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ACCfON DE REVlSWI\'

Lu demanda

i1npugn~U..'C4

c.lt< reutsf6n. k'J !la prects<ulo ¡, jurj.spm dencia en múlñplcs oau;it»t<!l:'. solamenlí? proc:ede por t,;fH~flcas y
1axattuas c:uw~t:tlcs seiiu.U.ult,r$ en ta ley. tJ trcn:és de lrJs r.:nales .se ·
prctencie re1nm,cr.tas St"rtwr:(:los pasadus J'1(Jf o uto,.iCiud tJ;~ cosajuzgada. re$ultur.rlo imperut.ft.v> cm desarrolll't d e <'sta ¡Yrelmrsi<ín cwrrplimlenio _
dR.Ins ,.,,quisiw,; rk técnica que la. g<•biemnn. 1(){/rr uez que
nn puede cualqtJier esntf.IJ r<~:un-ente o OW!/CICO ir¡Jomwl .. n.<pjmr u
crHJfromar te.' t>alc>res ele S''9tH1dad jurü.lioo; prop¡ns ,.¡., un _llilln
<der:tJ.torl.ado. oon el de:Just,iJ:úJ., que en esltJ. tJ.(:ción st.enr¡Jn: P.Srd:n en

,,¡

<:onn·a..~te.

PrectsamfmtP por cunnfn mediu.rrc..e la cu:r:Mil <.le n:.•vi.~látl $~ tiend.r. (¡
CI.facar la ifllll.T>!JibillcÚtd c.U: lll cosaju.zyarln.. sobre In r.un/ se.fiurda
lo ,;o/idez del "'rl"n jurídiA." que deoit!m: tic los prommctamí.eutns
)uáiciales. reuernrl.n~t> se: ha rlídto qur: la.< c.ausul.r!s de ret'isitín
quP. Cf)HS-(t(¡TQ la ff~!J• S:ll/}(ln<?ft lu Tti-:CestdlU1 clt: S'U C'OrK·wciJSn por <.:írCllllSf.clfldOS al nUtrytm rlP.I JHOceso que dio ons"n o la d ecL<Inn cue,;-

tloncrdo .

B.___ __
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l..o Wltt>•ior ~<ignlfrn. <mlro virus <"Osas. que nn s" pur.:lefwtctar la
pretens(ón enenJa.nt.e d.l! lUKl ."íCir.teucla par(J e$cinrlir Tu r.t).tUJ.juzga·
dt.l.. mt u 1l tttt.evo ancíllsls de lo...~.fJJ.nrlt.mu~ruos eJe hecllo ,, rlr~ tlJm?clto
c:4m. IJU..."i~ enlus cuales ha tonl<Ufh.fmn,ad pn•muk~((Hrtienrn dl~lfa

!W.
Cm<<' Suprem.ci DeJustlcla. Sala de: Cascu:iáu l'enal. · Snnc.ul'é de IJogo·

tá.. IJ.C .. dos 12) de jul;o ¡h; mil nuvt!(:i<:ntos noventa y Kd~ (1!:196).
~iag!stmdo

Ponente:

•'proh¡JLI<> Ac:w

~-~!'>

Or.C:Wtc>.<~

Augusto GáltlfZ Arr¡ole

C2!'> d e jumoJ

Pr'"""" No.lloo8
l'•·or.r.<lc la Corte a <.ltcidlr s obre lo :>rlmisibilitla<l d e 1a rlemanda de
r evis ió n p rcMcntada por' In ílj)Oderodn rle los h<nt'13llOS Mnu rí<:io. Julio
Cés or y Clatlys Orlli. 010\'e, con trn la rledsióu prvferi<la el 12 <le octubre
d e. 1995 p o r la F'iacalía 2 0 l)eJ~nda aulc los Trlbunale$ de San_lafé de
.Rúgorá y Ctu1dlnrunan:a, rncxlia onc lacualrevocam la rt:.'<<~u o.;lón ac usatorta
olit:lada por la l'lsraJi n 2 5n c:unlra Blanca Cecilia &>lgado de Agullera por
el rl~l!lo de fraude procesal. para en su lugar preduir !a lnv~t1ga~;ón
<:om u <:<msecuencla de haber <>p<:rBrlo el fenómeno juridh)u <1C la pres<:Tip-

ción .

Poa· l.ntP.rmed;n ele su apodera do judicial, los ~cñores J'vlm>ric:in.• Julio
Cés aJ· y Gladys Orli:-. Olavc formularon <kntlJLcia penal p or e l rklit.<l rle
fruud c

proce~>al

contr.o Blanca Cecilia S algado de Aguilcra. slndic:{onclol:;

" " h aber p romovido un p rrK:cso de per ten encia t:n d Ju~aelo :5:1. (:;,;1 dd
Cin :u llo el 12 d e oerubre ele 1989, <'.Olltra Aureli:mu Onr~ Osorto. nn ohstml t P.
el irunucblc pretei1dkln en ¡.m::scripelón ya e ra tlc: prop iedad de
esta rn lsma persoú:.~. cotno también ~l m.lucir ign:arar s1.1 hH.:uH~ac lón, pes~
a es tM em.eradtt <.ltl lu~ar de restclem :ia.

'1"•

AdelaJltada la lnVC$tígat:iún por esto& herhos, mctllante resoha:i("' del·
14 tlc: febrerú de 1995, h• J'is t:alla 25 0 Ser.c!on¡>l ck esta Ciudad. calilkó ~u
nri':•·l.tú proflrJendo,·csoluci<'m d.e a cusacJón en conLra ele In sJndh:nda, por
d l1c:c:h u pun.ible que le fuer:. a tribuido en l¡t drnut'1Cil1.

tmpngnarlo el caiJf¡catorio por el d r:fensor ele la acu~acl a, la Ftscal1a 20
Del el!a !l" :mtc: lo~ Tribunal~ Sup eriores de San u orc: u c Dogot á y
CL mrUna n1 a n~ a. revtX'Ó la d ~<:hsh"m ulljelo del re<..--ur~n. para en su 1ug~ r
pred u tr la inve!->Ugaclón. corno t"::nst:cuencia de est.;Jhlct.:er q ue la a<:"..ción
pen" 1 " " hallaba pre:scri La.

.
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Tlajo el título 'CAI JSAI,!::S 11\'\'üCAVAS", qut~ prl:'l:isa en la afirmación
:;egún la cual '"'"de a Jos · Arli<:Dlos 232 y slgulent~s del C. de P.P.", de
1nanen1 (:nnfusa v rccurn:nfJ:~. extensa v dcsordl:ruldu f'i.lT lo den1ás. la
B}lO<'l r.r.•da ele Jos· herm;nw.; Ma uricio, ,J"ul;;, Cé~ur y Oladys Ortl2 Olavc.
• 1" l etiza a renglón seguido y en cuatro acápltes, los motivos (tU<l la llevan
a solicita r la re.vtslón de ICl. <iel:ls(ón cuestionada, us(:
Con el s ubUlu lu ' PlllM I::H..I\. CAUSAL • a s•.gura la Ub~U&k\ q ue el titula r ·
Fi•calía 20 Odcga da ante los Tn'bunales de Rogotá y Cu.tl<linamarca,
pai-J t1cdnrnr la pce9Cr:i¡..><:ló~> del p roceso que po.- •1 dP.IIto de fraud e pruLoc-

Clt~ la

sal se a dd:mlara en contru. de Rlanca Cec!lia Salgado tiPo AgutleJ·a, n o tuvo
~n cuenta "la actuación clel Fl•c::J1250de esta ciudad" y usl,"olon1picamente
(::slcl dictó Jlrf:r:llll;ión de la iJivesligación". pese a la cu r:umiable Intervención "c:le la ,;uso:ril<•" y s tn con•ltlerar "que la morosld~tl y lt>ntitud de la
,Jwstlcia. no es r:ulp" r!P.Ia c.>.~toru. y de ,;u apo<ierada $luo del per,;onal que
con1pone la ran1a ~.ruri~flkf,:l(l-nal".
Como "CAUS AL SF.CVNDA", s<>, l.iene que el dclltu no h:• prescrito,
v•••s si se COJu.abili7.a el tiempo truns<:urrldo d~sdc que "" dio Jnlclo al
¡>rcN,.,;o, h a s ta cuando se profirió la ·,..,n lencta d~ segum t.. in,.tancla'. por
p¡¡rt~ de la f fscalí:J del TJ1bunal. c~tn dn un lapso de 1 añc~~ y 6 meses}' no
k1S elnc.o en que P ''(>SCJiblría lfl acción penal.

,\hora afirma dentro rlc In '''J'J::H.CERA CAUSAl,". que la última <ll:luaciÓtl por'fncdto d~ la cual "e Intentó cn~ari"r a la justicia. dentro del pro..
c~so de pl:rtcnencta que
•·nzón ni fuudauu:ut<.>legal alguno lrlic'iar<t la
scilora Salgado de Agnilcrn, fue alprc:l~:rodcr se d esignara un (:urador ad
lll.<:m para el scf•m· AuTellauo Q rj.i'l. Osor<o de q u ien Cl(l•.• desconocer su
d<>•rúc!lJo, pc:<t: " saber, Cutuo qc•cdó demostrado. q•H~ ya h abía fallecirJc).
Como se n~«nlvió ha&ta el tlía 12 .de junio de i 991 . cllérmlno prescnp1Ívn

"h'

n o e-staña l:lún consoUdat.lu.

S iguiendo en s u or•h:n t"Sta ('.tase de argument.actones scriaJa C'Omo
··cuARTA C.'WSJ\L". r¡uc: "!11 mora en el a'•am:P. del ~umario 14::12 no e.s
culpa dt~ la parte acto m. ~'"" rle la JusUcla y de la p ar1e s tndicada".. ln que
U1tenra (ktno~trar a travt~l< clt: un ftJdJce crorlológlm del referido proc:e,o. a

lo largo de más c:le st~rr.

r•~glna,o;.

h1medlatamcnl.e. hajo el r6Luln "DF..CLI\l{ACIO!'i INVOCAUA", pide que
in\.'a llde .. la SENT11:N<.:lA revisada y se tnauLcng3 l:l l'esúlut·ión
aCu9aLuria'·, -se iHSC.TilJa lu ,;entei1Cia .. . cn l.:l oficina pe.t Hncnlc"' y .. se con.

~u.·

den~. Cr\

<:onsecuenda a In sindicada l:l13tlm Cec llln Salgadn de ~uJlera.

a los pctjui<:ios ocasion adQ.' y a las eot;la.« y gastos del pnK:c:so •.

Rcluc::tonn u ('úulinuar.t6n una rcHeti.tl m!nuCiV:iu:t 1.k los he-ellOS que:
mot ivaron el ndelantamícnt.o del proceso de fr~11de proccc<Ó.l <:on el propó-

J..Q__ _ _ ,
sito.

as~vera,

invocadas

~n

G.>,CET.~

J UIJlCIAL

cte que sin:ctn ...parH sush:-nlar en

til~Jor

fot·ma la.s <".ansHI•-!.o.;

esta detnanda ele tev,s i6n ··.

Luc~o. bajo el 'íiu:o '·DER8CH(J", cita comn pn:t~t:pLos en que funda
menta su demanda '·lc>s anículos 232 :nl'•menJI~s (sit:i 4 e l.nclso ú nico 233
y S.S. <Id C. de P.C.; an8. 26: 27, 21l. 6:..!. 79, 80, 84, 182, 227, 22t! }' 368
del C.P. y en cuanto a la cuusnl ~, qu~ s~ apoya. aduce:

"... es la que dispone d Tnr.í.-;t> >l71!(:<1 dd nrticulo 2:.J2 de! C. (i,E, P.C., umto

'"'· '1"" se clebe dar apltcaci6n a los mímcralcs (:;ic/4 y 5 di!/ Arr. 232 cid C.
de P.P. , c:n ro.zón a que se flrt'..,P.ItiÓ cesación de procedlml<,,./.o, con base en
. l'i d ecreto cie prescripción de In ac<~órt ¡w.nrAl.

.Den ero de e.5tc pr()(.'(!So. m.au~na cU~l rec.:u.:-so de reuisfón. nJt h«!J prt!S('tipciótt lo llntcn qtr.l'! 1--..a~¡. e:-: urt rncd t.'CJrtit:O di:t tiefltpo. pnr r1u.rw <lc:L Maglstro -

do ron,mte.
~~sqJOrtvn:Jdr.tmr.n.f(.>, la t:atu-iul apltc:able al c."aso. fJI.tP. JU')S ucupu es lo
tt-.l<l Clf.II\Cf.(Ja (.o; ir.} !·J !;i tm.ta u:ctuaclf)¡ t d~·lermlna. u.n Ju~cho delictivo por
pone ctct .1-'J.s(:r:U. pon!!nl..,, clesd.r: yu solicito, sm d~~·rcl:a.d.r> esrc hecllo como
tal ¡¡ por ende r¡u.t< respon<ln "'" su LO{alldad por s.u n.r.t.uadun o"qUIL'OC'.aclo !.1
</W' mrdl"""' uvwmerables peljrtlclt:»; ¡>«Tu lu parte clvU".
y(t

Ocupa ensegu k:la al¡¡tmfl!< n:u¡Jloncs a la tarea d e cle.m<~'<lrur cómo "la
simHcada" llabría incurririo "" h< delitos de fraude p nJ<:....<:JI. ralsedad
personal. falsedad p<>n• ohlem'r p ru Clla ele hec.ho <-erd:Hl~ru y pt rLLu'ba ·
dÓI) dt h.\ pose$1Ótl sohre inmtH!hh:.

h,s ls!e ~~~ la al'irmación r,e¡:¡(ut la cual ~~ d"lil.n de rraucl~ proc~s<>l no
habría j)l'escrito. h:~hida cucma de q ue el último ac:ln <1,, lu siucttcacta ten
dicr1tc a ~u¡¡añar a l:Jjuslit:ia. se prcielujo el 12 de jtmio el" J 991. por Jo que
CII SÓ)O 1 aii.OS y 5 meses se CUifiJ)IClab:a.n para lo fe(:h:> !<JI que Se profirió
la

r<.~()luctóu

predusiw1.

l . L~ <1en1anda hnpugnntivn de.· rc:v\5i6n. lo ha pre<'i~ndo la ,iurispru
dc.:nda ~u mú1Uple5 ocnsion<~~~ :\olauH-:nle procede por (~~ pr.::dficat:~ y
tuxttt..lvas t:ausal~~ sei'k'l.ladas en lu lt':y 1 a lravéti dt la~ c.u ale~ ~e prclcudc
r em(IV(:r la:i !itJtL~ncias pa sad~:'9 P<:'ll' n•Lt.o rirlad de cüsa jll7..gndn , n:sullando iTTtf)t; raUvt, t:IJ desruTollo d~ . ~t!-ta pn;t.cn~it)n ti cumpll mi~n to de Jos
rt:q\thdtos de LéCHica que 1a ,gobiernan , f.n~Ja v t1: que no pu~rlc .cualqui('J'

cscrHo n·:eurrenle o alegato infr,.rttml. ;:u;pirar a confrom:nr los va.lurcs de
segurldHd j ur(d i<:a , propios de un fnllo cjcr.u LOria<!.c, con ~1 d~ .:u , Ucia, qu e
en e.sla ~u..:t.i(m sic:ulpre eStán en cor~trastc.
2. P11:c1Samente por r.uanto mcdlau te la acción de rr.vl,.lóu "" licnd e ~
atacar ltL lnt<lllgiblllriad dt: la <;OSa ju~gada. sobre la c:u til se funda la soli ·
dr.< del ()rden jurídico qm: deviene de los pronnm:iHrrllcnto > j udiciul•s,

Númm>2484
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rcit.cradarncntc se h a clidt<.> que la~ cauAAks d". revtstón qu~ consagra la
ley. sup.n~<."Tl la n ecr:,¡ldad d e s u <>>ru:Teción por circuw;t-. ,ncias al margen
del pni<:<:"w que dio rwi¡¡en a la de~:isión cuestiorwda.
Lo ante rior sign tllta. emr~ otrn:s cosas. q ue no se puede limdar la
pretensión enervante de una $entencia para escindir la cu•a j u>.gada. en
un nuevo anúlisls de los fu ndamenl<.- d ~ h~cho o <k c.h:r~cho con base •·n
los eu ale-" ha tornado forma el p ro•1unc Janlieut.u llcl fa llo.

t<:n el pr<:o;ente c:a~r>. l:t apocler~da <le In.; seilorcs :'vl•urtcto. Julio
y (.;lady~ Ortl7. O lave. en extenso. confullo, lmpreci:.<> y fnn·a~oBu
escrll o. que por sus ~-.aractcrisli(:;Js lejos está d e conformar upn demanda
de revLql(m, preten de oin concr.tumén te cspcc!Oc:or la cau ~Kl en q u e se
apoya. quo: a tra•·~s de él se ren•ucva •~ decill!Óu del 12 de octubre de
19!>5. por medio el~ la .:ual la l•'tsc:.'<JL.• 20 Dekgada tulle lo,; Trlbunt<lcs d e
Bogotñ y Cundin~un ~rca. declaró ¡Jrc&craa Jn ~cc ión !JCnal , deruro deJa~
~-

C~sar

diligenr.IÍu;. adc:Jantodas corJlra HI<U1Ca Cecilia .5o.l~ado <.k Agullcrtt por el
d~l;lo

de fraude

vroc~.o;al.

4. l.o prirm:ro q ue cabe advenir. <.~ q·,>c lratándosf: !le tnut decisión
por m edio d e la cual se pn:duyó la mvcstiga~ióll y aun c:u:mdo en prind·
piu n<> ~e pre<:isc este lle.:hv wmo le r.orre~¡¡'J nd(a, la lihd ista ac ude a la
posibilidad 4 ui: ''' legislador ~onsa¡:¡r·6 r:u l:> p'lrte flnal do:l mtíc u.lo 2~2 de l
Código de Pr<M:,:(Itmlenl<> Penal. para qu P. no sólo 1" acr:lón <le rcvi.<;ión
¡>rocedtera contra las senrr.ru;ia~; ejecutorü>d'ls. confor me venia si cndn tra
dh;ional en nuestros

rias décad~s.

ordcnmnl~ntOII

pro<;esales &Vbrf!. la 1natcria po•· Y«·

~ino que

u.unbién se posibiatara acuc.J ir:. este cxtraord1nafio
cnecants m<t de hnpugm.u:iún. clcmu'nd ándolo frcn l.e :1 pronurH:ia miento.s
ambivale.nt<=~ i1 equ,valcnles en cu un 111 a sus efecto... d eternlhusntr:s de la
r.osa jttzgarla, ta les uomo · tos <:u.ws de CC9flc:ión de p rO<X:d imtento )'
prec.lu~i(m de la inv!!~ Ugaclón ". p -.,•·o exclusil::smcnte en t\sl-a~ hipótesis
·r efendo u las causal~$ ~eiiaiada~ ~~~ los ordinales 4 y 5 del mencionado
p1'eceptu. P.Sto es, frtmte deci~ion<:s en firme po•· me<Ho tk luto cuales ~(:
dem toea lro qlle el proveído c.ucst.ionado se prudujo .. cletermluudo por un
hechO tJ~(i<:tiVO dC!jut:7. 0 d e lUI tcrctrc• 0 "t:¡U C cJ fuUO ObjetO rlc pe<itmeni.O
de revl~l6n s e funtlamc:ntó en prue ba fals a".
5. DI' lo amcriur :o;e coli~t~ qu-. la extcllsiún que la prupi~ ley lli•o a fin
de qut: lu ttCC !Óll de r~v1s lón cubijuJ'a a e$tC Lipn de deei~iu nes . dentro dr.
Jos espt:c!ricos lím i l<~" stjiala dus, ~ondJciorJ" el deber q u.: nene el mcm...r1allsta <h: 1" "-<:lsar. a<·ort1e con el urtíc:ulo 23·1 .!\ ibídem . "la ca usal qu e
invoca )'Jo,; fundarnen Lu• de h ec/1u y de derechu •n que se apnyn la solici·
(.ulr·. e-sto e~. fTF~nte a c uál rle las f.lu!i 1:aus~Jc 9 n'l~~nclonada::~ ~r. está, o ~¡
aca~n l<1~ dos concunetl.

6 . SI so: cotej an tsl<l~ básico~ e irnprescinó lhlr:.s s upuc;;tns . con el
CS<'lito. qu~ la actora ~la pres e ntado t:urno libelO dC n:.1S ÍÓil. f,'i<:il m~nt~ SC
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nch1crlc que ello• han sidú decldl(tnmo:ntc omitidos, no sujetónrlose, en
c.:.OJJ~\:c;¡,u: ru.: i a, a l u~ nt'ínimos pa rál11etr Qs fo rmale~ que en cuonto a la claridad. lóg)~a y dehid~ demostración de la:; causaks es,e:rlmldas. exige ¡,.
ley.
Rc¡)árt:"" en el !lecho de que la Lmitulación que emplea ltl d\:maudante
refer!du prc:;unlamt~nre a las cuatro causales o:.s!;!rimi<las, nada ticn\: que
\'er con las "CAUSALE-.S INVOCADAS- que como título IC!< antecediera.
toda ve>. q ue en la p rli:nera de fila«. C<Jmo !<i se t•·arase llt u11 alegato
lnstarx;lal, asegura qu<" la pro;cJuslón ln\'es tig~ uva de segundo gr<~dO no
tuvo en cuenta la act\Ja(.ión rl~l FIScal 250. para descalinc-J~rla por haberse a doptado "olomplcameme (Si\:)". c:uu neJo la ·morosid a<l y lcnutud' en la
ndminlslrnt:i6n de justicia •no es culpa de 1;, "'~tora": en la segunda, s implemente ~o~Uc:ne desde s u personal c \itenn. que la acción no ha prescrito y nrlu<:c: u na fecha futura en que tnl fen(nncuo acomect'ria: corno lerc.eque uo es cosa <IIMtnt.n q·u c una prolongnr.Mn del tUltet·•or
panicular a>=gnmt:nw, preciSa ahora cu:íl fue el último ¡,cto
cliriJ!Ido a engañar a Jajuá ti<:ill y q ue descarta por su li:dta, la prescripl:iún
!le la acción penal. .Y. finalment.e, la argüida <:orno ·~uart.a causal. no e~
rná:> a su tUl' no que un" nuc~ra rel!eraclón en rel<~dón oon el hecho <le que
stla a cción prc•t:rib iú "la culpa" seria •ctc h• .Justicia•.

ra

t:au~u.l.

~rhit rarto

y

Es. entot;~ces, mcridhmamcnte clar o que el alt~amiento en ( UHn f.o al
()dJ<:r d e concre-tar la cau:;"l que $e Invoca y sus r,Ji,aamentos. es total.
Al On y a l cabo. ti desconoclnllentcJ que evidencia 'l<lbr" el tipo de acción que ha propucs<O y los req\llsttos mínimos que debe '~"nplir para
que una demanda ele revisión i'len nc:hnil.icla. resulta m anlne:<f.ll en la sollc::itud que hace sohre las declaraclon<:H que pretende. en clorldc no enc.uentra 1\lngún rc:pam 0:11 ,;oUcltllJ' q ue "e condene a la scflur~ Blanca
Ceetlia Salgado <.le Ag uilna "a Jos perjuicios ocasionados y n la" wslas y
gaSttoS del proceso·. cu andt) <:~te tipo de deterrniuaciOues n.o con-c~pnn<le
rin a dop tar a la Cort e frcrw: a l auto cues.tiuna do y a la negaüva de la
pn.- scripclón como rlo«:isión Inmersa en el ak.g¡)IO presentado.

También es ostens ible este ab~olut<¡ desapego ~-faltn de dC>llllnio de las
caractetistic.a,.; y tr.lc.ología p ropias de la ~c:clón extraordtnurtu prupuesta,
la ctrC\11l$tnno:ia ek que lineas adelunle :;r. dedique un w n ::<ltkral.Jie espac io para tlplfkar los hechos at r ibuirlos a Blanca Cecilia SalgHdu <le Agullera.
en donde el c:m:slionamlento a l<t rel'lolur:ión preclusiva de la irtvesugaclón
por el delito de lraude proc~sal l'~ ni siquiera resulta r elt:v¡mte , toda vez
que ahora se esl.irna que 5u condu\:tll ser ia tip!ca de un t:ortr.urso de he. ellOS punlbl~.s en\TC falsedad per..nna:, frllscdad pam nhh<nt:r pweba de
hecho verdad~m. pccl url>a c lón a la posesión sobre inmud.>l<: y fraude pmC<:$31.
7. !\hora. que si bien en el •u;úpHc q ue umt\11~ ·oF.RECliO''. d!c.e
acudir a las c;"usalcs dispueGta~ ~n lm; <lLunerales 4 y !'; cll:l artículo :¿32
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del Código d~ Procedimiento Pt:nal, esta mt:n<:i<ífl :;ólo corrobora la más
absolutu lnlta de ilu~tracló•l ~\>bre la nalur•lc~.<~. <:ontenldo y !llCmtce de la
a<:.::ión Intenta d a , como q u e enUeoltlc, lo que verdadcrarn~me sorpr~ru:IP.
<¡U<:> "si esta ucrua ción deter•lrhra u n hecho d elt~ l ivo por part.:: d el Fiscal
ponente. d~sde ya :;o}liclto. sr.a Ll"t:retadó r.sh~ hecho como Lal y por ende
q ue r<";pond a ~~~ :;u totalldll.(l por su ac.tuadón equt\'O('ada y que conlleva
iunumerahh;:; perjuicios pura la pMie cil11".
8. ~1na lrncme, s1 fuP.r>\ clert(J que el apoyo dP. su lnlm cligible alegad <in , se sopM lu en las. canM,Ies 4 )i 5 del c itado arlkul{) ~2. es C>bvi{) que
c•m :<.:eria el e.<u:ri!{) de los ...,.pectlv<>s ·s oport es probatorios. a través d e los
cualeR ~e establ~<':iera que tn<,.llame decisión en firme. se h ubiera demo~
trado <¡u e la decis io\n "llestionuda fue clclcrmlnada por un h echo ddict.ivo
del juez o de tul tc.n;ero. o (¡uc trn:o funda m~nrn t>J1 prueba fnls a .

Por las

anol ttd>~s

falem :las , la dcuwnria d e revisión debeJ'á

~c:r

recha-

zada ú l limin e. ·
. En mént.o d<.' lo anteriormente expuesto. la Corl.r! Suprema d c ../r,sricia.
en Sula. d e Ca.~rJ.t:iiin .1-'enal.

lo. Hcm n O<'er a la Doctora Gloria (;e(·illa Mu ñoz Gorv.ález como apnd.,rada de los señ ores Clady., , Maur1clo y J ulk> Césru· Oni-. Olave , de acui:r do c>cn el p od er que k fuera <~tnferJdo por (:~l'OIS. · •
2o. RecbW<ar in llmlne In d emanda <k TevlSión presentada ~ 'roomt>re ele
los .dt.ndos tu:rm anos pc)r :;u repre~c r1tante.

Cópiese. n<lllri'JU ese _v cú rnpla.s e.
C-arlos Augus w Gálocz Aryt~<•. /"ertlalldo Ari:X>leda Ripnll. Hlcan.ln CalBnrtque C!Ír(Joba Poo~rl(t. Carlas Erlum-.:lo M rjin F:'scobw; Didimo .1-'áeY. Vclandict, .V/l.son Ptn!ll(J. Pinillo. Ju<ln Manuel Torres Fresneda.

l>Cte Rcurgcl. ,Jorge

Patrícitl Saluzur Cuéllar: ~ccretal'la

TERJl.llll\lACI ON 1\lr.IClPADA DE!L PROCESO / Illl'll'lEIRJES PAJRA
RECURRIR / C JRCIINSTANCIAS ESFIECIFI CAS DE AG RAVACJOill
E'UNITIVA

Rl. r~untef'a~ lf o. dP.I n nú:túo .1 71J Ibídem. sl~r1ct!.a. de ,,uuu:'rft taxottva y
exc:fuyente , ~~ fn J1~r~~.'> que para reoHri.r la s ent(~ru:iu .wHiclpfJdn tif:'llen. tanto el procesado rom() su. dJ.tff:rlSOJ~ ttmlt.d.Julolo a lo.'\. n.';p ec:tos
que tiene" que L'<'f con ··r,. tlu~!ftr.ac16n de lu pP.Iut, el s uiJn¡yad.o d e
In rondr.n.u de eyewcitín <.t >lldk'tonctl, In t:mldena par<i d. paao de
pet:iu.1r.fJ·ls y la <.>.-dln(':i.ón c:U!l ú urnlnft'J .<;ohn~ l1itmes"', los r.uales UE:ncH
rJJ>Iic:a.c:iún.f~nte oJ J-r.c:ursc> d e ('n .c;nr.ión . .

Cure<: SÚ(u emCI Ve ,lust.il:iu. · o a ln de CtL."Wicín Penal.· Santa fé de. Bo~o-

rá D.-C.. julio tres (~j de mil " "'·eetetltc•s noventa y SP.is [1996).
Ma~strndo

l'nur.mc: Dr.

Carll•~

Au9 ttsto (itJ.l..K¿ As:qorc.

Aprouado Acm No. 98.
Proceso Xv. 1 1713.
VrsTo~

S e pronuncia !a Sala sobre {0$ requisitos form>~lcs a q u e s~ refiere el
firtlcu!o 225 dd Código d" Procecllmicnw i'cnat. respeeto de la d t: maoda
r'l~ ~asactón ¡¡r<:scntada por d c.lefensoT dd proces¡~rio Antonio Capacho
Rurlrí~uez. con\rll :a senieuciu dd Tt•ibunul S uperior ri" l:luca.ramanga
'~"'' <'Ont)nnó In prolcrlda por d ,Jut.~aci<o ll P~:ual ele! Cin:uilo ele la mislna c:iudad, por llil.XHO de la c.;tml. pn::"')O al tn.\rnfLe de la sc:nlcnclo. an Lici-

p-d da,

~-ondenó

a l prm:('. sado a la IJI:na pnnctpul <le treinta y lrc:S 1:!3) añ os

y <:uaf.ro (4) m esr s <k prtstón . In U(:Cesool a de llll<:rtliC\:.IÓn n o: derechos y
fur.ocic>m:s púb!lcas por uicz (1()) a ñ"" r al pago dt los peljuic los materJ¡~
{e{. Y. rnoraler.. ~.omo autor clel cl"lllo rlc homk.lulu a~ravado, ror.gá ndolc c;n
c.on,;,c:ucncla el ~ubrogacto d e la condena el" t:j<':(:Uclón (:orocliCIOlla!.
.

JJ>:C HOS

Ocutrif.ron l:.1. uoch~ rlel 2.3 c..lc •)~tllhl""t': dt: 1~. en d bntar "' Los Enl:iuo;o¡.·· del BarriV Ml.raflorcs tlc Uu<:a ran"'\ael~a . .c;U1n ~Ji que lleg() u l.uutcu·~e
unas Cf<rvc«1S Jo~é Manuel Mu rlllo Rodr1i(to e7. y en el que st· l:ncontraba

~ú m tro
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Aro Lonlo Capacho HOt.lríguez, a lía,; "Ta tú·. con q u it:ro aquo'l tenía una a u U·
gu a rivulid ad .
Pretextando u na rccoll<~ lllm;iúu Capar.ho Rou rt.l(nez Invitó ·,1 Manue:
Murilln <~ la callt:, a provechando el momr.ow para stmul~ r ul:>raiarlo al
ti.:mpo qu<: k proplnfJ tlw p uñala d3S ('U el.pttho. A l!1rusa d e las r.uales
murió ~qué!.
LA Dr.W u"IIUA

¡;;., el tulico <:nrgo qu.: fot·mulo. el ddcnsor del vt'<ICcsudo hace <X>no;.istlr
la ·c,tusal alegt~dn ·en irrq(ularid <Úks "ustanciah:s <(l.le a fectan ~• ll•hlrto

pt·occsn··. por C(>11~idenu qur. o. Capac.:hu Rodrigue~ rl<) ~e Je podia c:onfifl: ..
rÚJ.· ¡.mr el delito ck homic l<.lln agmva<lo. y• q\!e las prut:b:t~ eJCIStentt:s ni
momcuw de pr~fcrir lo acu!$a<:ión erru1 'la.s mi~m ns t u que s •: bnsó la r(:.'inlu<~ón de la situación ju d ctlca.
A r:on tu lt.tadñn se duc:l~ de que r:n la gu~ttlu ac:ü)n de Ja pena. no se
hayan l.~nido CJl '"• nta, ero "" coJtce¡.> l.o, los artículos R l y 64 del CÓdigo
Penal. p nes el Ju~J.. s~ llmil.ó "de lleno a c:nncrt:'tw: el qo.u.í.ntHm con h:l;,;<; en
la calllicuc:ión que dio !a F'i:>eaHn décu.na sin ten~r c:u euenta lOS crilc:rin,t;
<(Ue la H. Coft e lo" p roiel'ido rc.~pecto \le <:sil: novedoso $i~tema qu<: eso-,.
bl~cíó lu ley p ar.. finiquitar la cnu:;,a". vlulándose 8>'\Í d artículCJ :i11. dP. la
le)' I:H de 19()3 .
Sollcila casat lu. sf!'nten<.:(is "y sj se eneucntra que ofk:íosa.rncnh: S'!
presem a un :t n ulld&d se proocda 3 decretarsc·.
ANAJ.ISIS

~,, J...A D EMI\N<.>A

1, ~¡bien ele contbrrn idad cúro lo previsto po r el rut íc uln 222 de l C<Í<I igu
<.!" Procedimiento l't."ru..l. el d eft:r.,.o r. entre o ln,;. tleilc k~Umaclón puru
n:cu rrJr en c~1sacJón.. df'!be a.dv<.:rl.irse de:sde y<.t. que eu d caso con<"!rdo.
por ~ rat.arse de unt~ senten<:i& Hn~tcipada. d casuclouisl d carece de irllerés

para rc<.:urrtr.
len ctt:cro, el rn.uneral 1u. d el ru·ü<:\.aln 3 i B lbtt.k..,,t.. señala de tnanera
lon.--aU\Ia y excluycnLe , el ínL<:ré~ que par& re<:urrir Jos ~t~ntencta aoth..~ipnda
tienen. laur<> el pro<:es:>do c:orno su defeusnr. llmltáro<li.>lo a lO!> aspertos
que llenero q11e \•Cr ~:orr 'la <.losi flcaciórl de: la pena . c:l subrogado el• la
eondena d " ejecu c<ún comllcl<ln a l, la condc:ua para el pago d e pe <:lll icins y
ta extin ción d el d ominio sobre hicnestt. los t~1ales uen c:n aphcacicin iTt"nte
.al recurso dP. c-a s&ciún, c.om.v ya h« teuJdu l<1 oportunidad. de p rct~isarl o la
Con~, e n dccisiñn d.cl 8 rl~ m.arzo del m'l.o cu cu r~o. con pon~nc1a dc:l J >r.
Jorge Có>·doba Pr.veda, tu dori<le s e <:><¡>uso :
·

·s¡ úil!n eS Cit:>rln q•~e el numeral cuarm del urtí<:ukJ 3713 lhid t"m hact<
rciff:ren<....fet u Pn. e.\"JU{Isián ..ape:l.ahle·. tam!Jién. d ebe ILW:er~c e..tlt?ll.<oivo a l re·
C«rso de casnr:íón: !l<l qu" ésie l..:«:e pcrote igu<llll1ettil1 ele los mer.rwi.,mos
legul" " q<<e se loan cslabú«;ldo pum mntro<'t:rl.tdm; dectstoru::s,/udicin.l"s •,
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Lo amerior. por r:uanto, es claro l¡ur: frente a la U{:qJt.«ción de la resp nmmbilidad poc· fl"TI" del procesado, en los c.l!rmlnc>s CJO que, como en
e~~ caso concreto, 's e irnputarou en la ~cn.'"iiH"=ión. las opciones del Ju~:t ~l
mcnnen!o de fallar. ~e retluc<"n a la lm pTohm:ilin del a cu en lo , cuando m.;dle la vinlar:iém d e ¡¡aranti<Js o derechos fundarnc:nrales ctd in c:rlmmado, u
lu d e aprobar el llc:ucrdo, profirie ndo la corres pondien te sen!en~lr' "con·
li)r rror. a loe hecho~ y (:irr:unstancta,; acepl.adr,s" (art. :37 inciSo 3o.), ¡nit~s el
debuH: ':<l>hrc los carg<:>s forncul:<dos a dquiere Jlroneza juridica con 1<> lihrr:
y vol u maria dc{:IS16n del proces~d""·lc aceptar su rc~ sponsabilidad frente <t
ellos, sin q ue con po~tcrioridad a esto p u ed a coutrover Urlas.

. Ahora b ien, nunr¡uc dlflcllmente tld escueto esr:rito qu~ a mnne ra de
d c:mam\a.de cas nc:16n ha presel'ltailn el apoclemdn de Capar.hn f<mlrii,uez.
pu<:dc coleglrse una inconformtd ~rl s<>brc la ta~tu:lt.iu de Ja p t·roa . ha de
p rm:isa.rse que la lrnpu¡¡;na c.Jón e• tú referida al c.:>~rg,o imput<>dn t:ro la reso·
lución de

n<:,.U!o!:at~tón

en cuan tu u l a

c trclUlStaru.~ia

&.J:traV"atCJriu del homid-

sin ningún reparo por d procesado, pu es IM a<~ho 
das referencias t\ Jos t~rtku\o::¡ 6 l y 6·1 d~l eslatuto Jlenal t:lltnan ern :t 1t:.Jtuta
dlo y que fu e

a~:cplad o

a p\lnt.an a t·u(;Stlnnnr la dU~ificacLim- punili\·a. ,:.tn..o n la pen~ q nt: le col t'~:c: pondcria d e n.o habcr.:lc ilnputndo t:! tn<.:llCit.UlDdu <.-t~van r.~ .

Stcndo úllo as!, dehe recordarse. " nrul se h a dlch u Lamblén ct., Tth\oltra
reu cra<hl, q ue lo cnn ccrrlicnte a lu~ circunsta n cln;< cspeciftc.'>~ etc agrava·
e Ión, o:n c uam o ha \:<:rJ parte lnte¡,'l'ul de la lmp utm:tón por entrar a com ·
plemcnt.ar ellipo objcl ivo, no puede n t:onfundlrse t:ml los diferentes criterios a los qlle le~alnll;nle pllcde acudir cJ.Juez al momento de <lus Hicar la
pt.na . sino 4ue, se Jnsio;l c, esto~; h aetm parte d e la lntputacJón ~" si onis-

mo..
Por Jo anlcriOr, neces aria mente d ebi< concluln;~ que Jos repun iS h edous a la senten<:la de segundi! Instancia por el defensor de Antonio Capa ·
d tv Rodríguez no corresponde n ~ nin~uno tlt: tlq uellos u que se ref1erc el
Mtlr.ulo 378.4 d el CócUgo d(: Prvcedlmicnt.n Pe nal. sino que a pu ntan a
d~$vit~uar. en p arl t:. el cargo lmpul.a do en la a t:u 9aclón. y pur ende l:art<CC
de tntr.n"-'> para rtl:\Jrrio· en <:<'\saetón , razóu por la <.ual se d•hcrJ. rech<v.ar
In IIJnin" l;~ demanda.
t;n mt.mo d e lo (:xput:•lo, In Corl« Suprema ele- Justicia, Sala de
cl.ón Pennl,

Cct..~<l·

l o. Heclo:.zar ¡,¡ lim!ne la tlem a ndn d<: casnclón prcscm arln poc el defensor dd procesado Antonio Capncl~<> Rodríg\•"'·
2o. De''"'lv""e e l ))rocc•o al. Tribunal de ort¡¡;eJl.

GAC)!.TA J_\i DIC<.!I!:>
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Noo ifiq11ese y~úmplasc.
C:arln.~ A11_qusto Uátc:ez ArHCJI.r,, F"rr..mlC:!o :1rboleda H.lpotl. Ri.c:urrl() Cal·
•U!II' Rnngel. Jorge Enrie¡~: Córdoba Poc>eda, Jorge Ar~OHll. Gcímez Gallego.
Carlos ·wuardu M~!iíct Escobar. J.Jf.dtmo Pcú~" Vdandin, Ni/son Plo!Uia l'ucílla,
Jrtaor Muntw.! Torres rresneda.

PaLri.dn &>lazar Cué!lar. S•cr•o aria

'

ltX'l!'RADICHOI\! -Estatuto arlticorrupcion
El urt.ú:tdtJ .?49 di!l Cl)rl.;!ll> di}

PrrJf:erJ.tmfJ;~rtt" P~!Trf.d.pn'!c:L<iu

ltJ,<; requi-

sitos para c>;>nceder u qfrece.r la e.'<tradición de ciudadano.5 e.Ytn:r.r¡ie
ros paes la de colombianos poi' naclmicmto se /talla pi'Ohlbida por el
artículo a5 de la Carta Política y también de (JqcJellos en Cll(mt.o ha(:e
referr.ncia. n delitos políticos o de opinión.
fJidWfi

r.ud.

rc~r¡rJ.isttos c:orrr~s[H')rlrJl~fl fJ qut~

est.t~

trun.tJté.rt preutst.o como clelít.o

id.

h.r~r:h.t1 qu¡~

'~'l

mor.toa la soltc.(-

Colombin y r'eprimklo con

ufla sattctán privatlL'íl t:«-? la. riber't.ad cuyo mittimo no sea iPJf€rlor a

cuatrt> 1·1) <liios JJ. q<~e?. se iwua dlcwci•J en
acusación o su eqliivalenre.

•'1 extt'flor resolución de

l::lueno es precl.scw q11e la mod!flcación al l•l.stlo.t.ro qu<: in.trorl.T.fi" d
artículo 34 de ia .Le)l 190 dt' .1995 o Esmo1ro cmticom.ipdi>n, In .Jr.ti<
e.\l;(usft)OI11~~11tt~ con n:~.·~·c{ÓJl o los requisitos pr(~;tsrotS en. C!l arJú:u.lo
569 del Código de Pn:>ccdimie•no P<maJ pa.rn r¡~Le «! Gohi"m" ele< Colombia pueda solicita.r en extn:rdición a qu.ie11 se !t< h<.<!J<l pn!Jf<<it.lo
Heso!uclón de Acusoctón !J se halle rmjtmw. o senwru:iu mru.Umui.ona. por tJJ,fJ·acclones que tcwtertm t.>ena pr1voti~J(1. de tu. lihe<rt.ur.l ""
tl)fenor a dos 121 mios de pnstón.

Cor:" Sitpr.,mu /)e Ju.~l.icia.- Sala De Casación Penal. Samafé de Bogo
tá n.c., 1·n:s (~) ck .~ulin de rrül HO\'l~<.:i(:nt.oH TlO\'C:Uta y seis ( HH)ti).
Ma¡¡;lstracto ponente: Llr. IJidimo ~ez Vetandin.
Apmh,!d<> Acta No. 9fl.

Proceso No.ll417.
VISTOS

Pmcede la Corte conforme a lo prevlslo en el arl ículo 5-5 7 dd Cúd i¡.(<> úe
Procedimiento Penal, a emltll: concepto :;obre la solicitud <k cxt nt!!i'ciúu
del ciudadano Italiano Augusto Sal.gart>llo l:'alurnho ckvacla por l;, E m h><jacla de su país, a tnwés del 1\•1 inl~krio de Rdadurn:s Exteriores de Colo1nbia, mediante 1a K<;la Verbal N u. Olll4 tld :?.9 de enero del corriente año.

Nínm:m 2~,_R,4'--------"U"'P<"C"'·¡,;"-.·1..,·•.,!\_,Jul"'I[.,_Ji.,C,_,·¡"'AL"'----------'-Il'l~
LA l'F.TIClÓ:'-J

Seb'Ím lo manifiesta la Olkinu .Juridit:a dt:l :1.1inlskrin de R«ladnn-.s
F:xteriore& en su ufkio No. OJ.E 011 del 31 de enero de. 1996. no exl.ste
convenio o t.raladu cntTc Jos Gobiernos ele !talla y Colombia en materia de
Extnulieión. n1otivo por el cuai tsh: a~un Lo dc:b": dt~ddirst: coniOnn(: a la~
disposiciones del Cóeligu ek Procedimiento Penal en sus aniculos 516 y
s,;. 10. 5 ).

'l""

En la Nota Ve1·bal No. 184 de !u Emba_jada de: 11.a\ia se die:•
"In.;;
coutpclc.:ntt!s auto1'1dades italianas solicitan la búsqueda y cc.plunJ (:on
!incs de exLmdic:ión del ciudadano italiano Salgarcllo Augus l.o, naeido c:n
Vlll<U"icca /ludia) c:n fP.ch" 2~~ de ene•·o de 1971, ac.tualmenlc c:lc::tcnido en

Colombia .. ·•.

·

.. 1.!:1 rneuc·ione:ulo ciudadano itnhano se halla lnve&tigado crl pr t)f:edimicnto penal arel.<: la Fiscalía de Bergamo por el delito de tráfico illl.cncadonéil de sustancias estuptfadent~s y en contr;• dd n1ismo $e ha e1nltldo
una providencia ele detenr:h.'m ca u l.dar t:u prisidr1 ·· ( 11. G).
Con iundanrento <:n la

an~c:rinr

solic:Huel formal c1P.I (;nl:lierno Italiano.

o:1 S-.iior ~1scal Genetal de la :'Ilación t:ro ¡>roveiclo de lh·ha 6 de febrero del
<~t>rriP.nre· atio, de<:tc::tó la capl.ura c:on llm:s de -.xtradlclón de Au.gusto

Salg;lTP.IIo. para Jo cual ortlenú n11L ifkm· person,.lmente al citado ciudad.<tnn exto·anjero en la Cán:o:\ N;l<:ion;¡1 Modt'lo de Samafé <le Llo~oLá, quicu
~i.lera capturado cJ 23 dt: tmern ciel mlo inmediatamente anterior en d
i\et·opuerto "'.Rafad Ní.n'>ez'" c:le Canagena, pot violación de la Ley 30 ele:
191:11; y pucslo a clispnsie;ie\n de la Unidad <le l'iscalia Regional ele: 1• misma
ciudad, que: k clic:te\ Resolución de Acu.sación. ffi. 2 y 3).
A la NeJLa Verbal va mencionarla. "e; :Hcc:xú ere d idioma C<Lstellano, el
rdalo d~ los ·hechos ·at.c·ihuidos a Sulgart-1\o Palumbo y la provld<:nci:< el~
detención cautetal'. crnanada dd n~~p:1chn deJ ,Juez para hlvcsugaciuru;s
prelimlnare!> de:\ Tribunal ele Kergnmo ffl. ~~ a 2o), asl como lambku d
contenido de la~ clis¡>nsi(:ion~<s del Código l'enal Italiano violadas y c.lt: las
nonmo~ concordantcs [Leyes 24 d., l!.ll:ll y :lo de Hl9(.1 - fl. 27 a 39).

El apoderado del t:xlrm!it;>hle ~n escrito pres<'ntado deul.ro del t.érmi
reo seña lado en el inciso 2• el el '"tí"" lo 556 del Códi¡;¡;o tic Proc:edimiP.ntO
Pcn~J 1. solieita de- la Corte c:nlilir <..'(!rtc~p.,o desfavorable a l'a pcUciún dd
Gubit!rno 11'~1Uano. en pl'irncr lugar poTque 511 patro<".lnudo fue iuvc~ ugndo
por la Fis(~alía J~egional y tam hién condtmarlo por el Juzgado Dé<:itno Pt:nal del Circuito ci~ Cnn.ngena po[' lvs n·•ismo~ hr.r.hos que dieron lu~a.r a la
Jnedida cautelar dt!cTeHl.dn por cJ T rilJunal ,~<; Brrgnmo. sobre la c:uo.d :;(;
fundamentó la sulie:il.ud rle extradición. puc" mc:diautc petición del seiior

20

GJ\Cl!:TA JU QJ.Q,\L

Número 2184

.s•

Sal~arcllo s.: dio apli<::lción "1 artíc;ulo
de fo. l.ey 81 de. 199:3. n~tibicndo
c:nmll san<:ión cnarcnm (40) meses de prisión que actualmente descu<:>nta

en la Cárcel Nacional Modelo ele Santafé de Bogo!<~. e:; decir que de confonnld.ud con lo preceptuado en el articuló 565 del Código de Procedlnúemo Penal Colombiano. no proced~ la extradición deprecada. ya que se
quebrantat'ía el llrinr.irJil) r1r.lnor.o f#f.i ¡,J idl!m.
En ~cgu11(h.) lugar. f.torque· ninguna mrlnridrJ(t i1rJliAncl

h:~

dir.t.ado con-

de acusación. o .c;u equivaknlt:, u pc1r lo
menos :no consta en autos tal medida. ya que en la Nota Verbal No. O184
del 29 de ci1cro del c:orricnL4:~ ~nio. sn~arnt-!nH! st! rnt:ru:iuua la CxiSLC;ncia de
urca provlderccia que ordena !u detención cautelar en pri~iún de: Salgarcllo
Palumbo. Jo que en Colombia equivale a ·¡a cletenc.lón preventiva que nifi• ·
Ira sn

rr•pr~s~nhult'J r~~olueión

re de nquell<1 en nuestra Jeglslac.lón.

1• El articulo 5·19 del Códi~o de l'o-occdimicnto Penal precisa los requisitos pam conceder u ofrecer la extradición ele cludad¡mo" extranjeros
pu P.S la ct~ colom b•nnos por nacil'l11ento se hulla proh 1bidn po.r ~1 areku lCJ
!{5 de ~a Carta PoUU~e1 y t:unhlén dP. nqu~llor.o P.n r.uanto hace re~eTent;ia a
ddit.o~

polítkos o d(; npini6n.

DidloS rcqui~ilos corresponden a que el hcchu qut· ulotiva la sollcJcud.
latnbién prc\•isto cmnu dclit.o en Colotnbia y rcpriu\ido con una .san
c:iún priva Uva tlc la libertad (·uyu rninirrm nu sea inferior a cuatl'O (4) años
y, que: se h;iya di<.:L~dn en d t;xkTior n: suJud(m dt: a<.:usación o Su equiVa
(~Sil:

lc;nl.c.
B'olcnu es prcci!iar que la rrmllillca<:ibn al InstHulO que lntrodujo el

11rl.íc:ulo 34 ok la Ley 190 ck 19!'1!i o E>Ol.al.ul.o ""l.ieorrupción. lo fue exclu
sivamcnte con rdación

tl

los n;quisi1 ns pre\'isl os en e1 ar~ícuto 569 de J

Código de Procedimiento Penal para que el Gobierno de (":oloon hia pueda
solicitar en e.\:tradlclón a quien se le haya proferido T<e:$uluci(m llc: .\c:usaclón y se halle en firme. o sentencia condenatorta por lnrraccic.mc:s e¡u.:
r.u vic~rcn pe: na prwat.iva ele la libeotad no Inferior a dos 121 años de pri~iúco.
2' El Magistrado !>usr.anclador en auto de fecha 11 de abril del corric:cote a ilo. de o licio ordenó como pl"llebas que se solicitara al Juzgado Oí:c:icno
Pena: del Cic·cuir.o de Cart.a~ena con~tancla de la ejecutoria de la ,;c:nto:neia condena tot·ia "de reclla 29 de noviembre ele 19!35 proferida eon 1ra Augusto Ralgardlo Palucnbo que (:n lotoeopla fue aportact.1. por su defen,;or y
que por illL<:rmcdiu del Ministerio de Rc:'laclones Exletiores. se soiio:i rara al
Gobierno 1taliaJto copia dt la Hesolución ele Acusación o sn "qn iv;o len 1« a
que se lo izo rc!"crcuci;.~ eu h~ J.\ola Verbal :Jro. 211LI del :/.~.de ago,.tn ''" ll'lflf;
lJI. 90) y. ~ulcrnás. en el cverHO de habt.:rse dlctaclo sentenc;ia (;ondenaLoTia
contra el solicilado en extradición. se allegara copia d• la misma previo el
l.ráo:nilc diplomático pertinente y su debida traducción ;ol o:asldlano.
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l!:n cuanto n la primera. el .Juzgado O(:~l ruo Pena l d el Clrcuir.o <le
CHrla.~ena e·n c:mnu nicaclón ldcg~Mi<:u 1\o. 415 del 16 de: muyt> del ca·
rrtente ai\u, Infor ma que t~Uilnt &'\igarello Palumho se dlcló sen tenCia
anticipada el 29 d e nn•iernbre de 1995. r:ondenándolo a ia pr.na de: "'" ·
renta (40 ) m ese• tlt: f.Jri':lión como aul (>r responsable dr.l punlhh: pr.,visto
<'11 el articulo 33 de la Ley :lO dt: 1986 y multa llr. dit~z ( 11)) ~alarios mínimos legalc~ me nsuale!<. u cgúndole el suhmgr~<l<> cte la conde na de <.;ic:c:u ·
cióu ClHidic tonaJ. dec:lsión que CauAó

~jr.cu tori~J

el 5 de dicicznhre siguien.-

le .. l'l5 6 :00 p .m . m. 148).
)lo se entra a a nalíwr si los hecl~s ¡¡ur 1"~ que se p roduju la sentencia
J'eferlclá s un lo~ mismos por los c.ualcs se tkmundn la extJ-acllt~ión del <:iu·
dadano ilaHnno en rcfcrendn. por no gcr n:qui~ito objeto de vt:rilkación
P'~~'a el curwtlpln y. además pnrque la mcditll:l Jll'O<:<:sal requerida' por la ley
nuestra p:.ua lu viabJÚdad de In ext1'adiciÚIJ uo se da en e l prt!:)en tc c.1~o.
En decto. la 'E rnlmjada ele ll.,Uu " " Nom )lo. 1900 del lil de los <·orricntc.•
m cg y año, diO ,·es¡¡u esra al ollclo No. 102 d e fecha 31 de mayo ltUt•ed.iata menlc anlen or del Mín islerio de J{elat:ion•s F.·x-te11ore~. !ihra<lo para aren·
dcr el requerimiento de la Corte ya ltll:m:i•.mad o. Jnformantlo que "no se ha
producido toda,1a• c.onl.m Sa~¡;¡artllo Palmn bo. "una ordioaoza di rlndio
a gfuduzui" . o llamarnientl) a juicio que ec¡¡JIVt~le a la Reso lu ción ele 1\cu:
sacióu. p~T<'•=o ueda sin t!'m bar~o vigcnb: In ·ord.J.na.tl4!a di <:u~tod!.o. c.autelarc.:'

emitida por las auioriilad es j ucllcinles irullnnas• 10. 1r.n).
Así la:;. cosas. a l m.1 haberse d rrra do aún por parr~ el" !>os autot1dadcs
juclic:inles Jta ll:r.Í 1~s Resolución ele <H:u~aeión o s u (;(¡u iva ltmte. no admilc
duda que en e~ l.t: cwso concr<':tn 110 se drul lO~ pn~~upue~tO$ ctel artíc·:uio
!>49 del Cúdl¡,(o dt• l'rocediOl iC: Il\0 ~enal para c:m u:t:dP.r la ~xtrad ición sQii ·
citada. lu c::~o st; irnpone ¡>or ,mrte de la Cor c t~ c:nnc~p tu ar ad\o'(:rsurne.nte a
la petlcí6u tld Gobierno h a llano contenid a c:n '"' N'ota Verbal !\o. O 184' d el
29 de eunu oJ~I comen l.r: nfí().
Rn méril.o <le lo ex¡:.ut:si.!J, la COKJ'E Slll'RRMA DI:; ,JlJSTfCIA, SALJ\
OE CASAC IO:\' P81\AL. CO:\CT·;l"rl'i\ DESF'AV0f{,\UL!!;MGXT F: respeclu
ele la solicilun ele l::xtradit:h'i11 del e.iudadann Italiano 1\ui(Í>~t.n Salgarello
Pa l<nnbo. cu11tenicta en. la Noro Verbal 1\'o. O 18 4 d el 29 de <: ncro cte 1996.
lnfórm esclt: ul d etenido. A su apoderadCJ. c:r~>iO,ns eie las d ilig~ n<:l'l~ al
Gobte>;no NH•·ion al para lo de su competencia y cop la de cso.c <:oncep to aJ
Fiscal Gem:ral para lo de ~~~ t:urgo.
Didimo Púi!x V.dm1dio . .F'errr.rmdo llrboteuu Rlpo1/, Ulcwd11 Cnl•>ete liang.o't
JorgP. l~llrlqu<! Ct5rrlnbr• Pot><!da.. (;a.r1os 1\ugu s l.o Cál.t:cz 1\rgu i<'!. , Jorge :'\m'l.>ul

G6rtu:z Ca.l/€go. Carlos F:ducudu

Mr~jín

F:scobar. SiL'""

MCIIIUL-1 T orTP.S } -resrK.'Cla.

Pnt.Jitia Saln.:wr Cué!I<Jr. Secre ta ría.

l~•lll!O

Ptnillr:r., J!tan

JURISDlCCION DE

ME~RES/

MENORES

T..ajurlscllcctón es.factor ifll('fJTUII(<! c.ld de!Jido pr<>cCSQ, p<>r <:uwao es
cte:wrnJltO d<~l rlerecho.Jltndcu1tento~ nl};.e z tuli.u!ul. wm percnt(• paro
rJJJii<'ur (~l pr·ocedLmlenlo l egalmf.~n t.e pn~exi:-;Lt::lllE' y f.>(UrJ r.nntar las
cl,c,.~(.~IOrles de rtgor, SC!ltln lv dl~i'""·''·" 1'"' el artículo 29 el<! ¡,, Garra
roWU;a.
C.mt~e<:ue.nle 'cr.m dir.hn pli.rtC'ipf(). ~~ neces(lr;o reinirir lu. U<.'lt'c'cl6n o
c:upia.s de la m.Lc;ma.. con d csli./tC.• n J(J )roi!;dtcción de n~ e•\<.Ves pnr
wtttper-:nda.,. en eventos en ros Qtte apa;e7.ca plenwnente compmfxJ.d a. m~rlicuuc prueba adudda en: su nporl.ustidcu1. procP.SJ:II1 IIJ uu~ndr
ed ad. rld tru:ulpado. Asi lo ha con~íd~'rucl.tt "sta &tia, parnc~•lamutrt 
te,irent.:~ a :íiJ.t.w.c.ttJnes presentcida.~ a rmY. del Cllmbto de h~!}i."'lc.r.dúll

por la l<rllmcl.a er\ vigencia ciR.I. ,.kr:r...,.:,, 2737 ele l!ll:>!l, ( :tirlifJ" c1P.l
J\'lenor, du.ro f1süí.. pc~rtlendo d e ln hosf! de que escf rrt#nnrldutl .~e
ho.lle dE!mo." racla a cabo.llclad c-.cm ;.mtdw:iút\ /proa!l:tenc/(;~ d" :a t11~
abril y 12 de_iuliu tl" 1990, M. P. doctor .]ai.rne Gira/c/o Anget !1 1? rl~<
octul:ll'e c:le l Uf.~O, M. P. ti.IJ<.:lur GuS[CH ·o G6m~?.r. Vf!lc.lo.;qw?2, en ere ot,ns).

(:ort" Suprema De JusdLia.- Salu /'k ('.asru:t6n Penal. - Santa F't: <le 1:3ot~J de julio de mil novc~:i ~n l<'S no·..-ema y seis 11996).

gota ll .C . ln:s

Ma¡,.1 slrkdo Ponen te: T>T. Nilsrm f'!niila Jllnilln

i\probaúo Aeta No.
l'ro~c&o

9()

-Jun. :.!!:>í9ú.

No. 10645.
V1~1'<)S

Corrc.~poude

n Ja Conc dcc-Jdh· el r·ecurso cxtra.ordinarto

ót~: (:as:.u:i(H1

¡xn· la defensora úcl prc.cesado t=:'ernan<.lu Torr~ l<os<~ s r.mol ra
el fa:lu o:miUdo por e l 'frihmoal 1\'acional ~¡ 28 ele (licicmb re de 1~1!!4, mo~
rti antc e! cual conflrm6 c:untltodlflcaclonffi. la sctncnci~. .ant1rlrad a prure-

inl~rpuc9lo

ridu por uJl J~17.garlo Rc.:gional de e~t.n c;íi1dad <.:apita l, qu e In c:undt:t\ú por el
ddllo de rebelión.
·

W uncCQ 2;'1,84
=-_ _ __ _,G,.
' A..,C:
..,'¡;::TA J!lPo!!l:!,
C:!!lA:!!l_,_
. - -- - -- H~:(:Ojo)$

El lG de noviembre d<: 1993. uno. patrulla del Grupo Ouí~• ele Ca,;anare.
al Ej<:n:ito Nnclonal. capturó "" la ln~pccclón de Gaviotas,
municipio de San l.Aiis de l'alenqoc: a Máximo Gon~ález l<lvadt:Jlcira y
F'erna.ndrt1'orrcs Rosas, · cuaudc¡ (:ull•plím• (rai.Jajos para :a comisión de
iina"'-"!S" del n·ente XXVJ!f <.lt las t'AHC'. sléndole~ Incautados sendos
r~VÓlvereS y <ll J>TiUIC.CU d OS !(!'3113d3/\ rlC fraglll(~ TllUC1Ól1,
p~rteneclentc

P u estos lo" ca pturados a dl,.pm<lción de iaF.o autortdadc• judicinle~. la
l'lscaJia Vc:inl.inueve de Ja Unidad d.: Yop,.l, po•· resoluci6Jl del IR de no
"1etnbre dtlcilado año ordenó Cibrir la c-;>TT~$>pondiente.invcstiguci6n. oy~n
rlo en Jncta¡¡atoria al di:;~ s iJlulc nt.:· a los sindi<:adr.>s Máximo Com.ále7.
'R I\1~1 rteneira y F'crnatJdo TOIT~!; Rf.·~~,s. oportunidad en IJ\l que ·<':stt úllimo
m~nlft!st.ó haber u~ciclo el lB de n<"wi~fnhf'e de 1975 y n.o tener dOC\.lllletHO~
d e lclcnlilkación (f.l8 del c. de mph>s).

F.\ 9 d e diciembre: <k 1993. ln l"!sca!ía l~egional de Sllnta ~·e ele Oogo L:í ,
Uu! d ad F.speclali<ad& d e Tc:rrort,rno. a la cual pa:;arnn lo.s diligencia»,
ctcnuló la sttuadón jurídk" <le l05 procesados <:un medida d e asegu.ranlicmo de deten ción pre•-.:rulwo por el deUto de rebelión, ~In hacer referencia a lguna a la edad de Torr~~ Rosas ; providem:ia c;uya nol1f1c.act6n pcr~o
n &l " lns detenidos eu la r.:ll'cel del Clrcuilo de Yopul se ordenó llar.(:r
m.:dhwt.c: f"x librado al fuiH:tonario competen~e (fs.:ll'; y Ss. ibtdem).

H"btcndo solicitado e; pro\'e~ado Máxtmo Gonzf•l"' fllvadeneira la ":.J<;n·
rt•uluclón" de est.r. pr<l<:t<<s<.> a otro que se le seguí:> por e l delllo <le homicidio
y mantfestan<lcl su vnl" •Jtad de a cu¡¡c:rse " los beneficios d<: l>J sentencia
a nttcJpada dt~l arlí<~n lo J7 del Códi,!l<; de Procedimiento Pc rwl. y levantada
el acta re!\¡)<:<':l iva. se ordenO la n:rnisi(m del proceso a u u Juzgado Hegion al de Hit a dudad. para que d l<:ta rn la correspondient.. sentencia , operá.ndose l<t ruptura de la u n !tlad procesal.
'
F:nt1·e tanto, J.Jrosigu1cndo e:sta. a d uar:i6n sobre el cual1eruo de: cop1us.
t:l d efe•ls or del pro<:cM<k> Fema•ldv Turres R<J.~u:;. pi<llv a la F'iscHiía la
ct:l~hro.ción. de la actuación })l't\'lSUt en Ja norn1o cltacta para cf(:c;lo~ de Jn
s•m te nclu runi~ipada .Y reall~ada. <lio:ba diligencia en la 4ut: d sindicado
aceptó la auLoria del d elito de rclteliúu <:onfo•·me al ca rgo formulado por la
Fl ~cl\111\ comisionada ~1 e feclo. S< p rofirió por el Juzgado Rtgionul de Sanla Fe de flogotá so::mencia de prim era illsla.ucia. wn<.l~nándolo a ls pena
p rinCipal de 56 meses d e prlslñn y multa equi>ah:nlc u ochenta salariO<!
m ínttU09 rncnsuaks legales. por el <ldtto de rebeliún tiiJIRcado en el articu lo 1" del Decreto lt!57 de 1989. ~<lnptado comu l<..1(isluc.:lón permam:nfe
por el deerct.o 22tH) de 1991 (f:;.l5 .1' s,.. <Id segundo c'uarlt:rno); fallo apt:lado pnr -~u defonsora y r.•:mfll'tll&<lo pur el Tribllnal Nacion a l, med!ant.e la
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sentencia que es objeto del reeurso d~ {;asnci6n. con la únh::J n~rorma de
adit)ionarla en "1 !:'en~ido de condenar a Torres Rosas n l.a pena accesorio.
de inlerdit:<:iún de derechos y funciones púl;>llcns por el mismo término de

la pena prim:ipal.
Dcsput~s de prt::;<'ntada la demanda, la actora allegó a la Corte copia
de un Rcgistl'o Civil de Nacimiento a nombro de Fernando Torres Rosas.
expedida por el Regislrador Municipal de Pore (Ca:;anarcj, c·onlr>rmt: a la
cual :>e eslabl""" 'qut: para la fecha de la captura por los hechos que motivaron lo formación del proc.eso (16 de U01iiembl'e de 1~93). faltaban dos (2)
días para que el relerido Torr<::; Ro:;<o:j cumplit:ra tlio::c:ioeho (l!ll a..'los de
edad.

DE~li\1\D!\ DE CAS.\CJÓN

Cun furutarrLt.~nlo c:n Ja causal tercera de c<tsación st~ ·acusa la ~Ctllt:n
eia impugnada ¡)or háber sido dictada en juicio viciado de nulidad I)Or la
presLtma existencia ele irrr:gulrnidade~:> suslancial<::s qu<~ a fcc:t~ rnn el debido pt'oceso y conculcaron el derecho a la defensa del procesado,
solicitándose a la Corre la invalidaci(m del proceso a partir del momento
en <Jlle se produjo el acto •1c.lado.

Afirnm t:n sín1t"sis la

de.rm1nrl~1nte qu~

(ll

proGes~•cln Jt"~rrmn(ln 'Torre~

Rtls:lfi JIO l(~ ruc:; nnl i rit;;uia l;~ provicl~nf':Üt q\JP 1~ resnh•tó ia sU 1iac:i6n _juridi-

r.a r.on mt~cJid:~ de.~ ase:gurarnh~nl o de~ (lf~Et~tu~i6n pr~\·t~nUv;.~, no ohstanfc la

imporl anci:\ y l.rascr:ntlt:nt:ia di: didu 1 prn~dlli>, priv:~ndosdc de la oporl:unidad dt' r:onnc:er su c:ontenicin y ele
cursos qu~ Ja l~y le c<)nc:t!'d~.

~jf"n::it(n·

t.•.r:m1TH flich;l

tm:cli(l~

lo..~ r(:-

Lue¡¡o expresa que otra de las Irregularidades gcnetadoras de nulidad
consiste en la ausencia dentro del plenario del acta que contenga los cargllS. fonnutadus JWT el Fiscal y aceptados pur el procesado Torres Rosas,
equiparada por la lP.y a la TP.soJudón d~ ~u;us~u:i6n y (:uya otnisi6n en el
pToceso impe<J¡n el proferimjentO d(" sentencia antic.:ipada en (;nnt.Ta de ~u

representado.

·
COJ\CJ::Pl'O \));;(., MiNJSTERIO l'ú!lloiCO

El :señor .l'rocurador Tercero Uelegado en lo Penal, ex<trnina lo:; cargos
endilgados a la sentenc.ia en el orden en que apaTeccn prcscnl«clos. para
concluir que ninguno está llamado a. prosperar porqu<: Si bit~n 1~s cierto
que no existe constancia de haberse notificado eu fc)rltla I)Crsonal al pmcesado l•'ernando Torres !{osas la pro•'idencia que le resolvió :,;u :;ilua<~ión
juridlca con medida de aseguramiento. sm embargo, dicha noUficaciún se
(;nmpll{l poT (;nnchu·ta cnnc:lnyf'!nt~ en los términns lkl arLícu lo 191 dd Có-

digo "" Prt>~:.dimknln P~:nal. ¡mflit~rldC> • ...ascverarse que el sindicado se
cnl o:rú di: aquella· decisión, pues la conducta procesal por él observada
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con posle ri<>rldad a ese hlpolHI<:u c:•tteramlenco así lu <kmuestra y elimina
la posibilidad de una declarai.Oria de n ulidad por <:~ le aspecto .
... pues el pTCJces a do participó en a cto r>vstcrior cuyo requtsilo de
procedibilitlad es el de la efecuoori a de la proVIdenc ia •·efcridll. •
Por lo demás. la censuro por auscucia d~ cargos en r.on1r11 d-.1 procerecurrente es wl.alrnente mfundauu. r>l se toene en r:m:ntll q ue a !olio
lO de uno de los r. u;ukrnos rent ili!.los a e-sta corporaciím aparece el a da
q ue wnttene lo m:nmdo durK nte la dJHgenWt rl.,· sentellcla an lk ipada
su11ertu. en Yopa l d 22 d e ¡ u nto d e 1994. en la (l" " Fernando Torres Rosas
acepta expresameu l.t: la lmputat:iún por rebellóu
le hizo la P'is<:alia.
s~do

'l""

A pc~nr de' cllu, c:l seJlor Oclegado se cnuo:slm p<>rt!clario <.le casar oflc losam<:nte la Scll lcncm poi' Incompetencia <ld jue7. <>rl_qtnada • u la menor
edad del $lndlcallo, pedlmenro que respalda r.cm e l sigulenlc razonam ien to:
"Fer stUJidO Torres Rosas. ál sMrrwnto de la oomL<itín d el hedw pttnihle.
edad. razón por la cual, de
cor¡forntid«d con el arrfoJio 34 d <tl Código Pen(tl, rr;:Jnrmado por los artículos
28 !1 165 d <.:l Decrer" U•!! ;1.737 " " 27 de noviembre de 1989. csl:(lba somertdo ajwi.sdtcckin y1 rnrnmten!D cspeci(l/es «:yu!n(los en aqud dccreco, ptlr
medio dct cual se expidió el CXx.lig<> del Menor. s!n importar t¡lli! ahora CU<'II·
le con lll rna !JOn'a dé •rlnd. pt!<?, ">'C>S d tsposl.t:úmes especíal.t:s se apllcan

no llaófu t•r¿snplldo aún cJie:ctocho ( 1fl) m\os

ae

en rel<lción con <~1 hecho oomerldo.
El arl(<·ulo lB del cilndo d~•~r«l.o dispone ' 1"" sus norrna :; so11 de orden
ptíblico y ·'~' npllc<'lrán de pr-e:J'ttr«nciá a d ls¡,x>sil'iones CO!ti.taú.cias en otras
leyes, '"' tnrlCO q= d menciorr.o.rl.o a stículo 28 d~flne Ctl mt-!swr como ac¡tu~lla
p t>I'S{)(ta. que rw llaya cwnplido los d~lw (18i aiios t1e '-dad. qulea puc·
de L-stru en Sil.undón irr..-gular cualldn M!IO. srdo autor o participe de una
l¡!frru:r:(ón p e rca.!, según h>s l'én!tlrlOs rkl.urlíct!lo 29 dd Cód(Bo dl.~l. M•mor.

Segúu lo a.rtreriur: es obltgcunrio concluir qw~ d procesado T nrres Rosas
no hab(a podidos.,,- i"vc~ttga.do ~_¡ juzgado por CJ.ulnridctdesjurl,(iicclorlilles
ordlrtmias encaryado..s cie rec¡/iwr tales ro:ro.~ en relactón <:an los mayCJres
de edad; stn esfuerz.o se oorrduue. _entonrJ!S. qrre al lt~'1'Se ulol<ldo lqs
norma s mcnciOJw.drJ.S~ se Lrtr.urrió en uno 'L<:aUStll <le nulidad absoluta e
lnsu«"uble ert tartr.o que el prrl(:.,dimiento obs.,mrtdo corif'cgu ra una lrrL-gula
rldad suslancllll que qfecta el dP./:!ido pr·oceso. p()r_falta d<!j<r.riSdlcclótl de: la
Qulurit.ind que rul.elantó la dnpa lnstructit•a ¡¡ de. C<quP.lla que prrifirió la
senletu:U.z. correspondiente. !f

Luego al(•·•~:t:

' De acu~rtlo con es ro, la ::>ala de' Ca:;.aclón Penal d e la Cort~ Suprema
de ,J usticia tleberá dcr:lamr la n ulirll'ld cte todo lCl actuado en relación con
d procesa<.lo Fc;rnandó Tones R.c't~a.,, 1n~l uld¡,~ la pr<>vldencla q ue dispuso
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la tntctaclón <k irm:sliga ciOn penal y deherá pone.· a d isposición de ·la g
a u torldode,; de roenor"" <:< trnp<: l.c nte~ (jueces de me.rw regl al incrl!lllnado,
qniml deberá permanecer retellhln. en ;_,n (;Ctltro de ret:e.pt l6n o cstablecl ·
mhm l.n ~ llllilar. sep;ún lo di:sp<m<: •.:1 articulo 170 del Cócltgo del Menor.
m.Jentl'u~ d ¡u~~ cun1pecente re$U(':Ive lo ¡wrtincnte sobre , u e-;ILuiiCJón.'~
CoJ\:;;oJiH:\CtO~•'.S "'- I.A CoRT>:

l..a Sula examilaará Ja t1t •nanda y el conet:plo fiscal. con.,cnY.tiTidO por
lr>S c:-.ar¡¡os plam eatlos, que: gr.. vll au en el marco d e la causal tcrl:<;r a de
•~•Kf•r. llin. para reí~ lu~.g•J al ¡Jl:<lid n uficioso d e nulid ad form ulado por
lc.J

Prm :u r~ d Uiia

Delegada.
C.\~·~·"· TF:R<:tmA

Cun ~OIJ rada r<l?i>n adviene el señor

agent~:

dd Ministerio Público que

el ca,r~u d e motldad por no >tp>~rcce t· notificml~ pcrsottatrnent• ul s indicado

<.ld cnlcto l'"ernando Turrc9 ll.osa.s. la ~>ro,•iclt:m:ia que le de lh116 la s iruac.lón
_;u r id lca c.on medida de ase.e;ura m l!.l>to tk dct.crtción pr-.v• rot.lv'' por el d<>·
lil.o ele rebelión, no so abre paso. S I hicn "" cierto que en ltt• copias del
fH'OCeso no a pa n :<:c que t.al diligenc io " e haya realiZado, d i<:ha posible hTP.·
gularidt~d q u edó subsau ad ;l Jle1a· COllducltt coo C":luyentc o.'\1 SQllcilr.ar el procc:<:o<lu sem encla anti~ipada lartJculo 37 dd Ct>digo d e P<·oCf'<'lhnicnlo Penal), p revalido d e q ue se o:m~mlraba ejecutoriada ho resolución d o:Onieorla
d~ ~u • lluación j urídica, n :q uts!Lo ele ·proccd ibilida d d e dicho lnmcikio
conform<: a la norma en tncu<.:lt'm .

Tampoco

fnn:•~lkii

la.

Ctl).Surn rl<":

riuHtlad por

at~~cndtt

de cargos en

<":únt:ra del proce,;a<l{o n:<:urrcnte. Dl""' hasta remitirse al lhllo 10 del cua<krno de la t..inidallllc Ftscallas d~. Yvpal para (•erclornr~c: <k la existencia
d"l >Jt':tJl r.orrespondient<:, " '-'!\Ct'lta en di•: h<t.l:iutlaLI .:1 2.2 dej1m!o tlt WG4 .
.en l¡o '1'" ' Fernando Torre• Rosa& acepta expr<::;alllcnle la lmp1Jt~ci6n de
rebelión que le b iz.o 1<> ~lS<~•Ií;:, acu sadora
CJ~:~AC.~\~ ÜHCl05.~

Corresponde ~nronces adenlnm.<.: "" d examen de la nulidad p1 8n l.<:llel s eñor Procurador Oele¡¡u\10 por illCú¡Upeten<:ia <.Id juez, o rigina·
d a CJl la me nnr edad de\ mcrlmlm>d<J !'.:ruando Ton·cs Rosas para la tp<>ca en C¡u e ..,~tnvo incurriendo e n el hc~cho punible a él e udll¡¡ado.
d ~ rll)C

La jurl:;di\:{:ilíu es factor h>tcgrHnt.e del debido prm~c&o. por o::uant.o es
clr:MTI'ollo dei tkr<:c:lio i'uo1damcnull al j ue< nmuro.l, c.ompctcntepnra :J¡.>li·
e:~r el procedimi(';TtfO legalmente prt\::"l.üslc::ute y pilr;:, t:orniiU' las deci~ioncs

!le r~r. según \o dispuesto por d a rHculo 2G de In Carta !'olítt<"-~Conse~IJ<:nlc con dich o prin.,lpto. es necesario remitir la <•ctua eión o
cap1as de la mi,;ma ." con dc•Unn a l>t .i uri..o,CIIcción d e n1enore,.; por <'Ompe·
te11c1a, en cvenlob en lo.~ <1uc aparc:.zc~ pknamcntc comprnhuda, nledJ <H1te prut:ha cu.lucida en su opurLuJ.tid~ld proc:cH~l. la mennr fldal.l dd lncnl.-
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pado. Así lo ha consider ado esta S.l.Ja. parl.icularrrum(~ (r-ente a situr.tclo

nes p1·escntoda~ a raíz deJ ctunhlo de Jegisla(.:ión por In entrnda en vigencia
d el dc<~n:lo 2737 de 19!19, C(odlgo del M~nor. claro Cót á. psrt.icn<lo ck la
de que esa minoridad .;e ha ll e:: demostrada a ""ha11dad con nntela
~:Ión /pt'Ovídcrn:ias de 27 de abril y 12 do:julio de 1990, ~.P. doctor Jaime
Clrald<> Angel y 17 de Ot:laho·e d e 1990, M.P. doc tor Uul\l.avo Gúmc"
VcJ,\S<¡u~7.. entr~ otras).
Sin embargo. cst<: c:;1so e~ d iferente pot cuanio lu rnenor edad qu~ se
pr.,ni("a del proc...-=rln F'e rnanelo Torr"" Ro,;as no fue un hech o fehat:lt<nl.,meme p robado " " oportunklad pt'O<X:Sal. " ""'l" e si u na ~eria ex¡Hx:laliv;, puesta d e pn:sente poo· él al onomcnlo de n mrllr indag¡~torla, tres
dia!'C d~spu~~ de su c-a.p Luru. ~in c~lJe con po.stcriori<huJ u dlf:ho n1omeJ1to
ap a rc:zc:n pmeha loc\icttUva d• haber persi~tido en acl.u~ el• r~hellón. En
did1a <li ligP.nrlo, o·ecibida d l l'l rle nn.vieml)re de 1993 . el h><:lngarlo le lll-'nJ(t:'it( > c:xpTt!~mn~nte al ruru:ionarlo ln~r.l'lJCto.r: ~lll:td <:l 1B de nov•embr·e
· d e mil no ,:e(;ienlo~ st:tcntn y t:h'u~.u ... lc:ngv diccJochn of'l(,~ , tty<.:r los <.~um
p ll. .. ", no obstame Jo cu:•l ,..., CJmitló el cumplimicnl.o del rleber funcional
im puc!>LO por e l a 1·t.ir. u!o 21'1 . lndso .se,¡¡uncto dtl Dr.r.re1 o 2 737 de 19!!9. que:
dice:

¡,.,,..,

·cuando rw haya CCJ1czo a cerca <le lu «dtttl <le la persorta que requiera
lu pl"()tcccron pret:i.~ta C'Jt este Código y '"' lf<rty<Jrt rownableS mollt;OS d e
d.I.JJ'1n" el Juez, ante.s cf(~ tornar !ltS tnt!'clfdu."' t.tpUtx~ble:> a tos nlayr>n~s. lu
c:tccermltwrá rned.ior.re los mt>clft).~ 11« pnJtbll /(.~almente est.CII>ú!<:id m;."
Sin habcrse·d"rificado esa •ll.uuc:ión dubitativa CJI c u a 11ln a la v~t·da·
dera edad dd sindicado Fcmunclc¡ Torres Rosas. se ad c:l:mtó proceso eil
~1.1 contra. optandn ;>or el procc:cJi mit-nto \lbrevlndo de la Stm lcncia antJcjpada para c ulrnim1r con cono:lcrou n pena prtvati,·a de la llhc:rtud, dejándo~e en d vttdo. por deflclt'nlc: u prP.<~arin instrucción. ur l;! rlcti nlclón nc('t::sarla para d ec.e.rm lnu .;i S•: trntl\ba d e s ujeto pa"lvn de m edida.; d e
prottccl6n. u~ competen cia <leIn juv1.sdlce1ón de llllToorr.~ y bajo el resp.:<:tl\'0 p rocedimiento, o de pcrS<Jnu impu table sujeta a pcn"" y a competencia y procedimientos o•·dtn arlllM. Xo obst ante la lnc~nldmnbrc cr~ada al
re~pcctu ur11e lo expuesto ¡mr el in dagado. 6(; ><tld•ntó la actuación s in
dllucldur lo '}V~ resultaba tncll~pensable por cxpn:"o mandato le¡¡;al y para
d cflnJr d en<'auzamicnto mt~mo de la accióujuciic.:ü:d .
Signi fi(.:a lo anterlnr. ctn<': t-'n f.l juz~anlienlu de Fernnndo Torres Rosas

se !'h;jó !le acoplar infi~·mHJ d(ln flonctamcmal. d• ¡, cual dcpclldíH •1 régltlu:u a segutr. radic~ l t: irl~lJ I)Sa nabJt· uH.:utc difP.rente !lt,:l;ún i.:l re~ultad.o
de-: l:l c:umprobactón sobn~ !"11 ~dad. omisión qut: aft-cta g_l'aVeln<:-nlc t:l debJ·
do P•'l"~'""· por la comprobad:. ~"1stencia d e· una írregulati<!ad su,;um
Clal. Sin CJU C profen das ya la~ s.:n len ci;,s <le lns!ar•t:las )' r~stando tan sólo
In deítnlcióll cid pnsente r~urso ..xrmorc:ttnat·lo cxi~U\ medto alguno d e
wnvaJtdaclón. de ¡;u}•o imposlhl<: por la nnt11raJeza m i•mu rle la irr~¡¡uiari·
<i~d.
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No <.tut.:da olra ..-llcnmliva que deClarar la rmliclacl. 1::1. partir inclusive
del auto de fecha junio 3 de 1991 lf.285 ): por m~dlo d ..! eual lu FiM:alía
Regional de Sanl.a Fe ele llogotá. Unidad Especializada de Terrort:smo, señaló fccha para la aclu;leión pn:via a 1;;, M:nH:nr:ia amiCipada, a fin de q\>c
la 1J rcicl;ld rk Fir<c-aJí>t r.r:1u a lrru:nl.: c:nuipr.lr:rlll: ~ubsane la lrre¡¡ularidad
advertida y proeecta a e:>tablec.er. cte ac\•erdo eon In •li~pur.~l.o en la citada
porma del Código del Meno o·. la real cd ad del incrJm;nado p<Jm J;¡ <'por:a en
qu~ s~ IJTf-!s~nL••run lo:;. ar:1·os <.~onsritu 1ivos dd dt:lito de rebeJlón, y hecho
lo cual. adopte las medlda10 le¡.¡ales pertinentes.
La 11t:1lidad oñciosa. decret~•d<• de acuerdo l:on lu scrlalado por los «T ·
tículos 228 y 305 del Códl¡¡o de Procedimiento Pen<J 1, s~ ha establecido
que suTgc. no de la faha dt! conlpCLCJlCia de los func1onarios .iudidalc~.
(:omo sugiere la Procuradud:.:t. Dclc~:.:tda en su cotrcepro. $;ino pur la in·cbfUlariUad ~ut:;laucial nacicJa dc:J quebranto o lnobsen~ahda de un :.:teto
propio del debido proceso (at't. 3tH-2 lb.), que prec;isanmn Le impidió determinar oportunamente esa competencia .Y el P""'"dimicnto a seguir.
Ahor::• hlen, ('.ofnn la 1nva lif1~7. cl~l pro(;t;so •~ohija c.:l acta c.ontentlva de
la ~1(~~pt~r.lón rlP. r.nrgo~ por pan(·; del ¡)rot:c.~sado. equiparada pQr lo lt;y
1n.strun1.cntal ._'\ l~:t rr:svh~e:.iór • fl~ a.~u~~l':lón c1P.J pror.cd1n11CillO onlillal'iO

(arl. 371.!. arel. 2, !bldemJ, con lo C\Hll \'ne>lve el ""nnl.o a la etapa de ln:;;l.ruccián, Fernando ·¡·orres l:{osas se huee acreedor a la lihr.rtad provisional pur haber. transcurrido el t~rmino
:.!40 di;,s de priva.c::iún efectiva de
la liherlad . .:onl.adu a partir de su captura, sin haberse ""lilkadu d m~rJto
del sum,rio (arl.ít:ulu 415 ib.. numeral1" y parágmfo), h«ndi<:io del cual
entTar{t a disfru l.aT una \'Cz ha~·a constltutdo caución pn~ndaria por valor
de doscientos mil pesos (S200.000.oo·c a favor de la Dirección Re!(iuuat de
. H9calfas de Santa l'e de Rllgno.ú, y sus.:rilo la correspondiente dili!J<mt:ia
de comptomlso (ru'tículo 419 ibidem ).
Es natw·al que no opera la n;L4:tu:iún dd in(•t'lnllnado en un (:~n 1ro rJc:
rccepclón o est.(t blecimif'!n•.o siTniJar- a óJ'dCJlCS de un jue7. f1~ nu:ntlrC:!1.
conto conceptúa la Procuraduria 04:h:~ada (•on ft.U1dan1ento en lo que llisponc el a•·ticulo 170 del Código ilel M<:nor. por cuanto la causa1de nulidad
es difcn:ntc· de la por él sugerida <:<m ul.ru hmdamento. ademá,; de qut:
Fernando ya tiene más de dier:iudLu ailos y. en todo caso, n1edia una
causal de la cual se derivn su ex,;aT<:cla.ción, por el uanscunm cl(~l ucrnpo
hajo dclcnción preventiva y s;n rP.sulm:il~f\ de acusación o medid" válida
que hHga su9 <Cces.
Por demás está mencionar, " •~l:a all.ura del análisis, que l¡o enpia do:l
regisL.ru ch•il de nacJmiento de F~rnando Torres H.osas. (lpor1:u1a
extemp<m~m:nmenlc por la defensora, no puede"'' este momento ser apreciada como pnJt~ba ¡)ur ('uanto la casactón no f'!s medio cxtraordlnar:lo de
impugnac.:ión de apertura probatoria, sino un t.•njuiciaanlcnto lóg1r.o y jurír1ic;u de l:.t ~cntcncLa impugnad~, que no t.olera la aduc.clón d~ pTobanz<.iS
c:on la dctnanda o con posrer1oridud a ~u atlrujslón. Tal rlo~utnen1.o. u OLra
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1l<l~'diW~a sohr" la edad del aprehendido. do:hic) ser a llegado rnu
ante;;, -fues e pur gestión Ol\cial O por illiCiliJI.(V>J de [a c[efCilSO , en opor
tunidad qur: rw•rn1iUe;c ap.reclar s u :lulentlclda d o. evenluQJm entc. lacharlo o mntTO\"ertlrto.

pmeba

ChO

Consr.r:w mre con lo dich o. la Sala deses Umarú ht demanda. cas>~ní
ofirlosarnell,l<: la srnl:"n<:ia lmpub~•ada y decla rurá la nullctad de In actu<t
do por \10ia elóll u"l dt'bldo pru<:e<'O. a part.ir Inclusive. del auto por medin
111:1 <:llalla Fl,.:alía Region>JI sel'la l6 r~cha para la aci.H>t~:ión condut:c:ntc a
1:• " " ntencia untlclpada : dispondrá la libertad pro>ision al del d~knido
Ferna n do Torres Rosas. p n:vl'l e<ms tílución de c.au ciÓn prendaria, por Ja
s urtla incl1cacta y s ll.,c:rlpcióil <.le la corr,sp oncllente <Liligcm:ia <le c.om¡;rom1~o. y nrclenacá 4""· por C011ducto dd Tril>unnl :->nclonal. h: KOlln remitidas IHs cliligenciM a la l: 1\ldad de l•'iBcalía Reb~Cillnl que corrr.,.poncta, para
c¡ue suh""""' la lm:gularl<lad ¡¡<.Jvertlda.
n~CJSló~

En méril.<> de lo exp ue$!0, ¡,. C:one Suprerna de Juslid:t
Casacióu Penal. oídci .,¡ c.onccpl.n dd Procur~:~clnr Delegado.

1'. VES&<ITtMAR la de onunda d e c·:~saclón
rlcl procesa dv i<er n a ndo Torre.q· Rns:os.

prcs~utada

~n

Sala d e

por In d~fensora

2". CASAR O~'!ClOSA\f~:NTI!; la sP.mencia CotulP.natoria oi>J•io .de .i.!n¡>llgilllCIÓn.

3•. Dec~r~1·nr la NUL!DI\D del proceso a ¡>:J rtlr inclusive clel auto de 3 ele
jum o de 19!)4, por medio del ~·ual la f'ismlfn R~ioual de Santa Fe de
l:klgDtá. Unida d J::s¡x·cia l1za da <.l~ Te nort~rn<>,· Sel'laló fecha pa ra la n:a liza ·
ción de la diligencia previa a lu sentencia lln tlclpada. y rr.m ltlr ti expr.·
diente a la IJroldact d~ Fisc:allas qufi señale Ju Dirección Regional de Fjso:n·
lias de esu~ clt~trlto eapil.a·l, patt\ que se suhHan ~ ln lncg'ulandncl a dvertida.
•1?. Orrlomar la LJBP.RTAD PRO VJ5IONAI, del detenido t'etüamlo Torl't'.s Rosa•. pre••ia c:on stltu<:lón d e ·caud ón p rendaria a favor de la Dtre<:r.tón Region al d e Fiscalía&d e S un ta F C' <.lt: Bogotá por la suma d e d os<:!en·
tos mil pesos íS200.000.oo) y sus~rip<:ión de la n:spectiva tllllgenc!a ó~ ,
comprotnJso.
·

Líbrese l(o c:urrespondi<:nte orden do llbt:l'La d . que sólo se
s l n o aparece r equ ~.r l do ¡JOr ntrn au lol1dad.

h~n\

efectiva

Den télvaso.: el expedienten la Din "'d ón Rcgloolal de F'is<:<llía" ele esta
c iudad, por ·~onducto del1'r1bunal !\•<:lona!. .
·
Cópiese, nntlftquese y co\ rnplase.
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J\'1/.son P'.nill<l. Pinilla. Femand o Ar/Joled" Ri¡>oll, Ricardo Calvete Ranget.
,Jorr¡o? ctl.rk¡ue Córdolxl Pouo:du. Carlos .'lligll.sln Gú.l.r.rez Argote. Jorye A.
Góm'"' Gull"9<l. Carlos Eduarck• M t;jitA F.:scob01; LJidimo TYít!>: Vela.ndia. Juan
Mn,nuc!l Turre::; Fresneda.
PtAI.r ida Sctlazar Cuél!ar.

s...(·re lurt"

PRESCBUPClON1 Ai!J:J'O. JN'l'E.lU.OCUTORlO
La d edumr.íói1 d e lu fJTY!"crlpciún c.U: l.a ncclón peaal r<!>;f'<<{:/0 de wt
de.terlllillllfio deUW. "" una decL>;iún que no por ltalx!r,;{: tomado et1
una senwncia de prtmera o twgouujo. iotstanciu ~¡a de ser
iPterlOC'tHc>rít.t. noturcdc:?za. ~!sta que la hnr:c imperrneal>f(~ al. recurso
ex trflordinarilJ t11~ casación. ~m cua lquieru rlA: ~us rnodf{lklu.dl!~.

&,Jrccu•'ltle, lou. <li<:ho la Corw. (¡ue por m.wrot.:., rle econonríu p r(JC€·
saL se lndu!IUI• <len/ro ele Wlu misma p rrmul•<In:Ja d edsioru: ., de cartít:ú~r dtsttnc.o. CXNitO ocurrP. t:uflndo en wl pn.J'Uf!'Ído inter10<.'UI.orio se
Q cuando en u nn seni:eru:kt di~ inst(.tnciu .•w dix:rc-

ortlttm.r.n pn.u~bas.

IWt IIUJidades ¡xm ::la ies o S« rll:r:lnra la exlin<:!tSn ele la accián pert(l/
por urr deitto f> rr:spec-co ele un.o 'd e los pnx:e~;a.dos. sin c¡rw ·(:!lo tm d ur-<.'CZ mod!flr.m:iñn de 1<1 toaturaiew.jurídica de la <.k<:i.•tón de me• 111)( <m /tetad. la. u mi contillúu d.E:,lln!étld'k"' ¡xor su <.'<>tUC?rtit.!Q, <X>T'jorme
a lo. dt7Sff:('CU..'iórr. que de lus prr>IJtdel!cias judft.lCtlt:"'S trar~ r.l (trtkulo
1 7.9 rl1.•/ Códig<> r~: Proc<.'<limiento I'e11ul (Cos: agosw .> 1195. Mag.
rw. 1Jr. L>lclirtUJ Ptiez Veiuru:litl. erltr<.' 11/m ::.l.
Sobta <.Itoc.ir.que la ¡)I'Qutdencia mf,. -linnt<' lCL u.tul "" cledo.ru lh •!Xtl.r!·
dón clt:> lu. a cción JH~THlf por prr~.'~,c-.r-tpciótt. t:s rl.e no iural~7.CI
interle>euiorifl. .tJO sect (¡Uf! In det'iSWrt s e cJdopte s:epara.damt?IH!! o <m
(~l <:uetp() di.! una sentJmdn d e i~~:.... t,c.r.nci(J. a trú<.·t.cr que su (y<: ruJ sólo
el<: su cú¡fltlición normalim, sino <.le: in callflcru:lúro r¡ue de su natura
le-a~ haO! ,~¡ mtíwlo 36 ibidem.
·
·

L>tchu r:o.rácter. imptde y·u~ (~rr. su contra. prtE.:'tio planr.tW.r.'>~~ rensura
at.gun.a e n SfflJe d e ccr.sadátl. pues e'!iu~ n~cr lrso ex trwJ~rlútarto solamtmce pnJ<~t:!tl.(~ contra sP.owncias . ~I;JJ(~(fic:a.•neJttt! c:ontm senLc-ru:ias
d.t~ s,~,JUJUlu

irt!'itanctct.

Cun.ndo se plnnte.an e.·rrnrcs dt· he-e-llo por.fa!..•t o...; jr~ictos de c!XistencUt. la,Jwtclum.-:mtac:tón de ra ceusurn. no fJW?d.t! Urrr.ii<lrse .a. let t-;imple
e1numero.cW1L dt! los mt:dtn~ ele pn.u:~bn sHpues lwrrt~nl'e omizttlv."i n
irflLl.yínndos: t·s n.(!('CSariu. hnce~· utu.L r<!Cc;<auaclólt prol:>a.torta con
lnclusirSn de lCt p n.w.ba Pl'i'.t•·rmitida o exdu,;ilÍILde In prueho supttes~a.. según mda CCLSU. para, COH./U11damettio lo'H t:llrt. e.nrra:- U rltmlnS·

;!.,,.2'------
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trar qu" las mnclus!ones del .fallo habrían sida dls!tnto~ d.P. rw lw.bersc incurrido '"'el error denttnciado. No S<' oluide que los folios d"
Instancia c;;ttin. a mrKmulo.< p<1r la. doble p resuru:irín <.te acierto y le·
{¡alldcul. ¡¡ que es ni a~tn r. a r.¡tt!tm corresp<>ndr. dr.."'i.rtucu·!o.
Cort~

Suprema IJe .lt.t.:i!idu .- Sula D e Casación Perw.L · ::innta Fe d e Bo-

goi.:Í. 0 . C .. tres de j lll!O d e mtl Jltl\'~t.:Íl:rii<JS

:Magistrado

Ponen!~:

JlO\'fJlHl

y

St.:iH.

Dr. Fr.mvuu.lt' Act!o!edo Rtpoll.

/\probado a tta No.98

Proceso No. ll l86.
Se prr.>nmu:ia la Sa la soh •·e la admls lbll!dud !i.rrnal ele la demonda de
casación prese:nl.~da por la apoderada de la part.e CIVU.
Ar<n:cr.oF.mP.s
M edtmHe selltP.noia de 27 de ul.!ríl el"' Hl!l!l. el .Ju><~ado Octavo P•nal
del Cir~.;uito dP. e~ta dudad. al ilit:l:.\r $entP.nr:i;J rJcnLro de las c::nnm.'i. acullu•Jadas Nos. 1489 0 y 23.32 1. co ndenó ul<.>s pr•,ces~rlo" Maaucl Antonio
Chñve>. Carcía y Cru·los Alfon so Ca•lc<! M<>reno " 1" pt:JOtl J)ri>'aUva de i>l
lil>ert:u l el" 8 meses de p risión, c:omo coautores re.•pnnkahles del d elito de
pert,~rblu:í(m a la posesión dt: Inmueb le. y absolvió al primero <le t:llos tic
Jo:; co.rgo• que le h ablan sido fnrrnulado'l por el d elüo (\e Jalsedac:l t:n dm~u 

mento$.
Al revis ar este jlron und tllllltnto por vü1 (k apelación. d T ribunal
Su perior <'k Santa !•"e de Bogm.ií. mcdlam e el ""Y" rle 19 d e julio (le 1995,
q ue ulwra <:S obleto de recur$\1t::<l.r<ICIJ"dl.l\ario d t: casactón. ct~<:rcl(> la prescrip ción de la acción pena l re~pco:Lo del del1tn de p crtLu·bactnn a 13 po:s.eslón de lmnud.>lc. por el cual 'hal.!la.u sJdo conrlenados Manv«l Antonio
Chávet Gnrda y C<lrlos Alfonso Cu•uo Moreno, y L'tltúirmó la ~hsnlución
p or la fu.lsed ad en documento.~ (fls. l2 1 ss. cd. Tribunal).
LA oe:.1NWA

F.u ull primer ca rgo, la apo<;terado. de la pazte civil uc;u~a la seuten\:ia
im pu¡,:nada de ,-lolar dircc:1 a rnente la ley ':'llSJ.ancla.J. por Indebida aplic>~
ción rl<:l a r·tkulo 80 del Cú<lir.!o Pella! y fnltit de aplicación •kl ll.["{iculo :356
ibid(!m.. a l decretar el Tril.Jm•<~l la pre:;crip(:i6n de la a ccl(m vor delito <le
perlurt.mcJón a la posesiún clt: hlmueb k.
S<1s1teue la demandanl.c: 4ue s i bien '"' ciC["{O la re!'.nluclón de acu=clón L¡m~lú ejecutoriada el 2ll <le marzo de 1990, no lo .,, rncn06 que la
con du<;la Uvica se prolong(• has ta el 5 de febrero d e 1{101. cuando elll) ·
mueble !ue rest1tt1ldo por orllell del Jm:g ado 24 Ci\"11 del Cir.:ulto de Sanla
F(: d e Oogotá. y qu~ ""· por tanto, tl p.~rÚr de esta fecha. 4uc debe c:nnlarst~ e l térm:lno pn:~.:ripliv ú.

OAC&:TA

JUD!Q.JA
~l.!..'_ _

A cominuac!ón, en cargo s~eparado, a<:u&n la sentencia ;mpuguuda de
violar indirecUimeme. pur falta rl<: upllcacl6n. d ru·tícult'l 224 del Códigu
Penal, que lipiflca la falsedad p<.>r 5 upresi<ín de docuH«:ri to prtvado . como
('On>•ecucncia d e errores de hecho d ertvadt13 de fal90>1 j\tlc..'los de cxl~tencta
~,; la a pr.-.ciaclótJ de la~ pn>cbas.
Sostiene q ue c:1 1'rlbu ual, al recono,~cr que· existí" duda sobre la res :
dt:l proc·esa<lo .!ltan u cl Antonio C1 1ú>ez v arcío en el punible
de fal,.e dad. y <:rtlrar a 31Jsoh'erlo. tleo;.ron oció h1 <:xistencill· de la s sig)>ien.
tes vn1cbas, sufictentr.~ pw·a pror.,nr un fallo rle cond cnH:

pon~abilidad

-el follo 7 del cu ad.,rno origin al . en dond~ apa1·cce <:omo salario pactado la ~urna de $ 100.000.00. doc u mento que fue el al l~rndo y que motivó la
ÍllVCtlli¡SaC!Óil ,

-lAts planillas de nómina salarial. vil'libles a folio~ 33. :.!4. 3 5 .v Sti dd
del Tr!bWJal, y las ohranteg 3 rcoli06 32 y :u dtl cuad•rno Olig}ual. ·

cua\I~TllO

-!,u insp~.::dón jud i1:lHl prac:tl1:nda por c:l lnspecwr l OA Dislrltal de
Pollr.ia al Colcgto Vocaciunal Pauto \>1. en doudc el apo<kmdo del q u erellado
exhthl<í el conlr mo de lmbajo qu e hoy reposa a folios 7 dtl cua tlt:rno origin al (ns. 1so y 18il.
Sostiene que el 'frlburlai, al dejar <k apreciar la pl'I.ICila en ~onjurllu y
sustentar una duda que )'a había sh.ln ~peJ ada c:u la resolm:ión de aL'u ·
sat:lón. \·ioló p or t..lta de a¡.>lir.i\C:I6u el articulo 224 del C<í<ligo Penal. ya
qu• en el plenarlo."c: denl<mtró &ufk:h:ntementc el actuar <':nntrarlo al o r .
d cnamtcnl.o p unitivo del prol:('sado Mauuel 1\ni.Orlio Chávcz Garcla. qc!ien·
"bu~ba Jegtumar ''" a clúar en el Culcgto Vocacit>nal P.a uln Vt , y obtener
un salarlo tu.,nrto ya n Qera n;c:tor ,w mhr«do por R<1m; HodrígnP.r." tlls.l82).
l'tde, en consecuen<:ln, que "<' case la SI~ULenc!a rt:c" IIT!da
qu e cleba rccmplnzar)o .
·

y'"' dicte la

Se Co'!\so.ot:HA
La declara ción de 1(¡ presc ripo:tón <le la acción pen al rcs¡.>eeto de un
detcm •tnadu ole lito, es u na cl~i~Í~n qu e n o p or haberse lomudo en una
s eut.<:ncla de p rtmera o ~egunda in~ta.l~ia d•Ja de ser t nterlo<~Jtorla. nal:>l·

ralc7;1 és ta 4ne la ha~~ lmpermeal)le al r.cur.s o extraordi nurlo de r:>Jsa·
ción. r.n cualquiera de sus nlodaliflftcle-3.
E:< rr~uentt', ha dio:ho la Corl.~. q ue pur razones rl<;> eCO<l<lm ia proccsal,
se i.uduyan d(:ntro ele u rm Jnlstno.\ pe·ovicknc:tn dc(·i~;:;iones de c ~rác te i <.lis ·
Unto. cumo ocurre cuando t:n tUl pruveído lnl~ rlocutorio Ne ordt:nan prueba>;, o c uautlo en una ~tenc~ia de lns.um cla se decret~n nulldadcs parclale:> o se ded• ra la exl irtl'ión de: la a cción penal p ur un clclil.o o rc~p1'c:to

a ..
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Nlmu~ro
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llc uno de Jo~ prm:<,>ados, sin qu., ello trnduzc:ti modlflcac:iún d (· la m>turale7.aj urid1ca dl: la <lc<:isión de menor enlidad. la <:Lud contin\w cJdluléndose
t•W RU contenido, wulu rme a la cla:;liic:aci6n qu e de: las pro\1do:nclas judie:t,le"' trae el articulo 179 del Códlgl> de ProcedJrnl~nlo Penal ((';,.s. agosto
~~..1 / !'!~. M~g. Pte. JJr. Didimo Páez Velumlia. t:ntre otn•s).

Soh•·;a d~clr que la ¡.mwidcncla mediumc la c ual <:;<: tltclarn h• r.xtlnde la ~<;c:l<'>n penal por p n :.<:rtpclón. es <lo: nn turale;,;<t iulcrlocutoria,
yo !<r:a que la de~l"i(on s.e. adopte >;c:paraclameYl lc: o en el cuerpo de uua
(,entenc;ia de In stancia. '".trác.ter que .;;urge no só!o ele s u defu liCl<ln n orlll<otlva. s lnn d e la callfie<o<;i6n que d e s u unu.u·aJeza h"~~ el articulo :16
•~i6n

!IJiúem.

Dicho can\t:tcr. Impide <Jill! <'11 $U con1ra pu~da plantearse """SLII'a
en ~edc de casa<"ión. pu~s este r~c:ur$0 cxtranrdinarlo sulamcnte

~dguna

vrvcede contra !ieiuencl:> .o;~ esvwífícan1e11tP. em'JLL'a. sen1 tútclao; de ~egunda
lu~taocl", y es "''lder>tc que ho üccJslón cuc• t~onada por la d~mamlante,
reJuUv·..t a la d t-c.lorntoria de la pre$crtpeióu tle In orción peo al, no lk ne es;a
s tgnilkao:io'in.
La dcnl:..trlda . e ntonces, que de~ n:d ucido al 5•;g1.1 mlo cargo, que ltJ actor*'
hace l'<>usi•li• en vlolac:i(m indlt·ec~<• el<: la ley &m;l;meial. por f'u llo. d~ apli·

cación d r:l arrícnlo 2.24 del Código Pc:toal. provcntc:rac <le errores de h echo
por fab():; J UICios de existe•lela en la aprecia ción ele las pno-.has.
F'....·Ha censuru. ul> t.Jt.ltt.o. se <.~xl•ilie iJlcomph'lM:I en. ~u fundilQ'ltntru.:t6n,
p1o~x la rc:currel'll~. ;ll cJesarroUurlu. "" eutnt « d<:rnostrar la incidencia del

errvr

<'11

la p an., <lisposltl\'a

d~ l

rano. llnlltúmlo"c. como "" dejó vtMn. "

relu<:iunar 10~ mcclios de pnn:bit supue.~lutiu:uLt pretermitidos poT d
f>lllador. .sin ir 'm ;\s allá de su ~hnplc emunenu;l6u. Dicho de otra forma. la

dema nda no demue:.tta: nl procv ra hacerlo ~iqulera. d e qué ruancr" las
ornjsionc~ dentm d óJ..(la5 des\;rtt'wn las ConchJ!':'l luues d e lns ialladon:s de
h"l$ta.nd:.1..

La lnsulm tonsldenu:iúu de la d«rnandante, t:l• el senlldo. olc que la
eluda decl<oracla en el f<> llo inopu¡¡n a r.!n ya hab ía sldQ despejada o:re la 1 esoluci6n de tu:us3.clóu . Dir~una relación gu arda t.'fm 1? demo!'ftr.ft·iún dd

c:rrur denun cia do. a partP. d e q u e d c:'Sf:onoce que ""' presupuc»tos para
rH<:la.r semem:lu. 90n ;;ushnu:i~lmentf:' clisl.intos d e lo:< rr:quetido:s pat·a pro1\:rir el pliegc; ele C:l.rf,OS.
Cuanojo •e plantean c:rrorcs de heo:loo por fa lso~ Juicios clt e~st.,nc:i<t.
lu fundan1entad61l de la cr:n::;uta no p'uedc li!nitur~(; a 1a s1mpk cnun,e.ral'l(uo de los med ios de pru d,..· supueslamcnte omitidos o ima.g tna dos; ""
ru:t:t;satio, h:u~•:r.\.~na reC"VahutcJón p rohat.oria. con tn clustón de la p n l Pha
}Jrtle nnir.ida Q txclusicín de la p nu~b:.t ,;upue"t.u. seg(m cada Cé\~o. p.fi ra.

con fun(laiHé:JltO en dla. t.altrr. r a <lciLtostrnr q ue las ~on(;lusiOtlefo del tallo
habrían ~•illo <ll~ttnrm; dt no h nh,:r~c incurrido en el P.rror d~:nun•· tado. No
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6{' uh~de que los fallos d t instancia están a'llparado~ pm lo. doble presuu <:ión d e at:ieno y kgnlldad, y q u r. r.~:~ al a cror .. a qu k n correspo111lc t.lc:;vtr ·
tua rla.
Nada de ello hace la c;,,.¡u:ionL~tl\, quien. de C.!.ta man~o·"· c.lt;ia el carr,o
sjn f\ntdarnc: utaclón. Itml·ivo de suyu .suficiente para iuadtnit:tr la demn11 ·
d~ . pues u la Corlo::, .:n virtu d d d princtplo ·de ll noiwt:ión que preside el
recurso. no le e;, pcrrnlttdo llena r los vacíos del libelo con m inL~ a u na
eventual revlsiún d el prc.r:r.:;o.
l-'or uu c:uu1plir, ~:ntonces. Jae; c!xigencla~ mi 11i rnas requericla~ por e l

art.ícuh> 225 riel esuuul:o procesal PH.m. su aceplat; it)u, se impon(~ rechazar
in limine la tlcmnnda ero t:.tudlo fan.2.2G ibtclcm\.
~n n1~rito de

Jo expuesto. la ('..noto! Suprmt<t d",Jusrlcía. Swr> de C..'a.sa·

cíñn. Ye:1u f,
~:SUCLVE:

I:o;AL>Mri'rR la demand a de cas."'CiclH presen.ta rta por la apoó.:raoa de la
parte civil t:n este asu11to. Por tan1 o. ~~ declarSI rlF.Sli::K fü d r"<:urso.
Xotl f(ques<: y cúmpla><:.
Pcnw.tu:!n P.. JlriJulerln. l<lpoll. R iJ:urcJJ> Caluece Run.qcl . .Jorg<: f:m it¡l"?. Gór·
úr>bn Po~-eili•. Carlos Augttsro Gúl'-"' " Ar!]Oie. Joryr: Anibal G6mm: Gallego.

Cnrlos Eduwd.o Mejfa. Escoba~; Dftllmu Prlez Ve!a.nrJJa. N!lson l"'nmn l'inll!a.
Jw>n M anuel Torres P'tes11cda.
l'ar.ricla Sulw:a,r Cuéllar, Sec retaria

\

COLISI ON DE COMPE TENCIA
Es a la Sala .Plena tic /u C<Jrte .<;uprema de Justicia u r¡uielt le
a)lll'-~.oonde reso«.-er el cor¡/lk:W dt<c:omrX'.I.t?tlCUl su.sctw.do '"rtre
d Fl"'-« 125 de los TNbunales S>rperinr"s rl" .SwuqfiO' de /::tog()(ú y
Cundirtarnan"O. !1 t>l .Jut>z ::>éptimo Pennl tld Cirr.últo de t;s!u cut·
d ud . de cor!fonnldad ro11 lo dlspwc''"
l lUil"l<?ra t ;;¡•, d el rmfr:..t·
lo 17 de la Uy 'L7U d*: 1 !I!Jfi. por " " t:slar atrl!>uírto Sil cma)~Untemo
u rtingw w d e (o.~ .<al<.~.s <:.•¡x:<:l.a!i:.<uttC<S (oCl otm mlf()lif/ruljud!Cial.

"''·el

fJe r:m¡[o rmit.larl con lo atsput:sro <:l t el flTI.ú:u!o 16 dt' /(( l.<?)¡ 228
Ue 1995 . ntW !d O sci'~tlln. qu.t! '!los jtU!('t!~ fJt';llU.lt:... !! promisCUO.!\

murt!clpales d el lu¡¡tJ.r <Jrmdr< ,;., c'UIIleti.ó el ht,d>o, o en ,;u el(/(cero,
~)S del murticipío md~ t'l'I'\~Wlll al mtsmo-, con<~:eráu t'll prlrnem.
tttsurncta •De· las cuTU r(J,I)l'IICifHlP..~ e.~pt>et.ales de que trata es m.
l<~!J. rlP. t.as demás prt:vt~iw; ' "'· ltt Ley 2.1 dJ? 19 !11 !1 u"lt"'' uqueUas
sartcionodns con
rJ" urm~l<l por la Le¡¡ :w tk IIJ86 y normas
oompltornenfcrr1n~·. " ·" ú.}!Jwtt!IJ un Umlle temporul¡)C.u'Q. la compelc.<ncia y respecto a la t:llklll!'l<"úcldrt dt> los rldllos lran.!¡fOJma<los
en oontrauencionE:~ <!SFII:t:iu les por el m tsm o ¡,swruw. que pam d.
presente COSO son. /<.IS r,U, ftL<f W CCl/ jfiCado !1 fi!)TtJI:l({/0 en cttantút
it!.t<?rior a dtez s<llt.u1t>s rru'1drnas legales m~!nsuu{L's.

P"""

Así. se ([(~rw qu.1~ (?Sta clC4Se dt: condw:tus c.um.eridas COiJ. u.nl.t:·riorí ·
dnd ni :n ti« rlir.umtllrt> de !995. t'U (J!Uln e mró a r~gir lit r.-e~r iZt:;
del mi."' ;" u./111. por niandaw tlyul r.:vttl.lrtúan siendo d elii<>s y las
e;ie.cut(]rlns a fKir t.tr de esa.j'echo . corllrt.w~~~tclc:mes es{X!t:iul~:;. t.""ú··
'nociendi' d'~ los p:i.meros tos ff1J1CirltltJ.c1.t:S que L.'en(a.n hod.érulolo.
esto €S, P.n prtrriL"r('t tnstr~nc1n. lo...; F'i.~t:rll~f> Locales en 111 u~struc
cfón y l'lCLl.suc:ír)u y los Jt.lf.~C(!.~ Peuctles Mtu~icipoJt!.S 4~11 el
juzgamiento, y d~: tus seg11ndas. ¡ :xdusítXrrnt'ntt>, los , /w~~-~ Petulles y Prom!s<;uns MunldJ><Iles. ertplimrrn.~ irtstantin. "''" dproce<limie<llo de lo lc:u mTlll!ktrla de /(1 IR.!; 228, Tl'.SpecríL>amt!ltle.
.wr qu.- esro slgn¡ftqu" d ru• reconoclmfenl<> de la .ap/k:or.ilif< ele

y

nmma..o; fUV<N'Clbles. de ser l!fablt?.

.

~n

un caso t:oncreto.

.

Cnrl<' .Supremu tlt< Jr~srtr.ltl. • Salu. de (.'asnr.ión Perla!. Snn t.-. fé de
Rn~nt.á.D.C.. cuatro {4 ) <k Jullu d e m U no<·(:(;icnluS n o\'ellW y «ciS (1996).

_ _llGACET A JUDI(:lAL

Nú mero 2481
M~gistrado

- - - · 3.Z

Ponemt:: Dr.Carlr•.~ A"IJ"sro Gálu<tz 1\ r!7ote

Aprobado Aeta No . l8

· Proceso: 1 1642
Vrs~os

Se pronuncia la Corte :<Obre la eo\isión d e <!<JIIlfJt'lencla n~uliva que: d
Fi.<¡cal 25 Delegado Hnte los T ribun ales ·u., San t.a fé de Oogo tá y
Cundinmnar<'u propu• lr:ra y que el Juzga <lú Séptimo Pcmú del f:irr:ujto
n<:eptara negándoSe en (;onsecueru:iH n conoet;r del pre~t~nle as':lnlo.
fl tx:HOS

P.l 30 Ll~ ,1u11o <k 1095 a ""n r.le las trM de la m ni'ie'ula, u na palrulla
«LI~<Orlta a la t!:sraciún Déeintu ljt•lnta <le 1<> l:'olidu Merrop<illtana d t: la

caplti!l C<t¡>luró a Carlw Feüp<: l<ojas Gan.ón y J a!ro tiwnh~:rto T ri811i>1
Sala zar, al ~er <>In ti! cado:> ¡>or el sen~r , l• •an de Dius :>allha• l-una de: haberlo
clespoj~do, mhii.J ios antes. de una "''"'lt•eta do t:uero por un va lur estima ·
d o de S90.000.flo, y d e uo:asiorutrk una he rid~ abierta en la frente, a l
parece.·, <.:on un v idrio.
1\NTF;.l:t-:IU¡;~ft.~

l. Siendo qu~ d p res~u l.e eonílitto P.S cons~cuencl~< nel suce•ivo rráu·
><ilo legtslati'IO q ut: "" maiJ:ria eorllravencional se h" susclrauu duranlc
Jo:; últimos tres !ustros. el cu;,t dJc.h o s~a en verdad 11~ J.!r:neratlo ia d1f1cullad interpr•tatlV!< ~ntre lo~ fimclonario$ coi!Sionanie:~. rc:;.uha hnprescln ·

dible y pan1 't>Jl:rar una tnt!j<H. c t•tl'lprensló ll 'k la

de~l~ión

a lumar,

proct~~

d~r

a in l...gra•· los antc<...,lenie:. prncesa lc" que de '"':VO dcJUuesrran la
leglslaci!Ín frente a la cual se hil visto ab<w:ac\o el l.r:\mllt ' '" c.sta act \Ja·
ción. con las ccmsiderat:!ones conl·eprualcs que la poslbilih:n.
· ·
'l . En t:f~cto.- hls h echos •u cedieron <:"1 30 de juUo <h: 1995. h:;bléllllu•t:
intclndo l;t mvesug;•ctÓn Jl<1r ell'i:ot.~•l 211 L<M:al el 30 .de j ulk> del mismo
año. e:u ando la a~:~:ión d~~erita corno hUl'to <:Diiflcadu y l o a.'(ravndo cstalJa
llplflcada como ddilo por los arlk nlos 350 y 351 Lid Código Penal, radl·

t.:ando la coDlpt; lf~ncl a ~u ra s u irJ~ ti'UCCión en lo~ F't~cale~ LocaJt ~ y ~u
juz~a .niento ~n tos Juce-.s Pen~l~n Munic:lpales, siempre. qu~ la cu¡u1da
fuera inferior a 50 salurios mintmo,; {art, 73.1 C.P.P.I y a los Fi:;c¡\les
l:leccl<>~•<•les y Jueces d•l Clrcuitoa<¡ucllos cuya .:uanUa <:xcedle ra de lo~
ref~rlflus ::;o ~alurlos mir~íntos . pue.s la Ley 2~1 ele 199 1. en c:uanto se ref!e·
re al hurto, ltnicamf':nte les daba e l roráclcr de contTíllvencium.:s es.pcc:ia·
le~ ul stmpJ~, Al de uso y al entre COitduefaos. cuya cuan ría no t:x(:edtera <k
1 O salano~ mlnt mos mensuales le~t<lc:<. d e couo~hnieur.o de lo:< luspecw·
res l'c:n~les d e Polida.
3. Con ·~~rA rom~tencia. •1 f'l~al ll3 Lo<:•<l . 't <¡uicn le curr<:~pond!ó
conUuuar c'on la inve&Ugoclón, vinculó al p1·oceso a los s.ino:llcado• ¡¡rofi·

¿lll ,_ _ _ __
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r iéndole~ ull~dlóa ele useg\mlln ic nl.o el 4 d<: a gus to de J !'l!'l!'i. la runl u 1 .,.,.
apelada sul.>s irliarta mente . iue <:t>ll<:euicta ante lo• Flscalc~ Delegado~ d•
h>q Tribunales Su¡l(:riOI'eS de Sanlu ll: <k 13ogot.i. y Cundlnaman:& el lO do:
iiCptlemt>re del m i:<tllO a ñ o . d e w nrl)rmi<lnd COil lo dispuesto (TI el articulo
12!'i <1~i Códi!(o <1~ P <<1<"erlimlento f'wal que expr~s.nneme les a~tgn(l a
es!l.';; runr:;c-,onri05 la· se!(uud:; lnsr.ancla de lu>.< i'lecislon<:s tomadu"' por
a4u~:Jlos.

4-. !!l :!4 de <tgvsl.u de 1!!9G el Gobierno Nacion al expidió el Uecrel.o
1410. ,.;gente hasta d o;igu itnte H> de ot:\uhre. fecha í:sla en que la Corte
ConsliluCiona l rtecldló la incxcq ulbilída d del Occreto J 370 d e 16 do: agos·
1o rlc l mismo u ru:o. por mecllo d~l <:IJal !.e cleclar(• <:1 estado eh: connwción
hllt.~ l' ior.

Estél tr~nsiluria CllspQsidc\n t:ou virtló en couC.rth'enc.·•olh:~ e ;p~cl nJcR ~~
hurto agrvvado y caUflenno. (~uyA cuanlia ft:t:ra tufen or a 10 s a lo.r1os InínllDOs legalt:~ mensuale..;, qth~ hasta e~ c motuen•.o ~t tat ..:on t ra b an
Uplflcados conl<J Clellto;,, ~si~r1anr1o el · couucimten to de lus COffi\' tlclos a
parti 1· d~ s1.1 vi.~<:ttC'Ia, ~ n (ln h:a ir\Stanc.ia. a lo~ Jueces Pc.;nales y ~romts
~\l<"~$. Tvluni<:ip;.\lcs. t':f'l t~hkc:h:ndo expre~mncru:e er'l et parág!'afo dd artic . . l1 ~ prJmt·rc:~ ffllt': 1 "I)P. Jos hcchc.l$ pun thJcs t·vrnerlri()~ con anl~d ol'idad <~.la
P.rtl,r ada en \'ige>:nc:ta rle este U et:rt:to. conoc:er<iu l~s autoTirli::Lt.les CQmpct~utc~ al !nomP.n lo (iC s u reaH.i'.actcln". esto es: t¡ue la JnsLnt~16n d•: los
;,relc9 deUtos y ahnra. ·contra\o'CTu:Jtlnes especiHk ::t. de huno aArrtvado }'
c:altlicado. rarlk aha en las t·iscnlfas Local es.

5 . Ct~<•nclu <':1 proce:so ya se h nll(lba al despn, hu del ~'is<:al Dele¡;¡~rlo
:.nte los "l'r:lmr"'lc::. ele Bogotil. y C u ndinarrurra 1><11·a llcridir sobre ~1 rer:u rso de apc'adóu interplH:slu contra la resolución clctenttva profertrla
f>Or ell'Lscal lm:al, el 21 ck d jc:itrnbr( de 19!15 cr1tró " ri::gir la T..,y 22t;. p Cir
•.1rtud d e la L"Ual uu~vamo:-nlr. ·al l¡tunl qu.: Jo hiCJem ci Uecreto 1410 de
1!!96-. com·i r!ic) "" comm vr.m:imles esp<:<:i~lc~ los d~lilos d~ hurto califl·
cu d<• y· agravado* cuya cuantí:l rw ~uperan; ln::; diez solurios n1inlmus. men·
s u¡¡h:i'l le~ales. ulrlhuyendo en lo11 articulo.~ 1G, eri cnnt:f>rdan(,IJJ con el
7").. 2 dc:l Código de Pnwedimient<l Penal. la coul¡>Clencta·¡,.lfa conoücr en
pr1m,;ra instanclu <.k l as que se

l·,~m netan

n parUr de su \·igenchl"' u "'los

jueces penales y promiscuOs n>u n lt:ipales del lul(ar donde se r•ulizó el
hecho. o e n s u defe<,l<~, l<>s d el mu nic ipio m á• t c rcarro :.rl mismo· , y e n
segunda. ;) los corre~ {J()mlietltes ,J\H~t;c::: Penak:i y Pt•otni~<:uos del C:ircuí1.0.

(;. "F:n esta; condi<:ioncs. el Ft,;m l Delegado :.nte lo:; rci'crldo'l ' ITthunale., . decidió declararse im:omperen r.•., pal"a d esatar el objeto de la Impugna·
c ión. por cua u to al lnt<:lllTcla r el :u1 ÍI:u l::. 16 de la Ley 228. <:rllendtli '1"'~ la
e.:ttpl'eslón, · Se oomethn a par(lr de su \'igrnci~". til bien P.n su crttf"rin s~
l1 1flr.aría que. In$ c!onduclas r:omt:th.lai:- con UJtlCt'iortdad que.d:. ron cotno
rlcHtus. por favont.Uilidnd. d~h-.; cotegi r!=le (~U(; tan1hi~n sOn r:nr.l.ravenciortt:lj >" por c;ncJt:. de ~..~ompdcrlCi3. de jos JueC'e$ Pcuales ·:vluult':lpa le¡:;. c;n

Número

~1!.!:B
!:4!:..__

,.
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_

p rimera i<l>< tancla y del Cu·cuJI.o c:rc M:gumta. 11 su 1urrto, el Juez coll;.;¡·,ro>~do
discreP<i de un t:.l criterio. ~firmando la exf~í:s de d tcha <:">pr~ión para
conduir que las condu.:la " de hurr.o r.alillcado y a~ra\'uln r:on1et1ctas con
a uf(·rtorlda ol a la Ley 228 contlnuah>H> si"ndo d elitos y h>!$ ejecutadas .:on
posteriorldud

t·ontra v~nc.:tone~.

hif1 Jrc;{mdo.se en

c~t.;J

forma Ja cornpete'll -

cla pani cl l:ono<:irt >iento d<~ nr»>s y otras .

.J. E:s u 1'1 Sala Plena de la Corte S upretna eh: Ju~ticla a q ui<;nle coaespon<Je rc ~nl ver el conillcto 9c comp.: te n~ Ja susc:li.HdO entre d FfK(U) 25 de
los Tribunal"" Supcrtm·es de S tm t.Kfé de Uo_¡(ol ~ y Ctmdill<UII" ~~<i, y el
Juez SépUrno Penal <1<1 Clt~lli LO de "sta ciu da d. rlr. co!Úonultla d con lo
dis pu•sto en d numera l 3 .. del a rticulo 17 de la Ley 270 de 199!\. por n o
estar >Hribuldo "" conochtoimto a aln~un:t de lás !.alas <:specta lt7.ad>ts o a
otra atlln rld(\d judkiul.
2 . O~ Ct) rúormlda d '-'<.:on lo di,c;.puct;C.<> e n el nrti(.· ulo 1O de Ja Ley 22~ de
1995 . f:nnncto scr)al a q ue "' lu~ jueces vcniJif'.S y p r()lnisc:uos muu h::if41.le-s

d el. luga r t1ondc :;., r.o>neUó el hech o. o en 511 defocw, los del municip io
tná.s C:l~n~~Jno al rnismo'\ conocto:ráu en prirnern hl6tam:ia "lle las contrn·
venc.ionc~ •specialt:s d e que t.r:>t<> e~ lt' ley, rlc la:!' dermis prevlst~s "" la
Ley 23 d~ 19Y1 y l.odaa aqudl:t<; sancioctad<>s con p.:na de arresto por la
t.ey 30 el~ 1~!16 y T>orrn all ccnnplemeJl~ria•", está fijando un limlu: tcrnpo·
r al para la comp.:len ctn y rcsf'("Cto a la L·ualfl\caclóu <k los deUto~ lniiio·
fornl~Hlus ~n couLr:Jvenclout·.s especiales por el HliSwu estatuto. q11e para
el presente caso son los de hurto caJIO<:ado y <~gravado en cuanti1l inferior
a diez ~uhntos tllÍnimos le.e;alcs nteJlSualt:s.
~-'.. Así. );e tiene qu~ e~ta cJa ¡.~,e de cond\J(~tas COn\tt.:tjdas con aui.t~r1or1 ·
<lad al 22 " "" dJcJeml>r~ de 1995. cu ando cn Lró a 1-egil" la T.c y 228 dd rntsm o
a.ño. por 1nandato Icg.ol conUnúan sJeJldú dc:lito.~ .Y Jas <~jl.':cutncta~ :1 r>ar1u
de esa fe<:hv, conlmvencton<:s t:!:<pec.JaJes. c:onoclendo dc"los prim(:ros las
<ltttortdad~s que ven ío.n hac i<:nc:-tolo, es to<.:!:!, en priuu:ra jnsranr.C¡1 . los f'~ts-' ·
cales Lm::1 les <'I} la in.stru.::d6n y aCLI ~ adóu y los ,Jul;ces Penah:s :\1tHlJcipalcs en el juzgamten to. y d e las ""!,.~ mtlas, exr.lu~i\'alllent<'. ""' Juec<-s
Penales y Pr<?rni.scuos Municfpale~, t.:n pnmera hl~(uncta. cnu ~~ proc-cdimlcrol.o de la ley ordlna!'la y de la U :y 22~. respc~divaruentc, "in que cslo
signifique el tl<l reconot.il rnil!nto de l•:t ·Uplicaclón d t-! normas l'a vora.bl(;S, d e
ser \'i.able. en un ca&o c.:oCIC.:reto.

1. Eslt> por c uanto, rt-spccro de lli:S <-onductas" cometidas en vig ..n cia
de la l.ey 22R, es el propio anÍt:ulo 16 el que llj<l el jue:< <:<>mpetenl.r. y ..1
prueedtmle.n.w ;J seguir. y en 1'elat:U)t1 con las au!cr1ores qul: cont1na:1an
slerldo delltoe. ::ií.htc.~ el J\u(;vo estalutu uo consa~rcí una dJspo!4k ión especifica c:omo sí to hi7.0 ei Decreto 1410 ele 1995 en el q ue: :;e determi nf> que
d e 'los h ech os ptulil>l<:. <omeUuos r.o•' ankriurid ad a la entrada e n ,.;g...,.
cía d e e~LC decreto . OO<ICuocrán las .. u rortdad.,; wm¡>etent.c" al momL'Iolt>
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de su reaiizaci,\n". pal'a la Corte no aclmil.e duda que al .:mltiJhtar siendo
deUtos Jos <:omctldos r.on antenortllad ¡¡J 22 de diciembre ele 1995, continúau· rtgíéndose pnr ~1 C'.Mtgo Penal y de !'TO<:cdhnie.nto Pen" l.

5 . 'F-n esta,¡ cond iciones. y por mHnllalo del artículo 125 del C(ldig<> de
l'rocedlmicnto Pt:nHI. modificado por· el articui<J 19 de J~ L~y 8 1 de \ 993,
que establece las Cunci<n"" de los fiscales d elegados ante Jo~ 1rlbunales
<k rli81rit.o. le corresponde al Fl~ca l 25 Delegado unte los ..frtbun.,lcs Su
periores tk Santafé de Bogotá y Cun diuamarca, conoc.or del recuren de
apelación d • r¡u~ IMra el presente asUI1lC• y q ue oportu•~nuecue fu e conc:.,dicto por el Fiscal l.nr;•J. r¡ulc:n deber á tom ar 1« dectsión legal c¡ue con:slde ~

perl.incntc.

f'or lo <:XJIUC~ Lo. la Corte s ..pl'(:mu De Justtc(a, Sula Plena'
Rt:.S\•t:I.\'F.:

OIRIMIR la c-olis ión de

comp~lcnc·iaS

plnntenda, en el sent.idu uc atrl-

h u ir l<: el conocimiento en s;,gunda Jnsr.>nr:ia de la lnvesúgactón adelan tada contra Curtos Felipe Xojas 1,\lna y Jau·o Humberw T!·lana S~hn.ar, por

el h<:d•o punible de hurl.o ciLiiOcado y agravado. a la risc:al 25 IJe:egado
ó'lnte los Tribunaks de Santafé de Ao¡.!otá v Cundtmnnarca. ante ¡,. .:ual tse
remil.in:O el proc~so. .
•
·
Cop la de e.l.u d eciSión se en\'lan1 al Juez S~pti mo Penal d el Cin :uilo
de Santafé de Bogotá. p~n• su Información .
\. úmplase.
Carlos A u !) u S I.() Gá!uez Argot". J osé RobertO H<:m.lm Vergo rn., F'ttrno.ndo
tirbolcda Rlf>oll. N!colds 8P.ehuru Simanws, Rimrdo Colvet<: Rlt~lgel. Jor.qe
A>1tonio Cast[llo .1-i.ugcli,s. J orge J:;nriqu" Córdoba J>ot>eda, Franclsc{o F;sr:o·
bar He11rfquez. ('.arlus &rebcut Joramillo Schloss . .P!!clro LL¡fcmt 1-'ianerra.
Carlos Eduo.rdll Mejia Escoba.r, RaJael Mérvl.<:z Arango. IJMtmo Páez
Velandla. ,Jorrw /l/CÍn Palado Palc.clo • .-..mson IC!ía.s P!nilla l'iniliJt. ,José l:'er·
.nando Rarnírt:z G6mcz, Rajiwt Romero SiJ!m:t, Juan Manuel To>Tes ~ ·msrtP.·
cltt, Grmnán Con.wlo Vi>ldés Sánchei., Ramón Zll•H¡¡n Volt•erde.
Blanca 'J'n+}Wo de Sm¡judn, ~'":rct.arta.
LA SF.CRETA!W\ GENF..RAL IJJ> i.A CORTE 6UPJ1EMA D.,_ JCSTICIA
[)F.,JA CON~TANC IA:

Qu\: lo" sct1ores Magi strados doc:l.nrc& Jorge Antonio C"slillo
Hugeles,Dídiwo t'áez Vdandia , José· Fernando Hamír"z Cómez,y C"nnán
Oouzalo Valdt~A Sánrhez.. d<;jarun lle asistir '""' eKcusn jnstifieacla a 1~ sc!>lón de Sula Plena celebn•da el d(a 27 de junio ele 1996. por lo tnnto no
suscnben 1« ·pre.<;cute pro,idcm:la .
·
S ant.afé de Hngotá. D. e:. veint.lsiclc{271 d ~ Juniu d e mil novecientos

1L996J.
Blwtea 'Tn¡jl/ln tl<! Sw!luán, Se.:rctaría.

uuvenle y

sei~

CONP'ESHON 1 Irn..AGRANCIA/ DEIWAJIIIDA IDE CASAClON
Cvr¡{Qrme /<1 p untualiza el artícu.lo :37 ¡j d el Códt¡:¡o d<: f•roc<.-<limierr.w
r erUJ!. m<ldj{icndo por la ley 81 de 1993 crt ~u. ruun<:ral. 4o. d inlimis
[)(A..rtl recurrir. ert lrrdánctose det pr()(:(!:;uc.ltJ t) su dt~f(~rlSt)f. (-?St.á rest.rill!JIM n.l d.clxlie sobre lu dosirt~w:i6n (1~? l.a Jl<11ltl.. el .~ul>rogado de
la comáena de <li"Cur.iá n. t:o>ml.ir.illrw.l. la oortdena para el pago de
pe(julclos. ¡¡la exctncl6rt del domtnlo sobre los bienes.
Sk.lftdu (.tflt) a .'ii. y pre!:.entándm;e el Recurso d.e Casocit)n tinilxzrn.en-

le c:rt lo que Utm"

{/W'

uer a>n la pretensilln dP. .-..~>aja por confesión.

La Sa.l.a cxmS"id.ern quP. P..'dste inte,·é~ pam. rP.C".unir !1 pnr P.ndP. pn:~u ·

pu<::<W p<<ra cl.c,.:idir dR. fondo, ya q ue la n!h<;/11 ll qw. -"' rf!f"'"' e l
arlic:ulu 299 dd Código de Proc:<:dim.iP.ntiJ P<.:nnl, rnncJ#i(:arin por la
L<:¡¡ 81 Úf! 1 99.3, arrír:u}l) 38. CXHL~I:ii.L!Ij(! un jru.o<Or d~>.,imét.rtco cU! la
p<:rw. y rw una c:ircunstnncio. mod_ifo::ndom. del hl.!cho p•mible en s~<s
u.>p<.'<:l"' l?rlsi.m< de. HpicidOO.. anrtjurid.tcidnd. o C~tlp<lo!lidad. Y que
c.ú
de la naturaleza. de/;¡ p11nlbUidt1d, o de s u .función Intern a f!n 1.11 f<'()rin del delito, es e~·tdente que e 1 le,gts/a dar llicluy6 de
~r11.1r11:ra "Xf>resa I~A<.fncrores de simple medtclótl de pe•w. denrro de
uquc:ll11.~ q11t: podínn ser objeto de impugnctclón en los casos de sen
wru:la antlclpadn y audiencia especial. bq.fo la cons tderactón de que
siendo ellos de resorte t•xdusi ~'O de la Judt.oorura. mas no inllerenws a k• .función de ac~<sar p ropia de la FiS<:Wia. rlatlu. i~·,.ían que ue.r
c.on los acnerdos o c.:m el allwiLITniento u lt>.i <.urge~• re¡.¡ttladtJ-' f.'Ttla:;
jlgums preoislas pur los anfr.uln-; 37 A !1 37 d"I Códiqo de Procedi. mlertto Per1c.ú ·respecüvanu:ntc.

""''TJ"I'l

Se considera como t?srtl(ln ele fluyrancu•. la itl<mljJI~Yidórt " indivi·
duattzactórt que .~e llaga t1J~l th~liHC<L<?IIIé por la cl'"'·urrSitUtcict ut: que
t>Q-11/lS persona.~ ltayan fXlllicl(! pre.~t!llGifJ.r Ir. f(<tlti:tClCiúrt ue/ hecho.
que lo hayan sorp~ndidtJ mn. nru~<t.o:, r1w: rkwrmlrw n su partii.iPa·
c:lón, u que Inmediatamente después de cotneeldO el deliro sea petse·
yull.ll!"
por voces de at!.xlllo se pide su captura.
·

"'""'do

Corw $u.premn de justicia.- Sala de Casactóll Penal. · Sanrat'é de Dogol.á, D . C ., c;lrol:l> (5) ck julio de mU t~ovectentos no1•enta y seis 11996).

M agJ-3t rado Poncrllc: Dr. Car!C!s Edua rdtJ Mtofli:t Es<~>har.
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t~l .Ju>.gudo Stxto Penal <!•1 Circu ito de Manr:.:a.lc•. didú M<:JJt.cra:ia " "lt<.:ipada el veln ti&ic.-b: de ~Ju~ro de mi.J novcl:icnfn~ nnvr.:nta y c·untro en la
cual C:ONUJ::Nü "" pTim~ra ln~tant~ia a ,Jorg~ An¡¡el Cu izao Garcés a ¡¡,
pena p rin('lpnl d e trel.nca :30) a iíos y d os (2) m ests de prlsió•l y a la a c:ce.;t)ria de ln ttrdleCIÓ•Hlc clt:n:chos y funciones p óhlic:a", pnr pr.riodo igual a
la p rin clpa l, <':Omn r(:$pons nble del ddil.o tk HOMICIDIO AGRAVADO y
l'üRTE ll ,F.(;AI . d e ·a rmas d e fut:go ele clcfcn:sa per!!>onal. .'\pe lada la anletior dctcrmJnaclón por r.J procesado. eJ Tribunal S uperior d el Oislrilu . Judicial d e Mé\nit.ah::::;, en pro virlencla de Oleii"¿O uucvt: de mil uuvec.:ic:utos
noven ta }' cuatro. la moditkó <":n cuan to fijó CVllJO v erla {Jl'iul:ip~l la tk
vc1ntto.ch o n.i\o& y dos rncs(;s de p ristón y con10 acct~()rta Llc iulenlicció n
el e dcrec.hoi. y funcioneS p ú b licas - por un peno<IO <le d ie• aiios. En lv
dcmá". lt~ c<>nflrmó.

El <.lcfcmmr •lel p rocesado. lntcrpuso c untr..1 lo cltnda providen cia, re
de casa•~i<in, y p resen tada la dem anda opun.unament.,. ..-~'" Corpo
ra~J6n la declaró ajustada a las fos·ma ltdades le¡¡ales.

CUI'$0

JimltldO el resper.T.ivo (:On(:epln fiel 1-'roet~rador Se¡¡un~lo J)eJe~ado en lo
Penal. se procede a 11or.1 a ""'",. 1¡¡ respec.tiva cteclslón <le fc:¡ncto.
HECHOS .,. Ar."TUAC!ÓN 1-'I{OCICS;\J..

·¡;;¡ dia vt:Jntltrés de n oviembre del <~ii<> ele 1(1{.1:3. f\ la a lh•ra de la calle
:21 con carrera 25 ele la ciudad tlc Maniz¡¡ les. :e f\1~1:on pr<>pinadoB varloF;
dis paros ele arma de fuego a la dodom Gloria Luz Duque 8strada en
momentos en que COtlduc ia su vehículo y los c\•ale,; le cau saron la muerte
en forma casi .nmcdialll.
Agent~s e1 e la Pollda Nacional se d ispu,.ierun " ~...gurr ul "gresor, d ;m ·
do así cap tura a Jorge A.ngd Gu t mo G:m:és en u n l;ltiO c~ rcaoo a l barrto
"lil Nevado'. a c¡uiC•l .9i bi<.~• no se le en(.'<m tró el arma en su poder. ésta
posteriOrmcnlc fu e hallada "" un lu~ar al~año al d e la aprehens ión .

La m veRttga<:ión fm : in il:ia<l:~ por la l'is~.alía 1lltclnue"e de la Unida d
p,·cvia y Pcrm:'t m:nl >: ,¡., M:mi7<,1es. la cual es cuellO ell lne1agatorla al sindit:ad n .
LL><:¡:((J, r:l C(>O<><;irnicn\o d~l asunto pasó a la F'iscalla On ce, adscr1t.a a
la Fnló~(J F.:~pcch'tll>.uda d<' t'iscalías. de5pacho que al t-esolver la sttua•~it'•n_¡urirli<~ll ()(:1 Indagado 1" profirió m edida de aseguramiento de ct'etenL~f(m pr~~ vt: t l l l\'{) ,

l'rat:lh:ud"" ulgmms cllllgencta'S, el procesado Ou tzao Garcés Sollclr.ó
la rcalil aciÚIJ de ;n ut scnlc;u.:ta ¡mtJelpac1a (;f,)nfornJ e <1 los términos del
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2'3r4.íc:nln ::l7 cid C.6rligo dt: Prm:c<.linlicnto Pt"nol, tnudificado ¡>or la Ley Bl
de 1993. Una vez en firme In providuu:ia que resolvió :;u siluaelón jurídf..

ca, se llevó a cabo dill~enela de audiencia previa a la &entt"Tu:ia anticipatia, a 1 •~alm Lit: la (:u al se dictü d fallo de p>;rner grado, el que por via de
apdac:ión <::neor1tró cunfinn;,tr:ic'nl •~n· el Trlbunaleonlas tnodJflcacioncs ya
conocidas.
LA D~o:MA~l\A l\J:: c.,sM~ro•

Un solo e.ar~o plantea eJ ~en¡¡.or t:<.ml.ra la sentencia de segundo grado.
al amparo de la causal primera por ser "Violatol'la de una nonna <k Derecho Sustancial",
Manifiesta el reeur.-ente que el .:argo cuuuc.iac\o conslst~ en no hah(:rsdt:
dado aplicación "1 arlku!o 2!l!l dt:l Código de l:'rocedimien 1n l't:nal, modificado
. por el. anku lo ::18 dt: la Ley 81 de -1993.
~

~arn ct~mo~t.rarlo h~ld:

co~cepto de flagronda y explica
f1Ue ~n su l'hrrmu:Wn t:oncurn·:n dos requJsitos como ~o11 lu ac:tualidad }'·la
irl~n l.irit:aciún

n:fcrcnci:..t al

o inclividualización del autor.

En el caso de Jo.-ge .'lngel Guizan ca,·cés, en ningún momento rue
sorpcendldo c.ometJendo el hornit:itlio y ningún declarante hacerererent:la
a situar.ione~ eonr:nmil ;1r11 t>s l:nn ln vcrlficac~ón de los disparos que o<:aslonaron la mnene de la rl1>0:1nr;, D1lquc: Estrada: que los único~ que s ..
refiere-n a circunstaneü1s n~l~1 l:innad.<is ~on Jos hechos !,011.:\ugusto :'\Joreña

Toro y José J\csalt 'roro Gómez quienes rdalan part!Gtalarldades subsi ·
guJenres a los disparos.
Segt:n1 ~1 Jihelisl.a. eunlonll(; al contenlcto de sus .declanlC.'iones. u o t!ncontraron a nadie coincLhmtlu eJ. ticlilo y por lo tanto no pueden servir de
sustento para afirmar '1"" t:1 pm<:csado fue sorprendido en situación de
flagrancia; y si "stn .:s así, l.arnpm:o puede p!'ediéarse respecto de los

policiales que actuaron en el np"ra l.ivo, por cuanto no estuvieron ei' el
Ju.e;ru· de los hechos en :rr.onJentos en 'lue oeurricrun.

rll(, afiTmtu·i6n ele Augu~LO Nord"'n:1. Toro relathra a. que "'vló a algu1en
cor1'1endo se mct1ó por ac:éi en la '~intura algo y siguió corriendo• no sfl"\l'e,
«j uJclo de 1 libcliSHl ..para c:n:;n cst.iido dt: nulsiilagra.ncia ya que para que
concurra In forrnaclón del conc•·pt.n de lla,((raueia es necesal'iO la ldemlfl

caclón o lndh·idua.HT.udún y según c~tih: déelaranle lo vió clescle un tercer
pl:;.o.· y dijo que "no l1>gré •·~" i·>ieri"', por lo tanlo no lo i.nd\l!!duaiiZó con
c;ertt:xa.

«•

Hespecto o la cicdar;~d(m de .José Actiair To.ro que dice que "'después
de ·r:~t:ud1ar Jo5 disparo~ vi t•uando un indlvJduo de ntá~ o •nenos trelnta ·
,..;.,,., th:.hi].(<>Lc. de velo lacio y u.,g.·o-. lrigueflo. mas bletl baJo, conte"tura
uu IJOt.:u grue~a guardaba en ou cUltura un arma n1quelndn''· no pennlte
tletluci.r, a juicio d~l demandante, en cunntn o1 delito rlc homicidio. una

1L...

_ _ __ __ QAcy;TA ,JUDlCI.t\L

:\úm ero 2484

situación de cuasifiagronc!a que Im p lique qur: la confesión h echa por "'
>·epre&~nta<.lo no •en d e aqudl"~ <.1<: t .. ~ que trata el articulo 299 del C. de
P.P.. que dan lu¡;(ar a una reh•Ja por confesión.
~:"plica que la .:uastfla¡lC3JICI« no •e presenta simplemente cuando
u na p~rsona 1:s $Orprend!da curt ol)j etos o lnsh:umcn<t'>S, s ino t:u.wclu se
dedu~<~u 1\mdadamentc 4""' rnomentos ante:; huhíu ''''m~tldo un delito.
Oír unos disparos y ver con posterioridad u ellos que se ¡¡luru·daba en la
clnt w-a u n ~rrna niquelada. 1111 sirve como fundamento pari! d ecir qur:
U<la pcrMona acaba de com.t.,- un de lito. y mcnuo; '""rodu d mismo Toro
Cóme>: afirma que a q u ien ~ió guru'dar el 8Tma en su cin t\lra "Iba tranquilo, despacio, "in m irar a nadie": l'tr"poco se puede afir mar que los agentca del urden que Jnterviuicrnn en la aprehensión <.le •u >'<;presentado.
salJiun que hnbía .sido aorpn:nd1do en slluación de ll"l-(ra>'w1a .

•'\Art'l(a qut· d h"c:ho de pre~e.Ill'ic<r cin:unstanctas relacionadas con la
comll'Jión de Llll delito. •In comunica rlas a l;, antorld<>d, le resulta lrr~Je
V>1nte en lo relacionado ~on ·l a flagrancia. Entunces. ~~ el declarante no
¡mrt1clp6 en Ja captura d~l in dividuo, nl dió informa~iún con miras a veriCinm;e la misma, su papd '"' ~:on\irtió en el de simple lc•Ugn.
M6s uLidaulc ruo<" rcfcrencln a 106 argUU'.<.-ftto;,¡ c11 que el tilllo d e segundo g•-ado se sustentó Jl¡trn negar la rebaja d e l"'n " por wniesión . a lo
que agtega qu~ la m:ga tiv;¡ u upllcar el e;tado aroíl' ulo, <:<mlfcl1e el t".arácter
d~ vlolaclóu iutlin:<:l't y rue ~1 rel!.ulraclo de un error de: !)echo por parte del
T élbunal, al di"l.orsionar el sentido de la pru1:b~ existente ~n el proceso.
ya que á la wisma ~" le hizo producir efcc.r.o~ que nu ~e dmvan de su
(·Oalte rJidu.

N haberse fundamentad<> el Tribunal en ar¡.,>'urn<:nl.ll:! <:omo "el capturado responde a lH~ car~ctcrl,tJcas dadas por qt;ir.nr.>< ln •1cron ejecutar el
crimen " }' " <:Otucoj(> d hecho en SituaciÓn de Oagnnu :la, pues, ·S(' reltera,
ftte \1&to Jl<lr vartas personas en la comisión del hct:ho", tergiversó la pru e ·
be obranu: LT> d pToce50. para con ello negar la apllct~C'Ióo d el cita do
a.rllculu.
'l'atnbiéu indktl, que de .ser clerto el sciJ.aJarnitmto que $ (" h:Jce en la
s.entc nciu r«lal.ivo a que "en nlrigún momcnt.o exi..ti<l dnrln d e que se aca
lJabu dt~ t~je<:utar el crhnen". jamás sc.justifkoría quP. a l Sr. Noreña Toro lo
h uhler<>n antedrantado. prcslouculu y acosado en l¡¡ Sljln pnm la vcrifica<:!ón del reconoclmicnro fol<>!,'rúfkn y del procesado.
I'An~ el lih•li~ta. nt el lnfonnc d<: la pulida ni ningun~ otra pte?.a afirtn~u • qn~ Cfui:T.UO c.rarcés fue dc:te:.t·Jnini:ido t:n c1..mn lo a su identidad, por
""'"lo '"' ap rehensión &e tunc\6 sólo en el porte del urmn y en la confe,.¡(>n rld implicado; por lo tanto. la t-er le'~' "<lhre su ldentidnd se adqutrtó
cc:m :<4U c~nf~IÓn (;, Cl l::tl tue faC(Or c.lclcrrn inante pan& vt:rlflcar lo SUCedtdo

y por e:llo no cxisk razón f)m·~ negarle a su repreSCillt~d.u la
p en a . aJ no poderse prr.llir.llr h> nagr-mcia de.! delito.

rc.:b~ja

de

45

GACI!:l'A JUDICIAL

Solicita entonces se

·~asr:

t:l _r:.nn

impugn~do

y r:n su lugar se diere el

que ha de reemplaz<lrln, e·n ~1 4]11~ ~e t~1s~ la p~rm T~lHii\'a al hurniciclio c:nn
aplicación tk la· rebaja de que tratá el artículo 2!,1!,1 del esta luto procesal

pc.nal.
CoNc:>:e~o DE r.,\ PRoCT:RAnU<fA SRGUNnA DF.T.F.GAn.• F.l'i r.o PF:vAr.

Inicia esa represem:aclón ñt:l Ministerio Pí.l hlico a firmando qur: ia •k·
manda que &e revl$8 car<:c<: rk técnica y nrzún en el fundamento de la
censura.
Es así <:omo f.• lrnndo a una metodología ru:m<iluca dd reproclle. for ·
mula ellil.Jdisla la -vlolnc:-lón de una norma de derecho sustam.lal por falta
de aplicación del .. rr knlo 299 del e. de 1'.1'.' ]>ara reaJJzar un dlscur:oo
propio de tUl alep;at.o de inslan<:ia: h•cgo, l<:rmina concretando que la ·in·
fracción dent.ulcjada tiene el <.~arácrcr de indin;r:t:t a causa deJ eryor de
hcf:ho P.Ji que ·se dlce incurrió el acl qu.(:'rrt. por Lc~vcrsaciún de la pnld'>-'1.
pero :oin qu<: con ¡,. fundamentación hech,\ lo¡t.·e demoslrar ci yerro fá.cli<:o

alegado.
Oespués de referl.r8e a lo que ha dicho la Curl.e sobre el error por falso
juicio cle identidad, nta.nlficsla qu~ para .su re(;onoc:imiento ·es necesario

¡¡ue el vicio

apar~zca maJlifiC<lLO

de la simple ~~onlhml.~1·ii>n del

contcJ~ido

de ln. pnteba y lo pla.'9mado sobre 1~ rni!in~a en ht s<.~n1 c:ndn.

Como quiera que el dt:rn;mdante se rellere a Jos testimonios de Augusto Norcila Toro y Jusé Acsair Toro Gón)ez, desconoce que el ócllt<:núÚ~dor
para negar la rebaja rle l'l pena no se bae.ó en la 9iluaciún de
SOrptCJldirnicnt.o ffi flnbfT(I11C1a del procesado. sino Cll <:irt..•un~tandas r"laUVaS al terna d~ 1:1 cna~iflagrancla, y sln que de todas fonnas (;utu~retf'! eJ
recurrcnlc '"' qu(: t:onsistió Ja ter.~lversaclón de la prueba alcgad:Í.
F.>.-presa más adelanlc el Minisl erio Públi<:o, que las razones e....:puesras
por el demandante ·cncaminad;,s " drt.mosrrar por quo< se produjo su cap-·
tura, no sirven para il.:musLmr el falso juicio de identidad cnunciutlu; .,,.,
este evcmo. se aparta de l;o realidad fáct•ca del ptoccso, al nu resu\t;,r
elc.rlo qut: Guizan Garcés se hubiese capturado porque los agentes del
orden \u ,;.,r;m portando LUl al"ma ya que en su huich> J;o había hecho
clesaparcf:er ~· s61o lilt:> encontrad..-=t por informacilSn d~J mlst~o capturado.
}o;n cuanto al presunto ra l~c:arni•,-•1 o ele lcis resthnonlos ele Crislia.L
.Xoreiia To.-o y José A!:sair Torn r;c'omez. no le asiste razón al
runclam~nto del llbellsta, pues d •irnplt: <:Oltjo '"ltr• lo otll-maclo por el
fallador y d u:x 1o reproducido ele tal-et. declaracion.:s n:nc:¡a .,¡ cnnt..nido
fáctico de m(:c"!iu~ de prueba, slll que sea dahk preclit:;n '"'
dtstorslona.Lnlento y anu~s bien se de:;virlúa el fm1damemo dt: 1" :lt:llsa·
Au~,'u~to

ciún.
1!:11 conse(·uenda :.;ugkn; no ca.&ar la

:&ente.&l(·i~

impugno.ula.
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T.A SALA

l. Como en el evento que nos or:upa el

L'~Jnclanu~n1 o

de la c:t!rtsura Jo

constituye la falta de aplicac:iún cid :irlíeulo 299 del Código d(: PTOcedimiento PenaJ que trata dt· ia rcdut:dc')n de: la pcn;:J en caso 'k eonfcsiún, t:S

de considerar de Inliru:ra pTC:via, si nrlsie lnteré~ al recurrente para interponer el

n;r:un~o.

2. Anlt: lodo ~e debe recordar que conforme Jo.puntuallza el artículo
37 B-del Código de Procedlrrllcn 1o Pf: nal. rnoclilkaclo pór lrt 1.cy R 1 de l fl!l:-1
en su numeral 4o. el •nrcr·c's P••ra n: c:uTl;r, f"n lTat~indnse dt~l pnll'c:s<Hlu n
~H rlcl<~nsor. «!<lfl reslnng¡clo al·debate sobre la dosificación de la pena. el

snhrogaclo de la t·ondena de ~¡ecuclón condicional. la condena para el
de perjuicios, y la extinción clcl dominio sol.Jr<: Jos bienes.

p:~go

3. Sit·ndo ello a~í. y lJrestmt.-índose el r~c;nrso cie C:~snr:lón üntcnmente

<·Jl lo que Licue que ver con la prer.ensión de rebajn por confesión, la S:lla
c.onsldera que e.'tistc inlcré::;.

par~\

rcf:unir y por

t!THh~ pn;supuc~f.o

paru

decidir de fondo. ya que la rebaja a que ac rclkn: el art kulo 299 del Código de Procedlml~n1o Penal. modificado por la L<:y 1! 1 de 1993. articulo 38,
(:on5t.ituyP. un f~~tor doshnénlco de la pena y ntJ una circunstancla •nodi
ficadura del hc,:ho lJUnihh~ en su~ n~pc:<.;ros b:l~kos Oc lipiddad!
~nl~juric.Hcichttl o <.·ulpahilidad. Y f11.1C ,.1 margen de In natuntkr.a d(; la
ptul~bilidad. () de 5ll n.tnd()n in 1t;l'tiH (~fl la l(;(tl'ftt dd ddi1 (), t;R {;Vidente (~UC
elltgh;ladur induyú dt: IWHl(:ra (;xpn.;:;a los ~actores de 5in1pk n1cdü;i(m (k
p~na! ll~IU.n, dt: aqu~!los que podí~3n ser ohjt.•l o de impugna<.:hírt (;tt lus
f~asos Ot~ sc~nb:n<.;i<,1 antjc;ip~Jcla y audicnct.a especial. baJo la. considc~nu:i(m
de: qut: skruJn dlus dr: n:sorle: (:xclu!:! ivo de la ,Jt.ulicann·a, m oís nn inlu:n:ntl~ a la 1\J neiún Ue at.~\l:>ilr ~ropia de 14t Fiscalía, nadu Lcnian qut: ver con
lo:-; ac;nc.:rdos o l'OTJ el allanunJienlo ·a Jos cargos re&'lllado~ ~.:n laS figura~
prcvi8tfl.'l I)Or l<is MI ículos 37 A y :3 7 del Código tk Proe<:o:liuli(:rti.O Penal
r~speelivamente.

-1. En lo que tiene qpe ver con la censura. la Fiscalia Dele!!acla precrsó
en la dili~encia de fo.-ntulación el<~ cargos. Juc~n de r·eseiiao· los hecltos, la
capLura y la actitud subsi.t;,tuicnL<.' dc:l irnptu.adu:

"La muerte el~ la doctora 1.;1oria Luz Lluc¡ue r,e encuemra plenamente
demostrada con los documentos legales que obran a. folios '27, 87 y U-1- del
expediente. •~omo aui.or rilal.<:rial de dic:ho ilíc:ito siempre ha sido señalado
.Jorge Augt~J Guir.ao fiareús. quien eorno se ha cl:<:ho confesó ampliamente
su parl.it:ipat:iórt en el dc:lil.o, csl.o corroborado con la declaJ'aclón de los
agen•.~:'O ... ".

/\slm lsmo, dedujo con pl'ec1slón fár.rtca y jurírlh~a h.\s drcuns laneü.\s
conr.unian ~n ~1 r.~'l::;o. lo!-i t1pos penales illfr-in~fido~ de.:
n1uncra concursa! y ]as di~posiciont;~ lc~alcs do11dc se c!lcorlttaban l'eCOg_idos unos y olras. además de la p1·ucba en que hallaba acreditadas las
agra:v~ nte::; (tU e
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bast"s de -su decisión tk formular e ar~os. Previo a ello esperó la ejecutoria
de la providcnt~ia que resoMó s;t.uación juridlca al pmcc~ado y convocó a
la Ddcnsom del Implicado. r¡uic:n m;isJ·i<i af at:l u.
5. Remitido el pr~x~esn itl Julgmlo del Circuito, se produjo <"1 failo de
primera Instancia "" c.tue s~ dijo, en el capítulo rel.arlvo a la tasación de la
pena, qut: no o;c reconocería beneficio de rebaJa pm· confesión al condcna•1n "pt.1rt1ue el señor ti u Iza o Garct's fue capturado e,n flagrancia por las
tmidades de la Polid;l Naeional mlnutOB despues de haber comeudo su
crtmen y la norma citada es clara cuando dice 'fueta dt~ ios r::lsns tk
Jl¡igrancla' ".

Corno la apelación ver6aba sobre: prd.tonsinm:s dr. reconocimiento de
Ocu('ficios por r.olabo•·nc16n efic;,.u; t.:onl~ justicia}' de rcb~ja por confesJón
ijbre "'no desvirtuada por otras prueba.~". el Tribunal Superior nl desatar
In nl7..ada y luego de rcfcrh·se en extensión a Jos hechos y a la~ prueba~

concluyó que no prut·t:dÚ:in •ak~ rebajas y. en tol'no a la con[c::::;iún, luego
de prcch:iaT el nJcnnce q Lte la juri~prudenda cit: (;~ta t)a.la ha dado al con·
ccpto de llagmnc\a concluyó' así:

•t:n tales coudi<:inne~. esta Sala ele Decisión licue gue lleg"r a la Inevitable coúclusi(m de c¡n• el enca11ado ele autos. !Jorge Angel Gui>.ae> Garc.ésJ.
eometJó el hecho en sil wrt:i(m de- fiaA~·ancla, pues, se rcil.t~m. li.1" visto por
vatias personas en la c:o111isión del llecho. también fue perse&'\lido mmutos después de consumarlo el homicidio y caplurado, y por los datos suministrados por<:\ acusaao, poco tiempo después lile encontrada el arma
homicida, que había sido 'lrl'Ojada por él implicatlo, en sn lallida escapada
de Jos agentes perseguidores".
·se debe concluir. t:n\om·es·. que la confr:sión hr:dm pnr ..1 enca11ado,
fu~ prod,ucto de la r:villcncia que pesaba en su corll ra. y no de presunto
arrepentllnlcnro. ya <1ue fue acolTalado por dHt~rcmles unidade-s pollc.tvas
cuando pretcnrlia eludirlas·.
6. Considera d <:tonsor, r:-omo ya se diju, •1m: 1:< ~t:nLencla de segundo
grado es violal.nria de una norma <le tlen"l ur su>'lanclal, que c.onslste etÍ
no habérst:k nado npllc.ación al arl.kuit> citado, rnoctiflcado por el artículo
:Jtl de la Ley 81 de i 993.
Para demostrarlo, d libelista reali.za una scril: ck considernclones prolmtorias y hace rcfcrc:rJ<'ia ;1 algunos apanc9 del fallo impugnado. luego de
ln '~lHll concluye que la neg~Jtl\•a a la reb~ja de la· pena por confesión conl.iene acá el carácter dt: violación Indirecta. rcsul\.adn de un error de he~!lo
por parte del 'I'J•Ibunal. al di:>lursionar la prue!>a eXI9lcnlc en d proceso,
ya que a la rni.;ma se le hlzo pmrlur:ir efectos que no se derivan dr:- su
contenido. No c.lislaJI ~ el actol' el cnLctu.limienl.o ·n a1cance que a la nonn:t
le dió eJ sentenciador, sino la manera co•no dedujo que l~ prueba obranl.c
"" el proceso r'Cvclaba una situación de ilagraneia que se cj)nsidcró tlcrnoslrada por ertor de llcdm en su apreciación.
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Este error de hecho Jo llace l'ecaer, concretamente, en laG declaraclo. nes vertidas por los testigos Augusto No:rciia Toro y José AcsairToroGómez.
porque según él, de su ~onttnl<lo no "" desprende que h'~yan encontrado
a nadie cotncticndo un delito y por lo ranto no sirv~n para prcclicac que el
procesado fue SOJ'pcendidO t~n sil \lUCión de nugranda, porque, 3. SU n10d0

de ver. csws sólo r<'lalan circunstano1as subsiguientes a Jo~ dis¡mros, y
•n ellos tampoco se puede sustentar la cuasiflagrancla sino a lo sumo una
situación de so6pecha, ·•un juit:iu Jigcro"'. .
J:f;o cleJ't.o que: el co.neepl.o c.k llagra n<::ia,

l~urnpr(;ru.lt: du~ ~i[uaclones

a

saher: 1" ~t:lllllliol;ul n:ltuiva al momento de la realización dd. h~cho u
iruneditamente despu¿s, y la ldentJflr.aclón o por lo menos la indi~iduali
zaclón del autm·.
t-:1 ·J'rihunf!l ~uperior de Manlz:ale-s. al referirse ~ lo.;, r.it::Jclos t~srigns

dijo:
"Crlstlan .l).ugusto Noreña Toro 111. 66), afirma que e-scuchó los dlspa ·
ros. Vló a tutlnd.Mduo corriendo. de quien da su descripción fisica y agrega que éste' vestía de blue-jeans azul -o!!'cm·o y canJi¡¡.a blanc'l, d;Jtu~ o¡ue
proporcionó a lo~ ~1ge-mte$ que emprendieron la pe.rse,;udón d~l a~esoi". •

¡Jl. 142 e .Tribunall.

"El señor José A.Toro. dice haber oescuebado Jos disparos que El('" haron con la vida de la Dra. Uloria Luz Uu<¡ue, y observó al agresor a tinos
die' metros de distancia, dando su de:¡.crlpclón física, pues que se trai" de
un individuo de unos treinta a treinta y cinco años de edad, de bLgotr.,
pelo lacio y negro, tl'i~uetio. mas bien bajo,. observó cuando guaJ'daba d
arma homicida y se alejaba del'ltogar. Cree pod~~· estar en capacidad do;
reconocerlo ...• Ul. 142 C. Ttibunall.
Conforme a los elementos de juicio obra" Le!; ''" t:l plt:nario, ll(lt:más de
Jos que se acaban de destacar, el Tiibuual sostuvo:
.. J1:n el ev~n1·o ~uh r!..nJmirw, se li<:nt~ 'lue el agrcso•· fue vJst:o por Yanas
luego de haber di$p~ln•rto r:onlr;J su v.il:l ima. ~on eJ arma en la
tnañ.o o tratando de guard«rl<i. h;1s1·~' ~1 punl o de~ dr.st~rihir ,sus r'asgos
fisonómicos. la fol'ma como •-estía y el lugar por dond" huyó. urJa vez
perso~as

cometido el crimen. Con los datos obtenidos, corno ya se dijo, Jns agenks
del ordom, en considerable número. emprendlel'on la persecución d"l enc:arl."dn. por difcrcnt.cs áreas topcraelón envolvente). Los pol1cial•><, siempr<' guiados por algunas pcrsonaa que les seftalaban el lugar por donde se
dirigía el pn::suulo critninal. lograron darle alcance. Al inttma•·le rendic:iún

ya en pnder de los agcnt~:«. alscr interrogado sobre la autoría del crimen
qu(:· se "'"'baba de realizar, procedió a confesarles. Como no le enconrray

ron el anna con la cuul t<unbién le habfa dl::;p;:mndo

él ~no~

(Jos ugcntc:::$1 y

frente a la pregunta de dónde la t.ení a, el <:apturado que no es otro que
Jorge 1\nget G.u L~;;~o Gareó.< les dijo qu" la había <kjado cerca; preclsamen-
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cl~ctivamcntc.

poco tiempo

•~ru:nnlnHla por los a~entes. l;;s de anotar que el capturado res púttde a la~ «::arncteris ttcas dadas por quienc~ lt't vkron c~ccutar
e} ('l'hnC:fl. G igualnlCnte Ja$ r opaS qLlr. VCSLÍC:\ t:U C:St: TI'JOnl(:nlc,) , De tO} 8U~.r'

arma fue

le quo: •:n nin¡;¡ún momento <:xt~tl ó la menor duda d e que "'e trataba de la
mt~mn persona qlu: :.t<;ababa de eje cutar el crimen. Totlu Jo Hnlcrit.lr, cotToboo·a du vor la n~rslón sumll1 !SI.I 'acla por ~1 incrirllirUtcJo a l aceptar la
del h~cllo dellctuoso" (l(lls. \5 1 y 152 Cuad~mu del Trlhuna ll.

au l uri~

La ~~ nlcncia que ataca ,el llocli~t:o luvo mrnu lmulnmenro p t'Obatotlo
para esr!mM d estado de Oagrancia .-:n c.aht7.a <1.: .lurg• Angel Uulzao

Garoés. no Sbln la~ declaraciones vertidas por los sci1Urt!."\

C:rif'tiMl

1\ugus-

l'O Norefla Toro y .J()s(: A(:snir'l'nJ·n G6me7.. sino Ja dcl t\j:t..:-nlc Jo~e Reiner1o
VHkga$. Qu ien Jn.formc.j suhn: In rtwtna r:omo S::.~ llevó a •:abo Jt.t I..' Upll1T<l del

in opllt:H(io a quien le prcr,unl <i por t<l ¡n·in" ntil17.~r.l". y ~~te le res pondió gue
lt~ lu1bía cuJdo por una pt~r'n:, .

se

'l'umbtén se t.U\'i<:rcm tm r: n~nta; las t·er~lone~ de lO$ ageuu~s William
-.José Da ~o· id Bcla.tu:••u rt f11J ienes dan cuenta <le Ut pe rse cución y
í:>lp1lmo de ,1or¡¡e Angel Guizu•! c:<¡nfonne las señas que les daba la b'ente
a \:<:T<:ll de la ru ta segu illa pur l'.>~re, la ropa q u e vestía y demas '"JT"CtelisG•ucr.f1 I~T. y

lh.,.es .

·

A~i tnismo la m anlfestt\~.iúu <ld a.gt!nte .rn~~ \ Vtlrner MU'rillo Arias. quien
hace rcfcrcn t:ia a ...;u part1c1pacJúu en lu búsqueda y postel'Jor capLttra. del
procest~c.lu ¡¡J que encontró cs<·o, clido y el <:nnl le Indicó c¡uc d arma lo

había dcjutln en un

matorr<:~l.

En l¡¡u.11 Sentido cie<:>lnró el <lJI:enk Marlín Gutif.rrc..: Toro . quien

fJUHO

de mn nlfle!:l to que un:1 \'e7. tl.l\'leron conodtnicnl.o dd hr.:cl10 prO<'é:diertJu a
la búsqued8. y captura del dcllncucnl t: con forme a la lnforrnat~i<ín qu~;
habf3J') ob lt:nido a cerca ele su~ cur:H~Icristic:ts y la fornta COJ}lO vc.:~tht; que

aún cuarooJo en el momento eJe¡,, upo·chen.slón no le fue ln .:aut:u l¡o el arma.
esta S<: cncon rró ron posterl.m ida d .
li.ntet'ldit.'ndo r:ntonces que St: t:umddt:ra eo1n o estad.o de tlagrruu.:ia . Ja

lclenllfica<:ión o 1ndlvlcluali:<¡u;lúu qu<: ;;e haga del d ellncucnl.r:· por l¡o cir ·

CUJ1!9lancü.:~. eh: que vm·ia~· pea·~vuus hayan podido presenciar 1;~ n:u.li~.ación
d~l· hcdou, 4"" lo hayan sorpr(: rollido con obJetos q ue dt~lt:rrniroen :;11
po.rtlcipaciún, <> qm: lnmecllatam(:nh: dc:sput'.s de cometido d cldiw """
pcrse¡(uido o "'"'"<Jo ¡¡ur voces de a uxilio :;e pide su-captura. ll<) lf""d"
durtn nlguua 4.uc cc.nlforme a los ele metlt6s d('; juicio obrontes e n autus d
aq ui ""nrenciado f<.:e 'caplu r-..tdtl e.n tal sttuaclón. In c¡m: dt: ~.ntrada exeluye I M aplic.,('IÓn de la reU..ja "" com en io.
r~'!< QUe la

SltU8Cióro tk 0ug)'ÍlllC18 be d eduj() f11 n<hom•nlahnemc dc:l opeal qu r. sc.: refiere el ad quem ñ~ rrHnlP.rn c.~onstantc. :::tf:livi ·
cJaol pt¡lic1va que se clesarn¡ll(j en u n lapso de pt><~"" m1nn tos ya que parte

r HftVO t:nvolven te
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de los uniformados se énconlrahan a¡>.,nas a dos '""'rlras rlP.IIngar donde
sucedió el homicidio, raz(m por lo Cll"l lu reacción ofrcinl fue lmnedlatn y
fue por ello que disl.inl.a.; p"rsonas (no necesar,la. ni exclusivamente los
deponen ks Toro y Nor•ñ" Toro) en ac.tltud acumt..lada y sucesiva fueron
sci\alando al extraño que huía hasta facilitarse su captura.
Prtt:isamenk los propios agentes narraron este proceder y fueron di<:hos medios de prueba tsu$ testimonios! los que sio·•iemn para demo~.>rrar

la flagrancia asi no se huh1e1·a n ('Onsri (uidOl~n aLt~stacionc~ directas sobre
el hecho tlt:l homicidio ~iuo ,;obre la persecución que Jo subsiguió.
Por: canto. illfn.lC:tuoso n;su lt a para lo~

fin~s pret.~ndidos

por ~::llibclis

l.a, a<:udir a fragm~:n Los de los te~tlmontos cuya ter,¡¡Jversarión no demuestra
mnl<•rme ¡¡ l;~ IP.cnic<J que ~e exige en esta sede extraord1na1ia, sino que
hace de t::Jlos unCJ. in•.errJreta(;ión subjetiva de su
incierto t:l }'erro irnp~trado.

cont~nido,

resultando usí

La falla de ra><ím "'"' demandante, es motivo para que la Corte desest·intc la t;~JJSUTU.

En mérito de Jo cxpueslo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa.·
dún Perrul, adrntni~l rando jusi i<;ia en nQn1brc de la Rcpúbliea y pnr auto-

ridad ck ill

L~y.

NO CASJ\H la seiuene~a

•·ecuJ'I'Ida a nomb1·e del procesado Jorge 1\ngel
Garcés, de fecha. origen y na tu raleza conocidos a través de esta
providencia.

Gu~zao

C1ÍrnplasL~.

Carlos E. NiejW. Escobar: Fernando E. Arboleda Rrpoli, Ricardo Calue[e
Rangel, Jo~e Córdoba Povedn. DtCIIrlw- Pde,z Veland!Cl, 1\'Uson Finilla Pini!la .
•Juan l'<fanuPI Torres Fresneda, Eduardo Torres EscaUón. Conjuez.
Parrlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

!ESTATUTO A.'ll'll'BCORiRUPCIO>N/ AN'ONIMIO

¡:;¡ F;siWJJio ,,nnmrmpr.tón, Le!l WU de 1995, esiablacilo en stt nr/(Culo ,q¡:¡ lrJ Ofllir:nbilidnd del numeral ¡ • d el artlett/o 27 d<? le• Ley
24 de 1¡:¡~)2. a. mtmn~ r¡ur. existrm meatos proiJr.rlorlos S•!lil-i<?ru ~s
sobt'e let Cc)mL-.;iún rk un rlf~litn comn pnto r~dt~lartrcu· la actuetciórc
de qfl.cltl.

¡;;¡ a.rr(odo al q<te remite t:l EslaluioAruír:onv.pdón, que regiamcnlt.t TC<'.('.pc/ón y tramite de c¡ueya.s ert lu TXftmsorín d el Pueblo,
nrr.i(.•l(l la inadtttlsl6n de uc¡ueUas r¡u« .w<m anónimas o ·car~can
rlc fundamento, ({) que uplir.wl11 cú pmct<dlintento penal. permite
impcd.U el mot>lml<'ltlo del upurui.o judídul r.r.ttmrl.o In. denuncfa
rr:"lna. raJes caracrer(slicc.s o a e.llu uo ' " <.l!l"'fl"Cn los medtos pro
la

l>arortos que aporten il!lOrrnw:iúu .•H.!.fU:i.enlem~n.rc se,ia como para
inlc:llu w'a tru~t:~stl.gación ele oJi·dCJ.
Corre Suprema (),; .lu.slir:iu.- .Saln ó" Cnsactón /';mal. - Sanl~ Fe do: Bogotá, D.C .. Cllr.>, ( 10) <ifOjulio de mtl novecientos noventa y seis {1996).

Magis trado l'oncriLC: Dr. Cctrú" E. M<!jía. P.oc.obetr
Aprobado Acta No.95 (25 -06-96)
l'ror.t:~<t:

1 1¡;,¡ 7

V;sros

D<x:lde lu Snln de Ca.sación Pen al de la Corte Suprema de Justicia Jo
que en <l•rt!t h o corresponda rcs¡:x:<:lo dd c:<er1(o remitido a la Secre1.aría
de la Salu u ~r·nvé.;. d~l de:spacho <lcl F'ls<:al c;.,n cral de la Nación.

Mecllame

e~crilo

dirigirlo al Fiscal

Gen~rnl

ele la NtH:iún. pcr:;onas sln

nin~Junn ldentlftcación le solkirfln ..;} ~~~ funclonari~ que~<~ invr:!.tigue al
Repre~entante a la CámaraJairo Romero. al Senador ele lá. Rt:¡>líh\i(:a Hugo

Caslru Borja, ni Gober·nadoc tlcl Vulle. al Atcnlde Municipal ck C:ali y al
Concejal eJe c•a c:imlad 1\rma.nelo Mosqmmt.
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Por -razón del fuero de Jos dos funcionarios ptimctamcntc nombrados.
l:'rlvacla del Fiscal General d" la :'\ación n:rnU.ió las diligcnc~as a esfa Corpot·aclón para que ~e invesL it;;ncJ a ]oSo; dos C':ougn~sist~Js.

la

Secr~tarla

El escrito cmiadn a la Sala no tleue ntnguna fltma que lo respalde y
apt:nas pro:senta unos garabatoa. absolu1.::uncnl.t: ikgiblcs, de .los que resulta lmpo.slble concluir la i<knl ida el ele quien así suscribe.
La denunc.ia. por dal'lc alguna cktH)minación. se limita. <.:nlo qut: l.h:nc

que ver eun el Rt:prcst:n t:mtc .]airo Romero. a expresar que le parece con·
wnicn lt: qut· se le investigue "por sus públicos vínt:ulos con el señor J ullán
Murclllo·.
·
CoN!'.lOl::r<AC::.Io~;;s

uc L,, Co1ut:

.t:l!!;sta tu to l\nllcorruprlón. Ley 190 d~ .1995, estableció en .su arúculo
:38 la aplie!1bilidad de! numeral ¡• del articulo 2 7 de la Ley 24 de 1992. a
rnt~nos qu t·~ t~xist;nJ m~dio~ proh~tor1o~ ~llfJc~entes sobre 1(1 com1:=:o1ón n~

un eldi 1o c:mno para m!d;nal tlT la a etu ;,e1ón de of1c.io.
~1 artículo
n~~f.'p<":ión

al que reruilt: el E!::itatutu Alllicun·llpdón. que n:glarn~ula la
y tfámite <le quejas en Ja Dt'.ieuboria del Pu~b,o. oHlena l;l

in~dmi:,;iórl 1k aquella~ t¡uc ~ean anór:tlmas o carezcan d~ fundamenlo, lo
qu<; aplicado al procedtmlento penal. permite lmpecUr el movlm1enw del
a¡.>!lnuo jud1clal cuando la denuncia reúna tales caracterísUc.as o a eil<l no
se <lgreguen los medios probinortos que apenen lnformaeión suficiente·
mente. ~cri:i como para iniciar una investigación de oficio.

El cserito que ha sidu n:mH.idn a lH Cnrtc no sóln es anúnirnu. ya que
t:arc:t:c: de: si~nalarin, ~in u qlle t:s atktnás un c.:videnlt; c:jcmplu de: vo.1guet.Jat.J. ~t.:l 1era1idad y l'aUa de.: seric:dad.

l!:n efecto. la persona o per.&onas que envían el escrito del que hoy se
ocupa la Co11e. se limita. en lo que tiene que veJ' con el Hepresentantc
RunLeru. a pre~unla.r~e el purquC::.nu se: lt: irn:tsUga, tii St: Z:;étben sus víncu· ·
los t~on ~Julián Mun:illo. (:mno Hi la a.n1istad. ccn~ana u lejana. con una
pcnwu.t de.: 1t:nnin<~cla. fuera un ht.:dH) ilc.~g~J 1 o por lo nlt:rm~ iul'unuación
~unt.:ieu tt; de ttl.gu na t.~or~th.JCL~i al rnargeu de la k y. L:on l.t:nit.Ju dt1 que salta,

de bullo

~u

falla de conercción rt·spt:l'lo de algún hecho pnnihk.

A~i las t:osas. rcsuha cv¡dcnf(: qlJt~ la Rarna .Judidal del Estado no
pucrk acmncl.cT ej. (:os~n rk un;i iriv(;s 1i~ad6n ~in cltult:ntos de juiCio ne ·
<.:esa.rins (;omo para sdl::t lar los ckrrnl eros tnínirnos d4:: t:lla. por lo que ~al
t.:uruu lu sdlalan lus ar·tít.:ulus 3R dc:J Esüt tu Auli Con:upcjÓn y 27-1 e de
1:. TA:y 24 11<: 1992, "" in:uhnil.iní la tkru.uJ<:ia formulada en contra del
Rcpre:scnht r11 t.: a la Cárna ra ..lain, Rurrlt:ro.

•.u

/\hora bten. como e-n el e~crlto igunl ment.r: ~<": dt~'l al Senador Hugo
Cm:;t:ro B01ja. y a cst.c mi~mo D(;:-;pa(;ho st: le hau rcparliclo diUgenclns
(radicad6n i'\o. 1 1.84B) qut: haeen rm.:nt:itín 1::1. 11::1. rniZ:;t:na siluaclón que allf
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se; r eOere. presunta relación wn el llamado ·earll·:l ""' Call". tambi~u se
lnad•ultirú la denuncia anóutma ,-,~spf:f:lo del Sl:!nactor /Jugo Cnsl.m Florja.
y~ (f\l~ no t.Jenc <>lü~tn

IJ1·cten ar lu ~x:perlidón de C'OpjaS 1J>t.l~f:' la naturaleza
tornan lmp<:>slble su utili:«H:icí" c;omc; fufldamcnlo
11uru lntr,tar alguna im·e~Uguc:lo n o para apoyar las que puedaJl irlic:iarse.

de

~lla

y su

va~JP.dact

F:n méritcl ele lo expucslO, l.>t Corte Suprema(.(" .Ju.sr!cla. Salec de Ca.so.clón .!'e11ol,
RAAliY.I.VIS:

1• . . lnad rnitir la ctenum:bo anónima presentarla en contra del RcprP.·
~e~1tnt1te a Ja Có.n1.ara Jail'u Ruwero ~r el Senador Hn~n C:a;tro Bot:}a.

2•. -En firme esta ckc:ish\11 , a r cltivese el r.xp<:diente.
N<>tlfíqu•s"' y Cúmplo""'·
Carl.l>s E. Mejíc. F.:seobat; fl'enuLtuliJ Arboleda Rlpol!.. Ri~YJrdo CaltJet.e
R<1r19el. .Jorge Córdubo. P,Jveda. Cu.rlns A1.<gusto Gáluez Ar¡¡ole. Didimo Púer.
Ve!und!a, lllilso•t Pinilla r,nllla. Juan Mf1.rtuel Torres l"''e!<nc,rln .

f'tltr lcia & tln7.1lr Cuéllw; So:<; rt!tarta.

DlVULGAClOl:ll Y IE:MPL EO· DE DOCU!IiENTOS RESE RVADOS
1~/orrit:rlln 2R9 d P.I C.P. e.~. en ifecto. :ma de rus llumadas normw;
penales en blanm. '1"'-' f KI-' " ' ' rnot.tuo. para que surw.n el <>Jecto

bu$C('tdo poi el legi.~rador dr: h~rt t:osnplementarse 1:rm r~l.t?rnenros
t~Oftn((tiPOS qiennS pmL'tHtlelli.eS del misnto ordenar~ri~IU.n peno.l o
ele otrojwídico pttm pr"':i.~ar o Clt'Waliror In mndw :Ut a puntr; de
lA) <.'Or~trarfo

er P.nt:u.adrarrtÍt.'l'ttO Upi<."' resulta imposibk•. pw!s C4Jil

tterte, u.n vcteiÍ) c:orlL·cp(ual (le lmper'fJri.ua prouisiós\.

prupto dd c;jerr:icio prqJestc:mal dr.
la rrtedlclna para completar lu rto( ,,,.a 1~7.n del doc"ltrn<..'nif) 4 hf.c:torin
cl(n/cn resen'<J.du', simplemente lkmó el vado d e la. dlóf!nicl6fl
cor..ductual.tl"l urticu!o 28'J d,,¡ C .T' paro lugmr la <'.om-=!u udecunrJ6n l.{ptcu.. No s obrepas..i la p <>silJilitlad que le C01J{" riu l<i co-

Al a c•tdlr cl1'ri.btmnl al E,;tu.tuto

rt\,ctn ittl«rprelución de la le¡¡ fl".>rt¡ue t:l Estatuto cxtmpc:n.o.t es
ur1c• ""m"At.iuitladjuridlca espc:.ctnli:r.wlt..r. y perfe.ctamcn.t"' a ltmdlble. que HU por·""' del clltlen dis-slplinn.ritJ f"'dfa sosloyar>:<c' arbí!Tal1amenll!.

Cm·re Suprema de ,Ju~licitJ.. - Sala dR Casación Pr:mul.- S a mofé de Bogo'"· n .c .. juuo (10) diez de mil no.ec1entos noveTJL<t y seis (l!)!Jo).
Ma,I(L<;tmdo Ponc ult:Do·. I.Xdlmo Páez \'tdandia
A¡¡ruhauu lleta No. l O~
~'I'O(.e~o:

94!>9

Co um;e la Cort.t del r e<:t.JTM(,) de: case~.ción iJH;oado t :o n U'a ID. s ente.nda
cllctuda ~1 24 <k scpCi<:mbre: doe 1993 por el Tribunal 5up<:l1<:or del f)l$tril.o
Judtrlal d e Mur~i:~.~lcs. en la cu a l. por rc:vm:ación ele la <i<: primera Instand a , se- condena iiltnédiC'O Osear ca~WT~)() Valt:llcia D. lo f>t:l11:t principal dr.
seJS meses dt:; urres 1.0 y a In ClCCe$OMu t.:urrt:spondle\ltC, c:orno autor resPO•l<>al) l~ -rlP.I rld iln d e dWtdgactóll .11 c:rttplJ!ú de d ocumen111s r.-sewudos.

Por lr u Lar9C de b ecno t>unl hl~ ~nnclm13.do con pcn:¡ Inferior a la qu e
aut.orl>.<o«1 n :<:u rso tradicional ti .. c:osa ciCin. la impng n il!:ión fue lmeJ1)u~
ta pur la defensa con funuanlcnlolegal ~n P.l t" r«:r inCISO d el urtio:u lo 2 18
del C . de PY. y cont:<<liua po r la <.:nrt• "" >~UU) del 3 de febro:r (o de 19B 4
(t~d.5 1.
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Hr.oros r

J\cm.<cl6~
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PROCF:S.'J.

F:n rueda de prensa c.mvocada el 26 ú" julill ele 1989 'J'Or los cttrectJvos
del tns til.uto de Se,e;uros SQC'lales M:t:<:icmar Mantzales. el entoncc~ Director dt: esta emida<r'. el ·médtcu O~l·ur Castaiio Valenc ia. con el pregonado
p ropósito de: <'XJ>ltnu el po·w~'(.)tmlento realtzaclo para la selección de rnédlc.os aspirantes a laborar allí uno de lC>S cualt~s había sido el docto< .Jairr"'
AJbt:rln Mtranda Arroyo, que al ru) 5cr w.:cptado expres{J 9n im:onronnl-

dod , dio a conut:t:r detalles de ~u hi,;toria clínica romo pa r:iente pstqulátrt•:u, que reposah" e n su hoja de •i dl\, con lo cual. ""'-ll(m el demmctamc
<4UC lo-fue et nü:<mo afectado, f«! le O<.'<~Sionaron serio.~ pt:rjooic:io<.. de diver sa d a !'C. sfendo tal la ra7..ón para qoo e denunciase al primcrn J">r los <leJitos
d e tlivul¡¡ncrón do: tl<Jc:urru.mtos reservurJIJs e injurta.

Adelantadas diligencia:. prcl1mlnares el emor\1··~~ Juzgado 13 de 1.~.
de In "'fnciumu:la dudo.ct inh.:ló investigación penal 111.260 cd.ppl.l )y vin·
c.:uló med lnnte jndaJ:tar.ofi.fl Hl ~iudtcado. t:na \'e'Z pcrfcccianndo el stuuarlo. el J u7..gado 23 de la mi• mn e~pe<:ialid~d lu t:omprometló erljulcio soCamente p<trcl primero ele los ddltos por los 4"" fue dcounctado. en re.solu<.ión
ar.usocorla del30 de abrit <Le: 1992. mienua~ qu ~ por ~1 de InJuria ordenó
la cesación d e p rocedinJir.nto (fls. 513·S4fi Cd.ppl. 2J.

Por el mi!!mo hecho ¡>uniblr: fue absuello e n scnl~ncta de primera ·
in• Luneta eman..da del Ju<tl(adu 1" Penal del Cin:ui iJ> d~ Man!zales tn. 7B:~803 c:d.ppl.2J. pero apflnda que flle. e$tO. dt"c;~it\u pur la parte t:i\•il. el
TMhunal Superior Clel Ulotrll.u In r evocó .v.h> mnd~nó a la pena referida
(0~.820 838 cd.ppl.2), en la ""ntencla que ha ~ido recurrida cxtraordina·
rinmente por¡, defensa.

L,t

DE~t,\1'/0A

nos ~argo• mn fwiruur•cnto legal ezt la ca u5a l la. y Lutu ""la causal
3a.. ambas dol a rtículo 220 dr.J C. de P.P. formula cl censur Hl (allo d e la
segian da instan cia :
C'..a.~ryo .1-'rtrnem.:

l!:s vidlal.or\o. de mauern dlrecLa , de la lev sttstaru:IHI en la fonrta de
i•lterpretucirln errónea tl'el numeral 4• del m:tículo 10 rlr.J C.P.. error de
Upr,~, porqu" le atribuye u n ~entldu 4"" mntracía. sc¡,rC•n prec isa. • ... su
rnl,¡ma escnch• y 1\nalidad. llacléndolc ... ,;rtuahnemc inaplft:nbte·.
-rre\'la tran~eripdón r.t~ un fr~gmP.nto de la :::u:nt~ncla y rc:fcreTicla a

la doctrina nacional r.-:s¡w.cro de los. dementos n ornmllvn-\ del tipo penal
"ltrma que el fallo a cusado nm tt"' hn¡x>r tanle pane de la Lcsi,; d~ conocido
lr.. tndtsta n a cimoal. en la que ~' h~,.,~. '-'Obre d erroo· d~ t ipo wmo excepción a l principio del <:(moclmtcniJ> de 1~ IP.y, el casncion.i..~tllac da a la ta.·ea
ae· •ll•~:il[tr esa llllelcl'ción del a rlit:llln 21:19 <le! C.P. p or el ad <)u.em. pues
dice, exduye "lOE) caso~ en que el lipo c:ont1ene elementos nonnut.it•os es-
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pec lallzado:s en los q ,_,e. e uallta th.-amente. de b(:
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un J lticlo ·

vall'n'étUV(J pa.rti<~ular re:itJt:t:lu dt": r::iu!; de mentos", lo qu e.~ tn1p lka que no
p u(';t'l t:-n sc:r l'át:ilnu:rllt: perei))ldu~ por lu~ ~c:rlí.idos; como errnchtmcru.e lo
Hl'i r m u d T rihuual.
·

Raltf'tcando :;u c:riLr.rio , af1rma {~Uf' d Tribunal exclnyó 1 Cr\ ::su Jnter
pn:l4it'16n t ··le)~ ckmcu lo~ normuth'(.'S ·c ~J>c:c:iJ.tlü:ados que rcqukn:n en el
agcmte un juicio valormlvo particular. ..".
Ocu pándose de la citada di.s posiclón legul. explica que COntiene •tma

&ene de clemealo.s nonnath•os especializados, de r.uníd cr c:<ttapcnal con-'5 ·
lit uidn9 por u nas "ca l~nrí:)s j uc·!di cas cnrape nllles que n o p u ed en
t:c;r<:fbfrt:Jc; t:4)n un a :simplt: eomprolm ci6n sensorial .. y. que. t:~ una no rma
pena l en bh\l,CO •:e n cunnto In C'l n~ttk:nci6n de ·rest:rvndos• ~e hru:c para
lo~ clocumento:s en otras cliSJ)<:li!IICionc.~. c-i,•iks .... " y q"e e~o. clnslfk".:ión

tc1rnpoc.:o puede eslablc:(.·t:n;(;: r.•or ·· una ki mplc co,nprobnc¡6n

~c: nsorial"'.

Puntuuli~·t• que t:::;.e ch:ult'n lo nt)I'II H1•i\'(~ ~s "la condición r~::it:r\'ada del
(](,)C;IJTitl:~ILU"'

t.Jh:ulgallo.

,

Concretándose ni casn tm. t?:f"I'Udio afinHa que '')O$ do(:\J.numtos divulgn r1oo por P.l n~w:;ado ... pro,·enian de uua 1üstor!a clfnt<-..'1 stquiá lr-it:.a del
qu crcUuntc. peco c::5olal.Jau inoorporado-:; a l a rr:hivo adrnW_J s h~auvo de la
.Jcralu ru c.lc S;dut.l del ISS. despacho del d o<;rnr C...slai\o Valen c ia en ~....a

é pOCil. lo que les h acía en prlnNplo prohlP.ma, "" li<Jl com(m y corrienl.c
t:mru • 8<:r c.aplado por una shnpl~ comproba<:i(m s.:n9orlal".
Tra~ aseven11· el :.u·.i eru) !>«ohn: d lt' ma en considenu.:10n. de la sentenc ia de primer grac1o ~' n :llc:rar su ya ('Onoclclo crir~rl n, anr ma que el

error de l 1'rtbunal dP.r.ermhu) la (;Undcnaeión de su c:tiernH: s i uo hubiera
ili~u.l'rldr.> e n él, lo hahrí~ nhsu~llo ¡\l1.·ouc1uir que ··ot>ró c·m1 la t:ouvieción
c.:rrad a e lnveocJbJe de que el <~c>nf.tmídu Ud arehJvo adnlh'liSh 'Hf.ivo de la
,Jd'a lura de Salud del !SS a $U cargc . •m d e libre conochnlentn o libre
a ct:cso. Incluid o el extra cto de lo hlsl <>ri:t díuica s iquiátrlca de J aime P.Ururu.Ja Arroyo. incorporada a~-~ nrc:hivo tiempo atrás. sin s u tn ten•l'ULióil
pc..,.vnal. inclu -so s in s u conoc1n11entn". Si el Trii.Junal h ub l~ra Interpretado <~c~rna:r~m<:nlt; la ~1orma tiptflcadora, h~h ría e nte ndido qul!' no porlía
dnrl!c pCJr inlc&<rada ''<:n la esfera del dolo' por cnnl.o:ncr eleme nto{< "sobre
lo:; cu nl<:::> cid><: pn:ce<ler u11 .J uicio vatorattvo de <:Hr:\c!cr .Jurldlco extra·
· pe11nl y c:;pccia li1.>rdu". por lo cual .J ustamente el ""usado se _procuró previrunente n I<J divnlgaci(m d e lo$ t.lvcumentos el conc:cp1u d e los asesores
j ufídiCOS dell-SS o;obrc el l:arr.c:l.c:r TIO reservado de. lo:;. ml<rnc)•. basado en
la Ley 2-~ de 19f:i.l. Hrtlculo 34, lo ttu'~ cuuJll'1na que actuó •t;on el c.onven·
cunlento errado e lrwcru:ihl<: d e: q ue ~ u u>mporta mlenw notnl'riu.l(fa la ley
penal. n l ln·ogaba a g r d•'i<> a u lu¡;(Úll l>ien jlufd!co tuu:la <k>... ", de ahí que
asumiera lu n::svon,;:~hilidad lle lo q ue b acía, q ue sk:mprc consideró ajws-

ta.Clo n ch:rcc :ho". Voi\'ienclo UnaJn1ente a otro uparl.c de hs Stlll~ucln en el
d ie:<: radi ca e l ye rro lnte r prc;:l.al.i\'o, sulicila q"c !$e ca se: y
s us UtuUvamente se absu clv~t rt l prm : e~allu.

c.¡<JC:
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C:C.rr¡o Src"Qundo. Prllllt:!TO Subsidíariu.- Lu senteJl<'.{il es.vjolatoria GJI J'orm~s indirecta de
·la ley •nstanclal pur erro•· d~ bech o manific•tn en 1;~ 11precinción ele deterJlJir•IJ.dOs prucbtt:i.
Tr~ls advertir: a ... ''Que el núcleo prol>at.orin del error sobre el lipa"
lnw)cado comn causal de incu lp¡¡bilidad no aceptada en IC! i<t:nr.enciu lo
con~tltu ye la con.stanc:ia tirmacta por los ahugadm; al (oerv!c!o del !.S.S .
Curh'-'! Arturo Ycla y Gre!(or!o Fidd Lc6n ck rccba 2 1 de JuliCJ d~ 1flaG,
<·lt"~' tilas ames de la rueda etc pn-rt:oa en d "Cntldo de que. d concepto
sobre la .salud mculal rl•l médico J a ime Mirand" At'I'OYO obrante en •un
a rclt!vo g•neral• de la ollclntl del Jefe de División d e Salud e.-a utl duc:u-

tUCrllu púh l1t"'n a('.(.'.(.'Siblc a .. r.unlquter persoua". pTcr.i!lnmer,te po1 !H:tlli..i.I"Sc
~n ese t~rt·hivo y no en su h tM()r1n c línlco., sin que: ello impUcnra vi.olat;ióu

el• ln .re$crva c•l:ableclda e.1 d arlk ulo

:~4

de la Ley 23 •-'" lflfi l;
b, Que """ documento liJ• nducldo legaJmcnl• mmo prueba por d

u..:uso.do sJcrl<lo rf'!conocl<lo pl)r su M. sibrnatartos;

c. Que- la pa1·te civil jamás lo tachó ,¡e
oonl.ruvirUera a ,sus flnnantes: y .

fal~o

ni aportó

p l'IH~h"

qn•

d . Que dicha prueba d cbtú st!r ¡¡nuli7.aqa por e l TrU>unnl como lo ordena el artícu lo 254 del C.P.!'.: at'lr n>a el. censor q ue el Tribu n al d!s.tor6iOilú,
p or · un falso juicio de idcrutd:>d. ln tantas vet·es mc>1clonad a pru~l>~ Llor.l•mental al unollzarla Cn furm• tal que en "uu dc:c;\ll'~O degradaule y SU·
t:ef.lvo". virlu.a1nlente Ja hizo ñr.$1'\pnrecer del

pntc:c~c;.

con <let>t::CJuocimit:n-

lo de IM regla• de la .~amt critica .
F:xpllcando los asertos prcccd•n••s el profesiona l dedica s u discurso
""g\'ldamemc a c:ontroverlir ¡,_,_ pr•mis a probatoria d•l Tribunal de que el
archivo adatinistratlvo eo <Juruie repo.saba la hüu.nrta c:línlca dtl doc.;J·or

Mlrnnda no fue exallllnacta p<tr ·106 abogad os del I.S.S : pr~viameJH.c: a la
.,misión d e •u concepto del 2 L de j ulio porque d i~ opinaron ame lma
•consull:t vt>rbat· del pruc:c;s¡1do sobre s i podía divu lgar la his turia ·admln ls tmtiv-.l"'clel doctor Minmdn.

CcnclU)'C cntunees que la tnf~rencia del Tribunal e.s ·una suposición . .. ;
valoractÓil irn1zonad a (\C lu pnteba'· que accptt) .. Rl pen6an1i<:u1.u'" de
lu ptute c ivil. de c¡ue el documcmo " ... es espurio". Pm lo !tintO. al <L<:c:ptar
el 'l't'lt.>unal que el procesadu """cía del conc~-plo de i(ls a bog,;do• al momP.nto de divulg;,· la hislorlu c:Hnica en cuestión y d esechru- el <:m>r de
un ~1

Upn que se propu5o por Ja d~fen~n. l.nnzó la allrmar.lón 1"corura la fuer7,a

mts..na d e la prueba l~g"lm~.ntc ap<JTü.tda ... en una frtlm:H ~upo.~lclón. un
falseamiento de la rcalidml ... ' .
Pero a demás d Tribunal n u llfll'"t:ió • n conjunto lu p•·u eba. p u e.s d ls!{rc¡Cc\ ele un grupo ele: pnlebas. la tlnc:um•ntal prealmlldu, sel>ar-álldolu ' rle
su cuu Lc:xll> lústórtco" e incun·Jendo c:u falso juicio d<· tdenttdad. "pues""
vo.loa·aclóu m> cotncJde <:on ln naturAleza de Je1 pnleb..'\· La!i pntebas Uc las
1

•

.ss
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cuáles 6c 9cparó el'I'adamente para su valoración el documeni<> liiemn la
Inspección a la Secretaría de Salud del !.S.S. y In• k~l.imnnios de los. abo
gado~ Carlos _t\1'\uro 'ícla, Cr(;gorio Fidcl León y lllanca Inés f.\t:m!te•. las
cuales dt-mostl'aban la "o·ea1 exlstenci" '"' lo DM"Ión de Salud. que fLJera
des¡>a<'h<> dd prm~csadu para In (:pm:a de l!>S hcehos", del archivo llurn~do
"Doctor... Miranda ... Expecliente HLo;iD,.ia Admlnlsuarlva"; y la exist.em~ia en
ese archivo del "resumen dt- la historia clínlc.a del Dndnr... Ml.randa ... ,
durante su permaneneia en dinica nt'!uro,iquiiJ 1rit:a del Valle Ltda ....
Igualml~t11'e los l.r.st.imoniog dr. los a oo¡;aclos establecían que el l'QTLl:t:p-

1.o p~ ra la dlvulgar.lón de los dor.umentos firmados por los abogados fue
obtenido ames de la meda de prensa. En apoyo de este dicho f.l·anscrtbe
apart.r.~ de los testimonios de los abo~ados referidos.
·
Reilerando la censura sostiene que el Tribunal afirmó "el ánimo criml
nal del proce:;ado y no su erro>· sobre e1 tipo r.omo circu!l9lanela de
inculpabilidad", gracias al yen'Q p•·obmorto dcnum:iado.
Después de explh:aT la rdadún causal entre Ja errada aprec:.;a r:iún ck

que habl>~ y el rallo de condena, vol vieudo a los plantea mient.ns anl.ertorcs
•olit:il.a <JUt: 'la Corte case la sentencia y sustltutlvament.e absuelva al procesado "reconociendo su. tnC\.llpa bH.Oad ;:¡ 1 t~noT del ordinal4o del al'tículo
40 del C.P.·.
Caryo 'tercero.-

Sq¡u.ndo Subsidiario.- La SCIIlcneia se dictó en juicio viciado de nulidad por vulncrar.ión al d<:bido proceso.
·
Varios fueron los principios reguladores de esa g;mm Lía que se
transgredJeron en el prm:o:so y de lo cual re&ultó la referida nulidad: el
principio de lguald"d ·arlkulo 20 del C ..I'.P.-: Los principio"' tk legalidad y
de especialidad -art.kulo ¡• dt:l C.l'.P.-: el principio de unidad probatoriaartículo del C.p. P ...
Asevera. en relación eon t:l prirn<:ro. que el Tribunal hizo easo ornü;u tlt:
lo~ alc~atos de la defensa pon¡ue ~l.ilo Jos refirió de manera -tangencl<:~l y

zo

axu:ccl6Hca.,. mle11tra5 q11e a 1~scnln pn~::..ent.Ht1o por Ja parte civtl, <JUC corn-

.parlió y transcribió "a es¡:mr:io"le iktlit:ó 11ol.ablc aienclón. Infringió <!SÍ el
ll>llador el articulo 180 ele! C. de 1', P. qne nrtl.,na o:nns1gna1· un resumen de
la acusm:iún y de lo~ alegatos dt> los S\1jeto• prnc:o:salt:!< en la sentencia.
Allncn\c al principio de ~ópeclalldad, sosticn<: que al eoncrerar la rcspon:;ab1lldad tld procesado el Tribunal no podía induír lo:> artkulos J-15,
2,9.37 y 47 (k la Lo::y 23 de 1981 sobre ~tica Médi<:a porque escas normas
se refieren "espccífkamt:nl.e a obligaciones Hlco-prot<:sinnales de los médicos" y no a '"probable o eventual responsabilidad p<:nal". Esta ley solamente podía Lom(orsr: r.omo referencia normativa "¡mra c:umpler.ar el tipo
penall!TI hlal\(;() del aliiCU!O 28(1 del C ,1'., en 1ani.C> C:U SU artÍC.UIO 34 define:
: t¡ué es la historia cllnlca. y le asigr><l '" .:alitlatl <lt: documento somr.tido a
n~scrva". Uno~ son los deb~n:s élicns tlt:l m~dieo v "otros sus· ckbercs
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Jmídico· penales; inf•·inglr lo.<.. p t'lme.-os c:ompm·l.a """" '""' <ll:>ciplinaria ¡x¡r
parte del Tribunal de l!:tlca Médi<:H, Jlli<:JJI.ras tr;m~gn;tllr lu l~y penal Ira·
duce 1\t':nlcncia judicial; pur lu1•to uJ coiú'umlir el fallo acus ado la naturalt:<tt .v los alcanl'es <k lu kgMaclón a ludida regresó "a la t iAPI< de la moraltdad lndiferom:iatlu. t.naceptahlr. y violal.oria <Id {\tbltlu procesu'.

probat.oriOJ f~· ~ V1.tlnerada debido a la "<:<Hls iclemdón fragde la pmeba q ue conUcuc la t.rans<:ripdón .. d e la rueda de prens a porqu e alude solamcn u: " la segunda parte de ella donde e:! proc"5a do
"ha<" rd.,renclas al Ductor Miranda IU"royo• . omilicndo lu p rimera parte
d e- la cntrP.•-i~ra. en la qu e el '" "' ""d o se <ledlcó a infor mar ·amplia y dete
L01 \lnlctad

m~ntarla

ntctamentc sob r e t":l con('Uf1.0 n aédieo·.

También de:;.conoció el prtndpio de la ~U1Idad p rob a wna "al cnnside:
h\ $ctttenr.1n una pruc\)~ que: !:Onc:cptaía deteJ'llliJ lant~ de: 1a intcnc:ión
a ntlj u ridku d•l procesado", ('<>n>o fue"" anticipada ace ptación de la
r::\t

pon.s.ahlliflad civil

•·c•-

"con5f':C':~ .u;: nlt.~ él ~u~;. afirmaclon c~ " .

nn1ll'ie r'l\lo <.:OIL:6idc-

r(lr lm< expllcacloncs de •>:<H afirmación, t•cndida:; en ~u ampllaclón de
írlllugutoria en la audi<:m :ia pública por el a~usado, "" la que manifestó su
c:um1 t:ción de haber a<:llJodo c.orrectamen le, bas.•do t'l d conseJo de 6u»
juridlcos.
•

""""nres

De if{ua l rrum crn h ubo vivhu:lóu al rni~mo p rtnclplo de unidad proba·
torla ni considerar r.:<m1o lndiciu "su •I.:Hwiul de responsablltdad 1~ c'f.>nsul·
tn que el a cusado elevó al Trll11wal tlt: R-ll<:a Médica•.
F-1 u(:usado adL~o bahr:r oht~nldo autorización expr•sa del J'r;,sidcnl.•
clcl Tribunal de Euca M<:rll<'" • 1)octor JaiJllc- Vilkgus , psm) la divulgación
de J¡~ ht::~ turia clíruca dcJ mé•l k n rtenunc tantc, pero d khn func ionario nc,g<J
ha\)\~r d ado taJ autorí?.nc:il'ln, nllnqu e si converse) cc>n el proc.e'iado ic.spe<>
ttJ de lo"' ·perlla7.go~ dt<l do(:tor Miranda".
La ~cnL..-r•<ia d esconoce el conju n t o p roba loriu al rc~pccto y por ellu
con cluye cuntrariaroem e a la verda d p rocesa:. pues <i c:<:n~ncula la cuestlóu d e la pmeba indiciaria tl•l oontextú de 1& rumia rlc prensa. de Jos
lnforru"s del periódico LA PATRIA y de la. cntnwi~ta al médico denum:ir:mtc que g•neró la aclar:.cilin del J>residcnLc dd Tribun al de !!.tic&. M<:dica.
a<Ji cown ele la Indagatoria ch<l proc.e$a<lo y el LCsl·imonto del docLor ,J.,imc
Vlilcga. .

SI no se hubiera fragmentado 1« apn:r:i:n:iún de la pruf.ha en la funna
rncnctnnndn la c:onclu~ión c1 el fnlla(lúr l.ll:t.l.J~la ~ido dtferente . pu<:~ c.:l pro
ce&t\do n unr.a ~tu vo halJcr !\tdn nu torit.ado l)a.ra n:vclur l t~ historia ClíJ i i co d el denun ciante.
1'ernlinamkt :;u alegación d i('.(' el demandante q ue ·¡, ,y •ntonce~. dcbidnmen te dcnmsr.rados. una scrh! dt~ contenidos en lft s~n t'.'ncJa viol&toria
d~l dereChO fUIIUHJnt:nta( nJ Clebi<1o )>TOCe-oO, que if(l)~arun injll6tafi\CII[<' "'

fi.9.
acusado un resultado contrario a la verdad procesal a la ley, y a la justicia". Solicita. para tetminar la casad6•1 de la sentencia, que su procurado
sea absuelto en st~ck l:xr.raonJin~tria.

En ese.: rito en d qu~ ninguna rerenmci(t h(lc:~ a Ja <kn1anda ele casación. el señor representante d~ la parte civil formula considerac:ioru:s 1endientes a soliCitar d tnantcrthnknto de.: la s(;nwncia L"Ccurrlda extraordi ·

nari;Jment.e, mediante el recuen'tQ del contenido proc;es:Jl }' atnplia alusión

a las reil~xiones del Tt1bunal. especiftcameme en lo atinen te " la desestimación del aducido CJ'ror de Upo en que la defensa BliStemó en los deba1(;~ de: in:>t41nc:ia sn pn:knsiún Hbsolu to1·ia. Para abundar en ra2ones el
profc~lona 1 r~laciona, r.:1mh1é:n en amplit.ud, · aparn:s de u u Ú:tllú dt· la COJ'
r.c C:on5tituc.:iona1 que nu.dú. en {;al\o similar. d derecho H la inllinldad.

Con cita del "rlí&nlo 34 d• 1" L•y 2::1 "" Hl81 dt:l1nitorio de la natura~e~a de la hi~1nrü• dinit:~• dt!l p~•denl.t! y r~il~raeiuncs sobre la cotnlslón del
hP.cho punihlt! por paTte d'~l pror:esadu. <:'i~rra la c.Llc~ación c.o.n la anted1-

eha

~olidtud

t;onllrmaLoria.
EL MINISTERIÓ PúllLICO

A la pretensión del ca.saclonlsta se opone el se.1\or T'rocur•dnr Tcn~ero
Dt:lt:¡,!ado en lo Perla], C:OI1juicio.sas reflexiones al cabo de lns <:ualt:s sng,tcn: (~U(~

Rt: manttn~a

el fallo acusado.

Oeupándose en primer lugar de la censura terc<<ra, ert la que se pregona la nulidad de la sentencia. considera que can:<:<: de a8idcro porque
nirlb1Una de las \•ulneraciones que ~e pre~onan tuvo ocnrreneiéi.

E!i así c:<nno. pr<:vi.anlent.e cue.~tlonnndo ln e~;1nJd.uraei6n técnica de
la demanda, que objrta por no nllanar&e a la re;;~lidad prutesal y por ser,
más bien un ¡Qosru·io de afl.l'lnac.lones sin solidez, dcslaea que el principio
dd debido proceso se respetó a plenitud en el aspecto de: igualdad de !as
¡x~rks cuandn d Tribunal dedicó especial atención· al 'lkgatn tie la parte
ci\1!. pues fu<:mn 1<10< int.ere,es tle ésta, atacados por e1fallo ;~bsobl.orio de
la prhncra. 1nst.anda los qu4:: dc:1.erulin3.ron la lnterpos1ción del

n;<.~urso

de

apelación por C$C ~u.id o pro<: esa 1; de Lal manera los argum<:n to~ dd ret~u
rrente debía11. corno t,;n cCc;d:o lu l'uercnl: se!' eótudiados por d :;en l.tneiador de ~;egundo grado, ::;in que dlo implit:<u·a la omisión de: cstudin dd
ale~ato de la defensa. Al <:onlt:<l o p<:rl.im:ule tle la sentencia hace "lusi(m
el funcionario al dese<>rlar d n:daum del ador.
F..n rcJ;u:ión con la Lransl(resión al principio d• legalidad deslaca que el
fallador. al acudir al E,l.aLulo de la l!:tlca Médica al cft:<:l.uar la adecuación
tJp1t:a tk la coutluct>t tlel ptocesaclo. lo que hi7.0 fue complemenlal' el tipo
en blauco del al'tículo 289 del C.P. en lo rdcrcnlt: "' 1« calidad de ,.,•cn'ado
que llene el docunlf:ntn llam~do "hisloria ClÍ;nica de un paciente''.

---'G~'ACETA JU OICL'\.L
Al.inent~ a la violacl(no dd prlnciplt) tk la unidad pmb«torla . que el
censor locult·'.a en tres aspectos proto;Horios. a dví<:<'h: el Procurador qu•~ la
inconfon nlctad en vndnd alude a la vnloráci6n tl<; ¡ol¡,•uno& de Jos dcrnen ·
to6 de jull:lo por d f'a llador. <:<m la q ue el ptui'~:;ivuul no eMá (le a cuerdo:
vale lleclr In ohjt:l:ión cleblú scT form ulada bajo la e~Ida de· la cuua ul pnmr.ru de cn;;&d6n '· al " " haberse hn;ho así. el cargo resa lla su cJr.llriet •cia
técnit:a. ca.sacit); tii.l.
·

U >a n terior porque el cleb., tc l v o rienta el :l(:lC>r u reclamar por el desconociinh~n to

de una caus::'l.l e.(duyentt de culpobtlldad a su J)nci~rctantc
dlsculit:urlo las cond uslones probatorias del Tril)unal. acud ic:tulo n afir maciones \ '(l.l'lacla!i que desaUew h.:.n l us preJnisa.:s gobernanu:s rlr. l<l demanda de <:nsac.ión. c n nndo de v ro¡ M>ner la nulidad d el proceso ""- trata.
Dceir q ue l a n.H.:d;.' d~ pft'nsa s~ onal!~ú eu i'orrnn ti'a~H1Cutaria y que

por ello , .. Imputó al

a<:n~acto

el tlt:IHo materia <k <:()ndenaCióll . ()lle es en

lo QUC ta.dic~a la ptimcl'C1 nftrm.~:~ción d ~ VI(Jlft.c.:iÚn <.k la lltllclad p rubaTOI'ia,
e~ Htr1bult et lu s entcnt.:h:t. un eHor eJe hecho en la a p n:c..i uclón p rnhalOna..
q u e no po<l!a Lmta rse a tnwés de la caus.ol te-.rceo-a <.1~1 an ículo 220 d el C.

.

~ ~~

ldénU<:n ~ituacit\11 d~scalilklln tc de la demanda e 1l\t1'gt: de la ar.USI>te!Óll ele ttue la !Jld::tgal.u rta del f)r(lee3(ldo fue anallzada par(:ialmente por el
falla dor p~ra inculparlo. negándole el akam :c absolutoriv que sus <':Xpli·
caciOucs N)n t effian.
Otro t a.Jltu consJ<Icra d funciorJarin. acaece l'(:svccto ele l•l~ Teparok

s egún Jos <::w.ol"s se o üotUú en el t::,;l,u dic probaturlv del TrJhu nul la consi. deraclón ini..,!Jral ele algunas de la• pl'll~bas lak:j w mo la ru~-da de prensa, los Informes ele! <lia rlo In Patr ia y la ~tllJ'cvi~ou ul médlr.o Ut"ntUlrian lt:.
Con «Stas a cola <:iones &Olit:ita In dC:St:• liniaciÓll dd cargo
detnanda.,

te~t:d-o

ue la

lle 1-ll vio lación rll recta <le lo" <~.111Culo• 40.4
~~ Mluis t<:J1o Públim h ace
:nnplla rcr~:ren<"la a las consldcr.Jrinn es del Trih•m ol relaü~as a la calklnd
d e resenradu rll"1 ctocLun~nto cuya dh"Ulgacióu ilfr:tta sa u<.:ion a la Jey penal
y concluye qn~ la Interpretación <lada a l artículo 3 4 de¡,. l.~,. 23 tlc 1981
c:on el q~u~ fn t.,gró <:1 Upn penal prea luclldo. lüe la corn:<:tn. ·oesLac:• que
c>Ju dJ13po:'!IC'Iiin comph>mentaria, incluida en el F:s ta tub> ele In !Wt::; Médit:.a. aunque": t:."'i ele cai'fs(·h:r admltli..o.; lr<Htvo, con c;unsee ucucta.o; de e~ t.a mis.
!'ara <lponersc- a la

t:en~ura

y 289 qu e pregona el >J<:!Or en el cargo p riillcro,

1ll3. índole en eu~ rte tcau::sbrr-~16n. r.au o bsta para. qu~ nsutna 1:s condic i6TI
de complemem o normnt!vo del t ip o v~;rml del articulo 28~ c;o..,rlo.

Añade i¡uc; al rechaY.>~r e l falltKlur lu excul¡mn te alegada coMldt:rú fac -

lorc:s que co rl<:\l rrian Incc ¡nívoca.w.:nt.e ~ la a lrihuclórÍ c.le C"ulpa bilidad al

acu:;;.oc.lo. como S<T mécllco ' Jl'e ejer<:ia 1" docencl>.~ unlvcn.ii;Jrlll y O<.-u¡lar
el cargo que dcocnlaba. A~í di".Setuhn 6 tod a posibilidad d e i!,~'orancia del

.·
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precepto a<lmlnistra11vo •n comentarlo y r!t' prohibición 1k <1i\'ulgaclúro ¡)e
los documomlo"' sometido.~ u reserva ~o el r.ampo de la práctica de la medicina y nr.erludamente e~<tah keió qlle la c;ornprcnSlÓ11 d ~l precepto así
Upificado requeria solamt>nt• una pcr<:-epclón sen;;orlal común a cnalquicr
p\:rsona.
Ampliando su concepto cons igna uprccla<-Jones en torno a la f um:ióo
d d p rin cipio de lcg~t lida d en el tipo 1•cnal y reflexltma sobrt: la manera
como dcbcrl anallzarsc. COJJoCnr me a la hermcnéutlc.a jurídica. los d l•nsos
e lementos e:;lrut:l.uramei!i d el tipo en el procct<o d e a.decwo<·iórt dl" la \:un·
d urla. cneontrandu qut': ~n el caso t:nncreto el ~cntt~nclador aplicó las
necesarias p revis iones p ur¡o arribat· a la \:oroclus!ón que desató In Qbjcclón
d el d emonrlnrolc .

uo:

Error
.Juicio no comt:l.iú. en la opintíon del fun(:iunarlo, el ruuactor.
que si olero "" lrol'lzó en el aHpeew de lu tnvcnclbtl!du\1del error. ¡.¡J consideró estu <:(11\dtclón al t:s t.udiarla prueba y rechazar la cxculpnnr.e basado
~n l ns .:ar-acter!~ttca• tlcl ~u.je!o agente.
Ta•npoco el <:a'>(o segun do cumple con l:>s eXIgencias de ord e.n l.o"<:nioo
<lt: la t.lcma ndn de casación. ""~ún el p ens"r del scflor representa n!" de la
Hodedad.

Encuentra que la deso:alíficac!ón por d actor al t:Mudlo prnhul orto del
Tribuna l c<ltnj>ona contr-..oolie<:iones cru o~-eptuales inaceptables .:n el tema
d e la t:lolacllíro indirecta eh: la ley susl m ocial.
Tra8 pr~l·h;ur la clas .. do: errores· d .. hecho acluc.:lhlr.s en la ll~otanda ele
C'lsaci6n y dl~<:urrir exten~mucnte al re•peclo. anllt" oJooC el cen~:>or deseo·
nocc: lo~ ltrli":.Hrrlicntos bñ!'(,tl~o s !:!obre P.l l.ema, ctedh:fit1dose a criUt~ar, para
rcchaUU"lo. el <:rRcrlo prnbalorlo del l u>.gactor en '"' análisis <k los varto,;
c1cn1encos de juicio en 1~ <tu e apoyó sus inferenchJs y ronc1nl4;nnes.

F:s así que tol o:uc8tlonar el rallo por no aceptar qn" la dlvulga~lóoo tle la
historia clínica del d~nun~;tanl.c se r-ealt>A) t·on autoi1~:H:ión de:! Tribunal
de Er.io:a Méctlc¡¡ y t:O.U p revi:o eonsult~ " los aseso""'" .iul"idtcos 1lc:l l.S.S ..
Jucurrc el Gerl3or en contradit'Ciones al ~Jfinna.r coetfn u::.unenrr: que la co·
onunlca<:ic'or\ en que "e resoh1ó por loe abogau os la consu lta del m:u 9ado
se analizó !<cparadamo:rolc del ha7. probatorto y fuc.·a de su contexto loislóI'Jco pero, o¡ue la apro:o:taclón de t:sa ¡>webn oi:Jcelecl6 " consld.,rac:iones
s ubjettoliS y a upostc;icmes desconm;c<loras rl" k1 n atu ralc<a de In prueba.

&ta rnczdo de ll!lCVeraciones erwuelv" una ap ;m ,nre acusa Ción por
falso jll!(:iu tle existencia de la prueba. q ue además d" coJúu.~¡orror.nt.e ex·
puesta se aparta de la realidad proco:sal.
Oe ol.rto. parte. al crit icar lu valorar.l6n dd Tr.lb\11'11>1 ar.ribuyé¡ol.lule desconocimiento de los 0101:\vus del pror.e•nuJo pal'n dtvul!1:ar la hi~Lúria cllnlca tan las \•eces mcnckmoda. el d Lsc:ur.IO se rlP.Ciica a objetar el grado tlt
c rerlibilic!a d r! d ralla dor a tus explíc:adones cf., la Ind agatoria. vale dc(.ira
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plasmar el crll.~rio lmcrprctatlvo cl<:l!mpugna.ult: s o\>re la s ente nclu, má s
no u Indicar y demo~!.n~r e l error q ue aduc:e .
·
l'or 1<> demás ·J¡l af1rma<:i6n de qu.: el únlco fundamento del Tribunal
para rt:t·hazar d en or de úpo de•ill<> d el rech aw de la tlORlUnlca<:fcjn de los
ahogados csl.irnando q ue elloe nú pevlsaron ln• docume ntos para c.oncepluar y q ur. ;odemás su comunieación fue: po~terior a la na:da de prensa. d
c~nsor "'"a pana de la \'Cr dud en cuanto las consideraciones a es le rc:~pec·
·tú plasmada~ e1t la sentencia son a dlclon a lts " la que l uvn en cuenta la!:<
cam~teríslku,; e&pecial•$ del proc:r.~o.do p a ra in('urrl.r e u el n :a(().
L~~ refleXh)n~s del casHdnnlst;.t asi prt)pttesla.s, cnnducc.n · s egtJn el
Pn.C.lJ.Cador a teJ1t'':r la dem::im l.a romo Wl.a e-specte de alegación d e insran
c!a, 110 >il:<'ptallle e n ·s ede de easnctón t · im ponen. taml>lt'n la deecsctmo.
ción do .::;La censura. llevanll(llo a s ollcit.ror en últllnc.s la no casal:ión
im pet~ad<t.

Pese a s~r e l dtlil.o materi>l d<: la senl.cn<:la une• ele los que por su
¡Wm\lldad no a dmil.:n el rc(;uro;c:> de ca"aclón, és cc fue CO<lct:dido a
di,¡crecJon>e lirh'ld de la Corte de " ~uerclo al terce r incl~ll d el anlculn 2H:I
cid C. de P.T'.. por cuanto el dcm:mdanlc adujo a l sotil:ll.nrlo la '"'"""'da d
de dc~art·on.. j urlsprudr.ncinl sohn : ln causa l de inculp&bilidact del nume
ral 4" del artículo 40 Lld C .P.. conoc ida doclrinar1amentc: c;omo e r ror de
tipo y la ncc;c::sldad de r •·otecciú n de la ga o·arll.ía ftmda nwni'll del deb ido
pl'Oceso.
Se ocup ará pues la Sala, «n el orden de p r ioridad q ue impone la akgaclón de la nulidañ p"<n.:ial d<:l proceso. del <.:orgo atimm te a ésl.a .
Corg<> Tercero.·

Violación de la gamntía del d~bido pmo:cso por cll;~conoc!mlcnto del
principio de i¡,rualdad de laB pHrtc5 (arL20 d el C.P.P. ).
Cierto es que el a pdun te de 1« ,;emencia a bsolutoria que fllcnt p roferi da 1.10r el falludor de la 1nimera instan cia fu e e! repn:,.~<ntantc <k la p at'te
<:i\'U y que para el r.fo:l'to a rgmnemó cow mvlrtlendo ht6 con•icltraclone~
flmdamental<:'S cte t:s;c rlecls lón judicial. lnd l~cutíblc entonces d deber del
Tribunal e n S\1 condición ele juez de s c:b'unc:ta insumela ele annltzar las
r.tzones de la blc'onforrnlda ct y cotej a rla s l~m ~~ fallo rP.C\lrrldo: ohv!amenlt: •=~to no le lmpedia al T ribunal estudiar lo~ fundam entos de: ln parte
upvnen te c¡ue respahl;c bnn a d i<:ho fallo, como en tofecto lo b im . Al a:;í
prot:ecter, dad c¡uem u tr.nctió la obllgacióll dt< p restar nído9 a lo~ !-ltjelo~
pnx:e~ales en Igualda d el" condiclnnes, garanlt7.ando la hnparchdidnd del
juzga miento: de <~ llo es m'"'stra fellacieme ~1 contexto de la senlCIIl'ia en
su pan..- constelr.rath·a. y m{cs especilkmriente al lra tar del aspecto de la
culpabilillud -que: 1' n contn\ rnarufe9 lud~ en fortna doiO!tU-, nl dcscc:h ar el
tn•-encihlc error llc: que hah lú la defensa y qu<: d Juzl(adu h;:cbía acep tado
pnra. h'11part1r absoJución.

-----~G,¿f>~CETA
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El que "" hubieran rechazado Jos planteamtom lu~ de la del'~n"a no
hnpJtcaba. como •~quivocadantente pare1:c habel'lo entt:udido el re<.~t.JTTt~n1<:, a.t ema<lo alguno mnlra la garantía de la ~¡jad. pues en su trabajo
d e discernir el r.. n.dor lcnía q u e decldirne p or algun a de las prop u estas
el<: lus memorlali~ta~ en el c:vcnto de compurl.irla, que w riu c lo que suc:cdló.
lucm:l;tiunable entonces que la prdcnalón onulawrla por la razón e::J.
r.xa.men carece de fundamento.
Idéntico resulUtdo obtiene la o.cu:s:>ei6Jl d~ \"lJ)n emción del p riuctplo
<k Jrl'alidad por hab(:r>;c estructurado el tipo p.::nal co1i el auXIlio de la Lt:y
23 de !98 1. '"' decir el E$tai.\tl.o de la f:tlca Prol'csional de Jos, méd!c.os,
re:spe<.;t.<.> lit: li! cond..tclón de d cu:unot-nco re$crvado de la historio clínica del
Pé~<.: tertf.t:.

F.:l aniculo ztil:l del C.P. es. en cfccco. una <le las llamada~ norn'"s
penal e~ '"' b~co. qu e por tal motivo' ¡xora q ue surtan el erecto bu~n
por t!l

l q.,r¡~ladur

p rnvt~uknt.t&

debf:'n

del

~orn ph:nteutarse

m l~mo ordennmlento

eon d c rnentos n-onnátlvos <\,ien ns
penal o de otro jurldtco p~n• pn~ci

l:.t <.·ont.ludn n pu nir~ <.k~ lu t':<'lntrnrlo el <.~,._ \:u :¡,dra micnto
ll¡>i<:O •·esult.a irnpusible. puc• c:onlíc.nen un vaclu conceptual de lmper;;~n
va prodslón .

IUt. r o actuall?...,·w

Al acudir el Trthunal al l!:.~tO.I\11<1 p ropio del ejen:iL; o prof<:$JOnal de la
meda:irta péu'a completar la rtatllrokzo:t del dO<:t.Jmento '"h16t01'la diuica
re~(,mw.lu", s.lmplcnu:nle llenó d vndu de la d eflnic;ión conductuul del art!culv 289 del C.P. p;tra lograr In corn;d.a adecunct(m I.Ípica. No ~uhrepasó
Ja posibilidad que le: con!torí" la corree"' inlcrpreto.ci(m de la ley porque el
Estululo cxtrapenal es una rtormatl\<idad j urícllca especializada y po:rflxtameDit' alt:udlble. que no p ur se1· del ord en diselp!lnorio podla soslay-.!J'SC
ai'bltn•ria rm.:f tte.

naja este '"'"'" de vista n<• "" menguó ni <lc9conocJó "1 prlnc.lplo <1•
l~guiitlacl

del delil<). :'llo e>llbte enton<:c:s la preg0111lfla nccestdud de protección d<' 13 garantla del debido proce:;o.

Menos ~u r~ esa n ece::.hhstl ~araut ista ¡x1r el alegado (J\.:soonocinlienlo
del estudio <Ir. la prueba umrc!rtlle a Ja,; r~a~ de la <;all>l crf!1C:l. y Cll'
particular del <:iú.u dlo conjuul.u <k la pruch;, ·unidad prolntloi'lo. .
No se ¡·emite u duda, como IJh:ro lo adviene d Mlnlstetio Púhl1co ..que el
Jn()1h'O de dlscuS(.t ctel den1tuJdu.u l.e se ancln t:rr ::su inconforrntdad con ti.l
f1l)rcr:tació·n proh:uor1a adclitHbtda por el Trib unal para rcvocnr el fallo
ai).V))utorto dt: la t>rtmer a t.ruslu ud a .
Rs asl c01no U.!'!!>c\'el"a, de Utltt

p:-Jrt~ .

que Jo t.ranSCJ'ipclón rlc ht rueda

d~

1m:nsa concedhll'l por el pm<:<'S~<du . en la que lu~urrló en el h td<O p tmlble
sc: hizo en forrnn pareJa!; qnc :.e dejó de apn:clar la e Kplic:aciún de l'""'""'-
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do rc:;pecto <1~ -~u p ública a ceptactém de la responsab ilidad civ11 qu <' pu-

diera ~e11~n1r la cnl.revista pcrio<Üstlca en qu." p\l blicó ls historia clínica
del deouncianlc. y que erró en la aprcciat:l(m dellndlt1o de responsabili dad rc:«ultantc de la consul ta a l 'l'ri bu n~l d e Etlca M~d ica porqur llO ana112ó o:onjun tammte prueb.'\s talr-« como los tesümon tos d el P<c~lllente d el
dicho Tribunal médico, la entreVIsta al médico d entlllCiall(e qu e mol.ivó la
c.a.na a claratoria de aqu<:l, n tlas explic<.~clone.s del ~cu;;udo en !In indagatoria.

l.a explimclón d~l reparo. como puede vcn;c, lej~ u tá de pertenecer a
los motl\'0~ r¡ue a ntcritan la solit:i lod d~ nulid;~rl p or la via <:ll!!'actonal
seleccionada por el th:manda n l<:. T•Jdo é l, COIIHtltnJdo como ~.stá por
iinpHcnclonc~

d r. nD.Lurak7.a

pr obaLuri~

cll't.>ló seJ· pn,)puesto a

l rm:~s

de la

primera tld a rtículo 220 del C. d•: f'. P.. e unpt:ruli••o como lo es el
p rlncipk> de llmi tadón en d r~t:urso d e r.~sación, nn ólrre;;pon dc a la
Corte enmendar J o~ yerros C:l)llt:q;Luale.~ Clr.l libelo qu~ UH:i•.len en la intelc(:ci<Jn de la idea dli'ed.rir, de las r..-:nsums propm<,..t<IS.
·
cau•>~l

De ahí que asisLa la n:tzóu al Procurador c u;ltJdo g¡o;,a el "~ p~cto l~.:ni
co d e la alega ción des~.<~ c<mdo [¡¡,; falencias de ~ la índole c¡n e tan scvcrn .
rnt·ntc la desmllflcaJ>.
Pero es que adttnt•s. haci~•u:Jo caso oulliio de estaii frl(:onslstcuc.:ias, no
udvlertc 1.. Corte n ccó;i dad d e pmteger la ¡:a m mía que afirm~ el a <:l.or fue
d~oncx.1da , Pltes cll" se·revcla incólume c 11 d rie•enir procesal iu l"bsro.

\llo pr.,.pera el .:argo.
Cw yo PrtllU.<11J. ·
Y.tolw:uín dtrec!LI de los a rll<:u los 1 0 .4 y 28U del C.l'. por e rrón ea lnle o·pretactón de esta~ normae. qut- conduJo 111 1~ negat:iún del rtt:ou~•ctnuento
de la ca u;ml excluytmte de culpo.bllldad .:ontenlda .:n la prinocru.

Se¡;¡ún el demandante erró el Triblu>al lll conslde1~ r ~n su cs1ndio del
lacLnr n oron..tivo con tenido en o:.~ a d efinición 1ípíca: "docume-nto qu e deba
permanecer en n::,er\'a", qu e es s u nciente que d agente ac:livo clcl lu>.('ho
puniül~ tenga apr.nns u11 .:onociouit:ni<J g~neral de In an tijnridlcldad el" la
conUuctn y que (::!le fad.ur llO requiere para su r.om pre.rl9i6n condidones
espc<:iales en la s p et.Sull:t:>. basta nclu 8U conocirni.ento d " todos los elemen l<"' que la rodean l"tra, a.s!. hajo estas OOn8idet-aeion"s recha7.m· el
error ti!: tipo por dcscorlCJL:irnl~nÍ'.o de "'"·'de los cle>nentos integranL"s de
la desc ripción lega l.

Dt: •:u ra a l:l s dlsposieiunes lega k,; que el T ribunal mnsldo)ríl en el
proces(l d.e en cuadr.nn iemo llp ico y al o:ontexto d"l repa'w, tténese~¡tu.>. la
acusac lórl pregona lu •rracla ln l.~rpretacíc'ln del numernl4" dd n rt!culu 40
dd C. P. y dd artícuiu :'14 de la Ley 2.::1 de J98 1 {Eswluto de'" Etlca Médi ca). y la co ols«i:uentc , errada inl<>rpretaci6tl del atllo:ulo 2.89 del C.P.
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Pues bien: d fa llado•· tuvo en C\ten ta r:: amp lio ~j~rr:i<:in profesional del
acusa. do"" t:L\llelc<d ele docent~ dt:. l;o fnf:ult.ad d e meuicirl¡l de la Universidad d•. (:alrlas ,,.¡romo la ln\'~.stldun.t Ófir.ial y esperiall>'~nla <¡ue o.st emal:m, " " " h~dar\ supon er en saoológil" su COJ\OClmlem o del E..tatuto ~;rtm
re¡(ente dd cu~ r¡\0 mt.dJco r de las lmpli<:admlf:>l de ~u tr~nsgreslón en d
campo cllsctpltuuc1•J. S il:oulu a:,l t:ra evidente qu e no podla de~~"noccr que
la tlivulti(ación d e ;o, historia <:llrolt:a dtl mecllco dt:nuncinnte P.rtl dar a la
PIJitlil:irlad un documento """' """"'lo que sólo podftt pa~ar a domtnill de la
comunid<ld ~~on autorización del pacicnlt: implicado. Dt: cst2 suerte. lol.almente pertin cnlC' era el acudir al articulo 34 del ütatulo F.Uco Médico
mnsa~~;ra torto de In calid~ d de reservado d el d<J<:u mento hislmia cllnlca,
en ord<:n a tornplctac la ade<:un<:IIÍn liptca de la conducta de: a1:u s odo en
d artículo 2f.lU del C. P.
Este prt;;t:cp(O. nonna en hhuic:u. irnponla al fall mlur acudir al Ji.f:'l¡thHO
M~dico para vCt'llkar la obli!(<>rla n os crva ele la ll1':'1'nri~ dinJca: no lk otra
1Tianera el úpo penal aclq uirí11 su L'OI\notaclóu h,J....gr.ol.
Con f.'sta c:ornpn:us-ión de l conten idu y alcance de rttd10s ~.u~poslttvos.
legales. :.ICkc :ua<ICJs a la prueba 1ntli1:Hll.e en un anú U~is S(;riu y coherente,

fuerza es rnn~lu t r que Lampoco en la mterp rela<.:iún ele In cuu:ml de
tnculpahilidad a le!lacia ern~ ~~ AC·Iltencutdor.
Cla•·a muestn.1 del at:icnc. lnlerpcetativo la con s tlwycn !~,. reflexiones
eu la ll'<rl c tnouva de la dcc:isiúu lm pugnact;o. tlc Jaa qu e no
~ ~~pa la explil:uch.'i n expuesta u m:mt:f'>l tlc defensa por el acu~acto . de
'l"" ¡'Jat·a la d:vulguciún t:ontó con el w;<:ul.iurlculo clel'frihunal <le t;rtca
Mf.cliea previa consulta al r~sper.to y cort d ""'"'~PW jurídl<:o el~: lt:rs aboganos dd l.S.S .. stendo eSI;~~ r.onsactenu.:iOllt.~~ l: OJnplemenluri~:tS a h\ (undnrn.,ul.al de qu~ '"~ <'.nrtflir.iones personak:> calificadas tkl ""ltSado lo cxcluíiln de la !ncniJ~'hilidad qu e su defCJISOrt!<lJ\ lilSISteu cill sosl.u >·o. a u 11qm:
$1n h;l o. pues que el a tcgad9 en'Or r esuhfl IAr'ltblén en l'Tilf:riO del Tribunal, vHn: ihlc, .Jus tarne nl.c por 1M ca!ic1ac1P.., dt:l !lu.Jeto at:Livo ncl deUto.
~<1 nlenJdas

B n c~tas conctit;icmes. na~'"l nJ>Orta d c<.:~su e n e x.n.mr.n, ni la a leg.nc;t6n
d~l <.:asa.Ci•:HliSt;l f :mno rm.ra .~ene nv S\1 ac1uC.ida necesi«lat] ele dC~O ITOllfl O

camhiojurlsprud~m.:ial <:11 ri:lacJón con d t:onr.tpto de im:ulpa b llldnd consagrado e n el numem l 4< del .uticulo 40 r.lcl C.P.. comurum:ctle llamado
e.rror rle UtJ<A
Por con~igutt:ul c. !lo prospera e l <:argo.

Cmyo Segunao.
Viol!.u:icJn lndtr~cta de la

.ciut·ióu de

detenulncnJ n~

ley s usiandal por error de hecho en la aprcpruebas.

La co ntnwr.r,.la del casaLinn~""'' se arrai¡¡;¡ en disCutir la s conclu sle>nes del Tt;buna l sobre !a forma y opor1tmidad en q11• los abollado~; dd
!.S .S. <;om:cptuaron qu• la historia ";~<hnir\istratlV<t" cid médico ci.,·n mc iantr. podía ser o:l!,.,•lgad...
·
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l!;n sentir del re~:urrcme el falladur sq!U~O <..¡llt" lu historia clínt~ d <:l
m<~JOt:lonado profe~ionnlno fue '" "'"irmda piJr los junstM para crnilir · su

concept(J s iniJ que opina rorr ulll<: una "cone.ulta verl) ~l" <lCl médico acw;ado ~..tr,.c .;.¡ se putlía d;rr u ¡·ono~:er Ir• hisrortu '·adminis tra uva·· aluclici;J.
E~ltl 1!-upo.~iciúrr, ~~gún el acror " '·' bur,;ó en la aceptar.JÓr\ ch··i ¡><:rrsamiento
de In parr.e dvil de que el rl(rCurntnlo de .los ahoganpl< r:rn ~r,; purto.

Conw In ~nselia el diac: ur~f.l. el actor :~i.tnplcnu:rn~ opone al cril.c.:riu
jud Jr.l~ l ~1 suyo pro pio. s in In dica r· de dorlde provino el e.r ror qcr• pudiera
habr.r ¡rrcwocado la nrarl>t np reciación de¡,. p m•ba por el Trih un:.rl; se
limita a d~"":nlificar la conclu s l6n ak~'\112.'\da fJ'Jr el fnll n<IC)r btL=uulu in·
ver tirJa en c.:s1r1 sf'1r1P. extraon.Unurin .
d i<:h<).

~ro

sin dcmos:tru1· Ja razót t dL· .su

Ohiritl ta eJcnH:nwJ ·p~ro bá.sit.:..a obligación de <'lij"lt:·Jur Ju senr~nci«
~r.n cl~dtlad y p rt.~iA 'c~••\ lo~-; c.;rrore!'. d~ ~VtJ h J(\C::IÚu probntorla y
c1~:nH'ISi rt;ndolos con h.,. rJbjctlvldad lJu(': pc:nniln n l jue?. é":>tl ri'lordinario csl uhlt!cer s u trasn~nclen cta en 1!-t dc:dsic)n impu~n ~da <.:on miras a :Su l'om-

1n..:lic.~~tndo

plmtemo.
S.. h a dlcl!o cun in.<iE'ten~ta por lu Snl:t q ue la a p rcc:iación probatoria
d el Cullmloo' de la sq,sunda III.Slai\Cia sírlo p u ede 9CJ' <lc•mnocJda en sede
casucfonal cua11do se pu n n u:tiJzan r d cmucstrru..l ¡>ur ti dt"mandante tus
crrort.~S. de o~jcUv~J dt:t:tt"C'Ctón . ~t: ~,ruc;bn. e t;e:u aJml:J:I.t.: !St establece S IJ
~..:fka(:ta pa1·a umdiflcar eJ .C}(:Jl.Udo o d olcan<'e ck Ja di~(.;1Sión c uesUu11ada.
SI ~stQS parám{;fros son &O::th:tyudo~ rn la cten\auda 6m1pterde su t:aro~c:l(:r
I.'OM'tt> s u,;teuto dtd recurso t:xtrHm-rl1narlo. n::h::~ándn~r.: n In caL~~oría de
glnsm·lo insusl.,~nto, o Jnc<Jmph!t(l. pero de todah manenu; (Le~es l.imable.;.
No bns ta que ><• c.:oncepcu .. ll<:c: r. l error que se aclu c(: com ecJdo por d ,;en

tenelador par~ habilitar mm o correcto el rc:p• ro. la

demostr·~r:iórr d~be

ser

completa y r<:rtlnen k . y además e:-..tt ouh:r-,;,: u tod a~ las p ruc:lms que ~o
portan !" &dsJón. p ue:> <h: q u edar eo\ pie las ~uficlentes paro rnuntener la
inlpU(Etcicln , resulta ~ualmc:11tt hlane Ja ccnsur<t.

F.:n el caso presente euf.r'l:m c:x.da el actcr p:Ha (:on troverur al T rihnnal,
hnjo el concepto de "falsu jo.o1r:1o de lctentJCiad". siluarlones '1"" porlri<tn
tnm¡..ol'tar taJsosjuteto.s d e r.x.h~ l c;ncta. cuando afirma fllH~ se dis~n-~6 errón(;nmente d~: olras la prueba (Jm.:tnnentaJ conr.euidu ~~" 1« C'f.HiShtnda de
lo~ ab.,gados dd !.S.S. de ltah~r :;ido conJsultaclo~ sobr• la pos lbilidacl <le
Utn~a.~ 'teces referida y $ U éUlucru:iél a esa
pu b llcnciúu po r d acusado por tratarse de um1 h i.<.ro rl a at.hu!ni~rratlva
cunsrtruttt:•a d t <.luc::urm,·nto p(tblh~u d f: libre acceso a c·u ~J irpJier pc·rsuwJ ~i n
q ue e llo impllcata la \'iohrclón Cle.l arLic:n lo 34 d e la l.<:y 2:~ r1e L9!H IEsl.a
tuto u c la F.:ttea Médir.al. A con tlll uM:icín . sin la n e(·csarla precisión. ase
g u1'& que la aprectaeic'm f\ lt errad:\. pc:r n romo se advir1.16 en proculcrl(;-ia ,
J'lO di:IHLU:SITU C.UCÍJ f·u c la dlStOr~lÓJ't dd <:nnten(dO Clc )u pnteba r eft.·rida ,
de1ando \.h.: punlnallzar :.~ l.u \·ez s1 los ll~slimontos el(: lus Hhogactos, que

dh11 tlgncióJl. c..h.: la htstorta clinl •:a
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catalo¡¡a de confirmatorios d e su l'"'"'"''l" jucidlco que aut9rt•,ó la publi·

(::lcilin . fueron omitidos en e! es1uc.lio pr<•harorto. prefiriendo. •;cm ddiea
reil.Cn\CI6o. convertir en error de h><:hn ¡l(lr f~lso Juicio de Lllemid«ll d
c.:Tilcrl() Judicial conu.a el c1 1al propnn~ ~i n ~nstx:nL3Ción actecuéula. el suro.
Por ~.$tf! métu•lu l·:u <lr.flrtillvn. te rmina ~ustrayéndor-s~: lkl .-ecurso exl.raordtnarlo. cuya sustentación. !:'eg,.,n l<tmhit.n lo ha dicho cotl iOSisr.encla la Corto:., lmduce y ::c:>í debe plaJneoo·se. un juicio ~n rlcrecllo contra la
scmencla de se--!lundo gr»do.
Soslayad as por e! Cf'nsnr l~s ,~,;gen cía~ en referenc;ia, Impera con cluir

qu e lampoco esta ccns.tu-a cobro efkm:la.
Nn prospera el car¡;;o.
f•or l(l r.xpuc•lo, ¡,. C01UJ;; oli'Jll<:MA DE ,JUSTICIA en $ ALA DE CASACIO:\! PENAL. o1do el concepto (lc:l Mini,.Lcrio Público .v nc:ogt<lu. admi·

nisl.rando ju»tlcla en nombre <Ir. In Rcpúl.>lica. y por aurorldull d é la Ley.

NO CASAR la sent~n"l" •·...-m'rldu. En !irme Det~Jé/l>n.'" el = pediente
al 'J)·Jb una.l d f (lrig f'Tl.
Cóple~;e

r I:Ú mplasc.

/)KJ!rrw Púez Vetandia.. ~~:m.mlllo E . Arboleda l?ipt>ll. Rl<:ardo Calvew
Rm'!ll!l, J ol'ge. Córdoba Por,.,.tu. Cnrlos A. Cictlve:r. ;\r!J<>It, .•Jorge A Gómcz
Gall.eyu, Carlos E. j.,f;¡iío. F.smhur. Nll.son !'!nUla .l'inil/n., •Turut. Mcmuel 'forres

Frcsnt!C.k!.
l'aLrtcla Salaza.r Cuf,Zktr.

Sccr~tarla . ·

PRUEBA/ FALSO J'li'ICiO DE YALOIRACtON/1\'U!.JDAD
Si lu..-; pniebas rw (11.vterort exL.:;J¡mcin. more rtat en el proceso. porqt<t< rn> ·~e dec!-etrJtorl ni pracitcaron. id .fr.tltador no podfn. Incurrir

en error tU: hec/10 ppr "" jr'l/ta de aprcdadrin. Este error necesartamente Implica qw~ lwl>fertcto s ido i ru.m porad a la pn.wha, el
ja/lador la ia"nr" ct<Vitililuam~nte- o /u so.slay" llmlián<l~c. ''· gr:
a metlCionu.rfa r..~p.Y:!Jk:a o g~.r"ic.a:rrlmte pero ~¿n UWlcarle? la

CLI.r<rrt:mn que/<.' impone el trcz.lx+jo de apre<.'laci6n. d d cauelct! pmbatnrio r:rm m/ms u la de.,ls /órl qu" adoptará. Y al no aprec-i.CLr!a '1
d<"<:idir por· ese rrwH.llo en formn. cqttl~'<>Cetd.a -<<fmr· de JuidJJ d el
sent.•mclador·, · la actuación p rocesal 001\Sema su ~-alid""· .,6lo
que demostrado r!l. eiTOr ¡¡ s u tmsccnde11du " " el sentid11 y i o el
alcance del.fuU", puede U...yar o int"E'rtír o menguar esto:~ "-'(I(.'C!OS
en "'~ casacumal, en los caso.•. en que el ret:UTSo extro.u~tlirrrttio
seu p rocedcrue y ho.yc¡ sido interpuesto y cvrmc!amenre .<;ll~lt.!n /o

d" ·tuusal 1u. tk casacitSit-.
Cottlrurta.ntente. c.:uun.(.iU la prw?ho., con €L'eltlua.l. qmnuutencta
denw.•trt.ttlua de !u irn:,;ponsahüitl<Jrl o d e la responsatxllelnd dd
prO<:e:;ud o caso ésic de semm-lf:in abso!urorta k'gitimant.erúé im·
pu911ucla·. 110 ~~! f)m<tica porq>Je el.func!onarii> desatiende exprc
sa <J t c:!cltament" In pel'ki6n. de su al1,gn mie.nto u !lmi/(t
!Julebidamen l•~ .• u. rifi('IOS(I ú <'til.'id.ad. tnuesllya ti11a. -error <lt! ¡>mee
dl.llliJmln·, esto es. In prueba n w u::a llegó a f<>m lar parl<t de. la.
inve.c:;l.iytu:tón:, ta ad.uadón pierdE! ~ u ua.Ude~ eri la medida en qiJC
esa omL•fón en ta <linñmtca lnur,.;tiga.tloa q (ecte li>s d ert.'dws ,(Wl ctamc"tales que ta C'.mta l'oW.ica garcmttza a llls partes en In ac·

ruadón procesal. Lu .o.oc-rttcn.ckl y con ella el prn!:eso ¡>an.~iclluumtc.
debe" tm.r onces ser on¡¡/ados · <> t.mvés dt>l l'«r:urso le.qalllt"'ue i.rr·
terptwst.o ¡¡,/ttndican1c>\tC St.srentarlQ causul .:la. d <' w :;w:lúfl-.
l'lu¡¡e r.omo <'OIISe<:ucnc.la. /u iru:ompallbillt.larl de los 11111/JL'(>S de
casación que il¡/lmrum los uw,.ertilE.'S 1 o. y .3<>. del artfc.ull'> ~20
dcl ·c. r.1t< ~~. que puu :smst.( ¡ui.ertle. rlcben pr'OJ>rmerse s eparrrrfa·
mente y ""jom1a s uplc:tmio, como In Or<kna el mL<omo pre(;eptn 1m
·""parte }l11al.
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1-"rOponcrJ,,.... oc,Ytutlam.ent.c como n r:nrtL<tc:e en el coso r11u.~ .o;f.: cslu·
dlo, hnc(! int1/ku.:L. la objt~clón, por carecer dE··clatidod ~~ SJ"!dSiÓil

ert su,/undarn(~ry uu:ic)ll.
Corte Supmma deJt~~ric1a. ·Sala ck O r.sudárl.Pena l. · Stml afé de Bogotá , D.C .. j uiio diez. { 1o ·r de mll

noveclenlo~

novl:rlla y seis ( 199(\).

:\1ag:lslr ud<.> T'o ncnt.e: Dr. I)(dtmo Páez 1Jefwuliu

Aprol,ad o Acta No. 1O 1
!'roceso: 94 J!J

tonoc.e 1{1 Corlc: ()(:) rc~urso de c-asaciútt irHc:rpuesto c.:onlrH. la senrenc:i4 del Trii) Ullal Snpe,-;..,r tld T)IArnto Jud icial ,](: MedeiUn del 10 <k .dl c:iC!Nll)l'c! de 1 9~.1.:-i, r¡n~ cclfu l(:rla a Eduardo t\lon!'>u Escobar Lopt·;r. a ~a pene\
pr itlCipal de. t;.l l(l tro anns y d iez aneses de pri1'!oiún y la acce~'>rtn correspon
d iCI'l.Ce, COTilQ m unr rc:~J)mliiable ele UD (.;(nu,:un:;o sucesivo y l'~tuJtugén.eo de

de.;tto!!- r.l• "xl r>rsión en petjLUCJC ctel

~iu<ladano

f'ram:1'S<;o ·.J~vler Hivcrn.

t.:n rep~l idat- ocasiOnes en cl tr>IIL~curso de los meses de Cl9Qsio y septiembn.: <le 1991 al dud adano F'ruudsco Ja~oicr ~- propietario de wl
negocio de hdadcr!a en ;a ctmlml·1lt: :Yiedell(n. le futoroTt envta dM mi~ivas
esr.rt.ra~;, en 1;1~ que a nombre de· la>~ <l<:nomlnactas '"M ilicias Pop¡llarc~<"' de
~sa ctudud. k exig¡an sumas de c,li ut~n, 4.ue, 5eg\m lt; h'ldlcaban, debía
d epos itar .,,,., una at;enc;Ja de ···J"rurmp<J l"l.c::> Ttt.lrlbf". c;rt p~<¡u~tes· c uyo clestU1éttarh' l)t'.ría

1nt

t·al ·Ramón Hut.:rl.:tR'. con la advcrl.t:m:lét de que; dt~ nu
1~ tlc sus ~ercl'S qtu~ridos

cu mpltr l~l t>xigt;n('ia . se atentariu l:(H~b·a su vida y
(lls. •1!:1·::; 1 y fl:~ - n4 f :d. ppl.l ).
hectu•~

ltahian sido Jlllt:SlVS r.n conoctmicruo de la a utori<lad en
por el ofen dido, " míz d e lo cual el c:nlonces Ju1~ado
ahrió 111\~~tigu~tóu y >inculó n ll·oli>UJ!e in daga;ona a
!<),¡¡ s uJetos Marco Tulio Palacio C(mlnha y Je<óú::< Alon;;o Velá~c¡ucz
,JHrarulllo. califlc.andn t>l rnCrilo sumar l<Jl t:•m rr.solución t.lC rr.ape rtura (11~.
4~~ · 145): )'. hallá••dose en ta l cstaclo el "~unl n. a lnstanclu <11:1 ofendido ;·loe
c::. ¡"Jt.unu.lv el sujeto Rduurdu Alonso. t-:~cnhar. al que h~u'a id.entúJcudu
c:ornn lulcgra n te y pnsihk c·abccllla rl e la banda de d'-'lir11:uc:ntes (fls. 1-:l)
que lo 1&<\bía hecho d d.i:na. por lp qn" 1" ahota L nidad T'rJmera de J'isc:alla inició investlga c:i(m (ll. (>! y dl~pllso adjuntar a (:~ In la actn«ei(m
Los

scptlembr~< ci• 1!'191
l 7 1 .~. ele Merl•ll\ro

P''en-•fer id a lfl. 146).
Oído en inrlaga loria 1!:6cohm·.Ju" compronwtirln t'Jlju!dD E.'l ~'11 de mayo
de J 99;.1 por el mncurs o de hed•u~ JJcon ibles de ~xlor~u\n <lls. 19()-195 cd.
ppl.l ) y. b<ljo c:•la misma im¡mlu<:f<'n. c-onóen;u lo por el Ju~gado 12 ' Peol a! ele! Clrl"ilo úc Medell ín (n . 234 cd . ppl. 1J " la pena cotooc: ma. pue.s el
Tribunal Su p.,rior d el Ulstrit<J ~:mo flrmó esa ~•tou:ncla. a! d~~;mo. r el recur -
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w <le 10p d a c!ón illlerp ucsoo (Os. '.!4o-25::S cd. ppl.l l. E: Jallo cll: segundo
l;(rdolo fue impugnado cxLmord!nao·Jameme por el pro~~C:-->ado.
L• 0L:MANDA

UM reparos conforuwn lu demanda pr~sentad.a paru " ""l.enwr el o·e
'curso ole casación. ambos fund:>.dM !cga!mcnlc ero lu <:IIUStol 1a. del artí·
o:u l<.> 2:20 del C. de P.P.. asi:
·

t 'D

Primero.- La s •n ténc!a Jn currio\ e n <:rror el" h echo. JXI"
-¡~nor•r la t>Jd.• tencla d e noC<Ilus probatorios, q u e 61 Jos h ub:cr.1 lt.- nídl'
cuenta ¡• \"<olo>r:or!o en la debida forma . -''" hab ría decldJ~o el p n M:o:s o

ron.~entencla r:nnr1t·u:ttoria , pu~6 se- lr (•crecuó ~J dt"recho de- drfensa y s~:.
dt."~~chó la !>ollr.iond cit> oír varla~ 'j di~Umas <.l~o:l.,rocoones de tcstit,(os
d~n·es.

que hubh·st·;n porHclo c:tetern:.i.nar la \'crd;~der~ ubtC'ación y c:::la.día

d t: 11"11 rl~fendidO en d in~tn n rP rwf.f.i~ú ... r.k ltl!-3 hl'Chos ... : S(')IICir.ud que se.;
J)J"\.:'SCI'JLÓ desd~ i.nieiado d pr()~C¡¡¡o ln\•e~t~g;~Uvf; 11~:-:tll.:( ~ U flnaf'.

Sustentando el ¡.>laul.¡:a mtcmo y pre~1a rel!.er~<'ión d~ la clase de erro r
<.h : h t:<:ho atrlbuída al falludor. a5e\' era q ue el l'uio~lmmrlo Jnvestt¡¡a tlnr st·
aho<tuvo de d ecretar la rcterx:tón d e Jos tesUnom oios d e Jalro Ace ,'í:d o. Al·
bcrLn Artenga y J uuier Rú>S, t¡u!enes danan r.. c: ..ta d o: q ue' él no esl.aha ~:n

la dwlad de Medellin para la época de los h r.r:h ,;s y ¡><>T tanto. ctemos lr.o·
han

t-'U

inot'enc!a.

· eor~sider~

el profe.$ÍOUa) ttUt': íl L:aUSH de ésto. se vul HL:ró d derecllO de
d.tnpr-Jrndo por la CtwMtiluci(m Nac.:JonaJ y se t rHriSb'Yt~diO eJ articulo 219 dd C. de l:'. i>: que on.J<;na lnvesUgar tmp:.n;lul y dJJigememenh~
todull l os aspectos de la ao:u:;utl6n. 1\líade qur. la jurJ~dlccJón no cxpiclió
JJr:tnmnctmnlenLO alguru.~ :jt)bl'e la sollcLrud cid pn.H.:esado. haderulo así
imposible la dcumsln.n;ión de su 1nor.r.nc:ia. De haberse teni do en c~Henta
la,¡ pruebas refrritlas, dice. "otro sería d acoutccer j u dicial}' ~otrw m n•e·

d~ttmsu

C.."Ut:n C':i.jl otra d eci.sWu lmbrfa de tomarse ...

Sel(untlo.- La s cntencL.~ <:<ml.lc:n c cn·or de h echu 1M" oll~t<mllón del sentido d el in forme s u:;;crito pur 1<>• .¡\gentes de polida <Id gru v o ·c nase' y do~
.;u r o!.UI\t:ao:ión por Jos pulídalr._, Jalro Hemáml<:'.. Hubt'f Va rgas y ,Joso:
Goltá n de los r;unle~ se inJ\e~o: Rh> duda. que los vcnlaolc:rus responsahks
d e los hechos fueron lo.s .Primo:rn• lm-cs ligndo:s, e:ol.u o:s. M<~n·.o 'Julio Palao:lo y Jesús Alon~o Velásque><.

Hnclendt) rd\;n;ncia n. Jas ex posic:i ones de los

l. n:~

rnent.lonados

en q ue: Lodus n;lo.~(Hl q ue at t:.aptu rar al ya nom l•radu l\1cu<..-o
Tullo Pnlnclo Córd oba al mnT:'ltn!o de reclam:H \lllll d~ la:~ ~" "'"~ eldglda.s
buju amennza d e m u crlc lll of~ucttcto y <"umpdr.rlo a lleval'lu" -a los ;¡gen "
l<:!>· haRt:l doude el d e>< lin at"o'IO dt! dUlero, ·a qu él. ni Jugr~Hr a la residencia c.:n dnnde habitaba lus c~nndujo di!·ectann:n tc haC'Ja cfonUe u u tal 'Alonso•.
que rccil..oiú el paquete. y al 4"" tnmblén c.ap!.uraron. t:;ste p ersowojc. ho·
puUdn h~!S

12,_ __
tnóniTnCJ dd st~nh;ndndo, ~:\, n jutclo del casn("ionista,
part·ic:ip~

el

vcrdadr:ro

l;o-

rlc; las cxtoTslones.

A ('<Jntinuación, cuestiona a los funcionarios Investigador y fnlludor

P"' ""haber r.onfP.r1do crédito a las fxposicione~ de lo:;. pollr.l"l•s, prefiriendo otorgárselo a las de "sujetos de poca t:;alidad social" que vivian en
las mcnr.adas r<:sid<:n<:ias, ¡norat•wmando las condicicml::'< pc~rsonalcs de
unos y olms y resaltando c.ómo, en su sentlt', la razón estuvo de parle: dt:l
flutclon¡u·lo que definió la sil.uac:iún jurídic:a dt: "los vordaderos culpables"
e:n la inv~sUgadúu que st; in(:Ol-poró a ésta.

cx:trn1iándo~t; dt~:

• ... t;mla disparidad de crltfrios paca valorar unas pna:ba:j que de ~i
son evidentes. y por el hecho de que transcurridos varios a1i.os. por inicia·
th·a y propia inspiración dt:l ofendido, quien jarnás ~e preocupó por pone-r

en conoclmiemo de autoridad coiilpelenle, qm: d verdadero c.ulpabl .. dol
Ilícito ql•c lo ·1e:;.Jonó ... era un señor Eduardo .~onso l•;scob~r.... vt~1ga
ahora a poner en mo\1mlento lodo el aparato judicial porque ~(>lo a él "" le
ocurrió inclimlnar y señalar· como el cerebro .. . a mi defendido, dando .
cabida y facilitando la coariada a los verdaderos l'espom;"bks ...".
F!fu"llmente. e.xpilca la lllcldencla de los errores que· denuncia, y forcu~n(;h)n, p;,1ra que ~u pucknlanle sea absuelto tnediante fallo sustitutivo en estu st>de.

mula ta :>oJicitud de

EL Mlt>'JSTI!:I<IO PúLILJCO

El ~efmr Proc:ur;HJnr St~gur.uJu Delegado en lo Penal disiente de la p•·etensión del censt'.lr por t!ncontrar 1a d~manda dcs(:t)llOCcdora de las pautas técn1cas de cnsoción que la gobiernan y r.~rn1im.t ~olicil:.mdo la no ca-

sac.Jón lmpetmda.
AIJnnu 'Jue ambos c:uryos. son in(·ornpl<:Los por no indicar las normas
que ~e ~slirnan viuJadas: (Jl.w d ~lrirncro. no señala el sentido
de lu \'iolueión, ni in(UC(J la ~ n.J!:>ceru1enr:ia dt! lu~ t:rrorcs que pregona: que
suslanc:iclle~

111111\WlO cuestiona · en su totalidad el conjunto pmhatonu .,,;~Lsidcrado
por el sentenciador para condenar.

Arl~má~, d. rnim(?TrJ resu ILa cun lraTio a la lógica, puea objeta una fa Ita
de :u;th'idad probatoria en cJ juc~ a kavés de 1~~ causal pdruera de casa·
(:ión. cuando lo c~orreelu habría ~ido iu\,.Ocar la causal 3a. de casación.
dado que ln glo~n e~t:ilhn etu~aminatla a twidcueiar el qucbrantQ del dere-

cho de defem:a por des<:nnm:imicnl.u ele! pnncipio de la investigación lnte·
grnl;

en tnnto que (~l

Sf.'f}ttndt>

se liintla a ofrecer. con una parclaltzada

visión de la pru•h<•· un:~ dispanelael ele <:rilerio con el fallador en el examen
ele la misma, cuestionando así la <:redihilidatl olorgada a los elememos de
.J uiclo considerados en el fallo. sin lo¡,<r;n· dernosl.~ar t:n qué consistió la
dJ~torstón

del sentido de la pn.t~=;bu que tncrlciona.

Pide, en con~ccllcncla, a e desestfme la dem,mda.

~(ullt:r~¡ .2.!!
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Ko s e

remil.~

que d~stac a d

a duda la

inconsi~l.m<:i~ tlt:

orden térJliCO de la demanda

,.¡ la falla de fundamento en la~ ohjccloInducen al mamenlmiC•llO de la senttmc;a

~flnlsterJo P(thlh:o,

n es, <)irc:unstancl~ és!i"' <{U~
d e: ill5· ~~~~ta!Wias. F:u decto:

F:l e )(amen del c:a.rgo primero d~scuhre, por una parte, la omisión en la
<:lta de las nMmi•,; sustrulclalcs '!"" pudieran haber resultado tron~&rrcdidas
c:on e.l error de hecho q ue p<Jr lj.:nomr 'la existencia <le una pru eba" se
pregona. y que hubieran ¡¡odtdo resultar lndebidamr.ntc aplicadas, como
para que, ~n la hlpótc9i8 de h HbcJ·sc p resentado eS.c .yerro rle nprecla clón
probatoria, st proveyera. a su cnmir:nda a tr«vés de etilc rceutso extraor-

rllnarJo.

Pero"" verdad. no t•:s•~~" l¡t rnns significativa dt~ '"~ f<t\las del dl~curso
nrgumr.ntal. La que hace irwpl<t l<t censura consiste~" la confu'slón conc~ptual sobre la nat.uralc?.~ (1~ 1 ermr aducido y sus " lt<<:tos procesales.
DI<:~ In demanda. cun apQyo en la causal la. rlr.l ;~rtlculo 220 Lid C. de
P.. que ~ ~ Tribuné\1 iru.:un16 en ~ nor por ¡"'-rnorar ·•lrt extstenda lk una
prueba, que s i la hubicn: valorado, h abría dti'inirlo el proceso eu ~entido
dlicrent..,·. Sin embargu. rcn¡;:Jones a delante lo qu~ cuestiona . r.~ •rtic el
funcionario al q ue correspon día. no hubiera o<dcnctdo la p rfu;lica ~le la
pru.:hu testimonial imlicitad a por el ¡.troc-.;sado, esto es. que la pru eba no
ht.d.>l~m .•ido incorporada al proceso ¡.tor ina<:ti,;da d Judicial.
l,ue.~o ~xpli<'a ']\te por no huherse practicado y cxuminado esa pru<;ba. se C~l't~<~nii el derecho d e cu:f'ensa del acusado. pa rn llnalmente, al exponer Jo ''incidencia de lus ¡mterlores crroms", afirmar que ·u~ haberse
escudwrlu los tesunton io-~" no dcc rcl.a<.lus, "hubiese aldo pu~iltle descubrir la """' eta l~ic) vcrci:>d" sobre el parudero dellmplicadu .,¡ día de los
h~r.l tns: y finaliza d~precando COtl u<>s~ en lo dicho. l:a. ul'"nlución .
1->.

Esta form a de razon~ r oomporta msa.l•ahlc
de la demanda. t:n .:IC<:t.n:

inoon,~ntente

a los

fin~s

Sf 1ns prueb as no tuvieron cxis tP.ncin mater1a..l e-u c1 f'Jl'~..SO, porque
:se :decretaron ni pracr1caron. el follador no podía in<:umr en error dt:
h tehu pm· S ll falla de ;~preclaclón. Este error necesarú.un.erttc implica qttc;
llaiJumr.lo stdo iltcorpCJrad.a la prudm, el falladot·Ja ignore de flnltlvamenl.c,
o la "'slaye limilánnose. v. gr. a mencionarla e~pcdlk'l o genéricanu:nlc
pero ~In dedi<:arl" la <>tenclón q u " le impone el lrahajv d e a preciación rld
C:inHial probatorio <'On miras o la ri ecisión que adopl~ rl\ . Y al no a¡.trc<:iarlo

110

y ()cc:id lr por cst: moJhtQ en formu P.(tuh.:ocada -error 'k jVlC'.J.O del

~c:ntet1-

cla<.lor·, la actuac ión procesal '""'""";a su oolic¡tY-, "'\1(1 q ue demus lrad o
el Crror )' SU tJ'S.S<Xndencia en el •LTtlirlo yfo ef aJeliTll:~ del fallO, p u ede
lltgar :a. im·emr o menguar ~stos a spectos en sede ca.sacfonal, en los caso:;
Pn que el n."""·so extráon lln;or!o sea procedente y haya sido interpuesto y
c:(',rrectatnl.'rHe sustentado ·eavsal la. de ea.sación .

____,G.c'•._.·\C"'''=I::'-"T.!JIIwJ"'U"'-lJ"'-"JC,_'I"-i\L""-----_.!:N!lú!lm~<:f!' 2_4.R4

?:L

Contrarian1cntr.:. eaanclo ~a pn.1eb~. üOn C\..Clltual conttmdenc1a de
mostratlva de l:1 Irresponsabilidad u rlt: la rc~pou.sabili<lad del ptocesado
-ca6o éste de sentenc.ln absolucorla lq;~ít1m:-nnr:ntc in1pugnada-. no se praclica porque el funcionario de.satiende expresa o tácltam<:n t<: la pdiciún- de
su ~ lle¡¡:awienl.o o limita indebidamente su oficiosa actividad hm:st.igar.i va
-error de proc<:dimicntu·, c:!:<lo c:s. ¡., pnu:ha rnmr:a lle¡¡;6 a formar paTic d•·
la Investigación, la uctuo.ción pierde su. 1JtT.lidcz en la m.:dida en que esa
uon isi<jn en la dinámica inve:;ti!l,atl•a afecte los derechos finulamenlaJes
que la Carlu Polilica garantiza a 1tt~ IJa ru:s t:r 1 la at~tuación proc.esal. 1.a
sentencia y con e~Ja el proceso parcialmen Le, deben.,,.¡.,, •c:~s ser wtulados
3 tJ·:wés del recurso Je~almente Interpuesto y jurídicmrR:ÚL.: "'""!.entado ·
ca\lS~tl :~rt.

de

t:a~af:lt~n-.

