de la llbe1tad n o era e l de la in:stano.:i", •Jm: nnc'llr. le advirtió la 11abi..
lidad de c..'l.carcela.J' a Coa. y q ue ctl.rectameote no prc•l6 que como con.;;" cuel':u;ia de la nulidad pudh:r& dt:ri\'arsc Ja excarcelación ~n t:sc c:aso.
Pui:s bien: leJos de entra.: la prueba a contrarlel:lr rJ ñir.llo del mda,l(a
do, e.5 mas bien su ol"«cutflo) lo que d e modo opuesto ~e mli~:: 'l-1sta la
c.•plicación del reclantante doctor Jorge n-,.v;d Sab bag. ningún rt'p am le
ml!r P.<;:ín P.l m mporw micnto anterior del doctor J ('.51\ lv:Jn Peña s , salvo el
de facUltar con la rev<X:,L"'<Ín l" ex<:an:elación del procesado, ni por su vu¿
ni por la de un tercero llegó a s aber8e qt•e lü c:ra el acu sado un funciunuri<l
lthusivo o slqule1·a lnteresad•J en la dc<:i:;ión okl csso que le correspondíu.
Clcrl<l resultó ta.mbléu que l.l defensa ni o;1 Mini$lCrlo Públlco habían pcolloJo ui ,;ugerido la excarcelíoc lón del procc•ado, y lo que es mó:;, qlJ(: ni
::si•Juiera .de ¡·egreso el e~ pedlent~ n ln pTimcra insbtn e in, $e perf:ntnTon allí
:ut~ funcionru·ios sobre la l'm;1hilidad de ~xcarc:elac.t6n que Re abría.

Luego, st como d ice el p:nx:csado, la orn lslón d • u n promutelamlento
q u e revisar.. el d erecho <¡ue le

~s,.tia

al cnlonu:• <lctenlcto para gozar d e
$ll c><c;on~:hu:ión solo provino d e su invohmlllrio d cacu ld o por h a.ber .:nn crctndo t.od<> el análi~IS al to:m a pr1ncipol d e la ir'J.9tan cia, p<Xlrá d •drsc
con ju:;tif:iJi que 5u cot~ducta se torn (1 negligente y dc~cuid adn, m a~ no
anl.mada de la condcntc vol-.tnlad de transgredir la ley o de l~norm nrbi
tra.riamente el derecho que le asislia al procesacto, lq que ubica el actuar
CleF>crlto bajo lo~ par.tmcl.r o• '"' la culpa y los cn·oro:" clt: conducta, que no
Cl~:mro del""' l:ulpahllldt~oJ dolosa.
Y sJ agregado " lo anterior ~ tlene que lu infr-acc·ión que se de,-,c:rih~
eu el a rticulo 27~ cid CcX.I.!~o Pen al y por la cu nl se u.cu sa a l proces'ld<\
d uctor J osé lván Peñas t~n "'"""" reprime por \-olunw d c:xprcsa d e la ley
cu su modalidad dolo~a, tendrá que conclu irse fol"7~''''""~-.ltc en que a
ft~lL« de demostración etc esa intención contraria a In lc:y c¡uc hubiese as1s
Ud o al funciOnarto en tu renli•.ac:iún <le la conducta por In c:ual "e le acusa,
~\•rgc: un motwo adJclonul y (:fJnlnruJcnu~ que fottalece el indpicnlcmente
(11\lTICia<lo y con éste s e COJ'I:.Uga par« luruar imp.-oc.ede ntc el fallo <le oonri•m;!.

Es. cnl.om:cs, la falta de la cenc:>:a que cxi¡l;c resp~cto del heeho y de la
responsabilidad <ld a <.:u sado el articulo 247 <le! C.:ód t¡¡o de Proccdimicrot<l
PenaL por cau s :l ele: la Insuficiencia probatoria , rd%6r1 bastante que lmpcdmt U('<l¡,,'<:r la petición Fi.S<:nl de vna !<CTltcncia ot<lversa. como a s u >'á< el
fundarnc:nw para eomc1dlr con lu~ r<~zum:s y ctemandD.'S qm: d e consun o
aHe~an lr• Pmcuraduria y la d eft:n~a. ~- que cotlllevrul a rr.malar la instand n con una absoluctón en fuvor dd c:njuiciado. Así bHbr:i de prov~erse.
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4.- ~;n opoitunl<lad se dijo que ai·Sw•li l.u ir I:.J Vi<:t<fi~>o• lía la medida de
:lsq~unmliento

por la de eonrninut.;icjtl, opló por reservar la suma depositada pot· conccpl.u <.le ~ai·¡mtía ..para excarcelación por el doetor Pcüols
Guerra. a titulo de etnbargo y suc:ul~~tru encaminado a garantizar el even
llJal pal(o de daños y ¡Jerjui<:los.
Consecuencia uhligarla del fallo absolutorio set·á emonces ellevanlamlento de cs"s m<:didns de cautela. para que en su lug"r '"' .:n t.n:guc 1"
carllidad de cienro noventa y sio::l.t: 111il (:uatrucicnlus ¡Jesus (S197.400.oo)
representada en el IHulo de llepó;;ilo judicial de abril 21 de Hl94 a f.wor·
dcf p•·ocesado úol:ior .Just': A~ean;o lván Petlas. graVamen cu}'·a !'azC.n de
ser dc!~aparece-.
En mérito ok 111 expuesto. la Corte Suprema de Jt~~rlela ~n $(l/cl. de
Casación Ptmr.d, admlnt,;tmndo justicia en nombre de la República y por
autoridad de la lt:y.

PRI'MF:RO: Absolver al pm.:.:sarln doctor José Ascanlo lván Peñas Guc:n·a. pcrsonn de condieionr.s an1plian1ente conocidas en eótas t.Jiligt:ru.:ias,

P""

~:1

ddlto de

"l'roloro~lll:ilín

ilcg¡¡J df prlvnr.lón de líberlatr, cid !':ual

lucra formalmente acuBado por parte del Señor Vlceflscal Geueral d.: la

Nac.:16n. según he-chos y cin:uns•aucias (tnotudos en esL:'l. prov!dencJa.
SEGUNDO: Levantar la medid,. de embargo y secuestro que rer.ae
sobrt: lo1:1 Muma de clel;tto noventa y sit~l.c.: mil cuatrocientos ·pesos represenLada '"' d Titulo de Depósito .Judic;al d<:l Banco Popular de abo·n 21 dr.
1994, c:uya c:ntr~ga definitiva se dispon(: (:n favor del doctor Jose As~.-mio
lván P~ll:lS Gu.,rrn, quien la hahía dt·pn.,ilmlo imputándolo de caudún.
TERCERO: Ct>mmliquese esta dcr.isión a las :mtnridacles pertinentes,
y archives•~ r.l <:<pt>di•nte.

Cópiese, notlllqur.sc y c·úmplase.
Ferru.mrlo K llrboleda Rlpoll, Ri<:urdo Col~-ete J<angel, Jorge Córrl~>hn
Augusto Gúlt,.,z llrqole, Carlos E .•'tit:tJ(a R~<:CJIXlr, lJídimo
Prí"Y. Velanclla. Nllson :Pinilla PiniUa, Juan Manuel Torres ¡;'resneda.
'

Poc,v~rln. Carlos

l:'rctl'lciLl Su/a,.nr Cué!lm; Sccrct.:.Jria.

'1""

F:.s re_qln. gen('"'' rlt< r•mmtlim/(.-nro perwl /1.1 r:!t'
dj=yurnienro del
procesado opere por el Juez compe~ente dentro del ámbiro k<rrü.miul
eu tlUA:! deli.rlfJUil~.
·
Mn.s ~~$a ~~.qlfl tflau! su (:;a~!tJdán cun la medida C'.'(ti'aordinaria del
(.'CJm.bio lh~ racl.U:tu!idn de I{)S procesos, (.)rl uirtud de la cual se disporw <~lJ=9wnlenio del pro.~esado en Wl D!str/to o c!rcutto distinto d~'
ar¡ud '"'
se il!{ringiú !u ley pe11al, suslmyé11dolo as( de aquel.
espw;i.o lerriLUriul, rw sólo porqueJbcwr·es 1'€!/COnale:~s. socl(~les o polí/.ico,; puecU:rc interjer/1' Col el .-ecto ejercicio de la admln1stmción r:!t'
Just/c!a, sino po•qu.c mnl~uma.s pasiones rl" 'IJtt.al" P"'"'"ida índole
pttedan g1uvitar negativa rncn.tc sobre la. ~egwiil1.ul" inl.<?yridad personal del Imputado, de Ce>1)(onn/dad con lo dispueslo por el Mlículo
83 de( C. de. P.P.

'1""

Corte Suprr'ma cJ.e Ju.:;/.iLtu.- Su!u ele Cu.suci!in Per1ul.- !:;anta ~-e de Flo
gotá, D. C .. trcinr.a (30) de rnayo de mil novecienlos i1oventa y seJs 11996).

Ma!(isJ radn Ponente: Doc:lor Dídúno Páez Velandia.
Aprobado Acta número H2.
Proceso ;'~lo. 11744

Decide la Con~: lo eon~:cm i.:nl.t: a la so!icil.ud de cambio de radicación
del proceso que a<..lclanl<' d. Juz~adn Prime m ProoHiscuo del Circuito de
Arauca contra Jorgt- Au~,ru,; Lo Amadeo Rmlríguc;o; Ro<irí~uez. por el deUto
de falsedad, remltlda a la Corte por 1:'1 'J'rihmoal Su¡Jcrior del Dtsta-tto Judl ·
ctal de Vlllavicencio.

SoliciJa ,Jnq,t.: Augusto Rodríguez. Rodríguez, contra quien t<C di<·Lú resohu;ie)n de at:uHHeiúu po1· ~] deJilo de falsedad}; en cuyo ))Tm't;so :;e halla
pend1t;nl.c la n:ali1".adúu tle 11::1. ·viS La· p Llblica. e1 cantbto de ntrlh;ac:i{'m. " ...
ojal¡í a un ,Juzgado ele Dogotá, en donde pueda asl:;l1r a .:st.a autlieucia y
d~:rinir

nli situación sJn tnayores sobresaltos... " en

c·on~idc.;raciúu

a que

bs amenalas que ha reclblclo le hacen temt<r por l;o •ida tle Jo, JllitUll)fOS
de <.u familia y la propia o;uya.
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Con1o nnlecl>lkntcs de es1e 1.cmor, relata que se IJH vi~lo precisado a
,.ormula.r d~n tlllCins peHak~ <.:ontrn func.lonar'iOS dd mwúc1p1o de Ar~u•~<•
por eomt¡x;lón ad.nini:;Lmllva, unA ele las cuales ori¡:tlnó el prC)(:t~sn que se
addanLa en s u r.nntra . ¡,;¡ Hl ('1(: ~,~,.,, del año en c urso. retibló en s u
apa nanjento una Humada tclr..IYmlccl en la que. anuru~tflndose de parle d':
"sus amiguo< efe 1\ratl( a'. se le daba 24 horas para "desocupar" l:J ciudad.
Poslr.nunnente en la ponerla d el <>rnju nto reslden t'ial•londe \1ve, se roclb ió \>11 sobt'C d <: man!la &OS¡:><,.:h o:;o que, al ser Hhit:rto p or la Unidad de
Antlexplosivos de la Dijín, se consta tó qtu~ t:ra rontentlvo de u u sufrng:to
'mn la kycurlu ' d e s us muc:had10~ para Jor¡,!<: AtJgu$tO" y de 2 prCJycüilet>
ele fusil dcn lro de los pa~"•dorcs de 'u na c:onan~.
Agn:ga que las :Hnena.zas de umc:rl·e rec11J1ctas a ra1:~.. d~ las denuncí&!'l
for111ulallas . lo obli~a ro" u pedlr p r<lh,.:c:ii\11 >ti 1),1\.$ de Ar:lu<:" y a sa!H' d e
ese Jugar. lHISia d é.nd.....,. " u n a pa rwmentn ele S..'Ulta F• de Rogotá cu
<.londe h a penn;meclclo ~n•·•rrado • ... ,.;n p orlP.J' t •·abaj;lr n.i sa U1', recibiendo Uanwdm.; ~JmenaUtr}les todo$ lo~ días. temi~nño r>vr mis h~jo~ C{flt ~~l:f.·
ludiml en la tHilWI'$Idad y la sellora mía que dt: vez en c uando t.i•ne que
Sillil-.. :·.

F.n provldcru:ia de 23 <.1" ab rU d el a rlo r.n curso (fl. -t4 ) d 'fltbtUlal
Superior d el DI•Jrtt o Juclicisl dc VUlavicencio >:~dí ruó que" ... lt;o<;ieudo u so
d« lo autorlz:ltliJ·por el tncisu 2" del nrtículc• f\G del C. d e P.P. estima que el
cambio de ra~lcnclón solicitada pc11· .Jorg<.: Augus to A•notlco l{odrígucz
Rodl'igu<;r., pnrn que c:umpln con IHH .:xpcetatt,·as que el acusado pc:rsl·
gue. Cul!IT.ndrla llacc rlu a elrnnto ele otro Distrito .JutHc:hrl y, por lo taul.u,
se dlspomlr{i que la ~olio..i Lud pase a Ut Sala de Casación P~<nal de la hono rable S u prema de J IJSút.ia para q ue st:;r esta alta <.:orrKrr-.. ción la que d...;i.
da.. . •.

Es rc:glu general tk pn.>c.edlrnicn l.u pellal la de '~"" e l juzgarnicnto del
proccsatln opere por el Jue2 comp.,t.enc~ dentro d• l ámbito lerrít.m1 nl en
q ue <ldinr¡u ió.
Ma" e.o;a rcg~,. Lir.n r. su exu:¡:x:1ó11 r.on la m eolida <:xtruor<ttnaria tlt: camlJIO
de radil'ar:ión d e loo proc:cs oe, en virrucl de la cual '"' dispone e!Juzgamiento
del procc•ado en un d.isrrlto o ciro.:Lillll tlisllnlo de aqud e u que se Jnfringi(>
. Jo ley pentd. •u•tr<tyértdolo así d e aqllel cspa~lo tenltorla l. no sólo porqu<:
tact.or~~ re~iouak!\. soc.icUe~ u (J~>lftlcas pueden interferir en d r~c~rn e-Je.rt:J·
cio de In ndJnil\istntctón de ju~Uda. sino pot'que mn l$élnaB p<JsiqnP.s cte

l!(ual o pa rc<:ldn Úldok pueda.u gn tvltar negatJVamcno ~ s<Jbre.ta segunda<!
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o Integrida d pt:r.<Ortal del Imputad o, de <:onformtclacl con lo di~pncsl.o por
el artículo 83 del C . de P. P.
F.n ~1 .-,a~o que se some l~ huy al exalllé:l\ de In Corte. a Juzgar por La
('lnc:nnu:rllar.iún que s e an elCa a la r;t•llcilud. a l.ravts rte la euul d ptliclo·
narlo compn•eha que: lb.:: verdad que ctemm<:i<'> <:r\ ~u condll'lón tk iul.t:r ·
ventor de una constnH;c.:lc)" c¡ur. se llevaba a térmbl<.> '"' Cubarral (1\ruuru).
al¡t~m<t:< irregularidades que se eomel.if:mn cuando de n:<'ihir la obra a
satlsfacciÓJllSP. !.r.lli> (0 . 1 3). que Jgnalmenl.• fue necesaria la inLcrvcncJ6u
clt: personal t écn ico de unU.,xplus h-o.> par.a \'ertfiéur el contenido del sobre
de manila que se lltw lle¡¡;nr n su apan;¡trK:mo con el reo;u 11Hd o que dto a
t'On oce.- en s u e«t:riU> (Os. 9 y 12). u nido a In~ per manente> llamada~
3tne nazantes que elijo hal¡.:r recibido. son rcvchuluras de clrcunr;tant:i&s
C¡ll<:. ciertamente, se tll rll(<: rt " c•·tar w1 cllmn <k r.t>Y..o bm e lnsc¡,<uric!atl
~nllr<>: la persona del litql u f.(lCio. que unpon•n caruhlac· de radicación su
¡1rc~c.c:so. toda vez que Se tlvizoo·an como ugent•.::; <k&e~;rablllzadon:~ del
~ullbirnte d~. tranquilhlnrl fJUC: debe rodear BU ju :~~l:l ml~'lto. personas viuce~Ja(las con .A.nnu:a. luga~ donde el petit:io,.ario t.enla fiJado ~u c:ertl.ro de
actlvldndes y c.k donde a~ ' 'lO c>IJI1gndo a salir por razón dt: las amcuazas
q ue comenzó a r ecibir, según s t• c1tc ho . Por t:SO n o es a cor>scj ablc en la
p resen;-;u;ic\n d e Su iLltegtl<I~CI harerto rr.grcsar a esa reglón que le !'eSUita
en extremo hosi:il para t'J a d ehmlamiculo d e -~ n jtv.gmnh~ni.o. men os a u n
cuando (K>r su especlal lt'J anhJ claria pábulo pa ra q 111 : l:l pert urbación de
~1.1 :;.,guridad fuese mayor.

En tal virtud, s• ruoH.::ar(l &u proceso •n Sarria Fe. de 1:\ngnlii, dt)nde.
p <>r olrll. parte, el prm:c:sado viene· cumpliendo medida de n~•guru.micnto
dt: dclcnción don11cilim1a .
l'or lo •·xpucsto. la Corte Supmmu de Justtctn. tm Sula <le Casocián
Penal.

Cambiar la rac:tio H:i6n del proce&a que S!' adelanta ero el .Ju>.gado) PrlAugu~tn Atrtadeo
Rodrigue" Rodríguez po r el c:lelil.o de falsedad, al DIH I.rtlo Juc:llcial de Santa l•'e de Bogo1.i c:n donde ae someto:r-.i a rcpano de lu" Jueces P"'oales cid

mno Pruuliscuo del Clrt'lll.o de !\.rauca contra Jorge

Circuito.

Cúpic,;e )' cúmplase::.
P!!nWildo Arbol<,d u RipoU. Wccnd.o Cntr.:ele & ngct, .l<>rgc Córdoba
(',d!J¡e~ Argoie. Carlos ¡:;_ Mt;j(a ltscobnr. Díilimo .l:'áez
Velandla. Nif:;nn Pí111Uu Plntlla. Jwm M . Torres l·" resn,..u..

r'lueda. Carlos J\.

Patrtd a Salm<tu Cutillu r. Secretm;n.

C...nndo -.·p rocura mntlutoerlfr el astá!i.,·is de la p m¡;,ba imifci.ar/a e-n
cu., (lt'ión. Wl tal p l'()JIIÍSito ele/m cumpll.r.,., .según-'" fl'(lle d " cucsilonur /;1 p mebct de /()~ hecho s ind.icador<ts que ¡><trmttcn •!.fécr:uar In
con.,trucclólt lógica. n de a!ru:nr l<l !Iif•mencfa inttJdariu. Ha de
agrr<ga rse. r¡•w ig ual prP.Ca U('Wtt debe tent~rsc cuunrlo se cun trot,terte
por «l actor !u. un!omdtln. tndioldual o ctrrú:~.ilcuta d e .sufu.er/. a p ro/)u- ·

rorta.
E n la prlr>tc<m..fas.,, los err'()r<:S,iud!Cil:tl"s pue<f<'TI. ser d <: h'eclto u ck
d m"Cclw . .,, cucd<Juima de sr~s m odalulndes. es decir. d " •' xlscendr.• o
id.entlducl en et prirr¡cr CCL';Q, 11 áe !eg"lldad o ctlflviet.i:ón en et Sl!gllll
cln. S11a ¡mwba dt.!l ftechn inrllmd or. pr>r ejempln..fue ínt:otporadn al
p roceso " " lndel>l® .forma. .':ie estarc.í en pre., E<ncla ck un ermr de
dtir~,.;/w pur.faLo/J juJ.do rlc? l•'fl(llid.ctd.'

Elt /.u scgwula..fa se. rd error str.>mpre serrí de td.enl.idad. !1 se pres<"'·.
ca ,, ; el.fallt.uior desrJ((t o IEr!Jú;ersa el w rso lóyú:o de tu ls¡ferell<:ii>.
E., In d lscm'iform.it.Wd d el lu~:/10 lstdiJ:ndor ~•m el h<>cllo tndi<:atio,
cd.,ndidos ~'" prtnci¡;los dettJ(flc.os ylus reglas !JIIIleralc"' de la expe·
rirmc!a. I...u uk-gaci(Js¡ de e.<l" -.:n'Dr pre::mpone In acepú:td ón por pcute
d «l casur:iu nlsca rk la pru1:ba del l~:cho lr!dicador.

E>l la fa.~ de la 1XLIO• w :i<Jn de /.fl.J[(erza {lroiJatorit.< d e los indtc:Eos.
1os errores put::'cl.e'l Sf!l tlc hecho u de ClR.rc?t:ht:t. S<.>gún. su oslimncíón
d cbct hcu::crse rk c.aru ul. slscemn probaWno ele pc?rsuasióll ra.cicmul,
o de In ta r!fa /(~¡aL l!Jt rmestm sistema penal. pnr esiur la prueba
lrtclic:in.ria S<!}«la er1 s u uaJ.om<:ión a las regla.~ de la sanr:t critfc:tr.,
solarrrente llnu:n cahirin, en ctste carnp<>, los errores de heclto. Ln
a/cr¡autlrt de esiJ< desar.im~o. pn!supone. por ra:ww:.s CÚ' lúg ica. la
a.OOJ,J!Cll:iún de que et lte.:hn lnd!<:ctdor se <tncueturr: d cm.o:;tm do y
(¡uc es t:orr(:cra la irife remjf1 fndicU.tT"in~
eruonce~, t"Uando ~Je atacar /u prueOO. fnd1dw1n se
ckr.enninnr el ori!J(m ~el errr_~r. tenltmrlt) pres~mze que st se

El prtmer pn.so.

lru.m,

t~s

ot¡jl!tala p ru(<ba del hecho i11dicador. rlo es posible, al m i._qmo i!t!mpo.
alam.r la ir\lttr'Cn c!o. /cígica , O Su .fuerza. fiTObalortn., pue.,, de /tacr.rse,
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et cm:qo se torna cJ)IlÚU{liC(orio !1 por tanto in<,xv.mlt:<tble "" .~ede de
t.usadón.
Corte Suprema de J tt.'fídn. ·Salo. rJ.-~ Casación f'f<stal. Snnta ~·e de Bo·
gotA. D . C ., (:~(J) trelllta ck mayo de m il novecientos novcntn y seis (Hii)6).

AprohMo acta No.82
Magist mclo 1-'onenl~: Tk Vernaltc.IU K 1\rbolcda Rlpoll

Proceso No.

!JO~ 1

Conoce lu Sala de l ret¡nr,.n extraordiJJ3rlOde ~-at~:u:iÓfl lmerpncsto contrn
la <!'"' ot.cncla d~ 2 9 de julio tic l!liJ:J, l"'" medlo de la cual d Tribunal
Superior dti iJlstnlo .fudJclal de lhagué eoncknó aJ proCCt'<ado Juan Car·
lo" C nrdouo S"áret. a la ¡.¡cna pnneipál de 10 >ttícos de prisió n . a l decl<trHrlo
r~.-spon.sahlc del deliro de bomicirliu .

•Jesús Maria 01•iedo. "<ot·orrL-;t~ d « 1~ Crtl1. Roja del F.,.piual. vlsitci d
ckm• icl!(o 15 de ilicieml>rc d e l!J<Jl. en!"" prtsnems lloras d~ la noch .._ la
scUe ele la enlidact, en donde s-e encont.a.'Ó co n al~lOS c:ontpaílf:: ro:c;, ('rtlre
<:llos Jmm Cario$ Cnrdo<A> S uárcz. J cSÚ$ Alberto Pemlh:. J'(:rel, . Jorge Al·
h crto Avila Cubldc~ y J osé Gust11v0 Valder. Vargas. y con la auxiliru· de
cufermt'.ria Ley la Mari" Lozano.

De <•llí. :IC duigió
llc~vando pnr:~t.a

una

~

su res!ckm:ta. d e d onde .salló minutos d es¡.¡uée.

~u..u1adera

vl:nlt: tono

J;~ma.

Sus familiares

so~tic!ne-o

que ~e retin'o porqu• <khla preslttr l.urno ~5a n uche en lu sede d~ lu Cruz
Roja y que de l:llos se cl~-~pidló alrec:lr:dor de las 1O de la nod•e. llasl~ esa
hora. se tiene n utic:-ia d e sns actl\1dadcs.
El lunes , ent.rt: las 8 y R:30 de In mariana, J,nis Jos~ Ort.i~ Ctavf_IIJ,
propietario del talkr ·Serví Aceite La Trcec~ ct~l ~;spinat. y L.uis Erne~lv
Po!anla Pcrcloruo. Jw llúrou e11 la c¡uebra rh1 e¡u e pasa p(Jr la ¡n>rlc: rle atrú:s
d.: llic·bo Inmueble. en u na bols;J pli.-s-tle<~. l us clocumc~\lOS pen;<Jnales de
J~~r'ls María , y la sudadera que vesll,'<.la uoc:hc anterior. Luis .JQ."'' clccldló
bu:;t:ar a J C$ 1Í:-t María guht<lo por Ioft docmnetnU& e nconLractcu:., r~ro r:omo

rm lul{l'Ó nbtt,arlo. le rlcjt'o ra:~.ón d• qu<: pas,m• p or su nc·goclo a rP.r:ogc rlos .
.'IJ Cllferan;<; h >!> f am1JiHré$ de CSlc J~wgn, procedierQl} 3. fOITflU[3.J' l<O
corn~spondlenll: denum :!a por dcsaptu-eclmi~ulo.
Oe:l

~:l•nanes. ~~~las p nuu:ra" llora~ de la mafia na. Agenttot> de la Pollcia
Vt'CiilO nnnttcipio ctel Guatno. ukrlallos pol' una llnmada a nónirna rc-

dhlda a hJS 7::l0 hom~. locallzamu Cll eJ pcrlmetro Uru.UlO de .,;a loca ·
lidad. abandonada. eor1 las UaV<:s ¡me'->tas con e:! tnccndi<lo. In moloc-iel~ta

eu la Cl>"l J cs(u;; :'1.1arír• se mr.wilizaba la noc:he del dnnlingo (tl><.l 2, 1$ y
14-2).
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l::ste mismo <tía. e-n la~ horas ele la w'r de. empleado" y socorrista.~ de:
la Cnl7. Roj ,;, movid os por la prcsen~1.a d~ mosea~ y malos ol<>rc:~ que
emanlllmrt de un aljibe locaJizmlo en s u'J inst;~la l'i on~s. pn'K:c:rii~TOD a d eatap"rlo. desculmeudo en d fondo d el rni:<mo. m ezcladu con basura . d
eue1-po sln vid a de JcsúM 'M aría Ovil~du, scmtdesnudo, junto con uuti ~.:ol
chonelu perteneeiCTt(e al Volulll1iriado. En la región front<• pa<·ictu temporal •krech.a. el c:adúve¡· prt:scntaba LJ 11a ln:ridu de 20 cr.rn~ .. con frar.wrn
ele cráne<t y .:xposlclóu d e; masa enc:diillcu. de nar.ur~h:~u mortal. r."u><llcla
por objcl<> corto coutund~Jlte. El <liagu(.,;Uco probable: d el tiempo de: múerte
al m omc:n to de v r.<c:licurse la n~"<-Topsla (<IiC. t 7 i91 1o p . m.t fu e d e 48
horas (11~. 1. 266 y 490 c;d. l. 77 y vto . od.2l.
Las lnstalac:iuncs ele la Cruz J{(l¡a dd 'F.::;pinal se ln1e:gran por t'lo,.
Independientes . pc:ro (;omunic.adL1S c:nlre st: la ptlrl t- ntédtca y lu

SCC(;ion~$

paree del volunla.ciado . F.:n es la S(~~rtJndn s~cdúu. c::;c{ui lOS dorrniJ·ono $ de:
lO& soconi:o.tas y la JJartr. achlliuislralh•a de ta emid;,cf.Aqul. CCI d mrre<lor
y en In J>U CI'tl d e tu eutradn p tiuciv a L la u~~ndora '! auxlllar de enfcrmP.rta
L::yla Maña l AJ7<'UlO ad virtió el lunes <:Jr 1¡¡ maiiana nlgunas huellas de
sangre:, r~ ~ienu~s. qlle h: JJ:nnaron la a.t~ución y por ln c:nal pregun tó a
varilis pe11SO <ta~. entre d i,!:; al pt·occRAdu Juan C:<rl(ls Cardow Sa:'1rez.
si<t <]\le nadie k dlem c~pltmclón algu na (ns. l:J. 48). El marre~. t:kspués
clc:J halla:t.l-(u dd cadáver. ru eron arlvo:rlltl>.l S y tolog;m fl<>das otras, de las
cuales dt:~ ampl1a CUCJlUI el expediL:tH ~.
La:> primeras >Jvcrtguaeium:,; e$t ablec lcron que en la parte médi""
dorm(H rilarlamenlc: t evla Maria Lozano. (ft.ti"n en lal\ ""'nanas hada el
a~cu <Id Vohm,n·iado '.v "'" la tarde lr>lllnjaba con lu "ecclón de salud
corno nu.."dllar <le: enfermcrhl. Se deccnn hul así nlisznu, que Ja no<.~tu~ dell 6
de d iclemb n:, c:l SQ('OrrlsJ:• Juan Carln" f:S. t'Ctozo Su ore?. hl2o lurno en la
Sede del V<tluno anado. qu ic:n , al retirarse, regJstró "n el libro de !,'\ta rdía
comv hora de l:nlruda la~ 7 ::~0 de la rwd'J~, y como horn de .salida las 1;:30
tl<: ht m ro\ana. sin novel1••1e~, según s• lee en el aparte corruspondlcntc:
Uls .!'i. 1 75).
·
·

Por las dec:laraclon <:s ek Leyla Ma rl¡l Lozru1o ~e: sllbe <[UC d lunes .
cu amln ~e leYauLó, s iendo la~ ~1nro d r. la m"ñana. J uan <.:arios \~trdozo
Su:ln:·.1.. ya "" se; t'Ot'Ontr-al>u en la ;;,:eh•. y que las llaves. d~ las cu ales le
hada enlrt),(ll personalmente al t.r.nnin~r tos turnos, las ltahh> dejado cr>
las rejas <le '" parte med ll:l1, "" \lll lu_g)<r vls11)1e.
Se lkru~ trunbi~n (~QllOC'i!ttknto, por la mi~tna fuen lc.:...que alrcckclor
ele kw ll d e lo. maü:m a d e é&Lc m ismo ella. Cardozo Suára .-e comunkó
lelefóniCtttncnte con Lcyla Maria para q ue le rcmgi<l'l<l unas mffilas q ue "e
te hah ían qu<;oario e:tt 1" • cde. Ella lm~có y las <>n~'Untró en .:1 pi.~o cercu
<iel csc:rtt.,J'io dd Srcretarlo. ~<1:> J't('Ugíc'J y lus echt\ <lc:nn·e> <le unas botas .
.\1inul.<>" después, (;ardoz11 S uúrez se hMíu presen1<~ en ~1 Jugar.
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Po r estos h eehos, rue<r<)rl capturados Juun Carlos Cacdozo Sm1rc-, ., de
18 a i'w• de edad, y .Jes ús Alberlu Peralta P~rez, d~ 13 arios. ambos vohm to.rto~ eh: la Cruz Roj a d el F.~pinal. E"'Lc últJmo, por hah<r pwfcriclo a m"
aw.zo.s la noche <Id Duml.np;CI contra '" vídima, clcs pL•és <1• que no le per mitiera quedar~<: o::u la s ede ~un.rdando turno. Rcspec1o ele 0.1. ~e dlspw;o
c >:perlir copias con d~stln o a los Juzgados de ')tl<:rturc9. por compel.t:J\Ci&
(fi.4 7).
Juan Carlos Cunlu>.A.l Suarez, ne¡¡ó c.tmlr¡ui~r parrlcipaci<ln su:ya en
loo tn:chos. Explicó q ue la noch" d el. domingO durmtú solo en la .s edt< <IM
Volun truia do. SP. :u:o&L6 3 las 1O: 15 d e !;1 nod1c. y ~ levanll• creyendo q u e
eran !se 6 de la mañ anu, porque esa hora •mm:ul.Jo su a·eloj. Cmno llabía
q•.u:dacln de acompañar a ~'U mamá a la plaza <le mercado a las 5 de il'<
mañan~. "" vi~lió de prtso., consi¡,<nó en el Ubro de b""'rdia la horn que
cre ía q\lc cr". y se retiró df¡jnndo. la~ llaves en la rej u de lo. parte médica

panl

qllc; TA.:.vh:~ h::t.s Viera. C unnrlo 11c~6

a su resldenc:1a :;lC dio cuento

11u~

5: 15 de la nto.i'lnna y c;chó de 1nenos Jo!' m edia:;,. Fue entonecs
ctu~n~Jo ~t:: l:Ollhtnlcó tclc:f(mkarn~nte <'On l.<::y\a para cncm·gór~elas. La
llamada la lúzo a lu.s 8 de: la mai\aua .aproxim~d:.rnente {f!s.26, 195, ·1B5J.
t:n.Ar•

la~

Contra Juan Cm1oH Catdozo S Úáre?. el J u •gtt<lo 19 de lnstruccióu
C:rtulin al d el Esptnal. p rollrló medlcta dP. as•.guranllen to de delCJ){:ión preventiva, por~¡ deliro de lu) aliclcllo·. m ffii;mll: proveido de '24 eh: di ciembre
d e 199 1JIIs.H3 yss) .
fablo Navarro Peña, PreiSideJltc dd Co:nité d e lo C ruY- Roja del muni o:ipio Llel Es¡>inal, nmpl16 s u versión para ~cñalar que P.l domingo 29 d•
ollf:ít:mbre, al a1emkr unll«nl.aclo del procr.Mdo Caa'do:r.o ~uárcl.. fue ent•
r>.ldo por éste, en la ~·ír.:d, '{Ue Leyla Maria Lo•1.1no. Auxiliar de enferme
r:iu, y J osé Gustavo Vuh:ll:,., V><rgas, Socorrista d r. la Cru~ Roja , h~hían sido
lo.s autnn:s d f: la muerte d e Ja,ús :.iaña O>tedo. H ra¡1. de una dis<:u6i6n
q u e Sl•rgiñ r.nLTC Valctez y CurdwA por los tun•w. Que quien agr<'<lió a
J tsú6 M"ria iu .: Valdez y qu~ l v and o él \10 qu o< la vkllul.a se desplomó. ·
3alió corriendo y deambuló pnr la,. c alles de lu t1ud ad hasta llegar a su
casa (fls. 159, 2001. ldénllc<Js 11firrnar.iones hizo d procesado al m(:Liico
Edllberto :"<Jvllrro N3('Váez. e.l :¡1 <k dir.iembre ctc 199 1. al mornt""·" <.le
elaborarle la hiswria c l{nlca ifl.235).
F..st:1s n·s~tJ~festn<:"lonc!\ dcLCrminnron Jn t:apturt\ y vtnc..,•Jación al pro·
c.eso d<: J<>.~E Gu.stavo Vuldc::.: Var¡l,as y 1-<::yla Mar{a Lo2:ano, quiCite;;, al
1guaJ que Cartlo;,o S uáJ'eZ. pro<:l~rnaroo su total iTO<)C·cnrla. De V<Jhlcz Varll,as
se sabe qu e •i:;ih'i la sede n tlas hnras de la n oche: del domingo. pero que
<le -allí se n :Utó en compafo!a tlcl soo::oralb1a Jor~c Alberto A•;la Cubides,
quien t"mbién fue v1nt, Jiao1JJ al p rocew (fl.9G-2).

Al lnterrog'" al pt·ocesadll ,Juan Carlos Car<IC>'I.C> Suru-ez solm: los CCJ·
tncmarlos por élltcc.llos a Fa bin Navarro Peña y F:<lllllr.rto :-<avarro Narviez.
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nt;mtfestó 4uc <-,;<o ni.> er.t cterro y que: se h abía pres~ntado un mal cno cudldo. pur:s la ~:~¡·dad era qu~ a la cárcel donde se enr.onto·~ha llr:gnron ores
tl¡~o~ p<tra decirle r¡uc oh<l>in <h>r esa ve,·sióu a 1::." uul.nridades y que Jo
áyudurímL {Jur. r.s~t: rue el c.oruentario '1"" u l!ll vez transmitió a lo$
declaranTe~ (Os. 1~lo. 1!;5).
Al resolver e! ,Jn>.gndo la situa<:i<.~· jurídica de Leyla María Lo"""" y
Jo5é Gustavo Valdez. "p1-oClrló en ~u cont.a 'Hedida de:: a>r:gu rami~nlo de
detención preventiva. por d delito de homiCidio. tg u ><l dctt·rrnJIJactón to;nó
al rcsolve1· la sitwu :lón jurídica de Jur¡.,>c Alb erto Avllu Cubldes Uls.24.'1- l y
148·2).
.
lnterJ-o~ado.!-l J.ui~

.José Ot·cu Cla....i .Jo y Lui.~ F..rn~sto Polauia Pcnlmno
las C'Jrcunstand:•t'l; rltH~ •·o<learou d h alJn?.g o d e lo8 documentos y
¡lr<:ndas de vestir tlo:l oc:t:l~o en l a c¡ttebraila qn~ pul!-n por la parle po~(e
rlor <1~1 tnller ·>Scrvl 1'r~ce<, manifestaron 'l"'-' ~1 lunef> 16 de di(:i<·,.nbre .
ain:o.led{)r ele las 8 d r: lu mallana, un .Joven ;•ILo. de camisa vcrd.:, '"'bello
largo ar~rlo, mmo c.on una C<l la, llegó al taUer a pedir p<rrmi~o para buscar
en el ca rlu uno~ cio~utnerl.tvs . Al a uto1:1?.ársele. Poh\niu Perctomo con1entó
que podía ser un ladrón. que dehí" ponérsele cu!dadn. Luis Jos~ lo siguió
y despu(-s d • intercam bia r c:nn P.l algtma.e. palabra.~, lo !m1tó a abandomor
.~nhre

el lugo.r. 'l'~n pronto se li'"• bajaron a la <jud.oru<!a y descubrieron Jos
documentos. y la s u da dera clel seiic>r, en una lMolsn plástica. l::n <:l 9il.io se
CJlt:OJllnJhan. adcm[iti. r~rno.ndo Scrrauu Barrero. empleado. y F'anny
Lcurmrda Mela Rojas, ""POSO de ürliz Clavijo (fls.i 10. 1 11 • .309-1 y 72-del
<:uaclerno No. 2).
Según este últl.ulu. 1:11 ¡m:guntarle al vtsltalll<: por el nombre y su <.liteccióu para el evento (Jf: qtu: en el lugar .'5e han :aran lns rlocuntento~ . tl~jo
Jlnmarsc Carlos .Y estar o ·e~lrlcn eiado en el barrio 1."' Rulknne.s, pero a su
~sposa lt: <li<.> <Jlro nomlwc . Agrega qne el Jucw:.• ~tgn iente, unos agcuh~
d e la Pulida Judicial de Jh;lgm' IP. Ol08traroll llllU rntn. donde rerollúCiú a
la pe~ona q u e había ncgaoln P.l lunes anterior a pedir pe<'lniso. y que • 1
.sábado. en d perímetro urhaun. rlt"Sde t•na m oto d e IJ.It.o cil:ndrajc. mms
'!;Ujeto~ te: glitaron 'culrlcsr: ""P" hijtteputa por lus p npeles que cr!cunl.ró•·.
No pucl<) seguirlos porque: '""í" el c.arro en ~cutt<ln ellntrarlo (ll.ll2"vt.,.).
El lnforrn~< del Cuerpo T{;cnicll de Policía Judld nl, Sec.ciOilal Tnli"'" ·
::tlude al rc:cunodmieano en JJH:.nr:ión, pre~isando qu<: ~~ hizo sobn: ltts llos
fotografías· anc."<tlf'o a l lnfoqnc. en la~ c.:u\lks aparecen v:nios ntleJ.nbJ'us d'.;
lu Cntz. HoJa del E,;pinnl. y que: <:1 ,;.:,;or Luis José Orl.lz Clavuo seüaló al
S<UXllTista .Juan C:1rl0$ Cardozo Suán:1: (fls . Hl4 a JA9). Tmnbt~nlnforma
snbr P. este bccbu Aldr.mnr Oviedo. hermano d e la víctima. quien facilitó
Jus dnc:umenlos folo!,'l':IOcos (fl. l 70).

l!:n dlll¡;enc:ia tle reconor.hni<:nlo en fila cte pcrsoroas. con la pn::scnt:ia
d';l procesado iJuan CnrJos Can1úzn ~n:.lrt:>:z. Jo'S tc~ Ugus que se encoll(r..J.-
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l;an "'" d 131ter '~Seovl Acen e La Trece> el 16 de di<:io:ouh re ""las lloras d e
ht murl;,tnn. rn:nli fcstaron no reconocer a la personu cpw t.;sc; dia llegó aJ
ta ller ¡¡ pt>dir pennifoiCl pllrn h:lJa r a la quebrada a tm~~:u r unos documentos \tls. 315 y ~195 J,
Cenada la tnvestlguc!ón. :;c h.o ~:><lilkoi mtdla nte auto de 12 dt: junto
ele 1992. con resoluct6n acusatoria rfspecto de Jumo Cao'lú& Cardozo Suún:z
y TA:ylll Mnríro TA'I7.ann. 1':1 primero, por el ddilo de hoont~ICUo simple. y la
segunda, por el de ent:llhrlrnio·¡¡lo. F..n rclncJón con los ¡m.>l'C~<Id(o~ ,José
Gustavo Vatd ez vargas y ,Jorge 1\lben o A,; ¡, C:u hides, se dispuso n'abrir
lu lm...,;ügm:ióro (lls .2 7l y ss-2 1.
F:l r:onm:imi<:nLn ele la causa con-espondió ¡ol Ju'-J!:fldo Cuarto J:'enal
d el Circuito ele::! f.s ph o¡ol. que: clir.ló sentencia el 20 de ubrit <k 1993. med iante la cual c.oncte\1Ó n i prno :•:><aolo ,luan C:ao·Jos Cacdozo Suán."/. tl In
pena pci.nclpat ele 1:1. al\<.>~ d" prisión. y a las •lccesClrlas <:le intt:rdico':ic\n d r.
d erechos y funciones púhllt:>J..S y <.lt· ,.uspcnsió11 <le J¡, p ntoia poll:sl;lcl. por
IP,u ai término. c:omn a utor rcspunsablc del delt to rJ<> hnmkirlio silllplc. A la
a'cusada Leyla Maríu I.o~u.uo, la ab8olv!ó ele Jos cnr!!"" p or los c:uales se le
!labia formulado resoluo:!(m a<:usaloria (í!s. 1 ~ 1 y ss ..:i).

/\pelarlo """' fallu. el Tribun al S up.,ior d i! lba~uc!, m cciJame el q u "
11 hnra es objeto ael recww dt· ca~aci6n. lo confirmó. rebaj;mtlo 1~ !JtJla

priva tiva de la libertad a 10 a ííos ele po~!>lón e mtroduct~ rulo alguuas ouooliJk aeiones a la c.onden t\ p <,or ¡wrjuio~ iot'< (11,;.66 y ss.del cuad c roo" No.4 ).
L~\ Ul:: ,\•11\J\ J.)A

Al ampal'o de la<? t:>Jus ult:s priruca·a y tercera de <:asaeión. \'altos ata ques presenta el actor t:ono.m la scnLcncla Jmp~'Tlarlu .
C ,\lJS!IL· mlMt::l<A

Sostiene qu e el fallo vtoló lndircdmnenle la ley sustandal. pur crroTt:<~ oJo: loco:ho c:u la apreciación d e la" pruebas. !lnlUtcJa que exauw1a rfL
pc.~r :.<:pa ra do, fals 06 juicios de irlr.nli<.la ll J falsos Juicio.• <.le cxi9tenr.tn.

puru, al nuaj, hacer!o:s co.lnc:ldtr en la cuuclu.s ión. en donde pru-damará. la
tuapli~u (:ic'>ro old principio del in dubio pro reo. En ~~t a línea de ataque,
pre~e nta. t:t1 tulal, (;illCO carg<JG;
Cargo Pl'lmero:

Cuestiona hos <:C><)CJus lones de los J)ollos en rcla Nón c.on la pn·•t:no~iA
do: Jesús Maria Ovietlo en la sede de la Crm. RoJa la noChe del domingo y
el lugar de su muerte.
lllce q u e la aftrrn;,ci6u relatlv:~ " '1"" l a vícUma durm ió o t<SLU\'0 esa
u och e e11 t>l inlcrior de 1M lnstal¿u; iunt'.!\ d e la Cru z Hoja. uo es más qu e
c..m a <".Onj P.tu :·-a u acaso una creenchJ d l! las iltstanctas. ,Jt":.S{Js ).(a rí.'l ()l;tedo

sí estuvo esa noche en 1~ ""d". yero se alejó a
uE>Cgtu·a que hnya rcgrc~ad o.

•~~

1O c'h: la noche y nadie
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Argu 111em:. qu~ no es u 11a prueba en contrar ""-"'\<ll'U5 de :san¡¡;re "'"
un r:w tro médico, porque adcm;',~ de :m razón 9ocial , r:l prvtcso da cuen ·
ta d t: \a pr<:>scnc\a d e b~ctdos •~tJ :tccidentes de tránMil.u ucaeddos ese 15
de d k:t.,mbre y cu <lías M tcrior.,..
Lue~o s,c r• flere a la Ct)l<:hnneta h allada en <'1aljibe, para recordar <!'";
es <le pr(lplcdad de la enUdu.d y que su prcs cm:i:J junto o.J cadáver rmrlu
pm~h;,> .. Y. en cu"nto al reciCIIL<: descubrlmlenl.o rkl uljlbe. refecen<~ia H 1:111
Jui<~io inclert<l.. die• 'll' <!' ta mpo.:o es h echo Indicador de que Je9Ú$ !Vllorla
hay:l t~¡.¡¡·esado a. dntmlr o estuvi.,r u e.~a noche e n la mu lt icltada oet.h:.

Sostle_n c d a ctor que e.-octus m islTW'lS IH!Chos indh:~ dores sirvieron p arn

illft::-rlr que la muerte t.H.:umó d eútro

dt~

In Cn rz H.OJB. y qu e el holnlcld'-l

1<.;nju que $t::r un socorr1~1.A.. Tale.;,; concJustom.: s. n<l son aten dibles. pues
. la• "'"''"Ira s ele s:lllgTC. In colchon<:la y el a ljibe. no slrv~n para aJirm¡¡r
que Jesu~ María regresó ~s a uothe. n1 qu~ 1111 ~ri6 en el Uttcrlor de 1~ s ed e.
Es Lan •hi'lple. di,;.:, (IUC 110 amerira JliJJ¡¡ún agre)\arlo en><. 1'). .V l :J del \ :llll .
d cm o N<l.•';).
Cargo S<>gurr.<io:
S<: lm:nrre por d l'a!lado r en falsos jutc iOB de iden tldnd al >maliznr In
rlP. ~u rep f(·stm t~do en cJ lh.:<:hl>. No puede cc>I'Is idernrse COI I I<•

partlctp at~l6tl

hcd10 inchcadiJr d~ ~;u respons>~bilid ad. la Cúlljetu ta de qu•~ <kbió darse
cuenl ~ <11" lo aco nlcc:ido ('Sa nod••, porqu e es uno ~lucubraci6n de ln
ills ta n r.ia sin "IJOYO prutmlnrto alguno. Prim ero. n o c.;ü, la prueba d e que
Oviedo esbJvr> y/o •nLu'i6 en la Cruz Roja. ni "stá el ci<:II'J<mi.n con qu e""
ha.hría L:>m s ado ~" muerte. Segundo, ~1 se a<'cpl.ara lo arllc>ior, ¡,qut6n
a,;egura rttJ<: Cardo7.o Smír«:':r. estaba d t!splt"Tto y que l"«dbió el ruido "'' '
put~lmnent.e C:!lusado'? ¿P(Jf qué se acepta que Leyla no c"':nchó y uo "'"
lla<:t: lu m:1sn1o con Cur ct:ozo

Sn {J r~?.·.:.

Al t JJlrcl.,..-.r el TrilJIIn al este U> clt~iu. con el de OJlurnmidad ¡¡,;t:u.
fa cilidatl y capadda<l, arma todo un galtmatias que "'olo en tiende qu ien lo
cscrlbíú. Nn es po~ibl<: h itblar de tnclir:h.• <.k capacirlad <>Hmcto no se tiene
una p n.teba vera7. de qu~ 0\'i~:do esruvo viVt) t:n Ja s ed~ t':t-tn noche-. si

<.'K

que mu rió e.~a no.:ht. No eJ<iSI<: nirJgt:n te.s umonio. ni dat<) qu .. permita
una l:>a"c •tílida para poder afir mar '1"" 0 \iedo regr<::;6 vlvo a la Cru z l(oja
y sin este dalo ,·,:raz no luoy hecho Uldica<lur q ue s op<-,rr<: roa du (fis. l4 y 1:i
iblt:ú.>r>t).

Ca.ryo TP.rce.ro:

. El TMb\maJ se cqu lv(lca ~1 Len•r c(lmo imlic:ios de r.:s¡.><>nsllbllldacl la
dn;nnsta.tlCia dt-! haber$c: retlfado el prCH:e.sado de In ~<'de a la::~ !) rte la
mailan;;, . <;1.•a ndo debía hacerlo un;¡ h ora des pués, y e! halliw.go en el lu.((ar
1.ma U\~.di:\ d e su propl.,rla d .

de

En n.:luctón r.on la hora ele: "" lid a . el a cus a rlo explicú qu «:' se h abía
ecmlpl·onl t Litlu a ucompaí\;:tr u su m arnH .u la plaza de: m ercado y qu~ $ \l
reloj t''$Utba defectuu~o. F;~tn re6puesLa tnn senci11rt. aii~ctt el casadonls ta.,
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~e. rci1J~.ada por el T ribunal c::on ¿o rgumcnto9 tales, como qu~< o!ro famtltat·
h abía podido acompai\arlu y qul<.los lunes no son dlu~ c:h: mercado en El
F:"T'inal. Y agrega: ·:aleg~r qu~ l.al trabajo debía h ~t'~rlo otro pariente y no
Jua.u Cario~. es punto <.: n que el Juez. no pued~. nt ~e debe rnccer... o que
lo~ lunes no son días d e mercado en P.l F.spitlal, Bino 11\1" ello sólo se
p•J cdc hac;c:r c:l tlmní11go, ca dicho por un ftmt:icmarlo que "'"" "" !bagué y
que no .;;tb<: 'l"" c:.1 las ciudades grandes y medias -como Kspinal- todos
lDs días se puede hacer mercado de plaza. .. • (0.15).

Aflnna quc· la única verdad es r¡uc .Juan Cact~ Can lttt.O Ralló .de la
a las S(;íS de la mat'laua. no" las <.i uco, y q ue rol vr.n lad no constitu·
y'! lndic;ío d e nada dlfe~nte a su mism o predicado: "(J\1~ s:>llf> a las cinco y
creyó que eran las seis a.m.•. A ~:onl.i nuaclón sostl.-. ": q ue sobre la$ ar;oi·
v1 dades dcsarrollada6 por C:ardmm es<: dla nada dlT{•: por •se r Invento,; d"l
ud.quem•tfl.J5).
s~'de

Se r.,r;,~r<' lu~go a l 11a 1Jazgo de la& nl(:óias en la s~'k . 1.1.,,.,. al)rmar que
a la categoría d e imllc~io este hechc, o;s us u111.u ca~i que ndít:ulu.
Sería indlr.io de la pn~,;~nela de Cardl>w Swíro:1, en ellugnx. ~~ d proce.sa·
d o no ;~<.:t:plara que durmió en la selle, pem ~ste lo Htcpla. I::s absurclu
decir q ue un¡¡ m ctl!u. tlcj ><.cla ~.n el lugnr donde durmió s •n prueba de u n
t<l~<var

dcULO. B~Lo sólo }Jr ueh a que a llí ee:;luvo y t"'..._<l¡lO no h a stdu u(:goido (fll6).

C<uyo Cuarm:

CortHJ errur de hech o por r;ols u .iuido ele ldentirl>l<l, c:alifica el censor la
c:mu:lusi6n del Trtbunll l, ul:iuicdera a que el prcl<:t~Mdo sabia. poc· las ma
ulf<:staclones que le hlw en la cárcel " Fahio Navano y E;(Jilhcrto :'oravarro
Narváez, que el gr>lpr qu~ segó l¡o ,;,la dt~ Ovledo ha blu $irlo asestado c11 la

c abeza.

Sostiene que :,;1 tudo t:lmundo sabía c;aál h abla sldo el golpe mortal, ~1
que Card o?.o Suáret lo supiera no es indicio d e '''-'"J>mlsnbilldnd. ni nada
~etncjanle Uls. l6 y 1 7 ibkll.,m).
Cargo Quúuu:
Bajo el emm r.i:ulu d~ <Otro punto ck la dr.mandll•. ~J ca;;acJonls ta de·
n unctn un error de h echo por falso j u teto de ex.i:su :ru~ta, cous1stt"nte cu la
nn :~prc~iación de la <:llllg<:rn~ln de reconocimit:lli.C• C\n flla de J)e("~ollla:>, donde
los testigo~; 1.11is .ruM: Ortiz C lnvijo. l.11iS Ernesto l:'oluni>< y fauny Leon¡mla
~1elo. manifh•l nr.)ll no reconoc~·r a la persona qm: o::.l.uvo en el tnllc:r d día
IU.\lt'S pitlic:ndo autorU:ach~n para buscar unos tlucu.m entos.

Ast.:gur>.< que el T rib u nal relacionó la pmcba. pero que nada dijo de
ella, y t¡ue relaclollarlH y ao achnltirla , c:s desconocer su existencia. St:
<Id><:. p ut· tanto, ~<r.pl.ar y Len er est e m edio de pmel:m ~n favor de Clrdozo
!:iu árez, pu es demuestrn que no fue él quien t:Alu\'0 merorlc.ando por la
Qtorb ra da.
Reconoc:• que el ad c¡•.um~ :<C rclldó en e l f>lllel al testimonio del prople·
w..:io del taller, pero ar¡¡u menl.a que sl la prn"'"' <¡uc le daba •·espalda a
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esta ''er.;iún. r esultó fal.llda. es <~•l;o. roo aquélla. la q ue se debe tcn " r m mo
e.'l:tsl.entc.

Ad\'le.'l<: qu<: no h ará a lus ión al rcl~O"o~irníento fotográfico. port¡tw el ·
Tri\.>tHtalle negó T<J(IO valor tras conMderar (¡ou: "" ro;a li>ó ·Sin el lleno de
las exlgcolcia:.; l~gales (fts. l 7y 18).
Coru:lrJ.sión

F;n un acápilc qu~ el censor tiLula <..<;~gundo hmto Adlciouil l d~ la
a firma que a l unir el error pot· falgo Ju1t1o d e existen cia con Jo.•
crmr..s por falsos juldos d e !denudad. se Jk gn n la condul3ión de qur. los
fnll'ld ores ignom ron In prc&<·nci.. de la dudo mzonable. dcbiéndo~e. por
n1andato Jcg~l. pmcP.der a la ~<b•oluc:ión.
O~tnanda>,

Co)no normas violadas '.!Ci'laltl lus artkulos 2". 247 y 445 dc:l Código
rle l'l'occdimi.,nto Pena (, y 323 del Código ~'enal.

F..n subsidio . el n :t:un·e11te den1aada la inJkmac.Jó n d e lr1.s ¡>cuas ncce
sorias cte lnt(;rdi<:c·ión de derceltos y fu n cione/3 p (obUc·as y d e suspenaió.n
de la patria potestad. unpuc.;las al procesado. Lu primera. por dci;boruar
el limilc máximo de 1O uílos sei1alado por cl~trtícu lo 44 del Código Penal.
y la ;;egunda. p or aho;olutn faJ!J;t de motivación.

Coxcf:. 'ro Dill. M n<ISITRIO P(ltj~I<.;O

1·.'- f>espué" de lruroKcrlb tr algunos apartes d e In dc rntuula "" e:;tudlo•.
el Procurador Segundo Delegad(> en lo Penal a rgunu:nou que los c~o"

exp uc!>tus bajo el titulo dt: m usal primera. «•ult.nn lnadmisiuk• en esta
&cde ~xtTaordJ.n.acia, <:omo q ue el c:~sadon ista. prelen<.licndo nnceponer 0:1
!.oda costa sus per..onolcs deducciones. deja enlrr.vc:r <tue todo :su iul<:ré::!
ra dica en que se rccouu~ctt rtue los hecll<r.:t s uCedieron oouLr.:ulict.or1amen-

tc a <:omo lO& dedaró probados el"''" "'"~lador. ctesconocicnuo qu e el fallo
•e encuentra amparado por la <loble presunclórl <le a~:ierto y lel(alirla<l, y
que al c:!<t:o¡;er como vfH d\: ataque el error <k h echo. le era inlper<tt1vo n o
antepone•· su criu:r1o ¡¡robatorit) lll dd Tl;bunat. sino olt:most•·ar los ycrru ~
de idculillad y de exJs t.<:nf·ilo anunciados. l.<~llh:nrin en Cli('Ola. >Jdemás.
qu¡, <:n el eotudto r.t"f:nlm d e la prucha indiciaria . no es p.rmltldo aislar
<:•~du uno de los ht:dm~ lndtcacton:s. confundiéndolo~ t;cm la tnfereJlCiu.
Afirm a que. cuando 6t procuru (~ontrovenir el ~:~.nálls.l:s de la pntcba
inrlir.1m1a . uu la! p ropó¡;lto debe c:umpllrse sc~ún "" rm te cte censurar la
pn oeb.'l de los h cchrn; 1ndicadm es qu e perlll.ilcu crc:<ttunr la consl.mcclón
h)~ca. evento tm ~~ cuAl oorrcsponde a l actor dt!m0$trnr la c.xi siJ..:n(.:i a de
c r m r•.9 de hel'lw <> de del·ecllu, o d<: atacar el i.o.l<Jlt:ln p roplamemc dicho.
en cuyo caso 9Úlo rc!Sult.n vh:'lbk el error dr.· hecho p or fal:\O juicio tlt idcn-
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tldad. en la medida que &e Impone comprobar la equlvoeaci(m del lhll"<lur
al momr.nttl dr. realizar el p1·or.eso lógtr.o.
Dice que, aq ui, el ataque slmulténeo por las dl,;llmas posibi lidadc;"'
(](: c:rror es la r.aracl.r.rist.lr.a. privando de la necesaria clmtdad y precisiúu
la (Jt:ma nd<l. r<in lo r.ual la C01'l r. no pur.d•~ proceder a su estudio. e insi:>le
en que e~ ee-n!o:\(lr .o;e timi la a la eríti<.·.a ~lisl<uh• fk a l.gunos rle los hechos

indicadores e infcrcnelas Indiciarias. olvidando que e.;;ta pmeh•l impone
su examen en conjunto y que por end~ su ;)()sb.1 ra rcsLtita equivocada.
De estas considen11:iones deduc• que los <:argos planteados como falsoa juiCIO$ de Identidad, no están llamados a prosptmJr.

en cuanto al error de hecho por talso juicio d" o:xh<lr.ncia. consistente
cu In fu.lla de apreciación de la dllip;encla de o·econoc·imienll> en fila ele
personas. la Delegada, después de transcribir algunos apadcs (\(: la sentenc.ia impugnada. afirma qu .. no ~s r.i~rl.o qm: el Juzgado!' la hubteo·a
lgnot·ado, sino que Ja demeritó conforme a la sana educa, atendiendo a
(;ircunstanclas ajenas al te;;tigo, como l;os arnemJzas de que fue objeto y
que lo JJcvaro1i a ,;u retractación, apane ile 'l"" es, la dili¡¡;cncla se cumpU6
un mes después de haber tenido los tes l.igos eonluclo con el sentenci•dn
(0. 22).

l:'ot· esta razón. el reproche esl>• lbmado al ltacaso.
2.· Respecto de los cargos presentados al a~nparo de la causal terce·
ra, la Ddt~garla comparte los planteanuemos de la d<:mamla, en cuanto
c¡m: la 1"""' ar.c:c;;oria de ~uspen-~lón de la pat1ia poll:slad debe invalldarse
por fa~t.a de nlotiva('ión. Asegura que su11npo~ir:if\n ~·a IJ:rU.fi contra el prin-

cipio 11•• lt:galidad de la pena. por cuanto e-5tó dirigida h"H:i:< una ¡·elación
inexisl..,lll.l: pruyeelada a lUla eventualid<ld de imposihh~ predicción. ya
que nn se c:ul:nta con ('}(•Jncntos probator1os q1 Jt:- p~rn1i 1arr deducir lo con-

tt'<lrio•

(fl.

2::1).

f:t~n re-l:u:iún c~rm la irll~rdicclón de derechos y fwtcioJ•cs púhlieas. ex.pUca que con1o ln ~t'n•f'!Tu:i;t d(: Sf:g~uu1a ln5tancla rebajó Ju pt~ntt ()rh:ar.iva
de la libertad de 1:?. a 1O m'ms lit-: pri,.iún. y en la de primera las penas
at·c(·Sot·ias se lnlpusieron p.-.-.r un H~t npo igua 1 a la pena principal. l1a eJe

c•ücndcrse que aqué!Ja qu•dó riJ:Hl" r:n 1O año~. monto que no supr:r:• el
lími':.e sciialado por el artículo 44 dt-:1 Cti<ligo P(:nal.

La Sala aprehe;nderá d ~:sl ut.Jio ele la demanda ,;n d tnisnko orden
propuesto por el casae:1on1~ta. esto e ..'i, culvc:::t.ando por la (;;~usal pritnera!

pue.; Ja nulidad

invoea~la

al ampao·o de la terc.era, d<: lkgar a prosperar,

afectaría so1arnenlt.; las 11cnas accesortas, aspec:.(o euyo análisis supone ln

declamc.ión de n:sponsablltdad del procesado. puc"l" <:n Iluda por el cen·
sor en e\ priTner r.ar~o.

·
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1\nte r.o do ckh« (lec.:h·se que tos disUnLo9 cargos phmkaclo~ l"'r ~~
casAc.ionisi:J c;on apoyo en c~l.~ primer •Jwtivo de Ót$aCión. conforman. en
'""lril'to genrido técnlr.o juriclko, WlO solo. dentro del cual se denum:hlrl
vm1o5 errare;; de hecbo en la a preciación ck In pmt.'lm indieiatia. Por e~;ta
raz6u, s" los eo;tud.lará coon<l partes integrantes de lUla misma censura.
I::HHORF.:'> O F. ]n;:N"l'll'>!I(J

l'rimtTn: l.ns muescras de scuryre. la cnlr:honeta 11 el alJib<?. no sitvert
para afmrrur 'P' " Je.$(ÍS Maria Oc'iL'<lo n.ymsó la nnd1e del domingo. a la
sede di~ lu. C:n1r. Uf?jn. nt q11~ mttrW eft el intc..7fl>,.. dR Úl m.tsma. 'tates c.o11du·
.~tones no lierr.cn snpnrt~ er1 heChos irulitxulore.-.; a.r.r.nrlil>les. No son más quu
r.r.>•!feturas de los.Jnllo.dores de inslcutciu.
Oportuno es

precJ~B r.

.:oro la fl,.,l.,gm:l<l,

tro\•CrUr el análisJr:. <le la prueba indid:trln

q~• e

cuando se procura mn-

~ ., c":;)~;l •:: l(u'l •.u11

Lal propóglto

debe cumplirse: ""~("' ~e trate de cucsl.imoar la pnteba de los hccl "'" .
Indicado res q"'' p«rrn lte.n efectuar la eous ln><:c.:Jún ló¡!lca. o de atacar 1~
Inferencia BHlit:ia ria. Hu cte a¡~regatsc, qu~: igowl precauclóti debe rcncrso:
cuando se ronl rm1erte por el actor la ,-alura<..1ón tnd1•1dua1 o an.icúl:i<.la rlr.
su fuerza prob a l.nrl¡o,
P..n la primera fitsc. los errores j udtcialc;;

P"'"'"" •er

rte be ello o de

<ll:r"-dlO, en cualqui<:m tic .~us moda~tdacles. es tl<:<:lr. "" ""1stencla o Jdcn·
l1dad en el primer caso, y de le¡¡auctacl o con,;<:t:lúro ;.n el ~eguncto. Si la

pn1eba del llecho irulh:nrlor, por ejemplo. li.ll' iflr•orporada al proceso en
Indebida forma . s.: ~"r..rá ~.n pre~cno::ia d" un error de derecho por (;olso
j\llCIO de lr.g;tlic!;orl .

l!:nla se~und~ ra~t.'. el tlTOl' sJem[lr t: >'Pon'• d • ldentldacl, y se pres~: nl.a
si el falla do•· OCS\'Ía o ter¡(lve..,;a <'1 <"rs<J lógll'O de la lntcrcn t:ia. R.o; la
d~sconformid(IU del hecho lndicadur r:on .,.1 hecho IL1dlea do. a tendidos los
prlltclp io.q M.:nl ific;o.'S y las rc:¡pa::. genera les d e la experic:n c:i;o. La alegación
ele r.i\le r:rrnr pre8upone la ru:eptación por ,parte dcl'c:Dsacionls ta de la
p n1cha <Id hecho lndtcadllr.
Eu la l'a~l' de la valoraclr'm "" la n>.,r7.a p rr.>batorlt\ tk Jos indicios. lo~
..errores 1medt'n ser ele ll~t':hn o el~ derecho. SCf:\Llll s u "'timaclón deba
Ilac<:r~c: de cara al st~tema pmhator1n (le persuaalón rur:ion~l. o de la lari ·
fa legaJ . En nll~stro s lstet.na penal, por f"~t~ r I« I>rucba indicünia s\Jjeta etl
~1.1 valoracjón a las r~gr.c1~ cte la sana 'c.: ri Lic~.-. ~ohtn1entc tiCrt<.: u <.~a hida. en
•~Slt." cu1npo. lo9 crrurt:~ dfl': hecho. La a.!cgal"i6n ele este d et:ra.::icrlo. pre·s u·

poue, por razo n~ d~:. ltogka,· la aceptación tle r¡ue el hecho in dicador
enr.ncn tm demostrado y qn-. •s CQI'recta la illf<:rencin lndlclarta.

s~

E l prüm:r pastJ, Cl'\tonces. ruando (h; alar.::nr la prueba indicü1r1a

s~

tratn. e:; cleterulinar l:l or!~en del error. rcnir:ndv presente q ue si se ohjeta
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d~l hecho indicador, no ~s posible. al mis1no tit:•mpo, (JtacaT la
inferencia lógiea. o ~u fuerza probatoria, pues, de hacerse, el cargo se
t01:na contradlctorto y por tanto inexaminable en sede de casación.

1n pn1eba

En l~SL;I falcn(:i~t incurre el impugnante al fundarntnl.:l r el error de
id'!nlidad que t'num•ia. pues al uempo que descalifica la infereneia
lndlciarla, ataca la pl'Lteba demo!<lral.iva dd hecho indlcac\or y pone en
!.•la <1• j11icio la lúerza de convicción del sustrato fáctico. a 1 iildar d• eonjeturas·1a.s conclusiones de los f..'Uios de I.!Btancla y señalar que los he·
chos indicadores en que 5C apoyan t.cJ rnpor:n ~un atclldiblc~.

Además de ei>ro. ~u~ plantea mlen LOS no pasan de ser simples críucas ·
geuÚalizadas al análisiS que de e~ le tipo de prueba es hecho por los
ju7.g(ldore.:~,

«1 punto que en ningunn n~ l~s h1póte-~1~ antilógkamt~nl·t: planteadas dentro del (.'Ontexto del1nismo rep«ro, el eensor lnbtra sit¡uit~ra identificar el erroT supue~tamente C(tmetie-h.l en las inst;Jnc·ias.

Por eso, no de.la de tener ..azón el Ml.tlisterlo Público, cuando sostiene
que el casacionlsta no lu'\ce otra cosa qtLe anteponer sus persona le• dc:ducclones a la& de Jos fallos, pretendiendo que la Cone reconor.ca qul: los
hechos sucedieron de manera distinta a como 8e les declaró prob~tdos,
sin entrar a de:!<\~rtuarlos y sin tener en <~lenta qut: c,¡l.11:~ eonclusioncs se
encuentran amparadas por la doble prc.;unelón <k Hc:iL:rl.o y lt:li(alidad.
La duda que el censor pretende lntrocluclr en torno a la r"al "xisl •ncia y validez de la prueba circunstancial relatl\'a al conocimient.l> qu• el
pm<:e><ado leuia de la existencia del aljibe y de- la presencia de mam:has de
sC!n,~Lc rccicrlLCS C:Jl la~ instalaciones del Volwnarlado. no t1ene r;t.,.ún ()(.;
st'r. l.Ht prueba dcmoslraliva de tales hecho'-> es categó.-lca. Son verilad•s
prm:•sales imlisc:u !idas, que L'l. eXiStencia del aljibe en cuestión fue cl"s·
cubierta lo semana arll'erior a l•~ muL~rte de Jcaús MaJ'ia por Jos propios
scocorrlstas, entre ellos Curdo?.(> SnáTez: <r"" éste fue visto cuando. sin
ayuda. Jevamaba la tapa del aljibe (11s.I09·1 y 178·2): y, que en el cor1·e·
dor del Voluntariado y en la entrada pr1m.:lpa1 do: sus in•lalaeiones, se
hallaron mancha~ de sangre fl'esca, que no COlTC~ponrlían a pacientes de
la cnl.idad, put:SI.o que la noche del domingo. ni los días anrcrion:~<, arcnd1eron

Cil clluge~r pt~r~onas

herit\a::;,

Otro desac.lelio en el que lnl'llne •1 "cl.or, y que la Delegada de 1¡¡uaJ
manera destaca, en postura que prohtjn h1 C:orl.l':. es limil.arsc a la crítica
aislada de algunos hechos l.tl<IJcadore& e lnferem:ü>s lúgiL:as, o!•idándose
que el exam•'n de la pnu~ba indicJeu·ia debe hacerse d• manera coujunl.:l y
cnnrntenada, en la rniSIIlo:t forma corno
tanda.

s~

la analizó en los fallos de irlS-

· 1Jpir;o l:rror de esta clase, es el que conctenc 1u "n rmaciún del
car;aciOnista, cuando seflala que la presencia de lu coldtlntl:UI '"' el aljibe,
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nada. prueUa.

E~

ohvio qu{: s.i

c~l(·:

lJt:eho

~e:

tntra aisJadatnc.:ntc. nada c:n

pai·ueular podria llegar a significar, pero si al mismo Llempo se Llent- en
cuerna que la citada c:olehond.a se cn(:nn l.raba en el rlMmil orio del
Vo1L.1 ntariado, donde descansaba Cardozo Suárez la noche de los sucesos,
completamente solo sr.g(u\ ~u ve:rsiOn, r.rll oru:t~::.:. c~nlpkr.a a le:ru:r st~nl ido
en orden a rle<lm:ir ,.¡ hec.ho por establecer.
Tgotr~l m·(mlec... en relación con el lugar en ctoi1cte Jesus María Ovlcclo
fue ultlmaqo. Cierto .es, que: "n "1 prm:t<su no olmo pmeb" olire(:\<J de que la
vicrima r<:gr"s;ora a la sede de.la Cruz Roja la noche del domingo. Pero si
se eunca•t!nan las afil'lnaclones de sus fatniliarcs. en el scnHUo de {~Ul·:
<:uandn "" d~spldló lo hizo par'~ dirit,(irs<: a la sede. y de Leyla Mm·ia l.<".<Jno, c.~n euanto que su propó~Uo, sc&"Útl corncutarius del propio pnx.:et·mdo
CHTrlO?.O Suárez. ea·a prcsLar turno e~a noc.:h~: (;un l:1 pn:~sencin de hue-llas

dt> sangre en distintos lugan:s d•l Voluntmi,.do, c.:on las manchas de sangre en la colchoneta y el ha ll;17.go del (:adáver sernide•mudo en el alJibe, tal
cot;no lo haccr1 Jos ju?_g~Jrlorf!s. la c.onclustón ttene qllf ser nccesartan'lCJ)LC
que fue en este lugar donde se pmrlujo su muerre. :\demás, porque .se
sabe, debido a la aust:ru:ia de manchas en la sudade!'a, que la víctima no
la tenía pucst.u c:mmdo fue atacada, cl.t·ctlllBrancla de la cual el Tribunal
dcdu<:c <JU" d•hÍ<I f.n.COntl'iu:Se.
llU SitiO scgunl C Ínl.illlll, qnr. no podía
ser utro qu• la sede del Volunt>Uiado.

en

Y. sl se vinculan, de igual manera, la hol'a de salida de la víclim>< de: su
casa, con la hnr" en que Leyla Maria descubrió las huellas de: sangre en la
st<dt<, y el tiempo p•·obablc de mlJ(:rt<: '"'!,'Ím el dlctam~n médico le~al,
in~quívocrunentc se conc:hJyf: que los hechos tuvlei·on ocurrencia la no(:he
del domingo 15 d<: rllclcm hre.

Aparte, cníc.nu:(;s, de:" la 1ncorrectn for•nulación de la eerJMUTH, nn sr.
advierte error~ l~uno de aprecración prol.Jaturia en la po8tt.J taclón de estos
indh·io~.

Scguuclo: oVo puede considerarse itt1c:lut iru:lic:r.rdpr de la. parttclpacl6n
del ac:usc:rdo la con}•'tum del Trtbuna/. d(' c¡uc m.vo que darse cuenta ú" w
r¡o.u.< s<~cedló la noche dt!l I S de diciembre, y no puede dar;;., ILil uiulm>.<
porque es unu ~luc:ubmctón de la lns l(ulcio stn upoyu ¡Jinbo.lor;o cllgurro.
Por adolcx:c.~ este reparo de los utiHnLu~,; dc.::-;cu.:h,;TLos d~l anter1or, ·5e le
no stn hacer clo~ pn~t:hdor1c.:~. Pr1rnen.l; Que cua.J.tdo se predica
del procc•ado Cardo7.0 Suáre.< i.11olicict ole oport.unicl<td. :$C hact' para deducirle aul.oría r.n ('] hecho. noolra t:ho...-.: <.lt: n:spmo~abilldad.
de~cc:h<tní..

· Qegundo: Que ~kho 1ndJcJo,

e~Lá referido a ~u presc.:ru.:fH

la noChe}' en

el lugar del crimen. y a su vinculación maleo·ial c;orc la víclima, aspectos

que. como se <l«iú ya dic.:ho, encuemran amplio respaldo pnobatorto. Junto con esta prueba. surgen desde Juego otras. que el d~mandHnlt' naluraJm(:ntc se culda de no iul.c:rn,;l¿1cionnr.
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Tercero: El Tr·ibwtal sot equii.>II(X.Iall(<~ll<r mmo indtcios de n¡:sponsabllirlwl. ltl lrmrJ r~rr. !t.• crml el acusado se reliró de la sede ¡¡ el hallazgo eri el
lu¡¡w· d(< wtct media de su propiedad_
Dt: nu<:vo, d r.:a~¡~(:lonl.;tu 1ncurre en el error de anallzar parcla.lmenle
:supuestos fácticos de la Inferencia JndlcJa•-la. igno•-ando las consideraciones y conclusiones de Jos l'allo~ de htSL¡mcia.
El inr\i(:ir) Lk n:~ponsabilidad derivado <ie la hora en que el proc.esado
abondonó la sede, no se predica de ese simple hedm. Se apoya Lambién

~o:;

en la circunstancia 'k que Cardo7.o Suárc7. nunca abandon'i ba las insta-

ladones ante:> de las seis de la maftana: en la alteración del estado de la:;
cosas, al conslgnru- en el .libro de guardia, r~ornu \t(ll·~. de salida, una distinta de la verdadt:ni; t:ll d hct.:hc.• de haber uJcnlido cu ~u primen:~. vt.:r.;ic)n
sobn: e~l.t: parl.ic:u]a r aspt:t.:Lo; en su absurda y torpe Ju~Uñc(t(.;üín, al pn;Lt:!ltler h::u:e .. <.:n:t:r tttu~ salí(> ele lu ~t;{.\c.; a lu~ cirteo de la rnaft;.nm t:reyeuc.lu
que:= r:rau Ja...'i Heis: Y: enl~i t;in:nrtstaru:ia clt: ltaht·r dc.:jado ahauduuad:d!) las
naves t:u la reja tlc Ja ~c.;ccit1n rm':dka, en v(:r, tk cu•n:garJas pt:rsluJahueut.r:
li Lt:}•la M~::~.ría. t.:mno t:ra U!iual. Tvtlu. para rr:kvnr d ';amhiu tlt: acl.il.ud del
fJl ut.:e~adu ·y ~u ttup~ftu en ueu ll.ar la vt:nh:ldt;ra hura Ut salilla Ue las illSbtlaeiones rlt la .Cruz Rnja t:l i Jía de los hed tus.

Cieno es que el'fribunal, al recha~ar las ~.xpltcaclones del proc,.~ado
en este punto, so:stlen~. adicionalmente, que los mercados en F.\ F.spinnl
tlcnenlu~ar Jos domingos, no Jos Jw1.es, clrctmstancla qne, como lo sos
tiene el censor, no sur~e del proceso sino que es apreciación de In Sala,
pero este eventual error de hecl1.o, por suposición de prueba, no des;nTo ·
!lado por el linpu¡¡name. nlngwm tmsc~ndencla puede tener frente a los
abundantes ar~umentos que sirven de soporte fáctico a este Indicio de
. responsabilidad.
Rcspclo dd llalla<go de las medias en la 9ede. ba~te clec.lt· que este
""""'"" no l'uc .:sgrilnido en los ranos de i.nSt:.."'ncia para afirmar la presenc;i;J del pr()(;esado (~rJ el lugar. c.:otnu crr()ncatncn l~ lu s.osticnc: d inlpu~nante.
sino pc1ra evidenc.;i}tr el inusua 1 arún por abandonar sus ins lalacioncs. y la

natural e.-arañeza que causaba el hecho de haber sido .,.u:nnl.radas en un
sitio distinto del dormitorio.
De cara a csJ.as precisiones. se concluye que el error demmclado no
cxislc .

fl"'f'"

.Cuarto: Sl todo el mundo sal>ía ctuíl había sirll> <:1
rrrnr!Lil, Qtte
Cardozo .Sudr-ez lo suplen:l. no es tndtcio que pudiera JJ""dicnrse mr. '" mnl.ra.
Este reparo, e.arece de fundamento- F..s verd"d que ,.¡ Tribunal se refll'ló a ~a \rer~lón del proce~ado. en la .cual involucró ::t Lc)•la Marta Lozatlo
y .Jase Gustavo Valdr.-z Veu·gafii. en 1« con11sión ñPI c1eli1 o. pr:rn ln lJizn no
p#lnl clt-!rlnc:irl(~ nn tnJt~vn indido por 1t:ur.r c.~onocilniento de la naturaleza ~,
ubicación del golpe que deternunó In muerte de Jeo;ú,; Mari<~ Ovicdo. lo
cual. '"''"o d ac:l.or lo al'irma. r.ra de público conocuruemo, sino pam re-
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tt.firrnar el de acUturics posteJ.'jOn:~~ t,1rtcntad~s a c1ear C:011f1:1sicSu proc.:e:)al
y a m:ultar las huella" dd delito.

Sobre <:ll((: prutieular a!;p~t:(9. p untual11.6 ~1 Tr\lmuul:

<C'.on el compnrtwniento anotatl<>. "'procesado está det\ulund o que sabe
mWJ 1~'11 cualjp.P.I?I !J<~fmat que tu:ulxl ron la vida de Jesú.~ ;>,faria. Oviedo.
el dado por la eSf>I'Jltlu "" lo t'al:>e'.«l. porr¡ue asi es«i t'e91Siruúo t.cmto en la
necropsfl-1 (.fls.:&C;ñ t:ud.. lóo. l ), como en <>l ut:to de r!>ifunclón (/1.2 .7 0 <:d . No.2); y
busca C<.lll dio. com.o y rl s" nrlni rfferc•. cr<>ar el c:aos y la <'.Ot!fúSiÓn pro(.~'.saf, lo
cual en a .un/Jio rl~;:.f(wote<'<!rlo p mbarorlamente. lo p<:rjud.tca.
'Cabe (1/luru y para ganar Lilfiii(H) ltuc:la aljiltum. t:twr la qfimtaclón !JP.
Fmmariru>, en el St>t\lid" d(' que las ~tdJ.ulR:; t w se concradJCP.tJ.. Sitto que se
wmonizan !J s..· mmplemeJuatt ~<Hite ::;í, o a queUa rlC que quien perclhlti lrL
cerr.lad y quierE' dedarwlo, no oombl.lt su. txffión en la.~ matlife>;lad ones
· ·posteriores. f,CZ.t¡>J(' la tlé'l'dad ~ sf.cmprc la mlsrr u.t: '"' t>lmbto, cw:md o m.itmlc,,
es n.alu.rnl que uade .su rl.tcho. puesw qul'? lrJ meHii'u :if! tl<rJa. gu.tar' por le'
ltna!Jin.nción. y éM.u "S vartable pur n.tlt,raleza.• (11.•.96 ¡¡ 9 7 cd.4/.
~;AAOR.ES OF. F.XT$'tl:.,CIA

llahc.r dejado tk :1 pr~c1ar el r r·ibumtl la ctllll(euG-ié <.l o reconodmicnlu
en tlla d e ¡x:r.:wnus.' St b ien a In pru eba. ~e: la r~Jocton~. no s.: la tu"o en
cuenta, y ello c<¡u ivule a 1gl1orar '1U .:xistencra .
Pan~ que cxJBu. <'nor de h et:ho p or p rete¡:iciúu tl<: la prueba. se rcqui~·
re que cJ JUllttdOl" dc::u.:onozcu s u pret;r.ncia material ~~~ d proceso. Es d e:·
dr, que .íg.n ore tt.U extstcnch:l I151('D,. S i a la pnlr.ba 110 se: la iguura. ~1110 que
se 1:.! rechaza. porqu e pn1·a el fnllador n o ofrece c:rf.dlto . o po.·qtu: •·un:;Jdera. por •tl~mpl o. q ue no <:u mple las exigencias legal<:s mfnimas d e mcor¡¡ora cióo al prm;~so. el cn ur, de Ue¡¡ar <t. e.>d,.tlr, ya no sení d e esta natural~

Y.a.

Rn el r.aso s·uhjtu:Ltce. el falhtdor no ¡grwró la citada p rueba, sino que
la dcs~Riim(> porque <:nnsideró que ~1 pnn~Jpal k•Ugo hnbfa sido amena·
:~.ado. sttua~·: ittn fJlle deS('3.rLa. cte &li}~O. lu cxi~tP.11Cla del cn·or tlenuncia.do.

Para reafi rumr lo cUcho. rc~:~ulta sufl~ i~rll ~. tr¡mscrlbir los apa.ttes du
la sentctl~Jn de s<-.guud a ln.st.anchl, wrrespondk:nl "'~ al a nális is qu e t l
Tribu nal ill~<.;e de In referida pnteba.:
~& cterr(). con1o lo so-srtcne ia. cl~t,fl:m."<o. que el r~l.nnoctmlefllt) u lrrtvé.!>
deJuli>grqfía.s can.>ce d" v<:~lor juritllcv s ino (sic) <:umple las C()llt.lidorws lm·
puestcJS "" <:1 nrtículo 369tld C. de P. P.; «~ro es. quc ·"' 1/.(,¡>e. a cabo mrr la
pres<mcta. d el dk¿/i<n.sor y del1Hinl~t<'l10 Ptíblit», ll sobre wt tlllmero no ll!li<·
rtor a sets n:!(TCJtos. cue.•Hi.dn que se rooliY.r1. cuando la fll!r.<uma no está cap ·

luma a.
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<P<?ro en este caso, no se tra ca <h• esu c1t1.~e r.le demosrm~iór.. siluJ ¡/~:
prueba t esctmonlai, q" e "" d<: dorul~ se cterwa ellndfctf.l, r.nmn ""st?gu UJa lo

verotnos:
•El testl()o Luis J osé Orttz C:lu.vijo (¡ls. 1 1 1J, cuenta <'0'1 <'laridutl que a
l.as ll:.10 a.rn., del 16 de dlcicrnure <k IIJ91, M prcscru<:i ~'"su taller o
ccmtbladero de a:ceire. un muchndw ~~n sort di! un p~rmt:;n ptJtfJ. ~m:rar a la
qu.ebrada a bu.sc.ar unos pflpttles citu: hal>{a botado esa <ll)c:/u?, a qttlen !nrlagrl por su nombre. man¡festando qu.<' ·'" !l!unaba C.(utos !1 qr.t~: oiv{a en los
Rulkw>.es...Después de anOCCI.r sus n:l...'f¡v.;j['>iak~. dll.·e que eljwxes siguiente
lo tCQ)Ili)Cl6 en unfljotogrqf(a <rue lt: lk o<l lu ¡IOIIcicajucllelal de flxli.cé. Se
n ifr.rir}, <?iltm~. a Jitan Carlos Cnrduw Suár>!Z. l"'nalmenle, p<)w : <.le pt€'!!'i!<I.IP. d deponente quefue Clnwnu;~.wln pnr <1na persona c¡u(: se fl!t.ll!/lt7.aba
cm una motocicleta... fJesput:s, eHJilCl ele personas, ~;1. pmc:esndo ele marros
no.fi.te rccon"r.id" por el nombrado testi90 Orri>: Clcwyo {tls.31i.í prim"fl:uad.).

vLlf:janclt> de. lfldt> lo Lll'eQttlar del f'(JCOf<Ot:imi.<:rcltJ >er:dtz.ado /]Or la¡llJiiúu
.Jw:licial de lbagué. a rrové~ llri JmDgrq¡ra. e~ que en ruJ!:.SIn> .w:>uir >tlngún
vtrlor proba.toritl til-!rw. T't!lt>t'amos por tener uno n.rlod61t eul.dente cou ~l J)fO·
(:E"t's-ado. que é.sle ero 1)()/tJiltr.tJin de Ui C n.rz Roja, to c1ml r.stri. dt!IJirl.arnente
d<.~wstruclo P.n P.l expcdlant<!. !1 quf: el j o t."fUt qu~ ju<:n.l <~fl bu.'U"n dP. las
¡xtpcle3 a c:inru:l<: .-1 I~Sligo .José Orw: ('.lm:go. le <?-'lJ)resé que lnciJ<!iaba en In
Cnv. Rf?j<.<. le conró también qu" se llumaba Carlos. el prrx:esudo tambtén ""
l.lc.urtL< Carlos, !l d ¡jo esc./<>tJ<m que resld(a en los Rt7lkaru:s . !J ocurre qur. u lLL
11az6 n. el proce~mlo JJ!ll&.t
barrio de 1':1. F:spina! Uamado Bnlknn.es. ~ues
tl•)!l
il«rlw:e d e su fndagaloricL. arnert de que e::;e <lrí• r:l procesado
!"'r.íu c!l ¡X?Io corno lo rl?..9etln /u l"sr.i(Jo cm dta, !J los r<.L.'U<l.~}Tslcos dados por
<?1 mismo dedora.rne, m!rct' lden con tos d"l nr:<LWUl.o. Por eso. en In Sala
extste la corwi<:<:ic!tt d.e que 01tiz Cfcu::i.jn ert:.onces d!Jo In vcm.ktrl. y que si
d espués ~nmbul la c•..,rslón. eUo ~e: ddJió a !as ante11aza., r.!r? que fue t>ícti11\Q. tnl ~YJfTtO co11sta en el P''O<X""" (/l'<.90. !JI y 02 4,1.

'1"" ·'"

'"'el

Frente a L'SLC análiSIS. n o .,.; ¡n'<ihlr. atlrmar, sin írocurrJr en grave
l.é.::nlco, q ue el1'nhum11 ignoró la pn•eha aludlda. Por el mntrnrio, 11:1 analizó a Jn lur. d~ l a. sana cridca, de hJ mtsrua tnanera (·otno lo
hlxu d Juez <le p1101crn tns luncia , pa1·a flnalmenlc dcmerltarla, al.cndicn do, como lo auo1a la Pl'uCui'C\durío.. a ctn~uw;ia.o.cla~ «jenu~ 1:illcSLi~o.
De~;cartad<l la m<I&Lcncia de los errores de hec.ho invnr:ados por el
ca,.ucionisla. d cargo plamead<.> al amparo de la <:an:<a l primera, Cl'"fl"'
Se!,'\Jnrlo, se queda sin ft•n durm:nlo.
de~ocierln

CAil'W. 'll'.RCER:\

cargo PrtmP.m
Supera r la pcn..~ ac.ce.wría de irtLcrdlcclón d • derechos y f nnd nm,;;
públlcas, el lim it~ máXimo de lO ;~iim; previsto por e l urt.kulo 44 del t.:órli-

!l•> renal.
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Af><'\o·t e de q ue la via ele :ot.nr¡ue e-scogida es equlvo<:ada, pucslo <¡uc
plantearse .al amparo ck lo ~:U\lSUI p rimera, por viola<.:ión directa de la ley suso.,ncial, e~S lo cierto que el Tribunal, al rebajar h•
p<;ua privativa ele la Hhcro ad ''" 1::1. a 1O aiios ele prl~ión. tasó im¡>lkil.atécnlcaon~nio· dl:'.bió

mr.ntc, Lrunbién en die?.· MIO!\. 1>1 rlomlo~i<Íro r.l e l¡1~ penas acce.SO!'las. des cartándose. por tflnto, cualquier transgresión ~ l<>S oru, ximo,; fijados ·en el
prox:qno citado.
·
UasLa cxaTnin ar la pa rte resoluUva de lH !ic.:ntcncJn de primera lnsta.n ·

da, para advertir quo: h• ~ penas accesorias se impu~ieron por un tiem po
Igual a la prtnt:ipal y q ue. por ello. al rebajan«: C$10 última a diez ai1us.
la n•bién se reducían a <:Slc tér min o las prtmero.<;.

Et. CARl.O l\O rnnsroF:T<.\
Catg" S•'!Jwrd<>
Absoluw falta rl" rnr.>tl\'a Cióu <le lto pena ar.r.c:-orla de .su.spensi6n de 1~
paLria po[cstad .

lnststement.c la CrJrL~ ha sostenido qur. la pt·m• "n:e.solia de suspcnslóu tlt: la patria potestad. por .'l(:r diSt~ret:ional, debe ser tüncl:unt.t ll "el", y
qu e s u lmposiciúu d dK: ~'lturdar relación con el hecho· que se impu ta.
Además, que rlch~ ten er aplilull <le """:n:dón, puesto q ue no se pncdt
~u~pcndcr lo que n o exlslc.
En el p resente ca~"· húy que decir. con la Ddc:g;Hia, que la referida
pena .;e lntpu~o · sin nf~una tnotivad(m, fr"ellte a un caso que un Ja
a mcril<tl»J y en relación con una persona que manlfc~tú en ilidugntorla no
1P.ner 111jo.s.

Por dio. "" o.:u~urú pnrclalm~ntr. <:1 fulJo. cun el fin dt: invalidar "'"
a vli<.:<1<:ión.
'81. <.:AHUO PROSPER.\

· En métito de lo cxpu•slo, l.a Corre Srtpremu, Sala de Casación Petlul.,
ofcto el concC'ptu dP.I Procurador Segundo O•lega<lo. adm.inislr.m do justl
cta t:ll rrnmhre de la KepC.b licu y por a utoridad de la lt:y,
Fu::sut:J..vJ..:
CASAR f'ARCIALM.EN'T'E d fallo

Impugnado.

¡.¡~rH

d•.:iar sin efecto la

1''"'" n~cesor!a de "u:<¡x:nl\i<Íll de la ·patria pnl:<:ot>~d hnp.uesla al pmt:o:s;oci().

Bn lo dcnt.á~. la sentencio. rc.:,:ul'Tid~ <.:t:tnscnrn au v~lidr.z.

!'iotlllqut:se y do:v~> ~l\·a~e al trlbUJlal rk origen. (:(unplase.
FenuurdJ> 1':. Arboled a RI{H)l/. Rit:mr.IJ> Cnlvete Rarrgel. .JorgP. Córdoba
Poveda. Luis Arrwldo zarazl) Or>it?t!J>. (;,~¡.,n; CcuiOs E. Mejin. Escobar.
C~ Prtez Veiu11diet. Nt!son l'iniUa Pinilln, .Juan J\fCIIILWI Torres J:'resneda
·PWro:iCI

Sa!a2ar ('..wiflM, Secretaria.

t:l acuerdo .04 del mes dé ma¡¡o de 1994 anndió '1"'-' In~ <ml.,dlmlrl.<
Jilnclonarlos (Juez de l!:jecuclón de Penas y Medidas de Seguridad)
corr.<)(:eric.ut ·•... c.h! t.urlas fas c~tesi.inrws relc.WÜ)n.adas con la C!)ecuctón
punitil.lt.t d'! lCJs {.'UTtt.h.'rwdcJs CJUe stt encuc.mtnut en las cár·celes del
n!spL~~tüm Ctn::u.ittJ donde estut:ieren r(u:ift:udos. sffl consideración

ca

lugar clomle S<! hubiere prq/i!riclo la respedit>r:t sentencia ... ", ln.slstieru.lo «<1 que "E<tlos sí!ú:>s cloru:le no exista aún Juez de l•jemr.ión
t.l<~ PeriLl-~ !1 Medidas ele Segur/ciad. com:tnuarci cldndose cumplimiento
a ú> dispuesiJ.> en el al'rfculo 15 transitorio del Código de l'rt>t:edi1nienio l)enaL

C'<>rl." Supr<!mu clcJuslicia.- Sala de Casación Penal.- Santaf~ deRogotá, D.C., treinl.a (30) rle mayu de util novecientos noventa y seis (1996)
:\1agislrado Ponente: Ur. Dídimo Páez Veland.ia.

Aprobada Acta No. 82.
Proce~o

No. 1 1f.72
VISTO~

Conoce la Corle del coiúllcto negativo de compdc:nc:ia susc:ilado entre
los ,Juzgados 31 Penal Municipal de Medellín (AI>tioquia) y d dt: Ejcr;ución
de Penas y 1\kdirla.s d<: Se¡.(uridad ·de Acacias (Meta). P"ra "';b'llir c:unuclendo del procc:so ,;c:guid<> ccmlra J\orberlo de Jesús :Vlousalvc. en lo relacionado con la vi!lila;,c:ia pano t:l r:umplimienlo de In pena accesoria de:
lmerdlcclón d(: clt:-,.c:c:hos y lüm:iones pública.~ Impuesta en la sc:ntmc:ho.
A~'TY.(:F:OF:~TF-S

T~IM.:DL:Yl'US

De las dlllgenci•:<. remii.idas a csla Curpora<:ión para dirimir.,¡ mnflic:se tiene que el .]u7.gaclo 31 Penal l\itulicipal ele Mectellín, mP.dhmle
scnlencia de fech" 11 de septiembre de J 989, condenó " :-IOI"h.,rto rl«
tc>,

Mon~alve a la pena priucipal y pt·ivati\•a de 1~ l1hert<1rl dt~ I.Tdnla y
cuatro (:H) me..es de pTisión: a la accesoria ele lmernir."ilin rlo: ch!Tr:r:hos y ·
funciones pú blio>s por un período i,:¡ual al ele la pen<1 principal; :ll pago rle
perjuicios mono les y rnau:rialcs en cuantía de cinco m;J po:sns ( $ ~.OOO.oo)

Jesús
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y'~ oto1·gó el subrogado (\C la condena de ~jct;ud6n (:ondkinnal, n1ediantE'!
caución juratoria al tenor de los pn:visl.u "" ,¡ ;,rl.kulo 69 del Código Penal.

l!:n provddo clt: l'e<:ha 21 de febrero de 1990, por l.ncumpllmicnlo de
hts ohli~acjones c.ontraidas (pJ'cscnlacioncs pcnmnaks (:ada I.Tt!intH dias
y el pago de lo6 pcrjuit:ii>s), .,) Juzgado 3 1 P~nal Municipal de Medellin
tcvoe6 d su hrogudo otorgado y dispuso la captttra del condenado, •i<:n<l<J
pu<::;to a di:sposlclón del cil.ado dt':spadot> judi<:ial el 29 dt· junio de 1993.
según ofkio No. A.J 2G59 de la Cárcel del DlsU·Ito Judicial de la misma
cluclad, <n virtud a <¡uc el Fiscal 65 de la Unidad Ley 30 y Vario• k ol.org6
el i>enefiCiO Úe libt:rl.arl pm,is1onal dentl'O d~ la.& diligencias que S< le aclt:lantaban por ii!fracdón a la Loy !10 rle 1 9813.
Como <¡ui<:ra que el INPEC fijara como sitio de n:dusiún pan• que el
condenado pnrgaTn su sancJón la Colonia Penal de Oriente ~n Ar.acln~
(Metal y anlc p.;tir.ión d"l Interno sobre el subrogado de la libertad conrll~ifm,:•l. por auto de fcclL.'"'l 13 de ener'o de 1 nnñ. ~1 .Juxgl:ulo de Ejecución de

Pena" y :1-fe<lldas de Seguridlitl de di<: ha .:iud;od, avocó el conoclmienlo ele\

asunto y ordenó, cnlrc ·ol ras co~us, que se sollcltara el e..pedien Le al ,Juzgado 31 l:'cnal Muni<:ip;ol dt: ~lede.llí11. Recibido el procesu y d ·concepto
sobre el pcrlll P:;il:ológito ~ inforine de la Trabajadont ScM:illl del e:;.table-rimlenLo carn:larin. d :subrogado le fue negado mt:tliaul.t: proveído de fecha
22 de febrero sigu1cnte.

Flnalmenle, y anl.c pc;tición del procesado pat·a qllc "" t>nlcnum su
libertad por pena t:umplida, el Juzgado d~ Ejecueiúu tlt: Pt:n;t:; y :\1edldas
de Segtu·idad orcknú la libertad Inmediata e lncomlit:iuual de Norbeno de
Jesus Monsalve el 27 <le diciembre de 1995, poi' p<ua <:umplida.
TJibTadas las comunic~:u~ioncs con·e:;pondlentes .~' ejecuLu•·ü:u.la la ckc1si(m ya mencionada. pur auto de fecha 22 de ene1·o del cunjcnk ~tfío. el
a ludido Juz~ado ordene> qtJ(; ..con reloción aJas penas act:t:surias dccrem-

dns por el a quo deutm dt: la sentencia condenalotia. las mism«~ crnpeza
r:\n a rel!lr a partir de la fe: eha en que se profirió el autu que: .:oncedll'm la.
11 bertacl, conforme lo demanda el art. 5[; del C. P., para lt.t e: u al se oficiará
a Jas autol'iclall~s jH:I·Uncntes."l Jna \:CZ realizado ló ataL~rior. r:nvknsc los respectl\o"'S cua(Jernos al aquo ··.
LA COT.TSIÓ:'ol

En pmveido de fecha 20 de fc:hn;m dt:l con1eme aiio, el .Jux¡.!ado 31
P~nal Munit~ipal d" Medellín. propone <:olisiún negativa de contpd.c:nt:ia al
Juz~aclo de Ejec:ut:i(m de Penas y McdiclaH clt: Sq,,'Urldad en consickrac:1ón

a que de conlhrmidad con lo prcccp1 uado c:n los artículos 75. 500 y 508
del Código de Prm:edimiento l:'e-nal. "le t:;urn:~tponde po1· comp<Lcnc:ia conocer de todo~ los élsuntos postcrlor('s a la t:jc;cuclón de Ja ~enwnda..
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incluida6 la vlgllanc.Ja del cumplimicn 1.0 de la>< penas ace~~orias, así t'Omo
la e"tinción de la condena perdiendo el .Juzgado de conocimicnt.r. r.omp<:tenc.ia para dicha materia."
El lüm:ionario juclio.:ial de !\encía:;, acepta la colisión propuesta. pues
c¡t10: o:n el pn:t<cntc caso. "no existe compromi~o alguno por parL.: del scnl.(:n(:iado .Ya que no se trata ele lUla libertad condicional que
requiera un ,;egulm1emo, sino una libertad definitiva e Incondicional por
haber cumplido la pena principal. No existiendo razón alguna que pcrmi ·
ta suponer la suspensión ele la rcvoealoria de .:sU. dco:isiún".
coosido~ra

"Por otra parte en ningún momcn to la nonna e¡u e atribuye la o~ompe·
l.cneia a los ,Juzgado;; dt: ~~je(:u(:ión de Penas y Medida,; de Seguridad (arl.
75 riel C. P.P.], estable('" el seguimiento del cumplimiento de las penas
at:t.·c.soria~

l..'Tlkndicndo qut: cst.as k

c.;nrn~spond(~n

a Jas autJJTidadc.:s cn-

carga<las de \'i,ll;llar las funciones públicas para lo cual se dio el cu.rrespon·
cliente aviso" [auto de marzo 22i961.

Aden1cUi. de la t.axati\··a (;omperenc:ia que el artículo 75 del Código de

Procedlllllento Penal atrtbuye a los Jueces de EJecución de Penas y Med1·
das de Seguridad. el Acuerdo 14 del 7 de Julio de I9U3 del Cot~sejo Supe
.rior de la Judicatura. p1·ec!só que tam blén la tienen para conocer de todas
las cuesrJones relacionadas con la ejecución de la,s sentencia;;, proferidas
contra condenado:; que se hallen en las cárceles del Dlr;trlto Capital, sin
consideración al lugar donde se hubiere proferido la rer;pectiva senlcncia.
''No dehe- confundirse. entonr.:e~. el snp~riur jenJnJuico fJU~ fit!Lt~nniua r:l
Di~t.Tito ,Judkhtl ~•1 que perl.er1~r:e un funcionario t:on la coulpCL4:rlcia que
éstt'! tient'!, y const'!t:ut'!n(:iahnenl.~. l~l superiur funeiunal, que en cJ caso de

los jueeo:s tic "jccuc:i6n de pcn<\s lo scíiala el art. 76 del C. de P.P.",
Dicho Acu~rdo. autorizó el fundo-o.-¡miento de Ju7.g>~rlns d" Ejt:o.n:ióu
de l:'enas y Medidas de Segln;dad con sede en s,mtale rle Bogol.á, Cú<:u La,
lba~ué.

Popayán. Tunja. Pn ln1irn, Calurc:í. y

A<.:o.Jdu~.

les a '.n1)uy6 ca Lego-

da y rentuncraclón (:onlo Jucc<.;s dd Cin:uUn y pn;vi6 subre su tlOinbrarnicnlo qut.; k corn:!1J.ttH 1c.lería a lns .. n:~pet:L i\·u~ Trihuuales Supertores de
los Distritos en clondr. r.en~an su sede ...•. en ranto que el Acuerdo 54 del
m<:s c\o' mayo de 1994 añadió que los antecltados funcionarios conocerí<m
• .. de todas las cuestiones relacionadas r.on la ejeeuo;ión punil iv" oh• lo"
condenado¡; que ~e encuemrell en las cárceles del respt<d.ivn Cin:uiLtJ donde
estu ~v·icrcn radicados, sin consideración allugm· don ele s~ huhh;re llrofcrido ln respectiva ::;e11~:t-!nr:ia.. ". insi~Ucnd,, t!n que "En los sltios donde no

cxisl·a aún .Juc:. de E.jccución de Pena~ y .\iedldas de Segurldnd, continuará dándose cumplimiento a lo dispuesto en <1 :u1:kulo 15 tnmsiLono del
Cútligo de Procedimiento Pena1",
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Esta Sala en pro"iclt:ncia d~ fe~ha 26 de rrlár.w del cx>rri~nte. ai'm. con
pú<len cla dc:l :vla,(lstmdo doctor J u an Manuel Torres I'resncda y qu.: ~ho
ra rcllera. p tmtualt<ó q u e " &~.re el p;lnicular ;mporta obs~-rvar q ne ~l
anotudv AL~uerd o 14 del Consejo S upetior <k la Judh:alma ere« algunO$
,Juzgado~ r.Jc Pena&. fija su sede territurial. det.,-mina su wl.~goría y n~mu ·
rwrr•ttón y ser1ulr• la Corporacl(lu encargada ele su nmnbramieulo. pero nv
modtflc:A. ni pod íu hac~rlo, a.~poclus rderCT'ILCS a La <' nnpctenó<• de lot>
juzgatt06 pm ~tos en funciOJl.,Oilen tu. JK>r c;:~ntu esta se h <Jilli 9eñalad a
en t:l :u tículu ?fl tl~l Código d<~ Procedlmi<:lllO .Penal."
No obstatne. y con\o apeonw; pu-;o ~n fnncionamt~:nLu t:sa cla:\c de:
Despucho& en una~ pocas s ed•s, es com¡m:n s ible que JJICdlante Acuc:J'dO
54 d e lo. m.lsma r.urporaclón h ubiera aliadicl•' que eso.; de!<pach~ c:ouuceli~n • ... de todas lu~ cu est1on"" rcl~clonml"~ con la ejecución ¡nmiti>"H d e
lns l'<JI)denarlos que s e ~ncu~ulran e n ln~ d t.rcele.s del n::spectlvo Cir<.:'Uito
41

•

doJl.dC e8-t\l\;crcn .l'adlrados. sl.I:k

con~icil:n:u::ióll.

al lugitr dondes~ l1ubh:re

proferido la respectiva s.:ntcncJa ...", lo c¡ue lejos ele c:untra<lecir .,) precep·
to <tel articulo 7o del Códtp;o de l'mccdilruentn Fenal lo cumple y rMliM,
en cu an lo en éste S<: ad>icrte qu e ,¡., la 9e,gunci>~ instanrta d e 1:>~ pro\'lden clas ndf7Jll"daB por los jueces de eje(:u<:ión de p•m•s conocerá" • Jos s upe·
riores jenírquicos que hayarl dictado la scnttm:ill c:nnclena torta de pt·Ime·
T;;t hlStC\Of:1:=J ...

"Si b ien :;e mlcja este pn:<:c plo cou los principios que rigen en malcrla
tlt: colisión de r.ompetencla h:~ju la redacct<>Tl d e Jos a rtÍI:ulos 68-5, 70-5

y

72 ·5 del Código de l'rocedimit:nlu Penal, valga decir 'l" ~ ya uo sólo sobre
r.wtol'es tenitorial, material, li>ral y de cuanHa que regiriun con pree.,dt~n
c:ia al faUo <kllniUvu. sino subordinado n lo• !actores hmc:lonal y jerúrquiC<). tlícll se !nflc:n : que pam ca:«•~ como ~J <•qu( propuesto a la consideruCi(on <le la Sala, u luguna po.síh illua d asomn J18ra q ue sea la Corte la qu e··
dirima el conOi<:l.o".
"En efec:w, ya s e ha vl~lo 'l"" a los jur.gatlfos <te ejcc:udún de penns " e
les llJó s u sed" <:n el territoril) <'le precisos <lt~trito,; judicl¡<lcs, que son lo"
~nc:ugados d" prtweer su nombrAnllemo. pc;rv <¡ue su competenCia. como
~ra de espernr:~4:. ni se cin.··unscrihló a tos msuuf.os del con,K.ilniento de
umJ sola categoría •te despacho:¡, ni cxcluslvurm:us.e a los pro\:t:sos surgido~ cle ~onc\ucta-~ no:n rridas en ~u :;cdc. smo q ue dcul•-o d e un criterio de
ubt;:ulrlml. se dl~ron a su conoclmif:'..-.10 todas aquella~ r.ausas falla(las en
c;ua)qu.icr parte cJd teu1totio n ~u:innal. a condi<.:i(m apena::s. lk que el te-o

d e euya >;ltua <:itín se trate, s P. halle p urgamk• pena en alguna <le las cáiT.clcs locallzadn ""el Clrc.uitn <Ir: ~ ~~ sede."
•n.,~rlt: e;;tc aspecto resulta c.ompr•ro»ihle q ue cua11do s urjan dilá eu c.laEI pam cslablecP.r si quien C(lnocP. de un a rlP.•·•nnlnada cau.;a será el
.Ju>.gmJo que t" fulló en prlm"" inslanci~. u ao su defecto un jue:z: de
"j ccuclón d • p«nas. las rliferenctag oo osián Jn.-oln crurulo a jueces <.1<:
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diStintos d il<lritos judiciales. s ino a dus Damados en prlnclp lo -cou ubslnlcdón d •l factor ten-tt orial- para cn rmr a d lrlmlr conllictos rela <:innud os
(:on la r.jr:cu<:lón de la sentencia. puro en el rni:~mo grado $Omeli<l<.>s ~ll la
revisión de :>us d<:c:isioncs a un mismo y únic:o ''superior jerá n¡ulco" lljad<l
t~pre..,arnente por la ley (»rlieulo 76 dd Cód igo de ProccdlnticHlU P~nall.
que no es nc.~.,.;arlamcn te la Cone Suprema d e Jm;Ucla. !lino el "de lfi."<
Ju~~:es que huyan dictado la sentencia condcnulorla de primera inslan·
(:\a".

"Por ser lo anterior usL y "'' tendlclo que denrrcl de e.sta "<i~temática
una orga.ni'a.<..; ón d istirll!i de tn b'eneral )' ac.:omoda da u la necesidad
cte man tcnel· una unida el <le crJT~rin para la ejecución d e la trascendental
t area del t.Hmunlento pcrdtenc1ariu, nacla distante d" la Individualización
llr. lns san c.:iones y <le las mr.dida9 d e segu.eidad. resulta de recibo ccml·
¡m.:n der qu ~ dentro <1~ los principios que emrul.an de lae normas sob re
~-oR\petenclu, aqu l el fa dor dctP.•·mtname y prioritario bajo k' <:aracreri•><·
ua nbiCUidall de los pmnunciam1entOS que corre:;ponden a los _ilJCC.C·5 dt:
ejct:u~lón de pc.:nas.lo lln fljaclo t:l urtículo 76 de l Códig<J d e l:'roccdimltJllO
Pt w•l. compl<:mentan<I(J en ello l ¡¡~ disposiciones de ios at1ículu" 68·5,
rcH«lia

TO·fi Y. 7Z-5 lbiL!em' .

F.:n el prc,.eme ca•(>. la coltsiim .~e rurrn;¡JI~a elllJ'<: un Juzga1l<.1 Penal
MuYJ iclpal de Medellíu. nentro dP.I Olstrilo Judic ial de lu nús•na. c:iudod. y
d Juzgadn d~ I::jecuci.-.n ct~ l:'c<w>; y ~tcdiclw;; de Scgundnd . que independl entemcn( ~ d e su scne. es competente ?ara COn.:>Cer de as uuln!< que h ubiese fallado el prirn•ro. en cuyo ca~<.l sus decisiones tienen expn~sa .~uuordinación jerárc¡llil"l y s uperior c.om<m . en los Ju"c:es Penalt:K del Ct.rcuiln
d e dlch" lqcaUdad. inftércse que no,.. dnn IM cnrrdtcloue:; pa ra que esta
:iala de: la <.:orle ingre&c a terciar tm el conGi<:Jo su.sclladn, debit <ldn
Inhibirse riel pronunciamien to q ue "e le pro\·OCO<Iin mé.tiJn de Jo expuesto la Corte Supmnw de Jt~~lit:in.- Sala u,, CttSa·
(.'(6n Penal. S~: l\l.ISTlEN!l: de mnocer sobre el eonllidn negativo pla.•~tea

tln, y c.omo <:<111Secucncia orde-n" l't .Dlltir ¡,. actuncl6n a l,JuzgacJo Pcrw \ del
\.irculto (rcpar1ol d e Medellín, para lo de su c;ar~.

Comuníqut:se esta dt'terminat:ión a lo;; .iiJJ:(:c$ trabado~ en conllit:Jc¡ y
c:líntplasc .
f'emand o Arboledo Ripoll. Rkardo Caiv<l e Rang el. Jurgc Córdol>a
l'<>JN!<la, Carflk~ Augustu Gáloei: Ar;¡<>tc, Carlos F.. Mc/(a Es<=ot.>ar. D(tUmb
Pá.ez Velas!Lllt.1, Ntlson ¡>¡nUlo f'iai!lt.T.. Juatt Martud Torres Ff(<STJooa.

Putricio Saln.7.a.r Cut!Uu.r, Secretar! ¡o,

SECOEM'RO/ FAVOllECIYd!Eflt'O
¡.;¡ tl.<"'tlllldante otvtd.c1 lu. ¡;ur!iutlar n<•¡umlmw. cJel secucsrm como
,¡.,¡;¡, f~t'lll.!lnente ¡¡ dt<<~'"(.ll.~:r.a altemaliuu. <:uyu ~/et'uclón romiertz(t
"" t<l momento en Qtw la pet·sona es prtt:(Ult< uri.Jiuarlwnen t.c: ele su
libertnd !1 se cnnOmlrJ ~~omettendo rnterr.Jrus t!l terentdo .sea. maruertldo.<>n e.sn ~itum:iún. Además. basr" la real!zactón d(: o:;urdcjuik<ra de
los
n""'"'~s del !ipo
que se COillE'tll P.l. lu«:lw puniblE'.

,,.,,.¡;""

P<"''

Esto cs. cnrtor m)~~ :to()ltJmr.ntt.~ el c.¡u~ susiTae o nm~baia. sillO el que
n!.tilm.e

u oculta.

Z. -lltcwTc cnJrwnredlníellto cl ciiuiru.iluto Qlli.' sin /'l(tbc" pcutidpado

en el /tedio punilllt: y sú! concie*• preL'Íil. ayuda n eludir lu. ~Ión
de !a autoridad o a cmlm·pecer la irwcsügación.
Cnrl<: Sllprema d e Jus!icla.- Sala de Casación f•errJJI.. • Saru.afé de ¡,¡ogo- ..

tá. ll.C., 1n:inl.a (301. de mayo tk nlil novecJento.s uuvt:rll.ll y seis 11996).
MaAistrado l'nnl"nH:: nr. .Jorge t:nnque Córdoba f>Ol:edu
1\prl)harln Ac:Ht No.82

T'•occso )lo.

Y::\::1~

Vlst'OS

El 3 d e m ayo de 199:3, uu J uzgado Rt:gimta l d e Medellín. comkn6 a
Delgado Guviriu y " Keniex l'ab!án Al7<tU: Oél~ado a la pena prirr(:ipul <le vetmlún l:ll) aflos y <·uatm (·11 me,;e,; de ¡¡rlslún y multa de cicnw
tl lt~/. salarLos mínimo~ ul\~n~tr~lcs como pena pril •ciJ)a l '! a la accesotiu de
lnlenliceión ele derechtl!:' y fw1r.1onr.s públtca" por el misuw lap&o, en ca lidad ele mautorcs de.! de lire.• ••• ""'~JJcstro exton;tvo.
O~ni;

11:1 'J'rihuual Nac-Iona l cr.mf•rm<l la arnertor d eclst6n, metUanh.: st:ll(Ctl ·

cla rl"l 24 de &gosto <1e 1!1\!:i, ¡wm rc:vocó la pena ck m ull.a y rebajó la de
pris ión a nu<'~·e (9 ) año.• y a l ml~rnn la pso la de in u:rd!~'Ción de dere.chos y
func:loucs p Crbllcas . Más m.lclumc. ron e<'OfÜó • 1 rct:urso extraordlnano de:
<:a>~ac.i6u. oportu nnm<~t lc:

lntcrptLesto .

Esl.a CurporacJó.n de<:luró la r<:specttva dern<•n(la aj ustada a las cxigenc:ias lc¡¡ales, por· lo"~"" di:>puso oír al Minist~rlo T'úllllco. el que reprc-
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l:'rocuruflor Segun<lo Del egado t'<1 lo PenAl. sugll'ló rt<l ""

casara el r.,uo l.mpugnndo.
M ora . corresponde a la Sala n..-.olver lo pcnin cm e
de h~ stgulcn l.es :

lue~o

de hacer u11

an:\lt~ls

HltCHOS

El L9 de d!ct~rnhre d e 1990. un poco d<:spués de las ""ls de la tarde, d
sci\or Alberto Restrepo Giraldo se di:;ponía a a bunlar el vehículo de su
p rop lel1n ll , cuando fue fnterccptado por c uairn hombres quienes utilizando armas d e fu"!:o lo oblig::non a colo(:l!rsc en la bollrc;ta de un aul.01ru) v!l
que se e-nc(ml.raba jlrnl.o '' los dellncm:ntes. En es<: :mtomotor lo ""''dl.\)el'On h MLn una pcqu••'•' h a bitación en e l Uarno l~'lureles de M.:ddlín. cton ·
de lo nu1.u1.uv1eron rcl.<:nld o contra ~~~ voluntad ha!:lla el dla •1 d<: <:ne ro de
1s991. dla en que fu<: rescatado porl~ l:'olicía <k ella ciu dad.
LQs secu cslr.lrio'TC'S habían exlg.ido a la fa mtUa d el comerciante secucslmdo doe millone.!> de dólarr:s.

En e l OP<~ralivo fuenm <:apturados , Jhc¡n Darfo Alvom:z. D•m1s Delt:tado
Guvirla y l<tnier 'Fablá.n Al7"~te Delga<.lu.
Ac:7!1ACI(I(I: PKCXE.SAI.

E l 8 eh: ~nero cte 1991 "e ab.rJó el ~'<>rrespondlcnt.c pr l>Ceso penal y d
mismo 1Ha fueron lndugndos Denis Del¡Jndo Caviria, Jhon Darfo Alv~tr~• y
l~e.nicr F'ubián Alz.:ll.e Oelgndo.
Por n utn de-l 14 de

~ne•·o

se dccr<l.l\ la de-tención preventNa de ln:s

inda~ad<l><.

1::125 d~ feh<ero de 1992 .se dictó r es<lluc:ión de acueaciún <:ontra L>enhi
1lP.Lgado Caviria y Kenlcr F'ubián Alzatt D"l~ndo por el ddiro de seclle&1n>
extorsívo. ~n l:al!dad <h.; maniores. M I rnismo se ordenó c.:~nr el proce<.ll·
m1ento confr<l. ,Jhon Durío Alvarez. por m\< ene.
~n p rcm unciamlcnb> del 12 de "gu>l.o de 1992. la f'l ~calía l>ele,;..<J a
ame cl 'frU>Unal Nacional confinll(>la resolu ción <le ttcu snclón.

La sentencJa de prtmera Instancia se dicté el 3 dc: moyo de 1!}93 y la de
scgund" el 24 de ag<>!ltO s lgutcnlt:.
MC.t:ME~l'OS

uu:

Jj, OR\IA'IDA

Er~ ravoT de los inlcr~...-.es de la 1JrcH:~~ar1 ;¡ nenis Ol·lgudo Gavlrta se
pr e&eutó la d<:manda d e ~a>Ctr.ión , a l ampa ro d e la causal pritncrn, por la
pn:surua vio1a<:ión dU'ecta d" la 1<')' ~,strul.:ial pur aplicación illdd>idu , ~n
cuanto el lmpugnan te considcr&'!"'' In. norma a¡.>li<:uhle a esta proccsucln
es d articulo 176 dd. C. 1'.. que !rata del fal'Oreciu<i<ntu iencubrlmicul.u).
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Rllibell'lta parte dell~~Uuwuto d d mlsmo ofendido. en cuantO afirma
'1'"~ la señora ncms solo «lr~rec1ó <:TJ los últimos días; •Mmenlo dese!• d
<::~mi mc.;oró mucho la comid;• que h~h(a sido muy detklcnte en los día:;
inlclalP.s. También ahli1C a las conftdem;ia" ljLLe ét<lif le h lcl<:ra en el ~cntl
<ln de que el marido ¡¡, mantenía sometida y ao le t:<>memabt~ las CO<>"S

que hm~ía.
El ,..,<:urrcute asegura que no está d~mostradu '""" ningún medio ¡>robu torio q ue la procesad>~ hublent p:uttcipudo en el r.c;<:ue$UO y q ue , pvr
tanto, la condut:ta asumida p or ella es la ele enc·.uhrJdora p <:ru no coautora
d el d elito que h a s ido motlvo d e iuvesügacióo .

Solicita '"' case la ~•nu:ncla y "' " dicte tu qur. debu r<:cU\¡>lazarht, de
<:unformtdnd con las pr<vi.siones del at1iculn 220 del C. !le P. .Penal.
F:n rcprcsen tadón d el pmt:.,~ado J\J7~llc Delgado, .se prescn L6 u na scdcul:lndll. al amparo de la ca us;<l p rtmer a de easaclón . por estlmur
lmpuglli.\Jltt que se in(tHTió crl 1.1n~ vlolac.tón di recta de le• ky sustan-

gund.~
~1

r.tul pot· apllcadóu indebtdu. put':l.-\ 1 P.n su opinió n. f:)U

.-ep• ·~ st;nlallo ~~

un

~hnple

cómplice del delt1n <.le conform idad cnrol:1s prevtsilluc• del o.rtkulo
24 d el C. P.
El actor •oslicne qt>~ está c\emusl rado q11c s u protegltln no partl<:ipó
cm la prtvnctún de la lib~rl.ad del s•c:ucstl~dn, pr:ro ¡;¡ lo ("ltic16 ron pvxl.tr1nridad, y c¡m: su pre~e m:ia a part.ír del :!.~ eh: rllc!embr<~ se encu~nl.ra
corroborada ~-ou los tesnmonlos dt< NcJJy llelgAdo de Carmona, tia del
pr<x:e sado, y de las veetna" l:'iedaó Gómez Varee. Con~11elo riel &x;urro
Ciómt"- Yace~. y Luz I::mlliu Ccballos Hoyos.
J!(ualrncute o.duec que la presencia Lid procesmlfl en la elu<lud de
Medcllín hasta el 22 de Otrlembr< Ue11e rc,.palc!o p ruh:uorto en las d eclaraciones de Wicer [.11i{m Delgado de Jarammo, Geovani Alhciro Alza!<: l"lelga<lo, 1\rlanu Oviedo F.l!¡¡il.ia. J orge lv:1n Velá~quc.: y :'lt>blu Ester Delg>><tfl
llt: Al:t.ate "Q\lh:ues al un í~ono y etl fnnna por dt!rnás <'.ateg6rica asev~rH
ron <¡ue Kenlcr F'"-blán Almk Del¡¡ndo arribó a Medcllin proced~nte cte ~"
cosoa e l22 de <li<=iembre d t 1990 y por In 111nto ñ •e imposible que partlclpuru como coaui<Jr ell el :;;ccu "" lro del sdoor Albertn Hcstrepo Gtraldo
ocurrtdo t:l 19 de dicic:rnbre de 191'1-0".
El censor ::onlicita se e~"" la sentencia >lta~nda y se dicte la de rc.::.npla>J.I. por rom¡.Jih :i<Jad en el ~:cuestro de <:utÚo>rnlfdad ooll el numer.tl 1 del
artlctúo 220 úel C. de. P.P.
C!UJ1·:~<•o nr.1. PKuCURJ\DOR S>:vL·NuO D<tLEGIIDO ~:~ o.o PEN/\1-

E l agen"' del MJnl•lerio Publico. irúcia su m gumcntaclón afirmando
que :slendn <)Omunes In• \·iclos que exhiben la,~ <h-mandas e~ posihle ·erec ·
Luar un mu•tcomun<~do c:studlo d t! llt..S mlsmn~. ~alvo en lo reJitcionado con
puntuales "spectos que a su turnn s e cxponrlrú.n".

.~.~ _

_

· --
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Arguye qu<: ..,¡ ca.~S{:iOnlsta olvlda d cará~tcr de pr:rmanen le que tlt\ne
.,.¡ dclil.o de s.:(:u e.~trn y que "de la t:icl:ucl6n <le cu ~ lquit"ra d<: las corrd uctas descritas en el üpo pu•dc p ret.llrurse la lX>mlqlóJO de dicloo delito. F'.{.ta
confusión se a¡¡;ravu, adr:ntús. ClJftndo dr:,ja d e lado la in s l.it·uctón d P.líctual
d e la CO"l1tor1a tmpropw ~n la .:ua l la tli>1~1ón tlc ~:~·abajo •ij una d <: ~us
fnndrum:ntales caracleri~ttcas".

del esfut"rzo Lld casnl:iontsm por dem<'>~lrar en lus
dos dcrnandas r¡ne lo~ (Jrocesados no purttciparon mal.t~rialmcnte en la
pt'h·a t:tón d e lu Ubertad del ~e ñor ftes lrepo Giraldo.
Ello &e

'"'idelll~ia

Parad

Deleg~tdo

"Eu cf•cto. s! bien r:" r;lerto q ue se ha <lemo6lJ'ado en

el ¡>ro<:eso la t:<.>llCliiT<'·rrcla dr: la p rocesada l.)c uis Delgado al Jugar de caulivr.rio p¡ir:.l lo.s ólünws dias ele rc lcnr.lón del •ecuet~lmdo y q u r. el arriho

de K~nler Fablán Al7.at~ a la r:indad de Mffidlín oc ... rrió p ara el rlía :.1.2 de
diciembre de 11:)00. nu '"" menos cie no que la condu cta de~rlegada p<.>l' los
miSHUJ~ fue la d e cmdar y allmcrrtar al c"ut\vo, asurnlénduo.c el rolyuc los
\'L'lcu htl.>a a la conunn ichrd temporal d el •eeu<:aLro. desa rrollando lit:rlt•l·
dade:;, que pnr má~ qu~ ntsladumeJltc puedcu• ~r.r conttidr:ra.dat; (:urno
hum>~nttarlas "" In cierto 'l"{', d~l> tr(l de 1<1 realidlll'l pt'o cc•• l corrcl>¡tonneu al c:umplimt~nrn de la nlvuMm de lrabajo d ellc!u.11, lffipr~lndlbk
8!lt:rnás. pam qu e c:1 secuestrado perm aneciera con vida el 1 pcrr;e~Lll

y n,

()0 pera J ~ Iii~T(l ...

Ji.n ~cnür del T'rocut·adnr, para el per!e<.• :ionamh:nto de est.c d eUto uu
c.s ment:~l~r qur. ,.¡ .~ujcto activo "pmitcipc materiahncnte en la v1ole111a
retencl<'m ele la ,.-h:tima" pues, como en d easo prcst~nte. ba!:)la con q ut:
colabor" m n los <·uinadO$ post~t·iorcs que!><: tli"peMan" la !J<o'"'"' ~l cuando
ya se t:ncuentl"'.l pri"3.da d e la libunnd .

EiHirna equivnt:a la cumpreuslón del Upn p~nal que e! actm pro¡>Ollc
en el primer ca""· esto C>~, P-n cuan l() al d cllln de favorcctmleulo tlplficadu
en c:l artículo 17f:i del C. P.. porque e l b c<:ho de ~·umentar n la p eram1a
privada de la !IJ:)el'tad n o s e puede e ntender como d u.,iúu d~ la accióu de
la <mtoridad o emor peclmicul.o de la inv(,Sti,E¡at:ión corrc,.(JOndtenu:. sino
c¡nll' con sidP-nl tu cuestiona ble qu e la r.:onducta realizada p<Jr la pror.r:sllda
es atcnl.a t.m ta COHfm.lalll.>t:rtnd IJlrlividual y JJO contra la a dmtnls<mción
de .Jusl.lt:ía.
Rd lrléndo;;e a la s•¡,'Vnda dt:rnanda. d Dele¡:....,<lo desta<:A que es r.1
mismo procesado quicu nflrma que :;u papc:l en el •t:t:UC8tro fu(: cu5tOd i:lr
a 1" víctima. "lo c.ual e:< Indubitable forrn« de pa.t·Udpaclón CJI el hecho
crlnlinal·,

con r.slns aq:¡umentos. el t:ola horador del :\olint• terlo Póhlir.o couccpllla que uo s e debe casa r la scnltmclo. in1pugnada.
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Tal como lo <Jilrrna el •·eprei!'P.nlanr.c del Ministerio Públt~:n, vtrdademmenle las dos dem and a..~ exhiben yF-rros de té<.Tli~~~ Slmllares. pues, a
pesar de q11e ''" ambas se JX>.<Iula la supu•sla vlola ,; óu directa de la ley
sustam~iat. en la medida en que en la p d mera ~" alega q1•e la procesada
Denis Dd¡¡:ado Oavlria '"' es copartkip~ del s ecues1.ro s ino qu~: debe ISer
f•ondena dtÍ p"r d favoreclmlcnl.o previs to"" el artír.ulo 176 del C. P., y en
1~ ,;egunda .s e ar¡,,'1Jmetlla que la participación de Al:zate Delgado no fue lu
de coautor ~lno la dt> slrnltlc cómpllce, !oM dos libelo.~ ·~ucstlonan los medios prohatortos. d e m am:ra q ue la argumentación lle>-.. ,.¡ censor a desarrollar una. vtolac.1ón hultrecca. por .falt;,u juicio de exi~tct\.Cia.
~n 1'1 pri mer caso, s e Mh.tce que no l'ut: Leulclo en cu~:nl.a el restlmunto
d•l p ropiO aecueo;tmdn quien estimó qnr. la proct-sada ""'' 'inocelltc ¡t<JTqut: su c&po~o Jn an1r:naí'.aha. (!;n el St:.l:,"lllld.O. por no l1<:~hc1· :ifido con~idcra

Uo e l testJmonfo de numerosos c1P.d a rd.J'lle8, ron los q ue Se:' (1emucstra qu e
Alzate ll•lg aliu U t~ de lo r.051a el 22 d e dlcl cmb ~ y que, en tak• J.'Ot\l1 1·
clones . nn podía haber p:~rlll~ipado en lursustracclón vlol~llla de la víctima.

Olvida el r•c:urrcmc que cu~ndo se e~;ocoge la vi(tlac:lón dire(:la .~omo
vía de iJllpug.,~ción, ~~ deben aceptar lo& h echo;; y las pruebas ~n I;J forma C(Jn!O fueron tP.n ida.$ y aprecia das por el falladur, .SiLl que se.a pnrniudo h a.:...:r cuestlon t>micnloe a loo aspm:Los iáctlcos exislcn les fn e l prnccso. La cotHroYersla, por

t:~u.:

motl\7 0 d-e viut..\ci6n de l<1 n nrtna susta.nch1l,

e-s cm inct1ltanente Ju rídica.
Por Olr.u

parte~

y en Jo qu e respecta n In Oetnanda pre$erttada o.t rlOln -

Dt:lgado, s e lllC\nTió en otro e>Tc>r de l~cnlca. ya quo: si s~
r.ondeuara por fa voreeuntento couw lo propon e el ccn~ur. la senten cia no
''"'-~rfa en eonsonanci~ con la resolu~il'm de acuEoación, '" qu e 6e p rofirió
bre de

Ot<r•l~

por s.ccue~tro.
La causal qu~ "" •lc:h~ Invocar par<> pl~nr~ar un curgo •k t:Ha uaturale m es la t~rcera del arL 220 del c. de l'.f'. . pnr \1olación dt: la saramia del
debido proNso. al considerarse errónea lu dmommac1ón julidil~a cl~l h echo.
Desl:untadas las defkkru:ia~ lC::cillCa$ qut: cxlüb('n las demn nfias. ta.m ~
pc.><.:o hiL.)' l ugn .. par:l olorgi.:U'lc la ra7.ón n i ccusor en nlnguno d~· los casos.
Al parecer, el dt<maudti.nte Ol\'lda '" p arU(·ular natura l•xa dd secuestro
COlnO d~Htn p~rrn::u)CJlte y de c;onducla aJteJnat.ivn. (~uya (·jccuc1ón r:n ·
m Jen 7.a cr• ~~.:1 u1001ento en qu e 'la pCI'$o-na es privada t\tbitl'arlamenr.e d~ su
lihcTU:Sd y se con tlntla t:nn1clicndo mtenn-us el n;Lc llido sea m nn rcnitlo c·n
C"...."'ia ~ituaclón.

Además, mt.!fla la

r~"l li.7.n r.-1ó n

de cualquJt"Jfl d e tus vcrbo.s

rcd.orcs del tipo para que ::H.: cometa ei ht!!r.ho punible. ~6t0 e-~. ::~u tor no c:s
solan).ente e l que sustnw <. ~rrcbata, sino ~~ que retiene u f)c; \Jlta.
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I::sa a dttroctón "" lmporlante por4ue la clrcunst nnchl tlc que los <105
proctS>uiQ.<¡ no lwyanpart.i<:ipad o e" la acción de arrebatar al conu,n;tunte
Rr.,:,trepo Ciraldo. n o quiere decir que no hayun lnten·~ntdo en ..:1 del!ro de
''"~ne~uo: la mujer. r.or~ el trabajo asl~na!lo de cuidar de s u alimentactt\(1:
y Alz~tP. llclgano cu•lodtándolo a pnrtir d d d!a qu~ llegó de la COI!la . La
uusencla de los da& impl!cadu:; en la a c<:ión Inicial d e privar d r: la libertad
Injustamente a l eom erciantc n o lo::. <:onvtene Crl encnbrtelon.:• nt cómplice,:;, ~omo In p retende t:1 censor.

Mal pue(lc pretend1:r el lmp11grtante qu~ 1" conducl.u de la pro<:~Aada
el delilu Uplllcado en el arríe,. lo 176 del C. P. porqu e, con:for me a esa nornti1. incurre f:n ravorccirniento cJ dudadan\> que sln h~thr.:r
r•arüc!pado Cll el hecho ¡lun!blc y Hin concierto previo. uyuda a eludir In
ucclón de la a ul.o ridad o a c:rol.nrpec er la invesrlgacicín. Y es apcna:s obv ie,,
que el lo «<:ho ele saber que se trataba <le un c iud!idano lnjuslam.-nte p rivado de la liberta d y h l\ber acc•clldo a darle nUmen Ladón y a cuidar de
!4ns necesi&Jurtes, SOIJ nc:cfoncs a lns que u<., !!e Jes podria seiiaJar ~omo
Dhjetivo el d e ayudar a. dudtr la acdón ele l!IH nutorldaci<:,., ni de eul.o f]Je·
<:er la lnvcsl.lgaclón. So tra ta F.;iwpl-. y Jlanam<:ntt> de un 1wto de panh-lpa'-'~ubique en

c:16n en e l

d~lito

de s.:.<:uP-stro c x.tor!l;ivo. en Ja for llla tlc t.:oau toria u:upro-

pi~.

En Igu ;ll~$ cb·cun!stunclas se <:n cuentra Alr.o.te Del¡.tado, porque tXnno
ya se dijo "" preccdtmcla, el ln:d1o de no h aber ial.:rvculdo en r.l ueto
lnlclal de prtvación injusta de la lll)~.rtad del ~:omerclanu: cuando fu•~ a rre batado 1.1or los .sceta:5trnd ores. no le c¡uila •·1 ~;uácter d e l.-onutor. ptH:Kto
que po•l.«norruenk lo custodia, ,.c.,.llzaudu uua actlvlcl:l<l que es común
en csl.c tipo de empresa~'> crimiroule& en las que cada "'"' de Jos micrnhros
de lu banda cumple una p<r rle del p la.n.

En laR r.ll-eun>la n~·lus precedentes no le ""'"te la ra:<ún "1 tmpugnante
y. por latltO. tal t:m110 lo solicita e l J:'mcumclor Segundo Dele¡¡adÓ «n lo
PeHal, ~e rechazart.n los cargo:< fr.>rmulados en ambas cl"mandas .
Son

Mu[l(:lente..~

las

~onstderac~lrmes

prcccdmtes, para que la Sala d"

Casac/&1 Penal de lr• lñrte Supr.,ma. de Jtc.•Ur.!a.. a dmhlls lrnndo J>tSI.i<:i3
en nombre de la Rr:públ!ca y por au torlda.d de la ley.
H.t:::;uF.J.v...:

NO \.ASAR el fallo lrnpugnaelo.
Cópiese y d.:vuelvase a la

ofi~lna

de:

ong~n .

J"emwulo K 1\rbolet.!a 1/ipoll. RU.urrln Gal<>ete Rangr.l, ,Jorg~ E. Córrloba
l'oueda. &.l(_¡ar l.ombruw Tfl.!iil/o. Colytu<Y.; C'mlos E. M<1fa. F:scobor. Didimo
Pd":t. Velm!.CIIa. Nif.sun Pín!l!rJ Hnilta. Jtuw Man.11el Torre" F w.•neda.

Patríd u. Sulazar CwWar. Secretal'i:l.

El delito de homlci<.llll culposo "" accident" de tránsito según lo

prEX'"I"'ía ~~ m"tl'"''" .129 del (;údlyo l:'enal, t.lene vrc"L'ta como ¡xma
privativa de la libertaa "" 11tdxlmo de:

s~ts

aflu:; <le prisión.. Lo. que

se cuune1tra. hnsla en la mitad por l.a circwtstancla cz.qra.vrurle prevts·
ia en el TtUHtt'fa/ 1n. det artícul<> 330 id. .. u sen quP. el 1érmtr111
prescrtpUnu de la at~:lúrt seria <:! ele nu.."t!e (9) <Hios s<"J<Ífl los 11or.es
dd urlú:ulo 1:10 ele! estatuto t:iJ.a do.

Corre Sttpn~na cte JrL,l.idu - Sala ,¡_, CasaciÓn. Penal. Snnw.r~ ele Rn¡:olá
D. C. trelnm ;!lC)) d e muy<> d e mll mwt:cientos nrwenta )' ~.,;,. (1 9'J6).

Magi,.lrado Ponen!<:: l.) r_lJ(dimll Pciez Vel<:md la
Aprobado AcL:.r No. 8:t.

Proceso Nu. 105 13
V'TRTOS

Hallánrlus.: este asunlo para de<:fdlr el r"';uJ"!>> extnwnllnarlo dP. '"'~3IIll<:rpu e~lo por el defensor dt:l pr<X'esudo Juan P,,h lu Salz MarT.h l CZ
contn• '" ~~ntencia ¡¡rr)t'~rtda por <;! T l'ibwml Superior d.: esta ciudad el
ctón

vclnttclnco (25j cte. en~rn de 1995, t·orllirmator1u r;ml alguna~ a<licion~s dr:
la dict ad" fK>r r:l Juzgario G2 Penal <1~1 Circuno de la misma <:1\llh«l el 22 de
a~os1o d e 1994. en curmtra la Sala <t'UC no es pasible reul~-'>lr Jlt'OUUD<:la-

rllle nto <k l(l!ldo, por cuanto la a c<·ióu penal s" halla pre.•r:nl.a.
AN'T'F.:C&L>J::N71':f>

t o E l 29 d e :«:pliembre d e 1990 SICJld o aproxlmadamcutc las 0:55 ...m_,
en el cnu:c <Je la cnrn:r;o. 9a. con c.ollc 72 de C:\tn. ciudad. colisionaron los
l!l:!hkulos ~1azcta t:r)ll placas Al' 9159 con<lu<:luo por ''""'" Pabto Sn lz
MarUu~z y C.:hP.vrnlr:l. Monza eon placa.; AS 3657 al Dlnnclo de Adrlona
lvmmc HO?.o S..Jamanca. C'.omu con~ll:tleia de la coli(<itln, el se&'\mllo
s"bió al onrlé.rr d e la tw~niua de Chile y causó la mm:r tc mstant(rnC.1 a
J osé Hamiru Asccncto Gu<mün y le~ion<:s COJI lnr:>!pacidacl de :~:> tlill~ a
Jorge f'rarrd•co Uelgo.d<• Campo.

----
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A la lm·tstígacl(no qu e ad(:lt~ntó el .Ju?.¡;tadu 76 de Instruc.~ión Crin>iual
de: S rutU.fé de Uu¡,•utá. fu~run vlnr.u lados lo" conducL<Jre>S de !"~ automo tores <:o llstona olo,;. con¡ru qUJeJl("" s e pronrtó el 14 de marro de 19!l l resolución de acusación <:C\DlO r:oaulor""' de los deUto$ de hom !o:idio cul¡.>~oso
(urtículv 329 dd C.P.) y lesiones personales ~ulpo~ns (arl.iculo 340 itJ,), en
o~oncurso owo terlal de h ech os punlh le.s (fl. 3 5 1 del Coa d. orl¡tlual No. l ). la
o{Ue ca u ,V., ejecu l.orta <:1 5 d e alnil de 1!!9 t a las 1):00 p.m .. por no h;)her
sldl> impugnada se;,•ún con~tanci:t :;.ecret.. rial \1slhl~ u follo ~()4 •io.

2• Los

cludttdano~

o~onocidos

Ol!vel'iu Ascenciu y Carm~TI l\rcnas de Ast.:neto.
corno pnn e eh11 en t.sle a 9omto. a rnwé<> d e s u apoelcr-ddo

dcsi~lteron

de la acción c ivil con rcl~cióll al procesado Juan l'ahlo Sat:o
MartÍllo:z quten fl roahne•tlo: re'.'ulló .:ondena <lo por 1&. mu<>Jtc d<' José l{a cniro
~cacto. s iendo á~:o:ptncla s u m ani!c:<taclón en p rovchln del 29 d e e nero
dt' 19 92 po1· el Ju~gncto 18 Superlur de es ta ciudad (fl. 227 Cuad. orlgiual
:'io,. 2) .
F.n Cllanlo ha ce r~rerencin o. la proceBada Ad r iam• lvonne Ru~o
Salamanca, tm proveído ele fco:ha 2B de ;obr11 tlc 1 9~14. el Ju>:gndo 62 I"en"J
del CJ.rcuUo d e esta ciudad ~an tes IR Superior) ce,;ó proo:t'<llmlenlo • n Sl•
favor pn1· el d"lito de hom lddiu c ulpo.w vor lnde.Jl:UJiza.c:Jón i.nlcg rol 41e1
daño ca nsado. uniená.nolose q ue la actuación con timmrn en su contra
eJ<clu• lvallwntc por el ptmible oh; lesione~ personal"s culposa.; (tl. 386
euad . No. 2) .

3' Cond\lldo el debut e p (lhl!r.o, se tU<:tó semencia el 28 r!e ogoatu <'k
1994, orocdlante l;< cual r.onolt-nó al <~it.ado pro<:e~aclo a la pena pn•·ntlva
ele la libertad ele •·elnttoc ho (2!l) m<>ses d e pris ión como auwr de lo6
deliW:S de h um ieldio y lesiones culposos en a edtlcnte de tránsito y a
Adrian~ ho.nme H07.C' Salamanca a u11 (1) ffi(:~ y q uince (15) dias •h : pi1·
slórl, como comtltora dt<l puniul<: de lesiones pen111m•les c ulpo~u:s; sus·
pen sión en Pjerclciu de cond u clr a utomotores ¡mr un ( t 1 aíoo y por ~~~i-<
(6) mes.,~, rf'.spcct.ivamcrllc; al prtrnc ro a la ao:o:o::-or ta d e: tn terdJcchin cie
derc,o:hos y fuou:iones públicas tJ"' un téronino igua l ;ll ole la peua prlnc.lpal; les ·~oncedló el subroga• lo de la comlena de •j eo.: uclón o:ond!clonal y ,
finalmente. lo~ r.ondet•ú s oUdartaolTen te a pagm como tndenmttacl(m por
lo.; perj uiooi<>s morales y mater·ial ..s en t'avor tlelle!!!Ouatlo Jorge Fro>lc.l.sco
Delgatlu Campo. la ~uma equivalente a t>'esclcnr.os ctuc.u<nW (3501 gra1110>< u ro, para J(>cual d ispus o q u e Cjt!l:utorladu el fallo. 'le " nviaran ,·,>p l¡¡s
d e lo pet1m~nl " a los .Juzgados Civile-; de! C.;rcttlto de Snntaíé d<' flogotá,
para proceoier a l rcmat~ del automóvil Mu>.da 323 . modelo 1984, con ¡Jlacas AP ·!:1158 d e propiedad de Salz Mmtinez, cmhn rgado y :<ccue.s lradu en
esta~ diligencias m. 45l cuan. No. 2 ); l'O•ú l rm.,d:s por el 'l'rihunal Superior tle esta cjudarl según fallo clcl 16 tle no,·iemh•·e siguicrole. con 1& adi·
ciíon •·e ferenl.<: a flj<u: corno plazo Jl"ra pagar la Jndemnir.ac lón ele ¡t«Tj nlo.ios a l les ion o.d o Ddgudo Campo. el de 1res (3 1 m~-~.$ con tado.- u partir
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<Ir. su <;jet:ulorla, la q u e ''" llqui<latá al valor qu" l~ng;:¡ e l gra mo oro al

uwmento de hacerse cf.,c: l.tv<J el pago ffl. 59 y ..s. C.:uad. del TMhuna!).
llllcrpuc•l<> púr e l defensor d e Sai-. Martlnez el re~'''"" cxrcaordlnano
de ca~m;ión y prcston tada la corre::;pollllio:llte demanda. h•:; tliligenclasllc garon a el:ll" r.nrpor.1c1ón e l1 de mayo de 1995, sometida~ a o·t;parto el 10
de los mismo:; y pu.;sLM a conslderaciím del M~tstrado su~;~r.a nr.1actor el
día slguienl•. quien por auto de 12 de junio declaró aju,.rmla a dtorecllo la
demanda }' ordenó CMreo· traólado de d la al Ministel1u Púhlicú.
El Mci w r Procurador T~rc;"m Delega do en io Pen nl ...mi lió ronrepto .,¡ 9
<.le enero del comente ¡oñn y u nll vez ln Corte r •itlit:ló s us labores el 1 1 <le
lo~ miS1110S, d prm:e;;o !'.ce remitido a St:t:rcU\ría y esta lo pasó al dcspadl(} tic! Mag¡:>trado sw;tnn d ndor al día slgulentr, .
F:t 6 de marzo el defen~or <:kvít solicitud de perrnl~v para que el proee aa<lo pudiera salir <kl J n•l~ ,·,on destino ,, Eun.>Jllt cnn e l fm de atendt:T
cnmpromisos c.·ou\crci~ h'! ~. pf:ro al c::lié.'l s4,ttti~ulc: di':AI~fló por qucbnuno8
en la salud <k su r(:presemaclo, motivo p or d eual fue a tendido $11 úU.imo
est:rilo mediante auto de lu misiJla fecha. Ingresando deJlni1ivaJuonle el
proc-eso para fallo el 1 1 d•• marw t1e.l <'.Orrteme atlo.
Co.:smRRAcJo)IES oB :...~. C OKl'E:

1• El delito ele homt~ldlo cul poso en accidente de trúm;ilu ¡mr el cual
:;;e le <Uctó resolución " " nt:usac:iínl al procesado Juun f'>"blo Salz Martínez,
st:gún lo preceptúa el artfc\rlv 329 tlt:l Código Penal, tl~nt: pn:vi~l.a como
r,«ua privativa de la libertad un· máximo <le seis 16) al\os de prisión, la que
pllTa el caso concreto se <tumen1'a hasta en la m itad por lu t:in:unstancia
..~ra,·ante prevista en d numeral ¡• de: ar!iculo 330 id ., " SC[< que el
l.én nlno p rescrlptivo ele lo a ccitín seria el de nueve (9j aims según la6
OOC'.C~ del aróculo 80 del e~tululu <:il atlo.
!';n t':usnto a l ptullbl~ <le lesron~~ versonales culposas por o:-1 Qllt: " "
tanto a Sal2: Ma n fne7. Cnmn " Aclriao\a 1\'0nne l{ozo Salamanca,
ul hub<: rs e Dictaminado por los legi»Lus a Jorge l•'ranclscr.> UP.Ig;,rln Carnpu
una inca¡na·i<lad de tre inta)' cinco (35) días (Fl. 22:1 - Cuad. original No.
ll. S in ci<:h:rminarsc posten ormente se<·u~la nlguna, La pena máxima de
tre:; (3) nños de prisión prevL~ta en el Inciso 2• cid aniculo 3::!2 del Código
Pt·:ual. t.¡ueda d.Jsmlnutdn en la!; tr·"" .ouanas partes como lo determina el
artículo 340 ibídew. 1':01 th:dr. la •auclón máx.Lnm sería la ck nuc:ve (fH
c:ontl~nó

n1ese-s de p risión rmr¡, Adria.na Ivonne Hozo Salumanca. L.~ que ~e
ln<:rPrrw.nt a h asta e n la mltad p<ua Juan Pablo SaiY. M~rUnc:.: \artículo 330

td.) ~n ,;nud de la a¡¡ravnnte ya tnP.nP.ionacla mnrormc lo d escribe el artículo 341 del Código Penal, "-" ti e<:ir a trece ( 13) meses)' quln<'.e ( 15) oí"~ rl~
pri!ltiún.
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I>mpcm, t'Otno el lnd:;<> :!" d el artíctúo 84 de la cH:nda codilkación
cs,tblece que <lnt~lTWllpid~ ¡,.prescripción. p¡1nclplará a ""rrcr por tiempo
¡guul "'De. mttadl dd sel'mla elo '"' el articulo RO. Eu este caso d lérmino n o
podrli !$CT Inferior a cinco (5) "''""'•· ha de dr.tr.rn)\m tT$e sJ dJr.ho lapso
para este momento ¡•a ><\ : cumpltó.
2° lx'\ resolución dt acusación dictada por(:) . h17.ga cto 76 ele bl>;t.m<: ·
c i6Jl Criruirml de Sarllufé de 13ogolfl d~ f•cha 14 d e marm de 1991. qm:·
dó e.tr.cutunada el fi 11<: nbr!l ele! .mismo año. es d ecir, que a esta fech a
h a n tran~cnrrido més d e c.inco (5 ) años sin q u e el faRo d tfoútlvo haya
alcanza do ~jecutorla. ra>.ón por la c u al se Impon e la "'-" "'Ción de proce·
dimlento en f;;vor d e los Ot:usados, pues. s e repite. si para los deUtos de
h omte.lcUo y lesiones pcr~onalcs culposo~< en tas cl.rcunstarn:ia~ ya men·
d onacta.s el término p•·estripl.i\'0 según el arlí\:ulo ~4 del Código P~mll
··princ:ipiatá a correr el\: nuevo por lit·mpo lgt;a l a la mHau del máximo

d el señalado c:n d nrtlcu h.l RO>. ><In que pued a

~tr

Inferior a cineo

1~1

ni'\os , no ad:-nJte dud~ a l;..tuTut que la acci(m (Je\la l se encucn1 ra pr~~(:rtta
y "si deberá Ueclarar::;e .