I"IL1ye como consecuencia, la Incompatibilidad tk lu:s m()li""' de casación que informan Jos numerale.s lo. y ::lo. de' arlícul" 220 <Id C. ele P. P,
que po1· consiguiente, deben propon-.rst: :;q>a rad;nm:ule y tn forma
supletoria. como lo ordt;na fl n11~rno pn:<.:c.:plo c:u su pttrLe f"utal.
Prupuni.· ..lob cuuj uulauteul~ con1o at:'Oiltec.e e-n el r:o~o que se estudia.
hut:c tneJt<:uz la ubjt't'.iÓu, IJLlr ceu eces: de e lar~d.od y pn:c:isióu en su
funtlata~utac..:ió.u.

El cargo. pues. no prosperf,.

Por cuanto hace ni .segrmd.o rcprodu:, también la demanda debe
~lr:~r:sLintarse.
Vuelv~ a omitirse la rnr:ndc.ín ele las ·normas sustancinle:::; :-;upuc~ta
mente vulne.radns, co1no r:n d cargo prcccclcntc: pero aden16:;., y en dlo
e.su·lba la tnconsist•;nc:i;i llJJubnuenlal. t·n \o·crdad no exlste n~parn aduciblc
en casación.

übséwesc cómo 1• pn:~unada distorsión del semido fiel inf'<Jnnc policial y de los tcstinlonios que.: lu rl:li.ifican &e hace consistir. no t-;n que el
contenido o el sc·:u:ido 1na h~rial y lc.)gicu de esos elen1entos ci~ juieio hubicTan tiido cantblados pOr el fnllartnr, ~ino en que no les confh·tó en~dil-,ilidad
,;n i:uanlo que. en la op~nlón dd c;cn:'ooT. indicaban que el personaj~ de
non1hrc: lttnu{nlilno con el del se-nteneiado: "Alonso•, que allgual que é~t<::
\'ivla en la::; uUs1nas 1·esldenc las. era c1 que.: había enviado al priJnero de ll>::i
(~apLurados a reclbtc el dinero ck una de las \:arias ex.tors•ones r.~l ol~ndidu
d';nuuciaule:. porque fue a ese· suj(;Ln ~1 tfLle (•n presencJa de 1~ polida se

iliTigió con ese nombre y k cntTcgó d sobre <~omcntlvo del fruto- dt:l tklil.o.
El.lo es lo que ens(;fta t;l e~crilo de de1nanda. en que as(wcra el actor.
abol(ando en pro de las dt:t;lan<cionc,; de los policiniP.s, qm: •¡.;¡ para el
1\nt(;ionario Instructor, ni pan• ci_juc<. ni la Honoro hle Sala de DeCisión.
las anterjores declarac;ioncs Increcen ni la tnás m ín1mn (;redibilitlad". pa.J'a.
a ren_e;l6n seguido dnkrHc de que por el contrario. ••• .:rédito se hubiera
conferlclo a los r.opToc.:esados prinkcramente Lnve!;tigados que ill('dnllnaron
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al S<!nt~nc·iado s eñ a lá.ud olo cornu In p en;omJ c¡u e em~ó a uno de cllM a
recoger el dinero al sitiu u donde el ofeudldo lo llc1•ó (fl. 270 c:d. ppl. 1l.
eum'tdO en ronlr<J.!)LP., Pl fnllo ele la pritnera iu~t~nda , no c;ontrovertJdo por
el d el TrlbLmal. reza:
"Oe otro ladu, a M<trco Tuli() fue: la persona <Jil~: lo~ ngeme:; Jalro
Hernándcz, Huber Vargas y M~trlh~ Inés Quintero capturarúrl <:unn<lo
rccogllí el paquete en la ~:mprcsa transportadora y allí m i:m1n indicó que lo
tut.htn mandado Alonso, o quJetl. OOll tU ~ Yiu puslc:rionru.~ue reconoCió.
In q u e deja a las d ar.>$ q'ul~ll e.ra el aulur e (si<:} lu \.'>itorstón mvestJg~ dH , qu e no es.utro q n c el SUl<llcado ~ E~"~A~r ls\c.:J... ";
y 1\ s u ve<. d d el Tribunal p wtlualir.a:

"l!,sa c·t'>fmtoria de !Escob:H L6p~:z a llora con IJ.me~able S<•lich:z primor·
dta lolentc dd leslimonio de Marc:<> Tlllin Córdoba. quien lo sdialó c:n r·ue·
cln dt prctsO!:> cumo ~1 m.li;tllO ~ujd.o a quir:n ~f' reflr·j6 en ~u inda~ntor1n
t ~nrnn I'C~p ont~oablc de hnhf:r'l() <:t•virtdo a la c1npre~ .:. ¡,,· ,~~~ ~ l ;br· lcu.lont a rct l~mur ~1 producto de lct~ f.:xto~ lones c uando residía u c.:n e l mtsuto llospe-

d,\IC· ...
" ~se setial:Jrni~nto t n cucHtra :-c f1Jt:r7.o
e n va rios ht: t· hos
t:lrcunstaneialc9 que por In ~ia ele ¡,. in fc rcnc:in lógtca drul f'rr;m"~' a la
acu~ncion.... i!,stá demostrado ...• r:'l . 215).

U:l rcpuro p\le~. se 1'Cduc·(~ .a opone-t· un criterio c;"·alU\Hivo de la prueba
a Olru, aqu~l. el del dC'rnan<lotnte y este el del falla<lm , pero Sill que exisl·il
Ctn')r udu(.·1ble en C88Cleic.>n q lJe hubiera dado origc:n n ~:-Jte- y que la Curte
pu(:du n:med.Ja.r en lo de ~u coanpeLerlda.
lllt1Ltrllcrahle¡; veces ~e ha prc:(:ls ndo por la Sala. <pH: el fnlso jtdcio dt:
en materia de <:ct!'H·tt:!Ó11. tl'nduce una tlc:: ~wi:.H:lón por el Juez. t1d
conttnh.lo u del sentido ló¡;(l(:o y Juddtco de 1<' prueba. llnu dl~torslórl de 1.:.1
mognliud, qu<: "r.r,ia tanto curnn :<uponer o Jgnc•rar· la pnrcua y, que para
q ue p ucd" ser co~glclo t ll :<cd r. C1Ctrnordlnaria. tl<:!J<: n :u ocr en la prueba
que ha Scr.; du dC' s u.;tento al l'a llo u~·usado y ad emá 1<. ocrwr la ;;utleienlc
coru1otaeiím, cx.n.,.,o pora lrast:c :"d~r d senlléo o el alcance ck éste, m()cliflcanclo uno u otro o ambo::,. bHal '.1f>an:1ahnente.
ldentid-.~d

l'<'rt> además, debe d c:n!S!IC'Io nista d<:rm mh¡¡r toda la pruch:l d~ so
¡J(Irlc <k lu decisión que: d r.ntmc:la. pueo> dt: p.:rsi~Ur al¡¡una qu~ lo.gre su
pn:valt:ncin, la obje<:iócc dcv~ndrá mcomplcta.

1.::11 con<:lusi6n tléuese que d <~•·ror de hecllu t{l.n; propala la decnBrlda.
la o~(<:<:i6n ctcsborda el ca u iJXJ d..: la casación.

n o ~lo, no t:·xü;Le. siJ1n qu e

en In mecUda en que simpl~meJl lc prut:u ra f.I\Je ia Corte. !iln ClCiStir el error.
·r~-..IJ= toda crediliilida d a 1M pr'Ucl.>a~ <tuc d 1'rtbunal a o1a ll>.ó y tm un p ro'"""' ra cional de cnli<:<< <H"t:[.>IÓ c.omo vera~:s, y se la conre<!n a ntras prucbM. la• sc:l"ccionacla.~ pur <:1 u~tor. ~·por este ntcttio. im1ert~ el sentido del
follO dé' las instnncJa~ . de~K't1rlt)l.:iendo asf Ja Jlflnnulividad re~uladnra de
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la prueba y bá9lcamentc el principio de la doble presunc.lón de acierto y
de legalidad de c¡uc vienen prcecdidos los ltúlos de Ja¡¡ Instancias.
Bajo estas condiciones, fucr..ta es declarar

qu~

tampoco

p>!)Sp<:ru d

cargo.

En mérito, la Corte Suprema De .Justicia En Sala De Casacion. P•mal,
oído el t:onceplo del Mini,;lerio Público, admini':llramlo justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
RF.ST;F..T.\'F.:

NO CASAR la sc:nlcnc~ia n~eurrida. Ell Jlrtn<:. Devuélt,ase el
te o1 Tribunal de origen.

e'Jfpedi~u

Cópiese y cúmplase.
Dídiniu PW!:. Ve!umli1.1. F"marldo E. Arboleda Rlpoll, Wcn.rrl11 Cul""'·"
Rcurgel, Joq¡e Córdoba Poveda, Luis Bernardo Alzare Gómez, (conjue.-;) Jorg« A.Gómez Gallego. Carlos E. Ml?}ia Escobar, Nilson Pinilln Pini!la. Juan
.'1-f<mu<!l Torres PreS11L>da
Putric::ia Sala:.ar Cuéllw;

Secretaria.

1\lU.LDD!t.D/ A CUilllJJLACHON J1UiRJID ECA DE PlENAS/ DI&MIAI\lDA
ll:tlE CASACUOI\l
llE'c'ClCld d <! u pwlo, y desde <ml.i!¡utl lo viene reitem ndu lcLjuris
pnn1e.ncla . que tu propostct6n d!! rtuJklnd~<s no p uede olx.>dm:"r a
la búsqueda silt m7<Ín de rttualisJnos """'~~ivos desronuc:edores
d" la p retnleru:ta. d.P.l rler€('.hO sttsia.nda/ qur. por mandatu constiLucilmnl debe. prim.a.r .<;oln:P.Io m(~r(.l,1t(lntt..>Jormal. slr.r~flh tm sE-:de
de casal'i<in, por t ratarse de Y"TTo.• In p rooedendo. <>bligtu.lón del ·
wsaciori~'ta de mostrar el ctesr.nnf)Cimtento de le~' ha...~cs .fwlda·
mentales d.<! In lnstruccl6rt " d.iu"-gamtemo. CJ tu uul.ncrcu:lón de
garamias }W..damentales c.it< lm; SI{/Ctos p rocesales .
K~

De lllru porte, fla sldD lw nbién crlte•'IO acf?p{lldD, y por d tsposi<1ón
legal lo <:s así. que ~>!Jimómeno de lu u curnular.ión, Implica aparte
cte la <?r:<lnt)IJ1(a· proce.~al que e11t rar1a al tramitorsc p or wt mismo
f uru.·íuTUJ.rio y bqjo un mismo p rrxed.i.rrti(mro, diversos pru(:t~sos
arldan.tados en cw um ele wta misrnrt P<"sona (art. 91 .1 C. P. P.).
la posibilidad primaria el•' que el pmm~ado se be11f'jk!r. 0011 la
acumulactónjuridlc:a. d e pe11as.

'ramblén se ha insistido, en que ellnce.rés paro. rr!<:umr eri cns:ucJón, d<ldo qu." una de sus expresos !1 /egalé; Jtnalidadcs. es lct
de repa l'ar !u.~ agravtos lrlfi:!ridr>s a lm• partes " " elfo.Uo lmpugl'lLI.do, ne.cesariwn<:nte con el m<:urso debe pr.;tendersc lta<."er rnús
j avomble la sU.uCtl:/611 del proc:C!sarln, bien preiertdi<mdo su a bso/u(:ión, la amiruunctón de su respnn.lln.bUidad o de la pena. o t:!
m stablectmienltJ de dcrectws y gamntúrs cortsliltK:innal cs:fwtdú menta les uulrv:rackts en las instancias.
Cotte Suprema de Justicia. - slúo d e Caso.cttm l'crw.L Santa!\: ti<: Bogot.á n.C .. d it".< ( JO) de jullo de mil n ovec!emo• noven ta y s eis (1 996).
Mugtstrado POIICrtl.<!: nr. Cartus Aug uRIO
!\probado ·Ac:tn No. 10 1

f'roceso: 10208

Oál~-.,...,

Argnte

7fl.

_ __ _ _..JG,A
~C""JIT¡;.,•
.l..iAJ...:.I.
·J.!.:
l:.!;D~IC>o!I!!!A~L__ ___ .. • .. .l'~úmero 24~

V oSTO<;

l:(ltua c.to el trámite del anfwlo ;¡7 tld C6dtgo <le Pn.><·ccltnuento l'en<~l.
el Juzgado 52 Penal del Circuito de S antafé de Rogoo.ío, p rofirió scntenc.Ja
umlt:lpu<la "" comra de Ingrid Mlk.c Leuro LJP.b, condená11oloh.t a la pena
p rlnc!pul ele sesenoa y oc:lou {f>R) II'H<St• dt: prisión, la acce,;orla de inl<:rdic·
rlón de d erechos y funciones púl)ltcos p<.>r el mi:;mo lup~o. y a l pago de los
pctjuh'los <:<lnlO <'Oau i:CJra de lOS delttos de fn].; edad mul e rtal uc pao·UruJar
en documento público ¡t,¡Jnw;odo J>Or d uso en COJlcurso con vaoiut< delitos
(le estafa . falóedad en d oclllnemo poi Yndo. uso o!t: documento público f«lsco y ¡x:cula do por apropiación . este úJ.¡jmo en calidtHl <le o:ómpllce. n egándo>k d Sul)rogadn de la condena d e ejecución condiciomul.
Apelado el ;:mterinr falln 1 t:l T rlhu nal Su¡u:r~or de esta CIUdad. modilkú

Jo ('.onc~rnlente a 'a pena prt ndp~J y a<.:t'<:soct.~. en el ~~rHit1Q neo: c:.nn•knar
a lnglid.Mik(' f.R.ttm Lid> a t:im:ucnta y sidc (57) me.sf!S y c11P.:r.! 1OJ olía• do:
prlsiÓJ"l y por P.l misn'l() l.icrnpu a ~~... interdicción de del'~(·.hn,o,; y runciones
públltmr:~ por los dcliws d<: falacctad material en doeum.,rtui público a~a
vacl• por el uso. en concurso con fals~dades en dol:mncnto privado,
peculndo p or apropiación en noodaHdad dé cómpltr. .. )' t<St.alnll agravad as
por la ClllUltia . a1 ttempo que orclenó "o.¡ue el Juzgado· a qua com p ulse Jos
o:opia s p cruncnte-s con destino a lu nulorid acl po!i<:i v3. a efecto de qu • «Sta
(:orun.ca de la contravenctó11 d ,. .......,wt:J eH eoncurso hon!O~én~o y s u ce.sivu.
clt: o:m•llmnidad con lo puntua ll :r.ndlJ en d rcspco:lívo r.ap[tulo de e,;t;¡ providmrt:la~~ . cslo es, lo pertlnel)te n tufo e~lallls de que fue vícttm<J h1 sefwra
Ofo:lla C>.UVtijill S>úazar. con(to'I1>0.nclo • n lo clo:ntá> la ~rmenc!a tmpub<nacia.

Comru la
el

tlt't:l~ión

rld t.ul '1"11"' d clefensor ele la pn.><:o:><atla interpuso

recurso de casacióut¡u C uhorn o'í:5uelve la Corte.

Pot· tratarse de ht:t~htt:i que gcncnuon la lnlciol dón de t.'\aal!·o proc.esos,
la Sala ac.ogerñ lo$ <¡IH:. apan:o:o.:u ro.:l~t lados por el Triburml. ya <!.Ue ,·ec<'gen
en su Integridad y rlo: rnaru:rd o:la ra y detallad a lo,.; c¡uo: cuhnuo.arou con ln
s entenc.Ia obJeto de irnpugnar.lón:
''()~w.m de !a cronolo.Q(a que wmu m:r:A> pwtt.o de pmt idn. " " d 2.5 de
."~>l<•rm t.lo~ 1992, en esta c1udacl d;,: Swuujii <.lt< Dogotá. ln_
r¡nd. Mike L<-ttro
Licb, pri;o~tY·o contribuye o:;}lcazmeoue fJU.ru c¡u" "' emplead o qftr.ín1 .Jory..
OstntzJrlo Q11ímgu Alba diifraude al ,t;n.r¡u> Popular por la suma de ·'"tt<~<tu

mfllones ' ' " ¡K:sas.($70.000.00U.oo). al su.~¡ raerse clleque tU: germociu
11Wb640:l ti~: <mtre los tiluln.~ ~atores que esra/)<l encargado de "wm:jur !1
t~u.stcw:Utlt; qw:) yfradrJ clpOcrlji'Jm(".nfl! ni rm mrresponder a can<...-:lc.u:i6tt S()portad.ct alguna por .~ 1:i~). 04U.lU JCJ,no juJ~ usadd mediante con ...;iyru.u!t61t en
In <:wmtc. de ahorros qw: tngrlfl Mlke t.cmia en la CoQJOrnt:tllro C"na~i baJo la
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síglu "Cubrtmos• y que d.i.,¡;ucstu la lran~{ererrcfa a orra de la misma propf<:taria. el 25 <k Mrnw de 1 !192, en ía mtsma jeclla ht;.O r<~t.t.ros por
$50.000.000.0<> .ti 1;20.000.000.()().

'".m

l!n .~<!1J>wrlo rE'mlino. e11 call!trJJus '''"'
<1~<1. 6 ni 9 de No••iembre de
1992 11 t:otlcretamente ea <u¡uell.a f echa, sobre· cuenta corriente abierta a
nllmbre de la r(tzcJrt s<x:inl "Cubrimos Llda. ", con la c<iclul<.t dl! c:iudnd.a:-oín
.fa!sa #37.94."1.616 del Sororro (Sant.uru.l~:r) <!Xfx<rliti.f l " Mc •·ccdcs Rosas Za
fra. lrl{¡rid. M ikc Leuro Ueb. q«li<n ltnbía ncloptm:lo talnombt'l?. COJ1Sl9fl6 compn>lx.mws d.c pago Cl"'dibatu.n. <!lal>nradns
ttujcfas de c.rédilo .fulsus.
por uarit>s millones de pesos y
dictw depó.~ttn ,qfr6 c/1equcs por <-alor
de 61.111.000.oo '1 S2.(J()().OOO.uu. qm; el Llttnm Gcmatlcro, $11toursal H a ·
r.!t;md(t &mtu Bárbam.. pa,q6 ,,¡primer-o y se prtJt!uj<> la T(<lt!t'l(:ión de in.a>id
<:unndo el &nr;/ir:inrio d el s.:gwtdo cheque. Ru:urdo Mclr!(nc:z BaiTeto. a
quiC>l esperaba lru¡ricJ., gc~ctonaba el pago del seywuJo.

''"úru

=

Po• tíllúno. '""·,.., (:/. 16' d t: CICt:f'<J !1 ,, de Mur:«J ci.e r9 !il3, I11_Q>1d Mlk:e Leuro
l.lcb. en¡¡cuiwtw> " Q.fd.iu Sa!azar Car uq}al ¡¡ ut.ili>:uiiCJJl tmjctns de créd.ico
<<lnboró Cu>llfJHJ!JufliJ<s d<' ¡;enta lnaut ent!c:ns p()r c;ulnrt:~ dt' f:H25.000.oo
H4J O<JI:i3 dt< 16 d« F:nero de 1993. <>rr·o COR~i{lrwcJJJ d 19 d e enero d e J99.'J
fJQT 1>469.000,00. u11 '"'' -ero de 23 dR Febrero de? 1!'19:'1 f>t>r S680.ll()(),oo.
otro de la lll!SIIIll_{l.-'l'. hn TJOf' S675.000.oo y OúO fHlr $l',J:~..-..I)()().oo, sobre ro!l(>s dep6sttos !1 yirrl (~ic:J y rellró el dutero.
1':111/lsrno procedlmlc?lliO /11 npllt.:ó lllgrtcl Mlke conir·<t c:li!." .ublecimiemo
m11u:rciul "rama Elec:t.n·KJmm1.~tlro~ M.· de Miguel Marl.úwx. 1mtre el 11 ¡¡20
dt-? ¡r,¡,,...,m de 1993: cursmrdo por rales /lec/los Íllt'.,s>f¡¡m;ló>l se¡x1rada. •.
A C'l'UACIÓ:"< I'KOCES.\L

Cur1 hi.H:H: en ln denun<;ia rnrn11llndo. pvr la .&et1ora O fc:U~

Ca rvt~jal Sulazar

y el illlomi.: sobre la captu ra de lrcgrid Mike Lettro Ueb. La F'i,;t.;ulíu 123 d e
lo Unida d Primera de l'ai.Ji<uuttlu F'"-'Uf•ómlc<.>, profuió res<Jiur.io\u de aj)<'r·
t uca de la investigación el 11<1<: -ohril de 1993, \1nculan do m r.clifwte inda
p;otorla a la apreh endida a quit:r> h: rc~oh<ió la s !tuacJÓnJ.,rícll"a c.xm medi ..
do ele a~tgur•rni•nto de ctetencl(ul pr<:vcnliva p or Jos delll.O!I ckjul.~•>:lnd
malt?l in! <lt< fH!r(lt:ular en docwnl~f!lo p>íbli<:t>,.falsedad e rl doc:>,u ""'"" prt.,acto !i estl.!l"t..u uncenor

dcr.i~ión

fue adJCLonada Cfnl pm'llt!riflridad en virtud del

rcc\ll'lSO d e reposiCi<)n iulerpuesto ·p<>r d '"JlrP.sP.n ta ute del Minisi.~J;o Púhllc:o, en el senti do ek im¡mn et· a la procesada 1" p r ol>fi>IC'Jón ele ~alir del
p;~l«.

Cerrada la im·,-.;ligaclón se r.~lilic:ú d momo p robalOrlo d d sumario
proflrit-ndo resolut:icíro "'" IAAtt>rla en c·oulr & d e fng>id. Mlke /.JWm Ud> el !)
a.~ ugosto de 1993 por lm< r1el!tc.s ele falscd¡¡d .., d ocumento p rivado y
eS~i:ara ~~Otrlttidos en concllnw homoge-.neo y htt<:rog~nt~:n y orde116 cou~pul-
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sar coplas para que se lnvesligue a las otras persoiias que se ballaban sin
identificar.
·
Contm la antt'lior decisión el defensor de la procesada mterpuso re
curso de apelación del cual conoció la Ftscalia Delegada ante los Tribuna..
les de Santafé de Dogotá y Cuudinarnan:•, <:unllrrmi.ndo lo L'Oneernlente a
los cargos por lus que ""' :u:usó ·n !..euro l..iE:b, coru.:ediénclul« la libertad
provisional al tiempo que dispuso ponerla a disposición de la Fiscalía 129
de la Unidad Primera Palrinltmin Et:cmiimio:o y adio:i<>nó la parte resolutiva
~n ~~

st·m1idc• de c¡ut: ~n

lu~ <::t)pias

con1pulsadns por el a quu se invesugara

también el delito de concierto para dcllnquir.
En la e lapa dl:l Juicio: mediante auto del 25 d~ febrero de 1994. e:\
,Juzgacln 52 p<:nal cid Cln:nlro rtsolvló negativamente la ~ollc;ilud dt: aculllula~h~n

presentada l)()r eJ defensor n:spcct o dr: los IJTOf:eso~ que se ade-

\anraban contra Tngc'ifl Mike c:n\as Fiscalías 129 y 191\ y en el Juzgado 87
Penal Municipal, asl como la rercninaeión am.ic:ipada del proceso sollclta·cla por la misma pmcfsada.
~u

obstanlc lu anlcrior. Leuro Líeb po~lcriormcutt· rnanift·.slú su deseo

de acogerse a la sentencia anticipada, babi~ndose llevado a oaho 1" dliL
~eneJa de formulación de cargos el 18 de abril de 19!H, y ante la insi.:r.en ..
cla del defenso1· para la acumulación de los demás procesos que l:un;.ah;m
en contra de la procesada. obtenida la Información cor,.espondi"n'" en
cuanto que el proce6o que se adelantaba ya en el Juzgado 20 Penal del
Circuito por los delitos de falsedac\ en documento público, uso d" doc:umcnto público y peculado, en calidad de cómplice, se había p,.oferido resolut:ión "'~usat.oria el 10 de marzo de HJ~2. habl~ndo mnnifestndo su
<'lt:sc:o <k 11c:og<:r.n: a la scnlcm:ili anticipada antes de la ejecutor!D. de tnl
dcc.:i~ión, <t!;Í .:orntc en el que "'' adelanl.a!Ja en el Juz¡¡;aclo 18 Penal del
Circuito por lo~ delitos de: fa \sedad <:n dm:urm:nlo privadü y estafa quien a
su vez remitió el proc.:c~o a ese Juzgado (!'i2 Penlil ele! Cin::uilo), puesto que
la procesada había aceptado dicho:; cargo:,~ c:l 12 ti<: "hC'il de 1992, pmcedló a decretar la acumulación de d!dco:; pro<:c:sos. pruiiC'it:udtc por· Lodo6
ellos una sola sentencia aprobaluria de lo:; al:Ul:tdl>S tk t:aráet.et' condena ..
torio.
Apelada la anterior

las

deC'i~ltón.

n~odificaclones ancerlonnent~

-n:ocibió eon ñrn1;JC~Wn c1d Tribu nal. con

dest:rita's..

L,\ Dt;~ll\NJ.>A

J::n un único cargo, el d('fcnsor <k fr'!¡ríd Mike Lettro L!eb .. acusa la
sentencia de segunda h1:;.tanc!a, con fundamcn lo .:re la causal tercera de
casación, esto es, por

hab(!r~l~ prorr:r1do

seu l.c.:rn:hi t:u uu juieio ,. ic.iado de

nuJtdad. por des<.;c)noc:1mkul o. r:n su <.:rih:riu. Ucl <.ldJido proce5o en cuanto u la~ Tlf.lrtrms c.le (:Urrlpt:l.cnda.
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En la clemoslr.H:ión de la cens ura, considera el actor que d Trih unal
no podía c:onvalidar la sentencia de prirnna insl.nnt:la , puesto que

··c::.támluse en presencia de :lj 11ndi enda cspt.~c.:inl, como en el caso que nos
o<:Uf'll cm:npllda en ·,lil\:n:rotcs proccMs que finalmente se acumularon,
ilet)e part!J';o<: de¡,. <:xi~lcn~:la de ba!?>es objetivas para la d c:mosrraci(m de
los h<:<:hos imputados. pero no e:> u\r.nos ..terro qu~: uc:kmó.s de ese reqLll9il.t> l.!into de demo<:>u·aci6ro dd hr.r:ho (:(lm<> de la ncep tactón por parLe del

pro( esado de su a u ru rí~. l<1 ley req ulere que teda~ las a<:r.ultt:inru:~ s.; 'SUrtan de acuerdo ron la norallaU,·idad vi~eu lc·. ¡>u<:s en la resolución
ncusatoria ¡>rufcrida por lt> fiscal 123 por los <.lt:ULo~ <le \.-"'l >tfa ' " ' concu rso
honw~tneo 'f ::;ucc..•;hro r.n concurso heterogéneo l'Ou fahn::tlatl 1urnbién en
c:o1',tur·6o houwgéneo ·rcfSrténdose a las conducras reJ::st~luHiill(tt< c.:on la
d<tboraclón de t{,~ <~nrnpnJhL\ntC$ de r.redenclal .\' CrérlU.<·>Visa· <t: irocumó,
t:ra S\J criterio. en eJ error (k S\nnnrlos como si se .:-~h.tvicra <HIIt: d }'<.t
o:lr:.a pHn;ddo ctellto continu><clo •nr:vando t·ste efecto aJ c<:~no::ursu homog<:·
ncu v Mll<:C":$ahio «ctual ((lit' prc..:suponc. por su propln. tln l'uJ·¡;•l~z;.(, <.LlH.~ cada
acto.constituya iuc.liVidua lm r.:nte <:onsideraclo tulla \'ioladón H 1~ ley pe.nal.
lo cual ocurre de rnano.: nt repetida y por latlla>; ve<:<'" .:u an l.o~ actos de esa
na turaleza ro:-ali<:<: d ~ujeto ac.ttvo·.
Y como adelllá.:;. <:an •id cr n qut- por la cuan ú a de los IO<:<:h ÜS constltuLivos de eslal'a. n :h n:iun ado:$ con lo.> t·omprobanle5 d e las l:lrjt:las de cré-

cllro, C$ uu·e,-ior en Lmld~" loo lO salarlos mínimos mr.rt~ualcs lt:gales. que
~cgún nueMw uen:c:Jov p~•:;IUvo marca la cUtcrenr:i:~ \:rllrc ~1 deUto y la
·contravención. sit:rtd<.> fv$ de: c.uantfas Lnf'erjorc~ a tli~:l1o tope-, contravehclon e:Y, el úmrpo:u:nle IJ<<ru conocer c:lc raJes """"ucltl~. ~specíftcamenl.(:.
~on lo.s utsptt:lorr:s de Poll\:la, aspecto que rm~· arlvr:rlldv por el Tribunal.
f'l•Jr lo anterior. considt:ru c.: utonces eJ actor que no p<1dia la rundon(lrta

proferJr la re!wluci(Jn ucwsatoria que s irvió <le: "'fi'unda m~n to
"'"'" lkv:n , por el mecantsm<r <le la acwnulación los ctemh
conU<t lnyrill MIJ<e Lettro Ueb y h•'i <~>e en defíruttva se h an rlr.t:írlirlo f'Tl la
sc:uh:IJt:ia u.cusada~ . asl comi'J ftuc del mismo VlCto padt:r.<: la andinu;ia
c•p<:t:htl t:elebracla por el ,Ju.:>. 5Z Penal del Circuito. ya f¡ut: {:si" ti~ne los
cft:r: lw de lu resolución rlc at~u sución, condenando a 1~ prr,.:o·sada.a pena
d r: pri~lórr .p or hecho..; qu<: crmrtguran contravenr.ión".
itJ~lruc: lora.

rm•:"-"'""

Dt': t~sla manera conc:luye. c1u•~ h ~entencla iJtlpugnat.la t~s violatorla
29 de la Cana f'olirlm y de los atticulos 14, ::1 ~·siguientes de

del llrt f~ulo

la l.<:y 2:~ de l9!JI y el artic-u lo 'l 'J. del Cócttgo de l'rr,.~<:d lrnien to Penal.
S lCr\ do por ta nto. nula "de uulld ad Hh~olnt;:¡ por llab ~I'SC hu.:urTido en la
causal l A. ckl a rticulo 3(}1 d el c_p_p_·_

l~mlmeme, consirlcnl d mAAci<>n ista q u e d Tn b unul no po<l:a sul.rsan ar el yerro confJTDl ando la ~c~n rt'!nr:i;a por los dcliLo~ 'f .. ordenando com.·
pulsar copias para ante Jo& !r1sp(~t~ 1nr~~ n~ poilrja, pvr<.}\.1<." la verd~d re~:t.l
'-i~ que el jll!t..(!.ilrnh:'nto se presentó y !o mismo l;:¡ ('Qndcnt~ .\' que por tn~
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c:ven1n lu prQcesuclu se encuenu-a purgando pena·. Incumpliendo así lo
dispuesto en el artículo 305 de la nornuU<i<lad proced llnetl lal, ya q ue no
ordenó repcncr la acwaci6n y dcm."t1Tt<~i6 l.arnhiF:n lu pnwi SI.ú e u el uumcral 5 d~l ~1.k:uJo 308 (!jttscl.t.!m. p u est:) que no exi~;t~ Qh'n rrt<!din para s ub-

sanar

L~lllrn:gulúrldad

por r,lra el~ competencia, utentnnd(> de

~:;a rrHm~-

ra •:cm"" d tleb lr.lo proceso.
FinaJn·u.mt~~ ~o)h.:itn n ln Corte '·ca~e la .~entencJa. recurrldn y reconozca
l<t cuu:;.:l propue6tD a partir e Jnclu~ivc de la rc~oluciÓJl ele acusación de
ago&lo !) d e 1993, proferid" por la s.:tion< FiM:al 123 y "'' <.li•ponga en

f;Oit:it:t :ut:nt:1H r<~poner la ~c(liHC.;ión ".

F.ll'r<wmudur T-. re~<n• Dd~gado ~n lo P~nal solldt¡La lu Corn' la desc:;tim.o:\t:iü u <.Jt:J t~ir~O )' po r t:ruk, TlO l :t..IS;.lr d r:JlJt) l n1J)1J~fliHlU. }'a que \uc:go

de t •ac;er ur: ftc\álls1s fi()b r<: :a JJal.u!"'alc-/..a eh; la.."' n u1td :Jtks . f\:\:i c:mno de Jos
[una!ionar iOS e<:nnpttéJ\LCS para d cCr CLa.rla.s. a ccp l.a mJO ~~ !1CC.ho d e QliC las
estafas de 1M q u e fue ~1cuma la senara Ofella C.a•vajal Sa!a2ar, son d e
. cu antía lnfe n or a 10 s a la no.; mlmmos mensuales vlp:Cilt.es para la época
1:11 t¡tn: suo:dit~nm lw l u:t.:ho.">, q ut; po r lo mü;mv, d e u.•ufttr m icbul C(sH Jo
tli:;p\1\:::<1 \l 1:11 lu 1.1:y 23 d<: 1991 . <:rau \11: I:LitniJI;il;m;lu d t: 1•~> III~JI<:L:t:il>m»
f'i<,; Pulida. por (:om"lil uir uwJ t.:t.m lravt!Ht:itlu C~f.l-t:t;lnl, c;Til:Ut' nlra ftjusrado
a <J¡:n,;d 'H) h> ch;dcJiclc) pnr t:l 1'rit.nnwl. y~• qiH:; la f)l'(h;;n f,lt: (:nm ¡mlsúr I:<>J)ÜtS

con eS LO$ fin~s. f.ll nada afectó la relarión jurídiC(I ¡¡rot:<ts al t rumil¡lll,.,
pues s~ tr<ot<L de u na nulidad parcial.
A<l(:u u';::;, In ~Ul i<~i IIHI cld CU~HCir.>ni~ la. ~1gr~gu t,.:l nf:lt~g¡~dú, Ct11'rr.sponde
0{1 t:nlc udlntlt..~nlO rru,;nutu.;nlc.: rorrnul tk; lu::. nulif,ll~t.lt..:$. r. u_ya t.ra.clición
juri,;¡¡nLL.l~n~tul y !loetriuuria r;c v\ni~ron u r~L-'J!!W 1:<1 ru:>rrrl ;l$ il parl.ir de
la tntr m.la CTI vigc:u(:ia dd nccn.:lo 050 dt..: 1987 y U\!UJ i~ hn<:r\U~ C(H\ el Deti

~ re to

:noo dt: t 99t.

1o. f:>< verdad do: a p ui\o. y desde rmuguo lo viene reiterando la jurisp ru<h:ucia. 4u c l:t propo>ictóu de n uli<!ad<:s no p uede obedecer a la bús4uctla sil\ nt>.ón de ril.ualis m os cxecs;,-o~ dcsconoc«Jores de la preval~n

t:i:l del

dt~n,.,~hu ~us:tfntdal

q ue por m.andato

t:Cni~Utu cic.>tlal

debe primar

snhn~ lo m~nnn~n lt~ .J()rtnül. siendo l~J I st:dc: tlt~ t~a!<lación. pot· t r atarse de

prot:'.~d~:ncJ(), nhligad6n d~l c;Js:H:ioni~l.u dcmt)st.rar el d t'sconoctmiento de las bas~s. fundamen~:.Jleh de la ins•.ntt:dtlrt u c:l Jt.l~gats)icnto, o la
vulneración de- garantías fundamental P.$, ciP. \Qs suj~tos pnH:t:salc~.

yP.rros jn

2o . f)~~ ot,r u p;)rl.c~. lla sido tanlbién cri\.Ctio accpta<lo. y pot· dlspoe;.iclón
~s •~·~¡_ que d fenómeno de la acumulación, lrnpllc:.> apartP. li• la
cconumía. p ro,:csal q uo.? encraiia al tr<unitarse t>o r un ,., ,~mn rundonario y

lcg«l lo

bajo un miSmo proeedunlento,

c111.•er~-os proc;f':~os ud~ l a ruuc.Jo~ .:u .:orlLra

./
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de unn misma pt;r,\ma (arl. 91.1 C.P.P.). la posibilidad primaria de que el
procesado "' ~.><:ncflt:i~ con la acumulación jlllidlca de penas.
::So. Tamlli~n ~;e ha insistido. en que el interés para recurrir en casación. rlado que t:na de sus exp,·esa~R y Jcga:Jes flnalidade!>. es la ele r~parM
lns ngravins lnfericlos a las parles en d fallo ilnpugn~t.df). w:t:c.:sari~nuen te.~
(:(m el reC.urso debe pn!U~nd~rs~ h;•c;~T m~ts I¡Jvorahl~ h1 situ.;:).e1ón del pro-

cesado. bil:n prel.endiendo su absoluclóri. In aminoración ele su tcsponsabílidali o de la pena. o el restablecimiento de dc,·cehos y ganHuías consli·
tut:iunaJes fundatnentales vulncracL.1s en las jnsLancias.

'lo. lin el c«so st~b_júdii:<:. el demandante con pleno· de:sconocímlento
no sólo del ptoctso. •inu <k Jo"' <:rilt:rios qu\: oricncan·Jas nulidades, pre1ende. como con acierto Jo Hl'irrn• c:J Oekgado, la dcdnrntorJn de la nulidad de lo actuado. sobre fundatnt~n t.o~ t·;srric:tmnt:ntc formn)P.f:i {~u e lejos
d(: ravon~cer leos intereses de quien ddlcndc. lo que inus1tndc:nn~nr.e hlJ~('~l
c.s que se rctrorra ..ga h1 ad ucu.:i(m a el~p~s prrJccs.::\les lcl-{almcntc cun1pU-

das y defi.tUdas.

·

En efecto, en prime•·) u¡:(•u·. ddn; <~tlverlir.;t: <¡ue no fue por el trámite de
la au d1encla espt!C'ial pot· el qut: lin<:thnt;n 1e: se pn:tf1rió senceneia en contra
1k f..t.,um l.ieb, sino por el de gen l.r:nr:i~ a nlicipada. 1me.;;to que lla de
n:eonlarse que en c\os opori.IHiidlldc:; "ec¡)LÓ los euTgos una vez profe1·1da
la resolución de acusar:i1'ln. l<t """ 1 hmi" improcedente la auc\lcnc::< especial.
fk nln1 parte. eLarp;un:('rllo th:·l easadonisla snhre la inc.on1petencja

de Ja FiS(:~J 1 r 2:3 para profel'l!' rcsolut:iüu de aeus~u:i6n, se cae por su propio pesu, ¡nJf'!~ si bjen es c1eno que: la¡;.¡. t:ondud.m~ f'!ngañosas, constituttvas tic es!"' r, ~e le imputaron en calidad dr: ddil us t>n l<t etapa Instructiva,
siendo

t;untnw~nctones

maneras

~;s"'b"

especiales. la úOI!lpd.t:nc:ia de Ja F'iscnJ de todas

dnda por los delitos de f•d•cdad en documento privado.

Lo anterior rc.su haría suficiente para responderle al <.A::L..<iacioni~ta que
la pretendida dcd~nttoria de nulldad a partir Ut: la n·solud{m rlc acusnclón proferid" ¡ior la Fiso.al 1:!:J. carece por complcl.o de lóglr.;:; y sentido,
de no .lber ponrue arknní.s. lo~· efecb:os que a~pfra a (lut; t cnga eJ reconoclmienLo de la ~uJnlc~ta JrreguJariciad haeeu uLanitlc;~•a lu falla de interés
del dt:l't·nsor p;úa rcc~nrlr el fallo en <.:a5adón porque de decretal'se la
prel~:udill<~ rmlldad, lo úmco que logr•l rit• r:l defensor de Jngriá MrJc.~ T-ewn
LttdJ ~t~rfa 'IUe por mecllo de pl'or.e!=l;fP$ adt::lo.tnhtdos separadan1cntr. y ::J 1ravb; del trámite onHnar1o pre\'J.~to en 10frna geru~rit~a e·n ••1 Cc~chgo de- P:oc.e-

dlmlento Penal. se k f:omknara por los nllsmos dr:liln~ por Jos que la
sr:nl enc1u de segunda inst.anc:üJ cor •rtrn1ó la ant.Jclpada, a pt'oha lorü1 c,t~ 1~1
at.:cplat:1t'm de eu.rgos. prot'ericla pnr d ,Juzgactn ~2 P~nal del C'il'Cuilu.
1 )e otra parte, no es (:ft'rl o. r:nnul p::~rece entendcrJu c.:1 (;asaciont~ta,
que la enndena que flllaln~etllt: t:cJrl firmú t'J fallo ;:~tacado. irupliquc que In

.S1 _ __
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oondt:-rJttd;~

a ¡H:n;t

d(~

priHi6n pur (:un-

duc.tas e¡u e Jegalnicnk lipilkan (;Ontravcncioncs c~pccialcs, pues. de la
redosificac:ión 'l"" alli :;<: hace de la pena Impuesta, es claro que no se
tltviet·on en e u en l.a las condl.J ctas engaflosa.& ele las que fue vicrln1:1 la
señora Oldia r.;~rvujnl Salnzar.

Tampm:u "" 1<mee:>, resulta cierta la afirmación del lmpugnante, en
cuanlo que no podía el Tribunal su h~;oan~ r l;l irrcgula rielad 11m liándose a
compulsar las coplas con dc~tinn <1 1os Tnspt-!c:l nr;s de P~ ,lic~la, porque no
ordenó que

s~

I"CJlusicra

~~~

aC' lum::i(ln, ya que con1o con tir1o lo dü:.;; e:1

Dc:kgaflo. o:s alnmdante la jm:tsprudencla de esta Sala en reiterar. en ra><os <:omo el preseme, que la nullclacl por inc~ompctcncia solameme puede
se.r dec.laa·acla por' el funcionario <.:onl¡:W'!tente, quien adem{)s, dt!he dispone•·. de ser necesario. a. parlir de qué actuadón se impone reponer el Lrá-

m1te procesal vlcia<1o.
No prospera (~1 C~ugo.
F:n mérJto de lo expuesto, l.<t Corre Suprema De Justicia. Sala JJe Casctclon
l'<!nal. admini,.tnmdo justicia, en nombre de la Repúbllca y por autoridad
de la ley,

RF.suF. L 'liF.:

J\:0 CASAR el fal:o impu!!nado.
Cúnlpl;tst: y

tlt.;vu(~J\'ast~

al Tribunal de origen.

Carlos ilugusro Gdtuez Argote, Fernando Ar·!Jolecla Rtpoll, mcarda Calvete I<angel. Jorge E. Cordóba Poveda. Jorge AnUla! Górnez Gallego, Carlos
E. l'o!eyia Escobar; D(dlmo PáP.?. Velandia. Nlison PutUia Plnllla. Juan Manuel
l'orres Fresneda.

Pcdrtcitl Suluzu.r Cu€!1/ur, Secretaria

DEMANDA DE CASACION/ IN DUBIO IPIRO REO/ VlO:LACION
.
Dp{ECTA DE LA LEY
Parrl qtu:- pueda invocarse <~rl s r:'cl.e dt~ (:rL..;f?dón In ptotaclt~H lHrr!l"ta del ar:r.445 del C. d.e P. P. (lrululJin pm · reo} es prt>clso·que el
juzgador rw oll.~11w:e !moer aceptado la <?xL""""ín d e lo eluda. se
ubscenga (le apl.it-:<JT '" rwrma cttaaa ¡¡. por ltt ml<m(>, (X»ldene al

ocu~udo."

CClrte S>tprema d~; Ju." i(:lrl . ·Sa la de Casación Pr~rtt.11.. · Suntnfé de no¡¡olá. O.C: .. j ulio diez {!Ol <k 111tl r'oveclentos noven le .Y sc:1• ( HIHti J.
Ma~lstrJ.du

Punen te: 1Jr. Jorge Enrique Córdoba l'Oltt?da

Aprobado acta No. 1O 1
.Proc:cso: 1 1!'>86
VISTOS

S e pruouHoo:ii• la Corre sobre In >)drnisibilidad íormalll~ ill dc•numc1a de-

casaclúu vn.:sc.:rtlada por la d eH~r\.snn 1 dtl procesado fsactc Gc~rrrrrfn Snn(/Ot'K~l
P.s,oolxu; cun lra lu ,;en\enela dci· Tri hurHll SnpPrlor de Sanla!é de Hogot.á,
p<Jr medlo de la cu a l se confirmf> t:n su in l,..gridad la prolcr1da por -.1 Juzl.(ndo Cua rcn la y Nuev<.> Penal d el Ci rc,.ilo <1•1• ml.smá Ciu da d por el d elito
de b omtctdlo.
A."l'Ef:F.DF.:~:;

Mcllhtrtle p rOllttnclamit':JIIo fechado el 26 de m:Luhre de 1!1!!5. el TribunGl S uperior ele Santaf(: d" Hogota. al clcsal~r «1 r e(:LifSO lnlcrpucsLo,
conl'lrmó la sentencia ~milf•h• por eJ Juzgado Ctmre o1ta y :Xucvc Penal del
Ciro:11lto de la mtsma t':iuolart .
lncon f(,nru:

c·on P.~ta deci::stón, h1 cie-fensora del pnH:HMndo Interpuso d
d c:ual fue conced1d(t. E:t1 el ténnlno

rct~urso extraordin:lrio dP. c.;asaciórl_
le¡¡al S<: vresemó la d c mamho.

Aco ~<\CIÓ:-1 l'ROCESAJ.

La Jih~lista fornu~.la tlos t:nr gf>s contra la :::cntr.ncla de Se!{Ltnda tnstn~l
C'ta, t\ thÜJer:

RO
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J::u la priclera cen.~um, al amparo de la cnusal pr lm r.ra de casación
acuna a l Tribunal de haber iilCtu ndo e n \'!olaclón lndtrcctu de '" ley susl.óiJtdaJ pur (:rr~tr clt: t~t:t:l m ~~ d istursitlttar eJ sen Udo de 106 te;ttmontos de .
F:dga r ,fu!ié Pcwt~tla I. .u qu<:, Pa hlo E:nilin M cdiua Luq~te y t::t7_ahet.h
Hernúndcz.
Luego de trm;c¡ibir y <:'uestionar algunos apurre:" el<: las citadas decln concluye que:

t'acione~ .

-s¡ estos te.,;tlmonios
r.c:iollO r.rH~nrlr.r·c¡ur.
agw~dierulo

il

fueron clave parad cuq¡t>

t:c.u~l rn

mi procurado,

Germcm SandoL-alllublera podido eslur al mis mo ttconpo

I"'<dtlo F:milü> ~a:lc~tl.iirl.t turlw~

un

Etlgar José Povedu. LrJJflW.

(jlle se ent:•.mtn 1ha v~inlt' mP.Irns ;)de<>lmtl e?. ·Y c:(Hnl) d:nte credibilidad a
que era el ú nlcQ qiJf:'! pnrt~1ha arrnas ~;en lns do~ sHh')~ hubo hendos ron
arma C<H1r.>pun,.ante?. 'ngf"nun resuHarl'a acqu ;\r f11.1C exlsUencto con1o ante('.edente la ttgrestfm rlP. rpw fu e \I"Ír:lirmt \.Vilsrm. r.'t.t..qr,rn con Ja cncha dt'l
revó't~er r¡•:e ¡>nrrnhn 1-hhln 1-.Tni/io A-1t!'di11cL m¡uél y ~us acompañantes~
huhir.:r:ln irln rl~sa nn a cius a r.ub r.u "·cnganz.a, lue~ de h a.beJ· prn fc~riün
Hfn r.lm >".it~ ("UIIIU ht:i fjU C: reJa U) dulan te la audtenc.ta púbhCU Yc.,.""im y Rriflil.h
Ho j"s (';(m1Jlh ,. oompai1era <'lel oc~lso Emerson Yan<lifiu &mul... •.

cnuncla los artícu lO$:~
c.ld Cc.idiJ;(o <le p,·oe.edlmie n to Penal.

C:tmm nunm.tiai ':iolada9

2D4 y

44.~

dt.::l f:(x 1igu 'P~:n;ll }' 25·1.

Corno un s~~undo repn)che, bajo loH- lirtL'Uu\i'=ttcOs di!' la viQiaci(m dirc..;u!\. de la ley au~tancio.J, tn demand:Jnle a<:u~tt ·t~l &ente.u~JadQr dto no

hahcr ~(JIICEtdo el l\l1ículo 445 del Código cie Prm:.:dtrnlcmo Penal. comen·
del 111 dubio pm mo.

l.ivo. del prlrrclp lo tuliv,;;rs<lt

En lo q¡re ~e plw<k r:Cll.<:rr<l<:r <:omo la derl1 0stract6n dd (:argo. la libcli;s-

r,, dijo:
"No existe en el piemmo uua •ol¡o afirma<:i(ÍI ' <le tes ligo

pt·e.~enc1ol r¡uc
Sin lugar a duda:>, h:tl>t:r vi~lu <¡uc ISUú.C U.'l'mán Sonrltmal
I':M.ollOr tt111era a cmc rsvn Fwocliiío R emul; la:; 4ue obran &oll supo•ic:io1\C!.. presuncJon e.s y referen~1as de: uí<l,~ ... -.

d i~a ~.on certeza y

Vl.-r h1~ prtl•:t:c:l•:uJc:s ar'gUinentactones. :s.oJiei~a u ta Ct"JT(<: casar la sen·
tenci a )' en t-:.11 lug;¡r dit'1a( fallo absol ~ltOrtO en ÍflV'tlr <h.'l p rCK:Csado.

Sur~ ~ P.\;tcl~n lt: 4uc la dctnanda de Cél$ac:i6n qut: 1.1. t'l\lmbi'C del proces<•do Isaac Ccrmt:i.n Rmlll<!l'a:! Escobar presen1ó su rlelim>mra. no reúne los
rcqul&lto~ fonnn iP.>l ele duridad ·' prceisión que ex1g• t:1 urlk ulo :nü del

Código de P•'OCP.rl lmienl·o Pcnul.
Si l.)iCl'

demandé'\

es

Sf'!

r,:lerto que el cnuuciac..lo d e los c:n·gn~ '~'msignados en la
~Jju~ta u l as previsiones Jegale~ y jur1!4pntU.:.·tlCiale~. tamiJi~n

87

_ __ _:G¡,¡.·Aa:C¡,oJ;;¡;;_"ft~ ,JUDICIAL

lo es que el cksarrollo que a ellos se les dió no compngil'tl con las hipótesis
e~cogida~ por la llbelisL».
l!;n c:h:c;to, <m lo que corrr..«ponde a Ju formulación jurídica del primer
n:pHro, se observa que nt' ob~Lante enmarcarse dentro dr. los pMam~lros
r.h.: la \1olaclón indirt;t;ta d~ la ley ~us1ruu~iaJ por r:rrurt:~ ck h~ r:hn gt'neret·
d os en la aprr:<:íaeión d e la prur.ha teslirrumi<Jl. Nll IHhnr ttemostrativa la

l112Cl <:O rr Sistir en opon ctst~ ~~l gr~1rl0 cte estimación probatoria q ue el Tribuc~at

tltnrgó a Jos testinlOJ iio.~ tt••~ In cas;tc-Jontsta acus..'\ c~n10 d istorsionad os.

1\s( p!ant~ado el r.nrgo blen puede conclu irse que la !nc:nnfonnldad de
lu N'!t:urrente no e-s utn1 fJUe la d f.'" pretender. <.Vnio s.t se tr;:Jtcu-a d e- una
~.-Hdnual instatlcia. revivir ~1 d ebate probatorio ya agl)b!tt1u <:cm h a$ deci·
Ah'trH~foo:. de ptimer y sc-gu mlu ~t~tdo.

Mírese cómo Ju 'l"" h a q uerido la dcmandaul.c '"' d~sl:onocer la valora·
t:l6rt q11e el ad quem diu" ¡,,_ tres el ladas dcclaracitm«", laN{:\Jales callllca
coo1o "c laves para el cargo contra 1ni prucurad(l", para a rengtón sc:guidu
resaJL."\r d te~r.imonlo de la cor..,lpa r'knl d~l occtso como COtltCill.ivo de .la

·verdad". Tal~,.; disqu isiciones rlfceYJ nn sólo •.:on el enunciado de la <:em;u

ra slnu 'Jl'"' se alejan d el SCJ•lleru <lel error de hecho provu•"~Lo para de ,
sembocur, a nrttécnlcamcnlc. en un "rroi- de d erecho ~cncrado por fnlso
Jttlc!o de eon vkclón.
. nP.1tera<la ba ~ido ln jnriE"pructei lCiCL de la Co:k c:n d

$ene ido de qUe no

es f>O$•b le demandar t:n e~to. s ede el gracia de valor po~ltlvo o negativo que
lo...; fa lla dorcs le ulo.-garon n l('ló mc·dio::t de convi<:f:ión : pt1t!IJ biftl S~1.bido l'H
quP. en nueSLro ~i~kmn prr,.ce6al. C:úiho regla g:cnc:ro l, l'lO t>pera la Larifa
l~g:n l como óuSLcnl.o de lt' o.prechlci6n probl:ll.oria, ~ino el d~ la persue:u.:hJn
nJd~na l

o &arltl. críl.ic:a.

Por último, d ebe rewrtlarsc· que cuando se úao.;, <le: c:rrur de ·hecho
ortglnHdn en falso JUicio tlr. hkntid act. el llbelisla U<•n· la obltguclón de
Cll6CrJHrk a In <Arte qu e el sen ten cia dor le dió a la pn1chu u n alcance
rrta.1.t.:rla1 equivocado. dc::1Bg:un,ndo- su contenido ohJdh1J. vura lne~o re·
:<all'" '' la trascendencia cil:l yerro lr~Jlle a la tkt:isi<)fl hJ1PU!Ll'lada.
Eu t:uanlo al segundo cargr,. lu faJtn de técnica es m u<:ltn m~1s evid~n·
te, pu<::< <k~conore que cuanrio el u.tuque se dlrl!(~ p<W v!l)lfu:fl m <:lirecta de
la h:y su~tunctal. el ele ha re <)S .:rn lnentemente juridir.<t. '"' dtT ir. no se debe
lc-:m:r <.: U c uenta el aspr.r.t(, ráclico o prcbatorln . pnr c·nm'll't,} que el yerro
~úlv rcc.:ac !'!Obl-e la ap.UcacióCJ

ck In nonna al caso <:u c:mu:n~to.

·

Para. qut! p\Jeda mvocaJ'S<.; •:n ~dP. n~ r.aAAclón la viulad6n dirP.CT<I del
ur vt45 del C. d .: P. 1'. (indub/0 pm ·reo) "" pr•rlsl) que el ju.¡.¡o.d or no
uh~usn(e haber a ceptadu lu ocisten cJa de la duda."" uho<t~nga ele aplica r
ht uurm.tt cttada y. por lo Olt$Jil(). t":Ondene al acusado. qw~ no es el caso
que u vs m:uptL

QOCETA J U !)[CV\L
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llhdl• l." no n:sp.,tú estas po8lulados. ya que

cc.nLc't) ll:i dcnw~I.THt:i<)rl riel c.o rgo cxc lu s h;am c11tC en ~cftHlar q11c '"uu <.:xb-

le lc::.<ligo prtscncial qu e dlJ(a con certeza y sln lugar a duelas, haber vir,;w
qu<: J.saac: r."rnuín Sandouo l ,I,;S('OI.>ar lt lrlera a En.1erson Vanrlilío B«rrw.l:
las c¡uc obran son s upo:<Jlclone&. pres urtc tones y referencias de oírlas",
allrmac.lones que no sor• p mpta" <lcl S11pUc::<lo d e: a taque esco¡¡ldo.

Así las oo~as. frt-nle a los a rnoi.Hdo.~ y crrriK th: la d emanda y dado que a
la Corte rm le'"" p.:nntll(!o, ~" \1rtlid d el prtm1pío tic limilat:iím. e ru.rar a

s uplir :in~ ir•t..'t'JI~t.su!nt:la~ . .;e Impone s'u rechazo. de urucrdo a Ju «lisp uesto en el artículo 226 de: C:Mtgn ele Prll<'-tdlmtento Penal.

Rn mértro de lo expuesto. la ONre Sup.·erna deJus !ld a. Soo'n.d,(: CasU(.'ÚJ11.
P.r:rl(ll,

HLCHAlAR IN U,'rllN,I,; la d emanda de casación presentada por ¡, defensora del prore&ado Isaac Oerrnd n Sandot•al .Bsco/xtr. F:n consecuencia,
s~ declara d esierto el recurso !nterp ucato.
Cópiese., notofíque>;e y r.1Ímp ln$e.
Joty~ E. Cútdt.iba P()c'<?d.o.. F<?~ftú.rldo E.. Arht!ledl< Rlpo/1, N~t'\1(10 Calt:ere
Raugrd. Curio., Augus i.<J Gól<><!~ Aryolt•. ..Jt)rt¡U A~tíLl>l Gómez Gallego, Carlos
E. M'Jjú.t E.•H:ohc.tr, DícJ.inm P(it'~ Vf!ÚJrtc.UJ.r.. iVtl~cm Pi.rtilli.l Pinillt:t. Jaall Manuel
Torn~s Fn:!.'irtedt+

Patricia Salazar Guél!m: SerJ·eta rla

DaPEDIMENTC / H4BIER DIC TJ!WO PROVID'BNCW TRANSITO
DE LEGISLACION/ AUDIENCIA !"UBLICA

F:l actual Cóc!íg<; d" Procedirnicmto Perrul que rl"rn!'JÓ e/. amerlor IDC!que contenz<i u regir d 1'' de Jul!o de 1992,
e.<tnhler.t6 en"' url.íc:ulr> ¡ ~; transtrorlo qu" aqw,ll<>s procesos en trcimw, "" /ns cua!es se huhfl: m elarlo inicio a la dUiy,rtt:la ek mscltencla
p/.Jil1ú~<i, '-"' el momeaw <.Ir.' le< e ntrada en t!lgor dc~ la "''"""" le¡¡, se
continuarü:ul rrrJrnirnndo por (! i ~iyo anls.~rio1:

'""'o 050 de J 987) y

Con base eH la rmt1~rior pra.'t?plit.1u y i.t!nit!ndn

en

cut~nta <lWJ' c:!l (!l

presente pro<x"'" In diligencia de mulienr.ia se IJtl~ló el llia 27 c.u,
t!o>Jieml>re dÍ~ 1A!n, ::;e hn de rondulr qu" .~" dehfa s¡ogulr lmmi!Wtc/n rle rot!fOI'JHi<latL m n el códigO ~sol acrualmenre utgenw y que.
ror lO ntiSill<>. nn le ero apii<'GLI.>Ie d imp<!d.imento COI!SC<!JI'Wli! para.
ln-9 Salas Penal"·' de 'los Trll>tu <ales " " d mt(wlo 535 ele! cxídi¡¡n
nntP.!rfm:

~;.,¡n norma Lmlnl"' de ga<
'WtU.:tu.r la impc:r.rci(l/ldad, paru. <¡ue los
)imcionarios qu'! por cualquictr r.:c--..ón hubiesen c.onoci.úo dt: un. procc
so. no estuctemn. prejuzga.d.IJ:i al 1Úrwr que resolv<:r dr:! mi.~mo con

pnsterioridad.
~~<to .fue unu. clv. lc:rs razonl"s q u" d<!l,mnfnctron 1« u.clJJpdtin de un
.<lstema d e i <'nlil,ncia acuS<lÚ.ori.a. " " 'd que la Hsrolia ·"' hncc ro ¡yo
de la lltsl.rut:t:iñn !1 de !n u..cuso.,iñn y los jueres ddjtJXqnmicnto.

!'ero lü prr1<mdida lmpccr<·tulldn.d. q"e se quiso sutt•a¡:¡ut.~rdn.r en ulgen('/a tlc:l wtW>io>· código )i"' .<olamente pa<'Clal. pU<!-~W que el arttcu~>
qu" "" mmentaftte IIW<l .i /lmi'lo pcr et31 dC!l D<~:r(!l'Q J I:Jijl de l9R9, ''"·
el c¡tw se dispuso
In.~ pret~ísiolte.~ c:U' dichn >torma no s•·rú.trt apli<«bli.s en los '/'ribwlll!c.~ en los q u" exis<.i<!S(! Sala IJttl~'ll o ~:un.n(jo k<
. &.la P,,n.al tuviese un número lt!ferwr u.,-.,;._~ 16) MagiSrrctdJX'<.

'1'"'

Lo anterior pa.~ &
Jt.,itar- el Lr(luma H..-'mlo que la norma ot;nsicmó lalctalmt?ntc, pttesro qu<! "n d i<::hos Trünmuh,; se hacin pr(i.clb.n mcnte lm
fH"Ihle tramllar :os procesos, porqu" '" " l>laglsrrados q¡;cdaban
lsllpt!rl.irins pnr npelacimu:s (r¡ferpue.stas c?tt d ·"Lnl<l>ic.> y , por enrl t<,
tasque,<;(~ prndurinr~

en lu (.'CJtL..,.a rlr.bú::ln de ser t'<)rr.t'iddas por Sala.•.;

totalnten.te i.nu~yrorln.s p.v coqju.e(.v~s.
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GAC!l.IA JllnTClAL
Hé'Cuér<le,;e. iguatrnomu:. qu•' la lrl31n«'CIÓrt y acus~Jción a. cnr9n
de tos Jueces d•' Jnsrrucclón Crlmlrta! y djuzr¡arntcnto c!.c !os •./t.w·
c:cs Penales del Ctrcurto y Supenor.:s era só!o apl.i(:nhk' e1los pro·
r.m..;m; rlf! t:·()mpr.tcr.r..i.a rlt'! f~.';tQ~.ftm~ona.ril>S: pu<!.o,'fn que <.m los de
c~>ruN.:írniento de !m: ,Ju(:<;cS Mtmtc:tp<l!C'~· de! I(>S Tri!Jwtales Supe·
Tiorc'5 y dc·la C'.ortc Suprc.'>"ta dcJu stiG1a. la ir~:;tmo::iún.la acusa·
cióri y el j1L?.gamlcnto era d e <".Ompctcllcia. r.!t' tos mismos
.funciona >irJ.s.
f.JI anl.Nit>r dt,-nw¡srru que ,lu rm~<!TtLlldu !JU.IUIILÍl."l de lmpa.rciali·
ci11d de (~t(! .,'isl.t~na t!f"rl UmUndu.. AtJt!lnúK nu d<?fJ<? oloidarse que
duranw lnda.li> hi.•<or1r>..fud!dal tJ.d por., c m wt misnl<l.ftmctona·
no el que TGWiwbn.ln..~juru:lorw~ de W .1 JSGJ."ÍfHl !/}W'_gamiento. por
<!Slil.T iusc!rto..o.; C!rt u11 pr()(:ct~Y.J ú c: i4!1:ldeuc.t« inqutsttlt:a. sin qu.e por
<-lio IHtbiereil sido oolj{lcad os de pclrclal!zoclo.<.

f.o fl.tdw 1ws Utmu. a C~()ttt:luir tJu.c? lu. norma pt·ocesnl segt(tl la cu.ul
la .Salct que httblom conocido de la ap€1ac!ón en In- •dupa swnaria
qu.etiaha. Unp;:odlda para c:()nm:1:r. etH c:L 1nismu proceso. de curJlquier pn..ll:ide!tCia en la eia.¡x~ dE',/lfZ~Jfl.ntlent(I,Jut:! rJP. nlt:rJn(:C!' rt!:->-

u no

ptt.t-!1'11~ r.f>J'IXtriJ!mrtott~ c:orno de: q{edos susuw ..;l<Ale$
al. Jlft)(~P.!lar.lo, de modO que conllevara !a arn•lnc:ir.in dr'
los procesos en que no SI! 'e dff.l np.'icnr:Mn uiJrnad.iJxA.

flill[}trln

frwmnhlt?.~

"~

Ct~rle Supmma de< .!t~~•:tcta.. · SCilet de Casación Penal.· Sanl>~ r.,; ck no!!,OD.C .. julio dcez. (10) de mJ: nove~. lencus noventa y,.,¡~; l 19961.
Magistrado Pt:m\:n ti" Dr. ,/or!w Eml.<¡ue: "CÓrdl)bCt fu ceda
Apwb•<dú Acta. No.l O 1

})¡·oceso No. 5tl X~ )

•

V t:.>'l'<.l~j

.1\gúlt:tdo el trrunlte previo, pro\:t-c:le lu Cml.e a n :sulvc·r lo6 cargo~ pr• ·

sentados por el

d~mn,ndnrJtu

tm t:.u..:>u.clón, c,o't Ut'.lla sentencia

d~ s~gunda

lnitancia pml"erida por el Trl\Junal Superior de Santa fe o" Bo~olú., d 7 de
m·1uhn: ele 1993. mediante la rual s~ <COTiflrmó pmTiahncnLc el fa1:o con·
cloma!.oriu emitido por el Juz¡¡;ado 1'rehlla y 1Jrm T'r:nal del Ckcuito de b
mi•ma ciudad. a1 absolverlo en rt'lac:lún """el <:argo ele haber cobrado por
la via ejecutl\:ct una ohli~Hd(m por valor th.: $1~300.ooo.oo y d1::;minuy éndole la pena a 15 m..s..s de ¡.uisiún . p..¡r los d~Utos .de fr.mo e pnx:csal en
con curso homogé" ""' y <><lafa en gra do de t~matl\•a en m n c:u rso heterogéneo de hechos punihl~~ . irnpulados a Julio l::r ne<>to .Ja rnm illo Ver-a.
H t:CI<OS

La l'rc.eura rlur ío Oelt-guda los

~lul<:ll.-.6

Ml:

• Ef velllrrtrés rlr..Julln cú: nul not:<.-t·ltm!os oclteltta ll síetP.. •hum Jammillo
VefO IJllt!Tpt.JfiO rlemnrtdn "-~c<.'t.tllt.;c.c COU{ll".l Monucl Santos Muiw:t petra ro-
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bta.r un-cheque p 01 mJiur d (< $1 '400.000:oo. /!.) t el ml.~mo r(jr!ewitx) r<dd an /ud<> ante el Jw:yurl<) 26 C!~•!i de! Clrw!ro sr;tir.U.il lt) ut·•·'"H' lación de otra
<lt.<manelct ~iu:uJ.im. mntm et ml.q nt<l pam e1 <~Obro uc:·w1 chec¡ue por valor de
$840.0 00.00 presentada el. 1 1 cll: noviembre ctelmismo a r'tn. en el.
ú "'""'sin.í que tal tltulrl uulC!r respalclaba una deuda r¡<.<<~ wm l!i;'" In estaba
<:<>n un pagar<! que fue coiJradtl jurJjCiL.tlltU~IlW ""' Pn ntqln Vm yas ante el
Juzgado Primero Ciui! de V!llrwlr.t<m :io''. .

*"' -'"

Acn::\c:ICl.~ ~~.

rre.••nta da y ra tifica rla la d eo tllleia por los llech<>S nnteriormeme resellados, el Juzp:ado 45 d e lnst•·uc.ctón Crimiualpmllrló auto de apertura
ele lnvcsti.~u ción e-n eJ qw.: urd~nó. entre otras coDaK. u.mpliur ln denuncia
y vln~ ul:.r mc:diante Jncla.((aloria " JnHo F.rnesto J aramillo V•ra, proveído
qut. lleva kcha del 21 de inuyo de tflOO..
P n.:~enta.da la t.kmanrtn t.l ~ con~tit ur..:ióll <.k parte dv11 , s e a<luli[ió por
a.ulu dc:l l l (1(' ¡unto de I ~J!-10.
An1 plla d.a uuevamc-ntt ta Cleatu uc.:ia }' n;(:~wJadH$ varlaiS prueba~.!$(..' c.:elTÓ 1n l nvesu~a<.:ión y se:: cal1ilc6 tl •itl:rHn lld su m mio~: d.ía 5 d<: n cwkrn bre

<k 1991 con re:;oh¡ci5n de ac:usaL'lúu mnlra d procesado Jarantillu Vera
t·omo auror de los delitO& de fntuu<: l'""'"l<ll y e:;tafa eo la mudahdad de
fCt1félttva. Así uüsmn. ::;e le proftrtó rnec1idB de u.~uramlen r.o .-11- 'ku~nr.ión
p n::vemiH\ CúJt d ho>d lc!o ele Ja .Uherrañ pn"'isional. Clec l!llt~n r¡tu: fu" c::onnm,nda con alguuas mod!flcactone~ pc)r d Tribunal. el 14 ele m ;ly <> <IP. 1!.lH:I..
El cxpcdlc.nte pa~ó a l ,Ju?:gncto S I Penal Llcl Cir\:\lltu. el que pC>r auto
do.:! 5 <k jtmlo de 1992 ahMII ci Jul<:lo a prueln<s. p<:rfodo del que ,;c\ln him
uso la parte ctefensora.
Prnccjcadas <Jiguna!5 pn..~.ebas. ~e cclc-:bró la ancllelH.: I~ p1'Jl,Jli ea y· se pi'O-

nuncló la scn l<:ncia de prlmerll in~tuncia e l dia 11 ck ~g<.,lu de 1993. en
la que 9C coruk nó al pr oce.sa;lo ,Jt~lio Ernesto Vera u la P.,rm de prlstón de
1tl meses y a la a ccesoria Llc !rur.nlicclón ele d en:dtus y funciones p ú blica~ por el rnismo lapso. """" ~ur.or de los delitu" ck fr-<1ude proce~al en
concurso homogéneo y""'·"¡;, en gmdo de LeJJLal.iva en c.:oncur~o h c tcrogé·
n eo th: hl:d1os puniblt:s . otorgándole el ~ulorogado de :a con cl<:H" "" P.j~
<)LWión condlcioual.
Apelado cr1~11o'd Tr.lbuucd tsl cl~sntar el recur::u c:uuc.:lu yó con la c.~on 
ftnnnclón pttn:ütl <k la condc:fla 1 nl nbsofv·erlo dd ~;arJ,!o que hada ref(:rt.~n
r.ln ni cobro por la vin ju diC!éll ~fceu rl vn de- ;.ula uUli~;u: lón pecuniaria ¡J<Jr
,·ulor de S 1'300.000.oo, conteJllcla en un <:h~c¡ue por valur c.h: $ 1'400.000.00.
tm;raos un o bono d e $HlO.OOO.oo.
·

Los

i\t<(a..:t~.n:N t-a:s UL L'\ D F.\iAf\IJA

F.l ptocesatlo quic:.n ostenta la r:r•lidad de a bor>':Hlu tffulacto tormul;¡_
<:t.tHtro cargos C::ú11Lra J;¡ sentencia ele segunda m~ianr.la . ~:1 prltnrro de

Xúmero 2484
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ellos. por t~Umur el :·a.t:o \1oluwriu llel 'arlkulu 21'1 <.lt: bt C:uu, tilueión
NaciOnal en cu anto al d ebido proceso 'f aróculos 2!). n1.um:ralc~ 3 y 4 <.kl

C. P. y 40 de la misma norma en sus numerales :1 y <l. por errónea ap ltca·
ción. al considerar qut: ti itlcnminado se hahía ubicado en la pcnalillall
r.M11hl<:f:id;l por ~l artkuln 1R2 i!tff.!an-CMig;n P r:u:ll. ~n cuanto a la in(rat:·
c:ión

con~:oirl~nHtu ~~mnn P'rnnr1~

artkulo

Pro.t.t>.!$Dl

~n cnnr:ordaur.IA

c:on la cita deJ

:.sst; .d~lml.smr.· Código !-'enal. ,mediante la c.lt!ll ~" ""''lhk~cn pre-

supuesto~

ncr.csarlos para configurar el d cllr.o d e estafa ... • .

A rt·ng lór• ~C¡i;'Uh.lo a fir1r0a que la viOI<H:ióu <l h) lr.y s"ul\Tanclal en que
incurrió el f<11lador de instaneia fue inclirecla. por ho l)(:r !lr.formacto los

hecllos y d ado el carácter ele ctelirtivo a

al~o que "'-' lo l_lrt1t:, pou:5

se

1n.ll.aba tlt: una adlv ldad c: mincutcnlCr)tC civil. Shl que e~istiera prn~ha
reh~lt'it:ul.t dt•: qut: d t~jeCulado hubkra pagado y:.~ la Obl~qaci6n.
Advh~rb~

que: se tut..:o C'.01110 única pruelJa la eX1$tente en. t!l vroc:cso tr<:~ 

mitad o en ti Juz~aáo 26 Cl\11 ctel Ctrculro de l:logotú. <I<~"S<:orooc:ií:lltluse la
que ap arece en eJ proceso ejerucl\'o d e .Mur<X• Antonio J>-"""~" Var¡¡¡as ron -·
Ira CO\~meta Lleta. que fue flTm lmt•n<.e 1,1 t'Tiltrh otlqw: o:a ou:clú h1 obl;g<ll'.ión.
de corúormldad co~ lo dispuesto por el ,JI~,rlu Primero ClvU de VíUavtcen ct<>,
y q ue s• n-e h uhiMe t~mdo en eucnla esta prueba. se habriatl dad o los elem en w::o pnnt '":<'~"""~ -~ la~ pre,•Islones de los articulo.s :>.(1 y 4-0 dc:l C. P.
l ,ln;J;?:u hAt~r. un a enumeración de fas sumas que en su l~rilt:rio le adcuclah:<, para hlSI~Ur n uevamente que se le dlo una cqt>h·C><:Hcla ioacrprcta··
ción u l~i p nu:hii. clm:utnental.
F'onnul.rt u11 &cp;unclo cargo bajo el nmpnro d~ hJ. c~uusal pri1nera de

<:asaci(m, por considera.· que 'a sentencia es violat:orta d<: man era tndirec"' ti~ la ky '"""'•Culclal por haberse apreciado errf.m~arnc rol.<: l•\ prueba testim•)ni~tl

y,

<k truoJ.n<;nt t~oncrcüt. ia l'endldn por el tet;I'I¡J.o Marco

AnconJo

de rnailcra. parcial. puesto q1.1e en ninguna l-J:.lrtc
afirmó q\t C t;l p•g"rt lo ltubicst recibido del p roc~sndn, sino que le fue
entregado en garantía parti ~spalda.r Jos saJarlO$ y pr~~tndouc;S soc iales.

Pcmtojn. ni

~cr r.(lnlado

In s istO\ • n c¡uo: quien pagó la obl1¡1;aclón contenida e ro d p:,garé y quP.
originó e l p r<X·e•o «j«:-uU''O cu \<1llavicenclo fu e Covlmew Uda. cmJdad
p rivada d~ la cuul • 1 p r Ot:t:satlo es su m ayor acefon ls tu y, Jl<lr tamo. la
obligación en favor de l'anl<(ia en ningún momento fue c:ancclada por
Manuel Santos Muñc•z.
!>sUma qu~ de est a mmtl:ra sf<,-;oló la norma que (omsugra d prinr.lp!o
clt~

lc:galíctad.

Un l.c rr.cr car¡;¡o lo formula !guuhnt:Tolc: al •mvaro el~ la cau:s~! primt:ra
dt: o:asaf:ión . por con:sl<lerur que l¡o :,;cnl o:m:ia "" vlolatorlll de la ley sllstanc:hll por llcfo~stlmactón de la prueba o:xisi.t~n tc. llevándolo a l<Orl<:luir <.¡uc
"Se pt·oJlrló se ntencia f.~orHknal.oria c:n ambafj tnstaJ'l«.:l~•:~. dcst~sLiu 1aJ1dú la

prueba functame"l<'l y dándole valor equl\'ocaclo y errt\nt:o. cwl txduslvl·
Muiim.

cinci l'Jni<:Htm:nl <~ a.tp.-oc.eso ejecutivo delln(:rl m inadu l..!(..llll1'~1.SalltOS
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dd Juzgado 26 Clvtl ñ~l Circulro de Rogotá y a lo manífestaciói) del de
Huncl31H<~. ::;in caJUk"r la ptu~ha documcr11al clel Juzgado Primero Civil
del r.trn lito d t: Villavlccncin. para apllt:ar el prlm :lpio de exc ulpa<:iúro o
just tno.: aclón d•l b ecllt) « in(xistcm:i3 rlelictuai. por no estar cali llcoda la
cjr:•:vctón q ue consagran los a'rü r:u l"s 4&! y 525 d el C. C.. corllcmpladas
ol•ntro de la modalidad deli<:livu" .
.t:n u n euarto corgo predlf:" la nultclad tlt:l rano por falta d e co mpdcn cla rwu.:ional dd Tribunal S u perioo· dt~ Suntrué Uogoh\ porque e~l.ima que:
"La rnl~ma & il" P(nai del mt.smo Trib unal. no podla conocer ole! recurso
de apch><lón. iui.C'l'Ueélo <'<Ultra la scut.cmcla COII<Icna torla dcl\Juzgudo
::s 1 Pcnu1 del Circui ro, en el rni:smo pror:.:sn, por esl.ársclo prohlhi<:uc.lo ~1
;.n"tículo34 del l>ct:r• to ll:l61 ele 1.08[) en • u inciso se¡;undo y que looy cr; el
artlculu 5~-5 de la refonua en el atnerilado Oe.crtlo. ~·; 1 que esta uornw
estabi<.'(;C d :tranlcrot" . P.l piin cipio de eliGiush-;da cl ftondun al, en razón de
que

~u

conwxto <llcc lo stguJ<:rnc: Las opelach>ncs que sl: :;;urran en la

etapa 'k invesLigaf'ión, pur d(:Utos cuyo t:(>nocHuieutv t:orresponde en se·

gunela tnstancla u los Tribu rH<.Ie8, se doc:tdirán por las Salas l'CSpecth'a!>.
las cual~s no po<J rf1n conocer e n e.&e nll~·mo proee~u tic cttale.-C\lluier prO\'iden t'la proferida en la eta p .. de Juzgamic:nto".
n11~mu. Sal¡¡ hllbía eonocldo de 111
no podía ccmo4::er d e la ~E'!nteacitt..

·Aovlertc c¡ne corno la
cu:n~.actón.

re~oluci(m u~

'"'""!

&>licit a s<:
el failo ímpu~na<lu para que :;e a bsucl'"' a l proc.::;ailo
d<: todos los o:arg<.>s ·o en subsidio, se diete l:J pro,~dcm:ia qut esa Alta
CnrporacJón c~ou~idere aju $té\da a d~recho y eon$~tva.ndu ln unifit;ació\1
de la ctoctrlna".
Ül'll<tc)N OE.I. P otO<:uMr.on T t:ou:J:RO n,;u:'"!ITJO F:.•

w

f>};NAt.

!niela ~u conceplu ~'"" ~1 an~lisis d( la nulid"d propuesm )' destaco la
forma como t:l cen,;or irH:umple ltt~ eJdgencia~ legale~ en relación <:on su
form ulación. rccordá rulol~ el co rncnido c\el arHt:ulo :JOR del C. de P. P. en
. el que 6e p recisa que "lJ,Ulen a lcgm: u n a nulill'->d tiene q u e demostrar q ue
:;e trata de una lrrt:&'Ulandael sustancial. que se ha.n a fectaclns los dcrc:cho8 de lus sujel.os proce&alc~ o qlle s e lou>o descon"':ido las lm~es fundamem a!<• Je la IIISI niCCIÓil y el juz~aon!P.nto'' prind pio ésl<: cwe llo lile
cumpllclc• cabalonCJJi e por el cl en1andaole quien :.\ hten scnlñ como l>a""
de su denuncia el quebrantamiento de ulb•uuas norn>ns prt•:c:ttales. mnilió
examlnssr en conJunl n lo .sucedido duran fe la acluución. p~ra determinar
hJ trns<:cnriP.n r. la t.lc )a h"I."CI-(:ulm·lc1a el dt!nuncht.c.li:\ frenle a ln norma
reguladora dd df":hfcto pr0<:~$6, u lc.ts nf.\rtna::; p1·op1as de la cornpcrei.1C'h.l

pao·a dc!rnosu·ar pn r q u é cunsldera <¡u~ con cal Irregularidad se violó el
priru:ip!O ele la compcte•lCla funcional. h abida cut.-nta de qw: ba&a su pe·
oieión de arml«ciOn ~n la fa lta el• capacidad ·agrega fnnciúll:>l - del Triloun;:tl vnra resnlver la a pclm;lón in Lur¡me1Jtt:l contra ~la :1entencia rk priHU~n:l
lllS(A::Itll :i:t•.
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l!:n relariím ~oln la censura, a cei>la que ·si hlen en principio ti a rtículo
del Decrew 050 de 1!!87 podrir, d <Jrh· 1~ ··~1.ón. en virlull rle que la
m iS lita Mag¡stradn Pon c ui.J: q u e con oció "' a ¡w:lr.r.ión de la re~olución de
acusa ción fue quit:rl o.k sa tó la hnpugnar;ión d o: ht sen ten c ia. el CC'.t180r omtll(o w ns idera r el t.rñnsilo ck legislació n qu<' '·'1''"'~ e n materül procesal
durante .,1 1rámltc ele la actuat:Jón .
Acepta QUe l<tl non na lenta como f\nali<lH<l ;:(arantlz;;~rla imparclnliclad
.~:i5

l1t~l juez. figura qtil: (.:orLsidera ·'Ili!Ce&arln en ur·, ~tstema que si b lcu sep~l ~

r.oha la s dos etapa,; ruuda mcrÍLaltS del proceso [in ,<l.rucdón y jn~amiento)
y radic;1ha e n cabeza de rmJcioJ ~'\rtos clirersos el trú111iLe de la~ mi.~mas.
pcrtenecían.l\rnhl!s ni on1smo s •stema ju<licial stn clara imlt:ptndencía entre ellns".
Estima que t:nn h:t creación de In Fist~aH~1 C e:neral st" avanzó hn~tanlc

w la pres e1vao:l6n del pt·Jnclplo de hnp:.rcialiclad, pnr s er asi¡¡na_clu a t's la/
luslitu c.lón tocln lu rclaclon;;~do con la i n strucc.lón y la acusación: y es por
t:llu q ue 1;;~ norm~IJvi dad proces<~l n<:lu almem e ~1g•nw no contemplo la.s
~ ·evis iQne,; ele la a11lerlor, dt5ponténtlusc en e l 'lrtlculo 13 tr~nsll.nrio que
lO$ p.. o<;r.5o:i t:n loa q t•e sr. huhicrt:L iniciado In nuclicnc.la púhl ka se conti·
nna rí an trcunitnn.rln con

ba~<.:

r.:u la) nnr.-erior nonna . s.;•tuadóu qut: ln Ueva

qlLe ··en (~s t.c c.aso prevn''e(:e Ja \'igcncla de Ja nonna nuevn sobre
el ~spírilu delle¡:tsloclnr en las ant~riores dis¡>osiclones, pues pam la 1~
c.h~ en que e1itró i1 rr.gir el HNué\1 Código de IToc:-edimienio Pe naJ t0t:f:n:to
2700 o.k 199il, la a udiencia ptíbllt» aú11 no ~e había c:dcbrado y po r ello
n o\<<: dió apllcaclón al artículo 535 <:m ncntaclo. porque adcmá¡¡ .. Jn•is le la
f><:lt:gada- no fue quo lal ~arant(a h ubiese sldo Ol\1clacla por el le¡¡tslador
de 1991 sino que, dada la esiruc tum del nuevo pro~:t<so pelw~l. nn o.:ra
nec~oaria su illc!ustóu".
Cons idera qu ~ lu irr(-¡:{ttlru'\óarl <h:nunctacla no Llene cnudad su Ot icnle
P'lT" que se acept" <:mno una n ulltl a<l invallda tortu del p roceso.
Sobre el prlll'l(~r t;a rgo. en ei qn<: ~~,; J..llanteu In. v1olación de lnt-t urtículos
2!1 <k la C. N.; 29, nmnerale~ 3 )' 4 , y 40 numemleo; a ·y ·1 del f:. J>.. todos
ello~ por· erróneu ~1plieac.iÓJl, esC1nM que la solo. 'cnuul'iacJón ci~l alt\(ilte
tmplic:a ya "na ctencto.:ncia Lécnlco, r:n l.!ir!lo que lo lnf'rMCCIÓ•l d~ las dispoSICIOn es citadas gentnm cousecue~>cL, s dh-er:>.'\S. pnrquc s i es ele la norma couslilu ctonal será u n a Huliclad por falta de comp<:lcnciil, por ,, Jncractón del tk hiiiO proceso O pur a rectactón <Id derecho a la d efensa. Y s i >;C
1 rAta de la vuhlCt'ac lón dt: la,; rtm·m<15 legaks, <:• la~ sólo m .. nifiesum .:u,;
t':onsecuencia~ (:ll la senlcJtt:ta . prvblemo. q111: bien pu<:clc correg lrs• en
('l f.~o n duir

!Ct~rlc

de· casucü)n.

t.:onstdcrd, t<dcOtá~. qu e a l pregon a r la iufrJ.OCión simul!án ea r1t< tlivcr·
sa~ normas pt:-rt&lcs. unas rdacionadas t:o u aJ.~unas de las cau~h:.s de
jH5tiflc:ac:ión y otru~ <:o JI las ele h,.·ulp«billdact, huy !'alta de darlllll.d en el
phtntcan\iento. lo <.¡uc no p~rmU"· c:&tablecer <~m). preclsi6n t~ual es el (11t:aoce de ln~ prcLCnE;h:mes anunc iadas.
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"'--- r.ue~o hut:c referr. lll~U a jas a llnlHtciones d el :n)(:lo con r~specw a ht
p•·esunw '"lnerdt:ioin de los arlkulos Us2 y ::156 •1•1 f:. 1'.. d~ IC>s cua les el
censor <r. llmita ~ ""everar qu<~ el fraude pmr.r:~alt.'":¡¡e pa1·a su tipificación
la realizació n ele actos dolo,;os )' qt.tf' ~n r:l c:a~<.• a ~ studlo "'' ~e dan pc.rqu«
se trató tlc: tjercer u rl tlerecllo. d c:nh•'o ejecutlv<> el" una acrc.::n<liH que
está plt·rmmentc anl ttr1zado por el C. de P. C.

Tlf>.;;pués alude a la.q !lfinnacioJlcs del d emandaul c cuando prr-<lic~\ la
una crrllllea valomt:lón de la pna:bn docurnemnl. com~n
IHndo que ··sobre'""" ba.;e, tlehe ~ntendcrsc: 'lUe el ceuHur predica la
existencia de. un fal:;o Ju lc;o de irl P.ntldad en n :li\ción con l<t:< <:()pln~ dd
pmce.~o civil tramitad<> once el Ju7.garln 26 d e Bo.l(ntá porque e n ellas no
~st.á f•haeicu "'m•nte C<Jrnproh:t<lo q u e el cjecuta du hubiera paga t.lu la <>biJ ·
~a<:ión, hedlO éstP. que ~dcrn5s se enCLtcnrra rebnlido con lns copte:.s pn:cedcw"s del Juzgado de Villavicenclo (sohn : l a:; c uales !:'C com~llú "" 1(11·
<>o juieio de exisl..,ncia por omisión. a l dt~c: ir dclllbelisl.~) y con las c:ualc:;
:<e: e<talllccc que quien pagó la obllgll t'ión fue 1>~ "mpre~a Cuvinteta Ll(la.
nu el n eouu L
i unte Sa!Jlus M:.ul<r¿",
"xi~;tenchl el~

Con t'Ciudón al segundo de Jos supuesto~ yt:n·•.•~ ronsldcr~ que el Tribunal si 1uvo en cut:ul ~ ei proc:<'"<> cjecutivu adt:luntado t:n Vlllavlcenr.in.
p<Jra co•H:luir que úl pagaré no tm podido &er cnlregaao en g:1 runtía. r.nrnn
lo aflrm6 el procesadu, ~lno para su cobro ejeuHtvo , situa ción que lo lleva
~ r.on1parllr l() recou<>Cido en ami><.•:~ Instancias. ~n el se m idv de que d
sólo b.t·c-ho rle habc.;_r crln'·t gado en garantía el.Jm:uc1lmaclo JXJgar.; a Pat.lltlia.
('Oll&tiLuy<~ t.Jna forma cte cliSiJ<nH,:r rte él. resl;t,lldole. corn:laHvtunelllt.'. aJ

chequ<: ~u capacidaf,l d e pnu:hH d e una ohligucJón cxigihle. J)LtCS Lo que
conten icnrio mateMal memc: la rn i:;ma oblig.1<~ión que h:•hí>~ ,;i(to pagad;,_. e l
cob ro -jud lcialmertu: J»Stbk· no resultab;,.
:;in embar¡:(u,
.
. . lícito.
Es <lec:Jr. CulJsilleraron l•>~ Juz!(a dorr.s qne resulluh" irrelevartl'e

si <:ra cterto o no que ·soln" había s it'lt'l P.ntre¡1aclo "" garanl.in,

saber

pue.~

su

oou<lic:lón de ahogado hahil 1• penn lllu sa ber que w l proceder unulaba la

·obli¡;;Jt:ión cont.1:11illu e n el .:beque. pur s«r la ml:inWJ ñel paga.rt'".
Solidr u se re<:huce el cargo.

Con r~fc:rcncla al sr:gundo c"rg<>, sostiene qu~ está Si!;ltado con simila
res errore::; dt· técnica t':vif f~nclados ~ n los a.nkrlores. pues ri~Jn aus alcgn c.:icmes en t 1 plano de ll~s simples in v~ca cioncs . sh1 demust.ri\clón alguni\
<le lo:; e.-rores s upueilf:'tmP.nte rornt<tirl()S.

C.s et:sf ,·.u mo en la ct;uca qut-; forn1u1a al testimonio rle PZU"lloja, .o;u
su <·ouh :nicto. no hu.:.. un auáli~1 ~ ele la ind
<lenci<~ que lal dc:<;J¡,raclón haya ¡>O<Udo 1·ene1· en el fallo impugnaclo. ni
pu~~t runerd .1: <.:c.~rcenado t.~n

precisa I::JS razones.¡ x,,r las cuale~ el hecho d~ que P~mtoja hubft~ra recibirlo el documento en gam n tia <k ""$ salarios y presla<;iunes. es tl" ntostrati>-n dt> qu<: d p rocesado hubiera :u:111at:lo bajo una causul rle 1n cul1mbJIIdad.
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al l..(~timnulo de Santos Muiinz (·tilica al ccn:;or en.
dis<.:n.: pa r: pw·que se le hay\i d ado el valor eh: plena
l)rur.h:l . con lo cual revela la ve;·d ad era Intención cid ataque , c~to ""'· que
se le Cié credtbtlldacl a 1" vcrsi611 1 endlda por c:l dcuunc lnn tc, plameando
de esta xrumcr<~ u<~ rabo juicio d e c.otwicdón c¡ut: no es posib le e n trután·
dose d e ~~te liJ)C) ck prue\:>a~.
F: n lo que

re~pe.<.·tu

cunrll (l r-;e l11111ta a

· Sollctta :a uo prosperidad de: c:argo .
F..n 1u ,:<nlcernJ.ente con ellt:n:cr !.!.a~Jto ln.slste en h-1~ la.ltn(.t<\'5 lí:i:nir.a.'i.
cu n.ndo so~Ucnc: .clniciahnente, !4tJ • In vOcar causa) algw'la de casnc;ifm que
sustent~ ~ u9

a rgum entos, el t·~n•M parece dirigir ~us pt·oposktnn r.~ por
la ~ía d~ la violación directa dt tu lc:y, pues no hace n:l~¡·cncla direo;t a ~ las
prucbn" rc:<)tt.Udadas en la tramllu~16 n dd asunto. a llrrntuldO 5!11 emuaq:~o
que .. u u hécho lfclto y :n.llorizc.do por la ley civil, se le a trthuy<i nalural~

za d eUCtiva, nludkndo a. la cle!l'\O~ti·nciún de Lal aseverm:tdn \)OC inerli('l de~

pl;n.,tenmlcnlus ante[Jores...
D1r.,. C'J IH; d libelista se limiHl $1 Jncn cionar al.gunas lJrut.:b~\$ q ue r:n su
r:riU:::tio fuc.:ron tnOP:hid;nnr:TilC apreC'ltld il·!-. rt:piLicru.lu táz.Qll t:$ t1c lo::; t'clr
gos .va Jorrnn l:u1ns y sin itltl'•:>ductr n\lc·vas.

l!:n otro de :sus apartes d estaca ln '"'"'"ra ciÓn según lu cua l no exi.<<te
a~usa<:tón, ni pru-a

fundomemo p a ra el proferlm icnw de la rcooluC:•m ilc

la scn t,:ncia. lo que p.;lrcdL"rtt. iJh:ll car. que inv<J<:a una nueva cau13a1 de
m~ra enunciación , ~1T1 que se den
al),.~tl'teuto~ que ~irvan de fundtunen l·o a lu que se afi rma.

anul adún. perotoc:\o ~e queda aUi en 1()
So1Jc.~lh1

no se case

la

senl.t~ m.:h.~.

f:O:'-JS II)IJ:I{,\C.OJ'ES llF: l.A S:\1.,\

Al h aben;" prnpucsto una uuli(lad y sl~ulendo d prluclplo de priori·
ctad .s e hmo't en prllrier lugar (:1 Rtlállsls d e la m i:;ma. porque de negar a
pro~p•rw- 9etia UJJíril ~l ·~~tudiO de l os oíros <:ar¡,>us fonnulnrlc~•.
La m egulari<lall en la c u 11l fumhun entll la nnlidall CVO$l.ste om que la
mtsma Sul~ dc:l Trib unal q u e hal.>ia conocido ck la illlPll!lnaci(HI de la
resolm.:1ch1 de.; acusación. nn podía resolver 1<:~ ;ipcla.C1Ón de lu sentencia.
fumlmru:r~ t.áudose para dio "" el contenido dc:l artículo 535 cid C. de P. P.
(D~c:rdu 050 de J 987) que disponía '1"" l"s salas que h ub iesen conocido
(lt: apelación de ;mlu» en e l :!-U m~trlu. no podrínu dc:s;<tar las C[\1~ s e imer·
pt1Slel'é\n t.'l.mlra c.lecisiones e:n

\ 1~ (:~:tu!:;a.

r tt ra (!fllJ'clJ" í\ resolver el tCnl.a p n JPUeslO C& mell~Sl.t;T d(:Sta C'.(IT una
serie d e hechos re~pe cto t\ deter n1tnarlas !Cchas de h-1 acl.uaclón prncesal
p»ra determin ar la a plicabtlirl;u! de la norn>a ante-s cUarta. $1 "" tiene en
cu enta que .en el deE.arrolln <h: es le proceso h ubo trán &lto lo:glslaUvo.

l'or 11uto rl"l 2 1 <.le mayo d • 1flllO el Juzgado 45 d e l.u.stnu;.,trin Crimt·
r1al dlcrtl • 1 auLO ele aperl'l.tru de llil ilt>·estigm:ión y la dll ig•nc:tr• de audien·
cio púhllc:;a s e lnl~ió el 27 d e novl-.m h rc de 1992.
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El ad.mJl Código de l'roc.edJmlento Penal que do.rogcí t:1 arJL.erior (Decl'clo 050 d" 1987) y que comenzó a regir el 1" d• ju li" de 1992. es Lablcció
en el arlintlu 1!! ITam;i.orlo que aquello~ pro(:o.s'"' "" l.ráiUit.c en los cuales
se .hublC;l'C dudo inicio a la cliligeneia de audknda pública. en clrllOJlletuo
d(> la emrada en vigor de la rni<:v.J le:y, se cominuarian tranútando por el
código ant(>rfor.
Con base en la anr.C<'iO<' prt':t':t~p 1iVil y teniendo en cuenta que en el
pn:s~nle proceso la cllllgencla ele audiencia se 111ició el día ·;;¡ d~ noviem- .
hn· d~ Hm?., se ha de ('.onc.lLdJ' que se debí« ;;eguir tr(lmitHnctn el~ f:onfnr-

mlclad con el cc>rlii!O pron:sa1 actualrrn:rJL.e vip:en1.c y que, por lo mismo. no
k t•n• ••plk;l hl~ P.t 1mpec1hnento consagrado p:tl'~ ~~$, ~a l;•s PP.nHit!s fl~ lns
TJ'lbunale~ en t::l arlí,~1.11o !i:~!i dd (;bcJigo anl.l~rior. f:omo ¡.,arc:c:c entenderlo
<:f{Uiv()(;adam~nt~ e-L 111Jel1F.ota.

-

·

Esta norma u·ataba d.: i-(ar.mlizar la illtpardatidad. para que los funcionarios que pnr c~nalquir.r r:.7.ón hu hicsrn c:onoddn de un prot;(~~o. nn
estuvtenm pr~juzga<ios aiLc;ncr <¡ue resolver del mismo con posterioridad.
~:"'m fu~

una <le las razones <¡u<: dcu~rminaronla adopción de tUl slstc-

tna de.: lendt:ncitr <u.~usatoria. en ei que- in t'i.;calía se ha<.;e cargo de la hlS·
trucc.ión y ele ia acusación y los .jueces del ju:l~au1it·Iito.

Pt:ro la pn,tcndtda lmpnrclruldad que- :;.e quiso sah,aguardar en vlge ncia dei antel'iOl' cúc.Ji~t> fut: solarnr:rllt:: pardaL puc.:slo (JIU: d arlíc:uJo (JUC se:
comenta fue modificado pur el 3·1 del Decrelu 1861 de 1989, en el t.¡ue se

dispw;u qm: la~ previsiones de dicha nol'ma no se-rían apllcables en los
TrJbunnles en los qut' t=x.lM.ie:;c.; Sala 1.: u k·a u euamlu la Sala Pcual Luvicst:
un rnímt:m inferior a :;,eJs ltllmagi,;,trados.
Lo antccjor

p~tra

evil aT t!l 1rauma1 isnto que ]a norma oc:asionfl inkia 1·

m"nte·. puesto que en dichos Tribunalc9 s<; bacía ptáctiramcnlc imposible Lrcunilar los pmce,;os, porque los Magistrados quedaban 1mpedldos
por a pe la clones inlcrpuc~aas t:n e] ~urnariu y, pur ende. las que se prududan "" 1" causa debían de ser conoci<las por SaJas totalmente imcgtadas
por l'oujuet:cs.
Hecuérdese.

..
i~ual mc:r1 u~.

•Juc· hJ ir1s1 n:l·dúu y

at~usaC'Uhr ;J

t:;•rgo fh~ lns

,Jun:es de lnstrucci9n Criminal y elj uz.(\amlemo de los Jueces Pcnalc~ cid
ClrcuJto y Supc;rion;s e;ra sóln apli(';J hl e ;r lcl....; pnw~sos cit> c·on1petC:'ncin de
(:slo.s ltmt·ionartos. puesto que en le>.« de mnochJJicnro ele lo.<. .Jut:cr:s Municipalt:~. de lo::~ Tribunales Supertores y de la Corte Suprema de Justicia,
la instrucción. la ac:usar"ión y c:J jltY.g;JTnir:riLn t~ra ck l:ornpt!lt~rl(:i<• de los
rnlAmos runeionaliOS.
JÁJ anterior demuestra que la pretendida garamía <le imparcialidad dt:
este SlStcrna era liulile:1da.

Adc.~m;ts.

no debe o]vidarsc qu(' durante todn

ra

¡,.,

hisl.oria judic:ial del país era tUl mismo fwtclonarlo eJ que t•calizaba
func1ones de acu9ación ..... ju;¿;~~uniculo. pur e~ lar- inserL.c.JoS en un proceso·
ele cend<"rH:ia imluisil.iva, sin que por t-llo hubieren sido callitcados de
P"n:ializados.
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Lo elit:ho nos lleva a coneluir que: Ja nonna proc.esal según la ·cual la
S"1" (111(: hubl~ra conocido rlc 1" apcl ación en la etapa .sumru1al qu~daba
im p<.;Üida para conor,er. en d misn1n pnlce~o. ele cualquier pro,rldencia en
la t:tapa de juzganuento, lüc ele alc:am:f" l'P.St1'1nglclo y no pued~ r.onslcleran;e como de efectos su..,l;ln<.iales favorables al procesado. ele moclo que
conllevat·a Ja. anuhu~ic)n de lo~ procesos en ()llt! no se 1~ (li() cJplk~Jr:illn
ultraad.iv".
F:n (:onsecuencia, el cat·go tic: nuli<lml debe ser re<'hazado. tal como lo
solicita ell'rocuradot' J)dc·gado.

El (;<~rgo pn::,~(:ntado en el acápit.e ¡JI'irncro rto lo ubit·a el t,;t:usor d~;;mro
tk uua dclurnlnada causal ele ca&ación, pues se limita a hablar de una
errón~a aplicación cid ar• kulo 29 de la e. N. y de los numerales :l y 4 de
los artículos 29 y •10 del C. P. P11r "'' -.m m c-iado p11•·er.lera que F.oe refiere a la
\'iolaeión directa, pero 1nás addHnL•~ eri lo q1 1~ ~e puede- entender como la
dt·rnostraetón del!nlstno haltJa c.k violaci{m inc1in:~cra por deforrnac1Ól1 de
1os tu:{:hns, surgid« ele la cllstoraión eJe l~Js pnlt~has, pn~sl.o (JUt! se fall()
con runchHm:11Ln en el proceso de cjccuc·it:in adelantado en t~l.Juzg~Jdu 26
Civil ele! Circuito de: Sant¡¡ fé de l:logota y porque considera que no existe

elemento ele juicio l"hac:i-.me 'l"e den•uestrc que la obli!!ación estu viese
canr.elada, llabida cucma que: "" ""''""nlra establecido que quien lo hizo
fue l!o,,lmeia.
Corno se oiJserva ele! plameamit:nw. los erron.:s de ltcnica ~on eviden..
Le::; y. además, no precisa cuál es la prud);l tkfonnada. ui meno-s intenta
dcrno~trc.lr Jn incidencta que ese ~urn.1t~RI o •~rrnr de~ lu'!r:hu t1 1vn en l;1 sf:n ·
tencia que e.; motivo r.lc impugna(:ión.
Se1iala. que sJ 110 .~e incurre t'U l(Js erron~s c·Jut· plan•.t.:a se hnbhtran
porlido reconocer Ja~ ex.ilnentes (•otu;.a~ratlas t:n Jos arUculos 29 y 40 ckl
C. P. (recuérdese que 1nenciuua lu~ ru1mc.:raks ;J ·y 4 de tunl.H.Js arlkulos).

Es ob\rlo concltlir que el plaÚtcaJnknl o (;s ahsolnta1ncntc {;onñ.J80 y
contradictorio, pues las jusl.ifi<:anl.t:s y dis<:ulpantcs· pmpucstas· son
1nconc!hables entre sí. de tal rnarn:ra qut~ t,;s ln1po~ibk pc.ua la Corporación ';Jslutnbl'ai cual e8 la nualic.btc.i u pn.tpc)~h.o que bu:;{~(i el in1J1l.1gnantc
y este tipo de yerrús técnicos no pucdt~l ser corregidos por la Sala en
viflull de~ pri r1c.:ipio ek lirui Laciún.

En las .:ondil:iom:s pr.,t·eclt>ntes. y tal coo1o Jo .;;ollclta el Procurador
Ddcgado, Ucbe rc(:har..arsc.: la er.nsura fonnuJnd.a.
El C'argo segundo lo pn:scnbJ al ampaTo de Ja (:au~al primen• por una
prcsunla viuJa('ión iudfrc:da de lu lt-!y penal, a pesar de que no lo d1ce, sino
que se deduce de sus argument;l{.~iones. porque ("Sthnn que hubo una
errónea apreciación de la pru~ha t~stilnonta.l "!t', en parr1cu lm·, dP. la YeT ..
~Ión de Mar'C<t AnLOiliO Pant~ja, ''yo.i que ~e dc.sc~Lirfl.ó t..'Tl cJ aspeclo ftu•da-

m•nl.al, tomando parcialmente '->U relalo", para más adelante aBev<:rar que
huhn "omisión ct.,l t•stimonio del señor l'antCija. rendido en audiencia

ttliDJtr:tJ ;?4"'M=- - ----'l"'i"'A""q:;.,·..,.'l.aA.,JUDICL6,L
'
púlliiC3 ... •. pla nt<>a mlento tmpn:t:isu y conluso que h: lm pillc a la Sala
connr.(:r P.l vP:rdadero rumbo de l as pretensioneR d~l (.~~n!:;(n' y. por lo mis
uw ,

P.~netrnr

en eJ cstudiu n r<.mdo de la causal invocada.

Por otra parr.t:. tampoc:o cl.,muestra la tra.s('enctencta del pretenclldo
~rror

en la sentcnc:ia.

Oespués afirma que hu l><> aprecia eión falsa de la pnteba a tudtenclo al
el el cien u m :;;on \(. -<lacto q ue se tomó como plena prueba". P<~rcl
,en nh\gtíu momt:nto dke e n (1ul: <:nn...\sh~ d supue!$(0 yerro.. 11! cual s u
lncidcneir• "" P-1 fallo c uestion ado. l u que Uova a c:onc·lulr qu~ se trata de
un d t 93Cucrdo ron '" cre<llb!Udad q u e al mismo le d i•r<m IM fu ncionart()l;
~~~ Umonto

c1~ 1n,tanch.\ . dc~vktndo e l a1Aque h a c·i& el errOr de,; dcn.:cho pnr fa)so jutcio
de c<,nvir:ctón. inadrn.i.~iblc. ·t.·n prtnclplo. en esta clase (le prut'ba en sede
rh: r:u~nción.
·

.\1<\.c;; adelante: fJro¡ume que los sen.tc nciadorc~ dc:~I'::'~Urrmrnn la pr11~ba ·
rJm:ulYH!lltal, a &abcr. d pr.-.c:~,...,. ~Jt':r.I•TiVC:• .a<lcl~ult:.HtO p<.'r Puutoja VargD.~

en. . e1 .Ju;~.gado P'rünero Clvtl (1<:1 Ci n:uilo rle Villm.;cenclo

~ lo

que no es

Ch":CI'O-. pura plantear un fal!oín ,lui<:io de eAistenf;ia y. con1o ya ~e cU.¡ o. se
Hala d ~ un mero desacueréjn r~ilfl""'" " la valoración proootoria que Jo;.

cic•·on lus instancias.
~:n ian p recarias •~ur~rltclone s de técn iCa es

prccl~o

dc!<cd mr P.l

r. ~ rgo

ft>rlllUiüd O.

Ph:nttea una ..cnLLsaJ

teu::r.r~'" ':u4tur1o

asevera que hubo v1olac1ón de: la

ley sus~;mc;al ''al darle cate)?;l!rla d c: cldii<J. eon scmtdo Juridlco a un h~•~ho
que <:arc:~:e de dicha moda lh.latl, por aplieat'lón lndeblda y en lorm:l !:rrada. <:all lkarulo dentro del pre~ uplH:,;lo c.k la penalización. lo que ~n sana
ló~ it~a jurídica e:,; el derechO cit. ~~ <;~·ut'ión judiüal".

.No enut\Cia bajo flU é causal ÍOt'Illula la aeu sadón, ni el ~e.nttdo de la
m tsma. rti predsa ~i se tratn <le u ua viuh:~.c: i(m dirt;t;la o Indirecta~ deducténclose por las argumentaCiones qu~ In q a t: n :..,hnenle pla nt ea es una
violación in direc:l., rk la ley s u Mandal. por In uu:nO'> en lo que hace relación a estr. p:lrrafo: ~No hubo prt.!:l~i6rll'5JX'dllca de los car~os en r:l ~c:n·
!lelo t::urrc~:to ck legalldad. por faHo _jnic;io de identidad. ya que sr: rl<:sfign·
ró la 1 e&li<latl proced!memal. a l t,¡)Jilh:ur y sen(enciar h echo!. lm8ginarios,
ntribu.vé'udolt:s t:x;,s(eneia legal, r.or1 pn:;supuc~tos proJ:)é\tOrtos inl;~girra
rios y pn:fi~ur<:~d<•:s y de5couoclenllo pl>r fmLi::;.ión, la ~erteza de tnexiSLt;n-

cla de UCtuaL al lk~es(ilnar la prur.-ln·t •~n su {:onjunr.,
recogtc\a y Lcsl.irnc.miul:u<>nte recoglcl•"·

(locum<:JHahncnl~

Ntte..-a rncn tc omite de<"Jf cuál fut: 1::~ prud,pt · d~e~stimada y cuúl su

trn • ccn d encia e u d f"llo

(U~StiOJli\00.

Sin r mbargu: la m pooo le asiSte h• razón al lrnpugn ante. porque se
demostró. y así lo cn t<:nd1e,·on las lnsta.ucias. que ln obllgaci6JJ había ~ido
c:nnc~lnda ~uaudo luc:g" d e e:1dosar .tl pagarío, ln persona que lo n:c\bló ·

_lOO
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mlcló j u lelo ejecutl\'ú contta Covirrl<~l.a. (<:mpo·t~sa en ese momento ele\ .seflnr Sant.n~ M uñnr.} y. L:nrne 1 l:unsc~l:la:t 1d;•. se. p;Jg_6 la nbligaei<~n que hahJa
surgido c:un1o Tt!sulmrit) de un sobregiro garantl7.ando r:on el f:itm1o H1·uln
·..·~lúr, c:onjunlam•~nl~ l'kn1~¡.r1o por el procesado y P.r cifLnnncim1h:. f¡u¿: a] Tl(J
~c:r r.ant:da,lcl pnr (·slt:. rll~ P*'gacto por aqué-l y_quecb,rcm e.n su ')Otlr:r tanro

ese in;;l"rlnnenoo c.omo (') cheque _¡(lracto por el dell\111Clante e impag>Jdu
por el banco !{lrado.

En co.Jc:; condlc.lones, el seiiot Jaramillo endosó el pa!(aré. que c.oroo
ya se anticlpÓ. dio origen a un pn>ec:so ejeeuh.,·u, LranliLado en el J uz~adeo
Prtrnero CiviJ lld Cin.;uil o dt;.,.Villavtccncio, dt·n tn> dd cuaJ la ohligaeiún
inic.ialuJcJllc surgida quedó c<mceluc:la, pero ron d chequ~ ~e prcsl:lllii
otra cte~r.anda que fue acumu\acia al p.-oc.cso ejecutivo que se adelantaba
en el Juzgacto 26 CJvll del e Lrcuito de 130Aútá. proc\uclénctose el fraud('
procesal que lla sido objeto de IJ1ve¡;tJgacJón y análisis en esle pro(x:sn.
ft:~ evidente qu~ el ~:,erciC'1o profP.s:~Jonal deJ derec~ho es una profcsióu
lícita, d~ la misma mmlf'~ra qu~ rf!cu JTir a lo~ pToeedirnicn•.os .iu<.Hcialcs
para hacer valer !us c.kn:ehns de.~ los ciudadanos. pero es inrposiblc de.~co
uocc:r que cuando una ohJigal·:iún ha sidu saL lsJ(~t>ha y se inicla un pl'oceso
para obr.ener , 111 doble pago con relación a la mts1na, .o;;urg~ nn P.ng;Jtto
para el j u el encarn1na~o a obtener u na declslón contr.nr1a 8 IH lt')' y¡ c~on

sccucntemente, la concreción del f1·aude proc.e&al.
Son c.:stos los arg·~unen l.os c.:xpuc~L<.)M pur l~s in::;l.au(•ías, con asidCI'O en
los clcn·Jcui.os probaLorios cxi~lcut<:s cu el proceso, y que nos llc\:oan a
(:uucluir que uunpoco por- este aspcc lo le Miste la ra:t.ón a~ censoJ' r que
por \u !.auto, y como lo solicita. d Procurador Ddc_e:ado. etc be rechazarse el
c::u~o fnrntulaclo.

Son suriclentes las con!>lderaciones po-ecedcme.:s. para qu<: la Rrll" <le
Casación .1-'cna/ de la Corte Snprema de Jusrici:l,

admini~tr;mdo

,Jusl.icia

en nombre .de la Rcpüblica y por autoridad de In Ley

Nn CASAR d rcJ llo itnpug.nado.

C":ópicse y devuélvase al Tribunal de ortgen.

,Jor:ge J•;. Córdohr:r Pnr:oerln. Fernnnrlo E. /\rhol~rlrJ. R;pnll. Ril:rJrtlo Calt;(-?te Rl~ngel, (.'(~rlos 11uqusto (7ólr~.>zl'\~nrl'!. ..Jorr¡P. tlm'hnl (ióm~~x Gfllri!!;_l(). Cár'tos K ~1P;j{á K~r.nhr:r.r. rJül.;mn H7¡~z Vi~fn.nrlin. .1\'Usnn pjrtillil. Pi1tilla. Juan
M a '11JP.I r()n·~~s l•msrwdtJ.
Pw ridll Salo?.rlt C(téllw: Ser..-r.t.a1·1a

BMIPEDIMJEIIJT.O 1 RECOSACHON
D<! untañ() vlent~ $().."'it·:raiend(l [(A )wt sprud~rt<:ia de C?~tn c~,_., , ·re Sobre
llfS dijC.:rc.•n.da s Cf\ ta tiH.LU:'ria. de imped.imeruos y n:-c:u.o.sa.c:iOJ1t.~s. tm
orden tw só!t> a. la transparencia que debe gobemur l" uc:tuocCórt de

los sr!Jetos prootsnlcs y d e los.fu n~:lt>nariosjudtctates . sillo para.eui1ur aqu~[a iric~uw'nr costwnbre f-111 td Uti:qio, de propo11er lu "~inutta
ci6n o so!tctturJ. ni lnwectimenw ".

Como :o re·c.·orrlcS t.~l.' Mlnlsteriu Pllh/St.:o. ia So.ta sostuvo tm ut:a.stón.
pasada c¡ue:
srt~t:itar la

separacirln del.funciorwrto de Crl¡ro r ii!Íl rlr.. lct !llL~UtCiun o
eJe tu. sollt.1tuct. que para <:1 caso es ID mi.~""'· no P.xlste en nues!ro
p roeedfn1ten.to pena.l y n i siquiera u.enr? eubido. f !!l PI cfvU. Ya S(.:" h.n
O:>t'fiL'-rritlo por e-sea Corporuc.ión que la decltuu.dán rl~} intpt' d tmelltu
es rle:Úminactón de? lfA. exclusiva lnr:umJumt:ir> de/.functonw·io. ubirm.to SUJ)O propíO !J rtl~i<.:O. pues Sc}/t'l H.
~:or~sporlde att~tttlJ.ar Sil
i)(J.rei<.;uiar sttuar.t.c1o clec.idtr: cor!}brmt! o l tJ misma. slle,tcl.u.r u ma.niJ~<srt.t.r la excu.~a." (MY Dr. Gus r.auo (;cím'"/. Vetásquez. naio 11.; de
-'"ftlii.mbre de 1 9 9 ~-1
• . .•piTll!a.c.m;

promc:rwt:

wx.'imi(!llto rlt.>l pnx.l!,;o,

u

y

(~W..ftguro. Sr~

m

En a.run rl" marzo J ' dL' 1984. con la "'isrrru. rutena. del ctociarGámc7.
\:'élilsqtu~7.,

•... l.a

se dijo:

oblíyudún r.lel,/iutcio:mu.rin público. cuancJo urlJJictTC uno t'ttu.l-

quiera de lus m ot.lr:os consugro.dns pr.u· (o re9islu<:·ü)n cQmO causule."i
de separw:ión, es pereawria.: mcutJfesi<tr stt irnpr!dlme:-:nto !!.'itt rel.icenc.ias ai pret4?xtos. l:;tt esJ.c! pu.nt1..1 se le dtttltarrda rcct(Wd y claridad buscxuu.ln tnn solo lbs ultos.flnc.s Cl que r"sporule el <:OnlRfliadtr
ln-<lttuto. Cuulqurero de las pari:('S debe. por ini<:iatiJ><r. .propiLl. ""
·cür.unstanciu.s Lalt!~, tntrodtu:ir ta rt!'t:'li$t7.Cfón perlisw.nrf". apo¡tando
In dm,ostmcki" el!! rlnm: lgaale,; j<.u:torr•" rJc· l<X<llcul y p mhldc:rd del~tHl ~!xisn.r. Pero !Gt UiN'torsfón ÍI\Stitudl ma.1. .5c presera.u. cur.utdo tas
parLes st.~ nbstten<.?si ú.e J{)nnular y prOl.u.tr la rccusc.l.CWrt. porr.r. tnsl·
ntwr alfuru:ionruto la OOHt:ent.encia ojuslic:ta dt? tnvoe.ar su tmped.lmento. Y U.C,JlU~l I"I$Tt.elue J'~}(:rtrse Q €ste, trcunii.ánd.nsc po-SterUnmt!rl(C
m htcklen:.e por ln .~ normus prr>pir.l$ ele k.l ret:u....;czciófl.
·
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Et C. d e l'. P. írue d idaclo$ 1~'!/0.If'S pan;¡ tmo y nrm c,.,, ,.llm;. Pero 110
C!~ c;l.n.bb:! m.(!Y.d(Jr(o~ n.i t.ntt.ar úe .solttdottar un bnpcdin1(!ttW <:ucutdo
to qu.<! ~<~ hn pn-:ser!ltulu.~." uru:t ,rect!saclón o atender <1~tJJ con los
p >'CC<,p tos de aquél. Una. l'<'rll:!átl c.U.: """ pu.rie Cll d SCJll:fd() di! redumar 1o exre•torización de w1 tmpediiTll.mln, .cli<l><:ria c'CSponrlcrsc <;cm.
lu l1wcx;o.dón del fuec"o p ropro qul! Implico e.sto.Jilnc:u5n, s!cl l•wolu
cm.r l<>$ mnl.t.nos dr~l <:u<:-st.Umwnif.·¡Uo, Y all( pamnQ d . ll.'Hmú). stn
acraerla intervención dd lwm<llt~o wu: sigue en tllmo o la. ®! imru,·:
dÍwu ~1Jflf'<Tit'K: EM.a doble actua ccón solo posibililu c:u cutdo el que
¡mtd e <c~,'U~ rr~nt~!{lc:sLu "t lmpedime,uo, __ •.

A1a.:>

r(!C(<~rtteruertt(~ n !Uerú m.;tu. Sulu:

·•r.;" c:tJrLXf~cu~Hci.u.. lu irwltctcldn. o sugerCncio. a. que ~lJur\clc:marlo se
Gl.t.~c:luru

trrqu'1rliúo. es una f'tgura e:t·tr<ulo n nu ~suo slstemo
u lu cual de/Jt:'! hctt..·~rse C('ISO Omt...¡o ¡nte!l de lo contrcr.rúJ st' é'~iu1iu tku~do crea.:ló11 <t u.r~ ten-:cr .o;tstema que rto estuvo en f!l
esp{r'll'u del le~]ls/.c:tdor C$/TUC::Ura.r" (auto de e,;ei'O 24/~111, tinicn
1(!.:181. M. 1'. ();, f)(dimf) f>á r<r. \fdwtdia/.
(Jr<H:t~clUnentr.d.

C'.<>rr., Sup rem a de J u sLicia.- Sula de Casac.k'"' Pmtal. - S..nl:ú é de Dogo
tti n .C . ti fez ( J 0) d e j ulio d e m il novecf<"ntos noven ta y 6~16 ( l 000).
Mnl(lstm do Ponen re: Or : i'iilsma Pi11íUa l'inltlo.
i\prtlbHdn Aa:l.a N(J. 101.
·Proceso No. lo 176.
VISTOS

f'nr rr:o:urso <le apelación tnt~r¡:.iu~slo ,,.,. oport.ulllda.ct por .la pm<·esatlli
y s•.1 d•f.,nsor y sustentado en fbrma oml ~~~ lo,; 1.~rmmos comentdo~ por
el artk'\1 111 1~lflB <ld C . tic P. r .. <".Onooe la Corte la scn1.cn c1a p roferida d 15
· de dl<"tetnb•·e dP 1994 f MJr r.l T ribunal Superior dr: Santa f~ de J:Sogolá. a
travé.s d~ In o mi m nokuó A,13 d octora Stella M"ría Reyes l'felra . a las
pen as pr1n cip<•l•s de 1:l lll<~t;,~:> (.le p nslón como n'!:!po nAable del d eUto d e
prevaricato por omisi6n (>Jrl . 150 C..f'.l. r.omet1do en ej~rl~iCi o de la función
<k ,Juc:. 14 CMI del Cirwitn rt .. ' "'" ' Oi~u·;r.o Capital. o:. hJl<~n'llcctón en el
eje•-cklo <k c\crcchos y funcione~ píi blic;,:« por el mismo lé r mino. y a la
pen u Ut:(:\.'~orU-t de pérdir.la del 11 hu'lido cargo.

Resolvió, ad~más. ;.h;;rcnerse de condenarl.,"' pago de p~•juic io• y d~
decretar la nulidad p¡~rl,i;ll de la re&oluctón ucusal.mia; alJs olvló a la docw r.l Reyes Neira del ru·clar• punible abu;;o de fum:i<'lu pública)' !~ otorgó d
subrogado pena l d <: la r.ondcna d e ej a.·utt ón cumli<:iuual.

1I F.C.H~

Y A<m: AL:IÓ)( fi<OCFJ$Al-

'

l. Ante el Juzgado 14 Civil <kl r;:;,·r:utto de ISanlaf(: fl<) Oogot<\ ~;e adc lm\taba r.J pro~~:-:;o c1t' admisi<"'rl d<: concordato prcvculi\'O volluuario p<~cli-
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do por el comerciante :\ianucl Antonio ManrJque So.-iano. asuulu que tk·
rivó en declaratoria tlc quiebra. dispuesta por auto ót. 4 <le ju rliO de J 986
(f's. 1 a 3, prirrrer cdno. anexo~). f:rl mzón ;l impuMna ctón propuesta por
· ·a1~uno~ d~ $U& acreedor<:s.
Mcdhln le escrito prcscru;~do e l 2:1 de junto siguiente lL 1:{ ih.), J;¡ apo··
dcru •h• de Manrlquc Soriano solicitó a l'a funciruiaria de wno<· irniento '·se
d eclare trnpcdida para seguir c;vnoci endo de este proceso ... Y agn~gó: "S\>
i\alo r:vmo causal de rccu:;uctón la que consagra el nunu:r~l 9• d el a t. (s!cl
152 (ah:) d el C. de P.c.·. invitaCión a l impedimento ''"l'" ndid;o por la doctora Kcyc.~ "ir.ira e.n p roVidencia de 2.4 de $eptlembre d e 19 86 (f. 14 ih.) en
el sentido de "no aceptar los c11r~r~• que h~cr. la a poderada judiúial dto la
pnrte demandante". y en COllSecucn da disp~1s<.1 que una vez ejecutoriado
r.L menclOrlado aur.o, el pro.::esu fuera rcmil.ltlo ~~ 1'r1bunal Superior para
q ue: dlrtma eJ irlcic.letúe. ·

J..ucg:u de

V:lrtn~ ~ctua<:iOJH.:$,

el 'Tribunal ~upertor ~

r~visar

por vía df!

apel¡tclón la provtclcnciH de octubre- 17 de: J 9/l9, por n¡edlo 'cte la cual d
Juzgado H C ivil dd Ciccullo negó In n uliciatl p roptt~.;ta por et apoder"do
del comercJantr. dn:L~r¡~do en quicbr~. por aut.o de ~ 7 de no\·icrnbre de
1990 tfs. 30 y S.'<. prim•r cdno. orig¡na l). r<:vo<:ó 1" provtd en c.l a rreurrirhl. y
t.h:cn:tó la nulidad de lnrfo lo a ctu ado d~r el 24 de junto de 1986 !fttha
1~11 qu e fuera presentado el escrito que inviwlm " la aquí slndlcuda a d e
dar~r~e Impedida), adttciendo el od <¡ul!m r¡ue desde este U\Otr~enro, por
mandato de la ley (C . de P.C. art. 11 6 vigenle pD.ra entonces ). el proceso
4 •ierlnba su~pcndido h<>sta tanto el superior decldlera el incidente, y ~In
cmh~rgo. la juc< dd c:onQclm le nto siguió >u:bJimdo.
Recornó el proet:,.<J a la primera insl.arlc~ia. disponl~ndose pM •uil.t del
· 4 <le jlmlo de !99 1 que volviera a l !.u ¡t<:rio r p;~ra que :se pronunc:lanl ~obre
la recusación. inc:id c•1te flna ht•cHl<: rc:~uelto en providencia de: 3ú t1e julio
slgutente rfs. 2 y 3 ~uno. 4 ane~o~l. en¡,¡ sentido de "Oécrr.lllr •1u " n o hay
·mntlvo para que la ~ñora J uez <'.acorce Ci\'il del C orcutro rtr. r$J;> ciu dad.
se aparte del <'>llt>t:imlento del a~ uul<> ... •.

2 . EL2H rle julio de 1991 . el comerciante Manu ~l Antonio Manrique
Sortano pr~s~ntó <>nce la Sala l'enal del Tribunal Superior d e Santar~ (1<:
Hngotá. denuru:ia penal contra lu ,lllez 14 Civil del Cir<:uUo.
Oe!4pué.s de praclic:acia~ varias dWgcm:ia• en fase de loldagac: i6rt preliminar. la investigación fue abierta Ccmrtahn~nte por el Tribunal. el 29 de
e11eru de l fl92, ,:e{;j})jéndosc r:nt1·e \'W:tas utra!: pnJhan-,;as la tnda.c,aLorlu
de la c!oc.lora Rcy.s Neira. c:n dn.. cxte<l6<\ S ~ioucs ¡r.._ 24 1 a 282. primc:r
cdno. ori!(inal).
Cl~u•urada la lm·c.Uga<:ión . el Tribun a l mrnpe ceme p rofir ió el t:{lnespondlentc c.:3lificatorio, de fcdtu 1 O de JtllliO de 1992 [fs . SO y s~. ~t·:gunrlo
Cclnn. ort¡¡;inal). en el cuD.I fonuul<'> >OI.:usacfón con era h.t Inculpada. pflr t:L
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homogén(:<> y ><u<:e sivu de prevarica tos p<>r onll&i6n
150 C. l'.). conio concres ión <k In:~ , ;gu ;entes car~os:

~'Oncur:so

(art~.

?.6 y

"' ... :'\Jo n:milir el vru..·cso al Ta'LillUlOl en ~a forn1a pn.:vJ&ta por l.o ky para
que: d :ilJlll:riur re~olvicse SOIJI't h\

re, u8ac1ón." y.

"... Rd.a r<IHr r.J pr..,ferlmlento del auto de obc:clt:t:im lento o. lo
por el 6ltpertor." (!s. 91 y 97 ,¡q,(lw<:lo .:duo. ori_i~lnal\

n:~uclto

Ca llflca torto que rccu rri<lu fXJr la defensa fue conllrm&do por la Uni<l:ul d e F'ISCaUas ante la Con e en ¡¡ro•ldcnci" de J\0\'lem brc 17 de 199:! ífs .
20 y s~. p rimer C<lno. segunda Instancia! en lo cu ru:r.rn lente con el prtmer
~a rgo. re..-ocó el segundo. d ecr<.-:Uu>do r.n su lugar Ctlli•cl6rr de procedin;tcnl.l), y a.~tcgó a la resol 11 dhn :.c~u ~.alori.a eontra la do<.: tura Reyes ~etta
el delilo d~ al)u;;o el• fnn r:ir'm ¡riihli<:a (C.P. are 152), a l ¡.¡rccisar que l;r
funcion .fl rln $-'nrtk:ui~t fuc:rct ck t'tmltil'· enviar el a~un1o a s u superlorjt:r~tr
qulco pma '1"" n<snlvit:r~ sohre 13. recu:sación ¡.>l<uoH:~da por la up<>lkntda
ctel que brad<.>. pt<rsisliú ~n su ar.1.u acJón. no ob~ltull.t: que. ele t·onforlllitla<l
ron 11) p r«visr o r·:rr lo~ :m:fculos 170 y anLiguo 146 0 51 en la vcr~iíuJ actn~l). ele! Ccírli~o de Procedimiento Civil. la :ocluac!6n se su~¡¡cmk tl"scle
qut! r:J funcionario judict~\.1 se dec,l(lm im p edido o r eciba el P..~ :rl lo eJe recui\:ol:icSn. h asta cuando h aya ~itlu rc~uelto el Incidente.
:J '' gota dos lns lr;irni tc~· pm~edlmental~s propin~ del juicio y s irr '1""
m••vns rnc:llioi\ ele p o·ueba. s e celebn"rla audiencia p(rbli1: ~ con
intervención rl., los sujc:J:os procesales . y cumplilla la mlsmu p roduju el
Trlbu n~ t. <:nn kt~h:o 15 de diCiembre d e J994. las cleclslone~ rncm:iouadas
en la lntrodun:irín cit:l presente pron tmciamh.;nLo. cuya a lzucla (.;e,lrtt:urrieruü t\ $ Wltent(lr ~o~ apdarH.t~S y los n.o recutTenlt:::.>. en el momento previamente .s eñalado.
9C aclt~eran

4.

Stl~L<:nl aci6n

de la lmpugrmcl(lll:

4 . 1. 1::1 defensor elP. la ti~tl.'l:lda. tanto en su inJenenelón ontl cuu ru
inn ec:t:-»Ot'iCuJK'nte por escrito . ruru 1ul ó un ~innúm er o de reproches COH'..r,.j
el Mu gt~l ruclo poneme del falln r.,c:urriclo. a s pectos que hl (Mr.t no entra a

como lo r~co r u:•c: (: r.lmlsmo ce.nsor. from l.<: a lo c:se~1c1a1 d el pr'·"·'"~" y. si hubtere ,;ub~1>1nr.1a en ellos. d
propio recriminador llabda lnco;~ct<.• lo mns~cuente.
c6n.s ld~rar

po r no guardar

tra~ n~ nch:rH~ia .

lnL4.·r.:-sa rcsc.atar rt~ !-=.U~ p lmJI.Camtentos, enc:arnll1a doF.> u oblC:'JH:r 1~

llhllul u ción de la pror..-;reln. <¡m: d éScrJto por m<:rli(J d el cual la apollo:ra.t..
del cumcr<:iante Manrique Suriano b1\rttó ,;~ h-J clor:I.<H':l ReJJeS Nciru. t~n ~u
•.:rmdtcióu de Juez 14 Ci•·il del CIJ-cuuo de t>-S' " l:iurl;:,d, para que ,;e rtcclam ru impedida. "carecía d e explicación <le la c"usal. d e los nechos y de las
pn r«lNtS"
82 úlümo cdn(r. de la Corte~ es m;,s. di~e el ret:urren u: que
...110 l tabí<t tal t·ec:nsaci ón. L'rA ur\ papP~ :=:;tn lns rf:quis ito.s legn k s"' (f. 75 jb,),

tr.

t>ifl.

tmb~ rgo,

denand~

la futll'iouari.a l n \r~~rtg ;ula se pronullCJÓ $(lhn; 1!1 1ntsmo. o¡-f'!n viar e: proceso <1 ~ n s.npt:rior para que <.lcc;Ul lera el lnndcnh:,
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C<'>l"f>ornclón qut: t'n vr lllclplo omitió 1rutar lo referente a la rcr.tJM~i(m.
pnra finalmtn\e reconor.r.r que no habla morl•ro qur. lkvrm• " '" ,¡eparac lón <k la jUt>Z del corwci:ni<>mo.
Enfatiza qu~ In d ocwra Reyes Nell-n en manera a lgun" pretendió oc•.>l tar el p roce so ¡¡a.ra r¡nt el Tribunal Su perior t-onocíera sobre' ta aparcntt
recusa ción, de: alll q ue no "" factible reprocharle Oll>isiúu p•>r no haber
enviado t:1 proceso al supt:rior. pues ella asi lo rlispusu, :;ólo qu e por omls iGn <le: la Secret.ar!a tlt: su despa<".hO t ll ~l orieio Tfmis orJo no ~·~ hizo
mención a c::;c e~pecifl<:u moLtvo. de;;atenc lón qur. no impedía que el cu1
que rn resoh:-itTa en l(>rma p<~rtn torta sobre la rccusadbn por t ncJma de los
otro-s tnu l.h:os p<.lr lo.s cua:cs ~e envió el as w1to cu al7..:HhL
1~

4.:!. El scr)or Ft~l Delegado ante 10$ ·r rlb tUl<11cs de Snnr¡> ~-e de Ilvgoy C!••nd in amarca. ptrle qu e se con fimu~ In Sf'ttten cht t'On iru In ~lndJ c-..ada.

que (~Má acorde.: <:()J1 lo sosten:du pnT li:l ~n 5\J lntervcnd(m c.~n la audiencia

púlllicu.
T;n .;usl~ul.o, a '>~\'t'l"é\ que del lipf.\ Pt:néll de ptt,;aric:aln nml~ i\.·o. en lo
q ue tiene qw:: vt:r f..:<.ln ta culpahiJi<lu d. (1ura el dolo no st~ n~dn nla n espcdlk<.>~ tngreclieul.c:"' ~ ubjdlvos. pues bm;ta p¡tra su conngurm;t(in qu e el !Lul~lonarlo
~leudo

omilll un a~.:to al q ue linu~inm11rnent~ se cm:u en tra obligad<> y.
com o r.ra \lcl con OCJmicnln rie ltt acusada. el .:onl~nido de Ja tlOn m•

procesal civil c.ttJe le hnponírs l;J su~pf"\n.c;;l6n de ia o.u:tu ac:ión com o c·onsP.I:u en cta de lo que eJin etHC'tHlid un f':~t.r.r1to cte n.·~usación. omlttó \larl~t. el

•rn:>•·

lrúmite adecuado " llnc:lclenlc·: que si bien e.Xi.~tió un
de la Sc·c·n:~.,ría
t:uancto envi(> 1:1 pr<.~ceso t~l Tribunal, toda ve:< <¡uc realmente no ~e: d•stacó
d mottvo quc: 'lpre mJaba el envio. no enllcrtue justificable la cuncluc.:tn de

In p rocesada a l no ad\·<.·rLir, e-: u ando ,·etetnló d <-!xPedlem.:e H ~u ch:~pncho,
· que la recusación n o había $.\rlo resuella. ui <:o mprendc 3\.1 ~flTm3clón en
c u an to "qu~ el T ribun a l implícltarucruc ''" h obía pronuncl!trio a l respec to ... '". respuesta que: ~ttcuenira sin s~nUrlQ por provenir de ftm t!iOu"dria
con amplia traycc loriu en las lidc.;s jt.tti!iciic;c1onalt:; de tsu competeuda.
AdenlcÍb. ~efJ..thl que es la Jrlisrnu .doc.: to ra Re_vc~ ~eint, quie n rtconm·ió
qu<: tuvo incouvt~u l<:ut e~ con un Sc;crt'Hirt~ cte su dcsJ.m cho, y resuJla c1ue
<li<.:ho ex-emplead<> es e l esposo dP In ¡¡pocterada del qu eb ra do M~nrique
So rian o, ato q u<: :>e $Uma el h!:ehn r¡11e 1~ slncUca da c:onf1rm6. s~ún a fir·
" '" el l-'tscal. · q ue :si t:Staba ca ~:~ria •·.nn t i resuluuo d •l proceso. An te una

prcJ1.ullla m ía me respond ió. es qu e a mi st me hilw m l'is lmporlánl.• p •·o
tegtr 1<'>~ illtereses de <'n:ho<nta personas que estaban sicmk> afeft3das por
la conrlueta del seol or :111<·:1(1 (slcJ ... Qut implicaba anl.c o.mlo?. Llevarse ;>0r

delanl.r. las

nü<poslC.I(lflc~

legales." trs. 94 y 05, últilllo t:dno . Corltl.

4. 3. t:J set1or Procuractor 2" ne ;egad o e n lo Penal. prcdl<:u desde el
UllClo de:: su tntervcrlt:Um la lno.cuidad d~l e'Xteqso p roces o eeguidu contra
la dt~l\lril Stella Mac!u f<eyes .'ICira. rrP.nte a la alipicid ad del ·~•mpona-

IO(l
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mlemo atribt<lclo. Imputación que no pucd<: dc.;lindarsc nlás allá del pro
blema circtutscrito '· ... en el porqué no se rcmil i6 la ac:l.uat::ióo al T rlbunnl
pa•·a que se decidiera la recusación... ·¡¡, 97), cuando cn el .:scrito de la
apoderada· del quebtado. a <>uyo texto da lectura. lo qm: "" plasllló no fue
<.:ut:z.;Liún tli(t:rcuu: ata sulidlull ~at·a c:¡ue se declarara 11npcdida1 ptdinlen

to que conforme u lu rci tcn~Cla po:;ieión uc la Corr.~. no tiene fundaml:rllu,
menos efectos procesales en razón u que el impedimento su~e del fue·
ro m lsmo del funcionario y no de los sujetos trabado~ ('IJ el litigio. sl¡¡ntñcando <;on "llo •1ue no rc:s•.JU.aha, siquiera. el deber legal de emi 1ir ¡lronu nciamlemo sobre la posición esbozada en tales Jérrnir;o,;. que devenía, por
"ml.o, en manificsla imptocedencla. según apoyo jurisprudt:ncial que toma
de la decisi6n pronmu:i.,da por esta Sala el 16 de septiembre de 1991 con

111

pon~nr.in de] 1\ofagisl.raUo Dr. Gu~Lavo Gémez Velásque?., en doudc anaJizad9S los puntos diJt.~renl~ialcs cnlre impedhnento y n'!c:nsadón. conclU}'e

afirmando que la invil.aeión o sollclrud al ftutclon<Jrio " <¡uc se declare
lmp~:rlirlo no Licnc existencia ni cabida dentro del ln,;tilu to procesal penal
ni ta~n¡)oco en cJ procedlm•ento clvtL considerando insi~niflcantP. que en
el c:-;critu cotnerltado se huhlt-5e (;omprendido la expresión "rer.usadón".
por no ser uu problemn silnplenlctue bfi"arnaLiL'al ¿;ino de contenido rmd.c-

l'ial y juridlco, que n:darna elacompaiirunlento de las pru.,has del hecho o
hechos ~tnerador~~ y <k la ¡;¡m:;al al-egada.

Concluye cons1derando '~ue Ja ll.u!dOJlatia acusad(l no ~s1·~tha ()hligada legalmente a pronuncü1rse "sobn; es la recusación, ponl"" es l.a pctit•ión no cumplía las exigencias l"gah:s. en l.onccs es lndubable que <:l compnrt.arnienlo de ella al no t•ernjtir eJ pro,;eso al Tribunal, carece de relevancia

jurídiea porque el proc.edlmi•nro allí era legal. porqt.<e legalmente no se le
in1ponía decidir en ec;e sent1do frente a la pclición de [ecusadón '' (f. 104 t.
F:n c;~n~ LérnlinOs. pide la revo<;atorta dt~ la sentencia en estudio .''!' Ja l:Onsecucntc ahsolU<:i6n de la lmpllc.ada, por aripi<'idad de ia conducta inves·
tlgada.
CoNs:oErt:\CLONt!.~ ot~ t.olo. CoRTE

Antes de abordar el fondo dd a•unw propuesto. ha de n:::onocerse al
Mini:;u:rio Público que la multiplit:idad de aq~umentos contenido:; en la
sen u:•ncJa recun1da. no ~ólo ho.iel~TI pen.lt=r t::l ce:nu·o dd prohkrna. sino que
tra~<~ienden más allá <kl ~omportamtento materia dt: lli t·e;;oluclón
ar:n~~ roria. adentrándose en ll~rrcnos propios para su dcllnici6n en el pro·
e~so <k quiebra. desbordutnicnlo que r.onctujo a traer a corm:nLariu e piso
rlins <¡m~ fueron matem1 de pr~clusi(m de la uwe.stlgaclúr< y <¡ue. por tanto,
nu \'Ü:IlC al caso con1enr;•r.
l'ar;, o·vilar t:qttívocos y disquisi<:iun<:s superlluas, deb~ la <:orle remo•ll<>r~.: >l 1~ a~tuaclón cumplida por la rlocr.ora SteUa :'liaría Rt:yo::s Neita.
en ~u condición de Jue7. 14 C:ivil dr.l Circuito de Sant<lfé de Bo~otá, para
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eiot:c.>ntTar los lím ites que dersvaron en la formulación de la 1mpurac16n
<th ora objeto .•Id fallo censur·adl). Así ,;e tien":
1.1.. Correspc)Tlcli6 a la doctora Rc~yc:~ Ne: ira el proceso de concordal.r>
prllventlvo voluntario pro~uc;"l,'' por Mamiel Antonio Manri<¡ue Soriano, a
trav~s ele apoderado, y cua ndo se tramitaba r<:c:cm;v de repos!ción y de
a p d a1;tón Jn terpuc'"lo por el dcmaru lame <:ontra el nuto de 4 de j unio rk
1986 que rcmc:ó el de 13 <h: cliclc ntbre de !985. po r mod io nc;l cu al se
admitiÓ d COn cord a to, ¡lKf ll en S U lu¡i¡ar d eclara r en a:lllldO de quiebra a l
comcrdante l11an:1que Soriono. su represent.amc judid ul doctora Alba Clar.i
Zúlliga Boln~. p resen tí> el 24 de j u nio de aquel a ñ n <ic 1986. Wl escrito
pidiendo:

"... en m.i condicl6¡¡ <111 r.IJH.>cü:rod o .iucitc!al del s"ñJ.or Manuel ;\ntonto
!\1anrl(tue: Soriano e'\ el u~wtl,o rlt: 1a. rejcl~ncta. atertl.u.mi!MfJ.t ~nllcfto de

UMt~l. Y« dedum impedida

puru. ""9 uir conociendo de e:;t" ~"'''"'~"·

Se>lalo COII!J) causal d.e I'<N:usw :l<l11
(stci 152 (si<~) r!d.

In r¡11e

rortsagm <.'1 munernl 9 del At.

c. dF.' P.C.

En <~msocuE'JJcta . solu:ilo se e'lv<e el expedi<!ut<: al sellar Jli<.'Z 15 C:Wil
del Cir<:ulro para que mrrlinúe su crarttilLlci<liL • (f. l3 p rtnu:r <Xlno. w rexosj.
l.:.!. Medittntc p •'Ovtclencla d e 24 ele septiembre <le Hl80 (f. 14 lb .l. la
rlncrora Reres Ndm r esolvió "NO AC:F:PT!\1'< los cargu• qu<: huce la apodem rin jucllclal <le la parte d elfla Ttd an tc", aclarando quc: lu vrofeslonal del

d erecho. al parc!'cr, o;e reficn : a la ('uw,;ul de recusaci(m l'~tablecscta en el
Códii(O de Pron,dtmlenlo Cldl ankulo 142-9 para c~nl ur>('<'S vigente. ¡)(:ro
q ue tila "uo ha tenido enemislucl rt l u mlstad !mima 1:vr¡ lu apoderada". dt:
nh{ qut: dispU$.0 que uua vt:z en firme el auto. '"'n:rnfl mr,e eJ. .. proc-cso al
Hono•>ai.Jic Trltmnnl S upcr i\>r delO >strJto Judicia l 5;rl,. C IVIl de t9 la ciud a d. "O ro de que sea resuello por c!Jcha su p<:riMid¡¡ct eJ conlll<·w planteadu."'

·

1.3 . tt.;l proct.·so de quiebra t:."41.u \'O en tres ocasiun~:i en el Trjbunal
Sup<!Tir.n·. en dos llc: ellas Nl au lrtl«~rridad. corpor a<:ióTt <¡>je advirtió qm:
cxí"ll" In aparente "re<,u sac!ón-. pero por auto d e 27 ñ• llOt'lembrc dt:
! 990, s in prorltmdarse ;;obre el ln!'idente, decrcLú In n 11lldad ele lodo lo
acl.uarlo desde d 24 de julllo ele 19Rfl (fecha de prcx<:nlm::lc.\11 del escrito
hlvll.unri<> al hnpcdim.,nto:•. ¡iar(< firoulm.,nre en provd<.l<> rir. $0 de .iulio de
1991, declaraJ.· que nu huy moUv<> JHt ra que ln func.ic.mar1tt ~ca separadH
de l couocim lento d<:l a ':iunt.n.
Con rn:es anlt:ee<lcnfe;. oblll(ado rr.sulta deiírUr c s lc. ln lerrogante: ¿D<,. ,d e el JJu roto de Vista !egdl, d ebla la <lu<:Lur" Reyes !Vett<l. pronWlc~~c
sobre la propuesta q u e le hít:tcra la apodera da del.comercJaroL(' Manrlqu e
Soriano. pam que se declar;cn.l tmpedida?. l,;t "" rdad: :-io. F.lio por lo s iguiente:

.. .
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D~ tUllUfto \·1ene so~tt.;nicruJo l<i ju riMpnu.leru:ia de es'L:1. Co[te sobre las
diferenc.ias en 1nater~a de itnpeditnt'n(us y n:t •t.lstJeiuue~. eu or:dtn no sólo
a la transparencia que debe gobernar la aeluaciún eh: lm; sujelos procesales y de ~eos funcionarios judiciales, sino pam e"lwr "'lucll>< irregular co:;·
tumbre en el llt!IQO, de proponer la "m\'itac!ón o ~olicilud al hnpedlmen ·
1()".

C<JTTHJ lo rct:ordú d J\.fiuislt:rio PúbJh:u. Ja Sala so~~uvo en ocnHi6n pa-

sada que:
" ... provocar, promovec: suscttar· la separ-ación del./imJ:iuncuw de conoci
mtcnto del proc:eso, ·U (~.·H.c.t Jlf~urr.t. sea por la via de la lnvtr<z<:i6n cJ dé· ta
solictiud. que fJ(U"tl el cCJso es 1JJ misruu, no (~xfsf.e «:-r~ nuesrro rJroced:tmw.,.so
penal y nt siquiera itene cabida en !:1. c;uil. Yu se< hu u,;o:{lw ado por c~ta
corporación que la declaración de tmp(,rJ.iuwsr.i.o «s cltd.-r rnifiación á<' Ir• <?X·
cil(SIL'CI tncumbencia ddjunciortwio. <.ti ril'lt!l.<l suyo pl'oplo y único, pues s<ii<l
a ér corresP<mde cr.wsc:r1l.w r .~u. pr.u·HcLt.lat· sttuact6n J) dectdtr. t.:OI!..ú,nn.(~ u lu
n1fsmn. s;[eru"iru u mJln~[estal'la excusn.- (..'lll.P. D1: Gustuvo (i/Jmez \:'¡:'lds4uez,
rmto rl" J(J de s<!pt.ie<l!br·e de 1991) .

. En auto de marzo 1e de ll:l~4. con la mi~mll luluría del doctor Góm~l
Velásquez. se dijo;
"...La obli,qaóón deiJuncimmri" pú!Jiit'ó, tcWI1dO adtriel'~e mw cau/q¡¿¡e.
,.,, de los m.ottuos consnnrnd.os por la. legislación co1no cousa.r~o!s de sepal'a·
ci6n, es pel'entorio: mantfCsrar ...;u iirtfJ(!Uisnenio sin r'ectcencj(]s rr.t pr(!t.ext.os.
En e:-; te punto se le demanda ret;titu.d y l:ktridad busron.do t(lJl sol'' los 'tlt.us
_lln<!s u
r-esponde el comr.n.lr.!do in'il.ilui<J. Cualquiera de ICl-5 ¡mrl.es debe,
por fntdu.Uua ptupla. en cfrcun.c;tnnc:ia.s tales. fntrodud'' la recwsn<:UJn r;erii.T<I<nl<·:. <!jJOI'talldO la dcmostrtrciúrt tk rUJOr. JgttCtleS .faC[OT€5 de u,;tlt.acl !J
probtdad cleb~1\ e..ll.·istlr~ .Pero la d.l~torsíón insltt.udou.ctl se p•·cscnta <:ua.nclo
las pnrte.s ~H1 ub~tietlen defonllula.r u prnbar la. n::.·t.·uS(tclóst.jX~rcr.l.n.~inuar ul
funcionario la (:UnL't:'ltiellcl(~ o Ju.sttctn. de immcnr ~u. trnpeduncnm. Y aqu(!l

'1''"'

rC5•J.Lf~b:e r~/(!rir.se u éste, tr·(~tnttdndnse pnst.eriiJnnente E:~~ lncldcn.t(.' pi)r las

normCJ.s pn)pius de:- lu tecusactón.
El C. d<: P. P. /.rue dlciados leg(des pCl.ro uno r¡ <JI.ro et•enros. Pero rw es
dable mczdo.r1.os nt ual.ur de solaclonar Ltn imperl.fnwrd.cJ cuando lo que se
Ita pr·esentodn (<S una r.:.:usación o atender ésta mn l<Js prece¡1tos de aquél.
Una pettcfón d(! una purle el\ ef senlldo de reclamar lu extes·lor·fzacf6n dP. un
i.rnpcdimer¡to, ddw.riu responde.r·se oon la. irw<Jt:ru:iúrt del_lhero propio qrw
i.rnpilca esrct.fimcián, sin invotucrtu· los motü;os dd cuf<stíortamlento. Y al/f.
parana el asunto, sin a.t.ruet ra inten~nctón del horndlogo que slgu.c en n.;.rno o la de~ lnml.~rl.ic.tt.cJ ~mpe1'l01: Esta doble a.cni('u:Wn só!o poslbtlita. cnn.nd.o
el que puede exc:u:;ar.se ·,nanJfíeSra. e'. tmpc!dirrrento ......
J.otm~

rt!cicnLt:Incute reiteró e$otn SaJa:

ra

'' F;n {:On~ecuencia.
[TLVÜiJC:ft1rt O .sugen~ncfa a que (!l.}uru:iJ.Jrw.dcJ SB' de
da.rrt ürlJX~Udo. es una_(iyu.rr.t e.~trat1o. a nuestro sis/ema f'llJC.'{:.'tllm.t::Jttnt a la.
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cuul del>e hncerse caso omiso pues de to·cou/m rtu se e.s rr¡.ríu dandi> ,,...,,.
c:i6n " uTI rcrc~:r ~istenca que .·u) <~~luuo en el e.spirl.tu ru~U,!r;t.slador c!st.n~ctu
rru:• (m¡ro dt< enero 2 4 196, w•k.n10.38l. M.P. Dr. Dírlimo J'tíe-¿ Vclandia).
F:sta solución "'mbléil impera •·:rt m<>terta r.IVll. pues hM ia recordarlo
qu e en rclaetón con la Cormulaclúro y Ln\mlte (h~ In recu~.:n:l l)n tenü1 previsto el Hrtícu!o 144 del Código d~ Proced im iento Ci~il, disposición vlgcm e
par~t el momento •k Ju act.uactón dt~ l;o fl•ncionaria acus ada, q"c guarda
amtOilia eon ol actual 152. fJer.lll ;, norma cit.ada:
"Fhrmulucllin y oútnite de !u TP.('11S(«'ión. 1-a ret:usaelón se proportdrci
mue eljt.tez. r.lel l:onoclmítH~to o <~f m(Tg/strado pnne rue. mLLt"...xpres i.ón de kt
t:mJ.SC.~du u les het~,qut~ :-oe Jtu:¡de. En .e t 1nisma escriw se pedi·
rcín (a s pruCbo.s uw~ se ptt~u!ndatl hf1cCr valer. .. "' Lc:ub;·uug fuero. dd te~:toJ.
P~r;~ Jn Corte es claro que hk..; Jn~ccs;.. magistrados y C"Oqju~c:es <;n Jo::r,
dtve.-..o• áoniJIL<rs de cOiliJICien.:la li<men t i ill:her de tlt:dararst: ilnpedtdu:;
tan p•·uuto B(l vicncn tn e:Xhilcncla d e: alg una t.h: las ca u~·tilles de recussCi6n . J.;as partes u ~lj~tos prncesa les, pueden rc.:uMrlos ~u ando ~~mcurr"
c:n ellos alg\UlO (le lus O.lOl.ivn~ que lh~Vflll a Pl'n"ar o supnner que: $ll impao·c lnlldad rf~Ulta ~:ompmm~ltcta o qu e no tendrá n cl•qulllbr<o •uflcicnle para e l e>l>ul ejert; cio de su~ funCione•, caso en el o:-ual, la icy <k proa.~
(\imtento r.xtge. como ucaba de trersc. la exprt:sa menciém de la ""-l)l'>al, lm;
llt:cho& y la~ prur.h:o ~ q ue u e.;a dcmo'.\traci(m conduzcan. lm¡)erthlenle.
en tonces. invitar al fulldonar1o a qu e lo buga, p uc.• el derecho d e 1<>~
iu h:rvfnicntts no r-" fo~mulur t s t.as e xctta.ciones. sino recusar. dartJ c:.sfú,
cuabdo hay razones para dio.

V•.lh-1endc, ni caso t!X~miJwño. ni ~iqulera la me.ocjón que hl.r.o ta apod enuJ a del wmerc:anre Ñlanriqu e &mano. al ah~dlr a u n o causal de rl'.cusaeión ..C(JI\:<tftuye a d.,c:uatla proposició n t.lt:l tuc id<nte , puc:; ulll nt'> sP.
adiH :f':n hechos nl se pjden ni prescn tml pnu~ha:s. al pu nt9 que la f\.m,~io
narb1 . r.¡ucriondo at.!Mnar lo p re~~·n d ldo. d\io q u e un lenla enemistad rú
amif'r<'lct ín l.hna oou la p~ticionnria. p ru·a a grcgaf q ut: "'nt sJquiera he 1~111-

du ITato pen<(lltal <:on e lla" (f. 14 primer

~dno. anexo~;. S e lnota. strnplede una tnvll::u:i{m par~ que la a cus a da ~e declar~ impedida, lntl~hl
d a iiL•inuadón q u e. oom o ya se dijo. no es ~á\l da en m at.eria procesnl.
p u c• ~~ lmpcclfmenlo. s e fnsi"te. nacr. moiu prvp11o dd funcionario. y lo
ptot:~clentc ¡mra las parres es lo. recu:;aclón.
mcnr.~

1)~

lo h a6t.a a qu i dcmostmc.Jo. sw·f,!e d aro que~ para la t1oclonl )<eyc.s
no naclú el deber lc:.~al dt:.pronum:ü•rse St)hre :a apm·e-nl<: re~usa ·
(•ión, Lnciden:e que como ya ~e vJb. no fue:: propues w en la th rma pr.:\r~ nida
po r In ley. No obs tHntc Jo ancerlor, la &lntlicada ~" refJr\6 " la !)t'üción,
on.ltm ando rt•nltir el p:'ocesn a -!lu superio.- ,ierá.l'quim parJ que d<~:i dler~,
corpnraC'i6n fl\le' en la:'\ p l'illu:rn$ O!JOr(u n lcladC:'s en qut> tuvu ~J asuu•o a su
CCinodm teutu. no advi rtió ei a po.rcutc: 1nctdente pencli~n tc 4.Je ci~futkión y
li>e baswnte tft:mJ)o despué>;. cuando la d esesllmó eJ<pr"'!>a mcnte.
l\'~i.ro,

_ _ __ _G AC(krA .n:P.JC!AL
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De lodo lo ;mlcrlOr emerg" dara m ente <4UC los h e<:! '"" no revelan omi:sión, <lcnegaclón n i retardo pen ,.lrneute ~no l.o!<um ihle s. en <:1 lrámtt~ de u n
acto d., • u yo lmprn.:c<.lcnte, c.on lo t·u:ai .S'.' r:h,s olihuja c uall¡uier posluiliclad
d e 1:1>ndcm• en con<rll de la doctora Reyes Neira, por «ll"'~<ncla de Upi<:iuacl. ·
l>n con clu.;tón , tlc acuerdo c;on el Mtnl$t eriú l'úblil:u y en purl ~ con la
d efenso . la Corte d t.l:>c n:vt)C~r el fallo <i« condena motivo de impugmu:ión:
'"' ~u tugo.r. ahouelve a la fmocfonru-la implt(·ada fnm lc al he<:ho p unihk
qm: llrlgü16 su comparecencia en esta caut;u.
Por lo antertor'noeute expuc~to. la Corte Sup~lllO el<• Juseicll.t, l.'tl Salq.
d e Casot:i6n Penal,' udm iro is l.rando j usl.it~il;\ en nombre de la Rep(ob!iea y
¡J()r a u torll.hocl ele la

l~ y,
/{ ~lrF.J .Y>;:

¡• !<EVOCAR rntegrmn"n l.c la sen terll':la conden :u.ona prorr.rlda po r <:1
Tribunal S uperior de Sanlafé de B<ogolfl en contra d e 1~ do~rora Stdla
'Maria nl':ycs Nc:itn, y

2' AOSO/.v"F.R como c.:on,;ccuen ciu a la acns:.da por d delito de
prevaricato por omisión, que 6C le acu~ó de hahc r lnc.t•rri<lo en S1l condl·
·dém d e Juez 14 Cl\11 del Circuito dl'l es la cludml.
3'' C:mcélase la caución prt:.•lad a por la impl!cadtil. co mo lltl':lllcla d e
a~orarniento (f. 109 segu11dn cdno. original}. ordenando rein ll:grar la en

s u favc., r.

·

4;) l.:ibt·ensc la::; conntnkaciones cnrn:e:ponc:tienLCS.

Góph:$<:, Jtottfíqu""" y det'ltélva9<: al Tribuna l de ungen .

Cún·~plase.

N Uson l:'tn UlH Pinitla. FtmlLITtdo Arb"l.eda l:{tpoll, RiCardo Calc~re J<ang<>l,

Jomc l':nrlque Cdrcluba Pouf."l.u. Jaime Berna/ Cuélla1; C<:nj uez. Jorgi!
A .Góm -.:x Gallego, Cr<rlvs l!:cluom"
Juan Mru•w?l Tom~s r r'c>.sneda.

M~jío

ratncio Salazar Cuéll"r. Secretaria.

l>sr:obar. J)(rl.ímo

Pó~<z

Veland.ia,

:PARt"E CIVll.L
/Ji! acuerrlo ct¡n lo pretilSi" 1>9' el a nú:ulo 4:J d."l Código dt· P AA:Cdl-

ml' "1ro Pen.tll, la tíwlnndad. J" /(t O.t'CWrt e:ivil radien <"1 W beY.u (/~ las
persmws rwtrm:t!es ~> .iw'idiC<'-' pcrjudlcw lm; con e! rldlio. o por los

lt<?n<rieros " sucesoms de aquéllas. o por <<1 J\ltnisf.«rir.•· PúbUm '' el
actm popular cua nd.l• ~ e qfer.·tlm fntE'/'t?Ses Go!t-ci ft•os.

Corte .';upremu uc Justit:iu. - Sala eh: (XIsa~'iúr• PE'.naL- Santa F.: llr. f.lo·
1
gotñ D .C ., j n llo onc~ <1e mil ncw<~cicnl.os n oventu y s~ls.
Magistractu l'one nt¡.: Dr. Hic:mdo Ccclvet"' Ra ngel

/\probarlo Acta No. 100 Julio 9 rl e 1900.
!'rH<:c~o

No . 10069
VtSI'I.I~

Hes uc\"" la S al" " Cel'ca d~ lo. admi• lón de la demo.ntla de cons titución
parte e;.;¡ prescn t·ada por lo. do<:wra Marú 1a Ct'Cllla OrU-z C3.ler<>. ;;egú n
(l<M
'ter ronr•ndo CJI rept'CSt!ntaclóu nc Hodolfi> Snlas Ctt~(J'O, M:trl• Ol,!:(~t
ü rstro deSalas. Lu is Orcgono Sala~ Gutlét'n:>., Oiga ,Jane th. F'rci'ly 1-le:rney,
rlt~

Gre¡¡orio y Ary Salas Cllsrro.

·

D(: a cur:rdo al pod er q ue 1• fueca .:onferldo por las p<Tsona• <mtes
n ourhrudas. quien es ''" r.onsitlcrnn p cr.iudicadaa c:on el l"•·ho pouthlc de
q ue f11~ victiTrHI e! s cr"mr Hodolfn Salas Cust l'o, L~ Doc tor~ Martha Ccc!lta
Ortlr. Culero presemó «se¡·tto ctt donde demanda la lnde mn lzacióu d..-. los
perjLrio·in.s oc'~"innado~ por el duc tor Ctlrl"-; Hecnty Abo.cll~ al lesionado, a
su~ fl>~clres y a sw; hermanos. en ra;dm a !m. h<:(;h os por los c!l alt~,; se le
vrri<:~:tl6 a ~su; p roccsu.

Apo rta <:opla aul.éntlca J ., ln pa rjjrl n eclesiá• ttca •k mu tnmorrlo de los
patJr.,; <1ct a f""ta do y rlel r<-gi•tro t·i,; l rle ésle y t·ada urro de s u:< her ma llO'S: dP. la provtden ciu ,,edii::Utt(" la cunl se pn :dn}'Ó Ja

1rwesttg:~c: ióll

en

ravor del sci\ur Slgifrc:clo Sa avr.dra ¡mr d de li t.n de leslcmes p<r>'<>nalcs
coulpos<~s y st díspu.w IH cotuyul•a<"ióu d e cop las por el pr<:s u m o punible

_ __
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dt.: 181sa élUtO.Il.CU!'>a ción: y dos rol ogr~aJins de R uúol(o Sal;:¡s p a.n1t que ~ean
lcnklas en cn t:nl a t.•m110 prt!C'has ~ucumentalf.:i.
lgnalnH:utc: sollCJ.ta IH n: ali~a.ctón dt nt H'\•o:-, teconof;imitncos mtcih:oJegales d•l lc~slonaclo pum <ktt·rrntnar la lneapadd<\d dcllniliva y :;ccuclu.s Hslca s )' rn"ntalr~ sufrid"'; p or la victlma. loonts mo qm: la <~Otlzaeión
d" una piema (>rlopl:dica y del traom<!io~n to fisiálri~'O para el ru iHollo .

Atl<:m o\.!o p!de s" n:.: ii.lan :os t~slimml.ios de Oic:qo llomín.gucz. Jhou
J a!ro .Jimc:n cY.. lvlruia Ol¡¡a Castro d e Salas y Jane\h Salas Custm. y -se
¡Ji <la al Juzgtlo<.• !-ltxto P~tUll dd Circuito de Pahtlira- Val!• t:üpia atl lf.ulica
do:: la pnw idencia dit:facla contra d :;d'\o,· Améri('O Orrcga dentro del prr><:<.:so pem•l r¡ue se adelaniH por el deliw ele falseda d en documenl<> púb!Jro.
Cnr<SJDERA\.:JONI·~S

1. De aC'uei·rJo eonlu yt·evi~to por el unículo 4;~ del Código dt..: Pror.~di
II»1cutu Pcslal, la tih.tlarldn.d de la H.Ct:Jún crvll radica Cl"~ cabeza t..ie 1::.~ p erts<m as roatu rnles o jurídicas poj udicadas con d d cUio, o por los lleredcros
o ~u(:csCJre s de a qnf.llas. o po r el M!nl<Sterit> Púb!lco o d a ctor popular
('uando s e ult:den interc~t:~ eolectlvo~.

Bu d t:a&o de h• clell\anda qu<: n os C>cupa , la t.it.ularld')cl pata promover
acción irulcmnlzatoti" mn.~ tltuyéndnsc en parle <:ivil la tiene clle.~lonmlo
RodoJf(• Sr<las Gas! ro, y (:J exclu:v~ a c•ualqw er otra pcrson:~. Los pacfrp., y
los herm arlos t:J.O cieru.:u e n e~te evt~nlu. en el cual el herirlo <.;utl.Serv~ s u
capa.ci<hu l para actuur¡ lt.:gitintlclad p ara inten•fnir en el proc:e&U, nl en su
nombn'! n J A nombtT p-:o!Jiú.
f~>r In ta n t u. ,.e: rechazuni la <ktlUinda por ile¡:/jtlmicla d d e pen><mcrla.
en r:uarll.O se re líen: al poder OIJ>r¡:(a.dc• por María Oiga C'..>~stro ·d., Salas ,
Luis r\n:gr.rto :Sulas Gut!errez. Olga J <llleth , F'rcdy Henry, Gre!I;Or1o y Ary
S al<>s Castro. lllpúl<:~is l)revlsla <:Jl e ·, a rtículu SO d~l es tamlo pl'occsal.

2. E n cucn lo a Rodolfo Sala~ Castre.'. t.:c.tslu) e6tá u<.:n.:diwdo q tu: es una
~rson as t¡u r. s uti1ó lesiones ~n lo::< l occllos que ~e lnvcsligan. y
a demús qu.t el e.~crilo p t"t-'SI!ntmJo en su numbrc reúnt l us iequ~UJ"'!'! rela ·

de las

clonados c:n el 'lrtÍl:ulo 1f:i d~ l Cúdi~o dt- Pror:c:dln11ento Pcual. se nd nü Htá

comn partC' el vil y se tendrti
cribe la d clllanoa.

t;nJJlCJ

su representante n la 'ihogadn qut sus-

3. I.>e a c:U<:rdo a lo "·"J>rc~ado F.n pr<:eedeucia . lo!; docu rncnlos apo•·tapara derno~lrar el part·Iu esco d d x.:n ser d e\>:udtos a lu de1no.-uldñnte:.

<io~

En cuunto a h•s

dCftlá~

pntcbas se (l isponc: lo

~~'1Jipll.e:

-El re.-,nnucilnient.o m C·<llco del hc:rtolo fijando 1" Jncapal:trlad deOnlttva
y las t>eel>~>las ya o br~ rlo::nlro del t>.><¡)c:d.tente. de manera qu e o'e.'!lult<> supcrtluo orch;u arto d P. nuevo.

Numero 24114
· La declarndón de Dtego Domín gue.i est.'\ ordenada por auto d e fecha
j unio 24 fUI~udc-. de ntailcra que p o T ~"Ust.raed(m d~ • n al~h:J no es necesario h<K·er ningún ¡)nmunciamíemo al respecto.

· Las lle<!laracion P.S de Matia Ol!!:a Castro de Salas. Jruteth SaJas Castro y John. ,Jatru Jin\énez. no se deCretan por incondut:-cnLe:s, put::s u esw
alluru del proceso no hay "'id~n(·i~ ele qu~ pu<ller;¡n aportar al_
¡¡o ~obre
lm; h ~chos. y Ja solid r;mte no e.xpllca qué pt·etende lograr con esas vt:rsiones.
F.:n m~rlto
S<lt:i6n P1:mnl,

de lo cx¡m.esl.o la Corte Supr<::m.;t. de ,Justicia en Sala de Ca-

1n . A(>MITIH 1« demanda ele con'!<tltur.lón d'e porte c:ivil,p test-ul«LI« ]JOr
¡., donnrn MnrUl!t Cecilia OrU;.: Calcm, '" ' rc¡¡rc"('nlu~Jón d e Rodolfo Satu.~ Ca~lro.

r1tular <Ir: la a.ccióll civil, en 1~ ténuJuus th:l IH •tlcr q ú c h~ fue

otor¡¡;ado.
2o. 1{.1:;(.;1 LI\ZAR la demanda e n r<::la <"lón con l t ntia Oiga Castro ele Sala". l.uts 0 1·egorio Salas Cu Héri-C7., Oiga J anell1. l''recty Heruey. Grcgt~rio y
Ary Snlns Castro. por las ra7.oncs anotadas ~-n la parte wuc.iv~.
Jo. NF:GAR lns pruebas solic.il.ada» por la cl(:rnund unte, con excepci6n
de la clcc:lnrncJ6c\ de Diego Do~nÍIII,.~H::< que: ya fu~ urdenaa a .
.'lollliq uesc y

<:~í mplase.

Ricardo Cal~e:iH Rangel.. remando Arboleda Wpoll. Jorfl"' Eflril¡uc' C6r<lnlxt f'ot,eda. Carlos Al.l!J".sco Gáiuez 1\rgote, Jo>~)e Actl}JU.t Gcime:~. Gutlego,
Carlos l:.'duurclsJ M>.j(u. Escobar. LJ(dtmo Pdez Vetandla, Nllswc f'II¡iJia J:'inUia.
Juari Mut~ue! 7'1lrr(!S fresnedrJ..

f'a.rrtelcl

~ab:a.ur Ccu~llur,

Sttrelurta.

MEDnDA DE SIEGUiitllDAD/ LlBJEIRTAD VIG[LADA/
[NIIWPIIJTABRLlDAD

El tnimputable por trasmmo menr:al J)(?tmnnenl<?. .~e /u.uú acreedor
en el curso del pr'oceso allJ(~rutfrdo dt} •:l.Tberwd vigOtu.Ul.... 1:u1.dr¡uim-a
sea el rérmtno cwnplldo en tsuen .ru:ión pretl(?<ll.tua. cuando el psi·
qutatm .forense determine que stt ajecclórt ¡>sti¡ulca ha alcarlZ<ldo
cit'rlo grado de evolución sati.!¡Jacoorta que le permita reintegrarse a
l<l sciciOOilci sin represencar un pe[igro para si mismo o pam los de·
rrills. P:sru. cr.rnccsión podrá ser revOcada por el.funcionario de cono·
t:imuml~>. rJ~< •!fit:il>" a. solicitud de parte. cuando el procesado incurnp/(l
las ub1tgcu:íon.<.....s ctdcJuirtc:tns o cucuu:to el pmitn mP.dfr.o qficial aconsc./e la conclrtuaclón de la medlfla de il\l.emación (arl.. 427 Inciso jlnal
·del C. de P. P.).

Corte Suprema de Justicia.· Sala de Casación Ptmcrl.· Santa Fe de 13o·
¡¡:otá D. C., once (11) de julto de mtl novecienlos novenla y seis ( 1996).
Magl~trado

ponenre: Dr. Fernando Arlloieda R!pr>U

Aprob::tdo aclu Nu. 102.

Proe<:so TI:o. 10612.
l . ASI.IN'I'()
Rc·~olver la pcltción de "libertad vtgilada" llcd~a po1· la procesada .Mal'l
na C<:li~ Ratnírc;:c, qUien fue eoru.lcnada coulu inhnputable, se enc.uenua
n~duicla c:n el anexo pstquiátrico de la Cán:t! de Mujeres "13uen Pastor" y
con rundatnento en dietauu::n rnf.dico lt;~aJ, anrrna tst.ar en condiciones de
norrnalidacl rneut.al que le ptrrnitell \-;vir ~n sociedad.
'

2.

Co:'i/SIDERAcrcNES DE 1..~ CoRm

Marina CeJ1s Hanúrez fue condenada en segunda im;Lanci¡¡ ptJr d Trt·
bunal Superior del D•stnto ,J1J01C1"1 <:le Hllc,rnm"ng", P.l 14 c1• dki.:mhn:
de 19~14.

(l

1<~ mer1frla

rlP. ~~gnrldarl c1F: 1ntP.rnar:ión

P.ll P.~tnbiP.c;imit!n1o

psi-

quiátrieo 0 dl.nir:a ;u\t~(;tmfiH de·: r:;n·{u:1t~T nric'ial. por un~ duraCión nláXblla
de cuarenta l40J aflf.lS, {.:(tm!.l m JI nra inilnpu ht hlr: dd rklito de honlicidio.

Número :t4t<4
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F:n ~1 fallo "" ordenó que ·•l perito de Medicina. Lcg..l n:conoclcra nue ·
vnmentc a¡., inJmp ul."ble parn establcci:r si 1• nu;di da de seguridad debía
contlninu· o sustituirse.
Conlr::. ~• fallo anLcrinr. lo. defensora inlnpu•u d n-c-urso e;rtraordill" · .
rlo de .~asactón. cuy<J.trfunlte se s u rL<: a<:l\lalrnentf' onte la Corl.e.
. l!:n prt:\értta opMI.u niduct. la clel~nsora p(¡ ))Jit:a de la in tema Celis
Harnín:z sol1c1l6 1~ • ttspenslón 11e 1~ fllcdida d e ~egmidad. Pacn Al • ·ncl~r su
snlicitud. ;;e urch;u ó que el 1111\lhulo n acional de medicina ll:gnl y clenr.Jas
fc>r<"lSel> pra ci.JI:IIQJ r eCOUOCiilllc:IIIO mediCO lega l 3 la illimpuiHhl« Y dlc.ta·
m.i nara sl la u;ctl!fia de segurida l'l fi t:l>ia colltinu ar o s usl.ituir.<.,.
.
f'ract!caclo <:1 examen rc!<'¡'><:<:flvu. "J p~lqul<ltra J'or.:-nsc conr.•ptuó que
J.'t:Lt1c:c:ht una enfcrm~dad !naniilC:<t dc.:presiv;J pr.r lo que k ·habfu ~fdo hn}JUt:ti la medtdn el~ !icguridad. pero qut'; p~~ra e:<~~ momento -didt.'Jnbre 6 de
1905- ~e h;¡IJ!o.n a tenw.. t•J las 1\lteracl o n~-" nu:n htlcs que suftia y (·tnnen-

.

7..o!lha a u:::!:iLablcu.:rse el conlrnl (.h; :su l."'Otldu cta. Por ~lln nmcauyó:

..Lu e·>...-ws1irmda tt·1atlrl!t \.di.~ Unrr.irez se enc.:u(!n.t.ra e-n p T'OC'.eso <k) rru!jo
·nh, al1n requ.ic:ll.~ de unas Sf~rn fwn.s de tratamlelll.r> fJSiquiátrico en COHdld.<)rrcs d.e lnl.erur~mfento para '1".~~ .~e consoUde su rL't:uperación (/l . .'.JO (~UJrl.e,·
rto de la Cor(t•/

Ct>n po.~terlorlchul. In pro<'.esatla solicitó ser ntic,·a rnenle remitida al
hl!\Jiluto Nacton'rll <le MedJcilla Legal y Ciencia.~ Forenses. para que le
f'uc:r a pracucaclo ul.rn recon.ochuh:nl'o y con base L"H él obtene1· su lihera-

<:!<lu, lo que en .:f'•o.:to se hozo. llt!g{lnrlos~ a la Slf,~>iente conclus ión:
·Efl ia uc:t.w:rl!dad Maria. Cdis .iffirrúr<!z ha mcupcracto lu. capacidad
regir ~· l!ntender .su c:o nduc.tn. Paro L't1tfn.r ret:aldas de HU. trastottw
II'IE'Iltal rc.>c¡Lti"ll: com illuur "n controles p:,-;,¡LtiJicrtcos e11 el Hospllal San Cu ·
milo de Btu.'W<7manga. siJ.in tm el cual l.i<mÚ llí,torta d{nlca~ ffl. ·$ti Jbídem);.
prH'l~

Con el fin de l>ht•ner. mayor d•rictnct acerca dd o:stacto meall.&l tlt:'la
y la e<mveniencla d e 110 lihcn:ad por ella impetrada. se onknó
la Alllpliación del <.lid:nnen. ell el s.:ntino de especillcar si lo pelleiou;,rla

pl'vCcsada.

··csLá t;n <~ond1cJO.nt;~ de tener adcc.;uarla \'1da de rtlad6n . y si se !'l~cc <-tc~on
scj al>le el otorgami«nto de la lilx:rlad vlgllada la.rL 427 del <.;. tk P. f'.).
~S ta nueva eva:uru:ión conclu)..ú qnc cMarlna Ct::ll~ RatrlÍTez... se c-rtrUt':ll·
ta·a '"' (:ondlcJom:M ele t~ner adr..:unda \ida ele rela<:iúu y desde ~~ fll mto de
vista el.- su funcionamiento nor.n l.~tl ~c le puede o l.orgar la llberritd vigilael«".

Ell•glslador. en d<:sarroUo del mandato co111>Ulu c ioual clel·art. 28 im:tfu \al, en \1rlu d del cual' l~ll tlh a~ún =<lO podfá lta lx:r... penas !J nu!di·
ritas cif:' .se:yurirll'ld iru.pre:scriptJbles"'. y en a c:;tlarnJetltO del "n.:con.octlnteufo
r.ir. la ilb<>r!ncl .., ¡>rJncipiv rector del pfoccuimit:nlo penal con~;ugrado en d

$0

urtículo 4.'prc:"ló tnmbl~n ¡m ro. loi!> lni mpu !"bit:> la poslhilidud d e s uspcn-

C.ACJ::"f~\ J UDICIAl,
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d<>r el tratamiento tnt•·amuros" quo: ¡tu cd c u •c•·lcgalrnem e sornetidos. y a
·JOt em aclón pre•-ertli\".1, arl.. 424 u cl C. de 1:'.. 1-'. · , OT;)
como c.onden ados -medidas de se¡!uridaa, arts. 93 y ss. del C.P.-.
l'OIIiO SUmariadOS

Aht)r;¡ b(o:n: ~~ a rum io 427 d d Ct'>digo <lt: Pro<'CCI!mlemo l't:nai c:onsa·

gra la "l!bertad t>igllada para tnimpntoble.s P<" '"'-"·""'o mental permtJ.mm,
'-'~··.

y· cxi,~c. para s u otorgamlemo. dos presupuestt>~ :
al Cum plimie nto del tiempo mínimo d e la

pU<;S l<l •

m~dldu.

de seguridad im ·

.Y

h) Com:c pto favomble del. pco·iw médico ofic ial.

·De esto&

do~

pre$upue,.tos sólo puede

exl~•·""

el curupllmtenro cid

sebfllu<lu, l tabld tl: c.ucnca que tan1o cle-nt:fjcn ~Qlnn jt:.Tfdieatnente resulta
in><plicabh:: el pl'i.m ero. por lt.s sl!(ulentes rnmn.,s :

'1""

l . J..n s ill'"'~ uc "üuncióu. tutela y rt.ha~Jiltaclón"
•cgún el EU'ticu lo
12 <h:l C'..<Kiigc> l'cual. -versl!!uen la:; m edidas d t: ""-hrurtu ad. de 6er posible
ah~w.arlos. lo &erínn en un lapso imprt.'<.le~:lhk. -dcpeuálendo d~ h1s '""'
ractcrísUca.s lndhidllales d el inimp u c.ahk, <l!: IQ n at uraleza del lrustorno
Jncnlal y .au enrflcter eminen t e m.,nle mrnplejn. propio de e>;ta s HIP..:ctoncs
gnos-.nlñ~c:u~. y d e la dicada d el tratamlemo a qu<> """ ,;um clido-, por lo
que no rP.•mll.u t:lt:nlífic:micmc vál!clo pronostlc;,¡r un termino mínimo en
el cual ln '" '~<11/J(L de s cgttridad lo.¡¡;raría F.'U con·.et!du.

2. Ln Coree Crmt-: 1it.tu:ion;.tl. rucdit:.ullc la sentencia C t70 del R lk rnayo

<le 199:.1. d eclaró In lnex•<¡nihilitlad <.Jc lo~ !~•·minos mln\tn(ls 1\ju" y máxi-

mos indctermlnndo:;;

ar1ít:ulw:1 91 tnct~o zt~

e~tablec:iilns

p"ra las u:(·dldas de seguridad en los

mtern:•ción para <~Hfcrrno

m.Cntai permantmh.:-: 95

ind~o

2° · Jutc:rnación pcuo. enff'rmo 1n~nwl tramd turlo- y 96 111ciso 2u .Cld
Códi.g(>p .,,.,.¡ · lnlernaclón para lnimputnhle 'l~"' nu ..,attczca enfermedad
tnent.nl ·,

qt.lt~dKndo

el cumpllmit:ul.u
del Jntmput ..h lc.