3'' Ha de
c.\c:znro d cl

at1venirs~

pr~•

Que con

r~lación

a la s.cc.:Um t!i\'il.

~lla ~e

<:iL'r tiló

p e.aud respecto del Uclilo dC' h om lr.ltli(), pc-:ro (,'Omo tos

indeomtt.anm a ln.o; titulares d el dP.recho. con rclac:ión a Salz
Martínez s e acq >t ó ,.¡ de.o;Jstimicntn d e la parte c!vH y, en cu anto a AdManu
l vr.n one l<ozo Salamanca se cesó ptú<:etlimiento.

procc~ados

A9í IllisJnn, conlO q ult::ra qlle la .acción civil ¡wovenlente del ()clU.o <k
lesicmes personales l'"I'Sadas a Jorge FTanclsco Dt:Jg,.clo Campo no ~ e
<;)crciú dentro del proccHo penal, no pul:<.lt: la Corte dar aplitat:ión al OTtí·
culo 108 del Código J>en a l. puc:>S su presctiptiúro operaría en veinte (20)
w'los si su tltular la ~Jerclt6 indcpcndientemem c a ro l.<: ><ulurldad compe·
lcn u:. c:n la opor!unldad ¡• en la~ co.ntlit:iorot::< prtVJStns en la ley.

F.n tal virtud. la 0>1'11: Suprentct <lt< J u.'l.idlt en Sala d e C..a.'MC~Ci6<1 Penal.

1'' D.I!:Cl.ARAR prc::;crltn la acción penal en relactón r.l>ll los ciP.IirQ.o; ctoe:
ht'nnit:idio y les1one6 c ulpe)$•.•~ por Jos cualc~ ~t: m~n':\6 a los procesados
Juan t'ablo Sai7. Martlnez y Adriana Tvonn• llom ::>altm •am:a en estas dlll·
gcncias en que fucmro vktlmas José l:{arnim .\~cenc lo Gu:auán y ,Jorge
Frr<rlt:i~c·n llelgacto Campu, r~.<pec tlvamcmc y en t:onsecuencia. ORDF>
NA K cesar procedimiento en su favor.

'l.•

ne ac:.oerdu con In a nterior, d ccréw,;e el desembargo del au tomóvil

Ma:.da 32."1, modelo

198~ .

con pla c as AP

-9 1.~9

d" p ropiedad de J u an

Pablo Sai:l. Marlín...JO:. Por el J uzgado del c<>noclmlento se lil.>rariin los oft·
cio~

<:nrrespondlentes.
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d~vu<:hase.

F'erruuuio Arb<>IP.da Wpoil, Ri<.:wt:lo Cnbiele Rlrl\_qc t. .Jorge C-órdoba J'ot'Edu
Argotl•. Cmlns E. J',J~¡(a. Escobar. !Jídim(J f'dez
Ve/andia, ;1;;1.~ml PiniUa Pi11Uia. Juan M wLLtel Tom:.., Fresncd.tt .

Cal'/ct.~ Augt~~to Gálll<~Z

.1-'a tri<iiLS lllazar (.) «.'llar. Sei:rdarl" .

El (t¡fcrés r¡ue hace r<:{cre:ncfa /u norma. rll•b<' retacúma.rse al p roceso
mismo c¡t<e ~e rram.Uu y no a siluactanP.s d jfcrenu?s, p or cuar!io a cep·
/.a rlo en ese scntldu :<ería remti<J~-er una. iruerpretar.ión e.rtetL~iva que
tW re~alta w::"rdc cou la notttrol<,za de la III., Hntcwn pmcesal d" lo..<
impedirrr.enros, la etu:zl es <k ca.rácier restrfelhVJ. Ar.J?pta r el impedirtten.ro podríu <>r1gtna r d!fir.ultcu.l.«s en los r.r(.unlres legal"·' rle /o;; e~s """
tos respccttuos y qtt•' si se llegas e u aceptar esrariwncm "" presen·
da d e urc impedllllé'nt.n rec(pro,·n t1 lt.) cual StJlantenJ.e ~e podrú.t rru:Jt ·

rrir dcnt n:l dt< /u prc vtslu en d nu rneral 1O dd ur!ícu lv 103 del esta ·
luto a4/efil)O pmal.

. Se conr:luye ent.rmccs. qu« ·'" /lace <?.~ij¡ib/e la l>i~~t,lac!ón. tle!Junck>·
•ut•·to u1 proceso " lnvesti¡,¡ucitllt respecH.ua para. q"'-' ~e pres,ntc el
ir<t'(.'I'E'.s, queriendo ccm <.>llo ecilur· t~ que s~ lx¡sque el St<r>nrar ct!)'u:st·
donarlo del rortocfnllen.IJ' de la a c t.ua<.ión . .Vn debe bastar por tanto.
con la s lrnp/e dt•nun('fa. E11 <d eueniu. se eondtt~<;. d e acepwr '.'Se
impedimento se c'Ormna con el. riesgo C.W. ct~.tfar siJtjU(~l: la ln.c~~slígn ·
citln y.fallu de los p r<J<:<<sos cont.rn. los mierflbros de la Comts/Dn tl"
At'W;OdQnes. por cu anto al ser d e><!mvAdos los HonomllleS Magts·

rrados ¡J<Jr 11>.< Sei iorcs C'.os!Juec«s, se prc.sentrl.rfa en ;yuul.fomla p ctm
eslos tíiWnos el impeciittwnto cltaclo.
Corte Supmma de Jttsiicia· Setla ce Casw:ltín Penai. -S..,ntnfé d e nugocá
/.).C. trcitola l:.IO) de m ayo de m il no vct;ent<!S JlOvcnt:t y &els {19$6 ).
Cc>r~jurz Ponente: ctocw r Luis LJ.crnardo Ah.,

re Gómez

AprobadCI Acta ele Conjueces No. O 1O
Proceso : 1 l O19
V J.STOS

Re8uelve In Sala de Conjue<:cs la manik~luclón d e lmpedlmt~nl n pre:)f!'ntada por los honorables llla~i"'trndos dt-: la S ala Pen~l. en la acU u u~ión
que se ~delanta cfln tra !M señores RcflT~manlL-s a la Cámara H.eyn c
Sorge Mogull<Ín y Tarqu ina Pacl><:l!O Camargn, quleuc::< s e de:sempc:iían
r..oruo utit~mbro~ de lH Com.isiún de lnvc:sttgac lón y A<:nso.c16n (lt: c:~u Corpor:oc::\ón.
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Como ~e ha ph:mLcado . el lluperli m en lo radica en IH cnn~idc rac Jón de
los Honorubler:; Mag1s tr¡odus d e con<:un·ir ~" lc. ca tt&al de imp~dimo::mo
prevlstn en elnumenll In. do:J an.lculo 103 de l Cótllgo de l'rocedimi<:rol.U
Pena l que prevé el inlert\~:~ "" d proceso por parl.-. tk:l t'tU1clonario juclieial.
En tal sentido a lt'¡l\·(:. tlc: ;lulo de fecha 15 <1<: diciembre de 19f'l5

St~

a(:epf.ó el Impedimento manU'cs!at:lo por los Hon oruhl• s Magistrados Ri
card v Ca lvclt: l{anael. Ca rlos Edu¡•rrlo Mcjia ~scobar }' Oídimo P:\.ez
Vdandia~ por t.'UfJ.sjücra r q ue al 6ef 01fcmhro d e la <..:om.L~ón rir. Acu~c:io
IIC~ d tludur RlllCÓtl Pér~z le C(lJTe:;pond t ría itWUIIgnr p lo.• ,;cñurc;; Ma ·
gisu«do6 de :a Sala d e Co~m:ión Penal de lo cua l n at:t: un inl<:rés directo
en Jos a~;umos que::><.: tru1111tan "" ambas Coleglat\Jru::;. All.enet·se demo.;; ·
trada esa (.'.on<.lieión }' dada la eventualidad d(: qu l~llt:~ nlutuamentc S(~
tU\'t:Hli~au .surge iulca·é~ qu~ afectn ln a<imiubt.raci6n de justici;, por lu

c:¡uc se e.ntencUó que em \•l¡obl• ac:c:plar el ionpecllme nto.

A :-;u \'C::l. mediant~ nuto de- fecha siete de marx.o del presente HJ'io ~e
>'l (:..,pt.<• el Impedimento m anlfe5tado por lu~ Tlnuurables Magistrados dnc:·
bvc.q Fema n do llrboleda Rlpoll y J uan Mauutl Tones nt>.~ncdn.

En el auto antenor salvó votu t:1 &íKrr Conjut¿ doctor Educmlcr Turre<~
Escallón:q uien t·onsid ..J'ó que n o se p resentaba la ~<ou,;al i11vo.:ada, dado
que el interés direc.:to n<.\ ext.-:¡lia. 11~,r r. uanto el lnter~~ hm;(~ n:fcn:uc:ia tXnl
e l mismo ~sunro y nn t:nn nl ros dill~rcntes como ocunJriu eTJ d pre:-;eutc
r:\~o. ~e agn~ga (Hn· rmrtt: cid ~d1o r Conjuez que serftJatq¡J.;H' circunstan·
C'la~ hipnl(:lil:ns y fui ura~. f:o•no seria la de una tu.:ut-t:lr.ión posterior a la
norma invoC'ada. Recuerda q.ómo se po<lría <:T<'Or u tla l<il.uactón de lnmen·
s o. gravedad. co.no s erla. Ja de dejar <sin
ll'lve~tl¡:(ar.lón y fallo d~ las
c:.·Uilductas que .s e le~ eu<l1J.~an a los sc:fíun:~ mlcmtlros ele la cmnisión
citacla, p or cuanto los reemplazos de los seiiores Ma¡¡l6tracfos "'" h" ll:.r\mt
en la misma clrcunst:ancl• .

i'"" \;;

En verdad. la posición dP. las sulas dr ronju~~ ven ía s ienrln ¡, tlt
aceptar los lmpedtmen tos m>miiÍ's!aclos por Jos honorables M¡Jgtslra!los
enl()s procesos que St" venrlhm ~n contra de los miembros de la Comi sicí"
d e Acusac:ones de l¡o Cf1maru de Rq~rcscntames.

Estn sltunción . \omttnd<J cc¡mo base la prceentaclón de salv-.,menlos
de votos en el mlsm(l sentldr.> del nnteriorrucnlc c itado. originó un replan .
t(~;~ mi«:nto de

los a'fbSUnlcnto ::¡ que

~e

IJabfcut esgJ'ir'l'llcio, lo 'lue condu.Jo aJa

:>ttl.a U:c conjucce& a IUOctll1cnr su conocirln posidón
ll\lnos.

t t t los sjg..ücnles

tér·

.

E u ~.. tic conjue<X.~ dentro dci proceso rndt~rln hajn el número 1 1.072
C<.'.ll pon encia <leJ doctor t\rnokto L:ar.v·.o Ovterlo se munlk,.ló que si bien el
lmpedlmP.nto ohec1P.dn ni d.ntmo que se truducíu. c.:u ca d a uJlO de los señoT<::i MM.~i81 n:~.do5 de ttmpttr~r d nmnbrc:: de una rec tn adlninl~trod()n de
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Justicia y tll: buscar c<ll;lr \'.ttalquier actuación que purlle$e Ue~ar tt afee·
tat· ,;u impurclalldac:l u u formular ohjeclón o gen"""' dudas. la c;msal c¡ue
!)«! vcr1íu acep13ndo no et'3 d t~ recibo por c:unnro el Uu erés al que hace
rcrcnmcia la '\onn~ debe rcla c:ionarse al prcM:""o mismo """ se tramita y
n u u Sltl.tac!on~ ciife,.enks. pur cu anto a~'Cp tmlo ~n ese scul.ido se1ia r e
cCinocer uuu intetprcttlt~ic)n extensiva q_ue 110 result::t ucc>rde con Ja nau.1·
ralc:<u ti~ la l.nstilu.:iún pt'OCC8~l de los Impedimentos, la c ual es ck l'anlc·
l.er 1·estrlctlvo. Se agrega cu la l:itada d cctstc\n qu~ aceptar r.l impedimento
podría or!Jó~""~' dlficulta<ks en los tr{ll\111 1•~ lcgale.s de 1()5 a~untos respec:tl.\'úS y que sl se Ucg" ""' a ac~ plar C..':!l culnnlo~ en !Jr<::;<;H\.1U de un lmpc(ltrnento ccclpro<.'> a lo cual solarn(:nte se pú(lna rc\.unir dentro de lo previs
to en el nnrueral 10 dd w·tlr.ulo 103 dd estatuto adjcl.ívo penal.
S<: ccmcluye tuLmu.:t:s. que se hat:•c (:xtgible la vincu1udlm c1P.I funcio·

nctrio :.:tl pro<:e~o o iw.:c:~UJ.::ar;tón respc:r:Uva p.nra que se pn:iH:nle fll1nteré$.
que.·:erul\1 \:on ello evtrar ('] que se busc¡m: ,.¡ separar al ~um:innano del
conoci nll~nto d e la ~UJ3Cióu. No deoc hnswr, por Jo tan lo. cnn ¡., simple
denuw:ia. Rn t!l evento. s.· (.:Qncluye. de :lt:t~prnr e-se l&nJX'dirnt:nb) ~e OO·
rreda con d riesgo de clCji\r ~in.]l!P7. la ln\'CSli~adón y fall., d(' lo~ proceso:-;
eontra Jo~ mit:mbros de la Corni$:ión de Acusaciones. por c:la.nto al ~~r
rle~pl« ?.adOf1 los

hcmm·nbles MHgistrarl.o:;; ¡")(')r lf1A 8•:r""t(Jrcs Co 1\ju~~e,; Ae prc-

$CillUría e11 igual fotnw ¡¡ara estos ül l.irmJ>l ellmpedlmcrli.n 1:irado.
Tomando como OOsc: lo.-.. nrgumentos anl~riores se considera por parte
de la Hunnmble Sala que no se presen ta 13 c::m•;¡1l de lm~dim<~nto :aluct
da J)<>r In~ Honorables Mugtstrados Córdohu Poveda Y CIHvc,; Argote. sin
11~jilr ck <~Cotar, que "" ..s ta form<>. se ull><lln<:.a la aceptact<m que se venia
cl:mdo por parle dt: '" Sala de Conjuec:"~ !Sobre la (;aus•l dt• dn.

Por lo onterJormenlc ocñHiado. la 5al3 de \xmjueces.
RE.SliF.I.\.T.:

No accptur lo.;

!mp et'lhnt~llto.-

fnrmulaclos.

Cópiese y cúmplaHe .
Luis Hcrnando 1\lzatP. r,,¡,.,,7., Cnri(IS Arturo C'.c.rrn Jaramillo. Edga.r
l.llm'hnnn. 'l'n!jlllo, Jetimt: Rlc.t> Canoqial. .f::dULlJ'Il¡, Thrres Escallón. José lg ·
rmc:~o "1C~ter'O Lozactu.

f'n trlr.lo Setlazar Cuéll.ur,

Secretaria.

La prueba de habcrs«.fonnulaclu qu~ o denuru:!o r;untra los Magis
t mdos de In. Cf>rt" !iuprr:mu de J us rld« en la Cmrdslú<t de Irwesn·ga.clón !1 Acu.snc:icírr. tl" !u. Cúrnaru de Heprcsr.n1untcs rto puede generar
.,¡Interés a q¡.w ulc.u.lr! lu H<lrrna legal pam rlt!m.arulctr s u apllcabilidnd,
sa/t!O que !/"- hubl.est: u~e•dtado pro<>ldcnr.ia '1"'' roslrtllla los dP.Il: ·
cM~ cort..->liltu.:iortules dt.~ aquellos. r.n77W el (.'usv de ilnpostc;nn de
a ly un.u ntt:clid<.t r:J~ fJ$r.f1t.l.rcunicntn prc¿fc:ridu p or la Corporación PurlmH€'11 taria.

Corte &qmma dt: .lu.~tkiu -Sala de Casaciólt P<-: rw.t ..Santafé de Bogotá,
D.G.. trelm a y uno (31) de mu)'~ d~ mil uoveclentQI< nuveJOUt y seis (1996).
~b~Sislr.•do

Poncillc : Or. Jorge E . ('.órd obn l'cn><.>ela

Apt-obado 1\cta :llo.8:3

Proceso No. LL 2~4
VISTOS

la rna.uiJesmc16n rle 11nptciinl<~nLO expresada
por Jo.~ Magistrados dor.:ton:~ Ft:rro~ndo E. ru·boled~ Ripo\1 y Rkarcltl Cal·
>-ele Rauge!.
Procede In Salan

rc~!\nh;(~T

COf(SW.tR..Cl<Y.'IF-'i

Lo-s Magi<rrmln;; TJoc:lorc:~ Fernando!::,. ru·boleda Ripoll y Rif·a rd o Calvete J{angel .se 11an r.techm>rln impc:<li<los ¡1a ra r.onocer de la <wertguuo.:iórl
pr<:via que se adelanta contra los dO('Ir>r.s , JMJ):c H>Jillhcrto Mantilla Se
rrmt.<J, Tnrquino Pach~co l~amarA:o. Lálan) Calckrf'•r\ (;¡:¡ rrldo. Rodngo 1\rcila
ldii rnlga, Mauro Antonjo Tapias Uelgado, .Jnso~ T>nrn1ngo fJ:\vlla 1\rmema .
Francisco Canos.!-n C.hu~rrer(). l.nis Rnhcrrtl H errera Espinosa. :\1-arUm
Catalina Danie ls (;u7.n,fJn ...J .. s •ís Tgnar.io Garcia V3lenc1a. J ailne ~~rango
I'Mro7.a, l<ot>~•·tn Moya Arog<:l. Oeta vio Zapata Hodrfguez. Mario Rineón
l'í\•-,.z y Heyn r. M<ogollón Mon toya. Ultegmntes d e lu Com i.•ión de !m·esu·ga cifin y Acusación de la lionorable Cámara de Rr.pt·csentames, Corpo.ra1\lón ésta que por n1zón de .;u~ fu rlCiones, mvestt¡¡a actualmenu' a tus
Maj:llstrados de la Sala de Cw;m:iún Penal. por cons iderar que nace un
Interés directo en los usuntoo; que 9<: tra mitan en ambas Colegiaturas,
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¡·azlíu por la cual "" pn:.~el\~ el ilttpedimento prf:vl~to en el a rticuln 103,
numeral l o. del C(><ligv de l'ror.f.ditniento Penal.
C:o•l

fundo.menl.o '"' qut• la Sala tic Conjuece~ (Jr. '"'tnern reiterada ltJl
que :

~os tenido

•La reclproci<lad en el ¡uY-g ami•nto, cual C$ el m()tlvo sub e.«Lmim,. m.>
puc:ck devenir uhjctlva ¡JJ s ut~icuvamentr. ningún Interés en lo~ M:tgislnt ·
dw de la Ctl rl.c Sup¡·e1na 1h: Justtcla. hab ida l:onslder acl6tl a qm : la fun·
(Oión _jurisdic~:iono.l que t¡j<:rcen amhas coq¡oraríoncs son ahsnlutamente
lndependh.:nocs, q u e lo~ ha ce ~ento.> de \.'\talqw er Influcrh:~• nociva en el
dcsempeito de su s a llt«lnoa s ftmeJOncs. con lo que debe cl"-""tpar~.r la
~.slbili<.lad de actuaciün parclalJzada, ~:onlrar1a a u11;:, 1k la~ garantías
fundarnnltale& del pn>l:~:ulnúento Judicial. o sea. la rr.'' 'il"'l e imparciallctact <k lo~ adminisLnttlort\8 de juSl:il,i<t.
•l.a prueba de hnber¡;e ft:>rUiulH<Io qu~ja o denundn contra los Mal(istractos dt: ht Corte :Suprcm<~ ele Juslit:ia '"'la Conús lón ele Invcstig;~ción y
A<:usactón de la Cámara de Rt:prcsentances "" t>L•cdt g~nernr el tmr.ró> a
4 lU: "lu de la llOrrna lega l para Ut:rnandar f>U ap!i(;31Jiii\lad, SUIVO que- ya
hubiese mediado pm•i•kncln que rcst.rinjn los d erecllOs muslitu clooales
de a quellos, mmo el caso d e imposición d e a lguno o>f dlda de a:;cgura ·
ruic.tln proferida por ¡,. CorporncJón Parlamentaria .

.J.a Sala dt: Cnnjueces se h,. pronunc.lado en los ;<i!_luiemes térmi·
nos:

Pero

l:OD10 f;P.

despre nde

dón al p1'oce.9o mi!-lmr.t qu e

u~

ln norma jJlvucttcla , r.l tnte.-és hace rda-

se lr::nnitoJ y no a situat~lmu:s diferentes -cual

es la indicada- como rnottvo de separad6n del asunto: 'i ~cría a.si ... lUla
lntcrp rd.ación extensi\•u, q\Je no reeuJI.a acurd e con Ja naturak.r.., proce sa l de: los

imped.hncnl.O~ .

la

<~ual

es de carád ,er re.!!ltrtc tl\'0

C0111o

lo r:.xigc::

ti fun~lortamiento a d ecuado <le 1~ admlnlsuaclt)u dt< tustJcla•.lllnica lnstan~Ja No. lO. 742. Conju~ l'o n t!tH.e: Or.Sanuag.:> Be~:JC:asa Hoyerl .
r.:n conseeucneht. no s r admitir-á .:1 impedimen to m:-.s\if"~'"<lo y . por
se nrdenará que ¡.>a»en las dili¡¡encias al uC><' Inr F'erno.ndo L.
ArbDlcda Ripnll, para lo cte s u ""rgo.
•:t.~nsll(ll!Cn!é .

t;n mérito de lo expues to, la Crlrl., Svpn;¡ma de Jti.Stt.ci.a. Su!u r;k Casa
dcin Penal.
RF.SUF·.t.vt:

No admitir la causid " " impertlmento invoc1ula por lo,; Magtstt·aclos
Dm:LOTI>S ~·ernando E. Arlxllcr1n Wpoll y R.icar<lu c...tve t" nangel, para
segu ir a ctuJlndo en el pre!.entc asunto , c.on for me 3 lo apu esto • n la
parte moti•a (le esta p rovteleneta . Po r c:nnsign i~nte, sr di.;ponc que las
ctlllgenclas regn:St:n al uoc.tor Fernando Arbnk<r1n lllp(lll, para lo Llc su
<:argo.
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Jorge' P.. Córdnha l'<luúa. Carl<>s i\ug,.sw C"-á!ll<?2 Argote. Carlos E. Me.J{a
EscObar Didimo Pdcz V<.'iaro(lki, NiL-wn J'lnllla PfnUln., .Jucut Manuel Tom .os
F'rt!:oirt~ci.u.

P<!l.rit:ia. Satazar G'uéllar, Sccrc ((nia.

l .l;w rosa es el IJ.>gílllrW ~lerctr.ftl rkl df.•rf.lCflo a qu~~~ m ntra. el
superfl>>' ]<~rr:irt¡uiro d ei r?m¡>lelldiJ qf iclo.l. curw(i(> a.lquien entil?ndt?
qu.e ~suí. s1er1do t>(Ctiru.u dF: un (I.Cto capridwNn, Sqtusto o equiuoc·adc·
~ Ol.r(.t büm rl!J'erenle Lu utnlP.ncfr.f que se ejc.•rct: r.()nfr(.t U/l empleUclo
<?fkitd. [Jr.r.rn.fm·zarl<>" c·umpllr u omitir ur< cu:w prl)pto de lasjitnciJJnes o a ren.l.t?.nr un quelc<U:l~ r conrrnrl.o a .su..o.; (}l'JUgnctones legales

CorteSupl'ema rJ>< . Iu.<rlc la -Sl<l« de Cas<l("iQn f'erta l. - Santafé de Bog<Jtá
D.C .. 1 re int'l y uno (3 11<1~ ml\}'o d e mil rwve.,i•nto'! novema y seis ( l!i06).
Maglstra d n Pnn en te: Llr. Carlos A Gálvez A ryu<c:

A¡)roba do Acta no. ll:\
P>"OC;(>S(> li'v. 11. o~8
VISTOS

Se decide, vllciosmnent~. ,;ol>n: la ¡Je!ilnencla ele prof<:rir resolución
ln hlbiloria. ""b'ÚU demu1cla tld Dr. Horaclo Edua rdo Coral Ctúcedo. con t ra el parlamentario J uven a l Enrique de lo:s Rfo..q Hc:rn ·ru de haber éste
COll ulros, invc.stlgados ¡:.o•· la Fi.~(:alí<t - \Uinerado el ,,rl((~ulo lti4 del Código Pen al ("VIolen cia contJ"8 'F-mpl eado Oflclal"l.

JTF.c.H<>S
Refier e d Dr. Coral Calccdo q u e, el prim ero (! •) de o;cp:k mbr(' de m il
nuvecleutoe. novcnla y d n('O (l!JG5). acudieron en audien cia ame d Proc·urmlor General de la 1\:udc\ n , Dr. Orlando Vá"'l'" "' Vdñ~quez. el Senador
Juv.mal de los Rfos Hcrr<:r~ , el entonces Goheruarlnr rld Departamento
d e Nariilo, .,1 Director del hlSliluln Dq:>artamema l de S alud, d Director
del Hospital Uc¡.><\rt.amtm tul y un miembro el<: " " ,Ju n ta Directiva y el Pn:~ldc: uu: <l~l sindicato del :.\-l agi"terio de- Narlño y q ue ta n gmvc:~ -con rute ·
ración de la vt:rcl" d d ebieron ser lo:s '-"m as por ~stos tra tad os q u r. lograrnn p resion ar 3l Procurudor, quten a~d l:.iclo e n :n.J b u eona fe. dlspuso ese
m ismo dfa concedule ''acacJon ea illlcmp eso """· lo que en ri¡l<lr cr .. "''J>'irarlo pru•is iom J!mente del ca rgo qu e <:omo Procw-ador Dcpar lam en tal d e
ln ~t:ñn Inda reglón venia. Uc-sempeñ ando, con obvio pt.~juidn para éJ y Jo~
·Suyos.

_N_ú_n_tc_ro_2_4_15_l_ _ _ _ _
G_l'II_C_:E_T_,, JUmCTAL _ _ _ _ _ _ _ __:5..:0.:.3
Que \os indit:ados

pcrsun~jcs.

cuanto pre-tendían era su remoc:i6n dcJ

cargo o. cuando menos. ejercer prt>::;ión moml sobre ~1 a fin de que cesara
o disminuyera la ~cstión que. en el fiel cumplimienw de sus dcbcrc&,
venin rc.:ali~ancJu, 1a] c:mno hahi.~r pn)nlOvldo ante el 'frjbunal Contcncif.l..•·m
Arln1inis1rac.iw.l de Nariño la nulidad (k uu acuerdo interno del Hospital
Uepanamental. con el cual s-e contravenía el Código <k Eti<:a '\i!Edica. al

hallllltar a los gaJ~nos ele tal dependencia oficial para el cobro de honon<rios, cuya demanda si bien li.te It(gada por d r.nt.f· deparramentaJ. fue
«ceptada por el Consejo de tt:stado, di:GpnniAtu\nsf'! la suspt~nsión pro,·isio-

nal del acto acusado; también al haber ofkiado "1 ""'ald" <k J';¡sio. baciéndole saber de la ilegalidad ele los permir,;c.'~ ~indic;o lt<s mn t,;tr:'teu~r flr.
permanentes que se venían reconociendo a miembros del Magisterio <le
Narlño. lllcJ1o de otro modo. que quienes se hicieron presentt's a presionar antP. P.l Prncur:.:uior. el'an per~ona~ inconfonuP.s eon
yas realixadas t;nn pJeno respaJdo ]~~al

c.u~r.uadoues

su-

Concreta que el coftgrc~ista de los Ríos Herrera, acompañó a Jos otros
ante el Procurado•·. por ser el gobernador de su gmpo político. al igual qu"
el Directo•· del Hospital Departamental y por c:uanto "su interes podrí:. es·
tarP.n (;ongn:J(;ia.rse con el estamento de lo$> nléci1(:f)S ymagist~rin cie J\;JTit:-to".

Pero que promover la remoción del cargo de un Procurador Dep:uramenml
que sólo está cump¡Jendo con su obligación le~al. es cuestión que le está
prohibida por la Con~tltución, en su artlculo 11:!0. numeral 2• y por la Ley
5• de 1992, l{c¡QalliCiliU del t:<III¡.),TCS(), CTI Cua.rlLO rúprOdUCC aquel.
Como con posterioridad a los con8ignados hechos, el J..lr. Eduardo
lloraclo Coral Caicedo fue declarado in•ubsislerlle en el car.!(o de Procu·
rado!' UepaftaJ!lellht.l. al.rthuyt; La] th:l:i~iúu a la...'i resuclb:1s dt: ltt susodidJct
audiencia.
Co?<SIDERAC!o:o:r::s

l. 1.!:~ patente. dentro del cxpedit:nte, qut:: .-:nl.re d ~nt.onees Prm:urador Ueparlamenlal de Narifío, Dr. Horado Eduanto Coral Caiecdo, y el
ntagisl.~rio )' aJ~últ ~t:d.or m(:dit.:o de.: ht rni!:lrn~i st.•t.:t.:i(m tcrr1loriul. se presentaron -plW deu:nnh tat~iortt:s (k ~'J t.h:::;p;H,:lto-, grave~ cnfn:tltumicnto~.
al~o más que :-;impk~ rril:cionc.:s. S<.: a:;q~ura. incluso. qut~ un documento
re~paldAdo por· cinco rnil (5.000) finna:s demandaba :su reLiro fulminante

del <'argo.
2. K:stú demostrado que el senador Juveii<'\1 Enrique De Los Rios Ilerr<"a
l.nm6 parl.idu <kn1n.1 de tal pugna y, consecuente ~on ello acompaiió ante
el Procurador General de ht Nación. (1 (1\licne~ ~e rewlieron con él para
presentarle sus reelarnus pnT ln ftn~ (:nn.o,;icl~rHh;:tn nct1tuct desatinada de
su agente y subaJterno en d Dr:parl anH:rll.u de NaritiCl.
Hay (11u: rrmnirt!st;11·, ramb1én, que. eu la cet11tlcae16n jurada t¡ue la
autoridar1 m<íxirna dt!l :'tl1inisrer1o f-'tl bUr.o rindiera dentro del proceso ac.it~-
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lantado por k! Fistalía w bre e.~ws h echo.s. a dmite que ~t: h: comentó pot·
parle d e aquellos \1&ltante~ d e lu problemática oon l(><' médicos del IJospitaJ D<~¡mrl:ame,\1al de Nartfm y In relacionado con In~ dncentes, pero <1ue
"1::1 M:1o admini.;;uatlvo conl.t:rtido en la J{eóoluci6n 1~98 del J e de :o;ep·
tle rnbr(: de 1995, conccdlcn<.lu V>l<.:aeiones tndlvidual~,; a l Or. Homcio Cora l (;"io;edo. Procurad<lr Dqm rtamental de Narifi<.•. no :Sl' d ebió a las rnallif<;~tacione~ de las po:r~ll1J0.5 a trás. seJ'lal«tl"" "" l>Á reunión del dfa .J ueves
31 de a¡¡;ostu de 1 !195. s ino a la fac:ull"<.l di~cre<.:lonal del nomma(Jnr. r.n
este ca&o el sn:<cnto Procu ra do•· Gcm;ral, de conced~r vacaciones a "'"'"
s uba llr.mo:s, oficlosamem.e. o a pctit.'itlJI d<"l interesado r.uantlo ~(',~u"" P.l
ol<:n;o.;h u a dlsfrutaJ1as. •
J . l!:s del caso prc,;i"m· t:6mo es que euticnol<: d Or. Coml Calcedo q ue.
por lc·s retertdclf! ht~doo.-. s• pvecta estar ante uua vulnerno;ón del articulo
1 Ú4 del Có<III(O Pena': Al<i, p11o;s:
t.ns

r¡uejoso~

aJUe

bl<:r~ ~u n~rnnción

c1el

('1

C'rucurudor Clf'neral d e la NaClóu, procurahiln o
el espectro ele la lJlCSLabili-

cru.·~o ~ iuliulid¡trlo ''con

dad laboral".para C]liC l~s a c.c lones que en su cm><llctón de Procurador
llP.partamentaJ a dctonlal.nl y en las que de po r mo:dlo o:~tab¡m ;nte reses
llo; ciertos médicos y del m ogl-.J P.rio, por aquellos rcprCS<ln ladoo:;. """"r~n .
O gca que ..~ enten derá la violenCia moral que SQbTe mt -concreta d Ur.
<.:oral C"i<·<'.tl<>- s P. h~r.ia •-ecaer ya que por haber a<:rundo como se había
actuado. ~e haciu t:ernh· la poslb11Jclad de a 1ncu ur..u d~ :tt~1· retirado
f\llrntnantelllcnlL: del o:a rgn. ... esa vlole-.ncla moral q ue. Y" lu s•nti:J hlen
pudo haccnnc st·rJLir u{:ohnrctcarlo, pues no n o,; lli:uucmoo a cng:años .... E':l
empleo es la H:tnl'm de :o::l.rhshnencta y s.l a uno Jo a mt:r1Ur.ut1 ant~ t-!l Pro•;u
.rador General y piden m¡ cnbe.za prua QliC no siga. ac:uu:tndo c;n la fcwma
c.ocno lo venía hac:iendv, nadn m.á.s clat·a la illUnlidadón .. ....
Cita jurispn.tdP.m:i:> " n el sentido d e que lo prOLcl(ldu por la ky pt:na 1. c.~
la libre dcL.cruriJt.:J c:ión de; 1M empleados en suF.. ac\OS u t)Jni.sim u-:s. <1uchranla~
lb violencia a u nque lo."\ resultados p1-eteo<ildos oo ~ uhLcnJ.t.m.

gm:

-pro-~iguc

el detlWl Ciantt- lo q ut

•~

n:p rhm:

'~"'

d anit:uk> J.ú4

dd Cúdi~n Penal. es el des acato a la autoric.lac.l! cJ ll lt~ImSJH''-~t:io qut: lrtHlut.~t~ d obligar a sus representru.nes a hac:.tr u c.l~jé\1' d t ltíil:er aquello qn•: t;u
' ", o:aso rkhcr:í Joaeen;e normalmente, y. en el or.ro, no tlr.hr.ría h~(:<~r~t: <k
m:<JJ<:nt . F:n (b J, ..:1 pretender sustmucla o Imponerse a 11us rlr.l.c:r -

"'"g•w•

uJiua::iuru:~.

•F.:;¡¡ <'S tu üolrncla moral.. .. p revt,;ra en el <orl.ir.ul u 164 dd (;ód ign
l'cfHti,pues por mi Iniciativa y en estric to c urnplhnir:rlLu <Id <ld w.r se Hde·
t¡jn u\ y vt!'nían a r1P.1.nntnnc1n :\l".t"I O•l e1.'o ~OJJtra C.$ó:S CSl.atncuto s y cJ propio

Gobernador y ellos . 3¡>ar1Aru ln•r. d e: ,., IP.girimo tl"'reehn (IP. ~ontradlc
cfón. la emprenden contra el Procurador Ikparl unu:nw l. en \.; nn unn
I:H r l.a .al nmninadnr r~~p~ld:.C1n c.on cJnco 0111 flrn'la~ {bueno s eria saber
cf>mo IHs ohtuviP.ron}, rlP.manctando eJ retil'O tu.lm.J.n..GtltC d t l cargo. lJacxiJ
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man~f~~tndmu~s

de prolt~ia frente a 1~ 'Proeuradutía, sacan (.;omutlicados. cartas abiertas, ele.:., y ¡Jor ú]limo, entre lo que se sabe, se valen d•

un Senador eh: la Hcpúbllca que participÓ en la elección del Pro<:urador
Gc:m:ral), le piden audiencia, la oblic:m:n para el31 de agost.u. junto con
el Gobernador del D<:piOrLamemo y hablan de o:<t•s investi¡¡;aciones· (vc:r
ccr\il'ieación Jurada del Procurador Gcncr;il), para el día :;,iguit'Tll.c: en
forma sorpresiva ver que: d .Jr:fr. riel Ministerio Públi<:u 1t: decreta vacac.ionc<s a1 Prnr.u rador acusado y respeclo de quien. se reitera, un u:,; han
pedido, según se evidenció. ':;,u rclirn l'ulmlnante del cargo. Más notm·Ja
no puede e~h•r la conducta penal se11ún tipo qur. ame todo tutela a 1a
admlnlstraclón públic<l y el d•scmpcño normal de Jm,; hmc:ioncs a car11o
úc los s<-rvldores del R,;rado " ... fui u tacado lnmlse•·icorrl~mentc. mi Jefe
!:>e puoo al lado de-lo~ atacant~t::, se tne a~ravó con Jas "·aca~iones repentina~ y paTa rcn1atar 111e deC'lal'Ó 1nsub~i~tent.c, Lodo eso pol' una ,.f;¡ que
relega el dcn:d1u .~ audiencia y prl.,ile/(1<>. la l'a<:u 11 ad discteclonaJ. la que
atendidas la,; incide;m:ia~. lacilmcnte u·ocó en arbilroric:elad. Lo Irrefuta-

ble: c:s <1nc rnc: atreví a develar anejas violm:ienles a la ley, tallos cao;os de
los ce:!>es de

acti\'ici;td(;~

del

~~~gis tccío

no consentidos por la Constitu-

dún por tratarse de ser la educad(m un servicio púbUco esenei:Jl; eJ
pago de "udilns e1ue hi• Lóric::amente se ha hecho <le e:.•c: L.icmpo de paros
... ; lo del cobro dt- honorur1os pur t;ucuu. tle los n1écUcos e1nplcadns pú-

blieos oficiales. sin sujeción. ademá~ a Lari ras; el l.ene• el hos pita! como
una clú1ica prt v~1da. donde pueden a.semar equipos ci<:nl íl'ic:o" privado.~
con miras a su explotación; Jo de los pr:rmlsos sindicales permanente~
nn mllnri;.;:Hlns por la lr.y ... Eso que aconteció y aconL<~<:c no mereció la
atención ñ.n1ciona 1 cJd Procurador General de la Nacic\n, ,o;,nslayú sus

dcbe1·es y lo que hlm en rela<:ión " su

"~c:nlc

en Narlño es

ho.~tili•m-ln

has l.a el cxlrcrno como querían Jnls hnpngrmclon!s de dcsvlacularnle

del cargo.
4. Dispone el artkulo 164 <1•1 Cc'><ligo l'enaJ •Violencia contra el empleado oficial. El que ~lcrza violencia comm empl"adu olkiaJ, para obllgaTlo o. ej(;cutar u orniLir aJ~·ún acto prop10 de su cargo o a Tealizar urm
contrario a sus deberes oficiales, ine;urrirá .en prisión de uno ( ll a tres
(::l) añns.o

De cn•.rada. ~t: iJHlJUUt: pt c:tlicar el trasce ndenta 1yerro en ~~u(; tru;un·c
el denuncian 1<.;, put;:i n;suJ L~ ulJvio que una cosa es el legítimo ejercicio
del derecho a qmj;or!$C cemlra d t;u pc•·ior je•·;l,rquic::o del empleado oficial.
ct~ando algu1en enliende <1\ll:! t;Sl\i ~ieucln vh:Unu:1 tlt= un acLu caprichoso.
injusto o equl\'Ocado y otra bien di fcrc:nk Ja 'tiokru:ja que se cjc:n;e cunT.ra un empleado or'!clal, pam forzarlo a cumplir u omilir un :/lf:L(J propio
ek las fu nf:inr~e:s o a realizar un quehacer contrario a sus obligaciones
legales.
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Nln!if\n empleado oflctal ¡no...<le llamarse a o r.,sa -y .nenns d esprenth;r !le tal comp<trlamiem.o lliC:It11<l penal- por d hed1o de que se husqu~
t'¡tH; ~u conduc:ra ~c·u revisad a. '~''"!nada por su sq•~rlor. E~o es ap•m•s Jo
16glcu <lcmro del organigram a rle la~ ,-.,faetones olkl~ l~N. s in que sea da hle
$0!\teJu:r <tuc por ellos~ k c~MI ~í 11acJet1do vít:lima cte IJlthnidadún en orden
u u n lncumplhtoiento íutt.oro <le sus obligaci<mes legales , y a•cgun11·se es
mú~ bien que $(: está frente ~ l>~s natural~s mule.;tlas p r o pia,; <k lo:; cargos OfiCialeS, lOS (IUe d e 01.1"8 f>HTII:' exip;en (¿UC '"' <I~Unlall CiCri.OS ri~sgos
:-.ulJr<: todo en sociedades convu1~i onadas con1o lo nue-stra .
Y SI un t •tlítico d ecide hacer <,uya la <:ausa de otros • l"'rlmezc.an o
rtt> a s u grupo político· que se: ~ncuemran .:urr en tad os con el Pmo;urador
Departam~nlal, por dctcrrninaclones de •ste considcru.das como

vuln eratori"s il~ ~;us d~.tcc hn•. y por ende acune en queja anlc d Procura
(\cJr Gener·al de 1~ Nnr.ión, 1'10 ~sLú TP.nl11.a11do aclo qufl! :t\JtOrJce a na<lic a
lmpularle l1tpótesJs ilít:ll n, "" HHllo t¡Ltc sí es de af'l¡·mar>c que "stá verlflc.:~;~ndo un ar:Lo propl<.> e n e l mejor de los .senliún•· 11 la profe.sión que
ejertx:, la eual ha de tr.m :r -.ntre sus prindpales cometidos la defensa de
los Jnter~;.e;; <~Ornunitano~ q u(:, s•gún su leal Sllher y entender. estén
;dr:et do ofendJdos, !K>eavmi•J.s.
1\o .,;, culoou:~~. ucena clo ~ao alogar la queja q11o~ ''" llevó al conoeillll.,nh• olcl Proc:u rndor Gr.•l Cra l com o el ~¡r.reic:fn c\e una \'iolcncia mnr<>l
comtrn el para e~a época Procura dor Departamem~; C'A1nol Caicl!'.do. pues
etl<, L:onduc:iría a qut: llllc~ lro derer.l1rt I>O~ilivo prollljara r.l .~hsuntr) cte

que de: lo~ <:mpleados olkl:o le:~ JJO pueda nadir. ll\1 L'jarse 'lO pena ele: qu~: sP.
tn(.~ tJrrn

en COillptn·to.•miento

delit~ l ivc).

Por t:l contrario. lo qu<: ~e c ncu.,ntl'a e8tahlc~1do le¡{almence e~ la nhli ¡¡ación del s.:rviclor públlco de l'"""r en conocJnlle nl.o l lt: lu uutoriclacl compt:l.t:ntc el hecho que pueda llegar a mllsti!ulr f<lita dlsclpllnari~.
hllora, clt:s<lc luego, bie•l pued e suceder q ut: la

'1"<\lll re.;uUe

Infunda-

d a ; pero es apena s oh,; o q ue d e allí uu sr. s igue In real exi!ol.t:ou·i" ok una
•totcn cta r.ontm el emplea<.ln nfictal a q t.lea aq uella ll>a <.llrtgtda, a l pun to

de ronstltulr:>c en uno de 106 in¡:¡reclir.n rcs del tipo peual pl.,~nr~t.lo ~n el
arlí~u)l) 164. En tal Cv(;rtto. l>tras vias jur:clit:as \o1mblén de tipú disc:ip!i·
n¡orlo tiene el agravincl<.• para s u turno quejarse del St:t'l'idtrr público que.
arbiiiariarn~nte. Jo ha acuKiuln.
Es cieno que <:1 nrtfculo 161 dt:l C6digo Penal bu sca prol.<:.~cr la libre
tld.,rminaclón de los cmpl.,u dl')S oflciale,;, c11 '"'~'actos u omisiones. Po:ro,
ln.e i.s tase, lo qnP. no 1'e'Sll1ta ~,.·c.:rd urlero e~ que. cou la~ "1~ita qtJC e.l Senador OF. LOS !:<JOS H E RRf:J"!¡\ h iciera al Prveurodol' Genernt. s~ c s luvicro
C'OfiSOiidaJ ulo ;Jna sóltda viCJIC"n c;u en contra del P rucu rad<'r DF.pnrtn

n u:11 uol. 'lUe busca ba •acgor cualquier 3.lbcdrin en la m a rcha de los
;t$lln t o.s a .~ u cargo qu~ tu"1eran que ·ve r c on las queja6 de aquel. Y. en
ri~nr. Tlfl se trnt::J·h~ d e un <ksucato de sus dt·tcrrntnaciones. :'=.ino -hay

q ue retirarlo clellegílioiln

o;j~n:ir.i<.>

nel clctccho a

dl ~onth·

de sus decisio-

_

1'1 \1 rm:ro 21 !H
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de su !oiupc:rior los

at~lO~

oflclalf's t'\tJ)"mt

juzgab<m d c9atlna dos.

finalmente.

1<~

circunstam:ia U.: q ue el Pro.-:ura dor General de la Na-

ción . ~o:gO:.n sostien t.< el l)r.. Coral Cair.Mo. y wtno r.on seuJem:ia de la~
queja~> tnju s l.ls de l Senmlor U!!: lOS RlüS liJ::T<R F:RA y. de lo~ otros
multicitados per~or13.jta arbitn•rimncnte le hubiera conr.~~•li(JO ~us \"S.C:é:\ ·
cion{.~:;, t~nnlna.ra

r.lad. es

d esUtuy(:ndolo, Jncu rricudo asi

1:n lll~

abuso rie. fJu•orJ-

que escupa a :a compe tencia !n,•e.;Ugaliva de es l >>
Cnk.(!iatu ra. y qu e • <:gO:.n sefialan 1<><'< autos !determinación lle rnarzo 27/
f.G). para la avcri!lu a t:lÓil C<li Tesp<>tltllC.l liC le fueron remillda~ ya al S~l10r
F'íti(·al Oenernl ck la Nactón. '«s cnp ius pertln~ntcs.
l'uc:;~(i(on

P.,r lo <:x¡¡ue9to. la Corl<? Supi'E'nl(l rlC! Justicia · Su!« de Lleci~lrir>
1-\~flf.tl.

DF:CLIIRJ\H qu<~. por attp!cl d l!d 1.1<: la condu c:ta . ltay lu g.-r a
pmr.,nmi(:nto de retsolm·t(>" inhibltol1a tn litmr del pru·lam(:nl.ario J UVENAL
1::1'\III Ql : F: DE: LOS RIOS HF:RRERJ\. por los <:ar·gos que le impul.ó lloraclo
!::dtn•r• Jn Coral Catcedo y <lll<'' fueran la razó11 de ser d e la~; pn:s~:ults dUI·
gencins.

('A\¡>h:"r., n~tifique.se y cúm plase.
F'"mwtdo E. ilrbolt~!u Rtpoll. Rlcard¡) Culueie Han_
q ,,l., . /nry" Córdoba
Hnud tL, Carlos ilugu~l<l Ga1r:<~7. 1\rgot't•. Curlw; E. M~fí;:¡ J:;." :ohu.r. Dfdtmo
f'r:i~<r. V"lwtclta, Ni/son 1-'tlti!lu Pin!!la. J ucm Mwtue! Ton ·es ~·.,,.<nedu..
Pat>1cin Sala;,:ar

Cu~Uar.

Secretariu.

~!!;N':\':ENC::.M ¡p¡:aJf;J]C~OS/

OO>IR':l'iE \'il::J:?li'l:EP..AA. ;JIJ.C JliJ~'ll'HC!:A/
.&Jl>:tlLACWl\1

"El pr!mr:r indsc del urliCulo ::J 1 de k• Coosrttución .l:'olíttt:a t11'~" ~roda
N:ntenctajwlíci<ll podrá ser apeluda () consulltula. salt:o la~ "xrR.pclon<?., <¡uc consc<g"' ln tcy. E.~l<> .<ign!{ica Y"" el princ!piiJ tl.t.! la doble
ír••t.n ncla 110 <!slti co¡tsayrudn de mur~t<ra absolutu. ~ll'!o que la f>n.>pta Cu.rlafacutca (•llcgL<oodor pam que m~t.anre ley e:stuiiiJ.,zca los
t·u:,·o~ en que tU> (.'S pro(·ed<:nrc la apel.adóTl o la c:on."iulta. sia qw ~
,,.,., ello se esté uulnei'Wldo garal\lia. al_quna.
"A~{ las

e~rabli.'CC: que IP. m el l'l.~ur¡;o etc aperacicln o ta consulitt ot st;penor
j erárquim delfwtcú>rulriO qut' dú:lá la ptu.;ídertcia , es o!Jcln c¡ue ni la
imp•<gnadón rú el g rado _junscll.:cwrwl ;<On póSible:; <'JJando la ,¡,,._;.
si(Nlju" prqfetidL1 por In. Coi'W Suprema de JLL•Ucia. ",-núxlmn trtmmal
de la jurisdit:cfón ordu !Win ", pu.es quiso la m!s rn.u. Con,•tltuciórr qu<' ya
ll fl tcvisnem orru lrr~tcmcla supE!rior, de rtulrio que al a.'~¡nm'lc la compe.il':lll:ill para la lriLV!Siigaclóll y _¡w-gamte.nt(J, o d soloJuzgruniento de
personas r.ifumrlas. el Lrcím.ite se I'<'Ulizu en rlnlcet irr.-'.rv1c1a•.

c-osa,;, mmo el cslut.uto proc.::,;ul pc:rwl

m::op<>ndt<

.-.:~ulvcr

2. -El articula 53 del Códi~¡v de Procedimiento f'cctLtl utb11lle la poslOi.lldud rlE' solicitar la n::ducclóst "tm cualquier "stad.o del pn~<.v.,~l.l ", i'al
p<>~t·istón rw l"«'de deswrul(:cr el trár~,il.l.l de compe.l.rmc(Q. c¡ue opem
por man.da.to d e l« misma le!! c.lt: proccdlml<ml,, (a.rnculo SR), t:rinndo
w:Juierte qtu: "'' tanto ltaya.n bienes embargados . .,¡ trámite posi.E:nnr n la selli.etU:Iu es del exclu~ivo resorie tl¡; los jueces drJiles.

ae

C:or111 S llp>·enu•
Justicia- Sala d~' Casaciórr P">1al. Sanl.,J(: de Bogotá
D.C .. r r~s l::$) ele j uuio de mll JtuVt<(:ientos n iJv<m rn y sei-s ( 19j:)6).

Mng isl rnctc Ponente: Dr. ,Juaa Mw nJ~'Ilorres Fresneda
Ap rnbrrlo

1\~ta

No.84

Pmre;.o No. Jl.llt$Y
Vtsros

Hesucl v<: l<t &·d a sobre la arlmlsfbUídad dd re<:ul'9() de C:l"-'lCfón inlcr·
& :rr.•no !'rada. L~mtr-t la s~nlcm:l~ r.ondenalo·

p Ut:sto por el Ó(t~lol' Hafael

Nínm:ro 2<181
::...::..:._: . _ _ _
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ria prol'~rtria por la sa¡a Per>¡¡l rle l a Cort•· Suprema de: ,Ju~licla el vdmlsict.c ele u1arm <1<:1 :l<)O en curso, Cll la cual 1t: impuso p<:ua principal de
or:hu t\I)OS y siete "'""'~~ rle pri.sióu, int.erd1l'clún de derechos y lunclon•"~
públicas 1"" «.'1 m ismo
Ir. declaró c t\o"Umeme n.-.po<l :.abk dt: los daüos y perjui<;im• oert.Slonado~< y CJl'(Jr.nó d dc~om tso del ar ma incau tada al
condt:rlado , una ve> lt'• dcciaró pen<> lm~:nte re,;ponsable de I<J" delitos de
homicidio y poo1e Uegal d~ urmas. p <u· lo~ cuales se r.mttló en su t:uoltra
rcso1uc16n acusaLoria.

'"P'"'·

MTR(':F.DENII;S

Tr:lnlltada regularmente la e«U>'~< en <'Ontrn del aforado R;ilacl Serra
Pracla , se profirió la s ent!O'nci<• <h: 27 de marzo que prn:t:de. en los
l.í:rmtnolS Y•' ,;~tos. y en el ténnirm ele ~jecut.oria. el cond<:na<.lo presenw
un escrtto tn d {ltte dice Ulte11,oncr c:l J'eClJr~o cxLraúrdlnntio de cnsncllm.
al ttempo que anu!l('Ul sn !SU!-ll cnl.dci6J) oporluna por parte de sus opnt1er a dos • ... ~~ usr.edes corllSIU<Tdll pr<JCedC1'1t.c la presente actuación prnce.;.:¡ h.
no

En el mt:;mu mcHiorUII de imp tl~naclón ::'oheila <Se compulse copl<l d-.
tMlo lo actuado, y ortt:tllaute escrito v•>~~Lerlor adi<:ioml. una solicilud cLlCl\·
minMA a que la Curte LkL:rele la rcélueclón del mon lo de los biem~s cmhargállc>s, para Jo t:ual &djunta un uvalúu de Jos tres inmuebles qu<: apar.,:erl gra vad os.
C<.lNSI OF.RACION&:S L)~ ..A COR1~

l . El tema rt-f~rido a 1-. viabi!Jdnd rld recurso e:o:h'Hnrdinarlo ct'e L:aRII·
eión comru tvs l'•llus emitidos por '" Corte Supn:ma de Ju~tieia, k \ 9ldo
ya ot~l<:tu u<: ueiiniclón par cst:. Colegiatura, Hi<:ndo oporttmo ratificar alll>T<I
1u tlccldido a ese rr~o;pr.~tu.

lén efectl>, rm:diame p ronun ciamiento de noviembre 18 d• 1993 (Kad!cación 4 .083, contra Nohora Curre-n Gnrda >'otros. ~faghüradt> Ponentt.
nr. Rlt:<:<ruo Calvet(' Tlungdl la Corte eons;gnó:

<lo.) 1!;! primer ind:;,o del artículo 3 1 de la ConsU1.uctón ?olíticu di<:c:
~ntcnr.ia judiCial podrii ser opclada o con><ul llld a. salvo las cx~p
clone~ qur. o:on~we In l.-y. E.o;lu sl~fic;r q ue el principio <le la doble
insb:utCh:\ uo e~ tá consugl'ado de n1anera absoluta, ~inc1 que la propta Ct-lr ·
<Toda

la facultn nl h::gisla<lcn· pan:¡ que mediante ley establezca los cn~o!o( c.~n que:

no os procectent" la apelación o la com\ulL•\ ..sin qLTe "orr d io se esté vu.lne·
rando g•mmlía al~<ma.
•Í\sl ln,; c:osa~. <·<>mo e! estawtn p ruccsal establece <¡uc le correspanrlc
rcso!v4.·r ('} recttn:oo c1 ~ upcJa<.iÓO O la COn~nll.3 al SUJ)t"J10r jcr.irquit.:() deJ
ft1ndnnario que dictó la provtdtmdrt. e:s Ob\10 q ue ui la ll.upugnaclón n t d
grr<flo jurisdiccional ':;<JII pos;btes. cuando la deci,;,t6n fue prol'l:rida por In
Corte SliJ>rCma de J ul'ltl<:lu, <rn:íximo (rlbw>al de la jurl~dl('clón orrlln11-
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Tia>, pues 4ui~o la misma Coustiluc1Ól1 qu ~ ya no cxi:<ti~Tll Otr:l instancia
su¡>erlor, d e modo 4uc nl a.~>lgnarle la rontpetenc:t~ ¡1ara la lnvcs l.igaclón y
juzgami,·nto. o r.l solo je~ ><garntento de per~on:ls nforada,;, el trám.il." se

reaii1:H en única instanGh:l .-

•Ahora. si n o es prl)(;cd entc el r~cut-so Qf'dinarlo d e apelación , ~on
m:\yor raTAín re.~ul!" de~¡utnad a la lntCq)osir.:lé<u d~l r.-.curso cxl.ril<.>l'dlnat'i()~k casadó11, d l.'Ual, en ~u modaJhJnct cotnlut :-l()latnentc e~ \•i able oe •• • t:on
Ira las senh;uclas profendas pt>r el Tnll un;¡l Na~.l<m u l, los 'l'ribun;¡ Jes Supe l'i<Jrcs de DiStrilo JudiC:IHl y el Trihunal Pcnul Militar, <'n st:A<mda h o$·
lanL1a. por Jo:¡ delitos que tengan sef\ala<la pena pri,•ativa de la libertad
cuyo múximo ~t.a o excctlu de seis (li) ai\os. aun cuando 1• ~::mdón lrn·
rmesta h~Y" ~ido una medida d~ s eguri<lad•·. (lnciAu 1o. Are. 218 C. de
P.P.. reformado por la ley ~ ~ de 1993).
•Nn e-s q ue se esté hllt$lf U'etandu

e~t.n

noru 1a d r. maner-a n::~trtcli"a. t:~

qu~ ~i~ndo

la e~!=;~Cióu un rf.cureo e:xn·;:(orc.lintLJ10, los fetllo!' contra lut-4
..~u ale~~ pt·occdc ~ti.t:án pr~vlstos de munera ta..x.~::t Li vn, y por ltt propia na tu ·
ruh!T.a del dcr<!(:ho ptoccsJ~I, no es posible, s n pretexto de una lmerpn:ouctlín extensi•u, p re tendc:r aplicarlo con tra dCd$\e>nes q ue l:t ley no h a ~<:
ilalado. Los reetll"rCnt P.S dc&conot~P.n cate clem~t\tal p1incsp1n cd H-flnuur
que, <.••s\ blC11 "" cieJ-to que no coul.t:mpla la• sc:ntencia:. ¡.¡rofl:ric.la~; en
única lns\aru:ln . tampm:u existe prohibición expo·esa en lal ><CHtldo. •Y lo
que no cs lii prohibid o por la i"Y "~mi permitido;•.
· <2o.l TaJ.nhí~n se equlvucnn lo.~ hnpugna.nlc• ,.¡acudir a 1~ ca,;uclón
cxt:«pcional. P""" sJ bicu ¡>(>r esa •ia (' S posible 'l"l' ltt Cortt. S uprema dt:
,)u ijtJCia. dísc:recJonahm:ntc. a cepl.r. el recursu ¡.mm casos (ll$1ilttos a Jos
menciOII~dos en el )'" ~ttndo in<:i:;o p rimero ú t l a rticu lo 2 J 8 ibidem. l:o

excepción se reficrr: a la can tidad de pena ~xJgt<la. en cuanto la ¡x-r"'
prlvulh'a de )a 1ihC1'tad Sef>aloda parl< <:1 delitO puedo: l:ler UlferiCJT ll s•iS
oflOS, y en cua:ml'o al funt:lcmn.rio qut:: dlclú L:"l sentcru.:ia. que puede; ~., r Ull
,Jtu~7. del Circ.;u ito. pero en ambo~ ca~o~ ~ietnpre qw: ~e trate d(~ un proveí·
rlo ,d e $<..),'1tlnd o lnstam:ia, pues o u exiSte en mau·ria penal la (,¡s:tcióu per
saltwn. y cuando lo con~Jdere "'"(:,;ut1 o para d de&arrollll el• la jurlsprudO:II<:iil o la garantía de lo~ tl>:rcchoe; f unrl:unentalf>S.
<f:s un error c-reer o.¡L~<: nsu dJ.s posi<:ión es tahlc:r.<: •·:1 recurso de ~:~osa
dón contra sentencia" profendas pQr la Co rte r:u ú n ica Lnslanda, p ues
oomo ya se viO. estas d cclslone;,. por \'Oluntad o1o:l legislador. no son &u:>·
cepUhlcs de imput,¡mtclón alg>Hla.
uF..stas bn:vt:~ conslderac.io ues son sull r:i~n tes para eotu:luir que 110 es

proccd t-:-nte el n::cursu de casaci{m toterpueslu, y ~c;j se dcclarnrá.'

La silu~clóll del ca~o Que e;e C.\'ot:a ree;ulta ~t:rn~jante a la que ahora se
plantea, c:n cunnlu '"' "~"' se iram ol~ tul pror.r:clími.,nto coootil.ut:iona l y
k g::thnetÍle pr<:\rtStO CUUIO de Única 11'1SlUilCia b3:Jt) t l c•onoCil'llle'.fltO d~ la

__
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c ...rte S\L¡.orcma de .ln ,;licia. sin que

tn~ctle "Tgnm¡,nto vl\lido que lleve "
una es la Corte c uan do c:orloc~. de nn proceRo en únir.a m.staucla. y otn• c:uando Jo hnce JK)r via del re-curso extnrnrcllnarto. pu(.'S dado
<..~nno le h n sido r.nlre sus fines el de unJilcación d e Ju jurtspn tdem :itl. y
dcn lm de la Jerarqui~ jw.licial ~1 rang<l de máximo u·ibunal ele la j u.rV..dlc:·
ción ordii'Hnü. e l tlúSDlO (:uidado y In misma fuer>:u dc,ctrlnaria te ndrán
cole~r q ue

f<US pt'OlllUlchnnieul.l'la cua ndo ad.ú t: por via de instnnf.~la como r.uanclo lo

h a go ~n Rede de \:<t::<<tr.:lórt, ~In que ~e I taya prcvi~l.c, otro ret'"\Jrso u ór~nnv
superior para la re\1Sióu dt: su~ det erminaciones. qur: en este órnhito oSe
h an d e t~nr<r m m o defulltlva s, In <¡u~ equJ•vh: a la irrem~.dtable inadmi&kíu
deJ rC'C'\Ir:-:;n t;xl.ra ord tnarto in lcrpuesto rx•r d ~dUrado.

2. La petición lll\jurtla encaminod ~ a que J¿¡ Corte entre a csl.tH.Ilar la
rc<.lucdón del P.mh;~rgo L1ecretado "'" ha.lla pre,islu cvmo ele prioril,ula
au.:·n cl6n p or P.l arfií:uh'' 53 del Cúdi.gt) <le P!·oet:dituk u Lo Penal.
Ko ohsmntc. n·rllfic~tlo mm<> a¡)llJ"CCC por la Sccretarlu d <: la Sala Q\tC
e J fallo quc:d ó ru) ti fi ~:u1n. C'.obmnclu rx•r In mismo eJecuttrr1a ..u uo se1~ s u ;q·
ceptihlc úc recurso. ha de entenderse q ue: el pedlmemr.r form ulado rc,.ull.a
para lu Corte extemporúm.:o. pues .si hh:n C;S \'erdad qut; el cttado a rtíc:ulu
53 d"l Có<.lip;o de Pror.:~rltmicuto l'en~ l llrlnril.~ la positriltdnd de soll<:lln r la

redu(:d6n <én cualqutP.r es tado d el proc:esi». tal pre\i!lh\n no puede d e:;·
conof~1' el tr.lllS!to de 1:ompt:tcncia qu~ op era por mm·1da LO de la mü.nna
ley de pnK'.cdlmlento (nrUculo 581, cu<Jndo advierte <1' " ' <'rl r.anto h ayan
b tenc~ <~ rnbarga dos,

el rrrímif.c posterior a l a senten l:iu t:s del
·

ex~1 ush·u

reMrtc rk ló" j u eces clvlle:;.

Así :se prc:vi(, cfectlvnmenl• "" el fallo ele eonctena , de mudo que pr.tr
baHarsc C!;f.t: eu nrme. 6Cllo ;,sl .Juzgado Ch:il de llucaranl an~a le COITe6
po.tderá el pronullciaml~nto qnc: se pide, n cuyas dependencias se h a de
remitir con las '"JJiaS d~ lo pcrtiru:rtlc la p~tición q u e se mt-n cioua .
. 3. Son, err <:<trrtulu, procedent""• ld.S coplas ck l~ t<cluaclón snlh:ilaclas, y como CI.ITISt:c:ucm.:l<t se ha de a ut.orlloru· su exp:cllt:i6n por part.• dt: la
s~~ret.aría.

P:n mérito d e lo expuest o. la Cort.;: Supr·ema de ,Jll~lic:ia. en Sllla. dt:
CttsarttS..t Pe11al,

Ht;su-r.'.vr::
l:'r1mero: INADMITIH el recur•n do (·aeaclón inl<:'lJutslo por el nfomdo
seilor H.afud f krra.1lú Pl'nd a, en con t.r a deJ fa llo ck única 1u~taJ1C1n proferido en -'"'11 eoulra dentro dr. l;,s prcse tltes (itligcrwia'i.

:><:gurulu:

AOSTt:!'lt;llS~:

de

n;,wl~er

sobre el d~mbargc> parcial d e

b1ent>~ qut: ~ulit.:ili:t el sentcnc;tado. lli.-<ipo.nlcndo la

rcttlL-sión de la rc!ipcctlva

:mlic itud al Juzgado Ch1l el<: Dut~ara.ruanga a l cual c.omper" la lt'"c cjecut tvn
del r(:~ar~llnlento de pcrj uit:iu:>. ,;egím lo prc:vé el fallo <k lM S..ta, y
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Autc.fi:<:<r lu expedición

"'"do.
Cópiese, noUfíqucse y

d•~

Número 2481

¡,,. r.opias p-.d,das por el pmc:e

c;(Jnoplase.

Fem cw u<> A rbole<lJ• l<ipoll. Ri~:nrdo Cul1>ete Rurtyel, Jorg" Córdoba
Pm:eda. Curios .' \u,guslo Gáb;P.x 1\rgot e. C:<lrlos E. M~jía J>scuhw: Dídimo
Páez Velundia. Nll., nn 1-'!n!llu Plnilla. •hJan Mruwcl Torres F'rc:sneda.
Parrtc.in Sal<l w r CueUar, Secrcturia.

Q'"'

El artf<>•IJl 20 7 d el CNligo de J'rrK:t::dlmlf:nlo Penal."'i\ala
procede el n.>curso d" lu?dto cuand" et.funcwrw rto .itttlicial r:Jr. prirne.rn
lnstnru:iC! clE:niegrJt? t?l I~Ur!:iO d P. Clpe/<L"U)II, pro;rep<o és te r¡ue t'OFldl.
<'.iona !u r.:tabilid(J[L ri<~ la impu!]tlli.C!ón" '1"~ el n Ql"' haya. r.egado lo.
opdacil>n. n o P'.ltl¡¿lld<lSe por tanto oc.lmit lr lCl pcrtiltenC'Jo del recul'·
~"' de ltedw ~uunúo lw sidJJ la segtuu lu tnstan(.·IÚ. ti entro d~< ,;u com ·
petell<'l.tr..ftmciofl<ll, In. r¡•.w 11eg6 la alzacln.
Las JNOVldenda.' que ttencn .e l crmir.l.er de lnter!ucutorw.• y qc<e son
d~1w.las en segun da Instancia, n o son susc~'J>liiAilS d el r<:u trso d11
u¡x:lacwll; dr.' nn u.ceptm~e ..sw d!rt:ctriZ legal se esrr.t.rút uú1'iend".
t'<.11nmo a taw. 'leu..~et'<J ln~tanc.:ia' qrw la lt~!J pro-cC!S(d vt.genl<.' 1W Cl)n -

tcsnpla.
C.01ic Supr<'rlln de ·"••licia· Sala de Gosm:f/11\ Penal. · Santafé tk Tl<J~O·
to\, D .C.. tl'e~ [3) de juniCl r.k mJ~ novecientos noventa y s ct~ r 1996).
Magi~r.rado

PoiJente l.)r. Jvryl! E. Córdoho. Pouedn

Aprobad o Acla No.84
~'rnc:c:~o

1\'o. l 1759
V I!':TOf>

Decide la Corte lo Qt:.<> ""'.&,ere e[;-. coarreapondle de~~ttJN> dl~l txá:r.aite
del recurso de lucillo intei]pues~o por oe1 d d·lOn<l<>:t d-el proace51U[<>
H~ribcrto (.;on7.álc" Duque.
Avm~F
..DU<ll;S

l. 1::1 Jur.gndo Dec.lnlf.l l'en10l d el C in:uito ele Mmtiz:.lel!> el 18 de eilero
cl<:l aito en curso dictó "~nkncia ant kipada, en la cu<ol <:.OJ1dcn6 al procc·
&ado l'kln:r.ál<.oz Uuque " la pena p rtn<:ipal d e 8 ts.í•vs. 8 rncsc" y 5 ctin~ d~;
p¡·tstón. pu r el d elitJ> Llc homicirliu Pl'eterin!CilCIOn aJ.

2 . El el ofensor dd ¡.>rocesado hlterpusn recurso d e a¡.>Cit\cJón c:nr11 nl.
e6'Ul d~rlsi<'>u en proc:ura de que d Tribunnl Superior , ..,r:mluciera en f'uvor
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del a<:m,ado la aLcnumllr. vrevt~hl en el articulo 60 del
Impugnación fu<: s ust.eutada orwment.r. .

Número 241l l
C<)d~'(o

P•nal. la

3 . L« Sala de l>tth•lón Pen:ol de la cttada Cnrporactón. mediante p m rmnciamtento d el 17 de ahril d el año en .-:urso . y ;¡rgumcntando ln
l"alta d r. !nteré:; Ie¡¡il.lmo. •se Ah~tuvo• de conuc:er de lu apelactún, p roveído
ést.: contra d cual P.l defcn!¡'Or Jni.P.rpuso •recurso de apela~1ón•.
4. M"diant r. tmerlo<:utorio (\el ~9 de a bril ,;¡.¡uteotr., la misma Sala del
Tnhuuu l negú la corl<:t-slón del recurso por lmproccdco1te. ltlc:onfonnr. c~nn
t-~h\ d ecls;(m, el rnP.roort~lista sollt:itó su •revoc.. t.uT1R y en subsidio'" exped ición de capt a.;. para recLtrrir d e h ech o...
·
Co~smERACto~Es

nD: l.•' Coro-¡¡

R">.6n le aslt:tló a l Tribuna l Supclim dd Distl1to Judi~ial de Mantzales
al rwg-ar el recurs o ric.apdactón. iulcrpuesl.n por el s.,nor dcknsor del
pwr.e~auo Hcriberro Goll:<!Ó icz Duque.
En efl:r.to. el ~nículo 207 del C6dtgó de: Proccdirnlento l'c:nnl sei)nla
que pro~(>de el rt~c: lll'so C1c hecho cuando el hmciou• rio Judi<:tal de priiJO(:ra
insr~nc:hl

denl<:gne el t l:t.:urso

~~

npela t..·ión . prt<.:t:ptn é&l4:. que conc\iciona

la Vi.abilidnd de ln impugnación a que el u quo llay:l negad<l la apelación,
no pudlc!ndo¡jC por tanlo ndmitir 1;~ pen.Jnc:ncia del n :c:nrso de hecho euundo
ha ,;idO la ""I,.'Uilda iro,¡¡uncla. tlentro de·: :su competencia iimclon:ll, Jo que
"''b'Ó la a t<ada.
En el preseme »swuo 5<' ob~crvn qtu.: no se cumplen l~c; c;xlgencta~
eonrcrnpladas c:n la norma cltatla, p ue-s t:) j uez colegiado qn« n e.gó el re ·
curso de apela ciÓn lo hizo en :m calidad de segu nrla ln~!am;l~. hn]>lil'ando
que su~ dccl;;io" ''" (lnterlot-utor!o.~l se a¡tol.arcm en e~" sede.
Cabt::. ent{)ru:es, ·rcculc~"lr que h1s prov1JJenclas que t1e1ltn cJ ca.r'át~kr
(1~ interloculoTiaS y q u e I;(Jn dictadas en s~unria ln&tam:iu. no s.orl r>u.;;-

ceptlblcs del recurso de &pdaclóol: ele n o arcvtarse f:Sla clír~ctri>< l~gal se
es tarla nbrtendo ca1ninu a una 'lcrcera ifl~ I H ncla' que la ley pro-cesal vi gc:nte no ron temp la.
FmahnP.nte . es "';dente que el rm:nrso de hecho i.t!lc:~-puestu HV <:Sta
dlrlg¡du a la w rocceslón del recur:.o de casHt:lón , ca~u en e l c.ual la ::óala
Sería la compct~.nlc pa rn su estudio (a rt. titi.3 del C:. de P.P.).
¡mr¡o concluir que la C<~rre no !.lene
COllltJt~lc:ncta para c1P-5atar el recurso de uccho inrerpu~to, razón pcw la
cual ~r. a bstendrú de p ronun ciarse a l respecto.
!Jas lcn la:<> pn:cc;dentes

r:t~ones

Por In brevem~nte e,xpuesto, .la C01te .St<prcma d"
Cascccitln 1-'E'.na!.

,JrJ..~ttc!a.

Solu. de

Número 248..:.
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::ee...-...,

Afl..'HE.:IIERSE ele ct>nocez del
-:le h eeb.o útte~we:;to Ji>()r el
dlefeuso:r éel ¡;;¡oee•adlo I Ierlberto G on:r.úlcz Duque . :&n C•>tllaecuencia,
!.e di&JPOD'" d.evolver el. e;qped!eoate t18 ·.rr::b·u tta] ele oorigelU.

Cóp iese. n otlfiqt u:se y cítrnplase.
l"ernnrtd OE. JtTb(Jiefla R!pv11, Wcardo C::tlt>eie Ranoet. Jor11<' E. C<.lrrm ba
Cnrlos !::. M<'jla. Eswbar Dícl!mo Pri<!Y.
Vdandifl, .'Vltson Plll.llta Pi11 1Ua, Jua.rt Manu"l Jorre., Fresns.'Cla.

Po!.~•1a C<lt1o~.Augusw ('.úloez Argute.

r>w.rtc!a

Snlazar CuúUw, Secretaria.

L:mlE:&.TAD

II"~O'YlS!alll~/

UDEl'!C:iC!I.l ! JCJ; ;F.l:N.M

:anMEIFRC:O ADlkc.
"";p!JlS'Jl'llRlii:'::'VtC
st bien es d•Tt.o' que ul montet1!o de ec<tudllttsc la vt.ol>ilidaá ele conc!<!<lcr 1« ilbemul proc:L•rvnal de cor¡fnrmfdad """ E!l nunw.m1 sey>~n
do dd.art(culo 4 15 dd C. ú« P.P. . eljuez se '~"Oielll ra_ti:Jculiuda para
~'t?rylCa r el cumplimiento de la pena. no sólo en li> '~'e ar.oñe ol aspc!cto.fL."tfJ:O de la mism.a. .sfno en lo relud<ma.do con ros dt~scuentu.'i Q
que S(! hace me>'E'CCdor el reduso p or traiJ4ío u c stw:lio g ect ..ada en
el <~t,.¡rro penirencl.ano, ello no lmplt= qu .. de mu""'a gcnerul tcng<t
la arrtbw:iñn d!! d "Cre.la.r In n"CCr.-nc!órt d~ penu que COil.<ugran lm;
ll.r tfculos 530 y , ..<. ú!!l C:ódiyo d e Proccctlmi.:rrt.o Penul, en c~)r K:vrdu."':t.o r.r.m la tq¡ 65 d e 1993 (CtSG!Igu f'<:>11rer«:iCII10 !J Carcelario), lo
q= se encU(.-ntTa asignada alJu<l:< de .1!,1e<.udón de Penas.
~:11 otros palc<IJro.s la fKJSibUiilad d e r~fcrtrstt u. la rerl<?>tc:lón de~ fW·
nas Jl<lf tm1Jqjt:J o es tudio, rcp res.:rua. wt<• exrepc.' iú<l a qw? :;ea el
mCJtC!t>tlftdo .firtll.:iona r/o .f>~!ciul el erii.:'U.rqado ·,w, conceclt.<r los el<~~
cuetll<ls re.~r,,_·tiuos .. e.tl. tenor de lo t?xpucs to por el n umeral seyunelo
d d mtlculo 51 l'lt! la ley.65 de 1993.

Lo.< be.n<dldos cu!ll'linlstrotivos. m mo el pc:rmlso d e 72 /toru., o que
se hac~' menciún en el Código T'<.mlrew:it:¡t1o !1 Cw t:elar&>. <>peran ,¡,¡.
CI'JmEmte wn re/(lc:ión al mndenad.o.

Ct)rt.c Suprt<ma de ,J,.stlcf.u- Sula dR. Cusar.tóu Pena l. ~<;:mtafé Ll• Bo!,l<>tá. D.C .. cuntro ( -1 ) de jluliu de mll novectelll os noven"' y scts.
(1 9001.
~tagistrado

Ponenl•: Dr. J urge r.;;. C<kd.oba Pvveá a

A¡lrobado Act a .' lo.85
1->roct:so : 10015
VtS'I'OS

f'rno:Pdt. la Sala a rcsol•-er-sulicltu d d<: ''f{edend ón de ¡.>t:na" q ue pre ..
senta r:l A:;;esor Ju ddlco de la Cán:•l del Di,.trlto Jucllclal de C:artagena en

f¡woa· d d p roeesaaJn f:loy Pe relra Om7..co. quien se eu cuenlt-a n 'duldC> en
ese cenl ro penilcndnrlo.
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Si bien {"S <:i<~rto que ut momcnlo de <;~l.udiarse la ,.;;,büldntl de cono-:erter
la libertad provi,;ie>nal d~ conformidad con el nnmcrnl segundo del artk ulo
415 d el C. de P.P., djuez s e r.ncuenln3. facull.ado ptua ven l1car el <:umpli miento cle·la pena. l'O s61o en In que atat1f. al u~!)<-(:10 fisit:o d e la mlsrnn •ino
en Jo relaciOna do L'Otllos clcscuentc.s a que se hace mereced or el r.cclu.'lO por
tra baJo o estudio ef.,c(uado etl el cenl.ro perotr.encmriu, ello roo implic:a que
de manera ¡:¡cm:ral tengu la atribución ele decTI:'I M la reoc;nclóu d.:: p ena que
CO.U.."'!,<rdll los nr úctdos 530 y s .• . deJ C'.üdi¡:¡o r1t: f'rocedimlemo Pcolal, t'l<
concortlancln ''" " la ley G5 de 1993 (C'.ó<ligo 1-'e nil.c:nctario y Car<.~htiO), 1~
que ~" cncuenlr<t aslgnac.la al Jut:< de F:jccuclón de Penas.
En ou·a.s palabras. la pnsibU!d9d d e o·eferirse a la redew;ión d<! ¡.><:na
por trab:Jjo u· estudio, r eprcscrua una C..'C'C'epción ~ q ue sea t'!l rn endou:tdo

funcionario jud l<:ial el encargad., de co• • ~~dcr Jo,; d e~;e uen tos rcspe(:llvos.
al teuur <le Jo expuesto pvr el numcral€>egumlo d el ...-IÍ<'Illo 5 J de la ley 65
d e 1993.
Lo li"U:riof lle"' a colegir. tal com<J reiteradamente lo 11<> "''"r.en.ido (:sta
Sala. que la Cm1e ~úlo puede reSúll'er ''"" peclldm; <le red«ll<'lón de pena ('111-uldo
t:Studle l\1$ presttpuc-.~J.u:; de 1.1 libertad proviSional a qu" se reilerc el nwm:ral
segundo del atilculo 41 5 IM:km, e!. dec:ir. excerx:ionalmmte. para a er(diiM
el k<etor n~jo:t.ivo de IJilC reatad articulo 72 del esta tuto JJ<:llal o. "" :su ca~o.
p¡¡r.t detno..~mr el currtplun!ento llc la totalidad de la penn.

Por ello. la petición efectuada y n:iútda a ¡,. rcden<:i6n de pt:n a no ..,;
po:.ible ql•• sca .re»n«ll l'l por la Cmte.
ll~

otra pa.r t.,, no sobra ao1adtr l¡u e los b eneficio:; a dmin istrativos
el permiso de 72 llon•s a que :;,~ hace rm:roción "" el Código Penilcnclarto y Ca rce lurio, o pP.roHl únic¡¡mente e"" o:elaciém a l condenado,
calidc:u;i que n o c:-ciquicte e l aquí pro cTs;aelo, en ht lile-di da que tnht u.o se
h>< dlcrorlu la (>en tcn cla d e ~asacttín q ue perm itirla culend er que la
~:umo

posee.
Por ~:onslgttl<:me. y e ro mérlt<> de Jo "'xpuesto. la Cortl' Supt..,llla cf,e
JHstictn en Sala ele C<lsaciáll J:'ennl, se AH.<,'TIE NE de teCOllO\.'('r la t'edcnción d e p<~na solicitada.
:>lntlllquese y c·úmplnse.

.

.

Ferrvmdo .Arboleda f<Lpo11. Xlco.nio Calm!l <: Ran!IP.I. .Jorge Ccírdobo
l'oveda, Curios Auyusco G<íl!.v'" A rgol."· Carlos E . •~IE;ilá P:st:obar. Dfdlrno
Príez Velandla, 1\';L.,wl .Ptntll.a l'inllla.. .Juan Mwtuel 'form.~ Fresned<'Pt.crtcla Su.laza,. Culillar. SA<:rclarla.

CC:llt'll'!E

!lli!E .:1US't':!Cc:&/ CCruliP'~":.'3roCW
00 lP3FI'A POll 'mi<~,.::o-, E~JVm ~

~UPiiU:Il~

N.ECENC~~M

!ENSl&~Al\lU
La Corte no es compeli<rllt< paro reoclllll<:~<r fnder>E"1d!entmnen!e. m·

dtmclones d e ptma pnr

trabqjo. l!stud lo <> <"ISeFtun:r.a.
t.oda ' '"'-' qu" <:~to COI'f{;Spontl" al J UI!Y. de ~~IClS y MedidaS de Scgu11dad, de curiformttJIId c-on .,¡ cutit'uln 51.2 de la Ltq¡ 65 de J !19~1
COIU:P.fJIO ele

Solametti.EI, craüíndose de la lincrtctd por pena cumplida n p rot•ísf.n
11al romo lo d.k~pone dartfculn 5!5 Lid C. de P.P., In S u la oon!obil!za
dicho.• conceptos pan:• /Üit!~ <;fecto~.
C'.ortc Suprema de Ju.sllcJa,<;¡·¡!a de C:nsac!ón Pena/.,<;nntafé de
cuatro (4) de Jnnio o c mi\ n ovc.:ient.os ncl\'enta y ~els

Bo~ut.i ,D.C. ,

11990).

.

Muglstra<lo l'Oilcnte Or.: Carlos At<gusto ('.áloe" A rgote

Aproba do Acta No.!:!S
Pt-occ• o No.

ll251l
VlS'T'OS

'

~:1 procesado Ezequ iel /\11inn lo Lópcz Villa lha quten 'l~ enctn:rorra In temo en ¡,. C'áJ'<xl del Oi!<trtto J u dicial <le Arm enia (Quindin). sollctta en
m emorial que anlct:r.ele le sea reconu t·lda la Tendenclón ele pena por i.m
b njo cuya cerlill cacióro obra en el pro"~"o· lncl uyéndosd~ Jos día• elomln go.' y l'e>;t1VO& tic que ella da cuenta y n:specro d e lo cu..t en oca•iones
p a:<adas la Sala ~·~ h<t pr<munc ladu n e¡¡;auva mentc.

CÓI'ISID!::HAC.IO'IU:S

l. E"cqu tel Antonio Lópn Vlllalba y Alvaro Gulié rrez •\rclla fueron
<Vtodenadí'* por un .l\12p;ado Reg¡on;JI en sunten cia tlcl 23 <.k ago~to <h:
! 994, ¡¡ la pena de 41) ntescs ele pri• lón CO!liCl coauLUrr.:; d e la il,-fracciúro
cle:scrtta en el artículo :~::l lnciso lo. d" la Ley SO de ! 986, decisión confic m adH TJOr el T rll:mnal Nacional t n fallo rle\ 13 ck diclemhrc del m i,.rno año.
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2. M~'Üian u: interlo(>utQriO del J 9 d e diciembre de 1995, la Sala negúla
liberl ad prMislor,ll solicita da por los acn:-Ja(los. por w '.ón de: no haber
,.,.usfecho las d~>s terc.,ras partes d<: la p~.na que les fl1era lmpues l a en lu
:\entCll<:ia. P:1ra lo$ ~:6mpuloo r~pe("(IVOS. s" romú !'.n cu<:n ta d Uem(IO
tmnscurrirlo desde el 22 <.le enero de 1994, ~ll qut~ fuenm priv:•dos dt la
libert;ul, asl \.'Onto las ~.-ertllkiiclone.s qu e sobre estudio y rral>ajo ut:•·edlt3·
t·on la~ dir.,r ttva.s t~:<~ rcela rl<'~~. salvo las hora" por es le concepto relacitmadas entre Jo~; meses tk mayo dt; 1994 y Junio de 1995, corre~pondh:ntes ll
los tlias domingos y festivo~ acn~litad.. s p ara Lóp"" Villalba y ·~ntre los
mese~ <le mar:w de 1!'194 y jtmio ele 199!;, pt:r!cner.ientes a Uutiérrez Arclla.
por razón d e qu.: la.'> dir c-cUva!< •:a.rc.d<lrlas "" e.xpli<:aron si tal"s u·abajos
estaba n au lorl7.atlos en c:sas r.~cll as, como l.amp<K:o cuales fu~ro o lno
motivo:; que las jtol'llificar o n.

:1. Con pos tcriMidatl, por aur.o de11 6 ele enero d d añ o"" <.urso. fren te
a nueva p.:l.iclón d•~ liberta d y pe~;~e a h~her cumpli<l<) con el requt~hu ctc la
(>"na , en P.l a.uá H,;Is d e su pcrsoruilldad y anto:c cdentr,~ de Lodo orctcn. la
Cnrtc delt:rt ninó q ue deb(,.n pu rgar en s u toL.allclad In sa:m~tlin q\H: se le'-'
impn~icra. 'F:n estu ucas!ón y aun c uando nueva ceniJlcaeic>n sobre; las
hora>:< lahorndul'! en domingos y fes ttvus fue alleg<tda . al e<>inctdir c:on la ya
obmnte en el pror.r.so. por ~ste Cl)pecífl~o com,t:pto nu fue t<micta en ruenLa . Contra esla Clecl~ióil se lntellJUSú n:c:u C$0 de reposición, d cual lue
resuelto nc~ativamen 1 ~.
•
4. En est n oport\ntidad sulit'.U ~ l.úpez Villalb¡t, s.: reconSidere la negaa conl.abtlir.ur el tiettlpo tmbajadu en los dfas tlvmtn~,t<»; y frnlivos,
para lo cual t:ila otro caso"" el qt•• una :mt.orld¡td d tsllrn<i ,;¡ lo rcc·ono<:lt ra y el !techo de q ue lus itopn :soo f'I' q ue se txpillt~n las certlftcHcione., .
dr:.¡an cou~Lancla de qu e cuas • ~ eJ<pi<lcu b~jo jur'.lntcn to y con expresa
mt:nctón. cuu·e otro>. delurúculo lOO dt: la l..ey 65 d ~ 1993 .
tiv~

5. Ya ~e ha clicllo ~" ulras '"·aslonca que la Conc no es competente
par a re-.t:mtocer inclcpendi<:ulemr.n le. H'dcncJoucs de pena por com:.~pt.o
d e trabajo. esLu ello n r.nseftun?.a . totla vez que es to corre•JIOnde " !Ju ez de
ejecución de p t:nas y mc:t1iela~ de seguridad, <lt: conformidad con el arúcu lo 5 U ! d" la Ley 65 de l i'I!Kl.
Solament... lratándost d• 1;, lll)<;rl act por .(lena cutnpllda o prov1•ional,
<:omo lo disf.Jún" el artícu lo 5 l 5 llcl C. <le P.P.. la Sala c:ontahili•a dichos
<.:ouccptos parn u:tlC$

e fe(~t.OC3:

En c.o;ta uponunt<L.1.d y l~Ulllpr~ndtendo ner.:P.sarlamenLC Cjue l<t v~uctón
del p r<Jt::esado t.iend<: a consolidar a lb'l.ula d e estas hipótesis . debe trl><i• lir6e
en q¡u; las c<:rW'Ico.done~ dt: Iet.& Directivas ele la Cárc... l no e~plican
ju!itlftCiiti~·amelll e. 1ns t~nes fJOr las cuaJt>.s se auwritó el trabaJo en los
días (In mingos y festivos pa ra r.CÍflc:l Villalba en las l'errrida~ f~<:ha s. lo <¡u e
moti'' " a que d lap!>o at:redltadu p or ' '"le aspectos" mantenga Ig ual.
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Hajo es tos ~upuestus, la. C<•rte ,;.~ ab~r.,ndr!Í. de <<'conocer al procesa do
deseuenroo de: pena por rrubaJO y esh rdlo <le qu<J ,;e h u hecl10 men ción
y n egurá la liber~ad. pues rc~ulta Jól(1~o ent«nder que esta s c rfa la co ns e cu encia d~: su so!U:lfud . ya que lo.s guarismos q\re acre.diuon de~cuem o
por mnc.:pto Llc es lu ilio )' tra hHjo s e m a nl.tenc n en 9 me.~es .Y 2 tllu,; y el
ti empn d ec.Uvo d<: d etención o,;orrc.,.ponde a 28 mc.;cs y 24.dla..~ . p a ra un
tota l de :37 m e!:< es y 2 6 c:1las. ti<:mp o in;'e rior a la coml~na qu e Ir. fuera
Impues ta y que d elw cumplir "n su intcg'lidad.
1<>.~

En llléTito <le lo ~xpu<;sto. lu Corre Supremu. de J u$lie!t:L Sa la d 1: Cas<J •
dón Pt?JtaL
RF.SU.l!.l1/'F:

1.- N t::GAH la lihe rtad provls lou ul al proceeano Ez.:qulel Antoni<> Lóp<:<

Villalba .
2. l\l'>,. tencrs e de r econocer a l procc..<adu los descu entos. de pen a por
tra.hajo a que $e reíkre en ~;u mcmorjal.
N oufl qu~S<'.

y

cúmplu~ P..

t emiVldo Arboled.u N/¡XJII. Ricardo Ca !u"<•' Ra ngE'J . Jnra•· C6r<lrJba.
f'Uveda., Cru1os Au¡¡usto Gált.'t<'-< Argnte. CtJr!os E. M~&t r :sco1mr. D•diiJ\u
Pde?. Vda ndin.. NiL~on l'in.illa I'lntUa . duau Manue! Torr" " Fre:;neda.
Patricia SalazM Cu<!lln.r.

Sc:cret~ri'l.

ACTJilllli.JILACTtOI'J Jrúi.'lllll)IRCft. OlE i?IENA§/ CICir:!!JI';'l;'!l'JEl~lC!A/
C3RT!!: §OJPRER!!.A DE ..."U~fCrt. .

'

La acumulación _¡widtoo pre t>ls!a 1?11 d a rticulo il05 del Ctídigo d11
Pnxectlmú!t'tlO Penal (artú:ulo 60 de la Le!J 8 1 d e J99.1). presupone
lr• exf8f«fldu rlc dos o más s cnwnclns condellatorio.~ d é:bidllmlinte
<Uecuwrtaclas. 1'u1 lo rñt.srno r.orrespnrule t.d Jue7. de ~j~r:uclón clt':'
l'.ma:; y,i\.fedidu.:;.dc &-r¡wiáad, de.cldir WJrr! la ulnbilidnd dellnst!-

cuto rP.Clam(u.L(J y no « estn Su{<~ . que s•>lo H~ t te ccm•¡>P.tr.nd u. para
deritllr en el 1rruntic tlel rocJ.u-so cxtraord.itltLrlo d e casadón In ntfe·
rent" (¡, /a libcrr.ad d d w oce!'<Ulo en los términos cU!lniuneral !l.n. tld
a rliclllll 55 de la ~[crida Ú:!l (artWulo · 41 ii del. C. de I'.P..)o pura
ordenur la exr;w:celll.(:i6n por t·wnplimiento <l~ la. surtc!ón ímptwslh
en. cadu. caso t:wtcreto.
Cnrw Supmma de .ltr.~ dcta.- Sula de Casa.cl<.írt Pcna i.-San t.L\ l•'e d e Uogolá. O. C .. c uatr o 141 d" junto de mll n o,·eclenlu8 llOVcnta y seis ( 1~96).

Magis trado Pon •nlf:: dot·tor J.>íc iimo Fckz Velantlia.

Proceso: 9066
Aprobado J\<:U.I núm t ro 85.
\l¡,~-ros

1!:1 defensor d el proo...:;ado Alvat:o Hernán liscátegui Rmnln':Z qukn se
hulla privado de ~ u liberta d en l;J Cárcel :'llaclon:rl Moddo de esta ciu d ad.
soU~ila de la Corte ciar ap li.:a c lón al artíeulo 5 U!i del Códl~o dt: Proced imiento Pen al, <~ dt>.c-ir, la a cmnulaclón jurí<.llc.a de pen~" • para Ju cu al
m':ompaii(, fotocopia ele la s emem:ia de k-clta ll de O<:Jubre d r. 1990, proferida por t:l Dlrec•lur ele la Es c.uela :\1llltnr de Cndctes del l!:Jérc:il o Nacional. me<llante la c:ual coutlenó a ,;u representado a la pc·na' de dleclm:ho
( 1A) mese~< de arn:sro, como actor re~pon,;able dd delito mlllt"r dt 1\hmr
dcmo de l Hc:rvJcl~.

Ademá,, pret.,ude que se le otorgue el subr~.tdo d e 13 "1..1bert.~d ·eou dicloual". pue~ luq~o d e presenlar l1es h ipóte:5is s obre la pemu~ue evcntualntenl<; le pu<liera c:orrespomlcr de acuerdo ('01> la a cunlUlactón dcmtmd~dt<. oonsidcra que de tod as muueras !\<:na a c:r<.'<->dor· a la libertad
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lrn;>etroda. apoyado en la::; constant:ia& y r;erUfl!:ado~ ya allc~adn• a "" l~
intonllatlvo ~obrr. la conduel a ob.«Cl"\'acla en ct ..s tal>l eclnlicnto carccl<ulo
y las lnbor<:>s realizada:; \trabajo y ~studin) durante el !lempo en reelu><ión.
COI'>S:U~RACto.'óP.S 00 LA

CQI'<u:

1•. l.a at:u muluclóu jurírilea previsL<t en el a.rrí~n lo 505 del Código de
Proc(':(limlemo Pcnaltartíc uln 60 cl'c la l.<:y tl 1 de l!l9~). p r t'S\Ipolle la cxis
tencfa dr. r.\os o m ás semcnclal! condt:naturias d r.bidam•'nte ej.:r;utoriadae.
Por lo ntlsmo co rresponde al J ue> de E iecueión de: i>en as y ll1<:d!das de
Sr.gurlcl:td, de<:idlr sobre la viHbilldari del lnstll.ulo rer.lmnadu y n o <1 est~
S ala. que ~<ólo ti"ne cumpcr.e nei:. para d ecidir en el trá mite dc:l recur~o
ex\raordina riú de cnsacl<)n lo rcfet·trote a la ~rtad dc:l procesado e n ID!<
termluos rl.,l nwnera l ::~• del nrtículo 55 de la referid:< ley (arliculo 4 15 tld
C,P.P.) o fJéll'a nrdenar la excan:eJación pur C:lJJ:uiJUmtenlu de la ~anción
llllpUt:S.la en e;ui a ca.so con creto.
Siendo así r¡ut 1" ~emcuc1a dl~'tada en ";;te asunto po~ el Tt'lburml
Nadon•tl no hH aleam·.aelo rrrm~.?.a. ta mpoco "1 funt:ioo1ano j u dic.:ial ya al u
elido pl)dtia atender la .~oliclt\tll del ckf•nsor d e t;scá.tegtti l{n.rnir.,,.,, Tli7.Óil
por la <.:u al no ha y. luga r a toorour d ct t'J 'tnll\a,tó.a algwoú al respe cto.
z•. <'..ou r ela.,tl.in <~l ~nbmg..do penal (le la 11berl.a\l concllt:iona.l, por lll
oni>;ma razón. h a d e <mtenders e <:<.•m o <k libertad vrovtslo nal al tenor de ICI
previsto en rotunc ral :¿• del ar t í<:u l a 55 de la Ley 81 de 19<J3.
Un Ju:.gado Rc:g!onal de Sa nta F e de Bogot~ . mediante s c:ntetld a de
fecb:J l 5 <1<: jtuu u d e J 993. con clen(t n Alv~ro llcrn án llscátcgut Hamiret a
la pena prlva!.iva de l a lih<;rtacl de s Jr.t<: J7i a i'los y <;uatru (41 n u:.es <le:
pri~tón <.x:imú autor responsatJh: de Ja f.l in fracciones d e.scrita s ell d a.rúcu·
lu3:} u" la Ley :.lO <.Ir. lOSfi. ru1.io:u lo 2~ del o ..,.eto ~664 de l\1!!6 y arúo:ulo
~22 del Cúdtgo P•nnl. s a nciíllt quo: fuera rnodill<:acla J.>or el Tribunul Nacional en fallo <:a lenuado el 7 de S("pticuobre Aig>t1em c , con sl•temc "n qur.
la vJola ctón al eelúi.uto n acloHal de cstupef'~t:ient<:s ~stal.m agravada por
la r. lro:unstuncla previs ta en d n umeral ~· d el artícu ln :.!8 ibídem y la
revocó e n o·uattln al punible d e usn de ur><:unoctolo póhlico falso. c.<:smtdo
procedirnieUto P.n $ \\ favor, fih'u llloJe e n <.:OnS~t:UellCÚl. COlnO pena privattvu
de IR liberl.ll n la d " $etCnra se is 176) m esr.s d t p risión. m r adm al <.~m·
curw con ~1 porle Ilegal d e unna s ya a ludido.
Ulleál:o:gui Ramú·e:< s e hnlln pr iv~tdo u• su llherta.d desde el 21 ,¡~ dlL;"lttbno de 1991. es decir. a la fP.<;ha ha dcs<:lllltadn efecl.il'« merote ciu ·
cueJiill y trcR (53) mese<'i y lrecl' (1 31 díw; en <.lete nci<on prevcntl,·a . Re~p.:c
to d~ las lnbore:; realizadas desde " " deu:n c.lón h a sta In fecha, a creditó
por t rt;ha.jo 2.896 horas qu<.: de r.onfonltir1ad con lo pret•!s tu en el ¡ortículn
8!! do la U: y 65 d <; 199:.1 tiene u o,.eCh(> a o01\a redención de pena de ~CIS (6)
meses y un i 11 Clía . Por <=<tudlu :;;e le "''rtlflcrm 1.:.172 horas que 1• repn :s~ntan <.le a cu erdo con lo p recevtuudo <
:n el artículo 97 lblclent. tr"s (:.JJ
meses y vetntku mro 1241 <.lías. paru. un ;oo'!tm ul.,do de ,;escnt.a y tres {63)
ates~s y ocho dío..s. aup eriores a las dcJ« terceros parl:es de la p en " lnl·

y
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puesta .:u la ~~otent·ia d., ~mda insta nr.la que con-espouden a cin·
<:uenta (50) n>t:ses y vclnto: (20) <lías <le pristón.
3 ". No obSta nte q u e U sc•~regttl Ra.m kez a credita el r equisito cu antl·
W.livo de la pen a a q~>c se. re fiere ·~1 artío;ulo 72 del Código Pena l y que su
conduda durante "1 tiempo en reclu s tón loa :5Jdo ca lificada como bu.,na
en varias oportunida d es por d Con s ejo <le Di3Clplint!.. no llene dert"Cho "
~u cxcnrcclaetún p rovislorhll y por lo tHn to, tlebc <:umplir 1 ;~ totalidad el(:
la sanción que le impusil~r·a el Tribunal N«ClOllHI, ptn~s snl< aniet~dfnl es
y p~rsorwlidad impiden a la Corte real!1.ar u n pron<íetlco favorab le ele su
readap ta ción s ocial.
en efe<:lo. Uscál<:gui Rrunírtt siendo diel!'l de-J l'(¡ércHo 1\actoual en
grado ele Ca¡ rllil.Jt, ~<e le "htdlc<i y lu P-gO cond~.n ó por la 0\n:t:clón tle In
&:;r:u elu M Uitnr d e Cnd clei!o en '->enlcncln de ¡.,,·.h a J 1 d e (lt:Lubr(: d e 1.990 ,
a la pena privat tv-.1 de In lí~rtad d,e dieciocho m~ ( 181 m o:ses de atTes·
lu. sin beneficio de cxcartclaoión. cnrrul re::;ponsuhle del d elito mll11.ar d•
A!Jandono d el Ser\'l<;iu. no obsumle In eLtal. 1:1 21 de di<:itmbrc del ar"lo
:,oi¡;;u lentc fue c:apn>n<do y puestn a d isposición de la jusUcbt region al, "n
cuya versión Ubre y lu.,!:(o e n su llldagatoria, re1\ri6 hnhcc Ingresa do a \"la
urgani~clón de ltar<'Ot:ni lico desrle su de~en:ióu d e la,¡, t.las dt:l cjé n:ito. e.
ln nu"t-lonando en el o:mbarque dt ¡,(l'afl cantida d do: cocalna. y ser «us
btP.ncs p rmlucto <k didu'l9 aclivldadi:S.
4 u. No ~e cu¡nplen. en loru;c ~ y (".on fundamen Lo en Jt) dicho. las t:x.Jgen· .
f'las q ue k y pre~.:ribe p~<rn qu e en el ca,;o pre.-,.nt~ se pueda ~Otlc~der
lu lil:terhul provisional a que asptra el pruce:;.mlo s~gún lD'I¡r<l.ración de la
Clef~w•a. y <:o!llo ccmsecucncla habr ú el~ <:l.:ne$!ar la Sula la JX<Íido.
8 " mérito de lo cxpuef<to, '" Corte Supn:ma d(: ,Justil:ia, S ala de Casa·
clón Penal, ·

la

l~:sm:nT.:

l . R<:c:unóccse al cl(Jc tor Pedro Nc> H• rnánclr.z Camargo "'mo rlcfens<>r
dd procesada Alvaro H(:rná n Uoc·áte!:ul l<umíre?., r.n J~ ténnbms y poca io~
efecto:; r.ollSi!,~•ados o:n elpolder vtslble ¡, loüo 129 dd cumkrno d.: la Cor te.
2. NEGAR td citado pl'n<:csado la JJbe.rrad p ro •islot •al que dema n da "u
a poderado.

:>. I\J3S'l'EN F.RS E de ~:onoeer de la acu rroulactón j uríd ica d P. pcn11s que
se lmpclra, pur las razon"~ con':'lgnatfas en p recedencia.
:\uliflqucsc y c(ullp lns l:. .
Fernando Arl>olcda R!poU., Rlcartlo Ca lvete Rw ¡g, l , J o•·ge .Córdoba
Cclf'los Augusto OúiVC7. Argot.«. Carlos F:. Mf¡Jía. E$~.ohur. Dtítirr\0
Pckx Ve!onfl!a . ."<lis< m .l'in!Ua f'tnilla , ..Juan Manuel. Turre~ Fresneda.
Pt>~<>cla,

l'>tl.rlcla

Salazar Cuéllm-. Secro:tatio .

Medtcmte lu cxpedtctón del Deert'I.O 2 Jó0 dt! l!J95 se prctetliU6 al<:a nztlr la rcdtu:ct6n de UJ «I serie dP. lrdmit~s que admnás ele impliw r úulr.~:csc.ria d ilnctóll en In$ prorrw1Clamienú1S dcrn.andarlos de kl
a dmtn lstTacitín. s e ruícm más bien m mo itrr.ent!oo p am tmp<mcr t<:<t.gc.mctcu; indeh ida$ inae"'"'rando !os níuc!P.s de corrttpdófl.

Pc'ro d.(, Cilif Jmnpor:o emerg" In desapartcló11 <k<las pmell"-' a nllcique .<i¡¡uen rewt\ociéndose rítlle.• ¡¡ d.t< recibo en diferentes
Lró:mli<<S llttc:lllldus les adminl.~trultuos), nt. mw:lto mc!nos lt1. oonr.lu.sldn d" que t!llrts sca11 uhora prohiJAda..~. pues lo que /w¡¡ -~' le t>eda
u l.funcionaro.. " " la po$11Jilútctd de e.Kigtrras, ma.~ no al ymrrlcttln.r la
opr.iór¡ d" acompaiiur1as como sopMrc d e .sus peticlan<~s. al punto
CJt.U< el Tk~ln crea una '''Illi<Xllcn<ia e nltt' ola qrvma~iñn que ha ya
el pank ulafl . )l·•la d ecla ración e.xtrt.¡jr.r.tclu•, [() que! pre<:L<nrrtenle I'CJ.i.ijlcCl el ¡mrateiismo oolorarivo entre aqut:!Ju. y é.~l(l.
¡xu1a.~

Cor7.r~ Supt'<tma ele J usr.ie!a- Sala rll." C«,<Jeión P(>naJ.- ::iantu f~ de Aogulit
D. C .. cuatro (4) d e junto de mil uo•-.x:leu lo::; n oventa y '!-els ( 1996). -

Ma.g;"h·ado Ponente: D•·. Juan Munue! Torres F'resm :rla.
Avrobaclo Aeta No.f\4 (junio

~ ! 96)

l'r()(:eSO No. 1 1603

VtsTOs

Se decide la a pelaciún lnll:rpucsta contra ho vrovidcn cia del 6 <k ma rzo ú ltimo, por o1edio d e la ClliJ I el Ju tl{a do Prlrnel'O de Ej eeuctóu <le Penas
y 1\ttcl!das de Scgurtela d d e Santu.lé ele Bo¡¡otá se ~\.r~tuvo de dr:d <>rar In
inenwcla ele la ""nten<:ia cnndenatorllil profe rida en conlru de la tloc w m
J<»~cfina Flóre7. P.n c!S<>, como rcspons.,h \e dd deUI.u de fa l:seda cl irteotógic:a
eu documento públi<:o.
A'<T•:c F:J'J 8NTP.S

Ls d cx:tom J osdl.Da F\óre,. 1\."nc.tso, ~.J< juez 32 Civil Mun!c:lpal de: e.sta
Ciudnd. • e euq•enlra d esr.vntarrtlo la pena !n>pu<;• ta como tes pmw a bk de
uu concurso h omO<.,¡éueo d" delllm; de f" lscdad idcolól(jca en uocu mt:nro

Número 248 J

- --

525

GACETA JUDICIAL

público comdidos hn<.:h> t:1 año de 1990 y ref•ridos a In autorización y
suscripción de una plurnltdacl de actM <le dedanH:ion~s ~xtrajuiclo q ue
se cldl~•rabnn en un~ or!clnn p articular, res1":do de per.rmas a las eual~s
no ¡uramo.:ulú, n o lnterrOb'Ó y nJ s iqu i era comparecieron <• su Uespachll,
pese a lo cuul h i'l.O coa~-tru- en ellas lo conr:rttriO. lle¡,Jurulo a certillt:ar ln clu ·
si ve $u lrton eldatl couu• declarantes .

J'""

RaJ•' c~tos pn.•suJ)t•r.stos. su dclb •llru· encaminó a la
l'rlmeno llc
Ejec:tll.: l(m rlc Pena.;; y Mt~didas de Segurid ad de Salli.afé df Rogotá uou
pcttclón P"m que se dedan>ra Cl.."'ttng\.útht t ineflc-.a:r. l w con den a , y para.
sustenta rln im>OCa el prtnc..ipiO de fa~·orubilii.Jad. ad\Jt:lcndo que el d elito
de fa lseda d id<:olóA~ca en d<K'"mento se e$t.ructuró por t:uanto la t:x run·
cionarla nn llenó unas fr.>rmaliclades qu e :s1: cxtgfan para las declanu:iurl~&
extrajulcln que se tramltnron 1~n su des¡,ur:ho. pero eomo ellJecrctn 2150
de l\Jú5 ><uprün!6 las riP.daraeiones e xtraJutclo pan• <:1 rc~onoclrnic:nlo de
derecho!< pa.niculare.c; y t:'CJucretoF.., e~:.1 ornislón d~ formalldade~ haca: irte··
leo.• antt p cnalruente su .:flnducta.
Al re f~r1n;~ a la antljmidicidad d e la t:nndliCta aiHH lt; que no pu ed e
haber deli to sin orensa a u n bien penalm«ntc proteg ltlc,, eJe modo qm : MI
no e.>ds te u n hicn dl/lllO d• amparo, n o "" p uede c.on~ld<:rar que el ohjcw
material exis ta, pues la t:nnducla tfplr.:n r<:sultaría il'JO(:ua. Asi coucrc1"'
qu~ n o pu"d" cxisLir el delito de Jalsednri por onus!ón dt: l'ormalldad t's c:u
un d ocum •n lo prohibido y suprim idO I"Jla lmente, pues ~obre\'lllo " " ll
a tlp!c!dad respectO del objeto material d~ la (;Qllduct>• lnvcstt¡¡a da, lo q\JC
L~rldrá que redundar en la extinción de lu pena que p<.1r c:'la condue la ~r:
impuso a la senl enl:iada.
LA PHOVll>f.W~TA 1~1VI. lii'i.IIDA

Partien do del p resupucslu de b echo clt: qu e la dot:tunl F'lórez gno;IK<J
fue e.ondenuda p or certtrit:ar eomo V\:r<la d e ros, hedcos fal s os QIJC.
l'uncion olment.e clcbía hac~r constar con ~eñirnicnto a la ""lidMI, el Ju~·
g!idú d e ajec\lciím de Penas y Medidas d e St"guridad hiZO ('1 "'"~liSIS de ln
cmcductn d escril a crl el ru-tículo 219 del Código Pc:nal. con miras a ~sta·
bkcc:r ói después de cnlt·a r en .,;gent:ia el1>ecrew 2150 ele H.l!l!'i {:sl a aún
s r. !itlc<:unbn nl tipo, y SI el objeto m a l.criat se mantenia o h abín rl ..sa¡•~ rec-idn.
·
Et1 t~e orden de ic.Jcas rntlflcñ la calida d de servidora públi ca en virtud
de la r.na l la ac:nlencJadn ,..,alizó la c.andm:ta. el carácre•· documental ptí ·
blJco d<: las dec.k>.racionc:" cxlrajulclo, y • u idoneldacl <:omo medios d•
pnleh a.

·

Lu.,gn a>>uruiÓ el ~(lidio del alcan ce d" la prohlblcló.n conlcrlida eu el
<m icul<> 1O dd O~e reto 2150 de 1995 paru C:9tablecer qu r. el destlnatarin
de: ella es la a drnlnl!<traciÓil pública y n o lae entld~des parUcu.lares. y que
lo •uprlrnldO (J'n ]a exigenCia de las d CCiar aCiOJ)f<S ex\r:ljUiC!O CUando ic
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lmta de g<:o;Uone:'! ante la C<dm in.ls1r:u~iún. l!:ntewlió qu e el legislador no
hlw otra ~a qu~ •lemaudar de Jos ~.:ncidore8 públicos el Cjl:rciclo de ~us
funr.ton"s partltHdo de lól buena fe !le los a dtnlni:;.trados . ~In exi~r •lvl:tt·
mt.nt n,; de ekr: lipo. ello ~tn pe~¡u!do de que a s u lniti~<·iva e l admiulstra·
flo los aporte:.

Por ol.ru parte c:unclu}·6 que la p rr>hiblclón soln regía cua1 tdiJ t"l obje¡., de la decla rf!t':ión fuelle: el recouul:imlenlo ele un derech (o particular y

conc:reto, y pur lo tantn 110 open•rlo. ruti.e

fiuc<:~

d lferenrcs.

·

A lo anterior ar-oadl6 q ue a l sup rinoir la presenta<:ión de las d r:d am·
cionea cxlro.juicio en los trámites adlllirtisuatl\'00. el <I"C.{'ttO habi" creado
un ü>l:c:<ll11Slllll :;.upletorlo conststcot~ en la mATtire::;ta ctón ,¡.,¡ panicular
aiotc la adm h1istraci<ou, a la cual:;~ le dlct·on lns mibmos " te<:>tos de "''""llt~s . De dunrl~ dedujo que la a~ignuclón de""""' mlsmo9 d~"ms lmpllcuha
que las d~cluraclo<ic:s extrajui~i~o no h abían d esaparecido, nde.más, JK>r
que de hahl:r querld,, d legis lador "" abolición, así lo bubte>'a det(·rnotna ·
do expresamcttte.

na¡o e~tos argumentos $~ halló d ~;wc:P.rtacta la afirmación dd petente
sobre l:t a usencia de objeto rmttertal e ine:<is ten eia d e la conduclli punl ·
b le , pues en cril.~rio del a r¡un 1~ prohibición c•lablec!d¡o en d Der.r~to
2150 de 1995 no llRl>ilíta Jll C!xirnP. del d<:bcr d e 'no fals~ar la verdad cm el
eje!CiCiu !1~ flUICJOn(:~<·.
IguaJmcule, el furu:ionarlo se upa>i ó de !u tesis pl'cgon<Jda por el
¡¡ellcionarlo ~obre la d(: ~aparlclOn el" la anl\juridicidad de la conduc~
jt.w.gada. prcctsumentr. c:ro razón do: q ue el ol~jcl.n >nateri:ll sobre el cual
ha bía recafdn, no estalln desaparcc~lclo.

Por \Ütlll\f> y 1:011 apo}'(> en doctrina juiispru d r<n cia l rela cmn ad a c.on
la. a plicación (Ir: 1¡¡ fa>·o.-ahi!lda d en r:aso de d~upaiic!ón lega l d e una
r.or1ducta p cnalmente d c•t:rita. conduyó en que la nueva ley ""bre supre>tf<)n de tl'ámlt.es no recogió nlngunu de los clo:mcntos de la <:onducta .v por
lo ta nto. el rl ellto Jncrtm ln a do no Ir u c\ejado do: <:>:(s tlr. resultando lmpruo:<:d ente la aplicación del principio d~ fa \'orabili<la d o la dedHt"<~tor1a de iOtdicac.ia de la sentencia .
LA h1PUCNM):ÓK

,\1 apela r t;, decisión d •-sfavora l>l•, dice el dcf<:n :;o•· q u e la ún;ca m·
z(on delttso eJe las declar.u:iones c..~Lrujutcto era "" c:xigencla en los trtllllil.~s del J::slado, por Jo qu• ul tornar•<= tnnece~ar iH:;., desapa ret:it:rou. hecho
nuevo que ln(:lde dirc<:tnmente en lli conducla .luzgada por la Corl~ y que
;nrerpreLadl> r.on fwlcJument'o cu el p vh1cipiv de fa7orablllda cJ. '""'1 erte
en ineficaz la sentencia~

Por ello JnSislc ~ n a llrmar qur. sobrevirH> una atipi(·itla<l sobre el
ohjelo maltl11al de la corociucta q ue lo lleva a d l:<ent.ir de la ILlu:rprclaclón
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del Juez <1•. Penas. por ser tnconsecueutt: c~on el prim:iplo de favorabliJrlad
y con el expreso y claro l'[larn\ruo que ,;e •.lt:•prendc dt: la fllo<>oiía juridicu
conb:nida en u..<> l.:gi~laclón, pue« en sentir tlel recurn:nle. si el objeto
mat~Jial tl•:l comporta m fc:n lo reprochado consisli6 en Ue.n ar unas det:lanlc~iones exlr;•juicio stn ll1~ formalidad~'$ ele ley. artlt: la contingencia e
lrrelevmu~la de aquell<Js y la supre,;i•í•~ c:l~ su •.xigencla, el vhjeto matL~ii!l
d~ló d e s~r <:nnslderado c;mno tal. haci.,ndo lnefil:a:r. la seote~•cia.
J::.sa suprt:s i6n de las d<:dat·aclone~ cxtrajuiL-:i<> clr. los tr(unit.es aclmfnistrati\'06. en. vpinióu dei a!)t'l;m LC lnc!d~.< ""el concepi C> rlc antijuridlctdad .
porque al n o exi,;tir d aonparo 1~31 deJ form alismo, no.sc: puede extcncl~.r
a ¡,. LuLcla penal. S in oícns" a l bien pen nlmcu lc prot.,giclo. no hay delito:
y al CLú exl~llr llTl l>i<:llllfl'lpnrahlc. el objllt.n nlaterlal del ucllto )"lú ' " pucele
t•onsidernl' r.xi9lcnLc, P•• e~ lu conducta dplca resnlt.:.niu h~Clfen:c¡¡i.v~•lnvoc~iiiLdO. entone~s. el prb1cipin de favorahilidad. y dtdt~nrlo apoyarse.,, lo:o pados. tratado• llitcrn~donalcs. la C;u'la l'olitl~a y la j urlspnt ·
d cnt..ia -.le la Corte. el n~\·url'~nte oonc.:luy,f: q ue L"l de$.:\~rir:1 ón d e la s d~
claraclone~ extr~j-uicio con1.i ~rl l' d repr()(~hc cu jnjusti(h:mlo, y por lo mis~
mo le pide o. la Corte un pr(munci3Jn1ent.o sobre ei:te heCho nu~vn que
hwiuc en la conduc:1s .Juzp;adu.
(.:OXSEDER:\(:IO~P'...'=i

El tc...:to leg<~l que le sitve al <l•feusor <le hmw. pata su p laHtcamtento 1>~
halla ulJlcaclo en la" <lisposlc lones uc los artkulos lo. y 1n · ñcl Decreto
2150 <1<: 1995 sobre d•sc:ongcstlón de lrámltes adniinistratlvo!:' "" los tér mino:!> ()lll: o;l~ucn:
<Supresión de auten l.l~.aclone& y r«llOtlOCimienws. A las enticlacki> que
Integran la 1\dmlnistw ckín PúbUca les está prohlh ido exigir clncurpc:ntos
originale-s t) autcntlcad05 " rc<:ou octdos l'lt>larial o j u dit:iabnenteo .

.,p,·nhllllei6n de dcd"r"cioncs exrmjutcio. En '"" !ACtu a ciones adnllntstral.ivtlt$. ~ iaprhnes•: cmuQ requisito la~ declaracimws cxtrajui<.~io parG
el rcc:onm:lntiento d~ un <.h.:,ccho pCll'tic:ular y concn'!to. Para esto$; ef~t:L09,
bastará la a n.·maclón que ltaga el particular ante ... <:ntldad públic:a. la

cual tond rá los mtsmn" c k cti>S y e<m aocuen<"Jas d e la declar,t:ión
extrajuh:ic), ..

Oc los prece pto" :mlertores surge .:otno primera eonclu6ión in..tudible
la irunodtficat:'icír¡ ~xpresa df J¡~ ley ¡1cnal qve. se imputó c"m" 1ra!~S¡:¡I-edlda
· ¡n'Jl' la doctora ,Josefina Flón:r. Enr!S(I, pues las d(IS l'lormas que ""
tJ·auscrJb~n de niuJ;?;uua m o.ncra rnodlflco.n l a t~udifieaciÓJl pt~naln.i a.Jter(ln
la estructu rn d el tipO qu e <k!«.:ribe e l nrUeulo Zl 9 d~l 0~-.:rcto 100 <1"
¡gao .
Y <:owu alll tmnpocu ::se vislumbra \U\0. rnodifka<.:ión pa rn los arúúulo.s

294 " :lo 1 del Código ue li't'QC.ed1mi<:nlo C ivil ni ulrab dl$pf.lsi<:itm¡;S que

528
-

- --

Númt~r<.>

----GAC.!!;TA Jüi)JCIAJ, ----- -----

:.!'1!:11

por Igual se refieren y iWIJ.mran la prueba sum¡trla y m:\s concrr.lm n eme
la prcjudJcial (arricttlOt< 57 del Código C:L>nLt:nCJoso Admmls! r>~ti\'O y 2 t •
2!>.3 y 255 del Código d< Procedimiento l'enBl. entre o1rn~J. tendrú que
convenirse en que la~ rlcclarat:it>rte~ extrajuiclo a hr•m soDIClid:Js alrec>~u
do notarial $l,ltuen cobrrultln la ml ~ n•a fuerza probatoria q u r. les t-cconoda
la ley para la f<.-cha d e uc.:urrencia de lO!< lu:r.h os. y por lo ml9mn mereciendo el an>p;u-o penal que r.onto mec11o• demos l.rntivos y at':l.n~ emanado~ de
la at:LUaclón fw1c1onn 1 del scn.idor otkial q ue le>:> recibe o autoriZa lt:~
lnr.umbe.
l!:s cien o s í. y así se tnl\ece de los textos lranscrltos qu r. n1ediau1<: lu
expr:rlición del decreto 21 50 de 1OG5 se pretendió alcanza r la rt:ducctón
de una so:rle de Lr;Jmite~ qut: ademo!t:; de hupllo:¡¡r umec.Mafiu dtlac1ón '"'
,l<)S prouun ctum ientos <lt'mnndado>J d e la a<lrr¡J.nl,strar.ión, ~;el'-.;an
bten
•.:nmo UlC<.T trh"' par.. ;mpoaec cxlge.~• ciH>< Uldebtrt~s inc.remcntallrio tos Jt iv~les de nonupeiún.

"''''l

Pero de ullí tampo"o emergt: la

desap~rietón

de

la~

pruebas rm tfclpa-

naR quto SÍ!,'UCII rct:O)lOCléildo::oc Útiles y tle reCibO ~n dlfe rC!ll~s tTámltcs
llllcluidos lo~ atlmlnls u-a livos). n1 nt\ Jl'ho m enos la condu•ión de qu e ellas

''c.an ahora prohibida~. pues lo que hoy "" '" t•c<la uJ fun r,imtcuio es la
pusibilldad de: exlglt'las, mas no al partiCular la opción d., acompañnl'las
o:omo soporte de .sus pe ttc.toncs . ul i>unto que el dccret.o crea un:.J equtvalcnci~ o:ntre <la ~r\fmaclón que ltaJ!,a • 1 pa•·Ucu lm•. '! •l:l. declaraciím
e..~tJ"'\iulclo>. lo q u e pred<am.,ntc ra tift<'3 el p:u·aleilBmu valoralivu entr e
lllJUella y

é~ta.

Es más: no es ctr.rl o (;omo el upt"l antc cret! verlo. que r.on la impM ibt·
lldad a ctual de ~.xigir las dcdaraclonc...; e'ítraju iL'ln puedan IJ:nr.r:¡e por
dcsaparectrlns f'J objeto rn{\terlal o la antlju ridlr:ldad de la l.'Ollducta. rt:ali:r.ada por la semcn<:iada . port¡ue 1ú e l cuntentclo ni d poder pmb<>torlo dt
las at:tas su.!Jcriras por lu doctora F'll'trcz cuando rncumpllú "u deber func~rmal de pr.,sidtrlas y c:onstatar Sll veraciuarl y la p«Tttr:tpuclón de los

clecla.rantc,; se nlodi Ac:un con la. n uct'é\ ley. oomo ta.ruvocu t.:umbla 55u t..:on
t enldo mentiroso, ni s u enl.itlad de medi~ prC>bal.uriu:;, y ello r:on du.ce
4

lndcfcc:t.ibleulcnl.o " ver la irmt:uldad dd plantt:amit:nLO defensivo.
Son va lt!deras, puc:«, las r~zon<;~ bajo la• t:t•ules des csl.l rnó el Juzgarlo
de F.j eetleión d e PenaMla pretendida tneflcaciu d el fallo de condena y r.nn
Impone ta !l<.>túlrmación de su dr:c;·rstón m nU'·' ·' (\e alzada.
En mérlln de lo cxpur:sto. la C<Jrtc Sup•t.'lltl.l ck< Jus ticia en Sala dr?
Ccx., actón Pr.mal,

CllNF'lRMJ\R en L<>thl6 sus pa rtes la prm1dencta t.k tnnrzo 6 de 1996

••>otlvo ele upetaclón.
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Cúpiebe, nottfíqu cse y c(unpla!!e.
Fc:r rtand o' ArboiH1a J<lpoll. Riwrdo Cu.lve¡e f<angel, Jorge Cilrdobc•
Mn:edct, Ci:r.rl.o.~ Jl.uguslo Gáluez Ar~r)H~. Carlos E. Mcjía l':IS<:C>bar. [)(c!lmo
I'(IJ!7. Velandtcr. NIJson Pln!llu. l"iJr.Wa. Jllan Mr:uwel Tor,...·s J'rc.sncdu.

Patricia .Sn lcunr Guéllar. s.~:rclarla.

No es caprichoso n¡arotrmrio el amilists de lap ersrmalidad <le quien
solli:lra W tu llbertad <:r.>ndlcimu:tl o uno. e.~caredactón c.n n ft m dum( lit·
to en ella. en Clond~ fl"be cerwrse muy en cuentn la forma. de coml ·
sum dellt<<d~O e1e!Jr.tuoso y la manem de acruru· el (rtdiuidllO, todo In
cua l hu ri" s~r <•u.lvro.Cio con ·sus unt.r.cede nw.s de. iodo ordE'Il ", pom
fl(l(l.:r ero:orltru r.fundwncmtos que f"'rrnlt.an d educir. con los pw jorcs
poslbUirlad ~s de aderw. si se hn t-'elffK:utln la ·recult:lptat'hlfl ~octaL".

Sobre b.>.<]lmcioncu'iOS y entpl.ea<lusjueiida les recaen. csp~'Ci.u.b.:~ res·
pi;>nsa bilidadl,s. "'1<ldlcitín. a tus que d" ~'"YO ~CJrresporu.lt:n. a todo
,..-.n:tt.tnr púb/Jm. Qul.-n II•'<>«ÚD a ocupur un caryu f?Tl la Ruma )l{dl·
ciul tratclontl. su compromiso r:on la .\'nción y tu.c.Qo eruta de CL'<.ullr
mall.o suJiwnte In acción de lo m isma Harna. del I'orlcr l:'tl blii:o, no
put<de me"""<'r la lll>t.~ttad C(lrrdictorn•l o pi'Ovislnnal pur C!l slmplt:
<'l11TI~luticntr> tnal.(.'mdilro ,¡, las d o s t-erceros partes dt' In. pe.na.. a..~(
se cu.n:~zca c.li! GomprOh(Jt:ión dP. untreecl.enu~s y Stt <.'Ontporla.m imtto
d urante el t.lt!rnpo d t< v rtooctón d e ltbertr>d !laya. sido buerw, que ert
sí mlsrtrCJ no resrdl.a ~t¡fk!enle pm'a r:u fllqtt!er prcx:esadll. pues si <."$0
juera lo wtit:r• qtte s e <~ese. bJ ley ncl humera ltrdu.ido en ,¡ artículo 72 d 01l Código P(mal. alllltiU de Wlt:~ as¡x~do.5, otrosjiu.:tores
permilan suprmcr cort.fürulam.t!tlW la rP.ariJJptaclón d.,r peticionarle .
Mur:ho mentl$ para r¡uicn iitme la o/JIJ{I<ición r.b.? r>portar ludo de s(.
C\>n pmmdad .'J n c:trc:tosiLlad. pare.< qu.c la Con~ tttuct6n !J 111 Ley s"w'
r:u:utadas ,r.¡lrt equitJt:id se írrr.ponpa en d . recoslll<:lmiento d" los d.ere ·
chos y <m la prescn¡aciún de la j usta COIWiP<mcia srJt:inl, lejos d11
cualquier gennc:n de <..- omipdér<.

'1""

Coste Suprema ele Justíc~ia· Sala r.k' CasU<·u;" Penal .· Suntafé d•~ Rngotá
Ll.C .. seis (6) <.l~junlo <.lu m U nuv\:c fentcm nO\"ellla y ~ls (1996).
Mugtsrradn Pon enu:: Dr. NíL~un Plnllk• Pintlla.

Acta ;"<lu. 87.
Proceso No. 10205
AprOI)arJa

VtS'J"OS

1:;1 p rur:<::;ado Jaime Homero Hernándc><, qulen a\:tu alm<:nt ~ se cnc ur:n·
tm d e1e11i<l<.> en la Cárcel Nactu w 1l Modele> de esut Mudad. intP.rponc r e·

Núniero :>.4f'll
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<:urso rk reposiCión •y <:u 6ub:<idio de apela ción• conl ra la pro>i<lcncla de
15 de nwy<l del \:ursanlc 11110, por m <:dio d.: la cual se k neg<i la Ul:>r.rutd
pro•; slon al; propouc que ~~"no \~lllS-ecucncjn de nuevo "~ludio sobre s u
pctici(>ro se aco:r:c\a '' 1~ lltleractón p\:t11du, e;;pcraudo <¡u e a n lc el ~cconod
micnto pretendido .~P. fije cattCión di\'ti'Sa a la pn:otdv.ria d ebido a •rue ~..,
cncu•n= en lam e11l:lble "'ltu aclón ec<.JJIÓUlk a.
Vo:ro<:Jdo ~1 c.rasla(\0 p n":cpi\HidO e n 1:! :!..ni(:ulo 200 del Códl!(<> de Pr().:edlmh:nlo Penal. la.« dem{i" partt"s guardaron <:< ilenciu.
C r»iSIJ)J·:f'<ACIO:-JF.'l L>tt I.A C ORT'P:

1. E ot el a uto 1'o:currldu a d,;rtló ht Sal" que ul acu~ado Rom ero
llernúrodez le rc~onban c>!lr.:asos 8 día s para el <:umplimtento ole ID::< dos
h:rceras partes de l a pena impuesta cm '"" t:us tanclas, P.<JUI•'3lem.e· a 1R
m esCA y 20 <llas. y \lue sl bien no rcg¡sr.ra a.nteccd('ntcs pen¡¡Jcs y o;u con clucta h n sido c.ahlkacla de <buena•. al igu lll que <luraute el ticonpu de
rcclu$1(nl s e h;l ded1<.:a c1o al tr~1hajo }~ al e~tuillo, no t.."Ump k con la~ t"JCIS,cn·
c i;,s d e natu •·al"~"' s ubje\lva prcvl&lns .:n el ;lT!fcu'1o 72 del Código Pena l,
razón 4ue m o U<;Ó lu tknegm•ión de la excaroela<:ión pretendida .

En lo

csem~aJ.

así razono'> 111 Conc:

"¡,;" <:Mlc cnso, de ~ ·:ucrdo con lo.<: ranos 1k hlst¡:¡n~.Ja. St: actl.S'• al llnpllcailo de quo: costando al ~«rvlcio old enlonce~ Juz¡¡adu 19 d" lnstnocclón
Crimin~l de ·~!iJ>iillll, en el cargo de sustanclador. rlesdorci la ddit::ada m i·
s lón <.le col::>h;Jtador con lu ndmmisrrac l(n\ de j usttdu ~ la L'\Htl fue <:x.altal'l o. p an• en s u .luga.·. solicita r y obtener que Lu is Carlos M,·,~querl) Cortó<,
inw~tJ¡¡ado ¡10r Uil •lellto d<: ~Ce$0 ~arnal abusivo con menor de 14 ;:u'\os.
le ('ni,r cgarl! l;o suam •k $l00.000 a ""m bio d e a},•darln " "el pr<oceso; lil
tener con oeimi~n oo de la lnve;;otgación adebm,s d a por tales bechus pre·
Lcndic\ que Mosque1·:o \.ortés (le ser llamado a dcdamr ¡,'toal'd~ r.J. stlen <.:io
><ubre la iniu '!lm t:xl~ericiu (1'. J .5~ cdno. número 1 ); y , por ú ll.imo, rlitcad~
t n su contm m edida de nS<.-gunom icnto en p ro>itlealcl" de 7 d e cnem de
1902 (f. 267 y s,.. cdno. n ú mero 2) optó por d esatende r lo.~ llamatlu8 de la
jusü(·Ja para permunec•r en c.onluma<·l>• ha.stu que e l :<!>un to llegó a C~ll:l
norporuo:ión en vinu d de Impug na ción exrra ordinaria.
St a lu eUl.tcti<.)r se suma que Hornc:t·o Ht:rnándl:~ para t.:l mon·u:uLo dt;
'" r.omlsicin <le! lu:cbo punib le n verJgu a tlo hab ía lermiiladn .:srudlos d e
der..:c'ho, di~Clp:lna <¡ue exlg<: m ay<Jr respt:tú por d ord•namlenlu JurídhXo,
tanto •mi~ cuarulo ella''" ejerce t!n la d elicada tare ¡o de <'0111ribuir a admlniso.rar jusl.icla, es c:laro Q\lt: estn n:altdod a jul<:io ele¡, Ce ne se mur-<lra ·
contraria a lu libenu:iún pr<wisiona• t!ue e1qui pret(:ttde y. vor el c:ontrcuin,
ludi<'¿, que el tra\aO>IenltJ ~nit•nc!ano d ebe apli<'ar!'t<: en su ri¡;¡or hasta el
c:utupllm ic.:uto total ele
.«fnn. de la' Curte).

1~1

pena •mpuesju cula$ instancias.• Cf.<.;: 204 y 205
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2. Com o mntlvvs de lnconlh1'midrtd ,..,, la
rrente propone los ~i!\Ui<ntcs: ·

<l<:~.:tsJG"

anwrlor. ·~:~ recu-

2. 1. ARcvera qu·c tariw p a r" el pr<:>fe l'i rntenl.<' d e h• s c nlenc lu Jo¡¡,
ele in.stArrda, <;omo In Cur lt' paru n<'.ga rle lo li beri.>Jd p n>vislo·
1\.9.1, h an dado crr:dlbilidaíl a la <lecla ral'ión d e Lul$ f'crwutdo 1'amayo
Niiin, cu undo "".su uptnión n •' la men~o.:e. ilu blén<lo~>e pr.,sen:.ll do fa ll« en
¡,. invo:sttga <:lón al no d touostrar ta .Ju stleia que el m eJll:ion adn ooproocsa<lv
le propu,;o la entJ·eg¡.¡ u e r.opias ll.-. s u .~.<pecli•mtc. Jo cual (;Jreh nsó. y que
:si en w-ncia d e di:$<;USI6u s e ~ <lende lu vcr.;ión cxpucslu por este d<.:dru-ante. debe la :>ala tenr:r en cuenta •TODO LO Q UE Mt: !lA COS1'AI.)O LA
FALLA 1:-.:VESTIG A'T'IVA Y LA Cl"ffi[)lfl.!L!DA[l DA(lr'\ A Q U!E:\" :>iü !,A ~!!: ·
HEC:&> ti. 2 12 ,-,. lno . de \n Cnrtel.

jL~>.gnctr:>rcs

:l.2 . F.n scgundu Jngar. nnJ'..n a qut: no se: pres enló voluutariarn enrc en
~\t
tl~l

opurtltn i(.)ud ante sus .iuet.·c.s. puc'!< .:v1~ tclef~rHca:o rr.ci l,tó rt:tsput~$ta
oc.: ntonC'c'l ~ecrctarJo;. de qur. sed CI recluido ~ n la Pct'l:ir.P.nCh.tria Nucio

. nnl de lhagué y no tm la E.."<Cuela de Poolicia •Gabr~l Gon:aíl e~ de F.s¡.oinnl,
'"'mo ~1 solidtó dd>ido a que <leni<o iuero <:.;p eci:llo ¡f. 2 12).
2 .3. 1\ t'ul1tlnuactón a:;eve no que su formalión famlll~u y p rnl'e.siunnl k
ho ~u•eúadu e l rr::~pcto ¡mr 1M iu:;UT.IJCionr.s del E~f:ado. p or el ordena ·
rnlenlo j urídll:o. ii>K det<:<:hos :J.j eno:'\ y el r.u rnpllmiento dP. &us rlebL-r<'..;,
COlll¡Jromisn" q u e no ha rehusado. y sin cwhnr¡:¡v. la Curte ha consi<.krn ·
do •un agr;¡vrutf.r:, (f. 21 3) la ol.>Lencir'm de s u título de ubog;a<.lo, lm pldién ·
tlnle el acceao n la excur <:ehlL:ión c:u • ndo. in.s lsi.P., h a s ido inw_<stl¡tddO, J u<gndo y l:on d <:n<>do ¡>OJr u n hecho del cu<~l e ~ a j<mo, oplnndo s u s jw:gactort:::>
po.r <dtctaJ' sentencia con ha.se "n una f'alba oleclaración y r.n dos IndiCio~ .
.~i siquteJ a Lll\1e rou en (:uenta que para dl<:lur &Cnten cl" corl(h:nmorr~ s~
requiere la s a tlsf•II:CIÓH de unc¡s prc,.,upu<:"tos ju d dlcos Imposi bl es 111: rles ~tlnor.cr pla...noad<Y.< en el a rtículo 247 dcl iUtunJl'en:ll• {f. 2 141.

2 .4. flllalmem c con!>III P.ra inadecu ado l{l.IC la CorLe le imponga p~ar
In w lu lidad de la pena. primero porque enuingurl C!:<labler:hnt~nlo cnr·cclur.lo tlel p a l• exis<u trala mlenlo p~Jlih:nciariv, y s e¡,'tuldo ' '" tanl.u como
mu.i<:i¡mr la 1'\ecisiún dc~f>~vor<'hle del n'cur~<o extJ·:lordmano cte c~"aci6n.
Impugnación que no h~ sido resuell.a a p.:~ar de q u e Jl"va más de 14
mese,; priva rlo de '" ' libe rtad: Jnclu_y<: fotocopia de <led.slone:s donde eslu
corpornci6u ha rc<~onocido el UcreC'h u a la lih4.:: rtad pn ,v"tsimud (autos dl~
:~o d e .;eput!mbrc ñc 199::1 y 22 <le n o'(it,mbr<: ele 1994) y ofr" d cll'r1bun>il
S u p-.rlor <.l e esu. ciudad .

~n.s

.3 . F:l aul,o recurrido no será nwdiflcad<:> en ro lllgtuJu de s u" parl<:•, por
sie,rutenlcs razvnc..-.:

3. J . Anaft7<ldos <:TI conjunto 11>>< pla ru~~amiero tos prupue~l.o:o por el re ·
e urn:nte, allnrn" prlmern vist a que lejos está dP. enervar lo" a rguur<:utos
QLLe l a. Corl.t: plasJUÓ c:on 1tliTaS a detennin.ar qt~P. n o !:~Uttsfada In& ~x1gen·

Numero 2<1!!l

GAC!l1'A JUD!CJAI.

Clas th; nan mtleza

~ub!etlv-.

previstas por • 1 artít:ulo 72 d el Có<ügo Pcn:>l,

y qut: t:n esn~ eondt(:iones n·o era posible por ~sa vía el•.•l.uq~::tmiento de su
~xcarcdac!ón.

Al c nfren\;u· !a S ala el (;,l.udlo sobre la

p<rsort>'~lldad

d el ¡K:LiCfr.m ario,

. aspr.~to ljUC Lnvoluc.ra )a fnrm• d e ej<~Cll{'iÓll de l hecltn punible t<l<llO a <:ti ·
vidad h ullliHtft ·exp r C!<IVa dt: a qu el cont:cpto. Se hi<O dt! a c•.w.rdO l'OJl Jo~
ntt:dios dt: comprohal'ióll olmmles en el Itroceso. valorado~ e n stt o po.t:r.u ·

nldll<l en l1"' laJ.i'.ls d e iltSta.'ll'iu, deci<lonc~ 6sw" qu• lle¡¡;m a '" Corlt:
prcceditl:lb d~ la dohlc p resu nciótt de m:ierto y de l<:galidad. flC) pudien do
'-''" de.<;<:on ocl<las a travé.~ dP. •.¡n lll<;idem<: <le llber1ad t omo " <lUÍ lo prett:rl·
de cllnr.onformc. '\1 ex<rc¡no qu~ redanw su h>ncencla frente a Jos cargos
l mputndo~. S1tuaC1ó n u re$olvc.:r e n <:l t'al lt.l de
<k la ex•::-u·celución p o r 1a via ~olh:H.s.dQ.

cu ~aúión pe1~ :~jC.lltl

a l tema ·

:$ .2 . No e>~ c"prkhosc• nl arl)ltrm io. lo ha die:hu un;,. y otrfi vez l:l Corte. el
In pcrs ona\iüacl ck <¡u1en8olk ila una llber l;,d condictonftl o una
eacan~tlaci<)rt t;On fuJ14.Iam cu i.o en clk•, ~n dOflrlC dd >P. tcncr-101!: 1n uy tr:n cuen tu
)a foru:a de c:onti:!>iñn del h t~h.o clclictuoso y la mmu.:r;.\ dt at~Lu ar d Uu\ivi·
duo. t<Klu lo ~ual h n <le ~;er valorado con •sw; "mecedl~ntes de todl> orden..
¡¡;•ra l)<Jdt:r enconU'ar tilndarm:ntos que p«rnüwn deducir. WH ias me¡on;:,
pos1'.ttltda<ks de u<:lcrto. ~<l s e ha vc,•Jf'il:o.do la •readaptac.it'>n sori~l>.
• nál~t~ <.le

Solln: los fwu:iona riiiS y cm ple<t do& j udictale.q ~~·,.-,n e'5JJt~lail.";; 11!6·
"" a d\cióu a l"s q u • <.k suyo c.orrér>ponclen a todo <;cr,!·
dor púb lico. QtúeÍt llevado a ocupar un C<U!-'0 en la Hatna .Judidal trait'iOpcmsal)ilirlMie~;.

Jla Sl.l t':omprumtso C.:( Hl la r\aci6.n. (;<.nno "u:ont~cc en

~~sea

sil.\lacir3rt csped·

'ftca , y luc~o trut.a de 1:vadh' •nailoso ruentc: la ncetón d~ Ja mi~rua Hnma del
Poder Públtoo, na pu"'k m~rcc:er la li~rtarl COIJdk:iOJ>nl o pr<>viSIOn•l por
el ?linpl~ t;ump1irnie;nto •l'latewAtlco (.k las rlot> ten;cra~ p:.trtes ele.: ~a pt!Ild..
así ..e car~~ca de t-omprobaci<'•n d e anreccdentcs y s u "•'>ntporLaml~nlo
tltu·anle el tl .. mpo ele privuclón de lib~rtad h11ya 5Jdo b u eno. qut: en ><f
ruistnn no resulta s ulictente pal'H (:LJallttJie[ pro<~t'Srldi~. pue~ si e~u ruec.¡a
lo únlt.:o ~ue ~e exigiese, )¡, l<;y no h abria Incluido e.n el articulo 72 del
Cúcligo Penal. ai lado d<: ta lrs aspetot.os. c:>l ros faetores que perm ilan :;mpo
ner <;vn furu:tam cniA) la n :adapl a<:lón del pt:li~lonurlo. y[\u:lto Jlll'TI<.I~ par a
quien r.iene !a ubllgll<:ión de: aportar todo d e s í, t:On pmhfdad y a cuciosidad,
parn lJUC la Constln~<:i<Sn y la ley ~<:an ~c:atad1•g y ta <YJt.llda\1 5e hnponRn
en el reu)flOC.Irnh.:tUO rlc lO<
!i rkrc..-ehos }'en l a pl'eservar.ilín de la justa t.'OI)·
vivenc:1a soctul.

le,l o~

de CUillquitr gt;rmeu de c:o rrupci6tl.

.1 .~. C:uunclo lu Salll en OCM iún pus ada, y ahoT" lo rellc:ra. llegú a W.
. ·conclusión 'k r¡ue ~~ ilnpltcaclo Homero Hcm;\ndcz "" de cumplir et Testo
r.k !~ pena '1'"~ ;e fu<~ lmp uesl.a por el fallsdor ele u>,..t.ancl~ . en c;tP.c:i~lón

que h a sfdo n:cun·JcJa e n <..:.a saclón. por no &."lti~ta.cer l os re4.ui.9 tros que

acoJts <: jan l:r libertll<l anhela< la. no quiso en moucra ¡¡lg<uln signtflrar qu~
1a impu~naclón cxtraorc11nari:t ha de: ~er rcsuelt;, en. fn.nita ~>desftl\"Orahle" ,

N(unero 241:11
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c<>mo p n:telllk en tende r"' rc<:urrcnte. pnes ya se dijo q u.: t ul tll: lenniwoclón o~nrrestJOndr: u l fallo dcllnltivo y "" pur da lk lU> lroc1derote wrno el
tratado. tl~blt ndCl&(:\., lndír.ar qu e d"'bido a la p luo-aliLlad lle pell<:!on es
pmpues lus ta nto por él <:omu por el coprocesa•lo ¡\l!onso F:s<:obar ,\costa ,
d Mll1 isterio \Júblico crnltló su concepto ¡au solo el26 d<: a brtl d el p rc.-.ente af\o y c"n fcc:ha :l ele nwyo el .:~:sunto Jngr~só pm·a tallo, dchléndo.;t" unH
VI:Z llU\l< ate nder la p<:t1Cí6n d~ libertad 'llle p rop iciÓ la dCC:isJÓll iru ·

pugnada.
3.'1 . De Cltra parte, la alo ~tnc.i:o de u· a ta m ien to p enitenciario .que el
lnlplicado ech a d~ tl•cnos en el sis tema carcelar!(> nao)lonal. no C'CII>ducr.
falalmo:nte al oton,:nmleuto clt'l dcrt<c ho reclarnudú , ' 'n cu a nto qu e la cko:lslón ~re s u re<:ünnclmienw <lepende del roncretu cxamr:n qu~ en
cada cas u ha dt< h act<>·s c del cumplfmlemo de los ref¡lllslto~ legahnt<nt~
exigido,; para otorga rlo y, en purtlcu lnr, do:l q ut: h ace rt'lacióto"'bre pe.r~unallc:l:~d y a nt«colelltcs ·•de todo or den•. C:Ol> hase'~" Jos <:t>n les h a de
~uponuse .crm fw Hiarucn to r uc lonal que: 11e· ha produl:ldo l:o rea dapta clun ~C>Cial d~l prO<.:t>Sado .
F.~ te análisis es p<:d[lco no rr:dundl'l. en h"neflclo del r~"u rrc:nre. eten<lo
c:le aña dí{ qu~: en manera al¡¡nna la. Corl.l! ha rep•·och ado '1' "' hubiem
ftnl::mcto unos !!StUdios profes ionale:.. ptecisamcrol·e Oc:recho, sino que
tradouand o el s el"lO compromitlo q ue esta profesión lmplir.a y pese a en contrars e en d s ervicio p(lblJcv comv l"Olal)oraclor ele la udmintstrac:lf)n de
Justi<:h>, dcs,1ó su ftul<:ión h;tcla otros me.nesi.~<res íro<lebtdos. por los qu e

se encuentro

r ~pondien.dct.

4 . Por úiU:tm, rechazar;i la Cort~ d recurso de upelación pmpu eslo
s ul..,.ldlariament.c pur el pnx:e&a <ln RGm~ro H"n1tm<lez, irnpu.e;nac!ó•>
permitida por la ley fJOr l.rutar~" de dedsl6n adoptada por el mfoJCJJllll organi.-.mo d.: la j u r1Sdle<1on ordinaria, q ue can...~ de ""l:>eliur jernrqm co.

'">

5 . Como estrmdo •~n trámite el h"a<>lado dd recur50 de r~posi t~lón, <:1
trnpUc-. .llo Ho mero H,.I n ámlez p~~llfo solldtud ¡y,u·a qut: le sean expo:cli ·
das copias ;\uténl.lca s 11« las s entencias ok p rimera y ~<cgundll insto n eta y
constan da en el 9Cr<tido ole si su defen sor p resenu\ d em an <1a <k ca.<;aeión
o si r:1 recurso c.xtraorcttnarin por él 1J.ucrpues10 fue d ecJarudo ch.:Kif'rto.
a<:o:éda~ e a lo peclid" t>o•· s o:r pruo:cdent.c. t:n mi'rlto de lo cxpueslo In C<Jrtc
Suprornn de ,h¡s iídn. Sala de C<•sac!Drt PesuLl,

RJ:: sur• .vt:

1" · :\10 REPONER¡., proeiu~ncl'l u e 1!'ice muyo del prestm te all.u. por
n1 edi<.> ele la <:u al"" n egó h! libertad p rnvlsl(m al rccl.u.rna da vor el procr."a.
llu Jalrne Homero llcrnáud<.oz.
2o. RF..Cl tA7..A.H por 1&~ rozones ~xpu <'*ta:< en pru<:edcuda, el rccu r.;u
d e apelación intcrpo.u:sto s ubsldi.1ri:¡m t:nt.e por el rccun·enl.o: .

G AC~:TA

Z\'"úmero 2<181

,J C01CIAL

~'lu. Por ser prot:cd en o.:, por la Secrcla.rfu <le l a SWll expidan~ l as ropías y lu co n~l.ancia solirluHia por el 1111 ¡.>_licadu l{omcco Hcrnimd ~z.

Cópi~. noliffqu~sc

y

cúrnp~asc.

l"t, rnnrtdo Jlrllole cl<>. Rlpol.l.. Rlcu.rdo Culoe w Ran¡¡el. J<>f9e Crirdol.>a
Poredn, Carlos A ugus to Cált>e.Y. Argolf!. Carlm¡ e. Mfij(a Esconw:· J>ífllmv
Pá ez V" landla , ."'lls nrt l'ln iUu l:'tnllla. J uw< Ma11u.el Torres l"resrw da.
.
l'ntriell:t Solazar Cuéllcu, ::;ecr~laoia.

f!e u.cuerrio con lo <:.stablccidil en el art.it•do 244 W:l Cd<Jjqo ele Procc·
dimferllo .1-'t<netl. CJS !Ji(JblP. d d e.•istimieniu del recur~o <k t:asodón.
a.ntes d e que rd prtl('eso tmtl'<." e~ d es¡xu:lto pumfu/Jn.
Corl<: Sup rema de .Just!<:!a.- Sa.ln d<: ca~aclórt Pt'!lUl. - tianta fc ~le Oogot::i, O. C .. once tl l) j un io <.le mn nove<:í mlu,; n oventa y s eis (19 91}).

Magis trado

Punen< ~:

Dr. l•'érnant!n JlriJoiedu HtptH.J

Aproba dn ."u.:l.>l No. 88 .
Proe<:so Nu. \ 0873
1-:1 porc"~"do J ulio Cé:~ar Vega S~rrano de!>iste d..t rc.:l•rao de ca :.ación
intc:rpu~to w n tra la s c:ntenci<>. de 30 d e m<~rzo de 1\.195, m<:<ilont.: In cu al
el ' frlbcmai S uptrior
Cúc:uta lo con den{• a la pena p•"hl<.-t¡lO.I dr. UOC:!o~
ANOS. SE IS ~il!:SF.-S de pr isión. por Jo>< deli ln-~ d e h on •kldio y porte Ue.l,(a l

u<:

(k amu•s d<: defensa. pcxsvnal. Olcha m ani fP.sta.:ión lue coadyu vada 1'<''~u ctel<·nsoc mediontc comutuc&<.:iún (Id 24 de mayo últlnw (fol. 175).
1le lin~terdo con lo csta blr.dtlo c:n el atticulo '.14 4 del Códigu d e Proc~<li

n1 h:nto Penal. eB vioblc el rccW'~u de ·~a$aci lt1l au tes de qu ~ el proceso
e nl r. el desp-<>ctu:. parad fallo, bituacJón e9b l q ut: en el casu sub j 11d!ce
no <e Jlu pt·~sentodc:> . Juego c:s conduccu te la ,;olid tud Impetrada "" tal
ó <:ntid o.

1-'o¡· Jo ta n to, lu Code l>uprernu de ,J,stJciJJ, &da d r: Casw:lón Penal.
af14~pta

el

el d esistillJiento

nl(J.Jiilf:~tado

y.

t'Tl

c ons ecut-!n cia. declurn <.h.:sietto

r~curso.

Not llí<¡ue9(: y c úrnp h•"cF"mun.do A rl>oier:l.a RtpoU. Ricurdo C (t/uP./,1! l((rugei. .Jorge Cordoba
.1-'0Uf!<ÍCI. Ca.l'!os .1 uyu:sto Gá lt•t:;< 1\ryoW. Curios K M<jín. Esi:obar, Llfllimo

Pd.<<>: Ve!undla, Ntlson f'ln illa Pi•1illa . •Jua n Manll<.:i Tv rres Fresrwd.n.

· l'utrtciu Saluzar 0•é!lnr, S<:cretana.

La n."ii.o;r:encla él(~l corrtt.spondiCJtf.~ )t~r.:a.l a la tutdi.;mc:iet p ribli.c(l ~}s
obligatoria. ~)l¡fomte Ct tos aniculos 128 y 452 dJ!l CJW:r¡o de J'm<;ed hni""!(¡ penal. Su tnrenx.<ru:i6n es base.fim.dai7V,.,tnt dr.l.Juzga.mwnro
r¡ue. corn.n tal. no p•w<lf· P"""""tttirs~< (a1t. .'308.2 C. d e PP.). pu<?s
resuttn inherente ul s!.sremu u rusoutrl.o fnsütutci.Q en la oudific:t!J:iOn
pmcesn,l. penat vtye1tte, r¡u.<:' e.xi~J11;! para .'.a uerjficoción dr? este l.rets ·
r.ertdentnl <.u:LQ d el juido lrl pu.rl tc.:tpc.tr.i.6rt <lt? ct(.·u.srJc.ü.irr .11 d¡.¡J'tmso.•
sin qm• fJUeda (l(.t?ptarsc <¡ue la p•·esencfn. del a¡omtl•' cl.e! Mlni.•tt:rio
Mí.hli<:a. supl" " atpunGt rle etla.s. ·
·
No dd11: perderse d~ ¡:tst.o que h FisrolfrJ. General de lu Nac!ón cksa.rmlla u n dJ>lXE' popd demm úel p mt x!SO: t:lr! wta '¡xmi!. es ir~'ititu 
<'iúrtjudtcil.<l enc:•.rgw:l<t. bo,jo la c:om:spondi~<rtce o¡;qwt!zaüúHjerárqulca,Ju.rtclonnl ¡.¡ l'enttorial, d.t• lu d!ree<:wr! !J (!fr<rctclo ti~< la a cctú r<
penal d urant" la ctapo ittLoe.síl(¡attoo, y dE' ta nlrn es w t t>erdw..l.em
::;¡¡jetJJ proce.~ rd dentro <iE' la ei<J.po del,juiclo. SWnclo misl611 collsl.ttu (:itmul su_t¡n <jt><:tua.r lu. trwcsi.4J<'Ictón. ú <! los delitos, ,.,~,~~ ar JI ¡>rocurur lo S(tl1ciÓII de los IJ¡fmd.mes dr: la ley ¡>enai. sin JX•Ijuir.io dd
rleber
le ast,,l.e de '"'"'rigua r la <~<?rWul as( esta romb.o.ca a la
. lnocer(l:lu del pmcesCld", mal ¡nK"CJ.e (l(:<:ptarsE< sLI lnnslstenct<t ol
debaJe m-a!, (}Ut< sln ltrf¡r<r ct dud«s quo:lu subs rui!clalmmtle inm mple/(1 !J soca.t:<r lu csrrui:tura del proce.sll, cifectn11do lar:ulldez rlr: la

Cl""

flCf Tri1r.lt'Sn.

Corte Supr·cm<< de •./usl.li:l.a. Salo. c.l<! Casm:iUrt PenaL&nt<>fé de Rogotá ,
O.<.: .. junio onc.e ( ll) de mil noveclo:ntos n u,·c:nla J 5<:i,; (I99fi)
M~strndo

Ponente: ür.

:\'il~on

Pi11il!a .l'inilla

Aprobol'lo l\cta No.82 (Mayo 30i f1Gl
Proce~ t'>

Xo. 88 t 1

Resolvc.:rá. la Sa!R el recu rso ttxLraorctJnario de c~at>ll(',Jón irllel'pncslo
por el rldcusor <Id proc~ado J::l<:n.Ja mín Cal>iS O<moso con1.ra la S«u len cia de 27 de mayo de 19~1:~. mecll.au l.c la cuul el TrJ bunal Su{'l -.rior de lbagué
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coufirmó. t on rrll¡ctJfil:"cloiiP.S. la dictada ¡><lT el Ju'l.gado S.:gmulo l 'enal del
Clrl:ulto riel Guumo, que lo condenó a la p t'Ila princtp:<l de dM ai'Jos de
prts ión y nutii.>J de veUll" •nll peso>~ y a la~ •acr.(:sortas rte lllt<:rdtcciún de
n~rechos y f'un(:ion es l'úbUc:as y suspensión <1~ la l'u n'ia Potestad ~¡ la
Juvtert: {s ic), p or 1111 p<:dod<.> Igual al de la ¡lm" prim:lpah (f. l:bo, ~ctno.
ppa l.). por llall>irlo r<.::;pon:;able tlel dr:l ito ele pecula.<lo pcr a p!·opi•ción.

Hr.CtJos
Benja mín Ga lvi:j Dot".oso. obranrto en su condidón de l\lc.ilde :Mu nicl·
p al de O•·t.:~a CJ'olim a ): com p ró a Tobías Uweiia.!Uvas parte <le un !o>le de
re l'r cno ubicado llentN> d el p«rlmc lro urbano de dicha pobla !:iÓI'l. en la ~'1.1ma
de: siete nl.llloncs d r. peso¡; ($7.000.'000) pl>gadera <.:on dillero9 del e mrin
mu.J.liL'ipal. no obstante que 1ncs~~ a ni.P-s el \'cndedur h abít:~. ofrecl<lo en venla el m i<>mo i romucul ~ a Ma rcelln.-. Oynt.-. fJO<' u:e<> millones de pe!><.-; neguduclón que ~ " perl<·•·clonó ntediantc c~crllura p(•hliea G!l2 d el 27 de dici<:.mbn: cte 19fJO de la Notaría d<: Orrcg:., regis trada en la Oficina de l~egts
tru de In~tnuncnt09 l\íbli<:n::; y Privad os del Gu amo el 11 de r:n.ro ele 19!~1.
El poillble sobrepn::<:iO cou<.rata<IO por d entouces 1\kHi de. dio Jug~ r a
la !nt.. ,.,..cru:lóo. d e la Cont.ralmia d~l ll;!partam~llLU del 1'ollma y a la in1<:lnci!Jn <1ec la p re:scnte lllve~tlg<l!:ión.
A OO:.TE('.I',I< I'Rol~\L

Por !"~ hcd1os n:~eflad os . el ,Juzgarlo Onc:o: d~ ln>huccibn Criminal
Arnbttlan re d <: 11:><-\!!;ué, median t e pro•1dendn de lA d e junio d e 1(}(!'¿, c:allfi.
e(, por :-;~g\uld a ve~ d l'l.lérH.o del sumat·io con n:s o luciún de cu:usad<ln en
ctmtra do;\ sln<licado Fle!lj;n nín Gáh'is Dono..-.o por d d elito d e peculo.d o
pur aprop laciím. en ddrlmcntú rld 'l:eson > Municipal de Ortega. const'!<·
lente en el pos lbl• avoctr:rarruenl<.l ctel sohrepr.clo ~ ñaclido !\ la compra
d el lote (le Lcrreno. enjuic:iamlcnl.o q ue cobrú ejecutoria d 9 de j ulio del
citado arw. eocontní.lld<>so: ~~ pmr.esv al cuid~rlo ele 1~ l' Lsc.. lín 14. UnJdad
Unlt:a de Patrimonio de la ciu dad de lh., gué. '' dondr. hauía pas adc por r:l
car othlo d é c.omp~ll"nCI1>s Olil,!in ado i:<>n el Hrlveuirniento ild l>er.rclo 2 700
11<; )!391.

. Corre~pondlú l'Qn O<:eT del j u icio "1 Juxl7(ado ~e¡,•undo Pe-nal <1<:1 C!rcui·
ro clel (lLuuno, d qu e <lespu{:~ d e ,·cn.cldu el rt.rlllino ñ~ tra s lado para
p rq>:>raclún de 1~ aucll"ncJ.a pública. se¡ia l(, t>l 21\ d~: sep liWtbrc de 1992
pura s u reall:<a <:ión, " panir de la s utte\1(: de la n uuiana. \ibrauclo laa <:o
munlcucloncs el e l cas o al ftmclonarlo qt....: ltab·ia (ll'Oferi<lo el pliego d e c:o r ·
gos (doctor Carlos Albert< >8 ulll1igp Góngo ral. u la Fisd>11'rcínra y Siete y
ol l'er•on~ro MtllliCip nl del Guanl(l lfs.59:~ a 597 ele\ experl1ente).
El J efe <k la Unidad Prirnera <.1~: l'atrimoniu d e !bagu é le h i>.o sahc<· al
Juez Se!(tul<lo ~·eual del Circu Jw del Gu:Jmo. que no «nconlrúndo•c ads<:•·Uo u¡(. Uuidnct de Fis calía' cte es:l pobl;)d ón el doctor Butu·agn Gón.l(nra,
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d obla a•·tua... enlu a udio:nc la públlc." d

repn~senluute

del

Minl~l.crlo

Pú-

b li<:o i f.5 9B lbldcm ).

ICn la rc:~ha ""'i~lada se dio <:O:HllJP.n'l.O a la audl~ ucia púbUca , la qtJt:
culmiro<'> el mismo dla, con a~islenchl del defensor !!el proce~Suo.lo 'f el agente del Miulslerlo 1'11b llc.o {ls.6o2 ¡• 86. ibid~l.
1::110 clt: novteml>re sigutcme, e l Juzgado s~~unuo l'enul del Circuito
<lel r.ua mo puso fin a la tm:l.ancta. c ond~n~ndo JI acusll<lO a lns penas ya
tndlcu<l"<S y al pago (n concr~lo de hJs perjutct~s <:1\usadw . otorgándole el
Aubrog¡ulll ele la t:vndr.na de Pjt:cucj(m con<liciomr l: fallo upcladv vor lu
rlefe11su y ~..:onf1nna.<J.o por c.l Triln.u)al Superior de lhagué, n·J(:dtanu.~ t:l que
es ol,¡jt:to del rct:u r~ d e cns.,c:iún, con las mudlfJcm:ion es ()e pra:IHa.r q ue
el pago d e IQ~ perju icios cnns:<dOl'l y el subrepr.,c:io del lote lo l ri:lga el
p rl'<:<:r<ado dt:rolm de los 15 <lias s1gulenl.r:s a In <;j.e cutnrla d~l 1'14110. <so
peno de perclcr la gr·a t:ia ~onccdldiJ•. y dl~¡>aner o:ompuiR.~r c:opiAS par.•
un·<;H Ug_ar J.l or t~cpar•l.do otrns h(:choo )' l:t
etn.r e eUus uLros servidore~ públi ~ns.

c:undu(~t.a

de Rlg'l lnas pcrsonat.c.

l)~!Al!DA 01: C.~$ACIÓ:'<

Con r·undmucnto e•1 la$ cnu~sJeg J)tim~ra y terc:era de casaC'tón. se
formuhm varios <:argos a la sentencia impugnada, a s ub<:r:
CwSAI. Ptill'<lf.RA

Primer oruyo:

Ad>-lert• d imptlg uaJlte qu e de $ (:r cierto. como "e af!rrrul en lH A~nten
r..hr rt:CUlrtda. que el entonces 1\lco ldc flenjumín C ul<is nonos<:' c:ompró
d municipiO de Orttgo. ••m lote de terreno que p ccrened a a l nu:nclonadu mun l<.:ipin·y por(:\ cunl la Teson :ría l'vlunícipol pagó el altís!mn p recio de·sictt' n1illnn~s de p~!!os•. ~" h a brín incurrhl() en un delit.ct d e esl.ala
y no en ~~ de pecul~<lo por :~propiu•; ir'in.

P.'"'

expresa:
•Sc- costll en prc6enda de la upUc.adóu !nrlehlcta de loo aJiícnlos !:~3
tlt:J Códi.go Penal y z• d e la ley ·l3 d e 1982. porqu" si el p rocesatlo Uenj"¡uírJ Gal\;~ Oonot<<>, co111o Alcalde del Mn11iclpio ' "' Ort<:g<l. metlllmle la
l:::tr:rttura 1\92. de 27 de diGitmlbre de 1990 de la Nnlflrla de O rtega u<lyulrirí para el Municipio u n l n u; de t"ncno de q ue Pru p ropieUf riO. lo ltígico
hal~rla sitiO la aplicación <.lcl on.kulo 356 d el Código l'enal. por•¡u c se
estaría en pi·cscliCin rlt: un d•lilo de c~ taf<>. pero el 'l'rlbunul l'aJlador
habrítt \•iúlado esa uorrna punitiva porque en la resohu:it\n de n~usadóu
no~~' radicó ¡t i p•·occ:sa<lo doctor Uenjamfrr CulviS' llr:muM como autor d t:
l.uc~o

unu e:sLafn.
¡..., S(Jltell(;ia a<:u sada en sed e !1(: casacic>n apl1~,·, iudeb1rlarru:nte el
a rtit;ulo 133 rld Código Penal, lo mt~mo que d arrtc\rlu 2> de la le~· 43 dt:
1082, vorqu• con 1~ udqu1~i<:ión rieL lote <11: !erren•> a c¡u~ se refle rr. ltt
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escritut-a 692 de 27 ck dicinnbt'f.: d~ J9!'l:1. (:!Ole) de lu Now ría d e 0Jie/.!• . ~J
¡woccsudo Br.njamin Gal vls Ouno~n 110 st: a prupiÓ dd prct~io de siete ofli IJMo~ d<: pesos que vagó el Mu n ielpl<> o:omn precio de .:sn a dqu !s id(on. Y
\!<) !'<e a prnpJÓ <..lt: es a m ntodurl porquO! -.1 p roc:.:so S<: trajo:ron Ja~ o:uen1as
eJ.: cobr~• prei\<.~ntadas por el vcudedor Tobí,.s Uru t úa Ri,as, U• •nism(• que
la s fotocopias rl" IM d<ks c lo.,quc~< que pe>r tal canllllud ~lró la ·r¡,so,·eria ele
Onega en li• ~or d «l vendedor... '.
Se.¡¡undn Cargn:

¡;;n •ksarr<Jllo dr.l ruJ ~tno, a firll13. el censor qu e el Trtbunal faii:Hlor
condenó al proc:<'">.odo G~lvis Donos o cmno autor u.:: delll.<• de pt~.-:ulado
por apropladón. e ro cuantía d~ H2.49 0.000.oo . p<:se a qu e r.l ~;¡¡pcdiente
no annj~ pruc<ba a lguna demo~ ~ratlv-.s de que el a r.usado ht•b!C>le recluirlo
<te nounos de l vendedor Tot)íu:; Uruc!la Ri vus el :-;ol)rcpre cio ind tcadn.
Hatt rf'.fercncla a l hechu dt quc varios t:llilt:s tlcl mu nicipio r.tc Clrte¡;u
ht,;un1•~ron

<!n la tntmttl·a de- dar por ck rw qw: t; ructla RivH~ había o (rc.:ci -

do d lote en V\'llUl por un prec io tn!er1or al <:unvcuido cou •1 .Aic--.J.Jde ü a lvls
l)(•no.s o y que •1 arlL•ce~or <le é• to, J:'a hlc> li:milio Morales Marmqu fn . n o
o·egls l.ró la • •c rílur3 de co mpra en mc:nor c xrP.nSión dtl menCltlt oado lote
<k terrcuo. por Jo q ue ~e e.$larlu en pre.;;en <:in ele un delll<l de Ctililfa.

Va no&eurgoa !!>C hacl:n a lu .senl t"Tlcla ucuCJada en. c.!l marco de esta
cau=l, lo• que el recurreme ~nun r.i a de la siguiente mancr.J, que "e
r. raJ)se ~rl bc

e::n

ntc:u(.~fón

a

~u

bn :ved.ad:

•l'>irner C<trgo:
La tnVI<:;tígación pena l ec h!Jcit\ ~:on Lo ll\dau n;n to '~" una propo9i<-i6n
por diez li.diles dd Concejo Muntcil"•l de Ortega. proposirión
que nn incJuyú la rchrctón deta llada de lo.>3 hediC)S r.ouoclclo~ por los denuncirmtes . con lo t:ual ec violó el artk u lo 21tld Código de Pruceclimiento
~nal rle 19&i, ~gente para la época en que •lictó el "" ro cahe>a de procea probad:~

so•.
oSegWlClO

Cargo:

~tl l>< res olución ck >~cu~aeión se aflrtu.a que el Aicrudc Renj a mírt Galvi~
f)on i)Sc¡ comprú p arn ..1 M uroiclp lo ele O rt.egn Llll lote de terrenu que r.ra rle

¡¡mpir.<lud clr. clieho Mu nicipio. por lo. s uma de ~Jete m illones de p e:>os. SI
ello h 11b1era ~<irlo :así, el Cielito Imputable a l t'\k alde s críu el d e estal3. stn
embar~o. al dnr.tor ..Benja tll!n Gah.;s Uonn~Q se Jc: 1't sidt:nc1ó en .l ulcl(') c~n1n.0

autor de un

[lt-!C"III(-tdo

por upropiaci~nn .

-Ten::c r Cu rgu:

J..)ur"nte la Olldicm:i n cclt:bracla "nte el Juc.~ ele primera in~tall<;ilt ,
tlicho funcloruu·io n o v e n nltic\ que el dnctor Riln óu Castro Berutt7.. d efeu-
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sor d el proc•• •ufo doctnr CaM~ Donosn, e;'{pnsi~ra la l.Ota.lltl~tl de !<.•~ ;:u:j¡Ltmcmos jtu·idicos q ue tenía en fhvor d e s u defemlldo. Wl comt• t:últ~ ta t:n
el a~ta d e a udien cia n :s pecti\'<', lo mismo quto ~~ el nlClllOJ'ial del !lcrr.nsor
·rloctor C<>~r.ro S enil.<:,, pam el J•Lez que hobí:l comeLido tal ru:bitrnrlt'>da !l• .

•Cuarto Cwgo: .
Lo ~entencla de segunda ln>~taucla, panienrto d e 1~ b ase d " que d
pror.t.s ado tlut~lor C\iilvl~ Uono• o habí.\ comprado para el Munlclpln de
Orte¡(a un lot e de ~crreno qut: era de propiedad del Munidplo. en luga r de
f'.xprcsar qu r: ~ estaba cu p resen cia de uq deliu. de estafa. en d c:aso d e
que la! at\-rmación hubiera sttfn <:ie rta, lo que hizo füe <:utúlrmar la SI':Tlteru:la de'.pritru:ra m stu ncta. n>t:dhulte la cu,,l c:1 doctor Gc\lvi~ DOJlosu
hahía sido condena do rxm'lo aut•>r !l e un dt!lito el<: pcculatlo por apropia·
ción ....
<auinro Cnruo:
Cuu1o 1a ~c.ut'I!Jn'':in acu':'e:•<il) en ::;crl~ de c~~:H:ión condenó al clnr.tor
Henj:l mín Galvi,; OonC~~Q como ouwr de un delito de per.ulado ¡)or A pro
piación en contru dc:l Munici¡•io <le Ort.el(a , "'' luga r <k h a b..,,. rcvoc<odo la
senlcn~.lo c:or~t'lenatoria porque lo <¡ue le <:<lmpetí,; al Munit:lplo de Ortega,
s i hulJlc.ra s ido cierto IJllt: ha b Í<1 !!'l!-:ado u n :;olm:p rccio por la comp ro del
lote d~ lcrrenn a que ~e refiere la est ritura 692 <le '1.1 rlc dicl~mhrc d e 1990
<le la Notaria d e Ortega, era <~Jr.rcer u na acctóu Ci\'ll ]lOr lesión enorme
pan< s ollc-Jtar la resci~lún de la <:um pt·a rlcl mencionado lo(<.: <le t errcrm>.

Tcrmin;~ sulicltanrlo la lllflrrr•<•r.tón d~l ralio rccDrrido en d evenl.u de
prospo:nu· la <.:;msal p r1mt:ra d e <.:usrtr.ión, o la •mUdad del prn.ccso. en t:1
suj:luesw <le apar.,ccr d emostrad o uno cualquiera de lo~ <:argos pla n tea:

dos

1:11

d

mun~>

d e la causal ter c«ra.

El MJnJ-sfF.rto Públl<:o n:preseow rlo por d Procurnrlor Segund6 Uelegado '" ' lo Penal, M: abstl~¡¡t: de enúlir ~:oncept.11 sobl'~ lo.1s cargos wntenidos
~1) la <!('manda l k r.asaclón. por advt:rt.ir la prc~cn<:la de l .Jilt) Irregu laridad
sustat •<·ial Ul vulitl ante rle- 1-H a.~tuaei6n a pm·Jir d el acto de la iJUUi~ncJn

púhlit:u que n~<:o.:s:utamenh:
dd dehldu proces11.

conlle'~'

la n ulld-,nl cte lo a t:lu ad o {l<Jr q u e

b•·~nlu

Afirma. en <li:t:lo, Q llP. la inaststcncta del f'¡M.:&I do;l ,Ju•gado a la a u
dieno:la públio:a. cele bnHia <'. fl \'lgenc ia d el flll'-"'" Cód igo deo 1-'rocroiutlemo
Pem<l <le Inspiración acusatort¡~ (t'Jecreto 2 700 de 11:!9\), genera irregl!l a•;'Jad s ustam:ia l q ue >~li,cLa el d"ntdo proccflo. por lo eual sugtr.rc a la Cort.c
t.lcelan>r uficiOSamcnLc: la nulilla·d adver tida a parü>· de tal diligencln, in(~l.usive. bu.sado pan1 dio en lo~ .iiftuien lt!-f r9-ZOilllrntentotS:
<L<\ Intervención rl~ la Flsr.~lla en e~l¡r clillgencJa "" ca tegl>riea. i\ ella
cxprce;o y l.ajantemenlc s e r" fierc e l a rl.l28 del C. de P.P.. !'""nle con el
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cua l.. .. La asi steui:la e lntcrven<:li.in dt: la fhu:a lía d uran l.: la audltl!cia
p ú blka es nbllgal.<¡cia.•. n•anda tn t'}ll(' ~s •·eprmlucidu por el artA-52 ibtd«m,
n :lntivo a tu tramitación cte la etapa de l..iuil:lo y más pn:cis::uoeme <le la
a un leucia públic«. bajo P.l ~>i¡,'lJle.nlc enum:iado: ARIA 5 2. ·1\.slcllj:ncia Ohhgatorla . ~-rá obligator iltla asistenl:in del fís c.aJ, d defe11~or y ~el pror.r:sa·
d•J ~~ se enCIJI'ntra privado de la liberiJlc:l ...>.
Ru el p r.,;entc asunt o. llt<lepen d icnteml'Dte <k que la reooludun de
ac."""ción se hubiera profcndo dLirante la •11(r.ncia del necrelo OOGO de
l~Jf.l7, CCS\lltab'-1 forz<ls<tla. tksl¡Vl<Jt:lón tic un llSl:a l a et'o~cto dC t¡ue lllÜ>TVi·
ntera P.Tl la nudiend a púhlica, como que d ich A di&JX>"Ición procesal resu ltaba de inmedial(t e ln<:lucllbll' a p llc.ación. Y n o s e trataba. eonw erróneam ente lo ~n l.cndlemn los runclonario s l'le la tls calía y el pt·opio Jutz Seguttclo Pen~tl del ClrnlltO del Guamo, de <:ouíunnlr la !nent!LI"'d del út1-(.1UO
oc:u&ador. Ctm Jo iJitl1\1dualidad t'lt:l empl~>Jdo olkial qu<~ descillJICñaba las
fu.ncion~ s

de fis<'ab.

L.~ Corte a cometerá el r-xarucn. de la nemamla y del o:<:~ncepl<> fiscal.
comenmnáo por aquéllos c:trg<oa planlea do.• l.•><jo el 61itbil.o cte la t:nllsal
rcn :tera dt: casat:ión, porque <k prospcrnf t:ouuqul<:ra de e llns resullaría
impertiJl.,nte r>c~upa~t: d e los reparos formulados r.u el man·o de la t:ausa:

prltnc·ril .
CAUSAl. To&tKEf<A

1. En c:uanto 1'11 prime r r.:ru·¡:¡o ensayudo en la demamta bajo esta <·~u
-sal n o b ahl.T Se lllChtido t:n la p rupcr.>lcl6n apruhnd a pnr el Coru:<:io M u ni·
cipal de Orlt>ga. (lnra ciar <:uenlu a la Contraloría del Deparldmento dt:l
Tul hna d e l¡¡s u·,·r:g.olarid>Jdes imputadus al 1\klllde Ot:njomlu Gah1s Do·
tl ll$0 . la <relacifm d etallana > d e los hcd'IQS ~~>nocldo~ por los EdUell. no

prcsem~ ni sJquf~ra 1~ aparlc:w;la de poder generar rmltdarl del prno~eso,
por. s~r u na llip<Jtttit~a oolisión anLt:rior a i::<te. q ue de habc:r ttiUclO Hlguna
rran~.:endenl:ia o gcne1-ad o iue~ularldad. queá6 n.:ductd a a la in ocuictad
en el ITanst~urso <Id acop11> proba torio .

2. Acerca de la uulldad in\•ocada po¡· supuesto error <h: nd ecunción
del tipo p erllll (ca.lifk,.,· corno p e(·ul;<do por aprop.a<~ilin lo c¡u• al clcdr del
•·ec urrente "" dellt.o d e estala), a <¡ue se al ude. en l1>s r.-argo• se!(unno y
CWJTW. como taml.Iif.n
aduce cu lo a rgu menta do bajo el rótl!IO d~ la
causul prhncra, rlo se Cúufi~·a porqur: t:~ Obtcn:o~JibJe qu~ los uc;tos
d ellctuosOI.I cnctU¡¡;atlo:; al c:fJI.onces Ak:<~ldc Flt<~1jamíu 0alvis Donosu. fue
ron rcull•.ndoe< d lrecl.limentc <knu·o <h: s u órbita fttn t:k>nal como ordena·
dot· 1Uttllrnl del go.~to J>l#l bllco. <:u su t':nndJcJún de scr:vicior ofi<.:ial y no o.

*"

tí tulo pcr~nnal o ·pn rtlcu1;o:~ r. que(J und o rc.:hasada la eve!nual conHguración
de un Upo penal cum (m .
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3. Coutnu;.,u nente <.1 lo que- ::;e a~um<alta ~ u el CHrgo teret"T"O, una
\1slón rco.o·o spectlw de lo a coul.rcido durant<' la audiencia p o'ohlica (f~. 602
y Ss. cdtl'>. ppal.), evi<lt:ncla que el se.rll>r defensor del procer:;~do CO[.>ú 1~
mayor parte del .debute ora l. .dm;m le f'J cu al gozfo de todus las pn:r~-o,¡¡a
tlvas iuhcremes 11 la de [~''"" de su cllem.:, recibiendo Ónirameroh~ d el
jue:tla apropiada '-''·'lir:il.ud d~ concr~;Lur su alcgar:oón d drmsi\'a n lo coroduct-nLc.

4. n nahnt!nl.t: el quinto cargo. por l:lU \lU~.Sta ulipicldad de la con<lu c
Úl. Jm¡m l.:.tda al acusada por h·atar,~. se!!ún t~l lmpuguante. de un 81HHlto civil <1ue dP.hería resolvcrec a tm vés de l;\ o·~:scisióu d el t:nntra to ole
coin¡•ravcn 1a cid lote d e l.crr.cn o jl()r Je~:;lón cnonue. ·y n o deu:nni.nnnriu
In cmnislón del deuto d e peculado. "e lllllt'.•Lra no solo h uérfanu de fomd~ rnc~nto tanto Cá.cUco <:u mo juric.Hco, s ine; totalmente dese uf<.JCl:ldO puc~
su marco propio .s eria l;J vlolaciún d e la h:y sus tunr:ial y nu la nulld tl•l del

pm<:eso. por r c:JcJ1rst: no a uro r.r.-or de activfdncl. · sino /1 un ycrm

Íll

judit:ultd.n.

En cOJtsecu<~llCia . no pros pera ninguno
la d•mruida a título de nulidad.

<lo~

los enl'o<¡ues ens" yados en

Correspomk cnton•.:•~ cxamtnar 1,. nulidad plamcnd" por e-1 s.Tior f>rocurad<>T Delegad<>, derivad" old hecllt' rte que en la aud1.,nt:la públl<:a ce
· ltbrad.1 ~~ 28 d e sep tiembre ole 1992. ol<'l panlcipú FisaJI a4(uno: •...cl
señor Fl&cal que caUficó <:1 mérito d el s umario (Sic)... " " •e hlz.o prea ent<:
seg(m coustancia ... en razón de no es tar acts cr1to a estr: C ircuito, rH:~.6n
pnr la cual en esta \'isla públle<-) iutervent.lrá. el :;P.flOr re:pn:·.scurante dd
. Miroisii:1'IO Pú blio:o ...•. pnru r:l <·aso e l Pct-son•rn Muni<1pat q uJen H!lllcitó
•proferi r " cntencln ahsolutor1a:• (lB. 602 y Ss.).

La nslst<:nda d~J <:orrcspondit:nte Fiscal a la audie ncia pública es
oblfgau.rla . CQnf<oron e a IoM 11rl1cuJos 121:1 y 4 !i2 del Có<llgo de Pro<•xilmlentu PuoaL Su lnl.crven(.1ón <:~base rundam~ntal d el j(l >.ga•niento q u e.
r:omo taL no puedt< ¡m:to:<'olllt lr"" (art.308.2 C. de P.P.). pues resulta inhcrr:nte a l :;isor:ma a<·us;oiU<'io illstil.uldo t:n la codlikudóu pro.:o:ilal pe"
nal ,;gr.nte . .qu e c><l¡:(e para ht •-erlflcn o:l6n de c•u: trascendcm al ac to del
juicio 1" parllelp•<:lfon de acusación y <kli:usa. ~in que pueda a ceptarse
que la pr~<st·nda (1,.1 ~~~Col!~ del Mi nisterio Púb lico . su¡Jle a nlb'llt<a de
ellas,

En caS<l similar al pn·s t:nte dljo la Sala Q\"' la partici¡mción del agente del Mlnlstenn Público en d plemn1o 'no suh~anaba In irrcgulnr1dad
"ust anc lal que s e g•:ncró con la iua s losleneia cle iJilst:•l qu e era obligatoria. según "1 mandato cxp,·-.so nel <l.Ttlculo 452. de la sistcuiátlco vt¡¡;onte,
!.e "siste. pm:s. t-azón al recurren! <: e n su ~x:rlimemo, rh:hié ndo.<;>r. decla
rar In n ulidad d e t o do Jo >H:luado a partir ele ¡,; I'I Udlencia pObllca. lm:lu-
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2a. inst. 7fl5U. M. P. d o:><:ror Jorge Enrique

J'ú'> debe pt<rders.: de •:isbt qt"' la J•'isc:tlía Genera l de 1<> :\'ac~ión <lt~sa
rrolllt uu dohle pap<:l denln.> del proceso: de ·urm parle::, e:; lnst.ll.nciónju <li·
cial ""cargada. bajo la .:orrespondit11le orgauizar.k'n j erárr¡ulca; fundona! y t~rritorial¡ de ¡¡, d.irect:lón y ejercicio d e la ;l\:dÓn pr.nal durante la
etapá l ove,l.i~mlva. y de la otrn. ~:>< un verdadero sujeto p rocesal clentro úe
la d apa d~l ju lcin. Sien do mi!<kí n con stiructonal suyo efectu ar la Investí
¡¡ación <le los delitos. acusar y p rocurm la sanclór~ de los in l'mct.o rer; ele la
ley penal, :;in perjuiCIO dd dell<'r qur. ¡., HSISÜ' de :.WCli!,'Uar Ju verdad así
esta conduzca a la tnocencl~ d el p rocesadn, mal puede '":ep tarsr. :;.u
inas!tll.cncia al debat.r. r.1ral. qn" sJnlug nr a du das queda suh~tnncialmcnte
lnr~un>plelu y socav11 la estnu:t<U'a d el pruce$0, :lt'ec:to.ndo ;r¡ valicle7. de la
ac luac.;jón.
Adl~rnás. SI: nprecia que J~~ dt-!sf.~'~"c:ión d\: u n Fis,:al que t~tHJCUtTJr.f;) (J
la nu<lloorwln púulica seg uía .sie ndo Imperativa. :;i se ti<: n~ t'll cu~nta c¡ur. hr
silu<>Clón rc'<ú del proceso al DlO<nento de entr ur en ~IJ!ur el ~~1 11\uto Pm·
cc,;ul Pen;l l \1.Jlen!.<:, oo era la (;Ontemplatla en s11 artkulol:> tr:;m ,iror·to.

Bn cou clu51ótl, d ebe clecn:tur.~e 13 nuUtlall Oe mt'lo lo a r.tu:tdo en t!Ste
proceso. dc~de la dlligen <:ill de a udl<:ncta públlca lrt.clusl\•t·. pará <.'1>ya
prouw cekbruclón el juez <le prlmeru instanc:la seil ~ lnrá fecha y h<¡ru en
la opnrttmiúaci debidn.
C.c.,mo ohvfn

oou~c..-e.uent: iH

d e e slfi deciS1tín. Ja Cnrte n u aCon>c:k el

es lur!lo ele lo~ car~o" lornwla<los en h1 dem..uda d e cnsaclóu hnjo la ca u·
sal pt1mera; porqu .: habiendo pros¡,.,•·ado el car¡;o ci~ nu!i•luci su¡;.,rido
p or d s eflor t'~ocurador DelCI/:ndo. '"'m ita irmHcloso referir01: n a quéllos,
pt•r ~u.~tra<:ctón de llmterla .
El ex¡><'<liente s.. devolvr:rú a l Juzga do d t: orlgeu por cou¡lucto del Trtlnmal Supe•1or dcll}!s triw Judicial de Jba~ué. pant que s~ proceda r:uanl.r) a ntes n

reponer lH

a ctuad ón

vit:iadn.

F.:n m éritO de tu co.xput..-slo. la Cmte Suprema de: Just1r.l;l Pl\ Sa la rle
Cw;<tc lón Pe.lla l. u" n.~uerdo con el l'l·oc ura•lor Delq )ndo y ;lf'lmintstrancio
ju,.tlc la en nombre d e la Rc:públi"a y p or a uiondad <l~ 1¡¡ l~Y:
N.u~uF.·.."'~

Primc:ro. Uesest!mcu l:t demindu d e C.H>U>C1ón interpuesta pot· el d e
d<:l proceoarlo ~eujamfn Ga lvls Donn:<n.

fen~or

Se¡otundo. Cww.r

,,~lclosrunente

la s<"ntencla impugnada.·

Tt:,·cero. .Det:retar la nulidad d~ tO<Io lo aetmulo en este
partir tlc la <llligcncla <k au rtten(:ia públi.:a . Inclusi ve.

pi'ot:c:~:~o,

a
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Cuo.r tn. Devolver el proceso al J u zgado di:' origen, por conclucto <Id
Trib unal Superiur de !bagu é. ;l fln de qu e se rehaga d ebldmnénte la ac·
tm~(:hln anulada.
Oópic""· noc.iflquese y r:ú.npla se.
F'(:IT!wlfk> Arboleda Ripolt, ~!cardo Calvete Rru¡ge!. J orge Oirdoba f'ou~-c.l''
Fu llit.> J\rlsUzába! Hoyos úmjuo:n Carlos E. Mejía F.:stlObar Oídinlt> Pdez.
YeluruJiu, NUson PlníUu PínUla Juan, Manuel 'T»rrt?s Fres~:Y.Ia. ·
Po.(ric:iu. Sala.Zar Cu.<JUar,

Secretaria.

Sólo podrá n St<r t"C>rl.Siell,radas annas dR.)iwgo de"-~" prtvafluo ele la
Fuerza Púlllica. enr.n: otms. irJs ptstoú:•s y re¡;ólu<:res de calibre 9.65 2
T'lnl . 1.38 pul_qadas), slempm ¡¡ CtiW!do relinan tierras C!xigencla.,
wltc!on~ cleJtoodos d el arlr(:ul<> 1 1 '<'jusdem : lon_
q tíud ti<: cxtñ6tt
.<UjJ(!rior o. 15.24 cm. (6 pulgarJus) !J capacidad en el proue<tdor de la
pisrola su¡~<, rior a 9 r:nrt11chos.
A<~>rde con r.sta inl<:rpr-etación sLs:t.,mátt.;a d" lm; artículos ¡; ¡¡ 11
del Decr<lto 2535 de 10!!3. ha de Sust.."nr.rse que cn nutgúrt ooso
podrá S-t~r <=onslclf-!m.dn arrru.t de U51.) p rit.•a.tlt..'O d.(~ lu.~.fut!r/.aS milU<J·
res. un revók..:?r o ptstola mn catiil"' iTjferwr (L 9.6.52 mm. (.38 pr.t!ga ·
d.as), a no s er que ' " ' tmce de <lmta aulomá Cica -pu.es las aru¡n~
úutomáttcu.,· se CO!lSltlemn de uso pr!uu uw . malqllicra sea su mllhre, art.B-<1 ejusdcm- o que <lk<t;e dtspusüt1;os de l.ipo mflttllr• ""-l:i;f
t;jusdem-.

Corte Suprema de Jus t.!<:ta -Sala ele Casac.t(in Penal. - S anta l'c u~ Bogolá. n . C .. unce (lll ú r. j"nlo de rt•U .novec i.:n rM nO\'crau y s~Js (1996).
Ma¡l;isb·ado 1-'ou.r.ulc: lJoct.or Feman.dr> r:. 1\rbol<>da

~ipOII.

Avrouado acra número RR.

Proceso número l 1:~9~.
A~t:~l"l't'

Desatar ltt coll~iórr negativa d e compdencla s urgida e nt.n: el Juzgado
l'en al dd ClrcuiT<l <le Segovla (Antioqula) y IUl Ju>gudo Regk>:l>t l de Medellin,
ec• el proceso qu P. por d d elito de purte Ilegal " " a rmaa S<: adelam a en
conl.m rle Ca flO" Albeno Mutnto Mc,liu.

A.,·rt:c:r.or;.,·rEs
Se tmpu l~ a. Carlos Albe,.to Molu.lo Mejí:llu conúsión del d elilo de r><>r·
te ih:!:nl de arm a.~ de Juego, con la• ,.;gulenlc:< l:aracterls •lco.s sei'ialallu»
por <:1 pP.Tito en balíl;tlCa y hoplolol{ia úel Jn.sUlu ln NaclOJl&l de Me dlclrr~
:.e¡¡a l y CiP.nCia& Fot·enses :
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··una ptstolu m a rca l:lrowulng. Ntltbrr. 9 m m . largo. ba>~lante d«•aparecicl<) su ruqueluclo, d!Sttngutda c:on el número 24 51'M5 46SR, oolocuao
en la parte anrerlor d e l:o cmpufladnrn, con una longitud en su c.tí\ón d e
C\l<li,TCI pulgada'> y capacidad ok su prov~:cdo r pan1 d oce curt.uchos (:on
cadenciu el;~ d !$paro tiro a tiro. dO:>. runctona!lltento scJil lautomá\i<:() y en
buc:n as· condicivncs d~ funcionamiento, comprohar.lón rcHiizada en el
polígono dcllabot:ntmio. a l ser dispa;arla en ~sta cu , lro canuehos·.
l!:n el dict11mcn tambif.h se hace r~(crencla a ~doce ( 12) carruchos r,alllm : 9 mm. largo c:on valnlll~ " <.le ferrocobrc y proyer.(jle~ t:on camls<~~ (Ir.
fermc:ol>re y n(,cko• de plomn de fuego c• nu-al y sin percutir si.ls fulminanu~s ..... y u11 revólver mart:"n Sulilh &· W~sson. r~spccto del cual 9in
dubllac~;" ~una oflr m ó el p crtto q ue se rrala de un a rma de d~lcn&a

persuual.
El 1• de mar'l.u de 199G, al •Indicado Mula lo Mejía le fue proferida. pl)r
parte de· un fisc«l Re~tonal d e Medcllín, medtrln de «<~<:gummicmo de
detellt1ÚTI pn::vcJltlva stn berJt:fiCJo de cxcu.r<:elac1ón. pvr infrh~r d 1it.1'Ll
del Decreto 3664 <:k 1986 {f]. 131 c.# 1).

.-:ulo

z•

El prooxsado e n mtflt:iúu se a cogió al rueca nisrno d e la nudicncla espc:r.tal. como f<>rma ele tennlm•ciún pretmil.u ra del pmcc&o. y nc:epló los
cargo~ señalad"" t:n paiTafo p rtC(:c\ente (11~ .. 139 y ~s. tbldem). El FtHcat
Re!(l\>rHtl rcmJtló la,¡ clillgenclal) al ,Ju?.gado Rrgional de Mcddlín y ésk ,
m ediante proveíd o d el ·¡ el!: ahrU d e 1995 (fi.s. 155 y r.6.1 se ahslu vo de ·
a vocar ~ 1 cofl(><!illllento del asunto y orcknó remltlr loJ .,¡Juzgado Penal del
Circut.to de S•govla (Anttoquta) ·para lo d r. ,.u cargo·, proponiéndole colisi(m negativa d e competencla.s.

Las si&'UieTOLCS son

"'~

"""Cines clel .)liY.gado 1\egional pam dcd ...rats~

int.v rnpetentP.:

..

·

Una plstoln (:lA!ibrc 9 mm ., •r¡<ún el nrl.lculo 8' rlel n .,creto 253!1 de
¡;, longttuci del cañón , <-lirva por sí :sula
para dcknder la lndcpol<ll:llCia y :>ober:mía nacionales. mantenerla integrida d territoriHI, asegurar la c:onvlveucill ¡>3cilka . el ~jcrclclo de lo• derecho.~ y liberta dc~ públicas, el orden c:on.stitl.H:ional y el m:lnten1mien to y
resLabl~'~'iuliemo del orden p(tblito, c:omo qu~ por el h echo de Lcner pr<:>veedor pur:l cllez, once. du~'c o veinte cartuchos. no l wce que d. <lrma sea
mú~ letaL Para cllo ~Se apoyci "" la pm,1dcnc!a de "" '" Corporndón.
"alcnda da en rnayo 5 de 1994. <lon de a ct.uó como p onmolC el MagisLrado
Guillermo n u qu c Rulz.

1993. •no es un 11rma que dad<>

J'<:>r su parte . el Jul'garlo Penal del Cin:u lto de S"guvla, al arlvcnir que
"'la ar.:usadón la a-enliz(l un futtCJonar1o tlut: no e~ (:ontpetente 'fl11Ta acusar
ante l<:>s scüorer. J u eces Penales del CireullC>. s ino a.nle lO$ Jueces Reglo
naÍ~". d eclaró la nulid Hd de tOdo!<:> ¡¡cluado .. n p anir de In o·c.<>ol"·~ión que
fijó fee h a para la. ro•J>li7.:J ción ele la Aud i Cll CJn ~;:;¡x:t:i>tl, incl u s i>-c" y remitió
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las diligemius a la Unidnd Sccclonal <le ~J.;,c.,lía Delegad a ¡l[lte ~ Circullu {fl. 165 ib. ).
Con>o la nulidad de.íú :~In efec:to e l acr3 anterior. d rroc.e9Et<.lo solicitó la
s<:ntcn(:ia au t.h:tpada. llablda cuenta q ue el FI!IC:n l Secclonal de Se¡¡ovia
cou:;id eró que no existía d u tla proba toria sohrr. l;¡ cual cdillcar w ta n ef.'OclncJón. En e:>tit oport urUd ad . lo.. cargos ror mulad<)S lo fuerc111 por Ylolací6n del a d.ículo 1" del Oecreto 366 4 de 1986 {11 . 268 ih.), e:;. decir, ¡¡or
P"rte ikgal ele a rmas de fuego de d efensa pe.n;onal {11~ . 264 y .;s. ib.J.

Aceptados comn ruero11 1os carg<•~ por pare~< d el procc.'<ado. las tliiJg m·
"'-' en via ron n ue..,amente al Juzgado Penal d el C\rcu ,jto de Scgovia, .v
en esta oportmttdrtd se dr~daró Jnf:ornpetcn\c p;ua proferir la ;,c:111~nrJa
depr.,eada y remitió las dUlgcm:ins ni Jur.T. Re¡¡low<l, propunií:ndole collcta.~

sU.m

negati,.~

de co a1petf'..UCit:L.'i,

~011

fu ndnmenlo en el

stgulc r\IJ~ razon a-

mt~n to :

··s¡ analizamos bien taruo el conl.:nido del artíc\tlo 8° lllen1l al del ne
creto 2.535 de 1993 y el r:ontenitlo tle la •cul."nl:ia de e""'tc:1ón r-cf~:Mnn.
hemos de conclui r que slclnpre que d calibn: <ld anna sea de 9 mnt.. n
eu¡>o.."rior a éste. tnl a rra .. "" tcndffi r:omo <le u bO ¡.onvattvo de la fuerza púhlica ¡;.;n ilnpon.-.r otras e;') rtt<.:tcri'&r.icu.~ <:un1o ~~ iCl vur r~cmplo s u capncte1ad
de c&rga, pu~ cl~:ritcdo prc:valente e11 estos casn:t es el callhr~ rl.-.1 arma ...".

Con prov~ldo del 26 de enem drl preseni.c a:do, el J ur.gado Region:. 1de
M edellin r.ite i'Ó el eriterlo ¡.olasmado cJI a u to d el 7 d e aorll d e 199:0 -sobl'e
l.o. incompetencia para com11:cr del a s rwto--. acephi l;o colisión propue~t.a y
di~¡.ouso

el e nvio del dilígcnctamt~•ll\1 u esta CT>f1.>oracl6n.
CoN~IDERACJOl''t:=::; DE L-.\

Cuu.rB

Lu Corte t"S <'>mpetcule p ara dirimir la pres.,ntr. collsión rh: w mpetenclo\S
s t>.rgirla entre un Juc:< Ptmal del CircuJto y un Ju~z Hegimral, de eon!orruitlur'l con el numeral 5'- ciel artículo 6$ del Código de Prur:r.:lUmtento Pcnul.

La coutrovers i'\ surgida cu el r.v~Jllo ,;ub cxtmliJit: dice rela c.tón C<~n la
n a turaleza del as u nln por el que se pr ixx:de. como fad.llr obJetivo gt.<nt:ra d or de r:ompeterlcia, d erivada de la carH<:terísUca t.ld arma objclo muterlal
d el ilíc:ito. puc~ rnientra8 d ,Juez Penal del Cín :ulto de Segovra (Antioqura l
c:ons!dera <!U l' la pis!ol a <:aUbrt: 9 mm .. ·se tendrá como rl~ u~;o pri~alivo
de la fu =
p C.b lk-a s in IO >punar otras o:am cterístir.as", • ' ,Jut-z Region al
de Mo:dellin rtruta tnl a•r:rto apoya<lo l 'fl el p ronurH:ü>mlento que con poru:nc:Ja del Mngrstrao:Jo Guillermo Ou')ue Rui.:< hl•o esta Curporaelón el 5
d e mayo <k l9ll4 y el <~uul. por r~On':'lderarlo oporttmo. r< il.erar á la Sa lu en
esla opurlunldad:

•Es el D<:1.:reto 25:l-~ d e 199:1. r.I ú iUmo est.~ l'" '"lueha .,n;·mdo a <l<fin h· cuáles ~rmas son !IC uso prtv~ti"o <te la li.wrm públLClA y cuáles du
clt~rcnsn ptr~•ntal.
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dispone:

'Armas de guerm o d e uso prt•-dti.-o de la FuemJ Pl."tbllcv. Son a•·mus
ele guerra y por lo tunlo de uso priva livu de la Fuen., T'úbllca, aquella-s
ut!ll>.~das con <:1 ol>Jcto de de(<:rt<ler la UldCJ!endencia, la 60bt>racúa nat:lunal, manlt:ncr lalnt.,grtrlnd te1T1tonal. ase¡(ll.fw· Ja con<•lvr.ncla pndftcn. el
ejercicio de los d•rt:ctlos y liber~arles públicas. el ord<'" t:Ol.lstitur:ional y d
manreuimiemo y restahlcclmi ~Jll<> (}d orden públlco, tak-:< oo~o:

ilJ Plstj))i!s v ccyólv:er•s c1c ca[ib.re !=1.652 mm. ¡.:lH

pul~<lasl qu~

refjqun las .C'arads:risÜ('$l$ eswblccida.s en t~l ;}rtícnJp 1 1 (:le es.lt dc<:rtto;

b)

Pi~wlas ·y

re•·<>lvcres de 't:alibre

sup~<rtor

a 9.652 m m.

(.3~

pulga-

das);

e) (... ): d) (...}; .,, (, .. ):

O·:...);g)(... 1: h)(...); t}(.. .): ji(.. . )" (Subraya la Sala!.

!')(: confonnidacl con esta norma, pu~;s, ioon arm"" rle uso privati vo· de
In fm:r>.a públicu, ~eme otras , las pistola~ .Y revó!vere,; c·Jc: c:ahbn: ~u¡>ertor
a 9 .65:t nun .. sin lmport<Jr ninguna otra ca!·acterí.~li.-:ft, lo mismo q ue la~;
pi~Lolas y revólveres d e este <:allbre que n u rcúuan l;;s r.ond1cton cs ~ei\a
lndu~ .:n clartíc:uk> ll de este mismo decretu. (.. .!.

I.D inc:ongruenctu que se ad\~ert.., entre Jo,; dos artkuln~ ~ltaelos ($ y
11), de ninguna manern fa<:ulh\ a l Intérprete p ara 't.ell(;r una pistola como
arma de uso prh·aúvo de la !u cr ta p úblk-... , sólo porqu e s u p row,..hlt' rtnga c:apacidad par" más de nn•vc (9) cartm:hos y sln imJ.>0•1ar el r.nlihrc,
tod" vez que en t.ratftudo~e de ••le (sic) ~la ... de arma~ (los de uso p rivativo). el propio legisladur las ha limit.ndo <1 l as de caUbre 110 u\enor rl"
9.6\5:.1 TCIJfl.

Y es lógi"' 4 ue así lo hub iere be o::hn, porque si s nn a•·mas de gucna y
por tamo dt· usu pfivatl>'O tic la f«en:a ¡níhlica. (...} mul o lo d lc:e el ya
(OlllJiil!lll artículo
ueee..arlam<:nl.e se tlen~ que con,¡ld~rur el c.allbrt:,
porque si es peque1'Jo cnmt'> el de las pi~lolas Incautadas t n e~l.t: proceeo .
oo resultarían por ello ld<Jm:ils para buscar los objetivos que se persiguen
" "" IM arm as de guerra. y p<Jr ende no puc;den estlmaT:!c com o d e "''"
prh'a~í>O de la fuer/.a públlca' .

e·.

l!:xamimln!lo con detenimiento lo~ lit.craJes al y hl dtl artículo f\0 del
Decreto 2535 tic 1993. ~e olh~r.rva que el r.allbre fU<: d l'ador utlli m cJo
pa.t·a con~~dcrar u.n arm;1 cnrno de uso privauvo de l(¡s rucr:ti:i~ mlllt~rcK:

"al PisiDlns !1 revóii.N<~'"-' tle calibre 9.652 nun. (.:'18 pulyadas) qu e no
reúna n las o:aracterí~;tic·;,~ cstllblecida~ (:r\ el artku lo 11 de este rlr.c:relu y
bl l'ts rolas y rcvólverP.s ele o:::tltbre superior a 9 .652 mm. (.38 pulgadM:>;".

Stguifica lo an l.,ricll'. que -s ólo pc>rlo·án ser t:onsidenl.dMI nnnas de fuego
de""'' priVatJ~·o <1~ la Fuerza 1-'ú.blica. entre otras. las plsrolns y revólveres
de c:~Jlíbrc 9 .6 5:l mm. (.38 pulgu!las). sternp rc .Y c..tandCI n:únan ctcrrus
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exlgcmclas adt (~onal~s deJivudas del llr!Ículo 11 ~;iUS<lt<Jsc: IDOJ!Iflld de c.ai\<ln s uperivr a 15.24 cm. (6 p u lgadt\ S) y cap acid ad e11 el provcr:d or de la
p istola superior u 9 carl.\•chos.
Acorde ~on esta inter¡ll·etaclón $l5temáti<:a d e los artkuJos 8~ y 11, del
2535 de l!l9:J. ha de ~tenenk q ue en nlllgún caso (lOilr¡í ser
cousideTada ar ma de uro p rivatiHJ d e: las Fuel'23~ Militares. un revólver u
p Js co\a con (:ttllbrc inferior a 9.6fí2 m m. 1.:18 pulgadas). " ru:> ser qu~ se
tra te de' urma sutomáii~u - pue" lus a rma:¡¡ aulomár.ica" »e considerun de
uso privativo. c ualquiera ~ea •u callh rr:, artículo 8-ci (jusdem-, o que •Jic'~ diSpositivos de ripo mílltur· -a rtículo 8 -1 P,JU$1lt•'n-.
D"cr~.to

Y en t:l presente cru;c'!, la pistola tncautacl" lio:ne, enl.re otras cara(:terí:Jikas, calihn.' 9mm .. -es der. Ir. il)ferJor a !l.E:i5:.! mm.-, lo que tle plano. y
a<:urrle con. lo que a.;al.>a d~ exponen;e, d~:.-.;arta la posibllldad de entrar u
consider-ar la..~ e_'{igeru.:las acll~onales clcr i•<Jda'l del artícu lo 11 del O ecrotu 2535 de J !l93. conu.> la capa.:irloct <ttl proveedor o Jungttud t.lel coñón.
Se torna e n Lortce:; cte.<.acertada lA r.o•tchc8ión del Juc< P~nal del Ctr~:ulto de S<:govla: "siempre qw.' el caUIJr" tJ;,/ rmnc<~''" de 9 mm.. o s u pcrlur ·
:.t ésre. ta l arma .<;e lendrá como d e u!<n fl'Watívo de la fuera p ública aln
il"'('l:portar ov as c'=lrar:teristic-us"". potqu c <:onrr·~r-''-' a bierran'lentc l¡a mencio'm expresa rlt' las "¡.>i•tolas y rcvólver~s rk c:allbt'P. 9.652 mm. (.38 pulgad l:ll:l)" hecha por el artkulo ll' lilcml a l del d~c.:r~to en ·cil.•l.

!>..-.i las co ~as, le <tsi>•lc razón al J uez Reglorml de .Mcdd lín al CCil iSid t\·
ra.r ele defen:.<a perSOHMilu ptt.t.ola 9 mm. lnc:m>tada a l prnc-.sado Mnt»to
Mcjfa, debiEncto:;,e <:u t:onsecuenciu. ast¡¡n~r t:l (:anocimit:rot" del presente
proceso. al Juez Penal u t:l CJrcuil u ele Segovia (1\ntloquiu).

En mériw tic lo exput".~l o. la Corli! .'>uprenw dl!.•lustlclcr, Salo de C<•SU·
ci<on Pe11al.
Rt:!:'UIJ:LVF-:

Dec:larar q u e la compt:tt<rrciil. paca conoce¡· de t::sl• a sunto corresponll(,
a! J uzgado Pcual del Cin:u ito d e oe~.,,;a, AmiOt.¡u ia, u donde S<! d evolvr.rl\·
el uxpedlenlc, envland<> t:opla de <:~to. decisi!>n al Ju7.ga(lo RegionAl ck
M"dellín.

Notifiqw::s.: y cúmplase.
Fernando Arboleda R!poU, Hlcu.nlv Cah;et.t! Ranget• .Jnf{¡e Córdoba
Puu~'<la. Carll>.!< Augusl.u Gáluez A ryot.e, Carlo$ E. Mejla P.:;cx>bar, Dld!tr>t>
Pácz Ve/amllt:t, Ntlson Pin!lla Pbullu., J uan Macl•.te! 'Jbrres l"r«sne.cta.
l'al ricia Salazur C'-V.éllar. Sccretru:la .

¡;;¡ wi(culo 3.1 del Códf,r¡n rle Procedimiento Perr.allnc!uye los d"litos ·
r.!<! calumr..ía " ii!JW1a ,,,rr.l re aqu.ello,; que p am iniciar lo. ClCclón p enal
w qulere tfuereUa d e fKltl.e : luegc> ""'!forme 1.1 !o pr(>('-'<pwado "" el
unicu!o 34 fu ideo>. ' $ cleststtble
l"t>r "'" parrc d n rU<:uln .18 de-l mts mCJ escatHtl> prooesa.l <?slab/e.c"' lh.
uúli¡:¡a!or1.,dad de r¡u.e en l"$ ar.!Uo,; que. admirert dP.sl>iimiP.nm se
cele/Jr-r. audiencia d~< c:onclllactán a solici.tud de.. lo., sujetos pm(.(!SCl·
les. o de e¡licio. tndlcurtdo el dia. !1 la hora en la resoludón de aperltl·
ra de úr.,trueción. SL•« obrle.ne la c ondltaciórl y senmlple el ar.tterdo
sri pTQ/i.!rlrcl resohrclór¡ illhlbirortu. preduslún de la irloesi!gllc.iún o
r.esaclón <k procedtmi<mto se_q>1n el caso.

Corte Suprf'fll<t de ,/ usrtcta- Sala de Cu."<UCión P«nul. ·San ta Fe de Rotn:~c d e mil novecl enlo:; rcuventn y seis.

gotá . n.c.. Junto

Mag.¡stcado Ponente:

nr. RICardo CnlrJete l<wrgel .

Aprol:mon Acta No. 90
Proceso No. J 026 7
VrF;TOS

Pnrecde la Sala a resol>-cr lo que corresponda d entro de las pre.;ente.•
di!Jgent:ia• adelanwdas contra Semuel MoreJlo Rojas una vez surtida l<~
audiencia <lo concllladún.

lo .- El :1.1) dr: rebrero de 1.994, el drK:tor &an>ud Moreno Roj",; e<•n~e1116 una enf.l't vista al Mag~ lín Todelar, uasmJtida por la cmiaom Y<>z d e
Galeras el~ la clud"ct de~ Pa8to. d urft n te la ctu•l u~<enlfe~tó <¡ue es un h<:<.:ho
cierto el lraude en t;,s c:Jccctones t:1 19 de abril de 1970, dr.hate para <>1 cual
su ahu d o Guswvo Rojas Pinilla era cunlkiHtO. Más adelante aftnnú:
'Aquí en el D<:partamento d e Na rtño llegar<>n unO$ VOtl)< yo no ~é en
Chalupa o quem•orun unos votos pero la úlilmn 'l)larlót)
llegó fue lu

'1"''
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ele Narttlo y después •e .l e pagó el.favo1· a quien en ese
Gobernador qu~ ~e llamaba Luts Avc:lino l'(:re.z>.

eotoncc~ era el

2o. Se adelanLtron d lltgcncJae previa:s durante L"'s cuales ge allcl(>ll'On
las sigut,.ntes pntchas:
.
dt~l

- Tran~crlpclón nc Ja¡; graba~tones dr. h\ referida entrevista por partt:
Cuerpo Ti:cnlco de Policía. Judld al.

- Vr.r5ión liiJre y espontanea m ndida . por el doctor Sa.inuel Moreno
Rojas.

· Puhlit•actones de la ReVIsta Cromos y & m ana sobre .._¡ d enominado
n Rojas Plnllla.

Golp~

'

3o. El velnlldós de febrcro del año en cur.<n se abrtó tnvestlgo<:ión
orden3J'ldo la prúctlca de diversas pn.teb.:ls y la celebraci(ln de audlc tl(:ia
de <:onc Uíat:ión la cual se vertfkó el dl()(;ioc ho de ma rzo pasado. diligencia
d ur.mte la <.1.ml la.~ partes e n confi(cto negaron " nn a~nerdo. consis ten te
en que el doctor Samuet Moreno Rojas se compmmetló " retr.!.ctarsc d e
las Imputaciones hechas en c.ontra de! doctor Luts A,-e!Jno Pére.z, padre
del d cnnnclantc:. utilizando para tal efecto medio~ d e comun icación d e
<;oh rlntlcnto Na.clonnl. propuest.... aL-eptacbl por el Implicado .

4'1.

E:1l memori~l

suscrito por el ctoctor S::lmüel Moreno Rojas, lnfcmna

qu.t: cli(l cumplimJenla n lo cuns tgnadCJ e n el at:ta de conciUación. puc" "-

travc':s de los noticie!'~ · 24 hora~·. •Q.A. P.•. •C:'.II!t•. y los prln<:ipale& pct1ódJ~"$ y cadenas radiales de difusión rwc;tonal hi?.O pública retroct.nctón
de la. vc:rsión q u<: originó la querella.

So. El doctor Lul ~ F.la dto 1\~rez Bonilla. q uerellante en est e pmceso,
n :milió escrito en el q"~ manlfiP.llta qu e ·~ie acuerdo con lo convroido en
la audl~ncia de c:onc:iliaclón convocada con el fin de dirimir la demanda
¡•r~sentadl\ por mi contra el Senador Samuel Moreno Roj a" por los delitos
de. lryUT1a y C1luronla. le mallifie:oto que me encu<:ntro saU~fecho JJOT la
retr.,ctución h~~h>~s a las c.le.clara.clones lnlctale.s emitirlas a través de Meclios
de Comunicación a ruvcl nacional•.
CoNS!DJ::RiiCTOlfE S DF: l.A S.111..~

lo. Quc:dó plenaJl•t:n te acrcdttado rtcntt·o de lo~ dJI!gcnclam!ent~ la
<:alidad de Congresísla del doctor Samn~J Moreno Rojas, ctrctlllBtancta
que le: c¡loTga a esla Corpo~t'ión la competencia para conocer d el
prc~S1:nlt: asuntO.

2o. El articuln 33 del Código de Procedimiento l'<:rud Incluye IQS delitos de Cl\hunnía e tn.jmia entre aquclloR que pam Iniciar In a cción penal
requiere qucren.. de parte. luego cunform" n lo'prcceptuado en el articulo
3 4 ibidt.m es dcsi ~tlble.
/
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Por ~u p ..rLc. rl artículo ::111 del nHsmo e~l.acuto pro<:e<iál estat:>le<:t: lfl
obli!(Morh:dlld de que en lo:; cl•liluo que Gdmit•n deststlrnl•nl.o se relehrt'
audlencln de concilüH~i6n a soUcitud d e lo• sujetos procc9ales. o de oflrlo.
indk:asldO el dia y la hom c:n la re!IO!u ctón de apertur a d e lusuucción . S:
se obr.icnc la concilia ción y :;<: c umple el acuerdo se proferid rewludón
Inhibitorio.. prcclusi6n de la blstrueci<ín o cesación de procedimiento se ·
gú( 1 ti caso.

3o. Como se dejó rt:s~fi~do. en el caso que nos ocup~ querellante y
qu erellado llc:garon a un acu~rdv "" la audieJl cia de ccncll!n(:i6n, en e l
rual t'l (I(Jr.tor Moreno l<ojns :;<: (.'Ulfl¡>rometla a rdractarse d e las aftrma
c.iones q ut: moti,-aron la qut<i<~ dd du.:·Lor f'ére:r. Bouilla . compmmiso que
efectivurn.:nt.e cumplió, y del t;ual d .. (e ~1 propio promotor de la aec16n.
Así las co~as. (k conformidad c.on l<t~ normas antcrl(lrmcme clta(lus
se de.cre t~.trtí la pn:du>lóu de la lnstnJ<,.:Ión y se ordcn ..rá el archtvo d~l
exped!ent. .
.t:n mérito de 1<> expuesto. la Corte Suprema d e Justi<.W. · Sala de Caso·
dón Penal ·,

·
fuSL'H\'li:

De<:r~l.ar la precluslón d e la instrucción se-.gi•trla couU'a el cloctor S" m \Id
Moreno Rojas por los· h e<:hos coo signádos en la pa11P. rnoUva de est e p m·
veído.

En fl rrn< esta decisión, l\rchívcsc el expediente.
Cópl<·&c. notlfiquese y 1:úmplasc.
Femando Arbolerf.u Ripotl. Ricardo Calvcde Range.t .•./orr¡" f:rlrrJ11ba
Pm.ooa. Ca.rios Aug•L't" C'.&Loez Argote, Car!I"' 1'.:. Mejla t:;..<:cobnr, fJítliiM
Pá!!'-" Velanclta. i'iiL""n Pinllla l'inUlrt. Juan Manuel Turrt>s Ftt>.snedf1.
PaMela. Srúa.zar Cu.<iUw: 5ecretarla .

El civnbio di' radirocltln ha si!lo insefrutdo pum rc.-gular WlfJ.< cspeá·
fu~s s!'tuaclort<:s que puedan aji«:lnr bien seu tu im¡>arc!a!l(J.ad o
indeprmdencla di'

rn.admin.i.•t>·aclón úe}u.sncla. el rmkrt público o lo.

puhllddad de~¡uzgwtúe••ro, entre ol.m~. cuya derru•"tra~ión delw. estar
debldlt17llmt.e respakJr.rda en las pnJ.e/xJ.S que se aportert u1 momento
cte moU>:r.rrse la $ollc!tud cormspondtettL".
'/(¡tes elementos dé juicio deben rxmductr. itU·:xmublemenl.e, a. lo. e.xts·
te11r.1rufr.' •ma uertl.a.dem situaci(ln de las mnwmplac!as "n el wticttio
8 3 dt:l C ódrgo <le .1-'roeeditniento .l'e nul pnra. dar cübí.<.lll nl cambio r.!r.
radlcac:ión. <~U!Jo.Jiutdrlrne•tto d<:>be •"'t•mderse <•n ·"' "'Mrl<>lo sentido.
a .:feclos 11~' impedir qw• l !l m(Smo s<.~.t u.tillzado d" mt:111era impmpif.t.

E:/ víncult> l(lm pueda sul!Ji.r entre d .Juez !! a/yuiiJI de· los s,Y..-tm;

procesclles.

estti P.x¡>rt:~mtente (lr«J.~sco CO<tlil crmsal de r&.'lL"'ldón
rrum.eml 3 ". del arr.ir.ulll 1u:{ d el C.:6r.ligo de .l'ro~edími.enro .Penul
¡¡ se c"'it.,/.((l¡¡¡t: en u rlll wndictónr?.~f"'r.:IQI en la tatmr de adminL"m r
Ju.'/l'tet. pues "·' ~unto qw~ (~{illittuastwr~l" toca con ru impn•·ctalldad d« que clebert "siiJT inuesctd<J.s "" sus decL,i("''"'·
1<11 d

Corte Suprema de Juslit:ia, Sala de C.:usiJ(.i ón l'enal· S:lnla ~·e de l'klgO·
tá. D.<.:., trece Ü3l <le jun to de lllil nove<:lem~ nuvcnla y seis (1996i.
Mágl~trado Ponen ce: Dr.· Cur!l'" E. Méjf'.a Escobar

Aprobado Ar."' No . !:lO (1 :=!-06-9tH
Pro~e~o

No. l l 757
V~:>-n.,.,

1!:1 Tribuna l Superior· del Distr ito JudJcial de Montel'ia (Cúrdoba) envió
a e.;ta Cor¡>oraeión. la soll<':ilud. de crunuiu de •·adJcación presentada!"" el
reprcscrot,unte de la ¡.>urte civil dcnt.ro del proc""" que se a dd•mta en ~~
,¡,,.gart(ll:'rotniseuo d e 1\yapcl en cotl ln\ de :\'emeslo Ná.dcr Náder y olrns ,
por el

p rr.~m11 o

deUto de Falsedad ld eulógica.
ft""l•KDAl,tF...NT<);.'; 00 L.\ PF."J1<;;ÚN

El »P<>derado de In parle eh;! demro dd rcferlclo vro<:<:sn, sol1Clta el
cambio de radicación ¡.>llr <>\J<tnto. a su jlllc lo, e>dst.r.11 clrcnns larlt'la~ que

_ _ o_·A_CITA .J UDlCT.'-'A='-- -

pm:tlcn al'~.ciar la indepemk m:ia o impa•·daltdad pnr prute <1•1 referirlo
juzgado, ¡~f c~>mo el ordeJI ¡níl1lico y la P\thlicld<J.d llci .Juz)!all\icnto.
¡~

1>rlmer moU\10, a porta Jws diferente::< pan ld as de naci ·
de l1u.clto~ 1h:!ena y P.lizabetb Alemán Aroos. parl>
demostrar q11~ son hermwm,; ~~mre sí. h!J<•>.t de Manu el Eu sebio y Merce ·
des y cón~1,1ges <Id cnjuldatl•.• y el titular dd . ruzgado Promiscuo de /\ynpel.
· rcspectl\'<lm•nl.c:. asi conw Ji¡l.n copla del fJli!,(aré que se: firmó por un préstamo de la C.a.ia .<lgraria, c:n el gue figunln cómo l.><;ud'icial1o~. d titular dc:J
despat:hu judicial dond<: ~r: ad elanta d proceso y su <·uii<\dt\ Marlha U elena
Alomán Na<ler. a la ,-e-¿, t&p ()l<;l cid procesa d o.
'
En c uanto

n>i~ntr.·y'mutrirnonlo

Snbr< el otro nspn ·lo aludido. rn:uuflesta d :oulic:itnntc que el ~eñnr
Nác\er 1\'árt~r c><:U I)Ó la 1\!C<lklía Muruclpol <it: Ayapel ~n el pecfodo pasado.
~o cu"l generó afeetos y cl~safectos en la Cludod;mía y por lo i.anLo la I'Cn·
!;<ación el~ un¡¡ :lucliencla pudrí~ acaneur graves nltcr~L~Oneó del Orckn
Públic:o y la no publieillnt1 llel j uicio.
Arlicloualtn ent e

~olh.ila

q ue el

c::~.unlJiu , Jf': rad1r:aci6t•

r\0 se hagu l!:n

algtln mw•tcip in del depanameuto, por c:ua.uto el prnccsado ti«n• una
heo·mnntl r¡ue e;; dtpularl!l a la asarnhlca cteparramental y un hermano
que: t>C desempefm <:omo l'rocur;ulur Deltgado m lo Penal para el departamento rl~ t.(JrrJoba: que eu :<u defecto, pn:vto a :o prc;:c:t:ptuado por d articulo Rfl del Gódig.o d r. Procedtml~n!o Penal. :;e rcalitoe la a udicm :ia públ!cu
en Olr0 dCp;l!"laffiCf\ \0 d e ) ten1lOJi0 L"OkllllbJD.IlO.
Co~:s~uu<AClONF.s oc: LA SAlA

~;J c:aull:>io ele radi<:nJ:I<'m ha stdo IIl~Hl.uldo para r;:¡,.cula.r unas c,ipccíficas str.u aduncs que P"'"'"" afectar bien ~ca ta lmpaTcl¡oliuad o lndcp~:n
dencla de ¡,. administración clf: Jut>tlcla, el orden públlcu u la publlctdacl
dd ju~<\mi•nw. <;ntre otra.os, cuya dCtltO!'trm :ióll debe e~t Kr rlebic\atnenlc
n::spaldadu '"' las pruebas que se aporten al momento tic realiZarse h•
solicitud <:orn::.poncllente .

1'ole11 elementos d e juicio deben <:(lTJCILI<'i r, lnexnnohlr.mente, n lu cxtstencin d., Ulii:< \•erdadem s!Luación de lnR <:(>Illemplad;oA <:n el artículo 8:'1
del Código de Procedlmt~nlo Penal para dur cabida al c:amblo de nulic,l·
ción. cuyo rundamento· deh• cn!cnde.n;e en su estricto ••n U<Io•. a ere ~:h~
de impedir r¡mi d mismo $t'Jl uUlizado de manera lmpr<>pta.
Rn t:l caso que nn~ ocupa. y respec:Lo <.1el
c·vidcnt~

prlm ~r uiOLillO

adlJcidn, s1.tq:(e

que el pr:ticiou tl.tlo equ1vod) la via para manilcstcu- su incouf01'llliclad, ya que d vínculo que p1H:da sur!VJ· ent.rc el juez y s lgunu de los
~ujdo& proccs:~lcs,· está e~J.lrc:<amcrHC pl'e\~fihl como C:lll$al de rcctL~a
c iÓu en el,numcral:kl del nr·tku lo !03 del Códit-."<> de l'rocerlimicnto Penal
y se constituye: " " una condic:iún especial en la labor de oclmiuisttar jtlStlcta. pue~ e~ a~ unto que dcllnil.ivamenic toc:a con la lmprm:ial.idad de qu~

deben

e.o:~tur

investidos