de contera. .&ln respaldo

~~~n l,

la posibilidad de e¡...;gir
para la llbemrión

u<: esta coudiclón como pr~st'P"'"''"'

Si~}iflca lo nn ,cTior <j'. lC d illiUlputablc por o·a~tnnt() n u.:uf.al pcrmam:nie. ,!;~ bnni ¡¡crccdur L"TI el L1.JI'SO d el proceso ni b~n ..n<·lu llc "liberta d
\'iJ,tilada~. cu QJqlllcra :n:a c1 li:n nino cumplicio en i.lnernm:J6n prcvcnli\.·a .
<:uando el ¡!)Slqulutr~ ron :nst: llclcrmi!lC <¡ue SU afecctñn 'p:<Ílj'.JiCa ba aJ<:att.:lado c1tl1'0 g:Ttldn dt; c.;voludón ·a ati:;factoria q ue le p~rn1il.a rcintc~ar
~c tt la ~oclednd sin rcprc.:~cnUtr un p<.:li_e;ro Pilra sí. ml~mo u para los clemHs . Es La con~esJón podr:i Hcr n:vocH.Ua p~( el fu.nclc•nario ctf'! conor.:iicdcnto,
de: nlkio o a solic lt\ld rlr. parte, cuaudo el procc ~ado ltlc.t•mpla las oblill:adon(:t; ~:~.c.tquJ.rlda.~ o C'lmnctn d perilu médiC'O oficial Ct<"Qt'JSf'j~ lu i:unlinuactún <k la medida d~ lntcrna(:iún (ar1.. 427 inciso f(Jlnl del C. <1<< P. P. l.

P:n d <·as<J sub cxnmirv.~ a Ja prm:csa.da f>.1n.::hla GfoHs numin~;r.. ~¡bien es
r:ir.rC.o iitlc·.&ahne--nte ~e ir: dit:tarnin? uus cnferalednd man tm:u dcpt'C81\'a,

~úmno
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C<ln el tmrarni<'11lO pslquiál.riw a q ue ha ,·enJ<'l o ~~~ ndo .~ometJCia c'lr.~rlc: d
23 de octuhrc de 1 9~14 (11. 28 cuaderno tlc la COTle) y el conr.u,.,..,·, ¡ore,;rado
por la puciellte. >le con cluyó Qlll' 'desd e el p UDIO de VISia el!! i;u (\mriona ·
m ien to mental ~e le puede mprgar la liberta d vJgilru la ", pu es ·en la actua·
l!d ;td ... h<1 rc:~:uperado la capac;lCiad para r r:glr y t'ntendeY .gu conducta",
<.n inquc:: "P¡ua evitar rccuidas c1t": All in)Sinn•o tntntar· deba continuar en
cd ol li·olc:; pslqulárrieo.,; en elllM¡ol¡¡ol San Cam Uo de Huc;aram anga. dOu·
de: llene hJsrorta clínica.
Resulta eJliOliC't>S procedente la liher aclón de la procesada Cll mcn·
CJón. cfln In ~claral·ión de que 110 se apli<:~"ln la.;. fi.~ur..ts de In ·su&pcneióu ·
·a rt. 94 irw. :.~.• ctel C.P.-, o la "sustitución'' de 1!111\ediua de <ei{W'odad ·urt.
UO ~jusW~rn -, p<"w C'uanto aqu ellas rcquicn:n que las rlliMiuas ~e encucn-

u·en en firnw.

~ltuacióu

que no s e prcsc:nlu

mlentra~ c:~lé

t>ll c urso la

!rrlpugnacJórl c;xLraordlnaria .

L"l lilte~r-.1cíón se h~rá cfcl't1va p revia Su l::K.n pdón d e d.il.ig\;nc.tts dr. comprfllniso po1· pariA: ele la proccsuda , ell lo s t~rmlno~ del arr. 97 tld Cód!l(c
Pt~nal. del:'IJendt) scnnetersc a eontroJe~ psiqut{JI 1'i<:oS ambllial.<n1os cada
l.r.:" mes~s e n d hospital San Camilo de Bno:urnman¡Ola. a "v!llu nciones
~<mn<'st•·alcs e n .,1 lnstltulo !\ udl)nal de Mcdio:inll Legal y Ciend n" ¡:·oreases
y prf.sentaciun ~ ~ cada 15 díns ante el }\gl!nlc del Mi!lisle rio Público Jd
lugar, q uien r~ndlrá los informes pcrliro<:nll:s sobre la <:ond\;cm de la liln:mda.
· r.on'o Ja vrm:t.~snda nleru:itmn n su seimra Tnudre -1\na Bt_;n1lét de CelUi
Rumirez <:omo l~ persona que '' puede il«c:<:r!<\: curgo del Ar.la d e L:omprom!Ko", de eonlhrmtctad CUJI el nrt. 427 iui:. 2" \lel c. de P. r .. <t.lln tamblúrl
suscribirá la d!Hg~ncla respectiva y b<o.ju l'Mu<:lón juratoria ~e (Ompromc:h:riÍ n velar JM>r el c u rnpliml<:nto d e l;,s nbllgu t1one.« ~•<lq\úrldas por la

liht>rada. oon IH advertenda de QLJe la ~r<~da c.:otlt.tdlda podn-\ ser revoeada
pt,r prescripei(m n1édtca u pnr ellllCutl•pHmicr~IIJ tnjusr.Hl<:ado del con\promtso adquirido.
I::r1 mérito de lo l'xpuesto la C:orle ·Suprenw fiJ< . Justicia, Sa!u tlP. Casación Prmal,

l. CüNC:EJ)E H a Marina Cells Ramír"z ho libertad t•igilro::la dcqu• trata
el a ct. 427 d e l C 6rlil:o de f'qH:o:cl imi.,nto l'<:nal. po·evia dllt;;.. ncla
t:omprotlli5o•·ia L:fl los tértniU()$ :seña:ados en In parte motiva. de 4!SLa pro
vic.h:nc;ln.

·

2. Lli::IRAR. por la Secrclari¡J de la Sala . l11s respccli'11S comunic:aclo
m:s puru la ef'cr:Jividad de la m~<lilr.ta •'l.do¡.H.ado .
'loutlqt"~""' y

'"í mplasc.
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Fernando 1\r·bo/cdo. Rip<>U, Rú:u rdo Calt>ete

N(¡mer o 2484
I~ang~,l••Jw¡¡.:

C6r·doba

P()m~<ltA1 Curtos 1\ugusco Gdlucz i\rgotc, Jorrw Actíbal Gómez Ci«Uf1!1<>, Curio,;
E. M<;lfn. F.~m/Jar. Oídímo l'áez Veland la. Niisorr PínUlll Ptntlla, Jw:m Mcmud
Torr(!.~ Fresnl':'du.

t>atrida Salazar Cuélla7, Secret<•ñ<>.

CAI\1!1BIO DE RAIJ>ICACBON
La regla ge=ral. de CO!t<p«Umcin. ctt ra zón al}ctdur t.erritortal. ·t:llluna dn Clel p riru:ipic uniL'ersal cid d ebido proct:S<J. !1 ptJ.Tftc«(armeai.,<.li !l !iUCZ rlllluru/..-, <'n L1rtuá rle la cua l, el juez d.eliJJgo.r de la rotllisiñu. d €1l rearo sc?rci d c~:>nlpetenu~ f KJ.rn conocer det rni.~mn, encnenttn
i?xcP.p(;f(.)n en W.fi(¡"ra: p rocesal dd <C:om/jio de rodi<'<•cit:í"". ,...,guiada
en b s n.rrlc11lOS 83 !1 .<.<. d.el <•ctunl E8tatutn Prfl(:<!.~nJ Penal.
Y COffl<> TCWÓ. CXCf?JliUICL U ese p rf.llCJjJlll g(.'TICIU[ de CDm¡)(!ll!rtl:frt, e/
camtJiu de raglro<'ití« Stílu debe op erar fu!le la.fe ltacteru.e <l"mostmción de Jru:.rores ul¡iei.II)I)S oque p u ed.cu • c.ifecmr el orden ¡níl>llco. la
impa¡r.II:IU.dact o lu irtdependencta '<lJ~ ln admintstra<:iúr~ rl".i' <$rtcla,
la,;.yu.rcm tias ptnccsclles. la ptlhlit':ltlrrcl del juzgami.ttnto, la seguridwl c.l.c:l slndtcarlv v su úttegrllll•d pt:rsonal• y 110 por el apresurndu
U(:llicuntemorle .l<ls personal"-" t~predaciones de lus s1{ietos proot..-=·
lt:!~. plasmadfJs en emmcllJclos escuetos y h í.ú:ifa nos d e respaldn

probator&>.

C0t'te Suprema d e J usticia. .Sala cl t< Cu.sación l-'ellal.- S anta Jo'e de nogotá, o.c .. dleclhéis (1 0 ) de jullo d<· rnll n oveciemos cuwcnta v seis ( 1996).

· Ma ;,'l'>traclo Ponen te: Or. FernllJJC"JO E. <1rool!1cb.t Rtpoll.
-Aprob~tclo

acta No. 104.

Pro< .._.'50 No. 1 1:'15!!
1 • Asl>).'Jú'

Ke.solvcr la sollcilucl C'le cambio il• racllcaclón cJcl proceso adehmt,.do·
en ei-Ju.:tguc.Io PenaJ dd Ci rcuito d tJ Aopmc hJca (CC«>lr) en conua ,¡;, Cario<.
'Htunberlo Suárez. Saa\'~dra. por el delito d e hom~ddio.

2.

F1:lotnAMJ::l\T OO Dtr. !.A l't;J1CJÓN

1!:1 prm:•l!lndo Carloa Hu mberl.o Suárez SaavecJTII, en escrito (!re!-;entadn ant<:".el Ju7.ga do P~m•! clel Clrcuil<> el<: Aguaclli<:., (Cesar ! y luc¡:l> rem itido a esta COFJ.IOTaCJÓll, 8CJikítÓ eJ apla~Hm.icnto de 1>1 a u diencia p(Jblit~l J el
camhio de rodi<:il clón d el proceso. rcmil.ií:ndolo a trua ' J u rtsd'Jccrón dife-

llQ_ __ .

G.l)<;~:;¡a

J

umcJAL
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rent~ a lAs cludade<> donde s e encl!entrun radit:ados 106 Trib unales Sup<:riorcg de :a Costa Atlámlea y de lo.s SantaJlder-.s" (11 . 2) .

Jtl proccsndo <J.I"gJ.lmcn t6 1 t.:(.lnl(.l rutld.:um:nLn de SU petiCIÓn 1 q~ Jt-: por Ja
r erqnnlo. territorial cxi~to:ntc (:ntl'(: In p<.>blaci(m ole: t\guachlca y lu vivienc.L.<t
ele los faUllltares )' runl¡¡;os lnttmos ele! hoy occiso, "lto jifCS~>lcla de los

mh<mo• "" esa Vista Pública sería trlmiuenle por In fo.t:ilid~<l tic: desplaza
ntiento n d1cha C'il.Jd;.td, qu(~l';lund<,l t.: n ~.:oncc~ en incuesuonn'ok p1;libsru 1ní

vtda e lntegl'ld ad personal por cunmo que el su:;crilo, llene decidido a~i~·
ur a tllcha Aud iencia Pública•.
E~"t~n<11o la 1nmtnenc1a del peligro a su abogado tldt~nMr. ·porque tamhit'u "" v1<ln ~ in lf:grl<i>lrl pr.r,.nnAI sr. cnr.u~ ntran ameiw~utlus llc muerte·.
"!!"•ganclo 'l""· ·s; (t!'laclam c•ll.c el r.ir.ado Profesional ·St dec;llli(:ra a c:.m..
pll r c:un ' "'" ""J,.'t'adó clcht~r d e MI DEFEXSI\, ésta de wdu~< Irl>~ncras sería
m •ngntula y lilnil.ada ant~ ta·prcsrón de la amenaza f<>rmnl t:xl!ll.ent~ en su
t'<ntl.r a".

Como p~eba de sus a1lrrflt1.\.'JUU(.'tl, anegó r.IOS iif.rlarndont:S <.:xlra-proceso r-c.•n.did t\s p or A.h~tro Ramire;,. G•)n?ále?~ y . IM-P. Snni.lut!<' Oua.rte.

St.:tt lo primero, ~fir111ar la con1petencta de 1:.1 Corre vare~

protuulclnrsc

><olit:it.ud de ca.nblo de radicación, hahlda cuenta que
con éstu 1:\t: wctc.:udc: d 1"'"lado del t;JJ:oceso fut>ra de lu Jm·l•cltc.:cióh de "lo5
TrlblUl<lle~; St>J>~t1ort>o; ck la l":u•l.a Allánlica v de lo~ Snnlumkres" (art.
6 11-!1 d~l C. de P. P.).
..
..
rsobr~

lu

pn;~~nlt:

1.>~

r.,glrt gc'nc.'ral ele competencia en razóu al fat'lor rerrJtorlal. ..emauapriru:ipio universal del clebldo proceso. y parlit~ularmente del "jue;o. ·
naturpl-- , .,.n •irtllll el~ 1:. cual. el juez del lugar d e la (:(tnll~lón del rt>alO
ser á el rompt'ln•l c. Jl>lra conOC'Cr d e l mismo. encu ~utr.\ rxr.r.pctón en la
flgurn proo:PsHI ckl "l'amhi(t de radlca~.lón-. regulada en IM a rticulas~ y
SS. de l nc:tmll F.sl a.ln iO PrOCCIIa l Penal.
da

rl~l

Y cotno regla exceptl\l(l He~P. pt1nc:i pio g('ncral de comp~l<·:n.-Ut. el camh!o de ra.dicación s.ólo debe <•p~n• r ante la lChaclente d~rnmu rac:ión de
l'; u:wrc.:• ul>jelivos "que pued<~n " l'e<'ll or ~1 ordt:Il públlco, la lmpmo:iali<larl o
hJ iruh:ptwJdcneia de Ja adminhstTt-l(:ir'm dt~ jusli6a. las p;arnntfns procf:Sales. la r ••blic.:idad del J uz¡¡amtento. la $egundac.l d<:l ~indl~adl) o ¡;u in 1egrrdad persmml" y no por el apre.s uradc> <>ralami<:u l.<l dt·las pe•·son<> les aprccl adon~~ d e h < sujetos proc.esales. p lasmadas t•n CJiuucJa dos escu P.Im; y
huérian os d e re!<palllu probatorio.
Lit p•·esente solic:ilucl de c.:aulbio <!(; t'adJcación ,de la '""o:.sa a delantado
t:rl el Juzgado P•na l del CirC\IIto <le Aguac hieo (Cesurl. se fundament" en
el mtro e nunciado dd "'it\('l.l<:l.nionab le pellbrro"' para 1!-t vida e- lntegrtdc.uJ

Número 2·18j_
per~;onal
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del procesado, qultn habría recibido amena.,;as de rnut:rl.c por

pane ck los .. fmnillnres y

an1igo~ Ítll iTno~

tld hoy ocr:i~(t''.

Ant<; e,; te partlcu.k-u· cnfo<¡t.H: de la solic:it.ud, la Sala con~i(Jcr~ oponuno precisar, que la insl.ibu:iún del "eambio de radicación" ampara la recta
y eficiente Administración de Justicia. contt·a aquellos jw:lores s«rios "

ldó11eos L•ul.nJ.~mdores o amef!u.zusd.t-:'s Ue "la s~guridad dc;l ~iru.tic.:ud.o o su
inl.!:gridad personal", pur lo que Lalt,; circunslanclas anormales no pue-

d<:-n infel'irse de aflnuaclones genértcas y subjer.lvas -·en r.sta mna la situación es ddit:<tda". 'Jos famll!ares tienen cierta rabia fRie) por haber
asesinado a t::<lc: scr'lor", o 'de pronto corre pell¡:¡ro su vicia :ti sali1· de la
cárcel"·, como las pla><rn<Jdas en los testimonios extraprocesalcs ali<:gados
. <.:on la ·solicitud.

l!:n efecto. con dos

ci~r.la ,.~clone~

exrraproceso que

rliu!-{tuJr.t lui!

apor ·

lan acerca de Ja c~xis1e--nri~ n~ l)resunt.fl~ amena~a~ fu.irninada~ contra el
in(:riminado. pretende éste d~•no..c;t.•·~r La nec-:es:ohi¡::td fl~ .=.11 ~ro:~dc'm r1<·1 f:~ur~rJ

normal dc:l proceso que por el punible de ho01i<~idio <:rl <:oncurso con porte
Ilegal de: arma de rn•go, adelanta el Juez Pt:ual d«< Circuito de N!u!i.chica.
J:s más. ni .siquiera la c:•rcanía territorial de los familiar•"' de la vícti

ni() -enunciada laeóJiic:mn~nte por el peticionario-: se unrn1;J en aJguno de
los dos testimonios im:orporados como sustcnlo d.: la peti(:ión que ahora
ocupa la al.<:nc:iún de la Sala.
También se menciona "" la solicitud, que el abogado <kkn,;or del pe
ti<:ionarJo ilo p"ede liligar en la población ele llgua<:h it:a por haber sido, en
pr<:térlta oportunidad. amenazado en esa t·egiúu, siu t¡lJ(: de la pmeba
allegada se evlden<~ic: la relación de causalidad ~nl.n: d proceso mismo y
. tak:; amenazas.
Es Le:~ espt.;dllca situación en que: ::;(: (~ncuentra el procurado•· .iudida 1
del procesado. tampoco torna pl'<lr.o:dcn u: la snli<'itnd, porque el ca!llbio
de radlcar.i(~n •~sl.at tnstituldo pat'a eclrll rarn:sf ar los factores que. intpitlan
el cutnp!in1knl o de unas ~lnalfdf:ldr:s c:S(lC:dfü:~Js. ~ntre- los que. clcrtarucnte, no ::cr. induye cualquier .-iesgn (lt'!riv~ulo fle la gestión prorcsiuual, sino
aqur.l!os <1ue por su gravcdacl. ac:lllalirlarl n Inminencia. imposibilit•n el
ejercir.in de lu defensa técnica t~orno ganu1tia fundatnental llcJ pn)C:~$0::Jrio,
y no puc:da r1 s<liV(lrse por n1ccanisrnn distinto a la remoción dt~l pro ces!).

Ad<:>más, de ser cicrt» 1» situación planlcadu por ell!bellsta, eltisl.irí"n
soluc1ones alccrnativc\s d~pendtentcs dcl tnisnm prof~s1onal deJ Dc:n·cho,

-corno la sustltuc.lón dd poder .. , o del procesado -<:orno In deslgnaclón·dc
que.c ..•Harían I;:J inconveniente variaqicJn rl~l mal'CO espacial donde actualmente se aüelnntn el julclo.

11ucvu defenso•·-.

En este orden de ideas, por no ostentar el n'"paldo probatorio o:xigido
en el urtku lo ~5 del Código de J>rocedlnuenLo Pena]. deviene llnProcet.lt:ILLt: ·
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la so!i(:il.ml d" mmbio de radicación formulada por el procesado Cario&
Humbt:rto Su árez Snavedra

En m"nto d• lo ex¡mesto, la C011e Suprema de Justicia, Sala de Caeación Penal,
RP-51 1F:LVF.:

NEGAl< EL CAMHiO DE RA[)Jf:ACJON s<llir.il rt(JO por r.l proc:csaño Carlos lhrmberto Su are% Saa vr.clr;l
Notlllqucgc y c:(rrnphl~L~.
~·ernnrrdo "rboled(i Hlpolt, .Himrdo Calvete Runyel. Jorge Entique Cór·dnt:>n Pnr:edn, Corlos Augusto Gált>ez Ar·gote, Jorge Aníbal G611le~ Gallego.
Corlos ~:dtmrdo '"'~iía l!:Scobar; U(dimo- l:'rtez Velandla, Nllsorr l:'!nllla l:'!nllla.
oliHJTt ,'vf(JIPJJ~~1 Torres .fo're~nroa.

Patricia Solazar Cue/tar, Secretaria.

ACCION DISCil'LINARIA/ l!:NJIUQUECJMJENTO U.ICt:TO
r.;J lr!Jusio <lis<:iplina¡in, !1· por ende. la respue:;iu E :sl!.uul a su n:.-alltiene rnnHccN disN11JI>.9 que no pcrmticn. que-: u1J:IUrbu la re-.s-

?.(t.(:IÓJl.

po>lsab!lldtK! penal. ctq¡n mayor t.e>ntcnido y aicanc.e no put•r:l.é-.,,.,r.;,:
rncrwspreclado pe1diemJ;, '!fi<:n~·it>..frcntc a la de m enor t:IWt'Jgadttr'<l. P('ro se reitera. W. tes~~ r.ur•"•Cil.lwliL· en Colombia es la de permitir
quo r,v ,dlineamente, y cc,dQ usu1 {:OH su. prnfJiu a.ut(momfa, puedan
tener vigencia los dos .,i.<t(lmns, es d~ir. el disdpl!r<o.rit> !1 d ¡xmnl.

i\lo eotcmpre que kJ.ju:-;(í.da pt:nnl tn1.t n de det>elar W\ etu·í~w:!'dm.U1fliJ'
flfctro de .funclortCtriD púl>!l~-o. tiene por qué lncorpo1ur ul ullj«IJ> proresal ámbUos wúeliure.s tt los que propiamerue se r>:u~dnrÜu¡ wn el
qje.rcfdo de la w.·tu•id.<l(] oj!clal sobre la que so.<peclw:r¡ o.tC hu -sc,n>ido
para el Ctl' ret:r<ntcmricmiv tndebtd{) del palrlmmuo por e<! c¡tw se inda.rl<l. Pt>drú •x:urri.r c¡uc el tnuesttgado no /laya r.~llitl<J vl><culnción atguna cort "' Est.u'rlo, o que aun ttmléndnla nada rmvnnal ;;e detectó
sobro· dtu. Pt'm lt.J que llamada a perpl<tilflllrl.. !1 de lwdl{) rondt/Ciria
a al>.,unlw;, ,;ería que el E.~taflo dtrtg;,~ro. lt>d!l su capactdacl
~squL~itl!"" u. In vida tlUI económiCa dP. >.lft<l pcr:;una. con el prerexco d~· uoeriyu11r un hlpoteclco enriqtu~imu~"l" il~-¡:¡(Umo dwnnte el

t;/ercicio tl~e ulgll11

~urg<>

o <:!-e !as Jwtcroaes

ulhercnw~

al mismo.

P:n•4 delito d e e nriqu.,círnli.'11il> i!íctto del.funel<JnariO. !u prueba pe/
lll!l'ft m u sa l entre e! iJ.rcrmrwntn po.trtmonial ll!Jttslf{rcuili>y(~. r.argo o
ln.~.fiHtcfones lnhert!nWs nl mfsnto, no S!iele ser din. ·t:l.a. .~tno ct.rcunslmlciai. .SaiL•o la cur!f''-'iJin, cualqUiera orm pruc:!Ju flL,..tr:tn conduclr(a ata muy prolxth!e t.ipf[IC(tdón de. otra mnducta ítti:ft.n, riespl<¡w.nclo
la rtpicidad llac:iD. la <'Jilt:lt.qtó rl. el coltecho u mra.flgura específica
que, en principio, por ~~~. ca.r dcter de prtncipul sul>s umln'( l a la subsi"
dtarta.
Corr.~ Suprerru.t ele .Justir.lfl . . SaUt

de C<csaciún

p,,~~.,¡_ .

Ül . D.C .. dleclE.i eic (17j de jultn d e mllnoveci enta..
MHgl~;rrndo l:'oncn l.c: Dr. Cnrios Eduardo MejÍL•

Apn ¡bado 1\cta No. tfS5 ( 1~-1 :1. ·1)5)
Prdc:~:~o

No. 3698

Snntafé ele Bogo-

uovomta y se!& 11096).
E:s<.»t><u.
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C.umplida• las Tit.ualicladcs propins de 1 ju?.gamiemo y no encontró."do9c vicio alg;unu eapaz ck generar lnvalldez de Jo actuado, pl'oceclP. ltJ
Sala a dietar el falln c¡u<: pon~n fin a la tn.~tancia.
HF.CifO~

J:::n la pá~na 23 de la H~ViSI.a ''TTMP. TNTF:RNATIONAL" del 20 de febl'ero ele 19R9. y· ha.io cJ ,.il u~o "A crninus n?.tiw.ment", se pn hlkú un tJrlkn-

· Tu ro-lacinnadn ,..,, ..1 retiro del Ueneral 1.\icdina Sánchez quien por esa
época se. clempeliaba como Dil'C<~L<lr G<:m:r"1 <k 1" Pulida Nacional. cuyo
tc};.to coulpleto se lru:·t~r:rih~ i-J c:ontinuación:
"tiiV CUI<IO.':iO U.t:/11<0.

Cuu.mlo el Gerwrcd José Gutlk•rn1cJ. J\ÍF!dfna Sd.n~hf':'?-, 5;3 (años}.f:.w rt:'~i
raclo t:•omo j~ie de los u~:.·Ju1nú.z. l"r.:ü {80.000) rrtternbros d11 lu. Poltcfu .'\rudu!lc.d
ele Colombia, b)s qflciales ele }o•·tolr:r.:iJftir:nl.v c.l" ILII".'I dr:i puis salieron con
su unjtonne, completo con sus sables ceremonU:Iies. J-'e10 la partfdn ele Mectina
no era wn honomble como parecía. Qflclales di? In l'ollcia Colombiana lmn
();,.~,no. 7liWF:. r¡u1~ ~..f~~rlinrJ.fiJl~ ril!s/;tw'rl.o por 6rrltm~?.~ rl*?l Prt?sir11!Wt! \!1rgma
Burm VilT!JUS d;;:spu6 d;;~ r¡u•: ;;:/ (lf:r;t;;:ral. r:a.r¡IÍ hcr.jo snsp<:r:htrs r.k: estnr en
Jr:r. nomina. de Pab~n Rscobnr Gnuüirl, pa.(rill.rC(]. de una. de /a_-; Jl:tmtlúu.· lúli~
re:< d~:l cartel de In droga de M~ld~:llín. r.le$pués de qll<' f:s<:oha.r ~:sc:ap<) n ll.t
c.aptura en uncr embo.scacki en uno de sus temmos. el a.fio posado, lns <!fl·
clales colombianos sospecharon que podría haber sido prevenido por J>fedirm.
Un segutmiestto mliiLar se asl!;!ttó subsl9uiftieme,tle para atrapar al GeneroL La oper·ación de espiorwje mililar eslabli:OCi6 HgásHettes entre ¿'l!edina !1
Esc-obw· y otro barón de las drogas, Goru:u.lo Rvddgw~z Gadw. apoclado 'tl
J\fe.'\'icur.:o•. •4.l nu cuntur cun lu certc:~c! de que lu evtúenci.a. se trlarHttt'lera

artle una curte. ·el9obiernu perrniLW u.l Genernl su re~fro. Dos dl(ts ciespué.s
ele! llalJer asumido (d su(:i!sCJr de! ]l,f(~dírKI. 9enerctl .M'iguel Antonlo Góntez
l'a.d!llu.. ln l"olU;ü.¡ l\rad.onal laruW la Opei'ndón Primcu~ra, el rnás exltoso
golpt? fX>Itt..-a las productor'es de cocaüto. ert lü ltistor'la colombiana~.
.
.

.

El mismo dia ele la pubUcaclón. dicho •Ú1:ículo fue difundido en Colom·
bia por el Tclcnotlcic.-o del Mcdiod1a. cuya dirección estaba a cargo de la
•crwra Gloria Pachón de Ual:h1.
·
1\ su vez, la r~vlsta nacional Semana edicIón del 21 de 1..-b,-.,ro del
mi9mo año, publicó en su portada una fo1o a colo•· del Genernl Medinu
Sándtc" _j1~1lo ullilulo: "El af.faJre Medina·•, consignando en póg1nos Lnre--

rion:s una

(~rúnica

dd prccilado ankulo de Tllne.

T.os d la•·ios nndonnk5 el TJC-:mpo y d fo~!';pc;{;T:ador tan1bién inforrru::Lrou
~Obl'e ~1 parth~u lar h:ldendn enmc.:nt.arto~ y Lran!'-t:ripciou~:s
mr.-ncionarla publk~dón exu-~ujcra.

parcia!C:·s de la

CSúm cro 24~
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l'ltJulment~ la rc•i~o a naciOtlal CH0~10S, e d i<:iñro dcl27 de febrero de
l9f!9. voh'IÓ s·o hrc d ¡¡:;unto cou l.iC.ul:tr <:n primera pá¡VJ\ a y ~roicuho lk

fondo.
A ruíz de uoh:s divul~nciones. c:l General Mccllnn Sá nc:lo"z 1<: :;oliciló u
lu Corte Suprcnm de Juso.ld <t lm,estlgar su Cl)rnlut:oa , lo¡ q ue or1gtnó la
a perlum de un .s umariv, d nuo.lllltc oalmcnt(: se orientó u deter mon~r posil>k:s >inculac ioru:~< del Imputado c:on d uurcotráfico. pero quo~ lu.,go d erl\'Ó
h.ncln la iu w s oigaclón de su pa or1mo nio económJco al a clvt:rlrs" o:n po.s lbl(;
~nrlqu<."CJuoi<:ulu :<uyo sien do C<:rtcral activo d e la Poilr.IA :\lm..~nnaJ.

tto... P=;r·,AJ><)
Se trm a del ciunodano coh:t111bi~uo .lo~é Guillermo :Vkclinu Sánchez.
ítlcnl.llknd o cou la c:édul" ele clu uau>uoí" No. 5ti.\J8l de O<l¡;(<~IIÍ. nacido en
VU>a de L cyva (L\oyac>i) el :24 d e Ul)riJ llc 1931, bi.Jo de .Jo~t Alllunio Medl11a
Hoj.tl~ (oclc ntólCtgo) y Rv::n t M t'l.rfo. 81.1.• ld u·:/. (aUugl:ld.<.i): i~H~tl.dO con Ml:::n·ía De

Lm; .'\n_¡;Cl(;S S ttlH.a('11.J7. y padre <.h: I.T<~S hiJo.&: carro~ C t:r iiUJ il, .Jo.sé Guillermo
y Morlo. Crislina : inició su ~a..rcrli 'ti<: o ftc:la! de la Polidu Nacional el fi de

febrero d.: 1~52 fech a en qur: <:gr~toó com o subrenic:n lc. llegando a alo"m r.~r su mayor grado c uan<lu ~~~:cmlló a General: cu 19tl6. fue clr.qigr<>•do
Director Gm cf.11 de la l'ul:l:ia N;tclonal por el PrL-skt~nte Barro. cnrgo ffl el
q ue pcnnanccló has la llnah.~ de ltl88. cuandu l~ fue acepr~rla su ,·en uncia.

RAta Corporaciún. en t>r(Jvh.lc ncia ck 24 de Junio rlc:- l 992. úalifi<:ó c:J
m (•rlm del SLun.a_c:io p roflrten<lo rc!i olución ncusalo ria <:cmtra ei Gt'ueral
Ju>o Gu 11l~rmo :.\1cdírm Sán cbc• por d ncll ta de J.::nr iqu c:<:lmlento ilíciou y
orc.lun~1ndo r eabrir la in\'estl~C\Ciüu n:~Jic.."Cto a sus pn:~\illta6 villt:ulrtcionc~ c:nn el nareol.rálk o o con persun:i• dedicadas a o:~u uctlvlda d i\í(.i tu.

cuusrión qlle au tc la cxpcd.lcióll 'ole la n n c>-a CoM UI.u<:iún 1'olit tca_p asó por
eurnpetf.'nt'ia a la !Ji:lt:k n tc l•'l:>c.alía· General de la X iidÜn .

Los l\.1ncl;,mentos esgri:uhlos por Ja Conc J?Uru cal.lfJcr:tr d sumario en

In forll\a •·nmo lo hao. cu

sholt'<:~ls.

fueron Jos ,;iguieme~:

F..n prllner tfrn~lrw. los dato& ir H:oq)orados al .su mae·1o rcspt;do a la
lu (:llu contra el nar'f:nl nífic;o (.'arcccr) ele significación cnncluycntc. pt1es no
st: d~n1ostró q u e micnt rn~ e l acusu.dn MP.d lna S án d w?. fu e Dirccl.ur fieneral d e la Policía .;e hul>ic:sc: sup¡·Jnliclo toda ;,r.tlvldad de lu Institu ción en
ese ámhilo. y aun cua n do rnut•ho d e bió h acer,;e para cúrnhnflr dicJco n P.ll
to. no se lliw todo lo posible ul exl¡o¡tble. romo ta mpoco h~~ o.fectos po>filiwJS de esas opera ciones se c-cnLr.oron e-n P.Ulllus \~ita l e6 del narcotráfico, ni

aft:<:turon a !J<:•'SOJ"Js .:mnpre>ulcl.l<las en Jos grupos coulo& 4""- supLoc&I"Jnc: nt«.~ el Genera) rlHtH ic·~nin r.:<•nlat:Lo o J~s pre-staba <:noperaciün .
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Frcnk ~a e~ a vaJorar:iún dch1an pc~ar O)áS al~ LUlO~ hechos tnnnifiesros c:mno el ~uge qu~: tuvo~] nan:nlrúl.i<.:o por esa época, la úln~un<• reacción violenta de los rmrcotruftcuntes en dar" derrtu9l.raeión ele que no es'tobnn s1nt1éndose c~H~odos. $•tuaclón que contnu;raba con la escaJada de
violenc.Ja y los atentados terror1stas suc.edidos en el ¡wís dcspuéa de 1 reti·
ro dcJ General :\'lcdina y su::; 01ás lnntcdialos y fiele~ subnlh~rno:-;.

Dt atto lado. a pe.sar ele lo declatado por numeroso"' l":rsonajcs de la
vidn nru.'ional. la Sala no po~fa aceptar que la sustitución de 1 Gc:neral

MedJna bubié:;e obedecido a1.111 hecho normal y de rutina. pues por otros
(1 n:d ios ,.. illU H Sttbe!'Sit que la renovación del cOulando Jiu.~ disfrazada de
voltmluria ilinli,;it1n. lfubo tanlu:; ""IJt:(:l.o" eu eontra de tales d<:d:m•ciones qut' no ob~lanlc 1H a ha .t(:rarquí;a clf: lo.." T.ear.lmonlantes no ~e k~ puc.lu
creer totabnen •e, pue:::; en vaTi(Js eh: ~uA (:Xposiciones dieron resput.~sl ;1~
enfáticas pero ulusiv<is a <.:t.u;!"Lh •ru-:s que l.,Udieran lnt~rpretan:.~ de umdu
diferentt: y (;n oc:t-~sioues pn~firh~nJn de~vlar sus Julcio~ hac1a lo que fue lH

parúbol;l rlt:l <';jet·cJeJCl r.ast.rense del ,acusado.
De llnben;e dad~) una cvo1ud6u r1alural ~u t1 cautblo de la~ a]ta~ jcrarqujus polieial~:s. la deeisión de no t·enloverlo corno ll1n:<.:l.or .se hal>ría
rnan4.t:nid~) euu su inicial solldez. Xo {T\1 dahk p<.;Tlsar qu~ <L~IJ~cto lan
llc:c:isivo S<~ ahordat·a de repenl"' y a l<t 11gl:r<~. Por c:su tliju mucho la clrcun$1.:~ ncia de que cuando debió hacen.:~t.~ c;J n;lt~vu il 1sli 1ueional. éste no se
protlqjo, da ndn lugar a una tácita conJlrmaclón, lo ¡:u:.1 l":nHiHa pensar

fundudamcul(: que t:l General Medlna conllnuuJi<t en su .::,-go. pero que
1ntenlpE:"s1ivarru~nh: sr. le: r~•noviera del misn1o y se nornbrara al General
<.iómel 1'8dilla, •·,si ando. arlt:más, en marcha la opémción "Primavera··.
Por ¡:;ni o. al disponer la reapertura de la invr.st.igacJón dejó la Sala t;n
m:mos ol" ¡, Fisr.:llía el esclareclmlenlo de lo acont<;<;irlo sobre éste precl~o
tópil"'· sin :uldani.Mse la· Col'te a .señalar \m; pruebas que debían

pl'actJcnrse: par~\ pn:scivar la esenc•a del nu~vn s1str:ma ar:usatot·Jo, don
rl.- esr{J prohibida eualquler lnjet·~nC'ia cj"l Ju"z dt: l:o r.ausa en la labor
inv~sugaLiva.

En cuanto al c.<ll-gn pnr Enriq1H:r:imir.nt.9 llictto, la Cone, ucugir.nclo el
t:st.udio dcll:'t·ocurador Ter..•rn Tklo:garlo r:n lo Penal, apuntó:
to:n pl;ndpio, uno d(' 1os tactores que m::'•s ynuln intluir en el Ilícito en
cuestión, lo l"mslil.uyú la casa ele habitación qn• :ulquirió en la calle 106
No 19A- 65. que fut- avaluada dentro del !)l'OCe;So en s1nna ~upr.r•or a cien

millones

d~ pe~os (S 1OO.OOO.OOO.ool-

.1!:1 ¡>roceF.o<>do 1m 16 dr. desvirtuar el

rnonLo asiAnado a su ·T~sidcnda para lo cual ac.ud1ó. enl n: u1 rH~ cosas, a
dc~cubrir su patr1Jnonio )' el de su lanlilla, aporr;,ncio dL:darar.ioncs de

n"tt.a e identificación de testigos que le permitieran compmbar la licltucl
Ue sus ingresos y !oa::.; posibilidades ele e-ndeudan1i~nlo. pntL·bas que estaban lejaJla5 de jusiilit:ar el hecho demostrado <1• su irlcrcmemo patrinwnia.l.

~egtJn

paséJ a

cxplic~:u·se:

Númet_9c..:24:!:28::!:4_ _ _
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ALU14ue for malmente los ine rementos patrlmonbt lt:~ se hallaban adecuadamt>nte s u slfnmdos. de u n p rofundo examen' se ad•irtió que erd e;
má:< ficción que realidad. En efecto. sej¡t1n los informe&al fiseo. "" 1981 el
procel3ado cledaró hah<:r obtenido ingrc~os por $!.090. 751.oo. de los cua·
les cons•tvó en cf.:ctivo. a l término .ie la vi~c:ncitt ll~cul $1.146.157. oo. lo
que si¡,<nlflctlba que ahorró más d e lo yue <kverl!!ó. o sea. que no realizó
nin¡l\m gaslu pam su ~ubsist encia u l pa ra :a d~ su familia.
J\unqut: pudiera pcr.tsart.e que l vs gas los corrlei'On )Jor cuenta de Sil
••posa. <¡ufl:n tambieu ~tponaba al i11.:ro.:mmto p a l.l'lrrionial de la farnilia,
"" advltió <.¡U<: en elmi,uu¡ ¡Jeríodo ellll recibió in¡;(re~os ¡oor$:.!:1, l.~2l.oo y
con,<:rvó ~ 1 1O.OOO .oo, ¡.our lo que en todo el mio sólo pud<• hal)(or ga,;tado
$1 1 1.32 J.oo , lo que resullah• insuficiente par,¡ rosr.ener """' fnmilta compuesta por cinc.-o (5 ) adullus. tres de Jos cuate.; carsaban ""l.11rliM supcrjorcs o cie educación media.

Se cucSLicmó. enronc.·t:s. de dónd e pruvtnleron los; i1irteros con los

ílu~

pagaron Ju;: créditos dr. In Corporac ión Conca""· 1~ Caja de Vi>ICnda f'o·
puJar y el 8 .C.ll: c u á l fue la fucu tc dl' ln gresoll -n o declarados- c¡lle tes
permU.i6 a los esfJ<""'~ Medlua-SanulCI1.1Z asumir los costos <1<: «rfn caclón.
nlilnentncJón. rr:cr,cact6n y s~:~l qd y sólo c upu una respuc:sla : rh u·antc c:st·
a rio cstnban s uli'l•gnndo lw g:t:,llQS con una f11cnte ctesconncirin. I~.J en pudo
ser que estuvkron ga.sU:wdo de sus 3horros (no der. la,r~do.s ~ntonccs}. u

tenían u1ra vía d e in.\(rcsoo. Si lo p rimt:ro, se ncga1~1 a con cluir de que
lejos de m ejora r la slwaclrírt .económ tr.~ d el procesado habíase aemcril ado

<.¡uc

~..:on el tientp«l.

Por ví11 d e ejem¡.o)p, lóe s eiialó el uno de l9R::l "" " ' cual el G• n eral tuvo
inJlresos p<tr Al. 834.084.oo. y al fín u!Lzar el pcríodn tenia $1. L05.77 7,oo
e n efeceivo y 8anCUM, lo (JUe permHht tnfenr qut~ s i IOdo el cfcclfvo corres·
pendía a r c.servas qur: el Inculpad(' tenia en el M"' Jninedla l,urnente amcr ior, pom pudo ca¡>ital \~ar de sus iugresos. pU<:s '"'n el total dP. le>s s uyos
y Jos pom~ de su espu:;u debió ~Ltmder a la ~uhsl,.tencl..'l de la fa milia y.
además, ~ustentar Ir¡~ ¡tctlvo.« ñc su hijo. que rl ~•.,laró en es• período un
ht\'~!l l,;,riu de ganad•> 1>91' sum" superior a los $2.000.000.oo, con ingre·
sos ~mr actiVIda des agropecuaria~ de solarll.nte SISO.OOO.oo.
La ,;iC.rHÍ<.:Ión era pul ética. El """·~<ICIO c\cbía ¡¡~u'nllr su .su))alstencia
d~prcclundo así ~1 1 patrlmouio. ya que en e$e año no
recibió t:csantías. ni lo~ b~resos "" r.t<:\Lares con In~ que tral.ah'l de.Jus!.i!l·
car u ua l;<.>yunte situal'ión.

con su:-t atlf.>rros.

E n cuan tu a las acUvfcJades agrop(:J:nar1ns .. que al final lnVcn:ó para
tng.resc).':i, eran para P.Sa épo<:a c:xig1.1 a$ y Ja sE'!l\oJ·a ScuiLat:nJ?.

Ju.slific<:~r ~us

de Me<.lin u no det:lnró tnv(~ntrn· l o~ de gan a do ni ingre eoo por
c:o merciali"uc!ón de productos· agricolM du rante 1982. en tanto que•
Mr.dúta 8ár11:hcz recono.:ió poseer "'<:m <\\1entes por sólo S:JOO.OOQ.oo y llab«T
ob tenido lugr<--,us por la Irrisoria smn ll rfP. S 158.500.oo.
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f:TJ · l984 . Mcdlna Sánchez obtuve ingn:sos púr S5.0Ei3.275,oo y al
final d~ h• vi~c:ru: ia <~m\scrvaba e n cfeetlvo y en hanc~os $:!.980.715. en
tnnto (IUC

ten in

~ u <.;spn~a.

<:on

ingrf:so~

C ll c:f<;CI'i\'0 }" t:TI h~riC:OS

írtrc.·;ores al miH(m y rncdio de pesos.
a l !'iu a l <.Jel aflO la :!>Uill~ dt: $5 .025.66!1.00.

l.a !'!l luac~i6n económica ele la familia ~e lll<lnt.<:uía: unos a it{" clt:púsltos bonc.nrio" i\1 fin~illk la vi.gt:J'•c:la, al~uoos congruo~ tn'grcsos y una falta
d e explicación :;obre los gastos go:\,c:r!lln; y, de t:onsil(ut~.nt~ . •ubre el enrl
q uocimh:nLu paulaliuo 4.ue re¡xn·tabo. en.sus bnlanccs, desprevcni<lantcntc

an allwd<J<:\.
1!:1 seis (6) d e jttli{• de J987 i(os r.5posos Medlnu·& uo Lat:ru• adq uirieron
<~asa en la calle 106 con c.urr.,m 1!'!A rlr. n ogorá, compra q u c· fue decla ·
md" ihcalmtme en H20.001.l.()lllf,no ,nunque se~ím el iu~ulpado tuvo un
m~t<l n:al ele $35.000.01Xl.ot.>, l<llpw:slamr:nte canceladvs >'l~í: una parte,
c:on dineros recibidos en pn'"'"""'· nl.ra parte, subrogúrt<l<>!\1\ en la hipolc·
ca t(:9pcctlva. y el resto. c·on d t!(t:t~r.ivo que tenía depo~ltado.
una

Pero de tocliiS l't>rmas. ac~ptandc.> lns explic:ac1ones que JU) ~r. o-cvelaban m uy vúltdas. de~ ex.a nH!'ll (JH ~ S-f-1' pudo hacer a las dedun'.leiones de
r~nra npcJrtadas a ln if\~1"-C..rlg..rhín se t."''rnprobó q ue ~1 inculpado no e..e.ra ·
ba e.n capa cicl<td rlP. a s umir el m onto d e t"dl invcnlión, m áxime len icnt.lu ~~~
t:u cr\ (A <t"e a l año ::;.ig u kHLc:. <1.1ando at~1J1 no

nit;n tc de

s u ~ prestacion~s

hahla n~cJhtdo la stuna pru"'c-

sudalcs Cpagad;,s

~n

o•:t u hr<: de 198UJ. tuvo

movlmtt:nlu de CC<'tiflcados de depú• tto a término por 825 . 1FI5.825. oo. los
qu~ no podü.ut tcnetse como $.tmpks reinversiones c1t~ <llr1~1'CJ!i. pues a~~:,ru
nos d e dlos t¡uc &muaban $ 10 .404 . 550.oo presenta ha ro v~nclm len¡o>J u
partir del "'"s de febrero de 198!1, cout'ormc COll In · miHt~IJrl de rítulos
elaborada por '" ProeuractmJa.
Segt'in ~J General. óecunrlnñu puC" su CltñactO, parl.: de su s Ingreso,..:; se:
d er tvnh<• d e su acti>idad a gmpe<:u arla. en la Cuill h al.oía obt~nldn gm oa n ·
cia,, qor. JH:Tiódicamen le llwP.rtia . s iendo esa la rn>.ón ¡.>Or la q u e tuvo que
sufrir n nt,..~u~Utss CCOI1Óm 1ca&. .

Nu obstante. tnlcs allnna<· i~nes no reve.stí~ul mayor ,:;er1t!<hul. pues a
de que la soctcd:u)· eurl su cuñndo Miguel Santacnt:r. Guc;-rcro supur.llllUneme le produjo al a<';usaclo \ttllidoclt:s nada clespret:labh:s (más de
2 mllloro~s de pesos en d >u'ío 19!JOI. d e ella s.: <.lijo 110 exlsttr t:uenlas de
!1lnguJ"' naturaleza.
pt~stt r

'Rl pnJviu l'vliguel S:::mt.oH:ru:t: en su declaración accp~ó com n t:i ~rtas las
del Ueru;r~l. pr~..::is&ado que los n~goclol. con ~~ d.alan de
1972. Citando comenzaron la "''"ialad para lc\•anl~ de ¡(anado r.n la fiut·a
ln dnm. loo.:<•li•.ada en el Munl~ l¡otu de Ouchu cal, c.orca a ~'Mto, ac:lanuodo
que cte:spu f ...o; sus n egoclo.'5 ~e urtcuLcuon hocJn la l.ct;hería llega ndo a Lcucr
up r(Jx.tmadamente ~~~ rest;~ ...le este tipo; dijo tamblén Sttnlt~.<.:ruz se1·
admlns ltrador ele a lgucoo, ~ultlvos ck papa y bulloco pc:rl.<:rl<:cientes al
a~ c vcrac:lones
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General Medlna Sánehe~ y qu.: p<lr esa actividad agrícola le n :rn ili6 a s u
<:uitMln <~lll"t<~ 230 mll y 250 mil p<;!:\00 mensuales.

Pc&c a la confianza depositad,¡ r.n la farnif;¡; _ e:>ta s ttuuctún r;ryal>a
<:on lu luvcnlshnilitucl. ya que "'·' ~<)in k r.onfía la athnir\ll\tl'actón del ncgo·
c\o. slnv la ;u:livitlad 3grícúla, sln realizltr nmgun tipn <'h~ ha la nce -y .sil!
que el acusado dednre eslu., .~umns como puree ele sus (num.,t>s'. pues Jo
qut: ul n:s¡n:<:L<l había reportado no supc·¡·aba los S 1OO.OOO.oo pe~os.

Se ll<-cpLó que po<lrfa penMr"C que esas utilid ad es la; dedar~há la
cspusa del acusado, ¡xm mmblén ..., c..~table<'ió que ella nunca informó
,;ol>rt 106 ''eJl(UmJentos nrlct:mlllw, pu~s pam 1985 y liiS EI en que vuhicrOt'l a aparecer (~tl ulti ma irJ(oruUlCión ern d~ 198 1). ésto~ nrrojarun un
total de S4 ll.OOO.oo al afl(J.
Por s u parte el Oencml :\1cd1JJ<t deíó el., dedumr dl~hll$ ganmwias
~u ando rcponó ulllldude~ d< $96.000.oo tn~l\Fll mleo por. conccptc) dt~ V~rJld de lCllltTúS, 1( 1 (':tJft) permitÍa COTI<.~h.lif' l.t ..Ul d e dos CO':J:.l&: (,)
Jo~ Jnvt;ofario,'i tk ~dJlado declnrnd~.l~ c:ran inl.pl'oductivoK )' ntngUnlngre
so r~porhshau .a la fawilia Mtedlna·Sant;!cru:.c. o clabnn ~aJ'IaTwia::t lan ex1
guas Qu e rt-,<ul~han dcspc·eelable.' fTer•tc ;ol balance final y pnr ello no ; e

d esde 19<J::;

declarabu u .
Jl;ni<lnecs,

la~

expll<'aciones liad as para jus lllh:ar t:l amc;:cemamlento
clc~u:charse por eoru!IIL<.•ir una forma
y""" ingreso;, toda vt z que:~~ de la actt,1·
dud t\gropecttarla verr.tader•m•nu: ><e deducía alguna u t:llldact, lo lógico
c ru qÚc r.sí se hubiese •·epormrlo u la aclmmlr<rnu:i<Ín de: Impuestos y que
.<k Jus rLC¡:(oclos con su ru•'l¡uln "" llcvac·an cnenlas. máxime c uando del
prm:<:so 9C dcdttcía que ~1edlna Sándtez no en> P.l ripo <le cmpresano que
pHlrhnonial clc l inculpado d~bían
lkckla <.k inflar su patrlmonJo

vjgila~c
c11

el desal'rollo de sus tnv~r:iiOncs. pues muy pocas oJeces fue' Vistn

ICJ$ predios donde se J-.wm tuba cl ¡:¡anado.

A lo antt-riur se sun<ó q ue ~n la in.•pccctón j udicial r t\ullzacla a J:.s
(Incru; d e prodt•cctón le<,l~t:ra en :\artn o se: consta tó que sol.,menLe cu la
'cleilomlna da Jfalpú :;e pmc:Li<:"ba el orde>io, por lo qu~ resultabn impos ible que el Ge neral pcn:ibic r.. de esa acthidad ulilidade,; por 225 mil pesos
mensuales . aproximadamt:nl.t:. como se·afirrn6, Ináxtme cunndo los ht'!ncficlu& clebían repartlr~c cntr<: du~ co muru::ros.

Af,lct.m:i!:l, la SaJ<:~ ;:tCú~i6. l0:5 ;ra?.ouainientos con s.1g:nndo:.; por la
1-'r t>L'1Jr¡Himia D<:l<:gada .!'"-~'" la J>o!Jcío Xal!ional ar.erco d cllnmu <:hlc <le la
Calle 106 y lo.; rerÚtlcados de clt:p<)~ílo" l~nn lno. r.u:mdo en su detenninaetón <1el seiS 161 de junto rh: mil u u\·ecJen tos noven ta (1 990) decJdJó

sanCionar con S<>UcUu d d<: IIJO•tllu dóu al O<.:n cral (r) José Gulll~nno Medina
~áncheo:
ll~ lo d"'mv:;trado era fá~il aseglirar que Mctliua Sáncllez en su con di·
ci óu r.lc t~mpleado onctal obtuvo. pl,lr razúu d.e su cargo o ~c1e la~ rundonc::i
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propias de ésu:. un lncn;mc nco paLrirnonlnl no

ju~ tlficudo.

toda

ve~.

qu t'

los iTtgteW>I t:h:rivad os de SU acliviW.c 1.Vflctal. (!Oi<YI$ (>Wbados plr. ro~m•n·
1e , no alcaJJ7.tlban ias t;ifrn.s a Jas qu" se etev~ ~u pa.tr1monto: y lo~ otros
Ingreso~ t¡ttr. d proce»a<io diJo 11abcr obt~~tldo rll: la >ll:!iviclacl agropco~uaria
ll<J fueron Mtlsfactf!li«nu:nte contprubado~ y m {l$ parecían f:!lntldade.s
arbitra riame nte fij adas so pretexto d e dar explicación a un patrimonio

imlci.Jidame nu: ;H;recenta<lu.

·

Por tanto. ~r: !lir:tó re$Ohn:ión de a<·usll('\Ón. a Josí: Guillermo Mediroa
Sá nchez a la par que s e le< dictó m ccltcla de a~>cgu rumir.nto de dCH:no:ión
p reventiva sin derec:hn a la l!ho~r~ad provi~irmai conforme a lo~ unículos
1:.! 1 y 44 1 del Ccídigo de Proe•dirnten m l'<:nal vlp;ent<: pm<• ese e•;tonc ~:; .

DurBCJio; la audle.n<:la publica inl e<r.1n leron lodoo los sujetos ¡.¡roc:.sa ·
ks . éxpou h:udo en su orden lor:; ar~urnt!nros que ~~·~1fdt1mente $C S inwli:~.an:

Por h aber crol.rado a rogir el nu evo Ccí<ligo \.le Procedim iento t•enal
durante el término rle eje(·u l.oria de la resoluciútl d~ impur.ació r\. rn~ en la
!'i~r.alía Gen éJ'al de la Na(:iún donde d!Clla providenCia adquirió firmeza.
De a)li qu e a d trnih<. fiscal Odegado aJli.C: eso a Cone. a q u i en L"n·espon·
clió por a~iJ.tlt~dún eJ asunlc). fuera convo1:~do a intervenir dun~nte el juic;lo como "'·'" '"' procesal.

el

De! ~igt.1tentc teno r fue s u inlcr\-~11C1ón:

Ap reciar la~ pmebas es do:tcrmln.ar la crc:dibilid ad que nor.n:c;crc, des·
cubrir sl el C(Hw<:im1elico &urninistrado por dJas lSJl've de ra~úiJ :turtclente
de un.

det~rruinado

fu•c1o lógi(:o y ontolt'•gico aflrnlCltlvo o

nq~a ltvo;

csrablecer al "J mcn{'lonad~ eonocintlen.to sirve de- functanento ::1
(.c rminada dc:<.:ttii6n

\H IU

es
de··

iudlcJ.al.

!l:n lo la presenCia de: 1111 estudio l:lahnmdo por el Ccmborlor Público
Pablo En rique J::IUJtrago · a llegado por la parte slnclicada· el Oelegaclo se::·
¡~aJó qu\~ (;~te es un docurno<nto privado. no un dlctaolocrr pent:'Jal, pues fue
contratarlo por la delen~u.. no fue dccccl.aclo por funcicmaric) judlclnl alguno '! ~o.~ fnnd.a me.nlos pur>1 $\1 estudio tumblén prcmcrlit<ron de la dcfcros:..
E.ru.otu:e..,;; por traiarst: rlt: tln esludio pHrtlcular nu c:ontir:n e les t>ltmcnlos
~uSI.UTI(:ÍUÍCS C}UC dd>e O:>ntencr el rlí\·tamen pCridUJ.
La Ley 43 de 1!J!JO en " u artículCJ l u . <:~labl.ete 11ue el Contadur está
for.ultado ·p-ra dar ft": pública de heC'J.lOS ~Jrvpio~ <Id flmblto ele su prur·~
!rir'>n. Pero esta aulori?.acJón lt:¡.¡lll ~ltí limita da c:n t.l •.•·rreno del derecho
¡.>J'Oc<..-«<11 pennl porqu e Cl\ e5te lipo <k p rocesos SC b uS{:a ~tnlllecer la
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verd ad material y n o formal. Por elln '"''"" hablar d~ estaelos lhlancicros.
d~be cont.ArSe t:on re.'(Jstro~ cnnt·ables de las operaciones Ctt que se h "san.
Ueben c.xi~ l i r sopones de lof. Ingres os recibidos. de Jos pr/oo;~nmos otorgados. t'l~ l>~:s cuentas pm cobrar y por pagar y de "' vencJmle nto. y no
e:·¡l(:ularlos sobre la presunción ele ~ u existencia.
Po r esto ti Deereto 2 160 <le 1986 es claro al pre.ciSar que ¡., c:onr.abilidad y la !JJfr>rrr.a clón finan(:; ern se fundamentan en lu~ h lr:nc5 materiales
e lnm3oo:riules que pc,;.;an un valor ewnóntiCO y, pur lo tanto. sean susccp!fhles'de ser valu ados e n términ~ rnonc!arius..

.

J:;l (;(.ru ador FluJtra¡¡;o n o exhib ió los fundameulu> realc•. <ltmostrables
y v.,-1f!cable.s de s u estudio rcalb:~rlo. Se ltmlt6 a explicar su orubajo s ln
dCUt<>MI.r"r el ori!!,en real de loe datos eJt d que s e funrtaonentah~ y, por
<:OJl~l~'ulr.nte, l<t conduct<J del Genco·a l Mt:diua "0 ha q ued ado ~ ullcientc:
m ente t:xplicada.
El t:unoctmlelllO que ofrece el estudiu coul.at)1(: no puede ser vcrdac1e-

ro porque sr. desconoce d ub(cco del p roceso ci<:Jtlíli~o y, por ta nto. nf> ""
verlflcalllc dicho conocimi.,ll iO.

. El et>l.Lttlil> d el Dr. l:kutrogo no o:s s usceptible d e: l u m ...xperlencta o
íntutclón ~nsil.>le, por ca.rec!'r <le obj eto col(nosr.thlc:. r.n c.onsecuencta,
l'S~ e.~rudlo f<Olo liene lmp llr.actun "-" teórlc.as y la tcorlu s in la experimc:n u.u.:tón no es <:il~nda. Es ape11A~ un t~nnóc.1nl!ento posibJ~.
g, ~1 proceso no uhra p rueba d~ la <xistencia d el Ol:!iCL<>, 1111e hub!et·a
materia t:ierta para el trabajo del contador: y d 1rabajo por él
elallorudo no lo¡¡ra cont.roverllo', nt s lt¡uiera dubltar. la Jallnr c:umpllda por
la Ol'lclna " " Investigaciones 1,6fiCCililcs de 1" Procurad urill Gr. ne.-al de la
Nación . Por lo mismo. cun l.inúa vtgence el gr.. do de certe:c:a que ese medio
produjo on la mente <lcl jn risdlSccmc colcgiarlo cu anáo dcl)idió sobre la
tlplctáa d d el hecho.
co'UI~ IIInido

~1 Dr. Bu itrago laltlp<M:O concretó c uáles fuo;run la s técnicas y métodos utlli:<.ado$ en Sl: e~tud io. No e.'\- presó s1 había utilizado t.é.-:n;.,,, de
ot·Jema¡;Jón . probai.Jilitla tl o l't:rteza. !\'1 hizo una d escripción ra7.nn;,da y
clara olt: los objeto!> Ita~~ d e su examer1 oí:c:roi<:o-clentíflco.

1-'or CMS razones s~ impon~ cteseellar d ~sr.udro y e l tc~ Umonio del
Contador lraícln por la ddc us u, pu es tale& medio• no pueclen cunstituir
pre.supue~ ro <1e la decisión lina l, como que rac:ionalmen te no p roducen
C<'>nnc :imlenco siqt.liera probaUJc.

ne o tro lado, la expos ídón del Geu cral Medlna cu la Hu rltenc ía fue

Ca.renr~ de oontt:n ido deruostr¡¡Jd~o. V Jos dos lc~ttgo.'"' llllfdo~ a_ la au d fen ·

cJa nada convtncentc aportaron. pu ...~ vagamente se rcficr~n o hechvs acon teclctos ltac" más d e 1 lu~tros. 1-'or.cjcrnplo no dijeron qutén había s uminiSll'A<IO Jos gastos ve lcrinnr los, las l'antidades d e •al. e tc, qut se
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necesitaban para cllcv~nl.<lmi~nw rtel¡¡anado. Lo único que derno~in1ro11
fue su leattad eon

c~l Ge~ru:ra 1 y

su rtcsr.o de ser\'ICJO.

Acl"rn'"'· lasl.imt~ramcnrc. el testigo Romero al enunciar I~JS o~ausas de
su nobk .:ornporlaonicnto con el procesado. dijo que tamlii(:n lo hacia porque ''lo p1.1 eden ;JyudaT a uno ~n ulgí1 n ut<:.mlcnto''. \rerdad Hpmlh-• ica qut
d:l para serias reflexione• acerca de 1>~ moral adrninisto·ariva del jusl·it:iablc.

Como nuestra ley prw:«~a 1 p<:n:JI pn~:>•~ribc que las prueba~ cleht~n
aprc:(:iar9c en conjunto. entonces los estudios contables válidos que cons·
tltuyeron pn!supur:stu (.}e la rcsolucióu acusatoria deben n~lac.:iona.rsc con
los otros medios de prueba lamhi(·n válido• para fotmar con ello--; •:cmjunU•s ¡n·obalúrio~ armónicos. coherentes. t:omprr.nsibles y concluyemcs.
La sensación de la certeza t;;~ d pruch.H:Lu. nu de la llnpresJón que r.n d
':spírilu generen los dulO~ prohaLurios sLn~ularn1ente cons1dcradn::-;. ~iuu
de ta actividad. de: lu sítiLt~sis dtl sujeto que con1para lo~ varios tJal.us. La
·~onextón en1·n~ varios datos. probatorios es cosa xnu y diversa de los datos
singul;m:s: y l~ \'errlad -se ha postulado· es pr~c:i~•Jmcntc la conexión de
vario.; "krncnlos. de modo que la interpr•tm:ic'>n dt: cada lUlO de ellos es la
q\ie c:~uh.. ~lcincnco reCI hf' r1~ ~u c·olocad6n en el ::;isLcrna.
-Exi!;l~n

m es Le caso her.hos ind i¡:adnr~~-; de Tf:l!ponsabilldad· penal

que no rtn:run desvirtuados en el

prnct~so,

a

s~•bcr:

l.ns op!!racione6 frustradas en contra dt~l narcorráfico precisa men'P.
cuando d procesado ocupó el cargo de Dir•c;l ur (;cncral ele La Follcí<1.
-Las violen~'l.S reacctonr:s posteriores de los narc.otraflcnntes cuando
sinl ienH L ~1 pe5o de la autori~l;~d.
No se logró de~<.~(lrl ar la sjgrüficación probatorio dr: los in[Orrnes periodísticos y su fundarnc:nH:teión en Investigaciones dt~ n:ponc ..us ebpeciali··

'ados.
-l.a r·onna evasiva y cv<nn;sr.enr.e como se refieren al r~Uro dd Or:llt~ral
Mo:<lina ele su cargo dircelivo. F..n síntesis. las cavilaciones •tut: suM:il"n
lns •.eslirnonios de quif'nt:s guardan reservas y prefieren aludir H lu rt.'trogped.iva dd inc[im1n.()do.
La

con~xión

de los tneciJos proba 1·oTins mc.:nc:iunat1os produce ceneza

acerca de la exi:<tt:TJcia del hecho y de la •·•.sJlnn:<ahilioiad •1,el procesado,
Por .,no 6ollcltó a la CORTE profcl'.i.c' sentencia eond•naloria o:n contra del
Gent:r<t: (rl José Guill•rmo Mcdina Sánd1ez.
2.
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Dcbitlu a\ juC!'elnento patL;tnonial iuju~n:ficado del General Mcdina ~a

Uelcgada ;,olicitó el profcrirnit:nl.o u e la J'esoluclón acusaroria que efectivarn(:nre se produjo. A partir de euLOuce~ nujlrlpleR han sido Jos esfu.e ..7..os de

NÚOlt(O

M:s!
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la defl~JJ!iU por desvtrl uar los ÍlUldamc :nlc)~ d<; 1~ i1.f:usadór1 w•li~ndosr:: para
dko .d e la GlerH:i.1 <:ontable. llactr.rllln t.omple_ios c<ílctolo.;. con los cuales

aparentcontute se lo¡Q·an cxpllo:m· las diferencias patl'imonialc.o>

~ueortr.m

d a s por lu Oflcma de lrovo•s tlgacJonc-s Especiales rk la Prnl.:ul'adul'ía en
esi udtos nnteriorr:!-l.
F rente af delitn de «~nriqlu:cltnt'-:ru u ilidlJ>. ~i hietl la c.;lt"ncia c.onrable

puede ser un riu:: nr de enorn1c ayudu , en ocasiones constituye url dísLrudor
para :\IJ <'Hh~ll esclareciuticu-..l y su efectiva co1npn:nsiún . dependiendo de
la u!Jll1.&d(m fJne se lta¡¡a de la lk:ntca contable ullinna.
t.o que r eclam a Jrs lt:y p•n¡¡ t no ~s c·l rc'SJ-Iclo a las reglas de la Comadurla. sSn() c.:staiJlerer el h c:r:hn ~~·:o1,6tnlco del'inCrL'rnt.:nl.o p arrtmontal i•ljus-

tltlcMin. fm:tor que se pm' <k

rlet~rmlnar

por currlc¡ukr m edio de prueba.

I.H renuctacln~eot15lruícta en el t': xp(:dh:nlf~ s~li~la que clt.u\\lil<: los m1o~
198 1· 1989 Jos 1111(1'~$(18 del pruce~aelo y .'\u núc'lr-<J farniliar,provenia nl'un-

d amenta lmeut.c: d~l salarlo qu~ dt''''" gubu el General MNIIroa r:r.•mo otlcial
de la !!olida N"o.:io naJ y de las po.::as gananc ia;; que ohi'<~C<flt <k '1' inciplen·
te ac lh•hhul agrícoJa y ~anadcra. asi como de los n~mlimit!.ntC\5 tluanclcros
ptodudolor,~ por los rect.or!«"' p lenameme acredii;HI"~ .,., "'1 eXJ><'. dlelllC.
Confol'un: t.."<Jrt lo antertor. h~ sa larit..s. las renta~ doc:u nu-ntalmeJlte
:;,oportO.da S ,V la.~ gan¡m clas derll;alh't ~ ele las a ctiVIdades CXl nmnr:in!P.S (agtiC:\lltura y ~iuoaclc;ría) deben rétlcjor clara y estnctamcrllc' 1"' P'>~ibilldades
ck $ ll persunnJ cnriquecJmlen~ú. V ~.:r..>mo ello no oeurrc: nsi. n~ceF..arJo es
qu<: explique Ul' cldm.le provino s u 111cr~memo patr!moulal.
Enlmu~f;s,

no eb el walt<~jt) <.;f.)l'lté\b le dado pnr d prot;e~ado a .su.s ingn:-

:se>s In que: (::;tá en discusión , ~tno e l ort~en <lr:l hecho econót\'ll~o y
establc:c:c:rlo son tres los ioll(:rrt¡gantes que dr:h~u ubsolv~rs~:

f):l no

n) llbtuvo el pr.xesaclo uu irn:rt:rnenw patrlmorlial <Jurante la época
cu qu e se d escm¡x:ñó como oficial th· la Pollcia NaCional.

hl ¡,Cuál es el o rtgcn real, no d o r igc:u conmble. de e~r. hr~remento .
pa lnmonial y euák s las pruebas qu e; lOJ sustentan ?
e) E•c. tncre1nenlo patrimonial se hatlajusttneado, es decir. ¿o:ncuen
tra cxpUr:nciÓil a trd.vt:s rlf' Jn~ lngn:tius Hl:itus dd Gener al :\>l<:dina'?

En cuaruo a .la pl'ímera ramstlón, e l examen ck lv~ (ltve!'l>os docuincnn la lnye.sU~a('\lln tndlca qllt' CtHl d 1ruu~curso del til~CIIJJO la
rnmllln r,.·t cdína-~antacruz y e n p:J rtlcular t J vroc<~sad<J. hnn obtenid<, un
iucrRmento d<: su patrimon io q ut: nn nhr:rl ece a la tH~•·a n:vnlortzactón de
actJVU!$. R-;no qu.e pr<l\.; L.,Jc d e la& ir\ vcrsioncs qu e se han l n:dnJ d e Jos
tos.

allegado~

in¡?'CSO!I 11htf'nidos: de un :mhtcn lente q ue apenas lj¡¡r¡aba lo necesario
p ara eu subslst~ncla y la de ::su ram,:ln, se pasa h oy a un GeneraJ en reti ro
quP. t1eJle un putrirnon1o con:9idc rt-~hle c:onseguldo, se,gún :\(~ h n dicllo. Ue
LTcs li Jfl!ntes:
·

C :\!.:IHA .J t:LJICII\1.

l. Bn p rimer lugar. sus

lngr~sos

laborales. J..ncluíctos ,¡ueldn, , viii li-

cos. primas y hasta ce~amías parciales.
2. En se~undo término, ln ht~rt:-n<:ia dejacla a su e~¡'Jn~u. consisletlte
lln~"' F:l Rine6n, l>~ml:>li!ro c:nn<><:i<la como El Pára m o, uhieuda en el
ca6edo Cruz de Amal'lllo i~arlllo). y e~J>loi;Jda en actividades agiimlas y

eT1 la

Jtet~Ut ! TSCIS.

3 . Y finahH<~nle. la sc,~icdl!d de llceh o constituida crurc el pl'ocesado y
su cu ñado M i gud SanLacrn<, liquhlatla en enero d e 1000.
[le dichas tres ruo:ules eh: iugrc:!'<os del procesad o, h> prtrncra no tiene
ninguna dificultad probatori(\. pues lo:; reg is tro6 d e la Policl¡¡, pl:'rtnil<:n
c<:~t.ahlc:c:c:r .:uaulo dinero le h>\ $Ido pagado al enjuiCiado por sus servicio•
r.omo ulk ial de esa instltuclón . 1..n h err:neia. cotno fliCJ\te pnt•·imoni:JL es
olr" r<:ltlldad debidamente ocr~rllrarla en d proceso. Pero ln explotu<:ión
c<:ouúmh;a de la finca hen;:c1nrla. por su esposa, a~f com4) ln tt-': n:ent fucnlc
tle Ingresos no han encontra do cahal demostración.

Ln Procuraduría pclcgada se rnuet-rr3 lnc:rédula n.:.spc..::to a e~tas fuenenriqu ct:irnkuto y afirmA ~U$; ra 7.on cs : una sociedad en lo qu e uno
de tu~ ~íOS rl O NJn oce a clcn cta cien-.... q.i los actlvos ni Jo." pa!jiVU!::I: ~H Ja
q u r se lovlerten r~ulurml'IIL<.: las ~anancl<>.~ .¡;In que •e llaga seguimien to
tP.~ d~

.. Jguno de ellas: de la qu• nu se llevan cuentas: qu e produ ce tngrcsC>S no
c~.t anl.lllc:.:.dos pero que ('.unndo ~(: ü ccidc vcrtirlos en in fortn~s n~calcs se
r~: pm·lan muy por debajo d e lo que: ;;upucauuuente co r re,.pu~dc. Además,
,o;J hkn e n la ctili¡¡;encla de ln~p<:<:<:Um judicial praccicactn n lu l'iru:u se pudo
con~ l,a•.c:s.r que

la 1nisma sj S<" c~pl ot.::sba aunque no con tn n c:ha htb:nsidad.
tHJnbU:rt Ht~ ~videnció que su n1nyc;ardon1o solo se euteró (le la supu~sla
socll:<.l"<l c:ul.rc Mi.:!uel Santacnt7. y el Gc:ncral Mecllna. &ets (R) mc:scs antes
<.~e la cltltgi.:ru.:ia. JJUt!S con m,tcrtorici~ul n esa fee:J1a creín qu(: únk<nncntc el
doc~1or Santa cruz era quJ~n cxplulalJ« la finca ya que: ¡tl gao~ral Medin a
uum:a se le vela por allí.
Todo lo anterior rcvd" ¡., p <K'Q trosc.endencl.~ qu" el ¡m:><-e~do le d aha
a utlCL actl\•lclad econñm it:a qtu~.'a.ll.Ora s e rnuc!\tra t:t~mo importante. J\ lo
Hulcrtor ~e stun~ 'que d Ct!rl~ral fue e\'a~lvo cuand<, se l.t pre~untó si
h atJ'ia iuvenldo parte de 5~1~ r~curs os en la fine;.~ flan:~ m4.1,iOrar su producllvi(IMJ y que tampoco expllc(• "''~l.isl'ac!oriamente la r,mn& en que se liquidó ti&u ~or:i<":clacl. pues se limitó u (l<:(:ir <¡ue le habían corrt:~puudido 38 de

las 76

Vil(:as

que~.-:

hu:urric'• para desarrollur tt.s.u ;'J<:Iiviclad. tales como h 1:;,uu Jo:::; y Ut·o-

lecheras

exlsle nt~:;. p~:ro

uatla dijo respecto n los gastos en

gl\9.

Si t:sa socieda d repre.~cn iHha pan< la fanulla Mcdtn,¡h"'alll>l.Cn<Z una
verdado:ra fuente d e ingreso.~. lm clch icl<> e.ü s tir aJgtín Hpn rlc • igilancla a
su rentablllcta d. No s.: pu ede ltdulilir q " e a p'lrtir de esa acllvtdad agrkola
y gana<h:nJ , que c::s iltciviti)Ce, se l"' ectnn 5oportar :n~reSO$ dr. nl~fl.ma con~ t ckrHf:i\J r\.
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1\ckmás, según los reportes que el mismo en)Uir.Sado h iY.C• "n '""' r!"d an.ctones de renta. se puede 3prc:~inr <lut; ~s:1 ;u:th.;dcuj no alcanzaba a
~{: r Ul'l ren~lt':m

importante de

~u ·~c~onomht.

A ln ''" de dichas <:onsJderacloncs •~<lnduye irue "'·' 8e h.a probado la
l'n.e nte irclta del in<:retne)lto pa1.r1n10nial de! acusado y la Infc rtliO::ia lógit:a
que 11acc !P. lleva a la conclu~ión de que su origen es la furu:l(m ol'icial que
dc:o;.:rnpeñaba en sus épocas de s•~rvido ¡o~tivo, principalmente cuando
cru Olre~tor Gcn cml rle la Pol.le1a, pu"s fu<\ en tal lapso don de 9C hocTcmcn ul
cu form a más illcxpJic~rJ::¡ s u palri.n1on io.

Los doc:um •ntos q ue apor1.6 r.l <:Onta dor
dec:.l.c-r~ctoues

los

~nportN::~

de

r~nta

dC'J G.:n<.:ml.

de Jos d~r.o~

~n

clltt.s

!\U

Uultra~o son

espOsa .v .Su!:i

h:íK!cnm ente las

LTC:i ht.tn~.

nsí como

consignado~.

Pnra 1YBG el grupo familia r tl<:l proct'sado tenia disponlblt~ tn efectivo ;- bo llCM $21 '193. 0~6 . oe>: rncdio.nte d~pós lto'J a tüm inu lo¡¡rarnn capltaU~~ r "" este año $7'5f\0.400.oo: por ar:l.ivo>< ft¡o;;; declarados a<: umulaL'Orl $20' 142 .!!80.0<;; l.odo lO CUal les arro.ió Ull patfllll<llllll iJrntO tle
818'91 G.364.oo. de lo,; q\!e res lad as lo.s deu d as dc,;lar~da::; en
$3'677.077.oo. gcncr&n u n patrimon io liqilido de S45-:M9.21!7·.oo.

!'reme a lo anterior, se Ucnc que el grupo Medina Samacmz en el aii<o
SS obtuvo ingresos pof S20'J 86.297.oo. Hasta aquí un txp~rto cont.ah!t:
n o tendría ohjccione:s ni suspi~:¡¡t.·lu,; sObre la situa(:iÓu putrlmonlal <k 18
l~nnHia

:\1.tdina Santal":ruz.

P..:n.• en el ai'lo 87 se uÚ,;erva un mcrcrh<:rlln pat•·l!nonsa lh\lust,ilkado,
1JU$a a explie.ar: en eCJe ai\o el grupn fnmlllar teura t:n t!f~c.th..·o y
l.J<o.t u:os S2B'495.240.oo: cu depósitos !1 lí:rm ino $9'579.000.oo: ;;u& acti·
•o• f\1<>~ munemaron "S3!:1'l:S6.500.oú . destnr.:\ndosc qu~ on e.•te ejerci·
Ci<J ru<: d eclara da 4i C.<i:;ll de la calle 106. F.;ntonces el palrlmonjn brotó del
afio que se anali:r.<> rue d e $77'5 70.5A4.<w>. del q ue dcduclrlus las d eudas
auqutndas por •·aJar d e $17' 1M.!i<I.R.oo, arroja un patrimonio liquido de
$60.:182.002.rlt) .. nente a 1<1 llnt•rior, sólo se a t:redi\!lron l!lgrcsos por
S25'281.025.oo para ese af1o.
·
s~~úu

Como se ve. e: u d m'io 8f5 e-JgnlJH) fa1nillar tenía din~ros ca s u djspusi<:iúrí "'" cuantía d" S32'410. 543.o(• (~ umando cfc<:tivo y bancos, dcpú•Uos
H r~rrnjno y dcud;J$), en rru.ttt't que en el af1o 87 pa~nn)n a ccn~;r dinr:ros
<li,.p<mJbles en <:11>mría de $55'2A2.786 .oo.

tns activos fück-..; no fueron lu t~nusn d el incrt-'TTlt:nto patrununii:~J d-r:t
ai•o il7 por efectos d~ re?alori~a<>ión. L, casa de la l OA costó, según. <:1
proc<-sudo, $35·ooo.OOO.llll, pe t'O de tlcuccdo""" e! peritaJe qur. se te reali>.Ó, no debió costar. menos de S3U~.)()O.OOO.oo. Ad"nlá $ en cl mi~mo año
a rmrr:r.:~n declarados los muC'blc.:s y enseres con que 5,. dotó diclnt <:a~a.
lns '"'"les fueron ""limados en $ 12'000.000.oo.
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F:ntcml:l::;, :;i ni (\nnl del ejerclelo iodnvíu c;l Genc:ral tc:rtía cu ef~ctivo
rn(J:; tk S28'000.000.oo cabe preguntar;;e ¿cómo ruc qnc aclcJniricí clic:lru"
bicrlt.~~?

A nlás dt; Jo ~:n 11 t.:t:'ior, en el Hlisuw arlo 87 ::ce: (lc.~daH~ la venta Oe un
atllomóvil Mcrc~des Benz por valor de S5'000.000.oo. cuy>~ c:ompr·a no
había sido declarada en los aitos anteriores pero que document;rriamc:u l.e
~e determinó fue comprado (:n el ~ño 86 ¡Jor v:llor de $3'000.000.oo. J.a "''
indusiún lk l<t compra de e,;e ro dan le en la dl·claraclón t.rtbutat1a ·ctel afio
86, .sumado a la notable valorización del mismo en Lan solo un año. ¡lermlr.en dudar tamhi~n de la-' cxplir:ac~ionrs brindadas por la defen,;a,
~

En últimas, la prueba cxrnl.able que ohr·a en el e:>tpediemc pone: t:n
evidencia el her.ho económico del Incremento patrimonial no j1.i~1 illcado
por parte del General Medlna Sánchez, en cuantía ¡rpn><irnacla a los
S60'000.000.oo. constituida por el valor de la casa de la J 06 y lns muc::blcs
y enseres con que fue dotada la 1n1sma.

Por ~so la Dckgada coadyuva la solicitud de la H><:a lía y pide: a la
Corl.c pmfcrlr scnl.cncla condenatOita en contra del pmc:<:saclo.

3. EL Vocwo

or.;~.

Pr<OC::!>.SAno

Con1icnzt1 por :.flrmaT qut: par-a pod~r- dtlernlinal' sl reahnentr. cxislió
el deUto d(' r:nriqur.dmientu ilícito <:ti necesario conc.1'eta1· la cifra y época
del acrcc:r.nt.an11r.nto pa trinumial. pues de otra tnrulera no le seria posihk

al acusado justificar su obtcnc:i{m.
EJ in(:ren·•cnLO patt1tnonial es un .hecho económico rlinán1ico en d Ucu\po, pnr dlr~ la rnct.odolop;ía a en1plear frente aJ (:nrl<~ucchnit:nt.o ilícito debe
ajustarse a e.sa dinátnic·a y obedece'' al eobjeto inieiaL Para t:stablcccr sl
hubo int·rc.:mt:nl.u p~:ll:riinoniaJ debe partirse de una b(U)(; palrimuuial cicrt" en un monu~nto d(;Lcnniuado }' i:lquí el período que cubriría posiblcJ11Cntr: d <";fr:n~kio (k Ja aeción penal e& el comp1·endido entre los aiios

1981 y 1989.
El paLtimonlo económico de una persona '"' ig_ual al con¡ unto de bte
nl:s que: posea menos los pasivos existentes. Entoncc:s para poder e~table·
cer un prc;~oml.o inc:n:mento ·patrimonial del general Mc:dina hliy que detern;innr en aks c.:ran sus bienes y sus pa~l\ros en e1 mlo L~81. Pero la
Proc\u·aduTia no hi:~,n (~.su, y

~n

nfn,guoa parte se·ha conslbrn;uio euál era el

patrimonio Inicial del <Il:usaclo p<H>J rcsl.árselo) al patrimonio final y así
pode=!' afltmar que se da el primer ckmc:nl.o clel tipo penal del cnriqoa:dmieul.<> ilícito. Haota el. dla de hoy 11 o se ha <:om~rt Lado el cargo que se k
hace al General :\1~dlna.

La falla protubel'ante de Ja 1·eso luclón ~u:usatoria qut: I'e.c.oge Jas ~on
dusiones de- la Procuradurf:t nuik:3 c.:n que aquí no se han esta hfeddo
rnontos, ~, entone~~. no ~e le puede exigir al acll&ado qu~ P."-pliqu~ cUT~tt:i.
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concretas. Y esa ind<~terminación de los <;argos linlita inlDensamente el
derecho de defensa. ya que ;;e hace nec.e~;arlo explicar toda la vida econónlica del gomera! Medlna en sus 37 a1ios de trabajo por la 9implc Imprecisión cuantttatlva de la aeus:u:ic)n.
1::1 Procurador Ot:kg~do ha mem·Jonado en lu audiencia algunas d
Iras aislatla' •k Incremento patruuolllal, pero ellas han debido seJiala1-se
h"l'" l'i neo af1os y no ahora despué:!> de profel"ida la aeusach~n.
Al no:r••n•l .\1er.11na se le ha puc slo en la picota pública pe m no se lm
dtcho c:n c.:nún{o fue que se enl'iqueció y cuándo fue que se eonsutnú d
.supucsLo ilki1<1. De suerte que podemos estar refiriéndonos ahechos prcs·
crltos, to<t:< vez que no se sabe si el Incremento patrlmoni..<ú !icHo o ilícil.u
oourrló antes o después de 1!llll. Sin embargo. no se trata de alegar la
prP~cripclón en defensa del ~cu:.;¡do pow1ue él mismo ha querido expiJcar
en la audiencia la acLi\'idud econón"'llf'n que tuvn dLu·ante sus 37 alias de
Lralx~fo. a pe~at• d~ cjut~ bi<.~T.I hubicrD. podido afirmar que todo$> ~u$> hic:nc~s
los adquirió untes el• 1!)81.
lndependiemcmcnlc ik l~ts n:scrvo.• c•puc~tas por ell'lscal '! el Procurador en lorno a la soo:icdad de hecho entre el acusado y -~u cUJ1atlu
~tgue.l 5antac.ruz, nogar guc la actividad agricola del General le prmluju
recursos es de.~conol:er la c.:vi(knctu probu(oriu, atutque co1no se ve1·á 1nás
adelante las renlas tlerivatl;•s de csu actividad ocupan un se¡¡;undo plano
dclllro de la actividad cr.onómica por 37 aiios del General Medlna Sánr.hez.
T..a base probatot'ia dr. Ja Pror:un1duría s~ limit:. exclu.s.ivatnente a la~
ckdanJ cinnes de renta del acusado y c.~so nn debe ser a si porque existen
ol.r();:.; nwdin~ de pnH~ba eri el c.xpcdicnlc.

Debe tonlarse <.:onc:iencia de que no se puede acusar n una pe•·sona
sobt·c apreeim:i(li'U:!S mera1nente su~lcth·as corno cpu~ el General tiene una
caaa muy hnnita o gastó tnucho dirlcro. La :rnputación debe basarse e'Jl
circunt;l;u~e;ins objetJvas COillO la curnparad6n dr. uno::. tng.l'esos con un
palrilnonio y cxarnlnar sl se Ju~tirk~ n o nn (~sos ingresos. La Procuraduría
8irnpkmcntc ha comparado Jos salrl os bancarios del final de ejetCi(:itl '""'
la renta Jlqu!d.-. obtenida: Y c·so cqu ivale a comparru: objeLOs hekrvg~ncos,
porque ios saldos bam:arios a 31 de diciembre de cada año son una c.ir··
e u nstancia accitl~u Lal (~U(; no refle'ja Ja actl\'Jdad econórnkrt dt:J 1i lu l:-1r ciehl (:uenta corriente. daw rld cual 11.0 se puede deducir qur: en «l ;liio se
a horró una dete.-tninarJa :$Urnu de dtnero. La con1parar:ie'1n r:on h1 renta
Hquida k (Jarece sospechosa a l,a Pro(~nnutnri~• senct~lan1ente pOrtfLlc hace
el análisis ~c:sgudo o:vidando que c1 Geuc:nt1 M~clina co1nel)ro a trab~~jar
en eJ aiio 1952 y dc:'tdt: r:n h)11C"P.S enlpe7ó a t>rodut·ir ~uda das P. dP. l'entas.

Cuestionó el valor probatorio de las dectaracion"s <le r•nl>l como teveladores de una sltuar.ión t:(:onómtca prer.;sa y sc~ura. E·xtn)ñtJ que sobre

didm documentación se haya

~oportado

toda la aclividad prnb'lto•·ta.

J3B ...

T':J.(unt~ro
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Hespecro al hecho de fllll' lo,. saldos bancarios sean más altos que la
rema líquida dr. LH1 pt~ríodo, anrma que> s~ ol\ida que el General Medina
r.on ~ni r.riori<lml " "s" h-.cho había trabajado 29 aiios. Afirma que la acusaeitin adrnil<·: mn c:riterto ac.ertado que el General pudo haber gastado
~n~ :ümrros. lo cuat es perfect..'\nlcntc posihJc y <~nL.unr:cs se cuestiona por
r;,u~ no se acreclltaron taJes ahorros_ R~sponde (J ello que porque no se:
estal)Jecló un palrirnonio ini<:h1l que> los comprendiera y que ese es el gran
prohkrna de loda la metodología aplicada aquí.
1::1 llagaje el<: ar:tivi<il•d <:cúnómica que trae el acusado desde 1952 no
se pm~ck <lc~<:()noc<:r en 1981. y su demostración fue en parte el ejercicio
del ConLador Buitrugo que ha sido Lan criUt:ack por no t.t:ncr ::;u!ilenlo
probatorio. a pesal' ele que los dm:t;

c:uadr:rno~

r:ntrcgados :;on e]

documental del B8% de lo• ingn:,;o" n:gistrado~ en

~oportc:

ci inform<: dd Conta-

dor Uultra~o. ta~ COlllO podrá t:orrohon:ITlo Ja .iJ~u:sora ':ontablt: dt:l Ma~s
trado Pottente. A<len1á~. den1a11da 1a e~tilnad6n razonabJe de un het:ho·

•·e:onómieo al que debe orol'gitrse valoJ'. al menos comO) indicio, sin importar que; qui.-n l¡\ reaiice sea tUl abogado comtatado pl)l' la defensa.
SuiJrc la:; dikrcncia"' que con tanto énfasis trajo el señor ~'!sea!, responde que ~e tx}Jliean ~Jm· .Ja ht:u:ntJ:tt:ru.:i~hu.l ele lo~ uJnt.:cpEu~. e:; de:cir.
pol'que se está hablnndo tle t.lo::; t:usa:-i dilt:n:lllt~s ya llllt: umt em;a :-;uu los
ingresos ~Jt=rcibidos Uuraut.t: un t~jt:n :ldu ·y otra muy diHUnl4::1. 4.:s la n:nl.a
Jíquit:la uUh:uit.la <.lurant.t: d rni:iuJo. El et•lculu n.:ali%.ado pnr c1 Couladur
BuU.rago eH cxet:si\'amc.:nk t:on:>t.'T\'(U.h.>r, y no eorrc::>J)C.lrL<.k en mucha:; 'le
~us ~.,royr.eeioncs que sou trunh!ért rnfnhnw::1. F.nlonct::s, no e~ "'cn.1ud qut.~
la clelt·:nsa haya in",.cnraño toda \Hta·rculidud cconúr.r•ica J.wrrt.luSlirkar un
iru~rl~mcnto r'atrilllOnial iH(:ilO.
Vnlvü~nrlo al incliciH C'Jl 1~ se h;J pret~ndido configunn:; ~ohre los ~a lr1o~
h;nw.aTios. insi,.;.t~ f'!n rp U:' r1khos s;•ldos no pueden clecir cuándo. r:ómo. ni
~n qué f;l mn• la $.~ ~~ C'Tt':r:t~ntcl ~1 p;ürimnnio r1~l Gen~r~l Mf"ciina en ~1 mio
198 1 y.· pnT 1·m11o', no ~f" put-!ftt~ Hsnmir ~iqui~r:t f;(lnlt) pTnhHhl~ una rf'!ta(.;i(ln c<nJsaj entr~ el hec:ho qn~ se pret~nde probar. que f'!~ el supuesto

acrec"'ntamiemo patrimonial del acusado, y el hecho Indicador. Además,
tales saldos son p.erfectamenre conciliables cou el flujo de Caja presentado y con las mismas rentas documemadas de las dec.laracsone~; rributatlas.
Aduce~

que para mc.jor comptcnsión de:: la inconsistenCia del indicio en

c;u~s1.ión, deht~ de~Lac:lr

q1n; solaun;rLle t:n 4.~1 afiu 198!l lUc tnayor el pro-.
de los snlrlo!'\; h;lncorio~ qut! la~ renras líquidas percibidas p(Jr d
encausado duTnnte e~e mio, lo cnnl Sf'! expli~n por lns ~horro~ que el Gt~
nerul JVledina habhJ Jogr:•do h,u;cr t.~n tocios ln!:! añns en que anil:r;orrncnk
''4!nía trabaj&ndo. ~s qu<.~ d n.<.;usacio. si bic:n no ganaba un ~alario lau
elevado, MÍ t:onlaba con t.:icrbn; prhilcgio~ curno Oficial de la Policía: 110
pagab~::~. arrtcru.lo. ('RnceJaba mJnhnas é.uotas de soscenhn•ento. tJO tenia
gastos de salud para su familia, nc;> pagaba el hncchlllemto de sus h~jos,
n~edio

~.!!t~'n~n!l<e!.!ro~2:!42
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tenía transpone. su mp:• diaria se la daba la lnstilueión. etc .. todo lo cual
le permitía ,ahor·ra r.
t~rltlca el ··mr.1 ()(lo" empleado por la Procun•duda H1precisar que para
evadirlo has! >lrí;o retirar de Jos bancos el dinero a :.11 de diciembre ele cada
aiio. o ~impl•mente no Ingresar " lo:> bancos el dincto mal habido.

~;1 ejercicio de 1983 es otro r:jt~ntplo aú1i mas dc•Úforl.unado, tra!do
por la misma rcsolut~i6n acusatoria. ,\Jií la inquietud no e6 ya que los
saldos al nnal del ejercicio fiscal son superiores a la .renta Hc¡uida del
ejercicio. sino que paro lo Corte resulta muy extraii.o que con ese saldo a
favor de aptoximaclarn.:nre 700 mil pesos pudiese vi\ir el General Medina.
e~

El ~l~rr.ido de 1 U84 Licnc ~~~ rnisn1H.S condiciones dd cj(~rdc:io cic 1981.
dceir, vn~:ve a cotnparar conccplu~ hclcrogl:uCos e~ dcdr, ]m; saldo~

bancarius al l'ina 1 del mio, con la rcma liquida establecida en la liquid11·
clón tributaria.
En d ar1o 1987 :;.e presenta lo qouc se ha vl~lo con 1-(ran c•cámholo, c~to
es la adc¡uisición por parte ele! acusado de la"""" uhic·ada en la calle 1.013.
Sin cmb.lTgo, explica que eles de .! principiu c•l.á pknamcntc justlflcada la
ac.lqllisidón ck CS<" actlvo. Oi se rllira la conciliadún p;nrinlonitl 1 dcJ General Mcdin:1 dd ·año 1987, .se advetlirá quc, la diferenl:iH p•lrimoninl no l'S
de 50 milluru;~ sino apena& de 15 millones, y si a ''"" "''' le aplican los
l'>":Lorc::; establecidos por la ley lri!Ju !.arta, c:s decir. 1ornar la renta líquida
y sumorle los ingresos no cutl:sli LuL ivo~ de Tr:n t~. el hnpuesto de renta
pa~acio. obviamente cotnu uu valor uc~ath:u. y l~s valor1zac:.1ones. se oblcr;drá una diferencia a fa vo•· del t:oulri!Juy<:n l.c ?vkdina Sánchez por la
•uma de 2 mlllones de peso,;.
Ahor;o, corno alberga sertas reservas soh1'C c:l •<~ lur contable de la de(k renta para estableceJ- por sí ~nla un~l ·n:~alidad econó1n1ca,
at:utk a1 t:l:'l u dio del doctor Bultra·g-o en tamo combina dicha realidad obl.eni.:mliJ dl>t:Unlento.s reales basado en pruebas reales. esto es. en llecho!>
soportados legalmente. Así pur:~, no '"' p><rl" ele 1~ declal'aclón tribLllaria
del General Med1na (lir.ir:mlo qu• l;> '"'~" le c.:ostó ~O millones de pesos,
.sino del costo real CJ>.ll~ fin~ "'' :{;) millone;.;; el solo saldo inicial "" del'tivo
dei periodo del ejerr.ir.io es ,¡.., :3'1 mi llone:;. de pesos: además los ingresos
demostrados del ar.u~adCl "" ~:s• mismo ejerclr.lo fueron de 39 rnillon-.s de
pesos,lue~o eso 11: ht1hrí» lw:;.racto ¡>ara adquirir la easa y, sin .,mbatgo. en.
ese periodo r.l Gcn•r>~l se .encleucló. l!;ntonccs. prcgunl.", ¿dónde está el
c~ann:i(m

rutJdalnelltO para afil'mar (~lU: 4~11 f':!li:o~ ej~rr.fr.1o ~U patl'inlOiliú ~t: incrementó
cr1 !lO tnmon~s c1e mnne•·a lllJ Listificada?

Repom en que alli no están por lo meno" los 35 millones. Pero ade
tncts. se·; t:on::.ic1P.ró que deblan Stunarsc los 12 miJiones que le llabkUJ costado los rrm l~hle~ r1~ la CRSa, COlnO ~j el General nQ ,;n1era trabajando
desde 1952.. y fl.u.: así c!omo 1~ ·Corte obcuvo una t•ifn.t t:~rc;;ma a los 50
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r.nriquer.lmil~nro

ilíc:ilo del

procc:,;ado.
Consitkra indignante qll e una persona de las ca.licL.o:tdcs del Gener·al
s~ vea nhlig:odo a justifica!' 120 millones de pesos luego de casi 40
a ñns rlc: ;JC~1 ividad econó1nica. J!.s c~ue nn !o>CJTL lo~ mih~s dt~ rniUoncs de pe-

MedUla

sos de que hablaba la prc:nlm. ni las casas e Inmuebles. ni las cuentas en
·el extcl'ior. sino un p~1tri1110nlo razonable al que cualquier persona puede
a.spin•T y t.iene derecho.
Afirma qm: .:n el cjcrclc.lo de 19tltf.~e eneuerllra ut.o·o caballo de baialla
del Ministerio P(lb'llco, los famusns cm, que :>cgún la t:onla hilid:ul dt:l
.~elior Procurador Ddcgado valían 25 mlllone:;, ele pesos en al año 88. pero
que en realidad asccmlí:m a 819'224.4::19, de los cuales $4'700.000 venían del ejercicio antc:rior. Enrnncc~, d n1ovü11tr::nto dd m'\o fue n~ ~1jr:nas
J5'f)43.43B, cuando la sutua iuieiaJ aportada pur r:l nuju dl: caja al~Jeriotlu
gra,rable era de SS7'551.119. Ac.lctn~iH, r:n c:~c: af1o el r:ru.:ausat.lo acn:tlii.ú
llJgresos por 30'198.1·3·1. lue~u IHJ h~ty raz.()rl par'.i <.:xLrafíarsc~ pun1ut: d
General hubiera constituido CDT' ptJr la .m ilacl, IILáxil~Jt: si s~ Utue en
c;ut:nl;,i f.ll.J<.; truia un saldo de ahorros de periodos anterion::&.

DG ol ro ludo, agn•g¡t, la f'rocuradmia califica los promedlos de conslgnucione.s como "altos", pero en comparación con el llujo ele caJa esos promedios rt-sultan lnslgmflcantes y, además, los mismos se encuentran por
debajo de todas las rentas declaradas por el General en el periodo 19811989. Cónduye entonces que no puede ser un Indicio en su contra el
heeho de que 1<~~ con¡;ignacJones sean Inferiores a .los mgres os, salvo en el
m'lo ~:'> cuando tuvo un e.xcedente por L~apil.ali,.:dción de ahorros de 17
millones de pesos.
blsistc en eriliear·el tnétoc.lu ~rnpJ~ado pur h• Pror:un1durla put-!s no !o(t~
•nclLtycron Jas rentas cxcnlas. Jos ingn:sus t;xt·m1os. l;Js valnrizadoru:s Cis<:alc:-~. Hi las g;nmnc:ias ncasionCJlt!s_ C~'.l11SideTa qUt! ello oheclt-!r:iÓ a h1
in:rloneidmi Oe los funcionario$; que realizaron eJ trabajo y n? a que $,e
procedió <le mala fe.

Ahora bien, Ja dtl'erencla pntrilnonial t.le los 7 alios ii.Lv~sligalJles es de
112 nlillones d~ pe~os 1 los eualc~s c.;stán .Ju~Ufkados ~sí:

- $94'000.000 d" n:ula lí<¡ui<la:
- $1 0'333. 000 de blgtesos no constltu tlvos ele renta:

S 7'756.000 como saldo negativo que hay que cargar por impueSLos;
· $':!6':'107.000 de ''"lori<>l<:iones fis<::;le~: y
-S 5'017.000

d~ tnv~nrar19s; inlr.tal~s ci~

ganado en el afm 8 L.

J.a suma de esos factore!;o arroja ~m total de $128'61)6.000.
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Ni~ga que h~ inventario~ el~ ganado sean un inwntr.> d e la defensa.
pues se cxt ru¡eron ele la d~c:larac!ón de rema. ul igual que d t· Jos cln los

tomados por~~ l'r<>eu mdor Oelegado pard ullrmor q u e el Gcrn:ral Medlllll
9~ habia enriqull<..i<io du rante el añ n P.:l en 50 mutoncs llc pesos. porque
hahí<~ c:ompradu ht cae.a de la 106. sus muebles y un Ml'rcedes Uenz.
Con!Orme f,:otl lo a.nkrtor, precisa. co <:tiC ur1o re~uJtn un ~aldu de; n1á5
de LO mnl<mes de pesos a fo.voJ· dd <·orllribl.ryente Medina St.n chez. Se

podrí>J decir. cnL<l ru,es , que la cqu; voc;ación n o fue Lan grande $! las fut:nfueron equh'' ""'"'· <..'Q<DO elecu...-.. rncntc lo son. l.ú<t<
VC'.< qu e los datOS fu~ron (OmadO.:. ele las declnraCi<l!)c,; de r·ema .f e.<is lcn
<l~s poden)!SOSS rtt:t.unes pnra n o <:n;t~r en dlas. a $&ber:
te~ <le mformaclón " "

aJ Hcfcn:rtt,~ (ll patrinumlo, el!! Ull heCIIU qu<: <~n In c.ontalJilldad reru 108
fljos se (:on tablllzaxl pl'lr e;u v·aJor hlstórh!o, (;n tanto que t:m d canl-

U l~tivos

¡lo n.;cal se dcb~n vulorizar a le t<•sa que ordet:c la ley, y

b l R=pe<:to l'l los ingreso.'<, ocurre otro tnn k>, ya <¡u e lo que se dedard
c.omo r enta líquid a pltcdc ...,. muy ulfcrior a In que efeclivamc;n te se ha)'a
nhtenldo por"'" ' L·oncepto <l<:111 ro del ejercicio. dt:hido a que 1~ h:y trlbutaiia
cst;¡hJece exC'~'J.I(:tcmes a las dctlt.tc:dones y. kd~Inás . parte de lh:d(mcs cotno
h1 renta presuntiva. ·

Relter..\ que las rleclarac:iont~~ de renta sí rvtm como ct il4Criu m1entador
p;na establecer hP.chos ei."'uúmkns. pero vur s.i !'1nlas 110 son fnstnamellW
fd6n~o para dc:rnost.rar un ilu.·retnP.n to patrhuonia1 n.o j·wsUflc:;tdn. Por ello
las investi,g::u:·h)rte~ por cnriQ\.U:dtntento Hícito deben teCuHkar!Se y abandonar la iiÍiprovl:-:.octón que ~u: c:videncia er1 d pl'esente t:aso.

En ese- pl'Op6sii.Cl, sei\ala e¡ u" deben fijartH: clvs re¡!las b:l $1Cos:
A) El periodo a iuv.-srigru· es de 1981 a 1!!8'.>. pnrque esa c:s la ''igen cia
de la acción penal. y

un

nJ Debe partirse <.h<
patrlr•llmio ini~lal Cu d uño 191!1 pura poder
C!li.al>l<«:er o;i al vcrlt:imienco del p~r.-odo exlslió u no un ln<:rr:mcnto pau·iinonial y si está o un ju <tiflca<lo.

Oc olrH p.me. las rent,ls de C(cpii.al se hallanjusciflca<las dcw;umemalmcu t" e n aproxilh ad am ente 49 mnlones de IJC:."'IS y son 55 millo•les de:
pt.-sos los rv1t se acr~dit;¡n atlo por .'l.ño.
Los aholTm; r.tel prol·csarll) se ca.pir;tH7.al'OJl cu un 100%. pl.u:~ ~1 bten

l:tl'.\ n~nlas <1" c::tpttal fueron l;o fuen te pr·trtclp!u <k nhorro eJe! Gene•·aJ
M"ctinn, Jas rcntus ele trabajo In fueror1 <le :;u5 ln¡¡rcso•. tCJda ve< que se ·
g171r1 pri ncipios bá.:=licos d e e(C.mnmia, los ga !ilns .se descuentan prirrll:rninemc de la.• remas de tm bajo y lu 'lile $e capiL-.Jiz<l S<ln la ; rentas d e:
r.Apftal. coutu arr~n d an'iicutos. h\ter<·:scs etc.
Y 1:11 cmmto a
tn~n::so..~.

la~

re""" S a¡(ropecuarlas. que: " 011 apcua:; .,J 1O% <k los
~Qbre e-llas la defetltu.a hnya t_l'a.b:tdf.l de jusuncar

no f"'.l t:'le rlo que·:

l..tL ··---------"'
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el iru:r~mtmlO p:u.rinmnial que S~ hnpu ta al General Mt:d(na , pues

nprec:tn qt.1e s on

raen se

insi~nifieardi~s.

J)<: o tro lado. no tflticnde por qué la Procuraduría nu se refirió" las
ulillduck-s pur h• vt:ril.a de ar. t.lvfl~ fijos. ni a las renta~ clt: C:llpltal. de las
cuale6 se encucntnin _iu~\ilkudl>~ a l mc:nos 49 .nlllonM de p <:HOS. Los 5
m lllone$ que no aparecen :!-OPortodu• fuc:ron aplicadO'!' a créditos
t;xtrabcun:w:ios llebido a q ue los rendln1Jentos b (tncarios eJ'a n J.n\JY b.:1jo~.

"" o:h:r w <'.S que el 88% d e tocas esas rentas están acrcelttadas dcbidamentt ~ «1 pro"""" a lntv6; ti(: S<lpo rres contables. lJUc n o por regts
tros. en la medida que el ;l(:usu dv no era comer c:ante y. p<Jr lruun. no
'"tuhu ol.Jli¡.;ado a llevar libro!. ele contilbilirl:ICI. F.:n el e uaelco actrmlll:Hivcl
t~l ui\<l 89. que mue.;cra a la a u.dto!nt:l<>, aclvi<:rl.t que las ren t¡H; lahoralcs
son f4i,~n1fi~ativa~ para el Ingreso y no lo son lantu pa ra la ;J.f,:umulat:ióu.
pnrq·.rc l11 I!JJiitaciónque se lees d ló pnm ~1 ahorro fue minlll>a, con exccp-

c.:uunclo el Gen~rnl re eibió ~u~ L·.csantia~ . ftn t:arnbio. las
y in~ r~n•.u~ de ...:apHal fuel'on plP.nnmcuk apli<".adas
al ahorro. F:ntr<: t~nto, ~~~ u l.llluades por la venta <:k U<:lh•o,; f\fos fueron
relativamente importa n!<'.'> t)a ra el ah.orro. sob~ todo 111 prtnctplo del p t:rír><lu ele 7 años q ue se anaJJz., .
d ón th.:l

~ilo 8~

rCJlla.~ a.gopecuari~~

S I eso ocurrtcj en 7 ano~. pn:~()JJ~. ('ÓnlO seria en h~ 29 IUi()$ anterlo
res ctejnel<•S p(JT rt.u.:ra <ld t:sl.udlu. E\•ideutemente parad VUt:t::rv las rentos
r.gmpec uawus son d,t,lc:r.HHhlt:s y hicn JJOdría presctnrlir,;.: de ellas para
.iu~ ;.lflcar el mcremento putrimtmiHl 11<:.1 acu~ado, pero lo quc: m) se puede
;Hhni!lr es que no huyun t'XiMido po o· e; slmplec hecho tic "" constar en
libre,~ contables. pues lo cieno '~"' r¡ue Jos mgreso:s pcn:ihtdo:< vor ese con·

ccpto d~bl~ ron nmlliplie~r~r: "'~ (:1 uempo por la din(uni<··::. c1e la economía.
No sobr" ~rlverlir qu c la u .:. justificación <1~1 12'lí. rc·:M.1 nte de lns r.e n·
tas de capital se d P.be a la dificulta d p_, r a con~eguir dO<:um.:nto~ qu-. rtatan Clc:sdt el año 1952.

Todo 1o cxpn..-sado . puede

re~umirse

e u las siguientes r.ualr<J

<:onclt~

stone.s:
l. Sin e~I.Hhlct:<:r <111 ¡>atri.monto inicial no se puede
mento pu lrimollitd uo juslifi<:qclo.

hnl:>l~r

dt: inere ..

2. 1.11 i orlctermlnación dO!! putrJnl(lniü inJclal y del palrlruonlo final con·
dttc:e a qu>: el t\cusaclo tenga qt>l! ~xpli<:11r toda la actl\1duu ct:ur>íHuica de
su vld'l.

3. No pueden con <Kiem rsc cumoutdiclos en r.onr.m ucl Cer~1-a1 M .di m o
' "'' 4 ú 5 <:pisodlos rra idos u c:olu cl(m en la resolución a eusatorl,., JlOT<Jl r<:
no pued e d ed-ucirse rt:la eión <le causa lidad s iquiera prob--:>hle <:ni re hec hos inennnP. utc ac<'ideJlta.J es y el f':n ríqucc;micnto IHctto q·..u: !!u.: pretencle
prQhn r.
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•1. J,a únit:a fuente rl• informnción de la Procurad u ñu !<Oll las dtd>\m cinue~ de tcnta del procesado y éstas S<lll abs olutamen te equlvu~:as.

Con l13 ~e en lo o:-xpu~sto soHclto a la Corte iibsolver nl General Medlna
Sánch e?. pnr atlpi<:idad de la con dw :1 ,..
·
4. EL D~FF.I\'5(11<

. ren u n p rtmer ~tspecto sd\ nla la d cfcu sa qüe cwuodo el Coruo.ltt\tyenlc
al~ui~:n pud tcrn s~r pasthlr. •l• doble jt.>Y.gamletH.<l po1·
unos mis mos h echos. t:xduyó dr:Onirivamentc 1" doble s llnclón p~11" 1 y
•dmlnl.~t.rnttva. uu;tllante. el respeto d princ!p lo del non bis in. iclem.
:.ltentras pnra el Fiscal O.:k-gudo ron <"'llS dos tnv.,~ ligacton•.,. n o se
viola dicho prin (:Jplo c11 rnzón d.: l u,; diferencias óntlr.as «xisten tcs • ntre el
injustn p enal y el Injusto dlscipliuurto. la Cort.~ ha prcr:i~11r1o que lo rtue se
prohibe (:on el r~uevo pn :<:t:pto con~ ! ltuc ional e::<.,¡ <1oblc ju7.garni<:!•ln perwl por lo ~ nti~m ~ llec h ns, y-a qu~ los. bien ~ protrgido~ pen al y
disci.plinariam~nte son ctlstinlos , po r lo que nad" Impide ~1 doble
d el !H prol:úbJ6 que

ju;t;.ga mletuu pen.nJ }..

di~c.;Jplln3rio

a

cau~a

rie unos 1ni~ mos hcchQS.

Trus nceplar que Teurtcameul~· lo dicho por la Corw ~.s clc.rl<•. o lo es
en apariencia. 11duce que otm es IH ~ltuac tón cu ando lus (tos COtnpeten cia~ ¡>r~1:endan .ln?.gat al t.iempo " ~" ceswao11:nt~ heclw~ i<lémíc<Js, vale
decu·. <1<: una ntl~ma nat.ural~za. P:t; uqui don< le esa Jui<! lc;ia disc iplinarla
paralela o supcrpuest.a a la penal nclqlller<: cuda ella más 'los p«rflles dt:
\'eu enohle relí<jula '. Y llay qutenr:~ piensan con w brada •·azón 4""' el detccho

C:lclmtni~LraUvo

sanr.i(.ICHltOt"iO •:s lJn clet<.: t:h t> represivo y

criterio de l!:du:lrdo Gardu de

Erll~t.l 'ria

ar,~ui(~O.

I::s d

v d <: Tomás Ft:mó.ndcz. do5 emi-

neillto admlll i:l!nttlvlsl.n:< e.~pañol•» {orl't cmporáncos. !..a lllO<k rnn teoria

prop u¡,'lla sln <'X<JellCióula e.'Cclus ión de laH dos s anc:ione.s. a dmiuls trath•a
la una y penal In otra. <:tJa ndo se trate d.: uno.g tlli><mos he<:hos. t'I'O<:<:der
de c~t<• modo •qulvalc " la m ás franca viul¡,ción <Id prh1Cipiu non bl~ in
tdem y al inexplicab le d e6Wnoclmtcnto de los principios <le llplcUla<l y
legali•la d que í¡;{ualmenle n u l.ren el dr.rccl10 de hoy y s"" p arte rk los
derechos funda u1cul ales constltuchll1almenle prolegtdcl!t. Ello sin c1.mta~·
con q ue los procesos puntidos SU<:<::sivo:;, so!Jrc unos mf,;mos IH:<:hos no
s ol;,memc atrp.Cll la posibilidad d~; ,.¡olucloncs contratlh:tor!M ~!n o que
lamhlén su~tenl&n la lnse~u•1dad d d der echo. Cunn dC> "" 1.1110 mismo el
cunte n ld<• material integtad<¡r de UllO y oteo ¡:ii'O<'P-$0, ~111 <tue le scu pot,lblc
al ju zgadurdeduclr la •·espu nKab,llld:u l disclplinari·a sino como cons.,(:uencia
.<.le h a ber encontrado a l :siJ'u.ltc:Hd OJJl.Cur:o;o P.n UJ.I h ec:ho qu e la 1cy ttun~Jontt

penalm ente. no C<lbeu ><III'Ues dis greslom:>< p ara i:squlvar la p•·ohflJir.ión
nonsLilur.1onal dr. ,iuzgawl~: ntos a dmlntstrati\'O$ y penn les paralelos "
11ltcrnos. sobre la hase, se reltera . •te que se !Tate de uno~; mi,n\OB h c<:hos. p u<.• sleodu ~~í e.s ló)\ico q u e Ju pr1ma~la d • la competeu•iu cocrc:;pondn al J ut:7. Penal q ue ademii,; d ispone en ('.aso rlP. cozttlcna de 111" penas
ncceMn1'1as.
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E n ct caso que mY.> ocupa . s o pretexto del ju>gamiento di:1Cipllna rto.
la Pnx:tmodu ria I>elega tla para la Poll~ia Nacional hrr.o caso om1SQ de la
nacuralc:za jurídica del hec:ho iJwestl}:lndo y se Juzgó a Mcdina por ~n rl
quccimi<:ioto ilkito. No po<.lla ignorar el Ministcrto Público qu" • 1 <:no"iqueclmlento llÍ<:Ilo rs una flgur:J jurídlc.a d~ natuc·ale7.a pena l. Al .-lohle .
ju;-.gamiento se optmc así mismo el prlarlplo d• la tlplcid¡¡d, como tmn·
bt~n t:1 d e la tegalldad, puc" uria conducta pu ede s er m liflcad a c»mo delito. como c.:OtllJaveJlCló n,

<:t

c.:omo lrans~re~ión, JJC:fO e11 nii1gún Cil~o com o

IB5 t.res Cl>:su :; a la vez . Dceir q ue ~e encont ró probado un d"lito
di~CipllnarJ¡uneulc.: >:S u cl despmpú~lf.ro, una clnnt usurpación de compt:·
tenc.ias" o1r. funciones. t:n procedrr a~l -viola osten~ihkmentc d a rlículo
29 d e la Con<;oiluc~tón l'olíucu. S I In.<; hechos oson al mismo tiempo d e f'.anklá penal}' di,c:tplln ano. entoncr11 deberá cor""':r de ellos privatlvamcnlc
la Jctstlcla p-.nAI. pues en e~ h\ hipótesis la Ju•l.ic:ia cllsciphnarin ~~ ele carác !CJ' suh•ldlario o .,hnpl.:mr.rue cterlvatltJ. La jus ticia tli&cipllnn ria su'
pcrpuesta u la penal • • <:it:rt.amente viol:ll.orJa d el prim:iplo n on bis in
idelll. P"m <'S. adem.í-.. "" <:aprlctloso arc-aísmo y d;J pie a vlolllelunes de
la presunc:lón d e lnoc·c:CJ<:ta y a preju~gami entos.
t·;l G enc'[':;.l Med tnt\ hM ~ido ,i uzga<.lo r1ljt¡r: Jpl1nctrh=-.m ~nlc por ta

l'rocumdurí-a habiénclosclc tmpuesi.o la san~t6u tu~s g;rave, o ACS. la sohCitt>d d• dcSL!tuclón . Vale der.ir. qu e el hcchc- qu" "" le inlpuwha era el dl:
enriq uecimiento Jlícltn y fu e encontra do res¡xm., ahlc del mismo: ~111 em ·
Uar-go. c~c ud.sn1o h ec:hu es el que ac1.ualment~ j\r...cga 1<' Curte. Por eso
<tll,·ma qtu: el doble ju'l.gamiento aparc.Jt1. co n~~c:ut::ncias y \'lo la (;l principio

de UlOC(:nc:ht. fusta l"c r lt~E> motivac:itmes plasma cl(IS en In c:unclena de lu
Pml'uradt>rf:• y cr1la O(:u«ación prof,.rlcla por la Cnrlc para e\'irlcnc!ar que
·~~la últln>o at:t>j:(ió en bu ena pacte el análisiS de '" prtmcta. cnnrtguráncto·
...: así un ( iaru preJu•.gamlcu lo. k;s n n h c(;hO que la Procurorlurla I>eleg:~
<la para ln PCJl ida Nacio11al condenó al Cenera! MHdl!la y solicitó su de:;rt lln:it)n por haberlo enc.:on Lrado tnc:urs o cJyen rlquc:clm1enLo ilíc ito. Y

entonces, lu

c.:niJt(:idencl~

lliel.ica de

lo>~

procesos al rae: la sanción penal

cowosubs1d1uri<i de la sanctún disc1pl1naTh:t. Ello lrwi~rtc los fat:l'orc-s.

y lo

que d ebiera ~cr la cau!XI ~e ha Lrocado c:n efecto. La sunción dl~c:lpli.Ualia
apan:C(: en ell·a¡;u t:ontrov~rtirlu como el pn-supue~to obligado de lu rcsolw·:i(m ar.usatorlu. t:ual'ado '"

cornpe te nc; ~

{;nt y

sl~l.le ~it:ndó

privu l.i\•:l de

la jm;fi<:ill p enal. El artlcult> 29 tle la Conslil.ucíón prohíbe e l <Joblc
.fuzgami""l.!l por lo~ mismos hechos Sl<l distinguir SI se tra1a d e procesos
a dú.:ini.sl r.II I V0s O pt;TI;tl('.S.

Ahora bl•n, cnt.ran'do a otro asp<'!c:lo. el defen:sor señala qtic respecto
a los po¡¡Jble:o¡ nexos de l Gt: ncral Merttna con el narcm:ráfl(:O, que e~ lo.
p rtm.,r:;. de s u;; sindica~.lo"'"'· cll'rocmarlor Tercerv Or.legacto c11 1" Penal
!legó a l:t <:uudus:Jón cll- que n1n.g11u:~ de las tkdaractonc:s rcm.lida.os ~e
Cldllbía c:uusistt'nte. TCJdo lo c::on traciO. l.ns Jl<:riod~stas wnfcSaron paladinnmenLC que bm~aron SU$ intOrn1es en c:l c rédlto QU(: 1cs meredu l a ::;erie

:'\úm.,ro 2484

CACETA JUDICIAL

H5

dml de la Hevlsta Time Imcrmu:ium>l .'! lt> verdad es que ninguna ele las
veJiSloncs sobre los supuestos nexos del General Mt-!dina c:on t!l n~Jrc:ol nífko

se ofrct:t: valedera ni resiste el contraste con el dicho de los funcionarios
qm: prnt¡¡gonl:w.ron su retil"o. J.Vic'nciona el caso del señor exPresidente.
Barco. quien cnfá1.ic:amc:nl.t: n:"pundici 'l"" d n~L.iro del Gcnco·al obedeció a
la nc:ct:•id"d que internamente se tenía de procurar nnlnulios mo,imicn- .
los con el fin de facilllar el ascenso dr. ul.ras personas denu·o del escalafón
castrense, y a~rr::gc'i que nunca S1lp() ck mtda cuLorunil ~:n su c:lnnporl.a1nlenLo. Olro tanl.n dijeron el 1\1'1nist1·o Gucn-r.ro P:tz, d c:xMinis•.Tn 7..:inludio,
e-l General ll-1aza M~Í;flU(;z y d s1guicntc Prinu~r Manda•.:n;o. Rc;c:U(~rcia rlisUntab ver::;iout:s :sobre los supu r:stns · "iru;u los (:on nan:otrafic~nn~s, la
rnanera couru se <.lt~svd.ru;cieron y pon<.~ <.:n •.cla de .iuidu la ar~rumt;ntad6n

de In Corte en tamo seii«lú: ·
.. i\l90 muy yr(Wt:' dfdJi(j cu.vml1-!{:er {.'Un l.c.tlt-!s d~du.rustt.e:-.s, pur su. hulJU.uul

pntdenela. tac.·.o y lwsr.a nu.cm.1:~ (l(~ t==sii.ulu, u fJus· no ¡JCJdt:'r '!li·ffl:f"!r 1.uu.t
conclu.stón elara ~J JXI.ladina. P'~·Jirie:.·rutt dir(qt( sus}u.iciLlS psútt"'tpalsnente u
· lo qr.u.<_ñ.r{< en el pasado la parábola del c;¡erciclo castrense del acusado. i'io
quil<r<< la.Sa.la.mw d~flnic!6n en abso!utos rérmlnos sobr•' este asptx-ro. c¡ue
ser:« mbu-srcclrlo en c/e1ta.torma por lo dd enrtqueclmit,nro Ilícito".

Respecr.o de la aludi!la 1nmscTiltc:il'in la dr.ff:n:la se llrr.gunl a a im

~ez

sl no estará. pasando algo parcdfln c:nn lH llnnorahlc~ S:~ la. pur:s parc:n~ ·
encont..arsc en c:ru n~dif:ho siTnih1r ;J1 de; lo~ ilusl r(:~ (kf:h:lrarllt;~ pn:glnltálldose s11a Ccntf: h:~ n~r:ihif1~• st;rios irlrhrtnc:~ ~()hrt:: c:!=dJ: pat1ü~u1rtrCJtH: Ja

defensa

dcst~onor:t~.

Todo conduc~ -para la dcfc1~sa- a. la conclusión de que ya la Sala licnc
lnmoruflcable sobre ('\ enriquecimiento Ilícito del acysado. '~
pt:sor d• h1 ausencia en el expediente de un estudio contable que mida el
iTI<T.,mento patr.lo.lonla\ ele! Gcnctal cnu·e los años de 1~52 y 19B9 cuando se retlra de la ln!iULur:itJrt. porttuc cicrtarncntc existen anáJisis. ]Jl!To

un <:rite~;o

lnconlplcLo!i: ya que fa)l.a lo c.:on<.:~rnienlc al periodo Lrauscurddo enrre
1952 :r· 1981. No st; ~xpJic.:a cúmo pt.ut-d;..l t~s 1ablc<.:t'rse <.:1 int:-rtmu'!nt.f) p:ttrinlonlal sin t•orwt~t:r (;u;í] er;• el p~•trimonio tnieial y euúndo <.:mnt'!n7.ó su
ac.recilnicnto. De <J llí (1ue .la f!ORTR ~e hCJye~. n:rni l.idu a 1 i:c>Tu,;epto que- sobtc el cnrit~lJ t~d1nienro ilíetto presentó P.l Prnc:nradnl· n~legado. eJ cual ~e
concrct6 a lns años 81 ~ 89. con ab!l5oluto dt}spr~dn dt! lo o(;url'ido en el
ejercicio cconórnic:o del Gener:ll t!n •.rt! 1952 y 1981 . p~dodo dumnte el
cuaJ Ja 1a1nita Mc.~dina San 1:u:n1r. puso en aclo diversus cmpnmciin1ientos.
stt

Corno S~ ha #u~sro en dudo ln ~ od~dacl dt! hecho entre P.l acusado r
CLU1ado ~ubre la bas~ de qut! no a.parcccu de ella rcgi~Lros (;Clnt..'1.hles,

•xpllca que la experiencia indiea que en ese tipo de aco.tvid:.~rl•s
agmpe~:umias lo norrnal e~; que no se u.,,,., cont,btlldad y no .se documenten las ud.h'inades que ~e r~alizaJ:l. puc.~s t!ntre c~m1pesinos aún rlgc el
.l.ndcdirmble principio rl~ la buen" r._
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Adem;\f;, el General jatnús st~ in1~gínó quP. nlgún día se \~erfa a\·ocaclo
~

jusi ific:ar ·la proc.cdcnt:ia el" eada uno de sus bien~s- Y de otro lado.
cuando el Voctot .VIiguc:i Santac1uz afrrma que la confianza habida cnl.rc
él y su ClU'iado, el Gcn•ml Mectlna, hacia inúUlc:.. los cruces de cuem.a,; y·
la documentación detallada d(' las opctaci~lllc:~. c¡Lu: l.odo eso era inncr:csario

··pon~u~

él no 1nterviC!!C para nada. yo soy qukn acin1inisrra .. , no

sólo est{¡ diciendo la verdad. "i"" hOlunndo una de las más m1tiguas tra·
diciones narlñcnscs. Si d Procurado¡· Dele¡¡;ado hubiera solicitado opottu ·
namcnt.<: una

in~pcc:ción judicial

se habria t;st ahkc:ido 'lllti en c.:1

cic~n

por

ciento de las relaciones de ncgot·io:;. entre cmnpeslnos no se ton1an esa
e lase de previsiou~s.
·
EJ G~ner;J 1 y su cuñado )!Jigucl Sanbu:n.1z ~xplnl ~iban tm r:nmpañht
dos lhLf:~rs: CnJ7. de Amarillo e H...'llp(t~ (:un e."l~nsilm aproximarla de 70
h.:dilr""''· ,Juntos e::plotaron la vaquería d.,sde 1972 y hash> 19R9 '"'""'
c.lo el Geru·!ra·l ~e retn·ó ~; su hijo Gcr Jlrán <.tsumib ]a adtnirlistrad6n de la

Finca Cruz de Am,Tillo. Al llqUJdarse la

socicd,~d

el General rce.i'uió 40

vac.as lc:chcras y algunos rernel'OS. L>e otra parte, las

tierra~

de Cr·u;t ele

Amarillo son ele .excdcul" t:aUclacl y durante más de 15 afJ.os ('1 acusado
lmbia r,embrado cominwnn~n 1e 1res hectáreas de papa. dos veces al año.
•~nllivn

qne en· Nal'lño los carnpcsinos rcaJiz;n•

<J

hJ

pt-!rf~l:d(m .

.Varias personas han tledaradn ~1"'' d Ccucnol de mucho licTTlllO atrús
ha cun1plldo e~ta clase de n~~m:Lu..'i y si hkri no fu~:nm nruy preeiso~ c.~s
por que no vJgllaban los ~u] li\'o:-s (~muo par<~ ~abcr car1 tidatk~ y, adc:rnil:;..
porqu~ los ·lnterrogal.otins tlt: ln~> Jun:c·:; comisionatlos lmnpoeo tuvieron

gran preciEoióll.
.1:::1 hecho de que rto s• ll•varo c:onmbilidad sobre esas actividades
a¡¡ropecuarlas y que no se d.:dar;onm lls<:almenle la~; mllidades percibidas.
no pcrmi1c de:>t:ounc:•r ho re;, lidad de esa labor productiva pues. de un
l!<dO, csl.::t d~s« de negne:ios se t:aTacteriza por la confianza de las partes. y
del otro. lns (:nlomhi;u1os son1os eva~;oreó de ilnpucsto&.
CTilio.:a qlll' la lnvt-rslón de la carga de la pnoeba autorice a los im:es' igaclon:~ ¡¡ exigir registros coma bies ele la~ opetaL~iones, pues la pruelJa·
docum~ntalno es la (mica válida en csl.os t:~sos. Todo lo eontrario. por ~c:r
el enriq_uecimlemo lllclto tul delito tk cankl<:r rc~idu<d. tan lo la _iu:,;lit:ia
como el sindicado acuden a lr• 'prudno cin;un~lancial.
Eutoncc~. no put:dt: pP.nsar~e que tierras tnn iwódtgos y ndm1n1str·n
das por su (:ufmdo hubieran perm«necido O<'iosas o abandonadas por
lmLI.ct Liernpn. El Dr. 1\-liguel Samacruz Uuerr('l'O declaró ante el Juez comi
sionaclo r>am ·Ja in,.pección judlcinl que la sociedad con el Uenea-al poseia
Bi c:~h•zas de nrrle11o y que estaba dispuesto a demostrarlo, por lo q U('
obvi:mocn Lt: ckbía «xhihirlus y a si lo hizo. .Pero, además, los peritos
illtervilliculcs pccCj2:iaron cin~unstaneias a•.inenlt~s a la ~xplol.adt>n d(: lns
fj11cas. todo lo cual corrobora lo afirrnadu por d <Jcncral M(:dina y :-;u
·cuñado.
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Probado como e• tá, t:nl.cmccs, el laboreo de las fincas Cruz de Amanno e Jtalpú. se pu<:dc calculru·la p.-oclucclóp agropecuru·Ja de llla.Jlera conservadora y. aún nsi, se hace úoÚJrlu que~ lus rc:ndiulienlos dt: Lalt:s ~.:in:as,
sumado:; a las rentas dt: c<Jpilal y dt: trabajo, u la venta de acltvo~ fiju.s y a

otro:; menest~n::s. jusi i [ican sobradamente el monto y on.~en de Jos bienes
pel'leuec:ic:uu:s" la familia Miguel Santaco·uz en los ai'tos 1952 a 19R9.
Eusc:guida em;aya unos cálculos. sohrc: Jo~ cualr.s advierte (1\"~ sin
:;cparurse de los t.rahajo~ J>rcscmado.s por los asesor~s contables de la
deR:nsa. muestran cifras muy iurertores a la realidad. lin efecto, sostiene
d ddt:USOT que la pl'OdLICCiÓll agropo :euaria COmlt.~JZÓ en 1972 dt' manera
tli~en:ta t::on no más de 20 vacas de ordc:fLu. qut~ luc:go S(: incn.~rrJenlaríu
·.ha:sLa L:llhnH.c máxhno de tolerancia de Ja r:XJ)]oLaeión teniendo en t::ut.'l'llu
la ""P'"'itlatl do: las fincas. Ya en 1975 o 1976 ht<bía e u bio:rlo d rw.íxirroo, ·
paJ'a !u cual los ~oelos aportamn 200 mil pesos eada uno.

Se prc~u m P. que el 70% del ga.:uu.lo poseído está dispon1~1e par:l orc:te ·

ño. luep;o si bahía 80 vacas. n6 estaban paJ'a ordt=ilar. Pero supcmit;ndu
qu~ ::.olo estaba disponible d 40%, eb clecJt·, :12 vac.as. est~ gaJiitdtJ, d>td<.> ~u
alto mesti,aje, producía en promedio 15 bol.el\as de: lt:d11: por <:>~!reza; partiendo de uro promedio de 10 botellas nada más. Ira<:<: "''Jo:ulo:; :;obn· J)rt'c.ioo de v<:=nt.a de 1~ Jcche pura conclLúl' uua lJruduecit1n k<:l1cn.- rnt'n~ual
de 8192.000,oo que multiplicados por 12 mcsn; arnrJ;¡ un guansmo de
S2':J04.000.oo al año . .~!:monees, la produccioíro lcch<:ru dunmle los 1•l
años mrrirlos entre 1976 y 1989 fuo:: do: $32':.1.50.000.oo .
..tu1ade que en d anu;rior t:lercLclo 110 &e irlc:Juyeu lo~ lugresos por vcut..a de ganado seco y tt:rnr.ros.

Ahora bien. ~n cuanto a la pmrlu cción agrícola de ltalpú, lle•a a cabo
un •·áku lo semllar respecLo ck los cu ltl•u-~. su extensión y su prutiut:l.o,
p;m> concluh' $2'100.000.oo por af1o de siembra: y comu tkstk 1 !172 a
1989 "el precio promt:dio de: un bulto, .sin exagerar, podía seo· o..k $4.000.oo",
que arbltrarlamentt: <ki~rá en solo Sl.OOO.oo pata tutlo o:\ pcríudo, eoncluy:e que clurarol.c.: 17 año:;. :;.e produjo tuL •·eutlími.:uto dt: $48'800.000.oo
como valor lota1 ik la activldacl a¡:¡tíc ola
Dicho resultado "es muy superior a los $20'000.000.oo calt.uJ,ulo$
"t:ti un regaJo que le hace la defe:nsa a la

por ~o:-; ~5caorcs contables". Y
a,:;u::;ac.:i6n".

Sl a los purc:f:ntajes correspondicnLc~ ::;e sun1~n las renta~ de trabajo
y de capital y los rcru1imil:nto" poi' venta ele activos Hjos cntr<: 1952 y
1989, se obtendrá el origen y munto dd cnriquecltníemo lícilo d<:l General
Mcd!na SánchP.7..

Afirmó también d dclcnsur que contrario a Jo que se ha quuido hacer
ver. la contabilidad permite medir po1· medio de indicios una ;o(:rMdad
cconúrnit:a a la que faltan libros y r•gislrr.os. tal c.omo lo hi.:<o pr<:<:<:cknte-
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Ttlenle de manera ¡•azonable, con la mayor prudencia y partiendo de cifras
por <kha jo dt las rea'"~En el t.Sludio contable del sei'lor Pablo Uuitm¡¡o se calculan la~ rent"s
para el pedodo HJ52-19B l. en la muy di5creta cuantía de
$7'000.000.oo y en ol.ro l.:uuu !as n~nl.as dt: .:apil.al derivada;; del anenda ·
a~opecuarlas

n1icn1·o de Sl!~ inn1ucbks urbanos durantC' el n1istno lapso (<.:as.a de la caJie
ll!ll\, casa de la Cra. 11:! y apru·tamento de la 'Jrv. 30). l"l~ n:njt<s de
t.raba.it) avatec:en cerllficadas t:u SLHrJa a¡Jruxünada a los 86'000.0UO.oo. A
las n:nLas c.Jt: eapU.al ddn: ::tgn:garsc Jos iul en:st:~ p1::1.ra al('an:tar wl local

de 87'300.532.oo.

li"''·'"

Aclara que dumnte todo ese período el General vivió CII ca:;a~
ks:.
que los Intereses pi·ovenían de la colocac.lón de dineros sobmJill:s l:rlln:
1952 y 1981: que Jos dineros ahorrudos se coloearon en d rnl:n:adu hancario y

extrabtu•c~trio

y <.Jt.Jt.~ obvian~ t;n tt,; no ~e um nL u vic.~run im::lclivo~ t:u

caja.
Además, CJue el acusado adc¡ulrió iondo~ a través de obligaciones c:onLnúdas con el 1:1. C. H., la Caja ele VJvlendn Mil ltar y Ccmca~a. -'<=l(l'm la•
Gef1 Jfi~ac;jc.,ne~

01llcp;ada~

ql c:\:pcdtcntc.

Dt olro lado el flujo de c.aja entre 1952 y 1\JS 1 aparece sei\n lado en d
<:sl utliu c:uulable en la pl'imel'a j)ági.na ele cada aiio. Allí se podrá cvidcnt.:ia r que por ludas las 1~llti:l6 rnencionadéts el

General obtuvo Ingresos por

820'000.000.uu. Con todas las pren·ogau.as de un ofic.Jal activo de lapolici", ''" es e.>..agel'ado afir Jll<'lf que el General ::VIedlna podía ahorrar el (i()o¡í,
lh: su sudllu, ruáxirn~ 4ue d poder adqui::,ili vo ele la ruone.da en épocas
unt(:riun;s

t~ra

:SUiJtJ:iur al aclual.

Además. agrega. el ahorro Induce a la Inversión. Con SllS ahorm~ d
ao:;usado pagó las c.uotas pellódlcas de J¡, casa. se obllgc). y aclquiriú ""' ivos
y por ello los gastos de la fam!lla Medlna Samacruz ascendlenni clunml.t:
Lodu d pctíodo que se analiza a SH:fOOO.OOO.oo, que restado de Sllt; iTign:~os i$29'000.000.ool dejan un remanente de 1;\l:l'OOO.OOO.oo, lo~ euak,;,
tkd¡¡r~dos o no. son el dinero sobrante poseído por la familia, dinero m(IS
que suficiemr· para dejar sin piso las anotaciones de la Procuraduría según las eualr:. d di nem ganado por el inculpado en 1981 no le alc.anza'oa
para gastar y ahorrar al mismo l.ic:mpo. Desde luego que esa afirmación se
debe a que 110 St" l\Jlr() CH c;ueniJi d r:jt.~rt.~ieio C:(!()t1ÓTilir.n r.nll'C 1 ~52 Y' 1981.
Ha<:it~ndo un balance a 31 de diciembre del S1.señala: $1;j'OOO.OOO.oo
"" c:l'r·c:Iivo correspondientes a los remanentes del flujo de caja:
$:~·:m::I.OOO.oo en Inmuebles a precios históncos: $780.000.oo en vehículos " pn~1~ios lll.'ct.órlcos: y 8TOOO.OOO.oo representados en Jos conlroverli-.
dos certificados de depósito, el Lote de ganado acumulado l'" l.mlos estos
a1ios y los e11ser1:".s dorné:sli.:os. Todo lo .:ual clr1un L(II.Hl dr. $2::\'000.000.oo
que menos el pasivo hi¡lotcr.ario ·y otros estimado en S3'000.000.oo, arroja
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el a<:llvn neto de 820'000 .000.00 a~ 1 d e diciembre de 1981. guansmo q ue

mn~tltÚye el puu!.o de partida para l a prcsenrc ifwesri~.,,~lón .

B~tnbleciclu """"'ha {)Ued ado e l patnrnonlo lnlclaJ cto:l acusado. rro<:<:de a ctelcnfliflar el patnmon lo l)nal dd cual ddJ<:r:< r~:o>ta rl!e aquél. para
:saber ~ llí t<í con cerre?.a ~u:\1 ruc el incremento patrimonial del General
Mc:<llua desde el año lli hw<la el a i\o 1:!9. cuando se retiró de la l'oli<:ífL J<:n
efecto. el pa1 rirnnnio final del acu~a(JCt <~s de S 1 19'555 .0137 .o<.>. menos el
pa¡rt~Or\f<) inicial de S2!YOOO.OOO.no, rla 899:555.067 .oo.

Com o se ve. la "'n:wi6n patli mon ial d el acusado cmrc 1981 y 1989
cg <k cus1 8100'000.000.<H> y'"' e.><p lir.aelón aparet't' a lio a ~r)o en e; .:stu ·
djO c:lahnracio por los ase-so res r;(mta t)les de la defensa .
..Con ~ft:."cto. pura t¡ue la r:nntJIJCin stx~ [Jj)iCtl es í11df:Jpo<:'nsu.hfe qu.(~ el.
explU:w :itSn.fu.~ 11'ficotiun ; sin em.IJW'{JO. i!'S pu:->iiJle (/Uf:
di~hu <:11rr(iucm tt'ptca puedr< estllr./r:.~ i!fimcta er~ la medida en qu.<~ mw!umJ
una cau.~ol r.l{' exclusión ele la anq¡u ritlu:irJ(Jt/" ... •J U!Jr~a : "<.:Orllllene relte·
mr que tttu~s·t.rrl. legislactón a d!f't?rP.rU:iCJ de lo (/lW nc:un·~ en /\rgtmtülú. lc:t
conducta ti.J)Un c:onst.~tt? en obcester lru:rL~rn(!tV.u ¡jatfilnrm.tnl no.Ju.sc{f'icado y
no en om!lir lu._;u .... ,ific.nctón. de1 .:!f'UiqttPcitnierllo".
iftc':rt-mr(~flto carezcc¿ de

Aunqu e podria f><:nsa rst'. r¡ve sustaneialmem c hay idcttl tchul .-n tre las
do!f (;9nductas. puc:s taruo el(• enr iquecerse y n o j uslíll<2lf. 100n10 no j u stln~;ar el ennquec.imit~'""· r:>t>st"rva qu e en el asp~cLO jurídlc:o h•)' dtf~ren
(:iit$ no s olo en el cl~mmt n fl e~crlpt lvo de la condud.a. o;ln o en las con.sc- ·
f·1u·nc·h1~ que se dcri\'an el~ una u otra redacción c.:n eJ ph1110 ctel momento
c·or~s•.•matlvo. de la J>r•sc;ripc16n. de ltl coparl.i<:ipaci(m y aún del tratamiento qu e pueda ci~)rse en cada C:H.So u las c:aw=;;:~lt":S de j uS UfiC~i.Ción ~
iru: l•lpabllldad y, desde Juego. en lo más iruporlant:•, <> 8ea . ~n el faclor de
111 n u¡¡a pro balori,..
!..;1 doclrlna aJ1rma que cuando se hable de in cn:mento hpy q ue cnll:n<ler que éste d chc ser exap:e.~-ado>. e,; dc:L'ir, no aq uel derJ~·ado del rcndimi..,nto n o>rm a l d e los htenes d~l Sl\jc lu agcn!e. Y e~tú dicho ya qu e no e-s
cuñlqu!er i.n.c·n.:rn~nl.o el que puede c.l¡¡r pa.so a In ncclón pcrtal. El incr<;n'l~nto. ast tú alirman los ~utor~s. ha d~ f>~r d~smesvrndo, Clcspropon:iQrwdo. Y algo ntuc:ho ntáP.> 1nterc.sa.utc.: aún: loJ cuantía d el il'tC: rt:rn•~n1n es
reqt•ls lto &in el c·ual no :se conflgur" d tipo de cnrlqueclmlemo. Y e;~ ¡,pcn H~ ló~cv

(·Vnduir quE'!~~ eJ increm e nto<;:-; el fnJto del g.u·o rtormal 1k los
del jcu.:rin1inndo. no Ct,bc 1l1:1blar de incrementQ tlO .iusi.Hkado
pu e!l; '-1 origen del mismo es lí·~ l tC::•.
n ~gn<:l()$

Sobr·e la.

iujustifit".~, ctón

de-' tu c n "lnt:n
..
lo . d ta tn defensa. a l prok..sor

ftJ dana 1-:ozo:
.. IW increuu.:'rtm pabimonial hu rlc:bido ocurrir por rc.a<Jn d el tnrgo o t<>.st
ejtfrrJr.:fo de lüs )Un.t:itJn.I!S. F.n ate1lCl6u u que es u: hccllo punfbll':' constituye
un ,,ren(crdo Cc>Htru la AdmJntstradóu Públi<:a. es et:ldent" '~"" "'' requiera
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l<• rf!!t.teión entre el a wnento dei patrtmon io ¡¡ la m :iiult:lad.Junc!onal q ue
<:ll:r<pde ctt empleado qflcial, bien po.:w razón de ia int:(,.~lirluru c¡ue ostente< o
oor ulm• dd <.ú<:<viuLlo ~ie< t:l<:i.o de let.funclón que se cumple".
" lllgurws comentar1stas esrtman que esta exi.<J•:<u:ú.t es improcedenre
porr¡w? <Jhligtl a losjtcece.~ a q ue d enutR.stren la lndlwdrA. re lr.u:iúll entre el
f:H'trltJu~:imilmto y lo..furlr~ir'ju, In r¡u.t~ I':'<L~i t?S sú~mpre de d jf(cfl pn.1cOO y. por
tanto. co.millo .fácil· paro la tmprmfdrnl; "" crrn.~<?t:w?ncia, estlman que en
<'!SI.C aspf?Cio estaban mejor consegutdos los p royet.1vs rlr! 1976 y 19 78 los
q¡ales rw re<:JUe'ÚU' ,¡ u:wi.atltr rr.e x..,
para la tlpf/ica~,·dn rl v.lt1 msll1ucla basta que el lncremeuro tuviera OC:W'll!llcia rluruule el ~er'Cfckr del cnr<Jn
rr " " ¡,,~ rfus aiws. sttbslgulentes a la dejación d el misnur•.
·

pe."'

"l:.'s obvio que si <'SI<' ti¡>O pc>1al r€prc~entn at.enl<<dO contra la admin.i.,iru.c:-ió,t, ~a co11du.cta en él. dcsc,1rn. d~ilr,: (.'!Ot.ar c:au..o.;ulm.i!t\1~ c."'nectodo r.nn ~~l
ca¡yo <> !a.funcion. que sr: dc rr.nra . r:U! rru.ldo quu si tlernoscradn. In. r.altdad
func:lona l del ogcnt{' •1 d h er:lw trl:!!c:>w o <!c:l ertriqueclmlenm, 110 aparece su
j astl{u:a(:i(>n, lcmtlrú que tu.·c:pla rse C]llt? este-'"" el prod1CJ:t<> <k "'' torcido
((}erc:fc:lr,r d r< l<1jiuu:iáu tJ del t:a¡yo. rw porque para dlo .<<! usrt~.olezca ww
prc~unr.!<ln. s ino porque 111. ro.dena tnd!ciaria condliL'C !tu!f¡ttú;oromente a
.susttm.Lctr esie c~.serio:..

L::l defensor sosti{;n<: qm: ~<:Tia ah:.urdo pensar qu~ ('.0)1 e:>tu rorm a de.
se establezca unn prc~nnu;tún de que el enrtqutf.·i mi~nlo del
fuTlCi~nario es, de modo nece$~ rio 1 c on!icc:uc.:ncia del cargo o de h• funciúu
ya <¡u c: ¡.¡ó<' dlspo;;Jclón ex:presn d e l<>" arlit:ulos 302 a :lO<! del C6rligo clt:
Prot:~<.lhuicnlo Penal, la pr~8trJ>CI6>1 ckhc ><cr de croa Ción legal. pues el
iudh..:Li.~() Lexto di&pone que: .. Hny fHrfinnr.iún legat Cu ;:\fl.<tO 1~ ley tna.nda
(liH: uu lt~d to se tenga como prueb\1 plena dt~ otru"'. l.)~ suen e que ~i la
f>T\,'I)uuti(uJ th:b e Lcutl consagractóll e~rcs;¡ en la l ~y. r azon ar en la fonn<i
qu..- $e r.;rhÚ.;.tt s ería L.anto \!üallO presumir la presunción, lo que vale tanto
como d~cir que por ser el enrlquecLmteuto flí<:ltn ngur.< ¡renal de cará c-ter
subsldturio, demostrado el ne.xo causal d~ l agente'~'" el ..,....-go <r la func tón y ~~ enriqu ~cimicmo ao justificado. porqu e "" ~" <lemuc:stre ~u orig en lícito o Uí~ilo. cab<: p n~:lumt r que el enrtqueclll'lil:lll.!l e:< el ll'ulo del
ro r'(:ldo e.i~rclclo del cargo o \k la ru nción. Todo. ello a par ti r <k u ua propoi;h~l ón negatiVa: como no ha 8ldv ¡,o:;ihlt~ demostrar que e l r,n n•tut:c:imio;;uar~umtntar

to p ruvicnc de C'onc.usión. r.:nh~c~hn. pn:varif:ato o, par<\ el c<•::;o de autos.

nexo~ t:<Jn el n..q~·cotráflco. en tonf.:~s. 1·:s11: ddCcto probatorio ::H.: ~uhsana
~ne~umil'udo probado f.'l enriqu~r.:tm i~nlo ilir:ir.o. .a menos. cluro ef.l1á. que
$~ ih-:mut:!jttc el ori~en dlver.~o y l!d rn dt~ \()~bienes colocados to.n t:ntre dlchu.
Insiste en qu e la d er.,n~a ha ven ido sollcnando d • forma rclte.-a d a que
se le digv <:u{J I t!'.s d CU3Jlhun del JJamndo aen:cituicnto patr1moninl nn
j u$1ifir.a dn~ q ue s-u Ucfcn<li<lo d ebt' Ju~tificar, p<:ro por u na 1.. 1 otr~ r<J7iln tu~
s~

lf'i h u

t;o ntt;~ta<.lv,

olla .. esoh •c:iñ11 a cus:.lloria

.~e 0<'. \.l ))n

Anhn '!

~1 (Hllll.u.
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s lp;u iectlles ronclusima:~:

l. No es válido detcrmirmr "' estudio de un incremento pul.r irnonial
(JllC prevlamcnlc: ~~ h ¡oya establecido un pal.rirnoroi<> lrolclu\.

2. No t~H po.slblc en ningún CDSO establece•· un acrc<:lmh:roro patrlmoilial c:un fundamcnlo en decl¡u·aelotlcs de rcnt.., pv' comparación de los
patrimonio,;, líqu idos fiscales de nn período a otro. toda ve• qur. l~ base
graval>Jc rribumrla. es lo ""'· el pntrtmonlo líquido, se c:;, l~~• la conforme a
ficelon"" propias del derech o tr ibut ario eucasninada~; a detc-xmtnar la
base gruvnhle, m uy difcrenf.c en SU$ t-esultaclos de w l.a ~llua.t:!ón patrimonia l real.
Por l.an\o, la declarat:ió;, eh; r omt u f .S un illsuumcnl.o equívoco y no
vc:ra7. para e.&tablct.:t:r unu T(~aJ1dad económica objeto dt~ l.odcJ invesu¡¡ncl6n rt:lt:rida n e~( e Udi(U.

.~lemprt

Ol.Jrnr de cUello mudt• conlleva a un rcsull~clo ri>.. adecuación típica
aJc.:HU ul enrtquecitni(~n w ilícito, por c:ua1üc.l el li po no hRbla cte JncrCtnl'tHo
¡¡utr1mon1al tls~al no Justificado .
:S• •'110 es po.o;ihl• formular curgos o.;n .que prevlamcJllC ~huya establ~.
cído el cuam um del aC'.recluUcnlo pulTínmnlal n o justiflcadn, sin ·lo cual no .
se configura el tipo.

1. No e~ cierto que la pru.<:'bn contable al!cgatla al proce>:~o por la dr.i'cnsa .:·arc:r.c.~n cte sustento do~:~.nnt"Jltal

y que, por lu tui~mo. 6 US conclusiOTlC:S

cconúmicas referidas al origen del pal.rimouio de la familia Mcdirm
San111c:nuz adolezcan de respaldo pmhal.orio.
5. La Pr()~u raduría desconoc~ió h•s base'S anteriores y, Hdemás, incurrió en O•Hi~ione::s que debllíl:turnli7.nn de suyo la..-; c.:nnc;lu!Oionee; · de su

estudiO. funclarnento d e la rcsoh o(.~ÓI'l <le acusación. En o;feeto. n o se invesuj!amn u i midieron ro dos Ir":' h ecn Qs económk.'OS onmidos e ntft 1H52
y 1981. q¡tc conforman c:l c·monttun del patri!non·xo inicial y. p or ~1 rnoti
vo, "'e Cetr.,<:e ctel susl.nwnr1o tte la <>pcraci6n aMtmétlca apllcabl~ pm:a
t\ecercniu~r ~1 monto de:! im:rr<mento patrilnonial ¡>Todncldo e ru.rc 1981 y

1989, nu.1rc:u cemporal de lit

inv~st l¡¡taclón.

CrHi<:a a l Procurador Delegado ¡>t)r c·~anritlf.:¡,t· ~1 enrlqut:t:lmicnto llf·
cit<> ll lritvés del cálculo qne e6 la simpk suma de tres at:LI''"ll y porque no
s~ ~ \tmu ron los. demás bien P.$ lll ~~ (.l cscontaron los ¡>a.sJvo:::. c.;un lo C')\Je se
ol>t<'Jlelrlu ~1 patrimonio de 191>7, riel que sustrayendo e l ln!cJal de luu:rk ·
ren~Ja se oblt<tulria el lncrcrmmto. Y .agre¡¡a q u e si en ¡ll'Oda de di~cu,.;ón
"" »ctp tara que los 50 millones ,;on el monto q ue sopoo'ttl la a cu •ación,
í-si·o.s estarlasl jus Hfk.ados co11 lns o·entas obtc11idas en todo el período

19!i:.! · 11.11:17. l'ór último, p recisa que .9 i bien las cifras r:le ltl'!> cteclarsc:ionc.;
S.l""ihur~rl.:1:;. representan un •llÚ:J.hno de tenencta de bh.:ne!4. tnn1bJéJ1 Jo es
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dichos dOC1.lll1(,1tOS jgl.JalnlCJltC TCpn.~SClll::tTI Utl tnírlilllO lnOnlO de las
remas obtenida:;. lícitnmeme, sin que sea dable prcclil:<tr la inexisl.encia de
aquellas no declarada:; como c\e:;graciadamente es la lllosolla n:d.ora de la
acusac:ión.

Por último, no se puede fundamentar la acu~;...-ión en el desconocimiento del ori~e!llfcito ele las rentas no declaradas. ya que prtJ(:t:<kr así
inlplit·;~ría pn~surnir ln r:xisl.t::ru.:ic.t tlt;

uutt ·l~trifa..pEuhatnrla que no contiene

la ley. En otras palabras, la ley no prohíbe probaT la licilucl tkl inr:femento
patrimonial con rentas no declaradas fiscalmente_

La Sala es co1npetente parn faUar el preserlte pnwc.:so por c·u&n Lo es

evidente que ~1 acu:sadu e•·a nn General de la Rt:pú hlica en se1-vlclo activo
y los hechos a t'.l impui ados esLán li~;ldos a 1 Cjt~tr.ir.io de su~; funciones
r:cunn Din:l:tnr ek la Polida N~u:irmal y. a ~u vez. a su grado dentro dc:J
Gt:ru:ralal.u_ El\ u explica, de ol.ru \"do y .:omo se advirtió antes, la lnrervención,de ia FiscaJia Gt;neral de la Nación a través ele uno de los Delegaclos
ante la Corte, conto que el un:. 235 <te la Cana {~ons:Jgra ~a a•rthtu:iún tlc
juzgalnlento en cabeza de esta Coi')Jontción, prc,.;u al:usaei(H L ~)fH' pane
del ~-~~cal Genera; que, p.ara ~se momemo. había dc.¡at.lo c:n manos de sus
Delegados ame la Corte el ejerc.iclo de dicha ~-acuitad. <l través de acto
cuya presunción de legalidad se mautenía paTa ~1 rnorru:nlo c:n que actuó
dentro de este proceso_ habiendo ocurlido, ad~más. qu<~ la e¡ccuroria ele la
· resolución acusadora se prodnjo durante el tránsito ir1.;Lil111.:iona1 y la en1r~fl~ f:n vigencia del nuevo C. P. P., lo que explica histól;l'" y .inríclicamenIC: la prc:~t~ncia del Fiscal cleriu·o de la audiencia, c.omo sujt:lo pro<'t:saL
l\hora bien. en l:t.mnl.o Uenc.: que \.'Cr COil la alegaclón del r1(1hl~
como circunstand:J irTll)t:diliva respecto de este asunto. ~sto
es Jo penal y :o disciplinario. se mm• tl• .una cuestión ya superada a m ·

juz.~amiento

plimm:mc que pa.-a la Saia no puede tener la incidcm:ia que pretende la
defensa. Sit:ndo de reconocer que doC'trl.nariamen•.~ existt~n voces qu<: prol"'b"""m pur ello. entre o¡:ras las de autores español•:s " quienes !amblen
alurle •1 d"fensor, el contexlu docrl'inal y legislativo eolnmhhmu, asi como
su fuent~ Cnnstif.udonal. son bien dh·crsos. Y'a la Fisc<1tía habla dcdic:ado
gran p;trte de ~u intervt;ndón ~t dc:spc.¡ar apariencJas y deseuhrir lH vt;rc.lad

y poT eso el ten1~l no ddn~ría rnercc:c'" nuc\.:os reparos ni nue·.ms (·:xplit:ac:ones. F.l inju~UJ di~dpliuario -}'por ende- la respuesta est;JLal a su rcali:ta-

ción. tlr.-ne n1;• th:es disLinl.us que no pernlicen que a'l>soTha la responsablJidad pen()l, <~u yo rnayur c.:onicnido y alcance no puede ven.:.e m4.~nosprcciado
perdiendo ef1c.aci<J fr..nl.., a h• do: mt~OOI' envcr¡!,adura. Pero "'" reil.cra_ la
tf!sis c:onsolitlada C:Jl Colon.,bta es la de pennltir qu~ cocl.áJ!calnC'!J LC, .v
•~adu uno ('On su propia autonomja. ¡.mechuf kner vigencia los dos s1ste ·
rnas, es decir. el dlsclpllnar1o '! el p•ma l.

~úmero
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De ahí que la Corte Consliluclonai; en fallo de: Ft:brcro 17 de Hl94,
lo :;i¡,•ui(:n t(: a 1 dc:c:l;,rar .:xequlble el art 63 de:! ne:t:rclo 196 de

dc:sl;,e:~ora

1971:
" Y Si bi<'fl CS CiertO QUC C/l mr.t~(<Iia erimincll. Ja reincidencia. frfl. SillO
abolida del Código Penc.l·Colomblmto. dio no (/Uirm< rledr que en materta
dL<rc~i¡)!!/1Llrin rm pr.u~(la C)()lltJ~mplar.<r<~. t:s que las orto:n!(lciones jliCJscj/ko.s,
prtnci¡iios !! reglas del C<kiigo f'enal, rw uenen por qué ldent¡flcarse con lus
cllsclpl!Ju!rlas, pues exL~ren diferencias d!.' coruer!ido. objeno ¡¡.f~lllltdaci,
ademds ele que ia responsab!lidad es d!fe'<'rct<''.
Por t:so es iuc:xac: IJt la afinnaei<~n hecha por Jn dt"fensa e11 CU4-tT 11 o ei qut::
la Pmcuraduría Delet:(ada para la Policía Naclonaljuzgr> al Gc:m:ral Mt:dina
pot· el deliro de enrlqueclnllento Ilícito. El fulJo allí produr:ido tuvo como
fundamento jurídico el carácter que osl~nlo. ccemn wavc falra disciplina
ria, la obtención indebida de pl'ovecho palrtrrmnial por parte del General
Dt·Iedina Sánche-z durante su de~~mpe1lo corno DicecLOr General de la PoU(:í;•. y c:l pnde'r prdr:rr:nu: c¡m~ en materia disciplinarla tiene· ha tenido· l¡t
Prm:uraclurítt Gt~nt:ral dt~ la X:lt:ieín sohre la conducta oficial de quienes
(le:~c:rnpc:r•an ruru:iont~~ piHlJic~af.l. t~on Jaa únicas. excepciones de orden
Ct)riSiiluc:inn"l c¡ur. t:xi~<le:n y <¡ut:, para esr.e específico evento, no rigen.

Además de ello. en Colombia no existe. como sí succlk r.n

F.~p~lla.

norma de parecido texto al de la clenommacla en dicho país, l.~y de.: Onkn
Publico. adoptada por Real Decreto Ley de l!:nero 25 de 1977. o al <.k l:l
Lty 30 de 1992 (Re~iliÍen Juridlco de las 1\dmnnstracion~s Ptí hli<:;lS y dc:l
l'roccdimicnlo AdminiStrativo comun: o al del Heal lle<:reto 1:~~~~ rle 1H93
(aprobaLorio del H.cglamcmo para el cjerc.iclo ele la Potestad Sancion;~don1
-REPEPOS). en virlutl ele los <:u a les no se impondran conjuntamente .san·
dones gubcrnaliva..o,:¡ y saru:iuncs pt:naJc:s por' unos Jlllstnos hechos: esta
prohibiciún qut! induso allí misnlo e.~Li• alctup(·rada por nunlCJ'OSas exr.~pc:iones y que '\;P.n~ adob;•dn por m1l ltipJc.:s nu:t:anisutos de orden legaJ
(en cuanto al rég1n1en del pleito pend1ente, H h• pr~~cripc:i6n 'k las at;dones. a.l rég1men concursa 1 , etc. J que dJf1eren h.J de<:i~i(m rlisc:ipJinaria a lá
resoluc1ón pl'evJa d~ la penal, pero nunc;l ;J 1 rf'!vés, t:omo lo pn:kru.k Ja

defensa. (efe·. Oerecho :\drnlnlstratlvo Sancionador; 1\l..j:mdro
'l'ecnos 2a ed. ampliada).

Xi~t.o:

Ed.

Pur üJ l.ilno. ;)ara tcnr:;h tar (·on el terna. rcpárcsc en el t•ontcnido dd
Código llui.co Disc:iplinario (Ley 200 <1• 1995), de cuya lilcralidad .v &ish;tua se deriva con claridad qu~:: t:J kiJ1~1ador colotnbianu no ha Lcnido este
tipo de Lcndcncia (arte. 2. ll y 17). por lo que serfa exótico, poe· dech· lo
menos. que la Cort~ se apoyase en una J'espetable pero l~janíslma teoría
europea, ·para acoger~¡ planteamiento defensi\'0 y suped•tar, ~n contr;wía
de su propia fuent~. el proceso penal al odministrntlvo disclpl1nnrto.
Ahora bien, la defensa se ha prct n;upado basLant.c por- requerir el ruotlro del enrlqueclmiemo ilícito. esto es, que se le precise en una cifra exacta

J.!'i4,__ __ _
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y categórica. Eilv res;.ulta una C.'<l(:eru.:ia que eu criterio de la Sala desbor ·
d a rcal1<1a<les y p retende cn:ar confusión. gencnmdu la dobl~ falsa scus aci6n d o: la inocencia del pm\:e~odo (tan no1.ori" que aún .se l!J:nora el
momo de la in fracc.Jónl. O· <1< '"' Juz~.nmlcuto uo (:ondiclol>es q ue le hnpid cu d"f•nd erse. prc<:isarn•nte pOI" lll. pn:snnta indeterminac ión de r:sa
\'uar.Jtfa.

La na turale7.s rlr:l il .. lito, la ft1dolc de '" conducta descrita en <:1 l.ipo,
nna s uma que rcbn se el momo ordinario y exp llcable.de la
o;<orrelactón ex.isLcnle entre J.ngrc-!<00, gasros y acrecen tam ien to pa lrimunlal. dct.erm inación ésta qu e fu e h aciénd ose ailo por a fm "" este proceso.
F.~te ejerctc.lo rcsulla clnro en las tr.mscripclones y obsc r v&CiOilC" qnc
$Ob•·e el pu11Lo "" inrlicaron en 13. R<::t<>luc1ón Acusatoria y pur ello la dclnanda que en t;~e sentJdo se fvrll'lula c~n la audiencia. resulla tnscllir,..-, s i se
repara en lo qu• rueron la labor prnh¡otortn y la tarea de al~l!ao:ión. llcvnextg~ ~l':i1nlrtr

da~ ft

cabu pred5nmente para ~c~vfrrun r un cal'~O clar~\mc:r•t~:: ddiJllitado.
J,.o qu(; ~" pone :::~l c1P.$C-.d)icnu c::s q1Jc !'\Í s e sabía de que ~e tnJtaha. la
hupu.taciúu, pur lo menos dc::.c.lc cu&:t ndo se supera t:1 lll<Jrnento proce5n 1
en q-.te ~e p<.:rf'll~ n <:".On toda ~u ::~1J:tra i fi c:actón Jo~ coulvnHJ~ fá<.: li <.:u~ }' juri csrg<~. (d de la resolución ac:u,;atnrla). E l hecl tu mi smo. wtm:
q u é &spct:los cconónllcos ~-aba. y ' " '""'" la COillpreDSIÓil de lu imputado. :>urg<'ll apodÍCticamelll~ l.no ~ clt>llál!S!S global y JIU froii:(HICrl lUd O (\e la .

dloos del

mancJ'Q en que- se atldan1.6 d

<~ nntradt~ (OI'iO.

Por tso 1<~ iuquietu d resulta mñs aparente qu e verdadera t no pucd•·' ·
tenerse m rno definitiva p ara la~ u~clun:iones que .se prescnla l'l .:omo repa ro fhnd<J me ntal o sus tO.ucíal. ~11 vista de que (·ou um,, d~terminnctón
hech a en· los términos prelenrllde>s, esto es, absoluta. "e perrl.,ría el con
texto tmegrador u~nl.ro riel cual &e dá tl acr.,drni~ntn, para ree mplazarlo
por una sum~tnri;¡ d e fracciones mcrlon:s, pre--;~ntadM al fallaclor -como
se hu Intenta do sobre la base <.h : d tk-ulos h tpotétl,cos y de ln~rc:soo; pm~bl~ pero d e ong<;n y/o d e c:unnt ias, ta mbién hipol<:ll7.<ttln.~.

De ahí qu~ también se lnS!~l'SCr.'t. <:ornn.m·gumE"n~o defens ivo que C'I'itict•b<t lo ~upuestamem.e segnH:rumJ;o "imper fecta que llabra sido la inwstlgactón. que se h al>iau """"tendido ''elnllnucvc aüos 1IC p rm,luc;c;iún económica por parr.c d"l procesado para en· c:ambio c:ontnblll?.ar, s ola y
al~ladamcul.c, lu >mc:edido desde 198 L. .:mno si la Corte hubtera hecho
upu.rc<:~r ~ l prot;r.-~ado. únJcamCJllc u purl·ir d~ ese Jl1omento. c~tno CJl t.c
humnnn product1vo. Tal CQillO St.: veril ~nsegulda. ello responde :i' una vis16n eq\o1vocacla ele la figura p .. m1l de que irata y. por&up.,e&!tl, t:urosüluye tao>btén un sofisma ue disrrnoclón.
Par~

oouu:rr.a tr. hay (!\le deja r estab lecido quf: inic~:\ndo:ie t:n ese año

la cOtllabíli>.aciúll dd t:'>(a<Jo patrlmonlal del pror.csarlo (h;oQu e cm necesario iJUI'ttt.u.: tkhía. ll.?urse Ull p erjodo dentro del cual opc:r;~ron la investiga-
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clón, eJ arlálisis ~f:tlJU~rnif:O y la forrnulación de cargo~, taJ cual se cxpllcara t'n el lntcrlocutoTio de mnr~o 25 dt: 199:1). al acusado se le tiene <:omo

hombre que ha venido laborando y obtt"ni<:nclo n:ndimientos de.&de años
atrás. Prud.Ja de dJo es 4.u~ !it: IA)Ina su declaración de n~nl n part:t ese at1o
d(: 1981, puc~ en dla no tiene por <tu(: aparecer únicamente lo producido
durante el mismo. sino que regt~cr:a lo q¡a: ha v<:uiclo acumulándose de

años am\,s. Ningún documento del pmceso -excepción hecha dr. aquellos

t~n qur 1;1 rlr:fe:n~~J r:nsay•• (:SL<l inlt~rprcrar.lón- ubJca cmr.o ciclo 1 de pru-

du ctivid¡ui riel G•n•r:•l M•nin" •1 afio ek 19ill. Al contrario, dicho ru'io
con:::.rtt1 1ye un pnnto rlt-!

C".on~oliflm~i6n

pnn11a; st~nr:illamt·;nh·

p()rJría·sr.r rte.: otra n1anera.

~:r•

tiCl

dt: lo pl'oduciclo llasta entonces.

segundo té•·tnl no. no s•empre qu~ la justicia penal Lrala de de ...·elaJ'

un enriquecimiento Uíciro de funcio-nario público. tiene por que Incorpora.· al ohjeto proc;e$oa 1 chnhi tos anL~rioT<;s a los que propiatnente !,e relacionan cun t:l

c.:j~:n:h:iu

de

1~

ac:thddad olicial sobre ta que sospecha q\lf:' .hf:t

setvic\o para el acrecentamiento htdebic:lo dt>l p;Hrimonin pnr c:l que: "'"
indaga. l:'oclra ocurrir que el Investigado no hay;, ceriic1o ,;ru_:~ •hu:ión alguna con el Estado. o que aún cenlénclola nada anorn1al ...;~ d~tt!d.6 sobn~
ella. !'ero Jo que llamada a perpicjidad. y de hecho conduciría a >lb.;u•·
dos. sena que el Estado dirigiera toda su capar.Jdad pesqui:;idora a ¡,. 'ida
ÚLil económica de una persona. con el pretexto de averl¡(uar un hipotético
<:nriquccirnicnlo ilcgíliu\0 durante el ejercicio ele algún car.qo o de las fundon~s inhenmt.cs al rnisrno.

De lmius mudo:> prdcndcr, como se ha querido mostrar por In defensa.
que al prm:csadu ~e le ha venido <:nnMidcranclo por muchos atios hllpt·o·
duc l.h:o: l.utaJ y ab.::mlul.arncnk, c.;~ en si una argurncntación débil. aparenh; y ;~jt~na a la T<;alidad <;sLimada por la Cc.,nc. Lo que ocurre. SCil(•illa y
ll<tnam,·ntc.:. es que ~~ Curponu,;ibn no podia parlir de Hupucslo::; in'lpo~i
bles. o po•· lo menos no cien1ostrnclos, que rnt~toeándolo todu cunvirLh~ran
ni cadete u oflclal en suJeto lnmers o en las n1ás r.xtr~ordinar1as ~in;nn::;
tanclns de explotación y rendim lento pat•imonlal.
Si a] 1ornar su (kdarac:idn de 198 L :-o.t: c~Luvit;ra J'arLit;uc.Ju lk ec.:ro,
l.c.:ndríCtu quil:r1es pruh:~I.Hrarl por t:llu. pu~s que eou tal IJroeellt;r ~(:
dc:scormt.;ería u na de~rl a y rd;.i Liva .oH: l.i\•idad ecuut~uliea. sirl ernbargu. lu
e¡ u e~ st~ ha verillcado. r.s iniciar el c:o tejo y el rastreo economtco a paJ1.ir de
r~:r.óu

unas l"uem.c;; de ing.·cso y unas erogaciones que. para la época y concliC:ión ciel proc:csado en e~c c:ni.onc(:S. no •1·an abunclant.~s y -'<í cc:c\ld:lf¡ a lu
realidad. El estudio económico el"ec toado por la Procuraduria parte de la
base de que el procesado posefa en 1981 el patrlmolllo que se especifica a
continuación :
Elecuvo 4 7 4.il52.oo
Cuenta de Ahorros Las V!llas·671.305.oo
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<.:as:. Cl 9& A S5:J. H2 .oo
Apartamcnl(> 1\• :'\0 l...tOO.OOO.ou

v.. l k~•Nngen 1.50.000.oo
Ll alhat~u

74.000.oo

Gana<.lo l'ría·l<>vame 167.000 .<><.>
Fln~.n

San ;\.ntonio (50%) 200.000.00

Ueud a Cunc-ot..a l.l86.826.oo

Deuda C""'" Vivienda 216.21 7.(>0
l.)eudt\ B.C.H . I1.51)4.oo
TOTAL 2.575.692.on

Tarnhlét1 ~(: deben despejar r.Jos rn l~as Ideas sobre lt\S cuak• hawlla la
defcu:ta c.:ou pn:lcfl~lones e:xculpalc.lrim.; u justtfir.nntP.S. Una. t rat..\r eJe dis-

minUir la em.idad <lt'l cnnqu ec muen to ilkilo pma cnnsiCie•-ar·lo bajo es<Ju crnus comparatiVO!\ d e la ucl\.Jullclad. Puede ser 4uc la rnagy>ihlr1 nel
lu;~;ho aparentemenTe ~e: tl<;Stlibuje. o parezca pcrdr:r <:Ctrn r<>llwi ñn . n es
plazndo del ámbito de cuaullo ~ produjo al de la •~P'"" "" hr >m<iiencia
p ública o al d r. la rcr.:ha d~l fallo. !'e r o ello es pmcl"':lo ti•· la vnrinc.i ón cteJ
len!e con que 5C rllira y uo de su prop1a realidad. Por c~s,, lo 41n~ nntes era .
una eror,ar.ión casi impnsit:>le ct'.' realizar. hoy. artlc Ja devnhmdón. puede

,.n

parer.f.l' una. ~urna ridk:ul«. l\Jlli(<\S(O [ácilrncnt.c suJTa.~HhlP.. ()
ln~reso
que pot' All exigüidad nQ e~utquece. a w.1.di<.:. O 1o que.~ es In n1ts mo, que un
in•lHH~ hh: qnt· co!'tó treinta y ciJ'I.CO tltill<nu::~ de pesQ~ die~ o quince años

9t•·:.ht1 e:~ l;m difiell ele obtener·con ~nLradus rle un millón. de p~sos por año.
c:unm hny l;, mi'5nla p ropiedad en su valnr acttJa1t7..ado. <:on lns:(resos mcn,.,·uuk.• o ;mua les, tambtéa acLual~u dr,;. F:n ese entonces, o ahora a costos

hlsL6rfcos, u n a y otra cuestión rc.•mll an utópicas. lmpoE~Lble~ Q hljuslilkable.s, siempre bajo la cquivultm<:h•. wtnbtén htstórte.a, d e los in¡¡.rcsm<.

Oe manera que el ><niiHsís rlcbr ceíiJrse a esa realidael: la

•~uantia

dd

bien en esa fc('lla, el mo11to y n:ttnro le7-a de lo$ ln,¡¡re~o~ vara esa <1>m:a.
t\111 es donde re~au.a d <ksa.J\ t~le d e entrada;,, g<~slo~ y ad4ul,;i<:im~t:s c:n
ese mlsulo ptrioUo. Tamhi(:n rh;bc destacarse que la dt$pru[J(:.rción paLritnontal. inadm.iaible pan:1. un rtd.crn11nado período IlO rt <.luc..:t: a é~u: .su
n()OjvO ef~cto tlj su cxJndh:íón llr.g~ l. pues eJlo ~quivalelría a lt:).!il.lrr.car la
aCC'.ión de!JC.li\'a y .su~ .rem.Jimtcnro.'S1 ~t no, es.ta cJa&e de pt'ócesac..lu~ y tk
lllcltu<le& (.(ozarian d e un J.ra tnm lr.nto de ~peclal favo1· po1· su s u avitlatl
pu es lo cou~cguillu pur mc<lll•~ il!c;llos, p~ohll>ldos y pulllbles. dura me un
ctdo IC'.Sl>eeíflco'de funciones. tHJ.t.X!rht y nn>riri.;,s en~). puesto que los tncrerm:ntCts fu eu ros tendrían COJllU (:ausa. mir.ulo ya t:omo hle,treso nonnal y
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Jeg!Umo, 1& L'Xiit:ción o el enriquec im iento ilícito pretérHCiil. i:\c:ría tanlo
COU\tl t.:xp lic or el deUto por e: \Jdtlo ¡u~ro cou consc:cucn(~1n$ exculpatorias.
L~ lil.><:rtad üimltada que ~r. h ot.:mó c:n d l:.krl:i<.:io dl: la c<mtrpprueba
no pucd~ .~er atenditl" por la. So.ln y además de ello se muestra iló~i''"- E11
efec to. s i esta dasc: tk aleguc lones fueran a producll"f>ll a l momcn10 <k
t:<lHII·o vt:rLir una Incorrección rrih11 car:~. :;.r.rí~n d~~c"'UrnmliL5 por endehl.::; l: lmprocedem.es. S (: quiere q u t: ahora, dentro de un pror.r.M pr.n~l y
muchos año_~ nC$pues. dcrn~rlten la s d er.larar.tonr.~ y t1ol r:mnr:rotns. priv"
dos en su oriACn pr:ru <Jii~iule:; por su posteno r tncorpora c16n n u m• w n l a ·
bllldad nacional. por lo1 que <l~h~n go7_,.,. n• ~peclal proteccló•l y consccm:me m é11to.

N o S(': vr. por qut~. cpn ~1 r.:orrer <teJ tte:mpo. se ptruti Lu hu(:~r lo que no

se pudo en un iusUJnle.

nul~

r..erc(ln•),

m~~s

oporlunrJ.

UIÚ.~

espontáneo, y

con finaltdadc~ twís c:nhE'!rP.n rP.1; ~nn f:~~ C"'Ontrndcnto.sth:u.: ió n .

La ley triht.uariu otTece u n eaHficado .nctliu de prohor el pat1·1tnonio y
lQ~ tng tt::$0S. P~ro ~i (\ travéc;; dC Cfta flU Se rcll~ja la Vt>rci.od, eSO ll(l Significa

que un h1c rt;ment.o lnju stJflcado (idq uicra por esa nnón le~tJ mldad; ou·os
medlos de p meha pu eden co u o.u•·rir u d<:mos!Tar ..1 on¡;en llcJto de dicho
lncrcm culu . sit>mpre que sean idóneos. S<orios y s u fictentes paca acrcdit:ruio. Lo qu « !<Í n o se puede a ccpl:lr es qu e valgan ouá.<; las oon l.&bilid tttk s
de ülthnu hnrH que la& que ::ce du(:u rnenraron simultánc:anu.:ntc con su
pn)<JuccMu. O aceptar. acríUl~I)Jut:nte. que los estudtos o ii.Ilálisis de la
hvra dt.: nonn, sin sopo•·tes hit.H\'Iclualiz:utos o ('On soportes acm oocla1ic;ios
.suantnl!dn.ulos por eJ aC'usadu o por quh~nes hn<"en causa cm uún c:on él.

pesen m;ís que los ((LlC ~;e ori¡¡J nnrnn con In misma paula.Uuidad con que
at.:n:dn el patl'hnonlo. hasla d p lJl) tO de. que resulten rc:!-4pa.ldnndo una
n !u llrla d que ntul(·a fue J.H:ro que penr.ich'ía suslrar.r~H : H In~ consecuent:ia ~

p u n lttvas.

Bu~no es recordar. a pru¡xl•ito de es¡~ retle>tionc.~. c¡u c la C<Jn e ya se
h abia pronunctad o am pliam t:nrc so bre e~too tópicos <:IMJtd o. primero.
dcncg<l In pníctlca de cut vcrll;,j<: 'i<>bre el estudio ec<ltlt\ll!l"o lXlnlable
realt<a<lo por el órgano de pruclta tlc: la defensa. ::Sr. Pablo EMIC¡uc F.luilrago.
at.uH.¡ uc r!dmirió como mediv Ut: pr n eba el do<.·umento aludido (autos de
m ar<<l 25 y mnyo S de 1993) y. sq ,'\IIJ<Io. negó la prelcnl!itlrt <k tnurutar
evmv objeción por error gn\vt: uu tncmortaJ de la det'en~a que c:usayaba
u u a iuu:rprdación contable. o um1 propuesta de tnterprC I.Ih~ic'lll. re~pPcto
d-e lcJ~ tsluc lio~ que sobre el JltChCJ c:c:onúmico untestlgado h allíHrl tdHhor(ldo tx:pe.-tos de ¡,. Pmc; ura dutia Gt:ne r~l dr: la Na~ión (a utos de ~cpt ic:mhre.

O y octubre 27 UcJ u1is! fll) (lfiOJ.

Pcru <;m~ o la defensa y t:l lJ'.Sl!n LOnio qu e llulrrago rh ort .. rl•ntro de la
a u d.Jen cfa prllllicu. invoec:m dich o 1:~huiin para construir u partir suyo los
argumentos ck <Jl>solur.ión. <le be: la Sal" rP.cnlc.ar que tod as ésta• razones
¡.or~cee1~mememc c:xpucr;la~ la condt"~"" a ina(hnltl.r. y rc~ larl~ v~lor. al
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esfút'r-.o del tributmista particular pesentado por el procesodo. No es su
origen lo que lo descalifica. sino la cí.rcunstancut de que pese a la posibilidad de &Cl' un estudio lógico, real o ~ohcrcntc, pero· cnl.cndidu dcnlro de
su propLo esquetna. se resiente en cuauLo Licnc que ver con la realidad
histórica. en Jo fidedigno y emofiahk do: lo~ rl;ol·o~ quo: k sirvo:n tk base. y
""el" pu<:<k aporlar en torno a la franqueza, la sinceridad. la '-cracidad o
espontaneidad de quien los suministró.
En otras palabras. el conLaduo· o u·i!mtarista p(Klo'á responder por la
...·erar:ldad de lo qut dü:~. pt~nJ uo put.~tlt:~ hat.~cr lo 1r1h:mu.1 por la de los datos
que :;e; k :;uminí:;lraron o por la .slncertdad de qnlen lo hlw qut. obviamente. tuvo que procurar acomodaciones y ajustes ex profeso.
V<' ahí que t'n tanto las conclusiones del estudio v su materia pnma.
lo$ datos sobre Jos cuales se elabora. tengan como fundamento présta·
mos de dinero hecho~ en <:ondlclone.s que escapan, sin razón :;uficlenle.,
las tlt: lns l.nt rlsa.c:c:imlcs 'JUC se ditTl l;n t:1 ~Ín1b1to de lo~ Tlf!gndos se:gúu lo
enf...ei'\a la expcric:n<:la co:núu. t:sLu t;s. sin· plazos n 1krnpos línliLC, sin

sol>recostos o gravámenes. !>in t·espaldo~ dot:uo~lc:nl.ados. a Lítulo ~l'atttito
y desnatnral1?.<indo5e hasta casi conrundLrse con donaciones slll causa: o
cuando bienes de slgnlflcall•!o valor aparecen como obseq'.llos sin titulo y
razón que Jos e.'l.-pllque: o cuando la acUvLdad pecuar:a o la agLicola apa ·
recen de manera o con intensidad sorpreslvas. !lasta el punto de que ni
los pr'opros trabajadores Identifican a sus patronos o a los propietarios de
los bienes en los que aplican su fuerza ele uabajo, no re!>ulta factible aceptar. de buf:nas a primeras. como confiable. el cálculo que se c1ace sobre la
p.-ocluctlvLdad y capacidad de emLquecmuento, de tan deleznables sopor
tes. 1\c se dcscalilica, repitase, el cJe•·cJcio c~cnico concebido en s: n1Jsrno.
~ino en tanto parte de prc!.upucslos indeniostrados. !::<> allí donde radica
su debilidad. su ;ncapacic\ad para producir un absolución i>OJ' la certe?.a
de sus c.:onlcnidos. o pon¡uc iutroc.lu~t'a dudas serta~. lnlposJbJes ele eliminar rle n·nn1era nu:ioual.

La Sala insisl.e en eon;;idcrar de manera bien div<:I'S:l a la lljada por la
)as ['~~tJaS agropt:c.:uaTias dt!) prot:t:sado puCS SC trató de OtOrgarles caraeterísticm; irreale~. inar:P.p•.~J bles radoualrncntc, pues que sólo beneficios gL'!neratmn. t~ran imnunes ~J gastos y lo lUcnu1 a conlr:.:t.li('rnpo.s.
Sorpr~nde tant;r prosp~ridad. m.1n c.:on l~ls ('t.lenlas rníniinás C'Oil que p•·ctende transigir h• de(f.!nsa. de m~lTl(~n• por dt:rnás cspcculaU,•a, cuando se
sabe d~ tHntas (;ontingendas y d~ qu.t: 1an rebajada uLilidad suelen ser
catalogad'ls. Pero a pt's,Jr d., ~si.~ l.ipt; tlt:.n:t:dos hay qué accplar'quc bien
d1stlnto h~bria sidn si cnn1 empnnlnt! mn~rate t:ou esa dedicación llublet·an
aparecido dernostnlciont!~ derhu; e irHxlnfnt.ah1~.s de vcnras pcr16d.lcas de
st.-movlentes, o ci~ ~ll$1 produd.ns: r:ornprnlmnt.~s fc.~haeicnl.cs que dataran
d~ ~sa,; épocas. en Liu. vcsligiu•. ra..u-o" o huellas fidedignas ele que eJ<Isdd~nS~l.

at~lividadcs y con la tra,;cedencla suficiente P"ra
desbalanc.:t:ar lo::; tnoviulicntos <:conónu.cos lnexpllcados e hljnstific.nclo!=:

·liÍo :.plio::u;ión a lales

¡
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oond ujcron a la formulación dd cargo. as í no httblese.n sido íub:gn<lnCllrJJorados a las <l<:<:luraciones de rema.

m~lltC

No hay putos cert!dumhn: ni cottcreclón admi:;,ible ~" t:sta~ <::;pecula·
y como tal deh<:ll lJUt <.larse. Toda la ar.Tivl<l::ld de <:ontradirción se
••mdlclonó a explicar la determinac ión contable que se tenia riel ilh:i!u
en rlqueclmi<:nlo, con un cieno murgen de exceso . el intsm•·• pnr «1 que se
translgla, para conrar ",., ~ufJclentes cartas a 1~ hm<~ de cualquier conLirlgcnda proharoria u s implemente paru irnprt<sionar aJ fallador. P"r~is
!J~ rl pu es en toda Su <:ap.aclda d de im¡rul.a<:i<Ín l as COl1!'lderaCIO!lCS u• la
Res<>lu c:i<ín Aru saro ri:.i. fundamen talmente cu !u que r Mpecta a la &itu aclót) ·~··:onúmica del a cus.a.du y d~ su núcleo familiar parn In~ años 1987 y
1981!. p t:rinrto <1llranlc el ~ual •e produjo de Ip~mcr~ móo c uantlor;a y
clont~

n()tablc el acrer:~ntam,crno inju!ftt.lfScado <te ~u patrimonio tn: corno Jo se
tintó contcuwcm.emente el scf>ur Procumdor Delegado ilururote lo. aud!eneh> r>t'lbltc.a.

t::n efe~lo, <:cmforme con ~' ~Rt:udio detallado que rwllzñ 1!1 Oficina ele
tn ve'stlA'acion~" Rspeclales de la Prn<,uraduría General de lu Nación, prueb" clo<'ttlliCil l<ill•galmeme produdt!a y trasladada al¡Jrm:c•so y que merece plena <·n'dihilidad por cnetm L_rarse debidamente :;o¡xmndn. está acreditado q u e a fm nl('l; de 1966 :1111 mtetnbros <le la f11milla Medln a Sanlacrm
tenían un pmrimonlo lfquidn45.24Q.287 .oo h "bi<:nt!Q obtenido <::n el mi~
·mo ai)C> Ingresos por 20.186.297 .oo: pero eu 1987 ~" p atl'ltnouio lí<¡uidn
asce ndió 11 60.382.002.011 sin que ello Obedecier>l a rt:valorJ:taCiÓu tiF ;u;\iVOB f\jus y no obstante 'l"'' para ~se año sotn acredítDJ'Qtl Ingresos ¡Jor
,25. 28 1.025.00

Además, <:n 1986 el¡¡,rupu fKml l!nr tenía c\inerm; <lí:;purúbles en cuantín de 32.440.5 43.oo (efet~uvo .Y ban.cos. depbsil.o:; a término y dr.udusl,
rubro que para 1987 se 'eh:v<i u :15.262. 7Rñ de murrera lne~-pli~-~hk.
1.(1 m ás revd>Klor es q ue a l fl r111ll• m Hl87 el acusado y su núcleo familiar npr ecleron mn 2a millone:~ th; pe&CS en efeetiW>. a ¡x:.snr de q ue en ese
año h tcleroJl las rnás c-.ostosas t: r~Jgadones declaradas. tY,lnO fue-rou la
eompra d~ la cas;t tk tu calle !Ofi de Bogotá (q ue. c.ostri ;¡!) mlllones de
pc:<o$) y lo~ mu<:bk:; y en.s ercs
que se dotó .la ml~mn, a valuados
p~:rlcluhn~nte en 12 mülones ele: peso<.

.,¡.,,

Pur "' rut'ra poco. en 1988. ~.uando aun r\0 lmbío n~cibldO S I.IS prestasc.<:iales, el acu5a(h., (:on.~tltuyó ecrr.ilkados ele depóSII.o u térnúno
por valllr ruto: superior a 2!i millones de pesos. Y ,,; algunos de esos ce rtlncndos obedt:<:ÍH Tl a renovac: Jonm~ rre lnvers lo es antiguas, e.n su tn.ayoria
CÍCillCII

di~ r espondjan a inversJone:\ nur.v~s. pues \tario..o.; d~ Jos consti Luidos en
d pasado y cuy;l :mm:~ superal>u Jcis 10 ml:lon cs de pe¡;oa . esmban p.~ra

n o<lhnir hasta !9R9 .
E n tonc:l:$. y nsi lo sosl.u,·n

las

~uanth)~Hs ilwer.~loncg

~~

M inisterio PL1hlico. reEiuH.a e\'idente que

n·ull>>tdas por el G.:neral Mcdlua S'ínchez en
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desbordaron en ce•·ca de 50 mlllones.dc P""''"

¡,., pc.,.il>ili-

dadc.~:s I I<.;H;1~

de c-:urü.¡uc:c:í rnieuto con que contabn en t'lquc:lla 6poc.:a, la::)
r<.~strin.gían H su~ rc: r\t::a~ laborales como oflcinl de la Pi.llicbt Ntt-

cuo.Ies t;(
t.:iouul y ;:;t los modc-:~lus f(':CtdlmltulMl') rlt lo:s acLh:o.s que pc-~r.ia, m:ixilnc

leulemt<.. ex1 cu~Hla lo:; ~on·<id~ral•l\:s ~a"1.us •tut: le (Jemandnbu d ~oslc:ni
mtento d e su fam!lla habida con-slderuclóu del niv~r sv<:lal en que -~e encunlrrJh¡'t pa ra entonces.
Nu lo~rnron puc:> lo.'\ dtsungu1dos representantes de lu \lt lc nsa jusutlca.r de manern

rt-".:l~

y

c"1m\<;ru:t!:n l •~ <k

c16ncJc ~Uemn los rec~ et...·c.mórni-

~.09

empleados para adquirir. en pnrli~"\Üd<, lu "'ga de la calle liJo y su
luj<>)\\<.1 rr•uhiliario. Las (;xplicac1onc.li d3das sobre e! puru() f:n cucstlón refoultnt·on artificiosas e ifld(.;rnos.Lrttdas.
Oaclo que ese hic.remento P"t rlrnonial injustificado se produjo pn:.:isaonente en e l tiempo dumnl·e el .:uu l "" <.lc:•cmpc!ló el acus:¡.do (:omo Dircc:tor Ge:ner.;~l dP. la Polkül. t:argo dd c u:J.I salió de.: tnaoer(:t AIJhtta ~ inlt:rnpestlvn, (r:nJtfica.tivo que rc~>puntl': :.1. r..J~urlc$ que en su mnrrumt<.> st: dejaron

manera cxpliN~a por la 5ala). es por lo q ue m(·diame un
prore•o de infr:rc ncla lógica se lle!{a a la cer te7.a d.: quc <.lfchv acn :centa-

cons\~nodas d~:

noicrcr.o pab'allOul~ ÍUt' producu) ele! 1urcttlo ejercicio del cargo o de la5
fum:lnnL~ propins del mismo. (Ondu <:m que <;ncucnln\ adecu ación lipir.a
en el urunJlo 148 del C. de la.~ J>-.nOJo;,vigenlc para ese cmonces.
Preci~nmcntc

d an;ilisiN <:~n~jui tlo ele distintos elenu!ntns indkatlor(·s
nc~cg;u:lo •nlc la Conc a dicha conc;lu~lón. y a dlos se
rd'trió c:n extenso durrultc 1(1 aud lt:nf:ia. Vcan1os:

<:mJ<.IuJv a l nscnJ

l. Ch.1runre la época ~fl que !t~. de-~empc1lO C':otno Director General de In

t\)llcla. no se vi(:ron v<:rdadcras y <lecldldns accione:• c:cml.rc. los nn•·cot•·a
Lka.ntes. y las p ol'""' que se Intentaron resultaron fruslr"-<.l"-~ por fu..!(a de
Información que n cc=.ri:tJIIcute debía manejru-se a; má• aJLU nh·d de la
hlMitU CIÓil.

2. Oespu és •k <¡u c: d acu~ado abandonó la j d•Lura de la Instltuc.ión,
Lmcló allí una !;<:verr< p•·c6ecucl6n contra lo" ""fl"" del narcom\flco,
ohtenlencto impCJrta r11 es n~ii ul tados posltl\·o~ e o n :i1 t.:dti u lle los cua~es se
S<~

dc~cu.ear.Jen~n:m rmrrl(;rc)..'iú~ ~e toa

:~.

Nt 1:1Goblento, ni Jos

terrortstus qtu,; ti pa f~ a't(;uerdn.

ullo~ JrO:l nciCJ~

mlllmres. rog:mron .:xplic:ar sa-

tisfnc:ICJJ1mn.-:ntc las can-s¿ts deltm:$J)cra(lo retiro del Genc)ral Mc:<litu.pese

quf'! t:al.alogado como n1thU1rlo. rtc) ~r: produjo en la épot;u eu qut:.
trt\rlich)n y ruUna. debía ~l&bt!r~r~ ¡JrnrhH~tclo.

c:a

~or

J;n el d elit o rle r.nril¡uccimlenro Ilícito dt-1 :Uu(:ion:Hto. qu e es el qu e se
cutJS!lluye fn objP.l<l de ao!J.Iisls en ~stf provo:Í<Io f)(lr llah er Sldo pre.:isam~me objetQ el e la impu•.acl6n. la pmP.ha dc:l nexo <:ausal e:'ltre e l in~Tc·
atento p:.1trtmnnial inju,tltit::'ado y ~1 cHrgo o las t'uncto ne'S hlhen~nlr~~ :JI
a 11Sll.1Q, no sue le ser directa f.lno <;ir·cun!>Lrulcial. Salvo ht f~fm f~~;ó n.. cual-

Ioi

la

quiera otra prur.ha tlírcd..< con ducirla a
muy p rohahlc Upíficación ·de
tlesp)azumlo l¡, lipiddad llac.l a la concusión, el c:uhecho u o ira ft¡¡ura especifica que. en prliKipiu, IJ<•• su t:ao'ftccer de principal
s ubsumirla a l:l ~uMiliiat·ia. Oitha s u bsidiariedud. Wlll() s~ sahe. tuvo
p~ra c :t-~lft c:!o!pe:c:lrk;~ C'rmdw:I;L una • ~<'•h lr. expllcaclón hi~tórü.:a: po r \.Jrl
lado, re~olver el problema técnico jurídico <k los co ncursos aparentes; y
por e l ocro. cvlle<r que por a usencia de precisión proba toria quedase en la
im(nJu idud t:u;tlqu i~n• d ~ tlf'!miJs delieus c~ontra la Adminlstra(:i(m Púhli<:a.
u lrd ~-..uitlucla 111\~ht.

1-'o .-lo demás. no c., islc en el proceso elementn algtmo . ~rgumcntativo
o probatorio. ·q ue explique la condttcta a la lux (),., t:au•~l de j us Wic•~ción o
de in<:ulp>~hlild!ld. ,\1 contraJio. en •11<~ .,1 dolo ni stc¡UicJ'a alcanza la cali
d ud de prohJ~nuhtco, ~ n tanto el {;omporU:trrtiC:rltO n.o seo explica .$tino con
conciencia y vnlt.tnto.d de r enli,;ación del Lipu y a p CSEH' c:te $U ::lntjjuridjc:idad
o

~apaciducl

de l~sionLtr el ~ien jurídit:o.

F.nlllTtc~ h:<brá d~ profertrs;e por '" C<>rl.~ ~cntcnclo. de condena wda
vez que ~9tán reunidos los n'C¡uisilo.s q ue para ioma.r u n a d -.t .. rmina <:iún
d e esa índole <SWIJk l·c d C. <le P. Penal en el articulo 24 7.
Uoot>1c,K;ó~ 11~ t.A f>l:: >:A .

Dt~rll m !le 111 amplill gama eh: po~ il'lilidadcs de ennqueclmiemo ilícito
el cnns1nn;u lo p()r el Ccner3.1 (f) ~tedína Sáncllez

(lt~ flmdor1arifJS pt"1h lkn~.

n::vi•l.c !nncul!JJhl~ gmv•da d, dado qu<: lú nolablc y cuant)<:>so ct~ sú lncremetu o P<JtrimoniaJ no jus tificado se oh1uvo en t.m C:t)nccnttado pe riodo de
apt~nm~. el(\$ aft('ls l l ~~~7 - 1~;88), pre•:isamt:utc c:u ctn<.lo aiC'11l:r=ó la cuna del
p<J<i~r Interno d entro de su Institución, y esus clrcuuSLI.\1\CI:<s dcv<:lan un
m ayor grad(l de corrupción y debi!Jdad. y un rl•sn:'•Nuradu ú 11imo de lucm

fác.Jl. Del mt&mú I)Wdu. en cuanto a In apre<:illción d.,l dafio púhlicu o
social que e l tu.· dm produce en La úOtilunldnd jurid1co.m ~nte nrg-nn i7..acia,
es eviUenlc: ~u mayor intensidad s i ~e repara en que el J1echo se produce
precisarncutc cuando s<; r.icncn, b.:~.jo su responsabJHdnd y direcctón , los
má.s dc:v~dus tnl.l:n:~u~"i na c:hmales c:u cuan'.ú lenia que ver con In lucha
. contnt: ~h:i lhrw a d e: e limiu alit.lH<.I y c.on una d~ ln.s lll SUhtctOn es más
consusl.lutt:l>olc:~ a la loisturia y ~ la Ln<d ieión del J::.~tnclo colomblono. como

Jo es la Pollcla Xaci<m al. q ue contaba con 62.000 h ombr~ :;~gúu lo expresara el GenerAl c:n hl rtudir:ncia.
JJor ello. al cloil1flcar la pena no p t1 ed~ po1rlir~l : d l'l mi r\ irno pn :vi~ l n ('n
f:-1 nor11l.~ . stno de c uatt·o alias ele prislón, g11arisrn<1 q1u~ S(-> fh·~ht: inc:n :rnc: r•t.ar ~n un a"o .aná& por la concurr~n~ia de la drcuu~lancfn prc";stn t:n d
JJurner ni 11 del artk·u lo 66 d~l C. P.. <ro cunsitlcr&<lóu a Ja dis linguida
pus it:i<in ~(lr, lal qu e como c;.,,~rnl dt': la Rcpúl.Jiil'li úSlcnlaba el acu~ado.

La pcnu d•l'lnll.lva <¡uc tlcl.Jcrá purp;ar se.-á e n tOilG(S la de oOmese-s de
prl.si6n. 13aju !11. <:uns itkra ción de los l1l1'>m os crlterlc•s. así com o at~ndlen
do a u 1l& t\dC<:ua<l:s vropc:orcionalidad entre lns poslbiltdndes d~ntro de la&
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C\Jales se muc~~c la sanción pecwlil:lria. asi corno la rcprcsentatlvidad de
su cuantho. la rnulra que procede par~ t:!c'tc tipo delictivo se fijará eu uu
millón y .ncdio de pesos. en Lanl.o q ue la iuterdlcción d e d <rt:dm:; y fun·
c1ones ptlblieas :\r:rá por el lénulrJo tlt: 5 años.

Huelga aclar:.r '1"" por razones inlwrentes al principio d e le~alldad de
los dellws y de las penas. 110 huy lugar a considerar las sant:lou~s previs·
l.us "" la Ley !90 de 1995, articulo 26, las rni"mu ~ qu e eVIdentemente
desmeJOr3 rian d e lJOtable maucrs • u situaci ón j urídica definitiva.
E n r.u a utu t ierie que >er con Olras consa:uenciru; patrtmontales d e la
conduela juzgada. es d~ norM que para la época de los hcchoo nc. rl:jfw la
Gonstituc!ón :'llacion~l que l:ons.agr6 la extinción d~ domlntn .;obr e el objeto m nterlaJ o por cuanLh.1 tg:u~l a la deJ ctu·iquccirnhmtu. medida que la
C:url c f:nn~tltnctonal h a <lcchn·adn <:m>~tltutiva de· pc·u« (C- 17G y 389 de
191:14) .

1~• cilntldad de pena pr.Jvn'tlvo. de 11< liberl«d es inconclllablr. con ln
condcnn de ejecución cond1c lono.l. pues se u·aLet. de prl!tlt)u <p.u.: c:x<;t:ck d<.~

3 ~ti\(IS. Como el condenii<lo :se: cncu cmra gv.wndo llc: libc:t'liLll pruvi.si<JU«l,
ella hah r:i tlt: rcvocarse y se ordt:nará la captura por ¡mne de los orgalliSmos <:<nnpctcntcs a efecto d e qu~ cum pla 1>,~ ¡..,;m1 lmt'llt:Sla.
Ftna.lmcnt:c. rau s~ demostró u n J>etjLLicio de eont~nirln t!\..'()n6mico, ciersignifi<~Ci<Ín di! daño emergente y
Juc.ro cesante. y en det.rimenl:() del :resol"o Público u la Administración.
Prcclsau1~1th: p'or ~sta claE'e. d~ ('.0 11Siclcr:'i.ción Ju Carta d~ H) fH ~uvo que
autorlz.ur en su articulo ~i1. al .Estado coiornbiano pvrn r¡ue pudiese decln
rar lu extinción de dominio sobro: Ht¡uc!lo<:< bienes obtenidos con ~rave
dafoo (público o privado) allcsoro y a la moral social.

to, concreto y parl.it:lllar. en su doble

En cntril(o de lo expuesto. la Colie Suprem.o. <lP. .Ju.,Ut.iiL Sala,¡, C'.nsll ·
cl6n Pel'l<ll.· a dminismmdo justtcta en r10m h n : <k la R«p<>h lir;Jr y por anta·
tirlilr1 rlP. In le.y .
Rr.~. un.vt:::

T'RJMF;RO. · mnrl~•nnr (d Gene red (r) José· Guilkrrno M<!dlna Simche7.,
dt: (:(mclkion~~ civ11eF.me:~~~~~

y personale9 :s<.·iiaJadas c.;n autos. u sesenta (60~
do· prisiiin, nmlta de tul m Uión y medio <le!"~'""'($ t '500 .000,oo) en

lavor dt:l Tesoro Nacion al e iilterdicctón de dcrcc.~hos y fum:1nru~s ptJbli<.;a~
por drtt:o (5) años~ con1o autor rtsponsablc d d delilo d~ ~n ric¡uecinliP.nto
tllcltn, coiJsngrado en el artfculo 118 del Código Penal.
SEGUNDO.- dedcuur 'J\IC el p rocesado Medina Stulclle'< u u Ucue Litre·
cbo a la ~ondena de ejecudún cuudldonul. monvo por el c ual se dispone
:;u cap tura por ¡.oarle Llc lus organt~mos de se~,'Urtdad del t;;staclo. Se le

163
Hh(nut c:mnn p;1r1~ C:l lmplid a el~ J;J (')r.:na eJ ttempo que t::~tU\'0 en

detenrlón

preventiva.
l'l!:KCJ::KO.- l!.njcrme e¡;to. proPiclendn tnvítse copea auténtica de la
mlsuna a l lnsi.ilul.o Na.~ion all'cnltenclario. aTiknlu fiO 1 rlt.l C. de P.l:'.
C.U.ARTO.- Comwúq•u?S\1 C$ta decisión al

Con~t:ju

Super ior de la Ju·

dicaturu, Sala ,\dministrativu, u o:li:do de que se haga tfotc:llvrJ la mulra
empuesta.
llioriffquese y cúmplase.
c.:ar1os E. Me)la Esccbai. Vernancto ATholt!tla Rip<>ll. Rtcardo Galuetc
RCII\f/<?1. Jorge Enrique Cordoba Jo'onÉ,rla.. Curlcl.~ Augu.~r<l Odlvez 11rgote,
Vidlm<> 1-'fiez Velandla, Nttson f'tntlln l~nill<t.• lr.<l.ul. Marw.et Torres l'r~:sneda.
l'<.lt.rl<:iu. So.lu.zur Cw~llar.

Secreta.·ca

PE.CULADO CULPOO<l
()crt> "-'IJ<XtO de

ia culpa es ÚJ ue SU rc.lacfór: inmediata l!tl t?l ¡l!FUIU

<J" la. oo~>salldad rou ~~ rc:,:uJtado de pérdida. exm¡,,¡, o <lwio del
h#~n bq¡o custocliu clc·d.l~rnpl(.~etdo. No pl~ede e1W>ncc.s WTT!O.r~ecttcil·
t¡u.fcr o.llt<Xe.de.nte.fw:lic:o mmo eszntcntrame rle la r:rJ!tH< <id cmp /P.a.rlo qficir•l. ~1110 sulrwrt,m/c aquel que rler.ernu.rw. ~<!gr.í.rt ltt
de manen.< ir"'""],¡"~" y d!rE"Cta pe•rlida de l /Jten..

'"''lll<ri~<r>Cirl,

C:MII<.<;uprema de JustiCia.- StJin de Casact6n 1bu:rJ.. - S:mhrle r\e Bogotá rJ . C .. julio rliecioeho ( ll:l) Clt: ttrll novecie-ntos llC\'Clll::l y ~cls ( 1896).

Magi,;t rmlo Pon em e: Dr. Ccuh' AU!]USto fJol~-ez Argo!e.
Aprobado: Act.a Xo.112 {<>brll :.!4/ 06)

Pro e:<:~<<> ~o. l 04134.

V¡sro;c

.

.

1!:1 Trlhurla l Superior del Ots tr:to Judicial dt: flmr;rnqnllla . elveintldó.s
(221 de fr.ht~<<"• rk rnil uovecientos novNna y cinco II !J(If.\), condenó'' la
Ora. 1::11'>:• Rr.tt lri" Castellanos Ntcl)ICS '' In!'""'' pnnr:ipal de s~Js (6) meses
ele arr<:~ lo. multa de treinta mil pcllr'>!'< {S:iO.i>OO.ooJ e lnterál~dón d e d ere cho:.~ y fu ru;.. ones púbHcas por un l(:rrnino igual a la sanción prh•dtj;·~ d e la
lllx:rtud impuesta.. com o autora nc~1xmsal:lte del deUto de pc<.-uiaLio culposo,
cuando se desempeü ó como .hJ<:>. Pmmiscuo Mtt.nJcipal del :-..(uni<:ipo de
Mulumbo (AtlántJcoJ. Tamhií:n "" '" c.ondenó a pagar. <:·<lO«> rwrjui(:io~ morales. crncuenta (501 gr·amus '""y 1.11:. henta (t;O). los ntal.t:rlules, rlisponiénd•)F.-e en con~ecucnci:t lo pt:r l in~nte en orden a que. por 1 ~ • juto;ti(~ia ci\il. se
reallc.e el remate ele Jos hic:m·s ""'tmrg,.C1o; (parte de una <:usu y un renault
! S I.
COI) I rH IH antcTior provtdencta. la. dcfc:TI:o.~J. inteTpU$0 t'ecurso de ttpda-

c iúr>. c:l que uhora·se resuelve. mc:cli~not: h• prese-11te sentencia.
H r~:HOS

Rl dos (:.!) de en ero de mil no"ed.,nros ochenta ,v nueve ( 19&9), el ,Jn7.
n cat·¡¡o de la doctora Cu•le.ll;mos :-liebles reúi1Ji6 protcdcm• rlP. l:t

g~do

•.
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Im.pe.-:t:ilill Scxw de l:'oltd a del 13arrlo ' 1!:1 Concorde· la denuncia que
cu111ra Ourtzalo Jlm~nez h abla presentado C cr m :\ n Carcia Pércz. pOr d
delito d~ abuso de: conrt<mza. poniéndl-.;cl~ . ad emás. a ~u dispostción.
parte de \Hl rnolor fuera de borda . ona o·ca "Yamaha ' . de :10 r.ahallo.~ dr.
fu~r;r,n. bie11 mueble sohn~ t''l cpw ~t' asr:gurahra ~1: h uhla •·.onsun,;-uto d
ilícito.
F:l diez ( 101de cnt:m del mismo año .n. 28 , •~ .Jue:>: dispuso la práctica
de dülgcneiM l.lr<·>limin¡ores. concretándolas en la ampliaei611 de la clcmm~1::¡ y en la r~ccpd<Jn del r~s;thnonlo de la men<:LOI'tada Jns.pectora Sexta.
dilig~n<.I!IS estas q u<o •e realizaron .,¡ 18 y 2:~ d P. e11e o·o &lguJentes. Con
fecha d~ l•:.brll cte 1989" oUca unu <;on.slanr.:iu Nt:C:rt!l.url al en donde se
iufurrna u la .]\Jet que "están :;olir:U.a ndu la t::r)Lrcgu d~ l ohjeco rl~jHdo a
nuesi.o·a tlt~[>OSJCipn·· r en atCÚCIÓrl >o r.lln. al rnl,;tno folto ~~ 34-, el ·1 de
maso

slgui~Tllt:

otras

COSiilS. ht ret~epción

se profiere el autú cabeza de prm:~sa. m·(h~nil ndo~~ ent•·~
dCvarios lCSlin1oni~ y p rm.'tiear diHE-,tencla de

in s¡mxlón y avalúo "al m ullor Ya m ah a o parte de la base d el onolor". Al
folio ~it; obra • UJ eserilo del demmcia nte. q uejándose de la hl aclivid"d d el
Ju7g.tdo. el que n o tk:n c fe.~ha d e su h echura. ni de recibo por Secretaría
y $in qu~ apar<~.<.ea <¡u" ~e P"SÓ al despacho. Y el ~c.llo 37 csl.á ""'funnarlo
por otro eserllo de Cllrda P~rez. soiJc.ltalldo la ~ntrcga Lid motor. c:rm fe.
ch!l de r~Nbo por Scc:relmia al parecer de m a)'O :.!5 de 1989. sin que f;nn.
poc.o oi)I'C cons1ar11:ia Secretaria! de haberse pa~•\du el mernnrhtl ni despa·
eh o y sin que. por r.anro. exista auto al rcspcc.to de.: )u J'uru:ionHria acusada.
1::1 cinco !51 tlt:l mismo mes. é.sta 11a1>ía librado unu:; 6rrlene.• de comparen·
·tesl'igo..c;; (tls. 39 a 41 ). Sin niu~rttwA otrn ·n<'toaclón. al folio
¡.~catorce (141 el« julio rl•l mis mo a i\o de mil nove·
cicnt.us O<:hf!.nta v nueve, una eonsUJnci~ d el Ser.:retarlo en el ~<!uUdo de
do para

v¡,lriu~

•13 apan:<:<:, fec:hada el

<tm~ •1 c1•atro (•11 de julio anlt:rioo: puso en co•lOClmlento de la . Juez que e.se
rnismo día a~ habí.~ pcrcaf.aclo d<:' la cte~aparlc ióll dcl mu lur. habiendo for

rnu hHiO la ctenu•lCia rCspe<:"ctva el c inco (5) de jullo de rnil rwvectenros
odtenr" y nueve (19891. "" la que. p recisa q u e ·no se conslo.to.ú ,;ol~<:ta,
t~n put:rt::~s ni ,_.entan.~ls. ·en niñgun::l parte de la casa doudc func:iona. el
J=gano, de maner... wistt<ric""' h" d es-aparecido djcllo apur~w·. ·fl. 44 .

Por los :).Jttcrinres hP.chos fueron denunciado~ IKnl·o In ,Tuez !::Iba Uea·
C'~-..etcllcHlu~ Nieble~ oomo s u Sec.relario Gcns.rdo F.lía s Av!la TUano.
por Genná:n Gurda Pére:>:. incrlmlná.ndolos de pc>t:ul ntio por apr opiación

t•·lz

(ru·l. lJ:.J c'll:l C.P.).

l.a antco·¡ur c.k 11uru:ia c.:orr~spondió por rcpa rfo ol ,JII>.gncto 17 de Insfnl (:<.:i6 n· Crlmh~r.l de Bammqullla. 9 iendo rc rnlllciH, p nr co,npetencia, al
Tribuna l Superior c.k ~·· Di•trlto Judicial. donc.lc "" rlf•pon e la práccica tle
dilig~nc~as pre lhnirlarcs el c!neo (f.:í') de octubre d~ lllil ruJv<~d('ntos ochenta
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y rtlll~"c i 1989). tray611dose así a Jos autos copia >lo l.(:nlicarla
seguido comrn Gonzalo Jiménez.
El quince r 15) de llOVktnhn: ck tntl

TlOV(;;(.;ienlos uc~hc:nta

<lo~l

proceso

..... nueve ( 1989)

el Tribunal or<kna apo.:r!uru de investigación p~JI:/11 ·11. 72-. Se practica
inspección judicial . JJs. 89 a !J2.. en las mstalaciones del Ju;¿gado Pro)miScuo de óondf' desa pa recio el mol.or. o~on:>tal ánolose que "El Inmueble po·
~·~e do~ ¡nu.~rl·~•s de (ICX'.~S(l <J la calle. una por el h1do e\~ la •~HrrL~ra Hl }'otra
por la c.alle 12. estas pu~nas están p.roteglctas por unas puerta:;. d-. hierro,
las cuales tienen como seguridad u nos eandados... las rejas y puertas en
t:Hnu~n to nn ~videne~ü•n \'inlt::licül. ··

Cnn1o ~1 .Juzg~uio lo •~omponen \~~lrin!:> '~u;tr1 os, algunos de ellos comunkados entn~ si por puert.H$0, en é~l·;ts ·•.ampcn:u se observó que sobre tllas
se hubiera c.jcrcido fuerza. Per-o "El St!b'tlndo ('uarto pr-esenta una puerta

tic salida al palio, de madera. se obse;rvan en ella ele la m !tact hac.la "nr11,,.
:unos banotes de hie¡·¡·o. tor•·ada en !.a parte de adentro púl' una hí minn rie
tríplex en donde se observa cerca ctel cerrojo un pequen o lev¡m\arnio:nl o
del u·iplcx. pero al tratar ele lntroctuclr la mano la seiiora Juez,
rmmol
d<:lgada. no fue pogiblc Introducirla."

ti""

En la diligencia también se dejó constancla.de que el inmueble rJo eo;!a
nhil'ttrlo inAularmc:rliJ:. pues exisl.en casas vecinas, pero sí está d1.stanle
ci~ rlntu\t~ rundona la ~te ltninisl.raeión ntu nicipaJ )-• la Subestactón de PoJi·
d8. y sin flll~ gcu;•~ dr: st:n..oif:icl ele ed ..~clu ría: Presente con1o se encontraba
la rnndm,aria acusada. rn:~nife::;l ó '"'que llc~ado al Juzgado eJ objeto en
mención (~1 n1nlorj rut: colm:~H1o •~n eJ segundo r.uano o dependencia en
Jas cerc(•ni;.l~ n.. h• ¡nu:Tl~J fJll'~ l:mnurlic·a eon el deSpacho de la funclonnrla, pero que habid.n cn~ntn dt-! l;• iru:rm\'r:nicrH~ia u obstáculo que presentaba fue tras~adado «1 exrremn ct~l iclf;HJ. (t~hajo ek un sUio o espacjo dejado por un lavaplatos",

Es del caso consigmor que a la oliligr.m~ia a:>l~tleron un fotógrafo y un
topó,((t•afo. adscritos al cuerpo t.él:nio.:o do. la pedida .iuñlclal. quienes pre·
scmlaton un plano del lugar de ios heeho.;. y fnl ngr>~fias -"Obre el mismo
(lis. 142 al 1461. De e'->te trabajo se destac·a la fo1n~l"""" Xo. 5. obrant.e al
folio 144. en su leye.nda: "nótese que en 1;.~ l!imina dt~ lriplr:x que cubre la
purlc supcc'ior ele la pue11a p>·esentR ~en a le< ci" vinlo<nr:i>l",. aludiéndose a
1a pucrla del iru.nueble que conl\lJliC() con ei p;•tio.
1le la inriag»loria oJo: la Dr>l. ~astcllan,;,s Nlebles (tls. 9[; a 1031 se de::>·
tacan e:xpresionf-!s suyas f:onw "yo h~ ordené a 1111 Seccetarlo que se hlcit.;ra

rápido Ja inspf'<Tilm Jndieial ñc ese aparato para entregarlo o que mo: lo
quitaran de la vistH porqnt: sicrnpn: lt:~ y tnucho personaJ entrando y saliendo, de los ctlferenr.es proo:•sns. y se poclí>~ (:acr... lo colocaron debajo de
un 1nesón de cocin;1 que~ l:sHt a la vi5lll.a y en el n11sn1o cuarto. yo lo hi<:t:;
como para m{•s ~•gnridaol. yo he poolido~ mandarlo a otro de lo.s cuar!O:j
que hay en el ,Jm:g;u\n, pc:rr1 o~omo estalla pendleme de la inspeccitíTI .intli-

Número 24!H

GACETA J UllJCIAJ..,

1!)7

e la!; según mi S<:en: 1ariu y un .:arpinkru me habían cUcho que eso pesa. ha .. :·.

Y, Wrllinúa exponiendo In indngnroriada: -.. .le pregunté a una mudtaque hac.e la limpieza ... al dia siguiente ... y me con~le~t.(l ella, Ay, doctora, hace dos semanas que: yo no vt:o ese motor. eso fue el 5 de jullo, yo
pensaba rm: <:<mlt::;ia ella. que ya ustocdt:s habíarl entregado ese motor...• .
eh:~

.ltn cuanto a la raJ<ón de la no enrrega de la parte del motor. a su
dlspo;;lclón e.xpl!ca que fue por cuanto no se había hecho la práctica de la
inspección judicial al motor de la referencia y. además, por cuanto "el
s...cretarlo 110 me l.túot·mó de la petición-. y sobre la seguridad que prestahan la" lnstalaelones del inmueble. señaló: 'F.s que allá nunca ha habido
sebsuridad, ni .-:elador·es, ni pollc.ías ... -. Concreta, además, que t.odo>l ilr~~.
con ella) los <mplt,;rdos del Juzgado tienen llaves del rni:,;rno, y qut: cuando
se cut.eró dt: la :;ustracción, revisó el ,Ju¡:gado y no ent:onlró huellas ele ·
vioJencia.

En ot.rn ar>.,rlc dt: su declamelón, seft.ala: "... eft:cllvmnenlc. yo hablé
con el sr:ñor Al<:a ltle y rnc coloearon do:; hilenrs ele l;¡drillo, con :sus re:,;p~ct.lvo~ ,,¡d¡:lo~. ~

Para Gerardo 1!:11as Adla Tilano, Secretario del Ju,gado -Jls.l20 a
124 ., la de.sapru·tción del otolor e• "misteriosa por la clase de objdo, su
tamaño, peso. que es dilicil de tnu;lo.dar una persona y que nunea ha

habido en el J~z~atlo ntngún lipn cit: violert(.'ia~. C::orisidt:r~ qu(; d motor
estaba seguro dcnl ro del Ju7..gado. pc:-ro f.stc "no tiene ce!ador, una vez
Lerrnimo uno ele laborar esa casa queda sola'". Manlfll"sta su extcaiieza
pon.¡ut: la ascadora Oei~y Pérez .Marchenu le hubiera comentado, para
t:uarrtlcr í:l se cuteró de la pérdida del motor, que ella lo había dejado de ver
.:u a 1ro semanas antes. Precisa, además. que el denunciante en una ocaSión ,;oliciló, por escrito, la enuega del motor, ..no aportó prueba:> pa1·a
<:so. recuerdo que yo le qlje h:iblese con su abogado que él sabe de t$<l.
d(:spué>< de cslo ni él ni el abogado aportaron pruebas", razón por la cual
no S(: lt: II•J""'ilú. ~·imtlim la rliligerJcja as~gurando que "para extraer ese
aparar u tuvn qu~ ;Jbrir~r: P.l ,Ju7.gado".

Se tr~'o a los autos copia cid ;u:u•;rcio de nombr,tnli(;nto ( el Xo. 1558
de a~osto 5 f 88\, por medio dc:l '""'1 <:11'rihunal Superior de Barranqullla.
de:sil~nó a la Dra. Elba DcalriJo: Ca:;rcll anos Nicblcs Juez Promiscuo Municipal de Malarnbu. cu ilrl.c:riuitl11d, y ccn.ilk;oci6n dt: la ml:sma Corporación
s;obce tleinpo ele desefHlJt'fm ~n t~J t:argo.

Se prae.Ucó una diligencia de in:;p,.cctón jndlctal al Juzgado Promiscuo Munlc.lpal de Soledad, ellnsl.at.ándose la exi!;t.encia, a raí<' de la denuncia presentada por Uerardo Avila Tilano por la pérdida del motor
(¡mrt.e). de unas diligencias ptelinrinan:s.
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Se n:ccpclonó la dedara<:ión de (; lodualclo Homero Gínut::r. 1n~. 1 :~ 1 a
133). el otro empleado dr:l Juy.gado, encargado de la t:ueM.i(tro civil. Para él
r:1 h•gm· donde estaba d motor. "al parecer era se,guro". Pcrsuualrm:nle no
.;upo del tamai\o ni <Id pc1.10 del mowr, pem r.~nto In ,Juct. cmr10 d Sr:<;n:l;~
rlo le cornenl.aruro t¡U~ era un obJeto muy pesado.

o.

El j)l'inu-m ( 1 J de febrero de nlil novt:cientos noventa ( 1990) se clausu.ró
1"
instn•c.tlva. calilicándose e1 n1éríto del sumario por el Tribunal el
vetnttoc.bo (28) de.: nmr7.o de mll novCf;ienl.u~ ntwent~.t, c:cm r~sohJC;ión de
acusa.:iún en contra de Blba Caslellnno:; :'o7iebles y üerardo Avlla Tllaiw
r:omo auwres responsbl"s de "un delito contenido en el Tfl u lo m, Capíl u lo
1o. del Libro St!gundo riel Código Penal:.

r.,,.,

f!nntl'n Ja anterior dcknninación interpuso el defenso•· del seiiur .davHi::l
Tila no rccw·so de repo.~i\:iún y. "ll bsldlarlameme, de apelación: v la delbl-

iora rlr. lo nra. Castellam~' Nir.hlr:s. apelación. El Tribunal. poo· aulo de
.iunio vc.:int·iuno (21) de Jllilu\noec:ieru.us no\·cnt(J (1990), la revoc(•. dtspo-

n:endu t~n su lugar la reaper tur a de la ir 1\'(:~ ligación.
En la nueva etapa avcrignur.ona, se amplió la inda.~aturia de Gcrardu
f~l ías A\·1La Tllnno (Jls. 221 a 22H .1' y

nl ser concretado sob•·e cuárH~::i

pu<:rt<t'i daban acceso a la· habll.af:i(m o:n donde ~stal)a ¡¡uardado el motor.
rc;~pondió: •,·nene tres puertas. al rk ""'"'"" al ¡ml'in que se cerraba por
de;n l ro t'On <.;en·ojo, de esa ple7.a h<l)' •~oun Jnicm::ión eon el despa('.llO de Ja
la tercera tiene emr·ada t'lt: 1" So:<:r"l ;orí;o har.la el lug¡... donde esta-

Ju~z. y

h;o el motor que da acceso al dcspa.r:hu rl"l Jo•ez. Todas tiene•• cerrojos o
r.e>lT~cturas, y la qu(· ('Otuunka (:nn el despacho de La Juez tiene perilla."
~·rec.isó que, además del cerrojo la l"'"r"' que daba al patJo, "se asegura
con un clavo en la parte superior. Ahom. de.e>pués d~ los hechos, se le ha
puesto candado a la pu.,rta del patio que era la que c.ra la quo:: no tenía,
porque las rl"m>Ís tienen su10 l'ejas".
El dccJaranLe tam hi(;n infol'ma que- elJnoto!' era pesado, y que se ncc.~~
sitaba.n, tnás de.: elo~ pc~rsonns para transponarJo. ··i::l.proxirnada.rn~nd.e pc!ia

de 6 a 7 arrobas". Y agrega. que en el lugar donde se em:rmuaha "r:slaba
se.t.turo". AJ ~cT preguntado sobre có•no eslaha la vu~~rltt que Ua al patio, d
día (;n que se perca1ó de Ja desapal'if:idu dd molt.)r. pn:l:isa qut: "c~•aba
eerrada nOnna[m-..nte:--, pero que una lánüna Ue tri plcx (!Ut: t~onJt..nna la
fKJL:r•a, <.:staba ''un IJOeo le\'antada...

Concmra que d 1)3.\it> al t1ue comunica esta última puerta "está encerrado en matl:rial".

Se amplió la í•~i urada dt~ lu Dra_ C:m;l.elhmos Niebles (fls. 228 a 23l.) y
allí c.larlfica que las llaves qu(: '"' "lguna oca.;ión distrajo, eran las de :su
e~rro. y no las del Juzgado: aqudb-.ts se rt!(;uper;•ron a hu; 48 hon•s. qo·

;Ttenta que Eftaín Bu~a Parodi.o le bizu unas v~u~ac:ionP.~ ;.) (; lorlnaldo Romero. pero que no se le cnln;garun llaves deJ ,Jnr.gadn. ,..,&,·ega que tomó
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rncrlidas para prote~er no

to& que se enmntra ban

~oJo

. ·' !?9

d mol or, sinn .. todos Jo:; ckrnr.nl f)~ y objedel Juzgado. Sol:cltaba pro·

l"ll la~ Lil~talaclones

lecdún polictva pue.& no hahí'=l t:t:lndor

t:ll

Ja easa. lgualmen1 t: pedí l:(Jla hu-

ración al Alcalde. un:<li<utl<: oficio, que lcv-anlara las pan~dlllas .V que en
sus e.'Ctremos r.olnmra vidrios a:stillados pue.s se estaban robando los r.o·
cos de Jo~ <los palos que se encontraban en el parlo". Aporl.a una dor.u·
mcnlución con la que

hu~ea

(Jc:rnnscr:u que: si rut: cliligt":n1e pan• r:uifi;Jr nf.l

solo el morQr. stn"n IMlns lns bienes bajo su cuidado. Ya ames ltabía dicho:
_..Jamá.b pcnsc que el moto•· llegara a perders~·.
E.y Llel ""'"' n:s>1 h;n· qu~. t'll esta documenractón, obra ·tl. 231l· un
oficio dirigido p<>r la funcionaria acusada al sei'ior Alcalde de Mala.mbo, el
once (11) de mayt1 tk miluovt:elentos noventa y ocho (191:18) ·-los hechos
aquí l.itvesri¡:tadu• <ll:unlccieron. aj)roxJmadamel}te un aito después· en la
qut' Je agradece Ja r.olahoradc)TI preswclu y le solicita. para 111ayor segurjdad dt' 1 Juzgado, candados para la~ pucrla~ de.: hierro qu(; dan cntrnda
ptincipal a la oficina y ··para la puerta del pario".
·'

En el.oficio que, el 4 de abril ti<: 19!'10 ·11. 233·, re:!opondtendo uno de
ella. dirigió el Alcalde de .Malambu a 1" ''"'"Promiscuo Mwtlclpal de la
Jni:nna loc:alidn.d. l.ll'a. CasleHanUs Niebles. olkiflh11cnte le ntanlfle~ta que
··en funmt verbal (usted) 1ne ha sulic.:H.adu la ':olaborac:-ión para adecuar y
dark scbf'\Jridad allnmuebh! donde funciona el Juzgado"'.

F:n la declaraci6n qu.,. hajo la gravedad del_juramcmo, "" rc:ct:pt:ionó a
José Angel 1\Iclarnc Ov:uiía. fls. 276 a 278 v.. -, cxAlt:aldt: tk Malambo.
refiere que la Dra. Castellanos .\le bies, en rcil.t:r•clas <iporrunidades, le
solic1tó vigilam:ia para el ,Juzgado. "ya que ella t:slaba preocupada porque
en esos tnunu'!ntos en :\1alan1bo se t:~t.ah~n presentando robo.s conlinuos
en Lodo d pUt:hlo ". Que. él. denLru tlt: las limilat:iones presupue,;lales de
un rnunicipio tan pequeño, en aLeudún a 1o (JU(; se le pedía. conlptó vuerta~ y candados. Y a la pre~unta de·· ... por qu(: t:1 dcspadio .iudlcla.lno Leuía
vigilancia policiv• pt:rmane:ue y en e:>pet~iallos domingo:& y día.~ feriados.
contr9tó: ''E~o t:s una buena pre~urlla. dirl~:1 yo, porque ~n feHeralla.~ ut:as<ones yo charl(: con Jo~ Comandantes de la Pulid" <ld Departamento clei
Atlñntlco pidiéndoles 'lUC nos asignaran vjgflauda p(,)11c1va tanto a

:a Al-

caldía, Juz¡¡;adu, Rt:gisrraduría, vl~ilancia l><:nmmen\e y me comesraban
que ellos no u:nían suficiente pet:>onal par" desltnarlo:s a estos d~spa·
chos. perrnanc~ntcnlente··.
Tambi~u pret:isa que ··~::.stoy .cor npkl"<mcnrr. seguro del excelenl.c tmhajo que realizaba la <l<>t:toralilba Castcllarlcls, .... y digo e:sroy sef.(um porque yo era testigo de las ¡1reocupacione,; qut~ me exponía la Llt-a. EliJa. rlt:
c:6n1o quería nH~jor:.:t.r el fun(~ionamiento del ~Iur.gado. .. .1! n cuanto a Ja
pru•t!r:dón de los bicucs. c~roy t«tl)blén seguro dt':' quP. ella estaba p~u
die u k ele rodo lo que babia t:n el Ju7.gar.lo ..."

e·
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Ahora, con posterioridad a la pérdida del motor, obra documentación
-fl. 273-en la que el Comandante de la Subcs1.a<:iún de Malamb<>. el cinco
(5) de enero de mil novcciCtlLOS rmvtmta ( 1990), "" dirig•" l<• ,Juez Prhmiscuo Municipal de la misma localidacl, hac.:ióndole S:Jb•r <jut:, "pur falla de
personal me es im¡>o~ihlc; nvm brark ,;ervicio de policía fijo; pero a p:Ht.ir
de la fecha al personal.;e le dio como consigna especial 'revistar' el Juz,!!;ado .. .". Ya antes. esa nlisma (:ornandanci;< había hecho sabc:r -11. 272- <¡ue
d.:sck c:1 l:r;<slado del Juzgado a la Alcaldía al sitia donde se produjo 1a
desparlcléin del motor, la vigilancia que se le había podido prestar a sus
Instalaciones habla sido meramenrf· esporádica.
Se volvió a oír a Glodualdo Homero Gómez Uls. 24~J a 252), quien de
lnteres solo consigna que "los vidrios de: las pan:clillas y su altU!'a fucmn
colocados a raíz de una petición de la Dra. Elba de Castellanos".
$e designó perito, el que estimó el valor clclmolor en $~174.000.oo y su
peso en 60 libras. c.onslderando que, para ser lrasladado, con facilidad.
"deiJiera Intervenir el concurso de oEr.a persona". Puesla a disposición ele
las pao·tes la experticia, no fto e oiJjetada.

Ji;l veintiuno (21) de .marzo de mn novP.cLenros no~:P.nt~ y uno l19~l 1 J s~
cla.U!;U,.Ó, nuevmnente. la inve~t.igar.ión, s1endo califkad;t el veinh(:tmtro

(24) de junio del mismo año. por el 'l'ribtonal Superior de Barr;noqnilla. c:oro
resolución de acusación contra la Oo·a. F.lba Heatr1z Castelhm»s Xiebles
por el ''delito contenido en el Título m. Capítulo 1 o., del Libro Segundo del
Código Penal", y cesación de prcx,ed1miento para Gerardo E lías Avil a Tilano.
Impugnada esta determinación por la defensa, encontró c:ont\rmación en
es La Corporación. El seiior l•'Jscal 1o. Delegado ante el Tribuna1 solicitó ho
cesación de procedimiento. al tgual q•.<e lo hizo la Procuraduría Primera
·
Del.,gada ame: la Córtc.
En la etapa de la cansa. el n:pr.,sc:nl anll: ck la parle civil solicitó y
oblw:o el embargo de las 41.333.33 accion¡:s que; lo: cnrn;~Jl<indcn a la
Dra. Caslellanos Niebles. de las 248.000 en que se encuentra dividida la
noilad del inmueble marcado con el No. HJ-24 de la calle 14 del municipio
de Soledad. Atlántico; y, o;lel vehículo automotor de plac:as RE :l53R, modelo 82, t·enault 1~. también de su PJ'O\)iedad.
Se: l.raju a Tus a u los copias de dos d.enunclas sobre hurto. ocurridos en
mismo Ju;o;gadu Poomlscuo. con posterioridad al acontecido cn•ndo
liH: .lu.:z la aq~,·¡ ·procesada, pre:;,entadas, una, )>o o· la Juez M:n·g"rita dt:
las Salas Tlacca, y la otra, por Gerardo Avlla Tllano.

,,¡

· El veintiocho (28.) de scpl.i(:mbrc rle mll novecientos novenla y cual¡;o
( 1994) se Inició la audiencia públiea. la que se conrtnuó el veinte (201 de
octnbre y culmine) d dit:>- 110) de novlembl'e del mismo año. En sn dJ:;.cu ·
rrir '"' n:c:c:pc:iunaron los lcslionomog de la Juez de las Salas y de Avila
Til:mo. La primera habla de los dos hurtos de que ful' vk:Liln<l t~l Jat.l.(ado
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y de dos lt:nlrJiivm" de hurto mús, por In IJuf: solif:iltJ a la Alcaldía de
MHI<Jmbo, en unión del Directo!' de la Carrera Judi<:ia l. el 1mslmlo <1<':1
,JU?:gado, ·porque la casa qu« U<:upiibamos era tnsegura·. Heflere, ademá<>, que rc<:il.Jiú inlhrmación en el sentido d~ que o:\ escribiente del Juzgado Glmhmldo Romero Gómez solicitaba dinero de quiene>l e,;pemban <¡ut:
se fijara fecha para la diligem:ia <k ••n• rcga del bien Inmueble que ocupaban. para rd.ntHarlc~ la 1nismn. la cu~l hahía sido ordenada al ser vcnci-

des dcnl.ru dd rcspcc:tlvo proceso hipotecario.
Avila 1'1\ano, en su declaraci6n.en el referido debate público, recuerda
que fue el cuatro (4J de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989)
que '"' dio cuenta de la pérdida· del motor, encontrando la puerta que
comunkaba al ,Juzgado con el pntlo. lit e-ncontró ·normal. ec1Tada. Insiste
e~1 qut:: la dt:sapa ri{:ic)n del n10Lur ru(.' stn violencia. Y, adenuJ.~, rn<-~uifie:-S((t
que sJ infonnc'J a la Juez <)Ue estaba a <.U~posi<.:ión suy(l un •uoLor. sin
~a hel' lns n 1ul ivus por leJs que no se pnu.:t 1c6 1n~pt-!c:ci6n juñ1d~J 1 a1 n11smo.

La señora Dtana Sofía Gut.il;rrc¡.; de Ur:rc~•~. vcr.ina clr: Ja~ insu~lacifmcs
donde ftulclona el Juzgado. c:n la aLICII<:ncia púh\ica.c:xprc~a qm~ ···omo
unos velme o veln tlcJnc:o d!as anl.cs de ella emc:rarsc: <le la pé.rdidn (\(:1
motor, a eso de las once de. la noche, llegó Glodualdo Rnmr.TCJ Cómc:z, .,,.,
un taxi vtejo, con ··dos u pos mñ.«''. y r:mm ;JI ,fu z.gmlo: tl~"'pu P.!-l el~ un l'!lln,
se fueron toclo!i en el a1.J 1orm)vil.

Elsy Beatriz Pérez Marchena, ase adora del Juzgado, refiere que, ruando la Dra. C•st.ellano<o :\1 !e bies le preguntó que desde cuándo había d~lado
dP. ver el rnotor, eJ'a le contestó que ''hacía rnás o ulc:nus c.lus st~rmnm~"',
contados a pai"tir d<:l día ~igllh~n l.t: a r:uando lu .,Jpez y el Secretati o se
dieron cuenta ele su pérdida. Alirma <11.1<> t:1 Juzgado ,;e notaba seguro,
'"porque tenía rejas }.. ventana~".

En la ><udicnc:ia, fuera de los otro:; sujetos procesales, lntetvino el Fis·
.:al Dd.:g¡¡do ante e'! Tribunal. quien solicitó sentencia absululuria.

be comienza por prcci~~r l(JS .:krnr:nlns "slnu:1umles del peculado
culposo, según el arlkulu 1!!7 del C. c\digu Penal. Y a continuación se consi¡¡nan las ra:.:oncs pur las que 1" Dra. Ca,.rell,nos Ntebles cumple ron el
requisito de ser fum:iurmrio públ1co, para luego manifestar que, en la base
de toda impul.a<:iún por culpa, debe existir una omisión reprochable' y un
resultado.
El 'l'rihunnl hace hincapié en que sólo cuarcnLa y siet.« (4 7) días desput:s de rer.ihida la denuncia instaurada por Gcnuán Garda (:CJntra Gem•·do
Jiménc~ s~ profirjó auto o•·denando dJUgenclas prclúninarct:; }.. la apertura

de invt:sr.tgad()n 1Ínicanlente- noventa r tres (93) d~as dcspué~. y conc:hJ}'e
que .:s:.t. 'ina<:l.ividad procesal de la funcionaria exponía el bi<:n pu<::>to a
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disposición e\el J u;¿gatll• '' t¡ue sufrtera desmedro. dallo o p(:rditla. t:or11o
finalmente OCLu'riú. Ni lo.; <!St.rtto:s presenta(Jns por el (lcnunciarHl:. tlUt:·
jándo,;e llc la viHihlc mora, n1 la posterior "0lieilull de entrega del motor-,
nlo,.:teron a Ja runcion.mia a pract1r.;:J r la ir1sp~cei6n jtuJk~a 1 (:cm ~1 1'111 fie.
buscar un u solución a la r.x po~ición in<~deeuada al riesgo de pérdida de
un bien particular hajf• "' euir.\ado en un rccini.o que no ofrecía las seguridades del (aso.
!!:!local

dond(~

tUncionaba el Juzgado se

~nlxm1 n1 h~1 ~n pP.sim~l~

<.;.on

dit:ionel;. F.sto, desde luego, lo sabía la Juez acusada. qule.n dirigió algunas conutnlcaclon~:5 al selior Alcalde y a úll"as aulorsdadc:s. requiriéndoles
que lo arreglaran y que se le prestara vigih::tnl:ia polil:iva. Xu obHLant.c.
incumplió t:on las (~xtgenclas nlÚlbuas de cuidado para proteger d tnotor
porqHc conot:i<:mlu las condiciones deplorables del ,Ju;ogadu. "" lmul> detercnlnaci~)n ~Jguna

l·(ndiente a su. entr~~a.

Son s1gnif1cnt,yn:s continúa. cxpn~l'iando d a quo- l3s r:xprí':slon~l\ de
la cJuc:7. en :>l.l indagatoria. en el seulidu dt: q1.1l: (lrdcn6 a ~u Sc;c.~rc:t:uio q1u:
"'~e hkh::T~ r~tpidO la Í11SpeCC1Óil judiciaf'. dt:l<:~andu Ctl (;sl.e fnnc:ionc:s propias <: indd.,gables, y ct•~poniendo que el motor lüt·ra lrasladado a \¡o ,; lti•na habilación que (~omunicaba con el ,>atlo •nediaute una puerta ctu e sóio
-se aoel!uraba eon un 1:1:1Tojo y un el a vo \' que presen~aba ~erio~ daños eu
su estructura . .sa.bic.~nrlo adcm~s que:- de tal patio se hurtabeul lo.s cocos
que colgaban c.l._. la palma •1uc: ;.tlli h<•bf<.L

Heflere. el Tr:bunal. adeutás. qut: 1>< dm:lura Ca~tdl;nm:; 1\icblc:,~ ~abút
de los continuos l~u..t.u~ qut: ~n: l~HLnhan pn::;enlando CJl el rnunh::ipio y qut:
por esta razón acudió al Ale:alde snllr.il'l ndo vi~ilaneiu !0. 2 76). Y de tollo
esto concluye -sin más- qu~ así se h;_¡ u(;rctlilallo rl aspeclo "()bjclivo y
cst.J'Ut~l.ura\

(le la

conduo~La

investigada".

Se at1rma en la Sf;nlt~rwit=t (\Ul: Rt:.l ra1a ele nn.tr c·.nlp~• ~in repre~~nt~u:ión
porque Ja Dra. Elh:~ Castdlanus TUl pn!vill lo qu~ con nn1inarü• flilig~ncü1

hubiese podido y <:SI a ha obliga el;, a prP.vP.r. Y .. ns•gnirl" se "ii"d" 'l"... el
cxAJcaldc José

~1darn~d

Ov:¡día. 5;i

hi~n

t·onflrma

qu~

aqu ~na le soticitó

vigilancia para las c\epenrlenci<>s jud lc.iales, fue Incapaz de precisar la fecha <:n t¡ut: dlo st> pmdujo. Y que oto·-os Intentos pam conseguir la prestación de vigilam:i>J olkial, ""l'rodujeron luego de la desparlclón dellllotor,
de: tlondc se dt:spn;nde l;J impror.ed~ncln de la e;occul¡Jactón.
Exp.-csando responder a phúu.c.~arnit~nt.os de] Fiseal. (~1 Tribunal asc..:gura que el u1ulor pude, haber sid<1 s:u;ad~ induso por 1" puertn principal, en
horas laboruhb:~ o nu ... sin qnt! esto af~cte el fenómeno culposo. Par() esta
Sul~l no liJe. e.~pedfic.:amente h1 inseguridad de estn puerra (In que co:n11
nic" eon d patio), 1" que "'-' tomó COil10 Indicadora para inferir de que la
.Jm:r, tuoy" ck&akndido d d<:bcr de c••idado evitando el riesgo que ofrecía,
porque (;omo h'~nlol\ r:xprcRndo en oc:lpitc nnterlor. por su proc.ede1· neglt~ente.

se ~ctu~niron una sc;ric de.~ r:vf:nros dc.::;.afmtunndo~, nlgunos conoci-
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dos y otros f:nnscntidft~ por ella. los que ftnalrm:.nl'e dieron lugar a 13 <les ·
apurlclón del bien.·

A la d~f•;nsa que. f;-Onl Jcgd, babia uJ\rmado que a w1a per::5-onn ú nicarnP.nte le puede ~wr tmpuLado !lqucllQ que com;Ut\lye su uhra y no lo que
e~ res u lt:ldO de (a simple GlSUiliida<i . el Ttibun~ lle \'t..,ponde que C<)ll lal
predh:.:m emo l'<ilo S<; limh a la im¡mtaci6n a las t·onctucta~ coml~h·ft:<. pero
que el mismo Códig() Penal <li~pbne t¡llc el hecho Pllllible ptJf:(f" ~~r consec:u en<:ij rle lU1H l'tc;ción u C)mislótl. Le cona·et.a . t~r11:onces. que cuanto se le
reprO<·ha a la Dra . Ca6ldlanos Niei.Jles ·es no h an.,r:;;e rc .,r e~e ntaélo y por
ende no hahr.r evitado la vc:rifi<:HC1Ón dt:l hecho auUc:ip ncto. E.lJa pudo y no
lo h i?.O a~ilir.nr el LriÓIIIile ele! HH>Ior put:stn a su <USposlclón. Ella pudo y no
lo b lzo. emn :¡:ar eu dq¡óstto el referido hi~<n ".
1..1 IMI'UG!ú\CIÓN

co,llit!JJ/A.l el l'CC.iJrre.nte, r.Uancto a Juime- Muln mud G .. en su uh;a 'La

cst•·uctura p~nal d(; lu culp:~·. "'-'Í: "E l deber d e ~:uidado n n naccríi ~h1o en

C:\Jnntv d auto•· cono7.CC\ o rceonozca la ~ft uaúi6n de pc1igro o e·iesgo para t::~
,·ea l~ar la c or n~~})Otldk nre a cción Ctddadnstl:'. Y a
t.'lJH~fnuación se rcficr~ a ta mura en el trán\il!! del pnx."t.."-$0 al qu<: c;orr~·
pm•día el llH)tm· y pur la Cual. s~~ün d T1·1bunaJ, .se ex~u:-;o lndthidamenr.c
(:) b ien a "" p~rclida . Y en es•: ._,rclen d" releas n:{:uer<la qll<: la Juez ucusa(lrt
Siempre snstuvo 4ue el ::;c.:reta•·io no pasaba al despacho las S<Jiidtud e.•. y
así hizo wn la petición de entreg" deJ m owr y ello fue la rar.ón . ta mh ií:n.
pa•·a la no práclic;¡ de la inspeCt:i<ín judi<:ial. Y ai\ade que. "" la p•·r:s.,nte
invesCigaclón. ·Ita clebJdo c<Jnet<~ larse al Scereta r·to Av11a Tihmo sobre el
parUc:u~-.r. y nn se b~'~'- lo que: debe t:.vorecer a lu pr~:•ncta ya qu e su
diclm no fue d~svlrtltlsdo. ~iuJ.!unn In.:gHgencta . c:r1tonccs. le e~ irnp\ÚabJc
a la J ue?..
hic!ll juridi(.;O y puecin

Y sobre In lnse¡.(ur1dad dd local. sfn que la >~hora mnd eruorl;:o hiciera
nadn poc n :-ul{:dtarla ·tt.severadón qut.: con stituy~ otro soporte de ln condena- el intpugnmue recuerda <JII P. cst.a 'se posesionó en sep tiem bre 7 ele
1 98[J. sin qu~. hast; • l" fec h a del hurro. razón de su p t-ocesamltnlo <:JJ
Q ta tc dtllgeru;ias. se h ubterau f!xtt"aviado blc11es bajo ~u r.:usLodin. lo tJU~
cuu nrma el c:!'lcnbicnf.e cteJ Ju;,gaclo Rmnero \.óme:!:. No e:dsliÓ. put!:l,
con$lderac.i6n de que fuera inn¡fncnl:e q ue alguno dr. lo$ bit:nc,¡ bajú su
euida d o p ucHera perderse. P~ro a pe snr d el no r<:cun oclmiento ple•ln rtel
riesgo. lomó mc<lidas petra redu<·irlo. como el traslado a l ltlt.<:rior clcl mismo .Jn >.gaclo que, scgú11 ella In rlicc ()] .. 9 f:iJ. se r.¡unpli6 va ra m:í~ .segun·
dad. Y r.omo ~1 Secretario y u11 carpin l<:ro le ltuh ían manftesta dn que .se
tra taba de un objeto pt<sa do. .,¡ ser informada <le su hun-o. exf'rl':só su
extcai"u:~~za. por s u extravio. prcci~ nm.entc por trlj•.,~rse de un obje-to de tal
naturale7.a , o sea. que e l ~cr pesado enl van1 ella una cuc:uñ ~tau<:iu más
de st.f!uridad.
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Tan lo para AvUa Ti! uno como para Tlumcto Uóme~. empleados <Jd .lulgado, el siiJo do11d e se enconlraba ('j mnlor. era seguro. Y no es t·icrtu
-continúa el recurrente- que 1" .Jue:.o 'ólo hubiera a cte lanr"d" diligencias
para la seguridad del Juzgado mn posterioridad al hlllto, pues des de mucho
anlcstrunyo l l d" 1988) mo&tró diligencia y preocupación por la seguridad del lor:::.t. José Melamcd Ovadia , quien t'ue1·a Alealde de Mal~mbo.
para la épocn en q u e la Ora . Cast.,n::. n os Nlebies ~e desempeñó como Jur:z.
prcc.:i ~a de solicltudc:> ·deo la Vra. an tc:rturcs y posl.er.ores a IH pfrdlda del
motor. Y ,;1 bien cuandn a lude a las pc.:l.itiones verhales no las concreta,
era el Jnv~:;llgadol' el obllgadc.• a esclarecer el pu1\l0, :;in que esa c: lrcunslan<:ta pueda In Lcrprda•·~oe en cont·ra de la hoy c:t>ndenada.
lrofurtÍ\ada la Oro! . castellanos por una colindante d el Ju~ado de la
lr"eguridad de é"'r.c. "hablé. co n.cl sct,or Alcnld~ y me colocaron dns hilera• tÍt ladrillo"' mn :>us re.spc<:tivo:; \"lclrto:;". Luego nv <:ra negligente.
Así la" CMas. asegur» el impugJ>:mlc que, p nra la Juez.. nc.> t~ra previsible el r r.,ulla d o de lo pérdida del b lt!n. y de <•va pltrle 110. vinl<l su deber
de cuid ad o. ¡JUes obró d_e rnaue.ra m:wnable, ~m la sttu~r.itín en qu e ''"
encontTab~. Y por esa Cl~ncla df:l d~ntento objetivo, en P.l c:aso a ex:.-uuen
~e prc::;t1Ht1.

o tlpicidad de la üonduct<l . l!:n

co.al.~et.:ut!:n<:ia.

solteHu ::;enten -

<;ia absolut orl\1 para su representada.

l. La ~~All<lacl ele ,;crvldor públ i<:<> de In Dra . Elb a Seal ri:.: <..:astellarws
Nlebles y rni\s concrett:tnumle que, p~<ra la fecha <lt los het:hos. se deselnpcñaba <.:om11 .Juez l'romlscuo.Munldpal de Mnlambo. se encucntm o.t:mdilada eoll In fm.ocop!a autenticada lid acuerdo N<>. 1558 de agosto 5 d t:
1988. me.dl<t n lc el cual el Tribunal Superior del Distrito .Judíclo.l d e
R;~rranc¡utlla Lu designó en el precitado <,;¡o rgo y con lu <:~ rtificm:i6n de est~
misma Corporacióu que d a <:m:rlta d e haiJcr ..quello dc,;empeti ado el refe
rldo empleo a partir tlcl ocho 18) tic r.ept!embrr. d e mll '".!":·ciento~ m:hen·
ta y och o ( 19!>8), has la el q nln<:•: ( 15! de di(:iembre dt: mil n ovr.1;kmos
ochenta y nueve ( 1!}89). lech a P.n •1u e se expidió el documento en <:ita. De
otra p<Jrlc. la misma proce~SHch• afirma Q\>C fungia ~" la in dtcod:) concll ·
c lón. para cuando los acontecirncntos 11quí juzgado~.

2. Se h alln, t.amblétl. probado q\1e. 111 parte d el motor qu~ lt:rminó por
!lesa parecer d•l Juz~adn u c·argo de l>t <locr.orn Cas rcllanos Nit:l>lcs. le h ab~l sido entr•.gada dentro uct p i"'CC':"n q ue por el riC'Jtto de ubuso de con fianza trarottoha. quedando, desde mt.onces. bnjn su c ustod i:l.

Sobre el particular t:omcntado n o h ay ninguna rtu da; sin embargo. 110
la <:onducta t ÍJ>I<:O imput,.chl ~ la funciOil31'la acu~a
d a (art. 1~7 del Cócligo Penal! , esw M. ¡;1 rlio lul(ar a l ext.rav!o o p énlida
del bien que catab.l obligada a cuidar, pue:; a l reexaminar la prueba aportada y v~<lorarla para cstablec.r si suminis tra la pl~n" m <wfcción sobre el
~m:cdc lo ml~mo con
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&<:IHar negligr:11Lo; o lmpnJ<Il~l"\l<: de la prot~esacla. "'~ llr:g~ a un¡• r.:oncluslón
bten di[t:n;qle, com(J a <.:ontinuactón ~l: ~mHl iz:.lr(t¡ no ~in ante.s deJar establecidu qu e. como e>< d., elemental .::mrud miento: unos son los prcsu p u es·
tos •~abilizanteA ()., la osenten c hl ~~mdenato11.a (certeza del hochol'unible y
dt: la respon.'<llbtlidact. ~;r1.. 24 7 C.P.I'.I y olrll>~ rlE: la n:solución acusatoiia
(certlclunol)re con rclu<:i6n al a s pc<-Lo uhj•livo delito y sólo prucha 11"" "com
prom•la" la ret>pnn$abllldad dlll proce-sado. art. 111 UJíclt:irr).
:J. Con(:r~tando. ""tiene que para d :;cntenclador la Jue>. F.lba. F.lemrlz

Castellano.<. Nleblca ha dP.bldo preve r q u e. r.on la n o .entr"'(a o depósito del
motor. lo exponía a s <i extravío. ¡X·rdida o c1al\o. IJe ahi que "" "tenga q ue
se está ante u na c ulpa sin repJ'cscntat:i6n por cuanto la Dra. nn pre\rJó Jo
que con onlinnrlo dlligcm:ia hubiese potli<lo y e$ taba obJ¡gaW:r. ~ prcvcT.
St refiere, lp;Ltahucnrr.. n JA. iJlaclivi<.lad de Ia Juez dern.f o f,tl!l proceso

por al.Ju::J-o de confio..uza, con Jo que expo nía el bten bajo !:5ll cutdndo a que
tsufr1er-a d~mcdro Q eAlnl\io, cnmo fumllneulc ncumó. Para ei Tf:ihunaJ el
' ncmorlnl del de-nunc ian te subrc: ~u lnoctividatl y d de solicitu d d r: <:nlrega
del motor. lncxplii:ablemenle ron In movlenm " 111 práctica prom~ dt: la·

lnspe(:c\ón .luclh:ia l, para poder a~í haber pruco:dlrlr.o prontrune nfe a la t'n·
Lrega de ac¡u~l . <:on lo que lo c:x-pu·so culpaulcmcrrle a su pértll<ll\. en un
lue¡l que 9Rl>lll no ofre<:f<\ la• • cg urldade•. ud cu~o.
llay que subraj(sr ·~ in:>istlr en qur.. p;ora la p rl.rncr.J. instancia. se eslft
ame d rcr¡ómeno de h\ cu lpa por <~llanto. cono~l~ntlo ¡,. Dra. Castellanos
N ichlr:~ las contlir:iunes d eplor~hle,; del Juz¡:(il.du no tomó cletcrrroinaclón
'
alguna tendiente H la entreg:< olel objeto que .~~ había deJado
hnjo su cuslvli la.

De o1 ro ludo. 3e asegura que 1M i11 1P.ntos para darle segurida d al J u >.·
gad o

únir:ament~

~e

dieron con po s ierioridad a l cxtr.n<io del mowr.

4. Esta Col•b~ntm·a. rcaponde o.:<ií a Jos P,l:mteanlleJJI.<Js <h:l 1'r1bunal:

a/ 1\ccpwndo ·en grac:i" d e <U.~t::Lrsiún· r¡ue eXJsnó unu tardanza lnjn><·
r·lficada por pnrte de la .Juc:¡; ac usada '"' la entrega dd motor. ello ""

r.on}parla q u e le sea imputab le culpa "" el exn-avío o s u stracción <1.:1
mismo.
F:fec:tJvarueul (:. ""apenas ~lcmental q ue. prmr c¡ue fuera p mr:edente .cl
pn:dicamentú <IL: culpa de la limcionarta por In no entrega d•l motOI'. dc1u:ría existir un nexo causal c11rf!:cto P;ntre esw hecllo y su p;,rdtda, su~
tr·a(:(:iún o extr·avio. Dicl1o tic t)lr:r fQrma. el no depósito del b\~11 tendría
4u<: haber sJd o 13 razón pre¡xm<ienmte e Lumt..:lluw ·de Sil ~rdld'l, lo q ue
por p a rte atguna 81),'\<ece demosrra rln, prue ba quo:. de otro lado .. no se ve
cólllo podriu traerse a lu~ autos. pt>"s a ~-:llo se op one l;, dialéctica <le los
hechos. 1'1 n ormal dlsctirrir d e la s cosa•, •1 hila r consc:c:uente. naturHI v
legítin.m.
·
·

Hay qnf: rf:eonocer que. scmeJrulte modt• tlc pc:n •~r. ¡rodda llevar In ·
~th<'lurclo rlr. rarlil~arle responsabilidad a Jo ,fue?. por el muo ht:·
cho d e q ue el mnlnr so: ~ru~nnt r:tha ~ n f:l ,Juzgado, así s~ l•a lhlra comproelusivo: ni

bado que ohró fXlTl

snm~• ctiligl,~ tu~lu e: u

la eustoc11a del rnisrr\c..

Contrali.amenr~, lo úni(:o (:\uro. t~nlorJC'C'3. es que pnr d hc:r.ho de la no
CJ\lrcgll.·no cabe sostener que , lnrluhíwh\cmcnte. existe 111 prueba de 'n
rebc:i(m de: <:ausalidad material delllíc:lto o dd cxu-avio o pli.nli.<lrt y, deo
ahí, la Imputación de ¡., m mlu <:la Hplca.

t\s( come no es ••rin ad o justJilcar la c ulpa d el empleado por neglige,r:ia
u dc9C"ldo. afirmando q u P en .:uon111 o tl!rOS deberes ohr(t cu11 diUJlehcJa y

cuidado, caxnpoco e!S juicioso corultmar por pccu~ado culpn~o a qulen reITU~(l. lrrc:,t.t;ula(·mente. la entrc;gu (k lHJ bien bfi:IO su Cllslm lia. sin que
pued a ch:rnoslrarse -sin heslta<,lon.:s- que fue ello lo qu e <lto m~asión a su
p~rdtdo .

De on·u panc, si el motor .s-e rcJu;ni, en gn:~(:ia de dlBC\JSh;n - nu rue

emregndo oportnnarnenlt por culpn ck la ,Juez. probabl~m.,nt~ exis<.3 allí
LUla res¡>ons¡ohilidad d t tipo dlsctpltnar.". pero n o es dnble r.on propiedad
aJ'u·mar dMpro lccción dd ¡,;,,,, folt.n a l deber de cu !d ,.d o del vbj cto haJo
su r""'P"•nlo. Unas son '" " nhlf~acioll~S del funcion~río cOn el txñmit P. del
pnx:c:~v. y otrO-~ ~n sus dt:bcre:; CJl cunnto ~ la pro:.cc('iÓn. vigil.,.ncia.
eu:sl mllit U el bieJl que se k · ha t:unQad.o por rn 7.c)n de ::;us funclone$. Y rw e~
razou.alih·: Olezclarta.s. para llnlhu e11. tal coufu~ión base parn dtril.:ar sin
remtdl<• \IWI •'ulpablltdad eulpc '"~ ltt~ nal.
·
So'tllre e.~ te parlicu lar. d el'llonces f'roeuraclor Primero f>ch:g~cltJ en lo
P•~ru)l. ~n la oca~ióu prl:t.é.rlta en qu~! Ja Sal~! l:Onoció de c~h: asunto.
tinosmr•t':•11'e e:\-pt.:so:

"Men os aun pued t: allnllt lrse ~¡ razo llalUiC:lltO d~l T rtbuual de
Hammquilla . q u e en la prMielcncta lA!llf1(;aLOria a firsua la culpa >Mtlxe la
h.1 se eh: que la JuP.?. cldMt p t-.>feru· u n autll disponiendo la c ut r<:ga en
dep(¡.~ILC.' a favor .del propklt:uio. COntQ lo •n a u da la ley. con mHyur l'el~ri·.:
d »d ¡mru c •·ilar la pérdill" <ld bien .. . La verd<td. or.ro aspecw dt: 1;, t:ulpa <:5
la d• ,;u rdación lnm•rliu·..a et~ el plaJ•o ,.¡., la t:ausalidael con ·~ 1 n 'Slllr.ado
de pl!rd lcJa. extravío o dar'tu.cJcl ble!l l) ~jo """'"dia del empl elld<.>. No puecle
ent,on<:c.:~ ton1ar~~ e;ualtJUi(·r ant~~edt~: nle mt·t.ieo como estn.H;(uranre de la
culpa. del t:JnpJeado nHt:ial. sino sol(l n'H~!lt.c aquel que detP.rm~u:, . según la
el.'Jl~riem·ta, de manen• iuulcdJata y dirt:'.<.'"' j)érclida·ctell)i<;:u . Aquí la t'al<.ÓJl de no •mt.rcg,u· ame., <le la p~rdlcta (corno dice d Trlbm,~ IJ '"' ¡nJtXh~
:;c.a· cnvsu d d rcst.tlta do. put:~ la Co..\us.a inmedüJt.amt'nte vUlC:\Jl;Jrla con c1
ull$010 '"'~ wJ dcscutdo físit~• en l a vlglland>t clei objeto q ue "llf se utan uen~.. '{ al r.unlrano, el nn "ntrc;gar. aun admili•~~<lu lo d lcbo 6tlh•e d d cP•~:slto. será un fenóm.,no que piCle o con vcx:a c:l deber de ~1gtlurn:ia 9obre

los t>bjr:to5 qut.: aUl se c-onservlttl, pe-ro Ho puede pensarse en qtu-: la otui~iÓl' ele: cutrel(ar o i• dila<:ión en ell o ~•a tu c:::ú.~a de la pé •·dtcl"· pues s~rá
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t<>..mo como decir que In culpa se estructura por tener el motor en el .Jnz. ¡¡;ado. que por petición de pm1clplo es lo que prcci"amentc hace surgir el
ilc;bcr de cuidar le.>':' bi(·ncs l:onlbclo"' a la admlnlatrac.ión públka. El manejo de la causalidad es en veces dificil. t>u<:s Lodo dato nntecede11tc e•
causa del consecuente, y por esa vía pueden llegar a en:azarse cau:;as
más o menos remotas o mediatas con un hecbo-cou.;ccm:uc:ia. lo cual
r(:su1l ~ v~ Ji do en lilo~oria pr.ro no en r.l campo del der~dw l'" donde Re
exigen dE:"ber~.~ normativam~nte r~gulados •~ irun~rJJatos a los fenómenos
de que se ocupa. •
As1 las co.sas, deviene ~n innegable qt~e el considerado sopor le rundamemal d~ntt·o del discurso del Trib"na 1, e<t.o es, 'l"" <:clll la no entre¡¡a
oportuna del bien, lo exponía. culp-ablement~. a su <:xtra,·1o, pérdida o
dai'lo. no tiene base sólida en derecho;
b) Para el Tribunal, la procesada conocía de la

inse~,'uriclad

cid luc:al

cinnde fu ndonaha el .._lu?.gado y, empero, no proc:(:diú a prad.i(:ar prontarnen tt: la diÜgc!leia de inspceeión judiCial sobl'c· el motor.
o si. n su entre
ga oportuna. Deo: ahi !iU cuJpa.

r.

Lo que el proceso denutestrn e~ que la funcionaria en tt;ndía que el
motor y la~ {h::rnt1~ btt-n~~. de.~ l. ._lu~gado, ~e; c.:tu;orll rahan cuu las ~e~uritla
dc;~ (lllt.: el rnunidpio (JodhJ brindar1t::s y qut: {:sLa:-c permitían a.bl'igaf el
cdte11o de que los bienes no quedaban :;omelldos al rtc':lgu· tlt: ~u p(:rditla

o extra\oio.

El c.x.pcdicmc ensciia que la procésada hi.:.:o U'Mladar dentro ele! ,Juzgado el motor al punto de donde lo sus1rajeron. "pa1·a más seguridad",
résuil.audo indudabk que ~ llí c¡t.wdu b;, menos expuesto a la CLU'Iosldad y
t.c.:ntl.Jt:;ic)n públim1s. 'Tarnbit~n

a::;<~gunJ

fJl.m ".Jaruás pensé que eltnocor lle-

gara a pt'!rdt!rs~". y n;•rla h;ty probado 'lUE:'! se oponga a la validez de esce
aserlu. Todo indkoJ 'lllP., parn elJo el sitio dnnd~ Jlnalrnenlc Jo t;olt.K.-ó, ~u
peso y t.arnqfLo. y las rneclid;Js (JU~ h o.• hía adoptado, era u suficiCJl(CS para
su scg'nrid;ill Y c~r~~ su c;onvicd(m, cr~ tarnbi{:n 1~ del Secretario del Juz·
gado. para qukn d mo1 or (~Stab:, ~c&,r,•ro dt:ntro dd nlistuo. lnclush,.c. para

d otro <:mpk<tdo, Glo<lualdo Romero Gómcz, d

lu~"r clur'1<k c,;,J.aba el mo•.nr era sc:gnro. '~ \1tnn ln a::~r:adorn dcJ ,Jnzg:tdn; la ~t:ñura Pére:.c Marehena,
"~t: ~1ot~h~~ qu'~ la (:asa era 8c:gnra, pOT<.lll'; r:u:no tt~nía r~fas y venLanas·•.

Además, Jo cierto e.s que desde la fecha de la r>o:o.:,;\ón (k la Or;t.
Castellanos .:'ltebles -que lo fue el ste te 171 de septiembre de mil no,·ecientos noventa y ocllo (!988)-. hasta la fecha del e.'\:travío del motor (junio o
julio dt' 19t\~). ningún huno -se presentó en el Juzgad1.1. hJ(:gu ru> •~xist.ia
ra:t.lm der1 a para •e:nr:rln pnr inst:gnnl.
Hny que rler.irlo. la insPgln;dad ";no (:u;n•cio lns rar:iru:rosos se~ c:nt.c:raron df'! que no P.ra t.an seguro, rlmio eJ primer hurlo que en Cl se !:R\ec-d;ó. Y
probablemenl.e ello explic:u los que. e: un poslc:rioridad. se comet1e1·on. y ya

!Z~ . - ----

cuando al frente del Juz.gado se Cnl>Ontroban otros fun<:ltlllllrios diferentes a la at:u :<arla;
e) Sobre la ru:gligencia de In .Juez a la práctica t.lc ¡,. ln~pn:e!ón Judlcin l, pnra proccd<:r pronwmeul,t·: u la entrega del motor. se !lt':nc qu,t sólo
en ''a b ril de 1989". el Secn:lurtu le h ace saber que "c$hl.n solicitando la
erurt:g:<t d el objeto dejado u n uestrA r1 i><f1Mio:it'lfl" y es por eUo q ue la Juct.
d 4 de m a yo stguicule: profoerc lll JI'n cabeza de proceso y ordcrl:. ·la cliligen cla ele tn~pn.ción y a valúo clP.I motor. ·
Es b1en c urirn«> que el :>ccrdari<• no coloqu e la fecha cxact a en qu e
comunicó In • • ñalado a la lunclonlll'ia y. en Jos lfr rninhs en que se elabo1'6. se presta para pens a r qu~ n o aten ct!;; su:> ohligm:ione.~ con la fldclidad,

<:xuc:rltud

d~b!da.

'
Pero h) cierto E'!S queJa ac.:u~tuJu ~i rlispuso in práctica de h:s. iu~pcedón
judicia l. Y dtmosi.T'lrio está q ue llln>bi(:n 1• ordel\Ó a su Secrcttl.rio "qu<: t~<:
h.lc lera n~pic.lo lfl lnspecc.lónJudlc l~l" . como este ¡nlsmo lo acopla. Y dlcJ 110
s ignifica q ue t:sl.n,'iera a.;¡ deacnu:ndií:ndose de sus obllp;acUnl e~. pnc:;
q ult neto St~bt u el" estos ajetreos .JudiciHit:~ ":stán a l tan to de lo di((cil que es
l'Qnsegulr perttos p~ ra t~le'J fin es. da do ~1 hecho d e r¡uP. n o "e le.~ •-eouuuera C<.'O nómi<:am ente e l senic!o y. ,a ><i, m u y ¡:>OC<>S lo prestan. y ahí •~-;tá la
razóu parn CJII~, usuatmcnlc. se encargue al Se.:relatió llé tal rn_r.n<-stcr.

Mas la J u.:r.. scg¡ín ella mJ.~¡na lo rdlen : clo;de :su primera inda~aLOr'ia,
también husc6 ,;or su Jada c.oJl.stguir }()8 perito:), vnnan1e11te . .Así ccnuenta: ''Yo le d t tía a los sef>ores de boca. ~' Alfrctlo Mauulu~. Mar celo Colón,
Abe lardo Alc:;,lá. Edgar Díaz, Slgtfr r.<:lu Navarro. ¡Jorque son auxiliare~ de
la Ju~<!.l<:l• "" Bananqullla y van con rr~:cuencia u Ma lambo, a pcadicar
d ilig<:rJ<:Ia~ . l~s decía yo por qu~ rl(> SiT\·en de peritos en es te motor. y dios
"'" ckdun, doctora se me qucdú la c:<'<lnl", el otro d ec.ia, yo nos(: alada <k
m olor fuera de bord a ... •.
Y el 1m:rnurial que obra a .folios 37. t.lnnde ~1 óenuncJame soUclta la
en trcg>'< <Id nmrm·. no le fue pasad<• a l despacho a la fun ctonru1a. como clla
mis•nÍ't Jo ~nstiene y ronlc se cunlpnu-~bn P.n e.l ,·especiJvo prOCe"$0. Por eso
fn su Clcdaruc:i6n (0.120 a 124 ). el Sct:n :l.ario Avila Til;mo. refiere de e.sta
petición y du a t:ntender que él ml:»rno la <.lt:spach(l. pur cu anto no habÍ.."'..l
apen ado pru•b"s sc¡bre la pa-.:lplcd a d d•l bi~n, "recuerdo que yo le cl~jc
hé.biC<lC <:nn su abogado que é l ~ub• ele eso". Tampoco pMÓ a l dc:;pachn d
rllCmnr!u l de aquel en el qut S<: .q uejaba de la inactl\idad .;le! Ju<¡?:&tln;

Luep;o n o consul~1 la vim:lad la ase~cracióu d el Tribunlll en el sentido
de que pese las quejas del denunci&tllc y su solic:itud de c l\tregn . In funclonarhl rro di.spu•o la lnspeccl6n ju dicial, retard an do la entrega d el motor y sabt:clnra d e la In segurida d del Ju7.¡:(ad o.
d) !'ara la Corte resulta !mludab k que la Juez Castell!lllOS Niel>le"
obl'ó .::on la diligencia que le ea·a: exi~iblc par~ dark seguridad a l Juz~ado a
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su cargo. Y no sola1uente l~Ou1o lo aeepta la U1.5tanci;,. c:on posL.eriol'ldad nl
extravío o $u-"!racción ele! motor. Desde: ant~s rmayo 8 dt· 1988), dirigió un
olkio al Alcald~ de :lila!ambo, solicitándQIC rres l:ll candado:,; p<tra m• yur
seguridad, Jos que se colocarían en las puerl a~ rle hierro de entrada y ~n
la que da al patio. puertas que habían sido compradas. ~egiin lo eonslgnó
pur C:S<.;Tilo t:n lé.)Tma ofichJl td .Jef~ dt~ h.1 Admlnlstracjón Municipal, (:Tl

atención a p,.ttclón de la funcionaria condenada.
En la r:orrLunicaciún cseritaquc: cl4 de abril de l!JHO, le ciirigió f-!i AJc::Jlde, en r~spuest;~ a ntT~J rie h) .Juez. consigna que ésta, ..en forn1a ,,.erbal'" ]f'!
solkitú Ja c:ohtbunJdón panJ adecuar y darle seguridad al Juzgado. V ~i
bien es verdad a{~uí nu coru:n:tó si ello 1\tc antes o después de la sustrac-

ción del ututor, es apenas obvio que- nada. hay de más ¡>al'a sosten~r que
fue después. en Lamo que, con Jo apuntado por el mismo ,José Ang•l :\f•lanu'
üvadía en su declaración bajo juramento. en donde esp~r.ifir.a qu• la Juez
en reiteradas ocasiones le solicitó ''i~lancla para •1 ,Ju7.gado. pues se hallaba prcueupada por los hurtos que en c~os mo1ucnto~ se c~tabun pn.~
::.cntando cnl\llal.J:unbo. ha}' que entender que las soliciludes fueron antes
de la pérdida del molor. pue-s precisan•enle bu9caba evitar cualquier hur.
to al (Juz~ado.

E:;.a vlgll_ancla policlva que le ped-ía al Alcalde, nunL"' '"' ln¡,<rcí, pun1m:
si bien éste. atendiendo la petlción de la Juez. a varios Comandantes se la
solicitó. éstos no se la concedle.-on por c.uamo no contaban con ~ufkicnH:
personal, para prestar tal servicio, continuamente. Así lo certifica !a misma ollcialldad policiva.
La diligencia de la Juel fue hasta el punto dr. que. para qur. no s<:
robilran los cocos del pat1o que coJnunicaba con 1() pur:rta tntscnt que

daba acceso n 1 Ju7.gado. Jog.-ó que :;e levantarnn las pa.-cdes que lo cercaban y que, en sus extremo:;, se colocanm viclrios asttllados. Desde lu~go
que esto, también, le dio liLo"lyor seguridad al Juzgado.
Es que: uu put:dt: uh·idarse que 4.:1 <.:du. c:=l cuidado a e>J~i.J·be a la Dra.

Ca,;i:ellanos Niebfe~. po.-la >ej:\ut"itlad ele! J u:<gado a su cargo. es el ordinaJ'iO que lend.:ia una J.Htniit)Ila norrual de cultura llltdia y de acuet'do con la.~
clrcunsranclas en que le l.ocó acr.uar. Desde luego que no se le pueden
rc:qucrlr !:ornpnriArr\knLO~ e:xlr.turfUnarios, mcrJidas t~xr.epr.ionalcs. Y. así
las '~osas. n:r.xarninadas las pnu;hrJt-o., irnpr.rioso rL~SuH.'l rcr.nno('Cr que la
f·unr.ionaria a~un\ió ~~~ dc:ht:r dt f:u ic1ado &obt'C el bien que t.enla en custo-

dia. eon St\jcción a la ley. esto cs. sin Imprudencia. ni ncgligcnc:ia o int:t\.ria all(tuUI, dcs.plcg>mdo ·¡,_actividad qu<; era de espera.r.se, regula.rnlcntc.
en taJ sltuac.lón.
4. Existe. finahru;nh:. un punlo al que no ¡)uedc

lllt~llns

de: rc:fc:rirst: la

Corte, así:
f!ccuérdt·~~

que

huellu~ dt~ violetlC.~i<l.

la~

put:rtas print:ipalc:s del ,lu><gado no prc:sc:ntaron
l~\ dia en que d dt~spm;ho se: (:rl u~ re') eJe la sus-

para

tf:IQ
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u-acx:lún. encomránduse 0011 sus .;eguricl!ldt>$ Incólume~. Y ~~ hicn la que
<laba ul pntlo. tenía un rlesperfcclo, <:1 mismo 110 fue valorado 1mr d Sccre·
l.artuwmo vlolcnda. aparte d<~ que. po1· dentro. la pu<:rlu ~e halló aseguro da eorno eulía hacerse cou un ctnvo y su cerro.Jo. todo ln C"unl ncentüa Ja
probabllldad de que la susu·<•cclón de: motor s<: hubic~c rca:tzado por la
puerta pri ncipal del ,Ju7.gad(l. clc:Sdt; ILU:go, por- ttnien tenía lla ves de la
ml9ma. V es que c•l.:t p robabllld«d no emerge como lltpótests gmtuila
ci<;ntrC' de l prm:c:;o. pues "'' pued e desconocerse (jiJC cxlolC ¡¡rueba que,
c uancJ<) mo.: nos. permite levantar sertas ,;o.qp.":t:ha" <lel empleado d el Jll2.l(a uo Ohxlualdo Rom<:ro Gómez de liah<:r ¡~<~rUt:!pado e n la s ustracción .:kl
mtJlOr.

. F:n efecto. una noche. a e&o (Je 1•~> unt:t, es visto por una vr.r:111a . v«inte
dín¡¡ <.ulle> lld <jll(: r;e presentó como d de los hecho~. lltg~rJt)t) ul .Ju~gado
en un taxi vh:jo, c:on .. dos tipo~ tnft~··. para al rato. rctiÍart-;t~ lodns. Y, In
nMadC>t"<t llt:l .Juzgado declara qu<: <k:,~lle quinc.e días ante~ t~l. pn:sunt·;o ·
mttnte. de los hef:hos. t:lla notó la au ~crlf:ia (kl mo(or.
Ot: <Hra parte. es bien extn11'o que en su Ucda•·at:i6 n mnl'llneste que la
p~ rSt>JH1

rkl Juzgado que: rnl\101" 'POCHa ob:St:P:a.r. "pe rruanc:-:- u.«!mente··, el
J)UT •mt ublt:ar.t/m~, y. (>Jllptf(J, aJ lrli::HTIO l h;m

JDOlOr C~T'fl f.l . prP.Ci.-~JJ U:::JJh:::,
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po sosttn)!.a que no sabe de su tath <i tm n i <lt' "u peso.
Tudn ,;~to, unido d<:;stk luego a In tnexL~tencia de huella~ rlc ''iclencia
(scgt7tn ~1 Secretario. "'pa.ru extrn~r s ;c e-se apantlu 11.1V() que abrirse el
Jur.gndo), Incrimina lil cmpk•ulo Romero Uósnez.
J::~fl'l ¡:onducta debe. cmtl ru:e K, ~:oer investt~ada. d ciJlO:•rulns• t.ener en
c ucntu que los h~chos ele q ut: l.rn t>l la pres~nte lnvcsllgu<:t(m <li•r(ln orl
g~" '"' sc\lo a ésta. segun t!cnun(:lu (le Germán Gat·d., l"ét·"" (tl. 2' comJ'a
la <lt,>.:-tora Castellanos :-Ji• ble<S y su secretario Gt:rartlt¡ F:llns Avlla '!'llano.
s!n(l también a la por <'ste formulada (Jls. 44 y 45) ;m te el Juzgado l'romi• C\10 Municipal clt: Soledad, J\tlámiro. no cxi•lkndo determlllaclóJl al~.ma
qt•e t en!(a el can1clcr <le c..-os.-. juz¡¡ada e.1 favor de Glodualdo Romero Góou:z..
pues. ~n el prest:nlc proceso. fue Avila T\lanv .q uien rc.~ultó cobija do OO!f
ce:sacJón llc proc~c~dimicnto. se~ún <.lcdsiún dd Ttibun.o.J de HcuTarlttLtillii
d e junlu 24 de J99l. que fueat counnn~da pvr la Corte por auto de dicieml>rt 19 dd mismo ai'Jo.
P<)r este motivo se diS(JmlllriÍ '1\le, por la &'creletriu el" l<tS<Xln, se expida
~oplit de la presente ¡>nlvitl<>n(:ln y :<;e ha~a lle¡¡;ar al ,Ju7.¡_,(Hrl(l Pt·omlscuo
Municipal de. Soledad, . rlondc cursa la aveti¡.:;ua.:ión por l!t denuncia dt
t\vlla Tllano, par" q u~ obre en (SM dili_¡(en<"ias, q¡n Jos flne5 que e l stíí<>r
/

. •ere pcrUnr:ntcs
.
.J uez COllSt(
.

. Sfrvu , así. lo consignado (JUru qu o::. desde este ángu lo, Unnhil'n ''ruída·
n,en ft: ~tt: pfeu.;e que no rue de!«:u ido o negltgetl<·ia de hl funr:ionan a
ac u~ada o inr:umpJlnt1e--nto d~ $Uts deberes oflcLales, !o que dio OCttsiün a la.
pérditUt th>l motor.

Número ~4.A,.,;4~--

Se Impone. par

i~~<lo
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lo expuesto. asegurar la al!picldad de la c:<¡n duc

· ta. y p nr en de. c:obija r con ••n tencía Clbsoln torla a la procc"~da.
Poi' In expue~lo la O>rte Supre111a . a dministrando .lusif.i<:i:t en nombre
de la Repú blica y por au l<lridad de Ju l• y.

r. RF.VOCAR la ;;cntenc!a lln¡¡uW'laila y, en sll lu¡;{ar. at>sol"e.r a la Dra.
l':lba Deat rlz (:asLdlanos Niehlt~s por Jos cargos q ue s e le impu taron, según c\emmc ln de Gcrn¡áJ¡ García f'érez.
2. Lf::V¡\NTAR e l embargo de las 4 1 .!'1:~:1 .:3;¡ ac~iones que le corr~sp on
den a la U ra. Ell1<1 Castellanos Niebles<. dP. l;¡s 248.000 en qu e se cm:uen tra d i\'iilida la mn ad d el mmu.,hle demarcado con el número 111·2·1 rle lo
c nlle 14 <Id m tUliCIJli(> de Solr.ci;Hl ("'lá ntico). m atricula imnoblltar la No.
040 0206904 .v del auromó\11 de plac;¡~ R~::l5 38. mocielo 82. noarc.:a Renaull.
18, scrvlc ív p~rllcular, C:t)lur beige l.ulum, motor 00001 51.391!. <:hll~is No.
C080 J 170. oon manl!leslu <IP. a dua11u 09330 de MerleUín. de 16 de julio
de 198 2 y de p ropiedad dP. la Llra . Elha C a~tcllane>s Nieb!cs, embar.~os
e!>los c¡ue fu emu d~n·eta<l!'>~ ror el a <¡LW en conlru d e la proc ~:mdn media n ce.: auto d~ 15 de abl'll <le 1YY3 .
Por el Secre ta r iel tl e fa Sala Pe n al d el Trib unal l>u¡¡t>rior d e Ua rranqullla

se d eberán lib ra r los ot1clos respectivos pa ra hacer erectlva c.sta <lcc-lstón.
3 . .t:XPl!)AS.t::. por la Secretaria de la Sal~. copla de la p•·esemt proviÓCI!cia y h ág11se llegar a l J uz¡¡adn Prcmcscuo Municipal <k Soledad. pal'a
los fines iucilc:actos tn lo pa rte motiva.
~otifíqur~c.

cúmp lase y

devuélvt~se

el

proc~so

al Trib u nal de origen.

Gario.~ A. GáloC:L A•:qote, Femando Arboleda Rtpnll, Wcartl.<> Cn !oete
Rangel•• lmrJ~ t::. Córdooo PocY,rla, Carlos E. Mej(a Escobar, D idimo Páez
Vetancli<l, Nll.~mt l"iniUn. Plnlllu . • Juan M urULCI. Torres Fresneda

Potr1cla S«iazar C:u<illar. Secretaria .

CASACION DllSCIRECllONAL
liru1 rJe7. mds d•~lle la r:orw rei11?ro.r que al consagrarse en el inciso
fini.!l r.Wl <>rf.li:uú; 218 del Códi{J" a_, Pmc:,dimieruo Pertul. el irlsrlnrro
rlJ.! lu ~x1sru:i6n l.ii.c.;(:r,~donal c:omo un medio extraordi1Wr'iO y exce.pc:tnru¡l de irtr.pUfJIU.iL'ÍÓTL de [us .Sertte!K.'ÍCIS, /lO Sí! pretendió en ntodO
algunCJ cxdutr ~:stC! rt.-"<:urso d~ nquéllos requiSitos generales, bdsicos
!J cspec:tales. que por ru.Wn de su particular naturaleza, ua lit doctri.
na, lu jurispmderwia. !1 la le!J /tab(an decantado !/ precisad" s•!flclentemente. sino que se trató de ampliar In. posibilidad de uccr:der
a este mecanismo de impu!JnCldón. frent.e a _/alias respr:clo de los
cuale~ ordinariClmen.re esw "" eru p<A~il>le, ~><?rO sobre la bnse de que
el pnmu.nciamienro d.• la
rT!sull" '"'cesarlo para el desarrollo
de lajurispnu:iencia <!la garo.nr.íu cU! los d!!rcchosfundamentr!les.

(!,,¡_.,

Poi' tal motivo. aparte de estos dos básico,; ,¡upw~stos. laJUrlsfJruckmda lw. precisado que la admts!btltdad de la. cascu:iún, ert esios
cnsos, esrá (:C)Ttdú·:i()nwla al llerlo de algunos rcq1~;st.tns que! ju..o.;/.!Jiquen la ulnbil.ldad flid extraordinario recurso por

,za d;.sr.redorml.

1\s(, se tiene que !a impugnll(:ic)n dt<he estc.r dirigida contra una seniettcia de segunda tnsrancla, el rccur.sCJ debe ser irtierpuesco dentro
de los quince dias slgutenles f! la •JIHnm ruJt.j/kuciórt del fallo por eL
Procurador: su Delegado, el dejertSor o el fJrCJce,;ado, ptecisando los
rnotltlOS en Qtte sustentan la ,,¡,.iJIJulud 11"1 recurso, esto cs. las n::t'.'ones por las cuales el prorrurtciwnicn/.c) de. la. CorTe se Impone con el
ol'ye.m de diltlcidar un rema concreto ck la.jurL~pl'lldencla, o en ¡¡a·
ranr.•a de los derechos.timda'melttnl~:s.

Corte Suprema de Justicia.- Sala. de Cusuciórt Pe~tCII.- :Samafé de
· RogorA.D.C .. dlecmueve !19) de juao de mil ruwcdt:ulos noventa y seis
(1996).
'M'lgi•tr•do l'oncnlc: Dr. Cal'los Augusto Gci!ue?. ...rgme.
Ap•·obado 1\cta· No. 105 17-julio/96
Proceso No. 116!:15
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Decide la Sala sobre la concesión del recurso .:xrra ordlnario y <li:>cn:cion"1 de casa<~ic)n lnterpu<:$tO por e l ddf:m~or de los pn.,c<:~<idus 'VIcgiiJo
Antonio Martínez Rojano y Hernáro Tut>IU Jordán. contra la sentencia rl"
segWlda insta ncia proferida pCJr d J uzgado Qulnlo Pt:nal del Cl rr.u iln de
Caclagena . ·

~;1 :J. d e leurero de 1995, la seüora Vicent.a CastUlo de Yonoff. den unció
p enalmente a lclS señ ores Virg ilio An.tonio Martínez Rojan o y Hemáu Ta pia Jord;•n. slndic!m dolos de haberse a podcr.ulu de btene;; s uyos. por uua
s uma superior a un millón de pesos. al pent:irar mediante a cto:; d e \1olencla a la vivl~nda de "" p ropiedad nblcnda a orillas del Canal del Dique en
e l M u niciplo d.- San Cristóbal (Bol.l.

Por esl.us hechos. el J uzgad o !'Tomi:scuo Municipal de Supl,>1ento
median!.!: ..u to de la ml,.ma fecha det:retó. la apert111·a lnslructlv~. escudlando ero Indagatoria a IO!S impulaclo.<s que fueran capturados en fl~lCia,
para después .ele prat~l l<:"r algunas p ruebas lcstimonlalcs. r"solve.- 9u situación .in r((lica el 7 d e febrcm sigu iente. eon Imposición de 1nedida
detenti vn por el d elito de hurto ca lineado y "b'Ta.vado {0.42).

F:-1 procesn fue califit:a do el 11 de rnayo de 1fl>lS pnr el Juzgad(> Promlseuo Munlclp•l referido. rrtt:dlante el p roferlnuenl.o tl" resolución de acus!tción por el llelito sellalado en el aul.<> rle.t-.mtvo (fi. 12 t).

· Con ba~e en lo an tenor. y una vez cclt:brada !a audiencia púl>li~~~. el
J.u zgadu Prom iscuo de San E"tanlsla.o de Kostl<a a l <¡uc se remftlr.r-an las
dilldcnei>JS por ser a ceptado el impeillrncnto manifes'l.aclo por qulcu 'inlera conoci~ndo del asu nto. pmllr16 sentencia el 15 d r. dielembre !lt~ 1995.
<:ondenanclo a los procci'lados a la pe na prin(:lpal de 30 meses d e pri$1Ón
como responsabks del delitn de hu ct n ca lifitado y agravado en g r;odo de
tema Uv'l. Apelada la senlcro~ia, la mlsrna· fue con nrm.ada en tod.as sus
parles p or el Jur.gado Qulrol.o Penal Clcl Circuito ele r.;magena. mediante
decisión d el 14 dt: febJ·el'<t tk 1996.
F.l defensor de Jos procesados in lerpuso el r(:curso extraordinario y
cxt:epciona l d e casación dentro dcllé rmlno !~al, remltl~t)(l.,;e el proceso
ante 1" Corte. el 16 de al>nl siguiente .
Medlrulle a uto del d la. 24 postrer<>, l;o 8ala ord~nó devoh·cr r.l p1·occsu
a lju7.ga.do de urigen con e l propósitO t'lc ']U e s<:- cumpliera con el téo·mtno
de <j ccutol'la .de la sente nt~üo s<:-iialado en el artículo 22:J del C. de P. P.
U nH vez con·egida dlcha Irregularida d . •• p ronunt.iurá la Corl• sobre la
atlmi:;ión del rc:t:urso Ulterpu~<sto.

1
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El representante jmlit:iul <.le Vii'J::il io Antonio l'v!arr.inc>. Rt~jano y llernán
'raptas Jordán. al momcrtlf) ti<: lul.t::q.>oner el extrnordiu&.rlo recur5o.· expresó:
··...por medio del preSer¡/J.! e.~r:rlto y dentro del l<'rruuw legal. con l<J<lo
rP,:.,f"(<lO man.lflo¡sto a ese Jt!Z,g ado <¡u e iJH.erpongo el R(<L"ur:;<J <.le Casación
t:xce.pclonal o f)L,<:rL'Ciorwl para ante ta honomble C".one Suprema <iP. ,.Justl~lá. Sala de Casación Perwl, etmLra fa sentencia ó« .-w.gwtda. tllstartdo dlr.taóa ""el proceso d e la Tf!ferer"1u.. pl>t el Juzgado Quinto Penal del Circr;illl

de Cmtagcrw. (R<¡lfoar}" (11. 21:J7)..
CO:"\SIOCR.I\CiONI-~S

l. l.lna vez más debe lo Curt.\: rcHerar que al c:on~a.'(rc'U'Se en · r.l inciso

nna l del artículo 2J 8 dd Ct\diJ¡O de Procedimh:llLL> Pca1nl . el l1151.il.ulu de l<l
(:a!ti.\Clón dtscreclonal eomo un mectlo exrraordirutriu y excepcional Ue iJnpugtla.clóu de 1ns scntenc~iélb. no se preto~:.ndic.J r:u tnodo nJg\1nu exduir este
recnrM <fe aquellos requisitO!! gcnl'rales. básicos y I."!;J~Iales . que por
rn>.<'ln <le s u particular n atur.. le:<a. ya la doclT1mo. la j urispr udencia y la ley
h11hl•l11 d ccaniado y preci~aclo Auflclentement~. :;in u q ue se tra tó d e ampliar lu poolb Uldad ele at:(:erio<r a r.stc mecanismo dt: tmpu¡¡nacll'in.·fn:nle a
fallo-s r~$JU!Clu de Los cuale,;·nTdluHri:Jmente esto THJ era posible, pero sobre la base •le que el pronunrtnmknlo ele la Corte n:!\ulle necesar1<.> para
d de¡;arrollo de la jucisprudem:IB o la gart'lntía el" tus clc:rcchos fundumc:n-

la lee.
:2 . Pc•r oal •noUvo, ·.ap<trte ri<·: estos dos básicos supuestos. In jurisprudencia h¡¡ pre<:isado qu~ la orlml~ll.>ilidad de la c:asa~ión. en estos r.asos,
e.~tá condicionada al lleno de nl¡,ru~tos requlsttos que justifiquen la viabilid ad del extra ordinario re~ur~ por via d l6cre<:\nnal.

3. Asi. se t iene. que la trnpugua rJón detic estar dirigirla rontra un a
sentcnt:la de ,;e¡(unda lnstnm:ta, c t rc<.-urso dehe ser interpuf"to dentro de
lo:o; qutncc días si¡(uientr.~ a ho ,;,tuma nottflc"ción del fallo pnr el Procura·
dor, $1J Ocle¡(ado. el defr.mmr u el proce:sadn, prccJsnndo In" ntoüvos .,.,
que S \Jiil " " J.,;,u la vlabtlld~ri d<:l recm·so, esto es, las razon.,l!l por las cuales
el prvroun\:iauoienlo de la Cortt: >~e illlpone con d objeto de dilucidar un
tema l:oru;rc:l.o de la jurt~prudt:tu:ia. o en garantía de los derc<:hus fund<>.
m enta! e>;.
4. Esta exlgenda absolutruuentc;
<:flnrrastar las mzoncs del libeliSta

ind~~pensable p~ra

efectos de poder

t."Uli. alguna d e l as dos hipótesis que el

arHr.u lo 218 del C. d e P. P. y poder dedtlir ':!ubre la conceslún del recurso,
es preclsam•nl~ la que el apoderad•.• de VJrglllo Antonio M>U"\¡11~.7. F<ojano y
Hern án "l':tpia ,Jordán omitió vutS ahsolutamenL\: 11in¡¡uu.a. mención hizo
so])r-., "·" '" imprescindible U$()(:1:1.0 , vi~ndo:se por r.al nlotlvo lo. CorLc en la

~W•.::.2!!!484!;!:!__ _ __
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lmposfbilid'a d de enn<)t:er las razo11~s que ha renido el !mpugnantc para
rr:~:~:rrlr a la casación excepcloual, imponiéndose su lnadmlsihilidad.
F.n mérito de lo EI"J'ttesto, la Salu ele Casación Penal ele la Corw Su.prc
I11C'l,

Rr.~ur.r.VE:

Ot:CLAHAR INADM ISll:lLE el r~c:ur~n ..xrr~orctlnarlo ele casadón p ropu e3tO por el defensor d e tos proccs.. dos Vtrglllo Antonlu MurtinP.>: Roja.no
Y H~rnán Tapia .Jorrl~n . dentro d e ~ L~ proceso.
Devuél•a~.:

.,¡ expediente al1'nbuna l de

pro.,.,de~cla.

Cóyh:se. noti!iqucsc y cllmplase.
Carlos Augusr.o Gálnez Argore. 1-'<!rntmdo Arboleda Rlpoil, Ru:ardo CaiL-ete Riwyel. Jo~c¡e Enril¡ue Cóltioba f'oc,!da, Jorge Anrllal ()ómez Gallego.
Carlos t::durmlr> Meiía l!:scotxtr, l)(dtmo Páe.z Velandia, Nllson PtnUla Pinilla,
.Juan Ma nwd Tnrres J•resneci<t.
l'atrlrJn Sal<lUtr Cuéll.a>; Secrclaria.

COLUBJON DE •COMPETEIVCIA/ JJUEZ lREGHONAJL -Porte Ilegal de ftii:QlaB
El. mtlculo 71 del C. de P. P.. 11wrljikurln pvr r::l u.r!ú:ulo 9 de la Le¡¡ S J
de 1993, a!Ji,jas· !u mm¡JI<Inu:u• r::n primera Instancia de los Jueces
R~yfuu.ul~s, dísporu.~ en .su numercrl 4o, que conocerán dé los delttos
a que st!
DuJ. :J664 de 199l. adoptado como legislación
permanenl" por «l cwi<:uln 1' de<! Dio 2266 de 1991, <eon la excepción del simple por/e
urrrou.o.; ele.fuego de d~fensn persona~ de la
lnrersecctón de correspondencia ctficiul y ciel!t<J.< mnt.ru el .<ufrag~•·-

re.r"'"' "'

,.u,

Es que, tratándose de delitos de peligro, como el qu" acá se im:eslt·
ga.. es eui<leme t.1ue

/(J$

mu.,.;dotte~ <¡ue purudx.t <:il proce:;(~du, esw

"s· !ns c:un.t.ro pmyecciles del mismo calibre del arma Inmutada e
igua!.'s c:r los seis de la cmya, lo eran para ser potenda/mente ulili·
zados con la misma, lo cual no puede ooctdueirfatalmente u di:lduc:ir
un m(~yor peligro en abstmcto, pues su potec"!Cial vu!neración es consecuencia necesarla de .ta exterioriZat"iÚTl ele u11a co!lducia preciamente lnd!~ldualiz.alla. rru:611 por lct cuctl .<e impcme c¡ue '"' prirru.r
lu9(tr se e.SU.lblezc::u anulfliL'~ ~ juridkanlent~! .si el port(! de rnwticiones, en el cu.so conc:reLo. ird.(.•gra la mí..~ma c.·ortducLa del p()Tt.e de
armas. yu tJLte de t;er t!UCJ así. el d'!.sval<JT dt!l ju'fdtJ de l<!sividail se!
u.yotariu en uru.t sCJla ac:dán. irrrpn."ifbtlit.ci.rulm;;e clc?ciuc:ir u.rw nHt,mo.
que súlo st~ría. ad.misihlt! _(rente a otrn auttilU)ma r.ond.uf:in.. así (!!

ar_qu,.,-w.nin Sr! iúma"' a ot.m clcmc.,t.o d"lictw>l como la ~ulpahiiid.ad,
qucd11.nrlo .•u. mli,ua.ru:in para <;[ectos de In. imposiciA)r¡ de la pena. al
determinar •In. gn;wcc:ú:ld. !1 modalidades del hecho pu.nib/c.·, de con
.formidad. con lo dispuesto por e! artículo 61 de! Código Penal.
CAlrre.~ponde.

por ende. cener ect cuen1r• el mnl<midt> Jitctdamem.al

de la acc/6n, e.•t.o es, la volwu:ad del sujero agente. en cuanco se
r·~fierc~ al po1te del arma y de las mLIIliC~>nes dl•r.tntas a su carga
normal, recuntendD para eUo a ro dos los elementos probaroriDs que
permiJan decel'mlnw· la.• clrcunst.anc!a.~ cempom-es~tales. amerillrP..~. conoomtt.antes y poster·~>r<~s al h<~h<l. la oocu:idatl. dCise ·~
idenrt)icar.~>n de ias mwrlciotw.s d<~l rtrmr1.. pam asf. mleglr si mrt·
culTen u¡equívocamente dos acciones ónuca ¡¡jurú1tcameme separables o a contrario sens~. se elinlina esa posibilidad por su~qir en
.forma clara la inregración del necesaria ¡¡normal aprovisionamiento

y

.:iúmr,ro

___________181.
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<11~1. urmn;

que no ha estado dtJigido a tul_flll diverso que el de a bus·

lccerla.
Por dio. !1 no obstante que pareclem ser una trerdad inte¡pretatil!(t.

actual en el ejer·cicio (le /u lr.uJflr c:mu:«plual y práccica del der~cllo
penal, c:u..o.;os como éste; in vican a la Corte a tnsi.stfr en recordur r1r.u:

la.JiLr!C:ión tipjflcadora de OOPldLtctas qtte debe realizar el administra·
dor de justtcla. en rli.HgunJ.tjün;u..t pw:dt1 t:ortuet'iis·se en ust ejescici.o
mecán·im, m11u1 l.umfJ<>r:o lo es cr cwogirnierttu de /u jl4rispnJt~nc:in
slst su exut:tu curitprer.tsión corr.ceptu.<.tl y ulcjdndoS(!' di.~ IJ)S prtru;ip;w.;
que flgell el suúer punfl.fJ;cJ, u lo tlue r:s rrul."' gru.m~. drt,jusrtlu

ll'l conducta oQjeco dl2' cuesti<.miu ui.t·mli,.

qu~

tli:!'lJe

::st:tf'

cli!

Wdn

vu.lurwJu

~st

pues al desconocer escos tmpresclndlb!es posrular.!m<./ikilrrumte se puede caer en ~¡erras como el que /la suscttado !a
cv!L<uln <lu<: o.IJoru se decide.
lmln su

c:unw.~to.

Corte ~upr·ema de JttsLiciu.- Salu el<• Casru:ión ~ll(l/. · Santafé de Hogotá D.C., clleeióttcvc (19) de julio d" mil novecientos noventa y seis (19\JoJ,

Magi"l·mdo Ponent<.": Or. Catios Augusto GúuJ<?« A<gote.
1\proba.do Ada No. 1OS 17·julio/ E(6
Proc<,:;o No, 11896.

Dirime la Cor!..,_ de conformidad con el ordinal 5o. del arlíeulo 6!\ riel
C. de P. P.. la culisiún de competencias negativa sus-citada cnlrc el .Ju>:ga·
do Penal del Cireuito de Un-ao (llnt.J y tUl Juzgado Regional de Medellín, a
prop6silo del coTJoc:imiento del proceso que por lnfracci6n al artít:ulo 1o.
del Decreto 3664 de 1986 -adoptado corno legislación pcrm;mente por el
artkulo Jo. d"l n~creto 2266 de 1991-, Se adelanta t:onlra Ost,nr de Jesús
Scpuh:t!da

H~n(lO.

~-:1 :1.6 d<." marzo ele 1995. agenl.•s de la polid<J adscritos a la J!:stación
de Ret11lia, de vigilancia por d •~orn,!,t.irnienlu de Morelia, aprehendl<."ron a
Osear de .J<."sús Sepútveda Hcnao (Jtlr '"'""''l.r;,rlo sospechoso allntentao·
de5hac.erse de un elemento cuando "dvirtió sú presencia. Sometido a requisa fue ha Hado en su pode!' un revólver Smilh & Wesson, calibre 32
largo, "on seis cartuchos en el tatnbor y eua Lro m{ls para t>l mismo artetille LO que Lenht c;onslgo en un bolsillo del pantalón.
·

La Jnvesll!l«Ción fue abicrla por el ,Juzgarlo Pl'om\scuo Mtuúcip.."'l de
Hetulla (f.~l), VlllCLtlándos(; mcdianl.e ind;sgat.ori" al Imputado (f.ll vto.).
quien rec.onoctó como propios. tanl.o el revúlver <'omo los lO carttichos
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aduciendo que su (;<Jn(lidón cie .ndmjn:stradoJ' ele un finca
cercana le había llcvc\do u proveer~" de este medio de defensa, aceptando
a Stl vez carecer del an1¡HJTO l~g~J para su tenencia.
in('~)ut;)(ios,

P•m• ef•ctos dt> e;;tablcccr la na l.ura le7<l de los objetos incau lados, se
desig¡,1ó como perito .:.1 CS Willi¡m1 8nrlc¡ut> Pedroza Metcaclo. quien descnbló el revolver <~orno Smith & Wt>~son. calibre :12 latp:o. número interno
y cxl <:rno 2225, con tambor con t)apacida<l para seis (0) eortuchos. tipo de
arma correspondiente a 1•:; <k dcf<.'n,;a pen;onal y diez i 10) cartuchos calibre :12 lar-go, rnmli<,ión propia para armas de esta misma lndole (t'.9l.
EscL1chad()S "" tlcdaración !os uniformados que inr.et"Vinleron en la
n,H;nt:i(m del procesado, la situación Ju ririit~a cid i•npu lacio rne rr,•u•dl•·•
por la llnid;u:i rle ~·iscalía de Concordia. median le resolución dd '27 de
ahril ck 1fl!'l:i imponiéndole medida de a.~e~ur!unicmo clctcnHva como infractor al artículo 1" riel Decreto a66-1 de 1986.
F:l ll:l de "bril de Hl96. Sepuivccla Henao elevó solicitud con d fin de·
sorrw1 ers• "1 trámir.e de st>ntencla anticipada s<::iiaiado en el arliclo 37 del
C. dt: P. P. El "d" •n qu .. se recogle•·e>n lo$ c<orgos fomH•Lados po•·la Fiscalía y su ac~ptacióñ por parte del procesado .iueu.o con :a~ demá~ dLLLgen ·

clas fueron remltl<!as al Juzgado del Circuil.o de Urrao.
Lleg>~d<> P.l proceso a esta oficina judicial, mediante auto del 21 c!e
mayo si¡.,'Uiente, entendiendo que la competencia para dictar la sentencia
anticipada correspondiente radicaba en los ju«gados regionales efe .:on·
formldad con lo dispuesto por el atLíeulo 71 <Id c. de P. r .. COJIL<J 4Ui<:ra

que en cJ caso sub júdiec no se <:S~ en prcscru~h::t '"sirnplctncnlc ele un
porte de un arn1a de !Uc~u de defensa penuma1, sinu Lan·lbi(:n de l\.1unidone8 ''. rerniti6 el Cl5l1 ruu ardJ! dkhas :n.1 tnridactcs. proponiendo, a su ve~.
eolisi<Jn negativa de.: c:nm¡)(~a(;neias.

Precisa que aco.-cle con el pteceplo en cila, Lralándose de municiones.
su conoc!miento ha -~ido taclicado por ley en Jos jueces re~ionales. Sustenta su po;;tclón en un eJ.."!racto que •·ep;·oduce de la decisión de esta
Sala. de fecha 3 de a_e;osm de 1995. en c¡uc fuera poneme el Magistrado
Dr. l'ernando Arooleda Rlpoll.
r~ec<ly6 el conocitmento d~l proceso en un Jn7.gado l<egional de Medellín.
q1 Jit~n c~slitnanrlu ~qni\•m;~uio:G lo.~ pl;mr~~mientos hP.C'hn~ por ~1 .)11~7. c1el
Cin;uitn. ~n f"l c~nt~ndirln c1e C]ll~ ~llos petrtt:"n de IH fLlTad(l b;ase de considerar que el artículo 1 de; Decreto ::lo64 de l. Yll6, en el caso c.oncreto fue
~Infringido

en

do~

ca rtuchm; pan1 P.1

forma:< rl1ferentes .. ., al portar un re,,o:ver
mt~1no.

stn

1~

:~2

largo y 10

debida autot·i7.ación ... , aceptó la coli&jón

por él propuesta.
1' unctamema su critel'lo patticndo del supuesto. no discutible, de qut
se está en presencia de ún arma ·oc las denominadas de "uso civil, de
defensa ·personal", acorde con sus carac.terísticas, por lo que si alguien
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pol'ta Hl~.suna <:Hntldad <.le canuchm; para didHJ ;~rtefaclo, no es admi~ible
escindir su cvnducra . pues cs1o conllevuría aceptar que se csLr. frente a
u n concur:;Q de llCdtOS p uniblts, oh~dando que el porte de las mulliei{>n es queda :>Ubi>urnidO Cll "1 porte ilegal del armo. de dcfcn611 persunal.
l{eproduce p:lra apoyar su tesis, la providencln del 3 de noviembre d e
1994 profe.r:d:¡ por el Tribunal Nac-lona!. elentro de la cual fre.u .: ~ un caso
similar se d"sc-a nara la presencia <11: un concur~o real d <': Llclilos, por ser
sólo a p11 rente concurso. que enllcnde se soluciOna con buse en el pri ncj.
pio de suhs u n~h~n.
Flm•lmenu~. advlerll: la Injus ticia iJllur.r.;a en el l)Cusamlenl<l {1-.1jue<
l:olls lOthmte. pLu:s se¡;(úll dla ~lempL·e que :;,·¡m decorni~udos "u n<.>o dos
cartucho.,; más d.: la capaeid ad d t: carga· d~J revolver. r.l hecho s crín sanLionado con uno< mayor punlblllllad derivad::. de ten er r¡u~ reconocer la
cxi.s t~ I)Cia

d e ure con~ur8o delictivo.
C O.'ISIDER,\C!OHF.S

71 d el C. de P. P.. mnd iOcaclo por el a!'lkulo 9 de lll. Ley 81
al lijar la <:ompetcru:in en primera inot.an~ la <1<: l~lS Juec'~' Tlegton alcs. dispune en su n~tncral 4o. (¡uc COOO<." rún de l<~~ delitos a que se
. rcn..re el Dln . 3 661 d~ 1991. :tdopLado como h:glsl.~crón perman<:nl e por el
arl.ít!ulo ¡• el el Utu. 2266 de 199 l. "eon la excepción el el ~.<lmpl• porte d<~
armas d<: ru~go de defensa pe¡·son•l. de la intersecci(m <le corresponden·
cia oficial y delitos oontrd d sufragiri"'.
1.

~:1 anít:ulo

d~ l !'lU~l.

2. Al deteJ' UliTLar el ll.lcance <'k "sta cx<:.,pclón d.: compcl.encla a I• Jus·
ticla R~:gioual . "" decl~ión de 3 de agosw de 199!>, obscrv<'> la Sala c¡ue:
" ... la tiltiiYr cxcepd tír1 COrtt'P.Tilplu.da por la nnrma qu<: dt;/111e la compr~·
teadn de los ,Jueces R"qioaales, ca rela chin con IJ'<.S coruluctas dt~.~<:rttas err

et arll'rJ<IO l o. d el D<~:roto 3864 de 1$So. es la que se rcjlere ai porte dt<
armus de Ju<'flt> de cl.cifcnsa p<:I'SOilut cu¡¡o CVrtr>~·rmtenln qucd6 <m cabe:w .
de ws Juzgudos del Clrcutw.
•t;¡ erro•· d e iu.< ,Ju2J)atlos coiL~iottante.~ railioo en creer que la exC<7>dón

comprendía. también el pur~e d e 1nurric'iones y s.•xpto::;it,os. perv la. norma. es
bien '' taru al ...,..:lui.r sol.:Un<mte e! <1~< n mws d<!.fuego de d /t{i! n<n p€1'$rmr:tl,

son mr:~) dlstlrdos., correo se desprende <.l.f! lcts
d<iflrticixmes qu" de cnda ww de eUns <me el Decreto '2535 d.e 1993 en sus
nrtículos 6o. 46 ¡¡ 5 0. respecsir,menw. par<• p 0s t11iar una posibl" cqul.pam ·
cirSr~ de los rul~mo.'l. Pr.rr lo dewrls. la <:ompecertciu. >10 es· flf>$lble establecer·
la. ampllatlu <> re.so·trttJlrln por uia d lstinca a! manclaro legal.

a parte ú~ que est.os concepu•s

'"J:;sto qu.tto:re decir q•.w en trat9-ndosc de muni(:iones o c:"C:pto:sUJu:-;, la rom pei<Wr.:ia ele los Juzgados Regimwtes s e cx ttertrle a todc.t.S las prcvlsiortes
.factims del u.rt. lo. d<:l f>ecretv 366-l de 1986, l!7l rwttu 1/UC cuartdo son
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armas d e.fuego d e dcfmL~a personaL se uxcluye d E! su morro rl« competen·