~~~

" "'' decisiones.
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L.' dlf~.rcncia enl.rc t<lda un o de los ir<S!ltutos que se an~l i7;¡, consisto
en qu e el cambio de ..-. .dlcaclón op era cuando por ctrcunstanr ins ~xterna.•
surg~>n motivo~ que Impiden que en un dclerminRI'Ito h•gru· la .Justicia pueda s er adminl>;<trada """ recU!.ud y eficacia.

Las cau:¡ales tk imped imento y recusación. J'l<>r '-'U parte, buscan anh'
lodo la indep en dencia e irnpard lllluad subjcllv;o qu e se debe refleJrtr el\
)a,; dcci~iones judiclale~. cventuallllud qur. r.u P.l curso dd proceso puooe
~ubsa narse lllt:<liante la luiciactón riel respcd lvo trámil« Incidental .
Al respecto. <'1 artícu lo 104 del C(Miigo de l'nx:edimlcnL<l Penal e&Ulhle
que e>< d eber del functonarto judlr:ial declar..r se impedido cuandu Hd\1Cl1.a la ex.tstenr.ia de uno ele las causales corot.enidas en lll nrtículo 103
J.biclcm, a duaclún que d<:l'H' reaUzar de lnmedla((l, en aral! ue garan tl%tt f la
legalidad y la retl.il.url del proceso.
·
~

E n cuanló ul segu n/In motivo de lnconfurmirlad ad u cirlo por ell"<:prc sentanLc de Ja par le c,:1vtl c.-u el asuato que se 3.(\.aJi7.a, encuentra la Salet

que tampo(:O se config ura en una c.lrcun:;tancJa o ful:lor dctcrrnhl!Ulte
tbspon~r el cambitode radlca r.lón de las dllig{'ncias. pues el h c.:ho de
que e l pr<X·e.saclo N(od~•· Nad P.r 1\aya sido Alcalde Mun icipal d e Ayapel. u o

fl"'"

Implica fl\•e se va ya o :olttr!lr el ord~n público o ee a fecte 11\ pub licirlnd rlel
a r.onsecuentia de roe pu,;ibles scnl:imtento9 dc ari1ls tad o
u versión que se h>~y•tn podido generar en la c ludad:mí.a por t.al n.~pecto:
además r.s una sltuadón q ue ""rece de la connota ción nece.;,"'i " para
a tcn dt>.r a lo ~ulicitado y o:stá basacla en u n a nprecla cl6n subjeU~a del
pcth~iunarlo m:~s no en prue.tias dcrr~<>$tTatlvas d., la •-erdadera tra.scenclencta de Jos hcr.hcos que pongan en peligro Ja¡; garantías del cnju Jclndo
p1·ocesa<in y la lmpan:talldad del .Juez.

ju.zg~n,tento

TampocCt ><e convlcrl.t! en argumen to sufk1eCtl.t! la eil'(.-un,.t.'\ncla dt que
el procesado l.enga parien tes q ue uesemp~ñan diversos cargos en el Dt:pArl ,.mento d r. Có-rdoba, porque ell<) no -!>lgn.ifi~ll nccesarlarncnie que l.lldo;; lOo< runcJonario~ jucllciale:,; d e esa localida d ca l.(:n compromd.ido~ con
!~ ser1or N ~dc r Náder y como cons .:cue•1cJa de ello se vea >ili:(;lado s u
crlt"rio.
En este orden d e ideas. <:omo nl.nguna de las causnlc~ de cambio de
radlcación se evtdcndan en este f!SUilto. no Se!' o.dsnllirán lu~ razones ~du
e idas. por el peticiunnrlo tcrldicnte~ a variar la compelcuc1a terrltortul ri~J
proceso.

E.n mi\rlto de Jo e xpuesto, la C<'>rte Supremu. de Jusuctn. Sn.la d e Cusuclén l'ert<tl.
Ru~IIF.I.Vt;;

'JRGAR el cambio de radlcacl6u "olirllado.

En tlnne. re¡¡resc l3 actuación ul Juzgado tlc origen p arA In de Sll c:u-gn.
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Cóplc•c. y cCtmpla:;c.
Fcrruwrlo t\rbo!ed.a Ilf¡mll. Rtcard.o C«!tJete .Ran¡¡e!. ,Jorge C6rdoba
Poueda, Cwlus Augusto OáltJCZ Aryole . Carlos E. Mf¡jía. li:_'<OObal; DídirM
l'üP.-..< Ve/andla. NiLwn PinUla Pln!Ua, ,Jt.tall Manuel Torres Fresnt>da.
·

Patn,cta S alo.zu.r Cwilla1;

Secretan ~ .

CO¡;:llll'Z'li'!EjigCE!A/ CC:l'lr!E mJJ?J31\U IBIE ,;:1ü®'lrkC!l&/ CG:U:WOIV
DZ CCI!iiPE'r:!:ftC::A
1lrlllrl>1dose la u<:tuact.ó't d<.•ntro de ILlt:tnpa insinu:l.iva, de no coi,u::i:
rlir la l''ís<·ulin S<?.fiWtúu mm o adjudl.r.n((¡ria del a.•unlo, con el critr.r1o
rlr. lo Regional., qwJ<.luba en el d<!b"r rlc consigno•· ·""' r<U;Qnes rlc
d.t~P.nso entrando a.Ui :;l a.fonnH!ar ia coUsiótt, u tll.rínlirse, en lnrlo
c:a.<Q, al ink"l'ior d.e la F'!.st:alía y rw t<ttla Corte.

Corú.· Suprema d<! .lusiicia· Sala de c.;usar:tón. Peno.!.· s~nt.afé de Bo)l.u·
1<\, D . C .. trece ( 13) d., Jm1JO de rnilnQV ...l'lCuLos noventa y sc.i~ (1~116 1. ·

MRgt.9trndu Poncnle: Dr. .1ua.n M<tnucl T<>rro!s Fresneda

Api'OhMln Acta

No .ll~

(junto 12/9!1)

f'Ioceso Nu . l 17 1!!
VtSJVl>

Collol:e la Corte <ld aparente eonntcto de comp•tenclas sus"it"do ,_J. l.
tre uno) lle lo& ,Ju,.g>ulr.>8 J{egionales con ~edc en Santllft de Bogotó y el
,Ju>.gallo Sexto Pcn"l d,_. l Clreuil<> de esta misma ciudad. a. propósito del
l.r>\•ulle de !<COh:no:i" anticipada soUcllrulu y desistido pur Fénx Antonio
Ballestero~

Sflncl-tez. a <¡uien se simJi<:a por loa dclilus de homlcidiu y
porte u egal rl" <Jrmas qc u»o prJvau...o <.l• las fuerzas """"dns.

l . En la madrugada <Id 8 de enero rtc 19!33. ru e nim:rto el taxista

Ma11ucl1'erreros Turre::: dentro del vclúculo d e ~r>i dn público qu e
rond ucia. F..llcvantatUicrow s" p racticó ¡>O<:<> tiempo d c·spuós ••lla calle 57
Sur frc:ul<: al Número fl2-05. cuand o c:i c:>tdáver aún pt<rmaneda d crtl.r<¡
del ve!Jít:ulo ven la mtsontl mui\ana s~ .,r<i.etuó la rcl.<:•t~:lón de ¡;·wx AntoVíc~or

en

nio Dallclller~s SánChl~~.
SltlO c~n:ano a llu¡¡ar d~ lu$ ac.ontcclnli~<ntos.
Cw11o arrnu letal se scfw.ló wlrev<ih·c:r Cc>ll·Troet¡}E,r , l:alibre .357, m<¡gnum
N' 753CJ0-7. calibre ~ largo.

2. lu!d6la tnvestij:tJI<:ión la UnHl<l(i f'rlmera de Vidu ele la l''lscalía e,,..
nera.J Lle 1~ Nación con sc:ol~ e:n Santaf(: ri"' Hogot~. dc¡;cnd~ncla en la <:ual
~.e

prunrttl nuto de ap(:re.n ra de 1nsr n.u :dñn. avocant.lu t-!1 recaltdo de las
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dlllgencias p<:rli n ent.es. denlro d e- d !as la inda,!!atorlu d c. LJaUesten,;
Sa nch~.z a quieti se resolvió su s!luudó n _¡urídicu d La ele e111:m siguiente
f'r<>Hriendo medida d e """gura nuento de ucte nclón ¡.m :ventlva por homic idio y por1 e: ilegal de a r mm;. 1':1 20 de abril de 1993 rue •·e:suclla
adversament• la solicitud (le p reclusión ele lnve,;Ug,aclón re~vcdo del delll.u <le hom!cldlo qu~ redcuna ba la defen!:'-rt, pei'O alm.ls mo tiempo :;e emlcedíó al procesado su Ub~r\iul p rovisional.
3 . Como •1 s iTldic:ado Félix An lnnio UalleSI-"l"tl~ expre-só "'" oeseo d~
a cogerse a la t croúnaclñ11 p r<matura d el pm cc:so (folio 147. m a yo !J."/ ! 9 3 ).
la f'tscolía 90 de la Untdn d d• \llda q u e COTtuda de laa rlOigcnclao; la,;
t·emltló a l reparto d e los Ju~ocio~ Pcnlil<:h del Clrc:utlo d~ Samaft: tic Ut>g-~.Jlá .. ell razón de la ~ulicilud de s ente ncia tultictp~dn•.

Correspondióntlole el a'.lllnto ,.¡,Juzgado Sexto Penal del Circuito. pro~.eató a citar pum la cclebrM iÓl> de la audiencia rr.~pccl.lv>t. pero ensebsu ida .se pronunció soiJn: >ILI ~uütpetencla, .-e,.olviendo 1>.,,. auto de junto 2/i
de J993 abstcllt::rst d e ctl~bt'ttr la TcfcTidn au<lit~J,Cin por no ~e r $,Jyo el
l:vru:.c.imlento del a~u"'l'· pur lu que ·¡·e.mitió lit.• diliRenrlo.s al ,Juez He¡;¡to
n~ l t<ep,.rlo rlc la nusma clu llud. a quien le provocHl>,. ue una ve?. mliMión
ne¡¡at lva de cornp<:tc:ncla . en caso de q ue sus plun l~umienlos no fucn:u
m:~pt..ados.

El Juez Regional a C{l•t"-n m rn:sp·ondJó el conox:ln tk:nto set'ialó red •~
· para la diligencü• de audlencla espe1:ü11 (lülio 175. allt<.> eh: ago;to 10!!.!3),
pt;ro su práctica se lTust.rü por cuanto ·al ad.o riO concun;c') d ru·cJcesado ·
Uo. lleste ros Sáncllez . llrntr:'"'dusc su d efens or u presentar ..sc:ril.<l

... utenlicado en el r¡uc: s u cliente dice d ..sislir dé· su tooll~il.ud

('Jl

('Urso.

En consecuencia <:1 .lu•ga do Heglon,--..1 dispuso c¡ue la a.c.:h>ación .,rolvl~
ra a la Fi.scalío. r<cg¡onal •:<:cm el fin de que se c:olHinú~ el trÍlmilc procesa l
dc:l :;uulal'io• ÍfoL 186, au to ago sto HJÍ 03l.
-1. De regreso las clfliJit:.tlcias en la Fi..calí.. t:eneml d" la Xactón. Oirc:<:<:lúu Regional d e Ftsc:a llas- la Uaúdo.d de TL-rT!Itl$ tllO r evO<:ú la libcrlucl ¡m» isional concedlci a ,. l"éli.'- Antonio fbll t:• L~ro& a petición rl~l Mlni.slerltJ PúLllco. ordenandn c:mno co1~secucnc in su captura (fl. 199, rtuto de
~ cplicrnhre 20 d e 1993). l'c¡r ul.rH parle y al estima r <ju<: el arma homic:ida
se ~J¡~~ific;rtba de <defen.su v~n;vual• oconforme al arl·icm lu 11 del Dccn:l.o
2535 de 199<1. C:SI.imó que el U:·mnll> 1 JO era ue S ti CCIJDpctcncia. por lo que
ctl.spu:;o vohcer la actuactón <u la Fiscalía 90 ele Jo. Unidad Primera de Virla
d e h• s,~:ciflll~l de .1:3ogotú, para lo d e su cargo•. JJrn¡mniénctole colis ic>u
nega1h•;1 rlc Nlmpetencia ~rl caso ele no acep tar d crilec·io plantead'-' (ll.
:1. t .'i, ;m le) ele sep tiemb re 19 / 941.
Uu año d e;;pu ~~ (0 .22 1. auw de septlembn : 27/ 95). la ~-lsca!i a Sc¡.,ltln d a de la Unt ctm1 nt· Vicia a la que se adjudir:6 la actuactór•. di,.puso librar
o Ucto a ln r1um il ~:para que 1rúorme ~i d arma relf\c.tonuda a JUlio 2.17. n~i

- -GACETA .JUJ)JCIAI, - - -
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como Jos proy eeti ~.dlsp:~rados. corrc.~ndeil n no a usu p riva tivo de: las
fueC".ta..~ miUtarc,..• y m ás de seis m c:1cs lu e!(o (0 . 224. autu 1lc abrtl 17 !96).
hoJl (> que •el ~:nnfiJc.to m:gntlvo ck comptl...:r~elus s uscitado entrt: d ,Ju :r.gac.lo Sexto l'ónul del Circuito y la J u.s iit;ia Reglonah no se llabiB n :s•'•elto.
por lo que decicUó rcb<r~sar la a ctua<.: l(, , a la Corte S uprema de . Justtl:ln.
Coxsrm:t<.\ ClO:'ffiS T>F.: LA CoRTF.

Re.salta la postura francamente desaeerladll de la F'i~cul Segunc!Q <.1"
1" Unidad Sf.cclonal Prto1era de Vida eJe la Fiscal¡a fkru:ra l d e la Nación .
c:n CSl t! a sWllo. en cuan lo d e la sim ple O~I'VH<:ión del trámile proc~l
rl.'f<n lta fácil d etect ar umto la illl;•l~ rencla de un formal t.cmnicto de cru u·
petencla c¡uc lmpmoga su s uluclóo p re8Cllle. como Alll« todo la incc¡mpetcneia ilc la Corl.t: para a vrcJxlmarse a dirimlrlo.

En c u anto a lo s c¡,'Ulldo. e~> .:vídqne q u r. l;o liCittaClóu "'" •n cu emr.. en
la etapa in~tn•ct~Va. y por lo ·mi~mo cualquh~r •xmOtcto rclac:iona do con In
o:ompet<:u<:in. resulta <\f<:no al ccmor.:illllenl.<> dP '" Corte . <Iu• solamente
ndqulerc la J'OI';ibilitlatl de dll·Jmir la!!' di!erenc:iu:< que en es te ámbito asumen enlre j ncc:es. Lu .:go nllll!ún 1n<t livo va.ted'T" ~x:i.ste paru que la funciona ria remlwm e en \'le las dlllgenc~lu':' a esta s.:d<:, a sablenrta::s de que no
e~ en ella douue radien la p(>~il>illdacl d~ r.anj¡u· las evcnt.uales ctlferoru;la»
pr~Hcnte:s rel&\:iunadas con la competencia.
Y en cuanto a lo prtmero. v"Jga d ec-.tr '!"" a la exi:51Lunr.ta de algCm
c<m ilil:to qu e h lr.lr:se viable ~u clt«:l:o;lón eu c'!<te asunto. se hace lncon,l.. s·
L«Uk condu!r Cj<n: as í se h uhi""" Ins inuado una propusi<:lón prlmcru por
¡:art<' del J u1.g<\\lo Sexto J'>(:tml del <.:lrcuil.l> de Samafé ele Rogorá, 1"1 post
<:Ión perdió !lu viabilidad cuando e l Juzga do Hcgionul correspontl lc nte
a sumió el C<1llo<:im lemo y !.:jos de con trovertir su con• peten~ta procedió a
clt<tr para lro l"f'.aliZa~ión de la audicm:ia esp ecial.

St para «ntonces el pmcesado opl<l por dcai9Ur ele la teunina(:ión llntlolpada de "" asumo. y a l haceJ'lo tlln lugar para que las dill~tnc:ias volvieran a la Fisr.alla . la ..-oll•tón a pcuas Tf>inlcló su <:urs o cuando la UnJda cl ele
Terrortsrnn d isp u so ''oh,er el C>t¡Jl:dlente a la Fl~tc:alía UO de la Unid ad dt
VIda. propr.m!éndolt< u n conflic~I.CJ 11C.I(atlvo. porl"f\>e hallándose la a ctul'lc lón -s" insis te- dentro de la CIBJI~ lnstntclivo. d e no col.neltlir !u F'l'.>calla
Segunda como adju diclltarla dt:l Q~wuo. """ d criterio de lu Region al.
q u ctlaba en el d eber de.corlb;guur ~u s razone." ele d lsensu eru.r¡m do alll si
a furmaiiZar la <:<}lislón. a dinmirse. en U)cln caso. alln krtvr de la Jo"Jscalía
y no en la <.:nrl.:.
Las obviM .-azoae• c"bozadM lmplic:an la lnhlbic:itin de la Sala ¡wrn
u n p ron unctamteuto « :lpcc:ro del tewa ¡¡la meado. lo <¡u t: no obsta para
qtJe de este llet:ho t.rrep;ular t·omo ele! dt• c:ui<lv c.on el q ur. n•·<>nza la aclml•~>6n se le d~ cuenta al Jeft: llc la respediv¡\ Unidad tlr. lfist•alía pata la
aüupctón de la" mcdlctas mrrccttvas pert.Jn cntes.

Número :l4.':11
\•:n 1nP.rH.o

Casación

_ _ _ G=:ACETA JUDlC:.:..:
IA.:.:L:.....__
de lo expue-slO. la

Con:~

Supr·t 111a de

_ __
~,.Juslfcia en

~61

Sala de

T~:n.-.1.

Rt:Sl't:LVI!:

AEISTENERSI!: de JJr<JIILIILrlarse sohre el lncxisl.cnte conllicLo de
compften<:i;,s que motiva .,¡ envio tlel procese¡ n eBta sede, clfspontendo <:n
su ILII;la.t' Ubrar lu l:<lmunlcarión t¡UC ~ enunckt en la parte con•idemtlva.

<.:óplese, nnf ili<¡ur:se y rúmplusr..
l 1e,rnn.ndiJ Ari.Joleda ~ipnll.. Rli:ardo Calt>!:lt< Ranget, Jur¡¡« E. C6rd obn.
.l'oueda.. Carlos Attgusto Urll""" Argote. Carlos P.:. M~lt"a E:<co/Jw. Dfdtmo
1-'<le:1: Vt>U.mtlia. !1/llson f'inilla Plltilla. Juan Mrmuel Torres Frc:.•n..V.a.
Parr1daSal.azar Cuéllar.

~e•·rP.I mi a.

E l <'OtUX"ff'OO de pruJ<bCL desCO/II)(WC1 C1l rie mpn rle los Clef.)ult:s para

<l ccto!J de la causal .' l" de Tl:!V!slón ú)lf>11r.:n que los eú:mt11tos dejuic:io
<¡u<< r.on tcd ul.tibulo se allf:!!:¡an con lu <l"mcmda de r<~;isión, S<>au.
mmo s u nombre~~ iruli<:a , toralm<mtc d.esconnei<lns aencro d<1! pmce·
:;o C'I.IJ!Cl ret:isión se t>€1'Siytw. bt.en porqu~ tJJurlnn o los 1r'--r.:lws nuet..u s
qu.e pré't•·rtda.tl COH el/u.~ UJJedttarse. o pmque exCs l.ientJJt rlesde emon ·
ces. no fueron C<portn4os a fu ittu::~;Ugactón !1 por tanw. elfwlr.itmariQ
judic:lal r>o l.w .>o la opori>midr.u:l de.fu mu<rse unjuiCIO S<>l>w su oal!clez
o t y "'"'f:urtde.ncktj rnntc a los ''"''''tJS de los curlles c:onoct6.
l~ t<'lltiwnera. S( €Jt ~l pn>r..'!t:>4) r»l)rrlrt..•rt pero n.ofrt~:rtJt~

<r.m mtrutd.a.s

determ itwdas pruel>w:: por el d ue:.. ru> puede hablur.se de. pruebu.
<l><.:~Wnoclda po.ruj undar la w xj(in de re<•l~ itln en esa ' lrcunst.ancict.
que ulmiamente rouscluq¡e mOlit-~> rJrluctb!e en <«sadón, e.s d <'Cir.
cucm do aún 11u ha.frJ!.Ct!f.7.olir> r·<m.ful!rza d e co,:ajuzgad.a. d cose>.

Corl" S ttprema <1" J c¡st lcla- Sala d e Cw ;ad6u l'c>Ktl. - Samaft: de Bogo·
rá , U . C. , .iunio trece de. rntl noveclcntu ~ TIOventa y sei:;.

Ma¡r;islrado Ponente: Dr. Didimo Páe-.r. 'Vd andia
Aprollado Ada :'-lo.90
Proceso No. 1 17t;()
Se dt ctcttrá In pro~!ectente fl~Speeto de la dt~manda prc.;.::nluda n now ·
bre del sc n len cla clo Elktu floblnson Cu>~htle Cajaman~u. pa ra s lts k mar In
a c(.1ún de revi.qióu propu~t3 cunlrH la scm ench1 dictada el 23 d o; junio de
1994 por el Tribunal Sup en o1· del Disorll'o .Judicia l de Santa fé ctc l!og<>t{¡,
¡.;an:talmente confirmatoria !lr: h• de p rimera instancia c tnamJC1a d el Ju•·
~<:ado Tercero Penal dr:l C:in,mto de la mi~ma cluda<l, q ue Jo condcu(> u In
pena prtnr.ipul de c-etnttr.lrtm año¡;; de p nsión como a utllr responsable tl• l
dellro d e horn icidlo en la persona de Wfls nn Forero.

l. El 4 tk abr!l de 1993 , ~n horas •k la madrup,allll. "" eerr.ania'l dl'i
e~p<::ndlo

de ga>~olina o ·•l:lumhu> del tlarrl(l Tut\jUellto de t~S ia dnrtad ca pl·

l"(tmt<m 24i>l
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tal d e lu f«:pública, h alléndose nomiclllS vario-o; in dividuos. uno <le ellos
r<~<~l:.mil a otro por h aber rCC ih ldo un ~olpe <:" su cabel;• dtntro de un
llu~. por lo que se generú ""'' reyerta al cabo el~ la cual n::;ull.ó herido con
arma cortopunz¡mte Wil!\on f orero Pinzón. s~ñalándo:se como autor de 1~
lc~ión. que a la pos lr• dcAcncadenó .la muerte d el >;«italado, a F-lkin
Hoblnson Cu$bU<: Cajau1a.rca.
2. Tmrnil.ado el proce&o qtu: s<: iniciar.::. a raíz de C&I)S hed,os, d JuzgaÜtJ 3o. Pt!nal del Circu ito ctmucn6 eu primera in•lancln al acusado por el
del ito de homtc1d1o slruph:, c 11 sentencia que d Tribwtal Sup:riur del D ts

trlto, a l conocer por apelacJón. cou flrmú. con modil\c:a <.íón respecto de la
&anctón accesoria, c:rl el fallo contra d .:ual se promt•cvr. la at:ei6n de
r~visí611. mccltante la demunda que en lo concerJikru.c:: a los requ,slto!'\ de
orctcn fornl81 •xmn inn la Corte. en ob:;erv~ncta de lo Ui:;¡J~a:.>t.(> en el
ortkulo 235 del C. d ec 1-'Y.
LA Uat.\1ANL>A DE REvrsrnN

Sustentada "" la causal 3a. del art.ícul<) 232 clel c . d• P.P.. sosuene
que han aparecido h echO& nu•vos y pruebas no ronocillas &l tiempo de
lus dcbare:; q ue demu.,lro~n la .i.nocen t>4a d"l ""ntcn clado frentP. al delito
q u e se le ;mpu ló.
La arbrumt.·ulttCiórt, J\0 ex~ctnmf'!nre carat::Lcri:Zada por su dara C."Xposl·
<:l(m. afirma. en sínte!$1!'1, 11uc um< ;·e;:.: herido, P.l nc:cl•u pudo canllna r y
hablar: que en la• h ura$ sub~ ii\Uientc~ al insucc:;,o no pre:sent.ó est..do de
grtovt:tlau ¡.>un.¡uc a:sl se lo )llcicrnn saber a La mactrrt:"lr<t dd occiso y al
procesado en •1 c(:JII.ro asiste ncial adond<' lnthia sluu lle;•aclo. lJero 11ue
h llhil:ncJO ('aJlCC.IdO h ora& d~pllé~. Cn la dll!p;encta dt' UCCT(Ij>Sia LJUcclÓ
r~gístrada como caur;¡o rl~ la nlln~rl.c. el <shock hipovulC rrli<~O secundario a
h erid a de aurit:ul" tlC'recha por arma co>·tnpmmlnl.e•.

Ocurrió. sin emruJrgn, que cond ucido al hoo.;p i"ol d o: Tu njuellto a ún
con vida e l h "rido. n ing una atención médica ,.e le cli~pensó. s tnn qm: clcJnrln sobr~ uno. camilla a IR cu al'"' lo .aló. presentó paro r.nnHo-rdplrator lu y rallcc.ló. no habi-.ndn r~ s¡.mmlido a las manlohru• de rc~ucltaclón ,

.,el\ún la

hi~toria

dínk s.

No hubo emonc""· •r<:la<:ióu de causaltdad ent.rc llllcvc lc~ión -sufi1dn
y 1~ causa Llel ctece.;o, por un pam c:ardíaco despu~3 de más de cuatro
horas•. de dorH"lt: iun ~..:r•c el U.c:wandante, 1:1 ino,~cncia de su poder·dnntc.
Adicion al a .:st.as n:llc.'liOu es. aflnlln el pr nf.,.lunal q ue se trntó de un
h nonJcldlo ooncausa l .!:lq!IHt IK lq.¡t:;!actón pena l :mtcrtnr. qu e hoy se con sh;h.:ra t:umo utl caso pretel1n tcn<..; u uat y ues

eJ

s~ntcnc iado

no lu-.·o

sntenclón de rirh:ar de: la. vJCla a su contritH:i1nH:, .v tl re-&u.Jtado tll,lr.rtc::
nu se; habría presentado r.<.k uo haber tnedtndo -:r•ln: t nut. causa _v un
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efec:t.o la falla de revi&IIÍ" de un n:><ul tndo pren:><ihlt' ls lc t por parLe d e
un tercero,..

1\iía d l·:
•En el llomicid!o h e<:h<> en est.. ltwcsttgación es u11 l<l·~O en que M
CTI<;uentrll. expresamen te detenniwtda la c ulpa, lrutamlento q"'' p:m t ~~
pre&trttc caso es dable a plintr en los hecho,; que se prr.ReJII:oron en el
Hn•p ttru por parte del l";r~onal eJe p rofesionales qu e lowleron a su cor¡¡•>
d ej er<,ldll de la ak n~!cln de u u pac!ent.r. ~in haberseJe (s!e) procligado el
aux; \io por elemcmal qu e llulliera s idO>.
F:n el acápirc inutulael<• •4.- J{ela~tr.ro " "la;. p rueba!! apoTtadas para
ckmostrll.r lns hechos ll(\.:~ lcos de 18 pc:l ll·lón> el señor apoderado rclaciuna
unos l.l::tllmon!os qo'•c le llOUcn.a " ho CJ)rte rccaud:Jr, pues &cgún pr.,cl~a.
"Las JJ<:r"'rmas !ndir.~du:; .. . declara" hnjo la ¡:(ravnlad d~l juramento ~n ~~
mo:ncu lrt L:n que se le~ <:11 .....•; y rcfi r1 o\nctose a pruchu !'locument:-.1. rdu<.1 ona tre.q -que e fectlvntn.,t e anexa u lu dema~~da. "lendo las ÚIUcas-.

¡rrevfa

~t.a

allvertencta:

<Como el juicio s e ba!.<'o (~il:J para su rc,.uU.adoy declarar a .... , en la
ele ... como con!lr.cu~no:ia directa de 1:. le~ió n leve rcr:ihill:t y el
cslullitt de los alll.ec:cd~nte<J del r~ll"t:hnlento. tóc\lwt<lo t:on la lllslorla
Clíuica y la Necropsiu. que en es! e: " "f't"<:t o nunca S< ""'udiaron, se 1ru•
UJlllCJ duc:.um en tos los sl¡¡u tentl'S:
m11crt~

1. ll!~!vr!a Cl!nlt:3 <:Xpedida por 1.1 Olr.,er.ión ctelllosplt"l rle Tunjuelito
en du" (2) rollos.
2. Constan.,;;~ de personal ~ 1 s~<rc1cio ele! llospilal para la fecha y hora
de la atención del pactenre en un 11 1 follo.
3. Necropsia d el tX.'Ciso .... c:xp•rllda por el ln • Li lmo de Medicin a
l..t:gal.".

Co"SITJJ;;t(Acru:-oll:> nr.

t.!\

Conn:

E;t conc::r.pL<> de prueba ciCSL:onocida al ucmpn eh• In:!' debate~ para lus
efectos <.k la <:mtsal ::la. d e r e visión. que ''·~ la invO()ada por el s~flo>r
acciOna. oh:, tmp llca que lns elementos de jui<:in 'l\' t: con tal altilJUI~ se
all~au \:Utl la demand:l t1l~ rt>"\~is)()n.. scar1, <:omo su nombre lo indlca.
totalmr.nLc desconocidM olentro del pro''"~" cuya revLstón ~" pen;iWJe.
t•len I>IJrque aludan a los !lechos ruwvos que pre l CJlLiun con elloll
:;(:r{:dilur:o;e, o porc111« ~<XI'.It!endo desde " ntonces, no fucrun aportados a la
itWL:s ugac!ón y pnr l¡onto. el funcium Jr10 judicial no luvu la oportunWi<d
de furmar.se un j u ic:in ~«> hre su valid'-.: n i y contundencia fn·n r.e a los heC'h~ de l.os cuales tX.JJtw-16.

Dt': 1t1l o:mnera. s,j en d proceso obt·aron J)I!.Tn no fueron cxo:nninarl.eas
detenninarlr,. prueba s por t:l ,Ju"'· n o puede babia '"" de prueba do.:,.<:n-
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n oc.tda para fundar \a acCJ6n ele rc,.-;..,u;n en esa ctn:uu$lancta~ qut: obvjamente con,;liluy~ mMI\'0 adudble cr1 ~~~ación, es d <:<:lr, cuando aún no
h~ finalizado con fuer¿a <le r.osa juzl(ada, el c;;~c•.

l!:n el evento en exmm:u. ohserva la Con.c q ue el ac~:lomnol.e allega
únic;J~ prueba.~ 3Jl~XM H ht llt;manda. el ac ln <1<: necropsia. lcJ hi~Lt)
rla clínica que St:l lt~vnnt6 a l occ.iso en .,1 Hospital 1,1., Tun¡uellto y UIJa
rOc<l:n:i6n <\el personal que laburó en ese cenlrt) h ospltaln•;v por la época
d e loo hedms, pero oon la a d,•ert.em :ia de que las clú~ pdmera o; ~. "sin~
pr u ebas, <n u n r.., >«: c~Ludlaron• frente a.! fenóm,.nu jurídico de ht
caus.'\Hdad, vale decir, las pru ebas 5Í obra.ron en el J'lr<K:CSO. fueron s u sc.eptlbk• d.: c..•mlliO ¡>01· lot- lur.r.<c:; d e las instancin~. pero l-etos les otorga-

co1no

ron un alcau~,;e: diferente o l .(\u<.~ le couflcre el profestuual.

Cio ~on entonces és1as, las pruebas dcscunocldas que ::;irv~n para fundamentar l<ro.m,.al d e rc\'IStóu aduc.lda, pues lo que en \llt.imas plantea el
ttCCiOJU:tntc, es la rcaperlurn Oel dP.hntc cumplido en el transcurso del
'=~ ft-!t\'A In raz;ón de ::;t:r del ln!'ltit.uto de ltt rc,•is lón.
lt:nu it·ulc: tn cuanto hacen lo causal 3a. del nnkul<) 2:-12 del C. de P.P.,

pn...tcso. cua.w.lo uv

t·omt• "'~' s~hc:. a la enmtendu d~ lu!; t:ri'Me~ Judiela!C'~ Imposibles de COITlistón du ranlr. el proceso.

Atañedero a la p rueba docu mental anexa (.'<JIISilluida por la •Con~tan
r.ta de person al a l >'t:rvlCJO del Hospital ¡xtra lli rt:dta y llora de la .1 tc:n <:16n
al pacJente». P.s de.-: ;Hivc.:ri.J r que este docurn•:nlo pur si .~o lo con.sid(;rttclo,
llO COntribuye~ n~moslr>lr lOS heChOS fttlldHIIJ\'I1(3Ir.S de la t•ansaJ tk n:v i·
SiÓil il.dUCida, de clonó~ n uy<: f[LlC :Se l:l'ata de pru~bn lnr.onducente.
Y si u lo "nlcrior se Macte g1•~ ningún lcst.Jmonlo se aporta t~on la
demanda, ,;;ino qn~ s.~ dcllerc a la Corte'" hthM (JO\ r~r.a udarlos a ¡.>csar de
•<:r oblll(ac.!ón del ae~:foruln1.C: suministrar con la dt:manda la pn1eb<1 , al
m•:nus 5uma~·la, de las ~ll>sul<:.~ que aduce -artículo 2:{4-4 C. ele 1'.1'.- ,
lm pcraUvo rcaulta dedarnr qu" In d ematlda n o se avten" «n su totalidad a
las c:xlgcncias formales del p recep to mo:ucio na do y q ue J><>r '"'m<tguicnt~:c.
d eberá s~r n~:ha><ada. com o en eft'Cio ::;e hará.
Bn <:mtsecuencla, lo CorTe Sur,..emu de Justicia, en. Sala d1: Casación
eenrtl.
RF.SI:ELVI!::

111.- RECONOCJ::SC ni docwr ,José H.ieardo Mortfnt<>. All'uuso, portador
<k Ja T. P. de abogado núm.:m 8 del M. de J., r.:om o apudcrado ele Elltin
Rvu inson Cusb\lc C'.ii_jamw-ca, en los términos d"l u\I!Jtdato obrame en ~1
hú or matlvo.

2<>. - REC!LI\Zhl{ in l irninP. la demanda de
llrc c.k Elkitl Rob lnson
tunJa.

Cu~huc

""''"Ión

prcsculada a n<>m

Cajosunarcn , contra ltt :St;ulcncia ¡n1pug

_
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notil1que.o;e, c úmplase.

F'ema.ndo Arboleda. Rtpoll. Rioardo Cult:«le Rangel. Jorge E. CórdO/l(>
Carlos Augnsro G<ilt.'Cz: ;\ryot", Cu.r!os E. Mr>Jfn. P:scobar. Dil llrrrn
l'ciez Vela•tdla . .'oi'iL~on l'l11lllu. T'ínllla . .Juarr Manuel Tol're.~ P'rr!sne.da.

l 'oa~<>Ua,

PtlÍii(;i(l

$olowr Qulllur. &!creta r!a .

ú:J. Sa la es ri ma que la conducto. del. p rocesado se udA.~ta o la, figura
del >mriquec<m.i"nto iUclco de po.nit:ular>.>s. prE~;I,,ln <:rl el m·tío1lo 1O
del D<'cn:'"' 2266 d e H !U l. cu~¡o ll!xto dice:

••Et q11P. de munen:t tru:llrectn o por ir11t~rpuesta persl,fiJCA. oiJLertgct pmu
sí o para. <>fm inr.r<'m<mto pr•trlrn1mia.i "" just¡flcado. d(?ri.uado, en
unQ u. 'Jiru..formLI. t:l.c nctiuidw:J~:-·~ rl.--:ltr.rtua..c:. tru:u.rrlrá por r.s~! solo
1u....·ho en pr1sf.ón de d ru:o (5) a diez i /1.1) n.ños iJ multa equivak?nt." al
t.'a lnr cld irtcremento fl(clro kr!¡rudo ".

se

Como
d esprc<ll1.t! de su lectura.. lu.rumuu.s 111) l't:Stl1ngcn el ,;.yet:o
m :l.im a que sea la mlsrrrrt persona qu e retl ll:aL lu adlt•ldad ilícita.
sinn r¡uR r¡rtir?a <lhctene el lnc:rerrc(<rll.<l p atrtma ntali!I{Wilifi<:wlo puede
ser algu.t.en qjt!tuJ a ella.

El in.wedlentc nrinnutir.:u que conllcn" d til'"· St'gt!n el cual. d

irl<~r<J·

wr<Jti.CJ putrirnonlul ctelx: ~'" "r1e.rt~ado de. aceiu!('lw.lr'!.~ dellcctvas ".

en·
te11clirlo segtf.n la sent<mJ;iu clt-: reuislótl COTt$ tft.w :icmal como de
rlon:>>lr(!flm, no puede tnw rvn:<lurse ett el senctd.o dt< r¡ut< debe pro·
"""ir rk una persona condc:rrad" pw· ese deUto. P'·"'·' «1 legislador
h izo la di.:;tirl~i6tt r~rléndo5'E: tintcarru.:ltú< u la · actividad.". y dejwt·
do en rntl17(lS tl.r?l. j tv{Jador la valoración .~m .~1 es d e/lclll;(t " <w ,
ínctepenctien""'"'"u' dJ? que por ese comportnmumco resulte alguierr
condenado.

Sena absumtJ qu~ se cottslde.raro

legfl.irntJ el incremento pntrirMn:iL!t
uyast¡ficado de L<IICI persona, por lmh"r sidO d erluada de ol.ru "TI
cuyo.favor se deduró la extinción de la twc:itSn penal por nu.u:rw, u
por l?''<!!ir.ripc:.iórt, o pof t.~t rcronocímít:rttO d e: wu.t r.ausa.l dt!
fncu!pabiltdm.l etc.. IJUt"S c.!io imp!icn.riá que la norma únicu.Hwnle se
fJOtlrlu. tt}Jflca.r a qu.Ct'm rccihtr!ru diaero de$pru.:~ d~ tu condena
cj~~:ttWriuLla, a lternatilJ(t q ur. si el legislador hubiera mn..•idel'(ldo la
lu.Wriu iuduido <'Jt el ctpo mn la redacctón corrc~pont.tienk que era
muy ,;t·rtcillo.. pero In q U<: d ijo .fue u na c.oso. tnralmt<nle <.lifáence, la
cual guarda (lrrrwnú.t <.:w c. lu razón por la que c:-n e:l Decreto !895 se
(llCrodtlJO E!S(lJ. fJTOlai1Jk:Wu. t::IC CU~JCJ motit:aci6rt St! eliJO:
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·coNSIV~W\1\'00. Que 11u·díante Der:rew No. l03R de 1~/54, se
declard (u.rbado el ¡¡rcMm públlr.n JJ en estado di! Sflln todo el terrítJ!rir)

nnclonal:
Que d.icho decrete> .serlnM mmo una de la-' mu11ns de turlwt:iúr~ d el
orrlim ¡nlbllm, lu.n~t:lón persisten ce di~ gmpn$ nrmactos y d<' organizaciOnes relac!mwda s con d rwrcocrájlcCJ, CJri~'ntoda a di~:wst.ub!li
?.ar td.Jimclotuvnu,n.co de las instttr¿ciottc.>s :

Qtu, lu. a cx:lón de e::;Qs gmp.~~ !J d e esas o¡yuub.a.C'Jones vmculudas
al rlfJ~tlro ha produc/L1o el Í11CTemeJUo pairlmonlol de d!J¡.:rentcs
persoru;rs;
Que'<" lu medida q•w .se cmnl>wu. «.<e incremertl<> parrlmonlnl uytc't!/!callo rJt? fi"TSQI!(I$ Ll!rf/.'IJ/acfas a/T<'<:I<l Q irtdii~Cl.clllwnW a. dtc/tos
gntpos, podrá w :ar.mse esta ac:<i~>lclad ddír:&ll!l'l !/ logmrse el resta.blel.'iJTtienfn del Ol'd<!Tl ptü.>llco, DECRETA ... -.

Rs uerdad q~< cm la parr.e m1>1i11n de la scnr•:ndo medlanl.<~ IIL ~m¡/
.~1! dedaró la eXP.r¡uibll!dad del precepto en rt1i!fl?llt.ia. se incluyó el
comenta:'lfl rl" que lc•s cu:liuiilndes dellciÍl.laS deben eslar jwticilú
""'nte declaradus. <X>rtfundieriLlo P.!.CQilC<?[.>W <le "ar:riuid.ad ddicliva •
c-t>n t!l dP. >#rtntecetl..<!nú:R penates"', e in.tr()("JuctéJILtost:: a ...;í t!n.la. (nter·
pre.tación rli! un !ngro•cl!<-nt"' n.ormntlvo del t.í¡>Q cu¡¡o a/.cr:uu;" !1 mnlcnido le corr.,spo•lde. precisar n/ .funclo•wriu ¡xmc.tl al momellf.ll cJ.c
uplif:ar la

norma.

La Sala sa.be perf<:c:t.amfm.te. que lince trrin.sfto a COSCtjLt7.gadn cons ttwcíollal ln. parte re:wlur!l!a de fas senl.cmcta.s de "'""'l"il'ili<luá o
tnexequilJi!iMd d e 1" Corte Consr!cucioru.d, !1 ac¡uéilns que la m()fil>a

que guardan una relaciúu iue¡;(,indlble con la (KJfW resotutwa. o dicho en palabro..~ de E.'Sa Corporw:ü>n, ·aquella pa rle tlt' In aryumettr.acilín que se l'Dil.<ftlr<rr' nt>solutcwut!l!.<: báslro.. nece,-arta e illdtsprm~ahl" pnra servir d " soporce. directo a In pm1e resoluiil•u rJt: las
senrer:L'ias !/que. lncldu clír¡,ctamente wr ellu ".
No compnrl(< la Sala la ltl/,"Tf>r«tnctón de (jue <.'1 <otr1que.clmlellt<> ilíd!J>. "solo es paru w¡cwllos casos. err c¡ue esp!l'ttuccl mtml" ei..Jimctonartnjurlidn/ t!ent' la cum•((:ción de que el sindi-cado le eslá guu.rrlnndo
en ca1íc.ku:l. d.e test<¡{~?rrrJ « "t•u algunos !Jii!nm<, pc•·o no puerl« ltlgm.:la prueba lc!!]al". Pues se t rara de dos lifXJ$ """nr.itllmente dj./i!11..><t·
<es, <li! manera que /u. falla proba!oriu rle /.re conduciu descrila en
uno no lo ('(l{ll~ertr< aucomátloomente C1l el otro. ALI"wrís el cnrtquiX!mient.n ilícito de purt,iJ:ulares no está mnsflgrtldO e11 !a ley mmo no>··
rno SulJsicJ.iwin sino COillll principa l.
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Cot1e Suwcma de JusUcía · .5ola. de <.:asacián Penal. ·San ta f'é de llogolá D.C .. junio catur~(: ( 14) de qlli no>•c;c:ic~ntos novc:1 o~t1 y sels ( 1996).

Mall(i;trado Pom:ti!C: Or. l<i<:rm/CJ Í.(Jll!ete Run¡¡d

1\pl'obado Adu No. H9 Junio 12 eh: 1.996
Proceso :\o. 10467
ViSTOS

Procede la &•la a r.allllcat· el méritO del sumarlo ath:lantad o conlr" el
docwr Hodrigo Gam vtlo l!ernández. R~presentmt:c a la Cámara por el
Dcpartame-ntn de Calda.4l. vlncn1m1o ...,. la presen te hl vt:~ugaclón m•~diarllt
dillg~noia de imh<j¡atorla.
HECIIOS
R~uli1·Jda.ss por

la Dlre•:.<.:i(m

tá.. Uegnron a la Corte tre-s

l~eg•onal de Fit'>•~~)li0t9

fotocnpiti~

de

de SmtHt

doctmtenl.u~

P'~ de Ro~o·

cncontrarlns en

allanamientos reali,.atJO>S etl la ciudad cil: Cali, se¡¡(ln los t:u..Jcs la empr"~a <l,itofa rallones y Ctu. Ll<la.• eowló el 7 ele mano de 1994, por intcr me
dlo <IP. 1:1 !'KlCJedad trallliJ)OTl<tuunt Coordin a dor;• )lcrcantll. una remesa
de die?. lmhcl~ de camtsct¡u; vara la campaña .Saoup<:r Presiden te•, los
cuales fu eron rN.,ih lctos en la sed~ pot!nca del doc l<>r Rodri!i(o Gann;t.n
llcrnández. en Maui!.cale~.

Po~lcri(orrnto\Le

!.e recJbteron d<: la misma DlrC{:<,:ICÍo\ de t"lscalías, i'<llú-

coptas d~ las ónk11t:s de a lojamiento Nos. 039, 046, O 1 14 y O15. d!rlglda:¡
por la empre,;a •lnv.:r,¡IOI ""' AR.:\•· al Hotel Jnt·er Conttnemal de Cali. con el
r1n el'-~ que le SLtnltnistrHrul~ habiC:acJón. nlirnt:lu.a dóu )' den1ñs scrvkius al
doct or Rodrigo Garavlto He<rnú11ok~. en !06 dias .8 y 2-1 de mayo, 9 do:
septleJJ>b re y 27 de diciembre de 1 9!'1:~ . con la advet1eucía de que la fat tum se debía cargnr a la <'liCllta d el selior Miguel Roruiguez.
l.u onku Lle a •ojamteoto dd !l de septiembre '""·"~aba al hotel para
p res tarle ,-,1 -"Crvtelo no sólo al doo.:l or Gara\·lto . sln<> Ulmblén al do{:tor
Alherto Giraldo. hac ie ndo la precisiún de c:¡ue se tratab<> el<: sumini~trales
h •tbtta.clones :>Nu:illa>;. a lime ntación .Y dcoro:ís servicio~. l::n l<> rda<:iún del
h<Hd aparece qne ere<:Livtlntcnt.c los dos hn(:spr.llcs llegaron t>n la li:t':lta
Indicada y sali~ron al dilil at~utent.,, }' segc·m el rectbo de caja 1'\1.1. 1:~;117. la
cuenta fue canc..,lmla por Mi¡¡uel .Kodríg."""-·

St> t>Slal.Jit:o:iú c:¡ue et Implicado recibió m unero..- <:h a¡ucs girados por
em presas y c u cnl.as d e fach ad a del <:lirlcl de Cal!, cont.rnladas por Mil(\"''
Rodriguez Oro:;ju <'l~. en cua nüa q u e supera los trescícnto.~ ruillon e:s de
pc~os. los cuales <~n ~ u mayorla fuero" eonsi¡¡na dos en t., •cnt.as abierta-s
por d Congresi.«ll mn documentos fahos. emplea ndo cxa<;lamente el
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m.ts1~10

de

1~:<

vrocedm1ir.111Q utiiJ~wlo por los unrc;otraflcaut.es para la ap.,rtw·a
'"lentas de: las cualr.~ J., giraron dlthos cheque::;.

r. Con ba~~ "n la documentación ttlle¡tad a p<1r la Fiscalia Ce•~<oral de la
N¡¡('ión, el r>~spacho <1rdcn ó prar.fi<::m· d lll¡:(mocias prelhn lnMC$, entre la.~
cuales se destacan la:s sl¡(ult:ntc:;.:
A . /n~peccllme.~

.Judiclellt?s

l. i\1 proceso :t-1.249. conociolo tniclalmcrne romo 8.000. ~olelantado
cu l:t l'lscalía Regional. dom d" &e obt.u vieron las foi.O<~npl>~l!l que !<C relu<:lo·
J1«11

a curuinuactón:

a. Acl" ele regisLm d el Jrunuchk ublcad n <:n la avenida 4a. No. 6n-67
oficilw 6 01 del cdil'iclo s i¡Qo XXI de la ciud ad de Cali, dur od e se tomaron
<.·op im; de los t:35etes eJtccmtra do:s en lu oficina y tic: uO<."ltme ntos qu~
inl~resnban a la 1n\o·esUJ,.tad ón ; adeut~:( s e escuch(, en declaración a
Gutllen n.u Alc;j:~ndro Pallomnri Gun:táll~1., (\.Sesor fittandt!rQ y CO!lL3bk dPlas eruprr::c.ns IJlversinue.~ t'\rbclát~z .. lnverstones :\rn , 1>l'ogag La RP.b«Ja.
St'gt.trtda..:J Hé l'cuie• <: Inve rsiones :vuguel Rodrít:'"" e H IJo S. en C. WJs.

3,¡ a 36).

b . Occla ració n d e Guillerm o Alcjan rtro PaUouoa ri Oonzález. y a mplia·
ción {Jlls. 37 a 43 y 164 a 175 ). F.n tn.le& <'!iligcn clas m a.u m:st6 que entre
sus flulcton t:.s estaba rc v1Kar lo.s nóu•inHK de

la.~ erHpn:sa~

antes

cjtad~~.

t·ealiz~:tr l n

nudH.oría c::n las cuntl U!$ bancarias de lns sor.icdad t!~
llgropccuaría L!i EstreUa . Disl.ri\mldora dt Producto.~ 1\~ rlc C>las F:l l >la ·
rnanle . Ollll.ributdora .<\g rlcola La Lom a y P:xpnrt Café LLdl\ ., pero no conoce d nomb re d e los ~l:IOS o p ropie ln rlos d e las m ism as. ni Cánum1 de
Comercio ni n~cl>1, s \mple.ncu l.e las chequ .:ra s le eran envt3das por Miguel

Hcodrt[¡u.cc..: r'Jr<.: tue./a.
c. lufor ih<: rendido a la Comisión d e FJ:;c;..,k:s por la Dlrr.r.ción Nacional
del Cu<:rpo Técnico ek h tveM I¡<;aeioJII(':5 el :w de marzn el~ 1.995 IFls . 45 a
()5). F.:n ésLe s.: n;la clon an: l ~s p~rsona.'l q ur. "" hospe<la.'OII '" ' ~~ Hotel
Jn tercoon.hocu tal de la c lullad d e caJI po)r o:n •nta d e la cm ¡.IT.sa ln vers lo·

nes Ara : r.,;ibos de TlAn md•1s telcfóllic us.: f.cacturas cau<.:te1arlas por. bl"·~:r·
Sil)n('s Ara. I¡¡ualm•<~•l e ':'e ~~tabkció q\l~ e u la OJkin;¡ PrtnCif"<l d"l B onro
<lf CoJomblo ele Call fucmn >~biertas las ~<it,~Iientes c ucnl,a • corrlentet~:
0:!.486:!-l'l u nomb,·c
Dl¡;trlbuidoru A1..'Yfcola La Lomn, cuyo repre><:ro ·
:.an L.,I•gal es ü mar Pére7.: 0 2 4804 -2 de Coonen:i!ilizado ra La E slrdl;, Lod u ..
~cpre.scmtante legal Alfredo l'crla7.a 7..«)1\.o~a: 0 248115-5 d~ DiSirih u ioluru
de i>roduc~ ·Agñr.olas J.!.l Dh•m~nte. l'e!J' "'so.:ulante legal Jorge An.tomo
Orti?, Roscro: y, 024804·0 de F';xpol't C.:af~. n :prcsmtrulte leg~l. Eduardo

de

Gu tiérre~.
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d. Fotocopia de la dilfgf.ncia adelnntu<l" <:u las oflctn,,. dd lloceltm.c.r
Continental de Cicli . r.n la c ual ;;e r(:c(J¡;(ieron copt•~ de las tarj<:J ~~ de
registro de hosP•' d:l.IC cuya~; facLu ra>< fueron canc;dadas por lnvcr"iúnes
1\ra.

e. nm~umr.nr:lc-tón preoenladu al flanco de Columbia para la aptrtura
de la c:u•·nJ~ No. B023 · 0248G5·5 3 nombre d e f)lslrlhuidoca dl: Productos
Agric:nlas el Diamante. JXIT s u representan le legal Jorge A. Ortiz Hosero y
lb •.or.op!as de extractos y cheques.(H. i8 " l 021.
f. llocu mP.n lns n¡)()rr.ados para l¡¡ apcrmra de ho (;u~nta No. 8023·
0248fl4·0 a nombre d e Rxpurl ('.afé Ltda., n:prC!<t:u lante legal E<.luardo
(1L•tiérrcz {!''!. 135 a H 2 l.

g. F'<.>lo(cl¡lia de la Jnspecl·i<)n j uclicild pracc lc~rln en la ofic.ina prin<'iJ"'I
del Uanco de Colombi« eJe C¡cJI. a '"" cucnlas 1\os. l;j(Jf.i()-024B65-5 cuyo
titu lar.:,; Di»u·il.>uiclora de Prnrluc:losi\¡(rícolas F.l Dlt1J1umlc·: B!)23 024864·
2 De l.o DtMrtbuidor.. i\,IO(ropecJJarla La E•tr<lln J,tcln.; 8023-02·1804·0
Export·Calé l.nla.; !:IU:l~·024B63 O DlSulbuidortt 1\srh,ola Ln Loma l.1<ln .;
R02i!-024591·7 de Pln•rln Naurc Roblr>son; B023-02.45Y·1--6 dP. G6mc:t.
Callado Omairn; y 1>060 ·21597-5 De> Oni" M. J alro Omar. (Fls. 15~1 a
158).
11. J\Jianamlen lfl pr:u:IJcado en las u fit:inas 501 ~' 502 rl" l <..:!illclo
RRONOS, ui.Jicado Ct1 la avenida 2:-.1 No. 4-313 d e Cnll. cJondc funciona In
empresa Exposal Ucill ., de lu e lla! es socio , Jullán Murcülo. Se en<:<lnt•·aron df)(:nrncul.o3 <:tl Jos cuales se r~h:a.<:iona el no,br~ f.R. Gara\.·lta lO x
fiOO · 6000 · 11:17.200•; y •R.Gara,•ito 3000 ·K 24 No.2 1-26o. (l"ls. 180 a

185).
1. Cet1tftcado ele ex.t~b:ucia y representHC':'i(m. •¡ escrJtw·a de consl.il.u(1ón de la s m:ic:-dt;d Olstrli) Uidora Agrkola la Lotna Udu. (n. 190 a 2031.

j. Copia del chequ e :.!<>. il2 13705 del Han co rl« r .. ~ombla. correspon·
<!Jeme a la cu enl.:l ROG0-024 !163-9 d • f lisl rihuld ora J\l!rícola La J.oma.
gimrlo a U loj¡ara!iones y (;la. por un v:•lor de tres mlllom:s trcsc!ento~
scscuta y tres mil pe<:<<.>" !Sil.:m:<.ooo;. W. 204).

k. J::sc.rlto a m<iqu lnu crlcont.raclo en el "llmu·nnlcmo practicado a lu
res idencia .el" Al heno Ulra!cto. dond" n:nc:rt: q ue en febrero de 1993 se
lnlc:iarou gcsuones ¡><>rll " ' somf<Licrlicnto d e lo s hermHrJCls Rodt·l¡¡uez.
oPt\choo llerl't:r~ y ~~Cht: pt:~~ S antacruz. y eJ purlanu:rn arjQ Rodrigo Go.ra1;1tu
Ht:m>ímk" de la Dorada ·Culdu:;. d<~c':iclló liderar ese mc¡vhnit:JJL<>. y como
p residente de un organismo tnrerc.ongres1unul que <k!Jía vi~ar las cnti·
da des de segu ridad y represión del F..s...,tlu, >iSitó al Pr~ldcntc Ga viria.
(1'1. 207 a 258).
2. Nuevamente a l proceso 2<1.24 9 . "'' l;~

""'1 st ol>tulfo copla

de In

documentaclón tn<.:auti.1da t"nla I"CSldencla u.bh.:uda t:ula avenida ::3n. Oes11: No. 13-86 de Calt y que ha~~ n;rc:Tcncta a mgre~o~ y "b"'"""s <le Miguel
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Rodriguez: Orejuda en el J)l:l'iodo compren(ll{lo emre encrr> a mayo de l.99fl,
donde upartce un cheque gi ra<.lo para .p~suje.s y ,.,ál'i<:os :.1 una pcrgona
lc!enlilkadacomb •G- 100 Garavilo 95 102/20 001 337 02029S Pasajes Vl:1·
:tcoo-Mcx-0 8.200.000 .00>; t:crlif!l:ad os <le C>ústenCia y ro:prPSeutación.
escntur.J.,"\ rlt:: consliluctón y Ucdarartón <te ren ta de tu\~ersir~nr~s AI<A ;
indagal.ur1rt$ deAlberl.o Gtrn!do y Gilhcrto Hodrfgucz Orejuela (tl. fl J R Crtnr>.
C011e y anexos 3 y •1 ).
Albt)rlo Giraldo a s<nnt que Collo<:c y mam.1cnc rela~:lones de am i,;t·nd
con el rl<>ctor Gan<,;to desde ! 990. En 1993. t:uando se d r.•<arrnllaban
n •!goci>tctones entno 1., abogad"' de la !a mllia Rodriguez: y la Fi~rorlíu úen erel de ln Naci6n, "QiJ:ICldleron c 11 vwjes a CaH. En esa ~po¡,a "1 C(ltl~
sisla era el Presirknlc de la Comisión Parlamentaria rle Cúrllml d~ los
ürguno~ de FiRr:alizaclón d d l'<:;tado y ar. t!;taba realt?.Gtlrlo h1 oferta el~
~onH:f.imlento a lajusttcla por par..e de loe; hcrnmnos Hod.l1gw!'l., c.:ntnnc.~$
tguai que el flr. Gata vilo cnnvencü.l-u~ c.h: ~:stm· pl'estaudn \ln servicio l••l ..
blaron coo el L-nton ces fiscal Dr. ÜU$\avu d e Crelff v ron el Pn:,;iden le
César Gav111a. Las rcun lonffl en qu e: ~-olncldi6 u 11 1 ~1 Representante $.:
efectuaron e n la oficina del ~bogado Ur.rn¡~rdo Gonzál<'::t.. F.n algunas oca·
siones los Virl,j<~s u Cal! Jo¡, d\:ctuaban en 111 m~:~iiana y rr.~:n::<aban en la

r.a rd~ .
3 . En lns lns talacione!< de la em¡m'"" Prefabt·icadu" cic Colombia Lul a.,
en la cuul se aUegRJ'OII hojas de \1da de nl.l(unos cmp lr.ad os, nótniua.•,
muegiJ'~" rle !os tipos porl~lleel~mcs .a las máquinas dr c-'cribir. reladón
ele bicm:~. •~uentas y (;OI JLUhilidad cle.Ja:=; t·:rnpresa~ Coru~(>h,mbiü, lnveH:JiO·
nr~s Oar<ICz y Prefabric ado~ (Cdno. Corte ori¡,'inul 2 fls. 1 al 25, anexo 8 y
~!\ lllsltette&).
4 . F.n ..,1 Hanco !{cal d• Colombia di: la Avenida Jixu~ """·· en donde 3C
hr riOt.'ttmeruaci6n relacionada ·~m la apertura d" '"" 'nta :.-lo. 037·
50982-5 n nnmbr'e de J osé Arl..y Valencia (F1. 30-35 C.0 .2l.

obtu~n

5 . t:n las mstalat:ion"~ cte la Rc¡j.s l.m ciuria Nac.ioual cl• l F.stado Civil,
en clond\' rs!' pudo cons ln lar qn~ 1á unprt:•ión dactilar Cl;ta mpada en la
tarJeta d~ upertura de l1l t:nenta a nombre: de José Arlcy Valellcia e1i el
Banco Rt~fll dl' Colombia no perr-.ne<:e a su UL1.1lar, tampoco a Ana .J:meth
l:Sarbosa Cru>- rti a t;ucard o S.llarl • llalencla. IFls. 37 a 40. :lo. C. O.).
ti. 1\J P""""'l.l 24.249 con el fin dt< obten er r.opir• cl"l r:he;:¡ue No. 3401 337
por valor de C>eh\• rnillones doscic;nto~ mil pesos ($il.20(l.OOUJ. $rada f>tlr
la Comerc lati"aclnn.t de Carnes dd Padfico Lt.da a nnmh r" <te .Jose A. Zu·
p:..ra, consignado en la \:\tenia de Davivlcm la No. 008il·OO 156 77 .::J. y copilo d~ lu tnctagato!'ia <k Samtago Med ln3 (fL. 58 A 97 C.0.2).
7 . E n lns oficinas de Davlv1en da 5uc:u,.,.r<l \(¡¡rJy. con el fin ele ob tener
¡,, dcx:umcntaclón ernpl\:ada po1· el ~in<li<.:a<.lo para la apr.nura t.k la cuenta OOo8 ·00 15077-3 a nolllbl't <Ir. Jo~é A. J::apa~.a C:aslillo. y de las r.ucJH ilK
que l'i.g\JI'Otan a non•hrc: de hu; emprc>:~ M C:oncolombla. Pn' r:lhric.:mios cte
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Colombi:l, lnv<:r,.ioncs Carde,, Rebeca de Goruvito y Rodl'igo Gar,n1t.o iFI.
l:>ll a 14!1 C.ü.2;.
8. Bn la oficina prim:ipul de Davivienda <:<m <'1 fin de obtener los •x·
las t:ucnt...s relacionadas en In anu:riur diligencia. (Fls.l49 y
150 C.0.2).

tra<:t.o~ <1<:

l. Certificado de .. xlsu:m:ia y rcp•·esentación legal d" Lit.oJ'anillones y
Cía. Ltda .. en la cual consta que lo:-; sm:iu~ son Julián M u remo, r.3rlos
Julio J'osada y F'ranc:isr:o Javier llernández. i~·Js. 279 a 21'1 1 ).
2. El defensor aporto al <.lilig~nciam it:nl.o doc:umemaclón sobn: lt< Cumisi<tn de: Vil\ilanr.la él e Jos Ot·ganlsmos de Coulrol, la Comisión para tra •
tnl' l~ prnhiP.m{•tka ci~ltmn:ol rúllc:u, y los resultados de ~u \'01 aciiiu de la
4'Xln~•Jl ra 1ihP.r-~1 t-n ~• DP.p;t rtamento dP. Caldas. Tanlbi~n fotocop1a de la

<:arl.a dt: Miguel Rodrigucz. de las comunlc.aeiones <t.! Fi~r:al General, al·
gunos a11iculos de prensa, y la rela<·ión de ingl'csos y egresos de la Cam··
paña pnra ln Cámnra cito Repr~s~n~antcs. Lemas a los cuales s~ r~rtrüí su
dknl.c en la cxpo9iCió!l. (FJ.s. 215 a 341).
3. Oficio remitido por la Comisión de Fis<:a les de 1« Dirección Re#onal
de F'i:;cnlía.. ik cst11 t'inrlad, c:m•iando fotocopia de las ordene• ele alc~ja
rnienLo. aJinlentacjÓn f den1ás ser\'lclos pnra cJ Dr. Rmlr¡go G&·avlto,
::-los.039 de mayo 8 de 1993. 04B tl< mayo 21 de l\J93, 01 14 del 9 d.:
septiembre de 1993 y O15 del 22 de diciembre uel mis u m aiio, a,;í como la

relación de buésped"s del Holel Inlcr Continental de Cal!. la (arturu No.
07496. y el rcciho de caja 1\'o. 13317 cancelado por Miguel Rodríguez.
ll"ls. ~i47 a 357).
4. Olkir> ·r~mil.iclo por c:l hm.c:l lmercomlnemal de Cali, en donde ceni ·
lica que el Dr. Rodrigo Ga.t·avlto, fue sn huésped el 9 do: s.:plit:mhrr: el~
l. 993, y que la cuenta fue enl'i<ld" al t:ubro a Inversiones AHA tfl, 42¡,¡),

5. Copia de la indagatoria de Jullán .\1urc1Jlo. ~n esta diligencia m'mi·
festó que sabia que el Dr. Rodrigo Gar¡wito en> un p>~rhnnt!nlario, pero no
era su mnigo ni c.:nnot;ido. no ob~;ta.Jllc ttJ~UllCilÍ..<:t el tcl6fono en su agenda
personal pat·a eJ evento de poder real1?.ar 'llbrún negodn flJI.uro. si hubía
upurluuitlatl. (fi. 129 a 507}.
6. Con si and:. dt!l

Se,~ret;Jrio Gem~r-..11

de la Cán\ara de RcprescnL.·l.ntcs

sobre la9 com1o;lones que J.tucll,ró y los proyectos de ley presentados por el
Dr. RudTi~o Garavito Hcrn~~ndc.:x en kts lt=~'ü:;laluras t'Otnprendidas entre
19!'l 1-Hl94 y l. 994-1995.
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7. D<~<."\Jmentaeión "'.-1a da por el Dircdnr dcl Cuerpo Técuim <k Policía JudKial, <:n la cual bam: referencia al viaje rc~llr.m.lo por el lmplir;a(\0
C:anw1to llernáudc?. , la c iudad ue l\I{:xi<.:o (fl. 519. 524-5::141.
fl. Ofic:io remitido ¡.>nr i¡, Comisión de: Fiscales, con docum.:ntac:i(m
obte nida por el Cuerpo 't'éCJII<:n de lm7estlgacioru:~ ::~obre movimiento de la
l:uenta corricnl.!: ubiertn a nomhn: de José Arley Valwcla en el Banco J{eal
d~ la Avenida Jirnénc7., y la lnfúrut~ción sobre la acl.h'l(li~tl de la cuellta de
a hnrros abierta a nombre (\e Fabla de Jcs.ú~ Duque García en Daví>i«nda
s ucursal Marly. (FI;,. 520 y aucxus 1 y 2 1. Adcmfts n1gomm; operaciones de
la cuenta tlc a ltorros de PrefAllrio:a<lns d e Colombia Udu .. d onde aparece
consigna do un du~que por va lor de die-¿ millones de pCs(>s ($ 10.000.000. l
girado por Export Ca 11< i.tda.: lgualmclllt:, "l'Pin de la es~ritura 1\o. 79!1 <kl

30 de enero uc l f}85, en la que se con stitlly~ la So(:iCdad PrcfahJicodo~ de
Colombia Ltno.' E>iendo t!l>Ci()5 Ron<lgo car..vtLU H<:rnñnn"z y HebeC«
Chnpavnl de Cnravilo.
~-

Comun.i<:actóu

enviad~

pnr la P.1npre$a Tt('Iúvi~jcs.

inform~ndQ

qu e

el 23 <k febrero del p resenl.(: "''" v..,nn ió al .~et1or Rudrigo Gar>~vito un
pasaje aéreo ~n la rmu i:lO¡(Otá-l:'ana nlá-México-Mlarnl-LJogot:l por un valor U~ Ol:bucientOS St:>Cntll }' Jlllt ve mil OC!lOC!Cn i.OS trdnla 'f tres pesos
(S869.833j, el cua l fu~ r.n" ""l;odo con la tarjeta d e ~ rédito ered lbanco de
p •npierlad ctel rompro<Jor. (F1.47. 'lo. C.ü. ).
JO. OJot:in <lt: 1• A:;oclaclón Daneari~ <londO?. relacioiw n la~> cueut.a~ t¡ut:
poseen Rodrigo G<:~ravlto lletr>áutlt::>: y Rebeca Chapaval df: Gar;n•il.tJ. (F'1:;.
l :27 a 1.32. C. O. 21.

C. Testtmonial
l. ·rce.Lirnonio por C'~t·tlflcnci6n jurada rendidA 110r el Ur. Víctor Rt:náu

Bnrco, compat'í em <k fflrm u la del Di'. RuUrig< >Garavito en las el e(.~Jones.
(f'ls. :.182 a 383). Man1Rcsto q u e el aforado.;,~ " "" p~:."n<Ona dt' recon ocida
&Olvencia econó1nk a . d n'loyor accion.ist.a de u1t~ t:mprc:t'u de ron.'5truccton c:; y qu(' la rampaúa fu <: sufrugudu c:on dinero~ de ~u pn1pifJ p nullo.
:l. Te<stimouio d" l.u >. S teDa Castro Lond<>i'm, ntln~lnistradora ele la ~;cde
po) litic·a del tlodnr G«ravl1o en Mani><:<h:~. (F'l$. 411 .a 1 13). Seilala que
cono(:ió a su i•f-. rlesd e 1976. \' las relacione' o;on ~1 ha n s ido netamemc
ia boral<:s. Eu· t:1 momento de declaración '"' '"' u:,;lstente en esa ciudad.
Recibió los bultos '1"" <:<,>nlenían las C'aml&ctas c:on la ¡mblicid&d <Samper
Presldenl~:.-., y las n:purlló ¡¡ los dirigentes fJl >IÍlh:H• <k todo d Departa-

la

:nt:nto.
3 . Te8timuuiu de E:tu :a«I<J Solarte Valencia. menAAje ro de Con wlurnbiu
Ltda. durante siete a r)os. (F'l,;. 100 a ! :!ti C.ü .2J. Ex:pllca que tntre 9Lt:>
:unciones se encontr·ahn la (le dectuar eons11tnac10nes )' ret.lrns t~n llls
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cuentas bancaria~. lanlo pc~r~nnalcs oo1no de las cJJ•IJn:!'<las u~ los espo:&os
Uara•1to Chapava.l. Na eonnr.:t< a .Tm;i: Arley Valencia y Fabio ñr. ,Jesús

Duque Garda. pero en e.sas cuentas lti>.(t c:onsl~actone.s y reliro:> por
urclt:n dd Director Financiero Armando Arias, quien le entregaba la>l antorizacione~ y céd\Jlas que n:,~uiriera la gestión.
D. V.:rsián Ubre y Espontánea Hendidn por <!! Dr. l«>drlgo Garavito

Hcrnánclcz.

Manifiesta que su campm"la polítiea lit financió con los siguientes n:<:ursu.: alretledor ele clieciocbo millones de P'""'" ($18.000.000.) que recibió t1e Viclor Renán l.larco: Catorce millom:s tll:
(::;l-1.000.000.) de
tres compaitias de las cuales e~ socin: y dieciséis millones de pc8o"
(816.000.000.; de recursos prnpitl.~- Algunos simpatizantes le don"n"'
artículos para pu blicidud.

l'""'"'

La se ele política en Manimle.;; ~,.; ,-, u hicada ~n la carrera 24 No. :! 1-46,
y es la que aparec.e registrada en el din<r:tnrio dr. la r.ludad. Las eami,;elas
qnt'! s~ tnandurun Urnbnlr para la ca..npaña decían H(lT(:n S~rmclo, rr4ir3 vilO
Cámara, y "" ht parl.t: de abajo S amper l:'reslclente.