do el stnwlc< porte' .
·
Y p sra apHcñr 1:a.:suí::Ucamente su criterio, agrcf.!ó:

' Resulta oportuno señalar. para prevenirjuturos e lnm.>cesartos ot)l!fllctos tlt: <:t'>tltpetencin, que la munición m rrespondiente a la carga nor.ural.
encendiclu wu•> el tambor ri rm>oeedor e~Já en caprn:id.ad de rw :i.b!r s egún
se rlL~el!o dejübrtca, se tntegm.•ll ~:on.cepto o noción d e a rma def~>C!go. pero
lo '"'-"'meta de cur{¡a en nada rnwi/icu la modulidad delicii"a. ya. qu<? ei
art~facltJ "·' ronsidemclo r.rmCl no porque: esté dotado de prog~X:IIIes. sii'.O
porque retinn. I<L~ CMacteríslic:tL~ se1i.aladas en el artoh do oo. d el. Decr-eco
2535 dP. 1!!93 •.

3 . Asi, y siendo cla ro que el crlte•·io de l a Corte no ha ''"rbulo en este:
sentido. si resulta perl.inc,lte con el fin d e Ob \'iar inusitad as inlerp retadones jw1sprudenci.ult:s. p!'ectsar q w.: u n tal (Jic:a nce hernJt..: uf.utico Cl1 nin-

guna forma está significando el r~t.<:onoc tmlento. por vh.1 de principio abso luto, d • u na arbttrnrln división <lela acción típica que Implique d~ c:uulera
una nprturístlca eslructuración coo c ursal dcJicttw1:. cuU\0 tamp c.x.v una
s upcrval ..Jrnc1ón del b ien j u ridt.,·o objeto dt:. tutela q ue d e suyo permita

c:•Cilldlr el prin~ípio de lt:sividad que cana~1e. el~ una mis m a ~~ondu clu, pues
nt:ecsarlo es lcner e n .:ucnta, fn eada caso <:one reto. l'laándo puede
amóttomamcnLc imputarse un p orte ilegal de mmliclones y cuándo eorT<:.•ponde a un a clo copenad o ded u r.ido del aw.ona ble ap rmi:<;ion arnien w
dd arma que intt:gra su con~cp lo.
·1. Es quc:. Lratándo•c de delito~ de peligro. como el qu~ acá se lrwesuga. es e\'ltlcnL.: q ue las municione~ que portuha· el proeesaclo, esru .:s. los
~ua tro p roy<.'\!tiles d el mismo calibr e del a rm a incautada e lg u alf'.s a los
s~is de lu t:a rga. lo eran para ser po acnelalmenl~ utlll-?.ados con lll misma,
lo cual no puede com((J(:ir fa talment.e a d educir un mayor peligro t:n abstrat~t.o, pue~ su potencial vulJlernción e:~ con~r.cucncln neecsarla de la exteriori28Clón d i: una condu cta previ>~ mtnte inclividuoil?.()da. razón ¡.>Or la
cua l se lmp<.m<: qu~ en ¡¡nmer lug-ur 'i<: c:Stable<ca anolltica y Jurídicamente si el porto; tl<: mlm lcioHt~s. en el ca::<n cuncrcto, integm la an.is nm <.'oHduc ta del porte <k arma ... ya que de "'"" ello así. el d esva lor del ju ido de
lesividad se agotarla t'n una sola acción. lmp<.••iiJilitá.ndosc d educir ~tno
o 11evu , C¡Uf sólo se ria "rlmi~ible fre n tr: a otra autt'u lom a conducta. a s í el
argu mento se llevare a of.ro elemenrn ñeltc tmtl (:(lll\0 la culpabilidad. quedando S \1 relievan cla para efecto~ ~~~ la Imposición de la pt:na al dch:rmlnnr "la p-¡avedad y moriali~actes d~l hr:r.ho p unible", de (:oHii>I·mldad mn lo
dispuesto por d articulo 61 del Código l>enal.

5, CorrcspondP., por end e, l.c ner en ~ur. nr.a el oontenldo furnl ..rnenta l
de Ir> acción. e.;w cs. la voluutad del sujeto ag•nt<:. en c uanto se reflen: al
pon.c dd arma y de laF. muttlelones dis tinta• a su carga norm al . recurriendo para ello a todos los elementos proi,atnrios que permitan dch;nni-
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nar lat~ clrcu u"hmclas teutpu ro-espactalr.$. álllt:riores. COJ\C(Hillt<mtes y
P<)!<h:<iores al heC'J1o, la '""ltidael. clase e identlflcaclórl <i•·· l>.o,; munlclonts
y del arma, para así. cvlt:glr SI oon r:u TTen mequivOC;!m~nt~ dos acci<¡n•.s
6nti(.3 y Jurídlcamcnl" separ-ahl •-~ o a rontrariu stmsu . se elimtn u f<Sa poSibilidad p or !>vrgu· en forma clal·a la inl.<:graclón del nccesatio y normal
¡tprovlstomuru~nto or.r arma. que no ha esta do dirigido a un nn diverso
que ~~ de abast.r.ccrho . •
6. Por ello. y no CJ bstantc qu e pareciera so:r una verdad in terpretativa
actual en el ejerch~in rte la ·labcJr <:onceptual y práctica del d erecho pcual,
casos como éste. invir~n a la Corte a lusiSUr "" roeordar LJU" In función
tlpttlradora cte roJllhll:tn< o:¡Lt(· <kbe r ealizar el udmtnlstrador d" justicia.
t:TI ninguna form(t pu('de r:onverUrsc en un ejerciciu tnE'!CÓ.IliCO, (:omo t.nm·
p<H.:o lo es el ;.n:ngtm!enLo df! l aJ ~rit:J J!rudP.ncla &iil su exacta coniprc:n8Jón

cou(:cptual }' ah:j{mdose d~ Jm; principios qu e rlgen el saber punitivo, o lo
que<:$ más grAv•-:. d t:j an<to d~ lacto la cond u~lu objeto de cue~U onarniCIIlo.
q ue d ebe S<:r vulora lll! "" tocio s u nmtexto. puc.~ ul desconnwr estos lmprescllldibles poswlrultJ.<; fácJhncnle s e puede <:lter en yertl>K ¡:omo el que
h a s usr.ilado la coli ~i<in que aborn se ctecJdc.
7. l!:n

e:>ta~

condlr.ion ...~ . nlngum• duda quc<lu

~obre

la co mpetencia

<le! Juez Pro;niscuo dr.l Cirr.uito dt: lfrrao para. a tlelant:.:u- el prGC('SO. pues.
lO t:ORd Uc.i.>l que se le imp uta a os~ar De Je8ú:; Sepúlveda Ht:nno e.,. t:xdu~ivamenk: 1" cte porte ilegal ctc arma s de clcfcnM persona l, ratón por la
<:uul s e dch"rli ctlrlmir el conflJclu pl<J.nteado ást¡,rnándolc el c:onocimimt.o
tlel asunto.

Por lo expm:sro. la Corl.« Supremu d.e. JustiCiC< " "Sala de Casación Pe·
11a1.- tl" plano.
HE:!ltlf'J,;'~:

DIRIMIR el tw:ideme de <:oll.siÓ•l asiguundo la competencia a l ..Juez
Pro•lliseuo del C!r<:utto de UrrM 11\.o'JL.), a dunde se r<:mitlra Jll<J\t:llima!llenl~ la actuación.
·
lf.lfórm csele. con copia de tSlc proveído a l ,Juc¡: Reg¡onal tlf la Ctudrul
·
·

<l" Medellín.'

Cópiese y dttnplnse.
Cm·los Augusto Gdi!JC?. Argot"· Fernando Arholcdc• RiJH)/l, w canro Ce¡/,,.,,.,. lla.ngel •• l<>'1J€ Ennqu" Córdoba Povtxlu. J<H!J<' Ambal C<lm.ez Gallego.
C.<trlns Edu<1rdn M¡;;¡ta & mbor; l)(dimo f'áez V.-luwila. Nllsonl'ir<!lla PllliUu..
Junn Manuel Tnrrcs Fresneda.
f'arrlcfu SaJazar Cur.llar.

~ct·rctnrla.

ACCION JI)E REVISIOI'!
c.t.rcL~ vlene dlscuctc:nci.o !u dclctrlna si lu w ulskSn es w 1
re.:urso exrraordin<Arin o u na acción. Los C<lcllf¡os de Pruc~<r11mlen.to
P~uu.l Colombiannn ú1 w>mtrtaron como rl':'(:u.rso e>.iraorrii1turlo dum Hie lú l>lr¡cnr.:ía de !u Ley 91 de 1938, d el De.:relo 409 d e 1971 !1 el.
Deueto 050 de 198 7; u par'Lir dd Código aeluai, Dr?<:rcw 2700 0..:
1991 se le ltu <lado el crntamien1o de acción. As( mfsm u,
jurispnulwu:io.lmencc. ya In Cort« l!abia sel'lalado eil 1980 [o.uw rle
nuuterrrt.u'l! r.'3) CÓJno susmnctulrrtente era ~tna U(x:iórt. esto <~s. ru) un
inctUEmle r¡w~ sw:ota en el ..prot:e:~(J paru ell>ro<:<-!sr> mtsmo" ''~fflo wt
derecho que surge fllt(.(~s ( J después dei pr(J(~eso para ca11H>ia.r o mo<ljJ'it:w wl stc.tus que '"" la reotslón es el r¡u.e establece ltl .~entencia
(oorule.swtor·tar. De aUi se derivaban ron.«.-cuenclas en ~~~' piemos
it.'tlrit;ll y l'rogmcltlco que para t'ltn'<?.Tito e.'per:lft ro que dccil:ir: le• Sala
no es dd cu'<l) traer a co/fl(:ltltt. máxime cua.ndJ> !u ttormati.l llt.lud de
cleree/w (JOS!I.ItJCl Vigente ha itr.l.mclucldo Cll S U rt-:r¡u!acl~n dl~f/llSidO·
nes que o. V(~:t-ts iienden a corYlnrtar· su natrtnAll':'z;a de acc:f611 y . <.>il
o tms, a c.U:snantrallzarla.

Ve. tiem.¡J()

Altora blen. el artícub> 2.18 del C. de: P. P.. Impone a1 demadantc la
obli¡:¡aci6rt fl<? alegar den tro clel u!nnlno d.c traslado pr.e ·
"'" cJi [lt'újesimienlo dd)aUo rlli>lsc•rio.
(l«>T1ll11ltln

'J'a l nhllgm :lú!l .~e desprend e: ele !a naturalez.tt <llsposltlt--a qi.e <·a •nc·
te~ In rm:!t'ln de reL•istón ¡¡ (mts t!tuyc una wnla dt'ra OOf'!ltl proce
sal parn "' rll!ma ndant t:, t•uyo Utcumpltsnl«nLO d ebe CO<l<luclr
.fatalml.mtr~ u.lCl. producciórr el P. r.o.t tsecuendos tlt1.•H:e,ttqjo.Sfl S.f~nte a
sus pre1 1~rrslAlnes.

Corre Suprertw. d« Justicia. · Snln de Casación flerw.l. · Santo. F'e de Bogo¡;¡. D. C .• velnt\tr(:s (23) de Jtdlo ele mil rtoveclento;; Ttov<:•ltn y ~ets (1996).
Ma¡lístmdo l'on ent" : Dr. Carlos

~:d;mrslo

;\probado Acta No. 96 (211·06-96)
Proceso Nn. 55il8.

Meyía &robar
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Cumplido el tramite legal. procede la Sala a emitir la sentencia que
pongH fin a la acción.
h'I'El(.'EDt:Nl'ES

1!.1,Ju:.:gado Qllinto Superior de Cal!. en sentencia de 23 de octubre de
1987. c::ondcuó a los pro=ados Ml¡,r ud José Pamba Salaz.ar y Oiga IAlcero
Calle Vlllegas a siete (7) años de prt:sión efectJva como coaut ores responsabl~ del delito de pecu lado por ·,. proptactón, al tiempo que declaró la
pr~<sr.rlpc!ón en favor de Jos mismos respecto del punible <lt: fa ~:Jedad l<lculóglca e n documento.pilbUco.

Dt<.:ho. decisión fue apelada ortg!namlose la al:tada ante el Trtbunal
Superior de Cal!, Corporación que me<liante sentencia de 1tí de agosto de
· 1988, revocó ·¡a prescrtpción d ecrciAda y, consecuentemente. incrementó
a ocho {S) años la pena de prisión que se habia ¡'mpucsto a tos dos mencionados proce~ados. por hallarlos responsable~ del concurso conformado
por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideoiOgtca en documento púb_lico.

La scnk.n cía de Segundo grado fue impugnada mediante el recurso
extraor\lln~rio de casación,

pe(o la Corte Suprema de Justicia. en sentencia de 27 d•; agosto de -1990. re~olvió No Casar, lo que permitió que la
decisión a tacarla hiciera tránsito u ~:<!~ll juzgada.

LA DF.MANDA DE REVISIÓN
Los .;P.nt..,ndados Miguel José Pombo Salazar y Olg11 I..,u<;t:ru Calle
Vlllegas constituyeron apoctera\10 para accionar en revlstOn. La corres- .
pendiente d emanda se presentó el 1fi rte octubre de 1990. l.a ca usal Invocada es la consagrada en el numer.U segundo del artículo 2:u del Decreto
050 de 1987, C. de P. P. VIgente para la época. y se hmll~ en el supuesto
f•id.ico de que para cuando se prollrt6 la sentencia de cAsAr. Ión ya se había
ngnt>ldo el tiempo t:on qúe contaba el Estado para sancionar los ilícito:;~
invt:IIU¡¡ados. En otras palabras, &e ¡tlantea que la sentencia condenatori"
prOfl':rlda contra los demandante• se produjo "" un proceso que ya no
podía proseguirse por encontrnrs" prescrita la aoctón penal.
·
A C11JACIÓN P ROCESAL

Tramitados los lmpedlmenlos de tos .Magt9trados de la Cor te Suprema que suscrtbieron la ~ntencla de cas;~ción objeto de la prl':sente aoclón
y una vez reintegrada la Sala. el 3 1 de jtdlo de 1991 se admitió la deman-

da de revi~ión y se rec(lnoct6 al doctor Julio
de lo:s accionantes.

Rom~ro

Soto como apoderado
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rt<>l.i lka clón del auLO adrnlsorio de la dcmand•l <khi6 r ea lizarse
al J.uel Primero Superior dt~ r.~li. F:l 1 1 d~ mayo de
a u lo''"' conju~z sustanciador o•·dena>ldo abrir cltrámll.c: " vruebas por trclnln F31J) díM, decisión IJUe fuera notificada personalnum te al a poderado .
t.,a

u<c<I!Hrtl.~ ~;omisión
J 992 o;~ profirió un

!'recluido el tm!;<ludo a nterior ~in que se hubiera recibido rlinguna
soi <Cit.ud el~ pnlebas, el :n de ""p tlembre de 1992 se d lsp uKn <:mTer trasla do :. la.s partes por el l~rmlnc> de quirlct! ( 15 ) días p<ll'll a legar.
El •l de agost.o d e 1993 la Sala el" Conjueces anuló la actuación desde
el aoto de 1 1 de mayo de 1992, mediante el cual se abrl6 "' trúm ite a
prueh11. y ordenó reponerla en deblcla forma. Ir-~~ ~:~dvcrth' que no se hah ían ngc·ta<lo las diligenc;lm; de noeitkación ud auto adm1$0rlo de la de·
m anrln ~ los otros cond.,naoos n o r-ecurrentes. ni :'le h: hohta destgnado
<.lcli.m..nr de oficio al únim Hh~~·~lto en la sement:;i« impur,.'l<arla.
Por "'o" dím; s(' produjo e l accL<cSLm clel Dr. Carlos Upegui Zapata.

Conjtte• S ustanciador del caso, SICII dó nc<:c<:<ario reemplazarlo temporalmente mediante sorteo, rect~yendo la dc:'ligmuoión en co b"'•' de l doctor
Adolio Salamanca Correa. Una vez posesJ~nado el nuevo conductor del
· pnlCCSt'>. el 4 de n oviembre de 1993 di"JJUSO abrlr el IJ·ámlte a prueba por
el termino de treinta 1301 d!Blf-

CuaildO t~OJnenr.aba o correr el téamino auLc:siur ol:u rrl6 que.: el Conjuez
s u s tancla cJor pasó n desempel1a•· un cargo púlJlico, imponiéudose reem ..
pla:tarlu. J'uc: ,;sí corno efectuado ~1 rcspcetivo :.;orle<.' •lt: t:oi'\Ju~ces, la concluo::clúu dd. proc~:;o quedó a car~o del rloctor Fabio At1P.o tizúbal Hoyos,
quteu lut:go de posesionarse p rofirió un auto fechado el 17 de marzo de
199 4 . '':vocando el auto d e 1. de noviembre de L993 por~~ cual se abJ1ó a
pru ct>" el p roceso, tras a dvertir c¡uc nos<: h~hí;, nolif'i\:ado en deiJida forma t l uuto a dmtsono de la dcmancl" ~ los proc~s«<iM o o r ~<'l•rrentes.
SullSanada dicba irrcgulurtdml, e l 19 d e abr il d e 1994 .se abrió nuevamente el trámite a pruebas ¡lO<' el término de treinta (301 día s. Cuando
se tlotlflcaba esta decisión se tu,,o eonoclm!emo de que el dt:>ctor .Julio
Homero Soto !labia J'allet:idn en enero de Hl91 en los Estados Unidos,
razón por la cual se uispu~" comunicar ese hecho a loa aceionnillt:s a fin
de que manifestanm lo mncernlente a ·su representación juulcial.

!¡:1 11 de agosto de 1994 "" rl!ci'bló en secretaría un memonal poder
debida mente aute<llicado, módl~nt e el cual los acctonantes dcBignaron
como su nuevo apoderado al dcx:l.<!r SIIV'Io !\costa Oavtcl . q u ien fue: rtcono-.
ctdo CODlO tal por a u to d el dla r6 dP.l rolsmo mes.

e15 d e sep tiembre de 1994 . el Conjuez Ponente dispuso rc\·ocar el
a uto de 111 de abril próximo pr..,¡ado d onde errónemnent e se nbrló el trámi1<: u prueba po•· 30 días. y en su lugar ordenó abrirlo por el término !e¡;al
eJ.: J 5 cJias rle <:onformldad con lo prc~'isto en •1 artíc>)lO 237 d~l C. de P. P.
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.'11 día siguil~nre >'C libraron los oficios pura clmlunicar estn dcl:ü;i6u a
las parte.;,, destacándose que por no haber suministnulu el apoderado dl:
los acclonantes dirección alguna donde localizarlo. se uptó por solicit.árse ·
1;;~ a 1ravt.s cir. aquellos .

.!:'recluido el traslado a lo,s sujetos procesales para !;olit:ilar pntebas,
guardaron silencio. .1!119 de octubre do: 1994 se ordenó ren•r <:omo
pruebas las aportadas l:on la demanda y correr tnoslado a las pat1es por el
cérrnino comun de quince :15) dí:>s para alc~ar..

~~los

LJbq1.da~ las comunlcacionc$ <k l'igor y vencido el término dd lra9lado, ninguno de los :;.ujer"" pro..:c,;alc.s pres<nló alegato d< condusióu.

Kncontrándose el proc;~~o p:ir:~ Jit11o el conjuez ~u~taneiador pruL'irió.
un a\ICo el 5 d• dici(:mhrt: de: 1994 disporuendo envl:lr d c:xp<:dicute a la
Pn~sidcnda

de la. Sala con el lln de que se lo as•gnara a alguuo ele lo& dos

nuevos ~lagist.rados inLegraJues de 1~ Sala en quichcs no
causal de Impedimento manifestada por sus a.uteo::esotes.

l'~Jut·un 'ia

la

Fue así t:mnu a úlliina hora le corresponñi6 asumir t::omo ponente al

sus<:ril.o M,agistrado por scguil' en turno c.onrnnne al rcpa rto inicial del
asunl n y en ;,opli<:at:i6u de lo diSpuesto por el artku lo 1'/ <kt'Dt:r.rcro 1265
de 1!l70.

Finalmente-, habiendo ln¡Jl'P.sadn el -.xpcdicme para fallo, el 20 de •ne1'0 de 19()5 se rec.lbló un memoria 1d•l apoderado de los aeclonantes inlormando la dirección de su easa y de su nlkiua. ambas localizadas en 8uga
(Valle).

De tiempo arrá9 ''icnc dl.&cutlendo la docl·rina si la Hcvisión es un
recurso c.'<Lraordinario o una acción. Los Códigos rle Pmccdimicnlo .l'cnal
Colmnbiano la notninaron cotno recurso extnmn:3inario durante la vigencia de la Ley 91 de 1938, del Dec1-eto 409 de 1971 y del Dct~reto 050 ele
1987: a parlir del Cócli~o acrual. Decreto 2700 d• 1991 se le ha dado el
tratamiento de acción. Asimismo, j urlspmdP.m:ia lm<:nk. ya la Cone había
::scñaladu en 1980 (Aulo de no ..•iembre 1 ~3) cómo sust.aric:iahrmn h:: era uno.\
acción. c::~to c.s. 110 un incidente que surgía en el "proct!sn para el proecso
nli~rno'· sino ... un dt:reeho (JUC surge antes o después del prnceso para
ca.tnbitlr o tnodifiCl::IC un staluS <tue en la rev1sión ~fi t!l qut! ~st.ablt::el; la

sentencia tcondenaroria)," De alli se de•;,,ohan <:onsec;ucm~ias en lo6 plano.~ teórico y pmgmátlco que para el P.vent.o espeeíllco que decide la Sala
no es del caso trae•.. a colación.

máxtln~

(;uando Ja nonno.uividad de dere-

cho positivo vigente ha introdueldo en su regulación disposiciones que a
vece~ ~.lendeh :1 confirrn:1r su nat.un1le7.u de ucción y. en otras. a dcBnaturalizarla.
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/'.hora bien, im;:>orta desta<'ilr q u e Ltbi¡;<nl a <l<:nlro d el ~oncept o proce·
,;al de acción, la Revisión <:nv\tdve un pru.:eso al proceso respc~tu <Id cual
se Jmcnl.a. Y que Implica <:J ejercicio de <lit llcrecho a la <le(:IAión ( derecho
público pero ""bjetlvo. con <.:adll ve>: tltaynr pluralidad ele mulares). fkntro ele es<: <:on texto. el derecho a la <kcislón viene su¡lerllt:odo ul cumpli-mh:rot.o de pre;;upue.,to:; que IJU<:tl(:ll ser proc~sal<:$ o rnuto:rlales. carar.t.erl>.(mdose los pr.mcro.s ¡:¡or ,~-r r.:fertdos a 1>! a~ción 11úsma. a la ctern>ln<la
o al pr<'t<:<:dimiento. y lv,; s~glmdm; a lu pretensión crl t,Í!ruo su cumplitnitnl.o permite p rof.:Mr sentenr.ia de n~rito que. en s.-.k <1" re,;~.ión. pu ede ser rescimk role o dese9Untalotia.

Ahora bien. el ;n·línúo 2:JR d.,l C. de P. P.. irnpt'nt! al demandaut." la
perentoria CJh ligat:iñn de alt·gur rlentro del términQ de traillado previo al
proferJmlent.o <11'1 f:~llo revtsorlo.
Tal ol.>ligat:ión se de~prcnde rlP.' Ja naturaleza dispc>s l tlva q ue Mr•.:l<:ri7.il. la :.\CCióu de revisión y (·c..u•~CH.\lye wta verdadero <.~nrgn procesal p~ra
e.l d emandaJ'IlC, (:uyo incumpllrnle.nto debe condut;;r fntnlmentc il 1& profll•cc:lól"l de COI)SCcuencias dc~vc.:u i •Jjosas frenlc a su!. pretf:'n$1oneB.

c ,·u-. re lal'ión a
('.;¡rneluttl: .

~tf"

tema bien vale \a pena re,:urrlar n. Francesco

" f.,(t_1l.u:~r7..a qut:~ su.rnfltf.o.;:t.m para el rtwuirniento df:?'t pnx;e.st~ ttl i11terés en
Utiyi.o. p11cdc ser contruhalnnceada pvr or.ros t:.1tereses d~ lu. mísr~w puree
ert t'l"!f1.icto con él: asi.fJGm.proponeral,lue.7.la dentwtdu t:.o.t lt(~t:<~~urtu que.
l" pClrtc lrwierta tie111p" ~1 dlllC/'0: de "'l"í el pdi¡:¡ro d~· f./Lit< ~" ubswnga.
' "'l "'"·nndo de.una irtil:iati~-a dlsCillli.• dr.ln SU!/a. a./ln d .,- !J"XUr el llertE!)lclo
:-;in "'-"'PClinte ntar el sac:ri¡lcio.l\_/111 d.t' " uitnrcste peiigm ddu' mr(rl rse aqueUa
t!$P<~ran.za. de JhetrU:'rn que {(~ ¡Xtrtf! rw ptccda coniat. puru. ohiJtrl(!r dertos
•·mmlcados procesnl«s. más que consigo misma !1 q"" t<l su.:r!fkio de sus
ínrc rcses en contraste r.on e/ Interés "" litigio sea la út.,ulmlrk <W!UaprutJda d el bene}lcio que el proceso puede procurarte. Enlérmút~ ILUricos esto
qtdere dt'Cir i:npott<<r a. la parle carga:; pmcesales.
"T<•m.l>ién ,,sto es pwulu porte tm deber: j)«rO no el mfsmo deber e¡u« .«<

"'·"",¡,,.., en Ir• obi!Ra<'iótt. ~~por eso se lo denfJmirta. en forma <l!ferenw: /u.

<l!Ji<rrm,cl(>. entr•' ambu,; "·'J'(<t:le~ la e nseiic• IJ.Ifltbién. kt teoría genert'll. '1""
sciln rec:lr:ntemente ha lleyu¡/u, mediante un fklicodo traóqjo cte anál.isi.~. u
st<parar rt11n. de otm W<rlJas·jiyuros: obllgaci(¡, es su.IJOrd!naclón. d« un
íruert1s del. obligado n u<< ifll~rt's qjeno impui?SI.<) por medio Cie la ;;anr!ülrr:
c:argn. es la sui:Jordiffu~ilírt dtJ uno o mds Utrl?re:;es del que st¡Ji·e In f:<li!JU "
r>lro int.rrés .suyo impttestu l<n<:hmdo dR ella WlU condición para la ()/)u!m:ioo
de cllcho Interés. • (l••,liluctonc.s d el PreceS() Civil. Qulrua Edl<:illll. Volumen
1. pág. 3:m.

N.ecc,;,gil:n<.Jo esrns prec1$lontll puc:dc afirmarse que: c.;omn d aquí de·· ·

mandante llú alq~<' rle cor;tclusl6n y l u"·crlo 'e s condición ~~~"lm<:nte e:;.ta·
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blccida para la plt'nn obtención del derecho a In sentencia de mérito, la
Curte no puede hacer cosa diSLitJLa (tue iTlhibir~t de t:xarniT1ar Jas. prt:h:nsiones de la demanda por ¡, imposibilidad de ad<:ntrarse en el eswdio de
la causal <k revisión invocada.. Este tipo de decisión Implica, emonce&,
que no se produce efecto preclusivo por la misma causal e idénrico fundamento. Y como surge. al menos hipoLéLicumtmle, nolit·ia de probable [alla
disciplinaria por el <Obandono del proceso, dada la omisión que se ha seflalnclo. ·~ del <:aso compulsar copias de Jo pertinente con destino a la
;,utoridad dlsclpllnaria que lo es el Cons«io Se<:c:ional de ¡, ,Judicatura.
Sala JurisdiccionaL
En mérito {k Jo expuesto, In Corte SrJpnp.mo (/e Justicia, Sala se Casación Penal, adminisl r~r1dn juslir:i<J en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
REsuELVE:
INI111~iRRE J)F, FAI.I.AR J..A ACClON INSTAUIUUJJ\, ele naturaleza, feo~hfl y nrigen senalados en la parte motiva.

Compülscn"" las .:npius aludidas en la motiva.

Cúmplase.
Curlno; r:. !11~jii:l !:;"scobaJ; t'i?mwr!lo E. Arboleda Ripoll, Jorge l.Cnrtque
Córdolx• i'(medo.. Carlos Augusto Gúl""" l\ryoli<. Nilson Pi•tiUa Ptntlla, i"abfD
Al'istiY.úbul Hnyos, Conjuez; Wandu 'Femúudez l-<0n, Conjuez: Julio Rozo
Roz.o. Cnnjuez.
Parr'lc/a Sub:>.>:ar Cu.éUar. Secretaria.

CASACDON DISClitlECION/!L/ !I'AIR'l'E Cmi.
1':1 r.r.rrímlo 218 del C. de 1:'. 1:'. en su IR.rc"r incL~o. no inl::lu!le a la parte
cir:il en !:Te los st!Jetos COft persr>r,.,ria pt.lTct Impugnar extraordinaria-.
mente los .fallos el<! segunda iastn•tcta. en los casos en que la pena
l'rtvatloa de la líberlu.d del d"litt> .Jrl:'.gado es l•¡fer/or el tope previsto
"n ese dtsposltlt!O legal, es cl<!cir. a llls .<~eis aiios.

!.a nonno sólo ('()nt'ed" "'"'.f<r<:r<ltucl u! l'roc.wudor, a su Delegado y
a la defensa, de donde se r:oli!l'-' qu(' Ú(jlere al .'Hintsierto Púb!tco el
<:icrcicio de lafacultad írnpr19mrlnricr <:.~1 mordinm1o. cuando la oqjeeióll det,fene del acusado¡· prlt'<!do, sin quR. ...!<1 dado a la ('..,,..,.,_
seyrirr se lrc. 1"'-":is<rdo en <'osos de la misma naturaleza. "Ignorar el
rrrw ulcrl.o" ~osi~•!Jarlo so prere.xco de contar con dlsCI'ecional!dad par·a
aeep1o.r ('( recurso, pues aun ésta se llalla sttpedltada u la tru1iuiduolización contenida en ese·texto legal.".

Corte Suprema de J'"~rir:iu. -,.Sala de Cosación Penal.- Samafé de Bogará, D.C., julio vcinl.i<:ual.m (24) rle.mll noveclembs noventa y seis (1996i.

Magistrado Ponente: Ur. Dí'dímo Pcie>< Ve!andiu
Apmbadu Ach> No. 109
l:'roccao .Xo. 11897.
Decidirá la Corte sobl'e la solicitud de concesión del recurso de casaciún qut' con fundamento en el tercer inciso del artículo 218 del C. ck P. P.
formula la representación de la parte civil en es le proceso, contra la sentencia dictada el 30 de abril ele 1!J96 proferida por el Juzgado 2u. Penal dd
Circuito de Glrardot, que lo condena por el ·delito de lesiones p<rsoruiles
culposas en accidente de tránsito que se adelama contra Carlos Tilo Cháve<
Quena.

l u. Refieren los autos que siendo aproximadamente las 3:15 p.m. del
27 de enero de J 99·1 a la altura de la carrera 1O cmrc calles 23 y 24 de
Gtmrdor., en accldenre ele rránsito. fueron M rollado~ por la "buscla" de
servido púb/ic:o de ph•c~s SS-5262, que conducía Carlos Tito Chá"e2 Guerra, los m:u1mnt es de u m• motocicleta. F'ernando Soler, Oiga l.uc.ía 1lerrera

,,

L
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y su m eronr hija común Ywy Puola. quienes recibieron herle2a!> ele r.rn1><id eraclór\, de las cuaJ e~ dieron cuenta los respectivo~ cllr. l>!nwroe~; rnédi<:v-l~gales aponarlos " la tnvesugaci6ti.
2o. t:n su opor111nidHd proces a l, el mérito sumaria l fue calificado por .
el Ju2¡;¡ado 3o. Penal Munlclpol ll~ (', irardot el 27 de febrero de 1995, <:cm
rc&ol"<~lón acusatoria que t:vmprometló en julclo por el d • ltl(> de lesiones

p~r.;onales tlpifi<~~dns en los '!'rtlculo~ 33L, 332-1 y 2. 333 Incisos 2 y 3 _y
334 lncl9o [(J. del C. P.. en la mothtli<.lad de culposas. al menclúJOKd o <·ond\tctor etc! ,-,híc;u lo de serv!CJI) púb llr.o causante del aceldenlt (r:.•.9 1 cd.
pp l.), quien i~almmte fue condcmtd<> por el mismo dC6p&clm (fl. 1551

una ''e" t'ltuad& la cl:apn del JuiCIO. en fallo que n o: satisfizo la pt-.:Len~i6n
ccunñn>ICil de la parle cüJU, por lo que 6u n::pn:s~ul.anle u peló, siendo conOrrnadft con al¡;¡urutB modlllr.aciO!lel; esa dcCiSiÚJJ vur t:l Ju7.gado 2o. P~nal
etc! C!rt:nlto de la misma dudad. e 11 sentencia cuiii '" 1., l:ual el referido
sujeto pruccsal, Invocando ""l.lr~:;amente e1 tercer 1nc1~0 dd arlículo 216
tlt:l C. de P.P .. interpone: el recurso cx.Lt·aonliuario) :;ubre cuya concesiórr<lt:
mnnera e~ctptional y dtscrecton al clcbc·pronunciarse la Cot1c,

Se ve preclsaoa una ,.e¿ m>ís la Corte. a recordar <JUe el articulo 21&
del C. do: P.P. en s u tercn inciso. no fitcluye a !a parte cil:íl entre los sujetos
con per,;onería para impugnar e:-.1raordinariarnente Jo.; fD.Ilo~ ik St:,b~mda
itlsl;~ucra en los casos en q ue la pena privHI.iva de la libertad <ld delito
Ju•gaclo es inf~rior el wpe p1·evlsto e n c~c dispn~ittvo le¡;¡al. t9 clo:c:ir a los
~cis afln~. como suctdt: .,, d caso materia clt: c!:ótudlo.

l.a norma séJlo concede t•u fur.ultnd al Procurador. a"'' O~le!lado y a
defensa. de donde se colig< que: dc fiete al Mlnlslt rio Público el ejen~i<~io
d e la fa<:<tliad impugnaLoria <:xrraorct.tnarla cuando la obJeción deviem: <Id
a ct•sa d or pr;..-.. do, sln que sea d"do a la Corte. ~(m :se ha precisado e n
casos d e la misma n atu.ra1á>!.. "Ignorar el manda Lo u :.«J:~Iaya.rlo so pretexto de con Lar-·con d Lscre<·ional!cl3cl pam aceptar d rL.:t•rw. pues atln c~ l fl
se halla s upeditada a la indivl\luaUwc16n cont.en icl.<• ~rt e~e texto legal".
1~

Tumhlén al respecto consideró que.

'La legitimidad de la per..;onr.rla del po.stulanl.<: ~:cm ostltuye concli(:ión
d e pl'ocedihilidad de su pret.<:usic)n y hace parte del ordemun!ento Jurídic:o
procesal, 4" " como se sabc, ""\le orden público y ele imperativa oh;cerv;mcla para cl.Jue7.. pof aulouurrun;ta el llamado a n~~pP.t~rlo , r.omo árbitro de
ia 5 garantías mnsllluclonale& y lt:gules en el d eba ir: s om•t ldo a su juris-.
clil-.clón: n o !JU<:dc el ftmclon arto. habllitar a s u arbilrln ~ ninguno d e lm;
• uJctus p rocesales Jl&ra ejercuar d <:n '><:hns Cjtl e la ley "" 1.. h a concedido.
mt:uv::¡ uún, cuanQo la prerepuv-a t':f.t d ona y concreta en S\JS tél'mlnos n p
da.nelt'.l n1urgen a un prnc:•·~ tnterprd .aUvu que desbon.Je ~u tenor ~rama
Ucal. " (auw d~ 16 de mayo dt< lll~lts, Rad. 11.44i).
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Pror.edt em.onr.es. sin que se
tncntaeión dd

c~~ril.()

H11cgacln.

hag~

dc~~n!gar

nr.r.esarlo el examen de la argulrt

:;olit~irucl

Por lo expuesto, la Corte Supr·ema de Jll~r.lcla en Sala de Casación
Penal.
RBSUJ;LVJ;:

1\0 CONCEDER el recue5o de casación solicitado por lt~ n:pn:.t:nlaclón de la parte civil en este ptoceso. En firllle, Devuélvase el expeditnt<:
al Tribu na\ ele origen.

Cópiese. no\11\quc$(:. cúmplase.
Didimo Pliez Ve!andla•. Femando E. Arboleda Ripoll. Hicardo C(llvel(?
Rangel, J01:qe Enrique Córdoba Poveda. Garlos Augusto Gálvcz Art¡<lW. Jorge 1\nil.>al Gómm: Gnll.,gn. Cnrlo~ ~:duarrln M<jín F:smbar. Nil.~OII PU!II!a
p;nmn • •Junn .'Lfn.muo:l TorrP.s FT~~snfrln.
Pcrtrick:r Salazar Cué.llar. Secretaria.

PORTE II.ECAL DJII: ARMAS DE OEIFENSJI. P EIRSONAL/ COLISI ON
DE COPII:PIIITIENCIA
El«rilculo 9 de la. TR.!J RJ d<: 1993 que mnd!(.r.tl <?! 71 del Cód~go de
Procedtmlentn Penal. taxotlt•urrtente ntrlhuye c:ompetenc((l n. ln.o.; .Juc!C€$ 1-l.f.:ginnall.!s parct conocer ~~..¡. . l)f! los delilus corttffl In. r.:dstcm.da

y

Sl!qwidud del Eswdo y d e lo~< deiUv:; « los que se rrJ'úm' el Decreto
2Z66 de 199I. con la exC<m.~:.UJu del slmvle por.w cll• rwrras de fiteAA
de dti![en.s a p•rspm.t! cú~ ICl l!lrercep(oc:i(irr ti~< <XIfrr'!.~JlO!l.G!encla oficia!
!1 delitos corma el Sl.!fra.giJ"' (Destaca lo Corre).
2 · Segtí.n lo d•~l.mmírw. t:l ClJtfculo 7 · d.d Dr:cr<?lO 25:.!5 ctt> i {1!.!:-1. VL~
annas de.fuegn se clu.~!/'ti:Clll en: a l /lrmas dr: yuerm o de uso pril!oliCIO de jc¡jt«?17A f'OÍblit:a; 11} Armas d e uso r~:slringillo. y el llnnas d e
' uso cím/.

l:.'siCl-S ill.limlL~. ni temor del cmlculo 10- ihidml. s e CUIS//k.nn e n : n)
,\m¡c¡s de d<!/(msu per.~<ltlal. b) A rmas ru:¡:x>r!it:as !J ti!] A rmas de <:CJ·
lcc.c:lón, sic:rrdCJ lus prim<lras a los qu<: s<: rt!Jiere el a rticulo J - cl<:l
L>e<:rcto 3664 r:U, 1986, c:let~a.clo a legislnr.is)n ¡JCmuartente ¡x>r el De·
crcto 2266 d(: 1.99 J.
Dir.has Ctrrr!aS. son aque.l/r1s dfser1auns para d eJensa !ndít•idunl u
<Yrrtu distaslda y pertenecen a esta cetil>goria : a) Lo9 re.XJI»<:nos y
pl,rnls:ts que retinan la toialldad de las siyuie~tles ooracterísticas:
Calibre nuiximo 9.652 mm. Longttuci múxmw del ool\6n J5.24 cm.
{6 pulgadas} - E r! plstole~s. fUTI.cicmumiento por repettcCón o
$<"rTllaut.cmtúiu:a - Capacidad en d.pmu<!<!clor de la plscola 110 superiOr a, 9 curtuc/tos o exct'J)Ctó rt ( /(: las <¡uc: úrig!rlo.únente S E!<lll de
e<tltbrc: 22. c-aso en •' 1 cua/.se amplia u JO c:ur1uchos bJ Cwubinas
calib re 22 S. 22L, 22 L.R no automó.rú:as !1 d Las esc'O~'Ias cuya
lon,q itud dR r:ar1ón rw sea s uperior e~ 22 pu.lgndas (urt.ú:ulo 1 1 Id.).
AsE las cosas. S<?lnmcnt.t~ el nrJnc.. ~ín d del>ldo pe,.mfSo C1C (1.r.ttnridad

competente d.c tUl arntn qut~ rt-téJta las antcr1orcs cara(.'f(~!io.;tu:u..'i y
porto mismo. denomi.'1lllfu ele defensa pei'SOitCll, es lo qu.c U>r<'<lil.uye
In cxcepciónpret;isUt ""el numera14• del a rtículo 9" d e la L.ey R I de
J99:;l, QUC defL<rmiita la <'Ori'P<'Ít:-r!Cia de lOS Jueces ncg~malc::< para
el conocimic:nl.o de !os dt:lito:l CA. que se r~ficre r:l Oc:c:rew 2266 de'
1.991.
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La mu.rlil'itín que le sea. hallad(! al porrador del arma que tw exeo.xta
a la (/1"' E'l p rot.'<'<.-<wr n cambur puectc1 ~ii:Jir ""!/M dlseiio dcfdbrl·
ca. '"integra al i.'OTlcepro de <arme• d!!f=y<>• por COI!Slit«i.r su cárga
ncu.urr.iJ.

Corre Sttprema d<~ .Justicia.- Sala. d e Cww.dr.í•l Per¡al.- Saul.afé <.le Bogotá ll.C .. ve!ntlcualro (24) dcj~.1lio d e mil nnveclentos lUJvcula 'i se-Is ( 1996).
M>l~\strado

Aprobada

Ponente: Dr. 11ídim.o 1'\i~Y. Vclcmdla

At~ta

No.l09

ProceE.o No. 1 1951.

De plauo decide la C:orll' el contlir.l<l nP.g<nlvo ctc .:ornpetencta 9u~cil.a·
do entl'e lo" ,Ju>gados Pcnill del CJrculln <le Un·.ao (Aut.ioquio) l' Regional
<le Medelliu. ¡r:m• conocec dd proceso scguicin "nntra Osear Darin ,Jiméctcz
Hernánde< por el delito dt purl.c ilegal de i!nnas y munl~iom-s d • t!efensa
p crsonal.

De las rllllgenc.las rcm ll.ld as a esta Ü)r¡roraclón paru dirilllll' el CMfli<:has~ en el 1nfurn1~ del UqJurw mentQ de r'olid¡t
Anli04'Jia riel Mwlieipio de Concordia (0. 1). la H•culin Se«-.!onal 104 de
ia m i srmo localidad. d JO d e octubre <le 19 95 (f!. 3) ulnló la ccorrespondi¡:n- .
te: irtve«tlgaclón penal cconfl'a Osear Oarío Jlmé""" H~rnándcz ~ •1uicn
coylo en indagatoria en la misma f•~ha (flll. 6 y ss .). dejándole en lthcrtad
provisional una v<:>: conclu ida la diligencia aludida en la que admll.ió hnhr.r :,;ido captu rado por agentes de la Pollcia cuanrio al practicár:sck u na
requiF.-.a al 9allr d • un b lni(O que se ~eallzó en lo escu ela del scclur. le fue
hallada una !lrm" de fuego y ••is (6) c.arcuchos par::\ la misma. ~In t:ontar
con permis" el• autoridad competente para '"' p(lrte.

to.

!ole lit!'n P. que con

lle los citados mes y aüo . lu Fi•.,:nl tn.structura
a~uraruícnlo de detención ¡>rcvrntiva, ronctdihodole el benenc;o de 1\berta cl provtsf•m<>l median le e ..udón prendarla por la suma de clic> mll pesos ( B-lO.OOO.oo) y la ollligaeión
rl~ F.-uscrlllir cliligtm<:ia d e co.nprornis.,, como infru<:lnr del articulo 1' riel
!>~creta ~1664 de L9R6 ifl .lO a 15). lu r¡\•e efecrivdmume ..;e cumplló t.:l 3(J
Pnr ¡¡uto ele l'tcha

2:~

dic:ló ..n ron tra d el sirodic:rdo medida d •

~<igulente Ul.

17).

·

11-krli¡onte tSCrlto d e Jcc:lm 2 de n ovleri>Llm rle 1995. o~car Dari(>Jlm~nez
H.:rmíndez ,joltcltó scn lero;:lu anticipada (Jl. 19). p ara lo cual. ._:on ns tstenc:la del f'ersonero Mullidpul de Concordia (1\ntioqula) y cn presenc.la de:
uc:r.:nsn~ rte oficio, la Fi~~ulia Secciona! L04 en d\ltgencla ck fe.:hn 1(J de
a b ril ~1<:1 mrriomte año. IC preeisó Jos C.IU'I(OS, u erP.Ch OS y COU9Ccu.,m:iDS de
RU ¡rcl ü:ión, >oceptando la i'mpul;¡clón y su r cspon"abllldad (fis. 21 y'22).
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¡_,.~ diligencias fúeron remttt!lCI!i al Jue• Pen:.l del Circutl.(> d e Urrao,

quien p<.>r uut.o de: fcdla 13 de mayv ele 1996 avocú t':l conoc tmlen\o dd
a&tu\to (fl. 241. no ob>~u~nt.l: lo ~ual. mediante proveído dt:l 21 de los t:ita\ln• Jllt:S l' año. provocó colisión negativa de (:ompctcncta ni J \l er. Regional
de Medellín por <;ollsi<lcra r que "e•itra tándose de muni<:lnncs de defensa
persona!. como las d c:cnmi,.,uas en autos. los func!OI1~J1<>~ <:n cargados
d el ju>-Gll.tnlento y fallo, son lllll ~~r'tu,·es Jueces Re-giona les y por tal ra>.ón.
se envia rán a llí las s um ariU>S, '"'"'' no a orra conclu s ión se a rriba, a l leer
~~ ArUtu to 71 del Código lu~\rumeniaJ Yenal y d onde se asigna la cnmpecencta a los señores Jue<>~~~ Rc¡¡¡ona!es: ' ... NtL 4 . d e los dellta.; <:<Jntra la
extstencla y s egHridatl del Esta do y de tus úcliws a los que se refiere ti
Oec.reto 22H(i de ·t9i 1.. : .· (fl. 2:; y :lfi).
l'llr s u parte. el ,Jue" R..¡:¡inno.l ele Medellín '"' providencia del il dP.
junt(,t "1-i(Jni~n1·.-:· ~r:~pta la cotlslón prot>Ue~ta. pues f.:<.m.<ild~ ··::::. quf: ~n el
P''~$"-""'
CR:!-r.>~ en

'"'""· "d sentido común y la ll)gica nos llevan a IHft:rir que <:Jl los

'1"" a la pf:rsona se le decom i,;a un arma <le t'uego y u11a c:aul.idad

ra7.onubl" <lt: murHciones ¡>ara la mi<;Jfla. la conducta del ju~lil'iHlJfc. ; e
encuadra en el verhc1 rr.cU>r portar armas d e fuego. subsumténdo~ ero /al
a ctuax las municion es '1"" '"' lleven para las mi~mas, b ien 6ea de las de
uso privativo de la fuer>..'! p úhl!t:lii o de def~J1S<l p"rscmal. dependiendo de
su c':itntidad'' .

Y agrega: ''A~orde '' orl la intetpretación exegt:rica <le la no<m:o .•r..ctu ada por el Juez del Circull.o, podda pensarse qu<: por trata rse en este
averiguatorlo de un art.e fucLo hechizo, que súln t.icnc capacidad par;~ un
cartl·t cho, se desbnruarill. su comp etencia: pero considera el Desp:u:ho,
c-on un alcan ce tP.leo16gico, que Jas municiones decomisadas. seJs, son ;a
carp;a, n nturai. que m ínirnamcnlc están en t;apaddad de recibir Jos r~vól·
ve re~; de fábrica·.
· l)c a llí que t:slc .Juzgado con sidere que la condu cta endilga d o al
lnc.rtmtnado 5ca la ú" 'Porte dt armas y mu n it:ioncs de dcfen.sa personnl' y
por lo tanto, ~e eoim:ide con la I•'J:scalía , c;n la .:alificaclón.Jmídlca p ro,isional dnda Dl avcri&'Ual.orio, por con:slderar que st: ci i'lc a. los cánones del
d erecho )' la lógicajuridit:a, pur lo q ue es dabk cnl.\:rtclt:r que la competen
el& para proferir sentencia en e•i.• p roc.eso. radica en el .Ju:ogaúo Penal del
Circuito de Urra(l y no "" csl.u,. .Jct;pachos" (fl. 29 y •5.).

¡ • 1'1ankulu 9, de la l.<:.v 8 1 d e 1993 <J'IC modificó el 71 del~ <le
f'rll(;cdlrnh:u ltJ Penal. taxativamente a tr ihuy<: <:ompeltncta a los . Juec.es
Rcgtonales pa ra conocer • 4 - De lo» d d il<>• eou lra la exi8tencla y segurid a d
<lcl Estado y de los delllo:. a lo<' qu~: ~;~: rdleo-e el Decr~to :l2ti6 de 1991 , J;l!Jl
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. lu exc-r.p~JJ)ll del ~it:npl,e porte de C\_(lllClS sk

ru ego de .dcCr:ns;t persor)~·l·~ IH
tnterceptaci("' d e cotl'e>.l "'"dencla ullt:iul y d eUtos coutnoel s ufrogto" (Desta ca la Col'lcl.

z• Se~ún lu det~rmu110 el aniculu 7'' del !Jecrdu 2535 ele ! 993, lil~
ormas de ftn:gc¡ se clasiiÍ!:1111 en: a) Arma~; de guerra o de uso privativo de
la fuerza pública: b) ArmM dt uso re;o;trlr•gic lc>. y d Armas ele u~u .:!vil.
l!;stas últim as. al IY.no•· d el a r_lículo 10" ibíctcm. se c la:<irlcun en: al
Armas de defensa p ersonal: h ) Arm as tlc:port!vas y <~) Armas de colec:~~iúll,
siendo las v nrneras a la~ que .s e rdicre el a rtkulu t • del Decre!<> 3664 de
1YH6, elevado a Jc.g¡~ lución pc~rrnanente pllr el Dec ret11 2266 ti<; t 9U l.

Oi<:h as ¡u·mas, s on a quella• d iseñacla9 ¡m ra defensa intli,•idu nl a corta
d lsl.anc:ia y perlcuec.en a ésta categorla: a) Los • e>'ól~eres y pistolas q ue
reúnan la totalidad de las óiguientes curac u~rísticu.s :.CaUbrt m áximo 9.6f>2.
mm. - Long•tud máxima 'de·l C:lííún 15 .24 cm. (6 pulgadas) - E.n pistolas,
(uncioJmmiento pór repP.tlc.lón ú ""m fmJtOJII6.l1ca - Ca pacidad o:n r.l pro·
VC('dOr de la. ph;tol:.t no supcri()r a 9 r.n1"Cuchos a

cx~~pció11

llt,: la!:i C}HP.

nrlg lnalrucnte s ean d e callQre 2 2, Cit~u en el c ual se amplí3 a 10 Clliluch os
- b) Carabinas r:altl:>rc 22 S , 22L-, 2 2 L.R. n o a u lurnát.ic;,s y e) Las
l'tJC'Opetas CU,Vlll. 1ongjtud ()e t.i::tiión 110 $~l' Superior a 22 pulJii.Udi::LS (1!rtÍCUl0

1 J id.).

Así 1"' ~c:>sas, sol<~ meDt~ el_port.c sin el clcbido permiso de aulorinnd
t.<nn¡1•tente ele "''·a rma que reúna i<>s anteriurcs UJracterísiica~ y por !o
rni><mo, denom iuada de de!en><a pe•·sonal. e s lo qv~ c.onstfluyc l:t cxcepdr\n previsLa '"' d numerai 4" riel artículo 9' de la Ley !ll c.k 1993. que
determina la c:ompetenc:Ja dt~ los Juec es R«gionnles para el o:onoclmlemo
de tos d cl:t.o:o " que se rcflcTe •l Decreto 22fl6 de J 9U l .
~.¡· t:n ctmgr.ucta d e tne-pe<~ión judtclal a ! anmJ incauta da al pm c..,:'tdo
y pracucada pur la r1scalla S"ccion a l :'>o. 104 de l" Unidad d" C<~neordla
1AntioqutaJ el ;;1
octullr.:: <.le 19!)!), e l pcnw pudo establcct-r """ se
lratuba dt u f\ "lrahuc:-o" calibn: 28 de fabrica<.·iún c:asera. sin J).Úrnero ni
mHrca, de corto a.kance, c..:~n rcguhH estado de tnan tenl mienro pero buen
fu n clonamiculo. Ad~más, las st!l• (6) va inillas o cart uchos. q u e •on d e
cobre recal>.ado y a ptas para disp a•a r, por lo <.:ol determ in ó que "'l'an to el
nrma <·omo lu munición &On de def~nsa per.;on;ol " !O .. i.l y 9 vio.).

,¡.,

Lo mantiC~IMiu J)Or el perlrotil:"" p le11o respaldo leg>~l en el .uúcu lo 8'·
ue l Uecrer.o 25~5 d.; 1u9:; q ue clasifi~a las aJ'Il\US de uso prlv:l.U>'O d., lo
fuel'Za púhltc-11 y t<n el articu lo 1" d el Oe<'.re to Reglamentario 1809 de 1994
qu e preci.~a las arm a s y mut:ictunes de ¡¡uerra que pueden portar los miem
bros de orguni:~...,c1on~s n ac·tou.ales de se.t:(urillad y (;\U~rpoG ofici~l~~ anno.
de>s eh: o:ankr"r perrna.ncul" '"'"'dos u auLuriY-arln$ poo· la ley, ¡.>ues las
c aract.erístif:ns rlt> la .halla da a o~~~·· JJar:ío Jimént-7. f-ternán.dc.::t nu g unr

d an nin¡;turul rehJción c.on ella• y, por el contrario, se nsem eja n las dc••:ritas romo d e •derensa personal". ·
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Se trata de aqueUas denominad u,; por~~ legislador como '·Arrnu:,~ pmhlblclas- y por lo mismo su tenencia y pone en lodo el, territorio naclonul,
partes o pir:xas. S<~gúu r.J artir.ulo 1•1 del Decreto 2535 de 1993. "el Las
<tnn<t~ hechiza~. s~•Í\:o la~ t-scop~l:-t~ d~ l'l~tll" y hechiw es aquello que se
lla contrahecllo, falseado o imitado, sin qu~< por ~llo ner.esarlament~ deban excluirse de las ya consignada"> claslftcaeion""·
Resulta de meo·idiana claridad e11 este caso qut: d anr1a

porTAd~

por el

sindh::~•do, pnr sus r:;lnu.:t.cristit:as.

debe clasU1carse entre aquella~ fleto.r:ritas en el artkulo 1 1 del DccrcLo 2535 de 1993. pue~ tanto en •1 inform"
polid\'0 como el perito la dciJOIIJi!la!l COJ\10 trabUC.O e;;¡ 11hr~ 2K. ]1;~ df'! rahriC:i\Ciún cascr~\ }.. con disponlbllldacl de un cm·hu:ho t!n su n;t~{unara. es
decJr. dista !Uucl1o ele aquellas .n quP. ~r. rr:llcn~ d arl ku lu 2" deJ Dec:r'eto
31:>64 de 1~¡¡,¡¡;,
4.. No existe dentro del fll10rrn:.divo irldif:io diStinto de que .J 1m~n.-.z
¡mr·lnh.=• ~\ ;:J.nn~l p:.n1 ~u def~n~a pt:rl\onaJ. pues ~e •.ratD de un
joven de 1 ~ atlos dedicado n l~s l;~ hon~s r1~1 c:;1mpo y. st:g1ln ln ;tfirrn6 c:n
Il<~rn:•n•Jt'z

su lnctagatorla, la actqulrló para proteger "' e"'"' de h" hilm:icín, solo '1""
el dfa de su captura, ":lile dio el cu-re bato ele llevármelo yo nunca lo sar."h"
de la casa. lo manlcnla guardado debaJo del colchón, me lo llevé porque
por la Amdy [Barrio dt Co::u:ordial atracaban murllo" lf:. 1) vto.J. o sea.
cxc:lusiv:.:utlCnlc para prolcgcrsc de un eventual atentado contra su& blew:s per-sonales u su vida.

J::n cuanto a los ptoyectllc!> hal:actos al sindicado, razón ,le asiste el
.Juez. Regional de .Medellfn, pues es1a Sala en la providencia citada por él
.como su ;temo para rechazar la competencia, p•·eo.lsó que "Res u Ita o portuno ~eñalar. para prevenir futuros e Innecesarios contlictos de competencia, que la munición ror.-espondlente a la carga natural, entendida
como el número de cartuchos que el tambor o proveedor está en capacidad de recibir según su diseño ele fábrica, se Jmegra al concepto o noción
de arma ele fuego. pero la ausencia de carga en nada modlf,ca la modalidad delictiva, ya qLie el artefacto oes con.;iderado a.-ma no porque esté
dotado de proyectiles, sino porque •·eúna las características sctialadas en
el al'tfculo o• del Decreto 2535 de 1993'' (Auto del 3 de ago~t.o t.k 199!).
:VIag. Ponente doc.tor Fernando Arboleda Rlpoll).
5 • Como allí se determinó, la munición que le sea hallada al portador
del anna que no exceda a la que el proveedor o tambor pueda recibir
según diseño de fábrica. se Integra al concepto de -arma de· li.1t:go" por
con!l;tituíT su célrga n~•tnraL Pero en P.l presente caso que se trata· de tul

ann~ bcdliza de l~il)Jicacióu casera qut: cut:nta t:on prm~P.~dor para •.•n
solo c.attucho o proyectil. necio rcsu!laría allnnar que <.:ant.idnd super1or a

la que efectivamente puede soporlar d arma según su dist:í'io, de hecho
constituye 1n!racclón deJ conocilniento C-'Cclusivo de los ~Juc<:~s Regiona
IP.~. Sohnnente no~ haUr1ria.mo~ e-n tal e\;ento. si de acu<·rdo con las canlt~-
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teris tJcas del snna. el número dé p royectiles en poder old h orr.~c tor, sobrep asa al do~ .~u earga natural io la que ha deterwiro¡¡do .:1 Mlttt.steno dr.
Do:fc""" Nacional -Comando:o General de las Fucr¿as Militares- en su Di,;p o$lCivro 1\n. 43 del ·27 de ngo:~to de 1989. corno ~1 m <lxhno posible de
SllOilrol,.l:ro pru·a particulares que po>eaoo lic;cn<:la o permiso pat·a el porl.t:
do: "rmM de deieros" persona l (revo'olv~.:rc,c o pistolas l. en !as oportunidades
alli prC\1StM.

l!:n lOn(cs . seisl6l cao·tudto;; o:n poder d el procc..<.ado, l.ndiscutiblement.e o:onstituyen la catg a natural d e un a nn~ de defens a pt rsonat. m áXim r.
qu~ algun as de ellas pueden contar C<l rt prO\'eedor de nueve (Ql y h asta rlP.
dle¿ ( LO) t:arfuchos. (Inc iso lh t lll tlel l íte~al a i del arl.íc:nlu 1 l del Tle.c.reto
25:15 llc; 199::!).

t.: n mérito ole lo <'xpuesto la Corre Supmmn de Justicia Sala de Cusad ón. J>r~ll(ll.
Re:st:ELVE :
1• DiR!MTR el mn fl ic:to d ~ competencias aquí plantencto. en el Séllliolo
d e at.rtltuo r e l conocunJemo ole r.II M,. r1ittgen clas seguioJ""' n mtra Osear
Darlo J itn(-nez Hern ánd e;, a l .h o>.gar1o Pen al d el Cir cuito d e ll rrao
(An lloqula l. a qu ien se le rcm iftn \ ~1 p roceso. l 'X>m uníqu ""c est.a rleclsión
ul Coordinador de h1 1Jnidml riP. ·.ll•tces Regionales de Me d.,IHn y cúmplase.

f.lfdlm<• f'áez \ 1e/a11dla, F'erroumln Arboled(' J<lpoll. J<i<xm:l.o C<tl<><!l" Rangel,
,IO'lJ<' f.:nrtq L<e Córdoba P!lC<?<Iu .. ( ;nrlt>$ IIII!JIIStO Gd/tleZ A rgOI<!. Jurg" Amhol
Gr.i1fWZ OaUefjo. Carlos E. M<ti•:u F.s<:c>bClT; oVUson Pln/Ua l'lriUÚI . •Juan Manuel

Tum•:;

~i'esneda.

Pattlcv; Sulazar Cuélta1: Secrctarill.

1

ACUMIUli.ACBON .D11.11R1DHCA DE CAUSAS/ AVTO DE DlETIENClON1
RIESOLUCBON DI!: ACUSACHON
.El ur({,;ulo 9 1 del Código de l'ro;;cdlmlcnto f'enal es muy dato al
señalar 'l "" la <l{:umulación sólo procede •a parar· de la ~¡ectttoriLl de
la resotu.cicSn de cJcu~a.ci.rln<, cuo.r1do oontro una mtsnta persortt:t se
estuuleren slguiendn dns o mris proceso.~. !J cr.&.ondo estén cursando
d.n."' n md..c; prv:x.esos pOr delitos conexos que nos~ ltubleren üu.:e stl·
gado CCI!iuntamnue. P~• ob~ío entender que d ichas aetuacione.• de'
úert st<r pnr h''Cho~ diferentes. pues de lo COltlnlr'.A> rw hallria nada.
aeumuJar. !1 lo que se iendrí'a que hacer eru urt!Jü:ar las diligen.
da$ ~~:>mando las medidas pt' rtiite nles.

'14'"

2. No hCI!J ninguna di.sposit:ián pT(>(X<s-al qut.: impfda que al momento

de ~al!ficar el sw>•UlitJ Sf< rlé a !os hechos urtCI denornlltacíórtjuri'c:J.iL·u
distinto ct la del uuw d« detención. ni que la valomcl.órt prvbul,iu
sea dlferctitc. pue.~ por su propia. natwa !eza la d~flnt.c:lóll ile lu sí·
tuo.clón .JwídiCCI es prooisitmn.l.. !1 por lo mismo de !li•'cutorlajormal.
susc.,pttble de reLiocal<>riu.
C:orte Supre:ma d" .Ju."ir:in. · Snln de en saetón Penal. · San ta Fe de Bor\1il noveciento~ noventa y seis (1996).

gotá o .c.; .. julio (25) .,,;ruit:in<:o de

Mag¡sttado Ponen le: Dr. Rioordo Calvete J<angel
Aprobndo Acta No. 1 1O

Proceso No·. 7830 ·
V1sro~

1-\esuelvc la Sala el recur:so de repusicióu iJtl.<: rpu~~lo por el defen.sor
del pro<.:e>ado Lcovigtldo Gutlérte< Pueuh:s. wutr~ <:1 llll iO mediante ej
c:unl se c.nllflC'ó c:l mériLo del ~un,nr•o con r e~oJw.:·JVn tle ttcusal:i6n.

Manitl P.:,.tn Q\le varios son lo~ motivo5 de su lnconformi<lad, lo9 cualc~5
C;;e r daciOruAtl a t~ontinu ~ clón:
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lo. "J::xlste nulidad part:ial de la actuación a panlr del cierre de la
investigación originada en la ióCunlula.,;ón imlc\.Jida de los pruccsu:; .radicados con los núm.,ms 7830 y 8094 ",
En el proc.eso radicado bajo el no'•m.,ro 8094. el cual (:ms<~lm en el
Despacho del Doctor Gustavo Gómc<: \.'dásqucz, t:1 29 <k ahril de 1993 se
dic:tó nnl.o c;~\.Jer.a dt> proceso, ordenando adjunlar copla de la denuncia
repartida al Magi~l.rado Ri(:ardo Calvete por el delito de enriquecimiento
iliclto, y la vinculación medianu: indagatoria dd sindicado. l-as pnicbas
m·dcnadas estaban orlent:Ldas a lnv~SU_L!ar un posiblt.: cuJ·iquedrllitlllu il¡eilv.

Simultáneamente. en eontra del inlplicado Gu tícrrcz Pucut<:e cursaba
en este De&pacho el proeeso nún1c.:ro 7R30. cli1igenci(J5 que! se eru:nn l:ra-

ban en la dupa de indugad6n prelinlinaT. Conforme a lo ordenado en ln
pr0\1rlencin 'l" e d1spuso la apertum de Instrucción en el proceso 8094,
este a6unlo debía haberse r-crnitir al Despacho dd doetor C{)mcz Vclásquci.
poi cuanto dicha '·orni~ión en la ar:t.ua~ión, por si mts1na. ~on~t1tuyí' una

irrl:b'Ulatidad procesal que a la postre fue factor para que se pl'esemara la
nulidad pardal (~tu; se: solkita (:n este libelo"',
Asi la~ t:ns<1s, t:sl e: de~~pa r:hn f!,~scnnndcl f".l pron1 rnciamienln de~ ft'r:h;J
abril de 199:.1. y profh·tó auto de !echa mayo 17 siguiente, dando
apcr~.unl a la in~Lnu:c:iún y onlt!rmnrlo h• pr{u;tka rl~ pnlt~b~Js.

:m de

En d a..'iunLu ra(.lieado ba.jo d

ntímt~ro

7830 st: invcH't.iga d ilíCiLJ)

ll~

"utilización indebida de auJUlios parlamentiól'iol!.". la! como se desprende
dt: la t:unsCatn:ia stxn:tari<t1. lo que umtiveJ fJUt:: rru:dianLe auto Uc fedJa

octubre :,!9 de 1993, proferido dentro del expedlente ~o<J.¡, se ordenara Ju
remisión de las diligencias pQr tratarse de los mismos hechos. Esta decl·
siún es abiertamente irn~gular. por euanto lu realidad ¡Jro(~csal revela que
se trataba de hecllos totalmente dtstmtos. en el proceso 7830 se lnvesti·
g:. ha d ddi t o dt: pt:culado y <:JI r.l radi<~ttdo cur1 d núiJI<~ro f\0!14 el punlhle
de enTiqt1ecin1ienro ilir:i ro.
En c~un1plimh~nto dd ~u l.o

anu~rior

se n:mitiú d J)TO(:t;so 8094 al proce-

so 7830, y ·en un auto ele <.úmplase del 9 de diciembre de 19(}3 se ordenó
adjunt(lr las diligencias inicialmcnt.1": ~itadt!R al asunto radkatlo con el
número 7830, con el supuesto de que se trataba de los mismos hechos.
yJcro la vc;rclad prm:t:saJ t:s que tum t:rG Jmr t:n .. lqueeinüenlo ilfcilo y el ot.ro

por peculado.
Hclcera que al decretat'se esta acumulación "se \'U)neró el principin de
la UnicJ¡¡,rJ del Proceso penal, en que por cada hecho punible se d•be adelantar un proce9o penal autónomo e Independiente para garantl7.ar el debido pmeeso y el derecho de ddcnsa al procesado".·
·
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Lo ant.etic.w tie erige e; omo c. au~~i 1 dt: rnJiidad parcial contenlplada en el
arl.íenlo 304 del C. de P.P., la cual :sollt:lla S{:a <kcn:t-"tla "a partir tlt:l <:i<:rn'
de la lnve,;rlgaclón para que el eventual delito de enrtqueeimleulo üícito se
investigue y falle en fonna separada. presen>ándose la validez del proceso
número 7830 qm~ por c:l clditn <lt: pt:t:tJiado ha sido objeto de callflcaclón
del sutnarin.

2u. Se \'Ulru;rú d dclJido P.roecsu ':/ d tll:n~d•o a la dc:ft~m"a, pm· cuanto
en c:l pruc.:c:so 7830 no se le interrogó al p'foec~adu ~ohn: lu~ hc:dtos e:onstltuti\'O:'i de enriquc{.:irnit;nlo ilkitt).

E u d auto

t!l ct.m 1 la SaJa r~~olviú la !:$iluuciún jurídica al
que quedaba un iru:n:rncnlo J.ntlrilnoni~l injustillc~

medi~Jnte

implic~du con~idcró

do, el cual de 110 ser impuHtl.J!(; ltl peculado pOdl"Í<'L constituir el punible de
enrlqt!ecimlento Ilícito; sin embargo. la acruaclón posterior estuvo orlen
Lada " invcttligar la utilización Indebida de auxilios, que cs.tructumba el
peculado, dejandt) dr: Jttdo la indagat::ión

sohn~

c:l

entifJUL~r:inJic.:nto

ilkUo.

ConlOrrnc a loan 1c.:rinr. e!s •·l~•ro {J1lC si t:on pnste.riurid:.ld a 1~• pToviden(•ia que rcsolvi6 ]a sil um;i6n jurídk~l sP. c.:onsiden•h;• la est.nu:tnración de

di('ho punib1f:! ·ha dehido ordenar 1() atnpJiac!ún

d~ indagatoria

específica-

rrwnl.e por los hechos .;.obre )% cuales fundamentaría el Jliclto de enrlqucdmi•nto ilícito, providencia que nunca se dictó en el proceso, y sin cmhargo "" le formula re&olucíón de acusac.lón por un cielito de
tmriquedmifmto iUclto, con clara vlolación de lo.G garantfas constitucionales del Dehido Proceso y del Uerecho a la Defensa "suficiente motivo para
sci\ici.t'IT a In Honorable Sala que de-c1-ere la nulidad a partir de la provi·
dcnda califknrorla para que se re:suelva la cnllflcaclón del sumario por el
punible dt: pcÍ:ul~do y po1· ningún otro deli.ro•.
A~í la~

cosas, t!l pror:P.f.:tcio no tuvo h• nportunictnct de rlefenders.e de

dídm ili<:ilo y h>mpo<:o pudo ~jercer el dere{:ho de contradicción con el fin
c.lc adarar !r;~ mQl.1m lentos bancarlos que efectuaba.
·
3o. El procesado amplió la Utdagatolla para des\•Jrtuar el <kliLO de
·s¡ algún hecho tiene que ver con un EnrJqueclmtemo llíc::i to, no
~e euncretó el cargo·.
¡.~<:euladt>.

El 25 de octubre de 1993. se di•pu~u la arnpliacicin <k indagatoria del
lmpllcado. fecha para la cual aún nu "" había unl!:nado la ;¡nunulaclón
dcl_proce~o !:1094, por Jo canto, esa versión solamente had" rr.laclón al
dclil.o 1k pcwlado.
Co!l oulisWn de lu dispuest.o en P.l artú:ulo ~tn deJ C' .. de P.P., se suspendió la a•npliación lk indag~tlurüt, <.liligc:n('ia q~1e:: se !:ante siete· mese~.

dcspné<, l'l c.ual tenia como llnalíctacl aclarar Jos hcclws guo: hildan ¡·ela·
Ción al

pccul~•do.
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En didw dt!Jgcneia st: k c:ucstiona por los auxilios olorgadns <> llnstltuto JNCJ\I.lA. otras en 1id~ des educativas y en alg.1nos aparre:; infor:m1
sobre sus ac.tlvtdadc~ o:orncrciales, ·•pero en ningú~• <·aso (:onJo respuesta
a t:tl~n cuestlorl.auaienlo )>o.ra que ju&Ufit::ara su tnt.~rcrm::nlo palr1rnon1ut,

entre otras r<w~mcs porque Jo,;, peril.aj.:s aluden de que no hubo m cremento J"'l.rimonialno justlficadn 1k l.covlgtldo Gutlét·rez Puentes"_ Al Implicado no se le cuestionó sobre eada una de las c~onsignac:ionc:~ haru:;;Jria~
para que pudiese (lclcnderse de un lndJr.io. pur.sln '1'"' dl:Js snn soln e:;o
tratándose de ¡, es\ n•c.turactón del crlrique(:imiento ilícito.
Pm· olra par\l'. al no habérsele fonnul~ulo el eargo de manera concreta
rtspeelo al enriquecimiento ilíc:il n, el procesado no se encontraba lcgaJnlent~

vinculado a la

illv~stig~u~ión

por cUcho punible. luego al

p~olt:rirsc

ros oh 1r.ión ele acusación por ~s" d•lito. el juicio se halla viciado de nulidad
l"m·in l que debe declatarsc a partir del auto que dispuso el c.ien-e de investigación, sin que se afecte la t:alificaclón por el de peculado.
·10. "Si en la

~un¡lli(Jeión

de tncla,gatoria se rorrnu 16 d c:argn pnr

~lui

queNmlenro Uieilo. al t:t:rrms• la m vestlgaclón se vulneró el <lcrceho tic
defensa del procesado".
Dice que si lli C<.>rt(: consideró que con ellnl.eHogal.ol'in fiwmulaclo al
prncc:~~dOJ en l¡l atnpllacl6n ele lndagaroria !!le k im¡n.Hú d eargn •k cnril.JU<:t:irnicnto ilieilo, debió ordenar las pruebas ~olicirari,¡¡R por la <lercns;,.
lu <¡u(: no ocurrió, por cmmto de Inmediato se dispuso el ~~~·~rr<: ck la invc~
ltgac.:ión.
Tnte:;rpuesto oportuna!nente eJ recu•·so de repusicióu t:onl.ra 1<":1 dceisiútl
r.JnusuTÓ In instrucclón, en ptov~itlo Ue ahriJ 5 tld a fío pnJxirrm pa~a

que~

<lo se o;oom vo ·~ue, "fue necesario fijarle fecha ,,aria~ ver:.~s clcbidn a su
inasisl cr)(:ia, a0rmac1ón que no corresponde a la t·calldad pmccsal puesto
qu~; 1<!1 dilig~m;ia fué aplazada oficiosamente por la Honorable Cor~.e desde el lo., de diciembre de 1993 y vino a •·eali?.ar:>e el 20 rk rr.brr.ro de
1995. con la única masi¡;tencla del procesado el 10 de estt~ rni~rno mes.
:m! r. 1orlo. J>(lr lus eilaciones telefónicas que hacia la Secretaria sobre la
rr.c:ha rlt: la <lilig.,n.:i:~s". En"''""~ iorma queda desc.artaelo que lutya habido
r.:mJt:nc:üJ pnr p;orl" <1•1 procesado. y. por ende. carece ele fundamento lo
a llTm..-cin f':n l;• referida p•·o,,ldencia.

Reitera qur. es viable dcerelar la nulidad del proceso. conforme a lo
r:st.1 blc:eido en <:1 artku lo 305, m1.moeral 3o. del Código de Procedimiento
Pcn:·11. para llllt' se continúe la dillgencta de ampliación de Uldagatorta,
1" '"s el• lo eontrario se ,-uJne.ra el clel·echo a la deren~a. principio de orden
constilu<:iCoJJal cont~uido en el articulo 29. el cual es ele obligatorio cumpJimientn en el proceso penal.
13ajo el título " Pruru~m Pet.idúrt Sn.bsiJ.liwici.", dice que "Lo:,; movimientos bancat·tos no constituyen pnrehn suf'icir:nl.r: p~ ra ·upmcar d dd i1.0 de
etu-tqueclmlento lliclto-.
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Tr:ws~ribc ~1 aparte
la p rm1de ncta qu e re~olvló la silua ción juridi·
ca. en la l'uW d esde ese mtsmo mome nto la Sala a dvierte. que 'li-s evtdeu'" qt•e a demás de la cantidad mcncto nada q ueda un IJ'Icremento patrimon ial. que de no 9Cr irnpui<oble al pecula do. podña ciar lng"r u la l.ipific~l(:i6n
ele un enri<tuet:i"'iento ilícito ...•. y comenta que en e&e m omento p roce"'al
n t> aparec!a prueba &llfkienlc para ion¡moar el referido d clltú, pero si existia

elinforUle rendido por tu Prcx~ur:•durín Gen~ral d t-: lu :'\ad(m, OJlt::ina de

Jnveslígaciuroes

F:~;peciales.

L a pruC'bS. I) O ~~ n1ociifkó c;on po!'\tcrim;rl;trl a rllc;hn rlrH,;isión, lur.go el
tnfor.utc en rc:í'crcnda ~irvió de fundamento pnr:1 In r<:~nlnr.ión de ;lc;nstl-

ci6n en la cual se le itnputa el punible

~~¡cto

d e (;nnrrov<:rsia.

l::n estas condtc:iom·s, mnnifie:sm, qu e 1~ def(>nsa "•><tge la validez del
p1·in1er pronuncio:n nicnlo de agosto 20 de 1!=.193. pu r::st.n fJ \l t: dr. Otl'ú manera eJ pr4)CC~ado ha ~ido sorprendido por un C".qmbto r.n

n,,

lo

vnlor¿)clón pro -

en IR admini.stnu.ión de ju~ticia. cuando quien profiere u n" y m ra d c(:is ió n es el mlsmo Mag<strad ú <le la llonora bk
Colc¡(iSiu r!l".
b~to l 'i;')

n (l(~lhlible

t'O<'ll!ula ol.no rc:paru a ta prmidencla en comento. ·ab<'ll lo. df 1993- .
vo•· cu¡s,rnu mroslc.lent que el fundamento p robatorto de la refertda decisión
es el lnfo nn.: n~ndid o por la üftcma de Jnvesugactones Espccialr:s rle 18
ProCLII'aCiurlll Ol:ne.ml de la Nactón, dictamen que debe ser a nalizado cu
su tme¡¡,ridad. y a llí se hace clandad en dos aspectos: a) qLOe el incrcm.:nw
patrimon<nl clt: Lmvigil.clo Gutl~rrez Puente~; es t:\ acorde CO<l .9us iugrcsus.
y b• qtH~ ·~xt~k un rles f:.se entre fas con.siJ-4nariouc.s hccht\S t:n. lus c.:u~n•as
del proc~t~Aolu y·" '·' Ingresos. P.n cuantia aprox.lmaela <le s~IS<:iculus millones de- pellos.

Soliclta q ut> en el a nálisis tk l.al«s exp•rl.il:im¡ $C tenga en consideración qul" los l.nformcg invest igutivos concluye11 que el Incremento pálri·
monlal e.stá acord~ con lo« ingresos, lo ·que en p rl.nclplo excluye el d cli lo
de enrtqucclnucmu ili<:iuo.
AMcvc ra q ue Jn Cone ha w rco;id crarlo que: l .,; movimiento bancaJ:ios no
('()n stltuyen prueba suficicn tr. para d cmostrnr elln ca-emen to paLriJlluroial;
rol como Se déSprc~~<lc dc:J ta llo del 21 de novlembl-e de 1990, M.r.. nr.
Gu!lienno Duque Ruí>.. lu c:~,'ü. no es aceptable que en la providcneia im·
pugnada $~ l~u¡:¡au """ '" plcroa pru~ba. dejando d e lado las explil~~(:ic.IHC"
del Laculpadv.
El Jlro(:(~:;,ud(.) en la ainpltación de tnda,:.!al,t'lrJa (-:xplkrS

QUP:

por se-r el

Dtr.e ctoa· y Tc~<>rt:rC> dt! tm Parhdo politlco, én s u~ (:uC<IIll~ po:rsomotes se
{.~fectuuron

numtrt)SOS mtWimit'!ntos.

aproximado de setenra

mmonl~s

de

pu~.s In~

¡tt:~n!i.

r.flmpafias ten.íru 1 uu eos•J>

A pt~~nr c1fl! In

ant~rlot· lna.I~ifcB

tación . ti()~<: recepCJOllÓ el testlmonin rk la St':t:rt:larln (;~ neraJ de ese partldo, el t~ utd l.t:nfn rnmn fln«lldad corroborar c.sLc tu!c:hn .
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Concluye que no hay ml:ri 1o .Jl~m prokrir re<>olu ción de acusación por
el delito de enrLCJL.lecimif:r\1 n ilíc~i 1o, nm.in por la cual solicita lá precluslón
de la invcsligac~ión por t!sle punible.
l. a ..Segunda Petición Subsidiaria .. se reflere a que se rebaje la cuantía
de la caución que le fu<; impuesla ni in1putado para efectos de la deten
clón domiclllaria. loua """ r1ur: sus condiciones económicas se han venido

del eriorOJndo hasta el punto de que únl{:ntncnu; podri'<::!

consi.~JTJaT do~

rni-

!lones de pesos ($2..000.000).

1o. La p1;mera presunta lrregLilaridad 41.11:::.¡lch.u:c.~ eJ nu:n1orialist.CJ c.~on
en que hubo actunuJación indebida dt~ Jos proc~so~ radic:<ulos con
ln,; no'1merns 71:1:~1) y 1:1m11.
sjst~.

F:l :trlkulo 91 del Código de l:'mcedimicmo f'<:n>~l '"'muy daro al St:iíal:;r r11.1e la :u:umnl:1 c;ión solo procede "a partir de: la cjcc:ur.orla de la t·csoludón de a(~usac.:i6n". c~mndo contra una mistna persona se esLuvieren sig:.ticndo dos o más procesos. y c•Jn ndo ~::;1 ~,._ c.'.l.U~audo dos o tnás procesos
por deUtos conexos qt.te no se hubjcn:n invc.;stigado (;onjunr:,m(;nrc. E~
ob\'10 e;ltendeJ' que dichas a('Euat~io nes c.ieh(~n ser por h(:,:hos di r(;n~n1 e;!;,
pues de lo cont.J:arlo no habría nad<:~ qut: acumular, .\' lo f~l.lc se t(.~nctrút que

haeer era

unifi~:ar

las diligcm:i•s tomando las medidas pertinentes.

En e 1 casn ch-1 dnd nr 1,f"ovigi lflo tfutiérrez
· t·:f(·'d u a do ninguna a cntm 1 l;.u·::i)n. ni se ha

·~s 1nuy claro que no se Jla
tenido notlcla de que e-ste o

hubiere.: .,~.sL~dn proc.:t!sado simu ltáne cnnetue t>OJ.' 1lechos diferentes a

lo~

de

e,;L.• prm:•so. Torio lo c:rmln1rio, lo que se estableció plenameme es que por
'"" mismo~ h"c:ho~ llegaron a la Corte unas copias remitidas por la Oficina rlt! lnvesuga<:iones E!lpeciales y otr,,s por la ProcuJ"adurfa J..)elegada
para Asuuws Prcsupucs1.ult!s, h1s c:uales en el repm1o corl'espondieron a
dUcn:utt:s

1\•Iag'islr~-tc.Jus.

Adelantadas algurias diligencias. el Ma~isl.rac:Jo GL<>lavo G6me<
Velasquez solicitó a la Secretada de:: la Sala '"' iul<mue •ul.Jre qué uln<S
Jnvestlgr~clones cúrsaban contra· eJ afct&lo Guut:rn:z PucuLes. )' uua vez
constatado ese hecho, dtc.tó un auto de- noviembre 29 de 1993. en el cual
dice que ..Comoqlúera que comra el mismo pror.cs:ldo ... y por log mtsmog
hechos. csl.a Corporación adclaru.~. hJ<:rn de l:l pr~sente iJW(:SLig:H:i(cn.
OTRA. la que por cierto. se: enc.:uc:nlra t;n un t;sLHdo n1<is ;tvanzri<lo tk
p<:naJ (a11í ya fue llld.O.!:J(.UOr;aJJo y ~·u: 1(~ r~solviú SU.ua.d.án .lu.rú:lir.a). \táya.n, de innH:di310 \:~s prc:~c.~nt t:s dilig<·:tu:im·l :t1 aJH Mrtghd.riHJO
~l\Slauc:i:.:¡,dor, dO('lOr Ricardo e ah.·clc Rang~1. paTa lo de Jey"'.
a\'C~rJgua~iün

Ante esta óilua<:iÓJl. lo ún.i.('O que

CU['Tt.;~pondía

hacer cr<.t ordenar que

se adJuntaran a las dfolgenclas que se estaban tramitando pru·a que for
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moran Parte de ellas. y fur: In que c;fc;c71.ivarncnk se hi~u por auto de di-

o;icmbre 9 de 1993. Es d" ad v.:r1.ir. quo: <'n la actuación adelantada ante el
·Despacho del doctor GuHLii\'U Górncz Vt.·lástluer. st: lt n~t:ihit~ \.:er8i6u lihn:::
a! :;tndtcado, y esr.uvo a pod~rado ¡JOr el mismo s bogado que lilir.ia lmr.nlc
Jo representó en este pro~(:A<~.
Vislo lu ~n1.r:rior, es muy claro que el recurrente está invocando una
supuesta falla procesai que 1io tiene ning(Ul fundamento. y que Jo único
que la puede expli<:<Jr es que él deja de lado la djferencJa que hay t>ntre
Hecho¡¡ LJenomlnaclóll Jttrldii:rL. razcín por la cual funda su ac'~tHll(:rlla
ción en qut: un pro<:o·so se adelantaba por enriquecimiento Ilícito y el otro
por peculado, sin refei'U-&e real mo:nrc a los hr.chr.Js, afirm•H:i6n r¡ur: pror lo
dr.más ~ mnpor:o C'nrr~~pondf.' n la \'erdad, porque la denom~nación que en
ambos ca:-:. os lraían las copias remtttdas aludía al enriquecin1\ento ilkito,
y posterionnente, ~unndo er1 el pl'O<'e so 7830 &e deiillló la situación .iurídica. sl Olen el auro de detención fue pot· peculado. de una vez se advirtió

qut> eXistía un rcrnam:n l.e de dinero que no quedaba comprendido dentro
de ese delito y que pmltia <:nntlglirar un enriquecimiento ilícito.
li:n sint.esis .. no cxi~ !iú ninguna acumulación de proee6os. y la Lltlllit:ac·icín r.le lf.ls investtgactonts que se <HJ~h:mtaba¡J ~n dt>sp¡Jchos diferentes
obedeció a que se trataba dt> los mismos hechos. por lo L.aul.o
de
sustento la ailrm,H;ión de que se violó el debido ptoce,;o y el derecho a la
defensa.

'"lT"""

2o . .t::s lnexp!tcable. por !kcir lo rnenos, qu~ d impugnante diga que se
violó d tlcrccho a la defensa de su cliente porque S(: k ~orpn:ndicí c:on el
llamamlenl o a .inic:in pnr ..1rlellto ele enriquecimiento Ilícito, y que al mismo rlempo ac\mit..'\ que ·Ja Sala desd" .,¡ auto d" dett>neiónle adv.IJ1ió que ti
incn:nu~nto

patrin1on lal injuslificadu. no cotnprenclirlo

~n

el delito de

peculado, podría dar lug¡¡r a un enriquecimiento lliclto. razón por !u <:u al
se conttnu3.1·ía lnvcsugando.
·
Esa coru.radicciún es suf1c1ente para desvJrr.uar la 1c:sis del
. sorprendJnllento. pern prt ra •• hunrt:n- en razones sobre el ejercicio qut: s(;

ha lu:c:hn del derec.ho a la clelensa e,;. oporl.uno dest'"'"r lo siguiente:
- :-<o tiene ningún apoyo jurírli(:o la preten'!>ión del defen:sut de que ""
d a u 1·o en que se ordenó ·ta ~unpJiaeicín de.: indagahlT1~l ·se ha de-bldo decir
que e-ra por los hc:d Lus eonsl1l uti\'O& de ennquechntento !lícito, Jn.u.;s en
lúl'lll« cxpn:sa y dara se habla dejado seruado. r:uál t:ra d ol';\ieto de la
invt:sl i~#Je1ón. y asl en esa dlligenchJ ~e hubiera preguntado por hechos
diferentes. ning1,.1na irn:~I'\J l<•ridad se llabria co•netidt). pt.u.:s ahs1 1rrtn $.eri(l

que la l"Y exigiera que para porlt:r inc lagar a 1sinc11r.arlo se debe decir prc\ialnente sobre

quc.~

hcdms w1

~

ver:-;ar t:l 1nte•·rogaLurio.
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.No es cierto que al doetor nuti(:rr<:" Puentes no se le hubiera Indagado ~obre sus movlmientos bancarios.: y que por lu h:t nlu nu tu,,.() oportunidad de eJ<:n:<:r ::m d<:reeho de contradicción. Pafa demosll'at'lCJ basta \t':er 1~
indagatoria y su postefjOJ' atn~liat.:i(m. en dundt' uu ~ólo da la:; c~xpJic:adu
"'.':; qur: con:sldem procedenres, sino que rcconoec: qut: lo ha he~ho en
varia~ oporlu nidades.
Para llust•·ar lo anterior h~st>~ tnmseribir el &i!\Uiente pasaje de la 'lm·
pliación de la lnjurada:
• Pl~OU."'TADO: ¡;;, «1. i>Jformc e¡ u e rtndló la Procurndw1a cnconrro que
reuli>'..rí moOJirrrierav:; lxmtxtrtos superiores a sus Ingresos. Explíquele
a la CorpoJraclón por· qué es/u dj/i<renr:itL CONTESTO: 1~I. Q/k:irul de Irux,sli.gr.LCiOne.< F.sr,.~.:ill!('S de la f'rocuradwia rindió el 30 dejunlo de. 1002 ir¡forrrrc a la Corre sobre los resttlrados rle las t.rw~sl.i(¡ar~iwu~s del supu<~szo aurnenro .f)(•rrtmontar. mll>. rlr! m; rrnljr!r u m;!'> h!jo~ !l en dns fi[KJTlf.!.~ dt~ ellns
rlir.r.ln si!]TJieme: "pe!fe<:clonadas las dltígerwias prelimínc.res adelantc1das.
lt..SJiutciotturios <.vrrrt.;;ionctdos presentaron r.l iJ}fonn~jurúiit:o contablR. ct.)Jv.U:!
c;on base en ef acm·t)o proha,.orll> se conct•tyó que la Hal·lru::Msl pa.tr•'m,,nifJ(
d.<.~L Umc~."f.tym:io u st.. cón.9ugc se oju.sta (~ los irt9resos !:J nm.tr•s ol>ietttd.os
pot· ellos .... EL despacho déja c:ortsLa.ndu que el tTLdagaclJJ cdn..o.;ulta un ducu.me.nto. "En cuanto ai manejo de las cuentas barwar·las corno ¡¡a se rl!Jo en el
nwneral 3 'i 4 dd prescmte i1j{OI'me n:os permitirnos recomenda.r soliciten la.
explícudón del (.'U.so al ser1or Leoutgfldo Gwiém:'z. pu.e.s no .o;e eru:u.enl.rn
relación lógica entre los depósllados realiU1dos ¡¡ los lnwesos obrenldos
cmlw 1987. 88, oS9, 90 !1 91". A ·tu pre,e¡uro!u me (Jertrl iln ru!.j,/lt:w· ¡., <jU" ltt<
4.~clm:ado do~ .. toece,; .. ~n relac.lón a esre nwuo ame la º-.Qrt.,;;_,S!,tpn~ma de
, lusr¡rm líe sido parlamentario desde 1974 llasra 1 !J¡/4, con.slwlc:in ¡¡ue
reposa en el proceso qtte .~e adelartl.a conl.r'u rni. he su:lo j~/e del Parlldo
(;ons~!n)(JrliiT por 2!> n1ins !J tYMl1o·tnl hr. ~;dn f~SOTP.To fi,:! ,:~sP. mism(• il.in~ctn
rio ronsen:c!dor clepartamentCil y las plcoias que se mwteyan para cada una
ele los d!fe•·entes campanas prouengan de donacio11es de po.rrl(:ulan:s. de
clon.w.:ioru!S del Dínt<:l.oril1 J'iudtJrw.l C()rL~ervador. clonadoll.es de tos candidatos presidenciales, todos esos dineros !1 los que se recole~t.en d" otra.'
a~Juclas sean de! 7!/U..o;. lXlU~::o <!te:. se ,za.nLjun u truués de la~ Ctte11las parclculutes ú.:l parlwnelltw·lo deljey'e Cüttseroador· en el caso mto. todos esos
gaszos de las d¡fere11tes carnparias se manejaban a rratiés de mis Crl<mtr:o:>
bancmias de Rognrá.J¡ Vil!n1Ji(:<mcio. "(Subrayado dr: la Sala)
ll.~r.er:l

Cr.nrro ~r: ar:aba dr: v¡:r. e~ d prupir) Crmgrcsista el que relata que conol:ió el intormc: que fue remitido a la Cm·te, en el cual claramente dice qu~

es para que se lnvesri!~Ue el desfase que se e.neonln'r '"'' n< sus ingr~r.os y
las r::onsi¡~naciones. y además. reconoce• que es la tel'cer;t '"-''" que ofrP<:o>:
expJic.:ar:ioru~s sobTc: ~se punto anle esta Colegiatura. Es lnau.cllto que ante
P.Si;)

P.vid~ncia

e] ahogmiq

argum~nte

violación dd d('rt'Cho

:.:t. la detensa.
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Y hay más. J::i conocimiento ·del procesado sobre el objeto de la lnvesl.ig<~<:ión

fue en todo rnurncnto tan e laro. que en ml:sma dillgencla en CO··
mcr11o, luego de una muy <:xlcnsa relación sobre lns fuentes de sus lngre·
sos. en•.re las cuales mcndona donadon(~s, prt~stamos bancarios )' de
partlct:~lan::-;. rendimientos en ncgot:io~ de ganado y ae~tivid;tdc~ de
comnercio. t;<l lorios r prestaciones. premjo de la lot.<:ri~ de. n;rne~ta ~u
exposición di<:iendo: "El total de csi.C>S rnMimicntos haru:arin~ ele ac:ucrdo
a lo ntanlfestado en esta declaración suman más o rnc.:nox :;i~1 ecicntos
millones de pesos: de rn:m•ra que .ell.o ,d~muestra..qu~ ~ l..movimicuto baucªrio rcali?..ado en los .cJnqQ .. ai!OS que se invt:.Stiguron tient'! ñJndmnenro
nml el• acue;·do...a las unteh"" que he aportad!! y.la;;_~_xpllcaclones que he

C[(lclo".(su braya la Salal.
En ellnf(!nlle tlt: h• Oficina de Investigaciones Especiales. quo:: •~omo ""
ve en la rranscrlpclón anltTiuc el procesado cono(:(: perfe(;ramf:nte. se es
b-t hlece que el total de ~o~ ingre~o~ en lo~ ni\(J$ n:~rt:a'ido~ ~uum casi ~d.t:
clcnLos tnillones d~ pf:S.O$, Juego esa es la razón por la ctt.a.l el acrhntnado
dice que c:on las expllcacioncs dad"" en 111 ampliación de la illjurada se
justifica un movimiento bancario de más o ntcno:< •cl.c:cicntos millones de
pesos. motivo adicional para que resulte absurclo que el dcfcp,.or prc:t.cnda que la S" la le admita que su n:pre:;entado desconocía qu~ se le estaba
investigando por enriquecimiento Jliclto. o que no sahí" euál era el objeto
del ·proc;eso.
-A lo anl.crior es necesario agrc:gar un tl"ln q1 "':<.In lugar a dudas pone
<:n entredlcllo la serit:dad de la sus tentación del n:<~ursn. ""' <:u:tnto .~e

refiere., la :;u puesta nulidad por violaei(lll del derecho a la defensa. Resulta que el recurn:ut.e <;~ ci mtsmo abo~arlo que pr(:$Crlló el alegato de cont:lu,.ión. y allí en fo•· ma c:xprc~a y por separado se relkt·e a los punibles de
e.nriquecimi<:nto Ilícito -~ do:: pt:<:ulado, lit: mudo que al final de su esr.ril(>
tr.-xtuaJmenLe tnanific!ira:

''h<'cho el análisis de la prueba consir.k!m hnnorc•bles magistrados qtw
NO ~:XJSrJ,;111 ELI!.MENTOS DE JL'ICIO SU.F'ICIE/IlTES P1tRt\ TIPIHCAR UN
DF;UTO m; ~:."1/:UQUECJMIE!Ii"f'O IJ.JCITO W QUE ME PERi\-fiTF; SOLICIJAR
LA PRECIJ iSfl)ov 1JJ<; LA INVESTIGACION POR ESTE HECHO. rk mra pa1te.
procede la pn~du.<itirr rle ICJ i1wesclgacf6rtJnmle al pP.crJ.IJ:ldo en vlrlud de que
n.o se q(ectaron los llit?TW.< Tl"l <?Stfldo y si se revistln las r:uentcts relarlt:as al
mllll<Yo de los auxilios. ele Il.irr[JIInfl de ellas salió dinero mn desttno a mi
~ferldkfu... • (mayúsculas de Ir• sal" J.

Cuesta trabajo crc<:r qne el profesional <¡ur: 50licltó que al mon1t'!tJI.o <k
la ~.a.Jilk"ción s• precluycrM la im-e:stlgn~tón por el delil.u de cmiquecl··
tuicnto i1íc1to. sea el IUi~rno q1Je en la repo9jCión no Uene inconveniente en
<ollcltar que se dec:r•f.e la nulidad pan:ial. porque "1\L DICTiÍRSELE RESO-

LUCIÓN DE ACUSACIÓN POR ENT~fQW•:CIMIEJiiTO IUCJTO Sf~ AI•'I::CJYJ EL
DF:Fl/1 JO PIWCE.SO Y EL DER'RCIJQ DE DEFENSA DEL PROC]i!jA[)O, QUIEN
ES LLEVADO A .11!11:10 1'()1-1 UN DEUT.O QUE NO SE LE FORMULO EN 1.1\
IN1ll<:SnGiiCIÓN Y SIN T..A 1-'C'!SIHII..ILJAD DE CONTROVEU1'1U EL CARGO".
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3o. En el punl.o "D- cid m('mori¡,¡ dice el impugnanu:: "Si en la nmpli¡o<:ión de indag:u.oria HO l'ormuló el cargo de Enriquecimiento lliclto. al ceTTiir"c ht invt:t<l.ig¡oción se vulneró el det·echo de defensa del procesado" .
.Como es ostensible la t:cmfusión del letrado t·cs;¡cclo al morrn;JII.u proen qut: st: formul¡m Jos cargos. es oportuno recordru:le que e~a situa(:ión se.: p.:-csenta es en :a r'esolución dt: :H~u:;¡H;ión, ya {JUc: c;u la inda,e;atorla. de acuerdo con ~¡ arr.Í<:u lo 360 del Código de Procedillllcnto Penal, lo
que se debe h;,.:.:r' es inl<;nrogar allmptttado en relación c.on los hechos
que originaron su \inculaclón, y como ya se ckjó acteditado, eso fue Jo
que en este proceso se hi;t.O, c;un hu al respelo por e:1 ri lCJ pn.u:c!:'la l.
ec~al

En el expediente se puede Vl:r la inLensa actividad probatoria reali>.ada
a peUclón de los sujetos procesales y dr. uricio. d~ modo 1al c¡ut~ se: agor6 c:l
tém1tno de tnsuucct-:)n señalado en el Código dt~ Pro.~eclimic:nl.o. Toda la
evidencia recaudada. y ello lo rccon<lc:e exprc:sarnen l.c: c:l intplic:ado. apunta a tratar de justificar el clestasc en c:ontraclo enL re lt)s in~n~ioios y el valot'

do! las consignaciones, fundamento f'ácrieo de los cargos ':o,·mulados por
c.uriqueeimienLu ilícilo y peculado, doe modo que t.o"lmbJeu e.s Inaceptable el
¡)lunlcamiculu tic que J)Ur nu haber seguido practicando prucbao; tiC "iuló
el derecho a la defensa.
4o. Es sorprendeme que el defensor afirme que entre la deímtctón de
la situación j UJ'idtca y la calillcaeión no S<~ practicaron ptuebas relacionadas con el illcrememo patrimonial injuslilkaclo. pues por su propia lnicial'l\'a se rc:clhi<:ron dcr.cnax oc r.csrimonios dt~ pcr;;onas que lueron men<~ionadas ~umo

dona ni r:s. rtt~rr.eclut(:s. srn~ios etr. .. y t-,f'. anexal'on
rdaeionados •~on los ingn:sns y las c:on~igu;:ty:ionc:~. dcmenLus lk juido sobre •~u}•a valorac:i(m es muy c~onr:relo d Jl1kf.~O ele c:ar~t)S.

tlnc~urnr:nlfls

De otra parte, no es vet·dacl que la Sala expresara qne no 11al)ia pn ""h"
para tipiliear el enrlc¡Hecimlento ilícito, ya qut ele mane.ra contraria, lo que
alli se d~jo es que el incremento patl'imoní;aJ restante. de no ser lmpt•table
al peculado. podria ciar lugar a la tJpJflcación ele ese punible, y c.omo
clcctlvamente en la callflc.aclón ~e lle,1~6 a la ~onclustón de que todo •1
dinero que ingresó lnjustlflcadamet1te no estaba c.olnprenctldo dentro d•l
p<:r:ulado. se t'ormuló el cargo co,·rcspondJente.
·
Dicho de otra manet·a, de.sde .la definición ele la situación jurídica "'"
<:unsidcró que c:dslía un rncrctncnLo pa:.runoniallnjustlflcado. pero co1no

.,1 t.ipo ele: pec:ul:ulo por el cual se >lronrtó auto de detención es principal y
el de enriq\ le('imiento ilki to ~s $-U hsidiaTiu. era JlC(•(;sario establecel' si
todo lo que Ingresó llícitameme era impnh>hl• al J••eulado o quedaba un
saldo para el otro delito.
'
Al margen de lo a.merior. que es <4n evidente- desconocimiento de la
realidad procesal, también se equivoca e 1 a poden•dn ju dic:ial del
exCongres•sta al creer que la apreciación prohutoria que se haga en el
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ddin(' la sitLtaci6n jurídica del indagado,· no

puede ser ntodcfi<~fuht al momento de c:alifk<ir el méri1 o dd sümarin sin
que hayan surgidCJ nu("'I:IS pruebas, como si con esa decisión se diera por

consolidada una determinada situación de manera absoluta.
No hay ni11guna disposición pi'Ocesal que impida que al momento de
<'aliJkar el sumarlo se de a los hechos una denominación Juridlca clisrinl a
~1

1(1 del auto de dctcttci6n, ni que b• valuTCJd6n pr()batorirt. stm diference,

pues por su propia mll.uraleza la definición de la situación ju rídJea es
provlsltmal. y por Jo mismo de <.>jee·.•toria formal, susceptible de l'evocatorla.
Ad•más de :o anterior, en este punto ti censor insisLe en que no hay
prueba para tipificar el enriquecimiento llícito. pero como sus pt.mlcamlentos son similmP.s a los del alegato de conclusión, y el Lema fue ampliamente estudiado en la pro\'ldericln ntar.ndn, no es necesario t·epetl.t· la
·respuesta dátla, y basta remitirse n ello,;.
En atención a lo dieho r~o r:ncucntnJ la Sa~a ntnguna razón que an1er1te
acceder n que se revoque d 11am:tnlicnto a juic1o por enrlquecl!utento ilíci-

to.
5o. 1"' ~cguuda petición suhsldlal'ia ~onslsr.r. r.n q~;e se rebaje a dos
de pesos (82.000.000) la r.au~Jón illlJllll~!<la ~~umn ~~un~:P.t11P.1,Cia

millom~s

de la aplicación de la detención domiciliaria.
Antes dt' aboJ·dar ei estudio <.lt! •sa pt:lil;ión
rn~clidH

t'S

necesario anallzar si la

de aseguramicnlf, irnpueshJ se n1antiene. pues con1o quier-a qut:

se t.rata de una mod."'lidatl (k delt>nción precautelatlva que sólo es apiit:a·
ble ,;1 St' reúnen determinado,; requisitos, al dejar de. existir alguno de
ellos la det'lslón debe ~cr modilk"d" para que se Imponga la que c'orrt!s·
pondP..
En la providencia mediante la cual se dd'iniú \:< situación jurídica del
sindicado, la Corte consideró que podia oLm¡,;arlc !a detención domiciliaria. Htcndh;ndo n que la pena tnínirna prevista p<Jrn los pwubleó ilnpub:tdos .no exr:cde de ch1co años de prisi(m, e~ intlrlcndo su co!npcu·eceru:ia al
proe<:su }' d no peltgro para la eonJuTJidacl. dadas las caractefÍSLit::as fami-

liares :; d~ vinculo:> cuu la

:;<.~eiedad

observadas en él.

Lamcn1.ahkll1enlt'. no obstante g<~r una JJu,.lid;¡ <le oplicaclón lnmcdia-·
ta, como toda~ las <ltte St' refieren a la lill<'rlad n rlerP.nclón, (at1iculo 198
C.P. P. J y que sn defP.J><m· fue notificado personalmente. m;i como que a la
dirección conocjcla l~n cn1•os .c.e ie envtaron doe conJunica,~ione:::o con 'rarJos
día~ de intervalo, eJ proet:sadn no r.omparr:c.ló y en su lugar decidió rebelarse r.nn 1nJ la 111ed1da, de tali()nna IJU~ t-:n t!stP. mn1nento. cual'cnta y Lres

14::!1 dlas despu(,s <k h<tberst' proferido, no se ha snmetirlo o ella. y por la
p(, lici<)n que formula el d<~rcnsor S P. ad•1erte que preknde condicionar el
ohcdeeimiento a que se Ir. rdm¡., lo ""uclón.
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Anl.e la contundencia ele Jos hechos, no queda alternativa distinta ;¡
"'"'PI.ar que la.Sala se equJvocó al creer CJL"~ ~~ at:riminaclu se¡,'IJí;¡ siendo
. una persona dispuesta a comp::ne.:er al proceso voluntarlamentt', y al cual
se le podía oto1·gru· una mudalichod de detención menos drástica, merced "
un] uldo de valor prc:vio en el que aparecía. como merecedor de ese trataIUicnt.o.

·

En """~"""cno:in, el auto lmpagnado se noodilkará oficiosamente para
cambiar la medida de detencit~ll do m ü:ilhtria :scr'h1Jada por la tlt! t1t:u:m;ión
preventiva si u do:ru:ho • ~:xcarcclactón, en el establecimiento e:;pecial que
¡uont lul fin scfiale el Dlr~ctor del lnpec. al tenor de lo dispuesto· en el
artíc·ulo 403 del estatuto procesal. para cuyo cl'l~<:to :>e cxpedh'á orden de
captura a las autoridades competentes.·
En m(:nw <le lo e.\1mesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casa ..
c:iún Pcmll-.
RESUEL'I.'E:

lo. No ac<:eder a la:. peticiones de nitlldad planteadas por el defensor.
ni repo11er ltt providencia impugnada.

2o. De o;~lkto !;e mc>dtltca el mlmo:.ral 2o. del a'uto que deft¡>tó la :;\tva·
ción jurídio:a . .,;, o.uanto se cambia la medl.da de asegura\lllento de detención domtcillarta allí Impuesta. por la de detención preventiva, según lo
analizado en la parte motiva.
·
Có¡Ji-.se, not.iflquese y o:úmplase,
Rloardo Ca1uefe Rangel. Fe.mar!llo E. Ari:Jok'Cla Rlpoll. Jorge¡,;, Córdoba
Poveda. <:arios Augusto Gálw>: Argote, Jorge Artibal G6mez Gallego, Carlos
Eduardo Mejía Eswbar. Di'dinw l'úez Vekmdiu., NiL<CJct Pinil!a l'irtl!!a. Juan
Manuel Torres Fresneda.

Patricia Salaror CuéUe>.r, SecretarJa.

·..

'

FISCAL GENERAL DE LA NACION/ FISCAL DELEGADO ANTE LA
COIRTIZ SUP'REII!IA llB JUSTJClA-Del egaeión
El artfi.'Ul() J 7 de la LciJ 81 ele 1993. qtte ntodJ}Itñ <!l ar1ímlo 121 del
c. de P. P.. al •lt:stJTTo//ar el oonon ronszttuctonal. puntuuli7.6:

·z.

lm>esrigas; ml!f'unr ¡¡ n~11.<nr, $ 1 n f!llo 11ubler-e lugnr, ditectarw::rtle
(n por o't?rlducco de sus Ord"!Jflr1<J,, de la Unidad de l"lscaüa ante lcl
Cor<« 8up:rema ar..JrJ,<tlclaJ. ·a los alcos.fitncionarios c¡rw g<X.~n defue·
ro COI1StitucUlntJJ c:orr tn s excerxtones pret•iscas en la Cnnstt.tucjón,.o

La parte tralls<:ril.a E.'Titre paréntc,>s!s •.fue dcduradr:r. inexequ!ble por
la Cor1e Ctmsi.U.ucional en seruencíD. No.C·47:2 de 20 de octubre de
1994. en mt¡il numer·at SECUNDO del« partP. IT.$0/IlilVCI dijo:
•..SI!:GUNDO.. Dm:ln t'(lJ ' I:VI!.Xl::(,lv/DLE ,,, exrm:si6n ' o por CO/tducio
de sus D<ilLyudm: de la Unldod de Fi.<roliu. ante la Corte Suprema
de Ju.slit:it.t • t:nntcnlda en el r&u, w.rc.il ¡>rimero del articulo 1 7 wi la
Ley 81 w: 1993. No obstarue. ·'" CJ.dl)ü<rl'" ' que el Ftscal v•'neral ri« lcz
!'iaclórt ptxlní I'Omislonar a l.os j l<;<:ul"" rlt<lc,qados ante la CuriA! Suprema dt.· Justicia po.ra. la prdctt<:u á" I<Kltls los nc!uaclones pn:sce'sales dL.,intas o la. cxrl!tkaciúrt y a In., subsecuerttes de .Jimrtttlur
acusw:iún o abstenerse~ 1\u.c:~rJo...\·

w:

E.~/" riltimo aparte ha sttlo "J'Ir<:t:lnrl".f"f'J'CI del contexto
las motivacilm.t's rlP. In sentencia y por <:stJ
l>a. ctaao !nusiiado nl<:rm.ce a
la)ru~ullnd comtsorlo que !u. u:!¡ <•t.orgo. ni F'iscat Gem:rul r:on respecto
a ''"-' fiYscates ~/ey<ulo.• r:rnte la. Co1te ele cara u los procesos cómra

'""le

los altos}i.mcl.orturi<>.' r:on}uero cortstUuciürtuL porque se ha enlemli·
do que conlleva la rle tomar· rodas las d<:l("fl'linnciones qttt' '"' pm·
senran en íD. et<Lpa de la tnsit•UI)CWn. <Y>n <!Xdusfón de la ca!!Jirxu:ión
y a.cttsaci6n, <¡ut: competen al Fiscal C'-<~ncraL

No pudts st« C..'<€ el destrtwüle> s<<Ttlido que en la sauenua r<;{erida
quiso aa.- la C<srt<: Consttiucumcd e> lajacuJ.Jad. a e comlslonat rll menos. puede sef la c.:orn:cm lnl<,rpre-Jaaón (!tte legíüsrwm~mie debe ha-

rer>;e de dicho fallo, por lu., siguiente:; razon~:

aJ Setlll'jfmu: irJI•: rpretaclóJt d<du. sin •ifm:ttJ el mismo pronuru:iamienro de IJtCOitSlitut:imonllrlnd, pues cln:utl>"<'rihirio el mottoo de ésra o lo
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delegadón para la (.'al.i}'il:c.u:ián en. .su. cli,hle 7n.unj.Jftsü.zdón, predttir o
o<•.r.su.r. crmnclo el prcc,Jptv conslitucional y d pertincnw razonami<"l/(r
pktsmado en e/.f(tl/o se r~f/eren concretarnenre ranto a la im>cstigac:ión como (1 /(t acusación en el entertd1do de se.r funciones
prival:tl!amente seiio.ladas en la Cartu Pr>lfci<:a ut Fiscal General !J
por eonsfgúien/.t:" ilubdJ::go.hlt1s cJ uürgun.Q t.lc ~us .....t ..b.tlt.~nrc)S, cwltc¡uicro. r¡uc .sea .su .iercm¡uía.
Tan (!rJidc!rUc! es <!SI.tl q.Jirma.ciórt que una stmplc tra.rrs<:ripdón del
criterio plasmado por el_juez de constitucionalidad en c/jli7.!10micm.l.o
que hlcler·a a la norrna despeja tuda duda: ' ... pam esta Corpora.,;,;,. -d.ijo-, /,AS FCJ.VCION&<; CONSI(i,VADAS F:.'V Ji:./, ARTJCL'W 251
CITADO -<<r< pnrti<:ular la de JJ\VF:STIGAR. (;A/,If'JC;\R Y ACUSAR u
l1,s ullos_Jiulc:;JmrHb.ls dd E::;twJu qrtc _gocen di.~juJ..~rrJ l.nn.st.it.uduaulRE'IISTEN EL CARACTER DE INDELEGABLES Y. pm l.urttu, SOW
EL SEi'lOR F1SCAL GENERAL DE l.A NACION PUEDE ASUMlla.lli Y
EJECUTARLAS_,_, /.'lfay(tsculas.fit.eJU ele! textAJ Ol'lglna!J;

b} E.:s dert.o (ltt~: lu Corl~! C~ons/.Hu.('ÜJnfll., (~r~ l~l sentencra c(e
tnr...xeqaibiltdad n,•.JC:~ridn ~ en ln dL•ln LC!J .&:siaiutat'la de la Admlnistracltin d.P. ..Jr JStfclrJ, /lizo uno m::hJerte.nc;n sobr1~ ln ftu:JIJ'IHfl. dt'! r.om; ·
s!onar que le asiste cr.l ~lsml Ueneml pnra In prndif:u rlr! oux:lets Ú'tS
actuaciones distintas a las ])ropl<ts de la ca.ljflcoJ.:iórr -imwr:.,suriu
¡:ror lo d<.'rnás. pueslo que sufuncwn se clrctrnscribe a.,ju>:gar In norma k"9et! e 1srterpreiar la Constitución-- pero tal •sugerencim no pasa
ele ser más t.1Ue una sJrnpie. aduertencta. coJno ella. mismn.lo d~jo, pCJr
referirse a olta}iurciOn -la de comlslorw.r-. qw? no era prec;$Cirru!THt!

d ol'!j<·:tc> úeJ.iu!ciu de curr.st!l.ue!oJlalldad allí realizado. En q{ccrcr. c<l
artículo 17 dtda I..<<y 81 d.: 1993j'ue !a norrnajtl2gada por la C<wt<•
Ccm•.titudcmal, In cual en de:;arrollo del <J.rúcttlo 251 de .la Cwia
.... mi.alaba lasji.uZL·Wne~ de trwe.sttgw: cal!Jica.r !1 acusa t .. a los correspond.ft-!nt.eti '>ulw.o.; ji..lm::ivrtu.rios conjhE.·ro constituciohal•· para ser cum-

plidu.s diT(<c:i.n.lfr<<nJe ¡>r>r <<l F'!sc:u! Gerteml de In .'lac/Óil O f'OR
CONDUCTO m: SUS DF:l-EGADOS DE /.A lJN1DAD DE t'tSClti.lA A!'JTE
L.A COf<Tr: SUPRI'.:MA DE ,JUSTJCfA· (lu rmLtl11lilludo enmayrlsculas,
.fue lo decit~.mcl<> inL.trnsl.il.ur~&mc.lJ; ele donde resutra de f'erogn>llo,
que si a es/a segunde>. l>i¡:x)lesi.~ ;;e ¡,~ qi.Ler·la considerar como .una
jbrm.a stdgenert$ d~~ (:omis;l•r!rJ r !J rJar~c~ rl.o~í un alt:-a!'lce restrtcttvó en
su ]<t2g<emlento ele consl:ttucio>lalidad ·lo """ "x"~Jx~icmalmeme es
ele recibo e11 ju.iclos de esta nat~ uulezn , dP.hj{) huJJer1J.t tl1~laraclo
ex<'quiúle con dicha restrtcclón lnrerpretativa-, pem, al TC!ltro.rlct del
ordP.nJ.tm~~nto jurt.dico ~ue eso fue !o ocurrido !J P.S lo que s;gnyu..-.a la
ine-xequ.ibJ1;dad rw J:HKlía c~l'lasnente darle ninguno inlerpri!l.ud6n.
fJor OCt polísinw n1zón de haber d~j(J.do de eX"J.¡¡;tir <:cJmo noruw. posWua. Re.tJlvlrla .JurlspnJdencta.bnr.n.tf! r.on1o :-"'~ proLC!nclió, no es ejercer
COillrol dP. con.,ntuc:ionu!idud <!11 lu)urmCI <2-"ifllda por /o C(.I.TI:Cl_ sino
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legtslar y é,f{lt> rw es .functón f¡ur~ IJ! irl(;umbE' a alngtln jut:Y. •~n un
Estw1<> Sr.>l.'lal y Demlx:nili<.-o de Der·echo, <'OmD es el n.J.<>:sr"'. donde
la pn>pia ConslUucitín dispOnE> cat<>góriluuu:rotc: <l.cs Juece"S ett su.'
pn».>ideJ!CklS. súln

están somer.ld.os at im perio d c ·la ley-

jun.

23t>i;

d No escapa n. la Corre St.tfJr'('ma de Justicia. c:orru'> <m.'""' momento
tuvo oc:t:t.,i<lrt de manjf<:!~lurlo a l abstenerse <le irruplicar .In norma.
por In. ~(a ele la «.>:<:ep<.:ión d e 1/:COilSI.iluCiO rmlldad que se l<? pmpHso
lAu ro dic. 14 192. M.t~ Dr. C<1!oW" Ri.tri!Jid !1 In dE' 119.9195. M.f~IJT.I"<ÍR.Z
V.}, lalnqutewtl S(}/)rc la congr!!.Uún ulm11nnrlom pam el Ft.cc'CII. Ge ·
que Implica ral medida de ttlCOIISI.ifiJt.'it•nnlidnd. como lu.mhién
seyu.ram.ente la lUIJO <~l rc_qiStC'ldt;)J" CUQI\(}J) r~XfJJ'<ifÓ (a Le!J l!:StCLt.UII.trin
de lu. Actrnintstrac~tt'iu rl1~ ..Jnsr:tcia, al consogrrJr e n el lnclso s~!gundo
del t)r!(euW 2.~ la}á.r.ulwrl r.le delegar d<? clidwjimcional'iu uoín cuw>.
cto c:on e•' <.;QncticWrw.rrytJ~Wn rlE) serlo -:JJq}o SJ.l rRspnn-~rJ.biU<lud•·, norma QUP. ;!ltJUim~;.~re en su sÜbfduria de.cl.(lr() itwxequtble I(A. Curte
C'..ons W rtLionat en la "''ntenda defelJrt!ro 5 de 19!>6 (C.()3 7), ron lo

,..,,u)

qltnna.iS(~ sin lugar (' ln mrmor duda la ínt!.~~te n.:ia de
prl!(:epto cdgww sohre este j)(lfUc:ula.r. distinto de~d.e h.r(?gO al a rt{cu-

(:uul ha de

in 1 '/ de ia Ley 81 d•• 1~19~1. s ulmH¡ntnric del Cll'licul11 121 dd C. úe
P.r.. ml mmo quedó d"spués d<" iu sent<mcta de la Corl.<! ConilC!tr.tCili·
11ul C4 72 de O<:t ubr<? 20 de 199·1.
drm> e illequúxJCO concellillll
es drl sigulenle 1Im1x: 1'orrespmuh' al Flsool <.;er~r:rol de la Naciún:
1. fm;estigar. <'<llyica.r !/acusar. s i a d.lo lwbiUt' lugar, d/rcctamenf·e
a los a.ttos fu.rtcínncuios que gur:i~r! de .fuero curr...~ libJcionai con lu.s

'""!!''

exi:(~pdones ,OI'í!VL~I.a.-i. en

lo Co(ls W.udórt-';

di P.n cuanto ul uú:tJIICcjurtspntt1A'~ru:i<J/ d e la,/a culwil mmlsorU< se·
iwln.dn. en las 1uK u .Os pertinente~ ~id CódigO dE' PrOt>!tn mil?nto(c.rt82
incisos .¡ !1 5 <.Id C:.P.J~J cuya, n~rd" por ufn de IJUt!Tpw.tn ción.. didw
sea de JXiSO. lt:" curn.-:spon.de exclu.si~:mml.~''te a la CcJrif.: .Svprem.u rU~
.Tu.,licia por .~er e l úr,c¡ano m áxtmt> tlt? lnjllrtsdi<"<'ión ordinMia. deho:
lu Sula recordt<r ((Ue de ese tl-'f":cro ya se llr< m·up((do d <.' ur~rní\o
esra Corporar.IJ\n a./ referirse u. nnnnos slmUClo''C!S. P.n E;fecLo. <:rt prout ·
cl.enda de mr•!J" '29 de 197 l . mt¡jlcada eTi ú> "scnctnl p<>r la de rtot~tmbre 7 dé t9;r~. dijo tCl C<!ne ccr.etekulUmfe sob;e e!fu t:ro para.
intJP.stlgac !J j uxghr lo slgu!ent,c que ruin ~u>¡¡ rcst.lta imro:>d!ficable:
~... e-!Juen) obliga a que úts rle.:.lsiúrUts.fhndame.tllalt!s parcrlos)Iru:s
del pr'OC.'C!Stl rló!IJWI ser t.tmmdr•s pm el.funclortario u i(Uicn la ley hcr
serlaludo comnjll?..{IU.clvr. <.'Tt rnzó1t <Ü: la caltdru;i. del ctcusarJ,,, .l/ qw::
si e~a.fr~ru."'i6rl ~t.: delP.ga €1\ uím~ rl.c ttJ/f.:-:rior c.:u.u~gonét, se <.;Ofltm.rr(ln
las ra>:nncs que hny paro Oii<J>UT<l:' a aqué! con el .fuero por<4u~< ,:e
está S<.U.undo el./r:zgwrtitml() de rr;nnos rlc qultlltes la le¡¡ 00/tSitl«ru
que qfr't=-C(jfl m.a.!¡nres garuntía$ tcuuo pu.rn (d r.teusrutCJ como por'u lu
Justir.lm/G.J.CLV. N·2:;!)8 b i.:l pág.44:.J}: y e11 ·' "nrencla c:k mn¡¡o 1.3
de 1970 con ponePLCiu <.Id MrtgiSLrwJ" Ma>to /\!aria f!i f11/ppo d!jt), en

"!l"'!l"''2._ _ _ _ _ _ ·-····...0.!-..ff<TA., TI JD!Cil\L
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reladón al objeto de la comisión: • ...el actn ,¡., i.nidJl riP. la lllr!e.~rlga·
ción .tJ oi.ras w:lttGC.íones dentro del proceso penal ·son df~c;;s;nru?s

jurisdic:cil1nnl"·" pricx.uivu.< d<! !u c:.ompetenc/a propia o. restringidr1.
e~lo e::;, eh~ la originada cli~ctamente en la Ley. pudiéndnse <:omiSionar para la pnk1ica. de pruenas, u~i eomo pura dülgenclas qr.w. ""
implit¡uen resoluciones deconrenldojurisdtccional>. (G .• J. CLILN-2393
enero a d.ic. 1976 l"Í!I·225}. f:sl<~ aiierir>Jue reqfirmado en pmvitlenc!a de febrero 21 de 1995, ya <m ~·igerr<:ia del sistema acusatorio, al
sosumer : • ... ciertas acaiCi<'loncs procc.sa/(!s si pueden ser cumplidw; ¡>(Ir /(r., Fist:o.les Delegados attce la Corrc Supr·ema de Justicia,
pero ~ólo a li!ulo (1(~ u.,rni~ú)fl y "(}de clelegaclOn y en cua.n.t.n al<'
esencta de la com1sión mismu neoió: o:lu (:orrr.ísúJn es wta orden espeqflca. definida ¡¡ no genérU.xl. ciT(:rm:;c:rtr.a en un proceso dclerrrri.nado para la fJITÍC!i(:a. d(' dil.i(Jr.<~lCifL~ c¡ue wt.fwu:tonm1o.iudlctul. !« du
a otro. cunnrln la.s dn:ttrL"'ill.mc:fr.t.o:; a.,<;{ lo a1n~rtren. puntuc:di:~unclo tos
asJJectos que se d!!IJ<!rr. rl.«srLtrrllklr; slll que al comision..,d<> 1<' sea
pennitido ndop:CJ.r dr~:i.~tftru~s f.!<~ )onno relacionadas con lus ·objetivos dP. /u ru:<:i6n peru!l. Es ro slgny!ca que el comilrm '" bajO nin9ún
aspecto se despq/a ele su Cltribllcir:ín tXJ1r.<lilucinT1rJl o legal y el comisionado stmplem1.·nte .w~ i:nruJU~ru? t?n su tnscrumento paro curnpltr
mrl el deber qtkia/<.

Cor/{! Su¡mmtu <le JLISliCICl.- Sala de Casa<:ián PerUll.- Santo. !'e de Bngolít D. C .. juliu (25) ''eimlclnc.o de ¡11il nov<:<:it:rrl.us novenla y set" (1990).
Magi~tradu

Ponente: Dr. L>idlmo .f'dez V"lrmrlill

Proceso No. 1 17;~8
(Texto completo no se publica, por ser reservn d•l "umariol

FISCAL GENE RAL DE LA NACION/ FISCAL DELEGADO

ANTE LA CORTE SUPREMA DB .WS1"lCIA· Delegaciólll>
(Aclar81ció n óe Vo t o)
No r.nttendo c:ómo .~(! entra' et lrtle rpreu:u; p Qra dectd~r .';t :se c.tc.:ala o
no, una s<?ntencia de inex<l(¡uii:IU/dacl emtwudu del ente encat)JCU'ltJ
de la guardu rle In integridad JI :;up~cmacía de la CJJtJ~!i! uclón • (art.
21 J G.NJ, nu:rws cuando la precl!'iWr! c¡l«< S(' descler1u e.,ld "?<J'l ícJta
en la partt; ,....">lutil;a de unfaJID que por ser OOSUjUY.yada oonstuu·
ciDriul (!S d e lmperal.im;r. observan cia y nge erga onuoes (u.rt.s. 243
C.N. y 48 l,r.y 270 di= J 9961; porqt«'< tul! .,¡ mismo celo con QUJ< ltl
Srlla re/u/ndú:a pmu sí la i•trtO!gablc condicl61t di= múximo tr/burlal d<~
lCt jurisdicción o rdiru;virl (art. 2.1 4- C. N.). Ita¡¡ que rec:mux:(,,.. que en
punto u s~mtos oobre d mantenlmiertt.o" retiro del unwersu Jttnaica
de nomw... que puedan e.•tnr en ctllllrw.líu:lúrt <XX< la Carta Pulítk:a..
a •í coma en rnttrerta de oolide?. rcstrtr¡¡¡ldo. o tk uplilxldón costd~iJJ·
nuda d e las mismas, rampoc"' lu Corte ComiNtuctonal {JIJ(':(/.e recosU>·
cer conl.mdlctor-es rl iH/.érprett:>S qur= huy<w m41ato11as .~us d <:clstones
auróswrru.t~

¡¡

soberana.~ .

Considerar ter aduerttmc/a de que «1l)•s <:u! g~neral rl.e /1~ ,'\'ación podrá comj.,ionr<r a los jtsc:ale!S de~etpdtr.; u11tc kl Corle .Su¡m:ma de
Jusdclo. pura. In práctica de t.vUas los actuacíOII!!S pracesa.lr!S cli.,lin ·
tus a la c:ct!ifkr.u:tón ¡¡ a las .,ub.se(:uentes dP. ji)rurulnr acu.~ar.lán "
ausieru;rse de lu.ti:er!a•. hecha l,w rlo ¡:rr la partt! moliun como € 1\ la
f'€'S0lttliva dt.~i.{ClllO.

t:Orrt()

.r~nct 49 Sttget<?UCÍQI Stn porJ¡~r IJiJlCUtante

que de c'l.miJ""' está e11 ~urti.TGJu(a d e la es<?l iCia mismo de la rkcisión,
tequioole a dt<scor..ocer el ubwrt:t< y verdaáen'r c:nnlellido de lu .~en
tencta de <'Oic,Wucwnalldad P<Jr ei prutilo de r¡ru:, en lo pen.iru:nte.
no está. corlceuiilu '"'los rénntrlOS q ue E?! intérpmlr? hHbiern ttriLizw:l~>
p uru dc;c/.r lo mlsmu.
Aclaractón

de voto: Dr:

,JORGI:: A11!1BA1, (iOMSZ O.'li.LEGO

FXSCAL GENERAL DE l.A NACIO!Il i IFUSCAL DELEGADO AN'II'E L.'!.
CORT~

SUPIRIEI>IA DE JUSTICIA· Dele gaei6a;_
(Aclazación elle Voto)

Bnsl"e r.on e.xprusur ahnrn que sigo mmJCilcldo di= que el Fls<JUl Cene·

ra! es/.á .facrlltado, en <:l d csarwU<J de estas a<:r:irmes

peno~"

c¡•w

GACETA J UDICL\1.. _ __ _..JNI:!.u~
· m!!!lo(:!.!ro!..2~4~84~i1tlic.JI.w:n-!Jtlu i.r~t..>estigac:l6Jt y e.ventual acusod<Jn ele )ultos functona·
rto::; q(L<: yuc:ell de Jttf:1t0 CO i lStltuc~onol~. pon1.' c: ornt~io rtal'

espec(lioall!("rle ~¡u<~ 1\Ci r.IP.IR.gar- a sus .funcionarios dd rdm<l rl~fini
do. la roolizuci6n de llll:>oi'~S rJP.rtlrmlllru:las, así sea gcroC:IiJ:urrtt'r\te .en
cctd.ct asuruo. c.on e:o:cepclrlrr (/(' fin !!i<rit rr~so/J.<clón de a cusru:iún " ú~<
pN~c:h.t.~í6n.

Adaradtlll de voto: JJ1: .VJI,$()S r'I:VII..f.A PTWTLLA
FISCAL GENEIRAL DE LA NACION/ FISCAL DELEGADO ANTE LA.
CORTE SUPREIIIlA DE J lJSTlCrA- Deler,a.c:tón
· (Salvamento d e VotoO)

Cun11rl.r> SP. t~fl.rma en lcr ··d.edstón d e mayoría qu(< tlttblú ltober hecho
t?.! ./rwz rl~< OliL~;:tr.u:lona!idctd, o cómo úcbití lrCllJ<¡r (>t'OC'edld.o (d(<elornr In normu c~X(~qul!:>le con una restrlccfún lnlt.~rpft'?tcu.U!etJ. paro a.
rrmgl6 n .seyutdo sostert ~J · qru: •·r~mirJirlrJ. rl(J. normn dedaruclu.
lru:x<:quibl<:) jurlspr!ldf'rH::I(I.Im•m•·« rw «s P,Jercer co ntrol dt.~
t:r>tc,Wucó:ma!ldad en ra...fnrma mdyiila por· kt Catta, sino h'liL~!ar•.
S,~ '~~t.á t1actendO precise:trnenU! l(.) qL<~· se Ct'irlc..n~ ..~.~tn 1'!.~ . .'it~ u..:;u,ne
por la &drt 1!1 papel de J<t~Z. d.t• Constttud<>nnl!rlatt y se rt/.<:y« a ésre
el ~erclt;:(q !;lr.l poder-d<!'ber de dttflnir qué es la t.<m.~llluct6n. pues es
éste 1:1 110 la Sala P<:"ul de la Corte. el ~ está outortzaelo por ltt
Carta pa m.Jlj<lT "' ulc(tnCe d<!' la ley en térmirws que seo con1pnlihl«

con la Constttuc:UJn.
Puede ~·wr que a a!9uno s ~~~~. parezcu e:t'óclca e stf.l '-!Sped.c.? de
tncons!ibu:iom.didad cond tc!onTlr:lt:z, p~<ro cun lodo ¡¡ E'SO, el lu":ltu es
que lo. Cnrr.a llll lcr prohíbe !1· m nm s<: hu. "isro, a.:r.l d~< lo '1'"-' se.
tratabn era <le d~:flrtlr hasto dónde podínlk<f/Of el Ji"fsca1 Gt:twrui en
el ~ercicfo de su_lüt\Ción itw~stsgndrmt queJiu? lo qrre dorfln.íó d .Juzgador de Con.sliludor.a/id.ad ¡¡ que n hnm se .,.rtpeña en M'mrux:er
la &Ita.
.
.
.!'Or(~'t< tJU" lu Sala COIJ{und.t'! ~<i u.d11 de legislar con el r<<ulllocbn!cnto
de C!tll' (1." u!yww. manera., d ./w.<:c ~s creador ele rx,,..,c:M. Uama
legMa.r o. lu "'"a,:;ión d e dcrcch" !J l"" esa COIJ{usión "·~ t¡ue se n.lega
a ctct<Pin~ qu<? lajwtctón de ,JlJX.!Ju.r lu wt<sit!uclorwlrdnd rl« wta ttOI'
ma t:s un rJC!<l creador d e Ver<.'(:lrct c¡ru-: l.iene.fundamcnw t<n la Cottstitucfón mi.•m1u.. A nu' no me prodr,(:e lanto escowr upor (:.•w lu puedo
'aceptctr. Como tu:r!JlW que el Con.Q're:;o 1JO.ga leyes. o pueda rrtJttlj/icar
lto Constitución, o r¡t.t<' <~Uo .~e p<teda lwcx:r mn la lnreroenctón v ¡tc~rtkl¡x.<Ci6n. o a úlit:ialitJo d.t!'l j>Ut't>k> mi.,mu.
·
En cu:antn lOCO. l..'útl el ak':ortQ.: f/IU? SP. da al cermjno (:QtJUS"iOJtar para
dedur.ir que las Comisii>Tu!."# rUJ se condbe.n .~nn Y.n lo."' términos en
qtw las actos de comlsiútt <1Std1t prB¡:tc:;,tns cm el C.P. P. tampoco t:onV<:II!l<> con la Sala. En qjl!cto. si romt> lo lit<ne rt?<:ortocido In á<~<.'l.rirlú

GAC!l::r~.•J:U.P.J.f!fH, __________,2,.,2""5
CrmslUtK1onal·hoy por hoy no se ctlscute el carckter norrrr(!li!!tr <k¡,
Carta. y si ello tmpliCc~ que le~ ConstltJ.tc!ón proyecta sus mandatOs
sobr·e el dt!rc!e/to po~itit'{) para intewar t!acfos legale.•. para fleterml¡rar sus contenidos o para condfcionar -su uplicación. es arJeW~s
natural qtte .•e sostrmga. mmo In lle creído. que el concepto de comisión a. qu¡~ nludfa la Cort~~ ConsCil udoruJl t~n la .<e;c~ll.fA~flC[(1 r.anta.4) UP.-.
r.t~s rrr~meionnda no es et mfsmo contemplndo err ln l~~u pror:t~dirrum/(.1~.
.•irm orro. cuya)ueme;o.-nml yfwzdamento están en In pn:>pin Cnrtn
!! en la decisiórt <Ir! ille-.:e<¡ui!Jili<ku.!. l'or· eso sus r~glas están mas
alld del Código f! impl;cun lwnuiér < url mayor· poder de cesión de los
fac:J1tades invesliyctliuc.s dd Fiscal Geneml, hasta el p•mto que e.s
pe¡fectmnente jaclible. cortslituciorwl ¡¡ necesario, que por esa tai:T
~" autorice (~ los Hscales lJeiagados la toma de las decisiones que
r.v.zn implícitas en la actuación previa e invesligatiua.. <xm la rln.ica.
limi.!rmle de la cal¡flcaclón er1 cualqu:em de las dos rrJ(mems. rl.e há<:<!Tio: aeusando o prec/u¡¡endo.
Sn/ur.rmen~

dP. Ho<o: L>r: Carlos L:;duardo ME¡j(a t:scobnr

TRAF!CO DE INFLUENCI!AS PARA OBTEli!IER IFAVOIR
Dll: El\i!PL~.JDO OFICliAL

-El que lrwocando tryluencill.s r~ales o s1nwlw1us. r><d!1u, lrt.uju rlur v
pron.e;.er pum ·'' r.> pora un rercero. d!nem .<1 rl<íd.i¡;u.. corr el fin de
ohtenerj~uor (~un. c~mrJlí.'ado que esté conoc~fl~n.dtJ o hu~J(l cll:! cxmocer de utt asu.nl(J, u

c.U.~

aJ_qtjri

testtgo. lncuri'Irá en_.:·•.

t:s JdcU Ctpr<!<;iar qr.IP. en esta .flgwn delit::tivu exi."·" Ufla pluralidad.
de st!}eros. asi: "' in<li_qt:U:Ior o patrocinador que."·' r¡uum, se r.lril7w_¡e
i1)}1wmclas ""c'l"·' " simu/adcrs ante el empleallo <l/"idul <> "' '·"·"·i[i<>.
!>P.[JJÍP~ f?( ~'(.(!)0, !/ el in~tigadl"J 0 })rJtroc'lnadO. quien. Clñil? la (1\.~f.iya
<:ián, In ncepta y por errde. OI<Jrgn " pmmete dar para el primero o
pr.rm JJI1 tE'rC~ro. dútero o dállil'u.
Corte Suprt'IYW de Justicia.- Saln de Casa..ción Penal.- Santalé de Bo,gonovec.lentos novenra y seis (19961

tá D.C .. veinticinco (25) dt: julio dt>

rnü

:1.1aglstrado Ponculc; Dr. Cw·ln" lluw<sro Gált>ez Argot"
Aprobado: A<:l.a No. 1 lO
Pro(;eso Nn. 11571.
VISTOS

f.;(~ pronuneia la Corte sobt·C la procc~cnt:ia dt! proretiT r~sohJ('iún
inhihitor1a, dentro ele! presente cxpc4icntc en eJ (1ue t:~ ilnpur;uio·el parlamentario Juho Me!>ias Mora At:oSU< y denunc1anre Miguel Angel 7Vlurlel

Silva.

·

·
A 'lTF..CF.r.>rwn:;s

l. El aquí denunr:iante, el 30 dt> j unlo de 1993. se hi<O presente ante: la
Directiva de la Cámara de H.cprcscntauh::s. (:On d fin dt: t.otnar po!-H:sión como mien1bro de é9l.a por la ein:u~•~·u:rtpdún ch.x:toral del Dcpctrtalnento deJ Putu.s.nayo. Para Lalc~ cn.~t:-Eo:-t t;xhihiú y adjunte) un dm~t.nncnt.o
contentivo de la rcrruncia c;~:rUa, sin aut.,;ntic;u, dr. qu1cn era el Congre~al
titular, Dr. Julio Mesías Munt Acosta. A Migur.l Angd Mm·id Silva se le
ciio. ~ntonces. posesión. firtnando la corrcspondicnlc acla d Prcsident.(: de
la Corpura<:i6n, su primero y segundo Vlcepre:;idenre y el Secretario.
A.fe~H

... <!.A!.;J;:TA ..J UDIC!AL

227

Mora Ac:nsl "· el 1 o. de julio de 1~19!1, dirigió un memorial all'resiclente
ck la Cámara.. llaclénclolc saber que el clocmnenan l"""''"ll >Hlr> sohr~ su
remmcia, era c~purin y snlicilaruln, en consecuencia, la anulación dt' lo~
actos admini~trnth~os que. por él. se ha büJn pn>rJuf:ido.
Mediamc inspccl:iún ·¡udiriul ~e consunó la existencia de una carta
fec:hat1>l el 29 de junio el~ 1993 y remilida por ·e1 imputaílo a:J Secretario
General de la e amara. donrle manifiesta que "no existe compromiso ai!!,Uno con mi segunrlo.rcnglón Dr. Miguel Angel Murlel Silva para dejarlo
a:s1sur a la honor>lhlr: Corpnraeilin". lo que ha sido la razón alegada por
éste para fundamemar la rernnu:ia de Mora .'\costa.
El mismo pnmcm de julio dt: 1993, el Pre&itle;ate ele la Cámara le oa'dena al Stt·relario General que no lleve a re;:tislro con1o Representante a la
Cámam a Zvluriel Silva. Y, por Resolución Xo. 368 del 7 de j ullo de 1993,

se dispone •no dar lr<\mite a la posesió.n", hasta tanto el Dr. Mora Acobta
haga prcscnraclón autcntt<.;ada de

~n

n.;nunchL

Muriel Silva, fundamentado e-n estos hechos, Instauró una acción de
tu rel>• que correspondió al Juzgado Ci\'11 del Circuito de- esta ciudad, autoriclml esf;) c¡ue por se-ntencia de julio 26 de- 1993, la denegó. Se Interpuso
por el apm1eradn rlP.l actor apelación; pero. poste:oriormentP.· s~ desistió del
rct:urso. y ~1 Trihumal Superio•· del Olstrii·o ,Judicial de Santafé de Bogotá.

por aul.o d" septiembre 6 del citado aiío, admitió el del!'1stln11emo,ordenando·
que las rliligent'las se re!lre-saran al Juzgado de orillen, donde por auto del
17 del mismo mes y año se dl<Jpuso el envio del expediente a la Corte
Constitucional. Corporación ésta que al considerar que el Tribunal no
debió a·ceptar el desistimiento o.rdcnó que le fuera dcvucllo.
El Tribuna l. en Sala rrmyorilari<l, d J 3 de abril de 1994, confirmó el
fallo impugnado. cli~¡>oniendo, ademá~. l¡ue se investigaran los llechos
administrativos qul' moli\'aron la Lutela. l,a C'.orte Con:>titucional. según
scnr.~n(:ia ?'io. 294 de junio 28 de 1994, M.P.Dr. Alejandro Martinez CabaITero. rc:vrx:ó la sentencia dictada por el Tribunal y, por ende, la proferida
en primem instmtt'ia por el Juz~aclo Sexto Civil del Circuiro. OrrienÍ>.
udemás. que, en el térmmo de 4!! horas, se incorporara a Migud Ang"l
Muriel Silva en la ltsta de a·ep•·~scnrantcs a la r;,~mara y "a n:gisl ro su
in:s,~;tipción".

2. ,\se¡¡;urandn qm· la

~cntcncia

de la Corte Constltuc.ional flulcl«uleu·

ta su denuncia. Z...luriel Sil\'a incrimin<l a ,Julio Mr.~ia~ Morn Acosta de
haber incurrido en Jos deiltos dt: prevarkatu por ~scsurotnlkntn iJcg:.J.
t.n3tko ele influcnctas, ";olación de- derechos poHucos, enriquecirnicnt.(; iJícilo. emu;usi6n, fr~udc~ procesal. caJun1ntn e lnj urla, y, adernás. los único& que no tkspn:nden 'k la acr.lón dr. turcln f.niJada en su t3.voc. ('uales

son los de concierta para delinquir. tcn-ori•~o e Instigación.
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Por amo de abrll dot~c (12) del año en curso. el despacho di,.puso asu·
mlr el conoctment.o l'~(: lo:; tres pi::imero6 delito~ a <¡m: "" :u:a ha de hacer
mención. en el cntcudirni~nto de que. dr: uuns mismos L1echos. Miguel
.1\ngel Muricl Silva había despt·enditio la l«s ilir.itncles.
·
CoNs:!lF.RAClONES

1. Resu Ita lnnel(ablc que t:sl:o Corporación es compelenLe para invespuc~ se.: cnr:ucn ITa '~aha:menh'~

tigar y juzgar a J uHu Mcsias !\llora i\costa,

acredtlado que l'ut: dt:¡~do Tlepresenlaut.e " la C{omaro por la clreunserlpt:i(m <:kclontl del Putumayo. para d período constitucional de 1994-1998.
habiendo tomado posesiúu e! 20 de julio del p.-iuJem tlt: los imlic:t<lv>;
UflOS.

2. Así sustentó, en su clenum:ia, Mi!,'Ud Angel .Murtel :>Uva los preSlJIJ 1oH ddi UJ~ de prevaricato pcr ast:suramicnlo Hegnl. tráfico de influencias y la v;ol¡u:ión de derechos políl.ir:u"'
"Mora i\cost.a counel.iú los dchlos ele! 151 del Código Pena: Cnlmnhiano. La Corte ConstilLieiOII<i1 Dijo l / / •.. -con1o esro nada or.u rrió en (~1 <.:a su
<k l'vligud Angel Mur!~! Sllva. resulta la 'iol<t<.:ión del unículo 29 de la C.
Política que estableció el debido proc.:so y l.it:n(: razón la pe,lctón ele amparar. enfocado con1o tnecrul.i.snw tra u siturio dado que el dere-cho a ocupar
una t;uml es limitado en el tiempo J put:dt: lwhlurse d~ peljtUdo trreparahk ~i hu b1cn; que esperar a la deL:isi6u de la jurJsd1e(.'.1Ón contencioso

adminiMmtivo ·... F:jerclclo del Poder Políl.it:o la Con e Agregó: ·~1 artículo
40 de la Carta establece el derecho i'Lu J<lam(;ntal de te do ciudadano a
partlctpar en la conformac.ión y l!urllrol pulí li<:o ....t:;u desarrollo de este
dered1ó está la facultad (Je elegir· y • .,,. dcgid() ...Si un ciudadano figura en
lista electoral en renglón que le l'""ibili l.a d <J<:ceso a una Corpo!'ación
PúbiJca en caso de renuncia t.lel lH.u lH r. y ·t;sla drcunstancla ocurre.

~·

se

slenla la poóe:;ión. enwnce• la cxpn:l <ti iva se t·onvterte en reallc\ad. Bn
es le iu~l.aJ 1h: surge; u u tkn~dm ~)(: aplic:ación 1nn1ed1ata que no requic:rc
dt!s~rmllu kgal (:il·t.l\5 Com;l .. Po\í\loca) y que hay que respet.at·Ja. La C:ort.c
ha, <lid'"· '(agrcgú la Curte ...· 'F:l <kr~:cho especfflco ele cart\OS y run(:inm~s
púhlil~as uu:n:et; prott:{:dún. a la lu <r. de la ConStltLtción Colcnnhiana. no
únit.:arrn:!Hr: pc.>r !u qu<.:

~igninuu

en

~í

misn1o sJnc foque l'Cprf:St:n1ñ. al

lcTtor dd artículo 40, como me(bo encaminado a lograr la di~•:L i\•idad de
otro derecho político, cual es ei de panicipar en la ·~•mR.>rn-:aciúri, ejercicio
y control del poder político. a objeto de r·•~a liY.:lr la vigcncht tnaterial ele la
democracia parrlcipatlva.' ·... 'si ello es así. lalprotceción puede :;.er reclamada. en casos concretos, media ntr. e luso de mecanismos de la acción de
t<Jtela. concebida pr·er.isamf:nte como medio idóneo para a.;egurar que los
derechos trasciendan del plano de· la ilusi<í" a hJ re:tlidad· ... Al ''tolar el
artículo 151 del Código Penal Colombiano. el ser'mr .Julio M<mr Aeosta
wrnhit~n viole) d ·~rl h:ulu 29:.-s de la n1tsma noro1a a! Jnaniobt·a·r cngar)(tsa-
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mcnk perturbú e impidió el e-jercicio de mis det·echos políticos como lo ha
n1nnifestado la Honorable Ct).. tt Cu n!S I.H.ueit)r Jal. El :'it:iHu· lJ ulio :'vtt:Sii:ls
Mora Aco~ta es mielllbru <k u na Corporación Políliea eorno es la Cámara
d" Rc;presemante•, inc.:urrtendo en la pérdida del empleo mús el arresto
establecido en nuc~ \m norma tart. 29:1 y 6::! del C. Penal Colombiano).l'rar "'"r·ipr.:ión l'eKruaiB<~Jo el titulo "Violacion~s l'a>cattvas Y Plenamente Comprobadas··. el
denunciante M u !'id Silva, también señala: -... AI'L 183 Numera 1 5 tkhidamente comp.-oh~clo al cometer el del 1to de Prevaricato po1· asesoramiento
ikgal. el seíior ,Julio 1.1csía.s Mora Acosta invocó lmluenc::ias rca\c;; simulii·
cla.s para recibir para sí dádiva con el fin ele obtener favotes del Sciior
Pncsldente de la Cámara de ese enronces Dr. César Pérez Garcia, ddlf.O~
mrnprobados en la lul.t:la 1'1'. 221:l65J Sentencia :194 ele 1991 ... •.

:1. En la ampliación de dcmmcl:t. ¡,¡ ser <:cmcretudo M une! Silva, en su
cuudiei(m ci~ nhogado. de por qué L'otu:>idCn:~.ba que ~<: pc:rrtx:donaba el

delito de prevaricill o por asesoramiento IlegaL CONTESTO: 'En cslt' pro·
<.:eso e:s.tá demost raclo que Julio Mora Acosta es un cmpkado público en
"u c::alldacl de Rc:pn:sc:manlt' a la Cámara; al env1a1· sus oficios a la Mesa
Dil·ectlva para <.J u.: act.úc declara11do nula mi posesión como a.sí lo obtuvo,
y rczn ('[ articulo L51 (lo 1rnTJ!:'l'ribe) .. : :r~ngo ~ntendtdo que eon su memo·
rial asesoró a la C{uuara punJUt: é:;l(1 en su resolución lnanifestó qtn: por

petición clt:l Dr. Mora Acosta se ·pnuh.Jt:in '""" resolución. su objetivo lo
logró pues su asesoramiento era He_gal pott.¡ue "" l:t<• como Jo manifestaba
que la:!> co-sas se dr.sh¡ocían como se habían het:ho, .u~<•~ uo le dijo qu.e
dc:hía demandarse anl.e t:l Contencioso Admuli&tta\ivo para 1• nulidad del
B.t.; Lo,~<; n1i poseslón.

Es nt:t:G.:sario añadir que la Cotte CfuJSU l.ut;ionaJ anuló lo ~::~.d.uarin por :a Cátnara dt Rt~prc:·u~n1·antcs y por supLte~to la ~::~.sesori;,i

del Ur. Mon<."
Pues biell, recuérdcs.: qu•, enterado el parlamentario JuJ;o Mesío,; Mora
Acosla de que :V1urlel Silva habí•r presentado un doctunenl.o en el que lo
... colocaba rc.:nunciando ~: Cargo. prc.s~nLé) dos meJnoriale~. tul.o dirigidu a 1

f'res\dentc ele la C;ímm·a. matlifcslándo\e que la\ •scrito era espuno y
ckmandando la anulación ele los actos admittislralivos que, por su prc~t:nhu.:i<Jn. se llabia.rl prnlendo; y. et otro, al Seerc\ano Genernl de.la CorJlOrae~iclrl, t':nteorándolo de 41n; no exi~tía nin~ún acuerdo c.:on aquél para
dejarlo asi~lir. en su concllción

u~

"'st!gundo renglón.". en su reen1pla7.o.

La conduela que:, c.:on l<.Jies escritos, se concrcli:t'.a. c.sJa que el denundantc cntJr.nde con.sLiluliva.t.lt: vartn:::; dcltro~ y. entre eiJos. el d(: prevaricato
por nsesoracnicnto ilc~aJ.. Y basta pat· a n::baU•· su asr:no con replicarle que.:
Julio J\.fc~ías Mora 1\.costa uo c.:~taba ~~{sorando. i:l(•oust::janc.iu o patrocJnnndo (los· tres V(;rbo~ rcctol'es de es u: LipO compuesto nlternaLh•o) ~ n~t

die, pues sólo atendia a Jo >luyo, y e1 tipo penal de t.¡ue se trata tanfculo
151 del Código Penal). exige de un Lcrccro que "gc,.tlone cua\c¡ui<r asnnt.o"
"n el despac.ho del empleado oficial. Se trata, pues. además, de un caso
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sometido n la decisión del sujeto a~ente, lo que aquí ¡;¡mp<X:o ,;e da por
parte alguna.
Así las c.o:sns, de lodo• los t:lenu:ntos inl.<:,E(nuiores del ttpo penal. ni
slqulem, c.on propiedad. el de em¡tleado clfi<:Úli se confil(urabn. Y" que.
para CLU'l.ndo presentó los susodichos e~<.:rit.oH, Hu renuncia :e había sido
ac.eptadn, y por tanto. así c::J at:1.o de 1a posc:siún ck Silva Muriel, posteriormente, se hubiera dejado sin et't:c:t.us lc:ga lc:s; Jo innq?,ahle es que no fungia
como tal para cuando realizó la c:uncluc:ta ll"" se: predica por el denunciante de hedw punible.

4. La •1olactón dellcUva de sus derechos politlcos, la con ere l<• d dc:nunciante, en la dtltgencia de ampliación. así:
• ... la C01'te eonsütucional en su pat·:e de los conslderandos ¡mali:r.(>
que en realidad «e me habían violado los derechos polític;os al no clc:járscmc
clo:fio:mpt:ñar d c~a rgo <le 'Rcprcscntantl: <l la Cántara al eual me había po ·
seslonac\o pues yo 'era el segundo renp;lón estaba legalmente po~esionado
y esta post'slón 'OO habí;o sido <mulada pues mi' exped<oliv>o olt: R.:presc::n·
lant l: se convirLiú cu realidad IJl~ro I)Or las rnaniultra...., ~ugaflO!,aS del Dr.
t.-10RA consigu ¡ó e~ ue :s.e me obslacul i%".<1n:1. ~sle dt:n:.d u) .... ejercer n1i~ dP.r~

chos políticos 'como lo rnanifc~tó la Corte ... ".
Y luego de citar el articulo 293 del Código J:>enal, concluye: "El Dr.
:V! ora es un empleado otklal en su calidad de Represenlanw ;o la C<tm<!n•.

r:cm sufi t:Jocumcntos obtuvo la resolución fraudulenta qtie no Tlll' dc:j(>
Cj<:rc~~r mifi clct·echos poiltlcos durante todo e.se afio de junio del 9:3 a julio
del 94. Por dispo~it:ióo de la Corr.e Constitucional ejerci el cargo de Re¡m?.·
sen tan te a la C~rrl~ ra por do~ días no más y no pude ejerceT mts den~cho-~
políticos retro<J(;th•¡nnl:nt.c... ".
5. Esl.a Corporación conoció Jpn:lceso Had. No. 8'/:~4. M. P. Dr. 'Ricardo
C:a\vo:tc Rangcll de los p1·esuntos cielitos de fraude 1""'"""'1 y fl1\so H:sr.imonio irnptu.ados a Julio Mesfas Mora Aeosta por hechos qu~ h;ní;1n que

ver {:on su ad.uaeión a raíz de la presentación de su r~nunda t~ornn
Congre,;;,1 pnr Mu riel Silva y con k~ posesión y la guspen.sión pr.•<l•rinr rlc:
sus efe~to:;.. Así se J\.mdamenlÓ k\ rcsolueión i.tlhibttorla quP. <JIIí s• olic:!(o.

en lo pertinente:
• ... f:rt primer lugar como ya se ha dicho, está plenamÍml" ucrr:ditccdD; no
sólo con la., mpi.u.~ cld o)ldLJ, sl110 oon las declaraciones d" la.< ecrrpk>u.das
ele la Cámara. Ca.rm«rt Duris Yát1c:?z de Perez y ,..,lana .t:lerta Ricard<> P<!T<lmrw
c¡ue el c;tenunciado ma.rt!fesl.6 pOJr esc:rii.CJ do?1 29 deJunio de 1993 qu" mt eru
stt ultención retirarse del Ccmgre.<OJ, •1 agréyó que ctwlqulel' decisión en."""
~;é·nlido la presenta na d(!' manera 1.í.rr.U;umellt.e personal. Y le aststía.pUmo
cAer~~ho pa.m. 11aJ:<~r l!sa rnwt!Ji:='.stacióst, pues ta P'er.wnct(t em. unt~ dc~l.errni
nnc;.<Sn de! su exi'lusit.:o cu·bttrlo. !1. aun en el evento di! que el cantpr·orntso
ínit:ialirr.enle u.dquil'ldo consenJara vtgencta. y que el·docusnetlto no .fuera
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)ci/so, nadie pod.la eoruru su l!oluntad entrE.:qar una t-arta de renuncia c¡ue él
no quena que 1/e,qara a su dest!Jw.rarll>.

"SI el Dt: MwidSiil'a estimaba que se le había lncwnp!tdo un compromiso uálidw.,.:mrc pacrado. he< debido cu:c,;-lir a ICL• aJLioridn{1e.• pa.m que ellas
dc~l<:rminaran las con.~e<:U(mcias que podían derivarse de esa situación.
pr:ro de ntngww. manera podía enrregar una renuncia que su signu.tario cu1
auco/'lzabu, jJ mucho m.enos si. el e.'t<:rilt> tW COJ J'P.SJN"ulit.t (J lu r.x~rrltuJ. como
Ú) u.•«guro el denunciado y ú> lmJmí. de (l{~/inir /u. cmtoridad que conoce de
esa inucst1gaclón.

··ne mcmern qu" c:unln c:nrt.a de. julio lo. de.l993 no se Indujo en error u
In Mesa Dtrecrlva de'" Cámtlm., !'impJemellte se !e advirtió que al dar pose-

sión al n.: ,..,/(r¡uel Ae~yt:!l MurU!l e.•tnba obrando desatinf[dcimente., porque
(.'on una

reuuncla cuya)irma rw ~~stnha aurenttwda. entregada p·ot· un ter-

cero. hab.a dr.soonocido la t•ob.utt~ dd lilular de la cun.d y lo estaba r·elevnndu de .su cargo.
''Si la l\tlesa DirediL'<l pa.-.._6 de un c~·ror a otro al queref C011egir t:!l prUw~rtJ
mn una Resolución que"" In n:misión de la turela resulta ajuit:i<J c.lc! !u Cur1e

Consttr.uctonal equiuoor:ulu 11'""11,1.<' ul JI'·' lwher dado posesión al reemp!cu.o
dd Dr. Mo•u /\costa no pudít1 mn rlictl{l resohÚ:ión desconocerle los ~tr.r.:.os
q<u< ""'"acto admú!isi.rutivu yerumJlJa, strro que el camino Indicado era r.«~u
dir u l.rJ jrutsdt(.'cl6n contenetOS(}~Jdmtrrislrr•tt.va pam su suspensión o unu!w:i<í11), e::sa.falla no-es !Jnpurnble al aquí sindicado. ni puer~ cl1~ir.<c. '1""'
uti/i.xú algtin nzedloji'aw:luk<rrlo poro lograr ese pronuncl!uni<mlo. F:.,lo mis·
ffU! ('Onslderaclón es a¡>!ii:t.J.I>I« n In comJJnicac!6n e1wtada por«! Presidenre
de la Cámara al &<r:mw.lio General suspendiendo los rif<.<:t.os de la posesión ... •.

Basta lt:<:r "' 1ipn penal en el que el tjeuum:i;mte bu&ca subsumir los
mismos hr:dms que ya ubicó en olra hipúl.esi" delictiva, para que se ""''
su lmpo~ihilich•<l éle confl((utaci(m. !.o primero, aprécle~e que el arl.ic:u lo
293 dd C<idigo l'enal exige que la violac.:ión de Jos derechos polil.ic:os se dé
··mediante viol~nc1a o maniobra engaTiosa ... y. en el evento su b-c~x{•mine es
pal.c:n\.e que Mora Acosla mm(:a recurrió a la fuer"a para <lefendt."r lo qlie
enl.endió el'a Wla vulnerat:ión do:' sus derechos. En t:u:mto a la utilización
<.lo ardides o maniobras fr:)udulentas. ya csla s .. Ja en la providencia cil<J·
da dejó claramente csiJJhlectdo y nada obra aún que enerve o derruya Jo
allí e>qJue&to- que O:st:Js no se dier'OJ!.
La atlplc.lc\ac\ de la c:onrlucta, con referencia al tipo plasmado en el
29:~ del C:ódii!,O Penal. e,; manlfle6t<i.

arlículo

6. Y el otro delito en el que, ademfts, el denunctamc "e c:mpeña -desde
luego, Sil! ningún re, peto por elprincipiu del nm¡ bts In ldertt- en subsumir
Jos 1nisn1o~ hechos. ~~ el de tráfico de inllu(~ncias, al que. en su nrnpli~
ci6n de denuncia, se rcn(~re, nsi: Mora Ac<;~sla ..oht.u,~o el favor del ::it~fmr
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P•·esidenlt: !le la Cámara (>rimero con una pom y post.enormeme con una
•·esohn:iún lk lu J.Vk.su Directiva... Lo hemos r.ompi'Obado que •·ea\ o
:;irnuladamente en ese lnstanre que tlr:nóla$ canas utili~úla investidura
<lr. Rcprt.~~enlan~e a la Céi.n1ara, car1 a~ que: sur• ifl'Ton l:rc:c: 1o :ull.c: r:: fu nr.ionariv que conocia rleJ aAlltHO y qut-' anul<lTOn tnt poseo:.i(m rnH)(lulr.n•fiment.e y ohTil vo 1m h~nt<fkio ..1 cual eran Jos salarios en cll.ne!'O más treinta
y <:inco s;)lario~ n1inilnos cllsponlbles para nornbrardfst:rccionahncntc hut-

cionarios."

·

Así tipificaba p'enalmenl.e el ar!.h:ulo.1 147 del Cú<ligu Po:nal d ''T'r:Hlcu
de. Influencias para ohl.r.n•~r ra vl!r ti~ empleado oficial o t<:sLigo. El lJ11<.:
111 vor.ando inlluencias r~ales o simuladas. reciba. llaga dar o prometer
par~ sí o r>u ra un le re ero. dinero o dádiva. con f:l nn ele obt.ener tavor de un
r.m plc;acln que: t;sLf r:nnnd~ndo o hew.a de conocer de un asunto, o ele alglJ n
t.r.~t·•go. inr.urrir:'i

r.r1..."'.

¡;;,., fácoil apreciar que en esta fii!,UI'a delicUva existe utla pluralidad de
•nj.:los, ""'í: d inMigndol' o patrocinador que es quien se atribuye Influencia• rco;.\cs o sinn.1lada• ante el en•pleado ofacial o el testigo, según el caso,
y c.:l iJU:)li~H.do o patrocinado. qulcn. mu.~ ha h1$r ignclón, l(t "cepta ~, por
ende. otorp;a o pnnuele daT para c.:l prilnc.:ro o Jm;·a un wnx~ro. dineru o

dádiva.
Y tnuy suciru.ament.e.. ciíg;•se qu~. en el caso a et=>ruriin, ninguno de
csluS persun~~it·:s exisU6. EJ s~(:o~;•nt~ o "'endt!rlor rle humos. no, por cu~•n
to 1\1ura A(X).."it.a no e.ngaf16 a rmrlit! h~lc;i~ndoJ~ creer que t.eni(J lnfluf'!nr:i;Js
n:alt~s o simuhui;Js Hn1 ~ t!] Pr~~iden t~ de la C:{Lrilora o (Jn te ht Mes;J Dirt!c.:Uva tk la hLsiUudún. Y esto mismn. (;c)nS~(;uenren1en te, c:ompor•.a que

nadi• tampo(:cJ fue ''ktima de ardid o maniobra engaf•osa. D1(:ho d• ot.ro
modo. ninguna persona ofrec.ió 'hinno', y nln!,'Una otra lo aceptó o com
pró.
Si los elemr:mo~ int.r.grr<dorc~ del tipo rk qut: sr: l.ram no apa•·ecen por
parlt: alguna. dcvil:ne c:n inlp!:raliva la inc·xisu;nc:ia cld de·lilo irnputado.
Demosuado como se encuentm <¡ue la conducta aquí examinada de
Mora t\co.~ta e& atíplc.a. con referencía a ctaalquiera de los tres ilícitos en
que bu~ca. al propio tiempo. ubícarlos el denunciante, no queda alterna~ h:a disLinla a t:ubi.Jarlo ct)Il re.suh.Jc rón inhibiloria: ya que, de otra parte.
aquéJla L~nlp()(;o se adr:4.;ua a nl ro tipo p(;naL

Por lo expuesto, la Corte Sup1e1na de Justicia, .Snln rl<: d<~:L,ilin Ptmul,

1lli:CI.r\I~Al< fll J~ no hMy h 1g~1r n ~pPrtl Jr~ rlt> summ·io c~on1 ra ,Julio Mc:sl·as
A(:Usl.a, según d•:;nuncia de Mi~Lu:J Angd h-1ur'icl sn . .·a, por los delito~

M~ra
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de prevarical.o por ascsontmicnto il<:go;l, viohu:i6n de derechos políticos y
tráfh:o de intlucncias . .
Nol.ili<¡uc,;c y cúmplase.
F«marrt.!o Arboleda f<ipoll, Wcardo Calvete Ra11gei. Jorrw E. C<>rrlolx.•
Povcda, Carlos Augusto Gálc-e:.: Argote,.Jorge l\mbal Gómez Ga!lego, Carlos
E. Mfjía t:scobc•r. DidimCJ Prir<Y. 'lk<landiu, Nilsoá Pinilta Pinilia, JttCUI.,1anuel
Torre.<; Fre:med11.
Patricia S(dw:ur Cuéllnr, St;cretaTia.

I"lENA/SIEClUlESTJiit()1CIRCUN5'll'Al\TCI!AS IESPlECHFrCAS
DE .ft.oCMVACWN PlUI.\Tll'll'll'VA

Dass.n li~{~r lu. l-!rmrrt;;ar.ilin de. nquel4.-:uerpo 1Wrmcu.tt1o (Ley 40 de 1993}
para entendc~r qru~ lll mrtte.tio de la cual se ocupa 1\0 se refiere L'CJ!!
exc.lusll!!drul. al ''""" d«l .SE!CHestro sino a "dictar ou·c¡s diSposici!Jnes". que <Y>mo ll<~IJ m: mn ln.s d-.: los mticulos 211 y 30 sobte los
cuales se dL<;<~ul.r:. siou•m rl«nn·n del mismo dmbtto de la /eglslc.ción
penal !,1 del qjttsle de< snnrionP.s. Por eso de. /el etdt>ertencla preliminar se pasa r.wL~P.<:Ltl.i!Jam"n/" "" el P.p~qmfe de! Capítulo VI al temct
del ..aumenco de penas•·. pt.lru (tnrwni?.a•· ln ~.frl5:tlr.(]. quP.

'*'. Jn.r1c1t~J

al deliro de secuestm con el e;¡quema I)Qsir.o de<! f:(Nli[!" P•mul, cm "'
cual mod!.firo co/terenrememe stos arrú:ulo., 21'1!! 44pam "'""'" rl~<!
rope de la pnslón a un rnáxuno dP. 60 aiins. !! nif<:rirs.: lu~<yCJ "' ... •urcículo J23 del Decr~to-ley 100 dP. 1980. C:6tliyn Ptm<JI... • fKWJ modificarlo expresamente ('•quedar'ci asC", SP. ll~~ (~r~ l~l. U!xtu) (;un 11, llUt!
introduce una ro;forrna susumclal de e.•e pr<?S<?flll"l cm. f:umr.l" u. /<J.
sanción, !1 enseguida de los art6~ulos 824 y :~.<;:;_ ''c<l.os '"·'1" t:lnridad no attror·l2a ai intél'pr'et.e paiY'~ que ;.numrt! ni su f?Xf1F~nsi6n ni :su
llmlt~cl6n lxlJO el prt?l~><l.<l (1(< flllllur/1!~ s11 -'"n!id<J.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casadón Perta!. - SanL.a Fe de
Uogotá, O.C .. veLntlcinco (25) de julio de tnil utwecicnLos nuvenbJ y seis
11996/.

Mag:strado Ponente: [lr. Juan Manuel J'O<'I'<'S Ftesneda.
Aprolnulo A(:ta núml~ro 1 lO.

Proceso No. 10673.
VTS'J'OS

Decide la Corte el recurso de casación irHCI'pucsw por d Procurador
64, •n lo Judicial para asunlos pcn ales de la elu dad de Cali. •~onlra la
s<;ntencla de fecha 15 de noviembre ele 1994. ptofcricla por el Tribunal

Supe-loo· cte ese l.llstrlto .Judicial, onecUante la cual Impartió confirmación
a la C~nnfl~n;l C}Uf'! pnT los f1f'!ti fnro; r1~ h 0111Ü'.iciio agravarlo,' hurto ('a11ftc~cl0 y
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agravado y porte lle¡¡;ai de armas. emitiera el Juzgado 15 Penal del Cirl:uito de la misma ~ludad en conlra del procesado 1'1·anklyn Valdés Vargas.
pero modificando la pena pdnclpa!Impu~::;la pam tasarla en 2:\ años y 20
cli;•s ele prisión. La sentencia ta•nbjélllmpuso la pen<• in t~rdid iva. el(~ dc:n:"hos y funcione~ púb!icas por d mismo ténnlno de la pena prinr:i¡>al y l¡o
conclenación al ¡mgc¡ de los perjuicios, rmu.crialc:s y morales ocasionados
con la infnJc<:ión. a la vez que declaró la irnproceden<:i>~ dt>l suhrn~ado de
la condena de eJecución condicional. 1!:1 condenado expresó también su
voluntad ele recurrir en casación. pero al no prcscmar en tiempo la demanda, su recurso se declaró dcaierco.

Hccuos

Y AC'T't:l\CLóN PH.Oct;&'\1.. .

1 . En el Centro de Atención Local Inmediata del barrio El Poblado
(C.A.L.I.-13) de la c:ludad <le Cal!, el 24 de agosto d<: 1993tn:~ individuo:;
asaltal'on la ollcina tlc Cou¡){;ntdurr: s. ocasiouando la n1ucrtc del Agente

de la Polit:ía N~tc:lona 1 Alberto Arroyo Jaraba quien prestaba servicio de
vlgllancia en el lugar, hurtaron d anna <.k doL~dc'in (k la vkUm2t y la
sumo. de 82.:.!:¡5.04!:1.00.
El 26 de agosw sib'Uieute, la Pulida Mel.mpolil.ana de Saul.iago d~ Cali.
SIJIM, pu'>o a dl:>poslción del jt::T~ de la Unidad hwcsugaLiva Regional .lit>
Polic:'a ,Judicial. en c.alldad de ··etenldos a:
Murvin Lenis Vargas., a quien Sf'! le decomisó el arn1n de fuego S1n1th &·
32 Largo. núuu:ru AEX -1838. una caja de rnuniciún, unél ehapu-

~'esson.
~a

verde y la .suma de Sll8.000.00.

Adner Duque Henao. en cuyo poder '>e decomisó la suma de
8255.000.00 que ocultaba dt>bajo de un colchón.
FrankJyn Valclés Vargas. '"al cual se le crl<.:onLró la s1.nna dt~ treint~l y
ocho mil seiscientos pesos ($:!8.600.00]. una factura del 25 de agoslo rle
199:~ .. ele ;,lmacén Joyería oriental. por un valor ele doscientos catorce mil
('l(:Sos ($214.00(1.ooJ. discriminado en joyas. las cuales pol"caba el Individuo en el tnornt:nl.o df'! su retención, en t-!l transeurso de la tnvest~aclón se
io~ró establecer que H..tc Ju persona f'!ncargada de gucn'd;n el arma que le

había sido hurtada al Agente de la Polic:ia en d al.raw al <":>~ li número \3,
arm<J que le fut> encontrada al seiior Joaquín Delgado. C.C. núm<'l'O
12.234.99S rle Piwlito (Huila). C'onio también se pudo establecer qu•
Franlüyu Valdés Vargas, utilizó pal'a cometer el atl'aco el revólveJ" Smilll &
\Vesson... de propjcdad del sei"mT o~jnie: AVila, :;:;in
~JoaquhJ

Ddgado. quien clf'!tP.nraha rl

$;¿1

lvoconducto .....

~ITmil ~u~trafda

al /\gente uln-

mado t>n el asalto, y
Gc;rsscm Yahir Gonzot lc~z. empleado de ··cooperadores··.

2. La ,Jefatura de Unidad InvesUg>tliva ele la Pulicía Na<:innal rc<:epelonó
<;xposic1ón Jlbre y espontánea a los retenidOs. por t::ucoru.rarJa "ne<;esar1a
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dentro de la invc:,~tigndón que se addanla". IJ<:ro :;in que se les desl!tnara
defensor para el acto. dispouieocclu la ¡li>Crl'.uu de Indagación preuii11nar
pur "Homlc:-idlo en petsoua cualillcada". Al tiempo que elabor·ó las ar.ta.s
so!Jo·e ckrc:chos del capturado y n:pilió las vetstoncs libres y espontáneas
c;on la afSisrencta del Pro,;urudor JudH:>iaJ Dt::lt~gadn en lo Pt;nnl y dr. tul
abogado tttulndu ~n calidad de ñr.fr.n~nr.
La Fü;c:ulía R~glonal Delcga<l;t a ni" 1<~ Unidad Jnvestl~atlva ele l'ollc.ia
Judicial M.t:;C,\L de Ca li. orcknc) el 'J.. 7 ele agosto de 1993 la apertura de la
instrucción. rr.r.r.ll'~ümolas injuradas con a~ish!ru:f~l de ~Jh(1g~uJo y rf'!solvi6
por a u Lo de !wpliembre 6 del misnw aiio la ~ituación juridica de Jos Indagados imponiendo medida de aseguramiento de detención pt·cvemiva a

Fn1n klln Valdés, Ak.nH::r Dur-~ue He nao y Mon·in Lcuin Vargas t:ornu pn-!autores de los ticlilos de hom1 c\dio y hurto. a Gcrson 'íair Goroziolcz
c;omo cómplice del hurto. y :.o .Juaquin Uel~ac\o por cncu!Jrinlicnlu.

!>llntOS

El 30 d• ~"ptieonb•·e qc 1993 pasú •1 ;osunto al Despacl1o una ,,¿z notilicatla y ej~c;ntorl;~da ta provldcncü.t que resolvió ln ~tt1~nclón jurídica con
escrilo de L:onst1tuc1ón en pat"te<:jvil. otro de uno de to~ defP.n.;;orP.t:o $.Ohl'e
ca.mhin rlc.: c:ornpc lencia. petlclón ele pcucb~-ts. :·ornlttladu por el Procur~dor
Judicial. y o:ro ntáH -t:.omh!én rl• petición de ;;>ruebas- de uno de lo• dcfensor~e.

y ~~~~ m~nmTial pruponiendo sentencia anticipada auacrilu por el

defcneor tic Va\dés Vm·gas. ,;ondyuvada por 6stc.
El 12 de octubre se pronuuc:io d Dt!':lpncho o•·dei1ando la práctica de
pruebas, disponiendo .:n mlación a la solicitud de te•·minaclón
anticipada del pt·occso esperar el alh:gami•nro de aJ~unos medios probatorios
ya ordenados. y por a u 1o st:pamrlo admitió la constltuclón de pane c::i•il.
al~lllaf>

~:1 :! 1 de diciembre de 1993. ~• adicionó el outo de detención para
lncorpo,·ar el Lipo prcvislo en el arti<:ulo 1" del Dec.reto 3664 de 1!J86. y
adclaxn.ad" n:gularmt:n 1" IH (:t~pa Instructiva c.on el aporte de un buen
t:auclal ck prueba~. se señaló para el 31 de enero de 1994 •Ja dilif?.enc:ia del
Hr1.íc:ulo ~7 o 37... según el reo lo Indique'·.
·

En la ft:eha ¡m:.i~ 1a se t:dcbró 1" n udlencla especial en donde el aCllsado Valdés V;<rgas Acepta los Cargos que alli se le conctetan, eonsi.'(mLndo t:':pn;samt:ntc que el ··... Jtomlcldlo en per·sona cal!/.tccccb.• /ugemt.e: de: !u
Polfcfa.."'.1acionat} comporccm'!.lento t(ofoo pr't!L•tstú f'!n ~l CcJ(lfgP Penu~ Arl.fcu.ll'
323 ¡¡ agra~>aclón policía se cortig.- puniJ.icu dd :324 mmu<nllr<s 2-7 y 8

hactendo la aclnracióaen este mwut:'nl.o lJUf~ f:s lu norrnu v,:gt~nt.t~ ul.mwll(~rr.
co de la romlstón de los llec/ws. la I..ey 40 (le 199.1 <<fl<~r<l 196. u.plit:a.l>le <:rr
df;reero del decreto 2 7 del 90 ar({cttiN< 6 .!! 8 en t:umuo CI./u. c:rJ/ljlc()(:icirr riel
S<!i<~ro pc~~il)t) dado 'I'J(' la ru)mi<J dd 2 7 90 '1 dt< la U.~¡ 40 agravan la pena

cuando S(? f{tf;eJ'(~ r.d. horrdr.ftUn u un rÚi~~mhJ"(J de ln.fuerYn t.níb(icn en uso de
la.fitnctón y del cargo y c.:'(>nto pCU'(1 el 24 rJ.e u.gu.o;;,·.c, dt~l 9.~ ucJ. es/(JhrJ IJifiC!rr.tf!
la·modjtkación de la Ley 'J0 esa es la dispo.~icirin a /eru~,. <?11. '~'"''¡¡"
Fra.nld;n u los rl1~mri!o; ('()(]Utnres, mod~Jlcdndose en esm: acta la sttuaclóll

l""''·
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jwtdi<X< paro <:stc IH!'.cho. /.n arúc:rior oo en concarso "'<91ÍII. 1:/.uriículu 26 det
Códlg<> I'P.>lni con !t>s punibles de l!ul't.o a CH(>perutlorvs y del al"ma <lP.
dut<~.ctón ·o/lcial... •.

Cun base en~'" rlilig~ncla. el 24. de khrer0 de 1994 se dici..S fallo de
primera tn~lrmc:ia por >;>:ll'k <.Id Ju7.!{ado Regional de Cull (:cmdenando a
nan:<li :l Va ldés varga.~ como amor material de los delitos de homicidi<>
en el Ao.(ente d~ la p,;lio:ía Nacion a l Albcn(J Arrovo como pcr~ona cualifi cauu, ~ñ concur:>o o.:on hurto callth~•~ln y agravado y porlc nc:gul de arm as
y municione¡; <le <ldP.niSa I!CnlOmd. u la ¡w.na p rincipal d e lrdn ta ::~0) años
<k: prisión y decomiso d el ma lerhsl int:liuta do, ademál! de la ln or.rrli!X'J ón
pvr l.!en>PQ !~u al al de 1., pena de prboión y In c-.ondena civll eonsc:.OJcnte.
R~rttt'rlt)

en apelncJón eJ eonñr.n;tdo. pero al subir d

a~unto

al Tr1bu-

""J Nac.IO•Ial. la ~orporacióu :11: •h~tuvo <:le dirimir elohjt:I O de la Instancia
p \ 11'

·'exts tenei• inequívoca de a uH<:II<:ia dd factor ftult:inn al d e wmpeten-

dn .. . nr~~ uue.nl<.-tndo qu~ ''(.•::en.l el telorw.:ru.n consumatiVO (lt; La c·ari~na

delicUva ... •~ callficaci<iu <lt:l ag~nte pasivo no e<:: <;ufic•eme pnr.á plasm"r
el pt·opú•i l.o tcrrori:>t<\ e u t:l rtwdusJaclerull t:J(:(:tJlado por e l pmlagonista
activo del c:oncurs o delh;livu... Ln ausencia ()(: un propós:Uó terrm;sra·
dJjo ti T rflmu :¡l- , eximia a cs:l (;Qrporaclón <1r.: m nncilJ1ltnto del asunto, el
CUa l JatiJC'dh:t en Ja JUfiSdiCI:lÓI\ Or(tJna !13- llll~fin .J"'I'l \ l'eO\ itir lu <JC'tua C)ÓII a lvs ,JtJct:t.:s ~·enales <Id Ctrcui¡o h'eparl.ol <IP. Call a cl'ccws <le. que
d~clarru·an la nulidad. res~H .. nrt<.> que la au<..lkncia d ebió ser reroli?.ada
por ti J>J~r.nl Delegado ame IM .Juer.:es del Cin:niCo y no el <l'''"t:ndo ante
Jos Juccr.s R<:.gionales r.nn1o aq11Í s uceclió. Para ftUidan~<:nl.flT s u Inhibición lnvom llll pl'onunciumlel>to d e c~l.a Corporación <IP. iecha ele 15 de
febrt:ro th: 1rt~t:5 donde se""" otro de •c¡•Uembre 13 el<: IOBB con· ponencia Clt~l Mugir;tracto dodor F:dgar Sat>vcdri1 Rojas.
El J uzgpLlo 15 Penal del Circu ito d e Cali ac~tó la aulc<ior determina c ión mcdi:Í.ute ~' suya del 15 junio d.; 1994 invalldao du la o.>H,'OC<itorla y
realización de L, aud ien cia C'<¡>eelnl. y mediante s u re¡>~'"l~1ón. previa la
reiterada at:cptllclón de carg(>S l>Qt' p~nc de Vaides v~rgus. profirió la
nueva sentencia de prime,-., h1stanc:1a [julio 1\l de 1994) pura lm¡XJJh~r al
ncusadu 1~ pena pr!nci¡>al de: 20 <'U)os 7 mc:;er;, de prifsit)u por los clclilns rte
h om!ctLllo a~,sravado <:u """~ur:so con huno cal!lka<lo y ¡¡gra,•acto y por~e
lle[(al Llc arm~s; In peua ••cc(:~urta ele il11tTdicción rlr. tkrP.r.:hos y fuuciones
públicas por d mismo lapxo. lu conr1c~na ul pago d~ lo:< p~rjulcios """"les
y ma ler1a h:s y In nep;alim <k lu conñ •~na r)., ~jecueión cr.>nctlc !Otlal.
Pur itpe1ac1ón del ~ei•or 1-Tocu.ratlor 64 en lo judit:i.a1 C1U1en p ropugnó LXlt

una rt~Ju.,:lt)n de pena. L'Omu mmbi~J1 por la in1datllia del pro~CIO. conoció
d el ca so el T rth u n al Superior üt:l f >t6trlto J u didal de Cal!
p roferir :ro
S4::n ttmcta de no~,icrnhi'P 1!) }>J'Ó.s.lmo anterior y C.'tmtentdo yn indicado.

1>-""

Contra c·:>Lc );,no se h a intcrpueMo d cct'l.n-"o extraonlíno.rlo de <:asación.
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OF. ~ANn.~

El sel!Ur P•-ocurador Judicial 64 d e Call $ UStema la impug n •L"iÚII con
fumhu11culo eu la causal primen;,. cuerpo p.-unero. del OTtkulo 220 dd
Código !le Proceel lmJemo Penal. cons!deran!lo que en :;u .~~:nlcm:ia el Tri· ·
bunal vlol•l dlr~~;Lamclll~ por inuvltcueión Jos ;lrllr.ulos 323 y 324-2 tld
Decreto lOO de W!:SO. que tle haber respetado hublerurollc:vado a la lmpu·
~ición de una pena no supel'ior a Jos lO años. t'i me5el:l .v :20 <lí~s de pri·
stón. y n{) u 1u mtls gravosCJ cuntc:ujd(,l c:u In d ecisión que at(1r.:a, hnjo ia
Indebida a plicación de los artículos· 29 y 30 d<: lu l..:y 40 de HJ\1:~.
t::l error del ad quem sobre";ene al eslimm •¡tu:· la Uy 10 de 1'lfl~
<km¡!ó lus llrlkulos 323 y 3:!1 ele! Código Penal. cuundo lo c:ieJto es que
esta r~cm•,atlvldad c~peclal denomlnada J!statute> Na<:lonal comra el seeuc~tro \.:Xclu::.iva:uncntc se refiere a atentados contra l¿t llln:rlad individual
,. hornicidiolil cculcx.os o consecuentes <tel secuestro. no u t:\:cJJl09 corno el
aquí resuelto.
.
.
llaclendo eco del criterio d •l lralad is l.r! Jua n Chan,- UrO"ñ a :u lvicrlc
que cuando In CortP. Con;<;titucion:.ll revisó 1:1 n o,·matlvlda d espet:ial y dcclnró ¡,t-;-xequtbles en los términos de la pn:t:~CJ i lC scnte)"'Cia 1m;; arUculos

1", 2fl. 2$1. 30 y 3 1 de ltt Ley 40 de l!Jt13" fó cilmP.ntt? "" ad,;cnc qtte esa
colc:giul.um ·•p,.rlc del deUto base y objeto fu ndumcnlal de la represión
cnmn lo t:s d ~c~:u~str o. para conocer In denomhuu:lón t.¡u<: Be le dló a la
l.c:y 40 ck 199:1, EiHatuto Nac.lonru contra el sc:c:m :•l.rr•" y que "... no puede
d<cjnr durlu la ""'\l.encia ... en cuanto ;Josj en~:c¡nrró c:xcqulblc9 ... en es pe
c.lal fn:nt<: ,.¡ dclllu de homiclcUo, por notori" c:nn<:xld•tc..l con el do:-llto de
,;c:.euc~lrc¡, ' "' ch:t:lr. que es una verdod de pcn:>gn> IJ(), pu~s de lo contrm1o.
e.;;a fallu d~: llllili:Hl ele materia. o ne.:"<o. habría Clbllga<lu a la Corten dec.la·
rar la úl~X~llllll>llíd~tl para. los hechos punible$ del hvmjddio."
·'ve lalu~euu~rr.t -uyrt"ya- qtie, dó!das las t':ircun ..._toru:ías anotadas. cort
.ftnes de ICL ú:y 40 tl« 199.1. nu estnba el le_q!slador "" rxmdíciunes ele clero·
gar los ami.1~I(IS 3Z:~ y .1 24 tk-'! C<ldigo l'~llaL l)ecreto.Jc;¡ 1oo ú.- enero 23
de 1980. só:.o leJue pvsible la nl0d!flcac(6n de la J'(:TI<J, t 'WJJIÚu ..,;t· mismo
ltedlf) punible se daba enlu.s CQildlt:lanes propias de l<t ú:y 40 u.- 1993. =
1\sl.

enton ce.s.

~·uu11clu

l<r.< juzgador., a1 dosificar la pena a <·udlerQn a

los parámetros de !u l..cy 40 <k J 99:1, mcurrleron en vlol" t:icíu úirecta d e la

ll:y

~ustantlva p~nal

pur

aplica~lón

tndeb!da de

su ~

urtíc:ulus 2\l y 30. y

la !;c:nr.cncta atacada, vuru, ~muo con6ecuenc.:iu. rcduc.i.r: Ja pella en los l~nnino ~ qur. propone lu demar1rla.

dio aut<:•·lra casar

parc:ittlm~nll!

Co.'lc~~·r()

hP.T. PRocoRAoo:~

Al <lt:Kcorrer traslado del asunto. d •díor Procurador. S<:gundo Dclcgadu eu lu Pe1U\l ~útnnn In impro~pcrillall d¿ ia demanda ya qul' '"no adnllte
dul.JitCl~lón aJ.gunn, Jn. manillt:stc:~. 'r. txpresn consogrnc.~ic'm que elle#s1ador
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hizO en • 1 texto de la Ley 40 acerca de la modificaciÓn del arlkulo 323 del
P.:~1;1111to Penal, el cual no quedó uunt1~1.ivamente condicionado en lo ab.,oluto a qu" su apllcabilillad fuera ;..olameme para los cal\n• "" qlle .!>e
CO!lli)Lit!ra en conexidad con el delito de sccucsl.rn."
Con~h•Y~ que exlsl.r. "'"' munlflesta ausencia de cazón c11 el motivo de
la cen~urtt por parte rlr.l im¡m¡¡nante y poi' ello c:onccplúu qlle el cargo no
debr. prosperar.
·
COII:lid cra. s in embargo. d Procurador. qu ~ eu d ¡¡r<x:eso asoma una
e<>(en:<lb k causal <le uulitluú por tncompetencla d el fLuldOnfiTiu qtle conoc ió de la aellla c-Jóu.• ... con d . ¡.m:~,K;u ¡.>ante ltem d e que qu ien gr:neró esta
nulidad fue la Huroridad q ue y ur ll:y l.<:rtia a:~tgnada la compet~ncla para
oonocc:r de es Le a:sunto. ··
~:>.<te ~9 su pla'nteamlemo: Ul (:(ompetencia se a8cuni6 deo;de ~1 prime>·
uu;m.,nto y COJl>ú era lo propio por li> jusLil:ia regional. lkgtUodo válida-·
ntentc ltt.~sta la sentencia upr(•batorla de l..tt audi~ncia de ~tt:nfencia unLid¡mrtn, puesto qu~ los hechos com¡.m:nclieron la meterte del Agenie de la
Pulídn 1\lber to Pu"ruyo ..,Jaraba, quiCil presta ha ~UE- ser.;ic:i0.9 en el C.A.L. t.
Nq 1~1 n$~1taclQ, qu icu ~l-<Jra entonce.; se <: rH:nnlraba en ejerclciu de functo
n~~- N u ub.:L1nte. el Tribunal ~aclonal · en u 11a sorprende-nte)' tquivoc"d"

ctectslón se ahstu vo d e dcclutr r:ons lderánd08c ilt<'Ompetente aduciendo
q\le la cualili.:ación del ag<:nL<~ pa~h·o no es sufl,.,;en l" pm·a pla~mar el
p ropósito terrorista en el mod.t.<s JCL_-.dendi ej eculado p nr el prota.~onista
;u,:{IVO del CO!l<~llr&O dellCtl\10;"
Crt:y<) e l Tribunal Na.:iunal -conceptúa el Pro~:umd!Jr L)et~gacto- rd'or·
zar SLt sul uenerts argumc:n((l '1nvocando en Jé)TTTiiJ p¡•rcla l y tuera de cnn·
texw una s t>ntencla de J~:brero 18 de 1993" ''"" ana Uta e l t!ditn dt>
amen.. za::< per:<3onales a qn~ ~~ retier e el De<:r.,to 11:\tJ cte 1988 ~" t:11yus
tipcJS ll\:rn1les se esrablcd<í un paraJ.ell, tl\0 u.orm ativo con el ingredi~nte
subjetivo de la finalida d u~trnri,..ra . sentencia ui<:l.arla a rafz de la b'Ta n
contusión ~n Wrno a los t.ip r~ t:rMrlos en el citad o [l<:<:reto ISO. ·en mctlin.
d~ una reallcla d nacional y Junrllcl\ •-Jrtualmcm~ d!l~re11te a la que ""
pre.':lentaba l~nw en el momcnlo ~n r¡ue se suce<Uccou ln~ h echo6. como a
lit fecha en rplr: P.l To·ibunal Naclomol Ú abstuvo de des¡¡ta r la segunda .
in"' luneta. p or inr:nmpetencla- "El homicidio cometido en funcionario de
r.~l.~d() -l'ontlnua-. c:on<;retamemc. mi<:mhro de la fucT'¿ u pública. cuando
sr. r:<•mete ·por causrt o por n!Cttlvo de sus r;argos o dig¡l ldude~ o por ra.óu
del c;l~~rcicio de sus ruroci<111es' dC9dc <¡ue se creó la .Ju~ l.l<:h> re¡;;lonal en
1

1 9~0, tnHICa ha dejado dt! ~er un delito de ~u compclcru.;iu .'"

SI 11e tiene en cuenta que los l11:du" :sucedieron el 24 d~ agosto de
I U!l3. Cll vib«:ncta de la Ley 40 del nt~n1o a ilu. c uyu urtículo 30-R m od ificó
el :324 d el C. Penal, pnra a cal>ar c·on el paraleliswu cxil.ltente entone:~ en
turno ni h om icidio por la ~igencfa de vari<l 8 modaltdadcs HV tónoma:s tal~
c.omo lo:\ l)ecretos 180 d" 198~. 2790 ue 1990 y 1:!9 de 199 J . de manera
c¡ue la compcmn~lil !ndudablcm.:ntc- con·espontlín a Ju jusUcta rr.giona1.

GACE'r,\.J.UIJ,.;IC,..',..IAL
=------'N-"u~
· "!!:!:0.. ?.1.6 ·1
A~l. entonces. y sin que as ista al Ttihnnu l Nadnrml r:"•>n alguna para
nrnitir el t:uurx."imicn '.o d e la segu ooa 1n.stanc.ia. ehrfcto He~ iru:urnpr:LCn cia

hah rf• " " ~ul>•<un:use a Jru•és de la dcelara to•1a ele null<la<l. •:a."-'"trl" n fídmn.t.rm:nlc 1u ~Tlll·ncia. '!~ s i S<: csli:ua pertit\Cl\Ce. <U9poni~nr1o que t'CI
cuanto el 1"rfbunct1 arJ qr.u:77t p1..1d~'.l i ne1 :TTir e H dClilO de prevari4..:;Jlo, s~
compulse n las coplas pertinentes.
Coi\SIDE;RAC!o~e:s :n L-A

SAr.A

La vl<>li:<f:lt'lll diJ·ccta de la ley que el c<Osac lo nls ta
tencia d~ seMl.mriu Jnsi.<Jnt:ia

1~

a lrthuyr. a la sen-

y de 1~• euul c.Jcrivo. s u ('O.llChtsJón dt-! inapHf:ar

a eventos como el pre:;.ente los tncrement.o s pm·•!Uv,•s establecido.; pam
h< cJo;liLO• .:1<: hcmícícllo y.homlcicllo a¡¡ravad o dentro:> rl• ¡., T.t·y 40 de 199~1.
parLe llcl presupu esto de haber sido emitido el S''"'><lh:hu cslalulo para la
exclusiva repre¡¡Jón d e lo<. delitos de s ec:1.1es1.m y c.xLvrsión. lo que rle
cttlmda rceú·Jr~a el á.mblto de "PIIcar.iím rl• ;;us 1'"-'-·eptvs. idea que ron • idc:ra respalda da porc¡uP. la pa rte resoluti •·~ d"l fallo m edlame- el ctwl la
Corte Con6Ut1JCional la d lo por ""equib le. crmdiciou ó la ·. toldad de m~ IP.·
rta denrro del árnb lto concreto d e la proleccióu <k la libc:rtad lnrlividual.
Eu csl~ plan teamiento es claro qm: el t.lcmanda.nte no d iscu\1< ni la
vig.:ncia de la citada ley p;• n1 1~ -'!"""' de la ocurrencia de lo.~ h•.:ho.<. ni
muc.:hn rn~no.s que dentro de h•s (:irclJnsLH ncias en que ~e cometió el hoaquella que se Oes<.:ribt: liLcrahncrtce en el n um~ral R0 del
anít:ulo 30 de ese cuet'po nor:nal.iv(.). y que: Ltgn.\va ta san,clón <:uando la
infral!dt\n recae en la per.sona de un "miembro de la fu erza ¡>úblit:a ... por
cnu~a n pC>r rnuUvo de suS C'argos o dignidaclt~~ C) por razón del ejtr(:iciu de
sus fon<:l<mt:M...
·
m kidin.

CSCi.~ba

S ólu <.¡ue ciados eo;os pr•supuestus que el ca saclonts ta admite. no pued e menos <.¡ue' concluirse en la ab,;oluta falta ele razón que asiste a su
escrito. put~:i su postura apenas si <:onslituyc una oplnJón cnnmte por
e;nero d e rar.(n·• y fundamemo.

,..,.; y para comenzar por hi <."TL<oulla de·9u comenldo llter vl, hu"la leer
la <:n uud a clón de aquel cuerpo norma tivo para (ntend er qu<: la m"leria
etc la t:U~<I '"' vcupa no ;.e refiere con cxdusividact al tema d el sr.r:ucs1ro
stno a ...dJc:L~ r ulna.:, dispo•~lclone-.s ·. que eutno ut;urre con las de lo:; tirljC\.¡
los ~9 y 30 ~ol >rt: l(JS {'uales se dis<:utc, siguen <knLro d~l mismo á•J-·bilo dt:
la legt,¡Ju~:lón ¡11:n >tl y del ajuste de sancione• . Por ea v. <le la advc•tcnt:ia
prelimlnur rsc., p:lMI. co nsecutlvam.,nle en d c:pígral'e del Capitulo vl al tema
4

.<lel "Aumen lo c.lt' penas-. para armonir.ar la tlr~i! l lr:a que le lttnClva Hl
ddir.o ¡;te secu e:;lr<:> (:nn el esquema básico del Cú<llgn de .Penal. en el cual
modil'ir.a collerente tm;ul.c sas aniculos 28 y 44 pHr~ c lc vat· el tope de la
pr1s1ón u. \IT1 rn:lxiJno de 60 ai'io:s, y n:fc;rir.<t: h.a:¡¡u " ... a. liculo 323 d<l
De<:rc·, .n-lo:y 1(/0 d e 1980. Código f>t:n,~t. .. • p a.l'a mod.lrk~rlo cxpri:s;um:llle
¡-quo:clllr~ as!", se lee er> el fl:xlol <'On lo· que mtrodllce t>wt n:funna sus-
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lull<;iu; de e.se precepto en cuanto a la .sanción, y enseguida en los artículos 3:.!·1 y :i55, textos cuya cla!'idacl no autoriza al iTil(:rpn~lC; par.a que
Intente ni su cxl '"'"ió11 ni "" lirnil ación baJo el pretexto de hallarles su
~c:rllifln.

Si se recurre a la historia de la adopción de"'"" r:uerpo normativo ha
de- reconocerse que en un principio la iniciativa in~resó al Con!Jr.,so c:nn el
ún¡co propeJsun de regular ~1 cltdito dt~ sm~uc:slto. más en el curso de Jos
dt:ba h~~ d lnieial proyecto se enliq1 u~c;i6, induyén~tosc en su fase final
ante

~1

Senadn

:~l

modificación coherenu; de los anículoB '1 ·1. 323. 28 y

355 <ld Códigu Penu 1(~:fr. Gacetu del Congreso dd 19 de octubre ele 1992],
y a!ií Ju c.:ornprc:ndi6 }' ac:ogiú 1(¡ Cámunt ck Rc.:prcscntanlc&. C;uando en la
puncnciH de Jos cim::torcs Rohc~rto Ca méidm. Rodrigo R ve!'e\ y lléctor llelí
R~jas. se cxplk6 eun toda daridad <.~se criterio cxlcnsivo en tétnllnos que
no p<;tmitcn dubilación rcspct;lo del propósito y necesidad de lntroducll' .
ot.-a~ modifica<:iOuc• ..:J Código Penal. Asi se: lee, e-n ~fecto. dentro del texto
dh:u lg~do en ]() Gacela dr:J Cou~reso de 18 de nov1c1nbn; ck 19~)2:

. ''Eu. ~:'l c:ur:m de la.fec:u.nda. di."ir:tL"> trín que esta tnfdutíL•a Ira tenido .en el
.Senm.lo :;~:' pl<tnte6. no stn ra.zón. qur-:' no podríu Lrutur.se pullflit!Qrnente la
conduela del si:'CUA'!strn t:on ma.uor ,"ievf~ritkuL c¡ut1 lu dellwsnicidlo. Ello cost·
' dujo u que ~e utlCJpt.a.ran dt!c:tstont'!S lL'!f1L"ilat.ivas. nfiruvundo larrtbtén laS
pea.as pu1u 1:1l lt.omidt.liu (/B(~ m.uru u.vfJ~run pri.ru:tpWs tutiue1 sul~s de la
'"clostmet1 ü·, ~Hul'".

lis cierto que alli mismo anunr.iamn los ponemes que no llabian logrado un acuerdo sob1'C d r.uwrs.um de l(t~ penas. pnr lo que pmponian votar
por· sepMado t:st~ a~pcclo. ¡Jcro eomo bi~n puede vcrsr: tkl tex1u úll.illm
que res·•.Jft.ó a probado. lH normtJ legt 1~ asnrn6 aún m;~s t~ohcrt"Jlt e y !:rl riquecLda, r.nrno ::Ce: Vl:. di rr:rt-;ndandn • oda via la si Luac:i6n }' pc:na para d
homicidio simple y 1:\ :ogniVmln. ·
1-'ero si todavía qui~icsc rc(;urrirs<'! a unCJ inf.erprCL:.\Ci6n sislculátit::a. dd
precepto. pronlu se ohsf!rva que t'!n el rexto dd arlkuJo ~24. hajo la modiftcac1ón allí introducida, se; (·~nunc:i;J torl:1 una gatna di~par de eausas bajo
las cuales puede agravarse: l;• eomisión del ht!dm, sin qu~ h•s una~ ci~pen
dan de las otras ni rnuchn n1enos las exduy<Jn. prest!nUu;i6n qu~ e~pliea y
.autoriza el scvt~ro inc:rem~i1to puuiti\:o-o que al ilnpugnante tanto rnortiflcada. y frt:nlc aJ eu~•l habrá de interpretarse la circunstaneia de agravación
del sccu<;SI.ro exr.orsivo pre,istn ~n el artículo 3" numero\ 11 del mismo
cuerpo no,·:na l.i...-11, c;oineidiendo el tope de Jos ~esenta años cuando por
causa o con ocasión dcJ Si.~(;ut.:strn ~ohrevcngan, bien c1 dc(:t~so. or~ nnns
Je~1on~s para el l"Clcnido, lo 4uc ha llevado a la Sala a soswucr 4_uc "s61o
un u interpretación a oaosurdum dt imposible acatamlemo permltiri.<t con-

sic\crur que. en un mismo estatmo legal. el legislador fije dos penas bien
diversas para unos rnismn~ he<-:hos, esta qut! ac;abtJ rl~ señalarSe de un

máximo de sesenta :ulo;;. y la ul.r:J lit: un tupe tic 40 del arl ku lo 29, lo que-
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pOt' fuet?-'1 de la razón COtlciUCC, rmaJmente,. a la f:trl.idum bn: dP. que la
pt:na '"' es le último ·al'l.!(:u lo erigida, para nada dt:rmmd;o lo c:on-elac!ón
con d ,;ecuestre. sino que es defmlrlvamcnlt: ind.,pendiente de tal circunstancia.· (Casat:iún de novlemhrt~ 21 t!P. 19!.15, Magistrado l:'ontnlt:,
doctor Carlos Augusto Gálvez i\rgou~).
l:'ot úll imn y rccurrleudo a 1•18 razones bajo las cuales Ct'CC VCt' e:\ r.r:nsor que: l'uc la Corre Consl'il ucional la encargada dr. rc:~l ringir la in 1t:rpn:\a(;lón de aquel ptecr.plo. basta decu· qur. ñr.l•l sol" t.:onsu!l" <le 1" re>;olutiva
del fallo 565 t:nti Lido por aquella C:orpnnlf.:iún el -¡ de diciembre de 199:.1 se
da. a' t:ni cnder que los ar1ít:ulns ::1!.1 ·y ~10 de la Ley 40 de 1998 no son
eoul rarios a la Carta Polílka. (;on1o tan1poco de tiatt·~rpn~tadón restringida
~J 11na apUcaclón exclusiva en casos de sccut:strn, porque tampoco consultando el texto ele la parr• rnotlva emerge una mnt:h••ión de esa guisa.
Cuanclo e.se tt1burlU1 eonstituclonal cx:.:ulliuó la 1n1id(1d Oe materta en aquel
f:u P.rpo nonnati ....o. lo hi?..o p•·ecisanl tJllc para adverr.ir qu P. era de la evidente con~xJdad axiológi<:a de hlenoes ptolegidos frcnlc a los d•lito,; d•
hurnte::idif.l y de sec.uestto cornu ~~ ~ntend¡a qu.e los lhnitc.s punit.ivos para
d infra<:tor de cualquiera dt: «llns coincidieran cmrc Los 25 y lus 40 años
de prisiún, lo mismo que ~n .:um>to pace a los topes previstos para las
<J~ra,·anlt:s, pues "... los delitos de sectws/.m !1 homicidio, por igual, lesionan de marteru gram¡ /O$ bienes St!premus (JI: la. :1ida, la /fJJe1toct. la dignidad. lafamilíu. y lo. pa7., entre ottos derechus _limdameru:arl:.<o; que consagra
la Cot~slUuciúrt ".

il;,í tuvo esta Sala th: Casación l'enal la oea~ión de rc.:ordadu en t:1
fallo ya mencionado df:l 21 d., noviembre de 1995. como que el l.cma pmpuesto nL siquiera t:r1 t:sie "~pecio a.soma novedades.
L>e nlngtu1a manera fn.n:dt'. t'nl()nces. conforme a lo acotado. abt'irsc
'ia la restrictiva tesis clcl Proettntdor pat:a est• caso recurrem.c. cuando
del texto y cohercneia tle Jos prec.eptos comentados. y h~s o·azcm"~ d•ltl:ts
poJr la Corte Consl.ilm:it>nal al declararlos ajustados a la Carl.a, sun_!t: sin
duda que estuvo la voluntad expresa del uorn1ador· r.nc:Hnirlada a

irwn~

mentar ,la pt:na ckl ct.lit·" b:tse y·del a~ra\'aclo de llom}eldio. can prcst~in·
dcnr:it< ck '"'" supeclitac·ión c.ualqulera con d delito de scc:ucslro. El t:ar¡¡:o.
por lo c:xpr"""no, no prospera.
Cl~Sr\C[Ó~ OFJCJOSA

Advlette. sin embargo, 1• Prm:ur.,duría Odcgada. !u cxistcncln de un
vicio surgido
la inwmp<:tcnc.:ia de los funcionarios que profirieron los
!a.llos de primera y tic ..cgunda in:;ra ncia, que por insubsanable vencida "
Imponer el corrccl.i vo ck la oficiosidad asignada en esta sede a la
Colegialura.

de

Jarná~

::;e dio por di:\cutlble dentro del curso de eslas di1!1:!a•cia::; la

. vigencia ele la Ley ·10 de 199;~ pn.-a lo. fecha de la <ocul'l'enc.la de 'tos hecho.s.
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como tampoco -ello ha quedado dicho el que 1ft vít~t.lma del homicidio
sitio un rnio:mhm ck la Polida Nacional, que al recibir la agresión
mortal desempeñaba funciones propias o inht~rcntes a su cargo.

huhit:-"t~

El numeral 8" del artículo 30 de la h~y 40 de 1993. modificatorio tlt:l
artículo 32•1 del Código Penal, señaló con• o modalidad de ·agravación del
ilomlcldlo. su comisi(m:
..1-i. Confines r.etmrl~r.as. en desarrolio.de aclividwlL.'S l«rn,-L,t.as o en
persarl!l qur:: ser~ o lnsiJir::r« siclo semirlelt pclbllco, pertodlsla. t'tmd.itli.!W u
{~U.rrJO de eiA~edtJr.o. popu.lJtr. dJrf!J(~fU(~ cornunttar1o, stndlcal. políUt.:o (J religioSel; miembro d1? !afuerxa p•iblica: projesor universitario, ugi<nl." dip!omdticu
o consulat' al ser·oü~io de la Ncu:iólt o acreditado ante ella, pur c:uusu u cwt
mot.IV() de sus •:u<!)OS o tligr\idat:les o por razón del (!jercieio de ·''-'.S Juru:io·
11es. O e11 cuc•lqLt!P.t' lwilitame del cen1torto naciomtl pvr ""'-' <:r(«mdc.L' "
opmtones polít!CCLS, ·o en sus pw1entes derttro <iel C:IJ.CJTI.cs grc.ulcs ele! ~>)PLSWt·
guínídad. SC!IUndo de qjlnldad o primen.> ci.CJil"' (Rt::;all.a la Salal.
!>~te precepto resulta a tal grndo claro y compn:nsihll: en relación al
tema que ocupa. que en la calificación de fondo como en la gradua<:ión de
la s.c1.nción no se apartaron los juzAadot'e.s dr.: su npltcadón para (;:-:te a::;uut.o.
reconociendo la c.uallflcaclón del sujeto pasivo del ddil.n. al llidl> dd cjcr·
cldo de funcione~. pues su presencia en ~1 lugtJr de a~HJ LU no ,;T~::~. aeddcntal, sino c.onespondlente a la prestación de \igllancia.

Lut!gu a di:>tancia t1e ln que int.t:rprdú d Tribunal Nacional al dcshaJa s~gundn 1n~tnncia. clnro st; ohseTv·a (JUt.' crilu plurales las hipótesis de la causal 8-'~ de incretnf!nt.o t!Spt!c:ífko, una c.:uandu e] ltutuiddio
se re.a liz(J con fines terrortstns. otra. cuanrtn se ej~(;u ta tm des&Jrrullo c.lc
actividades terroristas. y unn tercera a la que- esa Inotivación le es ''jena.
(;er:=;~ d~

pues basta en ella que la acción se c.umpla en la persona de 1111 "mtemhm
de la .fuerza pública ... pot causa o con motivo de sus cargos o dtgntdarles
o por •·azón del ejercicio ele sus funciones... ".
Sitmdo lo ;u1 t.erinr así. re~u lta errmia h• in~.erpn:hu.:iún {~tu: hizn el Tribunal Nndonal al rechá7.a•· la revtstón del rano ~n h• segnnchi insl.an('ÜJ.

pues al 1nomento de adoptar esa provldenci<l (12 de mayo de 1994), le
c:nncernía conocer de los recursos de apelación y. de hecho contra la,;
d~d$iion~$i de Jos jn~c~s regionales: tuientras que a esto=:; ~J tribuía eJ arH ·
culo 71 del Código de Procedimiento Penal -modificado ya por el 9" de la
t.ey 81 de l\J93- el c.onocuulento·"de los delitos de secuestro extor6lvo o
agravado en vi11ud de lo6 numerales 6.8 o 12 del at1ícu!o 3" de la Ley 10
de J 9~~;~ y hon1kiclio agniviJrio según el ntnnenJ 1 8 del ar1 íe.u]o 324 del
Codigo Penal."
Tit~g;ts(~ (·;n c:·uf'!~r a f]llt~ estHs prer;~pl ns sohn! f:cnnpel etu:ia · ~n1n d~
ohligalorin ac:ahtrnh'n1o,par;t e~l Trih1 nml Naf:ion~·tl. no selln pnr los c·~rt-!l:1os
iluncllial.os que: Jc: c:nncc:dt~ a las rmrrna~ de: pro!:f:dirnien 1o d arl icuJo 40

. de la Ley 153 de 18B7,

sc~tin

lo reeucrda la Procutadutía Delegada. sino

_ _ ____,0~1\!,!1>1'~ -~·=
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a.demá,\ porque Lral :trodo~e d e uorm as de ordeu· públl<.:O. atan al J "~" y
obligan a las varl<::s. según d e lllC>Cio expreso Jo lndtca el art·i~ull> fi" rie l
Cvdl¡:(u tlt: Procedimiento Civil. l<:o llUe hace nwállt!o c:l 1>l unh:amienro del
TJ'iUuu al. st:gt'ln el cual. S(: t:ximín de COJ1(JCCr pontue ul mnnu:nto rlP.I
hecloo IH Ley 81 de 19!1:1. no h ubú.t s ido emitida.
" .•.tén.(la.~e err. <:U(!T\ta so.~l.two además y con aciR.rtn cr P.,qie pwtr.o 111
LJele9ucla "n s u concepto- que '5! !J,icnlos hecilos UlWSii{!OdOs ruvi<<rort ocu ·
m.<:nc:ln. <!l 24 de agosw rit~ 1993 • .feclta pam lü ('u al ¡¡u había entrado en
" i!Jcnr.la la Ley ·10 ú" •~c: oli<•. en cuyo a rtzr.ulrJ ~~0·11. modifico torio del articulo ;j:&-1 c.lei ~J«<:reto 100 de 1980. t?.<;Ul!J/ecia como ctrcunsr.anc!a que agro.w. <<l. ltumicic!iu el que se roti1cta •... en ... MIEMfJRO n¡;; FI I"R7..-\ P!.'RTJC.!\ ...
P(lll Ci\tFS/\ ü POR RA7.0N Vb:L I!:JE RCTC:IO DP. SUS 1-"l.íNC:IO!vllS...'' (marpí:R:trlus de la De!egwkJ). .t:sta ciJ'cwl.~l.wu:itJ. d~< ngmnnr:l6n (ICf.lbó coa el
purul(:tlt!smo que exL-;lia eul.rr.~ los diversos r.tpm; ¡)(m(JII!~ nJJtdnnmos que en
wrrw l.d. nomictctto e..dsUan (~" ufriud cte la o.dopeWn r:cJTrw lt ~f~lru.:i6n perma" " ' 'W d¡,¡ Llecreco conw el 18() de 11)88 -wtb~ult> 21>-!! 2'1~0. nrt. H'. modt_/b .t<)Q por el articulo 1 v d el fJ«<:'!'W UU9 de 1991 .
.1 . .St hir.n, conto lo (~/lrrncl r!l 'rrlbw1Ctlt''ucim w.!. ¡Jo.rr.J Tu ~Jpoc.Y.t d e los
Li!!J 81 tlt· 199.'3. qth! e.<ple.~••tt=u!e c.lfspu.so L~l f~l ardcuto O 5 qu" l<m juetX.>s rC!Jlonales coaocen 'de los delllos de ~slru
E'AWniítoO u agravado crt L~rtud á e lOs rrumr.mlcs 6~. ¡¡•, o 12 del articulo 3•
de !Q Ley 10 ele 199:~ '1 ilomtctd f.o> «9"~"udc' "".'1'1" cl rwmem l 8 '' clt~l wLít-ulo
:J24 etc/ Cód igo Penal.". por rm lad o deb" ewendm~c. como ¡¡o .;,• d./jo, ljut"lu
tur:duJ~ r:.o t:·.'ristza la

Ley 40 d•• 1993. r<<<:rrgi<S r;n el C41tlt'u /o J0-8 uqu<!IIQ.~ rip0.5 d C· 1\om/cidio cuuljllCCid06 prlr wu1 u. otm ctrt::~rtst'Onciu. t:n !a. mcdtdrJ .:n qut• 1<'• rlescrip<.;iúu
del Up<> b us" - hnmicidto- continuó tru:ólwr.R. ;¡ en el a¡·¡ rcu>.:<nit' I'Of/t<riLI<J s"
trtclu.y(~rcm. l.od.as aqucUas cl.rcturstcuu:ias qw."t cl~ferencio.bau. u. ttll tipo rl.t~
vl.ro. En"·"" mcdidr1. baslui:lu ~'"' lr«<r el nr((c¡,lo 71 del Dec:rew 2700 eh:
1991 , e n cuyo nHmeml 4°, esiabteda , rl.rm iro de la compete llda ú" los _iueCC$ lll9lona les "delllos C'Oflirn lu eA1srencia y ser¡wídcu.l U..-1 Estudr,... los
d cltros contm el régim"'' cun.,rituclonal ¡¡ dellios a que ·"' l'<!!lr:rc: ,.; /)(O(;,eto
2266 de 1991 . cor! exc:epdcín rlct -~im¡Xc porte de w mas tle Juc¡m pum la
dc;fen.sa personaL .. ". p L<es "·~'~' d(<C:r!"to re..·ogtó m mo l"f.l"'''u:!cí" f'(<rmu.nente el atiiCUIO 8 " del /.Jet:r.-1.<> 2790 que dt,SCI'lb{a el dt'liW rl~· /umtlr:iliio <:vrnet!ciO en cua lquiera ,.u., l<ts JX<r!;Otlalidades a que se t'e)<mi• ·"" u.rr{(:u.lt> 0", qrw
COitierl't¡>iu l;<t ~rtt.n: oiTO~ a los miembros de W. Pul«:«J JVr~l,:fr)tU11. ··
... f'crr iunf.o, c:crmo r¡t~.icm que t'l agenle c.!e la po/ido. Alberto Arroyo JaraiXI..
~t..' <.m.c:ontraba pr!!st.nnd.o svs St"'ruicius ~n e! Cali n.rlrncro 1.3 el 24 de Ctgosto
ele: 199.~.
plcmo cw npllm!t,/110 d~ sus j i.u!.(:i;,.,cs..fuc muerto por el prO<'e-

y""

sarh• Valrlt.'s Var¡¡as. p ues lo c¡u~· ~-""''"'lÚÍii fue recrr.donar en su CO<Idldó.'l
di: te.! ptVn cuitar el hurto, ln<lls<:td.ible re.orul.rn <¡UC cl he>m!ctdto ocurriÓ e.'l
m.Wn de: stLs_funrionc,;, lo QtlC s(.qrtj/k:n que la compct.mr.ln para OO<IClCeT y
d ecidir de esle usunto ~ft•ct.ivam ,mJt!. t'(U.lfca en ~u.jLt~·Ut:fa. rt!gitmnl. ~~ no en
(CJ, ordtn(~rla. como err·ó a<-'am(."TI(,t! lo nrrlcnó el Trlburwl J\'udum.d . y 1al comn
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se apree:iCL·em. ou.to de_iunto I 5 e1e I 994 dict.cu:lo po,: e~l jue"- Quinc:r< Pemul c.ld.
Circuito de Calf, en el qut:" dt~r:r(~((j l(J. ifu.'.fili.uJ, put.:s lo~ J;;,o.¡Jos di1.~en: "Dertlro
c.lr:l r<'rmtno de ley. proc:eirlr<:.;e e¡ cucnplir lo ordermtlo por .::1 honorable Tribur¡al Nacional -Salu. de Oects!ón-, en su pr~cedente_provtctencUl. •

AsL enumc:c:;, deberá c.asnrse (!flclosamente el fallo cuestionado, lic:·
clarandola nulldad de todo Jo aduado a partir. irh:lu~ivt.:, de.: l~l iurundullu
n:solución emitida pur t:l'T'ribunul :Sacir)TlaJ <tu mayo 12 de 19Y4. con-es·

pondlendo la rtmi:;iún de lo actuado a esta última Corporación para que
se pronuncie sohn.: la ap~laclón oportunamente Interpuesta contra el fallo
de pr¡mer· gn,.lo c:milldo por el Juez J{egtoual de Cal! el 24 de febrero de~
e~e·ntlsnlo aiw.
Fin.:~.hnt;nk.

no con1parte- la Sala la. bugtrcneia llc la ddt:gada ':n el

senfjdo dt: <fU'' st~ (;xp1dan copias ·para. que tie invt:sU~uc a ]m; ir JLegranft;s

de la ::laJa del Tritmnal Nacional que emitieron el cue•Lionatlo aulu ele:
mayo 12 de 1994. en ('llanto cabe reconocer que ~J L~u1e~. tle la aplicación
tlt: la Ley 40 de 1993, ~Lunatlu a la rrrofusi<)n kgrsluttva que en materia
pt:nal ""ha c"pedldo en los úlliurus "''''"· tra pmpil·iallo en realidad perpkjidaeks, de las que es buen <jt:rnr>lo la dt:m;mrla tille ~n este fallo se
resudvc:. y s1n que pa:;,e dtsapt:rdhi<lu d lrc:r:lro de qu~ ni el Juez Quince
Pr::n<~l dd Circuito, ni el T•·ihunal elt;l Distrito Judicial de Call, hubiesen
t:rH:nnl n1 do fundamento para r.on 1rm.:t:rl ir la <:ompetencia que se les a tribu ía y un1 pacíficamente accpL~ ron.
l!:n mérit.u dt: lo expuesto, la Cotte Suprema !le: ,Tu,;licia ~n Sala de
Casaei<in P<·nal. admlnlst.rand<J j usl.it:id c:n '"·"" b•e de la República y por
aul.oridaci ilc la ley. ·
RF:Sl.IRI.VF::

Primero. Vesestirrrur 1<~ ekrnunda de casación formulada por el I'rocu
rador 68 ante el Triuunal Rupedor de Cal!, contra la sr.nre~nc:ia ~milida por
r.sn Corporaciúrr d u; ek rrovlembre de 1991 resp<~(:l.lr del procesado
Frarr kl}n Valdés Vargas.
Se.~undo. Ca.<urCJjiciosamenre la ani<':elidr" s<:nlcrreia, declarando r.omo
con.secuenc:i" la nulidad de lo a<:l.uado a p<~rlir del auto de mayo 12 e)(:
1994 prukridn por eJ Tribunal N"J:iona l. colc:grutura a la cual regrcs:wiJJ
la~ clili~em:ias a fin de que clesal<: la apc:lae:ieí;r iJJ\erpuesta contra el f.~llo
de pr.iment iJJsl.anei;r profertdo por el ,Juzgado Rq¡ional.
Cópic~c. notifiqu~~c

y c(unplasl!.

,/uc:r.r¡ Manuel Torres F'rt!Sneda, Femartdo Arbole,.-lc:r. Ripo/1. Wc.ar"do C(ll·
coele Rarr!Je/.. ,Jo•·ge C6rdo!Ju· Por:erla.. Wancta 1·-em(iTJdez Le<in. Conjuez: Jor:ge Anibal C"-óme?: OtJ!tego. Cario.' E. M•;jia E.•ml:mr. 1)(dirno Pú<!Y. Vi<!andio,
Nllso/l Pirr.il!a

Pinil.la.

Par.rü:irJ SrJia?.nr CuéiÚ~r. Sc<:n:Laria.

IT<I.ili'EDH!lEIEN'll'O 1 AMHS'li'AlD Hl.\TTlll'.r!:A.
El. ."'iírrrple h.(:!dti' fli!'.luAhm: eompa.rrfdo /l'l.S oul(ls u.nivt:'r."'itt.aríus rw es
p.>~· sí solo motivo de !mp.,d!m!mento, corno tampoco lo e;. lo relación
de am!srad tcomún JI corriente qtte se orl_q!na por las labores corid.ia.11((5, o por razón ele oec!ndad. o !a que sw:qe cuando se_fi·ccrJR.ntn un
dercmiinado siito, o por la co!ncldenda cr1 actividade.< .socialr<s «ii:.,
sino fJqu<!Ut.f CJue ''cl<~s!JordcJ. Ws (l'rniles cJJ:! In (:urrUms~. i.ru.•-u;U~rtc.li=.· t'l
pleurA' de la sirrr¡Jlc! m.;t.irruu:ú)11 y !'-i<'! sitúu. t:Út '"·"' tenertos cl~l ~sptrHu,
dond(~ surge~ ln r:orm.midrul de s{mlim.tenw.-.. !J de~ idJ:'(t..'í . .'Vo es. pues,
(.'Uulquié'r ~(C:'c.:tu. e~ algo mú.s pru(u11clo. nlfju c¡w~ sf.! cor!/iutde con la
t:ida rnismo:·¡,hrro./unb> 22 de 1982, ,,¡_¡>, Htblo Calderón Borero).

Carr« .<;ur>r«mlr. d~ ,Ju.<l.ir.in.. - Sala rl.e C:asac~>n Pena!. - Sama ~-e de
RugrH!i, n.c. julirl vr:inl.if:inr.n (2!i) dt~ mil novc:r.it~nro~ noventa y seis (1996).

Magistrado Poneme: D.-. RICardo Galueie Rangel.
Aprobado i\cra .No. ll O.
Procc·;~o

No. 1 1R20.
Vl~TU:S

i>roccde la Sala a resoh>et" de plano el lmpedimen to rnanil"cs!.ado por el

dodor Juan Martín Suárez Que,,edo, Magistrado de 1>1 Sala Pc:nal del Tribunal Superior de CundtnatTh.'\rca, para conocer del prm:esu addamado
por r:1 rldit<J de p<:<:ullidO c·onlra Francisco l'ancluro Rodríguez.
A~'TEC:EDF.NTE:S

l. ~1ed1ante senl em:i" del 27 de mar<o del.preseme año, ~1 ,Juzg,..1u
Segundo Penal del Circuito de Letil:iu (Amazcntas). condenó a ~-rancisc.o
Panduro Hodrí¡¡uez a ciento veinJ·e ( 120) tm:scs de prisión como auto•· responsable de los deUtos de pecul"do por apropiación y falsedad ldeoJógic.a
e u do e u mento público, rallo que ru" ;,pdado por el defensor d~l procesa·

do. doc~teor ¡,~ranclsr.o

F:: Gaona Gaona.

·

2. Currc:spondió conocer del recurso al MagislnHio ,Juan :Vlan.ín Suái·ez
Quevedo. quien por auto del 13 dt' mayo lid afllJ en curso se declaró lmpe-

Núm~ro
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di do en razón a que h" man 1en!do con el defensor, quien es su compaliero
de estudio!1, htzos de tuntstad }• ayuda tnucua, asi como una rdar:it~n so-

cial pcnnanente. desd~ han: m(Í.5 de trcin 1·a años, circunstanCia que lo
ubica dentro de la cau~al prevista e11 el numeral 5o. del articulo 103 del
Cócll¡¡;o de Prm:cdimicnto Penal.
3. 1!:1 noulivo· aducido por el Ma~&tracto no fue aceptado por los ljcmá~
la Sala de decisión Penal, porque "la arnislad ílllima t•onsa
grada por el legislador como caasal de Impedimento no se refiere a la
rela'tlón social perthanenl e y Jo,; lazo5 de amistad y ayuda mutua que
argumenta el Honorable Magistrado. sint> qut:: va más allá, e.;, de cJe. debe
1 n;><cl:nder las relaciones sociaks o <k :nllmjo y comprometer el ámbito
sc;n(iro~ntal y espiritual del juzgador. de: tal filrrna qn• su juicio Jo orienta
(:] amn de conservcu· .su estabiJidad sc:ru:iruc:nbtl o (;mnr:ional_y no la justa,
legal y "'l:ta administración de Justit~ia".
ini.•~grantt::,; de

Con n:lac:ic\n " ·la causal que invoca el Magistrado, en distintos pi·onunciamit:nlns l;o Corte 11a dicho que:: el simple hecho de haber compartido las auJas univf'!rSil;tr:las no es por gj solo ruuUvo d~ ilnpedtn11meuto,
comolllm¡1m~n lrt "~ 1!1 relación de aouis,tad tmnún y corriente que se origina por l;os l"bores cotidianas. o por raz(m de vecindad. o la que surge·
euaudo s~ frecuenta un dctcrrnirmd(.J ~il io. ()por la colncidcncia en ad.ividades sociales etc., sino aqut:lla que "desborda los lfmllcs de lo wrriente.
Lr:asd<~nde el p ~ano de la sinrpl~ ~stin1ac;ión y se sltúa c:n lu~ h:rrcrm~ d~l
espíritu. donde surge la wmunidad de sentimientos y de ideas. 1\'o es.
pues, l:ualquler afecto, es "lgo más profundo, algo c¡ue se l:onfunde con la
vida misma•. lAul.u junio 22 de 19!!2, M. P. Fabio C:olderón Botel'o).
Sj bien es derto que quien cxpt~ri n1~n 1a un sentimJento de arni::!tad c.:s

quien di•pone de mejol'es clcrn<.Tcl.os para valorarlo, también lo es

<JUC:

para qut~ P.SH relac.ión pueda ;;~ceptnrse co1no lmpedinLt:nl.o no hasta Ja
siruple mnnifeStación de su '~xistencia. slno que ella üdu: ~u:mnpañarse de
explicaciones que le sirvan de apoyo }' que refle-.í~n las circunstanclas que .
le .dan Ja connotación de ínl in1n .

• F.l :\1ag¡slratlo qt.u: se declara imp etlido "" lirnila a decir que conoció a1
abogado desde hac:c.: n1ás o tnenos t.n:h (lc.:,:ada~. }; n1ant1ene r..on él una
relación social permanente. y Jaw• tll: ami~lad y ayuda mutua.. a lo <:ual
l\C: ~umn elllalJer c.~ornparticio ln6 aulas uuivcr~U.arias. 1'\o .señala sl a esa
cuni~tC:ld la considera íulilna. n1 tnrnpoco aporta da tu~ (~ll(' ayuden a claJ.'Ificar clLcn1~, pues no dice qut: dasc de ayuda es la que !ic prc.:sLan. nt qué
nivel de (;cunprolnjso le genera t:1 a1lernur ~ociaJmente.
Es m;í:<. ni siquiera atluc<: 'l" e entre ellos haya surgido tin nivel de
afecto recíproc:o que le jtnpida obrar l1hrcm1enre. o que Jo ':ulo.-~ue en una:

.?:m.
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de ~n1i~t.ad }" dt~ C.ltro

Su c•·Lterio es que '"para ~arantizHr ln cfr.<:tividad e in1po rdnJirlnd dr: la
justicia'' se decJara jnlpedicJo. pt~nl n~ahnc:-ntc no ~e ve: que: r.sa garantía·

esté amena<ada por d lu:eno de que deba COllOCel" del proce'SO, y 1ñás bien
pforc:c:c: que con su l:t<mlfe&taclón el dol"wr Suát"t~z r¡1J1sle1·a borrar cualquier duda que pudieran rcner ~01>rt: su irnparciulidad quif;ncs conocr.n
que el recum~m.e füt su cornpafll:ro de estudio. y que con frecueneiu ~ 1·ternan socialrnculc.
·
Si no huy ~!~memos para entender como inrtma la amistad existente
entre el Mag¡.srrado y el delcnsor tld proc:csadu, se debe couduir que no
""i.~l.e e 1 ilnpectlmento expresado.
En m~ruo de Jo c:xpuc~s:H, la Corte t;1111remn de ,Jusrir.Jn · $nlr1 rlP. C":'nsncton P(?JU:t,'..
Rl'.:5liJ-;I.VtC

lh:darar irúundado el ilnpedirnt.~nto n·•ctniJt.~stt~do por d doctor ~Juan

Manín Suárez Quevedo, .\1aglstrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ctuidlnamarca, por lo Lanto debe seguir conociendo del
pr·oceso adelantado com:ra l'rancisco Panduro Rodtí~uez.
Devu(~]va~(; e~ Proc:c~o a 1 Tribu nnl de or1gcn.

Cópiese y cúm"plase.
Wcardo Ca!uete Rangel, Ferr1aw:lo E. Arboleda Wpo!l, Jorge Córdoba
l:'oveda, Carlos A. G<ilvez Argote, Jorge Aníbal G<Jmez Gallego, Carlos /S.
!'tfejía Escobar, D(úútto Páez Velumlio"..t, Ni!scm Pini!lu PilliUa, Juan Manuel

· rorres Jtr·esrl.:c:kt.
l:'cttrlcin

Salc~Znr

Cuéllar. Secrelat·ia.

DE'MANDA IDIE CASAC!ON/ lli!Olld[CnJDRO/ LEIGALRiDAID
DlllE lLA !PENA .
.
''Ei rewrrente CJUe se aro,r¡e a la causnl -''' !l'"ttlu dt! hASud<)ll o.<lu·
c:'endo nb$Oiutnjalto de armonifl n r:on..."iultc.uu;lu. ~lill t": la resolr~·
citiu rl1~ w:u.~tu:iúrl y lt.t ~enil~ru:kt. debe LUlHPI'Ob(lt' qu.e ésta rcsol,,iñ
(' cü;ft'ntd tttLu. sltuut.·i<Nrjtait.licu Uisli.Jrtu u letJ.>lGt.s mtlda C.:m la.prrmid e<u;ICA er{iutclamria mmo cuaado eJt et plkgo <./1: <;<m.Jo s s« ill<¡JUILt
falsedad. y en ia sentencia se absuelc'(' o se WT«I<:nu.l'"' eslcifu •
(C<tsaCIÓil . 4 de not>h?mbre de 1 !/93. M .T'. OIH'Ior
Curr.eiiu

·'"'Y"

LIIE'T\QilS).

.

¡,;¡desacuerdo entre estos pilares cl<!ljw:yamW.rtLCJ su> '"' preyorta.
para ~;{eccos de la causal segunda de casa<:illn. ele lu so.!lci.lin qu.e
· te co>Tesponda, la cual depende. exclusivcmwrue< de< lo. l( 'lJ uplit:al:>te ¡¡ 81./IIZ!}CJ.dor /lO puede U<ll'iarfa pues. d e /tQ('er/o, C:<1CATÍ(I. qru:<·
l)rrmtalldO el prtnctpio de tegatidr.<d de la penn. '1"'-' ¡tn>lrlh" im(H>m<r
sw1ción que no se encuent,.., estal:>tedda en •torma ¡:igenf<' /nr:s.
29 COilSI. !) 1• CE).

J!.s lo <'le>to que lf¡ pena señaiacla para e! llomtctdlo slmpl<? «-< In.rl«
:t5 a 10 wlos de prisión, de amerao at am'cHio :!.~1 ~'-'lo ter¡ 40 rl«
1!IY:J. norma legal pl'ee.:dst·eme at hecllo punible. puesto que entró
en L•{gen.cla · e• partir de su prormtlgaclón'', oow'ida en el Viario
Qflcialll'o. 40.726. <'OrrespuruJierrk al -2 0 de ertero de 1993.
l.a r~terer:Cia en el pliego d e cargos a ios exTTllfttos p>mittoos de
uno normo previameiite mod!fiooda (art(cuk> 3~ del Decreto 100
lte 1980), ronstiluye error ert que no lw debido lllCHrrlr el Jo'lsool al
~tectuar la ~'<<l!fícuci6rr. pero su lwt<elllttble fali.J:t d<' cu:Cualízaclótl

rtil\gtu\C'tj'ut:r.e<t L'tr«.:ulcutte pw!de u.:ru..,r para al S{!lltc!r\<."íad or. que

sólo Ita de c•rotar lo expre.satlle!Ue dispues to por la le!J preexisten.
i'c rJ( (JCto <J'H:~ se ltttputa.
D<! ntm f"tlrte. lo fJU.l! ra resol.u.ción dt~ fJt:u.sac:tdn. dt~hr. mntl~rter. en
U> pt'!TIIrtf!rtl¿o furl.. 442-:J}. t!S la t:af!/kw:ióujurld~:a, "<:cm se•1ula·

rnU::r W,J t.l.t:l c.:u¡.l tulo d~rttn.J tlel título ctwre~po~tcltt:rth:: de-l CtiUiyo
Penar•. nor,li«tl<>ld«ct "" la cual "" llalla l'á:t lo,¡ t opes de la
puniblltdo.d para cada caso.

·'
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C:m1e S uprema de ,ll•~licía . . Sala de (',asa ció•t Pe¡tal . . ~nl.afé: d e &·
O. C .. Julio vciul.io:inco (\!51 de mil novecientos nov.,rol.~ y •cis (19!!o).

got~

Mugilltrado Panero k : Nilson Plnilla l'i11ill".
Aprobado 1\cta :'-lo. 11 O.
l'r<>c:e<:<o !\o. 95 77.
v ~sros

· E! 24 d e fch roro de 1991. el ·r ribunal S uperior dt~ !bagué wnfir m ó la
scnlcno:ta dicta da por el .lui.gudo Primero Penal del Circu ito de Mel¡¡¡a r.
que (.'On denó a Alctbiad"" l\·l oreno Walt.o:ro H la p eno. p rincipal de 25 aflrnj
d e pr1.~Jón. a Jo saut:iún a<;cesorln ele inl.t:rrlkcjón de derechO$ y fundoucs
pÍlb11co.s por un pcríodo'ib'V<ll a l de la. pena principal y aJ p ago en cuucn:l.o
ele los petj ulcios c:au,.ados. po1· hlollarlu responsable del clelllo de !Jtnnio·idio: dec.l~lón recurrida c:n casación poo· d ¡,-oco:':<udo.

La wrde ü d 30 de eneo·o de 1993 o:lcnlru d el estal:llecta\lenw pú blico
con oclelo como ·cafct('ria ~ntraJ•
la publ"c.:1ón d e Melga r r rollma l. se
su.~cltó un allen:ao:lu entre el lu,o;trabOtas WillL~m Ouque 1\lzate y el ~n
cultor AJcibiao:les Mon:m> Waltero por la c ancclao.:i(m de una cuenta de
aguardleotl.e, en •k~arrollo dfl cual Wllllam. Q\lio.:TO cúreclu ele! brazo 17.quterelo. ¡:!Olpr.(> a A\dbiades y este. ci~SColl'uud;onclo \ln ('I! ChtJIO que Jlc~a
b a en un hobo, le prupinó una cuchill~d~ "" "1 aho:lomen . procluclenclolc

de

la mucrl.c.

Jn lcl6la iiiV<.'i;lig'd<:i(m ia ~lía Cuaren ta y C uatru d • Melgar, oyendo
en d~ctataeión a los l"Stigos p resen ciales y CCJ imlagutor1n 111 slo dlcad o
,\lclblade:> Morc.:n o Wa llem, a quien deilnt6la silua.,iún jurlclic;.~ cooJ medl
d a de a~cgur-arnicni.o de d•tenclón p1·evemiva por el <.ldll.<> rle h om1c1dlo.
Cerrada la

illSLrt.Hx~i ún , pTO(~f'dió

« C'.allflcar su Jnéril:u enn

n:soluctón

d~ acusacióu en contra del procesado. por el elclil.o ole hornkidio :simple.
citanelo t i L=to del arlknlo :32:\ del Código Pen«l auaerónkmncnte, por
cullnto tncnciona la punihil!rlnd .,nginalmenle previsUo. on d O.:<:rr.to 100
d e 1980.

t.clelanlaL10 e\j uiciu y .:dchretd~ audlenc.la pública . el Ju•¡;aolu PricH;ro
Penal del Circuilo d e Mel¡,:-dr pu ~o lfn a la InstanCia cou<Jenauo:lo a l '"":;ud o r.tor~no Waltero a la ~na pr1nr:ipal de 25 ai'tos de pr L<;Iún w u funuc al
artku lo ~23 ele! Código Pen a l. wvo:llfit:ao:lo por el artíc\olt> 29 ele ia Ley 10
d <: 199:~. ~ In sonclón- acce-~ol'la ele i.JOtero:liL'<:ioíro <1<: <h:r~:t:hos y funciones
púhlt<:a~ por "un período 1guru a l de la pt;u;;, priJ o<.:ipnl": lallu a peludo por la

.cN,_,ú,_,rr,_,_te"'""-'l'-'2"'4"'!1'-"4"--------'C,_'
.
A,_,c.=· ·-"E,_f._,_,_:A
,' _JUp"'l"'C"'1:·e::'~~:.:.~- - - - - defensa y confirmado, sin ninguna vari:u:iún, poi' el Tribunal Superior de
!bagué mediante el que C·S objeto del recurso clt: casación,
/.)f,MJ\NOA r>F: C::ASACiúr;

R;ajn t!l ;•mhitn d~ lHs (:mJs~•lt~s ~l~gunda y pnmera de casac:i(H1. se 'formulan. en su orden, lo<; siglLiem.. ~ .:argos a l.a sentencia impugnadtl:

.I:'HL"li!:HO: Falta de c.onsonancla de la ""nl•m:i" ~on los c.ar¡¡os formu·Jados en la n:soh.1ción de: acusacióll. toda \~e7. flll P. h• p~mi dt: 25 años· de

prisión inlpucsla al ptocesado. Alclboiade.s V1 nt.,no Wa 11 o:ro ('011 fündamen ·. ·
to en d arcículo 29 ele la Ley 40 de m~l::l, ••1 ú en dc:sac:utL~lo con el cargo
de homlclcllo simple por el cual fue llam;ocln a n::«pondc:r en j utclo, que le
represemaba una .~anc.ión de lO a 15 'liios ,¡.,prisión, c:onfotme al at1ícu1o
3:!.3 del Código Penal.

Cnr;~:ic:t:• l:l lihr.li~l a la im¡mgna r.icin en los &I!(Uietites términos:
·'La sentencfa de pTimcra trtstctnefrJ q:Je.fLu!uJr~/irrnc.a.lu t'tt su ittteqri.d<.~d
por el..(allo que se w.:u.su, enerm!n.l c¡r.u.<= 'd """'l"'riuruienl.o !!ú:!to por el cual
se procede¡¡ se .formuló Uesoluciór: ck AcLL,ndórr. "" mrt!ru del p;-ocesado
¡Jlctblades Moreno Walwro se eneuerUr« (!(,S<:rii!J "" "' :l2:l del C. Penal,
modJJlrodo por et <lrtícuto 2!.1 de In T-!!!J 40 {1<: '-'"'"" 19 c.l« 1993, !x!io !u
denominación de 'ltomicidio· c¡ue seg1ln Ir~ d{jlr¡((•i(lll clásiCa es la muer'te
causada a una persona por otra', J!.s decir, le ngre_qo Ir!. rrtodjfi<.YJI:Iótl irl.l.f[)·
durlda por In ley 40 ele enero L9 de /993, de la cual no se habímt ocrrpaúo la.
t~so1~16n que resolció la sui.aclón_lwúltca, ni el caljftcatorio, así corno tam ·
p(Jm /1.1 uurliiYll!ia pé!blil!a y por i.anm agrat•ó ep tres lustros la condena
r.utuitr."tr.ula {~fl c~l plü~go de r.c..rgos... "_

Alinna e¡m~ a su r·cp,·csent.ado se le juzgó concret.o'\mente por el delito
eh·; honJiddio ~uh~urnido c~u d arLit~ulCJ 323. hab•éndose consignado e..xpn:~~nnql rt; que: d ddU o rna 1t•ria d(: 1 pliego de cargos ''tenia asJJ:tnada una
p(:tm ck prisicSn d(~ diez a t~uirH:(: rtilC)f.!''. } 1 s1n embargo. fue. condenado a
vdn 1idru:n atms. cit~ (lonch~ ·u •ligc: q1 u: d rano no está en consonancia con
lo~ c~•Tgos fnrm1 Jl~•~n~ ~n ht rt'snh JC::icln de ac:us::tr.i6n.
s~:m 1N DO: Vinl:u:i6n clirec:r a ck la k y susr ancial por aplit~ar.ión indchirla rl•l artkuln :l.!l rl• l;o L•y 40 rlt' I!-IH3, uorrna f¡uc a Juif:iO de: la rc:r.u-

rn~n• ~ n~s.u 11 ;1 itmplkahl~ ~J 1 (';Jsn jl Jz.gadn, [lOr r~fetitf.lf:

si lu;u~ioru;s

f)ll(~ •kn(~tl

flll t;

\'l~T •~nn

c:l

r.xeh.1Siva•ncntc a
}' la m a n~ra ñc

dt~li to d~ ~c:euc~1 ro

ix1m btJ 1irlo.

Al'glllnema qLLe -~o pLLedc cmcnderse que el Congreso no llaya hed1o
diferencia entre un homtc.ldto cometido por móviles de gravedad mayores:
secuestro. turbaeión del CITden pü.l:tlico. aclo~ le:rrori~laS. qn<: (:ltrJCtlal'.an
toda la sociedad colombiana y aquel horni<:idiú $irnpk, octosional. t·omelido en <.'ircunstaneias mcnort>s. cnlifk'udo den l ro de pttnírnctros so<:h•les y
hunmno~ diferenles: un c<nnpesino tnata ::J u na p(:rsuna. crl esl a el o de

CAU!A

ill .

. JlJT~CIIIl..

crnbrta¡.:uez,. luego de c¡u~ ésta le 'ha t1aclo una bofetada. La lr...•r.r.ndencla
de la infra<' c:iún no puede rral.ar.<(: de la misma manera. d~ 1dóltlca forma
y con igual~s consecucneias. ·
l.c.1 anter ior quit:re decir q u e,'" l.<:y 40 de 1993, de!Je aJJ!Ic;¡r.c: •:k <~cuerdo
" ' es píritu di: lucha contra d M:cuestro. donde apa rc:zt:an nu nque sean
lndlr.lr>S dt tal modalidad ll~lictlva, por.rn no en todos los casos, sin ila c:r.r
diferencfac l6n ~l¡p1nn"'.

·

·

1'~rrnlna solh~IM•do casar pa<<
)i(• lmente la sen tencia !Jnpugnada, decla rando q ue In pen ¡¡ corresporullen te a,! acusado es la d e: dlc:T. :•ños de
prt~l6n y "'' <le \'eintiNnro ai\n", que le fue impu c:• la .

C<.'Nelwro m>.1. McxtsJLHJO Ptouco

El ~cl\cr Proc.111'adcor Scgundn f>elegado en lo Pcr><<l. "" "'" ~"rra partl·
do.rio ele uo ensllr la sente.lf..:ht ac:u!'S-nda porque · ningunu l lc tu~ t:argo~
form t.dados ..:n su c;ontra se abrr. p<iso.
Tl:~flrténdose a la iHt:<.:mgnH:n cla dC: l<l ~cul<.:ncia con c:l pllc:g(.) de Cal'gos,
plunlcudn ol nrnpa.ro <.)(.; la. (:a.u!!ia l $<:fi:unda de ca.saciún, cxp rr.~n:

"A Mor..-.no WaUem

se'" acusó por el de!Uo de lmmiJ:Idlo oomcr:ido el :JU

cls! •mero de 1993. en t•ig<?nr:in. de la. Ley4V de e!le.'V 19 rl.tt ese cVio, sin que
S(: t..~tahlcdE'I'Un agruvwz.h~s <m su contra y. se lt~ omricnd rorno autor de
ese f1(cfto. homicicli<J simple, a l.a p~na m6til)¡(¡ t!L,pu«.• t.a t:n ('.f r:mículo 29 d e
cl.ícllo Bstaiulo, rumna que modlffc:6 e l ariú:ulo .12.1 dd R6¡¡tmcn f'enal; de
colls1gufc m.- .::l)U.Un jiu<d ictndo en consoncutcia c:cm li• n(,.~crclón -.
V en cuamo al cargo d e in<kblda apllc.aciúu del a r l.li:ulu 2fl. presenta·
do bajo lttl:.((ida <k la (.~nusn l prln\era dt (·asiJcUm, ai\T mn qu e fnlla en su
fundam t iilojuríclicQ y se· basa en Sh!IJ.>Ics »upuc'"tv.; qu~ no consultan la
realldacl normat iv~. m mo conslelerar que d lcgi:<lacll)r c;li~pen>!<i ct:fereme

tratam iento ¡>u n itivo a l homiCidio Sitnple st:gc'm alguua::; <..1T(:unstanctas.
cuanelo cid da ro :cxio lega l se lnOert: la t:xpn;sa m odlfic<~clón d e la pena
para tndo el tipo básico.
J\lJoga, t:n c:;¡mb1o, por In lnruma~l(m olido"" pan:tal de la sentencia. para
reduCif'ld '""'dón aecesOJ1U de !nlerel1CCión de derech oS)' fmiclones públicas
a llhuik •k d iez (10) at'los. por ser t~r.c ,;1 má ,imo prcvi~to tu ~1 mriculo 44 del
Cúcll¡,\1.>f't·rtal; petición que funclamc:n ta crl la::; facultades otorgadas a la Corl.e
p<.>r lo~ unículos 228 y 229 del C. <le r.P., por ser ostensliJie el quebranto d e la
gam111fu fundamental ele la teg<~ilchu! <.1~ lu pena.

Prtmer curgu

Ot:«ll<.:c.ltmlo de la sentencia oon lc'>s ""rgos formulados en la resolución
tlt:

a.~usadtíu.
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..&: rcaurenle f~ue s e acoge a la f.'au.").al seg.urtda rlr: cu.sudún utluciJ~rrdo
absoluluji:.rltil de armonía o Cr>n.<CJrtanc:in. entre to. rc•soluclóll de ocusación y
la se:nt.•mdn., debe. cornpmlKor '1"<~ ésto resoh:ió o d~;'flr¡t(l urlCI sltuaci6njuri·
rlil•.<cli:ltfnta a la plasmur.lu cm la prv utdencln er¡julciatotio <'OIIW r:uwoiJ" ""
d p !lt:.C/0 de carg<>s sr< impul<l .fal.seá.ad y en la sent,mc.ltl. M C'bsuell!e o se
corld~ru~ pur estafa" (Casación. 4 de novkmbre d e 1993. M.P. doctor ,Jorge
Carrcfío Luengas).
El desacuerdo cnrrc cstC'~ pllan:s del juzgi::lm kr~ ll; no :s\: pregona, p.t1Ia
e(e<:tos de la causal •egun da de <·asacióu, <.le la sarn:iúu <¡U( le correspon·
d n. In cual d epcudc ,;clus lvo.merlle d e la ley a plir:ahlc r d juzg'ddor no
puede \'a!'iarl.. p u c:s, de hu~mo. estarla q uebra n tand(l el prlndpio de le·
g.•lld~d de la ptua. r¡ur: ¡¡rolllbe Jntponer sanción qu e: "" ••: t-rocuentre
r:HC.abl~cicta en11únmo vigcJOC.<: (urts. 29 Const. y 1 • C.P.).

Por c~u. uo ~t~te ~n est~ c~:;o 1nc.:ongruc:ncia o dcs~ju st~ e ntre lél ac:upor el <.ldir.o de homlclclio. ><in .. gnwantcs nl atenuan•es. y 1" sr:nr.fmr.tn q \Ie e.onde11ú a~ acusHrl(~ ex:nctamencc por dir:bo (:argo. ~lno npropia<la
armnní'l y correspondr.:ru:ia ~ntre tnles extremos.
Lt<l'll lhod " la tmpul(natllc c:onstst e en predicar tal <.lcsat:unclo ~n cuamo
a la Mm:l(on co rresponcllenlc a ! <.l<!lirn imputado. cuandu '"' lo ci~rto que la
pena ,..,;\alada para el h cn,ntd cltt> «hnp le es la d e 25 a 40' nñO$ d e priSión,
<.le "'"""'do a l artículo 2.9 de ' "' Ley 10 de 1993, rrun ru• le!{nl preexl&temc al
llf:r:hn p unible, pucsL<> yuo. P.n tt'Ó en vJ~cneia ·a punir de ~u promulga<.:iórr".
r><:urrlrin en e!Uiarto 01\r:i>ol :\lo. 10.726. corn:sponriiente al :w dc·cncro rl<:
J9Q~, untertor en diez d int> ul o.catlter crilllinosn.
T.a referencta Nl el pli.,g•.• <.le car~os a los extremo~ ptUl.IUvo; d.:"""
11orrriu prevtamenl.t: mo<lirir,:;•cta (a rticu lo 3 23 d el Decreto 100 d.: '1980 ).

~ acl(lll

f;cm~tl hlye error Cn que no ha debidU inc.:urriT el F'iscal a t tf~~Luar )u <:ali
n. :ut•lón , pero su J~nnentabte falta de a c:luali?.ac:Jón nlrl.guna ru e r?.Q.
\'in(:u lan te pu ed e lt--:t•~r para el scn lf:-ru:iudnr. que aóJo ita tAc "ur:ur:u lo ex
pre..«amentc diSlpuesto por :a ley pr~.exisrente al a cto q ue ''" imputa

L>e otra parte. lu qu e la resolu<-ili11 clr: acusación debe cunl.en~r. en lo
p ertU1ente rarr. 442·3>. es la callllt~ar'irín Jurírlir.:a , ·cNl scr1alumiento del
capitulo dentro dd t.í!ulr.> <:orre~pondtr:ul.o: <lr·!l C6ctigo Penar. roornHHivtda d
en la cu a l .se ha llar{! n '"" tope1.1 de la punibilidad para <:L\d u <:uso.
No pro.; pe(a el cargu rvrrnulado .

.S<•gundo cnrgo
Violación direc-ta por a ¡jllcadoí u indebida del an.knh> 29 de !<1. Ley 40
de 1!:193.
E l c..rgo sr. fun da menta cu el eq uívoco de cur~'>idc'rur q u e la san<:ión
norm~ c:tta da. ~•lo e•. dr. 2!> a 4 0 ai m> d r: prisión . .sólo es
aplicnble a lllomkidin pc1-petrad.o yor causa o con occs_:;h.)u 1lt:l $ecuestro o
· «.:•.m ftnes terroriSI~ !i. y no pnra. lo!i 1:~sos de holllJc.iUio shnple, cotno cJ

p revis ta en h•
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queJa Tccun-cnte aw1 estima reprhnidos por d artículo :l23 dcJ
Decreto 100 de 1980, con pena de diez a qulnc.e aiios de pl'tsión.
J::llistado en ejercicio de la potestad punmva para decretar e imponer
pen¡o~ y medidas de seguridad a quioCHes t·e.sulten responsalJI•.<. el-. la <:n·
misión de delitos y eontravt:m:icm""' y por nmmcs de política criminal
aliucu!.t:s a h• ludm (:cmtn• el rlagelo del secuestro y nl ras fnrrn!<S de delln(:uenc.:ia. rnediame la ley 10 de 199::1 t•Por la c.ual se adopl.a d esl.al.ul.o
nacional contra elaccuestro y se diel.all olras disposiciones-l. lncl'emenl6
s\gniflcntivarnt.~nl~ lu peno.• (;Onespondiente al dt~Ht.o b~\sico de homlcidlo
tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Igualándolo en ese aspt:<:LO
a la sandón privativa de la lihr.rlnd contemplada en dicha normatividad
para d dc:ito de >l(:C\H::;tm cxtorsivo. artículo:; 1, y 29 ibídem, dibposlclo ·

pn;~cntc.

ne5 sustandaks. (~sln {Jllima aplicab-le a·, G;aso por uo haber Sjdo modtflcada. Tcvc:u:ada o o,·,;lanida hlcxcquible;.

La Corte Constitucional, dec.laró exequible In norma cnc•l.ionada en l<t
dcmnndtJ, cn.n ~.specia 1 nn;t Hs1s sobi·e ln cons:tgradún (]l: penas ele\· a das

para ddtr.o~ c~pcciahncntc ~rave~ {SF-nrcncia C-565. dkicrnb!'C 7/93. !Vl.P.
Dr·. Hcrna.n.do

SobTe

~1

H(~rn~ra Vcr~ara).

pnrtieu lar. esl a Sal<J ha

Irt~-tuifcstado

que si blen es ctet·to que

la ley en mención, "en sn m;¡yur l:tlnl.i:uidl) e.c ocupa del secueetro, ¡¡~m
bién lo es que: d t:apítu1n VJ. dcru.ltniuado Atnllento de penas. deda.r~do
e<'C;qutbk

tnedi~n te

la sen Lc;ucia antes cllada, ·• ~ersa sobre Jos deUtos de

homic1dlo y extorsión. y dc sn u·xt.n ... :-;e inllcrc que la intención y lo
dláfanamente expresado fue modific:<>r lns •rL ít·ulos 323, :121 y 355, :sl.n
que por parte aJgiUta se aprecie que c.;c cambio en las penas dependa de
algún tipo de conelddad con el delito d(: S(:l:ul:sLm". !Casación. rad. 9991,
noviembre 21195, .M.I:'. Vr. Cario-~ Augusto G:ilvcz Argote).
No puede p<:nsarsc '"' la <:<l<:xish:uc.ia de dos modalidades del mi5mn
penal (homicidio ''olunt;orio y hnmi<:idiu consi¡¡;uiente al sec.uest•·o do
la vic.tjnla:•, reprlrl.lldos con difr.rent.{; sanr:icln. puc:s la ,,.oluntad inequívoca
del legislador expresad<lt:n t:1 texto eh: 1>~ t:il.atl<~ ley fue la ele Jncrememar
eonsldentblemenle la pena corrcsporJdit:<ILC all:omicidío \/Oluntario, tunt.o
el agravado como el simple del arlí~:ulo 323, cmlsillc:raurlo p•·ecl&amente
,~omo circunstancia ele agravación punitiva del st~CIJCMTO exrorstvo la muerte
xohrcvinicnte del see.uestrado por ca usa o con oca;;i(lu del m1smo tarticulo
3'· 1 1 de la Ley <1 O de 1993), lo cual no .se habrí<t C(lnll~lu-aclo a~l de l1<1.ber
querido d Jeg•slador que sólo lo.s homit•irlios n:lao~ionado~ con el secuestro
lü eren o bjcto de la reforma lntrod uci<.h•. 1"'"~ 1a pt: na res ultaria
~lpo

iuen~ulculada

c:los veces pol' l~ual clrcunst~1nr:iH.

Kl fa lh•dnr nn pnllí:~ susL r:lt~rsr: a la Únperlosa aplicación del ankuln
P.~tm·u 1o t:n rneru:i6n. pt)r ser la nonnativlclad juridiea atint!nt4:; ;Jl
casn. Su inaplir:ación si htcbiera generado el yerro planlo:ado por<:\ censor.
~J.~

rlP.I

.:\Jo prospera la impug' Lm:i6n.

Núrm·:ro :1.11:!~1:.__ _
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!.Con nnón rcdama la Procurad u ría Oi:leg-dda la rusaclón pa~ial ofici osa ~~~ la scnl.r:ncia Impugnada. p or s er violaloJ1a del a rtJr.ul<r 44 del
Código Pena l. rn.od1flcado por el 28 de la L<:y 40 d e 1993. qur. ~cJiala la
d ur::u:ión m á..xlrna de las peroa:;, porque Larlw d Ju.:gado como r.l Tribunal
S uperior, nl ~o ullrn1ar íncegrttmcnte~ incurri<:run en d error de imtumeTfe
romo renn aC<-"1'- "'ria al serlll'HL'iado 1\IC!blaflcs Moreno Wallr.rn lu de lntcrdi<:t:ión de dcrc:chos )· furtdoues p ública s •por un per1odo iguul al de la
J)CJJa p rinc ipal". esto e.~. l'chrl.icinco (251al\os. w ando la norma tnfringJcta
fija pano .::;r.a .~anción u n máximo d~ duración ele ,¡¡.,., tiOI años .
Habiendo dcsborch>do e l s~ncenc raCtor el rnáxlm<> legal de la .anc lón
acr.t'.S<lrla. 110 S<llo q uebra n tó el mcndonado p recepto sino q ue \'ulucró 1•
garan tía Funda n>enra l de la l~snlidnd de la pen a. lnte~<;radord d el debido
prnr~eso: dcdsión equivocudn que la CQrte eon·egirá ()Jlciosllmtnte cuu apoyo
e n lo <Usp"~~lúpor lo~ 'l•~kulos 22!:i y 229 Lid C.d~ V.P., ca8andu parcial·
mente la sc.:u l.<:ncla. p~ r-<t Imponer ;.J pruccsado dln (LO) af1os de tnte rdic-

y fun\:inru::s públit~(J.s c;omo sanci6n ;Jccesoria .
2. De ot1·n pa rlo: y d e acuerdo ron ~o men(:iorom1o dentro de este pwcc·' 0 en provldo·n cla aul.t:rior (mayo 7 d~ 1996). d ebe: In Snla anall:tar. ram(;ión de de'n~chos

ln po~:dhll: nuJictacl.QtH~ pneda cterl\13rst: fte u n eventual
menoscttlro en la Lldi:n~a técuica tlel proee;,3dO . q uien rue <:11p111rac\o ~~
s:íhudo :JO c.h: enero de 1993 en lwr" ~ ue la noch e . mis ma d e loe< hecllos,
pucsro n di&po•it; ón deli'IM:al el luu c.-< 1' de febrero Siguiente y <'-·><>~r.ha
do en imlvgatori" d rr¡lfrcoles ~ídem. Cllligen~la en l.a cual. :Jnte s u mauif~sracJón de nn tener a qnieh nouJbr;:tr como cletCJ\:4dr, el Ftscal ;'c:nc1ió .. al
sei\or Mnrco Tulin Cells Loal. CJUlen oslanclo presente aceptó la Cle ~igmr~ ión del cargo r s e id<:ntlflc.ó O::on hl ~..c . ..... .
b iéJI ofic1o$arncnrr:,

Nn apa1~CC referencia rtlgoma a ll:>rrnación jurldio:a del apoderad o y no
tratarse dí~ F-er.vldor públloo, I)i a carecc rst~ en ese nlúrncnto de abn~ado
lo asiSLicra, que puede stn emb:n·go colegirs.: <le! t a maím d e In poblaCión. del hecllo en !<Í de no haberlo d <:a lgnado y tener otro domh:lllo qulene,; despu<;., han .9ido <le fen~ora~. y de la inminencia. dd v<:nclml<:wo del
tt rmmo paru indagar.

'1""

La •itunción j urídica e~ rr.5uelta <:l \!i<:rnes 5 etc· febrer o de 1993. r.on
mcdlcla d o: nsegurarJii<;rllo ele dc:lcnc lón prcv.:nliva. prúvid•ncla que es
¡.rersoi1nlmerll<: uotlflcada <~\ lunes R ll c lm; mismo~ ul ,;indicado d~tenlclú y
a ~a agen te del :1-linlsterto Público (PcrsOnt<nl .\tunlclpal). Al dla sl!,~llemc.
martes 9. es pre.•;<;lll<\do poder otorga d o por Ak ib.lsdcs Moreno y.,.., m iSmo dia la ahogada de:.ignuda, defcn;;orn t>úbllca n~~lrtenle cil el muniCipio
de Cunday. e~ reeon oclda (ls. !'11 y 32 prirht:r t'dno.). quPnnnd<' a s u d!st:r•clón. con nmplitud, el cstucli" tlc:l proceso y la pOSJbllldA<l <1• ase.<;orar a
a u acudido. lnkqloneí " ulh:ilueles :y rct:ursos. obso.rvándose u 1: 39 lb.
que el 12 de febrero ··a las sd; (6:00) ele: l:i tnrde vcndñ.ej~.('.uloriu de la
IIT0\1dencia que resoMó In sltuao:iún .1ur1C11ca. .. •.

__ __ __ _:G:::;'A:.!.C::::.!:::l::':!;rJ\
:.!. ..JUL.li~!,;
C:!!
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~IC!.
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.1!:-SUl defensora ~~munúa actuando a<:uc:iosamcntc a todo lo largu dt'l ·
prn<:c""· ht\~;ta que h ••go rl~ rnúll.tplcs lnte rveneiun"s ~uyas. otra delenS<l·
rn f"íhll<;a. vecina ele !bagu é, reclhl! pud~r. ya en oportun ldac'l de preseniar
In c:k.mandu de C>'c~ae.lón, lo que e11 ~f•<:tu bacc.
CuiJe r-::cordar

qu~

medl¡ml • providencia de fech>J 7 ·uc mayo .de 199!l,

esto Suln " " ah•l.uvo de resolveo· una wlicitud de nulldad y negó la Jtber ·

1.ad de Nclbladcs 'Moreno W•lu:ro, quien esto lmpetrul.Jt~ "en fiel aplicación
d e Jurt~pnultncla ele la honorable: Curl.c Constttuclonnl, '"' la c ual dispu·
.so la lnro,~liluciunalldad de lo ordena do en el a..n:. 148 d"l C . P.P. y por

eud e la n uli dad d e lu,; proo.."e!!os en los cuales d •irldicado en su illdagatoriu 110 l'OIII{> CO>l lUl abogado ddt:nsr>r.' (f. 35 cdn o. C"rtCJ.
C:c.msJder6 la corporación. q1Jr 1'1;.:~ utu la declanuoria dt: nuUdnd como

la 1\tu,:r;u:tón que pretende (~1 nl:usa<lu, la cual seda con~tcuc.alcla de aqué-

llu :;C:ohrc los presupue,;ws qu<: "uuce en su :solic:tnd, sólo se¡·ian
momento de proferiJ d fal~o <ldluJUvo:· (fs. 4G y 47 ib.).
Del recu<:nlo· auh:riunne11t~ efectuado puede
4"1

d~

toncc.~

~~1 :

Mt.:lgar aplicó.

ded\l<:il'~c

·~ill .mencionad~ c..'pre&an\ent~,

¡>Cl'ffiitla el mrlso 1" llt:l arli.,ulu

14~

,~,¡,¡.,,.al

que el .f'\sc:al

la l'aculrnd q ue .en-

del (;ódigu <le Proc(citmicm o
.

"Ve wr¡furmirlucl a lo dlspur..sro pnr el Decreto 196 tl t: J 971 , el cnrgf>d~:
rl~tftm.sor

paro lo i!tclugato o·u:t del im pww:lo. cuando nn hu.!Jieo·e abogndn

iii.Sc:l'tr.o· que (o asi.~lu ert ella. podm '"" cory(ndo a. cuulc¡uter c!udodOJw
honora.tl!E! st~·mpn: r¡L<r. 110 sen sen¡fcf~>r público".
E~ta norma lüt· tleelat'acla lni'Xcquihle u·es aiu.>" clcspué(> por la Conc
Co)JI~UI.uctonal mcdiau! ..-: s e ntencia C -049 ti,;, febl'ero 8 eh: 1996, ~1.P. clr.
Fa btn Morón Dfaz. provi<lcon:la que ~ólo Lit:ue efecto& hot:l" el futnro. •n

'1r(wl de que la propia Cune u tng() n pronunciamlent<l n :allr.6 sobre una
h ip oii:Ur.a retroacllvi<.l<tcl.

Frcnr.e a la oblíg~citiu d e t eclbir la inua~atorla dcnlru d e un térmiu o
tan ccrc.~no a vencen;e, "" uua localldad pequeña de gr;m odlucncla wrí,;. tlca p~r<.> (¡mod orrada vida ¡oro¡o la. ~Ln dl:spom :r de inforntnc;1ón !!obre cu án·
tOS ab(ogaclos ten~an allí tlo>mh~lliO. pe ro 110 del>eLl ser m\.l<'lll! S como qu•
hubo de aeud!rse luego a \lloa a bogada de; Cunday y om• de !bagué. el
Ftsc.a l <>.plio:ú una dispo ~lclón vl~::.:u lot. lo cual mal puede c::cn•unlrse como
i.rrc¡:(ula rlrla<l.
Ade¡wls. es de obsc:rvar .¡., llill ámJcn l!cstión desa rrollada po•· la de
fensoru hlleial. quien asumiú ~uando tcní~t amp!io térmh,o para t'ecunir
contra ltt m L-rtida de asegnr:m oicHlO y. ¡19r cj t:ui plo .. a cudir a ~t.Igún meca ·
ol!smo proo..'l--w q u e le owr¡,(ara l>eneflcf05 a su a cudlrlu: sollcltó la
práct lcn e! o: p ruebas d uranh: paree del :sumariu y la e taf)<l pro)>aloria d el
jloidn, :<IC~ó ele con dusióll al ele••~ el<: la investlgaci ñn e ltllet vlno d u ·
n 1nl.c: el debate público. oca:sl<.}nt:s <.m la:s que, e.:nt.n: ()lras, pldtó para su
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rcprr.scntudo el reconocilnit~nto de 1C:J dilninueuh:: dt: Ja ira prevbta en ei
artículo tiO del Cúo.lig1.> Penal. peli<;ión qul' su:;tcntó con arguml,nlo.; "'l'J'ius. así roo.o haya tenido acogida finalmente. Puede ahrmarse. en conclusiím, l¡ue a pe.sar de no haht:o· ("'JJII;ldo el Inculpado con abo¡;ado Inscrito
(.JUe lo asistiera duranT~ lA iudtJgarnrir-t. rc:gía cn1orl~(:~ nnrm:i r¡ut~ lo aulo-

rtzaba y no fur. eoru:u k~Jdn n mennad~) s1 1 der~c:ht) a gozar de una d~fens:.l
té en ica dnrrt n 1e el ('Urso del proce-;o. hasta llegar a este recurso exrraorctlti~Jriu (Xm la tntenrcnción de otra tkl<.:tJsora púbJica.

En cnnsecuencla, no procede declarar' nulidad alguna por este factor..
4uc oficio!;a.mente ha sldo con~ideraclo.
DBC\SIÜ:'l

En mérllo de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Penal. d~ acuerdo con la Procumduría Dele!fada y administrando just.tcla en no m brc <le la Repúbliea y por- autoridad de la ley.
·
Casao~io~n

RESUELVE:

1.. DESESTIMAR la dcmaroda ck o:asaei6n inl.cT¡:>ucsr.-. por ln defensot·n
del procesado.

2. CASAn PJ'IRCIALMENTE. de olkio. la senlen<;ia irnpu¡.,'Tlada en d scnLidu de: imponer al condenado AJcibíad~s Moreno \Valkrn fa sanción acCesoria de 1nterdicci6n de derecho:; y 11.tndones p-tJhlic;,s por el térn1lno de .
rlio,. (101 a>ios.
:J. En lt)do lo de1uás el fallo !'ecufl'ido queda ~in mmJHkaeic)rL

Cópiese, rootil\qucse y devuélvase al Tribtmal ele 01 ;geu.
Cúmplase .
.Vil.son Pinilla Pi.o¡i/1¡¡, l'"emasldo lll'l>ult'da Ripoll, Rit.:uruu Culv~<l« Rcmgel,
Conjuf:>.. ,Tolr!Jc< A11ílx11
Gúmez Gull«yo, Carlos E. Mejia Escobw: DldUno Pcie.?. Velar1t1.itJ.. ,Ttum .'1-tn·

J'"'!l" Colnlnt.KJ f'oveda, lllforzso G6rtt.e2. Méndez.,
rmC:'l Torn~s F'resn€.'da.
t'alrlcia Salc¡zcu· Cuéll<lr. Sc,.;retmiu.

1\IUT...HlDAD 1 lillJI!:IRlECHI(]I DIE IDEIFENS.A/ li.JM!IIlAID IP'ROCE§AL/
ICIEIIW'JDA DE CASACIICN/ ill\IDIICIO
1. Nlen laanr:er·&)r leg;.,lr.rl'i<irr (D'-"'"'-'10 0!:10/lj'l, nrt. 14J, ni'"' /u
•xirn.oortn nrdidad el hecllo de '1'"' n.
pesa.r de ext.~tir' un r:opartfdpt~ '~" e, d,~nto, i!st~! no hnyu. s;tlu ujn 7
ctdado deJtero de UllJnfsnw proc:(~so, por (.'Uc.m.ln l!Tl un tal ccer..tw.
basraría que se expidi(!rcz.n las cCJrr-~!sponr.Ji~mt.f~s (npir.Lo.; para su
lnlJestigacióll por sepurudo, al no n:stcltD.r q{éctado por esie usrecro e( derecho de d~ft.'I\Sa tU las gnrunLíw; cur.,;Lilucwnales, lvdu
"''" 'lllE', .comQ es S(rbido. la respons.abUidad penal es indi.,lctrwl.

present•~ (D<~c.r'<!IO 27001 !'11 ),

:~. SI lo que pretendia la denwndcmte e m a)lrmar la eNónecr cal!ficación no respedo de la acusacl6n. sl.no de! la serll~nt'la, es Igual·

mente claro, que el deser¡toque conceptua! en <JUe incurre es de
ma¡¡or dimensión, por cuanro conw es sabi<:lo. este yerro solo emano de la decisión caljflcaro¡·la y no del_faUo, y no respecto al grado
de atribucl¡jn de auioría, sino &rt cuartlo al Lipo objerioo de la es·
rmcLura delíctua!.
3. Cuando se tTara de atacar la prueba Indiciaria en que se ha
basado una sentencia, no es dable separar cada hecho Indicador
y cada lr¡fer·encla, para obtener de cada uno una partclal conclu
sión, ya qu.e ello oondttciriu. u un duro cle.scorwc:Unif:.'f!W de la flatu ·
raleza rrtf.~rnu de eslu (.'klse rlf~ p nw.ba ind.i.n::.•dJ.l. qué' prec.:isarnerue
se (.'Urad.erizu. porque ~s .~u. (:m~jurt~o el fltte r:cJrr1b.u:t1 u una deierm.inad<l COitcLU..~iÓIL

Corre Suprema de Jusrido. -Sala de Casación Penal. - Samafé de. Bogotá. U. C., velnticJnco (25) de julio de mil noveciento:; noventa y sets (1996).
Ma~lstrado

Ponente: Ur. Carlos Augusto CM/vez Argore.
Aprobado Acta No. 1 1O

Proceso No. 9350.
VJ~TOS

llcumu lados lo~; proce~os s·egu1oclos por 1o.; ,Ju"g" dns ·n. y 12 clt!. lnstnlc.C'ión Crilninal en contTa de ~·r«nd~eo .Nm"'\'~l~Z Avila d primenl y C]("
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óst.c y A11ra ~ucla Peña de Pashninio el segundo. el ._luxgHdo ~cxt.u Penal
del Circuito de esta c:iudad, eonden6 en pdmera Instancia a~ arvócz A,;la
a la pena ptincipal de: 52 m<:M:.; de; pri"iún y a la accesoria de J.merdicclón
de ekr.,c:hos y runciones públicas por el mismo l~pso. c:e)mo a u l.or de los
ilc lito:;. de estafa y falsedad material de particular en documento público,
agravada por el uso y "bsolviú a la sc:rlora Peria de Pasiminlo del df llto de
e:stafa qut:, cúmo ec)rnpllec.~. k habia jrnpul~c.lu cu la ~u:usac:iún ti \Ju¡;~ado
12 de 1"~lrucción C11mlnal.

A¡rdada c:~lu dec1slón por el upoderudo tic \u parle: c:ivil e:rJ e:mml.u a l><
absuhu:iún y por el defen~or de XarvUe:.r. Avila n;spt:t:Lu Ci la emu.Jt:ua hnvu~s ta a su reprel::>cn lado, el Tribunal Supt~rior d~ Sanh:tfi: Ue Du~otá,
rnelliaule lálJo tk ~<.:~uuda inl"htnt.:ia dd 4 c.le m:Luhn: dt: 1993 t::uufinuó la
deciSjÓu lXH tdt~l tat oria }' n:vm:ú la al )Solu turia p~1.ra cu su t.lcC~clu. cuu<.lenar a Aun:t Luda Pe1Ja th: PasirniniCJ a la Itcna princivi::ll tl~ B Ult~es ti~
pl'islóu \' u!ulla d..: un rnil pesos, al i~1~1l que ~1 la acce~oriu u~ inl~:·dic\.'ión
de dt.-r·echos y fu nc:.iur leS J.u::, bl;~:a:o; pur· ~1 n• i::;mo ;:.l~m pQ que: cJ dr: lí'J pena

prindp<tl, r:on1o cómplice del delito de e$tafa cnmcricio {Xlntra los in.u;n;::l\e:!$
t:l:ondmic:o.s ck los r.sposos GQI11C'7. Va1de1T(H11fl.
l~ualrntJlle.

dispuso el !u.l querrt la (;arll:t:ladCJn dt: la escritura pUblil~a

número 0765 de rnayn lB ele Hl90 ele: 1" Notaría IG dd Circulo de Do¡.:nlá.
¡>01' medió de la (:ual st: prolne:nlize) la vc:nla ele la e:asa ubicada c:n la e:arrc·
ra 67 Nro. ·IB-06 ele esta dudad objc~Lo deJa ru:gor:i.ilc:.i6n.ilir:it;~ en l;i qnc:
interviniera la St:rlura Pr.fta de; Pasiminio. Y

(XJmo <~~u.;

inmudJlc estaba

afo:e:l.aclo c:on <:mbnrgo especial dentm del ex¡)edlente adelantado por el
.Jnr.J.!:<d<> 12 de Instrucción Crlllllnal, se ordenó la expedición de copias del
fallo con d<:stinc> a la jurisdicción ci l'i! para :;,u remate.
i\ los dos proce~ado~ se Jt:s impu:-.o d p<•go de p<;tiuicios. Oc acuerdo
con su inltrvend6n (:n (:acht unn de las conductas punibles. negándole la
concesiún de "los subrogados penales" a Francisco 1'\arváez Avil a y canee·
diéndole el de suspcnsiún e:ondlclonal de la pena a Aura Lucía Peña de
Pa~úninio.

Recurrldo en casaCión el fallo clt: sc:gun<.la insl.an(:ia por los dd(;n;;.ores
de los procesados, oporUHJttmenn; ft.u; dcsisUdo H:sp(;(:to a Pella de
PasjnlinlO, aierldú dech:n·ada ~just.ada a dcn;cho la den1and;1 qn~ en tiempo p1·e~emó el defensor ele: X"rvácr. A>ila.
H~u:os

El 2B de fehrero de 1!;)¡)O, José de Jesús Motta Martinez celebró cou
Francisco Narv:le:>, Avil« un contrato de permuta ele au lomotores. Se!!tin
los términos de la l.ra Jl$aC:(:ie'm, el primero de los indicados entregó al se·
gundo una camionma Rc:n;lH ll 21 !'\e>a da. modelo 1988, de placas Al:
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3287 y la smmo de $2. 700.000.oo, n:<:ihi.,roclC) a cambio un campero Toyota,
de phocas CQ?\' 020.

La cm:ntoneta fue posu~riorrnenle negociada por Xlan'áez /\vlla con los
esposos Gótn~?.: Valderr:.:unu~ resuhnndo etnbargacla por dcctsión de ·la ju

ri>;dicclón civil . .1!:1 campero l'ue vendido por su adquirente. pru·a más tarde
ser lneau tado pm- las autocldadc.s etc Poli da al c:sla blc:c:crs<: que los dc:tnc:ntos de ic1~ntificaclón no concordri han con los doctuuentos de matricula, pol· lo <¡ue :se ·consid.~ru <¡uc: podía ser de contrabando, siendo retenido
y detCI'Jlllná.ndose finalmc11te que los docutnen L<.\S que.: sin•ieron <.ll~ fundan1CiltO a la rna Lríen la del vehfculo eran lHbilh::ad<'.l!:li.

Anlc Ja inc;autnción de este vthicaJu, Mott.a Mnrtincz reembolsó a

su (:omprador el precio que l.: h>1 hía •ion pagado y, :sabiéndose peJj udica
rlo, instauró en concra de l'ranci•co Nan,ácz Avlla la corre:;.pondlente cte..
nundn.

Frandsc:o NHrváe7. Av·Ha pi'Ofi)CUó cu \'en l.a a Luz E1né1ita \lald~J·ra m a
Lui~ Gómez Z.apaca, tl iqtnucblc disUnb'tl!do con el nú··
mero '11:1-06 de la carrera 67 de <:st.;o (:\uda<l. debiéndose perl'ecciouar el
contrato el 7 de diciembre de 191\9. "nt.re las dos y las c.uab·o de la tarde,
en la .'lotaria Sexta del Circulo d., Bogotá, ~Ua11do Natváez 1\vlla reclbiria

de: GóuH:;r. y ,José

$~\.·100.000.oo.

que juul.u c:un los $7 .OOO.OOO.oo que habían entrel{ado al
momento ele la promesa. l.ut"li:<;orí'm •1 monto de lo pactado.

Llegada la hora para In :>us<~ripciiin dt< la •s~ritura pública. en la Notaria con\•entcla estLLViCl'Ol 1 ¡lrc:scnks 1os prrnnite:1te~ co1npradores aJ iguat
que el pmmii.r:nl e vcnch:dor, ;""" " qn• el día anterior este último había
nt:~nifeHiado (JIU: nn ¡wftiil ~Jcuc1ir a la cita. JLn1pero, al1nomc:nto ele iniciarse: lr:J eonsigHir:ll Le prntor:oli7..:lC'tón, · sólo aquellos hicieron nlaui[cs Ladún
eh: csl.nr clispm<sl os " en mpllr lo convenido y pot ello le pidieron al Notario
que lc~vanC;u-a la r~spt'c:ti,•n acta de eot'npareceneia. en ht que se ('Oll.9igru)
'" prt<st<nl ;odún y la exhibic.ión ele sus documentos de identidad. del eonITalo d• pmmes" de compraventa y ele! 'cheque por d valor adeudado.
gir;•do :.1 r;.vnr dt' N~n:áez l\vUa.
t-:n e.st«s c.•ond1c1ones, y no perte<:clooada la ,,cnLa. <:1 prornilcntc: vendedor 1o~ó que los esposos Gúntc~ Valt.lcrrcnna :-;u:-;<.·ribier.aú nn dncnOlento que se dellOJl).ifló "'LratJ:sact:itln"'. d(; <;onfnn11icind con el cual. Jos
perjudicados rectblan a c.ambio ck los $7.000.00IJ.oo entregados a Narváez
Avila, una camioneta Rcnaull 21 Nevada. mod•lo 1!lR8, dP. ploca" 11r ~~287
y S300.000.oo. Habiendo rc<:ibido "' au:.omotoo· los esposos Gómez
Valderri:una. pt:rdierun d dominio dd mismo. por cuanto posterlonnente
fue secuestrado por la jurJsdtceJón cNil. mit~nlr"s que el irnnuehlc pmmet1cio ~n vP.nrn, rP.$oUitó si~ndo tr:=tspasado, con postct·loridad. a Aura Lucia
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Pf.r'ou rlP Pasltniflio, f"mili~r de NarvMz A\'lla. v!C,ndosc ¡.or<>C:isado:;, por
tanto, a formular la cotTcsportrll<:nll' d enuncia.

Una v~2 pres.:nwtla la denuncia y adelanmcln la o:o:lp" r.le tndagar. ii>n
¡.orellmmar. el Clllunces Ju?~ l'ln 72 rk lnsl rur.r:ión Criminal de Santafé d e
l:logoiA. a h riú inve;dgaclón m cclta ruc: :111111 riel l't rle oct\o b re de Hl9ü.
La 1Jroirl;or1 r1<' Delitos Ccncru les y li:.o;;pecia les. Ui•i slón l:'o!lcía .Judicial
ele! D.:parlnmento fldmiai!llralh•o rle Seguridad, a solicitud d~l ln~tnu:l.or.
remll.ló ~ la invP..,tlgaclón el illl'orm" !\o. 30761 d• fecha 19 d e dicicmlJ'c
de 1990. mcdiant.e ~1 cual se cousit.tna qu~ tanto f':l $l(:(A de ,.e m.ate dd
Fl¡onr;o l'opu!ar, o:mnn ¡,. cerllflcGC!ór•. tic la Di<ección Geneo·~l de Aduanas
c¡u" Hm¡:ol\raban la matriculo <1•1 v<;hí''"lo CQ:'ol 020 •on llp<'icrtfo~. Tam ..
bién, <1uc la fal~lflcaeión d el ur:l.a 1., ~"" imputable a Fr:lll<~i~W Narv5e•
~\vlla. cumo quif"ra a ésce soh.\trlcnle lf'! fue e'--,:>~dlda un a<: la de.: remate en
el a.:'\o de.: 1~76, lo que pcrudl.c c:nn sidera r que habric1. tomado su texto
orl¡¡;na.l ¡.oam crear el d ocumt:mu fnl,;n que respaldara a l vchit:u!r.1'oyota

de placus CQN 020.
l.lamado a rendir indn~~;atoria Fr::uu:ism Nan,áez Avil a. el 19 <.le julio ck
rcsudra ~ll sltuact6rljur5di<:a impe>nléndole medida tlt: ~sc¡,'U
rmnlemo lic dr:i·r:nción prevenltva por lo~ delitos de fal~eda<l """':riul ele
p articular .:ro documemo p étiJllc:u,y c~tufa.
1 (/Qlle fue

I.Jnn vez cerraLia la inve:;Ugactón. su mériw ~(: caliJkó ell:l de mayo de
1!!92, pro{J.rténdusc n:solm:Jón de ac usactc\11 '~" {:t.onlru de este sJnrltcado.
c.:mnn presunto aulur n;:;ponsable de los dclilos de r;~l!".~c1nd material CJl
<.luo:urncnto p úbllro. uso de documento púha r.o fal."fo y ~~tafll.
Rcon llhlo el expedlr.nrc· anl~ los ,J uzgados Penales ,¡.,¡ t":trcuito de esta
ciud:.d. t-'Qrrespondió al 41 . el CIIAI li\'Or.'Ó el C()flONrnícnto abrleoulo el _juiCIO a prueba;; el 27 rl~ mrsyr> riel nllsmo año.

denun ~lu prese ntada por lrs sP.íi orl.l l. u z t::mérilu
de üómez. d , Juzgado 12 de lnstrlll~cirín (;rln, tnal. por aulo
<.lcl 27 d~ agosto de l990 rlo:cr.,t6 1~ apertura tuvcsuga t.iva . 1\ petición <.le'"
parte r.lvll. d 1:.l d~ septlemhn; :<lgni .. nte., •e decrel6 el embargo •speclal
del !nmucll'c tli~tinguldo con malrí<~• l a inmobUlarla No. 050·C'•" 13893 de
la ciuda d de llng<ol:í. ad•r<lndosc con JX>:<Lerioridactque la m ccli<ia cautelar
del>(a recaer S(lhr<' d in m•leble d emarcado •:on el ntuncro 48-06 de la
carrera 67 ele a ogotá. diRrlnglo<cll) ron matrít:u la "lnrnobtllarla :\n. 05001'151 t'>8l.

F:oo ru;;ón a la

V~lckOTtii1'1U
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Vim,.tladns al proceso mediante Indagatoria, Aura Lucía Pef1a c.lc
F'nHu~is,:o Nc:Jrvác~;r. Avila. h~s fue t'esuelta su situación jurídica
m<:•(ii<ml<·: ""'" <1<:1 1R flt: jlll iu dt: 19~ l. (:on la imposición ele medida de
Pasirnitlio y

;•s~gun•mit!'nto

con!l;ist.entt!

~n

G)llción prendaria por- d delito ele esr;:¡fa
cómpli<.;~ y 411 segundo con1o presun-

agravada. a la p1;n1era en calidad de
to autor dclllícito.

l'r,\cucada prctcba de diversa índole. el 20 de febrero de J 992, previo el
sL~ (:;:JliJlr:ll su rnéri 1o con resolución· de acus~•
c.ión en contra de' Francisco, Nan~áe?. A\:Ha como presur1L0 auto•· responsahit: del deliLn de C9tafa agravada :; en contra de Aun• Luda Perla de
cierre rle h1 investtgm'iÓn,

Pasinlin\o (:C)TJ10 CC)tnpliee d<::l mitnno }u:dJU JJU niblC.

· Por r:on1pet~nda, n~rrlitido el expedient.c ~tl Ju4tgado Sexco Penal d~l
Circuito d(; Rngol á. un~ ve;'. abierto d juicio a pruebas. por' auto del 6 d~
julio de 1992 acinnul(>" esle prm:<:~o d in8Lruido por el Juzgado 72 de
lnstnrc.ción Crimin~ l.

Addamada en estas condiciones la etapa del j u lelo para los do• procc908. y pra.ctlcudus nl~unas pruebas, avaluildo• los pc•juicios. y celebrada
la audiencia pública. i;.e profirió la t:onsi¡,'U i~nl.c sentencia de prime•· gra
do. que fue <:<>nflrmada por el Tribunal. en Jo.s t~rmmos consi¡,sn;¡dos en

precedf.ncia.
LA nF.MA~:nA

Primer curyo
~l1 relac1ón con el proet!so de que conoc:icta el Juzgado 12 de lnsl.nJc.~
ción CJ'lminaJ. para l<J d~rm•Ttdanl.e. se incurr'ió en nuJjdad por \'lllncradón al debido proceso al no haberse vim:ulado mediante indagatorüt a
.Jesús Molla Martinez, no obstante apar•c•r """'~ribicodo junto con los
Gómo:>: Valdcrrama el documento de permur.a d•l a u lornocot· AU 3:!.87 y
h"h<.:r ~<dquirido allí obllgnclone:s·que despu<'s ·.nnunplió. como era la en·
ln:ga dd vchiculo debidamente saneado.
Dentro del1nismn t:Hrgo, pero aduciendo ahora \>Jol~(;if)n al derecho ele
defensa, acacn el fallo impub'Ttatlo por no habct·se practicado l<~s pntdK~S
qu<; acreclltru·an que> diehn>< ""posos se prcsema¡·on a la 1\'otaria Sex1.:. del
Circulo de l.logotó. a firmar la t:s<:ri Lu ra. con cheque> de gerencia para pagar
la parte del precio ndeudadn sobre el inmueble, pues así s<.> expr••• t:n el
ad.a que aquello.~ exh1bjcron un r:hc.x¡uc por el 'laJor acordado, no 5~ esp{·:eHkó si el snituno cenía aq~J ella ca lirlarl, que c.;ra la exigida en· el contr<Jto d~
prorn~sa. Por ello. coUge. no cabe ;,i1lnn;.1r üOU)O sc·Íllzo en la sentenda.
que los t.:ilat.los e~ posos cu mplicron lo convt;!lido.

I~l.u:t1rrscntc. y trunbJén por d~s conodruf<;nto al derecho de defen$;a,
asegura. que no se estD ble<~1ó (;on d midud lo ocurt'ido en eJ proce~o eje(·u-
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cu:>l se decretó el embar~o y secuestro de In (:amion••a d.,
placas Al! ::128 7, no siendo posible, por tanto, aseverar este hecho como

ti •o clcntro del
d~r1·o,

conforane 1Q hjt::icron Jos sentt...""Tu:iadorcs.

Se_qrmdo cargo
Dirigido éste al procc"o que insLruyó el Juzgado 72 de lnsl.rucción
Ctimlnal. plan lea la ckm:mdante, omisión en lu pr;ktica dl: prucb,~. porque si d l'"mpero CQN 020 que recibió José ele Jesús Molla .lvlarrinez
c:omo objeto de la permuta celthnrd"' eon Narváer. Avila, 111e dec:omisado
poT la Polida bajo la pn::~uru:i6u (,k t~or ll.rabautlo. t.Jthj() ~t:n~c:lil nr!'<(: que::.
hub1cTa sJdo puesto a dispusieü)IL de las auloridatlc:s i:illuaut:n:ts )' d~da
r,.do ortclalm~nte su Jlegal ing¡·esc:r al país. y al no baber-se procetlitlo tle ¡,.¡

m<nrt:r;o, se vulneró el derecho de defensa. Además. agre~a. que si _el conl.rahando para la época ·estaba considerado como hecllo punible, la competencia par;, i:onocer del mismo radicaba en la jurisdicción aduanera y
no e-n la ordinaria.

Adanmtlo qut: ~¡ l)it:n podria plamear esta censura ·•bajo la causal
segunda de casaciC)Jl". lo hace por la tereera -porque con el cambio de
adecuacton l.ípica. Sl~ \ioló el derecho de defensa, en la medida en que el
acusado nn luvo oporrun•dad de oontro,,ertlr el carp;o". aduce. "errada
callncaci<tn pmh;rtnri;r su maria! y .su consiguiente Incongruencia con d
fallo". petr r:u;rnln, ;, 1 haber prorerldo el Juzgado 72 de lnstrucciún CrirninaJ rcsoluch)n d~ acusactón contra Na.n.'áez Avila como pn::sunlu aulur cJ~
!OS d"liln~ de ralsedad material de particular Crr doc"JJnP.n to público, llSO
ele documento público falso y est.ara, "t:uriosamente en la sentencia de
primera instancia, el fallador, optó pm variar la en lificaclón en dos senti
d·os, en cuanto al aspecto ol~jetivo de lo• hed1oo punibles juzgados y en
.c.mnto al aspecto subjetivo " d• la "'"P''"~abilidad penal del acusado
Narváez Avlla, potquc dt~ "anl.or material" que fue la callflcaclón. lo pasó a
"Det~rmlnador" y en <:nanto a la l"olsedad, dijo que era una Falsedad
material a¡¡;ravada por d rrso".

.

Como consec.uencia, demand;, la clt:claraloria de nulidad a partir del
aH t.o que declaró cerrada la iJjv(::jL iga(;ión.

Cnn rnndamento en el cuerpo primero d• l:1 causal primera de casa·
t:uatr·o car!!OS dice fotmular la demandante al fallo del Tribunal. los
tlos primeros· re~pecro al prc:rccsu ins 1-rniclo por el Juzgado 12 de Jnsl.nlC:dón Cr1mlnal y lo~ do~ rc::.tantes en reladón f:on el que en i.~ual etapa
adclanl.ú c:l .Jn7.g'ldo 72 de la misma _jerarquía.

<:i(m,

Primf?r cargo

·Afirma la censura qut la st:rrlenela proferida en relación con t:l prillleTO
de dichos procesos. es viühH<rr1a de ·Ja ley sustancial por error tlt: hecho

-...
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por distorsión en :.lgun"" de las p1uebas que la susrentaron. haciéndola.s
producir efectos qur. no se det·ivan d.e su conlexu).

!:'ara demm;lr:.r MI aserro. v ubicándose en Jos diverso$, mamemos
cronológicos en que sJm·dicron io:;.llecllo:s. p1eeisa ac¡wel en que se elabol'Ó la prcnm:sa <k venta del mencionado iwnut':ble. para ac\vertir que. <tlUl
u.m algur1as resenu.s. dicho conu·a1 o t.~s válido, ya que sr: ~··ara de un bien
que aun siendo adqutrldo por el (>ro-cesado con posterioridad a dicho ae\0,
lo fue ant~s clr.l 7 de diciembre de l9!!$J, día acordado para el otorgamiento
clr. la c:s<:rillmJ p(lblit·a de compraventa. Y. como llegada e<>ta lecha. agregrl. ~~ doe;ulne-nto no se flrnló y los prornilt~n l.t:s compradon:~ suscribieron
el acta de prcscntac:h~n pL~rsonHl (Jnte Notario, este docurnento tan1bién e::s
\:áliclu y dt~h~ \o-alomrse, pero Slll reconocerle "'la virtuaHdad:. de acreditar
que esbn;•ron listo~ a cumplir con sus obligaciones porque en ella se hizo
rdcr~ncia al <:heque No.ll2HJ34 por valoJ' ele 83.-lOO.OOO.oo del llaneo de
la Unión de Colombia a no1nbre de Jtrancl6co Nru-váez Avlla, mns no se
esPectficó Si cnt de gcrendD o personnt y, segt".m el t~xro d~ la proJne5a.
debla ser Jo P•.'ilncro. lUIÍ, t:onduyc.:,. rad1c;a c:l rrror dd l\cntc:nciador pues
aflrmó Q.LJC los presuntos f:Ornpntdor<:::j (:~lll\·i<.;n:m listos a f;urnplir laH obligac.tones adquiridas en el tnuleieitado r.orll ra 1o, c:uandn !:~·n.o no e!i eicrlo.

Pese a c&tas alinru::tt:ion(;:o;: acto ~u;guirlo sosricru~. (IU(; c1 (;ont.Talo lk
pJ'omesa de veJ!la sobre e] rc.:ferido jnrnuebh: e~ nulo, por c.:uant.o en él nu
se c:spc:cifi<:aton sus linc.iero:i y de a:-tí qu<.~ la rc;sc.;i!:d(m antc:rior de óJ nu
pueda eut.endr.n;e cuino un a e-h) anifkioso, engnñoso, pues el inr.rin1in:~rln
adecut) su f~ondnc: I.H a las norm(lS del Cód1go C1\:1l,

1\Jlade la hllpugnauL~.

4.u~ al urcleua1· d TribuuaJ la. t:auc.:eJaciún lle la
púhl lt ·a IJit'c.lia ril.t: l:d e: u al X arvfu:z. AviJa l raspns(J 1•~ propit:daU
dc:l ir 11nu~:bh: a 1ti ~dlora Pefia de: Pasirninlo, no se aJu~t() u lo dil1put.~:iln l~I J
~&f:ril u ri':l

d arrículo 16 del C. de P. P., sobre restubkeinlil"liO lkl tkrCl~ho, pc"·quc
los a lb~t.auo>< rnmca rul·ron prupiel<mo~ del bien y no ,;e Ira La d<: u" pror.<:-

so por d dt' li 1o dt"

r;IISt~fhut ~~

los ti tu los f"'P.

propi~c1ac1.

Con r.Ata poslura dr:l Trihnual. (~ic'c, sf: f)hli,g:uía <ll ::teu~adn a un cunlpliinientc> rnr/.ado. llri\'CÍTidosde: flf~ :;1 nporllJrlidacl d(: pn:sc.:;Uar la CXC:CllCiÚU <.lt: eonl.r~üo no curnpUdu o la ac.:-c:iún d~ 1esi6n cnornu: u de nulidad poJ'
vicios en d t:untrat.u de: pnnnesa dt~ v~nta. ya que con .la t'ancclación
a u l.mnál.ü:arm:n Le.: 'lucdaría el bien oohijaclo (;on el (:rnbargo c:spcciul e ití..." a
renl~lte. neg~ndose torio rlered10 de defensa de lo~ in1 en~ses p;;trirnouialc~
de l~1 señora Peña de Pas1m1nto ~, afec:tándose der~r.hos rl~ ten;~ros. Fin;aJi~a
esta faceta de su alegato reconociendo.que con una r;•l fonna de arbfllmen-·
tnr, "hn des,~o.do un poco el enfoque" de lo. "demnnrla rle ('m<:J<:iún".
Segundf? cargo
F'renH~ :~1 IniRrnu proccsf,. para la r:f:usonL en <:1 tallo irnpu~nado se
inrutrit~

en "t':r'r'or dr. hecho por· suposición de p<'uebas·, pues en su cr1te-

rlu, ~>o eXIs-te vmd><t :dguna que resp a lde la asevcrar:f<\11 rlr.l Tribunal de
qu~ ~at'"\·áe?.

A\•ilu no con1unir:ó ,;:t

)(>~ c~pusos Gt)rn~z

Véllderrama que aJ

momenl.r> de la promesa rlc vo:n la rm .:m rlneno d el Inmueble materia
contr.l w.

rl~l

l'Mu la demandanu:, lo>l prom lteme~; compradores t:~talw n obligados
a CtS~sorarse dr. rm >lb<Jga do para q ue cxaminanll<~ v¡•lidez de los acuerdos
y documr:n lc1S y si incumplicmrt e~ te mínimo debe r ele culducln, "hoy sólo
tenelnirl que quej arse d~ s u Ingen uidad, mas no del ddtw de estafa'.

Cua udu ei.Ju•.gador afin m• qn e ta l va NatVáezAvilu ll<: n~gó n cumpllr
el contrato prometido porqu e tori~via no se h a bla reg¡su ádc> la f!SCritura
q11e lo lladu propietario del lnmuP.hl<', y que nunca tu vv rea l irn:erés de
trA~l·~•nitir •.:1 domin1o. para 1tt libcUt-tlu se t!Stá ante un tatsojuido de exis
t~nr•n por tratarse de. shnp le.!l s uposiciones sin respaldo probat.t)riu.
D<- utn.1 pant:, también uducl!, quP. no obslanl<.: la ttupusl~jón ct~ pr·ue·
ha ;¡ ntr.rlor. t>l Tcibun;:¡l 1; 1.,..., lu 1nisn1o al aftnn;)r q ue la cttmion(·;ra de
flli~<:>r" AU :!2<.17 luL· d~<:nmisa((a o rtmata<.la por la j\trl$dlccl6n "ivil. pues
1'\t) !'-14~ ;¡ ll egaron a la a vt!riguac lón las i!ll'orrnaciones referen tes al pro-ceso
~~jt:o:url\>t~ ~n el cual se ordenó el embargo y ""e u estro de tal vchjr:ulo.
Ter<T:r cnrgo

/\ho1'8, y en relación con d pr<>ceso Instr uido por r:l Juz¡¡ucto 12 de Jnst,·ucci6n Ct;m1na1, ataca la ~t~ntr.n i:Jn de ser viol;:~.loria de :u Jey sustan(:iaJ
p or ha ber inc:uJT!do el Trilmn ¡ll en error de lJC":Im lll)r fal»u julcto de idr.rr!i·
dad . Y" qur. no <>bslanlc cxiMtlr un <locumt:ulu rk iJCrrnulU que lüc lo que
realmeute oc::ul'fló entre <lr:nunclruue y dt;r nml:iudo. respecto ~~~ los vehículo~ J cc;p marca Toyuta. tic plac.as CQN 020 y l¡o rarmoneta Rc~rrault 21.
Nevadl!, de placas AH 3287, "la justlr.ia ha dicho que fue "" mn lr:->to de

coz upraveuca•,

disJ.or~i(m de la pr ueb a que tiene pr ofun<Ja::;¡

c:nunuraciones .

dl<:c:, c;n el campo .1"'"•' 1 porque ame la rcter..:ión del Toy(JI;l por presomclón
de cnntrnbando , U.. ría margen p ara fJ<:<I,;ar que eleeuvamt:rrr" el patrimoniO
d d sei\or Motra Martín ez resulló flll:ngtia do. cua m1o la "'"lidad fue bien
di!'rtnta y& que.-. finaln1ente. los fhJ~ \'ehí culos fueron n :hJ:n1t1Qs.
Cttu.rw r:nr_qo

t:;n punl.o cl~l mismo proc""" · afirma la dcmunri:mte. que a l s o,;rcncr el
.ll »ga<lo ::;cxto Penal d el Ci.-.:-ulro ti~ Bogotá que el mmpero de pliu:~s CQN
09.0 fue <le~ornisadQ por la polldn j\>dlc lal, DIJlN, por ~er de contrHh:mdo.
inr:11 rrl, en un !·a] so julc lo de: e:;~tb; t~nc l.a , porque la pnllcí.o ~lO llene r:Jcul l.ll d l~gnl para dccomism· vt>h¡culu.s po r c:ontrabando y porqu e en d cx¡x:(1ir.ul (~ nn ex-tste C4_)pia d e Ja resolw...ic.ín mediante la Clml s~ h.nyn ordenad o
ese dcc<,m iso.
Y, como por d supuestO decumiso del J eep. los j\r>.gadorcs c.•t.imaron
Marlírtc?: habla sufrido un desmedro pntrtmonlal. estima la

qn ~ Mr,~tta
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t:cnsura. q ue aqul también s~ Incum ó en una su¡)()<>it:ión probatoria. por
<:H r(:<:C:r esta afirmación de prueba alguna qu~ l¡¡ r·c:•pald t.:, Y" q ue los vehí··
culos Oh.JCI.o de lil permuta.· fueron retenidos por l<t$ anl.o r lcla clm;. Llltu por
p reKUTt<: IÚi l de eoru.raban.do y <:1 otro por embargo y sec ut:~ tro th:rnru de

un prO\,C:$0

cjccuuvo t~omplf.lam~nr.e aJeno al procesado Nu"i't;>' A•ila.

F'lrtullz~

la demandante. soll~IU.Ul(Jo la absolución el¡;"" <lt':J'cndldo.

Au:wnu ut:

1..• V:\l{'l"t;

ctvn.

El reprcOJcntantc clr. los itnereses pri•ado~ se opone a 1~" prclcnslones
d e la defensora de Narváez, A,~¡¡ " w:;lcnkndo primeramente, qm: en la
dt:rrra rulii "'' se e:>pé.::ifican en s u tot alidad lo~ sujel os procesales por lo
que: <Id><:""" inadlllilicla. Se ocupa a continuación rk manera sepamdb. ele
cHdH uua Ue las calSufas. Sobre In falto dr: vlncuh:lcióu a que se Tefir:n;
\lr'l(l

(it: lo~ r.:ar~os. sostiene que el J9,e ñor Mulla MarLíuez c:l'lll l.Mern (tlguna

J'u(: Autor dellllctto y si \1ctlrrm <Jt:l mh;uto, por lu que n o :se a fectó el rlcbido
proceso al no

esc.u<:.hárst~lt:

e;TI ITI\h11JHioria.

Rt.f~rtdo al segundo de lO.'$ c:argv~. ¡,s~gu,... que el !lech o "e que Jos
esposos 't>ómez; Valdctrdru~ h ul1ier-.u1 o no cumplido ron d w ntra lu de
p romesa <le compra ycrolH "" imrasrenctente p orqu e ~~v "'""i<krdciúu llo
s irvió con1o fundam~nl n <k Ja AC:Jllcn c ia, smo tOda una Scrit: de evidencias
y pruebas contra el proc:.smlo. Dd te rcero de los ataqu e~ . .-1 n~lartvo a la

ViUlaC:lÓtl Clel debld.O prOCP.~O . H(irm::t que fUC presentadO
.v Sht f\tJtguna detno'3traei6n .

(! JI

fl)rma COtlfW;a

l:lt\jo el tlwlo c!P. '·F:J dcnmnh::lado segundo cargo•, d :r.podcJ·ado de la
parLe CLVll refiriéndose al aparl.c tic la demanda que se m:upa de la omisión
pwutoLorla sobre la procerltm<:ht legal o ilegal del camp~ru d e p!acas C:QN020, ttflrma q ue ..Tampoco :se Ir~ la Csl el preseme car gn de la pretendida
oml~tñn de pruebas. por cullnln m:urrió loUo le contrat1n. pn:c!Samcnte,
lo que ' 'o roduju al debpacho n nllrmu r n:spongabllidad penul por el d elito
de fnls~d~rl en contra del encausado, ruc la plena exiSt en <:tu de pru eba
indicadc>ro de l>t crmducta falsaria". J\d;;~rte, además. c¡u~ e.;l~ cargo fue
formulado c.on t.oiHl l'alta de té~nlca.

L><:;l<nl!10 :i sallro el cr11erlo de 1~ Corl.~. ,;ubre la errad• <:11ltlil:ación d~l
snmurlo, ,¡osl.icne que el curgo ~¡; '' l~l purno 1nconsl$!Cn l <: 4ue resulta
lnnere:surlo un pmnunctamtelll.<.>d<: l'u nrlo. Y. sobre lo~ at~quos con base
en l ü <.:au $a) p r imera de casu(.;h)u , se oumla por el no

re t,lrrl~ntc:

"Con €'1 debirlo mspetrJ Jl<Ira con la tlonori.Wle Sala de Ca$'a<·lón J>enu l.
ptmníto.SP.me omiiir lodo oomentar1o nCRrr.n rl" h~ {llo.nreamtt'.lllosjonnuludus por t.:. recurmnt.C!. por es!irnar qru:• rl p mp<ls iiO de! censor en cslv..~ pretellde trreu'!nmlemJJnte Ueuf'l r n In r.onfis_o.; ftía f.t t.cut dLSCii\QltldCJ Cnrpnraclón.
seg w·amP.nt'~ en su qtón por r:umrJI,I,r Jormalnt~nte con su d.c:JJ(~r, .. "',

~;1 ~rito

Unale<a suli<:it.ando nn fallo d"""'stlmnrorio.

l'ara el representante dct "!ir~i,;terio J>úblit:o. pes~ a qu~ el censor cita a la
Cm1e en aquello d<: que no procede la nulidad con ba5~ en c;uatqw¡,r irn~gn·
larldad. lll:~<:nldn este aspec.to y ningún e:>tuer:w h ace ("l'"' dttcrrniuar lo
su~wnc:lnl rle la¡o¡ tre.~ pruebas que ce!"-• <k mmo". No obst.1nte, procede al
estudio <.le IIJ~ censura¡¡ propuestas. dcbiéndosé adumr qu• lo" aspeetcs que
analiza e n csl.~ pri m~r ataque están todos retcridos •\l ""'"""" instmido ¡>or
el Juz¡¡ado 12 dt: lnsrmcción Co·tmlnal. así:
Primer ""'!'~"
a . La n(l vinculación d eJo:;(; de J c:;i:i:; MuUu Murt!nez . SI se observa " 1
e.<pcdlenlc podr;\ a dv-ertirse que el c itado MoU.. M:oro iu~z no te>tu\'o pre ·
s en te u1á:1 <JU <: "" el momento cuando se ronrer.ctor~6 y ,;u ,;cribió .el documen to .:le lrd ,.,.,~~16n entre los señcre5 l"ranctc;oo Nn rv,ícz 1\.\ila d e una
parte y \.lo.~ l..ui~ C'rómez ~: Luz E nlér jta Valrterrruna Clfunr.t., por otra , contrato ~ n r:l cua l no ctesempeiió papel dilcrcu lc: :ol <1• rl-.l!(l<.>r sotida'rlo res-

pecto de 1~ '""'"~l~(·.ión d~ la prcncla .9 in lcncm :lu <¡Ut' pesaba s obre el
•:ehieulo 'l"" '"' ~ntre¡¡ó a José Luis Gúm"z y p or h aber sido el vcntkdor
clclutiSHIO u .' \'anráez lwila: sin que por esa inC.t':nrenctón a.sun\tcra rcs¡.mnsabilidun c:ltverea a la oncn<:ionacla o lih.,rara a l propio ~.:: usado de l;os
obligadone$ qut para él surgí<~n ile entregar el autom ot or libre de .:u"l
qui<!l' lim ltnctón del dominio.
MuLLa M urtJne1. podía o no haber ~u.sn;rn f'l documento: podht o no
dt":1levruunntlenu.> de l~i ro~·cn;a fk dominio y eo LUlO y ul.ro caso.