Uicc que no rontl'ató publicidad con Lil.uluralloncs y Cia. Ltda .. y qutdel enojoso cpiSO(\iO de las caruJsetas s.e entP.ró por la rowi~la Cambio 1B.
cnlonees preguntó en e1 du-ectol'lo y la señor:t Sl.ella C:a•l.ro le contó que
llabícul llegado unas ca!nlsetos. quf': eran dos tnil quinientas o ües 11111.
con el nombre de S<tmper f'res1dente. Explica que esos objecos .se tomau
como recuerdo y la gt-nte los rapa. Pom: a disposit:ión del despacho lUla
a¡!,enda en donde anotó Jos compromisos qn<: tenía li.tt:r21 de Manizalce en
Jos dias que llegaron al clirec.torlo las camiS<:t.as.
Sostlen~ que no conoce a Carlos ,Julio Posada, Omar· Pérez y Luis ~·er
nando Ortega, ni ha tenido relaciones con la empresa Dlst.rlbuldora ,\¡¡ricola La Loma Ltda. Tampoco ha tenido trulo con los IR:rrrlanos Miguel y e liberto
Hodli¡:¡uez Orejuela, con liulllermo 1-'<tllr.>mari, lnvt<rsiom:s Ara, rirog.~s la
Rebaja y Se¡¡urldad llercules.

J::n t>~ año de 1993, siendo P.resldente de la Comisi(m de Vigilancia de
Jos Organos de Control Público, recibió wta carta con el nombre de Migud Rodrig.H;z On~juda en Ja ~n l.d1nna. e illlllCdjatamentc se la retnltló

al doctor De Grdff F'i':ical Gcm:ml de 1" N>ir:ión. t: n di>t rc:eihi(t una llamada rk "Jgnlcn qU<: dijo llam:trsr: Mll-(l.rd Ruúrí!-(Lte:<. quicu luego tlc echarle
nn nrenl.u rnny l>trgu sobro el rkbiri<) proceso, le dijo que t>llos tenían una
rar.6n poT l;i (;u al le ~uJ.!iriú que hablara ('0Jl el Fiscal
lu eual dt:clivanu.~utc llit:iel·uu los abogados.)' dufaron dialogcultlu {.'HJJLO sit;l.c UIC!'St:!i. pero a su ju leiu. cuu 1a i:l,.!:)piraciúu dd lloclo!' CéS3.J'
pTnptJ(;~ta cnnc~n:t:a,

Gl~ncr~J.

liavlrla a la Secretaria General de la O.J::.l\., el proceso cambio de rumbo
porque Jos Estados Unidos están más lntere.;;ados en cortar cabezas que
&oluclot1al' el problema del narcotráfico.
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Suhr e Jos documcruo~ en contrados en el all¡u1<Unlento del ed ificio
Kronos anota q ue en la primera li6ta éll que uvu.rece d{. l(aravlm• ''"hay
una pJe,la ideJJiilkncíón de la~ ¡><:n;unas. y deJa se¡(unda siempre se ba.
ctedm:iLlo que hace r elaclbn a un mo\'Jmlenl.o g.:ner"l rte caml.selas.
110 olt: olru mmtera pu~rlo; uparerer al laño <k f;¡mtla¡¡Cl Mecllna. quien era
el tesorero ele la <:ampatla y accp1.a haber recibidO 20 .000. (Fls. 263 a
2'74).

Il.- Con au lo d• !'echa d ieciocho de septiembre del ai'iiJ an l<'rior :se
la apert ura de tnstntcclón d el proo;o.;.-ro. durante la cual se han
recaudado las ,;ib'Vientes prueba..:
d!~puso

A. lnspecclone~ ,Judlclnlcs

l. A las oll<:ina ~ dell:lanco Real lk ColombUt ele la Avenida Cloile. o:nn
C} I)u de olHt?.rJeT Ja doCUOlC013(~h'm aportada para. la apt~rlura di-! la~ cu~n

tas a nomhn; df Prefabrlcao:loA dc. Cnlmn hi" y
l!ls. 270 a 271. c.o.2 y anexo 1OJ.

~·ablo de Je9ús Duque Garc;í<J ,

2. En la.~ iiJ~<U•Im:im1el!ó ctel llaneo Real de Colombia. ü flclna Priacipal.
para oblr:nc:r ln,-o,; ext'l·actos ba.ncariüs. <:(}tlSiW.léldones y cheqLtcs (k 1.:..~ <.:uenta
Nn.O.'i9-0 l4l50- ~'l ele ~'ablo el<: J~ús Ouque García. tfl. 8 C.0.3 y an ...xo !0).

3. En la Reglstradu.na Nadonal d el Estado Cl\•11. d omde :..-e P.Stable<:ló
q u e las Imp resiones da~t.tlure~ que apnrc<."Cu en la l.atjcta ele reglslro de
firmas de lá euent<> 1\o. 001:11:1-0015677-3 a n ombre de Zapata Castillo
JO:!é A .• no correspond~ cou ninJ.,.tuna de Jo.8 que ;~e e J).C:ucu(rau rcgist.rad"s <:n la ta'ljet« dec.ad acúlar quo: reposa en e~ a clependculOi~ (Jls. 9 y JO
C.O.).
4. A los pmt:esuH 24.249, 25.002 y 9.361. q ue 8C ildclanlan en la hscaHa Rt:giuroal <l~ cMu 'tu dad. donde se r~r.~uo l"rnn fn1ocopia$ deJa lncta¡¡atorta d e Gilhcrtv Rodrlguez Orejuela. e>mfr,.;mrln habl'rse dedlr.acto al
narcotráfie<> en h< últimos vrmte años: de la um p H~c ión d e indagatoria
d o! .lulián Mnrcmo. en donde rrron occ la k!tra d~ l»¡llomart en al!!unos de
los chr:lJB<'-~ g~rmlo~ a su fa;·or: ctc varios ch«Q~ll.'ll en dond e se cruzan
diru:rus de l<ts d l6tlotas CUC!lta~: y dt~ al¡,'\tnos documentos cnconLratlos
en ~l a llanamiento pt·acueado al edificio ColtnaG de Santa Rita de 1:. 3\'t:nid:¡ 3a. oeste Xo. 13-BG de Culi. entre ellos la pt·iUlera copia de la ~•m•l.ilu 
ctón de la socicdr.d l::xvurt. Cu le Ltrla., v«rlas hoja~ firmadas cnl.Jl>tno:u por
Eduardo Cutiérre:<. In• ••lh>s de las ~mpre~;as Ui&LI'lbuidora <k Pmdudos
1\_l(rlcolas. El DiHma nt\: l.tdn .. A.,esorias Garvar L.Ld>t., Cmm,n:iflliz•dora de
Ctlfii CS del PHdlkn Ltda .. C()nstrucwra T remi Llda.. y A.~<:snria" Cosmos
L\da. Además fotoc.Qpla.~ de dlctáme•«:S r~udiuu" por el Cuerpo 1'é<:nlco
d~

lnvesugacionea ::;ubre el caní.ct.t:t· fnntaS il;'l n <le Itas

sociedaUt:~.

'! hs

unlp roced en cia caligránei< de las úrd~'Tl<~ d e a lojamien to a n ombre de
ltll<ers!ones Ara y Jos chc.:¡ucs ¡.¡inotlus !lo: la~ rltfert'nte~ cuentas. (1'1:;.. 194
a HlG C.O .S y anexo 11).
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B. Docurnentctles
l. O~iclo enviado por la Com;,.;ún de ~-Jscale,; remitiendo ocho (8) r;hC<'1""" girad<>S por .!airo O.rrlz M. y Comen:ia li<adora de Cano<•s dcll'acírlco
Ltdc.t., lo~ cnak~ fM>slerionncnlc fúeron enrlm;ados y consignndns (;n la
cuenta No. 0088·0003573-8 dr: Davivi<~ncla cuyo t.il.uiar es Concolombia
Ll rl". eou pre8a de la que son propletarto~ Rodrl!!:O Garu•·ito y·"" esposa
Rebeca Chapaval 1k G<iraviLH (ll. 174 a 183 C.0.2).
2. Olkio <le Davivienda remitiendo cxl.raclos y ccon:>lgnaciones de la
cuenta de ahorros No. 0088-000~!'i73P., y las ta(eto& de• n:~tstro de firmas
l:<.m·c:s¡oondir:rit.<:s " las cuentas No:;.. 008800 138·15-S a nombre de Fabi<>
de Jesús Lltoque García, y 0084-800713{;-7 de José /ldonah; Zapata Castillo. (flS. 242 a 267. 2o. C.O. Corte).

3. Oi'trlo de la Cámara de Comerc:i o de Bogotá, re.m1tlendo los ccrlifkados rie:~ (~Xlst<.:n<:ia }' rcprc~culat'ióll legal de Invcrsiont·.s GaJ·dez J.tc1~.; ln
versiones y Construcdones Concolo1nbia Lt<la, y Cenngnl 1Sc1:a. (t'ltL ;~~ ~~

47 C.0.3).
4. Oric:io c'k la Comisión de Fiscales allegando odm dtcqu.,; suscritos

por •Jallo Omz M.•, •Omar t't'rcz• 'f •Eduardo GuUérrez t:¡q.¡orl C:ui~ Ll.da.>,
¡>or

~er

d" inlc:rí:~ para la presente lnvestlgarlón, (fls. 48" !;7 C.O.:!).

J. An~ Ynn~th Barhosa Cruz. ~et·reteu·ja pri,rada dd C":!ongrt;~ist.a Rodr~o
Garavil.o. '!uien trabaja para él desde 1986, primero como empleada de
Inversiones Gardez y luego en la n{ornim• de la Cámara.· ~o conoce a José
1\dey ValenC'la, p~ro rccu<:rda '1'·"' empleando ese nombre llcn(l un"" dn(:unu::nl os y ~t::-c l.iumJ lu coucttf níence a la apertunt rk una eueuta eu el
13aueo Real de Colombta, por orden dd dm:lur Garavito, ·~in que pueda
precisar quien coloeó la l>t.u:lla. De: al oí ea adelante ella giraba Jo¡; ch<:(l"""
por el valor que le i rnl ic;alt~ !<u jefe o t.rmando Arlas. en In~ '""•les se
anul.ttha L:uuLu beneficiario el tnlsnto girador }' los (;ntlo~alJa. pero nWlCcL
supo qué destino~~ le dabu a C'='OS rliroco·""·

1\nte la pre¡¡;unta de quién le cmrcgcí lus da toa y el número de la Cédu
la para que abrtcra la cucroL<I" romnhrc de José i\rley Valencia, conl"~l{o:
,~~~ J)r. Garavito. rnc cnln.:~ú lu Lar]eta y me dijo m1re hay que ubrir un:.1.
r:ur:n La, me <lieló los datos de Jos<" Arlcy V<oknr:i" y número de la Cédula y
yo no le pregunté nada porque (:staha culllplicr.lclo una Ol'den. adf'mils si
un banco manda las ta1;ct:<s yo nn vi ¡Jroblema en cumplir l¡¡ orden>. (Fls.
185 a ~07, C. 0 .. 2).

2. Gloria l'all'lc.la Herrera Rob:oy<~. cm¡Jlcada de Coneolomb.la, quien
ase.!(tu'ó que la Jefe de Personal era Elvira Casadie¡¡;o y que el manejo de
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las cueniJ:ts ~mpresariu 1~~ y personales e•·an man..jndus por Arrmmdo Arias.
!FJs.2 72 u 277 c. o. 2).
3 . f·abio Hcrnán Parra Torres. conductor del dodJlr naravlto en lo~
(lltimOO' c inco años. expone que en varia~< oportun icladc:.• fue en cargauu
por s u_¡cre d~ cobrar <:.hequc:> girados d e: la ~uenta a nomlm: d<: ,Jos~ Al1ey
Valencia, y una v~-. hecha 1~ ¡.¡estlón k ~~>tregó a él el tliJH:ro.

Hcspecto a la m 7.ón por la eual apart;~:~' girado a su roorttbte un cheque do lu cuenta <k .Jalro Orliz M.. por valor d~ set~ mi110n<'S u:~ pesos
!~16.000.0001, de l't:cha ap:o.• lo 5 de 1993, t:udosado y hJ<'l?,O consignado
CJl una de la;; cuentas d o: la empre>ta Concolomb la. l'xplicó: •No lo st
porque en ~lgunas oprn1~mldudes el nr. Garavao mr. ll>~maba a su dc~
pacho y ltlt: rkda que h: endosara es<~ r:h•que, puo muro'" vi yo la <:ara
postr.rtor al endoso y lo hat~ ía porque era una orden. de O. un r«qu ert·
rntenlo d<: r.:r y .vo uu lt: poctla c\eeir dt dónde r~s n por· 'l''é \1enc. no h:
podía pedir c:xpltcaclón nln¡,runa. lo cit:rlo e.s que si apan:<:t< r:onsl¡lnaCio
= la cu~nl a tlr: Con colornhia cuyos p ropi.,lnrios son el Dr. Rodrigo
Ganwilo y la Dra. Rd>~:.Ca Chapa"'! t1o <Jara\ito. es p orque si lo <:mlo•é
y efecti ..arm.:nl .: el !)r, C:anwito me orclr:ur\ que hiciera d ~ndo~o ,.. (1<'1&.
1 1 " 24.

c. o. 3).

4. i>ed•'CJ Vi<;o;r rlt GaJ1n<lo Rodríguez. Dtn~o~lor ne Tramitación r Ve.nt.as
d :: Concolom\,;,, r~<:uerda q ur. '"' :rlguna oporÚmidad el r:loctor G~r,n1to
le <:11lr<:gó un cbequ~ glrudo a su !l(ntthr" para que.' lo c rodo>lora 'f lo coustgnara en la r:u enta de una ele las empres.~s. y rP.<X~noc.e como ~"Y" la nrma
JHle.,ta en el endoso d el Cllcqur: No. :~016477. pOl' valor de ~iclc rnilloneG
lJ"in\entos mil pr:sos. girado en la <:iunnr.l e\e Cali el 2f> ti e Jnllo de i 993 pur
Jairn Ortlz M. (f\s. 2!'. n :~7 C. O. 3).
UJ . \NOAGAT OR!A RE NntT.>A I:'OR EL OO<:TOH RODRIGO GAIVWITO
!II!:HNÁNOEZ

Sobre &u~ gr:ncrales de ley r.xpnso qu-.. nació en Lu Oorada, Caldas d
8 de m urzo ele 1948. curs ó esr.uñlo~ <1« flec1·eccho en la Universidad L.ibrc
de flt>!!t.tl{t, y e8pecialtzat:1t\n en Desarrollo ~:t:onómlco c rl Ju llniversldad
Oxford de Inglaterra. Esll1 "'"ado con HctJc<:a Chapa va! ce GanH•iln. con
quien Ucn~ socieda d ccnl yug.:J I, es padre <1" d os hijos. y actualmente se
desem 1>ei\a t:<lmo KeprescnLantP. a l a t\~tt1ara p ot· el IJeparUuncnto d.e

Caldas .
Reh>t,1on6 como d " "" propiedad lo;, slgutenLC<I b ienes: .Junto
~u espo ~a son propietarios de tn~ empresas luvt:rn iones y Con6l.ruccione6 Concnlombtn, l:'•·cfabrir:arlos de Colombia !.tria . , GaravlLu
Her mí n <l•• yCía. Ltda . e ln verslone6 Caravilo Chapa val y Cía. Además
ea '30Cio ma)•ont arto de lm•crstones Oardcz !.tria., de la cua l l.a mlo1(:n
tteneu apune.s su esp•>$ll y ~u ~r.ñQru madre Ctnmen H.et'náuUL·;c 'h:

con

G:.m;¡vJto.
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Además dijo ser proplelnrtu de un inmuehl<~ ul>ícado en la t·arrera 7a.
:-lo. 93 A·05 1'nrre l. apartamento 501 ; un edificio ~n la transver,;>JI !la.
7\Jo. !iñ-67 de 1:3ogotá: w1 o.purl.(':tmento en Mhunt; una finen de.: catorce
hectárews en la Uni<Ju 1 Valle: dos auto1nóvil~s Merced<:* Rcnz. una camio·
· uc ta Ch<'rokee y una camllmda h;uzCJ; y un lot<: <:n no;;a.
Respecto a las ctr¡;,ntn"' ,,.;"~lri:ls ~<'r~'iló las :;igulcnte>!; en BogoW: Banco
l:{~al de Colomhiu Olkina J>t·tnclpal; l:>;n;•.;r de Caldas ·~ucnrsal avenida
Chile. En Maní2ale.~ en el Runm .1\.rrglo Colomt¡t:srro. en el l:lanco Inclustria l Colomb ian o y <:n <:1 Banco Cafet ero. Las cmpre~ru; hmr tr.n ido cuenLas en el uanco de Rogo1 á y el l:lanco Heal: en Corpora cJoo es P.n n n,wienda
y c;n Ahurramás.
Aduce que es una cos tumbre d~ lu empresa prlv~Jdu éu este pajs, unu s
por rar.onc~ n~calcl9 }' otrns por prohl~ma~ d e segu•·icinrl. abrir cuentas .o e
ln 17.qukrda o cuenh\S u~ . 1::n su c:;:~5o concreto, por m7..onto!:) <.le sc~urtdad :

yn que tanto él

c.~omo ~u madre e.stuv1cron ttrtl\.'J)tl.~O.dc>s de muer le y de
('11 anónimos. tiUinu consta en el oficio 1458 del 1!) de scpticlnhrc ue 1995, el cual np orta. lu que lo llevó. a or~.:mu la apertura d" do•
l"UCulaS rle ahorros en Vu>1vit:mla ,¡ueursa l Mnr(y, urr:t numbre de J··ablo
Duqu e Gard <t . y (Jtr3 a n ombre de J o:sé A. Zapata. También una cu enta
rorrlcnte en el J:lanco Rt1lll de C'..olombta de la Av~uid:. Jiménez. a nomb re
do. .Tosí: Arl~y Valencta . J\dlciónulmcmc. romo la Ley 40 <k 1993 prohibió
el otorgamientu· de (·réclltos a Jos f~milüm::> (]e tos secues tradu~. y ¡,. diS·
posición de bienes;<:~<: iuc otro moti•·o panr ordt~nAr la apertura de CSitlS
~ecuesuo

t.':ucnL.as.

Te:-<tu;•lnn;nLc d¡<:c: .... .. yo nunca tln•e n:h.1.t:'i6tt dire-cta con lns hmwos,
parle mecánica In ejowulú éuulúrme a la~ 1nst.nn :c\<.>ü<:s dadas por rn7.o··
n(:" <k s.:guridad el seOo1· Arm¡¡ndo Ari""· en el cómo. r.núndo. dónde lús
detaUes en sí no lmr puc:d o re.spcnder. insisto t.'ll oc:ultar efecti\'OS que.~ nu
1~

fu e.'«'u cobij'!'!os por la Ley 40.
Tengo emen did (l qu<: Armam.Ju A.-ias le p re$l nban u n as

.:-~dulas,

se

ut 1ríau las cuentas y yo dlrec.:(am cTI f.t: c:o utt·o htba el retiro y lo!'t dc.:pbsi·

tos de e•H<~ r.:ut:ntas . :-Jo &<! q uién llenó l:rs l.arjcLaS de apernu·a creo que
se lfellaron en el th:paruHnctuo financiero, Lt.~ ndri:1 que preguntarle a
Annandú cómo fue e l prnr.:en imi<:lll.u. Yo hasta dond e ::>é d htlnr.o pres ·
r.nha las l.arjclas el ~t- rente '.'nt>í;r 'l'"' <:rAn cuen tas cte la~;; compoíli:l~.
Yo Rodngu CaravHo 1"Mponcto por ~';,bio Duque. yo firmaba por Fabio
Ouque y por Arle.v Va lencia (innaOa nti S(.'C'TClt\t'ia Yaneth Knrhnsa u

peti.cfón mia......
En lo atineme a la ~., .,nra abiata a nombre d e J osf! A. Zapata afirrna
qu e fue cumpliendo s us Instrucciones. y q u e n o recuerda (J\úén firm<l la
cnr;nt.a de apcctu n1 y 109 retiros . pero esta la Tna.n~$6 Armando Arias. Se
abt1ó ¡¡ (:Qmienws do 1995 con un cl:requ• re<:ihido <k <ul. cmpresario de
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esper.(((~ulos artíslio:m;, cultural•~ y m us lc:alt:s de C'lll de nomhl'e Rodrigo
Saa ,-,,dra. que k ch<bía diez mil dólares ((J$ 10.000).
Pr<.~(:tsa11do lo r el at iVO a h.1 <:\Jentn &. nnn1brc de Joaé: Arh;y Valencia,
dice qu" se abrió r.on dincr<>s p roccdcnlC$ de la cu en l<• d~ Jl'abio de Jc· .
sós Ouque Gnn:ía en Duvi\•lenda, <le dlnero6 qu<: se reciclaban e11 1~~
compa.t11~~. entendidu como compm· d e Cll~isa~. Paco. e i J"eliro >;<: gimuan
chec¡ut>s u n ombre: dd mensajero y la (JI~ l.~ volvía a la e m¡m;:;a. Acepta
que el (mico '"'";mlemo lile consigw.r tlo.s cheques p<>r ln s uma total el<~
cincuetl l.~< millones st:l<:clenws u tU pesos ($50.700.000l. y luf'{;<> Nacur ·
los en vru·lc..s gir05, esto Pll«tue para e n tom..-..s ya se h~hi;\ caíd o la congela ción <1t: los dineros t1e la t..ey 40, :; para ~ufrag;lr los ~tastos rl<: lu»
elecciOJH.: ,.

O bserválldo la cédu lu di!' r.ludadaníil de José Arlcy V¡¡ le ne la. cuya fow·
copla se 111 ilizó para abrir la cucnw., cilce que no h> ~:onoce, que él d io
irlstru cclorws p'lra la a¡Jertura , y p ara que fuera firma rlo p•u Yamah
flarbosa.
RP.~pecto

al (}rig~n de lus din~ms qu e s~ movieron en la cur:nt.o. de
de Jc~ús Duque'. tt!ievern qtte Bon procincto d e l et vent1l de: divj:<sa.$ i:L
dlsliuluw per¡¡;ona9 y llrmM~ <1e 1U.odo qur. no está eu t;Undtc ton~s de dedr
F~hlo

d~ d6ntle p•·ocedian. y r.u á nclo se l.r"t.nba de e!Je<¡uc~ de otras (JIM7Ai:;,
hasta tanto la c"'poraclón no <l"ba el resultado de Q\IC era bucflll. 110 ~
entregaban los dólares. Tnn de bu ena fe '"taba actuando. que muchos
dl)cunmnte>s entra(u" <llrectameJII.c: " las empresas ~irl dur la vuelta pnr
l•s cuentas de Duque o ZS¡.l>ila.

Entre la~ pt:n:~ollHS con lafi <~nale~ h a n1ru:t.Lcnido t!n for ma rcgulur nf!··

goclo.s de di v;~a s menc1orm " . JaimP. Roblc<lu. Ecigar Oallcgu y un e~ll.or
Gálvr.>. Monteal~rc qu., rrabaja con él «n la p lazoleta dét Rosario. En
Man!zales le ~nnpra a Hodrigu Esrrada. que Ucnc las oficinas en la jnrufa
R lva~.

Pusundo a llttcrro,gar ~obre cada uw.ode lo~ cheque" <:()nsignaclo.s eu la
de Fabin cie J esús Ou<¡lH:, el indap,ad(, expn~(l:

eu~rlta

a ) El cheq ue N.o. :3t515 <lel l3aii~'O de C'.olombta. Ono·iTm Principal d e
Call. c uen ta <>Jróeme No.8023024597-5. por •·:•lor el -. <:~~lenta}' cln~'O mi·
IJones <.1<: ~"";o,; ($75.000.000). cuya copi~ a pan'"" ~n el follo 57 del tercer
<:ua<krrlo. conslgnaelo c:1 23 de novtemhn : ,¡., 1B~l:~. se Jo rcclllió a Humberto.
a QUien le Cllct:n 'd ll«gl'l?>. por la ''cnt;, de tmos dólares, pero no couot:<: ul
¡¡lraclor . J:ll m Orttz M.
Dcsc.-ribe a Hu mbeno oom-o un hOJllb rc d e t](:ento volluao. mon-:n o.

que rqJ<Ltenha s iempre el precio y decfa que mmprnba dólarts en la avc<llcla Jino~n"''· , ;n más elatos :>nhre él. No saiJc.: quién c~;crlbló el nombre: dd
bencficlulio en el.chequc. pel'o ndru-a que )., may(lrfll de los bl.ulns ('ll
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tlc divisa....¡ vc.~nhn1 t:n hlaru:o. Los dólares los ~n• rf-!g;·t ha en
en lH oridna.

de la tnJnsver:sal Oa. No. 55 ·67, ante lo cual :se le pregunló por qué razón seg(Ul el
cxLnu:(u cJ dn:qlle a.pan;c;c c.:unMibiT•~dn en una oficina. de Cali, y sn respue.sta fue la siguiente: •En el \'Ollllnen de chcqu.:s alguna •e< que e~tuve
en Cali consigne el cileque, es que no solamente es el s<:t'lor Ilumberto
SosLitmt! qut'! es~·;J n~gocim~i6n la eff'!c:hJt) en sus oflclnas

(JU Íf:rl

c:ompraha d()lan:s ~ ambi(:JI

:i

0:-t rce~t:

UJl SltÜOf

que

110 eStO}' seguro

<¡u e es Eduardo Oeampó o que, en el hotel In rt:r en la joyerfa Gómez .se
rt:1.ÍTit.' lu gl~nlt:. a lel-lulio.•r. yo tu) lt.•ngo lo~ t;xt.r:~el.os señor ~·lag18uado de
todas. nu •.r:ngn la n:ladcln dd lugar de las <.:ousignaciones, lo (Ullco que sí
le: ~aran Lizt) y nu:: .rc~u:c:ro c:n c:sn r:s c1ue efectl\'o no entregué en un si üo
cllsttmo a mis oficinas y Cllando se vel'iflcaba que el c.her¡n,. •ra dt:c:tivn

las pe1·sonas venían por el dinero•.

·

bJ Dd i·h"'l'·!" !\'o.:~ 1 1~!) 1¡j, g1raclo por ,Jairo Orliz M. de la nliBma cuema
con·ieme, por valor <le cincuema millones de pesos 1$50.000.000), con~tg
naclo el 13 de c\lclcmbre. dice que cree que se lo recibió el mif;mo >.'eiior
llumberlo por venta de divi~as, ese 'luio realizó operac.lones alrededor de
<.losdcntos cint::ucrJ l.a ntil a ~.n:st::ien tos rnil dólares: acepta haber e.~:,crlto el
nmnlm! de•l henelkiario, de manem que esa PS su Jdra.

Aunque en el extrncto de Davlvlenda aparece que el depúsit.o li.m h•cho en Cali, dice que <al vez ll.ay all'lún error, que el origen pu cdc ser lo
':ut:nia de ]a pli:I.Y.a de Caieedo de Cali. pero no n~c~5ariarrlent.t haber sido

consignado· allá, sin cmbm-go tratará de estalllecer dónde se hlc\cron la:;
consignaciones.
t:·) .Sohn~ d dL<:e'tUt: Nu. ~1 1.'\~17. dd rnisrno girador .J:~iro OrUz :vt.
r:Hnsignacto f".J ti c1~ c1ic1elnbre de 19~-t~~. por \'<1101" de ~ineu~nf~ millone:=:> rtP.
pesos (f;\50:000.000). dice que es de venta ele diviSas.: 1M operaciones de
1993, sin stir predsos m::;r:ienden a rre!;ci~nt.o~ veint.icu~JtrC) mil ciento~~
tema y· nuevt- (324, 17\1). divisas.

dJ l!:n eu amo al cheque No. 3162074, por valor de u·ctma mlllonc9 de
pesos ($30.000.000), t:on,.tgnado d lO dt: J(:hrem de Hl!l4, dijn: ,y,. k voy
a dar respuesta. Todos estos cheque6 de esa cuenta :>on venta dt> dlvisas,
yo creo <¡lle esa cuenta óe manejó para aceptar una6 operaciones. yo lo
úuico qut=

~6 ~s

que vc:ndki

IIU ~(:

qu(;

l.i:U Llo

t.lt: Lmlu5

cso5

c.lúlares que k

dije y como están des~o·e~ados se le vendieron a ,Jalro Ortl7., pero todo lo
que enrró a la r.ur.niJl dr. Jairo Duque c:s por vc:nra ck divisas. a(!c:más me
los 1mgtJ h•m hit'n.:1

•1•

•~1 Dd dtt:ll"" 1\:n. :'i!H~'/!'1:>,
la '"""'la c:nrri•nl" Nn .. Ril:lf{0241:\114-0.
dc:l Danc:u de CoJornbia de Cali. Ofit.:ina Princlpr.tl. pur \•alur dt: v~inl.t! miUoncs de pt:sns (820.000.000), gimdo por Expurl. Cal't' Lula., represt'ntada
por

Eclu~\rdo Guliérr~:;z.

t::n dondt! figunJ emno

prinu~r

henetkim;o

P~clro
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Péfez, manll'esl.ó c¡ue fue por conco::pt.c 1 de• vP-nm ne dólares y no sabe <JuiC:n

Jo endosó.
1J Sc>hre o~1·o cheque rl" F.xport Café por valor dt: v"inte millones d~
pesos ($20.0(10.0001, cuya copla no obra''" el cxpcdit:nn: pero sí d recibo <le eonslgnación tlel 3 de mar"l de 19!14, insil:ltió en que cooeclece a la
venta de dólart:s. Aclara que no luvo negocios directo:; con el giratlor
Eduardo Gutiérrez, y ctee qul' es lUlO de los cheques que lraju d :;ciiur
Carlos Higuera, pt':ro hace tanto iitno¡¡o que no recuenta. De Export Café
agrega c¡nc t<upone que como !lu nombre lo indiéa es una fl rma declle>Hlro
a h1 l'Xportaclón de cali~: li"ne entendido que es1á inA~:ri 1a "" h1 C:írnara
de Co1nerc1o y ninguno de sus socios ni dt! Sl.J~ representantes
kga.leR hahí>lll sido sincllcados por "-~a época de delito alguno. y su único inlerés como constru(;l.or •1ne ha sido era que el cheque Lu,•ü:ra
fbndos.
gl Puesta de presente la copia dd d>cqu e No.3211532, por valor de
mWoncs el" pe':'os ($6.000.0001. j.ambién <k la cuenta de J::xport Cafe
(Eduardo Gul.iérrez), consignado d 27 de abril de 1994, se limitó n decir:
s~Js

··Doy con la ''cni::t dd señor .Magistrado la misn1a Tr:~pu~sta del caso antetic)rn.

,,¡

hl En lo al.im:rU.{: eheque :So. 3139949. por valnr (\{: veinlidnco mf ..
r>csos ($25.000.000:. llrmaclo por Eduardo Gntién·ez. cuenta ele
Export Café. con!lignadnd 1n o:le junio ele 1Y!J4, manifestó que no rl!~:u•r
da la opera<:i(m, pP.l'O que varias pcrson>.<s 1" pagaTOn compra de d.lvlf>as
<:on dl"<jlles de <.::all.
1\um:~ ok

i) Frtmt.e al título valor 3213 716, por '"Jnr de: \'Cinte millones de pesos
(~l20.00U.UQO), de la cm:ntn No. 8060-024~63-Y, del Banco tl<: Culn¡nbia

Olkina p,;ncipnl. cuyo titular es Distribuidora Agrkolu La Loma Ltda..
representada
Oma•· PC:n". c(m,.ignudo el20 de mayo de 199•1, explicó:
"Señor Ma~straclo sobre esa cuenta le he aflnnac\o todos Jos c:ilN¡m:s que·
r. n~.raron fut-ron por concepto de vcnl..'lS d(: clivis<Js a ciisl in•·as pP:rson«s y

Poi'

l'.omo bl~n Jo cllccnlas. compañías ciuP.iías de la;; cuemas no eran una sino
eran varias11.

El hco::hu d<: <lll" c:n la cuenta de Fabla de Jesús Du(JUt Carda s<:
<~Om•igmmm doso.1cntos noventa y seis millone• tk pesos ($29G.000.000)
e11trc el 23 ele novJembl'e dt: 1993 y o;l 1O de junto de 1994, provenientes
de euenlas l:nrrio;nl{:~ a nombre de Jalro Ortlz M.. Expor·t CAf(; y
Dislrilmll.lora .'\grkola La Loma. las cuales SCI.\lÍ n el ;nr()rm" <1• la C:mni ..
sión de fiscales r la declaraclón de; Gullkrrnn Palom:Jri. fH'"lTP.n~r.t:n ;,. lro~
hr:rrmmos Migu~; y (.iilberto Roc\r(!(uez On~juc:la. f'i irnplio:ann In PX[>Iira
o1i{:iendo que sabía que estos gciiorcs sun los l\md>1dores de Drogas la
l<~baja. pero no pucc\c .saber a qu< se d"rli{:an, como no sabe a qué ~c
dedican tas. en1p1-e.sas con la<J que ha Lenido vinru lo$0. "Yo he tnsístido en

NíJOH~ro
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esta Jnda~atorla si de verdad exlstian anteceden(e>l ~" 1993 a 1994 y
aún principios de 1995. si hablan fallos Investigaciones en l'll r.;o '1""
c.omprcnlll~L i1~r;, n hl .-:rL~flihiliC!ad c. o m f.r1~i:ll de esas firmas. con nombre"
tan normale~: cualq\.ller pe-rsona co11sident qt1c: e:slán decHcadas a las
actlvlclaeles propias ele su o~jeto social. Yo creo que pur s.:~'uidad en
e~~~ pa}s n~Jdie lt cuenta (J rmdic dúnd(~ e~táti pue:stas ~us lll''ersiones.
es muy dil1cll di!'terminar In propiedad y mucho mfls c:n una ciudad aje-·
na a- Uogor.á mucho más en Cali ···'·
Atendiendo a que en In cuenta de ahorros :-Jo. 0088·0003fi7H-R ele
DavMenda Sucu.-sal :vla.-Jy. de la emp.-esa ele propiedad de Jo:;. esposos
Gari:t.vilo. Couooluuii.Jia Llda., a par~(' en

consignado~

cuat•·o cheques que

~xpllcaclón

sobre cada uno •k

Jnteresan a la lllvestl&aclón, se le. pidió
ellos asl:

a) El chequ~ No. 3016'177, por valor de siete millones quinientos mil
pesos 1$7.500.0001. girado por Jau·o Ortlz M •. de la cuema anterlormt'nte
m~,c;•onncln. ~on~Lgn:tño P.l 27 ñ~ jnJ Jo ñc 199::\. lo at.nbuy<.~ :~ 1:• vcnr3 dr:
dh.risas, que e.n contaiJjlldad se lle\·aba a la cuent(l d~ soc:".ins. fle m;lnfLra

que no cree
pr;J

de.~

qu~

como tal aparezcan registrados

c.ar~os

por venta o com-

d6h1rt:s.

b) F.l cheque No. 30.38409, por v<Jlor d• sei"' millone,; dP. P"'"'"'
\$6.000.000), girado por Jairo Ortiz, consl~nado ellO de agosto de IU03.
también lo imputa .. vcnL.. de dóhorca pero no recuerda la persona. J\ su
ofidna viní<.;ron Hutnhcrto, Cñrlos Hig\lC~ra y ol ro tn1.1cha<::ho fJUV t-i<: 11e~ma

Eduardo Ocampo. pero quisiera saber si ellos tienen algún proceso vlgen··
te. pues los cheques los miraba com(ut y corriente dentro d~l giro de la
compm1ia.
e) Sobre los cheques Nos. 3331702 y 3:!:!1 70:!. cada uno por valor de
d i.-:z m illlHH~s ck ¡u:sus 1S 10.000.00 O). gira el os 1k \" l:lli'JI 1" 11"
Cnmt:rc~ializ::uJ(lnJ d~ C~•Tnf'!~

ciP.I

P~1dllcn T•• da ..

No.

ROt)tl-02!102~0, ·rirm~l·

dns pnr Lui,; A. 1\maya, y consignado.• •1 11; de septiembre y el l ~~ de
octubre de 1991. respectivamente. dice qu~ obedec.en a venta de dóla.·es.
no precisa qué per~ona se los culrcgó. ni conoce al girador ni al prirnt:r
hc:ndkiario CaTlos

Pér~;.;:.

R.:sp•.:tn al <:heque No. a214497. por valor de diez m1llones de pe:;os
girado por t:xpott Café l.tda., a nombre de Camilo Herrera
y i:un~i&,rn::~do c.:n lti (:tnprcsa Prcf"bl-ic;ados de Colomb1a, explico. que es
por venta de divisas, y que las compañías que necesitaban apoyo finan-

($1 0.000.000),

r:icro rcclbian esos aporte.!..
Pa~<ando

al cheque No. 3-101337. l>Or valor de ocho nlillone• do,;ci.:u-

1.<>!:1 mil pc!$OS ($8.200.000), ftnhado por Lul:s A. 1\maya, de la cuenta de
Comerclallzadora de Carnes del Pacil)co Ltda .• :-<o. 8060-02fi29-0. Raneu
de Colombia Oflcllla Principal de Cali, dice que fue eon c:l r.ua 1 s<' a hriú la
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cucn la " nombt·e de ,Jn• é A. G<lpata . q u <: ~e lo rel'lbló a Rcdrt_(\O s,,¡weum.
dólare~. ·y que no sabe por qu(: "'fl')r"'·"' girado
Zapa~:~.. duda que podrían •l<:•p•jm· Sa<tvedra o

quien le debla di"" mil
directamente a José A.
Ar tnalidu Arias.

lntcrn'lgado sobre el hed1o por el cmtl d du:q\tC en mención aparece
rcg¡st.rado en la coni.(l btltdlld encrmlradu en u.n allnnamlent<.) n:ali:r.<ldo
cun el fin de capturar u. Ml~uc:l Rodríguez Orejuela. erl <.ur n~l.rro erm el
n ombre dé •G~ruvato, y por <:unccpto de <pasajt ..'>- vlií liws Mex>. dice que
su nombn; no es Oara v:tt(' sin o Oara>iLO y ~i<.1 11JJre <.¡u e ~1aja pa¡:!_a " ""
cuerot ~. y agrega: •1'\C• t<:rogu ninguna cxpliC'Uctúu •.

!\cepta que esl.uvo en M~Jico e" la fecha regls t:l-ada en d P""'"Íc que se .
le puso de presente, y que el il.inemrio allí c.onsiguo.du "'' r.orrcctc•: l.lo~olá
- Panam<\ el 24 de febrero (IC 1995; P"nan1:i M6jlco 25 de khrr.ro: Méjico
- Mlamt !!6 de fcbruu; y Mlmn1 Uogutá 27 d<:: febrero. 1.!:1 via¡a a Pan;omñ
y " Miaml lo jusUfica c1 1<:h:rulo que debia !'CalizJt r ;ti¡.,'\Juas dlll!!:encias r:urnccc;alt:s . .Y su p<>so por Mt.tt<:u anu-::t ~ndo que alll " " la ~:iudad donde má&
anti¡¡iicdad~~ ~>ct:;ten, y s u capo:oa k r.ncnrgó que le (·umprara dos mesa:;
a u:xlllares similur-. ~· n una comprad.. en 1>191 . 'l'mló d e lo<>tlizar al C'.ón~ul. doctor Ca r"'o!:J F "·rnando Gh-alrl.-.~ pc:r<J te tn form 3ro,, q t.oP. t"'...... hJlx' c.Je
visita en Colomlli:J. También llamó il la Embaja da ~bre las seis d~: la
l'f•r de , pero ya no le respon d let'On.

linte las coin<:id<:Ult:s circuns tancia~ <k '1"" el d1~que apare<·c girado
l"lr una de las soclcCIMif:s r .. lm.:ionadas por la Jb":ulia <:omo de proplcclad
rlc los Rodrig'.1ez Orej uelA. t':n11s ignarto en una dt· las """"""' <¡ue el doc.tor
GF.u'a\·ito on.kmó abrir •r•·c~ulanru~n•~. nnotado en la COtlL.:.thiJict;¡fl de :\1i ~uel Rlltlríg""" P'-". ct111r.~pto ele pasaje:< y viiittcos a !\t~¡,co, y.cfcel.ivamen
te uno~ di~s <k«p•rii.» de s u giro viajó a Méji(:o, da la s i¡¡ulentc cxpli<:a<:iún :
"· .. conto lo había dic:ho anterlon ncnLc mi \'ia.~P.. a l exterior Jo había auuucJaclo y lo sabían "orlas pe.r son as y n o l!n Uendo ni a cepto bajo ninguna
precisa (s id que exista al,~tuna relación, yo he paga do mis viajes .cun m m
n:curs<.s, 1x1r -.sa €pc><:a no habfa tlild a ele inter:é.' n acional y fucnt d e 1M«
c:q)l!t:m:iones que rend! &obre rni r>resenc!a en la ei:.>ditd de Ml:_jir;o, el
Unicu inh:~r~s que teufa era resolver proble-•uas COintrcitúcs en Ja c:i1uiad
d,; :\-fian1i•.
1\sevel'a qut: nunr::::. fn<': luvitado pru·la sociedad luvt!r~io nes .l\ra a rta.da.
pe t'O admilc qu<: '"' ""fllt"ml)rF. 9 ele 1993 fue con 1.111 g.;•po de Congresistas
a un gt~cninario q11P. ~P. llevó a cabo en la CámanJ de C:omerc.to, 'i con car~o
a la cmpn~sa -.,; mención les pa¡¡ru'On el alojamiento y la allmentactón. kls
C'O'a • 1/Cl't:s por lo meno,; In.$ pot1ero.s le n:cibían la pl~tA.
·

I::n mncrcto. sobre la Of dé:t\ tle alojam;~nlo que npa.r eoe en e l follo 34B
del .:uadcrnn origtno.l o(tmet o utlu, p;;.nt d tlía 8 de \llayo de 1993, con
cou¡:(ll "1" .:u.:n l¡¡ lk M!gud Hodrtguez, allnna '1"1' lu dc~conoce, no puecle
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~1 R n e] 24. pt!I"U 1t\UlCa invUado pot' el selior Rodrigue7.
con quien nuneH h:l habh1dn.

precisar si es ..uvn
Onju~Ja

Anlt·: ú~ pregunta ele si u(;lizú un:J oTrlen similar a la anterior, peco
para e1 21 de rnnyo sip;ulente. sosttn·o: •:no c;on rni (;onst!niilnicnlo. quie-

ro decirle una cosa como Presidente de la Comisión de Vigilancia de
urgani~mos

de Control P(¡b)ieo y 1nicmhro ck una (:l~tnisi6u accidental

de sometimiento a laju&ticia, conversé unas veces con el Dr. Femúndcz
y el DI'. Bernardo Gomá!t~7.. pe: ro r.omo Jo hicieron muchos parlamenta·
rios J)Or<¡uc es¡i coTT!isión era numerosa. eomo 18 dr. la Cámat·a y 12 del
Senador·.

·

Kn relación con la orden del ·follo :.mu, para el ~ de septiembre d" 1!;1!:13
en compaliía de Alberto Uiraldo. repHe que en esa fecha iue con un grupo
de ConArcsisLas, que con Giraldo no ha ido a uin¡¡uua parle en e~peclaJ.
En esa opocltulldad les ~¡cron qut~ Loclu Cstal.Ja pagu, que la lrl\·ila<·ióll era
de: uu~:t asociación de abugados de C ali~ pur es u le sorprende tp.tc.: la lacLura con lo~ ga~ tos de su pcrmanent:ia en d Hold ln ter Conl.incnt.al aparcz-

c¡J wncelnda por Mlgue-!Rodrígtlez seg(mt'eclbo de caja No. 13317 obr::mte
al follo 356 del cuaderno mJrm:ro LUlo.
Otra orden de alojamienlo a su favor para el 2. 7 ele clíclembre de W9:l
obra eu el fuHo 3!17.

n:spt:t~lO

a ht c;ual

JWHiifiesi.Ci

'Jut: es una

~orpn:~a.

J)Orque en t'Sll opol'lunidad fue eon una persona d~ .Manizales con quien
tenía una relación senumemal. asts.tleron a la corrida. y utJIJZó el mismo
sistema de pa~~;ar a los porr.cm,q. La .«eiKJJ'a acom pana me. cuyo nombre no
desea tnencionar. S(· fue h.u:gu l:nn un herrnano para Pas.l.o.
Expone.: que (;mlof;e al doctor F.duardo 1\.1 estre y tiene las nlejoTes refe-

rent:ias personales y polítlc.a.s de él. .Ademá.s tiene apartamento en una de
Jns torres del COJ~juillú n:::.idcncial donde vlvc.

A Guillerrno

Palltun~ri

no lu t:ornn:e, y a 4Julián )lh.!rcillo

Pu~ada

t.lc

lJm lo vcrlu en las fotografías rec.uerda haberlo vtsto en más de tma opor..
tunldad en elllall del hotel Tn1.cr de la ciudad de Cali. saludaba a Lodo t:l
mundo por el

no1nhn~.

Edut~aC'i6n t·~ll

la

~pcu:;.1

y 1ktl(; t~n 1c~ndido fJUt~ 1T~Jh~Jj6 t!n
ch:•:l doctor Ki ko HeceTTa.

~1

1\llinisrerin rle

Su relación con el doctot· Ve Urelff la califica de muy buena, es un
hon1brc de Jltuy bueno~ dcsel>s y buena volunt,'ld. En unn oc;os1ón éJ estu
vo con su esposa en su casa en una rcuni(~l\ de carcíd.t;r sodal
Puc.sLa de

pn~s<.~ntt:

la ra1jetn de; apertura de la cuenta corriente No.

059-01480-3, a nombl'c de ~'ablo de .Jesús Duque García. abiena. en el
lJancu Real de Culumhi<t, :mcul'sal Avenida de Chile. manifestó: •Esta cuen111in. yo no recuerdo s1 fu~ uno de los chofel't:S aulio uno de los.celadores d~ la ob1a que le peWauu.s que:= uu~ linnara uo
sóh.l la tuljeca sino lo~ cheques pal'a los •novinliCJlt.()S. esa cuenta no luvo
La

e:~ r~sponsabilirlarl

~uos
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mur.ha vigrncia y nosotros no 1(:Tlhnnm; mayor cosa que O(:ulbJr desde el
punto de ViS!il ddi!·Uvo, hay dos cucnl"s <¡u e son Fablo Duque y Arley
Valen da que tUV'O mo~rltni<:nLns de dinero para eludir () lo~ efect1vos. n

A la pregwna sobre las c:mnisetas recibidas durante la campaiia poUtlca, enviada:; por Lltofa•·allom:s Uda., responde que se no1.i1\<:a ck lo:;
dicho duranlc la versión libre.
i\~ll'Ll".CIU:'l!LH

D•: l.A

INDAGATORIA

Inicia manil\:suom.lo su IIKOJúormJdañ (:c)Jl algunas de l<!s conclu&loTJes obterudas en la prnvicl(~tu.~ia tnedJante la cuaJ So>e n~:solvif) su situación
jnl'íolio.:¡o, y reitera que no cs. amigo de ,Jullán Murclllo, ni d.: los herrmmos
Rodrigue:.: Orejuela. Respecto a las "sl.adías en Cal! J;CJialó que fucrun
n1otivad~s

por .su negocio d~ (~:mlnl'Ones en la Ciu<ht.d de Turnaco. y \~51T:l5

a la fam.illi~ de su .:ón},,g.,, viajes en los que Jamá" habló con Bernardo
G(lrJ.L.!dcí!, pu~s sus contactos cou éJ till:ron en Bogotá, rus! corno con tl Dr.
Juan Fernández.
·
d~

~'l'cga que las empresas giradora» de lo~ cheques que reeJbió no eran
fachada. pues adenlii• de e:;tar legalmente constituirlas, ~~ regi:;lrarou

en la <,;ámara de Com~rí:in .Y po:;eí<m N.!. T., t:anto es así que c:u lctl1 cum·
La~; h;~ncarias se les autorizal'uu cuan 1ioso~ sobregiros. de donde lntlere
que surge la duela aecrl~<l de quién es el due1io, y accr(:a de la pro '""cl..n<:ia
dt~ Tos dinero,;.

lm:t1>ae ~n el estado de neccsic'laol para abrir lns c.ne.ntns J:l o ele la
Jzqtuerda rJe ~u~ r.mpn;s~•s. 'l'ambién se refiere a los Olt.~Lodos (~Ut! usó pan1

ohle-ru·r prestamos de entlcladcs linau.t.:icras n.<Jeionales >-e-xtranjeras para
1n1c1arse en las acti\·idadcs d~ constru('ción, pues se dcacrjb<: eorno tuJ
hombre prem:u¡mdo por tncrememar su ~rmdesl.o pn t.rimunio famlli<II'.
amante de laiS antigüedades. lo gne justificó su viaje a la ciudad de Méxi·
co. y H los Estados Untdos fue a lllirar un apart.amc~nto que co1npró.
Prc.senhl

varia~ ~Enpetns

con copias de lao r:ucntas de

que ha realizado. y reilera qu<: o1ra

ci~ ~us

la~ c;:JmpaflO.~

actividades era la com¡:na }

ve:uL4:t de dh·is;,is.

Interrogado sobre los cheques allegados por la Fiscalía con posterlorldncl a la ptovldenc.ia qlJt: 1<: """olviú ::;u s1Luaclón jwidlca expuso:
al No. 30·1956!~ dd nam:o de Colombia, cuenta No. !l023-024594-5
por un millón de pesos ($l.OOO.OOO.oo\, consignado cr: 1~ cucma de
l'refablcados. Mant1cstó no l'l~cürdar !;U origen ni el motivo de su constgnar.;f..n.
h) No. 2924705 d~ la cuenta !l023-024399-:J del n~n,~o de: Colombia
üliciua Priut:ipal d<: Cali, giratlo el4 de marzo de 1993 por ,Ja\1er Zapata. por valor rlc: ñic:z ntillcmes de peso:;; (1' IO.OOO.OOO.oo), a nombre de
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f at:>\o Panu y <:ungtgclado ·en la cuen l:J 4.ue Conco1omb ia posee en
t:onca~<'- r~e s¡mn rlili que onuy segurament<: p1·ovtno dt i(l vo: ro la de d !vl ·
sas .
~11\o. 292~ 706 de la mtl:lrmt {:tJ{"ol" anterior. por un valor de quirlt~C
m illon•s ck ¡><:sus ($ 1:..000 .000). girado a uomb re de Po:rlru Oallndo y
conslgJ1ado en la c:nen 1a IJUI~ Concolombia poSt.~~ en C.::onl·asa. Dil:t: ttt.n: 5.t:
Mlgín ó en la vent a de dh~sm; y oksc~c1noda que lu~ SOCiedades ¡¡trmlora~
tU\'ies~n prcoblert~<lS oon la j ustic-ia.

dl No. 2791:15:H d el Eluucu de ColomiJ13, girnoln

·~1

13 d e n o>iembn: eh:

1 \~l2 a nomhre de Pt:dru C allndo, por od1o millones de peso.s ($8.000.000).
y consibtn~Jdo en la tu~rtta que- Concolomhia JJO ~e~ en el H;¡ n1 :o Ca fe:te ro.
8:oo:pr~sa qut: ·pn)v illO de la venta de dh;sa~ . y reitera qt 1~ fh;.'.:.t~ormc:ía que
hl$ ~nl))r(:SUS giradoras estUYiesen viru:uladas a l nan.;~(riific;o.
~~'\o. 2R J5:~flfl de In cuenta No. g(l:).:~ ..o?.'i 17:0-ñ dr.l Ham·o de Colom·
b ia Oficina prlnclpal. p or (:tm1ro m illones ele peSf.)~; ($4.000.000). gJrado a
Cmteolombia y cons!ltJlado en 1(;) c.~nt::uta anterU)t'. l\flrtna qu ~ su f:m islórl
<Jb "'l""" a las misma.~ ¡·azones de lOS> ch.,.¡u c.~ amerlo•·e~;.

0 :'Jo. 2869334 de la Cll~nta 1\o. 802..' H>24406-0 Clel K<on co clr. C".lllOm ·
hlu, ¡!irado a Fablo .Pa rra por cinc.:o m illmu:s d e pellos ($5.000.000) y <:OH·
siguudo C::J) la c.uenca de Contolombi<1 ~n Cc.HtL·'3sa M anif1rsta qü~ ~so c.:~tá
<kmu:il.n:Lrldú que en modo

nl~uno

nQ se prel ci'tdió ocultar nlngllna opl:n.t·

· dón {;on pcnmna::. que al pnrecer en h1 m:tualidad cel:.án lnvt'sttgac1ns .

gJ No. :.IÚ5518 d e lu ' '" ""'" xo. B023· 0~'1597 .¡:;por wlonl<: •~iúcuen
'" millones de pe-sos. (H50.000.000) gir;,do por J alro Ortl7. M. a nornhre tic
f"a.biu d~ lJesús Duque Gnrcía. Aduce qu e file l:onliJlgn e.do pero impngado y
postr.rion n c:n k •é cambió pvr tUl ch eque d e gcn :r1cla cJcl 13anoo de Dogo
tú. y que :;ohrc: 1:1 uou Uvu de su erui~lón corresp on(h:rla a su abop;a d o pro·
nun'.:Jar.!lt:. prc\'iO c;x:-um:u de: la contabilidad.
hl :--<o. 24004 13 ()!: la o:ueula 1\o. 8023·0231 75 ·0 d" ,Jo r¡(c Curn;a Cas·
tillo. girado el 18 d~ J••llu <lt: 1991 a no.nbte ele [lnnlcl Pinccl:fpm· die:.:
millones de pesos (S l O.OOO.OOOl y const"nado e u la cuenta <¡u t
Concolombia po~ee en el B<II)Co Cafr.t.ero. I::xpre!la q ue s~ originó "" la
\"Pnta el•

clivis;o~ (fl~.

4A7 a 52 1 C.OAJ.

PosLt~rio rmente soUCltó una nuevn ;n11pliadtÍII Uc i.udagator!a. y en elln
sohcltó el aporte de los extnu:los. •~ons;¡¡;uaclones, chl'qu ~. bubwcc• y
documentos que~ ull<."t(i'""' ~ ~~rala apertura de lus cuc" '""" .'!023023175·
l:i, ~:~u:no24:~99 · 3. !10230 24406· 0, 8000024!)9 7-5. R02302180·t · O,
80~~11):J.4i:lli:~-9 y ROI\(!025029-0. del t:¡¡m co d~ Cv lc)Tllh ia·Ollcina Prtncl·

P"l
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Luego de set1al~r que la apr;rluru de las mcn(.ionada.~ cau~nras m.:urrtó
h<rJo eltmperin ~Id Decreto 663 d e 199:1, lli>.r.> una retacl{.n ele ;as funrlo'""" que deberr c.l~:s.,mpci'lar los emplc::~dos del r;tstem« llna ncleJ'O con él
fin de derno>~lmr que {:1 no estaba e u la obllgac16n tic •st a blecer la prm:. dt:nc!a d e Jos uhl&Os qtw ;¡llí ;,e e<ms1gnaban .
[V, Ptnm:n.o.S ALÜ:GAD.>..S CON I'OS1'F.RIORIDAU AL AUTO QUE KI>SO!..VIO T.A S rt'UAClON ,JURlUJCA

A.lrr•pecctones j udiciales

l. En el l:lanto Real de Colmn bla -Oficina l'rin<:ipal de Uo~ohi- <c>n la
cual se es tableció qu~ '' " e:>ta enlidud ~~ doc.tor OA.K!WI'l'O posee la cur.n m mrTiente l\'o. 01 -06860-0 (0. ~S C. 0 .·11.
2 . En la Fi6calfa Regional al pr<><:c."<> 2-\.24\1. en la t:ultl se obtuvo cuvia
de los doculnerU(.IS cnc:-nntrados en d -tl11muunieufu al t~dlficio •Collnas el~
s,m,., R ita• etc ¡., dudad de c~li. (fl. ::>o C.0.·1).
3. En hr Corporación de .-'\horro y Vlvi<~oc1a Con~:.v..a. Sucur•ul Chapinero

llc c::s.l.a c;1udad. dVIidc se obtuvo t.:Uplu rt~ ~~~ consig_¡J.Aduru~s con sus rc:s ·
pc.:c llvo5 ~oport.<:~ rcalir...l<1n.~ P. n 1~ (a,Jc,!u ta d e la E·mpc·es~ Cuncol()mhla (tl. 77.

2Z.O a 277 y :120 >l

~'19

C.U.4l.

4 . 1\l pro~ 24.249 de la t'IS<'.Hiía , en la cual se oh1uvo copla de algu·
nos clocurn~n:os encontrados en el allana:rn;.,·,ln ni F.:dtflcio Sanl;, Rila· de
la ciudad d e C:alJ e inronnaclón ,·etac:imracla ron Jaf. socir.rla<lcs .Jaiger
Lr•ln., Represerrl.a done.;, l{entu Ll.da . y Agrícola Ytrll'l litrrrll.tda. U!'ls. 342 ·
4:3 C.O.·l 'f Aru:xo 1.5 ).
5 . c;n las hr~luh1eiones de la Etnpre8a 1\'aci:onal d6 Telecmnwlicacío·
nes Telc<-om . donde se cslablec:;r, que en el si.slcmo cornputartu.do ~óln
reposan l a,; llam a das rcaltr.ad as.dUraJltC cl úlr imo ru'lo. Wl. 344).

6 . Al r><<>CC$0 radicado <:n c:sta Corpúta<:i<Írr bajo el número l O. 738 .
donde .se obtuvo r;opia del d!ctau\r.rr r;rrrilido el 28 d e m~l"/.u del preseme
nñ.o por el Cu ~rpo Técmco de ln vt:>;llg<ociones. en d qu~ s-. concluyó:
''· .Las tl n nus dubitadas rcg;,.¡ ra(la~ en las tarj~<l"'~ de control de fir ·
mas dd Rnnco de Colombia , de las cucmas números !1023·02440 1-5 y
8023.024594-G fu~ron elabora clus por el señor Guillermo Alejandro
Pallomarl Gun<•íln .... > !l'ls .500-526 C. O.SJ.
n.Documentale~

l. üftclo No.OFlO ue la Drrecc16n Rr·gional ele l'lscallas rc:rnir.iendo los
t:ht·ques Nos. 24004 1:{ y :J.I:\15:.JB8. girados c;ontra la cuen ta mrriente No.
802;l·02~ll75 ··6 Utu!ar . rorge <.:'l~tiUo Correa. los que fueron con:signa dos
e.n tma de lai\ <:u«ntn~ ele la socic<.lad Concoloml>ia Lldu . (0. 107 C.0 .-1).
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')., lnlorme del Cuerpo Técnico donde se re¡¡;istran algunos ch•qne"
a favoT de ~·abio Uuque, Carlos l'érez, ,José A. Zap<~,la, '!"" ftu,.nn
c:nnsigrmrlo:o; en las cuentas del a criminado. Wl. :wtl C .0.4).
¡;,~r<lfho~

3. Declaraciones

dt~

nmi.a de las empn;sa..o:;; Conct)lOn1bia. lnvcreloncs

Gardez, Consorc:in CulmnhianC) de Inversiones y del afatado J:{oc\rtgo
Garavito. (847 a :>,¡;r, C.0.4).
4. La Comisión ele Fist~ale;; reouile copia de dieciséis ch~LLe:> ele las
(:mpresas del Cartel ele Cali consignados en e uemas cuyo:; dineros pre·
suoolarnc;n((: erun man~judos por el Dr. Guntvtco. WL 359 a 379 C.0.4),
!i. Cupia el("] Ht:gistro Hotelero, donde c.onsta que para el 11 de mayo
de 1995 J{odrigo Garavito fue: lm(:!'<¡Jcd cid Hotel Tru.crconlincn1.al y su
cucnl.a pagad" f'C)T Inversiones lira. (}'ls. 65 a 73 C.0.5),
6. !Jú'onnt: d•l CueTflO Té<:nico <le Po\ida Jndicia 1 fe(,harlo el 1o. de
fehrP.m <l• 19~16, $Obre los resultados de la re:: visión en i(Ls c::ucnlas del Dr.
Rodrip,o Gar..vito Wl. 1 :.!4 al 1 !~2 c. o.:.).

7. Se allegó <:upia ele los extracTos y consi¡,<naeion(>s de las cuentas
cuyo~

tttuiaJ·er:, son Expurl Cal(:, Corncn:iaJi<~.adora lk C:•nnc.~s dt~l Pad(kn,
DisL rihuidom Agrícola La Loma, Jalro Ortiz :MoHnares. Omalta G ómez,
,Jesús Zapata, Jorge Castillo y Je~ús A. Pierlrahita (Anexo 21).

8. Además. c:opiu rle lo• •xcractos rlP. las cue11tas empl'e~ariale:s y perdel Dr. Garaviw (J\nex"" 12. 13, 1<1 y 17),

.<onnle~

C. Testllllonlales
1,

.l!:iv!ra Casacltego Cadena qui<:n diju s"r A••snr<J

l.egi!:'lati~a

de la

C:;·irnara fit! I~P.prP.sentantes y laborar: en las Clllprc:sas Cotu:olotnbia, Prefabrica<los <le: Colomhi" " lnveJ'siones Uarclez en el cargo ele Subgerenle.

Sefialó desconocer la at:Livitlml lln:mc:i•nJ el• sus patron.os. ffls. 1:i:J a 129
C.0.4).
2. Jnlme Hoblcdo Uribc, dijo t:onm:c:r al Dr. Garnvito hace muchos
aiius. y aJirma que en algunaa ocasione!:! le vendió dc.)lan~s (;n (:anHOaOr.~
menores para Lurismo. Es así que en mayo de 1!)!)3 le vendió U819.882.,
y on 1994 U$2.000 pa,!Olados cu cfct:Livo. Enfal.izú no haber sostenido reJa
ciún alguna (;nn lns empresas Comcrcializadora ~trik,)la La Loma Ltda.,
Comcrcializadom La Estrell", Rxport Café, Comcrcializadora do c ..rncs
l'acífieo y t:l señor ,J,.Iro Ortiz M. l::'or tamo, ninguno de esos cheques
fueron •nt.reg,dos por éL (Fl. 130 C.0.1),
3. Ed.E(ar Albo:rl.o Gallego Taborda. die~ que es comerciante en la mmp•·a y venta ele dh·isas, r..:Zún por la C.:ll<tl ('ntabló relación con el doctor
GARAVITO. sm poder p•·ecisar la• li:dJas y moneo c:lc cada trat~~acción, no
obstanl.c recavó que la forma de pago fue en eh:<:l.ivo, pues careciendo de
una oJldna panfculnr para eJ desal'rcillo de la aelivida(l y por la n~ce~idad
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de mantener dinero cllsponihk, no se acostumbra a hacet pagos en dmque. l:'uestos de pr·co<.,n\e los cheques que obmn en el pro~eso, manirestó
que ninguno de ellos lúe entregado por él. (Fl. 1::!9 C.0.4).
4. Rod!·tgo Estrada Pér(:r.. r;ornerciante en joyas y dtvlsas, propietario.
de! una casa (k cambio. l{ecordó ha h~r •cndic1o al sindi<:'" In l"''l""tías
.:m1tidades de dólares. y lmb«rle cambiado cheques de la. constructora.
Manil'c~<cir r¡ue 'll procesado oslcmprc lo r:onod (:ompnmdo, ja::-nás me ofreció dóla1·cso. Wl. 14!'> C.0.4).

5. Armando Arias Cuarhls, Director Financiero de la fJrma ,Jnverslorws Garc.lcw· cicsd<"' hnce once años. Enln: Hu:; (llndnn(;s e!'!ltti h:i manejar In

totalldacl de las Cutrrl""' de las cmpre,;as del Dr. Uaravltc. Al respecto
alinuú: ·rLa..'1 L:ur:nLas de la con1pailfa son las que están en las rlifcrentr:~
c,,rporaelotJC~ de ahorro a no1nbl'e de In vcrsioru.:~ G::J rdc:z. Cntlt:olmnhÚJ
Lldu. y Prefabricados de Colombia L1 rla. l.as C:nrpnrar:innP-s son 1);";,;.,,.¡".
C•)nc.asa, Ahorramás, Graualu.)TT~Jr y t~l Han<::o dP. Hognrá y Cafetero ,,.¡gentes actualmemc. La~ cu<:nlas l:l, ""'"' (:uentas se ab.-Jeron en el aii.o 93 y
9·1 por orden dr:l Dr. Gara\1to y este año tambl~n se abrió una. Se abrieron <~n D.twi\•ienda a no1nbre de l•'abto Uuquc y (:r\ f:l Ranee., Rc~n 1 ültnhién

a nombre de él. El año pasado 9C abriú unu er1 el B:men RP.alu Tll>mhre rlP.
José Valencia

~·

CóLC ailo se

o.~bri6

1.1na en

nm.1v1endn a

no1nbre de José

Zapata>. Dir:r: que tod:os esas cuentas fueron abiertas por orden cieJ atorado,
quien tctnín 'u1 secuestro '"J pot· esta razón us(J las l()lm:upia~ de lis (:(:dulas que reposaban en las earpda!i d(:l pc:rsona 1 indirecto contratado por la.

Compañia. Agn:g• CJU(' en las cuentas de Fablo Duque el firmante e1·a el
Dr. Gara,•ilo. Jo,;é Valencia por la Secretar.k1. del Dr. Garavtto y la de .Jo!.é
Zapalu era firmada por el, por orden dC; su jelt:. qui<~rl par~ la (:por~a se
encontraba. en los Esr.1do~ UrliciO$. F:n lodo easo Jos dineros de las cuen~-~.s lür'rlm errlr.,gm1ns "1 proeesado. WJ. 14~H.:.O.•ll.
6. Teslimnnin r1e Guillermo Al~jan.dro l:'alloma!'l Uonzález. l:{especto ele
las relaciones del D1·.Caravtto con los miembro;; <id Carl.cl de Cali. sr~ña.la

que Cst.c era {Uni~o d~ los h~nm•nn!'!i Rodríguez Orejuela. de José Santacnu:,

y Pa~ho Herrera, se 1·eunia conl\iigucl Rodríguc" en su ollcina y lo llamaba pcnuancnt.crnen l.c.: c:otno ln

rcgi~tr{•

en la libreto. cic anotaciones Jorg<;

C:a:;tillo. Ao1ode que en ese círculo er01 conocido romo ell>r. Garavlto, que
era el cócllgo empleado en Comabilidad pan• n:l,(i•l.rar las >~alidas de clirrcro que h: pruport:iuna han t::orno ayudus po!íUca y para ga::>(C.l.':i personalctoi.

pam Jo eual pedía que Jos cheques fueran gtrados a nombre de otras personas. Contablemente se rcgiSlra!Ja bajo las cucnl.:ls LTD 4 especial. y
alguno,; aportes en la LID 2.
Tuvo conocimiento de que el atoradn era. miembro dt'!l Congreso. Representante a la e amara. y en esa condición el dinero para sus campaiias

Nlirrwm
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salió de las cuenta$¡

tnruLt~imias

Rod1·tgu~z. D~ tllrrt p;1r1~ .

pnr Ja·s t~rnpn:s~tS de: f:H:harJa dt: Migud
..:;eiml6 qu~ t!l ~l<.;rirnin<u1n redhiti·e~~nnisc~las ~n

viadas por ,.Jnlián :\1urcUio quien era amigo personal del lncutpacto. Con
relación a la catlgraffa estampada en Jos cheques que le fueron puestos de
presente. d~jo <.JI;t: (:orrespondía a Mt¡,•uel Rodri!,•uez y Jorge Ca,;tillo. pero
las l~rm¡~s eran estampadas por él, como octu·rió con el eheque.No.30·1956 L
i.\ su vez, indicó que la r:ul~nl a dt'! la ~rupresa clt~ fachada Exporl r!a 1~ lbt:
abicrl.a t:nn el objetivo de financiar la campm'ía presidencial del doctor
S amper y otros políticos po9tulados para· el congreso. y de es La forma
obtener benefiCios.
Asr.vr.ra que conoció al Dr. O ara •·ito en 1992, porque visitaba a !Yligud
RmJrigucz en ~u of1c1nn. Entre ellos nunca hLtbo u·ansacciOnes de c·otnpra-,,{;nta. s6lo visita~a a Miguel 3 o 4 v·eces al me.s ~, entre setnana lo
n.,m.,ba dia<iamcntc (f'l. 27 C.O.SJ.
7, 1\lvaro C:cu:;t.a¡J.o GallcJ.t9· con1crciantc de dtv1sa...,,

dt~c r.nnpcer <11

n ...

Ga.ral:ito desde 1989, a qui~u ha co1npradu y vendido rl61arc;s hasta el
nlonto de us.~so.ooo.. transl:u:eic.Jll(!.S qut: sicmpn~ S{~ hic;icron C11 Cfecti\'0
con1o es la costuntbre en el ~rerniu de lo~ (;ambisl·as. pues en él nunca nt
se reclbenru se hacen pa,l.(os con dHx¡1n:s. [F'I. 258 C.0.5t
8. Abraban1 Cllacón Ga.ravi l.o. rJegm:irink ele rnont.;da exlranjera. se·
1"mln que por su activ idatl t:unodó al Rqm:s(:rl umtc Garavtlo. Enfatiza que
lns negociaciones sienJpn; :it~ llic.:it.:run c~n t.;rc.~clivo.(Fl. 25~ C.0.5}.

9. Ja1ro \.arñona Calvera, romen::wnte en dólares, tambien dir.r. r.onnr.cr po• esta nilÓn al aforado, cuyas negoc1acJones sicmprt: n·alizú •n .. r.,c.: ·
tivo. nu~ca en cheq u c. f:(lrrHl l:S usn;J 1 t;r~ •~si a dase de transacciones. tFL
261 C.O. !;).

1O. Fedenco Mejía .Mcjía, administ.atlur ele "mpresas y conocido con
el imputado desde Ul91. snstiene que ha realtzado con el ncgo(;ios eh;
compra de gan;ldo, dólares y al~una vez compra dt: un Jor.e. 1'odns Jns
operadones fueron efectuadas en crceli,•o. pur {:u~Jnro sus cuentas estuvieron embargadas pur cuatro anos. (FI. 264 C.O.SJ.
11. Mau.ricio LOJJdoño JaramilJo, narra que al doctor Garavilo le conlpraba y vendfn d6larc• en e:ant.iil•dr.l'l de s1ete, ocho y ll<CSL« uuove mil
dólares; todas las transa{:('iuncs cr:1n efectuadas en efe<:Uvo. por btn 1·o no
reconoció lus dtcquc:.; <¡uc: le fueron puestos de presoutc. (Fl. 26R C.0.5J.
12. Juan 1\Ianud Dulero \kdtna, Abogado y ex-socio <Id D•·· Ga•avtlo
en la Compañía Camaronera cuyo ot.j~to ~ocial tlt:s<trrollab<m en Tumaoo,
m:l,(ocio en d que fmcasa.ron. pe1·o las j unl "" de suelos las rea\lzaba1i r:n
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Bogotá y ocasionalmente r:n 1\mw.co. Enfatizó nunca haber vlaJfKio a c:!<l"
última t'iU(latl en compañía del implicado. 'Jc:grí mluncl,mP.nte h¡¡b~rle
entre~do le"' du:<¡uP.s que reposan en el c.~pcdicnic. (Fl. 271 C.O.!'i).

13. PP.dro Nel Gálv~z. r9tudiant..: ele: dcreeho, comprador y vendedor de
dólares. quien recavó que t.uila~ las transacclone.~ &e hacen en efectivo y
por tanto, jamás ento·egcí c:h\:(luc;; al doctor Garavtto Wl. :~66 C.0.51.
14. Copla de la declaraciún nmdida por J~sús Zapata Alvarez en el
proceso racHeado en f:suJ Corpomctón bajo el número 10. 7aH. En t:lla
~li'!ga halx:r sicln l.itular de cuenta al~llna en tl Oeiuc:u de.: C:ulmnbia 'k la
<:lmlacl <k Cali, y mucho menos hal.Jc=r sulic:it.aclu la ap<:r( ura de la cuenla
:'ll<J. 11023-023884-3 que figura a su nombre. No suSf·ribic> los dn\·umt:nws
de apen.Lll'a. y no rcc:orcucc como suya la firma. ni la calig1-al'ia con que
fueron lleJtados Jos cheques. (FL 50'/ C.O.!)).

15. Indagatoria de AlcjaJldro Palluman Gonú!ez. J::n e{<tn dJllgencln
afirmó huber luborndo con la familia Rodrigue% On:juda como a~{;~or 11lll'!.n(:icrcJ uesd\: 1990, en compaiiías como Dro¡:¡as La l:{ebaja, hwr.rsioTlr.s
Ara y 111Iguel Rodn¡:¡uez E Jlijo. En ~ sa eondición estaba encargado del
mmejo de las cuentas personales d(: :.\figu~l Rodri~la:¡, Orejuela. <JUienle
ordenó abrir cuentas en la oficina principal del B:l n~o dt: Co!(Jrnhiol "" Ca li
a nomhre el,. la" empresa8 t·:xport C<lie Ltda .. .Agropceuaria La Eslrdla.
ProclLu:tiJs A!,'Ti<:nla.• F:l Otamante y Come>·cJalizadora Agrícola La Loma,
usando cédulas fh.lsa>: qu• ernn c.nn<f':gnld::ls por Jullán Murclllo. o por Jo
rn~nos los Utularcg nu c.:~t.ahan entcrado=s de: su utilización. Los cheques
eran fil'n:aados por perSi.)Ila.s Ue c.:nnfiauza el(; l:i1l Jefe. con1o es el caso de las
cuentas númems 802:1-024•10 1-5 y R023-0245H4-t3 donde fi¡,•uraban corno
utulares Jes(t.s Armando Pledl'ahít.a 0\arlc y Omaira Górnc,.. pen> la Hrrna
la haeía el deponente.

Respecto dt; la eueuh.L eh·; Export Cn rP. Ll·da., seño la que se- otigh1ó en el
a< ucrdu ~::ntn; los hcnnanos Rocirignc7. Orejuela. José Santacn!Z I..ondoño
y JJelrm!r Tlt:rrc:ra Duil.rago. aportantcs del 70'f.> del dinero, mientras que
el porcentaje n~sl.auw fue aporbu]ti pl,r nan:ol rafieanu::~ rm;nort.;:; dd VaJie del Cauca, anll!lOS ele llrilguel Rocll'·i~uct. Orf:juda, l't)eauclándose sic:l.c:
mil millonfs de pesos destinados a financiar las campai'las electorales
para la presidencia y el congreso de la l:{epúbllca.
Con relación a la cnf'!nt;• p~rt~neciente n ln Distribuidol'n Agrlcoln La.
refirió que quien firn~ba los cheque.s uu. erala. p~roona <.JUt: lig;u-

E:~trella,

ra bn en la cédula de ciudadanía. ésta era manejada por J ullán :Vllu·cJJio
bajo la supen:lslón de M¡guel .J{oclrfguez Orejuela.
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Rdcn:nl<' a la euent.a No. 8023·024597-5, •hicrla en el Banco de Cn·
lnmhia olkirca prim:ipal de Ca\1 y abierta a nombre de Jairo Ortl7. Molin•ros, señaló que la doc;mm:nla<:i6n se llenaba en la olkim• ·u(; ~u patrón y

Jos cheques firmados por Jorge Castillo, por orden de Miguel Rodrib'Ucz.
a u rcc¡uc .-xisl.Íau r:alip;t'afíab de lo~ tres. Esta ("'"rila se destinó al pa¡.!o rlc
polilicos, policía~. 1Ciilitarcs y per9onalldades del gobicnm y <le la .íut.tlcla.
Reth;t!ndost; al ¡u;rirnirl:ldo afirriló: .,.,,La cuenhJ ~Garavatoo es HodrJp;o

G;<ravil.u, es un políl.ico del Con~eso. y amigo l"'"''>r"~l de Miguel Rodríguez,
él le hi.w varias visitas a Mtgud Rodrígm:" para Jos af1os 93 y !14. se re·
unían en 1:. ollt:iua de Miguel Roclriguez: cuand(> él iba a Cali y se hospe·
daba en el Hotel Tnt.cn:cmUnenlai y eso lo nuuu•jaba Juliíin Mun:il\o, y las
cuentas ele gastos de hospcd<\iC M' pagahan de las chequeras que manejaha d st:iínr Miguel Rodríguez principalmente ilo: 111 LTD4 ... •(FI. ·122 a 485
C. O.!.
16.

Juda~atoria

<le

::Vllgu~l Rodrfgu~z

Or<'juda remUda autc la Fiscalía

Region(lL R~c:onoc:iú hah~rsc.; vineulado a las artlvJdades deln(ln::nl r{J lko
desde 1982 para ayudar a su hermano Gilherlo. y é"Las cOJlSistían ~.n la
~.xportoción de Cm:aína. ckstl<: d Valle del e auca y los U anos O•; en m le"
hada Gual.cu\ala y 1\'lieuni, catnllflnda en cnrgotnt!ntos de frutas o de madera que eran rc•:ibidos en noru~~unériea por Jorge López. I(El Pru.ta·o, h•
mayoría bajo la forma de c.ooperatlva. En los años 1990 y 1991 exportó
cstupcf•u::icntc.: f:on :-i'l1 hennano a través de Vene-zuela. en 1992 por Ruc;naventw:a y en ~1 mismo año. bajo la modaliilad Coop~raliva. por la Zona
Frant:a de Pan::uuá, tarnbit:·u pol' Costa H..ica: durrutte 199 J a 1993 c.:xpurt6
ukaloid(::; <t Hohncd;t. Bt~l!:(it~a y F:u ro¡la. Además, durante el período eom-

prendido d~ 1!JY0-1995 exportó cocaína via .M<:xico hacta las ciudades de
JTousl.on. Los An~eles y Nueva York, slempre por el sislemu c<.>Op(:ra livo.
Abrrega que sn pu L1;n1uniu ~sLá (:oJnpucsto por dos ingredientes: lega-

de sus ingresos como profesional cld clcrccho. negocios
tenía desde 20 ai'tos atráe y en los que fue socio. y compra y v•nt.:~ de
divi~us; los ikgaks, pmvt:ni<:nt..:s dd l.ráfico de cstupefacl~mes. Explicó
que para el manejo de los dineros or1 gin:ulos '"' las do• actividades contrató a Guillermo l:'allomaJ'i, flnanclsta y amtguo asc~or de dro_~.,·,. J,a Reles.

prov~nlentes

<JUC

ba.Ja! quieu cuu1.ac•.4.3 a Otnar Pércz para elrnanejo de la parte flnanclera y
dt: los tliueros l.aulo lt:~alt=s t::ouro ilegales que nlov.ian a tra\ré::. de cuentas
l:orril:ntes en

lo~

n.:htt..:1ont.;s qut·

haru.:us

(~TI <.:~• e:

(]t:

la duda(] <le CaH, apro,..ec.hanclo Jas buenas

l:a ropo lt.::nh• c:l

a~c~ur:

quien le sugirió C1 ~al' socie-

dades pura que fuesen las Ululare:> de las (:u.:nlas, y hu: asi mnco k tlt:lt:gó el control de los dineros. y de las cuentas que fu.:ron (:odificadas (:orno
Zona o LTD l. LTD 2, LTD -1 y LTD44 especial. Wls. ::171-4::17 y 555-5615
~.0.5).
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D.l'cricíal
l . Dictam en borafológlco r~allzado por d Cu e¡·po Técnít:o de Policia
J udíc:ial. en el cual E>e ~Óru:Jnyó:
'l. L" firma visl.<~ "" ltt tao:)~IA ele apeltttl"a

No. o:~7.509::l2 .5 d el [laneu Real de Columhh¡ tt nombre dr. •ln~é Arlev
V:tleneia fue clahorada pur Ana Janclh Barhosa Cru:.:... :-1. La firma vlst~
en la tarjl:la Xo. 00!1!!00156773 d " la C'.orporaci6rt n a,ivienda a nornhrc
ác .Jt-,~ A. Zapa ln fu e confcc·d onada por el $Ci'lor Arm a n do Arias CWITI a~ ... • WLS . 31 ai 4.0 C.0 .5).
2 . llietamen gm loló¡{lco emitido el 9 de abril de 10!36 por d Cu~rpo
Té.:•:.nico ele l'olida j u ellcial; "" el cual se concluyó: • ... La. Jlrma vista eu el
nnver.so ele la tmj•ta de apertura de D'wíví.,Hrla , cu~nta No. OOS!l-001.3845·
A. fu<> elaboradu por el &e11ur Rodrigo GamvU.o Hernó.n<lez.• (Fl,;.4B5-48tl
C.0 .5).

.
1\T.RC.~TO-s u~L

MtNTSTEwo f?úijueo

El seilur Procurador Primer o D-elegad o t:n In Pr.n ::.l, platll~llo sib"'UiP.n ·
f.t~:

Luego c:k tr~rlblr d 3t·tku lo ~~ úc la ley 190 de 199!>. con::<idera
que sí d legislador se pn~up6 por rec:ogcr las conelur.t.a~ allí c\e.scrita s
no lil<: por orra razón que la a usew:i.a tk consagrar.ujn legal como delitos
hasta ese momento. lo que slgnifit.:a que el articu lO 1o. del Decreto 22fifi
de l~lll, nu contfmplaba nlllgtlno de Jos {:om¡)orlamientos previsl.ns "" ht
pt·hucr" de la;; norma. y ~;e s e refel'ia a tópim,.; n l¡o¡tlntog de los inclio:~c!os
cula Ley 190 que su rgió pura clartflcar las (lifirult<\des á c cm:u<Jcln> mien l.tJ ttue ex1stfan c:n lre io, procedcrc:s p revi;.;tos entre e• t." ú ltimo decreto y
a quel q ue {.-om.cmpla el aJ"t. fi<t. d"lt Jc to. 1!156 d(· 1989, hnjo la ctenomina C'Jón de Tt::staieu a to.
Considera c¡uc

~-unu1 los

dineros rttibido.s por el !)1· Ga.ra\'ilo no 11 1\'i"·

r.,,, otw ollje lim que wnsel'(ulr c-ons ideraciones e n l1t l>ihor 'l"e c.omo leg islador le t:t>Trl'~poodla, la cortd tlc la que s e tm'c>'<t.tgt'> """aja dentro áe lo
_pre\·isto Jll>T Jo,; artículo~ 22 y siguienr.es <Id flt·lo. JHO ele 1995. que
hlt:n:m(:utó lu punlbJlid Bd pum el collechn. uurn111 vtg-..nte sólo a parUr <1"1
6 lk junio de 19l'l5 y '1" " por tamo 110 es aplicable a l procesado, pero
ctmto él reunia p::tra t-:sf' nu:unent~ la..-.; t:~Jiidnde.; d e J!:rnplt;ado Orkial , está
In curso en el eil:ulo r.leJito contra la admin.l" traclótl p úhlicH, por ~1 cual
debe se r llanmdo " re.;pondcr <:u j uicio .
El cvltceho. por sus caractt- rislkas estaria l<:JOS eh: '"'"r ohj.,to d e lnctultos o arn u R<Lí:<s q11e v~ncllian a prupkiar la m tp un ld:ld d d mmpnrtaml~.n
to. en camb io esto podría o~urrir s í s e deja la Uptcl<la<lt<rt el capítu lo de
lé:ts l:wuh.1e1us \t1nculadas ccm uelividude6- clerJva.da~ dd n¡lTr.orráflco.
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Con~ldt:n• que los delit.m; imput adv« al Dodor J:(odrigo Caravlw
llemá.nde:t, c--5[<) es, enrlquccimi<:rno Uk ltl> y falsedud document.al. son
atípir»s. por lo que st: <lebe proferir'·" '' 9u favor prcclw;ión de la lnvesuga ·
ctón. I'uru susientar e!-tc h t:.:ho reall:ta el s igulem" u.nállsls:

l. RI;SI:'t:CTO Al. J>;NJ:(l{.)UECIMl F:NTO ILlClTü. · De m:ucrdo a la k ·
¡Qslad óu pur.t'len ser st\)clos aet.ifos. el ruuclonario y t i particular. hipót~
;;;s contemplada~:> r.n los <U"lkul"" l-1t:S d el Cúdi~o Pem1l y JO del d"t:rcto
?.?.fifi rtt: l !!91. El p rime •'O de e!los liUttfr.a el íncreroemo patrirnorual obte·
n irlo pnr emplead o ofirJal por n¡:tón tlr. su cargo o dé sus func:ionc~. y el
s-.guTH:Jo comprenrl" d >~u mento pal rimonlal derivad o d el dcscmpeúo propio del narcotrMko: <:.l.as formas <Ir: cnrtqueclrnh:mo deben s<:r obtenida$
como cons•r.n•n<:ia de la a ctwidatl iHc!ta que tlt:,.a.rrolle e l ~ujd.o agente.
c:omo atentar c<>nlni 1\u~ deberc~ (Jc, lealtad~" d c·aso d el •mpleado ofl -

eial. u

dedtcar~e

a adiVlclades propias <1el nun.:nl.ráfico o conexos. L:ua.l

quicnl qu e sea la forma de

partit"i¡ .,.~it\n.

ofil:ial <tue aprovecha s u cargo v ,;11s funciones para aup«trimonlo injus lificaclamenlt:. elche faltar al dtht:r de lealtnd y
t:nriquec~•·se, p-.ru si ti Lucrem-.nlo p atrimonial no :>e produce por razón
de MI<!! lilm:ioncs, la (:<¡nduda es atíph:.o.
El

~lllplear.lo

m~ntar KU

Micutl'as que u autor dt>l deliw de enrtqn,..·irnit:nto llic1to de parucular por HMun tos d e n nrc::utráfico. (tttJt-n ud cmás d e ctnnpltr un a cualqn ft>:ru
de las condul: las descritas pl>r la Ley 30 de 1~R6 o conexa$, "" cru·iqu{'ce.
O d lc rCC:l'O que in(:Tt:rnCil.t.El S U p;nrimQniO COlll (l t:OfiS~CUtnc ia de la UCU-

Vldad r,h: nartotráf!CO O C()Tit:Xll cJecutndu ¡lOt otro.
El úlCrc:mcnto pi::ltrJalon!al se t.rtt.duce en ::H;Tectrll3r el activo o diSml·

n u ir d JJ..Si•o . pero dt>bc :oer d e importancia tenJendn en ~ucnta la s"ve•1dad dt.: 1" saut·ión. s in Importar cóm o sr. ob tenga di cho numcnto, q ue ha
de cterl\'ill'Sl' <Id ejercicio de una at:·lMdnd i\i<:il" dcb!damenle probada
¡i<>r e;ll!;stacto. ·de :11:ucrdo a lo establt:t:ldo en el artkulo ¡; 1 de la Ley 90 dt:
19!'1.'i·. (le: actiV!dadcs prnplas del rwrwtráfico o concx~~ tlesanoUadM
por el q''"- se r:nriqLJece. q uedaxJdO por fuera de c:sl.<. lipo el c.omporlamiento del tercero 'l"" ~ill haber parlicipado en ella '"' curh¡ucce. pue~ In le)•
b us..-,. ca!ltl¡;tar tanto el ¡x:ljuiclo ca us:~tlu Al b lenjuridiw dt.: lr. ~alud como
también ~~ provc.::ll<' tiiclto lohsrado m edl• n • ~ los delitos comexnplm los e n
la L.ey ~~() d~ 1986.

f':l tlellt.u de c·m·tque~lmiento illc.lt(l • nrg¡ll dt: la· n ecesldad d~ 1"" """
gulr e irlt:aut.ar tos bien e" pruducto del nan:ol.ráf"ico con el Jiu d e cvJrar
.su pt!1''t:Lración e n 1u ~t:unoruía chd P rtís y l a Jncursi(u• de l os
n an:u1raflcan tes en las esteras d e l p ml.t:r nnanc1ero. polili<-'l 'i SOCial.
obligando a los nan:üf.ruJlcautes a ~ nln.·ga.J· al Ec;-tado lnN hi 1:w:~ dern.ta·
dn• rl" co la t~ctlv!dad .
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S!n eml)¡IIgo, el l.ipu penal cxig~ que el itleremento qu e .,., derive ele:
actlvldnde:o; dellcTiv"H d ebe C9bJr probado"" el proceso, que la persona 5~
enrlt¡IIC~ió ejeculando el .dd il·o del u an·n lráftco, ca d•t:lr, q ue nlcdia n te
St~nl~n~.ta coudenatoria se deruoslró que in pcr::sona \.1Ucub:u.Ja tisc; de-c:la ~
m ela nare<>lraficante. Mtmiras u n t>.>dsta d lúho prootu~elamicnto ju diCial
s implemente se está an1~ u na sospech ad<: rt:sponsabUJdad . imnque eXI~·
1·n la COJII't :sión del iJoputado JH>rque ésta tl<:h(: estar cormll<Jrada. l..a Conr.
Con,.iil ucloual al declarar exequible~~ artículo 10 <Id Decreto 2266 de
199! en la s entencia C- 127 de 1993. d ijo qu-= lat< a~th1dade" ilíeila~ de ·
ben cslur ju<!tclaloH:nte declar• das med!~uit: t<entenc la r.ondenatorla .
t;n C<Jlombla no podrá ten.:~ com o n:;ilv..ador de una <'.Onrlncta a qllieu
Airnple1nente h<i confesado, ntt~ntra& no ~e le haya r.tlmtP.nt\Clo y la SCTHtm ·
cta 8e en~:ucntre en nnu~ porque 8Cría u na llagr(lnle >iolacl.ón a la preswt·
clón <.le Inocencia, ~1 debido pmr.r.~o. al respr.lo d~ ln ctl¡(nlciad humana y al
respd" d e· la llbe1'14tl h umana. ~c:gt'"' l;,¡ cual únicamente la pc,rsona decla·
r<'.da ~ul¡¡ubl e puede ><1!1" tenida como pPJ'>aimcnle re.•p<>n&ablc.
SI se llc¡¡arc a !IIíerprCI<\T el tipo pennl <)He conticu<: o1 ~n•1queci.tnit.:n1A>
llirlto Ul~ part1t•ular. r.n ~· s<>n o do d e: '1 ""' rue<lc s~r UUÍ.t')l ' del JlliSmo qut~n
reali<:~ la a(.:tivtdad prnpla del nan:ot n~fi CI) y t::unhién u o lcrccro. 1a. re~
porlsahllldad sólo pod•·A ~(·r

dc.~daracla

rt:t.r.p(:cto de eiite:

L t-:nx~ro .

st se d e

muestra: obtención dd l nt.:~·emento puh1monia.J. directa o po,· inl.cqm ~:o;to.
fl<!Tson a . dCJivadu d e p~J"9ona rledlr.ada al lrát1co de cs lu ¡>e ra ciem es: que
no ju.sliR<Jue et ln<;tcm.,nrA>; q ue el tlunnnte haya sido e<~ndenadu p r ..vta·
m cm .., por esta conducta. y qu e el lnc•·cmtml.n patrimonial •c:a. producto
de actividad ilictta y n o de algún o•.ro dc5empeño clt::<nrro!laclo por d
narcol r1111cante.
He><pecto de la pmcbn recaudada en la iuwHligaclón pa1·a pmbar el
d t:lill> de e.n<iqucdmicnto llicilu por parte del a rorado. ~:onstdera la údrnsa:

E stá p robado q ue el Doctor Ga•·av tto .t!em á m lcz tlurante va rios afJOS
se ha decllcndo "actlv!dades lícitas eumo tndu:'ltrial o comercian l.:. '1""' le
h:m proporcitm:uio cuaullos~s gananc.!as, y h a obtenido ~u.~ i ngreso~ com(l
congre~bLa. Posee val'i<t:i ~u<.:tcdades <let'lt(:u<.las a la cor1t-t1r1H:dón de vi ·
•tenda. ha negociado n m ;!<•tmcteria y c1J,1o¡as, lo que k lw p~rmJ tldo obJ:.C ·
n cr apreciables u lilid<tdt"S.
l..ol:' ch eques oo n ~ig)'lados en l:>s '" U!l1ta~ del a l'omdO)' de las :;oci.:<i!l
<lt:':l de la~ r.u¡¡l.,s es SOCIO. f'n,r<m Oi)tentdos c:omo m eCHO de pago de loll
dólru·es' I>Cndidos por f.l. Ac' lh1dad pennl llcla por la Ley Q el" i99L <¡ue
reformó d Decreto - U: y 444 de 1968 ,

reelbló lo• lllulm; va lores ~n1<los w brc cu~ntn "' <>arrleotcs de
regulados p<>r d (le.creto f". ú:l d el ?. de a bril d"
H l93, ,In hizo de bucnu fe ex~nta dc."ulpo. al c.onsitl<:r"r que los tHulan:~
de' ésl.u!< habían :>iclu son~et1dos a · lo• ..un troles pcrl.irwntcs porque a•í In
Cmmrln

estahlr:t~mientos bancario~
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eXige la úilatla ley. F.s así c¡uc ,;i el banco no encontró lrre~,'Uiar1dad alguna
que ameri l.ant d n;porLt- a las autoridades. no lo podía realizar su defendido
por rm lt:ncr ucce.;;o a la documentación, esta actividad estaba a cargo de
la Sup.:rinlcnllcncia Bancaria y la Fiscalía (,ieneral de la Nación.
El prim:i piu de la buena f~ y el derecho fundamental de la presunción
de inoeem;ia, rJbligan a aceptar como ciertas las ju9tlflcaclones dadas por
el aforado n;,;pecto del orl~en de los ehe<;.uc~ consignados r.n sus c·tJr.nlas
eorrU:r1Les. oporque no está deolostrat1o que ti rj uhiera u~nicln c~oruu :iTnh·nJ n
de r¡ul~ las :;ociedad~s libradoras de los riru los valnrr.s r.sl nvir.sr·n fler lir:;rdas a ar:l.ividadcs ilic1tas, máxime si debía conllar que laf< r:nlidadt~s haneartas habían adoptado los ya aludidos c.onn·oJes",
Auut¡ ut: "" lkgarc a demostrar que el Dr. Ga1·avito no Jusl.lfir.a el inercmento patriluonial su ¡:uullucla ~~ría uHplca. porque jamás ha estado
(kdü;a no a nctl\·-ldades de uan:ul.r~iJlt:u; bunpC){.:u se ha d~mostrado que
las sociedad<:s ¡.¡imdoms del los cheque~ consiguauus crl las t:l.ll:nl.as d ..l
afo•·ado son de propicdud de per:;onns o~n lcadas a ac1ivida.dt"1:1 Uícila~. uu
han sido comlt:n•da:; por lo-~ delitos consa,e;rados en la Lr:y :-10 de 1986,
tampoco csui prnhado que estas sociedades ptrt.cnt.a:ieron <.i
na•-cotrafleantes, haH la ahon< sólo s ~ ha presumido. y por úllimu, los
dueños de raJe-s sociedad¡:~; no ~e ha11 dedicado a actividades ilícitas tx- ·
t:lusivamcnte, porque su ohjt: l.o ''" lícito, sus ingresos licito~ y han pagado
lrihu h:>< a 1 E:;cado.
·

!\taca la prueba indh~iaria tenida en cuenta cuando se re.sulviú la silua<:i<ín jurídica de .su dclcndido, p;mo demostrar que los tresdemos Lreima
y sicLc millones setecientos mil pc•os ( $ 337'700.000) consignados en las
cuentas corrtcn 1es y d~ {] hol·ros tnan~laclas por su rcpTcs(;ntado no constituyen un lncc<:rncn lo parrimonlal 111jU5tlficado.

Concluy" el alegato s~ñalando que en rcladún ;rl deliro de enrlqueci<nlento iHcilu. t:slá probado lo siguiente:
<l. Que el doctor Garavilu Ho:rná mle-. no obtuvo. lnjuetlficadamcnu:.
algún apnne econónlico de pcrsc.Jn~• tJ<.,;Jic:ada al narcotráfico, el cual tu:

hubiera l.nrdllf:ido en Incremento palriiiiOnial.
2. Que los r.upuc~l.os dom1nte.s no han 6ldo condenado pur ;u:tividn
dt·s propias del narcotráfico, ni se h<Jn ded1cado. exduslvarnt.;nl.t:. ~J •ale.s
dcsctnJl.~:üos

lkttos.

o

:~. (Jue. ~1 dinero bil:n e¡ u e supueGtameme produjo d hiporétlco lncremr·nlo palrimonial, no ~s produt:Lu de\;¡ acli\idad Ilícita. pudiéndose
<úinnar qu~ hic:n ¡nulo ,;er el resultado de algurms de lo.; desempeños
lícito:; dt>l donante.

Que Jt=Js sociedadea contra la~ t':u a l~s ruf'!rHn giTados los cheques entregados a: doétor Garnvito, por la nc~or:iaci6n rlt: dcílm·""· no tl~.n~n objc·
to !licito.
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5. Que los socios de taJes empresas no tienen muecedentes porque en
su contra no se h;¡, proferido sentencia condenatoria debidamente
ejecutoriada, por la aelividad prupiu del naH~olráfir.o: y. que: :>i son <de
fachada' o ·•fantasmas• , r:;us verdadt"roo dueüos no han :;ido c;oruknados
por tal delincuencia.
t>. gur. lns propi~Tario:> de las mr.nr.lonarlas sociedades no sólo han
percibido y perciben ingre.;os dt-rivadus de a(:lividarl<:s il'icif.as. habiendo
obtenido ganancias lícitas por actividades comerciales y fumnciems ilki tas,
al no desc:anarse. por ejemplo que ellos luercm u sun aceionistas o propleL,.riu~ <Ir. empresas dedit~adas a labores permitidas legalmente.

7. Que 1os dinen.ls d~posUados t;n la~ eu<.;rd.a.q oorti(.·ntes contra Jas

c:ualcs fueron girado& los títulos valores entregados al dot'tor G;ml\; l.u
Hcnt1~mdcz no provcnia11, de actividades Uíclias, pues está proh;><lu:
7.1. (4ue dlchas cuentas coJT1entetS st- b~n~fidanm l:on Sfthrcgltos. ya
que en tal ca.so los cUneros fuemn p•·estndo,; p<>T el bam:o. Luq:~o. si el
banco era estatal. los dineros eran del ·rtstado y si nn Jo ~ra .. los ·lliucros
cnm de

lo~ accionista~

del banco.

7 .2. Qut" los dueños ele lm; a ludidas t:uenl.as corrientes depositaron
en las mi~nl;.is din(:ros provc:nlcntcs de otras cuentas corrientes o de c~rf.!
clltos otorgados por el mi~mo blnJt><> u del pago de Intereses. leaslngs.
fitlueias. etc.

8. Que el Estado no ejerció controle.; .;obre: las sof:icdades que se dice
p<:rknet:en a miembros del llamado •Cartel de Calh, ni "ubre sus eucntas
con1cntcs, clt: c:unl'urmiclad .:011 lo establecido e-n los Oecrctos 1872 ck
1992 y 663 del 2 de abril eh: 199:1. nu habiendo alertado. lgualme.ntc a la
,;.ociedad colombiana sobre el carác:l.c:r de: •i'anl.aSinas' y de •fachadas• de
clit~has socledade,;;, para desvirtuar l:l pl'inl'ipio clt: la huena fe exenta de-

culp".
!l. Qut: t:l Esl>eclo, 0011 amerlorldad a !as fech<~s en las c:uales el doclor
H.odr1go GaTo:tvHu n~eibiú lu~ aluilidos cheques, no sanc1onó :::~1 h:in(Xt por
no ctunplir los COTIL ro1l:~ tttu: han sitlu ilnpuesto::, al s1s1emn ftnanr.tcro
para evitar la mcursión de di11 en>"' prnvr: nir:cnes de actividades de
n;¡rc:nl rMir.ó r.n el sistema financiero coloi:nbiano.

11:n 1;Jlf6s t:nndic:ioncs ~e concluye que no está vaJi<tumer::tc c.ktnostrada la tlpicid;u1 ci"l cl"liln rlr: (:nrir¡ucc llnlento Ilícito, porque no hay prucl.>a
.:obre lo si¡:¡uie-.nte:
a. Que las personas de qniPn~~ st: clkf~ sor1 dueñas de la& cuentaB.
mrricntes contra las C\1 aiF.s fnffl'cm gir;¡cJus los r.hr.ques endosados ai docLur Rodrigo üara•ito, hayan "'icln c-ullclc:nat1as por realizar actividades del
nllrcottátieo o conexas, ;,o b<1sl anrln, c~oinn se ha dlcl1o l'iastu el cansan·
o:io, ni la sincllcac.lón ni 1" mnf.,sicín ¡mr pari.c de alguno de lo:s integrantes
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del llamado oCartel de Cali··· porc¡u~ la confesión jamás e'io plem1 pm•h" d• ·
la responsabilidad. ni susutuyc la sentencia condenatoria. única pmeh"
deJa exisl.en('Üt d~ antecedentes! <::nnl(}nuc Jo dispuc·sto por el art. 2·'18 de

la Constitución Política.
b. Que los cheques endoJ;ados al docloJ- Rodrigo Garavilu no Jos hubiera recibido como pago de los dólares que había adquirtdo dentro del

giro ordintllio de su ucth:iffitd t'Olnercial, daclu que Jc: pagaron lnn}ucbles
con moneda extranjera y negoció con varias personas la eompno venia
de d61an:s.

c. Que lag cuentas corricmcs con rra las cuales se ~lraron los menclo
JUOdos cheque~; fueron alimcmac\as con dineros provenientes de la actlvl
dad de tráfico de estupefnciente o conexns. pues ~ l e"nmen de la p1·ueba
docu mentnl recnudada· y del informe dado por la Contra loria General rle
la Repú blil::o. permite deducir que en dichas cuen\u:,; ruP.mn consib'TJ<Jdc.>s
mueho5 cheques p.:-ovenientes de otrws cuenta~ corriente~. ignonlndo~e
si los dneñHs d~ ~~~a5, c<.mtnl l«s c.."\JUl~s llll:!rnn girados tal~s du-!qnes
consignados en las cuentas Jlam..'ld.<o.a 'de fachada> realicen ae.tlvldadca
iíciu~s y! o ilíciu~s. además que se probó que el Banco otorgó sobrpg¡ro9
por Sl.UllaS rcalrncnlc exorbilanks, sic.;m.Ju l:ti~OS lt.nldoS C9t.alalc~. porque

el

~anto

de Colombia era t.! el

E~ l.u.du.

d. Que las 'personas de quJenes se afirma son ln.'S propietarias d~ las
cuestionadas cuentas con!entes se hayan dedlcndo. exclusivamente. a la
:l(:i.ivid(ld del tráflco de drogas. pues no se ha deseartado que parnleln
menl ~ <.:on dkho dt-!sempeño CJ;mina1 hayan rea li?.udo
pn)piCJs cid mundo (;nmen:;1nl y f1nnnciero.

a(;ti\rid(•de~ lie1tas

l!:n tales condiciones se debe prec.luu· la Jnvestl~aclón por delito de
Ilícito. pues una resolución de ac.usaclón sólo se podría producir '~olándose el prlnclp lo d~ presunción de inocencia de
varias personas que no han s¡do cond~nadas. al presumlrse. en prlmet·
lugar, que realizan actividades de narcotráfico y. en .segundo lugar.
que sólo se han dedicado a tales de6empeños. dándose por descartado
que hayan cumplido licitas procederes de los cuales hayan derivado
utilid,¡des licitas<.
~nrlqueclm lento

2. DELIJO DE FALSEDAD. · DP.hirlo a h1s <:ont.imms >~menazas conLru su ..,·ida y libcrlad el dod.nr Gannrt.to se vio en ];t ne(:P.sicind de reforzar
su 9(·guridad personal y la de:! su fan'lilia. blindando sus v~hic:ulo~ automotor~¡; y gestionando cuentas bancarias para facJIJtar el pago de su
r•s<:a t• •n '""'" d• un s••;uestro; esto a raí• de la dmstlcldad de ia Ley 40

se h1zo a
un tercero. se rc~islrar<:-rl sus dalas personaJes pero no or:u-

d(; 1993. La

nombre

el~

r.~pcrlura

de ]as

l:u~n 1.~11s

·rB11 o de hl

~·iy.quif'!rdax

rricl ln mis1no r.on t~ firma, lo que Jle,•a a considerar que las conduCLas
ejccutada!1 JlOr c:l Ooc~lor Gann•ilo y sus t~tnple;ulos snn atipicas por las

stgmentes razones:
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Xo 6C cn::trnn docunlCilLus f~lsos~ se supla11wnm u11as personaB. quit!·
ues aparc-..r.J(:rnn r;o1n0 titulares dP. las cue-ntas ~:~iu ~~··lo; pudiera pensarse
en una falscrlacl per&Oll.~l pcrn "ste tJpo penal no "" dn porque ninguno d e
los bincli(:adns aC'tllú con tl nn de obtener pruvt;t;hQ para sf o para un
tr~rcero, ni r.un el de caua,tr d;1ño porque con la operac:tón bancaria uo tic
pel:ju (J l.-:ó ~ wodie, sólo se <:(ll1$ i¡;¡naron lo,;; doe(lu es recib idos por el aforado
por r.onc:.,pto de vent.a <1" divisas.
·
'l'eunpuc:o ~e tipifica

i~o ¡¡,¡s~dnd

docLum:r-olal, ¡)f)rque al ser girados los

chcquc:s lo hlzo q uicu tenia d erecll<> ~ d lu, lue el mismo que ahrió la
~:ucntay r~LrÚ su llrm n: nu se ralw a la verda d en
tllnto. no st aftttó la fe púlllica.

nad~

y a tladie. por lo

F:l doctor Garrwif<.> ¡\\ abrir una <:llenta a no.nbrc de Fahio Jesús
l\arcia. Jo qote hlzo fue. tllilir.'lr la tl¡(ura consagrada en el art.
l .!>Of'l rlel CócU~o Civil <¡ue determina lo esoplllac.lón para otro: brillu por
su ausendn la volun U\<.1 c.l~l hf.neftc.t.ario cu ~~ mom~nt(.) de la estipulaci6u,
y po r lo lanto. f'-1 tltul&' de Ju cu~nt.a podía rc.:vut:ur el contrato de la cueJua
l:orrlente en <.:nalf')uier rnOmentu. Las cuencas .:.U• a t:dt la izquh::rda'6 n o
""'"cosa distinta ele:'" ~stlpulacton "'l l:ivor de otro. luego sl la uy c!ivillo
pcrm itt: la penal nn pur.lle c<~s ügarto.

r...lr¡\le

A<t.,más esta condu<:IH no es antij urídica JH>rqu c cat án p robadas la s
amenazas constante~ cuntru la libertad)' la >id:s dc:l <lf>ctol- Garavlto. que
a nt.<' el inmin~nte peligro t.omó las medidas nc:o,:t·gurias para conjurarlo
·prm:nrando tener el <llm:ro disponible ¡.>ara "" llbcroción en caso de se·
c:ueslro, por lo tanto, ohn'>hnjo el amparo <k la t:<lllt;al ele justificación del
c:•IJ•rlo de necesidad .
CoMIJllCR.\GKJKF.~ m: '-' SAI.A

1o.- F.l doctor J{odrlgo G>~rnvito Hernándc-.: es u.clu ulmP.nte Represen·
tant e a la Cámara por el Ucpa.r tamomtn óe Caldas. ca~o para el cu al ""

pnsesiotlÓ el 20 de Julio d~ 1.9!M, primer dia d~l período que termt.na en
l. S!lE!. F.sf<1 hwe.;;UGura le '" orga fuero para la I!We><l ;g,H:ión y el
juz~a,wic:ntn . rJ~ 1n~n~ra que por rnand~1to Con sUtucionalla com.¡..ud.e nchJ
radtca en la Salrt l't<mtl r.le la Corte Suprcnw <1" .Ju~tlc:Ja .
2o .- El Congn:Hi~tll vinculado a esta invcitignctón es casaclo con Rebt: c~

C hapaval de G ara,1 1.o, y $egú.n lo diJo en s u lrr,ln r•rlu, tienen sociedad
c::myugnl v1genre. 9011 p roJilc.;t·a rios de Jas sociedadt.::. invcrsion{;s Gardes
Ltda, C:nrocolombia Ltda, ~- Prtfabric:;,do:; De Colombia Ltda, en la mc:didn
~n qu e sal"" la p rimeo'!\ de las mCJlcionad~~ rir. lo cual trunblén formal><\
varlt; su señora madre •. ea las demás los cónyuges son la& úuieu~ 30<.-itP.<.
de ahí que el doctor Guravito estime que C<Jiocar htcn"" en ca i>e?.a suya o
de wm d~ la~ s.ocied:tde"S. es par...t fines rl-t>: explicar su patrill'lonio lo rnh»·
mt>, pues rong,tltuyc uuu unidad.

~úrru:ru
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3o. - Llc acuerdo con lo e:JCpnP..."iln pc)r e1 slncllcado tn la indagatoria y
f""'I•Tinr :nn¡Jlifll:il\n .. al\1 como por la pnteb<l <locum ental exls lcnl.c r.n el
p roceso, esta acreditadO que entre 1.991 y 1.995 tngre~UriJII ~Su patrl·
monto cuatrocientos dl~z rnillr;"''~ setecientos mil pe.~'·"' {$41 O. 700.000) o
tr;J vé$ de numcro,;o~ cheques cuya relaeiún "" la slp;uiente.

a. Cheques

girud u~

<.le IJ:J mt:rJI.<t No. t¡Q23-0 24597-5 del llaneo dc:

CtJJo ml.tia Olidu01 Prh l(':lpal d e Cal!. abierta

21

no11~bre

de Jniro Onl;,ir OrUz.

Molinares:
· 30J f>477 <.lcl 26 rle j uli<) de 1.!193, por sie tc mlllones q uinientos rnil
fa.-or ele Pc<lro Oalln do, y <:on,ign ado en la
c:ucu t" tle Concolombla en IJavlvlfnda . (n . 178 C. O. 2 1.
¡JeSOI> ($7.500.0001. ·glrodo a

· 3038'1.09 de agosto 5 de l..(l(K~. por s«is millones de pesos (Sfl.OOO.OOOl.
girndn a nombre de Fal.Jiu Parra. }.. co nE-I~nacto en la c.:ucula d(; CotlCOiomhi a
en Uavivienchi. (Fl. 179 C . O. 2).
· 3115515. de ntwlcmbre :.>.:.>. d"' 1.11!1:{, por :-;t:l.t:nt~ y cinco mlllones d~
f"l""'o" ($70>.0011.0()(1). ,,,rado a nombre de Fnblo DuqJJ«. y <;m<si~aclo en
dicha cuenta en Davlvlcn\1;•. {1<1. 51 C. O. :ll.
·

- 31 15517. de dtctembr.e 2 de J .993, pur elncuenta millones d e pesos
($50 .000.000). " irdtlu a I".Wiu Duq u e C.arcí.~. y •~msl,l(natlc> en la cu~ntn
del mi>:lmo nombre c;u Oúi>i t:llll~. ;FL 301 C. O. 4 :.
· 3 1 15'5 18. de diciembre 8 de 1.993, por <:im:ucnta mlllon e;; de

peso~

a nnmtm: tlc Fabio Duque García ;- cnn~i!,'Tittd•J en la cuen
ta de e:;;te nombre en On••Mcnd". (FI. 52 C. O. :ll.

(S~O.OOO.OOO)

· 316207·1. de febrero ¡,¡ de 1.994. por lr«lrlla m illones de pesos
!(irud<> u F'H hin Duque, )' con;;ip;nad o e n la <:m:ru.a d e
Oúvivicnda. (Fl. 50 C. O. 3):

{~30.000.0001

·· ,q 1 G2024 , de mu.rw 3 de l. 99·1 . por veinte millones de pesos
a nomhre rl-. Fahiu D uqu e y con,l,qlla do en la t.'len t;i dt:
Du>i>icuda. 11'1. 368 C. (.), 41.
t~:w.ooo.OOO),

bl Ch eques gin." lo" <k In <:u<:Ttt~ ?\o. 8060-024804 (), del Banco de
Colomh ia onr. 1na Prmctpal de Cal!. abierta" '"'rnbrr. llr. ExQor~·Cafe Ltda,
repn~st'nlada pnr F.dnnrdo

C ulír.rrr.?..

·

- 319!'; 79.~. de enero 20 de l. 9~14, por val(lr <'k vcinl.c millones de
pe::;os ($:¿0.000.000). g!rudo u t•o,nbrr. ele Pedro P~rez y c.onstgmu.lo cu la
c uenta de l'abto llttQ\Ie en l.la,1vtenda. (f'l. 55 C. O. 31

SZ144Ú7. d e m~··•.o :~0 d<: 1 .994 , por dit:< mHiones de p~~o~
($ l0.000.000). a nombre de Cam ilo H<:rrcr~ y """ signado en la cuenta de
l'n;falJricados De Colombia ~u Ua\1vtenda . (Fl. 365 C. O . i l
- 3'2 11532, de abrU 22 de l. V'J.1 . por seis mmnn es dr: pesos ($6.000.000~
~ rallo

a nombre de CamUo J aram11lo y consigmulo o<n l:J <:ucnla d e Fabio

Our¡ue eri Da.ovierula. (n. 5ú C. O . .:.11.
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• :!139949. de juui~· 10 de 1.994. por veintlclnr.<) tttillon es de pe~
(825.00 0 .000}, c11nsl¡~nado <:n lu cuenta de Fah in Duque en Davivienda.
d Cheques girados de la <:uenta No. SOG0-02!520 O. del Btuu:r.> de Colon,bia olkim1 pr1nclpul d" Cal!. abicrl.u a nombre de Cumcrr:iol1?:ndorn dt
L:arncs del Pacífico Ll.rlst., reprt~crllada por Luis Alh~: rto Amaya Orozco .
· 33:31702, de septlernltr(: lG de 1.994. ¡)or valor d e dlez millonc~< de
pesos ($ 10.000.0001. girado a nomhn~ el" C<JrlO'J I'~re2 y con,.ignado en la
t:l•<.:ulu de Co nrnlomb ia en DA•1•i,;n da. Wt. 176 C. O. 2).

• 337170 3, d e octu bre de 1.9 94 , '{X>t d le:r; millo nes <le p esos
(S 10.000.000). gira do a nombre de Carlos P~rez y con,¡t;(na do en la c ueu·
iR de t'-ollcolnmb la en Ua •1vl(:n da. 11"1. 182 C. O. 2).
·· 31013~7. •le febrero 21! t'le l.ll95. por oc:hu mll l nn~::;, doscientos mil
pesus ($1!.200.0001. gu·ado A _Jo~é A. Zapata y '~"""'gnncto en la cucnl.u d<:>l
m¡,uw nombre en DavMr;roda. W1. 60 C. O. 2).
ct) Clltqu~ girado de la c ucrlla No.80ti0·021RG!Hl <lel Banco de Cu·
lo iJ1 1>1a Ollcina Prin(·lpal d e Ca.Ji, ahierta a n ombn : d e Di stribuidora i\!?;ri·
cola La Loma, ' " presen tada pnr Omal· Pércz.

• 321:3716. d e mayo 20 d e l.994, p¡¡r veinte nulloncs. de pesos
{!!20.000 .000}. a n omb re d e Catltilu ,J~nnn1llo y con s J¡:¡naclo en la cuenta
de f•'abio Duque m Dnvlvl~nda. IF'I. :,;~. C. O. 3).
e J Cheques gtrArlns rt._., la cuenta No. /l023-02:> 176· 6 del Bam:o d~ Colombia Olkill>i Prim.:lpal ele 1.:.a ü. abierta a nombre <.le .Jorg~ Castillo Co·
rrell .

- 2100 413, de .JuUo 1!! de !.99 1, por diez ulillonc• d" pesos g!l·ado a
omnhr.. de Omúel J;llnc<ltt y .:onstgnndo en la ctu:nta d e Con colombia lAd a
'"' Grannborrar. (!L. 1Oll <;. o. 4).

- 2815388 . d e diciem b re 2 1 de 1.992-. por vt•lor rle cuatro m 1lloncs de
p t•sos ($4.1)00.000}. gir<ldo a nombre de Coru:nlnml,la Ucta, y cons iguado
e n la cuema rlr: '"'" ~<mpt·esa en Concasa. (IJ.. 109' C. O. 4). ·
O Cheque ¡,~ratio de la cuenta No. 8023·0245~4-5 del n~nco de Co·
lonlbia Oficina Princ ipal d e C:ili. ul:>icrta a n qmbrt: <lc: Omairn Góme<
Ga lit~do.

• 3049561. de agosto 24 de 1.993. p or un mtllón de pego;; ($1 .0UO.OUOJ.
gtrudo a no mb1-e de Juas1 Pérc;z y (.'OD'->Ignaclo en la t.u t:nl a
l'refabrl..-a·
uut< d e C'.nlr,>mbla en Oav1>lenda . (0,_ ~~70 C. O. ·l).

,¡.,

g1 Ch P.CJtlP. g;r;¡(lo cte la ~ucntu No. 8023-\l:¿~\88-1-·3 ctcl Banco cie Col<nnhia Ofi,tno Principal ele C.W. abierto o nombre d~ Jt·~ús Zapata Aiv:ll'e.:.
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- '17{18!'\~7. de .o.ovlembr~ 1:-1 de l . 9f.l2. por oc hu mlllone>; de: peso~
(Sh.OOO.OOOJ. ginorlo a Pedro G<Jlindo y r.c~nsignado en la cue11l~ de
Concolombia Llda.
Concasa. (F1. 373 C. O. 4).

en

h) C:hriJu~-~ ~tractos <le la cuenta Nv. H023-()'24:199·3 del Banco uc:_
Colombia ü flr\nu rle C:nll, abierta a n<>rllbre de J~ime Otego Pérez Varda.
292470:>, de mar•o 4 ele 1. ~03, por die7. m illo nes de pesr.o"'
($10.000.000). girado u nombre de F'abiv l'arm y consignado en la cuenlu
<le Concolombta Ltda., en la cuen1a de Concnsu. (Fl. 377 C. ü. 'l).
- 2921706. de mayo 4 d e 1.99 3 . por quin c:c mJllon t:s de pe5<>-~
(S 1~3 .000.000). girado a nmnbrc de l'edrt> Galinclo y cnt~ Si¡;(nado en i<l cuema
de Concolomhia Ltda. en Com:asa. (FL 378 C. O. 4).
1) Chequ~.< g1rado d e la t:ne•H.• Nt). ~023-024406-0, dt:l Banco d e Culornbia Otlcln a Prindpal <1e Call. ab tcrl.:. a nombre: ele l!.dgar Ca,tillo.

2AR9331. d e febr"ro 19 de l.\1!):;!, por cmco mlllrmes de pe"""
185.000.0001, girado L\ 00111br• rle Fabio Parm y con~igl,Min ~n la cuento
de Cm11:nlumbla Ltdn. ero Conca.;a. (FI.

~79

C. O. 4}.

j } Clt<\que gLrado d~ lu •~uema 1\o, 802.3-024 401 -~. clc! Banco ele Colombia Ofkim• Princ ipal dr Cali. abierta a nomlu·e de Jesús Armando
Picdrnllfta Solarte.
- 2894-152. d e ft: hrcro 16 de 1.093, por die:< ulilo n~~ de p c&os
(R l 0.000.000) girado ·a J esús Picd.r.ahftn y t:onsignado en la Cllenta el<:
CcJI\colombia Ltrla. en Concosa. (F'l. 4 20 C. O. 4)
·1 o.- l.;¡·explica.clón q11e el '":rirninac.lo da ·s ,;l;rc el moHvo por d cual
recibió tan constderabl• •-anUd a<1 ct"' dlnr.ro. se limita u q n r. fue fruto d e la
>'enta de dtílarcs , negoc tos qUt: realizó c<Jn lns ~cnores Jaime Robled o.
Ectgar Galleg<.>, Rodrigo ~strada. Alv"T" t'ahtaño Galh:go. Abraham Chacón
G;mtvllo. Jnlro Cardonu Calvera. f'ederlc:o Mc.Jia l\1ejí>~ . Ma uriciO Londollo
Jammtllo y Pedro .'Jel Gó.lve7.. La tlpct·actón wnsistía en recibir Jos cllequos y cuando s e had"r> cfccti\•os ~nrn.-gaba los dólar""·

Oklas ~n d P.<:I;mtt:i(llt bajo jtuam crllt) t odas las IJCT>C<mas men~Jon"
clas, • i bien a cepwn h>Jhc:rk vcndtdo dólu rc!l . y algtmos th: t:llos haberle
c:nmpn\do, en torm;t n n11tlim<: lo desrnitnlen en cuanto H que Ucut.iO d e
f'!se n cgo..~LQ se r~cil)(ln n Nt: t: ttlre~uen c h~(IUtS. pues el sistema de t:oinprn
y v~n1 a es sintple.mente ~, efc.:divo. Y conr.r~lamente sobre lfJ~ Lilulos va..
lores qu<: el implicado dlre hu¡,;,·r rccibldn pnr >1:nta ele c!tvl.~l:l. siro cxcepctón , de ul3Ilcra enfáttC'a·, niP.gan ha~noel~ r.ni.J'('.gadO.
;\sl las cosos, "" nluf claro quto lu alltmación d~l pru~e5ado no Hent:
ningoíro rt.:•(.laldo. y qu~ no oh• l.a.rllc que ¡o¡e rec:ibi.Ó la l.'~rslón rle lm• J)C:r~o-
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tllil:l que elle) ~o mo ll:~lig~. anu.:s que r.orrobora.t· su coartada <'.<~ntrlbuyc·
ron a poner en evldert\.iu qu e C$l(t faltanrl" a la ''et'dad en cuanto a l t>Ji ¡ttn
de los chequ~~ en CIJl~5llón.
Ohv1am~nl1: que suhr~ la tl;ilta de c rerlibilidAct de la cxc:u>ln ya eXi~ Liun
importantes r.lcmenlus de j u tciu. pues nu puede p reten de•· que la Cnrte
cs.ig<o en et all!lu rdo rtc crter c¡ue vendió ' "" elevada !<urna de d6J,m.<s que
le: p agru·ou wn cheque, y kirnplem cnt." no supo a <tuién le vc:ndió, tesis
que s~:ría más rfi'l.onablc •1 la opcrut:1ón hubicra ,;ido en cf<:<:r.ivo. Ue ul.r"
páJ'Lt:. rompe 1 ~ m(•s ~Ienn:ntai regla de la c.xpt~riencia. hl H~cvcrnclón «k
que d~sconochlns le enLr..gaban t:hequ es por :setenta y cinco mlllon•~ de
pc~r.·~. cincut:nfa rnlllone~ de rmsos, treinta millones 'h: pesos ete., pnrn
que los r.1>n~1¡¡nara en r;us ¡,u.,ntas y c:uundo fu crFm pa~ados ~~~ diera los
ci nta res. sin nlnf(u na garlllll.ía, y soll!lm<:nte . c.o mo Jo dice eu la ir~urncta,
""" el rcsp;, lelo d e n..g<>elar mn Hodrigv Gar;wtto cuya hon oJ-al.tili<lad es

ptihlfca.

Se le r>lvifla al pro.:e~aclo qu" nh¡¡;¡uno de e.~os che<¡ u<:~ fue girado n s u
n<Jrnbre. y qufl: inclu!:)o en alguno~ t.l-e c U.os d ~j nron en. bl an co el e~ pttdo
p.'lra anotar c:l rn.nefiCiW'Io. tarea que ~>n ocru;!une.~ ejec•.1lú el Congres~sla
dir<::c:tamente. y en oft'ft~ sus P.m¡>h:tt.dos. hecltu~ que ho.ceu aún mtí.s
!JJveroslimil c\1 relato sobre las supues tas ncg<><:tactones '~"" dcsconoctclv.;
que.~

se confc>rmaban con tener corn(l únJca ga run tía su hurJ(lrnbUldad .

Pem es más. la eA.l)llr.ar:iím re;~;;pecto al c heque de s.<tenta y Cim:o nti
Uones <1t pe&o.s (S7.">.0t)tJ. OOO) que ¡¡tró Jairo OrtiZ .M., a nombre de Fabio
<l<: Jesús O uque CMdH, e l cual fll P. consi!:,'l>tudo el 27 d • n ovletnbn : el~
1.90::1, <Xm~i~te e n que fu e u na ve11tn de dúlure~; efecruadu en su oflc~i na
d <: la tran~'·exsal 9 Nu. 55-t>7 de R<>gotá, a un horob.t-c Uamado · llwnln:no•
qu e le dcda •el negro• e 11 dond • neclbió di<:ho título. 1-a falsedad d e e:~ a
uftrtnaci6n e$ ostc;t:-tible no st>Jo por su corll't!'njdo Yln ..undamento. :dno
porque O(:ll rt., q ue el eh~que fue ~:on!'-lgnado '"' Onvlvlcnd H, Oficina Pl~za
d~ Cayccdo -.n Cali. ltol c:(lmo Jo n:vela el rcc:i!Jo de consignn<:ión obra nl<:
"" e l follo 3!l clel anexo No. 2, y lo registra el cxtrnct o del folio 37, en dooulr.
t-.:xtualmcnte dtee: <D"J>Ó6lto cfct:r.o ncto ('fl olnt ciudad Pl•m• Co.ycedo>.
Ahma. la ,ju~liiicaclón que ofrece <1<: <¡u e en una opc:raclón de ''<:ncu de
d<il a re:; recibib .-1 chequ~, y alguna V<"/. que estuvo ~-n Calllo con s ignó,' .::s
Inaceptable y rom pc la naturalw~• p rop ia de """" nep;ociaclon<"i!. E s tá fuc-

r p de toda ló!(lca asph<Jr a que s • le crea qu<: <:1 <.:omprad<>r no séolo e!ll.r<:ga ba el dinero a camhio de nad11. ~ino que adc:mns esper~l>~ a <1ue etl u na
oc:a&iÓtt qu e el vended<Jr fuera a Cnli Jo co;l,.i¡.,rnorn.
E n ~íni'I"J;IS, que d rloctor GarJvtro en aigurms opottunldarlcs compra e~ un hechu que los t<=tS Ugo~ corrobur::tn, pero a.Cjí

n' y vendk ru ctólal'cs
ml~mo

descarw n toda posibilidad de 4'" los

eJ~.::qu<:s

<:>!:>jeto do:: la in •-es·
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tlgaclónllayan sido c:mn~gatlos por e~e concepto. Juego siguen sle¡tdo injustificada la ra7.t~n ele: ser fk e.sns ingre-5os.
!1o.- Las pruebaó t•ccaudas revelan qut! el dnc:t.or Garavi to ~it!mpre tuvo

"1 cuidado de que los dH:qm:s en comento no fueran girados a su nombre
ni al de sus cmpn:sas, y fue tan inten.sa su preocupación en ese sentido,
que rm S()] amente abusó de la aulorid4id que: t~jt~rdtt sobre sus (:mph.~ados,
haciéndolo:;, apan::ecr o.:mno bcudlclartos, sino que no tuvo ningún reparo
en lle¡:¡ao· h11s l.a la comisión de un dellto para lo~rar su pi'Opósll.o.
P¡,ra demostrar lo prilm:ro 1""'" obsen•a1· los testimonios de los empl•;orlos, confirmados con llls J(>l.m;npi<>s de los numerosos chequea gn·ados a nombre de Pedro Gctlindo, Director de Tramitación y Ventas de
Cml<'nlombia Ltda., y de Fabiu Parm, cnnrlnctor del Imputado.

En cuanto a lo seguudu, ht \,.t~r:-ti6r 1 cJt: Jau e lh ~urbosa Cruz puso al
de,;cuhicrto c¡uc su jefe le 01'deuú iihrir u u a l'Ul'nla eorrlt'nle en el Banco
Real •k Colombia, sucursal A\'rn1rla ,Jim6ncz, a nombre de José Arley
Valencia, per~una a lJll icn ella no conoce. J!lero cuya 1<>1.0l~C)pirl do: la Cédula
de. c.Jucladanía lt: hu: aportada. Para lograr el propósil:o c:no~onu:rulmln J¡¡
aurora eiaboró y suso~ril.>ic.í la soücltud ele apel'tura y el corll ra lu im:mpnmdo, as! como la 1.arjeta de firmas. La apertura fur: d ~do: rnarm ''" 1.!1H4.
y le c.orrr.Apondi6 1:'1 número 037-50982-5: "'" saldú .,¡ 6 de abril del mismo
ano.
Además de los tcaUnwtlicJs y los docwuentos que acredilan d hcd1o,
cxistl: el di<::t,cunen pericial que (~onflrmn ln conducta de6enlpei1adH por

Yancu..
Pnsll·rionnente, en la dlll~r.nr.ia de indagatoria el Implicado ac.r.pl.l'> rlO
sólo Jo expuesto ~>or su secretaria. s1no que: ngri:grí '1"'' la cuenta de ahorros No. 0088-00 l :1845-8, abierta a nombre rle Fahio oh' ,Jt,so1s lluque
Garda en Davlvtenda Ofio~ina Marly, el22 ele noviembre de 199:~. fu" asu
miela por él. de modo que'"' su puño y letra suscribió la tarjo: La do: n:gistro
de flrmaA. •:ro donde además sr: irnpusn una hu el la digital, y luego las
órdenes clr. rc:1iro •1• fnndos. La conduela del irnpli<:,do está conitrmada
por el dictamen pericial.

Así m1smo, a Armando Arias,

empl~ado

suyo. <¡u<: ero todos lo:;, casos

consiguió lns fotocopias de J;¡:; cédulas que fueron u l.ilizada1j para esos
ilícitu;s IJ:lcnest.ere:::; y efectuó lu~ u-árnilc= t:orrcspondientes. le onleuú qur:
ll~nara los dúl'Urncntos pnra nbl'il' otra c.u(·nbt en Dnv1v1enda Su~ursal
Marly. ~l no1ubre de Jo'3é A. Z:lp:ua Cnstmo, lo cu~t.l c!Cclh•arncntc; ·~e cun1
plió el 24 d• r.,brero de l.!J95, y k wn·.:spondió el número OOB8-0 l !'i(i7i33. l~ste hcchu J.am hién e<otá corrobor<tdo por t:1 dictamen periCial.

Bn el l:lanoo ·Rea 1 oflc1na J\VeJUda ClUie de Bogntú. ·se abrió por irostrucclones del Ce >rogresisla otra cuenra 1rrc~ultlr el 9 de marzo dr. t .!}92,
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C'on el númem O!i90 1480-3, a no robre de Fabio de Jesús Duque Gurda, la

"""1 rn• ""ld"d" •1 7 de. ,Julio de 1.993. Como dijo no recordar qtuén fue la .
persona encargada de firtnar los dol:unten1.()S para ~u aperturcl y d<: girar
los cheques. al resolverse su situación jurídica se ordenó compulsar copias para que la autoridad cornpe1.~nl.e invesriguc ese aspecto. En el a11exo
lO obn1 la solieitud de apertw-a de la cuenta con el c.onrrato inco~porado.
así como la tru:¡eta de firrroa>;.

/\juicio de la Sala, la eondud.a n:ali:<atla ¡>m· el implicado en el ca.-;o de
la cuenl<t abierta en Davivienda a nombre de ~·abio de Jesús Duque, cuya
IO~o~npiA dt~ la (:(;flu l;t ~~ (tnt--xfl. lo c·nnvierh·! ~n m lltlr el(: r:~ lsí'clacl ma r.ct'ial
en documento privado. pues al llenar la tarjeta con datos que no corresponden a quien realmente va a hacer uso de la euen la, inr;l\lyendo """
linua y urm huella fal•as, hay allcraciún de la verdad, hay elaboJ'aclón
total de un do<~umcnto prt\'adn t~i lso, con c:1 c:ua 1 se c~l.abJcec una rela(;JÓn j urídlca con la entidad bancaria, dándole a si el uso nr.c~:s~t;o pano la
tipificación ele la conducta.
Curno se lliju en hi drd1uidóu c.lc la !::iUuat.:iúu jtu'Ídi(•a, la tcujeca de
(Jpc:rtun1 c.:s un t1o<~untt:ntu !~uc sirvc.~ de: prueba de la relactón establecida
enu·e el B<Utl'O y el Litular de la cuenta. de modo que su l'!ll$1(lc:lclón por

afectar Jn 11egu1idad de lfl pm~ha

dnmm~n 1a 1.

ilfer.la la

!·~

pí1hlica.

efec.tos flscale~ que ct~ I;:J. ~1t1 J;:tr.i{m ph1nt~;•dH st~ (h!Tiv;Jn r:n eontra
de qu!CJl por haber sido usado su nombre e identidad apare''" """ un
tn0\1miento b;m~:arin c¡ue en rc:alitlau no le pertenece, y además, el haberHe ~jccutado como un medio para lograr el ingreso d" din.,ros de il.icila
proec:d<:m:ia or:ullando al verdadero bcncfic.Jarlo. descartan la tesis dP. la
falsedad Inocua.
Los

Esl..élb oliSlllétS !'at.ones slrven de fundan1ento para condui1-, que Tt:tipeclo dt- la:; l'\lcnt:."; ahit:rc,,; por Y11nellJ 13arbo;,a (josé .1\l'iey Valencia),
Armando l\ria.s lJosc; A. Zapata) y la pl:rsona cuya idemldad no se ha
c~t.ahlecldo Wablo de Jesús Duque l. las t;uales según la propia vcr·stón del
:"indit:adu se abrieron por ot·den suya. eXIste

rc:osponsnbilic1;~et

por ':sas

falsedades en dot:umento pt;vado., pc:ro " lílulo de detei'm.IJJ.ador.
El Rcprescntame Garavlto aduce dos moti\•os para tralar de justificar
la apertura irr"b'Ular de esas cucotaa. ambos l.~ualmente inac;epl ahlt:s. El
.Primero cons1~te en rrat;n· de hacer aparecer esos hechos como absoluta:crtenle normales y como una cogtumbrc g<:n('ralir.ar!a de la empresa priva
da dt>l país, phmlt:amieul.o francamente absurdo. porque la ,-;olac:iún u<:
la ley penal no puede e::xplicar~c con d argumento de la costumbre mt>rcantll. y no tiene ninguna pn:sc:rJL.1t<: icíu prel.t:.uder, en el evento de que eso
sea cierto. que porque tnuchos l:rnpn:sa.r-ius aUr-t~u 4-'Utilla6 con docurnen[OS falsos, esa infnocciún cokt:l.iva le quila el carácter de reprochable ~o
cia! y jurídicamente.

NOmero 21tH

UJ\CETA JUIJlCIAL

607

Dentro de marco similar, el d~fcnso.r plamca que lo que ocurrió fuP. .,¡
fenómeno de <La Esl.ipulacion para otro>, pt·evlsto en el a11írulo l. 506 del
C6digo Ch1l Ct-:tmo es ob\"iO. el a1:gunu'!nl.o e~ un verdadero despropóslto

frente a Jos hechos acrcd!tado.9 en el proceso. pues t"omo lo :;efíal;~ la
jurisprudcnda que d la, t~n esm; c:asos el cslipulantc asu,ne la responsa
hilidad ck c.~i)Ta al otro contratante.}' ~'!le t:stahlr:(:t: qut: 5e euntrata en fa\'Or

de \Ul tercero. no como actuó el doctor Garm'ito. Ol:ultándo:;c dl:t.nís de
·quienes le sirviert)ll pao·a ~jecul.ar e11·eprobable acto. 1\clemás, es ínsollto
4ue se acuda a wm tesis que no resp.alda el propio implicado, J)ue:s :;l:gúot
lo ha reiterado en sus exposiciones. y lo demuesuan los hechos. las cuentas no las abrió para otro .smo para ser manejadas por él y depositar allí
dineros girados a su fmror. Jo:;, cuales pro;inieron exclusivamente de cuero~
ta~ ok fachada.
Y ~ulicionalmente, e] defensoT in<:urr~

~n

una abie[ta conlradicción al

Introducir la propuesta de la o:xislcncia de tula estipulación para otro,
olt'ldando que parratos antes allrmó lo que a continuación se 'tra.at&crlbe:
·~Fu.:

pur dlu por lu <~ur: d doctor Ganl'lr;to dispuso la apertura ck cut~nta~

cm·rienles a nombre de otras p('rsonas. c.uemas que ha calificado como
·'b' o •de Izquierda •, manejada~ directamente por aquél. las que también
podrian ser operadas por su cónyuge en el evento ele! secuestro•. J::s muy
claro qul' los contratos no se suscribieron en favor de Fabio de Jcs~ts
f>uque, José Adey Valencia y Ju«é A. Zapata.
Kl se~undo n1oth·o se ba~a <:n <~tic por Ja insel-!uridad dcJ p1:1ís y las

nmcnn7.a:;. de secuestro de que fue obje1o..v ante lo prohibición de la ley
40 de 1.993 de que se dL>puslera de bll'.ne.~ para cancelar el rescate. optó
por abrir lttiaS t:ucnlas que llama de lo tzquicrda o oB•·. para tener Tecursos
por si le ocurria algumo cos".
Alrt:"I>"d.u :;o m oportunas las siguientes precisiones que ponen al descubieJ'LO la iucuusit;lcucia de :.11 coartada: la ley 40 de 1.993 fue promulgada el 20 de. entm ole 1.993. <le modoJ 4u•: cuando aunó la l>Iiml:ra cuenta a nombre de Fahlo de Jesús Duque Ca reía en el 'BaJIO::o Real de Colombia, el 9 de marzo de t .992. no cxis\!a roiro&•una prohibición respecto a ia
dl:sposlclón de !'ecur~os para rJagar n~scatcs, y llc otra pant:. la~ can!idade~ que allí se mo\'leron eran muy pequefia~. !actor c¡ur. no armoniza l~on
la tesis de un posible secuestro.
J\11nterro.~ársclc

(•n la indagatoria sobre este ':onr:rero ten1a. 1·esultó
n1·n1 raxplicac1ón que descalliica la ltlictal. D~¡o: «Yo he sido rcilcraUvo
en d sen l.icln el"
"igniflr.'l ·que todas las empresas que tcn¡¡;an uu
volún1en de opcrat::ioncs yn elida sn1'le.rinr a In~ :-\O, 40, 50 millones de
pesos anuale~ acostutnbran a Lenl~r (:ucruas. jmnt h~la~. rl~ la i'l.quit!rcl~ o
t:m:nlm; H, que son de la órbita de la competencia de la compañía prineipal, pt:ro comn no l'onozco el vol(unen me tengo que. atener a lo quo: el
seJ\or Magislr.uin rne infnrnla»,
·
•~on

'1"'"
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tu cuenta a nombre <k F:t hio de Jesús Duque Gart:ía en Da~ivienda,
Orit:ina Mm·Jy en Uogotá, lúe >~bierta el22 de novicathm ,¡~ 1.9(13, es dech·,
c.asl un año de~<pnes de empezar a rcg;r la ky 40 de 1.9{13. y tUL aiio
después de que el segundo lnelso do;\ adí~:ulo 7o. fue declarado ulc.'tcquihk
por la Corte Const.it\lctonai. tscmcncia abril 28 de \.11{1·11 aún ec manLcnfa abicrl.,..
·
La

~imple

apreciación de la lt>chas pone de tclie•c que no gmtnlan

n1llgtma arnt.onía t:un Ja <.~ircunstancia que ::~e die(; n1otivó Ja apertura de
la cuenta. P"m no es Jo único. Analizados log extractos de Jos meses en
qut! ~.uvo movin1iento. se obs(;rva que una vez entraba una sunJa aJt.a de
dinero casi de inrnedi~ 1(l :)<.:procedía a su retiro, de: mft m;ra que lo~ ~aldos

qut: :;~ rllantcnían eran muy haju:; t:omu para pensar que esa era una
reserva para pagar uu sct:\lc':'lro.
·
Y <:<mlO para que no quede uiuguua duda sobre la mendac.!dad de la
e.<pli<:;,.:iún, l<t persona que hacia la ClniLII tk F'abio (ll: ,Jc~ú~ Duque para
pocha· hat:<:r los reliro,; era precisamente Rodrigo Garavito. Juego no es
eit~rl.u que.: hJ idea fuera de;1ar dJnero djsponibh: par;J que su esposa pudiera pagar en caso ck <¡U(~ le ocuniera algo.
La cuenta a nombre de .José 1\rlq Valencia en~¡ Banco Real de Colombia sólo e~l.uvu vig~:ntc un mes. del3 de n:ar:w al fl Ll~ abril dt! 1.994. y s~
u 1iliz(t pant pa:sar allí cincuenta mlllont:s :,~t:lt:t:icn-Lo:> mil pesos
($50. 700.000) rerlrados de la cuenra ele nombre J'abio Duque, sobre los
t:ualcs se giró de lnmedlar.o. de mancr~ q\lt: a fin d~ me:> el saldo era de
:;c)lrJ odto millones de pesos. y allí nn ~·~ volvió a corLo;ignar hu,sra que fue
saldada.

Obvio

re~uJta

también que ct-sta e: uen 1a no

1i~nc~

nada c1u ~ ver c.nn

~1

supucsi.C> phm dt' Len~r un dinero d!Spolllble para una cmcrgeru:ia C:TI <~aso
de un arenrado <:out m la libertad lndlv!dttaJ.
El 24 (k fcbn-ro de I.U!J5, cuando 1\rmando Aria~ abrió la cuenTA 3
nom hr(: de •lc>«í: A. 7.apa ta Castillo por orden ele su jefe Rodrigo GaraviLO.
ya la pat1e pel'Tincnl.r: ele: la ky 40 <1" 1. ~m::~ hacía c.a51 un aiio que lJ.abJa
s.ido declarada lllexeqtllhle. y am :«r ·~nnsigllcl ími<.:amP.nl• un c.heq\le por
'1(1\c.>r de ocho millones doscientos mil peso~ ($R200.000). CJm~ ~c:gún doeumentos incautados a Miguel Rodrí~uez eran para un viaje a :VC<!:xico. el
eu al el Congrc:sish> o:f•t.:t i\•,tmente realizó.
Es. darn que ri~111n~rrando, co1no en etecro se acaba de hacer. (JUC las
cuentas nu st: a hric.~ron flTf'!vienc1o ln tt:'\~entualldacl de un secuestro y para
burlar la Ley ·10 de 1993. sino para Um:« <li ferenr•s . .,¡ rlantP.mnlenro q~>e

hace el defensor sobre un posihl~ esl a do eh: rH~c:csidad S(~ c~at'! pnr ~n
pur:s (:1 parte 'k un supuP.siT• qu~ pa 1·~

1~

ha~P..

Sala no ex1ste.

No nhsl an 1o: lo ;onl •rior. y que el letrado presenta el tema .sln entrar en
rnf'ly()rc:s (Jdalks, t~s npnrh1no reeordar que entre las Ca.J'acterjstlcas qlle
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d~be 1·r.untr r.l pel1gro

consr1tntivo rlc;l cst.::.do de nccc~idacl <.'~Lá el que no
evitable de otra 1nanera. }' re.!oultro·La absurdo que se.: nc.:<.:pl.ara que una
pets(ma 'lue nsqj;nra haber n·1~n11 enidu sit;rnpre mucho dh1ero en efectivo
a su disposición. para guardar lUla modesta suma (que fue lo que .:n la
)'ráCLiCa :::n:: malllU\'0 t:HIJICJ ~:thlo), t:ra irtevilahl~ que abl'iltl'Ct !Uediante faJ.·
~<.;dad en dot·umentus cuatro cuenta~ bancalias, -dos t.:orrit.:r J 1e~ y clus Llt:
~ca

ahorros-.
L;l i ..,si,; •tu e ¡¡dul:t" el memorialista. en el ~cn1 ido dr. c1uc: a parl.ir ele
amenaz..'l el destinatario de ella queda facultado para adoptar las
lllCdidas necesarias pun1 conjurar ~1 p~li~Jto. r;;n priu<:ipio no parece lll<'tCt·cc obJeción. pero dt:nt.ro del (;onL~xt·n en que él la ctnplc:.t sí, puC":J: no se
puede at:cplar (l\U~ esa situadón k g~n(T(; al amenazado un 52::Llvucoudueto para dr:linc1nir t:11 r~'.lr111a pn:paTadn y ponderada. IJUCS 1odn lo <:0111 raTiCJ,
<:slá ubligado a acudit" ¡¡ los medio:;, que k JXTmtlan protl:gl:r ~u <lcn:.:lu.>
sin vinlr:J r Jt=J ky.
lUla

6.- Vi, lo.> lo aulcriur, ~urge la lnnilatJlc prcgunla. ¿, CmU era la mzón
para que el Congresista tratara de or.ultar por todo!; Jos medios. Lnell,Jso
Jlicltos. que había rc:c:ihido lo~ •~hr:qm~s 1~ <11 as vc:r.r:s mt~nr.ionarlos?

Teniendo en cuenta que las acdoncs ejecutadas fueron previamente
pJaneadas. y adf)J..H.ada~ dü tnaner;• d~liht:rada emno una estrategia de

m:uU.arniento, surgt> eomo respuesta Inicial ob\'ia que el doctor Garavito
tenía pleno conocimiento ele •algo< que Jo JJc,·aba a obrar de c&a manera, y
e~e

;¡aJgo·· ha slclo cSLablccidu por la invcsHgat:;iún, t::ornu se \'cr:i a c:unU-

nuaci6n.
Lo probado con relaeic.'Ju a l:at.l~ un~ Lle Ja.s persurJ~~s }' st.tt:it:t.lHt.lt:~ hl:nefaclo.ras del llm;fur Gara'l:i(o e::~ lo ~iguh-:nh:::

n) ,Jall"O Omar Ortlz Mollnetos. cuenta No. 8023-024597-5 del llaneo
de Colombia oficina principal de Cali. Fue abierta ulilizando la <:édula d<:
ciudadanía No. 14'970.249 .:xp•did;~ en ~;,Ji, dm:uml!nlu nrigimJI qneli1e
cucunl.r;,du •n •1 ,¡nanamlf.nto pract¡cado en el Edificio Santa Rita Jtmto
t:un ntrns qne estaban en poder de Mi~uel Roddgurz ll~lucla. lanc,;.o 15).
La firma Impuesta en la la~jcla d<: apertura es UJI.alrnt:nl.t: tlif.,renk a la
que apal'ecc en la cédüla, lu (~u e c:nrrohnra 'lllf'! ruf:! uti1izada por peTSonas
distintas a :-;n Vt:!rdnclen'J titular.
Gullh~l'lllO PalluJuari Guu:t~~ile~ dt:srlc su primera vl:rsic)tl la st~fia le) corno
una. de- las cuentas de faclJada u Lili;,:ac.laH pur J\ofigud Rndribrucz. y e;n l¿•
tndngatorín preclóa que los dueuu1t:u Lus pan:t la Hperl.u ra l'ueron llenadus

t:n IH olklna dt' éste. y Jos cheque,;, flnnados por Jorge Caslillo cuJUJllicudo otde.nes cle.Rot.lrí~u~z Onjuda. Tcx~.un1Tnc.:ntc.: agrc.~g;:i: •R:;.o es una cuenta
corriente que era eq'-livalenl.~ a LTD 4. Esa <.:uctü;~ con;c;ntr. fiJe a htcrtn r.-n
el !Janco dt Colombia prim:ipal Cali, mn <:(:dula faba o la persona no
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tenía Idea que lo est.,ban utilizando pan• 1:s11 11ctividad. estas cédulas las
9u0\ini~ traba el seiior Julián Murlllo•.
Kste mismo do~""""Jtc.' de Identidad lüc utili,ado rmm constituir la
sociedad R•~pn:><t•ntnclone.;; Jai_ger Llda.. en donde adeUJás de Orli.!: :Molineros figura como St>l~io Germán Arosta Vi!ardy, c.uy;l céd\:la original tambit'n lúe encontrada en poder de Miguel .l{odríguc,, jun Lo l:CJTI la primera
copia d• la escritura de la sm:i•dad menclonada. y la ta,:¡cta dt: 11p.:rl ura
de la cuenta {:orriente 81:360038-4 del Banco de Ganadero de Cal!, sucursal calle 9a.

I-<t cuenta a nombre dr. .J"irn Orti:r. M.ollneros aparece en los cruc~es de
dincm con otra~ cuentas man<jadas por Miguel Rodríguez, recibiendo
~umas cuanl:os~s en cheques girados por Export-Ca re Ltrla, y !)lstrlbuidora
Agrit:ola J.;¡ Loma Ltda, y a Bu ve>: girando a fa,'Or de Bctuardo :Mcstre,
/\Iberio Giraldo. J ulián Mnrcil\o y otras pet·sonas t.n vesugada~.
Jullán :Yiun:illo diec en su Indagatoria que los ch~qucs girados a su
favor pur ,,Jairo Ortiz M.•· Jos recibió en la ollf:inn rl• Guill~nno Pallomari,
y €st e manifestó en .su tes!.tmonio y rl•más intervenciones, que los cheque~ qu~ a llf entrcg:.-tb::t los rcdbia de manot; de Mtge1~l·Rod r·lgue~. tt.':)(Jec-

tos que cierran el círculo y no dt'jan duda sobre el papel cumplido por c~1 a
r:ra:" la y lo bien merecido que Uenc ~1 .:alilk>llivn ele ,;er de fachada.
b) F.xport Café Uda., rcpreo;cnl.ada por Eduardo Gutlérrez .

.l::n la inspección prat:Lil:atla el 17 de abril de 1995 en la Notaria 4a. del
Círculo de Cal!, :se estableció por medio dl~ perito, que quien susct;bió la
Escritura de Consl.iluciún No. 2!:110 del8 de septiembre ele JS92. es una
pcrsu~<a diferente al verdadero t.iT.11lar ele In t:t:dubt :'\n. l 1';'842.4:33 expedl·
d~ a Eduardo Gutlcrrcz Artlil~. In qu" indica que ese documento fue uttlt:lado Hkilamente.

Luego, mediante dictamen dt 26 de mayo dt: 199!'i, se: (:om;raró que lo
pt'rsona a quien se le expidiúla .,,.,dul• 1\'o. 16'642.433. no fue la misma
qtce plasmó la iml>n'"ión dact1lar en la tn~jeta de apertura de la cuo::ut.a
""rricnt(: ll:o. 8060·024804·0 del Banco de Culurubia Olkina Pri~<cir>al tic
Call. abiena el 15 11.: <licicruhrc de 19 93 y saldada el 9 de agosto de 199-1.
Adernás, en el allanamiento realizado en el edilicio Colinas d.: SaTil'l
Rita de Cal!, Jos dias 15 y 16 de juli<> de 1995, s• encontró en poder de
MiguciRodriguez 1~ primer;J copla de la eo.scrltw·a clec.onstitur;ór. de ExportCafé Ltda .. No. 2810. y un buen número de hojas en blane" firmadas por
Edu<trdo Gutlél'fez.
Informe del Cuerpo Téclllco del 1o. de llllil'I.O de 1995, h><.:<: ><ahcr que
e" la rlirc<:dón registrada en el tlanco ele Colombia pard la apt:rt.urll ele la
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cuenta, carrera 7a. No. 11-22 of. 403 de Cal!. nunca funcionó dicha em·
presa, y en ese lugar los inv.,sligadores enconl.raron insl.alada a la firma
Invcrsione:< Vallejo Asociados.
En su incl:Jgutorin Guillermo Pallomal'i dijo: "... la constitución de
Expuri.-Calt' l-imitada, empresa de fachada, se constituyó con el objetivo
ele :Jbo;r una cuenta corriente en el bao·o<:u de: Colombia l'rincipa!, sucursal
Cal!, para llevar el <:Onl rol por :;q>ar.ado de lrJ:; ch•:quc~ girddos por la:;
elecciones en t:1 Senado y la campaiia presidencial del señor Ernesto
Sntnper. Los uri~cncs de c~to~ dineros son "~í: ~proxhn:1damentc e1 seRenta por de-nto lo aporlaruu Jo.s Hc:r'íon:~ f\.1igud Rodríbrt.u.:¡.r. Orc:jtu~la.
Gilb<:rto Rodríguez Orejuela. José Sanl.aer·ur. Luouloflo, Ehuer Ikrrern
Iluil.r«go. conocido como Pacho Hel'l'e•·a: el euarenta por cienro resl.anl.t o:1
seii(II·J\1i~ud Rodríguez Orejuela elaboró una liSta de personas amlj!as del
depanameuLu lid V<~ lh:, lm• l'Uales en e.;.a lista se les ponía tuta cuota
u·lmt) posible apo11e a Jas <:atnpaílas del Senado como Ja prt!siciencial.
Gran parte rl• ~•o ltsm la confotmaban personas dedicada9 al mtrcotr.•fi<:o.
. tos cuales apodnrmL dinero para ~sa cuenla currtenleo,
Tanlhi(~

dice que la cuenta dt Ex.porl-caf6

ll~uraba

cu la eonlabili-

dad como l.TD 4 f,$peclal, y que la &ocledad fue coustiluida ¡lllr
HodJi~ue:< CoH .:(:<lula~ de per.sonas que no estaban enteradas.

Mib~Jd

e) Coone-rclallzadora de Carnes !Id Pao:ilko l.tda.. re¡>resemada por
Luis Alhcrio A1uaya ÜJ'Oz(·o.

La sociedad fue consl.il.uid• mr.diontc Esco1tura Pública :Xo. 3.329 tlel
8, de junio de 1994, "n la Notaria Novena de Call. En el diclarnen del
Cuerpo Tét'I.LiCu de la ·Fi•.:alía rendido el :15 de mayo de 1995. se "'"":luyl'
que las lmpl'tSioues olao:L ihon::; pla~mctdas en la taljeta de apertura de la
cuenta coJTíenLe tl<: o:sta socl<:tl<ut. l.'io. 8060·025029·0 del 13anco tlc Colombia Oficina Prim:ipal <lt: C«ll. y la~ Impuestas en las tarjetas de las
cuentas corrientes el•~ hl8 wci~dades Ases01ias Cosmos y Con~! nn:lfmo
Treml coro·esponden a la misma persona, no ohst.1 me r1•u~ lns repre,en·
tantes Jegalr:s u 1ili>;on nombres diferentes. Ademas, didoa huella no co·
rresponrk a la '1"" •xi<;te en la& ta1:jetas decadactilarcs ele <:;oda uno de los
tltLJ larr:l'< d" J¡os r:éctula.; ele cludadarria. ul.ilizadros, luego es claro el procc·
dirniento fraudulento que se empleó.
En d a ll;m:rm!P.nto en el edilk:io Sant.a Rita d" C;,ll, se estableció que
en poder de Mi¡;(IJ(:) .flndrígorez ~r;taba11los sellos utilizad<~< par<J el giro de
cheques por las socit~cladt:s Cnmerciallzactora de Carnes del Pacifico T.tda..
Disl rihnir:lol'a de Productos Agrknlas Jo:L Diamante Ltda., Ascsurias Gan•ar
Ltd:l. C.nn!<tmctora Trerul Ltda. y Asesoria" Cosmos Ltda.
di Distribuidora Ab'Tkola La Loma, representarla pnr Om;or i't'rez.
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1!1 cotc¡o dacLilost:úpim dio (:omo resultado qt•e la p~rsona que <~brió
la cuf:nla no es la titular de la Cédula de Ciudadanía No. 14.9Y3.B96,
ut·i\i7.ada para ese fin y para la <~OrLSLiLLH)i{>n de la sOCiedad.

1\demiib de Om11 r Pér~¡:. el otro socio es Lul:; F(:rmnulo Orl..:ga
persona diferente a la que figura en la cédula de ciudadanía,
como quiera que según d r:shJ<Iio <lt<l l"'rirn lA~ huellas dactilares no
c:olncJdcn. lo qtw in(ika que la sociedad es c;ornpl~•.amt;nLC faul.astna,
pues a <.:~1 u s~ suma que en Ja dirección rep;istrada nune<• func;ion6 ~sa
empresa.
F~mándcl.,

Pallomarl dice que es una cuenta de fachada. clasificada como LTD 4
y maneJada por Mi~LJCl Rorlríguc~ Onjuda.
d) Omaim Gómez Gallndo y Jesús Arnul.lldo Pie.dr;1 hita Sol;¡ rte.

l<especto a la primera Palloman dice en la lnjurada: "Es el nombre de
una cuenta con·tente que e~ equivalente a LID 2, se abrió en el l::lro1co de
Colombia sucursal Prmclpal de Call. con cédula fal:;.a o la persona no
est;rh;l ~nteT.nda de l(lutilir.adón de- su nombn~, t~sla ,:(:cluJa la stnniniSLrc~
d sr:nor Jnliau Mnrcillll, la lirrrm de Omai.ra Go~ml~t. ~ra .-~a 117./ldR por mi
persona. pan• c~ta acuvidad las ta.r:letas de apertura de esta menta se
Jlcvarun :.\ rni 01\dna, ))OT Jnt:dio <le Utl IIlC'IJS3:Í('C0 9(' 11C\l3.rOn a la Of1C1na
uul:~d.ra

pc.lTa ser 11nnadas. todos lus Lalunartos se litmaban con cJteques

e~• blCJnc.:o~t.

En cuanto a la cuenta de nombJ·e Jesús Armando Ptcdrahíl.a, "" su
versión Pallomarl dice que la llrma era hecha por él. y ret·onoc•: num(:n>sos cheques que fueron elaborados por Miguel Rodrígm:z, por t:uau 1o los
ralonm1os se firmaban en blanco.
El anállsls gralotécnlco que obra en el follo 517 del cmu.lerrm original
número 5, confirma que efectivamente las firmas de Ornairu G<>rn.:x y
Jesús Armando Pledrahfta que obran en las tarjetas d" t:uulrol rlr: firmas
del Banc.o de Colombia, fueron eln bora nas por Guillermo AleJandro
Pal:omnrl Gon?.álc~.
e) ,Jorge Casul\o Correa, Edgar Castillo y Jaime Dicg,o Pt~ri:7. Varela.
El primero. ldentlflcndo (:on la .:édula de ciudadania No. 1o. 591!.3 76
expedid« en Cali, fue ln per~ona qu" al.endió el ·auananúento practicado
el 16 de julio de 1995 al apartamcnl.n 402 de la avenida 3 oeste No. 13
~o de la ciudad de Cali, con el fin de ~::«ptur:lr a Miguel Rodríguez Orejuela,
a curo setv•clo se enconuahn en calidad de sccn.:lario perr:.onal.
Cm\ su nombre e identidad se abnó la c.uenta ;\In. 8023-023175-6 del
3arwo ck Cr.lomhia Ol'ictna Principal de Cah, por orden ck su jefe. quien
finnaha los c.:hequc.:s. según lo a.llt"!na Gulllerrno P;•llonmTi.
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abrió la cuenta No. 8023-024406-0, en

d mismo bfnlt:o dt: In ant.ct·ior.

Sobre ella dic.~c r~11t.nnari: t:Esta 'es una cueJllc• c·orriente que se abric')
para LTU ·L la persona que firma los cheques como Edgar Castillo es el
seí'lor Miguel Rodligt•<:7.. !;< apertul'a ele esta cuenta lhc lo mismo que las
~n

LtrjortHll.

Con rclaci<m a Jaime mego .l:'érez

Van~!",

n(lmh•·e que se empl_,(l pura

abrir la cuema No. 802::1-024399-3 del llaneo de Colom hill. ~t:iialó el mls•no dedarante que es una LTD 2. y que los chequea P.T(ln 11nnm1os l.,or
:Miguel Rodríguez.

En el allanamiento r.f<:<:ruaclo en d Edificio Collnas d<: Ranla Ril.a de
Call, 8e encotnró en pod•r rlc Mi!lucl Rodri¡.(n"< cop;a de la o¡;critura No.
3.361 deiS de julio de. 1990, otorg"d" ant.<: la Kularía Tercel'O. de C~ 11. por
la cual se:= cunslilu}·óla sociedad ConstnJCtOl·:i Copeva LLda .. CUfOS socios
"'"' Omail a Góme< Galindo y Jaime I>lcgo 1'ére7. Vart:lu. Se observa que
hJ::> rlT.rna~ t,;slmnpac.las en est: Uut::urnenc.o son muy dJfcrcnks i:on Jas que
aparecen «:>n los t.~he<.)lU,;~ girados u.Jnl.ra las cuentas abiertas a su nombre.
Mal~:n, t~l\ndur.to¡• y empleado
con quien fue captumrlo •1 fi ck ngn~l o
de 19Y5. Utilizando su nombre se ab1;6 la c:ut:ula co.rrleme No. i!IU:J.~~923884-3 en la Olkina l'ri.nc::ipal del llaneo de Colombia en Cali. cuyos
cheque~ eran fl~:mados po•· !!-U p<~tnín.

fl Jesús Zapata Alvarez,

d• c:onliam.a <k Migtlcl

c.onocldo tCimo

~odrigue:.:

Se encargó de h¿tc<.:r <.;f<.':<.':t.ivo~ nurnt:rosos cheques girados de las disiul.as c:ueul.as tnauf!jadas por Miguel Rodriguez, tai como figura c:n los
respecttvo~ ttnc.ioso~. En d 1t.•sl iTnouio •·cw.Jj<.lo ante esta Corporación,
manifestó que la firma que aparece registrada en la la~jl'l a ck lt< c:uenl.a
ahie<rl a a su Tl(lltlhrt: rlrl •~s ln suya. a1 mque admite que -si Jo es el número
ele cédula que aparece debajo de la misma.
1

Como queda ,;sto, no hay ninguna dutla de que las cuentas de donde le giraron los cheques al doctor Rodrl~o Gantvilo sun de: l'adcada, y uo
es que se les de ese nombn: porque Guillermo Pallomal'i la,-s haya callfi
eadu así en :;us diSLinlas exposicloa1e~. slno porque al ser analir.ana~
una a una se encontJ'Ó que efecthramentc fueron abierta~ poT pt:r:iuna~
distintas de aquél.k~s a quienes se les ex¡J1d1eron los do.,umc:nl.os '1"" ,..,
uUJi~;:u·ou para ~u apettura. y en el caso de la::. de- aoc1cdadc~ giradoras
S(; <.;slahh:c:W qut~ (::.la:-; l.a1uhlt:n rut:t·C:-rl ('.OnstltLLidas d~ ftUUlern fraudulenta.
P~J llnmari afirrna 'Jllt.' detrohc d<.~ todas esas sociedades y cuentas de
l'adcacla "stá Mil;(ucl Rodriguez Orejuela, pero no es su veJ:Sión el únictl
ele memo de Ju lelo para que ese hecll.o ~e tenga por pmhaclo. pm:s t:n las
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actividades rc;ali~adas por la policía en su pel'secuc:i6n "" !ileron recaudandu importantes elementos de juicio, r.omo las o:so:rituras de constitudóu tk la~ sociedades. los sellos utilizados p.-.ra g;r;or los chequeg_ h'\jas
firon>idas en blanco. •~t<: .. objetos que dr:<:!ivam.,nte vinculan a este sujdu
.-:un dichas soc:lr.dades y cuenta~.
Pero lo que no deja ntngrin rnrtrgen de discusión. es que es d propio
Miguel Rodríguez Orr.jur.la quien en .;u Jndagat.orirt .:unlinn;~ la relación
laboral que tenia r.ou Guillermo l'allomari, y 1<> existencia de !as sociedades y cuenrl'l~ !l" fac.hada que l'ueron abiertas en Call, las que clasifiea en
LTD l. L1TJ::I. y LTD4. ILu~go la pretensión del defensor ti" que no se le dé
r:r~<<libilidad a lo dio:ho por Pallomari por ser un testigo sospechoso por las
circunstandas en que se cncucnka, enre~e pol' co1np!eto de fundaun:nto.
pues no sólo ••tá demoslrado que dijo la verdad, sino que intlcpcndi<:nrcrnente de esa p•ueba hay mur:has nl.n•s que demuestran los hechos por él
nar.-ados.
Y en (~ST~ p1 JntO

es Opurluno r~iteT::J.r lo dicho en el autO dC abril 26 d~J

prescnl.c: ar'm, anre la Jns!~tencia dd defensor en tergiversar las palab•as
de la la Sa bt. pues lo que se calilicú eumo carente de seriedad no fue la
pertr.tón •k rt•petir el testimonio dr. l':lllomari, sino que habiendo dejado
ele participar en 1!1 ltel'liE:<ndo opol'tLulld.'\d p~ta l!a.:erlo. pues >;P decretó el
80 de no\o·lcnlhrc: y s~ rec.ibió eJ O de dlcictnl.Jrc:. llij~n.t en ~1 n1emorial
~.ustentatorto de la repnsir:iún q1 1e se le estaban descoJlocicndo gaTanlí~ls.

En Cltanto a '1"'' \:1 tc:;tlmonlo de l'allomarl no p1.1eda ~cr tenido en
cuenta en la calilk:<ci6n del procfso por no haher podtdo cJcrecr d d~re·
cho de c.ontroverl.irln, lt:sls que sostiene la defensa. nucvamc:nl e :;.: k responde que esa fue una pn•t•ba decretada y practicada le~almcnl•~- rcspe\:to de la cual ha sidu 1."1 el l;jt:n.:it:lo de la t:ontroversla, que en múll iplcs
<.>pnrtunidade:s. inctuyemln d akg<llo rlc conclusión. ha sido atacada ~u
credibilidad y validez por r.l mismo sujeto procesal que aiega no haber
\cuido oportuntcla!l dr. •~u•~s\iouarlu.
Volviendo al Lema d<: Mir,•ud Rodríguez Orejuela y su dotuiuio sulm:
h.s cuenta.$ de fachada. hcx~hns éRtos qt:e con1o se vio están sulk:ieutt:rnente deana.strados, es prm:cd<:ntc pasar a a11allzar el origen ele los n:eu•··
sos que se mau~jan)n a Lntvc~~ de ese slsten1a.
Para empe"ar, es muy imporr.ante traer a colación los da los que >iporl"
e-1 def~nsor en su atcgat.o, los <:\mles obtiene del análisis de Jos cxlrac:t.os y
c-onsignaciones de la• ta.lt.rtlm; de fachada que flleron remitidos por la
fiscalía. }r de otro~ dat.us (}\lt'" acompaiia n su cscJ·jto. muestra {~UL: aunque.~
c,aJiflca de illcompl•la, es suficiente para los f'wcs prohal orius •1uc int~re
~¡ln al proceso. Ulcc así:
En la ""'','" ri• nombre ,Jalro Octi.:L Molinares. ent:r" julio de 199~\ y
tnal"i:O de: 1994. s~ •~rmsign~ron nueve n111 cuat.rocicntus tnillones d~ pesos
(S9.100.000.00flJ .:n <:h,.qne>..
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En la cuenta ele nombre Omalra Urómez (jaJindo, e11 Ln• julio de J 993 y
abril de 1994, se etcctuaron ciento catorce \114) consignaciones, por un
v>Jlur de Seis mil nove<:ien\os do<:e millone;; dt: pesos ($6.912.000.000),
todas en cheques.

En la cuenta de Exporl Café Ltda, faltando algunos extradns. se efQCt.ua:ron se lenta y seis ( 76) ':unsigTmdont!s, por un valor apt·oximado de
siel.e mil novec:ient.os ochen1·<> y <:uotro millones (7.!lil4.000.000), de los

cuales menos de cien mlllones fuero11 en efectivo y el resto en ch•<J'-"'"·
En Ja eucrd.a de nurnbrc

~Jurgü

Cusl illu

~c.:

c!Cctuaron doscientas siete
rnil tloscic:ru.os novc:nL.a }~ nueve millones de pesos t$16.299.000.000). de las cuales sólo doce por me(207) con:!iignaduru:5 por valur de

diet~ist;is

nos de cincuenta mlfloncs de pesos fueron en efectivo.
ques.

la~

demás en che-

En Ja t.•uenta de Co1nercializadora de Carues del Pacífico Ltda.. s~ efec-

tuaron noventa y nueve (99) cousig..aciones por un valor de nueve mil
doscientos veintinueve mlllones de pc~os ($9.22\J.OOO.OOOJ, toda~ en cheques.
En la eu~n~.a de Disbihnidor;• Agrkoh• T.NJ Loma l.tda, ~~ realizaron
un(:e l1 J) enn~igrmciones. por v~lor de ochociP.ntos setenta y seis millones
de pesos t$B76.000.000l.
S~ deiJ~

destacar qu~ las anlcriorcs no sun Ladas las euemas de lacba-

cta manejadas por Miguel Rodrígue:<. :>ino algunas de ellas. e ine:luso ha)
ntucl1as otras de donde no se gitó dinero al duclor Ga~avilo, y iarnbién se

manejaron sumas de dinero tñuy elevadas.
Pues hi<:n, Mi¡,~1•l Rodrigue7. en la indag<ttoria conflesa habe.cse clecllo::ado dcstl" 1!lB2" ¡,. ;,ctMd"d del narcotráflco, inlt'lalment~ colaborándole
a su hermano Cilberl.o, y d•spués Y" ejet·utando sus propios negocios de
droga. cuyas

ganan('i~\s

tnc:uu.jaba a l.rav(:s

eh~ I:J~ r:uen1·~•s

de fachada.

También dice que obtenía ingresos ejerciendo 1" prul-..<>ión y prestando
al~una&

asesorias. y que el dinero (k lcgíLitna pro(:edt!nr:h• ~e m o,~« en las

cuentas numeradas como LTD 1.
.:'\pllcando el más e1emc~n1 al ~en 1ido c:omtln. y ••pn:c·ünlfln con ubjetivi.
c1m1 1"" c;¡ntldades de dlllero que. llegaron a las cucmas de fachada, no

qnf>'ri<l ~ Lternat1va cUstlnta a lnlerJ.r que su ot·lgen no fue <:l c.f4:rddo pro~t:
si(lTIH 1 rit! Horh;·guez. ni sus llonoral'los por las asc~ori.as. ocupacitJn n~s.
pt~t~lfJ ck 111 (:Jml n•, h;•y ninguna pnH~'b(l, y que por lo demás en los úllirnos

anos es claro que no pudo d•s•mp.:rmr por vivil· en la c.Jandestinldad.
~:ntont'es, ese clinero no puede :>cr SillO produdo de la mm acti•idad que
confiesa, respecto de la cual la n:gl'\ de cxpt:ricm:ia en,.e•'l• que produce
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Rodríguez califica cornu muy

rcm.abh:.
El aso:"nr contable de Rodo·ígul~>.. además de coincicllr con 1'1 r.n f:uanln
a que t:l clincro consignado en lus cuentas ele fachada era ohtcnirlo tm la
a<'Lividad delnarcot.-alko, en su injurarla cxpUr.a qu<: a l•ls c:m,.rt<Js I.TD1
ingresaron r·ecurstls aportados por Gilbt:rl.o Rodriguez, también confeso
narr.01 rMio:<~nle, y otras personas dl.'dicadas a esa actividad y cuya vint~u
l¡¡ción a procesos judit:i>Jles es conocida.

Corno put;dl:

vc;r~e.

no es que la Corfc Oc:~c~onrw,ea

1;~ prt-!~unción

de la

Inocencia. ni que suponga Infundada nu:nlt: qm< los riineros pro,~enen del
n.~n::c.olrálko, como lo aftrma el rkro:nsur, ~in o que hay prueba clocum(;n\al,
lt::;Limonial e lndlclar·ta qu<: r:muluc:• a e~a conclusión, y no puede la Sala
dejan<P. llevar a la extrema l.r:sis de q Ut' para que se conf:Aurc el puroibl•
hay Tf1 , .. establecer que lus billel·es rP.clbldos en negocios de narcotrálko
snn lo~

lnlsn'IOS

que

SC'

le

cnlrcgt\11

a 1 que ~~ ~nr1quece

Lr.L<:itanlerllc;

o la

igualm.,ntP. i lógtca, ele que Jo pagado en •ohr•gt•·o no es dinero del
n•n:orranr:ante que maneja la cucnla sino el el Ranr:o; o la de que el dinero
Jrrnduck> de actividades ilícll.as (jllt' \:ni ra a una cuenta con1ente pleJ'de
urigirnJTi~),

oy se- transfor1ua ('ll un solo fomlu t:un
dillC<OS de los diente,; y del mismo llaneo•.

su carác l.t:r

le)~ d~má~

No huy duda de que en lo,; n~ ncns r~n donde ~~ abrieron las cuentas
couienl.r::s (k rar:ll,.da munejaclas por Miguel Rodríguez, a,;; r.omo r~n tlon<k sr: "hri eron las cuentas lambiéu tle !">tr:li• ola tld donor Gura\1to
J·J ernánclez. se conlelir:mn irn:gul:n;dades qu.e la fiscalfa conoce .Y al parecer jnvesli~a dc:sdc: d inicio de-l proceso del cual se cletivann} lus th:mcís.
pero ello no puede dar Ju¡¡;ar a que la n'sponsahilicl;od del acriminado :;e
tJ·a~ladr:; a esa" t:nl.itlack,;, pues como es obvio. cada uno tiene que afrontar las consec.uencla9 de su conduc;ta. Qué in 1erc:~;,int(~ S("ria para lo5- de ..

liueucnL<;.S 1 qu(~ se
trol y vigiJuncla

La exr.usa

<.:~da bkclera que
d~lltos quedan

sus

dt~

qur: d

cuando fallan los organistnos de conln1puncs.

f:nngr"~ism

>·ecibió el dinero porque no sabia de

quién eran las cuentas corri<:n1 (:~ flt'" rlnndc·: fnt; giT;JClo nn n~nf: ninguna
acc~)t ación. put:s l:nrno c~sL;'i fl~mo~trado, tan cierto era su conochnlento del
origen de esos recursos. que en todos ln~ ea~o~. ~in exc:epd6n. s~ or:uH.-1

un prirntT bencflcimio, que en algunos eventos simplemente no
existe, en otros eran sus ernplc:arlos. y en dontk ma~1)r cantidad recibió,
- cuenta a nombre de l"abio Duque en Davlvienda- fue creada ¡1or ~l r.on r.l
especifico l)n de esconder r.l irll~rcmculo palrtmonial irljusüilcado.

dc:l.r.~~ dt'

De otra parte. U:unbién buy

pru~ha ~u fkiente d~ '111~ ~ntre ~1

Congre

sisl.a G:mn-irn y Miguel RodríguP.:I' hay una relación establecida do:: tiempo
at1·á~.

como ·:o lndlca Pallotnari en su Lcstiluoniu. lo dc1uuc~Lr~n la~

ncs de

:.:t.l~j:.:u:nicnlo

órd~

y la 11tctura del Hotellnter Continental r.ancelada po•·

NÍim ~m
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Rodrígue7, y lo n<:t>¡.lla el 1lllsmo acriminad o, atmt¡u~< se apoya en el hecho
de perten•r a una Comisión de h• CáJnara qu e l•hllgaha a ese acercamiento, 1<.• cu al puede ser cierto, pt<ro ello antes ' l"''' <'lr.svlrtuar la rctar.lón, la
c;o nfirma.

El del'en>~or s.: r:<¡uli'OCa ni afirmar que en el nu on <'le detención se: imp u((i l:orno cnril'¡Loectmlento ílíci(<.> el pago del ¡¡lc>Jamlento y la eornida en el
lJt>ld, asi CtHno el h aber rcclhidu eamlsetas pant la eampmi a Sarnper Pr~
Sideme. pues d 'p uulblc se c1rcunscrih i6 al reclbQ d~: una considerable
su m a c1e dinero. que se lncrerrn>JJló coa las P'''cha" n:caudada;. posterior mente. Y valga a c:l:u-ar. que no se .,;l.á tlicielldo Qt•c e""' hcchoo no ptu:rl•~•
en determinadas (;ir~u •1Stanctas t.- onstitu ir e!)J'ique<:JmJ(TltJ> ili<::ilo. ~lno que
~"

1:1 r.:lso concreto que uquí nos ocupa, no se t:u¡lllga como tal.

7o.- La Sala e:;tlmn que la conducta dd pn'>cesa do se ade<:ua a l a
fJgu m dt:l enriquecim ie nto ilh:il.o de partlcu lur!:s. prevista en c:l
a rtlct>lo 1O di:l Dccrdu 2266 df 1.991. cuyo t~xto <lit :« :
,f.:¡ que de ma nera dh·et:t.a u por illterpu est" fJ<<rstlfla obtenga para sí C>
para otro in,:r~rnculo patt'iluonJal n o jus lil1cado. derlvRc1n, en una u otra
furnia, d e actl't1dadel' d«llcUvas, i11C l u11r á por c" c solo b«-ho en pri•iún ele
cJn co (5) a dic-.<(101 ai\os y mu lt" equ h,alente a l vulor d"l incremento Jlíciln
logrado•.

Como se despren•t~ •1 ~ "'" l~cn.tra. la norma m • rcstrlnj\e el sujeto acti ·
vo a qm> !<c:a la misma pe rsoJ•a lJ"" realiza la actMdad ilít:Ha. sino que
qutcn obtiene el int!t'~JJ'I!:nLtl patrimonial injlll;Jlllt':aclc• (que es la conducl<l
que aquí se s'"":iunaj. puede ;;er alguien ajeno a eua.

F:.l in!(n'<li~nrc 110n nattvo que eorl\icnr. el t.tpo. segúiJ el eual <:1 iJJcrepatrim onial <1c:hc: ACr •det'lVado de uctMflad es dellctlv-<~S>, en tendido scp;ún la JSenten ciJo ' '" r<·vl.•ión c onstitucional ,;om o rtc narcorráflco. n o
pu•n• ink rprctal'se en eJ sentirlo lit: c¡uc debe provenir d e una persona
condenada por ~"" d.:lilo . p ues el Jegis l¡ulor hi>.CJ la di Stinc ión refirit llll0$C
únicamente a la ' actlvhlu<h. y deJando en ma n<.>>l d•l j •"gadOI' la \'<llora..
ción sohn: si es clellctlva. o no. inrlt:¡>cnctlcmemente d e q11• pt)r .~se compol'tamiento re"1lu: a tgutcn condenado.
me~uo

fkrí:1 ahsurdo que ~e consid~r¡¡ra leglumo ~1 lncr~met•lo tJ«Lrimuui>tl
ín_inslifi.,atlo tk u na persona. por t>abc:r sido ClerJ~-ado de la m:th1llaol tld
narcntn'illco dr: ou::t e n cuyo favor se: dt<:dttró ·la exttt1ctón dt lu ac<.;it)u
pena l por mu r:n.c. o por pn~;;crtpción , o JJ')r el reconocimiento de tm<~ causlll d e tncu tp,.,hilida d l:LJ:.. pues eso Implicaría qut': la norma úmcamente
"'' pod ría apHC'~'t,. ¡¡ r¡ul~" r<>C.ib lera cim ero d e>!>p ués ck la condena
"i"<:u loriada. alternativa <¡u P. si t'l lc~islador lmbltra con:;idcr ad(J la habría induido en el tlpCJ con ¡,., rt<dac:r.ión correspondi ent~ que c:r~ muy

ll18
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St:ncüla. pero lo que dijo 1\u; tU13 cosrt cutnhncntc dilt.rente, la úual ~'\tarda
armoníu cOl'l la rar.ón I>Or la it"" en el Oe<:reto 1895 s" tntrodujo e:;tn
¡m>hlblc!ón . en cu ya rnullv~clón se dijo:
<CO.'<'SIDRRANDO. <;¡tu~ media nte necrdo No. ! 038 de l 98·1-. se decla
r.ó turhaelu el m·dcn púbUco y"" estado el<• !•it!o todo el i.en1to:rto naciort¡,l;
Que rllr.llo rlecreto seflaló como unn de la~ causas d e i,urhac!ón del
ordc" público. la "cc!ón persistente de b'nl)lOS armado~ y de or.'(auir.:n:h)r.e.;; relaclc:llmdas con d nurcotr:ito<;o, o rientada a desestahlliY.Hr el fwlcionamien to de las instltucion~;
Que la nl:ción d e esos grupos y de esas urganiw.clone:> viJtC~> Iudas al
narcmrút'ico ha l)n>ducldo el incremenw plltrimonial <ll: dlfer.,ntes pers a ·
na...;;:

Qu" •n la medida que se combata e~e lnt:rc:mento pa1dwun ial lnjusullcado de personas vinculad•'" directa o ln rltrcctrun en l.r. ~ llJchos grupos.
podrá atacan<!! esta actl\·hlad delictiva y logrru·se el n"!(ubleclmlento <!el
orden p übliw. OEC.KETA .... •.
Es v"r<lad que en In p11rtc rnnt.iva d e la •r.n1cncta medl<t111e la euul s e
declarcí tu e11equibilitlad del prctq¡to en refereru:i~. ~e Incluyó tl mm~o la
rt<> d e que las acLivid~des dclid.ivas debe1l .,,.t:> r judlciabuct~ll: cleclarada!>.
c:cmfundlcndu el c:xmcepÚ> de •actlvtdau d clicti>'n• üan el ch: •mueced entes
pena le9>. e fntroducl&.ldo:K>nsí en la i.u Lcr¡weta ctón tle un tr•~·ed!ente nor>r.atlvo del Upn cuyo akanc:r. y conleuidn le corres¡mu<lc: prcr.:tsar al funclonaril> pe.n aJ aJ momento de aplic:ar ia nor ma.
l..u Su la sabe pcrl\:~tamente, qm: ha ce u·á.n•il <>" ~osa juz.l(ada •~•JTJ>;
IiiHcional la pa rte re~oluli v :t d~ las stut<:nc1as d e ex equihilidad o
ine~>equlbtlidad d e la Corlc CollStltuciouHl, y a quéUas de la motiva que
l(uardan t•na relación ín csclnd tble eon h.t parte r~f<OhJLiva, o dicho e n
palabra~ de esa Corporación, <éi<Jildla pru·te de la argumentación c¡ne
"" ~:on:sJdere ab•olutament e uásicu. necesari•l l: in cllspensabl<~ parn
d e so por1.1: directo <\ la parte re&olutlva <11; lus s en tencias y ' 1""

""'vi•·

inc:idn dU:ecLarn<.:ntc en ella•. siluac; lón en la en ul no se enc~.J enlTH ~~
<:otoema rlo que el d efen sor ¡m:tcn de que $C torne com o m terprcl•u:i6n
obl~atorta.

t:l.· El Procurador l'riun:rl• Delegado en lo Penal solicita c¡u1' '"'profiera
llaman•knt,o a jUlclo coul,ra el Congresl91,l'l ::>rocesado. p~m sq,¡ún .su crl·
ter,o d punible a impui.Hr e;; el de coht~C:llo. Ni.n,e;t:m comt:nhtrio hace sobre
la faisedad.

J.a a rgu wcnla l:lón, no obstanlc to breve . es mu y c.onfusa y conficne
iua":plubl.es. como J)l>r ejeolplo, que <:1 artfr.ulo lo. del Decreto 11:105 de 1989 '"J cmltemplaba ninl!).ma de la~ <>>n<lnrta~ de las lJUC
aflm>actoue~

ahom consa,e;o·a la Ley 190 de 1995, porque s i a~i huhif<rJt ~lelo la Ley no ""
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l'abtía ocupado dt c\la:i, c.;omo sl las non na& nue\'as tu";cran que ser
~i<:m¡m: abb()lutamente original es.

Tampoco c.ompHrl ~ la S ala la uuerpreLHci(iro d o Que el enriqucdmitnto
lllcilo, •sólo es para aqu~llos ea,.os, •~n que -espúituuhn<:nr.~ el funcionario
Judicial llene la C01>\1(:<:hín de que el sindie:roln Ir. ~stá guardmlllo en cal!·
dud de l.est.afcrro a otro alguno~ bit:nc~. pero n o p u«rlc lograr la pnLeh;>
legal". pues 5~ tntra <1<: <lus tipos esencialmente diferente~. de manera que
la· falla probator ln de la cond u e la d escrit a ~" u no no lo (:on vie rtc
autom áticamen te en el u lto. Además. el e:nrlqu cciJlllt"l>to ilÍt.1lo de partic ulares no está con~a.b'J'ttdo en la le y romo nurma 6ubsldi.1Tta ~;no ootno
})f iUCjpaJ .

Pn::cisaclo lo anten or. In ksi" d e que lo que se: tipifica cun los llec llM
es tm coho::d•o no es cterra. no ,;ólo vun¡ue no eXISten lo~
clr:ml':ntos prohatorlo~; r:;ubrc 108 cuales se pu n ta tiiJoyar la ilnpuractón de
c:sc punible, sino porqtt~ .~i~nclo c:l an.iculo 1O uc1 D(:creto 226o de 199!
ttn tipo prineipal y especial. si existiern la prueba del eoh~cho d l.<:ttta &
d.ebntir sería ~i hay conc ut'60 o es.t<Í. cornprct\dldo df"-u tro del enriquecincmo~u·ados

m ien to. p cn > tu) all'OOtJ·a rlo.

L<l qut tn el fut11ro ¡>u~:• JY.l!!at con los proce9ados por endqu~~i
rnicnlo illctco de parUculares, P-n c:uanlo a <¡ue se le.; com:t:dau bcneflrl~

""Jl<:<:iaks que n o .serlan a plicnbl•s a los vinculados por '"' ht:<:ho. nín¡:lu ·
llti tneideneia puc:dc ce.ne1· en ln deterr.1in::1Ci6n de Ja adecuación típh~a de
ln cond1.a;t4i, pu•~~ 1:1 c::¡s conclusión no se llegu JJOr (;onv·enlencia, o c.:ornn
lo~ denomina el ~fi nl•t.c:rio PúhlU:o. por considc ruc:l<mc~ de seguridad po
Htica. ~Sino por HI.?:OncfS .1tHíciico'3~.

9.- Sinteuzando lo expuesto. la Siil~ <:t>JJsWera que se reúnen los n :c¡ui><ilos exigidos por el articulo 441 olcl CócllltO de Proced lmlenlo Peual
pam <lit:LM resolu Ción de a cusa ción rm con tri! <lcl doctor Rodl1go Garu•ilo
Hernán d = por lO!l d elitos <le falser.l" t1 " " <l~umcnto p rl>ado. pre\1SLO et •
ellibw Segundo, Títulco VI, Capítuln ll f. Arlku lo 221 d el Código l:'ena l. er•
<:oncurso homogcrteo. y enrlqueci m ienlo ilíc:il.o dr. particulares. tipificado
en el art.ír:uh) 10 dr t Decreto 22oo de 1!'191.
La situación del ncusndv, en cuanto a la medida de <>se¡,•unLmi•nw c..lc
detención preventtvtt o. In c:ual He encuentra $OD1ettdQ, no ~uth~ nillb'l.tna
moc:11fkación.

1 O. · El nrtículn :l7 de la ley 190 de 1 995, noron(l prnc:csal de aplicación
lnmedl.:tta. clice: •Lu dispuesto en el artículo 52 dd C6ü;go de l'rocedl
mic:n l u Pcual se a¡.>llcará igualmenrc· para ganm liza r el p agó de las multn:s
r.u lus casos en que esta. pen a sr: c:nL-uentre prevista~.

El artículo 52 a que se retlerc la ttunm< Cil cita. es el que regula d
y secuestro de bien~:~ dentro del pro~e~o p~n<•l. lu cuttl fJuO:.lé:

t~nl\la•·~o
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hllf.>Unga medida de asegura ·

C:ümo t"l enrJquc<.;m lento ilítito q ne u Imputa al Co~rC9i>lla tlen e
&eñalad a pen a de multa eqw~;altmte al valor clcl em1qu ecirnicnto, para
garanl.iY.ar su pago, ~11 el ~'Crll.n de que ,¡,e negare a imponer..., orcknarb
el t:mbargo y sc'" '~stro preventivo de Jo&:>iJ,!I.Ii<ontes bJene11 inmuebles de
propiedad del sindicado. uhit:ado.~ en 1" t:i<•dad de SaotU:I FC: de Bogotá:
a pmiamcrllll 401 de la c"rrcra 7a. No. 93 A·OG; y. ~rlillc lo de la transver sal 93 . No. 55·67.

E n m ertto de lo exp UC$ÍO, la Corte SII¡Jrema de dll~l.idtt -$ala de casación Penal·

REstrr.o.vF.
lo. P'l'oferlr rcsoludó11 o.cuaaloria contra el Rcpn:s<:n tnllte a la Cá.m a ·
r a por e11Jepru1aml'lllo d e Cnldas, Rudrit..'<> Gnravilo lkru&mlcz. de cond l·

ctoncs d\'l.les )' perSCJnul~-,¡ oonocldas "" "itutos. por los lidllo~ de Jalseda<l
en clcwumento priva del. pr<'\1sto en el l-ibro Segumlu. Títu lo Vl, Capitulo
111. <~n t:t,ncurso homn~~nco, y enriqucdml~nto Ilícito <le p11rUeular. tlJ?.Iflcado en " 1 nt"t<culo 10 del D~crelu 2266 d e 1!lB l. seg(u¡ lo:> hechos y cir C'unstnncias dcscTitos en la parte motlva.
2o. Oecrerar el embargo y &eeu.,;lru ole los bleues inmuebles de pro-

picdnd d el acus~do, relacionados eu ¡;l ()Qllterudo de CSl<: proveído. para
garamlzar el pago de la pena <k multa en el evcnl o tle que el proccf<C>
terJllint Ctlu

~cntenctn

c<llldc uo';:J 1oria. Líbrense Jos ofkin.o;

r~spectl\'OS.

Cóple:se. notíl)quc:;c y cúmpla.qc.
F'emando E . A rbolé!<iJL Rtpoll, Rl.cal'd.n C:(lllJ<!te I~(IJlgeL Jorge E. Ctlrdoba
f'I:R:edn. COrlil.~ Augusto Gdll.-e?. A rgnle, Qu1os E. Mejíu. Eso:Jbal; Dídtmo
F'áez Vela.rldta. Nilsc>n Finilla PmillCJ.. •/unn M anuel Tom.-s FrP.sneda.

rw ricln Sala2<:1r C.:tu~llcu. secretaria.

Eso lnmunldnd ""'l" "'w de las expresiones de tos !cgislwlure,; al
interior d.e sus re&pe<'tiuns cdma.m s o~nstttu¡¡e "un cksurmllo del
p rinr.ipitl d " la curtonom(n !1 ~,¡ t<fllllllbrlo de las Rumas del Poder
Público" .

CCJrl" Stt!JI€1lW

ere .}u.<tk:ia

- Sula ele, Cnsnr.llírt 1'e1tal. - Santa FA

ílC

13oi;(•.•I{J, D. C .. junio d1•·clmteve (19) de mil novc.clcntos no"enln y seis
( 199(]).

Magis trado Ponente: ,l.)octor Jomn Manuel 'form•s F'r<snooa.
Heferencia: PrOf:eso 11381.
Aprobado Acltt número Q2.

Decide la Sala ~~ h•l)' lugar a la apertnr;¡ ''" ho~l.riJ('CJón en comra dt:
los Representante$ a In Cámara l.n¡¡tid 1Jetn11c:nm1 PIJIC~Io y Guill~rmo
Marlincz¡;(ucrra Zambrano, lr~nl.e a· lo.~ cargos 'l"" c:n su contra dirig~

Jo:;é .'Ul~és Hoja~ VIII~.

LA Df:'I!JNCii\

f.l 7 de fe brero de 1096, "la .Sn :rd afia d e la So.ln hí7.o l1egar e l denunciante señor J osé Amlré:; Ruia" Villa un memor1ttl pr.r:;unalmeute presen tado. medlmnc d e: u al huJ:Iula a los Congrcsi<:<l,a s scf\vres Jngrld Bctanc(lwt
P uktiu y Guill~rmo )llarclnezguerra Z;¡ml.,.a.rlo la comisión de uro pü~ible
el~ lito el~ violencia ~onLru

empkadu üfir.íal o penurbucióJJ (k actos ofic ia·
afirn1ar que IoM llfllJu laclo.~ como 1ntq_,!rauLeS de la Cámnra de; Rc~
prr.~cnt.antes. ltablanlnlt:ludo ¡ma lou<:Iga ele hambre qu<: desde el 31 ele

les. a1

enero ~e ej~c.:ultJlm. a su juitio a ntanens eh: vía. de hecbo. encaminada H
gcn:cr presión pru-a Qu e los miembros de la Coml~fón de Jm•C9U¡(aclón y
Acusac1ón de 1%<! célul" le)lislaU.-a renunc:i~ran al c umpllmlento de "us
fuHt:iuncs~ u aJ cargo. o aJ menos eambiru·an !U pnn~c~;r rtspceto de hl
investigación adclantml" en contro del r r csiclt:rtl<; de la Kepúblicn cim:cur
t:rneslo Sampcr Pi:tauo.
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lnlcia hn-.nte y conw presupuesto de compt~tencln de la ~ala . ~e oblu ·
vieron de: la Cámara d e Repres<:ro lantes la..' t:on stanclas CfUC ncredilau H
lo.s impuu•clo& com o n\ieotbr&.s ~r.rlvos de cHa célula l~l$lat.iv."\, para la
cual lüeron elegidos y posesionados durante el perlodo t994·1\J9!>, hallándose en efectivo cjt:n.:lclo de su~ funclot:es .
Por ul.ra prute, y a :;ollcltud del Magistrado irol!lructot·. r.a nl•) el Presl·
dc:ul.e de la honorable Cfunr<ra de Repre><crotanles como el Pr..sid ente de la
Comisión ck lnvesti¡¡¡a.:i(trt y Acusac ióu mttflcaron <¡ue los Heprc!.<:Ilwntes
Uenta court 1-'ulcciu y Martlllr.~guerra zaon hrano habían addantado efcc·
tivamenu: oHm huelga d r: h¡ombre. pero ¡¡aso seguido .;e precisó qu1~ L:Oll
ella no interl\rlcroro en eJ cumplimiento d e la~ runcloncs d e la Cnm.ru·a u t
de la untedlch.-. C:nmi131ón. <:mno tampo<:u t:nnstltuyó ce~ uo:ro Jndebi<ho
pre.<ión o lnllu~m:ia sobre la" d•otsloncs adcrptndas en 111:. ddiberaclones
c.m1plldas para entonces.

Agregado a lo anterior ~e ~st:uchó en vcf.sión 11bre n h1 Rcprc~ntanh:
Jng:·id Uel3Jluourt Pulecio quien nceptó habt:r llevado a cab o la prolonga·
da ''Jgllla. pc.ro e:q>llr.6 qu,· ella estuvo motiv,.da. por el h echo de que lll
:P!'c~idenc:tn de ht Cámnra $ <': había nP.gadC:• n ~umctc1 · a dl!iCuSióu una
presentada por Cuilll crmo Ma rlt roo:r.guerra y ella onisma. en ..
se cllcra "plicactón cabal ni reglamento ud Congreso. y
especHlca•nente a l articulo 3 11 ele la l.cy 5' de 1992. •cb't"UJ el cual la
Cornt..ión rlc Tnvesti.li(acicíl> y Acu:sactóu ''"debe mre~rar <le: acn•rclo con el
cum:i~nte e lecwn•l, lo que se hal>ía dfsconocldo al cOiúormar dlchll CnmLslón. Sc¡.:.ín los pmpom:rot<:::¡, eon el pr~f:pl<> '"' busc.aba cquilibntt la
rep.·eacrou•;:lón politlca (:f)!l el caracter ele< garantía proe<:sal. dentro del
j u:c:io polítlco q u e se •-cnla actelamancln "" contra dd sef•or Presidente de
la República.
prop<J-~iclón

caminada u

•JU•

Si~ndo ello a:>í. •:ro un principio t:l m ot1vo de &u ayun<> fue el de lograr
ese debate que .i•lm{os ¡;e ctlo. aun c:uand o al fut y al c:;¡ho se alcan<6 otro
nhj~tJvo c ual ru~ eJ de dar a t::onnc:er esM Lrrc.:guhll;rlndes rutu: la upini<ln
pút.llca.
Agr~a la S<.-í1nra Betancourt T'ulecio q u e 0011 •u c;Ql~a de curul.,c:tua ron dentro del maroo de &us funcion~s oougrcMionalcs y amparad<>~ por la
lnvlolabiUdud que para su ~ opiniones cotL,.ttgra el articulo lAS dc: la Con~ ·
tituci6ro Política. adcmá" de qu~ se lrat <> rh; una protesta k gílillla ante la
viola<:ión de la Ley S• y t:l d erecho de hJH ~:<.Jlomblanos a uhlc:; oer r~presen 
l.ación en la célula que monopoliza la investigación al l'rc::~1denre.

J'or úlUmo aclara que la Inten ción d e ~u huelga no fu e la d e perturbar el nm·mal desarrollo ric las sesiout:~. ~: u ando poi' el contrarío tuvieron intervenc ión en ella:~. y pa.ra v•·u cht4 ht7.o la aportaci<ln dt': lo$
ejemplarcH númel'OS 19. 4 !'1 )' 50 de la. car.«w. d«l Congreso. .m <lnnrle
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c<Jn,tnn In~ "'"'"m~s restt?.acl.as del 3 1 de enero al 13 d~ rdm;ro del corriente año, fech"~ • ulr<: lns cuales se prolong<• !>U protesta . Igu~lmeme
manifiesta que tampoco eJ•.:ularon acto aJgunn <l•~ violenc ia contra (:n• pl.,ad"" ulkia!cs..
A su l.urno y en cllllgencla de ;gua! naturalt'Zll el doc10r Gutllerm•.•
Martinezguerra 7.arnhrono adujo que el propú~lto d e su abstinenda fue el
de divulgar eficazmente urms pl::u\Lcamlcntos qul' «ltllO congresistas habítmlkvarlo a la plenaria de la ('.ám ~ra en una proposlci(m wnjunta con
la Repre&:nt;mu: ln~r!d Uetanooun I\•lccio, la q ue n o fuero pues la a consideración de la plenaria, Sin que por su p ruli:Sla &e h ubiera entorpecido
el n ormal dCSi.trmllu dt las se&lones..

Co.:smt:RACIONEs

o~> ~~ ~ALA

Las hipótesis dellctlvu~ ·~ue ~• denunciante atrlbuy"' a los imputados
R<: hallan descritas. en IOFI ru-tículo,. Hl4 y W5 del Código Penal h:lJo el
~tgu1ente

texto:

q'"'"

"VJOL!!:NCIA CONTnA EMPl,EADO OFICIAL. l!Jl
ejerza vlo:enolll.
ecntra empleado 1>11lci& t. :pua O>blí. gall'ie 1. eje~er 1:. o:mit.'ilr algtm 11do

¡napio de su cttrgo o l'tal.iur usa OX>:nt.rar:.. a G'llG del>:ore:s oficiales,
!ncmrlrt
primón de uno ( l) e tn-s (S) aA4lll".

=

"I'KH'll IRRACTnl\ DE ACTOS O F ICIALES. :!:l que !))01:' !IH:d:o de '!!olo:nc!a, o s;mnr.:tla:<ufiii> lllu.toridMI. iallvoceJndo L'd!ll o•d"'n de la. w.dsor:.lt o
"falién.d.ose de ct:lAll·quler or...., , mnSimi.oltra engaño~a. tz¡¡t:a de irr.r.rp·e dlr o
:;¡ertu,brur la L"'unló n o el e;c:rclcio de I.Qe.ft.mclo~teG ~1! les coxp·D>•flcio-

neo o audo:rid&dlee leglelClt:vae, jurl~;dl6ccio·na1ea o a dlrunimstratl11'm5, o
de cui!illqcler ctra aut·o r!d!ld !PÚ.Ibl;ca, o pntendla. lnll!.uii ern eu" deciaione• .. delilbcracloi>t:G, inc<:ltl!k'IÍ. '""' :;nestc de saiG (lB) m·eGe& 1. de-e (:<!)
l.tilo~ e int ·,.:r&cdón de dlc:recb·n.s y :!tlmcion.eo. púalicu de Uli.O (1) s.
cuatro(~) aiio&".

Y

~·urno

aclo CUll Sll tutivo d e esa act:ir'>n viol<, ,la o perturbadora del
fnnciurrul d.: la« at:lividades del Congreso pr(lpuHo d desarrollo
{l()f parte de lOS clenunclUÚ~ U<; SU protesta Interna COIISJSlCillC CTI la
r•"limciúfl d<: un voluntario ayuno público (ltu,; prOI(mg,u·on durante varios dias. como respue~SIIJ " una acl.itud de la Pl't'llldencla df f'"' <:m:rp<l
le&~Rlal.ivu que llú dio ttárn.tte a alguna <'1~ sus lnklulivas.

~jerclclo

Muy a pesar de lo advenido por el dcnuncla.ute, es Jo real que ¡,
a r:l.itud pasiva de emprender una vigilia para ab~l.cncrsc de consumir
n.Jimento~ mmn a ctc:> <le ¡Jrol~la o inc.onformtd<lc1, nt::f t:onllcvc como .!testo
revelador de d tsr.ntfnllcn lo y upo~iL·Mt el de una actitud d~ rt:::rislcrJda.
corno que el gc...to aquí Umc ut• valor p areJo a J~ pnlohrn, j amás !JOdrían
totnarse co1no nctiturks vt.oknlas física o moralmente dañosa!:i u de a.tnt·
t!aza siquiera hal:ia "u" <:mnpaileros leglslntlorc~. o dd Presidente de la
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Mc:!<a Directiva, c'<rn :;tltuyendu ~p~na.s U ll d ocut•u le mediO d e .,¡q¡reslón
(:n:n el qu e pueda ~et·iortzar su lncon lo rrnid ad n n t:t~·upro om m inoria .

Y siendo lo :utterior a:;l, como lo progrumaron loA rlc)" HepresenlaniA~s
de l!uneiados y cabalr"~·utc lo lntnprctaron las rlir r:r:llvns de la Cáurar" y
de la Comisión de lrovc:>tl)lac tón y aensacJón, lal '";Utud apenas sí (:(rn~ti
l.uy<:: ellegillmo Cjt>rciclo <Ir. u ro d erecho de ""l>resión. q ue t9 dd.>er· cuando
se ej erce la r~present'll~tlifl de la comunida d en órgurm,; repr esentativo•
como el C:nngre»o. q ut: \:<>nstlt uyc pr~cisamcntc el ~nte más reprc,.<.:n ta ti'lrr ele la d emocracia, a la q ue no podrán 9C1i t< in diferen te las opinion es d e
k"'f.> minorias n i de los gn•pos de OP""i<:ión que por w ot nnomasla debeu
tCJler cm ese foro la mejor audlCrlcia pura la e.~pre.~t611 de su petlsatnicrrto
dls{:r epan tc.
J ustanu:n te por eUo y com(:ntando prtrm:ro el articulo l 06 <le lu anterior Constitución PoliUca y h H:go el 185 clt: la ltoy •1ttente quo~ lo ~u8tihtye.
dijo esta Sala de la Corte c:n decisiones Llt: sq.rliembre 6 de t!l88 y Juego
en provldt:rrcia de mru:w 8 dt: 199 4 (Magistrado:< ponen tes cloct:on:s Rmlnlfn
Mrtntllla J,;,comc y Ou&ta•·u Ccírn~z Velásq ucz. n ::;pec tlva menl.c:) q trc· ""
esn illlllunida d respeclo tlc lii<:! cxpres tones d e ICJ~ J ~glstacJore~ · en c:l in leflor de • u s rC>"¡x:cuvas Camaru~ t:onstlbJl;t "un dt:Sarrollo d el prinCiJ)io de
10. a u tOill)mía y d u¡u lllbrJO de las fuunas del Pol'la l'ñ hli~o· y llll "Valioso
tn st.rutllcn lu cu la deOmcl~n <le la democra~ia" r:uyn ejercicio .
cxi~C la presencia C
lt': rn~í'n n1s1nos que u m;..Jne,·a d e balanzas. con .
y regulen el cjcrc~c:to d!'l poclcr J->"ra q ue no ~le torrrr< nhsoluto y
Mhlora rio en unos t:a so~ o caóti('(t t:n otros''. Aih~dlcucln luego que "En
~>;I P. OI'Cien de icl«a:; es q ue se t:nncibe la aclivid:.ul l"'rlamemarlR como
el!}>restón tk las lucha s polltic>~•: ;rlli tienen su """"'"'rto natural lm; dik l'entes g rupos potiUCO$, l<~s qu e npoyan un Gohítrno detertllinac!u y los
que: lo r;omba ten y corrtrnlu o : d en tro d<: """ conc.epclótl se r.ntic:odc ~ntre
niT>ts cosas la alrilmclóo qu e ticncu k'" C~mams d e dl>tr a los núembroo
del Gobier no paro que expliqu en "'" ' a ctividades. th: init1ar d ebate5 y

... ..

trnl~n

cuestiottttr a cnJa ctone-s en la m:-is san a critica IJur1flUtdOn l.

La vir.alir!ad de t Ul .:.is~.«ma político está lnr.im~m<:nl~ relacJonad8 r:on
éSas prácticas ~moctitli<:H~ que Imponen el rt¡,•urvsos control riel <:jc:rcic-1o del poder, la ¡.tosil.lilld ud de la den11n~:ia oportuna dt. lh~ tltahts priícttc;n~ y de Jos comportamie ntos ViCic'JRos. Rs por ell" p ropio de lm; sistemas
de mocráticos la necesaria rlt~ porrihilidad de los lunt~lmmrios que como e n
u n~ vilri na públlca s<:an t!x.aminados por sus ;J(:tu aclones pcrmantm l.e·
m~nte s in tap c~ os y ,.;,, contemplacio n~s· . Conduycn<lo qu~ "S preclsamenr~ dL'frlro d« ese ma•·co. dunde •e entiende e l o.rtlc:uln 106 de la Con ..lltuclón Na ci onal (hoy }l;j5) c¡ut lc.s g<~rantl7.a a los Scu .. rJu rc • y Represenran t es el cj~rciciu <le su a ctlvid:ld con libertad. siO temores al emitir s u s
votos y opiniones. s ujetánd06c lógic::ln\ente al clccoro y la d ecencia por
c:uya violación dcb cr:ín res ponder a n l.l: su pTopta Cám&ra. Se l.r a t<• de una
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prcrrnL(a uva, de un ¡nivUcl(l.o y ele una facultad de In~ parla me.nlarlos. <>!•
el scl'lticln de que n o >;t:r<in respom;ah lcs por sus votc.>~ y oplnioru:;. r.n el
ejercicio de su car!1,o y qlll: podl'tm decir cosas "" ocar.lones urüc~ul .:¡; )'
m nlesta6, ·5ln rcspon~abU1dad, <:rt el cumplimient o de ~u s acti>iclades. (cfr.
auto ch: :~eptiembre (l de: 1988).
.'\~( cut.unces. si lu ac: l.itud asum id~ por In~ I:<epre~"ulantes hogricl
netancoml Pult:c:iu )' Mnrl1m:z,li,'Uetra Zamhmno. j{lllll>$ CF.;!UVC) t:ncam!nlld>J en el ámbilv clt: las acclom :s cxLerllM , pero ni a\m o:n la lmenc:iim de
stL~ prol:aAotustas scJ,!úu lo han expresado. a interferir la rcuruón n el
dcsMrollo de las ,..,.k;uea n• oblig>ir la roo¡¡¡ de determin adas dect,;ioncs.
tan s.~lo puede lnlt:rpn:t.a rse como el formal cjt:rclcio d-. '"' dcrecbo·clt:l>c•·
rk expresión den1m del marco rorm ~l d( ¡,.~ déliberactnn~s de la •·illu la
lc:gi:~la!IVa de (iJ c:ual haelan pan.c, ,V p OI' Jc:> mismo rungtín reproche pellO.!
podria alcunt:aT l:n cuanto de Ttin~uuCl m.oru.:nt ha tro~r:cndtdo en a e: tos de
ahuso O U~~l.>orcle tales qv~ eoll~Liluy~n nbstruc.clón n lutlcblda prco;IÓLl
para el ej~n:icio d e la luiJor varlaruentnrta o para el curnplimie ntn de loe
dei:K.Tt::l ru nctonales llc:l Con!1.feso, a l puJllo que si ...~, c uolqutcr ""w d o
desalif\o. 11'\dlsclpllnu ' ' tlc:scompostu ra ¡Judlera derivar. el (u1 ic:o remedio
estaba c;n e l ejercicio d c IHs potestadc~ c:urrecctonalc:s y dlr:;ciplinariM que
le c;om:h;rncn a Jos pn:stclt:nle~ de la r (:s¡Jectlva Cámara.

! .A clara atlptctclau llel componarniento denun ciado tenclri> que redtm tl.~r.

como así lo L'Stablece el ankulo 327 del Código de ProcccUmlent'O

Penal, en la lnhih i<:iótl d e una
c.:omú consecut~nda
curccpii(Ja.

~:u

fn slruc~lón

penal por part~ ele la C<ui • . y

tl neces.ario archivo c:k la actuación prcllmtn.;¡r

En mérito th: lo ~nLerlo:.rutent.c: toxpue6to. la C<>rle Suprema <lL' Jusrictn,
Sn1ll de Gasac·tón

T'c<~~ul.

IU:sJ.Jti.Vl'::

1\bsccncr::<e clc: abril· lnves tigac~i6n penal en contra de lo;; Represent~rt 1c:s a In C ó.m;¡ra scl\ores lngrid Uetanc:ourt l'ule cto y Gullle~m o
Marliltetgucrra Zo.rnbtlro, re.;pec:l.o d <: Jos hec:hos que les a t.ril>uyó el di':
nunc:iante José Andrés Roja~ Villa , di~ponlendr> en su Jugpr el ~rC'Iti\'C> d e
las díligt-,.J\ Cias.

Cúpl(,e. notifíqucsc 1

nrc h(v;~se .

/"ern.urcc.lo E. i\rbol"1iu Ripoll. Rlcnrd<1 Ccduele Un.ns<!l. Jorge Grírrlol'>u
l'tmcdu, Curios •1U!JIL"" Cúlvez Argot,l!, Carlos E. Mtg(u Escobnr, l>ítluno
Pác'" Vcd.a.rtdln, Nilson T'inilla Pfnil!n, .Juan Manud Torres Jo'resn«tir>,
Pnbü:la

Saluzt~r

Cru!Uar. ScLTCt,nia .

El h<'Cho de qur. ron p<>-'f<'r!oriúud a ra re<.tllwción d•? '"' ronduciLt
imputa<lo. .11 att/e>; d oJ C¡<ft< los tnstallt:ir.rs projlr~ran IJJs ft!.~per.rtvos
.fhllos en .., proceso S<.: httblem m:pecttdo lu l<i!/ 182 d <: 19 95. n!!JIO
mentariu del terna. rctac:lt>rUJrlo CDil k< r.ontratadñn del Sl!n:icio d i:
televisión que dio or1g<'.ll a In 001te.Wna, abrt? u.l menos lu sr.ria posibtlfrkui par'(< pensar qu" lo "'"""" normMíuidnc./. mocl!{ri:ó o c n.,rvo /,e~
rtplctd!u1 pemal dr. la. (Cilcluct:a

Corte Suprema dr. ,lusrtci((- Saln de Ca.<a.c!Jn Penal Sanlafé de llol(o--

tá. D .C .. veintiu n o 1.:.! 1) tic jun io <k m il novectcn l05 novenlll y
Ma~IS).rado

~s

11990).

Ponen! P.: llr. Jw.m M cmuu! TmTes Fft!sruxia

1\proh:H\o Acta No.!:l:/.
~~ u

2'«l. 1 17(1(1
V~:';<l'f)S

La Sala dec ide sobre la atlTnlslb!Uda<l del recur>«> e:octt·aordin:nio de
que: por la •ía <JtscreciOn:l.l prop uso d defensor <lel e~uiCiado
Julio C<:sar Mouh•ñcz l<oa. ce mira la s.cnll-:ncla ele s<:gunda Jnsl;mcia mecll:mle la ~ual el Tl'ihmml Superior de Sam" F'e de Bo¡¡utn condenó 111
:mpllcado como a nl<.>r d el delito de celchw eión lndc:hida de ccml.rntos . e11
pr<•~:eso cuya rac1icacl6ll s" tra;;la dó de la cludacl d e lbagu<~ M esta cap!tul.
e~o•adón

LA b-JPUCNACIÓN
~:1

ctefen>1ur ctei sentt:ru:iacto Julio Cé$ar :1-lontaüez Roa. interpusu d

re•:\USO extruordUU:Lc'io rl~ casación po1· ta vía dt~·eclooal <:ontemp la dH e-n
el Inciso 3" del aníc~>ln?. lll d C'I Cód~o <k Prooedlrnicn to Penal. cxpliCiln-

!lo que acogu'> 1» •ía excepcional p or cuanto el 1'rilmnal cundcnó a s u
represenracl;, p or la t~ornlsión dd tlelito dtscrlt(l en el :ll"ticulo 140 del
Cócttgo P"nal con la expresa a daraclóJI de que aquí no se aplic:aba la
modific-rlción q u e a c,;a norma into·octuju la Ley 80 <le 199:J. de dond e
deduce quP. la ley "u a tu>·nl" aplit::>ble al ductnr Momalicr. Ci! la dispn~lctón
del Dr.r:rcto 100 de 1980 que ¡>reve la p:u'< ese h echo ¡nmible <tila ""''0 de
prtsJón ck 'ets (6) m.:ses a tres 1~1 al'\oe.
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r..u <:uanto a lo" h ecltos que lueron ohj cto del pr<>CCSO, el recurrent"
rncluyc: " " s u meouJTialla st,i ¡uicnu: síntesl~:
•El A"'erdco 045 del !l de jul1o d<: 1991 , em:mado del C<niCejo Municipal
de Jhaglté. itutonzó al alcald~: tle la clu da<l pam qu r. medlante licitación
públicH o ¡ll'ivada y pr•vi•l el lleno de los rletuás n :<¡ulsitos kgalcs . cel~bram
un t:Olltrato con d objeto de er;l:lhlecer u u >;l• <.ema de tdcvlalón sal.dital. de
4 carUJh:~. lanzado~ al :llre por unl<.~na po::·~bóli<:a y medlunte sistema VHJ'.
El Concejo Municipal. P""l!:riormen1e prodllJu el Acuerdo 073 del 26 (le;
novi•rnllrc de 199 1. q ue derogó d anter1or. )' autmiZó ul Alcalde para <;ue
comm rMu dírectam•nll:. sin Uctrm:itKl. El :l.l:l <Ir. ncwlembrt; <k 1991 fm:
celebm<lo el convenio. "" Instaló la pambóltc", y el 6 d e muyo d e HJ!l3 el
Ministerio de Comuni.,ac:lunc.s expidib la ~.sohu:ión l lll:ll:l, !1\JC: dispuso J¡,
suspen•tc'm del uso <le ""J.l~C\ro. Mientra~ e~to ¡;uec:dia. se de\J¡Ilía jur1d1cu·
mente un puulo: si pnrn hac<:r Jo que ~e hiZo. ~ra imprescmdihll: o no un
permiso pn:vio del Mlnl~tt:rio de Comu nlcaclcn,Ps. lA-.~ debates :<1 pat-ecer
rue.ron largo:;. n-:clos y con d u alidad de posturas . incluida la dt' Tl'¡>resen tantes del MiniSterio m eru:tonado. entidarl que him saber con ¡~ntda <~ión al
Alcalde que: ~í :ic requerfu~ <:u núta ··cir cular" que en el t tliS JU.O !:'f"nlido tam·
bií:u si~ro el Pmcwaclor Gen~ral de la N•u;tón. Luegu de la~ cllscusiont'::'l.
,;no la derol(oción pur e l Conc~jll dd A-cuercln 045 de 1 00 1 y el otorg.ami<:JI·
to de d a libre al Alt:alde porn que procediera. l'or e{.o• dias. el dod.or
Monturic:Y. Hoa ·f'rofc.sionat del dcrc"ho pr-epard ÜO y especlalir..ado Justo·
mente '~ ' lemas admintslra livos· cm !\~csor ..Juñtlico de la Akaldla , fue
patildar\<.1 ek la le::;ts s eg>ín la cual el pl:nnlso no eTa rrocnc6cer y ci•knclió su
c:rll.erlo. Y Cl'lll'.' iool.f:rvllto en ~;1 Cmtcejo, ame los func.iona rl<•~ del Mblisl.crio
<IP. r..-.mtm tcm·iom·$ y en s u olk\!la se preparó la tlocumenuu:i(on pcrtlnerolf.
pan1 ..,fc:r:tfl.'< del conv~nto. resultó uro ido a l Ncrudc y l.amblén prn<:t)sado n
l.ustanc.ia~ rl!~ la demmcla lormulada por d lliudadnno .'lHIIm / lnto11in Sc:f!llr
Lópc2. repre.«P.nlame d e la firm a SAS T eievl:;<hi n. concesiotuniu de T.V.. qu e
po r ·cable' ernitP." 1ravts de 4 caro ale~!'. para lbaguí:".
El profe~ional aduce Jn viol:u:ión concre\u ole loa de redu.l<i y ~aramiM
l1mdamemales y, al decto, 'l>q)lic:a qn<: el doctor Montail,ez fu~ cmodcuado
porr¡ue era partlclmio de la tesJ.; s«g>'irt la cual no :;e requeria "J.><:Tlool•u
p rn1o" tld M uúste-J·io <1~ C.omunlcacior~<:~ pa ra comen~.ar a operar el si~l<>·
ma; c.tilmu que defen<lió rnu c el cab\ld n nllllliCJpal y •tcl c ual partlci¡Jarou
parcinhm:rot.c. el Mlnlst.rlo. la Fise.alía y lo01 J\leces del qn<: se apartaron d
Alcatn• ol ~ l!Jagué, do• a•c•orcs:; tamhlén parctaton•mo: d Ministeno.

Sdiala q11e In;; dis(·\l$lones ~urgieron a p•rrir tlf: dc)S norma~: c:l De·
al(o~to <1" H190 y la 1.'.:)' 14 cid 29 <le enero ele: 199 1.
las cua les, • n ¡,.'Cilcnú. regulnn :o:; s<·rvlcl"" <1<: lclcvisló n y mdindifustón
oficial.
ere Lo 1900 de 19 de

Cnmcnlet c1ue (ll enlru.r en \o·lgenC":ia ltt nueva Conslllnr.tón Politicu Ut

di,;.:usiÓJI ae ahondó aúo más. e;;pe<.:ial niCnte por el mul cnldo del artículo

G28

--

GACETA J UDICIAl.

- -

··--

Número 2481

77 qu~ clefirtó la dlree<.icín de la política en materia de retn<lsión a lo que
deterrnina.t·a la ley. s in menoacaho d~ ¡,.~ liberta<l~-s previ~la$ en la ~·ropia
Carl" .
Ensc;gutda. el lmpugnantc ptmtu&lt/.a q ue d 20 de ""~-ro de 1995 se
la L"Y 182 la n >al. en su a rl.í\:ulo 25 t:xpr~sa qur. la recepcUm de
s cicales ln~idcc-ntalcs es libre: . c on c:~<ta. ndvcrl.cncla contenida en "' parág mfo: ·· ...c¡uienc:> estén d ilStrlbuycndo s d oales UlCidC:Illales dr.h~~án ln~ 
cribi.rs<: ante la Comisión :'\ncional d e Tc:le•islón . y ubtener In a utori.UlJ:iún
para eontlnua~ con dich a cll$trlbu c i(au. m edJanle a cr.o n<hninlstral.ivo de
la ComJs J6ro, pru·a lv cual tl<:lletl uro plazo de~.,;,., meses ...
~.xplc1ió

l~c C.omisión estahlecec-d oumb tén l(t:; d em!l~ c:nnctlcloncs en que puede
efectuarse la dJstrtbu cJón ch.: la sel'\a.l'.

De lo lllil<:Tior. el n:c:urreurc: c;onc-luyc: que el ~urostltuye¡)(c delegó ~~~ la
ll"y la li•ctt!ta d d e re¡¡;uiar lo n:Jat:ion acto Cún el e.sp ct~o ro • lectrorro agn~tieo:
que elús llnn sevcm s d ud>t..'< ~bre el carácter ir.~presci.lldíhle del •P"rm lso
previo", JJUC~. de lo ~olllnHi<>. el Jegtsludor h uhl~ra om;u<lu el parú~,'rafo
del artícul(J 25 d e la l.<.:y 1!:12 cl~ 1995: (jll< extsti~ n si.;temas <Jue op~rahan
s in <::;e permi~o y po r dio se <II~:<(Juso qu e d ebería 11 inscnblts ~ y obtCilCr la
a u tonzuctón .
A cominuacJ6ri mcncíou~ ~omo lll¡liites!s lB existencia cl~l p er miso
prc•in nntes d<: la eKpediclón de ho Cons tii.ueión Polílic:a y ele ta Ley l ti!!. de
1~95, pero agn:ga que okspu~s d e: e llas q uedó claro<!'"' para operar no se
requier~ esa aut.(artzaeión. no sólo porque a::;.i se tnfi~r~ de las normas
tlOnsliluclonalc•, ~tno porque la h:y, por dekg;r¡:!ón de la C>.w ta, expresamente "Ri lo dijo . n e e,;h: rnodo C<H>l:luye quc: s i el pcw rfso prcvtu e ra
n~ qulsilo ya no lu c'..'5 ~ }' eu ':6itS cond h:\ones J:i:)A ; u-tu aciOr)L:s irr~ul.ares
pr • cedcnu:s fueron lcgaluathls.
Mcn~lrma qu<: lo~; ,;c:uf ~Hc las <1~ (Jrimet·a y ,..,.gou1da lns rnncla l'ut~ron
p roduc;idas el 1O de ocl.uiJr~ de Hl95 y el 21\ ,¡.,febrero ele tS96, rc:oper.ttvamo:nte . es lo e», despuél; de h allt'r t'ntradu en \1{!.Cnda la Ley 1112 de
l 995, c.Ua.Jhlu d permiso pre\~U' nn ~·a uno el~ los rcquisitoe. para l:(",r)trnl.• r .Y oper" r el es pul ro elecl.rúmagnHlct>. •n tan to que la ücgulirlod del
rontrato se radicó en la no ohl r,.·rctón de u n per miso q ue ya httbía clesopan:cldo.

];;1 a pt>dt:rado m rnplemcnl.a su a.rgurnentacl6n JJregotuultlo que e l tipo

penal riel unículo 146 del Código peu ((l «s una n orma penal <:rr blanco q uc:
lo~ra

\'ida integrtt r:u ando ~l'! .acude a clisposiciOm$ no penalr:s y en c.'ilc:
caso. ho con d uc ta '1"1." pudu ><er tlegal ~n el pasado, h a d(\jaclo d e serlo por
obra tkl tegJslatlor.
Clta r:l principio de favor•<bilidad ce labl•c tdo cousUrucJonal y lc.g al
mente par:l '"""' llar que "e tra w. d e ~rn dcrrcbo trasccrodm1tal y ~clal
que debe tu~r g;:JranHzado

P.l1

el

p r ocP.60

penal y

J'H ll"íl.

a.finni!l.r <]tte cumn la
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(:.On.~tttu-<·ión y la nueva ley s.or, ru\~ornb:es al procesado. se ifnporl(,: ~u
apllcaci6n r~troacttva parr. !JI>~ -colocada en el m omcnfo <le la eckbración
clt:l t:ontrato, Jo euhno d~ plena Jcgalid<~d".

E l recurrcnu: 10duef qu~ a l cl()(:fur :vtimlal'•t:z se le quebrantó r:l okrccho fundanu:ntal a que se le a pli1:ara el prlnclplo d e t'avur,hiliolad pues. a
P""" r de haberlo suli<:itado, el 'l'rlbunal OLHil.iú l.ml• rc.:tcn:ucia a este pun 11). Por tanto su licita 3e a dmita el n:t:un;o omaordlnarto d e ca saciún.
Co"-S•t>t:~<>\CJl.II\!.:S m: LA SAl.A

P.d ra in!clar su pru•nmcla l1\len to de be la Ct>•t o: w rroborar la pertlnencfn de la ~ia <liscrectonal e-SCO.I(ida en coste caso por el hnpu¡.¡u;ml", pu t<s a
pc•ur rlP.l cambio lc<;i~latlv(.l \lltroducido por la l.r.y F.! O de 1OG3 ttuc lliw
m ás s cvcr>< la pena 'y c.on eUa cxl:cndió lo J)O:;.Jbili(lad o.lo 4ut: d delito de
cclohrnc:tón lndcbitla de r.ontratos acceda a] n ~1:ur.-;(\ extlaút'diuariu ck
<'a~actón por vin reguJar. de ét.:ttc ~e; hallaba excluidu c:.sl,~ tipo
1~ (t,;chc.'l d~ lo~ hedt<.M:J pur e J 11' m lee cuu.nlilutivo de: lA pena.

pcn.nl pru:a

Recu érdese qm: ~~ delito de cclcb racion ind ebida de cumral.os. en la
dP. tn<"umpllm!<?ntt> de re.qwsitos legales estaba comcm¡¡l ~d<>
en el articulu 14fi del Código l'o:r.al, m C'dlflrado por d arür.ulo 1' d el l.)ccrdu 141 de 1980. en In~ siguient es término":
u\odctli<l~d

"1::1 emplead o oficial que p or

ra:~.!\n

del ejel-clclo d e sus linll:ione-s y con

r.l prop ósito de obl.c:-ncr un p rovecho ilídto para. s(. para. cl conl.ratü;ta o
para ur\ len:ero. trami tt~ c:nntrntoF.- ólll obscrvt'lnda de l o~ requisilos l~g.u.
l~s e.s enctak$ o lo~ celebre n liqnirl" s.in verificar e l <:urnplim;ento etc los

ml:;n-oos,

Utcurrlr~

1:11 ptislón d e ~r.i~ fE)J

rn~se:;

a

tre~ l!.!l

ai'lús. mnlta de un

mil pesos e lnl~rdlcctón del cjcn:il:in c:le derechos y tundone¡;
públicas ele uno ( ll a c in(:o (!>) mios".
mil

H

t'i~;n

Y como al pro~e.:;ado en e~t.c asumo no se le po<l'ia ttJ)li.,,r uoa sanción
distinta de la má~ l;n•orab le y \'!gente par.\ el mom ento e n f¡t u: "" ~mó
la COJl<.lucra IT.prochada.. th: a llí resUlta qu e la (.IQ~!Lkación con..<~.~grarln
l'~•·a In oonducla atribuida a .rulio Cé;ar MontaL)C'.< R<m no penmtia la
c~sadón p or La <·ía ;:¡r.•H:<tll, y el!o Indica qul' tul impugnacJón M1lo re~ulta
l'la viable o:n la moclalida<l ~:so:oglda aquf por la ddt:n~a. lo que COlllporla el
<¡ur: se cumpla el primero de lo~ n:o¡ni~hos que la Sala 11:1 ol~ analizar pa•·~
clcfinir "; o:torgn el recursn cxiraordilta•·io.
E n e~te cni::.uto u rden rle iclea";:i se advierte q u~ tl a4uí soll(~llante se

e11cuent.·a kgil.imaoo ptt.t·a hnp<:l mr la lmpu¡~nación . c:orno q ue por disposición "''T're-sa de la ley (urt(culo 2 ! 8 d d C. de f'. 1'.1. el <kknsor :se h alla
h"bilita do par..1 proponN a la Corte esta forma cxo:cp<;lonal de in •pugnact6n. de la cual. por lu demás. se hi7.o inte'l>OSiCión y m>stcmaclóu e u
ll•mpo.
Ft)T tll!imo, resttJla. p crrJnente establct:-er 5i er1 este a.~un t.o concurre
nl~tno de ::os utolivm; a tentr en cuenta por Ca Sala para abrlrJc jXtso n la
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Impugnación extraordinaria, cuales son: \¡o nec;~:;idad de tksarrollar la
jurisprudcm:ia nac:ional o la garantía de los derechos fui:tdumentales.
El defensor ;;¡ este punto st:kc:c:icma ¡,. última razón, basado en la no
ob;;ervaclón del principio de favorabtltdad, por cuanto a su representado
!:lt.~ le eout.lt.:ucj p<Jr haber <.:un~idc:racJu ilnl~i.:t:~nrio obtener un ..pcnnt~o
previo· a la nep:oclaclón celebrada por la alcaldía de Jbag'ttc; para c:sl ahlt:o;er un sistema smelital de 4 canales (k televisiúu. con fll nrlamemo en
int.c:rprc:l.acioncs diversa.~ sobre la ~cg¡slación que re~ía Jos sen'ic.ios fk
televisión y radiodifusión, cuando resulta que t-se elerm;rcl o norm."ltivo
desapareció con la Ley 182 d• l !l!l!i.
Para el efecto cabe admitir qut- el hecho punible descrito en el :utículo
l46 dd Cúcligo Penal e~ proLoUpo de las normas penales en hlaru.:u, euya
(~sn-u<.;runu:i(m t:sJ á n;fc~ridH a pn:..:~pLos exlrapennles. Así mlsmo ~e: ad·vierte que el proceso intc:lcctivo <JU<: "" Lracluju en la deducción de rc~ipon
>ab!Udad c.ontra Julio César Monta ñc:>. Ro•, :il>:uni las hipótesis legales
respecto <le la p•·estación del sen•iclo de televisión en s.:s cliferenlc::$ moda liclades. irlc:luyt;rulo la iniiU\'::R'iÓil C'OnsUtucional sobre d manejo dt:l
c~pcclro dcclromagro(:lieo tarts. 7ñ ..76 y 77) y las leyes que ante~ y eles-

pué,; de la cxpcdiCi(orL de la Cana Fundamemal han deUneado lo:; l'auc~.s
ele ese servicio.
t::l hf:c:ho de qut: t:on pu~l.cr-ioridad a la realtzac.tón de h1 c:onciut::l a imputada y antes de que las lnst,m.:ias prollric:r:illl \o.s res¡>ec.tlvos fallos '"''
este proceso se hubiera expedido la Ley 182 ele 1995. reglamentaria del
t("nla reladnnado cou la eonLrata.clón del ser~llcto de telt~visit'>rl, que dio
origen a la condena del seo'ior ,Julio César Montañez Roa, abro a 1 menos la
:,;.:ria posibilidad para pcn9ar que la 1meva normal.ividacl modificó o t-newó
la tlplcidad penal a la "mrlut:l a qut: se le teprorhó al proc;es¡¡du, y de ser
~llu a'li, indudablemente que ellmp ltead<> hahrili l.cnic\o derecbo a qu" ""
situación se rcsolvit:r>~ c:unfunne a la ley más favorabk, <k clundc resulta
que la omlslón Judlclal habría implieaclo la violaCión de una gan1nt.ía funLiamemal del _iuY.gamlento.

J'\sl ias cosas, basla la t:xpc:c:ta Lto.•a Oe que en este ca:-:.o ~t.~ ptu::t.Ja ha.bet·
vinlado un derecho constltucionulm.-.n 1" ~'lra nti?.ado cual es el tk la
fm;nr" hilidad, para que la Sala considere que hay rn(:ril.o suficiente para
conocer de este pro<.;e::~o ~n sed.::: de casación. conforn1e ;, los
que el aetot formule en la respe.:tiv" <h!marcda.

pn~tulados

Impliea lo anlcriol' la adtnlóJón del recurso inlcrpucsto y c.o1no r:on~~
devolución del expediente a 1Trthunn1 Sup-:rior d('. Santa li'e rlP.
f.logot:\, c:on el lln ele <!UC allí se surta t-1 tr¡u;ladn de ley l"nto al rer.~o rrentP.
r.(nno .n Jos de1nó~ suje1os. proct'8t~!~~. trátnlte que !Jna vez cumplido. y
cuenC'!I~ 1~

so'urc el presupuesto do> la pre:<cntac:;ión oportuna de la demanda, da.·á
lugaT para que nuevamente se u re mil icla la actuación a esta S\Jpt!riuridad.
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En mérito de Jo antP.rlt>nncnL~ ~xpue1lío, la Sala. de (,'c¡sut:tán. Pcnnl d~
la Corw Supremo. de Jus tleil.l,
R:;:;u&L~II.:

Prtn'rl<ro: Admiiir d recw ·so extraordinario d" casación qu " por la v1a

disercclonal illl<:r¡mso elllr:lóJsor d el ~o!us"do Julio C6mr Monta.ñC>< Ron
mntrn la M:ntencta de :;cgunda ins1 aw.:ln ctel 28 de febrero de 1996. por
medio ok lu cual el TriiJunal Supo;rior ele Sát~(a Fe de Ll<>gocá condenó u
e;;u: úlltmo como uutor ele rldilo d e cciP.bmclón lndchtua de contra ~o~>, y

Seyw•do: DISpo<•cr que ante d T•1bttn al Superior de l:lan t.a F'e de Oogucá se surlmt los tr~~lados establecidos en el artículo 224 del Código de
Procedimh.:IILO Pena 1.
Cópiese. uo1lflquese y okvuélva.se.
Femanrlo E. A•t•<JlJ:rltJ RtpolL Ric:nmo CaiL'ctr. l~rwg.-1. Jorge C&dulx.l
l'»u.>.rlo. Carln.< "'"!IU~Iu Gáb:ez Alyotr.. C'.arlos t:. Mrj(n. To:scobar. JXálmo
Púer. VclaJ!diu, Nfl,<ort Pi11lUu T'!ntlla. <hum Manuel Tom:.~ J·)·e sner.!a.

l'rd.rlt:lo Saú:=r Cuéllc:H: !'ker~taa·Ja.

DdK' udoerUrsc que d r>rt.iculo 72 del C. r. ltace r~;fcrerl,(:iJ• a tma
scrte de_luctmtrs que delxn ser ienú.tm; en c:t:cnlrJ para ía cor1cc:.si.6n
dL>l subrogad o rlc l.u lib<eliad oondtctonn.l de numero. que el cumplí
miento d e a(c¡uru> de t<llus 110 ('$ scific:itmle para hoc.t.'r.lr: ucreedor n
1!!.
El buen cornportr.unicmlo en el centn) ptmitertclano c<msW,uye uno cte
r~sos pre s upuesf.r>S. Síst emba r!Jo, '" mut¡>robada cxl.sl;,nciCt del mis mo, no puectt< '-"' manem algvrm llmil.ar el <•stu<liC> d•' los derná.s
.fac-tores que lnt:ir.!P.n en la conslci(!Tflr.ttin. acerca cte la C'XIOI!ia reu.uuptoci.ón ¡;oduL
CQrie Sttprema d e .luslir.ifl- SQia d._, C«s actón Penal. · S>lnl.ale d e .l:logo-

tá, D.C. , vdntlcuatro (:J.4 ¡ ck jtllliO de mU IIOY<:clemo.-s n oventa y seis (1 990).
:VTugisu·a<lo

i'on•r~u::

Dr. Jorge t;. C6«1nba PovE:du

Aprobado lleta Nc>.l'l4
l:'roce.~n

Ncd.'IRR5
VISTOS

Proce.clt: la l:iala a n;solver el recurso d e repostctr.in que presenta d
defensor rle Gutitavo l:láe7. Ptu:ni'C5 r.ontru la provJdencta lld pa,;ado 30 de
nla~o. por m edio del cual la Saltr 11~gó la libeTLaclllrovt.~toual ckruanclada.
FUJ(L>:\.'Al'"'m~ nv.

¡,,, Pt::JlCION

Rl preálllbulo de l" tliscrtaclón tmpugnatona la ccriiJ'a el recum:nl.c
en r epnx:ha.r la aplirución de c rttl':rtos, t:n s u parecer. vetustos y aiítjus.
c-omo Jo es verificar el r.urnplimleoto rl .: l<Y.r presupu~'tllOS de que lralw el
~,·tfculo 7 2 del C.l-'. . bnjo d dia!;tnóStlt.: n-prr~rlóStlco ac.-rl:a de la rellabilil.a·
~;ión soc.i~ l dt:l condenarlo.
Considero .,1 t-..·currellte c¡nt: c:l r:omporlumic:nto del pr<.>t:c:sado en e l
térulillo en qu~ lu.\ estado pTivit(}O de s u libc:raad es U'lu c:;u oi ~jeulph:u· de
s-u ·vc·t'dadens rc~O('faU7.ClCifln y r"ii~ponibihdtJd para re1n$t~rl al·se a Ja vicia
sot:ial de con furm idad con k>S precep tos l:Urtl e!Udos en d aüH:-ulo 72 rid
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c·m1 1r~vr.nelo na l o penal que
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no cuenta <:on Hlllcc.;c:::dentes de orden

hil~ic~cn

pensar Jo

~oulrur lo.

Allrma igualmente que V<.>lver a rt:t.rot.raer en e~ll' momento la gravedad del hecho ¡.ounihlc. s u modalidad y las r.i,.r.unstan.~tu:; en que se condena al procesado, no e~ "1111'1 gravar doblememc ~u s ltuaci6n.
Por último. el censor repr vclw que al coprol:t!>;ado Hod.rí¡¡uez T<c.m t~tl
pasada opt>rl.lmltl~d 9t le hubiese concedido su lll>e>·\¡HI pro\•lslonal. lo
que esU::na vtolatorio cid Jlrii)Ci¡>lo d e ¡gu alña cl.
C t )N$ I)....,.U\O'O.'lES: DE L\ Cow-n;-.

Debe advert1rse quP. ~~ artkulo 72 del C.l-'. hm:c! n :rt:rcncla a una serin
rl~ facLOrc~ que deben $er t~nidos en cucuta para 1~ rnru:~~ic'm d<:l subrogado
de l¡;¡ llhert.ad condil'iUJ:kl\1. aht)ra ;~n~Í-II7.nc1os ele: (:t'>nl'or.m ldad con el tll.nnc ·
rQJ. segundo del ~rrkutn 41 S de la misma obra. c1t: mu.ncra que el cuml)lt ·
mh:nto tlc algtulOS d e ellO$ no P~ suft(:it;ute para lto.cen:J~ ac:rccdor a él.

m buen comporturnt~uw "" c:J centro penHcT<t:larlu

t:on~Uruye

tmo de

e-5os prP.su¡m(:slt)9. Sin embaxgo. la comproh.,da exlsteu cla del ml:;rno, n o
I»Jt:<l~ r.n ma nera alguna limitar el c::>rud lo de los Ut'lmi~ i:«:tot-.:s que
111Cid eu en la t.'<lru;ic.Jcra clón a r.erca d~ la exigidu rt:l1<.laplacíón socJnL

De ello ya se ocupó 13 S;lhl al momento d e ~ll•cr la ,;olicttud d e
llbert utl pr<J\iSional que demandó el pn.><:c:satlu. pues uno d e los n :qul siros para verificar esa anl•da(J¡:¡ "rr.adapt.aclón SO(;!ul" ru¡ "" t:Lunpl1a. pues
npuredu de• ro p:tra la Corte que por razón dt~ su persunalidad no se hnda
acreeclor a la ltbertad lrnpclrt•<lu . l':u efecto. los oc.tos del hombre. y entre
ellos los tlelic:tu(>fiM. no sou otra c'or:;a qut: '" cxprt$i6n material de lit
p ersonalidad. que es ""l' <k l1>s r~el.ut-es que el a rt.7.2, <:ilallu. <.lispone se
deb~ ter•cr CH <:>J<:Ttl.,, .Jum<'l con la buen~ conclu<'t.a en el establec.tmlento
C:Ar·cclar·lo y Jos antecOO~l'lh~~. pura 1:uHt:tder la 1lbenad y. en d c:a.su concreto . la toalun•l<:>.a rulsma del p utúble revela qu e el procesado tiene u o a
pt:rnoualidad que n o pe.rmltt suponer,.. reada ptnclón social.
Así. la varth; ip;.u:it'm o realtz.a clón d e at·cio ru:~ que socialcneute hnn
c:on1o repi'Obablcs. que iudu(·eJl a coJegLr unn mayor cn -

~hlo c:a l..alu~adas

tld.ad de eara al {nnhltu t:.a: J 4.ue ~e desarrollan, comn vlnh;nl.ar el palri.mo
nlo c c:ou6mku tlé: una entldcld bnnearia c:n ~utr'l.3. s upe rior a .-:.elsclento!:t
16 00) millones de p e.,o~. <:<>ro la manifestación d e lt1gtniQ y <:r<:,l.i\·idtid
d t:liun>cHcial. cou10 puede traslu<:irs<: del cxpccl!ente y de las ~entenctns

de fnst(lnc:ia, no e s stnu la m uestra. de la pcr~nnH11datl ucgaliva que el
lcgi•ladoJ' consideró comn c:xd uida en el pro.lóstico f"-''"''<>hlc frente a ¡,.
futura t..'fln;:ivcm:ia sociaJ.

.Por eUo. k-. per:.on;,lidttd ucl procesado no permlre que se lf>b'T" el ca!Jal
cumpl l miento d e los rcqulSllOO que p reclo;.'l el lcgi~lador l"'r"- con ceder et

s ubrogado de l;, lih<:rl11d condicional. opacando d c:umporl.a micrtl(J y la
d~d1cu~ i(m c¡m: el procesado lla tenido en su ticntp<> <k n :dusit\u. lo cual
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<:n nlngúr• momento se t•lú desconoctc ndo ya que pa rn Cll'o rgar las rcha ..
jas de pe11a por trabajo" ~lltUdlo que:::;~ r~allzó en Jo:; o:P.ntros pcnilencla·
rlos fue tenido en r.ucu lu.
t\51 P"'"~· al no

dar.~c las exJ?,en<:la~
liht~rmd provlsit~nttl

r¡ue la ley t.lcl.t!m tin a para qu <
demandada P'·' ' d ddensor d~l
pror.es ndu. su pretr.nsí(m tmpugnnwna será resuelta advefsaoncme, ~tendo
llllpe.rios o Jn~islir en la ncr:<<sidad del cumplimiento !.2J.¡;¡l el« In pena.

pueda conccden;e la

~;n estas mndlclonci, debe esta Salu perman c<~<>r n1 la Jnamo;·ihlo:
posición <le n~ar la lill('rta d provi><ional demandada por el pelt:tl lc.

l'or ú ltimo a cóta•• In curiosid ad que cau•" r.1 r ('J)r oche dect.u<Hlo por
hl rx•nceslórl de la llberfa d provisiona l en pasada o¡:.on.u uidad a otro
coprocc,.urlo, en la mct.llrln que si bicu '"' c;Jerto la ley pro<:esal penal p<:r ·
rnlte la J.rm:,.tigncl<:ln y ju >.g:nnlento c uuJur• lo, no por ello pu ede afirmarse
que la s u erte nc tmo de lo" procesa d os tkba ser ldéntJM a li• cld otro.
Y. ele oir a parte. h• rcmemb tai= h~túrtca q ue efe<:: lú a acerca del rf.r·
r.<lillo "cll•¡,rnó.~tlco· prunó$tlco•. pues ole;: vna adecuad~ IHit;r)Jrelactón gramatical .Y lingüí:stlca. ap~rtada de la diS<'rtaclón r:lc.l rr:r:urreme, pued•~
cledur.io·sc:: :;u cmpl~o r.orn•J sinónimo <le onálisis. valom<:Jfln y "~lifkac lón
p¡or¡t el prlrl!eru, \':; decir de lt> ocurrido -en tl q11~ s~ Incluye tlt:soe e l
b.<:cho nús " '" p•Jr el que se c<ond•na h asta el r.<•rnportamtento en pri.~ión:
y vatio~iHln u prediCCión o:Jc lo que p rnhalllt<Tnmte acon tecer:, -o sea ).llla
ade cuad~ rcudaptac•ón ~o<:ial · con e l b~udlcialio de la l!berbt<t en el se·
gunrlo aparte.
Por Jt> a nJ·•riormen t<: c xpu•sto. la Ucme Sup>>?.nw d e J u.stída, Sala de
Casaci<1n Pt<nnl, NO HJ::PONR la prot•idcm:ia objeto de illlJ.lL>&'T•ació•'·
Notú1qucsc y c úmplase.
P•m1ancto E. Arbol•,;;a Rtpoll, Rim.rdn ('.a(vete Rtwg~<l, ..lorr¡c J;;. Córdoba
Po,r<r:ln, Carlos August.l> Odivez .4.rgot•:. Ca rlos E. Mrríin F:scobar. Didimo
Páez Vt?.landiu. NiL<oll PlnUla PinUla, J v-r111 Manuel Twrcs Fresneda.
. Pauicfa Salazar Cul!llar. Secrclarlu .

·'En !a m ne>.tdad procesal tmpem. más 111-1e el mnc-eptn d e <¡ue el
común <>rtl:TC los delU.os hace necesario wurft!.• el de que "·'

·~emento

cottut~nlenü! hac.:(~rlo,

o. cnmo expresa un aut.ur (LeOtw} "'u~r nexo ¡xtr·
tu:ulnr P"'"isto por la l.t!l! que accus~¡a lu r<!Uilltlrt o la w:t.~mulru:ión
ri<~ ellos (lns prc>r.edílni~nto:;}'. O (:umo diríamos ~" ~ten-;:-n.cia a nuestro demrtw: lo~.fl1ws de lu.fuslu:w. h(tcP.n COilU<!rilenl(<que"'" <:onor.·
can •m C.UI s o/n proccS<J (Cm·Je Suprt:ma cte Ju..•Nciu ~"icnrenr.ia d el 4
de junio dr? 1982)'.
"-?e ha dlchn por la. dOCIJina t¡ue ta r.one•.Uilul pro<:esalliL-ne sujus
,,~licaci<5n por distíru:ns rclr.;Oitco."> y morit:os y cmtre los o.ryuntelll.os
mús comu11es ~<ncon/.mmos los s ¡guient<?." a) l<l rmldw:l de pn.eba.
porque de manera ge•lt!Tal eu lm; casos de mncurso y pa.mdpadón,
la. mlsrna. pfU(:ba que s irve panJ demn.,imr el '~""P" de uno d e l.t>s
d<tltt.os, puede :-~enJir de bc:t~<~ parr.1. los otros !1 et!iÍ también. el medio
rle <'On!>k<.itín que s irt."' ¡>ruTt <k.'fllOSI.rur La autotia o responsabilidad
" '"JJe<'W de u l¡¡uno rlc /o,; ¡>arlircipt:s, pm<de S<!rvlr pura p ruhar la r.lc
los rl.emús copu.níctp.,s: b) tu economía pmcesat, porque es <~:tdelll<!
r¡ne lentend <> en eucnra lo t>-<Jir<<satln t"On ar~letiori.da.d. lu. con<t>ddad
proct:~su.t cuila ln duplJ'cctciún de e.~uerF.os tnvescfga tiiXJS. que se rian
de ubsoluia ~~~~:t<sidad al teuer que prar.llmr nuu:has v<;ces las mismos pnrebus en li>s !!Cirios f)I(Jt:eso.~ que .~~~ ndelante<l ... ·.(Corw Sttpmrno <lt< Jttsl.fcia ~"kmteru:iel del lo di? marzo d e 1.99·1).

C<>rre Suprertor.r. de .Jus rtc!a- Sala d e Casación P.:mc.L. · Srutlafé de Flo·
¡;¡otá, D. C ., velooti~lnco (~51 el.. junio d e mil novectcnl o:!o nm-ellla y
:;ets i. 1996 ).
Magi,.tra do Pouentc: Dr. J orr;¡c E. Cón::!nllo P<J<Il!<1a
Aprobat ln 1\ct.l No.95
Proce" <> t\o. 1 1 762 .
V1s ro~

Re-suel ve !a Cn1tc tu coUsi6n rl.:gatlv" de t·ompetc roclas surgidu enlr« el
Juz¡:ado S t:gundo Penal del Circuito de Call )' un Jl».gadl'r Rt>glunal d<: la
rntsma ciHdud, dcro 11·o d<Jl pro<:<:~ o adelantado corm a los tltrmanos M,uín

.
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del Carmen }' Cario:; Adolfo 1'\ú i'•cl Méndez por infracción a 111 ley 30 d•
1986.
A:m!C~I)E!flb"S

P:.acttcuda d111¡¡enr.la ele :-llana!lll\:llLO por la Fls <:a lía Gl'ncral clt: la
l\ a¡:iéin con apoyo d e la Poll~:il> Nactoual a una reslden~;ia ele lu ciudacl de
Cal!, ubicada en la r:mrr.ra 30 ?;o. 44-5:1, el dla 3 de marzo d t: 1995. se
CJlCO~llró en un~ de sus habilar.ione~; St.1stan~:iu pulvcTulenta que po>;t.Cnorm~nl.~ fue ickntlflc~lla comn cor.aína, la que arrojó \m peso neto d e 37
~'Tamos: en otro de los cuartos sr. hallaron pen r cd ri)S m ili!aJ·es.
La p r1mera <k las piczae de la vh•l•nda alltmada ew habitada por lu~
hermanos Mariu dei C~rrnen y Carlos Adolfo :'lúrlez :\1ém k<; y In se~unrl ...
por Julio Núñcz Mtnda .

Con ht:~se en 1~ resul< act<:~~ tlti OpP.rao.<vo. lu Fiscnlh• 42 L>eh:~acla ante
los ,Juc(·e& dd Clrr.uilD d e lu ciudad de CCI•~ l't~solvid lA. snuo.i.dÚn Jurillt('.C\
de lO$ cnpturad.o• e Igualmente indag¡¡r!ftS. medi~tl\te d c:t:islón del 8 r1c
marro de 1Uú5. para luc~<:. enviar la~ dilli!enl"hls a la l) uidad de: H5t:>~li&a
Dekg..ua$ nnlc lo" JucceA Rc~lom•ks.al eous tderar qu~ 1« <:Ompd.enc l!l
J)ttri:lla fts$c de tnv~:~(igaciúu radicuha ~n e~!'~ tOs <h;spachvs judJciBles.

Así las m sas, luego de •w:t!da la IJ1,;1rucción por m • Fiscal

R~ooal,

~e procede a dic•••r résoluclón de a~t~<a<:ión a lo~ SIL\di<:ado:s, a<í: comra
Ma.ria d<:l Carmen y Cilrlos Adollo :'\(ilít•:¿ Mértr!C1.. por d tlellto "ont~.mpla
do en cllnclso p rln¡ero del arúculo 3?. ele la h:y 30 de 1986; y contra Julio
Núr1e1. Ménd t:z por iufrac<:línt al 3rt.icuJo so~g undo del dc:<:reto 2266 <k
1U91 (fabrlr.acióll y tráfico <k arma~ de fuc~o·y rnunlc!oJtr:s de uso prlvlt-

tlv<> de la,

fuerz.~•

armnde<!o).

Eu llnne la resolución dt :.l<'US<Jt;lón, Hvoca cm•CJC.Ifilieu t.o un ~Juzg-nc:lu
l:{egiullal de la cludall cte CuJi. pnm adehmtar l« r:>se ele juzl(atll h:nto.

;\btcr w el juic.i o ¡;¡ pru~bas, tal d<"Pac.hn d<.-elde rc.mttlr la s dUtgcncla.'
cor.re:;puudlcnte:s a los proct!saclos Mana rlel Carmen y Carlos Adolfo a lo.5
J\tz¡:<~dog Penales <kl Clrr: ulto de la misma f,lndad, ell at.entlóu a qu" la
sustancia <:.~luptfa<:iemc a bas• d~ cocain.a qu~ juf>ltllca la huput<><:lón
pt~•al pur la ilúwr:c;ión " la ley m íbld<m1. armja u np<>'Ml d e 37 gi'aJTHJS, es
{\l:ctr, lu~'t~rior u lo.s dos rnil ~trmnos n 4ue s~ TC:fle re d numeral primero del
tortículo 7 ! lll:i C. de P.P.. proponitm do de (lmema.ll.O '" r~ollsló11 negativa
de compeu;ncias C"'n caso el~ que Ht'l 6ea1.J acep1·adas sn ~ .'lrgutncntaciuues.
PM s u parte. <:1 Juzgndo S <·gundo Petlal del Cln :uilo ele lA clnda<.l de
Cali. a qutt.n se n~particr(•n lu~ diUJ(endas. cuncrt"ta aus <-Jrgument.ft!-1 pnra
t:no acr:ptar~ la CO'IL<Ji6n de t:oxnpe-tencias provocada, a~i:
<Este Juzgadu con~t<lera que efe<:l.ivarn ~nlc qu• \a comi!lión de cua lquiera d•: las l·.ou<.lucta• deovadas (1., lo-s v~:~rbos rt'<:Lores pr~vi.;lC:oA en el
Arliculn ,q:¡ de la Le}' 30 de 1~86 C\Hmdo n o anpera los límttes lrnpues l<.'-'
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en .,¡ Inciso 2o. &on de ~mnpelcnc-1;1 <k n osoJros; ¡JC«O esa calllkaclón
debe n ctarl" nuc;.;¡ro;, Fi~caks Se<:clonalt:.t~ DeJcgactoo ttnte los Juet:~ d el
Circu ito y no los Flsc~ks Rt:¡;¡onalt·~ Dtl ~gacto~ ant.~ lus JLtt~ces Ht,g¡ona lt>S: pt1es r:uando ocu rre el l(;nÓJ)1eno de la concxidarl tal ~suHlituc1iln• C9l.Ú
au!OriUid~ por ia ley.>. ·

•F. llo se ofre<:e 16gico porque n o es h<rntulla la d islnbuL16n de los l'is
en ct;vernu$ y bien ~epara<las clircuclono;~. sc.-:c.:ionalo.s y untda¡l"s.
Cah" en lal.izat c1ue <:specílkruncnte en lo que u.tañ <: " la jus ticia region al
(q ue<>;; el ca.'><> q u e ::~qullntcre.'>al. la identidad de In~ jucc:es y fi14calc~ no
.;;e con oce, y cnton<',.,$ no s e puede ~llun tJr q ue un l•'i~t:al !;;m:clorw l,
c uya id~.n titlud es <'Ollo<;lda. •lSUID<• hechus atrlhtudo~ a la ju5tlcia n :¡ti<>~:ale~

nal.)l.
Co.'I-Smf':ll,\l~oJ<F;S

DE L~ Cou-r~::

1.- CoJllO la mlls lócl ne{;iltiva de co!tlpetcru:ias se su.• Mtó cJJ!re uu
Juez Hegloual y tul Juez Penal tle l Circuito. de c:onfor•l!id"ci con ~~ artfc:u
lo ll8.5 del C6digo <k l'r<J<:cdlm lento Penal . la Sal" d e Cusacit\n Pe11.U de 1~
Corle Suprem" d e Jus tiCia es hl llrum~<la a tlil·!mirla.

2. · Preuius lu.~ anteriores u c-ot(M:ione,:;, se /lace rwcesario muní{estar
pr una fade qt~<: 1(! mll'lpdJ~Ill'ÍLI pmu cunDr.f!r de es~e proceso mdlca en d
.Juzgudo Regtonul de la. ctuclnd <le Call. u sea. 1!/ que: lnlciulmerti<: auo<:ó e~
et>rul('.j¡nlento rle la r.ausa.. puet< el ""~so S<?gmtdo rlel. artt'curo 89 del Cóclign
d e Pm<:edimienln Pe11al l•' cmtrega. a l Juez Cspeclali7.C'IdO c.~.fuzgumteni·o de
ú>.s hec:lw s punibles ditlC:rsos a los propiA' de la Justlt:ttJ l:<egional sli}fllprc !f
CU(J.ndo s1~nn <.:()ne.xas con los dr~ su r:ompe-l.e ncta .

Dlc•: la norma:
'1 • ••

•Cu,.ndo se tratt: de cone.xiclad e nt-re hctho~ punible.> c:l¡, cotn¡'H·!Ieucia

del juc;z ¡ egional y c:l~ c• <alq uiel' tllro fun<:louMrlo Judicial, t:orr.~spon<krá el
j u>.ga tlltcmu a l jU<"'.<- rej:(innal.•.
Entonces. el J w<gadct I<egtcmat dnscorwció la e.xL<lencw. d e ltt noruta
t1nCL>s mencit){tCI(Üt. "11. etLLLnto ,:;implemente ,:e limitó a c slahlecer que el
peso d(~ la :-;ustancta f::!ro. tqlt~rtor a. los dos rnU grorrws de c:ocaína, y t:!f l una
símpllslt~ ex<i¡:¡ests del arl(culo 71 ihfrlem. prerenrtiemJc el mmpimicnü, jdcl.k:o tlc la r;nlllt>.d p mcesul qw'! prm.>i!níct t'U: la instruc:ciólt, te entregu d
) <"(lamllm to de lo>< prO<·..,sacl"" Mona del <hrrr•E.~l !1 Caru.~ .1\dv!fo Nw,e.z
Méndez a los Jueces Pcn.ulcs c.lc:l ClrT:uíto.

Desconoce con dio el Jlle>< R~iunal no sólo la exl~tend a de In norma
que Sl: r.1ta.. sino q1.1e ignalmcrÍte pasa. t>or a!tu Jaf-1 r:on9ide.•·aciont:s acerca

d e la e-xisl·e-nclu dcllenórneno jtu·1tli¡,o-procesal de la <:onCJ<idad .
.'\si pues, ht n orma (¡Llf' Jc oswue COIUJ"Cteuc:la p rCfere lllt: a )OS juec:•s
~ra aplicable a t:ste caso. ya que rcsulla (']ara la p rP.o;eneia de la

reginrtaJc.<o
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conc:x!darl
Méndcz.

proc~sAJ

entr.<: los dl!litos intpU!adns a In• h ermanos 'liiriez.

ltn efet:ln. s! bien e.; c krto q ll<: no puede huhlars-. de una co!lexlllad
sustancia! l"nlcc los ht~chos pun ibles, <:XJstcn clemerrlos qm: per·milt·rl pn:diear lu pr-e~e nl'ia d e 1~ conexitlad pro.:esaJ• .,,.¡,

a.- J..u ide!ltiriAd y comun!LI;nl probawr.ia, ya qué ~obr« los rnismos
dt: comit:eión :,;e cdtfl~·aron la instrucr;ir'ln y l;l ~wluctón de
acu~adón po..r·a todos lo.; proce,;a(los. puo:s .m trléutlcr¡ operur.ivo "" d es·
L-ubriemn e lncaut arml la su stancia ilklta y la~ armas, lodo lo cual fue
con •tgn.ado en m•~ sola iLcta. pnr lo que. además. las testillc:~tcloncs de
clem~ntos

qu1enc:~

intervinieron son prueba

t~n

un o y ot.ro

CHl-'U.

b. · La tde-nr.iclad tem pornl y cspn<:ia.I en que acontecen lns h ed roo p<rr
los que~" .luzga a los her mano• Núi\r::r. Ménd•~?., es d ecir. la cons~wa~J ón
de la $Usl&n<:>Ja a base de eo<:aína en Dna d e las tmhlt<!tclonel!l de la re~i
dct:Cla allanada y la tenencia de armm< y muntclonrs <le u so prtY><li\'0 do:
~as Fuerzas .Ylllita.rcs ~n oln~ cit:' la Olisrna cm;u. s on n-t:t..ónes que abonan la
pn:seucia de la L'Ulle¡.; dad.
P()r último, kt unidad pnlc.:csal <~onlleva. en el crtso cuncrcto, uno t;vi dentt: cconornía. Y" que e'•íl:l 1~> rnultipl1cJdall llt esfuerros iltl'esti!::lUvos
y el ttncr qtu: praclícar \<rria.s VP.<:t-:s la misma prueb., ,

N n:spec.to, la S¡rla Penal el~ «st.a Curpora l:i(tll d e antni\n ha venido
re<:nuoc!rndo la p resencia de la COJlt>.x;dad ¡.rrocesal como factor de cnrnper:t:ncla, ,.¡ otorgude al úlStlhllO .o;u vr.rdadc:ro ulnutce sistem(llico. f:.n
t-~t.e Hentld n "" h a dicho:
•F:n la W llCXIdad prO<:t:saJ tmJJCra, mtts qu1: el com:ep to de qur. el elelllt:Ilto ':omún c11tre los clt"Ht.us hcu:~

net;t~:sario \lTlirlos

t:l Ue q u<; es con ve

nic:nte hacer·lo, o , CQmo expresa un autor (J.cone) ·un m :xo par1ictllar p re
v:l>•l.u por la ley que at:mlSeja la t-eunión o 1~ a cumu lat.iiÍII de ellos [los
pruct:dlmlt:rllos)'. O como dlrianlos '"' refen:nrJa a nue~lru derecho: los
Ones tlt la ju sticia h.,e;en t'<rm·enicnte q u<.: se r:nnozcan en Uct ,.oJo prc.cesn
(Corte Suprema de Jusltclo -Sem.eucia rld 4 ele Jumo dr: 1982).>.
En rt~·icnte <>¡.>Ortunidnd iguaJm.,n te ,;e dij o:

<Se hu d icho por la lloctrim\ qu e la COTt~x.idacl proce::;al ttem: su ju>li·
fieaci(HI por clistlnl<>S ra:>:nnes y moUvo~ y enlr~ Jos ;11'1(Urt'1Cillos rnb t:nmunes ~n<Xlnlr.cruos los "í&'Uie!ltes: a l la uniclad de pruel>~ . pon1ue dr.
m rtnera g<:neral •~u los t:&!lo:; de concurso y panh:ipacfón. la rulsma pruebfl <¡Lte sirve para dem ostrar d cuerpu de uuo de los dr::li1 os. vur.de :;~:n•lr
de hase pilT8 lOS ol.ros y así tnmh ien, el mediO de L'Oll\'IC<:ión que Slrvt: pa.ra
<lemo~t.r·ar 111. autoria o n :spou,.a bllldad resp<.:Cto a uno d<: los p;~rttctpcs.
pue<ie servir para probar la de los d el'l'>ás cupartít:ipes; hl l.a t:CODVTIIía
procPs:<l. porque n; e vldt:nle que te-r>it:ndo ~" cueu Ul lo cxp¡-e,.a<10 <:<m

Número 2481

(.li\CETA ,JUDICIAL

1339

antP.nnrlñac'l, la c.oneXltlad procesal ('\'ila la duplicación de t~sfut-!rzos
investigati\.~os. que scrJan dt: ahsulul.a nc(:t~sid;ul ;•1 1ener que practicar

muchas veces las rnisrnas pri.lebas en los vm1os procesos que se adelanL<:n ... >. (Cortt' Suprema de Jusl.icia -Scnl.cnda dd 16 <i• marz<) d~ 1994).
De •sta manera, la compctcnr:ia para la fase: <k jtn.gurnienlo debe radicarse en el Juez Rr:ginnal de la ciudad de Cali. proponente de la rollslón
de compel.«m:ü>S qut' motiva este pronuncla.mlcnl.o.
En mérito de lo expuesto, la Corie Suprert!<< de .ru.<l.it:iJJ., SrJ/tl rJ(< Casa·
c:tcJn P<mal,
Rl':STTF.T.VF.

1. DJ::CL/\HAR que lll c:rnrip•l.,m.:i¡~ par" conor.er de e~te proc<:so corr•s¡>nnrlP. al ,Juzgado Regional d" Cali, a.dondP. "" remltlra el expediente.
2.- Comuníquc:sc: In dec.idldo al Juez Segundo Penal del Cin:uil.n el" la
mi;;ma ciudad.
Có¡>icsc. notifiquese y ct.:Unplas(:.

Ferna.nr.io E. Art•<>J(<da Wpoll, rtcardo Calvete Rang<~l. , lury« F.. Córrluhn
Pot>eda. Carltl.~ Au9usto Gá!uez Ar·gote. Carlos E. Jilf<¡jíu. F..<mhnr. l)ír/imo
Páez Velandla. Nif_'"" Hnilln ~~nilla. Juan Mrultlel 'forres Fresrtc!da.
Patricia Salcf.ZClr Ctllill•l.r. s.,cretaria.

.1.- Con lx•sc en el artículo 61 del Códi!10 l'enal se esmblecen al¡¡u·
nos .facrorcs clctermtnanres en !a dlscreclonalldad que s•' otorga al
_ju(,z, pt:tm r;fcctos de la tasación punlñlla, tales como la gravedad !1
modc•lídades del 1\e.dw, el yrudCJ de c:ulpabílid<uL la personalidad
rlcl proP.Csndn !1 ln.s circunsmncta.s de a!)n:u;a..,tó•l !/ o.tenw:rcldrt concurrentes.
2.- De cor¡formídad con el artfculo 221 del Cócllgo de Procedimiento
P<~rull, (.'UtJndo la impugrlacíón E!.'"tra.ordiTtiJ.rit.t vcr.s<~ (!.:a:lusi!XJm.eu/1'!
sobre la !ndemntzactón de pefjulclos. el tmpugnante deberá tener
<'CJTrtiJ.furulwncmJ.o JXl.Ta ~u ini1!1po.•·;ic:idrt y (;onstyu.tente .su..<i'lentucíón.
la cuantía y las causales ''para recurrtr establecidas en las normas
para la casaelón t1uil'',

;\ SIJ. tu.r110, en.pwno de 1<• proced.ibilid,:W. de csr« md.rnordinaritJ ,..,.
curso en material cit:U. dL~porte el ariít'Ldo 366 del Códl90 de l'rocedlmle.nto de esa especi(Jitd(ld (mod¡{icado por el arr. t ~:t del 1ler:r<!ln
:A2~2 d~~ 1RHU). flllJ! prru:t~dt! r:orrtm. 11L" •st~nu~ndtJs dU:uultJ.o.; c~Jl Sf~
gunda lnstcmcla por· los tribunales superiores, cuando el t!r:rlor nr.tunl de {n resoturián rle~fnvornhl~~ al rec:urnmt~· .~I!(J n (~Xl:eílrA.rle rlU~x
m.tllnnes de ¡>r~sos". m.ra.mfa que mmo lo d.!SJlone eL art.. 3 del Decreto
522 de 198R, debe ser Incrementada a partir del prtmero de enero
de 1990, en tul -10%. con un qittslie automático cada dos m1os.
Corte Suprema el<' Justic:ia- Sale• de Cnsctción Ptm.ul.- S:lnlaf~ ele
de j1nlif.l rlP. mil nnvP.ciP.nlus nu\'(:ru.~ y s~i~
( Hl\16).
l:':o~otá,n.c .• ve-1J1t1c1nco (:J.5)

)l]agistrado J-'onente 1 )r.: Cnrlns Au[}TJ_oo.lo fUibx':'x Argol.e
/\prohmln A(:a a Nn. ~!i

Pror.cso No. 1Ofi39
VtS1'05

Mediante scm.r.m:la <ld 12 de fchrcm de 1993, el Ju~gado Trece Penal
ckl Clrn.1it<> <k Cali eondcnó, cnlre olrus pro<:e8ados. n Hod11go Vék:r. Parno a la pena principal de ·16 meses de p.-Jslón y multa de S 1.500.oo, a la
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nccesorla de interdicción c..k dcn;d1os y funcion(:~ pt.íblicas por el mjsmo
a pagar por corJ<~t:pl.u <k perjuicios materiales el valor cquivalt-nte
·a 4.000 gramos um, '"' favor de la sociedad ''Proesa". al declatarlo auror
respousabl<: de los delitos de falsedatl '"' Lluc~ument.o privadu, .:st,.fa, hur~.o aw-¿n:ado y abuso de con:'"j;.u tl.a.
lap~o y

Bl Tribwutl Superiur !lt: la mi<sm.u l'iudad. al momento de de.;;atar la
apelación inl.,rpul'lc<l<t por el defensor de Vélez Pardo y el representante el<'
la p;~ru, c;ivil, en ~•nlt'ncia del l H de oct.u hre de 1994. modilk'ú la decisión
llc primer !1!Udo en el M~nrLdo de absolverlo por los delitos de estafa y
hurlo, para en su lur;a r con llrmur el faUo respecto de los demás punibles
y eonl'retar la pena pi·meipalen :32 m.-ses de ptisión y multa de $50.000.oo,
iru:n::rnentando asi m1s1no la f;Orlc.kna por e·mu;~pl n d~ perjllir.ios. la que
Hjó en la suma de IH85 '551.551. 70.
·
flf;(:H()(I

:lllcd\anlc c"'·rimra públicn No. 51:18 del 5 de UJarw de 1970, se collstll.uyó la sociedad denominada "Promocione.~ y· .!!:quipos ::>.A Procsa" (JI. 30
c.ll, hoy fusionada pnr la $OCiedad "E:quipos Gieason S.A.". En n~unión de
la junta din:etiva del 10 de mayo de 1984 se qtcargó como gerente al
ingeniero Hodrí.l(o vt:lt::r. PuT<lo, quien fue raUflcado eu d ~;n~u en sepl it;m·
br.e clelmismu aiio y marm de 1989. siendo relevado de di<·ha rnneión eJ
17 de uovit:mbre siguiente, fecha en l:l ""~l. a n1í~ de algunos anónimos
qm: daban cuerita de hechos irn:¡;,•ulures al intertor de la empresa, ~e: or·
denó realizar una auditoría externa.

El 18 de cli<:icrnbre de 1989. el scitor Al¡uiks Oslns

MP.In, L~e,1;;o¡·

Fis-

cal de "Pro~sa·. después de csl.utli:lr ins lihrns <1" contablllc\ad ele la sociedad y los documem.os soport" <!.-. los distintos movimientos. cLi::et.u:JCln~ en

los últimos ao'in!<. r.>rmuló dt-Jumcla penal c::onl.ra .,1 ex gerente Rodrigo
Vékz P:mio, el director adminisl.mtivo Carlos Alberto Morales, el jd'" ele
pl'lnta Ismael Cárdenas. Rey y la jefe de venia;; Fanny Ga,rda Ort-juela,
señalar1clu l:ún1o a travé-s de rnúll.ipJ es np~rnciones realJzada.s por ésl~s
pt:rscmas. se hab1ian prmha:ido pt>ljnlclos millonario~ para la sociedad
"'Proesa".

EntrP. las diversas concluc:t'ls de.;;arrollaclas por los Mindic:•dos esto.·
rínn: ln elaboracidu de fa(:turas por serviCios que n1.nu;a Tccjbió ln e-Jnpre<o y sin emburgo fueron por ella pa~n<los: el giru de c:hcquc,; a nollll)!'eode
tr..-ceros ':1 del propio Dl(TlSaJcro cru·los Ménde:t.. 4.Ut: (:sk l:obruba entre-

gando el efe divo a su,; .idcs lnmedia tos, con l>t achr 11 c:ntl~Lón de los comprobantes tle cJ..rn;so respectlvOB: la culltpra th: rna 1er1;,le~ )'- elen1entos
presuntanu~:utc l~ra b("neftclo ele ''P.roesa" que nuru:a in,gresnron a sus
bodegas: la ut.ilizac;ón <'11 provecho particul«r· y "'" earg<> a -.l'roesa" de·

equipus, matcrinle:;. y personal pm¡,tios; 1•

c.:ar~u>lactón

de facturas por

(;oncr:pto de SLUllilli6Lros. eu<.~ntas •.ch::r(m1ca!io, repacaclón de vchíeulus.
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etl,, no pertenecientes a la soc:icdad: la fao:turaciún <k cq\lipo~ de "T'roesa"
a terceras personas y lA "PTOpiac.ión de dineros provenientes del alquiler
de diversos L"<Juipos do: la empresa.
Slll:oPE<Ts

Pr<no:sAT.

Una ve« ml.ilk<Jdo en sus cargos el seiior Aqulles lJenlgno Ostos :~lelo,
mediante auto del 11 de enero dc.l990, t:1 ,Juzgado 17 de in~llnocción Criminal de la época, decr<:l.ó u)TTnal apertura de la inveo;tigacióJl (F'I. 33 c. 1).
Por auLo del 16 d• omero siguiente, se aceptó la dema1ida de parte
o;h;l presentada por el abogado J\lfreclo ¡\z,rero llermida como apoderado'
de la sociedad "Proeaa-. Allí l~jó corno cstimal.ivo de p.:rjuitlios rn"Lt>riaks
la suma ele 30 millo"l':; de pesos. más los Intereses "corrlenies bancarios
do: ''"" l'<mtidad o la superior que se logre demostrar, calculados de.~de
que se cometieron los delitos, hasta que el 1)ago total se realice" y los
murales <:n 1.000 gramo~ oro (11. 52 c.l).
Testimonial y documental fue primordialmente la prueba practicada.
a la vlnc.ulaclón media11te ind~atorla de l~anny Garda Cf).
4 76 c.1\, Carlos 1\lberto Morales Villegas (!l. 512 c.l) e Ismael Cál·denas
procedléndo~;e

Rey (fl. ~f)O r:.l) y por d~clatadórl de pe•·sor\~1 (HJSen•e ;;. RodJ"igo Véle?.

P!inlo (JI. 4flG <:.1\.
u;!

'

dictamen técnico contable realiza:Jo por el ser1or Franco Javier

Hennooa Chávc:x. rnictnbro dd Cul:rpo 'l'écnko de: Pulida tludit:ial, cuucn:tú c:on1o Lou~J (:orn:spondit~nrc a irn~gnhuidadt;s t:ontabks r.~t.ablcddas
!luraTII.c: los alío.~ do: 1987. 1988 y 1989,-la S\lm;, de $55'97().G7i.<><>.(Cdno.
de~

dit:t.arnl;n

pt:ri<::i~ 1).

Cerrada la in vesll,.¡aci6n, el

pro<~eso

se calificó por auto del 11 de fe·

tu-ero de J991, prufi.Tiéndose rr..soh.u:l6n ac:usaloria en su calidad de
o:uauLores cuntra Vélt'-L Pa..tlo y Mural es Villegas. por los delito>.; de }lluto,
t.~:-;! a fa. ahusu dt: cnnn~nz.a y J~Jscdad ~~~ dm:urneuto privado. Igual de tertniucu::iún y a Sitnilar Ut.nJo, ~(: adopuí t:urll.r~ Fal LU}' Garda e b1nael Cá.l'd~nas Rull por los delilos lk hurto, cstalil y ahu~o <k euu l'iau«a. Todo~

fueron afectados con medida de as~gununlenlo consistente co: lklo:ru:iúu
preventiva Ul. \J\!5 c.2 ).
Interpuestos (:ontra el calificatorio los recursos de repostclón y
apclaeión y negado el r>rimcro de ellos por el c1 quo. el
T.T1bunal Superior de Cal! al desatar el segunno, m.,cJ;;ml!: ""'" d1'1 2 de
julio del mismo año, confirmó e.n su llliegt1dad la deciF.ión im1n 1grmda (n.
subsidiariam~nte

112!!).
J1:n enero de 1YH~ y ::t pettctón f"'P. 1~ Jl:HTP. <;i\.i 1, s~ amplie\ d irll'hrn1r.
técn1r..o cont;)hl~, ~=thnTn (;ompr~ndi~nrto lns mins de·: H>A4. 1QB!i y 1986.
vc~Ti n,:{nl do~·u; por '~s 1n~ pt~ri (H'los iTrq~u la ric:Jadcs por un valor de

821 '720.026.54 UJ.i:l68 c.2). Adelantada la etapa del juicio, el Juzgado

:.N:.:u:::m:::e:.:r.:.o..:2:..:1J:::8_:l_ _ _ ____..:G::.'A.:.;cCETA , JIJOJCI.::.AI:::':__-,-------,------6.:.'4=3
Trece l'cnal del Cin:uitn ck Cali ce Ir. bm la dilig.:m:ia de audiencia públl·
ca. En esta opnriunidad, el apoderado de la partl: c;ivil prc:sentú un cscrll.n <:onlcntivo de sus alegaciones concJ'etando en éi la pettctón a fin de
que la condena a los pnn~t:sado~ por lus pt:r:juieios cau&ados con los
deJlto~ olJJd.o th: la acu~acff)n, no fuera inf~rjor a 120 tnilloru:s de pesus.
<~da ra ndo que este mayor valor si bien difería respeclo tlel t¡ue fijara el
cscr1Lo de demanda al momemo rlc ser ~econocldo como St\Jeto procesal.
no está pm· fuct'a dt:: ~n~ pn;l~n,.;tcJne~. put·.f, C:()n has~ en d ..cli~tamc:n
pr:rir:i>ll sr: logró establecer que la suma conespondlente a los perjuicios
~ra

mín 1nayor.

La SetltCtlCia ck prirn~r gr;uln St': Jll"OfiTif) ~t 12 flt'! rehrt'!rn flt'! 1,:tf¡;~. l~J
que una \'(':t: apelada por c1 c.l~fensor de Vé1e7. Pardo Y ~1 representante d~
la parte clvll. fu(' confinnadu pan:ialmente por e] T1ibunal Superior de la
1ntsn1a cludad, en lo~ lénuinos cxpucs•.os en precedencia. lljantlo los pt;rJnicios en $185'55,1.551.70.

DE:-.JAim.• nF.c. D~:;Ft;~SOI{ Dll i:{oomGo Vt:Lr;z PAHDO

C:on snstento en la causal p1·Jmcra consagrada en el artículo 220 del
Cúcligo de Procedimiento l'eliaL el apoderado del procesado Rodrigo Vélcz
Pardn. impugna la se-ntencia del Tribunal formulando do:; cargo:;, 11mbos
por ,..Í,i directa..
Prim(~

(;a.rqo

Ac.usa el aclor la lrans¡,'f.:si<ín din:<:ta por tnterJ,rctaclón eiTónea del
del Códll(o Penal.

arl kulo J 07

Para su dcmosLnit:icín, n:prociucc el fallo de segtu1do grado en lo relaeionado con Jos. criterios cxpn:sado,. por el Tribunal para determinar el
monto de los perjuicios malcrialc•.
Recuerda """"g.•ida que el Juez 13 Penal del Clrcullo aplic·<• el arl.iculo 107 en ella. al cnt:ontrar que no obraba en el proceso base suficiente
pora concretar lo.9 perjuicios y <:<msid~:nn· que <.>1 dictamen pericial existente era lmprcci8o.
Entiende d

re(~t.nT~ntc

que $lparu e-1 juez de prlrner ~rado. nu oh:-tt.::nt-

te haber c.onclcn.sdu a loi; a<:m<arios por In totalidad de dellto.s que leo
[U eran hnputado.s falsedad (.·n dut.:utncnLo prh·ado: a bu so de confianza,
hurto y estafa-, existió ral ln1poslbilidad pamlogrE<r la concrct:ión de lo$
perjulclo.s, ella "se >iO utá• at:cnl.uada" pano dad quem, al absolverlos por
loe dos úllimos pnnthl•• patrimoniales, máxime cuando d dictamen ·~:n
pnne alguna delilllilÓ cuanLias rcJ~tcionadu.s ':on cudn una· dt; lns ln1.puta·
dones cnnL<mida< en 1" resolución de Acusación", r;,uón por la cual, u¡,'fega, "no podía -d Trihm,•" 1- c;ondt'mlr en concreto a suma alguna como !o
him, sino recurrir a la oricnlac::ión que el Lcgislatlur impone al ,Juzgador
para eventos como el prcscnlc::".
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Con estos argumcnl.os. soli(:il<t a la Corte ca:oar po.rclahneme la sentencia impugmtda, •n el sentido de de.jar sin efecto la condena
ituJcrnni?..a toTia del Tribunal. para en su lugar "'(·unfirrr•ar'' ]a ckdsic)n soa~pr.cto adoptada tll. priutt:ra in5t;~nc.:ia.

bre csu;

Segundo CW'{I<l

Acudiendo a la rni:$ma vía y sentlclo de la violación ele la ley &u&taneial, pnJpont; este reproche. lllt)St.nil Ldo~c aluJn~ iHl:t.mfonnt: euu la pc:n~
prlnelpal de 32 meses de prisión qu(· le fuera impuesta al p:roecsado.
Precisa cúmo al momento de la tasar.lon punmva el Juez c1r.be r.r.nea· r.n
cuenta los diferentes f~r.rorr." y o::ril.-.rio,; mnle~<ido~ .-.n Jos ¡orlk.nlo:,; 64,
66 y 67 dr.J Códig(o Penal. así como también "flnalmente. lo eA.pt·esamente
d~t.erminaOo

en el artlct!fo 61 Ibidcuk (sic f. cspcciahncn(c en lo aUnen Le al

grado de P'lrtlr.ip"clón y concurso de hechos punibles".
En d caso com:r•tu y ,;obre esta base, encuentra el llhellsta que si
para el Tribunal com:urrían las ctrcun..ra.ncla;; genéricas de agravación
d<: los numerales 7 y 11 d•l artículo 66 del Código Penal, que Impedían
partir de la pena mlniina par-a el c1t,lil o de ~J buso de c:on fi;•n;m, h;l rlehidn

fijar "e!JIÚnJmo deJa sanción de la cual partiría". para lur:go si prot:t)<i<:r a
\<;>~ re,.pect.ivl)~ il1crementos sobre -esta base, de conformlaad con el
.artículo 3 72-1 ibidem, aumentándola por razón del concurso hasta en
otro tanto. Como no lo hizo así, sino que ~n su lugar partió de 16 meses
por J'aZJÓn del delito de abttso de confianza agravado en razón de la cuantí<~, para lntenelflc.ar Ja pena en ocho mcsr:s ~nás por el dclilu de falsedad
.en documento privado. "la pciUI dcf'lnitiva ha debido ser fijada en Lan sólo
vcinUcuauo (24)

uu.~scs

de pT'iHión".

SolidLa a ]a Curl.<.: c:asar p~rdalmc;ni:c lid 8(;nte;nda lljando '~" ddhli1 i\'a la pena de aeut~rdo t,;on ]a 1asa<.;iún propu,:sta.
I)F.:>-1AND.•

m: T.A

l'.•~<m CMT.

A manera de introducción, precisa el actor que acude a la causal
p11mera seiialada en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal,
teniendo por objeto exclusivo Jo refet·ente a. la lll<LenmlZaclón de perjuicios
acorde con la cita qu<; emplea del arLículo :i68 del Código de Procedimiento Ch.;l, arl\"irUendo a lravés de un cotejo cie los dos 1.exlus legalt~s 4Ut:; tlO
se advierte: "antinomia'" ;Jlguna entre an1bos, pues. en su crU.t!rio, antes
l'~:sultm1 pcrk<::t~nu:nt.(; f:on1plcmcnta ti o!>. PrC\oia esta ~u::lanu:iún propone
con base c.~n <.;sta C<:J\l!o\a1 Lre~ <.;;,~rgos, ;.,~í:
Prüner cargo

Acusa

~1

apodt!radu de la parle (;iviJ lt•.

s~ntetu;iu

del Tribunal. de ser

violaloria por da directa del artículo 1.617 del Código Clvli', por aplicación
lndebld<~.
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Ac:lar;~ el actor que sl bien el Tribunal no menciona cxprcsamcnt.c
· dicho precepto "si Jo har.c lrll]llidl tlmt:"nh·:·· (:u~H1clc1 lo 1ü~nt'! t~n c.ne11 hl ¡mra
efecws d<'. "plit:ar ,;i.>bre el lucro c.esa.me establecido, "la tasa civil del 6%

anual'".

Precisa que el citado arLíeulo l. 6.17 eslf1 previsto para contingt-ncias
de naluro1t:%;l (;on trnetua!. 1nas no agi para supuestos en donde se cli~';n
ten obligaciones nacidas de la re~ponsttbilidad cxtraconrractual o aqutllana,
'~omo las pt'O\'enlentes de la cotni5iún de cldilus.
Jn:;,Jst:e en que d pn:t:<:plo '"' ella, e:; ina¡~llcable para efectos de la
· iudeuuLizaciórl de peiju1c1o.s generados como consct~ur.nr:i;·t dt~ lu:chns
ptulible.s )' propio de: ;lquc:l rr"'"""'"' be> patrimonl" 1 derl•-ado ele la mota
conl.r~t·lual. Af"'~má$:, ~c11JCe

que por lrala.I'SC tk ·ttclilos ':omet.ido~ por
corncrdantes en pe1~ ulclo de coutcrcianlcs'", son precisamente las normas del Código de Cmnc:rcio las llamadas a regula!' esta matt~ria.
Bajo esto~:~ ~upucQ(o~. citn co1no texr.q~ leg.:.Je!i lnfr•in~ido~ lo~ e..rtícuI06 1.19•1 cM Cúrli~o CM!, l, 20. 822, 883, 88•1 y BBG cid Código de Co·
mc:rclo. rer:-o.bandc en que lrat.llnrlo~(: de obllgactones entre cometc::iaul<:s,
COino la existente Ciltre "Proe,;,a· y los pm<:esatlüs, lean debido hacerse
'·In~ :mpumc;ioues 1:urr~.-pundlcnle8
ñ~ los

al lucro cesante a partir eh~ r:ada unu
hcehos delic.tuales de los sincli ,.:aclfes... c:oic """"' en el doble del lnte-

•·és hant~ario c:nnif'!nte. n1ás los lntetx·scs de los iut.c.:re.se!-> pendientes desele la fecha de la dt-manda juclic:ial", pues "sólo así se d~ja indemne a un
comc.n~ianl.,", toda vez que la rcposic:iún ele\ dinero. en ningún caso
('onstgue en Colombi~t al 0.5% mensual.

S<~

Se.·gunCio cargo

Ac:usn \1olaclón ind.iteeLa <.Id artículo 103 del Código Penal "por c:rror
de hecllo eula ><prc:c:i'll:Lún de la prueba 'Dicr.amcn Pc:ricial"'.
Para el 3Clor, el Tiibtmal desllgu r6 c:n ;;us rlirnen:;ione¡¡; objetivas C"<l.a
prueba -error manilkslo de hecho por faiso Juicio de ici.,ntidad-, "porque
tergi\·e..Sa el contenido fáctico, ya <11.1" esistiendo la prueba de •1m• "1 mon
to del daiio emergen!.• es muchisimo mayor qu" la cantidad a que como
dai'lo cnoergt:m.e lúeron condenados lo• "indicados ($55'\.176.671.00), pn<::;
en rt:aliclad ;osciend~ a 1:\77'696.697,54, c:onsideró el Tribunal qm: el pt-ri·
to no lo expl'eSÓ, cuando M ~rit.o~ lo ~SC"J1h1ó en su diclauu:~n ··.
Tcm::cr cargo

Lu inl ilu h• "Violación direcl.a del arl.ic:uln 107 del Código Pt:ual por
exclusión evidr.ntc...
J\se.'(uno que pc,;c n ser pertinente el Tri!Junal nmllt(\ aplicar c\lcila
norma. pues si para d ju7.gador no te1úa absoluLa daricl•d l'l dietamen
pericial en la suma t:st,.blccldn de H55'976.67LOO, "en mant"ra algtma
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debió contentarse COJ l l'etludr la h u.Jt.:tnniz~ci(m \t l~~a t:an l.idad''~ ha üt:bicJ(). ·~n s" ·crilt~tio, acudir al artículo 107 .Y tomar otros ractores tale-s como

la naturaleza de lo:; hechos y la ocupación del ofendtdo, para tasar el
Omlo.

·

"l\dYierto -agrega-. sin irrcspctar a lo:< Magistrados de la Corte Suprema de .lw;Ueia. que no estamos frente a la comisión de u:n solo delito,

cuyos danos se evaluaron por medio de die~amen pericial hasta una cantidad c:lcrta, lo qt1c Lrat:ri~ eomo con:secueneta qu~. si no ~e prohó más, cJ

ofendido corre con las consecuencias de su Insuficiencia; no, la entidad
de los reiterado.;, delitos cometido& poa·los :;,Jnclicados. permite al juzgador
tomarlos indi~idualmente, no como un todo, y. aunque el perito no hubiem podido precisar ei c.ómo de la actividad deüctual. la e'identia del dafJo
~!H;i

sefmlada, así no se, h~1ya

<~uantiilcaclv.

y en

c;on~-St!enenc:ü•:

hJ sitlHJ-

ción está subsumida por el artículo 107 del Código penal. y que yo he
pedido, reiteradamente. que no sea inrerlor al equivalente en pesos co
1nmbianos a 4.000

~f'Tatnos

oro ...

A COtltlnua<;lón. el censor •·eproduce '"dJsUntal\ fi·nscs del dictamen
pcrtcial'", l.."(JU bast: en las cualc::~, Hflnna, ~e cvü.l~ncia qu~ e.ltislieton otro

tipo ele daiios, t)UC el perito "deja a la majestad ele

La ju:;Ut:la t¡m: "" llftquc

~u Tllrtgnitucl'".

Cm:r.F.I'TO DRL Pnor.nnAJ)On DEJ.ECADO

Demanda presenracla por el defen&or de Rodrigo Vélez Pardo
Pura el Procurador Prinu;ru Dclcgttt.lt..:- l:n lo Pt;nal. Ja detuarn.la vn:sen-

lada a nombre de! pmcesaclo \1ELEZ PARDO no es apta para quebrar la
sentencia.
Prinu.•r (:aryn

Afirma el Delegado que la censura el•ldencia yerros d.- .:arát:Lcr u:enico. En este caso el sentenciador no podía haber ulurgado al artlculo 107
del Código p,,,.1 nn ••nlidojurítlit:u que no le corre.sponclfa -defecto propio de la inl.et·pretación euónea-. pues dicho precepto sustancial no hu:
~r¡YUcado. razón suficiente para desestimar este reproche.
St![}Undn c:u.ruo

Pal'a el Procurador el ~•ct.nr no pr~cis;J t!n qué radica conct·t·tamente el
error int.erpn~t.élhvu que aLribuyc a la scnLcncla en ptuuo a la dosificación

puniliva.
PC>~e a lo anterior, entiende <¡ue la pena fue correctamente tn.;ada y al
e·fecto Tccuerdn qur. se; 1.Tar.() eh: un ddit.(} de ahuso de: con.J'ianza ag.-avado
JJOr el artículo S 72 del Código Penai y respecto del cual COI1t:Urrían las

elrcunstancias gentri~a~ de ~tgT'.ivac;lc)n de nal u ntkza objc:Liva deJ a.·tícu-
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erih:rio del ju4'_.gador, un iru.:n:-

mento de B rnt~st:~ mü.s y otro tanto a consecuencia de concur~<ir con c;l
tlelil.<> ti<: fals.:dad en documento pr1vado (artículo 26), lo que arroja un
lot;~l de 32 meses de prisión, guarismo acorde con los at11culos 61 y 67
del mismo estatuto.
Llt;.\L\NDA 1.)1!:1. KEPRESEI\TANm DE 1./\ ?!IRTE CIVIL

r c.argo

.l'r~ne

La violación din:<:L.;j clP. lu ley S115tanciul por 1ndebida aplicación se
prcscnl.u <amndo se yerra en la ader uaclón de la norma al caso concreto.
En tal medida y estimando el Delegado que el artkulo 1.617 del Códi!.(o
Civil sí cm aplicable en este proceso para efeclos de eslab\ec<:r el monto
indcnmlzatorlo por concepto de peljui<:ios, ·,;;, inlen::;ar la calidad que
tengan tant.o la p<u'l" ol.>lig<Ria (iJIOt;(;:;adu>J) como 1::1 ofemlltlo :persona a
!'8 vo1· rk <¡ui<:rt tkbc e~Lablecerse la obl!gaclónr considera, que el cargo
debe deset>t.lmarsc.
Sr~[Jruulo l'nT(JO

Los yen-o:; de técnica en que 8e Incurre, hacen que el cargo no prospere. No se idcntilkan dt: mam:ra clara y precisa los fundamentos de la
causal esco.~idn. nj la 1nanera cón1o fue transgredida la· nunu~ ~utd.;,.iJJCi(J 1,
ni su .Lncldencia en el falh
Además. el error de hc:c:ho por fulso juicio de identidad que se acusa
es infúnd¡u:Jo. toda vez que el sentenciador parliú en I<rrma r;orrP.cta. de la
suma de S55'976.67l.oo, señ"lmia por el pento, para establecer el monto
total de los petjuicios ocasionados, luego ningún reparo admil iría <:stc
aspecto del fallo:
·
Para el Mlnl&terio PúhJico s<: trata de oponer los criterios del
casacionis1.a c:nla v;olnr;u:ión de dicha prueba, al estimativo que de ;u:uerdo c:nu la s;~n~l crt.tJC".a hiciera el sentenciador c:1c t:lla.

Alel!a el aclor la viulat:ión din:t:ta dd t'rtículo 107 del Código P.:nal,
por exclusi6n c·.,idcnte.
Al

rcsp•~•~tu

.:sUma el Procurador Delegado que no k asisl" razc\n al
debido a· que Cl.iuzgadoc Lomó .:omo refe.-encla el cllctamcn
pericial obramc en el prot:eso :P.l cual no fue objetado), para efectos de
c,;,Lablcccr 1<1s daños y perjuicios ocasionados con el delito. siendo de este
tnodo claro que. en consecuencia, no concurre en cslt! (~aso n1rigUnn de
las hipótesis en que se present¡¡ In exdusión t'VIdente de la ley. razón
><ulki<:nlc para citlmar que rsta censura también debe re<:h<Lz;¡r~<;.
c1P.mam1ant~.
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·CON51rJF:F:AC10/>.t;S

Demanda del defensor •k Rodrigo Vélez Pardo
l'rlmer cmyo
P¡1ru el actor, lncUI'I'IÓ c:l ~r.nh·,nc:imlor en violac.lón directa ele la Ley
sustmtcial allllterprer.a r •~rriin.,am.,nte el artículo 107 del CódJgo Pena!.

f;sta propuesta de ataqu .. >lUpone teórtcamente que si bien el Trjbunal escogü::t en lnrn1a acertada dlcba norn1a para cfcd.os de.:

<~sl;Jblm.:~r

la

iru1t~rnni?..<J<.;ión

de los da.11os O}alcriah~s no valorables pecuniartamente,
erró en cuanto aJ sentido jurírlic:o d., .,lla al momento de fijar su contenido
y otlcance para aplicarla al c:u:;o panieular.
Slendo ello a9í. desde ya dc:bc: nfinna>·se que el reproche carece por
de funda•nento, en razón a que l;ontrari:nnr.ntc a lo sostenido

~ompleto

pur d lihdi~ta, en el cn~o subjudíce c:l Tribunal l~n nin.~ún lnmn(;nto podn& habt:r r.•lil•do {:n la hermenéutica de la citada norma, asi~niirltlok

una consecuencia t;xL raña a su ""'erdndero sentjdo. toda vez. que ella no
fue tenida en cuerlla para cstahl<::c;cr la ~umo r.quh.~Jente a lo~ perjul<:ios.

En efecto, ,;i bien es cierto que el ,Ju:>.¡¡;año 13 Pr;n;ll (!('1 Ci•·cuilo de
Call desechó el dictamen dt: pc:rjnit:i<,><:< obri\nte en el proce.so, con:slderan·
do que el mismo no fijaba clararm:nl..,. lii" ha:,;c;~ que k s{·rvínn de soporte
para lograr su concreción. a consecu~nda de; lo c;u¡tl pro,:c;diú a eslublecerlo-s con ba.se en el arHculo 107 tkl C.ótligo Penal. e~ c;vidl.'nlc que para
!os efectos p1·opios deJ •·ecursu r.:xtraunlil1aric, irnpctntc1o, <.~l pTine:ipi(l de la
·unidad de sentencia sólo &e atlrma r.u8rJrlo Jos pronun{~ianli{~rrlo:,; dt: ¡JTimer .Y &e~¡undo grado guru·ctan armonla. pues de Jo c:omrario:J. es f:xc:Jusivv.m~nte comra el fallo del Tribunal Superior qu.., ~r. clcbt':n nrir.nhlr Jos
r~proches.
~:n el c.aso presente basta con recotda!' que sobre el Lema de los pcrjnic'ios, P.l arl quem •ncontró sólido fundamento en el dictamen que clesedmnJ <:on "'t" fin• lidad el r:r. quo, para derivar de allf la suma

iu(.lt;rnniza l.oria.
~n c~onsecuencla, que el Tl'ibtUlal
aplicó el precepto que el casat:'lonJsta ctta
como crradaulcnlc illlCrprcLado y ni siquien• t.u vo en (;u~nl a el n1ismo,

D•

t!M.<'

modo, resulr,, P.\'idente,

Superior en ningún
tOda

VC;t;

rnonu~nlo

que la fucnle para el estima 1.h•o d4:! lu~ pt:Tjuicins fu~ ~~ dic:tarnen

pericial aportado iil pro(:cso.
Eelo por1c de prcSCJLlc cun toda

nUicl<:~;;, qu'~

lo prett;nrlirlo pnr d actor

$lnlpJcntcnte cont.rovctlit' lo9 <:rtlcrio::; lcuido~ cu t.·ucnt.a por cJ Tribunal
par.• e~tahl~'·er ln sutntJ tnñemn tT..atorla, sobre Ja base de que. desde su
puut.u de visla~ la razc'in csfaha de pnl't~ del ju7.g<Jdor de primera Instancia.
argumentos que ::;e di~::dandan pCJr (:mnpkt.o rlc lo vía casncionaJ propt•esta
y <¡ue consecuenclalmente conducen a la Sala a rc:d1ar.ar c:J <'argCJ.
e~•
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& yur«ln cargo

T8 mhiért por la viu directa y por mtr.r·prcta<~f6fl errónea de la ley ~us
tuuciul. acusa el a c r.o r la SCrliCneia en Jo rela cionad o con la pena llr, 32
mese~; de prisión que 1 ~ ru ern tmpuesta a RodrJgn Vl\1¡,?, Pnr<ln.