la siluadónno habria varit:Ltlo en lomó~ míni mo re.spe<:LO dt: :\Jarvácz A\•1la.
En dc:<nrrollo de la rnisrna transacci ón se previó que Mol.l." M11nínt·z n o
<:ump lir.ra con la& obl ig:.<:lonos adqulrtdn:;, reievándoh.• pr~t:l io;-,mu;nte de
ella• á tr a vés de la uuligdr:iú n >m bsls tfme de pagar l o que ru~ a deudaba a
ocupar~<~

·crecer S.A. • por coou.: cpw ele la reserva de domtnto qu¡, afectaba al b1en .
\'u loa y prueba que permlli<':ra \i n~<rl¡orlo ul proceso y gi c.n g<a<"ia rl"
vensara que exislló no h ubria nulidad ·en tan!<) qu e: :<u c-onducta bi<':n pu•.de invest1¡1,arse por <lir~<rP.nl~ <:uP.rr,l¡¡ procesal. s in quehr~n
to de las garuntíus l'Onstttuclonaks y ><ill qu" :!'e vulnere el dcn:c:ho de
defensa".
discu~lúll ~

h . t.o relilttvo al cheque qu.: pn:sP.nl:omn
ría. E..'iUtnil r¡u l'!

1;~

censora

proceded~

lo~;

m;Jnera

p etj\ldtcados ante 111 Nota-

ant1t~cntct1 CH e~te

ataque.

En etect<t. ~~ hn rte ntenr.Lel'se a ~os posllllacio$ de la causal ..~n:era, ha
debtcto scillitlur lu~ probanzas que en su·p~H~(;e r resultabau nec:esnrtas y
en qué uledida "L' omisión afectó las garant ím< constttuclonaks n .,1 dere

ll'oírno~m
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cho a la dcl.CllSa del prO('C'Sadu. olJli~aeic.)n qLu:; clutliú dc.~jando su censura
a ruitac.l tlc carninu. Ahora, si por el controrio :::;e trata de prote~tar contra
Ja ast;vt:r.Jd6n rle\ T'Tibunal reltJc1on:.da con la voluntad de cu1npHmtento

ch.il contrato pOT pan P. ele ··os esposos GóJnez Valderra,na. la vfa odectt(Hh1
ol~ $U a k·g.tción lo es la causal primera de casac.tón, por erroT de heeho por
falso juicio de existencia o de ldenttclacl.
Y. por encima ñ<: Ir• in<li(:<lda !'allu técnica,

t!;

Jo

Ci~~no

que IR clrcun;,-

UJnda .-k la vnlun•mt fle C'.1.1mplimiento de los promir.ente:r:s r:nmpr;ulon:s

·no influyó en e1contenido ele la ctecls16n ele condena mas que en la m,ecti
da en que por medio ele ol.ras pruebas d 1'ribÚrml pudo arribar a la condu~ión dt que fue prt"cisam.ente ~aTváez Avlla quif"n se valiú. de ~JrLilich,~
¡Mra Inducir en error a los promilcmc<> o::ompradorc9 y se abstuvo de dar
cumplhnlemo a la promesa de comralo porque. aun estando en la ciudad
y h.nl:,.endo estodo en In Xouu·in. no cnaJ1ife$((> su ...:o1untod d~ v·encl~r no
eorriú la (;seritunt corrr.!:'pondicntc- stno que dcc1ci1d~nlcntc dijo en aquella oportunidad (111(; ya no r:ckhrarla d c:ontratn". Por eudc. ~sí no :::e huhit:ra t~spt:c:iJl(:ado d uri~r:r1 dd c~h (~que (~X hibido aul.t: el notario. pero
habi("Tldn~c.: prc.:sr:n Lado lus Gc.)tnc.;r. Valdcrrarna a r:urnpJir. ha de preslunlrse
<.IUC Dt'Jutba li:t~ t.•.ontliciuue~ propia::; H sus obligaciones.

c. 1\o seo estableGiú la G!ursc y fecha de la pro\'idenciu

c~uc

ord(:nú el

e-m b.argo y el ~eCl Jesn·o n~ la c:amionel ;• rl~ pl;u~í-1 S Al! ~2R7. 1.a~ (~ir~unfi
tancjas que sobre este partlcnl«r ech~ ciP nlP.nns 1¡1 f;~nsorH. no lknen

Importancia alguna frente a la s ltua ción p,.ocesal, en In medirla en <¡ue o:s
lo clet"to que la camioneta fue afectada con la mt>dida <:amelar momdona·
da. L•l dcmandanlc no acreditó porqué la determlnac.tón del Ol"igen de la
medida c'ra importante.
Segundo carg<>
Concrcl'.ithts t.:stas l:r:ILsura..'i al p•·uc.~tsu atJt:lanLa(lo pof el Juzgado 72
de lnstrocci6n CrirninuJ, l'.1s n:spuru]c d Dc:lcgallu cou los siguientes nrgu-

mencos:
a. Omisión a la pTáni<:a de prut<bas. El o:ampcro de plac.a.s CQN-1J:J.O
fue incautado por las a:ut.o1;0~u~es dt'! pulida al nu cncontra..· en orde-n sus
elementos ele ldentlfic:ilclón, lo quP. pennit" sin •sfuer•.:os concluir que fue
sacado fLslcamente del poder r.le su ndquinm1.t~. cun lo que se concreta el
desmedro patrimonial. Lle otro Indo. la verrlarl es que ~ arvácz Avila tuvo
todt'\8 las oportunidades de demo<t.o·ar que el vehío:ulu era corrcclo o qlle
no era de contrabando.
Ahora. ninguna trascendt'T)Cia Ue;ne:; que; t::l aut.omoLot· fuera o no de
contrabando ya que la conducta ilk:i ta $e ~::;<irn6 adc<:uada al tipo penal a
tra,:é~ d~ 1~ n~r~nc:ilm que: la p()lieia h17.o del a u to1notor y de la no cuinejd .. no:ia <1• s11,:.; nu:diCI~ ·de ident.tflc.ac Lón con los documenlo~ rc~¡.occ\iV(o~.
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Flnahneuo.e, lo evideu l.<: es que. ~c1ualm~nte. el r.onlr>tbamto no se
h a lla tJptfic~ado COlllú clt;li Lo y s iendo que al encar1.1 dn n o.se le prot:~s(; por
talltúrat:ción. carc:<:c d~ iund il men lo e l pedimr.11 1n c1e :mutac ión s<Jbre esa
base.
b . t..a errada califh::u:tón. I::.l Dc.:l<:gado. ruego de detallar tocln te.> que.
denuo <Id cxpedlr.nt<:. h a aw,Lccldo aln~clcdor de est.e pun!n, entra a ,.,.
üalar que 'Así la $lt ua ci,i n procesal. r.$ cvidmte q ue. 1<'<1:~:> las a utorid ades
judiciales que lnte." inic ron en ella en tendieron (JnP. ta con d u c:l;• Imputa- ·
h le a Nan·;~<.;z. AvHa·~c dc~arrolló t~n d os tnomcn l.os ñif~rentc-~: hJ adu;terac:ión d e dor.u lllt ü Lus .públicos y ~\1 uso pO!'I I.t :rior. ~: n donde exis tió
tli,;c rgertcia fue o.l hll!JUlar al nll~mc• incnm llla(Jfl dos dtlltos divP.T sos a
u n o 5QlO a¡~nn•ado. d ecidlí:n d ose la i<lluación a l!w nr ele la líll íma hlpóte·
s is. F:n todo <:aMO, las dos ¡msle!ones ¡lu rlían <le la lH>mog.,neir.tad umto clel
!nt:c:rí:~ Ju rídico tutelado """ "' cle la dc~c:npcJóll tipica.
en úlLima los
articutn~ :220 y 222 inciso 2<>. del Códlgu Penal, ~;e refitr.:t• a nna ldéulica
Rloct.úl<Jad r.ocnpu r t:unen f.al, wlu q u #. el ~ umJO lle IOfo Cll a dn.~ <.'011ticlle

!"'""

wnto Jtl condu cto dt:ti<:ri tt\ en d ~rl fc.: u1o 220 r.utno Ja c:lrf:u n stnncla dt~

agravo..c;iúu

pc~rtlnen Lt:.

rduc joue:nht (;c.m el us o(]<:)

do.cu nu~r llo''.

Para el Min\steriu Pú bUco. es <:vlde•He que los hecl ml! investJAa dos se

su bsumen "n tade&.Tipcióll abs1mcto del articulo 222, i JJ<.1so 20. •1cl C.
r.; con lo ~:uJ r cond uyP. que 1" rk cisl6n irnp uglla da "" .:oherent.t: cvn Ja
matet·ialid url de las infTucclOtH~~ . Y ~e J.nsi:·Ht; en que .r•i nguna diSf:t'lrdmtcla

hay entre la resolu<;iún de acusa ción v la· S<: ntenc:ia '"' la m edJcl:. en q ue
mubas ror.og~n la s mnductas •lcsnrrolÍodas por el pruce::~ado ha.jo normas
que si bhm son dtfcn~nte-s. St: cncuentn:ttl pre\11Sta.s t:omo •nfrar.ci(>lt penal
en <:-l Ulismo título y en el ml:i, .no caphu lo <k C6digo P•::na l. CO!l':l<:rvándosc
nsí la u nid ad lóglcu de las d c<:islones.

No ve por pa r l.e alguna el n et{·guclo vulncra<:ión del <.Jcn:cho d e ch:fcn·
s a. por tanto. Jos ~~arf::(os uo es tán ÍJun1ncloo a prospe ...ar.

F:n

r~lación

con el pr<Jceso insl rtt1do p 1>r <.:1 J uz¡¡aclo 1loc.e de lnMruc-

<:ión Crhrúnal , respond<:

~1

Delegado n

lo~

ño:;

curgo.~ .

a si:

Prúrwr cargo
Lue~o U!!. set\o lar qur. t>tse a delll.I.Jl('hir~t.~ u na ~:iohu.;ión üldirtt:c.ta. s e
arguyen razon es propia'.' d~ la cll r e c La. la Delegad a t:o ncl't:la q ue la

casaclot1iSla n o hizo o l.ra C".o.~a que re~étlLar u n a presun lu equilit;cndón del
Trihunal, s in inr11cnr, cumn ora su d r.ber . eu 4u(: forma el he('. hodc 'l'"' los
espol:los Gómcz Vnl dert'tlintt hubieran fncumvHdo con lo ac.:.ordado •·~n eJ
conlr.ll.o de prom•sn ·de venta, lntlu lrin en la <.lc:ltrmJnac·Jón aJtora c11es·
rconadu. (:cm todu. no se aclvk rt c cliSL<>rs ión del (;On te nJdO probat orio d el
docum cnlo. pues el Trib uüal se a tuvu al acta <.le l)f"esel\t~l1ón que ,:¡(: fe..
v;.Jntó cou in!er vetlCi6n

deJ ~ot::~rio Sex1o riel Cia'Culu de U Ok(>IÚ. q_UieJ) 1:cr-
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Vahlerrama. S e entra
luego a prese11I >Jr la s razones p or la s que en -s entir <.Id Yliuislerio Público
ludo es in<liC<IIh•n de que SI qulent:<> se presentaron ante d Nota t·lo n o
hubiera n tP.llirln lu ~ condiciones n~ce..o;.;>rin~ pa ra el curnp lim!eulo d e la
ut>ligación, así ~e h ••hio:r~ expresado en d acta <:<>rrespondicwc. La ('ensora,
d~ olra parte. nada hi'l.O dt: v:tlor en orden u d1.·rnnstrar lo CQHtra,·io. de
d<mde no ~t' " " ntngún falso j\>l¿:h> tlc: idcnudad en dilgab\e al Trlburral.
cumpliml ~:rllo

de Jos

N úmer~

Gó rn~x

Y, sobre la pres unta diSLO~Lón d el ctocunu:"l." contentivo ele la reoscl.s lón del """' r;u o de compm •·eu l.(t. la ltbeltsta se wulunnó con a ducir que
e l l!l llltid tado •~n11 r-.uo de prome.;a era n u lo. contrari;m<lo su posk:ión
a nterior sobre su valirlt,-.. Es más, el requ i~itO que cllce la uct.vra 110 cumplido sohr" los linderos. pued~ dur~t: po.- satis fedw <:en la reml.. t(m <1ue ~e
hizo en·P.l doct.uH<:Jlto a

la~; ··ct~~c·.rt¡Jf:innes

del prt:~t!TII.~ uunuel)lt' <.1<; at:ue:=rclo

a la <:opiu d(· la e.~r.rLtnr" N!l. 10466 de fed>u 27 de dtclembr<: de 1984
p rotncoli:<.acta reglam• n tr> '"' ¡>roptedacl horimm .al 'Edtflc.lo Gualtcru&"·.
Ahora~ oo fue Ja retnu:lat:ióu c:n sí k> que se consideTó coln\, CJJAo.ño..o;o.
$l no d haberles cte vn~lt.o a Jo:; v rontltenrr:s <:urrlpraderc.~ la iiumn ya ab<.'nuda a la compro cid imriucUle, ~c·n un •:ch:<.:u.lo cuya posC$i6n después

perdieron por clt:d t;jÓn de una nut.C">rtdad legíli m n m~ ntc con~ Utuld v. ''y t.odu

una serie d~ ltcdm<; antecedcnt<::; y consecucnr.e:; que quedttWfl dcb!clamtnte especlricatluti en el fttllo Macado".
Lo úe consldcm r cqu i,rocacln lu posici6n del Trib unal por hnht-r orden u do la ca.nceln<.~J(hi. de la escrttuTa de .venta d el !1;\l sodicho lnmu~ble. olvi dó lo tH:Lura que el Tribuual nftrmó qu" csr; escrttum fue slmulnd" y t\IVO
como uhit:livo la dc~;post:,.iói'l patrituonial d<· 101.1 ofendidos con e l ddilo.

Se_qundn

·~argo

l';J r<• la demruul~nl c d Trlb un¡¡l supuso 1M p r uebas relntJms a Jos
s tguien l<:8 hechos: qÚ<: d pro<~clo no mnl tuliCó o los pc(¡udlcndos en el
momento rll: la celebra~i611 .-Jel comrtttcJ d e promc:;a •cptiembre ll ! 89:
que el irnnuchle no era <k "" propiedad: 'l"" pam el 7 tlc dlc lemhrc de
J 989. no se h Abla regl<:>lnHIIl la escritu ra d e compn•v~;nla: que d
1ncr·:n11nado nunca r.uvo la tn t•:u l:jón de cumplir y. que 1;~ l:<!iinlonetn fue
'"" ' ' rniSadtt o rernarada por la juris<licción cJvll.

.

.

Esto:s epi~(>(I!OS pterder• lmlu ¡><>cler si se c.x-amlnnn, mniO lo h im el
T ribunal, en 111116n con los d<·m:l..o !techos que s e declnranm p robttdos •u
el p i'Oceso {ver follas '1 y :;s. <.k h< otntencta d e 2a. instan<:i<t). I'Ot' lo d•má•.
lr>S ~lecho,; ·1 y 2 encuemra" ><u demostrm:l6n c.on la ~:opia ele! folio de
matrku1c:t inrHc.,b!Uarta aporli'ttlu al experlicnle , docunu~ntu que no fue
rl istorstona<lo.
A su tut'no . e11 n;laci6 u co11 e\ prhc.:c:so instnl1do por el Juzgado Sctcn ~
tn~l rw:ci6n Crtmh1al, ne I'espondt: ~ la~ dos cen~u n~a presen ·

w y Dos de

tudas. de la

stgn1~:u1.e tn~ner(t ~
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Primer cargo

!'ara h> censora ~e prc~cnta una dL~torsiÓu tld cont en ido tld docu ·
mento susc.:r!to cntn: Motta Marl.ín<.:z y Narváe;c Avllu ~obre Jos vehículos
p orque Jo~ semcn<:iadores !ó t<>maroon como uu t:v utruto de com1>ruventa
de la cam ioneta de placas Alf-3287 . cu ando"" verdad se l.rlot u <le una
permu:a. Y SOSLit:n c•. como lu~ ÜQS \'ehículos fu~rotl retenidos. ru) puede
eY.lsUr estafa e u P<".rju clo ele Molla.
La Dcle¡(oda rcBponde aceplando que se 1..-a w de una permuta (art.
1850 dei C:. C. J. Pero añ•tle que eumn Mm tn en(r~I(Ó h• (:am loneta y clill<:ro
(dos millones •ctcclento~ mil p~so8) y N~trv,kr. sólo el v<~bkulo. así sea
mlradu el ns unto • ólo ~obre la ba 5c de q ue l<r.< d o'" perdieron la posesión
de los a utornotores. el c~larndo fue Mulla pu t>S enu-egó <X.Tca de tres millones tJe peSOS a C>tmbiO de !Ja da. Y<'$!\ fut Ja re<tJidUd que de(·)aTO probada
~1 T ribuna l, .r:>?.ón por la <'\lnllla dehttlc:> entonces ai.H<:arse el hecho do: r¡ne
d el p<>trlmonl<> <Id c:>fetlClldo no se L>endki(; el acusado. pe~>e a hl (:~wl
ninguua nl ~ nc l<i.o sol.Jrc d dinero h i~o ta censora.
Segundo cargu
.'\í¡uí repllc la ~ib~list.a qu e como los d os \'e.lúculo~ fueron JJ!Caut ados
no se prodt~jo 1~ t:8lufn. )' soilo agrega CJ.ut: 110 se ha demostrado que d
campero CQN 020. hay¡¡ $1do t,nu:~to ndl.sposi<:it\ro de las au!Ori<larit-5 atluan~ras y de .. hl dizqu e uro "•mpueslo <lccom!so' . Par~ el Delegado. In impor tante está en que In inmoviltzaci6u ulx:dectó a 13 d i>«:nrdanria entre la
realidad y lo.~ doclllnemos d d \'eh!culo y que c:UcllO ''"'·" p1·1vó a Motl.a

Mru'tíJic:r. <le! domirotc del a utúnu.>(or. por lo qne debiÓ euhrir >~l .cl)mpr~dor
tlcl mlsm<l <:1 precio que había e·ecibi do por él.
F:nallza ~: Min isterio f'úhlJcoo advirtiendo que e u c.;le cargc,. :\l ig1,1al
q ue en otr<l$, nl9iquicra se men cionó e l prcccv lu su stanCial que se r.qtimó ·
vuJncr;."tdn. .

Proceso lllsr.nJtdo por •!1. .Juzgado 12 dE' lnstntc.t:!6'1 Criminal

Pf'fnter t:flrgo

Para. la demaadante s e iltcurrló en n ulidad. por uo habet·se vhoculadc
al p mo::eso a J~sú s Motu< ~1m1íncz. a pe$<~r de c•lo.r pr<>bad n que !nto:rviuo
en la

rll'gocla ~ión

de la caminon eta R..nault 2 1. con los

espo:ICI!<

C ómez

Vahf,.,·rama: por no habc;r recon ocido 11)5 falla dur cs la duda que dl ~e cxi•-

te respco:t n <1el r.llcque r¡<>~ para o:ancelar la t.ntnllded tld precio clr. la compra del inmueble llevaron loll referido" esposos a'" Notru·íaS.:xw del Círo:ulo
. de Bogol á, pues debí" ser de gerencia y no ele CllCllla personal : y por no
haho:T"'" ~stábkc:irto la fcch" y ~las.: d~ dlltgenci" que orclt:nó e l ealwr¡,'<l y
secuestro <le la n:fertda camioneta.
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Son c•n on ces rn :s lWi censura~;
Lajo el e.p í!?;l"!' f~< <l<: u 11 solo cargo
h an: la dcrna o dante al fallu objeto d e hn puguación. em reme:ocltul<IO romo
s e ve, dh:crsas causales tm una no clara •trb,rtnncn taclón o~ in\'ahd ez. lo
<:ua 1 de cnlri:\da hnponr: !\U improspt •:id nd.
l>;n efecto. en rcl;u:itln <:on la n c vlrn:ula<:ión !11 proceso de Mutta
Murlínc:J.. t.~ mcuestioual.Jl<: prohator la mente 'l"" si bien ést<: &parece 11gurando ru el documento \.vnucitlu '"l auto& como ele "transa~;d(m". sólo
lo es en eJ t:m(t<:tc r de d eu dor solidario respecto <k 1~ eancelacirm de la
¡m:nda sin tenencia qm: ¡lr.saha sobn : tu catniüneta nmr(.a Hena u lt 2 l,
Nevada, m nrlt:lu 1988. d e plnc;as AU :5:.11:<7, la mismn q ue él había ~mrega
<lu a Francisco Nar váel Avila, déntro de; contrato cte l><:rmuta de. tlu tomotorcs por ellos celebrarlo y d q ue postffiunncnte el pmccsa do Nan-.l<:z
("n tn:.~arit:\

p{:rrnU.a

a tos

espi.l~ns

Gómez

Vald~rr-.una.

siJt q \Je t":xista.

pru~h;~ fJlJt:

a.~evernr

que l-lo tta MartfnP.7. tuviese VlllCUltJ<:iou. alp;1.m:. cnu d
tu mueble engnñQ~an·Jcn.Lc promet~do tm vcn(a po1· Nnrvúc;c AvUa ;,a lo~ m(;n(:imtadu.s

(~Spo.:;J)R.

Aclellll\s, C'Qm o así lo h a ce ver el Ocl~ado, el Dr.tn ele "transo.:clóu " es
bit:n dara en el .St.'Hl.ido ele que "'de to da!! forma ~~ Frunctsco r\;)rvác.z. Avila
6~ hace n .: s punsablt ele qur: la eaucda<" lón rlc la rt.: l::I {'I ' Y'.(I rle dtJmtclio que
pesa ::-obre d \'dtkulo obj~ to ole: esl~ contrato. se verlflqtw el día 31 Cl•
abril de 1U90. y que de n o ·::ter así st c ompromete a pagm· el scitor 1-'ranci'co ~arváe-¿ d valor de la re:;cn""· >in n ecesidad de requerimientos pue$(<>

qu e a ello~ rt:rmncia expresu mcnte ... •. t;s c:ko:ir. q u e la oblig'.!d6o principal estaba e n c:H hcza óe! pr.t>~t:l;aclC> Na rváe:<, h<t• l.a el punto ele q ..e en el
ducmnento pr¡ír-tic:ame nt~ s" liiwr~ de ella a Mott". Luego no s e ve de
dúJlllC se ¡>ned" derivar c.ompmrnisn penal pura t':!lt.C por el lm:u u•vlimlentn dt· la promesa de· ,-cnta (le l ci1<11lc) in mueble p or ¡)arte de Na rváe~.
De otro lado. re.;uln• t.a rnblé"n e•1d o>mc q tte ni ~n ln :nltenor le~otsl aclón
(Decreto 050 / 87. art. 14), ni en la pres ~nlc !Decreto 2700!91 ), t:nmporta
n uliclacl el h c:c:ho de q'ne n pc:,.ar de exl~ llr un copar l lc;ipc en el ó elltn. éste
n o ha.va sldo virtcu1ado dentro de un llli$Trtf' pl'oce-so, por CUC\J'1 tn t:n ral
cvcnlu bas taría qué s e e1-.7idicrao lllS e<>tTespond!entes rop!as para s u
Irtvc:;Ug"c:lón por ~r.¡J¡u-ado. al nu resultar a lccla do p<Jr cslc aspecto el
den·<.:hn de defcn~a ui l<t~ gnrcmtías constitudonalcs . t~·rla v•;z que . cc.nnu
es subido. la rf~J)ousat. lllclacl pcn~l c:s ind!virlual.

cuanto ~t~ reflere a la prulJlt~uátir:a de:: !a dudn probEttorin
especiJlo;a llo en la dlligc.: ncia de rompt~rttencin nutanal s i
. c:l chequ~ qu e Ue>-ah;m !M csposm. Gómez Valdt:rr:<oua era de !,\o:rcnc!a o
uo. es e'\'ich:utc.el errnr l(:c:r\lco en qi.u~ lnt.~ urre la dt.:ma udrutte nl na~urrir a
la causal t.:rccra de c:a•liLCl6n pan.t sullr.entarlo. tlc:H<:uuociendo qüc como
pacificatncnte jo ha ufiruu.\do In jurispntdencm.. eaL.a clas-e de a•.a4.ues de
ben h acc.-se p or violaei6u (lirecta d e la IP.y . cua ndo el s c:rut:.tciador ha
rec<>n ociclo su P.,..;,.tcncia en la par t~ moliva d e la scntcno:ia omJtlemlu
l\hnra ,

por

l~n

JlQ h"hc:n~c
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haced<.l cu.kt

rcsuh.ulv~•.

o por ht

ví;J rl~ l:r

viol;Jdón indirt!c:br, f:UHJlrlu t!n

defmitiva ni'"' la p;~rle moti"" ni en la resolutiva ha sido r~conoclda.
Flnalrucni.c. y t~n t~uanto se rt!fier~ al he'-;ho de no h:H)erse estnhlet:'1do

en el proceso pcnall" ft:cha .Y da$• de tliligt:n(:ia que. di':lpn':l(> el embargo y
secuestro de de la c.~2::1.n1iotu.:la dt: pla·cas AU 3287. ~t: dc:~t:nnoc.:e por qu(;
motivo esta presunla OilliSiÚn puede generar nulidad del f11Uu, pn<:~ la
dun;mdonte s~ limita a hacer la afinnación sin proponer deiOosLr:!l<:ibn
afguna.
Ninguno tic

l:~tns

trc;!'\ c;nrgos pro!'5pcra.

Segui u:io .t:u.ryo

Altgual que con Ja ccnsu•·a :~ n tcrior. aquí rm nhsLnn 1e: n 11 nlctT corno un

solu mrgu d rq>ro•:h.,, en verdad son dos Jos que formula. olvidando que
técnlcmnente. Si a~i quería proceder. dr:bil) tJac:c:~lu poi- separado.
rie P.IIORo lo hace consistir Crl la omisi(.n t.-11 ({lle'. di<.:~. inculo;; sentenc!adotcs. y cu principio lus instnldures. a! nn prHcticar
todas aqut:ll"s pm•l>as que permitieran d~mostrar que el Jeep T oyoLa dt:
plac.a s CQN-020 dN:I.ivafr~<•rrl" .-ra d~ eontmbando, tal como s~ afirmaba
e.n e.l nr:rn de retención del vchícuJo ~·i que al no haberse c:u:tumlo ~n e:o:;n
t·o.-n\a. sr: \'nJn<·:n\ t' 1 f1erecho de defensa.
El

prirn~rt)

rri~ron

AfJi planl.cadu d .:argo, es ostensible la mutación que de lo9 hechos
proh::J.dos hace la censora. lu c:uaJ Jc posibilita pn~s~n(tlrlo~ sesgadam~nte
para Jusl·iJkar la pretendida omi~ión probaLOtja, ya que Si .se ahCJli1'.:J, c:on1o

lo hlcleL·on los scuLeru:iadures. la inregrirlad de la pru~ba aportada al pronecesar1o es preclsat que aquí Jo .slu:cdidu es que.~ ~1 c.:itudo \.'ehículo
fue ineaut.ado por la Policía Nacion..'ll.cn tazón a que en ese rrmmento no
fue posible idculifit:"rlu 1ét:nictnnente, por cuanto los elementos de idcnt ifkac1ón no conc.otdaban eon Jos dor:umt!ntos que amparaban su nlatl'Jcu<:e~u.

la, pt:ro.pm;teriornlente, Se' ~cgró CSL:':tiJlcCCr- qut; (:Stos eran f'•lsifir.ttdos.

Que la !'olida hubier" ~eñ;~ lado en el acta d~ Incautación, que el a ul.umotor era de ..contrabando", nu .signill(;u que. nece~nriamente. debfa lnict&rsc uuc.~ investigac•ón por ese entonces hecho punibJc. lo l:ual ude-Juá.s
entrañarla cona cvidt:nle 1'"11a de interés para recw·rJr por parle de lu
ecnsora. pues una tal at"gt.uncnta('iÓil C<.luiv~.\lc.Jria a prt!~.ender m:rn inve-stl
gación para su dt:h:ndido.
•
El se~undo cargo. <:on1o quedó ~ln.Tificacio en los propios térnlinm;. que
crnpka la dcJUandante. lo propone pt)r vio:a.:itin "1 d•Tccho de defensa no
SLil ~u•Lc~; ath:crHr. que t.ambh~n aquí !-;erín vtnble acudlr aJa ~au.saJ 5t:~ftlh
da. J>"rn r¡ue se d~flne por la d<· nuiiclacl, port¡uc al h"l"''""" variado los
cargoó. el aCusado "nu tuvo op·onunidad" d~ co11troverHl'lo9. aclaar~::~.ei,)n

'l""

es La
a .lo largo de la censtu·a no la rc:spcc... eu pknit.url, poo·que para
den1ostrar la vi a que dice c~<:og~r; rec.:\lrre ind•stlntatnenLc .a la que dcno.Inina "'errónea callflcaclón" y hasta a lá ''13.1Lt,t. ~e congn1encl,f'.
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de claridad y precisión en la formulación de este

(~~Jrgo.

c:nmo prácticamente es lo que caracceriza la demanda. lo hae(: nn
solo confuso para su cornprcnsión. sirw rnuLerial y jurídicarnt!Htf:! c:on l:rad1ctm1o. en la 1nedicla en que como pretnisa pan1 escoger la eausnl por Jn

cual aquí se dec.lde. parte de la ba>~c ik <Jlle en ~11 c•;tcrio no hay rlndt~
respecto a que "el Ju:<gado 72 ck Instrucción Criminal de Bogotá, Incurrió
<:n t:rnula ('alifkación respecto de la falsedad enrostrada a J•'rancisco
!\nrváez Avila.. y acto 6eguido!

c:u~~Uuna d·t:t.llo

impugnado por ha.br:r

vru·iado •esa calitkat:iún, .Pt.lT(jllt: l'ilo desembocaba en un fallo Incongruente
t:ou ti pliego 1k cargo,; ...
Asi. debe entenderse que para la (:<.:n$ora, el Juzgado 72 de lnl:ltrucci(m
Cl'iluiual ·~4uivc.!l:c) la l:¡llifkación deücnml al Imputarle a 1\mváez 1\\1la loos
cldilo~ tk rascdad mater1al de particular en clocumem.o púb\l(;O y uso de
<lcH:umc:rcto públil:c) fal:,;o, pero a su turno, afirma que el Tribunal no debió
condenar por d ñt:lit o ek l'ulsedad maleriul de particular en documento
públlco a~ravado por el uso. cslo es. (jUe debió hac.erlo por el concur:so
Imputado en la acusación. dt:jarcdo sin rundamento la impmpi¡1 solicitud de
errónea calitlcaclón del hcr.ho punihk. ya 'llW. <~n ~s1 as r:nndir:ion~s. lr1
obvta conclusión serfa que elrnérito suularial c~tuvo bien t;alill<.:ado.

Y, gi lo que pretendía la demandante era afirmar la errónea c:allfic.ación no respecto de In acu:>nclón. sino de la senh:ncia. es i~ualmeme claro
que el desenfoqne c.onceptual en que mcurre es de mayor dimensión, por
cuanto tomo es sab:do, este yerro sólo emana de la decJsJón callllcatoc·;a
que repercute en elt~"Lllo, y no respecto al grado de atribución de autot·ía,
sino en cuanto al tipo Cibjettvo ele la estructura del¡cwal.
1\hora. Si aun eu e~La.~ cuudiciollt;s ~e cul.t:ndicn: que la ilupu¡.tuauec
l1a dejado el~ lado t:sh)s ~UJU.tesloH, 1.:ara. c¡nc:, siendo t:uhcn:ule cuu su
afirmación llnal de pres<:rUM d t:ar(tO ~ólC) por violacicín rJ 1 dctt~clco de
detensa. por r.uanro su dcfcnrJiclo rHJ iuvo opor:tuniclad dr. (~ontro ...·erlit' Jos
e>lrgos, $C k (\(:be 1arn\.lién a durar que ~; s~ refier~ a lo~ fi.1ruu•ludos c;n la
¡u~n~:-u:iún. elt~ e:sto~ Luvn pl~rm (:nnodmif"ntn tHnto la df"ftms<J rnalt:rial
eon1(l 1<• t~t'nif.;iJ, pues todas las aJegaciones. induyendt-:tla df: I(J ~•ndi~nc:ia
públic<t, est1.1\1eron centradas en el análisis de la conducta fals<tria y rlel

u.so. do~umemal espúreo. Y. sl el t·eproche se remJ¡e al delito awavado de
falsedad Imputado en el fallo de segunda instancia, también resultaría
musitada la violación al det-ecllo de defensa, pues además de no demo~
trarse en el libelo el conicnldo de la afectación aludida, no puede clese.onocet-se que al atribuirle el Tribunal a Narvá.cz Avila la falsedad cle.pa.1icular
en documento público agtavada por el uso, lo que hizo fue conceptuallzar
la división de conducta que se ·hl<O en el caJ¡ftcatorlo, por su unidad jurídica consagrada en el tipo agravado integrado por la falsedad documental
y el u•o. c:l.lu cs. por loe dos aclus iaic:iaÚncnlc independizados como con
ductas para e.fectos del concurso, pero .soln modificar el contenldo de In
nc.usaciór:t ni en .cuauto a la ninterlalidad de l<ts conrluctns ni re,;pecro a
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su o:onnotación Jurídico-penal, "" af.-,o:t.ando en forma al~una el derecho de
dc!Cnsa, ya que é,lc :;e cjcreitó .:u forma plo;n~ frl:nlc al ul~j<:lo jurirli{:<J
·matet'i<o tle im1m laeión. mús aún cuando ~1 delito imJmlado en la senl~ncla
corn:spuntk a1 mísmo título en el que están descritos los de la acusación.
2.

CAJ?(i{~ FOR.\fti!.!LDOS /.!. A.'.ff-1\!W DE!.:\ CAl.iS.·U. PRL\fEFV~.

Proceso instruido por el Juzgudfr Doce de ll1$fl'tu:ciárt Cr·1rru1ru!
Airn(:r (:orqd

De nuo:vu, y conllnuando con e¡' deseonot'lmlemo de la fonnulnclón
separada de <:argos, la demandante con r:l r:pígrafe de un solo cargo. propon~

dl\o·ersos aLaquc.:s al fallo. qut: e;-u csc.e t,;vt,;nlo

~un

lrcs fJOT la vía indi-

recta de violación de la ley sust:Hlf:iaL

·

·

Sust.it:u<: en primer lugar. que se violó la ley por flTOI' de hecl1o por
di!>torstón de la pmeh;J. puc, no ob~;Wnlc que en d aua de comparecencia notarial no ~e c~pccifitú que <:1 <:ht:qut: por S::l.41JO.OOO.oo presentado
por los esposos Gómez Valdet'rarHa fuera de gr:rc:nc1a, <:mno se había pac·
lado. el Tribunal entendJó que con c~rc dot>utn<:ruo sr: cle~mos1t~1h~1 la voluntad de c.umpllt' por parte de aqur'-llos.
F..\ ala<.¡ue así fonr.ulado, apal'te de que prae1 icamf:nu~

sola

~<:

r¡ur:rla ,,.. la

pn~~t'nj m::i(m.

dando a entencler que de lo que se Lrat.aría es. de una
supusit:iún dt' prueba y no ele una distorsión. de lodus maneras no pn~de
estar llarwuln a pros.pera.-. porque no es cierto que d Tribunal haya fu odaou:ut;ulo la sentencia en el ilecho de que el mencion;,do cheque
fuera d~ gerencia o de C'ttcnla personal, sino {~n (lll~ ;)] ·11101nei1to de lrSe a
:·irmar la escritura, Narvác" Avil" es taha vendiendo un bien Inmueble que
no era d~ su propiedad y qm~ me.rlianre engaños Indujo a lo~ esposos
Gómez Valderrama a t:nl.r,garle lro suma de $ 7'000. OOO.oo.
Frt!nt.e (teste hecho. que con~una6 Ja ~slafa. viene a tener en cuenta cJ
wJ. c¡u.em, como es apena~ lo juriolio:o fi·ente '' esta clase de deUtos, la buena fe con que acluab~<n lo• prnmit(ntcs compradores, al creer que efetllivam.,nte Se Jba a .perfCCCiOnar t:J ('CJnlratO y por ello COllCUrrferOll el tJía y
hor~• seftnlado.s ante la nu~.arla t:onv~nidn. con los docutnentos debido~ y
d dinero adeudado, J'a.<ún por ·la '""~ 1 hit:ieron sentar la respecth·a ac ¡,. tle
prc~(ntncjón. resultando inan(; para la cstructurac!ón del delilu que t:1
e;hcquc fuero. de gerencia u uo. pues 1:~ no firma de la esc.fUlu·a &ólu sirvi6
para dc:scubrlr la estafa. pr:ro no para :;u configuración.
Ensc;.,ruid:i. y p.:tra desvtrtuar la ialúideucia prul?alurfa de IH prt;tendida

"trangaccióu'· qut: "' irlcó o! p•·ocesa<lo con poste.-iuritlatl a la ft:cha acordada para el p~rft:(;f:ion:ilnic;nto del contrato, llé.tciénlluJt::s en:r:r a lo~ t·sposog Gó1nez Valden·arua que les ibc.• a re1ntegrar el dUlero rr.r.ihido con la
entrega de bi. carnionela Remo u lt 21. que posteriormente fue etillrargudu y
la ~u m a de RSOO.OOO.oo, la tlemand;m\e pen;Jgue ellmlmir esm hc<:ho con
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el m·gumf!nto de que el contraeo· de prorncsa de \'CrHa rm era ....álido. porque
en él no Sf: pn;:clsn•-on los linderos del iruuucbk y pnT 1ant n, lo que; ci\'iln1cntc proccdcrin era In l'escisjÓil 4.1~::1 rnis•no. rd~6n poT 1;:. '~ual, d Trihun::.l h(Jh1ia di~torn1onado el conleuido dd d taño contrato. ten1éndo~o r.on1o vá ltdo

.Y deduciendo de la referida •tram.~'"'¡'¡" ", otro ml'dlo arlilklo:;o.
Una tal L'on11a 1k >Jrgumemar resulta •iolatoria del prlnc•plo de no
<.:cmlnulic('i6n, si se tiene en cucn~~ .que en el

l:ar~o pn~ct!dtmi.t:

n:ferido a

In problemática del cheque: de: g;u<'ncia. habia afirmado In valide" dcleontra.l.o, ahora h~ pn)mi~>t de qué paree es la opuesta, esto es. que dicho
documento estaba viciado de nulida~l, pun anl·c todo, ln qm: si "" daro ~:s
que en este proceso el T~bun" 1 no estaba decidiendo la legalidad del
pn;(:il;"lu ""!lot:iu juridieu. sino la ('Omtslón de un delito de esl.afa. para el
'""'1 !:1 1:1.1 mpl imi1;nto ronnal de las exigencias legales de aquél, no necesariauLt:lllt: lCJ exl:luyc.:u. m;ís aún euando está probaclo en el proceso que
nunca exi~1.ilj la irm:nt:i6n ~~~ eumplirlo por parre del procesado, como se
demuestra con la posterior "t.ran~;a:ciún" y con el traspaso del inmueble a
Aura Lucía Peña de Pasllnjnio. fatniliar l1l~ Nan.:áez i\vila.
Finalmen 1e:. la (;(;nsoi-a reprocha que eJ fallador ordt"uan:L la caucelc:to:s~:rihmr pública No. 07ü5 de mayo 1 H de 1990, mediante la
cual Narvi\~:z A vil<~ 1.raspasú d inmucbk de la .cmnra ü7 No. 48-0li. a Aura

<:i(m el!: la

Lucía Pcfla de Pasiulinio. por eunnw se r.niln de un delito de estafa y no de
f..:Jsedatl '" 1 Jus líl.ulus !11: pmpi<:!la!l.
De.~conoce, asf. la easacioni9ta el o:;llntt:ni!lo de 1 anícu lo 14 dd C. <k
P.P.. que impone a las autoridades judi!:iaks d deber do ~ndopt;rr las rm:clidas necesaria& para que cesen lo~ eJ'c<.:tos (;n;ados por la eomisión dd
hecho punible y las cosas vuc:l van al estado anterior. de n1ocio qu(; ~e;
resLable:t:can los dect.c:hos qucbrant.adns.. , que fue pn;ctsan1entc lo que
hi;,o;o el Tribuual. al n:vucw·lallcdsi6u d·c priTncr grado que babia di~pue~
Lu h:vaiLU::tr e) r:uLba ..~u t:spl~l:ilil que pt::-iaha Cf.lHlTa d Jn1nneble, por C01]~i
t.krar qw.: efcx:U\·anLcul.e Ht~ •.raltiba de un rnecun1sn1o 1uás en1pleado por el
¡mJl:c:;ado p<tra "segur"r d produeto de su Ilícita conducta.

Se[¡urui" carg"
Esle cargo 6e fonnula por error de het:ho por supo~ici6n dt: l::ts pruebas que Lleuluestren que d pro<.~t::::u::t4.lu nu t:<.Jrrn.mü;(> a lo!$ pc;t:judicttdu~ a]
ln(uneuc.o de celebrar !a prouu:S..:t ui t:u 1~ fcdLa en l!UC se Jban a flnnar las
escriluras. que el inlllueble 1naLeria dt: nc~odaciún nu t:ra 'k :-.u prupil;tlad. 1nOti110 por el cual no podía .:1 Trilluwtl inf<.:rir de: d1os c1tu: .Squd
nunca tuvo la Jntenctón de uansf·eJ"11" el dominio dt· la c:a~a ru.:~oc:iada:
como r.ampoco podía anrma•· que la camiiiOIIf:l'l <k plaeas AU 3287 ru(: ·
decomisada por la jurisdicción civil, pues de csro no obra pruc:ha <)O el

proceso.
Así propuf:sro~ c:~tos TCproGhr:s, aun cuando careceJ.l de una adecuada
delTlostTación y se:

de~u:uncH:t:

l·a inddcn(;ia dr; Jos

nl~Stnos

en e 1 fal~o.
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cjCIIIpiUlcan una V<Y. m§;; nn l<ólo lo <ll'>tatlte q ue se encuentra el libelo de
lo que <:orresponde a una demanda d e casac.ón. sino ha~Lrl o:l olt'Sl:t'noci- ·
miento ele cler¡¡entaleso bases proh~C.orins y sw;f:mth·o·penales. púes no
d(\í" d~ llmnar la atcJWión «1 primer c uestlonrunlento. si se tiene ·~r• t~ucnla
qu~. preclsamcut.t:, "~,;"' silencJo del proces ado e:> el quo: . cnt•·c otro:;. he·
cho~. Cl'mHujo a los es posos G(>mt:7. Vald crr;om;o ¡¡l engQf\0 . p ues de no
haber s ido nsí. no hubieran Hcl:ptudo celebrar la pro111e~a de vr.11 la.
E.~ q"e. como tanl.as vt:c~ lo ha reiterado la Sala. <:uamln se tr ata de
arncnr la prueba indkiaTia en q ue se h a basado una ~c~rcnr.in. n o es
duhiC" !<epn.rar cada hecho índ lcadCir y C.' \da lllferencia. van• ublcm :r tlo:

cada. unn una parcial c·o¡u..:lu!tión, yn que ello .conduc-Jría a un claro <.lr..!· u:un i)Chro!cnt.o d e la naturaleza rnlsm~ ele ~sta clase de pruel)a.iJlLilrccla, que
prechsarnt~tfl~ se cnrncterlta pur'tjtH: t;K su conjunto t>l qtl~ conduce a una
detern>lrlacla o.:on c\u:;Jón.
"'IU r In demtlutl>JULC dt:•o:onocc este ant>guo postu l<od!l C:l!>\H\:ionul. pre.
h:ru.iicndo dee::vlrtu:l r' me<UUutc un ttn~li!iüi fragmtntarto de Ja pn tc:bei
Indiciaria. ¡,.,. conclusiones .'(""""'"'" d e rc~pon~nblllclad d~du<!itla> por ~;1
Triburu:t.l. valié ncto.~e pat-a ellu dt: un.a <.:'ln;osa tran~posiclútt, :.11 pn;~l:ntar

como h r.r.hos inctlcation:. ¡Jrc<:l.\!;un~ ute los que constituyen los indiciu>.
q utd• ¡m:vicndo la Jmpusi!Jilldad d<.: u lacuTios por la via del errM d e dere
cb u. put.~~ el ,.;)eneJo del prO<.-.:s,.•lu r<:>:<J>~'<.:ltl a.oo Infor mar a kJC'< cmn¡malo·
te.~ qut: d imnueble no era <lr: ~" propit'dact. es la Jnfercnr.J:o aqur< "'"llegó
y'"""" l<•l debió enfrenta r·la. !~mi ·'"'-'erte con la aJ!ru-...~r:it\r¡ <l~l 'J'ribwlal
en el ~eTJlldo de que p3m <:11annn l!oe del)ía fh·mar la cst:rU.urll , no aparecía
rcgl~lrudo como propil': l.:lrio <le! Jnnn lel)le Narváez Avilú, Y" '11'~ e~ta es la
inf'c:rm rd u ~ que se llego t.lel " nállsls de la copia dd l'o¡llv de matrícula
inmoh ilfarla que $C a portó al expedlencc. co!llo lmnb.iétl sucedló con <:1
embargo ele la caaliunet;, por pa t·te del . Juzgado Qui nto C:Ml ·Clcl Cin:uitc.l
d e esta ciudad. l.ocl" •·e?. que al hub~rse. allegado copla 111 ca rbón rlc lo
diligen cia d e e m bargo y secue~lr!>. "'""""'riamcn te habla q ue w no:htir q ue
e:<l slla un pruceso ejecuth·o. cu el c¡ur: resultó gravado este a ulomotor.

Tercer y

é"H((fl'.u

ca.r_qns

Sólo .:on nl¡¡IJJla~ VtU'iaulc• <le redacción. en e:>Lo~ tlo:¡ últimos cru·gos,
80:>lkm: 1;• demandante t.¡lll: lo~ ,¡erlle nciadores Lli,;l.or.;\J¡IIuron d coritenldo rc11l rl'l documento suscrito e11tr~ l\'arvát~ A•·il• y Motta Martlnez a l
l.om:1rlo como ut) conLrat.o dt. COil\¡:.tran:ula <.le la canil<.meta de p!acas A(;
:!28 7. "'·'".nrln :se trataba d < uu nr:glX:lo j uríc\lco de pcrmu lu. Y que como
los dos •·chít:ulo~ ú •eron fin rum c11tt: rc:rcniclos, n o se ve cóm o vuo:c!u conflgu rarst el Lld ito dt: estafa
lmponléndo:;e eu es la~ l:tJTidlclones una :>ol~ respuest a. observa b Sala
yuc lu llho::tsw cumple excluslvumente con hacer las p r-.,c,.rtenies allrrna·
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ctones., pe:ro h1mpnc:n :.1qui d~muf'!siTa los f:a rgof.l y ~u inr.idenr.1a en eJ
fallo, desconoc.léndose poo· tanto, en quo' tmsci•nd• el he<:hn d" que el
rc:íerido contrato sea de c.ompraventa o de permuta, pue" 1" sola liu•mlidud
del titulo del contrato en ninguna forma puede hacer variar su contenidn.
ya que lo cierto es que, con ·uno u otro, puede subsistir la e~l a fa. Y d
h(~t:ho .dt~ qu<.: d a quo tie hayH rr:CcTidu éi un curd.n:u.o de con1praventn de
los automotores. en nada incide en la existencia del delito, corroo t.ampoco
d hecho do~ que la eaulionel.a Renaull. 21 haya resultado después cmbao·gada por 1<.1. jurito.dicci(m dviJ. puc!.-1 ..tdcm~i~ th: que: la resp()llS.abjHdad penal es Individual. al entregarle Motla :\-[arlínel.. a Nurv;ít::r. A•ila la referida

camioneta y $2'700.000.oo como contrapartida del

camp~ro

Toyola, de

ilf'!g1-1l flToc:efif'!nt~ü•. apric •TÍRI ir:~nnen 1t: no pur.iJr. r.ohdur.•r a afirn1ar la inexis-

renc;ia

d~l

deJito

~n

t:uesli6n.

Nln,!lLtn cargo prospeo·a.

Por \u ex¡mcsL<o, la Corlc Suprema. administrando justic.k"l en nom br"
de la República y por autorid..'ld de la ley.

NO CASAH la sentem·ia impugnada.

Cúmplase y devué\v;t:;l: al Trihnnlll dr: origen ..
<:rJrlrts

Augt"~l.<l

Gálr!ez Ar·got.e, Fernnndo Arboleda Hipo/!. Rit-ard(1 C<ll""'" Rmrgr<l. ,Jctr!W C<kdoba Pouecla, Jorge Amllal Gómez Gallego. Cario.< 1':.
.1t1,~jítJ P.smhu.r. Ofdimr> P(ie.z Velarul!a, /li!lson Pinillo l'illilla. Juan M. Tr!l·ros
Frcs>1edn.

Pul.ridu Sulu:a..r CuéiiW'. Secretaria.

POIR7JE liUEGAL Dll!: A:Rll6IAS/ CO>JLHSBON DE COMJP;ETENClA
No es la .silua(:ú}n t~orrnai de quie1i lWua el arma. con la mu11lclón
del tambor y atgunns tiros más. siriO d<! quttm"s son portadores
rle una a utlitla<l <x,rsiderable de mu11l<"i6rl que lw.m que Srt con
úut:ra. resulte de rnayur p<~ro paro la sociedad. y por ennc co>ts
l.ii.Ltl.imt d.e Wl verdCldf!m cn ncu.1'SQ y mer-ecedOI'(t de un rmramt.c.mto
prnce.c.oJ especial.

<:nrre Suprema <lo:: .Ju.<ricta. - Sala d e Ct•-~w:iún Penal. SN\tll Fe do:
O.C.. julio vdnl.lc:tnco (25) de m il<lOvCcicntll$ noventa y sels (19961.

Bngnt~ ,

Magts trado Pon en l..: n r. T<lcardo C OLL'<!l<! Range/.

Aprobado Ar!l:l Nn. 110 .
i>r~o 1\u. 1184;,.

VtsTns

1-'rocc<le la Salu u prOllllllCh~rt;c $obre e l contltct.o de •~ornp~l e.nctas surgido <rtt.n: el Juzgado Regtonrd de (1-lecteJJín y el , Juzgaclu Pen ~l det Circuito
d e Un:>~o . dcmro del pmcc:"o ;¡rlelan tac:lo contra Rubén Darlo Jiménc<
00J!1.álcz y otr o. por el rh' liln de porte UcAal de armas.

El 1O d., agosto o e 1995 ccrc:a a la bomba del barrio Fl\>enos Aires, '"'
la localid;HI d~ Lrrao (Anri<l<¡uüoJ. agentes de la· Pulida apnih en<Ucron a
Jor~c .Jc;.(J~ Garro y Rulléu naríoJhnenez. Ooruá.lc:r., al primero de ellos 1"
lncaut>l rMt una pistola nn:m :" Rernardelli 9 m .rn. clisti11guida con el nú·
m ero 1!i!'l!\6, :J. p roveedor.s, 13 proyecl¡J~s. una peinilla y un pasarnnnt.1
l'las: a l u iUmn ele los noml>r~dos le fue c:tecom tsad u un revólver ca tibr" 38
la <¡:lo a tarea Llama d JeUnsuid u c.on "!.núm ero illl.,rno 9 17, una llAvaj<t, 24
prO.I•Cdil~s. un pa~amontaña.< de lAn a color negrn y veinte mil ¡ic,;o~
tS'.IO.OOO.oo) "" efectivo.
·
11.. AC!L'."lC:IÓN PRQCESAL.

1. Correspondió lú tnve~tlgación u la Untc1ad de Fis <oa lhÍ5 d~ Grrao
(Anlltl<¡uh•J. d "-'-'pacllo 4ue profirió mc<lkla d e aseguramicuiO de detención
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pn:vc:nthm t~u c~on•r.J llc.: ln~ prnc'E'sados por violar el a.-H<:ulo Jo. del Decre•o :~E)fi4 (k 1~Mf;. tXlfl(:r:flh~ndnlf~s l:i liht-!rwc1pnwisiotla1 f!aranti:tAlda eon

enuc.i(m prendeuül.
2. \·te:diantf' prm.ridc:nr:ia fh~l 25 rl~ octuhTe ciPl aiLn pn)xirnn pasado. la
t'jse.alia Secdonal dic.tó resoh1ció11 ele ac.usación contr;J Rnhi:n Darto

Jimenez l\onzález y Jorge Jesús Garro Tn~lllio como presuncos re:;f.""'"'hl"s de ''ioh~r d ;,rlkulo 1o. dtl De.t:reto ~6G4 clt: 1 flB6 al portar armas dP..
fuego y munición sin el respectivo salvoconducto,
:l. ti ,Ju,gado Penal del Circuilo de Urrao a q u!en le correspondió d
proce~o

se ded~Jr(l inc;om¡H'!temte p;•ru conm.:erlo y lo rctnitió al Juzga~o
Regional de Medellín.
4. Ln~go de h~1c~r un an{•lisi$1 de lr.~ dlf~r~nt.es providencias eJe esta
el Juex R~gion~J 1 1JP.gó ~• h1 c;nndusi6n que la cornpetencia
pnra conm:er d~J prm;~so n•ciic:a P.n el .ln~z de] Cir<:utLO de Urrao .v asl lo
expJica:
Corpc·rar.~ón.

"Luego si una persona porta en su poder X cantidad dí! rrtttrli<:wnes strt
permiso de auto1idad competente, está i'!fiingieJldo "'· a rlíc:ultJ 1u. "'"' Decreto ~r664 de 1~J86, por sP.r u.n tipo penrJl r.r.rJ.tónomo. u IJ.t (.'011!fK!ii~rlcía U?s
con·esponde 1'7. los .Tu,?c:(~.-.; R~~gifJru:tll.!~; p(!ro si ~o porto tul l'eoOioer con X

ca.Jlrirloo. de proycdíles para esa arrna. '"' pCJdrú. clldclil'se la oonducta en

porte ele a.rmas y porte d(! murddtm.cs.

No put..deH e:>Citldirse.

tales COlldltc·

tas !1 hacerles Wl mrm(!iO procesa.!. aulórwnw <! inclependienre pam l'eprocharles pcn(~lmcntc dos compol'i'(lmtJ"m.r().s crirninos(,:-; u.isludos ~:.~u.u.rtdo el ros
tienen una e~fera de vinculaciÓJl absolura. !/ su crmi!xitlad es e~idenle: tra
ta<'io de otmJonna, como lo ri~ia ererrem<r "'- ,]UY.fJUdur del Circuiio, seda
udecuar el lipo lf!fiingido demro de !Cls (:amr;tC<rii•cu:u.< c.lel mJtcw·so,d~wldo
d.- luúo <1ue el porce de las municiones queda subsumiclu deT<trCJ del po~<e
d" 11ls clrmu:; rle r~f<'JLSu pel'soctctl por depender aquél del (i(<.<arml!u r¡ue se
huJ.:e rJr~ é;tc~ l./ ser dt:' 1u.uyw· utíltdad t:ll ~a t...~fera penal......
~ou <.:~b: ar~un1euto se ne~ó a conoce,· deJ procc~o y k propu::;u colis1ón dt: t:urnpc•.;:n(:iaH uegaliva al Juzgado del Cifcujto.

5. F:l ,lu,.g;«lo tld c;,·r;uito de 1..: Hao

al~ep1ó

trabar el eonllier.o y a:>i lo

SU$LCnt.ó:

··... 1"-'tn9u.na ~ncid.encitJ. rü.me fJUrr.t kt :wlw:Wr t df::l t~t~J1i.cto planrecido la.
prectsi6n de la moda/Crunl. C(Jndú~:u.~.,l. unr>uc.u!Jl" u MM. pues cualquiera sea.
a la que corresponda de entre los tYnirJ.~ r¡u.?. t.me el aráculo 1o. del [J(<Crt,lo
366•l. la competencia es d(' la Justicin RC<giortal. Resulca oportuno se1'ialur.
para prevenir./uturos e irrrwces(Jno:; eui!Jlu:w.~ de competencia, que !curo~
tUct6n consospolJf.iUÚttP (] In (:(JT(JO r m/.Un'.ti eltlet,~ida. CQDlQ f!l nlÍmgro de
~X{fC~tch.os.-~¡uP. PI rmnhor o nror:r.r.rlnr ~~s/Ji en c:q~u:idaáJ:le recibir sgmín ~m

~!J2<?Ü<'. ¡Je_icil:!r:im. se inl"!lm al. """'"IJC.<l o noción de anna de_ftw_go. pem lu.

ausencia de car_gn en narlrJ. n"'cl.!fii'" IIJ milrlal!dad delicti~a. ;¡a que el rme-
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_fa<Cro e.s COt!Sid"tculo umu.i no porc¡t<e c.s!c! do/L.el:lo de pr<>.l/CCtilcs, .sino porque reúne /(JS C<!T(lCil,risticas señaladas en el arcículo 6o. del decreto 25.1!i
de 1993"' (Prot>icl.encla di~/. 3 fi•~ "fl"-~"' tle 199S. ~f.P. f)O<!Wr F'tm>twcJo F..
Arboleda Rlpoll). ·-r.<> ""'"ri<>r quiere. decir, c¡ue mando se pasa del ruím.?ro
de cartur.lws <¡ue el tambor o proueeclor esrd en capacidad ele reclbll· -como
(~rL l~, r:u_.,.o presente-, la c-;m1petenciu es de tos señores Jtu~:~s R(!9i.on.aU~s.
pnm nuesrro caso los que t.i(tn.'m..~t}dJ.: en 1\f~o!~dlin "'.
CoNSJDERActo:'-l~:s o~: LA

CoRTE

l. Por dlsposit!ión dd munc,.al :i <>. clt:l artkul<> HH <1•1 Cór11!1,0 de 1-'rocedimlento Penal, co•·rcspon(Jc: a r:su1 ·corporar:i6n n;snlv~T lns r.onflictos de
t·ornpetencias que· se prcserÚ.t:r.a en 1n~ un Ju(;z regional y (;un lqn1er juez

penal dt' la Hepública.
2. La r.ouduc:ta de.orrnll,da por los inda¡¡ados en c•lc proceso se halla
dt'sr.J·ita en el artículo lo. del Decreto :l664 de 1 H86, adoptado como Je!¡isla.,iciu permanente por el arlít:ulo l u. del decrt'to 2266 de 1991 que· dice:·
"El <¡ue sir¡ penitlso de auioriduú c:c>rnf"'''"'l" importe,.fab>ique. repar·e.
adciulerd.. su.rrtintst.TF! o porri!' tiTma.s deji.rego de (l.~ell
sa pL'rsonal num.lctanes o exp~ioos... ·· flo suiJrctyado es nuestro).
td.Irtuc~:ne, conserve,

a. El numerul4o. del aniculo 71 dd csl.atutoproccsal penal ;t's asigna
a lO!i juec:~s TegionaJes la con1pclcnda pant conocer en pJ:lnlet·a uunan(·ia
tlt: Jos il•litos a que se rcllcrc d de e r<:to 2::166 de 1991, con e.xcepción dt:l
Siumle nnrte de. O.rl_l)aS de [ucgu de dr.fr:nsa prr~onal, punible que corr~s-.
pmcd• a los juz¡¡a.dos penales rld t:in:uito.
El ycrrÓ del Júzgadu Rt:bFional ra dlca en creet que el purl.t: el<: un ano a
autoriza a que se lltv(: cnah1uier cantidad de proyect.llcs, •k rnodo qu~ t>n
d caso que nos ocu¡>a st>larnenle se puede tipificar el punihlt; de porte de
arma de fuego de clel:o:u"" pcn;onul.
A su vez. el Juz.e;ado Penal del Circuito incurre en ei e...-or de: c·oJlsidP.rar que la única munición que;"'" puede por.:,'lr con el arma e:~ lrt c:arga que
t:orrc:;ponde al tambor o al proveedor. dt' manera que los proyt:c:t ik« r¡ue
pasen de t'Se nún1ero confi~ura n m • 1um;í tkari1ente Ja C'onducta de porte
de: municiones.
Ccnnn pn~rle verse, cada Lulo de los fUncionarios coJlsionanl.cs ~Jdopta
un~ pnsir:ión extrema. con la idc;J equh•ocada de estar acon;icndo una tP.s1s
sostenida pnr In ( :orre ~uprerna de Justicia, sin advertir ciue CJl el caso ;tl

CUal Sf fCfif:ren siTnplenlente SC ac[ar() (11.1~ r;J C4Jrga natural forma parte ciP.l

c.oncepto ele anw• d• lut'go, pero ello nu si!,'llifica que si la persona lleva
unos pro.):C('lih:s m;ís. y:~ por eso su cotnporh•miento se tipifica cotuo pm1e
de lnunic.ión. pues esP. no e~ un c.on(·cplo rnatemfJT.1co sJno valoraüvo. y t!l
.fu~z rtP.be. anallzaclo en cad;t r.aso concreto.
· '
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4. En c•k cvr.nto tenemos que a Jorge Je8ús Garra se le encontró una·
pistola 9.m.m., dos proveedores y t~·ece pro.vecliies. y a Rui.Jén Da•·ío
Jiménez, un revólver ::!8 tru·go y 2·1 ,t>J'Oyeclilcs, <lt m«llcra que nu es la
sitoach~n. nor 1na~

de quien llt\•::t tl arma (:uu ht IJllJTJidlm dd L.arnlmT y

algunos tlros 1nás, slno de quient:s scJon portti.(lurc~ de una t.:rirJ1 irJad eCHlSjlkrahk de rrnmic.iún que hace qu~ su conducta re.suhe de mayor peligro
pura la sociedad, y por ende constl tu ti va de un v('l'(lad(:ro conclli'~O y
1ne1·e~edora

ele: un Hat amienl u pror:t~s~1l .. speeial.

4. En conscc·ucnr.ia. st~ n;tnilir{• •~1 pro<;esf.l ;tl ,Juzgmto Rt-:giml.;il cJr:
Mr.dc:llín, c¡uicn cl"h"rií lomar la~; decisiones pertinentes para prec<H'er
v\olacione.s al debido proce&o. atendiendo las normas que sobre la compe-

t('Jlcia para la tnslrueción, t:alinc~aci6n y ~u;nsar:iún ante t!sus
Judiclal<:s csl.<tblc<:c el Cócligo dt: Pruct:dimient.o Penal.

despacho~

En.mérito de lo expuesto,¡., ConP. ::>up,.erna de ,Justil:ia-::>ala de C;rsa ·
dún Pen;Jl,
1{ tt.$1.1 1( l •...,. tt.:

Declarar. que el cmnpctcntr: para conocer cle las pre~(;:ntc.~s dilige~nc;ia:;
es t:llJu:t'.gado Rt~gtona 1 de Mc.:ddlíu. aduntle ~t: reu}iUrá eJ proeeso para los
fin(;s pertincnt.C:-:~.

Comuniquese e,;La decisión al Jw:gado Penal del Circuito de Urrao y
cúmplase.
'
Wcardo Ca! vete Raage!, Fernando E. Arboledo RipoU, ,J<>rg« E. Cúrrloha
Poveda, Curtos iWgusco Gáll>eZ ilr:qoCe. Jorge Am1Jal Ciómez Gal/e9o. Carlos
E, Mo;¡jfu Escobw; Dfdimo Páe.z Veland/a, 11/1/son 1-'in!lla Plrtf!!a, Juan Mari u el
Tor·r-es Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

COMPIETl&lVCIA TEJRRrTORIAL/ COLISION
DE COIIaPETENCIA
lA norma cltada (a.rt 80 c. dr. P.P.) esrable"e rm>"IO"s ht¡.>6rests ten·
dfel,tes a concretar lct (.;r:mtPf~t~nr::ill. tRrri.torial Er: uno de ellas se
r.onsngra que elfwtcionar!o t:ompetent<? a preve>tcí6n JXI>"a cono·
r.Rr del.pruceso es aquel que ltLtbi.<m• PrT?ferido resolución de aper··
tura de Ut..~trucdón., postul<ldO éste que se upli<.·u Utdusc> ,ara los
oosus "" qw:
presenten delitos rortexos.

·'<'

Corre Suprema de Jus!idu. · SuJo. de Casación Penal. · Sanlafé de Bogotú. n .c .. veintiséis 126) tkjlJIIO de mil novecientos noven ta y seis (1 99G).

Mogls lrurlo Ponente: Ur. J<Jrge E: C.ñrd.r>ho floi!Cda..

Apr·obado 1\cta No. 1 1O.
Proceso :'lo. llll6:J.
Vmms

Rc:sm:lvt: tu Corte la colisión clc: C:c)nrp<:t<.: rrdus uegativa s urgida entre el
.Jtn.c,n<lo Promtsc.uo Mun1r.1pall'lr: ~a ni" Luda !departamento del Al.lánl.i ·
co) i:I.Juzgado .l'ronHseuo Munlr'.lp¡¡l d e C.:aiamar (cleparlamCillo ele Rolí.
var ), ~~~ el proc~so que por coru.ruvt<nctones especiales ele hurto"" "'lelanta
mntrn Wllllntolll(· MarúnC"t Fonlle<:n y Jorge LuJ.s Oia:t Olivo.

y

F..n horo.:s del medio

<lí~

dc:l l 5 de abril del a.üo eu

<:ur~<•.

cuando la

sdlnra Pollcru·pa Uro<:hcro Vllhmueva se encontraba l'rcnl.<: ~ la iglesia del
mtm l~tpto de Sama Luda. Willlnt.ong Marcínez: Fonse.~a y Jorge Luis J.)iaz

Oliv<.> le ar·t·ebatarotl la ,;uma de H 54G.OO(,j que lkv:ü.ru <:uns.~o. Acto se¡.,ruldn, l<.>s ladrones salieruu "'' huida cmzando el dique (lhrrlte,; entre los
d ep artamentos del lltiá11lit>~ y Roli,·nrl. s ttto en . el cual $<: a poderaron de
wr ,,.h;,llo, el que· pa.&taba eu c:<lc lu¡¡ar (equino a val ua do en$ l!'\!UlQO),
<X>1I el nu de c;oncretar el escape lla~i~• el curregimiento del Pilón . jmisc1t"ci6Jl del IJitHIÜ;iptO de Ca_laJn.al'. e:tl dé"H u1~ r.~e Tnismo día (uerort t.~.!ptura
dOS por mlemhroi de la Policía Naci<'nlal.

,.,28201._._ _ _ _...:_____,G~Ae:C::.E~T-!_\ J UDICL'\L
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1. Con b¡i:::t: en el Informe rendido por el Comandante de la Pollda
Nucionul dt> la l>stactón Rural de Sama Lucia fAtlánr.ico), el ,JuzJ:!aclo Promíscuo Municipal de esr.a localltlañ. mediante a uro del 15 de ahrll del año
en curso, ordenó la apcrrurn d~ h1 in\'E:'~ligaci(m 1:tlnfnrnu~ al rrántirc: r.nnsagrado ·~n In h:y 228
1!196.

•i•

2. Dut·ame la audiencia ¡m:lüninar t-1 ,Jut.>z (!(: Sarlla Luda coligió que
.:ornu uno d., lo>1 hechos objeto de .l.nvesti¡:¡aclón (lmno del s~moviénte). se
llevó a cabo ~n el corre¡¡;Jmicnto del P.ilón. jurisdicelón del municipio de
Calamar, departamento de Bnlivar, rlispusn el "moin dt: las eupia& perli ·
ncnlc::~ ~d ..Juz~ado Prnmiscuo Municipal
~-

Por ~.;u

parh~. e~

del cltnrlo lugnr por (:un1p~1 ~nci~·J.

,Ju,;gado de Calaroar sostiene que no es co1npetent~

para (XJnnc.:er df'J hurt.o del equ1no, por cuanto considera qu~ ~nr.re los
hechos punibles. génesis dd · pro,;r:!io. ~e: prcciic~a la ':onc;xidad. adctnás tlc
que cJ artfcLAlo BÓ del Códi.L'?:u de Proceditnicnto Penal Z:;Cf1aln cuill es el
funcionario ('OO)peletLLe para asurniL el c:onoeilniento del dilj~encianlienlo.

Concluye annuando qu(.: (':OnlO quiera que (;g¿~,~ do~ contravenciones
unldas po1· coneXidad y en el Juzgado tle Scuna Lucía ~e clbrió

··e~tán

primero e: proceso comrav~ncional, queda entonces en ese Despac.ho radicada la competencia", razón por la cual ordenó la remls<ón del expediente a esta Corporación con el fin de desatar el conflicto negativo de
competencias.
CoN~LVJ:;I{l\CLO~ !.!;~ u¡; W\ CoJnl~

l. La Sala de C!tsaeil)n Pt:nal de la Cort<: Sup,·cma. de Just.lcla es la
c01npetente para de~n.tar el i:OlJflicto de <.:ompcu:ncias nt:¡Jativo susc:iLado

entre los ,Juzgados Promiscuos Municipales de S:ml·;o Lm:í>< y Calamar,
DespacJ1os pertenecientes a dtsitmos dtstrüos judicialc~. ~cgím <t>;í lu dispone el numeral 5" del artículo 66 del Código de Proc<:dirn iculn Pt:n!t l.
2. En el presente caso no hay dudit que .~e estú frente a dt>:; c•.ml.rav.:uclones es¡:¡eclales cometidas en sitios disímiles que guardan con~xith•d
eonsecuenclal, ya que si bien el hurto del semo~iente se cometió en _iurio;dJccJón terrltonal dlstm~a de la del apoderamiento del dim:m. t.•mhié:n In
es que éste- nnro como fin faci11t8T

1~

huic'h1 c1P. lns sindit~ados.

1!:1 arúculo 60 d~l Código de Procedimiento Penal
ción del problema jurídico pl¡mte;orlo.

f:t)rll.t~mpla

la solu-

En efecto. la nonn¡o t:itada cslahket: varia• llipól.cgis tendientes a eoncretar la colllpet~ncln ren·itori;~l. Rn urm dE~ ~nas ~e t~o·n~agt·a que el fun(•jonaJ'io competente~ pre\'f:11C".11Ín ¡;~r~ conm;er dd ¡Jrot:c:so t~~ aquel que

hubiere proferido resolución de aperl ura de iuslmcción. postulado é.sle
que se aplica indu*o paTa Jos casos. en que se prcscnkn deHtos conexos.
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:'\sí. {~TJtQnce~. la t..·ompi.:lellCta poara conor.c:r ()(: las c·.ontravenctones
e&pedalc:> que se les imputan a· io~ pmc·t:N<Jdc.)~ Martínez 11onsct~u .Y r>iaz
Olivo rec.a~ en el Juz~ado rrumt scuo Mun icipal de Sunw Luda, toda vc2
q u e ebtc Dl'l!pach o, el 1!1 el P. a brU del presen te ni\o, in ició la lnvesngao:ión

y dit:tpu~o la reallzaci(m cte audiencia preliminAr. de confonnidud con e)
arril:nlo 1 tl de Jo L~y 228 de 1996.
Si•ndo claro c¡ue el Juez elo~ Santa ·Lucía fue tl prim<:<rc> en pt"ofcrir
r·esoluctón ti~ ;¡pertura de in,.;truccló!l y com¡m:nd il'ndo que los tnr.ncio·
nados hcdm" punible.> están unldOb bajo lo• lin<:.,micntos ele la e<>m:xidad,
Jo q ue por man cin to legal impltCJI s u ln\'"estigaclón y jn7.gamlen to COtljun t.amP-nte (att. 8& lh!clemJ. lógico •·s conclu ir que es aqud runcionario y •m
•1 de Calamar <:lllnmado a S<~bru tr conociendo del proceso.
En mérito d e lv expuesto. la Cort<: Supr{:m¡¡ de Justicia, S a:Q de Ca:<>a·
clón Pcual.
RF.~I'l'J.\W:
ll!:::<.~LAR.'\R """ ·1~ compeu: nc:ta para conocer de este proceso mrr<>o;
prmde al Juzg;ldo l'romlscuo Muni{>ipal de Sunl.a Lucía (!\ll~nU<:n). Por
rnnto, remitast:l.: d P.X"(>er.Uenlc e lnf6r·mesr!c de"""' ri•clslón al Ju?.gaclo
Prmni~1:uo MLU11Cipa( de .Cal:cunur (Rolívarl.

C'.c'\piese. n otlliquese y c ú mplase.
,Jorge F:. Córdoba l'ouurJa. l"erna:u..u, E. Arl.>oleda Ripoll. Ricardo Calc"'IL'
l<angel.Carlos Aug:Jsto Gúl~;c>. /11-goze. Jor_q" llmbal Gó""'" Gallego. Curios
t:. Mejia Escobar. V idimo Pdez Vetarui.ia., !liilson J'IttiUu f'(nilla. Juart Mnmtel
Torre s Fresneda.
Palri<:ia Salazar CuéUar, Secrcta n:a .

Tli1"ELA/ ACCI O!'! DIE IR!!:Vl§ION

Era úJ<; a.~untos ae· cuteta . . et m eiso seg¡<ndl> di!i anl'c u!o 8 6 etc lo
Ca.rm Políl:i(:n <xif!sagr6 rU> WICI CLccwn. sino la. evcnt.uul reois!6n de
lnsfaUo~ tlí! t.ulelq. es d~drdc.~ ((tS senrenctas. f:u~.•a (."()rJ'ept-i.eftcW la
o.trtbuyó exclusicarnentt? n la Cone Constit.ru:ilmnl. As( mismo, el
u r1.i<:ulo a3 de! Decreto 2591 de 1901 E~.SII.<l>I<Jce Q<U? de todos !"s
"'""'" m; que ,;e<lll remitidos o la citadc. Cnl"gia.tura, 1(1.Sala de selmx:iúa iategmda por dos (:JI !VIngtsiraru>s. sin 11lotiva<'l6n ex¡.>r<:!;a.!J
s~ú11 su criter'to. dctermtna.r<fn curilc..o;Jo.Uo~ hu.UrQ,l de $er 1\"!l>ísa<.l.os: empero. de los no sdccd .<lfWJl<>s, cuulqulera d e los Magi:;tw.dos d e la Cv•po•w:ión o ~~ l"lfén.sor del /-'!leiJJI; pod r ú.n ,.-u/tcuar su.
revisión. cuando <:SW.~ oonslden.>tl que pued¡;¡ (lCin.rar rd uiroriCt' de
un derocho o evitar un fl<<tiui.CW 91'C.WE'·

F.$ <:!aro que si la Carta f'ol(!;.c;(.< ¡¡ el Decreto Rc_qlamcrllurin <k lu

<tcc!ón de wte:a :¿5!) r d e 1~1'1 1 no COil$ctgraron la "n<:clórt ¡Je ""ut~l<lrt' pmuisln en el arricuto :l:.l:2 cid f:ód.i(JO de Procedl.l'lllt'n!<) 1'<!·
>10.1, mnlru ias clecls!ones q>Ie d .1m<>< arlnpr.e no proceclerú"
rec>Jrsns dislinlOs de los expresnment~! pJ·t-tvi.<i,<)S P.ll las precepliva.~ cspw:ia!es que rigen el !nstinr,(T.>. ,;ienrlt1 preciso Clt~sromr
con Tlilación ol "sl.á!LLlll proceSCII penal. so/wltellte se 11ace m m isl.ól\ a su al'tlCulo l 03, "s decir. a los motivos de lmpedimE'tlto
(ar1Ccu!o :w del Decreto :2_591 191). desoortando la fl'"lbílídad de

'1""

la re<.:usación.. .

·

Co rte Suprcn11z de JustiCia.. -Sola de Cnsru:ián Pcmu!. - Santafé de Bogotá. D.C. . treinta (30) ck juliu de mil novecientos novtrl(a y seis ( l 906).
Mc.gs~;mr.to

POnente:

Ur. D(dlmo Pcím: Vel<tnclia.

Aprobado Acta No. 1 1 l.

J>roces o :Vo. 1200B.

V•sms
f:n uso del manda to o to rgndo por d Presbítero r;:íraín e;, ufui Orju ela,
el abO¡jiL<lO AJú·edo Por e,; Gon>h<>u ins taura ante est" Cn rpM3Ción acción
de re•1siún contra las prnvidt!T><:tas del Juzgado :3" Pl:rl~l del Circuito de

Numcm 24,
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QuJb<ló de t~cha J 2 d e mat'a> del corriente Mío y de lu Sala Ou~l C:i•ilLaboral d.el Tnbunnl Superiur de la mtsma eiudud calen dada el 1!'! rte lo&
cÜ.ado~ mes y año. medialltc las cual<:s "~ ~undonó por dr.Mc:;,l·o ni mencionado sar.r.rdote. por iov dar cumplimiento a una scnlt:IIC.:ia de tutc lll que le
orcle,(o r~c:llflcar r.rl d pertódi~o •t>reseiltc' del o~ual es Director. una publlC<o<:iún contenida en el e~mplar :'lo. 201 .

Afirma el :u:tor que en t-1 mes de agotsro d e 1995 • 1 doctor Marcos·
llcjar,mo Sáno~h...-t,, en su r.uroc11cl6n de FiS<:u! 2" d~ la t.:uida d de VIda de
Quihd(l, ¡¡romovil) ante el ,h.17.g>~no Se~c.ulcJo Penal del Cin·uil.o rle la misma <:iutlud·. mcidcn Lt! por de~at:ll rn ~ 1 fallo de Lutela cte fech:.< 1 1 riP.l mismo
mes y Ho)o proferlcÍo pnr la Sal<\ Dual Civil -Laboral del T rih onoul Superior
de la ml$rr.a ctudatl. v.n el que expresamen te"" in dicó en el numeral :!.' d•~
la Panc ResoluÚva • ... s P. Ie ordena ~1 señor Efraín Guitán Or ju P.Ia, Director
y Hepreecrotant• Legal del p€r1ó<ltco 'Pr<• ente·. que en'"' próxima cdio:lón,
en su :;egwlda piigtna y en lu misma for ma como se loh:n In publlcE<c i<Ín en
su ~diclón 201 d" junto d~ 1!l95. p ubii<¡ue el s lgulcnl<: texto:'
"En la P.d!c!6n·20 1 de junio d<: 1 9'J5. ERRÓNF.:AM~NTE "~le periódico
informó u S \l!; Jector!i~;, bajo el Litulo !:;N PROm,F..li,JAS LOS DI'; 'CUELLO
RLI\NCO'. c¡ue en lu" cassettes ¡;e escuch aba la voz d el Fi~t·ul Marr.os
Aejaranu. o:uestlón c.¡u<: carece d~ vcmcldad. por no ser ello <.ierto. ya <¡IH:
s u VO'¿ no _ap arece gmbada en Jos m enta<lvs c-..tssettes. y por tanto r.amo;.e
de \'Crat:ldad qu.: d Flócal Man·os Bcjarar10 haya p edido ciena r.arllic:lnd
de dinero l?ara acallar '"'"~ cr!mene•" (42 a 54). ·
.'\clvicrlc el Jibell!lla que el Jm.¡~arlo <le! rouoeimiento addan tó el rcf.rido lnCiLlen lc y qu e m cdiant.e pnl\·- eído de lcdm 23 de oo::mhre de 1993 se
ub.stttvco t!c imponc:r ~anctón alguna a l p acJre Gattán Orjuela (lis. !G a 2\).
decisión \)U e fuera lrnpt1gnacla J.>"' el I•'lsc a l Aejnrano Sáou:hez. $íencJn con -

firmada 1"·" la Sala Clvi l-l,abor:.<l

~1

1 S de

dlcl~mbr~ si~uit:nt• (f!~.27

a :':2).

Que no obstante lo anluior. ante la tnconforrnidnd de! a<:o:i(mame el
11 <.1~ er:nero nuP.vantentt: propuso incidente pnr desacat v ~ontt·a su
pod.,r<lante. cJedará.m luse lonpedid" la (ltular dd J 1.1zgado 2" Penal dt:l
Cin~uito de Quihdó y pas ando d asunto al Terc~m de la m i"'Il"l especialid ad, 'l" ten en provldencja ~alendaW. el 2 4 sig uirrole se abs!Uvo de darle

trám ite allncidente tfla.67 a 711.
ll¡!,rc¡.!,a 'll•e el f hll:a l nueva•ll<:nte recurn: la n•clt>lón pan1 ame ci Tribunnl. d áudosde la onkro al Juez de irnponer M roción al padre Gattáu Orjuela,
lu que efet."(ivamente ltL-unto:Oó en pruvic1encla del 12 (le mar-.ro del oor riCTote
aiio. mfl(!lanle la c:~ral se dcr~rmtnó ~mnn pena la d., 30 días de !U'teslu y
mult.. rlc do-~ (2) salarlos mírolmos m¡,nsual•-~ tll.;. 72 y 7~). providencia que
fue n:lémnnda J.l<>r ht S."'la Dual CIVLI-Lal>onol c1el TL'ibunnl S uperior d e Quibd6

Gt\CF.TA .fiJDICW.:... __ _ __..:..:
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e ll9 siguit:ul.c e n t:l sentido de qw: el ao·rc~tc lo eru por un (l) mes, cua rnlil
Jo cieno e• qu<: ante~ del fallo d~ p t;mt:ra inst<U\Cio.. el Presbítero ya h~bia
11ad o cumpllmicuw a la seultJ\CJa de tutela , es decir, reall7.anclo la rcctlflca
c.16n. "h ech o é6te <tu c inV"~lida .:ual¡juier Jntentn <le 'sanCión y i n pena e n
mntra del Padr<: Efmíu Ga il'~r'l Or:¡uela".

Con apoyo en k•~ nmLivns 1' y 2• del artícl•lo 232 del Códl¡,!<> ek /'roce·
dlrniento Pt~nal. el actor e~;;imn '1'"~ ltl presente uc<.:i(m de revisión <:.;·procedente. por <:u11n1.o "se r.ramJtó un irH;icteurt': ~nhre un arncrlfJr mcldcn!l:
Y" lilllado, es declr . juzgúndósc dos ve ces por d nu~mo hel'ho, a:<ll(J expre
Stl el a rtk:u lo 29. n u mera) 4" d e la C.N.: tamhlén el proct'dhnlt:nto fue
inaclecuncln, pues se hizo remend ad <k prcten sl<>nes, violación d~l clo:hidn
prcu..:cso al no r,dmil.ir d Il1Crnor13J y .sus respc<:tlvas pnJ~bn.s prestnlad.<1s
pur el Dr. .'\lfrecl" Peu.cs G~ulboa. cuanclo rt l :>l<¡u1e ra '" le rcconol'ió
personería. el nr. MHTC.:OS Ucjal·tti lo (;nmhou. ti\ S'! calidad d e: Jl"'j g(:¡¡J de
vida. litiJ~Ó en fnrm~ permanente desc:onocicul10 ~u cnndidón de ernpleudo p úblico. El Dr. Vitallllo Polnclns Mcua, al s entirst· ~aviado L"n .::1

Director del Pc:ri(><JiCO Pre~entc. ckhi l> decla rarse Impedido para c:ono~r
clel asunto: por;., l.anto cons id eró hal>cr p revarl\:ndo, en general existe un
t;(unulo de <>nnmal{as que usrectc~ ¡mdrán apreciar e;uandÚ ter'lgan lu opor-

lU !Iiclacl tle conoce1· o fondo el proceso'' tfl. 102).

SoUcJta en

<..·un~ecuencln que ~t.:

a uulen o revoquun la.a provldenc:ias de

f<>:ha.s 12 y 19 de ma;_.w del corrien te Hiio. dieta das por d J u2;gado 3• Penal
ele: C ircuito y S..ta Dual CMH ..nhnral d el Tribun a l Superior de Qmhtlú,
rr.specuvameut.:.

1t~t Oslt:nsibte y n1anillc.."'il3 resalta 1<-l inc<JJldu<'.encia de.: la acción (h:
•·evlsión pm puoesta por el a¡><K.Icrado d el. Preshíl~ro Efra ín Gai!An Olju ela
c:on fundamc:nlo e n las cuu""'~"' 1" y 2·' del art.:ículo 232 <Id <.:6cllgo de
Pt·ocedhnicnto Pt1U.tl. e.n primc:r LénnUlo porqu~ dicho& motivos están prP.
vl~t.os exclusivPJmcnte para. sc:nu:rt<~ias conderu•t()rias en m~Jt,t~rla penal
debidamente e.)(:t:u turiadas ~~ tomhiún, respe~to d.t: las causul~s 4" y 5"
para los ca~~:s c.,k cestlC'ión de J>roc:cdhniento y produsión de la h•vcstigaf'jóo . es det..1 r. pu r Lc:uer fuer?.n eh; cos a j uz.g~cia .

En los asunto~ ti~ ¡ ul.d-. , el lnclso ':lq,(urldO del artíc:uio 86 d~ lu Cuna
Politica eon:::.agró no uuu <te(:i(J(l, 6lno la (;V<:ntual H.evi~i6n de tos fn llo~ de

tuteJ(t. f'!s ctt:t~tr de las :senlctu:ítiM. cusa compc~tencta Ju atribuyó exdush·:aille:t•ie " '" CMI.c Comtituc;ie>r'lal. ;\sí mlsJJJu, d aniculo 3:1 del Uecrch>
259J <1P 1flfll . t!Stablece que ele~ r.odo;, los asuntos qu e s co>n remitldo5 a la
citad a Colegia Lura , la Sala clr: ~~~.t'.clón lmcgrada por dos (2) MagiStrado~.
ttlu mot1vadóu c.(pl'e~ }: s r.J:,.ttiu s u crtteli-o. det.ern1tnarún t:uáJes fallo-s
hal>nin de ser t•evJs¿¡dos: t~rn l)Cl'O, de l<l~ no selecclontu.lu~ .. cu~\lqul era de
los Magistrad(l~ r,1P la Curporac lón o el Dr.l'cnsor clel l'ut:blo podró.n solici-
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tru· su revisión, cua ud u fsll>ló oonstd eren que p ued a adarur el a lcance de
un rh:r ccho o ev¡¡,,.. llll pelju!clo gra Vf ·.

z•

La Córlc Constltu<:i<mal c u semencla C-243 tlt:l 30 tle mayo del
corrie rol.c: ~tño. a l decl'"" ' 11urc!almen te ta exr.quihilidud ctel artlc.ulo ~2 cid
Oecrc:lo 25Ul ele 1991 , rechazó la posibilidad de dar upllcaCión a l ~ rlir:ulCJ
4• d el {lecrelu 306 d e W!J2 y 13B:; .'35 1 del Cód igo d e J'ror.r.t1imio' nlo Civil
n> lv!> tm: id c:nlcs por desar.t, to, al precis a r:
"Pt.>rq,;c el artículo !12 tld Decreto 2591 dt' 199i e:; n orma csp.-:t:inl
.re~ul~

la mnteria

'l""

~·

tlidta normn consagra utl in<:üknte e:>ptcraJ. cu al l."9i d
de desa'"''o dentro del lr.imih: de la r.re!ón de l u id" : r.n e<•ml>lo. tos a rtícu lo.' 1:.>8 y 351 del C. ele P.C. qu~· c:.<mblecen cuándo y c11 q~.:~ efec~o p rocede

ln apc-latlún riel nuto q ue u<:<:ltlt: un tn c!ctente en r:l vrotl~so ci\11. son nnr•YU\ $ uo cspcdf1cas th~utr. o-:tJ t:a~o qut" regula Ja norm~l dernandada:·
''Porq ue el lt:gi~lncinr, a l ~né:trd(:LI' $ ilcnr:io ni otoq{m ui<::u tu dd recurso de .
a l aulo qu.c d(!'(:lc:l~:t t:l ittddt·nte d4! de:'iaa:t.ro. ¡,·~lpJI,;iLamc:rJLt: no Jo

ap~lnr.l61')

está corusugrnndo. Es dedr. lnten ci onahucru <' l\l nQn na ~Ltartla si,knelo
para. cusi n n. consagrar d rcc\Jf:!-0: est o IJOr cuan to el p rhtCiiJiO gc.:flr:raJ del
proc<:dilnhmto elvil es c x~u:ran1c.n[t e-se: que: ~6lo las pro\'klt:ud~~ qu t e A:
¡>r~samcrt l~ -'"' sei'tal>\u por 1• ley como apelablc.s , ~ ,o;on . I'Or In"""!, ,;i el
legl&ladur cxpresam en lc an lu~ menciona. n o fu !<(ln. ~ {l,)eslaca la f'A >rlc).

3' I::~ clum ~ntonces qu<: •lla Cnrta 1-'o!íti<éa y d Dec.reto He~larnt:ntnrlo
d e la a<·dt\n ele tutela 259 1 d• 1()01 no consabtrnron la ·•a tlci6TJ de revl->lón"
prevlslu <:n el artíc ulo 2::12 d el Códig<~ de Procedimiento Perta!, c:ontra las
declslntl~s qu e el JLw:< adopte n o p rm:cdcrán recurso" tlfM,in ros de !u,;
exprcsurJ'ente previstos t'l1 la-s prccc pl.iva~ c~peclales q u<: rigen el inslilulo. •l~ncto preci~o de~tncar q u<: <:un relación a l est<ll'lltO procesal pt:nal ,
:sol.amen te 9C hace remisión tt !'ill nrticulo 103. es ch:c lr, r. los nwli\los de
irr>pt>dlmen to (artícu lo 3 9 del n.,.,rcto 25!.1 1/ 91 ). dt:~cnnnndo la Jl<>-•ihili ·
<lud d~ la rceusac:ión.
4• -" sí las~~- la dem andr. ¡m ..-e n tadn por el 3Pt>dcrndo del Prcsbítc m F.fr~hl Cc\itán Otjuela hal.>r.J d e :~<e-r rech~~:<ada. pu es ~Sta Curpumción
uo
CO<llpclcncia para a drnlt.lr In ncclón de n "•isi(>ll p ropues L;,_ Y en
cuanto h ace rckrP.nc:la a la prcumclida nullclad th: la nctuacl6rr <:urnplida
pm el ,Jil>.!(ado 3' Penal del Cin ·ufro y Sa la Dual Civii-Lub ornl del Tribunal
Su perior de Q uihd6, si ble;l C• t:ie.rto q u<; :a Sala <.>bs~rva irre!o.\H I:tridndes
'"~ tanclalc,; c¡ue afectan el dc:h ldo pr occ;,o <¡uc: garantiza e l arl k ll lo 2!.1 de
lu Carta 1-'olili(:a . como la in co mpe ten c ia ele la Snln de Ueci•lcín q ue conod ó d ~ la sc:nLcnda <ie tu te!-.~ y clt! los nlctdcnl<.: ~ pcJr deS~'caw. pues el
-~\tp<r1or jn:lr quico d el J ue 7. J:>cnul d el Circuito lo<::< lu &l!l 1-'eual ele la
milllm< f'.o!eglacw a, no m •·ruponu c a esta Sala d ttl;uurla como :'«: le d e·
ntanc.lu y ra mpoc·o a r.cedel' a la revoca toria d e Jn., provitlcnc.ia s
lnl c-rlv e u tori;¡s que c:o u l.ieu en la $3Cldún rlP. a rres to y multn ni Direc tor dd
pP.rif.>(llco "Presf.nte". Ac¡ucllu debe pr·opou•rsP. ante el fum:lonm·lo do: pri-
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:wo.

GJ\CETJ.\:KDI."C_,IA_,I"-.------"N"'ú"'m"'c"-r"'o_,2,_,1,8~·1

mera lnstmcla, es decir. dentro dc1 proc:c~n mi~<rno y no fuera ele él a
través de una acción que, como ya se dejó ampliamente <:onsib"""lo. resuH.::t irnpnn~eclen Le para el caso concreto.
5'' Finalmente, como son de extrema gravedad las irn:gulandadcs que
se enurtt:;ia.n, ello atntriC.a c<nnpulsar copias pa.1·a ante e! Const:jo Superior
de la ,J'-tdic.ntura -Sala Disciplinario.· y la Fisc;alía Cmeral de la X ación
-Curn·dinador .Geneta.l· pata lo ele ,;Lt cargo.
l::n ménto ele lo expue!>to, la Corte Suprema de Justir:ia. Sala <k Casa·
l:i(m Pt.:l Lnl.
lllisL;J;LVJ:::

1o. Reconocer al doctor Alftc<lo l:'ctes Ga rnboa como apoderado del
Prcsbilcto Efrain Galtáu Orjuela.
2" J{~:CH/17.1\R la demand;, de R"visión presentada por eJ apoderarlo
del l:'adre ~:fraín Gnit:ln 01jnela, p<>r las razones consi,l¡nadas en prece·
den<:ia.
3: F.jet.:u(l)l"iarla ~$;·~ ru·ovld~nl~·~. ~ompúl~enr.e las cupins rcfcrlclas )'

archívense las dihgen<:i""·
C6pi~st!.

noUHqL1c:sc y

cíunpl~\SC.

Dfd!mo l:'áez Ve/onclitJ, ~·e.rnnndn ~:. Arhnl"d" RifH>Il. Rtcc.rdo Ca!L'€te
Rl:utgel. Jorge Córdo/:1<1 P01:edn. Cr:r.r/os .4uyu.,ln Gt:ii1Je?. .<\r·goce, Jorge .1.
Góme~ Gallego, Carlos 1!:. M~jio lc:.soohtJr. Nil.'"" Hnillr< P.nlUa, .Jttartl'-lanue!
Torr~s

F'rcsneW.l.

Patricia .Salazm· CueUar. Secretn•·ia.

PIER.JUi Cl OS/ DEMAI'!DA DE C~AClON
S ! hltm el mt 1ht!o 2 2 1 dd C<idt_qo de l'rOt·<'llimit!nJ(> Penal estable·
tenga por o~ljf'!'l.o ríllicn.rncrlte to .~Jerenf¡-~

· e;~~ qr:.e cuatulu el. rcx:w·so

a k4 tndernui7.a(:i6n de ~Jer{ut.ciD.s dr?r.n~rados po' lu. ~·r:lllt!ltCill.. se
l)<>cll'ú admilir stn· c.onsic:lA:-!'rt'tc:tt.Jrt <r. fa pen.a c¡ue <:orrt~sporrrl~ Q/ deliu)" delitos. esu. "s. '1'"' ~'' cormpllr con el m<¡uisfto d e la petu~
· relerJe ctr. lr:r. r1ece~iclml d E! quP- para lmpugrwr Ir.>.~ pc ljulcws st<
c:um,pln. ((~ extgercd.a. rlA..~ (o ("UCull.ia reque-ridn. en' maCel'ía de ca~l\ ·
c{ón cü.:ü. y la in.vocacidr\ d.t! .sus caJJsn.les.

Para l!usl rar
aliY.mmftJas:

<'.S fe puiiCO

es ttport:mo rela d<Jiwr lus dtstlntas

aJ Sí ttl rt!cw·so se iuterpon<~ para ceru ·urur I:'XCIIJ.siva:menre ~l C<>ll i.cmido penal del jtJJlt>. será pm~erlf':nl" si éste .fu<? pr(ljc!rir.l n en
segund.(J ;nsmnckl por ltrt 'i"rtbH nal Penal Mil(W.r, y que al rlli~rw."
urr(> de los d~.!iws de c¡ue tmtc• U:nga ,,cfíalada pe11u prlv<>,ri~>a ele
la Ubt:!"IH<l. (:T(YO mó.xi:IW. r.r.rcrtd(das lets cin:unsu.r.r~t,:IQ ~ d e ogrcwa-.
ci15n JI a ten!l<:u:i<ílr mo</l(icadora.~ r.ú' lu prmil>iiidad. sen tr <<X<:,rln
<it< seis (61 alír>s. (llrtíndo 2 J fi e).,¡ (;. de P. P. ltu:L"'·' 1". y 2•.1.
bl Cuarlrlo <:1 ol:¡jeto de ltL tl•:mmtda es Impugnar rínk'.am<?ltú? Ju

~'""'""' n la úlderruw.ad<ln el& P"rjtúcú•~ d o::retados '" ' la. sen
wnrin l"".Oitdenutortn de segu.adt.t instcmcia dictatlu TKir nlgw lú dt"
io$ J"rliJwrures rncncio.nado.~. n('l,jtJe.t}a pa1u tLu.dtJ <~1. requtstto delu.

perm corrcsport<1Ú<HW <ll d t:llro. perrl en SIJ lu_qa>; para qu~< td "-'CIIr!>0 st'G pror.(.Yltmt·~; f?S necc.=-surttJ qu.e la cuattlla t.ll: In. reso!Hcú~n
de~fCI.r..•orallle cu' recurrertw $€0 la r<..~u.erida para rccr..trl'ir er1 t:asnciótt(:ii:U. y que ln tlc~mnnda S€ p rescmrc por esas c:u..u.."nlc.~ . (l\(h·<:"lo 221 c. de: r. P./.

<:) S i el ce11sor prel.tmde.fo rmr:.l.nr <nl'!]t)S ronhu !u S<!r<WI'Ida res·
}'>I!CC"J del !<mm pcrtal. " tumhúin en macel'ia e.u :l u., 'ilNlffiE'IIIe de
fudtmruzar.ión d e peúulein.~ f11UY1e l'rOc.erlo cm la mL•ma demnnda
d~ capin..tlos s~~pnrados. peN> re.Spe<.-:to de nuia w1o d~ tos tópicos
que prl:ltmde. cuestiunu.r .~e deben reunir sus respt·t.·f.1t~O$ requí.Sí-
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tn.<. 1•.• rlr.dr. ¡Kuu. In prirr!P.ro 1a pL>tla máxtma preutsta. !/ puru lo
segWldO la cuantía que en ese manwnm s11 e.>:!ja. '"' <·usaci6n éivil.
C'.nr!P. Supr"'"" th! ,Ju.sw:io. - &:da de Casación Penal. · Sanw Fe <k
(~O) ek rnil novccicrltos novema y -~ei.• ( 199Gt.

Bo;!otá I).C .. Julio lr«inla
l\>fagistTH llo Pcln<.~ r•h-::

Dr. R«:a.rúo Cc:t!L'ete l<<utgel.

Aprohudo Acl.a :oio. 109 Julio 24 de 1996.
Proc:o:su No . 8905.
VISTOS

Procede la Cort~ a resc·lver ->obre la demanda rl• c~ú~ación presentad"
p or c:l tlc:fcn9C>r del procesado 1Jellodoro Rodrígcle>. Pl.lt<rol.c,;. cmlll'a la &entcn cia cid Trfuurlal S llperior de Sama Fe de Aogotá , i:nullnnatorla de la
r:lic:t;,cl•. ¡.>ur el Jut~ado Cincuenta y Seis f>cn~l dd Ctrc:uHo de la misma
ciucl..d , que CC'ndenó ni aq uí recurrente p or el <iclitu de homicidio atenu"
<.lo por el e6lado de ira a la pena prin r.iJml clc <:uarema (40: mese:; tlc
fJii6i6 u . la aC«$0rln de lnterdlcx.ión de dcrcdrus y fllncion es publi~as por
d tnh:n uv té.rmlno. y o.l JXJ~ d e per]uicios así: a favor de Uárbarn Waltcn~
doscientos trc.-.c n>ll q u inientos vein tiún 1><""<>~ ($21:.1.52 1) r.omo d añu
emergetll<:. y ~c:1s UliUc.utcti udwt:ieutos ~etentn v dO$ rnn nnvt:d<:nl<'-'S ochen
ta pt~:;·¡~ !S(i'~72. 9RO) por "cldüo,; m<Lteriales''; pc•r et ml:imo «>ncepto do.s
mlllont~ Ln:s.:h:rrlos od rerrl.a y ocllo mil ochocientos warc:rrl.a y tres pesos
($2'3~t-1.84.3) pura Ylartc:m Fluit!'ago. y para eacta ·uno <k h>:> lrijl)S -Víctor
Jullo· , b!nntdy y H nmln:rt.n- un millón cuatroctentiJ.~:;

tH.w~:u'a

y c:uatro Ulll

-setecientos vc:.J nll\Í n vc,ns J$1.494. 721). Por pe!:Julcloll rnvrah:s <:ien: l 00)
gram o~ n.-n pm·n ¡¡, c:Sposa. y(;( cqutvalente a dllCU\<I'I(>J (50) wamos oro
para r.ad.a une» (.111' lo:-:. llijus.
HECHO::\
f'uer~Jl

relatado:; por el Tribun al "si :

"Tu~teron IU.QCJ' el 1O de agosli• <'-" 1 990. apro.Limadanwnw a las u-es y
lrt!iluu .;., la Lcuú e. en el interior d el depósiw úe rllGtt-er1ales paru COSIS!rue·
cit.Ja <ll!ru¡rrtlllw.IO 'J;L HUtll.' ubtrodo {.'11 la Alll!ttlúa ptlrncro de Mayo. Nro.
43 ·14 tl " t1:<1U ~1uúad. ele propiedad dcl inr.rirrú~tw.lo I<oclr(quez 1\w.m.e:; y a
dmoile lt!?.c presencia e{ obltado pwn n":lumur-te asunros rclrúbJ<" u ulla
negu<~Uu~ión que sobre un corntd·r~ hJtlJú.trt l.~tt.ú.:lo meses ant<!.~. Allí. e1t una
d!!. !cr.s l.lt.II'Ú~¡w¡ flo?l esr.ableclmlenw ;.¡ lueyo d<:< J!I'P..::eder n lg!ln c:mw rie palobms, j rw m.u~rt.o con arma de .fuego el vi.~tl.ante por parte cl.«l s"iu)r
He!iodnrro flmlrfy u.<?7. (tltien en.forma inmediolo uhll.nd.oi!Ó el lugar".

11.

1\.Cl'LACIO.'< p¡((>Cf'. SAI,

1!.1 Juzgurln Sesl!nL.a y D•)S ele Jnstrucclón Crhnirtal GbrJó 1« corre~p•,n
lnve~tlg~u:í(m . y luego ele ctecl«r~r· pen-•m~3 auseJlte al sindi<;ado

dlente

Numero

2~_,4_
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·Hellodorn tlodri~uez I~H>ntes, le resolvió la situación .Jurí<lic~ t:llll medida
de a~guramiento C:t.>ns~tentc en dP.i~nción prevcnllva . Posterlor m.::mc el
lm ¡x •tado se presen tó y rin dió Indagatoria.
Cerr~•lu

la lnvcsl.igadón, el fundorwrlo ino;tructor calilk(l el mérito del
16 de julio de 1991 c on re~olucl.ón dt aeusaclón (:oul.ra
Rodrígu~z f:'ucnl.es por el clclic.o de h omicidio. providencia q ue fue: confirm»da por e: Trib tmal al r<~'$olver el r.:cu rs.) de apel~c.lón inkrpuest o por el
defensor.

.5 umario

~•

El , h JTga<lo Do<:t·! Superior. """'"'rlldo lue~o en .,¡ Cincuenta y Sci"
Penal cld Ch·c.ulto. lramll·ó la etapa dt:l Ju klo y profirió lu sentencia ~ou<lc: 
natorla c:u ll)$ térmiiW$ m1tes lHdil'.u dus.

1~

cual fue con firmo.dn írucgra-

mente por ~1 'I'Tibunal SIJ¡>er1or.

1!1. LA

T>lt MANl>A

Primer cargo

F.l llbell~til invoca la cauxa,l primera dd • rtlculo 2 20 dd Código de
PrO<:edlmíenw Pcnru, y trauxcribe el c utrpo pri tnero que die:.:: "CCANDO
LA SRN'll::i\'Cl A SRA VIOLA1'0R1,4, D I:: UNA 1\'0RM,;\ DE DERF.·CHO St.:S,
TANCTAL.''-

Acusu !!l fallo del Trthunal de •, ,,. violatorio tk normas

d~

dcn,l:ho

su~>tatl<:ial,

por falta <k aplicación d d art .2:J nun,.>r~tl 4o cte; Cn<llgo penal
y a plit!actón ltldchirla de loo arts. 3G. 32.3 de la mi~ma obra y Ml~. :lo. 3o..
6o. 9n, 24(). 2·17, 294, y 415 dd C. d e P.l'.·.
l!:n el <.lt.~anollo <ld .,,.., ·g o el ccu:ll>r hac.e los ~•¡,.~ •lente.;, planll:arnien-

ms:

·

l..a vet9Um rendida ¡.xrr ~1 p rocesado t>n s u Jnjurad • debe tener~c como
r.on fesión califica da ajusfilda a los n x1uisitos de lc:y, mcrece<lof'd ck 'ente
ra crediblllclnd". ya que no 6C alkg ó elemento de j uicio alll,urm 'lUe la

en-

contradUtru, siendo corroborada t:n In relnclonadu (:on la pro.'<imlrlnd
1re vícti1nu .Y '-ÍCtlcuariu t:o n la cxpe1·ttCio de Mcd ic:tno Legal. r.n lo. que se

con9lat(> la exlstem:ta c:le tatGaj" P.n la perifcri" c:ld o rifit:iÓ dr. entrada y
qu e los disparos se itlt:teron de ITP.nte. fo¿ m omento de realizar d levama1'!\if'nto dtd cádavcr se P.l'lC.ontr;.¡rnn en tn pan:t\ y r.n la pucrl;i huella.!> Ue

se.nclo:> <.lis paros, asi m n>o tres proy:ectllcs, lo t¡ur. Indica qu<:

~~

ex.i&lió d

lntercarnhlo de dispa.-m; q ue ~c.: a~e'te ra en la cc.mfe!;tÚn .

.'lgrega d c:asaclonlsla que " foúos 106 tesugo.., <'jue dep e1•icrnn d enu:o
d el proceso m n oh o•-an las allrm aciQucs ele Hellodoro Rodi'ÍI\uC'< a ""ccp
citín de 1\Jltt'n Ho

l<;:~n-,fJ·ez PaL"h~co

y E lsy S{mr;hez

Cubillo~ ... testi~ns

que

según ~onstant~ia c:i"i"!1a por d ins ll'ltClur "'' estaban en condlciom:s de
ve r 9ltH) Jo que !=lru:cdió en la ¡:Juen:a o de dla h acia u.fu~r.n. luc:~o en eso
merec<:u c.;redtbtlj(Jt:~ tl. L~ ctescripdón que! hac-en de ta P<;rsona q~e vi eron

coner cun un a rma '" ' '" mano un c·orrtspon<le a la ctc:J prn<:esado.
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Con rel ación a la VP.T:<h'oro d l:l Ao~usado ·ar.erca de (JVC ~• hoy occ~;o
porlab:. un t'.nna ele fuego. ~"" 11""" ><1 a r:r.or que ello no J>O(IIu ~(:r rlcsvtr·
tuadu ¡>(ll' d wl qw2m t:on el htCll<> de qn P ..,¡ , Jdi· tlr: la Ofor ma de Cuutrol
d ~ A~mu.~ y Municiones hublesP. ~e rtlfir:¡trlo la n o cx:pedlc.tóiJ <h; ·
s~h·o(:uruhn:w :l nombre d e Mlg·.oe l J\ntonio Hnilrago. Adem(l<:>. ''Xin~ún
,.,~;;1·1go afirma haber \1sh.> d m(um:~tlo de los dlspam;;, h u:go no es cierto
q11~ h;oyu t,lidoo 3lguicn que Iluitrago no e;;¡¡;rimi6 ar111a de Íll'.'~<.,·.
ho ~lsLc: en que ~~ no dárs~l~ t:n:<lHoiliLtacl a la confe,¡.l(m r:alllicada he·
ch a • n lu imlagaLoria se viola ron l a:s siguienu:s non n as: el <~rl'ic:ulo !'lo. del
cstatu¡o proces<~lporq uc s,c rticga al ~njuiciado el dcrccllO a ·decir la .-.~r
d a cl , y e l artículo 2 !) d e la Cons ltlución porque se le tolr:ga el derecho a

defender~e.

Sf' desconocierou igualtnttlte lo~ ar~kulos 247 y 253 c:lel JJrocP.•Umknto Pennl, pvn¡tH: L:n su orden, no exls re pral!ba qw: (·Oa).dl• ?.C<t ~ ln t:crl.o·.a
de la re~pon~ahilidad del sl.ndlcado. y s• vulnc•ó la libenM prohal.oria.

Con Infracción dd ar\.2:.4 ele:! Código r1~< 1-'rllct•clilllif:olto Penal v1gc<~lt~.

no d!ce la providcneia ata~acla CL•tl le-s fn~nm ,lmt pruebas que tuvo en
cu-.nta pum ¡m·•L>ar el clolo y la r~!!>l'lO"""hilida•l dt~ HeUocloro Hodríguer.. ni
el m értlo qu e se le ao;lgna a la,. pn u :has del proceso: S<: llntilú" n egar el
valnr u lo conlcslón ca li fir.a.la c:rm r;-.,ma mlentos que no llenen resp a ldo
pr<>tmlot1o.
$f! vtnlaron los artículos :J.H4 y !l1w)R tiJJdc~In. "'al no d etennl na r el mérito
probat11Tio de la corú~slón, n•gún<lnlt: " u t~aliclac\ de medio tk prueba ... si
para el l''>llador ><C present~l)<l alg. u,;o duda. ha dellido dur apliCaCIÓn al
p rh\Ci!)io omiversal ... <:unsa,\(l'aclo ~n e.l aro.44!; riel C. cte P.P .. ri<Jrma que
li.u: <kscon.oclda".

J\Arrnu 4.uc en "el casn r¡1u~ uo~ or.upa no hubo 1lntn r.n Hellodoro
por cuanto él no qntso n i propició , ni buse<) li.t r·c:allzactón del
llt:cho. sin <> <p>e acluó a nt e la agre.:ión , gra'~ y por dem(~;¡ Injusta. ejerl1tltl «mb-a él. por Migu~l Arcá~~J .l:lt>itnogo".
Nod1ígu~7.,

F.l lltllador ·acept» In llidto pror Rc.>dríguez ~orru) c:ic:rto (tl.s. 57 y 58 C.tll.
igu nhm:ulr acepta la nc:oilwl cl fo~nstva y hostigadora de Miguel An:>rngd
fhotrrng<> y en el toiJr.· 1:1:~ "'"'P'" qur: e l componarnienl.<o t1e éste fue grav<: e
Injus to, para concluir qu~;-nn lu otoo lr.gir.lma defensa de: m.:.Cio totalrnenl<:
gra1ult<,o, vloland.:. el ao-;.rro. rh:l C.P.. estableciendo urul responsablltd:ul
objetiva s in pmeba al~un;:o p¡om Ju:<o í lka r la condena. ulvlt'l!llldO el prec.:qol o
del l n cl~c.> 2o. tkl art.25•1 del t:. rk P.P.".

En rcsuonen, so."knc el

d~man<iarlll:.

que al no <1ur u¡¡llc.,citín al n u ·

m •rdl 4 tlel at'tic1•l<> :).~ llc:l r:.\<11~ P<>nal. el f¡¡llad ord e seg~rno.Ja iu:;taucla
incurrió c.:Jl •"'to1~ci ón indin:cla que lo llevó a coutcu:r Wl errur c.:vh.lt:u le de

lcc<·ho al cle<;mnP<:c:r la cxt~1encta de hr legír.ima
prOC~$ar.lco y proh:ld3 dentro del ~X J.><:tlir:nte",

defeT o ~r a h~wla

por el

N(!!nero 2484
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t\ollcita que Ke ea.;e la scni.<:n{,iu y en S\l Jugar &e dir:h: una de tcnrácte¡·
ub$olutorio, reconocicndt) que el ac.usado obró en kgíl imn defen~a .
.'i(.~]Wldo c<tl'fjO

.'\l antparo ch.~ ln ca w~.al ¡;rinl C\';t de ca.~aci6n. y th: mauera subsidtarfa.
clem,;,ncla•1te acusa la s("Jtencia del Trilluu;,l p<>r ser ·vtolatorla de uorma; dt: derecho s usl<me!al. apllr.ado)n inddJiUU de Jos arts. 16 14 , 16 17 y
234 1 del Código CiviL l03. 104. 1(16, !07 del C.P... 334 (numt<raJ 60.) ele!
C. de P.P. que wrrespondc al :-160 de! ame rJQr Cl\<ligll, r,Jm cte-ap!k"ación
d e los arL,. 24(1 y 2.'17 de: C. ele P.P. que corresp onclcn " los mi.Smos númc1'06 del aul.t:rior y falta de aplit:;u;ión de los a1ts. 2117 ~· ~2'/:~ r1el a~tuai C. de
T'.f>.. 174·. 1.77. 11\S, 187. 233. 237 }' ::S05 del C. lit': P.C. y el nrt. 2\l ele lu
~~

ConstltUC.jÓJl 1\'C::It 'iOIIUI''.
C:orl(;n~la el stntidn tl<d yP.rro acusado c.:n ("J\Ie el TrJbunal "'t:nnletió ll..ll
error d~: dcr~cllO al darle a l d lc tamen pcrit:hJI r~ndldo por Rk:.Jrdn H <>y<>$
... el valor tk ¡>len a p rueba .. ~in ' '"" el dictamen L~uga d P.n{TO del p m t:eso
~u:-:: tentactón prubuloria algu na". lo r:u(ll ctló lugt;r u la r.ondena tll pcr.Juic:ios por las ~1.11t>us ulli es~ahlt.t•icl:>,<.

··La ckmunda

prescnt~da ~n

nombre dt: tu c:ónyuge sob reviviente. carequ.tsitos y no r~l~clona la clase rl~ pe•j uJcio!l
materi:•h:s. y la cJM~ dt: l"'rjul~Jos m or.,le~. limltándos.: " dnr u n valor
·aroltrariu a ln.o¡ primeros... 1.a d emat.ld a nu cita medios d r. pn.~eba accr=
de los Jll·,rjuic:lo$ )'~u monto. Ig u al sucede con elliheln de demancl>< pn>
s""""Io e•1 nombrt de los hijos <M o:<Jusamc ... en ~" q'.le no clicc '" dase
dt· perjuicios JlU:tt.t:rhtles y los ~~l ima en un valor.urbltl'al'lo. Uta p<~juiclos
rnnrales de los o:wnro hijos :os estima 1::1\ LA StJMA l>I:: 20 G nAMOS DI::
01{(), Ue una v•;. digari\Os qu~ la sentcru:ia cid j uzgado al c:nndenar a
p agar el valor de 5 0 gramos mo a cada uno do: los h ijos d elt:allS.'\nte. '\.'ioi(J
~~ Inciso 2u. tlel art . 3 05 dd C. de P.C. por ralt.1 de aplicaci(m, puesto q ue
condenó a pug~r un valor mayor a l sciudadH por la dernancta··.

rece de

lo<~ mú~ ~leme nJ~k"

Lu últilna dcmunda '"fue

pr<:~c.: u~ .ada exteu~pvrán<~amente

cou viola-

c ión el el 'lrt.39 d el D•:c:r•to 50 de I 98 7. aplicable e u (,_,te ca~o plll' ser rnás
(avurah le al p ro<;c..,.do".
El c:r.rtifica do dado por el oou t.aclvr ~·nnan<lo Ra111íra Gil )' la <lc:c:lnrael<: 1·cntn ele Duitrago fuett"w prt.o:s~l~tadas en. t~opias y cuan<lo ya habia.n prcclu;do t:üdo~ Jos ténninos'para la 50JICUt.tt'l y pn\ctica el~ prnt!bas.
~l6u

La <;opln ct..: la llcdaract6n d e ren ta no merece cotl~i<l<-radón. pontue
conto lo at1rn1 a. t.! co.ltaUur. (·J fue qulr.n la d uboró y nn e~ r~al. a dcrnás
r., tá en conlradlcciÓn con la .,:rUfica c tón c"l'"' Hrht por el mi.'<mo eonro<.lor
q ue obra al fuliu 15 del cuaderno de inCidentes Nn. :1. En sínl.-...ls, estas
pnu:h~:=:. 110 sil'vt:~J ¡n1ra sustentar d dicta1nen Sc)hr~ los posibl~~
dd impllcndú. ul tampoco sob1·r. h\ naturaleza ele: In" perjuicif.>M:

hl.gre.~os

. . .. __(~,:\Q~TA_, ¡¡;mcT AL
El perito en el p•;m.,.,. di(:t<•rnen h,a hía rijado pot concepto ele lucro
cc~an'e

una .;urna superior a ciento trein la millones de peses

($i30'000.000), C:i.tnbialldO CLl Ja aCla!'aCiÓil aUlla tereen; ¡mrl.e dll t:Sl'\
suma. "1<> qu~ imli<:a lu f"lla de ~:apa~:itlad del perito para dlc.tamlnar con
SC!Tit:dad".

F:n el menuJrial en el cual picHel la ac.:Jarad6n tnaJlÚC6tÓ :•que fll gracüJ
de discusión el ingreso n•ensual sería de o 163.583.33, y <¡uc a conformar
t~~Le ingr~sO t:Oil1.tihuitían. el produCidO deJa iábric.n. el ingn:~o r)o1· COilcepto de ct.tmionc~. d ingn~so por Ja rn;tquini::l dividldora. y no e 1 trab;;~jo
personal de Miguel Arcángel Buitrago. el que ~nlo significa una mínimaJJi:ute. El pe riLO L01Uó esta sütna C.OlllO lngre.so person¿ll mc;nsua1 de ñ-Hp;uel
An:;J r~gt:l lluil ragu. lu ttut: l~ousL il u ye un ttn'flr ganafal. razón por la <~uaJ
fonnulé la ot~jt"(.'ión ... c:n dm1dt: rnanilt:!ili~ <.!ut Ja stnna ba~e de la Jiquidac1ón r1o L1t.~n~ pnn;hCt <[\H; ht n:spttltll: y <.Jue la 4.lt::tluccjón no es correcta"'.

La ~t:lLltHl~ia dio al c:liclarnen peric.ia! valor dt: pkna pnwba, el (•ual
Lita u: txJuloJ base de !os !ngres.os por coucepto dr.: Ira b~jo personal una
sUJua que p•·ovitne del producido de los bienc~:~, l"lcs wrnu la fábrica. de
<.'lu·tiernbres, lo~ ccHniones, la 1náqu!na dlvJd1dont y los ot.n)S c.~ar-ros que
Üt'bierut • l'(H •l i ••lJH ~· prod u e iendo de!!ipués de ln mu<;ru; de Mi,'(ueli\l'cán.~el
l:lultrago.

·

·

Acusa al ra llacior Ue dar J.>leno valor al dlctaJncn pc,;rjcial. sin tt:rlcr en
cuenta la c:kd:n:ad(m de.: Pt::dro Antonio Ut.titrago Castiblanco, quicu dice
que d occiso tenía un::~ fá.()riea dt: cut'tido~. dos cmnion•:~ .tntb~jando y
una mtí.qu1n" diviriic!ora de.; t~uc.;ro.s. T autpoco tuvo en cur.n ta la ckdaraCjÓJl <lel contador. quien rlicc ·que lo n:ladunctdo en la dednración (k renta
no es real.

Luego de menclona.r como qu<:brantadas algunas normas dd C:(>dig<>
Civil y de Pmcedlmiento de In misma materia. así .:ou1o del Códli\O Pena1 y
. 'k Pruct:d ilnl~uLo. )' el art.29 de la Constitur.i6n 1\a..:iollal, el cen~or soHcita t:asat· pan:iahnente la &entenc!o. ~t revocar d nutueraJ Jo. relac.lonado
con la ccJnt.kna cu perjtüC'ios.
!V.

Col'ir:F.PT~

nF.T. Mn•üsmmo l'c)tlt-'CO

El Procurador Segundo Odcgr•d() t~n lo Penal sugler~ <L la Cort.: uo
casac· el fallo motivo d~ impugnu(:iún por las siguiente,; razones:
Primer car~o
ob:;tanl~: (¡nr.la

censura se Inicia enune1¡nulo <:1 <:ut:qJU p1i111ero de
de easación. es lo cierto t.lll ~; 1~ ci l.a th: las nor 1nas
procP.ctim~n1 aks r(:f(:tjda~ a la apreciación y V(llorad(JII de Ja6 pruebas
(art!<.!l.4!i. '1.4'1 y 294 dd C.P.P.). permtte colegir que; la in\'ocaclón se en·
l\o

la causal

priTn~;r:~

en en mc imnt'rsa en el cuerpo segundo, y el :;c;n1 ido del ataque-en e1 ~rror
f1f". ht:c-lío.
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Entenc.litl«) así .el r~pnwh~, ~r~ ci~ espenu~e f"Jllt': f!J Uh~Us•a (~nlrar~• ••
()(:JJICI"'trar un falso .itLJcio de cxi~tcnda o un falso juicio de identidad. Sin

embargo. olvidando la excepclonalldad que caracteriza el recurso de casación. se dcdi<:a a cuestionar el valor que al sentenciador le merecieron los
d~st!ntoo clcn~<:Jltus

(k

c:on'l.'i(~(;ión

nll cgados al pTn<;,:sn, (:omo si se trarara
de una nuevo. confrontaci6u probat.uria 4ue la Corl~. tll lercera iu~larmia:
pueda dihlG;idaT.

De.staca que la prirnen• muestra de ello la dá ~ 1 casaeionista cuando
;•lega que la confesión cfccluada por e[ prucc~ado rncrcec en lera ercc.libilidad, chnenl.andu <:rJ elh¡ el reconocimiento de la •xoluyente de

amijuridi<:idad, para lo cual se apatta diametralmente de las valotacioncs
de instancia. pretendiendo anleponur el nl~rilo que s~gún él. debe dúr5~le
a cada urw de Jos ~lt!mento:::. de cm1v1cc1ón qu~ tJ'«e en refuerzc:~ de su&
l.t!si5. Cont1endn vnlot'ativ4 que conclue<' el reproche al lfactt~o. en aJcur.lón a que e~ rnanLo pretiunLh:u d~ a(~ierto y lcga1id.:1d '11.1(~ i:ubrc la~ dcci$olone~ de se~undu iri·~Handa en <.~asa.eic.)n. no puc.:d~: d(:sconoc;f:rse
cuestionando el ~ado 'k con,.;cción que el Jnaterlal probatorio Je ocorga al
ticn wndador, n1 ucho Jnenos cuandu la invucaciúu dt: la cc:nsu ra :-ct: •~nma
por el yeHo fácliw.

Aün pasando pur al11~ d rigor réenic.o, desatinada resulta la tacha en el
cvenlo sub en::tmine cuando a la ··confc.~ión" (JU(~ ~sgrim~ ~1 proc:esado se
han contrapucst.o serios ..lernentos de convicción. que ll'adut)Cu cierL"mente la versión de injt.:.rac.lo.t en urw Oistond(m dP.l ve•·d<;\dero ncontece·r de
106 hccho:-c. (;nmn acertadamente lo advicrlc el Tribunal en lH sentc:nda.
Agrt>ga que no es cierl<l qut: d Tribunal hu bicrt: l~nldo en cuenta en su
\'alorac:it'hJ úuic.:arrlcrne el1nforme que rJnde eltJctc del Dt~parlcunc~rdo dt'
Con Lrol de Anuas y M u nicion(~~. y~• fll 1 P. nuy~n en S\1 anftlisis elel1lentos ele
convlpcJón que pc:rrni E(·:n n:•starle 1né rjto a la verstón de indagatoria.

Cunsi<l•m necesa.I'IO resaltar qu.: la alegada exisL.-.m;i" de la legítima
ciefensa exime al casaeiunist·" de referirse a la culpabilidad ldolo ), por
cuanu, lu e~•.n1ctura que configura el hcdm punibk no ·penn1te que se
adP.ntre ~n un e-studio Ue la n:spons~biJidad cuando se sustenta Ja cen5u•·a en una cnu:-;alcxduyente de la antljurlcllci.dad. l.adJa ttut.: tt~i pre5enta··
i~a n1nc~tra e-J eq Lth·oco cmLt:epl.ual CTI el que se encuentra lnmet'so cJ
ca5aclouiSL.ii.

Púr úHi1nn. el fr;:¡c.(l-:.0 que nnu:~ Lra la ct.·nsura ~e c:onvterte en total.
eu;nulu f-!¡ dP.mandante- acusa corno vulnerado el arL29 de la Carta PolíLif~H pnr violacLón del derecho de dt!fensa. •:co1no sl se tratase de uu~ formulacJón por ~o:fa de :a nulid~Jd. arl'lbando a un LOi.al desconcierto en su
verdadero pret~nd1do. pero que cu(;U(·:nl ra raxóo de ser en cuanto se Lre:~
La. <:omo ""dijo. de un cserilo abierro y de libre formulación-.

-----~G!!.'A~C~E!?../.!EI'A ...¿_U UlC.I.t~·-··- . -----"¡,;,_,·ú,_,on,_,c,:;.rc:.o'-2"'4"'8=4

Segundo cargo

No obsr.a 111 e: que: d liheln no c.oncreta el sentido por d c:ual cm:amim1 el
de derecho. de la h_lrnmlac:i(m y desar.-ollo del rcpato se dcs¡m:nd"

~<n-or

l~~(·ihncule

que $.11 p•oetelldjda queja

St! enc:u~ntra

enf1lada por los sende-

ros del falso juldn dt:> convicción, toda vez que para n~1cla ~1 c:~nsnr r~pro
cha la lcgalidacl <:rt la oducción del avalúo o ck l>1s ¡mJL:has quc: sirvicrun
de soporte al pcrilaj<.:. y mú!;: bien se adentra t:n ur::a eontruvt:r.;ia n::ipt:(:Lo
de la valoración proh«tm·ia, a~~mt'jada en todas sus partes a una alegaciún de 1rvmmcla. tan es as!, qm~ :ll igual que en el anterior cargo el censor
c~il a (:c.LrTic.> Lransgredtdo el articulo 2R ek l;~ r.nns1 il'\lC'ión.
En cst.:~s r:nru lit :icn H~s, la (:arencia de pro~pcrLdad de la c~nsura se adviru:

pnma)clcle, pot cuaul.u por \'Í" del falso jtilclo de convicción no se lmc.:
p:-m:c.:den h'! Ja tncha casaclona: c:n un sis l.c.:rm.1 pt~rml c:on1o t!'l nue~tro, que
gu.ía la libre aprcciaei6n ra<:ional el" las pruebas. salvo aquellos evenlos

"" que el juez se "leje diametralmente de los princ;;pios que la lógica .Y la
expericncja cusciutn.
Además. inocuo .,;, d prdcndido reproche cuanclo acercados fueron
lo:; sentenciador<:~ f':n hober asu;niclo el valor ele los pt:rjuit:ius (.;omt'.l v<tlc;-

dcros para Jn condena. ya que .iuiciuso y sc::rin

c5

d estudio

p~r1cio l

en el

qu~ se ~'ija d rnon l.o indcnln17.ator~o su~tentaclo en el rnat.el'ial IJl'Ohaturiu

debidamente allegado a los auros.

Meno5 aún puede P''ospcrar Ja ckrnutlf.la. euando el easacionusta en
sus múll ipl~s alegaciones illCl\ITe en una se1·ie rle imp•·er.isioneR qu~ tf:l' •
minan por arrq¡ar Hu itnp11gnm·ilm :.11 fh'c.(l~O.
1>~ nn~ parte, se ?l'eten<le cu.cstion3.r al ju~gadur c.l4:; priTn~rc.~ insf.anda
por haber "-""1>1.adu ho cnns;itución de parte civil alegando que lo& vicios
que p1·esentaba la dclnalldrt hacían \'iahlt: su in<uhni!:'i6n y por ~nde no
era posible la c.ondena en perjuicios. lo que ¡l1ucstra 4uc el casadÍ>nü;1.a
enx: c.tut; (;HI (; tipo dt: condena se f.'.ncuentra supeditada a la exlstencJa o no
de la parte Civil. n:~ultando a todas Jucc~ c:quivoctldO r.n la med1da que al
,Tue7. Pr.na llc nstste la fucultad de condenar en perjuicio~ Unica y exclusr,,.am~nb::: Ni :;e t:tnnprut:h:~ ~a ot.:urn:ncia de los rni~rn<.l~ en razón de la

comi;;iéu del Llíctto.

Yerra eJ cen&or al sosH:nr.r quf' la ':cmsl i ludtlu llt: 1m r1 e 1:h..;l rn~
c·uanfln en un« sana huerprer.aclón el a qL.to decldió ad-

"e·xh~rnpnr~ln~tl'·.

tUitjl'

la <kruanda en aLcnción a qut: la oportunidad pura

pr~sentar]a

ele

acuerdo con el art.45 deiUecreto 2700/91 (hasta que se pl'ofiera .semen.,;,. de segom<l>~ instanciO{) resultaba fa\'Orable a lo.;. Intereses de !es perjudicados a: (•uulrario de la norrna prm:c.;ditncnLa] \'i~enl.t: pan1 (;HH úpoc;a
c.~ornu lo <.:r<:t el arL~9 dd D<.;{:rcr.o 0!)0/87 que J·c:strLngín dichn oponun1dad

so:o hasta antes de que se fijara fecha para audiencia pública.

Ní.lmr.ro.:...=2..:.411:..:4.:______(,;'-'A"-C"''E:..:Tc:.A:....:..:'I.::Uc:;D:::I.::C:=IAc:;L:::__ _ _ _ ..__._._..
Para el Delellf.tcl<> f:ausa •~o.orin~icla d el repror.he que se llace al sen lenclaclor por habr.r c:umlero>~<lo rn~:; allfJ de lo pedido 1cxtrapctiia) en relación
<:uro Jos perjuicios morales. Postulado que se apari:J de: Jos lineamientos
jurídicos, ya que la tasación de Jos perj ulcios que present• el peojudi<:>ulo
no ata alJUCi< para que: tWt:rol.aalrm:nh: de probarse la existencia de ellos
en uu ntun~n ~upertoT o inferior asf lo h:1g:J. {:tHnltlu c.~s bien sabido que
. para estos efectos la {ulica cortapisa que ilene el juez es la que brindu el
proc.e.so en la medida que: dr. t'l put:dMl cxtraco·sc.
V. Ar .f'A1Ar:IOI\ 1<$ 1lf.

1.n~

'ln nF.c:l rr<nr.mF.s

I.a repn·sc:rd a n h~ fk la parl ~ dvil pn:sC'nl (, un e·sc'riln e:n r:l

CllH~ hal~!:

los siguientes planteamiento":
No t'S cieno el dichu elel ::;iudkadu en ·la if~j u ralla, eu er ~t::úlido u~ l!Ue
:vt lgu•l Jo p"rs;gu ;ó y •ste sdcó u01 revólver de la pretina y k disparó. pueslo que dt;nl.ro cld prm:t:~o CJhran dcdar¿tcioru.:~ t.lt.: lo::> ...:JJl~kac.lu~ tld ilupul t1do que lo C":"n.unldlc-e n y se (\enluestra que lo dicho por él es una tnentira.
u.nuo :it~ dc.:spn~ruk d(; la fkdaTneión de Carlos Raúl Quitián que dice "que
pre~enció los he('hos. \·io al Sl~im: qut: 11e~6 nle~aba eun el pat.r6n pur

unos papeles del eruTo, como él estaba buscando un pedido, vio euandu d
:,o(:ñor cn('ur.lló por más abajo del e u ello al patrón, pero como do.~ minu ·
t.ns, pt:1'11 q111: í'l no pc1,só que fue1'D. a pasD.r nada, ''lO cuD.ndo su l>ata•ón le
disparó aJ .sef10r y \•i6 ':6n1o t.:n fonnet i11mcdiata se desplomó d señor...

Carlos Orlando F.len1al "e.5cuchó los tiros y se tiró aliado de•·ccho donel<: c:>laha el armm• rle bloques. lue14o vJo'al :señor tirado en la puerta, dice
que se.: a~u~lü y pregunt6 qu~ hnbfn pasndo y unas personns que e5taban
dcntru del c::;Lablcdrnitm l.o c:ontesturon ilon Heliodoro lo mató, dice que
don llellodoro siempre portal"' un r•vó)v.,r ,;., 1• noh1ha dehnjo rle In hh.osn
cuar:'do se ugnchaba...
·

!.as declaraciono::~ de Migut:l An l.onio R>Jmir•z y F.lsy Súnche7. fueron
descartadas por el Juez y el Tribunal. pur sr:r wsugos 'llH: no vit>nm los
he,:hos. sola111ent.e fueron pr~s~nctaclo& pot· QLtitián, y en nit~gún tnomcnlu tnanifi4:s.La haber vis lo un arma al hoy O('Ciso. solanlelite vló dt~patar a
su patrón. hecho éslc que L'ou.finn~t la dilig~nda de 1~\'(Jnramiento, pues
en ella no se le encontró ninguna clase dt.: arma aJ o~:r:i!;o.
En el :u,e;ar eh~ los h.:r:hns .:ncnn1mrnn no< plomo.~ en el clepósttO y uno
en el cuerpo del occi!10. pc:ro clr: aeuc reJo c·nn 1~• necn}p~ia IR \'k• tima te.nia
dos herida~. mm de ellas con onliclo ele enH·acla y saiiela. v la ni ra sólo c1P.
ton tradu. de donde se infiel'e que los tres disparos lo~ clceL~lt~ e1' simlit:adn,
ya que los te6tigos oyeron r.sl.as ñctonac:itlnL:" y el análisis de balística dice
que los Lres proyectiles fueron disparados con rr:vúlvt:r ::!8.
No es cl~rto e~ u e el oc<·i~o haya agt t'dillu ct.l!Jrocc::;adu, pen• s1 st; a<.:<.'pla
que lu co~,) del sac:o. no ht1 hriil propon;Jón pues eo que ~t-1 ~iullica.du 11u
tenía en peli~ro ::;u vida y ~u inu~~'Tid.ad.

Tampoco comparu; la apreciación del casaf:i<lnisl" en el sentido de que
debe casarse la ~"" ll"'n<:ia en lo relaciona<In al p<Ogo de peljuicios. pues seña
el únieo (~asn P.n que una mucrLc rm cm.1sa pe1julclos. g) ocCi$iu (~nJ un
indusl Tia l. y no t'OlllO dice el ddf:m~or que se 1nuriú d thJt..·fic.l p"ro Jas máqu inn.co. q• !td.aron: se mlu'ió la cab~z:a de esa fábrit::a, la pcrsuua e¡u c.: nl~Jn~
j" h" y en.!(l·anaba Jos n•gocios: al· fallc<:er él, " pesar de estar las máquinas
dejaren de produ<:ir, :se redujo el inb<t·•so porque los h!jos etan cstudianl.cs
y la cúnyuge no tiene la misrn" expe1'1encia y agilidad fl<: 1\u esposo, los hijos
nmyores tuvieron fJU<: <lcj¡¡r .de estudiar pon¡u<· no :;e produjo para pagar
las univcrsicl"des y tenían que pont:r~(: frente a la fábrica. no. se pudieron
adquirir ht:-lT«rnientas de ira bajo. 1\J ego si se cau~aron ~raveH ¡n:t:]uü;ins a
l;t familia, y pcrjuici<'" mora les también por '<:1 dolm· qu(: k.; pmdujo el falle.
cJmtenLo dd padre y cónyuge. El perito avalúo los daño:; y perjuicios teniendo en cucnL.a Ja~ t;:J bla5 da~as por las asegur:Jdoras.

Solidta que no !ic

c.:ti$(;

ln sentencia.

Prin1P.; mr.r¡n

No obstante que en la pr..-s~nt.aeión cte la catLsal el libelista transc.~ribr.
ellnclso prlmcm del artícn:o :l:I.O nr.l Cóclll(o de l:'roccdlmicmo Penal que
<·onsagra la violación din:<:La <it' 1" ley sustancial, y que en el eapíl.ulu que
deno1njna fornlulacióu dd c.:aTgo no p1·ec~sa el nlOÜ\ro ni el scu~itlu al eual
se acoge. en la dcrnust.r;•dón afll'ma que se u·ata de "error cvic.lenl.t! de
hecho ·al dcs(:'Onoc:~r la e-xistencia de Ja lcgítiTna dc:Ct!nscJ al~gacia por e-1
pruct:sado y probada dent.-o del expediente".
1\sj la~ cosas. la suslentac:iún debía Ol'lentarse a demostrar alguna de
las siguientes all.t:rn"livas: a) qt:e no fueron apreciadas pruebas cxisl.t:ntes en el prm:•,;o; b) que el juzgadot· aupuso pruebas qut: un obnm dc:ut.ro
del cxpmli.,nte; e) que se tergiversó el comcrli<lo mau~rial <k la prlJ(:b;t; y,
d) (~t.w se d~sconocieron las regla.9 de la satu:l t:rí Lic:a.

La inconlormid"d dd rt:c:urn:ntc consiste en que. el fallador concluyó
que la excusa de 1" Jo:gíl im" defensa expuesta poi' el sindicado en la confesión carece de vcr~1ddarl. y que a l n lu~ de la sana crhlca no puede ~el·
aceptada. Eslu si.'o!Jlific;a que ~1 cuest1onarlliento no es respecto a que un :se:
haya l~uido en c.aJc.;nta l;, pnJcbn. ni ta1npoco que se haya tergh·ersado: d
Lerna lo eoru:reLa el a(:tor ~n que en la apre-c~uclón de la confesión no se
Luviernn en c:ucnta las regJn~ de la sana cl'flica. ~a !Jtr:soualitlatl dd c.kdamntc. :; la c-oncordancia con orto~ testi~o~.
que eonticne el confuso escrito, la verdad e~
()\Jt; en la \'(dornción de la confesJón se hayan de.~conocldo la lügica. d :;t:uUd() t:um{Jn, cJ lm:> n:glas d•~ la ciencia y la
Adaradu euáJ

t:H t~l t;ar~o

qut: t::l d<;fernmr no ckrnuc:~lnt

expel'lencia. Lo que lLcu.,c a L'íLulu de.:

dc:rnu~tr:u:icí11

t.;s exponer su crtterio

Núm._.r.!' ~;:
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sobre lu dicho por el sindicado en ia lmla¡,ta wria, repitiendo una y otra vez
que 1:. •:nnfesl6n 110 fue th:sYirll•ud u. y «n cambio si corroborada por otros
ch,:n\Ct1tos de juidu.

F.,.;u clase de aJcgaciém ·~ propia de las \n;ranclas p<.;ro no es 11.: recibo
dentro d e .:~1.• extraordinario rl:<:n r""· pues no puede olvidarse que !á
serot.encta de segumi>J instancia er,t:i amparada por la doble p r.,suroción de
acierto y legalidad. y que por In IJJnto l¡o labor de la Corte no es c;;c:n;¡.:r
entre el criterio c:nnsi.~no.de> en el fa llo y el expu~_-;oo por el rn-:urrente, sino
n·nllc:..r "' d en-or al~ado fu e: cl(.-mostra d o. y sl él tiene la lrasc~euclcuda
llet."'"''trin para afeclar la lc:galidad <\e la decisión.

:-lo oMrarlll: lo dic:ho s obre la dt:Ol~ll<la. ~s opurhrnn ;motar que Jo que
la Sal a 3t'1viCrtc de Ja Jectura <Jc:l prc'' :t~~o, t<:s que 1.~)~ f:'Ql'l $jd~racionc.:s qu e
· Jo;; juz~ftt.lf>res d e Ulstancia t.óJruJn 'c:nntn fu nrl~mP.nto de 1~ scnícnda ~.·on
tir:r\t~ n nn;.1 v::~ loracJón .st·riu e impnr~ lal rl~ las pt'I..Jel)aS, !\.'( <,;ual r 1o pttt:de
~er rl~,_r.i\nor.i(l~ ~impl•;mcnte porc¡l•e nl.recuJ·r~nte le p<trecc (.jliC ba dt;hi-

do

ulorg;írs~le-s

un valor difc rc.:n l,e.~.

El Tribuna l "' muy c.! aro al Sézlc\!"r por '1'""d e: la propia ,·ersión del
encatJ..iOdn se descarta la h.·u:ilhna de fensa. v cómo no c:::t <.1crtn qur. estuvieran ¡nesen t es Migu el Ant~nto nnm l rez Pa cl.eco y EL<;y S..'\nchcz Cubillús,
rlc quienes d ice:

:Jc~liaron

ala vetYlarJ. r.cm l(lci(l 'de'~{f.IC/tatez. cm su,, r>!SJ>~CrfL'IlS declMa·

ciones, puP.s r'J•.;;l~rJrmHl entíe Otr'CLS (~c>~O:.:lts ~J tm abielt(~ oposic.'{Ó!l a lu que
pmrJ.~:Il lu.

flnu:oo cécnlm ~' <l<:mcis tcsfimo,llan.tes. que esnu:hc>,r-on ·ln dlscu siclr~ ¡¡que luego c:l<' las detoncr,<:lones uno de lus mnt.i tncantes t<'éiúiú las
tiros por la. es¡xtldn ¡¡ que qued6 sr)flr" <~! pl<o '·co,t los pies h w.:lu <Uitdan.rc y
la Cúl>c'"·" hnéia. e.l.fo.<tdo'·. "" l.c>nlo que el agresor huyó por d.fren tc de la
txx.I~~n con el artna cm. ltJ. man o: pero f..'()trUJ ~ e c.Ym.stató en la d.Uigeu.ciu. de
inspecct6njudit:ial (fl. t DO!. dCS<lt: cl ,.-;No tionct.~ supuesl<llllt:llit.' ·"' encon ·
traban !os citndoo te.srlgos ·eru Imposible escuchar lus VIKX<$ de personas
qcw hablaran o if¡C{uso r¡uc r.rltaract de:;de den:.m dd lot-.al. tOdc• ue-/. c¡w' <:</
trdnslto r>E:ILir:u.lar (~!\intenso !J fwce tn1posibl("! cscHcllnr lo I.JLC.e sw.:edE.~ en el
ln.io>rk.r·; ademds, •'e-s cu:.í ímpn~ll>lt' la c>lstbllidwl lmr:iu <<1 lnt'e r1or del 111·
rmw.l·¡lt.,, rlcscl<' el swv clrmtl <: prt,surztame-nr.e se? r.mconlrabnn lo.~ testtgo.~
plli.ltdt<ldos '. por olnc parte. la tJtc!itnu 110 r<:(;ioió los tlrus j'/()f U• "spuldn,
sino d .- .Ji><ll it: u 11 c.orta dl•twlr.lu. se¡;¡lin el actas (str.) ele "''cmpsict y se
uprnc:/tJ. r.m el álbumjotn[f(f.!fico (/1$ . 59 ¡¡85). ttl t¡ur!l.lrí ' " ' .:/piso e!l ta)orma
mm.l) lo descrtben, Se!Jú" d acca de> levaruami"rolo. ln.,.fnrog•'(!tfas y el rl!s ·
p<...:l:tt/0 plano le<:a,ul.l(l¡r d11runte- la dUigfflu:ia dP. l~mnnramlt>ll!o w..¡ '·"'do
ver: campoco el vit:timnrit>sntió por <'ifn.'1W!. sino que huyó por c:l<:mis rle lo
bodega romo In rrfiP.w.n f(ls (l(TOS W.'f'lurames !/ el propiD ru.·u,;lllio. De modo
qu.e atU.P. '"''tn.fnloctn. mal pu<-d" hné>larse de C'OI!!i:~iún c:al¡flroda y d.e la
t?XL">lJmdn de lO C(UlS!'tl ele jusr:ijimc:lón en
Ccts u rn.atr.ritt de d t1b(df:' ''.

el
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Co!l\0 se infier·e dt lo auLt:rjor. lu que n:<th m! ni t~ hahría c.JHc.Ju lugcu a 1
d(:sc:onor.imicn1o de las n~glaH ck I;,J ~<JTlU c;rílir;a era .-~u e el rullador ln1hicra
a~eprado los pi<OnlcaJiliotnlos d~J recurrente, pues es evidente que la ver
sión <id homic;ida :sobre la legítima defensa es absurda, y Jos declarantes

que prcu:nden corroborarla faltan a la verdad de torma tan ostensible,
que lo~ juzgadores de insranr.ia hall <k hielo '~'"''pulsa rlr.s coplas para la
avcr1gucwi6n cJd pu r1ihk fk rt1lsn te8timonio. ya q11e en e:ost-" rnnrru.;r1 , ... rtfnl
t::ra ¡msible adf'!tan 1·ar la acción.

·

F.n sinlesis, el libelista no solo uo demostró el reproche q~Jt' lf.>nnnl<i,
sino que d~ la simple lectura del fallo se advicrlc la acertada apreciación
pi'obar.oria realizado pt)r d juz~ador de: ins1 Hnci<J, por lo tanto el ataque no

p1'a..;pera.
Se9tuLdO <:ur9<>

,\ unque el 11 be lista cnlclalm<altc dice que el fallado•· de segw1da instancia incurrió en un error de derecho al da!'!e al <Uctamen perlc.lal el V'llor
de plena prueba, en el desarrollo de la c~nsc.ra ~e c·eflere " rlif•r•nre:.
1·em,Js, de modo tal que lo que resulta de su alegación •s um• me>.da de
reparo!; que h:·u~~n bast:.Jnt~ ('Onfbso el ~serilu sustenlalorto.
Eru re lo~ rJi~r.intns as~)(:f:Co~ que He LfH·:•~ n t:n c.~su; L:argo. y a n1anel'a de
ll1L1C:SLra. se dcsla.('an los siguicnLcs: se afinua tluc las d('!U~-ulcla~ ele parte
t·Lvil prL·scuL~\Uas ..:u notnbrc de Ja cón~;ugc. sobrC\'ivicnlc }' etc los hijos cleJ
c:ausarJ te: nu n~únen lus rcqujsitos h:g~\lcs. y que la úHirna hte. presentada
t!.x1 e.!npor{n•~~unt~nt.<;. El ccrLitkc.u.lo tladu por el eontador. a-:;1 CCHnO la copla
de la declanl{;ión dt-! r~nt~J d~l oc:c~so, liJt~ron apnruHlas CJl 4.:opias con dola-

elón del articulo ~68 del ·código df" Pn:><:~dimienlo Civil. y
extempot·áneamente. con Infracción de los artí<:lllos 174 y 183 ibir.I1.'T1·c. así
como tic los 'Hticulos 39 y 2'16 del Decreto 050 de Hl~7, d~ modo r¡u• estas
pruebas no pueden ser la ba~c de la expcrtlcla. Se dló el valor de pl•m1
pn.u:ba al did::nHCCl pericial sin tener en cuenta la declaración de P•dm
Ani nnio Bni 1rago, t¡uicn dic.: e 'tut: <:1 Jb.Jlct:;ido tenía una fábrica de curtidos,
dos c:an~innes y una rn<Jquina dividí' turu, de eucr-os. los cualL:s se~ulan p1'0·
dnciendo '' su n1ut!rl.~. St! fu116 ext.ru pel:tJI.A. al {:undcn:.:u- a pagar a loa hel'ede·
roo clncnenra (50) granJos uro a (;ada uno, por eout'Cpto de pc~jtúC108 morales,
cuando en la de;n1anda se: snlit.;ilaronn \:dnu: (20:1 gn:unos oro. Se \'lO;Ó ej

. artículo 103 del Códil!o P<:nal por aplicad(m imkbicla, al dar pot cstableel
dos daños n1aterlakS no· prohados Ynu>rn lc:s. no redatmulo~. Se \·iol6 el
articulo 24 7 del estatuto procesal, po1·quc no se fll.u:clc: did.lir sentencia
en el pro-ceso pnlcba qm: condm:c:a .. la c:crlc"a
condenatol'ia sln que
sobre la n<LLuJ·aJe"a de los perjuic-Ios causndos. etc.
No obstanle las múltiple.; afamae.Jones que se hacen a mam:ra de dc-

obre

•no9traci6n dr:-l.cal'go; es posible •·escat«f la conclusión de que la iiLcou.furtnldad del recurrente se l11nita n lo refflJ·entt'! a la indmnnU:ación ele pet'jttlcio~

dec.retO.dn en ln

~~nr~n,~ia. ~vt'!nto

en t!l (;ual c5 IUU)' cJaro que dicho cargo
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no puC<I~ ~er oon~ldcra dn ¡K>n¡tm n o cump le. con :os requisitos legales que
pMn la formulacióu d~ P.s.e tipo de 1·eproche se tXiSC<l. CSI.(> es, <¡u~ se
cJP.ben te ner •.:n cuenta Ja~; ca us aJes y Ja cuarllía n~·quf:ridus p ara dem:nldar en casación civiL
Cotno se dejt~ r.cgislmdo e-n el res u.nen ele la dcnunn lu , el a<:tor Invoca
la ca us a l prime ra dt"l artír.u:o 220 dd Código de ProceclltnletiLo Penal,
iu(;g~., un ha}' duda de: qut: rH,l n wo en c uenta las cau.sak K de: casacióJ~
clvtl. Y para e l aiic'> d e 1993. en t i e u :al s e. itl l<.rpu~u d r~;~;urso. la cuantia
q u e daba lu¡,(ltr o la lmp u gnacl<irt <l<.:llía ser •k die~inueve mlllone~ beiSr.tentos mil¡Jcsus ($ 1&.•;oo.OOOl en a d r.la ntc. s u fll(t qu~ u s¡m ple Vtsta M:
\·e que e·s n luy s u¡x..Tiur a la impu es t a en la ~ntcnci~•.
~obre

este Lema

La

Sala

~<"J)>'t9ó

en proviclcncis ti<:. n oviembre 25 de

J99:l, que n wndo el <klito """'P't ccm el requisito dt~ lo "~'"' exigido para
eltc:c:urso d~ <.~asación, ··el c.en:osor p (tdr{l u l su~ar la St.-11r.n Lo'>S <l·~pectos qur. n 1Jte11 tt'111;(<t. inluldos. los perj uicios". c•·Jt~•·Jo
qm: ••r¡ul se recoge. pu~s ;;i bien el atrí<:ulo 221 d"l C6cligo dt ProccdimknIÚ t·~nn l e$tablecc.: que cuando el r ec u rso tcuga p(lr .objeto íulica.rncntc.; In

que

~:n:a prcw.:ertente

rencl~

rt>fP.rr.nt t a la indc.:rnn t?.a clón d e p e.r:j ujt:ios: <.Je...:n~ téldos en la s entc m:i<J,

~e

poctr:l. admiür s in eons iclera clón '' la pc11u qu e CQITe$pon elc al d cllt o o
d~lltos. ello no !<i~ ilica qu e tamh icu np~ra oi contrario, c•ln
q u e el
cuiupltr 0011 el requlstt o de la pena releve de la n~sitl~d ele que pa ra
impugn:lt los p erjuclos se cum pla la exigencia de la c·u~niJa requerida ~Íl
m nterJEt <k <·a~ución cJvi.l. y la jnv...•co. ción ele &us causa k~ .

r.•.

P10 ra llu~trar esu: purttc.• \":' oportuno relaciOII(tr lu:; dl:>tlntas alr.r.rnolti\·a ~:

ul Si e l rec ursc, se~ iulerp()\\f! pa ra cc: usur<.1r exclus ivamenL~ c.: l c:onl·eni.
rlo p~1 1~1 <lelt;.~!Jo. scni procedente s i ésLc li..w profeT1do en segunda instan
r.i" ¡•.r m> T rib un•d Supe •·JQr de Olstriw .Ju di<:ial, el T rlbunai'Nud o nal o el
Tribu nal l'en al Milita r, y q ue a l m cn ns u n o de los delilos ck qu e trata
tenga seo1ala da pena p ri..,ath'a de hl lib • r1 tHl cu~·o máximo. att·ndida.~ las
circun~rancl3.6 de a gravación y a.lttluitd ótt mod ificndotas de 1a pu n ibilidad,
""" o ~xce:da de sc:is (t>j añ os. (l'utít:u lo 218 cid C. de 1'. 1'. Jrn:l•<>~ 1o. y 2o.t.
· b ) Cuando <:1 objeto de la '"'"'""da es nnpu~nao· úc\i(:umente lo l'efr.r cn te C\ la in<knlni7.nción d~ iJ<.:IJu l(:i()!$ decretados en h!t ~c; nttmcta conde-

natoria d~ s.:gurtda Instancia 111\:l<tda por al~uow ti.: In,; TrJhunalcs
m enc J()tlCu..los. no jt1ega pru·a nach't •:~1 reqttlC3!to ele la pc.~rm cniTe~pondientc
al deltto. vcro e: u su lugar. para q u t'

t~l re. cnr~n ~ea

proccc.h.·nle

e~

necesario

'fU~: la

cu am la d r: la rewlución clcMnvura hle a l re.curre n lc se a h• r P-qu~rida
p:nu r e<..-urrtr en ca~ ación ciV1J. y q~ t: l:J d~m:lnd a s e pr('$4.'11~ poT esa-;

ca u>'tal~ . (1\J~ .

221 C . de: P.

~·. ¡ .

En t;~le caso f'S ünpurtanttr: que- q uien iruerpone el nx:ur~u t~xtfa ordj
u ario wun i lleste desde es<.~ tnmn ent4) c ultl e~ su propósito. puGs de lo con-
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lr•rio l:ll' '"J!(Irl<; a que :,;i la pena m<'txima prevista para el delilo o delitos
ohjE-"t n dt'!t proveido nf.l ~s de sejs años o m{ls, eJ 'l'rihun~ll 1~ nh•guf'. l;•
impugnación; o :si se cumple el requisito de ·la pena y le aclo:úten el recurso
creyendo que '-'U Inconformidad es con el a:>pccco penal ele la decl~lón.
cuando presente. la demanda atacando únir.am<,nlc: JO(, perjuicios, si no .;;e
llena la exigencia Ue la <.~uaruia. <.l1 unaH1.ar st el escritu s~ njust.a v no a
derecho resu 1wrá inadnlitido.
e) Si el (:ensor pretende formular cargo8 contra la sentencia rcspc:clu
del tema penaL y también en 'materia e;,clusi vameme de indemnización

ele perjuit:io~.

t~lmm

es t::i casu (JLU: nus ocupa, 'Juc.:dt: htll:trlc.J en la llliSOla

dcmanda en cavílulos sep<trudos, pt'ro re,;peclo d~ cada 1mo de lu' i.úpicos que pretende cuesr.lonar se d~hor.n ¡·eun Ir Sil S respectivos requisitos,
es decir, para lo prlmet·o la pena máxima previsl.a, y para lo .segundo la
cuantia que en ese momento se cxij a en r.asaclón civil.
Al maTgen dP. In <n•• f-!rinr. s1 Jfki~n1 ~

pm:~J ftf-!st;sEinmT d t::argo. ~~

opcr-

Luuo r<:conlar c.ruc el (•rror de (.krcchu por faJso juicio de convlcclón no
Lcnia cabida rcspccLu <k la apreciación dd t.liclamcn pericial. que es la
prueba a ~a c.u~::t.~ se refi.erc eJ lib(·Usta, pues no (•scando su va tora ción s1 Jj~··
ta a tarifa l("g~l slnn a las regla$; d~ h1 $~lna c:t'lti~it. mal podría de!nos;traT

que e11'r1huna11e dio nn valor maynr dP.l quf:! lH ley Je

a~i~na.

de

Ill.:.~ncra

que cualquier objeción que huhit"m pre•enlmlo por "~" vía no tenía posibilidad de prospera•··
~n nl~TitCJ de Jo e::xpn~sl.o, Ja CuTtc Suprcu1a de JusLicia -Sala de Casación Penal administrando jusl·icia en rHnnb1:c. dt: la Rc.;públiea y pot· autoridad ele la Ley.
Rt~~v<·;c

.w:

NO CASAR la scnlcncia impugn.ada.
Cópiese, cúmplase y

devuélva~;e

al Tribunal de· origen.

J<icardo (X¡/vclc Rcmgel. Fernando E. ,\rfmlr:clu Ripoll, Jol'ge e. <.:órdolxl
Pot>eda, Carlos M((jín f:scobar, ,Jorge i\r¡t1x.tl Gúrrrez (Jallego, lJIA:iimo Pdez
Velandia. ;VI!.son Pintrla. Pinilla, Fahin ArístiY.ái·>ul Hoyos, Conj uez. Juan
McutLt<'l ror1·es rresnedn.

l'at<icia. Sait~zar Ctuillur, St:c:rcl.a ria.

All"U!:LACJOI\'1 UICIUIRSOS 1 ICASACDON

L<'• op.,lw:IJ)r¡ ·"•pone "'' prlmcr p ronunc!nmlento. lt~aúnenle susceptll.>l" c.l.•· r>misil)n por pa.•tc del rcspcctino slipcnor./erál{lhlco dR
quier~ lu prujlr'J) (an. 202 (;. d{' r~I~). JI dio <::ond¡¡cc Cl descartar su
ope,·cmcla pctru.lu....:; ¡Jrimtdencias de únir.n in$tt.mt.:ln, r.:un.r.e.S: el cnso
dcljuzga1nlertlo rJ.e los rnft1mhrm.; de/ Crmgrr!sn. rinntii! nn ..~s w 1a
incctpl"etactón de kt Corte ln que nrbitrariao7tente suprilne cl n?cw·so t.le abf.adn ~Íil<' la estructura que le CJJI!/Iere la (.;(lr(a cvw;li/.ud01ud a:o·stn clase de procesos a l colooorlos ele mall.-lu p riL'Utú'U.
e u ""'"'" dd OfWl.llismo que es ct1spidt> de lajufi.S<Iic:dúll urdiJ!lJ rla (c.:rr. articulas J 86, 2::!0 .•1 235 superlvrtts) '" '!""
uu:urtlrr>>>w11blcmcnte impllo.t qw~ no llc•bJ'á lufir.u ¡x.uu '1"" <JI n;1
eniP. u l'4 rn :;cdc /]Uedcut entrar a n~uisctt lo (ilw. t:'rt t::-;la C(JI<1!lic~turu
.-;e cl:C!r;ida., pues no los ~\ayjetfi.t-yuU:uuum(e tL t:llu. .':fiJ.f.Jt.~riorcs.

'tampoco la. c.'ttSc.tc:i.óu:proc:f~dl'~ c:ontrn scnr-.~rt..~lf~$ de dnicn. lHSLtit!cW.. no ScllwneHI,., ¡x11·1(1~ mottou.s •¡tw c:un amplitud se dieron dent ro ele! auw uluwu. r~'<:rundo. sino porque como es del en so reu-erarlo.
adiCIO,\C:w.d" u úiC ru>:(!lle;;, ella supone·e/ ~lerctc!o pret•lo clel rer.urso d.t!" ub:r.u.UJ, (~n C:flartto que e.xclustoon1ente pl't)tedJ:: r':t'n tlru. .'ienIY.IIC:ius <k -~ClJtmdo g rado. 1\s( se ~¡lere ramo del ¡>rr>(li11 mnl.c•xto
IH)rntuiJJ;u q1se en dtspostctones como las di! l()~ a.rtlt~tdu.s 228 u
224 dd ('.()<ligo ele f'rocedllmenro Penal CU<lll <:rmw sentencia
ufLU7.UAe la de $q¡unda !ris!llllCia. como dt~ lafn ltu.
ruw E":'fn¡cum• que h abilite para la operadún tlr< esu lmpuynru:Mn r.onrm tos
jullt>s de una sOla U>.Manc.a: fH'"' """' ''"'"· ti~< In nnnun(E'ZQ del
trtbunal de casacl&t !1 do~ /ns fuu~., tJJ, '"" "'""·"" lc\'trnord inano.
pues r10 es Cljficll enr.el\der qu.e ~i<mtl1r !fJ O>rf" $11pn.ma de Just! l'io d ·má.~nto tl'!bWl.C<l dt? lt:<juri.wl.it>:itín c>rrl/nnrln" tnrn'culo :234
de la ConsHCUCicin). ef\ <~1 t:u<ll '" rtltim t:m: "'>r<:lustuldc<d lCI S<>de d<!
la t:asnci<ln,. sus dectstones 1""'1n.\n r¡u." ·'"' >.'intr.n.• fl rl~JI•tltlt>t:ls.
fJ(WJ ''"" J'lll<:dmt cumplir e/)i11 urt¡fu:c.dur r.W l.njurtspnld<mcla.

,¡,,

Y c:-t')tflu ~~ <•~In.~ razones defondn_{u,;ra;t pclaJ., . l1n dP. ngr<'garse
cJI.tt'J. rlJ.~ elcrrw'1tctl arraigo procescll. que írufxpl.ii:ithlt~m~rtte deseo~
tiCJt:e lu.rmrw rcc.:urTmte, .riella radi.Ca ert qtw fu. rJ(J~:Inc:i¡;n procede
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bif:!n c:om.o re(:urso J.>rincfpal. ora con"!o recurso StlbsicUarlo de una
rep<>8ir.i6n (a•t. 200 C. de P. P.). pero bqjo 1\itlguna CiT'Cw"~tun<:ia
como alterncrclva ctwlldu ~::l rr.u.l t'so t.Ü':" (:w;w:U)rJ ~u.L sftlrJ dA-:".";(1du.t-

do.

Corw Supmrna. de ,Jrtseicia. - Sa.la de Casación Penal. - Santa foe de
Bogol{, D.C .. julio treinta'!/ Lulo (:~1) (.k tni1 nnvl~dt::nlos nuvcul.a y seis
11996).
""la¡:¡Jstrado Ponente: Dr_ .lutJ.n Afm¡uel Torres Fre.sn,e.dr:r_

Aptobado At:l.a :-<o. l 12.
l'roc:.~so

N u_ 1O 189VJSTOS

Re:;udve lu Sala Út repostc!Óll Interpuesta por el defensor del aforado
Ralitd Scrratlf.l Pmdn. contra ei auto del pasado tre;; de junto, mediante el
t::ual inaclrniticí la Corl ~ ~1 i-P.f;l ir~o c1~ ~~s.~1r.ión que 1nterpus•era el procesado
a la scntcucia <k única jn:o-1 ancü1

qn~ 1~ concten~1

por el delirn n~ hnmidrho.

1\.dcJruuó la CorLC Ja prc.scnlc qtusa t~n contra dd RqJrcscn~ttnh: a la
Ciunara S(;flUr RaJad Scrn:tno Prada por d ddi l.o ck homic.:idio c:mnd.ido en
h:t persona de: Humherlo DÍ~7. f.dmc:z, asunlCJ fjlJt.; n;n1ató nu;dianle JHllo
':onc.lena torio cid 27 de fna.rr.o dd corrit.;nte; af•o.

Contra esta det.enuirlactún d proet:sadu in1.er¡n•so d n:curso de casadt:5edJó la SaJ.:1 rnt;difH11c auto de .innio ::l pr6ximn pasado. y
ahora rnc:diank 1~ ':ons1 ihJ,;i(m ck 11n nuevo dcfcnsoT ins1ste>: en e] oroTg<Jmknto de la impugnación extraord~nar~n. solo que J)Of la ''Ía dlscrecjonal
prevtsm en el final inciso del artículo 218 de.\ Código de Procedl!Jliemo
<.~ión t]Ut

Penal, ~ntnmdo a proponer que en su defecto se otorgue el recurso de
alzada y como una con~ecuenc k1. de Ia modifieación de la :;entencln se
reconozca la condena ele ejecución condicional y como resultado la excar
celactón del procesado.
Dtce el defensor no compartl.r )as razones expuestas por la CoTte en el
auto ,recurrido_ pue5 .si se acude a una Interpretación reglada en el Capí·
tulo IV, articules 25 a 32. del Código Civil. se tendrá por demostrado

w•

·c;ue /a. i1lWrprciClei6n c¡ue lu máxima ar~wrtdad _ittrt,;dicclorwl, le
a.l.
2U:J lnc. ~~del C.i'.P.- no esta acorde con los prtnctpios legc¡/es e-~iuiclos
en los arrs. :!5 a 32 del COVIGO CIVIL. ni tampoco con los principios reell)res
del Código Penal ¡¡l:'mced!miento Pena!. ni rampoco con los principios de la
CunsliUJ.yeule. rrt. dA.~ los P(l.elos Jnl<!rn<J(:ü.m.aii.!S. (.tvrohruJ¡'~ por Colombiu
eon ~us le_L¡es respe(:' fluiS ·•.
f.trt.
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Prosigue señalando que las cns('rian:¿.as de los tratad•~ra.~ en ln~tndoln
gía y u~cnic;• el~ la investigación jurídica aconsejan a ~e.guir t;n la inkrprc·,,aclón deJa le}.. los Si~kn1aH gramatic~•l o li 1era]. 1ckológieo. lógtco-slstclllátlco
e histórico, así que comerJ.:t.audu pcn- el pri<llt..O de ellos, con cita de los
arr.iculos 27 y 2R d~l C. Civil encuentra que «que-lln~ "ca~os dif.:.linLns'' a quf:
. se l'efl~l'e el Inciso lcn:(;ru clt:l >~rl.kulu 218 cid CtXIigo de l:'toccdl.mlemo
Penal opuestos a Jo.s de segunda in~l.anr.ia, &on los de única Jnsta11cia, en
.:u;mln así emerge del texto literal, en tanto que la ley no trae distinción·
alguna sobre este asper.to. "Sin r.cnha rgo -r.ominúa- esta simple y elemental
interpretación no e~ sufir:it'nk para 'llli1 ar LmhJ dada o~J
act~de ('Oino lnslntmento juriciic~ al s~guncio s1stP.ma.
En este c:.:tso. el tnl~~.odo

t~Jt!olúgico

o lirmlisbJ

n:~pr:d o" por ln quf:

ofr~•~t:

como

fund~Jtrw:nlo,

a. ou C'Jilcrio. lu invoención de In intenc1ón o espírUu clnramet1te manlfestu
do~ en 1H r.mrma, ~~gún o.parece en el articulo 27 · 2 del C. Civil. y si la
llualitlad de: la Jc:y. scg(Jn los Jull~;otas modernos y la propia jut·ispruclencia.
"c:s la que e<iotá en consonancia con el estaclo social presente. r.s d pt~n~a
miento que tendrja t'l Jc:gisladur si hoy H..1era a rlic.:t;Jr l;• norma

int.erpn'!t~l

da... •. la tlel arr.knlo 218-3 del Código de Procedimiento Penal radica en el
d•:,;arrollo de la jtutsprudencia y la garanHa de Jo~ dt:n:c:hos fuudarm:n1.:.Jes, y ·•en const:cuc:neia. 8i se dcnntestra que se .eun1plen estas finaliclade&
(::; (:\'iuclllc que no existe la mínima durla en aplicarse •~sa nornlii ...

De otra parte. la esencia de la ilucrprctación r:sl ~1 •~n f;J húsqu r~da de-; bJ
fmalldad ele! precepto. sc¡;,•ún s<:
t'n el proyecto del :--<uevo Códi_¡¡o Civil
")•rc.-:senh)(to por el Profesor y ·JJ·atadista Arturu V~l,~ncia Zeu y qut! ch.1ürme en los an.aquele.~ del Cun~treso. no !:'C sabe hasta cuóndo''.

1••

De los plutt~u¡u.fP.rd.os u.ni.<}r!ores deduce que " ...las sencenclas de úrucn
inst.ancta que tl.iCI<l lo. Corte Suprema deJusttcia, pertenece {sic} a los '.. cu.o;;cJs disttntos· de los arl'iba ntenc:tcJr:.culos .. ' S(! r(dcu:-Umnn ohulflmente a k~s
sentencias C<)ILCÜ!fm./J)rin.s que es donde:~ pf'eclsamenie rnas se ri~cest(a qLU:'
se! cumplrl la.finalfdad cie las dos ínslanc:ins paru. r.tnn rx:~rdadcrrt gc~rantio.
del.derecho de d<lji-:rcsa".

DesLaca lu.:gu que: c:l Artículo 29 de !u Carta consagra como derecho
lünrlarm:cll al d derecho del sJJtdleado a impu,~Y,nar la s.:ntr:nt:ia t:onclnmh'ria. mandato que prt·valccc al1n sol)n:: cJ artku ln ~ 1 ConstituctonaJ, según et cual lOda ecnlcuc~a jud;f:~n 1 podrá ~~r npel;:~.dn y con.sullada, 9alvu
Jas exccpeiorlcs que con~abrrc In. Jcy. y esa lcr -agrega , " ... no pued.~· c~·ar
exce¡.x.·ionf-!s n e,•H:t mrl.(~'l tmpcratlt.-a y precisa de e::ufl(u qu.t' st' Unpu.gru1 lu
."'ielll.<~lu~;n condenq.ioTin. Y por lD tnnt.o ·... las excepcttlJU~s f.¡uc~ cowsrJ[Jrr.~ lfl.
iey .... dei art. 31 de le' Calta. r.üm.~:~fl qu.t~ Sf~r c~rr pmc:t!S().<o; nr.r~!rentes (11° dere-

cho penal tal como ú:r eslul>ledú In norma. d<.•l. Derecho Internacional y todos

:l08
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los Constituyentes. rai como In demosl m.rú
llegy;e o!métoclo /tisrór1(.'0, en úun.de t.ransc:ri.bT.ré apartes cte lO. Gacet.c' Cmtst.it.w~tonai. (lUf! sú des··
cubre cucl/jue la h~~coria o¡ h$ 171f)/·i¡;a.::ioncs que dieron origen a estar· (sic)
normas, apli<:wlfln <:l. método hlslótico•.
J.a.~ sentenclns conclen¡d.uria~ dt· única inslancia. coxno la prcscJHc.
•1olan el ellado ao'l kulo 31.
obll~ación la aplieac:ilin del 1utt.odo lógico-sisteplasmado en el arlíeulo :10 <Id C. Civil. d o;11a 1 parl<: olt: la itlen ole
que es la legislación ur~ <:om_jlliiLO mcional y armónleo, "cuyas parlt-:s solo
debt:IJ eii\(:!Jtlo:r~•: ('11 forma tal que no entren en c.ontradlcctón". 111 articulo
218 del Có.dlgo de l:'rocedlmlcnl.r• J:'(:r~a 1 11<>
<.:ur.:.,s ;;on los ·casos
dh;cin::os de los arrJba JncnL~iCJrlañn~'" y u u podítt hac:c.:-lo en t;uH nto son ''infinitos, Innumerables·. lo cual le sil'v<: de: susll:ni.o para re:afitmar que en
cuanto la finalidad de la casación excepciCJnal no·e:s t)l raque la de pteservar
lo~ derechos .'tmdamentales y cle~an:ollar la jurisptudencia. las sentencias
en m<Otcria penal son esencialmente apelables como lo advierte el canc>n 29
el<: l<1 Carta. La armonía entre los principlo.s del Código Penal y de la ConstU.ut:ü)n Nat:icmal. es cvide:nt('. ... .. co·vrdina admirabktncnlc con el LOdu. no

Es tnrnhifn <k cstrjcta

rnál.ico,

""''"In

desentona por <.~uanto pn:<.:i5auu;ru.e c-nnplía <:un rnayor(:S ~at'antías las dos

Instancias que son o consl.ii.uyc o1.ro de Jos puni.alt~s del derceho de dclensa,
por ello. en Deo·echo P<:nal. la le:y no puede: ha<:e:r cxccpciemes. sino en la
c1vn o en cualquiera otra materia". r:·Oorñinaci(m (lll(~ ~r: e u rnplc~ de manera
especial con lo~ artíe:ulos 29 y 31 ele l;~ Cnnstilu<:ic'>ro y con los Po·incipiüs
rCl~t.ort~~

o

Código de

norma~

n;c.:oras ltUt:

Proeei:limi~nto

la in 1t-:{:,tr;t('.:{m ~;

con~<Jgran

los prinu:ros 22 arl ic~ul(tS dr.l

l'enal, Lales como la dobl•: insl ;me;;~. ¡.,

i~1Jald:ltl.

la prev;:¡l~nci;l rle lns normHs n~l·tnrmo~;, e:mno 1;.nnhit~n f:on d

m·Ut:nlo !:l,. rie In C~rt~ que con~~gra In~ derecho:=:;. irmlitm;thle.s de~ hJ pl:rson~l. Si uno ct~. tos derer.ho~ inalien«bles de la person.tl lo ~s la impugrm hllühHl
de In $entenc1a condenatoria ··roda n.orn1a que atente eon tra esh~ yn;ncipio,

viola la misma Conslitució'n", por jo ~Ltal propone que se apliqu .. el "riículo
4 • ele L.'l Ley fundamental pues ·•se pr·escnla.:ia una verdadera excepción de
anti('Oilbtilucioualidad". E illsjsic:
"Y lo cmjer~)res tan mnnmdt?rltf? que la norma no disringaió cuales eran
r.fJso.<>. rlifil.tslto.o;; y por· Jo UJflln. o~:re.o. oon t?l mdxltno tespetn. que itf la

c~sos·

C:oriJ~ rd 1tiil0Uila. ot n1. au.tortrJ.ud.¡nu~lc~ üil(JOW~r c:on.dtclonf.'s o quttar todo lo
qr:J~

se rdudtJTU! f:lm c:u_<.;Hs rJ.isHn/os r.r.lus c~srnb1.t~:U1os f?Il l~l

d~!l C.P. P.

tnc.. 1 t:lel alt.218

Busf.tl fltWS dimlost.rarqu~~ I!S unl:asv dist.inW a. los norm.o.ies del

r~!<:ur.o.;o tU.! t:as(.u:ü)n pum ac:e1Jta.rlt,. (:'OTI. lc1s condfdoru~s expu.eskl:s en la

mic.;ma normc1 dd 2l8 tru·. 3''.

Dice linalmcme que al realizar a tra"és del meto<!o histórico el análisi-s
Car-l~:t: ·· ... descu1Jri <.·u.alJue la t~es'Clc~dero tntP.nr.llin rl~
tos consi·W~yente.5 nl 7.>Sns•1111r el n1t..::f 1 tie:~ lrJ Cnnstitur.ián que! ~~-"lublJ!t:t~ lw.;,
dos lnstnnci(l$ ~) me enco11tré con ((J sorprr.sn dP. t"IUi~ r.l nn·. :-; 1 c¡ru~ ústfliJlt~c(~

dd artículo 31 d<: lu
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que '... rt>d.á senrcmcia.fttdidul fHxlrrí ·"" npeloda. <• corc~vl!oda. salt:o las
f.>.xcep¡;iun~s que consuy rt< In k<.iJ •.. · <m iodn esn exposición de mot!oos cte
(.;rmstltu¡¡enr." ·' u<l.t;irfieron que la.~ excep<:(()nes quP. mllSOQrY<Il. l tJ. I<!•J !S te)
110 serán e1t rru!lerict ¡:¡E~tal p a ra tJP.mnsff!'J.r lrJ tJII.reriur. !rcm sc:rtbo !u c¡ue leí
en la.~ ' "' ·' f":c:civas G1\CETAS COI\l,<;T fTI J(;l011:!\1.r;;.<; .. . " .

¡.,,,

u

Oc

eso~ apartesconc:luyt~ <:TI

y o~.

'l"" ' " S G~K:eta¡; ConstituClOll.ales. núme-

c:on li<'t 1P.n " la l lloTOI<lA FlUl::UlGNA 0 !:: SU EST ARLF. ·
CIMIENTO. lal~:omo lo ordena el arL27 <1 "1 CODJGO C f\1'!1.", y ella tos que
In~ oonstituyc.:t tlc.s tu"1eron como inl.cu L·KJr• c.cmsagr;Jr quf: ..... St\LYO.l!;N
MATJ!il!l/1 l:'j::NAL. la l •y podrá esrablt-ec·r cxccpciun cs·, <t .. mrxlo que la
ros 123. 6!1

cJm·f1'1na. la Juri~prudenda y los Pactos lntcrn.adunat~!o; (,'flncluyen en dar
a la doble lll~l,ulcia el c::mícter d e g.Ha.u ia J.K<ra • i .ius tíc•lable.
Al

t:mru~nr:.r Jos a q:{unlC'JJLO,"C s~ n cmJos por Ja

r ec urrirla n:plic:;, que Sü

aprcc~ludúll

CoJ'tC' CJl la providt:ndH
;;egím la cua l " ... el p rlll<~iJ.!i<> d"' h1

tons a~rado d e rmmera ab~;o luta'' . contrarí<~ .,) ar
lít:n ln :i.U r.te la CúnsUI.ucic\n, los pactos jtllcrnaciormh:-:; y 1a Intención de

doble lllSt::\riC:hl no está

conBliluyc ut~s. p1.1 e$ la <.: a rta uo er~<) P.x<.·epclones s ino que
a la ley para ""t'lb lecerla&, pero por en dma d~ la ley q u e crea
la;cs excep<.'lon e9 prcva le<:en la Constitución y lus P:1ctoo lnternaelonalc~,

1m.:; prnplj)$
a1l tnri7Ó

F.l wrtícu lo 2.18 -3 tkl Córligo de Procedimknln Pennllndlca q ue proccñc: c:xl'•p clcna!.mcnlc 1>1 casación para la garamí:1 ite lo~ tlerec.ho~ fund;,tntmr~ l e$. y ·'si ..:·llo es m;i eF.'té\. llOI'tna p rcva )~(:P. n cuniquier o tra nonn;:l
h:¡,!OJ 1 pco·q ue a demás csl;í r eEOpalda<la p or ludu~ los pncto6 lntcrnacionalcs
las Leye ~ y ]>OJ' la h.:aLcnciún que tuv•eron lo~ COil!:Hiluy entes . J:.:n C::Of\s._·c:tu~nd;¡ , deberá n;vocur.sn e r nuto Jtnpu~u~.:~.du <.: u ':nanto

uprobados por

d enegó •11 dm:lor Rafael Sc rra uo p,.,. da , el recurso de ""'"""1<\n , no solo
para pcol.c;ger Ir" d-.rechos Cuud"m <:nta k s sluo para el tk surn1llo d e una
nueva juriKpnJ d e n cJa y d e.: u t Hi t nrc~rprc-tación hu uaana. nov·cdo.sa y
tra&CCth:klii.P..
n~i núsmo, que d m {l>.;mo TrtblUial d<'·J H:c!tlcia afirme la
de una· e.lnid~:HI !{upc:•·ior q ue eonozctt en ~c;(:..ftn,l dnl nstancia.. y
al cJC(~ln !o'\Jgie-re qu(; c.e a curlu n lo~ COtljuc c es. ya que con ello ·•st harh-t

l!uCIILiuua,

tnc.x1~ lqtda

LHt~ 1ntcrpretaci6n nuvc«los n h Uln a.ua )' l.ra~cculku(e en benefJc.Jo df: lo$
(kr\:«.:ho.s. fwl.dameutah.:::;.··. <'Oll .Ll'I.S.yor ra.t.(m tvundo est.~;ma qu(": ~e da una

viol:H,,Ic.\11 ru p ri.Jl(:ipio ele iguC\ld ad 1'-'SP""'" el<' los parlam~nra ri(>$ al no
lnindárseJe.; la opor tunidad de la >\f:~wlr'la in• lm l<.:la.

A c.:ñn tin uación. el rccu rrcnt~ st OL·upa eJe vfrec:c;r lu ~u.~tenracibu dd
tn tC"llttu.lu r(::nus o de ca$aciún, 1..ceur r1endo a la viola t:i(Jn dlr ecta. porque

. In S<J.In-uicc· n n csNmó la imvu olJcur.io nnlldacl de la ley 40 tk 1!19:.~, prell·
riéndola itld tuidam r.nt(', freulc al ankuln ::12:~ dt>l CódigO Penal LJl•e era el
aplfcnbte, pasando <le allí a cr iU.:&r e:'<l.cllsa;m:ulc de deoactr1.a<lcoy h a s la
dc: pr" ''i.\1'\c.ador el fa llo de: la Cone Con s UluL'ioH•I que dtd¡tró exec¡t.o ihk la
ley 40 do:: 1~\:1:3. eJI Jo Loc·<u> f.<: <:(In d d el..!to de ltomieidi<.o. p re!endtendo rlc s11

:no

GACETA ,JUDICIAL

1na¡Jl1c:uci(m, <.Jt.H; la t'(.mdclla Ud

~t::rlor

Scrro.n m Prada

Número 2484
~e uLorigen::

pal'a

otorgarle inclu:,;iv~ su ejecución. condicional, y ccmul (:Ofl-"<~c~ucncta la excarcelación, alegación que no le obsta al libelista vara pedir alll~rnat ivamenre c¡1 Je: :-::.e con('.r.rl« la al?"act;~: co11tra el iaJ lo profP.rido. Jo ttuc restunec.on e.ste clesicleratum:
"Qué grato_fuera que le. H. CORTE SUPREMA Vt:: JUSTICIA ""lugar de
lu. ('CAsadón ,.-xr:+~pt:ionlll. rrrA! c.iJ:c!pli! rrtÚ..<; biest una apelac;án (:'0llllln y wrri<'lltc y por ello Uimbién solicito cst!l. posil>ilít.lad. que et>tdente·
mente es más favorable p<~ra rni d~fendido •.
CJCF~pll.tTTIW

Como a pr1m~m vt:sta pu~de (:o\t::jars.-. ¡r;n: d rc:c:cuTenLe tal cúmulo de
contradicciones. inronsistencJus y ''l:rd¡odc'l'Cl:; clc:•¡>rupósilo& i'reme al derecho procesal penal vigt-rcte, que: de: ninguna manera podlia a~enl.lrsc·
alguna deJas entre sí opt~c~las allcnJt-tth.:as que sugiere. c.arenlcs ludas
c1~1 m~nor mTaigo Cuus 1ihJ(:innaL lc~al y hasta lógico.
l.- Lo prime.ro que sobre el pm-tlcnlar sa 11 a a la visl.a es el respaldo
láCito qt1 e la defen~n otorg:l él 1auto n:t~unido, porque al proponf':l· nhora la

easactón por.Ja vía dellnriso tercero cid anículo 211:' del Código c:1e Prn<:<:dhnicnto Penal. de entrada reconnce que la rc:uón le aslstia ~ la Corh:
cuando desesthnó la irnpugruu:iún tld procesado, pues en ningún tuoukL'lllO se atuvo éste a la 1nod;1liciad disen~eiorlal, sino a las exigf'!ndas eJe
la pruncm parte del prec~pto ,., (:ita. """la sola consulta de la m>tmakr.a
ck ·l::~ inlhtt~eión y de BU pena. .
!:;¡ bien e~ clerto que <"'Sta razcín ya. baslal'ía para descstimaT sin
Ja 1t:fJOSidón Q.Lte se intenta, otros motivns s~ aúnan para 01;cnun d
n:t:h;i:~..u tk lo pr~tendidO;

2.-

u~tís

Ello ·.>curre al de.;tacaT Ju ilog.icid:ld de un planteamiento que ~ilmJILá
nca y all('l'llatlva.mente acndf"·a la ':as::tc:i6n ~·a la apelación coul.rfi la
rnistua prO\' lclencla r.te úniea insl an r:ia.
Pritncr~:unt·ntc. porque no es rla hle coufunclir un recurfo>o ordinario y
otro ~x 1raordiuario. dado que cada un<; s~ halla procesa~mentt'! n~glac:lo
pOT apatit:, c.:nenbt L~OU OpOttUllldadeS Y' 1114)tivo:-:; disli.ULOS para SU int~q>o
S!C.IÓn, tnimi1·<.: y dedsi6n y con aLttorJdades •~ornpelcntcs dlllersas paT;J

dirlmlrlos, por lo que.:· su pn:Lct1dida ('OJlfustón re:-sn1 ta
bU.rarla. nntlprocc~a 1 e inadrnisiblt.

uh~olucatnentf'

ar-

La apelacirJn ~upunc u u pttrner pronunctamic:nto, l~galmente ·!.Usccptible de revisión 1>or pa1te del r,espectlvo supc:rior j.:•·árquieú de quien lo
profiri(l (arl.. 202 C. de P.P. j, y eUo l'ondta:c: a clc:scarlar su operanc1n l'ar;,
las }JrOvidcnctas de única instancia. cua1 r:g el caso del juzgmnicuto ele: lus
mic~m\)['OS del Congr~so. dontk nn c~s una tmerpretarlón lk \¡¡ Curle la que
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arbitrartamemc suprime el recurso de alzada sl.llo la e.strucrura que le
confiere la CaTtu const!tuclonal a c~1.H dasc de pnl<:t:smi aJ c.:oJor:arlo:-; de.:
•nanera privativa enananOs dcJ nrgnni!$nlo qu': (~~ c;ú!:!pid<.: d-.· la juTisdiec:ión
ordinaria ¡cfr. ari.Ít:ulo>~ 186. 230 y 235 superiores) lo que
inconttO\'Crtiblc:rm:ntc in)pllca que no habrá lu~ar para q~t: ut.n, c~nl t: u
otea 5cch: puedan encrat a r·e ...·isar !t ~ <lt.u.: cr1 t.:sla CoJcgjatu ra ~e dt>tida ..
pu(,:; no los hay jetán:¡uiea rnent e a ella superiores.

Tarnpof::o la casación pror.edr. r.on lru sen lcrH;ja.s de única instancia. no
::;ularn~nte

por los nlotivos que: C'on mnp11t1 u:l ~e cl1eron dentro c1el auto
a hora re:;o('UlTtdo, sino por'quc.: t:mnn ~::; cif" 1C:l~n r~iterar:.o, ad'c~onando aún
ra;~.oru::s. ella supone el ~fCl'Ci~io prc~\'io rit' 1 rt'cnrso ele alzada. en Cltanto
~onlr<J s"n1f"'l<'i;os rie st-gunclo gl'aclo. Asi se
inncr(: IJJ n 1n dt-!l pTOPIO contexto nonnathru qu~ en disposic1ones c.on1o Jas
de los arl.kulns :l:l:~ y 'l.'l.<l del Códil!.u de PruecdimiP.nt.o P•no 1 citan coono
sentencia a•.a(;ahl•· 1:• c1~ .c.egu nda in~t~:uu:ia. como de Ja fnh·.:l de una es-

c¡m, cxdusivmnente pmccdc

tnlctura que habilite paTa La op~l'mlcia de esa ilupugn~:tción cont.ra lo$;
rallns fte 1Jil;). .i!ioo1a instancia~ pero <lnte todo. de la n:.duralcz~i clcl bihuna1
de: C'as;u~ión y de los Unes de: c.:sr: re<;urso extraordinario. pues uo c.;s clirkil
'"' '"nrlel' que siendo la CoTL., Suprema de Ju&tlcla d "máximo l.rilmrm1 de
la jnl'isdicclón ordinaria" (:.tr1kulo 234 de la Consliluci<m), "" .,¡ """1 se
1.1 bi<~~~ con excluslvlcl€tcl la sede de la casación. sus dccisiuu.,s o.enrlrím que
St!T única¡¡. y defJnitivaS, J>UT:.t (\lit puedan Cumplir e\ Jlu't.mificador deJa
juo;spnldencla.
Y corno si ~s1a{) razones de fondo fut!ran pocns. ha de- agre,e;a!'sc: fJtn:l tk
clcmcuoal arraigo procesal, que im:xplico blcmente desconoce la par l.., n";urccnLc. y ~lltJ rad1c.n en qu(; .la 1::1.pclar:ión procede bien corno rc<.:urso pTincipal. oro mm o rec.urso subsidi><rin de una rt-poslción (arL. 200 r.. de P. P.!,
pc.~To bajo ninguna circunslanc:ia ·con1o alternativa f:uandCJ d recurso de
c:as;u:ión ha sldo desechaelu. a!;í que a la absoluca hupnH:txkru.:ia de] r~cur
so ordinario, viene a 5un1;n::~c su Jnnegable :'1 o~Lensibk inor>ortunidad.

3.- P<.;~c: a In 1ncontrove!'Uble im¡.)rC)ccdcnda de los rectu·sos que in Lt.~nla (kR,nsu, y que de.modo Ineludible llev<Jna lafrustJ·ac1ón de su pt<li1mn.
'"' :;obru responder a las razc.me,; de constitucionalidad qu., ruml" •n los
<JTlkulos 5o., 29 y :-11 de la Carta Política, y a la u rgifla invoeación ele
lno\udo:s lntemaciorHl k:« lm.iO los cuales busca que la Sal" dP..;nattorallctun tn•mite de Untca hls1.rtnc:ia. qtJt': y« la Corte ConsUtuciuual l.uvo Ja opolU.Vlidad de esclarecer (:rg;) ninn~s. :.; cOmo crJtcl'lo de obligado ct.unpHrnlento.
d de la Imposibilidad (lf- revisar In:<; IRIIo.s de la Sala tic Casat:ión PP.nal, al
preeisar sobre el articulo 234 <k "s" 1:mta l'olít1ca. como
1.<~

··escd norrna seflala (~Ut! 111 Cprte .SrJpJ·emo serc~ divicltW.l p()r la ie~~ en
saln.s. los cuales conocerárt de .'HL"'i asaJntn~ r:m forma 'sepan,úa ·. .salL•o que
S(< de<le<rmine que en algwws o¡JrJrlu.n;rlw:i"s s« "studlcmin malerius por la·
l:Or¡H,rrJdán en pleno. En ese otden de fl.lc:as. la..,. fJtoiOuciones que el art.ú:ulu
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235 de la Catta le alribuy(~ u lít Cnrle. en pnrt.U.:ulur la de uctu(,r (.'úm.o·
tl'ibuna.l d~ c.n."iudún y lc.t deju.Y.ga.r n 7os .funcionr:rrilJ.'i r.nn..fu.ero r.onst.iu.u:ional, d«bt.'n (m.i~mderse que serán ejercidas enforma indepenclienre por cctda.
WKl de sus ~oto~. en este caso. por lu Scdu d~ Cas<~dón Penal. fJt! {n ("J.n.r.l!riCJr se ir·;.flcren, pues. varias COI\Cb.c~ itmes: en primer lugat: que cada sala.
de co:sactón :Penar, dt•U cJ li.lhuru1- Hct.r1rJ. d.e11J.ro del úsnlJiW dt· su. competefl·
da, couw ntú..:d.mo t r;bunnl de ia juñsdtcclón orclfn<•rúJ.,' en SC!Juntlu luyu.r;
r¡u~ cuwL o¡cu¡ el!: ellus es autónoma para 11:1 roma de las d~.'ds!cmes y. por lo
mismo. no puede u¡terlrse en momerl!o fll¡}wm que la Const!tuc!ón d~flnló
unajera.rqui7.rJc~it~H (!rdr(! ltJs .'>n/r.r~; en tercer lUfJCJ.r. (/111! (!/ ht~c~ho flP. que la
C'tlrra. PoW ;r;u hul)i&~se./ClGIIitado e(( te-g~slador pam se.f~lJ1nr In-.; w:;urJ!os que~

deba conocer la C.:ol'le en pleno. rto sif¡llj/icn que las salas de casáción pier·
clan su competencia o qv.e la Sula púm.u seu' superiotjerdrquico de c'lgunc~
de ellas. E11 olms oo!uorcos. !u redcwcuín del urtfculo 234 COI\S.tlt.l1<~!91l<!l
lt~ya a la conclu.siótt eddetlle de que ba;o ntngt1n aspecto pueJ;t~ señalarse
q¡te t>J(!s.ta W\Ct,j~¡cu·{lillq,g.perior, r\i de11lro •1i.J\tera. de lo r¡rutlo misma.
(.;(uta .Ita cgljf!cado <:<'liJO 'mclximQJt'!bomal de.laju¡jscljcct6n.Q>'d.ina.rill'. F:n.
lgou>:l sentido. e.sia COt1)()mclon compane los w:qu.menros expuesto.• por <!!
~eñ.or preslde.nre de lo. Corte Suprenl(J f•e Justicia, cr.tr.tndn, a prnpdsiio del
análtsis dP. oon~rüudonalidad d.!t nu.m.<?Jul que se reuüw., y en pu.nicular·
re...;pe<:f.o CW. lns Jr.mdanH!nms para d.-!Wtmínnr (.'Omo de tfn.ica lnsran.cia los
pro(;m.;(Jti dt!jUY.gamlim.tn (L.furrdf)ntATim-; <ic~_liu!ro c:oJtSliludotlal. seiialó:'·De
igunljCJrmt!, si t:.c a('l rde rJlJl.r.ndurrwr;.w r1t! ra. doble ÍIL')lancia como ststenta
concebido pam dismimr.ir los rU"'!IOS ql.l(: mn.<ir¡o U<!va luji:.dibi!idad 1\wna·
no, se aprecia que ésta es indo~cro.bk!,' pc"o que' ,,.,.,;.,am(!I\J.e se procura
que la segunda instancja. esté a ca.~o de un. ór!J(LrW rnú.s m~rsu!10. docio y
cspectcdizado en la ·ciencia cspec{fica, lo cual rcsul.tr>.frculi:rmot!n/.e ilto:CJro..~e
cuenre cuando la decisión de quienes hao1 sido c.scogidns <:onlCJ expert.OJ.< ""
la mater·ia. paseo a ser rec:!sada por·.funclonCll'!o.s cuua. ue~ación o¡ t!nl.renaOt~rtlu flU SOH lo.s IUÍSfiWS".
"As( íos t."""SClS. al supont~rse que el rocw~o de apeltli:iún conlra st-mi.ertt:ia:;.
medidas caut:e'!ares, ptoviJ:.Ieru:icos y au!os !nrer/ocutooios que prqfi«m un Jiut·
dtJflUI iu ju<.l.it:iul. t;nplic:a ~tU::' u.u.Jue-/.. dA? mauor grado A?;Vlsará (!Sas decf.s;one:-¡,
!J u! IKtlx<rsr< <!sl.uhlt!citl" o1ue lu Sula P!"rt<t tk !u Cone Suprema de Justicia no
(~."' su¡x~rit~rjerdrr¡uü:u cl1~ ru Sulu dt1 Cu.o;f.u:tón Pt"llO.l, se hace entonces necesario UeciUI"C1T lc,o i11(<~(~/11ibiliJ)ucJ. (/(!/ CIIJTrlt!nJ16n oJelolrtiCUb) 17".

(Corte ConsLHucton¡ol, ScrJienciH C-0:~7 de /dn·cm 5 de 1996,revisión

previa de tonstltuclonal1dad de la Ley Er:;LaluLaria ole la A<lmilliSI.racibtl de
Just!cla. Magistrado ~·oneme Ur. Vladlmlro Nara11jo i\rksa.) ·Suhrayadu
li.lera de texto.·
Pur úlLinlO conviene precb;ar. que no es facultad del juez insrituir t.rtbunules ni .-ecu•·sos. pues su funcjón se ciñ~ }' dc~arroJJa dentro dcJ laxHtlvo marco
la lcy(artículo 2:~0 oonstiluciona!), Jo que k impide modi!kat
las regla::, cid dchidn pnu~cso. pu•~s dada su natura~ez:a de orden público.
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atan al ju"z ·y oiJII¡¡an a las parl.~s (>Jrtícu los 29 superic)r y 6o. rl"l Código
de Procedimiento Civil). Menos aúu desconocer mandatos tan precisos
como el del arlículo 211 del Cócllgo rle Prcx:~dimic:nlo Pt~nal, el c~ual prevé
que:
"l-a sentencia no es reforntabk ni revocable por el tni<;mo juez. o sala de
decisión que la hubie<re dictado ... •.
Por lo
Penal.

c:.~¡nl(::;to .. la

Corte Suprema (1t: .Jus1.it:ia, en Sala de

Ca~(ll:ión

RJ.::;u¡,:L'o.'E:

PRHfERO: 1\0 Rli:f'ON~:H el auto recurrido por clscr1or cldensnr d"l
procesado Rafal:l Sc:rr:mn l'mda, y
SEGUI\DO:

I<~:C:H>\ZAH la

apelación subsidi"'i"

interpue:;ta.
Cópicst~.

rmtifiquese y cúmplase.

Juan Manuel TOI'I'c?.< F'resneda. remando E. Arboleda Ripoll.. Rimrrl"
Culvcle I<angel, Jorge Córúobtl .Poveda, Carlos AugLl~r.o G<ilm~>: Argol<<. •lor·
_qc Aníbal Gómez Galu<yn. Cnr/os ¡.;, jO,fejia Escobar. Dídirtlf> Pú"x Vdandia,
Nilson l:'inilla PlnUln.
l't.Uticia Salazar CueUar. So:c:r.,l·:orin.
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AN'IlloCHE"ADA DEL PIR.OC~SO
Entet e~>enttwl!dad de que el proces!Wo)iU?t'Q acreedor a. lGs rd>G
j as Clrordadas.sobre el monto de lü pena que te. com>.spond". de·
l>erá hacer'Se. en primer lugar; la dism inución C'.c>l're,spcmcli>"''" ala
Ira: sobl'f.' el residuo. la de la coq {estón: y sol>rc <"! T(!l'l1rmcntr,, la
de la scr1tcn<"{(t anticipada.
F;/. r.rltr.rfn uti.IIT.adn r.n la !'<mtenda pur.d" Uetoar '"' :uíb u imp()(lt<J'
¡><ma.s lnslgnlfrcnntes sino. incluso. o dtjar impu~~t: el delito y «

que i,;¡ E~tudo upurt:UC.l deudor ele! c·ortdert<.~dO, y<• q>IC, por ~}cm
plo. si ul lulul de la sarrdó1t ímporlíble se te qutccm las 2.! 3 po.rtc!'
·p()r1tu.bet~t:'uduudu en t::~t.auo de ilü !Si st.~ estlJllQ que el procc.5a.d<>merece la mci.ximu reducció!.l del nntculo tiO el el C. !~}. rn<is 113
pur~.t< pw· <:ur¡/e~ iUr< (url..299 del Decreto 27VV de 19911 se lla.bró
cot>u.rl.o l~l quwd.wrt (Ttf.t~!lfV Ue lft _pé'llu y sút que stqulera , por su5tru(.:c:tt.lrr. tl1~ rm.uc~riu. <-txlslu. lu pu.... tiJilitlw.l ú t.' descontQr el terclo a
{Jl.l(~. t r:drfc:í,ttrrA.!rJ(A.!. i(~llc}.rú.l dc~redto, por lulllt::;se u.cv~idu ata sen·

te ru.:liJ c.u;t.f.t.:ip u.tlcJ..
En fl<L«Ldtl oportunidad. !i re)triénd.ose a la dos!Jlm<'ión. In Snln
Penal mar..f{E'·"·<i: "lury m bra "·~P"cíctl inler~s con la figura de lo
tenn!tlt.ICJón <>nti~-tpoda ri" los P"""''"'s que presupone la negoc!ación ele la pert<t. l':s aquí dmuie rnaynrmeme se reqt~W'e de'ctanctad
!.1 precislén paro que P1 mnruo de pe:~a s"ñlllltdo ~-orresponcla equirnttoamente a lo gravecktd del h.E.,..ho uirlhult.Jil, pues 00<1 <'riterk>s
Uut benignos como los que s u elen usarse ll con la s<:riJ: de rebajas
uwmmilú.'CI.~ <¡«<! preut§ C!l k>glslndor: termina ei Estado dEtj<m d u impunt?l.u. f:ont.tt.u:tu y ru.t.-crnestltJ reprochada s.xfa.l y lqJalmen t,::". (Ctl.·
sndón No.R48.<;. AgrrsiJr 24./94. 1'•1. 1.~ Dr: D(dlmo Priez Vekmd.ia.}.

Por otm. p<~rtr.,, la ComL,iún de Eooluaciárt de la 1-'0l(ttc:o. d e Sometimiento t':t lo ..TusO.cla, nrqnn.ismo {:ottsult.iuc> del t:;jecutCuo, adScJito
al Mlltf~((;'Ji() de .]uslidu. !! rld o.,,.,dw, Ú t! ia CLW/ Illcleron /XIItC.
e1urr~ t)l.rtJ.'i .{u1t<:W1wrtu~. ~~ Prt::".:;:illertie ele la Corte S llprcmtl. de
Jus tlCIC< y el l"i.sccll General de la Nación, expresó: "cn !<" msos e1t
que proceda la a cumulocló>t de hcn·:~ficios !1 .<alv<r "~fJ<.'<:ijlcu.s exí-
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ge.nctos nonnuLi>•us, cada relxya se debe'"'"' ~n In s•mwru:ia ""
Jorma.llulef"'"dúmte romando oomo base ta .perl(! <!l!C quede des¡Ju<!x d e (l{ectuado cado descuenw; u S<.'U , r<.>t.'Cllttar io práctica de
.sumar los diferentes ck,;<:wmlo.'> y luego ~i uplli~ul"s al '"'"1 tlt< la
pC¡\Q.".

CosU· S"fJ""'"" de,J,sticio. ·Sala ele Cnsaclón Penal. .&11na:'é de l.lol(otr~lnta y uno 131) <.k mil no":eh,n C.u " ne>V<:rtt;, y •cis (!!}!}f>).

l.á O .C::., julio

Magt:.t•·ado Ponente: Dr. Jory" E'. C'.<írdohu Pm,;t<(Ju.
,,probado A<:l" xo. 109 :julio 24 ele LD96).
Prno""" No. (1124.
VtSl(J~

E l 7 de juli<l dt: 199...~. el Juzgado Sel(undo !'epal del Circ,Ji:.u llr: Sevilla
mml ...ni'l O·Jesú& Amonio Avila Jimf.m::-. n In petl<l p rincipal d e treinta 'f
dos (32) mese.s de prisión como rc!<p on:;ab lc del delito de homicidio agra''lld n. comet id o en p c.j uicto <le quien cri '~dn re.'lpon dló ni nombr<" de Ruby
Alha Arboled a de J\vlla.
llt:f~nsnr y el opoeleraclc ele 1:.. p:irl.c <~ivil Apd:mm In an terior deci··
h abl<:nrl<> ~Ido conflrmada por el Tribunal Superior d~ tlugn en :senLcucia d l:! 15 dl: ~cptlembre ele 199:!. """ algun;>~ m odlflcaclone8 con
rcla<:iÓn " lu.- f'l:TjU JCIOS. La m!.Slllil. t:fll.id~d <:nncl,diÓ el r ecurso extraordinariu de l:u~ul:l(ut. opoctunamenl.c: inl.c:rp\lc:;to por In defen-sa.

El

~ióu.

.

.'\ntc c~L" S!LI~ s<: ;wc~cntó la respecliva dt:manrt .. , 1.> cual se hnJJó
njU$laclt\ a las cxlg<:nc:ia" de ley, molivo por d c:ual ~" dl•pusc; oír aJ Ministerio Público qu<: reprcsenmclo en esle caso por el T'•·ocl•raclor Segundo
D<:kgatlo <.~n lo f'en nl. Sli,Q;irió que ullcio~.amcntc Se Ct\Sata la Stülcueia~

de<:n:lanrlo In 11ul!dad de! proc:c"u a J>•Hlir
<:iún a ntlt:1pndn del pme.:so.

d~

tu ¡tu d!encta para termina -

AIU>m, c.:on cspon de a esta CurpurA\.i ún rc.:wlvt:r lo per tinente. previo e l
análi~is

de

lo.~

s l,l!u ie•t tes:

Sn las horas de la rlúl:hc clc:l 11 de mayo de 1993. lds e~posus Jl:sú:;
Antonio A,1)n JJméctc:co y Ruhy Arhnledn de Avlla a compailadus <k un hjjn que
sufre n :l.ardn mental. rel(resabarc d" C:<tli ha<:in Sr.v1lla, de don<le habíau salido enlae l1~ra..~ ck la nl:li'mnr., con !JJ).cdh.latlt:~ purammtr. c-:nmerclnJe:s. Dt-Lu'~eron ~u marcha en La UJihc. •ltio en el que $e orl¡!lnú u11<1 dlscusi<ln, porqu~
el hoy procesado le redam6 H su esposa poi' hnbe..· COJ).vtr.;ado con unas
· persont\IS. E;Ua le respondió wn pnlabra~ :;oeccs. lo que dio lu}(ar a que él
.;¡cclonnra su

J'evólvcr Ct\

dl.,~ tx:~~ion<.-:s,

c<\\Jsándole Jn mue1te.
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/\1 día si~ulente. A'.•lla Jir.uéne;,o; d cnundó an 1t; la Poli da .Judkial 'tue

en su vl~le de regreso habían sido asnltados por desconocidos "!.t', (~omo
consecucn<:ia dt:l al.aque. su esposa había fallecido. Posteriormente reco.
noció haber sido el auto~ del homicidio.

El pructs(> penal se abrió por aul.o del 17 de mayo de 1993 y al día
se escuchó en inda.l);ct~ nria (:1 Jc~ú~ Ar 11m Lio Avili:1 (Jhnéuez: qujen
fue sotneth:1o a dttenf•i6r 1 pn.:~·cnliva. decretada t.~l 25 del ei Lado u u;~ y aiLu.
~jbrtlicnte

La mn;:.tllución de p<"rle

Ai~uh:nt c.

ci~il

se admitió' en proveído del 18 de junio

El 1o. ele: Julio d~ HtH:~ s~ n:·~lli7.Ó audiencia especüll tar1·. 8l r1eJ Dt:c~n·
t.o 2700.'911. e:n la q11~ St' ~u·nrcJm·on :~:J. meses fie prisU)n, h• c:oru:t'si6n dt::
Ja COJldt·Jla de cjccuci6n condidonaJ y la Jibertad innu:diala para d pr-ocesado, la que ~e dccn:ló el Illistno di~t <.."'n Llanza ele ei('Il ulil pesos.

El acuerdo se aprobó medJante sentencia del 7 de julio de 1 ~193 y

<P.

conci~nó a1proc~s~cio a

t.-ei nta y dos (~.t:l) n\e~~~ d~ p•·ls;Jón. concediéndosele
t:l su brogadCJ de ]a c:onrlena de ejecu ciún eondit•icj~!al.

Con alguna~ tnodilkadoru~s. la sen lc.~ncia fue eoufinnada por el Trlbunal d., Buga e: un pmvidenc:i" del 1S de sepl.iembre de 1993.

La deft~nsCJ t()Tmuln dus t:argns (~C)nt.r.J lu st~nlcneia, :.:unb~1S al an1paro
lu <::ausal ten;ero. pCIT haberse dic:1:adn ''en prm:t.~~o vb·;ia.do de nulidad
constitucional po•· violación del art. 29 de. In C:;lrta Polílic"'',
d~

La pritucra ec.:muna de nulidad se concreta en la adn1lsióu de la de·
<.k t:;CJTL:il iLuddn d~: parte t::ivil por un funcionarlo que }'a 110 est<~ba
<:oTUJ(:iendr.> de 1 pro(:e~o. pon¡u-. yn "'" h;l hia f~jado fecha y hora para la
celebración de la audiencia especin1, "y;¡ s•. l1"bia llegado a la etapa de
juzgrunlento del lmpt~tado por un del1to plenamente clt:mnslr"do y del cual
• se lo COJ<~Ideraba plenamente responsable. Por 10dn esl.n !.odas la• cuestnaru.la

tiones debía rcsolverlaE> el Juez competente y no quien ya hubín perdido la
dircct:ión de la invcsugar:i6n y se habia cono:crtldo en su~ero procesal."
Con una relación cronoló~ca de la actuacJón procc~o 1cxporu~ 'lu<; (;u ando la 1'1-scalia a<.eptó la conslilución de parle civil ya no era investigador
sino un sujeto procesal. Jo que ~o JJe,ra a concluir que ";nlt<.: 4.~.sLU~ hecho~
no cabe duela que toda la actuac.tón procesal relativa a lt< fa•c d" la p>trlc
civil y la conde.ua.ción al pago de pe•·juicios. e8 nula de: nulidad absolull:::l,
de$de el auto adm1sorlo de .la de1nnnrln,
u;n,·ia dt: ~cgunda instancia demanda...

ha~ra

los

numcralc~

5 de la sen-
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El ~<·gtutdo cargo. wmo ya 9~ había anlicipado. también .s e por.tula al
umpam d~ la t·an:sa! tcn~<:ra , pot considerar el censor c¡ue se vulneró 'el
clr:h l<lo prO<'ri>o. La inegularldad Ir. hace consistiJ· en que h ablt~nclo hienes
einbacg¡~do~ y d~nlostrut:i(m (\(': los pcrjnidns no::.<: hi7.0 \tna. Uquidación
ele lo~ mis mos. a jlesar de q"" cxt~lian elementos probatorio:.• '1"<' lo ha·
cía n vluh:e. De allí wm: luye: ''Cst.a fa Hu dt· :;quldaclón obligó al . Juzgado
S el(lUtdo P<:n:il del Circuito de: $e\1lla a darles aplit:at·iól< a los arts. 107 y
106 d el C. P. cowlcm mdo al 6t<im· J ¡;,;ú;,; Antonio J\\'113 , Hmé rlC:t a su urbi ·

trio. :~In nh.servaucia úc la~ rvrmas pro¡>ias d el juicio y vuln erando gravo:rnéu cr. d derecho ú c d d•no;a, pues rto morgó ni tiempO 111 <:Sp3do. ¡mrn
L,nrrovenlr el uounlo de loo; pe<juiCiM que se le Iban a dcdu<:tr al pmrP.Sa·
do y q ue result;tron tan exorblt.ant·t:~ C]lle lo c.olO<'an all>urde rl• la rulna".
~,J

impugnaul': agn~gA r1~·~· en la ta~or.tón de los pcr:Juit~lo~ tampoco se
cuetna d c:ontPn1c1o c:le l C-trlí<."ll lo ~~-t57 deJ C. C., en (:unn1o ct1spouc

t.uv(•.~n

t(UC la

clel daflo está
lmprOJ<h:nlemenle.

aprecta~ión

<;XJ.)U~O

a

el

~uje ta

a reduccióa sl

~1

que lo s ufre

1<(:

Sollclta se c:as~ la sentco(:l.u, pnrfl que se anule:: t.cxio ln actuación de);¡

parle clv il y la con dena a ¡rJgnr los

pe~juil'i<>s

m.,teriales.

1::1 r.gt:ntc: del Minist<:rio T'úbl!co ~ sl.ima que seria del ca~ o rdenr;;e a la
d cmandn. peto que <:mno ob~en&. yu.: ~e ha aiectado el cld)!do proceso en
""'~''to a punl" a la •egnlcdad <k l>t peno Impuesta, ~e debe recurrir " la
facultad dr. anular oflciO!>iun<:f\le.

Hace un;; ,;t-rie de con9i(lt:radon es ~obre d principio ele kgali<htd de
Jos de li tos }' de las iH~wJ~~ tAnto a ntvd COlH;tituc ionul <:o mo de la
normrttividad de h q do:r-.·hos human o." , pa ra com·luir quP. tales prcecpl.os
no '"fueron lcu kJos en cuefna pnr lo..<S funciouatios q ue ltnervin icron e n el
prO«'!iO pa ra- funda rucntm· la pen3 irnpuesta a Avila Jiml:nc;t:. como quit.:rd
<¡ue la pena :.plic:ada no fue lu vigente. pues snhra precisar qu.: "!lUÍ !lO
procedía p or favorabllidacl «1 o.rdeuJo 324 del Decreto lOO ele 1880. ya que
dcadc TJingún punJo <1• ,;~ta con~:urrían lo~ presupu<:•to~ de tcul¡.¡ur~li
d iJd e'll c uaot.u a ln vigen{.ia d•~ lu norma ni o<:un-t;ncin de lo:; ltt:t:ho~;'·.
Y prool~uc <li<:icncto "e:>L<> pur c uu.nto. pa1·a la rn;hu en qu~ !le~ <:<~m.-.tió
el hontlcidin (:n la pe(.sou• ti\; R.uby t\lha Arhoktla de Avlla. pM .,¡ tttal se
vln<:ulú y finalmente condt.:rcc) 4.1 l \Vlla Jirnt:ut~z ~f'! t"nr..onlt~iba en plena
vtgtn cl« la L<:y 40 de 199:1 c¡ue <ntroduj o susla nci~ Jes modific:ndones al
Decn:lu 100 de 1980. rc~pcclo a l q u á n Lum punitivo d e los dditns de ho•nh.:hlfu, ~uesrro y cxfo rsión. C<Jrl~t:rvando háF..lcamcnlc fa ries<'ripcióu
\h:l tnndelo con1portarm:utal. C'On aJ~una~ nlnc11t1caciout:::c H ltv:; caus~lc:s
tk abrravo.ctón. acJetnás de eJeva.r a la c:air·;gori:::~ de delilu utru~ con<luCLas··.
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~1 funcionario p recis a que J;¡ ley cnlni <:tl vi¡;;.eilcla el l!) de enero de
1993 y los h echos ocurrieron en nHiyo del misrn<J ailo, &lcndo ést<l la ley
a plictlblc a los hechos que o<;on motivo de inve~tigadórl .

lJes taca que <J¡>llc.ando el procedl\nicnio prc·,isto en el (lnkulo 37 del
C. dt: P. P. el l'is<;al formuló el <";argo ·•cte homicidio agrávlldO y reconociendo lu~ umíHonutl<.:s rc:.<eííudu:; lllw .:~¡m:;;a mención del articulo 324 del
C. P . ll>e1:. l 00/t;O). mnto p ura lu adr;cu al:i(llt C.ípic a W tno pura la dosilkaclón de la pen.a. advirt iendo que partía del rníroitroo &llí fijado. e.; decir 1G
aiiM...
"
·~n

Dt lo anterior co:ige que el a cur.nlo ul que se lleAó .$ obre rldll n y p ena
la llu\licncia especia l está vlc.lado de n ulidad · pues la vlolacJón a l dt:h i-

dn p rcH:t:so radica en la fo n nutac lón d e u na Hcusad6 1\. ilc¡:tal, vlo l8.tm;H rli~l
ckhicJu proceso COlllO que se fu nd.(').lne nrú t:n utlrt ley n.o vigente para el
'"'"" mmcrclo. c.uya consec.u~nct:¡, r;• mhién ilegal fue acepta(!;¡ por el pro"""u<lu y a probada por eJ Ju~z q1•e<la mlu desde luego vlc larl~ rolla la acLuaciór1 pos Lcl'ior·".
·

rnrn terminar. d Dclc)!l1d0 l'Uanif!e-stn que OTLkrlará ~e~ compul~nd6n
de coplnlO pam que s e illveiiliguc d ioclplln:>r1amenk u.l 1'"16<>:~1, al . lnP.7.. a
lo.~ ~ngtl<lr.<<.lo.s y " Jos rep rC'.sema ntes rlel Min iSterio Píobllco, a la '""'que
$ollcito o la Sala hace r lo miSJllO pnm q 111: 3<: invcsllgue por prevarkaiO a
)t).S mt~;nH,lM runeiunarios "'pues no pa rece r:.n ouablc que se h t1~m uplic.ado
u nn ley no vtgcnle lavurec.lenclo a l pro(~t:H~do c11 fornta ton c:cmsidcrablc,
en cunnto a \a JH~na. más a !t.n cuo.nd.o l11s mi~tnM di.minuente~ de la ira y
la conl~~t<)n <.:an:ccro 1k la <llafanlclad que se aparentó en la nc.tunción".
t'h,ulmc~nl.r:.
dt l'l'~ l ~

sugie•·e a L:'"l Salu q \ JC: ol'it:im)aJnente C'OSe lu

~crtl.encia

y

la nulidad plan;:ead a.

1>o.~ r~urgos rormula el ceMOr al arn pa rn de la causal ten;crH dd cu1.ícu
lo :nu del lXxligu de Procedtmlentn P F-nal. po•· c:ons1derar qu e lu s<:ulencia
se lUCt6 ~n u n jui<:\o viciaclo ele null r.l;ul supra legal o consULUl:ion al.
4

Sea 1(1 primero observar qtoe 1« <terna rula rle casación roo (::'i un escnto
d e Ubre cot>fec:c:iún como de . m~nera r"ill·:mda se 11a repetido. sino que
d~be <.;ujela rse u prtdsos y Jó¡tlcos par úmelrus Jcgatcs cuya '" '-''"''"'•ancia
lleva fatalmeni.e a SLl irnpco~pet·Jdad.

En el prescul~; cuo, tales exlg~ncias n o se cumpliermr. F.n efecto. lo
qu e bu.sctl el im pu !,lnatue, com o é l o•ismn lo m anifiesta, es tu lnvalida<'i.ón
<le! fall<> conñenai.On o· ctl lo <¡u e con<:teme al pago de l<'S pP.rjult:ios. lo q u e
ifnrHr:n tm. confonnc Hl ~u tic, . ln 221 d el Cót.li~o d e VIY'K":~dJmil:u lO Pe&l~l.
que lu dcrnanda se fund;~m r,ntara en las t".ausales y lu c:ua11tia par;¡ Tf!Cllrrir cslablecldas en las 'nurrnu!:S que reguJan la cas ación civil, mandato
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que:, con respcd.n a la cauHa l uduclcla. no fue I.CI'li<lu en <:u~ntn por el
Impugnan l.<:.

Así mi~'""· Invoca u 1w n ulidad s upral•gal u .:nnstihJcional. con d csconnr.imiento d e Jo cslatuido por tJ >•rticulo 308-6 d el Código Clc l'rncedi
miento Penal. ~o¡¡ún el cual"n<> podrá clcclarar~c nln!(tmn nulidnd distinta
o las st:ñala<la!;l en el articulo 304 d'" t:sl<: Códlg<>".
ll. más <k ..,~tcw; yerros l.t:'t:nlcos. ·qu<: por ~~ ~vio:; hacen lncflr.a•~"" Jo:;
c:-.argos plantea<Jos. l.<!mpoco le c;sist• mzón al ccn~or. A:<í. .:n c"anto al
p r imer t:mgo. que lo hace consislir "n que el ~·lscal no Lcnía competencia
para d <·cid ir ~brc la <!"manda de cunsntuclón de parle civil, p\ICS el proceso y~< hahío n~,qacto a la •tapa de jm:gamiento y pa-sado al
<:ompe ·
t.•nte quien huhí~ fiJado keha y hortl para la <:debración de la audiencia
et.peclal, hauiéntlf)lo devuelto n i fl~cE.tl 25 parn que decidiera >vl>n: el cita-

.Í'""'

du libelo, es rH·!t:esal'iO COct!:$id~rn.r que cslába mo~ frente a un l.rt\TJ~ito de
Jcgislnclón y uu u nueva conccpc:!ón d el procc:.<>penal con la a <.Jupdón d el
SISI.ttl~a acus.'\IOrlo y el d e la n egcx:ia<:ión de penas. sin c¡n r. CJti~Uera claridad sobre tnu.chos de sus aspectos. Sin emb~\), si t~stimnlnos que 1::~
d Uigtucia ele formul:.u:ión de ~Qrgo:<, bajo la vi~eu<:ia del articulo ;37 tlt:l
d~<·rcLO 2700 d C 1991, COlllO ah(ll'U.
tqulvHit:IILC a la reSCih,t(:it)rt U~
acuHac:ión. uo h"-Y duela qtte J~s diligencia• t:umphdas con an l.r.lao: ión lo
erar1 en lo fase sum;Hial ~~. por lu canto. la cowp-.:";ociu le corre~pondia <:lJ
J'i&eal. La intel"VCildón del j ue~ cr:. sólo pa ra dC<:to de la cllretttón de la
nudicuci.a d e tern•inadón antic lpcuht. Lo anterior flJ)arttt:e 1nás O!-ltt~ns1h1P.

era

s J !H: tiene en t':uenta que si uu !:'t llegaba a uu acuerdo o <.·sil: no ~ra
apruhacto por el,lu<:>., el pm'"'"" regresaba al rls<.'lll ¡jara qu~ c:rm linm\Ta
COtl la in\·esugal':lc'm .

Por otro pu rte. el C"l?t:urrcnte 'no dl:mucstra cótl lú <:uula adm1st6n d e la
pa rte ci•il se afectaron hos garantías constitucional~ del procesado o se
de&(;()nnciercu las bases fundantenta le:s de la iJtslnJ<X'IÓn o delju>.gamiento.
t::l cargo nf) pr<>6ptrOJ.
'J'ambl~n "'' 11.;evera en la demanrl:l <[\le se lncurrió en nulidad por
violac tón del rlebido pco.:.,o. pues al "star d emost r.\do' los pe~julci<>:; no
se lliu• urm liquldáciÍI" de los tlllsmos. lo que ouligú a que el Jutz St~'tm
d o Penal del C ircuito de Sevilla apli r.'l.m los art.i~;ulns 106 y 107 c.ld Códlgo
l'enal y"" tuviera en cuenta el 55 de l Có<\igo de T'nll'~dlmlenlll Pt:nal, no
ctanclo oportun idad <\ l" dekn5a de controve:rur el monto deducitlo.

l:!;n esta f:mlS\tra !fe n\czd<ln·do& c:argos contradictorios, a saber. d de
nulidad y la viohu:ión mclircela de la ley susl.llnc lal por error de hecllo
geno::rwlo por fa_ISI'o juicio de CJ<.istencla, pues lo qu• f.e aq~urnrntn es el
h aberse ignom (lo que obmha p r ucua que d emoolr::ilm la e X\Stenci& de IM
perjuicios y s in ernbar¡¡o hube>·ios fijado el _jue1.. a su arbit.rio. danctc. aplicm'ión Indchitla n. los artículos l l)E; y 107 dc:J Cñ<llgo l'en:;l e innpllcanclo el
arl knlo 55 del Código de l'rm:«dlmlento Penal.
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En la violación itHitre<:la ~r. acCJ>Ia la va!Jdez dt:l "'"'""''· pero ~e
rcprocna lUl error de jni<· in dl!i :'I«Tl l t r\(:iador (error in ludlc;u.Hc.ln) (<:ausal
prhm:ru), en ranto que en la mtlldad ~;<; ¡m:fr.ndc la mvaltde~ d~ tu actuación (crn>rcs in pi'Ocedenclol. ·

En lo& pnmero,; '"' repr(Jdm hubcrsc incur.rlcto fn e<¡nivor.aclones en
cuanto a la apllcación o lnterp1·eración del derecho material. F:n los se¡,•un<los lm; irn:gutaridadcs tr~ccndentes en l"s l'<lrutas d~J prol'e':'o.
Al h ulw.rs" incurrido en la demanda en el d•-~acicrl'o de plantear ronjunt.a mean e cm-gos r.xcluycnl,:~. c:m• fundamentos rli~th •LOS 'i consecu f!llc las j undícas dlverMs, se d io al tTa~lr. <>m la unpugnoción , 1-ILICS la Corte.
e n vir t ud dd principio de liautaclón que ¡;gt: <:~ Le cxc.raord1nario n!(:urso.
no puede ~ub~on ar sus inct.msi~Lencins. No ;c:~;c debe olvidtu· que es pern litido fonnut.nr cnrgo~ t~xduyente::~ . pero deber:ín ph:~.nLcarse sepnrnrla mcnte y d e n1.1ncr~ ~ub~itlio.ri a.
Pero. nd(:nl~~, d carg.o se quedn en la stn'lplc CJlullciat.1Óll, pue~ 110 se
demuestra C\J;ile!-i fuerútl las pruebas i&rnorallas púl' eJ senteru:iador. ni

cu á l su lra:;..-cmkneia en el fallo. d esconociendo que la $tnh;rtcia viene
ampanulu pvr la clnble presun ción ele uci<:ri.O y legalld ad .

1::1 cmg<J n n P""'pera .
f'or otra parte. el Procu rador· Segundo Delcgaclu solicita JSe e<~~c ollt:it>samc n\(: e l falio. pues con::slr.kra t¡uc se ha ntlncnJC!o d deb ido pro<:cso t:n
lo r<:fr.r<:nr.e a la legalidad tl\: la pcua impuesta.
Al "'"'"'":In. es incues!lonublc que -los llecllos m oll·m. u~ lnvesrig<>ción
d 1 1 de m ayo de 1 99~ y •.por ende, k s <:rim aplicables In,;
pT~\1'!-ltiH«s el<: lA Ley 40 d e 1993. que em.ró en vigcru.:la tle:'.de el 20 d e
enero rte e-~" aiín. f'M otm lado. bul:lta (:xamlnar la diligcru.:ia <le aud•encla
esp~cJal 11-. lenninación antidpatla del proceso paru c>·ldeueia r q ue tam o
la ubiC.."l.chín lípir.a d e la COilducl<.t ..-o mo la de la ¡x;nu t:urn:spondlentc se
h iZO cte <:on fonnirlad con las prevl~ionr.g d el Código f'cnal ue 1980 y, en
concreto . de ~u " rl.í(:u\o 324.
ocn rri~<rou

f:l Fls~:al en dicha aud i•ndu lo !.:co las .slguienll,;~ rd lcxlones en relar.iún
con el Upo y pena:
"... uoogerse a los cnrgos que l.e)OJmulo C'J')mu uu/lH' cl.e 11omlctclto ag . ·avctdo. por c~cactfo que fue. pcrpt<t.l'tlJ.l.o !J agotado mmu li> r.U.Ce el artibdo .324
ordinal. l o.,'"' la persona de $1.t cói<,<JU{Je. lo c~>nl implimn'<l que para ejec/o.,
d e la do.•im.<driu. gr·at>amen o punfc:iún o castigo penr>l r¡u.! amenrn h.abritt ele
tmpo>1érsde una pella que parre de los diez y sE:is arios de pr1SIÓI1,
«' su
m íniino, por cuwtlD que sabido e~ t¡tw el máxtmo eo;rá ttlstldo en trE'intn mius:
entOIICCs para plaruoorle la pmpw:stu dt! t.'Ciflsetlso lilln~t•ruJ al se..ftor s inrlir.n·

'1""

dn A1.11~a. Júné~tez. In ~'i!;calía (.'Otl<;(:J)Ui<l que P.l debe s1..~r tteclarnrln r:rm.J;i.CI.t> de
¡~na por estar piE~rtarTu:nlcl demostradQ qt«! es autor !1 pnrnldo¡n(?ttte, res ·
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p<>nsnble de la ot.t:isión rllolenta de. Sli esposa Huby .t\1/.>a Arboleda, por Jo
c:ual sr; ho<:" r.l.íiifa rw que si la Ft.<;ea~la. a.ctmlie el lwmtr.trlJi> agrtwll.do. ¡x~m
baj() la Cll<!nt1anre del rutir.tLio ,;o rJ1~1 r.. f'r<r~r>l, pa.rfimmfl$ tm/1)'1(:<!$ del míni·
nw d~: la pena prr~1>L~to '"' 1.<1 tfpo bdsico violado. es ro es.
1fi nños de
prisión. pero mmfl rru """de sE'T menor de la tercera pa1t e de ese mírwru>.
entonces t':ru.mt!flccmdo la mlSm<• se, r~>dudTia a ail!mu•rír• <X>r!Ji:m ne a ese
a ri.íco.diJ 60 del Código /'t)rrull~!;;lul la c,orrespondienre operación matemálica
en cuu:o at1os. cuatro meses: ~ro además. y c·L~IIJ que la p rinc:ipnl pnrcba
que l'<.>ul11U!tlfr. nos do la COIIVic:<:tórr nb.'<Jlut.a de que el scftor Je.stís Antonio
At>lla Jirrrérw-.< es un uxortclila. esiá <~ruda en su diligrmcto. de lnjuroda o
exégesiS · lnd~ "" /11 cual COI!fesó ••,, Jormu por <kmt:l.s rlQ/untrota !1
libre la auroria di:.-I.Ja<:t.n cmcnto. Siendo as(, s•• imp<>tte ""'·""'~s ln. r<.-ducdón
de pena a que nlud<: r.lnrtfcuio 2!1!1 deJ Código c•LS trurrtL"n<<>1 pl!rull. se_qlin el
t:ual .o:;f di<:ha oor!f~tiiórt S(1 prodlf;crc dw-c.mte l(l prim.eru uer~idn, oomo CXQd(.f ·
rnuntt..•.oc:urr1ó en t~l ~ulrlilc. e ntonc:t"!."> $e lA.~ recJu.ctrá la pe1W, e:rt esu:' cn.._o r.l
tnirlültO de los 16 w'los. en WIU l.t<l'l:t:ru purte para convenir qu.e se le d"berá
d escont:ar de la mL<mn, hecho el r€specltuo cómpuln, ctFtOO oflos. ¡¡ cuatro
meses mús. Finalmcme. y (tlemperándmu" nlr1ot>edoso mtt.;ulo S7 del C.xli·
go Aq¡etwo f'en.al, según el cuiJ.I t-ri.,¡
de que eJ slndie(tdO s" w.1yu u IH
tcrnlir1ttC:I<in unl:icipada dd prt>""''"· y .~ifflnpn:! ¡¡ cucvrdo se /tt~ga dt;,rtnt dd.
lapso de la etapa st>martnl. t'lJo le ~<>rrlilll ""SIJJavoro!ro retx¡Ja de petru., ~
dedr. otro ber~e.f!ci.o dlmllutettlr:, ""fCÚlt<.tltmlc ut guruismo de una $r>Jdll pune
de l.a peru.." mínimo del ct.ctl s« J)(J.rlt< '·' " <'SIu d os!metna. y s!endl) á~í. emcm·
ces<'' los t~il.~?. u sets arlo.s: se tes .'\1.1..:~/ruc~n o restan dos Q.11!?.!~· tx;ho uwsm; por
ettc."VJHru.tlteJ.S e n lo etapn ittSt1'41:f:fJm.uJ, por lo cuat, ltecha la .ttwnatoriu. <:onve:tirn.o.~ ""que los descuencos o md.r.L(.'Ckmes de pena su¡nadn.~ ~Sftl.~.fucto·
res d e lu.< <:iiKv uíios. cuatm 1'/ll!!<t,~$ por ~:íus del art!C~t!o 60 dR.1. r.. Pt!llfl/; más
ciJa.n wirJ~. <:uatro meses. oor: r~m.y¡lo a lo dtspuestJI pr>r d a.rlfm lo :J,99 de!
"~l.ul.ulo ritual penal y arlii:ifmw:/(IS tos dos años. oc/10 "'"·" '" prE:supuestadll!< prJr el Arr: ::J7. ello equirx.rl« n "" toca/, en tér mino <Ú! añns, de d~. !1 en
~rrrtlr~<lS de meses de 16. qw' s•.rírt E'J <"rono o lientpo a dP.S<X>ntar/e a la peno.
prfn<..ipa.i. o mÚWIULrle h< die:z y seiS aiio.~: por manera que esos doce aiü•< y
16 m.e.ses. hut:it~rrln In cortuerstón amda tul. guarismo de rt'eet? afuJ.~. r.untro
meses: los c:r.w.l"·' .<e le d escont.arrirt a l 9mvamen tmposilíoo <'r>mn nflicc(¡jn o
cas tigo de los 1!l años para qu.C1dur finalmente la pena unu '""' hecho la
opemdótl r.1.e 1u. r<!Sill r€ducida al lx,ru!flco _q uartsmo pam <!! prnr.t!$ndo de d.os
((ñOs qrtw meses. o lo que es ltJ mLsntC"3. a un total de lndrlla y dos meses a
pwyar L't'>mo pena pt'illdpul. cu:lan:md o q ue se trt<la de treinta !1 dos meses de
prislón "'.

ae

'"'"'il"

A &u turno. el scn l..n ciador de pr lrJt cra irr,.Wncia, que acoj(i6 el a t:u r:r·
d o pr e<..-edente, h120 la lasac;ión ~bre Jos limites esta blecidos e.n el artkulo
324 del C. P.. ame~ de ser modificado por la k)" 40 de 1993.

En esta." condtctones es un1.nif\e~ta la ra7.Óll q ue le ~i::sl.c: itl Agente del
Minister io Públi<:n porque de lll>U.rera llat,..,...d ntc se ha vul.r\ erado clprtnc:l-
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pio de Jcgaliclall y. por consiguiente, el del debido proceso. en cuanto se
clir:16 una ~en tf:n('in eou funclatuento en una audiencia ('SpC('ial ele cet'Jnin~ ción

ant1c1padn clel proceso cuyo convenio se basó en una lC}' dcrúgada

(art. :~:.!4 ciel Dec.rero lOO de 1980). Consccm~nu~mcmc. se dejó de aplit>ar
1;, vigenle, e.t'to es la Ley 40 de 1993. en su ankulo 30. que prevé para el
homicidio agravado una pena de p•·isión que debe tasarse enLrP. ·.m rninilll<l de '"'"renta (40) años y una máxima de sesenta [60) años.
F'.n el caso concreto no se está en pn:scncia, <~omo aparece a simple
~ista, de una violación dired" de 1" ley ,;u,;tancial pnr ;,plit:m:i6n indebida
riel arlkulo 324 del Decreto 100 de 1060 t• lnapllc.aclón de la Ley 40 de
l 003, sino del desconocimicnl.n <k lll gararr..ía del debido proceso. porque
hllbú un ~c.~ucnlo. pn~supnc:sto dd f~llo, en·(rt el fiscal y el a(:U!iaclu. en el
que se iuliin~ió el principin dt: legalidad de bt pena qu<:: prohíbe irnponcr
sanción que no se encuc:ntn: e.sLabledda t:u uonna vigcnle (art. 29 C.L\'. y

¡·>del C.!:'. J.
Por tal razón l'esultarfa Improcedente ajustar la :sanción, en las eondi ·
clones ac.tuales, a las previsiones de la ley 40 de 1993. dehi(;ndost: '"'
<.:a m hin, inva lirlar ]a :u;tnadún d(;sdc que se prr.scnt.ú laa eau sal de rlulidad. cst.o e~. a partir cicla diligencia de audiencia especial pan:1. lcnnilut-

ción anl.icipada del

prot~cs.o.

Adcmb. también •e desconoció la legalidad de la pelk1. cuando se efe e
luarou inadccuadaulculc Jos cómputos para dosificar la sanción, pues
lodas las aminoran le-s :>e lomaron sobre ellotal de la p~na Imponible y no
sobr(: Jos residuos. Así, en la eventualidad de que el procesado fuel'a acree
dor" las n:h<1jas acordiidas, sobre el monto de la pena que le corresponda
cit:bt:rá h;u;(;rse~. en p1·in1t:r luMar! ]a disrninueión correspondiente a la lra~
sobn: d residuo. Ja dt: Ja l:ord~:~iún: }' :$Ubre el retna.rtente, la de la senten-

eia iinUcipada.

El t:rikrto utilizado '"' la senlf:ncia puede lleva.· no sólo a Imponer
penas in~i~rnifkftnrcs sino! iru:Jus<J. a dt:]ar itnpune el delito y a que el
Estado apan;;7.cn deudor del .:ond<:mulo, Y" que, por ejemplo, si al total de
la sanción Imponible st: k qui1.an h•s 2/3 partes por haLer•t acluado en
escado de Ira (si se esllrna (l\1~ d proccsado-mcn:t·e 1>< má,.ima •·tducelón
del al'tículo 60 del' C. P.J. más 1 13 purte por confesión (arl. 299 <Id Dt:nt:ltt
2700 rle 19911 ~e habrá copado el quann1m integro d~- la pena y sin 4111;
siquiera, por sustracción de matel'la, extsta la posibilidad de deseon(;ir el

tercio a que. r.eórtcamente. tendria derecho, por haberse aeogilbJ u la Sl;nl<:Tl(:ia anl.icipada.
ApareN: claro que tal rorma rlc tasación punttlva no solo \1ola el prln·
cipin <k lt~g,ll ida d. sino que pugna r.on una l'aclonal política crimírull. des(:on(><~t: la proporcionalidad que debe existir entre el hecho _jU7.1;(acio y la
pena, la eficacia dt.> la misma y el carácter plurtfun(:iun~ 1 a ella asJ~naclo.
a n1á.F.- rle eon ll~w•T una e.vifle.rHe iJ1jllsl ida.
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En pasada oportunidad. y o·etlri~ ndm<c a la doslfleaclón. la Sala Penal
maoliresll\: "Hoy c.oiJra espcciaiintcrés con la figura de la terminm:iún :m·
Lif:ip;od;o <le lt>,; procesos que presupone la negociación de 1;, pena. F..s m¡uí
dond~ mayormente se .requiere ele el aridad y· preci<>lórO: para que .-1 monlu
de pt'na señalado corresponda cquilm.ivamcntc a la gravedad del hecho
atribuido, pues con cril.c:rius t::m be11i¡,•no~ como Jos que suelen usarse y
con la serie de rebajas a u Lmnál.i(:a,; que 11rc'é el Jcg¡slaelor, termina el
Estado dejando Impune la .:ondm:u. ¡,'favemcnl.c reprochada aoclal y legalmente". !Casación Nu. A4il5. Agosto 24i94. M.P. Dr. Didimo l'ác:z
Veland~~J ).

Po•· otra parte. la Coulisióu de Evaluat:iúu de la Política de sorncli-

rnicnln a la ,Ju•tici,, oo·ganlsmo c.o!lsültlvo del r::jecutlvo. adscrit-o al MlnJsterio de Ju9Ucia y del

Dcr~cho:

de la cuaJ hicit:ron parte. t:nlrc olrus

lúm:inn:n·ios, el Presldeme ele la Corte :Suprema de Jusrlcla y el riscal
General dti la N:1<:ión. expresó: "En lo.; casos en que proceda la acumulación de benefJcJos y salvo cspc.;c:Hkas t:xigt:!TH:icts non naUvas. <.:ada re::haja
se debe hacer en la sentem;i¡o en forn.1a Independiente tomando como ba.e.e
Ja pena qu.e quede después de ~.;le('tu;JCio f;aOa d~~c:uento~ o :o>t>~•. rev~li\J(JT

la pnktlc.a de sumarlos diferentes desr:mml.us y Juego sí apli<:arlus ;¡J tul.a 1
d~ l<J J)ena".

1\si las cosas. es imperalivu 1l~darar la nulirlaf111¡, tnrln In actmtción, a
~U1r11e-nc•a e~peclal ele lCrrnin.:.:t.(•iún auticip~da del proceso. inclusive. para '1"" "" n•pnng;, di:' conformidad c.on la legislación vigente y
apllr..able a 'este caso.
·
Cunsit.lera la Sala pertinente acceder a la sollctwcl del Mtni.<tl.crio Públlco. ordenando la .l:olllpul.;;ac.ión de copoas para que los funcionarios
compete11te.s determinen. si es clc:J (:aso, i11vesligar al juez. al fisc.al, y a los
agentes del Mlnlsteo1o Público que intcrvinic:ron c:n t~slt~ prnt:eso " partir
de la (!i!igcncia de audiencia especl al. puc:s no aprt r.~u "'" ll<:it:n 1t:m~<n 1o:

parl iT r1tt l;•

darCJ CJlH~ se~ hayan r:ometido tantos

errore~.

cotno apJical' una ley deroga-

da. efec1:uar una annnulm.:ic\n de be11etlclos Indebida v reconocer una rcducaón de pena llOr r.on ksi6u. sin el debido an<í 11si·s:

Son suficientes las considerac_inrlC-" p~rlint~ul•~~- p:ml qw' l:t S:ola rl•
Casrt(:iún Penal de la Corte ~uprema de ,Ju•ttcla. aclmillll'ttrantlo justid>t
en nomhn: <k la Hepúhlica y por autoridad de la ley.

l. DESF:STIMAR LA DEMANDA.

2. CASAR oflclo5a!nenle cl fallu molivu de eH l.t: pronunc:1arn1ento y
corno cunsc:cucnda de esta de-ci.slón decretar ·lc'lllulidad de ludo t::l prot:t;so
a parlir dt la aullienda cHpt:cia 1 1>an• u.;nn1na<::lún anctcipada elel propeso.
inclusive. con el fln Ut: qut: se rr:ponga la ;u: 1ua<.:i(m de conformidad con

las leyes vigentes aplicables a este easo.

1
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3. COMI'UL$AR las <:npias a que se hace r·eferencla en la parte rnoliv ...
Cópiese. notlfiquesc, dr.vuélvase a la oficina de origen y cúmplase .
•Jorge E. Córdoba l'ov"cla. Femrrndo P.. Arboleda Rlpol/, I<lcardo Caloele
Rarrgel, Alrxno Orlando P<lrez Pinzón, Conjuez, ,Jorge Anibal Gómcz Galle·
y<>, Cario:; E. Mej(a Est."'bar, (con Aclaración de Voto), .V(dúno l:'áez Ve!andla,
Ni/son Plnllla P!nillu, ,Juan Mamtel Tor"'s Fresn.,c:la.

1-'<:tlric:iu Salo?Ar Cuéllar, ::ie(;rc:taTia.

AII.JIDIJEI:'.!Cir.& IESPECW,

!Aclaración de Voto)
ct arcW.ulo :F del C. Penal l1t¡plic::aim mucho más que un au to de
cargos o r<c~Q/u clón ucusarorla. im eJ sentido d e que la irnp u!Qclón
que Clemro de la audi(.'flda alli regu lada dehía hacer et FlsooL
ne.ce~ariamP.r>te teníct qu~ .o enera r tm acuerdo ~'Cn el p mcc:;ad o
··ar.P.rr.rJ. de la s r.ircuns to !\das d el /techo ptttlil>le !1 la pen a
lm¡>cmible'·. A su ntrno d J uez, s·¡ "considera que la calljkm:;lón
Jurfrifr.n del ddltn y la p<711:1 Imponible, de C'01iformldad u ICI acordado ro•· las pa.rres, son m>Tt>.t:'tas y obm pruelm stiflc!ent.P., dtsp o,u lrri en la s"ntenc/a la a plicación de la pena. indicada y la
uul~rnnizaclótt <.k peljuicu•.< ". Pero si el J uez COrt$1dcruba Ur<gnl el
CWJ~<rdo por rM.ón d e la cal!flcw :iñn dada al hecho: de ~u.s clrcunstrmc/as o de la ¡>ena ímportibl.c, o porque no estaba respaldaclf¡ "" prt<eba .• •!ftclertt'!, debla p rf!fe r/r a " /:n lnterlocutmio que
lm¡lmbaba d icho acuerúo, rEX;uniql<! por el sítld.icado. elji.scal o el
M i11 f.sterlo Pú bl tco. cuyn ~¡jecut. ori,a, ele d arse. Implica ba lec
pr<:clusl6n d e toda opr;rtuntclcui de nueLoo acuerdo. ~i como 1L1
imposibilidad para .Juez y J"fscal d e oolver a cotl.Ot...-r ckl astmlt>.
ve é·sc:r. maneru, cnronc<es , l.<t ley prncc~al vtncttlu.hn n'gidam <!n.re
los w:uerdos (en. tanto j ttiJ.:Ios d e ar.«.~uactón de Ir.>$ /techos u ll:ls
pr~eptos de cicTccha su.stanclal). con la actwirlad procesal y con
d oontertido maleriul c.J.c la semcrtcla. La l<~!J ,rocesa~ ~xrremaba.
mu cho m cis que ctlwm. lo hace respecto dP. Ir> resolucióu acusa torio..
<-!1: p ti ncipio d e COil9rw:rtcia, d e manera r.cd r¡rw el remedi<J d el error
in lud!cando no podría vpetar a trovés de lrl modyleaci6n del.fallo
stno únir.amente u~ del regreso a la •onpa proc<-sal.donde ' '"
ort_ql>lú r<l ~>lelo. Pa.m. rcgre.~u.r n fli no s" pod.i a Sirll> a cudir a la
nnul<'•dúll del trctmilí: poscerlflf nt ncuerdo. pues.Jil<: " partir ele la
omisión dt> mrtlrol en que lncurrú5 e<I . IIIZflador. cunJtdo se <-ontamirJó t:l pr<Xedimicttlo.

De mnr1era qu«, como lo aftmt(< el Jalln dt' la Corte, a cú no .<e esiú
estrfrta menle a nte una 11iJ}laci6rr diT(:cta de lu. ley susLancictl. Es
que t<lln, romo <"WL~al de Co.saclórt. ~upont' que clt.cl1a írifrac.;;JÓ•1
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se prrul~cc• en la senten(:fiJ, !J (~S por eso quc: la Corte la rent~diu
<llctando.fa!lo de rL>emplazo q11e apli<:r> correctame•ue f!l precepto
sustancial cnrres¡x:mdlente. llh<>m hien. aunque d eS<¡uema de
esta clase rh: pnJ<:esos <'<lrlnftenre al del J>fOCC$0 ordinlrriO. yo en
lo P•"SO>tol <~stulxt mas clellado de qu ~ la. nulidctd rr.o <:ob¡jara el
acto de audiencia. puo:s 11.1; t?~ ell él dond~•fr.tllo. el control CU.? lega·
lidad. ¡¡n qu" lo.~ cargos que al!í.f(mnula e/ I'Tsml no ~>on re>olució•t de acusc:ü6r~, rtí se L'>n.st'l tuyen en.I"~J del p roc'-'""· l':so.~ <:argos
cquíuuli!n. prestart!i:ljrmd6u de la acusnc:!ñn: pero comn d r.cuerdo podii:t ·"" improbado. no nE~CP.Sariamente se ie•lia que rl lr.to.r
.<entencla en cons()nru!Citl con ellos. Pr.xltia parecer sulil ra t1(lrto ·
clón dd <<~<l<•~ma. pero al.fln !! al cabo In ln1plu:a. hasta el. punto
de qu.c anulam.lo el .acto d.c audi~ncia. podía celé:brar.CJR otro,
tnrentn.r.'(f! d~ 11uet~o. con.,t!,C]tttr t.trt nuer;o t'lCUC:'rdo. En ca.mlJiu, por
la. vía de !u. ír rtpr'Obaclón. prec.:!uía toda "'·'"''" probal>il(dad d e"! acuerdo. A la. postre. d~ anterw ese oamiru, me e<>nd•Y<• a uotar y
SUSCribir la dt'C(S/Ón lol 1:\Ud quedÓ porque redunda en f1C(t¡¡DT ¡:}Q·
m n.tía pura. d acusadr>.

Pc'Oceso 9124 .

Busc<l cnfatlzar, en esta aclaración <.le voto. el fundamento rle ia nulldad no oh•taTU:e estarse, en c:J fondo, frente a un \1c:io in _ludirorulfl. ~s
decir. frcnu: a u na •1olacitín de ra ley sust3 nclal. S i bien es cter·to qu~ la
~entencia d'*' de aplicar la <liposlclón de la ley 10 de 19 93 que prt!vi' para
el b.o•nicidio ..gravado una J.IC!lil. que os<:ila entre 40 y GO c¡s1o$ ciP. prisión.
y en c.amliin ,.j.,uca. l.ndebida!llcnte, el ;irl 324 del Dt,.:n:to lOO de 191'>0.
que establecía u na pena de 1G a :.10 años de p•·tslón, lo que a~á rP.sulla
<lele•·mJnantt: <:S que ello se rnaniflesta ~ tra ..és de un error de act·ivirlarl.
en la especie de error de e•Lruclw-a. r·w.ón por la cu al no es poslbl« acudir
al proferlmir.ntu de seJ>tem:ia de ,·eemp la zo para subsanarlo.
t::l ankulo 37 del C. l't:tl nllrllphcabu mu r.ho rná:; que u11 auto d.: ~ar
gos o resoluct(m a eusarori" .."" ~1 .sellttdo d<~ ((tiC ia lmpuladÓll que dr;nl.ro
dt: la audiencia ullí regulad¡, rh:hía hacer el FtRr.aJ. nect's~rlilrl\ente tenía
qul~ generar un· ueucrdo con ~1 proceSado '"f1<.:Cr'Ca de las clr·cunstnncia~
cl• l h echo pun ible y la pena im¡>nnible'. A su tu rn o el Jm:~. •1 ·ronsldcr~
que la calificación jurldiL-a del delll o y la pena lrnponlble. de w rriurmldad
a lo acordad<.> por las parlcs. son corr~c·tas y obra pmcba surt~:le nk, <.lispondrá en lu Hcntencla 1" UJ.Ill<:aclóJl de In p~na lndit:ada y la l.nd~mnit-a
l:ión de perjuicios". Pero "i el Juez consi<l<:raba Uegulr;l acuerdo J1()r rat-ón
de la calilkuclón dada al h echo, el• sus ctrcunslanr.ias o de l~ p<:na
hnponlble , n porque no estuba r e5pa !rla<lo en prud><l s u 'tclente, debía
J.lrofcrlr autn iru.crlocutorio <¡U<' improb;rha <fiCho acu erdo . recurrible pur
el sindlcarln, el llscal o el :Vfinl ~ ler·•o l'úhlit:o. cuya e.iet:u torta . de dan;<.:,
Implicaba la pred\•si6n de toela opnrlunidad de n uevo acuerdv, así coa1.o

la imposibilidad p ara Juez y

~~ ~c:a l <l~

\'olver

1.1 ~onocer

del u~uu l.o.
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qu t~ ~ uu:

la irof.r-o~c\:.tón de la nomla suslam:iul qu e consagrubu o lm pt·uu par& el
homi<..1dlo allljur.ga<to, y por.contera d el mandato constitucion al qu e proscribe la lm¡)()~l~i<ln " " P'"..na n o pre\•iSta en ley ·~nte en el momento de
. real;,j¡,-,;¡: el h01r.ho. el Jucx d~hió ;,lJ.stenerse dt.< upr<;b;,r o:l <lt'lltrdo. No
'l<:.tuéi así. que era In que le ordenaba la ley procesal. y optó por dictar
sentencia q~Je necesariamente tcnío que nl~HI!.T~<~ ul Hc..:n~rdo ·pue~ '.151

circuJOs<:rlbfa la lt.y de prú<:~«limiento sti contenido n ormotlvo.
Por c:~a vit~ "Y eso es lo que por lo m~nm~ ~xpllc:~l ln (:onfh:matoria del
Triburu:d Sup~rit,lr -el ad quem cnc.endiú (IU.., <:omo nc..J podiH reformar en
peor, c::.Labu ohl!g,.rln a fallar rc.spctando el a<:u.,rdo y t'JLift dfthí~ limlt¡¡rse
a con9i<.l<:rur lw. impugn~clones de lu~ l::SlJ;j<.:to~ pru ce!sul~ts . No acn.tó que

ante la vlolaCIÓJI <ld pre<:epro constltttclonal cslnbll ccnnp<Ut.lo "o.bslcncr st: de fallar de fond.:. y que, "" c.:umblo. debió dispone,· que el fullcio <iario
d~ primer .!(ra do lmprtJ!mra el acuerdo, o simplemente •·ev.:.car la s<:nu:n<:ia y d eclarar Improbado d <Jcuerdo Oa ley no re¡¡ul6 expresamenu: el
p unto . p<>r In que estimó \'iablcs en p rin cipio. umb~ poslbllldades).
T>e esa manera, " n lon('eS. la ley procesal vinculaba ríglrlr>mente los
acu erdos (en !anlu j u icios de a decuación d e lo• h~'l:h\.'S ¡¡ los pn~cep tos de
derecho su~l.undall. r.on la actividad p nJC"""i y t on el con tenido material
de la sentencia. Ln ley proce-sal cxrrctnalla. mu<:h n mns que ahora Jo hace
r e.;peclo d e la " "'"lución acu;;atoria.. el prim:ipln <k con_gruencla, de rna·
nern tal que d rcm r.dio del error In ittdicam.W nu pnrlrln operar a través de
lo modificación dc:l fallo sino únlcamenl.e a l.r avé'!' d el regreso a la erapa
pl'Ocesa l t.lonllt: :;e originó el viciu. Par• n:gr~o;ur ullf no &
epodía smo acudir a la auulMclón del tl'álllilt !JOSlerim al a~:uerctiJ. pues fue a partir de la
omisión <le <:'n nh·ol en que incuu·iú d ,Juzgudvr. tua ndo se contaminó d
· prot:elliml<.:uh;.

Uc marn:r a t'J>lC. como lo aúrrna d l'~llo de la Corte. a cá rw so '"Lá

eslricl.a tm,ntc nnte una vlola<:iúll ti in:~: la de la ley s us tancial. Eg q"'' ~:lla.
curnu·cau$-c'\1 d e Casación, ~upont" que dicha lnfracr.lón kt: prmln'l.c:;t t>n la
sc:fli.I:II(.1H, y e>~ por eso q ue la C<Jne la t eme<lla diCtando fa llo eh: re.em pla ·
z<><¡uc avUca correctam enl.l': d J.l~pto sustan cial corrC!<¡'l<ltuli"nl•. Ah om bien. awtqu e el cst¡til:rna d e esta c lase de ¡>I'O(..SOS • uriá frente al del
prooeso ON!Inar!O. )'" t:n In p orsonal estaba mas d el ludo <le que la nulidad
"" r:ob>ja ra el a cto ele audiencia, pues no es en 1:1 t.lunrle f~1lla el control de
kg,tlida ct. ya que los t~argns que allí formula el F'tsco~l n1> son resolución de
'l""""d6n, ni se con9tiLUyen en ley del procc$0. E~"" <:nrgos equivalen.
pre~ron la lunc.iólk de la . acusacrón: pero cornu .,¡ neu.,rdo podía ser
iluprohado, no ne~cso.rhJ.ruente se teJlÍC\ que <Uc tar K~rar,enein en consomun:i>J c:c)n ellos. Podría pare<:.!r sntilln v:¡rlación del csqu<ma. p~ro al fln
y al calro 111 lmf'lll~ll. hMta el punlo de que armlnndo el a cto de &udi<:nc:ia,
podía cclthru rs~ ntro. intenta.l'sc dC; nuevo, r:uns~guir un nuevo acucnlo.
~n cambio.

¡rcll· ln vío de la lmprobaci6n, prcdu(a todo n ueva probabilid~d
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de ""m:n:lo. A la postre. dejar abierto ese camino me condujo a vota.: y
sust:ribir la decisión tal cual quedó por·que redunda en mayor gariillLía
pan1 el acusado. ·
No ignoro, por supuesto. Jos riesgos que de cara a la dilación del proceso, " las pre,;crtpclones. a las cxcar<:clacionc$ por vencimiento de términos suelen producir e~ tos rc:t:nvíos y lodo .-.no pn::eisanu:nl c ·~ra lo que: mc
hacia dudar. Amén rh: '1"" l<l ley procesal incorporó el principio d.-.1 c<trácrcr

rP.~ir.lnal

de Ja nlilldad

~u ando

uL ra

saneic~n

pro<:(·sal u otro retnedlo

puecle.n resolver el vit:io in proeede1tdo.
Valga !Ulular gu• h•s tendencias en la Sala fueron diversas. F.n print:ipio alguno"' consideraron que el J uc~ podía optar entre la nulidad del
at~uerdo o la hnpl'obaclón, algún olro consideró únicamente posible la
.anul,.oión (por la índole del vicio enlamo violatorio del mandato de lega
lida.d de In pena como principio constitucional) y el suscrito sostuvo como
punto d• partldn qup. 1Ínlcameme podía Improbar. Queda pues <;>xpn•st.n y
a.Inpliada 1~ ro.~zún por la r:unl finnlrne11te indiné
de nulidad en c~1.c caso r.cm(:r(:to.

Carlos J>. Mejía Escobw:
5cpL 6/96

n~i

voto hacia la ~and6tJ

DI&LITOS CONTRA 'IEL PATRIMONIO l!:CONOJISICO/
PERJUICJOS MORALES
E!t n¡mnnno aclarar qu<: lu Sala nO compa~te la l'eSl$ dJ1 que: ·en
lo.~ ddilos rontm el p alri,umk> '*'conómico no se dan lO~ pcrJuil:u>S
morrd,s. hPrhn excepci6t1 di! r.IJr:rnrln en el!tls se uW!:ea /u vi~>l.en ·
cta)t~it.a o mr>rnl ... puesro qwc d t!P.I.itn tomblétt puedo· ge:1eru.r
dolor· síquU:o. qu~ .~:>~ rnrrqJJle~ta n traué~ dA.'!' la a.rlgu$ tí(4 ~/ tlupn!s ió n que le getliml d ht:CilO n la vicllmu.. d. r;uol t:s lndenmizable.
asipor las dijlmltndes pc1ra su "''"rtl.ifkac ión sea necesarw U.<:L<·
dir a los parárn.,rros quej¡¡a el nrlú:ulo 106 del C6d(.qo l'enal.

rAlle Suprema tleJu.<lieltL . Sala deC<tsat:ión Penal. San la Fe de Bogolá D. C., j u lio treinta y un o {31) de mil n<wc<:lent.os no>·enta y 6els (199G).

Mogl:itmdo J'oucTtt.<:: Or.

J~(OOI'dO Cal~ete

Rcmgel.

Aprvl.>ado Acta No. 1 12.

V~<:rru.s

I'ro.:ed• 1~ Sala a pronunclnrse sobre la" dcm¡uJda~ de c.asacióll ¡m:scroladas por el defensor d e 1~ procesados Ghocly~> Garzón de Roncan~o y
S lxLO nonc.ancw ca:.tr.O¡onos. OOrllfá la St:IIICTitia del Tribunal Superior de
Santa F'e de Uogoc:; , t':Onflrulatorl<o •k la dictada por el Ju7.g~do Veintis iete
.Pen a l del Cin~uio.o de la mls•na <:luda d, que condenó a lo~ aquí recurrentes
a la ptna priucipal de treima 1:'10) rne~cs de prisión. y a la ucce,;ona de
interdlccióJI de rlc:rcchos y fuuo.:luro":;; públicas por un Jap~o 1~\Hrl al de la
pe1U1 principal, por~~ d elito ck li:lhcdad mater1al de p~r·ri('\olur en documento po'Jl>li<;o, así como al p;<¡Jo de perjuicios ocasi(llludo.s. Se les ot.or¡;\ó
el ~ ubrug~do de la condena c.lt: ejecución condicional.

l. H J:C.HOS
El J'r'!Curador Ddr.gmto lo-. rtS <.uni6 así:
"I..o.q S<:;tores Claud!o Gar/.6ro Srmrlr>unt !1 Gla<lys Gcmcrín Sandoool ad·
qutr1eron t!loit~h.ículo marca Clterm>l~<l r:lwn«IIP., moctelt' 1985 l.i.¡x, sP.dlin de
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servicio pltblit:u; r-:l cltru·:r() uporu.uJtJ pur Gli.ul.~JS Gltr/.<Jrr en lu (.'umpru G>Jnttn.
Ji•e <<ntrr<g<.rdn u ell1.1 por s~ esposo Sixto Roncmwio p(lro que d r.tutomotor
fuero. 1ralxJjfldv por su cuñado, quien se encontraba ('rt premrtas condi<:im~r<s ec<múmi~~zs, u. eortsecuencia de haber perdido el cmpkv y rwcesiluhu .:u.IJrir· lo.; JJU.SWS de su compailera Lt!Z ,o¡,farina Gom:rílez y su.s lrijos
men.o res.

·•m 2ü

de marzo de 1.986, CluLu.iü> Grw,.(;u SwuloLoai falleció a consecwmc:ía dt~ cu:c:tt1ertl.c! d.c! lrán.~ito cua:ndo conducía el auwrnotor r~reri.do... "

··una t.:ex repc.truclo el (.'nrro, como pm.sentaba rlifJuJm.'t irwonve1lientes
en su funcionamiento !1 la compai\era del occiso insistía en redQ.mnr .srr.
parte en td IJU-!n, Olt.ul~~s (~u¡zcJsr. Sunduua.l JJ !'U t-!spo."'io LrnmHnron la uenra
clt~l uehit:ulo, previo rxml rulo d(~ promesa ck ven/u sus(:rito por Glad~tS quien
se cornpr'omería a U<m<!<~r et aumnwwt· al S<~l1or Gersaln Castañeda H .. segün.formularlo No.B8:H61-1 donde aparecfan autenticadas arrw now..-w
las .firmas de los .vendedores. la de Clatldto el día 17 de ma¡Jo de 1986 Jer:ha postemr a su deceso- yln de Gladys el 25 dejuUo de 1987".

El Ju,gado Cincuenta y Ocho de Instrucción Crimin<J l d., esl" <:iudad
abrid la invc5Uga(;ión y vincuJó O)Cdiantc indagatorla a Gladys G~n~ón de
Roru~ancio y Sixt.o Roru.:anciu Castellanos. y cotno persona ausente a
Epiranio Gar.t.ún Alvan:x.

\;onduida l<t insl nu:<:ión se calificó el mérito del sumario el 18 do: julio
do: 1991 con ro:,;olu<:i(m de acusación contra Gladys y Sixto por el deliro ck
tl$0 de doc:umc:nr.o p1'1 hli<:o ralso, imponiéndoles medida de. ascguramio;nl.o
d<; cau<.;ión prendaria. Rn tavor de Epillulio Gru·zón ¿'\!vare?. se di~puso
ce~ar ¡¡rot.:t.:ditnh.:nu.•. St: nnh:u6 t:mHpulsar coplas por la poslble comi~ión
del delllo de rulsi/lcaeión o u su lhrutluleulo de ;,ello ofklal contra el abogado llrgellno Garzón Cortés.
El Tribunal Superior a 1 con oc.,,· nf>l r•r:nrso dt~ apelación imerpue5to
contra el aLtto callflc.atorlo, en providencia rle st:plit~mhre 2 de 1991 Jo
urodilicó en el sentido ele que la resolución de '"'"'"r.iiin prot~cc\c por el
com:urso de delil.os de lalscclad malerlal en docnmen tn pú hli<:n y hnrl.o
entre conduet'íos, (;mnu coaulurcs. Asi llliSnlo se fljó como 111P.rlicta d~ ascguramient.o l::J rl~tent:i6n prcvCnliva, y se ordC'nÓ la reaperturn de l;• investigación re:;;pec;to de Epuaniu Garzón.
~n el c.urso de In audiencia p\1 blic:~ prar:tieada po~ el Juz¡¡ado Veinti
siete Penal del Circuito. el defensor <le lo~ prm:<:sados interpuso recurso
de reposición y en subsldlc- apelación, con<r" la dt:.:isión que negó la ndl
dnd p•·opuesta en r~J?A)n a que no procedía Ja acción pot· eJ delito de hurto
enrrc: {:nnduc.:ños: dcc:idic.lo el tC'cu.rso de apelac Jón. el TrJhunal Supe-·
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!'lúe onkn6 c:r.snc1ón de. ptoct:dhrlit:n Lo (~11 favor de los esposos Roncancjo<:ard>n por el Ilícito motivo de: c:~c recurso.

Flnallzacla la visl.oi pí1 blica se dictó sentencia de prlmeTa lnstan<"la con
los J"esuU."tlus Y<' conocidos. la cual fue confirmada poT el TribunaL
III. LAS OllM.-'11\D:\S

Cornoquie:ra que- el defensor prc~c:nl.a dos dc.:nlHTHi1ts c:on abt.qucs y
argumentos Idéntico;;, salvo !u~ numcmlcs V. 5o. y V. 6o. del libelo a nc>m
bre d• Slxrn Roncancio c ... tdllino" rdarlvns o la rlplcidod del dt'llto de
l~.d~cdad.

5e re!=lumen conjuutE'llllC11l-c

Ho~Í:

:\1 amparo ele la causal prirneru de casac.ión, cuerpo segundo, acusa la
sentencia del T.-ibunal por estimor que es vlolatorla por vfa indirecta de
un;) no•·ma de derecho sust.anc1tJ1 por er•·or de hecho que recae 90brc

pru.eba Lndlc lc:u·ia.

Pan1 demostrar el cargo cnum:ia tos fundamentos de la sentencia. los
r:1 m lt-s :-;e p11ecle.n resumir (•o;no signe:

1o. Re ('videnriu la falsedad en la dilig•~n~:ht ''" ¡mlentieución, cuya
demosHac:ión ::>l'

robustece con el e~turlio grafolúgü:o f}Ut': pt-!rnlire apreciar
Sando~al cn d rnrrnnlnrin de

la talsedacl de la firrna de Claudlo Gar7-ón
traspaso dcl·v,~hh:uln.

2o_. 1\o se efectuó nint;ítn estudio ele grafismo a la firma certlficañor:l
de la autenticación. por lo qu~ <¡uedó sin determinarse si es lil dr.l Nnhtrin
Dieciocho del CírcLJ!O 1k Bogotá. Tampoco se llevú a •~:<hu un ;málisi<
gnúométrlco de Jos sellos cslampados en la autr.nncar.i<>n. y si hi¡,n es
cieno que el Notario rindió dedaraclón eh la CJ"'~ fli_io 'l' ~~~ la nnna nc> es la
suya. nl·tam p(K·o k~>~ sellos son los ur.ilizaclos •·n ¡,, Not¡uía, ha de tenerse
como incxi~lct~Le en ra'zón de no hH hc;rsc: susfTitn por la ,Juez
~~o. Se estlma que los dc:darame:s ).olaria Teresa Sandov:tl. Marg¡¡rH"
R!,•as. Lucero Cat,ún de Abella y Jor¡~,e Abella. l"ail,lmn a 1" v•rrbd para
favorece•· a su!< parientes y librarlos del peso fh' la h~y, m:nrd<mdo pre•1amente lo:> pu n los objeto de la atlrma~ión lCf<l inuJTJi;t l. Pero lo que se pone
en _evidencia ""' que Cluud10 Garzón no h~rlí:t inu:ri's I"tn' nelinq(tlr, falsi-

ficando ~u firma en la diligenc•a de: ~~u 1c:r11 h'al:iún d~l n-aspaso, con feC'ha

posT.crior a su muerte.
4o. En """'hin. rcspec.lo de los procesados s~ prcscflla el in<bcio grave
de iuleré.o; para dd1nqu1r pcr cuanto cJlm; sufr,..gaTon rnTtP. del costo del
arreglo del cano. y como rm d(tba utUidad por cuanto pcrmaru.:c:í•• m:ís ~n
t:1 la lkr que en sen•!clo. SiXI.O RI)TI(:¡J Tlt'iO optó por venderlo.
50. J.!:l illdj(•io ~ra V(: dt: mcnttrn, pUeS lOS lllCLLlpa(]us aJirmar(JrL ()tJC

en

el rnaletfn de Claudio Garzón se encontró un formulario tliligcm:i•du ""
que; ~olo faltaba la fitJ'Ila. de Glady~ .•'lftrmnct.ón <~ue peC'a ('Ontra 1~ lt)J.!ica,
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JlOT<¡n• "" imposible que él supiera un alto ames de su mucl'te que el
can·o iba a ser adquirido por quiCrl fi~ura c.~n el tra..o,;paso t:ornu (:ompTador.
6o. ~;) fallo concluye que el lonnn htrto el• l.r:.s¡mso l'alsilk<1do se r•" li:r.6
en un solo ac.to. ya que carc(:~ de añndido:::o.
l!:n síntesis. señala «1 re(:urrente que lo!!' indicios 1\mdamento de ht
condena se reducen al lntet·és para delinquir, el grave de mentira. y la
elaboración del formulario •n un solo aeto. respecto d• los c:ua; • ., dit:" <¡u e
al hacer la inlt:n:m:ia "e ,;olaronlos artículos 247, 300 y 302 del Código

de Pr()(:ediTnicnto ~cnal.

Respecto al Indicio de inlel't"s par<~ ddinquir estima que hay circunstancJas fácur.as inlirrnnnt e~. lus e1.:1tdes rclncioru.t d(; 1~ siguic;ntc m;·mc;ra:
a) Los procebados no Il.u:ron quienes más ir.at~rvinicron en el arre~o
del taxi, tnl c.omo lo afirma el J'allatl<>r. pue• 8e acre<liló que la compaiifa
aseguraCi.ora autorizó el pa~o de quir üeulu2:; Lreinla y cuau·o 1U.il pebos. cal
como se c.ollge de la tndagatotla de Sixto Roncancio y <le la,;, constancias

de la aseguradora.
b:1 Está ncrcdltnda con1o r:au5a pnr« enajenar d ''chícuJo la~ dc~avl:
nencia::3 con Luz MaTina Con~álcx en la adtnini~ lracióu del r11huuo. ya que
Si,.,to Roncan<~io uu 'lut:ría ~ali ...lel <:an·u. (11. 135).

e) Se curnprnbó qur: ht p<:r.:.nn~ r:rH:Hrgada de los trátuU.c:s para el ('t)bto
sc~run) ti.u~ Ej>ifanio Gar?A)n. c:onrra quien se (;cnnpult;a.ron copia~ para
inve~ti~arlo por los n1i::tmo.s h<:chos cuya a u l.orí,a. s.e endil;:t,a a sus cleH~ndi
Uos.
dcJ

el) Rentando Rnrlricue,;. alia~ "d Mnno",

t:n-3

Ja pcr~oua que le hacía al

occi:;o las g("stionc::. al~te laS autoridades de trán~i1 o. ck ~u·uerdu {:on las
afil'maciones del j,rocesado y del conducto,. dd raxi F.rncsl.o F<:rnández
:n.233). y su existencia se demostró con la:; c<:rtifi(:acion(:s d<: la
. Regtstraduría Nacional del Estado C:MI.

e) La solvencia económica de los procesado.; s~ t:TI(;ll('n\ra ~("'"lila<la.
de modo que en·ó el juzgacior a1 pensar que SI' v;erou preelsados a la v<:nl"
del rodan~e para recuperar parte de lo Invertido en su ¡¡rn;glo.

..~.sl las cos"_.!., el 'i'ribunal incunió en ..un error rnanHksl o clt: lu.:'dm
POH FALSO JUICIO UE Jl),t,;NTIDAD. por cuanto APRECIO F.:RRO:\"EAMEN'lli EL SENTIDO Y COI\'TENIDO QUE REV.I!:LI\.LA PHUEflA, esto es, a
dicho medio de convicción, en forma por demas apretada, se le hicieron
pt·oclucir efectos probatorios; que razonadamente, jat'Oás se podl'í<m r.le.rtvar de su coJltcxto".
"En electo. a los seis anterlore s factores de convlc.c.lón. ha debido
dácselcs u u alcance tal. c¡uc h.<c·ra sul'ic.itnle para declar;¡r 1N ~-1\{~i/\1 )0
!!:l. 1NJ.>lC!\i\J'\'1•: que ,;irv1ó de partirlo pan'
fa lhidnr".

""t.• primer indi<:io q1.1• edificó el
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Respc<:W ni lndi<:iu grnve <le 111\: nllru. reltera que el falludo r lo hace
deri\'ST de "'.supuestas aflJ"c'lJtH:iones faJar.ffl c1r. 1M prncesados"'. cuarldo
S<tsticnen que el fonnularlo de traspn~o ~nt'J.mtrado en un mal~lín de
Clnudlo Uard>n "ya e~t.A\)u dUigencitulo", pues no s~ria pr>sihle que éste
supiera <Jil (Ó!I Iba a adt¡u!rlr el hlr:r~ .
Para rtcsvlrtuar f.slr: lnr.lir..io adut:<: ln siguiente:
· El form ulnrio de traspm<o en contra rlo estaba flrm~uJo ~n blanco .
- F:n el prctr:c:sn no -~e llt\ dieho, como Jo <:olige el fallaclúr. que • 1 ff)r mulariu s<~ ~n.c.ontranJ con e l JiOmbre del co mprador No tuvo en c:ucnta el
falli:ulclr CJll~ Ja coslumbr~ dos a fi()S a (J'áS pcrrn il.ía

autenucar ann; notru·iO

los fnnnulartos de traspaso de uuromotor uln la soln llrma del v~ndedor.

· Tampo...-~, apreció el

~cntencladoi que la negoci:~n:i6ri

del nutonJo!Or y

1• firma d el t:<mJ·rato de ~-ornpraventa "" llevaron a el'cl:lo el 26 d e Julio de
191:S 7, dJecl!\~1:'1 rnese.s eles("·'".; de fall<:d<.lo Clauclio Gu rr.ón.
La "collfu ijión " del fa\lm lnr .;e orig1n~ e n uror usu<ns1ble que rudico. en
la exclusión d -. ras >;Critones d e G lu<ll'S Uarzón el e noncancto. S1"-'tO
Rum·anclo .v Ci«rsaín Castañeda Ructlu, entendiendo c¡ue el rcl'c rido for
rnato de trA:ifm:c.o .; e h alh~ ( :r,~n e-l norul>rt:> del con)prador, s1tuación (J\le era
Imposible.

Se con ftgurn a sí un error manlfiesw dt: hecho por biso j tli<:lo d<: ex is tencia a l excluir la prueba tc<;;Umonlal. lo cua l ~U(I'Ó el t:rror d e su pum:r
el hcc::ho incllcarl<lr, '~oland•) usí lo& arfs. 294 del c. de P.P.. :t20 y 222
.Jnr:isn 2o. d ( l C.P.
En In "UnenLc al indicio uc d aboraet6n del doc.w ncnl.o en un ~olu acto.
el CCtlS<lr rtes:.\rrolla aigun as ~Tit1~ cu los slgulenlo;,¡ lcrmlno.s:
a1 La a llnnaclón del J'ullador. en el s entid<> el(: que el rl<>(:umento ;;e
n1ecanogr-.dltí Jntegtahnt!nte por unu sola persona y en un solo o.cto, lleva
n concluir q'le no put~rl e conclcn:n-se n 'nlá.s de una per~on:d pQt· el puuihk
investigado , cuando es el miSI'Ilo sent etlt::iHc!or quien llega a esa c.on"i<kra ci6n.
·
b ) Se acn :<litó que qul<:n e!abóról!l prou1e~a tk t:orr¡praventa [ue ilry¡eJinf) Garz6., , n q uien ~"le inició prt•ceso pt•lal pnr )!)~ mismos ll~l·hos.
e) Talllblén ~<.: está J.nve.slig:t~tdo cu pru<.:c~o separ..HJo aJ ben na uo
Clauuio Go.n<m. d e n ombre Bpifan lo. pur d mismo delilo.

<1~

De Jo antc:-rlnr concluye que sus de ft:udidos no pudieron haber 1:on1~ti·
do el punible por c:1 cuo.l se k" t:ondenó. mAxirne cuanrlo 1ft falsedad mure
rlnl se c,.l.:\ cnclll.'(ando a otra pt:~-souu contra CJllic n-~f hay lnclici•.•l'l g rave:>.
Se incu rrió eu L"rror g rave t.lc he<::ho por su pu.~lción. por <.~lJantn ~ln q w..·
hubiCnl prueba ctel in dlconte el fallador lo ,;,upu.'IO. y d e no h alx:r lncurri-
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110 en esa falla no habriu podi(l(> r<:all?.ar la lnferenciu qut: <l io como resull.u<.lu la cx.istencla del tndi<.:in l!!·uvt: " " conrra.
Sullclla se case la semencta respecto tk
fallo uiJ:solulori<).

~us

j>l'OCLLCaclos y ~'' profiera

1':11 la demanda presentad<> n nomhn: de Stxto Ron(:am:to <.;as tellanos.
bajo ~:lLILulo ·cR11'1CA POR Sl:P051ClON m: PRU!f.l.lA 1::\EX!STENTE". el
censor aduce qm: ,;e dio por pr11ha<la la llplcidad clel punible de t(•ls<~dad
rnatc•ial rte particular en dO<.·urnt:J>Io público, con base ero pruebas dcda·
rae!<>~ lru:"L'<h:olcs. por lo que se lncurrió en .:rror d e hecho'"" falso j uicio
d e eXI!nencia.
·

r>a.-a d~mostrar el curgo !trgu om:11la Jo siguiente:
1.- No· se efectuó et~tl>dio t é~:nll:o a la f!!·mn que <:crUL1c6 la autentica·
<:lóu. pa,·a con.;;tat"r ,.; <:orrc•poodía o no ol Nolariu Dle~.lochr. del Círculo
tle Llo¡¡otít.

2. Tmnpoco se hJzo el exun·t ~:: u ({:('nico a los sc~no~ c:olocados en l;¡
mH.t!nlic::aclón, por lo qu~ no pudo determinarsL·; si ellos 9f)n los 111 ili7.ados
¡>Or

L.'\ ~ ltada Xotaría.
:i .· 1"' •t~ión del Notario l>M':t:iOCbo fue d~-.;lara...ta i ltClCis t cntc por d

Tribunal. y a pesilf de ~~no. <la por Sl:nl i.ld<• 1• certeza·del h<~:hu punible
cuando no se a~rcdill> c.écnlcamenl~ la Up icidad "por IM mc<.Uos técntcos y
aptos e~table<;idi)S pür nuestra rJormal.ividad proccs"l".
Denuncia que"" vi<)b.ron lo$ artk ulos 300, :!02. y 247 del C. de P.P. y
220 y 22~ lnct~u 2" dd C.P.
Dt <:>tra part.c, <:on d úiulo de "CRmCA POH l.l~~.JAR D8 APRC:CIAR EL
FALLADOH. Pf<liF:BA EXISTt::.N•fg F.:N EL PROCBSO··, ri<I>LtOCia Ull error
rl<: h t:d•O por falso jt>ido de cx lstet'c.io , al omitir el an611sl:< de la prueba

trasli!dada yue se aportó <:n 1& dlllgen~ia ele audiencia púhll<:u. la que d a
cuel'to que en con tra de l:t aqu i . denundanlc Luz M orina C onzále>.
H~.ri>ón<lr.T.. se profirió mr.rlich• ..te as('gurnmienlo COtlhlHenl• en dcteno:lón prevr.nf.l\·a por el punibl¡; eh: fraude prat·esal. Cu}'06 heo; h os son los
nusmos uquí ~uve~li~ados. y critka que a p4?snr de.: dl<:> el .senten<;iador le
ot.or¡¡ó "'lllmltud~ crt<libilidnd a s u did oo".

Considera qur. "" v.ulncraron
y 222 hlciso 2" del C.l'.

lo~

urlkulos 2'17. 300 y :'lO:/. del C. de P.P.

y 220

IV. COJ\C<.M"O PF.J. MlJ\IJ~n:mo Püsuco

Lo. t:l Procnr.idor Tercero t>ch:¡;a <lu en lo Penal •ulit:ila qu~ se dt>.st:sLinte.n los \.'ar~~ funnuta dos. COtl Af,oyo erl las stguil:nk~ rt\ZO.lles:
l..a3 do::; dcJnand;"JS :::te lh:niL.aJl 3. presP.ntar a lgtula'i cr-ftlt:a.s n."'Spe<:tO de-

In• """"lusiones n CJUe llegó el falla dor a l.ravés de la$ reglas d~ la exp•·
ricucla a partir ele los hccll06 lndlcaclores que halló p mhaclu,¡ Cii el pr<:><:P.so.
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Si bien e l libelista es l''"';ts o a l delimitar d yerro en q ue lnc unió c:l
ful:a do•· como violación indirecta por error de h echo. ·omili6 n:l'l:rir si se
tratal>a de fa)!<(~ juici9 de e.xlsten~\a o d e idenlldad . Logra d escubt irse sin
emb~. que ¡1l inlclo pn:lcndc demoslnir la ocutr en cia d e un falsu j uicio
de !denUda<!, como quiera que enu.. eia la apreclact6n falsa ti~: '"'u~ prue·
bas. las que comu s(:'verá. n o '""' s!do tergiversada~ en su comenido··.
t::l libelista ll(l logra de-svirtuAr el indicio del lnrcrc~ f1M" rk[inqulr.
pues bosta CO!l lo manifestado pur • llndagacto S ixlo Ronca neto, para concluir qu.: es claro q ne además d l:l <iinero recon ocido ¡;ur la ot6<:gurad ora.
se ct<:c luó u n lmporl anfe a potte de dinero por el in culpado. ~ltttaclón que
C'OJÚirma tui oormal ir!lerés en l a ~1u·rte rfel éltttonlOtor por p:u·te de é::tc

como eu cft'eto lo

erll c~nclicí

d Tribunal.

L~s razones <le l;r venta y tos lm;onvenJentc& par;r adminis trar t! t"xi
con :\1a rina Gom.l\ lc:z. <JUe aduce .,1 casaclonls ta.
fileron e.xpt·c9a<lns
por el pr<n:~""'cto y de tal modo Jos apre<:ió el 6elltcn ciador. por lo q ue n o S<·
vl~lumbra inairurmaelón del t•mten!do d e la pn~eba en tal aro:ilisis qu e
<~•nflgure el yc:rn.1 denuneladn.

'"í

En cu<.ud.n ~ que en el prQceeo se vinc:uJó a .l!:pl.faniu Garzón co1no coautor dP.l ilit:il.o. tnvesti~ándos~ al'ul Late~ hechos . la Delegada no encucutra la
relación de cs111 clrc unslam:ia con el planleamlento. que clc:m u~stre dis lor·
.~lón en las pmepas tcSlimontal~~: va le d•ctr. no se ol>s<:r va cu ál ~~ la rd a·
ctón ele <:sla incidencia procesal e.n el indicio de interés p"ra dd mqulr; t:ríLi<:a

que también m eret::c l.a

r~fere-ncla

tmhrc ln

eXisté:rn~U:t

de un U'C:\Illlt.ac.lor de

gestiones d" trállt;ilC>, que má s c.¡uc: un fal$0 Juicio rlc identictac.J. cs1 aria
de.tlurldando un fal~o jn1cJo de c xi~t.cnctn, freut.~ al cunlno .se: Uc;muc.:~tra
s u im:idenc!a en d fi• llo, de.fáltdu"c así en el .;i mplc .-nunctado .
En realid~t<l , como se anQtÓ, el dem:wdante Incurre ~on estas aprc~••
ciones en c\·irlcnte error <le t~.culca t:asackJnaJ. toda v~z que propue~ 10 "'
fal:;,o.julcio dc: idcnt!<lad sc: dc!Svfa a la (:ríliea de la opinión r¡\l e le mcrc:t:i6
ni fallador lu ctrc.tuiSI.ancia denlm clcl contexto <1r. la ar:\itud fals aria, el
aporte dc: din ero c.lc Roneanc!o pant la repara<:h'\rl <1•1 tax! sln posar por
al lo 1« invers lóll "" lu eompra q ur. hicier a Glady~ de f~oncanclo (su esposa) y d estado <1<: irrutilidad p.1~ 1.,rior· del auturnnlor que roruu evidente
por lo menos pellka r en la venro.
Al poner <k p resente d P"!!O etecLua<l<> p or la as.cguradora psra de·
mostrar que rw habia tal irnerés ecorttJtnic:o, solf> prclc.:nd~ opon.cr ::tu pcr!:iOllal CL'ilCrio ul c1el Jll~.qador. que prcvalec.~e por Ctl lar ampnrtt.ClQ en la5

¡Jn:sunctones d t: m;iprtn y leg¡,'\lJdad.

He.,;pecto d el in diCio de mentira , e<Jn•·cui ~nr.. e6 anol.ar que los procc·
"firmaron r.¡ue • l for·muh•rk>de traspaso <le! nutomotur "" hnlló con

sado~

la firrw, c:IPI hoy OC'l'isn dP.bldan.Lcnt.e a.utenticadu.. y el

~entcm.:farlor

ex.ce-

l'ilendo el c:ontelcto ele la pm ~ba. cul•ndi6 que el dm:umento oc cn r.onn·ó

Número 2484

336

d r: una ve?. ron la fll·ma d el compr.1dor, asvccw ,..,hre el cual s ustentó la
ic1e>l el• ¡., rm:nli r:l. pues no era pos ible que en .,o;a épono"'e sup iera quién
iba n ~;oer el cnmpnulor un

;}il( J

<k$ pués.

I::s v.:rdact que e111ombre ctel compr¡o<lnr roo sí' mencionó por Jo~ irl<;ulp.:ulo,; t:rJ las injutaclas. y el comprador no tenía <~onocl.Clllento de ..no,
pues los trámite~ los e!ec.:tu(Í en comllnicación con Gladys ele Roncancio,
quiw 1<: C1\trcg6 el formato solo para la firma de óly su a utentlcaci<)n. No
ob~•w,t·e la ""'nguraeión del falso julclo de Identidad, el yerro se propuso
de 01an era in rorrttw comn fal~o juh:iu de existencia.

Conllrmttda svlo pan:iahnen le la terl'?"ersación del comentdo de las
mencionadas, tal !X]llÍ\'O<;<> roo incide en el fallo. l''"'s se adiciona a este Indicio (te mentim t:l <k la daburaci61t del formulario <.le tras·
paso en un solo acto, de tul dm1dad '1 '"' uu lugra derriba r In rlctcrrni.uac.ión
que niega credibilidad u la v<:r~;l<'on " "l>rt: que fuera Ch• udln Cl >irzón el que
lle11ó el documelllu y ,;ohn.: lus (¡ue t:l eensor elabora a\l(: tn.ii.~ algunas críticas que en nada Ml~(:<Ml cltnmc:to. como cuando co" <ks .. tino Indica que
no s~ puede t'Otllkllr.r rt má~ de una pet·&ona por d ilit:lw u qc¡e se Investiga a tu·gelfno Gar:t.c:í u por el nus1no deUto~ allnnadúu t:á!l ét úJtin1;¡ qu e
Mt'-mtl~ de Mu falta d e correspondencia m n el cargo formulAd<> .s lmprccisu, pnc:~ Al ruado se ordenó abrir tn v~tlgae~ón por el d elllo d o: falsiJica<:i(>n (1 11:'«1 fraudulento d e sello ongtr ml.
inda~atorlas

t!:lindkio de uJ.cnura encuentra sushm lo c:n diversas ctrc~lancia~.
como son las cunclusiOJles a que n...,g6 d lusl.ituro de Medlcirou Lq;~al a
través d"l«st.udio gralol6gJco· técnl~,. :JI <ln<~umc:nto apócrifo. lo que impide sea dese~;Iimadu, <:omo lo cons ignó el '"J r¡uem.
Vistu •Jtsí. cJ cargo careee ñe rné,riLo para prospenn.

l!:n cuanto" I<IS aspectos nuevos qu e aborda el censor e>; la dcrnancla
pre.sentada a nomine de S ixto Roncaucio, ""'fibscrva que COI>tln úa d a<.a<¡ue por falso juicio d e o:xblén (.ia, e n p1imer lérmi rto &obre ~1 tesUmoui<l
del Nqtarlo l>leclocho dd Círculo de Oogotó, y dc.sp u~9 en cuanto a la
pmr.ba lrasladacla (dcnunci• formulada en contra de la aqul d~nuo(:üm 
lt:) ,,eH· tus nüstuos hceho~.
t;n c uun lo a lo lJriu\cro, es neCe$OriQ scftalar que el demandtutlc toma
como argu¡ro(:l! ll> 1"" mi~ma& preml:;;as qlU: ¡ouoló el Trlbunl'll en el fallo
ac.acacto. Lle Ju Jeuura d r. la sentencia dt: s<;gmula iliBlancta $C .,,lvicrl.e
IActltnente que en dla TIC> ~olo se tamn1ta la ctm:ncia dt la prue b., dircc1a
Mhre la J'alsedud d" ]¡) !irrn~ que cerrlficó l<t au l<:nl.ir:acl6n . a tra>"és riel
""'''llk> grofoló.ll!Co que corru>pOnd la, as{ romo de lo~ scllus u tilizados por
P.l functouado p.'lCa k-.s mismm< d r.r.lt11'1. stno que tiene e n cuenta la declarnt.ol'ia d e tn c-xistenrln d~l t~~rtmontu rcndJdo por el n nra.rto en mención~
pur pa rt~ r.1f"l ml~mn cuerpo judiclal al resotver d recurso de.a pehu:1(nt c.lc
la CC'!OOiur.ión aeusalOria.
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Aprecia do <k t'.:;la manera. no se configura el falso Juicio rtc cxi:<ll:n<:ia
iuvocado. ¡')uc:~ él se precUca e"I'l ci sentido que se hu prupu~s1'0, si se reconor.r. d h~(·ho mediante pmebu que n o existe procesalmeme.
F',rl re alidad la prueba p<:rh:hol no se praetieóy la te'.ltimonla.l se declaró
iro~.>úl'tente. sm embargo ~~ ;¡ct-quem no ac.epta el hecho de la lal~,,oi.,l "
trav~s de

la prueba e.."<.istentc COih(> se insinúa, sin{• q\tt! aparece como

consccut:ru·i» de las retlcxinru:s del fullador a través de los lndicJo8 que
h:J.116 probados en el .:ursn d~ proceoo. en cuya apreciación S•) ro:!<petaron
I<>S llnea.m !tntos d " la !'oann c.ríuca. q ue también fu crcm objr.md~ por el
c~n~r. CORlO se an alizó.

Luego <1" tr;u'IScrib!.t' tos ttnnfrK>~ de la sentencia. con cluye la Dclcgacla
que lo que .s u<:erle es que el !ibcl!~ la <:il'Tra la:; puertas a los r~tanics rn"dlo~ etc ¡Jnt.,ha que ha cons<lgn\Lio e 1 nrdenamiP.nto proc.eeal penal en el
~11lculo 248 -:insp~~clón. dO(;tullt:nLutL fesUrnon;o, oonfe:c,lón y se limiló ~í
a 1~ po·ueba· ¡>crici:J.l como (lnlca pará <l'crno•lr..r la or.un·r.nctn del delito.
El r.~rl~(ir 1~m:-.ce Ignorar que la 1ihertad pn:>bacorta en materia P"nal
per mite que los mencionado& medto;; de pmeba y cualquier ol.nl, sirven
para la Clenwstración d e los hechos que se im·.,sttgan. y que cuamlo el
legJ.slador c11 d arl. 24 7 h abla de 1~ pmelm para con denru·. no ha itulk'Udo ·
cu~l ha 'llc s.:r la pertinente paro e udu sihlactón fá ctica. solo se rcfirrr.
gen éri<:amcll!c a la ce11eza del hecho rrun ib l" y la r esponsab Wdad rJcl «indicaclo. por lo c¡u" todas. en cotl~O:u<:ru:i a, •in•cn para demostrar ellu:<:ho.
Ási .s~ ctesvfa el yt:rro·•ntmctad o a la pretensión <le npllcar el s.istcm:J.
tarifa lel(al de pmebas. que como se sabe l'ue omstltuldo por el de lH
"""a crltlca.
F.n relación cost la 'inlat:ló n de la norma •u•l.artt:i:tl n que lle reflerc el
n :currf.!nte en el purdn V.6, por fa lso jutcJo de t:xistencta al om!ttt· la apr"<:i "t:lón de la prueba l.rasl ad ada. no e.xiSLc rclac:ión entre la aludida prueba y e l hecho dL~tmstratfvo de la Cal~c<.hd, ¡JUe5 s i b ien es Cierto 4uc la"
roplns a utenticarla s del auto q u e rc ,.uclve la situación )ttridlcs en la in''e6tl¡~acl6n ¡Jnr fraude proce!>sl. u";aon origen en la s dedHra c;iones
extrajulclo y los documento:¡ L.cnrltc:ntcs a demostrar Jos t.l<:rt:t:hos que
tenfa Glaudin Garzón (su corn¡mfkrc> y padre de sus hija•) xuhn.: el inmueble allf d.:serito, estos hecl"'" nv b'Unrdrul relación """ d a~unlo que se
deba Le t'TI tsta OJ>Ortunidad y t:n tal virtud. no len~r "" t:U<;!ltll esa prueba
tra.olacladll en nada iw::i<liría wn la tipificación ylo rc<>ponsabllldad del
dt:lílu pnr r.l que aqui st: prnt:i.:d e.

de

1~

Cuando c:l ca..'iar.lon1sta aflntJR qu(~ se le otorgó '"ilJu lilcu.la c.:rc:dibtlldad
a su d icho", de&.'Ubn: la rcol tnteación d d af.aquc. contraJ'ia a su crourwla-.
du. p u r{l .~e duele d e la crcdihlltda d <tu e le wc;n :cit·m n al fallodor las dcd a r'ac!uncs de la rlenuneiame. cln:unsrancla esta q u e no HceJ)m d iscus ión .
como quien• 4uc con la libre apreciadón probatorla ella ""In ·. :stá sujeta a
lu• presupuestos Lle la s;,na c-•·itlca. c·uya ol><:¿ltcncla se consta!.(>.
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El

c~cn~ur

no

dt;rno~ lró

la incidencia de la onl1.-slón denunc.iuda. oh1

dando nucvamcn le n:vi~ar la pnwidcnc:ia, para dedicarse a pre.e;onar su
concepto personal y no hallm: presupuesto:; de la crí1 ica ni or¡.!_ada al tesl.imonlo citado.
El Ministerio Público transcribe lo que al rcspcct.o expresó el 'fl·Jbunal, y
concluye que estos cargos adicionale!> asi analizados no pueden prusperar.

2o. El Procurador Delegado solicita que se case pan:ial y ofidosameme
la sentencia. por cuanto ~e inr:urrió en una irre~ularldad su8tóindaJ (~uc
afecta el debido pn><:<:~o .. lo cual put'lk ~iuhsanarse mediante .L.1. reposición
de la condena en peljulclos.
El fundmnenlo de ia petición se rellelT a que; e:\ fallador no tuvo en
cuenta parn la tasación de los pc•juicios mnraks las modalidades de. la
mfract1ón,las condiciones d~ tu pc.:rson<t t11'croclicla y la naLurale-.za del agravio
sufrido.
El delito ob.ieto de .estudio. además de la V\llncnll:iún del inlccés jurídt
co de la fé pública e-n cabeza del Estado, gcntTÚ un clt:stoedro patrimonial
que afectó a las herederas de Claudia Gar7.ón, pnc• además de tramltat
inad~l·uadaJuente la ~ent~ deJ taxi. no le~ cutrcg~uon lo qt1e leg~1~ment.f:
le:;. correspondía.
"No ocurre tal fundamentación en el rano r<:~<pc:cto del preteudido daño
moral que se tasa; ello porque acorde con lns <:h:mCIIL09 ckscJ'Itos por el
anículo aludido del ordenamiento penal, no t.<:ndri" ra.<ón. Lln agravio de
<:9a entidad se da cuando el daño o la lcsi(m "'' rc:Jac:iona con un derecho
subjetivo o per.sonal. En este ámbito propio d<: la akclividad de las pe.t·soua.; no tleneJl cabida ias cosas corponol<:s, pues ella8 carecen de scnti·mi<:utos, tal es asf que en los delitos contra c:lpal.rirncmio económico no se
cla11 \us petjuicio:> mot·ales, e-xcepto cuando en cllns se ullli<a la violencia
li~iiCa 1.1 moral".
"En este ca:;o no es dable habl;¡ r dc:l porjuicio moral en relación <:cm c:l
estado y lampoco relativo a las hcrcd('T"-' del causante cuya firma ~<: fal!<lficó. no solo porque el delllo pcr st: r1u m:asicma tal detrimento en el
sentimiento de las menores, meno::; all'stado tic:! c:ual no es posible prediearlo en su~ sentimientos. sino que de haberlo ob:;c:rvado asi debió fundarneutarsc en la sentencia a través de·una reUexiór1 lcígic:n juri<lica la que
nt-:t ~xisu~ t:n c:sta decJsión".
V. CoNsmF.RAClONW DE J..A COR1'F.

1 o. m ataque que en forma idént.i(:n presenta el actor en la :e< dns c!cImmclas s.e cllrlge contra lo.' illdicio"'
a su juicio son el fundamc:n In ele
la ~altencla, y que con~1stc;n en el de interés para delinquir. de mcnlint. y

'1""

el derivado de que: d fnrrnullirin de traspaso fHe tnccanngr:.fiado por una
sola persona y en t:lruiSJllO acco.
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diferencia de lo qu'!' en·óncamc:ulc manifiesta el Ministerio Públlco,
el demandante en el desan·ollo de la críl.ic:a a cada Indicio preeisa ~¡ la
falla <¡u e: impul" .,¡ ~c:nh:ru:iador fue por falso juic:io de existencia o de
identidad, de manera gue en ese asp c:<:L.o no existe la la lla l¡uc: se: le a tribu
ye. COlllO se verá a contiouacjón:
A

a) J::n cuamo al indicio de Interés para d•lingulr el libelista pi ant•a
que el r<Jlludor inc:uTTiú "" error rmutil1csto de heeho por ''FALSO JUICIO
DE lDEl\1101\D", por cuanto apreci<í o:r.óncameme el sentido y .-unknido
que revelan las pruebas.
Cuando~(.~ trwoeu d ralso jult:iu t1t: identidad se debe dr:mo:u.r~r (JU(; cl
jUí.'-gadur ahc;r(> <::1 CUrllt;Hido JJ.Iatl:ria} U~ la pl'Ueba dÓ.ndolc lln akancc que:
no Ucru.:, u c11 ulras palabras. puui6udola a declr lo que en dla tJu dkc:. ·

En el caso en cstt<dlo e: defensor no dt>m\R:Sl.ra 4uc hLtbiere oc.urrtdo
o que los hechos indic<Hinrc:~ no hayan tenido oeurrencü-J THl y <'e>mo los narr('J ~1 falladt)t, sunplcmente pretende qn~ ;l parHr
ter~lversaclón al~una,

de· unns consirlt>nl(~iones qi1~ enurn era. al}J;un.~.s de eJJas sin r~hlt::ibn dire<.:ta· c·on el indif:i() c~nes l.ionad(), td TribunaJ lla deblclo llegar :. l;¡ cnndnsión t:ontnniH. esto es. '~ue sus dicnlcs no tenlan ~nte•·é.~ p()T,a rl~linquir.

EN un 1lt:clm den o que lus acusado& tenían h1vcrtida una lnu;na. can:lidad· clt: di1u:ro t:u

t:l LitxL }'que ineluso, canto lo afirnut Sixco RorH;aru::io

t.:n Ja i11d~g~1o .. i~. 'khiú xpuda•· sus ahorros para terminar de arn::g1ar1o
dc~pué!:l dd ;,it,:t::iclt::lllt:, tlt..: mmlu que es necio pretender ocultar su h1tcró:l
en la vcu(a, asi curro o que lu~ d in:d.ameni.e beneficiados eran ellos, infcrenela lógie<l que en ••a da a recia d 1¡ue l.u vieran o no alguna solvencia

económica, ni que quie:;n le lHidi• :••s l.rámi lts de· U·ánslto al occJso era
Hermmdo l<odrígue;¿, ni mm·bo n•l:rr(ls '1"" t:l t:m:argado de las diligencias
ante Ja con1pelñía aseguradora. hu~1 ent ~ido Epu;~nio C.arzúu.
Ninguna objec;i(m cabe
te~to

H

Ja in ren;nc:ia que realiza el Tribtmal. y c~t)'O

es el si¡,•uiente:

'Por lo c¡ue r~nere(~l proceso. los ~nt.x.lwiutlos}Uf:!nJrt !.o..o;· que snfis inlervinicron en el tu.Yt. cu.swcutdo..tr.fdu.sQ.lnwnu nuri.f:! f~r un~ulo qt¿e se le hiZo
después dE<( acüdeme ert e1 que pcrdtcí la. t>i(/u Cluucl.u> G<m:<JIC )" 1:()111() " "
dE¡/aba ntngún mmyen de uttlldad por cuma o perrm.m(<(:íu. mlis l.iem¡)() '"' "'
raller que en sen,lclo, l:itxto Honcancto opl<i por ver~di•rlo S(•_qri.<l n.~/'icre .su
suegra J'dar(n de Jesús SandotlUI CamqJal" {lls.l35 y 136 submyatlo rucm

w

d~

texto).
1

En tal análisis no se Vi<>htmbra nJngunn desfiguración <1•1 cont•nido
de la prueba,~, las •·azones que aduce.el ad.or (;orno l:ausa pTi1nonlial para
enajenar~] vehi(~lllo -desavenienc:ias para su athninislra<:ióu con lvla.d11a
Gnn7.;í1ex- fueron aprcdad:.ts poT '~1 Tribun~:¡,L ~\1 y ('00)0 las cx.prcsó el
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procesado en su ir1dugarcirta, luep;o es claro qn• ..,¡ JP.ITO denunr..lado no ~e
cont)¡:¡ura.
bl Respecto al olen ominado lndici{J do) m"nlira, el casacionlsta acusa al
·¡·ribunal de habt:r iru:un-ldo en violación indirecta de la ley sustancial por
error de ho~l'tm por "FALSO JUICIO DE EXlSTENCfA". el cual radica en
qt.w se ex:cluyel'on en funna e\oidente las vcrsi~·m~:s t:'!nlitidas pnr Gladys
Garzón ele Hor\C'ano;io, Sixto l:{oncant~iu Cw;tellano:;, y Gersain C~-.stnñeda
l:{ucda, mni~ión que hizo gcnP.rar orro error gmvc por suposición respecto
al hl:".eho indicante de la mentira.

Sobre este. a.speclo <:s importante Jeet le o¡ut: d Tríhuwtl oli.ju
8entencia:

l"'

l;o

"4flmmn los et!JU!eiarlos, <:omo puede <>erse ettla itlrlaga.wrilL dt< Olt.llius
dE.• l<oncancto. que ~l)hrmulcu'io de traspaso supt[(~.... lwrwnlc! fmJ:onl.rut.fu ~m
el malerbt de su 1wr7imno 'f'}'tabo dittger.tcia(~f. ¡me.-.; m r¡uJ~ trJTr. sn/nJr:dtnhn
la.flrma de kt Irteru:ionw:la ¡Jrocesada. Nado. m á..~_{l.lllu (! lu JJ(!rdtul i/IJI~ t!stn

q!lnnaciótt (¡ue v<«:u. <:on los prlnc!p~ls de. la ló[Jim.. ¡tnr '""un impn.•iblé• que
Claudto Oc.tr.W1' supiera antes de ~u mr.u~rl.t! (JI.rt~ u.n n.rio lnrgo dE~spués, el
carro
a ser etdc1uirido por qu!P.nJl!lf!mho. (m "' 1rttSf)llS(> <:omo compmdo1;
cuanl'lo nt slt¡ui<.<ru. se conodari.

loo

"F:s que con esa comprot>wi<L qfrrrrt<>Ción .falaz que permite. obcener el
indicio gmc:e de mentira, !os pm<:esados pretendían ocultar una verdad r<>ul.
a ojos t>lsta, cort 1u. qu" "'' c¡ueda coi:nprome.tlda aú11más su rc!SJI(>tl.o;abilidad, y es de qtw Claud.in no ftrmó. ntn~u~n trasu<uw nbterw. c:()rrtu se! qttt.o,;a
d~rrws/.rur t:m1 req.!lg.Qs iJJ~~races t1 lo
Rmu,•nc:io" (subm¡¡a_fue.m de texto).

S()SI.UL'CJ

C!a un priru:ipfo

S'i;«Q

"Un detenidn G.ndllsls de obser·t~(tciúil al)()rrnttlario de tra..o.;pa.o..;n ol?jeto

de< la .fa.l-s!fkoctón, llec.a a la Saú.• u ~/iu.ur r¡ur< el ~ferido documento se
meco(mogrq!ló (ntegram.:nl.: por uru• misma. P<'rsona .1J en un solo a<'!O, ya
qtie carece de afiuclic.los ... •.

Gladys de Roncancto manifc:gl.ó <~ll

"''

injnrada lo :;.iguiente:

•...cmr.cml reune>.< rmformulario de :J.KI\SPA!;i_Q LliUGENCIADO... Corno "se!
)t)rmult).rftJ mj lwrmrnrn r~ru:a. dutgenct(\q~o i'cnlcamenle firme? paru r~lt1rt~rár!o;e1o fJJ sqlor GI-.'USt.\1.'\' ... E~- el tormular'lo soro fCdictb<l mi llrma u el

w.

'"·"'" un ·"' [lqllaba l!enaqQ' lslcl (subraya la Sala).

Y en 1" parr.e

'l'"' t.r;mscrtbe el libelista dice:

·'Elfomtuku·lo tett(a Linir:amr<nl·" la_lirma ck Cl !1 I11Cf/O yo lo.f!rmé••• El ya
lwb(a d•juda li:;tv el_li>rmulario, "S dr.r.i•·con /n.fi.rmo de él cmtem!ooda y lo
iertiu t:n la rrw.lt:·tu ".
Por su parle: SixiJ) Rnnc:anc.;io dijo:

I~ACt:'r~
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·'... e.nCOI\I.romos la pólL:<o. de segu ro, {O mismo rm.fomtu/ar!o COrl tro..,pa.SO alJiertojtrmudo por (~cwdio... !1 registrado arue. rwlaría ... Cooto se lerúo.
el forrrrLrla.rto ci<' tr<L~pasp dUiyerrdado e> sea ftrrrw.dJ• por Cr.cwdto y arue
>Wtar{a. rrti "sposa. s~· Ucmó <'Sta parte. .,uu mmo vcndectvm ¡¡fu.c<¡, Utt!enttcó
unrc una Not.cuia. .. • fEsu: {::; el aparre que rranseril.>e el übellsl.a.).
~mo puede verse. n o ~s cierto que r.Jju?.gad or haya omil illv lu a preCh•ríón de las ch:claraclones 411<" menciona e l llhcli~la. pues ju9tamc:rloc: "
partir de ella$ es que llegó a la condu~lón impugnad~ . 'T'ampnc::o es verdad
que hL·tbien; ,,(.: rgtversaclo ll)t-t v~rstone~ de lo~ irnpn rnrtos. cotno lu so.sr.i~n~
e l Oel~¡.:adn. pues al clln" riP.t::lr que el formula•1o ya estaba dillgP.nc laclo
t so implica emcrtdt!r que ya estaba :morado el n ombre del colllpc·adur,
e>>mo q Ulera '1" " r1~ recurdarse que todo el dc~<:umento se llcrti> co>l ta
misma m:iqntna, y qu~ Glad)'S Garzón al referirse a este asj>•~t? dijo: "ya
estaba <·:s{:rlto. no st' en que má1¡uin:o lo hlc-.Jeron. wmpoco sé quién lo

hizo, no

t~ngo

<:ortodmlCJllO'".

lJe otra pnrrP., ~l recurrente Umlta a este plinto au alaqu~ contra el
m dlcio clt< me.clttra. dejando de lad<> qu" el semendador se apoyó ¡c.dcrmss
'~" ntr~s ~OJl~ ldcm>(:tonel.l yue a ju!cl<> ele h1 Sal" son IJ!;ua!mc:nl.(: coutunrtentes, como por cjcucpl(l que rcsuU.u nb~urdo q u, si filcra cierto que
(;!audio Garzón torne) la detcrn>inacl6n de veildr.r d veh iculo, lmhlcra fal~iflcado cu la dUtge.nc; a de nutenticacUm del trasp asu ~~~ ¡>ropla firma. ·
dejámlnla además •~m una !ec:h" mu :v posterior a lu de su muerte.

A lo artl.erlor hay l.lLl" 1l(llclonar el ~rtlslis ts sobre la oporttmldad r.rt que
fu.:: ll•"ado el d(><,.mento de l.rar:<paso. en el c:u;il se llega a u"" (:ouclu.slón
muy clara . Oice nsi:
·

· R¡ enttnlu.dn de las l.<.'tf<'-' y demás s!ynJt., impresos con. la máqlll11a <1«
escribir es untforme. sin ~.•(l.('ltacWu t-!.rt nlnguno de :;wi npcates; t.aJu.er/A'J t:on
qu" se d!gltcmm los tipos, ""' lo que se apn<ciu. en lalmpresw''· también<?~
wt!form«; las !et((t.s dd ,,, nbfe <.!" Clwtd!u Gar:zdtt S<mdoool. w::,· c~>rnrJ los
t~os el« las cédula.• tlr< ciudadaniel dP.I. Úntes noinllmJln y dé ( i/adys
Garzón que t~S[fÍH e-11 u1irrcn.mtenr.o ut~rl1r.'171 c.on letrns dt~l nombre dt: ("~rsain
r.:,,_,/unecta Rur!tkt .L/ m 1mems rle su .ctocwnt:>nw d e idemicli.~tJ, co11sert>an lu

línea si.rl d escuadm.rs« ntnguno: ICJ raya que scparn los

nomhrc:~

de los

t'Xlpropietartn.~ ·' '-' encuentro •<~ctame,\1<? «n la mitad de! "·'paclo que existe
Elnl r e <lSIJ).' dOS; !alllpu<.V~
d aii difr.rcnCÍilS etl la aJin(lO.dÓfl tWrl?.IHlfal, st

se

mlrcunos cl. escrito por •·cn_qlc>JK-s.
1.() antert.or llt~mz. a In Sa.lu. a r.J·eer que el _I(JmuJlal'lo ele t:r~paso fue
ilr('(:anogrq./lutlJt (nte_qmnWt\U<por una sola f""sona y en urr. solo CJcto. pu.c's
(/uc.si se hulll.t<m e/aborCUlll por apmtes. t?u.fr.t:has ctljerL'n!CS y bU« tlL•tan·
d adas. uln>s sertanlos w;pectc.s deuuliulos en el do<:Imtemo.
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TodCJ esto conduce t.t la Sulu. a Wtcol frwnrifJh11~ r.ostclust6n: l(t re11u.~lu pusibilidad. d<: qu" Claudlo Gcir7J\n 1uri>ú<se sido quterr llili(l~ltcló el trasrx•so en la
formaCIJm.fJ ¡x~rc.'L~n suger1Tlo los tU¡u.i sea.tenctados ~~·r prinJtY'Q tnstanda. rw
~., de.. por lo qUP. rw pose• de ser un rer;ursa dt.ji.>nslt>o. Un .<;n/.1> oomlno ql!~'tÜ:l
niJlcl'to y a él ~><: ll<'fl" por inferencia lógi~n. mttto lo hizo el .Ju~ A~uo "" su
.fnUo: 1-tt}i:tL~t.'<lad no pudo s<.r rlel<:rlltiltacla sino l"" quienes Wmútl lnterés
para hacr:rlo, '·'~'"es, los que liCr'!dieron elraxí para recuperar su dtrwro que
se encontmbn tmprtxlur:l.ivo, y u.sujnrctuaron d valor pagad,, yu que ronw ltl
c.l!iu ('ljtu•J<u.ltlt' primario, no in.te¡¡ru~>m ·¡a cuota part.e corresponrl!<:stte a las
tegltúnwios eh< C"- «wdto·. como apt:~rece w.:redirado en aulos".

Los eletneTitf.'.:S de juido nte.nci.on <ulns rh~ dejan nii.tgurta dl.ld4\ dt.: (.IUe
(:ll<.titdo aflrn\aron t11u~ ~ ncontraro n r.l fo rmularl<> dt: traspil90 d illg.,nr.iaclo por Claudia (i>~Tzliu . <'le manera qn,~ le aF..Istlc.\
tnr:a l razótl al jur:gadoT de ittsLwl.Cla al n·~feTirst: al i.o<\t('lo rlt-: mt~ ntira. porque d hecho q1.1e 1• sir<'c de in dicador e.s tú p; CltalllP.n te. ;u:rctlltado.
lt•$

eTu:~tusa.do:; mln~ienn•

e) E-s ntuy o hvio que de in alJrmodón que contient" Ja sentencia •:n e-l
de que "el l<>rmulario de tr'.l~paso fue rnecanCJgml1adú ilJ.tegl"ahncntc
pot una 6oln pr:rKow:t y e11 un solo acto ... "'. no$~ cierivtt que s ..;.l() u n pruc~·
~acto puc:dt: ""'condenado p m el puuible d e f"l•cdad. pue;. el tln·tbllu de la
•~ulido

re~pon!!i!bilidad

penal no 11<: c:!rr:un.scrlb~ ¡¡ la pura. ~_i~<:\>(Mm nu<terla~ de
una (U.'l''kíu. ~lrtv que compn:ndc a q uienes d <: dlfc.:.rcm:es m;nu:rab partici ·
paron en clln:t:hu. d e ahí que: lil l{rad o de compr t) nJiso d e ll>S a q ul condenados no dc:~aJ:Ja.rece pot·q1.u; :•u: haya ordenndu

compu\.s4n· c.:upia6 panJ

tnvestigar a mras persona.;.
Concr~Jamrnte '3ol:>r" <:~1 ~ punto es opon .uno además :«lvenlr. qul:
ningun a inc:idcnNa tlen~ ~" li'J St!Ltaclón dt< lO$ pmcesados d <¡ué &e haya

CJt'denado ¡w.,rlguar la b>terveHclón d el aoogmlu .<~cogeUno Gam\n respeclu
u la el aborad("' <le la p romesa tiC >"Cnta. o la •lt: F:pifaruo GarYf>rt . pues d e
<!Hl:OJtct·áJ·seleA r..,sponsabt e.~ es.u c:oncluslón nn t-xduye la que c•.•rrc5ponde