Lo prtmero que l'~l:>c ild verur es que el hbells ta nmtr.c scflal«r mnc~ ro ·
p rt:cep to o prr.r.l'pi.o• SliSI:Ull':tu l ~s o;uyo st'ntido legal
en s u a p liC:;H:ilin . Así. dt' rn¡mera genérica e Imprecisa .
recuerda que para e fe•~'"~ el., la tasa ción ptuliUva corrcspond<> al Juv.
;nender a l os dcrrou;m,. r¡uP '"" ""''~' m a teria llaJl lljaelo los artíc ulos 6J.
64 . .f,(; y 67 del Código Penal, p Pro sin iclPn tltk.ar e.'G\etam culc <'Uál de
ello~ ru c ctTad amente mterprr.r""" ·
l>ese a esta falcru:Ja . resulta e\:-ldente q ue la diserepancia con P.l fnH(l
~punla (;<mc•·eta men te & ht peno que el Tnbunal S u pe1:1t)l' (kdnji:Ta t ' TI
cuuiL« ele Vé:kr. J'urd.o. como l'esponsal>l<~ 1.1~ IIJ~j d elito.s d.e falsedad en
documento ftriv¡u)u l'll ~Un<:urso homogéneo y SUCtSlvO y abuso rle con lla uza. latnbl<'n e n concLu'~"· ;;gravado ·~u ra zón d e la r.u a nria.
tament~ cuál l'S el
r.<'jiJiV(}C'Ó el ra lla dor

F.n c:sras concliciour.•. irlllJCTU reeord<:r qu e con
del Ccídigo Pe n al se e>tt~l tlc;n;tl a lgun os factores

bM c~ <:rl

d ar tículo 6 1
la

<leterrnin:~nlc.;; ~u

discrceionalidad que se olorg~ l'l .it~:t. pam efectos de la ta~aeión puniUva , lak ., eomo la gravedad y mc.lllalldades del hecho. el grado d e t:ulpabi ·
lldad . la personalidad ele! prot:t:sado y la.s circunstan cias de ugruvaeión y
a tenuación conc un t-••í...:s.
Prtdsamcnte con elll u ck 1:.~1ableccr la sanc ión prl\'3tiv::t de la liberta d para Ruch;go Vélez Pa rdo, ¡:un un método y crite rios que se ajuslun e n
un lodo a lo~ extremo6 tJLtHll ivos que autorizan Jos a t1k ulo::c 61 y ü7 d el
Código Pc:nal , el Tribunal Sup~:rior partió d e la pena mlni rn:l que el m tículo :.!58 c.lcl Código Pen al se<iala !""" ~~ d~llto de abuóo <le c<.n fi um:a, esto
t5 de w 1 ( 1) añu, qu e agrm'ó púr ,,.Y.úu ele: :u cuantía d e acuerdo con el
• rrículo 372.1 ibidem. en la tercer.. parlt:, "" dc~:tr. en cuatro 14) mese:;:
r.• t a cifra. a ,;u lumo fue Ulcr emeu l<t<IH '" ' oclw (8) meses. por CSlilnar
(l<mcurrenles lns gc:n értcas circuns lam:ia• •k agravación del artículo 66.7
y 1 1 del misnto Est.At\rto. pa.ra finahuenle, inl c:nt~lffcar por razón del r:v11·
c:ur~o dellctlvo COJt I'Hl:<(:d., d en doc:;umenr... prlv~:~do la pena en o~ho (8)
n'lt:~CS OláS, rJara UJI

tomJ de 32 . .

Contra esta rlo:;~ttlcacl6tl, ti rccurn:111.c: propone u n lnusif.aclo (:c)mpu ·
lo el e la pena excluycndn lns c J.rcunstatlCia~ gt:ul:rlc.:u~ de agra\ractón . pt.,a <:~
Cll SU CTIT(·I'\0 el J'a Jla.iur h3 cl cb ldO, ÚillCaOlenlc CSia h lc:c:tT "el mlnllnO <le
bt. sttnción d e la (".u cU pttrllría.'" y luego fijar lo.s iu cc·tulci •lns por razón de la
CuSTHÍa 'f el 0011CU1'00 dé h •:cho:; p urubles. CO!UU " '' lu htY.O asi, la pena

d cl'iniüva n o podía s u perdr •·cin ttcua tro 124) meses ele prt,.ión.
E::r c\-id cn te entonces. 4u c d ar:t-o1· r.n!:layn COtlLI'C:. el LTilt;r-io del 'T'rJbu ·
nal y a Uandonando de- estn Illé:U1cra pcrr c:nmpleto In vía ca.~acional ¡tdut:i·
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da. un personal s1stema para dosificar la pena, el cual arro5a una sanción
nece.sarlatnente Illá·~ beni~na para su n~pn:sentado, pero Shl pode!'
~~·d.ahlt:t:t:r c.:n <.:mtt:relo 1)'3s razuru:s pnr las l:ualc.:~ d l;~llat1or c.:qui\.·ut~cJ exct:dicudo su ah:::tuee, los tkrroh:ru::s lcg(th.;~ parCt ~u dt~lcnni.nac.:iún, l:ircu;:lstanf:ia tt ut t:uut hn:t: 1 H:-c.:L:~a riamcnh; al rcch~zu t.kl c.:a ..gu. má.'<.hne

cuando, por lo demú:s. nln~n reparo amertta la pena qm.• :se Impusiera al
procesado como l'esponsable de los dclil.o$ por los cuales fue juzgado.
Du:UA.NLM m: LJI. PMn,; CiVIL

T.n Sala nu se oc.·upar~l del estudio de 1a ~t'm.anda ~u:;.lt~nl nlnrin cl~l
rcc:urso de casacit.n inl.crpucsu) por ,~¡ r<:pn~scn1.ant.c de Jos lmereses privados, por cuanto adviene que el mismo fue lrregul¡mn•nt.e ''onc•diilo al
carecer de interés jurídico económico para ejercitar esta clase de. lmpug-

nacjón. En elbcto:
l. Ue conformidad con el artículo 221 del Cód lgo il" Procedimiento
Pe.na\, cuando la lmpu~naclón extraor<llnarla verse excluslvamont." .•obr•
la UldemniZactón de perj ulclo:>. el illlp ugnante deberá teuer como fundamento para su Jmerpos\clón y consl~ulente sustentación, la ('Uantía y la~
causales "p:u·a recurrir establecidas en las normas para la ca~aeión civil".
2. A su turno. en pnrd.n dt! la pr·ot:edihtlidad de ('St.c c:x.rrao!'dinarJo

recu1-so en materia civil. dispone el ¡ntículo :3!)6 rlel Cúdigu de Proccdimiemo de esa e~pecJalldad (modificado por el art. 182 rlel D•cret.o. 2282
de 1989), que prOt)Cde contra las "sentencias dictadas en segu'C1da in~
tancia por los tribunales superiores, •·u;mdo •1 »Jlt>r a<:tual de la resolución desfavorable al1·ecurrente sea o exceda de diez millont:>l <1• pesus",
enanl.ía que tX>mu lu tlispmoc el arL 3 del Decreto 52:! de 1988, debe ser
ine;rementada a partir del prirncro tlc enero d(; 1990. en un 4:0'~. con un
ajuste automático .cada dos ;ni o.;.

3. En este cqso, no obsrnnte <JU., .,, apndt:rado de la parte cl\11 no
manifestó en formn expresa y clara que el obj..to <:tmlral del recurso extra.orc\Jnario lnteo·puesto, estaba dirigido r.n .,onl·ra de la condena
indemnizatoria, no cabe dllda de que éste es el exclusivo olti•<~u de la
(:cn~\lr~ al d.:.,ir de los cargos formulados en la demanda.
4. Cuando in 1mpugna<.;ión cxt raordinaTi~ Ucnc c:sLas características.

para el hni_:mgnmte la obligación d<: así (::;p.:t:ilk:orlo al momento de
inl.erponer el recurso. para qlle el Tribunal pueda cstll bh:.,t:r la procedencia dd mismo y por ende decidil' .~obre su concesión. habida "ut:nl.a de
que sólo así puede dctt:rrnin;il· la t;1umt.ía de 1« preLensión desfavorable

suJ'l(e

cuya lnconfonn ldad nkga el rcctnTCJUc.
A~i lo viene sosteniendo la Sala de: ~de 1990. cuando en dcci~ión d(~ 26
de sc:pticmbn: de: ese: é:I.Ílo, con ponltJl.<'ia d.el Magtst•·ndo Ou~tavo Gómcz

Vclásqu.:z, n:ilerada u~edianle autos ele! 25 de jullo de 1995 y 7 d.: mayo

~úmero 241:1~·1~_ _ __.:U~'t.:_:C:::':::E.:TA:.:._:J:_:U::_:D:::l:::C:_::'IJ:.:i\L=-----------=6:.:'5:..:.1

rie 1 !1!11:\, r..on poncnc.ia de los. Magistrado!O<Ricardo Calvete Rangcl y Nilson
l'inílla l:'.lnllla. rcspcNivnntt,rol.•, sosl.uvu:
··cuando el rceurn~•h~ es el :\.1'inisl~rin Públic~o :o ~n su c;aso el prm,;t"·

sado o la pan.: eivil) y el lidio es condenatorio, en su escrito de interposición debe consignar inequívocamente que su discrepancia con él lo es por
1notivos de la indcntni;r.aeicJn d•~ pcrj ukius. para 'lllC el Tribunal c:on conocimicro l.o plc:nn pueda tomar determinaciones sobre la cuantía. Porque si
d n1oti\,.o es dl\'erso, no es neec~ario tuetciouarlo. pc:n) tanqKn:u podr~
ante la Corte pn::sen 1a•· ¡'fl'u~aciúro a lguroa pur la vía tk la~ causale~ de
casación clvll. es deejr. f)Or ir nlt::nu Li~;:u.:idrl de pt,::~juieiu~. su pena de ~er
rechazada In !!mine gu demanda".
5. Aquí, la sentencia del Tl'ihunal Superior ele Cali está fechada d 18
tlt: m:Luhn: de 1\J\!4 lfl. ·168 c.o.3).. habiéndose inlcrpucsl.o d n:c:ursu el<•
casación pur la part• .:MI, el 23 de noviembre SJgÚiente (11. ?73 ibidem).
razón por la <:ual el valnr del mtei·és económlc.o para recLU'l'll' &ería de
$27'400.000.00.

Como ya se advirtió, el recurrente no manifestó al monu~nto <1" inlt'rponer el rc~urso ck c:woJ.Hddn. que e 1mlsmo estaba ortentaclo únicatnClllc
a·pmcurar una m>lynr satisfmx:ión de '.'tJS pretensiones patrlmo_niaics. de·
ahí que el Trihun~ 1 '"' se neupa•·a: en el auto por mecllo del cual lo c:onccdtó, ele estudiar si t~l n1ismo era vlable.

Sin embargo. y alcora cu;mdo ya no existe duda al rcspccLo, daTa
r•sult<l ta lmp•·oceclcncia dd recun.o inl.t"lp\lesto por elrepresentanLc de
la ¡mrie eivil. si se tiene en c:ut,nl a '1"" cuando pl'esentó la cor.rcepondicnu: dem¡mda, la preten~ión C<:oroúmit:a lo lijú en la suma de $:.!0'000. 000.00.
aum<ml.ada a Sl20'000.000.00 t:n la audieneia pública y que en la scnt~ncia que es objeto de Impugnación, se condcnú a los prclt:t'sado:;. al pago
de $185'554.551. 70, c;mno Indemnización por los iliüíos y p•rjuicios cau
8ados con los delitos por los cuales se les dedujo tcsponsabiliclitcl pt,al,
pues es ·evldcnl.c: la an~eoein de resolución desfavotablc: a1 rc:c:nm:ntc respecto dellntcr6s .:t:onúmieo perseguido. ya que ·9upcr6 <:cm c:rc:<:t::; la asplra<:tón patrimonial d.: 111 p11rtc civil.

6. Silo que prclcmk d impugnante e.s que oflciosamonl" d 'T'ribunai,
o ahora la Corlc, haga la contabUtzaclón correspondienl.c: " los intereses
comerciaks qu.: a kga en ln demanda para clelel'Jllina r 111 pruecdt>ncia del
rcct~r~o. l.J na tal abpirctción re~u Ita H:nhncn~e dese•'Úocalla. vut:~ t:ou sellltjanu: proceder se e~taría a.spira11tlu a qut: ck una parte, y en forn1a a
p1·iorísli<:a. st; hligm1 triunfar Jos, ca1·go& arues de st:r· estudiado~. y de otra,
desconocer que el rr.:curso vn contra la sentencla. esto es, C011~.ra lo de:c:idido (;n ella y e& con relat;iún a la rni~rrta 'IUC ~e detenn1na la procedencia de
la irnpuJ.,rnac1ón. A ello e~ que t:it: cout.nu:~ la cxpn:sillu "ad.nal·' que e-n1plea
el CócUgo de Prm.:cdimicnto Cl,lH y no a Jos tntereses qu~ sur¡.tiríaii cmno

n'lcra preten.~lón a la que aspirad TC(:urn;utc.
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'1. Cnndúyese, en consecuencia. que d rct:urso extraordinario inter-·
puesto por el apixle.-ado de la parl.• c:i"il, no procedía. por no c.umpllrse
con el requisito de la t::uanlía t:c>rr~,;pondient~ allnteré6 económico neceaarlo para Impugnar h senlenciu del Tribunal.

Las con.gldcracioncs

pr•t:edenle~

impliean respuesta a la petición de

prí'scripc~ión.

En rnt\ri 1n de lo expuesto, la Corte Supr.:ma de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nomhr~ dt: la Rq)(Jblic;a y por a u loridad de la ley,
RRSllRf.Vl,
DT~SESTlMl\R

Impugnado.

las demandas y en cormccucncia NO CASAR el. fttllo
·

Cúmplase y devuélvase ·al Tribunal de origen.
l"enw.ndo /!,;, 1lrboleda Wpoll, Ricardo CGlt>eie Rwtge~ Jorge E. C6rdoba
Po1:eda, Ca>·los Augusto Gcl!t'f?Z A19ote, Cm~os K M<tifa Escobar, Didimo
Páez Velandia., Ni!son Ptn.IUa l'trt!lla. Jtwn Manuel Torres l•'res11eda

I'atrlcla Salazar Cuél!,u; See«taria.

"El lmt~rt's j uridico que s e pmt.ende prozeger mn <:1 Hpo penal de
terrorts rn!l y lo., rl-.•mc:is rt?lacioncu:lm> con él. es la S<:guridad pt¡blf·
ca. d e modo qtu~ l lfl ·"' trata ele W ! t.WtífJ> poJíttc:o. o que debu 1""8e·
gulrj'tit.t:S (/¡,esa cla:;l'!. /)'"'·• bien puecle cletr.~" por rtn ones /'<?ligio ·

sa.s o raclalP.s. u como en.freruu.inumt/J entre la d elittc.:u(:nc:ta. conu~ n.
o srmplemenre.por t :TI!ar nn.orquüt u dL•S()TdP.n. As í /c;¿s ':o.sas '-'·t:. JJO·
s lblc f.IW! r.nn un at.•to L~rrori.I:Ota. .~~:;,P. p~u$ ;yu atacar a ww <lR.i~-Jrntirtn·
clu persona,.famUir< '' ~rrtidad. sln qtw p or eso el hecho pU!rdr> •:sn
. esper:t.ul <:ormotacf.ón: (J diL:ho de otra man.ern. JJ.ntt acctón. realiza·
da con tm Ji.n ¡:iorttcular. ¡m..,d t! tle<>ar lmplit:ii.o el carácter
terrurts ra ... '(Rr.td.9897) .

S i E'JI el p (()w so de a d tll.' ttaLiñn cíp ico wtjuzg<u:lnr incwTtó en equivo·
<'ctelón al esc·oycr d ctpo penal utolodo, ello nr> obli!la a la
ill(cp!il:al>ilidad CÚ? ' " wy pc1tlne.~le quf'! al. cas o corresponda po•· par·
te d el

olrnjtv..gado~:

C<>rtl.! $ rtprema <1<: , Tu.~tic!a· Sala d.<: Cf!saci6n ftnai. -Snnta !•'e de Oo -

go tá. D.C:: ., velntlciucu (2!il de junio de mil novecieu lu• noventa y ae b
( !99f>).

Mugjstrado Pon<:me Ur. Dfr1i.T1w PriE'.Z. Velandia

Apruhado .'lcta No. 95

l'ra<:csu Nn. ll!H8
Re6uelvc la Curte lo q 11c li.tcn; p e11lnente en T(:lncl6n con la .wli::J!ón
n egatWa de cumpeten cln ausc:ita da emre un Ju?.gado Heglona l •k :\1ed el11ll
y el J uq¡.. cJ.n 12 Penal del Circtúto de esa ciudad.
ANT&CEDE~'TI! S

l. I::atc prnr.eso tuvo s u origen en la comisión d el triple tldito d<:> h oml·
cldlo y a Lc nl.aclo:; contra el pal:r1monlo coonómico de las \'ÍC lima,, ocw ·rtd oo en la noch" d • l 17' de ju!Jio del a ño 1089, en la carrera 20D con calle
5 6 s ítln ).()S Ma.~. porte a u,, del bam n F:nclso de ML"<lcllín.

F:n el a dcl«1.amiP.nto de ¡., a\•ert.gunclón $e c8Ltiblc:d ó qlle los « UI.<lrcs ele los punibl•s pertenccíau a In hnnda de "Lu:o Rockeros', ·bien
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COJlOclda por s u c.apacldad

d~Jict\Jal

pura gem:rar pán ico en el medio

dn:u rJd antc.

2. En principio la lnves up;ncló n estuvo a carg<• d<: un J uzgado de lnsu-u cciún CriJ!liua.l. el c ua l calificó el mérito probatorio por auw del 18 de
<ll.;lcrnbre dt: 1989 con resolución de acusación con lru lo" ,.;nculados al
pn•cc~o

poT lo!'>

ddito~

tk

ho mh~ idio

agravado, conc.lcrto 'J)<.JTH ddill•Juir

defulldo en el articulo 186 dd C. P. y !Juno calificad o (0. 152 Cdno. 1).
l::Jecutorlado este v wvehlo. d vrO<:<:~'' neg(, a canoclmlento del J uz:gudo
14 Superior d e .Medellin don de. tnts el estudio<!<: la -aclua clón . se arribó
:l la c.ondusión de que el con cierto para d ellJJquir t¡ut: •e t:Sll'ucturaba
ero el mns:tg r:l d o c:n tl <Htir.u lo 7" d e l Decreto 180 <le 1988 de compet~ncj" ele lo;; ¡mr t~ rll on r.cs ,Ju7.gados de Orden !i."tb11<~0 a CllYO clesr.Jno
dl~puso Ja rem isiím rl~l pror.r.~c; p roponH~ndole colisión d e ~ompt~t r.n c iB
negatlv<> P""" •1 c:as u <k '1'"~ no aceptara su~ razonl:.':s ¡n_ 171 Cdno. ll.
'F:I J u:r.gac1o Tercero de Ord t n P úbllc.o. al eunl <:nrrt:K¡oflndi(o en repat'tO,
"'~'rmió la eorupclcncla y. ~ntre otras deeir<ionc:s. <lt:t~rc:tú la nuUdad de lo
at:1uado a pa.!1lr ctel auto median!·• el <:u al ~r. r.Ja u s u ró la investigación
(fl. 176 Cdno. 1).
Posterionnt!Jtlc, diclul Despacho. con <listín lo titular. luego de alp;ll·
u as iu cidenctas. se declaró Jnt.,.rnpr.1l:>lll: para s~ulr con ociendo dd proceso llls. 21Y1 y 30lS lA!n o . :lJ y tli!<puso la r·~miBión del mls•m• al ,Ju•gad o
de In strucción Cri m ina l qm : hahía ·~onoc!d o micialm~nt<: del a s unto proponiéndole colisión .d P. <:omp<:l.c nc ia. Con la pu es t;¡ " " ma •·r.h a de la Jó[s calia ·u eneral de 1<1 1útt:ltín , d p roceso lle¡{ó a la ~· ;,..,a li ;l Tercera Delega da. de la Unidad P.sp.,;lalt~.._aa de Vida, la que"'"' ft:cha 2 de 01arzo de
H19:.! (11. 344 Cllno. 2), Insis tió en que nna eh: las conductas aquí
acrlmin;~do;; era la d e t::uncieno para clelinrJuir !.iplllcaelo en ~1 artíc:nln y •
del Decreto 180 d " 198/l. acogtdo c.omo nor ma pcrman~n1e p or e l f).,.,,~
t<> 2 Z66 d e 199 1, .:uya instrucción y ju?:gamitnlo se hallaba a t rihni<la a
la Umn ad" jurisd icc.iótl d e orden púb li<:o, razón para de<:la•·¡¡n.;e in~>lll
petenl " p:ua asu mlr e l conoctmilmlo de las dlll¡¡eJlcto~. E:l impasse fue
rc>-u cllo por la t: rudad de F'IK.:;IIías Deleg adas .ante la Conc Su pr ema d e
il>:llil ida el 23 de marzo de 1993 asigna.~ido la comp•d r.ru~ia pat a co nocer
dr.l proceso en la linldnd c1• Fi:<t:a lías Del~~adas a nl.o lo" Jueces He~to
ruolt:~ de Medellín, dll;ctnTir. ndo así:

·· ... El pro(:f>so da <:ucnta de un triple horntcidlo c.ometldo por inl.r. grantes de una orgtm lzllción terrorista y ( :oll esa fina.t.dad. Lo anterior. porque a pesa r qu" aJgmtos de J(ló testigc¡~ i11slnúan la posibllid ad de exclus l\'o <it\lmo rk lllt:ro, todas lns pn~r.has eonduecn a
d r.•nostr..J.r que la s fnuert~s d r. la5 \"ÍcUt nHS dc:be.n Sf'!T a h;huidas a IO!i
procesad~ e n cu:m ln fnkgnrutc!f d e Ja orgrm i7JICfóo delictiva, dedJ-

cada a m~ntcn cr \.'11 c::.tlado de zozobro n la población. a ~vé.c; rl~
acciones vinknl.>i:i, una de las cua(e'l e• d lr1¡>lc llomlclcllo que se
lnvest.l~a ... " (11. 1. Cdno. l: nld<>d F lsca·,;,.s an te la Cort~).
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3. 1'rn5 la práctica de alJ.Ilmas pruebas. la r"lscalía Rtl(iuua l d<: Mcdcllíro
ccrrf> la inve-stt,e:acíóu (JI. G05 Cdno. 3) .v calificó el l'''"""'"' c1 27 de utclcm·
brc de 1995 rn. B94 Cdno. 3), pi·oflrJcntlo r~xoh,.~h)Jt de acusación por Jos ·
deUtos dt: r:t>~ri:irrh> pura delinquir (arl. 7" Deto. 180 d e 19HHJ. !lomJr.irlios .
11LII'I<J calificado y aJ!;rAv~dO, porte iiegal de arma~ rJc rh~lc:rl!<a pt-:r~onal
\:Olllra algunos <le lO:> I.Ulputados. r.n mr11o r¡ro<: olr"'; dt•~ fueron favorecidos con prcdu,.;i(m en ~1sta de que: por d delilf) d e concierto para delinquir
hahlan .«ido jll"-gados y CO!ldt:rrmlo~ en procesos ac umulad<>S por el Juzg~rlcl 7' S upel'ior d e M e<l~llín por llomlcldlos agrQV>Hl.-~. acceso ca.rnal
viulP.nto, d año en IJív.n ujen.n, y b u reo calillc:.du (v"r sentencias fls. 208 y
31 ·¡ C<ln o. 2).
Ejccuturiud~ esta l"e6olución. el pror.P.$;Q fue remitido al Ju?..g¿Jdo Rr: .
g~onaJ de JVIt-dcllin. ~1 c ual avocó el cunocimit':nt~ dando iJliCia~ión a ln
'""P" de juz.ga.onicnl.u (!l . 730 Cdno. 3). Empero d 22 de abrll del año en
curso (fl. n;7J. $OI.>rc 1" bu"" de que el concicrlu ¡mru deltnqulr lmpuladu
no le roí~ fines terroristas. p uc:slo que la banda d e "!..<'>• Rvd<eros" " ... no se
1rHt.ó cte una orgrm ir..JJCión creada para d~!-iestabiH?.ar y en.Jh:I).Lar propi;J
rn •~nt·~ al t::stado. ni u sus tnstltucloncs. ni uhran <.~ ()1"1 el objetivo din:do ~
lrtnu,di,.lo d ~ afectarla,. ... • no se po día S09W<H:r qu« se estaba de cara a l
p un ihl• tip lftcado por el urllc;ulo 7" d el JJccrclo 1RO ti• 1988. slno de ct>neier'lu para d elinqulr prcví,.!n en el articulo l SG <.1"1 C.P. de compclcn ci.a
de lo9 Ju-.<s,¡a<lo.• Penales dd Circuito. •,gre,e:a. por utru part•, qu e dos ele
los proc.t·sadus. los beneficiados er>n pre.chtsión, fueron condenados por el
.Juzgado 7• Sup•rinr. preclaamcnlc pur lo última de las ulin<<:i:ionc.;. de Jo
<:1•allnflerc que si en e~ te ca&o ~e arlmit.i"m con r e&peclo a li>s otros hnpu·
t>~dos que se está ;¡nt~ el c.onei(:rl.u '""" dellnqulr con llm:s t.crrorlstM.
c:lado el mayor im:remento punitivo <tLu: e:• te punible apareja, hitbría vloln ·
ci<'>n al derecho de í.t:(Uulñnct. fundado en lo onterlor. concluye:

".:. Entonces. c.omo cl .<:<>n cierto para d elinquir fue adecuado por la
~·isc:alí:~ dentro dell.i¡x> d~rtto en el arl.i<:u lo 7" del Decreto IRO d t.:
1988, y P.S el hecho p·uuih\c por el cual laju •Lic:la region al a dquien: f¡,
co-mpctcnc:io d e ~te casu. ~rá necesario oom :J.!ir ese error. ob.,.ia ·
mente auul:~nr.lo la actwH:iún dc<;dc el clene de Investigación ordenado por d F'i':'<.:nl Regional. pHra que su homóit)~<l ><c:et:iono.l asuma la•
funci<>m:~ que le a:~l~na 1" k.Y procesal p en a l, t:spo.:dnlmente en lo~
attículus 72 y 79 ... ".
El Ju7.gatlo f'cnal d el Clrr.ulto, al cual l'ue cnvl~tlo el proce•u propon iendo <:uiL,ión "" compclcncia, adujo que los beclm:< <lc: que se ocupaba
~1 p 1·oceso no eran dr: $ ll COrlociJnicnl.o en \o1rtu([ a que: ·· ... d t:JJTJt:lerto
dcductrio a alg\.ulos de- los !llindlcaclos maleria de c-..,t o. lnvesugacióu~ :Jnl<:~

de tipifi<·ar la con ducta del HrLÍculo 1AA tld Código Penal, c structtua oon
diafantda d la de•criW r.n el cauCJn 7• del o.., ~to liSO de l9BR. por estar
Ul:r~rlitado d cnlco c..h.: t~~re proceso. que la linalictnd de la a z:,.oc;cu.;i(m el<.;
csla hondn C'ODlpuc~u-. por unas cincuenta personu~. no sola.nleu(~: ha
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sido para afrontar la cornl916n de cualquier tipo de delitos, como delin
.:ucni.<:s comunes. Silla también la de •~rcar en el e.lerclclo de sus aeclones
crtn1inaks, un iTn1r.gahlc: r::;tadn <.k i'..r.l;r.obr<t e intranquilidad en Ja contu·
nick-..d circundante, que es prec!F..amente la finalidad del rctTorismo. porque no solamente con bombas de gran poder destructivo s<: akrnuriza o
amedt·anla a ut1a poblaei6n, 1itJJL!Ji.-'oo "m oun acl.uar demencial como el <k
Jos aqul procesados .. ." ¡a_ 772).

El pcoec:>o llega a !<1 Cune, en r.unsecmmeia, r1ara que dirima el contllcto planteado.

St~ C\Unplc.:u skh: afíos lksde

la

':mr1ü;itJn

Ut= los

luctuoso~

hed1os

punibles ''<)l.li tT~Iado~ siT1 e¡nc: st: hayH (lid.ado sentt:ucia que pongn fu1 a
la relaciótJ juridit.~o-prC)cc:;a l. rnr:n.:cd a la man:Hda' pereza }' tozudés de

ulgunos lilnl.a r~s ~~~ rlc!'<pa~hos rlr• la llamada jusucla regtonal. quiene:;,
dt~ 1nu1 manera u ot.t·a, se han Lnventac1o razones de tncompett>nciu, pHra
ab~lr:nr.r~c rlc asumir las funciones que les corresponde corno ;rdministnulon:s de ju~Ucia.

Uno de eUos, del Juzgado Tereero de Orden Púhlir.o de Mcdellfn, quien

.sin mbor para\111~ el 1r~milt~ dd ¡Jroceso mediante auto de sustam:iac.j(m (11.
2!:11 Cdno.) par~• hrcgn porir.r prctcxtat· que no era compeler~.te pt.orqm; t:l
dt'.lito 'l' "' ¡,. el a ha <:mnpt:h:ru:irt había sido fallado, lo cual amer116 que "'"
ordenara expe<lir c:npias t:n sn <:mil ra por parte de la l:nidnd de Fiscalíulj
antl' Ja Corte cn;mclo, a1n:solvt:r la coliAi(nl, fi.jó en este Despacho la comp<:teucla para eonoc:er <Id prm:t:so :v.:r 11. 4 Crlno. FIScalía ante la Corlt:J, Y el
oteo. del ,luxgado R.:&ijonal de Mcdcllí..tl, quien slll que gohn,_;nif<ra t:in:unstancla nueva, panr lo;n:t:r t:sguinc:cs a la decisión que fijó la compP.I·•m:üt t:n
la Justicia Re¡¡Jonal, s<•~tuvo qm: el conocimiento t-acUc.aiJa en la ~·is<:,.lí"
Secciona! a donde lnsólitatnffite orclenú rr.mil.ir el proce.so por tnt~rmedin
dd Ju<.gado Penal del C!rculto, qui•n pn•viamcnl.c dcbia declarar la nuliciad de la actuación a partir del cien·e de '" invcsUgacJón.

El argumento total de su r!Til.•rto, reside en que, en este caso. "-.. estos
jóvenes se clecllcaron a hurtar, \'iol;rr' y producir algunos homicidios <le
<:iudadanos incl'me,; y sencWos, con arm,•.s de defensa pe.r6onal y mrli ..
tn•;nlacia.s, con lo cual causaron lúgic.;n d~~euncicrto, ten1oc y pánko en
sus víd.irnas y parte de la comunidad donde n•sidían, de todas formas no
alcanlan ilit:has t:onducuos a ser comprendidas por la lcg;slación especial
o -:le orden público, Y"- que nu se U'aló de unn organl7"'"i(m <:rcada para
de.sestabiltzar y

cnth~t::.r

prupian1ente al U:sta<Lo, nt a

~us

in5Lilucioncs,

ni obmh"n con el objetivo directo e i.nnu•dlato de afectar!"""'"

(11,

765

C<lno. 3).
~sta fonna de rdkxionar v de s~i)alar· el Estado v sus ins 1·H1.1duncs
como hir.n .iurídit:arnenle protegido por el articulo 7" rlt:l Dc<:rcto 180 ele
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1088, uu •obmente demuestro. descuuochuicul.o dd t~mu, sino despreo cupaciún ~obre el tral.~cnlcn to que la Jurit:cpcudl'ncia le h a dado ~1 fJ"C ~"
c:onoce CO!ll(l coud~rto para dc lim¡ui.r pre•isto por el orlir:11lo 186 del <.:.1:'.
de ca.'3 ~i ~'Onclerto de llirJl rins o terroriStas a qu• s~ refiere el artículro 7•
de d icho

dt'<~eto.

E:n r.f'c:.:to. en auto rlei 14 de dicicmhr-. d" 199-1 dijo ceta Cur¡>urt>d 6n
en In pertinente:

",,Valga la nportunldad para nclarar, que el iul.cré:< jurídico que se
p reten d e proteger COrl el tipo penal d<· terrorismo y los d emás rrla cil>~'~ctos con el, e,; la s~uridad públl<'.a. de tnodo que no se trata de un
d elito políLio:u, o que deba p<:r~cguu· flnes de "''m dase. pue:;, bien
pu ede-n darse por rnzoncs rdigiosas o raciah:t;, o cotno enfreuu:uJtit:nro eJltre la d<:lincu enc ia común, o s lmplecltt:ul.t: por crear anarquhl n
d~11o rcten. A•í la,; <O~os , e,; po:<lhl ~ que COJl uu a<:l<> lcn·onsta se pcr-

~igu ot.~ca.r a una d r.tenniu.i::lda pcr~ona, fauJilia u tznttdad . . s1n que
¡x¡r ""o el hech v p ierda, .,.,. .,;¡.>Wilil u >nnotac!On : o dic:ho de otra
D.laDCrH. una n«lóll r r.3li7.c;"\da COL\ u u Ou J>antculaJ·. puc11c llevtu 1111~
plío:Jto el c;o.nícter Lerrnri<:;La... - IRa(J .. 9897 J.
·

En t:l r.n~o SOillttiUo u c.:onsldera(;i(m deJa colegtatu ru . 'rt"~nita evidC.uLc
que las .:c.onductas punible.~ que dch(:JC " ' " tratadas en csl.~ proceoo uo ""
~""Lr"cn tan sólo rtl lripl~ homid<lin y al apo<lcram iP.ryto de los bicn~.s d~
la" •íctlmas. ( J UC fnt': el objeto in icial <le avcnguadón y que no se agotaron
con el resulladn imned.!t\LO. Tal examen <leh., abarcar, taml¡!f\n como con-

ducta a ul ()unma, pf.ro vtueulada a Jos otros comporlt\tott'!ntos por Ja~ t:unsec.ucw:iu~

r¡ue eiJH uo l•mn proycr:la,

~1

hecho de

''"~' lo~ maleam~:;

hu-

bieran conformadn una COmpletn Ol'~anización, COJlOC id~:~ (:OlnCl c:L()S
RcK:keros•, cornan<l ada p<>r un teneb1'0SO c!<:lincueme, <:t'm m lo descrlbcll
los a u tos. <¡uP. al lad o de h• conúsi6n d e rlclttos inddcrm iuullos. los alerotaba el d!!~ibrn lo de cngcntlro.r terrvr en el n1edlo sucia1 c:rt el que s e dr:~t:n 
\'O)vÍan, l\$pecto ésk '1\l~ Calltlca d lip() p~nal del COTJciertO para <kliTH]\lll'
l.ipilkado e n el artículo 7" dd yu señalado !l~crelo, reprim id<"• c:on mayor
pena aJ dr.l arlículo l tlf\ r.rl t'ita, dehi<lo ~ que lo-s druios irtmedlato y n•~

dlato t(Ut: t.:nlu sociedad t.:ausaJ1.

rc~•JII ~I'' .~er n1ás U1l.~n.oo;os.

~1 térm in o d e la perpetracr1mJJ.l3lc:s lanzaran anu:nu:~..as contra lut' lest1~o&. cuyet
pr~se-ncia' no los ln.hibiu en la e-jct·u t·iúr• d~ sus fechuri~R y rulles l>ict'l.
"nte eiloe llamaban a las uutoridadc;;, e u ••ñnl de pt·c¡.¡ulcnc:la, para 4LU:
m~nctieran a l~vantar los cud{l\~e•·es. a .:to que induso p.rc:;cnci:1hnn ell.. la
segurida d d<· que nadie los ddat.,ríQ, s U1o porque: hasraba que a la ban(la

Ta l con \'I('Ción resulta n o sol.1meme de qu e

ción de

!»Lt~ ;h·ln~

nu ~;e 'les irlformara el purarlP.ro d e al~um• persona que h ahin osado
delatarlos p ar.J que fu.talmc:ruc suf•·Jernn la&cuns c:.::uenclas, titm•o ocun·JO
con VirgeUJ.'I.a Osurin c:t~ Gnstai\o y suK tJ"e$ hijas a quicne$1'!-e le~ Llit> muerte
luna <1« ellas fue dada por mucrt.a, p ern mtlagrosamc:ntr. se salvút. """"·'
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se desl'r1be ¡xuéucanu:nl~· eu ~1 auto de dclelll~ióa obrante al folio 78 <Id
~uaclerno n úmero l. donde también se relieva que un::l d e esa& lrúorttmac.las
mujc:rr.s pnmr.ro s ufrió a¡¡ravlo sexual.
Lo anterlol', untdo ;o '1""' tgmtlm•nie s• ks ;Hneaazaba y dnb<> rrllJ<:rl.t
a quienes se negaban a Ingresar a la bandajfl . 144 Vl,o . Cdno. 1), a que se
quemaban viviendas " • q;,¡.,.,~x eulahoraban con IM uo lmidaCics Ul. 226
Cdno. 2), a que como formas de tnt1midaci0n se ame.nazaba con bornbas.
· qt>e hubo familias que se vieron obligada~; a uhaudunar el barrio donde
vtvinn ante el hecho de que ..tguno de
miembros ya h ab¡a sido u ltima do y .sobre los restant~ pendía scnku~;,. de mue.r te y. en llu, a que testl·
¡¡o.~ q u e cou v;,lor ci~il desfllaron por este prr.><:c~' o también fueron climi·
nados (fls. 71, 115 Vtu. y 143 \il.o.) hace que re~uhc lm:uestionable el

sus

3.6pecto C3Ubjettvo de la (\t,;lttu.;uem.:ia. vale: •lCúh', QtJe

l o~

estaban dirigido:> a sorobr~r e l tenor en un. sector d e !:1
senta r peligro comimul~o y h'l.t.ente.

ac l.ns criuJ.lnosos

sm: i~(lad.

a repre-

f:l arguml:nto nnal del Juzgado ltcgton~l conforme al ctwl ~" viola cl
¡¡r1n<:ipin (J¡, ;gualclad SI a una varle de la organización se le comh:roa po:u·
el arlkulo 186 del C.i'. ~· a otm mn form" al articulo 7• dd rle~reto en
"'"m:ión . es igualmente lnfnrtnna <lu. ·porque sl en el¡mX'C'lO de adecu a ·
<:Ión tlplca un j uzgador lm:urr!O en eql!IYocatit\u 111 c~ogtr el tipo piTml
violado, ello no obllga a In lnaplicabUi dad o:le 1~ IP.y pt:rllnc me que al caso
<:CKrc;,ponda por pane rl~l uLru ju"'(act<:~r, como ~n fnrtn:o lnaucllta lo sugt<:r< el Juzgado Reglon ol, porque esa forma d• procc<kr irla en c<:mtnrvía a
lu que es la recta admint• trac ión de j ustlcia .

Lo rutterior sigroil'it:Ci que el dlferendo dt:bc ser dh1midll ckdarando
t:mnpcccnte pnrn cont>(:"r <le: este proceso al Ju>.gadoHe¡¡lonal de M~<<ldlin.
Por lo expuesto, la Corte Supmmu ele Justicia,

~m

Sala de Casación

Penal,

Urclarar c;mnpclentc para con\lc:er <le esce proct-'SO ul Juzgado Regio·
nal de Medellín. Pur lo lamo, reiJlit,.se.lc el informativo y mn copla ele este
proveido lrúórm.se. al Juzgado 12 Pen;,l rll:l Circuito tral:mrlo en el conflic·
lo, <¡ue asf qued.'\ dcllrol<l()·.

Cópiese y cúmpl" "'"·
rcrna.nc:l.<> Ar!>o>leda Wpott, nic:anlo Calvete l?a.n!JI:l. Jorge Córd.oba
Pot>txla. Carlos A. Gált>ez ."\ryotc, Cnrlos E. M«¡j(a F..•mhu.o D(dlmo Pá<:z
Ve!anála, !'il)son l'ittillu PinlUa. JtKV• M. Torre,; Fresneda.

Phllida Salw.11r C..ut'Uar. Secreta t-Ja.

La nulidad. no puede COIIIJ<utirS<' 'en cl máximo r.:mcdlo procesal romo
un.f!n en s i misma. sino r¡rJ(' d(..be ser ul!ilz.ada oomo una garwuia c¡w:
asegure el ".P"fl" n lo. ley. por lo tamo. rto toda ím.'gulurltkitl dd>c signi
.fiL-ar "'-~·"'·'minmeme su d e.ck•ralor>a, p<m¡tw. pc:tm c iJo es ir1dlspensa ·
h/J, ..~,r)ficm· la e.xísl<.'rwU. rlt! h" pTP.Rupu:stA< amba. e.~umcktdos.

Lafalra de virtc:uiu.(:úín dE! uno o vartos itnpltta.dus. n¡wna.c: r.nnsrinr.¡.¡e urta irr-.,yuluricJt.ai, ~u.sccpttble de ser subswuwu mediante
or·
dt!rr de copins, ¡¡a. qu e a un cuuscdo seu imposiiJIR. t:umpltr a ectballdad
t:on el mandctto del w L(.:ull> fltl cid C. de P.P.. en pumo a que por oY.UlfL
cielito se ha!Jnl <li< ac«.-u:mtar una s<>1u avenguuc:úlll ¡.x:r~ll n<> impor·
Lwcdu el número de partkJ¡>¡<s. d" tJ.Jdw; _lunn<l:i la responsabllldad
penal es lndiL•iduul y
'"tanto, tal omisióllrto es s '!fu:ieruc ¡xtra
Invalidar la c.rr:trtacfórt.

m

f""

Resulta pues. 110 uwrm., que inqflcfoso retrolm<:r lu at:ru.ación a causa rll~ im'fJUiflridodes que rw ti<mR.n In virtucúldad d e lrwalitlur d
acto procesal sullSI(Jill.rml¡, que poi' lo tartl.o rto rtll.en con estmctuta M[~il:u. d1.~l proceso: e n <)Qrtrllit) ...;t t:nndc1<:inO n !a lnterrnin.abú~
t:mkna de crárnltes pun:urumt.,jorrnales e.n ctetrírr<ertw di! la.' pa.rt.e.s
que lnterctP.rtcn u.<.:H.t-\1mente en su. dJ?!wrruUn.

v

m

2. -Jlbm que la omisíúro eJe: un C.\.-ntnen slquiDlr f!x. g<.'tWTC nulidad. se
ha diclou, es Ylii'resarlo eséab!L~.<'T. inicialmente la e..dstettda tle cle·
rrrRnms probatoriDs que ll.<~;cn. a pensar en la po.•t!Jiliiln.d. de que al
momento de realÚ'.u.r ~<1 lw<:ho punible. el acusaclc> prcseruaba a/gú1t
crastorru> rrrJ.<ntal que le tmp<.>dfu. mnocer la Uic:itud de s us adt>s o ck·
term.lnarse de C..cuertlo t:fJH esa c.omprenstón y qut~ fX)T ( !$0 . omfstón se
pudo haber dad<> d tracamtenw tlt' irrrpulllf7lt11 a. quien no lo e m.
Corte Suprema (/e Ju.:lll<:lu- Sala de Ca.•oct.6n Penal. -San la l'c de l:lo-

gutá, D.C., veinticinco (25) de junto de mil novcclculos noventa y
( 1006).
M;o¡¡is trado Pon ente Dr. <.arit>s F.. Meya l>scobar
Aprobado A et:a No. \15
Pr()l:cso No. H77!:'

~els
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V1sro..o.

Resuelve la Corte el recurso exl.raordi.narlo de casación lntc•pnt::oto
contra el f"llu pronundado por el Tribumoi Superiot de Santa Ro~a de
VHt::rlJu

(Duyal~~),

d n:inu: (lt: ntay(J de rnil

tiC)\:ec.;it:utm; 110\'~llta

J' e uatro,

mctliaulc d cual se confln:nú, con al~na modllicaciúu, ,,, st:ul.tnf:ia pmfertda por el Juzgado Promiscuo del cu·culto de l:'az de Arlporo el quitu:c
de ocr.ub¡·e de mil novccicnl.os noven 1n y 1.~:> y que unpue.o a José E ver
lhvar nuzn·•~írl ha p~rm prineip;al rle eien 1o v~iniL~ ( 120) nte:~es de prls1ón

como autor responsable de-l delito de homicidio.
H!¡cHos

~

ANTECt:vl!:trn::s l'r<ocF.SAT.F.s'

Aquellos o('urri.,nln ~1 dí'l (:umro fk no\o"i~mbre de mil noveciento,;
Cl'henta y cinL,o, en el municipio d" P~>< de Ariporo. cuando hac.la las
cuatro de Jn tnrde ,Juan Rnut1sta Mn?..zo Cmv~ja1 s~ t:nconu·ó coa su atnlg;o 1\lfonso Pastl·ana i\scnnJo n qulen litvttó n rmnarse una cerveza eJl una
cantina del l~ar denominada ''Polo Chato", a h• o:ual. momentos más
tarde. lle¡¡;aron Jos a,e;entes del l.>AS José EvcrTovHr Gum1áu y Fernando
<:ábulo Martine:z, donde permanecieron hasta las ocho de ¡., nm:he; de ahf
"" l.t·as\atlaron a la cantina "Los Alpes" y luego a la "Pirinola" luj:\ar de
duutlt se retiró flll'ouso l'asuana &canJ(• y ~e un;ó al !o,'rupo otro agente
ele! DAS llamado Amador ValdetTaJDa. Antes (k rd.ir,.rst: tle este último
c·~l.ablct~imJento. el hoy occiso Juan J::lautl>;ta Mu~~.o Carvajal, lt: tlio aguarcl;1r a su clnc:tl(t. Ja suma de cuarenta n11l peso>s ~ inviló a ~us contcrtullos
a l<1 :r.rma dt: lnlt:rmu:ia. Jos cuales no aeeptaron la in\'itaciún debido al
pell¡¡t·o que les represent¡~lm d silio. Por tal motivo se dirigió a la otsa rl"
la señora 1\llyrlam Fuentes donde prelendia ho;;pcdarse. pero en ese insl.antc se escucharon unos dio;paros: ''omo no hábía luz no se vio a nadie
transitar ¡Jo•· ahí. Lns vt~dnos del Jugar. manifestaron baht:r escuchado
unos cllsparos, pero según los ag•nl.cs dt:l DAS. rtinguno los est:ur:hú.

Lo anterior motivó qul' d jut:' in.Hructor que tenía a su r."rg" la» presentes diligencias, solicitara '\1 Jefe d<: Jos Rurales la remisión de todns los
n:vúlvcn:s tle dotación oficial que la noch.: del "''ceso po.rtaban Jos cimdog
agenlt:<; dt:l DAS para ser .:nviado'-< a la ~.ecclón (k Balística del Instituto
de Medicina Legal tk FIL>gni.>Í: '""' d estudio allí efectuadn "" tleLenninó
que con el revólver ideiiLi!kado Ct>Jl r.l No D8262252. núm~ru iulcrrtn 12658
se dispararon dos proyecLiles. y Juc~o se constató que esa arma o!ki><l
había sido aslgnacta al agente del DAR Fiural .José Ever Tovar a quien tk
inmt~diau..

se vinculó tnedlante. lndagatotia.

En cuwlLO a la actuación procesal se tiene que cumplidas las diligf'nprclinlinares. entrP. ~na~ la del le,.atlltnuicnlo del caa.1;lvP.•· f"'P. •Ju;n1

ci~is

BauliBta Mazzo Carvajal. fue d"darada abierta la investigación el t:incu
de novicmb.re de mil no,-er:ientns u.:htmla y Cit1CO por el J~17.gado Di.,cioehu tic hlSI:l'Ucclón CrJmlnal d" Pm< de ATipt,>ro y cscuc.hado en diligencia
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<le inuag• lo•·ra Josc E ver Tovar Gur.m ú n ~e le resoh•ió su s lluaciónjurídl·
ca r.on medida de aseguramit: ruu de detención prcv~u ltvn, el qumr.r. " "
m.\.11'7.0 de ulil noveclenlu...~ m;henca y seik.
~n-ada la im•estigao:k"m por el Ju?_gotdo Noveno de lnstnr~:iiÍn Criml·
na! de eo<á localldad, <:1 tr~ce· de mayo de mil novecJenlO< <w:henta y ocho
se t:Hliflcó el•néril.o del ~umarlo ·~on re'SolucJón llr. ar."s" (:lón contra TOVAI'l
GUZMA.\'. <':omo presunt<'l B1 11nr del d ellll.l dt homicidio.

La actuación pasó ~~ umoclmlenlu d-.1 .JuT-gado Prlm•ro .Superiot· de
oS<lgamOS<> que medi;url" nuto d el <tia de agosto de ese a !'In, re\'OCÓ el aulfl
de con l.ml de lel(alii1mt y decretó la nulldad de lo uct u ado desdo el
calJI)r.H wno, inclusive.

·cOtnc• t'·cln:becuen~ia , t:1 J u7.gado 1\uvtmo de Inscru(~ddn C rlnunal ea 11·
ftcó nuevamente el mérito del Slunariu <:«.m resolución .uc..~usatoria en cnn
tra de JO..' l(: ~ver TO\'a r Guzm án el trcini.:..J y uno de a~oslu de m.1J novt:d~n
tos ochr.ntu y ocho. d <:dNiñn ~ontrala cual se omcrpuso """'"·so de apelo
t:ión y el Trlh nr~al SttperiM 11• Santa Rosu de Viterbo coullrmó ~n eu tol;~ 
l!clact. e 11 providencia rld veint!cJn('O d e •nero ele Jllil rmvec!emos oo:he•\IQ
y nueve.

Avocadn l'l eonoctmicrol.n de la causu por el Juzgado Noveno l"romls·
c uo del C:lrc:u ito de l'az <le J\r!poro, ah rió el j uicio a pmebM. ecr1a ló fecha
para ' " r.~:lebración de la corn,.poudlcnlc audiencia vúbtlca y lu~o d e
n:ali7}\da dlct(, sente-ncUt cunrlenatoriu .,) quJnce de- cx:tub1•e de mil no\'e"
c:it>ntos nuvt:nta y tres, ~n la que irnp \JSO a Jos{: ·Evcr '!'ovar Gu7,1nñn 1 ~

pena prlru:lpal de cicnro vetntc (120) m eses d.: prisón. como autor re$pOu ·
sabk del delito de homicidio 4"" voluntarlumcnte r.or1sum:.ra en la ¡x:r.;o¡ ·
na de

.Ju~n Ua ul.i~"t.a Maz~u

C:mvajal ).:. t;umo accesoria

lt~~

blterdit.:dti u de

derechos y fum~one)S públlcus por lap:ou tgual al de la p e n a prillei!"'l y a l
pago rle <l:uioo y perjuicio!< m:ner!ale:; y n;<>mle& eu un mouto t m.¡i>11knte
a Un Mil C!Cil Grmnos oro.
Impugnada la d•c;is ión. e l Tribunal la ~unf'innó. con la modlftraci<Írt dt'
que el p<tgo ele l<'•s·p~tjulclos debía hacer": " la esposa dd occls.o y "" u lo~
lam;J;~res como'"' habla dlapucsto en la •~:ntcncla ele! u </UO. Conu·a c~li\
determinación s.. mterpuso d recurso
ra on:llnat;o de: casación. objeto

e."

de este pronunciamiento.
LA neM.<U<DA

D r.

CP.>;ACIO~J

CQn ftuu.lumento en lt1. <:tHlSUl tercera ek casación. lli.J:; c..~urgos thrrnulu e1
censor contra lu :o;eJlteucia dd 1'rlbwtaJ Superior. 1()0 cuu lcs sustenta asl:
PrÍliU!f

('.nrgo

So~tiene
rlli~•no

el lil><:lista que con l'orme a las aM:vo:nH.:ione'> realizada;; por el

fniJador. v.:.rias persona~ iuterv ln1eron t~n la ritia en la que resultO
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M37.7.0. As l el s eñor ftm;mdo Cábulo Manín<::r. resul·

l.li J~slonado en la frente. y al respec to hay lrc>; vertdones :;obre la fMrna

como se lesionó; ~" la providencia se dlt·e <.¡uo: al parecer et• la disputa.
mientras uoo rct'lía el otro diSparaba.

Si lo~ h echos fueron así. agrega , ¡KKlría lnferirsc la pa rtlctpacKm actia contc~1mleutos. stcn du lo
pertlnt'Tll .: qu e se le recibiera !ndug"<tloria para q u e a~l ~e reallza~a " ' ' a
lnvestig<~tMn inregral. pues conforme a la postura tkl Tribunal, hahía
pnteba st•lklr:nt.c, rara que la inver:Jllgat~lón no se adcl;trtl.a.-a sólo en eo•l ·
ua de su r'.'ltrt:~cntado.

va del sellar C:ábulo en el desurroll v tk los

Pan• o;.l rr.currcnte. sl el .;;eflor Cábulo tnter>imt, rtsultó lesionado y
eKlstló r;mtlit:n6a. "ello lleva a la b'tcl" dihle conclnslon de 4.ue pudo hahcr
elds firln por pa11e del O<X:iso. a este sujeto. y que la reacción posible o
probable del el (sícj sefmr José E ver Tov<tr. rucra por ejemplo de ~
!'.\lb. '!!!1!!:11'1!:1\J$4 0;!: 'l':E~CEJ?.O.,:: (mnyú:;~ula. subray~ y n cgTiJia del tcxw).
Con~ldera ademú:; que si"~ hubiera lnvcsl.ip;acto n fond<.tla pa..rtlclpn ·
clón de Cúmbulu, :-;e hl.\biera podido llegar a conclu~h>rtc• totalmenr" dile ·
remes pnr ra•ones de ti'pi<:idad. antlj1lridicid a d, culpabilldad o
t:irt·utt~l<.tllt:: lotes

con influen(.·.itl j)t1nlttva ntuy dh1-t.:r~n. a L'l. que se llegó.

E:;Uma com o nonnas irúrirtltldas . las sib'Uicrues del Códig<t de Procecll·
m icnlu Penal: 3~~3 por haberse dtr1gtdo la invcstlgact6n (u úcamente haCia
,Jusé: Ever Tovtlr 18, por no haber una n;al particlpac16n de este ya que era
rtct:csarlo cumplir w11 los prlnciplc¡,.. de igualdad y l•a llad: 2·iS. porque se
>;>rodt\Jo w1 fallo :;irt existir la pt;t•cba lc¡¡:al. regular y oponuna, 304 numei'ales 2 y 4 y 29 de la Cru:ta Polítlr:a por violact(m o.J debido proc:c,.o.
SoliciLa se decrete la nulidad desde d momento .:n que se produjo el
de la lnv~stlgación.

~!erre

Segwul<> Cargo

En lurma •co mplemenlariA'' acuM el
Juicio viciado de nulidlld.

r~no

por h aberse dictado en ur\

Según el re(:urrúrlle, se demoollró en el expP.clit:nl.e que el oceiso esta bu
ingiriendo b ebtdu>< embriagante~ c:on el slndlc.<lfln y que t.egún ·su hoJa d e
vldo, h a .dis para do sin orden nl cau ,.;a j ustificada ; r¡ur. h a. llegado \~O estado d e cmbrta¡cu e7. a las dcpend~nct <L:; d el DAS, p resl!nlánd ose.un (.'nrrcn tamientu cou el~;uperv;su r d e guarcll,ml'S: no e.'d:t.tP- pnH~ha en el j)T(tl~ ~.so
de que exiHtJera n1otiv<:, o causa para 1~ H,~rL'Si6n }' "qu1,.n O.isparó. se di~c.
9Cl1a'' .(siC').
Bajo tal~" t:lrcunstanctas munlllcs·ta el "'""'"r .Jo~é Ever pndo h aber
dióparado un 1nunero ~xagerado ele ve(:e~. ri(·udose. &th mo1h'O alguno
que justilkar-'' su proc•der, y si LCnla pr i>nlernag con el Ucor ltasta el pun·
to de hahc.- disparado algunas ''C<'.e.5 s in ""'~ justlflcadu. "estamos en
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presen~~ de: nn indiVId uo desquicia do, ~x!J>tlendo razone.. par..< que se le
l1ubíera h echo (I}¡Jig,. wtiamentc, 1~ prueba ele< Medit·ina Lel(a l sobre su
·cstac.lo mental''

Lo l'lnlerior. a~regll mí1,; adelante. porque pudo ocurrir que su
podf.r·darne, en caso tté hAh<:r intervenido en lo~ hechos. ·ro huhie~e hecho
en esmdo de inimpu tahlllll"'l y F.-e habrla lnCLII't'lc:lo en g'rave eJTOr a l
ha~é rsclc l.rarnitado el Ju %g;Hniento como Imputable.
·
. Con~idera c¡ur. n i eJrntt!rse la pru eba mé<liw, se quebranta1-on los ar ·
liculos l o . :104 n urnt<r¡tlet. :S y 4 .d c l C d e P.P.. y 29 d e la Carta J>oHUe"'•
por le) qu e conslders •1ahl~ '" causal de casa.cl6rr prevista en e l a n kulo
220 tbldem. numemles 2 y 3.
}'inahm:u lc ;;olie!ta tler. r·ct.~r la nulidad desde el
haga viable la prád.h:11 d<.< la diligencia.

morr~enfn

en que

~>e

Col':CI-;(.rro n ttL SEÑOf< Pt<OCUJ~Ar.>OR DELECAOO t:l\ 1..0 Pt-;'JAL

l'ara el Procuruclt>r Se¡¡tmdo Dclt:ga<lo en lo 1-'tnal. la demanda que se
no debe prosperar y para demostrarlo rcalt):!llas slfoluienl.e" a (:otn· .
clones:
e.~ tudia

Rc,;pecto del p[ime r ·~.rgo, recuerda qu~ t.vnforme a la reí lm1da judsprudenc.-m de esta Corporr.Cicín , aun c uando la t:au!llll tercera de ca'ación
"~"objeto de d~~:reto oflc.loso. no es rle llbr~ formula.ciún y cl ltbellsta debe
Jnúl.i,•ar y fundamcnl.lll' "'" petlclón. tlt:rl'ostrando In COtlJ\gurar.ión dd vic.to y su im:idencla en lo. ••n tencla. Rs.pccLo• que el ctnsor csl.u'" kjo:> de
demostrar.
De: ni ra p<trte lo que dt'Jn entrever cl'lihelis ta es s u propósil.u rle que se
reconozca una '"'''sal dt .Justilkacrón a favor de su representado. c:uy¡,
Clt~rno~ tración.ha ch:hidn h.;~cer al arupan> de la cause\! primerH de casación.

Recuerda c¡uc de tod as (orm•)s ' " sirnple omÍSiór~ "" la vin culación d •
u n.• [R'l'>'Orul al procc~UJ no genera n ulidad , porque si c.xist" mér1to pam
ello, poúría a d elantarse una invt<Stígactón sepa nulA, mediante la L't.lmpul~aclón

de las

n:~¡,.:ctlvus copla~.

!::11 c:lldn!o a la alusl~ll ()\11~ el cas.aclon1s1.1 '"'"~respecto de la omfsfón
de a lgunas prud.>a~. recut.rclrt que no es sufl~ir.nr r·' e:~.>n aduclclo simple·
rn(:nte, slno qur. e~ n ecesnrlo l<lcrllilicar Jos m edios proha tonos a los que
se refiere. y la forma ~~~ lf\IC s u aducción ht•bie~e modlftr.ado las <XIItclu ~tnncs acloplada!i en 1n !letueul:ia.

F.n cuanto al ><c¡,'l•ndo ~argo, con:;tdern el Repn:Ht:r~Lante del Mini stc·
r!O PúbliL-o, qu~ los falhulnrcs en ningún momento lnCu l\·icruu en omisión
ul n o decretar dic:h n ~pet'liCia ,;iqurñtrtca. porque el r:uantum pru!Jafuriu
detnoslró " cabalidad <.¡u" •l sentenciado a<:Luó t n s u eorldición de lmp u ·
t.ahle s in qu e· "e af•{:taran &u&estera.~ volitiva y co¡,'l'ltJ<:itl\'ll en el d t:l:l<llTO·
llu del s uceso.
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Hace la delegada un juicioso análi8i"' d• I<J pmpia indagatoria rendida
por el procesado Tovar Guzmán, así como del relal.u de ol.~os deponentes
en el proceso. de todo lo cual deduce que se trata de una l"""''"la eapaz de
comprender la licitud de su comport,.mieulo. con posibilidad ele
autndcwrrninarst:. 1nas tm clt; ~Jn enajenado IIi.('!lta.L

13aJo las anteriores

considcraL~ioncs

solicita que no se (:;o!<e

Co~s•n~:J<ACIO~~:s o~:

L,\

·~1

ü1lln.

s,U.,\

La primera inr.onfonnidad que al amparo <le la causal tercera de ra,;aclón formula el defensor del procesado José E ver Tovar e uzmán. radica
en no haberse -vinculado al proceso a las personas comra la cuales hu·
blese surgido mét1to para ello, más concretamtnlt: •~ Fernando Cábulo
:Vlartinez, "motivo que considera sufi<.:ienle para que se decrece la nul:dad
del pro.:cso.
Pese al antertor (;nllndado, d irnpuJ.tru:tHle uo ~e pftOCtJI)<l por cicnlosl.rar en qut funua lliclta ir'fe~ularJdud procesa 1 a fe da lo.s derechos de su

representp.do Cl la estructura del procc::~o. exi,gtJlCia que se hncc n'~cc~ario

¡tcn;di 1ar, pues pese a que se ha aceptado la dcdarliLOri>\ de nulidad oll
closamente, dicha cau:;<:d no e$ rk lihrc rr.rmulaclón en esta ~cdc .:xl.raordinarla,
I..\i

rnJ litlatl no puede convenirse en

~1

máximo rcrncdio procesal i:Omo

uu fin en 9Í misn1a. sino que dt!ht~ t-;cr ulili~ada como una g<•ranl\a que

a¡,cgure el apego.a la ley: por lo Lanlo, no toda lrre!!ularidacl ddlc slgnlflca.r neces<>ri:>menl.., ~u declaratoria, porque par<~ dio es lndl9pensable
vt:rillear la l'xistcnda ele ~os presupu~s~.os arriba enunciados.
Por ello, conrorrm: a la reiterada jurlspmdent:ia de t!Sta SaJa. la
falta de

viruaJ!a<.~it.~Il

de uno o varlCls impuhJ(]os, apenas consUtn}:-f-! 1111;1

ir:n:guJar-idad, ·susceptible de $o~T suhsanada tnedlante l(r nrdc:n de CQ-

pías, ya que aun .:mm do sea impo slb:e cumplir " crt ha lidad con el
manda l.o dd urlículo 88 del C. <;!~ 1'.1'., tm pun LO a que por cada d..-lilo
st: habrá de adelantar 1.1na sol a avcrtgua.e1ón penal no imp<JrLando el
número ct~ parckipes, ok lodas formas la respon::nthilida!l penal es In·
dividua! y por lo lanto. tal om>sión no <·:s sulkicnte para Invalidar la
ac: Luación.
Rt':sulr~~ pues. no menos que inoficiOSO retrotraer la actuación ~t c;ausa
d1~ lro·~gularldades que no 1i<:ncn la vu·tualldad de lnvul1d« r d aelu proce~al subsiguiente y que J)Or lo ra nto no riñen con J¡¡ csl rm:l.ura lógica del

proceso; en carnhio sí conduciría a la inl.errninahk cadena de trárnitc•
7J·.n-utnt.;n1c 1Cu·males en detTlmen(o dt: l~s parlt=s que lnter\'1encn ad.i\•a-

mente en su dc~arrollu.

Otra lnc.onslstcncia que presema el cargo que "" analiza. reside en
p:retcmkr d n:conocimlento de la cau•a1 adu.:i<la sobre la base d" ¡>larlf.{:arnicntos meratnente h1potl:t.kos de la oeurrencla de una jus l.ificanlc. lo
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c.ual le n:~tu lóg!~a a la <:tmsura y d~ja dü bdu la cumprCibnctón del et-rot·
mismo y Sll 111('\dencla Cll el rallo atacado.
La lmpug1mc\ón a~í pru¡me¡;;ta se e onvicrlc cnl<>m:e~. enlns!mple apreciación p<:f!:lonal del impugnante d e lu fonn;> mmo debieron anallzar9c los
hecho" y las pruebas. plantea.mlcu t.<>S que resultan totalrncrtt.c cx\railos
al reproche formulado.
Con:secuencla 16!(icn de la tll<l.:mostractón del yerro, es que las normas aducidas et>mo conculcadn• q••cden trunb!éu siu nln¡,,'\Ín fundamento de su Vltlnuruc:i6n.
!::1 Cargo p<>r Jo tanto. no prospcrii.
En lu sel(unda censura, prdcnd" el libellsta se lnvOtlidc la actuac!óll.
porqut: del expedlcnl<: "urgía la obltg~e·ión d e practicar un exa men sobre
P.l estado mem tal del proc...~ado.

P"ra 'J"t' ta omisión de un exc<rm:n siqu!atrlco gcm:r~' nt{tfctad. se h ii
rJich.o.

e~

JH.:t:t:xar1o establcc.cr, fn1c1ahnenLc la <.:Kistencta ele

clcuH~ n tos

probatorios que~ !IP.\~n a pensar en la po;;Ibilitlad d~ que a l momcnlu d~
rc:ulizar el h.er.he) ¡nmible. el acu•udn p•·esenlal.m a lb'Ún trastorno mHntal
que le impedla COflo<:er la !Ucilud d~ ~us actos" ch:lerrnlnarse el<: ::u:u~rdo
ccm '~" compretlSiún y que pot '"'" omlslón se pudo haber dado d lrar.amicnlo de imputah l" a quien no In e-ca .
F:n e l caso del pmcesado J o"é F.ver Tovar Gu=án , como bi<Oillo ~nal!
r.ó '" 1lele¡:(ada, "" neces¡u·io h<ner en cucnJ~ c¡ne ·c-onforme si >málisis de los
ho.chos y k~s P"'ebas arclmadas al p!cuario, en nJngún momento sur¡¡;ió la
no.cesldad <.11! la experlieia. porque de,;,dc un primer momen to, esto es en la
niligencla de v"rstón Ubr" y aun al tnOiitcnlc> de rendl.r !nd,.gatorla. el impu-

'"c:to hlzo uu rel:tto de Jo oc:urriclo en funna tal que Incluye\ algunos detalle"
c:omo el haberse dado cuenta del OIOnlcnlu en que la ,.jct.Jma, Juan uauU,._
ta " = ·l " d aba a l{uan lar una suma dP. dínero al c:-w•Llncro de tllli> de h~
~ltiOs dond<· ingtr!etX)Il ccrve7.a, la !nvil<><:ic\n que éste 1<:~ hir.o a la zona <!<:
tolerancia y .<v negati>:a " ir por cuanto el sitio ro¡m:~<,ntaba pell.e;ro. d
hl8tall.Ll' en que wto de sus compaikr<Js retuvo a una pc~ona que no knh.1
papclc" y la referencia de su compsftcro Cámbulo ele: tener q ue maclrugur al
otro dht para Jr ll re,isnr un ganHdo. Es más. es,,¡ mJ:stn<l Tovnr Guzmán
quien aseguró qu e estaba lomado pero nCJ bumlcho.

Tales Ci.rcun,;tnnelas no dc.-elan en·~ mol\:emu la !JO"lbilldad de
qu e el acusado se ~ncontrara en \Hl estado de cmbrlague.t. Li::UI i1V(mzado.
que pudiera c·au:<•ll·le confusión m~ntal con allcractón de su l'olun wd o tle
~u c:onc1encia t\l punto que llubicrn :.e: tundo en estado cíe ln.ilniJulahilidact;
al c:ontrano, 14.~ !:~Hunc;ión puc:;;Ut de presente por el encru·tado. ~uarda
cicnu t•ohP.•·enei~-t <.:on lo or.u r'l'idu la. noche de·l sut:e~u, y ~u~ .compc:ulenm
Fernando Cánlbulo y Armando Vttlcb.:rru mn .Copelc! n:allrmaron las ci1' cunsla~u:ia,; a.quf rc~:Ktl lad.'l ::::. .
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PretenQe e~ c~nsor re:for.mr t!1 argu men to t."''fl la a luSión a ~iflwr:iont~
d<: las c uales se podría desprender que no~ ~neuntramos frente a u n indi·
vi(Juo ·"desquiciado•, po¡· el h echo de apaJ:ecerl{' en ~" hoja de vida sancion<l$ por disp>Jrar anna <.lt: fut~go s in causa justificada o lleg<~r a las dcpcncit~n<:ias d~l

DAS c:Tl csLaUo

d~

umbriabtucz.

Dicho planleumieuto \:<1re~e de virtualidad para s uponer, !'rente a Jos
demás elementos de julct.o. la posible siluac:iÍ>rl de ll.llmputabilida<l ·~•l
rcll!l'iÓn t:>~usal eort el h cch u punible: su capacida d lndit:aU•-a es nll.ll(\tna
~u cuanto a que sea determinante o influyente ~11 una p~obahlc obnubilaCión de la conciencia en grado tal quf avasan,.,.. las fa c ultades supP.Jio~
dd Imputado.
De otro lacio, 1"" ch:má~ <h:daraciones obrantes en d plcnatio. de per
que de unH fnrn,a u nlra tuvléroo conoclmlento tif: hJ9 hecho..;. en
n:,ngún momcnr.o hkknm n.:lt:rent·ta a coauportnrnt(!nt.o~ i:xtnu1os por pmte
d~l procesado; indush•t:, ¡.ttlr el hecllo de que o.l¡,,'unaH <k ellas aflnn~tran
h :l.b et· escuchado risas e~a uOl:he de los dl;!>pnro~, nu t;c puede te.ne•· como

~OllaS

elem.ento contundetll.e del (:ual se pueda tnfclirquc Tuviu' CuznJán eMaha
en ese morncnro con pcrlurbaciones mcntalc~.
1\t<í la..s t;O...<:oaS. el plnntea mlcn.to adud.drJ por el CQ..«mclonista rc~u lla 3b-

solutamente 1rrcconcillable 001Í la realldad que rr.vd a el proceso. en el !:'ml
pretencle destaca~ un~ "' "''e de circunstancias gc:n(:n~.as y carentes de deUIOStracJón. algunas r clat1VH.!i al estado de embri~gt.u.:~ y otras alusitras a
tH>Hihle,; Lraslornos mentnl ós dd pruoesado pnrn ju~tll\c:ar la necesidad del
c.·u.~mcu p~iquiátl'lco. eventos qut~ aun cuando no rc~1.1h·Jt nuoado entre
mezdurlu:; para lús lll.lSIIlO fines dd <:ar¡,¡o (demo~trar t~ mn;,.;dad de la
pruebu pt:ridal) ,..,up<'>t::C> se vislumbran c;rt ninguna parte drl pro(:<:so.
Buju l~s iHILeriores

Ci.t'CW.l~:>tm,cias.

d earp;o no prospera.

Pur lo élepuesto. la Corte Suprema de Justicia. · So.l.u. ele casación Penal-.
tttlmiru•lra!Jdo j usticia en· nomb re <k la Hepóbllc~ y fK>r a u torida d de lo
l~y.

NO CASAR la senltmcta Impugnada, ya sefwlada en s u
lli:!.Luralcza.

orig~n

, l't:<:ha y

Cópiese, notíllqt.H::<e y c úmplase
.Vcrrwndn F.:. Arholt'tda R.tpoll. Rico.rdo Cn!L~te Rar1gel. ,Jorge E. Córdoba
I'wcda. Carlos J\"!1'""" CdLtJez Argore, Car!JJs E. Mqjío. Esc-v hru; Didimo
l 'úez Vt.~cvldta. NiL~on Ptnillu Pinillo.. ,luan Manuel Torres J·)·~sru:da.
Ptu.ricia Sala2ar (.)«ilJar, Sec;rcl.ar ia.

CIEUCBIO DE DIEFENM/ DlEIFSI\I'SA 'fi&Cl:\IICé.
El Íllt'i.Sfl primero del articulo 148 clcl \AI<Iigo de l'roccdimlento Penal. norma qrlc en esl." mornen{.o es1·a.b(,l vigen te, pues s u
tru.>xeqttíl>ilitlrldju,c cWc:larada rn~'Clímtl.<< -"<nr.tmr.ln C-049 de}ebrero
8 de 199G. prt:c:<!pnu:;bc¡ E'll el inciso prim"m: •J>r.r.•ont.ts lwbiUiadas paru la d'!fen~a dr.l Imputado. De t·or!formld.ad oon lo d.tspues ·
tn er1 el 'V~'Crt'io 19(1 di! 19'-'1. e! cargo de rl<¡Jf:11.•or pam la 1.ru/af¡ator1a d~llm.puu:r.<lt.'J 1 <.:uwrdo no hubt{!re r.thogaCW ii1S<:J'itu que lo a:;i.-,;t.Ct
<.>rl dla, podrá ser eot¡fit.ttli> u "ualqllicr cludQdallo lwru:JmrJ!r<, sitml.pre t¡ue 110 sea se"idor rníbl.ico ".

La designac!&l rm 111 -" 'Jiiorita ... · cludadtuUI lummoble, en ese momeJltD no sólo "" rYHts rltwa Irregularidad «4¡unn, sitiO que elfundonano obt'6 o.-(<m c"mpltmlemo dé la Ú! lJ, d~• nutnsm que suposteríur
declaración ru' inc~mstituclonalíGltul produce ~{(ICtos lwcta·eljul.um,
!/ flo puede pretenderse, Sú pn~ü·xto d.e esa. ClrcunstañL•ia .'>obrrmi.·
n!Rnte. la nul.ictad d e un proet!sCJ <!ju-stado a la legisú:u::ión oif¡rmt(!.
~-e de Bogo noventa y 9Cis (1996) .

Corre ~uprema de ,Ju.srlda.- Sala de Casw.itln P(mt.r,l . Santa

l.á,

n.c ., •·elutis6is (2ll) (le junio de mil
.\1ab~s!.rado

nove<:i•ntn~

Ponen te : Dr. Ril.:ardo Caluete Rang<1

Aprobado Acta 1\o.\16

Proceso Xo. 9280

Procede Ja Sala a J)r()J't1Jnc1arse .sobre la {)umu11rta de casación ptCSl:rtla·
rl;o por el c\~fcnsor.del prC>Cesado Jaime Mab.,chu Olarte contra la "'"lll"ncio.
nel Tribunal Suvertor rle 1ba¡(u~. cunllrmat.oria rl• la dictada por el Ju?.g~ri<J
lJrtmero PenaJ dd Cin:u(rn de Honda, qw; t·ondtm6 :~ 1 <~quí recurccnLc.: por el
delito d~ homicidio a !u !'lena principal ele diez ( 10) nñ<J~ de prlslóu. a lu..'
ac<:~-•nlias de lnlcrdicclón rle derechos y funciollc!S púhlims ·y suspenslóll
d e la valria potestad <SI la Lu •i.,ra•. por el ml6mo término ..

l. 11f ,(:r.os
f'ucron re.sum!CIC>9 vur el Procnnldor l>elegado 11.Si:

BHR
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•Loa que dtel-on ort.e;en a este proceso tuvieron ocurrencia el cuatro de

~epi icm bn: de mil r)()vt:denl.!>s unveul.a y dos en el municipio de Honda en

la.s ccrcaníi:l~ de la JJlaza de lnereadu ··Palu~uc:utnvt> ~n un esLa.blecJnliento
ele juego de Bingo. En las horas de la carde ~e pn::st:nl.ó u ro allt:rt!aclo euh·e
Jaime Mahet!ha Olane y Orlando Hamos T1iana c¡uicu vnha!Jue.me lanzó
biJ l'las cont•·a el primero dr. los nombrados quien reaccionó en fonn¡o vinlt~n Ln k~ion~ndo ;l Ranor>s c:nn "1 pi('{) el.: nn;l hor.ella que Instantes antes
había roto, herida ocasionada a la altura dt> la dm'ío~u la c¡ur. culminó con
la muerte momento!> de9pués en el Jlosplto'\l San ,Ju;m el" Dic>s dt~ dir.ha
dudad. t.

ll.

Al~rtJJ\ClOI'i PROC:I:~

La J:o'Jscalta Treinta y Ocho de Honda [Tulima) abriú !u correspond lente
Investigación penal cei1lcndo como hast: d informe de la l:'ollc.W. de dicha
ciudad. en el que se pone a di:;po:siciún ~ 1 n:l <:nido Jaime Mahecha Olartc
qu1en se prest'ntó vol un lcui~ttnt:nb~ a laH a u loriUades.

Oído en indagato ..Ja el sindicado, se le resolvió

~u sil u ación Jul'fdlca

r.on medida de aseguramiento de deteneión prcvt:uliva, ptovidencia contra la cual el defensor Interpuso recur,¡o rl" r<'push:iÚn v en subsidio ape-

lación. los rualt:s fueron

rc~udL.Us

t:tmllnuando la dec!:>ión.

Luego de l:dt:lorada una audiencia de terminación ant.i<·ipada del proce&o en la c¡uc: t:1 implicado no aceptó los cargos. la trwc"lig><ciúu fue asignada al Fiscal Cuarcnl<l y Ocho de lloncta. quien calHil:cí t:1 Titérilo ele!
sumario el 7 de enero dl: 1993 con resolución de acus<Ll:it!n conLra el
procesado Mahecha Olurle por el dr.lil.o de homicidio.
Contra esta providen<::i;t st! irllt~rpu~o l'ec:urso de reposiciún y en ~uhsi
ele apelac.t6n; el primem fu" m:~aclo. y del &e~tmdo conoció la Fi~cal
CL1arta Lle!egada ame el 'l'rihnn" 1Ru¡uTiC>r de !bagué, quien confirmó c:n
dlc•

ladas sus paJ'ies el auto califir;atnrio.
Le c.orrespondló tramitar 1" e rapa del juielo al ,Juzgado prim«rn Pr.nal
de! Circuito de Honda. despachn que luego de celebrar la audi.,nc:ia pública dictó scutcnc.Ja de primer gr"lrln c:on los rcsuliados couocir.los.

Apelado el fallo anterior, fue conllrm•Hiu por el Tribunal Sup('>;or tic
lbugué.

HL LA. D~tMIIKDA
Primer Cargo
Al um¡Juro tk Ja l:au~aJ prianera el aC'tor ataca la srnh:neia de segtulda

tn!il<t.ru,:ia. al t:ou:sitlt:ntr que e¿, \•iolatocla de unn nonna sustancial porr-1,ue
no •~s•.á demostrado que la muerte de Orlando Ramu• T1·iana fue causada
por la lesión que le proptnú Jaime Ma ll<:cha.

Núm~ro
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articulo 2 1 d«l Código Penal. pu ca estima qt•e la

C>lusa de la mu~rte de Hamos ti..te la no op<>rt.una atención médi<:a, lu

demora en el trasladu del herldcl, lt• fa lta de sang:re en la dínit:a, etc.. pe•·o
no la herid~ ca u sada por el ¡>Tocesado q ue no es m ortal. Transcrilx: <tlgu·
nos apartes d(; la ><en tencla itltpugnad a .
. Ua,jc• d título oPriHt\:F crron. el 0CriSOr ufirma que conllt.it.uyr'• yerro d el
cn~>duc.tores de aul.<>·
m 0 tun::; ~<: rueguen a lrusladar a "" IJetido al ccn1rc) hospitalario .
eu¡m¡jo r.n su opinión In c-.xlm ordlnarlo e-s que hts pec&onas se nil'!,'Uen a
tal ayud a humarutarin y 1rae a cola<."'ón un ej emplo de un <:aF.Q slmllar en
cuan lo u la lesión'~" «1 que la ayuda y atenc.lón m édi<>n fueron frucLHcru•,
t.ramítacto e tl t:l ,hng't<IO Tcrccm Pena l del Circuito ele Honda -cuya• fl)tO
c.:opia'J l'uemn 1mielas a la t\tuliencJa p (lbllt:a ele este proccA<o· el cual .c on ·

Tt;J:>u nal coru:luir que resull.a muy común IJilC h-..,

duyó en

b~ rtlal1Va

ele homidd io.

C<>mu •Scgunclo trrul" pl~nt ea el llh<'ltstn que oo e• ordinariO <) dr.
corn(n' Oc.:urrcncfn qu.t con el ptco d e u_lla bote.lla se OCH.sionc una lesión

letal. y quc: la e&tadbUt:u sobre hcclto"
nlnta pm·te ternllua en muerte.

~ltnilare~ illllh:~

que sólo ur¡a tn(·

En ~~que llama •Tercer cn·or• cuesllomt al Tribunal porque 'en fonu:• ..
subj etl\!a atribuye al prm:esado un d~::<tgn lo criminal desde el muut\:IILU ·
en q ue hirió a Hamus 1'r1ana •. cqui\o'l.JC<lClón a la que llegó •por lran.T cuso
ouliso de la conr.,ión ·del prneesado•. quic:n cJru·ament.: manifestó que
nunca pcn~6 P.n tnnuu dl k~1onaclo.
Cil::r.u (:omlnuacMm el artículo 254 del Códigu de J?rocedlmicnlu Penal.
nurma que en su opi nión Cut: •1(llada por el c.rd-quem al n<• sr·,.'mlar el m~
ri to que Jc: a~i6,tn.Ó a cUclw medio de convit~ció n.
J\ juldo del censor, Mi~· hublc!'t~ analizad o la úmrr:slón. la L·tmclu slón
habrfa sido c¡ue t:l procesado n o sabia qut: la ler;Jón <era la a decuada,
ctlcaz, \tpurluua para 'r.ttusar la muc:r1~ n Kan\o~ TrJuna ~,así Inismo no
actut~ <:ull inetenslón (:>le) de r.ans:~ r l<t muerte•.
·

.1\¡(rega que la aU~(:II<:bo de lntcm:ici n 1\mnicida st: corrobora c:on la con·
d lr.ióll d e obrero. ~it' t.'ducacitm e ilwáUcto (le falta uua rnano). por lo I(Lle
en opllliÓr\ d el censor clproce.;ado <no SRbe dis tinguir entre una arteria y
una vena, mucho JlH!T•c.n; en dcmde está ubica~ht la vena ~uhcJavJa y qut:
hupurtunr.:1a tiene tst..u p~ra la \.;da de uua persona>.
Pcr otra parte ee;Uma que clebe
pre~~entó

[(•Jlcr>~c

en cuenta que el procesatlo se

dar infurtnc ck lo oc.ucrido y s ln hablar t:<.1n
nlng(m a bogado, pldlC·u dn que le lu cre nombrado uno de oficio. y "" le
...-oluntm1anlC'Iltc

:1

asignó utlot muchacha qu e barr'.ta el pl.c>, lo q ue in <li<:a que n a fue a"L'!!O:
n1.do y q ue por tru.tto &u Vftrstón o:il\C:I'\.:e\: (:rcdfbtlidad~ t:~pC'C'lflllllt:uf.t: t:n su
aflrmaelórr el~ que nurwu pensó en rmol.ar a
vícliml1 .

su

mo
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listlma el '""'"t:iunista q u e s e encuentn> plcnal!lente demosrm do q u e
MabcchH nuro<:a q uiso mata!.' a RaJllos, tul mmo lo declaró ~n la eonfesión
l,grocJTada por el Trlbunnl, lu <:IIHl .:oneucrda c.on el lu¡¡llr de la lesión, pu~s
a"'"' julclo nadir. qno: quit:r~:~ matar escoge dlch~ ;\rca sino aquella <luudc el
t:VriiiÍ n de. la geme entiende que se h« lla ubicado el <:vrawn u otro c.,rotro
vli.Al. y además el arrna ullliY.ada no es ner~esariumtilll.e letal. pvr '""mto
<a díari<:> en rorln~ lo~ m rH11Cl}llos del país se presentan ea;;o;< rk lesiones
c.on h or.t<11a, pero que en eiSCa$i5m <> [;;ir~l pMr.entaje c!SL3S terminan en
rnucri.c•. todo ello aunado a lll mni~lón <del cumpllnllcnto de los dt:bcrc.<>
d(; 106 condu ctores ero " "''n.r al herido al hospil.al>, no existf" suncJente
prOVIsión d e s a nbrrc e n dicho cerrtro y no :;.: presen taron domlJlles vohmtarlos. de i<J o:u al en a u sentir debe eonduirse que ln J~s!ó rc que ocasionrí
Mnh co:ha no fue la causa <k la muerte y ésta ~ e p rodujo por causas no
dependientes de su vulwuad s ino njcna.>.
Concluye l<J censura s oUcJta nctv la rr;vm:aluria del fnllo <de acuerdo al
url. 2 1 del C.P. en con(:urlianr.oa con los Art·~.446 y 117 del ( .. P.P. y demás
t1Qrmas pertinentes:..

&'!/tUtdo Gn'T/n

Bajo el lílulo d c '•<.:!lusal SP.gum1a" .solicita elt'COf«lr q ue se re\'QI¡uc la
"enwneia <'O!ldenatorin de segun da rrtSoaucta por ser ésta Yiolator la d e
una norma ck carácter sustunr:ial. art.220 numt:riat lo. del C.P. P.. y cita a
t~u:nlinuaclón lo• >Jri.H . 247 totdem. 35 y 323 del C .P.

Plan lea el ltbellstn que lu. rcaoluc.lón a<>Jsur.órla por homiddio .simple·
nu~nte lntem.:innal set1aln que d sindicado obró ~" forma dolosa, y en la
~l:¡tf.<:m:ia de primer g.·t~dn >e le condenó por dolo d'e !mp~lu, en tanto qu~
. en la s eJ1lt7•ci" ilupujtn.adn '!>l' t:alifica este d oln <:OlllO event\Jal. A conttll\.HlCiótl uanscnbe ulgwous apartes del t;,no del Tribunal •ubre este; "specto, para ~"nclutr qu e en ~u o pilúÚII <en el e>:p<XIíent~ no e><; stc prueba
r¡t:t< t HlS lleve a la <:erlc'l~ d e la elds tenc:ia rld d olo ~vcntual ::nla actuación
de MahP.:ha•, y aiiade que n<J l'l<: tuvo en cuenta la confesión del procesado cuando aflnna qm: rlunca pensó e n matar.

t\dvirt.iendo que repel'lrfí lu expresado por 1:1 defensa en la diligencia d e
uurlicncia públil'" y "" cl menwrial :>ustentatorlo llr.l recurso de apda clón, JTHlnillcsLS su Jnconforrnidad con la ñ~dsión en. cuun lo a la ubienl:lón de la lesión y co:n:anía con ór~arros vilalee. con><> d corazón. ~no.rhl.S y
venas. pues dit:c. 4ue al leer la diligencia de;. mu.<l'J>Sia clararnenl.e se obser·w . q u e¡., lesión lo fue en d burubro. en la r.lavkula •dlst.u.n lc de p tthnone•
y coralón>.

Rqlite muchos <lt: h"' argumentos r:xpucSLOS en pr~<~<:Uco('ia para indesvirtuar la llnputadúu a titulo df: dolo eveun•o.l, pt;cs en s u opi ·
nló:n .:1 procesado no po<lh• prever la consc<:ucn<·ia d e S\: Ht:tuar por ca

ttJ1t:,::.r
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rcnr.tn <te c.onociTnicntos de a.naunnla y fi=:ciologiu .cque le pennltlera·n Slt·
ber 'con prc(·jsión en dóo"k ~stán ubica das la~ v~nas y la• aneliae.•.
·
lnsisl.t: <:11 que p ese a l r>S omehos helidos qu~ ~~ prc:~enwn diorlamentf. poi' gul¡><:.; wn botellas·. 1~ proporción de mucrt~t< r.~ íoofion¡j y t•.orres-

pomle a lo dlkrcutl:' de lo nornwl , Jo 'luele permite aflnnar quel>~ persona
<JllC hiere a orro \XIIl una botF.llr~ prestime que ocurrirá lo <)rd iro;oriÓ y no lo

t:XIntordlnaJ'IO.
Cur.Sliona la conclu~tfon d el Trib unal rcsv•""" n la 'falta d e rclcvam:ia
de la n o n :peliclón de la h:Mio'm por parte d e Mabc<·h a . pu es est ~ h echo <~t
~u opinión es in dica t lvn (te la a usen da de dnlo , por c uan Lo el h omicida

stemp rc lh:ga-hasta cumplfr ""'su det;iguio. má~ aún fentendo la oporb.miolad de hacel'lo. lo no al c:onsutuyo: un n ;,b.~tenctóu d'C la. que rlebe deducu·se la auM:ncia de p ropc\silo de cometer el delito de homtc.tcllo.
Eslirn¡o t"lllbellsta (Jil<: <;lnlStltuye un t:rmr <I• I Trlbunal restarle imporoanl:ln allledm t!t: roo hnber huich> •1 sindicado dd lug;or hasta que se dio
c utuLa que h: prestru.·o.n auxilio ul herido. por c•nmlo esto es una tnw ~~Lnl
rn•~~ de •trrulquUi<.leid dt t:oncterrcirt~. a!:>Í como hah~l~(: ,,n~~f'!ntado \o"'JunlarlWllcu b: a eonfesar el 1\U<X:SCJ a lo que tamhié:ool• re:o;ttHmpottanc·;.,_ d r,nactor.
~<icndo como e-,; ur¡ lndlt•IO a !<u ravor_que reapal<la ll< mnfeslón ~n la ¡mrl«
~lorad~

en cua.uto llh:c yue nunca pcn:<iJ rn matarlo.

. Alega q ue •ooin¡;'\111a de las p rueba:;. aportada.~ c:n d ""Pediente lnlirma
la confesir\n y poJ· el .:-uool.rarto le dan plenitud p robatoria>. y huhla nuevamen te de la uhicu~ión de la lesión. t"lllecllo de ' "'' "" umtcto oporluni<.la<l
di: ro:petir la ago·esi(no y no hacerlo. permanecel' en ~1 lng"r de los llc~llos
y prtf)r.nlarse voluntariamente aJas .~tJLorifhJdeFJ, a~i con1o 'lu~ el t.n.<suu menl.o empleado en su c>pJnión no es. :lpon'r>nra causar la muert~.
Co!lcluy.:·d cu~aclonl!\111
absuelto ei procesado y p;:~r:~
cia Impugn ada.

'1 "" no está prol.Ja do ~~doto, luego debió ser
c·n•T ~~lr

el error d~be ser re•oc~ada la senten-

Tercer ~o: F'-~ por la causal terce.ra. y el lmp ugoante solit:ifa qu~ se
revoque la scnh:ur:fa impug.oada por h aber s ido dh:U\da en un j uido v1clo.
dn <l~ nul!cla d. Cita el arUc.u lo 22.0-~ del C. cl<: P. P.
La trrego.olarldacl quc: rlenuncia •o:mosi.;te en el h cc:loo de haberse desa t.c:rlolido la sollci!uc.J <tu e hiZo tl sm'•or Jaime M:llll:c:lnt Olarte el día 4 <k
~cpliembre de 1992, pnra c¡uc ~• le <lestgnam uu c.kff:nsot· ele oficio y por
el ~úlllmrio, se orclcll<i nesde esa fcdoa rec::iblrle tndl!lg~r.oria el día 7 d<:
6epti<:mbre de 1992. dc:sl¡,rnó ndolc en lugar dP. un abog•Hin a tma joven
muy hOllCSla, C)lllen tleUC por OfiCIO ba rrÚ el piMO y }laC~f lú propic) ;ú U~eO
d t< las 01l e.illas.

F.l uo nonrur.lT!e para la im.lagatoria a un nbugado <:x'fsttendo c:n Honda por lo menos die?. rM ictemcs. ~~presenta una ¡l••llda<llcgal y con•litu Ciunal, por t'lolación del nrt!culo 29 d<: 1" Cno·tn.
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EsUma que con tal tn -e¡¡ular1dnd se violó el dcrt:d>O a la deíen.sa de
Malu:.:ha, ¡¡ues desde la iuda¡:(alorla alep;6 la legltlma dr.li:n~a qu<: ,;~rnpre
le fue negada en la::; irlsluuctus, y t•u er>a diligc:roda manifestó haber sido
l;j(ol¡lt::Hio .por el or.elso en la espalda. St ttUbtem t~ladv a:;isl.ido por uH
~t.1og.odn rlt-! aetu~nln í'1l (•rc1tmtnni<:nln h~gal. ~stc profeslonal laubht ,,otlido
::<r•lir.ilar que se d~Jara la anotación pC11blente ~n l>o lrl<lngAroria sobre la
st:ñal de violencia, y que el médico legista d eiNonlnara la Jncapacid>ul, 1:1
nrmu o in~,;lnnnenl.r. mnpl<\D.d o para causar la lesión . Unu joven que sabe
hHrrcr, pero que no conoce lo.s leyes. no sabe qué podía hacer en un mo•llento com o el tndtcado.
AfJrma el censor qu e la bas~ pura t:l rm rct.:t>uu<:h:ntento de la cau~al d e

ju.slificución alcgQda. ta n to en la o·esoluclón de acus;~~,;i(uo cumo en las
er.nteuctas de prlmeno y s"go nda inslanr:i;,, fue que <DO e::;tú <kJOo,;orada
la violencia acmat e tnju~t<l contra '" viil:l y la llltegrldad p~rsonal del
.;lnrli<:>~du ¡¡or parte d e Ka mos Trlana•, lo gue s.: traduce en violación riel
do:recho a la rlelensa cu la medida en q Uf' no ~• p ruco.J(·ó la p1·ueba pam
dctc.r mhlar la

~~sión.

la incuvaciUad y ('] iastrum~nto (.' Ull que Jl.tera oca-

todo lo nntel1t)r por no l:sl.ar ~iSUdo en eJ tnomento de la indaf>Or u n profestonnl del derecho.

~tunada.

¡¡uturi~<

Sostiene qur. cMc. tipo de nulida des no t"' •uh9au11bl~ f~Lulque se hu ·
IJiese no¡nbrado un nbogaclo al día 8i);uiente de rlh:ha diligencia. pue-o;
t.::~t.lma que do ocurrido ru1tC$ (k <~s to p-crsisLe defectuo!'!lo, nulo in<:.xioten·

te<·. Citu el artículo 306 ctet c. de r.r., !Jl.ICS lal Irregularidad ·afc<:l.li ' "S
garantías de los ::~uj<:l(o~ procesales y desconoc~: ''"' hilbe8 fundamentak"
de la Ulstnocctón y el Jn•.gnrnlr:m.o>.
A continuaci6n analiza el artícü lo 1411 <Id C. <1e P.P.. que pr~v(: la
d esi,!.(uación ele una perF.-cmu honorable qu~ no $e~ ""rvluora pública, P.'(l el
eve1ito ~n qu e no hubiC$C abogado in•crilo, y :úlrona que ~l término n o
•h ubiere> se refiere a los "tdo><.- lugares o iocalidmles en los cuales el in stru~tor "" cucucntre en llltmp o.-.tcrgablc obliga tJón de recib ir indagatoria
'i no eldsta. un aho;t11do radica do o que <j<:rz.. ..!tí. por eJemplo se pr~-senta
'"'"' ca,;o en varios munklplm; del Vaupés, Vtchad« . l'ulumnyo, y a~egura
no ~tr csl.r: el caso ele Monda. durodt: reitera •hay m~~ de 10 abop;ados
utulados residenl~"' y c.1erc1endo la profesión>.

Agn•ga que en e l ectlflc.to rlnnd" S<: encuentra l<o Fi~cu lia funcionan
once Juzgados, lo que h ace IDU)' fáeil "ru:onl.rar un abogado, luCi.(<• no
toxislia m t.nguna causa ju~o.illcada para no design&r como de.fensor '' m \
abtlg:u.lo,.
'·
,'\duce que tampoco habla Inminencia d e tiempo paro qu e se j us!illca-

o-n tal mcdidH, por cuMtO Mallech a se presentó volu.nrurianu:ulc el día
c uatro de "cpticmbre entre 4 y 5 de 1~ larde, 'J el térm1nu de las 72 t1oras
~e venda las 5 p.m. y no n ln5 9 a.m .. CiLa el nrt!culo 3511 del C. de 1:'.1:'.
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revoqu e In sentencia int¡.>tl),'Ylada por la

nulidud legal y mnstituc ional indicada•.

lll. CmK:Y.l"!O D llL
la

ML~•snRro

Púa:co

El Prol:tirador Tr.n:«ro !)eJegado en lo Penal sugiere a la Corte no casar
Impugnada por las ~i¡,'Uientes razones:

sc:,ten~la

Ttm:<:r Cargo

Hesp<!cro a Jo ocun1do en la dUig<n cia d e Indagatoria , la Delegada
observa r¡ue en v('rdad le fue deSignarla al proc.esado """'" apode1·ada h•
.~cimrirn !.uz Dary Zi\r.at~ ·•lo "e dice en la cliligencia su profesión- y <:crltJk;, e l Jo'tecal Treinta y Ocho que la recibió: oy respecto a l d<:n:chu <¡ue
tiene de 11<>rnbrar un defe 11~or paca que lo a::~ i~La procesalrnt:nl c, manifestó: qu~: m1: nombren por el mom<:oH<> uuc.> d~ ollcloo.- A lo manifestado por
el inci•J!ar (sic J. d Dc"pach o le nomb ra únlcamcnlc pnrll e<rt:o d iligencia.
en auseror.lll de aboywlo lilttlado a Lm: Dary Zárate V ....• (<!P.stacó la D<:l c·
gadaj.

Kstlma 'l'lt' por tralurs" de docun-i.:nw públicp su~¡:rtto por quien 1h;ne el dcher de cerLilkur ~;ob re los hcc.h O$ !'ealeo. eomu lu es el Fi~cal. :;e
pr<sume nuttnlic" m ientras no :sea tachado el <: ralso. y la s imple lacha n o
~-• suflctc.nlc, '~' necesartu que se d emuc•ln.: que lo consign~l1o en él no es
reaL En o:fL-cto, el e""'"" wlo m anifestó que exlst.cll "'"~de diez abogadr¡s.
insc.:Titos en tl ornmiclplo de Honda; no prohó esta aflrmaci(m. No obstante. de ser r. lc:rto ello. tam¡)oc:n demuc61lru la supuesta I'ul,.ednd por cuuroi:o
es de t~omún ocurreru:t>t q ue al momento de la diligencia no es posible
IOClli7.l\\' a nmgún profesional del dcrccJoo, con lo cual c:l Fiscal eslá
locultado leg,lmemc P~" nombrar a ''" ciudad>mo hon orable . ·
Por olm par!e. en

ei>tt~

desi~uatil6n sólo lo cm pura
Ce>< irregula ridad algtoo1<_~.

caso con<:I"CIII ~e hizo la salvedad de que la
la <liligt!nt>IR de Indagatoria. r\o existió en ton-

l::n c:u unto a la o:on$~Cuen~'i~ rk que habla el lib\>lit;ltl -omlsi<ín de la
pnk tico ~ recon oclm.le:n w cooédtco-Jegal-. d ice la !Jelegada: •F..n '>'Ú dad en
la lnda¡{atoria el lndaftadu mun1fest6 llaht:r sido a¡;¡re<liOo pnr su opostwr
y señalú •u espalda '"""" .;;ttlo en d r¡ur. rP.<'Ibló el $upuest.o golpe. lambi~Jl es <:knu qi.te no se dejó consi rmo:ln ¡,Jguna dr: lu descripción el• la
:supuc,¡ta leslón. Pf:rc.o igu<~.imenl.<~ r:s c:ierto que al día siguiente de lamenciona()¡; diligencia. o:l p ropio pro<:r:s,.n o deslqnó como >~bOllado de <:onflon
2a al ductor Cario~ tg nacto Morosalve Plata y en """' fecha (septiembre
lli !l2) tr:>mó pos..-si!ín <le dich o c<.or¡,'<:l ame el Fisc:al1'.-etnta y Ocho de Honrho y desde dir:ho momcalu "~taba en libertad de ~ollcltar dieho experticto
médico y "" lo hizo•.
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Lo n.nterior lndle<~ qu e no s e >"ioló el <lP.rech u a lá d efensa alegado, por
cu amo no e.XiSUó tcre.l(ularlda d a lguna . y el h echo de no lwbcr e>olad o el
procesado asistido por un aboga do. •si bien pu d o dí11cultar que se dfjara
p~:rlitu: u lf: Muhn; ta l C..'iit'HI, porqu e n o fue solicitad-a por la
a poderada•. dio no indica la t:Xis lencia c.k una Irregularidad y aú11 ,.; lo
r, ~ rll, t.l:<~ no ucnr. la magnit.utl C"!omo para que deba m;u di rse a medida
extrema de la nulidad del acto, por c<Ja n t.•>. '"' r<:pitc. tal oporh.mid>.1fl In
tu vo t.a mh ílm d apoderado d<: c:oufiar~a y po.a· a lguna ner.6n no lt) hiZo y
puede pcr feetamenre pensarse que se tm tn de l'"" táeU.-:a defensiva por

la OOJ '-'!tl.oinch"

que u lo nl<'Jor ninguna hudlíl de: k Hi,)n 3c (.(ctcctaría. máximt! l:uando
<:XIMU:u lc• lhnonios que desviJ"tÚrul s u dicho.

Agrega que el censor no señaló la ~;un-;o;(:uC•lCia que pa:ra el proce:;u
la nu lidad dc::prcca<lá. pot' cuanto sólc p!dl:' ' 1"" '"'" n~vcx¡ue la senten·
eL;, (·omo h>m pvc:o ex.,rc:sa la inciden cia en el fallo de la pnJ~ha !omll.lda.
s l con ella .t.o}a se huh iera ten ido quL" rceooocer la c-.al1snl r1~ jns l·ific:a ~ión
al~gad,! por la defen<oa.
~rala

Lut:gu d e transcribir algtutos aparte.: rlf! la :o<;u lcncia Impug n arla, el
O,l<ga dn obl;crva. qu e fueron las declnrnclon•.• d e los lcstig<>s p resenci;,1<:~

Jn.s que otorgaron al t>cnlcrlt~itt dor ).ns

bnA~

pnra de!i'\inuar l a 3:gre..:=;;lón

fi~:lcn e~gtimld¡; por d prO<:csadó. pues de ellas~·~ d<:s prc ndc qul" se trató
e>.:cluslvanlente de burl<ls .Y nfe11~ati verbales y que qu ü.;u uo alcrutzó a
dd\:mkr>~c fue precisamente Orland<> Ran1uM TriD.JUl', que fi.)c "" realidad
el n¡,,'red1do gravemente.
1.1.1 pm•ha ec:hada tic: menos por el cen sor nu m;a :;e ¡.Jntcticó. ta: defen·
no la s ollc.ltó, y ni la ~-ismlí~ ni el J uz¡¡acto ord eJ•armt de otlelo su
p r>u:l.ku ""'" " cni &Lt deber df investigar lnrt lel ln fa,·orable como Jo dc~fa
vorabl~. E mpero, imaginando que se hubiese pn11:1.ícado y <JlLe el dictHmen llrrojé a lguna le-sión e in(:,.pm:id ad por IG mlsm~. dific:il rc:;uHa con
elln de~vtnuar 1,., pru<:bM de <'Or~o come¡ lus d edaraclones de los testigos
presenciales qu e en n lnb'Ún rnoménlo observaron "b'Tc>i6n alguna de p ar ·
te de Rumo•, qu;.,., ¡.>Or el con trario, t ratr> d e defen derse y no lo k 'brró por
la raptd~z con <¡u~ clpn>l:c sa uo m m pló la botella e lruncdiatamem e proccd :ó a Ies1onar lo en forma leta l.

Sil

Afta/Ir. que no basta la dem ostrac;i(lfl rlc la omisión en la pr:h:t~ea d e
una pn•~b<• , >;;ino •1uc ~e requiere mdefectibletrtl~m.c de la verlfkaclón <k la
inc:ldeucla y t rascencienda en el fallo. quo: ctel,. >l~r ·,¡., l' ll map;rutud que
t:<.m •llu (la p rueba omitida) ~e logre ci&n.unbar la sentenci:c y"" wrne, en
ellte co.o:;o, en ahsolulol'ia por la necesldl>d d e rc.:t:onoclmlento de ¡,. c<tusal
d e ju~tlflcncit'>n alegad::.. que como 6e des p rflndc uc los demás rnerlins de
t:<lllVICCIÓn recaudnrlos tm funna lc~al y oport\m~, y que para Jos falladores
h an Illt-recldo cxedíl)ilkla<l. no tlcbc s e r reconoo:ld<> .
F;J ~argn no debe

prosp~ro.r.
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P1iuu<r Cargo

L:<)mo norma •·talada ·~1
d e la vlola ciún, In qu~ n o
!:i<"Jio constlt uy~ nna falla téeni~:a en la elaboración de lu <.-..n sura. sino q ue
WflcultR ~n interprctad6n por cuau l.n rt<percute en falta de darid;u\ )•
po·co~iHíli,. requisiiA>s e$tOS q ue son indis pensables en es tu ~ede extraordl·
rmrin, en la qrn: en 1•Irtud dd principio de limil.a~:iólt le está vedado a lu
Corte cotn~gir los e rrores <le. la demanda o examinar causales "" prc.;<m·
Se<ia lii d Procurad(>r, que el

cen ~M mc:rl<~i" "''

arüt,Iu 21 del C.P., :;In men ctonar cl

.~t".ntido

tada~ .

Poi' lo ant.,.-;or, la Oclcg.u<lu sugiere la dt::<cslimnción del car;e:n, no !'IU
antes hacer ul¡,•unas co olSid~mciones s ul>rc la técnica y sobre d aspecto
conceptual planteado en el mrgo.
D h;e que el <:t~n~or enuncia lé't 1ndagntorJa para allrmar qUe e5La. IJ1'1.U:-

bu rue l,l!norado por t'l TriburlHl en cuanto a la allrmnclón que to>ilUmt: de
qu~

el sindicado nunca p en só en •n aw al · occl.,, con lo <¡u e p udlern
pensarse qúe d~uuncla Wl error de h echo por falso juicio de txisl.o111:l¡\ y
en el mlamo contexto n~rc~" que tal versión <mcrr.ce credibilitlath. lk lo
'!""pu ede flicilmr.nte deducir:;c que m Cl:f:b• -~ubn· un mis mo nocllio· e!TOres d e llcduo .Y derecho. a.t:l.it.Ud é:;ta lOIHirncme contradl<:l.(oria por cuanto
si el fall:idor omitió apn:clar esa p <HI.l: de lu lnj urada . fl(J puede al mismo
tiempo n :stnrle credih iHd nil.
Lo a.nfc:,;or también ~e deduce rlcl cu estionamicnlt) que h ace de la•
nflrmadoncs del T rihunal que clenotnína oerrorcg•. """"-'son haber "~·~p-.
l.aclu que es (lOHIÍJTJ que las p~~rsonas Ge OIC:gn"n a pre,.tar uyuil¡¡ para·CI
traslado di': "" herido. a unque en opmllín del censor o•"'"" lo contrario:
el que e11'ribnnal deblú c~oncluir qu<: dehtdo al bajo ¡,.trndo de instru c:<:l<ln
del pr<X;~do. ésl e " " podía !<alx?r cuándo una lesión es· mortal o no por ·
que no conoce los ór¡¡a1iog del cuerpo y uo puede distinguir entre ullr.
vena y una arlc" i" ni la ubit:m.:tón de la" mismas. .E:~tu ev;dencla quo:: d
t:ensor c¡ulcn:'<¡ue ~ll t~·lfis prime .~obn: la riel fallador. "'" ntt·o ar.gumcnto
qne sulllvclt:u(:ión, lo cu11l resulta imJ"'" Ible en vlrlud de la cloble.pn:sul1 r.lón de m:lerto y lcgaliúuti de que ,;.,n•n precedidas la~ s emeucia s.

Luego ú " transcribir ulgWlOS Sj)>!rtc:s d e la senl<-r•t.ill d e p•·im<:m ins landa. qu e lo rma una unidad lllcscin<'l!ble con la de H(."gtUldCJ gra<lu, con ·
stdera que p uede obserY"T\I'Se que <<:n vc•·dad no li.u: c:rcifda la vcrsit\n del
Imputado. c:cm lo c.u aJ ""podrá decir:<<: •we fue <ii(TtorH<ht• po1· Jos liolla·
dures. por o:ua nto el Trll>u nnl refuer.:a lo• nrgume11lu• y uclura l'espt<:t<.l
del denomluu rlo •dolo de intpetu• con el qur., acorde cou c:l fallo de prinu;r
h'mriQ, acluó el procesad O>.
Por (l\rn park. <:x¡)(esa que d primero de Jos argumentos del libelis ta
en c.;u~nto a la prewndtdn vJoladt)o ul urt.21 del \..P., 11fue arnpli:nn~ nte
rc•pundldo e 11 el f:<llo ele segunda lnstunela en ~1 prtmer acá piu~ dt'l ml!J ·
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rnn ll~nomlnado por el Trtbwml: <Conducra obJeUvu y Nexo t:ausab , con
li\/.lállsls que no e>; nahle "" c:~r.r. momento disentir ¡l<'J r cu anto el censor no
pres~n1.6 el ataque por Ja v(a de la v1Qin(;ión flin~r.-ta y el error qut:: c;nuncja,
propio de la violación lmllre<:l.a, por haber omitido e l ' l'rlbumú el anabsi~ n
upret'iucicín d<: la confesión ·ya fue respondido· y 1\c) haber tenidn t:l\ cuenta
'1'": la lesión no fue d e carácter mortü.l y por lc) tanto la muerte: se produjo
por c.ausas ctlferemes a ln c.onducta dd procesado (denwra en el traslado
del herido a la clínica, lnl>port.unn asis t.e ncí.a m édtc;o , lid la de sangre el<:.),
para lo cual e>~lillla el llhelista debe ana l1zarS<: c11 rurma diferente; a l>~rno
ltl hlzn d f.~ll a ñor el dictam en médico de la d iligencia d e u n;rupsia y s u
urnp líación en audlen e.i.a pítbl1c>t, por r.l mismo m édko que ¡n.endló a Ramos el ella de los insut'"'""'· lud o lo cual .;e quetlrí ~In el a decuado dcS<lrNllo:•.
!\severa que <El alllCrior ea-ro1·. que no ¡;dará el libelis ta si e~ <le h<~cho
n 'JC derecho, consun•ye '"'sentir de esta c.flcin;• m let <'le derecho por falso
j u icio <le l:nnvi<~Ción por cuamo lo
no ~o.npaa1~ el t:«m"'r son las condus lones del T rlbunul, ¡Ju<:s el dlctamen •n s í es &ur,cepti hl• de \•alora ción pnr ¡J!U'lC dti j u?.gador confor me a la~ o·•glaa d e l(t sana critica , así
ooruo el testimOnio rel'adldo p<>r el lcgt>;l,. cu la •1.-ra pú blica.

'l""

Concluye qu e '"' I.C>dú ca.so, •sin un m orilisis profundo snhre el tema a l
q\lt no~" cnc~ueutrn obllgo.du la Cor t e por e l print:lpto de llmltación, h a de
do:éirse que si hubic:s<: lcnido oportuna y erec:!i\'a a tención m6dica el mor·
ta.lm.:nl.c: herido Hamo~. la únh~a conclusión que puede elabomrsc e> que
:'li la vida le hubit:sc: sido ~alvoda, clm><Uluyc cUo •clrt>ll n«landas ajen<oK a
lu vohmt.litl del autor• que lleva rían a una tmpulaclóu por t.entali\·a de
honllc!dio wmo oc u rrtó en el ejemplo traído a cola c i<)n por el propio
lr.lpl•gnantr.>.
F:~IJma

que el Cill'g<> raltl) de t écnlca nn p uede prosperar .

Segundo Carc¡11
Ct>m<itkra el Mlni st.,rtn Público qu~. <C.moo los argn m~ntos de e:sm
éo!n s uro. son lo• nlismo6 ya expu.,st.os en el primer cargo. aunado" 1t ..~dlo
y~ evi<lcneiaclo de lu f11ll.B d e técnica en la presentaciún (aqul tatnpom
enu ncia la vía de violación ele: 111 ley sustancial, la clase de error que le
e:rulil¡.!a al (aUador ) qu<: le resta claridad y wcei9lón D. SI• a laque, no entnorá la ·Dckga •la e11 mayor ur gurnenl<'lclón por c;u~nto el mis mo yerro de
ralso juiCIO d~ exl~l.i:IICia por omisión del análiSIS de la L'OtÚC91Óll ya que
fue re:;pond!do con anh:r!nrit.lad. en c uanto a que no 'se Ignoró el dich o d el
pro<::~tdo en cuanto él la au 9cncJa de tntenc1t)u ltvmíclda siJlo que los
falladores IP. r•><l.a r cn\ Cl.'edtbtltdi.ld '"' el examen COT\Jo ml.u con los d~m:ls
medios de con,;c:c:irím. El cargo no puede prospet·ar.
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V. CoNstu~t~\Clmn:~ DF. LA Cmnll
1.- Tenh~ndo en cuCill.u e l principio dt:. prioridad. se el<aminará UJ pr1 m er término el reproch e: referente a la rnJiidad. presenltHI IJ com o último
por el rectu-rentc.
TP.I'I":I!r

Cargo

El d"ma ndanlc a(:\t$a la seni.<:n(:i:• por haber sido <lleta da en un ju icio
de nulida d por vlol<lciím del d erecho a la defensa.

•·t~ia'l'J

Co<nu fun<lamcnt.n d e: reproche plantea lo si~li.:nte: a) no habt:~·te
s!cto a&!gnado a l pmc;~sado al momento de su imlagntor!a un d.hug.,do
titulad<>, ~ino una nmcharl1a c¡ut< eje,·ce el oficio de l?m rendera. sin q11e
e-xl~ta .fusOficaclón alb~ma para tal in,.¡.,'\ llarldad; b) t:omo consecut:ncll'l
de lo a m crior se omilió la práctica cll: ](1 prueba de n :t:onocimlemo !ll(:dlco
le¡¡ai. res p<:c:to de la le~ Ión que en d!chu dlli¡¡enc!a alkml\ haber sufriclu el
iu crimlnaclo d e manos del occiso. let •tu e o. su j u ick; huhte(e permiUtln ,.¡
rccom.x;fm!ento de la le~Uma defell.'?a alegada por el >llÍSrnn.

En cuanto a leí primero. reaulln importan!" hHc:cr las siguicnrcs ob ·
sen·a<.·i,~n P.s:

El dlu •iernes ·4 de $epticmbrc d e Hl92 a );,,. 5 :50 p .1l>. fue: puesto a
dls po.•iclón de la Fisco.lla ..Jaime M ahecha quic:n enterado dt: ~"~ derechos
manif•sCó:" .sobre el abogad o por el momenln el Despaclm m<· d esigne uno
de ofk1Q, sl es nec-f"sru:.ao. pusrcr1orUlente ~esiglló WlQ:f.

En la misma fecha .se "hrió la ins.Lru~:ctón y se onk nt) uír en tnñagr~H> ·
ria ni acusa do d día lunc:s 7 delllli!illl\1 rncs y año " l(l<l 9:00a.m.
No obsl>inr<; haber manifestado clí:. ~ antes que ckMii:Juuia un ahugnr1<>.
llegado el mnmemo de rendir i.thl~g-.Hurta el slndic~•du ~xpresó "'!" "- roe
nombrtn por d nloJne.ul.(, u no de on~·iu·", ante !o cual ~:J(;' Je respondi6: -1A lo
manlfe~tt1do por el incl"IJa·r, el clespad1u le nomhm 1Ínlt.>!unemc par~ esta
dlltgencla, ~n ausem:ja !le abo!1,ac;lo lji!Jfado a Lu;o: TJa ry :t.áratc V . ... >(S u ))rny-o. fuera del te:r<tu) .
El lllcl.!sn primero <Id urt k u1o 148 del Código ele: Proc~.álrulcni.u Penal.
norma t.¡u c en ese nnmt<·n to estaba vlgeme, pu(:l< "" in.eKcquihilid a d fue
declar4d!l mediante: semenrla C-049 d~ lebr ero !\ de 1996, preceptu31Ju
en d ind¡¡o prllucru: <Personas hah111tAda.s para In df.'fet\Sa del hnpult<du.
De coilfurrui(lud con 1•><.llspue~C.o 1:11 el 1lec reto 196 de 199 1, el cargo de
defen:so•· para lu Uldagawria del im¡m1>~ do. cuanclt.> no h ubit:r. abogado
in~cTito 4u c lo asista en ~Ita. po<lrá '"'.r confiado " cualquier c:iudadanc>
h onorable, s iempre q ue: no sea gc,..;tlur r>tíblico•.
t-I libelista plantea que: c:n Honda llay más de d i"'" >~bogados Litulodo&
eJell·:il'ndo la profe:<:ión. atlrmac:ión que no ..stá acreditado. en
el p ru...:!io, y en m roblo sí ohm 1• coustaJic:b> del t"ls<:<tl respecto a tu a u
resit.l.:nt~s y
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rle abogado titulado p a ra :>sisli r al a cusado en la dilig"tlda. raZón
cual hizo usCJ de la facultad que 1~ confería la norllla ~n c:otn<:Jlto.
s ln que """ po:;,iblc llú erlr q,,., luvicra la ro!al poslblltdad de nombrar un
a l.JOI(ado tltulado, y que pese a. ello se huy<• al>Stcllldo .

s~n~ ia

11o1r la

Así las cu~a,, la d esig nación de la s<:íJOrila Luz [huy 7-áral.c V .. eludo. ·
<lana honorable c:uya prolc:<h}ll 110 se precisa en el ¡oda ele la diligencia, en
ese momento no sólo no1 cm>stltuia bTegulurilliu:l a~uno. :;iTI(> que el func•ion:oTio ohró así en c•umplilnícnto de la ;ey, de malltr<S que s u posterior
declaración d e in ctlrL"Illu~lnnalJdad pr oduce erecto.<; hacia el futuro. y no
p uede p reltmdcrsc. so pretext o d • ~ clrcLn1htant.1 u !<Ohrevmiente, la
J:l\l lld~d de un proceso ·uju~ta do a la le¡llslación vigente.

Se debe dest.a.:ar, ([UC <(e'>de el día si;,'LliC!llC a la lnjurd.Úa d ac'.l'imJnadn
rHm.tUró tm defen ~or <.le <:otúltt uza que lo as islió durante todo el ~uma rJo y
el juicio, de modo que '"' huy duela de que sn garant(a de- de!éosa l'uc
ejercida a pl<-~•itud. .

b) g n lo qur. ata...1 e a l segundo a"pccto omisión en la práctlc;;¡ <lcl
n:o:onoclm!ento d r; m~tllclna legal·. ra7.Ón le aei6te a !u Ot:l<~gada cuando
d""'l a ca llUC no es \1olntnr·ln del derecho a In dc:fcnsa. p rt'vias las sl¡(ulenl~ ¡mxisiones:
Es verdad que el indagado en su iujuracla m a ntre,.Ló haber s lrln agrc·
!'lirio por su oposiwr y !>el1aló su c:;.pahla t omo ~;ltlo r.n que recibió rl
sup\~eslo golpe: tambi€!1 Jo es que no se d cj<i mrls ta ncia alguna de la
l'lc~ct·tpclón de hr rcf'~rlda lesión. Sin embargo. e;¡ iglllilllu::me c.lertn qur.
;>1día siguiente de In m encionada dilig.:m~ia el proees!ldu dc~lp:nó al allorGl recunenu::: co.no su aboguUo de confianza . clui~n en esa fecha (septt~mbrc 8/92), torn.S posesión d~l cargo ante el t'l~(:f•l Treinta y Ocho d~
llonda, luego desde dicho momento no sc>lamentt estaba t:n lihcrtad de
~l!o;iuu la expertieia 111édlca. 6inu <tu c acJ.!más se eri<:Ontraba t'n roporlullid a d d e hacerlo, puc" laa huellas d e la ¡;resunta Jest6n . en el evenr.o <k
habe.r existid o. aún no h ablan ¡;o<Udo de~;3parc,..:r po1· el mmscurso d el
\lempo. El h~dw de no !>ollcil.a r la prueba echa d:il de menos. permite
¡¡e11sa•· 4ue ntngu11~ hu ella de le:;lón p<•día detectar~• porque la misma
no exlsU(>, ""'-'ime cua ndr> lo~ lescigos pres<:ndalee de<'virr.úan el dicho
/lel procesado.

Sab1do es qu<~ cuando SI.' ulega roulidac: por n o h aberse practicarlo ut>a
pn•eha, ohlll(ado estít d Mtor a demostrar que ese me:díu de con\i<:clón
t uya p ráct·t"' se t)ml!ló, de obrnr r.n el prD':'eso h ubrla cambiado el 8enticlo
del fallo. Esta •~1geru:hl n o fue cumr>l irlli por el aquí ca saciouiSta . pur.s se
limita a decir que no se dejó consta nd:l e n la dlllg~ •(.io de indagatoTiH
sobre la sdJal d e vtolendu, <li se practicó .,1 dll~tamen médiCO-legista para
<lclcrminar la incapacida d y ~~ arma emple;ul" JlAra caus<tr la kstón. por
lu que se ca.usó uu ~tave pe1juieio al proceF.t.ariC1 .
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•'<!r'S«. el een SOT ~xtrae de es>o• pruebas que echa de mc-

ll'lS una uprecial:il>n. per.s oualisinla e insvlnr. deseon(;ctnda del :u.;ervo
prolmtorlo q u~ ,;e tuvo on enema IJaTa no reconu<'<:r la caull~l •k justlftcat:lón aJcgaflu.
·
E_l TciliunaJ pam no reconucc.r dJcha eximente ex¡m::W:
.r ... Bi ~lgo qucli<'J h1cn nítido r.n lea ret.in~ y (.:n la conc.i~'ru.:ia de los l l:.':'tigos. 3SÍ como C1t d dtltf(é!JI:iamlem (l, fu<: 1>:1 ninguna neceslcla<l '1"" tUVO el
pro'K:e.sado de: h erir de muerte a su t:ontrtncsntc. dado qu ~ nada serio ni
grave lo uhltgaba a d io.

Se e5tnblcció r:n efecto. pnr la tot.aliola<l d e Jos clc:damntes qo11: lil ngre;o;lón "e gc¡;tó e n virtud de las ¡,;dabras y frase~ socarrunltS q ue lf: p rofirió
~In teuu motlvú vá.lldo parB ello. &alvo el d~ har.crln objeto de burlas.
frt'ntc a los concurrente& al juego. el ¡lOstertormcnt" occ~o;o Orlanrlo Hamos T ri a nal~,

Voh·•en<Jo :;obre este

·
lem~

r.n ('IJUisunJ fallo se rliJO:

•Mahc<:ha es tá pdao · ... va ..-a túrnese la so¡m ..:. fueron las palabras y el
ru1hnir.o de límante que o:moarcó la traged ia. J'K>r'lue llllll(<liata mcn L<: <1
ellas el pru<:o:,ad(l tlllprt.mdtó "" ;u:(:tón. ya '!"" cof(lcndo \111 ell\'il"~ qut
c$tnba en unn 1llt~a lo «despi(:ó~. desat·w <-~ ~u eventual rtval y sin mediar
nada m.O,-; M a !Ja!anzó soh r<' H. con m rolil rapldcz y des u·c:ta que sti dc:sn
fiarlo colllclll lor no tu •o tiempo de: olefendetse, pues los ·~fuerzo8 q11e hlro
p a ra ello. tratano1o de tomar wmbl~n algun¡¡ boltlla o s u caj" de embr>lar,
fu eron vano~ " inútiles. unte la sorpr eslva :.rr ..metlda d o: que fue victlma
po:or parte d « Mahcclw Olartco.
;•osteriormP.n le a gro;gó el fall" dor:
•t::.se lni<:l:tl ·oíensor', s i así, por lo cli<:h(l habremos de ll<~m'lrlo. cu
nlngtmutome-nto n~l.ó; 11t esa ti.1e .su lntcn<.;ióu. aH t;(; prepal'l~ para eJcom-

hnte. purc¡ue el despojo etc su camisa lo htro t.u\a vez recJ!Jicí d llamadCl a
SO!l'l31 ¡;n y vio u su eufmn ta do Sifl e lla, que Hl tiempo c¡ue respor\(Ua y
VO<:ifera.bs '"m tm rcpertot'io cargudo de irnproperic1s alistaba el arma. leo
~:ual 11ao:e que la presunta y ·a lega da Jo:gíttma ojt:f<:m>a. cl~r.llne ost~n~thle
mcnl.e por su huse. pu<::< 111nguno ele 101'3 elemt:cc los norm:>tivos y dodrinaie9,
referentes " ia exis lcncla de u n a agresión actu~l e injw.<ta •'Ont.ra ta vidu.
pl·opon :ionada la repultia a cUa. 110 r«: dan nl S\':. rP.11nen cr1 e;~te caso•.

DcfuJil.ivnmenu: n o fue 1:. lhlta 1.1e p rueba lo Q<H' llevó a lc)s fallaclo.r~s a
negar 1" pres unt... agresión física esg rimida pnr d procc:iaclo, sln(l • l hecho d<: que ésta iiJe ctesvlrlm1da con lus deelar:to:innes d•· le>~ te.sugos p re&enctalt;s, d e la ~ <.uales ~r. desprendo: que se trató exclusívameme de burla• y ofen&as verbales. y que qu1r.11 r~ntmenl.<·' fue a~cdirlo grrwtm1entc fue
Orlando Rmnos Trlanu s tn pod.-r delerlderije por la raptdtx o.:on q uo: el
P.•·ocesa<lo rompió '" bote lla y proceclicl a le:;lonarlo.
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Razón le asis te n \u Delegada cuando dice que en el evento de que se
hl•hicra p.-actlcado el examen. a9l el resultudn acreditara alg1.1na lesión.
dliicll •·csulfaris clesvtrtu(IJ" lo~ •l.,t:laractones de los t.•• l.lgos presell(,inle~
q~ce (.n nin~n momento observamn ~cslón algum• pur parte <le Ramo~.
quien por el contrario trató de <:vila r el ataque ·de que fue víctima aln
lograrlo.
.
En

tal~,;

cumllt:illJJts el cargo no pucdt: prosperar.

P11mer Cargo

a\ La simp le lec.:lnrn <k la sustentaciórJ pone en eVId~ncia '1"" dentro
dt: esk ttproche el censor rm:zcla (JOs temas lotahnt~nte ajenos, pues pam
tratar d~ tlenlCI~trar que no exi~U(o relación de caw;¡lllt1.1rl entre lu lesión y
la muerte, alega que su cliente nu acLuó ccn la in t.,..od t\ n de matar. dC$1':0·
nociendo que el nexo C<l""''l e~ un a&pe~to objeli>O. mien tras <Jtlt: el dolo
es subjetivo.

Slt'ndn d p ropósito controverrlr la relación de

c:llu~Aildad.

lo coc·r~cr.o

P.•·n r:enuar8<: C'n la demostradóli ele un P.rror trasc<:-ndente ~n l:l aprecia ·

Ción üc l;;..s pnu':has que ~irvieron rl~ sust~lllú a la cnn•·Ju~ión de que \a
c.cmducta obacrvH<la pot· s u defr.-.J"'cfl•.1n liu•: Li1 ~eneradur:.\ <le 1~ m u ene d t

Ramos l'rlann. ijin inlrodurlr arg\mu:rll.o\~ q ue no solo no ayudan a e~•~
Un. sino qu" g<:ucran coufit!ñón .'<tllJre 18. verd adera Inconformidad d el
hnpu~nante.

h) Otra fa:.la en que incurre el dem:ancüml.r: ~creer qn~ 1:. sustentación
del rccur&o d e CMu<:iCÍTI consiste en repetir Jog ale~ato" prc:~cmados "" In!'<
inslanciaB, cue$tlommdo las conijlrit<r. lt:iones clel 'l'rihunal con lu siulplt;
a;lrmacJón de qu-. incurrió en ,,J;:'flROH>. sin demo~;tmciCin alguna, y limll(Uldose a oponP.r sus tests a la;; rl•l ra llador con apmt%clones subjr:l.lvas.
pasando por al LO qu e la sent •n t:IJI de segund~ in~mncta t'stú amparada
por l<1 rloblc prcsun~.ión rl• at:i~rto y legalidad.
El recu rso ele (;asaclón solo puc<lc pror,perar si se deowe«l ra n errores
In ludi<:antlo o In proc.edentlt~l.rascendentes, eslt> t$. que q111«hrcn la legaltd:Jd del fallo, de modo que no tiene ~•nliclo que P.n ef libr.lt) se !nduytul
t:sp<:culacJone~ disl'ra<adas con el numbre de errtlTt:fl, tales COITII) dt:ctr
que no es t:IJrnún que las penmrtas se nle¡,ruen a prestar nyuda a un hert·
do. o que n o ca de frecuenw OCLI!'J'encla q ue c·<Hl el p tc.c:> r1• una botella :;e
ocasione la muerte. o que el 1\om!clc:Ul no couocfa qu• In h~~ión proferida
con un pico de boten" c:ra eflca:z paru ma lar. o q ue clehlélo a s u bajo g'r:l<IO
de instrucción no s>Jbe djstlnAulr en tre una arterh• y a na vena y ¡nucllo
r.•enos ert dónde •sl.á ubicada h• vc:na subclavia y r¡ut. lmpurlancia tiene
para In vida de una pers<Jna.

Lo probado en el pr·oce~o es que- el a(':l.J~auo le causó n ~a. vír.(U.na unn
herida tlt carácter murlal. 1~ e:gpertl<:ia médica el; muy c:lara al dec:ir que
h muerte ae produJo por a n•mia a¡,:\1da. shoc-.k hipovoltnllco que se tornó
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lt-reverslblc p or :>ecclón co.mplt:L" de IH vena subclavia. de rn~n c ra que
es absurdo pretender dct:onoe<:r esa pi·ueba con aRtvcraciom:s tan poco
&erial', como aspira r 11 qv~: alguien le crea qu~ :;u clicnte "es de l.al mndco
i!(llOTante que TI<J !1<10\': que pasar!.-, C:mo l"to~Tza llll p iCO de horr.\l¡¡ POr eJ
cuello a un" persona le pLoc<lc cav~ar la muerte, o que para ser re:;pon ·
sable de bomlcidíu s~· net:o:slta que el E<ulclo udlvu sea experto en >Hm •
Lo mía.

Dt. Olnl lado. es lntliNH1r) puntualizar -como lo u hserva la Delegada·
q ue en la hipótelliS <1~ • ¡1 " ' " ' m ortalmente h crldn hvl)lese te.ll.ido opor tuna
y erc:c:lh., m e nc.lóu m cdka y la vtda le h ubiese s ido ;;alvada, ciJo habrln
COflSI.iluü1n ~lrcunstu.uctus ajenas a la volurJtad d fl!l autor•. que !k-varían
a u11a irnput;Jc1ón por tcnluUva de hotn1c1cUo comu Ot:lHTió en el e:.iempJo
traído a colat:ión por eJ hnpug;rwnte.
r.) 1Jn y<,rro dt>

opr ecla~ióu

"n"lhn na\, y en el .:nn l centra

J>robat.m1o q ve el reeurrcnr.e atribuye a l

uucn<.~

parte cte su

alcg~ción,

lo radica

f:<l

la Indagatoria d~ SU defe ndidO fue iguorarJa ~11 C\UllltO a la 3!1rrnaclÓll
dt qU<.: nun<:a penst) en matar al ooccso, con lo que parece 5er que lo que
dcnunda es un c.rrf.Jr cie hecho por falso juir;1o de exis tcnd~.
<¡Uc

Sin embargo, no e:; cierto q u e ~ :;mtcncladOI'O\ ¡gnomron la lnd~a
ooria de Mall L'Cha Olarre. puc.<o en la sentencia de ptim cm tnstancia <¡u c
~n el caso que no-s or::upa forrna una un.ldnd Ule::m1rrdlbk con la de segun·
do g.·D.cto. se hat:c alusión expresa u la Jnjurada y Nll eontenldo. y se n :futnn Jos argumento~ nlll es\.oo7.ados por el IJ1dag~du para negarles crcdíhilidad frente a1 anális is de los demás medios de t:unvlec1Ól1.
Lo que re1tlmcnte octuTI<'• fue que la versión CICI hnputado no hu~ t:rt<í ·
:\siste al Prucunodor·cuando clcsla<:a que no podr:i no:o:i n;e
que fue iguorada por lOS fallMIOn.,s. máxlme cuanclro <eiTTilnmal rtfut:rza y
._cla ra lc.s «rgwn~nt~5 respt~Cl9 tld denonllnadn <lh ol<J de ímpetu•, con que
acorde """ el fallo de p rimer grado. a ctu ó c:l prnceS<~CIO.

da, ·y razón k

1::1 descunor.:i.mlen to de lu lk,nica c.a~>acional, reduciendo la sus tentación .
a un simpk alegato de iusf>Íncfa, en el que pr~<t.ende la prcval~nr.i'l de su

criterio snbr~ Jo expuc~tu por el Tribunal. wnd11ce a la dc"""f·imaclón de

la

ccn~ura.

·

Scgundn Cmgo
Consiste eu la e~firmncióu tlc qut: t,;n el expe<IJtr'Ht~

ti<)

obra prueh::t qu ~

lleve " !3 cetieza del dnlo en la actu;;ción del p roceAAnu, ,;in precisar rtiu ·
F:ur}il \in para de~rro:lnr s u rcp::sru~ ni tum~ qu(' clase de error •:.~ t>l
q u e le i"!"lputa al Sc:Jtb:ru.:.lud or.

Mí las co&11S. salvv

ifl:-il~ttr

n uevamente; en que la confesión n o ruc

apreciada. ascvr:rnci6n que ~.:un1o se vto en el p unl.n n1lter·ior uo es r.tP.rta.
lo tkmás e$ una simple manm:~:tta<:ión de lnconfnrrnirlnn porque cl.iJJ?.ga·
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dor oo dio n algunas pruobaS el alea.rloc y ''3lor q ue en su roncepto h<l
debido dñn;~les. 1"' rep•ü•:ión <k lo:< desaciertos del pa1ruet· cargo es de tal
for ma id~ntlro. q ue el Proc\n·ador en su O:t\ncepl.o ~.>.:presa que no C'J nceesatiO a¡treAar nada más a lo dicho.
l'a rn Uustrar lo e¡..,-puesto se true conw (:j(:mplv lo que sigue:

El censor aduce que la ubi<.:a\:i(m de 1" i<::.lóll, mo es como lo dicen los
Hanarables Magistrados la del sitio vuhwrnbk do)oule se encuentra cora·
1.oSn. aa'terlas y venas porque nos basta leer Ju dtltg:.:no:ia de autopsia. en la
qu e ~" 1:111nprueha que se causó en un hombro en lu c lavícula, distante de
puhnonc$ y corazón. luego no se puede tener e:;w ~il.t.t~<:iúu o::omo
lr.•<Ucad\lra Ql.1i': el stndlc.ado preveía la \'On~cuencl« k tal y 1111.odm menos
'1""' huhlr:kr. ohraclo queriendo que se cumpliera e:>la p<):;il.>iliclf.lcl>.
t:n la

dilíg~ucia

de ncc·rOJl.qla, re.specto de la ub!!.:aclón (\(:la lcsiúu se

lf:'.t' :
(Her1tJ& inrradaviculat sección ('..Ompleta de la

\tl·:na

:iulJclavia a 3

t.'UL&.

de h lfu rr.aclón con vena yugular iroi.cnoa ...Xn wwvrollliW de lóbulos
pulmonuro::;... CocaY..ón: ~i11 dlleracióol• ..
.t::.l '1'111J\ula1 ('.OilF>idf':ró que no puede dcmcr1htrblc ht i rs(«;!:cu :il)u ,J~I a~l-e

so: •m<\xlmc cu., ndv c><l.e dirige el golp<" no a UA1

~ltlo

cualquiera Je poca

\'ltlnerulJili<J;o \l . "inu aquel donde se alojan nrtcrl¡,,., venas. pulmones y
t:o:ruí'.Óflll .

Sin entrar en profunda~ n;fi(:xiouc:~. ti• ~vidente que v.ann n~5uha la
pretensión del n.:eurn:rol.e al inlelllar refutttr In cr.msidt:raciún del sentell··
clador. pué$ lo r.lt:rl.o es que la aectón del pro\:(:(<l:ltlu :<i fue dirigida a un
ccnl.r o viral donde se encuenlra¡o "l<Jiatlas ~~na!! y miea1as conforme: se
rtesprende del dtdamc¡o (]cl kgisl.a . ...a:rllo es <ti!.Í. qt;e su tr~yet:l.oria alcanzó la

<Sec~lón

completa()¡, la vena subciavta• lo c.uul (lrtgint! d resultado

coriocicto.
Se!!ún el censor. el iJtSirutotr.nro utilizado en la ("OnlleJO<Ja pur d autor
del delito no lient' la. eapaCidad de producir la mu~'I'IC, pun:¡ue la mayoría
de los caso:; en <IUC sr. causa tma lesión wn """ \xlldla no tennman en
m1tert.,, y mn <:~le: argumento pretemle tmpo11 ~r :<u criter io al del tallador.
ignor~)ndu las .-azones lógicas H teudihJc~ y cei'\1clas al caso <:OTI<.."Tdo que
(ut:TC>r1 tenidas en cuenta para d<:<:ir que cal ln!ltrumt'nh; nu es de poca
m~ota, Ctta n<:loolos afli>HI:l~ ~rlsl.as de dl8tlnto htm¡ú\o, bnnle• -;· pumicldad
que caprlcho,;¡t¡neroll: pur.den conformar ht vlol~nl<) ruptura de una bote·
na. para ser \tlilizacla en una riña en la que dt l'<)ttl'cra el contrincantes<:
Cl(:spoj a h"""' cl r. su propia camisa, {ftoc<Janrlo aRI a l descublertu y rlllb
•xpuc~(u ~ll ~lle'1JO " '"" cksgarradoras y penetrunl<:~ ht~ridas que esas
i.n:egulat'P.S for ma~ pueden ocastonaro,

'

Elil Cle11o q1•e ¡;,1 pm<:c:sadc• nt'> repitió el golpe. no ul.oa11tlon6 el lugar de
lus h CCllOO y SP P.nln:g<i a la JuRtlcla, pero eso~ lll:t~JIOR fueron analizados
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en forma lógic-a ¡>u•· el Tribunal y acertadamente no le dir:mn d alt-..lJl\.'e
pretcnctldo por el <ll:ft:n~or. lueg;o ningún r.rror c•:•mt~l!ó en sn apreciac•ón.

Como tantas vt~\:::< :;e ha dicho, si la c::onc::h>Sión del fallador no coinci-

de con el pew;amienlo del defensor, Ilopor ello exJ$te un en·or rlemand~hlr.
en (:lt"tleión. de manera que cuundo no se allende cMA N:glro l>o ""~lentaeión
del recurso

t.~rmirm

siendo una rcpilic:i(>n

<1~

lo ya

~Je~~ado

en las úlstan -

ctas, r.onw t::; justamente lo qtw se ve en este caso.
Eí car~'O no prospera.

l!:n mérJto de lo e.-q>uesto, 13 C'.MI« ,<;.q¡rerna de Justicia Sala dP. .C'.nsl1·
ct6n Penal-, ~dminísttando jusricirt " " nomhr" tle la Hcpúblil:a y por auto-

ridad de la ley.
liJO CA.<;AR 1;~ sentencla rt<:urrida.

Cópic,.c, devuélvMe al Trihunal de orll'(en y c(nn plm;e.
f.'emando E. .Arboleda Hlpoll. Rit:ardo Caluete l~Wifl~l. ,Jm:qc F.:. Córdobu
Poveda, C<uios Augusto Ccitu.,~ Argot e, Carlos e. Mtj1a Esr.obar. U{dittw

Priez Yelwuiia, lWI5011 l"iJlUlu f'ini/la Juan Manucl T(I(TCS lóTesneda.
. Patricia Salazar Cuéllar. Socrct,u1a

'

La doctrina '1 la jurisprudencia han c/as!flcado cradiciono/m<?rtW los
errores judiciales en errores de dc~:L"'t:lr(> pn><:esal y erm>oes de derecho
sustandal. Las primeros, co1toc tdos también como (~ rror~t; in
pmc:ederrdu, están referidos a irre9tdaridades en lafo>mnr.i6n del proCr!~o. r. (J.o:; segundos, ígualrrum~ lkunados errures b1 jud1r.ando o de
_iuido, rúudt'n" equivoc:uc:ius!f<s ert la aplícaclon del derecho mat.erinl

Las oousaies de

c:n~n(~6n

no snn ujt~rUJS a esr.a catego1ización. En

mate>ia penal, cuando menos, "'is~n.r m.~ la cau..•al primera se ocupa
d~ errores In judlcando, las causales Sl?.!}rsrllln. y mrr.e.ra lo hacen de
(OS e!'I'Of<?S de 171.'ti1!idnrl prt!n!.<ll.l ll in procedendo. lJe allí 1/IW (fl
corn?ctct_tormulaclon de la ce.nsrsrn.. riF<prmcirJ. en pt'l.mer rérmino, de
la cu:.<riLlda sel<?cdún del motlt>O de cas(!ción, In c:uol. <J .'<1 vez. obedecerá a. lr:r. ndv.r.rsru:ln mrroprertslón clel tfpo de error.

Si. d demanrlu.n!e. al plantear el cargo, cquiL•><:u la t:ía cotr<xla. dd
ataque, habrr.i. «c:hut.l<l u perder la lrnpugrwciñn., pues es claro que

los motivos de f:a.o,;ru:ióndescallSan sobre.fundnnlt'!nt:os de:.· r~tw-ale
za dlstlnra, tienen con.sec:uendas jur(dil;as d!L-ersa.s y e.<tán regulauus pos precisas reglas técnica.• r.l.t< su.,tentaclon, que >lo p<:mtilen
r¡t.t<~ a l.rrwés de uno pueda 1/ega.rsr.< u. In. rhmuJstracióll de otro.

. Corte Sttp1~111Cl de Jusctcia.- Ses lo rk< Cu,;uciúst Pennl. · Samafé d<' D<ll,(<ltá, D. C., junio v(:intiséls !261 de mil novet:tenirJs novt;nla y seis (1996)

J\ola.gisu·ado l'oneott:: Dr. Fenumclo 1'1rl>oledu Ripoll.
,,probado Acta )lo. 96
Prnc:l~SO

No. 8477

Conoce la Sala del r•r;nrsn •xl rrwrcllnat·lo de casación ilHC:rpueto conl.ra la ...cnlcncla de 16 de cllcl~mhr" rk l 992. medlante la cmtl d Tribunal
Sup~TiOI' del Distrito ,Judl"i"l d• Santa Fe: de Bogotá condt:nú a Luts
llernando 1.1n<>r.s Riarm a ¡., pena principal de 42 mcsc:s de prisión, al
declararlo ""'pmosahlt: !lt: lo~ de\Jtos de ttomlcidio, alt:nuado por la ctrcunst<~nr.1a pr.,visl" .:n d artíc;Ltlo 60 del Código Penal. y porte Ilegal d~
armas.
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H &c:HOS y A(."TtlACIÓI> Pl«X:ES/l.l.

Aproxlmadamcnl.e u las S de la mafJaiUl del (!ia 28 de septiembre <le
1fl8~1. en la carrera 56 No. 11- 17 sur ele c:sl.¡¡ ciudad. Luis flcrnando IAnart'll
J<.laflo di<l muerte con armn ele filego a Jolm Frcd dy Slt:ml F.:cheverry. de&puí:~ de que ésrc. y d<.>~ per$onas má.s, sosluvi~ron un enfrentamiento <:on
la seilora María Teresa Hlail<> 11~ Linares. madre del hOillkida.
En la c jt:.,It1ón del h cclw se u rirllizó Wl revol'·~r Srnil.h & Wesson.
calib re 38 largo. para. c:uyo porte Llnare& Htafm no tenía salvocondudo
(Os. 3 94).

Al pro~:eso fueroa vinculados· me<Uam~ indagatot·ta Gersaín M crd
l\1..-u-tíntos. og"nte de la Pol!da 'lile acompailab.. ,.¡ uc:dso, y Luis llenu•ndo
Lhlarcs Rinño. c.abo prim ero del.ii:jércilo Ntidumt.l, orgánico del Cal.allón
de Infantería No 10. •~cmt;~de en San Vit~cuk d e Chuc u rf. quir.n s<: t:ncon
ln•ba en vaC{<Ciullet; {fl6. tH .69 y 301 ). Contra aU!bt)~. el Juzgado :H de
Instrucción Crimi nal de

Bo~oJ.H dict:ó

me<Uda de

~tl~J..!urnm lento

de c.lcLcn · ·.

<:Ión prevenliva, por el delllo de homicidio (tls. 128 a 133).
Ce rrada la iu1t·es ttgnc16n. se le t:a lif1có coa resoludón de acusaciCm
respecto dto Uno re& k.la110. pur los delltos de lmmlclillo en estado tk int y

porlc ilegal de arll!""· Cll rela ción L'Oft 'M~rn Martines, d juzgado cesO
pm cedtmiemu (lis.. 27{)-1 y S dd cuaderno No 2).
. MP-d!nnte scul<:nd;> de 5 de Imveimbre de 1992. t:1 .Ju~ado 49 Penal
Circuito dt: Santu l'e ele Dogotá condenó al JJ>'<H;c~ado a la pena prind·
pa.J de 42 m~~es de pr1~h)n. al hallatln rc~(,onr;able de los clditos por los
t:ualc8 se le llamú a rr,~pondcr cuju it:io (Os. 391!- 11. hnpugnada esra d<:c:l · ·
:<f6n. {'f Tribunal, medUlnle la suya de lo de dtr.icrnl.>re del mismo aiin, 1 ~•
conflnnú con modlflca(: Junc:o< en. cuanto al il•on to de l09 pr.~juic:ins •nate·
cl~l

rf ak.• . (!ls. 2::1·2)
L 11 Df'..JJt~'iDA

Al amparo th: la cau&al tercera de casa.ctó•l, d rlemandame p lantea
nulidad cuusl.ihlclona.J. pl'lr violación del pt·in•~ípíu d~ le,!(alldad d~ k>s d e·
l!to;, y las pntas. contenlclo en el a11:ir.ulo 2¡¡ <le ht L:arta l'úlíf.ica.

Explica quc: Linares HJal'lu. siendo Subolkíal m:tlvo clel Ejcrcil.o. "l;'tahn habiJitadu pano portru: amta~ de fuego de dt~f"""" pP.rsonal. pucst.o que
el parágrafo seguuclo, ardculo ¡ • tll:l D~t:reto 363 de: 1HB7, vtg<."utc pan~
cuando n<:urrleron los lu"h os Investigado~. dJ.spon!a IJ<ll: la Cédula de
ldentldaú .Militar pru"a OO~:t:tles y Suboficial"'>· en .serviciu activo, reem·
pl:>?<tba el salvoconducto par>< el porte d e arm a:< tle este tipo.
De a llí concluye quer la conducta dt:l pnx:<-sado e n rchtl·ión con el
porte del arma de fuel{a e~ atípica. y que el l.rihurwl. al condenarlo por e&a
t:onductn. violó el principio preceptuado wu:;ULuclonal.
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Pide. por tanto, que '.'e e<>SP. parcta lmente
se invalide la condena por el referido ilícito.