n ""s clientes por la <~onducta q"" l<:s fue lm put<•da.

2o. E11 la dern¡mcla pres~ntndu " nombre de Sixl.o Honcanl:tu se ataca
adcm:h la setltencii• por ert•or de hcdoo por fal:so jui<·io de t"XIs l<:nCia. al
~slimar el eensor lll>t: d fallad or d io por acr~dltnd¡.~ la lipicldad d o!l punible
de falsedad ele 'purli<'ular en d OC\> mt:nw púb!Jco. mn base en pruebas
Clecluntd<iS ll\elOsterJLl:s. pues no se cf(,<:l.uú ntn¡¡ú n r.sl.udio t~cnicn. y la
<\eclanu:ilin clcl Not,ulo flicclo o:hv fue C'onsi<l<:rada lnexist<:rotc: por fal wr lrt
l'irma del i'""' l')ue la reci!Ji(J.
La prJmn·.. uu9o:rvación que a m erita

P.SIP.

rc:proC'he es que el Tribunal

n:~-unoeJó e"Xp r ..~<meme en el rallo qu¿ 00 • • p rac-ucó d ictamen pel1clal. y

que la verstón d<:l NotartCJ no puilia lener,;e <·ome pnte.rnt. d t) m odo
partlendn de ceu.\EI
a tribu y•:.

pre mü.;<.,~

m.al

pocli~

<!\'"

luego iJlCliTrir t~H d error q\J(' se lt

343
Svl>n >el

tem~

:motó textua.tmc.nte:

"Nos~ ~fectuó niiu¡1ln. c:st<Jdto de grq{tsmo a lo.jlrma cert1J1cadora de la
attú.>rtl,l<:udón, por lo que qu<"rJc¡ :<In dctermina.rse st en purid.oct de verdad
c:s lo del Nc>lmitl J$ del Círcttlo de D<lgotá. Tampc>c:o .~... U""" a <:abo urt
wtáltst.:; prq{ométrico a lm< :><<!los· estampados en la autenttcaclón. por ID
que quede)"'" estub!ccersc .~1 son rJP. usrul7.a <ljlcl(ll en IC:t No!Cuía 18. Y si
l>iw• «~ dcno que el NotJlrio riru.Uó dt..·daración en la que manifestó que la
jtrma c~rt.if't<;rulom de la ·autentú:t.U:irirl llll r?s la Sll!Jil 'l '1"" lrJs sellos impre-~'"' "" In mtsma t\0 son los uti.li?.ado..q en la qficina a su cargo. IIC! de tasrL'r=>!c
rT>JTio lnexlsi<'YIW. Lul como se hiZO por la sala que ro~tocíD ppr u¡w.lar.iór. de
ta resolucí611 acu...nt.o>'ia. en tu.z6n de rlú lra!K.>rSe s.•~r:r1tt.> ¡x>r In juez. n f
t:lslur>t!Jru.rs" otros 1mxtlos qtw p<:rrn!r.an "stal>lecer ~'"· rec~p<:IÓ1l pot· pane
de la.fwu;i,onwta cttya artt<:fi;mo.. apan'CC en la dlltgcncla.

F.:11 tos d•'liios de .fo.lst<d.ad. como .:1 que a11orn ocupu l<t ut.tmr:uin. de la
Sn.!J:!, ltts dtli_qeru:ius que se ecl tatt de meno.~ y ILt r¡U(< 11<~ultó inexfstettre•
.~n. tf'l.S prol>a11zu.s a la.s que se ( ACude por <uuon.urnu..'iiu puru uJ,;redUur la
tlp!CiCIQd i.l.-ll!ec:h.o; lJ€1'0 110 SOillWi Úl<iL<<.~ mrr.lw; llUI' ~e puede demostrar.
yu que en n11.cstro dereclw ¡mH:t::sut penal. tmpera la llberrad d~ prut?bo,
y¡w. permite e~ abordqjP. cJ.c: otros elementos de JuiCIO para cu~rr«lilm su
eslrocmractón, tal romo oc·urre en et presente ro.'lll".

Asi 1:\11 '""""'el fals ojulclo de cx!!<l.cJici<J p or suposición de prueba 4u"
aduce .,¡ libel1sta no ticuc r«spulclo procesal. pues es wuy daro que el
fulhHlor Ue¡;ó a la cont:lu•ió'' de la falsedad en la aulent.l~:at:i6n por la vfa
de la húcrtud>J lúgica. a partir dt\ '"''''"'~ debidamente probados, <:umo
qut: l" lh·ma de Claudio Gar?.ón fu e (¡¡lslficada por imiu~tMin 6~rvíl, según
lo ~onstató el lnsl.it.uto de :.viédiclna Lc¡.!al, :Jspectos que no wca d
impugmmk .

F.n rr latlón con l;; .:cn~uru por (also Juicio d e cxist~·uclu, al supuestamente haber i>mil ido el T~ibunal la a p reciación "" lu pn•eba que se trasladó del Ju>.ga<.lo Setenta }' nrn~ •k Jn,.l n•~Mún Criminal. acerca <1•1 p roceso
iniciado en contra d r: l;¡ ar¡1•í denunciante Lu-..:: Marin¡¡ Hernánde2. por el
cte.Ute> de fraude prc,ce,¡.al. resulta l.ulu hnenle desatinado como quiera que
s.e trat" 1le \ll)a investigac:i<ín por hechos que no titmen ninguna relación
c:on los que ac jui!:g~Jron en est..l:l tH~tuud6n.
De ulm parte, .~i Jo 4uc prctcndla era que por esa "indicación no se le
tlicra ¡:redlbllldad a ,;u dicho. el piatueamir::ul.u ha debido ser dtfereillC.
orientado a demostrar que en lá avn:t.:it:H:itín ele esa pruebas~ vlolaron las
n:glt~~ de la saJla c ñ ür.3. pue& COttMJ c.~ lúgi~-o, una -s imple Sln<II<'.3CiÓlt -y
u(m una e<r•lden;, po r un hech o aJSlaclo- na obhgnn al j uez a r¡u c lt: n iegu e
1nérlro a un LcSLitnunto.

r:l razonamicnl.o tld Tribunal al rcs¡tt:ctu no ofrece n.lr.l{!.Í)rt r•paro:
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~úm"ro

"!..u Scdu. clisen,pu con tal crüeriv. porque si en puridl.ul ele

2484

~'C~rdA:td

el

lest;mcmio de In Gonzdl€z h'ernánde.z c.arectem dé nerdnr'f: nn ~~nr:ontn1n'n

condr tcencia yfol'tateclmle.nto con la pruel:la Indiciaria que ha quedado rii.s ·
ta y la tesr¡fleal de !~mesto .Ferrtánde"' Berri.o, C<)stduclor que rmiX!/aba. r.l.
raKI por· la noche. !1 quien depos u~. mrrro w¡w~lla. c¡LU? Claudio Jamás k's
(:ormm.tú que qu.fsicn1. tran~'{ertr en uenta dtcl1o auromotor; bU~rl ol que tam.poco le !)f.O colocado ningún aoi.so de c-enla '.

Los car~oo no prosperan.
:Jo. La petición del Ministerio Púhlir.n para que de oficio se ease la
sent.tnf:iá y s~ revoque ln (;undcnn t,;n pt.~rjuieio~ rn~rales se responde a~i:

lo. En el caso que nos ocupa la condena en pc1jlli<:ius no fue comrovertlda por el recunente en la apela<:lón (en casaci(m "" L:ra pusil.Jle pul' la
cuan lía). y si bien la Corte ha venido at·ef>l<ll'<do lJUC c:l Prueura<lor' Delega ·
do una vez emitido :;u concepto puede poner ¡ol <k:;t:u hi<:rl.o al[.( una irregu ·
laridad que invalide e.! proceso, ello no signifka qo.or. su atribución ,;e
extienda hasta adicionar la demanda t:cm nut:vus cargos, de ahf que no
tit!nt~ r;wu ltmies para ohjr:•ar la apn:l:i:u~Wn pruhalO!'ia. 111 tOnnular reproc•h(·:s por :Jspr:r:tns t'nya denllTH~ia h:: currc~púndc únicamente al detnandante.

Esta precisiÓn no e.s tma reshicción a la función <.Id ProcLtrador Delegado en lo Penal, sino un llamado a que'"' mol<'r•i" ro cumplir la tarea que
le lla enc.omendado la ley, esto es. rendir eonc:•ptu s(obrc la deri1anda, sin
pretender suplir lo que r.omo stojew pn><:..sal r.n ""'~guncla Instancia pudo
haber dejado de ha~er el Procurador Judicial D"kgado ante el T!'li)UJlal,
quien si Licnc titularidad para demandar en em;m:i6n.
2o. JEI planteamiento del Del~ga do "" daramcnl.c contradictorio, pue~
simultáneamente aduce que el delito falhodo nn gem:ra perjuicios morales.
y que la c:ondcna por este factor ha debido tener un;o ""*"fundamentación,
in,.egurid•~d que genera co.nfus.Jón sobre cuál es en, últim~s la irrc~ularl
dad qu<: pn:tcndc destacar ante la Sala.
De S<:r la primera. no obstame que no tiene · l"gil.im~<:ión para formular'""' tipo de objeciones, es oportuno aclarar que la Rala no comparte la
i·c"'i" dt: r¡u.: "<:n lo>< delitos contra el patt·imonlo económim no se dari los
perjuicios mora les, h<:<:ha ex<:cp<:ión de cuando en ellos s• ul.ilir.a la violencia fí,;.lca o moral", pu<:sto qu<: r.l ddito LamiJ.Ién puede g<:m:ntr dolur
&iqulco. que se mnnifksta a trav(::j d<: la angustia y depresión qu<: k g~:nc
ra el lle<:ho a la victlmu. el cual e:; irrikrnroiz"hle, a..~i por r.a:s dlficu ltad"s
para su cuantificación o;ea necesario acudir "' '"" pa1·a.netro~ que fija d
rtri.ic:u Jo L06 del Códl.[\o Penal. ·
De ser la segunda. no se advierte vtohu,;tc)n al <.lcl.Jitlo proceso. Y« que si
bien es cierto que el sr:nl enc:iador u o ~e e.:tLeJldió e 11 reflexiones 16git.·ojuxidicar; como las qm: rcdama el Ministerio Público. i;ornhi(:rr lo es que ele
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mantea cont:n:t.: explicó que estimaba que el punible habla producido ·
daño muntl, y para cuantificarlo acudió al arr.ículo correspondiente del
c~tatuto penal, ·con Jo. t:ual tll:iú lj<i 1il;fcdtus a los ~ujc !u:; ]JTOl:l·:;ak>~, l:spo.·clalmeme al eumkn;~do. ya que como se dijo. e! punto no fue cuestionado
po•· la tkf'cn:;a.
En mérilo de lo expuesto, la Cm·te Suprema de ,JusTicia. Sala de CaMcio)n Penal, admlnlstrandoju$liCia en nomhn; tk la República y por auto-

rick"ld de la Ley.
l Q:s t:J::LVE;
NO CASAR la sentencla lmpu~nada.

Cópiese y clcvuélvast: a1 Tribun:•l de o•;gen. Cúmpla.&e.
Riearúu CabJ<,rc Hangcl, 1-'cr·nando E. Arooledu Ri¡mll, '''"!1" C:rlrdoba.
l:'oveda, Cc.rlm; Augusto Gá!vcz ¡\¡yo te, Jor·ge Artíbal G<Jm"" GuUe<¡o, Corlos
E. M;¡jía ~=scobar. Didimo Péu'" Veland.ln, 1\'i~'<Oil 1-'i•tllla Hn!lla, Juan Manuel
Torres F'l~sncda.
Pauidll Snlm:ar Cuéllw·. 5(;crcla.na.

l?ARENTIESCO/ CHRCUNSTANCI:AS !DIE AIGIRAVACliOIN
IPUNIT!VA
Se !ncHrre en cottli'adicciún ctu·utd() se aúr.nHe t1ue el slste1na penul (.'olombtanu ~:..,·lá. udsc:rtt.o aljurirl.ft:o.J(>rma~ '!rt l!l que se cortsídA!rtr., st:gún io a.r{lumrmJ.a l~llil)ci:i.sta, "(¡ue ~!l di!W.o de homicidio
:w ugrcwu. y por t.a.rrl.o lu pena s t! aumeWtt si entre d:ctirnarw y

t•ic:t.imu exi.o;le un vínculo ieyul vúlidn ele mai.rirnwdo 0011 indepenc.U.:nc:tu. t.olttl de lü t¡Lté' o<:urro. en la realfc.kul. Pur lo mismo. t:~S lrre
levarue que ertt.re lCJs <:6nyuye~ e.xislu. separación de hecho o que
S(:.' tmbU:-.::;t:!n W:'terWrodD yfC'u:t:.·rrtente las condiciones de conutven
d<~ ....., pur<.t lu~o <4St~oerur que es~ u~'n(;u'O deso~Xt.rec:Jd al .cot!pa,.arsc los .esposos.

Tal pumo de t:lsta se1ia toálido si se pmrie.ra de la tesis soci(lltH_¡it:u.
o jacrica, seglin la cual la agravante sejimdamenra en l.n com:i.venda mW'ilal y en la conjlml2ll que oada uno !:lene de[ comporta.miertlo del oi.ro. pero no en 1U.t s!sl·elltajuridtco como e~ n1.tesrro, en
el quC! lu <:alidad de c6ayuge rw se pierde por suspender o rermi.
rwr Ir! mh.u.!JU.ur~i6n. Tan cierlo es el~>. que los dere.dlOS. deberes !1
ohli(¡(.u:iones no se ullerun por esu. ctrcunstanctcl. Sólo anrc la di
so1uclón del m(J/rirnunto. 11or nu.t.irlud u diuordo. poclnO. alegarsc
qJ re lrt. condic:ión. dt~ l:6rruu!Jt-! h(t d.e.•;r,¡paredtlu.

Coree SLLpr~ma de Justicia. - l:iala de Casadón t'en<Ll. - Sau l.;t F.e tic
Bngotá DX: .• r.r·emta y uno 131) de jullo de mll novecientos nov<:nt.a y >'<<:is
' ( 19Hfi).

.Mag!stl'ado Poneute: Or_ .Jm:q" E_ Córdi>ba Pr>v<<du.
Aprobado Actll No>. 1 !2_
Procc~n

No_ 9225.
VJS'füS

1!:1 9 de septiembr~ de 1.993 d ,Jur.gatlu 17 Penal del C!rc.ulto de Santafé
de Bo.~ot:í <;ondc;nú ~ Carlo~ Albedo Be Lancul't QLtlntero n Lo p~na prineiP"1 d.: nut:v<: (9) af•o• de prisión como rMponsable del d<:litn de homicidio
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agravado. en grado de tentativa. El Tribunal Superior de .Sm1ta Fe el•

Bogotá confll"mó esa decisión mediante sentencia del 21 de octubre de
l093.
ad quenL eonr:t:di(l el recurso cxtréiordin~rio d~: c:I::I.Sac.:i6n. OI)()tl.unaJnenr.e inh;rpu(;sto. A su \'f'Z, esta COfl)OJación encontró que l<t dcnlandu

BJ

n:spcctiva se

a las exigencias legales y por ello dispuso oír al
n~pn:s~:nla,lu par·a t:s~.t: ea..o.;u por eJ P.-oc~urador
lo Pt'nai, solicita no se <;ase d Jallo impugnado.

aju~taba

f...Hn1ste.r1o Público. qut:

Tercero Delegado

l"tl

1\bora. le eort(:~poruh: (t hi Sala TCt-~f:th'{:r lo perl incnh~. lut:go ck h;,H~•:·r
un análisis de los E>iguicmc;;:
IIECH05

é;l 7 de CJlCro de 1991! más o mc.:nns a las ntJ(:vc.: y media n,: la noche.
f:unndo ·CarLos AJberlo Uelancurl Quinlcro St: enCOtllraba t~n 1~ n:shknr:ia
ubicada en la !:a rrei"<.J 22 N ro 22-58 <.h.: Dogotá. eil cotnp~-tilía de su c~posa.
Mcry Valt:m:i<t Arroynve. de sus dos menores hljo8 y de su sue~ra Mru1a

Nuhc\ia An-oyavc de Valencia. ·dl:;paró en tres ocasiones sobre la ptimeo·a
de: las nombrndas. causándole conu1io ele los proyectiles. que diri¡;(iú a la
rt=~i()n ~cnital y que penetró por el labio tna}'Of vulva.r izquierdo. herida~

de cunsidcnu:ión.
Ac-ruAcló.ro; l'l{:>CJ::.S.'\1.

El 1O de ene.-o de l !J!J l el J u.:gado 33 de lnslrucciúu Cnoninal dt: Bogotá orrlenó abrir el procc&o penal.
Previo crnpl,.zamicnto, el mlsoJo despacho Instructor, por auto del 22
de abril del cit>Jrlo '"1o, declaró a Carlos Alberto J:letancurt Quinteto como
persona "us<:nl·r. y le designó defensor de oficio. No obslaule, mi!diau l.c
eseril.o pn:st:nl.ado personalmente e11 Notarla, el lO de mayo de 1991. d
sindit:ado k confirió poder a un abogado de ~u conflan~a.
En proveido fecharlo clcl 1O de Julio ~iguieu\c se dictó medida de aseguranuento contra d 'luscnte, que fue con(irmada por el Tribunal Su pcl·Jor de l3o¡¡otá. el 27 clt: sq>CiP.mbno. c:lel mismo aiio.
'"' orP.ndida, mediante mattdal"\rio, pn:scnli> clem;mna de constitución
d" p:Jrte c:lviJ, que se admilió en aul.o nP-1 2R ele o(:tu bre .
.1!1 21 de noayo el" l.993, la Fi6calía 95 de la Unidad priim:ra ele Vida
dh:tó resolución ele acugación t:oniTa el pToc~~ado ~etancurt Quinter-o,
yor el delito de homicidio. en grado de lcnlaUva.
TI e;, liza da la diligencia de audiencia pú bli<:a. el Ju7.gado 17 l'ennl del
Cir<:uit.o de S:Jnt-'lfé de Bogotá profirió scmcnt:ii.t. de primer grado, el 9 de
septiembre de 1993. condenando a Carlos Alberto Bclaneurl Quirll.t~ro "
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la pena principal rle nuevt: (9) lifms <le priljión, cmrm n:sponsablt:rlcl <}ditu tlt: llumit:iclio, ¡o¡_'Tavur.Io'de conformidad con la clrcunstmlcla prevista
'"' d arlk:ulo 324.1, por euanto la •ictlma es su esposa, y-en el grado de
\ent<>tlva.

por

F:n virtud d~ apelación interpuesta
el defensor, el Tribunal Supe-·
rior de esta ciudad pmflrló ~~nl.t~no:ia, rcch;trbt d 21 ck nr.l.uhre ele 1993,
cont)rmanrln la dic:tat l;l 1"" el (1 q11o.
ARcuMF.~TOS r>F.

1..•

nr.~L-'""-'

F:l impugnante ataca la sentencia de segundo grado, al amparo de la
causal prl!ne•·a de

l:aHal;i<~n.

por Ja prc lcndida cxi:;l t.~rH.:ia t.Je un

ttfi'Ol'

de

lu:chu. por suposid6t l de prut::h<i y, de n·runera t_;om.:rcLa. la rdaeium:u..ta
con la. UeJuusLnt.L:i4.)u dd ..,·íueu1o m a l.rirrmn1al. Yc:rro que hal:e consistir en
"'haber jJlterprt:eado t:nt~uc:ault:n'c -IJUr darlt:s uu alcance que no debló
clat·- aJas annnaciurn:M aurn:nLt:':i a la coru.lit:iúu tlt: t:asadoo de Me!')' Va.-

lencla y Carlos Arr.uro Detan~lli'T. Y df. olra pan.~. por haber Interpretado
erróneamente -por negarles el alr.ancc que tenían- las annnaciones refe·
rentes a la terminación ele la vida marit.'ll o separación de esta pareja".
El at:tor acepta que \unto la suegra como la ofendida y ttlgunos \t;~li
gos hablan de un matrimonio, pero sos:~ene que ningún l~sligo afirma la
ex1stenc1a de un vínculo maU!monlallegal "porque jamás fueron in\~rro
gados sobre este aspecto porque no hay prueba de la existencia del víncu. Jo matnmonial en el expedieme·· y que, en tales cucunstancia:;. ro(> st: s~h(·
si era eclesiástico, celebrado en el e.-..:tranjero, o si era religioso diverso al
católico, n1 se sabe en qué fecha fue contraído.
Lo anterior lleva al censor a esta conclusión parcial:
''Dl:dr qul~ ~slá probadu el víneuJu juridico cuando de éste no se puede
saber cual es ~u nahJTalt!r.a -dvir, ~d~siásthxJ, t:at6lko. religioso no católieo. · ete .. ni el lugar ni la lécha donde fue r:nnl.raídu es éontrario a la
'~rdad procesal. Y ésta se originó por un en·rn· d~ heeho l:ousisl<:ncc en
Interpretar 1nadecuadamente Jns afirm(tciones reseñadas al darles un al-

.canee que no tenían."
lll,ualmeme. el libelista considera que la semenc.ia supuso la pnH:ba
ta pt:r:-;isleru:ia u subsi~Lr.ncia del ..,·ínt::ulo Juddico matrllnont.al. erl'or a~
cuetlllt:gú "por negar l:1 ah~;.uu.;e UthiUu a las prueba.s obrantes sobre tcrmjrJaetón de la rduci(m rna lrirnonio.t1 c:nl.n:: Ciirjo:i Alberto Beca.ncun y Me11·
eh~

Valencia Arroyave".
A ese efecto, el recun·ente destaca una :se1ie d~ l'"'~b~~ h~stimonlales
indicativas de que los protagoni-Stas de e.st(}S hechos :;e enmntraban scpa.rados, de donde concluye t¡ue ··.,¡ alctmt:<' tle c~II<S prccbas permitía Jnfe11r
que ya no cxi:jiÍa una n:l~f:ión mal.rimonial y se les negó este alcance que
1c:nían para concluir erradameme, que existia la causal de ~gntv;it;ión'".
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Es de aclverllr c¡ue d casaclonl$1u uo descoi1oce hl r:xi!<l.,n<>f!l ele llbcrlad probatoria, pero aduce quo: ~ u aceptación no ¡lm:<le llev¡u· a la ·~xon~·
ra ción prol~•tona- pu~-'>. vese a la existe n'~" ,¡,, la liberta d prohut.(uia -en
esta sentcm..i a n o se r~:señó uu 1<010 ksllgo que de fe de la ndsten rla del
vínc ulo legal mat:rlrnonial emrc C:>1rlos Albeno Uetanr:u rf y Mery Valo::rl<~ia.
Tampoco ohm pnteba de r:more~tón. Ni docurm:rn.o. -~¡de lns~c<:C'ión judl
ctaJ. Tampnm pruebt< pericial ni IJldil:iaria".
Con Jos HTgl.unenLos exptJestos. el irnput:,tn(lnte conduyc.~ q1.1e n los·LcsUOlOtlios c1F. 1~ o.fcr\ Ui da y

de su mudTe ~ les dJo u u ulcanr:é q ue 1\0 se les
po<lta d.1r porqu e d d cont enido d e s us ''e.rston es "no se rlesprend~ prueba
tte la cxis l.-:nc.la de un vínculo Jurítlieo matJ'Inlonlal-. Y ;:¡grega que ~ los
tc>Jilmonios de .Ma ría Nohelta Arroyuve, Mery Va!Cill':i" y Miguel Anl.unio
M royavc. •en c; uanto hablan de s·cp.:.rac:ión, d e flnali<<td(m de la Vida -m~
l'ital . se les negó el nlt~an<:e que debió darles pnra prob.. r qu e no esLaban
om idos por un a r~lac.i6n por ¡,. ~poü\ de los heC'.hos''.
1\1 decir <le~ ~>ctor. rou esfvs en -or-es ~e ,.;oló ln dJrcctamerue el arLíL,Io
3 :!4 del C. P.. po•· ap lic:aci6n in debida. porque el procesado ha debidu se•·
condenarlo d~< <"'IÚOfJllidarl t:ou las prc,;sinnes del arLÍ<:uln 32:J do::! C. P.
A~í mismo. est ima violados los a a·ci.::Lllns 246 y 217 del C. <ie P. P..

El libelo finult?:« con la perlclón para que ~;e case cl.liJliO y 6e dkl.t'
sc:ruencta de n:crnp\azo, comlenado a l pro""'o;ndo por el rld ilo de h omieidfu simple en grudo de

ILl n::prr:scntaal lt' de

ten!au~~• .

l~1

soctedael ar1uliza que ell':t~ rJsnr

p~antea el

ataque

$.In distul.ir la posllliliclad de que el vi nt:ulo matrirnun i " l se cUera por probndo por n n mt'd io clt: c.:toll\1cclón clivc rso del reg1~1 ro L;,iJ;pero alrlbuyeud o una di~ol'sl6u ele los tesn mon ios recaurln<lns, en cuan lo que los
deo::Ja,mtes que aludc.·n a la cxl~l t:nda de la rduc:Ión matrin11ml~l "no depuSit~rorl at'erca rh;l tipo de Jn;~ l rl monJo que unfa a los sci'í:ure ~ Mtr}• Valt:uc:i~ y Carlos Arl uro Hetano•u rl. ni tampoc::cJ sobre la f~clm .Y lul!'ar en el
qw: fo rmalizó el vinculo''. Arl:!i11M1('1UOS qu<: c.:onducen al a ctor a a nrmar
que el jUZj:!a clor "supuso 1" ]lT\leba del ,.¡n~ulo ma llimunia) q u e fu.,r;o S U S·
•ento de la agruvanrc rl<'<lllcida -.
P•trtlendo ele~ ta les pre~ulmP.•tos. el Delegado desLac·a la

tmpt·oplc:d:~d de

h.:1. tkmcutda por(.¡ue cle_1a e:~ c:amhlO illidahn~nte e&<·ogirlo "para oc:upnl'se
~ntonces

de u r111 c:ríttca a las rleduúc...ione~ del ecn Lcnc:lm:to,·. r)<J ~ohre la

base tk una t<:rgi vP-rsac.ión d~t cotll<.:nitb c1P. las <.:xpres lo u.ts tk los
declaran>es. sino a partir de suposiclone~ q u e ul libelis ta 1€ ho.cen ""'los
h:stbnon ios L'l.llllO tnc<nll¡~do.s para decla rar la prueba <le l \'lnculu r~specrim'.
El Procurador arh•ierfe que ~:u ando el Impugnan fe cxLr,.i>a que de los
te.!itJ¡:(us que declara n·•" acerca <k la conciJCión de esposos de los proLago
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ni:-;tm·; ~:Jc lot:r. hecho~;. ni.nguuo da fe ~obrt: \ 11 t.:.xir:;tenC'.t« d.-.: un vínculo
matrimonial kgaJ 'lmpercepühkmcntc. ataca l¡o se~ol<:ncia no porqu<• 1"<)"3
~rglversacio ~1 contenido de la exp resión 'esposos·. sino poL'<¡lle ~ r1it:ha
calidad se h a clebi<k> agro:;gar la n arrarión de IM clrcun.•wuci"-5 qu• permilíc rrul esrable~:>.r las <~Orldic:lones en las <:ualcs se h abía contraído • 1
\Ín{:ulo, ¡outs de otra formli, JHtro:r:c entender el libd iSta que no se pttede
Uegar o declarar (Jmbado el vínculo".

Para el a¡¡erll~: dd MiniMerJo Público, el •·ensor. en definitiva, se ubio:a
cont~xro de los fal~<»< juh:loo de convicclóu · eo la mcdl<la en que
sobre la ba!<~~ rlc aftrmaclone<> l'ltnm; y c:.~istentes en d expediente, r..s q ue
~'~ ruvteron por l'i jnr.z en su exacto conl<:rlido y alcano:<:, se dec.lara ron
f'll'ohados !lechos s in conO(;Cr r.o das las ciretno~l.:u'lcia.s ele lo~ rroi~mos".

t:n ci

J.> e i.l hí n·sull'a claro para ~l Pmr.urador q ue "lu queja del llbcll"ta no es
porqlle el" la• Mtrmaclones de lvs testigos no ~~ puc:tla concluh· que vi('tJ
ma y pm c<:ga d o eran ""P'""'s (y por lo tanto C:KS<tdos o unidos por un
vfnr.ulo tJtatrUt'\on1.al. flHt' t:s 1(• dcterrntnanu.· <k esta cm:egorít>t). stJlo porC'J'H~ a p~\rlir <le tal P.~ asevc.:racic.)nes no se puede.: r.vnocer el hJJ$:11' !' la fe('ha
del matriulúiitO, nt los rüu~ por los .cuale~ R<~ selló la unt<)n ...

En <·riterlo <1•1 Tkh:gado, la pmebn ¡tllc:g:l.da al prol:<:so. >ltl fal:;~::ar ,;u
p ermitt< ~:uuclulr, como Jo hi~tera el ju:r.g•<lo> , que C:lt'los
Jw.umcurt '! Meo-y V;olt:ncia esrán unidos en vin culo nur triJrtOtUal. úniw
aspO:~Io que requería <le (l~mosrrac:ón. y oo ~omo lo prc!t:nde el ltbdista
que st~ t:stabiccieril <.:H{ll era la t\lente dtd m:ll'rtmonw, o ~,: l lugc-lr t ll qoc s<.:
formaJizc.\ u la lech(l P.n <Jllt' ~e ~elebró. F'ur dltl, el functoun riu conct:'flttla
<:tmt~rLi(tO.

q\Je el seuLcnciartor ··nn lrait:it)l'\ó el contertid<) de los cesltnuudus. sJno que;

Jos inter¡lr(:l.(¡ en su con<:<:tu dimensión. p.-.r lo cual tmnpor.o puede at:q>carse que h aya cometido el ¡·erro a él en dilgl'ulo ¡>or el libdiSI.it''.
N abordar el
In

~~<tutlio

de la segu u tla parte d~ ¡,demanda, qut: o:<:n&ur a

s~~nLcncta

par~ja.

por haber dado por P.xistc:n.te eJ \tl'ncnlo matrimonia\ ele la
ya d es tnoido, el PrOCLlrarlor sosliene que cla al l.raste con r.l primer

awqu• "parque tácit<>m<ulú

recono~• qu~

el vJnc.1.1lo juri<1tco mutnmonlal

ya fina Hzó (eon lo C'tJa.l m:cpLa su e;xistendal. En st"".gundc) lul(ar, mtí.s que

dcmi>'Strar ell31sojulclo de c><!Stcncta que p rcg<n1a, o•i~nla nlle\'alllenlc la
crítica " d en u tlCiar un f":rror c.lc derecho po r t'also jtJido de convicci(nl y
pretende nnh:pu1lC1' su crit.f'!ric> personal sohrc el emiti-do JU)r el sentenciador, del que dl~kroL.c por haberl« dado tal nku r11:<:: y conduir lt\ exts ten<:ia
del n<:xn conyugal".
·
P.l n:presentm' tc riel Mlrtis terto l')lblico pone de presente que el censor
iil lo (!u e In separación d~ ht:t:ho es IJ,·el~•·antc para lu <tpUcación
de lu agnH·ante.
1)<\.W. po r

En sen lir dt:l funcionario : la

denlo~traci úl'l

de In exü'llcncia dP.l vínculo

se enctu:rura 1:11 Jos bcchos 4 ue ort¡glnaruula tragedia. pueG e~ «vl<.lúme la
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exlstenela de': <.~los del procesado y del propósito tn siSte.l lte de regre;,ar al
hogar "que '"'" firman el sentlmlento latente del procesado de su relación
matihuonla l avu cuan do para Mery no subsiSta sen tlmll?nto algu no'.
Por todo lo a nlcrtor, el Delegado concluye que h ay certeza de la calidad
de cón )•up;e& dr. Carlos Alberto y Mery. Jo q ue Implica que el Juzgador no.
aplicó lnclebidamr.nt<: el an:ículo 324 del Código Penál n i dejó de aplicar el
323 del !lllSJl\<'1 e~lalulo, lo qu e lo lle va a Insinuar a la SaJa que no case la
e;enleolCi:~ Impugnada.
CoNSJDERAc:!OliF.S n;: l.A SAJ.A

La dcmo.nclu c:onrlene dos razones lundame ntEllc$ pl\ra. censurar el fallo del T ribunaL La prirm:m r!P. .. u,.,.,
nOJ ..,., encuentra efec.uvamtn Lc
d<:OJO.s lruc1A 1:. ~X!P..tet\e. ia dd -.·ínculo matrin1ontnl. De fi!.Sta afirmación el
censor ex.trlh: un a $,~rle de inquietudes . cOmo la. de que no st-: sabe !Si se
lralu de un mau'l ll\Otl i(l t.<:lo c~iú,;lit-'<1 o d~ uno civiL la fec11a de ocurrencia
del miSmo. o SI S<~ r:t:kllrb en el ext erior o por un rilO ctlve~o 31 Clillólir.o. ' "'
segunda. basad3 en qur. "" supuso q u e la relaCión mairlmon ial subsislfu.
r.uanrln l<>s m edlo.s ele con vicción hahlan de 1~ separación <te los cónyuges .

'l""

Tal couov lo pregon a el Procurador Tercero Delc.gild<o ·r.rl 1<> f>t:nal. no es
válida la cen s u ra que el n,:~:vrr~nte formula al Tl1bUila.l p or haber t.cni()u
coum •lciiiVSlrltdo el VÚlCLJlo matriro oniul C!<i:;I~Jllo: o:ntre Carlos Alberto
Belancun Qulut~ro y Mary Valencia Arroyavc y. ¡.¡or lo tanto, de h aber
supuesto la exl slt:ucia de la prueba. pues ello Sif!.tllll<~Mla qm: nn P.xir;.r.en
t:kU\entos de convicr.ión para demostrarlo.
·
El rcp rm:ho: p;;ute de los teslimuuios qu<: h ahl~n de la condición de
"casados•. de "e!\l"'"os", que tienen el p roce:>adu y la nli:rodida, de lO$ c.ualcs e l deolandante pro:l<:ndc qu e no se d eduzca la exls l.e no~la <k un vínculo
jurídi<:<> matrimonial, "ya que afirmar que dos person as son cn~aclas no
slgoifica <¡u<: lo ·~ean Jegalmemc y "'""''" '"' nu~.stro medio donde es rrr.cuente hablar d r. 'casado' de heclJo... •

/\demás, a uroqu.: a dmite que la (Ulica pr ueba ap ta para a creditar cl
•1n culo j urídico m atrim onial no es la copla del a <:la ole rq~istro c f\'Jl y q ue,
por lo IY\~5lnO. el testimonio tiene capacidad para d ciii<J~Lr:orlo , .sin embargo prcLcndc Imponer exigenciHs p robatotias tmpertlllenles. n :fcrida:; a las
cualidadc•, t.'f'lndiclones y carao:lcrí:; lic~s tld rflo t'elebra do.
Así l as <">:<u~. $e confunden do~ :siluacionts perfectamer\1.<: níl.idas: la
uulón maLrtmontal. sea por conlraLo~ ¡><>r ~m.<.:re:tmenro. o por cualquier olru
rito. s.~g.ln seD. el cu:;o, con Jas ch·c un.~cancic:t$ en que ~e tontrn¡o. s lendo
evidente que t:onoc:idn In exlstcJJcia de l'!ic vinculQ. ln ngravanle no dc~
a par<c• r<>r ~~ hecho d e que se ignoren los porm~ 1lorcs q o
:;e haya
reallzaclo e l ~urnpm miso conyugal.

'1"'

La eq uivocación del <:cnsor r'ld ic<J, c<:>mo ya lo p rccl•6 •1 ngente <le::l
M~nlsterio

PútJii<.:o.

~n so~renel' quC' Ja

prucbtt

d~ Ju fi!XI$te ncia del malri -
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m onlo Incluya la r~d >a, el Sil l<• y ~• rito por medio del l'\Htl se celebró el
vínculo r. lvi l o eclesiástico. Sin (: mhnrgo. se reitera, para lo.~ t.ltcl.os pumm~nt~ pen ales, es claro qut: pO.n~ <l~cll\Cir la agravante IJfl:VI"La en ei llU ·
m era! l del artku!o ~124 cll:l C: l'. hasta probar la eali!l~d tlo: cúnvuges, ya
sea do~umcnlalmr.ntc con los re¡¡lstcos ch•lles o cck;,i>Ósticos. o mcdiaute
testimonios. o a lmvé,; <le prucbM llr. otra índole. ·

Los testimonios cxislcntcs r.n r.l proceso fueron juiciusa. ló¡Vca y raciopnt ll>~ ~r:ntcnclallores de las ill$I'Anclas. y de ct<>:
a.nállsls obt\lvi.eron la n:rlt"/~ ilc la eXIstencia dd vínculo ;urid.1oo mal.ri·
montaJ ~Jltre lc:>s p m lngon i.qta:; de esta d oloroS!I Imgedia.
nt•lment~ anali7~ldns

t:n condusión. y ero lu C:<»lt:emlente a este primr:r aspecto. no c8 ~;cr l.o
que se haya 1nt."urrH.lo e-: u crrur Uc hecho, al dar a los u:slimonioa un alcance Ol:\le11vo que roo leuían. ¡:.a.:a .suponer 1~ r.xisk·ucia del vínn, lo m~lrimo--.
niHI , t:umu lo asevera el CeJ.lS()l", Klno que ésce clesvtó d ataque hacia el
"' o·or de derecho por falso juicio de convlcc1ón, alprctcuder ((l>e "" <:ritcrio
prevnlc>.C() ~ohre el deljuzl(n(lor; ni planu:ar la hipótesi~ ti~ la cx..istencla
de una ~hnJJ~ t unión nuultal o dt: ht.•cho· -que no demuas l:ta-, sin teJ1er en
cuenta que la sentencia ""'-~ ..rnparadn por la d ohk presunción d• aeicrlo
y l~al!dad .
.En efecto. síia ofr.ndida allrmó que eran cas•~<l<~ desde Ilacla 14 ailos.
~í su sefiora nwdn: depuso q ue era suegr;, d el procesado. " 1 lo.' l r.cstlgos
hablan de ql•e eran esposos . de nhi, .;i n distorsionar el L:<,>r'lh~ nillo de la
pnJeba y. wmándola en su pre<:l!l<> .:mtlcnldo y aleam:c. el sentenciador
inOriú lu cxistencia del vím:ulo ntalrlmonlal.

Tltmhlén se advierte la ILu~ eolcla de cazón o:n o:l sel(wldo a t:;tqu<: que
presenta el actor, rdl:riclt) a que los fallatJ¡m:s 11o lomaron en wnsideracJón que la relación matrunon!al de Carlos Alberto y Mel)' y~ no subsistía.
pues loll Lln%rantes a luden a :,;u • q •"-r«Ción.
E.~tc n :procbe. en>uelvc un>t oonlradlcclón ron el anterior. según Jo
ob5~rvú el Minlster1o Jlúhli<:o, en vista de que primero se po.ne en <.lu da la
e><l1$o.r.m:la del >inculo juridit:O malrlmonJal. par.l a rcnl(lón ~eguitlo crltlr:itr que no se le t(:nga por insubsisten te o ya desaparecldn.
Ade.tná~. también se Incurre en <
;()nl.Tadicclón c.u«nrto !"'t~ A.drnJte que t;l
sistema P"""'l colorr:blano está 11d s.::rilo al juridi(:o formaL e n el qn<: se
· conslder¡o. según lo argumentll t:l lillclista, •·que el tlcllto doe: h<.>mit:idio se
agrnvu .Y pur tanto la pena se ilumenla sl entre ''i<:limarlo )' ví¡:oilna r.xlste
un vlnt:ulo legal válido de mt.tlrimon.lo con independencia too:ll de lo que
O(:urra <.:1l la realid~o. Por lo mismo. es irrelevante que entrt: lt>S cónyuges
e><!soa s cparaclól' d e hecho o que .~e huh ie><en detenom<l<• gravemente. las
oou dlciOoes de con•; vencía ... •. panAlu><go ase\'erar qu" r~ vinculo desnparc<:IÓ al s épararse 10!'1 esposos.
·
Tu l ru mh·J <k vista seria vá lidn :ii se partiera de~ la tesis soclológi<:a o
tác.tk;J. :-H~giin la cual la Ubtrnvttutc: s e rundamt~tua eu la conv,vcn('ht mari··
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tal y en la <.:onfianza que cada uuu Ucut: dd WHI!JCJr1amh:u u; d~l otro . p ero
no r.n un sistema jutítlim ~:~nn1,1 ~~ nuO:Ostro, en ~1 que la calidad de cónyu ge

n o :;e pierde por su:;pender o termina r la cohabltacfóoi . Tan~~~~~""''" dln.
que los den~doos, deberes y obllgaciO>It~s no se aHcrau por"~" d n :nnstancta . Sólo ~nte lu di.soluctón rl~l m rolrfnulnio. ¡wr nnlilh~<i '·' (ll "orc to. podria
olt:gurs" que la condici<\n ele \:ón~'\oge ha desapareCido.
t:n este p roceso los declarantes llan expuesto I{IH: Curios Alberto y
.lllc ry eso uhan separados desde hac:l>J >~pmximild<nnente un at'J.o. pero ello
n u '"'fundamento gufieiml.t< pa ra prerlicar q\le h abían dejado de ~cr <'Ón-

yugcs.
Pero tampoco k .Hsi.stt ratón ill cénsor euando afirnJa (tU(: ~t: supu~o la
p ru ebe) dt· 1tt pt•t-sistcnc:h'l o $Ub!Sis teJ1Ch\ del víuculo jurfd_jc:n mn rltal aJ
•·n r:gt\r el alcance th:bido n ·tae p •·u ebas obnunes solJre lennluaclc)YI dt>: la
rclu.c:lf>n mntl'im.Oilial ... de la rr.h, c:hÍt1 mnrltnl cuy-o &ig.oillCallo fue miJiirn1<adu lntlcbictamelite en la ,;r.n ll:n(:i~ impugnada".

F.n efecto. las

e~¡.¡r~siort~:,;

de los tes tigos. a e.sle re5per.!.O. fiJ(:mn c:on·

:iidc:rucla!i en la senteJlCla <:n Ml Jc:"~ u: t f.) con tenido }l alcance. sln di~torsinne~

11 i mlulrnlzaclones y se le:• <Jlorgó. tTedibilidad en Cltanto que arlrmmnn
<¡1u : hu du un año los con!<Qrlc>S ~tubun ,;epa~os. que no r.onvi\'Ían. c¡n e

n :lactón había cteventdo umnr~ruos;a, <t7.<~ro.;a y c.on fitctwa y que el p ro .
había tmem acto ha<>« volv~r al hogar a s u e8posa. y '""' base en
cllv. y siguiendo la dor.l.rtna rt" e.-tn S~l a se estimó qu e "la c:>~ lirlad de
cónyuge que da lugar 3 la apll<:ndnn de la agravante no es {mit':amente la
~u

cc~ado

qu• .-n rg~ del vínculo _jurídim, 1'" t~Cin<!epto vaclo. &ino el que t:orresponde
a """ efe-ctiva y real rdación . Peo·o esta relación no fJtu:cl« "er tenida en
c~lf':lit(l

üntcaancnlc como rle lnutuo xfec.to, <Le cumprt: n~ttin y atnor, sl.no
t·amhtén la tormcnlosa, •~ cnnfl lctl•-a. la que .~urge de loll <:.,los. del desumnr y la Jncom prcns iím . pero en la que s ig ue lalcnle la exl~tencla de los
deh<:res prop ia& del vím:ulo. aal estos no se cumplan... En c;onclustón. el vínculo jurid!co matrimonial se cm :u<:ntra debldarn•nl.e t1~mostrado y aunque lns cónyuges estaban scparad'n$ y n o Cúlh'iví:nl cunndo ocurrit:ron lcx; h echos . e 1 \'ÍJlculo ~uhsi:-tliiJ, t:m med!o de la
incompren s ión y el conflicto. por Jo c uaJ 110 se iueurri(> t:n la sen tencJa en.

los errores de l~t:o:hn que el cen~or le a l.riuuyt:.
ll:n lus ctrcunstanciaH""'"""tientes.. de conformidad c:on ~1 <:rtterlo ele!
Proc:urudor Tercero Delegrulo '"' In I'P. na l. la Sala de CusudiÍ<> Penal de la
Cortt.: !-iuprema de JustiCia, iidmh,i:c;t..-n nrlo ,JuF.<oticia t·n numbre

públlca )' por ;mtoYidad de la Ley.

NO CASAR el fallo iJnpu¡,<nndo.

n~ la

Re-

~.!;/·.:.4c..__ _ _ _ _ _ _ __,C-",A-"<'-":Ec:.·-T,_,A"-".J'-'l'-'-JD'-'1-"C"'JA_,Ic::.~-------"N,ú,n,Jc,.-r_,o_,2:o4,8~4

Cóptf.sf. y

ñevut'!Jv~sc

a la oJlcioa (le; origen.

Jorge E. C6rdoba Ptlc,~da, l"rmll.lrl dn P:. A rtwl.,rln Ri¡>rlll. Ric:r.r.rrliJ C:11lr~<W
Rangel. Car'ltlS Augtt.<liiO C,álm~Y. Ar!JOI r~• • Tuqjt! AnfhtJI rn;mi~Y. Ga.llf~go. Cu.r1us
E. M~/ra Escobctr. Dítli.rrru Pciez V<!landía. Nítson l'iniJ/n f'in.illa. Juan Munuel
Torres Prr~sn1~lfL

Patricio Sr:t!azar Cuéllar, Secrela.:ia.

COLISION DE COBlll'I&T ENCIA/ ACCION DIE UV1SION/
TRIBUlVAL NACIONAL
S f ,te.~ es ciJ<rlo no .tue q{or:u.ir.u<iu. In. re_r¡rrlad6n qtt.- rl" !a
<:O"lpetenc!a rld. Trihrmnl Nat,lc>rlal hizo <!l !P.gi.<lndor o l ex¡x"rlir el
c~t:lual Códrgo rle Pmc~<dimlento Perull. com" c¡uiera que no lllc:lu~¡ú
'~" el artícttlo 69 111 r>ITi.buct6n de rramlr.c~r la ac<:ión de r~r;lswr!. rw
j)rmrle perderse eh~ IJisln r:¡ue en el lllCL~o _lirral del artículo 2:in si
otorgO t-?XfUl~stJm#:m te esa COihfN!ll~cdn para CJUe '·de lu t.tr.dón de
ret,tstón cX>rt.oxcnn el "frlbHI1.!lll, ..tu:irmal o los trU;tvtCtlc::.., supP.riores .,,
segtln P.! 6m hitn cte sus reS(X'r:tilJa.' aoibucJones)itru:umr.tir.s. y· no
put'de pwl.í!nderse Ignorar" tnnplicar este ptt!t.x.piJJIWrmadoo. por
laiJ!Ji>riunndr.r.drcuflStullt1t.• riR hal>er sido lncluid11<:n (.i l<lC~rojlrtal
dt> unu IIIJrma CJJ!iO ep(grt!f<: ..-: ,.~fie,.e al "ll'Cimü"" rlc: In aCCión de
r(lulsi.ún y no cr. la "com.¡.xtr.tmr:in .. paro COilOt'<!r dt~ ln. mJ'$ 1lUI. lln
.facUtsm.<J inWrpremticoU.<: est11 (ndolc. no sólo cen:<'<rvJ In rr.rcionalidad
de út l.ahnr hennen<!ut.ítx•. .•In o además, lrtu:" rru!Jr.tll?l1(l la.flnuli<.lutl
rL~'I,ora de la adtu.u:Mn procesa l. cual es, .<.J<.."gdn leAS tlt>Ces ele ~'!S
Mtú:ulm; 228 de la Curta . 1'' d e la Le!J 270 de< 1990 .ti !/0 del C<)rli!Jo
d<! l'mccdiml•'lllo Perta~ In pret>alectcia U.el d«rccl¡o 5USW11t:iul.
Por eUo. no t'<::iuli.a IJálido sosté·:ler qt"' ni radlwrse iu mmpcten
dn en aqtteUa C'..oTpor<Aclórt. :te ~rán interpn:tnnt..lu ( .TUl t"TiiE.71D
analógico. o .-.ú<~oo. las rwrrnas n:guladoras d"' lu W<flfX 'Cert·
dn.., pues en puntn a. la. cue-s·ti6n que se d tscutt'. u.u t!x:i$lC uacW
ttormatluo. ~in{) una aniHtc.nit:u prcmt.stón legí.sfuJ.hJU. lu. c..1ta: no
puede t:rigirsc <m preto:.xt.ll fiWl• radicar el r.orwc:imlento de es"'
s lng ttlur ar.<Ción en.J\u<r.lmrll.r tus de otra esp<?ciuli.dad. quienes. ""
tíltlnr.a.<, msultaríwt iru.,.l.lt.l<mdo y dlcra.rulo d.fullo que mrr«.~¡Hm ·
da (url.. 240·1 del c. de 1'. f!l en aq¡u~Uos f'"'"~'·~ os d e los r:tmú,s,
pt·lmlyerr.imnente y por <1i$posictón IP.gnl. "" rx><iinn cotwcer.
Y pam u.lwnctar en ccwJiws. 1én.qase en rucrrla que ta Ju!<lil:ifL

R(wonat. desde sus or(qene!l err los lJecreros 2790 dJ? 1!100 yo<J9

dt:: 1991, illfdatmes<tt< <ú:nomtriadn "dP. ord~! p¡ibli.CO'. 1Hu:iii ron
un criterio de especiulillu.rl.. como respue-sw f)()l(r ico crt.nttJrul ri~!I
~sto:do u una ¡:mJtlculu.r espeCfl.! de Cl1ntbtaliriuJJ. nn OOflt)~lld.o,ml.
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Y si bien es cíerlv ifli<:!ul;rr,ente !u <:ompclerK1a para conocer de la
acción de I'P.IJi.~i6'1 esuwo mdicada exclusivamente en la Corte
Su¡mww. <1<' ,Ju.s!ieia, el c1treno adoprado por el iegi.<latlor en el.
11Uírrro e.stantro procesal. ha stf'lo t~l rlr) clf.~sc:tmr:P.nlror su P;jl!rt:id(),
u, ril.myendo competencia a t11s TrttJtt,lnh!S pt.U'JJ. revi.s<zr a. tr«vés
de estD. ao~clón. lcljust.il:il.l d~'Umlo prc¡ferido por los Jue<:es que le
I?S!'I?Il jerún¡L<if.vJ !/.Ji.rneiona!menie subordinados.
l:'ol' ma11erd que. ""' pwock n(:eptarse la lncompere.ncla del 'Trtbur.aal !\"r1dtmnl pa.ro. coriocer de la ac:'Ciórt de reui.'iiún fJf(JJ'tLOoill!l concm las semencias prc¡fericlas por /m; .Ju""<'" R<'9i(truLú:s, ¡xtn¡ue
con es re e..oregétlc() Cl'ilerio "" .~t)To se '"~lnem el untt>ersal principio
<.lel "jtter. ruLI.ural" q1.11: rige/(~ astgnactón de oornpetenc/a para co·
""'"" c.!<: cl.<:wrminados asuntos, sino además se resquebrq/a la
estmctttra ji!r<ÍITjl.tica )l.fUliC!OJW/· f)I'Op/a de ·CCtdajufiSdiCCIÓ/1.
Corte Sr<prema de Justicia... - Sulu de Ca_,adán Pena!. - Sant.a Fe de
Rogotó., 1). ~·, treinta y uno t!l U dt: julio <lt' rnil nove den lo;; noven la y ticis
(1996j.
Ma.¡.,>'istrado ponente: Dr. l""mandn F:. Arholecl(J. Rlpo/1..

Aprohado aeta No. 1 12.
P.roceso No. 11569.

l.

Acl:tiTO

D<::;a lar d conUicto negativo de competencias surgido entre el Tribunal Xaeional y ~1 'J'rihunul Superior del Distnto Judicial de Santa ~-e de
BogoLá. para conocer de la acción de revisión promovida contra la sentencia condenatoria proferida por un ,/uez RegLonal <1c esta Capital. en contra
de MARIANO GIL SIERRA.

2.

A:~7EC ll:DE~'TIS

MARIANO GIL STERRA !iJ<; <:ondcnado el 12 de dici<:mhn: dt: 1994, pnr
un lJur,garlo Rq.:~itmal d(; Santa Fe rlr: Aogotft. n.C .. a las pcnr-Js prindpalt;s

de 64 nu:~•;~ de pri~ión y rnulta equivalen\ e a IO salarlos mínimos kg>Jks
n~t.:nsllalc.;, como aulor de lnrraeci<ín u! arLículo 33 de la ley 30 de 1986.
An(t.: d Tribunal N.1cional y rncdiuntc apodcTac.lu e::;pt.~t.·iaJ. d prun:stt-

do inl<-xvuso !u aecióu de revi:;ión t·ontra la aludida ~enlenei<J.
U na

rh~ la~

S:• lai ele

Ot~(:i$ión

t.ld Tribunal :l!:<cional -r:on !>ah•amento

dt~

vu•o el~ 11no ck sus inh~bf'T;tnt~s-. s~ dt~c:larú inC(Jnlpeten1c para c:onocer
rie h1 m;r:if\n dt' r~visWn p;nmnvici~l .•,rgnmenl;..ndo 'lll~ .. (:] lc:gi~laOor no
a 1rilmyt'•

t:'<)n•r,e.tc:rH~ia

~ono('cr de la acción de
que hayan slc\o proferidos por

a c:sl.a Curponu:i6u para

o'Cvisión respecto ele fallos

ejeculo.riado~

Núon~ro
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Jueces Hegtonales. ya que ella . en fMotm •xpre~a . llmlta tal facullad al
r ecurS<) (ordinario de apd;u :ión y ~1 grado jurisdiccional <h: <:onsulta. a la
primera lnstancia <k'lo'5 juicios qctc ~e sigucu contru .Jtoeces Regionales.
F'i~<.:aJ~s }' Agcn l.os de la Procurallurí:o a$ibsnados ante eli09 y de la solki ·
tt•d de caonhio de radicación"" tos procesos penales que aolt:laruan mies
jueces".

P,n ca mbio. consideró que por mandaw dt:l ;irtkulo 70 del Código de
Penal. la COnliJ<" en cia para conocer de la a.<:<:l(lfl rle ret'isión
oomra fullos d icta d os por juec~s q u e se encuentr~u d entro rlel res¡>e('tiYo
rli~Strlto. corresponde a los Trib unales Superiores de Dilltriln J udicial.
Proc~dhnicnlo

Con est<)S fund~mentos. c·J Tril.>Unul Nacional ordenó devolver la dernmlrl::t éll interesado par·a q ue fu ci-a instnurada · a1HC el furu:iCinnrio o

Trihuna1 que estime mm peicntc•.
lnu~rpue,.to el recurso "" repos ic ión por parle d•l ror.c lonanle. el Tribu·
nal c.'IISJ)l.IMO "CüNFIRMAH el nutro <le.l r.~torcc de noviem hr~ rle 1995, y <rl
w nsecuenc ia •~nviar el expelltr.nl.o: al 'l'ril:>nnal Supelior d o Smot»fé de l:logotá D.C .. formulándole d"~llo: llhora c.ollslón· negauvu de competencia"
(/}. 64 cuadt~mo del T ribunal Nm:inn~ l).

J>or s u p a.ru:, la Sala de De<:l:>ló•\ Pe nal .del Trtb u na l S u ¡w.rinr del lllstrito Judicial de San la l'e de Ilo¡¡.01A. a la "w1 rot-re.spOt\dict·on las dHt¡¡~n
clus. aceptó 1~ colisión negauv:t ""' r:ompetencla« propu.,sta. basándose
preclsamcm" en la mtsma' nurrna 'invocada por el Trihuna\ Nacional. o:s
decir. el arl.h~ulo 70 ::l del Código d-. f'rocedlmlcnlo P<m>~l , en vllt•.td del
cual. los T rihunaies de OJsl.rll.u " """'-'""' -::~. De la an:J6n de revis ión conIra las senu~ncias ejecutorl:lrla• prnfP.rldas pcr los j ue<:e~ del re'>pcctivo
distrito". y lo,; ''Juzgado~ Rcgtf)na les no ~on ni pueden s~ r asilnilados a
j uz¡¡ado~ de distrito Judh:ial".
Ago'tgó t"rnuién q u e ·en rorma tnxativa. aunque: iudlr'-<'t a . esa com petencia .se 13 señaló el legtsla l'ln r ·a l Tribuna! 1\actonal", en el Inciso fi uul
del articulo 2::\5 de! c. de r. r., <:toan d o se refiere al p rocedim iento aplieable en h\ acción de revisión . ·

3. Co;-.sun:H.~C:JO:-lr.s m: lA CoJnl!:

Sea lo prim.,ro advertir. <.¡Uf:' t:'n e l presente "".;o, por tratar~r: de la
..-rtterlos ::u:~rc:n de qué Corporac;ión debe <:onuc:c r. de la
acc•ón. ele revisión, no cx.ü;t~ ~n ~stricto scnlido. uil a ··c.oUSiúu de corop-e ·

diver~cn<·ia de

ltUlcla~·· ph:uJtead.:~. en lo~ lérr.nJnn~ ci~J Tribuual Nor.lnnnl ,.,. acc~JL~dé.t por

. el Tribuna l Superior del Distrito Jud.i<:ial de Santa Fe d e Bogotá.
LO a¡llerior. ,. ,. '""nto corno yn lo ha preci.Satlo la Sala al !Ija r el a lean
r:<: del artic ulo 9 7 cid Códfgo de P mced.imiento Penal, la figu ra juridica <le
la "cnlls h)n de cornpelen, :i~s ·· sólo s.c pn:sent;t cuando .tdn~ o nlás j uccc!'\"'
·SU.\2UI~res

o eoleglados-.

~t·~ ~~r.ms lcle-r~.n (•omp~tentes -~oJisión

positiva-

Xúmero 2484

351!

u iriC(ompclcm cs -colisión ne!i(atlva- para "adelan tar d J U7.CAM UO:I\"f0' . Y
el juz¡¡amlemu ·UUTOqtoc p;:u·c, ,c:n r:lc<,emal. resulta conv~r•l~rol~: prc~:i,.ar 
io~ es una etapa procesall eg(llmcu(t~ df:lim itada. que corruen z<t u purtir de
la e~~<'lliorta de In 1·P.soluei<'ln d.-: ~u: u~Hd6o (;::u1.. 444 ejusdemJ y l:u~mina

con la

~jecutoria

de la sen:ent:Ja. m<.>me.rolf• <:rl

,.jt:t:ut:lón dd l'allo {:úOc\CilStOl'J(o y aClc¡uJeren
Ejecución de Penas (<on,;. 75 y 500 <jusokm).

~~

cuAl se Inicia la f::~sc d~
,Jueces de

r.•ompt>1<:rot~IA lo~

Por ellO, al sostenerse la impo¡¡inlii<hul j urí<lic:a de SU!!K'Irar culisiones
rlc ("rnpetcncia!l en las fas~ procesales a ni •rimes ;, i ju?.gamlenlo -como
las eta pas d~ invesliga<:it\n previa o fn slrucclón· y posterior~ A In ejecutoria d e Jo. scntenci<\. con mayor 11\J.Ón "" d~s<:arto. esta poslblli<lml r~.Sp!'.C.t.o
<ie un lrfunil.t: cx trap roccsaL con1o lo es la a(Thín dt: rt:1o·i~ ión.
Eu c fO::(;tO, desde antes d~ l:o eX'pe<lkiún dd ..c::Lual C<Íd ign <h: rrot:Cdll'llil;ulo Penal -Vecreto 2 700 <le H19L -. la revisión lla sir.lo '·'"""dMla por
<:sl.a Cur..,oración como una ven:l<•rl«ra "a<:t'ión" (clr. auto nov. Uíl'\0). no
ohsLuntc: su expresa r.onsagrac16n l~gal -para ('JHonces- C:Qmn "rt~(:ui'SO
extrttC)n11nario'', cates.~or17.acSón ésrn qut; postctíortne.nt.e v::nió :11 sr:r acogi-

do por el legislador. ~-1 Í:rirerio jurl~prudcnclal cltar.lo tar<s . 232 y ss. C . ele
P. 1'.). l'or e llo. ~ la luT. del ordcmunlcu \o J)<'(l('..<',~ l 1"'"''1 acl.u a.l. se atlnna
q u e 1~ re•1sibu constituye un pi'OCe<limienlo jmlit:ial in<l~pendl~n lc d el
p roceso m!:¡,mo ~<mtca d c ual se tjel'ce. donde, <:on . ritua llsmo y deh:JI<:
probatorjo ~utónnrnos, se prctc r\dt' t \
sunción <le inm;t·~nd a.

•·e~\ablecimienLu

tic la

unlve~.(JI

/'u:~í'h•s cosas. por no con~tltulr '<l rP\;..:;ifm una instancia mál:l.

pre -

y mc:nos

aun, una <><:tlJ:u:iúu sunida dentro Clei i'"!!."mi«ul<'t. no puede raliflcarse
(:ómo "coHs1ón (1~ t:orn¡>\.'lt.'IlC'l t\s··; la coJnroven:.ia qtu: e1\l re ·..:arJns Cor-por&cione& surjQ p anJ

f·uno~cr dC' c·~itta

acción

~x1ranrdiru~r~a.

~Jn embargo. l;l Corte considera que dcbt: cnu;,r a. <11nm1r lu cuul.m\·- ersla suscita rla r.ro el presente ca.so entre el Tnhunal :\acloual y -el Tribu nal Superior del OisiTic<o J·.o cJI~faJ Cle Santa t "• rlf' R.>gu1:~. en apllcm:ión del
p ri.!\Ciplo genera 1qu<: rl~~ la materia, eman:ulu <k lo J)rcc~ptuado por lus
arúculos 70-5 )r 72,~ dd CódigO de l'roceclirnif:mo Pe nal. en virtud del
t~ual conesponde r~solver lo~ CQfl~Hctos ele c~)mp~lctu~itt. al s uperior jenir-

qui<:u <:mnún de los funcinna rins en litigio. 1'•·1ncipil) oó~i <: materializado en

el numom ol 5' del artículo 68 eju~<dcm. que· otorl(a r.om pell-:ur:lll a la Sala
d e Ca~n<:i<íu Penal de la Corte S uprema de Justicia pm·n , ,. ,.,.·,ceo· "De los
contl1c.~tO$ dt: t:mnpctenr.ta qtJe se $1.1SI:iu:n en asuntos rl~ la JuriRrJJcctón

penaJ ord1nnria ··.
!)~ l_
qu al forma, ante la diverp;tu <:ia de cnln ios esi>OT.ad:. ¡Mor la s dos
C'.JrporacJones en mcncióu pc:1ra d~clln;tr el cou~imlento <:1~ un tan hnln~trumento pr<.JCCsa\ -com-o lo es la ;.u."Ción ele r~v1~tcln-. n:sulra
trnpf!l·inso pa.n.\ la Corte detP.rmtnur t:'l run(· ion~u·'o r.om{lP. IJ ~ n tc para tra1ni.tarh1 , f-:vilándose asi i::~ tnopcruucla. Clel inst1tnro y In litll ii.SCión llegítirnu ~

porlar\le
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e.~f dertch o que ostentan lu~ cl\tlhn.lun os d" acceder a ia A l'lmin is lracmu
de Jus lit·la.

t:l puuiH en discusión ya h(l ~ldl' dilucidado por esta Sala en nulo del
11 1lt: uv>iembre de 1994. -Magis trado Ponente Dr. TOR RF:R FTiF:SNI!:DJ\·
, l'(i.ubstenerse ele conocer de la· r(WI~ hín irlslanrmla <.:on tra una sentencia
proferidA j)Or ""Juez Reg;oital. F.:u es te pronunclamlento ..dest~urli> IH eompetenr.l~ de la Cone y dÍ: Jos 1'r1bllnales Superlot·cs de Dl•l.r1t(1, determlnanc1o 'i''e s i bien no <!xistío norma e xpresa que reb~.1lnra la eompetc11Cia
pnr;¡ tramitar las ~ L"dones de tC\"biúJt inlt!llJUesra s contra las s cn lenci;J5·
rl-. lo.s .J¡teres IU.~<'n ales, lu ego de ur¡a iniP.rpreta clón sls\Cmó.Ut:a rle la
n urmatMdad vigcn Le , s u conoctllli<:n l<~ quedaba establecido en d Trihu
na.l NHt:fonal.
Además, ,;¡ l>icn e~ cierto no fue ul'urllma<l.o. la regulaciótt IJIIl: de la
cutl>petencJ.a del Tribunal Nacional hiw c:l l•gislndor al exp.~(Jir el actual
Ct'td tgu de Procedimi•ntu Pena l. conH'> l¡uic:ra que no Incluyó e n c.\ anítulo
1;9 la a Lrll>ut:i6n de tt·amilnr la m:dc)n de revisión. nu pu~de pel'det·.sc de
\1'.\ta que en el inciso final dd urtfCll iO 235 si otorgó ~xpre$nmeme esa
co mp<:tctu:ia para que- "de la a c:d6n d e revisión c<>rltJY..<"'I) el Tribunal Naclona! u l os tribtmales s up«rlores·. según el árnhiln ele :~us respectiva~
atrfuuc:lon"S functonaks. Y no p uede prctcndcr= ignora r o iua p liclir <"Stc
¡m :ccp lo nor ma tivo. i>or <a Infortunada circun•l.anctn de h a ber ttidu incluido en ~1 inciso final <.h:: unu norma cuyo cpígraft; ~e refiere al " IJ~rnuc··
de 13 li.H~dc)n de revJeión y no u l.o. ··competcncja"pBra conocet· de Ja rnisn1a.
UJI fr.u :lll$mo lntctptc:lativ(l de e~ ta lndole, ""sólo cercena la radunalidud
el<: lu lnbor hcrmcuí:ut.it:n. :>Lno a demás. h:u:c nugatorla la nnalidad r•cto·
m d~ la nc tuacióro pmc:csnl. cua l e9, ,;e!-...:"' las voces ele 1vs 11rllc:ulus 228
d e la Carta. 1• de la l.cy 270 ele 199G y 9° dd Código de Pruc:t:dimlento
Pcnul, la prevaJcrl<:ia d{:l derec ho s uM:mC'ial.
l'or t:lln, n o resulta ,;álidn ~os1ene.r c¡ue al rdllica r.>e la competcnc:i:J ""
aquella C::orpornción , se <.,lftn tnlerpr etando ('0<\ criterio anal~ro. u c•xlt-nei"·'· \"" norma6 n:guladora~ de la competr.ncia . p u es en p u ni r• " 1~
cue~t.hín que se- discul.l:. Hll tnd.ste va.eío nonnativo. sino una :l rllilécnir:a
pr<:vl:<ión le:glslaliv~, la l'Ualno p ue t'lr. erigirse en pretexto J'>Ma rndir.ar el
conoc1mlenLU t1t: <:sw 81ngu¡ar .:tt~Ción t"n functonar;os <J.,. ntrn ~SpeciaJi
dud, qult:nc:s. c:ro últimas. ·t·e~ullari>Jn invaltd<lnc\o y dil:t>Jnrlo el fallo qu.,
{:on·e~ ponda (arL 240-1 del C. dt 1'. T>. J ""aquellos pru<:c:~os de los cuales,
prt nUgenJ.amciu{: y por dJ.spos ic:llín IP.g at. no podían wtJ<lt:er.
Y pa ra u hondru· en rBI"..<mc~, rértp;ast en t:'Ul'tll.a qu~

la

J us ticia R~glo

rial, de.sde gu ~ orígenes en lo• f>pt·rt"too; ~.7!:)0 d e 19fl0 y 099 <le 19 9 1.
iuh:1a lmente deilúminada .. de oc(lc u ,.,.{•hlk:o... n acló oou un c:rir.P.rlo de cspecialirhrd, como resp u cshr poil¡tco crimina l Li• l R<tado a mla partic ula r
ec;pecic fk c..:rimirlalictact no f:4nlv~nc1onaJ. Y.si l.Jicn es c:le1-to JJlit::iaJmente
!a compt!lt.~nd~ para conocer ~~~ In .t\("C1ón dC' rn·isibn ~stuvo raUil~~Hia ex-
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c\uslvamcnl.c en la Corte Suprema <le Justicia. el crlteno adoptado por el
lt:gisl"dor en o:l ú 11 imo <:~ 1al.ul.u pmr.r:sal. ha sido el de desconcentrar su
ejercicio. atribuyendo c.ompetenria a los Tribunal<;'S pant rrvisar a l rav(:s
de esta acción, la j ustlcla del fallo proferido por los Jueces que lt> ~""'"
jerárquica y funcionalmente subordinados.
l:'or manera .que. no puede aceptarse la lnc.ompett.>nr:i<J riel Trihmtal
Nacional para conocer de la ac:r:iún rlr: revisión promovida contra las senlenl:ias proferida.; por los ,Jueces Regionales. porqlJ(: ""' este exegético
CJ'iterlo no sólo se vulnera el universal prl.nclplo del "jue7. natuml" <Ju<: rige
la a..'·iignaeü)n de eOtllpCLCru~ia para (:unoecr de dclct1nlnados asuntos. sino
adem[,., S~' resqu.,braj<J 1;~ e:;trut:l ura jer;írqui<:a y funt:iorl...'ll propia de cada
Jurisdicción.
F:n este orden .de ideas, resulta clesncertnnn In im:mnpd<;núia alegada
por el Tt1bunall'\acional para'conocer de la :u:<:i(m <k n"i"ión promo\1da
por MoTitlno Gil Siena con• ra Ju ~ent~nc:ia dkl.ada por un Juez Reg1onal
Cle Sant:J Ft' dt-! BoguL{L

En mérito ele Jo expuesto, la Corte Supremn de ,Justi<:ia. -Sala de Cagaclón Penal .
R!i:Sl.:F..J.'J~::

DECLAW\H que la COMf'i!:TENCIA T>ara t:CJTU)<:c:r ele la acción de revisión promovida por .Mariano GU Sierra a través de aporlc:rado c9pectal- en
conu·a de la sentencia condenatoria di<'.t".-1" por un .Tuc:>. Regional de esta
Capital, corre8ponde al THIHlJ'\,\1. NACIONAl., a d<m<i<~ se devolverá el
expediente, enviando eopla de esta r.le<.:i,.inn "1 'l'lihun;o1 Su pc:t'LOt' del Dlsl.ril.t> Judicial de Santa Fe ele l.logotá.

.Xotlflquese y cúmplase.
F'E•rnllrr<.!" Arl,.,iedu Ripoll. Rit'CII'clo Ca!t>ete Hcmgel, ,.Jrmw CtkdnhrL
Po'VE•dn., CarlrJs Aunusl<> Gúlue:<: Argole. Jorge Aníbal (ióme?. (irJIII.grJ, Curios
E ..Mejia Escobar, Díd.imn
Vdandiu, Nil.son l'inll/a Pinillo. Jucm Mnnu«<
Tor/'es Fr'esneda.

Pá'"'

Potricin Sa.l.izzar Cur!llur. St:crelaria.

IN DUBiO IPIRO UO/ DltRUNDA DIE CASACIOl'!
En uatárutose del ist dublu pro "'-" e:á.•ten dos alternaUuas paru
su ~clwnación: la prtmerr.J. d.c! dlas, cuando el sentenciador admite su e;ct,;rcncia pero ert la part e resotutit>a de la dectst'.ón rlll la
reronor~'- mso en el cual el a tac.¡u.e rle~'./imnularse bc¡jo los postulados d" la. ~>iolación'dt~rto.. l.a -~<?yundn, cuando el.fallo llll la
>l><:Ortoct:~, pem .,¡ rP.Currento clt:~mueslra a la Corl.<i' $ U . extscenc/a,
pnr haberse incurrido -:n. el m fsmo en error de hrJciW o tic: dt'nxho,
mso en el t:u(t//a <:cn:;um debe dirigirla bajo ws lineamúmcos de
lo violación itldiT(.'Cta.

c.;o_rte Supr<!ma de Jus!icla. - Sala d e Casadóf! Penal. - SanW é de Bogo-

tá. JJ.C.. aeis (6) de agosto de mll novecien tos no•·enta )' seiS {199G).
Magistrado Ponente: Dr. .Jorge E . CrrrdDba Potrcda.
Aprobado Acta Nu. 1 15.
l:'rcrccsn No. U687.

Vtsros
l'i" pronuncia la Corte sobre la admlslbiJjdad forml11 de la demanda de
r.asa<'Jfrn pre.sentada por el d efensor del pr<M:eSado M>Jrlfn Alfredo Castro

Mart1n.,--. contra la

!sen~n~-ia

del Tribunal Supcnur de Bu cnramanga que

lo <-ondenó a la pena principa l de 25 ai\os d., p risión y a la &()(X'SOria d e
interdicción de derechos y fu ncitlne:s públicas por el tfrmlno t:k lO años,

como autor tlel delito de homit:ldio.
.

AI(T'P,.C (WJ::N'l'b:S

l .- Los hechos los sin!.P.rizó el Jtugado Primer<> Penal del Circuito de
Mál ~¡¡u

n•i :

"l?<llt cue.nta los aulo., r¡ue ..-:~ <li<< ueitlli<lús de sr.ptlembre d" mil rumedentos l\<lr:1!11tn· y c~tall'O. .,., htllk1ba la seiior a Blan~o. CeclUa Rtu.-da
Gmnados en r:mninrtrit cte su '"'P""o Tlajael Granrulus <'..aro. y dos hijos
m¡.-nores en la piP.7.CL di' hnoitaC'IÓI\. luyar el!: su rnoracta. er1 la carrem re.rce/'0. (sl1'1 nomenc!arLLI'(<). rld p en)netro urbano del muniCipio d" Capüanejo.
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lugar en dOill1"_(ue muerta l!lljOrriiU ,;L>ngrienta de UllQ pwlalflil<L!i señora
BIQ/li.!<L C<.,cil.io Rueda.
''C<>Iu>(:icftt p¡íbltcament.e lu.m11e>tc en las pr'lmem.- ll(>m~ de:! dfa siguiente
se supo por r.nm.enU.trios del e:-;posn etc la tnre{'J~·du que erd.r·~ dle7. !J nncf! de
la """"''-' el~,¡ a ludido dia l.<>mn:m en la puerta rl<-! lo. ht.~bi!<J(:fi.Ín !:1 G1«lndo la
sel\ora JJ!a.rwu ir11Jngó sobre el soll.dl.rmte contestaron <(tte era Mari.Crt, ello.
abrió lu puerta y después <le ur~ cruce de pala.brus. ·mwu:u C<.-:ilio. recibi6
una puft(<!ada en~~ c:udl.o que rnlnulc).~ rllás lcJ.r<!e le ocasionó la Muerte•

2. El1'rlbuu.al Su¡x:Tior de Bucaramang... mcdi¡mtc decisión que lleva
fecha del 16 de HO\'kmbre de L.99S, •-onl\nnó la sen tencia dicrada por r.l
.Juzg11do ('rimero Penal del Cln;\llto d e Málaga. por· Jlloc<lill olu l u c:ual condenó al procesado Martín Alfredo Castro " las penas ya u itnctonada.s.
Iut~onrormc con

esta cleci~lún. Ja ñ(~f<:nsorn deJ proce~ado intcrpusu d
t:xtrnordinar!o de casat:.i6rt. d enal fue concedJdo. ~n el Ltnnino
lc¡¡.. l pro::<<:ntó la den:.anda.

rccur~t)

Lu dt"fensora del procesaUu Matrlín Alfredo Ca.MrfJ

Mnrtfn~.t.. preseuló

un únl<~> cargo con tra la senten Cia ele segunda instancia. por cu anto a dvt<:rl.c qu e ·el sentenciador •lol6 lt1Clh'ecnmtent~ la ley susran ~!al a l otorgar!~ "plena credlbUldacl a los l"slln1nn los de Rafael Granado'.~ Ca.rc.. GilbcrLo
Bonllh1 Alarrón, -"muiieco", U:ydl Andr~a Gr<madoo;, al d:u·Je una valora<oi6n or¡ulvnr.ada al LndlcJo d e p r<.:•i:ru:ia en la~ c~•·canías del lugar del ilechu y" la manlfestaclóna..llcrlur ul de-lito o declaración de illlCJi(·iOJl•<Lidad,
lo ml$n!CI que al rcslark <:rcdlhlllrlad a l a Indagatoria ele MGrLÍII AUr<.:do
CM11'0 Martíncz y una valon J<:lón dlston;Ion.acla a la d.::o::luru<·l<'>n <le lván
TJ¡:¡rí<.> Archna· .
Cmn<l normas VIolada.<> enllsta ((.. urti•~•lns 29 de la Constltuclful Nacional
de Inocencia-. 254 -sana c:rílira·. 2<.)4 -criterio d e apreciacJón
del te(;tlmoiúo-, y 445 -indublu pn> reo- del Código de t'rocedlmJento .l'cnal.
-prt'-~uncic:\n

En lu qu~ denominó '·delnostración del cargo" lu l~h~Ustn t.ran8(:TibP.
a¡.nule~

úprlc:n

de la dE"r.JsJón de
a lcances de los

l Q$

se~\Ulda ill.9t.ancia
tc~umontus

e inl~ryn·t~hl hnjo S\J propia
rdacinn•d<>8 en p,·ecedencla.

\;ondnye afirmando que: · ·
·•tmpugrw [u senh•rtcil:t rc<:u,nidct conJundam'ento <?1\ la. c.·aus(zl priJrwru.
ele '""""Jt:irín p>·;,vista en el an(c¡tlo 220 cwt Cüdi90 tlc' T'nx:<:tllrnilm tll P<:nfll
para. que .re <XlSe la senrencla y dé ñcrroplirnieruo a In displ.u;.~w en el ttttículo 229 numeral primero del <.:&liyc• tll? ~imien.lo PenaL por ser t1olotona
de ww •tortna de derecho sustu.rtL·Ial <!nfnnna indirecta llwo.ndo por comero lu v!ul.w.:iáro dd nrt..Culo 29 de la Consmuclón Nat'iOHu.t ..-1 445, el 254, el
<W4 del Código di! Proc.·edimk:nto Pmu:tl.

Número ~..c18"'4"----- - -- -"'0"-A"'C=I:.iAo.!UD!CIAL
l':l.fur1sdisn... w' (le segund o grado d!o apllcaeici•t al. anf~1da 323 modi/i·
c:ado por !.a ú?y 40, articulo 29 rlP. 199.1':.

::loltclt.a ah; <":orle casar la .~cllLCI\C:ia rc:.:mridH y cl¡¡r ~:um,pJtmlento a lo
'~" r:l numeral primcru <lt:l ankulo 220 del Códll(o de Proeedimit rllo Pt":nal.

d ispues to

. CON;!I()~~R•CJOJI'!:S DE ..... CORTrl

t.H falta de clarida d 'i prec.lsión en la demanda e:; evidente, ya que del
la c:onluslón d e que a dolece . por c u anto q ue la
<:«rtSOt'a l.nJcla el a ta qu e exp~ndo su irtcunformiclad con el ¡traclo de
•··~llmaclón q ue el Tribunal le olor!(<) .a Jos medios de pmeba, a saber, Jos
lc·sUmonlos, de Jos <¡ue afirma que se les dió "¡.tkmt cr~cllb lll da<l•: y Jos
indlclus. de los que argumcn m que no Jos Jtay Jlú(·csariu,. y ¡,,tr~ves. "sUla
una sen.: •k <:ontlngentes qu<: <endrán que ser analizadú~ por 111 Corte con
los pro~ y los coi1tras parn 11d mltlr que aunque el hecho l:ri minal está
plen mnente probadu la re$pOnsabUlc:lad de MHrl:ín Alfredo C:n.stro Marl.íncz
no lo e~tá. Lo anlt:riur nos está lndi<.:,.ndu que en el p roceso EXISTE !,A

,..-,¡., P.n\mclado rc$ulUI

DtlflA ... •.

:

Cumo salea a la viSw, lo qu e prete nde la dem,.nda ntc es que la casaCi.ún S<!ll 111\n te rcera inslancfO y q ue la Ctlrlt elija entre SU CJ11erio 'f el ud
fllll<>. lg'10rnndo que estt: \1Cne a mpru·ado ¡.tOr J.. dolole: p n:SUOC!Ón de aCiCr\(r
}' h.:~ISifcl~(l.
¡\sÍ na!:uno su desconut'imh:utu dr.:;l aspecto técnico ({')rfl"'al de este ex<'epcíorud recurso, s,e puut~ tk manifiesto cuando mr.-zda . sin dar razón
ló~ica u l Ju rídica. la lnstltur.i6u d~ la duda y eltndir.iro. que<dnndo todo ello
&ül nunlm que.: onente a la Cc)rtl: r..:spec.to de su vcrdad<7n p rf'tenslón.

O h1da que en ln:tlúndose del In d o1hiC> p ro " 0 exl'.lten dO~ all.ern¡¡ti vas
pum su recla ,n a c:iún: la pr tme,·a de ellas, <~•ando el sco lcndudor admite
su e..'Ostenr.~t p ero en la parl e n.:.~nln liva d e la dcciSíóu "'' la reconoce,
caso en ,~1 t:liHI e l ata qu e debe formu larse bajo los l'""tu la c!oo de la viola ·
clóu cllrccta. La segunda, cuando el fallo no la rcconuce, pero el recurren·
te clcmu csl.m a la Cone su existencia, por habc:rs~ incurrido e n el mismo ·
Cll error dF. hecho o de derecho. ca~o en d cual la cens ura deb<· clir1gtrla
hujo lO$ llnea.nicnt.os de ln vJoJacióo inrlirc<:ta.
·
I::at(-ts regJns no las (·umpk lt'l denlatlda en e:-;tuctio.

De Igual
parúm~¡ros

man~m,

para dtmllndnr el Indicio. el libelo debe ctiiirsc

~

técnico l<>rm a le.s muy dcl'inirlrn; qu e son de , i¡.!u ro~o cumpll·

Uli<:nul en ,...sta sede, y qut.; la

ce n~ra

no rcs.pctó .

Rel'Jlf")W <le ¡..., no1;nta~ p roOc&'<Jcs qu e estima oon1v lnfrln~ldas tam·
p oc·o Ucn e • n erte. t\sí cnum:in el a rticulo 29 <k la Co<lStllu~JúÍ< Nac1onaJ
romo pr<.:ecptn trD.ns¡;(rec\iuu, p ostlllndo ajeno a la •:uu sal mvoc:nda, por

GACETA JUDICIAL

.._Núm_ero 2484

cuanto que éste hace relación a las garantías judlclales. c.uya vt•lnerac:.ión
debe ser demandada sujetándose a los parámetros de la causal tercera.
Frente a los anotados yerros de la demanda y dado que a la Corte no le
es permitido. en vlrlud del principio de linulac::ión, entrar a supl1r sus
inconsts~.encia.s, ~ in•Jmne ~u n~ch·a7A.l, de ar:u~rdn a lo dispuesto en el
artículo 226 del Código de Piocedlmlemo Penal.

En mérito de )o C'>-puesto, la Corte Suprema de Ju5ti<;ia. Sala de Casación Penal.
Rl:;$t..:t;LYl:::

RECHAZAR IN LIMINE la dcm:anda de ca•ación presentada por In defensora del pmc:c:~ado Martín All'n:do Ca><l.m :\1arl.útcz. En consecuencia
se dcdora d("sicrto el rceurso dr. ('asad6n inh:rpucsto.

Cópiese, notlfquese y cúmplase.
Jorge E. Cc>rdobu Poveda, Femaru.lo E. Arboleda Rlpoll, l<i<XtrdA) CaltJete
Rang<:l. Canos Auyusl.<> Gc:í!coez Aty<>le. Jorge An(bal Gómez Gallego, Cmim;
E. Mc~ia Escollar; Dú1imn Páez Velcmdla, !'iUson Pútllla Pinillo, ,Juan Mar~uel
Torres ./<'reslleda.

Patricia Sulww.r Cu~ll.ur. St:t:n:l.a l'ia.

SAli!A CRJI'Il'BCA/ CON1!'Mv.ENCIOI"'/ oCOMPETIJI:NCIUI.

pm"oo

l. Lo. líb<!rfOld de
en mutr1rlu penal permiw n.ljuez d ((r p<Jr
c stableddns los ltt'~llos y ctrcwt.•Hatteias d el delllt> nsi romo lu.
respon"abatdad del Imputado y In naturaleza y mrmtía de las
JX'IJUICkJS, por cualquW.1u de /os n'le(llt.IS de p ruella 1~«Jriimellte re<:onoctdCI.~. IIUturalmente. bqjo la pmmi.~n de la obsP.n;ancta del
pnnciplo de la s<1na crltlr.a !1 el ex-amen t:cmju.nro de lcts pruebas.
N() P.S entOI'll'es indispens<•hle. por 110 St..'l' la tlnloa prueba tctónea.
parn eJto. t>ortw "rradamenf<: lo supone el =~ctonlSta, para e.sLa¡,¡,,er el LIÍilt·u!o matrirrumitll el afl<!gu.micnro d el re_qi..-rro c/GU c¡tte
.<í. t:nnrrot·iar~o.ente lo es. para. los ~!i!cLos ci.PUes: del mi..<imo. que e.'<
10 c¡uc regula la normaLiuidad. sustamiua exrraperlal que se p •upala lllolada . Esto tmplil:o. la in9l.oocia del cmyo.

2. Sí bit<11 ,,s cierlu c¡uc la Ley 228 cie 1995 a.~ionó la comp¡;t(mela
para.<.:ufll')(:er de curtt.r(.tvencroJie::; $MCfoizadus t:tm pena de a rresto a los .Jw.gados p.,IIQles y Pro,•ts<:uos Mwli<!lpntes. cambUin lo
es que se "f!f!om: ext:!IJSit>ame/ll.(~ a las que St? mmecan ·a parttr de
su uiy<mc:ta· lart. 16). con lo etwl debe enter«..P.rse sin mayor es(uer;m l¡¡terpretallvo que las <Y>merldas ron u.ntertor•fdtltl a esafeciJa. w yo coJtocimwnco /o lum ~<.mido los Inspectores de poltcf'll.
dtclw.<fwtclonatll>.~ deben 001\l.immr con tal cómpetencia, con.fun diuru:nto en el artículo 28 l.rr'Jitsitor1o de la Ca.rca Políiic:o.. pues""
locm sidO aslg11udas por nii<!Jllna !.!y a «utortdadju.dicta! algrma.
que es ta <lOIId idón alll <<Stttbiectda..
Cone St~prema d~< ./u.stlcllL · Salo d e

Ca~ai:ión Penal..

tá . D.C: .. úgosto s~is ele mJI nov.,cienlos noventa y ect".

· Santafé <h: Rogo-

Magl!<lrudo Poncu l-.: llr. Llídimp Páez \ii!lundla.
Apt'ol:>adO Acta No. 11 2-VII<H / 96.
Proce~oo

No. 9313.

Conoce lu Corte. <Id recurso rl., casación Interpuesto contra. lo
s.:nteucJa . emll ida ~1 22 de octubr€ d P. 1993 por el 'fribunal Superior
del Distrito Judi<; aJ de CarLa gena. en la'~"''· por t-onflrm.actón de la d e
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1;nTult'!na í-1 M ANt:JtT. AJ\."'TOI'\'10 TTTHTETA TORnF.R ;,

la pena principal ele clleclséL'> año.~ y un mes de pri~;lón y a la accesoria
ele lnte.rdlcc.i6n de derechos y !unciones púb)lcas po•· el mismo
tér1nino. COIIlO autor t4:Spousablé d(: lus ddilus ele honlit'idio agravado
Ycnn•~ o Ycnny Dontínb"-""' Vásqucz y le-~Jones peT-sonatc.:s en Lt>onel Ani onln Dnrang(l, comel idos en c.:onc.~tuso de hechos

en la prr.sona ele
punibles.

HtKLIO!S y o\l~ll!ACIÚI\ l'ltUC~S.\L

1\sí, c~on fiddidad aJ aconh·:t·~r fáeueu conocido en el proce~o. relatu c1
Trilllllml :o:; suce,;os malcria tle la scmencia impugHatla:
"Rcfkn:n Jos autos q11t: d día 1fS ek nuvü:rnhrc: de 1991. stendo aproXltk la maciana (ROO a.m.], la seitot·a Yenis Dcimiuguez

m~d~Uic•HIJ: la~ ndJO

Vásquc,_ salió ele su trabajo y -~e encomró c.on el setior Leonel 1Jnnlllgn
Ramo~. quien laboraba con ciLq en botas de la noche en el establec:imit-ntn
"Rcsidcucias Ba~urlo'. Un.." v(•;¿ se dcspJdló dC' él se le acel'~ó ~ !=>n ~spn....:;n.
d sc:flu.r MA.~l.IBL ANTONIO U{UI!:."I''\ TORRJ•:s, c¡uiP.n ciP.:<puP.s <k intt:rcarnbletr algun«s p:f.nb ...O!=> coh e-llo IP. dló vnlin:;; puii;Jiadas. a consc4.·ucncia c1r. l:ts

(~U a lc:s

(a lltx;ü).

Al pc:rcahu-sc Lconcl Durango. de Jo que acontecí¡¡ se ac:.,n:ú. siendo
i!(ualutcnlc at"lcado y lesionado por URCliTA TORHES. de <¡ui"n so: dt·fc:ncliú c:on un madero: 8icndo conlmlado definitivamente por 1;, Polic:ía que:.
cl"hiú ha<:<:r uso de su bastón etc mando y Juego del arma de cln~ac:iún
nlkial para lograr su captura•. (f!s. 2:.!-2·1 cd. Tr.).
Vinculado proce:salmentc con indagaron" (11. 17). el sindicado adml
Uú la autoría de lo& hechos (fl. 31], siendo llam¡odo ajuic:in mediante t·e!iOlut:iún acusatoria por el concurso de delito~ <k hmuic:iclin simplemente
volunlaflo v ieslone:> per-sonalo:-:;.. (-:Js. 61-09).
Habiendo solic:it:tdo la ~clcbraeión de audiencia anticipada c.:onfurmc:
al aniculo '37 del <tt'lual C. de:; P. P. -ya en la etapa del julclo··, y {:debracilt
que fue la diligell(:i¡o, c:J _juzgado ele: la causa no aceptó el acue.-do c.:c;Jc:hmdo entr" ;, ~-isc:>~ lüt y c:l at:u,ado ((Js_ 86. 88-98 cd. ppl. 11F.J j.:,zgmln t'allüdor de la primera Instancia, que lo h.1t: c:J 9' Penal del
Circuito de Cart>J!_!t:Tla. dt:c:idi6 aplicar en su sentencia la P""" c:urn:spondiente al ho¡nlcidin abrrav,do vigcnlc para ClLando se cometió el dc:JHu.
ntás un me-s poT T(l7.Ún ~el c:onc:urso eorl lc3lones personales. no 9hsLanlc
ser inferior a treinta días (11.49 (:el. ppl. 1) la única Incapacidad ,..,t:nll(lc:icia
·
Jcgahncnlc pa.·a este Ilícito.
Al conocer en alzada ht dedl:jióu, el Tl'lbu na 1 Bupcrior dd D!::lt.rilo la
c:nnfirrnú. en el fallo que lm sldo recu1Ticio er·J c:a::;al..iún por In parte ilCU5ada. (f)s. 2:.! y ss cd. Tr y c:cl. re<:. c:as.).
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Dos cargo,; form ula el ""íirJr defensor
.segun do gn•do. Asi argu menla:

clcmuml~nte

a la scnlcru:i>J de

Cargo Prlll\t:rr.o. Se dlct6 <:rojuicio ~iclado de nulidad p or transgresióu
de la garanl íu d el debido procet>o y el dcrc:t:h o d e defene.a previs tos en el
artkul" 29 ele 1~ C. N., en dcLrlom:n '"de su procura<lo, porque. no oi.Jsl.unte haberse <:elebrado la aunlc ncla pública <k este proceso ya ero vi¡;t.:nt.:la del Código de l'roccdirnicnto J•enal de 19!'1 1, la diligencia :«: ""ruó sln
la intervcm:ión de loo jurdrl06 de derech o rstah lccldos en el ara culo 74 de
.. sta oodificadón. Adcrnii~. el re¡>re.senlam<: del Min isterio Pllbllc:o no
oststló a b ,.;, t¡t públic·a.
·
Cargo Sc!-,~mdo. Sub,;idi:o rlo del antccc<kJOoe. pero amp:mulo •n l<t
e""""' la. del a•·tk ulo 220 C . do: P. t'.. Se V<ll ncrc\ ~ 1 derecho. ltmohié.n Hl
deb ido P''(I('.('~U.

pt')t•,

nnl Ula.

- indebida aprc<.1ad(m de la conft:."'-i(m c1P.I

procc:;;ado y por ra~ta de apli<:«~lóu <.le1o ~s:o.blectdo en el articulo 253 del

C. P. P ...
l(enf.!loncs a del a u 1.<: precisa q1.1¡, "La sentenc ia cli<:h!t ""' vfolatoria de
derecho. :;ustanclal, por Indebida npredación d e una pm~ba. y pcr fall.a
de apli(::\<'lón de la~ normas de d\:r~cllo su6tanr. l•~ l qne expre~art ... ".
~·uidament.: y tomand<l como punto de parHda el articulu 25~ C. d e
P. P. que estable<:<: la libertad prohMona a mc·uu~ que la ley C><\iu pru~bo.
esp<:o~tal. afirma qu" el estado civil n-e las p~róv11us debe p robar:<<> .:onfor
me lo •stablecc: c:l arríe.u lo 105 rlel llecrew 12GO ne 1979. ,.,. rle~ lr. con
r.opiH de la corrt:l'.pondlentc purrtda o folio " """ certlflcadus expedldo6
r.cm base en l<1s mis mo~: y c.¡ u~ ~n el caso pn.:st~ ntf! se violarun por falca de
apl icación los a rlim los 100.106 y 70 d e dicha nurmattvldad ul n o haber 1\C alend!do r.ql a Pfe\'ISión lf:g>tl, pues se condenó al acusa do a la pcn"
t~un-e:-:.ponclicute al llonUcidin a~ra\:ado por lo condici6u de cónyug~: de
V.ste con la oc:clsa. es dc<:ir. s e le clcseonoció tambiéu d benetlclCt de: la
rnvorabilidad en la apli<:ación d e la ley pena l.

Como

<~urolarto de :<u ulegaclórl

:<olic.:ita

g u e "de: no casar'6c por la

pliruera ean,sal aclu t~idu se case parcio.lmente por esta causal sul "'lcliarta. -.
EL M r:<r!;TI';omJ Púuuco

Se,gún d p a r ecer dd (lelior· Pruc:urudor Terce r() Deleg'ldo en Ju Penal.
lo:< c:nrgos de tu demanda ""'~t.:ell ele voc:ao:ión para: Jog n~r In remoción de
la scnt<':TlCia de ll<:l,'tlllclo gradn.
Cnn lu5lill\.·ad:t!:S razones que más adelanh: Sf": detaUar.:uJ por rompar·

tirias la Corte. d e¡,virhía la& dc:l (:argo prlmerfo. Y respecto dd ~egundo.
encuenLra correcta la agruvaclón puniti,.:a por In c:irc-nn-:;tand u ngravantc

;tf>i\_ __ _ _ _ _ _ _...:<:..:lA..::.C::;'E=
1'f\~•~.UUl9,.
'l!,_,
!\L
,.__ __ _..:.N:..:(:..:m:..:><"-'·ro
=2"'~"¡¡~
·l
del n umeral lo. del <trti<:ulo 224 C. P .. pues aunque d vln~ulv n >~<lrilno
niaJ entre procesado y ocds>~ nn M csrahlecló procesahnente en lH forma
en q ue $Cgún d actor del:lló h•n.:.,rs•. la comprobación que tuvo de él por
Sl>lkl.,nl.• el Tribunal se a\1ene a lo~; ¡.>rint:ipi<•«< <¡uc rlf!en la prueb" '"'
materl<J penal.
En u¡.¡oyo de su posición dtaléctlcn nc:urlc a cil.8 jurisprudencinl de esta
Sala sobl'e la materia y rccuc:rrla que el t"slaLLtto cttado por d c~sac!onlsta
-Oecreto 1200 ue 1970- rige p¡u·a Jos efectos c!VIle.~ del ''ínculo. matrlmo-

n iul pem n<• nh liga en materia penal en la qu e la lib ertad de prueba vermiL~ com o idónea para sus ef~ciO." 1" cn;>f~-•ión. q u e en el cmw ('l) r.qlu dlo
el procesado hizo a firmando qu~: la occl~a era su esposa.
Hespecto de la falla de competencia para el conO<:imtcmo de las lesio·
JO(:H l'""""""les inferidas a Our ango .. por el pt·oci:sa(lo, r<:c:ucrda que
siendo tnf~rior <1 30 dí;,;; la lncapi..ctdnd rcconoc:ida &1 oft:ndldo. (:ra la
autoridad poltc.iva la corn¡l~l.cnl.c para ocuparse dt:l lu:t:\¡o y no la autori·
<la<l jur!scUccJonal. ~oltcitu e;""'" parcii1lmeme en este asp<:c Lu d fallo y en
con~t!l~ucuchl. se explctan r.:optn~ tk lo pc~runente para ante tJ~uclla autoridad y la redo.siflcacióu pU!liliva ele rtgo... T~mhií:n demanda la casat:i(m
oficiosa eo cua n to.a la d osifica ción de la pl"tla a ccesoria qu" n>:ru>S<í lo
perm illdu en la ley.

C"rgo prtrnero
~o ha ben;e t:clcbrado la audie ncia ¡.¡ública en este
Len•enCión del juradr.> <le derech o.

prl><:~~o

con la ln-

Cierto e~ t¡ue 1« ,.;;;ta pública se "cl<:hró ya en vlgencta d<:l " dual Esta
luto Procesal ·Uecn:lo 2i00 de 1991 ·. que ~-n.'í d j u rado de derech o para
et ju7.gnmh:n l.t'• de determinado:~ ~u n ms. pues fue ell J clcjuulo d e 1993.
Sin embargo, est<: instituto no alwn"' a r.ob rar vtda j uridlca. pon~ue,
como hi<n lo adviene la Pr11<:uroduria: • ... con o<:~A i(nl <1 ~ la declura~ión
de inconstttucionali<lad por v!a. de exce¡x: ión. en Acuerdo del 27 de mayo
de 1992 de la Sala 1\dmlnlstrat.tvu del Consejo Superior <.le la Judlc<>tura,
'"' hnptdló la conformación de las listas d• jurado, lo que convirtió en
lnapllcul.llc d 1rámlte de la audlcn(:la con Jurado de d <:Tccho.
-c:orr<•boró las ra:r.one• ele: tal 'e xcepción la Corte Coasmuci01>al que
declaró la inconsUluclonalldad de lo~ aniculos procesales relativos al ju·
ntdn ck d cr<.- cho (sen ten cia del 17 d e j unio rlf'. ¡gg:¡ M.P. t"abit• Morón y
lu ego lo l-ey 58 d e 1993 artículo 1° al s uprlmiT del dcrccllo posi{i.-o t;¡J
in.. utuclónl· (fl. 11 c:d. Cl.
A,.¡ lll s ituación, el c~a~u uo prospern.
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Cargn segw u.W

A fX'sar de <.<er lUl punto a mpliamctllc dchar.tdo y resuello ~n las ins
t.anc:üos, a cu9a el r~ llo por haberse impuesto al procc!<:ldo lu ~.na d el hom icidio agrava do en razóri d P. su vínculo matrino(lnial con la occisa , s in
haber!?.c ¡;robado con el eorrespondJcntc n:~is\rQ ch11 ese lazo d t unión.
La lib«rlact de pruclm en materia penal permite al juez. dar pvr establelos hecho~ y drcunstanct,l:.< del .delito así como 1" o·csponsabllidad
del lmpuladrJ y la naturo le7.ll y cuantía de lo• ¡.x;tj u lclo.s . por <'U~lqulera
de los m emos de prueba legnlm<emc TCL'OnO<;Id~. llalur"d.ltnl"T)tr., bajO la
premisa de la ob6etli3m:ia del p rincipio de la ~ana c.rítica )' el examen
<:nnjunto de lu!< p ruebas.
cido~

No"~ e•\ton cc• indispen»ablc . pur no ser la únic" prueba Idónea para
e llo. curnu ern¡d a mcrll.e 1(> supone el eaH:o(:ionlsta. para e~tablece r e l vínc ulo matri monial el allr.:gamtento del rcgi~t·ro ctvtl q ue s í. r:on trarlamen te
lo es. p ara los o<fectos ci viles dP.l mismo. q ue es ln que regula¡,. normotlvtda<l
su~wnriva e.xtra pcna! que se propala 'iolada. Eslu implica la lllcf\c:a r.la
11 r.l ""rgo .

Sr: d~~~stlmarú.. ~nron<"es. Ja tl~m~•nda.

LA

CI\.~(.I<~"N OP'I(;lU:óA

Como eo rcaHd nd se ol>~crvan lrregulartd3d<~ su.sranctalei< '1",. lesloUHn gamntfa s rnndamemalcs riel p rocesado. l~ oficiosa casar.lón rl" l fa llo
.::un

la··~onsi~ 1.1kntc reduc~.:júu

puntttva, se

demanda la'Delc:~ada. t:n ef~el.o: ·

inli)OJl~

cmno cor\ ac:iP.rtO lo

a.) El juzgado de primera iusla ro<:t H al condena r a la pena acce:';rlria d<'
!nterd i<:t:ión de doen~:h os y fuuchnn :t~ púbiJcas se lhoiló a se ñalM (.'fJTllO
ttrmino de la misma "un tletU¡XII¡,'>><ol al de la pen:. princtpal". ~in rtercatarsc qur. con ello r<:hnsnba lo ur~l<:nadv en el an.i(:u\o 44 d el C.P. que fija
co.no límite m áJ<tm n de esta ~aud(>n diez míos: y el Tribuna l a l rc:vi$Hl' el
fa llo se llmiró a r;on ftrmadu s lu d etectar el r.Tror menctonacln.
Resulta evlde ull:. r.ntonce$ . 4ut: con tal comportamiento se '"·•tonó un
derecho fundanocn L"ll d el prut:c~udo al ser ¡><:nado por fu erA rlP.I rnart'O
lel(a l corrcspondk:nrc . aspeclu t¡u e incumbe CQITegir a la \..OrlP. en esta
sede r:vn base e u lo ordenado "" los artlculcJS 228 y 229-1 cid c. dC' P.P. y.
en cnnsecuen clu. c:ondenarlu Hl qua ntum qll t: In ley prr.vc:e !"" " e.;ra pena
sccc:sorta.

h .l l!:n lo cun cernien le a ¡,, ~ollciLml d e ~· ~nclón parc:ia l oüc1osa pre6Cnlad:> por el Mlni:.rcrlo Púl>llt:<l respe<:lo d e la falta de compen.-ncta par"
conoc= de las lesion e!< person aJe" ccnslonada s ¡M>r d J91'0cesadv al ctudatimlo Lcom:l Antonio Durango encuentra la Corlc 411c tambt~ n h: asiste la
Tnzón alJlutd onnrto y por tan to. acct"dcT:~ a ella.
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A la vío:Lima d<: c&l.c ao.cn\ado contra el bien Jurídico de la integridad
pc:rsonal d médico le¡:tista le dlctamluó en el único reconorimit.:n to <¡m: h:
practicó, una Incapacidad pro\1sirmul tk quim:c; ( 1!';) rlíaH (R. 49 r::d. ppl.l 1
y en la ccoT.il)caclón correspondiente no dejó constancia de sct:udas que:
implicu•wn una cvt:tnual incapacidocl por uconpo superior. lo que lo cunvirl ió <'Tl mnrra\'ención e~pecia 1 al tenor de la Ley 23 de marzo de 1991.
Vale deeir. este hecho salía de la competenc.la de la jnrisrlir:t':ifon penal y
pasaba a ser de la órbita de la autoridad policial pur Lral.arse de una c.on
travención. debi~ndos<:. rornp~r asi ht unidad procesal .
Este: <:rilt:riu lo ha venido reiterando la Sala mayorilariarnen Le, con el
siguic;nk ra>.cmamíenl.o plasmado en Sentenc.k'l de Junio 14/95 con pon~:nl:ia eh:\ Ma¡:¡istrado Calvete Hangel: • ... j)Ues al ser derogado el procedlmtenw S(Jbrc coru.ntvcru:loru.:ti csp~t..:iale6 previbto en el Dcf:n;Lo 522 de
1971 por la ley 2:j de 19~1. \(),, ,JUI:r:c:s pcrclierun la competencia para
eunocer de dtcllas faltas. co1no qu1era que no hay llispobiCión que <1si lo

establezca. y por d <:onl:rat'iO el Decreto 800 de 1991

con~agt·a

lli eoncu-

rJ'encla de delU o~ y (;nntnl\'c:ru::iont::s r.omo nlotJvo de rompiinicnlCJ c.Jc la

unidad procesal. \Semencia5 de c.<~sm:icín ele: St:p. 9 !9:l MM.PP.DII!;.Saan:dra
y 'l'orr,s: Nov.l6i94 M.P. Llr.Calvf.'te; \olm·m 2/fl5 M.P.Dr.Torres) ...
Anlt~

d hecho de haberse fallado este proer.~n y~ r.n vigencia de la Ley
23 de 1991 y el Imperativo d• su olktosa enmienda a través dP. P.st·• rc:curs;o extr~wTrlinariu. r1o se J'ernile a duda la nn lirlarl de que habla el Proc.unJdor Dele~ado.
Ahora, si bien es cierto que ln l.ey 228 de 1995 asignó la compet.em:ia
para conocer de cqntrav(~ndonc~ ::!arlcionadas con pena dt: ancsto a los
Ju7.gados Penales y Promiscuos Municipales. i.::LTnbién lo e.s que s~ ndlcrc
exclusl\:nn1e11tc 'i las (1ue ~u: eotnetrul .. a partiJ· de su vigt~ncia" (art.H::il. c.on
lo t~ual debe entenderse ~in mayur c!illler:to intel·pt·etnttvo {1\Jl: las cotnctl
das Cf.lH anLe::rim·idatl a esa fecha. cuyo conodmh;nlo ~o han tenidn los
TnSllectores de pollda, d1chot-~ ruru.:-iunarios deben contthunr con tal com ·
p~tr:n(:i;J. con fun<lan1ento en el artículo 28 (T;.insi 1oriu tle la Cana Politka,
pues no han sido asignmlas por nin~una ley a autoritlud Judleial alguna.
'l"" es la condic.ión allí e~;t~blf.'r:ida.
~e casará la sP.ntent:ia parcial y otlc.tosamente. tnt~diante la iaculw.d
otoTgad<J ~ \:1 Cori.c pot·los artículos 228 y 229·1 del C. ele .1:'. P., únir:amcn1" c:n cuanto se condenó por.,¡ t!ciil.u de lesiones personales en la tntegri·
dnd de Antonio Duran~o Ramos y a l;, peua accesoria de irrl.t:rrliccíón de
derechos y funclon~s públit:as por un período igual al de la pena prinr:ípal; pam <:n su lu~ar descontar el lno::rc;mr:nl.o impuesto por el r:oncurso y.
'"' ·~onsecuencia, cendt:nar al procesado de la rcfc:n:m~ia sólo por el delito
de homicidio agravado a la pc:na principal de l6 año" de prisión y a la
a(:t:c~uria tnenclonada pf:ro por· el tt:rnlino de dte7. m1os.
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Finalmcnl.(: y (:omo cree• o tic es.te !actor casacloMI. se ordermrá lu
de bJ d~danu:it'Hl eJe L.concl Ant.onlo Dul'ango Rmnos,
de la indagatoria deJ proce.sado y de esl,.. falln, l'nTJ cll:~lino a la lnspecctón
Penal de l'ol.ic.ía -reparto- de Carta¡¡ena (art.l6 f.ey 228i95; para c¡u(:
c~xp<·~flir:icln d~ <:opim·;

dcr:ida lo eorn::spon d it.:n h; res pe r: lo de la con travenC'ión especia 1
pren1encionada.

En mértto. la Corte Suprema de Justic:ia •n Sala dt: Casaci6n Penal.
aco¡¡;ido el conceplo del Ministerio Pú bllco. adutlnlstrando justi<.:ia r.n nombre dt: la Rcpúbli<:a y por aul.oridad de la Ley.
Re:su.~o:Lvt::

l.- DE5ESTI.!iL'\R la demanda presentada.
2.- CASAR OFICIOSA Y

sentido de

PARCTAL~fEN'lE

hL senl<:n<:ia rc<:<trri<h<, en c·l

lo act~ado en este prot·c~o (ulic~uncutc en cuanto se
delito t.k Lc~iou<.:~ vcrsonale$ ilnputndo a :\otA~l;EI. AN

~tnular

n.~l~:t.d(.lTI~ (.~Orl t.~l

TONIO UHU~)'f)\ TOHllliS a partir. Inclusive. del ciene de inve,;ti~;lf:ión y
de modificar d quantum señalado en el fallo como pena accesoria de in
terdicclón de derechos y funciones públicas. J::n consecuencia,

al mencionado Manuel Antonio Unrcta Torres, dl' r.:ondiciones ci•1les conocidas en ~1 proceso, a la pt-na pr1nclpal de DIRCISF:TS
(l6) año5 de prisión como autol' re-.sponsable del hom lcld le> de Yenny o
:~.-CONDENAR

Yeui::~ Dornínbf\u:::t Vásqu~z

cotnelidu en lus circunsluncias de licmpo, m o<lo

y lugar n:li.:ridos cu el proreso.
4.- CONDE!'\AR al mi~mo ¡)ttJCC~'H1o a la pena accesoria tlc inr.•~r·tlic
cJón de derechos y rtmciones públicas por un l.ér·mtno de DIEZ ( 101 ai'ros.
En lo restante, queda sin modifiL~acione~ el tallo impul\nado.

5. · Por la Secretaría de la ~ala y con el destino ind!cado. expídanse las
coplas precisadas en la parte motiva ele esta provrdencia.
~:n

firme. Dt::VUI!:LVASI!: el expediente a la oficina de

orl~en.

COI'I&<;E, NOTIFIQUF.SR Y Cl'l\.fPI.ASF:.

Vfdimo Póez Velcrrr<liu. F<!mwulrJ E. Ar.!Jo!L>du Ripoll. Ri<:urdr> CaiJJI!/1!
Rangel, Jorye Cútdl)bu Pouc:r.lu. Curl<>.< A. Gtílur:z Ar¡¡"'·"· .Jorf}<! A. (',.)m~•>.:
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SecJ"etat'la.

·CONTRAVJENCION1 UNIDAD :PIR.OCJ!:SAJL/ COI\JEXIDAJD 1
IP'Rl!VACHON DE- LA l.liBEIR1l'AD
(Salvarnemo Parcia1 de Voto)
En igual sentido i'ic/aruL:itmes d(<,ju.nto 14 de 1995, Cns. 8423.
M.f'. Dr. Ricardo Crdve.!.e Ron¡:¡cl: enero 24 de l!J96 Cas. 9400,
M. P. Dr. Fcrnandolltbvlerlu Ripoll¡¡ ugosco 2/:J de 1996, Cas. 9565,
M.P. Oo: fJídimo J>áez V"/amliu.
Proc:<:s(> No. !!313.
Cmnpnrl o tns pl::mteamlentos expuestos t!ll su sn hmmento pf!n:ial preccd'm •.e por P.l M~gi,;t,·:.:ulo drJClrJr Co.u·Ios Eduardo M~jí~ E~~oh::~r. que en lo
<:seru.:ial coinciden con lo sostenido sobre: d • f'!ma ~n antP.r1nre:os .~nlt·~dade>'i-,
presemaclos conjuntaou,nh' mn tll n indi,..idualmeme, a cuyos ar,qtuncntos
me n~milo por mantener plena vil(enr.ia y ~~~ grrtda <k hr..v.,cl;ul (e.g. C:as.
8423 jun. 14/95, M.P. Dr. Ri":mlo C:a lveiP- HangeJ, Ca;;. !)400 enero 24 i 96,
M. P. Dr. FernandoArboledaHipoll, Cas. 9565 agos. 28/96, M.P. Dr. Dírlinul
P:k>. Vclundlu), reiterando que en mi
c:rio o:s viable, jurídico y acorde con
la prevalencia del d~rr.du¡ ~\iS tancial. que H!ENTE A LA EPOCA del

"'il

diligeueiamit:lllo

~nali1.ado.

;us contravenciones cgpcctales.

c¡u~

fambién

~on

HECHOS PUXIJ::ll.ES (an. 18 C.P.) y adrnilcn concurso (urts. 26 y 27
C.P. l. puec\en se•· iuveso ig.,da~ y juzgadas en conjuntD con otros llecl1os
punibks. a•í"" trat~ de delitos. en cu.ullo haya '"'""xitlaol (;tris. R7 y 5:;. C.
de P.P.). como aquí lo hlciemn Jo;; ju,.gaolvrc:,~ de in~lan<.ia.
Como con dicha lntc•·prcLación l.:nnbión '"' pr~servan la reserva judl
c.Ja: de la libcrlad y la anhela~¡¡ ef\cteoncia d~ la administración de justicia.
debo con el respeto de 6lcmprc apartarme de la o:lP-Ci>liún de la mayoría
que. ca6am\o oJlciusa y pm·cia \mente el fallo. dispuso anular Jo actuado a
p~•rtir. inclush.~e.

de] auto qtLc declaró cerr-ada la

inv~:-;tig~u:ic.)n, paT~

que

por separado "la lnspcc<:iím Penal de Policía reparto de Cartagena (art.
IG Ley 228/95)... de('ida lo correspondiente", rcspccLo dr: las lesiones sufridas por L~onel Amonio Durango Ramos -causadas dentro del mismo
eont.cxl.o d• <><:dón '1"" ranl blén produjo la muerte ele Ycnls Domingucz
Vásquez en episodios ocurridos el 18 de noviembre de 1991·, fr.:nl" a
quien de esta 1nanc:ra se curu:luye t!n unfl rlecisi(m nug;•torül.

Con todo comedimiento.
ilíilson Hni!la r'lnflla, Ma¡¡;istrado.

COlil'li'IRAVlENCBON 1 Ul\IHIDAD PIROCESAL/ COl\llEXnlJllAD/
Pi!UVAC!I()IN [)E I!.A LliBEIRTAllli

(5alvamcn lo P a rc:t a l .d c Voto)
iguul s entido Sa.loorru:ntos p arciales dr. noro de )<mio J 4 de
1995. Ca.~. 8423, M. P. Dr. Rimrd o Calvete! Rangel y octubre 2:l rle
1995. Ca s. 9132. M ./-\ Dr. Cario.• A. (;~¡,,.:z Argntl!.

~;n

Salvamento Parcial d t Vot o: Dr. C..:cu·lr•' Rduardo MPJin. ¡;;_.,.,>IJar.
Proceso l'io.

~:' 1:;.

Tal <~nm(l lo he ven ido sosrcnicndu de tie-mpo ntrñ~. no cow!id~'l'O que
proceda lu declaratoria de n ulidad pm· lncompe k rod a , respecto <l<~ la $ le ·
slon cs persQn ales. porque el Cooigo tle l'rocediuucutu Penal en su artietúo
89 y luego la ley 8 1 /9~ en .s u artkulo 13 e.>tabled uro la unidad pnx:e,.al.
· para HECHOS PUNJBJ,F.S . y clidm lfla ndato cobijn ,., las contravendnnes.
con mayor •·a zón ói li<: ncn aparejad"' ¡,rJvaclón de: lO libertad.
La ter 2~ ll~ 199 1 n<
1 '"' iablece tc~lt1 ccmcreto ~obr., J;¡ p rohlb ldím d e
conservar u niriad p rocc.-.;ol et1tre dcltlus y contravcn r:ion es y el dr.creto
800 19 1. por ,:er un dN~rdo reglamculario, n o pod!~ rnodlflca.r el C:ódigo de
Procedlmíc:nl o l'enal. e:~ neciL la ley.
La cousccucncla. pem lr:io$a de e:Wt~:<

dcclslone~ A ~ ulatorlas . I.AII

rac1i·

c:nles y t.an rlgidas. se v~:n claram eu~ en este p roc:cso. si se mirAn ti e cara
n \a prcsr.:rtpclón y a los

derecl~<r.<

<1<: las víctima~.

Por supLitslo qt1e a pMI.ir de la l<:y 228/95 es posible sos l,r:nc:r que
dc:lilo:s y conlr!IVP.nclonc,;; no son s u s<:eptibles de u nidad pro<:t:,.a l, pero
l)(>r tuJ.a poli~ irm> •·azóll, <:m>l es el ~:u rá cter LEGAL d~ dicho r:ucrpo_ele
norma s. capa Y, ese si. de pr oducir <lerogaciOn c.; dd Código de l"rocedi ·
nlir.ru n ..,P.nat. Pero com o no t..-s e~a ley d fu ndom en to de la rledaraloria rle
nul!dad. sino la normu y~ p recisud" (ley 23/91) ~"armonía con el clecrct.o
HOO de 199! . es evl<LcnLc que írculc u ello mantcngl'l 'ml posttH"'), expresarla f"ntre olros en salv,'l.lncnt.os de vo¡.o d e (jun H fl'l5 Ca.~. S-1 23, M.l:'.Dr.
Ric:ar no Calve-Le R~n gel y OcL2.:.~/ 95 cas. 9 1~2 .M.I". Dr. (;arios A. Gol vez
ArJ:l<tl e).
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Finalmente, en l¡> disntsit\n le plantee a la SaiH, clt':l';tl~ lu ep,o sin nlngl7•n t!<:o. que 1nc part:cia lnccm,;t.U.u<:jorwJ que se Ol'den(Jr$1 1:. rc:mi~Hón de
1M COJ'I"S a las lnsp(;cclones de Pr.>lida porque cuancto el l•.glslrtdor expidió la ley 22$ de 1995 al(otó ·-~~ pr.>s lhllidades transltorJa.9 p;tnt c¡ue runclonurlo~ d~ polida conoclea·an de hed1os punLbles s~uu;tunados con
pri\'!ICión de Jo. liberoacl (urL 2!1 Lr{iiiSitorlo C.P.)-.
Sostuve que el piinc:ipio Cm'>fllllur.lonal de RRSF.RVA JUOICIAL de: la
libcrt«<llrnplicaba q ue solo los juccc"' municipales pudier:onlmponer cond ~nas a esta clase <k penas y que por tanto d.:hían gcr ellos lt'~ dcstlnatar ius <le dicha:; coplas.
P~ ra d matuento d~ dabor¡1r !..'Hic.-: satvantento d l: v<1t0 se conoce el
text<.> d" la ckc i~i6n C-364/ 96 por mediu dt: la cual se de<:lnra parclaJmentc lnc:xt:<luihlc el artfc.ulo 16 d e la Ley 228 tle 1995, pre~l•amc !lle por e~~"
da~t: de: cnnslderactones.

Ello me rekvrt. c~rr.o. de ahondar ei> d purtlo. La cue'!ltlón dcl>e mímrse
ya como tul hcchn cumplido)' p or Cll(k valdría la pena que d ponente. por
auto d e S\>SI.~nr.lactón y frente a la nut~va situación. \'~d.: el rumbo d<: las
~r.>'~ " p;lnl remitirlas a dontle corr(':Sponda .
Comeditlámcmr:.
Cnrlo.~ F.. 'llfc~i("

St:pl. 5/96.

Escobar.

•"

!'ara q11e se ptwdn imputur w1. h echo a iiLLtlu rJ~' rcsponsa/Jilill<ld
objetú:o. E'"'i ilet:e.,ar!Q que el sL9eto haua sido t<! a11tor ele! mis,~J.
de manera que Si lo que se cuest ftrn<>- es la aulmin. mate.rial. , .... mce de .~<m.rtcio r.¡terir.<r: stmultár~eum"i'te r1 la wlpabiltC'lad porque
son do.~ lt.mas e.u:l«yt!nfes.
Corte Sup.-.,mcr. d e Justl.<:ill. - Sala de Casación Perllll. - Santa

Bogotá D.C .. agosto

se~

Fe de

eJe mi\ novecJellt<Y.< noventa y Seis.

Mag¡sr.,·arlu f'onemc: Dr: Rtcar-do f:ul~>ete Nangc~.
Apruhailo Acta Nu. 1 1.5
Pro~:;o

No. 1 1 71 O.
Vt~TOS

Resuelve lú Sala sol>rc h• admlsibil!<lad de la deu umda de cas31:1r\n prestnl;oda por el rlefeusor del procesado Ovid lo Galvls. t:omra la ~i:rtlcncia
profP.rida por d Tnbuúal Supertot· de llHrgu é. connnmuorta de •~ •licrada
¡.mr el J uzgadn Primero P<:nal del Cin:u!to de LérJdA 11'oll, en la ""'1 se le
Impuso cuarcl\ID. y un (4 1) mios dt: prl~lón por el c.lelito de homíddio.
IIF:cur;~

El 20 d e agosro de 1.994 , a las on ce de la nor:hc, luego tic ingen r
atgun;Js cervezas en COJllpttñi'a de

ur~

amigo, Odtli•J GaJv1s arribó a su

ue

de h abit<kicín ubicad• r:n In manY.ana 2, del ba rrio Hesurgir
Lérirlrt
(Tolima), y por motivos d<:O<conocido" ¡ogredi6 '~"" "rma corl.opunzante "
su c~o1l1pailc:ru Ma ria T4..:rt:s n Vásc.¡uc.:z. cnusáHtluk \.l na heridoJ q11e postcriurme.ntc le generó la n1ucrte.
Ci1 Sa

Con ru ncin menw ~n lu c:a usal pr:me-ra. c::u<.:rpo .$e~u udo. d certsor sosl.icne que la ~<:ntP.ncla e.s vlolMoria d<: ll>s artí<:uh"' 5o. y 35 dd Códig<r de
?rocedJnuenw P.. n al, por .;.rrónea a¡wt<Ciaclón tJ .. Iros prueba s.

:m;

GIIC~~I'I\

J IIDIC:IAI.
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!.ranscrlb!r la s norma,~ c itad as, dil"' que momentos de.-spu,;.,
ugn :tlitla MAR1A TI;;I{1;$A V.'\SQUF.7. c:on a rma bU<nca. Wl suj eto
sem.tdest'11Jdo. n~n·ioso, y quien a l parec~r fue e l verdadcru responsa ble
d el r.o1on•n. ""ll.ó del patiu que lcuía puerta de !.ngreso<>ln hab lu\ción d~ la
Lu~go de

d~ ~~r

OCCISO..

Sobre este h echo existen

la~;

s1gn1enteo; prtu:h~.:

- F:n el te¡uro d« lt)S acontc.:lmlcntos se encontró"" <~amiseta o frar•e·
que por sus caraclerislie>J>< 11\1 •~>rrtspondc a su patroclmlC!o. s ino a l
suj t>lo :m l<:s mencionado.
la

· f:mll:;e T o rre:; Murou;¡u. Mllcdy Gatda Torres y Amparo Pinto. son
declarantes que obsen,aro n al rc: fc.:rtdu iut.lividuo saltar In p;~~n:d de ~a casa
donde se s ucedieron los lu:c:hoM.

· Cnn la diligem:ia <k

i.ItS¡.lo~c,•ión Jtodlr.:ln\

declnrnntes unll'S reJaC'ion.ados soo

\~(" tno~

""'pudo t:~ l.ablecer que los

rte dh:ho lu~ar.

pruebas ftt~ron ollegnd ns legalmculc al proce&<l y a pesar de deh• inocenc.to de s u pnrrn<>tnado no se les dln n!nb'Ún wtlor. ctrtunstancla que condujo a que sub sistiera 1<> du d a y se cmiliera una
mudcna con fundam~nrn en la rcspon:;<~bllidad ol;ljeli,·a.
!..H.~

"'''~IN.r

En estas condltiorlt:" ~" dcs<:uuC>ció el contenld<l rlt: los &.rticulos 5o., y
35 del orden.amtem o :;u:;tarol.!vu.
l.,¡\ pc lic.lón es qu" s e c:u:;c lu
w que conesponda.

~c ntcnc:la ~·se

profiera c:l J'aiiCJ de reempl<t-

! u.

El recurrente inVOl:u u n ¡¡r<.;Sunto error en la apreciación de las
P"'"b"'' q u e relaclon<l, P"m "'' limita a dectr q u " ·nn 9e lc9 valoró sn ficlcnlt: y ud<...:·uadamente", cnn lu c ual uo cump le con el r<.-qulslto pr~istn
en e; nu m c:r al 3o. del articul<~22!\ dd Código de Proc.:erlinol<'nto Penal. que
cxlp;e qu·~ se \rod\quc en forma clort• y precisa los fwlda m .,rol.us de la cau:.a l que se adt•cc .
La valornc;ión de la p rueba p11<:d c: ¡;c;r atacada desl'le du" puntos de
vista, n cada u no de: los cuale6 corrc~;pondc una d e1ermlnndu demo-stración. SI lo que !;C a l<:g~ es ut\ error de derecho por falso j ltlc:lo ele convlc
c;!~r1. es n ecesario que se dwlLte&tre que d senl.tnciador le d!6 a 1" pr'-Ccba
un ~3lor mayor o menor qu e el q u e la ley le d ;,, hi pótesis des<:arútblc en
c".:ilc: r:aso porque Jos clr:u n:u tus de j ui cJo que mcru."iotta no están &Jm ctid "" a tarifa legal.
rl~

Sl lu e<: nsura se refiere H u u taTor de hecho por viulaCiÓLl de l(ls regl'=l::!
In so.na crlttca en IH a¡Jr<:d~t:iú u de la& pruebas, ::~e debe de-mo~trar qu <.:
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la valoraci6n del _juzgador desconoce el sentido común, la eicucia o la
c.:xiJr:rit.~ncia. t.k rr•'.i m;ra ld~ que :;u pronuncl3.!nlento resuJta ina(:c.~pt;t blt:.

El liheli~l.li 110 pr(:d:;ú la <:iase de error que pretendía dcnun(:iar, y
como es ob~io. ante e:;.a falla mal podía saber hacia que aspe<"to debía
orientar la sustentación. optando entonces por no d(:dr nada.

:lo. De manera uniforme y repetitiva la Corte ha in~i:;ridu, <m que la
simplt: disparid<lli do: <:rih:rins <:nrrc el senlenclador y el Jmpugnante respecto de la credibilidad que mereecn la~ prueba:; no eonscituye motivo
demandable en casadón, de una pv.rte porque no :;<: trata tle una lercera
Instancia, y de otra, porque la decl!>ión de ""gumla está au1parada por la
doble pre~unclón de acierto y legall dad. qu<: sulu es poo;ible quebrat· median Le I;J demo:$1nJc1ón de un t~rror in iudicauUo u in proceUtndo trascen
dr:ntl:.

J:;sto pone de presente que el cen:sor l10 <tc;ertó ni siquit:ra (':n la selección

del ntotivo para denuutdar. y creyó que ('] rcr:urso exlr~unlinario era una
oporl.unidad para <:nfn:nl.ar •u opinión a la del Juz~ador, con la esperanza
d<.~ qu<.~ la Corl e

t-:-nhttra a c~(x)gcr t':Tltn; JriS tlos como se hace en la lnstancJa.

3o. l'ot· último, C9 ostensible que el libelista no tiene claridad sc>b1·e los
elemento9 del delito, circunstancia que lo lleva a una contradicción lnsal
vable, como es ulel(ar que no hay prueba de que su cliente fue el autor del
homicidio. razón por la cual se le condenó sin establecerse el grado de
culpabílldad, es decir, aplicándole una t•e.sponsabllldad objetiva.
P~Jra 'lll~ ~e putcia imputar un hecho a LÍlulCJ de r~spo~•sahilidad objetiva es necesnrio que el sujeto hoyu sidn el autor d~l tnisrno. de tm:nl~ra
qut:> si lo que se cuestiona es la nuto1·ia m•tleriaJ. c;:Jtl!c;e de ~t!nUdn rt!ftwirse .simuJt;ínertmente a Jn culpo.btliclo.cl porqu~ son dos t.t!rnas exdu)•t::rd.t!f;.

Así Jas cosas. la decisión a t.uuJ::tr no puede ser otra que d recha<!:O in
Urnirtt: de la demanda. eomn t!n e[f:!(!C.o s~ dCC;rclará.

l!n mél'lto de lo expuesto, la Corre Sup.-ema de Justicia -Sala de Casación Penal-

Rcdltlzar la demanda presentada por el defensor del procesado OVli>lO
GALVIS. y en eonsct-uencia declarar desierto el recurso interpueoto.

Cópiese.

Nor.iflqu~>se,

Cúmplase y

ckvu~lva~c

al Tribunal ck origt:n.

Ricurrl~> Cu/IJI:I<' lola.rrgel, remando E . .llrboleda Wpoll, Jorge E. C6rdoba
PoV<1<.lu. Cu.-1<>.< .o\uyusln Gcíl~>eJ.: Arrww, Jorge .o<\nüJu.l Góme>.: Grúle_qo, Cartos
E. 1~1eyta Escolxu; Dfdtmo Páe2. Vetwtdia, N!lson Pi11iua Pi11illa. Ju(ln .WrJitltd

Torres Fresneda.
Put.rft:iu Sul(1.7.Clr Ctlérlur,

Secretal1a.

IP'.EIRJU!Ci06 / DEl\aAI\!DA DIE CASAC!ON
El men.ci<lltado artículo 221 dcl ('M igo de PrO<:edbrtl.erÚJ> l'etu.d
dL~rX>ne que cuando el l"f«"L>'SO d e t"asacítSI! !Xt!JrJ r.l.ir f!.¡U.I o por tí ni·
t ,'<, n~jctfl.,.-o. a lo relcu:irmndo.con e l re.SlHt:iluit:'sr.(.<J r}(~ iJ<!rjutc~os de ·
(.'rt!tarJ.o en la serHe:·ru:ia d..~ condeJla, ··c.~e-l)(~rcl l.(~fl(!r como
jwulumenro las causales !J l.l.t cwmlía para rewrrir <?~ fll/JI(<(:i<Jw;
~'' lus f"U)Tmas que reguluu l" t.v.tstJcidn ch'H ··.

e."'"

Ut cla ridad de
pn:<cepco I>Cflllíie c)Jru:luir '111~< cu~md<• el deba·
re $e clrcuJtsaiht':' t:'.xdust\Jamen.re al úm.btl.o tlJ,-! ICJ. indenvttzactón
de pe(1uici<ls decretada en la sen tencia t~ldtmc.út.lri<>. la parte le ·
ylUtrll.l(la para coJttrovenlrla. u n t11Jés d e este extrrtc>rcJ.ittur'iu u•fflliiJ
di! impugnación, .forw :'ówn<
mle d ebe acogerse a las ou.u...We s !J
prt<C".ep tos que gobiemu11. lu <n~aclón clt>U, por trar.ar.~e rlC w :a r¡ cció•t en tomo u cut<stit>" "::; d e (ndole economJca. S<.l..~t:<!p!ibl<<~ d~
ser exwnltiadw; y u¡m«:iJ.•.<la.s l¡qjo dfclla ópr.l<:o.

Este requisim de 1<:1 demwu.lu " 'u11urcx.t su sentido y el alccmce de
lu l.mpugnnc!ón. c¡ue ni St!l' su wrcL~ilí11 advertida cor¡ la presenca~:!lín rlc la misma. COIJSiii«!J")Wt<IU:iJ< i.rrcparable que llace Inepta
!u ¡ m,,w ttsión de qjuste !ndemnlu<wrio de la parte cM!. no pudLetttlv In ('.orle en trar a sustituir a ! n.uJ.Trenle. como para cracar de
.•upltr o lnte¡pretar lo
t iJ) ·" '' le /l(t presenrado.

que

r.m l1: Suw cma de Jusncla. - Sala r.ú! Ci.t.'X.Idótl Pena l. - :>amafé de 13~ugosto sets (6 ) de mil nM<:r:l<:n to:$ nov~nta y seis (1 9961.

,;, n.c ..

Maglsirado Poucul.e: Dr. Nll$on Pintlla l:'tttllln.
,\ probado Acl.a :'!u. J 15.
l"rm:t<~n

No. 10314.

VJ.; TOs
Es del c-.l ~t) dce\llir &Jb re la admtstbll!d ad d e los rt~t~ur~.-.~ <Ir. ~:as>tc:ión
illtC!"put'.'<t<1~ pm "' >tpnclerado d e l a parte C!\'U y por el prucc~ucln E rne-•to
O rll< Arl:l$;. ~:un! ra la SP.n tencl!l ct~ ~~gunda inSl<u\ Cia dicl(l<lu fM>r el l'rihn
ual Supertor de Sanlal'é de
p roces a l y estafa.

Flugo~;í ,

·

•n p roceso por los cielitos d e frauLk

CACETA JUDICIAL

Aparece de auto~ qu~ ,Jos~ Greg<..rio Roldán ~ánche~ en1 n:g6 a 1U.u:o
de daclón en pago a Uno t'eijoo A!vare• un vehíeulo marca Mazda 1:>?.6·-LX,
el" plac::.~" AR-4 702; sin embargo, se manifiesta que pnslm'iormcntc w·ctió
con el abogado Ernesto Orti~ Arias un plan con el fin de pfiv<Jrlo ele 1.:.
posesión del aucomolor, consistente en la inic:iac:iún ante el Juzgado Prlnlcro Civil Munic;ipa) ele Suba de un proceso ejec.utivo eon 1·ilu los l'if:Lif:io~

comra el primero de los nombrado,., don(\< se ordenó el embao·go y""'
cutsto·o del aulomóvil. del ctHll fuf.' rloe~<poj3do Fcijoo .Alvare< el 6 ele tnao'7.c>
ele 19!l7. hasta la fecha.
Por auto de 13 de l'ebrero de 1989 el Juzgado Vc:inl.c: rlc Inscrucc:ón
Co·munal de Bo~ota aceptó la demanda tk con:;L itur:ic'ln de parte ciVIl presentada a nombre de Lino l'eijoo .>JvurCl: (1'.12 <1<:1 ~.p.l. en la que su apode·
rado redmnú cxmon p~<rjui<:ins ••1 ¡l>lgn rl~ la suma de $\9.000.oo diaños.
eqll'v.a len1 ~ :.111 v.;n o Hl{Jililer ct~ 11n v~hif:ulo ~otno el de las características

el día 6 de mat·zo de I!JB7 hasta el día en que se le enl rcgu" .,¡ •mlmuúvil a Fci.joo" (f.ll ibidcm).

iUII)I rtrlrts -d~sde

1!:1 mismo Juzgado calificó el mérito d"l surmorio <:oro resolución de
acusación en contra de Jo6é Gregorto Rold{Jn Siuu:hez y Ernesto Orli<
Arias por el delito de fraude procesal y conl ,.., .,1 pfim•ro tlt: ello,., por el
dcliw ele estafa (junio 17 de 1!.1\Jil: enjuicinmiento :opdado por 1:.~ dcknsa,y
el apoderado de la parte ch'll y reformado por •1 T'rihun:.~l Superior de
Santafé de llogotá mediante el suyc> de 25 <1• od.uhr~< d"l t:itado aiíu, en el
sentido de llacer e.'l.<enslvo el pliego de cargos al prm:<:sado Erm:"l.o Orliz
Arias tambi~n como coautor del dellco de esiafa.

Adelanlado cl,iulcto. eon·l:.;pc.orodi(J al ,Juzgado 25 Pt•JOal tlel Circuito de
esta ciudud poner térmtno a ra in~t(HH.'hJ, lo flue h r:~.n f'on senrenc1a de 17
de mayo de 1094, condenando a lo:> acusados a l¡o ¡R:roa principal de 28
meses de prte.lón, cada uno. y cien mil pesos de mulla. corno coautorc:s de
los delltos de fl'aude procesal y estafa. a I<J inten11ee1ón rle li~rer;hm; y
funciones públicas por igual lapso y al pago en forona solidaria de la su ma
de $9.369.382.6 7. por concepto de pcJjulcios 1ilateriales y el equivalente a
150 gramos oro, por concepto de pe1:juicios morales. Le impuso además,
como pena accesoria al acusado Erncslo Ortiz Al·tas la privación del ejercicio profesional de la abogad". por el término ele dos años contado a
partir de la 4.~jct;u luria del fallo.

Apelnclo é-~tc por el defensor dd pror.cl\ado Oriíz Aria~ y e~ apodcL-;tdo
de la p~rk dviJ. fue <.'onllrm~do por e] Tribum:tl Superior rncdiaulc cJ suyu
de 1" de scpliclnbcc Ud rni:::mo aito. COil JllOdülcación en cuanto a los

peJjuicios matel'ialeó concreh\ndolos "al valo1· <le! usufru<.to del automotor.. así como los gastos que l1a tenido que sufo·agar éste (el perjudicado) en
pJ·ocuJ·.o <icl rcsr~hjcÍ:hn1cnto de ~1J d(~nTho, Jo~ cuales se señalan
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p rud.:ru:ialmcnte en el « ¡utvalcnte a medio gr~m o oTO por cada dla. o fracct(m quo.: transcurra tlt:sd e que LINO FEl,JOO fu~ despojado ele:~" antnmol.<lT (6 de man.o dt: 1>1&7) hu~tn la fer.lla en que ~e le restituya tl t:~mc:el• su
valnr come.-c·ial at:lual, sin :sobrcpMI\r el límite máxtmo t'lf: 4.000 gr~mos

'"'" ~~rutlado en el arl.l07 de l c:r. ": tl.,darando ad('m{t¡;,
lugar a CCHHICilación por pr:rjutdcJ., morales .

qu~

no había

Contra dicha scrllftnt.:\a lnterpus it~ run recurso cxtraordlnariu de casac ión el ap<J<h:rado de la parl<: t;lvi\ y el procesadu F.rnc:m> O.rtiZ Arias.
pr<=nlada por 1\~IC último, en su propiC> nnmhre por
•k a hogado tlrula rto. ron f\llldamento en la causal primera acusa
lu :;entencJa d e S<~r vinl;,toria en forma indirecta de la ley s u stancial p or
erro1·es ele hcc:h<> en In ~preclac-iún de lu,; pn1ebas. en "prhncra c:nusnl" por
"falso }ltl<~ltltk id•ntidad" y C•t "segunda causal" por "!'ulsu juicio d~ existe nc ia", pidicutln S\1 lnflrmaCIÚII JlliTU que e-n óU )u¡(ar SI: f'Htliero. lo. que

Lo

d~manda

tratars~

deba rcct·uplu'l.arl".

·

Por &u iul.•rés. el o.podcr3d<l tk ln parte civil despué" ck c: titicnr In
actunclúr) <.le albrunos funcivnar1n!' judiclnles v n::fc:ri rsc .,. la dt!rn anda

tosltl u nul a por P.l proce..~do OrUz Ar1ns. la <tuc:: cou lruvh.:rlc. fonnula rlos
ca~oo t\ ¡,. >tCnrr.nclo recuoida: el u n o por aplicación im leuhla tic lns anículo• 107 clcl Código l'eua l y 13 truns1t011o del decreto 2700 de 1991 y por
liill·n rlc aplicación <le lm; artl~:ulos 40 de la ley 1.~3 de: 1887, 364 del decreto
050 de 1987: 1613. 1614 y lúl7. cte cod lflcacJóu flU '";pecílícncla que se clecluc<: correspuutlcu •l Código Cl\1!, y 9 > y 5~ dd tk Procedimiento Pena l: el
segundo. por inap\ieanón de Jos t~nit:ulns 2:~41 y ?.:J•H del (;ódigo Civil: 9,
21. 55 y :-\03 de l C. ele 1'. P. y 21'i0 dPI C. rle 1'. C .. solicitamlu que •e '""e

la sentencia t'n cuant-o n la manera de ()rdcnu r el pago de
y eo su lugar 9C: t:onclt!ne en forn1a solidaría u. lo~ procesados a
¡~•~ur el valor <le loo pt rjulclos materiales y n.orale" a1usndos e.on su
c:ondl•ct a. en el moulo qu l' la Corte ·se St:nirJ ,;eñular. ojalá bastante
s uperior a l fijarlo por el A Q UO que no h a ten ido en cuenta la magnílud
del uafi(> <'1ll1Sado y prolongado durante OChO añOS y ({UICJl SHh t: t:uantos
mas"; ~e haga en la p:lrl~ ret:~olutlva de la scrn.cm:ia ck<,:l~r¡lción clurn y
expi·eaa sobrt: ~;, obliga<:ión tmpueata a lc.1S pro-=~:•ados ele restituir el a u lom óvil tlt: " " diente. oflclanclo a las tkpo;ndencias de trá.n:;lco para la """t:<:l>tdón <le In "titularidad " <ld v<:hku lo e n cabeza del proce>~auo Ortiz. •y
fina lmente. como lo t.engo ,;oltcltad<> m<L~ a rl'iba. que se ord1:11<: d avalúo
pericial dt los pt:rjui\:i\>:; sufrtdos por mt cltent.r.. •-•·rllt; TJllu ~omo I:><'L~eó
para la Ht¡ui<l¡tdón el costo del a lqu ilN de un ¡l u\uTJJóvll de primera cate~,turl" •~nnu el de mi cliente. en los C'-~Uoblccítni<'Tt los cornerclnles eledtcados
a d icho n egoc io . los itll <~"'"''"'" n ~: MOHI\ autorl:tados por la
Superin.tendenC'ia Dancaria. y c:mJJo;lito~ l1u ~nre el tiempt, l r..tn sc.."Urrtdo
<k~<lt: ~1 7 de marzo ele 1986 (s!d hnsta el ctío P.n que $~ o¡>er~ la rcslilu~~i(>u" !f. ltl::l).
pa rt~lutm~:nte
pt~rJuic:ln:o:;
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11.· T.:l rlemanda ele casación p resentada p or el procesarlo. ¡¡bogado
Ortiz Arias. r:u su propio nombre: no ~al.isllH:~ Jm; rf'qutsltos ele
admlslbWdad pn•>' no obstante ~<u ex1"11si6n y ln abundancia d e ..rgumentar\lune~ de todo orden, ~1 desarrollo de lo9 cargo~< form ulados a la
scni P.nt:la Impugnad~ rro eorrespontk a au cnunr:i.,do, trutáudose de Lal
modo al prinr:ipio de cla~·lcls.d y prr:d~ión que debe cx11lbir d Hbdo
lmpugrl•lllrio. coruonne di"Jl"".'C ~J articule. 225-:J del C(><lig•J d e Procedlrnícnlo f>cnnl.
F:rrlt~~ ~.,

p.,,

c(ccto. la "Primr.rn cmt., al de casaciuu <¡u e se hw<X:a- por este r<:<:urrcn l.c tO<>ntra la ~eq lcm:ia, vloluclón lndtrecl.a ck la k:y penru .5 usrancisl.
"por error de hecho uumilk•l.() l'Onststeme en un l'al~r.1 juicio de !denudad". no se ~ompadece r::un su phtnl<e<Lmlento, toda vez ()llr: :>in hacer referen~la a 1>~ s upuc;ta dtstorslón c:rr d entendimiento dd lu : d~<.l revelado
por el cll.::ta n"'ll pericial y por i (r ~ l~:,s limonios que r.on ~ 1 ~ntn(:ide n. que
ha brin conducjdo 4::1 t:unt.:h.trslones COIU.rarias a la reaJ1d.ad p r()<:CKtJ 1. lt~ c·.ri·
tica !C~ Ulta dosoril;rrtada haCia t.raLfl r ek clemostrar que dlClla• pruebas
fuHon mal valor8das por el TrtbuMI. ,¡ r"c;onocerles un valor de convicción qu e n o rnC'rcr;cro; d esviado r.u r.~Hmmrr. iP.n to g enerador <le tnr:eTtldtuubre. que coloca a la Corte ante el rlikma r1P. dlhtctdar cu«t pu do ser el
vcrda dero sentido y alr-.anoe d e 13 vlulw.:ión de );¡ ley s u slaJ:tciu.l, tornando
inwrnpl~ta y deflc.it:nle h r d~mancta poor !'al! a ele claridad y prcdsión en la
rundamentactón dc:J ""'TJllP..
t:t ctcmandante. con amplilucl ele al'gumentos. lrul;¡ ele r evrvlr un dr:l:>a te prot)alorio qne culminó en ""• Instancias y es así como 6e e.npcr"U< r:n
t ratar de pmha r, fuera dC' o purtunldnd y slnlograrlu, que 1M conclu•ionc,<;
a que llegó J¡¡ expet~lcia grafolóflca, lo m1~mo que las dectnracio ru:s de los
testigo~ coneorde-s. no m~rec:en Sf'r tctlid~~ como ve-race~J. y crdhlcs para
llegar u l;r !!ert~za en cu;mto a la tlp lcldad d r: 4•s conducta:~~ c;ncltlgndas y la
rcsp<>n Sllbllldacl pcru.ol d el proccaa r.lo. olvidando de pa.:o<.> que la ca saeiúu
IK> ~" recurso d cs!ina do o rontroverl.ir el n ivel d e cr e tlih llilltul aslg1tado a
tlelerminadas prur:ha$.

Luego rl<: una acerba crí>lr:u n la prueba pr:ricial. que sopor1r'o Hirosa
una o~je<:lún por error gra vt:, ~uglere que sr. hada necesaria "In in t...-venclón d e ulm p!:rtto y de ou·o \::;tudlo . más idón<:o. más técntr.ro y rníos científico. pon¡uc era lnsuCic:i<:rclr:, confuso. oo r~ra daro. se nr.r.r.:<lh>hll de otra
persona vr.rsuda en la r.tenclu c.ie la gr::~fología" tf.l5Ul: lo r¡ut' pone de
mnnu1eslu 4 ut: d subt'ondo argumttntal del r.argo n;.1d a tle.nc qu~ ver con
un fmso Juicio d e identidad d r. IIJ pnteba por desligma clón ele ~u cuntenidn oh~tettvo }' s i u uu:h o con un (l\hm jukin de convicL1c'm de la u1ism a,
ar:ud lcudo a s u pt".I'Slllla 1 \'aloraclón d r.l m~ t•rlal proba tor·lo, con carencia
de uhJt:t lvidud emendihk cu quien JlrN<r~nla mgumcnlu~ p~ra s u propia
defetl s>~.

Altota bien. respecto al SC!ILLndo reparo. por falso jl1icio d• .-.xis1•nc:i"
·al oLurgar valor prohalorto a Jlc('hos jncxistcntcs. no probados eh e.l proceso nlCJ terialrnen l.t:"'. por euar~t.u el TriUunaJ arribó a l:.:t. ('er·teza .sobre la
~xt,;t~nr.1a ~e los ri~litc'lS en (~nnc:nrsn y la respons:J bilidad JJCllal del acusado recurren tf:', cxm hHs~ en "deih.Jc<::ü)ne:o:. ~uhjeUva.,..". en prcnllsas y hechos Lnexlstemes, sin mencionar las pruebas que les sirl!en d" ~usl.cnl.o,
~:abe adv<:r1ir 4uc: por ger la S<)nl.t:m:ia del Tribunal confirmatoria de la d•l
Juzgado 25 Penal del Circuito y constiluir con dla un>< unidad .iu.rídlc.a
inescindible. dicho planteamiento re6ulta Incompleto y abstn1.;o, pm:" una
visi6n rd rospc:(:ttv.a y c:oujutu.;~ ,t<; dichi:ls providencias evidencia que ht
cond~na d~l doctor Entcsto Oiilz;Arias, t'Oll10

cn;m;nr eh: los ddilos l.nves ·
ugados, <>i se fundó en las pruebas aducidas aJ prol·e~o. esr>cci;ilmc:r!l.t: t:l

di<;tatnen grafo16gi(:n y lt)S t<:ALimnn1os atacados en el cargo anler1(;.r, lu

misrcm que: en abu ndanr.c pc·ueba documental constituida por la~ c:upias
ric lns pmccsos eJecutivos y los cll.eques que les sinicn.m ck ut.. Jo ele
rccau<1o, Jo que Indica que la Impugnación se muc::;Lnl pan:i:d. imprecisa
y desavelllda con la realidad proce:;.al. daudo ;o1 1r:osl.c c:on la pretensión
del libelista.
Lo que este denomma ''deduceion~s subj.-.tiv;os• d.-1 faii:Hior arl-r¡uem
desprovJsta.s. de re~p<l ldn prnh;J tnrio. son c:n rt::allflad consideraciones
atinente~ a la tlpleidad de los delii ns P-1'1 wru~urso. su antlj urldlc.ldad y In
culpabilidad de los procesados, provenl•n ws ele iul'crcnclas solldamente
lugradas u·as un estudio ~lobal y coheren le del a<:ervu probatorio, siguiendo e u ello las rc~as de la lógica y la experi•nda, que no pueden ser rebaLid«• en sede de casación pue~to que •••·• rec:urso se halla Instaurado,
desde el enfoque Indirecto ensayado por •1 r••·um:ulc. para combatir errores
ck h.:cbo en la aprec.Jaclón probatoria. <¡m: dcbcu ser demostrados en si
uli::;ruos y t·n su conv·ergencln hac1a una ckdHi6n equivocada.

La falta ck pt·.:~:i•i(m y Jaa inconsistencias de que adnlet:e Ju demanda.
Imponen Sil rccha><o t:n In• Lénninos del ru:cículo 226 <:1•1 Código ele Proccclhnlento Penal. 111áximl~ que: La ks irnprrlecclonea no podrán 5c~r t-;ubsanacla• o eoae~Jclas oflclosamcnt~ por la CnTLc. no sólo por lnsupcra bks sino
en vi ri.U<l del principio de limitación dd n·.:ursn.
J.:) La rni:;ma sucrl.c. pero por dtstlnta razón. l'orn:rá la clemanda de
casación inlrodnci<'la pot· el apoderado de la parle <'ivil <:CJ< tsl.il.uida en representación del ,;~iíor Lino F~uoo Alvarez. la cual. fuera de
tallica,~ a los
funcionario>; y dt:l :m:í li~is !<oh re Jo~ planreamlenlo,. de su """ lrapal'le y ya
como actuación propia ek nx:u rrf:nror.. solo \'a dirigida a cu(:sl ionar lo refe ·
I'Cnte a la 1ndemn17.H{:icln rle los pc:r:¡uir.ios decretada en la st.::ntc:ncJa conde·
uat.oria en t¿wor de Sll <Jsislir\(l, dn~url~tancla que obJiga a dar afllicacrón a
Jo dispuesto por el artículo 221 dd Código ele Procedimicnl u Penal.

¡.,,

El intt·r6s pecuntar1o para recurrir c:Il rnaterla r.iv11, eslirnadn hoy en
$:~R.4·16.000, que l'Calmente ""c.:ndía a $27.1'10.00

día en la S•.!ma de
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para la épul:a de la sentencia Impugn a da y de la rm.crpo~iCión Ce! recurso.
lh: <Ku crdo con lo dl~puc~lo vor lo~ urtkulos 366 del Códl¡¡o de Procedlmlemo CJ\'11 y 2• y 3" del d ecreto fi22 de l!lil~. aparcccrill tcm:orh•:lliu:nlt~
superArlo por lH pane insausrccleu U. t.· la pn..-tl:usiúu indemnt~;Jtoria (dtfert~rwla ~ntrt> lo pedido en la <l~mund ll dt> con~titución de parte civU. f. 11
cdno. L." S l!l.OOO.oo diarios ... des de el o de mar:w d e 19B7 lt:i•l.a d dí"
eu que se le restituya el automóvil " Fe.ij<K>", .s(im¡¡do b<1jO juramento en
$-18' 1OO.IHO mas adit:iune:<, e n noviembre de HJ~O {f.31~ ib.i y lucg<>obj<:ro d e d ictamen. r. 723. finnlment~ <ICS<'9Htnado. J'r eutc " lu rc<·o.noddo. o
s ea "el equh'a lcotc a Int:dio b-<ra mo oro por cada día o lrocción t¡u c lnuc,L-urr..,· en d i~ho lapso).

S!si cmhorgo. el aludido c-iilculu n'"uH" superfluo p o.rn determlnru· la
adJU.l!llbWUad ele ~F.T3 deJna 11da. pur cuaJJLO en él~u pnrn nnrln f:'e hace

referenc-Ia o.\ luH t;au~nles que regulEtH lu ctu:>adón <:ivH. 1B~ que dcberL1.n
seovu·Ie de su¡.mrl e: a 1 sollclmr l!l lnftrma(;tón pan:ial el<: 1H :<cntcncta 1mvut.rntu1n.

e11

su

prclcn~iún d~

que s e tncren1ente elulOillU de l1:1 indemni-

-.adón de los perJuicios ma l.~•iaiE'S decre.tados y se J'CC;OllO:.:<)tl. a l darnnilkado
• 1 re'Smctmlento de los p~rju lc tos m orales. que fue nc¡.( ..<Je> "" segundo.
in.srunrJn.

El mencio11ado anículu 221d r.l Córligo d e l'roced im tcnlo r cn ..J displlfl{:
t.tuc cuondo el recurso tlc <·HMac:16n vaya dlr1gldo por úuicu tll~jctivo. a Jo
rdadnnndo con el rcsarcimic~nto d~ petjulclos decreLadu en la .'il~ntcncla
d t: <.:nnd~nn, ''deberá tc.ucr ':omn fundamento las causal~s y la ("\lantia
p ara rt:t:nTTir estubJecida~ en JaMn o1·mns que regulan la 4-:étsadúu t:i\'il".
Lu <:IJJridad de este prcccpu• permite concllúr que cuando d d.,ru,tc:·sc
Cil'(;uros <:tibe excluslvameul.!: nl ftmbito de la lnden:ani.:Gad<in de: pc•juiclos
dc<'rc: tado. en la senl<:n t:i¡• conde natoria. la pa rl.e k ghtro adu po.ra
t:untrnvcrtirla a travé:.H dt: c~rt> exu nordltt.ario t'Ut:<.liu <k üo¡,Jl~gn"ción, forzo><a mcnt~ debe a c<>¡.( r:=. a lo..5 ~usal es y prt:t:cplos qu<.: gobie rnan la casación clvll. por Lralars<: d e u n a acx::ióu t:H h >mu a cue.;Uon es de ÚJdol r.
cconóllllca . susc:c:ptibles de ser examll'larlas y apret:iadas bajO dicha óplir.~ .
f.:~te roquis it.o ck la dfman,1a em11~n:a sil ~cnlldu y ~~ o.lcance de l'<
impugnacló'n. <¡u<: al ser su om.tsiúu "'lv<:rti<la con la presentación <k l:l
m í~om. COtl5lituyc: falt:tJcta lrreparahlr. l)u(: ltaec inepta la prer.e nstón <k
")us te illd <:liuoizatorio de la prute c l\·11. "" JJUdiendo la Corte ~111rar::. sustituir ol t<:curn:rotc, t:umo para trGIJl r de suplir o interpreta r lo que~"""'" 1.,
hu presentado.

Aún mó.:;., si e.1 escudriííumJento de alguna a ltc:m ullvn qu~ poSibilite
la a dml• tón del rectu '!>o :;,: iu tema estab lecer cqu iv(llendu>; entre las
pr eteridas """''aJes del pf'OC()(IImlen lo ci>il y las d el 1)(;"'' '· ~1 e-sfu et-zo
res.ulLa Lamhit:n fn.Jstáneo porque en In que el f«'Lu'f'Cu l.c (:us ay:. m m o
rtelllaJ'l.d a tamp oco d la nt concreta la c:uu~al que aduce parrt ~nlicH·ar la
m nritfíc.nclón del rano. Si hh:· n menctona vioJat:i6n rlirP('.tc:\ po¡· ¡ipli<:adón
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Indebida, en un cargo, y violación po1· no aplicación en el oiJ'ú, no pa1tt de
especlflcar. en uingún caso. si las pL·eterulid~:ls violat:iuut:ti :-n: urigiuau t:n
errores ele hecho o de clerecbo ")i, si no clasifh::i::l f.Htu~. nLtu;lm urelnJ~ pn:t:isa la tbfllla en que lu.s intl~llnidos yc:rrus ¡nJd1c.:-ron ICJI(:r 1u(:idcnda para

producir en el .Ju>.gador una percepción contraria a la verdad f<\c¡tca o
jurídica, quedándose mas bien en mero;; epítetos contra la.s actuaciones
judiCiales y en Inválida~ alegr<~~imH~"" <k insl mu:i;,, inaprnpiacla_. fr~nl ~ a
csic rccur~o extraordinario.
Fall.áitdol• entonces al libelo impugnatorlo uno de los rt>qutsitos indis ..
pensables para su viabilidad, como es habc.rsc sujetado a las regulaciones
del pJ·occdiinicru.o eiviJ y. por e:onlt:>ra. eaTecienrlo la ñemancJ;.J t!rl (:ada uno

d" los dos c:ngo• fi.!lurnnm;, de In t'larldad y prt>cls1ón que 1:> ley exig•, en
lus términos del arlkuln 22fl del Código de Procerltmi•nln P•m•l sení reclnt.za.da inlíminc: debiendo ran1h!én d(~daTarl\c dc5icrto el rc(~ur~o inlcrpucsLU por quien represen la a la parte civil.

F.n méMto de lo expuesto. la. Cot1e Suprema de Justicia en Sala de
Ca~actón

Penal.
RRS( IF.I.VF::

RF.CHA7AR JN LIMJNE \;¡s dem;mc'h•s de '"'S;l(:iún pres.,n{adas por el
apndermto de h1 p;Jrt.t! civil y pnr el procesHrlo, ahogado Erncst.u Odi:tArias.
contn1 la senten(~a ennctermtnr1a ohj eto de in1pugnad6n y ..~n c:ons_ccucncia, dediiTaT OF:STF:RTOS.ln~ ret.;ursu:;. de ca~m.:ic)n pnT t:llos itlLCrpucsLos.
Cópiese, nulifiqucsc y devuélvase al Tribunal de origen.

Cúmplase.
NUs<>n Pinilla PiniUa. F<!rnc,md<> Arboleda Ripvll, RicurdtJ Cccl.,ele Rangel,
Jmy¡e Córdoba. P<meda. Carl11s Au,qu..;ln C'.><il"'"' Argul.t?. JorgC! A. Gomez Gallego, Carlos r::. ME;iío li:scoba.r, Dídimo Páe?. VF!ltm.dia. • luan .Wurttwl Turn?s
F1~sneda.

Pcttrtcia Solazar Cué/lnr,

S~en~turi«.

íl'JEIRMIINACHO.l\l Al.ITTICHIPADA OIE:L PJR.OCIE:SO·Apel~c:ión
V<:rdad es que CJJanclo tu prcter•s lón del sulicitnnre tiende u uiJ/t•·
ncr lr.l ~'O.riació" d e la imputar.lón d el a uto <lt!j lnttono de la sl.wución.Jwídica. existe la pos ibiHd.atl de pnictu:u rle pn1elxls. p ues
culifimdo el proce.•n con n.>.solur.íñn. ncusatot iu ·y 11< d.(/tgencla de
a<.lllk:slón aswn« I1$CC: cankt«r ww uez legall.2a.dn·. desaparec.l':
csu posibilidad ; pero .<1 stmplemo:r<l.f! st< cu:epra el cargo r.ul <:omo lo
. formuiu lnftSCO.lía. usf se ronso!ILiu éste en sus cérmtnns. c¡u('(tando exdulrlas, eH tu elapa acus(llt)rit.<. sintaciones no mnslderadas. usí .<C(t lncirle:III.C:.!i en la pwtil>ilitl11.d.

Y es que u ¡¡rnp6slto rlel inrr.res para rtccttmr en apelw:ilín contra
la sentettr.iu un iit:-lpacUt. d n umeral4o. c.l<!l a rtículo 3 7 -B dr.l C. de
P.P. dellmlla para el pron.>saJ:iJJ y su defetLo;or ese dered"' a l as ·
f H!<:to d e llt dosificación de la perta. el s ubrogado de /a ejecuctón.
txmdiclonat. la condena pan;¡ el· pago de peljulctos. y la extinción
riel d<>rttiltill sobre bleste,;, c>ttendléndose qrte en el pnm.,ro d e es~os tópieUs. lo cuestlflfUlbl.c por <tptdac:ión -crátese rl« ndheslón o
de actum:Ur. son los errores que en lar:unntjflrociún J.H.m iti~'O.. atendidos 1.1" /l{.'c/tos !J <:lrCUJIStancia.•jwtdamental~s <k la acusación
objel" th' la aclhesi.6n del proc:~<sado. ltubie1u pocltdo cornert'!r ~<1
jalludor de prlm«r grado.

La twmta en r<ifen.mda no ext.it!mlt• E>l derectw lmp<tgnatorio u pre·
IensfCr¡es sobrevittl<mtes al W:lt> de a.dhesi<ir~ o al de a<-uerrlo.
pre.<cnladas bajo '~ pretexw cl.e trascender a la suma p un.Wua.
pw•s •.fto áesvirt.uo.rla la}ilusc!fín. de la sent<mcla a nlicip<.u:!t:r.• cuya
mzciH (le ser es d. nhol'ro di! tiempo y cast.ns a la administración
rl".i"st!cla por la ef!ca:. colaboración del pmccsado ""la concreCiún de los <'ar!Ji>S. aunqu« obuja.mente. siTt violact6st de sus den~
chos. o de los del ojendiLiu. ni de los de la ~octedad.

l)e tql manera. cucuu:ln el acuo;urlt> o la detensu como apetwr1rs
"oslay(<" <:c>n. o s h l W!JtUllCtltos lu limil'actótl '~"" le.s Impone ln
rwrma, es deber d cl_fue>< de la pr·imeru in>tancla rec~orwentrlos t tl
califit;ar el IIUerés para raurrir y denegar d recurso. puv.s rtltlgusta =>nomt<:t proc,<Ml represrmJ.n concederlQ para qut? sr"' el su-
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l?<'riQr <:1 <¡ue lo deniegue. o ance el hecho <-' ;.mplítitl ,¡, W. CO/lce $t.ón; cn.tre aJél.Uar. c011W if!JOriunctdam.ente a<X(CCió en esu: fJtecl -

so evento. dando a:;í.Jorm:m. ¿vJt>i.du al,-ecurso d e ca.sa <.i(\rt. <:uyu
Improcedencia, vistos los ontcceden.t.es r.!e !a sentencia de ~<'!JUil
d.o g•ncfu. es evidente.
Gol'te .Sup n?ma de J11sticla. Sr¡fn d F.' Co.,,,.¡¡¡" 1'~1U.rt. - Santafé d e Bogotil,

n .C:.,ugoslo seis ele mil n ovecient os noventa y s~is.
M<lgt&t!11do Ponente: Dr. Dú.l imo Páe.z Vd and ia.
Avr<JIJ<tú<J Ac;la N<J. 11 5 .

l'roo:r:so 1 1360.
t:xa m tna 1" Cnrl•, •1 "~JH:<:I u formal. de la demandu tm:~r:ntada para
reeurso dt: t:asAciól't lnter·puesto contra :a ::tc:w.cncJa del 11 de

su,.tent~t r ~1
~"fltl..,mhr•

ck 1flflfl. cmanaoa del Tr1blUml Superior rkl Dis trito .Judleial

d • Sanrafé de Bogotá, mediante la CU«l , pm· mnfirrnar:it•n de la ele prlmcrH
in~tuTJChl,

se con dena a USCAJ< J()SIJ ~; (; fL RF..YF:S . en caltela d U<!
del homtcl dlo de Kafael J..ur•<~ Torre~ .

UU((>J'

rel!poru~ahlc

.A,;r¡;CP.T>F.I<TF-">

l o.- F.l 12 d c: marw dt 1995. ha1lá11 d o~c OSCAR JOS UI:: (i ll. HBYES y
Hafael TAi na Ton-es en una Ueatda ublcndn <~n l<:1 crartsversal 7-0 n 4-00
Sur

ll~ ~::sla

núndol~

t:iuth«l, aqu~l hlrló ll és te con nma cortopunznntc:, oc:asio-

la muerte.

·

2o.- Oído en lndag<~loria. la slt.u~ción j~u·idlcn del s inrlit:ado fue J-e.sueltn con med ida de us~gurumi~ nt.u tlt: t.lcl.endón preventiv~. b ajo la lmpum·
c:icín de h omicid io volun lur!o , ~'n c uya demostrucl(m ot:u p ó lugar
pr~.c·mtncnre la prueba d e te5Untonlu. y en especial et proven it:lll.c de Eduar •
d o :\1nlirr-. (lis. :17-40 cd. ppl. l }.

3o. - En el t'érmmo d• ~J.-r:nt ort a riel auto de clerrt' de tu lm·c:~U~ación j un io G d~ 1995· ifl.l2.5 c.d . p {'l.l r. • 1 pror.c~ado solicitó el 9 ctc).iunlo. con
fund11m enlo en el artículo :J1. A 11.,1 C. <Ir. P.P. la celebraciú n rlc audiencia
especlnl t·. ,ndicnle a sentencia !111(1Glpadrt (11. 12!\), pero lü fiS ~(tlfn. por auto
d~l 1 'l de junio (11. 1331 denegó ll\ p,.t.ic:icíu y ordenó contl11uar r.l trámite
~u.bsl,l(ul~nt• "1 aulo de clausura.

4o. F.l 14 de jmllo ei sindicado •<•li<~iió entonces

s~n.t f!Ttt:ltl

a ntrrlpacta

lnv()('J>nclo al efecto el articu lo 37 de l C . de !:'.!:'. (fi. 14?.). Atl<•!lld a la peti·
clón 10.145), se rcali2ó la dtttgeoJct., ~1 día 27. en desarwlt" de: la c u al (a
Fiscal!.,, p !l11iP.n cln d e la pnoeba tes timoninl y docume11tol. le tormuló et
carg<:> ¡x.r h omic idio volwuarlo {cd . Fl s<:.). q ue el prO<:P.sudo llC<:ptó e"l?'·• ·
st~ment.• en presencia de s u clete n• ura y del Mlnl~teti o Público. ::>In P.mbnrgn. tlc•pu6s de la monifes la <;lún del proce:o;ado, la dcfcn~a soiiGit.ó para

Núrncrn 2484

GACETA J UDW L\L

::18 7

dosi.Oeaeióro p unitiva la acept.at; ón de la confe5lón hecha por éste y d
rc(:o nndmlen.IO de la <limumente de la ira.
·
·.
5o. HCllllltdn ci n:mnto a l J u zga<l D 54 Penal dd Circuito. éste. confor. me al a cur.rclo de adhesión , ollviarncnte rechazó la peUclón de la cleti'ns~ .
argu rnc:ntondo que Su• p~:ti clones "n.o fueron acordad:l.~" y Pl'l.'!'irió ,;eu
lo:ncia antiCipad~ (11:;. 1.54 y ss. cd.ppl.li. La dcfcn~u Ull<:'ló dt>l fallo de :a
primera In~t.ilr~d<o, inconformc pnr la ill<ol·epwl:ión de la confesión (ll. 1fi9
ccl.ppl.l ).
lnexplicahlc:rn(:rHe el Juzgado con<'úlc: la apelación y el Tribunal Supl:rlor d el O ISI.I'Ioc>la decide. descono(.'i en do ;;rnhos In r~<ghtelo en el articulo
37·1:1, numeral 4o. lid C. de 1'.1'••.

Cnnrra la ~ellltll<'i<l d t: ~cguncto grado. c¡ue connrmcl H irolq~lidud la ele!
Ju:..g..d u, ~:1 rnt:;mo su¡ew p r c>t"C$al interpuso el recur!>o ()C '"''" 'l:i(m que
lla tiíuu sust<:nlad o en la demanda, para CUj'O exa m r.n lornm l ha sido
rcmHtdoo t i ~:~ou uw a h.t Corte.

O~jc la lu p rofesional d (·numclan rr. 1~ sente ncia d~.l Trlbun~l porque. d e
acuerdo" t.. prc:d,o;lón q ue ha<:c::
"tn<XIfre '"' ... In causal primera incisos primero y segundo de!
artículo 220 dd C. P. /-'., por l'iolm:it!n tl.irectn de una non na d" <k>'C'cho
sr.srancta t. esto l<s, por la no apticac:i<ln cl"lnrt. 299 del C. P. cm c:m•l~trdwr
cia con /.os u.rl(r:rri(>:; 296. 2!17 y 298 ckl mismo estatuto ... ".(nt:gri fl<e~ fuera
de texto l.

Los J~llador«.~s.~ u o reconocieron hJ confes ión de s u.' jJuth:nlan(e efl su
primera vc:rsUon pese a haberlo sirlo con obsetvanCI~ eJe: lu' prc(;eptos que
regu lill'•
¡>róctlca.

•u

Jn.~ial.lcm!(o en que se lr>< ló d e violación dlrt:c:l.tl, ulirma que la
Juapli<:ac:icín aducida se dt:bit'o a la errada intel'pn:f.ltl:i(ll&judicial del p rcceplo 200 an iccltado;

•... tergil.'<?Ts<tróll (sic) .,¡ srmtirlo d ., lo ro¡¡feslúll, lt< /Jici~.,.ón (slcl un
juicio d .. <.lt:'su<r.lor, por <'O<I.>igtciencc optaron (sic) pur ttcl tlurl« <>alor probaw ·
rto Cllgww, ari.r.t.C!endo q:ce l n m r¡Jcsión Jto se dio por /u¡IJc r sido mt clt¡ti~t!rl.i.·
<iu c..v.J.ptr.tmd.o. posteriom ltm.tc o los hec/tu!). P(Jr'-lW! l(J~ tcsttnl<>rtlos 'npurdon
dlred u rnimt" e>. respc:mscll'ili>:Clr!.r) (slci dlrll<)tumP.ctl.c< dd punible. por '1"" rni.
dt;I{e.ttdidu ltMH:cí uno eacrsul de ju.st¡(tc:qclón. -.

A c::onthlltiiCióu, tomando un ft·a~nor.mo <k 1,, lndt\gala•·•a dc:J a(;u,;udo,
rclkn: 1¡¡~ clrcun~ laut:ia• que éste a.·gi.•.vó "'"'"' c:ur&
slltutlvas de la jusLifl·
ca.11lc ck kglth1Ht c:lefen s a y afinno. que manife~lú '"' ·~:o:pmdón del clc:lito
asi COilsitkr~tñn, cuando é:J 'aún no conocL.1 ..d C(·lanu:lf,ITH!:$ o prueba~ tu
su COlttta. <·t)JJtu p.;.nn aduclr que st: vio ubligado a conf'e~ar ...". J\11ade que
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ya desde la provitkm:ia dt: dcfiniciún de la .sltuaclón.julidica el Hst:al "interpretó en·óneum~n• P. lt.l <.;onf·esiún.. y qut: d in}pllcado nw1ca negó su
responsabilidad: que no se puede (:unli.mdir {:s1.a "con lae causales de
_ju:stlficaclón o de culpabilidad'' porgue. según pn:f•i:>a, asumir !u au\m;a
•no es lo mismo que negarla .... así el Implicado adu>.<:a f:ausas ... para
justificar su acci~n·.
·
·
AsegnT;J q1w d inslnu;loT

a<~c:p16

parr.iaJmente la

confe~ión.

pues re-

cllazó la Justificante aducida. J ledi eando "o ah~nf:ilin al fallo de prirntr
gradu, dice que el Juez conslcleo·ó erróneament<:> o.:nmn juslitir.ante también ~a dn.·un~~ <Jnda d(! l:.a·ir<l. T ra~ díscurJ'ir largamente sobre Jos yerros
que en su sentir comeüó este fun<:ionaTio. (;u•::sL.iona la de segunda insLancia.
En.Juidando c~La providencia dice que e-l Tribunal "al (k!iaLar el rce.ur
"' clt: ap<:lación indicó que la c.onfeslón se dr.••,;núa po.r illVC1'osími1" :
n:" linn" ¡., <o!o)eptación de .re&ponsab!Udad por d ;<l:usadn col In confesión
y o·uo:slinna las ptuebas ele cargo sustcnmrnri•s dd J,.llo, de las cuale:;
c:omt:nb:L. en SLL u1ayoria fueron testimonial~:s, y:
·•nr~r.(~sattamente

parcto.ltzadas- por pnmmr.lr d1~ ·:rum.iltufes .ll c:unigo!z.

d'.!l hm¡ m~:t~o (JOr lo que por ló9!Ca y natura!ez¡l /wmmu1. d~scwyan toda
la responsnhilidml." '"' .<u. t:li<ml<~. ..cll.~ntUttt¡¡endo o amt!a.11do las causas
que ortgtncm5n (sid d ¡¡.,¡:~.., erim.t.rto.so. y asi como la respom,;ahilidad que
hubiere podido rener -.1 nhil<lflo •.

Reiterando su. eurlvicción dcJ cr1·or de apreei<lci(n~ de Ja confe.&lón. reafirma su criterio do. '1"'' al remiirl::o. el acusado "desconnda ... qué pruebas se hablan pna:ri.,,ocln hasl.a el or~omcnto". Agrega qu.,. la <·mlfcsión ftce
l'undanoenlo del fallo porque d 'l'o;bomal admilió que aquél "r..conm:iú ~u
l·u;e;ho punible.,.

Avan•.ando en Jos requlsllos de la l:nnksiún, con:oldera que ~u dio:nt.e
m> rm: sorprcncltdo en flagrancia pon¡m: aur>quc rue visto por varta~ po:rsonas en ~1 n1nmt~tll o de dcJ Lnqulr. su captura oeu rrió una hora despué~
de Jos hecho>;. ln,;iSI o: o~n r.l r.rror que atribuye al Tribunal y culmUlando
su exposición solicita la casaciún pardal de la senteno.:i¡o, l'i'mformr. a los
términos de su planteamiento.

Lo primero o¡ut: dcspicrla la atención d" '" Corlc en d presen1e ''""'' "s
la falta ele Interés de la defensa para Impugnar ~<xl.rao.rdlnarlamente la
sentencia de sq,¡undn grado, nacida de la equivm:ada interpretación '1""
tilnto lo~ faHad()rc::.. cotno la abogada n~pr~sc.:utanlc de la defens;l hTJpaTtJeron " la snlicilud,c¡ue con apoyo •n .,¡ articulo :.!7 del C. de P. P. Jiormuló
f.'l prm;(;saclo.
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Este dtprecó, para a<:(>gnse a la rebaja pu ilit.iva . qt•t ~e <llctase :senuntlclpiida y en ateo(·ión " c,.u pretensión el flscal '"""'"'·'ó u la
d.il.lgcn~i~ que se sus(:ribió el 27 ().:junio •l~ 1995. en la que, tras e.l
<'Xa;nen d e la prueba mllitAntt· en e l infol'maúvo. 1~ l(on nul(l ~~ t:ml(o de
. l'JUoul~ltUo s imple en la mis ma iimna en qtu~ .j-.abía s ido 'pta.~m::.tlo •n d.
auto rt~tlnitotio de la i\iiwod/.in juricllca. c:s dq:ir, sin la conctu·reucia de
cirC:t nt~t~nclaSI: paniculares anurwrm1tes de la· pena. y. c u cso.s l~nninos
e l sollcltaroo" manlfcsló su ;~dhé.stón.
tc•~<~lu

l\o fue la diligencia convocn<ln l1>. audie-m.i a c•lJCdal de q u e tra ta el
nrticulu 3 7-A del<.:. de P .P . . -<'ll)'ll <U!efencia =Í• aquélla es n o tona y así lo
ha Clci:"" "'"" ya tajurisprtldC'lltla de la Sala :!atJ(L> ll de oct. de 1994.
1-\.act. 91! 14)- como lo r:utcn<lló la !Íeüvr" •kli:u~ont, p ues e& en c,;ra at~tu<t
ciún r.l \ In que r.xistc Ja opcíóu (,lt: cl1:·H~\Jl 1f las .bases d eJ ac:ul~rdn enTl'f" l;l

fiscalin .v la parf P. .acusada. En

t.~ te .c.aso,

como lo t.'l'JH<rñn

~1

su·t:-.

SUB(•rila

p(n' lv ts J.uLc rvlnlentP.$, d r~ ca l fornHJlci t':l <'CI.I'go y d acusa.dn In A~~ f'(Ó, sin

q11 e para la c:uusolldactón de la !mputactón hu hiera l'uohlc:lo cteiJate ltudlentc a 1m acuerdo.
y ue la st'iíora d efensom h¡•bl~ra 601Jri la<.lo adicion almenlc a 1H manttesla.dón rle a cep t.a<:i(m por ~u cliente, la po:tíctón de q ue J)lim li• d~llka ·
cióu d~ la pena se llnie•-a en C'¡.n:nht la confe:;;lón y el ha b<:r obrado en
csl a<lo de Ira, uu c:ambln la u .. u.>r~h:7.a del acto pmcesal Clllllplldo.
Verdud es que '"'"ndo la PJ'e lerts lt><o del solicitante ri<:llrt« " obtener la
variación tlr. la i<nputactón (Id auto definlTOJ'IO di' hi :,;lmactóu .Jurídie;~,
exi~ Le lH ptJsJblltdad de ['JrácLlca d e pru~ha~. JI""·' calllka da cl vro.:.,so con
n:sulu l~ón acusaloria ·y la dll tgc:nd" d .. adhesión asume e5te carácltr
unu YC7. IC!,'!tlliZ>l<hl-, de.g apart:.c:• e$a poslb tllctatl; pero &1 s tmplCTi'l•nte se
ar.ep1n d t;el rg<> tal C(Hnc) lo fornulla Ji.\ (hu:ulin, así se <'O n su Hda éste e n sus
fP.rmtnos. q ut.'t.Jan rlo excluid;.1!';. P.n la etapa acu $JI OTin, s ltu achlttt.-s no
col'\61cterada s, as í sea inciti<'TliCS en la pu n ibilidud. tales com<o l~s qu e en
e-ste: cus<, y a ú ltinla hora adujo ·bs defcn:~a y que ecnu.lamcnte. cotuo ~e
dij o~ el Juz.,gado aceptó co1no c'HU ~t\ pnra conce<.Jcr d recurso de apdación
contra k u ·.;entencla anl.icipadll.

Y e• que a propósito rld Interés para r(:(:nnir en ape la<"h)u .:ontra la
$<,.JI.<:u~lu u.nttctpa<la. el numera l 4n. d"l arríc.ulo 37-B <1•1 (; . de P.l'. dt:li-

milu pcu·a el llrCH:<:s:-tdo y· su dc(~:-n$tlr ese derecho al ospec:to de: la closlfi
cación de ¡, pt·n'l. P.l s ubrogudo de la ejccueicín concllclomd . la r:on ctena

para el p:lgo <le pe•julcios. ): la e-.:tln~.ióu del <.lnm lnlo sobre ht•nes. entCildJéndn&: ' I" P. P.Tl eJ prlro,-co d • estos !ópkos. lo cu estional>le p<>r a pel ación
· tJ"é.tcsc c..lc D;c1he;t6n o ele a<.·uerdo... sou loo.:s er.ror-es qtt<' t.~u ht cunn tJflcat:ión
puniliva. Hl.•nd tdos. los hechos y circuiJslmu:ins ftmctamcntnl~..!o de la acusación C>hjrro de la adtmsión d~l pr<>cosiJ<Io, hubicn• podido cometer r.l
tallador rle primer grado.
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no e!\.,Jencle el dPrcTllf) hnpug nato no a preten -

s iones sobr.. vinil'nlcs a l a cto d e adhesión. " al dr: ~r.t •r.rc1o, presentadas
bajo el pretexto el~ t.nlsr~c.ndcr a la s uma punitiva, !''"~"' r.llo c1r.f.vlrtuaría la
fi!OS\11\<.t <:)~ t<J ,;.:nl.•~!"~ia aru,lt~lpada. cuya razón de M~r ~!1 el allorro tk
tiempo y costos a ht admirrl~ l.ror·liiu de justicia por l¡t • rt ~:n:t. l'olaboración
de l procesado en la concreción dr< Jo,; cargos, aunque nhvtnmcme. sin
vinlacló•l de sus derechos, o d e los d el olenclidr>, ni ele los di:' la .-or.icrlacl.

Dr: la! manera. cuando el acusa<lo o la rlefcr\sa wm.o apél""'-"S soslacon o sin argumentos la Um ltal'lón qu e- les impon e la norma .•,:'deber
del juez·cte la prtm«ra in~t.ancta r'Cconvenir\os a l <:>~liflcar eJ lnteTés paTa
t·ccurrlr y denegar el rel" rsn. pues ningtula economía ¡.rmccsal repr e.;e••·
l~< c.oncederlo pnrn r¡ue se:> el :<upc rior el que lo denie&fU•. u <~ntc ~1 he.-ho
~-,¡n

cutnp lldo .cie \a eonc.;csión, cnlrc: a falla r. con1o inforb.utadame nte acaedó
e n t:~r.c: prt;dl:lo cvcnLo, d<:utdo ~e.l {or?,.osn cnbtda al rcc~ut't.Q dt": cas<.\ción,
· r:uy" iulprocedencla. vlsto:o; lo;; <llll.tn:clcrH.cs de la sent• nt:la de sc~undo

go·ado , es eviden1e.
Pero " ; c11 gracia ele dls~uslól> ~e ar:t<pl.arc el interés d-. In rk fc11sa para
iiopuguar la sentencia t"ll estP. ca~o. crwuenlra la (;Qn o: rgualmc·mc lm
proced ente e l recurso. da do el total alejam f~nto d e la licmam:l(l , c1r. llh ltg'.o-

tOt'laS exlgl.'llcia s dP. caT!\mcr for mal pre\'isms m el :.u tlculo ~:1-'.i «k l C. dr.
P. l'.. c¡ut" la Coro" rr<l puede pasar desapen:ihida~ y q ue se d«r:aul.a rán
.se_s¡uldan• en t~.
Lu t:aractertstlca de ser lu (:U);:.u:iún tUl re.Cut·so c1~ uuluraleza básica·
11\Cntc técnica. Instituirlo para C•\l•ilclar un fallo judicia l qu e aTTi ha " 1~
Con e precedido el~ la doble pres mtción do. at:krlo y le¡¡aJi<.hui. st: har:e
e,;pecla hnente mm1U'icsta COL\ el sei\alamienlo c11 L'l at1IO.Illo ~:l~ d<:l C. ele
P.P.. de las ~xigerll:ias de fo,·ma · las do~ pTirnenl.s. de Ol'den infonn<..:tti\:o.
mas no po.r ello omisih lc&,.cn cuant o pueden akrLM d esd e el priowipio ala
Corte d e ~'·enlualr:s irregularldade~ ;m ula lorias . así 1'0 $"-"~'~ ak~adas: y
lns ot ros, por su rela ción con Jo Intrín seco dcl llbelo. st~mpr~ <le imperiosa
o bsetvancia • que d ebe reunir la d e m;mda sustcm atortn. r:on el objeto d e,
obs ervadas. Imprimirle la di.ná mlc¡¡_ proe.:sal a l.a impugrr¡u:í(m . o. en caso
con traclo. tornarla in viable.
·

En t::1tc orden de Jdem; plmnna dos los requ1sitos r.lc lá lnform«(~i6n nll n><:rnlr:8 lo. y 2o.. la finulu.mcntaclón de la 1.1 la" lléns uras . ad~miis de
cit.ttr ltt CAu~al de casación t~ll <'ft.tC s e basan. delu~ ln\CCrse en foTma dara
y prl~l~i!i:Ht y .si fueren vnt;tl&o la~ eaueales lnYocndhs. c.xponerse de manera
scpantdH y s ube!dlurtu; ud~rná~ tlc.: que. si se tra1a tlc; u\Otlt·os t:<c1u yt!ntc.:s.
s u p lunl.éarrncnto debe at encl•r al p rincipio lógico de la n o c.om.-¡odic:c:ión num cmlr"' :Jo. y 4o. y ú ltimo im:í&<>, d el artículo 22 5 men Cion ado-.
1

Y no es d ar3 y prcL'isa. t.ultl demond:• 4-!n la que, en tJn m bnuo cat·go se
::ut.unc la tl y r:xp<>TIL'n n1ot1vos •·er.:fp rucaincntc opuesto,.. ~nl.rc mezclándo

loo!; $ln c:riu:rio .iurídlco con c:epr.uul. )'de conteras;~ af'u.,úc:n aprec,~ctones.
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"''' hjetiv'll; del demand<mte sobre ho .:n~dihl\Ldad de la prueba sin deeamar

Jos errores de apreciación de Jos elememo>l de juie:io que pudieron deterrnin~Jr. h1 tm·li~iún del lallu ec¡nh:oc:aílo en su sentido o alc(HICt-!.

Alt:ga r cit'! •~s 1;J n1 an~ra irnpn.sihilita li continüación del Lrá tni 1.<:
f::asacional, pues no eorresponde (J la l.nne enmendar la.:, falent'i.ü.s del
díscm·so impugnatol'io. sea interpretando ~rbiomriarm:me lar< ideas expn~st~Js o ':c>Tnpl~t{Jndol;Js·, pon11.w lt~nnln.aría sustituyendo en su c1eher y
razón al postulante, que además, por minisl.•no legal debe ser profesional
del derecllo. Para ella ri¡¡e de manera expres:.~ el principio tk limilaeión.
Pu~s hi~n: la ckrnan<l;l qilr: ,..., ~xamlna en sus formalismos, lejos está
de: dar eumplimiento :• l;ls pn~visiones de los numerales ::So y 4o. del anít':ulu 22!\ clt:l r.. oh~ r. r. y a 1'< observancia del principio de no contradil:.:ión. g,. oh: v"""" o:ón;.,, dPsclt: la prcsemación del (mico cargo que la
.conforma -que inl.il.ula Causal invocada-, la falta de prec'ts1ón y de dandad la desarmontzan:
Dice: 1::~ ad.ora qur: t.;n las :jCnl (;n~:ia del Tribunal se incurre en ·•la cau~
Zja 1 priUJCT4J inc;isos prinu;n.l y ::>cgur Jdu del artít~ulu 220 del e. P.P.... aseJ·t:iún (:~Ln que irnplh:a la t.'Ot::l~íur:a cu:u~aciúu por violaCión di.J:ecca .V por

\-'lulu:lt1n incli n~el.a dt: uno~ tnismos pre<.~~vLus le~ales ; e6 decir. que al

nlistno Lietnpo se aecplan las pru<:ha.s

auali~adas

pot el j uzgadOJ'

y SltS

<:un(:lusioncH -\o'iuJadún dirt.~t.~la- y s..: rtr:ha:tail por erroJ'es ele e\:alua<.:i(m -\'iulaci(m iu~Jirccta-. T.a eonlra<.Jkciún t:~ t:'ld<ltnb:: y en la ltS~lca: del
n;<:ursu. d cargo st: a u 1odt_;sL nJyt.;.
Pe~ e a afirmar y reafirmar que ·la vlolac.Jón legal que aduc~ fue directa.
no bien avan<ado el discurso euestiona la sentencia porque los falladores

·'no rc.:cnnoderon la confesi(m • hcdta en correda !Ontla: y lue~o, que
"rrrgivc:Tsaron el sentido.. de esa pnH-:h~ al "no cia!"k va1or... algnno"'. Asi
ra?.nnando, transfiere d rcclnn10 a! campo el(; l:i violadún inrlinx:ta -pu(~S
~n su. 5cntir fue el }'cn·o de apreclacJón de; ht c:onf<.;sión c1 dctcrn1inantt; de
. la 1napiicac1ón de ln norma-: para. nuevamente ademrarse en los lindes
de la violación directa a travé.s de .-ef!exlone:;. interpretativas ctel precepto
de la confesión y entonces, aludiendo a su slgntftcaclón jurídica. dice que
ella siempre conlleva aceptación doe responsabilidad aunque se califique
con circunstancias justlflcames.
Luego, se sustrae del telii<"L, cuestionando la credibllldad otorgada por
el 'I'rlbunal a los testimonios de earli(o, pues no menciona los errores de
apreciación que hubieran podido tlelerminar su aceptación por el f,.}lador,
si no que se Um.lta a callficarJos de .. n~cesariamenle parcü:llizado~"' por ::;u
origen; y. 'finnhnente, en ese errático discw·t·lc. regresar al tema de la

\'iolad6n din;(;ta, (;sta \'C7., razonando sobre el concepto de flagrancia. para
ne~arla. t:n oposki6n a lo didlo por el Tribunal.

lmpo,.ibl" arlmülr. en los términos en que fue confeccionado el escrito,
qut: <.'tUllplc las exigencias de fnrn1a tueant.cs eon la fundn1nentactón de la

_ _ __

3,9~2

causal

_

hlvocad~.
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F.:l CQnfuso ar¡:(um.:n tar y el total

de~c<umduoicnw

de la

técnic,. ¡me:~tos de relleve en 1~ demanda excusau <k "'U)'or~~ comenta-

rios. ~k t•t·c:haznrá enton<:t::s t:1 c~C'rlto pOr las IGi'AHtt.:~ iul\1(.'é:ltht.S y se declarará, ':n (.~onsecuenela. Ja ckscrctón del • ct:urso.

l!ro mérito. la Co!'!t: !:luJJrtma de dusncia tn Sala de .Casación Penal.
Rt;sut:Lvt;:

RECIII\ZAH IN 1.1:\IINE la dem>tn da de casación p reseol !ao1a " " L-,;¡~
proceso ~.dclantado conua O:<atr ,Josué Gil Reyt~ ¡xor el dd ilu de hom\ctdio <;omettdo en la ptrscJIIa de Rafael Luna Torr~·s. En firme. l>t::VUI>LVASE el e.x,pe<1i<:ro~<: al 1'ribtm.ar de orlgc:rl.
COT'IESF~. NOTIFJQUE.."lE Y (:t.:Mf'Li\SE.

L)(dllllu Púe7. Vdu11dia. r·e-rnan.dn E. Arbt>!eda Wpoll. Htcardo Cale•~"~
Jvryt: C.írr.lobu .Poveda. Caños A. Gr.ílvez llrgote. Jorge A. Grime7.
Oall~u. Cwlos E. Mcgía. r:sc.obcu: Nll.scm Pircil.la. ~~nill<:!. Juan Manuel Torres

I<o.1 ~q.:l.

~·n::.:;ncáa.

1\:.urtcltt Saltl7.ar Cvéllctr. Sc<Tctana .
''

m:MAMDA DE CASAClON1 TERMINO
.é1 art.ú:Ltlo 226 dd C<xiigo dt' J>roc•'dim<enln f'(!11rt~ .fae<•fia u la
Corlct pum re.-:•llzar eljuír:ín prcvt.:> de admisibilidad de ((¡s derru.mdas de m"actón quct ~ean prcscn.ia<las, aj!r: c:k a.rut!tzar s u prvcederu:iÚ, oportuniducl !J c;rdccuactón <1 los pc:m:i.nH:!fi:>S tegc:.:t"s
pl~'estal!kcidos por elle¡¡i-t~lado>:
Et: t•sa medlria., solamente;;¡ <~L «.s<:Tito cumple con las n~E'nctas
fH'"E'I•Iscas, te. w11nn•tda es (ldmU.irl,a disponiéndose!. a lt.t,l'llr. correr
tm.~lado al l'rcJ<:urador Dc!i<!J<o.dO en lo PeJ1at pu.m c¡uc emita e'!

rE:.spectloo concepto.

SI. por t?l oonlrorio. dt? su m r:lsi(in se obsen•o <tw• lllS requisitos
. dtspuesm.~· por la ley lw.•l .,idll f>tsactsji:>chos por d demcmd<uUt!,
l!f.' lnlp(>llc el rechazo u d'":lamr desú.>r/11 d T('G'ti'SO, por lwlx"
pr~!Ulrill In oportwtid<~<l ¡m:>cesal otoryuda pa.m susWrtlarll> <:n
debld(tJonnu.
S<tfj."docer los rt!qui~lto::; cte)Ormt.L rm r:onstsre so!amaorciJ! F.!n cumpl.lr d teTIDr lll<~r(l/ de/ art6:ultl 2 2!i del C. de I~P.. simJ en hacer
v¡x<rables !J armónicos los ¡>riru:ipios que rlge11 <!1 mcur~o. lasJlflu ·
lldodes que lo orientan !J In prt1-mdldo c011 la demanda.freJtte a
rus oot<Sale.s ach1r.idas.

L.os ·Lérm;nos proce.,uli<::; owrgadD.s o ros sujetos pa.m ~r <!f<.<rcicio.
.dt? su' dereclto,;. ·""' perentorr~.~ !1 rmv.:/ll~i!>os. !1 110 puf.' den ser
pmrm!iwlos stno a pefi<:l6n de J'!<ITIC< "hecha antes dA! su ~-enct
m<euw. por cawuL !)ruve ¡¡ ju.~!!fo:rnm- como ro ord<~11a E•t articulo
172 dt:l Código de Procedint!P.Illo f''mnl.

Gotte Supmrncr. de JusU.da . . &~la d(! Casación Penul . .. Snnra
I3ognlá, ll.C .. seis de agos~o de mtl noveclenlOti no\'~ntn y .s~.is.
:\f ugisto-ado Ponente: llr. Fernando t:. Arbol.-da RipoiL
Ap robado Aeta No. 115.
PtON:tln No. 11 1:'0 J.

re

c.lc:

l:ACI::TA J UD!Cl t\f, _ __ __:N~u:!!
· m=
c·ro~:l:.::484=

.

.
n1::sudvt: la SaJa el reeut•&<> efe r~posi ción im.•;rpu<:"U> por el deietl&<>r
dd Slndlcnd<> OSCAR AR:VIAl\"00 HEYt::S CA:)-ú\RGO. ~onlru d aulo
•-:.alen da.do el d iez de julio de cc>n1t:n lt: Hiio, mediante el cual fue rechtw.uda
la <lenta.nda de casac.lón presentada. lg>Jalmcnt.c se prontulcl¡, sobre
p t:ti<:IÓil tle pnSo·,·oga "p<V& presentru: el recurso dt: (:as:iH:Ión" elevada por d

la

pro~~:la<lu.

A1\"TT.r: r.m: ''TF.S
l . M"'liaulc sentencia del 20 de octubre de 1fi9S, d . hn.gado Quince
l:'enal del Circu ifn d., &wla Ft: d.:- lklgotá rondeJ)(f ni pruÚ·.'lJido Osear
Arnlando l<eyes c... . margo a In pena ·J>rim:ipal de d oee años y ~"'" u1cscs de
prlsl(on . •·onJo ~uwr re6pon{;able d el delito d~ homicidio en el g rado d<:
tentotl ~:;l (lls. :~35 y ss-lJ. clccleló u que el triblln al Superior· ~.onflrmó
1\ltegrn lm•nl.., al n:visarlrt en $Cg,utda ll15tancia por via de apelación (fls. 4
y~~ .

c:-n o, TriUunal).

El procesado y su defe11Sor. opon .unamcnu.·. itl.terpus•~,·on r~«:un~o cxtmnrtlluario de casación, el cual 1\>e admitido ptlr el ad. quem, y tkulro del
térmlnn l•gal, c:l abo¡(ado presentó el corrt>spon(Jicntc esctito SIJS~P.nlalorlo.

2.- :Mnli"n te p om.,ino n~l <11 ..7. <1<' j u lio del c-orrieme Gl,o. la Cun e rela demand<J. pn::-;t:n iiHia y <led aró d esierto el r~-.;uffio.

eh~

Los fundamentos, soportt' <k

la providencia que ahoru

<:~

objeto de

impul.(lll\CI<.Sn. son, en sintesll!', loos <:;íguicnr.es:

· El <tt:l.ur omitió la obllgn<:tón de presentar los ht<:h n" objeto de
JUXI;\tllliiCnto tal y como fuo;r''" dt:dmatlos en ~1 fallo lmpu¡,.<naúo. p<lra. en
su lusll r. acudir. cuestlonándolu . a la v<.:rsit'ln que respccw rk <:llus suml·
rilsLró Wl(> de Jo;, tesugos q ue rlndlt'TOII de<.:laracJ6n dentr<.> dd proceso,
ant"')><>nkn<lo a~í. la parucular con cept:it)n r¡ue tiene el cusu~it>Jlist.>< del
ll~pecon r:klil~l. al que le JSlrvlÓ d e t>O[>OTIC aJ j uzgador flUT(l pmferir la

senten d a

H";t~urri da .

- 'No respetó los ~>riol¡,iplos ere a utonomía y prdac l611 q ue rigen el rct:urllo de casac.tón pu~'>' no )¡, <110 des arrollo lndcpt:mllcuLe ¡,cada u na dr.

. lll s r:ll usales aducidas, no

)¡¡~

!!¡,paró y tampoco orn :d<l la solución adc-

c.:uu.da a cada LlllO rte lns t:nrgo!i t'{LLC .hlzo aJa senlem:la.

• F-11 r.onseeuencla, al

mlv~rUr

1" Cone ellncumt¡llmlenlo de las exi-

~encla~ t.-onwnplactas en el unlcuh> 22fi del Código de 1'-rm:cdimlento

rr.:-

n al. la~; q1•• no pocllan ser s upllclus por la Curpc.mclón, por Yirlud del
pr!Jlclp\o d~ lirnil~f:ión . rechazó m dema)l(la presentada.
3 .- Mediante oost:ri lo tld pasad,;, 17 de ju;;o. d defensor lnlcq ,.mc rcde reposición curura d t:ll a clo prov~o. t.:on fundam ento en lus ,;,¡.
g>ti«rnt::ll a~pcctos: ··
~ur~o

a

~Úfl

Ot: la ~;Ji·uvjdeJlcla que (:CM!i1Jrtl ~e COl'L'iÓ trn~l ado a~ Procurador, sefue iuformado en la Scc.:rc::U"tda de la Sola. ~i<:ndo d~l C:t'lterto <lUe cslc
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LTeislado soJamcnh.: S(: s\Jrtc (:uoncl<Q la

dernanda

395
satL~fa.ce

lns exigt'Tlcias

legalt's.
Según el <Uticulo 228 del Código de PJ·occdimicnln Pt:mtl. si la sentenck1. fue dictada en un Juicio vit:ia(JO de nulidad, la Corte d<:bt: li"dararla
tk ul"it:iu. raY.(m por la eu al "no puede t:xigirse al dtfenso.- que presentó la
Demanda dt' Casación. que obre a petieióu de pan c. r.omo ocurre en la
pTOvtdencla que ar.aco··.
- En .su opinión la demanda es Idónea, "eontien" la solkitu!l d(;
lnflrmaclón: hay t:n resumen de los hechos materia del juzgarrlic:nl.o. y un
resumen de la actuación procesal'. ":;e sefw.lan las •·au~~lt:s c:n que g.::
funrta 1~ 1mpugnoc1ón y la.'5 norma~ S\l!iil:tanf:iaks vinladcts. o sea. se cunlplen las exigencias mínimas del prt'cepto c¡nt> .-..gula la demanda: por lo
(~nal no h~•Y T;J7.fl11 p~1ra inact1nitirl a. F:sl ;ín c·•unpliclos los a rr.ícu lrm 222 y
22;~ fl~l

l.f)r\ign el~

Prnf:~rlilnit>nU) P~nH 1'"'.

· Citó numerosa jtul,;;prudencia pero ·pnma la norrnu del código ~obn:
todas las jurtspntdeneias de la Corre·, segím dice.
- Pot ello. copsiclt~ra que sularr\t~rll.t~ si la demanda no t•e(ute los requisiTOs de roo·ma. puede ~er rcdiazarla por! a \. OI'T.e y en este caso, cumplió.
diec,

Jo~

rcqu isito~ n}lrlirnos.

·- :;ubsidlarlamente. con apoyo en el articulo 363 del Código de !:'roce
dimiento Civil. el que considera ·aplicable ya que en el Cócbgo de l:'rocedi
miento l:'enalno exlstt' este recurso', mterpont' reeurso de ,;t'1pltca, el eual
fundamenta en las. mlsma.E> ··a<onc.s adtLclda,; para el recurso ele reposición Uls. 32 y ss. eno. Corte l.
'i.- A su ttu·no, el procesado Osciu· AI·ma.tcto Reyes Camar~o. con functan•ento en Jos artículos 23 y 29 ele la Co1Lstltuclón Nacional, .sollclta le
"sea concecllda una I:'RORROUA para SUSTENTAN EL HECL'HSü DE CASACJON, teniendo en cuenta que conforme a la providencia que niega los

ll.uldtltltcnt.os tic.: tni defeTJS()T plasmadu~

(.~Tl

dicho c.~serU.u no son (:ausado~

por c.:l sus(:t; Lu y por (~llo no debo r~sp(lnrh~r".

Lo antcrlo1· c.on el fin de acudir al servicio de defensoría pública v, en el
téttnlno que SIC le o't.urgut~. "se apliqu~tl lo~ fuudatnCnLus qu<:: curr-esJHUtdcn a dicho rc<:urso"

(B.

361.

1\cMerte la Cort~ que la demanda de casación pt-es~ntada a nombre del
procesado Osear Armando Heyes Camargo, tu~ OOI'.recta y acertadamente
n:~:h•m•da mt:di<mle l<t providencia· que ahora es objeto del recurso de l'eposic::i6n. itnpt)niéudosc.:. en

c:onst~c:nend~J.

tnanlt:n,:r lal dderminacifln.

Rn crt~elo. el «rlículo 22{; del Código df Proeedimit'nto l:'enal, faculta a la
Corte para rt~alizar 1:1 JuiCio previo d~ ·<tdrnisibilidad de las demandas de

:J~fi·!..."- - - - - - -
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casación que sean pn:~l:rl\adas. u fin de anali7.ar f<U procedencia, oportunidad y adecu<u :ió1 1a los parámetros le~alr.s prcl~~lablccidos por el legislador.
En c;:$a mecUda. solamente si el escrito cumple con las exip,cncias prcvi,;las, la demanda ('S admilida d!spotll~ndosr.. a 1~ rK< r. r.orrr.r 1l'tiSln!lu a 1
Procurador Ockgudo en lo P~nal p;m' que ernii<J el respeetivo <'Oneepto.
~1.

por el ·t·oulrc.n;o. de su l'evlslón se

obst~rvCJ

que los

n'!quisilo~

dis

puestos por la l"Y han sido lnsalisfc<e:hc.~ por el demandante, .s~ impone el
rc<c:lmm y declarar dcsir.rl.u .,¡ recurso. poi' haber prccluído la oporLunicknl
procesal otorgada ¡m ni sustentado en dc:hi!la li>rma.
T.o anu:t·ior por l:-uan l.n, estando runparadas la::. 9C:ru.cneias judidaks
rle ln~taneia cou h::t doble.: prr:sunclón ele i:l(•ieno y lt~/:l.lidatl. y n:~mllandu
claro que no se Lral~ dt: acudil· a WH\ !nstanC'ia adicional para r~vh:ir t:1
debate culnlinadu con d rc~pectivo fallo. corresponde al :tnpu~mtnt r: c:n
cnsaclón, dcrnostrar. tncdiante la pre.sentación de la correspuudic:ntr: clt~
manda en fonna. d)rno la ~f:nrencla recurrida violó el ordcnnnlicnlo juridico. labor para la <:uRllta de: obraT. necesnl"Janle-nte. con es tri<: la sujedón
" lo:; requ lslto.s seitalados en d arr.ír.u lo 2:!:3 del Código de Procedimiento
Penal, de n1onen1. tal qur: el e~crilo n;flcfc. por ~f ~olo y f:on obsoliJta obje·
~.i\"idad. una propuesta. de censura qu(; haga ";él bk ~u ttd111isión ..
1!;:;. pr~cisamenle éslc el mnti\'O por el ('ttal. ~da la naturalela. del
recurso, al demanda.tle le csl.á vc:dadQ ao.udlr a c::on:;.lderactones de indo!~
personal, o hacer depender la d<:mostraclón del yerro en que supuesta·
meme Incurrió el falbulor, ck l;< rcvi~ión previa del proceso por la Co11.e.
pam que ésta d.:sc:ul raf1<: d so:niido de la llnpugnaclón.
J.¡o ¡mc:rl a <k entrada al estudio de lo ocurrlclo en el trám ire procesal tk
las i n~lancias ordlnartas, e.s precisamente la demanda ñt: (:asa<:iún. Si dla
no es admitida por estar ausente de: la~ ('xigc:nci<.JS tniuirnas de forn1a. Ja
Corte no adquiere r.ompetcncla par:t c~rnilil- prnrnnu:imni~ntt'.l ;,lguno so
bre la legaUdac\ del fallo impugn;lcln.
Sal.iMar:.~r lu" ""Jili«i 1us de forma. no con~;Jste solamente en cumplir el
H:nnr lile""! cl"l arlkulo ?.:1.5 del C. de P.P.. sino en haccl' operables y
;1rmdnif~o..~ los principios que rlgen el recurso. Jas linaJidadc:~ (~u e lo oric.~n
t<Jn y In pretendido con la dcnKn.lda frcnlc a l;Js •:ausal<~s aduc:~das.

De esta ·mam:m. ckl lih.,lo rlebe fluir sin obstáculo al~uno. qué fue lo
suc:cc.\iú cm el mundo exterior qu~ a111~1·ltóla itltetvenclónjlodiclal.. qui~
nes intervinieron en su tránllte. cuáles fueron sus dcclsion<:s, y de qué
m:tnera se materlall?.ó la violación do: .la ley en d prokrimiculu del f:.o.llu
in1pugnado, fundan1ento y razón clcl rct·ur~o cxtra.~rtlinario de c~al..iún.

(JUC

Como no se adviel"te el curnplillliCnLU de c~Lo::t prc:-~upt=.c:i•.us. ninguna
rn7.ón le ns1ste ni 1mpugna11te en bu cuc::.Uonanlicnlo a hl pru'l.'idcnda tttu:
n:;t~urn;:
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Uabla de haherse dispuesto cor.tcl' u·aslado al Procurador. cuando en
verdad o:sto no ha tenido ocurrcnei a. !.o único que obra al respecto es la
notificación de 1" pmvidc~lc:ia que ahora impugna. hecho que demuc~tra
la ligcrc"' c:nn que procede al expo•ter sus plameamlentos.
Prc:tc:nde deducil' del arlic:ultJ 228 del Cúdigo de Pruc:cdimic:nc.o Pc:nal.
In obligación de la Curte pnra r<:vi:..ar todo d pr<>cc;so no la búsclll<:da de
eventuales nu \iolacko;. D~ atlmltlrse este erróneo tratamiento. sobraría la
cao~s~l ~.c:rccra de casación. la exl!);cncia de po·esentao· demandt• por c:sc ·
¡Jre<:isu mol ivr.> J., el rectuso mismo. para _Eomar oficioso algo que no Jo es.
salvo qlll: s<: pro:l<:nda desnattu·allzar el ll15trumento.
Al re~peclo, la ju risvrudcncia de esta Sala ha sido reiterativa en sostener que la faculracl ol'icio:;¡¡ de la Corte para decretar nulidades. no exome
al actor de tener qu<: al•g¡orla,; en debida forma. st considera que concuJTen para el caso. y dt:musl rar su configuración y trascendencia como
t~ualqule:r ~a usa 1,

Oic:e el lmpugnante que: en su r.lcrnmotla hiw una síntesis de los heebo:s .materia de j uzp;am ientco. (l!:rn por paro P. a lgum¡ de,wirtúa Jo que la
Cune afirmó al respecto: qur. Jns hcchns o:xigillns pnr la ley como parte
inJ l:gran te de la den1anda. son los qn(: flle~ron rrm t ~rü• rte ju7.gan11ento y
!lo~elarallo~ en la sentencia. no lo~ q•u~ ¡nuli!~rm1 hah'" nt·nmdt.~ en c.riterlo
dd actor. Pero esta sen~llla l'xigc:nei a no ¡¡, •nliende, o no la qtúere entender. el libelista.
Ta.nbién aduce qn~ <.~itó en fonna clal'a y precisa las <:ausales de c;~1sa
clón. asi c:otnu los fi1ndamentos de sus •·cpr'ochcs. pcru gllarcl<J silenc1o

sobre lo 4uc 1• S a l<J realmente encontró en su okmamla: que him una
1uc:;a;la d4:; <.::lusales y caJ-gos que turnan irnpn!=;ib1~ desentrañal' lo ptetendido; que no de-n1ostró St¡ vcurn:nd::1 ohjt>riva y. que no ofreció la solución
ad(;(~t.mcia
prindpio..~

a cada tmo de lus eargos plant~~dos, con lo que \•ulncró lu~
de autono1nla }' no <.:on Lradkdbn ClUe gobten1an este extraonli-

narin recurso.
Iguahnt:nt.e m:J.n1flesta, qu(; invo(:6 la~ l;aus~ h~s ck c;•snción en c.npituJos st:pamrlos. pel'o olvida 4uc •u do:saJTnllo fue fatal. pues pretendió invo(;ttr un preclso tnotivo que no ck~arrolló, no den1ostró su ocurn:nda y
aüc.:rn~~ lo entrentezcló con utro u. otro~. <:omo oportuna.ruente se ad'l.'irUt:ra "" ht providencia que a hnra o:~ objeto de censura.

En UUim4s,

ln~

rcqulslto5 de la Lltruamla dt: t:asadtm n(t se satisfacen

porque el ahora irnpu~nanrc eren que sí CUUlplló cor.l e::;La cxi~r:rtt::ia.
de ~u í:onfrontnción co11 lo que a~ r~spr.~to la ley ordena..

~1no

Pero los reparos a la acli l.ud dd n;c.:urn::nte a(lnno ter•ninan:

Pretende ade1nás iiLh:rponer un rt>c:urso no pl'evJ~to pal'a el pToceso
pena]. (;omo él n11sn1o Jo afinua y sir1 r:rnbargo erróneamente Jnt<:rlla. lo
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cual resulta lmproeedeme aún irJVol:artdo d pri rrcipill lk iulc.l;(raciún lk la
lf:y pror:r!~ul. ponirmdo en evitlencla la panicular concepción que \len~ del

pml:ct<o,

iJJOI>onléndo~e

rechazar su pretensión.

Si en graeia rlt: lli:;r:u~iún :;e supusiera la viubi\idud dd rl:l:ursu rlr~
súplir:a l'" rn<llcriu penal. .se advierte que el abol(ado desconoce que c:;tc
medio de Impugnación es aurr'nromo y "" ¡mr:rk inl.r:rponl:rse en :>ubslc\lo
del dc rcpnsil:ir'nl, rr las vm:e,; de la nmmatividad r.¡u" rt<gu la la rna 1l:riil 1:11
r.l prr.><.:editniento c.i•:il, hecho que reafirma Jo dlc.ho en precedencia ~r.>bn:> ~~
singular c.titerto que Jo acompaña rcs.pcclo del teCla.
t:n

~sias

c.i.l·cunstancias.
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queda ni ra alternativa que mantener la

ptoviclCJ)C:ia cccurritla y rm~lmzar t!l n~c:ursn ñe súpJic~a inl.crpucsio.

Finalmente, eo referencJa a Jo pretendido por el procesado. ha rle de
cirst!' qn~ los ténninos pro~esales otoa·gados a los sujetf.lS p~tnl t:1 t:jcn:ido
d(: sus derechos. ~on pt~rentorios y preclusivos. y no JJU~den s(;r prorroga-

dos sino a petición d~ pane ,;hecha antes de su venrin1i~nto, p<JT causa
gnwe y Jnstiflr:acla • como lo ord~na el arrículo 1i2 del Cócligo de ProccdimientC? Pena]. narla d~: lo c;ual or.tuTe .en
Incnl<.', ncg~\r la pclición presentada.

~1

presente caso y amcrila,

i~ual

Frente a lo dicho, recuéTdese. además, que (:1 st:n1en(:üulo npurtunameme lnt~rpuso e-1 !'ecurso de casación y que, vo·.\mrm;amenl." rksignú el
abogado para sustentarlo, a quien el1'rlbunal le ,·econo<:iri personería Jul'ídtca y le corrió t:raslado por el ténllillO cte ley para pr~senlar la tktuanda.
cuyo rechazo ahora se mantiene. lo cual ha(:e inadtni~ible el planlc~:unicn
to que se deniega.
F.n nJérito de lo expuesto. h• Cort*'! Supr~!rrtcz de! ~Ju....;lic:tu.. Sola de Casación Ptmol,
l:<EsUELVE:

l'RlMJ::RQ. NO REI:'ONEH la pl'ovldenc.la Impugnada.
SliGUNDO. RF.CH.I\ZAR el recur'So d• súplir:a propuc;;Lo, de manera
subsidiarla, por el delimsor r:lel procesarlo .
. IT.RCERO. NEGAR 1" prorroga :;o1ir:il.arl" por el p.roce~ado OSCAR AR
MA..\DO REYES CAMARGO.
Notifífl·.u:~·u;

y cútnplasc.

F..·maralo E. ,\rbolecla R!poll. R!ccrrdo Ca!~-etc Ranget .Torr¡" Cónlr>b(r
Carlos Att~Jl"<!r> Gú!~..:z Argo le, Jorrw Jl.níbal Gómcz Ga.llcgo, Carlr>.<
E. Mcyía. F.~c:oh<rr. Dú.lirru> Pú«:r. Vdaru.liu . •'lilSO<l P!rLIIla Pinll/a, Jua.n Monud

· ltii!<!Ón,

Tqrre.s Fre~n.eda.
futric:ia Salu.zur Cuellar. !Sccrclaria.
¡

ANTECEDENTES/ LHBIEIR'Il'AD li'IR.OVlSHONAL
Resultn. clcu\1 qu.e las motiuu.c.~ianes inteirt4S <¡U(! clc:limil.wt pr~-~r.i
saml!n.t.e lo persona lidad (presttpLtesw d e ufd(!rt li!gal y ru' dP. r.r.n
dón ·ducl.rtna.rfa cte la Corte), se' erwuer~{rU.It repre::;~ftLwlu.s en las

acciOnes d.l:f ser humano. Por ello. la reauzacl.6r1 de condtlcras q<re
SOda.IJl'.e•ue h<m sido catáloqadas como reprobables. que uldueen
n oe>leglr un alto grado de ;,orA>bm St><.i al, no pueden :;er sfr10 la
muestra de la PJ!rs<>r!n[it lad neganoo que el IEl(Jlslador consideró
•:omo excluida en el proru>slkofa.•XJrubl" jrcnre a la.futum axwl-

'""lda. S()CI(rl.

Corl.e Supn~mo. d.e.Justlcla. -Sala ele Casacw" l'!:nul. · Sanwfé <le Rogotá D.C .. uc:hn (8) de agosto de milnovccic:nlos nuvt:nla y ••i~ 1996).

(

Mag istrado Poncn l.l: : Dr. . krrge F:. Córdoba

Po~eda.

Aprobado Acta :\o. ll6
Pro<~"'R" !'1'1). l 1 1O:t.

Vr!'>T\)!>

Procede la Corte a rt:solvcr la ,;o!tcttud de "libertad condicional" que
p resenta el delcll>or <le Carlos Olaya Suárez, quten se encuontr.l rcduldo
en la Colon!" P.,;u<ol d e Oriente de 1\cac!as (Metal.

Ct<Tl t.ra la p~ti~Jón el lib disla en su Inconformidad con fa d cci.•iñn del
pasarlo 25 de j unJo de 199G, por med io de In cual la l:>aJa le ru:gú la libcr ·
Lad pro"1stnnnl a $U defcn(.)illo. ptu:s c~onsidera que en el!lta del.cnninad6n
"'nbrogaclóu de <.:umpcl.cncin ... yn llne In Corte tl.O luvo l.'TI eucnta la rcb•\iU d e ptmn que merece el pru<:csado l"lf r.~n:dto y trabajo r-ealizado en el CCI'llru t:ureel~J·io en e;l que se t:ncuc.:utn• r(:c:lulrlQ.
cK.i!:i.Lit) unu

ll:(ualme nt.P., en ~;u criterio, la Sakl desatenrltó los parl'u ndros lcgalc"
de que tral.G el ~rúculo 72 del C.P.. pú.r cu:-ullo rJcduJ<> nn t.eo:edentes penale:<; que n o posela el 9cmrmt:iado. des~.onoclendo que~" t.mt<> de un delin·
cuente primario, O::(ln una excelente conducta prctérilu u ht lo~> hechos en

:.:40,oL.__ _ _ _ _ ____,G"-A"""C~T.~..!IUD!C11\L
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lns t:uall::,; ~" ve involucmdo, para cuya demostración allega copla rle la
lihrcla de conducta expedida en 1987 por el Ejército :'\acional. lo cual
d.ebe suponer que se hace merecedor del subrogado rlc la lihcrtañ r:nnñicional.
A todo esto agrega qur. rw pw:rk r·nl ..mler r:l pnr qué: ran só'ro por
Cllarcnta y cinco· eajas dt~ e:t'!rveza que "'no era cocaína. ni marihnm1r1, ni
hcrt~írm, ni ar:•wna, ni et•r, ni ARMliS, , .. " se le está atribuyendo "peligrosidad" y por consl!!.ulente se le impide su rc:grcso al seno de la sociedad.

l!:n 1'a1.ón a que la ~nUr.H urJ prr.st~nl m1a por t~l ttdbn~or Sl: ~nr.amina el

rebatir lof> argumentos qr.rc la Salrr r:x¡msn en

¡m~rHirr

opnrl.unídad pa r·a

nr.gar (:1 hl:ndir:i() rk la lihcr:. :ul prnvisinna l, f;onfnrn1e: el numeral s':gunclo
articulo 4.15 del C. d~ P.P.. u sea, en la ausencia dd rcquisilO sub_icLivo que
contiene la norn1a. csla discrL.aciún se litnilará ~-t este puntual aspecto.
¡me'> el quantLUll de cump.llmiento dt pcn:< no ha sufrido •-arlaclón su.s-

tam·tai.
Así, es chu·o qut.· el actor desconoce el ob.Jctivo prin1.ordial d,<.;

~~

rebaja

de pena de que trata la ley 65 de 1993. cual es !a de obtener para el
procesado su dismiltución por el u·abajo o estudio que desarrolle en el
cemro ca.·celarlo. Con ello, y al haberle reconocido la Sala al procesado un
dcscucnlo equivalente a 238 días en los cómputos efectuados en la pasada t.lccisión del nrcs·dc junio, se le está "premiando" por su labor.
Por consiguiente, no obeclecc a la realidad lo dicho por el defensor
c.ua.ndo sostiene que se le está desconociendo la rebaja de pena por concepto de trabajo y estudio. o que se le está desmotivando para que prosiga
en su loable labor. ya que ~i bien es cierto ello por si sólo no aneja .;ufteit:n l.cs clcu:enlus de juicio p::r.n\ u•l imcgral diagnóstlco-pronó~tlco, der~rminante par~J \'t!rifh~ar la t.:Ih:ada de la función

premiarlo t:on las

n;b~·üas

de lo.' pena, Si se encuenta·a

que Cl";habJccc la ley.

De otra parte, a.l~jado se encuentra el peticionarlo de la l'ealidad pm·
r:r:s:r.l r:uaudn allrrwt qut) tan ~é>lo por la tenencia de 45 caJas de cerveza se
irrogú scnl<.:neia c:ondenal.ur!a t.:onLra ~u defendido, pues la bnputación
Cluc; en dla se har:<i no :;e lirnu~ ::t l.an .sitnple aiinnac:jón sino a la participa-

ción n título de eo:mt.or (r:nan(oría impmpia) del delilo de hurto calificado
y agrm,aclo tanfculos 350 y 3::il numerales 6o .. 9o. y 1 0.). qm: eomu st d~lo
tn pasada oportunidad, obedece a: ·, .. una dl&trtbución dt: limt:iom:s propías (]e una Ideación y delimitación criminal que pone t>rt t:vith:nr:ia el
r·eproche ne~auvo que como juicio de valor merece d ¡m><:t:s:rdu "' r punLu
de su l'eadaptaclón social y buena couduct<l fu tu m.".
Lut:go, La1 proccUe1· es iudicath·o ele que los factores seiialados por la

ley para accecler a la llbe1'tad provisional y que sirven dr; norl.r: ¡Jara v.:rill-
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c:ar Ja lan anhelada ·• readapt.acü)n xociaJ .. ! expn:!iameJ 1Le nn:n<.:ivnac.Ja por ..

d artículo 72 Jbideno.

110 ~e

euu¡¡¡Jcn.

Resulta daru que las motlvm:lones internas que delimitan preclsamenl.e 1• pl:r,;onalidad (presupuesto de orden legal y no de creación
tlucl.riroaria de la Corte!. se encuenTran ,.eprcscnl.adas en las ac<:iome:; del
s~r

humano. Por ello. Ja n~alb:adbn fl~ (:oncludm·• f11H~ socütlmente han
o~nrno reprobables, que inducen a colegir un alto grado
rlc zrombra ~oeial, no pueden ser sino la muesl.ra ele lro P*'"'""'"lidad nega·

sido catalogallas

1hm qu~. el legJslador consideró corn<) excluida ~n ~1 JJronústi<.~o
fn:11 w ;1 l;• fnhna c.onvivencia sodaL

favorable

l'or ültlmo, elebe bacé,-,."le claridad a 1peticionarlo en cuanto a que los
antecedentes referidos no atañen a Jos judiciales o penale.s. stno a los.
·menclonaclos scinánl.icamente por el artículo 72 del C.P., es decir a los "de
todo orden·· .
.ñsi pues. al no tlars.: las exigP.n<:im; que la ley determina para que
· pueda·concedet·se la lihc:rlml prm'i!$ional demandada, la petición será resuelta nuevaJncntc de rmJnf'!ra adt-ersa. siendo Imperioso insi~tir (;n la
necesidad del cumplüni<mto tota 1 de la pena.

Pnr o:onsiguiente. y en méril.o de lu ex¡m•st.(), la Cone Suprema ele
,Jusi io:üo en g,¡la de Casaclónl'cJtal. niega al pmcesado Carlos Olaya Suárez.
la liben:ad provisional so\icil.ada JIOT su defensor.
:-Julifiquese y r.úmplase.

Jorge E. Córdoba !><medo.• Femcondo .1!:. Arboledil RipoU. Ricardo Cal!)ere
Nanget,' Cw'!os Augttsw Gálllez Argote, Jorge AniDa! Gómez (',aUego, Carlos
K ,,lejía Esmhar, Dídimo .Páe.z Ve.lattdia, Nilscm PiniUn. Pinilla, Juan.Mwwel
'for'res Fresru.rlo_

Parr·tcla Srdc"'ur Cu<'iUar,

Secretaria.

W!:lliDA DIE A SIEQVRAJI¡{JEI\IT()/ 'DE'fiEI\lCION

DOWDCIUARIA
/.os mcd.tdns de aseguramiento. COI!(Orme a la legislación nar.io ·
nnl, son ciliO:> n saber: Lc1 coruntrtac1<.5n, la cauctór~ tn. pmhihici.ón
de ~alir del pa.ís. la dct<mcl6n domJcJllo.rla ¡¡la det<:ndón
" " · l.u l rmrw ilo.er¡uÍMH>U>l(<nte lo (<.•lu})l(-x:-.· r<l arlír:uln .'38R del C6di·

f'"'"""li-

go d" Prnc<xiím.l<<rtt-o T't:mnl.
Sl(¡n!f!c.a ~' a nterrm: ¡¡ er1 el~> fl/>a.r·ec~ la. pr!rne ra r.ontradtcc16n con
la tesL~ de !a d~?flmsa. que la r:tetenciÓn ClomtcUiaria es una me.dl·
da d e <rse_qura lltlt<nlc> aurónorna ¡.¡ n o itrw Jorrnt:r. d e <:wrrplimieu/L!

de la detenti6n pret:mtruo. alcemal1vo al penflenciario,

cx"rrr' 111

ldentjjlca el d~(ensor !'11 su sollcln rd.
J<esulto entono ?..f>. qu~ In irTtJXt.~ft,:Si;n di!. In m~!r:ltrln rl1~ tl.'it!!Jurumtento de det~mr.ión rlomk:tHnrin Mt71 J.'IP.rt-~ unos '~xprt.'sos re(ltrfsftos. establecidos en el artfculo 306 del Código ele Pmcx"limi1m1.o
Penal (modificado por el arrlculo 53 d e la Ley 81 cl.e J 993), '"'
concordancia con el a re(cuto :J88 del m tsm o E sratuto, qr.w son.:

l. Que co11tra el sind icado llayá por lo menos un indicio grap<: cJ"
responsab!llclad por el de/leo q wc se le inoesciga .
2. gue se tmr.e de h echo p unible cuya pena mínima no exced<t de
:5 crf!I:>S d1~ prL~Wn.

.1 . Que tns e<u'OCterCstl~as )amiUares. taoorales y uínc11lo., mrr '"
cornunil'1 00 permitan deducir dos cosas: a.- ~ue no q[rec.e peli_qro
p<lTa la mmLutitlml: !! h. - qtu! c:vn~p<~recerá al proceso.
Ve-'1flcados los antcrto•~!Sprcsupuc:::<lt>:<. <:! furu:irNitlfÍ{)Judix:'ial •sus
tltulrá" la detrocí6n.pretl('.1ltil)(l. por domit:ilimia. esto t'S pondrri la
medida de ascgu.ramic<nto de d.t:<tenc:ltín tltwrácil.iwia et re.:rnplazi>
de la de detend6n pret>entiL'O. puc..~ no d<: olro marrfflU se puede
t:JUe.lder et t>erbo sustituir. si se a dende a su si_qnifiJ.a cióll gramatiaal que es "poner a. uno pcrSQtlO n r.osa en luqur de otra·. situación
a la que lógiumuml.~: ru> '"' put!d.e Uegar st tll:i es reconociendo similiu irule¡;w.~tderu:ia at r·tremptazarúe -y al rcem¡>lazado.
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C'An~ Sr~¡;rr.·ma de Justtcla. . Sola r!" Cr.tsur.!litl 1'\,rtul. • Sanl a Fe de
Bogul{,, ll.C.. a~osto ocho (Oll) df' mU novecientos 1Íoventa y sets (1 996).
Mllgi>"lrado Ponente: Dr. Cur!A>s 1\. ME(/ía F.:soobm:

AJ"{>budo 1\cta No. 116.
Prr.>ce~o

No. 10684.

Hcsuclv" In Snla de Casación flcna l d <: la Corlr. Su pn:ma d e .Justicia la
solicl,.,d dd d efensor del sindilllt.do R<prcscnl.ant.<: a la C'~'in1ara Tiberio
Vlllnrt·cal R>Unos, de sust at uclón "de la d tleJlCiÓn en rc<:lu~lc\n en cen tro
cnrc-.:hH'lO por la dclcm:ión domict!la ria•.

f'nlvio el señruami~Jllo d e a:ullkli gon las nJedl d n<' d~ osegura.tnicnto
('Odb.·rnvlarla!!! en el ordenaulicul.u jurídko n~clona l, se detltne e-11 el auálisi" d e la detención. para · 't:f'" ' "r qnc su esencia es la restriccióu y
'vartumicnto del der~hu a la lthrc lcx;omoctón P<Jf todo el pais y la pruhi·
b ici(m dr. $Ol!r d e él.

ParUeruJo de la conchtst6n auleriur, sc:T'íttla q\u; la var1actón del lu~ar
ele reclu si(tro, rll: l<t cárce,l hacia el <I<Hui<:iliL>, :;<: funda en múltip les razoÚe!J. qa.11: al'c:clan lan:o al t;sl.at'lo como al ,;iudieado. q ue van d¡,sdc lrts
pu ntu u~nlc; t.~<~onón1tcas. por evii.SHAc:l(: t.~roguciones paca e1 man.tC;Ilinlü:nlo
dd illl.t:rnu, hasta human tiari ~!>. . J)or prevenir tratos d egrada ni.<:~ r:rm l ra
w ta ¡n:r~uu a que e\·enntalmcmc ()n <-:d~ resnlr:.r :¡t)s ueJta.
J\l'Jrma q u e 11\ tdeologia de la Cler.cn~ió n <i<'•nliC'iliaria ~s precisamente
la de p1·cvcnir lu ocurrern:la de h r.c~h<~ injnsiO!>. como tos q ue ya se lt<tn
p resentado r:n P.l p asado, d e maul.cm<:r injustamente d etenida a una f"'r·
spn11. r¡uco P.n rP.alfdad está: J>a.gunrln »ntictpada meute una pena s obre la
que: u o hny certeza de· s i S<.: impondr;\ o no.

S<·t)ala que los requisitO!! de: l'o nrlo y de forma que la norma e>.ige, se
c:utnplt(los f.'n cuanto hace a o u cld'•ndtdo, a

cn~·ucr11 ran· adec-uadamente
~ al.:>cr:

1.· 1~1 CleliLO por d qu~ ~e procede LiCtlC: una pena minlmn que no C.'l:.cc-

de ciPo fi años de

pri~ió n.

2. · Tii.:>Nio Villanea 1 Hamos, 110 eludirá la acclón d~ la juSiil1u, pues
ello está dem ostrado por sn f>\cll captura , <le cuyas cirr.nnsumctM d~ducc
4uc el s in dicado no lm'O, n i li«n e ánimo de eva dir la j usl.l<•ln.

:$.· t.::l Reprc•cntani" sindicado no rcprcs<:r>la un peligro p ara la m mu
n idod, pues ~us c:uutlic:iunes personales, soc:i;Jlcs y fruntllares a un;i<las a
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la carencia ele antecedentes de cualquier clase. permiten c.onduir que no
t;s un sujdo pelign,so.

Fiuali:la erilicando la n:dat::t:i6n <k la uor1na. aflrlllaJ.lclo qu~ la P.XpTP.sión '"suSLH.uc:itiu" ernpkada poT el legi~lmlor resulta incOn~ntente, eonsi ·
derando más aprr.>piada la stgutent~ .r-edacción "La cit:Lcnción pre.,emiva,
podrá cumplirse en el domicilio del acri.minado (del sin<li<:•Hlo) (;uando
Ct)ncurran los siguientes n:quifiUu~ ( ... r.
Co~stnERACIONES

Las I:ledldas de aseguramiento, corú>nnc ;o 111 kgislaciún nacional.
son cinco a saber: La conminación, la caución, la prohibi.c:ión olt: salir dd
pals. la detención domicJ\Jarta y la cletenclón prevemtva, tal lmno irn:quivof:amr.nr.e Jo establece el ao·r.Jculo 386 del Código clt' .l'rocedlmicru.u Pt:nal.

Signf·ka Jo anrerioT. y t-:n <~llu apan:cc: la pl'imera contradicción r::nn 1~•
ddt:nsa. t.tuc la dclc:ución donlicillarla es un« n1ectirla clt·; ••sq:_!urarnicnLo auLónonl~.:t }' no una Iorrna de cun1plilnJento de I;J detención prcvenLiva, •:tltcrnativo a1 pcnilcncla.l"io, con1o la 1d~nt.ifka el ddCusor- ('Jl su
solicilutl.
t~sis dl~ la

no:sllll a o:n 1om:c:s, quo: la illlp09iCiÓn de la medida de usegur:nnit!nW de
ckwnc.:i6n dutuiciliaria requiere unos expresos

requi~itos. ~sl~Ablccitlos

en

e1 artknlo 396 dt:l Código tlo: l'roc:cdinuento Penal (modifkado por el aro.ículo 53 o:lc h• 1A'Y 1\ l de: 199?.), en concordancia con el artkulo ~1\8 tlt:l
mismo Estaw to, ~J\1(, son:
J.- Que contra el slndlcado haya JJOT ~o rnr:nm' un im.licio gra•;t> de

rr.Apon;.abilldad por el deUto que se le Jm:esligu. ·
2.- Que se trate de hec:hn puniblo: cuya pena mfnima no e'<('eri¡J
años de prisión.
·
·

,¡., ::;

3. -. Que: l"s t:ar-aclcr...slicas fanilllares, laboral e<> .'! vím:ulos con la comunidad Pl"milan deduc:ir dos co~as: a. Que no oli·ece po:ligro para la
romunldnd: y b.- qu(: o;ompan,r.o:rá al proceso.
Vcrific;ado~

lt)S ante1·iores presupuestos, el

F\n1c.~tonar.io ~J·.JLlicial

··sus·

tlttiir{t" lu (kll:<Ll~io\n preventiva por domlclllnrla. e~¡o e:,~ Jlllmlrá la utedid.o'l
de aseguramicrHo d., (kl.r.no:ión donuelllarla en reemplaw <k la de deten<:ión preventiva, P"''" nll rk LJJra m"' nc1·a se puede entender ,,¡ vr.rho susUtuJr, &l se

atlend~

;, su sigllifkar:i{nl gramatJcal que t'8 ··poner a u na

persona o cosa en lng"r rlP. olra". siluar.ión a la que lógicnmenu:
puede llega•· s1no es Te{:onoc.:kndu sin)ilar Uldependeneia al
.V al reemplazado.

m1

;.r.

n~'~rnpl::t:t..antc

La autonomía de la rlet.endc.)n douli(•iliatia como !l1edid(l df'!

ascgl.tr~t

miento ha sido Tet:LJnm:ida en prelcrlta opottunidad pnr 1" Rala de Casa-

N(!m ero_,2:..;4:.:;F14
:..:...__,----
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ci<'>ll Pcnul de la Corte Su¡;n:mu de Justicia ' . sin qur: 1:1

slru.,~ifln

k gish•-

livu h aya mutsdo <~orno para har.r.r vllri~r d <~riH,rio (lt< 1¡¡ Saln. frente al
cual f.eilts M trw la del abogad(! <ldensor pueden resulta ( ütlles a la hora
d r. :!hnr<lHr u na eventual reli.>rma a esa flgw·a Jurldir:a ptor ¡.lllrL" d el Con··
S'"'"" Nuclo nal pero nn p'lra modificar la posit)ióriju risprudencta l ya sentada.

N6lc:,;e ll d.emás. como d •mento contribuyente de la aulunmnía de la
d.,l-.nclóo domiciliaria, lo expresado por el ir1,~slaclor en la redacción d el
an ic:ulo 409 del Cótligu rle P nxecllnlicn lo Penal. donde n o o;olo txcl uye · en
lOtlu <:asn· d e los bcnefieir" r!(' deteJtción pa rcial en el lugm· de trabajo o
domi<·!llo ~ los sind icados por cielito& de compelcm:ia de In j u:sttctn reglo
nal. stnn que además uo ud,1erte In necesidad de sutíl.,lr In medida ele
aseg;uran•iento de detenci(mJ •r~ventlva. para que ::~<: pu(:da nhtc:ncr Ja detenc!Óil pt\n:ial en el lugar de rlmntcilio, pues señala d trcdsrn.:nt(: que la
detención se puede cumplir en e l lugar de domicilio.
l!:n el r:asn que hoy ocupu a J¡¡ Sala, el deUto por d qu• "~ halla vincuR~presentamc Tibt:rio VIII arrea! f:{aJnos , (arl.í"*' 1O del Decreto
266G de t !)!) 11 ~s tulo de uquell~ que la U y scflalu mmo de corupctc.K1a
de !0>1 Jue<;es Re¡¡ionalcs (n umeral1°, articulo 71 d el Código de l'roccdillliCu líl r~nal). cuya llh<:süg;r(tón la adelanta csla O.rrpornclón .;olo por
r:u6n del fuero que se d~riva d~ la pertenencia <Id ~indicado al Con~rcso
de \¡¡ Repúb!Jca, y le ~esu!to.n nplicabk~ las reglas bó.slcM de prm:<:dirnit'nTO que ri~ealos jui<:io:;¡ a n te los JuN:t:s Regionales. entJ·~ ellas el mandato d., e:o¡clu<.ivitlad de 1'1 m edida de ascbl\lmmicnto a lmpQJicr tJorrr~:nldo
r:n e l Incis o ftn.al del artículo :.1!:1!:1 del Cúdig<> de P,·ocecllnllemo Penal, que
ordena c¡uc St>l<> pmcede corno t.al h• rl<:tcnctón preventiva. prw lo que debe
n egarse, por ""Pr~so. prollibit)IÓt> lo;gal. la sustitución. rk Cl!ltn for ma de
asef!:uran\ienlo por la de do::r.ctu:lón domlclHaria s olicihHia po r el de fensor.
.
.
f:n mé.r tto d e k> rxpuesto. la Sala · dr. \A'lS<Iclóu Penal rlc la Cone

lado d

Suprem o de ·"'-~licia,
~SL•JCLVE:

. N«g" r la

p~tieióu

de sus titución <.le la medida de ao>cguramiento

im¡H:t rmin por el dckusor d el s lndlctldt> TIBERIO VILL.b,.f:{J{E.-\1.- R-\MOS.
Ca,.ws F. . .W~iío l!scobar. Fo:rnancto · ArboiL>du Rip(>/1, (<tcardo CalL•t!l.t!
Uo.rt(l<?l. . lome Córctobd l'ou•~.ln, C-ortos A. Gált•ex Argote. Jor·ge A. Gómez
(;ntl€go. ·Dillimo R-.l"" Vel.andlct. NiL"m l'in.illn f'lnilla. Juurr M. 'forres Fl'es,Lr.~JtJL

lJut~;ou

.

:u:jumn...

Rt~.dtcaC'tón

.\o. 10.•107, Auto del ·¡

rnnrnrt: Hi!!.Hn.lo· Calvd~ Rn 1\gt'J.

ae :\u\·it:mbrt dt 1995. Mts(fisfnrtn

ACClON CIVIL-Persona j urídica
No rwy dttdo que In ll<.>.·lc!r: ~i11il clmrl.ftl del p roceso fJ«.'tlGÚ puride ·
ser eycrcida por tas pe.rsona.s rwn;.rn!"s y jurídlcCIS P <'!Jrrclicr:uJns
por el delito. cor¡forme a.s( lo d.i!:<pnnE' <!!artículo 4 ~1 del C::órlirJo dt~
i>ro.:edtmtenro Pe"nol.
·
No olJ:;tunte, HO puecle ololdetrse que. como !o St:";inleu-a la Corte en
lu pu.rie rnotiva de ro pr'Ouldencia recurrídu. es la .1\•actóll, r(!prt:>-

P""·""'u

serttada por tos jeJes d.c l.ct <>dmirri~!.rucfónpúbltca, la
}ll·
1~ctlca que puede (!ierwr Jo w x:ión dL'il d eJltro del p rtn ,su pena.L

A!li, el ariíatlo 200 de la Cmr:;Utur.i&l Polfdca establt'C(' ln'.fiu rcit.r
1tes genem/es r:te los m ini." rr" !1 ci.if<?r.mres de departam cnlt.•s ad·
11\irtlstrartvos, entre In$
:w r:w:u~ntran la de ser .lift:ti tlt: la
administración en .5rr r~'~f>':r:li.r;<t tlt:pcmdencta !1 bq}o la tlin!t.v:ióll
<lel !'residente. de lo /(eprlhl.tm. ú1 r¡u~ los .fi:lcutca paru..fvrmular
!<t s políticas atinentes a .!'U IJespm:lm. d.irigif la a cttr.>tdad udmi.·
nlstrultcxt y eyeculnr la IE'!f.

'1""

Corte Suprema d1<" .Jusl.il :itt. • SC<la de Casaci•in f>f<rr.u.t. • Sruuafé de Ro¡;o ·
tá, U.C.. ocho (8 ) rlr: agus lu d e mil
. n.ovecientos n ovcrrhs y seis (l\)06).

Ma¡¡istrado l'onente: Or. Jnr¡; <: E . C&'doba .f'o¡"'~·
ApruiJmJrJ ar. r.a :-lo. 116.

Proc-:so l\'o. 9842.

Vrsros
H.. s ,elv« l~• Corr.e el recurs o d~ revo~ir~ión mterpuesto por <:1 ddens<rr
del pro<>e~udo, contra la ptOY!dencl" merli:ultc la cual se uceJ>lÓ como par·
te cl\~1 al Min isleriO d e .li.ducaclón ~ nr.inmrl.

1.- La Sala, de Casación !"en"! de la Corre Suprema dt Ju¡;ticl a, me
dla,t<: uu1o del 25 de ·junio rld año en curso. •·econnc:lú C:Citllo patee ci\11.
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en el prm:o!:'o que se ndelruua contra el doctor Enrique Juveual de lo:s Ríos
Herrera. al Ministerio de .J::ducaeicín 1'\acional.
2. Contra esta providencia, clc:nlro clc:J término legal. el defensor principal del doctor ~~nriquc; Juvenal de los Ríos, interpuso rc:c;ur~o ele: rc:posic:ieJn.

T.os ar~•umentos dellmpu,e;nanl.e son los siguientes:
Teniendo en cuenta Jo contempl"do en los al'ticulos 43 del Código de
Procedlnúemo Penal y 36 de la Ley 190 tic 1995, c·csLclla imlisculible que
Ja acc1ón ctvll dentro del pru(·e~u venal Ja cjen:~u la5 ~Jt=n;ouas tu::tl.un:~J~s u
.iuridica" J?cTjudlcadas con la infrac::c::ióu..
f'rente a lo arnerior y <.:on1n qu1cra que el Min15tcrio de Educacjón -no
es perso.na JURIDlCA de dc:roc:hcc pí.ihlico... c:s nh•io c;onc:luir qu<: no se le
podía admitir como parte c:ivil dentro ck cM.<' a:;úccto.
Por consigtlic.-nte. ~olic:aa d rc~urrr.ntc ta repot:-Lclón del nuto itl11)ug

nado.
Co"SJUt:HACJONLS u~:; LA CoHTJ::

Como ctenamcnu~ lo ~{:f1ulu el ctefen:;or del J)Tocesado, no hay duda
que la acción ciVil dr.m ro cid prnc:.,sn pen"J pu"Cle >.<er ejercida por las
personas natul'ales y .Jnricli.:•:< pc·:tjlcclic:mhls por el delito. confom1e así lo
dispone el articulo 43 clc:l Ciiclign el-. Procedimiento Penal .
.::-io obsLanlc. no ¡11.1ode ol\idarse que, como lo señalara la Corte c:;n la
parte motiva de la ¡crcwidencia recurl'ida. e6 la Nación, l'eprcscnlada pur
los jetes de la adcninist.rac:ión púbhca, la personaju.rídic:;a que puede ej.,reer la aec:iún <'ivil dentro del p1·oeesQ penal.

Así. el artículo 208 de la ConslHuc:iún Polítil:a establece las fw1clones
generales de los nllnistro• y clin:c:torc:~ de departamentos administrativos.
entre las qt<e se cncuc:nl.r;m la de ;!'er je.fes de la administración en su
l'espectl1fa dcpcndcnc:ia y bajo la dirección del Presidente de la República.
· lo que los fa.:ulta p;ira formula!' las polftlcas atinentes a su Dt:!:Opacho,
diriJI;ir la at: l.iyiclad administrativa y ejecuta.: la ley.

Solm: c:sh: "~unto, !u Sala de Consulta del Consc,lo de Estado señaló:
·sc~¡únel.•míeulo 208 de la Caree~ /os mUlL~rros ylú-< rlín~:lm••~

tcuru-:-nw

sonj~fes

rledepar-

de la admlnlStrclcidon. erl sus rr-!Spc~c:HJJa.c.: dr.pr.ndencf(~S.

..En ejerc.ff:to clt~ dfdtfJ ju.nr.ión, et n1inlstro ttene que proueer lo ru?cesario
rnrn lr.c d~{ens.a de los Llllere.~"~ d« In. Ncu:inn; espec(ficamence cuando es/a
II"!J"" n l1oce.r pmte. romo dernarldartle o "'"'"' d~mandada. en procesos
tJIU! .-..1~ tmmlt'P.n nnte lo_jurisdfcclón ordíru..ria.
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"l. fJc cor¡{ormidad a las norroo~ c:m"<t.it.tu:ionnle:; y legale.< vigenl«.< 1<>.•

ministros, directores de deparl.wnenlos odmini5lraril!os '1 los subal.tcmw.s a
quienes los eslaluws !t.galcs correspondientes a roles dependencias !es
CO'!flercu\ corrcrelarrumte esa .facultad pueden consntulr apoderados para
que representen ala .'Ilación. en/C!s pwc:esos qtte se adelanten ante la}urls·

di<:c.ión ordinaria' (Consulta <1<: ¡• <k rchr<:ro d.: 1993, Ratl. 490, C.P. Dr.

Roberto Suát'el. Fram:o).
Por lo tamo. sic;ndo evidente que la persona jurídica es la Nm·ión y
que. como suc.ede en este caso. e~tá r.-:pre~entada por el Ministerio de
Educación NacionaL rer-m1ra itt1prm:~ilent~ lH rt!vnc::'JC:ilm propnf:AIA pur t~l
señor defensor ñ~l (lrol~t!s(u\t).
.Aho•·a bien. cmno r¡uiP.r;t <lllf'! ~n l(ls partes Tt!solu ti vas 1anlo dt' 1 m1•o
objeto de es1c rcr.urf.ln c:<~rrm rlt! <Jf11Jel qtu~ r~eonpr:ifl al Minislt'rin de~ n~~m

rrollo ~conómlco como parle civil. lü:hadu el JO dc_juliu del ano encW'so.
no •xpresó qttf dichos .\llilisrcrios ac lúan en representación de la Nación,
,.. rP.rondrán las providencia-s aclarándose en ese semldo.
Fol' ln hn~\'f~rn~nl~ ~xput'!sto, la CortP. Supnmin dP. .Iu~ttf;ia. Sala dt'!
Casadc.~n

Pt;nal.
RF:SITF.l.\.'F.:

REPONER las pro,;dcn(:ias del 25 de junio y 1O de Julio <id aiío c:n
<:urso, por medio de las cuales se reconoció a los Mi11lsrerlo de F:ducación
Nac:iomtl y dr Desarrollo Económico. como parte cl\11 denrro de este pro·
cc:so penal, en el scnrldo de que estos actúan en representación de la
~ac1ón.

Ct:.viesc.

r1ot.iilqul:s~:

y cúrnpl¡tsc.

Jorge E. Córdoba Poueda. Femas r!lo E. Ar·ooleda Wpoll. Wcardo Caloeie Rar<gel. Car"!os A<tyusio Gúlve>: A1gote, Jor·ge llníbal Oórne.z Gr<l_lego. Car·
los E. ~1ejla. Est·oOOJ. DídüiuJ Pú~x '"~luw:llu, NU..,orl Piflilla Pinilla. Jua11
M"mul(:/. Torres f're.sr<c:cl<l.

VliGENCIIA DE !LA ·LEY
Ut tmpL19MbUú.lud c.!tdu .wmtcru::ia. y, desde luego, w.prooodibilidctd
del recurso debe r.-guiarse por h ic!J baJo cuyo Imperio .fue dicta·
da. t-:n amt,.lor O(Jortunidad expresó la Sala: "(A pn.<ihil.ido.d de
a p<!lar

Q

rccurt1r C.:Oftira una 8t'nt:en.<.:io.. pue:im que es ccut.'im-:tw.nregulur~e ~t:gú.n !a lt<y ba}" c:uw>

d a ri.t<In. «cnten cta misma, debe

Impero jue pronunciada. Por canto. las di.Sposlclbll~ dt: tu k!l
L'iyente "" c:l. ricmpo en que_.fue d ada !a s e rtif'flCi<l. S<)ll la s qu"
det.t:rmtnn.n si cabe contra ella .•• apelad úrL r'ffurll!a. rr":ursu ele
="<u:i<Ñ~ tdt:" (Rad .9337. l-lecur5o de Ileclto. 12 d.ejullll de 1994.
M. P. Dr. Guillm-mo Dt,que UHiz!.

El j <U!!?. debe determinar q!Ui di>;posíc:ión rlc: un<> ' " otro ordena
míen.to leg(¡/ le es más ji:worablC! ul prcx:<•~ado y apllr.arla en su
intcgrld,ad". /Casacióu -8.359. ,Julin 1.3 df.! 1994. M.P.D>:Jorge
Carrc>lo Luengas}.
l.á,

Corte S11prcn:ta de Justicia. -Sulu el., Cuscu:idn f>rmal. · Sontafé de Bogo·
O.C., ocho (8) de a¡¡;oslo de mil nnVl:<;icnt.o:; no•-.:n tn y s eis l W!J6).
Magl• t.rHc:ICll'onente: DL Jorge E. Cónlo/Ju P<llit<tlu .
Aprobado a.:ta No. 1 1ú.

Proceso No. J 1770.
ViSTOS

lx :<:lclc: la Co11e el rceu r.;<> ,¡.- hu:ho interpuesto por el defensor de
.JHiro Jo~é Slebl Medula. condc naUo por los d elitos de celebr actón de conl.r;olo~ :>tu ~.·umpunuento de rcr¡uisilos lcgalc<> y vloluclón del•·é¡~unen legal
d e tnhubllldades e mrompa!.ihilid:ulr.s.
·
Ar<TDccm:;l'?r~ s

1:::1 T ribunal S uperior cid Distrito Judicial de Cú cu t,., Sal~ de Decisión
· Penal, m ecuante s c ulcm:ia cid ~~ 1 de octubre de 1995 c<mOrmó ·¡a condena
que el JUZ,c(ndo D e<:imo Penal del Circuito de la llli:m ra eludacl Impuso a
,!airo Jo~é Slebl Medi.na, eumo autor de Jos delito~ d e "<:r.lr.hración dt:- con
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t ra l.n!; sin C\~mplinilento de requisitus Jegaks y de c:clchrac:itíu u<: t:cmlralo,; erm violación del régimen legal dr. inhabilidadr.s r. ineompatibilidadC$
··. por hecho.s ocurridos en Jos a;)os 1990 v 1991 .
Dr:ru.ro del término legal, el defen&or del sentenciado interpuso el re·
eurso extraordinano de r.asar.ion, d qnf: l'ut' r.onc:c:dido por auto dr.

sustanciación techado d 5 ele cliciembre de dit:ho ano.
Con base en un inl'orrn• >Jet:retaqial, la Sala de Det:isicín d•l 'l'ribum•l
Supr.rinr el• Cút:uta, 1ned1ante lnterlocutoriO del21 de abril de 1996. revocó el anterior pronuncla.rnic;n~.n y el~claTó irn¡Jrm.:~dertle el rt,:ursu t)xlraordlnal'io de C"•.a~ad(m

Considc:r6 ·.,¡ 'l'.t;hunal que t'l de!Uo por el cual se condenó al procesado. violación del régimen kgo 1 dr. in hnbllidndc~ e 1i1compatihilidadt:s -art.
1·11 del Códi~o Penal-. tit;nc pr.na rk OlTC~to qt.u~ o.sdla entn~ unu ( 1) a
cinco (5l a.iios, nrlllla hasta dnco tniiJoncs de pc;5os (~ intc:rdic:c:i6n dt: dcn:cllos '!i funciuues púhHt:.aH dt: dus (2) :·r sh.:h: (7) aiíus.

Por In anterior, concluye, que de C(Jnfonnldad con d arti<:ulo 218 dd
C6dign th: Prut:<:dirnit:rrto f'tnal. modlfic;~do por el artíl:ulo 35 •k la Lt;y 81
tlc 1993. d delito t:i i.at.lo ruJ Liern: d quan ..un l punif.i\o'U c.xJ~illu ¡Jara la
t:OIIt:~:sidn (]t~l rr:t:urso c~xlraon.liiL<trj<,) de: e:a~at:it'•n.
lnconforme con el anterior pronunclanuento. el defensor del procesa·
do mterpuso recm'So de 11ecl1o, presentando dos escritos y anexando las

coplas de las respectwas providencias. Sus argumento,;; se pueden sintetizar asi:
J .. ~~~(~O'J10C~ que e1i la épocn P.n rp JP. P.l prOC'~s;uio (~nnu-!UÚ IHs rJ~IU o~
gll e se le imputan, "'1« pena establec1da est(lb(l por ch~hnjo c1r 1 ras~rn t:s1 ipulado para recurrir en casación~.

2.- Igualn1ente ~JSt!\'t'!r~t qut! c:omo h1 lt-!y RO de 1993, clcvt~ el Oláx.itllO
punitivo pura e~te delito H 12 a11o~ de prisión, por 1al nmtivo se reúne la
exige-ncia punitl,,a que establece el artículo 218 del Código de Prm:mli-

mle-nto Penal.
Sobre este punto manifiesta que el texto de In norm;) no hat:o: n:st.ri<:cloncs temporales, •y no puede entrarse en lntellJretac\ones reslridivas y
Illucho menos para hacer restJ·;cciones doctrinales o jurisprudencialt;s
que ~u c~cuc:ia se~ían upos nuevos que conculcarian la facultad cicl kgi~
Jaum· u• haeer la ley".
CnNsmr.nAc.to~o<:-:s

m: LA CoRTE

El Tribunal Supel'ior de Cúcutn e;,;puso como argum.:nl.os para revoca•· el nuto qu~ habin c;on(:edtdo el reeuTso extraordinario <le casación.
qur. d delito dt: violad6n al régitncn legal de inhabilidades e Jncon1patibiliciaclt:~. por tnJo de los eualcs se co11dcnó al procesado. tenia parn el mo
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prtn~ipal

de a.Iresto de

UJU; (

1) a

cineo lti} aiios.

F.l def•nsor, por su parte, asevera que mn la expedición del artículo 57
de la ley !:JO de 1993, la pena principal de los delito~ e: un l.c:mplados en los
arLículos l 4 4. 145 y l 46 <id Cc\cligu Pc:nal, fue modificada por \:1 ti« pri~ión
que osci;a entre cuatro (4) y doce (1.2) años, \u que hace procedente el
recurso extmordlnal'io de casación.
AJ

n:~pec.: 1o c:s

pn:'dso .rcH cr.~r que la 1rrJJJu¡.tualJilidad deJa sentenc.la )',

luq;o. ¡., prm:c:tlihilitl"cl dd ·n:c:ursn debe re~ularse por la lt>y b¡\]O
cuyo imperio fue dicl.ac1a. En anterior oportunidad expresó la S¡ol:J: "l.:o
posibilidad de apelar o recurrir contra una sent•ncia, l>UCsi<J que e;::< nmseruencia de la sentencia mtsma, debe regularse según la !(:y ba.i<t cuyo
impeno fue pronunciada. Por tanto, las disposiciones de l¡o lc;y vi~c:niC; ~n
dc~sdc~

~1 ri~1npo en flll~ fue c1;:ad;:a 1~ ~P.ntt:nrla, ~n ,In~ I"}Ut':
~onrra ~ IJn

...

dt·le•rn·drmn Si c~ah~

np~Laclón. n·~forma. n·~~•u·~o

de ("asad6n. l:!:.r:'' (Re::td.933 7.
Recurso <le Ht:doo. 12 de juliu de 1994. .M. P. Dr. Guillermo Duque RulzJ.

Rn P.l ca$'.0 de autos. la sentenci.a se profiri6, cmno se

c.~xpn:st'J.

ln,fo la

égida de los artic.ulos 144 y 1·113 del Decreto lOO de 1980qul', mnlimn" al
a11ículo 21 !:1 del C. de 1:'.1:'.. modificado por el a11iculo 35 (!.,la L•y 81 de
l 0~)3. ca•·ecen del qunntum punltl,.:o que hng"

pro(;ed~nte

la <.:nnt:esi6n

del recurso de cnsacion, por lo cual se denegará.
En \o que dice relaei6n a la l'avnrabilidad reclamad,'\ por el impugnante,
se debe tener ~n cut'nla que r:n c:l en:nt.o sub-c:."(atnine !;e presc:ntó ('OtúlicLu eul.re la• nurcnas cid tlt!c:n: l.n 10() de 1980 y la ley 80 de 1993, habiéutlust: rcsudl.o ap]h:ar :itJLU:l, ct.mlbnru: al prineiplu dt: favorahiJidaU. cur11u

anlc'< de diju.
Pero ahoo·a el pet.enie intenta que &e ~··ee una l'avorabllidad sull(enerts.
en el sentido de que a los an:iculos del decreto lOO de Hl!:IO que se aplicaron. se les reconozca la sanción de la ley 80 ele 1993. e~ dccl.r. que el hecho
ju~gaclo sea cobi.iado sirnulláncarncnt.<; por normas dilCrculcs. pues h.t
sancióu que se inrpuLú (U,,.: ]a del dt-!c :n~IJ) LOO. r:itatiu. y L.tmi<~ndu ~n c:u~nt;J
que de ella dcpt;nde la prnc:erlibiJidad de la {:as~lC:i6n. pTt':tende quf' $;e c;~m
bic. d<; eonl()rrnidad U)n la l~y 80 el e ] 99~, (;Un )a {nJic:a rinaJiciaci dt! que
quepa el citado rccun;o. Una interpTel ac:ibn d.: t.al na•.urah~za va c:nntra la
ldgica. lH r:':u:ionalidad dc:l (kn;cho y Ja dod.rina el(: la Cnrpontción que "en
fCinua rc:il.c:n"l" ha "'Jt<l.{:nido la iro po~ibilidad d(' aplicar do:; normas (In
.4.lt:ro~ada y la vi~enk) (;n forn1a ~hnnltá.nca. EJ .Juc7. debe rlctr.nninar qué
d1~posición de

uno u o ero ord~nnn1it~t1lo le~alle es rn~:-; fa vurH.hl~ aJ pn:u;c-

..sa<io y .aplicada en .su in!egrtdad". !Casación 8359. Julio 13 de 1994.
M.P.nr..Jorge Carreña Luenga.~ J.
De lo anterior fuerza concluir que en este espe~m~o c.aso no ll;ly lugar
a a¡Jllear el principio de favorabllldad, en los término& solicitados y. pM
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lau lu, no C!S procedente e: recurso c>araordinarlo de ca»aclón por ~ia regul;or, P'J( wqu e la deciSión q ue se ataca~ acertada y. por endf.. el TC('. .r :,;o dt: hecho no prospera.
En

Oh~rlto

C.1f<~<:icln

<le lo expuesw. la Cm-te Suprema
Penal,

d~

.JI!!'flr.:l;,, en Sala de

Rt:;,Lt;L'< t::

NO CONCP:OER el recu¡·;,o ~xrmnT<Iill;o rio dt< c·.n,.iu~l(i"
r:t rlr l<~nsor r.l~l sentenciado .Jitiro ,José Slebi Medlna.
Ccil!IP.~e.

inl~r;.ou.-.slo

por

devuétva&e y c:úmplas~.

JortJe E. Cárcit~bn. Poueda, /o'emam.lu E . Arb.,I<:W.. Rlpo!l. Ricardo Cal"""'
Rangel. C:ttrlm; Augu.•to Oátue.z Argoi<.>. J ory<! Amhul C6m"z Gnllt,go, Carlos
F.. M~/ía é.~>t'Qbc" Dídim<> PáP.7. Velana la.. N!lson Pltlílla Pitlilia. Juan Muu uel
Tbrre..$ l'resttedGI.
Patricia Snlll7.n.r Ouillar. Sccrclaria.

AICICHON IDE REVliSHON-T ltui<:LI'c>'
De f..'<JtrjUI'mt.dud. (:cm. lu <LL:oiprJ(~:;>iJ' (~!l el urUt:ulu 2:1.1 clel OJdUJO rli~
Procedwuento Penal. p~.u~d<?ll. t:U:Lua.r c01no til.ulttrc?s (}e ll.t revL~tón.
el d~fensor. el MtnLsreriO Púb!ico. el Flscal 11
r.ittdams de la

·eos-

acción C1utl". es claro para la Sala. en cr1terl0 que a11ora se retcera.
<tu e el sólo predlcamenco del d aeclto subJeUvo del que pueda ser
títuJtJJ una ¡x:rsona como prestJHio P<'-<fudtcado del de/leo, no es
·''!fh:l(.'(tl<: paro que pueda acdonar legittmamente en ret1ts16n. 1\s(.
<:11 d~ttistórl de ·7 de marzo de 1.994, con po11ene1n ael Dr. Jua11
Mur••u.,/.1'orrcs Yresneda. se qfiTmó:

"<)umdo el Qfellrttdo o pe(jtt(llcado opta por el

~erc!CIO

ele la nc·

t:í!Ín cf.l:il dentro del proct'so penal. requLsito t.n.d!spe,tsabw les

es

(:QnSI'f{'ldrse.fonnalmeme en patTe ·m•xtiwtte la lnd!spe1tsa!Jfe pre·
S'.l>ttacfón de la .formal dentando de que trota el a rticulo 46. y
siempre !1 cuando concurra en la oportunidad pn2uL~Ia "" d an.
,15. esto es. hasia ames de que se pn'!}iera s«wru:l" <1" ~e!Junda o
d e única lnstMwia. •.
Y uplil:arvlo cs'te postulado al tema
dt<¡¡/S;
"'.Vet.dOS e.'itO.t;

presuput?S(()S.

e.sp.X:{floo de la reuisíón .. con·

r(!SUÚfJ com[JnmslhlP. r¡11~ c.Hnn.-do el

are. Z.'J.'J flel r.. f.IJ? P.P. '"iwla t¡uiP.n"'' ';,"' tínilnre..s dE' la acción ele
reutst6n. s u rt¡femnt:itt n '7os tih tln""' rl~< In nc.('lért el~~~ dentro d.ei
hP.rltn n qule.rtes IIE'g<!ron a con.stltuii'SC en ptlrlt< clrmtm rir< la ar.hmciñn que.lntentet >"E"t>ISarse, puL>s
}t!e a el/t>!;" t¡uinws ";"':,,/ó elfnllo inju.~to o impidió pro~egulr allí
con la roo.li.:r.f.td.áu rlt~ su inr~m:~.s-e-1 m1to de prec~us(ón o cesacWu de
prtx:e.~o pt>Jilll" tldK<enti!nrl~P.

pn>ec~dúnl.c~'1/t) •·.

-""''T("''"

,,~

C<>rlt<
de. ,lusttcta . . Sala de cc.saCiiÍII P<!IU:tl. . Sant.afé de ~ogoD .C., nc:l1n (HJ rl" ngostn de mil novecientos JlOVCJlUl y >«:is (.1 .9!)6).

Mag¡straclo Poneruc: Dr: Ct1.rl11s
AprúhMio At" lu No. l 1.6.

Proce:so 10392.

Augusto f;t'itue?. 1\rgoll'!.
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VIS'IOS
Connr:~ 1;) Corte de la ar.r.lón cte J'evislón Presentada por el apt)(krado
<k 1.ui" .... lherto Torres Hodríguez contra ell'allo prokrttlo d 30 <.le scpficmhn: fle l. 9~3. por el Jue.z de Printcra in~t.anda d(~l Curml ndcr de la 1)o licia
!.\1etropolitana de Sarualt: <k F!ogocá, que cesó todo procedimiento a favor
(le Carlos Arturo Galvis Jaramlllo, po1· el delito de homicidio: y d proferido
en sej¡unda Instancia, e; 30 de abril d~ 1.994, por el1'rihmml Supt>rinr

Ylllltar que lo confirmó.

l. POI' LnfOI"lll3Ción sunlini~l nuh1 p~)r G1 1~1 n\:n ·rorr;•dn Mnr~no, snhrC'
el cornercio dt c:stupef;:u:ir:nu;s (~n l;• e;~•llt! 7:-\ No. 1 f.)·f;n rit': •~sla c:iudHd. t:J
agente de la S~jln Ar'lul'O Cal vis ~Jur...unillu. llev(Í H cabo un uperalivo cu
cllcha ctlrec.c.ión ac.tu.ando corno agcrllc: enc:ubierl.o. proec:dicndo a ('Olll.a('tar por lntenuedlo de Torrado Moreno a José de Jesús Avila Ebrat compn'inctole 1nlclalmeme 20 papeletas de bazuco y .sojicitanc\olc que le vendiera
<:ien gramos más. par<~ lo cual pactaron tuta cita el24 de a,qcosto de 1.991.

a la,; 8:00 de la noche en la m1sma dirección para llevar a cabo la t1·ansac
ctón iJíclta.

A la hor'a v .:>n la dirc~Ciór~ (·ouvCuidas, llc1.!arou Torrado MotCJló v .:>1
:<gente GALVIS JARAM!Li..O encoutrúmlosc a.ÍÍí Avila Ebrat y Rafael :forres Rodríguez: el tlucflo de Ja ··¡ncr4.·aut:ía... lnidac.la 1~:\ nc~oc:€ación aquél
les hizo saber que s<: trataba de un opcr-alivo, susdlá.ndosc un Lirotco en
el que rcsuJI.O nlucrlo Rafael Torres Rudri!:::,'llt:% pur (;ucnla del policial cncubicrlo.

2. Las primeras diligencia;;. como el· levantamiento del cadável' y l<t
de algunos testimonloE> fueron pt·actlcadas por el entonces Ju~
gado 115 de lnsrruceión Criminal Permanente do~ esta ciudad y postcrlol'
reo~epclón

rnc(lh: al ~lu;o:gado 84 de Iu~t.rut:t•.ibn Crirniual 4uicn cn ..·ió el
diHg<.;nciamicnrCl ;11 Dq>art.amc.:nt.o de Policía 1\lk•.ropolit.ana de la capital.
donde:" asun1iú d (:onodn1icnhr un ju•·r. cie: pTimcra in!'d.Htu~üt.
Con 1inuada la invc.~sugaeiCm se e5eu,~hú tn inda~atoria al a~ente Arturo
Gah;s Jaran1illo y ~l: Je- rr.~olvi(l la s.Huad{m juridil~a ab~t.~:üéndu~t: de

proferir m('dida de

a~c¡,ruramicnto

en su contT".

Yl"liaut.e a¡.tLH lid :JO i.te sq;li<mbn: tk 1.99:1. se calificó el mérito del
dec.:lararulo la iiLcxish..:uc.;ia tlc rut:rU.o para proi'ttdl' re.$Oluc.ión ele
';oFrvm:~Lori~ a t·unM:ju vc.;rbal de ~tu~rra cuulra t'l agenlt= i.le la PoUd3. Na·
eion<~l Arbrn.> GaJvis .J<:~rarnillo. y t:n ~::ou~l.."<:ucuda s~ dtcreló a su favor el
ee~t! de ¡mJl:t~tlirnit:n1.o por el dclifo de: homieidio comeUdo en la pel'sona
dt~ n~1 r<Jd TolTt:s Rodri~uc~.
~umario,

Por vfa de consulta. d 25 de abril dl: 1994. d Trihom:il Supt:rioo· Mili-.
tar, confirmó la anterior dc,;i~ión.

.... g,\CETI\_ ~JUDIC.:lcc1\!!l.:...----------"-4_,_1.:!!-:i

3. La demanda el" '"visión liJe pl·esent<Jci" 11 nombre ele Luis Alberto
Tnrr«s Rodríguez, hermano del oecl9o y "titular de h1 ac<:i6n eivil en el
jÜIC'Io de la referencia', ad virticndu igua hm:mc que durante del eur~o cl"l
proceso, ht:rm>~no~ del oceiso le conflrlerou poder " un abogado pa.r:a que
~e: C(m~tituyera en parte dvll. ''cuyo o~letlvo no era prceisame;nk obtener
el resarcimiento de los perjuir.iu~ ~in o ~oli<:il.ar, con base en s-u:;, facultades lt:g"lt:s. 1>~ >~tniJliación del tesllmon1o de Jn;ú.; A vil:. Ehral. p.:m la Secrclaría o Auditoría Auxiliar del Guerra se negó relteradamt:rlle a n·cihi r
lu demanda aduciendo que no era procedente constituir parte en [(,~ pm(:Cs<J:,~ de la Jtui:;diceión penal militar··.

lo. No obstante habC.l'$C cumplido d trámite previo pa.·a el pronLUlcla<le fondo en la prc~(·tnc accióil de rcvi~ión. advierte la Sala la Jm-

mi~nro

ha~~•·Lo. P•lr ohse~·ar <¡tu.~ s<: ha \'inlarh~'J ~• ñ~hid(J pi'Ot':e~o aL
ad1nitir irn~gul;nmP.nte ln demanda presentada por quien f:aT~d~l de
pcnmru;ria jurícih·a para ello.

po..o;¡lbnldad de

2o. Por auto de 5 de abril de 1995, el Mag;etl'aclo .su.sranciador que
conocía de estaa dllll(encia.s. dceku'Ó ajua Ladas a las fotmalidadcs lc¡¡;aks
In demanda de •·evisión "ptesentada p~• el apoderado de la parLe C'ivé, ,;in
adve1iir que en el proccgo cuya revisión se pretende no existe un Lat rcconoctmJemo. Por ello, y siendo que c.-1 crilcrio de la Sala, que es a quien
corresponde pronunciarse en .~~h:~ tnornc:n~.u pn)<.:~tial. dicha i:ulrnitiiÓn no
procedía. lmperaLivo es eurrer.,.tir <;sa in-..~gularidad.

3o. Argoun(:nla d dt:JJmndunte que al acreditar eon el correspondiente
n:gi><lro e1vl\ de nacimiento. el ne.xo de consa!'lulnldad·e.X!hrente entre su
poderdante y el occiso, como que eran hermanos entre si. esrá demostrando que es ··utul31' de la acción r.l••ir'. y h~Jo csrc ~upucslo. lirular ñr.l•l
. per~onería que Jo Je¡¡ltlma pa~·a incoar la presente acción.
4o. Sin c:rnbargo, y si bien de c:onfoTmi<l.uci c.:on lo· dispues1o en el ar-

·tJculo 233 del Código de Procedimiento Po:-nal, pueden actuar como titulares de la revisión, el defensor, "1 MlnisteJ1o Público. el Fiscal y "los titulare.~ de la at·<.·itíu t:h.;r. es d~•ro p;J.ra Ja Sala. en criterio que ahora se reitera,
que el solo prcdil:arm:n 1.<> d"l d...-echo su bjerivo del que pueda ser titular
una persona •~orno pn:sun lo P"'jlldlcndo del delito, no es suficiente para
que pucd>t ><t:donltr kgíi.irn>~mcntc en revisión. Así. en dec1~1ón de 7 ele
Jllar<!:O de 1.904. t~Uil ponencia rld Dr. Juan 'Manuel 'l'OITC·~ l•'resrtedu. se

afirmó•
"Cucutdo el o)'endtclu CJ petjudil:ndn opt.n pm· d ~¡crcicio de la ncclón civil
dentro del pfoceso pertal. r~quü:iiW iruitspeiL"$abU~ les e.o,¡ (.'Onstitu.trse.formcdh1CI1tc en

ma.ndn.

partt.~

etc

mediante ter iatli.sper L'H.tbll:: pn~s(·!fliA.u:iJjrr. rJ¡~ /(J. _(un:nal deque trc.ftfi el artk·ulo 16. ~~ síempr~ y c:u.u.ru.lu (.'UrrJ:urrfl ert lct
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opor/.unirln.ct prevista en el mt. 45, esto es. hasia antes de que se prqfiera.
sewnc:ia de scgunckt o de única instancia.",

Y apli<:ando este postulado al lema específico de la revisión. concluyó:
·'l.Jaclos cs/1>.~ presupuestos. r~sulta comprensible que cuando el art. 233
del C. el(< P. P. señala quienes son f.ii.Ldares ck le" ru:d<Sn d" revL~ión. su rejerCTlcia a "los ti!ula,..,s dt< la. acción civil demro del proceso perta\" debe entend.,rst< tl(<dtc:r. a quienes llegaron a cottstiiLLiJ·se en pwte dentro de la
acotación que Intenta revi.o;-cu·sc, f"'''.sj'IJ(! u. d!("' u. t¡~>i.eflcl:i viru:uió eljiLUo
lr!Justo o isnpuJj¡¡ f"C>SJ1Ytttr allí mn la realización cie su tnterés el auto di•
fJH«:lu~il)t¡ o cesación de procedlmlenro".
~"- En e~ 1u:; condiciones, no pi'Ocedia admltJr la demanda ele revisión
pn:s.:n r.a<la ·por el ;~poderudo de Luts ./Uberro Tones Rodriguez y r;e Impone
do:c\arar la nuliclacl ele lo actuado a partJr del auro de 5·cte abril de U:l!:l5,
inclu~ivc. pruecc.Jicru.iu a su tuTno. a rechazarla.

F.n mérito de lo ~.xpue.sro. la Cone Suprema de Justicia. Sala de Casa<.:ton f'f::n<•J.
·
RF.SUF.t.\'1'::

DECLARAR la nulldad ele todo lo actuado, a parrh·, inclusive. del auro

de 5 rle <> br11 de 19!!5, por medio del cual se admitió la dema11da de revisión
presentada por· el apoderado de Luis Alberto Torres Rodrlguez. y en con-

s"'cuencla, f<ECHAZIIR el libelo.
XoLiliqu~se y

(;1ln1pJa~e

Carlos Augusto Gálvez. Ar¡¡ote,' Femaruto Arbol<.>da Ripoll, Ricardo Calcere Rangei, Jorge Enrique Córdoba l'úc<.>da, Jorge AnlbaJ Gómez CaUego,
Carlos Eduurd<1 Meyíu Esmtrur. DíciirmJ Pcíez Velandia, Nil.~Ott Pinilla Pinl!la,
..Jucuz. McÚ1ue! Torre!i Presncda.

Patricia Salazur Gu.éUar. Sc.cn:Jarta.

PRUEIBí\/ I J\IDJC[O
CtturKlo d., atacar la pnwba IJ'!dk:!m1a se 1raiu , ~~ dcma.•uin.nfc no
p1tt:?c.te d(.•sctmocerque pur la na.r.uraleza. mismu de e.o.;tc m.r.d.to pro
botol'iu. tus indicios se vuluran ~'11 su c01¡junto !1 q~te 1"" mnto es el
vinculo l¡uc .<l.<f"_qe de la """'·vm:!n.ncia !1 convetyc<wiu de e//o$, d
que IWC<? qu" Ir• il¡ferencta pu.w de la probablltdarl r< !u c:<,t'eza.
Por rn.nto, sl bü.m. '!l a.t.nque a los 1l<N.:Iws tndü;odort~s debe ~tfr intl1'1'H.'Jldleme. esw no stgn{¡lca <iU" d c<m.junro lndlcíD.riv se ""'rr.c "" e•t s u logiL'ici.arl.p<lra hacerle p<!rtu?T d !Xllor probaivrl<J qut' solo
arlr¡ulere.fuer:m. dP. r.onvlccúlfl st :;e <XJ.inra globabneni.-.

COrte Suprrott:tde JusliL'kl. - .'>n/a de OtsaLi6n Pennl - Snntate Jc:: Do¡!otá. O. C .. od\CJ (8) de agosw clt: m l.l novec!enws ruivc;nm y $els (! 996). ·
Mngt.~naclo

Ponente: Dr. Cal'los ALifllL,/J) Gál¡;ez J\rgore.

Apmha(lo Aeta· No.J 16

iJr(lceso No. 930:.!.
VtS'rtJS

(!;( J t.:•gaclo 32 Penal tlt:: Ctr~ulto d e Sanuoff de l:logotá. c11 "''" lencla
dei I :J de se¡J!iemb t'C de 1.993, canden(, a Or lando Ca~tai\ctla A\'Ua a la
pena p rlm:ip¡ol de 5! íllC9t:s d~ prls!6n y la <;\'cesorla ele llli.<:nlieción de
dere(.;I\OS y funciones públi(:u~ por el m ismo t(·rmillo, cotno a u i.!Jr Lid dellto d e llur l.o culif!cado y agravado en co ut:urso hctel'Ogéneo ""'' el de falsed ad !llal«rinl de pa<Lit:ular en document·n públl<:o, ai.Jol.t:u l<' ndose ele
condcnur por los.dañm• y pctjulc los ""usarlos con las í11fnu:o.:1ones.

I>o:- esta t.lr.t<:rmrnac!ón conoo;l<), por vía de apclac:icín, el T ribunal Superior riel Dlstrilu Judl<:tu: de Ja n 1hunu ciudad. J't'iOt:fmc1n ln en c uanlo s~
n::Hcrc .t1 la absle ut:iún dt! c..-on den:l r al pro<:esado ai r..:tgo rt~ los perjtúdos
cau~a do~ roo IOb t.lclitos objeto de h~1puta~'lén. haciémlulo
en lUnna concreta '! coufirrm'ind.ola el\ thdo lo denlás.

~n

su

def~~to,

Contra esta últim't decisión, el dt<fen.":ir ctel Incriminado !ntcr¡.>us(l el
t'eCunm dt: casacJón qur: uhol\_(1 se rt':Atjdv,...
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A la altu•u d e la c<U"rera d~ima <.o n calle once de «>la c'lpilal, e12.1 <le
no,·icmbre de 1.992. el a uton 6vil .l{enault 9, mod~lo 1.~192, d e <:olor azul
disting u ido con las placas C HA- 7 17, C(JI\clucldo por Orlando C:Jsla i Jcda
Avilu. t:oll<llonó . y ul ,cr rcqutrido pur las uut<.>rid¡o<Jc:S Ch) t•·ánsito. se iden ·
ttflcó como el du-.no del vehículo, e:'<hlblendo la tnrjctu del seguro obllp:a .
""·iu Nu . 0 27!i37 1-0 y la lin:m:ia <k: tr:insit<'J No . 9 l.00028 n e:<,p\:rlida a
:-;u uombn:, tu:; (Jtl.t rt<Sultaron fuls<>~. ~iet Jtk> pri v>~uo de la llbertad.

!)en tro de lu coJTe:spondiente av~riguaciúJ > ~~: lul;(ró c~t.ablecer que el
placas verdaderas son CI·IJ-25U. hublu :;idn s ustralclo a

~L>IO ol\O f.oJ' cuya~

su prop1(ttur1o El~ in Gab riel Hcrn~ndcz GarC'ia el l t1. cte nm:iP.Tnhn~ rl(:J
rnisn·,<• ario. (.::Stu cs. OC'ho días a.ntt.:·s df.'l precJtaclo ::\(:C if'1P.nl·«~. por var it)!=í
~ujdu$ <.¡u<.· lo intimidaron con anuas de fuego, r lHlnrin st·; di.sporrla a sal!r
de su r t.:tt:idcu \:ia .
1\Cl'I.'! \GÓN f'to.'OC~

Con furuJu m l'JJlo en <'1 in forme dr accldt.nl~.s la rt,.,:;olíu 12 6 <Ir: la U!U·
<loe! Primtru ck 1'-.l lrimouio E.ccnbnli<'<l (le Sant,.;.., ti"' Hol!<>ffl. d 25 de
uuvicnlbrc <le 1.992 ut1c16 la correspond~entt-! invc.:st.l~actÓ:Ó.. vinculando
rm:dil.H\1.~ lnda,g;awrJa al Imputado, a q uie n le reMolv ló ~u Situación jurídi
c:a d l t1. d(· c.U~iClllbre siguiente. con medirla rlP. m·a:guraill icnto <le detenci6 n prcvcnll"~ poc· la co misión de los d elttm; de lulscdad materia l de
parlk nlur ero ducumcnlo público y huno cnlil'k¡llio y ugravado.

Hccepclonados al¡,•uno~ teslimo11ios y c stabl~clda perlcinlmenu• la falsedad de Jos documeu tQ$ pn-!senl.ado~ por ct procesado. así como ~fef:tua
<lo reconocimiento en fila d~: pl:rson as p or el proplc ta t'lo del mJt<:mlCll.or. d
2A de:: enero de l.tHJ:J, e.l aludido F'is.c.:al dispu$~·, r.ctnu la lnvestt~.:u;i(m y d
~ de marxo tlt;l mi8a1o at1o profirtó resoluci(m Heu~a(~)I'ift en rontra de
Orlando ('.;o~IH o·:c<l>< WJliO auior ele los Ilícitos de lmrl<> califica d o y fa lsc·
dad :nul,;rlal c.le p:lrtic:u lar " " üo.·ume.\to púb lico.
Apchocla la acu sación. fue c:xmftrm¡od'J ¡mr d TrilJum..: el 30 d e m "l'7.o
d e 1.993 y rro~lilio\le a u to d e fecha 14 de ubrll siguit:ulc:. el Juzga do 32
l'enul cl• l <'trr:ui l!> a~ocó el conocimien to de \u tu:t uao:h)ll y al>rló el j u icio a
prue.b<\S, hH~i~>ulo 11~0 de este derech o el dd~:u~<or. <¡uien sollcltó la pr ác·
ttc.a ct~ c:lillg~w :lr> <ir: rccono<'imlento en fila de p<:rsonas y ampliación de. la
decla ración d~ :l-Ia ría Claudia ürte~a Vera, <.: JJY" '"''l<~uactón s e ordenó por
el Juez. S urtlrln la <:ta pa dd juicio. ·s e profiriernn llli< ~c:nr.enctas de prime·
ra y segundé' ln~ la uf:ias ya l'Cseñadas.

Ll\

DEM:\NOA

La cens ura"'" <liricc de manera exclus iva ':'ohro: el llclilo de hurto cali·
Hcado y Qbtruvado. Y. 'Con base en la causal ¡.nh1tcru. cu er po s egundo de:
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('a~addn fnnnula el den1a.ndante tm cargo únic:o C(tni.Ta lu sr:nlt~nda de
.;e!!unda inBtancta ·poi' violación indirecta de la ley sustancial, dtrivad:f
de ostcnsihlt;S t:rn "'" d<:' ht-c:ho por talsos jllil·ios de <~xi~tcncla e Identidad
en lu apreciación de d:versos mcdio9 probatorios. arts. 282, 300. 30 1,
302. 303 del C. de 1'. 1'., l" que lll:vú " aplicar indebidamente los artículos
23, 2t;, 27, f>l, 103, 107, 220, -34!1, 350·2 351.6.10 y 372 dd C6digo l't:nal
y a <:kjar 'de aplicar lo:s 1\o-s. 2"., s•., HJ.. 20 .. 21 y 35 ibídem" .

.Así. as(·gur~ d ac:i.or. <JU<~ cl'~nl(t~tntr{•: 1". qur: c.:l pn,c.:esl::ldu nu eH autor ·
del dclilú de hurl<J ppr euanto pant l;i fc.;ehH y hura ele 1~::. sucesos se
encontraba en cllu~ar tlifcrcnlc de douUe C:lcuulú(•icron: 2". Que C:l TribLt·
n~ 1pa.~ó por alto C' 1 análi9is de prueba ksLiutonial -falso juicio de e."U6ten
cia- y l~ dio a otro~ medio~ probatoi":io~ (acta de •·econoctmiento en fila de
p~r.:.on.ns, te~tbuonlos

e indicios~. un ~tlcaut·e que 110 Llenen -falso juicio de

idcnrid11<l·.

'·
Hecha ~sla preci:>ión, a la manera de conclusión previa. enfatiza
el
censor que el aLaq•.JL: lo t:l:nt.TanJ pnr hJ vi~J del ~rror d~ hecho por .. l~l lsos
Juicio'l ele cxistl:rwia" y '·ru lsos juicios dt'! ide'!'ntidml ...
Los prhneros, Jos (:nnc:rP.1.(1 así:

l. El l'allmlur ignoró el Lestim01uo ele 1\na Mercedes Casmiieda ilmla.
rcnrlido l~n lu •Juclienei¡t pú bliea. donde afirmó que el 14 de noviembre de
l. 9!12. <:slu vo :;u lwnnauo Orlando, hoy procesado, en m¡a reunión familiar <lcsrk las 11 A.M. hasta las 6:30 P.M., fecha y hora en que se dir.e
~uc'c:dic) d hnrt n dt-!l :.Juton1otor .
2. Tumblo'n omltló el Tribunal la rleclarar.lón dr. Adriana Cast,lllr..-la
Avlla. quien a: Igual que su hr.rman~ Ana \-lcn::r.(lcs. (:Orrobora la vcrsion
del lncnmlnado. en el sentido d<:- que para d rnorm·ut<J de fos becbos se
encontmba en la despedidn <h: 11 n<L <tntiga de ellas en un Jugar dt~linto a

aquél en qLte tU\'ir.ron en:u IJ-eucla.
Anauz~udo r:sl a c:nunc1uc1ón de Jus eensuras con las pe11U1entes transl:rfpl:iurn:s. Leslhm:m1alt~s. pero stn penetrar en la den1osrrac1ón de Jo~ rni~
mns ni meno:; en su Incidencia en el fallo, colige tllrt:r.l 'Hrl<:nl<· d
tkrnamhud.r:, qu<.: a::.í, t'Slel de1nostrada la 1nocencJa ele su clC;Jbnclidt). IJuc:~
"" ~:s da hk predica-r de un ser Junn.ano el clon de la ubicuidad.

En cuan•.n <.t los falsos julcjos ele identidad, sejla1a ]ut; !;jguic• U.<.;:;.:

l. R-. t·..rgiversó el testimonio de .l!:lkin Gabriel Hcrn{m<k>< Gard11, p.-o
pieJJJrin del auton1óvil objeto dci hurto. ('!1 Ja diligcn(·ia dt· rc:c:onoeimiento
e u JUu de p~rsnn;Js haciéndole producir ef~ctos d-h·cc~O::t. cornu 'Jl.w d procesado fue ·..u.ao dt; ]m; asa lrant~$o, cuandn la verd€td es que d dcdarant.c
dudó Cll d ~ctlalurnicni.o o~ la p~1'$011:l qhe lo dc.spoj6 Ucl \·cltÍl'úlo. AdcUlá.S. el Tcibututl no pret'is6 Ja norn1a de ("Al?erlenc.iet COlllÚJJ en (~U(; sn~
tentaba el ifldj(•io 4uc ir.llkn: d(; r:~t« J>nu:bn y no .~e pet·caLó que: c.:xislia un
r:ontralndiclo
la faltH tic s~:gurida d en el rcr.onocimlemo.

en
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'J., .Se dl~torslonó d ai<:am:e de tres hechos lndlcadore,, los cuales el
.;entenc.iador lomó cumo ;ndicios. olvidando que el hecho indicador es el
.su.su-ato lllalcrial ck Ja construcción J.ñdiciatia. pero qLtc t•n :ii no es indi-

cio. l\si, de la lceLun• de la sentencia se Licru: que d Tribunal Lorn6 corno

.1J.t<11rlos los siguientes hechos:
H. 1!:1 hallazgo en podt·r de Castañeda Av:la de los documentos falsos
con que prcu~nclü• probar la ca~idarJ dt; propi~t~Jrio dt!l au 1ornol or hurtado.
se eonsidnó como. "Indicio d" ,;npresión de las huellas materiales del delito".

h. J.~l n1e-ntira ctellllC'UlpacJo al sost~ner que eo1npr6 el auton1otor a un
supuesto ?ersonajc, >;<~ valoró eomo "indicio de mala j ustltlcac.ión ·'.

e. El rc:conot'irnir:ntn dP.I procesado como partícipe eu el Juu-.:o del automotor, aunque de r:l ~" re<:nno(:i(··-que no es contundente-. se entendió
igualn1ente. que el testigo •• sí ~·u~ñ~J ló ~ 'l1l1Pn ,~P.Td.(ldernmente tenia el auto
hurtado" y se entend1ó Coum un ..incHdo c'nnttngenr~".
PrecJ.sn ensegujdcl )' el L unlt~u <t dcJno~trar t:sla~ eonfusu:s prelnisas:
los rc(]U1s1tos que exi~e el Jndlr.io pa rH que ynJt;cla ser achnU ido c:(nTat'.l rn~
dio de prueba. a saber: a) el hcdm indimrlor. h) la regla de exp.,riP.n(:ia. •:l
1" inli.:rcncia .l> juicio lógico y d) el hecho Indicado.
Sobre esta be:t~e ~· luep;o de fijar d rnarc:n c.:otlt:eplual ele.: c:arla uno ele.~
(:stos cle1neutos. extrae de la senLenda dd Tribunal "los trc.;s indh·ios-.
qnr. nfir1na tie-nen el cru·ácter de conlin_!!;cnw:-;. y que.;. en 511 f:ri terio. son (:1
ñJndntnento de ln condena, los cual~ti. iu:sh.;Lc, -sun c.:n n:ali<Jac.J nLe~os
hechos indicadores, di!ilOr.Sioua(}u:; put· c.:l fallador y a lus (:Utth:~ St: lt:s dili
un alcance qut no teulau··. que <::;p(:t:ifh.:a, asi:

a. "lndiC'Jo de suprcsit>TL eh: Ja~ hlld1as 111\Hr.rialc5 rlc delito··. Sostiene
que cf ilcd1o indit~ador <k (:O>ta inli:-rcncin, lo constituye el hallazgo de
doeumenws falflos en poder de Castañeda Aviln con los cuales pretendió
acreditar 1<~ prvpil:da(l dd ro dame, collgléndose de ahí que por eUo nece ·
•ariarn•·rnc (::; el "autor o pru"tfclpe delllurto".
No ob~.tame, a~Ve~a. dc9conoci6 el fallador que cxi»l.cr; otrus medios
de pn~eba conualndicadorc::. •. que dcslruy,;n la~ inl'crcndas 16gic.:as que
puedan Oblcncrsc: de lal hc(:ho indh:ador. r.mnn l\on lo~ tc;sr.imonios ()(;
Ana 1\-lercedes y Adriana Ca~Laíkda Avila. if:,rnorado~ por d sc;nt(;nl'htdor.
quien tan)poco ult:rlC'iollÓ la rc~la o n'l:~xima rlr: cxp(;Tir:nc:ia r:n qu(; :i(~ hase)
para deduCir esLe indicio.
·
b. ·lndieio de tuala jusl.ific:ad6n". Pura el demandante. ~1 juzgador d~
du.¡o es le indiCio del hcc.:ho de haher Ira U1do eJ procesarlo '"de des,;;Jr la
aLcuciún de l:.t jusUci~ con ];J 'l.'t-!r~ifln rle qu~ el vehir.u lo ln hahía c:mnpra ·
do" a l.lll L.;;rccro, ~in t.ampuco p1·cd~ar la rr:gla de cxpr:ticnda que: le l\in;ó

de fundamento. mas aun cuando ese hecho "e dt:svirl.úa (:on las declaraclones de i\na Mercedes y 1\drlana Castañeda.
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<: ...ln(li<:io de reconoclmienl.o "" m., de p~rsonas•·. De éslc :l.firma que
no obstante el Tribunal hiober sostenido que el reconocimil~nto de
Castañeda A vil a por parte el perjudJcado con el hurto, '·no es contunden-

te:. opu) por C0118lderar1o cotno otro jruJidu c.:oriliugenl.t: r.n t:uill:ra dd prn-

ccsndo··. J¡¡;norándose al ign:<l <IUC en los dos casos anteriores, en qué regla
de experkncia se ftutdamentó el ~e utenciador para llegao· a esta condu~i(m,

pues no tuvo en cueula qu<:: "Cxi:;litt c:oulraindit::io <Jt.U.~ d<:::-!llnJfa ~u

valor probatorio y a puntaba direclumenLe a las inferencia.s Jógicu,s que
podian obtenerse dd nwnciormdo heclto lndtcador·. t•omo es el testlmonto
del demmclante en el qi": rnanife<;.tú .. no esl·ar s~guro de que el procesado
·fue uno de Jos hot¡tbres qut: In a hoT<l aT<m y lo tlesp<\iHrnn nl"l automotor de
'"' propiedact··.
En conscctu~ndH, mlige el c.ensor. que el Tribunal ··a1 dar eategotía de
indicios contingent<:s " est<JOl hechos Indicadores que carecian de tal alcance e Inferir de los mismos. cot:tcordancla y coherencia paca edificar
infli(;ios 11ecescU·1os cOn valuT absoluto de cerie?:a }' asi predicar la: respons;¡hilictad del procesado en la :mi m·i,. il"l d"lito de hurto calificado ':1 agravado", incurrió en osll~nsihl"s errores de hecho.

Propuesto así el ataque, prm:t:do: el ci"m:mdante <>. analizar los medio9
de pn•eoo no atacados, ·,~alill.o::ind~lo:; de lnsuflciemes para sostener el
rallo, por cuanto, ·la dcnuno~ia l"nrrnulada por Hcrnández Garcia nada dice
sobre l;o individualización dt: Jos all\on·s del hurto; e.;, solo una prueba
referente<>. la tipicidad, al i¡.,'l.oa 1que la dcdaraclon de Maria Claudia Oru:g;• Vera y el Informe d.: las autoridades de tránsito, ca.:edéndos.:, poo·
tanto, de pr.ueba qut; p(;Tm1ta inferir panlclpaclón ·y uJenos res¡wu~;,thil1-

dad del procesado o:n·cl atentado conu·a el palrinmuio.
J:<"Jnalmelite, luego do: aclarar que el cuestlonamlenro prohal.nrio In h;o
elaborado teniendo t:u (:uenta solo la prueba fundamc:nl.~clnra do: lH """
tencla, expli('a que d Tribunal dejó él e valorac· cll.t:~limcmin d .. l¡o agente ele
pollcia ·Adriana Herniinde7. ·.~!a1111 .. vcrlido en la auciitmi:ia pública, p~ro
que aun T.enic~ndnli>. en "' enta no suministra dato alguno sobre los hechos
1115obrc la autoria o respon.sablllclacl y que. por o:nde, •• indiferente para
el failo.
Sollclta. Cll cunsceuencia, ca.E>ar parcialu1entc el fallo impub'l"lado "y en
su lugar s~ cli~te sc:nl.•m:ia absoluto.rla para el clelilo dc: hurto c::1lificndo y
al!ravado en fawor de Orlando Castañeda Avlla, por <:sc.ar demostrado que
no lntel"\'lno como aul.or o participe en eJ delito i.nvcstigadn -.

Co.r,ct;Yru

ut:-L PRoeuRAr>OR "I'F.RC'F:JÚ"I

Dvc.Ltvl\1)0

1::11 LO PEKA:.

Cotnton?..;J el M1n1steJ·io Público por adv,:rth·. que el· derna.nd~HJ1 e: no

detnucatta Ic.i inc:idt'!'nda de lo9 crrorc~ aeusHdo~ en la sentencia. liinit:tn- ·
dose a rclaciorutr una srr1e de norm.as sin anaJtz:n su vulneracióu.
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Con ~•te pre[im bulo, y e-n orde-n a j ustt1car su ase-1to. procede- el Velegac.lo a estudiar c.ada tmo de los yerros expuesto& por el recurrente. lnlclando por el fal~o juicio de C'xi~tenchl q1Je mhJl:t~ de las d<.~daradoncs dt; la....;
hermanas Castañeda Avila. t:ondny"'""' que d libdi:>La se queda en la
súuple cnunc.:iaeiün dd <~Hr~o, lir.1.itándose a hacer gen~1iea$ (lr~unu•n1 m::iones sobre los indicios y dando por supuesto que con esos testimonios selo¡~m re-batir el Indicio de malrJ jnsL ilic:aci6n, ct,.ncdu ere vc::c·dad. éstos no
pu<:dcrc 1c:rCC'rsc: c:omo una pruei)a Jrre batible de la no panicipaeión del pro(:c~ado en el apoderan1lento del auLOlliOL.or. pues. resulta e\1ldente qlte éste

y Jos

dc:..c:umr.nto~ atlu 11 c:rados fueron encontrado!:li en poder ck Cói:ilafit::cla

A\•ila, (JUic:n tJdc.:nl(i!:l. i111:cn.tó fugar&e con lnanediatez a
S<>h<T c;l

lo~

hechos.

ru l.;o _julc.:io de Identidad, lo clerteo para el Vdegado t·s LJUC el

seul.c.:rt(:f:.ult•r tk st'b'l.ln(to ~f't"ado jan1ás &finnó qut: Hcrnúndt.~:t. Carda huhiera ef)Larlo sc.:guro dt~l n.;c.~<.lllf)~imiento y. por d Cf.lH(Tm·io. valun) ~u verSjón en la ju!1.,a dhncnsit~n. ya qur: cnmo l:nus~.:.t c.~n d :H~Ia rc:~pccU\o"a. sJ
existió una d'!scrlpclón ~encral .v c:1 scñalanci<,,l Lo de CAST,\:iiEDA AVlLA,

como pre.sunto autor del delito. entre In;; sicl.c que conformaban la tlla.
Entauza. ademács. que el fundamcnw del fallo fu<:: la prueba llldlclarta en
su conjunto y no ·esta en panicular.
~n

rt:hu:if\n C'on .-.1 indidn

d~li 1o. mh;~n~ ~1 Mini~l·~rio
1·nn~rlo

rt~ supT~sic'ln

••ú l)lico,

<•.on base en el hallazgo

d~

cit" las tnu~ll;•s rna!t~riaks {kl
que si bien p:.1T;l ~1 ;u·l or. fut! {·!MnJ r:lo~ doeumentos falsn~ t>n pmlt!r clt·l

pmce.~ado.

eon los que pre1endía acredJtar la propie<bd del vo<hic:u In. d~h•
lguallnente tene-1·.se en ('llenta que co.rn.o lo afirmó el a <~uo, ~:e. darn qu~
con ellos se pc·etenclfa IJorc·ac· Ja llk.lta pror..edencl" d•l ~utn, In '1"" inrm·
duce aJ he-cho índlcactor una tinaUdad en e-1 autol' cteJ delito, qn• p•rmir•
r:obustecer Ja·Jnferencia ló~ica y arribar a la conclw;lón de que el ;u:,;<ndo
ci''ccli vatnc.uc pa.·ti('ipó en su apodc¡·anHcnto.
No cs. pol' tanto, el simple ltallazQ,ú de los documentos lo que l'und¡o
· jJleu L6 csw hJdieio~ sino. a.dc:nt~fi c:J hceho de que con ello& se buscó oeu l1ar 1:J ilh·i ra proc:edt:l'H'ia del \'(·~híc~u\o, Jo cual IlO puC:dC entende-rse
des..,irtuadn C''Otl las VP.Tf;it)n~s ct~ la~ h~nnana~ dd proc.~c:sado. qt.~c n.ingun" referencia htcieron .n tales s1tunc1oncs. En úhin·~as. d prubktna qut·
pret<·ndló oboninl' por d rc;(·urrr.ntr: c.o;: d dr. nn falso ,luido de couvic6ón.
pues opont' o los anó lisis dd scntcncindor sus propi~1H apreciaciones probatorln.s. sJrt demo5tmr n1nguno de los y<;n·os pusihks dt~ akgar en sede

de casación.
Sobre el indi<;io rlc ~a n1ala .iu!'dil'ieu:i6n qt.u; d t:atiadoui~La ar~uye fue

constnJ ido ~in fun(hnncnto ';n n;gla de (;xpc.;ricut:ia al~una. para el represencantc: del _\'J.1n1!$(Cl;CJ Púhli(.:l.l n.:sul ht (:Vi(knu; que d ab:tque t::~t.á cuutlenmJo al fnu~asn. pues lu iru.liseulihlt: c.:~ que la. \•et·~ión del Pl'<?Ce&ado sobre
la (:t',ltnpnl d(·l vd1ft:ulo. rli'1c.; pn:t:isa.riLt:ulc con ~sas nor·tnas. Si no presetl
Lúlu~ do(.T,rrLc.;ulot; tlellA:IsO. t::; dablt:: eoncluír en la prueba 1nd1rf'cta que
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Y. de utro lado,

l;i~

n llrrnadonr.s ele las herman;,i~ CaHI ailcda

Avila. no rt'balen en uada e.ste indicio.
En cuanto al Indicio elel reccinoclmlemo ht-dto IJll" d ufendido. precisa
el Delegado. f[llí' el Trihun:•1 sí va loró.la r.il·cunstancla que scgú" d "'"m·
rll) 8c liJVo l:n cuerrla y de allí que no sl: bulliese constituido en pn1eiJ<J
(mica y suficiente para ~;usrentar la sentencia corrtkn;H<'•ria.
l:'or último, para el Proc,urador ,Dele,gado, la t'J'íüca sobn: <:1 no ~ciiala
micm.o ele la norma de expcrlc:ncia · en la construcción de los intlit~itl~.
den u nc.la una talla ele mcotivaclón: qt~e ha del)ino "l•g,.rst·: por t" vía tk la
n1 Jlic1~r1. Nn ob¡.;t~mte, transr.TtiJe np:trtP.S rle iH sc·:Jilt;rwia impugnada para
.-l~mosl niT que ~í

SE:'·lnvie:oron en

e1 J~n•.a ;1q1 wllas

reglHs.

:~sí

no ~e hubieran

ffl ul;JCin.

Pur ende. en su t::taerio. la demanda no está. 1lan1ada a pro.\!lperar.
CONSLlll,;L {.">(' ·ol\r..":

l. 1!:1 demandante formula un car~o contra la semencin prokTidu por
ell'ribunal. la c.ual a.ctisa por error de hecho. por falso juicio de exl8tencin
y falso juicio de identidad. deswnociendo en su demos'trac.Jón no solo el ·

fundamemo teórico y le~al de este recurso extr~.ol'dlnarlo sh\o, adcn'l!\5. (')
sustento conceptual del mediO probatotio base del cru·go, a.;J el libelo apa ·
1·ente un curuplinlienlu !Onual dt: la:;
casa(.•ional por la vía indin;r:l<t.

t:xi~encias

propias para el ataque

2. l!:'n efec.to, la prueba re:;,pecto de la cttal dirige los reproches, es Ca
indiciaria. y no ollsi.anlt qut: emuo prerni~a Llt la rellerada enunciación de
1~ ('3t·go~. que nu tlt:u UJtil.rat:i(m, !-<4. • ••J•oy<t e! l alguuo.s cm u:t'l.JLU8 dO('lriuaJes
:-;ubre fa JU:ilt.~ria. :i la hur(:l dt.~ (1plic:ar lu l(.;urta ct la realidad prohaLuria
dinarn¡z.ada (:U d fallo dd T1;burml. t'S HHJTJiflc:!:!hl su in<.:un~i~lt.;nc:j(t (t 1
..:unfurtdir lus do!:l <.:xln:rno$ eslrueturatJlts de t~ta pnJt;b¿t ind1rccta: el
loedm irulic;ulur y In inrcretoela lógtcu, ya que tndi~llntmnenlc le~ tia una

n otra tknomtnactún, q\~edando todo t·onverlldo en simples aflrmaclone.;;
de in con rormidad, pues además, no clemuestra. como también lo enfatiza
l'1 Ddt:g<Jdo, l;~ t•·<Lscendeneia C::e Jos ataques t'n el fallo impugnado.
:t Así y eon et,t.O~ lnr:on~i~l (~Tl 1es ~u pucsl o~ cnfren1 a l:i pr·nblc:rn;t 1ü::·t
.casa(''onal. dlvldJcndo Jos r.~~ rgc'H ..~n dos cxncmo~: r.l u no relerido a ,presuntos falsos .I'.Jicios t1c cxi~LCrl(:ia y ot'l nLro. a rr:~lsos .iui~:ius lk ült.;nlidtH.I.
uJ(:t.mJu C:sl.c: que l.cnnpoc:o n;sp~ta. pennUknrio un u me1yor eonfusjón a la
llora de establecer el contenido y alcance de cada m1o de r:llos. toda vt:z
que, adenl8.& de ilmdlr unos y ot!'Ob en

-.u1a~

nlisnnas

ar~~umcnl.at:icmt:s.

resulta de;;conoclendo la amonomía de los medios probatorio~ y ltt tkp~:n
dencia de la prueba IJ.Ú:llrecta, que repel'CLLte en casación en la rlLLXlid" ""
que si de atacar el hec.ho Indicador ose trata. son los medios probr.l.orins
que lo suo;Lentan los que :;e debeil censurar. teniendo en cucma la 1écnir:a
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vano dlo':l, y .;;¡ es la 1nfcn:m:i" !óglca, 1gualnlcnl.<: y sin perder de vista sus
limilarnes, como r.a mhií:n lo e:s, ~1 el cargo va dirigido a la falta ele ra2onamicnlo para mret'lr d indic.lo, que como lo ha precisado ú!Utnamcnt.e );¡
J u dspmclenc.Ja elebe lmc:erE.e por la vía d•l •n·oo· de hecho.

4. Además. cs. IJnnbién necesario preanotru-. que como rcuuadlun(:nn:

y desde aul iguo lo ha sost..:nido la doctrina de la Sala, (:uando de atacar la
pn1<:hu indlck·u·ia se 1raca, el demand>Jntc no puede desconocer que pur·Ja
naturaleza IlJism:t de este ruedio [Jrobtttol1o, lo.s Jndlclos 5e valoran er l su
COlll unto y que por tamo (:s cJ ~ÍilCUIO que SLH'gc dC la eoncordancia }'
c~onv(Tgcncla ele tilo~. el que hace qu~ hl irtl-.,ren~ia pase de la probabilillad u la certeza. Por tanto, si hlr.n c·l a l<>que a lo-s heehoslndieadorcs clt•he
ser lndcpt~ndi~ntP. e.'Sto no signiik~• que el conjunto indiciaTio se c.:en:E'!ne
en su Io,1i<~idml pam hacerle perder •1 valol' probatot·lo que solo adquiere
fu~rza de convit:ci6n si ~~ valo1·a gto lnthnen•.t>.

5. En e:::ore caso, el demandante pa.-a cucslionaT el fallo impugnndo
partl: dt~ un falso supucsLu. (·:sr.o es, que el Tribunal ~:~in dahorar el j\JicJo
lúgieu qu~ le pernlltiera Curu~r~I.OT )ü 111f~tffl<'ia. dc;cidió daTh: valor f.k indi-

CiO a lns hechos lndlcaclotcs. <k ahí que haya omitido sci\alar las -Tiormas
de expcticnci<J" 'l"" .:onsrruye esta c:lasc de prueba. Aquí. la confusión "s
evidente. yu ¡¡ue el hecho de que 1~ dm~l.lit,a y la jur\spruden<.ia, y c::u fin d
vocabulario c~on\'t"11Cionc1.l probaLori·n, dcnom1ne aJgt.mos indicios c.~un d
JlOillbrc que ~ul'ge fJgurauvauu:nle. rie lr-~ conducta CCiil&tiluLh,.a dd hedm

índicaunr. '"' c~>rá significando qm: cuandn" cll~ se recurre, fatalmeule se
esté ennllnulicndo el Indicio cou t:l h(:dJo indicador. Asi, cuando se refirió
el Tribun(Jl al Indicio de -ucull;nuic:rclo d~ hut-llas" o al -de mala justlllca<:i(m", lo que debe emendeJ·s<: <:~ qttc ese ocultamtemo de las huellas o c~sa
Jil;ola jus tlflcactón del di:lil.o. pcrrnilen inferir que el procesado parl.!<:i¡1íi
<:rr la comisión del hecho purtibk,' qnt> t-s lo que constituye el ittrii<~io. pr:m
u o lo qne el recu c'l'ettl.r: sulisti.:;tmen te propone.
6. lle otra parte. cuaudn el libeli:5ta enuncia a manera de eargus, pr•Suntos falsos juidus de existencia, ee c\•idcntc que ni si(lllit!ra st! aproxi
tna a dt::Jnosu-arl(,s: pn~8 fuera de que no especifica qué iudic:io ;1 tac;a, si se
ttene en cut;n La J~UP. ~1 soporte de la 9CJllCnda fue c.:xdu:iivamcntc de este
caráct('r. y que ~n estas c.ondlcioncs 9{;ría. rcahnr:n 1r: antitécnlc.o y
dcSCJ}fOt~ado pn;rcndcr que con la sola afirrnat:i,)n gr:néric;a n.~fctidn a dt·
ctu::t 'ornhd()n probntorln se de.~quiek todo d snpt.u:5to fár.tlco de la ~enten
cia. oc c.ksc~ormc<; además su trascendencia para qtwbrar d fallo o~jcto de
. ilnpu~uaci(m.

En el'e.:ln. In rm:no allrru.aelón sobre el desconocimiento en el fallo de
los tesTimoniOS t(~l'lllido• en la audiencia púhllca por la.« ht~rmilwls ch<l
procesado. Ana Mr:rce<l.:~ y Adri<ma. de conformidad con los eualr:.'<.
Orlando CasraJieda Avil a no pudo •s l;n· en el lugar y hora de los bechos en
qu~ le fue .su:straído el aur.omolor a F:lkin Gahriel Hernúndez liarcía. por
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cu:.,lu ~n tse d ia l' hora se ea vonln.tba en una reunión famUtar c-.on ellas.
yu que de 11abcr sitio valorados., se h ubiese cole.gtño "IR illOr.ern~i:l 1h<l procesado". uo s;• risface en ma.tl.('rCl alguwa el d~b~r 'lue tenta en !=asacionista
do: <:umplir cou la~ prccilmln• ~x tgenci;o~s técnicas , ni mtoc ho menos tWillt.'n~.lu yerro alguno en la sentenCia.
7. Allnr~. ~1 P"~ar a los que dCil(l!llina falso~ jui~:il).~ 1.1~ Identidad, pror.c<1r. '' 1.:~ nsurar el que di<:11 se 1·efiere al reconocimiento qllc CJl fila de
p-.r.;Qnps h iciere E lkin Hemándrz. respecto del proccsa dn. ¡mm afirmar
mu1 súpues!a di9lol'l<i6n d e este tndlclo. por cuanto cl lcsUgo dudó en
d k:h a diligencia y oo obstant:f> su lnsegurtdad. el T rib u<lal 1., dio b fueJ?.a
probatoria s uflclentc pans. u pmth· de aJH estructur:::-tr un Jru.lieiu c:ontin
f.l:Cnl'-' en c:ontra deJ procc::s.ado. Nn hh~tante esta afinna.c.ión. en el mi~mo
COJltCXLO de !tlu nrgu m en w. v ro(:cde a con!;Jder·ar este h e.:ho ~outo indkjo.
~ 1nd J&tlJ:l.U1tllCIIle )~ da \tilO 'j Otro lra laruicnt.o.

8. Oe todas maneras y tPnlfl:nd'o .r.:n e ucnla que . como ~~ In qu~ corrcs-

pollde. d rt't:onoclmtento l'lll: vulor11rln •·.omo ltecho Indicador ero la ~., ,ten
cla. y t::1 dentandantc no sd't.abt r1l rnenos .ctemLLCStpl en qué consistió esa
di!HOr~lón. es lo cierto iJuo< t:1 Trlhu nal re.<>petó su colllcnldn nhjetivo. En
cfei:w, ni .aprectar esta pru~hu, ~xpresó:

~

"A jin1uk:·ccr ese acen:o ¡JmlXUorio ronaUTe el ha'.Jw d.t! ''''" ~~ sefioT
EIJWt Ht,márrdez. proplemrw (/.el Rcnault 9, objeto mnll!rllll riel deUto de
,turt.u irr.vestt_qo.do. recmwc:ir) ul. prr.w::esndo Orlando Custu/tl!dt:t At,iia. <'.Omo
w w dt' lo~ Stjjeros que esgrim lm orln n >mns dejuego lu d.espq¡amrt dell<tfe•·lfln ouwmutor. reconocitni~<nl" q11e aunq11e no jue mn/.und<.mfe. sí seoialó a
qult:rt verdaáerwn.!lll<~ w nii:l f l auto h urtado" (1'. 25 Cd no. Trlb..l.

No de&CúllCICiú t: numces ~1 ad quem q ue r.l tt'SI ign ru~ ''aCtlante al scrmlur d entro de lama el~ person as, a quien rt:Sullú ""'O rlando Castaticda
AvHu; por ello. reíh~ra lhlmente advirtió que d n->:f·nnocirn1ento no fu e <..·untundente. q ue al principio el ol'c ndillu 110 lnP. m uy s~guro. ronduyendo
qu e -el resultado "".,¡ r¡ue cta la fuer = p robatoria a esra ctiligcncia.. porque
a quien el <1<:nundante seüal6 en esa. diligencia, res ultó ser Orlando Ovalle
(sft•) quien tr.ni:l <<TI s11 pode,· el a u tu que le h abía sido hurlatlu lli citado
~el\or"; esto es. <¡m: clic:ha tuerza p robal<>riu "'tá en la oolncidcru:ill entre
el reconocid r>y ·1·:1 im•Ps tlgado, put·s d testigo· aftrm6 q ue: • ... me parece
qne la tercera l.lt: h•!; personas que ruc presentaron de l:tquiC.TLhl a derecha
p1.1 ede se r ·u pudo~~·· uno d <: los u~:Suh.ant.~s ( ... )No es ese t!l C'lll~ m e pare-

ce", pero rogrcgó: " ... y el que acuh<> d• reconocer fue la ,peroona que se
' " 11)1(1 a l (.arro y lo manejó" (f. ~9).
Huelga anotar qu<: wmo el cu~stlonam icnto termina haClt olllll.~e del
Jlr:cl1o Indicador. esto<:~. lll r~conoclmlellto. no •m neccs::uio par.~ el T rib unal csp edflcar para ~u vnlnractón norma d e experienCia romún alguna.
O. lgu.Umcntc y conto falsu:> juh:los de !denUdad se refi~:ro. .,¡ r.asacJortisla
a lo~ 1nd.iciu~ 4.tu: cleno1n 1ua la scutenda "supresión dt: lmellnf; n1at erialcs
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dcllLurLo'' y .. mala ju~l.iJkaciúu'·. lu~dc~ntlo c:unsisUr, d llt:dm judieadur Utl
prirnr:ro en d hctl1azgo de: lo~ dot.:t.nrH.:ni<J~ ralso:;. t.:cm l¡Ui.: t:J prucesat!u
pn:lc.:u(Ha dr:mo~Lrar 1<~ propiedad d.«::l ;nr(ornolor y t;l :$q~urulu. en rm lmlwrsc: ill<:rllilk;~do al ~~upucsto perso1taje" que dijo su dcrcndi!ln lt: !Jahía

vendido el vehkulo. l!:stos dos sustentos fácticos. cllce fueron dlslon;lor~ado:;
por el Tribunal al no haber valorado lo~ tc~lirnoniCJS (le Ana ?.1ercedes y
Adliuna Caslaf1eda, ya qne de haberlo hecho, se hnbiem conduido la
Inocencia de Castañeda !l.•ila.
Corno se ve. c:n cst(: eargn lu 'lt.u~ hac:~: d dcrn:tndante es volver a la
primera censnra. pues lo que reahnente ataca es la no '"lor:u:iún de dichas declaraciones, que serian atacables por Cr'r'or· de hecho por f¡~lso jrri ·
t:io de cxi~Ll'Ucia, cou el a.gravanlc de que inusitadamente •nezcla la
pretendida. distor9ión probatoria. que en ningun~~ fonna demuestn1.
lOo. Pern a derruí:-;. es qut~ n~mJ ll:a irJ<.:un·!pn·-nsibJc
..
que· se pt·etel)da d~~··
\'irt1.1aT el indicio derivado <.k la Lene u cia de k·::i doCulncntos f1·au dulentos.
que Lipillcó el ddiLO de falsedad nJalc-rial de panicular en documento pú·

blico y que no ataca el actor. con las declaraciones de hr.; ho:rrnarKi:>
Castañeda Avlla que ni siquiera se rdlrlcron al mismo y a qniene¡; nada
les consta sobre ese particular.
1 1. En tgu~ 1 5<;nLü.lo. y c.:n cunrno a,¡ indic.io de mala justifk;,u;i6n. ~i
bien c1 proc.:c~::.do n~c.:unocLó cu ~u ii~j ucada, que cuando reali?.Ó la transacción dd au 1n1nnLoT hi;r.u un dm:utncnto man:..~9c.dto sobre el pnrUculaT.
lo cierto r.:s nr.rnr:u lo aportó y arlr:rnás, fue imposible la identificación y hi
ubicación del supuc:;to v<:nckcl<>r. .Y" que '"lr:s datos en modo alguno fue
ron suministrados por Castañedo A':i\a.
Y <;s. que por t.n~L.o; que el de.man<iante ~e esfuen:c; en ~u antU.écnico
escr1to c;n afirn1ar la absoh.;,la fal·_a de prueba pal'a c.ondcnaT a Orlando
Cnstaileda AvHo. lo ('ic.:rtn c.:s <~uf: se.: rnuc~•ra acertada la construcción <k
la pJ'ueba ctrcun~tnnclallc\'Onrada (;t, sn (;onb·a por d fallaclor. pues en e+
proceso se den1o~tró que al encausado ~r. lr. e:ncontn) ~n su poder el \.'eh~
r:u Ju lrurtac\o "lo talmente desvalijado"; gu e portaba ·.mos documentos fa~
sos t.:un los que lJretend1ó p1 e5entar~e con1o propietario lt:gítirno del r.nisnto~
qr.rr: Juego del accidente buscó huir, lográndose ::;u capL.rmt por la r::olabo

nu;ión ,ic val'ios taxistas: que el reconoctLnien(o, así no bu hit.::-;e s.ic..lo contuurknte. de :~lguna manera Jo ubicó como purtlciparu.<: err el lrurlo con
•ri<Jlr-n(:ia. tjesvir'tLránrlose con ello la.;; e.xpl;caclorrc:; darlas r:rr la inc\agato
riu. inlc.;gránc.lus~ una cadena causal 1nd1ctar1a <.:Oilt.:ordantc y <.;ouver~en
te. que y;cnn~·tn<'r.c incólLune ante las \'ersioncs nu.:ndat:t:s de la~
declaranlcs, con l:ls que el casaclonlsta pretende suslnrt;rr r:l rr:pmdre.
Los cargos no prosper.tln.

Pr •r lo .-:xpuesto, la Corte Suprenm Jusu~o;a, Sala rlc Casaclon Penal. ad·
rninif<tranclo jusrJcta. en nombre de la ((e¡roblit:~• y por autondad de la ky.
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el fallo irnpug)1a<lo.

Dt~vuélva$e

el pro(:o;.;o ul 'l':-tb\1 11;> 1 d t origen.

CU:'viPLi\SE.
Ca•·los ¡\ugusro Gáluez llll70fe, Hm1ortdn Arbol,rla R(poU. Ricardo Calvete Rangcl. Jorge Enrique Córdoba f'ot;eda. Jorge Am1>nl G<imm< Gulley<>.
Carlos Eduwdo M~jía Esmbar. Dú.lirllLJ l't\ez llelandla, Nllson ¡.>¡ni/la. Pln:Jin,
Jua.o. Mo:nu.el

Torr~...s Fn:.-,:;11~.lu.

Pc:r.tr"..d n Sal.a..zar C:w:W.ar. $'.Cr P.r,.., ri n.

l!JNHllli.IID l?RCICIESAJL/ líli.IIPE:Dfil.6IIENTCI/ N11J]LlDJ!.D1 II>IEIBrDO
IPIROCESO1 ll'AILTA IDIE 1\l!OTIVACHON DIE LA SJEM'Il'JE:NCI!A
El prilrl:i¡Jitr ck unidad procesal msr.,ugmdo en el ar!iculo 88 del
Código ú" Pmr:edirrr.l(!!rlo el cualreprod.ttce el 14 cl<<l.. dr<li¡¡cr lli!J"n ·
lt< para la época de la illu«stiyación !1 cal!f!cac!Dn de esr.e sumarie>.
nu .:s ulrsol.nlo. Su desconoclmif:cti.O lompoc-o _qenera, de su¡¡o.
nulidad de la acruacióll.t~ump1ida. Yam que su ·inobsewanr~ia ajecr"
/u. ~~•lidc>: de los actos pmcesult.<~. s<J requiere que lesione las (¡aro.nl.íus)U.nUcimentales. segtln l(l {~fi,uhiJ!(.'f! l~l. mismil prr.r.P.ptn.
Cun.ndo la incorrección sCJbm.,imrc por·.faltc' de t>irtculaciún ul proI:C!.<O r.k!

rmo o l!ar·los pflr!fcipes dl!llu!dw puntbw, muy excepclo

nalcrwnt<! pod.rfa orig!nar·se rtt.diclud pCJr <!/«<:!:ación. de los derechos
jwu<arrwctl.al"s de qtr.icnes estáil siendo prm:esucux~. rindo que la
· respon.sabilíc.laci f""ml. -por p•tr!cip!o, es lndiuidual y su r.W.c:lcmlción, por ende, 110 "'CJ«iere la mncw-rc:mcia de rodos los pcu·ticipes.

2. o\fo es lo mismo que una dectsit)n_jurlU;iol adolezca de do¡fectos
moówtcfón. por ser dejiciente, uin.bim.rh~nte o contmdtcroria, a
que '!l c:~msor .no esté de acuerdo con ru nm/.tTJac:i6n. qr.u.~ contien.e
por corL.,.U:h?rar1.a equivocada o Injusta. En. el prilner (.'CJ.'->0. ~!l i~mr
será de acliL1idw:l. sus<X!I'H.bl~' de ser CÜ(ICado de•t!ro dei marco <le
la causal tercem, rni(!lll.n.ts que E!ll el segundo será de juicio. tema
n ser planteado dentro del ámhtl.fl de la primera. Por ende. a tema
(:(>11/r·a el p1tncipio de 110 COllii'U<li<:<:i6n 1/ la. 111.1./(lllO>nÍO de las
dt!

c:au~alP..~. me7.ClaJ; d~ntro

de

tUl mis:rw

reproc·he,

a.rgumcmi.ac:in-

. nes de u1ut !:' oLra indJJIP..

J. E! sllenr:~l cm rr~cu:ulrt con ur1 impedimento existente. no Gil:la
de nulldad ra acrttacrón dJ~l..funr.ftmJJ.rioju.didnl .:m quten conc•~rre
la causal, pues ro que el desconoc~tnHt~run r1J! l!Stfl oh1tond6n puP. ·
rll' ser supl.id(l por los sr¡jetos procesales acudiendo al lnsw.um clt~
la r·ecusaciórt. acl•~srrcís ,¡,
In le!! procesa! establece cor·rect!vos
propios 1ar·r. I 14 C. P. P.}. di.<Hn.rcr., cJ~< In ms<;:si(irr de la nctuaciórr,
d" mrrir.rP.rdisclplirmrto e tncluswe penal. seyiill el caso (Cfr. Sen!..
dr< ""· 2:i!R9. '11-frl[l. 1-'t". /Jr. Grimez Velasq11ez y Atrto de ab1'li 141
94. Mr.~g. Pr.e. Dr: Dr.ri¡ut< Ruir.. '"'/"' crlms).

'1""
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Corfl: Suprema de Just.i<:ia. · Sala. de Casa("i611 Penal. · Sama J'e de.
Bogotá, D. C., ocho d(: agosto de mll novecientos noventa y seis.

Ma_e;isl.rado Ponente: Dr. .l'ernand.o E. Arboleda RipolL
Aprob>~do

acta l'Jo. 116.

Proeesu No. !0632.
Rc•udve la Corte el recurso c•traon:linario <k cusat'ión inlerpuesto
contra· la sentencia de 12 de octubre de 1994, por medio de la cual el
Tribunal Superior del Disu'i Lo ,Judicial de Santa Marta condenó al pro ce• a do .JAIM~: CAHDEN/\S SERPA a la pt:na priru:ipal privnriwl <le 1~ llbe•tad
de veintioehu t28J meses de prisión. como responsahh: dd d<·,lilo ri• homi
cldio culposo.

El 4 de octubre de 1990, aproximadamente a las 10:30 de la nor:ht:. 1:11
la discoteca Cénc:>is dt:l Municipio de GuamaltMa¡¡;dalena). Jot<é Lui:; Cantillo
Montenegro, admini•l.rador del e.stableclmlemo, rteibió un disp,.ro de arma
de fuego
el roslro, que determinÓ JiOr<'lS de:>pu"• Sll dt:t:<:sO.

en

En el lugar ae mconlralliln ~Jaime Cárdenas Serpa.' qui~u )JtJrl,¡j ha l'l
con la cual se causó l;t herido.. Gonzalo Lópe:t: Roddgw.:%, par<t c;ntonces Jue< Se¡.,tundo ~ivll del Circuilo de El Bam:o IM~tgd~ lena), Luis
Eduardo CaJ'vajal Sauct:do, Juan Manuel Cadena Aira ro y Parménides
Sá.nchez Rao}gd.
~urna

F:l Juzgado Pl'omiseuu Municir>al de Guamallnlcló la investigación por
estos hechos y viueuloí a 1 proceso mediante declaración inrlag~ to.1ri• " Jaime Cárdenas Serpa. rruil:n. "n ,;u primera versión. m a nif~~<l ii que al llegar
al estableclmlem.o dio a guardar un ma\etin y una pisl ul;, <.:.•libre :~.!:!, y
que al reclamarlos. (:uando se dtsponia a deJat· d lugar, al ildmlnistraclor
se le cayó el arma. prmlm:it'ndose el dL<>paro que le causó ¡, mÚerte. Uespués, en ampllar.i{m <¡., indagatoria, e.xpllcaria que eut re el doctor Gonzalo
López Rodt'il:(uez y Luis F:rluarcto Carvajal Sauccdu se presentó una discusión que tet·minó t:n agr<·:.,ión física. y que él. con el ánimo de calmados,
hi:ro un disparo al airt:. Jl"ro que el doctor Lópc< Rodrígu .. se le abalan••~
a qnitarle el a1·ma para l.ll'ili7.arla contt'a Carvajal Saul:edo. quien salió
corriendo, y que por cvil.ar que se la quitara se presentó el segundo dispa ·
ro. que hizo impacto en el cuerpo ele\ adminisl.rOJdor. (fis.1, 22 y 156·1).
En l.t:rrniAos similares a csla segunda versión. había tle<:lamdo en el
proceso Juan M'¡nuel Cadena Allaro (lls.43 y 1071. Otro de lus testigos,
Parménides Sám:he7. Rangel. relara los momentos previos a los di~j:>uros,
hasta cuando se presentó el probkma entro el doc.lor Gonzalo l.ópez
Hodrigue:.< y Luis Eduordo Carvajal Sauo:edo. pues afirma que cu,.ndo las
rletonacione$ se escucharon, se hallaba en el hnño tfls.44·11.
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Lul.> Eduardo C<:l'Vajal Saucedo y Gon~alo Lúpe:" Rodríguez. " qui<:nc:s
se les escuchó bajo Juramento. aceptan que entre Jos dos :;.e presentó un

problema, pero difieren en cua..olLO al de:;,enlace de lo~ hechos. 1::1 primero.
dice que JaiJlle Cfu:denas

s~q.Ja

hizu jnldahueule un cUspar'o por

dctr~~s

de ellos. y que como el cloetot' lA\pez Rn<lriguf.z le pedía el arma pura matarlo. dccicliú salir corriendo, porque no se iba a cl<'j•)r n:~rar. habiendo
escuchado una segunda detonación e uando abandonab" l" disc:ou~r:A
(lls.!l5-1 ).

J::l doctor López .l{odrígue:.:, asegura que solamente hubo un disparo,

rnt.who después de (~u e ciurvajn 1 S~nJtx~do ~e re l.ir:.:t.ra del lugar. hecho a
espaldas .suyas, y que minutos m(!.s rarde se dio cui:nt;·J CJl.ll: había un

herido. al cuallrató tle auxiliar (lls.65).
Por ;ml.o <k 9 <k uduhn: <k 1990. d .Ju:<gado Promiscuo Mun!C'1pill dr.
Guarnal dif:tü cueclida de asegut·cunitllLO de cletenC'lón pre,rentiva con~.ra
.Jaime Cárdelias St:1pa. por el delito de homicidio tfls.50-1). Po,;tcrinrm<:nre, el sumarlo selia enviado al Juzgado Tercero d~ lnslme:<:iim el<: El llaneo para que proslg\Uera la Investigación tflo;. 1 12 y :;s;.
En el proceso aparec.e la con:srancLa d~ que eJ .Ju:t~ado Novcuo de jUStn.ICC!ón C1imirtal Ambulante, a cuyo cargo.• c,;tuw: ¡Jurante un tiempo la

avertguac.Jón, expldtó, copi<ll; ,; TnhlJTO<Il ~u¡,:rinr dd l)isu·iro ,Judicial de
Santa Marta para que Investigara penalmente 1:~ cnrulu"H' rl~l clo~tm· Con'alo Lópcz H.odrip;uez, en arencjón a S\1 conrliciún <k. h u·z el<~ la R~públlca.
y que el Jui:p;ado Tercero de lnstmcción Crimini•l de El llaneo. adonde el
Tribunal. dc!spués de praC'.tlcar pruebas, remitió l"s diligencias por compeH·!nda. st:· alH:&t~vo de inlci3.1· surnarjo por auto de 19 de 5u1Lo de 1991
(fls.t53, 1m, 259-1 ).
Cerrado. la invr.stigación. st; Ja (:alifk6 <.:on resolución acusatoria por el
c·ulpos~, mediante proveído de t • de

deUto de homicidio en modalidad
noviembre de W9llfls.275 y ss).

fttluudu \;1 <:ausa, d Ju;<gatln Tercero Penal del Circuito rlr F:l Bam:o,
mediantr. scnLl:nc:ia <k ~ de julio <le 1991, condenó al procesarlo J:.irne
Cánien¡l:; St:rpa a la pena principal de 28 me5es de pli~tón. mul1.a de Ln::s
mü peso:; y ~u~pc:II~iún por un aJ'o en el ejercicio del cargo dc:;;.:rnpdíatlu,
y;, l;,s :.H;t;t~sorü•s eh: intc:rdil~r.it:tn de de•·echos y funciones pli blicfts }' susp~n~ión de 1:~ pa 1ria pot.(:Stad pot' el mismo término de la pena priv• tiva de
~a 1i1Jert>Id, <:<>In<> autor rCSpOilSabJC odeJ deliTO de homir:irlin t:ulpoSOl fi\S.:J64
ss·2).

Impugnado esie fallo, el Trilninal. mt:dianlc e~ que ahora es objetn del
ret;urso t.x.rraordinarlo de <;asadón. lo (~CJtlllrutó. con exclusJón de la pt!nH
de susp<:nsjóJl en f':l ejer~ir:io del cargo. la (;ual revocó p·o•· no guardar
relación la conrlnc.ta ilít:ita '""'la acUvidad laboral que P.! "':usado veuia
dl.'sarrollando. :\rlit:ionalmcnlc, tUspuso la e'l(ped1ción de <:<>pias para in-
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\'estigar el posibJl': ddi 1o lk por le il cga 1 tlt: n nmt~, y pata que Ja Fiscalía
estudie la pnsibilitlad d~ revocar el auto inhibiloiio tle 19 de julio de 1991.
ro·r:nt<: a Ju tventual concurrencia de causas culposas (fls. 9 y ss. del cua-

cl.,rno No.

:~ ).

Tres cal'gos con ;1po.yo en la causal ten.~era d~ ca~adón, y dos con
en 1" primera. p1·esenta el c.asaclonl,;ta contra la sentencia

~undamcnto
:mpu~natla.

r.a.usr1l terceru

Cargo pr¿me. ·o: Violac.:i<)n dd dl~n~d1o de d~fensa, por ron1p•m lento de
la unidad procesal, clcri\•acla ele la no· viTol:u lución al proceso del doctcr
Gon~alo López Rodrí_~~;ucl. qu:en, al l.ra mr dt' a rrcloal rork d arrm1 a $U
repre-~entado. prodttjo la m u ~n.e c1 .. 1 arlrninis\r(Hlo:>r.
A pesar· de r:l)o. no Ji.o" viru:nl¡¡do al proceso mediante Indagatoria ni
dedaracióu de pcr~ona ausente. y. extr{Jñnmente, sJn 1nedlar esa vincuJaclón. es cxcluitlu dt: 1uda n·sponsabilidad en la resolución de acusación
por el Juez lnsH<J<:t<:r. quien c.s su copartldarlo y atni!!:O.
J::sto, afecLó el o.kn:dm ck ddi.:n:;;a de Cárdenas Serpa, po1·que los ftuLen iit1Tmacione-~ ""sofisticas y 1uendaces'", setialan que
fue éste el cau!:)an.lc: del segundo ñis pn ro. cu.nndo opue.~tanlente era quieu
evitaba que se usara d arma (fls.38-3).
cjoOcLrlo.~ judidaJcs.

Apoyado en los arlkulus 29 eh: ho Carla y 220-3 del Código de Procedlmlemo Penal. pide que "'~ (h:crcle la nulidad dt' !u actuado a pa111r de la
t:allflcaclón del sumao·io. c~nu ¡:1 fin de qnc ~e vincule al doctor Gonzalo
Lópel Hodríguez.
C:a.rr¡o se.qundo: Violación del clr:bido pmcr:.<<r> pur inrh:hicbo rnotivaeión

eh~ 1:~ n:snJndón rlP. acusación y la~ SCJHcncias de instanchL Sostiene el
irnpugrmnl ~ q1 Jf" ~n estas decisiones $C dejó de analizar la (:ut-srión fáctlca,

pues. lu primer<J. Jejo,; de ocupa¡·sc d<: su ddcmlidu. lo hizo rlP.l doctor
Lópcz Rodríguez para el<clttlrlo de leda responsabilidad en Jos hechos, sin
cutrar CJ preds~lT l~s causas· del disparo. Y. la s(;ntt!nc:ia ci~ segunda lnsl.am·ia. fJUe se pasea en clt;.\8 de pt:nsadorcs. nu hace más que conf.h·tnar
al a (~un. $oín hacer un "".iuslo anali~is Jad.ic:n y julidico del hecho. Se cslá.
c:undc.:nando a quien no 1nerccc c:unden~ y ~1 re~ponsabJc sJc.1plen1ente sr:
le pide s.::l invefitlgad<o' 1/ls. 30-3).

Ca¡yo ie~ern: Viol:u:ión de.l debido proceso. por i:m:onlra""c la Juez
Pmmt.scua Munieipttl clc: C·.Jamal Jmpedida para cono<:.:r de la actuación,
por e u nnto en lo::; hc:chos apan-:d.n e ompronletido el du.:·LoT Gon7.a lo López
RorlrígucT., ,Jtiez Primero Civil rlr:J Cin.:uito de El Banco, quien era "u superior runcinnal en materia civil.
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l~ual acomeda r:ml d .hJ(:z que calificó el mérito del stunal'io, COH
quien el implicado dm:Lor L<ípc>. Rodríguez tenía vínculos de cole.t(aje,
paisanaje y •lo: J"uLitlo. El Circuilo de El Banco no debtó ser la sede de C!<lr.
Julclo. porqu.: ><llí d ulro acusado era Juez. Esto del.ermlnó que a su pmtegitl<>. quioL tt:nía derecho a unjulc¡ojur<TO r: iTnparcial. st~ 1<: crnlrknara
a sab1endas de que fue el dor:tor J..ópez Rodliguez quien trató de mrebatarle el arma.

Pldr:: que St: ñf':crd t: la nulidad de lo actuado a partir de la clausura del
s1 nmt rio, p.ant que se haga una inves Hgaci6n pkna e in~ ~:grul.

Causal p1tmeru
Car_qo primero: La sentencia C:=¡ viola.toria de Jos :Jrl íc.~u]os 29 de la Chns-

tilm:ión Nacional y 40 del Cócli,:(u Penal. por errores en la apre<·iat:ión de la
pnl"h", al esilmar el fallaclor que se da "la culpabilidad a título de culpa y
no rle ca,;n fo.rtÜito" lfls.·10-31.
Dice que si se Iniran las pn1eba~ ohrantP.~ en ~1 pro~es;o, .~e adver·rtrá
CIL'e el pmblema se p.rcsentó cnt•c el doclo• Gonzalo Lópcz Rodlib'Ucz y
l.ult;; lCdua•·do C'arv<'jal Saucc<.lo. y t}UC su defendido S(; limitó a. h~:wcr un
dJsparo al a i1'e

pr.~.t'a

f:n 1m~1.1· los án.irnos. QuiZás es[O esUJnuló a López

Ro(lliguez. pero lo cierto, de ac.uerdo con la prueba, es (luc quien trató de
quitarle el arma y queda matar a Carvajal Sauccdo era el Juc<. Se pregunta. entonces, ¿dónde esta la culp:lbilidad culposa de rni dcfcntlitlo't .
(f!s.4l Jbidem).
Crtl'go segundo' Se p1·esema como subsidiario del arllerior. Se hace
en violación directa de la ley sustancial, por dcsconocimicnlo del

con~istir

"p.rlnclplo de legaliclacl en lo que se rclkrc al principio In Dubio Pro Reo"
(f!s. 41 lbideml.
Para e.! lmpu,~nante. la compulsa ele copia& contra el Juez López
Rodríguez en la .~entencla Impugnada. esLá mosLra.ndo que algo tiene que
ver con los hecllos. Los lnvesu~adores. calificadores y juzgadores. so5tienen que fue su prohijado quien di»paró el anna contra el occi;,o, ·pew
sobre eso no hay certeza. Sí se mira de uuevo "la J'Clír:ula", se puede decir
que el responsable del dispan) fue d .. Jut:z. L6pl:z. RmlríJ.!ue:r. y uu su defenUü.lo. )' exfM.it:utlu tlutla. uo Llt:bi6 dil:l~rsc st:nh:ut:ia t:oudeuat.uria !'duo

absolutoria.
!:'!de que se cm;t'lu sentem·ta recurrtda y se d:cte la qu<' d""ba reemplazarla.
CoNCEPTO oo:L MtNLS1'ERLO PliULtc.o

El Procurador Segundo Delegado en lo Penal sug¡ere a la Corte no
casar la l'>entencía Impugnada. ptoes considera que ninguno de los cargos
e&tá llamado a prosperar.
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Rr.~pr•:on df la n ulidad por n>ptura de la unidad procesal. so6ticne
qu<' 1:1 artículo 14 del cs l.ul.ul.<> <ie 1987. rep1·oducJdo por el SI:! del actual,
<:<$ e><'!'lk!to en s~ri<Jlar que tal fracciortarnicnlo '"' g;<au:ru rtnlirlarl de la
actull~ltírt ~iempre que no af•~·~ tt: la~ j¡'nramías con:;t!tuc!onales. es decir el
d ehtdo proceso y el dcn:<:ho de defensa, de donde ninguna tru:hkru:i;, procesal Ue nc. c¡ue se deje de vincular una pcr.;nna ~:u;mdo dich a ntlnera
clón M> ~" prc!>Jcma, po.s icitin <'1<!<' re:;palda eon dot.:Lrlrm d~ ~sta Sala.
S<>.~tit:nc que el T ribuual <l.:s liuda a<:crla dameme la responsabUidarl
del p rl'lcr.-<a do, den tro del ámblt.o d e la <..~tlpabilidad culpo~a. y q ue no es
que se 4 ulcr& <.-ntron lzar la tmpunlrl:u l =pecto de p HSOIUIS n o \'lllcltladal!l y que pueda n ten er alguna r~ponsabilidad individual rlP. tipo penal

p<.w razón de comportamientos juricttcantentc repn,t:huhlr.::4. porf11 1f': 1~
Prvcuraduria puede pt~dir '1" "' .~e expidan copJa.s . o el hmcionario orcte
narlu~ <.le oficio. Poo· IR 1 mnt iV<J, \'onsldem acertada la d cct&iún <ld ad quem
de cKPcdlr cop1as par¡:¡ ·q.,,~ ~'·' <.l~lermine la responsalltlldt~d p<:nal de las
personas no vtnc:nl:ular; .v por necl1os prx:sunt:unenle d ejados d e lmesligar" (fls. l n ccl. Curl•).

J'>:n c.uanto a la nu lidad por fa lla de mouv,.~·i6n <le la re6olución
acusalorta y las senten cias de insla m :ia, mnduye, de~p ué6 de lr&n:scrtbi r
apar.tes de c-.1lla una de esias decisiones ju dir.iales. que la a lega da trrcgula •1dad 110 cxisu:.
·
Y, al referirse a la nulici<•d del proceso por csl.ar ln,¡ l'unctonarlos ins1'1'\ICtores Impedidos para aprehende r s u ·~ouoc:in>i(:nco, ~Oi!otlene.lue¡(o <k
hacer h incapié en la nportunld!\d proccoal para proponer l'lll re('usadém.
gue e ( cnsa<:iOJtisl!i no prueba en lb nrn• al,t..runa que ~~~ defendido haya
resu ltado lesionado <:n ~1•:; l!nramías fundanu:nh>lc~; nl se ndvie!'tc de 4u(:
modo 6 U$ acttiaeionr.S estlÍvteron precedidas rlc parc lnHdad. 1de ula uera
que heyan afc<:tarlo los duechos dtl "'"'"''do, "pues. desiUldados lo,; á m b itos de rep<ms.>bilidad pen al, la ¡m ;,.uma parcialidad generador.> d el
lmpedhneutu 40c censura el casaCiotlist a , ~ pt'e sen talia res¡>ecm <Id Jur.z
Gonzalo U>¡.>t:t. Rodríguez: mas n o de~" prohijudo J a ime Cát'dcnas S~rpa•
(fie..l9 Jb ld~r" ).
S~r>ttene que, dt~r>lro de e,;te comext:o. ·no k ai<ísre tegltlmlclad al
<;a:o>u<.:tontsta para tuJ<:t:r <:Kit> rtpC\ de ale~a(·iOJil"S. ~n c.:tJanto que el actu
((u~:

t.tlucn no le

cau~a ntrlbFl'i n· s1gr~vto.

En rt:l:u:i<Ín "on el cargo planl.eudo a l amparo de la t:ausul primera. por
lo,; •rtícuJo,g 29 de lu C11 rta y 'lO del Códig<> Pen~>l. 1::>. 1>elc!!::>.da
advie.rtc Ah inil in lo eqtÚ\'0('(1 del planteamiento. al in clu ir h1 demanda a
un m ismo tkmpo alelJ"clones p ropias d• errores In proccd cndo 'f e rTores·
In lucllcando.
vío t r.~lón ri~

Ct'nnplementar!amentc, :-~u~ tte ne que. a pesar d~ que el casaciouisLJt
no Ulellviduuli" ' lécnlcamcnlc «1 <;argo planteado, <s P''"lble cole~Jr· qu<:
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J>ro}I)Onc un l:rror de hecho gcnt'rudo por un falso juicio de ideTilid<Od. por
errónea apreciación de la prueba. :'io obstante, no identifica los el~m~nlos
de l'OnViCCIÓll indebidamente aprcr.l a dOS, 111 la Injerencia del yerro en el
rallo. ,sino que se llmlt:a a planlcar un:l sr:.·ic de aseveraciones persomd~s
"'"'pecto de la ocurrencia de los hechos y la evaluación de la prueba realizada por el rallador. sin <:<m<:retar e1 earMo- Adem{Js. nn indica la conscr:ur:.<~:hl cM supue<;to yerro alegado. y confunde de modo impropio en su
dlsertaclón las formas dr. r:u lpabilida d previsl as en el arl.Íl:ulo :15 del Códi-

go Penall:Otl

I~J~

c;mJ!o!i<J les excluyentes precisadas en el articulo 40 ibidcnL

Al analizar t:l último (;argo, presentado taJnbién con

fl.llldtJtrJf:n~.n

en la

causal primera, por violactón directa de la norma que consagra el prtnci·
plo Jn dubio pro l'CO. y dcsconocirnicULo del artículo 29 de la Carta, la
Dele.~ada rdoma Jo dicho sobre 1" indebida prcsemación de estas dos
propoaiclones. Al mar~en de esto, el rcr.urn)nte no precisa t~cnlcamente el
<:argo que postula, ni señala el semido de la 'iolaclón, lo qut' g•n•m por si
sola la impro<$peridad d~ •·eproch-..
Dice que cuando la ccn~ura se hace c.~onsistir en vlolaclón directa de la
ley sustancial. eE> lo propio prr.sr.inclir dr. la ei\tlmación probatoria, pero
que el ce1:1sor no lo hace, puesto que invita a la C:orl.e " revisar c.l proceso
para que declare que no fue el procesado. sino otra persom1. ~1 rt$pou:sable del disparo que segó la vida de Cant1llo Montenegro. Dt' "lli c¡ue el
planteamiento correcto·, hubiera sido por la vía Jndll·.ec.ta. con indicaei6n
del error de ~ICdlo o de derecho que redundó en la falta de aplicación o
::.plic:::.ción indebida del preúepLO de la duda. y el lleno de los requisitos
léc:nic:o Corrnalt:• prec:isados por 1::.: doctrina y la j urisprudencla (art.445 C.
d P. T'.).

Destaca, finalmcnLc, que ninguno de los fallos de Utstnncia se fundaulCnló en la duda. y que, por cnc\e, no cabe pensar en \10lación de la ley
sustancial. pol' cuamo cualquier Utcertldumbre quedó exduida c;uando
se dedujo re~ponsabilic\ad al acusado a tituJo de culpa {fls.5 a 26 del c:uadc.:rrm de.: Jit

CorL1~).

PuT eon::;uJ Lar la prioridad con que han ele ser e.xanllnndos los cnrgo~
rn d n;c:urso de bi~adún. la Sala aprchCJldcrá eJ estudio de ]a demandn
en d m1sn1o OTdcn prnpu,;51.() por d ael.ur.

Causal re.rcern
Cn ~'l" pTim.,m: Ruptura de la unidad procesal.
El principio de unidad procesal consagmrlo t>n el artículo 88 del Código de Procedimiento -el cual reprodm:e el 14 del código ,.¡¡¡ente para la
~t>oca de la 1nve$ll.igadón y c:a1Hka,~i6n c.lc este stunarlo-. no es. absoluto.
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Su rJc:sr:cmnc:imiento ta1npoco genera, rlP. suyn. nulidad rJ~ la a~:tuar.lón

cumplida. Para que su inubservam:ia afecte la validez de los ac.tos pn><·esalcs. se requiere <.¡ue lesione las garanl.ias hmclarm:nlalcs. según lo estable.:• •1 mismo precepto, demostración que no intenta el impugrmrlle.
Cuando Ja incorrección sobreviene por l~t11u (i~ vinc:ulación al prot~C&t.J
de uno o varios partícipes del hecho punible. muy excepcionalmente podría originar.;e nulidad por afectación ek los dt:n:dJOs fundamentales de
quienc:; l:stíltl siendo procesados. dado qu~ la responsabilidad penal, ¡ll>r
prfru.:ipio, t:t"' individual y su declaractún. por ende,
!'l'enc·ia <lt: l.odus lus parl ki(>C~-

TU) r~quir:rt:;

la concu-

Ahnra bien. :;i Jo <.iue se pr~tende pl¡¡ntear es una nulidad por violación
al rlerr.r.ht) dt~ (krt:rtSH, pnr ~lil h~bt!r .sicln in(:(lrponu1:. ar proc~so IH d~d~J·
raCjÓn de) dud.OT ~on;.mln l.flpe-!7. r~ori!i.gtJ~z. Si~n(JO furuhnnc~ni;Jl [HJnl h1
determinación ele la responsabilidad del procesado, el cargo t.ampo<:o Lendría po:;:.1hlllc1~c1 (IP. ~;.~ 1ir' adclantr:. por<1uc su h:~(iinuniu obra en el 4:xpcdh~nl e~.

Cuando alás. podrá su.su~nt~nn.: que el Ji.uJdon~riu ins1 ruc:tor se f!quivoeó al no ordenar su viru~nlm:ibn ;l 1 proc;eso, pero t!Sh! desae;i~rt.o no puede erig¡.tsc en moLt..,·u de invalid:Jci6n ci~ Ja ad uaci(m p~oc:esn1 subsiguiente.
Nótese que el doctot· Gonzalo Ló pct. Rodri¡¡:urz, a quien el demandan 1.<:
señala co1no autor de~ hecho, si bkn no fue oído en Uedarat:iún inda~a tona, lo fue dentro del mtsmo como t~tsl.igo, de donde~" si¡;(u" '1"" t:l.it.;>.g•dor pudo conocer y analizar su ver·sióu, y que la dr:feusa Luvu la u~Xntunillad
llc ('ontrov·cliirla, no solo a lo largo clel proceso sino en el •nonl~utf) nJismu
de su producción. pues en ~na c~hwu pn:st:ulc c1 ahogackt dt: C~irdt:rm~

Sema tfls. 65-ll. De suerte que ningún perjuicio puccic a kgar~c; por In
cireunstancln analizada. Mucho me nos. si se u ene~ c:n cuerna qul' en el
lugar de lo.s herJtos se hallaban ot•·as pe1~onas, que dc:clHrarun sohn: la
forrrJü como éstos tuvieron ocmrencla ttls.65- i J.
·
No SC' escapa. que el t~rror realm~nl.e dt!nundado a través de este reparo. mas que de aelividad pmc·e.;al sería d• apreciación probatoria, nacura-·
leza que se po11c en ~videnda en t-!l des~ln-oJio d.:- la censura cu.ando el
rec.urrente Jllanilicsl.a ·(~uc los fun(:ion;uios judtclales...en aflnnaciOJlCS
sofisticas y mendacc:s señalun que· Ji.le mi defendido el causante o autor
·del scgumlu di:-;p;Jrn ··. atnque que, por estruc.turar un error in iudic:ando.
que no in ,Pruc:edendo, debió habe.rse plameado por la da ck ¡, causa1
prilnera, t•ucrpo

sc~:::.rundo.

Y. si de lo que:"" l.rala. es de cue~tlonm·la decisión inhibiluria prnl'c:rida por el Ju<J.(ado Tc:r...:m de Instrucción Criminal de El 13au<:u '"' favor
del c\odor Gonzalo Lól"" Rodríguez. dentro de la acluaciúu prdiruinar
mlcJada con bat>e ~u la~ c;upias (;n..,1(•da~ por el Juzgado Noveno de ln:>tTU(:t:ión Crim1nal al TrJbtulal Supc:riur, curnu pan~cc: ('Olegtrse del desa-
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rroli<r de In censura. baste decir que tal im;onlbrmidad debió cll.-presarse
<:n oportunidad. dentro tlo:: la '"' l.u:.c[ón respectiva, no ahora en sed~ de
casación. ptoesto que a tnov(:s <k c~le recurso solamente es posible atacar
la kgal\dad de la &enleneict, 1• <:u<il constituye su objeto.
No prospera la

censuo·~.

Cargo segundo: Dcfc:r.los dt- motivación dé la resolución acusatoria y
las semencia"'.

No r.s Jo mi~rnn qut! 11na decJsión judicial adolcz(·a de defectos d(· nkoti v;1c~i6n, por ser deficiente. an}bh.:alerJb'! o c;o~tradÍctoria. a que el (;ensor

no· esté de acuerdo <~(•n \:1 motivación que contiene por considerarla equivocada o injusl a. En el primer caso, e 1error será dt: a<:Lividad. susccplil.Jle
de ser alacado dent.m del marco de la cau.sal tercera, mientras que en el
segundo será de .iuicio. t.em• " seo· planteado dentro del ámbico de la primera. l:'or ende, alcnl.a contra el p1·1nclplo de no contradlc.c.lón y la autonomía de las causales. me7.<; la.-. dentro de un mismo reproche,
ar~ume-ntacioncs

de una y otra

ín~ol~.

En esta ineon~i~tencta técnlca incurre eJ censor. quien, en un miSmo
t.'fJr'llc.xlo

ar~urncntativo.

propone

indiscr1m1nndament~

;lnlhns h1póteSis,

al sostener. de \.ma parl.e, que l;¡ r~~Ql\lción de aCU$aCión y las sentencias
no íundarnen Lanm la cuestión fáctica, y de otra, que en el fallo del Tribu
nal no hubo un "justo análisis fáctico y jurídico del flecho" (fls.39 .. 3).
Además de esto. el desarrollo del c:argo es incompleto. puesto que a In
genérica afirnuu~ión ek 'luc las citadas pro\1denclns carecen de 1not1vnción fáeL ica, pnrqnc los func\onarlo:s no precl~aron la causa del dl~pnro
fal!!.l, no se "gn:ga ninguna otra, nl siquiera en rek1.clón con las posibles
. incidencias de esta "u puesta omisión en el eje1·ciclo de! derecho de defen~a

dt:l procesado.

Al margen de. estas lnc.onsl&tencias de carácter téc:rlico formal. se liene
que las críticas planteadas a tra,•és de e~Le car~o no suu ciertas. cotno lo
destaca la Delegada en &u conceplo y lo confirma el contenido de las
mu\tlcltadas providencia:;. En la •·esolución de ><cusaciún: por ejemplo.
d<mtro del acáplte que se denomina ''PRUEBAS RECAUDADAS Y EVA·
LUAC!ON DE Ll\S MIS:VIl\S", el fuueiuri><rio insl.nu:L.or hiw, enl.re uu·cts.
la& siguientes precisiones al Cu!i::Lli:t..l:u·Ja vcrsi(H Ltk1 pruct:s~::~.c.lu y su n:spuusabllldad en los hechos:
..Si. ~l c.lvt:lor Gouzulo l..tJpt-!z ,...,~ lu.ú Jien'.r lirr.ulu ,o..¡uhn~ el f:ur'!rJX' ele Ju.U1u~
C4'Í.I'dt:'JUJ.s .~:!r¡m.. eu. Hir'l.rJtl. (.d. peso c:on lu conu:xturu dd Dr. Rcxln'gJU}Z., tuibiem l1J7flOOdCI o se ~111biem ilevado al suelo a Jaime Cárdenas que se la
yu.rtrl en r¡llum o eslonrm pero no en peso !I.J!iémonos que Cárdenas Serpa
Se 'etH!(JtuJ'U. (Sú:} l¡, Stf{i<:it1rtiA!rill~llt.l~ <:UTI. t.TUJJOS JX)í Gl.l.l.UIIO CÜ!f.i(lf'! l.a~ J0 de la.
mmiana estaba tomando ce;'c>e7.a en los kioscos det puer·to de las Chalupas. Dice Cárdena.~ Sc!rpa que c~i cloctnr Gonzalo Lc.jpez al<!a.rl26 a golpear·w
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s.,

&'1 la mwleca de ILJ. mnno rtE'rec/\a a l esqult~arro ecm <!'! am11l.
pmr.tu.n.ra el
Juzgado mrt r¡ruJ golpeó Gor~:<aw l .<)fJ"" u .Juirru.• Cdrderta$ por la mano de·
rer./1/l.. TJ" hniJerse produddr> un. golfX' .fuerte o contwulertUl er1 <}S/D. JXl.''"
d~:l '"""rpo cte Jctirrre Crlrde nas, pos lblemerlre en virt.u d u lLI m.>:tírr. rU>tu.ral
mln (sic) racill<:irtw lógico. el a rm.a -~" /u.rhi"ru m.íd1.> lJ pQ~tb/emeate se hubiera cl.i:;parado estwt(lo ert /ns condiciones de. IJtsegurldCid oo¡rw ú> arrma.
el procesado. El irnpmdentejue el selr!Jr Cárderr;" S<•rpa.o.! hacer un dispa·
ro con arma de.fuego p isiotu 9 mm . en w t momc>1to inadectwdo: ~rt uri süi o
<¡11e estaba "" ese momtTtlo <><.1.rpadn y ulili?.. ado por parroqtdwws o personas que S<: <!1liX)(ltroban co'"'urnlt<nrin trngo; ,Jabne Cárdenas se enwwr a lxt t>Jttre Wrtigw; y ¡mxtsamtml~: fXJr !'·'·la impm d.crtcia d eJ seiwr C<il'(kn as
Setpa. se prtKlujn d d isparo Qt<e le r:u.r..:s á lfl mrJerte alj ot>ert Jose L«is Curt<illo
Mf>l>tene.gru. Eljtl7.garlr> se prt~qurtta. por qu.é mintió el .9cflor Jaime Ccinlena.R ,c;R, JX4 e n .!>U tncf.agatm·V1. lr"l(Ctc.l lf:'ll IHt cimbtto gradua l qr.tc (U!StJirll~o. lu
wtalld.ruJ de la situuc:ión en ljiJC dice se prod1¡ju el di.spa m l"'"'·l•Wf!O trutw
d <1 <!lu.dtr w1a ,.(~S[J<m:;o«bilidad y t:ra.t:c:.t•· d~ (:OIItpurtírla con un C<.!rc:C?ro? Cú.?fiO
es. que d procesado no e:;/.a./xl nbhgado a cotifesar O'n su lf!Jttmd.n pero
u.unpu(:tJ es prudente rn~nur en una..forma can palpulJle y prntubcrcmte como
lo llí.Y..t>. para hacer· ver im<:in.lmcnte que se t rataba de " " accidente proooca d() ¡x~lhlcmente por lLI rnismCI v(ccima o por Wl <:a~ oJortu lco... -

-Se rcpilc, "-Jaim e Cárdeuas fue i mprudente al sacar urla pistuta y lta un di~ J.>~ ro ~1 ntre. Jo cual ·cnt:n:ó (sic) Jos ánimos de: lus que «llí se
encon tra.biuJ habiéndose producido <:un postcrlorld acl el heclm irn :parab le e lr refuu.bh: de In muerlt vlnlcnn• ik Jose Luis C<u•Ullo :vlonl.:ncgro"
(11~. :!70 y 280- 1).
c~r

Y. a l t:()n(;retat· los carguM, puntu aUz.ó:

. "... ·d" a cuerdo m rt tus pruebas aportadas y unuli>:atla..<, Jaime Cúsdt'(l<lS &rpa es s-espo;tsaúlt- pnr imps·c¡¡ts/ón d e lo preuL,iblc; o srCI por IMPRUDENCIA, en k• muerte v<olr.~t de Jose Luis Cuniülo M ont.cnE'.{IfO. &r rouúw:lr.l
,;,:: ,Yr.r.sra a los preoep~r>s del Ubro ~gwtdo Tíl.ulo Xlll Copúulo Prilru'ro mt.
329 del Código Penal, denOtnlllCzd<> ll<Jm.ic irlio culposo ea unuu11íu oon el
u.rr{(:>J./0 :.J 7 del C6digo l'cnal. L-11ego típica. anti.jurídlc:a y cr.Liput.IL, ""grado
d(' c11lpa Ita sic:lo In conducUt asumida ¡x.r Jaime Cál'dettu.< St<rJK1.. G-omo
n~tcor mate rial dd delito d e h r:mtlt:lrUII culpo,; o· {jls.282 - J ).

Eu el li•llo de primera in,.tunc !a , proferido pur d Ju~gndo Tercero Pt~
Ml del Circuito de El Oam:o, ~e d lj<>:
"D<J la dr.da.radó.rc tl~· LuL-; r;dtJO r'do C<trocyctl Salr.cdfl ~~ pdHdpuliiU!TCI.!!
de la ampltaciñn de lndagate>r!a del slnd.lood o le s u.rgc .su. respo,tsabilidwl
porque su prnr.cd.cr lmpf1ll.1tmt.e motlt:ó o trc¡Ju cumn oonsecue11cia iur• lumcntable tragedia. ya que sl él M h ubie.ra sacado !1 rlJ-'f}IJIQdo la pi.slo/Il.
qu.<! portaba ''" esas circrmstartcla.< de l.iempo. modo !1 ltuJur ¡¡>w rodearon
los lwr.hns no ha brin m:u rrtdo la m uerte d~l jo~:er¡ Jo:st- I,u.is Ce~ntlllo
Mortll!rli!!JTO, o pesar de .111 n l.cgado por el en el senrtdo el•• q,u, lu pistola
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<~on el gw illo montado y se le disparó la segundu
lmtar de c:sq"i~vlf u.l cliN.:/or Gon.zr1.lfl f.ópe?.. r¡ttterl rraró de quttársela
¡¡ lo golpeó en la muilc:w. de IQ. memo ckrec;hrl c1Nl(JP. renta dtcha arrna. lo
cual .fue dest>iritt(ldo por el _juez instroc/or. O sea c¡c.u~ r'ste es un caso de
culpa stn previsión o inconsciente porque el acusado no ¡Jrcui6 el re..~ulcado
pn~u;~ih1J~ rJJJ.Uf/UA~ P..~r.r.~hrJ. erl r.'f>rul.tdon(~.<; rJ¡~ prP.rU':rln: hal:>tendo comcHdo ull

eslabct desclsegura;:Ja.
¡;e~ al

,:~rrnr rü~ f:nrrdut:tr:r pnr su imfJnJdenein rtue rierw rc~rul:t6n de causali~d con

el resultado datioso o muerte producida, lo cual una. per.<rmu rru.><llanamenIR. prmJLo.;ora ~J r(~/lr!xiva se ab.:"lerulri'u diJ realiZar para euirar posihl~:s consecuencias nocivas como la ocurrida.

"En el caso fortuito los c;fecto.5 r¡o :-;on pmuisl~>.< n1 hwnanamente pret>i
slbles,· que pueden tt~nc,· orlg;.m interno o cxtr.rn.o imposible ele evit((t alin en
caso de que se<1 predccibl": de ahí qr= d !'wc:tu> punW!e que nos ocupa n.o
sea cm mso.fo•tnito"' (fl~.361-21,
Y, en :se~un<la 1n:>tancia, .el Tribunal. nl asumir d ""ludiü del fallo en el
punto objeto de la impugn:<C:ión, fund ~trm:ntahncnlc ditlg¡ctn a reclo:r:nar t:l
reeonocirnicnto de un accml..:c:u rurLuit.o (ila.373· 2 ), fi1e !lenero!>o '"' la
tnolivo~ por lo:; l~ualc:~ rlr.~cehaba esa pretensión. En su
que o~c:cnn~.,añt.l de citas}' coanentartos doctrinuJt!!:'. punr.uallzó:

expo:;ición de los
<ITHili~i~.

"En tal u!rtud, Jatme Cc:írdm¡n.~ nn J1C>día estar desenterado de qur. la
discoteca Génesis ere~ Wl sitio de7 dir~(•r.<ic5n.. cicmde COtlCUrl'en personc:rs d<•
cl!Ji<ffml.es sexos y edades a depwtir e inqeri.r b«bicli.ts alcohól!cas, que es
un lwJw· ele esc-a.~a drea donde la luz arejficial es poca. c:in:tt;•siancla que no
fJO(l.í~L ci(<~c·mux:m: ·'" ,..,p1i.e. porqtte lo <>isttaba con rcfnti.r:u.frer.uenc::ta

y. si

a~i no}i.lt~rr.l, es obvio ~upuner y u~ t.:Sa

clc,se de cstabler.imil!nto :it! Ue::stinan
eJ. (rÚ~ ricrivúli.ult~s S(Jmt:'rurnetlle r·elaclon.adas. PoJ· otra part.e. L>eniu consu
rnf<:ndJ.• ·c,.~r'V(~7...CJ. desdR las horas de la m.aiiana de es<~ rn.tsuw dio., sítt aten
d(<r el n•_q/c;c.rt«!rltrl alr.ts!r;o ai porce de armas de.fuego que pmfril>r< llevarlas
con,;iyo clonúe se .'"t!al!7.a ur1a rmtn¡Jestacton publtca, el! siJ.im; r:cmudos don
de es perrrr.iJ.iifu la ajlu•mcta de personas sin resrrtcci611 uJ!¡u11u, ffllixime si
allí experrdel! su.~r.artctas embriagantes ... ·rodo lo <.1wl ilcdii;u sin muyor es·
.fuerzo. lajorrna culPQsa en r¡ue se comportó el defendido del rer:unente.
"ú:•Jc•lta ele prcocaución o pn<d<.mc:ia. s" fu¡c~c~ más palpable¡¡ censurabl<!,
<:<rwuiCJ a más de lo dicho. esgrime un nrmCJ. al.¡xm«~er· de uso prt~-atiuo de
lLlsfuer~as a/'madas. en los precisos ürstr11rU~s l~rtque los dntn1os dedos de
f~>s tntdu.lc!s cot!tertu!ios estab(m altcm"'"'''-' «XJ'JC><rllc.u:los !J alcerados, corno
consecr«•rrc:ic.t ci" lu clase de <;~tensas ir¡fligidas r<.•.:rim'lr.r.un,~me..'lun cuando
la intención en. priru:ipio, jiu!ra loable, el hecho de pms.,nlrLr armas en Wl
mo1ne:~nto rcm tnnporl.urw c:toctl es. d.entl'o de una d;scusi6rr. rt!5H1lUJ.ba a to-

das luces fn1pntdenh!,

ci(~.o:oatinado

e tJtsensato: mdxinw. ft(tdéru:tose

notc~1;

con tamaf;¡z c1et.orw.ci6n en rectnto cerrodo jo; in gttllrdat la 1nds mfnimo pr~!
cn.udón. el~< c¡u" al eL•enrual rebote del prc)l¡"c:l.il «T<l preolstble causor s<.•rius
lesiones n f:tu.dquíera de tos (~lU presentes. t:ttesLWrt que et·a W.Qtoo pnm~!r
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dada la JKtrrru.tnencin. de {;(Dios personCJs en el. escxmllrio de tos trrigiA.:'Os
r.u:oniecimicntos.

"También. quedó demostrado pam el sindicado santcionado. SII incxo::r•sable lncw:ia t? i.m¡Jnu.lesoc:{(t ul su.<.·ur S"U ur'ma cucutdo se enoon.rraba tan
r:t:"r{;u cJ¡~ quie11es discutla.n tan. acaloradamcnlt', f.IIJ.edr,.u 1do u! (l.<~sl:u.iJi<~d.o
clic:l!a posesión cuando al llacer un disparo la htzo mas nocorta. porque tal
como ocun1ó, e m /e¡ oporltmidurJ.¡x•ru r¡ue ww de los .fogosos eJ!frenrados.
wnbo$, o c:uul(¡uiem de los concttrremes qfusmdo o lle~~•do por los ~·Je(~/<)S
del u.rt:nlml. huhi~~rn procedido a despqjnrro dP.I o rmn con intP.ndonf.!~
(f?falia.lfJ,CI.'> u simfJI~!m~~nt~~ d~/EfllSfuas, lx~jo el eqw'mJco dt-~ qu~! ta. rJc:Wud dr~
Cdrdertas S(~r¡H.t C!r(J. d.Trt!(;U:rrn~!ntl! lJf~msimJ. nmsldt~rrJr;fcmt~S (/TJI~ unirlll.... (J
las ouas r'~/lexi.one~ tlan mn.rg!~n s,lji.dJ!rltf! f'Cirí.l di~duc:f.r .~ill mnyor mifut!rzo mental,· Ull cornportarnit~ntJ> ,'.nlt.llmf!rd.e im¡mulcm.rr~ ¡H>r ser J)rc~uisiblJ~ lll
prolxtble causacl6n de alyú.n mur u la tnleyridLul cJ ~ultU'I clk! quic~n.(~s t.!UJ' se
cncontmban. denuado de lo r·teSymm de aqu~lU.1 L'Ortduc:la en lus et•eniucdt-

dcllles pr·ernJ:ntudCJ.s.

·

"Si(m(io lo flrtlerior i<m cierto de ocurrtr, como de ser completamente pre..
IJisible, que dentro de una mente sensata no puede descarlo.rse la probal>.tl!dad de un su,ottesto accldenr:e, de doruJe debió el ho¡¡ mnrlenado. supnrlt~r
ame la~ eventualidades rel.ctt.ada.~. la prorlLtcr.!ón rle w1 l.rágim mswwdo.
El simple hecho de romper los ltv..os ri<~l aumcontrol ar·r·w.sgwu.l<lSP. a llru:«rlo
para emprender tan delicada y Cttei>llniladct act.tr.url, P..< IJulrl~<·ru o dm<<Ymocer el.deber de cull:larln r¡u<~ 111. doctrifl(J. r.kmomis¡a cu./p(J. por <.•swrciór: dd
T1eS.QO.
··b.~mperu. c:rtJt.:L•~r.s~ u iurv.c.Lrsc~ .-.;obrr~ rii!Sg<Js inn<!Ceson·os sin m~mmfén·
tos (~ desco1npllcadu.s HUfiiLUs ele p:ucltm.du y cuülu.clJ, o1Q<~Iivo. ncu.:idos ele
una LJ(da decantada a truv~s dt~ UJ.s sit.uw:iu l(~S de lt.r. i'•ierr~t.x.:iún <'oftd;(.um.
que sueleH Iept!lits" '"' «1. ti('m~•v !1 ("! el.r::spaci(), ckrémln<m ~In ma~¡ores
nrguntt:-t Lludon~.'> u.i UfH~yu::; (.i. prq(undo.s mcdU<Ktones. que la. <.'On.ducta sortceti<.iu u .-,;lwliv de ú.t S(J./1.1 es lnconcusamenre culposa ... ·

'l"k'"

"L.o anterior es predicul1!" il" Cúnlf<IItL.' S«r¡x•.
debi.6 CK<llllirtar ¡¡
.fifJurarse tmagtnandll torln.s las posi!>les si.ltulCiones de pdtqro ¡¡, <•bstenE<r·
se de dar pT1t~lplil o ir1.ii?i<U.~iórt .si(/Uie:ra a la t•.mducra asumida, pero si se
arriesgó, esralxt en la ohl.i¡¡u.ción de tomar tudas las precattciones que el
caso exlgia anres r.IP. ww.t~l.um.rse imprttdenlernenle a desqfiar un nesgo al
cualJto eslnha ollli(Jac1o" {fls.l5, 16 ¡¡ l l t1taderno .'\'o.3J.

t... /
'-Se ploruca por la d~tensa un casoji:>rcuuo erlla or~ttrrcmdtJ. r)A:~I. inm~:e
se f(~u.ltY.ulxl id forct.;jeo. pero aqui no se parte cleluu:-uterrJJ, en. CJUP.
se oponia el UJU) al "'·"' ¡Iarn ,qanar el arma, la situación analizutla ·'"
circunscribe a los moment.os <¡u~ <mi«<:<!i..!i(!TOI'l a la luclla cue1po a cuetpo,
es el momento anre!'tor· qw~ debe diri,qir el (:rtterio del,iwisdlscente pcira.
u(:r::rw r sobre los or(qenes del desencaderlilrnitml.ll culposo.
cu~ldo
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..1.(>./ortr.dto. en el áihbito_iun'dico, se tiene en COitSidenu:iún LírdclJmCntc
(.'r.!an.do C.f('tStt:~ ulla ré'lac:i6rt de cau.sa~tdad ent.re la cu:r:if)n dr?l h.ombn? y e?l
re,;u!rr:rdo. Estaj!gura SCJ!CJ li("lC cabldct Cutuu:ICJ en la r.ux;ián del s~jeto agente
t1Q se puede ver ni llr>lo ni culpa, ya que ru~nca .se quiso el t~sulrado, ni lo ha
causad() ¡mr ru<g!igen.cia ni lm¡m>tkncia. En pocas paiabras. el caso_{ot'Ü(Uil
.<;e pr()duce cuando nUrurin reproche, ní sít¡uiiúa rl1:1 sürt[Jie U~¡erew. se fJUede dirigir mni.m el auror del ht,dtu.

··sr. d.

i/!i.:ito cul¡x>So con.<iSI<~ '"' n<:r:iones ¡¡ omisiones L'o/untarlas no
moliciosas, penadas ¡mr ltJ.
!1 peiJ:lelmclas sin iiLtend<)ll petc>ersa. fX?ro
sin la dehlrltJ. <lilifl'""'in, se ha ele concluir, c¡ue la.Jortu.itidad pretendida
quedn. lutrJimt~•,te dCSC(~rtacla por kts rw:on¿~~ 1m asaz esbozadas, mirado
el prohlemu (m coru~Tl;~ro !1 examinado (?l caso ~~n su d.~~sarrolro hfstñrim .. (fls.
20

'"'!
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Visr·"" e~;;tas transcripciones, qut>, se repite. son parte de los plantea. •n.ien tus .hechos en la resolueic.~n de acusación y e.n las sentencias de lnslan<:ia en relación con los hechos y la respons,bilidaoi penal del procesado.
no se ~nt iencle la razón de ser d<! la censura. salvo. daro está, que el
recurrente. como Jo dej" traslucir en el desarrollo que de ella hace, no
comp..1.rta la rnol.hmt.~ión de estas decisiones. sihu.tcüjn que.;, emno ya se
anot(.>. rl~JtiH rien(" que ver con. el cargo Cnuneiado.
N!nl(ún fundamento st:rio tiene, por ta11to. este repat-o.
Cargo ,.en:ero: No haberse declarado itnpcdidu~ Ja JucL Prurniscua
M.uuicipal d~ G1 HJ.lnnl y el Juez Tercero de [ust.n.u:r:iún Crirninal ,~<; El
Banc.~o, ~xistiendo n1oüvo para ha<:crlu.

Ha de señalarse, en primer l.érmino, como ya lo ha hecho la Corte en
otras oponunldadcs. que el ::tilcndo t:-n relación con un inlped;mento e.x1~
tent~. no ·.~lela d.e nulidad la actuad ón dd funcionatio judiciaJ en quien
concui-re la cau9al. pues Lo qu<: t:l dc:sconoehniemo de esta obligación puede ser suplida por Jos ,;ujd os pToec:;aks acudle'lldo al instituto de la recu-sación, ademá" dt: qm: la Jc:y procesal establece conectivos ¡:H·opios [art.ll-1
C. P. P.l, tlislinl.us de la n:s<:i~ión de la actuación, de carácter disciplinario
e inclusive penal, s<:,'Ím d caso !Cfr-. sem. de nov.:¿::¡ lb~. Mag. !'te. DI'.
Gomez VdllrAJUt:r. y Auto de abril 14!94, Mag. Ple. Dl'. Duque Ruir-. entre
ot.r~s).

En el pnrm:ro de: di<:hos pTonunclamlemos se dljo, por ejemplo, :oobre
este parLiculi:1r:

•¡,;¡ que ·los Magisl1 aáos "" lw.!Ji(<rUII (kclar<id(1.SIJ. irri~dimenlo (an.535
C. E 1-~). no Ueva a. caracteráat su u.dut.u:UJn el<-:' irtuúlUlu.. El slsiJ-!rnu ímperuntA-:'
(ho!J parcialmente modificado por· el D"cr.,iu 186 J 189," lltiru como
desru:orc-.~jable (preconccpros, rutina_ etc.) el que· Wl_func!onarlo act(tcutte
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en la. t!'lfJ('fl .~Timnria de algu_nos pf('Jr:~-?sf;.,. rt!pila s-u irU.t~n.u~n.r.irirt'~'tla ~.tu·

su. Pero. inwmpHda esl<l pre>.ol$1()n, por desatención de sus autores, !J ram·
bien por ICis demás pa.rtes. quienes dc.>ben proceder a Slt recl1Saci6n. eljuido
no pr.t.edl! mm,:r los mismos G
uJa.tun's de wu!)"a.!l.a rk mmpel(m(:la.oqjeHoa
(asp~!c:tm:

terrttoriales.jwu:úmul<,s, etc).

"Elt el evenco·dej<.t!l.a d e competencia sucyet!~-a. el!E:g!Siador advierte
nt()tlt..'O~ J\U t:onr:enienres para ft'tt(rtt.t:"ner sujuzgarntc:~nt(J c-1n cabezo. de un
dttl.t:fTT\fnnd.o.fundonwio !1 pr<Jf>lclu su S(:pam~ión. Pero no dándose ésta.
por <:trr:unst. andas que 110 etuxw.lven un compo<twnU:rtW dcllcñtoso. d ebe
mantetters" lu <if'u.vd/:1 de la actuac!ón cwnp!lda. La sil.wll:Jón comentada
no dlf1el'e, "" su IW'J)n de l'€"- del tnstf!lJ.tl) de los IITtpedilllP.rtlt>..~ ¡¡l'(!<:tJSU(.i ones
JJ por conro en éstJ-: y ert aquel ocro aspecto debe asum.ír.s:r~ u.nt.t mi.o.;mn. sohJ·
ctón. Ha¡¡ con·ectu:o.~ d!ferente:¡ etl de la uwalldetctón del pw<,~rt.•" riJ.u nrln P.n
t·untrc.t.t.'(mctón de estos pre<;c~pl.us !J ~~ltns se r~JJererl, cu<mdo llCt&J cuttSujund a.cirJ.. w.d rrrbilo discipltnar''.
Jndependlememcnl.l~ <le ~stn, ~e tiene que los motivo& prcAent :JClO$ por
el recurrente com<> de ex'"'"''"-·16>1, está n lejos de aproximan<• a h1s <!a u sales
<:te >mp<'cllmt>Htl prevista s en el Cód lt(o de Proc&l\mi enr.o Penal. Tan de
buLto se pr~cula esta ~lhJ aclón. q u e el censor. al d esarrollar <'1 cargo, no

meoclona las normas lr.gales que respaldan su planteamiento. lo cual es
apenas
~o l

como quiera que ni. t:l paisanaje, ni las' OOblcldencías
ui la relación funclonal. c :.L.án cnni:P.mpladns por la ley procc-

explic~ble.

tdéol óglca~.

como motivos de inhibición.
Por t.b.n w. se desestima Ja

C:\m~nrn.

yc.u!Slll pnmera
Cargo,prirl'lem:
<1 el Cócll¡;¡o Pcoal.

Viol~clón

de lo9 aniculos 29

d~

la C<!rta l'oliUca y 40

N11da más dl.staulc de lo qu e debe ser un plan tcamíomto jurldlco técn.i<:o en casación, que la <>legación que prcs"n ta el impugnante en' este á.mbtto. l>os proposiciones ablertamcrtr.c: <:(lntradictorlas. sin ni stqui<:ra
desarrona'r. es lodo (:uanto ofrece su conr.<:nido.
El quebrantamicnl.n al debido proceso está cri~'ido como causal de
nultd(ld en el artículo 304.2 del Código de Prm:c:ciimicnto Penal. Por e~o.
~u hwocaclón en ,;cck c"traordlnaria, de he ~~~"""'<: ¡¡or lu via de la causal .
tercera. A su turno. la ,;olaclón del artkulo 40 del Código Penal. por dcscum><:imtcnto de w1a cuak¡uh:ra de las cau.s ales de im:ul¡mblltdacl alll pre·
v~t.a:s.

la

prnccscilmente ac.-ellil.,da, >leria un error de juJ~Jo. con

a.~iento

en

cau:~al primer<~ .

C<>mo se puede observ«r, cada motivo esgrimido por í:l recurrente tiene $U pl'upia \Í;i de ataque. y por erute. tiUS propias ron&ec:uendns juríd1cn~. por J<.~ que n::sulf~ url

c.:ontrasentido invol:<irlos simultáneatncnlc:.

~ri
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l:spc:ci;.t 1 ~¡ lu causa dt· la violadón es la misma. conio se plantea en eJ caso

sub judice.
Es lt\tubiéll cvidcnae 1~J ra lt.n de. fundcunent<u;ión d~ h1 censura, pues
la afU·lnación rc:laUvCJ ~.a 'lue la aeción sobrevino por ee1~0 Hlrluito, no tiene
,;oporle dio;tinto de la simple condüsión personal del libelista. Por parte
alguna. idcnliflca d tlrmr d• apreciación probmori" en
pudo haber
int:urrido el l'allador, si por omisión. suposición, tergiversación, inclebi<la
incoxporaclón o falsa valoración. ni lus medios de prueba sobt·e las cuales
habrían ·recaído. corno era su d(~bcr, ~i part fa de t~nunr.iar 'v·io!a<:ión a la ley
su:;tancial provcnlenlt' de la apreciación probatoria.

'l""

1\demás: no dt'ja de tener razón el representante del Ministerio l'úhlico. C''.lando sostiene que eL rec.ul'rente tnexpllc.aiJleme.nte confi1nrl~ las l'hrnms 'flt~ c:u lp:-1 hi lich•rt (:nn 1t1S C".(lUSH.Ies que la dese;•r• an.
hu:xatuinable, por lanLU, ,!<;viene.: t!sl a (:t1nsura.
Car:gCJ sl!gun.do: VinJaci,ín dire,~t<l d~ la ley sustancial por dcsconocl- .
tuicnlo del priut:ipio in dubio pro n:u.
Xo mayor ditCrcncia se ad\icrtc entre bt ~u~l.;!!La~·.i6n <le e~>te caJ"go y el
anterior. Tudu d planlearnicn l.o ~e n:du,;c a la afirmaclón de que "'st se
tnira nc nuevo hi peJícui<t"·. se puede: ckc.:ir que.; el re~ponsable del disparo

fue el ,Ju.,?.l.ópc?. Rodríguez y no el procoR~dn. y qut:,
deb1do

011

c..so de duda, ha

diCI(tr~e st:nlt~l(:ta ah~olulorta.

1\un cuando este reparo, por su absoluta falta de fundamcru aeidn, nu
onerecel'ia respuesta alguna, ha de decirse que la proposil,ión dd rr.t,urrem.c es equtvor.ada. porque el ataque por •1olación direct<t pn""'J>OO<~ la
aceptación de Jo~ ht'cl1os y las cJ>nc.lusrones pmtl'l1 nrüos <l<< l:r scnldLt:ia.
lo~

cuales ab Jnitlo entra a des('onocer. t-:s pnr

c~siH razc'1rl,

r:omo se ha

dicho. que wut tal violación cUrecta solamente puede presentarse cuando
la sentencia reconoce que existe duda en el pl'ocego ;;ohr. la mal.crialidad
del hecho o la •·esponsabilidad del p1·oc.esado y, a pesar rle ello, el .iw:gactor
condena. situacjón que no se preseuta en el

ca~o ~n

estudio.

Suficientes son estas cons1deral,iones J><m• c¡ue la c~cnsura sea rechazada.
Cl\SAC!ór..~

OJ'ICros.,.

lnsistenlemente la Corte ha venido sosteniendo •1uc la irnposielón ele
la peua acce.solia de suspensión de la patria potestad dt:hc '"" nrul.ivada,
1""'"1.u •Iut: su aplic::aeiún eslá clefer·icla al criterio del Ju?.g¡u:Jor, q·,,;,,., al
dcducirbt debe: expn:s~ r Jas n:~.z.uuc::s Uc:= su dedslón. tnd1c.al1do la rdHdc.'>n
llUe la sand(m guarda con el hecho que se unputa (art.52 C6d1gu Penal).
En fl prc;~t:llh~ .-,ase>. se desconocen Jos motivos que Jos falladorcs tk
in$1 aneia pudieron babet· tenido para la aplicación dt' es\<1 Pl'"" at:t:csu-
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rta, ya que respecto de ella nada se d~jo en las sentencias..V de \u ual.uralcza y circuns l.aoH:i;os d•llwd•<; puniblt:, no surge la necesidad de su aplica<:iún. Por esto. deberá lm•alldársel e. mn :orregln a lo dispuesto en el
nrtículo 2:.!8 del estatuto procesal.

En mérito de Jo cxpuesl<l, la Corl.c Sup1·ema. Sala dt- Casación Pen;o \,
nido .d <:nnc:c:pto del Procurador Segu ndn Dd<:gadco, administrando j ustl
ciu en nombre de la república y por autoridad de la ley.
Re:s:.r:o:LvE:
l. DJ:;SJ!:STii\'L'\H la ucmanda de casación presentada por el defem;or
del procesado Jaime Cárdenas Seo·pa.

2. CASAR PARCIALME:-.JTE. de rnancra ofic;o:;,a, el fallo Impugnado,
para dejar sin clceln ho pemo """"snria dt: s.uspcnsi<Sn de la patria potestad
impuesta al procesado. En In dern;~s. \:o sentencia recurrida conserva su
'"'11de:>:.
Nolili<juese y devuelv,.se al tribunal de origen. C:IJMPLASE.

l"emc:mdo l!:. Arboledu Ripol!, Ri<x-tnhl Calcete Range~ Jorge Córdoba
Cwial; A. Gc.íl>.'w: A~qom, ,Torr¡f: AJUha! C.nírru:z Ga!l.::g11. Curia:> E.
l~f~(a ESL'Obar. Dúlirrw Páez l-'l~landia, NilsCJn PiníUa Pintlkt, Jttnn Manuel
Torr'es Fresrteclu..
.Po~oeda,

Pr:r.tricill. Sala zar Cuéllar: Secretaria.

\

E.< ~'L•Ideflre que cuando <!1 morador de un d omiCilio presw su cmtor!Zacl.ór¡ pwu <!1 illi]rcl'o, no es Indispensable que pret:<'Cia orden
judicial. porque cl<mim de la cwronontta de los du.duckmos estcí la
de permlttr la entruda a las personas que ellos esLfmen. ir.cluidos
los •·epreseniOJtú•s de la n ut.ori<lad. es por ello que en tales drcunstGndas n o se puede hablar dr. una dillgen<'ftt trregularme,tle
prar.«cod a.
"(<} el ulwnwníen.to " " la .forma legal nlf<dÍQiue lu t:uul la uuWridcut p<lbli<;(l p<:rle(ru" detennina d.os rugares que gozan de pmtecclón.fwídtca. contra l<1 uolunl.ad de 5us moradores. con el.fln de
producir determinados re.<ultadcs, entre orros. la capcura de ol¡;¡llna persona. el decomiso de nn n c.osa. el r~/scro de un l>iert. In
obieru!iáfl rl " pruebas, el c.ontml de perlurbut:/.órt. el<:.

".Cntonces, una es. la úiliytmc:fa ~, sí ~J oi·ro ~u.s cxm~ecuenclas· ...
el nllanamltlnto .-amo la! <1<-be uju.<lnr:;e n I!I'CJS <!XIgert<:lns kogales
JXlrct c¡~.~e cmduzca tocio su wx-<!suri" r><.úor r¡ rrrértlci. Pero no debe
tomarse como ·atlanamieHlo' IL><lll pen«!rcldón a domicilio qje110.
Cuando surge la oposición a esm eru roda. el recurso leqal es el
aUartamlento. para lo Cllal se dL~JlOrl<!r• e'l <:1 prc>txldímiento, los
requiSitos propios que deben t:-<.unplírs<'· hrv c-utmdo (<! momdor
dd miSmo accede volwuartameru:e. re:sulw. trrwl(t(;l.:.(1rntc esta prc·
cepdL'Gjuni1tca y la reolsló<t qut< "-"' ÚJfl "' p rtvndo carvce d e es ca

connoror.tnn.

-... De alli que el Decreto míme m I.~SS dl! 1~7rl. f1nr't:ulr> r:-1, s•:r;a.
la cp1e el ·acceso al d omiCilio o (1 sitiO prl.uuda tlond" se ~¡erza
tm!>q}o o recreación_/i:mtiliar. "''l"u'rc c:ons<.,nttmle•llo de su dueft.o. o de quien lo ocupe'. obi.enido P.l ('.1111 no es dable hct.blar de
'a lllu"'ntíento' prupil.urt.<!fiU<. sino de una. actll.'!dad pollctva o judicial dyer(!rlt<!
ti<!r~e unu r:aract.e.rtznción distllltta y unas consecuencias diversas·.¡s,..,liencia IOSept./85. M. P. Gustauo Gómez
Vel.ás(¡ue:e. C. J. CL.YXXJ p. 565).

'1""

Cortv.Sup""'lt.l CW..Iusticia. -Salade. Casación Penal. - Santafé de Bogotá O .C.• ochu (8) d" agusto de mil novec:lento'l novenr~ y ~el& (19\H)).
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Magisr ratio Ponente: Dr.

,}Or[Jf!

F:. C1írdt.>b" Prn,.,.¡..,_

Aprobado acta No. 1 16 .
.l'roct9u No. 9173.
VIS7os

Est•í ncusada ame la Curte. la sentencia proferida por el Tribunal Su·
p <M<"' de Tunja. de fe~ha o~ho (8) de sepuembre de mil uuvt:c:h:n1·o,; novcralH y trr." (1993), pur medio de la'cual i>e COtÚinltÓ pan;ialme nlc el fallo
dictado por d ,Juzgado Décimo Penal del C ircuito de-la misUla ciudad. 4u<:
condenó a CESAR Hf:HN~DO .M.OJ fECHA CO MF.Z Y a MAl{lO (.;¡\RRILLO
;'.!AJ-li);CtiA a la pcn¡t prtnclpa.l de veiuk (20) ~úu:s tic prll;lón y a las acce"'f'fa5 de illlerdil:r.i(m de d erechos y fUiu:lcnu::; p ú!Jl k:as y :su~pt:nslón de
la pnrrta ~>O testad. wmn c:oa utores de lo9 dCIII.o~ ele homit:itl.io agravado y
hurto c.:t!lfl<":;JdO y MgnwaUu.

1'.:1 ad que-m revocó hl pena "ccesorla ele s u s pensión d« J¡¡ patria potestad que te !uera irnl"'"'t" " César llcrnam.lo Mahet:ha Gómez y la aprobó
en lo ctemás.
·

Cuu~-cdido el recut'S<J cxlm ordin;ll'lo de casaeión y a~owdn el trámite
pertinente, en el cu al el Procurador T ercero Oelegado en lu Pt:nal soli<'Jta
degestirna.r In demanda por {,.llas d e técnica. ha de resolvc:rsc lo que sea
de ley.
II>:CHOS

1!:1 dia 14 de abril de ! 991, et• las h oras de la noche, el s eí'l.or Augusto
Moreno Rojas. conduc tor del tnxi dist inguido con la~ p laca5 XXA :.122. de
murc:a Renault 9. y ::~u t:ompañero Rafael ~r..n S\ 1árez .comunjcaron ¡x•r
r.¡dlotP.Iéfono a la Agcnt:ln Copetrán de lu loc~lidad de Barbosa c¡u ~ :ialí~t!l
para \111 Viaje a 1~ ciudad de Tunja. sin c¡uc: se voh1era a tener tmr.ic:i;t de
,,no~.

Luc:gu de la natura l h1í:>queda por parl.c: <le~ sus p:trielites s e les avisó
por p::lrt<~ de la Policía Naf.lclwol que a la entrada de la población de Cómbil.a
(OoyAcá). babia dos cacMvc~rc·s cuyos rasgos coinddían con los de las per sona~ e¡ u • antes h ablar! dc~<:iparectdo.

¡\llegada la d1l!gencla de h:vanramtento de los cad~vcre$. el J u zgado
Décimo de Jusi nr~~ión Crlmmal do; 1'\mja dispuso adelan.,lr lndng"ctón
p rellnllna.r el tlía l (¡ de abrll ele 1991 . ordenando entre ot.rlls J1nl"h"s la
recepción de vario:; lt.sllmonlos y la n!ltm<:lfm del •-ehículo de senicio pú·
b licu en que se lransJ)t)rlaban las viclicna!l.

·HG.... ___ ·- ·- -
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Con Informe número 089, em!Udo por la Policía Nacional de la J::stac1ón de 13arbosa el día 30 de mayo de 1!l!ll. se puso a disposición del
instructor a Luis _o!\.lc~¡andro Bolí\'ar Ariza, Hé(;Lor Bolívar Suárc:L. Lui Fabiola

l;ómez liómez y Angel Aut\r(:s Pardo y •:u ese mismo dia se ordenó la
apertura de la invcsligación.
Escuchados en diligencia ue indu¡Juloria, la siluaciónjuridica fue re:;uelhl con medida de aseguramiento de detención prevenl iva (:onL ra HéeLor
Bolívar Suarez. Luz ~·abiola Góme" Góme:.: y ~el André5 Pardo, como
coautores de los delil.os dt: homit:idio y hurln •~alificado y agravado. y ab.3··
lcnción respel'lu de Luis Alejandro Bolívar Arlza.
P<>SI't:riormerllt:. d mismo <kspad>n _judit~ial dii\puso la vinculación al
de. ol r;t~ pc:rsonas. entt<: las que se encon··
l.raban Mario Carrillo Mallt:cha y C (:~ar Jlcrnando Mahedtn Gómez.
rrof:~s·o rnr.diarlu~ incl;·tg~ 1ori~•

Una vez oídos. LarnlJién fue proFc:rtda en su contra 1nedtda de :tsPgnnJ ·
miento de detención preventiva. como coautores de los deliro,; d" homicidio y Hurto calificado y aAfavaclo.

La iuvcsligación se ceaó con a1.:1to del Y de aeptiembrt' de 1991 y •1 2::!
de octubre sll(ulente se califleó el méri lo d•l sumario con resolución de
acusación contra· César Hernando Mahecha Gúmez y M:.~.rio Carrillo
Mahccha, como coautores de los delitos de concierto par" delin<Juir, homiddin a~JTa\'ado ).. hurto ca.lificado y agravado y contrn ~~ últ.imu •arnbién.
p¡>r porle ile¡!;al de armas: contra José Emlquc Galindo Malu:t:ha . .:orno
t:oau lor del ilícilo de concietto para delinquir y se en;cí todo prm:cdiinicnLo
t:ro favnl' de Luis J\Jejandro J:lolh•a.r 1\rlza. Héclo,. Bnlíva,. Suáre<, An,li(el
AuelrC:s Pardo. Lu< FalJiola Góme:.:. Gómez, ,José Onasis Gónu:z, 13\ant:a
t.ud11 Moliua Stom:ht" y .'u-acely Osorio Bustos.
La demanda de con:;L.iluf:it\u de p:Úte CIVil. se admitió por auto uc:l 3 eh:
abri 1 el• 1!'l!:l2.
·
El Juzgado Uéclmo Penal del Ci rc.ui<n ol" 1\> n_ia, anr~ p~r.Lclón formulada por miO de los sujetos procesales en la dilig•ucia de audiencia pública,
elt:<:rc l.ío la nulidad de la resolución de acusación, •1 28 de a.goslO de 1992,
"¡ estimar •1uc al haberse imputado los delitos rle purle ilegal de armas y
concierto P'-'ra dt!Jinquir se dceconoclet·on Jas norm(lS !o>obrf:! cornpcLcncia.
atrJbulda n 1a ju:;ticia regional }'• adetnás, se cometieron ul.ras
informalidades que llc•'aron a la violación del derecho de defens:J.
El pl'ucesu fue calificado nuevamenlc-: por la FiscaHa l\ovena ~speclnll
zaola. el 19 Lie uctubte de 1992, con resolut:i6n de acusación contra César
Hcrnandu Mahccha Góule< y Mano Canlllo tvJ¡ohc:<:ha t:nmo coautores de
lo.s rldilos ek homiCidio agravado y llurlo c¡ollfic:aüu y ><1-(n<•ado.
Cr.lchrada la audiencia de juzgamienlo ¡>()r t:l .Juzgado Décimo Penal
del Circuito de Tunja .s~ pronunció la sentencia el día 26 de marzo oh:
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1993, en la qu" se condenó a César llernando Mahecha

Góme~

y Mario

Carrillo M ahecha a la pena principal d• 20 ai'ios de prisión y a Jas acceso-

rias de 1nterd1cción de d(·:n~chos y fUnciones püb!icm~ por t~J réi"tninu de 5 ·
afios y a la ~usp.:n~i(m de la patria potestad por el lnismo término. Igual. m en l.<: st: le~ condenó al pa¡¡;o de 1250 gramos oro como daños materiales
y 500 gramm. del miHllJCJ metal cumo dai'ius rnuralc~.

Apelada la sentencia. cl'l'rilmnal Superior de Dls\J1Lo Judicial de Tunja
medlame la ~uya dd 8 de septiembre de 199:3, la confirmó parcialmente
al revocar la sanción ar:c.:c.::;c.nia dt" la suspensión de la patria potestad que
le fuera Impuesta a César Ht~rnaml<> Ma h•cha Góme7..
Los

ARCUMEl\'TOS DJ•; I.A Ul'=M-'f\ DA
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La rlf"ff:nSOl'a ele los procesados thTnlula do$;. (;argo~ contJ'a. la sentencia
de sCb~1nda ln$0tancia. ~1 prLJllC:ro d~ ellos al an1paro de Ja r.atjs;d prtmera
el(· t:a~ación, por la exl~r.en~il:il dt~ un error de derecho generado por un

falso Jhieio de kgali<hJd al haberse tenido en cuenta la diligencia de regi.~
tro pracUcada en ?.:ipaquirá por la policía. cuando (:sl.a ya .:areda de com
peteneia pam ello, puesto que eJ articulo 334 d"l Código de Procedimiento
Penal vigcnw para la época de los hcehos, 1<~~ autori7..abn en casos de
urgencia o ruc~l".l.a mayor acreditada. pcru 11u" s<~ ha debido tcntr e11 cuenta que cuandu ello sucedió el Ju,j:\atlu dt: in:c<tnJcción crimina! había iniciado la inv<:stig;¡(:i(m preliminar desde hada cuarc.:rin1 días, por lo cual el
Comandamc de Policía de Zipa(¡ulrá no podriii por inki;iliva propia practicar cUello regi•L.rn.
Termina conduyt:ndo que la referida diligt:m:ia ddJt: tksc.::;tlmnrse. por
haber sido practicada sin la observancia de las form:< litladt:s est-nelales
para su valide<.
El segundo car_!lo "" formulado SQbre la hast: dt: h;t hcr Incurrido el
sentenciador en erro•· de hecho poi' falso .iuiciu de idenlldad, al haberse
cometido yt:rrt.ts en la apreciación de los nLt:dios de convicción
MuesLra su rlo:sacuerdo con las n:Jlt;xiunc,; del Tribunal, cuando esta
Corporat:iún P" rlic.:ndo del hecho de que lo~ procesados hubiesen e!>rado
el d1a tkl insuceso en Barbos a, conch•y<l que lu estaban preparando y que
luc:í~n parte.: de la banda de "los pap.,ros", y <:nn ello construyó ele .entrada
los llamado>< indicios de preparat~iiin y de '"'P"cirl• rl moral pata delinquir.
Asttvf:nt. i~Fl J4dmenle que no exiRr.c u na sol;l pn J~bH ~o este sentido y
menos que no llubir:ra n c.:,; tacto haciendo lo que dlns afirm;m. esto es
.iug¡mdo tejo y baf'lándo~r: r;n el rio.
·

Estima quo; se mallnterpteta d u::sl imonio d(: Nicolás VlllamiZar cuando o;e le pum: " decir C.l\IC al momemo ele despcdirs<: los ,;o marchar hacia
la agencia de Copee rán. c.:uando en. realidad lo que k prr:gnnl a ron fue
dónde quedaba el ternunal y que allí averiguaban dónde quedaha Cnpelr.ín.
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Que en. tales condic:iont~s 1" r.nm;iclerac.ión del To;bnnal de que los pl'ocesados se marcharon t:n el t"xi conducido poo· Moreno Rojas, no tiene
sustento probatorio, porque ese aserto no lo afirma nadie y ello, a-demás,
contradice la COiHurnbre que terua el oc~Jso de no transportar a ningún
desconocido por fuera del predio urbano de Barbosa y que cuando ello·
neurria iba hasta la ~gcoc.ia y (;otnunic~J ba cnn quiént:s )' ad6ndc: ";~jaría.

Que !;i sus repre&entados u u cvr JUt.::ían al ht xi!:d H st: dt~ht: cur H;lui r tJiu:
\'Jajaron con olrati pt:r~onas.

Igualmente cslima que las afirmaciones del fallo en el sentido de que
el occiso ac:epl.6 el viaje porque los vio con Onasls, no tienen respaldo
proc~e.~a l.

La. aseve:ración del senlent:iador rlc: que en d taxi han dcb!do vi~ji::I.T
cinc.o pas~jeros y el Lcslilnouio de J\.faría Espt~ranl~a Rueda l\Ialagt~n ·ue la
cafeteria de Arcabuco que tr:stifica que sólo ";o a (;uatro pa~ajerus. los do~
que reconoció pot' las fotos de la preus>O y dos más que le parecieron me-

nores de edad, lleva a la libelista a p1 eg<ullatse ,:,dónde estaba el quinto
pasajero y si uno no viajó cual de ellos era'?
Destaca Igualmente el Interrogante que le suscita el hecho de que

Vlllamlza~· afirme haberse despedido a las seis y medta de la tarde. mien-

tras que aparece demostrado que el occiso t'eporló el viaje por radioteléfono a las ocho u ocho y media de la noch~. Emonces, qu~ ¡;ucedló en ese
lap~o'?

En referencia al reconocimiento <JUe hiciera Maria Espercmza Rueda
Málagón dice que si bien es cierto que ""ñaló en una for.ograña" Hcrnando
Mahechn Góme?., co1no una de Jas pcn~onas 'lllf: c.:st.aban aquella noche en

el tmcl conducido por Moreno, también lo

c:,o;

que scosl.uvo que no cst.al.oa

1nuy segura. sltuaclón que se conflr mó en la dJligcnci:i d<; n:(!onoc:imieutu
en flla de personas en la que Jnostró a una pr.rsona difc.;n;ntt:.

F.n r.nATILol al

u~sl inlonio

lk P~dro Nel Garr.ia Gómez, quien depone que

cuando regr~~aba a Barbosa vio 'el cal'ro de Moreno a la altura de

Ventaquemada, que lt> había pil;oclco purl¡ue d conductor era amigo, pero
que no le había respondido el saludo, considera qL"' con est.a declaración
lo único que se pnteba es que el auto!lló,11 era <:condu<:ido hacia Bogotá
pero no que dentro de él viajaban Hts dos repn•>'••u.adns.
C.on rdaci6n a la diligencia de alllimnnienlo efectuada ·en la .residencia
de Blanca !.ucía Malina Sánchc:Y, sostiene qm: el Tribunal t.u vo en cuenta
lo afirmado por el agcnll, Héc\or A. R<~i~" n:s¡J<::cul a habel' hallado los
documentos del taxi dcnlro tle un <:<maslo l'nuna tlo:: las ~<lf:obas. peo·o que
los dem(ÍS poltdaks qut: inu:rvinicrun st:: lituilau a decir que éstos fueron
cnt~onrradru.

domicilio·.

donde se pt·actlcó el registro - en una habitación de dlcbo.
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1\..dvierk que no se es l.ahh:(:h) t:uámas habitaciones tellía c,;a n :sidtm·
cia, pcru ~~consta que en la misma 11abía vano~ ínq11ilh m.~ y que por ello
rto ~t: encuentra <ICntostrado que lOA dor:urnc~ttln$ hubieran $,1do encontrados en la O<~npm1a por .\1ario Curr1llo :v!alJecha.

Aceph< que dentro del allunumte nto· realiZado en l:l arho~ll a la residen·
·cia <Jc.: In fa milia l:lolkar, en esta ocasic\ u c)T<kn~do por \lll j uez, fucrou
e n\:ontrndos el bu so y la ta~jela d" identidad de uno de Jos oc<:i"''"· p.;ro
q ue el Tribunal :;lm t)lemenlc aludió a este hecho stn anali>"orlo. siendo
que comp rornoúa ñmdaonenlalm cnu< a J 05é Onasls GOmc-.t. G. y. además.
cxi~r!cndo conlr.1 6 otros ln dlcW... pues tenía relación con el ~!so y.
sc¡(ún In familia, ~r..• d •>ntco que podía escc)Tlder.esos elementos Allí.
Destaca que en la ,,entenc.ta se hayu resaltado que el vchkulo pudo ser
encontrado por l;l <:nlnhoracl6n q ue MahP.d>a Gómcz prc~l.b al Teniente
Alduruc A'1 1,, pero que dio tampooo •irve de fundamento para c:nnclutt·
qut: ~Slc hnyn rnrtiCi[Xtrlt' l'n la ~()MiHiÓn de ios her.h()$ dCli~Li\'OS in\'F~rl

gacto!>. ptm¡ue •n relación con ~stn hipótesis cxi•l.• la p<>slblllclad del c:rror.

Recuerda la pr«su nclón que c.~i,. tió e n nuestra legislación c uando el
objern h\~rtado era em:ontra<lo en poder de una persur;a. pero que ésta ya
n o cxis1e y, por lanto. no se p ut:<lc deducir q ue por Mah ccl>u (;<)mez h aber
cnrre~ado. e! t a.\ :i fue porqu e se lo hurtó.
Tampu"u otdmtte como evlllencia ta· aflrmac:iún rle.l Teniente Ald;ma
Av!la quicu tl\jn que. el proccsr"lo le m.amfesiti c¡ue el v•hlculo se lo hahían
hurtado en los departamen tos el• $nntancter o Boyac:á, pues ello puerle
obedecer a una iriformaclón t:or111r. 1r.ta previamente ;o la clecta racibn.

Termina

concluy~ndo

que:

"lA sentencio objeto del ~-c•,rso tro se adaptan estos "'-'t"L~ilos pues en
eltCA ·11
pero haberlo clemo.stmdó·. lu p md<.'tla d e mts I'P.{lr<:'S<mtados se
jundarrtEnia en m eras ~uposfelones, y ud.emás, se pasrut¡~lr ultll m>í!t!ples
aspecws fa•:ort:tbles u ~" cu.u..<a. precL~C!rrll.<nle porque el T'rtlm nal apreció
errud~cntc las pn. ud)(.L";, v. qr. en cu..anto cimentó la i.JlJ:rlmi.ruu::;ón en hedu;,s <¡Lu: nada concrel.o pn.tebnn • C()JYl() fu pr~!SP.ncla de nqur:Uo.41io e n lJ<ubosa
.,¡ <.Uu. 111.: los hechos. y1L~ premtsc•.~ '~" que est>1rctwn lo.~ lr>dlclos de prepu.·
rw:i<)rr. de la oportw1idurl para dellrtqLttr. de pa.rticipacitm y de In. capacid<ul
morr.cl. para dellttquir·. ml~?.rl/r(rS 10 cíout.CJ "~ que tos rn<.'<ltm; de cont>lcciún
ap(Jr(udos al pmc:P.!;<l, solnmeme pe:rmiWn concretar. im <l<;Jlnitiva: "Utt iiuli ·
ClO t-n. (.vmtm rle. Césur Herru:mdi> ltlahc.l(:ha Góme.z. consí:.·L,•nu~ en la ew.rega que hi:'/.IJ rlP.I ll<'.hictt/o lturlado. /XJ.stCAt\te dudoso ... y oJ.ro 'wtlm Mario
Cnrnllo MUlwd~ der1oodo dt: su restdenda ett lu casn de z¡paquirá donde
se encontrat'Oft kJS papeles cú.>l WXf hu.nado y ocros pmncnlcnres dt<l hecho
p>ml, te. también dudoso... '
·

e.,

Solletta s• c:use la sentcnch• y :<e nbsuelva a los

procc::~ado&.
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En rc!Cn~nda ;.Jl prime-1~ cargo. es tinla que la censora cshi t:quiv()ca.cla ··
pues la dilig.-,nt~ia n que hace ref("l'CllCia fue traída ~tl proecso por .so]kitud
del Juez de Insl n.•cc.·ión que tenia a t.:Hrgo la invc:stigac:iún, rnedian L.c.; oficio
d~J veinte de junio de mil nov<:<:icnto:;, noventa y uno (11.302), lo que. en
mane~·a al~una

perrnil.(: afirmar que hubiera, bido llegillmente aportada al

proc~sn...

Estima Igualmente equivocada la propuesta ~ormulada por la
Impugna ntc sobn~ la invalidez de la diligencia de allanamiento. pues con.lúnnt: " l"s .,sT.iplll<tclones dd Dccn:lu 050 de 1.987 la policía judicial
renia COfClO una de ~us atribudones Jade ···pnu:tkar c:~J regislro de pt~rso
n~ s y de btenes !nur:b:(·s e iluuucbl<:;s".

"Aparte d" •lio, no se puede olvl<lar que su pl'áctica obeclecló al conot:imicnlo qu• "'tenía de las operac.Jones que realizaban los Integrantes de
una banda a 1" qu• pertenecían los proc.esados. a efecto d~ lo <.·ual los
cuerpos iTI\'~sug~JLiVC)S de Boyacá. CundJnam.arca, s~ntande-1' ':l BaTbo~a
debían rcaJiz.ár-, puT su licitud (JUe leos hn bin h~cho .t!l juez de inst.n.ll:l:i(Ín.
todas ~as dili#Zcncias tendientes a ~u localización y recuperación de los

objetos hurtados·.
De9b1Ca. que por parle de la dcuu::tndan te no S\; lu ~.:icron en cuenta
todas las cir<:unsLaru.:ia~ conlcnida.s en el fa:lo'dundc ~e cn.it..Liza cÓilkO por

las .investi~aciones realizadas por la policía se había logrado capturar a
varios de los ulielllbros de la banda de " Jos paperos ", que ese día habían
fallado en el imento de atracar una estación de gasolina y se les encomra ·
wn a¡·¡uas, habiendo sido ca¡nurado!> ':viario Carl'illo Mabecha y Cesar
I ltl'llaudu Malu:~clJa G6uu:z.

Observa Jgualmeme que la dJIJ,qencJa de allanamiento no ruvo las ca·
racterlstJcas de una penetración forzada, sino que por el contrario la mo·
radora les permlt.ló volumariameme el mgreso a Jo& representantes de la
a" !Oridarl.
"En de<: LO. de las dcdara<:ioncs .im·adas de quienes particip<U·on en las
se despn;nck que para s.u práctica ·se ('Lullplieron las tornlaJl-

tli1igl."11fi~s

dadcs' y qut~ los agt:nH:s del urclt·:n aeuc.licron al inntucbie acotnpañados
de] Personero 1\lluni<.;ip:ll, fun(.;ic}n:Jrio ésl (~ que l.icuc asignadas las· fuoclone~ de \•ehlr por el c;1.1mplh11ienio de la ConsUtudóu y la ley y de proLcger
los rien:•c;hos. funrlamenral~~ de los ciurlndano.s qult:u no hizo tnanifctaación a1guna rle que se hu hieran vul11erado lns nonna..'i pertinente~. con lo

que

S(:

pn::;umc la

kg~lid~d

de la actuaci6n".

Recuerda jurisprudencia de la Corporación ñondc se: ha<:<: alusiún a la
..,alidez dt: lu.s rc:g'i.slro.s rea1iU:tdos con t:l

cons~ntilnienco de

Termina solicitando no s~ case el fallo Impugnado.

sus moradores.
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En referencia al ~u~guru.lu cargo dice que la censora mt:w.:imLa uua s~- ·
rle de pruclta~. :;in qu~ de ellas se puede decermlrulr en qué ccJusiMl: la
supul·~ta tergiversación que anuncia. "En efecto, jamás demostró que el
juzgador otorgara un a ka nr.r. dift:rente ¡ol eonll:nido rna rr:.·ial ele las pruebas o que las ·pusio:ra" deeir lo que en realidad no d;l·•n".
·

"Ances que ello. r.ermlnó atacan<lu la sentencia por ral.o;o _¡u1c1o de convicción pur.~ lo que cuestiona no .son los hechos e¡u e se desprenden de \u:;
pru(:has. "'ino el proceso de análisis que se efectuó sobre ellas".
1\l}rrna que se limitó a decir que ~1 -.;_entenciador de segunda Instancia .
había preconsliluido lo• Indicios de ¡>r.eparaclón y de la capacfdad moral
paril delinquir. pero qut: d rr:proche nsi fonuulado le 1m ponía demostrar
la tergJveróaCiÓJl que el rallaclor hizo de lo:; lccclcos lndlcadon·s. pt:ro no
n:prochar las conclu:>ioues a ·la" c¡uc llegó, porc¡\a: rinalrncnlc lo lJUC termina proponiendo son shnples' cun~ idl:r;.u;innes tlt: U1.m

pc~r~tJTit-t l.

·La ccnsurn no d~n·iuestrn que el juzgador le hubiera otorgado un sen. tido objetivo <livetso a lo qu~ la prcceba expre&a dc:: manera dirccl.a sin
LJHCrrnediadón

de inferencJa o deducciones y así prcdi<.:an;t; el falso juicio

de ident irlnci que se aduce-.,.
'"A..o,:¡i la (J(.;tora dirige- partC' ele su al~galu a t:xponer Jo (lile en $,1.1 sentir se
dc:sprend~

<le la ·prueba testlu1onlaJ -que se ocup6 de Tt'!st;ñar en la de
mamla · para concluir que el dfa de 'tu tos sus r"pr"senl"clos se dedic-aron
a rcali~ar ~J('tivklades 'diferentes a las que sLlpunt~ eJ Tribun~J 1' (hallarse
en el riu. jng;n· t.ejo, etc) y sin más considcr.aciunt:.s ast-!gnra qne no obra
pntcba ~n c:ontrario•·

Con r~specto a los hechos inllicad()res ~n~tiene que no 11lenciona toclns los que son conocidos en el prnc:•$0, ni demuestra que las bases del
inclieio fueron terglvc.-sadas. pam. c.:omprobar que las Inferencias dcl_juz-

gador carecían de rcspaldC> fáo:tico.
Destar.a r.tmHl lrt pTovidenc:ia ilnp ugnada tuvo (·n cucuhi lu tnaniff-!~1 ;)··
do. cnl t(: ni rns. por H~ctor Uolívar. Flor María Suún"' ele Bolívar. Luis
Alr..ifH1f1rn Bnliv.t•r, J\ndres Pardo. Jos(~ Onasis G6me?.,

Tgualmeme, la censo1·a prcl.(:rcdc tlt:mo:strar que el único hecho Indicador del que partió el juzgador'" l't declamctón de Nicolás Vlllamizar. cuarido
1<• realidad es que se fundamr.n1c.í en mm:hos otros, como el aviso que hi,.o
por radio la \1ctuna qu(: se dirigía hacia Ttutja, la declaración de Jos f:mciliar•s sobre la Información qtn: obtuvieron en el 'peaje de Arcahur.C>. la
diligcncja de allanamiento dor~dt· sl~ hnspt-!cinban los pt·oc.esados. cu la
que ~e: hói llaron. entre otros eiecLus, tJoeuuu:nl.os de idP.ntifif:;)C1ón <le u na
de las ví<:lirnas del h~c-.bo. y la declaración de María ~;spPronzo Hu~da
Malagón. empkada de la c:afeteiia El Encanto en la pobla<~iúrc clc: Are::~ hur.o.
Lo auttrior lo lh:v;) a

C~)nceptuar

que la den1anclaute .. s~ 41.1t;dtt cortu

en sus ar~umenl.us. >illo(lmns de los cuales dedica a t·e&altac· as¡x.:tu' c¡ul:

;:,4,5=.2_ _ _ _ _ _ ____;G~CF.;I'A ,JIJDTC!J\J.
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de rcsullar <:icrlus, t:n moda (:ambiaJinn el sentido del fallo; por ejemplo,
c¡nt: la a llrm;u:i(m del Ttibunal con.slsteme en que Moreno Roja.~ nunca
t.nmspnrraha (:xtrañns es c.ontraria a los testimonios ya que, en su opinión,
ello sirve par;o (:olcgir que otms pet·sonas fueron las autoras de Jos hechos
o hit.~n. los inten·ogantes, que nu

st~ dr.sv•~j~rou, (i()fl\O e~

nlunero de pasaje-

ros que iban en el Laxi. 1" hom de salida de los seulenciados, el rc.:cmo<:imienl.o fol.u¡jr:ilko cl'ccltmdo por la testigo Maria Esperanza Rueda·.
1\:rmina (:o.mcluyendo que no se demo~r.ró y no eXISte ninguna tergl·
versaclón en el análisis prohaLc>riO porque ·como pnc(lc ohservat-se.' las
Inconformidad~,.; t·csalta<lus Ilü demuestran una lergi\'•rsación de las pruebas sino su r.lnra int•nción de cont.t·aponcr sus tesis a las del Tribunal. lo

qne s~n·a snfif;1.f:ntP. pm.'« clesec.ha!' el cargo".

El prt1nc:ro de

lo~

r.argos fonnulados contra la scntcncl:J. es poT cJ sunt valorar h1 rlilig(;nda d(; allanalnicnlo praclicathi a una n;~idcnd41 dc.: Zipaquird, en dond(; S(: cneonLraron
h.)~ doc:unlc:ntos ñc irh:nthlad <k una de: las vid.imas y de.: ntr~ pcr-Son~s

puc~to yerTo <;omd ido por Jos ju?.gadorc8

.que al parecer habian sufrido similares ataque~. además de Wl vehíc.ulo
hurUido, por cuanto ac rcali~ó 9in la~ formalidades lc,e;a.lcs al no hnber
sido or<lencu.la pOr un !Undonariu judiciaJ.

Ante todo se debe afirmar que ~J dfa en que fue realizada la diligencia
t'eprochada habían sido capturados, entre otros. los dos actualc8 procesados lue~o de un fruslra<lo ataque a una estación de gasolina en esa
misma ciudad y se Je.s enc.ontraron armas. Además se sabía de la existencia de una banda conocida como la ele "los paperos", dedicada fundamentalmente al hurto de "e hfculos automotore:!>, que en esos dias había
cometido numerosos hechos delictivos, por Jo cual las autorldadc<o d€ policía se despla<<u·on a la tesidencia de Santa Isabel. en donde estaban
viviernlu los

pnH:t.~t;~clus

y st: hallarm L1us t:h:u1elltOS que be llan desta.cado.

Es ptecisamente por esto~> a..ntecedentes que los policiales se hicieron
acouLpafh:IY tlcl l->ersoutnJ nlLullcipal para que pfesenclara la reallzaclón
dt: la clil igel u;ia y. pn;via au lurizcu:i(•n t.Jt: la IJlúl'ado• a de ese sltlo. procedieron a yJnu:t ic~Jr el n;~1~lro con los rt.;suJ tadm; !JOSiLivu~ ya nlt:n<:ion.ados.

Es evidt:ule qL~e (•uando ~l1uorador de un dontlcllio presta su nutortzat:idn para d iltb'rt.¿su. uu t:s iru.JispL:nsahlt: qut: pn::ceda Ot"de11 judicial. por-

r¡ur. r](:mro clr.l:o autonomía rlc los ciudadanos está la de pennlUr la entrada
alas personas tiUt~ t'llos CSliTr'lcJl. induic\os los rcprcsent.ames de la auto"
tidad, es por dio que r;H laks Cin:unstanciO$ no sr. puede hablar de una
diligencia irregulannc:HI e pracl ic;;ula.
Como st ello no ruen• suf1e1tmte e• la

dtltg(~tu~1a

asisLití d Pen;ont:rt)

M un1cipaJ quien en su dt:d:ira(:16n t nforma (llJ(; se kti pc.:rrniLiú d iugre:-;u
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de manera voluTHaria y la diligencia se realizó sin ninguna das~ d~ snortllfi lidmJ~s.

En una upnrtunidad amerlor la SaJa se había pronunc:imlu al !l(:(:ir
sohr., este aspecto:
"u} El allanamiento es lajor·ma leyulmed!ame la cual lct autoridad pü
IJiica penetrv. a determirwdm; lu¡¡ares quc·gor.aT! d" proi.ec<!iátt./ur(dfai, conlru lu voluntad de stts moradores, con eljln de pmducir dcccm1inctdos
r·esultuclos, enJ.re nrms !n cnptura de alf¡una persona, el de<'omiso de una.
rosa. e1 regislm de un. bien., la. obtención de pruebas, el co>1rrot de una,.,,_
turbación. etc.
"'Eittarto.:!s,

una ('!t; la diligcmcfa

e11

st ~~ otr(~ su..s consecueneias ... cr (JUa-

nanliento (.:onto tul Ut::!IJI:! ujus/urse <l e.sa.s cxtgen.c:trL.~ legul(~s ¡x.trn r¡ur! traduzca codo su nce~scn·tu vuJur ~l IILériio. Pero no d.<~b<~ tu,tcu~e cxJrn('

'allanam!enro' itxla Jl«rl<~lrw.:ir)lt u tlvmit:ilio qjeno. Cuando sur¡¡e la v¡Josi<:íún o esta. cr¡tr(jda, el recurso legal es el allwtCLrllit;IIW. t>wa 1" r:uul ""
rJL~fJOrr.en, en el p.rocedlmlento. los reqttl<itos pmr•tns r¡ru.~ (/{!!)(~ti cumplirse.
Pell) cuundo el morador delm!srno C/CC<~cle m>lwu.aritimcn.t<~. rc.<ul!fl. ilflf)ro·
c:"c.k'"'~' esta precepttoojwidlea y !a reiJiSinn cJ1.~ c:sc: l.ugo.r privtlcliJ t't!T(:t'(' dt:
·esta. connotación..

-... Dealli qtte el Decn:ln !Vm. r:~.'liJ rle 1!171.1, nrt. 7;j serio/a q11e ·el acceso

ni domicllfD o a slrfD pri~~eulo <ioml." st: f!jP.17.1l rrnbtjjo o re.c•·eaclón.fmnWar,
requiere consentlmientn de .<u rluN/11, 11 de t¡uiell lo ocupe.·, obter1ido el ctwl ·
no <'5 dable. hablar de 'c•llanamiento' propiclme•1te. sino de una (Jctloldad
policiva o judicial dj/ere11te <¡u" r.ienE: una caracte>tzaclón distinta y unas
consecuencias diversas" íSt:n1encia lO Sept./85. M.l'. Dr. Gustavo Gómc<

Velásquez, G.J.CLXXXI p.5fl5).
En las condtc.Jones anteriores y ""tandn de acuerdo con el crtterlo del
Procurado\' Terc.e.ro Delegado en lo penal se debe rechazar el c.ru:~o fort.nulado.
El ~cgundo carg~ que se fortnula COJlLia la .s~nknda rlc segunda 1nstam:ia al amparo de la causal primera dt: .:asar:iún. l':; porque a juieio de la
rcc:urrcntc el sentenciador incurrió en un (.;lTOT de hecho generado por un
l'also juicio de tdentldacl, por disl.urs ión de: los medios probatorios en que
~e fundanlenta Ja sentencia.

Se debe observar. '"' prirncr lugar, que la recurrente no realiZa ningún
csfuet-zo por demu!>u·ar eu qué r:on~i~te la tergiversación. sino que se liinit.a a hacer una larga euuun:~raciún de rnl:dios prnbator1os y .a saca!' de ellas
sus propias conclusiones y. como es apenas obvio. dh••rgentes de aquellas a qul: arribaron los sentenciadores.

~:s así como comienza su libelo diciendo qur: Sl>bre la premisa de que
B:~rbc)Sa. snrnado H Jn~

los prne;•:sudos estu\;eron el día de Los hechos en
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Informaciones pcriodíS\i\:as dt' pt-r(ellecer a la banda de "los paperos·, el
Tr1buna1 c~onsicle::rcl (Jll(~ h1 n17.ón deo su estactia el'a pal'« prepal'aT P.l terreno
ck Joioi lu.;t::hns d~liC'1 hros a con1eter.
F..s t!vidf"nte que no se

tr~ua dt~ ningun&~

t.crgivcrsaeión. porque está

st1fieiente1nente den1ostrado no por uno, sino por una plunJ lid~Jd c.it: Lt~!-'Li

monios que los pm\:esados permanecieron el día de los hecho& en dicha
~mhlm,;i6n

e, 1nc1uso, eótuvicron ':n la ':aHa

c.lt~

L'atnilia Bolívar. ublcacta

pre~lsamente

al frcnlt: de lu de los Soto, la del joven ~t:omp¡~ñ;mte del
la.xisla qm: l:ambién sucumbió en d hecho criminal. En la casa de e:sa
ramiHa se encontl"Ó, posteriurrru~nlc. el bu !:lo (JUc d nu~nor 1Jr::"·aba el día de

su muerr.e y su l.<ujcl;, tle itkTllidad.
Es pn:.:i•o

que Can·HJo Mahecha ha venldo negando
que: hubtcn.· e:slado es~ diu·eiJ Burbosu porc.Jt.H:;, t.~otno y;i

dc~mcar

sist~lnáli<.:a•ueuh:

se dijo. i-'01\ ~Jruthi:l h:slirru.mhtl [Jlural

~e

dernoslró lu t:nnLrario.

vivla y lr;JbajtJba JosC Onasis Gúnu.~:~.. dc~vinculado eh:
pc=ru capl urado t.:n ?.;jJ•aqu i ní juntu e:m1 los tn·ot::esarlos, uu
111es tnás tal'dtt de ~:~t.u~ hl:l:llos. pn:t:is::1nn:nb: lue~u t.lc la oeurrencia de
Eu tHta

t;aHn

e~ae }Jroc~su.

numeroso!; df.Ut.os que se impu l.an a c¡ui<:nt:s hoy ·son procesados.
No se trata. en•.uru:t:~, :-;ulamt:ILLe deJa !Jre:;~ncra de Canilla y Mahecha
en 13arbosa el día dL~ los hrunieidios. sino de la ubicación de la casa y las
cosa~\ que en la mi~rna lüc:r(Hl cnc:(lfll.raclas. pues la !lunilla 13olfval· afirma
que la única pcr>'!,pna qut~ podía i11gn:sar 1.a les c:lt~ment.os y esconclerlos en
el sitio donde fueron hallados. era .Jo~é Onasls Gómez.
F..n d

lt;SI iTncmin

fle Nknhh•. Vill;nnizar prc: IJ:ndc r.neontrar una tergivc~r~ad6n dd hc:c:hn irulic<J Uve •. t'TI C!l Jrtnf.o a qn(: el T l'ibunal an··•na que el
ckpnru:nu; lns vio Tmln:hars~ uln dt:s linu a las.orh~inas ele: Copeuán. cuando en realidad In que dtio be que le habían preguntado por el luAar que
dt-!hian L.on1;•r Jmra dt!sphl7.ars~ a] tenninal, coukstándolcs que camlnanln hast;~ h1 cuadr(l sif:,fl.lit'!nr~, subieran y que ahí averiguaban dónde que-

daba Copetrán.
Es cquivoc..wa la postura de la eensot·a. porque en primer lugar, t:omo
ya se expresó, nu se !rala del único tes.tlmonlo cjue ubica a los proc~sados
ese día '"' Barhnsa y. en segundo lugar, indicarles dónde quedaba el ternlin:t1 cit: 1ransportf:~ y obviarnt:nt.r: d Hi Lio. doudc Jcs podían ubicar la9

oficin;,is d(: Copdní.n, nf) t"'nst HuyE: la t c:rgh:crsaci6n que la recurrente
pretende demostrar, toda ve~ que. adcm:is, son olros los hechos indicadores
que demuc:s tran, sin lugar a dudas. la pn;s<.:nci~:t de 1m; procesados e~ e día
en esa población.
La impu~name hace una serie de consideraciones muy subjetivas para
sostener .que corno era. costumbre de la· \lÍCthna no ...;ajar con pc:nmru1s
de:>sc.·onoc1das ruera dd p~rfmt~trn urbano, fuerun ulrm; ciuüatlano::; c.liZ:;Lifll.os a l(Js pru<.:c~adus 1us que 'vtajarun cou la vJcL.irna c::sa noche fatal. Cons·

~>;¡mero
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Lrucciunes (~U(' ha(:f:; con reflexiones

n1u}'

personales y ac01uodadas a

l;,i~

prclcJJsiones de ~a censura. porque el hecho de que una persona ·asuma
tm comportamiento dc¡crminadu, mi quiere decir QIJC SiCnll)rc ar.túe asl.
porque la C:f1PC.Tiencia nos demuestra que pese a los hábitos que generalmente lien~n todos los seres ht.unanos. r.n or.astones rompen r.on ellos y
actúa11 ele una n1ancra divl~rsa.
Aclenlás. no se pueden an;•li7.ar los diversos indi<~ios dt-! una m:tnenJ
separada, cornn In h"ce erradam~nl<: la. demandante. porque los que cons-

(tuyó el scnLcndador de 1nstancla no s<· Cil'cunscribieron al hecho de que

los procesados huhies•n .-sl "do en la población de J.iarbosa y fu eran "1stos desplazarse cort dirección ;,\ t•rminal donde estaban ubicadas las ofi ·
c1na~

de Copetrán, sino el haber!=.e ~n~o1u.rarlo eiP.mentos p~rtenecientes a
en la casa, prcci~arnent.~, donde hnhitnhnn lo!=: pmr!P.$.arlos y
en la informac;ón detallada que ~un1int~tró uno de P.llo5 ptlra enconrr:u· el
vc:hku lo hurtado en un pat:queaUcro pú blko de la pohlac~i6n de Pac;ho.
ln~ -..i~thn~s

l.os lpdicio; cuando son piumles, como en este caso, tienen que .ser
anall?.ados de 1ilanera mnjunla y complememar.ia, porque separadamen·
te el primero de cl\us nos indic;~ únicamente la preeencia de Cal'rillo y
Mahecha en Uarbosa. pero unido a los demás no.s ofrece conocimicnlo
sl•flclente pa1·a concluir ¡;uá\e:; fueron las otras actuaciones cumplicJtts
por ellos.
Dt·; •.ndas n1aneras, no se debe olvidaT que los

pror:r:~acio~ r~.conocen

habr::r sirio am1gos de Onasi9 Gótncz desde vario~ año.~

atnís, que el día de

hecho~ csttJvieron durmiendo <:n \;o casa de un cuñado del mismo.
uhic;~da al frent~ de la de una de las vh:L.im'ls, y que en tales clrcunstan·
~ias, como lo dijeron rawnablerm:nr(' las instancia:;,, es per!ectamenle
posible que por haberlos vis~.() e:\ t•xi:;<ta con una persona conocida, hu!.Ji~- .

los

ra accedido a ll'arbpurlarlus rta:ra de:: la población sin rea\Jzat·la r.onc\ucra
de prudencia a la qut: sic:rn¡.>rl' estaba acostumbrado. esto e~. Ir ha~l.a la
oficina de Copel.,iu p~ r;t in rorrnar para dónde y r,on quién ~alí;l.
En lo conc~rnieulc:: "la clc:c:laraeión de Matia Esperanza Rueda Malagón
qnlen presta sus seJ'vl~io~ r.n la cafetería ele .1\rcabuco y que ilttorrn6 sohre
la presencia de cuatro pcrsonm; en ese establecimiento y no cinen c'omo st~
supone que fueron :os que: realmente viajaron, ello no constituye: ninguna
terglversactón. potCJIII~ c:s perl•ctamente posible que alguno :>e hubit.ra
quedado en r.l vc:ltic:uln n hubiese preferido aprovechar la parada Jmru
realizar ol.ra at~l iviclml.
En l:nHn lO al ,..echo de 1nanifesc~~r que: no r:sUJ h;• s~gur:t r¡ut>: la fotOgrana que sr.ñaJó fnf:ra IH (~01Tesponcllente a Uf\_8 d(' las persona~ fllJ~ esa
noche estuvo en la c::l rt~l •~ría pnr •lla atendida. no reduce la credibilidad d.este testilnonlo, ~ino que. por d c~ontnrrin, rta 1<1ea de ~u ~erjcdad t:ll4-'LU.1.IJto a que no hace afil"!nacioncs rn•unl Jas qut'! P.n e~te· caso seJ'lan dudosas.
~i ~P. ti~ne P.n r.ue-nta que en ur~\ Uc!1da d~ carrerera son muchas !as
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persona~ qut~ uno.J dependiente \'C a diartn y dlo unido a la circ.un.stancla
ele hab"r infom1ado que de las .:ual.m pr.,.,;onas (jlle arrimaron dos. era.1
tHuy·j6vcncs. uno de 111ás u mcnns 14 O 15 ailos -cuando se sabe (!ue una
de las víctimas, precisamenl:c d acoll\l>miante del taxista apenas tenía 16
arios- ,.cti.rerza el ,grado <k <:onvicclóJl que en la.;, Instancias ~e le dio a la
deponente.

'ra1npoco se ob:-tr.n.·a distorsión en el eontenjclo. c:Je la dt:dar<.it.:iÜIL lk
Ped,-o Nd Garcia Gómez. taxis 1.:. lJUC al regrtsar bar;ia Barbo.sa vio d taxi
d" su :.migo, razón por lo "u<ol le pitó, pero sin que hubiera podido distinguir a sus ocupan rts. y que lo que d~rnuc:stra es qur. a ~s>r hora 1:1 1axi
se~uia r.on d<·:;lino a la ciudad dr. Rngn1 ro.

Igualmente se le elehe ada,.a,. a la casaclonlsta que elllerho de que no
se haya precisado en qué hahi wción fueron encontrados los documentos
pt:rtt·ne:eh:nte:s a la víctllna. ni euánla~ lcni(t diehu residencia. son aspecLos C.!U<.: no Uenen n1a:yor trasr.cnc.Jeru~ia. put:sto (~lH~ ~t; cnc;ucntTa
lt~ll<U:it:Hll~rnente delllOStl'l:ldO Q.UC lOS prot:csadOS dc.scJc hada t:c.:n:a de Url
mes vivían :Jllí, y la señora que pennirió el ill~I'eSO de las aul.Oridadt~S [ut:
clara c:n rnani re~tarlr>.

P!'ett:ndt·r 4Uilttrle capacidad· lncrtmlnatorla al hecho de haber sido
Lulo tlt: \u~ prol'esados quien Indicó a :as autoridades dónde se encomraha t:l whkulo hurtado, peca contra la lógica. pues no obra en el pmccso
ni II!,'Írn t:lcrnt,nco de com1rr1ón que lleve a conclusión distinta a la de que
sabía dtím.le t:".Staba el automotor, ¡>arque fue tmo de los autores de Jos
punible:" Juzgados.
No existe emonces ninguna tergivcrsaciún. pues los lt<,doos indir.at'lorc,..
son plurales y partiendo de ellos lo;; juli\Jldores Jlc¡~amn a r:nndu,i<mCs
lógicas y a la certeza. La conjugación e ilación ele la l.otalid;ttl de los illdi<:io,;
r.¡ue fueron telllc\os en cuenta es suficicnl r: para llegar, <k manera incquívoc.a, a Imputar la autoría y rcspon$ahilidtod de los procesados en Jos hechos
que fueron motivo dt: ,inz~arni<:JJlO. PQT lo noismo en la sentencia impugnada
no Sf: d ierorl lns t:rrnrf-!s

d~ leg~1 hd~1 c1

y df"

ir1~n ti dad

que formula la

lmpugnant<:, pnr lu """1, y eompaniendo el rlitetio del Procurador Tercero
Dckgadu '"' In ~'•m• 1, los cargos formulados se deben rerllazar.
~·inalmente, no aparece diáfana la ct'sar.ión de proccdimicmn ¡lt(lterida pór el entonces Juzgacln J)(:<:lrnn de lnsl rucción Criminal a l:wnr dt":
Jo.sé Onassls Oómez Cómcz. el 2::! de nctnhn: dt": 1!'191 (n~.!i2!i y !<S). si"'~
tlene en cuenra que 11c:vt1 a pc:rnm:l~n ;t l;1 c:as;1 (lonch~ vivia. la vi~p~n• dt~
!os hechos, a Ca rri11n y :Wr.l1t;e~tm. f)U ~ p~•s6 c:nn t!llos <~l clia prt':e~rl~ntt! ;, 1~1
nocl1e de! jnSu(·cso, que st: señal;t tx )m o bJ persona flUe pudo haber lleva-

do la cédula y d bu so de una d" lm; víelimas al inmueble donde •i•ia y que
fue eapt t•rado con los (•itados procesados en la dudad de Zipuquirá. cuando
~~ mov1117aban e.n lUl catnpet·o dcnlro dd ('ual se cncon~raron armas d(·
ruegn sin ~a l\•ocondur.to.
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.Por. tal mom•o, ~" dispondrá la .compulsación de copias para que Tus
funcionarios competentes dc[errnintm si t!s cl~l. {:aso in\•estigar al citado
funcümario.

Son suficientes las c:on,;ideraclones prec.edentes para que la Sala de
Casación Penal de lu Cone Suprema de Justicia,admlniMrando Ju::~ticia
en nornl>rc de la República y por autoridad de la Ley
IU:Sl:ELVA:

1.- NO CASAR el fallo impugnado.

2.- COMPULSAA las copias a que se hace referencia en la parle Inoliv!i.
Cópiese y devuélvase a la oficina de origen.
Jol'ge E. O)rdcba Pooeda, Femar<do 1':. Arboleda Wpoll, Ricardo GaiVO!Ie
Rangel. Carlr>.< Augusto Gálvez. Al!)r>f "· Jorge Ambal (Mmez Gallego, Carlos
E. M~iía Esrobar, Dúlimr> Pácz Velandla, !Vilsllrt Pirtilk1 Pinilla, Juan Manuel
To1res Fresneda.

Patricin Solazar Cuéllar, Scl:retarla.

1'1ERIWll'NACHON AN1'HCrPAJDA IJIEL IPIROCESO/
ll=tESCIR.UCB.Ofl! DE ACUSACJION
Ve/ texto del art(culo 37 del Código de Pmcedtmlemo Penal, modifkx.rdo
por la Le¡¡ 81 de 1993, se tl}jle re que su ap!tc:actón nn sr.tprmr<
lleQOCblCtórt ai.QUrta. que lOS cargoo lienen COmO IÍ.rt/(,V .<l.tSWrilt> !us
pntebas l1asta es<' momer¡r9 legatmente inoo1):!Qruclw,; (ll ~:xp~di<mre,
¡¡ que la acepiuc:ió•• .formai de éstos ante ci Fl.<(:a/. por parre del
,c.:.j;1rlündo, sitrJu ;ps(tku;to el f.Jn')t.:esr) en ~.~1 monu~tHfl dt~ dtt~far' .~t?nrenda;
SÜr ([f.W pOr (~5;(~ 1wr.hn lOs UJ.'IiJS fJn: Jf;{~SfJ1(~S ú?galmenre OntlddoS 0 laS
pr'lJ~o~IJt'J.Ci tlPJIJdfJ~ dP ¡1radir:ar constüuyan vioracWn del debido ptoeeso.

A partir de esos presupuestos, la equiml1~rrcia su¡¡ eriela por el artí·
culo 37Li·2 del Código de P~t>eedimien t;o
al. <ml.re eluda del art(·
culo 37 y la ~~solucfón acusatorit:J. no ptuxlt! e1uen.derse en. sentido

p.,,

distinto del que ctlmológtcamcntc .corc('"P"nlk a I<L !m:tu:iúrr "mple<l·
da poi' el legislador; t>alga decir que de "igualdt.:<l r<n d uulo.r. estima·
c/6n. potencia o Eficacia de dos o mtis cosas· (Dú:c:ionmio de la Real
'lcade.mla de la Lengu,(t t:spariolnJ; P'·"'"· cmtl.rurto u/ alcwtce que
pretende el censo:; con el apo¡¡o cw:r.rrdn mene>.< pmr:iul de la Delega·
da, feclcuncmdo más que una. cr¡uil>r:r/enckt !ajórmuluciórt práctica
de una fesoluclón ele acu.sac,ón. lo que 11a.ee la norrnu f!S u.sírrtilar los
;¡{ectns de dos. acros que se saben di.símik•s. p<1m
s"ut..rrcia
/(:~rlga ~ü-?ntpl'e como soporte una acusaeión lcgul..yu. (/U'~ es (.AJ.lf::!HU.S
ntmlt> que la eqaif!t.tlenc!Ct se pt'edlque de (;()Sa:; que no son irlú!l.ir:us

'1"" "'

f!nl r1~ .~f.

Cor·te Suprema de JustiCia. -Salo dP Cnsm:itin Prmal. ·S~ mafé de Bo~o·
tá. D. C .. ocho .(8) de agosto de mH novecientos nnv«nla y ,.c:i.« (1996).

Ma!llstrado Ponente: D>·. ,1\mn Mmn.,.,! Torres Fresneda.
Aprobarlo por At:t.a Nn. 1 16
Prot:t!so Xu. 9622.
Vrs.-rn,;

Decide la Sala (·~l rec:nrso extraordinario C!e casacJóninterpue~to por c1
l'rocurad(or ,Jncli~ia! 173 de la Ciudad ele Tunja en c.onl ra de/ rallo ¡m>rt:ri·
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do por el Trilourml .Supertor d e l~t: Di.strilo el 23 de mar.ro de 1994, mcdlanl.r. e l L:Ual conftr·mfl. ajll:¡.tundo a ta Iegalldad la peno ao:c.:soria de
interdicción en el ej~rciciQ <le dtreclo o~ y luneion~s públicas. la sentencia
anticipa da dd Ju7.~acto Nov.::r!o Penal del Circuito de Tu(\jG que conden6 ·a
lléctor R~yes Castillo a la p~na prlnc ipil.l de 134 rut:sc" d e p o·l>;lón, la ac.ce
sorla ya Indicada r o;l pago ele los perjuiL:ío,; momles y materlalc9 tasados
en tOO y 1000 gramos oro. n ::;pccttvamente, por el delito cte !oo rnicidio.
H.ECtk~ y ,v:,.w ACIÓ:'\4 PROCESAL

t\ eso de h•s s iete la noche dd 9 de a gosto de 1993 Hía:rur Reyes Cas
t.illo nbanclon<l un• tienda (le la vcr~<da "Páramo Centro• en el Municipio ·
de Sanmc.á.. donde había estado dcp~rtiendo con unos a mJgo!'l. pasawlo a
abnrd nr e l auL<nnulor en que .se c'li$¡Jonía a desplazars e. l!.rl r,,.~ mclrne.nto
re elhiel e l redamu aimdo d e J osé f'IIS ior Sánchez Sáncllr.r.. <¡ullm IP. expre~ó su lnc:onf<tnuithtd porqu~ lteyt$ aún no r~!;ponrtí~ por e l o.rr~glo de las
i>lclclct<t:s tk :sus hljos y que había arrollado día" mol·• • c.on s u vellfculo.
peru cum<J n.:spuesta el proc:<.::>udo disparó su n·:vcJh.'P.r ~Obl'e Sll.'nclH:z. causándole l.~ muerte. El proyc:c:l il que Impactó a la vktima sl¡¡uló su Té<!Orri d o. para tr.rminar lestona.Hin le•~anemc a !'ilson Sánchez.

Actelantada:> las prim eras d llib<encla s por la Unidud d e FISCalía que
pructll'Ó ellc,·an lamiento del cacJ{Iver,la actuación ¡.oa,;ó a In fls.cal!a D&ei'
ma ~:1!-peciali.:tada de Tunja don el ~ se Impartió la ur1l~n de npertura. para
de all! adclauwr la lnvesugadún, oyendo en dllt la t xpllcacl6n irljtmtda
el el procc&atlo a quien le rcsolvlú 11\1 ~ ltuacíón pmvisic:>ll(ll mediante dt:knci6n prcvcnl.íva por lo~ dclitu• d e ho micidio y le~ iones personaJe.;.

Conocid" c:~tn providem:ia y OV(lnzando 1« in::;lrucclón con el r~(:3utlo
de otros rm:dios. emre ellu:; """ dlll~enc is d e ín;;pección y el a~<>(lí<> el., las
pericia:~ ~nbre el recouucimtcnlo d e los o rr.rodidos. el 9 de novil:rn hre del
mJsrnu aryo eo ·memori al sullQ"tl<> con.tunlamenle por el prO<~ad o y su
defeusur, h \w el primero ltt mnnrfesu\r.icín 0>-presa d e ·acoge"'" a la sente m:ta an ticipada reglatlu entoncef> (lor " 1articulo 37 del Cócligo de ProccdiOltcmtu Penal, ha.¡o l;os mor.llflcacitmP-s introducida& por h> l.ey 8 1 de 1993.
(;u .. cla la ·ctlli¡;(encia d" n.udlenclu P"'" el día &igui<nt•, n ella con<;urrleron d Fiscal. el pr<H:e¡;ndo. s u dcf<•nsor y el Secretario. r¡uedando exprcsu l'C)llStancia .::n cllnnto el funcionario tlrular hi:w 'Wlo srílresis del
a~roo probatoru>, U~ognndo a ú:t c:urrcl usión de que el único rcsponsni.Jle !J
u.uwr di! k~ muene de.• .José Pfl.srar !iá.ru:llr!7. Scl!tchez. t:.'$ ~l hnw siw:l«.:uclo
lléclur R<:ue.s Cas!illot:l proecsado a su vez adrnlltó ser el ·respu••o;u/Jic del hecllo pwtible tú<
Homicidio en la persona de Jo:>é T'nstor Sáncht.>,e Sú.cu:lre~. por ser su autnr". y el defensor añadió "... que
d e uc:uerdo con tos <:argos. s u autoriu
!J ·"' msponsabilidud en cabeza a., .Slt •Ú!fi<m.lfdo.-
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A <'Otllinuaclón el I•'lscat hizo · un a explicación de 1'.' "' h•m•n ~i!~ <lf: 13
ap llcnelót'l del Arl. 37 dd <.:.1'.1:'., de los cuaJes dan su acuerdo y aceptación Wn tc> el ~indic;.adú como !4u d~l~nsor" y remató con .. una explicación
de Jooo pu.sos a seb'Uir '"el Art.. 37 d • l C.P.P. ".culminando a lU la diliget~<:ia.

l'or reparto ejerció el control de Jc:galidad de la nctuncl6n el Juzgado
Noveno Penal del Circuito de aquella misma ciudncl, y como (.Onsecuencta
expidió la sentencia ant!clpada del 29 de noviembre de 1993. m<:dianlc la
cu al <XJU<knó ~~ ¡¡rvq;~auu ¡JQr el delito <k homicidio, reconociéndole las
reb¡~as proporcionales atinentes al articulo 37 del ('.<Aligo de P.-ocedimlen to
Penal y a la p resentación y confesión voluntaria drl hccllo (articulo 296
itoíe'IC:< n). lCI <¡u<~ c:xplic:a la tM>lC:Ión <le la pena prmcipal ya vl!il<t.
l!:n ~ontra de esta decisión lnterpustenm •1 recurso cte alzada el prn<:F-·
l'iado y el Ministerio Públi<:o, tn,.lnunnno ~l primero que ¡¡e hat.>í"' nosalendtdo IJ\1 liCfii<Jr P.ll legítima nefellSU, SU falta Cle )ktti!11C:In n homicida Cn
cunntn ~olo pretendía asustar a :ou o ponente, y en el iimhlto d~l procedimlentn, por el he<:ho de nó l oabcr s ido &ometldo a audten<:l~.
l'or parte del Procur~nor ,Judtc:!al se planteó que la ~ent.r.noia se había
¡>rofer ldo p •·• tennttlendo el ejercicio C><boJ de la defensa que fue ina ctiva
duronte el c:urso de la 3 Ud k:JJ<.'ia . aña diendO q u e la ri~calía había deseo·
noctdo el artír.nln 37 del CÓI.l!gu de Procedlmte•1to Penal, «n cuanto en él
se lmpon (a cumplir en aqud ildO ·tos mis mos requisito• d~ lü resolución
d•! acu~nclón". pese a lo cu01l el acto no ilustt·aba un relnl.n d e los !lechos.
ni el resumen· de las prucha.s. ntla catiflcaclón del hc<:hn.
De:>pués de que el procesado co mbi;Ara ~u abo,¡¡ado, el nuevo rr.pn:sc:nt.am.e adiCionó la alegación bá~l~URJt:lll.c sohre lo6 mismo~ recla mos, p<:ro
el ,Ju>.j1,aclo ~In dar explicación alguna svl~mcutc le concedt6 la al7.<~da al
Mh'll~lcrto Públ!oo.
.
No obst-,m te, al ' " nür.N d e la a pela ción, t omó el Trib u"-~¡ c:n cueuia Jos
dos 1-ec.o.U'sos propuesto~. y ;te: manera a mplia y pormenorr,.o()a se reftrtó a
las ratones dadas por cada uno d~ Jos recurren le;;. A~l. por ,,.~,.,. le respmodl6 al procesado anali zando lus medios probatorio~ que re>~nrmahan
la ucurn:ncia del hecho. su adec ull~ i('m l.ipica y la responllni;lilld¡ul dr. Rc:ye$ en,. u no como su autor. entrandr.t" a.:ugcr con amplitud las motiv;u:ion etS dada~ "" la primera hlstancla par<J exduir la .luE!tlflcame aducid~ u la
fa lt a de lntcn<:ión homicida. En s u lugar, se hiw la r<:vis lón de los factores
q u e o rientaron ha<:i" la l&sación de la peno., hollándulos a,¡ustados a derecho, y en relación con la illcxls tcncJa de audiencio se le aclilrÓ aJ lncotúortne
que la del ru'tículo 37 del C(Kitgc. de Procedlmleuto Pen al <~Jru;laba en acta
por él Ullsmo suscpta, solo q1u: c;lla n o era, por sus caraeu:rlstiL-..s. ni de la
s(Jitmn Wa d, ni de ln elCtenstñn de una vista ordinario.

Y en relación con lo• ra~unc" <l>~<.h<S flO<' el l'rocurodnr, s e respondió
resaltando que no por breve, e l acta de la audiencia rt~tll •~tda dejaba de
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cum pllr sus fines procesales, pues se trar.aba de un equivalente a la reso·
lnci•ín de acusación, pero dentro de ls en a lla esencia estaba dada por la
expl'esión del procesado respecto de su maniilesla al:epi>Jei(m de lus <:argos contemplados al definir su situa-ción Jlu·ídlca, requisitos que en eseneill ""''" ban reunidos, como qucdab.a dara la accplación que de c11os se
hacía por parle dd pmo:•~ado. con el respaldo de su representante. Por
otra parl..:. i"mpoco resultaban de recibo los reclamo& por falta de defensa, <:u ando se hacía evidente que el procesado siemprr. esluvo representado por su ahogado de conflruua. quien tuvo en la iriHI.ruct::ic)u uua at:lhfidc-uJ
seguida y diligente.

Pese a las ra<one~ dadas. y a la reducción de IH pena de interdicción
paro deJarla en el lúnil<: lc¡¡al, flw persisten te la inl:rmrormidad de la
Pro~nraduría, por cuya iuici1::11llva st: inu:rpuso d n~':ursb ~xtn•ord1nano
c¡uc ahora se define.
LA D~MAt..JJA

r.on invocación de la causal l<:r.,<:rn de casación del artículo 220 del
Código de Procedimiento Penal. formula el Seiior Procurador Judicial Penal 1i3 de la ciudad de Tunja un ~;olo cargo contm de la sentencia de
"cgundo grado, al estimarla prukrida dentro de un proceso viciado de
nuli<lad por Inobservancia del a•·tkulu 37R, en eonsonanc.la con el442 del
Código de Procedimiento Penal.
En apoyo de su critica transcrib~ los argumentos expuestos con n1otivo ck la al7.ada. entrando a expresar que el segundo lliclso del aniculo
37R obliga que en el acla de acuerd-o previo a la sentencia a.nticipada ,;.,
deben reunir los requisiws tlt: la n:s<>luclón acusatoria·. que no son orros
que la relación ele los 1ccdms investigados .v de las circunstancias qm~ los
rodearon, la tndlcaclón y evaluación de las pntebas y la calm~aeit\n jurídica de los mismos, exigencia!$ cuyo desconocimiento viola ~~ der.,~:ho de
defensa al pror:cs,ldo.

En d r:""" <k e,;ludlo, el acta elaborad:;~ por la Fiscalía Décima Espe-"
cializada omil.c dichos requisitos. pues "Sollunerll• alli s" h"ce una síntesis muy breve de lo ocurrido en la audi<:n<:ia. sin qn• :;;P. refleje realmente
lo que alli ocurrió, y s1 el procr..<cadn n su i!P.fensor alegaron o tuvieron
opnrl uni<lm:l• de hacerlo. alguna t:irt'l¡nstancia aminorante d~ su respun~ahilidad".

Añade que pese a <:~i ar asistido el procesado por su dcl'cnsur, no l:onsta que ese abogado llllblera <~jo:n:i<ln ""'' \>ernadera detensa, en cuanL.O se
limil 6 a :u:ept,,· los cargos d~ la Fis.t:alía, ,;in ahogar por el reconocimienlu
de c:ir<:unstanr:im:; f;~vor:lbles a su n:prc::H:Iltado. con ev•d~nte ,,.ulneración
del derecho qu<: n:¡m:sc·:nta h:~.
i\1 contrano de lo que soSiiene el l'ribunal. estima Insuficiente la mnstuncla de que el Fiscal huhi<:rJ. re<Liizado tma síntesis probatoria para
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r.~ rgos

fonnu l.mlns ~n la n·.o,;ohtc.ión ele slt~tación .,urldica deban LCncrsc cotno
t'it-T~os, ya quE:' esto.~ pueden sulrir variac:h)nt:s cotnu resulladu d~ pnu'!ha!:l
postf:!riores. "Un ac~a concebida en l~rrninos t~•n prt!carios -.añade- no ~s
más que un medio d(: adi•inación por parte del Juez. ya que no conoce, y

no puede eunu,:er. lns verdaderas

circ:un~aancias

en que acontecieron los

hechos ...".
No considera que •~on la soli<:iw d y participación del defensor en la
práctka de pnl<:1>as, <:amo :;os tiene el Tribunal. se haya realmente ejercJdo d dc;rccho de defensa. pues el silc:ueio qut; guanlú el abo¡.(aclo "aul..: la
afrrmación dell'iscal de que !'u dctcn<lido cs n:Apon,.ablf:". sin consid<~ra
ción de ias circunstancias inherc.:nl.t;s :tJ lu;c~h<,. c~onsl il uye una falta de
deiensa.
La alr.g~<>ión eoncluye afirmando que se violó el debido proceso por no
haber SidO dr.bidarnenlc~ fnnnularlo~ lo~. r.;trgos. y ~1 rlt'!rt~(;ho dr. rif':fens;t
por falta de int~rvcncWrt adecuada del a hng;tdo (]Ut; rcpn:s(;n La ha a] .;u:usado, por lo que se hat~e vi a hk la ekda ral uria dr: nulidad Nomo a.«·¡ •~n

efec.to Jo t1emanda.
CONCEPl'O DEL MII\IS'I'CRIO Pl:BLIC.O

En <:i'itet'iO del Seiíur P.-ucurador Segundo Delegado en Jo Penal. el
origen conoLHltCional tld dt::bitlo pn)eesu lo hacr: clr: ünperauvo ('lllllpJimiento por las autoridades j udlcJales o administrativas encargadas de
adelantar los respecTivos trámites.
F:~c clcbido proce~o e:::. U<JUd que ~a( i!:lracc las t~xigr.n(:ias y <:ondicinncs
ne.-es arias pum la efectiva malt'rtali<:ación 1le lus dc:rccho:; suslruo(:ia lC$:
t~s cit"dr. ~1

flllf:'! c:nmple c.:on l;Js ft)rrr•i-t s propim:; dt!l jl Jidu, q1 H·~ ~n (;ri 1t-;rio de~

la Sala .. h.i-H.:en relac.ión a la gama de gan1ntfas reeonoC'ich\s Consti 11 u;ion;JJ
e internac1onahnente en favor deJ C"iudadano purn prf'!:o:;P.nmrlf'! cieJ ~~rhitrio
de la auwridad dell!:stado cuando s.e ve envuelto en la función puniriv""
tscmcncia de :lO de enero de l\J90J. Formas que se trano;greden por la
omisión de actos procesales "que son trascendentales y afectan notorlamenlc el <•fmjunto de exigencias y garar1lías que constituyen la médula del
prot:cso" [scnlcm~ia lit:! 8 de abril de 1988).

l'or otra parte considera que para un proceso debido: "no puede exislir
acusación sin previa invesU¡¡;ación y no puede dictarse :;ente'ncla si no
exi~~.e previa aeu~ación ftu:liea }' .iuridic:atnenl~ sustentada··. ya sea en el
prnc:crlimit:ntn n;J...rular o en e\ cspt:t:ia.l qut; pt:rrnile la
tl<i dd prm:c.:so.

ler•ninadón antlc.ipa·

Si ble1i esta. últin1a forn1a con.lle"·a una abre.viuctón dd procr.rlin1knr.o,
ello no exin:ie de lu obl1guclón con>~ liluclonul y kgal de: <IC:us:cu· ("rl.it:ulo
250 de \a Con~Utución), }' fk ttltí la c.:t¡nh:alt•nc.:ia c.~nl.n: d acta que cuutieue
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a7U <!el Código dt~ Proeedimit>.nto Penal: lo que lmpllca que por lo meno8
~'Ortien¡¡u "el su stento probatorio de In t~Xi~ tcncla del dclilo, circunstancia~ dé tiempo modo y lug¡~r en q ue · ocurrió. a.s í como aquellas que
lncllvtctuai!<.:Crt la r esponsnbiiidad. el grado ele participación y de.nsa circuu~fantln~ otenunnte-s o a~ravantc.H que p t:nuilttrl t\l,1ut:7. lasHr la pena'".
Oc lo contrario. el j uez s e ve ~n la impos ibilidad dt· fullar t:on b nsc en los
h echos y CII'C:culsl,a JJ(:i~s aceptados por el proce~aclo .

Bn el prel!-ente caso,

Lit

la o:xprt:l:l1f)JJ ~cJJ(:rl(:o L:<.>menlda en el acta ctel

folio 207 nn puede deducirse uue:~ e:tcusat:Íúu euru:rt:la, a pl:~l!lr de.: lu síntesi-s q uc s e <.lit:t: 111m del acervo probatorio el Fiscal. pues m ([tll~ no SL: s<tbe
· ~ qut: pl'uclJl:is 11c: refi(~re nlla va1oració1\ otor~ada: tAilrllo q ut:.t:l ;Jnúlists de
las evhlctH.:Jas lu hizo ~~ J uez pata cleternllnar las t~ln:un!'l l.iindt~ s ct~l he
ello que le pcrmll.ic:run concretar la a decuación l.l¡t l<:• (•.rli<:u ln :~:.:!:1 d P. I

Códtgo Penal mOd ificad o pur el articulo 29 <le la Le)' 40 <lt: 199;'1¡ y la
rebaJa .(Id arllculo :190, tbtd em. sin apoyo .<:u «l a c:ra ~"nctonacta.

· En el sentido a nteriOr .la O.:kgada ~e muestra arortle con las apn,ia ci<.>nes del libelista que ~alifit:a el ~cta exte.nellda como un rncdio de adivinación paro el J ue7. ciC'.~~anamlo con é l la poslbllldad dc~uplir la acus~<:ión
r.vn lu n::;oluc.¡ón ele Sl tuaf:iún j urírlir·n , por r.uamo una y Olr•\ pitta ob~de·
""" " e•lgencJa-.. probatorias disrin tas, y destinada& a cumplir ¡¡apel•>l
limd"mentales ctlsímiles en diléent.e.o; etapas del proceso.
De ac.eptar!lc el argumenTo del TJ'ibtinal. lt< acu•u<:tt\n a harcoria tanto
"' homicidio como las lt'siones personales iJúcnda" u Nllsnn S;ínchez, que
fueron lncluldt\S e n la medida de aseguranllculu. sltmrlo que entre esa
re'>oluciói.l y la <.ltllg•nda de audienCia 'se les fiJó unu tnca pnctdad dcfi.Ili·
tlva de lO <.llas, al punto d~ que parad rnom ent<J del acuerdo ya no con•·
tltulau <.l"IIL<> ~< In<> contravención especia l ('lrdculo 1-9 -de la Ley 2:1 nr.
1991 ) de <:ornp.-rencia d~ tas a u lo ridad<:s de policía.

Ta mbién se vulneró el dcrct:ho d e defen.sa. al no polder determinar lo
•1ceptó el procesado. ·¡mr..':! el acta n o dejó const11nda 3iquicra que se
k hayo. prt~untado si "'"'Pt<tba la conclusk~n tld Fl~~ul" rú se le permitió
c~-pr~ con libertad su volu nta d. IJe allí la iumr~formltlud que h izo malUflesl<l al apela r &Jtti: d 1'1ibunal. donde ad vieru' L!\JC ~~ no era proceelente
la apltcac-l6n <lt:l ~nkulo 29 d el C6d t¡:(o Pr.nallC t\1\'it<f"drt en cuenta que s u
lmencíón no L:r¡t cuusurle la muerrr. 3 ~IJ 8grc~or ~tno u na testón. por t:Sfl
hizo un snl<> disparo. y si actuó a~i lüP. Jl:lrn <Í«fenderse l' evltar que Siuu.:luir.
qu~<

m atenattzam. ln ~ mnenaz.us de muen e. Lo 1111t: dr.mnf':$fra q ue s olanu.·nLc
p(Jf la sentencia se virel, ;J t~nt~rar de las concltcioru.:!:á tmpn é::tas.

t:s máe;, en el acla la únic;a manifestación exprc:>a •nh re ar..,ptaolón dt
lo:; eurgo~ la hace el del'ens<lr. r:uancin ""g¡'m 1¡¡ ley COI'J'espondc hat:•rl:t al
procr::;Jtdl) porque es quten'está rc~mn)t:iau{to n lA~ gn rantias pcoc.:csa1es }'

a

la pn)St.JCll~lón ~~~ inocencia.
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Destaca la lnconsislenu: argum.,rola(:ióro d<:l Tribmml qm;, lu~go de
nega1· la nulidad con desconocimiento de lo ·que es ell:stado Social y Democrático (JC ncrceho. hac-e un e.'ttenso estudio de los postulados que lo
rigen pata conllrnoar l;o rehaja por comestón.
l'b1almeme, <llcc CJ'"~ t•Jmo no existe acusación ']urídico-legalmeme
crncncliola .. y los cargos no fueron ac1:pl~dos, debe declararse la nulidad
de lo actuado a partir dd "(:ta de audiencia anticipada y, en ese sentido,
sugiere a la Corte casar la sentencia impugnada.
CoKS1l)F.MClO.'li:.:S UJ::

1..~

Co.nE

Del te.'Cto del artículo 37 dd Códi!Jn <k Pmccclimknll> PenaL modilkado por la Ley 81 de 1993.

::!e:

infic:n; que su aplieaciún no l:!upouc negocia-

ción alguna, que los car¡¡:os tienen como único sustento las pruebas hasta
ese momento legalmente Incorporadas al expedi~me, y que la aceptación
formal de éstos ante el Fiscal por parle del sindicado. ~itúa ip:so facto el
proceso en ei momento de dictar sentencia: sin que por e~>e hecho los
actos procesales legalmente omitido,;, o las p1 uet>as dejadas de practicar
'"'""tltuyan violación del debido proceso.
A partir de esos presuploestos, la equivalencia su¡¡;erida por el articulo
3 7U-2 <\el Códi¡!;ó d~ Procedittliertlo p..,naJ, entre el a.~ la del atticulo 37 y la
resolución acu~aluria. nu iJttec.lc cutcnder-st: en 2:>eulido dj8Cilll0 del que
t:HrnulÓJ.l:ie::uncnl.t: curn.:spurulc a la Jm:udúu cmplt=1::1.tla pur el Jeglblador,

decir qLLe de "igualdad en el valor, esumactón, potencia o eficacia de
dos o más cosas• !Dir.cionarlo de la Real Academia de la LenJ!ua Espmiola): pues, r.omrario a 1a lr.anr.e 1¡uc prNcndl: el censor, con el apoyo cuando
menos parcial cif: 1~ Oclcgada, rr.r.lamarHlo más c1ue una equiValencia la
val~a

()(:una rr:so1uei6n dt' ar.uf.lact6n. lo que hace la norma ~~ asimilar los clccLus d~ dos al:li>S <JUC se saben disímiles. para que la
sentencia tenga sit:rnpn~ <.:onro suporte una ac:usacióll legaL ya que es
Hp~nas obvio que Ja equiv~l1t!'nCi(J st~ predique dt! coséis (lllt! no son idéntifornnJlación

prát~1h~a

cas entre si.
Desde hlf~go qu~ el

act~J

controvertida. susc;rita a muy pocos días de la

vigencia de la ley 81 de 1993. no es un modelo !le lo que debe ser esa
diligencia. Pero a pesar de ello ha de t"econocerse qu• responde a las elementales exlgenclos del ortir.ulo ~i7 que difieren nototi<>mente de las esl.ablcciclas para la audiencia especial prevista en el articulo 371\, que mt
ocasiones confw1de el recurrente, y de allí la diferencia en la denomin;oción de los actos aulori:<ados: ·sentencia anticipada" y "audiencia cspc(;ial".

Núto:sc l.arnbién, que con la

mndalid~d

ju~ticil:i. no busca ·solucionar problc:toa::;

pn:vista en el articulo :.17, la

de duda probatoria.

nr auspiciar,

por lo nu~mo. discusiones sobre la adecuación típica del hecho n sus
modalldades de ocun-cncia, como sí ocurre con la del 371\, No. Lo quo en
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el caso del artículo :!7 gc p"n;igue es arelemr la terminución de un proce
so en el qu<~ ho n::>ponsabüidad y la modalidad del hecho se mue.~tran ya
c:on

t-~ufkiente dtafanldad.

al purlLO de haber penniLido dt"finir la :;U uac:U)n ·

provisional del procesado, caso en el cual éste :;e limita a aceptar esa
valoración dd funcionario relacionada con los hecho~. la& pruebas .v su
rcsJ)onsabiJidnd, aceptadóu 4ut: lo lleva a n:nul Lt.;iar a ol r~s dupa!:$ de:-1
proceso. probawrias y <k a h:gacione:;, lo que por implicar reduc<;lón en el
des¡;¡aBie judieial, k genera como contraprestación la generosa rebaja de
una len:era parl.e <k la pena, advertido romo queda desde entonces. que
el resultado final hahrá ck ser. en todo r.a,;o. un fallo ele condena.
Así. pues. que desde; el punl o rlt! vi.;,;t;•

d~l

proces:tdo. quien ya ha sld.o

aJertado sobre las pruebas c.: un qn~ ~IP' c;uenra ~flhrP. lo~ h~r.ho~ •.~u p~J1~cj
p~cic)n 'f la connotación }~ cousc<.:ncnr:ias JH.:n:J les 'lllP. uno!~~; y orr~ IP. ·:T~en
para l~" frcruar la reacción legitima rld Esl;loln. ''" 1" or;ímik ahrr.\•i;u1o se

presenta como IH aceptación ex¡mo:sa rle su rt:srnnsabilid:id y la renuneia
in~lrurcJon. al profertmlento Cle una forma 1 ro:soluclón acusatoria r:on los rP(:llTF..OS que- conlleva. y a la nueva prá(:L k;• d~
pruebas y de 1>~ oliligrmcia de audiencia en la etapa de jm..gamienln, a
cambio del l.ra 1arnil:nl·n favorable ya anunciado.
'
llescle Juego que es de lu necestdad legal de una aru~ación
pri!via a 1::~
a la culminación rle la

~entenc.ia.

y de la Congruendi-l entre estos dos estadjos de <.lundc

snTg~

l(l

•xigencla lep;al de asiiHilar a hi resolución acu~atoria d acta <~uoil<:nl.iva rll'
"Los cargos formulados pur "1 fiscal·~· su aceptación por parle del proc«sado". para que ésta Lenga plena validez en el plcnariu. Pero oambién ~s
cierto que esas son las únicas exigencias que sobre "1 pnrtlcu lar hace el
citado arlít:uln 37 ·inciso tercero-del Código d• Procedimiento Penal, siendo las d<:n1ás qu~ se quie-ran lnlponcr. rcquisUos sin urraigo nol'!natlvo.

Por eso, si el a<:ta cumple a cabalidad con o:sas do" formalidades, mal
puede prcl.enrler~e. como lo exigen aquí d m~acionista y la Delegada, qut
conccutr~ otros requisitos adicionah:~, y n1ucho 1nenos aqueUos qu~ (:on
nuluTia conflls1ón exlp;e eJ Prucunulor .JudieinJ recurrente, cuando prc:u;ndc cquipann al parecer ese aelo cnn d de una vl~ta púbJica onJiJJal·ia o
un:o audiencia e-special, en dnndc el defensor pudiera rebalir la im¡mta·

ción o su.s modalidatlo:s, pues ello lria en conlra de la "" l.urak:t.a de una
sentencia ant.h:iparla. que no podría sel' sino r:uruJc.~rfaluria, y de un proce-

di.mlentn retlut:ido. Incompatible cou u11 11uevcJ tldnu.: prubatono.
1::~ má•: habida t·ucnla que la suscripción dd ac~\a i11terrumpe en forma deflnltl"a la aclivid:od prol>alorla. no e,;, posible aducir dt~!;{~nnociJni~n·
lo de las pmebas u ocull.amicn\u de crrcurismncias favorables al pmco:sarln,
plu~s tanto eonocen éste y su clerensor t'.i 'u:l u ación. que es precisanwnl e:
su dmniniu .,¡ que explica su opción por el anl.icipo d~ una sentencia advet'sa peru ai.o:nuada, lo CJtte les lleva, como aqui suc:edió. a irn¡>~·trarla slll
má& en el iuumeuo.o que: l"Unsldt'ran adecu<tdo, quedando clr: por medio
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como garantía para la at:c:ión públlc.a la lnte1'1rencl6n del Fiscal que pao·a el
c.asu <k <Inda podría ampliar la lnj urada o completar las cvidc:ru:i.,s, y
para la lt:galidad lu re\islón del JllC>< ~omo garante: cid rc:spdo por lo':'
dcrceho:; lilnda.1nen~ales.
Por lo demás. este ha sido "1 "n t~ndimiento que a la equivalenc.ia entre
la resolución ñ~ ~~~u~•u:iún y el acta de aceptación de ca.-gos le ha dado
es1 a S:J h1 de" ¡;J Con~ co1no se puede (;01.c~jar t~n pnwideuchl ~l,~l 4 dd p;.lsaclo. mes de marzo, de la cm'1 r~su Ita. peoiinente reproducir Jos siguientes
apartes:
"Ermi.r;ul~r. r;n su sentido natural, c?s tJa!er por I(Jual. tener la mJsmrL c¡flcw:irJ, irpJul upiltud, <.-ormotaciófl l¡w.< mulu. lil•.ru_, qrt(< r.x<r con !os requtl;!Los
j(>rmoles requerlqos pcuu lct '"'lid"?. rld u(:/v t•l¡uipam(ic). La er¡u.i,;ltli!rrcirt.
e!SUi e.,·cluslt:antente f~(€I'tda a lus ~jed.os f1rm:est.tli'~:S t¡ut'! la rt'!."ioluc:Wn
a.<:usawrta JJroduce como dectstón. r.v.~riJigrllc;u. l;rniu.tr <~l rrru.rco ftíd.ü;o y
ju.rúilco de la sentencia. sert•ir de re<n~(cmmciu. pur(t efc<cWS de la. presc;rlpc:/.611, o esUJ/Jlec:er la cermtnac!ón del $wnario.

St C!llcgisludor lwhü•m. r¡11.c>·ido q>Je <'!aeta de acepcaclon d<' (l(Jrgos y de
audteru:io c!spedal !><! r.rctdJ.~.¡r.~tJ. Jorn:~cllmeate en una. ,.csoluclón de acr.LSI'l
ción. COJ1{orntc a los rc-qucr·úntcntos del a.rtlculo 442 del estatuto procesal,
det:endr'lll btu.tte lu (!Xi¡Jtm.cta dd art:ü:ulo ,17A, tm. cuarr.t.o dLto;pont! qut! f!rtltt
audlencia se deben. ~nuliYA.tr CJS¡J(~.'Ios comn la a(l(?<:uad6rt. l.ípil:(.t, t!l [Jracb'
de participo.cíó~:. lu.j{Jnr~t tlt! (.'l,dfJ<J.hilitU.td., cmJ.n:! m.ro~, que~. como se sc:dJe.
son propws tle k¿ l.Ul:YkndcJrt clA~lsu.mario.

. . .Sobre el pun.t.o ~?.t;j>(~r.{Jk:o d.t?l f'OJI tenido rnr.r.tc~rfr.r.J. fl¡~l. OJ!ll.t. it.i. rwrma no
odmíte dL<;Cu.Sf(jJl. St la .~oüc~fJ.r~d. se'! I'I'(~St~rdu. cm l~l. susnu.rio. ~l lu:JJl dr~ht?rá
reglsr:rar lo.." ca.r'gos fnrrnr.tll.r.dDS por el_(r•.,f!cll y :t.L rtl(J.nifc~st.uctdn dr~ volurd.ad
del proce.~ado de r.~cogt~rst? Ultol o Jlu.n~iulmt~IJ tJ~ .:'.t f~llos. Si. .~t~ rf~InorU.r.t al
jtu.Ci.(). tW hlltJrri IlJ!i:C!SirJ¡uJ. eJe rt!!J;St ffi.r 10s l:rl.r!JñS. (JIU~SJO.\i flTIR (~SIOS Sl~rá1l
los_fornn.rlrJdos rm lrJ ~~s()rudán nt.:usn~nri(J. Hm.;trJ.rii l/IIP. SP. rlr;Jr? r:nrrslnru:irJ
d1~ su fll'}'()Tnr.ii)n inf1~qrnl Pnr ¡i<Jrte. del ncusndo. pues e.s 01J(!mJnn prn;isnr
qut! ·,m ~-~!trn ~wgundn etnrn del pmr:-eso no tienen cnbidn la.~ nceptnr.ion~?.~

pa.n.:!nles.

·

... para que el slrtdicado pueda aC0!1t>rse al instituro d<' la sentencia. cmlici¡xJdcJ en la empa ele/ sumarlo .es re.quslto lrtdtspensable que se ha_t,a.
dit,tt<do sneclida de ase_qurasnlento en su concra. y que ésta se encuencre
e/ewrorinda. condición t¡ue. rw tiene t<nulldad dlsCII¡ta a la de garantizarle
el conoa:irni~nio de la i;npuiaci6n con ~l propósito de que sobre ese nh1.n..""" de
r~,f~reru:kL fJU('1tlu. dJ1ddtr liJJn'1Im:rtl(! :;i lu. u.c:eplc.t (urL .~89 C.:. d.e P.P.). Sulu.-.
mefllt.! :-;t el Fi.sml decide: ugrcgar hc¡dws o variar !u. c:r.dj(i(>!C:idn prouisior¡a!
de' iu medida de asegc¡rumic:nlo. lo c~ud ()Uede ii(K-er s/1{ rwc.x~sidcJcl O(~ modijkcJr lu. ()rt>t>idec:ciu rt!S()ecliva, S(! impondría de su ()(Jrte una t:.1(plfc:uciórJ
Hl rt!SfJt!i:UJ, pr.u~s si la irnpu.tlJC.-tdn eambil~. SIJ.rge po.m el pTC)(.'C.~:SCJc.1J) el dJ.!redro de f:Onoce·r los moi.U:os de r.~si.<1 m od!fi<:ación. pu.rll (:'fJTI (~se c:vmodrnü.~nl.u
de dHL'ia. tú?(:idir sí la acoge. ''(~as::.chín (k tnan~o 4 de: 1996. MiiAiStrado

Ponente Dr.:Fernanclo Arboleda Rip-oll)
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Ahora bien, dadas la~ cl'ilicas puntuales que haced n:o:urrente, con el
parcial aval de la Pmcuraduria Oelegada, resulta for.w:;o pn:<:is'u con
vis¡a en el cxptdicnte lo que sigue'
-Bs eie:or•o que t:'ll el acta de acept«clón n~ (:Hrgo~ no aparece Ja estimación crítica de la prueJ)a que .se elle e hizo e! nsr<O 1 ¡»~no inl~rtr c¡LJe fue
lléctor Reyes Castillo el único caus<\nlc de l.<t muerte de Josi' Súnd"'"
Sándic<. P•m ;;slu p lusiiin que " .,no h'H:e In Secrctat1a, lo que .signilica es
que esas constdel'aclone~; sí se hicieron pre1ña 1" o:ono:lusitin del cargo, y
eomo el funcionario no ad1cionó ntng(tn condfcionamit:nto. queda en claro.
que la tmpt~l.ac:i(m (;ontf'!nirlo ~n el auto que rleHnió ta oiluat:ióu pl'O"~/iSiO
n~ del procesado qu<:rlaba reiterada y l:omo fundatucnto del faUo a.Jltlcl
pado. lal corno lu cuh:ndicr~)n l:n l;1 a(~l.o d pnl(:csado y su defensor. y en
lus f~::tlJo::~ de inst.anda los ft.u1c.:ion::n-io..'i juclidaks.

· Quo:- t'sa providencia pre,ia había dec.retado la dclcneión
litos de hmnicidio y de l~$oion~~. m l~ntrns que el 1Ín1(;n •~argo

[K>r \u~

st;

do:-

fonnalizcl

y falló por homicidio constituye otro l1echo lntrascendeme, porque para el
momento de suscrlbil' el acta ya se había demo:>r..ado que la Jnc.apacldad
no trascendía la segunrla Infracción del ámbil.o de las contl'avenclones. y
asilo entendió el Juzgado al exclulr de la cond(:na las heridas sufridas poo·
NUson ~ánc11e~. de las ·cuales c\Jspus() dar conocimiento a las autol'idades
r>olicivas.
- Se clif:e luego qu': d t~argn rm porm~run;z{) la in1 ~IIC.ionnJidmi flr. 1n
C'OilducLa. ni analizó la cxeusa de la defensa justa. ElJo, sin ernhCJrgo, St!
conlradict: c.:on arn.pli Lud c:uando se mirn ]a provid~nd~• que le ~in.·i.b dt!
base· al procesado p~ua ac:ng~rse al a rtkulo :~7.

Allí se dice de forma precisa que la intención de mal..<tr no C9 solo la que
se cotútesa, slno la que surge bajo la::; circunsLancias dentro de h:1s cualc.s
el ataque se realiza. Ell <:slc Cl::l.sO el proc.:c.:sado uUli1'A) un r<:voJvcr. lo disparó a muy cotla distancia.. y a.Liuítndok a' p~rks vitaks dd (;uerpo de la
vjctllna. •¡ el.Jo lJt'v"é.. a de<:ir al ordenar ~u dc.:tr.ncif)n:

".... no eab•' duda que ..J<t;YJ;.S- tenia lu illieHCiÓil de cocal>ar coa la vida
de Sáncllez pues de lo concrarto el dL<;pnro llubiese sUlA> al cUI'e o a Lln sit~l
del cuerpo no vital para acallao· m1t ~~ pmblomw mmo <'l quiete der:trlü... "
ello porque el acusado admtl.ió hahr:r disparado •para asustar" al nfcndido, hlpólesis <~uf: se: dc.:j6 txp~e·same:nH: cks(:arl;tcla. c:orno se n~c~h:w,{l la
excusa de la derensa ju~ta c.:on!=>nlt~ndo la pnJt~hél de t.t>srigos, seg{Jn se
cvidt:nc:ia en este otro aparte:
·El WsHgo de CXC:(!pc:ión cir.ado po1· él sindic:ado .Y con los ot.ros

tP..~tigns

Yúber Castellanos. es lambic!n c:laro y preciso en ajirntar t}ue él no le v1u
ninguna dase de éudtUio al ho¡¡ ocdso, pues tenía sus manos una en el
espo¡/o y otra en el uidrlo de la pue1ta. lo que descal!a en .forma d~f!nltit>a
que tu.viera.cucltillo en su..c; manos; pero todn.o{a P.$; nui~ daro !J preci..c;o cuando
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(jf!r-ma que él ru> ¡., ~>io leuarmtr la marw al. i>c:ci.,o oon cuchillo pam her·tr· o
dar "'""''·" a RI>YES y es más, e~• mucho más al!á cuando q{!mu·• que du.·
rwu" l'<,>:lo el ttempo de !u di<scu.sión en ningún morru':rll(} "·•l.umr en. peligro /e¡
inwgrid.ad personal ele HECTOJi ru:;~·E!:;. es dectr de que_ru.,ru. h"rido" se lí<
c:a.usara la muerte. ·•

Es de reconocel' que pam estos casos el cquivalcn!.c de la n~soluciún lic
acusación no t~"' la resolución qUt: define la siluaeión juríd!c.a provisional
al proc:c:,;ado, sino el car((o •1ue lonnallza el Fiscal dentro del acta eu qu<:
c.:~a ln1putaclón se act:phi.. Pero lo que no e~ dable es ignurar l!Ut; eu~ndo
en aquella pieza sc: b;m dejado plasmadas las ¡:irl"'""lanci"':;dc l<1 infrucclón y esl ""' no sufren motli!kación ni por las pruebas. nl por alguna
prc<:islón ~.xpre~a de la Fi"'"' lía, media entre ellas una evidente lntegra<:ión, pues no se puede olvidar qut: es precl.samente el' conoctmlento de la
imputat:ión que se contiene en la tm:dida dt- a"'t•guramlento el que Impulsa aJ prm;c~ado a soUcltar que bajo t:se:1s pn;rnisas st: h: ~nl.h;Jpe~ la ~en tencia.. prc.:mt::;as que en el ca.so de Ja es J.n:t:ic xc h:d u de dar por rcal1~4tdas. en
ht rn,;dida en que el ac.ta no ¡·evc::la motlinc;:~cü)l 1 alguna de lu tucr1m1nad6n primero.
- Ta1npoco pt.1ede

¡h~<)g~r

lu Salu lu critica erlt'.cuninada a

de~wirtul:lr

la

aceptaci(ru dd <:argo bajo el supuesto de que entenderlo constituía un
acto dt: adivina<::ión. porque no soJa1nente al definir la sil.ual:il)u provi~iu
nal se: pTccisaba que Ja hnputaciÓJl se hada por c:J dc:lU.o dt: hmnic;idto
intt~ncionnl, sin adición de agravantes ur rnudalidallcs. ~ir m que t:u d a e 1a
const..'l l;~ ratJftCacLón de .esa 1nj.~111a ilnpul.aciúu y ~olo de dla. siu que
a!-lornc (;qulvoco respecto del entencllntjento que Luvo d ilnfRLLatlu. cua ndu

tt:xtualmente en el acta o.e consigna:
•J!,{ procesado rnan!fiesli.t qur< «.s re.spo•1sablc del hecho punible de 11o,
mlcld!o ert la persllna <le. ,Tos<< Pn~tñr Sónchez Sdnc/tcz", lo que pone en
evidencia q•.•e aún por t:ru:ima 'd•· una posible deficiencia en la: c.onslderación fiscal. p.ara <:1 pro(:<:sado n1 parn ~¡defensor mediaron dudas re:;pecro
a q1ll: la a.:u,;aclón se hacía ¡>oc esa lnfmccl6n y no pol' ou·a.

Con1plententarian1ente puede verse qu~ los repan)s dd r:njuic;iado 'in te
la sentencia se llnlitaron a insts Lir- en sus c.icusas Ue legítima d'~l(·m~a y
falta de Jntenclón que ya habiau ~id u e:=xpn:sa y ;unplhtnH~nlc rechazadas.

de modo que su expresión a¡n:mos si mw•l i\ uyc iuoporluna relv)ndlcuclón
de su indagat.r,.·ia, t':;on:nl.c y;o ¡\e:: iJllt:rés para ceeurrir en lo que'no le fuera
ab:trjt:(h~ro t;~m

la {Jt'Tta.

-Y en lo que se refiere a la posible fall.a de defensa <¡ue acu>~ó primcm
el cnsaclonL&ta ame la i.tlSlam:iH, y "1 lCJra t:u "'" libdo aute la Corre, debe
reconoo::etse que la radm h: ;o.;i,.lc u! Tribunal r.uando aduce que Héctor
Re.yes Caslillu fu~ dclJj(]¿uu~nlc repr(;st~nt:uJo r:nla tn~tna:ct()n por su abogado. eJ n1lsn1o que coadyuvú su !JCLieil'nt d4.: u:rrninadcln anth:ipada. y
ase!'mr6 :-;u ar.tl'tacjón forn1al del cargo de ho1nicidio. donde

n:~~Uik6

que
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·,¡.,

como avoderado estaba
acuerdo con los rat·gos. su autoría y su
re,;ponsabllldad Cr\ "abe<n de su delend!du."
Rsta expresión rru puede Jnterprcu<lr•c ~ino a marH:ra dt: aval para la
legalidad del adn y pnra el entendhnjcnl~> d e: lu lmpntuci(m por parte del
proccsHdo, junto con t0t1as lw,; r:onsecuencias y repercusiones penales y
procesales que allí le habln e:ocpllcado el fu rn:iuroariu.
Lejos está. euturu~!'li, de p1·obaa~ u u cJc:s.~lli(Jan• u iJuh:fc:-n shJn del a cusado c:n alglin mon1cnto rms.ceridental <le h•·aClua ciútt. sin q ue c:t•c n crtlTt"
cahid a aquella tnterpreladóro extrema ele! casaciOillsta q ue '"o crl ¡_, falla
·uc

alegación de cÚ•CLUI~htro<..i<tS d e (a, 'OT d u rame ·la pr~CO\l)CiÓII Ud

CHf ·

f!;O. u na reprochable iwu:lividud del a bogad~?. lo q ue solo n~vcla su <:<.lltfus iún entre las dlfeJ·enlc~ vi•~ d e 106 artlru los 37 y 37A cid C:f•1igo rle

PrOccdirnkro ln Pena.!. A cambiu d r>n.ocurador 5e desentiende d e la c~feeriwo
orientación prnfestonaJ. que fu<: la que llevó a coru,egu;r para RECTOR
HEYES lUt Uc:e~<:ucnr.o mnyot· a la ruibtd de la u no pena que de olro modo le

hubiera sido lmpuc"t<l, porque en Luga r <le uro rroínim<> le-gal de 25 años de
pri~ión, Vio reducid~ ~u sanción a
¡lO(:c) w(J~ d e once l\1) aüos.

un

El ""rgo, por lo expresarlo. roe>

pr~spera.

En mc':ril.o de lo ex1Juesto. ln r.ur le Suprema· de Jusu(·ül. tn S:JI:J de
Casación Pr:r\~1. udminlstranrtn .lu~rl.,l¡• en •Jornbre de la Repúhli"" y por
autoridad rlr. l~ ter.
Rr,~llf;LVt;:

NO CASA!{ el fallú irnpu_go,ndo.
Cópic~c.

íkvuélvnse y

~úmphs~c.

Juan Manuel Tom<~ F'r¡,sncda. F'trnU<rt<lu Arboleda Rlpoll. Rtcruda CalPete Uangel. Jnrge Córd.<>!Xt Pouetlu, ,lc>:;é l.qnaclo Talero l.ozr.cd<J (ConjuezJ.
Jorge llriíbal Gámez ('ralle:go. Cr:u1Cis F;. /11¡_;f(a l%cobar: Dlrllmr> l'dcz Velandla.
Nrlson PirriUa l'inil.la,

Patr1tla Sai.U.zi.Lr Cuél/ar. SecretariQ.

'll'IERIWRNO-Prórroga
La petición de pr<irToga de term!nos de~e ltct<X<r.se u! jund1lrw.tio j<td!c!a! donde éscos deben rranscurnr.·

La Jl<?ronlotiedad ele los témtinos ¡¡ opomu>.iclad.e.~ pm<::esales que
estabtec:e·el articu!o 118 del C. ele P.C., apllcah!R. al e>.:ent.o pur el
principio de imegmc!ón. resulta !net,!Wblc concluir que la demwtda,
!tttroduc!d.;~ cinco días después· d.c la .fe<:ha li'mite para ello, es
extemporánea, y por crtdc debió declamrse. !a deserción del recurso
por el 'l'Jibunal cor¡forml' lo ordcJ'ln. el im:i~r> jinnl del arrículo 224 de!
C. de f'. r., pu(~~ una dt:.·man.cl(o~. t'Xtetnporánea cquiualc a La Tl(J

susren.tación del. rl!<:rlr-so .
.C<>rl>< Suprem(• deJusrlc!a... Sala de Casación Perwl. -~anlafé de l.!ol(ot:i: D.C .. uueve de a~f,sto de lllil.no\~'eclentos nov,;n1a y sd!i.

:VIagislrado Pontme: Dr. Uidlmo Páe?. Vclamiia.
•'\probado Acta No.116-ag. 8196.
Proceso No. 11549.
Para efectos del examen funruil de la demanda de cas;u;ión qut: dispone el arrículo 226 del C. eh: P.P., ha sido remlrldo a esra Corporac:iún el
escrito presentado por h• dc:l'msa dd procesado JORGE ELTF:CER PARRA
UUZ:Mi\1'1 c.or.1o sustcnt.ac:iiin del recurso exrraordlnario inl.c:rpm:sl.o contra la senrencla dlcrada el 23 de: i><:Lubre de 19~15 pot' el T•ibunal Superior
del Dlsu!ro Judicial d~ -SantuJé •k nugu1á. en la que se le condena como
coaur.or responsable del dellto de h urio o:alifkado y agravado.

Seria el caso de adelanlar el c.xa.ncn en reft>reneia, si no nhse~rv:tra Ja
Corte que la deJnanda cle (;;)~:J('i6n ha ::sido pt·esentada extelnponí.nf'!anl(;tll t·.
generándose una 11Te~<ularidad immhsanab\c que vieJa la a<:,tuac:ión. ~:n
clbcw:
ln.- ConLra la scntcnci3. ele segLutda tnE-tHnchJ ~~ seilor defensor unerpnsn 1!1 n:eurso de casac·ión. el que le fue concedido el 29 de noviembre de
1995. mediante auto que dlspu~<o lo• traslados pcr1incmcs. (fi. 1)1 cd.Tr. J,
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2o.- En ohcdccitntento. ·ta Sterdctrío:J del Trjbunal t:oni(J d traslado.
de.¡ando c.~onstancla ele que vt:ndu eJ t~rn1tno para pre~enlar dernunda eJ
J5 de febrero dt: 19945 u las seis 1o:OO p.m.\ de la tarde. ttls. 71 y 75 cd. Tr.l.

Jo.· Pasada la horn judiciaL el 15 de: fcbn:m a las liCi:; d1: la L;mlc y elcJ~
tili11u!u" {6.02 p.m.\ (tls. 7R-87v.), fue presenLadt> anle el Ttibunal un
.:ss;rito en copla al carh6n. contentivo de la imroducc1ón de una demancla
tle casación, cuyo LCx.Lo ¡¡._.~a hasr.a el TJTular ··n~chos ma1.er·1a rle
juzgamic·rno" (fl. 86), y a partir dd r:u al apare<:f'l;r aflrmm:ic\n rl• 1;11 signa-tarlo de qur: d dia 10 de los n1i~unos rru;s y •nlo, t-;n d "trast~o por C(lmb1o
de res1dent~fa '' por parte suya se r.xtrc1 , . it~ o pn~~~ nnihl(~rnc'"n1 f" le h~1 bl·e, sido
su5traída una c:ajr:J <::n donde guaJ'daha 1::1 ~Oili:~ dd prot:e-so y c~l •r~xl n re~
1.<1nte de la demanda.
Por esta ra.<úr' solic:ilo a la Secrerarla qu~ ··por litCr.t.a mayor· k ucepluse
"la adición o complc~rrrr:nll.1" -lo que en senr.ldo e~trir.lo no es uua pclición
de pró•·ro~a fle ténuiuu~-. qu~ presentada al día siguiente: tHll (~s fl<~ h1s

seis de la tarc1e.
4o.- l:'ero liJe hasta el día l9 dt: f"hrr:rv, ya cuando transcurría el término para alc_l(itr rlc los no recurrenl.c:" (fl. 88), (llle el profe.;;!onal allegó su
demanda -que c:a lifica de "adiciúu y c:rrurplc:mento·· tf):s. 95-l 0-1 v. ). junio
con cínco pii.t(irtas nt·iglllales de:: !u e¡LH: bahía presentado en copla& al carbón el 15 de khrr:ro, siendo ese est:ri l.n d que ahora oeupa la atención de
la Sala y, <:n cu_yo encaoe<amierrto solicilu Inexplicablemente a la Con e le;
olon(ue c:a lidad de prórro~a a lw; días en que rebasó el término.
Sea lo prtmcro, recordar al mt·nlor1nJista que la p~Uciú.11 tk pn)rn.<gu
de términos ckb(: hacerse al fwtc::iemarin judicial donde éstos deht:rr"l rarr"currir, y, c:n :;c~,'undo lugar, lJUt: dr: acuerdo con la actuación la ~" pucslu
soli<:il.u.-1 de prórroga ele i.f.rmirro incluida por el ser\trr ekfl:rrsor en su escnto tlc:l 15 de febrero de 1996, fuudado en la fuerza m~ryor resullante del
c:xLnwío del111ateriaJ re4u(:riclo para contpletar Jr:J cle:rnandn. fue introducid:. <:tt<mdo ya habla lnwsr:urrido el término para prc,;(:tJLar este escnto
ant(" la Senetada de la S;o la Penal del Tribunal, pue~ ocurrió- pa&adas las
se!:;, de la lanlt: (6:00p.m.\ del día de: v-.ncimiento, el 15 de tcbrc~ro rlf'

1996. curwirLi(;ndo~e ese retat"do c;rl impediente para la consiñera(:if'm por
parLe t.Jd Tr1bunal. de la 1nh.,rlur1ada circuns:.anc1a. que: nu ohsfantto h«!J<=r- sur:c;dido cinco días ant.t~i; rlct lu fecha límite. sr.g:'Jll la afirrmtr-ión del
pc.~ti<':ionario.

no logró nHu ivarh'.l a astunir

oportunauu~nl ~

el correctivo le-

gal eonfonne lo a;,¡ ori:r.a ha el articulo 172 dc:l C. de P. P.. OP'-"t"ante solo a
pel ición del .sujeto p•·oc:t:sal inr~res~cto.

fuuc;: esta rc:alidad y la perenwric:dad rlr: los l<'nnrnos y oportunida<lr:s
proce:;,ales que esl.ahlc:c;e; el artículo 118 del C. dr. P.C., aplicable al evento
por el principio el<: iul cgrac:iún, resulta Jnevltablt r.crne.:luir (ltl<' la denl<"Lnda. 1n trod u Cicla ciuco días 'kspués de la fecha HmU.e: J>(l ru e Uo. es
cxt.cn1ponínea, y por' er1de dc:l.ti6 Uc.:dararsr:, lu deserc.lón del I'Ct~ursu por t.>l
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Tribunal coufunm: lu urdcna .;llnc.lso fh1al del anículo 224 del C. de P.P.,
pues u 11¡¡ demanda exlemporánea equivale a la no sustentación <!el recurso.

Por lo cJ<r)uo;:Hu, tu Corte Suprema de .Just1cla en Sala de Casación

renal.
RF:SIJF.l.\'1'::

UECLARAR LA NUJO.ID de lo actuado a partir, Inclusive del auto que
la Corte. En consecuencia, declarar desierto
(:1 recurso de casación presenraóo a nomhrr. de ,Jorge E!Jér.er Parra Guzmán,
conua la sentencia dt:l Trihum1l Superior del Oistritn ,Juclir:ial dr. Santalc
de Bogotá que lo c:onckna por 1'1 dt<li 1o ''" hurlo C:>llilk:ldn y a~ravado en
perjUICIO de la firma 'Vr.r.dollntt·rna1ional Limilcd'. En nrmc. devuélvase
el expediente al Trllmnal de origen.
o,·<lt:llú d c11vío del proceso a

C6pie.s~.

noliñq1 u~s.e y c\1 m piase

D!drmn Pc1e.z V.~lwu1.ic". Fcmwrtilt) 1':. Arhnú?<la Rrpoll., Rú~ardo Calvete
Rangel. Jorge Con::!Dba Pot"C?cla. CarLos A. Gdlt•<>Z Amote. ,lot-ge A. Gómez
(;(Jllt~Jn, Corlns ,._;_ M~jtn t;scohfl.r, ,'\,'il~nn Pinmn PinillfJ., .Jurur. 1\faru.w.l Torr·(~.t;
fi'n!.~rmrln.
·

PRlUEIBA/ IDlEI.ldAMDA !DIE CASACIOl\T
l\1(J

r!e(:escLrit.unt~rle

los orif'u:ftJs de penezraclón son lguales. aun ct..((1P1·

dJJ el arma {.'on {lUt~ se hagan. los diversos disparos sea la rntsn1a.
por cuanto las caraclerisLi<:as de aqueUos oaricm no sólo por el cali
bn< del proy.:ctil, sino por .su <-aiicJ.ud, esto es. si son de alta o bqja.
t•elocldad, po•· la disiancia desd<' la cual se dlspa.•·ó, por la. indina
ctón en el mom.enr.o de pmtet:rar e~n el blanco (porque st el tngr~so al
orgcm.tsmo es de jrcntc.formo.ndo un án,qu!n de 90 grc.ulos el ori)icitJ
es perje<:ttmlcnte d!fercnte cÚ:! entra "umament.e indinado scJ~JTe la
superficie de impacto), por la rcgi ón anatómica. .sobn:' la cual :;e r>md.r~jo el impClcto. etc. F:s cmonces perfectamente posibll: qu" heridas

ocasionadas con una mtsma anna sean diferentes en sus cualidades, por lo qc«> la circunstancia de que apa•~zcán 011,fktos de co¡trada de dtt:erso diámetro no puede llevar a la conclusión que .fueron
hechos con armas de diverso caltbre.

A.~tlo.li r.osrL.;, ~~'· (¡ur~ •~rr. l~'· a.ruJU.~U~ rlc~ las ru~:rr>psia.fi ú>sjUY..grlrlort~.~
de ínsLuncta lmbicn:ut omitidCJ futL'~!r constt::lerat:ftJrres S(Jbre ln dimensión de kzs herida... prcJdw:iilJL"> a la.o,¡: LIÚ:ttmCL.r,¡: no Gonsütuy~? n.ingúrt
'-!TTUT.

Corte Suprema de Jus!lcia. -Sala de Casaci6n PenaL - Santafé de Bogotá D.C .. Calo<ct: (14) de agosto de mil novec:ientns novenÜl y seis 11996).

Ma¡Qstrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Pooeda.
Apmbado Acta No. 119.
Pmc:eso No.' !12~2.
Vio'l'o:;
l'roccdc la Sala a decidir el recurso de ca:>ación interpucslo po• el
defensor y el pra<:csado Luis Albciro Rojas Hol,lluill concra la sentencia del
veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y tres ( 199:3), por medio
d~ la ou a 1 P.l Tr·thuna 1 !o;u¡>P.rlnr c1el Dl<tr1tn, h rcilolal d" MP.c1P.Ilín confirmó.

~tn morl1fkacion~~. ]a proft'!ri(iH ~1 q11ince ( 1~) rlt! septi~mhr~ ciP. ~!l;f'! mi~mo
í=liio por ~1 • hJ7.garln v<·:in L~séis Pt;!"'a l dt-:1 Cirr:uUo dt~ es~ ciud~cL c.:n IH l:nal
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fu" <:ondenndo a la ~na p rino pal d e 30 aiíus y 5d:\ me~ de prisiÓn 'f a
las acces<>rlas de rtgur <x>mo autor r~lJOnsablc del doble homicidio CtMm·tido en la.; persona5 de Elía.s 1\lzaf.r. Gucmo y l uz :\!arlna Arella Ramír~. y
pon e lle~l de armas de defensa pcr.;onal.
El recu ,.,.o 1\oc admltldt) l' l<t demanda fue declao·arta aJustada a lws
prest:rip<.:lones founalts que establece el C:órt1gt) lll: T'rru:>"limi.,nto Penal.
J~uahn~me St escur.h<l (:1 criteroo del PrfH:nnJ<I<)r Pnm...-o Delegado en Jo
J)enal quien ~Ol!Ciló 110 se casara d fallo impu!(n<>d,.
l'rocerlr. h\ Sula a re&oiverlo p<:rlimmte luego cte 11acer una sinu~sis de
los ~ignl!:n lf:'t>
·
HECHOS

Oc un1eron en las horas de la noche del :-10 d" tmtlro <l • 1.993, c-uand o
los her man os Luis Guillermo y J orge !::lías All<alc Cu!~an .:on ,;us compn
fiera s p<".rman CJucs: Vivi.ana S aray IJalaclo y Dio.•na. Cult:ilina Montoya Nit:to

se ent"'nt.raron en t i parqu e Bolívar de !a ciu da ó de !>lcdcllin. Miculr.Js
éstas cnm ,.,r-sabatl, Jorge Elias dcscanAAba en un. muro que circunda loo;
j ardines de es~ p;'ll'qtJe y l.uis G t~illtnnu ctipcrOJha cr1 u n lugar cercano que
~" CDinpuflera se desocupara para retirar••· De,;tle QIH pvdo perclbi¡· que
ésUI tlm empujada por dos ho.nbrcs, uuo de l!ls <:1.1nles proced1(o a disparar
<:(Jutra Jorge Rilas, or.as!onándolc la mu.,rte de inmecitnto por un Impacto
<:u <:1 <:níne,o, habiendo stdo herida en el pulmó n l.ur. Murtnn AJ:ciln Ramírez,
le.;ión que le ocnstonaría ta muerte pom d1:¡;¡pués. l,n seí\ora citada trano>i·
tuba cas ualmente , Cli c.:~<: morru..·nw. por d lugur m compnr'Iía de un anl.i~o.
De rrounern lnm;dlata los agentes del urden q uo.: t:,.l,.hnn <:n las cerca·
nías inidurnn In persecución de lo.s an!isocia.le" y lograron •~ <:aptura de
Ln i¡;¡ Albc h·o najas tlolp;uin, quien ~u e n:cuwll:idu por los allegados de la
,jr.rtma como uno de los ;,.ulorc• tlt: los hccho:s !lklto/S .
.t\cn:ACIÓ)I l'ROC:F.:..>J.

Con base c11 d infnnne poUcívo, la Fiscal número 2 adscrita a 13 SJJIN
MEVAI. th,.,;la ró 'lbíerta la respectiva Investigación el día 31 de en ero rle
1993.
!!:n el n liSIIH> clía ~ · escu<:hó en diligencia d e lndnl(ntoria al aprehcudi·
do I...uis Alh~lro R1>jas y lue~o de recibtrs~ vurtos testimonios, ~e k r<:soh·ió
la .;ittHllOión jurldtca con medida de a.seguramh::nto ()(: dtl.cn<:ión preventi·

va, como éiUlOr de'los delitos de dohk hwnit:itlíu y p<.>rlc Ilegal de nema de
defensa per$CJnal.
Pcrfoo.don nd n In ln"rr·ucclón se c.er.-ó el 5 d e nbr!l de 1993 y el ll de
el mértto del sutnarlo con rtsoluci.ó rl de acu5aci6tt contn:t el procesado, eomo autor de lo~ delito-s de honucidio CútlltLillo
m~:~ yo $í~\tícntc.: ~e c:HIIficó
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en las personas de Jorgl' !':lías Alzare Gulsao y l.u>. Marina A:rclla Ramírez
y port~ llel!al de arm"s de rt.. rens" p•r~onal.
1!:1 expecUeme pasó al ,Juzg;odu ?.6 clr. Penal del Circ;uil.o de Medellín

'1"" por auLo del 25 de mayo de 1993 diú init:ió a la etapa •1•1 juil~io.

Luego de practica.: algunos medios de pntcba se celebrú 1" rmtlic:nr.ia
de ju•.g(tmient.o y al o:abo de ella se pronuno:ioí la scnrencia de primera
instancia en la que se condenú u RL~a~ Holgum a la po:ua principal de 30
afoos y seis meses de prisión y a la accesoria de lnt~rdlcción en d o:jcrciclo
de derechos y funciones píJ!:>l1cns r<>r.un lérlllino de 10 años.
Apdado el fallo. el Tribunal Superior dl: :\1o:ddlinlo confirmó medlont."
el suyo que lleva fecha del 20 de octubre eh: ·1993 y que hoy es motivo de
esta in'lpugnacióu extraordiqaria.

Los

.'\:~auMENTos o~ 1., ncMANI>A

E.l defensor del proce.sado presenta dos cargos contra la senrem:iu. al
amparo de la cau.o;al po·imera de casm:ión por pn~sunta violación Indirecta,
sin que e"p~cifique cuál es ia clas~ de error que ori!Jina la vulneración de
1<:~ Jt:)'' tiU::)léUll'ii:d,

Del desarrollo de la primo:m ec;n,.ura S<: deduce e¡ue el atD.CJU~ se Tdkrl~
a un presun Lu CrTor de dt;n:dlt.• t:n que iut~urúó el sentenc•ador por la
valoración que le dtó a lo~ medios (!(- c:ouvic:o:iúu y ello &urge de su aflnnaclón Inicial cuando al referirse a la pn~t.:\.><l \C$1.imonlal expresa: ·· ... si se
examinan primero los testimonios ~n rorma individuallzacta de Jos
declarantes l' se r.omparan su "!i ven;ion~s 1(~x•n;·t hn<:ntc en su desee!pelón
v contextualmente en su ctet~nnin;• c:i(m. se: dt:duc.:cn sln discusión nutnerosas contradicciones que demeritan lio ru•rm .proh~ Inri~, que quiso darle
el fa.Jiadoi para sustemar la condel}a del proo:esmlo".
Luego anali7.~} lo....:: r~stin1onios <lt: Luis ·Guillermo Alzate CTutsao. de
Catalina Montoy" Nieto. de
R>~ray Pal"cios Ccballos y de Velen

VM"""

E.nl'lque Muñoz Agudelo para aseverar que es manif;'csta la pobreza probaloria ~xistcn~e }• phunear varios tnte[ro~antes al <.;u~st.ionar que dónde
aparct:c la prueba de sanidad de las ..:ictiJnas y por qué no se JJnu;Lh:ú la
pnll:ha de:\ gu;m Ldc:l.c: al proo:cs~tdo y por qué habiendo sido captumdo en
sitio 1nuy <.;cn~:tnn al ck los ht:choS no se le encontró el arma ho1nicida. Asi
mismo, qu~ cuál la razón para no hubcr~o: porsegu¡do al otro partícipe de
la agresión y por qué "en la sentencia rw ~e cx;<miut. la prueba técnica
revel4tdonr de! una gntn <.h.¡ da sobn: la at:usaciüu Ue. LW~ Albeiro Holguín
l:uruu autor tk lo~ Uo~ dis¡Jarus Já.Lalt:s que lesionaron los htnnnnidadc~
de 1\lzare y Arena, y que posteriormente oc,slnnarou su clc<;cso?"
Posl eriorrru~JJk

t:xprt::sa que lm; i:I~Ltjeros de penetroc1ón o~ 1H~ PTO}'l:t~
tlc diverso tamatlo, ~ituaCIÓll que lndll:a lJtlC:· ruc:nm olisparaclus
pvr armas igualmeme diferentes y desúoo:a que: '"' los pwlu<;ulos de nel.ilt:S SOJl

'
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crops la se describen heridas ·c on ortlldv.~ de trunru1o uiv~r~v. lo que Jo
llc vu u·aflrinru· que "H(: f~ tá ·violando ablertrunenl.~ d un. 26 del C.P., al
cndHgárséle uua ~u puesta at~c:ión concur$a rlu hctt:rogénea a LuiS Albeiro
Rojas Hol~uíu, <~omo c.onsecur.nc l« de un c rrur cu la esamatlva prol)atonu. q ue para d caso es de hec-ho por •~uarolo 110 se tuvo en ~:uen ta <':$;flls
experlicins•.
Lo anterior lo lll:>'l\ a COJ\\:l ll ir en la. extst~I1C!a de unu violación md trr.r.·
ta de las normas apllcatllf~. '·La misma ACu ~adón se le puede h A(:<:r " la
sentt'>nt:ia. al sobrevalvrur las exposiciVnes de los fam!l!>~rc:~ •le Ah:ate
Gnl~l'lo·. Tenllimt ~ollc!Umdo se: ca,;e el fa llo acusado.
·

El se¡¡;unclo cargo tamb ií: ro lo formula al a mpt<n> de la causal prtml:r:l,
por la >10ia t:ión lndirecu• eJe normas s"stant~ia l..,.. y lo h ace consistir en hl
demosLrada pa rtldpaclúu t.lt: utro ::-ujeto q ut: ni fue perseguidO. DI Investigado y q ue lo lleva a nRrnu~r: "Hubo t rror Judlctal. al Orr1ilir una completa
. Inves tigación persiguiendo al uf ro sujeto que dijeron lm; n•r.lnnmte'-"
ilTUDl pió •l lculro de los acom~t:fmientos. llubo errorjudi<:ial, n i n o 1\acer
n.lng(ul c"l'u.,TY.o, para lograr t:l rel:onocllnlento del ¡m:suntn re11ponsable
de los hechos. lu h\l bOta mbién. al mr <~v(>rlgunr sobre la presa rtl<l>~d de los
obltlldt)s".
s.~.~Lit~nc que estos vit\lt•s llevaron a qLJe los lot:d u.; ~t <:<tllflcnran como
u n w ncurso homogéncll. sin tener e•l cucrtt" que •participó otro sujcUI
plc:na mente determÍn~do por los dedanm u:s· .

. . D•stnca lgualmcmc <¡ut: no se dio cumplinlicul.o a l;t estimación ele los
como lo orden~ l~ ley y que ~e erró por d•r por demostrados
tu~ch O$ que no lo cslán fJknnmente, para c.:(mduir a~cvcrando q,ue ··y esLa
• pllcaclón a la eond uctn del procesatlu, t:rruuumenie aducida; tnduj11 a
p~rjull:ios

aplicarle una

dt,;ilka~.lón

penal

d~pmporcionada".

Ter mina soliciUI.ndo se· C'a se el faUo y se ..tr.<u dva al p rocesad o.
EL <:RtTF:RtO r>~¡, !'Jtoc.:uR.,DOR PRlMF.RO pr:;u ::GAllO E:-1 LO P &NAt.

Solit:ifa no se ca~e la s¡,ntmcia· " inicia el análisí:!l u~ lu d~rrmnda.
dc~w.:~ ndo

los errores técn it)os de la ml:smo, que dificull.an curoO(:l'r el ver·
·

d w lcro sentido y alcan<.:e de IH impugnación.

Sosricne que pese a ha ber,;,; a cogldo a la causal cont:rcla u.: la vlolad lm indlre<:ta por 6UJJUU<I.US errores df'l sen tenciado; Clll3 aprecia ciÓn de
la p rueba' limita clc:argo <::n su presentación A la a!lrrnución segt\n la cual
d e lo.~ hecllú& y pnJt.:h<ts no emerge prucb~ pk nú (:ompleta d e r esponsa·
b Uidnd pa1a Sll 1-"'lrot:lnudo. Sus argum('ntacioues convergen a atacar la
C(Hl~c.:u.:nci;,o del ~upuesto error de he.chu. ~in indicar con clArlc1AC1 1·n qué
cvll':lllb lió el error m1.~mo. el cual tampoco ldt;ntifica. pero deJ contexto se
d educe como un ral"" Juf<:io de Identidad po r l.c rgivt:r,ucióo de la prueba.
en rr.l•ctón eon los testlmiJl •ius qu e s irvieron para fwtdamcnw r lu sen ten ·
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cia t:undcnatorta y por faJsO juicio de existen da por mnisic.~n, a 1 no l.tu(";r
en cuenta las prueb;,s tú:nicas de necropsia··.
Crllica al .:cn,;or que se hmlte a plantear interro.e;ames a la Corte y que
la aq,'Umcmaclón se diriJa a d<:stacar la omisión en la pr;ktica de algunas
pruebas. procedimit:nto que no e:; usual en esta sede exrraordlnarla.

Qut-! ~n ninguna pru·rc rcaliLa t:~ fuerzo~ por dc:tnoscr.~r en qué eonsislió lu presunta tergivcrs.a.:iún probatoria y que realmente lo único que
hace es demostrar su im:unformldad con la credibilidad que el sentenciado•· le dló a determinados tr."timonios.
Rstlma que el scntcm:iaclur hizo un análisis ponderado y juicioso del
a<:ervo probatorio y que "cll:il:m jni{:io de existencia por omisión se dada
en <:nanto a la no consideración de lOJ:; necropsias de Jorge Elías Alzare
Guisao y Luz Marina Arcila Rarníre7., dP. monera parcial como se deduce
de la een~ura. pues solatncnlc el HheH:::.ta er.h~ de mer•os la no rclcrcn<:i{l
a ]a disparidad de h::u; •firnco~iones d'e los dlátnett•os,; de lilS ht~ridtt~ que

presentaban los <;ad{JVeres de donde se inlkre que lo que pret.ende demos
trar es que Jos orilkins c¡ue pres~ntabanlos cuerpos no fuero'} producidos
por una O)iStna arma .ni ta1npoco por una miHma persona...

At:"fl'" que si bien los prol.nc:olos de necropsia se tuvieron en .:ut:nta
sólo par" determinar objetivamente 1a muette violenta de las víctimas y no
par-a Cl aspe(;to reclamado por el c~nsoT, " tam blén1o es que esta ornisiún tm
es rckvanl." o esencial para atribuir la responsabllldad en cabeza dd hoy
scrllt:nci,ido. Luis Albclro Rojas Hol¡,'Uín porque quedó clacanlt:nl.<< determi ·
n.1dn en el plenario que hahí" una empre9a criminal y l.anl·o el:'te romo el
que logró evaditsc son responsables de ambos homicidios por coautor.ía
(autoría fw1clonall, pues ambos ac.ordaron y llevaron a. <:abo la comisión del
hecho objeto de la ·invesliga(:lón y para cale caso no resulta determinante
precisar cuál de ellos li¡e el causante de una u otr" heMda ...."
Soli(:ita el c.argo sea dcs.,.:hado.
-En reteren~ia "1 segundo c.argo dcsl.a<:a que el libelista !)O Indicó la
clase de cr·ror '1"" 'plantea. esto es. si se trata de error de hecho o d<
derecho. rii l;o modalidad del miSillTJ, "pero de su lectura pareciera· qut: se·
1rnl,mo rl• una terA[v.ersación de lm;; pru~bas por parte de los l'"lladores
qm< exc:luyeron el principio del in dubio pro J'CO consagrado en ~1 anículo
44!i dP.I C. de 1'. 1'.. pero desenvuelve la censura incurriendo en la misma
equivocación que se expuso en el pr lmer cargo, al umil.ir h1 dernostraclón
del error que alc~a·.
Destar:a. igua lmf'!ntP. que trata de fund.atnent.ar el rP.proche con apoyo
en consideraciones d"l OJn te,;or c.argo. olvidando que cada ataque se debe
hacer de manel'a autónoma y con un~ funfla mentación propia.
Que del cunl.t:xl.u dt: 1• demanda no se puede ni siquiera deducir Ulequfvocamenle eu t.¡u(: mnsl~le el yerro del juzgador como' larnr>oco se
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pfeocupa el censor ele indicar la rtlat :iúrL qul: ·d rnisrnu huhkr~ h;uido e un

la decisión que se recurte.
Mlrma que a la convicc:i(m d~l rallador opone el cw::f•ei<misl:• la
por lo cual termina &ollcit~ncln s" r ...r.:hnc" el <;01rgo plan~>:adn.

:-my~.

Co:-.stDF.RACTOIIlF~ DE 1.\ Sht.:\
Ra~•n le a,;islt~ ul Agente del Ministerio Público cuando destaca las
. numerosas falencias técnicas que r.xllihr. el libelo. porque en el cargo pri-

mero habla de ~:iolar.ión rruiin~c~l H dt- (;ierl·~•s nonnas f.:.uf-:.1 aur:in le~::.;.. pero nCJ
dice cuál e~ d crroT que la pToduce, st de hecho n de dere(:ho, Tri la rn{,da-

lidad dt>l mil;rno, ni en qué consistió. ·nlla trascendencia que tuve sobr~ el
f;~ llo impugnado.
Asi mlsnJO, e ;gnoramlo qut: la d<:rnartda de casación no es un alegato
de Instancia ni un escrito de libre ·elaboración, sino que debe ceñirse a
prec!Gos y lógicos parámetros kgales, en una misma censura, y '1olando
el principio de la contradicción, plantea cargos e"xduyetites. pues :m uncia
e imema demostrar ·ma violación indirecta de la ley sustancial. por erro
r(:~ in hldil~UTith.>. pHn:J ~.1.11 ( rni~uw
c~nsura,

lé·Jnrtula r

entl'e otras, ln falto de acth~dnd

~1'.t'o1·es Jn

d~l

proceden.do, cuando

jut!x aJ rm haber es l.ablcc:ido

la prcs:midad dl: las vktimas o pral:tiearln la prueba del guantclcLe al
procesado.
En vinud dt:l anu~ri.oT dr.sacicno. que e::; cotnl•n a los 2

car~o•s

esgrhnl-

dos. y l.eni<:ndo en c:uc:nl.a que a la Curte. en virtud del principio de llmltadcín, no 1t: c.s pcrn1if.if.)o eurrt:#.ir el libdo. la censura t.stá condenada al
L'racasl).

Peto tampoco le asi6Le razón al actor, pues. en dcft11ltiva. se limita a
sostener que entre los r.estlmontos d.e cargo hay muchas conlradic:cicmcs
que ckmcrilan su fuerza probatona, pero que n1 slqult'ra se T>reot·upa por
rlesl.acar. puc:> su labor consistió en hacer tuta síntesis de los que coTJo;idcra
c:rnn<o lünfl~m.-:rll alt's en la scnl.r.ncla, para Jlnalmente .terminar mostrando
su inconronnidad ':on la· credibilidad (¡w~ a los nliBmos les dió el fallador.

e<hoz;mdn un error de dercc:hu por l"aJso juicio de convicción. pretendiendo
equivo<~~)ciamente C1UI~ su ':rU.crio prcvalCL('a sobre el de aquel, sin tener t:on
<:ucmta 'l"" la senl•nc:ia viene alllparada por la doble presunción de acierto.
y legalidad. También. y cmnu si l.ral.ara de una tercera Instancia. plantea a
la Corporación una serie de interroganle!>, qu• ni sicJniera po•· metodología
argumentativa trata de l'esólver, prua demostrnr la lndci~nda (~U(; lu~ rrlismos hubieran podido tener en d f.'\llo cuestionario.

Respecto a los protocolos de nccrop:>ia. dc:,.l.aca la descripción de los
orificios y dláJnetro dr. las pr.rforac-i oncs r:aus~das en la::; vk'Utnas y los
proycct.iks. para int(~rir (·~ut: LUcn.m l1cchas por artnas de dl,,.erso callbre ~·
q1~c ~i

ello es

~l.

es porque en ellle<:ho delictuoso parüclpó otro sujeto y
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fueron varlus In~ a¡,~tcsores qu e utlllzaron dlver:$aS armas y que. por lo
Jlli:;mu. $U d efendido n o es el auior d e: aml.ms homicidios.
Cum pl~tum ente equivocado se encu en tra el censor, porque tto neocsariamcntc: los orificios de penetración son ;guates. aun cuando <:1 s rrna con
que se hagan los dtt•ersos disparos sea la misxna, por <:uant<.' las earaeLeriSLil:&!< ilc uq uellos \'ar.ian no sólo pür el c:ahbre <Id pruye<,Lil. sino p or su
calidad. i~.'~to es. s1 son de aha o Qaj.a vdm:idad , por bt dl~t.ancia desde 1~
<~ual :;e dl~pnr6. por la Inclinación en d nwmcnln dt: pt:n~:l.rar (:n t:l blanco
(porque :>1 e l tn¡,'l'c:;o ~~organismo es tk frente furrmmdu un ánJ,~Jlo de 90
grado.; el Ol'lllclo e.s p,crli:o:l.amcntc diferente a s t entra s wnamenle iucliuado sobre In s uper ficie ele i1ltpaNo), por la n:gión onatón>lca sobre la cual
se pri'Jtl u,lo •1 tmpncto, etc. l!:s entoncc:« ¡'lf.:rfec;(a l'll<:ul.<: fJIJ~iblc que heridas
ocaslonadc1.s t:·<.)u una misma arma sean di.fcrcnces en ~u$ t~ualidacl<:s. por
lo que la r.ll·cu nstrul cia <.k que::; aparezc.nn ortftcJO-$ de enuada de djvcrso
di tilllc.:lru nu puede ll eva.· a 1~ conclu s ióu qut! fut!ron h~cho~ c:on armas de
diverso caJJbre.

A"l los ~.()6as. el q ue ~n d análisis de las necropsias loo juzgadoreS d e
i >L<;Iam:l u huhi.,·an omitido lla«:r ~'Onsirlernciones sobre la dimensión d e
las herida~ prnciuc :ici n ~ <' las. víctlmas no c..-on~U luy~ ningún error.

Má.x ~ím, t:n ~l proc.eso aparece dr.mc¡~trmlo que fueron <los las personas que d!spar'irt'"· lo cual tampoco pued<: nevar 1.1 clt·ducir. como lo pretende el cea-.,·. que al procesado :sólo se le ilnpu\r. u n homicidio. pues
r.!;talllos en pl'eaet'l(~i::l. <k ur1 t.:laro easo de coautoría. t.n el qu(: los fJHrlícipt:s eh: (:n,~m\0 y previo acuertlu <k voluntades quisieron la mucrr~ <lt:
jorl!,e C. F:lfa!< Alznte y previeron y ac:qolanm comu posible qu'e en el decurso de su fJc:..:uc.:ión pudieran pmdut:io sr. otro~ n::sullados como consecuenc ia ele su <n:LuHr <:rircoiuoso. Asl. como lo Ckl.lmó <:1 Miuisler:io Publico.
po(:o lntere~a cu á l fue d autor de una u otra herid a. puC$ cada uno debe

rc,.ponrlr.r por ln totaiidad dd resu ltado.
F.n d eiln ltlva la t'u!ldt<ÚJcnt;,l discrepancia del dcm:mcinntc con la ~en
l.enctn radica· e.n q u e no se cru:ucnha confotnn: cun la c:rc-..d.ihilidad que las
instan ci0!1 dieron a 10:9 rnctlios ele con vtcctóu y aspira a q u e su criterio

pn:domlne :wb re éstas, pr etensión que, como se dijo. e& imposible.
Por lo- expue!.tO. de conlcormidad con el plamcamlcnlo dc:l Procu rad or
Dc:h:g•tdo, la censura será n :t:loa74tda. ·
C:l cargo segundo no corre con incjor sucrt,.,, porque las deflctencta~
tP.('nit'as. son ,¡¡ualm<:nl.• ~videntes. pues comLcn:<a .:roun<:iando la eXIstencia de nu11. vinlm::1ón 1ndtre<'ta. sin dcl.l'rminar la clase ele tcror que lu hn

del ml8mo.
t;n ~" de>~arrcollu iucurre no sólo en protuberanl.c~ <ldkiencias slllo en
ostt:n •iblc~ ct;ontradlcclones, Y" que inic:ia d dl:;curso enumerando los qu<'

podido ocasionar. rli la

rnml:~liciad

en su cclten u s or• t!tTorr.s judlclaJe&, pero no lu$ Ucnnu:slru.
en la s imple merlcióJt.

quedándo~e

4BO

Tmnbién. aunque aflrrna la exi~h~ut:ia lle u na viulat:i6u iut.Jih:t;t;,i de 1a
ley sustancial. esro es, una inl'rat:l:i(m provcnicnlc de errortis en el juicio
del fallador, los que prc8cnta son errores de actividad o in procedendo,
t:omo omitir una complcl:l investigación, no lol!rar el reconocimi.-nlo del
presunto rr.sponsabk. no averiguar la presanltlad del obltado, etc.

Pnr nm1 parte y aunque sostteac que pretende la absolución de su
riefendldo, contradictotla.JlK>rJL.e aeepl.o su responsabilidad cuOJndo se duele
ele que los hechos st: hayan calificado como un concurso homogéneo de
punibles siendo que en ellos "participó otro sujeto plenamente ctetermtnado por los declarantes• y cuando asevera <Jllt! alprn<:es"'lo se le aplicó una
dosificación penal desproporcionada.
Así tlliSJno. olvida la au•.nnnn1fa (:on que deben ser pn:scn l.adus los
cUverso.s eargos }'repite argunlclll.a{:i,lru~~ ronnuJadas (:n el prilncro, particularmente aqlu::llas rcJadonadas cun d Larnafm de Juti orificios ocasionados por los disparog de arma de ruego. para luego predicar que d error
j udiclal denunciado se origina en no haberse realizado una t•orrccla in-

''estlgaclón respecto del olro participe en los hechos que han sido motivo
dP. lnve~ttg~ctón,

Igualmente, olvida su condición de defensor y formula un ataque que
no puede provenir de su calidad de Lal, ya que rcdama que no ~e hubiera
hecho 1.uut cslimadc.)n d\: lo~ pcljuicios. que c~Larí1::1. pcriCclamcntc dentro
del ird.t:T"i~ y la eonrpt~tencia de la parte: civil ~i St: hubiese constituido,

pero no en el dt: f.). El solo ph:int.earnienl.o lo coloca en contradicción con
lus int.f:n~st~s qut· 1c 1\rcron c;on ll~rlos profesionaltn~n~.e.
U:n tati condiciuru;s precedenleti y lelliendo en cuenta que a la Corte no
1" es peruliliuo subsauar los yerms del impu.e;nante, ele conformidad con
t=l t::riLc=riu del Prucunu.lo•· Prituero Delegado en lo penal. se debe rechazar
d cargo Jt..tnuulat.Ju.
·

Son sufocien~es las considetaciOIJes pl'ecedentes, para que la Sala de
Casación Penal de la C:on.e Suprema de Justicia, administrando Justicia
en nombre de la Rcpú blica y por autoridad de la Ley

NO CASAR el fallo Impugnado.
Cópic~c

y rlcvuélvasr. a la ofkina de ?rigen.

Jorge E. Córdoba Pou<<flu, Fernurulo E. Arl;oleda Ripoll. Ricardo Calvere
Ra11gel. Carl(ls Augusto Gdl!.~<z: Argotc, Jorge ArtTbal G<)rn<:z CaUego. Carlos
E. ll1!;jía Escobar; Díd.!mo Páez Velalldia, 11/!lsoll Pinillo. Pinílta, .Juan Manuel
TOJT4!S

1-'rr.f»nr.da.

·Pa.rrtctn. Snlar.ar CJ<éllor, Secretm·la.

CASACHI()IN JDJ[SCRIECBOl'!'AJ!,/ DEFENSA TECl\lY.CA
E.") m~rdad Q~e no tJ.ldu~ l.os procesarJ.t>~ t~.stuui1~ron nst.5t~dos poraba¡¡uw>s <iiulndos aw·uttt" ln.fase !ltslrut:liL~• y/o po.rt" rlP.I.Jrll<~lo. $1llo
JJ<l' .,.</.ud.lanres de dt.,.,_hn pe.rteue~IA?tU<.,; n mn.<ullortos J•trldicm;
de w!Wer-;idudes re.:onol'itlns por e{ &itCtdv: ¡x!m taml:>ién toes <¡ue
dlc/!Q repr·est!n(clC·!On no geru~m [..>E<r se nuildat./ rú~l ¡mx.:(,SO por. dest;l>llocimienro clP.I r'J1~rt~ctto o !tna cJe_fe11sa técnica. puesr.n QLW (d tli
r{r.ulu 30 del decm111 19/.i de 1971 (reyl<un•mwrlo del ejel'<ol"ú> tJ" la
aho!Jnr.ial. y el in<:lsr> :!" de/118 de !u <:t>dlftcCtción pr(x;r!dimcmtnl pe
ru•l._facu/ta a los ~:su.rd!autes de cU!r(,cho de rotes cot~suitJJriCJI'./ttn'c/1
t"XI~ para tntetucn(r f.!J'l actuaciones procesales corno la que ahorn
O<:upt> la acenclm• t.l11 E~ta Sala. d i..<;pt,;Jclón que fue eru.vrtl.mdn C'Xe
quil>le por la Corte C<mstttudonal. scmt.cncta C.049 defehrrir<> 8 de
j 99t>, M. P. Dr. Fctbin Morón Dic<L.:
•·... La ley P"'-"~" hnbtlttard~/'r"""'I"('S que rt:'ÚIIlm CJJ menos las coruli<:lones de egm¡;ados o de .~sl.udia ntes d.e der<;X:ho p('rtcnE!l:l.ellies u
>1.11 consu!lt>ri¡¡jurídtc.o ...

.. .Incluso mmo dt;[enso""·' en astllliOS pt<nnles. como lo uc.l•-~"rte d
lltcisu 2 • d (') m1íru!o 148 del Decretcí 2700 de l!i'Jl. q= swti d1!Cla
l'tldo exei¡ rJ.ible •.
t::.~tu lu•bilicactón 1\Ctl>{u .:<ido aceptu<la prc,utamer!ie ¡;vr 1u fJfO[.>la Corre
Cr>nstintvlonat. t!"sctc antes d« ¡Jrofcrlrse et jitllo u~¡uí impugnad.>
<'.Xcepcloualsncm.cc. Sente11cius SU·O•HIJ c.;.o7 r (}l?_febrero 9 y2.1 clJ~
1 $~/.':i . M. P. Dr~. Antonio 13tJirera CarbOJll! lliJ r:orlos Gr:wtrla Dít~ .
rcspediuwnf!falc:

"'Llt lf::f:l no ¡;u.ede o:u.rort2r1.r n. ctta:q.uter pc~r.o,;onn pnrnlnten.~ttnLr en In
c~fensa df:' urt ~fndtcado: S()lll.rrtell te en ca.c;os t~xf:r!pr;irmr.di?S <?rt qw:'

rtu pui•cta conr.ar.<;« c:un abogarl<> ·w rJintir> puede llabtlil.ur rl•;{l.msores
4u.t~ rerí.nun al ineno..; ~ condiaones dt~ t~g rt-!Stutos, o eotuU.ú:ml't-!S

de <lemcl«J pertenec~entP.~ " "" co <\SIIICOI't.o j uríriif:o..., pues d<t <:sta
.forma sP. co11 s(gue el ol.lJet.il.<> ,¡., q••e di<:tl<'IS deji.!nv"~"s sean personas roa <:i<.>ri.J¡ _(ormcu:ión j unilii.n ".
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Con e SupremrJ de J1.tsncia. SalG de Casación Penal. .. Sant.:1fé de Bo·
gotú, D.C .. agosto catorce ( 1-11 de mil no11eclentos noventa y seis ~19!16).
Maglt~tr:,lrlo

Pone me Dr. NUson Finilla P'.Jl!lla.

Aprnh<ldo Acta No.ll9.
Po·~"'""'> N u. l 07 J. 6.
V!~TO~

Uecidirá la Sala sobro: la "''qJ<at:ié>n o n:r,ha'o del recur-~o excepcional
tk c:as::u~i6n inu;rptu;sro \JOr el Proctu·ndor O(;tavo en lu Judicial PenaJ.
cunlra la sen Len el u de segunda Instancia proferida por d Juzgado SépU-

nw Penul del Circuito de .Santa l'e de l::logocá..en PTOCCSO por los udilf•S de
hurt.o ralif:cudo y agravado. en grado de tentativa.
Avii·A.:v., )l~Nr·..:s

1l fSO de la;; diez de la maiiana del ,'j de jo m in de 1994. r~ro momentos en
que el ciudadano ,Jaime l::cluardo Mompotes l.ransil<tba por un sector del
p::JU)l J~ cie loF. 1\.iárt.ires:o de

~sta

ciudad

capit~.

acompai1ado d(~ <In~ J"lf:CJ1 J~

fLOs hl.ios. lbcron hU.t:;rccpl.ad(lS por dos tnujeres y un ho1nhn~. quieru~s
exhibiendo ar-ma~ corlopun:<.anlcs (tres c.uchlllos) Intimidaron" Mcompcolcs
para que lc.s entregara uua ntá4uina de escrlbil' marca Broth~r que levabu. eonsigo. a valuada t:n scl.cul.a nHl pesos: CUaJ'fllta 1111J pesos f'!n dinero
t:fec.:l.ivu y una eha4l.rc.~La d<:: cuero que tenía puesta, no ~in ant~$; Hmenazar
c:on ht-;rir a sus niftos ~i nv at:cctlía a sus requerhnlentos; pTopósito que se
vi u th.1slrado por 1~ oport.uru::t inu::n:ención de una pntru H;l de lu Pulida
MilH.a1-. qu'~ lc.~s dio i:apt:uTa.

El 14 <le o.-,L.ubre del mismo atio, e: Fiscal Setenta y J.:no <k la Unidad
Primera J.,coeal de Pat.rimonio calificó el mérito del sumario .:oro rc:•oluo::ión
aeusatoria eonlra Jhon Jairo COJl\~"ers López o .]airo Rnriquc Cárdenas
Curn:a, l\.fa rl ha l. u e·ía Suárez o Cannenza. Caro y G loTin 1\ofaria Eehcv~rry
Gúrncz o Gloriu F:kn<"t Rcsl.rqm Rive l'a Uos segundos no1ubrcs fueron po~
t~rtortnfnle estab\,•eiclos). pr>r los de Jitos de !nono calificado y agrava <in en
grado de Lenla~ivu: enjui<:iamtt;nro notlllcado personalmen:e a lo:; P"""'s•uhls dC'Ic~nidos, :t 11no el~ los d~fr.ns.ores y al agente del Min\s(t.~rio PlJ.hlict)
y por ann1·m·i4'\n t~n esutcln a 1ns cl(:más sujetos procesales.

A<idanl.ar.lu o:! Juicio. d Ju<gado Setenta y Ocho Perml lllhnlkipal de
esta ciudad, merlianl.• s•nl.eno:ia <le l' de l'cbrero de 1~9Eo pn,;o fin a la
Instan e la, condomando·" los •no:ausa~us a la p~na prlncl¡J<tl de einm (fi)
años de prisión, c.ada uno. como t:rHml.ures del dcliio imperfecto imputa·
do: a la sanción accesoria de .rigor y al p;,r._:o <:n concteto de los petjuicios
causados: fhJlo ap~lado por un proc:oe~adu y un defensol' y confirmado el. 7
de abril del rni•mo año, por el Ju<gado Séptimo l'ena1 d"l Cin:uiw. con la
úuictt tuodiHC{iúi<"•n de •·ebajar .a 5f5

m~~e~

'f 6

día~

de pri~ióu la pena
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~or·re~(J<mdi~:rotc

a cada unu de lu:; >.l:r rl.enclado.~. dosiflcaciún que fue adarada mediante providencia de fecha 25 il.•kkrrr.
LA IMJ>Ut.)T\ACTÓ:"J

l!n tiempo oportuno. el sef10r Procurador Octa,·o en lo .Judicial l'cnal
·suJic.:H.a dt! h1 Cnrt.e ..ex~•minaT Ja viahiJidad de adtnltlr y tramitar t!l Tf'!(:urst)
e.~truordinarlo de Casación por la vía ex<:epeirmal". del inclbo terce1•o del
articulo 2ll:! del Código de Procedimiento Penal. porque a su juieio el fallo
uupugnodo -comporLa viola.:ión de derechos fundnmentales de los procesado$ y su estudio podria comribuir al desan·ollo de la jurisprutlcnci" en
el á m blto de la punibllldad d~l delito tenf;¡do y r.onsumadu, en lo aUncmc
a su dosificación".

Argumenta que los pro~e.ado< no li.tcron a•i•lidos por abogado titulado du~~-tnle l~l t:tapa il'westigat.ivu ni durante el juicio, sino por estudiantes
de det~CllO J.H.'~rlt~rlt~<.~ic:ntc~ :.-t l'ÜT1Q\J1lori(IA juddko1l., toque hi7.o que la de
ft"nsa se tornara "desacertada. pasiva e inefir.ax'' ~J \ns inl.t~rcscs de lus
acusados, conftgurálidose una nulidad proce~al. Ademí•~- p.udu haberse
lnetm1do en error relativo a la dosificación de la pena a 1 rio enman;arst:

•

dentro de los paámetros previstos e11 el artículo 61 del Códign Penal, In

cual condujo a Imponedes WJa sanción que .~u pera 1~ cleducida r.n ni ros
casos por el mismo punible consumado.
Agrega que en las sentenc1ns r.ondenatori.a~ s~ dedujo en c:onlra de lo.s
lo5 (:iTcunstnncins de ·"W'4rvadón puniliva c;onlen·Jpludas t!n Ju.s

acn~ndo!';

numernles 2" del artículc> :3,50 y 1" del ;,nículo 3i2 del Código Penal, sin
que la. primera haya sido considerada. en la resolución de acusa(:ió:n .y sin
que exista suficiente clru·tdad respecto a la. :Sei!Unda...
CON5TDF.R,\C10NF.S D~ U\ CORTE

La soH<.:il ud par'.t ~(.:r r(:vi~ad~t l!rl st:dc: clt:: l:asad(H 1 la st:ntt:l Lt:ia tlt:
sc:guuda in::~le~ncia IJrofl:ridu pur el JtJZg"d(lu Séptimo Pt.:nal t1d Cin~uilu d(:
es la ciudad l'apilal. por la vía exl'epclonal contemplada en ellnel:;o terce-

ro del articulo· 21l:! del Código de Pt·ocedlmlento Penal, pro\1ene de parte
legltilll<"lda para recurl'll'. como lo es el representante dei!Vlinisterlo Público y fue presentada dentm del ter m !no de ejecutoria de la sentencia 1m~
pul!nada, advu·uendose que r.l impugname adujo de manera br·eve y conc:l~a
Jas razones que lo ll!:van d o:tt ·udir. a (:S te: cxr.C:J)CionaJ medio irnpngn:~ torio,
con lo cuaJ St: sal isr.·u:en lmo~; F(:quisUor)s furrn~ lc.:s p;ua c.:~turliar su ;u:~pr;•

ctón.
Sin e1nba•·~o. en crU.tfjO de: la .Sal a los arguru<.;JLlt)..'i exptu:s tos n:sp~:c:to

a su viabilidad. no aoilerltan imprim;rle al recurso el 1rámiiJ: ele:

ri~or.

E.n prirner lugar. t:s \'erdad qn~ no l.udu~ Jus fJro<.:t::8<ldo.s estuvie-ron
pur abu~adu~ Li Lulatlos durant~ ]a fa~c inse.nn:l iv<t y l n parte dt>l

nsj~:Hiüo~
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juicio. ~lil<> por <>sludiantes de d erecho perteneclenlca a t:onsuhorios jm·í·
dlcos de untvP.rs ldades rccom><jdas por el liSuu:lo; pt:m larnbién lo es q ue
dicha n :p ...,sen tacl6n no genero per se n ulid ad del p rocc.w por desconocimicrow dd derech o .1 una rlefen:sa lttuh:a. puesto que el Mtículo :JO del
dct~re w l~t6 de 1971 ¡n,gltnnemarlo dc:l t:icrcicio de la abo~ada). y el inciso
2'' dell1H Clt~ lu codiflcación pmccdimetltal penal. far:uh;," los t:~tudiantcs
de d~r~1..·ho d~ tales f:Ousultor:os jurídicoH p<trn 1ntctvenJr en actuaciones
proce$aleo ~·tmu> la ,,ue ahora '""'1'" la atención ele esta tiala, dlsposlr.it\n
que r.;e t:m:ontmda exequihh: por l<.t Corte Con~tll.u Ch)Ml . .<;ernnwia C·
O·t9 •k l'c brero 1:$ d e l 996. M.P. Dr. t-ahio Mor(>rJ Dia~:
" .. La le¡¡ (Jtwcle ltabUir.ar· (!q{cnsores que r P.ÚJtllll rJI m<mt1s la., ""'"licio·
d(~ cgrescuJ.os n dt? estudiantes dR. r11~rt~d'u pr.:rtl ~rtP.t:li;mfli!S n un consrdl.ori.(>jun'd.tco ... incluso como defensores en n.~unJo~ p1mnlt!.... , t:omn In ndvieJte
t<l i11c:i,¡o :r del artcculn 148 ri.el Vecrcto 2700 ele! 1~JFII. r¡u" .~<<rli rl;,~:/n rnrlo

t1e.:,;

t!Xl~I.JU.ilJJ E:.

•·

l!:sta n abllita(;i<\u ha.bía Sido acep tarl<t JITI' Viamen rf! 1'"' In p rnpla Cone
ConstJtuctooal. d oco;,lc ant~ de proferlT!!c d la !In :or¡u l impugnado el<cepctona lmeme. scmcu.cia~ SU-Q44 y C-0 71 de fc·h rcrn !'1 y :t.'\ rlt: 1!11:1!5. M.l:'.
Dr.~. Antonto Bal'rera Carboucll y (:.arios Gavll1a Díaz.. resp¡,em·aoncnt(!:
"La ley no puP.riP. t)u./nri:mr o nK>Iquier perS<)TU.t ¡Xtrn irwm.>.:n.i.r en ln.
d E;{ensct ele Ult .~ll)d,iJ:rJrJt>; solomer1re en casos eXr:~~~~:lt>Jtt.dt!.'i Rn t.{rJe no pueda contarse m11 a1HifJ"'l" lillltnt:to puede habilí(U.r ..Utli'"'"'"~ r¡ue muno.n al
menos las Mlldtt:'l.l>rll:'s 111! t!fJ~~sndos. o estctcHCHltc:.s Uc di!r(tdtt> J>f~rt.errJ.:den ·
tes a un cnn.<;ttltlJrtltj 1urúJ.it:o .... p; u?.s de esta)Ormu :"• (.'CJTL..,t{¡ut! e:. ol?jerhJO rle
que

dlt:lln.~ r1rfr'"l.~llms

.• eon personas t'Oil ci!!rtu.jiJrmiJt:I<'Í" }un'dic.a."

F:n 1!\P.g•.•ncto témli.nú. d pct.i<:ion,,·;o simplemente apercibe d hipoLéLi·
co c¡u~br>.n,to de IM nonnas kg>Jie• regu ladoras <le la dcsificat iún punili·
va, o 11n ~xceslvo rigor L'!l d Uetnpo impuesto. dcnocar\dO el a rrúlisis sohre
h1 tent~Uva. ~ln scil:.llar si ~s que existe lUl vaclCJ j uri.."'pru der H:iHl sobre
e.or;tos t~1nas. ola :ldvt~neru; ia de jurtsprudencja!f cnt:unlrudu~ qu e sea pre'!lso unificu.r. c:ornn t;1mpoco se aprecia de dorHJ~ se deriva ~~ agnwto que
e n la d oslltlelrl;, s.. h aya cometid o rool r.l dcn..:h c"' fu n<l;,men t ales d e los
condcr'la dus .

:-Jo puede olvida~c lJU<: es al jue?. competente. Cll ~u sano 1:Tit.crio y
dentro de lo!i rc~pt:d.ims límites le~ales, a quien <~tlJT<:SJiond.: ""'"'' ta;;acJ6n ra"t>~luhlt:. "n punto que fue conside rado y H:.t:rm¡~do en sc¡,,<undo
Jnstrn\d a. c:nr1 dts minu<'1Ón en más de <·tuilro n·H:~(:$.

'

Conviene:

a:t8il'ui~nw

adarar q\ic. en las Jnstanclas no resulta agravH-

cla ta pc:U:l t:!ip<:<:ítkam(;ntc po1' la clrcunstan~ta previsl;., r.n d numt:ral
zc cld artío.:ulu 350 del Código l'cna l. :;.lno que para l!t C1uUkación del hurlo
se efe~.tu6 ullt\ pomlcr>tción intcgr,>l dd hcr.hn en ~ ¡ <le la g,·avedad de la
viol~nr:ln ct.mtrn Jns per8Ctll.as htuul<..T::tl 1 tl? .). r<:~ulrnndo por· lo demás
(l
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Innecesario ·el d c;,;urrol!o t!~ ho juri:;p ructencia" sul¡re la eventual d lst:r" ·
J.IH I1l1a entrt: el pliego de: •~>rgos y el fallo. respecto de causalc>< e<>pecíficas
de a.!i(rav~ción. en donr!P, ya es prolij" In oocuJna de Cl<h l S" la . .
Hesp~clQ de la r.won rla cte que l.ra m el numet·al ¡ • c.!d >Jrtkulo 372 ib.,
a q ur. Lamb1~n a lude el agen te del Minis terio Público, e>Ciste clarida d acer
r.a d e q ue 1:1 vn lor d e los obj etos cuyo ilío:Ho apoderamiento .;e frustró
""peraba la t<u ma d e .:itm mll pes<»~; <.'t'lll circunstanciA fu e cxpresamtnLl:
c.onsid~rada en el pliego de c~n rgos (f. I25), )' cuan do s e tomó la cl<:dsión

motivo de estat:S eonsidera<:l<m~s aun no se habín pronunciado la Corte
Constilut:lona l s obre el enlCilc.!imiento de tal cuarot.in en térmim» d o: valor
eonsLaro lP. (Sen tencia c:o?o. febrP.TO 1!2/!)6, M. P. Dr. f·:ctuardo Clfuc.n tes
Muüoz;. novedad quP n o p u ede a h oo·n s e.- amlli7.ad n of>Ci<IS<W.lcnt.c por
fi!Sta. vi::t.

Nn enc<mtr:índosc ~Sluhleoldo el q uebranto d e !tl)!:ltn dcrecht.> ft~mla
mcntnl

~u fo:

•J.blihflte a

~ u rc.~ts ta bler:i.m i c': r\ ( u ,

ni

ho.b l én<l v~c

postulQ<i() rr')Qli-

vaclón ad"o:oo ada para e l cambio o unificación de la jurl.spr u dC<lCia nn c;ona!
sobre d punto esp..'<:ifir.o de la pun lbilld ad. 1~ Corte den tro d e la potesta d
d!s r.r.:r:iona l q ue le o lor ga el a rticulo 218 del Cúdigo de Pro('Ccliml~nto Pe0
nal. im:i~o :.{ , no enr.t.H!n tra prcH:eden te act;cd~r o. esta cxt;cpc,:I0 1Hll vía

lmpugm• rorla.
~~n m t rtl.n d e Jo
C'l;>saclón Pcnnl;

c.~puesto,

la Co rl " S up rema d e Justicia en Saio. de

R.F:s'J:::~I'E::

NO ACt:PTAR el recur~o <:<cepclonal dc: .:n~acJón in terpu es to por .,¡
rcprcsen!M ic c.!o;l M1nlsterto Público con tra la sentencia dicta da den tro de
csrc procesu JH.lT el Juz):!ado Séptimo Pc:rml del Circ-uito cie SanU.\ F'e de
Bogotá.

·

nevuél vasc d expedtenl.<: al Juzgado rk i>oigen.
Cóp":se. noUJ'íquc:;e y c(unplase.

N ilson. l'ínrtla Pútilln, fei'IUI/ldJ) Arboleda Ripolt. lifc:ara o Culmt.te Range~
Jorgt! Córdoba Poued<l. ·ca,.lns AII!IIISto Gál••e:t Argote. J org" A. 0 6me:t Ga·
llt!yo, Carlos E. Mejía e scobar. flídlmo I'tl"'z V•:lt:t•ld!a.' Juan Manuel Torres
Fr..,:;;neda.
PUJ.rido Sa./n2:.ar Cuéiiar. S.:c:retarla .

REPEI'<ICWN DE PENA FOR TIRAJ8.A Jo O ESTUDtO/"
LllBERTAD IPROVJSiONAL / CORTE SUIPRE!WA
011: Jl!JSUCII'A/ COllli:PIE'Il'ENCliA
La"po~;iiJilltlucl <k c>;{ertrse a la redención ele pt:cw por· trahajCJ" es tu
dto, Tt!prc~st.m_LU una excepctór\ o que sea t"l rrt.enc1oJ;odn JU.nclc>narlo
j u dldul "' '" 'w rgado d<' COJl<:Cdcr /os de.sm elltc>s r<:>-'}'t'diuos-, al te
TWT d e
();j (j(?

lq r<.~:pueslo por t:'J n w n<?rr.U ""!]utulo dt:'J artículo SJ tle la ICIJ
/ 99.1.

Lo anreri(>r lhwa a colegir, tal <:<>me.> w.ileractamenle lfr nr1 ~n.~tP.nido
f!sl.u Sa!u. que la Cort" s61n puede resoltt'.'r In,, p erJ.itios de redc•tción

eh: pena cuúndo esnu!it: Ir>., presupuestos d~~ /u IUJI!rC(!(/ protJf$írmr;J
·a qur. se tej iere el numeral s<'Yundo del arñcu/Q 415 ibldem . es dmr.
cxccpt:itmul !1 provlsiOt?nl""'"w pura acredltai dfw:ior o.!:¡IE'ttuo rl"
qu~: tral.u el art(culo 72 d~:l. t:st<ollltu peaat o, en su r:usn. para denw., trar el r.tlil'tplltrtiento de. In totalklucl úe la pena.

( ¡Ó

CcJrl<: Suprema de ,h,stidn. · Sala de Cnsa.dcín Perta!. Santnf{o: de 13ol!,oD.C .• a~osto dieciséis ( 1G) de 1nll novectcn to:< HtNCnta y ~el,; ( 19961.
Ma~istrado Pon m

le: Dr. Jorg_e ·e. Córdobu l'o.:«in.

Aprobado Ac.:la N" 120 (ago~tQ u; de 1996 1.

.

.

l'ro<;~:~o

1O 169.
11lS'I'CG

Procede la S tlla a resolver ~<JII~:i lud tle "Hedenctón ele pcua por tr·nbnjo
y <lcporre" que prt~<: nt~ el proce.;adu M;mucl Elkin Ballc.-;~w Guztnán. quien
"'" .:ncuentra reclu i~lo en la Cárcel Nactoroa! dr.l Olstrito Jucl i<:lo.l de Montería (Córt\oba)

Si bkn es cierto qn P. Hl rnmruXlto de estudtarse: la \o~labtltdH cl dt: cuw;e-

rler la libertad p rovisional de c.o¡•formidacl c:on. el numeral ~cgundo del
ll l'ticulo :115 cl•l C. dt' P.P.. e l jll~>. ""' uu:u.::nu·a facultado para vertflcar el

Núrner_q 2"'-411,_,"---_
_4
_ __ _:::Qf\t:J::TA Jt: D ICIAL

487

cumplirni~nto

ele la pena, n o sólo en Jo que ata.iic al a.~pcdA> lisim de la
mhm1n !Sino en lo rehH.:ionado con lo~ desc;utnlcJs a que se hace merecedor
el reclu~l) ¡.mr tmbajo o escudlt> ef•ctuados en el centro penitenciario. ello
n o lnopllca que de maneru ~en~ral lC<lga la airihut:icíu de decretar lo. re
dtmclót> de pena t¡u• consagran lt¡,.¡ ~rrículos 5'30 y s.s. d el Código de
Procedlml.::mn Penal. en con<:M<ltinc!a con la ley 65 de 199:3 (Código P<:nitcnclarl<> y Carcelario). la q ue ~e enc u e>Hra asiguada al Juez <k Ejecución
ú c:

P~n as.

En <>tros palabrd.s. la po.slbilidatl •k referirse a lu redención de pe.na
por lrab".Jo o escudíu. n:prese•lta un a exCc!JCióu a q m: ><eu el me n ctonado
funcionario judicia l el encargado ~e conceder lo..~ descuen tos respecti\'OS.
al tenor rk lo expuesto pur d numeraJ segundo del arth:u lo :Sl de la ley 65
de ! 993.
J..o a nterior lle•·a a colegh·. l~l como rcllentdamente Jo Ita ~<lSit:nido
St1lo. que la Cvrle -~úlo pu er:le resolv(;r lo~ ¡¡edictos de redención <.k
pena cuando esmdle los pre"<()U C~ los de la libertad provl~lo mtl a que se
refiere el .numcral <.egundu tld urtfculo 415 lb!dem. es de~ Ir. excepcional y
provtMnn"lm cnte para a c:n:dllur el factor ohjcliv<l de que trata .el artic ulo
72 dul '"'la tu lo penal o. en s u ~-uso. para dcrn<>~< trar el '"'mpllmtemo d e la
tota lida d •le la pena.

~$1"

Por elk•. la petición efeccuad~ y r "ferlda a la redcncl(on d P. pP.nll no es
. p osible que se" r<:~uelta por la C:orlt!.

nc otra parte. los beneficios allmini~lrafivos como e l pcr miS<l de 72
u que se hace n<ent·ión en el Código P•nitenc.!a.rio y t~ílrcel"rio. operuu t;rnlcamenu: con relación a l cortd•mtdo, callda(l que nu t.l•ne el aquí
JJr<J~:esado. en la rnedida que a•1n "" '" ha dictado la scnt...->da de ca.;ación que pc rrnil iri" entender q u< l>~ posee.
ll t>Ttt~

f'vr con.stgUfenre. y en m~rlco <1~ lu ~xpu~.sto. la Corte Supr P.ma d e
en Sala d r. f'~"'''ción Penal. se :1hstiene d e reconuc"r l>1 redenc.lón
d o: I"'"A soflcica<la pm el procesa d•J Manuel Blkin l'lallcslil Gn T.mán .
J1i~Ucla

Nnfffiquese y cúll>plase.
,JflrfJ" 1>:.' Córdoba Pov<'lin. F'e mando E. Art..ol•!da.Rtpoll. Ricarrlo Cal~-cte
Rangel. Ca rlos Aug_uslo 0ált:ez Al'gote. Jory" Aníbni.Gómez Cul~go, Carios
E. Mf.!Jft> Escobar. D(climo Prtez \'elanclia, Nil-<oll Ptnflla I'ift.lll.a . .fuan Manuel
Torms F'resneda.
Patri<'ia Sa!a2a.r· Cw§llur. Seo rf!tatü .

l?AlRTE CJVJ:I,•Aulo admi:9orio
El uuJ.o c.uJm~c .ritJ el(' /e¡ ciE•marrda de parle civil dentro del proceso
¡JcmrJ/. es· de m¡uel!os que cobmn ~;ecutortaformal, pues al escar
sup<'clilrulo a !el pnteba en In le.qitlmldad del demandante, puede
s,~r IV~r:tH:rJtlu por t!'l r~~spt!i:HJ;n .func;onn r;n r:unnrln f?.~tn ~~~gjrtm(

ducl u¡H.H"'f!Y.rn dc!sl;;rrunrln en ~![ proceso. ?Jn que ~n prl~!'t~mdn rlt~
es/P. .~tYr?/u ;unr:esor W) t~s presu¡me~to nece.c,;nrio parrJ P.l lJtlt!'la.n·
tc:unimlt.o tl~~l t.rcírnilP.. nj cond.fc;tJ no eJ. prqferirnü!nto rl.i! tlt:IJ>s pos·
terWres. ul puiU.CJ qLu! la. o.d:undán d~!h~>! lhmars~: n cxtOO c1sí no
exisla parLe civU reconocida.

Lo urue.-ior porque si bilm !tL J'll>.~il•ilid!ld de re.voc:ur tul proveido /LO
se halUt reyukuln de mur~JTl. <-!)LJ}Tesa rm. lít legfsla.cíán pnx~esut
viyeru~. c:tmuJ sJ.· lu eslubu (!rt. r!l ur!U1rúJI. esu.d.ut.u proc:edúrU:::'rllat
(t:u tú;ulu tJ 4 De{;r't!t.o OfiO d(1 1987) ltu d~ eu/~r !dttse (jUt" ~l Uffículo
204 <h':"l C{~diyo dr~ Pn.Jt:ed.flr!ícrtW Pertul.jCAA:ult.u. ul)i.uu:tuuuri() pcuu
tnmar Llr~<l c:k-?r(~rmiftt:tr:Wn en (!$U~ ~(~JU.itlo .~i la J)r'Ueha sobre legttlmidt.rd cm /u pc.~rsurrerí(l cid rü•rnwrdartW lm. ,;ido m(l(]ljkrufr>.

d•'

llttnljUC la razón de ser
la p.arte civil en el proceso pcrml., es
pr·ec!samenre per·se.gulr· la lndemnlzac!órr del agrar>io prir>ado in
fet'iáo con la comisión del de!ito íartlculo 1494 C.C.J, cuando se ha
dispuesi:J.> medianie providenciCl en firme. como sucede en ese•'
c:u.•w. que lu. presun(am.ente· (!f€rulidu. rU)Jue u(ctima sírw que con
stL(:wuluclu puc.lu hulX:.'t rt:'ultY.wlu, f9ualnLt"flle. una de lasfonnas
t(¡JU;(!S rle C!{C~c:t.w:túrt dA! li.t ud.rrrflr.tsl.rw:ián púl.J{ú:u. pena.tmenie
lXAS~ ;guclu. su pn¡r.ens!()ll ;ndemnizrAtJ)rir.t ptt~r'fle lOda re9ltt'm.tdad,

imponiendose su sepumción del devenir pn)(;esal r1. cl/i?.cm de mant~~ner un estrkto equilihrio en ~!l nrl~!lnntrJ.rnifm iJ• rl(~l ju.ü~io. JlUP.S
su fnternenciótl, nnte ta nust'!rtcro dt'! últerésjurirli(:t) [)(H"fJ ~~tio. fJUA~l~

resuttal' perjuclicial petra losfines de. la adrnin;stmción d'!jtJ.<tic:itJ
en la búsqueda de·la oe.tdad macerlal.
C'o1te Suprema de Justtcia Sq1a de Casación Peru1/.- S;m l.a Fr: de Bogo-

tá, n.c., rliec·isé.is de agnsl.u el~ mil ,aovec:it:r.u.us noventa y seis.
Aprobado acta No. 1 16. Agosto 8196
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Mat;is1:raclo Ponente: Dr. Jo"ernando t;. llr/Joleda l<ipo/1
Pror.cso: 1 1221
Resudvc la Sala el recurso de apelación Interpuesto por el apoderado
de la Parle Civ11 contra el ptOYI'ído merUanl.e el r.ua l. la Sala Pr.na1 del
Tribunal .SUllertor rJd Disl ri 1o Judi eü1l ele AnlioqnhJ. re~olvi(l revc.H.:(Jr la
adml!.ión ek la demanda de parte c1•11. dentro del juzgamlento que se
addanl a contra la doctora Gladys Elena Zapata Dü4uc, ex Fiscal Secciona!
Delegada ante los Jtn.gados Pena les dPl Cireuito. eon sede en El Carmen
de Vlboral (Anlioquia ).
l.

A::r.:cEUEI\'T8:S

1.1.- Con l'undarn.,nl o en la dentmcia penal presentada por la ~eiiora
Aleyda Maria T..óp.:z .:nrnm 1• doctora Gladys ~:lena :tapata Duque. Fiscal
Secciona! Delegad~• ·:~nte los ,Jm:g•do;; rlel Circuito, c.on sede en ~¡ Carm~h d~ Viboral (Arlli(..)l4uia)

y en pru e ha :::o rer.mu1acin~ rt1 Jrante i:;¡ eta1>a de

indagación preliminar, el 14 de julio de 1994 la I;nidad (k F'is<::~lí¡o Dele ..
gad;l anle lo:s Tribunales Supei'LOJ"r.!< ilr. los Di~1 ril r>s , Judicüil•~ de Medellín
y Ant ioquia dispuso abrlr investiga~ión p~nal c~uru ra ht fnndonnria ordeonando vincularla mediante indaga1ona. dililJ<~nc:ia """'
se llevó a efec1v o:l 2J de julio e\el mismo aiio.

'1""

l. 2. · Luego de allegar otros elementos de con vicC'ión, el 13 d.: oc: tubre. de 1991, ddiniú 1" situación jurídica con imposie·ión do medid" de:
ascguranlicnlo dt: dcicnc1ón d01nlcilJnrJa por el deliLo de t~on{;u~i{m (fli;.
139 y gg. c:no. copias), decisión que quedó formahnt:nl.r. cj<:cutoriada
(fl 168).
.

1.3. I'Ievlamen.t.c haht~r r:.~rnulo l:l «1 "P" investigatlva. mecllante pro\'idencJa del 29 de junio rk 1fl9~ .::~lifkó PI mérito del sumarlo con resolución de acusaeión ¡mr •1 mismo delito que motivó la medida de
ase~uramicnrro. F..n """ proveído, ac.eptó la demanda de consl.ilm:ión de
pane civil pres.,nl"rl" " nombre ele la denUL\cia.llc (lis. 266 y ss. r.no.
copiasl.
1.4. · Recur.ida <:n "Pcl<lclón la providencia califical.oria. la Unidad
Nacional de Fiscalía Delegada ante La Coree Suprema tk Jw;licia en resolución expedida d 1(1 de agosro de 1995. confirmó la •t:usac16n pero modificando la c:alifkaclón Jurídica que tlt: los lll:t:hos hiw la prtmera Instancia,
para. en su lu_l(ar, declarar que la impu laciún t:orr~sponde al delito de
cohecho propio de,;c:ril.o c:n el artículo 141 del Código Pt:nal ((1~.297 y ss.
cno. cte copias~.

1.5.· Con fundamento (:fl la d"cisiún "" llficatorla el~ se¡:¡unda insl·ancia. la Unidad de f:iscales Dele_((ados anh~ lo" Tribumtles i:>uperlorcs de
DiSU'iTO Judit:ial de Antioqula y Mcdellín. rml.,ncí r:ompulsar copias del
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expedor.n;c "para que sea ltwP.~o·tgado el deUto de cohedlO e•\ q ue pud o
h ahr.r lrt~urrtdo la sciiora Al•yda .VI~ura Var<,¡:as·· (tl. 307).
1 .6.- Lkgado el pt·ocesu cn_jutc:lntorlo a couut:imi<:Jtl f.>l.l~ la Sala Penal
d el Trlbumol Superior de Antloqula , ;e orch:o11), por ;;1 Magi<:Hrado
Susland lldor. "dar cuoH(Jlittll~nlo a lo previsto en el artículo ·H B d~l Códlg<> de: r>rocedilloieHLo r>erml. estor.~ po ner el ex-pedlente · a <llkpOAido'>n ,.,...
mún de los ih >jc los procesales. pto r d lérmlno de t.rr:irll u CliYS lt{obile.-. para
la preroarm:ión de la a urlicnda p ública. soli<~iwr hts nt•lldades q ue se haya n originado e n la el"l~' de ln~l ruc·ei6n que no se hayan resuelto y l" s
l'"'~l>as q ue sean o:onducentcs• ;n. 3 t 0 1.
1.7.· Mct1ianl e memorial pr,sentado el 11 d e ,;(:pl.iernbr" de H195. el
d cfcn:>or sulicitó al Ti'IIJuual "exmnlnat•la viabilidad el<: TC\'(>(Ill' l a personería
pat~i\.u.:tuur. en adelante. a lu Po.r\e Civil r<:cun(~dd,.. .. r.n el proceso, en
t·a~vu <k habeo· sufrido motlillt:11t::lón la callficat:iónjitridlo:n d e los hechos
Hl. 313).

1.8. · Por '"'"rito ~r~scmaüu cl ll de octubc·e de 1995 . el rcprc.scnranoc
d e 1-. parl•· t•ivil sollo:ft~ ·nr.CRETA!~ 1...-. x lli.JDAn d e 1<' acluudo a partir
· d e la providen Cia dr. k cha 10 de ap;osto dr.J ;oño qu e dlscuut: (1 9 95). duude se desata La St.'b•undn instan~ a ,-aM;mdo la resolución de acusación tltl
D BU TO DE CONCUSlON. al DELITO m: COHECHO .PHOPIO" lfls. 396 y
ss. cno. w pia•).

2. LA

Pni)VIJ)t, :llt:"\ IMPUCNAfJA ·

K l Tl:lb unal "en """'ción a la soli<::ilud de! s•ñor d('fen~or y c.OtlBiclcrando que por tratarse. rle un proceso dt: parte,; es prlorlta rlo en c i coné.rac1ictorlo -de.lar claramente establecldill<\ p~<rsnn~ría su stantiva de los sujcw~
procesa!cs. !!<obre to<lo frente al nuwo rumbo que ha tomad o 111 acusa.:Mm
con p rovldcru:iu de •egunda ln&o.am·J"" se ocupó del tema ·anlt:S de emitir
cualquier mrn· pronwtclamltlllO n:l~.-ionado con el trámllc Oruinarto dd ·
juiCit)", rt:sn1viendo re'vocar la. ~u.lmi$ión de la demanda eJe parte l:h:il prc:scnl~<l~ a nombre de la denun~lantc A.leyda Maria Lóp<:>. (11•. 417 y :;s.
cno. d t: •.~optnsJ.

•\llvkrk d Tribunal que"""' ' lli ~;onnotaclón jurfdlca qu~ el cuJ. c¡u,~m.
dio a lu• ht:chos inve.!>til(adn>'<, "~ l~y del proceso que P.n esrc caso la dc-

" ""'daHle no es sujeto P"~ivl) l.lt: ninguna onfraceión pCt\Jll Klrl ú a geno e de
clru reato contra la Acl rnirlisLración Publica. pur.~ cmrm p ropi(:iadora d-.
un cohec11o actJvo. y ¡o. fuer de ser ef;tc un tldilo hil a1enol. su condu cta <7S
conshtutl\'11 d e: u n c.ohe<·ho por dar Ll oli'!!<:o.r. por lo que ella a dur.e rom o
pelju lclo ma terial tm ~s otra cosa qu e: el precio de la corru pción •.
Esll: "'"nhin en 1~ c.alllkaclOn j urídi<:a de los hechos. dice. condujo a
que se cleslc¡:(il.itrt•m ¡,, 1'.~\··~a acklaulutlu p or l;, Pm·t· C ivil, pOI' haber
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pr. rdiCio vigencia los presupll'-'>l<loS que se tmit:ron en cu~n ta para ser a dm itida i:inno l.al en el proceso. p1re:; la conctlción d e este s uje to procesal
se ple t•de. no $Oiamen l..: c:mmclo se ludemnixa.n loF.o P"'Julc los ocasiotrrrdos
<:t\n el dchlo. ~lno, también, <:nartd-o se est,.blcce qw:: In pr<:l.~nslón e,;u\
fu nd ud;o t:n c:l propio dolo. e;;to e~ t:n causa ilío:ita. como:> "''"~~"~ con el
delito d e cohecho.
3.

A1~<.tUM~""''I'()!"; OF.L RECu:mi::.N'!T..

.Ls lin\a. q ue en d pn:.senlt ca.'\0 n-o conc.:urre n1ngunu de lo~ modos

cousagmdos en la lq,•i.<;la ciún pru:a d fdarJr la cxtlnctñn dt: las obllgaciotle.s nacidas con el h t:dm p unible . com o tampoco la exig<:nt:la de habe,..,-.:
profefid o preclus ión eh: la irlstrucc.ión. <.:c:•a ción de prol:•dlrnicnto o s etrten cla ~ bsc:o lutm"i.l. para a thnl ill' la lmpo><ibiliclad legal el• proseguir la <Jt:·
('.hSJ1 civil cir.nt.ro del proee::;o pen n.l e n

c:ur~u.

Considera Igualmente. ' l"r. lll lmberse colifir.ado el a u nw tlo.wrl resolución de ;l("u,ac:iún por el de lito d e <:<>hecho, estn orlet:ul.iélón es tneratne:nte prov1~iona1 ): puede &ufrlf· v·.cuia1:lúu en el cursH del Juicio. <'omo
oon secuencln clr. las pruebas qu~ durnnh: él se recauden u purque el j u 7.
l(ad or encuentra qt¡<: hubo error en la calilkacl6n jutídk"' de los h cehos
,
objeto d e tnvcsli,ga<:ilín.
1
•
T'o r lo anterior. porq ue hay un iJ pdición de nu lidad uun no resuelta y
POl'"qUC c;x\:;Le u na ov lirltud de pru <.:ba~ q ue conduc:iriurt ::.. CQns ervar la

cnllilcactón init:ialrntiite iln pn•·tldo <:n t:l curso d e Jo ln• l.nH:ción. cst1n1a
que lo Pa tie CM! puso:c le~<hm,ciótt para continuar a cfuondtl en d proceso q ue se a delanta y. en <:>~ med ida . demanda ele la Corte h>rev<><:awrt."l
d e la pro\1denci¡r im¡>~•i,!""da 11\s. 4:tli y ¿;:;. """· c·optasJ.

t>estaca· la Sala qu e d a uto adrotsorio de la d rmancta d l<l parle civil
tlCIHI'O del p rc>ce$0 p•mul , '"' de aq u ellos q ue colman ej~ct• to•;• fmm:rl.
pues al estar 6 Upeditado a lu prueba en la legil.i rnidad ctel clema nr.lanl • .
pt~ed ~ "':r revocado por el re~p.,<;l ivo funcionario t:wm t1u es ta legltlmi·
dce;,.:ll'tuada e n el p rm:<:so, }ra que •<~ pr~~t: ru.:ia de este
:;,ujefo prvt:~Hal uo es presupuesto ne1:o:sario para el adelan~:rrni<:nto del
d o.cl

upan::~.r:a

u (\ml te, ni c:ondidona e l profe•·hl1ienCo Llc actos p oGterlorf':$0,. al punlu

que l.o. actua<:i(m debe- llevarse a cabo asl no exista pane' c1v1.11·e<.:mu.n:ida.
Lo a vteTtQr porqu e si bicu la p<)9ib llld a d rle re,•uc.·ur tal proveído flO s~
h afla r egu l" rla de manc.a ~xproea en 1~ legisla ción procesal vigente. como
sr lo .,;mba en d au \C( ior ~statuto proct.'tlimCll lal (art . 4 4 l)ec r~to ().')0 de
t9fl7) ha de enten d er$e q ne el ••rf.lculo 201 ct el C. rlP. P.P. f¡¡ntl la al h w ·
c.:im aa.rio para tolllar u n a detertninac.ión en ese s entido ~t lu pru eba s o br" la legit im idad en la pen.uncrl" de l demandanr~ hu s ttlu mod ificada.
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Ya t-~n relacidu ccu el c:a~o sub jUIJ.I.cc resull.~-t nccesariu c-u.; lurar qur.
a unque la Coru: no tien e nfnAlu ta p«;!blllda d de adentr.. r.;c en el estu dio " " la caiiO<:aclón irnpnrtlda por la l'h>e,Ha, p orque el~ harerlo ln~u

rriría en <.k~hr,.rdantiento dt- 1~ corn pett.:ru:•a p ara d•!t':!dir tJ~Pf'CtOS que
r\<o ,;on obj d o dell'tcurso <1t: :tlzada larl. 217 d el e:. d•· P.l'. mocllll~adn
pea· el artíc ulo :14 de la J,ey 8 1 de 1893). es Jo cierto que la pmvldtmcia

com o se sabe. y acertada·
mente lo (J(mclu ye el Trílmna l. cn el e.s qut:rna actual d el pro(:eso dellmil.a
el man:u fil<.:tlen y ,iurídt~o ~<ohre el c·1.1ul debe •:crsur ~1 juz,gamicrol.o .
rec urrid<~

se hace depcrodcr d e a qnt<lla

qu~.

Bn efectu, ;;j bien h~ lnvestJgar:ifln .se ink ió con fundaHlento e n la denuncia pn::;~ntada p(>r Aleyds M;11·ía Lóp<:7. contra la ex Fiscal Olady9 Elena Zapa la Uuqur.. y a ~stos ll •~:hos se les dio. J.nieialrnente. la ronnutadón
de ser"wnstuuUvf>s rle c.oneu,.iún, puC>< "sí 6e dcfbH6 •n la resolud6n de
r>ltuaci6n jurl.cllca y fn• ca lllk udn el mériw cl"l ~umanu en prlmertl in~l.~n
cta, lo c¡u..- orig inó la uct mi$lóu (:omo p ;;.rLc civil de la dcn u·n~ül•ne, es Lc:unblén f:iert·n 'l" e al mnme nco de d•sata.rec la ~pelac~6u interpuesta por d
defensor d" la sin<li<.:udn. la Unid od d e Fisca lía llele~ada ante la Cú riJ:
-.nconlró q u e las p rucha,; re\'elaban la preseto(.i a de un delito de oohect '"·
r.n cuya t·omi~tón. aLt:rJdtendo cst: •.:n.rñcter qu<· In doctrín~ idP.n~lflca de
l)ilal.eTnl, se h &.l lurian awolu1:radas oomn !'!Ujetos adivos de la curnlut.:la.
tlllllo den unclunl.e cop o ~Indicada. y. •~on e&a modtfieaclón. lt: imJ>arlló
con!'irmacl6ll u l llamami~ntn u julcio.

Ahora blcu , nun quc la 1117.Ón de s « r de la parte dvU en el prmocso pe
nr.J, es prer!sllmente pcrs«b~>ir la ind.,mnizacl6n dd !1!(1'11\'lo privadn infe
rielo con la ··:omisión del cl«ltto (arl. 1494 C. C.). c wmdo se ha dl~puesto
mediruttc pru\'Jci enc.la en Jlrme, como ~ uce de en c~f.r: caso. que la pn:sun
lHmente oft!udlda, no fut: vk tln)a ~ir1 o que con :-~u ('.Ollduc la pudo haber
reallzad u, ;¡¡ualmcnlc. nnt~ de las formas típica.'< de a!ectadón •k la adnut)IStraci6n públlca, pcnnhneme ca:;tigncla. su pretensión ;nch:onntzatol'la
p lerdt: toda legitirniclad, 1mpo11ií:ndv$<:ll¡\l sr.p~raeíón del d•~v.:nir pr<>c.esal
a c l'ct:ll• de ma n Lcm:r u n e:;trit:Jo cqu!llbrio r:n el adelantamknt·o del .jui·
clu. pues su ;,olcrvr.n{'l.ón, aul.c la au.~~nr:ta •k interes j urídim pa.r a e1lo.
pu.:d c resullar pcrjudlcl.al p:!nJ los fines clt: In a r1mlni$lración ole justicia
'"' la b (tsqu tda tle la verd:~rl rnatetial .
No se b r1 la. en.tonct::-t, u .uno Jo alet:!Jl d r~currenlL~. <k sP.parár.lltlc dt: :a
nc tuacit'm por habel' cm1<.:urr!do algu n a. de las ca u t;a l t:~ qt1e exth lg\.l~ n hts

obiigaci<mc~ derivada ~ del h eclio pun ible. tU por haberse po·oh~ri(lt> d~cl
sióu a d ven;a a J. o prr:l~'lldido en 1~ <kmnnda. s ino ,implemente porque. en
la >< anuales ctrt.uJO$\ancta s. frentP. ~ la rcalidud fiicllca del pm(:t;$0 res(dbt t;\'tdente qut~. anh• una prctens1ó•l rcsu.rcif.oria orl~nada en ~C'ti)S de
r.nrrupc!ón reprndml:>les y puuihl"'s, lar, aspinu:i<mes palrimonl<> le$ de la
parte que t-epr~;splt:~ pose-ten causa ilíc.lta q ue no g~nera el nad rniento de
ob li¡1,3ción r.lvll al¡¡una (urt. \ 524 C. C .), con lo que c:urP.Ce de legitimida d
para ronHnu:u· 1ntervt.uicruln. como se cif"jó v1sto y. en esa me.d.Jda. des-
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a parece la·r.oudlc iónjurldir.a 1.1~ perjudicada u ofr.ndirla mn ~~flecho punible que ini(:(uhnenre ~ " 1« ¡¡tri buyó a la dcrlurwi anr~ .
Esta cin:ur~~tan CJa. rntculr<lS no ~aríe. lmpitlt': c)uo: la Pa rte 1.:1\11 pueda
5eguir participando ~" el adclanra on ir.oHn de< l>o r:.attsa. meno:. cu a ndo \¡o
leglttm i<lad para dln. en el monoen ro de ahora. se quiere clt:rtvar por el
hnvugnant..: de: nnac:; pt·ud.ws n~ recaudadas qu~ . t~n su eriterto,. COildtH:irfan a la nondlflca c iórl <1" la calificación jurídica, retocnándol~ u aquella
que fue negada pur \¡¡ F'!&calia. <h: "~gund a Ins tancia al ck s;>tur la alzada
illlcrpu esta por lu d ~fensa cunlrn In ncusactón .

.

.

1-'0J' eso~ n1nttvos. advicJ·b~ 1a $;.\ li.\ que la impngnacJón in tcrpul-:-stn n o
es1·;í 11«mada u pr osperar y. en er..rlsecueflcia. ~~ hnpone nlal'lLCrtcr la pro-

vlrl•ncla rct·u rrtda. para que el n-;bunal pr!lteda a comlatu!lr con el
.Ju,_gamiento.
f•:no uo in1p1dc-.... corno es o bvio, que.: t!l Ju1.gndor ha.cic.:udo uso de su
ft'tC:Ultad d i.ScrccionaJ pa ra d ccreto.r pn •eba~ de of1cto,. disp<tu.'(l.l el reca udo
de fu~ que echó <~« menos la part" ql• ~ es separ..da dd proceso. y t-ampo·

co. que con funth omento en ella,;. de ser neec:;,.rin, oportunamt:ni'l: a dopte
los

c:orrecti\~os

4ue el juicio a merite.

En mérito d e !o expu•s to, !a Ccm.e SuprcmCt de Jusl:ir:i<:~, Sala de Cu.,u·
C'J'óll Peual~

Rt:.<.t fF:~.Vl~

C:ONFIHMAR !u provldeu<:iu ohjeto de apdudón, por lo aJinta c:lo en la
OH> Iivnción de t:s te auto. D<vu é l,,ase el c:xroedtente al l'rtbunal de
úr igen.

Cúmplase.
Jfem a m:ln f.. Arbok xla R.tpoll. Ric.arrln Gctluere Rcmg«l, ,Tor¡:¡e Cúr<lotm
Poveda, Curio s August.c> Gdl~-cz A ryole. Cr.trlos E. Mcrjía. escoba•: Ditl.imo
ftíez lida.ndia , NU.~on l'inüla Pútilltl , Juan Manuel Torres r'reSJ'lR.(ltl.
Patricio. Snlttzar O.tél.la.r,

S~cr<:laria .

IDEU'Il'O POU'il'lCO
De la Apiicabilitlud c.U? la TR.c¡:
El texro de la Ley 104 de r !'19.1 se pr·esrr<lla a c;arielda.~ Ulrerpreta·
clones acerca de la apllcabil!dcu1 o rw de su.~ rwrmas r~ferentes a
las causales de extlnc!6n de la acción y de la pena en casos de
delitos polirtcos. conrenldas en el TCtulo liT de la Pc·lmera ,Parre de
la mencionada Ley. amculos 48 y siguientes. a los miembros de
los llr¡madas ".Wilici~ .Populares·.
I..<>S ctrti'c<t/i;s 48 a UOC de la Ley J 04 dC! J fJ9:i. CTLCJ<I!Jicudu !1 udtc~>cwda

por la Ley 241 de 199.?. seiialan Ir< pmcedencla de la

c..-ofLC..-e~ión.

pura el cis·unto L'Oru.:reto que hoy (k.'ttpa a la .~:kdet, de la

f.-esucWn úe pr(J(:c:c.lirniento. sÜ!,lfJn! ~ cuundu el peleare se q;uste
U lns SiyUÍ(!fl{C!S (.'O(U.li<.'Ú)Itf!S.'

a.· Qtw (.'fJry.jl~~s,!, 1u:t!,la sidCJ o.JU~!r(~ d"m.uru:iado o e:oou! sU!rtdo procesado por hechos <:onstit.rtliJJOs df} 1.o:o;; ddiros pnW.it:m; d.e rebe·
liórt, .~edición. asonad(]., conspt.ra<:ión () 1.os concJcns c:an (~Stnt-;.

b. ·· (4ue no halla sid.o a11n condenado medimlte serHenr.tn
ejecutoriada.
Mlntsrer~ de Justicia !1 del
Detecho la cor¡·espond!ente cerr¡fkacl6n y haya s!do remitida por
esa depcmrlencia gubernamentaL a la at<rorldadJud!clal ante quien
Si! tl1~ll<l r.ctl<?lanr.at el tr·árntte. !1

c.- Que le haya s!do e-'Jled!da por el

d.- Que

rm S'! 'rulA~ di~

tlA!riu,s (U.nH.'í!S, genocit:ttos. horrddcUos roo ':on. s~~vida o c:n[m:u.nc:l() a la t:íctima
en estado de trtdf¡{ensl{Jn., s~~CJJA:!Sfro ()a r1ctos dc,!j(!nJddaci o l)(1tbarle.
metido~ fuera di! c()rn.hal~!

r:,,,,,

Au.pmrrrll clt!.Tc.c.-t.ir.iiL S<Jla de. Cusactón Penal.- Santa Fe de l:logo·
t:!l, 1J.C., •:•int• 120) rk agn~lo rlt: mil novt~f:it~nl.os· rlO\'enta y sels (1996).
l'vh<gislra<lo Ponente: Ur. Carlos J:::.

Mt~jÍ(l

1\probado Acm :'-lo. 1O1 ( 1 o 07 !.16)

Proceso: 1 H~m

Escohnr
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D<:cide h• Sala de Ca;;ac.Jón Penal de la Con-. Sn¡m<rrm dt: ,Jusl.icia la
impu¡,'Tlaclón presentada po.r el. defensor del proc~sndo llpdrés Emilio
Be(joya Quintero. eomra 111 dt:<:isiiin dd 15 de diciembre de 1994. por
R1t:dio de la c\l·al el Tribunal Nacional negó In aplicaci(m •k la Ley 104 tk
1993 en favor del procesado.

El 1 O de sepli"m hre de l 992, el agP.nt" <l• la Pulid:~ Nm:imml C;1rlos
P..lariu Zapat.a Tam;Jyn. ahordó a l;u; 4:5~ rle la t;u·de en :Gona eént.rka de
Mcdcllín (AnHoquüi). 1n1 t~•xf-c:o]ectivo dt! s~rvkiu públku para qu..:
lo transportara a él y a su. esposa, María Magnolia Torres Cárdcnas,
hasta el barrio llamado Populal' l. En el mismo coleeeivo se subió una
parE'ja y un Infante, apeándose del ·a u lomotot al llega.: al puente conocido '"""" "l"s halsos" la muje-r y el niño. s1tlo en el que el hombre que
a.:nm¡.,.ñat"' " aqu~llos y que se había quedado en e1 colectivo sentado
junto a 7...apal.a Tamayo, le puso a éste un revóh,er en la ctntura al tiempo que le preguntaba si se trataba de "un raya" obligándolo a ldentlfl-.
"""'" medi:mt-. la exhibición de. su carm' de miembro de la Policía
N'ur:i(m;Jl.

El vi~¡ e cuulinu6 '~on c~l condu (~tor ~~1 mm1rlo riel c:olectivo. ?..apata
Tamayo Cnúañonado y su esposa, cie la que el ~1grt!~or. idt!nrifkarlo post:erionncnLe r:on1o Andrés Rn1t11o Redoya Quintero. no sa bfa el ,:oJnculo con

Zapata. '"m" te!<tigo. adl!h·tténdole el portad01· del arma a Zapata que los
"pulidas er;m unos sapos, que eran muy pocos los que querían a las milicias" al tiempo que le impedla descender del l!ehlculo al llegar a su destino
pam ohligarlo a seguir hasta el paradero de la ruta. donde lo hl:<o bajar
con las manos puestas en la cabeza, para dcsccrra1arlc dos tiros. con d
re,rólver pe~ado a la cabc~a. en la región auri('ular i¡f.CJuienla: justo (:uanclu

el agente Zapata ponja el pie en cJ piso, n:tmd.ánd()lo con
más en la región occipil.aJ irA¡uierda_

dci~

disparos

Consumado eJ crbncn, el asesino ~e diri.gió a M;~rla J\.1agnoli<.i para avcpor ·9U rcl~:n;ión con d ahor(J oeci~n. e01npcliéndola n irse en el
mistno colcclivo. ::;in averiguar nadn, al ricn1po qu(' se expresaba en ténnl
no;<;> dcnig<axllcs de aquel al que había ac'lbado de·segar la vida.
ri~uarle

1\J\TECEDEI\'TE:S

1-'nT 1os nntertqres hechos se inlcló la correspondiente in "'':sl i~Jd6n
pur parlo: de la F1s<::~ lía :{• t lelegacta ele ta Unlctacl 1" de lnvcsl~ación Previa ele M.c.-Jdlín. ¡¡, qnr: adehm ([Í Hlgnn;ls ni lig~ncias y puso las mismas a
disposición de la Pii'C<~<~ión Rcginrm 1 <k Fiscalías rle la misma cluclacl. la
que finalmente IIc-.~ la inv.:~tiga~:i(m hasta pmrenr resolución de acusa-
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ctóll en co•nra tlt: Amlró; J:)mll!o 13ed o;•a Q uinl<:t1> f)Or lo$ d elllos de homi-

cidio

a~ravailo <~01\

fines

terrori sta~

:,.· ¡lnrrP. ilegal

ct~

armas.

Ejecul.o riada la ucu.sacJón . )' llllc;l;mtacta Út corre.spc•ndl~nlc audien-

cia
ro

pú llllt~fl.

un Juzgado R~t:(i<'tual

a 1ti anos y 3 1ncscs

el~

d~;

Medellín condenó a

prlsJóu como

Ll~doy a

n:spunsahl ~

Quinte-

<h:J homiddio

.. g ruv<tdo con lit\CS ·l..,rrori~ta& del a¡¡cn le de l;l Policía Nac ional Carlos
Mario Z.'lpcu.u Tam>~yo. en com:ursn r.:on porte Ilegal ele armas. providencia Ct)rtlra Ja cual lntcrpusi~ron recurso de apdaci(nl el proc:'~~ado y su
defensora .
C<lnoc.Jit.l<> d re<:urso de apelar:llk• el asunto fue al Tribunal Nacional.
adoml<: d 22 de noviembre dt 1994 se hlw LJ.oga,· de~<.! e d Mh •isle•·io de
Ju~ttt:la y ilcl Derecho el pt-,tkr <:onfcndo por el p.-ocesad u I.lcdtlya Quiul.t:ro. d <::!<<:lito de su -apode• atlH ~vli t:twndo la apllcactón e n I'GVtlr dr. aqul:l
de la J,t:y 104 de 1993, JJUr '""'"lo •1os hechos por los q ue s e cncLtt~mra
~;ow.lcnado o ~Indicado l'uenut wotlvatlos por su condtctón d e rebelde,
rru:uu l'"r la cual prot::ecte·.;u wuexlLl ad """ io.; delltL>s pollllcos" y fococopu. dt l ¡'"'"' No. !';5 tld :¿ l de ótpttemllrc ele t9!H sul::<:rlln por los señores
Mllli.su i> .v Vi\.-.:ntiui~ lru de liotllerno. en l~ (tllC :ígur:t el JJellclonario <:omo
m tcmb•·o d e las "Mi!it:cas tl d 1'\teblo y_para el Pueblo· .

Mediante fallo d e; 15 de dtr.h:mhrc el.- 1~14, una !jala de Llectsión d el
Trillunul Naeional despachó Silllull fl u.-amenre eu la misma providencia la
:>•>li~ltud de ap1tcacJ6n rle la l.t:y 104 ti• 1~;\l:~ )'la ap-.Iaclóll etc la :;cutcut.'U• C.,:(.lflden.aton(;1. que babia

~ id o rnnl~vo

de la alzacta.

F:u lo Htin~nte a la negativa d e u.¡.tlicahiliil'td de la Ley 101 de 1993. el
Trlin.u·wl Nncional se ex1>res6 lit..~{:
Cuuslde.-ó que a los imegt¡ullcs t.lt: "rniliciw; popu lare:s rtt.rn!e.o; o urbales son nplicables ú.nlcamcn<C k;s ben eficios d e lo-o nrtlculos :l6!JA y
3G9B clel Código de Proc.eclhllit:ulo l'L~'"'· pues los demás beneficios q ue
'?""'" "b'l'll la mi-s ma Ley esl:lú• Lllrigick .. a lo:< gntpos guerrilleros. no .a las
na~·

mil1c:las populares.

F-ll'ribunal JttterpreLa el arl.h:ulu 14 de la ley 104 de l !J()J, .Indicando
que la facultad del Cuhit:mo Na<.:lomol con respecto a las "tnlllc tas popular-e& con caráder pulílit:o" "~ tínicumente la de propiCia!' los d tálogc,s a
efectos d e convr:~Hr su <k~u•u,1Jl2aclón y entreP,a para la conccsit'tn rlc k'"
ben clk los <k lus anícu!<><> 3t:i!JJ\ y 369D del Código de Prtll:c:cllmit:nto P.:ual. Apoya :;.u tesis en d anállsls de Job f1nkuloR 17 y 1~u parlir el~! c'lli-11
&:shn1lu las milicias populares

c·ur't\1 ~~ el

u rh;1rms H

ic~ lli1m ~u1o.~

grupos

pu ntm llltnr..,., par.. continuar con la citu <.le los "rlít:u lt.- 48. 5~ y 55 a 60
eh: Sn n1h.;ma · Ley, d esde los cuales sigu t: abun dandu en nJ?,(•n es sobre la
r· xdu~h~i dnd c1~ los hoP.n~ftc::tos de llld4Jto. e<.·sacióu d1..~ proccdimi cn!.o~
prl!clu!116n dt~ ius1rut.:t.:i6n y r~~nlur,;ión 1nl"11blto-r1a p ara los .l~,.upos guC'rri-

lleros.

~X('iuyeado

de dios

""l''c•urr~<,nt.P.

a );'" millci'l$ populares.
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finaliza la pa ne del fallo. pc.rt!n r.rtlt'" la apl!caclón de la '-"Y 104 de
Hi93, set1 alando que acl~m;'ts ele las razones a nlt rior.s . esa norma no
cobija ~ Redoya Quirll~ro por c u a mo el hechu por el q ue se le cond•nó es
un "homicidio con fin es terroristas, cuya pena mínima cx<oede de 8 alias
'1" prisión. eom•tido fuera tle (:(mlbate y aprovechámlvse. del estado de
tndelcnsión de la víctima".
LA IM~Uú.,ACION

De ia sentencia d el T rihnn al Na c ional. d apc>d~rado de U<:doyu Quintero solidt ó la nulldad por •iol¡~clón del parágrufo d"l artÍC\llo 56 tlc 1u Ley
104 de 1993. pues la st:r~l •nd¡:¡ , que dJcc c~ l.i> <:cmtentda e n d auto
lnrerlocur.orio dl:'l 15 de dieh:mbre de 1994, no loa debido procluc ir,;f: por
cuanto para 111do.; los etccLos , excepto los e;:prcsurne nte señalad os por la
rtll~ma norma . In llr.:ru aclón ba dd>id o suspendel'SC u r~>J vel prese nt..'tda la
solicitud de aplic:ad ón de la Ley 104.

· .'\d!Nonalm<:n r" interpu9o n :t:urso de apela<:fó11 mntra "el mis n•o auro·.
en cuanto S<~ n :n«re a la par1.1: que le n1e,qa el rcconlll:imlento corno •uje1o
de la Ley J 04 rie H<KJ a st• procurado Dcdoya Qu intero.
Sustenta el r<:cu r!<o a panir tlel análisis s ociológim del ort¡¡en de lus

¡,,

Uarn;Hi;ls m.lllcias ¡x•pulare!> y d e la tdeología d e
Ley 104 d e 1993, d e
t1um le concluye la a pltcabllida d d e In m i sm a a tales organlzactoncs. pu es

los delitos que C<>meten deben s•r t:aliftca doó ele rw luraleza p oliUca, como,
tli•·•. ya Jo ha r~c:onocldo el mí•rnr¡ T•·Jbunal en otras oportunlcl~i~<lc9, cnrre
lns cuales cita lu" causa~ GG74 y 6749.
Concluye ~u. a lcg;Jto sollclt•UldO·a la Corte. d e una p>~rtc. "que dedan;
la nulidad del auto interlocu!Ori<~ p roferido por el T rib unal NacJoru<l en
Sala d e Decisión el 15 d e dfclcmbre de 1!J!H en lo que se reOerc a la
c<mlinna clón do: la sentenCia condenatoria' p or <lll hHbcrse tenido en .:u cnt<>.
el parág1·afo d el n'n ículo SG 1k In Le¡• 10·1 de 1993; y. de ol r~. que :>e
revoque·"di.:h<l lnterloculurio" en c uanto u~~cí l~ cesación de I"''~'C•Iimtento
y en su lugar ,se ordc:ru:.
C ül<5toEit<(;IO• ...
.., Ut: U\ CQR'l'f:

Antes de a sumir el e~tutliu L:rt concreto de la •iecisión materia ''" "lza<lfl, nclámse quo: ln peticiúr> dt: nulidad de 1~ Sentencia qur. <k alguna
mtmera lnlhrrnt~. el recursu ¡Jrt!~entado por d Lrnpugnante. nn ~'"'' objeto
· de d.:clslón e1l es ta oportuuldarl. pu e:; !a Sala Úr\i(:;mtente puccle usumlr
el estudio del acáp itc d e la! a cto pr(I(:~.S<J I que se rclkr r. a 1" p roc.ecleJlt13 o
n o d e la <-cs;>c lón de l'm~edtmlento en ravor d e André!< F:mllio Uedoya
Quintero, tl<>:l~lón lnterlm:llltl!1a contenida c;u el texto c!r. In ""ntencla.
La dcc;isj6n recurrida será objeto 1lc <.:onflrnl;.H:iún por parCt- de

Gorporc:tción, por la6 raY..(mes que a contiHuu..:ión se •~xpnne.n :

..

•~sta

N·1mero 24!:S4
1.

o., la i\pli<:a hilidad de la J.•ey:

F:l 1"xln d.. la l.ey 104 rle 1~~~Kl :se prestaba a variadas Interpretaciones
uccT<:a de la "Pli•·"l.>ilidad o no de sus norma.s referentes a las causales d•
cxl.ineit\n •k la ac:ción y de la pena en casos de delitos político!!', conteni
das en el Titulo lll de la l'rlmcm Parl.c d<: la rn.:m:inmHla Ley. artículos 48

y

sl~uientes.

Las

a los mi.:mhros de las llamadas "Milicias· Populares".

divcr~c:~H j1o~h~ion~s

hermenéuticas, se originaban en la {Xmfusa

redacción dl:'l aludido ·nmlo en contraposielpn con la del Capítulo 1 del
Título l. donde ~;e esrablceia que "lral.ándo"c: eh: p.:rsonas •.inculada.s a
grupos suhver~h·oH. ck jus1 icia privado o dcno1ninado::~ ""niilic::ia~ popuJa:.-

nm1ks o urba.na," ( ... J tendrán del'echo a los beneficios seiialados en
los 11 <iíc<i.o~ Sf:l9 A .Y 369 I:l del Cú<ligo tle P.-uce<limiento Penal. :;Jempre- y
cuando se cumplo. con Jo:; req uisiro-~ y criterios aiH previsto:;('. a Jo que
•demás contribuía todo el resto del texto lega' en el que el legislador estabkc;c; d1fercnr:iilS r.ntre "".gnapo~ guerrllJero&.. y "gn... pos subversivo~ de jufi.-

lTS

l.ü:iH ptivacia o cknorn1nados n1•Hctas populan~s ruraJe~ o urbanas"\ pur lu
que t:ran perf4.:L:tam(:uü: atendible:~ u;~1s conu, la~ c:Hgr¡tnicl~s ~)or d Tribuual Nc-:n:üJuaJ tJ 1 la pnn· ülend;,i (~U t.~ :;e; rcvi~a. Cll lQ. qut: cvr Jduy''J que a lo~

miembros de las ''mlliC!a~ populares" unlcameme poctrfan reconocérsclc~
Jo;; l)eneficio!> de los artículos 369 h y 369 B ele! Código ele l:'rocedlmlemo
Penal.
Sin embargo, el legl~lador, probablemenle C()TJSclento.: de 1• c:or~füsiúr1
generada por la redacctún dt· lu Ley 104 de 1993. adarr) la les vadoH t:n Ja
Ley 241 de 1\!95'. "por la t:nal se p::-orroga la vigencia, se modilka y >1tli·
ciona la Ley 10·1 de 1993". así:
A tr¿•·.,.,;~ del arlicu·hJ 7, en d que Hltinift::!:>ló {IUe ..lat!i unrnl:~s dd prcselit.e

. Capíl u lo (se rcncn:: al 111 del Título 1 tic. la primera P«rlt: dt: la TÁ:y ., 04 l son
aplicublt.;~ a la.; milicias popu Jaro; a qui<:uC$ el Gobit~rno ~:¡cional recono7.C'a ('miiC'"t·;r poll'lkH"'; y pnr nu;flio .-td :.1r1kuln :~n mt~flianlt.~ d t::ual inlrndu.Jo
un artículo nuevo, el 60 H. señalando quf.' ··las· normas del pn•s<~nl e 1ítu lu$
son aplicable~ a las Milicias Populares (.'.011 ear.;kter pollHeo c:on lns <:ualr:s
el Uoblerno Nacional fll'me o haya flnnado 1\cuen:los ele l'n7.'..

Habtda (.'Uenta de la <.;hu·idad de 1~1 nneva J.ey qu~ <:ons~Jgra insLrunlcntos para la búsqueda de la convivencia pacífica, debe conduir"c: <JUC los
lnrc¡¡rantes cte'Jas llamada& Mlllclas Populares qu~ hayan lognodn ,.,.,.,.._
dos ele P'~" con el Gobierno Nacional, pueden ser sujetos de Jos ben.,ficios

~..r.~·

l O:L d~ 1 !=lrl:·t :u·tifonln ~".

:.. {Hnri•> OO:;ial "'!" .t~. 7 1~. f.;hrf'.rn 14 <Ir- 199tl.
~ Se rcfJ<.·rc ctll'ílulo JJL dt: la Prhm:ra Pctrle :J~ )~•

de Ja Acclón

~'de

Lo. Pena Cll CaSO$ de

Dc11l<~~

lA:)' J04 de 19Q:l: 4 C::lu!'tnlc!' :k Extm<:l6n

PoUl1t:<.ls".
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de cesación dt prm:edimi\:nlo, rc~olu\:iúH de prtr.lusi<~ll de la il16trucclón
o re!>oluctón inlli\Jiloria, ,;egún sea el estadio ¡Jrocesal en r.l r¡uc sr. (wr.senIJ: la sol¡cilud. ·
::!. lleJ caso en concreto:
Los artículos 48 a 60C de la Ley 104 de 1993, modillcada y adicionad<'
por !u Ley 241 de 1995. señalan la procedencia de la concesión, para el
asunto conr.rr.to r¡uc hoy o\~upa ti la SaJa. rl<- la (:<~saetón oc pror.cdlmlr.nto.
f)iCnlpre y c~uandn ~1 p~te~te se «jt.lSte ~1 h1s signif'!ntes c·oruJidnru~s:

a. Que CO!lfies~. lJa}'a sido O fl.lC.~n: U~uuueiallu U ~SU: SitudO lJrOL:tSa-

do por hechos consuwt.ivo~ dr. lrll\ d~liros polit.lcos de rebelión, secllctón,
as-onada, conspiración o Jos conexo!> con ésto!>.
b.- (..}ue no haya sido aún

c:oudcu:.~do

lllC:dianl4: serücnt'ia (:jecuLOriada.

c.- Que le haya sido expedid:~ pOI' el Mi!list.eTio de ,Justicia y del Den~
ello Ja t~orreopondicnt.c certificación y haya s:do rcn1icidtt por es.n depen-

dencia gubernam<;ntal a la a u Luritlatl jutlieial aruc quien se tlcba addanl.ar
el trámite. y
ti.- Qm: nn se; trate df delitos atroces, genocidios. homicidios comftl-du>< ruc:r~ d~ ~:vml)<t\o:. (> con ~tvlcla o colocando a la ~ictlma en e!Stado de
iuch:rc:rcsiún, ~ccueslro o a actos de ferocidad o barbarie.
L~e5per.to de~

señor Anclrcs Emilio Bcdoya Quintero se hallan

pcrl'~c:

taluente ac.redttados los lilcralcs "'by e''. puc~ hay c(mstaru.~ia..o.; prot:~sales
de que aún no ha sido euntit~nado rned:an Lt~ stm Lenc:i~J ~jt!cu•nrii-ld(J ( rolio
56 cuadctno clcl Tribunal Nac:ional) y el Mircist.,rio de Just.i<:ia y del Derecho ha remitido las ecrl.ific:Jt.:icm~s sc)hTt> su (~ondici(m de int~grante de las

llamadas "Milicias del Pueblo y Pam el Pud>lo" que llegaron n un acuerdo
polítiC'O final con c1 Gubit!rnn Nacional e,n J;¡ formn y térm1nos de la otrora
Ley 104 !le: 1993 (folios c3 a 11. cuaderno cltadol.
:;In embargo de lo anl~c'iür. (:n lo que h~tcX' a lo:; lilemlc,; "a y d", no se
encuentran acreditarlo~ l<ll<-s rCtluisilo.; de la~ Leyes 104 de 1993 (arüculo ·18) y 24 1 rle 19~!; (arl íc:•.Jiu 2", J>'"'•gr¡¡fu :).") pues su proc:e.;.anuemo no
obedece a rlr:l icn políl ic-.o alguno, sino a uno de la más pura estirpe común.
r.om~t.lOO ackrmts rne:r;1 de t'Onlbate y colocando a la \'ÍCtlma en estado de
indd'cns ión.

En efecto. con1o ya tuyo oporLtuJitlo.-td dt: rc{:ordarlo 1:• Sala en pt'0\'1
tlcucü.t c3t:l 25 de nov1e1nbre de 1094. con pouc:ncia de quien hoy dcscmpc,-la e;iiuiJ:.tr labor. hü sido padftcn y reJte,·a<la la juri::~prudcncia de cst.a

Cot·potaci6n sobre la tlellnic:icín del delito polirlco en lo6
nos:

~iguiente~;

térmi-

..llaC'icndo uu parangún (~ntrr: el delito conuln r el delito polílico. ¡)()r
:su aspecto subjetivo, "" ha rlid1o que en el primero el a¡¡;ente reali>:a el
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hecho ..~asi ~it!mpre por tnotl\'OS intloblc9, o b~ju d inllu.jo 'k p~tsioncs
dcshnrdarlas. eon pen•er.!.ldad. o cor1 fint:s. de: v(~gan?.a, Por el cont1·arlo

en d segundo, los móviles stin ~:asi "i<:mprc políticos o de interé,.; común;
la a':lpiraclón a lograr un repilml.~:amicn (CJ de las condiciones e'eonóml·
ca:;,, políticas y soeiak~ !le una colectividad son -por regla general- los
factores t1t:l.ermin;mlc~ de est.1. clase de dclincuenrcs.
-s: estas son

la~

noLas características de este uro de rlcllto. r.ahe p•·e-

r.i~ac':

l. Que env u el vt: si.:rn¡¡n· un ataque a la organización política e
tld F:~tudo.
·

in~Utuciunal

2. Que se ejecuta buscando el :náximo de trasct:ndcncia :;ocia\ y de
impacto político.
~-

Que

s~ ef~ct(Ja

en notnbrc y

reprc~entar:iún n~a 1 o npnrent~ d~

un

grupo ,;ocinl o poliUco.
4. Quf: ~·~ inspinJ •n principios filosóficos,_ pollticos y sociales
determinables.
5. Que :;e eoutele """ fiuc:s rc::~lc,; o presuntos cte reivindicación socio·
polftlca.
"'A simple vista el delito políneo uenc un nlljl!l.ivu Juridit!n t·mu:rl!l.tl
snhr~ el cunl recae o va dlrl~ida su act·ióu; el· E~::U.ado c.:c)fn() p(~rsona poJiti(;n o como lnstJtuclón política. Al~uuos conHidentn dl; Ca] naturaleza los
llmnndos delitos contra la exislenci;. y seguridad dd E"t.•do y los <lditos

contra el régimen constltuciouai.
"Con id(:nticn clnrtdnd el delito polftico tiene un ntotlo especial <le ejet:ut:iún o modo de ser a_ieno a ~u pe-culiar ttplcldad, pero en estrecha com'xión l:ou dla: la repercusión, la represemaclón. la Lnsplrar.ión y la
rnolivaclón que siempre Jo acompañan con absoluta 1\dc\idad. Rat.11.0s e¡ue
St: pla:mmn en buscar el ámbito de su mayor dtrustón, en obrat· a ,1omhre
d" un s•~'Tn.,nto l<Ocial o político y en hacerlo bajo la c·¡¡;iela de una dia\éclic:<> de m<Jsas_ para lograr tuta concreta reivindicación sodo-poliUca.
"S• pn•d• 'lfirm:¡u·. por consiguiente, que además de la Cipleidad que le
con-esponde a la acción. el delito politico tiene un objclo e,;;pecífico y un
modo de ejecución propio e inconfundible"{.
o.,;ene de lo ante•ior. la necesaria conclusión dr que el homicidio de
un se>nidor público, desarmado e indefenso. no puede considerarse como
delito politlco. Se pregunta la Corte de qué 1n,;mcra sirv~: para mul.ar l11s

~

Corte Suprema de JustJc¡a, Sal.'\ de
C01ld~:rón Oot~r:..

Ca~acióll

Petlo.L

m.'\)'0

26 ele !98Z. M.P. Ih' fabio

__
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Instituciones del ¡la f!'<, '"' la b úsque-da del cSCJJblecimiento de un orden
más iguaJitarlo' y justo. el asc!<lrlatCJ d e un a_¡¡eritt- de la !'olida ;\l'a(:i onal
que se d espl"'·" en u n mcdiu de transpone colccllvo, dt•sarma do. &In uniform e y s<ilo en com¡.mñía de su tam llit:n inrlefen6a esJX>63.'?. de ningu no
marl!~ra. se responrlt' la Corporación.
·
E videntemcnl.• . la muc(LC r:uusada al agente Carlus M t\fiO Zapata
Tamayo, "*'S de contribuir dt' alguna manera a la s olución de los prohlr.mas sociales dcl ¡)nl~. de la ciudad !Ir: Mcdcllín (Antloquia). o del sector de
L~s llamad&- cowun a5 populli~ del nororlente <lt: esa capit<ol, c1·en un
n uevo facro,. de dcscqu illbr lo I>OClal. p u es al rw tmrle la ,·iua a quien r.ra
cabeza de famlll~. s u viuda y huérJanC::L queda n en eJ nacUJ·al dt:Mamparo
q11e las an:T(:;> más a la murglnallclad sur:ial <IUC n la proaper ld"'' que la
presencia. ~•tlnrlo y pn~sl.acio neiS de <>u c~poso y padre gru·anti:<abaro.
l.n inuciHd:.1d d e.~r,de el puulc.> de vls:. t~ pollti(;(). <:n el s-enttr:l() rev<,t u~..-i o
n t(rio que sup u ctttt.tm ente jUAft0co.~, CS..."\ clase d e Vi01cHl'itt., niega d e phl l'\0

cualquier reconoc!Jnicnlo c!el homicidio del Ag•nte d e la Policla :'(a<:ional
;¿ap,ua Tumayo como ur:t.o de luclla irrsurgente, pue.g no li¡.>an:<:c pm· n!n·
¡¡una P''"e la C::lCnr:ia ;,ltruMa . propllg¡¡ndísttc.a. o de: lran"l'o rrnnc.lón de
IM c.stnH~turas eoch.t.l~~ que cartiClcriza los ¡:)Ctos rcvoludonu riO!o. nl pun·tO que son obj ~lO de reiv1ndlC~\Cl6n ele qui~n los realil>l. rcconoctmlento
qu~ roo 5élo se t:xpllca en la nf«&!uad d P hocer conoecr "u:; ar. ~ d~Uc~vos,
sino ~n la convicción filosóllca <le qu e tales h echos. Hunqn c Vl.olentos. se
juslilkan deni.ru rle l;o d!alécrícu. d~l cambJo social que a5í se bUOS(.a.

En . ~recro, n ótese cómo el propio sinrlicorlo nunca r<;conur:lt.i la nutoría
dr.l h<:<:ho y cómo las "Millclas .d c l Pueblo y Para el Pueblo" JamáiS re l~iiidi·
carun el suc.eso, In q ue encLtctu..r~ oh vin expUca.cCótl en ~u nulo con~crlicln
polílico que nalumlmen te no lt:s !,'en e r.aria reCOf!odmicnto SOCia l siu o rc<:hnr.o.
t-·~ro

s.ulu la araunu:u Lac.:ión sobre Ja ira~xistencl a de un ddito
p1>IÍtt~o o cun..xo con él.'-1~ <Jil(< Inspira a ••~ <:nrte a confirmar ' " p'arte
no

e&

lnte rlocU.wn¿J rle la se11kpcia

apeladr-t,

sinu Clne tnn1bién rdiwr7-c"\ la posi-

ctou d l.' c.~~t~ Cot·porati6n , la evidcnei a pro<:e snl q u<: <·onrlu ce n la doble
conclusiún de q ue el h om icidio d el Agente de la l'olici" Na cional Carl<n!
Mario Zapata Tama)·o. ocu n i ó fuer~ d e combnte y colocando· a la vícl.irna
en situc.u:lóll de Jndcferú;ióu.
I::vidcnt.e:mente el cncañQna nliCtllo dt! un h onlbrc clc~armado. s u trastacl(l C'l} tal c.:onttlctón, con el arrna pegada al ('U~rpo •.Y ::H\ c.jccur.lón cuandn

r.~ta ba

('a::;i h (nr ado. no pued f! entoerlclcnn: t.:n m anera

alguna r.orno u.n

r.urnhnte. la co\Jarrlia de es le: ~t:ln no d eja asomo. n la m en or brimn d el
v-.:tlur qne t'.aract~ri.z.a tos erúrc.:u.anli~ntos. e-1 n u lo rifflgO a~tnni<ln por el
\.'ir.l.iuwrio no puC.•dL" xer objetO d L" ning(Jn l"t"COnO(.;imiento r Jll.) puc~ñc to.J
(I.CCi6u CfJUip<trRJ'$(•, lii d~ Jtjos Sl<¡uicra. por ~je mplo. t~on una e-ml>osc3dn
o u n al.a<)ne ~.,rpresivo. d~ los muchos qu~ r:;tractcri~an ln gueua irrc:g1~-

502

_ __ __ __ ....:C=
•A..:;C::;'IIT:.:.t! J UlltC,::_!AL
= - --

---')I"'u'"'
' rn=ero ·248 4

lar. nln!(una virtud hay e n f~ 1 acclfln . al contrarto, túlom
IMr• ~qur.llo que no deb• ser la luCI1J insurgente .