1>~

'"'"'"'""¡" impugnarla. y

f-1 Procur;JC!or Seguudo Dt:lt:gadu en leo pena l. sostiene que el argutrupub'uadu de dcscallmarsc pcr cuantü el proce$ado •1 momcntü
de los hec.;ho:$ e.:·H~h~~ ~n vut¡n:iouc~. siendo d 3J"O, entonces, c¡tlt; no s;c
enoont.-aha en sen.;cto f><:TJ\Y>, y que J>or eSta ra.z6n. uo le e.; aplieablu c:l
pa rágl'a fo segundo del nnículo J" d el f>t:<:r• ln ~6.'\ de 11>67. Dice que l(>gica lntc.rpt·etaclón. la Cédula de identillro~;(m mlllt.lr no presume la a utorización para ponar m·mn nl¡¡unu en c.:a so:> distintos de los qu e se pue<l"n
calalogar como de ser,1clo activo. entre ellos pn:ds.:uncnte el de enconlnu~c en vacaciones.
·
m~"'h'

.Considera que csr~1$ nrgumt..'l'l laciouc:s oierden de todn~ mancr¿¡::i imporram:ili lrenl<' a la labor tilletpreto.tlva de.l actor, en cuaulo que desbor
da el '-et'dadet·o sentido de la~ nc¡rrna,. c:uya apllct\Clón reclama.
F:xplic:a <¡u~ el ucc::relo 893 ele 195o definió y duHícó las armas deue defensa per'l()UAl, dcpoctc y. n·.~ídualmell !<l, de USO prtvati\'0
<le la:s l'' llf T7-<J:S Armada~. Pero com o oolamentc rcgli'lmt;n lú el porce de ta:s
prjmcras, hubo de diciarse el Decrr.to 363 de 1967. q ue JleJló •1 va do,
,,,.,., "c ulendiendo que ln.s armo~ dt: l.allipo solamente pued •n •er porlr<cJas por personal mUlta r. k ;t:;i¡,!mS cnlonee;, a la Cédula de ldcutKlad
Mllllar la entidad de $<llv<>c:ondul.o , p<a·o excluslvnment" paru tl aJ·ma entr~gada a cada mic:mbru, y 110 como lo entiende •l ador, c uando ampll»
tnl cvcnl.1> para 1&9 armas cu a lquiera que l'ucsc su procedencia y d•sl.i nadiin ,.. (Os. 89 r.uad.. Corte).
fu~'<.• Cll

Consecuente con su s
fwlv impugnad o.

pl~n(r.amient.os, su~ere

a

1~ Cort.<~

no casar el

La doctrina y la ju rlspruc.lcncla han cla~nflcado ln <dl<:iuu a!Hlente los
«rrurr:s judiciales en error~,; d~ dertc:ho penal y etToret1 <k den:<:l 1u proce
~:l l i\W\r.anctal. Los primen><l . ~cmoc:iclos también comu crrme" irtprocendo,
""1.:%11 ··efertdos a irre¡,¡ulurldu<.h:s <~n la form<~ctón d el J)T<J.:<:su. Lo& segwlclc'l, if!<JIIlmeme llamado~ errorc~ irt pmcedendo o de jUI\·lu, a\urlcu a equ.lvr>.:ll<~ion<':s en la apllcadóu c.lcl derecho ma.terla!.

Las Causales de C'.JH<n.clón. uo son aj(,n as " c-~ta ~:al<~~ortzaclón, J::n
rnalerta Penal, cu ando Ulcn c...,, mientras la ~..., u s;tl ¡1rtmcra se ocupa de lc>t<
errores d e a ctividad proctAAI n in procx.odendo. De alH, qu e \;J m rn:c ta formltlación de la cen su ra, dt~><:nda. en pr:mer térmlu<•. d e la acerta da seltcc16n del mnrivo de l:t..~u.'ición., lo cual. a su ve"/.. uhcdece~.·á a la a<ktlHHla
C:C••npren~tón

riel Upo de error.
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Sl ~~ demandante , al plaul•:tr el cargo. o:quivor.a la via cu..-rec:ta de
ataque, l1:l.brá echarlcl 11 perder la im p\lgllaclón, put:~ ~~ claro que In~
mnl.iv~ de casa .:i(m ctescans<m wbr e fundamentos de natur.lle-'.a distln·
la, ttencn mn.secuent1u,; jurídicas dív~,.,a.; y están re¡,•ulado5 por pn :cisa~ re¡¡las técnicas de SLI~l.entación. que rl<> per miten que a través de LtrlO
pueda lle~arse a i;:, ll~mostrac)i<Ín de otro.

F.n e6tc dcs:~cio:-rto luc;u rrc el dem&.r1dnntc, _cuyo pla 11Lcumlento com~l
se re<;u.:rda; se funda en la atipi~:idad de la conduclu. reaelona(la cuu el
p<>rte del arma, es d ecir, en un error de juk.1 o o In ludlt:tllldo. ata~.al ~"·
según :oc <1<-jó anoladn. por la vía <k la causal p rimcru. ya que~¡¡, r~rerl
do i:t. c:tTores t 11 Ja apl1c-n.clóu t.le uormas de der(:t.:ho sustan~iAl. no a yerros
de a<:tMda d ¡..om.:.:~ul. como c:quivocadamcr\lc: In e•t1endl6 <:1 msncionls ta .
·qui<:n. ac!eruás, t•Jmete un desacierto adícinnal al tnvoc~ar una nulictacl
ecm:;tuuclúnHI, ohidá11rtnsc de la exJ str.l1d>~ del articulo 304 del Cód;g:u'n-e
Pro~dJtJlícrno Penal. (jlu: reg u la ~n Sil Integridad las nulidades pmces¡¡,.
les, t u ch.o"loaoUo d e h• prtn ctp ios m1P.nfi>ttorc·• d e la Inva lidez e inefi<'Acla
de la ad.u at:ltin procef<ul, adoptarlos p or t.:l derecho {:Oiombiauo d•~de la
reforma d<' 19!l7 !D<:cre to 050).
Oe !luyo, esta Jnc:un$l.s1encia el" orden lécni<:o tmplctc d "xamen del
car¡,w. pues la r:orte, ~n virl.uri del prlnc..1pio rie lünilac:l<ln que rige d re·
c:u rso. n o pm:ri• entrar u r.orregir lm< fnlenclas ar¡,tumentativa~ d el libelo.
ni m enos. " " u s tltuir por otra la c:aJ.,.w de impugnación 9dc:a;ion a da pur
el dcmundante.
Con 1!1 propósil.u. sin embargo, de hacer claridacl sobn.: d purito ol\l~:w
ele c:cmtrovcr•ia, nebe dcc:lr.;c que el <:r:,~or malirn.c :rpreta el sl•~auce del
parágrafo s egundo, arli'"Jlol • del [){:creta 363 ele; 1967. vJgenlc; para cuando orum eron Jos h cc:h os lJ>vc,.tigados. a l .:onstderar q ue 1:, cédula de lchm ·
tidad mUltar autoriza a l personal de: oOcinles y s uhnficlales e-n serviciO
activo para portar arnlé:'IS de fuego cte de:fcns.a personal. sin hnportar !'en
proc~dc:ncla.

No 6c cli><cute qu e lo;¡ oflcJalts ~- suboflcial<s en '3ervl<:lo uctlvo pucd• n
portar arma;; dé fuego d tsr.inlas de las de dotación ofic:ial, nl que la cédula
militar cumple en tales c"'so.s ias funciOne~ ele ;;ah'OCOndu<:to en relaci6n
con la!\ rnl" mas. pero para que esta oondu c:tn sea Jc¡,,'ít.fma• .se n:q ul~re
que rl <'tfic·i~l o subol\clal hayo adquirido el nrma por r.l conducto rej(tclar,
es def:ir. n n·avés <i~ Ja~ mi~mm:; fuer2as rnilitnres, l'omn ESe <lesprc;nde del
contCJI Irln ele las nnnn ar:. que regulabl.\rl la materia p:nn cuaudo ~\Jcedle ·
ron lo:< 11et'.hos (arts. 17 ~- 23 d~l [)<;c:;r~lrl 1663 d<· 197(lJ, y tomo lo reiLcr" .

el Minlst~rlo de De fensa Nocional, Dcpurramcmo de Control d e ."<rmas. c 11
s u oficiO No. O! 1058 de Hl ele O<;Lubrc d~ W92 ¡n,.. :j06- l ).
No es. Ct1tonce's curno lo sosLit:nc el M lniSi t:rio PUbJh:cJ para deSC$liU1ar

l"s a rgunumto.s de lu c:ens ur11. que el proc:csado "" c::,;l uvlera en

~en1c1o
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ac:rivo. pues es e\1dente

qu~ lo ~~l<ll>a . ya q ue perten t<:lu u las Pueuas
Mllllmo:" ~oM dtstmta es que no::><: ha llara en ejerclc.t o dt :;w:< ruudone-s ,
por estar disrml:tnrlo dr. vacacicm~-. Tanwoco. r¡ue la cédula mililar :;"lamente ampafe •1 Jlllrl <: (fe Armas de dotación o[lo:Ial, s ino que el amuo
decomisada no fue; ¡ulf¡u lrtd A lr.gitunament·~ por el ~c usado. razón por ¡¡,
~:uu l :

su conducta, se

torn .nb~)

ilílk;1.

El cargo no prospera.
F.n rm!rilo dC; lo ex¡me~ro. la Q¡rtr: Suprema. Sala de r.n>'aCIJÜl Penal,
olcto el con cepto del P rocurador Segundo Oel.,gado. a<1mlnJstran lo justl<.:ta '" ' nombre de la Repúhllo:u y por su autoridad de la ley ..
R~:sm.Lvo:

;\o casar la

~eme neta

Dcvu~Jvase

al ·1nhn n a 1 <k Mi!\en. -cúm¡olase.

tmp\1gnmho.

~).,mworiel E. Artloloon Htpolt. RiCil«lll Caluete HaJi!J!:l, .Jwy.: E. Córdob"
.Po~e<l<>. Carlos Augusto (irllu•~/. Argnr.e . Garlos r:. Mcjiu E:scol>nJ; Didimo
Páe7. Vdwtdla. NUson 1-'inll/n r~nilln. .Juan Manuel 'fom.!S Fresneda.

J'atridn. SoiDY.ar Cut'Uar.

Secr~larua .

EIRROJ.'Ii.IEN ll..A :rn:NO!(![JNACJOII~T Jfl!mmHCA DE I.J!.
HN!!'MC:r;no.N 1 IFAVOIRJEIC[E/.!U!El'J'l."C: A f<AJRCoC'JriRAIFHCA.l'l1l'IES
.\'u c¡ucda sub:.1.trnido el\ el pi'M1<L-trolo .uur wx:Wn !1 COfli<Wu¡¡e t.ota
uifracdÓSl dj/i<mnte. que <"flJJUcltl<' !1 :;u¡J<1fU.
es¡><?t:tntldad y J)liL·
yor tlqut·z u d.i!:!:cr:tpliun los ~:~tcme1 cws f:(m~r:1turtuos d.(~ u.qw?l, ¡y¡tJ;J:u
en que .:l cltx:tor ... hu1Ji<1::;c tm·w ritlo, u ljl:!ctlll:ar la. evasión ri" '""'
mdagaclm; y detmlv.:r la lanc/ta, en wm coru:!HC/u cumpiP,/a. ¡m•,ista
en el Est.n lu.to i\'adúrtf.ll dt~ Estup,iftlt.if:..raes, que~ inoolucra. udRmris
el qu«hmnfC\Jllientn del ro!ylm<:fl lnsW:uc!J)tlCI/. el orden cnmómlco
s<>r.ial y lu s«_qurldcul ]JilbUca. con. ·'"· nuititple r><>t<!ncltlli<lw'l
ntcntai'o riu wntra los iHI('rC$!'Sjur·frli(~>s de la salucJ.prJ/)Uca. /u t.m.n·
qttllidud r¡ «"t ltldem11.iclad c!Ullarlo na. que P.llf,¡¡islnclor quiso f.rttelcu
e.spe?ctal e útW~rl<mdten.tem<:fltE: y con oUJyor severl.t:.kvi. oon la currsa{lrUdúa etc un h.c!dw punll>le ""1"''J:'Ífiro e11 <~ r.iiado c.uiú:u/1) 3!1 ele:
La u'!J .30 de 191'16.

Pof

(.;ol'i" Suprema tlc! .Justicia· SoJn fíe Casuc·ltln Penal. · Santafé de Bogo
tá, O.C: .. junro v<:ln tLsiete 127) tle mil novec ientos no,·•nta y sei• ~ 1()()($).

Mug¡srra do l'vnem e: Dr. olitlson Pinillo P!ntlla
.AJH'<>Imdo /lcm No.lü l ¡,Jul.l\1! 95 )
Pro<:cso No.

$~24 ·

Por otpclaclón oportunau1e1Jb: tnterpucsl a por el proot-....:.acto y sn.'íl1en·
tada. por su defen~or, se oCuJJa la Sala d e: Ja st:1ttencja cunrl~natoria ciP.I ·'./.7
de abril de HIU•I. qn<: <:'l Tr iburllll S uper·ioo· tlt:lllistl'ito ,Juollr.lal (Jc Popn)'áol
dlcl6

t~nntl'a

el doctor

CaJ·lt.J~

Julto

Idr<~ht•

Me>dtna.

t~x-.lnr.r.

30

d~

lnJ:lt•·u<:-

cJón Criminal d e Curtpl i<::auca), ni hallarlo pt nalmentc rc:~r'>nsabk t:<~mo
autor del d eliro d e p revaricato JJO' ;u =-:1ón. a ron,_:uenc la rlt< lo cttal 1~
impu•Q la pena po'hl<:ipal prlvntlv<o tJc la libertad dt: 1 ~ m~ses <1" p1isJón y
la u<:<:~$OI'la d e ln t~rdicción ro1 el,ejert:it:iu de ctereclov~ y funciones p úbli·
ccu; flOt' el mismo térm.iJhL

Al "cnren~tadu ~e le \~Ó el •n brogado ¡>~:ual d e la co rrdena etc cjo:t'l1·
c:-jón corldicton al.
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Se acusa al doctor C;o los ,Julio ldobro Mecllna, ex·J1>~7. ~n rk lusl.rUJ~·
t:liiu Criulinal de Cruapi (Cnuca), de r¡ne .,¡ 25 de noviembre Cie 1!l81, o:nu ·
u .H todu realidad probaLoria. ot·denó la de\·olueióu tlt: u na canoa r.on motor. fuera de borda que habla s i<:h.> de<;nmisud& como efemo:nl.u de delito y
puso en llbertud, al mon·11m1u de: r csolv<:r la :>ltuac:lón juri<lir:a y a sabiendas
dtt. que can :da <.le

cornpcl<~ncta

pal'a eUo, n los Hhtdlcados d(" v:iolac~<ln ü.l

Estatuto Na cional d e .F.stupcfiu:ir:nlcs (Ley :JO de 19861 y ¡Y.>rlc !legal d e
a •·m M d e uso pri\'t• tiW> de ia6 l'uerza.s Militan.:tS (l'><:<~rcto 3064 d e J 98G),
Di~:gt> Rmlnguez Vár,que.z , Olego ,Javier Ram írt'".;. Alar cóa. Orlandn de .Jc·
11G~ Suárez MtllÍOl<, Oma r Ru iz S:iucllez, liugo Fernnnrlo Are11a:s Hulz. y
Santos Beuít c ~ G u l.i~ ro·r.7.. qUienes habían s ido ~·apt.urados en :situ ;H;i<in
ele; flagrancia, jtUJlo el"' (:1 men or de edad ll<úro C l~<:rvo Rodo:ígllez, pue-:;tn
" <lis poslclón del Juzgado Promis<::uo ele Famwa ({. l.l l ).
F:n efecto, a Jos impullld<•~ se les lla"oía sorpr<:rJO.li<lo po1 unidades
m11il.1, rr:s Cluc adelantaban tUl opertHh·o. c'.entro de mod<.;rua~ iil:)tala.clorH~s uhh:adas ea illhós.plto pur(Jj f; ecnw d do COtnO •V1vunenlt, utuuir.ipl o
d~ l..ó¡>P.?~ de !vficay. pcrtenoctente (11 Cin~uil..u JudtCJal de tin a pi. tl-onLlc se
ctescuhrió q u •: fuucior\a.ban ctos la OOra torius cUlttdesunos p:1r ..1 e l prucesamlento d e ,.,,~l m n:io.~ l".~ lu pefaclentes y se h alla ron. a parte d .: u u"' """
"'~o~

elementos precti1"SlJr~s. ~nnsu-c:adas annas de rur.:.go de Jargo y cor-

eo :.1kan ce (Fusll R-L 5 caJ lbr~ 22~. sub-a metrallador<• Lu~er 9 mm.,
lu~a esc:opeta rl" n :pcllcl6n, <los carn bin>~s Rngcr calibre 2 23. un:~ cara-

hlna micro Urove ca libre 9 mm ., dos. revéivP-re~ <l.liHna> y •Ru¡¡ger•·; <\:30
c~u-tuchos 5.56; 3 <:ur l.u c h o& 38 speeh•l; de>~ prov~~dtw~~ !1 mm. y seis
rn·ovt:t:<.lorcs 5. 56).
Ac ruA(;JÚ., Pr<f>CF..~fll.
l .oR a m enores h ecllo:s rtkltivaron la apen u r" <.le lnstn•cctón rl<:crc!ada

d Ttihunal Superitlr de f><'payán. con fuudaun:u lo en In denu n r:ia que
rr.rm u)(J el Director Seccl<)liHl. de lnstnlCC.lÓ!1 Crirulmu de la misma du<tml, '"' n ficio Nro. 120:.! d~l 28 dr. abril ele W92
anexos {F h;. l<ll),
<lomi e mh1rlió que el denunciutl o:• hallla pues to en lllJ<::nad a los :;in<lil:ado,; de ,;olm:ión r. In Lev 30 de 1986, en el acto procc.,(•l rle re6olvedc,; su
s llua rtón jurídir:;,, sin r:r.ilet· competenel a para euo, t·onfonro.: « lo reglado
ca el artículo Ho. rlt: ~r·,~ Decretos 1676 y 2271 ele IU!Il .
j MJr

y"""

VIncula do lq~almettte el unpuo.arlo al p ror.e6o {F'I,.. 173-1 bl ). s u situac.ión j •nir1ieJ fu e resuelta el :n de agosto de 19!!2 pur la Fiscalía Segunrla
Oeleg;¡rt., " ""' d T rti.JunaJ de Popayfm . w n medida de ~m:gurdlll.iento rlc
lll "-•¡w.r:i<: dc~nc:Ión prei'\"Jll1va. c:om o autor presunla mcn le culpahlc d d
•h:IIIU de prevaricato p11r a cción (Articu lo 149 C.f>.j. PeLo en el m f5mo pro·
vc\do se le con cc:.dh.) lr.i libertad p rot:1slonal mt:~ll&lCt ca~u; i ó n pre[)darln

IF1s. 202·217}.
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La instruceiím ,;e clnu • u rú el 24 de mar-.l <le l!l93 (f. 390). h nhíendo
si< lo callflca<la el 9 de j tm io stgui~I\T~ ~011 re::>olucrón d r: 1u:usaclón ele: la

Flscari<t Scg1u1da Oclegnda anlc t·:l T r ibunal d e f>opayán conln• el ex-Juez
30 de ln91ru~ción Cri m inal de Glll>lli (Caucal. dút:i.tw Cales Julio ldt1bro
Mr.diroa. como autor.en iC>-~ l.érmln06 dd aT\íc\110 44l del C.f>.P.. del d dilo
de pn:\'aric~lto por :Jt;dón previsto en el artkuln 149 del C.P.
Eul;¡ •u lllrua providencia st; le recOllt)C:iú ''' derecho a l>t lll¡crlad proviSIO·
ual inhcrcrole al .s ubmgudo pen~l ele la condeua tic ejecuclón ~nudit:ional.
Al c¡n cdnr ál firme la a ult:riur deciSión. el trárillte cid juicitl corrió a
carg,n rlel Tril.Junnl Sup~rlor. -Sala cte.: Dcdsidn Penal- de Pnp:~y~n. siu nin·
gúr; r.roplezo. l'tit:ra de a:Auuos aplazami<:nlo<. 1\~í. cll9 d., ~nero de 1904
.oJc eclebró li:l a udtencla pública con Ji3 asistt>ncJa de tuclns los Sttjd.u::¡ pro""-'''lle& llama(los· a UllCr\'t:nir (ll;. 499 y ss.) y el 27 de ab ril del rnismo ai'to

el Juez r.olutiado di<'tt\ ~entencia \lOndenalorhl en contra d el proces ado.
en con~on::tl~\:ia con t:l car,¡¡o ckdu cldo en la • .,.,oluclón dt: "'"'.¡;aci6n (f;..
5M y .só.l.
FL!Wh.ll~~~ DEL F AU.C. i1<. l 'I<!MI:H GRAVO

Dc><p\tés de ;Hirertir qur: en el proceso no se vislumhra ninguna trre
su~ IMt<:i,l, el c:r. <¡uo encuen tra el accrvu probtttoliu idóneo y
s ufident~ paru precisar 1!1 cond.uc lu del proceeadn, por rru!:ún de ~u oc\tuplle>a objcUv;¡: D<lcurnentos públlcc:>s. prc¡xmd crante¡ncntc: tesUmulliOS
Rdeál¡;nos: descargos d el pr'uce,;ado e imli<:i<¡~.

¡¡ulari<llld

A juicio del Tribunal. las crldeJit:ias con que t:m•lú el ex-furteiol)a rlo
ahoca !'-entenciudo tenían l:i \o~lrrud dr: proyectar c:un su1na ~I:Jrhl;u:J 'l.UlOS
hccl ms s u bsurnibles en dos tipo~ pt:n ales (Lty 30 d e 19M y flecreto-Ley

:.¡r.n4 de 19R6), que pm· SUJlal.uruleza y graw dad le ilmll" ()an la <'<lrnpetcncia ordinaria vara adopt~ r determln~donP.~ ele lomlo. pues1o que ~lloB
C.!-laban asignat.lw< •le ma nera especial 8 laju11s <licciün ele ü rdc:11 P\ti) llco,
y sólo <:x~:epctonn hr¡en te. pí>r hai,er o.::ttrrielo los h echos en .a<:tle don de u u
e.'I.ISúa ,Juez de •-:sla espc ~iali dad. el ,Ju "" de Jnstm cción c&l.uha fac ultado
p ... ru abrir jJ1\'I·!stigaciól • y recepcinntn las i.ndngutorJas
Lue~o

pa!(a el a quc1 a

cue.~Uo rmr

Ja

~ l(ls

retf'!nidn!:'.

1110Uvu<.~Jón habil lrl~sa

del

t:x~fu n

o:tnnnrto judlc:laJ eil J<.t c!eCJsiÓll t!Xt;l\r CeJaltlria, (Ü lJaiH:> Ot01'!1;<tdu J)TO:V(a·
mente <n·d ihllldad a lns exculp:Ji:IOne~ mcndnces de In~ tncrilllim>dos. lo
que jmplh~aha de ~uyn descoJmcGr totahlt('n tc 1n lf\'hh:N~lu resuUante de
lu s ituación de flagranc ia en qut: eUos fucmn sorpn:ndldo.s y eapturados:
lo <; ual. fn:nle a cualqu ier prof"no, Jndutlahlr.rnelllc 1nHtucla Utdit:io g ra ve
<.!" la parUd¡>QcJón (~ruroría o "'mpUc idadl de uquérro:; en los d,., h•r.h 09
punibles QU" ef prO<:<:~lldO frlt:nntfÓ configuradOS.

Para d 1'rtbwKd, entonces, el lu'lZ pmbuiOrlo t~xi~<l eut~ cct "' proGc•u
" ·nducc innegault: ccrteu• tlt: lu respllllS>~biUCiad P"nal dcf a(:u.sado, "" '

GAC I::1~\
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torno tl\~1 clr.llt.o de prcyurlt:>tl.n por acción pre,·isto en d ~nkulo 140 (1.,¡
Código Pt:Il(ll. lél proc.,smlu. (:nmo sujeto c.t lulificacto (ernpl~u(lo oficlali. eu
ejerr.idn dt~ sus funcloJI\.:."'1. ¡Jn)firió resolutión m.antf!e:sh.nn\~ntc contrar1u
a 1• ¡.,y, o~uand o sin cumpctencia ftmci\no:•l J-esolvló favordhlememe la :>1luación jw:lr.li<:a de los tncrlm!Jmdu,, ttlJSLtnlénd!J"<: <le decretnrlt:>< rncdl ·
da de Me!(\mJrnic:nro d e d eteneión preventiva. :,~o,;layanclo a:;;í l:t n:alidad
pmhr.torla qu<:". prc:clir.3ha objelivamcntr. !\u parlicipa~ión en Jo~ reatos en
qut: " ' les ~orpre-rodió y captun).
Y esa conlnni c:da d . sel{ún el Trihunal , devieu c no sólo del ú~sco•tocl ·
miento de lo.~ lhniLe~ de Ja o;umpctencJa , re...;ull~ ntes d el Decreto 2 271
de l 4 de octtJbre de 1991 que adoptó como:¡ lt•gisl~clón permune.nte lo'>
Ll<:crdo~ Icglslat1 vus 2790 de 1090 y 16713 de 1991. $lno tH mhio'n ele la
realidad vrobatoriEI q ue Ind icaba. en .loa términos del l\rtkulo 414 del
O<:<:reLO O:Jl) d L: 1987. entont:es vigente. q1oe tm ese ea~o ~~pccU'ieo <lel)!n
de!Jnltsc 111 !tltuaclón jur·idica r.on nH~Iidi!. 'd e asegununiemo el•· do:to~n ·
ción pre,·e.aUv:>, por ap!U~cer ni menos un Jndic:io ~a-ave de rcsponsalllli-

dad. lo cun1 no

~e

t.úzo .

P<J ra contradt~t~ir el derechtJ en esa f~rma, el pt·oces:ldn tuvo qu e <H:l 1•
dir a la US\lrpacl6n de t·o•upHcncia, atrihuy6ndosela arllllrarlamenlo.: p~ra

r !:"olver la s ituación jurldi<.::J. lo cual re¡ol1rAi adcmá.~ t:on rotal descoJ!OCI·
miento del caudal probnlur1o, y compl~nocntarlamenll:. cou al,¡¡nrms prel e xlos, rctum el proceso <:omo for m" de ocultami~ulo d e ~;u inc:orrf,;Cto
!'l'úceder, lml o lo cual fue c ottendido por el Trib unal como consUlulivo ele
unn roi~Yna conducta .
Con tal fun<lamento rlt:•cc·hó cu~k¡ulcr posibilidad de enor o igtlorancia concurrente en el emnportnnllen(o c.l~l t>x-Ju~z de lnstnH;d6Jl. para
dar cabid¡,, '"' cambio, al dolo c.om¡uc pr<:.eedió, ¡me~to qll~ consciente y
volunta ria men te rcaliz6 el Injusto penal q ue SP. le declujo ~n m .resolu t:ióro
de üt:ll:'laCIOn.
LA

lMI'I!('.X.I\!';10~

F.l •d\vr defcn•or del pro{:P.sado no e6ÚJ de acuerdo t':Onla se.u1 r.nr.1~
oorodclll<l<:u·ia por 1><:> s¡gulento::. TliWnes:

L J::n 511 OJJiJJión, el pmc~do ohr6 uetermfnado por errur !<Obre lñ
cornprenslóJo do: la exten:s1ón <le sus f•.:ullades juri<licas y por lo mismo.
c:rcy(:ndose compo:o.ente, r<>:~olviú la sttu ac:lón .luridi<:u fGvorabl•mcnte a
lns illt.eJ'e6et:; de \OS retenidos y cvllt!UUÓ l.rauliLando d JJTO<;er,o en la for nm C>rdi1'laJ1u. Al error convt:rgkron mud1os
conol"ilnJento rk la~ nuevas uunna&.
?.. l~ora

facl:or~~

que dlflcnltab:u:k eJ

restarle «ignllkaclón a la contrndicci<Sn q u r. cu~icrra lo d~o:l
frente u lu prueba m i1ftaule en eJ prm:~·
~o y al dc.-.:chn, n:ruta la Sihweióll de o~l~randa en QlH: fueron SQT'pfCildl·
c'.n< lo• captmatlos.

$iÓJ1 exc:urcc latorl~ ek~ proct:~udo
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Anota 4 u~:' éstos nos.: h a llaban anst.ala<l<"' d entro d e la» '"'setas donde
8C encoHtraron lo~ do::~ laboratorios dandes!lnos. l<>s implementos pr~
cu rs on.:,; para t:l procesami~nlo de Rnstancías t'stupefaclentc:~ y la s arde fu~go dt< largo y !':orto alcance. sino <.>ll otras scd«l:l, mientras qu<:
i!U apre i1en; l6ro OCUfrlÓ fu~ a bordo dC: una lru1cha Cll la <:ual se acerr.Sh>m
a ese luga r.

'""$

F.:n t'stas corldiciones 110 n~sultnba mani ll~~t·mnentc Ct'm•.r ario a Ja. ley

d m•to por medio del .cuu l se liberó·~ lu~ capturado~.""'' ~:oruo la o nkn de
tlevolucí6n drl bien tnc;o.utado. puc~.~ e.xl.&t.i.a in~:crtirluntbl 't Hct!r<:a de la
nugt-ancia 'f " " la auturin .

Finalmente. d re('UffCI\f.t! ~Jtac.a. la sc;•l.t:n<.:fa por \'iOluc:ión del dt:hldo
proceso y de l dc:r«dJo a la defensa. por fall.a d e con.sonaru:ht de la acus~
clón (prevat'ICato por ¡tCCIÓll, Ar tku l•> 119 C.P.) r:on la S<ul~m:la . ~:n aqu~
llo se formul:J el "'-llgo por h>Ux:r f ll'flfendo resolución QJaJtificsiumente ·
c:nnt,.~r·la a la l~y. c:!::l d ecjr. por habc1· a~tuadu en dctcn :nJL'I.alla rt.trrnu.: en
·~~t :l

pe.. e· h t·il>cr

.Para

d~lado

<.te ,a ctllQ.l'.

d~moot rar t!~te

aserto rt-!pro ducc pa\'1'•: de Ja scnkncla. dor ult: d

1't1buual refltrc <.¡U"- 1" conducta imputa da rc.~ulta •ad.:111ás compn~ndi<Ja
en el li¡:>o d el arL 1!'>() que con tiene Lula m"~"'' rlqueus <h:~cr1pt1va • iP<\g.

4.5 del;,

seAtten<~in).

Solicil a entotH:E-!s la rc'\lc.)c:a rorta del fa llo in1pt.t{~uadc1 · Tl(} la declaru lnria
de Utilidad . aln;ol~iéndOSe a\ procei><A<ki, ¡>LJ~ d tcequc: n o e.'> ésta la np nrtunlda d p rocesal para Invocar la nulida d.

1\ccloun tgualmcuk .c\ Ubeli•l u ~omra IH ll(:guctón clc:l " "bragado pt:n~l
ck la condtmo. de cjc~c'1.1C.1Ót1 c.xmd lclonaJ~ qiH.: ~n su BC..tl\lr no cuenta cxm
ri!Spaldo r:\f.-'tlco ui _¡uridlco. L:• ftnalldad d e -ejemp la ri7Jtr. a los t1mnás
d udnda.J.lo!-f. con una Mr.t,tetlCia s<.;vera. re.suH.;,t tnconstH.udonal en 16!< tt~r ·
rntnos del "rti(.ulo 29 el~ la Carl.a T'<.>lítlca por :;cr. trans~rc:svra de los prin
dtiios dd debido pro<:C:!-0.
Corl5rou~~c•o.,.F.S n~ Ll\

C'..oR'l"F;

l. No resulta posihk dirimir " " t a :;eguud" lustancl3 a rribando r• In
Lt n ninaclóu d el proec:-tn. eon1o dr.hc ría ~er. por t.:uwlto el ~ núfisis d r.l m a·
u:ri ul proba iJJrio acopi:uio y de la nct uaciúu p ro<:esaJ c.or,duce a la dt:f ~l!
dón d e umt nulidad pQr quebranra nll.emo del dtb ldo p n•~. a~ aprecl ~r
llC r'lUe- s e lru:nrrJó eu jrre~uJaritlad $UStanci31 ptlT l1abcrsc..: ~r~ctuaclu on;:)
califkaclón .ILirídica in<\m~·ccta snhrc la condu~r,.. iuvestt¡¡artr..

2. Corno quedó puntualizado, la Fi:;caH~ l>ele¡¡a rla unte el Tribunal
S uperior ilel Di&lriln Judl~ial de I'Op4)'iÚ t prollr1ó el 9 <k junto d~ l !-*.1~1.
l't'SOlueión de acus:Scló.tt cuu1 ra el docrnr Culo-s J ulio htnhro Mcdina. exJuez 30 el<: lnslcucción C..:l'intinal de G uapi. p or el deiU.o <k f>t'evat1cu.to {'or·
II<:Ción. <.;al lftcación <J\1<::, primu jw:le. parcee ucertada rh:niTO del uurmal
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rk h~chos como los inve stigado:; aul..-: la
que tutela e l ínlr•n~s j u r idlco de la admlntstractóJ~ públi<;a,
frente a J~s 'lt:tuaciones man1ffP.$f:J meTILC '-~t)ntrartas a lrt ley que se r~)ro·
chan al enl.onr.es funcion ario jurnc:ial, por IJaber on lr:nado la devoluo:t(Ju
de u na canoa y un motor fu era de bord a, elementos l'l ill?.:lclos en e rn t>rc!la
crtrninr ~"l, y poner en libttrla tl a unos ind¡¡g¡11lo~ cuando r.:om ,r.ía ele com·
pctencta pura rr:~olvcr.les sltuaeión jurfdlca. dentm de una :¡11:.cil'nl ptmal
l'rc~rl.c 11 h ech os P'miblc• cetablecldo~ en lu. Ley 30 il• 198!> (J::su•nHn Ntr·
c.ion¡rl rle t:::stu pefacicnt"'•l )' en el Decr~ra .~65·1 del m l•mo año (poru.
ilegal de nrm<t~). re tenleJld o luego d p roceoo qu e él m iSmo había urd en a du r crnilil' al competenu•.

pror:t•su de

~ubsun t·i (in

normath~ d•Hl

Sin ~mhargo, tal cttlllk•<:ión como prc,artcato no c:s 1,. adecuado , pur
r;nauw ~n la complluciiiu t::<l.alutru·ta c~p!!t:illca sobre ~~ l.updaclentes, de
vigr~n~ta prevm a los a r.nnterJmlentos qur. ulOtl\'aD el pr111~eso, lo>~tituid a.
¡;r•r:i~<amerue para trni.Ar' de luchar <lr:~<l e todos los frente5 con tra los
g ra>isilllOS efectos p lu rtofcnstvos de e><t.l· lcrtíble a?.otc <le la h umanida d .
enl.r(· ellos S\l (lgiganlttdll. poten etHitdad c.le eJlfh) UCt:ilntc::nto y ln <:on9i·
guiente aptil nd para ctestn11r. 1uthnithtr y corromper. itlch:ycndo la ae
ducclón d•: :;{:r·tidnres público~. aun de lo' lnvr:,;Utlos <:le j •uisdicción, "'
cuyo tt pr.t·r.tblmtento r;l t~g;,; Jador lm út'!Jlll<:bLu con cspr.ctuliü«d:

d::l fun eionarin, r:mpleado públh~o o trab<\iad nr uficlal encargado de
im•csugar. ju,.g;>r o custO<IJar a pt:r!<o nas comprom cu üas en ddilos o con·
tr¡JVl:llC:iones d e qu" trata el pres.,ntc: <:~t.at.U\0, qu e procure Ju imp unida d
del deliiJJ, o la or.ulta(:t<on, alterm:i(u • <l ~ ustracdór1 de lo.;; ekrncnlus o
susta.ncta~; tkr:omisadas o racilitc la eva.;t<irl <Ir. persunu capturada, deLI':·
n:.da o condenad ..., incurr lró en prl~Jón ci.-. cuatro (4) u <:Jn~e (12) Utll)l>,
pt:rcttdn del empleo o inierdtlTiím de derechos y ftulctnnc." públlcns por <:1
miStno término .

... ... ... • (Artículo 39 Ley :30/86).
RevlsandtJ la silua c tón fóc t.i<:li y Jurídlcn, >:e reitera c¡u r: el doctor Ca los
Julio ldobro Mt:diu:;., en esa época s ervidor público. te nia provisiona l·
l!1C::Titr. a SU cargo~ p or I'li:LÓ.ll de !:illS f unC'lOllCS t.:mno JUe7. d t: ]OBtrUCl:il) ri.
Crimirl:tl. la uwesllg<~dríu :;obr e qu ktrcil aparecía n cornpr omctidos en un
eon<'llrsv <le delltoo qtJ<' lrn:luia una c omplejid ad d r· t:und ,tc¡oos rdaclona das en su nnalidad con l¡¡ · t:lal>uraclón rlr. c>Lttpefac.it:nlcs.
Enconln\ nclnst~ aprehendidos. el enton<xs .;uc:l ldrobo les ofrenrlr\ la
l.ih(:rt.ad. s lo 1"-""" o:nmp etencia p~ra c on cederla. >ci(ÚJl se rll'sprende d e 11:'1
norm a lh'ldad que " (·Oil!)n u ación se ,.,..sel'la:
'

!1. EI 0<-creto ?.700 <h~ 20 de no,·ir:mbre de 1900. por med<o d el cu al
s• clit:L6 el l!:;;t ~ turo de la l lefens;¡ <1<: la Justicia . in tegrand<> lu>< j ueces d r:
nrd<:tl p(tbllco y los .::s~ci~'liw(\c"· era la n orrna que entu""''" venia npll ·
cámlos c en ¡:nateri<l r.lc narr.<:>tráfko ( l.t>y ;jQ d~ 19R6\ y de l)ttr:.e de anl'IU<!
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<le us<J prh'au vo de las .-ucrms Mllita<cs (Deaeto 3664 de 1986}, ,junto
con. r:l flecJ·et.:> 099 del 14 de enero de ! 991. que la modificó.
.

¡:;¡artículo 9" ele! Dct\ r<lo 2790 del 20 de n oviembre de 1990 (modlflpor el urtículo 1' d el D.L. 99/91 1. asi¡¡;n~ba o los j u.:.:e:; d~ orden
públlco d conocimiento en !Jriruera lnst.aneía · De lo• vnx:esos pM lO'>
dclil.os tlplfico.dos en lo" artículos l .. y 2' del Ocen;{o 3661 d~ l 986, con
cxc;epclón tlel simple porte de armns de fuego tic defen!la !)t·!Tl;Oltab. de
acuet-do •:on e l numeral :;•, y •De los pro~cso~ por los rld lws descril os en
el ~rlículo :14 de la U: y 30 d e 19M , cuando ~" lr,.te de l:<boratortos. .. .>
p.om el proccs,.mletilo tlt: sustanci a>< .,;tupefac len l.,.., <'onfon ne al numcr"l 12, lbid.-m.
t~IH Lo

Despuó< fue expedido el Dccr~to -Ley 16 711 <fel :.\de Julio ele 199 1. el
'" ' 111 en S\.1 m·tí<'ldO 6o. modlficaha ~n 1>a rk e.l citado Decreto 2790 d e
1990, con<.n,;.l.a:rnente- el articulo 3~. Jn r.i~ :\0 , en los sf~u ie.alc.:s tét·mJt\Ot:S:

•Cuando un h er.ho vunlhle ñ~ ~;ornpetr.nr.i~ f'l• La jurisdlr.r.ión d e vrden
púb lico ~e s uceda en lu~~· dl,;tlnr.o clr. h1s .sedes de lM dir.:cc lones
$eCclúJJal cs ele .:>nk11 públlr.o. el juez de in~l n•cclón <~<iminal. promisc uo ú
penal tlcl lu¡tar ~1 ~'Ual la módad d r. inv"St:~¡ta66n de orden público k
eiltre~u(.' las diljg-ctu:t.as. dc:Uerá av(')t'·:n el co~toeimien.to e indu,gar a lns
slndit:ado~S,

enviándolos

c:len público

'o rrc~poudienrc• f~l ·~salLado

Inuu;ffiauuncnLt~

a la d.HX:t:d6n secciorm 1 de or-

" ' de la Corte).

Y por ult.lmo fue cx¡M.rlido el fl•r.reto 227 l del -1 de Ot:l.ubre de 1991
que Hflopró corno legJ~lllt:ión p ermunente lo:> unterlorcs Decretos, n :p !·
tlc•ulu t'll su Artículo 6 o. d t~xto yu 1ranscrit.:> tld nrtícul" ':>,2 del Dct"'~!o .
. :.!790 <le . l UOO. ;u:g(ln el
11 n<1 ve:.: inela~aelos los s lndh:ados de~..
c:lase !le w n duera" lip lcat>. !lebían <;cr ¡mestos de man~ra inm cdiata a
tlt~poslción de la r":<pP.Ctl'<'a DirP.OC16n Se<,lonal de Orden Público. por
radicar en ,¡:;a jurlsf'lit:~;lón la competencia privativa.

''""L.

,¡,

Sigmi'Jca lo expuest.o q ue, fucs~ o:o n arreglo u la legishtc lón anl.t,;or o a
la iJ11 ilna. est.al ut oe anlcrnano al cunocilnleriw cl"l proccsudo q ue en uquellM ~asos de narr.otrá.i1cu ~ de tcuero<.1a de a rmas de u "" p rivativo de las
t"ucrza,; MIUta rt·s. Le e&L<Jh:J veda<.lu In comp<!l~ncJa para resolver ::<ILUllclt'ln Jmidtca.

4. Ac!e•nM. no obSl<~nLe sus reHundas dct:hiones d r. rcinlru· el exped lca te al d csp ur.ho al cu al le corrc-•pondia la com pelcm;ia por expr eso
mandaw legal. el proceso lh~ 1ndebltl"mcnte t<:t.t:nido p or d tlol.'.tor Jrln.>bo
y s ólo Ja actua.ciún de quitm Jo rcc:tnpl;:¡zaba cliJrante va t:aelones \'llt<.t a
po ner !ln a esa a ntímala Silu nc!Óll, el 7 de a bril <k 1992 (1'. 106).
Rl 26 <.1" no\'icmbre de 1991, los ltld~aclos. excluid o el lllCllO< d~ e<latl
qu" h abla •l<lo puesto n di.spo•1c ll.in ele! Ju:r.gado Promiscuo dr. ~·mn•IL<o.
su•"ribleron "'' •acl.a de comproml$6> lf.l41 ). l.npouiútdoseles <la ol)ll~a
CIÓrJ ele prc••ntarsc a <:ste Llesp;oc:h<>. o al t¡u<' e~té conodenclo. dd pr~ce-

69U

Gi\Cl!.'T A J UUICIAJ.

-

N(•mcro 2-181

- - ':..:..:._

so, cuando sean requerirlos paru alguna ciUlgencia. por lo c ual m<Onif~"'" ·
ron que •¡e c:mnpromctcn a cumpllr Jo a<x>rrlauO•·, sl.n que en lal act:a que da•c com•La..téla del do>mlotlio y lug:ar <.k trabajo de loo llhcrado.s. a fin d~
poderlos citar o ubica.r.

De 1~• mi.•rnlf. m a nera, en el trau.scur80 d e 1& indebida ret.cnción del
cxpellit:nle y después de pra<:li<"u la!l Algut:as dtllgenc!a~ en extensión d e
una compelenc..~h.i que: n :c:ou()t)Ía t\0 tener. el enton(:r.s Juez 30 de: htsfrLLt!·
ciélu C:rililina l prnflrló un auto de ~U$ \Oilnc:tact6n de fel!tu IIHu·t.o 6 ele !992
(Ll51S l.'. J. m edian te ~ 1·<:"" 1flispuso: o... elése ctunplim tcnto a1 punto •.:uar ·
lo de la parl.« r<:~C>ItHiva de la pn:wlden<.:ia •J•H: n~solvtó la <;Ut•fl(:ión jurídl."" de Santos íletútez Gutiérr•z y OLros ... •·. punto <:u!lrlo que e.~ dt>l Si·
guicme tenor (f. l 3l)J:
.Orden ar q u e una vez. &ml06 t1u Uérrf':7. R<.nítc'<' IU<'JlÍtf?. Gu U~ú
tu:rcd ilc: la pro ptednct dchidarncnl.c, de la cnnn..i y tnul.<Jr que le fucrur\.
dt·<~m ni::;acto.s el dlo. d~: su <'~ptura, le: $ean entr~gadus"t.

El mlsruo 6 ~oh: 111ar.o ele 1992 $C h~\'C cou-•tar que comparccil> al .Jo?.
gAI'I o •el sefwr Sumvs Tkuíte:.:. Ouclt J:Xc7. <:<m el fin ele :>US\:Jihir acta d~
,;nucj(a y eomprorni~t> que h a s tclo ordenada el' auto ele la :n:h~·- recJ
hie ndo y comr;nmu:lii'mlose a pre<sentur «:afia que sea !l-oli\:il.ado, al Ve:;·
p¡u:hn o al r¡ue esté ron ocicndo ele la tnvestlgm;i{JII>, •el motor Yamal•a ·10
11.1:'. , serie Nn. ,J MGS.450012~4. qu e ';~ lá en buen e:;ww y la canoa ele
m~.uleru. color azul. cte h4Jnla t~n color rojo ... Los ::1 nr.er1ore:s tk:rneo lus se
encontn1han a ürdcnes del .Ju7.gado pu r haber sirio ru11~~t~s a dispo:siCión

dd Juzgado (~k) por la lnfanteria r,1,. Marina·. ~o1entrn eh: las cllllgem:iu$
l;O~:~uidas por 'Vlolac:iéon a liJ lc:y :JO y L>ecr~to ~Gf>4 d e 1\:11:11;'... > (1'. 159).

O sea que. con n :t·onocirniento y dla uonnativa,

s~

que-brantó lo

di~·

pu esto en c:l articulo 4 7 rlc la. rncuc.ton ad a ley ~O de 19tl6 "btún t·! cual ,
entre otros asv•clos, <Jos vchí"1' h" y demás medio,., de u-anspone, utilizados para la t:oml:;i6u ele los dc lllo:o deso:ritos en "' " ·" capitu lo ... serán
<Jccnmlsados y pu~'! l.lls a dispos lcl611 lmnr.<liata d el Ctm•<:jo Naclon<>l ele
l!;stupdaeicnl.cR ... •
!'i. La artllud d•l <lm:lor ldrobo :-.1edir1a
p.resuput~~d.us

del prevarkafo

~ino

no solarnen l<: satisface
que los dt:!Shurlia, pue~> "'-' vulueró

Ir.>~
so ~

lamen te el )ntr.ré• jut ídit'O d P. ¡,. >Uim1ni~U'aCIÓn que S(: lf: b abia <:OJiil:ulu.
dentro del c ual resollari:.m adccuabl~ otros varios tlpo.~ ptm ales. en aparicuc.ia de conc·urm>. ('Otno e1 p nwa.r1c.o.no !JOr otnisi ón y el a tm'"'u th: ru n.·
(;·.c)n p{tblica, tnuncü.H.los y ae.eltarlmnt:nl-.: Ciltendldos pur c::l Trlbunal cnrr\t)
subsumido.s t'.ll. el prcv:nicaw por cu::~tón, por cncu~dntrse frente al mis mo Jnt<.·rt':~·quric.Uco y, en d Mt:gut\dO cttso. 1,nn~uc la reall1.m~iún deJa fu n·
<:iÓil públlc:o <livr.rsa de Lo qu~: kgalmcnte le t:orn:spondía, ;¡1 T<'súlver In
s il.u ac:ión Jurlnlc:a sin competcm :ia p11ru dlo. fonna ¡Jil.L'I:C del quebrantamiento maniOeo>Jo dt' lo. ley.
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Lo qu e no qu r.rln S\)bsutni<lo en d prc\•artC":1tn J'Or ncclón y c.onstHuyc::
una !nfrac<:í<in d iferente. qu~ r.nvuclvc y supcrn p or e~pec:ialiclad y "'"l'"r
rlqu el'.a d<·sn'ipt!va lus dcmcntos const!tuUvos de ~q11í:l. r<«lica ~u que el
doctor lclrollo M<:di•ln hubiese ill.:urridu, all'acílHur la evasión de los inda~a<los y devoh•er la la ru:hu, ~n tUla conducta compl(:J•• rm:vi~ lu en el ~:;ta·
t\lto Naciou"l do.: Et:>lupefaciente~. qu<: irovolm:m a demás .el quehrar\1 a rnic:ul.u dd ré~?~men Jn!ltltuCionat el orden económtr.o SM: i:ll y b :,;e~u ridad
públlta. con su rniuUple porenr. Ialid~d :liC:rolalrJrla contra lo;, lntcrcs<~!l
jurlc!Ic<•q <l~ la salud púhlil"\ · ho tran quilida d y la inclcm rtidad ciudadana.
r¡ue el legiSlador qu i.-.o In t,.Ia r espeNal e imkpendl.,ntc-mente y con wayor
:c<everidad. con la "'"""g.-ar.lón de lllr hL..:ho punible' especifico en el <:iurdo
urticulo 39 d e la 1-.y :~o d e 1986.

El eniJ>tH~t ~s . 1ne1. ~\C) r.le luslruc(·ibn Crhn1na.l no s 6lú rnantn\'O la conlpetencia <'1'"' nc> lf ~orrespon díll, sino ~ontlnuó ab~l ..:niilndr.>se de enviar
e l expr.ñil'roll.: a la UJ.reccJ(,., de Orden Públl~o d.: C(lli, ~:un lo cual evitó
qu~ r.l Full(:ir.mario coulpf:l.l:r\l.e eon;gtera su a('lu~d6n y profiriese opor ·

lunmnente la

nJ~c lirt~' cf~ asc~urüulien1·o

que legaltncnLc

eorre~pondia .

de tención ¡lr!!Hn tlva que h>• h ri~• pos ibilitado In re1: uptura de los
Illl'il.illllt!nl e libfraclo~ .•~n .,¡ evento de que la tmrunld ad pudi<:><e supe ·
""~" reubicando a unus j)C'fSOnas de qui•n •s no 6e tomaron da!m; ~obre
dnmtclUo o lugar d e t rabajO.
.
.
6. Fren te a stwaci611 equip¡u·able y ramhién ante errada calilk"<.:ión,
e9t..1 eorpornctón expuso:

••:r.

<El st>ntldo d<: la ley y la In tención ddltlgi:;h:tdor no pueden
cmon
ces. en e,;ta mareria, m1í~ claras. La ley 30 d e 1(1!!6 arropú y nx:ogló. en
ull tipo penai espo::dul y de mayor gravedad punitiva, aqudlos comporta
mh:n l.os de lo.; fum;iunlll1os e empleados oficiales que f~<ll.ando a sus debc r~s ft• nclonales • • r restan P•tra e~ t:rvorP.<Oimi~nto de quil:nt~• partlclprul
en el n~o de lu dr<l!llt, a tr·avc·s d;, la renllzaclón de <:onduct.a& q ue, s i
nn existiera csl.a disposición . t:!<l.arian prevista.' uc nlrn manera y má.~
l>enig n a rncnlc lral.a t1aa, por hs norm¡¡s del C . l'l;nal. Prevar icatos, AhuSO~ de Au[Oritlad. F'UJ!:3. de f'rP.sr.>s. r otras RC(;iuru:.• Infractoras de la~ Admlnistrac:itmes Públl~as y de Justicia. cutran n constituirse t,l formas
comisiv;rs de este ti¡.m "~pecial cuya <:xi~tcncla desplaza la subswlciáu
hacia él y excluye, por ~:cm curso apan:n1·c, la po.s lblll<lad de concua-r~ll<:ia .
Asi las .-osas. el Upo ¡>ennl del artieuln :'\~del es tatulu ""'" 'elve una medi da cspcdfka pa.t·a li(•~rurol.l?.!u· el cuulplirni<:nto y la efic<u:ia de las d.l;;posi c lone:> tlel mismo, de 1iumern que apuro!" a prot~p;er de rnorlo especial la
función dt<l F.sta do y sus ""rvldores en lo'!"'' tl~ne c¡ue ver mn las normas
allí J nte¡¡ra<la.~.

SiP.ndo ello ,u;l. 111 CO!ldu eta imputada al Dr .... Cl\ Cuad ra CJI la
normmivid¡¡d del arl. 39 rle la ley 30 de 1fl86 y no en la dd art. 1·19 t:lcl
C.P., t:'onsagrat orio d\;1 pr~t·ar1<'.3.to por a.cdón ...

(;¡\(:~:TI\

Ahont hkn. ya

cxprc~ó 1~
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se traduce en un
vicio tk acthid~d 'lllt' infringe: la~ n:gl,.,. dd debido procc~o y que única
CI'tor

mente puede subsanarse a través dE'l remtdio anulalorio, puc~ que otra
solución supondri.o'l el quebramamlento del principio procesa1 ele: la enn~'Ltencla, con.sus secuelas re-specto de la severa llmltat:i(m ck laot f><eulla-fks

d(:ft;n.siva~. put:~do

que: el

pTnec:s~:~do

no cslaria en capacidad de cj(;T-

cer el contradictorio en lnnción de di dw ddil.o sino del de prevru·icato
t~omo en efecto lo hizo.
La ley consagra, como mandato a la actividad prul:l:s>tl' tld <H:u&ador,
qu~ d cargo se dc\intilc en su Cloble dim~n~ión, fáctica y nunnallva. El
al't. •1·12 del C.P.P. exige que la resolución acu:.aloria conr.enga la calificación juriclit:<t pr()visiona L Ct)l1 scüalamu~mo del capitulo dentro del lí lulo
correspondiente del Código l'•nal. ~~·" prnvisinnalidml. f:s bien sabido, no
resulta con9Utuyenclo una autort7.aclón implít.:ita al ""'"'"loro al fallado!'
l'ara durante el juiclo cambiar la lmputac.iÓ'1, sinn '1''" es un t'f:1.a_!~o de las
disposiciones que en eJ pl'oyecto original pennili:m <licha \'ariaci(Jll estableciendo. obviamente. cómo y cuándo porlí" rP.,Iimn-:e. y <Ir. qué manera
~e facilitaba al procesado la t·ontradiC'cjón respecro rl~l r.:1n1hia de calificactón' juridica. ).. aunque la previsión sigue sienrlo n~~n hle, no p.;;;sa c:Jc set·
un ideal p~u-·.:t po~lcr-ifJres. rer(u•rn(l.~, pl•e~rH que L:t ~~ln.J(:'lUT"J. ~clual del

proet~c:Jhnicnto

carece de algún.luecanismo icllint-:o para

\'a~·lar

la califica·

c!ón y .sufic.:ietlle para garanLiz..'\1' la plena y cabal def~n~m dl~l ;u:u~ado. La
ley, en este punto. regresú a el.apas que ya llabia.n ~ido superad" s pc;r «lla

misma y se devolvió muchos año;;, pero <l nu dudarlo es IR ley vigente
reguhtdora del juicio y a ella hay que atenerse.•· (segumla instancia, rad.
10.253. octubl"t' 23/9!'i, :\1.1'. Carlos J:,;. Mejl'a Escobar),
Es le claro plameamlemo fue rt'lten•flo mediante tlcc.isión de febrero 7
de 1996, "cgunda ii!Stanc.la. radicación 10.21 R, M.P. doctor Juan Manuel
Torres F'Tesnt:da, en la cual se concluye:
<... la únit:a solución posible apunta a la invalidación de la actuaeión
a partir, indu,.ivc de la resolución callflcatoria, lnd" vt:< que el en-or en la
adecuación jnrícli<:a de la infracción constituye un quebr-aulamiento vertebral del trámite y por lo mismo una violación del debido proceso que no
resulta en este estailio subsanable. pues proferir sentem:ia de segundo
~rado sin atender la calilk;u;i(m debida de 'los hechos entrañaría wi.<t vlolaeión •1 principio de legalidad, mi en tras que: entrar a modlfkar la atlccu.aclón qm: trae la rc9oluclón de acusaci(m t:onllevar'JA al profeo·imienl.u .
de un faUo que poT int:untiuJlante. vend.l'ia adell'Hís a dc::;cunoce.:· la ~aran ·
lía de defensa.

La equivm:atla adecuación del hecho :>1 tipo l'ellal dentro del auto
calificatorio¡,, sido reconocida en efecto y de modo rciletaclo por la Cort.,,
aún en vigcneia de la actual Codlfl.cación Proc~sal PcnaJ. cotno vi<;io 'Jl.w
rompt: la e9Lruclura formal de In ac:tnat:ión, y pot lo mismo vinla ~1 debido
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pror.e~o.

en

~a

tned.ida en c.¡uc (:un él se

af~da

el pTineipiu de

~~~alitlad~

re-percutiendo en afeclaeion dd dcrcd1n de dt:h:nsa, o irnpidicndn de Lal
modo .la. emisión de un rano Ll~ condena. que su de,;conoclmlenlo imegra
la "" u~al s~gm1da de casación prcvl~ta en el arrlcu\o 220 del Código de
Procedimiento Penal.
Ello equl,:ale a que:

dc:~c:,:u•cln

t-!l error rle snhsnnc:i{m en t-!l cnno.n dE-':

. mta revisión rlc in~l ~ nt~i:o. ninguna ona a'ternativa queda al juez ad -quem.
dlsUma •l ¡., d• su reeonodmlento, seg<lldo de .la declaratoria de invalídaciún a partir de Ja dcci~ión ealifka 1oTia, indu~ive. ~:omo de h1 orden para
(1ue de allí en adclanLc sea n'puesra la act.uadón con arn·~glo .n derecho y
a hl ~ldP.~uaclón j Ut'Í<Uca de la t;ondu (;taque en e] (;aro prec1:::oo cone~pon
de, pues ese es el mandato de la k y .:n t:l artit:u In 305 del Código de
PnJt;edimiento 'Penalx.

7. Frente a lo anterior. debe esta Sala decretar .la nulidad de lo adu"ito dentro dd pn:~cntc pTocc~o. n pn~tjr de la resolución de acusación
inc~usl\..e. l-'<lr;1 <ttJt' lu ~whtttción sea rcpuc::;ta confonne a rler·echo, debe
regresar t:l "xp•diente a la FL9calía Delegada ante d Tribunal Superior de
P(Jpay:in, por conducto de éste .
.l!:n méciLo dc: In t:xpucsto. la Col"te Suprema ele Jt"'ticia, Sala de Cnsaci6n Penal,
RF.ST:F.J.VF:

DF.CRETAR LA NULIDAD de lo actuado en este proceso, a parl.ir •k la
resoJucJón de acus::u:iún indusive, por ~n·or en la. calificaci6n judcÚ<.;a del
hecho punible irnpul:odo al doctor Calo.~ Julio ldubro :\kdina, po•· las razones Cx.puc:-c l.as c.:n la parte n1otiva de es la pnwidc:nda.
Vuelva el expedienlt: a ¡, F'lscalía Uelegacla anle el Triltunal Supc:rlur
de Popayán. en la Curma y pam los efectos anltriurruc:ul" ¡nmtu a \Izados.·
C6plcse, notffiquese ·y

L'lunp1t~~c.

Femwuln F:. Arboleda Rlpoll, Ri(:u.Hln Crdvr::Le:: Rungel, Jorge E. Córdoba
Pmx<rla, Carlos Augusto Gúl"''" A r~¡ole,. Carlos t:. Mej(a Escobar: Dfrlim11

P<k'z V<:landla, .'VIL~mt Pinill<t I'ini!la, Juan Manuel Torro.• F'r«.•n"d"-
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HABR.t\S CORPUS i Ct\S.\C10l\. La lq • faculta a q uien

S4'l

r.on" lrl,..r-.

d<: lu libertad pMá a cudir ame cu:llqn iPr
juet-. p•>r supuesto. <U~Linto de qulr:r> ad.,lanta la actuación, a
efe..:WH de que se P lll'da constai.Ar l1l arhitrariectad o tlegal1dad
lJicCJ lle la pr1vacióu d~ la llbcrrs<l tiH<Jltien er,rando llhrP. e'i C<lplur.u do y encarcdado por aul.r>rirlarl•sjucttctalcs. o de qui en ha·
hií:n do.se 1n1ctahl1~11te privarlo d.: ht lihertad, contín ú " •F.tándolo
l~:t<~ a rener d cn:<:ho a recnp~<ntrla, por ltabcr '"'~acto los moti·
v(t$ para ello. h it<n por haber '""lplldo ya ta ~:ond ena o h aberse
ab>uelto o Nmc:,.dlcto cualqu;•ra d e lo~ submgados penales, etc.:.
;.!. No pt.t~de ''-' Corte admitir la formulac:ión ~J<:remporún•:. d~
em·gos adídnn.ales. pues tenJendo CJ} cu~nt.n que una de sus fl
nultdadr.s c:s la de rc.ncdi~ r los ap;ra•1us inferJdos a las partes en
la-sen len t:i:J. t-.; en 18 demanda de casa ción donde se deben p ro
po1l er todos Jo.~ j uiclos "'nhr.e la lcgalh.lad de In mism" ¡>ara que
SP'lll rt,;udl.ns en el !i.\llo r¡~1e deci<lc el reeurso, s i •l pcljui<:io de
hos (acullados oficiosa~ 4ue el atiículft 228 del Cóctlgc) <1<: !Toce·
lle~alrn.:nte p~1vadu

ciirrueulo Pt;na.J cuarldu se trate de viol:u;iones a tas g::t rantias
fuudamct~l.a les o la pr c'$encla de una <::n1so.l de n u lldtul. Magis trado Ponen te: V r . CaTl% f\. Gáln-.. Argote. ea.;..cíún -!Jbertad-.
Fecha: 10/01ii~96. Oeclslón : S e ab~rtene de rr:soh'Cr petlci6ll
de hat>e"& cot·pus, p or tmprocctlc:n tc. se abstiene de re:!.olver ¡><:tlcló n d<: nu\idacl, rlh:gu libertad. Rc:c:utTcnre: FJ<m:7. Pulnclo, Jolu1

J airo. D<dito: !:'orle dfl

nrma~

de d c!'<:n:;n persona l. homlcldio.

Procc~u: i078~l.'Pu1Jih:ann:

Sí. Ddl!llo P11b.: Primer ~k·nt~stre de
1996. .. ... .... ....... ...... .. ... .... ....... .... ....... .... .... ... .... ..... ... ........ .... .. .

CAISACIO~

D ISCRECIONAL. Rtsull.<~ ltnpree.cmdlbk por parte del
hnpu¡,¡nante, el d<Obcr de fijar el uwUvo que se adtt(:<~ pura sollcltnr 11:'1 · c",;a~lón tli•c:rr.cional. e•lu <::<, q ue debe ilu:<tnorse a la
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~in a

Cort o; sohrc la l.lM<: de una temáti<:n que debe ser abordwJ" con
muas a dilucidar el vcrdo.<.lcro alca.1ce de In jun•vrmlcncía re~;
IJeCLO a un ten1a cuyn d~Mano llo concreto se

t mp~ tn 1

o la ncccej-

daol de su pronunc iamiento pt~ra salvaguarda r lutS garanlias
fundamcnlah:s quebrantadas. Magislr<ido !'<mente: Dr. Corlros
A. Gálvez !lrgoll.". C<•~Hf:it\n !Jíscreclomol. Ft:ch• : 12i 04/1996.
Tkcislón: Declara lttadml:slblc d rt:t:urso e.: nraordlnorto de casación . f'rocedcnr.ia: Trib una l Superi o~ dr.l O islrilo Judlclal. Ciud a d : Pereira. RecurrctllC: franco Hodrigut2. CllliHtdo Antonio.
n .,lilo: VIolación a la Ley 30186. Proces o: 11498. l'ublit:a tla: Sí.
Detalle Puh. : Primer Sem~>.;tre d~ 1996. ............ ....... ........... ......

11

RI::C URSO DF: HECUO / JIJ't:L.t\ClON. No p•.><lía cntender~c. como la

lntervosiclón <1e un ,:ecurso de hct:loo, h• r.xpl'eslón "apdc)'' c¡uc el
mtsmo ¡mJI:t~sado registrara al mo.nm:nio ú c sel'le notilkaclo el
auto quto n<:gaba ls repoMclón ele: olru por atedio d el c uai. a su
vez. n~;gauvatnente se hllbiu n :Kporulitlo a la d~fet,~t~ 1n. ~ulic.ihtd
(1~ prórroga de tém1in.o~ puro.J presentHr la d.ernaudu t.l~: l'.U~ú
c;líin , f:omo q uiera que 1.:\lfllra esta última detcrm!nucióuuo procedla rec\JI50 «lgu oo . :'.lag¡strndo J'un c ntc: Dr. Cal'los A. Gálvez
Argote. Re<:urso de; Hr.•~ho. Fecha: 12104i 1996. Decisión : Anuhlr.lo actuado a pantr del aur.o el cual c;orot:t:tl!<> ti recurso clt:
hecho. Procedencia: Trlt11mal Supenor t\e! Di~lril.u .Jucllclal. Ciu<hHI: Sama Fe de Hngutr. . Rec:urfeme: D'lartím:>. San!loval. Gusta vo. Delito: LeslonP.• ¡H:rsunBies. flomlcldio. Proceso: 114!:15.
Publio;iula: Sl. Uetallt 1'1•1.<.: Primer Semestre dt~ 1996. .... .. .. .. .. . 15
. LI~ERTAD PROVISIONAL/ POUCIA NACIONAl.. giendo fln primordial de la ¡)olida naclonal .,¡ m•nlenimlento dt: ¡..,,, <lOnd.lclonc:»
n~,;a..~ p.~ra el ejercicio de lv::< derechos y l!bcp.ades p ú blicas. por medio de klS cuales se uS<:gu re u na cou vh'< :nt;;a pacíftro
cn rre los ~olmnllianos. n.o cabe duda d e que el d c"a rmllo d e a c Uvlctades ni mm·gcn de la ley por p;lrie de s us ml<;muros q ue de
ntane.ra t~n nin:d.a 'j ¡¡rave hacen nugat.orla 6U prupia l.deología
y lundame.nrn, impl<len concluir po.l<'lili\-amente SQIJrc liis condl~iones personales que fi\e uen~n p:.:tra compartir e n ~ucintad los
valot·es qu~ obligados a a mp,.rar, fueron negado~ en procura de
beneficios prnpios . MaF~~-Stra.clo:> T'on~nr.e_: De. Cario~ A. Gálvez
Argoto::. Casación -L!bcl'tacl-. J•'ec:h;,: 1fi 104! 1996. Deci~ión: Nle~
!!" lihc:rlad provision al. R.c~urrente: C<.>n 1n :ra~ Castro Curtos, Julio.
Prot-ce.o>: 11030. Publi<~ada: Si. Oetalle Puh. : Prtmer Semestre de
J 900. .......... .... ... .... ... ..... .... .... ... ........... ....................... ....... ...... H!
/0\; f'F:.l! JSI Ll::<..iALJDAD DE Li\ PJ::~A .
l. La clrcunsl>lncia de elCI.st!r uu (Jnico apelante de ¡,. ~culellcla rk
pctmer" iro~1.1ncta, no e~ lo q ue: constituye ¡¡, t:orl.l:I[JiSa C0115"-
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grada "" el a r tículo :JI de la CS . pa~a que d lhllador de la se·
gunda tn~t anc:ia pueda ngravar la pena irn¡mcsta eu lu :;.,ntent:ia de p rttner grado ul proccHado. La ¡">roh\bi<:lón ¡>:m¡ q ue decisión
en ta1 ·sentldo pueda cn1ilirse por el juez de ~-gtmda tnsla Jl(:la.
diman a de qu e ese único a pelante sea el WJtdenadQ o su reprr.sentant.: j u dt<:lal, <J ~;~mbo~.
2. La legali<lnd de la p~na es urtlmpe ralivo del d r.hirlo pr oceso -que

dcrr.cho con:;tltucluu"l ftmclarncntal -. q u e: n o pu edo: estar.al
a rbitrio d el fall~rlor. pues la ler¿!&l:>dón ha previ:,;to determinada
clase <k sanciones para cada tipo penal. a~í c:omo lo~ límites
dentro d e los c:u(lle$ cada u na de esas el""'"" tienen legal
operanc\u . Ma,!(is!.rado P(uu.:rttt': Dr. f)fdJmo P:k7. V• landla . .Sentencia Cu,..1.ción. F<'.cha: 17104/ 1996. l)ecl~iún : Casa parcialmente y d e ()flcio. TC\'0 (,';(\ pena accesOria. ~·dtC'!Olla ti r~na pritu;tpnJ

e$

y ccmdcna n omlta y ~ 1d c:"JU:( c."i:f>f':dlcióu ctr. copias. Proc:edern:i~:
· Tribuno.! ::;upcrior dd Dlstl'il.o J ucllclal. Ciudad: :San ta ;>.1arb•.

At:<:ión: Ca:'<trillo Ca~tro, Tomás J'\lberto: Montalvn Valek'rram a,
Alma }{~a. Oellto: P-stafa. F'al:sedad c11 docume rolo priva do en
cuncur8o material , h~Itmgéneo y ~ut:eslvo. Procer.o : 9867.
Pabllcada: Si. Dd.>~lle Pub.: Pr1D1er Seme:stre de 1tlOo . .. ......... .. 2 r
AUT>ll::01CIA ESI:'E(;IAL/ PENA! CONCllle;Qi CONEXiOAO / UNIOp.l.) PROC!::SAI,. SI el p rimer 1111<:11\0 pa•·a lu eelebra.;ión de an
dlent:iH e.!iptt:i<tl fraca$ó como o~<lnsecueJI<:ia . de la in<lBIStcllcia
del dt:fcn.!lor. <:ro man~ru alP.LitHl P••ede d~rivnrse de e llo la vulne
ración del dchido p fCIC<..'SO por tl~.sconoc'imlmto de las ¡¡aranlias
prO<:.:sales. po~1e el lla mado n e'>tar atento a la p•·iicllca <lec•·e-tada p or el Fiscal e& preclsamt:nle ellmcr.,~ado que incunoplió y
nadi<: pued•: bt•.nefl~huse cJer~ amente d« ~u p ro)pi¡o Incuria.
2 . F.! artí<~JIO 2 6 tld C.l'. e>< un a n on m1 d e las d enoru;n a rlas -nmdt
ncadord5 de los exuem(JS p un1U,,, ,.- qu e el l~sladur fijó en los
re.spectivos tipo~ penah:s. \o-ale tJ ..d r. que: pm·a d et~so Cúm:reto
-por hab~rs e partido del míntnon precisameme- !" pena aplica ble eTa de 10 a 20 aJliJ<:S de pr!,.\oín , luego la p unibilidad d~duclda
dtrU!men tc ,-,;tá di~WU!e de In b"ltma aritméticll efe penas que se
t endrin $! ci..la uno 11<; los h¡,<:hn~ pLulihl~s deducidos S!! httbJcse ju;r_.gnd.O Separadamt:nte. que~$ lO que trata U~ evitar H1legis-

lador c<:>n las rogu.ras llel con1:u r~" y de la con exidad al Imponer
s u jUJ:gmnr.:rno a travó; de la untctacl ¡.>rocesal. :\fagJ.elrarlo Pon ente: f>r. Didimo Pácz Velan<ll" - Se.n lcncla Ca,.,.ct6n. Pecha :
JR/04/1996. Do:J:I!11Ón: N1.> Ca~a . Procedcnda: Ttihu nal Supe
riur d el Dif>tl'iLo ,Ju dicial. Ciudad: HucarLlmanga. Rec urrcnt.e:
Gan:f:.s .M uño?-, ·Alvarv. Delito: Horn idOto eJ'l concu.fflu hoowgú-
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:Jl

CONI'!i;Sl OI\.

1. F.l articulo 70 del Código d~ l'rocedlm ienl.o Pentr1etc 1987 ([lec reto 050), al s eñalar la competeru:lll. cte los jueces supniores. o.lisponla , en ~u líleral e): """ J~teces Sup.,r.oref. d~l!JistrJto , loul tclal.
con ocen : · De los h echos punihlcs rome ridos por los Alcillde.• en
ej ercl ~lo de s us func:loncs o por rl\:.:6u df.' e-lla&". Y el árticulo 7::1
ihklem, rncntame el cua l se fljabu la competencia de lo" J ueces

el<: lusu·ucctón, decía textualrncrtte : """" Juece:; de JnsHvcc::ión
tm•csliga rán y calilkar:\n los p~sos por los delitos d" cmnpel<:m:ia de lO$ Jucees del Circuito y Superiores•. f'rcnte a lu clarl~\¡ul de los u:xlos. Cutllquier con:sitlcraclón udicion<1i rcsulr.n
1n1 Jecesarln.

2 . Una con f.,•tún se tom~ calillcaclu cu ando rl I ndagado admlle
habc;r llevndo a e~.. ho la condu ~ta t¡pica, 'i,;fn rlliSlndo t$U''l nr.eptaCiÓn a un" d rcum<lancla modillcant" de la punihilillad en pro
del J'eo. Mt<gistrado Ponente: Dr. Ferrumnu Al'bt.>l~rla RtpoU. S~·n
u:ncla Ca ..r..ción. Fecha: 18 / 04! 1996. J)ecis l6tl: Nn r.asa. Proced en cia : l'rih \lnal Supurlor d el Oi><lrtto Junicial . Clncl;)d : !bagu é .
At:<:tón: Huhiu A<·andn , Edgar. J)ell lu: Peculado por <Jpropiacióf.l.
Proceso: 941'lfi. l'ublicucla: Si. Derallc Pub. : Primer Semt r•tre de
199G. Fuent~: Formal: J)ccreto Num.: 050 ,\ñu: Hl87 Ar1..: 70.
Oe<:rclo Num .: 050 J\flo: 1987-1\ti.: 73 ................ .. ........ ........... . :19
CliLPAUILIDAD/ PRUF.RA/ SANA CRmCA No (:S cierto t¡ue por t:l
hecho de eMlár lnvolut:rat1o en '" .:ulpabllid<od el fuero ioaeruo dt:
las personas, pueda clescaJlflt•.aN<r: el valor probatorio de algunos medlos de convi.,:hln o ext¡¡ir~c condiciones e>;¡><:d ales de
a d m:ctón o ¡JUáll9is en ulros. P""" la ley no 1tene ~sl>~lllecldos
pnriunctro& disUmos d e la ptJ'.S\IIJ"'Ión funclmlA en la critica mcional del fun<:ionarlo para llegar " 1grado d e t;Crrez.a qtu; regule·
ren l;os d eCis i ones j udiciales. :;;ifl li mit a r o descurlar las
posibilidades probatoria~ q ue ofrec~n los dlstln!os medio.~ tle convicción vúlidamenlc a llegado:> para exl crior!l;ur la mteuclún del
Kt!jclo agemc . .MagisLrado Pon.,nlc : Dr. ,Juan ~,tanucl Torre:; F'n::s·
n~..:la. Senh;n cla C'..a,.ación . Fe~ha: 11< /041 1996. Decisión: No
Casa. PTlx:cden cia: T ribunal Su¡M".rlor cid Distrito J udlcl ul. Ciu dad: Meclellln. Heeurrente: Valerte la (;;;h:HlO, Jairo EnrJq1.n:. !JeIILO: E.stul'u. ~·raud• procesal. Proctoso: RROf\. l:'ul.llicalla: SL Detalle
Pub.: Primer Semc:>tre de 1996 . .. ........... ....... .... ............ ........... 52
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NOTIJ<'ICACIOK POH !!DICTOi NO'J1fo'JCACIOX l'OR CONDUCTA
CONCLU\'l!:NTE/ IRRltGIJLAHJUAD/ D11:BIOO PROCI::SO. Sn el
eve>ito de que- la notlflcacióu pnr edicto, d e mayor amplitud y
c-obertura que la ~urU<.Iu por estado. no !Juhl.,.~;e s ido la apropi>~
da, <:sw constllu irlu unn Irregularidad irrelevante. favorab~c a
lns sujetos prncesal~s . .
cx~rse notillt"u;ión por e,;tad<>. d supuesto
vicio habria :;ido convalidad o con la posiliv" a cl u aclón subsigu ien te d el representa n te de la (XIl'te ci•il". Ma¡,:l•lrado l'onent<;:
Dr.IIUL;;on Piuilla Pln llla. SeuleJi<~a C~o;aclón. Fech a : !8/0411996.
Decisión: Nu Ca,o;a. Proceclcm:ia : l'l1bunal Superinr del Distrito
Jurlic1ul. Ciutlad: Mo>1ter!a. Pmc<:~ado: t::rhenlqu r. flrurml, Can<ldaria del Ó;.rmca. Dt:llto: Falsedad materiAl <1~ ¡.»trticular
en <1<><:. púb .. l'n-nu.h ; procesal. Proceso: 9700. T'uhli<:Hda: St
Ddallc Pub.: Prirncr Semestre de 1!'l!lñ . .... .. ... .............. ....... ...... 02

"Aun en caso d<:

ACt:MTJf,ACION ,nJR!OICA DE CAt:SAS/ 1\.CUl\lllJLACIO !\' JUl:<IDlCA OE PENAS . La ucumulaclón de causas bUI!<:>l nlorl!ar venlaj:iS procesal•"' y su-!itancrat"" " 1 acttsado q ue " partir d e su

npernncla concentrará s u lllc:nrión y esfuerzo 111>ffnslvo en un
S()lo trámite p roc.ellaJ . llJ!Sta lngm r su tlo en u'"' "'Lo;ma y úni<:a
"""lenc!a. que '"' n ..gar a s.cr ud•-ersa lmpcdlrú la tmpostción de
penas arltm(:l.il:nmente adieionudas. !'ero lules beneficios no
H.utorlzan su «xtens ión nJ•ís allá de los márgenes r¡\le
~~sp~dflcan1cnte en Ja ley se indican, y .mucho menos para on1itir
o desconocer la evacuación de ritos imprt<!<c:lndtblc~ . con todas
la~ consecuew.~h.~s que le Hnn anejas. Magi$tro.do Pc:mr.ntc: Dr.
,Juan Manut!l 1'orr'e s l'rc..~neda. Auto S<:gundn ln~tahda. Fecha:
\8/ 04/ 1996. Decisión: Confirma aul.o que ne¡1,ó IU><:rtad. l:'roceden cia:, Tribunal S u p.:rior del Dislrilo .Ju diCial. C iud ltd : Santa
Fe d e B<'b'Otá. Proc.:,.ado: SáncJ\e''- Rodcíguez. Luis Alvaro. Delito: !'('(:v¡¡ricnto. l'nlc" so: 11592 . Publicad a: Si. Detalle Pub. :
Primer Semestre de !996. ... .... ....... .... ............... ..... ....... .... .... ... f:i7
CALUMNIA! TNJUHI!\.. J!;l artículo 21 dt: la ConsUtu clón Política establct:c: •Se gnra•I Ur.a el derecho a la honra. La ll:y .;ei'ialará la

forn1a de su

ptul~c:c:l(>tl'.

A su ve>- e; articuln 31:.1 del Código Penal llptfica el dclilo de
Injur ia dlclendo: <El qu e haga a otra persona im¡mtaCJone.s tkshotlro::sus~ h1curdrá c.;n prisión d t: uno (1 ~ a tre.~ (:l) años y Jn.u hu
d e un lllil " cien mil pc.w s•.
t~ holl.Ca es P.ntendida l'o mo la buena fnma. <J el bu en concep to
de r¡ue ~o'" una p~rsona unte la soci•dud, de mimc:ra que la
~ondu!!ta

punible c:ot1E-lBtC en hncer a alguien.

~Oil.OC'.ido

n rlcter-
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mqtable, Imputaciones qHe t...ngan l:.<Jp<u.:id;ul para <1ai1ar ü menoscabar el prestigio, el buen nombre que tiene anl.e la opinión
pública. independientemente del resultado que se produzo:a.
IAl l~gislacit\nt~olombian¡l sólo consagra r.omo sancionable el COnl-

portamlemo doloso, esto es. el r<:'alizado sabiendo que la lmpul.ar:ión que se hace es deshonrosa para el agraviado. y 'P"~'~ a dio
queriendo hacerla.
El hecho de considerar a los Concejales hombres púhlicos. cu~·a
hoja de vida e~t.ú snm•l.idu al p.rmaTlcnte escrutinio de la ciudadatúa. no significa que puedan ser blam:o de lodo tipo de ata·
qnt~s •~omra su honra sin que ello se enmarque en lr•s prcvJsloneó
del Cúdi¡¿o Penal. La protección eonstltlu:ionnl y leg'-Li no excluye
._ los personajes públicos, qulenc" jnstam<:nlc por au ac.tividad
están má• oxpue&tos a .ser agredido• en su inlcgndad moral, de
UIC:Lilera que una. c.osa. es que •·cspccto d': n1ucbo~ abusos que se
t:vlflel.en no se presente la querella ncn:saria para activar la lnl.et·venctón Judtclal. y otra qu~ esos ht:dm" no comltuyan le:;.ión
R un Interés jurídico protegido. Magis\t-ado Ponente: Dr. Ricardo
Calvete Raugel. Unit:a lnM.ancla. ~-echa; 18/0411 Sf>6. Dtcisióll;
Profiere r~solue\ÓTI tk at:us>tc:ión y mantiene la medida d" aseguramiento. l:'rocedencia: Corl.(: Suprema de Justicia. Prm:.:s><do: Lucio López, Carlos Alon~o- Ddil.o: Injuria. Proce~o: !OfiS7.
Publlcada; Sí. Detalle Pub.: Pritnf:r S~n1estre de 1990. ... .. .... .. ..
.R~:c U!:IAC roN! A~CION
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DE TLlELJ\. La:s acciom:~ de t.utela en las
que 5e ;ompa ra la rceusaclón planteada no ucnen el poder
vinculante que la ky le olorga al proceso pem•l n ;•1 cllsctpUnarlo.
!.as dJferenci~s enlrc ellos soti ostensibles en cn;on 1o su naturaleza. orígenes. fine~ y LrárniLCS que los hacen inm.;irnila hles. Magistrado Ponente: Dr.Jorgc E. Córdoba Poveda. Casación
-Recusación-. Fecha; t9i04/1996. Decisión: Decl;mt irúundada
Ju recusación contra el Dr. Dídirno Pácl Velandia y el Dr. Jaime
Rico Carvajal. Rectu-t·eme: Ap;ori<:io G6mez, José Ang•l. Proceso:
9872. Publicada: Sí. Detalle Pub.: Prirner Semestre d~ l99fl. .... B4

'

TIPlCIDAD 1 SJ::CUES'ffiO EXTORSIVO 1 CONCUSJO!\. Rirtbltula sJ-

militudjurídica existe entre la dcscripcíón típica que el arl k u lo
140 dt:l Cúdigo Penal hace de la com:usiún. -con la. que el aní<:ulo
208 ibídem re~pecto al secuestro cxtorsivo, pues aunque ~:n uno
y otrt> puede hahot· exigencia de dtnero, diida la naturaleza dd
bien jnrítli<:o proLcgido no puede en nln¡.¡un c«~O descuidar"" t:1
análisi~ de la situación fáctica err t¡uc l<t misula se presenta.
Si 1n r:xig,~ru:ia de dinero :se hace rcl.cuicndo o priv~nrlo de la
libcrl.a<l a una persona. ninguna duda puede exl~tir de que se
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csi-'Í unt~ un :>ec:n estro cxlorsivo . pues Jo cxib~d(l ~e constituye
•n el precio d e la llbcnad d e qulen in~uluntariameiite la '"' perdido.

&n efecto, el uehto ele ~;¡,c~lli:'Stl'O extorsivo, de conformidad c:onla
descrll>dón típlc:a ''' "'' hac.e el arf.í~:u lo 268 del CC.dtgo Penal, tiene ~'Omo nucl~o p rincipal la afectación de la lihettad personal,
de ahí que las conductas alternativa~ :'1llí previstas. en'"' sentido ua lural lmpllc<ln "'' \'Ulncr-.1L; 6n, tales com u urrr.b.'ltnr, sustraer. rcu.ner. oculta r a una pcr.mnu con ~¡ prop(•~lt'Q de eXlg¡r
por su lihffl'tad un pmver.ho o cualqui~T otra utilidad, o para que
«P. b~a u omita al/(0. u mn fines. public:itarlos o d e <:<miner políllco. Magtstr<~do Ponente: nr.Carloa A. Gálve-.z Argol.e . Auto Co lisi(.m de CtlrnpetenciM. Fecha: 2:.1104: i99H. L>eci&!Óll: Asigna
cucnpetencia al T•;b unall\licional. .l'roccdcnr.i;¡: Ttiblulal Superior d~) Di.<,lritoJudl"l" l. Ciudad : Medcllin. Procc:•ndos: Velamlia
Rodrígu"'· Luis ¡\llrln; Múnera S:ola~ar. Antouio :1-larin: l{odr1guc:z
Alvlra. James. Uc:Jilv: S ecuestro simp le . Sec:u<:sl" ' ex torslvo: Pr•JccSI'>: 1 1472. PuhH~nda: Sí. Delulle .l'ub.: Prime r cemesl.n: el!!
199G . Fueme P'urmnJ; Decreto Num.: lOO Afio: W80 Arl..: 14fl.
D« :rt:l.ol'l um. : 100 Mo: 1980 Art.: 268. . ... . .. ..... .. ... ...... .... .. .. .. .. 86
PENA t:>l<JNC IPAL! SUSI:'ENSION C:N E L E.JF:RCICJO DE l. ARTE DE
Ct1Ni lliCJH VEHJC:Ll,OS Al;"'f0).<10TORP.Si PHl:llCTPIO DE LE(;Al,l l.>AD. Ob~erva la ~ula que la pe na de suspen8l(m (:n el olkiu
fle conducir ;,utomotortls por cinco Hi\os. ~;e le impu»o al procc:<uclo como au:e-..orUI. csl ando conu:mplada comu pr inc ipal ¡Jara
t:l delito d e homicldiCI .:ulposo. por el anlcu lo ;l29 del Código
Penal. ron lo q ue s.: vulneró el rrrtuc!plo de Jcga Jtda el d e la saución. rozón por la r:unl se cas~rá oflclo&<uucn l~ el fallo y .~1 lt'nor
de lu ilispueslo p<:>r Jos.artíc:ulo~ 228 y 229-1 del C. <k P. P.. s~
o rclt:nnrá que¡,. sus pensiúu en el 3J1C de eonductr ~<:11 impuesta .

eumo pena principal. ¡.HJr el lapso a nh:rinnnentc S<:t'm la do. Magistrado I:'OfiCTILt!: Ü l'. , JMg e K C6rc'lohll t:>ov~cla. Scn r.. ncia casación. fe.-,IJa: 23i O-l 1 1996. Deciqlón: 0..-;est:Jma la d~manda, "''""'
p<l!CiahtK:nte y de olie:to. Proccd cndn: Trlb unal Superior del Dis
trlto Jud icial. C iudad : Mecldlín . Acción: Dugue ~ca, .Jo~ é
Humberto. Dt•lito: I·lonHt:irii<:> culpo•o, L~sloncs pel'l!-ollale& en
ar.c:lflente de l.ránsl ro. Proceso: 92 55. Publir.~da: Sí. Det,o lle Pub.:
l'rtmcr Semestn: d~ 1~196. Fuente l'onual: [}ecr eto Nmn. : 100
Año: 1980 Art .: 32~1. llP.creto- lt:y númel'o 2700 AñCI: 1991 Art .:
228. Dccrero ley númer o '.!700 Aííu: 199.1 ArL : 229 Numcn ll : l . 95
F UF.ROi .nrr..z o¡;; E.JF:CUCJON m=: Pt::i'lc\S. En la a ctu ali<lad. no
ob.!lhlntc; la cxlsletit:!a .de lo& jut:t:<::; lle ejecur.i(m de penas, esti -
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ma la Sala que la c umpcl~ncla del fallador se m:nnlcnc Inaltera ble. pues mal podría ~nl·•nd•""" que la .~arantía del lucro lcrml" " con el proferlmlento d e la senlerwia. como qule m que en la
d.~pa posterior a ella . e~;to es. duran t., :$U •~jccuc lón, hay <le-cision es de \r;<so:.:nrlomtal Importancia. respecto <k las c uales <.>bnm
la~ mismas razone~ q ur. funrla•nentatl el fuero p10ra la Investigo.·
ciÚII y i o ~ljuz¡¡amlento. Magistrado Ponf:nte: Dr. ru(~lrdo Cahrcte f<augel. U ni ca hlstanCia'. r'echa: 24/04/ J 991\. Declsl6n: Dcdar"
<".xtmgu lda la condeua y <'un cela ca uelones. Pnx.ulc11cta; Corre
S uprema de Justicia . .'l~.ctón: V~l:ísqu~J. Ramos. J o.sé Hcrihcrlo:
Cnrrea Gnrd:> , ll:oho ra. Llel Valle Ovie<to, Alvaro Jesús: Sosa
CMdcnas . Dairo de ,.f•sós; Lucero /\costa, F.tlmurlo Ignacio.
Delito: Prevaricato por ácción. l:'roceso: 40f!3 . l'ubllcada : Sí.
Detalle l:'ub.: Prim" r Semes tre ele 1m16. ...... .. ............... .........
102
<"!ASACION DJSCRJ•:CIONAL/ DESARHOIJ.•O Jl :RtSPRl:UJ::NCI.~I..
En tratándose. d e In <:IJ.$uclón discrecional por la n .::cesJdarl rle.l

oksa.rrollo jurisprurl"t'><:Lw. cuando no e>.;;<;t.an l'«..lo~ de la Cort.e
a l re-s pecto. la conGC~tím <J.cltecurso no puede surg¡.r únicamente d e 1¡~ .:omprobada lnextsten r.ia de pron unciam ientos de esta
Corporación s.tbrc dettrmlnados tipos pcnalts ..stnn de la d eu\ostraclón qur. d pellClonarlo haga respecto de In norma. de la
q ue &ollclta el dr..'larrullo herm~néutico. de q ue ella posee vadoe.
o ':oulradlcc.loncs intrit'u1c-:t:a& o extrínsecas: o c1\ generol

qu~

su

s r.nrtdo no es claro. '" lvirliendo y fund~nrlo con p recisión cada
uno de esto,; hechos, u •~ualesqule-ra ntro 4ue sea cap." : ck de..
0\0Rtrar con la sr::ri-=<1~•1 ru::c;esarla co.-no P""' que la Corte pueda
fu ndar en él la d cchlón de aceptar un~ c:asac16n ciJscrcr:iuna.l
r~m• rlcsarrollar j urispl'\li1CncLa. M<lgkllnuln Pune me: Dr. ('.>;Tlus
Jtdu urdo J.i~jía t-:smha r. Auto Casación . Fcclt &: 24 104 i1996.
Oec:isión : Declara In nult<lnrl y niega la concesrón d el recursn <l<
casaciíJrt. l'rocede.ncjH: Trthunal S u perior <lcl OL~ trlto Julli~;al.
Ciudad: Cú<: u \a. l:'roce-.;a do: Gómez Gómez. ,.J.:/H'r~ Abad. Oelllo:
E;Jcrclcio ilícito dt: a ctiVlda d Monopolística de arl.>il rlo rentístico.
Proceso: ll21 9. Publicada: Sí. Oeiallc: l'ub.: l'ritntt.r
S emestre de Hl06 . .............................................. ....... ., ............ 1Ofl
COLISION m: COIVli'BTI!:NClA / ,JUEZ HBO!ONALí <:ON~XIDAD/
CONSULTA. El princip io df qu<: las nulldade$ de.bu<l ser decrel.a.cl a& por el fum:icmario oompeicnrc se rcspetll en ""os cvemos,

pun¡ue por mnn d amltniO iegal el oíni<'o que puede lnmlidar u n 'l
es el s uperior funcional d el juc> qu e la cUctó. y esto
opt·ra t:n se¡;¡u11da l1l$tnnc:ta y en c asa ción . Una tndfbtd" in lcr -

&entl'll~;;,

pn:tat:i(ul de este priru.:1plu p;enera una siLLutCiórt l1Q r.onlcrupla(J.n en la ley, t:otno t :> yue la apcl ac·ión u la cot~~ultn la 1crmlnP-n
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n:sol\iencto h nrt>.<.>ntalmentc, <• lo que es más lnadmi~ible. por
parte de un ;llfel'lor. Mab~strado Ponente: Dr. ntenrdo. Calvete
Rangel. Auto Coli~1<1n de CompcLcm:ias. Fecha: 2·1! 04/ 1996.
De(:1slón: Dcdar¡J (:ompercnl.c :JI 'l'ribunal N~cliJJO" I. Proceden·
cia: l'riburml Superior dnl Distnto Judicia l. (:lucl<ld: Santa Rosa
de Vil.erbo. l:'rocc:"u<lf.l: Gnrda ~·onseca, t'li,e$. l'ro(;eso: 1 1540.
P ublicada: 5í. Detalle Pu b. : Primer Semestre <h: 1996. t'ueme
Formal: ·net'~·eto 180 Num .: W88 Afio: 19. Decreto· ley n ú uo<-TO
2700 Año: l !YJ I 1\rl.:

B!~ .. ......... . ..... ................ ...... .. .. ............ .. ..

112

NULIDAD. Las nul!da!lc~ t:n ""ele del rec uno •xl.raordlnario. sola·
mente proceden meell3rllt: alegnción foruu~l d en tro de k; n·s·
pe-rttva dt:rnanda eJe ca:o;nc:i(m. o po•· via de t.:unudmi~ nto ofidoso.
pero dentro del fa llo ele fmHin. Magt~to·ado Poncnt.e: l k Juau
Manuel Torres P're~necta. Casa<:icín I.IIJertad· . F'o:c:hn : 30!04!
1f)H{i. Oecisión: S e: nbs nene clt: lnnnltnr sollcllucl y dentella ll·
balad. l:'rocesa(l\o: ValenCia Grajales, l;uulenno León. Deliro:
Pl>rle de .a rma ~ de defe ns'l ¡u<r><onal . llomtddin agravado .
PTo~rso; 11604. l"ublicada: S í. n..tnn~ · l'\lb. : PTim eT Semestre
ole 1996...................... .. ......... ...... ............... ............. ................ l l fl
DF:Fl::..:XSA TECNJCA/ I..IBF.R1'A D PROVISIONAl •. U.& jui<:ios :;obre

la Jcga\id;¡d de In ecmtr.n ctn deben aduc:1rse en la rcspc:c:ttva de·
manda ue cnsar.tón, l.urlo vez que la pmc:cdcncl3 o uu llc: ia llber · .
tacl llcc:e:;artnruen lc <:~ tú condlclouada a un es LUdiu de fondo
que soln puede llévHrl!c n cabo al momento de pml'c:rir d respec·
Uvn !'allo de cas.. <:lón. :<;ln perjuicio de las fac: ull ude:s ofiCIOS<'!$
que le confiere a In Corte el artículo 228 d el Código de Proc:cdi·
miento Penal.
El fallo de la Cort<: ConstiLudoroa l por .medlo 'ICII.·unl se oo:larf•
la incon.sliLU<:ion nlldad del articulo 1•18 ejusd<.<m. en m odo algu .
no expuso que lo:~;p,·om:,;at\os que no loub!esen bldo n.<istidos
por un abogado tltu la clu !'" la d1llgencia (1~ (ndagatori:l <Jj.,hieran
snllr en libc:rtad. pues s u [unción en cst~ lll)O de (Jecisinnes .se .
contrae ..:J anáHs ls de l>o norma demancladto con la (:onsl; 1uclón.
pues la dec;io;lón ~obro l~t libertad <1~ Jos piOcesa!lo~ o'Jroif.:ament~
comp~Le al ,Tu cz penal. Magistrado Ponente : Vr. Carlos A. (;¡ílvez .
Argot~. Casaciím . ¡ .lbertaLl · . Fc~l1a: 30104/ 1I'J~l(J . Decisión: 1\'ie·
¡¡;a libertad lumcc.ll atn. l'ro<..:t.lt:rn:iu: TribLwal S uperior del Dis·
trlto Judi cial. Ciud~tl: Antioquia. Ra'UTrent~-<;: Sierra , Ped ro
Pnb!o: S ierra M uriel . Orlando d e Jc:sú~: Murtel Er.h cverrt. JMt:
Ignacio; Sic<Ta Murlcl. Cilb e1to A1i1Uroio. DelitO: Hnntk•id !o a~m
vndo. Proceso: 1042f\. Publica da: Sí. Detalle Pub .: Prnner
Semestl·c de 1991). .. .... .. .. .. .. ... ... ... .. .... ... ... .. .. .. ... .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 1f<
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NULIDAD/ UNIDAD I'I{OC!!:SAL.

I . Para <¡uc un cargo de null(!od pu"d" prosperar es net:~sartu que
t-e precise la clase de nulidad invm:ada, la funda.menta(:ión que
~.~gún la irrcgul:Ui<lad qu e ~>e pt·e¡ende denw"lra r le conespon ..
de ~r s u trnscendenda .
,
2. J.,a clrcmtstancia de (J\>e clo~ deUtos se lnve-stigueu mr~unta.nen
lc n o lmpllea que amoos Ien gan <¡u c ~'Orrer fatalmente¡,. misma
~uerte, pues las pru cbM deben ser apreciad as itldependien terncmc freme a cada \ HIO de ellos, siend o enton ces perl't:d.amente p<.>~;ibk que se ac use por lUlO y S <' preduya respecto del ot ro.
Maglstrad<J Ponente: Dr. Carloa I::duardo Mejía Escobar. Senten·
cla Cas"c:i{m. Fecha: 30/04/ l\.IU6. Oeci~iún : No Caea . .Proceden·
cla: Tribunal Superior del OL'Strlt<J ,Jndit:iul. Ciudad: Medellin.
Ht:(:urrt:!'l.c: :Vlanl'ique Sahno.r, Dirlit:r. Ddilo: llomlcldio. Procc·
~;o: 9462. Publicada: SI. Deta'lle Pub.: Primer Semestn: de
t 9H6 . ................ . .........., ........... ..................... .. ............ ............. 12U

<..'ONl.JE NM INVASIO:\ DE. TU;;I<H/\S / F.:RROR DE PROillBICfON.
Ve a cu errln L-on el articu lo 247 de 1<1 ley pr<><'esal perm l, para
proferir sen~P.ru:ia de coudcna ~;e req\>ien ' <¡uc la pnaeba ohranlc
o:n el proceso tenga la virt ualida d de produ t:ir Certeza SQbre la
CJüstenctn del he<:hu punible y la re~pon">Jbilid"d del procesado.

2 . I:::l comportamit'rll n que a :·c cta el bien jmí<l iC\0 proregldo en la,;
diferentes hipótesis t:cmti:m plactas en el l~lllln C)llC alude a los
att:uLados contra el p nf.rtmouio cconómtco. se drt~un~crtbirá a
a.q ud que se lnd1ca en t.:ada ngura cuya '-'ltlnerad(m () atnennzu
!!pareja la sanción . l.n nc:Uvldad punible. en el m ,.o d<~l p reeep10
tr.m~lo (a rt.. 367 C.P.) ..~!aria dada por la hwa~l<in de terreno
o edilkio ajeno. ron á111rno de aprovccbamieuto.
c¡u<: el error de qu e trata d articu lo •lO del C.f".. lliíu•et.e d e
prohihición o de f.lpo, tenga lu virt ualidad de excu5u r l~ t:ondue ·
ta. precis;¡ la <:xi~t.encta de clrcunslatl<:ias que genereu i:n el ~en·
te la con\o"'iedc.lfl inv~nr..ibte de que su <•f:tuact6n la <.\I'TlJJi:lra uua
causal de justificm:if>n. o 11(': que no c.oncu rrc.u n e lemeuw tic la
~iluación de.;crlta pnr «111po. Huelga decir tlll~.. en cuaiqwen.l ah:
r.~Los s upuestos, es "muclltlo ~toe qua ncm" la huena fe del ag.:u·
te. Ma.;(istrado Ponent•" D r. J)ídilno Páez Velumlla . Sentencia S~:
gun da lltstancla. ~·ec:ha : :~Oi 04 i 19 9 6 . f>c<:l!t!ón: Conflrrn~
••n renda rondeu atnr1,. f'nK:cdcncia: Tribu nal Supertor del l>l'>!rllo Judlela t. Cím l:u l: :\civa. Procesado: Sán eltez tjAf<ROSO.
CUSI'"V<.l -tc>:<é. fl•~lilo: Pl'evartt:ut<.> por a cción en com:ur,;u ho ·
mogén en. Pro<:t:!<O: 1090!). Publit:>~da: Sí. Deta lle 1'\¡h.: Primer
!';eme,.ITe ele ! 996... ....................................... ... ......... .............. l20
l'm¡¡
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CU~·iPF.:TENClA / HURTO. Por virl.un de lo di~pncsto en d articulo

295 dt:l estatuw proceslll, par a cletermin<tr la cumpelencJa crl
los hechCM~ punib le& rorura el patrlrnonto la c u an lía puede scr la
que tlje el p~rjudlcaLlo b njo Ja gnwcdad del ju ramento. ~>lt~rapl'e y
cuando no .sea impu¡¡;nada durante 1~ iHvestlgación por culll quiera de lo:; "ujetos procesale:;, t:aso en el cual s e d~~retará
prueba pericial !JI>rol estable<.'Crlu.
2. J>ara lo. adecunclón de la conducu• al hpo (IC lmrro l>asta que el

sujt:l'n activo h11ya efed.u utlo el a pcllkranuenw "mn el propúsito
de olltcnel' pwvc:c ho p;<r~ sí o para Olro". as í ~lo: no se llegue a
ob1cncr. De manera q ue lu que se debe acredlt.a r r." ~1-án!mo", el
'·p ¡·op(>sito'' con q'ue el a¡:¡r:ll l<' reali zó ~~ comport.rmrien to. y cmnQ
clememcr sllbjell vcr que es . su exi~te ncia h~y que inl'e rlrla de lat<
· l'iJ.·cun~l;mcJM q ue ~odearon el h echo. l.riP.n s ean ante~.edcnlcs,
c:on c.omil.an tes o ~uh~lg'tt!Cn Lcs a ~l. tal<.-" mmn la furmn de eje·
cu(:íón del apoderauaicn to. el <lt:;;tlno que .'<c: lt"S dé a los bienes .
las mon il'tslaclone.; t.ld autor, el(:. .Muglstrado f><mentc: Or.Rlcal'd<>
Calvete J{angcl. ·5<-ulc:uclll Ca;;a t:ión. ~·ech:;; ~O i04 ! J 1!06. Ueci ·
><i(>n: No Ca~·a. J:>roc,;Llen cla : T rib tulal S upc:r1or d el Uis¡•·tto Jut.li
c:ial. Clu<lad: Santa F" de J.logcllá. J\cclón: San ntcmu n~l Caslilll>,
. D<tr!CJ. Delito: lluno a¡¡rn v>rrlo. Proceso: 8599. Publl~ada : Sí.
Deta lle: Pub.: Primer Scm ~stre de 1991).' FuP.nte f'urm al:
De<:rew · ky n O.m<:n.>2700 Af>n: 1991 Arl..: 2~15 .................. .. .... .. 13-t
~:~TAFA.'

Pl!:RJU!CIOS.

l . No liwrltnenw cw i en sufre el pcrjulcto econ6m lco y ~• •íl'ttma del·
hecho punibl~, debe s~r la pcr.;crn n .sobre la C'Unlr~c"c el ardid o
m arrt<.>bra arl.t llclosa (urc. 3 56 C.P.). 1::1delito de estal\t bien ptJt:dc e>.>tTLLCLur~ rse sin que el c><tafador !lc:&'lle n l.cuc:r comac~lo di · .
re<.:to con la víc.timOJ. come. t)(.·"urre (."liand o el é:rtgaño se llrOyecta
><obre persona tli~tlnta <l<: quien :n":ibe el p erjnlrlo.

'

~.

.

Hcs l?"cto del nrcículo !>5 !bitkm, debe .tlc:cirse qu<: uo es <:it:rl o
que ClMa norrn11 obligue a l j ur.¡;ador a clc:~¡g.nar u u pe.n to para
a va lu nr los periuic.i<>s ocasiOnados con d h eclln punible. F..sta
dcci:ootón. el<: nci.ierdu con el citado p,:c;ccpto. "S facultMiva ctel
fuw.:inn.artu Judtcial, qu ien sc~tín h'\ complc:J•dad del a~tntto. pn

<irá disponer o rrcr su !nt<:rvenciórr . MagJslnulo Ponen u:: Or. Fcr ·
11ando Arboleda Ripoll. Stnlcncla <.:aMción. Ft:cha: 30 !0~i 1996.
D <:d$lón: NQ Casa. Procedc:ncia: 'frlhunal S UI)crior dt:l Tli~trJto
Jucll<'la l. CiudD.d: S11ntn ¡ro; ck Bogo1á. RccmT~ntt>s: Ula>. 1'\arcfa·
!Jcrr,.ros, Jai me: Cahrales Gnrcia -tkrrcros. J, ig iu Nelly. l>eltto:
t"alscrlnd, Estnfn. Proceso: 8959 . Publicada: Si. Detall<: Pub. :
Primer Semc,:;tre d.:: 1996 . ......... ...... ........ ...................... ..........
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IRA I::: IN'T'F.:NSO DOLOR La morlgemción tic la pena q n., s.: cone>ag;ra en d ¡m::cepto no apuu l.a al amp.~ru penal d e lns vcn.onas
\1olem as y agn:sivas. sino a l r..mnable n:c:onocimle.m o dt: la ruptura de lo~ freno~ inhibitorio• de cualq1ücr pe rsona pu<:sla en
esus condtclone:s de: grave o seria e: innoble o injusta provvcac:ión ajena que Incita y ol<::;IJorda ha el~ los estados c:moclonales
de Ira y d~< <lolor mtensu~. 'Magistrado f•urJ<:ul.e : Dr. Ju¡~n Manuel
'Jor res l'resned'o. ·s.~ntencia Casaci'ó n . Fet·hu: 30! 04 / 1990. Oec!slón: Nu caga_ l:'rO<'e< l• ncia: Tribum ol Superior tlr.l Oisi.J·Jto JucliciaL Ciudad: Santa l'e de Rogot:l. Acción: Ruiz Canctno, Rafael.
Deli t<l : Porte de anna s de defens>~ p.:r5<)nal, Hornir. idto. f'roo.:c.:so:
f~270. l'ublicada: Sí. Dcl~ lle Pub.: 1-'tim<::r Semestn: d t 19'J6 ..... 160
CO'VIPETENCJ:\i ,JURAJ\IIC:i'óTO.

t. !..os facwn:<! SUbjetiVO!i d e ~'mopetet~CI3 , nbviamentc <:rnpic-a w a
,;f,r tmperuli''~ para el PJV\.'~~u penal y danlu¡!,ar a su cxtgibilldad ,
go pemo de: estructura r uuu n ullda d , ñc:•<le ellnstant.c rlllsmo en
que aparr:r.cn demu:;trutlos a cabalidaol )' no antt:!<.
2 . .t..., fóruru.la del jun.tJncutc,. no es. ui pu~dP. s..:r sacram~nt.al. Lo
IInporlw.ue ~s qu~ el declantn l.<o sepa q u e ticrle la .o bll¡¡:tr.lt\n d~
decir la vet'da d y <tuc si falta a ella, Ln curro: en responsal >Hldade:s
d e naturaleza peu al. Mag!Mnulo Pon ente: Dr. Jorge ~:. \ ,flrdoba
Poveda . Sen ten cia Casación. F-.d.a.: :30/ 04 .' 199 ti. lle<.:tAt(in: No
Casa . ITuccdencia : Trib<Ulal Supcrtor d~l Pi~l.ril.o J udklt•L Ctudad: Snn la Fe de Bogo tú.. Hccun·eni.t:: Aparicio Gómez .•;,)s~ An¡(el. Uelttn: Tentativa ñ e cxtors'!óJ>, Falscc:lad en ilm:umemo p írhlic:o
ag.-avatiot por el u~n cu con cu n;.u homogé-neo y heterogéneo.
Pr~ 9A72. Pub licarla: SL l)etall" f'ub.: Primer Semestre d t
i 996............. .... ....... ....... .... ... ..... .......... ..... ............ .. .. ........ ....... l ti6
H(!RTO / f<E-<JOUJCION

LA

nr::

1\CUS!\ClON i INCONGRUI:;NC lA DI::

St;NTJ:: N~l!l..

1. El hurto "'(llu ,;e a¡;rava p ur una cin:unRt.ancia d e la s pr~vll!l~s en
d ar ticulo 3!>1 d el Código PenaL que indlst.utihl~mr.nte tmc u na
¡x-.nalida d m enor a la cons:Jgrada para el h urto <:>>li0cado en el
nrtít:ulo :J50 ibíc h:m, careti•mlo entonw,; el cas,u:illrll!<la de in teré,. pac·a cecunir en eM~ ''"Ptcto.
2. Si bien es cit:rt.o que lu hJ<:un~·uentl~ ~utre In a<·us ac!ó n y la
~t·:nl.,:: n cJa en cuanto aqudla. lleduce- (HC)u:ctos o circunstan cias
que: a_~nwan la Situ ación dd'proce.'~"<lu, _pese a no bab~r· s idO
imputnriuM en la rc.~,h.&CJón acu.~J lorkl, de al_t.!uua rn nncra vul
n era <:1 derecllo u la defensu por cuatlto :!Ir. c~lc..rín -'5orp rc.ud tendo

al prm:<:sado eon u11a tntpu t:u:iOn que no hi~o pnrtc Ue aquella
re~pet':r.o cte lu (:ual onentó su tlefen~D . debe l'ecordur&e . r.orno

__ _
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l.a ntM \'eccs !<1 hu dicho lajuri"pntd~ ncla de esta Salu, que aun·
que t n prin cipio. tal ill<'mgrue-ncla supone una irregu lat'id:ld
sub9!tnablc por.vla ct .. la n ulida d . estando l'OI~rada como ca~1· ·
sal d e casac16n , dt:be p referir>;<: ~u t1laqu e por r.M.<: moUvo.
~rf:l

que se eswvir.ra :lllrmrutdo una crrúnea
•le la infraed•íll , <:aso en el c u>~ l tu nu!Jdad
ckv~ndría por ,;u lno:>ión al debid o procee.o. Magi, l.ra do l'oncnl.c:
U r. Cark"" A. (;áJve-, Argote . .Sentetl t la Casa ción. l"td~a: 30!()4 i
1!)96. Oct·b;ón: Ue.'lCSlima la de n>anda. casa oflcl093 y p ar cial
1nente r:n t:lH\1\to a la pena accesoria. Pro<.;edencla: TrihunnJ
Superior dd Oi,trlto J udit:i:~l. Ciudad: Sa11t.a Ma n a . Hccun-cn·
te : ~~ ntodotni.11go Polo. Ma>tuel Jo¡;é, Delito: Hurtf) agr~cvado.
Cosa biCTI distinta

callllcución jmídii:>~

F td s~rt:. c1 y· dcslrucc4ón. supresión y n~ultatnknto dt. dOClUJu.:nlo privad o. Prr.><:~'So: HXI-1S. Publicnd n' l;í. Dchillc l~lb.: Primer

5emC~<trf' clf'.

1996. ... .. .... .... ... ... . .. . .. .. .... .. .. .... ... ... . .. . .. ... .. . .. ... .. .. . 17(;

CASJI.C IONI PAKfE CIVIL. .1>1 al'Líc!.tlu 3 5 de la Ley 81 de 1093 (articulo 2 16 del Cúdlgo de l'u><:<:dim.tecto Penan. c~Lublece qrH: <·l
rcttur~o extraordino.rJo ele t~éi~ae1ón "procede eouLru. lab ~cnltm
<~ ia" proferidas por el T ribunal Na cion a l. lo~ Tribunale~ S tt periorr.~ d e Ulslrilo ,Ju dicJal y d Trib unal Pcn<tl MilitaJ', en ""gnnda
inl<tan céa, "por lo.~ d elllus qu e te1~an ~r'ialacla pena pri,•n ti>-a de
In llbet tat.l cuyo m áxJmÓ 8eu o exccrl~ rk ""is lo) aJ1o~ a un cuan-

do la :sa"':iúro lmpueslit huya sido tttl;l mectlda etc s.:gurldacl. "..
"El

n:~:urso

se extiende a los dP.Iitos conexos, aunque la pena

p1cvlsLa para
rior'".

é:;lc).::l

$ea mt·crinr a la señalada en ellnei.s o an{e·

2 . La pané ~ivll eMá ;egtllmada p a¡·a h;w~r u e.o d el rc.,li'S() extraord in arln. y c:nn mayvr r~l7.Ón cuando ~u tntel'és juridtco n o se pone
· en clud~ dan:¡ la c.ulil.ltlía de los po.:!jul•:toEo a que fu ~ron candcnad o6 IO!I rc·spon'3ablcs. Ma)ll~lro.tlfl Prmente: D r . J)idlmo Pá<:>.:
Velandirt. Hecur&o t.lt: Hecho. Fc<:lw: 30i 0·1! 1996. Declsl6n: Revoca nurneTal y admit~ d recunw. P-rocedenCia: Tl1bunfll Super ior d el Dis tr ito .lllfll~lal. Ciud ari : T un)a. Pmc~-~ado: Cortés
t:sp!n()s:~. Jaime. l'r<>r:~so: IIGOi'> . Pub!Jca<.la: Rí. L)eLa llc Pub. :
J'ri tn".r Scnu•stre d e 199fl. Jo'u~nt<' Eurmnl: Ley 1\um.: 81 t'uio:
19\ol:i 1\rt.: 35 ...... .... .. ................... . ..... .. ............... .. ... .... ............ 180

D E:IoiA.."'UA DB CAI5ACION/ '11P JCID AD/ DOLO. L~t d t""m anda ti c <<1·

,;ar.ión ao es u n escritn d e elabot-aclcln libre ron • • IM'\ItTe en los
d.lcgatos qu e d r. ordinario se pre&eman <:r<las lnsl.att~:lns, ~Jno <le
cariicter ernincntellll!lltt: l(:(.·n1co. en c:uanto deben rf'!nnlr ctcrt~ts
exigencias r.n su el al:l<lr<t<:ión para r¡u c pueda cxarnJ11fu'.s eic.
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Bstos r<:qu iKII.n !i se encuentran reln~lonadns '"' el artícu lo 225
del Código de l"ro<x:llimi<:ul.<> Pena l, y s CJn de obllgator1n <:umplim icnlo, p ues de n o a catar• <:, h abrá de declarars e d~s!~r(,n el ~e
curso, por disposición expresa d~l ttrlkulc> 2-2.6 !bfde1u .
C u ando se ln~'OCa la cau sal prtmo:ra c:uerpo ~e¡¡mtdo. 1~ pun los
básico:; qu~ la de manda debe contener ¡,¡;Jra q ue pueda llegar a
examlnú.rso:l~. <!UTI. " " síntesis , los e;tgui~ntes: al $r.flata mlento
de la caus al: bl lndlt:aclón <k hu; rtur11tas de derecho ~u:;tum:ial
que so: "s tiuu\ll In fringidas; e l Concepto de la vioiH<:It'ln o precl:<lón d e sl la lnfrucci<\n el~ la norm a se pres.,ma ¡,¡llr fa lta de
aplicac:lón. apllca<·ión imkbilla o tntcqwdac:tón erróncu; d) !den·
tilk.>tcilin de los errores de apr f"clm :tón probatoria com etldoo por
e l f aflad ur. Larca c¡Lie coruprenrl" rlt"" nspc:c:tffl: La'determínación
d-t"! lo.s m.cdios de pru~IJa lnrlP.hirlnrn t:ntc aprcctados y el ~t ií-<J l a'
mienlo d~l error. comF:t1<1n P.n n :hu:i(>o con cada uno d~ ellos. s¡
d•~ existencia , d~ ldenticlacl , ele li':galldad o de valoruclt)tl: y el La
dt~rnostración d~ la lrasc:cndcncta d el error, er,;ln <:~. ilu Inciden·
c\a en la p arte T~~<•lu t iva dc:l f'aJio .

2. i.a negación del dolo t:omn fMII\3 d~ culpab!hdnd prL;Supon e la
occplactón. n o soJamP.nf o tic- lA nurorta d el h echo, sltto de q u e la
conducw es tlplca y ~ntijurírlil"'· Magistrado Ponente: Or. Fer ·
nando J\rbul~<lll Hipoll. Au to Casuo;I IÍr;. Fech a : 02 /0::Iil !'1 9fi. Dr: ·
cisión: lna dm llt> lu ele manda d e CMat:iojn. Procedencia: 'l'r i htJn:.!
SL\pct·lol' d e l O tsl.ril.u Judicia l. C h•dad: Pcrdra. l<tcurr.,nlt::
VWada, Rubén Daríu. Delito: llomlclrlio. Proceso: ll!t1 ). l"nhlicatla: S i. Ll~talle Pub.: Prim er $emP.stTe d e 1996. ~·uP.nte
Formal: Dec.:eto :'<um.: 2700 Ailo: 1~91 Art.: 225 . ................ .. .. 19 1
LffiERT"D I'HO\tlSIONAL/ PERSONt\LlDi\rl. Si por <personalida d>
so: cmiende el conjtJn W de factores s ln gularizantcs del Jnd ividuo, Tcllcjo de s u mancnt de ser y d e actuar, h a ,¡~considerarse
neccsari all'lcnte In conduo: b<, cr iminal desple gnda. c.omo
pnrámctm cleelslvo en el diagn6•1.1~o de readap tut:lón ac>Cial.
Maglstr~rln Puu o::me: Dr. F'er n anrlo Arboleda J:Up oll . Cu.sación ·
Uben ad·. F'cd1a: 02! 05 / l990 . Decisión: Niega Hhc:ruul provl
a tonal. l"rt~<:t~kucia: Tribu n a l Superior del Lll.slrlto .Ju dicial.
Ciu da d: Vall~~lupar. Recurren te: Ar1w AH, Ml~uel Tomús. Dclílo:
Falsedad rnuLt:rlu l de paitlcular en ctQ<:. púb .. l!:stafa . Prm:eso:
SR47. Publlcud~: Sí. Detalle Pub .: rnm t:r Seutestre de 19H6 ..... W5

I,II'SF:RTAO PROVIS JO(I;AL. Con antertortdnd a lH s eu Lt:llC!a de o:a~:lt~ión. lo único dal:>l~ e~tudtm ee lu lll><.:rt~tl provis lonnl •k que
f ral8 el articulo 4l5-2 ele! Código de Pmcc<lituictl!O Pe11nl, ¡,¡or
'""oplimlento de 1« pen a o por h aber sufri<Ju tl proces..,rlo en

Xúmerl> 2481
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detención pre ventiva el li"mpo neccs Hrio para l>htener la libcr ·
tad condJclnnal a q ue se reflcrt: 0::1 anlculo 72 del ~ligo d e l:'rl>:
cedlmii~nlo Penal. Magistrado 'Poner> l.": Dr. Jorg(: E. Córdoba
1-'0 VI:cho. Cas ación · Libertad· Hcpu~iciÓll. Fo:dm: 06;()5 / 1996 .
D<:ci~ión: Nn repon .,. No !l.tturrente: S<:rr~ no l'ér.,-" Ok6eli\l.
T>ellto: Viola c.tón a ll)ecrcll> 3664 / g6, Srcuestro. Proceso: 11562.
Publicada: S i. Detalle Pub. : Primer Seme,l.r\: de 1996 . J'uemf:
Ftll·maJ: D~:creto-ky n úmero 2700 At1 u: 199! Art. : 415 Numcml:
2 . L)t.'t.Tetn ley númca-o 2700 Aii o: !99 1 Art.: 72 . ...................._. .. 198
PERJ UICIOS/ CASA.CI0:--1. Curu1do d r(:o,:urso extrunn1lnarlo de casacitJn ,.·erse exdu $'J V&uen l~ sobre índemnll,;,l dém de p~·tjulclos
deerd.a d ()S tn la ~~nt eucie:t t."Qndenatoriu, el re(:u n-~nte quL" no se

•ncucntrc $1lli>fccho CUJl tlí(:hu regulAción dehr.rii pre.~emar In
d• mantl" ~ u.jelúnti<)~C a ·la.' causaies pr('vi,;Uts ~n el C.:ódlj:(o <lt
Pru<:ed.lnHentn t-'lvll (ar tíctúC> 3 68). skmpre y cuando C!"" ellntcrts para n :currlr ~ ca o ex.:ctla el r.onf.-:mplado p o1· la l~y
(27.440.000 pru·a lu época <'le interpo~io:i<Ín c:te los r~curso" d e
cu~ac.ión , confomu: a lo· dJ~fltJ es to pM d l >ecrcw 522 de l !lSS • .
en nrmonla con d un1culo :lG6 C. de J>. c;.J; debiendo. tener p o·esc-nte a<knlás. que lu .sentcü..:l.a ob)cl o <1~ tmpugm•clón huya sido
dictad>~ en seguuda tnstaucla por un T rlbuua l Superior, el T rtbunal Na elou~l t• l"l TJ'Ihnn al Penal ,\11J11ac. aunque sin consldcrac!ún al qu antum p twílivr:> c:tel delito. MagiKt•·ado Puneme: Dr.
NliSoll PtnUla PinlUa. Auln CMal'iún . F'ec11a: 07/05/ 19!l6. Decls 16u: [)ecJara nulidad y no a dlllit.e los recursos. Prucedent·ia :
Tríhunal Su¡lCrtor <!el Ois \11to Ju dicial. Ciuda d : Cunclh\iuuan :8.
Nu Recurre•He: Chavarro O!tty¡¡, He l'nando. l>elitn: Homit~irlío
culposo. Pro<:eso: 9801. l'ublkada: S(. Dct;olle Pub.: Primer Se ·
mc~Lre d e L99ii. Fu trlle r'o1'dlal: C. P.C. ArL: 368. rx., :reto S u m .:
522 Afio: i !lRR ......... .................. ..... .. ...... ..... : .... ........ .......... ..... 200
CüLISfON m: COMJ:'e'IE !I."CIAi FfSCAL/ .H ffiZ. El dcsplatarnicnto
que d ~'1sí'.11 (ien er-.il d e la Na rJón h3ga <le uno de sus fi"'-'lle&
déll:g,no9 para a8i¡tuarle la l.nstntcctón a otro llsc:al de disl\ma
s c<k. no implica modillcacl6n de la curnpeteuela (1{-tglna l que en
m u lP.ria de J u•.gaml•nt.o tk ue el J urz Penal del C:trcuilu <:nTTe&polld iente. Magistrado Poncul": Dr. :>iilson Pinilla P1nllla. Auto
Collsiún ne Cornpet~11Cias. Fecha: 0 7/05/ J 99(:). Oco:isión: Oiri111~
~:o ll-~ ión rletennin ~ nclo o:oonpcten c la ~1 Ju zgado T'. d el C.
de ~hagún·¡Córd.]. 1-'roo::edenN~: Ju7.gado 4' T'enal tld Ctrcu llO.
C:h ortad: Stncelcjo. Proccsndo: Uru(:ttt Jloyo$ , \ii('tllt.c Ca~IM .
D e lito: Pt!cu lado por aplicnclón dl fereril.<: . l'rocl'sv : 104~2.
Puh ficada : Sí. DcLalle Pub. : Primer Semestre de 1996. ............. :W5
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2. Cuando ~· plantee la nec~:~ld>l!l dt~ un desarrollo jm1Apructencial,
q ue fije eon criterio d e a.utoridad el alcAU('e

rt~

uua norma u

tienda a la unilkací6n de cloctrinm; cncontrada'l s•.•h rr: el punto.
dd;.: indicarse exprer;ull'lcntc en el escrito el l.ctna r uyo d"sa.-rollo se ptdc <J .:uya unJfkaclón .;" pretende y las r""ones por las
(:u a!es debe intcn•<:~Ur la Corte . :Vh;gisl.rado Ponen!.e: Ur. l'er n ando Arboleda Rlpolt Cas~tción 0 1scret1onal. f'echa : 07/05 !
19\16. Decisión : lnad.nlt~ el recur.oo d e casación ""'~cpclonal- Pmc;ctlt:m:ia: 'frlb w wl $11pcrlor del Dis triw Judiclru . Cludud: Sama
l'e de Bogor.á. Recnrrentc:: Jiménez Suárc7., flumberto. Odil.o:
Peculado por uso. e so frnuouh:ntLJ t.le sello oflci•l. Proceso: J 0455.
J?ublic;u1~: SI. Detall~ l'uh.: Primer 5emestn: d e 1906............ .. 211
NU.l-!IJ.I\.[)/ DERECHO U~ DEFR)I;SA! DEFENSA T I!:<.:NJCII. ~:u l:<
buportanr.~ etapa in~tructlvn· la acu~ada se ha\16 en cJ 1ná~ cmnyleto dr.-~r!mpC:lro frente o ln ganiillÍt=t de df.fensa q ue l e n~ebf'Ura
'ba la (;arta Con.,Utuctonal, y ello <.-o-nrluc:e. en cuao(n 1~ \."iolat'ión
del dcrecllo de

d c (cc~tt

.uu

~

ofrece sub!tt:u't.ahle:. a lu..

i..n\~)id :ll ·

clón del rito eifcttmck> a partir. indu9ive. dt lu olU!,!enda de
l.njurada, •all'ando :sí lu~ pruebas recau dadas, las
baJo una
efec t!Vll int.crvcnctón el~ In defensa. bien se podrán controvertir
altepc>n~•·ln aduado (nrtkulu 304-:.J del Ccídigo de Pro.:edimient.o Penal). Magistrado Pom:nl.c:: Dr. Juan Ma11ucl TotTe~ f'((!sneda. Sentencia C~<sactón. fech~: OR/05/ Hl96. Occlstón: Casa y
o.lct:n::la nultdad, <lecreta libertad y cxplcie copiuK. l't·ocedencia:
Trihuual lSuperior del Dt~u'lto .Judicial. Ciudad: Mc;dcl!in. R•t:urrcule: Iiern ándr.r. de :>·l ontoyn, Gcrl.rudls. D~li•·o: Violación a la
L<;y 30/86. PTO<.'et«>: 1090:S. Publicada: Si. Detalle Pub .: Primer
St-iill'STre de 1996............ :....................................................... 217

<l.'"'

DELITO POLmco. l a ctrcun,; ta.ucia de h>1hc:r pertenecírto a una
agrupación rte la9 llama das Milicias Po¡m larct< n o >.<1gnmca que
todo acto erirni•lal que c:cmu:lc el afiliado debe s~r c:onsiderado
~:Mno obje.tivo <le 1& or~onl~aei6n. pues bi•n es sabido que den·
l.ro de estas bandas hay n>íemhros cuya m:llvldad h a híl.ual es
pn;sl.ar su~ servit.~io~ como sicoilrio~4 y actuar en dtstin1a~ aeLiVi-

dnrlr.s crimliHl.ks. Magistrad o Ponente: Or. Rieanlo Cal\'ete
Rnn ),(d. Indulto. F't:<:ha.: 08/ 05í 1996. Uectsión: ConílnmJ providet1cia en la cual nitga bcn eflc.ios <.:onsagrad<Jil! en la Ley 104 de
1993. Procedencm: Tribunal . Ciuditd: Naclonul. Proce6ado: 0:\.-tla
bt<:ta . Luis EmiliO. ~JJto: !"orLe de armas de defensa pcl'90nal,
Huuüc.ld to o._,~-.,\'ado.l'ro<:'c•o: L1370. Puhlicáda: Sl. n«t.alle Pub.:
Primer Semestre d e J9ll6 ..... ...................................... .............. 229

N(J m~ro
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AC CJ;S O CARNAL VfOLENTOi L ~ S JONES PE RSOC\ALF-S Pii.RTUl:ffiACION PSIQU!CA. E n relación cou la~ lesion e.<> de naruraleza ~orpor..l de que la víctiwa del acce»u pueda ~r.r objeto.
tradl<:ionalm~n te se ll• considerado que laulo las cau,;adas pur
la s imple conjunción ·sc:c ual ( pe rfora ción d el h ime n .
r!esgarramt~nl.m; perinealcs), cur11u Jus norm¡tlts lniH' r<·nte& a la
vJC>lt>ncln fl•lc:a apli<:,.da para vencer !\IJ resistencia (equlmt'>~i~.
rll~¡.,'ltñoa. lacera r:irmes). quedan comprendida~ poT el tlpn penal
q ue p w1c la \1olact6n. pero que los daños qur~ <IP..<;bordan estos
Hmites. dc:l)en ~t:r motivo do~ ~rutcióri udiclonal . bien couro cleJJto
a utónomo. "como " hnpk <:i r~'lllLStarll:las de agra v~c.lón. M"gls (rudo l'oncnt.P.: Dr. F10rnamlo Arboleda Htpou." St:n tencJa Casaci(m. F .. cb..: 08105/ 1!196. Ó cl'fs!Cin : No Casa. Prr.>l,eden~ia:
Tribunal Su¡Jcrier del Di:;ultn Jmtlcla l. Ciudad: :lleiva. Acr.iún:
Sánclrl:z Quintero .• J~ vicr ~·ern antlo . Dr.Jilo: Acr.~"'" r:arnlll vio 11'.-nto,
.
Lesiones pcr,¡onales ~1.tlposas. Proceso: 9401. Publiead3:
Sí. Detalle 1-'ub. : Primer Semeo.l.rr; ele 1996. f\ren lo: ~·ormal:
Cúdlgo Año: 1936 Art.: 318 . .. ........................ .. .... .... .. .... ........... 233

DELITO COMPLE-JOi F'ALSE D.-.0 llJEOLOG!CA EN DOCIJM!::.UO
Pt;)3LJCO/ PH!::VARICATOI CONSUNCJON! CONEXJDAJ l Jl)EOLOC ICA. t n fals<'dad y el pre\'ar1(:ato no :;e manill""tau en un
solo conjntl tO: no tlettcn idéJ.lliL'c.Jo ne-.xo causal, y H<> cnns1~1u)·en
por cow;ideraci<'m de 1,. ley un ~nlo delito.
D e manera qu e paru que

<lell l.o comph:,lo ,;e requiere d e
una descdpdón típim. que i:cmtenga t:omo el~•u ema.~ constlt.utlvos. o co.u1o c~h--cuu~tancJas HS,Ttt\·aiiiA:$, hedJu:-t que consideraetc$ Llc m anera Jndepcndlem o.: <:stán prc,istos t':r.omo pu nibles en
olrl\S nonuus, y basw mirar lu~ tlpo:; lmputali<J$ (artkulo,; 2 I ~ y
149 del C.P.)- par3 udverlir que ilo hoy la m á$ mlni!lla po!llh ilidar! de qu" une. '"'1tenga al otro.
La false<iact ldeolól\i<:a cmneOrJu en duo~mlento p<lbllco ~x l~te llldeperuli enternent~ de su uw, y de que: cou ella se quL•Icra dlsfra?.~r 1;, exp<."<lit:ión d e u na rc:<nlu cJ6n manlfieM
ia mem" <:om raria
a lll 1-.y.
cxl~ta

El c:oncur.)Oapan ;nte se pre~e.nta ctJando un.a condut".J:.a se adecua
"lmultáneamente :t Upos penales diven>os y "" cluycul.c:s. de ma 1lerl1 que p&ru no vl,,lttr el non bfs irt idenl elj1J?.f{nclor clebe e:;c:oger o:! que m:<ulte apllr:ablt.
g¡ pl'lncipío de In consuo~ión es :lplicablc cuando entTe los r!o~
p unihles exiMe uua relacit~u de Jnl:noA o 01ás, n de irnperfección
n p~rrccci6u , co1no uc.: url'e t.:n los Jla macto~ d~llto~ prog 1·eedvus ,
no cuando existe uJl:l simple (.;Ollex.iclu rl.
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Y a propósir.o. el hec.ho de que entre <los deUtos se present • una
n;ladóJl de tTIC",dio n fln nu :::tig ntftcu 4u<: uno absorbe al olr o.
P" "" si l"u em a sí"" eltistlrio lu conc..'tlda ó idcológtcv. Mll4lStrado
l'on~ ulc:: Dr. Hlcnr<lo Cakete J1angcl. Seniencia Sebrunda Ins l.ancta. F\:<.:ha: 0 8/05/1 !196. Decisión: Nle~a nulidad tmpl:lrada
y (·ontlrtrul :;cnt.<:ncla conderoatorta . f'roccdenclo : Tribunal Superto r del Ot.,;tTilu· ,Judicial. Ciudad: S." lnta Fe· de Bogotá. Prrx;e~~ do: León Moncaleauu, WIU!am F'c:rnando. Ocllto: Falsedad,
Pr.,varl~ato. ProCt~So: 10800. Publicada: Sí. Detalle Pub.: Prtmc:r '
Scme-.;tn-: _(Jr. 1996 ....... .... .... .. .. .. .... ... .. ......... ..... .... ................ .... 24 :¿
1'1<.1\U OF.: PROCESAL. La test~ th: 4u c lo s ucedido dentro de lU1 c;ontn:~tn. ~ólo tnter<:S:A. at derec.:ltu t~ivil y n laR ptu1e~ conLrattutt~s: y
no al <lr.recho p enal. no h !l lt:nido armtgo en nuestro medio. porCJl¡., lo menos qur. se les p111:<.le e XIg ir H- las pan<::; inte-""1nlen lc s
•n u na negod at:tón men:autll es qu e procedan d c: b uena f«. Una
<:c)r\ductn fntudulent<t rl() sutu \'U 1ncra e l dere~ he~ t.lc la pnrte afeC'tacla. stho que PeJ't\JTba. c1 urden jurídi\;O al le~Junar valor~$ cuya
defensa fu lt't esn al Esladu, q u e Joe h a previsto c~n líl ól'bit.;;t de
a cción ¡¡ropia del <.lc:n:cho penal. Magle.trndo l'onent.~: Dr. Nilson
Pi:tllla f•tnilla. S <:ul<:u<:ia Cnsa~:i<írL !•'echa: 08/05/199 6. Ded- .
siún : )Jo Cusa. Pror.t'ucut':la: Tribun al Snpct;or del Distrito Judic.i:tl. Ciudad: &lnta ~'e u~ Ou¡!otá. A(•t:tón: Castihlan ro Gu Uérr~.
Gu illo:rmo: Caro Torres, JUraíu. D!"ll lo: Estafa y F'raude procesal
en gn11lo de tentitl lva. Proce:so: 9403 . Publicada: S í. Det all~ Pub.:
l'rlmc:r Semestre de 1996......................................................... 252

CALUM NTAi 1\JYl.);JSTIA/ i NDUI,Tü.
l. Para qu~ el ti¡ m penal qut <lef\ne la calt.~rnnla t(:u~a reali""-ción es
;mprcsctndihlr: que en la expresión tllelada como tal, c"On ántnw
de n(:aslon<trl!: rlal'io. se Impute fal01ament(: ,. I.Ula persona s u
autoría o patii<:ip~ción ~~~ 11lla condu..-La sancirma.cta pcmtlm ente.

2. ·ramo la a mn islía como d Ind ulto <:MI'espond<:n a instrument o"
j uridi<:us que SllJJOn en la rc:a llzacíóu de comlu<:tas sanctouad as
penalnu:nte y sobre las c·.uttl<::s. por n t<H.lt.Tos d1..~ c.:unvenlr:n<.:la politlca, el E~tado rkclina lnlt:lllt. o ;egutr ejercl~mdo. la cot:rcspon<.licntt- aL-ción p enal. o remnu:ia a ejet:ulat· las IJ<:IIa S que hayan
:;ido imp~•eslas, !'Jn que ello Impliq ue d dL-scon oc;hniento del ar.:to.
hi~tórtc~m cnle

cnnshlerat.tn. ni los perJu icios

pa triu10ntnlc~

)'

¡¡octales q ue con ~~ se huhtcsen p<>tlldo oca i:<tuu ar. JVIa,:;Lmdo
Ponente: Dr. F'ern anclo Arboleda J{(J><lll. Unleu lu:>tancia. Fecha:
13/ú5 / 1996. Ot:t:LS!ón: & : abstJene de ab rtr 1Ttve~ugaci6u pe1•a l.
Procerlcnc la: Corte !:\upn :ma de Jus ticia. f>r·ucesad<>: Rued a

__
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Gnarin. Tíl.t) F.dmtmdo. Delito: Calumnia, Injuria. Pe<:ul«do po1·
extensión. Proceso: 9 139. Publlt:~da: Sí. Detalle Pul).: Primer
Semc.~t.r~ de 1996 ............... ........ ................ ........... .... .............. 258
OOI.ú J,;W:N1'UAL/ ClJI,P.-\ CON HF.P RESENTA<:Iot\ i R&'30LIJCION
DE ACllSACION. En el dolt> ~ventual el agcutt se reprr.scnw la
postbtlldat.l rlc re<~lizat:i6rt del tipo penal y la a cepta irll.~rionnen- ·
te, lo qu<: Incluye aceptar el re~ ull rul<> d e s u corHiud a. confor -

mar;;c {'011 él: m lcutrru; que r.n la c ulpa

Ctmsci~.nte.

aunque

tguaJuH..·u te se reprt~...r.f':nta el r i C!sgn de reali~ar ese t1p o pcuü.l -por

ello st la (:onoce ta,nhiP.n como c ulpa con r<:present,.clón-, l'onría, por clb.:to de u r\ u c.:rrnrla \'l~loración elrcuuslan r.l:.l, que d
resultado tlo ~e r.onc..reLará, es decir. 110 se cslenlc t:un éL

2. I::n clcf;aTTnllo del m a n rla to con5t1tucional del Drtkulo 230.
r.olcg'iatura.
n~s te~all!:::t

c.~to.

y.:~~

h.•vo o('nsión <.h: c,t~min.')r l':ll1 dtvcrsa~ c'll~po,~il'to
sobre el particular y t;cm base en dlns í\dopl6 un

td enclal que ¡·ecorwo:e la a cusao:i6n cou1o jurldic.1
}' no f:.Ctli"A, sin dcscunocer desd e el p unto de \'ista de la "lcge
ferendc" c¡ue la tcorfn de la imput a ción fá.t:fica e:; t Úla ~lu:rn<tttva
fntercsunte que t.l~h• considcrnr e lle¡¡;is lad or pru·o. .:vlia r las dllacion~s proccaah;t\ n que cas i slellllJC~ ·c:onduce la (:orTeec1ón
q ue d cb• h acersc d e los quebrantos al Mto fu ndamNntd . fr~
cuemcs p nr desgrd!:la de bid i> a In complit;h.lud sllencfO$a de los
suJetos proccsah:s que liem:r> a su cargo "velar p or la defensa
del orden jurídit:o" •m repn:st:ntactón (le ltL t;Octedafl , ct rnmbl~n
a la l.•v.uclez d e a~¡,<unos fum:it~mi.Tlos qtH~ olvidan q u e uno d e Jos
fines de la casaciútt es "la UJtlflcac!ón d t: la j\• rnprud~nr.i a naclonar· (art.219 C.P.P.l.
<~rilerio Jun spn

(442 C:. de P.P.) hace rdc rom•;;a a "Jos r•qutslto<>
de la rc:snhtc-J6n de Hr.usación". uno de lo• t:n nles es 1"
obligación de hac':l" una "calillcacióu jutidlca• d e los h echO& probado.~ en ~1 pro<:es\1 con · s•ñnla.rnicnl.n d el c.apíl.uln d~ntJ·o <.lc:l
t il.uln c.:orre.~pondientc del Códig o Penal'' con In cua l es l.á cl!l g;encio clari<.lad y prctlsic'm en la Imputación. Si ello' es ~sí, como
~~~ efecto lo ...,., hay 4"~ iJúenr q ue la · pruvisionallda tl· d t: eo;a
Dicho

r~rt!tulo

form"l~:s

c.:alifir.acióu so-f;:¡m~nlc h~c-e rc.~rcrcn~tn a la f:1.t:ultad \.'h:: 11lgunos

de lo.s •~>J~tOS·proc:~saJcs p aro pt:tlir n aportar pmt•bns COIItlu ·
cenlcs y eficaces t'n el jui<:io con la émir.n flnalit.l~d de "desvir tuar o degn:l.dar lu n t;\JSación", pero f:J1 t:1 c:.t,te nditlu da ro está eh"
que la dcgrn <lo.cióu de la at'u,.a clón sólu ,e,. posible alemprt> que
tlo genere dcsarmonitt. entre la calificacl6n y d fulJo oont1cnato·
rio como ocurrirí() en d c:nso de un hoJnlcit.lio agravado 'c'J uno
simple o de é"f." a tmo· <:ulposo. 1·""'" d e Jo con lmrto lmp l ic~
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m.::ccsarlantente una falla. remedlahle úiJi~amente t.n h1 fonrla
:;c¡)aJada por el nrtk ulo 220-3 del C. de P.P.
L os antee~dent<:$ Iq¡ls la tlvos sobr~ el ¡¡m1t.o conducl' n a desen
lrafUir la verdaden·1 voltulfad del legi:;lm.IM: pr hnerumcnl.e, el
urt.ic:ulo 501 del antt'Tior o:S1a1.uto facultaba al,tuez faJJador. \:<111
un pmcedimlemo espet:l¡ll rh•srl~ lue:go y con sd'ialanuemo expreso de la competencia para el e'·ento de que él;ro l'.ul'ricra modlflc<J<:i6 u . a va ria r la ca lificación que h ar:hl n los j ueces !l('
ln stntcclón Crimin al. dlóposición tkrog"ada por el octual orden~ rÍli en to; y , en '<C!,I\Hldo lugar, c u :m do el Oobte,rno qui s o
reimplantarla con el proycc:l.o que presentó eTl 1993 a l Congrc: 60, fue roxpt-,;samente den(l,lada por dicha col e~iGtu.-:1. Por man em c.¡uo: o:s iuoo,;tenlble frc ntt: a la legislación actual la tests de
la '"tmpuLi:tt.:iúiJ fáctlcn• ln que. de paso, ttnplil:t:t.rit:t t\lter.o r In i:omp ctOlCia fiJada por Ju lt:_v, cu el evento en que I:SUl St>frtc•c modi
lh:actón con la '!ari<td(>r t ue dicha cal1ficaciól'!. lo cual nn es vo~ible
~" \111 E.stado s ocial)' rlemocrát 1co de Dr.rccho en durulc:: la com
pehmcla es un aspt<r.to de orden ¡Yí>bli"')- >UodiflcuiJk ~n forma
expresa tan ~olo por la ley. Mil¡,~:;lrado Ponenlc: Dr. DidJ¡¡l<> 1'-ác-"
Velandla . St:uoencla CasacJÓTL F'cclla : 14 !0511996. Oect"ión:
Casa. anu la d(: oflcto. cooderJu, '~ondena en JJt:~juicio~. conccdt-:
llbc rtad por pena ~~mnpllda. l:"roecd~'ncta: Trlbun~l Supe rior del
Di<l.riLD Judlcla1. CiudMl: S anta fe de Bogotá . l'rot:cs"<lo; l'eiia,
Pedro Pablo. Deli to : Les iones persunal~~. ltomlt,ld lt>. Proceso;
úH~G. Publlc.acta: Si. DcLGIIe PuiJ.: Priuu:r Semestrt: de 1996..... 264

Pr.:R,lliTCTOSi NUJ..lDAn. las con~ecueúei..s juríctfOIM de que trata
e l Mlít~lo 3 9 del Oódi~o de l'rocedim itnto Penal adual no podlan darse h asta t antn no s e canceh1ra la obl!gaclóll: para ello es
ne< :eoario ree<>rn~r '1""'· préclsa m t'rtiC la razón llc ~cr de la tndern lli'Lación d e perjuh~u.~ se orienta -..,onst !t m,ionulr ncnte a que
las m!l.oridades a mpan::n y g:u-antk<'n d derech o al restablecl miento d~ los afectad <•" ol trcctame-:nte mn el h echo p unible. Tal
objetl,-o j"mi•~ tendría ~dm de ser sin 'l'"~ cfecuvametttc se ve..
rlfique su r:mnpli1111ento. :\1agistrado Pon~tttc: lk l:nrln~ P:duar. n o Mcjía Erst:ohur. Sentencin Ca!<aclón. Feclla: J 510:> 1 1996.
Dcl:isi6n: Uesestiona la dem nmlu y casa d e o lkio. Procedene:i.!t:
TJi bun:.l Superior d<>l Olstr!to J u d iciaL Ciudad : C'..arta,qen a. A.:clón : Gómez Mat·tin t>.. Ma nuel Segun do. O~li to: lloroicid iu
c:u lpuso. l:"roccso: 9245 . 1-'ublir.ac:la: Sí. 1letnlk Pub.: Prtmcr Senlr-'lll'e de 19911. l"ut>lle F'ormlll: Decreto ley n ú mero 2700 Año:
1991 Art.: 39. Oecreto Num.: 100<\ño: t980AJ't.: 6L D<.:creto
Num.: 100 Af1o: 1980 Art:.: 6 7 .................................................. 277
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JJI::MANDA L)E CASAC!ON/ RF..Slll.-UC.ION DEACUSACION. Es sen
cUlo e.nf.~nder que si el prop691 tn huscado mn la s us l.cntaclón
del recursn es el rc<:nnoclmicnll> de una .:u usa! de jusrlficacl6n,
se debe partir <le que se :lcepll\ que el acusado n:alizó eltXllnJJOr ·
l:lmiento. pues de no ser así ln~ dos pl&.utcanl.letno~ rcsuhan
excluyc:rttt'S, y nu t:IS labor p~rmttlcla a la Cortt t~orrq¡tr la elemanda .

Como clar~meute lu ~-"'tablccc c:J últ1mo lndso del art k nlo 2.25
d •l C6<:Ugn ele Proct.~limlemo Penal, es vermllldo formular car·gn~ excluytmte&. p ero deben pJltnteru·se !tt:paradamC: JIIf~ y de
mnnero..

~uh~idloria.

:l. La re~otuci6n de acwsac:ión t-~ la pi,.7.a prucc:sal en h:s. cual se

d e· termina n Jus cnr~06 que debe rl ser rcsuellu,. en la sentcucia.
ele mmlo que es tol &u lmporta!lt:ia e tnclcleut:ia, que t~ nlo lo.~
,.equio;ll<>" de orde n probaLuTio c o mo su ~:QntenLdo k\~ señala '"
ley -arLk ulos 441 y 442 del Cód igo de PrQcedlmtcnl.v l'enal -. Es
un a u tv <k caráclt:r lnterlU<:utQrto. lo cuol indica q uP. lo q ue s•
resuc-1\'c debe estar debjdarnt~nte motivádo. o lo qntt es lo rni~ .
mo, qu~ la decisión que se tome Tt~nga una l'muiomenlación
clara que pern•ila conor.c: r la~ razocws por Jag cual es &e ll~gó a

ella.
Sj .cl llamnmienlo a juiciu u v ~e. Jnotiva. o se Jlac·t~ dt! una nmnera
l.ninl.diglble, "" vie>la eltkrcch o a J¡; defensa del encausado, pues

siu c:olloCer Jos urg unt(:ntQS Clel ruru:ionru·i<J c:aliflcad i>r le será

impostbl~ (:otnrOvert1rltJs . De otra parte. cor\ una aC\t~nc-tón cr~
condiciones el Juez no puede dictar stntent"la. yo que para

e>;a.«

c¡ut: ¡med a 1\act'J'lo e.~ h;1sico que los carga&

~~tén

bien rormula-

dfJ~.

Si .e n la pa rte ntotJvA ~t' anaJtG"- un hecho a través de 1os c1ctncn ·
tos lntelgl"'ddores dd cielito. en • 1 p roct.."<< lóg.co jurídico que co·
rr~sponrte a la rorrnlllaclón de u n cargo, pero llnolmerllc en la
partr. re~())tttJva Hl.) se co,u;reta qu" ef .ncrÚ")'tinndo deh<~ respou·
dcr por él. cr\ h• s enlcnda no s~ puede Lumnr como :si forn1aru

partt> de-J tnjuü.;:lam1cnw pues <k t!'.Sa Jll at1crn el j uc'l. estaría ('O·
~iehdo tm yerro \le la r..alil)wc:ión s in tener C<Jlltpcwnc1a pan1
hacerlo, n1 oer pro<~edenLc r.n ese momento.

<le Jo dlspueeto en la <:mts¡:>l S<:t,'\mcla de: casa ·
se .;,bri ene c.onli·nntaudo lo senlcru:ln con el p liego <lt: <;ur .
~os. Magistrado I'Oucn te: Dr. Rlt:n rdo Calvcrc Hangcl . Semem:iu
Casación. J' ecl>a: l :)/05/ 19!J(). Dc<:i~ión : Casa parcialmente v
fija pena. ProcedcrH:Ja: Trihnn nl Superior ctel Dir;trlto , J.. utctai.
Ciudad: Sunta l•'c d<: Rogolá. Rectu-relll.e: Ortep;ón S('n'aJ1(>. f>Sauro.
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F.'O.l.$0 ,JUICIO DE IDF.l'\TIOAD/ .t>STAFA. Hay fslso julcio ctc identidad por dL<;torslón de la pm dJa c uando se t crgh-er.>a o fulsca
~u real con teniclo o senl1do. como ~'t>anclo se bar.e Utl:ir al test!- ·
go lo q ue no dijo. ~-. <lc:rc.r ma el ver dade ro <~<>nrenldo d el <lm:u mentn o s<: tuercen Jns <:ondusiones del di<:I Mncn del perito;
posturas que llevan a l ju7.gador a conclu5iones c:nnl.l'artas a la
realidad prohalnria que emerge del proceso.
2. La obtención del ¡¡ruwdao ll[cJto no puede tqulpam""" a l a¡;(ota
Jlllento o real u sufructo d~l prov<:dnl, p<te~ rci!UhJl s u!lclentc
que la vklillla q ued e despojudu, ~sí sea tmns it()r1¡motllte. de su~
·vatort>$ o de la posesión de una r.osa. que pa¡;a Hl campo de
~<"rfñn tdt".ado y doanJoad o (Mlr d defrau dador, par111. q u e pueda
toa blarsc de apro~'eehmoh:nlo tUclto. auJJquo: d perjudicado lo
recupere tiempo dP.8f'' "'"· Magistra do l'oucmc: Dr. Nlburo Pinilla
p;.,; na. Sentencia Caiim:l~n. Fecha: J 5 /0.; i 1996. Declslo n: Des·
entlmv h1 demanda. dedaru. vrcscrlta la "o:t:iúrl. decretu vena ~
coJúlrm;J. Pm.::cdcnc la: Tribunal Superior <1el Di~u·lto Judici~l.
Ciudad: Santa Fe d~ l.logot(o. Recurrente: OHí.lura l{o<:lrígm::r..
H.ubén Darío. Delito: Fa ll;edmlmalcria1 de porli<:ulru- en ctoo.:. pii h ..
Est afa. Procc~(J: 9o40. Publicada: S f. L>etall~ P ub.: Primer
Semestre de J 99f. .................................................................... 302
Af'F',J ...C JO:'l; !JXIMPIITAOIUDJU>.

l. No"" racional pe nsar qu(: el legts la d o>r l!uhicta p re'\15to una doble su stenlaCiOn del re<.~ur::~o a nte la misrna imuancln. en aclos
&eparados, wntrartandr.o l<>" principios de <:(:clnom(a y d e l~ el)-

ciencla de hls ac:tuacLone:!> pnl<~l~Ba\es. en ctw rH() que en e::otrlt:tu
rtgor jurídico mil> de estos dos actps ~ería inror:r.esano.
qu e ~~ d trastorno mental prod \ací<lo por la
dr alt:ohol. no la o:rnbriagu<:<: per •e, lu que deter-minaría la condiciúrl ele llll!n putublc. Ma¡;tstraclo Pnnwle: Dr. Fernando 1\rhoiP.d~ RipoU. Sentem:ia Casación . ~'cclllt: l 5/05i 19SG.
l>P.cls iún; No Casa . J>roet:ckncta: Tnbunal S uperior (lr.l Disuito
J n rli<:ial. Ciudao;t: s~n la F'c de Oogotá . Ro:currente: Callo ÜL'OZCO,
Hu uanclo. llel ion: Hmmcictlo . Pn><:csC>: 9261:1. T'ul.Jli~ada: l';í.
Odal.le 1-'Ull.: Primer Sem~:<>tr~ do: 1996........... ......... ............. .... 313
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La reten~iór~ l> la no llbcru<:i(m inmediata d e qul• n hubiere sido
aprehendido en clrcurt$tanc1as evcnlual me nte trregularc:-;, t~H
síluución paralc:Ju. ul desarrollo prm:es:Jl que no inlcrih:rc l:on lo
>lubstanclai el<~ éste. ni s íquit:ra en e l caso de sc:nll:mostrada tal
ilegal!d:Jcl. Podrá gcrh!rar otra.'> const~cucn<"IM. pero nt) lic'llc el
alc;mce de in v.,Jtdm· la actua Ci-ón :m~igttteme.

2 . F.J recon ocirníe>\to en

J)JH

de: personas no

e.• pn 1cba autónoma

sino con1plem~nto o parte 1nte~ran l.t~ d el testiuu.Juiu
incrlnlí.n.alorio . Tanto es así. que Ja pJ:opJéi h.:y Tr\Undc.'l. que en lu '
po,;lble il>~ga p Ar te dt éote (3rt. 361:\ ·c . de P.P.), de modo que s_u
valoración nu J11.1Cde desli.'(ars(: de la J.nlrlltl <.lr.dHr;u:Jón ctel testigo
incrlnlim•. :Wugt~trado Ponente: Dr. !\'ti~(>n Piuilla Ptmlla .
tientencia C:«:;nc.tón. l"c<:h~ : 1.5iü:ii 1996. D<:t:l:slón: :So Casa. Pro
cedcm:ia : Trtbwtal Superior del Di,i.ril{l J udicia L Cit.ulad: Santa
!·'e de Bogotá. HecurTt:ntes: Uoncil<:>. 7.;¡palu.l:!lanca l'anny: Gastillo CHrcía . Clau<.ll~ Patricia: Gun z:olel }ledtna, Nclly. Oe llto:
llurto ca lificado y 3.¡,!rii\"U.do. l:'roce!<o: 9605 . l:'ubtlcad A: Sí. l>t'talle Pul>. : Pt·tmet 5c:uot:~ín: de 1996. Fueule 1-' ormal: fl<>:r~to-ley
nurnr:ro 2700 l'ulu: 19~1 Art.: .168.

4""

m; LA
LEY. Si 1:1e trata de la vlnl~clón <lirecl.u d~ la ley s u•lanc:lal, debe
enron<:<:s el recurrt:nl" lncllc.ar •i dio •e hizo por una falta de

VIOLJ\CJON flllU::CTA DP: LA LKY 1 VTOLAC.lON JNI)JRECTA

apliC'ación, una ~ pl k~u-:fón iJldcbichJ o una Jr'lL~rpretación crn)nc~. um.secuenu:mente precc<liclo de uha arl-(untentaclón c•l.ril:ra nwnt~ j lU'i.<llca t:n orden a d<:mostr ar pot'qL;.-; la norma apli~ada .

a l "'so no rorrcspon día. o por qué ha dcbldn ller otro prcc:q>to
lega l P.l que f<'<-~>gta la sltuat:ión fáctica. o siendo la ttorma aplt. <:ilda la oorr,.<:ta pot· qué: P.l s~ntcnciadm- le dlo aJcarux:s gue no
tiene ni pueden de ella d es prcrHlt:r.;l'. t espetando en todo ~o
los beehus y las pru ..bas en la forma como fu~l'lin apreeíados y
tenidos por el fall..dor c;omo rCI-'(1~ indudlble.

En cambio.

:;¡i

es n la liorrnu de la violaciúu tndlrer,ta, que por SIJ

notur\lJeza pcrmtte aUiu.:,ar In Valoración prubatona h<~cha en el
prn<:eso, debe (!11 estt evcilto ell!npugu:.:trltt..: seflalar ~¡ :;(: crata
de t-rrorC':s de ltecho n de clcn:c} m. In mls010 que si estos se dehh~
ron a la :ro posición. (,misJón o l<:rl(i>cr~•Jctón (!el (>~u tenido objetivo d e la prur.ha obraute en el expedic:ull:; o. -91 m á~ hi~-n el yerm

consistió cu h aber ten.l<.lu c:omo Iega)e.. pru~bas qu e (1<1Cleceu de
Viúios en su JJmcluccló•l u a!lucdón o qLJ<~ ~temlo válicl ame>1t~
producidas el sentenciador· se ll{!gó a darle~ vulor probatorio por

no
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J?áginL
ten~rh.l:-; c~orno

il(:galc!t: <l &1 por el contraLto el error cun~h:cl.ió en

ltal>erle dado " h• pmt:ha mo valor que la ley no permite o no
lla berselo dado connri.., flor lt:y litnr.n deter minado curáeter
vinculante.
1::1 carácter extraordi\1Ur1ll y n¡galivo que tiene este recurso iJ!•Pi-

dl!. ~n virlud del principio ele limitación. •uplir las deflr.Jencias
té<:nic.ns y ur&~lmP.nlátlva.s de los ataques p ropuestos a la senl~ncla. d e tal m odo que n v puede pronunelarse sob re wrgus que
n o h an sido In vocad os y. adcmi\s ¡M>njuc la.s facultad~ que ''"
:corno a la otlciosicllid le <:tJrtcede a la Corte el unÍI:ul() 228 del ·
Código de l'rocedlm!ento r ena l ¡:~; hin t.S'..Til~tameme limitad~¡; {ot
lO$ casos en que -se encut'n!rc vi<>lHJ:iúu de ga.rant!ns funclamr.nIF.Jlcs o se ad~1erta w1a cuu:;u l de roulidad. :Vtag !s t rndo T'<¡m:n!e:
Dr. Carlos 1\. üó.Jvez ATg<Jh:. B~:~~l.cncia Casación. Fechll : 1S/05/
1 ;¡no. Decisión: Ueses tlntu lu <ll:man<la y no ca sn. Procr.rlcm:ia:
T rthunal Supenor de'' t>l~\rllu ,JudiciaL Ciudad: Sln~ch:,io. R:currc nt~: Lozano Mul"wl. Willhllll Leon!das. Ueltto: Homl<:iuiu. Proceso: 9613 . Ptililiea<l.' \: 51. Detalle PUb.: Prlmcr Scnor:!lln ; de 1996.. 328
ANONI MOi 11~:1\ U N \.lA . Por d isposición d" uuCS iro estatuto
procedimental pemll . la n<:<:té•n jtlrlsdlcctonal dd F'-~ lr,ll o se puede poner en mot;m it>nlo dt: una de dos

tnane nl~:

P«) r otedlo de

dl.'uuncia. en la que "" ¡umga en movuntento lu nc¡ l.ll.la crhnln!s
p<>r la persona .agra viada, o. por cualquier persor"' 1:11 los delitos
p«rst~¡luible8 de oftci<
.J: y. por ruz.ón ele ;u; func.:lc)JJ"K ll~ga a conocimi•nlo de empleado oftdal quien. a ;u vez, In lrll n;;m;;.e al
ftmctonario eompetente para l o.; n..cs c·on~JguJemeJ!..
Dt< con formidad con el arlfculo :!8 de la 1-e;• 190 de 1995 queda
r~:¡ lringtda como for m a de '(adclamar una a>-erigun c!On de cará cter penal la qL<cja o denuncia anónim a . o q u e cnre7.cu <.le Jundalltento. Mal,\i"trado Ponente: Dr. Didimo l:'á e?. Velanclla. IJnica
l.o.stancta . F'cch;;: 16/0Si 1006. De<:isiún: Hed1aza la rlehuncia
presentada. Prúc.:cctcnc!n: Corte Suprema de Jus ticia. Proccsad<o: Zambrano P~roi.(!ja, llernnndo. Pro<:cAO: 11575 . Pvhlh:ada:
SI. D.:1.alle Pub.: Pl1 n>t:r :::lemestre de 1996................................
CA~i.I\CION

DlSCRECiür\1\l,, No contcmvla el a.'tlculo 2 18 do:J C. de
P.P. en su ülUruo in~l&o. esto es en los casos eJ'l q,u c la pena
privativa d e 1;1 libet"U\CI Clel dl'11lo juY.gado 110 alcan:r.o el tope preVIStO en el primer in c¡so. ele lOE- set:; ~t'icos. ,.¡ acusador privado.
('Onstinlido parte Civil como .;uj<:lo v ru<:e>al coll dCTr.ch<> a impugrmr nfJ-aordmartamen tc l<m f><llos d e segund o ¡!rac.lo. La nor mo restringe esa p<osil'oilldacl al l:'rocur~tlor, su Delegado y a la
del'ensa. lo que (:n otro;; t~rmlno-~ ~lt,:roilk" que d~flen: al Minis ·

~31 .
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teriv Públlco el '<i~r<:leio d~ la fncultatl in>¡n>¡~r~al0r1a en eso~ pr~
cisos casos. "in que le sea <larlt>" la Corte ll{llorar el manda lo o
soslayarlu S(l pre texw de t:ollllar wn dlscreclona IUkHl para aceptar d rccur~o. pues Mlll (.,;tu se halla supcrllt>lciu a la individual izaclón contenld(; t n ese r.e xtq lcg:ll. Ma¡¡tstrado Pon<~rol.«: Dr.
Dídtmo P:'ic7. Velandla. CM;m.:ic\n 1>iscreclorud . Fe.ch a: !6i05/
1!=19r,, Deeislón: No c:orwe.dt"J' el recurso d t< casación. l:'roccdencia: Tribunal Su¡11:rior del Dls tr llo .h >dit·iru. Ciuda d : C•lli. :\o Re·
c:urrente: Komún 1-ópez. J uan Manuel; Cald erón Rndriguez.
Ancí?.m : Uclílu: VIolación de los derechos de rcuuxín. Proc~:
11447. Publicada: Si. Tletallc P ub.: Prime r S emestre d r. 19\16. .. :J:JG
IMPEDJMF:NTO. EJI\.mdnnarlo deb<: dcdaran;O:' Impedido cuautl•> a
su rcspc(;to exls tc' ~na .-Je lns causalt:!i 'lt.u: U$J lo o1·dena. lo
cual itnplicn q u.e \ki.H: !:H!r asertivo y exprt~~o t-n s u manifc:!'i•.aciórl, por trat:lr~e para <.:1 c.:asc:t de sttua<:JVIIl:~ qu e no C3ean tk
públlco conm:imi~nto- de u11 ~:;lado lntern() eh~ ánimo que solo
puede conO<)cr d funciona rio qu<: habrá d e examinarlo. a través
d r. la expresi<íu oi.Jj etl>'a del 9uj<:to que lo \'1\'tnt':ia . Ma¡¡tslrado

Ponente: Dr. Ollltmo t'áu. Vclundia.

casar.l~n

-lmpM!menlo-_

Fecha; 17 / 05! 1990. J)eclsioln : Declara tnfunrlarln el impedimc-nro
actuciLlo por la Ura. Palril:ia Salazar Cuéllur. Tlecurrentc: l"orero
GaJvui.. Lui~ Alberto. Dr:lirn : Porte ilegal "" armas, Homicidio.
Proceso: l 13l:l7. I:'LtbJir;¡;cl;r: Sí. Detalle Pub.: Paimer Scn••slre de
1996. -·"""." ·-" " ....... "" ... ". ".- "·-"" "" ... ".- "-" .... ". "" ·-".-" """ ::139

'!"''

PER,JlHCIOS/ AI'ET.ACTO N. La rlc<:i:;ión judlclaJ
lil>t'ra al r~$ 
ponsab le de la oultg~clón de pagar el valor Clt los pt:rju1cJos cau""dos por el <ldl lo. así sea p or lmposlbilida<l <'t:onómlca <k

h acerlo. afeC'w de rnodCJ din:cro el derecho q u e Te asiste a la t~•r ·
vír:lima ,
conqeradox en la forma seríaluda. /1.1 n egarlo: ln apeJa¡,icín, se le
c:stá priv«mlo u t;St~ ~ujeto procesal (parl.r. <:h•il) <te la oportunJd o.d ele cue~t.if¡nar los t'uJtclarnento& ele la n :solución recurrida y
de conl.mvt:rllr lo e.xpu(:/llo por el lnT<'r«~ncto para su,¡remar Jo
ru-güido ~omo pretllrlt't ~ituaclón r.mul>ml...,a. M~lslrado Ponen te:. Dr. Nil~on !:'inlilA Pi nilla. !{~curso de Hecho. F'e..,ha: L7 ;o,;;
1996. Deci~i6u: H.evoca au lo y r.:OllCede el n:t:nn;o. Pro<:edencla:

te ciVIl d e ser re~ arel d a d 1: los peljulclos 9ufrtllos por la

Tribunal Supcriur de! Distrito , Jncii(~lal. Cit.Ldud: F'lorencia. Pro-

ct:s,.do: .Mava An.t,~>ln. Fablo d<· J esús. l>dllo: Pr.,varlcalo. Pro
ces<>: l l.0 7 i . Pubilt:nrln: Si. Dcl.all<.> Pnb. : l'rifn cr Semestre d•
1996. . ·-- .. ... ·-· " ·- ..... ·-- . ·- .... ... .. . ". ·-- .. .. " ·- ..... " .. .. .... ·-· .. .. ... . ·-- " " " " :J4l
RECURRO DE H E CHO. ~~ dercc:hn de lmpugnac:lótt illlj.><>IIC delJercs procesales a lu parte q ue In ~jerc.e. y en d precisu caso del
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recunl(> (1<; ht:<:l>o, d artículo 209 del C. de P.P.

~ct'l!>l<J

<:<>mo

Cé>Iga proce~al al n;currt:uu:, la ~u~\.tau.actón ele s u lnconfonni dad dentro de los tres diulS 'li~¡.•uicnt.cs a at¡ud en que las copJas
11nyan sido rectbtdas para el rfspurlivo prontlll~lamlento del superíur.
l~t rnistM Oi~poslclón que concedió el plazo al int.crc;;ado san..
clona "" inaclh•idad con la desestimación de la ,.¡, tl C ImpugnaCión seleccionada, lo qu e hnplicu s u [C>r/.OSO rcetlazO. :';!agistrmlu
Ponente: Dr. J uan Ma n uel Torres Fresneda. R« :u""(' d e ller.ho.
r •:<eha : 17/ 05 /1 996. O.,c;Jstóu : Desecha el recuroo de h ec:hu. Pro<'t:tlcnela: Tribunal S upet1or dt>l Oil;trito .Juclicial. Ciudad: S;ml<t
Fe: <k Bogotá. Procesado: Ba rrent vda. de: Lópcz. !{osa MHrí:>.
Oclllo: F'raudc procesal. Proce$0: 1 1670. Publicada: Sí. f>etall•
P\Jh.: Prim•r Seme•m·e d e 1996. Fm:mc Formal: llec reto·ley
número 2700 1\ilo: 1~\l l · Art. : 209............................................ 345

l.l<l}'lmi iiW·l\1'0/ IN'l'ERES EX EL PJ~OCESO . Si c:l inleré~ quemo
·tlva el fmpedirnettlo e~ el c«ipL'Ol".. resulmntt: efe: la ntulua ú.1ves- .
u gaclón por ><ce los Ma~lsu-,nlos 10'> Ju eces d e los Rcp resenra ntes
y ~:'>lo::! a su
in ve61lgadores de a qudlus, la causnl lnvocahk ,
t n fwma dt: amplia l.nte.r preiación , seria la C(Ultemplad" en el
nurn~ral lOo. del articulo 103 dd <:><l.al.ul.o.

""'¿

1\:re en este caso, como 1\> cxlgt: la I"Y· debe e.'Cl$llt' dkha vinculm;ióu (id l'unclonarto al proc~~o <> irovt:,UI(ación respec tiva, para
e•irar
a l.raves de este medio ~l' busque y se logre $ \1 :;(:para·
c.lón, s«giin los deseos y móviles de $U rlcnunctante cou la fiBa·
lldad que enn 1~1 r.x;g~t:Jcla quiere e\'ilar 1~ norma le¡¡at. Coroj1u:;c
l'on eme: Dr. f'abin Ar\slltábal lioyos. Unic:~ hl!lt.an c ta -lmpe<.lirncnto-. fecha: 21 / 05!1 996 . Ueclsión : Nn athll lre los lmpedi.mo:nws manlfestadM pflr '·ar tos. Maglsrmfl<>~ <'le l a C.S.J.
l'roccd cncia: Corte !'\upr"m" <le .J usticia. l'rnc:o:•~<lo: Moya 1\n ·
gel ; Roberto. Proceso: 9960 . Publicada: Sí. Oel.alk l'ull.: Primer
Sem<:<~!.r~ ele 1996. Aclaración de""·'" Co•~juez: Or. Allhnso Gómez
Mende7.. Fu.:ulc Formal: fle\,.«t.u-lcy número 2700 Aiio: 1991

'l""

t.rl.: JOS Numeral.: LO ............ ,: ........................ .. .......... .... ........ :HI:!

Jll¡lPEDIMF:.XTOi INT!i.HES P.l\: F.!, PROCESO. 1.1\darm:tón de Voto).
El concepto de: "iul.tréa en el proc<:o;o",. <¡u e se refiere e\ numeral
Jo. del ankulo 103 d el Código clr. T'nx:cdim!enio Penul, debe
entenderse en fm ociúu de los •·es ult.,cin~ con cretos <¡toe del juicio
T~:;p~c:livu se d eriven p;lra el . lu c.: o Mal(lstrodo. El llamado " tn
l<:rí's r r.dproco• d~bc <:n tl;nderse en la misma dirección. esto ""
~r..:r1 ltJ eventual afeclH(:itj JI IJI.11'Ctlos fuucJona:-ios corflO con secucnda
(!(; los resultados de.: u u prvce~o. )" no <;n la de que tunbo~ JRlc-
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dan potenrlalm cnl.• estar colocados en la muhm condici<lu (k
.acusado y ,Jue?.. AclaJ·ación ()., Voto Conjuez: Dr. Alfnnso Gómez
Mcudez. Fecha: 21 / 05! 1996. Detalle Puh.: f'1imcr Seme~tn:: de
1996. Co~jucz f>uneute: Dr. ~·abio Aris!.ir.úbru Hoyos ....... .......... 3:í 1
!MPEDIMEN"I'O / IN'l'BRFA<; F.X l!:L PH.OCI!:SO . SI t:l a rtículo 103 es

un precepto <i¡lurn~atnente cnumcr~ livo y es~ deber dt! inhib!·
ción d<:l mnncimlento ck dderm inado asunto qued a limitado a
Jo.q t:vcnto.s en

qut

l'tnu~urran

las cin .-urlS:lun c:.ins con cretas que

dic·ha nnnna pr~cr1l>e, •n esta materia "" t ien en cabida ¡xKl"·
reb di~c:rf'!cio-nates d(· apr~dación en el funcinnnJ·1o que dcdut~
encontr~rRe en taJ situad6n.
En ntra.s palabr.:.s. l¡¡ !ndole de los hechOS' con vlrl.u:-.lidad sufl·
r.it~nl" para IWlclO.r unu declaraci6n dt1 impedimento y la proce ·
denr.ill d~e las c119llnbJs causales. sc¡:{m l"s clrc.unsumdas •n
eada caso part k11lar. son puntos que de antc.uto.nn y en ab~trac
ro ha tljado ¡,. ley por ra•..ones de alta conveniencia y ele morali·
clacl Judi cial; lue~o en f(J que toca con es<"' dlls elementos que
po.r ltalumle«a &OJl dtl <:onfiguracl6n ohj tlllvu. nada h a t¡Ucdado
delinidu a l parece·r person al de los Ju•.gadores: · s u poLc:stad d e
abstcru:ión deriva d" la l~.y. no de su >·olunto.d )'· ibrt.n~amente.
llan de descadar•• en este rcrrem.> esco~enctas HitJ:matlvas de
<:ausal. Conju"" Ponente: Dr. Ah'<lro Eslava AyHI¡I. Un lea lnstJm·
c:ia ·lmpcdirn<!nto. !·'echa: 2 1.105 /1906. Ot:J:l•ión: No aduiil.c;
lo~ tmpeclin. ..nto~ manilcsl>~rl.os por varios :V!nglsrraclos <IJ: la
C:.S.J. Proccclen(>la: Cote<; Suprema d~ Just.lc~H . f>rocesaclo: ~{an
tilla Serrano, Jor¡¡e Humh.,rto. p,·ocesu: 102 79. Putl!ic,Hla: Sí.
Detalle f>uh.: Pri.Dlcr S<:mcstre de 199G. ........... ...................... ... 353

AllTO I:>I'TERl..OClffORIO/ AUTO DE SUSTANCI/\CIO~ . Ocnrro de
toda aCLU«ción j udh:tal, los autos qu <: ~e dicten pu<:d cn ser. de
.s ustandación o irtl~rlocutoríos. s r.gún ln cla.:te de. prontulCjaUlicufH que ?e tn.\t~. $leudo los pTirh(;Tos nquelluK l:n Jos c:uale~ d
funcionario dis pone s lmplcrm:r;l.c el impulso •le lfl ilCtuacióu prvcc"'"1, entre los """1('8 s e eJICu<:r1trn el que prcJc:11a ln práctica d~,
uua pru~ba qué por ser nolillc:al•lc, admite úulnuncme el rer.ur ev d~ reposición : In~ l nterJocuLcni~, por !lu J:n:Lrli:1 ~on aqueuo~

que t.ldinen aspcd.u• s ustanciale• del p roceso. M~t¡,'lstrado Ponente: Dr. Cm-los Ec.Junrdo Mejía E"c:obar. l~eturso d e Hecho.
F'echa: 21 /O!V 10 06. Ot:t:i!<tón : Llenie,l!a d recurso ck h cr.ho. Procedencia: Trihnnal Superior d el Distrito Jucltt.1ul. Ciu da d: R\.ga.
Prt)('.esad o: .Ylann Oroa:u dr. Rayo, Hul>icla . n ejlto: fo'alsc:<lad doeumental. Pc<:ulnr\o. l:'rocL·so: 1 1~76. Pul>lll:llLiu': S!. De1allc Pul:>.:
J"¡;mer Semestre: <1e Hl96.......................... :............................. 356
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SAN!I CRITICA. F.n derecho penal colombjano rlge el ststem~ rl"
""!oración p robat<>rln r.onm:ido cmnu tic persuasión t·aclon.al, el
cc\al permite nJ Juzgador dar u (:~rlu prueba d valor qtle eatime
cum-cn i<;nte corúorm~ con Jos prlrwlp íns <le la sana edUca qu e
están alimcrolacJus por las re¡¡las de la lógica. In t'.X~ricncta y las
Ciencias nu:x.lllar~s dd d t:r<:<:ho; "'~ s"erte que Wla vez promulgado"'-' juicio vaJorntlvo se presumirá ¡¡(:t:rU-tdo y respetuoso del
orLkn lcg~t m lt:nl.rlil1> no se demuestre que en st• duhurat~ión Be
tncm:¡1ó en mwlifl~~to t:rrm· tlt: lúgt.::a o qHe se desconot:iú en
lonna e\1.d ente regla alguna tk at.~uclla~:~ t¡ut informan lo. sana
crític¡1. M"gi, lrrt<lo Ponente: Dr. Carlos Edumdo )lkjí• Esr:obaf.
Sentenc ia C~ SAd<'in. F'r.dta: 2 1 105/ 19!<6. Decisión: No Ca :<li.
Procedencia: Tri hunal Su¡x:rior d el Dtstnto Judicial. Ciudad :
Pasto. ficción: H'nrgn~ Arh~aga. ,Jatro EmUlo. Delito: At'CCAO car nal >ioleoto. Pr"' :~so: !'1253. Puhllcad.a: ::ií. Uetallt J"ul>.: Primer
Semestre de 1!"lflfi . ............................... ................. .................. . 361
JI.IR7.. DE F.,JE.CUClü ;:ll U]!; f'EKAS/ RF.CURSO!:i! COLISION DFCüMPI::T.&:NCIA. •F.l rango de ID& Jueces dt' <j c<1H:iún <le penas y
medtdas d e segmidad. para electos p rocesales. t:s el mbm o del
juez que ha emitido la scm.cncta. as! se haya dts)Jl•t:~t.o <¡ue oo" "" :ni la cate¡ó!orla de juee~~ tkl c lrr.uit.o. p ues, de t:Oilfo.•rmitlad
con d artic1110 76 del eshllulo proc:<~i\.A I penal las deci~lom':'>. que
en tjcrciclo ele i'lt~s facn!\:.lllto,. k {l.i< lc,; emitan. son ret:u rrihles
ante el ,;upt~rtor Jerárquico del jn~z •¡ue: clict.c\ la senten~lu t:uya
ejecuc.tón ~e tl~mouda: o ante el mlsm•> rmu:tonarlo que emitió d
fP.llo de c.ond~•·m, si corresponde a pn;u:;P.so <lt' ínlic:a InStancia tt
tenor del an ículo 523 ibldem.

Jts ch1ro qnc: ju rfdtr.amente hablun ú o) y de acue rdo con la
tunclonalich•d t.,g:•l que se les ha aslgrmdo a Jos Jueces de ~jecu
ción de pena.;, In ,.;urrl.c que corre el pro~c~:~o en manos del juez
que dicta la s-.rtl t:Hf:ia. debe set' la rui~ma t:rl m:mos de qutt:n
c:;c~uta la cond~na.
Cll"CUILStam:iu que pcrnure excluir la wst!Jilitlad de h a bl;oc de
un conflicto entre J ueces de dlf~rente [);~trilu ,Judicial. :l'to.gtsll'aclo Ponente: Or. Jor¡;<~ E. Córdoba l'oVt"<hL Auto Colihlón oc
Competencias . f~t:lt~: :il i05 / I9!Jt:i . üet:l¡;it)rt: S.: abstiene de co·
nor.•:r el contllct•J ru:gaf.ivo y renme n l T.S. el<: Artlim.¡ula. !'roce·
denr..l.a: Jn• g:aclu 4 • ele Ejecuc.ión de Pt:na>'. Ciudad: !:>unl<• F't: •k
L>ogottt. Pmo:t:sado: García Cardt:fío. Germán ,\lbertt.l. Dt:lilo:
J:Iomtridio. !'meeso: 115!.l1$. f'uulichcla: SI. Detall~ htlJ.: Prüuer
$P.rnc:;Lrc de l 996 . ....... ..... .... .. .. ................ .... ....... ................ .. .. 370
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IMI'liTi\HIUOAD. t:;I h cc:ho de du~ 1mnirmrse la condición de irnpu .
tabl~ ele! procck~<ln, no lmpirle q ue éste n ;c•iba la Ml~l.t,nela psi·
quiát rlca y f;¡r mac ológiea del Es1 " do. cuand o , e5tando
pn«:mltelalivamentc c.J.,Lenldo o h:l.jo tratnmi<~nto pen itenciario
pu Tgandn la pena. g., ..stab!C?.C.' I <.ientülcamt:n te que parlccc una
afección mental y se recomiende la rcc:l\lSión en un ~stableci
miento .e~¡><,.:ial. Ma&'ist.rudo Pom:nte: L>r. Ft:mando Arboleda
Ripoll. Auto Casación. Jo'eclia : 22i05 ! 1996. Declslcln : s., abstie n e de <'onslduar petición. on:lcna d e uO~Io el dlctatn(:u pslqUlá·
trlco. Rc:curr en u:: VfJe¿ Rlveru, H anllrr¡ de Jesú~. llellto :
Hom.ici<.lln. Proce:;n: 11168. Puhllcnda: S I. Detalle P"h.: f'rlmer
Semc~ Ln: de 199G............... .... .................... ........ .. ...... , .. .......... :'!75
I!:XTRAl>ICIO'\. 1-; n la eRtr a diclón lo!'>

r~ut~Itl>s

a examular lienen

que vt.:r oon:
a ) la L<lcrr~ lflcaclón plena del "''ptu.rado <:mno la pcr,.ona r tqucrida,
lo qu~ obll¡¡;a u prec is ar que no ac.. u n naciona l colomuiano :
bi que en e.xlerior se lo"ya proferhlo re&olur.i6n df acWIAdñn- o 9u
cqt>ivnlerll<:;
<.:) que cxi:;La doble: í11crimina~ión. lo que equlval• coteJar que la
condon :l u por !:l. cual se requiere la exl.Tudlcióro tcn~a corrcsponden<'i;o en la k-gislaci61l penal colombiana. y que la cantidad de

pen" "f."\~ lada sea co rrcsponcllo rr 1" ~on Jos topes que d derecho
nacional exige para q ue s.e a op<:rable la e nln:ga. ~iagt«trado Po ·
m:nte: Or .•hJail Manuel Torrc:!j' Fresne/1• . E.-..~ra<.l ic ;r)n. Fech~:
22/05/ 199ft Deci, fón : Conccpnw. favoru.hl«rnente. PT•>cectencia :
Gohieruo. Ciudud : F.5taclos Gn!clos de América. Rtquert<lo:
Cipria110 Jo. ,Julio. Prn<=cso: 10024. Publlt:"da: Sí. Dctulle Puh.:
Primer Scrn<:><yre de 1996 ......................................................... $ 78
D.t::MANDI\ DF., C.'\SAC!ON / VlOT,AC~ION DIRF: C'rA DE 1.,\ LEY. Oe
acueHlu <:on el art.!~~tlo 225 <Id Cócugo c'l~ Proc.cclirnlento p.,TJtll,
snn requisilos fo ron11les de la deman<ia c.Jo.c:nsación : nl La identl
fic.acióu ck los sujt:los procc:o;ales y d t: la provicJ<:ncla hllpugnad a; b l Uoa s íntesi>< rlr. lor; h <-chos ma tt:Tia d e juzga n11en to y de la
at:lm\clón procesal: ro) l,a cau•¡¡J que •• a d uzca p¡¡ra pedir la
rcvr.•cucaó n •lt~r fallo. i ndicandu ~n forrna dl) ra y pn:cfsa los fu ndamcutos <le r:il'l y Citando las 11nnnas qu~ el rec:un·cnte e• Ume
lnfring!Cias: y. el) :)1 !ucr"n varia>< las causo les lnvoc:adn&, Se cxpres:lrfln en <'apítuloo sepa radO!\ lns fund&mcmos relativos a ca \la

una. Lu~ cargos ~x:cht.vcnt.eB
y de ma!IP.ra suuslt!larla.

!:IC:

deben forrnnlnr

sepiirndnmt:t~t.<.:.
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Una regl" ~lcmental del recurso es que r u umlv se ataca d fo.llo
por vlolact6u dirc<·ta se deben '""'l'' a ,·los h echos y l¡l prueba en
la form~ ~nmo los apreció el jn•gadnr. Mag¡suado Poru:nlc: Dr .
Ricardo Calv~lt: Rangel. Auto Gasat~Um. Fecha : 22 /(15i 199o.
De<:;sión: Rechaza la ;lr.ma nda de casm·t(Jn v declara dt':,;lc.:rro et'
r(:curso. PTut:edencta: Tribu nal. Ciudad: ~a~ional. No l:<ecurrer~lt:: De\'la Tnljill<>, Lu2 Stella. Recurr«lll.c: Sánche:r. Díru:. Ulanca
lné~: Día.: Sán~.he?., L<:HliUro. Uellto: Sel:n.,slro. Procesn: 114!!6.
l'ub licutla : Sí. Det all e f>ub.: l:'r lmer Semestre de J 09G.
Fur.m.e turrnul: nccn~to>-ley nútm:ro 2700 Añ o: 199 1 Art.: 22&. 389
COLISION Dt:: COMPF:TENCIA! CONSBJO S UPERIOR DE LA JUDlCATURJ\. El nun1era 1 Gu. del rutíc\llo 2 !>ú <le la Con~tltución
f'olíeii:H le a tribuye <il Cunse.Jo Supcriur d e la Judlcnturu la ni!stón dt: llirinllt· los conll!l:tus de C.OlTlJ)C:tc~u.: ias que OC'nrran entre
fun ci\>rlariOs de dlft:rclllu jurisdlcclnnt.: i, y el n tunt:r n1 1o. d~
artit:ulo 9o. del !lt~:n:l.o 2652 de 19fll prn·ísa q ue r.•a htbor co
rrc:"<ponde a la Sah• tllscipllnaria. MMg!Straclo l'onenlc: Dr. H1·
c7an1o Cp.lvcu.~ Ranget. Auto C.<Jli!-üúu c:le Conlpctcucins. Fer.ha:
22105/ 19$16. Dec~o;l(\u.: Sr. >~lJ~> Uene d e tllrtmir el ~.onfllr.to, rcmí

ur al (:nn><t:,iO Superio1· <.1" 1~ <Judicatura . l'rm:cuenc:ln: C:nrnaudante de lu K~uela de lrúufllcña. Ciud ad : Sa11U. Fe de flogotá.
Procesado: Bland ón J\rl.sll'"íhal. Jorge l'lá n . Delito: Fuga d e
¡.¡rcsos. Prot:eso: 1171:1: Pnlllic:ad a: :>!. Detall e Pub.: Primer
Smnt s tre de 1996. ........ .. .. .. ..... .... ..... ........ ...... ..... ........ . ... ....... . 392
S•\NA CRI'I1CI\/ fJEMANDI\ DI!: CAS.O,ClON . Carecit:ntlo de uu1fnción

1:> prueba en m;ur.ria penal. la di!<cr cpanct.a dd criterio del dt:m an tlante frente al tlcl rallador. n n a!<ume la enUd;Hllle error de
deTer.h u: -¡. como <:ar~cc de u b ica<; ,-, ... tJl el terreno de la ca~
<:lón. lo des borda. l:nrw irtléndos" c:n una m~ra al~gaclón
1tprec.iatoria del fallo ncn11ado. de In en al no puede la r:ori.e ocu parse. M11g1•lrado Po•)'""·"' Dr. l>ídtmo Púo:-:< Velanrli;o . Auto Cnoar.IÓ\l . F'•cha: 22i 05 t l 9 96. Uec;.,1ór1: Rccha:r.n ill lim tne la
demanda y declara d•Kicrlo el rec\JrS<J. Procedencia: Tribuna 1
S u perior del Diaulto J udlc;aJ. Ciudad : Sll ma !'e d e Ac.gotá. 1«'•:tHrente: }krnández Sán<:ho:7.. J osé 1\lbt<lru. Delito: Hmni r idlo.
Proceso: l l l8.'5. Publicada: Sí. Detalle Pub .: Primer St:mcsl.re de
!996................................ .................... .. .. ............... .. ....... ........ 39S

l,lBERTJ\0 PROVISIONAL/ ANTECJWE~S. Si blen n o puede desoono.,crse oomo uno de los elememos componente.<; del juicio de
"-alor que impone hacerse con miras a eswblc<-cr a trnvéK de un (l.
labor de d1~.L,'T•úsliro y prnní~~üco, la remluplaclón sodnl del prncc,;,aclo qw: defiue po,..lrlvtt o nep;aUvamcnlc su liberación , en d
análl~l~ •k "" person~ !Idad. vo.llo~o d emento d• convlcctt)n re-

-
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prP.Senta el estudio de la personalidad que se rcv<:l" 1:n las ciretmstarodM mismus r¡ue orig1n;,ron el h cr.ho dcllctlvo: Magistrado Ponente:: Dr. Carlo~ A. Gt\lvez Arg<>L(:. Cn~aei6u -Liherrad Reposlci6n. Pecha: 27 / 0 5 / JU96 . Occisión: No rc¡JUu e. l{er.un·~ro
t e: Dorul:j<> Velandia , Cto·<anny. T'n x:eso: 10036. Pttbllroclfl: Sí.
Dcl."lk rub.: Primer Selln:sln : de 1996. .. .... ...... ..... .. ....... .. .... ... :!99
l>BMAM>A 1)1!: CASAC ION/ IRREO l.'LARIDAD. La clr.r.hll'alorla d e
in consUluctona!Jclad tic ulguna~ normas d~l j)r<><'P.dlmlcnlo ~
n a! atin culcs a la dcl'cnsa del pn l<:e.~nrlo por parte de un uboga do e.!o po•l.t:Ti<.•r a la prc~~:rnaci6n de: la <iP.ma nda dt• .:o:snc ióu: dio
1>0 stgnlflca quP. la deiüaada r t•ecla adiclonarsc con pc:>steriori ·
dad d e ncuerdo con el deV<mir j m ·JcLlco y _¡urt~prucli:roc;1ul. ya qu~
cllu de>snaturali'l;~ria el c ar.kter de c.xt.mordln.ario <le ~te r¿-curso. dt".:H:onor. l~nt1o el p rtncipir> d e llmihieión que lo C)Tiema l' ,..,_
~Jn ~1 1; l1.1:tl Ja COT l~ sOJa pu~rle )>ronundm·¡¡;c sobre ln$. c.'.~1rgos
planteactof.l en la dema nda, $ill pcrjuiclo d e la• facultad c> oflclo,;as que le~ c:cm fiere el urtículo.228 riel Códtgo d e Pro<:cdinuento
J'P.nal Cll <:aso de cnc:ontrar 1'~ e'!tstcnci~ de clrcunsl an cias
'lnttlatoMHs del p rot:••o y ello. •e lnsi~lc. no pued~ h acerse e11
rnomcnl.u c:l1stlnto do 11quel cu c:l q ue -se dc:<:lde el reeu n)ll. 1\llaglstraclo PcmP.nte: Dr. Carlos A. Gá lvez 1\r~ol.c:. Casaciún -Llbertacl . !'echa: 2 7 / 0511 !ll'l6. Decisiún: Se abslic•Je de res<>lver n u llda cl
y ni<:ga lll)errad ,,..o,1 ~1cnal. Proces-ado: Cumacho :'11artlnez. \,cmzato. Proceso: 1 1056. Publicada: S i. De: talle P ub. : T'rimtr Scmo." .
. lrc de 19!16....... ...... .............. .... . .. ............... .... ........ ......... ........ 402

ESTAT UTO ANTICORRl :PCI ON . R l ~:&ralulo
Anlic.>rrtt¡>eión . l.ey 1!.lO de 1995. CSI;~lJiecló en ;;u articulo 38 la
obli~ato(ledad ck lQ aplieación del numP.rlll Jo. dc:l artlculo 27
dt 1:. Ley 24 de: 1992 . a mc:nos q ue r:xis1 "n mcdius prc:>balorim;
sullch:n t~s s ol.Jrc la c:om.istúu rtt. un ddil<) c~r.nno parn ad<'la.ut:Jr

A:'>iO NlMO /

la

actuu ~ión

de otl~1Q.

El ilrtículo u qu e se n :mite el E"l·ntuto A.IlLI<:on·upC'iÚII, que reglamenta !u recepclún .Y rrá.ml Le: de queja• c:n la Def<~n~oria cid
Pueblo. orciP.na la inad mlslón de; aquella:; que sean unónlma~ n
•·nreu-~u• de fLtOdarnc:nto, ló que apliCado a l pr oe<'.dlrnlemo pe·
n nl, pcnntrc lmpeulr el movimlc:nto del apm·at o Jtnlic:lnl Cllautlo
la denuuc:la r~t'tna tal~s carac.tt~tisticas CJ <'h: ella no s~ c:lerlvc 1"
"¡nfornaadc'Jn su.f.iei~fllt.: con1o pan.t intclar una lnvcsUgaclón d e
u fic lo. lo-la¡Ji, trado Pun~nte: D•·. (:arios E<luarcto Mcjh• Escobar.
Un im Jwll.wu:1a. rech&: 27!.05 ! 199H.

llecl ~i(m:

lnadm!le la d c-

nuur:ia tUl6 uirna. PrOCt~Clt:nc;ia: F.iscalla Geucral de Jll !\"acJÓJl.

P.-ucc:Had o: Cas l.ro. !Santi:l~n. l'roc..:;so: 11 50B. Pu bllcada: Sí. !)(·ralle Pnb .: l'rtmer Semestr<: <! P. 1!,196 . .. .... .... .... ................... ....... 405

GACETA ,JUJ)lCJAL

73!l

Núrr:t~ro

24B l

Ptgi<ta
~Xll~ADICLON :

PRUEBA. La Sala dt: Cn,;;ar.h~n ~nal d e ia Cone
S uprema de Justicia debe fwtdamenta r el r.om~plrJ d e cxu adJclñn r.:n 1n <!ernnstradón dt: los siguientes he<:'.h.os:

l . Valide< formal de la documemnclón presentmi:J.
2.

Dm<~<>!ILración

plena de la identidad

del ~;olklla<lu.

3. :rrlnctplo de la <lohlt iw:riminacíÓll.
4. :E:quh•a l<:n<:ia el<: 1~ provideneia pl'oferlda en el <;xt.r>~njcr<>, y

5. E u d o;uurplimic:nt.o de lo pl'e\'l!>to en los
do e llo oea necesaoo.

tratudv~ púhlir.os.

cuan·

1\dlclormlm•.:l"'tc ~lo ant.er·tor. la e:~.1radtctón no l>'·"lr;\ <:oncederse
"'""'" 1" d rundamemo de ella sea m1 <lelllo !><>lírico o de optn:tón,
n t:u ut tdu d soUcitado sea un c..olombiar.u pnr nacuruento.
Asl e'Slablecid as lm; reglas rlcl concepro d e eld.nnlición. las pruel>as q ue solicite PI "hogndu d efensor del ¡·eq uertdo en f'.xlradlelón
<1<;bc;:n

e~>t.aJ·

E". ncaminadas a inJlrant\r. •nu'\1 por \n menus. de los

<:nn.e Tt.nd,¡,-1. c.:os:u.:.c.~pto nP.ga
r.l vn. Mugisl.rado l:'oneme: llr. Carlu>< Edc:ardo Me~J.~ ~:':'r:nb>rr. F.xtracl1t:1ón . F~:.: ha: 27 !05 i 1996. J)ecisi(m: Se Llenen como pm«h""'
la~ seftt~htciaH en lus numerales. Pro¡:"d " m:to: Gob len1o <;iud:Jd:
Bsta dos Un idus de América. Requerid o: Flnm<.l MaJ¡¡uel. Alllador
J\lcxlr,. l'roce~o: 11359. Publicada: Sf. n.,l,allc l'ub .. Primer

nnte rtores hecho.,,

Sem~stl'e

par~

Jc1gr¡:¡- r- <1 • •~ In

de 1996..... :.............................................................. 40!l

SE:Cl.JitSTRO EXJ'ü!{!:;!VU! .I!:X'l'OH:'ilON. lcr. nece.sario e111.mt a difer,.nchlr 1us clculCnto.s ele la confhu:1:• c¡uc atenta contra t:l patrJmo,to ~~~onúul.ico. de la que se ~nc..:umina a la priv;u~üln o
llmttaclón d~ la libertad de locomot:iún, por cuanto ambas crrrnportan . en p •;nc:ip iu, la subordinación ele la >'Oiwuad clel s uj<:lO
pasivo. pe!'O en "u estructura se en cu.-.rr lran as~tos q_u e las
h acen clarnm ent.e difcrcnciables.
Dl r efeCIO en e l delito dt: ExLorelón, se ·oo~t.riik" a la \1 ctJma
para q\\e haga. tolere" omil " ~:utl.lquler c~n bu~<:ando con ello.
el l!u.JI:w <~¡'(ente. la obtención de un provecl'ro llki l.u pata sí o
paru un l~r\:<: ru. También se conllgur>~ eS le puulblc cu ando con·
forme a lo ''<>rmado en la ley 40 c.k 1993. articulo 32, r.l propósito s~a d d<t. ra(:ilitar actos terrori~(a!j t:uns l.rl.-,e,tclo a ot.ro a hacer.
,; uminl!'l f~m ·.

lolcrar u om1t1r alguna t:mnl.

El &ccuestro extnrsivo. por su parte, lmplf<':ll la pr1vac16n J11:1il:a
de la Uben:ad , c:on el propósito <le P.l<iglr pur ella tul pl·ov•:'.r;hrr o
cua.lquler utilidad. u para que s~ hnga " rnotta a lgo. o eon l'iiH:s

OAC.I!:T/\ ,JU DICIAl.
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Página

publicit.ar i<>s o de carácter ¡.>c)\ílit:e>. Magistrado Ponente: lJr. Cario•
Ecluardo .!<lejía E s<:ohar. Auto Colisión de Cornpef<:nt:ialj. F'cdta:
27/05/1 gg(). Dt•cls lón: Oirímt: la r.:olio;ión scr~nlando al Juzli(ado
Hcgional de Medeil1rl. f>rot:cdcncla: Juzgado S~l(wldü P~nal del
Circuito. Ciudad: M.:d d lfn. i'rocesatlus: Cas i rillóro C rajulc:;, Elkln
Rnmfl·o: Hi<>s Cu~tnftecla, Sauuago A;,:imnlro . Deltto : Porte 11eg3 1
de arrnar;, bU!io calilkatltJ y agm>·ado. eJuvrslón y falBcda d do' " mental. P mcc::<o: 1 150 1. t'trbllcada : Sí. Dcwlle Pub .: Pr!mer
Semestre d e J99fl ............ ..... ...... .. .................. . :............. .... ...... 41 5
:-I(;UDAD/ DF:FF.NSA Tt:CNICA. 1"'" nulld acle.o> q u e ten~n suslc:tl·
to eJl circunst.-'lncla.!t acaec·illas c.::ou an ttt:r1or1dnd a la scntcnc:ia
de seg;uuda inRtnn cta dr;-Ucr:i.rJ ~t:r 1nHH.:udu.s en la respcel.i\'a
dc1no.nda,

~i

no ln fucroJl co11 auu~riorido.~d, panl ser resueJta.t;

~n

la ~cntencia rk t'l.l~uclón.
Lo ant~rlor no ~s óbtr.e para (JUC en el tr.:\mtte d e'! e~ Ir. <:xlr~ordi
nario rec~urr:;o se tomcu de<:i~iones de anulat~Um, bien sea de
manenc oficiosa o a so\l<:i tud ele parte, pe m s iempre y c uando sc:
l'u uden en vicios subsiguientes al profcrimhmtn del fallo de oc·
gunda Instancia . Magistrado Poll<.~Jlc: Dr. J orge !!;, Córdoba
Pm"'d". CaE>ación -l..lh•nad . Fecha; 2B!0511 996. Dectsión : Se
abstiene de rcs,olv"r pet1cf6n de nuli<l•<l y n lc!{a libertad. Rccu rn:nte: t;~nultt.kr.. Jhon Adcr o ,Jonadt.:T o Yonader. Procesado:
Za¡mta. Carlos Alhr.c'to. Proceso: 10106. Publlcnda: S í. Dtl.•llc
Puh.: Primer Scm.,,.t,·e de 1096...................... ... ... :........... ........ 421
C~AClOX

m;: PROl :t!:DIMffiN1'0t Mt:I!:HTE. El "rtk ulo 76 ele\ Cú·
digu Penal contC!il¡.>lu 111 extlnclórl de la a<Tión penal cuantl<> el
simlic:Hclo mucre. A su 'turno. el arlkulo :lfl ctcl Códlj(o de Prncx>
dimi ento .Pcn3l. irn¡xme a l juez la uhli.~ación d~ declarar la ("<:S a ·
ciún de proccdiml.,nlo cuando a catx:r: dictm c<lu sal o\Jj.:m-a d e
irnprocedlbilidatl.
.

'!""'

Skndo ev!dcnl.c:
1~ actnat"i61.1 nn puede pro&c&tuirse en lo
atinente al pmc:c:~<;crlo. lo viable <'S tlet'larar la cesaclún de pmc~
dimiento. M;o¡:islmno Pon t·11W: Dr. Jorge t:. Córctohu Pm,eda. Atrlo
Casac16n. Fc:;:ha: :t~/05 1 199l>. Decisión: Occlum "xtingulda la
acción pr:n;,l. l'rocedcnc:lfl: Tlibunal Supr.rinr del Distrito .lurli·
e la\. Ciuclacl : Perelra. Hccurrente: Giralda L<lpe~••.1\Hm Pablo. N<>
l{ecurrenccs: \1:~1 t.nc Ja ll<:uao. Ollverlo: Sierru Rudrígu ez, <.:arlo~
Alberto. D t:lilo: Hnc·to cc~ l ilkad<> y "gra va do. l'rm:eso: 11-116 .
Publicada: Sí. n..u.ne Pub.: Primer S..mestre d e 199H. 0\•entc
Formal: Decrclü Nu m .: lOO As.lo: 19 80 fui . : 76 . .... ....... ............. 12~
RE POSlCION. F.l recurso de n :¡onski6n bu~·ca q u<.: d mi.• mo funcio·
u~rlo que proOri!) la cteC!SiÓcl "'r.l,,a snl;r P. eua. y 'lf es d~\ caso, la
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rev(x1ue, n~fonne: at\ieionc o aclare en for~,_ total o parcial. EstH
fmalldad impone no ~olo que t>sle n:curso se interponga dentro
de los téfminos previ:::oto~ por la le_y, sinn '1U<·: atlcuui.s, es rcqttlBlto necesmio paro su viabilidad que se mol ivo:, c:st.o es, que sea
que -~e interponga por escrito o en audiencia o di\igeno:iro {Ley 81
de 1993, an.28 y C. dt: P.C .. arL 348 modificado por el articulo
lo .. num 168 D.E. 2282/89). se e:-.:pongan '""razones por las
(:u;~ le.; t:1 sujdn procesal considera errada la pro,idcnl:i;t, a l)n
de qu~ proceda móditkarla o revocarla, pues si la lmpu¡~llación
s~ sus Len La, ca.ntce el funcionario judicial de r:onocin\iento
sobrt; lo~ moUvuH th~ iueonfo .. Jnidad que le pennitnn rc~cJ)vc:r.

1u.,

En ol.r.:1.s palab~·as.no IJa.sta el &l!nple deseo de ~a p<trte incoulbcrne
<.h: rct:urrir deLe!'1llinada proYldencin. sino que clcbe indiceu· la~

ra;wueiS de hedto y de derecho que apny-<~n su disentimiento. De
l Lo ~el' esto así. colocarin n1 juez t'n incr:nillnrnbre~ esto es. tcntlría <!u e adi~ina1· cuál fue el pensami<:nt<J del rt<:urrellte cuando
iul.crpc.so la reposición. Magistrado Poncnlt: Dr. NiL;,on Plnllla
Piuilla. Ca.;,¡¡ción -l.lb•rtnd- Rcpn,.ición. Fecha: 29/05/19!'1fl.
D~(;i$-oi6n: Del'':la.ra desierto el rcc.'.l.tr~4'J de r~posit":ión. Recurrente:
Hincón Caslril\(m, Os<:"o·. Delilo: HomlclcUo agravado. Proceso:
10710. Publicada: Si. lil:l;ilk Pulo.: Prh11er Selttestre de 19!'16... 425
RF~POSJCION.

Dada la improenlt'nci;l del recurso de alzada con 1ra
las p1·ov1denc1as proferidas por csl<'~ Corpo1·act6n -en razón a la
au.«f:ncla de supe11or jerárquico-. la expresión ·•apelo·• ha dt: ¡;ul.:nckr.«c finalmente como munifcslat:i<\n del deseo de ·•bnpugnarla•. lo que solo puede hm:o:rs<: a Lravés del recursu dt:
<r.,pn~it:it'ln•. 1\olagts-:rado Pont'nte: J)r. Ft:rnanc\o At·boleda HipoJI.
C;1sm:iím -l.ihcn.ad- Reposición. Fed¡¡o: 29/05/1996. Declslórl:
J.).,d;mJ tksic1·1·o el recurso de reprx;ieión. Reclll"rentes: Muño.,;
~anntf"rHn.

P:nu$1.0 de ~Jesús; Süva Vásqncz. Jos~ dr. ~Jesús; Mazo

1\cevedn, Gilht:r1o Am.on1o. Delito: Horni~idio. Proceso: 10697.
l:'ubllc.odn: Sí. Tklallt: Pub.: Primer Semestre ek 1996 .............. 428
LIBERTAD CONDICJ<:INAU J.IRF.RTAP PROVl~lO.\IJALi CONDENA
OE E.TECUC101\ CUNllJCIOI'\AI.. F:l ~uhror(ado de la liberlml Clll1dtcion;t1 supone el pronullei<•mi~n 1o ele ~cnt.encJa de condt:ll<.t a.

pena de atTesl.c• mayor de treF.> anos " tk prisión qu~ exc~da de
dos, slemp1·e qm: el condenado ·que r1n d sindicado- lmbit'rc
cumplido las ilos lcrccras parte>; de la P"n;¡ y eXISta pronóstiCO
sobre su readaph1ci6n sut·&lL
El r~l:ono(•iJnie-.nto de- e:;.tf: insLi.L u lt) eonesponde al.j1u:z de ejecución tic pcna9. qu len d•bc: al.<:ud<:r las solicitud~~ tic: libertad
(:ondit:ion..'ll una ve7. ~;, sen 1enc.ia det)nith:n ha co.nJsado ejecuto

:>iúm~ro

\

741
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Mu. esto es, hl.l hecho tránSllo n c.osaju7.g~rln rni•n tras no alcance Cirm<:<.a. ele reunin:;e a cabalidarl ln.<'"''1'' isltos del arl.kulo 72.
<Id Cócllgo Pr.n¡~ 1, lo procerl~nl" r,;erá el otorgami""'l.l d el derecho
l.lla llbenad pro vtsion~l e~;ta blecldo en t:l art. 55 -2 de la Ley 81
de 1!19::\.
porque ensci1a ~sta última di~~lclón que >Se considera
r¡u •· ha cun)pJIIIu la· pena. el <J"e lleve eu d etención p1-eve•ll.i>:a d
Uempo nccc:>urlo para o!JI.el1P1' llbena<l oondictnnnl. ~ltm¡m: que
:.e retinan los de más requ t~ll:o5 para otorgarla.
l::!;to

La n:h,Jja de ¡x:nu por trabajo o estudio &<: lc·ndrá r.n c ue.ma l"iT"
el <·ómputo de Ja san rió11 . En es te: mt~ n\r) conlcxtn. <:Qbe llccir
que aunqu• In Ji!Jcnud pr(IV!~lumd. lo c"nclena de e jecución COIJd l('lonal Y. la llllenad wnr.tl~lonul, son tnsiltuciolle.~ que Ueneu

en com(on la libertad d d p rocesado,

~on

también mart·ndas su:;

tllft.:renclas. R,;c:uérdes.e lo ~u!4~ cni.cto por c..:stu t:orporac;1Üu en pro-

nunctamicn ln de jullo 7 <k 199-4. M.P. J)ídiru o Pá a Vdundla .
'·, Mientras Ju ltbertad p rovl$lOtl<tl es un~t im;tltuci(!ll <k curácteo·
procesal, ""m"lida a !11~ reglas del Gita tuto adjd.iVI.I, para los
pmcesacto... lo• subco,gadoos ele la cuudc11u de ejecudón concli"Jonnl y Ul>crlnd condiciomd. q ue se rigen por e l ~•u luto su9111n t\VQ, conLCmplan pard los cond.:u a d~ un mO<Io d~ cumplir
lns penaB eh: arre6to y d.: pl1~lón; la cx<;arcelaclón ..,,~ ntnrga en la
tnc;didaeu qut: no llaya u 1m st:ntencla t~<.mdenatoria t:Jt:c·utorjad.."-.
(m trutto qtH ~ Ln suspc::u~i <'in c.:ondtclouul de la pcnH ~e rec.onoee
t:n la seul.cnc.!tn ml&tlh:1. 1 y la llbertati \:c.mdiclonal c:unnclo llaya
tiC$C011l<ldn la.os dOó u:n.:cras parTe!< <l e la pena ÍlOJ)toesta: y . ""
fln. las r:mm~? en quto ~~fincan. ><nn divers as, ya que la libertad
pt'OVisiuuul tlencl~ ,.t n eutTall*nr los e{eCLt):i nocivos d~ una deteodún fi~lca. la :>u~penst(HI condicional de la pena " " que el
conñr. nudo no r<~<¡nie•·e. tratamiento pcullenciarlo. y lrt libertad
cond icional en¡, readapta<:ión social d~l condenado.•. Ma¡(J.Slrddo f'onenre: nr. :>.i!sonl'b onta Plnlll~<. C:usac!ón -Lih~rtad- Rcpo~1Ción. l'echll: 29! 05! 19!J!l. 1)eclsi6n: :\o repone 1" provtdc"':i:t.
r•nll:eF.oaclos: Pérez Suár«r., J orp;c Eli<!cer: Mm;llo Perdo mu, Hr.fael. DeUto: Vfola clón u h• (.e~· 30//l6. f"rOC(·ao:.I161J8 . Puhlica·
d~: Sí. lletallc Pu b.: Primnr Selll('Blrt> de IU!l6...... ........ ....... .. .. . 480
Pl1RTF. C IVIL/ AfJMINI~"TRA(;lO.\ DE ,JUSTlC!A. Con la expecli<7ión
etc lu Ley lista l.u t.n•·Ja de la Aclrni.ni,;lrar.Jón de JusJ1('l<l. la inlcrpre-htd6n. que htdera la Curt',(~ Cons.tiludnnaJ de lm<:tl'lÍCttlo 149
del Dc<a-..to Ol de l !l$4 y •h•. del Decreto 2(;52 de 199 1 no tiene

•1,t::encia. por cuanto d lcllO ordcnanuemu posterior 111 fallo d e
conrrol de constltuCiunalldad cil;,d o, derogó ¡mtbos prceeptos
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en form¡l implír.it.a. pu es al crear la figura dt la lJirecclón Nacio·
nal de la Ad!UilliStr:u:~t6n Oe Jwsdc!a y ~cftularh:: dentro de SU$
~ompetencia~ au Jórll>ffiiiS la de "Hepresentar u lu N:H:iúu · Hama
.Jucllclal- en Jos prot:t'!iQS judir.lales" Jartkulo 99-8). " in cllstln<:íím o. condicionamiento <1lgunu, o·ir:rramr.m.e zanjó el prohlema
de la duplicid¡od ·~n dicha represemac:i6n , pl>lt1t.eado en el ¡;,no
~'<lntcntado.

1\'o sit.'Iltpre la pe.-sona jundka de derecho púb Ucu l i U C represen ·
ta a la n acmn d •hc ineludiblemente con stituirse parte eh; ¡ en ~i
¡mx:cso pen al. pue,; s1m dos las C<lndlcion e- que emanan del
pre1;cptu. La prime ra, que la inv~<sl.i.gación penal vers~t. sobre conducta punible de Jn:;; deecrita:; en el Libro Seg undo, Titulo lll del
Cóni~o Penal, es decir. "IJdlto~ c:onu·a la Adm lnls l.r(tCión 1-'úbli-r.n" .;·. la se~unda, qu e~'"' pcrjmlicada ~on In tn lhlcelón.
CoJ..-espond<: c11 cada ca&o concrct<>. a quic1t pretendl> o:onsliwfrse
en parte c.Ml. o:n primer t !nntno pn:cisar el ck1í\o 1) perjuicio y
seg\,irlamentc. pr~scntar una (lpmxiinad& aprectnc:i6n del monto de los mism Ot; ~\J")l dl\..'\ con la i.nlr:.1.CCítC)n {nu1n er..ü So. del
tlTtí~,lo 46 d el Código de J>nx:edim.lento T'cn alj, es decir. por un
dnl"'o real, no hipotéUCO. D \ll1 <-uando
putcho liCr >"alorabl"
pe(•unlartarm:nl.c, ya c¡ur el ,Ju o:r. en ejerc!c!o d e In t'ao::ulcnd que
le otorgan Jo:; ari.Íl:ulos lOo y J (li del Códi!(o l'ennl , puede de-ter
mlnarlo~ pnu1Cth~laltnente en brrarrtu~ oro, tentendn t n cuenta •a
modalidad de •~ infracción. la:; cm >tlit:.iones d e lll p<:rsona ofer>cllda tocupución hahttual, la supn:siú11 o t11erm o clt: :;u capacidad productiva ga,;t.o~ ocaslomuloo; por ,-a..Sn del hc::tho p unible J.
la natural~za n (:t)n~ecuencins dt..~1 agrav1o suirtdo, l:ll~.

no

trahíndose d e una pe.-wna de derecho públh~• se debe 1~'Ual 
pr..,..:u tar lOS fundamcnl.o.<; j UÓdJ<:OS t:n ( jlJC se basa Sll
pretens t6n , e• tu c6. su lllter~-' ¡~1ra ~c r admitida <:omo parte <.1 vil, com o dir~<<'La pc~ludlcad<O con la infracciór•. ¡>ucs solo asi
esl.orá obll¡;ad<> por lu. tlocma que se invoca (artk.ulo 3 1> de la Le.y
190 de 19951. Magls l.ru<lo l'onent•-= Dr. Didimo Páe:r. V<:landla.
l\ut.o S"gunda lnsta,(:lu. Fecha: 29i05/1996. Llec.l~ión: Conl'lrma con la "t:larac lón pr~<:«dcu\c. Pt·oced~rll:la: T t'lilllnal Superior del Oistrilo JucllcJal. Ciudad: Sama J'e ~ .. Bugol&. 1-'arrP. Civil:
·Hlltz f(u17., 'fuliu. Adeb.tda. Prm:csado: Quintt:ro-Alvare<.. Nf.slor
Oliuto. Delttn: Prc1'i\ricato por acc16n. !:'roce~<>: 11664. 1-'uhlit:ada: Sf. ))eta llc Pub.: Prllner ~c"lrc de l !)96... . .. .. ......... ......... 4 36
~:n

m~nte

<r.r,~st.tclón pra<:esal penal
columhiaua la exearc:d~clún como un dcrtcho r nc) (~Uulo un sim
pie beneficio dt: wucc~lón groc losa. obliga a l furodomwlo judi-

t:XCARCF.:LACION. 111 con<:o:birse en la
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PtgtE~
~ial l.anl.<.o alcuder s u r eco rh>cirniomlo con fundamento en una
::<ulidtud ell1pre~a rlc ¡>urle interesada. como ~1.1 oflr.il>~~ '"""""-

stón, s1emprc que encuentre qu•~ la Siltmd(m cl~l (lg'rociado encuañrt< dertlro ele a ll(una 11<: hes c:ans,les qt•e 111. ley sefulla par¿•
ha<;erla efectiva. ~~ J vo, r.:luro está. que en el r.oncrd o 1:aso esa
libett.ad e;ct.t. cnrodl ~:lonacta o rtst.rtngid;, ~n ~"U otorgamiento a
unfi parlh:nlar y prlvati\>i.\ m.uoTidad y moi.11ento que la rni.sma
unrmati\1cta cl sc•ia lc, wl <:ual sucede. por vlr• rlu ej.,mplo, con la
r;11 '"'"' ~- del arUc-uln 4 1 5 d t>l CcS<llt.to tlc l'nx:Al<limi• n to l't>nal,
'1',. s;oiO h ace ptO<.'C<Ier~le el derecho si el reiul~¡.trn . , el pe.ctúa do
se \,.f':l;fica antes

del fallo dP. p1'hnera lnstan.cia }' l'Jo

d~spüés.

Bajo aquella causal (uumf'ml 4o. articulo 115 C: . ele P.P.) se
mao.r.r;iliz<J un condiclortumiento que no le pcrmtl.< ul li.mciona
rlo aut.omatiz.ar J¡o. orden <1" excarcelación. pues es de su ('argo
eon9,ull."r si h~bía rncclludo •n el compó•ta..ulcnlo del pror.e,nrlo
o ele su dcknsor ~~tguna causa dihJtr;ria incidente en el dt!s<.:ono
clmlento de los término~. poh¡ue en tal caso la llbcrta<l se hnrío
lmpro~l'tknL" (in ciso del n umeral 4o., articulo 11S del C. ele P.P.).
MaglsLmdo l'tmente : Ur. J uan Manu~ l Torres l"rcsucd a . Unlca
ln~¡anCia . Fecha: 30/0 511 996. Oecl&lón : Absu elve y le•-anta la
medida eh: embargo y secucslrn. Procedenc.la: Vlccfismlia Gene
ral de la Nac:ión. Procesado: Peñ"s Guerra. Joe~ A. lv•ín. Oelito:
Prolongat:iún ilícita de la lib•m::Jrl. Proceso: 10221. l'uhliooda:
Sí. Uctalk Pub.: l>l'i.lllCr Scmesn-.. de 191!15.... ...... ......... ............. 1 ·1 6
ll~: Rl\UI<.:ACIO:V ..F.s re-!(la general d" prr.>cedlmlenlo pe·
nal In de que d ju?.gnmiento del procesado opere por el .fue?.
competente dcuu-o del ámbito i.erril'ort;>l en que ctclir;quió.

C:i\MFIJO

· Mas esa regla tien e ,.u • xt·epct6n con la m edldn extraordit'lari"
d el c-ambio de radicat:ión de los procesos , en t'irtud de la cu al >;e
<li~pn.ne el Jttzgarnl•nro d el p roc-esado en t•o Dtst11ro o t:in:uito
disJ·into de aquel ,, ., qu~ se infrtngió la ley penal. 9u9tn•y(:ndolo
usí de aqueJ espado tf!JT1torial, uo st)lu p<:~rque factOrcM regiona-

les, sociales o poliii(:O~ pueden imo.rferlr en e l tC("lo •jr.rciclo de
In aclmlnlstratiún d e ju.;tlcia, sinn porque rnal<!~anM pa~iones de
igu::ll o parecida indnle puediln ,gra\.itnr
sr:~uricl"d

negatlvaul~ntc ~oht'e

la

o illlc/.lrlduct personal dd irnpu Inri o. de collfonnidnd
con lo dispu•.~to
el urtkulo 8~ del C. de P.P. :lofaglstrado Po. 11eme: Dr. Dícli mo Pá.:z Veland ia. Cambio dt: Rudicnctón. Fecha:
::'.tl/05/ 1996. Oecislón : Carnbü1 radicación del prnc:.,so. l:'roccden cia: J uzga do 1° Promi.&cuo del Circu ito. Clctdu.<.l: Arauca. l'ro-

por

r:P.snclo: Hoctrí¡;,<u• z n ocll'i¡¡ucz, Jurg.-. Augusto. Arn~r!en. DeUto:

Frtlse<lncl. Proceso:. 1 1744. Publicada: Sí. Detalle Puh.: Prtmer
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DEMANDA DE CASACION. Cu10ndo se procura {:ontmvt:rl.ir d •nál.isis de la prueba imlil:i;iliU. eh casación, un tal propó.sito debe
cumplir!~<: "';gún :;e trate de cuestionar· la pruehfi de los hedJo~
Indicadores que permiten c:keluar la con:::lruccio)n lúgit:<i. o de
atacar la inlheneia iuo.liciaria. Ha tle a!(Tegarse, que Igual prc·
r:alH;i(m debe tenerse cuando se con tro~icrrc poo· el actor la val o··
nlclónlndl1ildual o artlr.Hlacla ole ~u rucr>.<a probaLoria.
ErJ la primem fase, los en·oo·es Jt.lclieia le~

pur:dt~n ~r.r

ele hecho o

de derecho. en cualqtllera de sus tncHlalirhuJes. es dt;(:ir. tk t:xisiencia o identldad en el po·Lmer ca~o. y ck .~c:galidad o enJl'!ir.ción

r·;n d segundo. Si la prueba delllecho Indicador, por eJemplo, fue
ineor¡Jtorada <ti proceso en indeblcla forma, se esta.J'á en pl-esenl~ia de un enor de derecho por falso juicio de legalidad.
l:n la .segtmda fase. el error stempre ser·á de identidad, y se presenta si el tallador desvía o r.cl'givco·sa el cuo·so lógico de la lllfen:nt~ia. Es la disconformidad del hecho incücador eon el hecho
indicado, atendidos los principios clentifico:s y las reglns genera
les de la experiencia, La alegación de este error presi.tpone la
~ceptación por pan:e del casacionlsta de la pnteba del ltecho
indicador.
·
En la fase de la valoración de la hrcr-J.a probatoria de lo~ inclir:ios.
los en·ores pueo1cn ~e o· de hecho o el e dcn::dw. scglin su estimación deba llacer·se de cara al ~lsu~ma pmbatorio de peo·suaslón
racional, o ele la tar·ifa legaL En nucsl r·co sisr.cma pr.na L por estar
'a prueh:·t irulh~ülri~J Aujt;ta c~n su. va 1< •nH:iún :·t las rc:glar.c de: la
s;nm C'rUil:rJ. sulanu;nle·; 1ic~ne~n C'a hi da. t;n e~~~ t: c:am pn, lns c:rrore~ de hed1o. LH <Jieg<Jc::idn dE:' e"!itf': df"s~u::f~l-ln. pn;supont:. pnr
ra?.ones de •ó~ea, la aceptación dP. q1.1 ~ el ht>C'·h~..-. inc;lie;lc1or st•.
encuemre demo.5trado y que es correcta la inferencia Indiciaria.

El primer paso.

~nl.otu:t:s.

se trat;J, ·es rltd:en11inar

(!]

t:t.wndo de a tacar la pru(·ba indiciaria

origen del t>rror. lenicndo prc:scnlc: que

si ~e objeta la pnu~ha rlel hecho inrlicarlor. nn ~s pu~ihlt~ . .al rnismo tie1npo. ntaCHT h• inf~Ten('.i(l lógir:(J, O SU ruton~a prubal.oria.
pue-s. de hacerse. ~1 cargo se torn~ r.ontr;~cii<;torio y por L<:.u1.lo

inexamlnable en sede de casación. Magistrl'ldo Ponen re: Dr. Fer·
nundn Arboleda Ripoll. Senl.t~ndaCCJsad6n. Ft:ch~t: 30/05i 1996.

Decisión: C"~"' parcialmente para dejar ~in ekcto la pena acce·
soria. Procedencia: Trlbunai Superior del Distrito Judicial. Chr·
dad: lbagu~.. HecuJ't'ellte: Cnrdo70 !,;uáre•. Junn C"rlos. 1)P.Iitn:
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Homic.i<lio. Proceso: ~04 1 . Pu bl!cacla: :Si. Oc l'a llr< Pub.: Primer
de 19!lf>. . . . .. . . . . . .
. ........... ............ ... ............ ... .... 4f>3

S•~m~.stre

COLISION OE COMI'I!:'fltNCT:\i JUEZ IJE E.JF.CUC ION DE PENliS.
F.l acuerdo ~4 d e l me-9 de mavo de 1 úú 4 a 11adib c¡ut: los
a.tltCeit:lci<>>; funclOJl.~rlos (Juez de .l!:jccucj(m ck r~:n M Medidas
dr: S~<¡,'uridadJ co rh>c:tTian •... de L<l<l:l~ l¡;~ t:ues tlon es ,·eia<~iona
el as conla .cj<:t:<l~:tón punirh-~ el<: los condena d os q u r: se encuen tran en la• c.~rcc-lea d el rc,.pectivo CiJ·cuHu cJonclc estuvieren
radicado• . " in COI)Sideración al lugar donde •e huh ic:rc profertdo

y

In resp cclh1i sentencia ..... insistiendo en Que <~Eulos ~i lfos ctonde
n o exista alua ,Juc~;. d e l!:.Jecuci<'>n cic Pena5 l~ MeUhlas •l·e Segutid:HI, <.:ontlnuar~ cl:\ndose cunlplimicnto a ~o d,i.~puc<>l.u
artí

""·el

culu 1~ tronsilori<r dt:l Cód 1go (\e Prm:c:dimio:<nto 1-'e!lal. MagisLradu
Pono:nl.e<: Dr. Uídimu 1Yl~7. Velandia. Auln Coll¡o¡ión <le Compele<ncias. Fecha: :J0 /05 / 11'!!'16. l.lec;,;ón: Se ahs tl• n e d e Cú1tocer subre el c:t)nllic ro ne~ali vo. Procede11<:ia : Ju ~!!ado 31 Penal
Municipal.,Ciudad: Mcdd lin. Proce-sado: MurJ<;ulve, .:'\orberlf• el¡:
Je s ús. Pn K:cso: 11672. Pu blleacla : S I. Ocl.l'llle Pub.: 1-'rtmc:r :'ic~
meou c d e 199ti. t' u eu l.c Formal: Decrcto-1<.-y uúm ero 2700 Año:
1991 Art.: t :). .. .. ........... ... .. .. .. .. . ........ .<......... .. ....... . .. .. .. .. .. .... .... 4iSO
SE CI.JP.SlHO! f'AVORECIMJENTO. F.l deman l1a nlc olvilia la partit:ular natnrale?.a dt:l ~ecuest.ro t:utnn cielito penuaucTtrt> y de con(Jucta · alternatlv{i , CU}'S ejet~tJdún ~;:ot:nlenza Ctl el mon1ento en
que la pe1-s.on:~ ~$ priYa da Mhil rariamentc de: '" ' libertad y S«
<:Oiltlm\a corn{:li~D(to flllt:nl ras ·.-.1 retenido se~ man tenido en """
slmaclón. Acl.,m ás. bM I.a la reall2acl6n tk cualquiera de lus ver

bos rect.on:s c1el tipo paru r¡ue se comcl.a • 1 h ec ho pwli!Jle. F.~to
es. aul.<tr no es solam<:TII.e el qu e suslrae o arrcba la. sino e l que
retienr. u oculta .
2 . In cu rre en fm •nr eclml cn l.u ~1 ctud a dauu '1"" s in ba!X:r ¡>a rticipa
rlo en el hc.:t:h o p unlb k y s in con<'icrLO pTev1o. ayud a ~ c:lu.dtr la
:\eclón de J;¡ autoridad o" entorpecer la investl¡tación . Magistrado Poncme<: Dr. J orge F.. Córdoba Poverla . S cnlt ru:ia Cnsac.tón.
~·ech.'l: 30i05 il99G. Deei>.-lón: No Cwm . Procc<lcm :ia: Tribunal.
Ciudad: N>lf.:ional. Acdo\n: Ocl~ado Gavirla , l>cni,.: Al?,, te Delgado, Renle!' Fahiiin. l >e lilo: Secu estro cxlor:<ivo. 1-'r occ:so: 93:3(..
Publicada: Sí. o .,ta lle 1-'ull.: Primer S~me;;lrc d r: 1 9~16 ............. . 486
liOM JC.If>IO Ct.:LPOSO/ I'RE..<;CRIPC!Ol\ . E l ckllto d t h om icidio
t·ulposo en accicJe<nte de trán s ito según· lo p rr.r.t:ptúa el arü r.u lo
:!29 d • l Código l't<nnl. tiene prc•; s ta como ¡x :n a p t1\'a liva de la
libertad u n n1áxin1u d e s eis ::tt1o..~ cie prisióu . La qu e se aumr:n la
has La en la 1n il.ad po1' Ja circun~f;Jn<:"Ja a~ravantc prevista l~n <.~1

c:_A_r._.ET_>_A , m mr.TAI.
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ntl mera! 1o. del an.iculo :1:10 Id. o sea que el término prescriptivo
<k kt rtr:r.i6n !<cría el ck nuc~c [91 anos se~ún las voces del ankulo 80 dd cslalulo cilado. Magtstrado Ponente: Dr. Didimo P<ie7.
Vehmdüt. Anlo c,s,<:i<in. F'ec:h>l: ::10i05/1996. Decisión: Heda·

ra prescrita la acción penal y decreta desem h>lrgo. Procedencia:
Tribunal Supctior del Distrito Judicial. Ciudad: S<ml" Fe de
Bogotá. Nt) 'Re<.;urn:~n1 t!: Rni<'..(l S'<tl;nnanea. Adr'ian..<::t lvón. Recu ·

rrcntc: Sa•z Martíncz. Juan Pablo. Delito: I.esinnes pt~rsonalcs
•:u lpos<ts. Homkidin '"' lpu""· Prm:c5o: 10513. Publicada: Sí. Detalle Pub.: Primer Semestre de 1.996. Ful:nl<: Formal: J)ecreto
:\7urn.: 100 Ai\o: Hl!!O 1\rt.: 32~. Decreto Num.: 100 Afio: 19!!0
Art.: 330.................................................................................. 491
IMPEDIMI!:NTOi JNTIWF.S F.N F.L PROC&.'lO. El Interés que hal:t>
.~eferencta la norm~1 dehe reladunarsc al proceso 1nl¿.;1no qut-! st~
·tra!nlta y no a situ~u:iones difcn:nLcs. pot· cuanto aceprarlo t:n

ese sentido s~ria rc{:uuuecr- una interpretación extenshm 'l'H; nü
resulto ~e oni~ cnn l:J naLuralcLa de la institución pn:w::esa 1 de los
lmpedimenros, la <:ual ~s de carácter restrictivo. ,\c-.pl.nr d impedinmn l.o podría originar dlflcultade:; en los l.nímil<:s legale~: de
los asuntos respct::Livoe )' que sJ se llegase a ~u:t!plar estaríamos
en presencln de un iutpcdiincnto reciproco a lo cual sulatnc·nte
se podna r<:(:unir dcntm de lo prev1~to en el num-.ral 1O dd
arúculo 103 del (:sta In lo "''~Jclivo penal.

Se l'onduyc: entonces, que se hace e"igihl• la vinculación del
funcionario al p~occso o invesUgnci.ón resped.iW:L ps.ra que se
prescntl: ~ 1 inl.•rés, queriendo con ello cvit~r d que se bu9que el
~eparar a1·fun(;ionario dd eoooclmlento de la ac~tuar:iún. No debe
bastc1.r por tanto. con Ja Hh11ple denuncia. ~11 el C\'(;nto, oc cont:h..<ye. de aceptar ese impcdim<'<llo se correría con el Ti.:sgo de
clc:i"r siu jue' la ltwestlgac1ón y ¡¡,nu de los proceso.;; conmt In•
IJoicmbms de la Comisión de Acu,;a~;il>llt:s. por cuanto al ser <:lespinzados lO$ llonorables Maglstrudus purlus Se.-.ore,;, Conj ucccs.
se presentaría c~n 1gual forma pam es!qs ú ll imus o:\ inlpedlmento
citado. Conjue:r. Porll'l11 e : Dr. Luis J::lernardo !'.Iza 1t: Gúme:<. Un!·
ca Instancia -ltnpc.:dinn:mo-. Fecha: 30i05! 1996. Dc:c:i•ión: No
aco~ptar lo!; imT'~rlirrn<utc•~- Prnccdenc!a: Corte Suprc:ma de Jus¡jcJa. Procesado: liim:íiu P~n~'·· Ma~Jo. Pl'oceso: 11019. Pttbllcac·
da: Sí. Detalle 1'11h.: Prirm:r Sc:mcstre de 19\Jo. 31 íO!li í 996 ..... 491)
lMPEDThiE:-ITOi INT.I!:Hil.S EN EL PROCESO. "La pn•ebn de haberse lúrmulado queja o dl'nnuc:io conh·a los Magistrarlns de la Corte
Supt·enta de Justic~a en la COllllsión de lnvr.~tigad6n y Acuso
eión de la Cámara d<: Reprtsentantes no puc:ch: generar el In te·
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Págt"z.
'rb> a q11e ;.o lude la norma legal para demandar su aplit:ahilidad,
si•lvo que ,,.a hubiese tm:diado pro\·idenc;ia que restrinja los· derechos cor;s 1il.uc;ionales de aqu~1los. como el caso de Imposición
de: algum1 medida de a&eguramicn1.o prol(:rtda por la CoqJOru
(:ión Parlamentari~t. Magi~l.rado Ponentt-: Dr. Jorge E. Córdoba
l'ovcda. t:ni<:a Instancia. Fecha: 3li05/ 1996. Der.isi<~n: :>lo HdtniL~ h1 <;ausaJ de lntpcdinlcn l.o invoc:ada pC)r vaTios. J..1agistrados
de la C.S.J. l'roc,t':ckn(:i¡<: Corte Suprema de Ju~tlcla. Procesado:
Mogollón Monlnya, Hq•ne Sorge. Proceso: 11281. Publi<:acl><:' ::li.
Detalle Pub.: Primer !'kmestre de 19m;..................................... 499

VlllLEXCIA CONTR.\ RMPL~~AOO UI•'ICIAL. Una cosa es el :egit.imo
ejereicio dd dc:recho" quejarse ~ontra el superior jcr:í.n¡uic:o d•l
empleado oficial. cuando alguien entiende que calá ,;icutlo víc:Lima de un acLo cap1ichoso~ inju~ro o equivocado y otea blcu diferente La violencia que se c.jcn:c (~ontra un e1npJeado oficial. para
(hrí'-arJo (t cutnplh· u onlilir un cu:f.n propio de las fwtcJoncs o a
T«>J limr un quehacer contrarie> " •us obligaciones legales. Magistntdo Ponente: Dr. Carlos A. Gnlve~ l\rgote. Unica lnslarcc:ia.
Fecha: :J l i 05! 199G. Deei~ión: Profiere resolución inhibil.orta. Procedencia: Corl.c Snpr•ma d~ Justicia. Procesado: D<: In• Ríos
· Herrera, Juv•n" 1 Enrique. J:.lcllto; Violcn(:ia <:onl.nl empleado
ofklai. l'roc<:~o: .11628. Publicada: Si. Dc:tall(' Pub.: Primer
Semeslrc d<: 1996.................................................................... 502
SF:NT~:NCll\i PEHJUICIO.Si COR~ SllPI:lli.MA DE JUSTICIA 1 APF:LACLOx. "~1 prinlcr iru:iso del articulo :n ele la Ccmsl.il.uc:ión Po-

lírica d!r.e: "Toda sentencia judicial podr:í. ser apelada o
consultada. salvo las excepciones que cons~¡,,sre la ley. E&to significa que el pt;nclplo de la doble insl.~nc:in no está con.sagr..do
de manc:r" 'lbsoluta, sino 4uc la pmpia Carta faculta al \c~isla
dor para que 1nedianlc ky. P.~rablf.'?.Ca los casos en que nn r:s
proet:dente Jn apelacicJn o la consulta. sin que con dlu se t,;sté
vulnerando garantia al~IUna.
"Asi lae cosa:<, c:orno ~1 estatuto pro(:csal pc:n;ol establece que le
corresponde resolver el t·ecut6o de apd;u:ión o In consulta al
~hper•ol' jcrár-quko del fu ncíotlcU'iO qut' dicló la prov·•dencia , es
Úb\·io que nt la hnpugnndón nl eJ grado jtui~dkcionn 1 ~on po.~i
bks c:u"ndo la dc::c::isión lile: proferida por la Corte Supr'P.mn de
Juslit:ia, "máximo tribunal ik la jurlsdlr.rlón onlinliria". pues
quiso la mi::;mn ConaLiLudc.ín que ya no existiera otra insr(tncJn
superior. t.k modo que al asiJ.tnar h; léi c~olnpetenc.ia para la lnvc:stlgación y jm:gamlenlo. u e:\ solo _ju:r.gamlen to ti<: pcr~onas
aforadas. d tní n1lte se ctaliza t:n •ínica Instancia··.

GACETA JUDICI/.1{.

74.8

Número 24tll
?ágln~

2. f:l "rtkuln ::;;~ del Código de l:'rocecllmlento .Penal admite la posibilictacl de solicitar la reducción -l!:n cualquier estado del pro<:<,so". tal previsión no pllCdt: dcscouuecrd ~rflnsUn d~ (;ompettmda
que opera por mandato de la rnisrna ley de procedimienco [artí-

o)ulo 58), (:uando advierte que en tanto hayan bienes embargados, el trámite posterior a la sentencia es del c:~dusivo resorte
de lo~ jueces civiles. Mugiiil m do Ponen te: Dr. Juan Manuel1'o
lTCS F'resncda. Unlcn lnstru1cla. !~echa: 03i06/ 1996. Decisión:
lnadJnlte el recurso de casat::ic.~n y 5e ~hsl ienc de: n:~oJv-.~r d dt:5-

o.:mhargo p"rcial. Proox:d(:ncia: C01'tc Suprema de Justicia. Procesado: Serrnno Prada, Rafael. Delito: Homicidio. Proceso: 10189.
Publicada: SL Detalle Pub.: Priu.ocr Scmt:HI.rc do:: 1996.............. 508
RECURSO DE HECHO/ APELACJOJ\. El art.kulo 207 del Códign dt:
!lrut:cdiinicnLu Penal scfLala 'Jl.U:; prm:<;rlc.~ t:;l Tecnrso de.~ hcdm
r.:ua.ndo el funeionario judieial c.k prilucra in:-;Laru:ia dcui(:guc cJ

recurso de apelación, pr(;cepw ésl.c que t:ondic:iuna la viabilidad
de la impu¡:¡nación a que el a quo b,aya nc~ado la apelación. no
pudi~ndosc por lanto admiLir la pc.rtincncia del recurso de he-

cho curutdo ha sido la segw1da Instancia. dentro de su campe
tenela fLmcJonal, la q~.<e negó la aiT.ada.
t·<t5

provid(;ndas qur: l.h:ncn d c:ar<tcl.c.:T eh; inu~rlm:ulorias }'que

.son dictadas en scg\Jnda 1nstanc1a, no son susccpt1hlcs rlt:l rc:cu.rso de ap~laclón; de no aceptarse esta dtre.ctrlz legal se c~t<>rín
abriendo camino. a w1a 'tercera Instancia' que la ley procesal
vi.e;enle no contempla. Magi-strado Ponente: Dr. Jor~e E. Córdoha Poveda. Recurso de hecllo. l'echa: 03106/1996. Lleclslón: Se
ahsliene de teconoceo: el¡·ecw·.so de !lecho. Procedencia: Tribu-

nal Supc.;rior t.Jt:l Distrilo (Jullil~ial. Ciudad: Mauizales~ Pt'Ocesa ·

do: Gonzákz Duqut:, 1Icrilterl o. Rta:urn:ut.e: Var~as GutiéJ'rez.
Gilbcno. Ddilo: Hornit..:it.lit.t pn:t(:rllllt~ru:imL~L Prm:eso: 11759.

Publicada: Sí. Detall<: Pub.:
Formal:

Cla~;e:

Prillll~r Scmc~tr~

rlc 1996. Fuente

Decre!O·ley número 2700 Afiu: 1991 Arr..: 207.. 513

J,lf!RRT'AD PROVlSJONALi REDEI'\CION DE PENA!

lJEI\l!:~'lCIO

AD~11NTSmAT'IVO.

Si hi<:n t:S <~ic:rlo que al momento de estu
diarse la •1abilidad dt: (:om:.:olt:r 1" liht:rl.ad pruvisional de con·
formldad con el 111lmt:ral sq.¡undo dd arlÍ<:ulu 415 del C. de P.P.,
el juez se- encuentra fta;u ltado paTa v(;t;fh:ar d eutnp1itniento dela pena. 110 sólo en lo qn~ :nañt~ al aspecto físico dr: la llliStlla
sino en lu n:ladonadu con los descuentos a que se hace merece-

dor el recluso por trabajo o estudio efectuado en el centro p<:nil.o:m:iatio, ello no Implica que de manera general tt:nga la
alribuci6n de decretar la redencló11 de pena que.~ consa~ri:Ul 108

__
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artículos 5:!0 y s.s. del C6digo cte l'r ot:cdhntenw Penal. en conconJ;mcJa con la ley 6 5 ole HlU:> (Cúdigo l'enitcuci¡,io y Cao·(:d;o-

rin•. la qut~ se .encucTt(rn asi,Q;nmlu al Juez dr.

~j ccución dt:"

Penas.

Bn otra>< po.labr«.-; la po6il.Jilidad de refe rirse a la rr.ll<:m;ión de
penas por trabaJo o es t uclio. i·epre!'.~nt.• t>ua exccpeión a que s ea
el mcnclouado ftmclonurio jtH11~ 1;11 el encargado de conccdo:r lo,;
descueollvs res~cllvos . al l.r.ou,or de lo e xpuesto por d numeml
segiJ ndo del a rokulo 5 1 d e. la le~• 65 tl• 1993.
Los benr:O<:ios a cbntnfstraUm•. como ti p•rml~o de 72 hora& "'1"" se h u<:• onenclún en el Cóñtgo l:'entLc:ncio.rlo y \.ltrceh:u·to,
<>pe1·~n (u:ak¿) menh:· con J•elación n i condenado. 1\:la~i~lrado Po -.
<knte: l)r. Jorg• li:. Córdob>t Puvr.da. casación -1-lbeo'Ui<l-. Yccii<<: 04/ 06/199f). Occi!ñón: Se ttbtitícn c de n:~-onocer rede11ciúu
el,; pma . /\cciúu: f'~re1ra Orozco, F.:loy. i'l'o ceso: 1001 :J. l'u lJliruda: S!. Dcllllle Pu\.J.: Primer Sc:m<.:stre de 19 \lU. htt':ulc Formal :
Clase: Ley Num.: 6~ fuio: 1993 Arr.: 51. ...,...... ....... ......... ....... ... ~ !6

C:OH'ffi SU!:'HEMA Dt: ,rtlf..1lC!A/ COMPETg!\Cll\i J<EDENCIO~
DE PENI\ POR THAnA. JO, .I!:~TUOJO 0 ENSF.ÑA\JlA. !.a Corte
no e:s conlpe;l.-nte paru recont~t:~r JndcpcrHiíentenlCrllc:. redenCít)ues de ·fJ~nH por c.:nncep LL~ <lr. trab~ju , e.$tudio o m.,,et1ru1.z;;j,
toda >e:z q u P. e6to cc>rres¡xwd .. a l Juc-¿ dt: l'enas y Medidas tic
Sc:gn-ríclc\d, de confurmtda d c:nn el arlín>lo 5 1.2 de lu Ley 65 d e
1 ~U:3.

S<,1¿]Jn.etn~. lt]:l.tful doRr: de la libC'.rtad v m·' pttJ1a cumpltda o pro~o·i ·
sioronl. coonu lo d.Clpone el artlculo 515 del C. d<: P.l'. , la Sala
conto.bJ!il:,. dídtos c:oncepl.r>s JJ! Il"<t tales decto~. M;¡gt9trado Pl> ·
ru•nte: Or. Cnrlos A. Gfll~ez Argote. Ca!Htclón -Lihuo·'lct-. Fc~:ha :
04/06/l99G. l>eei" lún : N1c¡:w libertad y ""' absLit:ne de rccono <~t:r d escuo:ntOiS de ¡ l<.:tlll por lrabajo. Pro•·...tlenNa: TribLUlal. Ciurlltd: i'fa(1<>no.l. Rc:<;urren tes: l.ópez Vilbolba. li:zcr¡uicl Antonio:
Faí<udo Nilhí.n. E rluardo: Guoiérrez Arcila. AJva rn. D eliLú: Vlolno:ión a la Ley 30/ llú. l:'roce~u: 11258. Pub11cadrt: Rí. l>etalle Pub.:
Pri mer Sc:mestrc d<l 1996 .. Fuente Formal: Cla""-' Ley Nutn .: 65
Aito: 1993 t\rt.: 5 1 111\tmer-..1: 2 . Clase: Decreto-ley n úmero 2700
Aito: 1991 Art.: -51 5 ... ... .... .. .. ... .... ..... .. .......... ..... ......... .. ..... .... ... 518

ACUMULACIO I'i JHRIDJC/1. DE J>t:N,,Si CüMPE1~:'>1CIA/ CORTE
SUPREMA OE JUSTIC IA La aL:urnula c; irln Juríd ic"' previ!ot;o en el
arli<:ulo 505 del Código de Pnx:~<tinuenl.u Penal (a m culo 60 de la
Ley 81 de l 993}. pn :~upone la ndstenei;o rle dos o m ás St~nten
ciss ~ondtiiHiorias .•kl>tdamcn t<' ejecul orladas. Por lo mismo
corn:~<pondc ;ti,Jue ¿ o!(: l!:jecucic\11 de Pe""" y Metlid:o6 de S«gurl-

750
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dad. Lleclcllt· sobre 1:. vla.bilitlnd del ln~Ui.ul.o reclamad~> y no a
estn S~ la . que SOlO tlellt rompclCll~ia parn decitlir en el trámiLe
del recurso cxf.caordlnlltlo·d c ca•adón lo referenl c " la Ubertad
del pro~~:mtl<.> en lo& térollllos del m.ulle1·a1 2o. del artículo 55 de
la refertdu L~y (art:it':LtiO 1 15 del C. <k l'.l'.) o para ordenar lu
'"'~~rr.t:lac1ón por <:Ulllt'>linllento de la ~tlll(;iÓu impuest~ " "cada
caso <.:mo<":rmo. :vi<i¡(istrudu Ponente: Ur. Dí<lilHO Páez V~landia .
Ca~a.clón ·l..H)(:rUld-. Fecha : 04/0fii 1!lH6. Uecl,;ióu: Reconoce
a¡xxler.1do. niega liberhu:l, se abstie-ne de: r.t>noc~r d e la acumulación. l>rneedcncla: Trfbumo l. Ciudad: 1'<1<:inna l. Kecurnm!":
¡¡,.,~ti.LcgwRa míre:r.. Alvaro llemán. Dt~llto: V!oladón a la ley ~{(lf
86, Pol'i.t: ilegal de nnnns. l'rocc.e.o: ~066. Publicada: Si. DctaUe
Pub .: Prlrner Seme8trc clt: 1996. Fuente F'nrm:Jl: Clase: L•y Num.:
tll ...,,,); 1993 i\11. :

so...............................................................

52.1

PT<UF.RA ANTICll'AOA. M<-<Uante la P.>qx:tlt<.lón del Uecrt:l.o 2J 50 d e

.19!l5 ~e pretend ió :~ lcanzar la nx11H:(:I~n de una s<·rie de trámlko< que además dt: implicar innec:csarla <lelac.:iún ·~n los pronu roc:iumientoe demand!ldO& d~ la :uirninlstraeión, SP.rt1:m m{t.s biCll
COnlO ll1t:«nl.ivO pat<l impo ner cxlfl.CJlCÍñr< h orlr:hidas incr".IO<~ntando
los niveles de corntpclón .
Pero de allí l.ampoco emerg•la d~sa¡Htrkllín de las p mcba9 anticipada& q11<: si;.,.tc•tn rec.onoc.~i.émlosc útlle~ y de recibo en difcren-·
tl:s u·ámltes (inc~luidO·'l lo~ ad mtnistra ttvQs). ni Illu<'jl~ mt~nus la

conclusión de qw: ella~ sean ahora. prohibirla•. pue~; lo IJU" hoy
se le \"eda ni fillo<.:ium•rlo es la pO«ibillclad de ~xigirlas. roa:; nu al
panit--:ula r la opci(m de ac.o,npailarla.~ con1o s nponc de S'Js lu;:li('ionP.~. al punto que el Decreto ere;, una equ tvakncia entre •la
afirmat:l(on que haga ~:1 partlc UlaP, y <1~ <leclaración cxltajulcin•.
lo que p r<:dsamenr" no 11 l'lca el paralelismo va.Lonntvu t:nlre a() u ella
y ést;> . Magistrado f'urot:rol.e : Dr. Jua ro Manuel 'J'orn:. F•·esne<la.
Auto Segumla lnstnnda. Fecha: 04 f (l(lf 1!!96. Uoci~ lt'on: Conftr·
ma la p rovidencia Impugnada. Proct<d r:rlcla: Juz~mlo l" de P(:·
n as y Meclidas. t;Ju da d: Sam a t'e de Rogota. l'rOCCI$:ldo: n órez
Enciso. Jn:st:l1na. Oellt<J: Falsed ad ld •ol(r.llca en drw~•mento pú blico. i'ro~esu: 11603 . Pub licad a : SI. Detalle l·'u h .: Primer
Sc:rnestre de 1!!96............................................. ... ... ................. !'\24
LJBF.RT'AO Cüll'llTC!O:-.IAL-/ .'1..-vrECEDEN'J'f:S. ;,:., e¡¡ cnp•iclmso nl

a•·hitr.. rio el análi!ili d e

1~

personalidad <.le qwen solit.:ila.

Ltna

Hl>crlad condid úJl..'l.t o una t~xearcelación c:on fundcu ru:11lu en ella~
eit Uoncle dehe l<:.ners~ muy en cu~nrH l;) rorn1a de om ui!fióu dd
lu:dlo delic.!tuoso y la tnuncra ele acfl Hlr d inctJ.\i duu: u,cto io cu:-t\
h::.. d e 6eT v¡¡lurado co11 "sus antececl<:nu·: s de to(!u Mden·. para
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poder encontrar ftm damecooos que perm lla n deducir. con las
llJ(:j ores posfhilidades d~ ac;ferto. s i se Ita '-crifica do la " o'í:a rtapl a ·
t:ión soeiH1".
Sobre lo• rucelonarius y emplt:a<los judicia les rc:cxcn es peciak•
rcspunsabUldudes, en a dic!c\n n las q ue de suyo corrcs purod c; n a
todo servid nr pú blico. QuteJt llevado " ocupru· un c:>trgo en la
Rama J u dicial traiciona su Cürnpn>miso con la Nación y luego
. tra ta de evadir mmiosaml:ufc la acción ck la ml8ma H• rr~<c del
Pocl~r Públir.u, no puede cncrec.e1· la libc:rtnd condiciuu,ol o provt·
•lema! por d "lm ple curnpll mlento malemó rlco de la" clos le rce ·
r~s partes Uc la penn. ~si ~e care~ca de corup.tulnu:ic)n de
anlL"Ced ~ntes y su contponantir:nto durante el t1cu1¡» d e J-lri ~a
cl6n de libertad h aya sido b uc:no. que en sí mism o no n:~ulta
~túlcicJitc p ara cualquier pror:c:;.ado. pue~ si c~o fuera lí> ímiL'lO
que se L'xigie$e, la ley no hLihic:ra incluido en el artículo 72 d~l
Cúdigo Penal. ni lado de lul~.s aspccw~. otros faclorc:'l q ue ptxm ilnn SUpo<l<:r C:OD fundamento Ja t cHcl:lptaCIÓ1l od petlCI01lariu. Mucho m~no6 pata quien tiene la obH~tación tk nportai Lollu
el~ sí, con p robidad y a<:qcto¡;idacl, pal'D que la Constltuciún y Ju
Ley sean acatadas y la equJd&.d s(: impou,e:a "" el recCJill'lt:imi~n!o
de loB deredlOS y en la prC~<.;rvactón de la j usta COU\.'h·enctu s ocial. lejos d e c u alqUier gcrmm de corru1x:ión. Mag¡.~uado Pqneut.c: Or. Nilsun Pinllla l'lnllla. C a sación · l.iberla<l- R'~:poslc!ón.
!-'echa: 06 /06 / 1996. Dc d~lón: No repon<' y 1·ecJ1a'•' el recur~ o ·
ele apelación. Recunenle": 'T'umayo Niñc:>, Luis Ferwor•do; Romr:r o HeTnándcz, . fnlme: Est:obo.r '\cos i.H , Alfo n&o. Pruc;c~o: 10205.
Publi~ada: !:lL Oetalk !'uh. : 'Primer Sc:mcsue d e i 996.............. 530
OF'~<;tollM!EN'TO. De

acuerdo·eot• lo estublccidu '"'

~1

articulo 244

rtP.I Cócli¡,(o d e Pr occllimieuto Penal, es viable d de sL~ Umiento del
r•curso do: <:Maclón :mtes <le que el procc•o t:ntre a <k•pacho
rmra tallo. Magistratli> Ponenlc: Dr. t 'erntllcdn Arboleda Ripoll.
Auto ca,.adón. Fcdm : ·11 /06/1 996. Dccr:;ic)n : Acepta el desistimiento. Procedcrn~n : Tribunal Sup erior dc:l Distrito ,Judicial. Ciuclad: Cúcuta. Recut'rcu l.e : Vega S<:Tl't\DO, Julio C é;.ar. No
f:{cr:urrente: Ouarte Camurgo, Serg;u. De Uto: Porte de a rma.; de
d t li•nsa pcrsurw l, Ilocuit:id l!"· Procc,.o: 10873. Puhlicuc!a: Sí. Oe ·
ta.llc Puh. : Primer Seme"tr.c dP. lDU6 ............................... .......... 536
FIS(~II.I.. La a • lsten cla del <orrespond i•ute fi>cal n la
audit>nria púhlk:. es olJHgutnrJa, conforme a Jos m·tlcu.los 128 y
1-q 2 <lel Cód lp;o clo. f'rOCC'dlcnlento pcmd . S1• l.nlerv<lnCIÓJl es b"•e

J\UDII':f\Ch\í

fund:< rnent a l rlc:l jn7g anHcnto que . .: oono tal. n o pu.:d c
p.r etennitirs~ (arL :~01:1.2 C. de P.P.), puc..« r esulta tnheren lc al
~tstema •cw;a torto in:<tltu lclo en la co<lfl),,..ctón p rm:t'$<'\l pcn>J.l
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'1g<:rol.<:, que exll{e ¡)a ra la veri.Ík¡l(:iém de: e9tc rrascendent~l ac:l.n
del julrio la p;1 rt.h:i¡¡acl6n de acu.;,aclón y defens a. sin <¡<te pueda
aceptarse qn•lu ¡•ro,;K<:rtt:l.. ucl agente del Mllústcnn P.:.ulico. suple
;¡

alguna de ella~.

tlc \'l~la que la Fiscalía Gem:rul tlt: la Nación
un doble papd d eiJln) del p.-c.ceso: de lUla ¡)a.-1..-., es
lllstitnei6n jnclic-ial ~ncar,l(ada. bajo la rorrcs¡\ondlente ur~aui
:<actónjerál"quirn, fum:k\ n AI y rcrrttnrlal. de la <UrcccH\n y ej erci
do d• ia acción penal duran!~ 1¡, "'"~"' lnvestljlallvll. y tlc la otra
e.~ un verd»d•m Sli.Jcto pr<.>«:sal ciP.nlm <k 13 etapa del jui~io.
Sie ndo misión cow;(ihH;I<Hhl.l suya efectuar l<J ITJ v~st lgaclón dt
los d•lilos. acLL~ar y procu wr la sanción de lw. lnfrll<:I!We~ de la
l<:y p~nal. sin perjlll<'lO d el <ld.>C<' que le asJ~tP. rl-. nv.:r1_s:!uar la
verdttd así esta eondu;:r. ~1 u lu inocencia del proc~~fl.III10. mal pue··
de accplarse su htnslst~nciu ai dcbace nrrtl. fliH~ ~lu lugar a du·
t}as queda subj:;tan<:iuhn\.· ntc incornpiP.':o y sot•ava la estructnn•
d~;l proceso, afectando la v!llldez. d• la "'""'~cJón. Maglstrad<>
l'one!Ue: Dr. Nii&JII Plnilla 1-'lnllla. 15l'Ti l::m~iil Ca!.actón . n;dta:
1 1 t06i 1996. Decis ión : l~<-«lima la d emanda, ca.:sa d e ofiCio.
decreta nulidad . 1-'rcx:ed~n<·ia : Trib u nal Sup~rior dr.l DiStrito
Judicial. Ciu<hul: l~u~. Xec•.m·t<ll l<:: Galvls l)onoslJ. Scn)amfn.
D<:l ilo: Peculado por aproplaelón. Pnu:~:!lfJ: 11811. I'UblKncla: SI.
Xo debe

perd~rse

ol"s~rrolla

Ot<l.a.llc Pub.: J?r;m.,r

Scu~C!IÜ'e

de 1!.lm\ ....... .. ...... ...... ................ 53 7

PORTE ILEGAL D.li. 1\HMAI:\. /Solo podrán ser co¡•~ld~radas armu~
de fuego de uso privativ-o d• In rucr7.a l'úblic<t. c:nl'r~ otras. las
pistolas y revólveres ele calibre 9 .fié>2 mm. (.::itl pulg.1c1as), slem ·
prc y <;uando rcú1lan clelta~ exigt:ncias adlclonall'" dt:riVadas
dd artículo 1 1 eJusdcm: tongltuci rh: <:añón superlor a 15.24 cm .
(6 pulga das) y r.up3Cidad en el prm't:<:d .w de la pisloJu s u pe rior a

9 <:a.rtuchos.

oy
11 del D('<:rei.<l 2535 d e 1 99~. ha de sost•n~rst: que e n ningún
c:.~so podní ser Cúll$iderndn unna de uso priva1 1V() ele las fuerzas
Hlilitares. un r<:v.-ílver o pistola <:on calibre inf,rlnr A 9.6r.2 mm.
l.3 8 pulgadas). ~"" ser que se t.-al.<: de arma aut<.m •ii li<:a -pues
las annt~s autonlátic.;Js ~e cousJden1n (k uS¡O prlva ttw>. <:1J:.tlq1Jte-

Acorde con est.a i.nterpret,.<:i(m sistemátlc¡¡ n~ !n~ artículos

t·.a &ea su eallbre. art.S~d l~j usde1n- o que ~l!cve _ d1S.].>osilivns ele

Upo militar• a rl.!!-j eju5<h;m -. MaRls trad<> Ponente: Ur. ~·er11anrlo
1\rool•da Ripoll. 1\uw Collstón de ('. om)J(.'ten clas. ~-"''' "'' 11/06/
I09fi. Dcctslón: O.,<:laro. compet.P.n cio. al Juzgark> l'cnal del Circui t o de Se!!;o\·J~ . T'wc~ denci": .Jm:gacto Keglnnal. Ciudad:
Meclcllín. H.ecu mml.c: Motato ),f•jía.. Carlos !lll>•rlu. Delito: Pone

..
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ilel(a l dt- armas. Procc~n : 11399. Publicada : Sí. Dt:tnlle Puh.:
PrtmPr Semestr e de 1996 . . ..... ..... .. ............ ... ..... .. ... . .. ...... .. . ... .. . 546
C:JUAi.vrNIA/ INJURIA. El ortícnlo 3 3 del Código dt: Pnx·edtmiento
Pcmal lud uye los delitos (!C calunuliu e lnju riu entre ll<¡tleUos
que para Inicia r la acción penal n :qulere qu creUa de pan e . lucgn
cou fnrTT\e a lo p•·eceptuado eu d articulo .'34 ibídem.,., desls1.ihiP..
Por s u parte el a rtículo 38 del cn i~cuo est.aruw proce~"l esrablc<:fla obligmo•·icd;;d de qur. en lO>< •lclltos q ue a drrut.en de.si~tinlien
t o se r.e\e brc ~tu dleaeia d~ COlll:;)laciOn s snlicttucl de I(IS sujc l:na
proccs"Jc~. o dt: oficio. in(ll,an clo d dia y la h nra ~nlu I'P.soluci("'
rle apertura de i n~trw.:ciún . Si st: C.lbttenc la r.onciliadón y ~ e
cumple d ncucrd<> se p rofe rtr>i r <:soluctóu inhlblton a . p recluaiún
d" la iiÍvr.,.iJgación o cesac:lón ele p mc:eclltllicrlto según el case¡ .
. MngJ:'!oLt·adn Pone!llc: Or. Ricardo (';all•ete l:{augel. Un icH Instan ..
~1<~. J<'cc.hu: 1:Jt 06/ L9flü . Declsiún : Uecrcw preclw;ión de 1" iTJ&truC<~ón . Pnn:t:denc!a: Corte S uprem•l de Ju&lici;, . Proe.,>.<ado:
Morr.no Hoja.-;. Sumuel. DelitO: Cah• mnla. Injul'lá. Procef!O: 10267.
Publicada: Sí. l..letallt: Pub.: Pri mer s..mestrc de 1!>96 . Fuente
funnul: Cla~e: DecrP.to-Jey número 2700 AilU: HJ91 Art. : 33.
Cla•c: llecrr.lo·ley JHímero 2700 Año: 1Hi:ll ATI.. : 38. .. ..... .-.... .. .. 5 Gl
CAMBIO DE JU\Dll.I\Clü N. El ca rnblo de radicaciún ha .sido tu.& ti ·
l UidO para regut.¡r \,Ul&.'< específit-.as Sllu llclollCS que p utd'ln afw·
lar biCII~;ea la impru•cialidad ~ indepcnckncln de la ndmlui~lracJón
de Ju sUcia . el orde n público o lu publiclrlnd dei,Jm:gaulieu 10. emrc:
otra~. c:uya th:mostradón ·ctche e~tar debJdamr.n te rc~~¡>aldad:l
..o la s pruebas que se :~poitcn a l m om<:nto d e r~eallza.rsc la sollcl·
1uct corr«l'JlOllLiiente.
1'-.t.leo elem~n tos Lle j uicio deb tn conducir, tne.xorah\em éHL<:, a la
exis tenCia •le lUla verda dera situ a ción de las COtltcmplad~s m. el
a rtículo f!:~ rtel Cú<.ltgo <le PJ·ocedimiento P<:nal para dru· cabida a l
<:mnbto dP. radit:aclóu. euyo fu ndam ento debe en(end ersc en ~u
IJ'-.triclo M"Jltido, a electo<> de imp edir qu e el Ulismo sea utlltzarln
cte rll:unera intpropia.
&1 t'ÍOJ~urn que pueda surgir t\nrl'e el .Ju ez y all(nno de lvs sujcro~
¡¡rocesa l~.'<. ~slá e>eprc.s<~melll~ p1·e~i$Lo como t:atlSal <.lt: rectlb3·
ct6n en el numcml 3°. del ank:n lo 103 del C.:ótligo de Procedl·
mtc,.,to l'<.· nal )' s e .-:onsutuye en uun mncllclúll especial t-n la
labor de ''d minlslrur juslid n, p u~.:s r.~ asunto q ue d dlnltivarnen ·
t~ toca COJl la truparcialldurl d e que debeu <:Star investidos ""
""'-' dc<:isloncs. Mal(isl rado Ponente: Dr. Carlus Eduardo Mcj!n
FA•c:obar. Cmnbio de Hadic:ncJón. Fecha: 13/06/ 1996 . D<•eisJó•l :
~1cg" ~1 cun•bJo ti " •·adic~ctón. Pm<:edeut:iu: Tribunal Su pertor
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dd Dlstril.o Jucllc!ol. Ciudad: Mon tería. ProceS<ldo: Náder \JMer.
::-Ttoneslo. Ddt!.o: l'alsedall idcoló~cu e n documflnto públlcn. Pro·
(:o::<u: 11 7::i7. Publicada: Sí. Detalle Pub.: Prlnwr Semes tre de
1 99fi. Fueme Formal: Cln.'IC: Decreto ley número 2700 Año: 1991
Art. : 83 . ..... .............. .................... .... ........................................ 5.54

COMPF:J'8;11CIA/ CORTE SUPHEMA UF.: JUSTICIA 1 í.OL!SIO!'I; DE
COMT"E1ENCIA. Hrtlláudose 1~ actua ción okntro de 1• ~tapa in;;LructJva. do~ no com cidlr la Ftscalia ::1eg1md;,o com o adjudi~ata.r!a
dd asunto. ('cm el crlterln ck la Region al. queda ha en el dellct de
cou~ign~r sus mwnt& de di~<:u9o emrumlo aiU s ( a formu lnr la
colisión , a dh'lmif$(:, en todo caso, a l Interior de la Fiscalla y no
en la Corte. l.'ttagll!tnu.lo Ponen te: D1·. J\lan Manuel 'forro¡; ~·res·
neda. Auto Coll,;l<)n de Compcl.enclas. Pcx:h a : 13/06! 1996. De·
c!~ló n: Se absl1c:uc de p rQnunctar5e. Procedencia: Jur.g"do
~:.,gional. Ctud,d:. Santa Fo: de l:lo,g otiL Proce~orlo: llalle$1.•ros
Stlnrhcr., l'eb.'C. Delito: PoTtc: do MITin• do u s o privo.livo de laa
I<'.M., IIomtclrlio. Proc~o: 11718. l'ublic.:ad a: Sí. Detalle Pub.:
T'Cimer s ... nestre de Hl96 . .................................... ..... ............ ... 55 8
ACCION DF. RE VISJON/ PRUEBA N L:&V/1. El conc~lo ele prueba
df'..-;couocida. tt.l tiempo <le los dern•t<:s para •li:c!Q¡; d" hl c~ausal 3•
de: rc\'iSión lm¡.¡lica que ''"' clemenluS de juicio ql•e r.ml tal atri·
hvto se allegnn con la dc:rna nda d ~ revisión, stan. C"Qmo su no m ·

bn: lo indica. lotalmen t<: dcsconiJ~1<los dentro del pmctso cuy"
revLo;i(JU se pcr~i&tue, bien p orque 11lu dan a lo~ hechos nue:vo"'
que prcrendan w rr ellos acrcditai~C, u pot'q u" clÚStlenrlu desde
entom·<:s. no fu~n.JII a porta rlos a In lnvc•ligactc'm y por t1mlo. el
I\mcionarlo judlt:i:ol 110 tuvo la opoUunidad d~ foJ'm.arst~ un jul- ·
No :;ohre su validez o! y conl.wident'la frente a los hecho~ de los
~ual~_..; í".<JnocJ.ó.
·
Ot; lal manr.Ttt , sl en el proceso obraron pero na fu eron exam)nada• determlrradas pruebas por el J uez, nu Pl•eclc: hablar~<: de
pnu::ba dc~eonoctda para fundar la ac(:ión de n"visión en esa
cln:wliitancla, que ohvta.mem e constituye m ottvo aductl)l" ~n
ca~acitJn, es <kcir. cunndo aún nn ha f1nali7.ado con futl7.<1 ct t.
<:osa juzgada, ~~ ;:a~>o. Ma¡,'istrado Ponente : Dr. Díd irno Páe7.
Ve;andia. Acción ti<: Re\'ISJón. Fechn: 1~!06/ 1096. 1Je<:l~l6n: Re..
c:onoce ~pOd erado y recllam in límlu e la demanda. Proced~ncla:
TrJI)mca l S uperior del Ol•ln lo J u dit'ial. Ciu da d : s.~n ta l•"e de
13ognl:í. Proce~udo: Cu$lJUc CajaJluo.r<:a. l!:lkin Rob!nson. I.lelito:
l~<.>mi<:idto. Prc¡(:cso: 1 J 7A6. Publlr.~ua: oí. Detalle Pub.: Prlmer
S•nlCStre: t1c: 1996....... ........ ...... .................................... ..... ..... . 5 62
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·P'gb>a
t;;~'RlQ'l;J::Cl MIENTO !LICITO OE PAHTICULAR. La :S~hl e.stima quf.
la conducta del p rocr.sado s e a r:lccuu a la ftgum del e nriquecllllicnto Uk il·o de particulares . prevista en tl artículo 10 del Decre to 2266 de 199 1. t:uyo it'.XIn dice:
· ¡::.¡ q ue <le tn<mera indirecta n ·pot· huer¡Juesta persona obtengu
pru·a sl o para olru Incremento patrimonJaJ no justificado, derl.
va<I•J, en un~ u otra forma, a.:: >.u:rMdadcs del1ctlvas. int:urrlrá
por ese S<lln h ecllO en prisión d e c lnro (5) a dj~ ( 10 ) años y
multa equivalentt a l valor d el b1c•·en1~nlo ilic1to logr:..clo".

Como Rt! clesprcndf ae su l•ctura. la norma·s nn restrlrtJ!t: o::l s u j eto al:l fvn a qu~ ~e~ la rnisma ptreonn que n:alizn la a<.;ti\.idacc
ilícita. >lno q ue quten obUcne ellnercmen to patrimonJal iuju~tl 
lícado pu<'fiP. ser alguien ajcnn a ella.

El u l&Tt!rllt::nw

norm~ tivo que c ontiene

el

lip~.l•

.scg(al"' d t•ual el

incremc nln patrirnnnlal d ohe aer "d•rfvado d e nctivi dacle~
delictiva~". entt'ndfrlo según la ~nltmcia de n:vi~lón constltu ·
dnnaJ c omo de nan;otráll~·o. no puede interprc lHrse en d . sc.:-ntl·
!In de que debe pruvenlr de una per~ona condeJlllda por est: tklt!O,
pue.s el legislador ht>.o la dis tlllCión rdhi é ndosr. únlcanlt:rrle a la
·actlvidud", y d<tiundo en manos del juzgador la valoradcín sobre
s i e9 delicth-'3. o no, lndcpcndle.uemcnte d e q ue por esr. <:o mpor ta m.lcniO rest>li.~

a~~ulcn <:onden~rlo.

St:rín absurdo que l:le considcr¡aa legíti OIO el incremen f.ro l~>~lrl

mnnial lnjustlfleadu de una pcr~ona, prJr haber Sido deriv~rl<J de
otra en cuyo iawr se deebró la extinción de la a cción (l('rml por
rmJe11.c. n por prc.'ic•"fpciún. o poi d n."t::onocunit;nto de u n ;.1 r.:au·
~al de iuc:u;pabilidnd etc.:·. , pues eso ilnplicarta f~u~ In n.orrna (Jnl·
c:nnen l<~ ~e podria aplicar~ quie n recibiera din•ro después de la
wndc " '' ejecul.orlacla, all~rnatJv;; que s i d leg1gJadur hubicn•
consi<h.:mdo ¡,. habria indulclO t n el tipo •:on la n:dubclón co·
rres¡.xmd lelll.\: que era muy str u:illa, p ero lo q ue dtjo fue una
cosa tota hilt:nle d.lfcrr:nte, la r:na l guardu urmon1a 1:0n la ruzón
por la q ue e•• ~1 ~cr~to 1895 s e lntrodujC> esta prohlbici1ín , en
c uya motlv:J<·!ón 9C <lijo:
·
"CON~!DETV\NDO. Que uJcdioJlte Decreto No. 1038 ele 1\184, se
dcdm·ó turbado el orden púhUco y '"' es tallu de s tU<• todo e l
tertiturlo nacion.o.J.:

Que dlcbu d•crelo ""ñaló comn l ma dr. las causas de t urbo.ctón
del orden público. h• ar.clón p¡;r~lsteme dC' ~·upos armadt}s y ele
organ.izur.tonc~ r~1tlcivnada~ COü d narcou·áfieo. orientada a dt!i ·
<.:st;:~bili:tetr el

ftuldonnmicul.o de las instJtul:hn•t::s;
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Que la acti(ín de esos gru po• y de e~ a:; orga11i~aclonc5 '1ni:ula
al narcolrúfico h a p roducitlu ~• Jncrem~ro lo patrlmonttd de
chrr.rentes per~orws:

<.In~<

Qur. en la m<:di<la que se {..'()ml.>ata ese lncn :mento palrimouJal
iJtj l•~ lillr.ado d~ p"rsona ~ •inculu~la~ <lio·ecm o tndtrectamcn(<: a
dichos gru pos . podrá ;J.lnr.arse esta u~:li,•irlad delictiva y tog¡:ar~(:
el re8tablec:irntcnto dei orrkn públlco. DF.CRETA... ".
~s ven:lml qu e en la p~>rtr: motiva d l:" l« >oet\(encla m ediante l;o
(:·ua\ se declaró 1 ~ r.xequtbilidud del preceplu ~ ~~ refercnc:la, .s e
ln~Juyó d comentario clc que. l"s a r. l.lvtdades ddir:t.ivas d cb<:n
<:sta.rjiHli<:iulmcme d •c:luradas, confnmlir.ndo ei '-'Q'"~r.pto d~ '·ac!Mdad dt:licUva " con el ele •antP.C'.clculc9 pena les". e Introdu c iéndose a~l en Ja intcr¡.>re!a clón d •· un mgredler tl(; norm ,lltvo
del tipO (:uyl't ltlcance y <:Ullten!dO lt! C:OCCC~pondP pr<:C!Sar a) runCiOUUTiO pm-\~1 al mom• mo de apl lcur la norm<J.

1-a. Sala sabe i>Ctl'ect<~m.,ntc. q ue llace Lránslto a " """' julgo.da
~on sti lu c icma l

la pane ceso1111 tv" d e las :scu cenclns d e
im:xcquJbllldar.l de: la Corte Con,.ULucton<> l, }' 114u" ·
!las do. la motiva qu<: guardan ""~'~ ··elación )nt:sclndlblc; ""n la
p a.1:1:e resolutiva, o dich o en pnlnhrllf¡ de esa Corporación , • w.¡,uella p<~rt" d e la argumentación qu e ;oc consi<kn~ absolu tHmente
ttáslca. neces aria e imli&pensable p a ca servir <1~ ~oporte (.]!recto
11 la parte msolutiva d~ lu.s senten<:hu:; f que iJ11.1Cl~ d!recl utolc~ me
en ellae .

ex~quibilldad o

No cmnpane la Rala la lmerprcl3clón de qur. el enriqu cc:tmlento
llkit.o. ·solo es p ara a quellos casos, en que C9plritu:tlmente el
fun~ionario judicial tiene la <:onviccló(l de que el <;inc11cado Je
está guards.t~do en c:alld ad de l••lllfeno a 11110 al,!l\mM lltenes.
pe1'0 no puede lograr la p•·ueba legal". .Pues '"' trata dP. clM T.lpos
eaen clalmc:nlc diferenteS. de manera q ue la fulJa probl•IOria de
la conduc:l.a descrita c:n uno no In c:onvlerte au !om:l.Hcamcme e11
d e>tro. Adc;más el emiquCCillllento !licito de par!iculare~ rlu está
{:ou~agrado ~ la ley como norma &uhsidlarla ~tno como princiT>al. Magistrad o Ponente: Or. Ricardo Culvete Ran¡¡ct. IJntca lnstuncia. t'ec.hu: 14 10 6/J 99G. UecJ:sión : Profiere rcsohu:i.Sn
acusatoria y dtcrctll embargo y secue:;t.ru de btene,., P rocedenCia: Cor<.c Suprema •k Ju~tlcla. Procesado: Caravlto Hcrnándex.
Kod.rign K Oellto: Enrtc¡ueclmleJll.o 1lfclto d(: particular. Proce:;oo:
lll46"l. J>ubllcad u: Sí. DemJJe J>uu .:' Primer Sem esb·c ele l!J!J6. -- 567
PARI...'\.M~~IIl1'AR.U\.

I::sn trunuuldad respecte:> de las ex
loe Jegisladore:; al iuterior dr. •us J't spcd.iva&có.ma•·ns c:onsmu ye •un á esatTollo ele! prlnr.ipio de lo. anlonomlo y el
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equtllurio de la s Ramas d tl Poder Públim". Mugtstrad•l Pon ente:
Ur. Junn Manut:l Torres F'rcsnecla. llui<:<t lns taneta . f tt•ha: 19/

OOi W06. fkcislón : Se; absliern: de abrir ¡n,·<:,;tigaclón. Pr<>(:edencia: Corte S u¡.m.;ma d e ,lu:;llcla. Procesados: Msrt ;u...,gu erra.
Ouilknuo: 13cl.anoourt. lugrid. PrON~n: 11~81. Pllb l!cada: Sí.
D<:talle PLih.: Primer S~·me.~tre <Ir. 1991:>. ..................... .............. 6 :.!1
CASAClON D!SC RRCIONAL. Rl h ec.no el<: c¡ue con posterioridad a lu
n:aiiZ<1Clón de la con dUl:ta lmpulada y ante" ú • qu e lo9 in~tan
(:ia:; proflrlernn los rc.,.¡>eetlvo:> fililos en el proce.;;o se hubiera
expedido la k y H:l:.! a~ Hl95. reglamentaria dcl tenw re la<:ionacto
con la contrahlf:ión del se~Yiclo de televlslón que dio oriS(cn a In
condena, a bre al menos ' " serta poslbilidad p;n·•• pe-n~ar qu<: la
n ueva rlfll'ID8ri>idnd modili<:ó o enervo la tlpicidarl penal d e la
condnc:m. :vlt.\gist.r~do Ponente: Dr. Juan :\<hUlucl Ton·e& Fresned a. Casa" tiín Discrer.lorlal. .l>'er.h« : :21/06 / 11)06. I.>cr.l$ 16 11: Admile el recu rso de <:u•ac lón di>~<;,.ecJonal. Pl·ocedencia : 1'rtbunal
S np<>rlor del Otstl'lto .Jtlcltclal. Ciu dad: Santa fe de fl<'l,'Otá . .l'i u(T.S:!clo: Muntañez. R<Y<r, J ulio CEs<~r. J)clitu: Celebración lndehid" de- cont.m tos. Pmc:eso : 1 J 700• .Publi~:a(la: Sí. D~tnllt l'uh.:
Primer Scrnestre d e 1Oú6 .......... :... ....... ......... ........................... (l:t6
Ll'Al'~H.TAD PROVJSJONI\Li

AN'l'BCI!:DENTES. Ocl11: adve¡-tlr9~: que
el arlln!lo 72 del c. 1'. hace referencia a una sede de r:\(:tor <>s
que tl~ben ser !·crudos en cuema pura la concesión del llu hrogaao
de la llbcrl," rl condil:lnnal de 111unera qu1: el cum¡¡ll rnl'.'nto de
alguno de d l" s n o e:o s uficiemc pura hacer:;c acreedor n él.

F.\ buen ~'Omporhuiitento en el <-r.ntru penltenr:iarto ronsoioure
uno de <:$os presupue;tu~. Sln e mbargo. la f:nmprobad" exlsten<:iH del mi•mo. n o p tJ<:de en nu~uera alguM limitar •~1 estudio
de lo:; demás fac tot'é> ·~ue lnc tdc:rt en la cÓrl><ld eración uct'rca de
la ~.xiglda tc;,daptacJón social. Magistrado Pon eme: Dr. -J01-gc E.
Ccírdoba PCW<.'(Ja. CaMl·ión -Lihl)rhtd- l<cpo~k:ión. Fc:c:ha: 21 ! 06!
t 996. D~c1~ión: No fepone. Rl:'l:un·emcs: Rodríguez Roa. Curios
Enriqu~; Báe?. Puentes. nustavo: Linares. Daniel. l'ar•·e Civil:
Banco Comen~i"l Antloqu• iio. Pro<:eso: 9885 . Publlcad11: Sí. DelaUe Pub.: PrUllP.< Sem c•lre de 1996. Pu enle Fmmal: C'lilse: Ley
:-.fu m.: JOO Año: J fifml\tt. : 72 . ....•............................................ 6:3:2
CON~XIDAfJ . ' l'. n la

c:oneXicla.d procesal im pera. mñs que d con -

Ct:pco de qut! P.l elcmcr'lto CúlllÚ11 t:ntrc lo~ rle.Jttoe. hace neccs;u1o
unirlo::; el d e ' Jl'P. e~ conveuleutc h:~ceclo. o, ~mo cxp•·esa un

<tutor fL<!onel ' u u nf.'XO pa.rUc:uJar prc,•isto por In ter que: aconse.la la rcu nlr\n o la ac:umu.hu:icín de cllus ilo.s prc>(:cdlmle ul.o.;)'. O
c;omo dirfumos en rf!!ferencia a 11uesLru derec.lw : IQs tlnc:s de la
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¡us t1ch.1 lo:<cen convenlcnk que se COll07..can en un solo prol:eso
(Corte Suprém~ de Justicia ·Sentencia d el 4 de junio de J U82)".

-se 11~ Cltcho por la

do~trirtH

q "e la cono;xidad proce-5al Un1c su

jtV3tinc.:u !;íc'nl por dtsttnta~ ntz•.mc.:~ y UlOtJ\."'s y entre lo~ ¡¡r~:,tu

mentoll rn(J:; mmunr.s encontrm.no,; los slgul~utcs: >t) In unidad
de prueba. porqu~ d o: m A ncra general ~:n h>R casos dt' cum:ur;,o y
panictp¡>ciún, la misma pn.> ~<h~ que sttve p ara demostrar elevcrp<>
(j(, uno de 106 delil.()S, puede servir <le base pan• lo~ otros y UlSÍ
también, el medio ole <:onvlcclón que. ~irve pa ra ote.roostrar la ·
autorlu v rcspol!habilldHcl respecto de a lguno ele loo ]lll tlíctpes.
puede Ben·lr para proba r la de lo~ d emás copartícipes: bJ l;¡ o;o~o
nomía proc~sal, porque es e,;denl ., que teJúendu en cuenw Jo
expresado con :mkrioride.d. ID r.oncxldad po·oc:esul evlta la dup licación de r..fuer.<Oii tnvestigativo~. q ue ;;erían d e absoh•ta n <'·
ecsi dad al tcncr que practtcor muchas veCM las Jni9mas pru~ba9
en los vario<~ ¡.¡rutesos que ''"' adelanten ... ".(Corte !:iupr~ma de
.Iu!'.o:icla -Scnll:tu~ia del 16 de marzo de 1994). Magistrado l:'onctlle: Dr. Jorg.: !!;. Córdoba Pn"cda. t\u to Cnllslón d t C<Jmpetenctn~. Ft:clla; 25/06/ 1996. oeci :;i<in : Declara cnmpctencta "1
Juz:gall" Regional d <: r.ali. Proc.eden<:ho: Jul!Ando Penal Uel Circuito. Ciu thid: Ca ll. I'Tcx:csados: Nútic;;< !'ñ6ndez, Curloe Adolfo;
'iúñez Mí:mlcz, María d .-1 Carmen; Núflcz Méndez, ,Jullo. Delito:
VtolaclúJO ;¡ la Ley :l0i8G. Pmceso: 1 J762. Publle<ida : Sl. Detalle
Pub. : Prhncr Semestre ck 1996...... ........ ............. .. ..... .. ... ......... 635
PE:NA! PEHJUlClOS.

t .- COl1

bm<e~ r.n el anículo 61 del Código Prual se establecen alguno.s fncJnrc·s determinanl~s en la dlt~<:T<;c:ionalidad que se otorga
al ju ez, pn ra efectos de lu tasación puroll iva, tales como la gmvcdact y m<>clalidac\es ctel h-.dlo. el grado <k c:ulpabilidad. la per~o
nalldad del procesad•.• y las clrcun~l.<!nclas de ugravaclón y

aLcnuac-iÓJl

<..~<>TlCurrente-s.

2.- Ue con funnldad con el articulo 'l2: 1 del Código de Procedlmic:nw
Penal. t:uando la imp\lgnactón extraordlnart<~ ver!le e.'Cclu<:~iva
rnc nte !SOIJre l::.. i.ndemnb:uc:iún de perjuicios. el im¡mg nante d~
bcnó te ner como li.mda mento para su lmeq>osielón y ~""~;gu1ente
sustcrrl.ación. la (~uuntía y las causales (•pnra rccun1r P.sfahlectdas en Ja,s norma~ para la casación elvU...
A s u turno, en p1ml.o de la proc:edíb ill<lad de este extr>lnrdittarlo
rec:ur.u en m~tcrial ciVIl, dispone el artkulo 366 del Código ele
Pruc:c<limlento ele esa ~~pc:d alidnd (mod ilkado · por d a rt. J l-\:.t
del De<:rcto 2282 de 1 ~891, que p roc:•<lc contra las · scntend""
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dlctad~s .;n se¡¡und;l in~;tancül p or los ·trlbunal<:s !;Uperlorcs,
cuando e l valor ac:~·"nl de la r"soluclón desfavorable al recurren·
C.<: sea o exceda c:le dlez n1illones ele peso><·,· cuamfa qu• •.:omo lo
disponr. i:l a rt. 3 del Ot~('reto 522 d~ 1988. debe "'~r incrememadM
a p.~nir del primero de enero d .. 1990. en un 40·%. con un ajus te
~111omátlco i:mla dos a ños. :\1agi&tradtJ Ponente: Dr. Carlos A.
Gálvez !\rgote, Senlc uda Casaci<~JJ. Fectw.: 25i06/ 1.9 96. D<:ei~!ón: Ot:~e~tima las dtmanda.~ y en cousccut;n<:ia no cas:i. Procedencia.: Trtbuna l Snpetior del rnstrlto Judit:ial. Ciudad: c.,.u.
Recurrcn iP.: Vélc-<: P¡¡r do, Rodrigo. No Xecurrc•ttes: Morales
Villagas. Co.•·los Aluurt.o : Cárctma,; Rey. ls mat:l: Garcfa Orjuda,
Fa.nny. D"llto: Abusu d• cotular•w , Hurto a¡.(ravado, f::·~<afa, Fal ·
s<>da d er• docu meulu prl>'lldo. Prm:cso: 10539 . PubllN1da: S í.
Qetalle l'uh .: Prtmer Semestre de 1996.......... ........................... 64<>

COLI810.N DE Cü::VIPETENCIA/ T ERRORISMO. "El interé6 j uridi(:IJ
c¡u~ se preu~ruiP. proteger con el tipo pena l de •~rrorlsmo y lw.<

. di·u¡¡js retaciowJrlos con él, es la sc¡,<uridad púulica, d e modo
q u e no se uam ór. tm ctelito poliU.co. o que deba pcn<~gulr fln cs
ele c:sa clase. pu~<s bien pu.,de darst: JI\>T razone~ rellgtosas u
.-aciales. o conlo ~n frentwni~nto e ntre la dellnc u<.~ncia COJnún, o
~i ntplemem.c por crear _
un;¡rq<ótt o desorden . A.~í las co•as es
posible que ron •m acto Lerrortst..'\ se fl"J'$l¡t3 atacar n una determinada person<J. famllla o entidad, Sin que por e"" r.:1 hecho pierda
t:s>• t<specJaJ connotación; o dicho de otra ffiHncm. una acción
""'!izada 1~111 un fm purtlc.ular. puede llevar Implícito d carácter·
lenorl; la ... "(Rad.98!'l71.
Si r:n "'' proc-..·s n de adceuaclón· üpico tm J uzgddor Incurrió en
cquivocaclóu al esco¡l;cr .,1 tipo pt:nal '~oladu, ello no ohliga a la
lrlllpl!cabll ld ad de l.!. ¡.,.Y perun.,nte que al <:aso corrc•ponda por
parte del otro j w g:ador. Ma~r;:nrn<lo Pom:nte: Dr. Oídtmo P;jcz
Velandia. Au to Coli~ión de Cnmpetencta~. f echa: 25 / 00!1996.
DP.clsióu: neclar·a t:UM1petemt: ni J uz¡o¡adu Regional dt: Medellln.
p,·ocedcnc:t~Í: Ju<gud o 12 Penal del Circuito. Ciud~ll: Medellíu.
l\ccl6n: Glraldo lkstrepo. Andzar. Delil.r>: HlU'ti! calificado y agra·
va do. i'ol'le de arma:& d r d d cnsa p ersonal, HoUJitidio. ConCi•rlo
para d<>lint¡ulr. Pro<:e$0: 1181 8. Publicad!\: ::;!. De,tlle .Pub.:
P'rimer Sc m.,._t.re ele 19!16.......................................................... 6:S::l
NIJLIDl\Di ·UJIHDAD PROCJ::SALi nTCTAMEJ\' MlWICO. 1-tl nulid>Hl

n o p u edt: oonverti,-,;o: en el máximo remcdtn procesal como un
fiu en s i nlisrna. .sJno qn~ debe sa:r utiUzada como un u garantía
t¡ut: ¡¡seguro:: d apego a 1~ IP.y, por lu Lanto. no Joda trrcgularidnd
dcbt: stgnltlca r necesaria mente s<• dcdaratorlá, porque ¡.¡ura ello
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Indispensable ve•·lftcar

la .exi,.l em:i<~

<k

lo~

presupuestos <~rri-

ba enunciados.

La l"alt.a de vincul<a:ióll (!(' tmo o varios lmputs.odm;, apena.~ con:;tltuyt" mi~ irregularidad, SU5C~tJliblc df: ser sub~u:ra~:~o..l~ medianu~ la orden rl~ mpias. ya q ue aún cuando 81:H Imposible cutnplir
a c:abalidad con el maliCia lo <1<:1 at"tlculo ~~ del C.rle P.P.. en punto a qut: por cada de lito se h ah rá ele a rlelantu:r Ull.a sola aveiigua clón pena1 no importand o el nútn~<Tn de partícipes, o..l•· 1co<1as
form as la rcsponsabUlrlud JM!nal es lnd!Vldual y JlOI" lo tanto, tal
on1isión n o es suflc!ente para trwül i-dar la act\.tfl.(':t,;n .

Resulta pues, no rncuO$ que lnof1C'.ioso re trotraer la acluHeión a
causa de lrre&<uht.ridadel! q ue no ti.,rH:tl la Vlit u alldud <te invalldar el acto pn><:•sal subslgulet,t• y '1'"~ ~1or lo tantu no rillen con
h• cstruc.tura lúgka del proc.e,o: ..,,.. c:amhlo SI C<>ndu<:iría a la
interminable. ca<lei'UI de trfnnit«s Jmr>nnente formatc ~ c:o detr!·
mento de h>s partes que tnten"'"'~'l activam-.,nt" '" ' s u desa!TO·
Uo.

2. Pa t-a que la o misión de un ~¡romcn s iquiátl1CO genere u u lida d, se
ha dicho, '"" nec~!>llrto estubh.:ecr. Ullclalrn~nl<: la e.tibten cla de
elemrn lo" probatorios qm: lleven a pensar "" la ¡>C>Slbtltdacl de
qu e ;•1 momento d e reull~ur c.l hecllo punlbk, da~ usado p n:sen·
taba algún trastorno mental que le Impedía wnocer la Hicil.utl
de sus <>dos o deternút>l" "" de acuerdo co11 \~M compren:;ióu y
que por""'" mni~lón se pudo hnhr.r dado el tmh\m l~nto de lntJ)\.1table a qni•n no lo era. M~gislrailo Ponente: Or. Carloo t::duanlo
~tejía ES(:<.>h~r. Sentencia Cm<ar:ión. fecha: 25 ! 011/1 ~96. D{:<:i·
sión: No Cm;" . Proccdenc.Ja: Tribunal Superiur del Distrito Judi·
clul. Ciudad: Sanl.~ RtY.>a de liiterbn . Rl'.curren.te : T<war Guzmán,
Jm;é E vcr. l.lellto: Homtcl<lio. l'ro<:e«>: 9n9. Publl~oda: SI. De
talle Pub.: l'rtmer Sernes lrc d e 1 9~16 . ... ...... . .... ............ .......... .... 6..">9
PF.RECIIO DE DEFENS A/ OP.FRI\SA TEC I\ICA . 1':1 tnctso prirr•<:ro
d el artículo 148 del Código de PrO<:cdimlem(> P~nal. norma qu~~
en ese mmntmo es taha vigente. pue• su i.rtexequtnllidad fue de·
clarada ·mcdlemte .~•m l. cncia C-049 de febrero ll de 1996,
preceptuaba en el Jncl"o primero: "Persona s lla l>tllradas para 1<1
defenM dt:l ilnplltadll. De conformidad con lo ctJ~pll<:r<lo en el
Decreto tüf. de 1991. el ca rgo de deft:n><or para la ímlagar.o rta
del imputado, ~:ull.lldo no h ubiere a bogado in•crlto que lo asl~ta
c:n ella, podnl 9Cr conflndo a cualquier ciu <.larl:.>nn hon oral:ile.
siempre que no sea ""rvt•lor p úbltco•.
La ctesign:ll·i<ín de la &eflmila .... .. eluda duna honon ohl<:. e n ese
momemo no solo no Cl)n~<tituía lnegu laridatl aJ¡:¡un~. sino que el
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Í<wciunnrl<> obró a.51 en "'mpllmi.-.ulo de la lr.y, de manr:m que
s u postet·ic,r cieclarac:i6n de hH.:uusUtuclon•~lidnd ptt'I(Jnce efee;f.n~ h aGia d futum. y no pu~rlc pretenrltr~e. 'lO prd.;xto de c:s¡1
clrcumllm\cla suhn:vlnleniJ:. Iu nulidad ri• un prm:t'!iO a¡ u~l.ado
a la lt:g\slacióu ,.;gente. Magi.stta do Pnnrnte: Dr. Ri~ardo (':;¡Jvete
Rangd. Sentencia C~s"'·ión. Fc:d"': 26í 06/ !096. Om;isión :N<J
Casa. Procedenclfl: 1'ribtmal Superior tlel Dl6triin .Judtclal. Ciudad: ll mgué. ;keión: )tlalu.-.:ha O larl.,, J olmc:. Ocllto: llumict<U<J.
Prm:•¡;o: 9280 . Publlcuda: SI. Ot:lalle Pub.: Primer :'kmestre ele
l!l!'llj. l'ucw.e Formal: Cla-.<.e: Oc<:r.,to ley u úmero 2700 Aiw: 199 1
Arl .: 1-18.... ...... ............. ...... .... . .... ......... .. .... ... ...... .. ....... ...... ..... li67

DEM,\.'iOA OF: CASAC':IO~. L>~ doctrina y l:t .lurlspmrlencla llrm d i! sific:ado l.rmticjonaltncnte lo..-; t:n ·ores j udit;tHles en en·ore.s (k dP.·

:-echo proccs.,l y errores de <.h:•·ccho su:<lunctal !~•~ pnmcms.
conoddos t::unhién corno errorc;H tn prot:tdt!ndo, csc.:in ,·~f'eritl os
a irr..,~l).llnridadcR f:r\ la fnrmc.u.:lún dP.f p fe)(.;cso. Lot;s Kt:gunclú';i,
ih~•ahncut.e llamad<>t< errorc:" In j u<li<:<mdo o de jui~lll. 1l lnnen a
er¡uivocat:iones en la npli(:a~;ióJJ d el cl<.Techo mai Prlal .

Las· causalc.::s rlr. CélSal:i6n nu

~011

ajena!ll a esta

r.;~H~gr.>ri2.at:lém.

J:;u mnterlit ¡Knal. cu:mdo.mr.uus . n11en1 ru;; la Cl>.u••1l prin><:m se
oeu~•a de

e rrores iu .tudtcando, lus cau~al ~s segunda y tercera Jo

hiit-en de: los euon:..~ de ar.u ..i déld proct'.SfiJ o in procc<kn do. Uc
aní q u e la l-'Orrecta furmula<:ilin de la L-en~ura, tlep end u, en primer ténuluo, de la uc:ertada stt:lec-.ción deJ tnoLivo de cusación. ){>
cual. a •m vez, oh1:decerá " la adccu¡¡rla comprensióu tlel tipo cte.:

en·or.
1-li d demandan te. al plantear t'l cafb'<l, fquivuca la vi" c:orreela
dr.l ulaqu~. r"'bra echado a p.,rde•· la impu¡{nació•l: pLtcs es cla-

ro que lns motivos el~ casaeión dcsmnsan •nhre fuuclflt\l~lllu"
de.· natt.lrlllt-:7.a disLin t~ . Ur.:Jn~n coas~c:'l.Jenclas jurídicas dlver~a~
y ffltán n :gu/aclo.. por prcL;,;a s •-q:l;,s técnicas de su•l~-ntacióu.
qn e no p~rmltcn qut. a ir..l\'~S di! LUto p ueda ltcgru-·s.e a lu dento~·
Lraclón tle otro. Ml.l¡:[lstnoclo l-'Otlc.llte: o.·. f'crnanch) Al'bO!r:cla
RipoU. S~ntenci;.¡ Casat':iún. 1-'ec·:tJa: 2o i06/ 1!196. Detisión: No
Casa. rTOCedcm:iu: Tribunal ~u¡><:rior del Oistnto Judicial. Cindad: Snnt a Fr. de U<JI{otá . Rc t:n rrenLe : l.in a rc:" l<laüo. Lu is
Herll::UJdn. Dclilo: l lUnticirllo, Purl.t: tle.~al de ru·ntas . t>roccso :
R477. l'uhlicnda: SI. t>etall<: Pub .: Prtrner Sc:m.,stre d e Hl96 .... . li!IH
ERI<OR F:N LA DEN<)MINACJON , HITW JI CA DF: LA lNFllt\CCION :
F/\VOR F:CIMI E!IITO A NARCm' IUü' ICANT ES,. No 4 u erla
sub-~umfdo en cJ prevarit~;ll o por ucdón }' ':oflstJtuy~ una infrac

<:Ión dil't:rt:nte, que

envur.h·~

y r;cq.Jcrn por cKpecJalicl¡¡rl y !llliyor
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áeser1ptiva Jos e>emetJtos '"'(lstltuttvo:; de aqu~J. mc!i<:a

en Q
"" d doctor .... h~thlt:»e illCLUTid o, al facilitar '" evasión de
!os 'ndagudos y de<•olvt:r l a lancha. ' "' ""a eonctucta t.:ompleja
previ$!? ~" d F..stawto Nm..1onal áe ~>:swvdat:ientes. q u e irl'Oluc!-a
adetná~ "'l qucbranmm fc:nf.n del r~~11ncu lustituc1onu1, e l orden
"'">IiÓinlCo r;<K:ial y la seg\•ri<lad pública . wr> gu múlt!pl<: poknci•lidad a tentatori;l contra lo~ inh~l'eses jurídico!. de lu <:<ulJHl
públicu, la tra.nquilidatl y la ludemnidacl Cllld~c!anrt. q ue ellegi:;l.!dor quiso lulclar espet;lld e independientemente y <':<lO mayor
s cw:riclad. con la eonsagración de .u n h~ho punlble ~1>t :t'ífico
<•11 el citK<lo artkuio 3Q d e la Ley 30 de l !ll:S6. M"b<isLrado Ponenlt:: Dr. Nllson Pinilla Ji'lnll la. Scntenetu Segunda Instanc ia . Fedta: 27 / OU/ HlQ6. Decl~ tón: Dc.::.·etn n ulitl11.d a p~> ntr de la
rcSúluctón de ¿tc:usacióllhl.(.;hJs~vc:. Proccckw.:ia: Tclbtn1u.J SupeTior ele! l.)!s lrilo <Judicial. Ciudad: f•op•yáu. 1\ccinn : ltlrobo
Mcátna. Carlos JuliO. l.>dllu: P re\'<U'IClt f<> fl')r acción. Proce..« o:
9fl2-1 . Y\lblieada: S í. Oo<l;¡ lk Yub.: l'rimer Sei:nesrrc de 1!.106... .. 68!1
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