~~~- grado

sumo

Y qué deeir {kl o;~lml n 11<: hH'klcnsi!Sn en que se ~:olo~f> " la víoclima.
Obsérve.>e qur lu norrn;; habla IJ\~ co locar a la \1c!lma en tul .::~1.ado, no de
aprov~char~e ele ~J. y eso pre<;l~!'"'""'" o:s In que las ple~a~ ¡>rO(:o~sales
el«mui!Mran: que l.kdoya (,)ull\t~ro enc.aüonó pnr o:l cstóona!(o. cuando.
e~taba sem ado junto a ~1 , al ag't:nll: Z«pata Tamayo. que ~I n ck~pr.garle el
rcoóh•or d e .s u humanidad le Impidió b:oj,rsc: dci colectivo .,, d <luc ~e
muv!l~/Jol;a, y q u e s in sepa rarle el a rma ·de la (;ah..-Al, le propinó rto.; impactos en la r egión «UTi<~>lai- lz<lulc:rd a !folio 15, cu a derno o riginal No. IJ
c:-uu.11du el occiso apenas pon la un pi e en ..1 piso para apta n ;e del a u lurno to r '.'n el

qn ~

,.;ajd con s.u vi(.·LhUL\l'iO !folio 16 vuelto). pa rl.:\ t'tni atado con

· c:tc:>~ rli" P" m" má" cu la reglón o.:clpltal.
Nl ng '"'" .-lucho c:lthc: ~l>hr~ 111 Indefensión de la vktl rr\B. y c1emostratlva
plen A dt. tal siltu.tl'ión es <:'1 tl(·la de- Ja 1·.e('rop~ia (rnlio~ 14 'i 15, cuaderno
ortgtn~l No. 1), ~n la quo;; el m~(\lc.o legl,;ro r ..gislrÍII¡t.m lo)S dl&paiO!; t:n l;•
rt":ghín uuril:ula.r izquitr<la d tja ro n t ;)hJ:IjP. st.o:flal ir\cqulvoca. cte h.s proximidad ele .la boca de luego del annu " t;, p iel d t la vicu ma: tanwo~o d ej a

d u da a l respecto, l<t '""tori'·'•~IC'in rle los restantes úi~IJ<trQ$. aloj ados -en la
partt posterior del cninru clt: 7Jl¡l:lrfl Tamayo y qut den\llan la 5e\'1cla del
vi tlhna rio. en c laro ej emp l(> rl~ In St:iialarlo po r la jurisprudencia aú"ás
ciuu.Ju ace rca de que algunQ~ d~ lltn~ c:om unes se caracteriz¿u• . como este,
por "ynuUvos innobles. o baj.-, el tnn 1Jjo <k pasiones desbo rdu d~JS. con perv~n;iclnd. o eon fines de veo~an7.t-J " .

lt:-1 cc:>nclustón tk lo expu''"'·" • imp6ne:;,e la confirmoot:tón de la p1'ovid encta olljeto del Tecurso rl~ apelación. pues el delil.o por t:l q u e e.;,cá siend o proce:lndo el pelkimlarit) de la g¡·acla no es políUt:o. ul t:t:>üexo con uno
de tal 1\aturaleza. t:,; un h om!ctdJo conettdo fu t,ra <1<: euouualc y C(Jloc-,,nrto
a la vrcu.na en situ a~iún de i rodcrenslón.

F.n mtriln de \u expu~to, la Corte Sup,...,n de Justk'J(r, Sala de Cu.sa o:lón I'<'Jto!.
RESl;ELVB

()ONFlR.'VIAlUa p~rte ele In d ecls lún dd 15 ele <lic ieonhre< tl<: 1991. pro·
fertda por t:l Tribunal Nacional en c:uanl.n ilcgó la c~.s.nc::t(in <lc: p.mcedlmlemo e n fa\'Or ele André~ ErnUio tledoya Quimera . .:on ftll1c:l;tnn:roon t~n :a
Le)' 104 d"' 199!1, rnodilkada por la J.ey 241 de 1995.
Notlfique.se y cú m pho•t:.
Carlos F-. Mejtu. Escobar: Yerruzndt> A.-boleda Wpoll, l?Jr.ctrdu Calvete
Rangel. Jom'-' Cán.lubu Pot:eda, Carlos A. Gúluez .ll'rgocc. Jmy« Anibal
Gome.: vullc!(¡r>, DídiuliJ .l'!lt'?. ~\,le<ndía, !l'il.so1t Pinm,-, l~nllla, Jua1t ."d.To
rrt!.'t F)-~s ucda.

P<:ar.ri.<:iu Sc:clc:czar Cuélla.r, S•t:Tcl... ria.

IRA E ll'\l'll'IENSO ID>OILOIFI.
T.11 im, pr'OciJ.u:w d« una agre.sló!t !Jrcwe e ir!iusra. pa.rlt' del su·
pr.wsm de que el sujtdJ' t:< ~rux:.c. cornprende y se d.et.e..-min.a d~ tJ<:JJ C!T •
do c:on csra compr..rtsi6n. al r.onu::tcr <'1 Uíclto. Sir! emburgn. la~
~[cllscu;

rccibldc:as desatun :,u.•,; c~mor:iJ)t!r..~ !J por ello cumque $e le

eucuenrra rc~p:>rl$(!ble de .s-us actos, .t1! !1! dl.sminuyt: lu. pe-rm por
h{~bt:r ir!/Zuido ~n ~us coc:w~ u.na ac(tt,ídad. t!.\:rentJ1.. F~nómt'IIO::>

clisrintos. imposlhlr.'i< de C'O>!fttnclir.
Lú a drrrif1 i.stra.cl6n. de Ju..<;lft:iu. ul lnu:r In nbligaclón de ülJJ(1s(lynr

taMo luJavomb!e como 111 dJ~!<JfJ!><:>rnble del procesado. lto. <1~< '-'S·
raiJk,wr las circun.~rwu:itL~ r:n que se proot!i<J et lleclur, fJucs de
'acucrtlo
ellas. e,; th;.; r, ,.,., los pormenores del U\CÍLii.!WP.. SI!S
lt111.t:'!.";~entes. sus ron...;;m:l.wm:io~. tn:q ,.E'Oc-clones ntismu.~ delpm·

ron

t:t'tsfJdO. puede llegcu· u esluhli!CI~r .~(fue la tro lu que yubf:rruS .c;us
ctcciones. s in qur? el111 imlir¡ue (jll<? w l I'~IZOilamierrll> '"' tal s~ntido

$fempre este r.u·r.wls4·rito ol ren·e-no de ws ltipdt.l~sjs o lns especulm:inne.5 . Pero <'Orrru li1 smiaia el MúJisterio Públ.ic», el. i111putado.
~~n i~~te caso l'etnemurú somera menee h.> Oc.'"u.rridt>. r:on. ln excusa de
no TE'J:'ordcu: el d~sarmllo del suceso. Y cm ~= da.se de eventos. "" .
puede el )aUadt;>r suponer, por t:tL<mla propia sHuac!cmt!s
desencaclemm~es del hecho qu" c:t.si. E:1l ~sos termlnos se t>Udllcn
h ipoléiít:us.

Corre .Suptl?ma de ,/tts llc:ia Sala de

Cu.wu:ú)r~

U. C., vticw: (20) de agosto de mil
M~glstraclo

Penal.- Santa Fe !101 Bngotá,

nove~1entos

no•;enta y

~o:ts

( 1906).

l'um:rrl:e : Dr. Car·los E . M•jí.a Escobar

Aprntm rlo 1\cta No. 119 ( t4·08-9oJ

Proceso: 9392

r>eclde Ja Sala ~oh1·c~ el l'ecuJ"so de ctl:it:IC:itln interpueslo ~ore: <!efcnt!-or

de l pr·ocesaclo Víc lur
por el T r!bw1al

r~:onida;

~u¡x:nor

Uva Olarl.c t:nntra !a seuleuda prorerlda
d e Sama Rusa dr: Viter bo, conflnrr" l.nr1ll d e la
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dictada por el Juzgado Promisc:no rlel Cin:nito d" Paz d• Ariporn. que
halló rcspon:>ablt: de un ddilo d" homi(:idio perpetrado en la persona de
Eu•l.orgio Moreno S:>lgado. imponléndol~ como pena principal la de dif7.
(lO) afios de Jn;sión, lo .ncce-sorla de interdicción de dC;techos y !unc1ones
públicas por el mismo término, y a pagar " favor de la familia de la víctima
la c.antldad de Sflscientos (GOOJ _gramo~ oro por los dt<f>os rnal.eriales y
morales f:ausados t:o11 la infracciÓn.
llt:;CtiO:S

Los antecedentes y
por el Triltuna1 t;un

ponn~nor~s

~!$1 us

del hed1o delicnto~o

liH~rnn

:lsutnidos

pn.lnbras;

'"Aproxilnadutnenr:~ a ln5 l:1 p.•n. del 2 de noviembl'e de Hl64. el señor
Eu;:;Lur-gio J\oforeno Delg~Jdo entró « la· cantina per.tenec1ente n Julio ~nrt
que Fcrnc1udcY.. y Juc.:go dt! ubicnrse en una de las mesa::;. soli(:Ul• una
cen~eza e igualrncul<: Jc brindtí a 1 propietario. Poco d~spués arribaron los
sei\ores Jorge .:\-lojica y Orlando Sandoval, a quicuc• Euslorgio Invitó a

ncontpruíarlo.

·

Po:;leriurmellle, el sef1or .vloreno manifestó en voz alta su de,;eo dt>
retirarse. pues se .sculía ebrio, luegcJ 1orn6 su linl~rna dt~ Ja nlcsa y después de lcvanlarsc eruli1 td estahl+!l:imi~nl.o y se sil.u6 fnml.e a olr:!l mesa
que oc:,.Jp::a.bau Ekulmio Orliz (a. Tan:i1'1). Eti"én Nieto. Tenorio R(~jas, Hl.-cLor
Sáu('hcz y Víctor T...t!onidas Uva Olm1.e. lugar donde n~r:ihi() t!] in1pactu de
dos disparos qu~ le hi7.o (:on p1~tol~ esre últhno, uno d~ los c:uales ait-:t~ló
~1 {;orazón y l~ produjo ~u fallecim lento.
ci.t'cuus Lancias anL4.'t.'t:dcnlc.s ~:t e::¡ le trágico cvcnLo acaecido en
de Hatu Coro<al (Ca sanare). es dable al'irmar que entre
los sciion:~ Eusturgio Mureno Ddgado y Vk l.or Lcnnida~ ( Jva Olart.<:. rncdiab~ eru:rnisbtd g(;n(;ra,ht en Ja dis•·n;p;in(:ia S()hn; (:onsl.ruceiún de un
fundo c.:n Ja sabana San Jos(:. oc;i~U)n t;n la· qU<.i :-;urgierrm problcn1as
cnn Otnar EnJique: Rive;ro~. p(Jtrón de T..c~onidus. Con posterioridad, apan;(:ió una candela y quemó la casü ed1flc.ndn en San José, cin;unst:uu:i~
COlllO

el árc·a

utl.>~ul>l

que llevó a Eu.storglo a formular denuncia por el cielito de incendio. con·tra ümar y Leonidas. Finalmente. el sel'lor Hiveros sJ.nclicó al ahora occiso por hurto de ,e;anado mayor. y coti1o Lulo de los declarantes en esa
invesugaci6u fue el aquí procesad!>, es le otro factor ahondó ias diverw:nda!i

exi~•.en l.e:i.

Lus l•t:d LOS deuunciados reúnen LOdCJ~ los requlslto.& que son de la
esem:ia del arl. 323 Llel Cúdigu Penal. ya que Lal ptecepto lnC!tmlna a
quicu cause ]a ~uuerte a Olru. Iguah ueute. CúJllO .&ujeto activo de Ja conduda. fue ideHt.ilkatlu Vit:Lor LeoHiuas llva.Olat'le. hijo de Vfctor Uva y
Mada Dulort'~ Ola.rtt:. nalural y vecino ele Hato Coroza!. casado. trab(\jaclor de batos. alfabeto, de 36 al'lo6 de edad pru:a la época de los hechos y
portador de la C.C. lf 17.542.244 de Tamo (Anmca).
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El Ju:<gado Promiscuo de Ilato· Coroz<J1 ordenó apertura de investig;, ·
dú;, y \;neuJd rnt!dianb: indagal.oria .a Victor Leonidus tJva Olartc. a quien
le profirió medidn de aseguramien~.o c:mtsiSrcrue en la detend6n prt:\'CrHiva como ptesunto responsable del delito d•· homicidio. en providencia del
JO de no,;cmbn, de 1984.
Luego de ser callficndo por el in~ l·mr,t.or e·n provldent'!a del 30 d., ;ulio
de 19ts8, se dispuso su reapcrhJTa; nuevcunenle cerrada la Lnvestigaciún.
mcdinntr. providcm,ia dd 22 <k abril de 1989 el Juzgado C:.tor.,., de In•·
tnu:d6n Criminal did.6 re~ulu<:ión de acwsaclón en c:onl.ra de VíeLor
T.conid:-~s Uva 01arf(:, ('C)mo n;..'iponsable del delito antcriorm•~ntc d Lado y
ordcnú revocar d hcnclkiQ de liberlad provisional.
El conocimiento del asunto p:.sú al .Im:gado Promiscuo del Circuito de
Pm: de ATiporo, dr.spa<:ho que '"' pnwidctic.ia del 6 de octubre de t993,
did.6 sen1.t:nda de prirncra iuslancia en la que condenó al aqui irnplieadu

n la pr.na dt, t o mios dr. prisiún ""'"" responsable del delito de nomit:idio
en la persona de Ew;rorgio Mon:n11 Del~ado. 1\sf mismo le Impuso la~
penas a<;c.:csOria~ (k inh;rdicd(m dt: derechos )' funcione.s pú bHcas por d
mismo tíTminn <k la ptna ptim:ipal. así como el pago de perjuicios cquh
val~ntes a 600 brran1os or.o.
Apela<.la la det.:isiútl por el defensor del p.-ocesado, cl1'rihuna 1Superior
de Santa Rosa de Vi!erbo en- providencia del 13 de dit'ir.mbn: dt: 1993 la
t:onlirmó en su inlej!,ridad.
Contra el fallo de segunda Instancia

in\t:r¡)u~o

rct:urstl

c.~lraordinario

tic casación el defensor del proce:;,aclo. el cual fue concedido oportuna·

nn:ut e: tlt:llibt:lo pres.:ul.atlo Lra8 declararlo ajustado a la ley se dlspu"o d
Lraslac.Ju ·~ la Prm:uraduría Dd~~ada en lo Penal.
LA T>F.MA:IIOA

Plantea un único cargo por violación Indirecta de h1 l"Y sus\ mu:ial
proveniente de un erro!' ele hecho pe>r falso juicio d<:> idt'nl·id,Jtl. La s"nt.:ncia, a su juicio. vulneró el artículo 60 d~l C.P.. •n .,ont:ordarl<'ia t:OTl d
323, al distorsionada prueba" ... en su sl,!!nlflcación objetiva y real puo:" le
dio un contenido menor del t¡llC realmente tiene, c.on lo cual se dejó de
reconocer la alcnuanlc genérica: consagmda en las no1·mas sustanciales
citadas".
·
·
,

Luego de transcribir los apartes pc.rtlnences de los fallos de Instancia
resalla el tic\ inferior por negar la cllm.Lnuente de la Ira al c.onslde.-ar
imranscendcntc el tétmlno de. "\ambón o sapo• que utilizara el occiso en
contt·a del procesado. Incapaz de suyo para generar el estado emocional
prevtsto en la ley para aminorar la pena. Del superior

'~ri l.ic~a

t!l huht'!r

__
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avaln<ln •1 hl ferior, calificando abstractamcnre :oE- Impropcrh.s o:om o re·
<:hn no$.
(.'onlh'•úa su ~xpo8íci6u r•ce>•·d a.ndo d ~rgumcnto ncllclo•lal dd arl
sobre la obligación qu.: l\'n (n e l CJlCilrlado d e akgnr la s e mocium:s
que ,11;0 llC m <Jron 5ll ae!lwr: Su ¡¡llcn<:i(l, ;_,1 decir del Trltnma l, ·implica la
in\ rJr'Qceden c ia dt~ SU recotlút':tm lr.:nto putS, de lo <:on trnriO, s e eiStCLJ'Íall
e lnoo•·nrtCJo juicios hipoté l.i<:n$, te tlié •lllw<<: e n ~u~nta que ~e está rren 1~
a un suj.:to Im p u table:. conforme al d io:oa men p.stqu látrtco q ue obra ~ro
au l.o.'.\.
CJU(!nl

A $U modo <k ver. con este ramnumien to, la Corpora Ción c:onfund e el
a lcan ce rtct txamen ps!qu!ál.r1m, es <1eclr. la irnpu!.ahilld nd como m od o de
ser y de ae1unr del sujeto. o lo f)U~ ef?. lo rnistnu. su capncsdad <le conocer,
enteJ'lCler y (IUt:n:-r un decerl'n1nud n ~r. to, cou una <Jt.; la !; c l r~\J nstancjas
an:tctent'al~s ··k la c~onclen<'ia. cnmo es La tncrnorio.. Ju a:uul puede o no
e~tur presento: "" nna condu<':Lu tm potable. La p<.:rtd;, uc:IM'I el punto

euundo se

1naH~S1 n•

int::apaz de

c.st ubl~c:eJ·

eu erda o no lo su eedicio ·· . .. p~ 1e~ COJ tc.: es u n

si rcalmcnlt: t:l

proc:~$l~do J'e-

d::~ro subje-th·u, l l<J corrohorabf~.

un:djnnte exanten .. .".

e;.,,.,.,

no es pogib l• dentro del p.l'ocesn d escartar la amuc~ia surTido
por el pi'DCl!S:l.dO. <:\ Tribunal 110 débici d •secha rta con el a rgumento de s u
imp ntabUidad. n i m ucho meno~ pur e<l h echo de no hal>crlu ul"gaño, p ue-s
ello lmpl:ca c u l.r<H •n el ca mpo do: ¡, especulación . Par~ .:omprcnder el
>Jlcanc.e del h echo •l Tribunal con lllhu cnn las demás pruchH~ oh ranres en
1¡¡ a c.tuacíón iru..,b't'<>l al cual csl.:. hn ligado s~gun el m a.ucla t.r) del artk.ulo
3:J4 de l C . d• P.P.
f-u loTelevancln ele los 1-"rm lno~ clesobligaul es 'lliC el Interfecto le <lirigicm u s u prohljado tambicn "L"' rnate rla d e su an;i li ~i.,, lA Indaga toria le
9irvt: c:t.>mo pumo de refcn:nt.:llt pues en e lla Víctor LeonJclas relata l><s
ulensns que l!.ustorb'lo k proplnam a su amor propio. por lnt lx:r d <cl>mu.lu

en contra :;uya en un proceso q ue s t; le sc;guía por h u rto de
certificación ohra a follo 1 ::;~ del .:xpc:tliru lt-.

~a nado.

t.:uya

Pol' dü;ho USUJllo Eu~wrgfo t:stuvo ctetenit1n ChJTtJTil~ varios meses. ·Al
decreta da su Ji])c;rlm.l v rot'iSIOltal y n;~regar u H nto Coro7.al, s<.' o:u~u~nt ra co n Alht:roo, Naranjo. Clt l'a o
1(: lrrs· pP-rson;~s q ue t am bién !i¡,'Urú
co mo tes tlgo dt.' c:argu, hacién<lolo ol~jc:l.o dt· inJurio~. of<:'JlSM y a mcná.l:as,
co n10 lo aresri~wt Ornar J1:nrique Rlvt~ ros Moral P.~ n foU(.) !l ~i vto (tuic n supo
por ter e~ ra s pusu n<t~ que tam bién a Lc:onicl;ts Uva <.II<U1e lo h abía lll:<:ho ·
oújeto d e: ullnsj"" nt'. rodo tipo. lan•:<ll<lut" toda clase d e cpíccLM.

~crle

t;st.a conduct a tle«•hligante del occi.90 tamhién S<tl16 a relucir contra
t:vangetuto R ivera Ahmim. ""retario aC'l jtu~ado de la lot'.t>lld~d. a quien
r.inc::o dius a ntes de s u mucrl.C: lo h i1.o ''1rt1ma de hn prop t.·rius.

amor (Jropiu, Hgresiones y antccu.w. as de

1nuet'te.

ol'en~.n ~

a su

Número 2484 _ _ __ __;.GAC'..ETA J UU!Ct..>,L - -- --

507

Aunque d <:a~cu..:ionistn reconO<"c; que su cli ente sufrt alf~nu:tones de
~u persomlliuall •:u a rulo illjll~re licor . ello no implic:a que su conducta
huy~ st<Jo soclalmenle buc:ua pu<:~ no s<.; cn('uentrnn Hiudtcaciones

no
de
ntn¡.¡\'Jn orden. No sucede lo ml~mu con la >ictirna a c¡uleo k ><parecen
dlvcrsaf.i impnt<reinm:s (l'ofil. l li2. 153. .154. 269 y 270) Hlnén de lo~ l:OJmporhrrnltnlos de que ya dio '"·'"""'1 lmteliormC>HC. Todo ~llo \:VIIIIrma las
pal<1b1·ns d<: Rivcros Morales pe>r lo ·que. sl en In!< f>•llolS no se tlernl'tita su
é3J)3Cldad probatoria, ~Ll dichO debe ~cr lcnidO t")HI() tli"U~ba en fl>rma
c:orm¡.llcla. U mltar· las ofen """ u u 110 de lo.• varios ca llflCt>llvus. ln~ultames
lan•>~<los por eJ oc<:fso en t:ón t.r.. de l,;\•a Olartc, !tnpllro dl~mlnuido.
f\nr con~i~lüt:nte, en tencttP.nrlo lu9 hechos ~n lu<la s u <tJm•mstt>u }' valoranc.lu la9 pruebas en su ':onru.HA\Clón objetiva.

"....se ticn{: qu<: con la ofen$a '(' ojo sapo· tendió el occl&o a 1)\JTlarsc
injuStamente de •u dt:fccto It:'llco y n tksrocred<tar el valor Civil que tuvn •l
proc~~od<> para ·dcdara¡· jucllclalm.,nl.e: con la pmvor:IIO\ión de ·Jambón"
re:dlnnó la ofensa anr~rior y euu c:l agrnvlo "hijo tJc puta· lnjuri6 el honor
d(: ~u ~e1iora madre (q.e.p .d.) y ~u amor propin lo cual c.onatltuye no solo
uua ol(:usa y provocación &
travc ~tuo que además l.iJJifica unn oondut:t:l
d~llcluul !le IJUr sí grave e !Jljusur . L<t 11lismo tien e qu" de<:irse del desa lio
y ]¡¡ 1\fiiC ll>r/.a pae~ wn tmplíl."ir;un.onle pi"OVO<::<Icinnc" y dados todos los
nntc:i:t~d<:nr.es ellas eran trliU~fi.t:oi .}' ~ra\"es.'"'.
J\Sí las co:sas. los mul.i vvs dettrminnnleH del hecho fueron causados
Jl(rr es ta conduela pruv(IC><dnra. Inj usta y anr i"'":ial que ~e n;pili6 d <.lía de
Jo~ h cd1os cuando el ucci ~<J se fllr1g 16 dlrecturm:11h: al cond~Jmdo ,;., 1.<-

n cr p.:.r qu~ hacerlo, emnn la pru(:ba tesumonlallu ckiiiue&tra (.f:ir·én Ni<:f.o, Tenorio Cácen;s. ,Julin Fc·rn.'\nrlez. Orlando S>lndoval y Jorge Ml•iic:a)
junli> 1:ur1 el croquis de remnslrucr.f()n (visible a folio 12/l). No lmporla. a
a u julcto, qu~ en el momento <X>rll:mnit.ante a los h.-i:lmx n o hubiese exi,;·
tido lnctw c:tím <.lirc<·ta p ues ya ell<t o;<< habia s urtlcto.
St

los

loo requ isit<>s d t;l urllcu lo 60 d el C .P. • y silos juzgadore..
valorado la pruebll " n S\.t irclc~riclad y h ubiesen comp rendido

~" tllcron

hu hl•.:~«n

htchv~

en su verdadera dlmenstün habrían recon nc:ldo la alCllU3Jlte
ror <;on!:)ig;uiCJHe .sollctto. se c~asc la sentenc ia impu~natla y se
cUete en 1:111 lugar la que corre6pom"l<>.
ale~ad.o.. ··

Co~ct::I"'J'Ll l\l'. 1" l~nn;n:..nuKL.:.. St::úur\DA
f>J"J.P:C':.<J)A t;N lO J'"-·N·"·

qu e d ca ~actontsta Incurre en d cs;oc:ico1.0S técn icos. Pese a
IH r>ms:tl primera. s egundo cuerpo. al desarrolJRr la c<::rrsur.t cxpt:~ne n •m Hffi prop ias de : a cau sal tt:rll:t:l y de la pnmem m el \:am¡H>del
en·or· rl" <.l~r~cho por falso ju i(:to <\~ ·~onvicción. SI lo que prel~:rulia <: ra
cjenum:l<o.r la violacJon ~1 p rindpin di" la invesu¡¡actónlntegral. h¡, d<:hido
C<tr\Eol<l~m

lnvoc~r
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hacerlo p<Jr la via rk [;¡ nul!da<l. formu lan do la tach a en for ma Indepen diente. o~ i~ual manera , si St: Lrataba de un error d " "stlrpe lá<:llca no 11a
deb ido ataca r la ''atoraci6n probat.nrlu del T rHmnal. n s&bi<:ndas d e la
au~<:ncta d e larifa lel(al ·c., n uesLm m edio.
Ot" •nd a.9 maneras. Lampo<:o u n .o;1 prescf1lad ón adecuada le hab ría
r.rr1ído e l exllo esperado. S\ se U• n e en Cu<:nta que el a rgumento c eulra l
t:$lá sup•dltad o a la omlsiún d e la cll u t extual de c:a dn una <k la s ofen sa¡,; in feridas por el occiso ru p ro(:(:s¡:¡do. resu lta qu~ 1W t:s r>os1ble exigir
•l s eñalamiento pclrmenorizado de <'\.:Oda uno de Jfr>'l <:>~liftcatlvo!l. Rusta
con hablar ¡¡cnéricameul.<: nc los a~1·avtos como l)l<;ro lo hace r:l fullo al
ca liilcarlos ;, . insuficiente$ par~ uidnr su (:lllrl [)l.lftanuent.o ([~ grave e
Inj usto.
Aderná~. el Tribunal deduce de lro decla,·aciúll d(: i<Jveros W~~tbién la
·atucna7..a de u:ut'!rte que Vic:tor LeoJJidA.$ le dirigien.:~ il ~\J victJn1a ••... (:on lo
~a;

que

evidencia que la rea.t.:d6n ctel

~r.w·r.nclado

reiJCis<J am pliamt:tll e hts

fro nte ra s de la clirninucnte. Jl"ra radlcar.c: en lo:s terrtn!os de la veng:m·
za.•. El a~e•vo probatorio <lcmu r.st<a q u e el occtso depa rl ió con amigo.; en
el IlLismo estt\blct:imtento dundc ~e eu~.:orn.r;.iba el p1'0CCSado. sJn qu~ ~r:
t'Jubicse pr~$Cr'lhtdo proVO(;Qción ñ r: su pl::tn~::. S(•h> cuando !=-lt: preparaba

para abaml<>nar el lugar fue uJUrnado por ti ar:u~ado, lo cual <;11mpn1eba
que la agr~:~lón fc1c producto dd ánimo l:rd ir:osv que a dopta ba cuando
Ingería licor. concn:ta n do de esa mru1era la amenaza de mu erte de d ias
a trás.
En lo '1''~ se r efir:rr: " 1~ lncon lürmtdad del cc:n•or respcCL<> ;¡ ln aprct:lacJón quo.: da e l Tl'ihunll l a l cllcuun.-n pstquiátri<:o, ~us aficm:u:lnnes no
t:orres poncl•n a la t't:alidad. s egúu el Mllll6tCrio Públlc.o:
-~::n

k¡ e.>.teri<rrt7nctón de t a <.nHsa QW! rntrriuó su ,..,w:clón tan
nt senter1ciodn, r(.lZÓtt pr;~r ln. cual el L<?rmino "'obliyu:dán" em
p!E.'ado por d Tril.lWWI. rur p uede etH"rrderse como {.n rcqutslio url!t:ll)nal a
tos exigidos e•l el ar/.ú:uliJ 60 del C. P., stno qw? ul hoberse esl.ubtectdo la
condil'iJÍTI de tmpuiLtbl" d.e ú't>a Olurle, con base c11 el periiLIY.go psiqutátriw;
eswl>n en mpw:idad de expo"'" en su lt!Juruda el es/a.dcr en que se ert~on·
lmtm para cuando s ucedi<1run tos hedltls. "sro cs. c¡ue ttsfoba afectadtr por
lu im rousctdtt por las C¿/(msa.'-': e tm¡>rotu~rios lanzados en su ~01Hru por
~ustorgto Murrmo. lo que te p m dtjjo tal r/.11lor que lo Uecví 11 rcacc!orletr '"' esa
.fr;>rma propir!Jindo/e la IIIUI!!Te y, rto limitarse a .'E'mtlmorar el uar~/t:< (:HjOr·
ma sorrw m c.on la cxr:tL~I1 de no remrdar lo Su<..,..J.ido, lmponiérul.trh<S a los
)112gC<dores el ronoeimicmlo rea l de lo~< hechos
un cvcruua! ptt~iull-itr para
sus propio..., intereses. ··.

solo

oertl,l.

compr!II~

=•

Oado q uu el casaciollls la, con a ccr!•ulo crttel'io, a pn;ció e n s u couj uuel m.a ld·in l p,·oba lurin y conc.: luyó en foro1a acertad a svl.Jr c la
ln>~plicabllldatl de la d lm iJluen te de h"\ ira. 1;, flelegada •oliclta d e la &ti"
nn c-a~;:,r el f3llo impugnado.
'C:Q
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Como bien lo auul.a t:l Ministerio Público, aunque d actor plantea un
error de hcchu ¡mr r;, lso juicio de Identidad. en el desarrollo de su censura
agita,

d(~

un lado, argun1entos propios de un

~rror

t.l.4::

der~cho

pur falso

juicio de convicción, y dd <;\ro, de la causal tercera. En efecto. :;,i hubiese
sido fiel al t:rnmciado que propuso lt !Jahria bastado con señala•· el contenido dd cxa1net1 p~dquJátl'ico p ..adicaOo al t::llt.:ttri.Htlu y l;~ lergh·t:~ación
d(; que fuera obJeto por' el Tribunal, aLribuy<:ruJuk resuhados

elir~:n~nles.

Lo propiu dt:bi>~ haber hecllo re.~pecco del tcsumonio de: Rh•c:ros Mura ks y
de la U>l.alida<l d.-1 ucervo probatorio, resall.ando en cada c:aso. euá l rm~ la
dislorsiúu qm: al flnal provocó la decisión adversa a los inü~rcsc:s de: ~u
podetdaul e.
El primer pilar de su argtunentación lo

con~t.-u,Yt (:rl

torrw

:~ las

clfcn-

sas. Co111u t¡uit:ra tlUC t:ulas Instancia;, no se habló de toda~ ella~. c:spc:c:iflcánclolas claraun:nlc, recordando su~ epitetos, mostrando su frec:ueneia.
enseñautlu la Lul,.lit.lad de la:,; palabras, ello le basta para predicar que: no
se tuvieron en •~uc:nt" y por ello, al final no se le!> atl'lhuy6 la imporl ~ru:ia
que merecían.
Do~

<:u<:Sl iOHt'S .5e desprenden ele r.sl;l arirmarión.

L·a primera t•enc: fJU L~ vc:r ':nn 1a c·1aanrificaeión de la.s exprcslont·s

tlesobligantes. St el a quo o
t::sto no quiere decJr que

•~l

Tri hu na l nn lm•

!l() 1:~$;

rlet<~llaron

en ·.su conj unlu

h·~nictn

en r.nenta. r\unqu.e- no las
qtw.· mlvi c:rl.« q11e " ...~i ~ntre los protagonistas
h;•yHn

ro:s«rm en su totalidad el a
hubo encuentros inl(>rl.umulos el oc(:lso profirió en contra de su vid.imllIio injurias l' o!C'nsas, mm; 110 a1nenazas, co1no sucedió aJ eun~.nJrio. ".

Es t:larn. por consi¡¡uienlc, que .:uando lu•go vuelve sobre el t~ma y
habla sohre el apelativo de "sapo Jambón" ••t.ii ejempllflcanclo sobre las
ufen<'l:<; y no la& reduce a este <imple epíteto. l:;;l Tdbunai también se
reflert' genér,camcnle a los problemas habidos entre ambos mlilkondo
Jas ex-pl'esJones jqjuriosa~ con1o -ofensa&·'.
~o fue. pur tm1to, el aspecto ('uat1 ULt~.Uvo el 'Jl.H: in n1 ryó en las declslo-

nee condermlnrias. En mnbas lnstant:ias se fue c:onst'icnte de que las ofensas; ll.wrotl plurales }' dlchaSs c.;n v~rias. npoTtunidadcs. f'ue su eseasa
lrasc·.:ncl<'nciu la que obligó a dt:s<:c :h;<rla~ como motivo .suficiente para
generar la im y con. ella convcrlir en hcndkiat·io de la dlmlnuente nl pmccsatlo.
Aquí ~urge la se~unda ren~x.ü)n en torno a la huportrulcia rnayúH(;ul~
que Lic:ncn parn el cen~ot las of~r •sas, c.;n c.;onnapos•clón a la opinión <.lel

cl.d que1n par~ quien su trascendencia es ruínirna. Como bien puede verse.
e~te enft·cntarnicn Lo

d(: r:TitcJ·1os sobre cuc'Ü ha dr: st:r Ja din1cnslón ade-

cuada que n1ercccn Jus trnproperjos.

~e

resol\·erá sierupn:

(~n

favor del
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fulladoT.

s;~Jvo 'lue ~us argumentos fuesen tan. ostensjblctnc.ntc

(;omo paTn ~ncontntr en

lu

trr::u::ionales.
r<~gh:.~ ck

ellos un rnarginan)~(·rlto ab~olut.u <.k Ja~

t!xperi~ncia.

Esta lmpugnar.i(m extraordinaria busca remediar posibles yerros .iudl ·
c:iales (;n

~anta

no se ajusten a la realidad

prCH:(;:-;a]

cJ a la norrnal ividad

vigeme. No son perntisil>lt:s. por mute, evaluaciones :sobre juicios de valor
que hayan pl~<srna<l<> los sentenctadores sletupre que ellos se verifiquen
d~u l.ro

ck las l1CITnlas de la sana t·..!Ut:a, la 16gica y Ja

t."i.pt:rit::ucia.

Si sus ;lpn;(:im·iunes encuentran apoyo en el acervo probatorio. orros
reparos posibles formulados por las p;nl c:s s(: n·due:c·n al 1c~rn:nn C'k l~.as
sinlples hlpcites1s. ilnpor•.rtnl•~s p~•ra t;unncio .;,f: rt-!aliT.aha el .-tehnte rie ln~
tnncia pero lnanes. por lo did 10. c:n t;:o.La e:spc:cia H::o;iTmt st~de. Cua lquic:r

crítica, al respecto, carece del sosten
l\.ltora. otro de Jos

a91H~r:los 'lut;

neer.~ario

pa ,·a aeometcr su r.stuclio.

IJ;.nnan la ;He~ru:¡{m fld

n~•·nrn:11 k

p;tra

fortalecer su car~o gu·a ~n l'CClf:flnr llC: la im pn 1r1 hilifhuL Ro1sa su rm~:nn•t
miento en algunas palabras dicha~ por d Tribunal sobre esa condición
P*'r~onn 1, pma responder a la ~olle.Jtud de la ddcnsa ele lavorec:cr a u ...,~
Oh1rte con la d·im in uente. de la ira.
~;5 cierto que el· l'rlbunal comesta la inquietud de la defensa haciendo
una exposición sobre la impulabilid,~d. buscando demostrar <JUC, en el
momento ele ocurrir Jos hecllos. u ...a Olal'lc no estaba alcccado por trastorno mental o Inmadurez psicoló~lca. y dcdicandot>e a dar todo. tipo ele
expllc,aciones en Ol'den a demostrar que el sujeto de la COlJducta se encontraba en uso c.abal ele sus scnUdos dado que solicitaba la venta de ccrve<a
y cancelaba el consumo en fol'ma normal.

Exacta la aprcciaeión. sjn c.lu<.la. La ir-a, produclo eJe una agrcsidn ~ra
vc e iu,iu~La! parle.~ dd supur:slo dt'! que ~1 sujeto c:nnor:t'!, eo;npr~ndt' y:;~
dt:l.t~rrnina de ;J(;u~rdo {.;on esra eomprens.ión. aJ {.;onleter ~1 ilíeito. Sin

embargo, las oli.-nsas recibidas desatan sus emociones y por ello aunque
s• le encuentra responsable de sus actos, se le dl~;ml.nuye la pena por
habe1· Influido en sus actos una actividad externa. Fenómeno.~ distintos,
Imposibles de contundil'.
Algo dr: raz611 1ic;nc d rccurn;ntc entonces en ando critk:i al Tribunal
por n~ehaY-ar 1:~ aplic~dón dr: In dinlinur.ntc; ~'lTgnmcntancio qn<:: no fue
nlc.:gada p·:n· d proct;~~adn al momcnro d<; r('nciir ~u inrlag:noria. lndcpcndl{;nLt.;mcn•(: de ~i O.i luck a c11u o no. para C1'C1'lltcar !:111 eompor1 amicrd o, la

· adm1nist.raclón de ju5ticia al tener la obligación de Investigar tan~o lo favorable como lo desfavorable de 1 pro cesado. ha de estab;ecer las circunstancias en que se l>rodujo el hecho. pues de acuerdo con ellas, es dec;r.
con los ponnr.norc~ cid 1nr:idr:nre, :;.u:::. ant.f:r:cdcntr.l\, su5 consccucn(~ia.s.
l;i:i reat:cionc:s misnm~ dd pr()(;(:sad o, put~cit: llq.¡:u a C!ilablcet;r ~i fue la
ira la que: ~ot)t;rn6 ~u~ ac:dnrH:s, sin qu~: dlo indiqut; que un razonarniculo
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t:n t.aJ :u:n tido sicn1prc r.!:'té cin;unsc ~riLo al terreno de las hipórr~is o laH
especulaclone:s. Pero como lo seftala el Minislt:rio Pú bli<.o. el impucado.
t:u esle <.~asu n.;rm::nHHl·• :-cmm:ntuteu Le Jo ocunido. con la cxc.:us;.~ de no
recorc!ar el desarrollo del suceso. Y en esa d11se de evento!>, no puede el
fallador suponer. por cuenra propia situaciones clc:;t'11tadtli<Jlll.es del he-

~~ho qut~ a~L ~n ,~se~ 1~rrninos sr. vudven hiPotéticas.

Adcrnás rlO fueron {:stos lus ünl<·os 1nOtl\'OS que tuvo el nd

fJUt~rn

parrt

redJazar la aiemperante. Ac.enó al exarnin"r l~t CtJ!ldLtcta de !á victima en
busca de establecer tlll posible ~ompo,·tomi-.nto grave e injuslo. similar al
que hii hia tt!nido (:on el proc:es;ldo P.n Litm1pos pasados cuando Je recrhn1n6 c.:on palubras soP.ct;.s el qut: hubics(' declarado en su c.ontra.

R-.c:uel'd:J ~1 fallador que el día de aul.os d occiso obse•vó un comporrmntt:nro comedido y respetuoso con sns c:ontt!rt.uJios. Aquí se vale de los
te5ithnonlos; de Enrl'lue Rtveros:o Jl..forale~ y de T~nurio Cáccrcs. este últhno
de suma impr.)rtancia pues relata c~tno el acust1do se ~1Ct~r(•/.l a la mesa dC'
E u storgio y le clio unos empujones a OJ'!ando Sandoval Jlegnnr:1o indnsn "

derramar ccrvc:.:a cri ia.mcsa eonligLLa ocupada por Leonidas.
F:~to~ P~Clueño.~ problema~ hir.:i~ron

que el inu;rfe(;t.u k lhnnare:.'la atcnpara que· no ~igtJit>nl mo]est·andt). lte,:ho que rc:vcJa su ániiuo padlieo
en acr:Jt-!tlns l110111f'!ntns pr~vios a 1 Sll('t·:so erirniuusu. ~1ás aún. Otk:UldO
Saudoval -lo rc:,:uerda ~1 Tribunal- cseuehó tlc l,oca de Eustorgio que no
t~nia ningún disguslo eon LeonidH~ y 'tu~ pensaba irse para BoguLá, ra7/m por la <~uaJ estaba \~ndiendo su tlnc:a. ~St(JS p~J bJhras st~ (~nc:uc:ntnJn
coTToboradas por el propio Riveras Morale.~ quien asev"''" qu• •l dí" rl•
autos. en la maf1ana. pudo con\.•ersar con Eustorgio qui~n le ofTt!r:i6 ~n
<~ión

venta el .l.lmm~ble.
No re;lli:t.(l. por consiguiente. ningún ac;1o P.l Hbitado (llle pudiese ht>rir

lu sus(:eptibilidad de l.eonidas. Incluso asever:> el Tribunal-, les c:on tcí a .
sus an1igo~ qnf! qneJin irse porque se senrítt hornu:hn y pnr t!IJo t>~ dirig.ú
hacia 1'1 puerto. dé salida, pasando p01' el lodo de Lennirlas. Pndrí:J p•nsarse que en aquel momento hubiese habido de parte suya paiabms ofensl
vas o provocadotas. No obstante. esto no Jo acepta el Tribunal pues. el
de8eo del occiso no era armar pelea sino marcllarse para .su vivienda en
busca de reposo.
Má:; 4Ún. corno a(;erladamcnt.(; lo 1nanifit:st::1 d u qw,. '"dirigirt>(: hada
la put:rl n de s;:ilirlH no puede ser otCnsa o agrcsic)n n provoc;ición, si o<;urrc
deopués de uua hora de estar frente ..'l frente sin que se presente inc1dcntr:
alguno." (!l. 286).
i\qui no tern•inan los rahuuarnit:nLos del Tribuna] para descartar la
ira. De i~ual tnanera Uarna la a lene iún sobre los an ltct:<.lt:nle.s violentos
del <\~te~ol'. Cita al efecto ClíaJtipJes Lestinlonlos para apoycu su a~erLO. En

esta búsqueda de

razon~s.

rememot·a a Omal' Enl'ique Riveros quieu ad-

512
vien e sobre 1" ugrcs lvldad que prt:~<:,taba el sind it:atlv cm lu v~z. que m¡;eria licor, hasta el punto de qu~: por c unlquitr mnliYo in~tgntftcante s acaba
el ~rmn que portaba. Su ánimo pendeJI(:i.:ru •t• reflejó tamb ién en lo~ mn·
lllcrJ I<>Icl ~nbslguieul.cs c:uando. d ela11l.c •le ,Julio J::nrtque Jremández y con
el oHII\U en la ll\31111, IIIUIIife:;tó a IM prcsellles que a quo~n M Ir. A lrnvt~A:lrll
en e~ ca•nhH) lo maLaba. T a•nblén cita en el mismo $1~ nllch.) H Germán
l·luml.•.:rlo Pérez I::slac·a y Roque l"on~r.<:" Rey~,;.

l:::s por e llo qur. cko,;c¡~rta tos cnc:m:nh·<-s anteriores y los rc6H11os qu e
la vlctoma le llir:ien o al p rocc~udo en otros dlas. comu h~ c:uus.;ontes del
actuar ~oni<1d a dellncrimín ud(>. C<>mo quiera qu e n n se oh servó aquella
nodu• u n cbmportamic:nlo d<:'sobltgalll<: de F:u:storgto hacia Lcon idas. cxi·
gibl~ para la uplic:>Jr.:ión de la dlrninllen~e. la descarta por t:mnplr:ro.

Lu referencia del scnteru:lad or al diclamcll psiqui:\trtco. ha de enten·
dersc ·'"' pro n demostrar que ~1 nujeto era imputable. opon téndo:se a la
poslbillduú "" ()Ue se es~rinllem u n postble·traslorno m onl,.u l t.ronsttorto.
provcu lt:nl*' Oe una ~unncsia L~mporo l. que pudjcra t:xlrt:u:r~<: dt ta indngaton a cuancio ~' procesado tnuntfe,~tó no recordnr ab~olut:nnentc nad~
de

acontec:lm\entos.

lo~

Hubo, p ues, Wl c.stu<lio ln tP.gral de todo el a cc"'o prohn torio, siendo
obj • ln <le anállf..iS la!< difcn:nce:; prol>nn2a·S arrirm t d HH al p•-rx:eso. ronfl¡;urándo~e de esta mancr.a s u r~$ponsa.bilida.u . A pn>pó•ito y yn que se abot·
da •'-'te tema, la queJa <1«1 c:en~or sobre la falta de: <:HI.udin dr. te>do el material
prob~tr>rto. lnc.umplicmlo. lu gn.mntia de loe dcrcc:hoH t>u (\tnnctnles reco·
nodrlol!l por la ConsliLud(m y 1~ ley. es tUl

tcn1a propio de;: In. (':ftUsal terce ·

ra . Alegorlo en el arnbilo <k In primera com¡mrla un dr.!Sncletio técnico
indudnble que arncril.a su r<1<:h!IZO, máxime <:u anclo. tal cuo.l $e h a visto, el
M ludio del proceso lile: globnl.

:\'o llene rozón de ser el <:argo p resemado a con,.idt:rat:ión de esta Cor ·
po ración.
1':11

mérito de Jo expuesw lu Co1t e Suprema dt: ,Jusll~hl, Sala tk Ca~a·

dt'>n f'etlal ad1ninistrando ju:ntCln ~.n ÚUH•Lr·t: tk l a Rcp(J\Jitt u y por auto·
rlrl~>d

d e la le,·,

Re:::.t:ELVE
~O

C ASAH el fall<>

imru~>mdo.

Ct'i mplm~e.

Cai'IAJ~· E. !tf<.-Jfu F::;wr;ar. Férnando E. Arbol.(!dn. Ri¡:x>l~ Wcardo Ca.l vete
!«lll(lt?l. JO>!/<' C<lrtlvbu Poveda , J orge Arliñal GQ<rw;c Gallcpo.Vídimo Páez
Vt!!u~tdiu, Nilson Pln!lla PlnULa.. Juan Mrmucl Torres l')'esrl l!'da. Santiago
13<.-n.uXL"L H'n!l<:r, Con.iuez.
Pr>tr1cla S<1lazúr Cu<illnr. So<:ret~rla.

DIIE.l'lii.Jl\ICW AMO.l'HI.W•O 1 ES'H'ATUTI()I Al\ITICOIRR.UPCHOl\1

Petra que la d~munda. flmgn la r:·ímta.ltdad d~: fJOrter cm IIUJtlimtenLo ·
el poder ptmiHL'CJ del Estndo, l!S ru~:~:sariu tJtW' reürut m(nimns conc:llclones·. enlre (1llu.s. que se haya euJorrnu verbal o e~cli!u. pero
bajojurarneato por persunu tlet.erminada, la rtar'racióll de tos hechos suscepzibles de ser mnsr.ii td.ioos de de!lro, y la enunciación
de la .forma como l!ega a conocimiento del demmclanre.
De aJ¡( que el antculo JB de la Ley J 90 qe 1995 íLe¡¡ ~lmlcorrupclón/,
para et,irarel desgaste de lajurtsdlcctón, sea rPICerar:ivo en cuan-

lo ·a la inadmisión de denuncias anónimas. a menos que existan
medios pro/xa011os st¡flctenres c1ue den ment<l de la perpetmción
de un deliro que permiia su iswestigáción qfü:losa.
Corte .Suprema de Justicia Sala <le Casaciós\ Per~al.: Samafé de Bogolá.
lJ. c .. veintiuno 121) de agoslo tic mil novceicnl.os ntwcnla y seis ( 1996).
Mngistmdo pone1Úe: Dr. l.Xdlmo .Pácz Veicmdia.

Aprobado Ada No. 122.
Proceso: 1141 O
Resuelve la Corte sobre la idoneidad ele la denuncia presentada para
lnlclaJ' o no ln\·eeugacióll SLunarial cunlra el Ulicutbro de lu h. CárnaTa de
H~presentames, Jaime Arango l't!drazu.
Af..TJ::t:'J::l18:'-CE!;S Jr:l1J::OL\T:JS

F.n escrito ctlrl,¡¡ido por "Jorge M~lloz•, iclcnlificado cou la C. C. No.
170029035 de 13ogota, al f'1.scal General ele la :)laeitln. se at:us~ a • ... Jaime
1\rango Peda·aza. parlarnentatio dd Tolirna que lo~ró su curul bfr',.jt:ia5 a la
av~lam:ha d" dinerns dt' dudosa procedencia que hicieron elreLdar en el
tran~r:ursn 'k Jas pal\acias r.lecclones p«J'a pagar el tra.~teo <te Jos volos y
la co1npra ele lo::s ruisnJos. Esn. r.onciur.tn motivó una denuncia
por ftauclc clecLoral por lH Alc,.ldía del Líbano. dr.nunr.1a que quedó en el
limbo.
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"El susodicho señol' fue inves\ i.!Jado o :;e le pidió i!Jvt:sligariún por la
dc:•P,;;ieión d.e unos (Urleros otlcialcs curutdo fue Di5Ju 1ttdo o.• lu ~antblea
dd Tollma. creo que rur pasó nada. J::s que en Colombia lodo pasa y no
pa~a nada. Hace a\1-(ún tiempo el señor Pt:<lnrza ('Ompró en la Hac1enda
Bruja<> de Anru;ro Guayabal t.r<:s (r m(ls parcelas por la suma de
$80.000. úOO.oo de pesos. parcela:;, que segurarncn 1e nc) c~sl ful :r su nrnnbrc. es 1nuy posible fJlH~ (~t-:otén a non1brc tlc su amig:J íntim~J antigua fun-

cionana ele 1:•

Rc~mrJChrc.ión

del Fresno Tnlim;r ... • (11.21.

Dada la f:cHrrlit:iún foral del at:u~;rdo dil)ha denlulcla fue enviada a.
· c~s 1a Co'lmraclón. donde se acreditó que ti impul.ado l.orrrú ¡rose>lión
rlel. cargo de Rc¡lrcscrwrn te por la clrcunst~ri¡rc:iérn electoral del Departa
memo cid Tolirrra. segundo renglón, t:l lo. d" agosto de 1n95, para el
período constilut:icrnal 1 9~·1-1998. en "'"rnplnzo del doctor Em1llo
\1artínez Rosales. a quien le fue concedida lieerr<'ia ncr remunerada (f\.12
y s.s.).

Igualmenre se estableció, en virtud d" constancia expedida por la
del Es lado Civil, ".. que el nt.i.n1e ro de cédula
17.0029035 de Bogorá. no corresponde a nin!,'Ún cupo numérico ya que
éstos Bon m'iximo de ocho dígitos. • (11.23 1.
Rc.~is Lraduría N o clona!

COI\SilJU(,\(IU!\Eo:S ElE I.A CORlF.

Aestdl Corporad6n •~nrrP..~poncle, etecth•anlculc.la investiga<::ión y ev·enma\ Juzg:nnit:rllcr rlc: lcr• miembros del Congreso de \;¡ Repúblic<i por los

hechos ¡rurrilrles '1"" se le.~ Imputen que lcrrgan re.la<:lón (:on sus funciones, (t qcH: nn las t~ngn, pero a condición de que l:...,n~eTV~n el ejen;1cio del
car¡¡o. como lo dt: termina el numeral :Jo. y el parágmi'o del ari.kulcr 235 de
la Carta l'olíli<~a.

!::'ara que la dt:nLirrt:ia tenga la vlrtuallclad de poner t:rr rncrvirniento el
pode!' punilivo tid Estado. es necesario que rcún~l rnínin1~1~ condi(.~iones,
cmrc clhts, que ""haga en forma 'I'C.l'b3l o cst:ril.a; pero b<rjo juramento por
pcrs(ma ~]ett!rnlinada, la narración de lu~ ht;ehos sus<:eptibles de ser cons
ti!.u l.ivos ele delito, y la enunciación dt: la forma como llega a conocJmlento
del denunciante.
De ahí qu• "1 a1'tículo 38 de la Ley 190 de 199!> ( Lt:y Anticorn•pclón ),
para cvil.ar el desg"ste de la jurl9diceión, gea n:il.t:rat.ivo .:n cnanro a la
inadtnisi6n cit!' denuncias anónlnl.S.S, a rncnu!i qu(~ exist.tin medios probatcrrios su flcientes que den cucnL.a dt: la l''"l'"tntción de. un delito GUe permira su ln\'estlgación oficios>~.
En el easo que; cxam1nn la Cot·(e. evidenlenleute se (!!itA t:n pn;~t:ncia
d<.~ un c~crito anónimo, pur:~t.o que ia. persona que :o creó ~e. <.'Lúdú de

ocultar su idcnlidad con d prt:d('(:ibk fin de sustraerse a cualquier responsabilidad por deuun.:ia Lt:mcrm·la o falsa.

:. :N.:.:ÍI.:..:
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De Olra parle de la coonpre.n~IÓIÍ c1P.I m ismo <"SCrilo no '-'e dt'd•"" ho:d to
cont:re tr.> que permit" >Jv.:rigu ud6n. pues de la v>lgu ~dad de s us términns.
de la Inexactitud de cu·cunstanclN~ lemporo·espaclales. r~• ulla imposible
e!jlttl:>l~t:«r y bu~er valorn<~ionc& sobre • .. la avalandoa de dln~r'os de dudosa procedenda .. •• d~s\1ación <k <iluo:ro~ oficiales. y adquiflh~lón de parcelas que oiO están a su nombre. que e n sí nada dice.
l!:.n consecuen<'ja, siendo de cnrfl<:u.;r an6nimo 1a denun(.:la y l:arecícndo 1¡, ml~una lk t:oncr~:.iú_o. dt be ln Corte J)roccdc:r a su rechazo.

Por lo e...pueslo, la Corte Suprem a de J u s liaa Sala d e Casación P('nal.
RESUELVE

llliCll.I\Zi\.1{ la denuncia pr.,~entada comra el congres;l•t:> .Jaim< Anmgo
Pedraza. por las razones t:r.,.,,.tgnudas en la pal'te motl''"· En 1\nnc,
arr.hivese.
Cópiese. notlfiquese y cúmplu,¡e.
f>fdlmn Pó.e;;. Vdcmdiu., F'<:rru:utClu En1ique Arboleda RipoU. Ricardo Cal·
tJ(C'fC J?a"!lt!l, .Jorge E. CórdLJ/x.t /'Queda , Carlos i\ugu_<:ro (',álvc!7. Argote. Jor.
gc Anthal Gór='7. Gallt.'!/0. Cart,r.; Eduardo ~a Esccbar; NiL'Itm P!lúilu Púlilla.

.Juan Manuel Torres Frestteda.

Pacrlc!a Salazar Cuél/ar,

S~<:rero ,;~.

'

No obstante c¡ue t!l CJ.rtículo 332 P'" '·" "<.'(;(' al Código de f'((Jc~.:di
rn!emo Pl!rud y .fue considerado <Jit<scaqo a la ConsW.uc:ltln, ll que
t>l p<urígr<ifo .sE'.g\'ndo d<'<-lararlo inCXtUjtdl>le se re:_[cero: o proresos
llisdplinarin.~
de respoiL<;abilidnd.jlsco.l. l<l <'t.l!Ú ¡.xxlrl.« dar lugar a que se ccmr.lu¡.¡era que t'lttre la.s dos dlspos!Lione:l 110 existe
relactótl alguna . la rca.ltdad •·,; c¡wt c~t<n<m. en comlin el (t>crcc. de,,;
es conslilw:icm.al. prohibir a !u,; m.ecl!n,, de comunicación que pu:
b liquen puri.ex d(~ una lnvesttgu.ddrt snmctida a re-sen..-a. u ::;i por
e l contrurio e~<t fll JCdc ser consLti.WiiJCJ <lt.~ una censura.

'1

Como ya se vil>. e<l coiWrio undnlmll dtllrt r:"rre Constitucional es
que esa proiHI>It;Jtlrr e.' lliolatorla 'del artic:uln 20 de la Consrfacclón ·
f'olilloo. en c~wurl<> mnsrintye WlC<jorrnu ele certSt>ra. y del articulo 73 lb!dc!!ll. "" rnxnn (; qlle l>ltblc!ru lu líbP.rrad. e incJependencla
cte la actW!dc<d pC!rindística. posidún sost.<mida tnmbiétt por el
Minlsretio Pti/)1/l:u " " <!! concepto.

Atendienáo a. que el exurrum rl" constlncciortcclidad uet u.rl.ír:u/11
.1.12 del estatuto ¡inxt:sul p<:r:ttl ( !!i cmter1or al i:tel at·tceulcl 3..1 de l.a
IR-!1 190 de JIJ<.};), y el primt:.I()_{u c cvnstderado exequillle. ¡Ni.:-t.=rfa. que e.dste urll) cortúucliu:ión entre las dos J}muUlP.f'II'J ru;, sirr
m1bargo es rteaeswto wl.tx~rtir que tod.O depend~ rlt~l erlft·mtllrnJ'enln
que se te de a la r10rma penal.
En !t< srmt•!llcln. d.,l 28 de .~eptiemhm dr. 1OO~l. la Cortt' COI\Slítudonal "" wu¡ lll<l!l l:>rt'ue m~tivw:ión. rlc lf< CX<'qull>l!iclo.d dlju: "En
lCJ mnccrnicn tc al resto d.-1 u.níc:ui.o. h.a!lado exequible, s..yun el
c.unlla publkxrelún. en m edio ele c.omunlroclólt. de úifurrnw.iones
de c.arácter res.eroudo hará incrarir e11 sanelú11 a los ~-rnpl.<.odos !1
Slfjeros pi'OOE'sul.t!s responsables. as( oomo cd 111eái0 ele Ll¡(uslúu. l..n
Corte Constiltu.:furtol arlJ.1lCTtc que, ,·>r:.tf(l tlJJli<.:urlu st? cli~ln~rú r:omprol:>a.r. am "'""'"'"·••cin del de;'OXhO df: d.tt/t<IL~u y lw; T(<j]lr•> del
aebid<J ¡m>c:«StJ, 11• qfeütva violación de la t'P-~erw1 dd. sumario ".
Co1wcidu f!l crltJ!rln e:<.puesto con rel<tdúrt ul p<trágrq{o dt!l amf.;ulo
~~ de ln Letl 190 en. mJ!nrión. .t~>P. pone en lwidend<l <¡uc u.l urtículo
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.1.~2 nr.> /o cnteJuli6 m rn11 tur/.1. pos ibilidad aislada de sanCionar el
medfo de rort•unicación p or publicar iliformaclrntr.s som<! l.f<iu.,, u /a.
~serou. dP./ sumarlo. si1W '"' In m<:dida ''"·que los empleados y
~"!!""'"' p•·o ccsales res¡mrt.,nble!> de guardar la I'E:Se t·vc• /.a ltayu.11
violado a crac"'s el{< rm medio de comwtlcació:t, 1hcsdR lut<¡¡o .:<i<.'fltpre qct.e ésw se lwya presWJlCI pu.m es« propósito. Contrwto sensu,
si. no es posible esit.tllk<.·er la uioTactón de la reserua aet !lumarlo
por paree de ulyurm de lo!' ~4¡ecos obligados o f!ttllrrl.ari" t>Jil por·
ttctpacllin de wt mc!dio de comun!Cactólt. por úL' il¡formndnrw.•
que ésros pubüqw..'JI _fruro de las ac-ertguaciOiteS pcriJHJ!~Ifms nn
pu<Jden ser srutetrnuulJJ.o.:..

La Sala IU> puede desconocer que al d~dum•· /.a Cmtc Consrlwci.Onol la irte.w.r¡uíbi/idad de ICA pml !lliu:il!rt. <le fJIJIJ/ic:ar (cYtr('l(:los o
restímenes rlt.<l contenido de wJ.a inr:estiguüórt "urm:ltua a reservo. 1\( { prL"'<-'isado r.n ese (l$/)~Ctu <:l ukanc:e df! Jos ur(f{:u ros 20 y 73
r.k In Cortscliuciorc Políl.i~:«, /o cua l Clene tncll:lencll.l ~r'l /.CJ tn ((!rpret.ar.ión d el CAtiiculu .1.12 rld Códtq~ de Procedlm.tenw T't?ril:l. ¡¡ r¡c/aru los parámetros de'ruro d~ los cuales fue clec:larcu.ll) "x"t¡uíl>l".
mn~ldemctones ésl.ll.• r¡uc lrtciden clarainenre en la d~l•t•lt• 11~1
r(<CtV':>V de reposlelón, cvmo quiera que ronducen a qtw ~ w.no
11"'-' la proL-Idencta itrt¡l1lyrrnrln.
Corte Suprema <11: .]tLSCic ia Sale• de Cu.sar:itin. Penal. - S'r unafé ele l::lú¡:((JI.á.
a¡tolltü veintiuno de mU novet:leulu:; ru)VCJI(a y ~els.

D.C..

:vtagrstrado Punen!(:: Dr. Htccu ao CCAivel" Rur~yei
A¡¡robado Acta 1\'o. 122

"'"''""0:

10467

' .
Resu<:lvr: 1:> Sala los recunw• d" reposición Interpuestos pnr ~1 apoderado de la Din:c;tora de la ){cvisl.u C¡~mbio 16. y del rcprcsc:ul.uu le legal de
la ~oclcdatl lnrevisa Colombiú S.A., c:onua el auto por nu:ulu del cual se le
lmpu~u " la mencionadu pu bllc:nct6n una mull.a el<: cincuenta salarios
mininos mensuales por violnclón de la rt:~crv~ :-;umatiol.
·
ARGUMEJ\'l'O.') "'-" · ct~CU!tru:NTE

l o . F:u nom bre d e la selioro. Ma rín t:lvll'a 13onma Oloyu htH.:e a lgtmas
afirmaGiorrcs sobre la Ubertad dr: lnronnac-lón como dc rC<'hn (nnri~men
ro l, y concluyo <¡uc tien e tma poSICitltl prr.fc:n:n re erJ relación 0011 h~ rie"'''"' d~rechos, por Jo qu<: en caso d e duda (}Cbt~ r~<~olveroe en s u ltwor "in
dull~>

pro liberta ce··-
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Destaca la func.ión de medio d" u.>nl rul ~(ll~i:ol clr. In prr.nsa. y asevera
que "'Establecer sancjones a los medios de comunh~Hc:i6n por dar a ('Onoecr documento!> Judlclales, sin que esté acreditado que ésl·os ios susl.rajcron de lus <lUrrcspondicnlcs C.'<pCdicnl.cs, por el solo hecho de ser resuvados.
constltuse un a<::to d~ censura pToscritn por la Cunsc.u.uclón~.
De acuerdo con d a..-ticulo 73 de 1a Constitución, la actividad periodística cjcn;icia

pTn1(;siunalm4.~1ll.(:

go1.a dt; espcdal protección. lo cual

~urna

do a la pcoslclón prefc·rente de la libertad de lnrormat:ión, debe tener mayor
pn:~valenda.

~~principio general es que las person;o~ li<:m:n ao:<:eso a los documentos con las excepctones que establezca la !~y. consl iluyo;mln lo pl'imero tUl
derecho fundamental. mlentnos que la excepción es norma de rango legal.
que debe lmerpretarse restrictivamente, por lo hmto. r.n caso de conflicto
entre la J)IJertad de prem;¡¡ y '" rP..:erv" sumarial. clo~h•~ resolverse en favor
ele la libertad, la lnfnrm,.clon y '" opinión pública.
La Constitución ha e~t<J ble{:idn una .Í'"""Iuía inl:erna, en el sentido de
dar primacía a Jos derechos ,;obre las (J.,rn,is normas de la Carta, en conse~uencta. frent~ ;d P..JP.rctr.io d~ ci~rP.r.hos y libcrLaclcs fundamenta le5> no
pueden nponerse nunnas n::lalivas al lránlite de. la acth:idnd judic:in1 y la

función inve:::otigativa dd Es lado.

(·OIIÍO

es el ca so de 1~

l'f"Sf"rva

surnarial.

Luego rle tmns<:rihir la parl~ pertinente del fallo en que '" Corlt: Constltllclona 1 decJ¡¡ró exequible el arlículo 332 del Código ele lo'ror.eclimi<:rll<)
Penal. dlce que. para pocler sandonar a un medio de comuni~a ciún sr:
debe probar el dolo n lll <:U lpa de su J>arlc. "Ein el presente caso la honorable Corte Suprem<> de Justi<:ii>. "inCi ere" de la publicación que se l.nol.a d~
una transcripción d" una pmvillcm~ia j udieial ~ujeta a reserva sumarial,
&in que se ocupe de est;~ ble{·er m.ms elemcmu~ de responsabllldad. Por lo
tanto 9C trata de un fallo de responsabilicl"'l objel.iva, en el cual no apare·
ce: dc:rnos1.rada la culpa o dolo por parte del medio clt: <:orrtunicación'.
"Ahora bic:n, qut: no se diga qLtC .María Eh,lra Bonilla' <lijo. conocer la
prohlblr.lón dc: publi<:ar informaciones reservadas. puc~ tak• prohibiciones Se entienden C:TI ios l.érmillOS y alcances fijadOS por t:J falJO dC
constiluclonalldad que hacen rránsiLo ,.. cosa juzgada y son de obligatorio
cumplimiento",
Para terminar esta parte de 1;~ la alcg;u:ión dice que la Corte prt:$urnió
la violación de la reserva sumartal y dej'(o oh: hnlu la in•e&tlgaclón sobn: la
responsabilidad de quienes tienen acceso al ex¡Jcdienl.<:.
Cita la sentencia C-131193 de la Corle Con:;l.il.ut:ional, que e.e refiere a
la norma qur. establece reserva en la Ley 190 <k 1995, en la cual se asever(o que la publlcac.ión por los m~d los oh: c:umuuicación de documentos
rese1vados no Implica violación ro la rc:scrva, y pide que se lt:nga c:omo
cosa Juzgada obl>guron;o.
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En re lución con el debido pl'OCCSO menciona co.no irrcgult1.tidades las
s ig u ientes:
al No se ci l.ú ni tr.íllllle, nllle permitió qu e presencara descargos . ni se
acreditó la cxl5lencla y reprcsell tar.tón de la entid ad lnrev1sa Colomhia

S.A.

bl <'lo consta prueba d e la e>Jlldad de Olrecwr a d • Maria F.lvira Bonilla.
lo cual es un hecho notorio que se toma oste nsible porque así se an uncia
en la publica r.ión. No obstan te se prcscotaron irrcgulariLJ.i¡cJes que violaron cl d cn:ch o " l a rlefensa:
·
- No se presen tó car¡.'<J li1rma l cont •'ll la se•'\ora Bonilla, y en la d!IJgencla d e descargos no se le pr.,..,ntun cnn exnr.ritud y pr~rsrón de q«é debe
•·esponder.
- En e l r.nso de la ¡>criC>dl~L.. Maria Cristin a Cahnlle.rn " e ad ela nta la
stn la a.dvel'l.en.t.!h• eJe que tt ene d erecho a s olicitar la. asi ~f~ncla
d e un aboga do cs<:ugidn.p or ella .

.

·dili.~cucia

- El trámite care"c de pruohn~~, puc' solo obran las decla m eion es de
tres personas l' un cjclll¡.>la r •k la Pl>b l1cuclón.
Lli ¡ll·:l.i{:i<)n comiste eh qu e se revoq ue la s;ln c:i(m impuesta, y se exom:n: a t<.>da p ersona d e cu a lqu rer respon8ahllill~d p o r violación a la reserva

sumurlul en este c aso concrci.O.

2u. · P.n el •sc rt to presen lackl a no mbre d e lnr• •·; sa S .A., el abo¡¡ado
su podel'd CUltC n(J fue llamado u t:ompHrecer .al proceso nl
s~ ¡,. permitió escoger u n a bog(ld O pa.-a que lo ••presentara judlclahneme,
mxón por la cual se le vulncrú d derel:hv fu ndamental al debido proceso.
nwnill~~tH flll~

Las personas q ue fu<:rclrl ltomnd u~ n declnrnr no representan legalmente la soc iedad sanCll)nadu, d~ rl<•nde se desprende que ·si alguna rc"ponsabilldad les cabe d C•llro <.1~1 neg<>clo de s u conoclmieruo deben ser a
e llas y n on lnrevisa S. A. a qulc:n debe afectQr ln sentencia.
Por el hecho d~ haber :;lrlo lla mnd ns a declarar persu!la$ vinc uladas ~
la publicación · cambio lG" no pu ede entenderse que sun sus n:pn :sc:ntante~ ni q ue la SC>c:icd ad h a ejercido
derecho de d eCc u s ...

el

La :;ollc il ud es q u t s.e •-<:•uc.¡u~: la d<:~:lsllin Impugna da y se exonere a
$.A. de tO<Ia re"l""'~"hllldnd j u ridtcn.

lnr<::"i~a

Cc>.'OSioeNI\CIO~ES DE. U\ SAJ.A

1o. Dentro d el ord~n lógrco y d e p riOridad que se dehe emplear para
responder a los planlcamlenl.nl; expuestos J>Or el re<.-uner•t•, e.-tñ en prl
mer lugar lo relaciona do oou In h,cldencla que puede tener ~n ""'" asunto .
la seniP.n cw de la C<:Jrte Coru.utuclonul No. C·03t:l de febrero 5 d el pn :scn-
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~i\o, en la ella! declaró iue.<c<¡uil>lcs '' lguua:; o.li,;posicioncs de la Ley
190 de 1!J95, pues Lit:,.,,. la r<:SJ>Uesla afirmativa sobraría ocuparse de los
den1¡as puu 1m;. 1

t.c

Asilas

cosa~.

se procede a entrar en materia.

La norma aplicada e u d ea so en estudio es el ar~ículo 332 de 1 Códi~o
ele Procedimienl.o Pc:n:<l, que establece que "La publicación en medio de
comunJcacL(m ele inlilrmaciones de carácter reser/ado hará Incurrir en
sanción a Jos cm¡l1C:Hlos y sujeros procesales respon;;ables corno al medio
de difasión". la cual fue: ci<:dar;ui;~ exequible por la Corte Constitucional
en sentencia X-o. C-411 dd 28 de septiembre de 1993.
AJgunos días después de toJuada. por ~:-;La la Sala la llt:d:-;i6n ilupuj:(nada. la Curte (":nusliluci<Jrwl resolvl<> sobre las d~manda,; de
Lnconsllmclonalldad presemacla!> conr.ra algonws art.ic:uln~ de: la Ley 190
ele J995. <:utn: ellos el :j3, enyo texto es el sJgutente:
"Hadn parle de Ja·resorvn In,; im,estlgac;ones preliminares. los pliegos

•¡ nuros c1e cu•·gos que lúrnault:n 1u rrocuraduria C eneral de 11:1 X ad6n y
c.ler11Ú~ ór,l!(l:U!O::J de control dentro de lo!'\ prn(.:l~S08 dist.:iptinario:; y ck n:~
ponsablllclacl fi~cal, lo mif>IllO que lo~ r~spet;Livm; dm;t:argm;; lns Jallo~ sepúblico~.

rán

Lo au l.c.:rior

ceoo a ta

st~

enl end~ní :::.in peljuicio de que el 1nvest;gado tenga acdesde los prclitnin<.trcs.

investiJ~a<:jóll

Parágrafo prirnero. La ..,iolaeitJu t1L: Ja n:sl:rva Sl:rcd (7ausall1t: tuala t;ouduc:La.

Parágrafo segundo. Tampoco podrán publicarse extractos o resúme7
m:s do:: mnl.,nido de la investigación sometida a re;;en-a, hasta que se
produ,ea d l'<illn.
Parúgrafo L.ret-rt>. En el e\'ento de que se conozca la información re,
servada. :a en 1id:·J(l (]l:])(~r~ vcri rkar ·una invt:sl ig;~e:i6~1 inl ~rila y c:xplit~;lrlr:

a La opinión las posibles razone&·cle1 hecho".
1::1 pará~aío se¡¡;unclo fue declarado ine.'<equible, <:rt cuanto a juicio de
la Corte Con.stltucional "comporta una fonua clara e inequi,oca ele cen:;ura y violu, pur l:JJdc. el artículo 20 de la C. l'. Ue otra parle, ~ulnera )¡¡
libenad e inde,l~ndc;nr.i:~ df: la aC'I i vi dad JH·;r\udí~ 1ic::t. g¡tranl i:~.ada en eJ
a•·tículo 7:J de la Carta. .:'lo obstante:: que la investigación en los términos
de esta semeoela, éste sujeta a reset·va, la divulgación perlódí&tlca de su
f:ont~nicio

a

1::>

no

pued~.$;er

impedLcla :t.ln violm· la prohihir:1ón constit:udonal

censura y a la reserva de la fuente, garantías esenciales de lo. libertad

e iru.lcpcntlcncia de

c9La

acUvitla<.l ... "
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ylás adelante agrega: "Por lo demás. no puedt' sostener<>• que surja
una conlradi<:ci6n en d ll<;dm de que CKisl.a rc:>cr<a respecto de la publl
t:idail dt: c:icn:os hechos y documentos y, de otra parle, que le~« rnismns
puedan evemualmence ser objet.n de: divulgación periodística. En realidad. el mandaLC) de n:scrva, c:n d primc:r <:asn, cobija a los funcionarios y
'lem~is

pcr.>onas que

e~tán suj~ta~

a la misn1a; al pt•so <IUC, dt: cJt ro ladu.

la pruhiblt·ión de la censura Impide que se cercenen prevlamenle las lntOI·maclones que obtengan Iris pcriodiM.as y que divulguen los medios,
re&ult.'\do est.l: al cua1 puede iguahnen ¡~ lll:g:trsc~ c?x J)()Sf. en virr.ud ele t·cstrlcclones normativas ilcgítirnas. c;xccsivas y dcRpropoc·ctcmadas. La ~a
rantía de que lo anretior no podr(• s uc:cdcr. por el motivo expresado, no le
da susten.to a la pretensión de: que· el Legislador deba renunciar a su
función excepcional de estahlccc~r znnas de reser"a o r.enga que tcductrlas
de manera proporcional a la libcrr.ad pcrtodisttca que 'en un momento
dado pueda darse bajo el amparo de. la prohibición de la censura. En
rea lldad el limite de la t·esetva no p Ltedc sct· pt·oporclonal al alcance de la
lihr:riJld periodi~\ica, pues ~i ar;.í fuera, dada la extenr:;ión de esta :úllima,
rcn pndrí" ni ~i<.luient establecerse. En otraF.. palabras, la prohibición de la
ec:nsura opera en un ámbito propio y l't'Spt'clo dt' c.iertos sujetos, pero por
si misma no linti La la competencia del legislador para imponer respecto de
dct.r.rmirLArlo$ (1(:\Q$ y p~r<;CJmt~ la (1b!iga~'ión de la re:;erva...
No obstante que el articulo 332 pertenece al CódJ~o de Pmcedtmlelll.p
l'enal y .fue constderado aj ustaclo a la Consl.it.ucJón. y que el parágral'o
segundo declarado lnexequtble se t'ellem a procesos disr:iplinarins y ck
responsabilidad l'lscal. lo cua1 rodría ciar lugar a que: so: mnduyoml flllt'
entre las dos dlsposicionL~S no cxis 1E: r~lar:icln alguna. h• re--alirlml c~s que
tienen en común el terna rle si es C(mstitucional prohibir a Jo¡;, medios de
comunic~aci(m c¡ur. puhli<¡ut>n pan:es de una Investigación sometida a resena. o si por d c:untmrio eso puede ser constitutivo de una c~nsura.
Como 3..-a se vlo. el c.ritelio uná.rlilllc de la Curlc Conslil udunaJ es que

esa pmhlblclón es viola\oria.dcl arl.íc:ulu 20 de la Cunst.il.uc:ión Política, en
cuanto constituye una l(JTma de r. en~ura, 'l de]

artf(~nlo

7!3 lbldem, en

razón a que vulnera la libertad • ind•p•nd.,nr.ia d" la actividad pet·Lodistlca, po~ic::ión sustenida t.amhión por el Ministerio Público en el concepto.
Atendit-ndo a que t'l examen de constitucionalidad dd arHc:ulo 332 d"l
estatuto...proeesal penal es artlcrior al del arlíc:ulo 33 de la L•y 190 de
1995, el primero fue considerado c:xc:quible. parc:cc:ría qm: existe una
t:ontrnrl1r.c1ón ent1·e las dos pro\·idcu(·ial::l. !~in crnbargo l~S n(;Cl:satio acivcrLir que: Lodo rlep.,nde del entendimiento que se le d~ a. la nunna penal.

y

F.n la sentencia dei2B de: scplkrnbr~ tle 1993. la Cm-r" Constitucional
tm unn 1nuy hTev·e Jnotlvac•ón de la cxcquibili<k~d dUo: ·En lo (:onr.erniente
al rcslu tlcl arlíc:ulo, hallarlo exequible. según el cual la publicación. en
n1cdio de cornuuicad6n, de tnfonnactones de caráccer rescn·~1d0 hará in-
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currir '"' sanción a Jos empleados y suj•l.ns pro<:esales responsables así
enmn a 1 m~dio de difusión la Cori.• Constitucional adv!e11e que. para apli.:al'lo se deberá comprobar, con obst'rvancla del derecho de dc!'t~nsa y la~
regl'ls del debido proceso. lo eft'ctlva. violación ele la n:scn•a dd •urnariu".
Conocido el crll.crio expuesto con relación al parágralh dt:l arl íc:u lo 33
de la Ley 1!lO en mención. se pone c;n evidenc.ia que al artículo 332 no Jo
e11 tendió como una posibilidad al!!!lada de sancionar el medio de comunicación por publiear il•formacjones sontt:Hda~ a la n:st::n·~ dt.:l sum;uiu,
sino en la rn<:dida en que los empleado:; y sujeto~ procesales responsables
de: ~\\lardar la reserva la hayan violado a través de un medio de comtmlcaclón. desde lutgu sicrnprc (]Ue éste se haya prestado para ~-~r. propó~il.O.
Comm,·u• ,;,.,,.su.. si í1o es posible estahlc:r.r.r la v:nhH:ión de la resc!rva lkl
~umai'iO pm· parl.c <k alguno de Jos sujetos obligado~ a guardarla {~On
patticipaL:iüu 'k utl ined1o de co1nun1cac1ón. por las inJtlrrn:~ciones qur:
éstos publiqut:n !'mio <k las averiguaciones periodísticas no puc:clcn ~c:r
.&aucionatlo~.

l ...., Saln no puede descouuL·cr qut; al dcdantT la Corte Con~UtucJonat
la lnP.xequ lbl\idad de la pl'Ohibiciúu de puhlll:<tr extr;o~:t·n" o n::súmenes del
contcnJdo de u na lnvt$Ugacióu sutuc-LitlH a n.:.scrv1::1.~ lu::t prct:isac.Ju en t:S<:
asped.u d akance de Jos ru·tículos 20 y 73 <le la Cuusl il uc:iuu Pulíl.i<:«, lo

<:ual l.i<:ru: in<:ldencia en la lntel'pretaclón del arr.ículo :>32 del Código ele
Prucetlimicnlu P.:nal, y aclara los parámetros dentro de lo:> cuales fue
uedaraclu c:xl:quible, consideraciones éstas que Inciden r.laramt~mc r:n la
det:isiúu lid n:l:urso de reposlclón. como quiera que conducen a que se
n:voc¡uc h1 provldem.1a Impugnada.
En méo·il.u ele: lu <:<puesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casacióo1 Penal,HESUE:LVE

Revooar la providencia Incdianl• l:o _cual se sancionó con multa ri Inrev1sa
Colombia S.A.. Socicd¡td que public:o la R_.;stu Cambio 16. por Jos hechos
Investigados en estas diligenc:ia.;.
CópJese. not)ffquese y eú01plasc,
R«;ardo Cal1:crc Range!, F'er·nando .l!:flrique Arboleda Ripoll. Jur9e E. CórPorx?da., Carlos Augusto Gálve.z i\rgo1e, Jorge Aníbal GómeY. Gallego,
Carlos Eduardo ME!)(a .t:;scobar. DídúnJI Páez Veland.in, IVilson. f'inilla PiniUn.
Juan Manuel J'ot''"''s ./<'resneda.
d~>b«

Pcliricin Solazar Cuéllar, Secretaria.

DEIWANDA !DIE CASACION/ VJIOILACION D!RIDC1'A 011!: lLA ILIEY1
VllOLACIOll! HN!DaiREC'll'A DE LA ILIE'il
F..n. r:en:tad. e.l actCJr uduct· corn.o causal de casación la priutera
consagrada en el art(culo z:w de! Código de Procedimiento Penal,
pero no nene en cuenta que dentro rlel ftumem! primero de d.icha
cJL,p<>si<:iún se cunlempU:m dos olremattvas distintn:< ele violación
de la le.c¡: /u. direc:!rL y irL iiuli,..,c:~u..

Tu.mpCII:<> !,1 J)(J( el mismo -motivo, adt•lerre el demCIIldarrl.e que. a
su vez, la t:(a dlrecla ¡¡ la indlr<:¡;lcl por mrre:;p<mde' a dos dlsí·
mil~~ ~("lli<t'J'O t.!'.~ quc~hmnt.o de las normas sustarrciule.s.
imprescindiblemente deben comprobarse por .<P.p<tmdo bajo unos
supuestos ¡¡.fundamentos propws para mdu una.
Corle Supr·ema de Justicia Sala. de CIL~ac:ión ~na!.- Santafé de Bogotá,
D.C •• veintiuno (21) de agosto de mil nov•c:ienlos noventa y seis (1.996).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Auguslo Grl!oex A¡yote.
Aprobado Acta No.l22
Proceso: 11481

Contra la senteneia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Supf'rior rl~l Disrriro .Judi~Lal de <: úcura el 12 de octubre de 1995, que
.revocó la dictada por el Juzgado Séptimo l'enal d-.1 Cin;nilo d~ clic:ha ~iu ·
dad, por medio de la cual absol\'iÓ a M•rl ín Emilio Blanco Jbarra por Jos
delitos de homicidio y porte ilegal de armas, para en su lugar condenarlo
a la pena de nueve (!l) "ños y c:nat.ro (4) meses de prisión, el defensor del
procesado interpuso elt·ecurso extraordinario de casación, cuya deman·
da sustentatorln proc:•d• la Cort.e a ""amina.r a fin de cstablccc.r si cumple
con los rcquisilos que el at'tlculo 225 de! Código de Procedimiento Penal
exige pam su admisibilidad.
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Los lo"d "·~origen de este pro~eso s ucedieron en r:l harrlo Cta ret <le la
. cluda el de Cú1:ula, sector ··~·lmllnru<><'' ~1 17 de mayo de 1.994 , c:uanrlo en
horu<> d el mecHo tlhl .Y <le.~pué.s <le h uhc;r estado Ingiriendo a lguuos tragos,
, lf:sí• ~ F,:milio l'actl.:m abordó la huso;ta que conduela y a l ::urruu:ur, arro
lló ~:¡•usándole algun<:>s dalioo ::. una btc.ieleta: que habla "Ido dejada de·
Junte d el v~lllt:ulo por .An¡¡;el Glovanny. Blanco !barra. O<: '"""' "' cor<Ual.
negaron al &J:U<:ni o d e llevar el vclvcipedo a un taller, a l q ue fue ron acom·
pal'la dos por Galrricl Anganta Ca rra s{·al, quten ya en dlcho lu!}'lr - • -.nía
que n ad a tenia qut: l)<lgar su amigo Pm;heco, pu es aquél. habíu s ido rles<:;uid ad o r.n '"'~" '" el lugar en .<lorulr. <:tejó su cicla. Ve este !Joldal <:nmenfarin ..,e p asó a la diseu:::.jón y a csg;nrnir s~l\rla$; navajas. Lo& ánirllOt:> :-;t;;
cahn .. run y todo habrla qucdnrlo a h!. si no fuera porque Mnrtín li:ruttlo
Blanco !barra 11.:~6 <!1 lugar cmcrado ciP.l conflicto y con e l propó>~il.n rl.:
d~f•nrler a su henr..ono AngP.I G IO\>ttll.ny y no obst,nl.c qu e Gabriel ya se

cncomruba ~•ern del taller. le d i:ip3o'ó por una sola ve:< tu lH ro:a¡lón pectoral
lzqulerela. c.. u,.ándolc la muerte.
O lntAl\T•A

E u 1érmino~ qu e s e imv<mc tr-. .n scrtbtr por ;a pt'Opla clilkultacl qu~
presenta la inusiblda sustentación tlcl m.:urso coroo para ensayar s u n'~um•n. as! s e n.aui!ksla el d efensor de Marlíu Emilio Fllnn co !barra:
''Me pennilo invoear con1o cau&aJ de eusac:ión la pJ·imern de la.9 indit:arl:IGen el Artículo 220 del Código de l'roccdirnicnl:n Penal por cor.;;icterar la
s~nllmctn objeto del recu'"" ~:CJmo v1ola torla de las arlinoln~ 29 de la Cons·
litu<:l6n Xnclonal, 445 Cú<ligo <lt: l'roce dlll\lenlo Pen al 1•1<:), 21 <Id Código
l'etlaJ y "'-" principio;, tmiva·saJc" <lo: l a d udn d e la favorab llldad adcno¡\r;
de descouuo:t:r d ín tim o com;encJmlemo q uo: e<tu:;ó el Juzga<lo <le Distancia (stcl el t esu .nooio n:cepcionado }' ahora califk~ulo s in ningú n ñmda -

n H:nlu como (a.Jso s1n qu r: ~e tmya uctetantad o proceso alguno Jlé-Jra tal
t~o rtdu:.ión de~c::ono~.léudosc:

el d'-·bido proceso.

J.a \1olarlón de la normu «IISta•\c lal proviene cnl.om:o•• <1• error en la
p(thlil:~ y así
lo t'tlcgl>.

aprll<'i,H;i(m de los dos tcslilh<lnlnH recepcionados e.tl bt vista

Lo~ te-stlmotlio• de a<"'crdo a la libre valo ración dt 1" pn•cba efec.tua ·
d a rlc In Ju~ causaron Íillirrm c:unvcncllnien co :sJc:•. dela.1\l;.:t.r'ulu e u c1 fallo

absolulilrio (stc}. convencieron y "" olcjarort dudas, y todo fu e producto de
lo observa oIn en la audi~-ncla pública. donde no a cudió d 1\t:nl:sterto Público. privándose entonces de un un~ lisis im parcial y desapa<~imall c> (~id. SI
él hubiera csi;HIO pr~se.nte h ubiera compartido r:l r,u, <>nmo lo l)l:r.o Ja
Físo;ulla l~1:nera1 de la :'lacJón'·.
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Y agrega:
"El a rticu lo 29·d e la ca n <t con5al(rad a q ue ls h.:l l:l lkbido proceso se
aplicará " toda cla,;e <k a l·luac!ón .Jucllcial y aduÚul~lrati\'a.
El arti.::uh.J 445 del Código d~ Pro ced imiento
ctón de ;., u~~ ncla.

PCilil l

c:rmsagra la presun ·

El artícu lo 2 1 MI <..:ódigo Pt<n al se re!lera {s iC) ala causalid ad.
Eu f~!dt. t)l'Cien 4.k

fundamentos

lt n~mo~:

Par::~ tachar como fatso o acmnQdado un tea tJtnoniu se requiere un
debate. ad em:i!>: qu~ las p~rSOll:ls qu e d eclararon son persona..,. ante todo
h onestas l' dignas de c:redtbllidad y oun s in ;;us tcSlilllon iofl no eXIstía
pru c·b a qu e ameri tan~ <:<lndena p or e><ls tir nníltlples dud"" que respalda ·
t>an la puslc:l(m del pro<.:e,.nrlo, 81 bieJl es cierto se sollcitó cs.. pmcba, ella
no era pres u puesto para d fallo pro ferid<).
·

Cu alquier dud" qu~ ~Xista y q u <: a ü n eXi-sle. ru q,;u ,,.·ucu arla a fa vo r
de una peroon a que <~C vio com prome-tida en u11 lamc:n1 abl~ acc!denlc y
q ue

~.u;eptó

d esde un <:QJTlleruo su autoría.

Nu .::; p roducto de ~~~ <K:t:ión o d ~ Au <llnisión, la pos ición adop tada por
lus l.e•i.im<.mla ntes: Ell~ son lndepc ndi .,nt<>s para dec larar ¡;su declaraciúu o::; responsab iliú;ul d e eHos y n o lien<' p or q ut al~""'r la s ltu aciórl del
rema1ado: SI ellos fallaron a la vet<l ud , que se les Ju~brue, o es que obliga tori:vnem e. como lo p ít'OJSa el Minis J·e•·to PúbJco. "" lestigo s lem pr• que
d~dare d ebe es !)«rjudlca r al SCJII.enc ta do".

A cousec u<~ ru:i" de lO artkrior, s olicita a la Corte que ca s e ~1 f~llo de
Ins tancia, para. en su lug~r •confirmar- lu sentencia .,b., olutorla
dl: primer gra do.
~<<"'
.Jirnda

CoNslt>F.RA(:IO~ts

Los f1ne11 primord!alc~ qu >< j~ •stJ.Ilc:w la posibilida d d e im pugnar cx·
tn1ordlnaria m<:n te u na ~t.111t :n cia d e segu nda instancia pruferid a por u u
Tribunal !'le Tlis tnto Jur:Uc:ial, les remllc d m·tículo 2 19 del Códtgo de Procedlmlenl.l> l"<mal. al logro tle la efecth·Jdnd del derechr• matelia l y las g.. rantias d~h!tl;¡¡;; a los su.Jcl.o~ proccsul• •· i~ reparac ión de los agra vios ¡;la
untftcac ión J•lTi sprudcm:J al.

Y. para uchJ.,tf?.ar cu u n r.aso coracrelo estos o bjclivos. Ja ley ha prc\ois·
tn tns r~quiSitos formaJe-s ntírlimos q u e debe eon teJ\er el cs.crao de ctetnanlla <lt: c::.saclón a lrav-'& del ctwl a~pira el ccm<<Jr a matcria ll7.ar dicha
teleología .
lO

•<>..~í. en ter m in"" gP.neraJes y ue a c u erdo cou el artículo 2 25 d el Estat u ·
pruc:r.'<nl. el libelo deb~ reunir com o requisito• formales p ar" que p u eda

ser a dmitida. la lelentlftcad ón d_e los s ujetos

procesal~~

y llc l>t o;culeuc ia

im pugna rla: una s lntes fs d e los h ech os mater1n d e juzgamlenlo y d e 13
'" ''"" "16n ¡li'(•'~!<Al: la c:au,;.~J c¡u~ ~ :1rtuzca para lnten;ar la revoe<~ción
rld fa Un. h u111:t~ ndn t:n rnnn a dar ;¡ y pn :c:i.sn los funelamentQ.S, dt:' d l3 . y
finalm ente. la c.1ta d~ la:; norma'.' que el rP.c.~,rr~nlc c~ume Infringidas.
Rajo e$te marC(l, ,;in mayores el5fuer7.0S pued e 'aru:marse que la demanda que el defensor de Martín Enllllo Blanco lhurr~ h a presentado contra la ~crll~ncia d el T ribunal Supc.nor de Cúcuta . no reún~ cli<:hos roquisltÓs
forma le:~ y (:n p~ rt.l(:u lar lo:; rcl¡¡ 1ivc~ al. ch~hcr d e identliic.ar lu WU$a 1 especifica eseo¡ttda pam Impugnar el fallo y muchn mcr\011 con el de precisión
y dan1lael en S LI demostración.
En vcrdo.d. el a(:t.nr aducr: cmnc.) causal de cagactón, la. prtmcrJ. eousa.grada en el arl!~\IILJ 220 tld Códig•r d c. Prm:edlLnJe_n to Pena l. prro no l.ituc
en euenta qut: <.h;u l.ru dt:f uumt:ral ~rinléTO de ciJch,n d1spo.!'ici<)n st
comampla.n du:1 allcruaü•~t.~ <lis liltU..S de •·iola clón de la ley: la directa y la
lndlrecl" ·
·

Tampoco y por el mi~mo m olivO. a dvierte el demo.ndunl t: q u e. a su ve-t..
la vía d frc<:t.a y la in directa por corre.;poneler • drno lll,.írnllcs :t~uuu.,;¡ d e
qud.mln l•l de las normas sustailclales. lm pr~s(:imllhl e •Heule deben compr.oh•r..t: pnr ~cparaclo bajo unos su-pnestoo y runelam cntos propios para
c:;H1a uila .

Así. mtenlms t:n la clirccra se controVIerte e l COfltt·nl\lu y a lcance de la
lloJrma susranL:Iul onginado en la falta de apllcacllln . t:n la imcrpretacJón
errónea o en la aplh:ación indebida de un prec.epto de "HIH mtluralc:1.a. slll
cue.sttonamtentos rle ninguna indoiC' :>obre la base fá<.:tl<:n y prohawria del
faJ!o. en la Indirecta . pre(:l~¡¡rnenlc: el objeto que le el!l pn>pío r"~ulla de los
eril~nos dlvergemes en tomo a la apreciación probatoria. surgidos por
errur"s !le hecho o de· derecho que, ""í rniSHliO, comprenden una distinta
tl;;onomía. En este aspecto la escueta y simple alus ión q ue se ha e• a qu e
la violrJ<:i<ín <le la ley provino "d e error en la aprccia ctóu de lo; d os l~.stimo
n los rccc¡x;ion a doo en la vt.sta pública". no m •;jora la situación . puesiD
qu e s iendo la única rcfcrcnc~ que en con crew "" ha ce a las pruebas y en
estós térmtnou vahl()s e impreciS<>S. n o p u ed e ,.., bf:r9c en d cfmltlva cu ál es
el semldo de In 11h:gac:ión .Y es que si a la falta d e pro:o:illión en CUailto a la
especHica vía y el c:orrcs_poudienle sentido de qur.hnmlu. de s uyo Impid en
la comprensJón del !)taque. ia cunusa relación de In~ rli,;¡IC>s ícioncs presun
1amc nte quebrantndns numc:nl.a la c-otúus ión e lndd1nll:i(m del escrito.
t':n efecto, tld\lc:c: "luivocadameute como tnh:l!, los artículos 2() de la
Constttuclún l'vlh.h:>~. 445 del Código de l'roc:t:l.llrnlento Penai y 21 dd
Código Penal.
La t\lclleló n de la primera norma lajustlfl<:a el ccn •ur. ~obre la base de

que "el tesUrl'ltlfllu",

<{Ut

no precisa n cuál so refiere. fue -callflcndo sin
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n1n~•ír1 fundamento como ral~n·, 1(1 que h a bria da do lu¡¡ar a la violación
rJ1·1cle.bicto procego y que udemá& de evidencia r una lmprcci91Órl de conl.e'.lldo conceplual,.tms lada el ataq ue h:in~ia la causal l.er<:t.ra de casación, la
cu a l ni fu e objeto de fon nulaclún y mu(:hí~imo m enos de desru·rollo, es
dc<:lr, <¡11e no encuentra c:xplll:oclón distinta que en la absoluta fall" de:
conocimiento del ad <Jr en mate ria de cscc recurso t:xl.raordlnario.

Tnmpoco la cil.a ckl urtículo 445 referido puede <:ompr1:11dcr:se dentro
de C618 pn:c:aria fundamenlacllln. lu d a vez que s i. entonces , de lo q ue se
trata es d e: "legar el deS<.'OrlO<!lnoit:nLo (1(:1 prim .1plo del In d ubto pro ~
como faclór dctcrmlname en la ln•t~"ihilidad de lograr ct'J1eza sobre la
r espon sabilidad p~nal d~ Manln Banil!o Blanco ll>arra. usl ha debido y en
forma CC>~lCrcla aeusar~e el fallo, bien por la ví;, dire~tu o indirecta q ue.
como ¡o;e vio uu fu" dartn~ada por el actor, pues todo lo t.rntn <1• solucionar
eou el expreso de~conocimfento del prmeJplo de lim.ttnc:t<>n qne r ll(e el re. ~;ur~o. u l su!{ertr a la Corte Que ·cu alqulel' duda q ue t:xl!loa ,V que aún
extste. nu:go evacuarla a tavor rte amn pP.rsonH que se \10 comproou:l ida
en un lamentable accidente y que i31':1':plú cJ ..sde ton comienzo s u auU)rí~".
Im per a concluir. ¡1or In ri17.Ón de lo anotado. que d JI~ lo examinado no
los requiSill»' rnrm<•les mínimos exigidos por 1" ley procesal, raxón vor la cual la Salfl rco·hanm\ la demarula y ~e d~clar.m\ en consecucnc:in.rl,..!lle•to el recurso. de conror m ldad con lo dispue~ro en el articulo 226
rlel Código de l:'rocc<limiP.nto Penal.
>:~Utk;fuce

En mérito de lo

c~p\\eslo, 1~

Co rte Supl'ema de JuNW:Io. Saltl de Casa·

c:i.dn PR!Vlt
Rusufo~l:..•fo: ..

1.-RECIJAZAR IN l.l:>!ll'i l!: la dctnaucb pre.sentadá por el dcf•nsor del

procesado MarJí11 F.m ilio .!:llaneo lbarru, concra la senten <.ia proferida po1·
tlTn b unaJ S uperior de Cúcu la el 12 de octubre de l 995 .
• :1.. LJI!.CLAHAR, L'Omo consecuen cia DESIERTO el recO:.r&O cxl.m ordlna
rto de ca.o;aeiótl inoerpue6to ~oncra c:l fullci· referido en el numeral ~nt~>·ior.

C6ptese,
cúmplase.

notlflquo~~"- cleV\t~lvase

el cxpedienl.• al Tribunal de origco y

Carlos Aun u.sto Gálvez Argot". Fernando Enrique Arh<>lcda Hlpoll. Ricmtlq Cúluele Rangcl. Jorge E. Córdoba f'oveda, Jof9e Ant'bal Gómez GaU.-go, CcllfOS Eduardo M•; /t'a E scubar. Didimo H:i.ez Velcmdla, Nll:<on Péttillu
I\nUIO: J"rut Manuel Torres rresnfXla.
Patricia Sulazar C":uéllar, l>cercltorü•.

IOJIEI!IIW\JDA

m: CAMCJON/

COMilP'ETEI\ICi!A

Si ttl yc:,rrCJ úc:m.u11dado utuii<:' a l.u l'ornpei.el'tCW de los jueces, no
clt~bi.ú St!r lu. c.:uut)al priJI\c:ra de lu.sac f6n lu (~scoglcl.a p(~ra. la c:ons.
l.nl<..,tr>n rld !íl>e!o. ~í11o !<> L•·rc·em <¡«•· "'~ la o(a natul'al JXIm. cl.c
rnanUur lu!i t:rrvrt:s in pro'l.;cdcnd•J ucustulos. s(cru:to p1·cci.<·m
clisll11guv e'tire io que es la !lfoiadón de In ley fXI' medio dP. la
uprec!adótl proi>:Uor!a (Error in l ud!ca.ndo) y ta.s lm:g~
Sttslancia!es ¡:;enemdoms d e :ulllc/ad !l!:rror In l'roocilr.mln).

.re- C<t.suL'ió<l Penal. ·1Santafé d e Hogorá
milnovecletllCJ.!> noventa y sei s (1996).

C<>rte Suprt!tuu. de J«,lit:iu Su la

n.e., ago"w vduliuuu f2l) d e

Mllf(lbtrado Poneúte: Dr. Jorge 1::. Córdoba

l'<>~><:r.lJL

1\pro llado lleta N" 1:t:l

Procf.'so:

1 170!\
ViRTOS

Resuelve la Corte sobre la admi:sl bilirlml ronnal de lu. dcUlanda de c.a ·
"ación ¡lt(:9Crllaela por e) defeD601' de) prO<:f':<;¡HIO F'urna!IUU Rivera CáJ•de·
nas • .:mol.ra le~ ~CIHcncla del Tribunal Superior <'1~1 Ol~l:rí!" Judic:ial ele
Cúcuu• , ~wor rncdto de la cual se le condenó a la penn pr1nl·lpal de

~

aüos

de pri!'til)n y m ulht. ck diCl: 9alarioo Jnínltnos 1n ensu:\Jes. por inrracción a la
Ley 30 d e 198R.
1\No'f:<:F>m:~TP-S

1.

r~,~ lu:d~<l<l

los sintetizó a6í el T ribunal:

"Cuamlu urliclade>; ele la Policía :Xacional eftt;L\mlJiiUo comrol a perso·
y ·;chkulu$ qu~ CHttl~itaban en la cnl'retern fll.l ~ eJe Ttt>ú conduce a la
Gabarra. c l Lro.:tul.. de enero del af1o que corre. u la• A:20 a. m. en el sitio
conoddn """'" P-30 al re!!,lstrru· el autobú:;; afllladu a la o.:Jt\prc9n 'Trasan·
dislinguitlu
número interno 111. placa• llR· 4 5·04. fue hallado en
poder de Jahlr Dnvld Pnbón (.Jnrda. dentro de uu rtlc\leti•l y F~rnnndo
na~

"'"'el

Riv-era Cár~lenn:5 n In olturn de ~us ~cnitaJc~. b tljo $U ropn h"ltCl'lor ~u~c.an
cias

s1CO(róptctl~.

lo que 1noliv6

~u

captura

intnedl¿,t~~t" .
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2. !;1J m .gudo f'timero Penal del Circl1ilo de Cúcut&, rnectianle senlen c:i;t del 22 d~ septiembre de 199-'i; <.v nd cr•í ~~ pn """"~''" F't:rwunlu R i>r:r ..
Cárdena6 a la """ " p riu{;ipul d{; 4 añ06 de p rt-stón y mulla de diez salarios
mín iums 1111: rosw• k!S y a las acce.s<>ti as de ley. por h aber tnfrtn)!ldo el mct·
"" t' clo; l ur.tkulo :J::l de la Ley :JO <le t !1Rfi.
El Trlbumll Superior ele la m<:ro<:imtMia o~iu<'lncl. fll ~onnc:.~r cid n:<:urso
de apelar.tón mrr. rpno:><l<> por el defensor dP.J a<:lt '!-:.11:1<.>. confirmó
mtcgmloilr.nte ho "'mto::ncia rec.urrlda. lnconforme con es ta decisión. el
dc,f(,n~C>r cid ¡orn<:..,..ano Interpuso el .recurso -.xtraordlml.l'io etc casaciún.
prescnrrnHio oporiiJnamt~:nte la correspondiente dCnlaJ\cta.

Al an,l>uro d e Jn c:nusaJ prlmera de cas::~d6r~, c.:J lihd1s1·a (.H:Usa al scntcndador tlc: ~c.~6'\Jndn \nstancla de J1abcr et', ltetido un t:rror de: hq;ho g c n~n:u.lu p or un ra!~n juicio de identidad. al aprec:f~r \."<¡uh•«x.:~nJHnu!ntc la

d illgenctn de pesaje de la s ustancia q ue Ir. fue enconb ad a al procesado.
Crith:a la~ Jru:nng,n Jcncias que. según 5.u Pl'OJ»la cMUm.a li\'a, (:xi~tcu
el "~"'"'' udo dt: tu t:ou.vn ·
l.rado a mt dt!rc~ndtrJo p~'1bl1co es Ja cauLit.laU tic.: 130 gr:nr;os d a: co~~•ína:

respecto de la dlltgcm:in de pesaje. por cuaJl lo

cJfnuJt S(': lom ltTl,) ll 30 gnunc..s. CúJ)lC• l'llueSLra .}Jt.Ha t:r1viu rla ~t lo:;. ct:ntro:o::.
espc.:c:iali~adots que rlndru.I el diclaJJleu t:urn:spvmlkt~tl:. Al momento de
ser c.:m:iadus n In Fiscalía Secdonal tJe Cúcul.a. ~e; l'f11.'luruu 74 gramos.que

al ser smnt:tlrlo~ a nuevo pesaje dio'""'"' r<::;uhudo 70 grumos".

lista lrregulal'lt.latl

"'"'"';noc:ur.

dice, debe ser lmputatJa al F.:At<tdo.
lii Fisca Ji'a, "que a pesar de la JllCOI1~u~nc:iA ()e: lus pc:saj~s.
no se hiZO n.a(Jrt púr :u.:ln~ar e1 peso \:ercladero }' ¡)c)r qut~ l:t dircreru:ia P.ntr~
Jo Jncaut.a<lo y 1() <J\H,: t:onsta ~n el acta , Jnouvandc'J un c~anlhin d~ In (:onlpet.encia l' c1r. In apil<<trión de la pena.. :·.
e~pecia.Jrilet~ tt:: C:t

Sost1~11e qu~ el error <1.:1 Trtho m ~ l cons•stló · en llabcr apn:ciutlo
con-ecta mente un ~j t' <JIU~ nn t":Stilba claro, prec:l~o y adCJná$ cr..t ~"Cmlrn 
dicrono en la r.anUdacl c¡u~ le fne hailada a l•'t".rna ndo Klvcra Cárt.lerous".
Rt':I'Xounc-~ c¡ÍlP.

q u r.

rlt) ' " '

existe certeza sobrc la lipic.:ida d tl•l hecho. pero seña:a
pue(le predicar ;o mismo r~-spct:t o dt; In c:ompetencla y de la

p<:na irnpn!"'s 1~J.

Por lo ta nto. solicit.a " t;, Corte rasar la sentencia tonpugrwcla y en
Olctar '"la ('Orltkua que (:on·f!~ponc'l~ de acuerdo con la {;an-

con,;e c: u ~nr,: I A

Udad erwunr.rncin ...
Cn.'JAII)t.o::l{'\<.:lü.'\~s DE

u Co'RT'Y.

Las h~c:on~ruendaH argumr.ntutivas deJ libelo lmportt~n e::l recllazo de
1:1. rwn·)brc del procesado 1-'"tn laJh.lu Rfvt:ra Ctírdenas pre-

!u demnndCLl}tte
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· St~nt.ó su defensor, pues la OliHrh;,i c.itrc.cc de la necesaria cJru·idad y pn::ei-

respecto de la causal t:ro la cual se soportó la censLu'a para ,uJi<;i I.H r la
inftrmncJón de la S\~nlcncfa.

sión

En dcdn. d libeli:&ta ac·•.-a al M:nlcnciadurdc hubcrcomclldo un t:rror
dt hc;cho originado poo· un ralsu juicio de !denUdad, yerro que. dice. se
produjo al valorar d w:L<t de pesaje practicada a ia su!'<T.ancia in(:(l1JHl<la.

Sin embargo. del hnpn·c·iso desarrollo del car¡¡o se advierte eon cla1'1dad que la incon l<mniclad del libelista radica en la cuntpcT.cncia tk los
nlneionrJrins judiciales que C4.)Il0deron d~l pro(:eso. pues (lCepta que la
c:ctnclncta del procesado se adeeuu al tipo penal comemplado en el muueral 1, clcl arrkulo ::l3 ele la Ley 30 de 19116, pero al misrrcu 1kmpu y c:on
apoyo en la diligc:nc:ia de pesaje ataca la compctciicia de lus ju>gadun:s de
primer y segundo grado.
Así, c.:ntonce~. s1 el yerro dt1nartdado al.añc CJ la <.~ompeteneü• lle los
ju(·(·cs, no dehió seT la causal prin:lcra de casación la cst:ogitla para Ja
constntf•t:ic.Sn d~J liht'!lo. sjno la tercera que e~ la \'Ía uahuai para dcu1an!
dal' Jos errores i"P"'""""ndo aC\I$ados. siendo pl'eclso dlsUn¡¡uir entre lo
que ('S la violación de ht ley por med1o d~ la ~p•·e~ladón probatoria ( Enor
h1 Iudtcc~nclo) y las irregularü.1.-tc.lcs sust.CJttt•ia:{~s genen1dora.s de nulidad
\Krl'or i•l l:'roce.de.nclo).

Ahota bien. el sostener qu~ nn Jnedto de convlcclóa fue apreciado en·óncautcnLc para al n1i~111o rte1npo señalar su correcta valor·aci6n, exicrJortt.a la ausc:nc:ia el• lógica en la argumemaclón.

En fin. fl'ente a las auoladas lal.:uc:ias d• la demanda y dudo qu" ¡o la
Corte no le es pctnliLido, en \'irl.ud dtd prin<.;ipin cte limitación. entrar a
suplir st.:.s )lleonsi~ltmc.:ias. ~e impone su rechr.~7..o de acuerdo con lo dis
pueslo en 1:1 arl.íc:nlc.> 226 de.l Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J<I.~Lit:iLL. Sala c:J.e Casación Penal.
Rb:SUI!:LV!i

RI!CIIAZAA IN LlMIXE la demanda ele c:asac:iún preseoitada por el defensor del procesado Ft~nmnciu Rh:era C~lTden;J:;. ~n conse('uenc1a. se
declara dcsicrlu el rc(;uh.;o eh!' c~H.;.ac.;ión interpuesto.

Cópiese, notlfiquesc y c(nupla,;;c .
•Jmy¡<? Cñrrlnhn. Poneclc~. Fernando .l!:tu·lque. Arboleda Rlpoll. R\eardo Cal'""" Rr:rngel, Carlos Augusco Gcíloez A•yoce, Jorge Anlbat Gómez Ga!lego.
Cur!ns Ed¡mrdo /f;ff!jír~ f.'scobar. Dídlmo l:'áez Velanctia, Nilson Plnilla PiniUa.
.Juan Jl..frutuP.l Ton·t=!~ ¡;'r~·snedr~.
l'ntrlc-\n

/:ialazar Cuellw; Secretaria

NlULIDAD/ DE.l\I.!ANDA DE ICASACBON

' rt!t:urnmtJ! dl.'hl-!n:í s~!ll.alar c:on t.oda c.;luridud la duse de
··u.- El
rt.uliúuU. lnl•CJ(.'(ld.a.. dentro de las que ~e enc:u.c.m!rutl lu...~ síyuienle:-;:
jc<llu. d<J

~umpc leru:ia,

vtolac:tón del d <!b idu }'('()(;<JSCJ, tJwludórt del

d el'ecllo d e d~fertsa, vwlad6n del princl.plo d e le9al!dad en el de·
/Jto o la pcrw . Lliolaciófl ele! prifldpio dcjiworabili<lc!d. o.fa!la <1"
rnotlt."Odórt de ta S.'?Uf(!Itd a:.

1>:. Con relación a Citda ww de los etJentos mem:!onados. indicar
en.forma Clara !1 pr<>c.isa los_liutda menros d.e eil.a. dU111do las ttormas que E'l re..:urrerue e:;~ime il!}rútgieias.

Corte Supl'ema de Justwla Sala de Casación Perw l. · ~antafé de Bogoi.á.
D.C .. veintiuno (2ll de agosto de 1-rtil nov(;cicrll.u:~ uovcrlla y seis (199G)
Af.>mbuclo A<:IJJ No. 122

l'rc:>ceso: 117 40
V llS'IO$

1\ v¡rl(ra la Sala IOF.. requisitos formales de la <lemanda de cil.sactúu for mu l;:Hl<l e n 11empo por el seúor dcfcn&er del prO<'\."Sadu Jurgc Eliét:cr Lópcz
. P.n contm de la ~ntenc!a de segunda i.rtsla.r.lcla ¡Jrofcrtd.. p or el Trihuna l
1\~clonal ~1 };3 de j unio ele 1995. ulcdianlc la cual se le cu ndcn a L-omo
infractor a: F;stntuto Naclon<ll de Jl.s tupefa clenLes.
ANT~::-:.;~u.~:;;~rrr:s

l. Jl.n ll.i• horas ck 1" mañana del· 7 de se¡)tleulbfe <le 1994 y <:u d

de ual opti'&Uvo tut:~Inin~do a dt:Ht:uhrtr ''nu .banda de. piratas.
terrestres , unlctades ele la Policía .reiuvierou eH c:l :-tet:tur <k lu~ AvenJdas

ctU'80

AQyncú. y Lo. t:spern ..lza un ccutütJu lipu

t::~la,:aH

dt: pht<:;.t:; APA-109 en

t:uyo inltrlor. oL:t.tlcos en caja.s de madera. t\tcron
mo:; cJ<.:

c.;Q<.:u rnu.

h~ll~clo~

23.8 14 gra-
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Siguiendo las iufunnacioncs del conducLot del l:arni6n. ~cñor Gustavo
i\ndré;; Ruiz. llegaron las aut01'idades a la <:nlk 30 núnn·ro 77·92 del 8aaio Mud<:Ua, donde fueron ~orpn:ruli<lns Cnrlos Aníbal Benuúdez c¡uieu
.~e h>tllaba en d lnterlor <le la vivh:mia y ,Jorge ..:llecer López q ulen arribó
en es<: in•l ante portando una bolsa ~on casi e uatro kilos má.s del mismo
a ha:inógeno.
2. La lnst.nH:ei6n av(:lnz() a punto de dec::n~lar ~u eh:rn:. morncnlo c:n d
que Hui>< Gu 1iérrc?. pidió el proleo·inHr:nl o tk scnl~xJcia anticipada. solici
t.ud que hizo también un poí'n m~:; iarde el co·slncllcado señor López.

VcJificadas las actas dr. f:argo,; respectivas, el Juzgado Heglonal dictó
sentencia en conl.ra (Jt: es los dos su.¡etos in1ponit~uc1olt::s rc~sp,:cl iwHnc:ul e·:
64 y 80 mc:st.::s de prL~ión. y n1ulta Oc 13.~ y 1t1Jl sa h1Tins rnlnimos n1t~n
sualcs. rlcc:hsi6n que son1etlda al recUtf.,O dr: alzada. c:nn:inn6 d 'TJ·ihnna:
Nac1onaJ conronuc: ruera \tiste.
3. lnconformes con esta po·nvlclt;nt:ia.pidió pnmero el procesado que se
1~

smncUcra u c.:on~ulta y revl~ión a fin de {)\U.; ruera anuludu, aspiración

<tu<: le l'uera denegada. por Jnexistcnf:ia de ""'" cl;¡,;e de procedimiento.
S1.:~ún

a u ,u de agosco 3 de 1995. M a~ corno aün r:n tiempo forn-,CJli7.-Ó el

mismo at:usa<iu d reeur~o extraordinario de casactón. una ve?. concedido
Jo S.uS;leiÜÚ. su <i<:rensur mediante demanda que se hace al:lora objc1 o dr.
estudio poo· parte ole la Sala.
LA DF:MA'lnA

Ataca el r:":>a<:iunisl.a el tl1llo de segundo ~rado mediante la invocación
ele las causales primen1 y tercera del artículo 220 del Códigu <le Pmcc<li ·
n1lCnl.o P~~tm1. pn:tponiendo nl atnpnro de cada una de <:llas un Holu {:argu.
Con referencia a la <:aus• 1 primera anuncia el censor la violación di·
recta de la ley ouslam:ial, par;1 lo cual transcribe primeramente apartes
ele\ fallo c¡u:c ata<:a, pasando n 'aftrm ar que la ta.sación ele la .sentencia al
..u:usado Tt>flllltf) inconsulta nl partit de 120 Jncscs. de los cuales debía
dt~sc:mnarse una tercera parte por' haber rccurritlu a la senl.eru:~a anUdpada. Sin ctnbargo, y hallándose erl i~uaJdad clt: c.:ondit.::iont;s, rnir:ntr.a~
que o.l eo-procesado ~e le tasaron 64- rru~st:s ·de prisidn, a ~liéecr J...ópcz se
le hnpusleron BO .. sin explicacic.Jn de: ninguna dasc", pues por t·oda nlotivaclón se cl~io que la "dillliuuenlc.: {lut; st.~ 1t concede a Ru1z Gutiérn::7. }'no se
le acrecUtó a Jor.s;e Eliécc:r L6~H~z. ':on ~is~i6 en su 1nutuo nfón de d1sn1tnu1r
la a patente accióu de eulpa hilir.htd dolo:;a. Sin embargo las piezas del
proce-so denlueslruu <.Jllt: <.:orH:urTi<:rr.)n al nliSlllO tiempo ~a S<;ntencia Anticipada, en la que iba quedando <:m·to Jorge Ellécer l.ópez por acción de
.$u propio apoderi:ldo ~n ctrre~lar los téL"nlinos de acogilnicnto. aun c.:uando
era un hecho que desde sus urígeuc::~ así ::;~:; había delerrniuado por los
dos" (si<:).

N.~ú~
n~le~.r~o~~~8~1__________ 0ACr.TAJU~O~I~C=
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De esta b J'r.vr. r:mo~idenl{:l6n r:.onc.<uye que ··~::ste heellO constituyó vulneraclóo1 (Jd d..,r.,.:ho de defen~a. .. p r.vándolc del ucn~ctoo ~uslmoo:i"l de
tgual()ad c·on relaelón al ramhi.:-n sujt:!~.n prot:P.sal Gu:-:1·avt) /\ndré& Rutz
Cnl l~rrez"liSIC),

ai'ladit'ndo tm: ~olo que con esa determinación se desconoció el dcrcdoo de i¡.,•ualdad d e qulcnce intcrvicncu <:ol o! p rml""''· ¡me:;
no pr><lfa Imponerse diaionil !'""" u <¡uien~~ habían {:orn:urrldo en Igual·
rl¡od de c lrc ul\9!"Hu:ia¡.; en sollcltud de sentencia anlicipac.la e "idén l.i<:as
condiCiOu<:s d~ uteJ1UaJlteS O agrttvS.r)tCS frCftlt:" .l::l ~u.s li~t:a h:!o\ )' jUCCt"'.S.
(!;sl<J es una odiosa <~rimimtt:l6n que nu la conrlona el der~d)(). y factor
d!9crcdnnal d el Juzgador. Ticuc 4"" acwa r d e manera Igual, al aJtj.simo
pr ecio de dejar nl paso nttlldade9 ln,.ah•ablc• poskriorc ~-.

En e l .se~:undo cargo •e ufim>n que el proceso e~t'i\ viN&do de nulidad al
prul'trfrs.e sentencia ··en la raJ:-ta t:t:rt f;":7.0 de que entre los Clos co ncurrcuLc~
a Scnl~n~·üo A'ntlc.tpacla existían <llr.,r.,ncius de can\cter qu~ pudieren haber sido rnaleria de análisis valor~hh:s, c;omo wmbién llplilcabies ... ". pues
no se dejó consluru:ia de e~as cllfercnc;as en el aeta rk ac:c:ptto ~:ión ele cargos.

Por ello. "la S<-'Tltcm:ia p roferida p or el T1ibunal Nacional Infringió la
1eccern causal ¡.>rc'i "ra por el Art . 220 del C. d e P.P.. por tr<11arse de un
juicio viCiad o tlc nulida d. a lo cual había al:t~llidt> !IC~:rtndamcnte n11 d efen(!Ido en ~u alcgat.o P"' se del recurso <.k a~K:lacic\n . ComJi~te en que d e esta
suene ct 1\lLo Tribunnl \•lolaba el Dcrcd1n de Dcfcnso COil$!lgraclo tll d
1\rticulo 29 d<: la Constttuc.íón Pulilka de ln Hcpúbllca y de conlcn• d
artic·u:o 304 orninal :J del Códl,l(u clt: Procedimiento Peual."
Calllka luego al Juez He1lloooal c:urroc.1 it Jos Magistrados del Trlhun~l
Nacio:nla l de: "l'uroeionarlos lnvlsilll<lf:<" . a lribuyéndole.s la infrar.c tón del ~r
tlcu lo 21l !:lUIJ~ rior por tran~¡¡r~~ lón "<lt : Derecho de üefen~a q ue: lic:rr..,
todo pr'ol:<::;ado"... -,'1:l lnerando de IJ<l::IO la observancia d e.l¡ts l'tlrm•llirlm les
pm¡¡l:.s del j utcto, as! se u·atrlr.t ~ol amenie de u n ,Juicio Sumarin ;ocP.Tr.a
dd ~uul se sabía q ue lb;l rr gc:rler'dl' O rden d e reclü~i(in olr. unn person a en
omu Institu ción carcel:.ri:l a :>t'rvir u•~ determina do linnpn olP. p rlsión'(s tc).
E l t':S<.:rito t:'.emata con la snHt:i1nrl

rl~

su lugar le dé ·aplicación al Arlk nlo
P~ nal vlg{<llle."

que

?.:~~~

1~ :::laJa CEtS~ la ~t.·nl.,~nr:i;J ·y en
ctel Código de· l"roe.,rlimiento

Pese n que e l censor prv¡.ou ru: "" In conformidad con d fallo de segunda
lns tanCla en d ámbito de la gn ulua o..1óll t1c la pena. ron lo q ur. ero princip io
justltlca su i11Lcrí- s, d ad a-s las 1e!iLr l<>:imu:~ que a la defensa le sr:ñula el
rntfculo 37U en rnakri.~ de recu_t.>os. tu dcr!o es que no ajusra ninguno de
1o!5 dos cnt~ús que enuncia o 1'->S vuul.ui::lles requisitos contenidos en el
>~rtlcvlo 225 del Código rlo:: l'rooedimicuw P.:ual, desconoclenclt1 en JJHrti
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cular ;;u obligación de loglcldad, cla~ldad y precisión en el desarrollo de
cada uno de ellos.
·Así se tiene que cuando el escrito apunta a la causal pnmera de co.s;oclón, pese a referlr.se ella a la viola-ción dll'ecta de la ley sustanei<ú. en
nln,!!ún momento ln<llea cuál lür: la nrmtoro Lmn..gn:rlirla. ni mucho menos
en qu{: ~r.r1 Hdt • opr:n'; dh'.h:.t tn•n!oiigresi(m, valg.a dedr, si L~ll:.

Rl:

cJio por

f;o lt;o de aplicación, aplicación Jndeblcla o Interpretación ern)ne;o.
Muy al contrario. dentro ele una >Jlaclmisible Informalidad para el rigor
qLtC exige una irnpugn;)c.~i(m t>x(nJordinaria. lejos de dernostrar ese aparta-

miento dP.l ju7.gador de un concreto prec.epto positivo, lo que se lm<:« iTulcblda y repetidamente es una referencia a la realidad de las pl'uebas.
deri\·ando apa.rcrllcnlentc a una a(·usaci6n por. la ,:oia i11<Urecta, peto s1n
asoma!' siquiera en ese caso a la idc:ntilkación ele los medios supuesoos.
deformados u omitidos en concreto, ni a los posibles falsos juicio de con-.
v\cclón o de legalidad que hubieran determinado esa equiv01:ación.

Para el ccn6or es suficiente con apunta!' qLLC siendo dos los ¡oroce.;a ·
dos. amboB sometidos a la sentencia anticipada, la [)ena " Imponer teni"
que ser la misma. Pero con ese modo dP. pen~ar lgnol'a. que en casación la
proposición de la ''lolación directa 1e demanda ha qn• en •se c:aso dijera

cuál era el precepto que obligaba a proceder <:onform• <:r<:<: qu<; lo han
debido hacer los ju7.gadores, norma que de existir hnhiese sido postbkmente vulnerada.
I.ejes de pr()(;,~dt!r tm L~ 1 s~nUdu~ d libcli~La Lrala iniructuosatnente de
~upllr

aquel vado <:<>n nn:l refereru:iu a la viulación del principio de ll(ual-

dad que co1npkmcn1 a htijc:t ~a insinu~d6n de Ilulidadcs pot" su descono
cimiento. con lo que akjo todavía m;\s la admisibilidad de SH demanda,
pues al hacerlo ya n1 pcnnitc sabc;r si lo éu:u~adu es un cr•·or de Julclo u
otro de actividad, así tome asiento tan solo en la :;t·nl<:m:ia, porque si el
censor no hace esa definición elemental y previa en la dc:rmmda respecto

de ia eausal que selecciona, y aun indicándola rampo{:o h•o:o: do: t:lla un
daru. prceiso y (:ompleto desarrollo_ deja a la Sala en la impo!:'ihiliclacl clt
re~pondt~rk. ¡mr t:uantu a ésta se le restrLnge para adicionar, corregir o
encauzar d p¡:dimc:nL "· alinclc:rada o:oaoo se halla por el principio de limitación que gan.ntti7.éi la inieüd.iva
C. de l'.P.).

dt~l ':en80r co1no excJu~i\,.a (,rui.

228 del

'i si en el cargo pr1mero de. la demanda lo:; pmtu!Jcrcuole• deJ'e<;lOS de
forma se evidencian, en el segundo lampocc.o quo:<lau ro:servados, corno
que en ~1 el demandante se llmltu a enuneiar un vil:iu in pnJC«der<Clo que ni
slqülera mequívocam~nte pr~clsa respe<:lO <k su naturaie<a y causa, tll
mucho menos desarrolla y prueba.

Bien podrá verse que n1 siquiera o:n las inst,.nci"s la proposición de
nulidades se llalla e"ent;i de requl~<l1 us, p1.1<:s el arliculo 307 del Código de
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Numtro 21M

Prn.:.,dimiento Penal exige que quien las alegue ct·et~rml.ne "la cauMl que
Invoca. las rawrl<:" ~"' que se funda y no podrá formulao· nu~va ~olicit.ud
ele nulidad. sino por causal difc:n:rolc: ' ' p or h<:eho$ po:;terior<:s, ~mlvo el
r•l:lorso d~ casación."
A ::;u VC7- en sede d el r ecursu cx ln t on l irwriu. y;J <h.· ticmPQ ulr{t~ i1jó la
Cu rt e las exigen cias form~l~..'< ·~u e n ahoralmeme d erivan de la causal ter·
ct:ra del artlculo'220 Ibídem. las que tornan melud ihk 1wcr.1~r.r:
"a.·

P.l rP.C..lllTente Cl('bcrá sci'mbr C:Oil toda claridad la clase de nulidad

lnvocct.du. dentro cif': la~ que S(' (•twucntrun lus $l\gu ienh~5': : f~l ta de competen~ la . violación clel d ebido proceso. vivluxlóro del dert!c:ho el~ clefensa,
vlolac..lón del princ ipio ele legalidad en el dclllo o la p<:na, viol:u:i6n de<
p rincip io de la,·orabllidliCl, o falta d~ motivaciÓn d e la sculcm:lu.
b. Con t-elactón a c.:ada uno de la& evento~ m cuciouHtlu!i. indicttr en
furmn e Jara y preclsa ln.~ fundamentos de t ilo., cltando la~ nunmss que el
reeurrco\l.c csl.ion<:>. infrlnl(ldas, así: Cuanclo ~e trate de fulta ele comp.:Lencia. c.k ht:nín fiaTse Ins razones por lae-; <:n nlcs. se consideré\ n o h~1bcr sido
.:ump.:ttmte el fundonario que c:cmo<:ió ctel proceso. dicien<.lv por qué :a
fallu d~ c ompetenpla tit::J) C '-'rcvüüa (;omo sD.nclón le,s;atla nulidi.:id, ten!cn du c.~r• c.:1.u:ntn In etap.n pro~c~al c.:n C]UC c.Ho. ~e ha)'a ciado. y la~ ()cd.!iioncs
q ue dt:ntro del proceso Sé hayan tomado por las autoridade:. Cllt:nrg~d¡,:;
!le <lirimir los conOictos qnc :;e h ubieren ~u&eitado pnr """ ~a usa.

el caso d.: viulat:l(m del debido proce~o. ~e: dchc ~s:ablecer la eom·
prollnda exL~t<:ncia t.lt: " "" 1rregulurldacl su~l:~owial. que: son 1"" 'll'e afecl.aJO lu estructura qut: lipiflcu el stslema mixto (lwy '"'"""l nrio) que lo
iJOfurma. Tales por ~j~mplo. la fal~a d e apc~nura "" l;o inve~tlg1lclón, de
vinculación del proc~l.'~udo: de exJstenc:ia el o: ""''
ele in ...esugación y
~n

""'fú•

otra de julr.il). y clt: una etapa probatoria y rle una audlen('la públicr1 den tro de t.~Jc:: clr. form,olaclón de cargos: d e senten cia y. de po~lbllidud de
recurrir a 1Jnr1 .segw1nda instancia euur•d<.l nl) se trate de pt·occso~ de única
Ul.S1:A rh~ ia .

.

En la violación d el derecho de defensa se deberá dc:l.t:nnlnu•· la acma..
e16n pm<:es¡•l que <.>e cons idera le,;l,•a . especlflcando ia mlrm~ q ue ~e vlola.
y dctcrmlnnndo ·<:'on prec isión l<J m:menl C(I I110 tal viúhit'i<ín Cndcitó desfa-

"·(lrabk rnenre en las dtX'lSio:u~ toma das en la sc·tt lcrn:ia c.:Íl c;onna del
prut:e..'"'illdo.

·

Cuando se lrate de violación ele! pr:u cif)lO <k lc¡.¡a licl:ul, en la ctemancla
~e

d eberá

dr;~.crmlnnr

d elito o aJa pena a ln

lC\

d r. n ormn sustantiva t;<HI rd~1ctón aJ
se refiera la ~~:ult:nda, en el Jnon ltl'l.t't) N1 que:;

cluOenda

()\Jt.:

ocurrieron los ht:<:hoK.

Si ~r. niega la falta de a plicación defpílnclplo d<: r<n·orabllldad . .se debe rá c.Jct..c rn11n.J r no solo la rforrna que fue ln<ltbiLI.atocntc ap11c.--:c\da• .sino la

!j36

GACETA ,JUOICTAJ,

.......Número 24/:S-1

que se debe aplicar en· su rc..:mpla'-<l. dandu h•s ""'.(mes juridi(:as para
ello.
·
.Si lo que se cuestiona es la falla de uwti.vac.:ióu de lo.i ::>enl.cnt:iu) ~t;
deberá dt-!terminnr con toda. claridad cuákH (k la~ <.ie(;i.S!orlCS en ella
';cm1 enid.as son las que can::f:t;n d¿ tal li.•ndamentación. no olvidc.indo que

se,e;ún

rcitcr~th~ juri~¡.>rudencin

de In Corle para estos efectos la resolu-

d6n at':\ 154\toria y la sentencia. y 1a~ !:u:ntr:11das dt:: IJrirnera y ~n:gu rHla

instancia deber ~el' ct)nsidt:raela~ C<.ltno unu unidad. en aquellos p-untos
en que la~ decisiones sean proferidas en el mismo senttdo.
Este nllSa)O tipo de anáJisis d~he re(•li,;arse en cualquier otra eausa1 de
nulidad tlll~ !;;e pn)p<mga:·
(Aurn

c.~saclón

de

~nero

31 de 1990: M. P. Dr. Jaime Oiraldu Auge!.)

Vulvi<:ndu "1 """" que se examina, ele la lecllll'a del CM!lr.> se¡¡undo .
pronhnncnl.e st: oh.st;rva quE'! $iin nln guna prec!slón nl claridad., indistJntaJnc:ntc r.tcusa d c.:ensr~T sobre una tnis1na clrcunstancla la \'iolac.ión del
derecho a la tlckusa .Y dd d .. hido proceso, mas, sin <llle en
ea so o en el
otro se llegue a concrc:~ t:J r L·:n <111é c:onsistiú el agnn:io ni cle qu~ n1anen-i eon

un

él se afeetaron SUStanclalmcnt.c la CSlr'ur~\.u!'a del proceso O las ga.ranlías
del enea u~a<lo, ni mucho menos S(; pru<:be que se lr:l.lú dt: un agravio no
superable ele 1nancm tlistin la qu(~ eon 1~ inv:t1ida(:iúu tld t.rán1U.c y su
rcposici<.~rl <.~On

acornm)o a

cl~re:t~ho .

.Siclple y lhtcuunt.;nlc d f.knmtldUt1lt: ~C e;onrorrnu t,;on t,;xpn;~(ir SU inc;un li.wmidud n:~pecto de la mayor pena <IUt: se k fin puso a Jorge Eltée<·r
l.óp~~ e11 r~lación con el segundo de los condenados: C.u:,;tavo Andrts

Rutz Guttérrez. pero con una genérica disc1'epancia de tal naturale:.~u lejo~
s.~ ~s1·~i n~ forn1ular 11n verdacteio cargo en esta sed~ extnlordin<•ria, p1 1~~
eomo ya se dijo, no esta la Corte en la posibilidad de interprel<lr <1 "'"
acomodo una fonnulaclón cllfusa, nl de complementar ni con-egir en modo
al!1uno la demanda. así que cuando, como en este caso se descubre, el
casaciorlista mnitc e~ dcsarroiJo ckrucrnal y lógico de su censura. no ota·a
alLCrrl!Uiva d~ja que la dt: su

n~eha~o

tn ümtne.

lin mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Casación Penal.

Ju.~ticla

en Sala de

RF.CHl•.ZAR 11'\ LIMINE h1 d"tmmd" d• c:asac:i6n l'orrnuluc1u mctlianlc
defensor por el acusado .Jorge F.liécer T.óp~?., ~n (~ont.r;J de lu senltmc.:ia de::
.segundo grado que le conrtenn co1no infractor nl E~tatuto Nacional de
Esl updat~it.~ul.cs. Dcdánu;c en con~ccucncia la dcscrt·ióll de 1 recurso ex·
lraontinario.

Número 2~.l!_'! _ __ __ .:..:G.:..
.>.:Cc=
.:."E:,:T..:.A:cJ:..U:..D=!C:..:'!.:..:
AL
= - - - · . • ___ ___:5.:..:
3.:..7
Cópi<~~c.

nolllíquese. d e.vuéh-a....c y cúmpla.o;~.

du.nn ltlarouP.! Tnmrs ¡;"resneda. Femtutdo t:nrtque Jlrboleda Rip,-,U. Ricardo Calt:..'te Rr.mgel. Jorge E. Córdoba. Ptw<.o<Ja. Carlos Aúgusto Gál1-e2
1\rgote. Jorge Jlnlbal Gómez Gallego. Carlos &lunrTlo M 11jfa Escobar. Didimo
f\'leY. Ve>l!.mdlú, .'\rllsr.m. Pinillo. l'iTüllu .

T't:úrtclo Solazar Cuéllnr. Secretaria .

!

·

UBI!IR1l'A.D CONDHCHONAL/ l!.l19:E:R'Ii'fo.J[) J.l'ROVUSION./I..L
Tal. cmno quo1d6 r<>ductllda la nomw .w>hre Ubcrtad condlciOrl<'tl,
pw~d<! dE'cirs.:· qu" e</ sentlmlertlo puül.it:n·Úiminal del legislaclw
sr. ortcntó /taciu. unn posición iniegrwlr>ra, cm el S~'IUido de qt.te d
biJ.(!It oompori.C<miertlrl ;¡ d trabq}o ¡¡h> «sUJdir> trrtrr•<urc-elarto puerlcm ser eutctellcla.• de In •·csoclnllu tción cld "~' -prr"JO'.'tl<-ión cspe
cial-. pero' no descuido d le!]i'<lnoor et mer~lmlL..,.tw eu <.u unl'Q o. In
p<'r:wn.a.lidn.rl. del sertl.-miutlo -mt.rtbuclón· y tampoco llle<tOSprcció In pmt.t!cdñn ele la SV<.iwud de <.u ra a graL'esjormas de aparición de\irn:u.~n.ctr.tl ·prcvelll:iúrt y~trerul·~ pll(:.S nacta d1f"erent.e se

puede It!(wir d.<: ICI exigencia analliic:u. t)d componeme tega.lmence
expr<?sudo mrrw ··~ us antecedetll.l~s (!.e todo orden ".

CnrrE,8rtpremn de Juslicia Saln de CasaclÓ!t P<.>t~ul. · Sun l:al'i ' <le Aogotá.

n. C. , agCI:sto vellltluno (21) <1• mtl no".eclcnlos Tluvencu y ~ei$.
Mugtsl.rurll) Ponente: Dr. Jurg" .4nibnl Gómez Gollo1go .

,\probado Act.u N' 122
Proceso: OU11
V •St't.lti

Se ocupa ta SaL1 de la !<ulir.ihJd de liber ta d IJlb·odu<:ida por el d efen•or
d el procesado l lf.<:tor fit:g¡mrln Vargas Castro. q uien se halla red u ido en la
Cárcel Nar.tOIWl Mr><lt!ln de esta capital. afu-tado por un a "ent•ncta con denatoria qut· le tnopuso mmo pena principal p risión ¡:t<rr """enta y seis
(66) meses. de acl.lcrtlti """ d•ctstones adoptadas por c t Ju•gado Se~•nta
v Nueve Penal del Ctrcuil.n ,- la Sala Penal del Tribunal Sup<:riur de Sant~fé
de Bo.l(o tá. c.n priJilCra y ,.;.gu nda Instancia. J'C'lpcctlvatiJcnlc .
F.s(:u emmente h a planteado d pct.i<:inna rio 'l"C:511 prohijado te(tne lus
po.rn acceder a la libertad condi<:itmr>l. <1.-: nr.uerdc> con ~1 arlículn 72 <k l Código Pen a l. dado que acn:dita un buen cnmportamienlo du-

.n:qui~it.o¡¡

rantt d

u~'"P(>

de reclusión }'· ade1nás. ha rcdlmh.lu pt:mt t:n razón deJ

trabajo y d t~tltdto reo.liw.dos en la cárcel.
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Es preciso aclarar que el abogado no se preoc.upó pnT ;oporrar y actuaprueba que se .:xigc en Jos a•ikulns :; 1!i y !i32
del C. de P. P., ~i ·~ 'l"" s.: pretendía la excarcelm:ión con fundamento en
Jos presupuesto-s de la libertad condi<:ional. Como la Corte dispuso de
li~ar la documcmaclóil y la

ofido la n::::t::au<.lación de tales eletnento:. de convlcclón. apenas el pasado
14 de ago:;.to M' pudieron "lk~:tr al pt·oce5o.

CuN.sJUl>L<ACLO!fF.:s m:

L.A CoRTE

l. Por la via de la sentencia antidpada, de ;u:u.rdo con fallo de fecha

i 4 de abril de 1991. el ciudadano Hé.:tnr Sq,'lmdo Var¡¡as Castro fue eondenado a la pena principul d" sesenta y seis 166) meoses (le pr1!'llón, muH;~
por valor de \Jn millóTL de peso• (S l.OOO.OOO.oo) e lnteo-rllcción de doree hos y funciones públic;as por un periodo. de nueve (9) años, rledsión que
fue r.onfirmacia inr~graJment.e en la sentencia del O de ;uni<J dd rnisulO

ru'io, obra del Tribunal Sup•rivr de Santafé de Bogotá.
2. Pues hlen, si •• ""he c¡n• el se iíor Vargas Castro se halla privado de
la libertad desde el 20 de oct\1 bre del aiiu <1~ 1993. tlénese que a la leeha
-20 de agosto de J()!.J6 ha descontado ñsio:amenl.c un mil tJ-elma y cuatro
U 034) días de prisión, cantidad que adio:ionadli Í:on una redención de
pena poi' 315 dias que le tt•lbu tarían cnnrro mil novet~icntas doce (-1912)
horas de trabajo y c1emo doce ( 1 12) de estudios "cn:<lil.ados, alcanza a
>uperao· los cuao·ema y cuatro (44) m:eses de prisión que corosl.it.uyon las
do!i Lcrcenu; parle~ de:= la pena impuesta. lUlO de los requ\sjtos para nplar

a la t:.'<f:arcelaciúu por la vía dd subrogado de la libertad r.ondieion;ol, al
lado de un buen pronóstico de readaptación social.
::1. ·Para una decisión· jndlclal favorable a (a liocrt<i!l comlit:iuual. L>mobien cuando se aspira a ella como factor ant:cipado de la excan:dación
provtsional. esta Sala ha reiterado que no basta la mera constat«tióro
objetiva de la cantlclacl y! o r..allctacl ele la pena lmplt e:;.t;¡ y del c.:ump~irni ..nto de las dos terceras partes de la misma, conforme lo di~pnrw p;m:ialmcnte el al'tfculo 72 citado. sino que es necesario all;m;orse ¡ol ex¡omen.
irol.cgral y de conjunto ele las dcmá$ exigencias. es decir;- que el jue• no
puede hacer un pronóstico aproximado de readaptación del recluso por e1
•ulu cvmponamicrllo duran re la cjecurJón penltenclal'ta, sino que es pre<~iso conjugar esa valot·aclón con una inda~ac.tón sobre la pen;onalidad.
o:orrw modo de ser y de comportarse del ciudadano en Jos distintos ámbil<'ls de !ti sm:icrlad. y i:on <JOI ani!olieis de Jos antecedentes Individuales.
familiarc~. laborale~ y cotntuliLarioo en (.4cnera.l. Y este exatnen de pleni ·
tud dclx: haccrs<; asi, tanto. porque ello constltuye un Imperativo lega l.
como porque para (ma mayor apl'oximación a la realidnd del juicio de
readaptación social, máxime cuando no se cuenta con toda la parafcrn01li~
o:ientífi<!a. ha de atenderse aquel pensamlemo de que si bien no depende
de nuestt·a libre escogenr..Ja Jo que •somos". si podcm·os elegir aquello (JilC
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nosolrO>< •hacemos·. y lo qu e •llaeemos· d"p~.nde en b uena medida de lo
qn r.: "son1('1$ ...

Y es 4'·' " tnl como quedó redactada la uorrn;o ,;obre llb~11.ad ·~mHiic:io·
no.L puede <k<;irse que el s t;ntlmlen lo polítieo·er1mtna l <:tel lt.gls laclor se
or ientó lu,.:ia una posit.ió" iulegradnr .1 . en el sentido de qiJC e l hllt~n eomport;o mlento y c:l lrabujo yto r.51.udio intracarr.c!Min f>ll«den ~er evlctencla.' de la ":,;ocialtzacl6n <kl ' reo -prevr.nr:ión e.;;pecial-. pe ro no d«s<:tJidó
ef leglslu•l ur el meJ'CCinliento ~.n cuanto " la personalidad dd ""nte_n clado
-rclrtb uelón- y tnmp<>co menotprt«:ft'> la protección de l~• sociedad de car.1
a !(TliVt~ fCJn ua:; de apartcf6n •lellncuencia l -preven ción general-, pues
nada d fli-rente se p uede inftrlr de la c,xigencia analítiCo! dl:l <:(>mponente
lq.¡almente c.:pr~sado como ·su~ antecedentes d l' lodo cm;lcn·.
~- La Com: qutere enfatizar- '1'"' en este caso r.oncn: 11,1. men:ed a los
juiciO$ de valor c:ontenldo8 en " "' f>~llos d~ Instancia -y •<•lo '"' \;rtud de
dios ·, no es positivo el bala.'1ce de la uaruraleza y tnodalldadc:~ ddicl·iv:.•s
que se IJnpuc.au <ti se1ior Vargas Caslro. C(mnotacJone6 cxt.t:rflas llll~ ob·

ti~ mente rc:ficjau su ¡H:r~onaUdad . a !olí <:orno tilmpoco le favor~r.f:tl eu ra...;

rnantr.,smclOn es
l.d~:u ~e

compurlam~n tnles

que

m:~s

<Odclaule

s~

recatroran. Si

IT'd la d e= ciudadano <JU<: ti en <; tm hogar con~liLult ln y que : ralla-

j6 tluruu tc catorce IH J ailoo a l ~~rvtcio de la Rt¡:;"'llrilllurla rt~ lns tru men ror< l'(lbllcos. tampnm p ouxl t< rfe.I<001\0C.et$C qui esa ml~ma oondlclón de
an\lgüe:da.d no se le: con virtiO 11';1'1 rt:mora para faJt:ar de tnanera gra....e al
rleh "r rf• lea ltad a la COrnttnidn(l )'a la admirlislruciún lJÚbllca, pues S<: k
<~mu l~nñ p<u: un COJll'ttrso hnn1r.géneo -tam.bién lu.:t.ero~é1,e0 ~ y .suceSivo
el" hl:'dlO$ punibles tk i'alst<rl<>d mate rial de Scn;dor otl(!l¡¡.J en dOClii!ICillO
púbaco y peculado por ap:roplac.Jón. T•1mhié n ln ct•antía de lo aprt,piarlo
supera los treinta y siete millones •Jc · pe,os (S ~H .lloU.!l01.•)u), siro que
nln¡¡una voluntad de relntel(ro o de lndemnir.ación se haya c.-:.tcriuri'-" d<>,
suma de diru:ru qu e no sólo es 9iguil'k~dv a por s u cuantia siuo por la
callda.d y de.o;rtnación oflclaJ q u e tenía.
Pero no sólo el cens un¡bl~ a pro,·echamlento de la lüru:tún ¡ní h llca para
fines egoístas y d e: JuNO v~rsonal. lo cual ~;gnillc:a pr<r -"' "" gr;we memado é\ la cont)anza c:drnunilarht en 109 servidor!:~ púh1itos f1UP. <:omo taJes
uvure<:en apenas r.omu Hns ;~gPntea o comisiorlados. sino h1n1bién eL crite-

rio de or,:¡an tzar.ión tklicliv" con el c ual ~e cometieron 1.,~ lllc ltos menciona do-... pues, adema<'<. del ,;cmtenclado Vargas C"stro, portlclparon e11 su
.-.,;o ll?.¡oc.lón lo~ scilorcs Dora Ma rlen<:- Gon<álc:. Zarnhruno, Hemy AguiJa!'
Hnttt·a,_c¡o y ümar Ramíre7. llonrfguez, ~.nplcatlos de h• ml,<mo lns tltuc.ión.
y el parUeutar Maximilümn Mor~no Vásqw:: z. E-sla li1rmn de a ctuaciÓn.
por med io de aprupiac:ion~ y falslfieaciOn«S pertódico.s y eonunuada><.
revela uJl mayor brr.uio en el nivel de la conupción de la odmiJUguttción
pública qu.e asfixia y casi tiene [lOGtrado al p aís. pu.:" t:l <:mplea cto no se
contenta con s u propia infid~lfclnrl fllnclonal, sino que 1" exlic:nck perver·
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scuneuLe a CJtros tuientbros dt= Ja iusLH.uL·iürL q,uc ut:u¡Jan posic:iOilC!1.daves
y propieius para la ddillt:uera:ia, pur mc;dio ·ck nuu suerte de reciproca

determinación. Ir> t:ual rcpcrc·..lte noc:ivamente en la posibilidades de control y del'tnsa ¡Jor pane de la admJnJstracJón estatal. llgréguese que. de
acm:nlo eon los fallos de insHUl(:ia. Pl~ndcn copias para irWC$ligar olro:;
posibles pai'Tíclpt~s tk ln empresa c.rlminal y otras posibles defraudaciones y llll~i!k:u:iones de clocumcnlos publioos fcscriluras ).
El del <:s la hle propósito ele deterioro de la cosa púhlka y dr. irr..spe 1.<>
n)a}..t:lsc:n:o a ñJndamenlt~lcs valon:s social~s y ~r!.ona les. av~n7.Ó de tal

1110do que· s..-

qni~o lns~nuncnlar

a la <.larna Dora l\ilarlene Gon1.áler.

Zambrant). t-t quiP.n sus co1npaiicros de fcclwría -induido V~Jrga~ Castro.
antes Oe qu(: la (:aph n-aran. le St!Jl:lrieron que St.: n:sponsabilixaTél E'!lltl de
todo el asunl.o. "'1"" t<lln" 1• pagaban el abogado" :rs. 9. scnl.eru:ia tk pri-

mera

ln~tancial.

Ahora bien, 11nlct< que 1.UUl mnnlfestacJón p06iUva de pcrsunalid;11i o
1le "" siuccru propósito ele r.olabur~(:ióu (:ou la justiCia, la opción de ut.~:l.nr
Segundo por la senteneia anl.i.:ipada aparece más como el aprovedtami<:nlo de una ventaja Jc:gal ddcrida por el .solo ahorro pmecsal, plJI:s
<:sl:ogló L<ll ~ia despu~s de '1"" la co¡Jrocesada üonza.le.: Zamhrinl•l hahí:~
asumido la alternal.iva kgal y dejó al ctescubierl.o el ~upm·s1 u morl11s
operandi de la dr.fra ud:ldón pública y la 1denl.ldad dr. wd<>s fns pr.,,;nnros
n::;ponsables lldem. 1&. 7, 8 y 9).
Es en virtud d" <:sl<!s expresiones de perso1 •alitla•l del Cllrldenado Vargas
Castro. del rcspt'lrJ que merece la tXHuuui!la[,] inju~ lamente traicionada y
patrimonialmc:ntc también agnH'ittda.y dd pronóstico ad\rerso a una ....ercladera rc:adaptn.ctón ~oc ial. que :it: nc:ganí. la libertad pro\~IslonaJ ~oliei 1ac\a. Si la Sala.llene como presupul:s-lo ·cálido de actuar1ón provi!'<i<>nal In
delerrnüLadu c:n las sentencias c1t: primero y segundo ~t·ado. nti~n 1n·Js h1
!lt:<:i~i(m del recurso de ca~:l(:itín pe11diente no d1ga Jo conl rMin, _,;nn de
n:cilx, para los solos cfel~•.os de la excarcelaC'jón prf.wiHinrm l péc1id.a. las
at:nl.al:ione~ que 111zo el Trihtinal en punto a la medición d.: 1:1 '""'"'· en Jos
::,l:,!uil:rllt.~:;. lérminos:
"Es r¡uc en cratáadose tk delitos de esta naluralt:r.a, donde como se
sa ht~ se cncuentl'a iulplieada la respon~ablliclad t.h:: u na pt.::~ona al servldu Od F:stado, n.o puc:dc n1cnos la Ad!uJni~trach~u (k ,Ju~t iciu que aC'tuar
""" d máximo celo en d t:jcrcicio de la flutcióll cuusl.i l.ul:ional y legal a ella
.:ncomcndada, puto. tw st: ¡m<Ode perder de vJsta qu.-: anl <! la .;;ituactón de
e~orrupcló.n a Jli\:d athuinisl ruth'O por la qlle ar.ravicxu el país. lo 1nin1Ino
guc ,;r. puede hace•· <utlc cslt: g1gamesco flagelo y en a ras de contnbuJJ· en
algo para tratar de •·emetliarlo, es upllcar la justicia eon la mayor rlguros•dad" (fs. 11, cuaderno seguutla lmmmcla).
l\;rn la Corte reitera que csl·os juic1os se anticipan pruvi!:'ionnhnence.
t·ou linulmnento en las dC;cl?iri:'lc:lnnc~ de rc5ponsabiJidad dr: las tnstau ·
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clas. pal'a los exclusl\·u~ nucs tlt: l:v~ luttr Ja Hhcrlad pr<:t\'i!:I•Jrta ~olieilada.
sl.n pe1j uicio de las resultas dt: la ca"ul:ic)u ll\1(; c~lú pcHdkul~ dt: decisión. ·

Por lo expuesto, la Cone Supremu el« ·''""K;iu,Sulu de Cust.u:itín Per~úl,
admbtisfranclo Justicia eu uurnhrc de la f<~pú blica y por auluridad tlt: 1><
ley.
.

RF:SLHLVF.

NEGAR la libertad provl&ional sol ir.il.ada en favor del prot~esado lléctor
Se~undo Varga~ Castro, quien deberá continuar privado de hÚibcrfad t~1
la t:án:d mnddo de ('Sta ciudad. a dl'!.poslclón ele esta Corporación, míent.-as se resuelve el recurso extrao!'dinat·io de casaeión.
Cópic~c.

notitlqucsc y cúmplase.

Jorge lln{ba/ Gúmez GaU"Y"· Ft<rnaczdo Enrit¡ut< Arb<Jif<da Ripoi/. Ricardo Calt>ete Hanf¡el, Jome Córdoba Poueda. CMios Augusto Uálvez AI"ffote,
Carlos &htcm:lo ME;jía ~so.1/Jar; D(dlcno Pciez Velcmdía, NI/son P!n!/ltll'ln.tllr.•,
,Juan· Mam.:el Torres Pr~sncdfl.

Prli.ri(:i(l s(~/(l;,;ur Cr~él/llr. Sccn:t<tTia.

REPOS[CBOl\l
El reo.trso de repostt:irin busca t~u(:! !!l mi.t.Omo}wtcioiCurio qu-e pt"Q/lrl6 la d<..•v:isión -e11 f!.'l" caso la COtl<.'· taudua sob" eliu. y si es del
CU$0. la reuoqtiP.. n>forme. adicione o ucli ue en.fonna wtal o par·
ctal. E~w.jlnattdad írrrrnne no soto qu.t! «ste rec-ttrso .~e íruerponga
delltro (k '"" rérmtrws pr•wistos por la '-'!!· sino q«e ademcis. es
requlstto rtl!CP.~n rlr-. p( tra. $U uia bWdad qtw se metttue: est.u l~S. que
seo C/U(' se !IW~rpnngn por esaif.JJ n en audiendu n diligencia (l..<!y
8 1 de 1 99.1. rm. :1.1$!) C. de P. C.: art. 3 48 mud!fk:ado art. 1' ., num..
r 68 J).E;. 22R2 t ~11. se .-xprm_qn>l las razun.es por las cuo.lc!> el
suj«lo procesul <:onstdera errado. la prouideru.ic:l, a.fln de
pro·
mod!flcarln n >-cuocarb:t. pues st la impug•wcl6n no st~ .:ms·
umtn . c.arece <!l.funclonarit> jud.lclal de co11 cx;lmlento suhre los
motíoos d e inconjormidud q'le l e permüan resolver.

'1""

e,,¡,

Con" Suprema de .Jusncla Sulu ri.c Casación Penal.· Sautaff. de Bogotá
ll.C .. veintidós (221 de ~gosto de mil no"ecicJJLo" l)oventay !!el~ (1996).
Magistrado Ponemc; Or. Jorge Córdoba Poveda

Aprobada Acta No. 123.
Proc:c•o: 96!l8
VJSTO~

El proce&Ido Miguel Angel Arias Sandoval. q uleu s.: halla actualmen te
detenido en la Penitenciaria Nacional .El Dame de Tunj~. Interpuso n:t:ur ·
SO de rep061CiÚn <:ontra la pro;idencia <.k 30 <le juliO ud presente 3í'l<). p or
medio de la cual 1" Corte r1cgó su llbenau provisional.
CON5m<~l<llt:to••Es DE '"'· CoRTE

1. ~:1 acusado Miguel AI•g•l 1\rlae Sandm,al reclam6 de la C::urt<> r.l otor·
garnit<nlo de su lib•rtad provisional, apoyado en la causal prevl91" en el
arlkulo 55-2 de la l.<:<y !:11 de 1!)93.
2 . Frv.n t·~ a la arilcrlor solicitud , la Sala en nuto de 30 d e j ulio dcf
pre.sentc a lío. negó 13 excarcela ción "J"'dida. anotando q u e:
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"El peticionarlo inicialmente e~! u•·(> dr:li~nldo desde el <. 7 d~ no>icmlm:
<1<: 1$190 fr:cha en que se presentó volunlatiarncnt<~ a rencllr Indagatoria,
hns~>• ~• 21'! ''" mayo d e 199 1 (f. 522 segundo edno.). cu anrlo le fue otorga-

cil> """"" "'!ación ¡lor la no callt'tcacló n del mérito del ~umarto. p ara un
pr l m~ r d~:s•· m:rllc> el~ fl m¡,ses y 2 rlff'IS; Juego de proferid(>c:l l'a llo de primer
graclo fue aprehendidll el ?.0 de ocl ulln~ rl<: 1!194 Jf. oH cd no. tic la Corte). ·
de tMnern qm~ hasta el mcmemo actual cumple ?.1 rMs~~ y 1O días. para
una privación efecti\•;~ de lo lihcm.ad d <: 27 meses l' 1?. dfns; r>or traba}o
acredita 2048 h ora-s que de conlom tldad r.on lo previsto en ~1 nrl ir: u lo R2
d" ¡., l ey G5 <1• 1!193 le rcpreitn ta'n una redención de pena d e •1- m eSf'S y
8 d ía&: y por estudio demuestra 22B horas para un de.~,, en lo adicional de
1!l <li:ls. foc lorcs que s u m ados arrojan u n lo:.al d e 32 meses y 9 días, lej os
de nlcnn?..nr fns dos lcr('Cta& partes de la s~n·ctón, equivalente a 40 mt:.sc~.
co n In r.ua.Jno ~o.1.lisface las extgen ct~~ oh,i~tivas c~ tablecld(l$ en el ar(íí·ulo

72 del Código Penal, ~;Jtuac ló n q_u~ rt~ ltwa a la Corte d e hacer c:m<Sideraclopr•vi~ l.o s en la norma 8\,ijh>ula de citar.''

' ""' •obre lü& demás requisilos

3. Pura la uoliflt:>~(;ión de la provlden ci<t en tm:nción fue Ubmd o <iespactw (,'OIIli~vriu ;l la Penitencia ría Nacional F:l Barne de 'l'unj$. que ~ través
de la A:s\:W>Ía Jw1dica el 5 de ago.~to (f. 77 cdnc. de 1<> C.wtel. enteró de
ella en forma personal al implh:Hdo. quien en dicho "C"' rnanlfcstó •solicitu re\~J ~>~<J d~ repo¡,ición' . lnfonnu la Secretaria de la Sala c:on fecha 20 de
ugo~to (r. 79 ib.) que transcurrido d lénllino de ejecmQri" de la PL
'O\'Iden du dt: 30 de julio no fue recUJiclo "~:;;.:rilo alguJlO sus tcntHudo la preten ~i(ln lmpug natorla", a sevcnt<.,lclu que cor roboran el Olrcdor -y Ase$or
J ur[dll") 1ld mencionado estul.ll.:~:lu oieulo carcelario al ::<r.i',.dar que mterrogado el lnlerno Arias .Sandovul ~obr~ la sustentación d<:l n:(:u rso "nos
mamfestó verbalmc nrc que no lo hubía hc:t:lo.,· (f. 801.
~ - E u matel'ia penal, salvo la& excepciones k galcs. el reCilf~() ¡1¡: rerosictón procede con tra las p ruvldell.clas de ~uslandaCJÓtl qu~ rlr.ban
nottncor.<c y t:omra las ln teriO<:u l.ortas de prlmer.t o única lns tanci<~ (C. <Ir.

.1'. 1'.,

nrt. 199).

f:l .-ecurso de reposi<:i6n l.m~~a que d mbrnc (unc.lonnrio que proflrló
la dr.r.Jst6n -en esle "''"" la Co.-te- vt>e lva sl>bre ella. y ~~ "" d el caso, la
revoque. re forme. adtcioru:" aclare en forma l.l>lal o parcial. B:>l>i finalidad
imp~)(l~ no solo que esl.c n a:ur!:IO se In terpon~.(, dentro dr. lo~ ténn.inoo
pn:vii-4ro& por la J~.y . sino tJUc además, es n;r.¡uisilO Jlecesnrit:' p::t nt su viabi
lidarl que se :notlve , .:•l.n es, que seo quc: se interpong11 por escrito o en
auc'llc:nc ia o dlltg~·,eia (L"y 81 de 1993, ar-1.. 2!l y C. d e 1'. C., arl. 341>

modHlcarto a rt. 1, __ n u rn. 168 D. E. 2282! 89), s.c expon!(an ln.OJ Ta7.0J>cs por
las cual~ c:1 s ujeto proc.e&•l '"":~lucra errada la pro~idencla, a nn d e que

proctdn nttJC1ificarla o re\·onrrlu. pues st la tmpu;..ruaciórt no se

su~tcn t.a.

caie<.:€: el functonar1o ju didal Ut: cono<:lmicnto SDbre lO$ mnt.1vu~ de :.ucon
fornllllad que le pcrrnil."" resolver.
·
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l!n otras palabras. no hasla el toimple deseo de la pa11.e tnoonforme de ·
rccwT1r determtnadn providencia. s h1o que debe indicar las ra><rm•.s de
hecho y de derecho que apoyan 9u d isentimiento. De no ser esto así. colocarla al j u•z en Incertidumbre, e~;tl> es. tendria que adivinar cuál fue el
pcnsu!"tento del recurrente cuMdo mterpuso la repo&lclón .
En este ca..~o. lejos de proponer lo& nl<)t.iv(>':\ de dis~:n:~o. el procesado
Arias Sandm:al, a quien debió lccrn~: íntegramente la copla adjunta del~
providcm:ia o permitirle que lu hiciera (f. 77 cclno. Corte!. se lh~lillí" in ter ·
poner el rccu rs<> de repo.;ición, fiCTO tn cumplJó con el óeucr p nH.-c..'<al de
s ustentarlo. toda vez q u e los n:c ursc.os deben lntell>Onerse y s ustenLar$e
desde la fecha en que se 11a¡•a profcrtdo la providencia. hasta cuando
hayan lrans<:tm·ido treó ellaS, Clll>ladl)>$ a partir de la Última llOtlf!"ar:ión
(C. de P.P.. arL Hl6).
A.!ll la(l cosas. .se decla,.., \lc(licrlo el recurso de

má$ ••O

;;u::~tontado

por

~~

repos11~1ón

lll<.,rpue,.to

a cusatlo.

. Rn mérito ele lo •><puesto. la Corte Suprema de Jusllcla. Sala de Casadúu r~nal.

[>E.CI..!\RAR de5ierto el recurso rk rc;pos!c!ón lnterpues to pero no <lUS·
tentado por el pmces<>.do.;>tllgucl Augd Artas Sandoval, ~O<ll.ra la providencia de 30 d<:julio del afio en .:ur~o. por medio de la cual la Cone negó
su l!bert.ad pro,;sional.

Cóp!est, uoWiquese y. c úmp!aAc.
,T<>T!JC Córdoba Puu•<W•. Perncmdo Enrrque Arholedo Wpotl. Rtoordo Cal·
c-.:1,., R<mge/, Carlos Augusto Gdluez Argole . .Jorge 1\mbal v ómez GaUego,
Curi(I.S Eduardo M,Yfa Rs<:obar. Didlmt> I'(.LP.z Vidnndia • .'Vllson PlnUú:t Pinilla.

Juan Manuel. Torres

~nedo.

Prurfr.ú' Salazar Cu~Lú:tr. Secretaria.

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

CON:FlESlON 1 Pl.!EWUA !DIE PlENA
Ü!jos de st<r el d" la co•!fesión punto vedado pn.ra ~fin;ir.ión rm la
r:osulr::mJA, t!S ju.slumcnw en ella donde ubica su decl.st¡)n mús uprvpi.ucl.u., ."'iin que ln r).icfto de mr.JdO ocastonu.:. en lcL re.•wfudón
tU:Lt..'íuiOri.u logre ex(:lufrfo ur. r.tndl(.st..,... d~lju.ez, U rfiU.dUJ mr:HOS tor-

ne tncongi'Uestfe elfallo que sw se mengc:s. a la. prerJa!oract6n que a
drclut mrervencl6n procesal se hubtese dado en ese pUego de cargos. Tampoco se puede hablar al!( de un sorprendlrnlenro que le
llaga detrimento a la t~R,{ensa del ptocesado, pues no se trata. se
in.•iste. de una definición que le-ºalmente deba ittclu.lr RlpiiP.go
acusatorio rsaluo sí, mds por rozones de excepción el caso de f{tS
audiencias especiales -art. ~i 7A del C. de P. 1'- don d-. d lll:ut<rrlo
se extiende a la pena).
"'"'"' Supmms:r. rl~< .Jus/il:iJt .'l<1ln rlr! ütsf'lt:irln r,mc:.I.- Santafé de 13ol(ota.
D.C., veintidós (22) de ago'>t.O de mil novedenlos rmvcnla y seis r1996).
MagtsLrallu Puuc:1 Ll.t:: Dr. Juan Mt:utuel

Totres l•'t~sneda

Aprobado Acm No.l23
Proc:eso: !ll !i4
VISTO$

El 26 de mayo de 1993 el Juzgado Promiscuo d•l Circuito de Yolombó
proflrló sentencia condenatoria en contra del procesarlo l'.ngt:l ,Jos~ Tobón
Castro como autor del delito de homlcldlo preterlntencional t:omelido en la
persona de Luis EmUlo Cano Daza, lmponléndole In P"n" prim:ip:lll de 38
meses de prislón. las accesorias de ley por el mi,.mo l.iempo y la obt.;gación
de ~sarelr los perjuicios morales y materiales ocasionado:~ con la infracción. Posteriormente corrigió por error aritmético la rlt:c:isiún, para füar la
pena principal en 23 meses y 7 días de prlslón. y con base en ello otor:¡¡;ar el
submgado de la condena de ejecución condicional.
La determinación fue recun-tda en apeh>ciún por la Fiscal t.:ntca de
Clsneros, y al ser revisada por el Tribnn"l Sup<:nor de Anuoqula se im ·
partió confirmación mediante fallo del 9 dt: s<:pl.icmhrc de 1993. lntrodu
cléndole las slguicnt<:s modiricac;i<m.Cs: sc: aumentó la pena principal y la
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interdicción de de>rechos y ñmclones públic;ls a 7 años y ~ meses <k prisión: se Incrementó el monto de Jos perjui<'ios a resarcir. se dispuso la
rcvocato<"ia del subrogado. y como consecuen<:i<J !n r:apt.ura del proce·
sado.
·
Inconforme con esta última determirHK:ión, el defensor del acus¡¡clo la
rccurriti en al:r.ada, impugnación que la Corte .-ntru a dt:t:idir.
H~:CHOS V ACT'EACIÓ"' PROCESAL

l. ~:1 J 6 de junto de 1992. siendo aproxirnaüamcnlc las siete y treinta
minuto" de la mañana, llegó a la fim:a de propiedad de Arceslo Cárdena•
ubit~ada

en la vt:rcd~ de Sabanilas del u\wüclpjo de YolOmbó ~1 hoy occ1so

Luis EmiJ¡o Cano Daza. atompañado del menor José C1·isro Marin Cano y
con el pmp(Jsito dt~ n: l.irar un r.t)rdo rlc su propiedad. Al enca,.gado dt: la
finca, Angd .José Tobón. le dijo Cano que le permitiera recoger uno:; limv·
nes, pt'To cuando se eneonlra!Ja en esa labor arrojándole desde el árbol
los frutos a José Cristo, I'Ctibió sobre la espalda un impacto de arma de
iuego que lo derribó al suelo y causó :;.u falkcimit:nt.o tkbidu a las múltl·
pies heridas producidas.
·
El In,.p<:eror d.: Poli da d.: Yolurnhó pra<:tit:<i el levantamiento e identlfi
eat~i6r1 dd eadávt~r. <ltll: prt~st~nl.aba 18 impactos de proyectil de earga
n1úlU¡)lc ~ nh:c\ de la rcgi6n lutnbar d<:rccha y en el bra~o del1n1smo lado.
A c.: so rk las onc:c Oc ]a mañ;,na dd misn1n ditt se: presenLó ante el C'O!llall ·

danlc de la Subcstaelón de I'olle.íu de Yolombú Angd .José Tu!Jt'm Castro,
manlfest<tndo :;er el autor del disparo a Cano na"a pon.¡uc t:sl.t: lu hahi><
amt>rmzado de n1uene.
2. La ill'v·tsl.igaeit)r J st: inic.;iú a t:~ rgo dt:l J u:.q~ado 71 de Inst.rucclón Cd ··

minal cie la lor.alidarl. y allí rindió indagaroria Tobón Castro, mereciendo la
irnpo~it::i(m (k unu rncdidu de a~·e.~urarni<.;n lu dr. dc:len~it~n J)rcventit:a.
La Unidad de Hscalía de folombó calificó el mérito del ~umm1o con
resolución de acu:;ac.lón del 1o de octubre de 19~l2 por hvnúcidio agravado en concurso con el porte ilegal de armas previstv en el <trlículu 1u. del
IJecreto 2266 de J 9U l, y en esa ocasión agregó que para el ea so de unft
sentencia c.ondenatorta, al 1nlputado se Jp r1ebed~ Te<~nnof:P.r un;J r...chu~
ción de una tercer() parte de la pena por conrf"~ión. s~gtín rlis¡msid6n dd
articulo :.!.!.l~l del Código de 1-'rocedlmientu P•n"l.
Tnc~on l'hrrru: c:nn t:sl a ckl errnin~J d6n, c:l defensor interpuso el •·ecurso
de ~\pdadón, dando lugar a ql1e Ja lt'iscalia Oc~a\'a Delegada ante los Tri-

bunalc~ Superiores de Mcdclliu y Anlioquia modíflca.·a la adecuación tfpica para que el procesado respondiera en juicio po1· el delito de homicidio
simple, en conclu·so con el porte Ilegal de armas.

El proceso past) a conm:imi~n 1o del Ju;¿;gado Pronliscuo del Ct.t·ctuto de
Yolurnhú. y una \'cz cvaL'Lu.\da la diligc.:JI<:ia de audi('ncla públic.a se profll"ló
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el fnllo de condena tl\ los ténninos antes .seJ1ajados. t:n l:uutrH eJd eual La
Fiscal Unica de Ci><rot:r-o~ inlerpuso el recur~o d~ ~ lzadu, resuelto por el
Tribuual Supc:riur de Amloqufa en el sentido irleipienlemente anotado,
detc:ttnin~u:;tm

<1ue ahora es

sonll~• ir1a

por la

.-1~rensa ~

Ja i mpugnaclón

extraorcJ tnaria.

El impugnante proponr: euatro cargos en corilra del fallo de segunda
instancia. En el inid;J 1 ;u;ude a 1a causal prin\cra de casación: euerpcf

primero. por interpretación errónea de los art.ío:ulos flO, 61 y 66 del Código
P~n" l. en arm01úa con el artículo 323, y falta de apllc.aclón de los artículos 04, fl5 y 67 ib!de.m, y los Ln:s úll·imos por la vía de la nulidad. ftutdado
en su ornen en la falta de comp<:Lcru:in del jm,gador p~ra negarle al acu.9a··
du la rebaja ele pena por confe.9ióro prcvfst"' en d artkulo 2!=)9 cid Código
de Prm~t~dlnait!nto PenoJ, caren<·i.a de tnúlinLción rc~pccto del rccha;;o dd
homleidio pn:h~rintcnclonal c.ontenlplado por el a quo, e incomp<;tc:nc;ia
del superior par3 modificar la sentencia iiu.:rern~nL.ando Ja pena por el
concurso de hecho~ dcUcttvos.

ta violación directa de ia ley su:>tanr:ial po'(' iuterpretaeión errónea de
los aniculos 60, 61. 66. 323. y i'~ha d~: aplit:aci1\n d.-.lot> artículos 1>4, 65 y
fi7. del Cócllgo Penal se apoya ~:n qm: •l. Tribunal erró al momento de la
do.;u)caclón puniliva priru:i¡ml, pues partió· de los die7. (l. U) aiios -nllnimo
previsto en el arlíeulo 323 cid Cóclig~> P"nal. en atención a la ausenc1a de
c:il'ClU1.stancias de agra vad6r1, h1 hu~ntJ conducta anterior y sus antecedentes laborales y famili<>re~. pem luego por la d!minuente prevista en el
artÍCulO 60 íbir.Ü!rrt contemplÓ Una redUCCJÓll de tres (3) añOS, y U!l aulllCtl10 de ocho n1~ses el) razón ai conct.lrso de hechos punible::~. lljando la
cleliniliva en i años y 8 meses de pl'19ión.
Si d Tribunal hubiera hecho una debida lllterpretaclón de la:> normas
l'nunciada:,;, particularmente en relación con la aplicación de tos mínimO$
y m¡tximos. no le habría Lmpue;sto a Tobón Caslro "'"" all{• <lr:l mínirnn do:
los 1 O at'ios reducido a una tercera parte. csw e~ r:uArcn la 140) rn<:s<~s. do:
;ll'uerdn con la dtminuente del estado de Ira e illtenso dolor prc<i~l" en d
mtkuln flll il:>idcm; en vez de llabe!'le aplicado como lo hizo. a ese mínimo
una rednc<::ión de apenas tres (3 :• años.
·
R•c:ut-rda que la Flscalfa no cue.s.tlon6 lo t'elaciona<.lo cun loo sarl<'iún
mínima que en contrn de su defendido le ímpu so el .iue< de priutera
in~tancia.

dando a entender que- estaba co•lfortne. <.'on c:Ma du~ifieaei6n.

Siguiendo ese fu11damemo, solicila de la Corle ·o:asar el fallo par:t qur.
se le reduzca .la pena pl'lnclpal at iníuiluu de· <:uan:~tll<t (40) rJ)(~st;s de~
prtsión, segítn la:; previsiones (le Jos arHculos 60 y 323 <.Id C:ú<.li¡.¡u
P~:na l.

·
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~;1 M".gundo reproch e lo formula por la ,<fu de la """sa l t~•"te•·a de casat:ión. aJegand(J la nulidad ele lo actuado a través de ues vicios diferentes:
1!:1 prin>t:ro. porque sin competencia para hacerlo, el arl 'l'""m negó ID. re
l~oja de pena por r:urofestón prevlsl.:. en el urlicu lo Q9ü del Códtgo de f'roccdim (enlo Penal. "vento que se explico. diciendo que si la Hcsolución dt:
acuaacrón reconocía en favor del Implicado esa dirnimH;nl.c:, la l'iscai no
••tubo. facultada para impugnar la s t:ntcncia del Juzgado e n ese asp<:clo,
y que por ~ u dcsconocünicnto en el fallo, sufge una iru:tnl!'itJWHld a o In··
c.ongn •cncia entre ·el pliego de cargos y la strt k w:ia. gcn~mn do u n a situación dc~._r.,vorabte p ard los Intereses dd prucesadu.

t:n dcsarm llo de esta Id ea sostiene que a partir d e la cjt:c:utoriD. de la
prcwidencla. !a f'!!\C:nlla p erdía oompetencia ¡.>aru corear nue
w>s ear¡:¡os en contra del a cu sado o p nra continuar con la cllrec:(:ión de la
m~nclonada

inv~!lltlg~r,:ión,

pues en ~1J con<.llt.:ión de suJ~to procesal no podío reformulnr,

n t n :pltÚlte.at· o retomar <;argo e. q ue I\O hubtflran slc:lo pr~vi¡:¡tos tin lo. r~solu

Clóu (.k acusac ión. Al hacerl<l, $\1b \· irtió la estn.tctura

l ógfc~ . Y

formal del

proc<:~u.

t:areclenclo. por bJ~ m ismas ra;:ones, de in terés jurlclico para intcrpur"" el recurso de apelación.
A.•i, .:uan do el Trthuual revocó 13. dimicou enle que le había otorgudo e l

a qom, no sólo agra vó la

~;luaclón ele M gr:l Jcl.'Oé Tobón, sino qu t cr~í un
cou(:>'l cargo cuya fon rmlación ~olamc:n l e IP- competia a La l'isr.alín en su
momo:nto p rocesal. Oe esa· mantra se: inc.:unió en vlolaciótJ al debido pro<:c:sCJ por tncompctt:n~ia. se alter&mn In"' formas propi<l:l del juicio, y se
vul n\<rÓ e l derecho de delensa a l h nperlir el despliegue r:Jc l.oclo~ los recur>iO::l prc,Jbatorlos y dialécticos pArn ..,nfrental' la modilk uc•lón plasmada en
la sentenci>~ . Como norma s viulodas ctta los arlíc:ulvs 29 de la Cons l.il.u. ción, y l o . • 1!'IH, :J. l. 7 y :304 d cd Cód l.l(o de J?roeedimiento Penal.

En rela <:ic)n co n la Jla¡:(t·a o~lu. pese a reconocer la inoportunidad dt:l
come.ntario, C:Onsidera que aqu d lu no
diO. ya QUe Jo:s heC.h OS lU ~ic~f'OJI
ocu rrtrJcla r.n u n p a raje rura l, en lloras muy tcmpnmas de la mañan:t. y
por cu an 1o las personas c¡ut: ~e en contraban cerea del lugar n o tuvieron
oportunidad de:: percala rs<: <le; quten llabía ~idO el autor Clel disp<~ru. 1~,
esposa dt:l sindicD.do &e h all¡¡IJu en e l Interior d e la cas <l acostada al la<l<•
de s u s pr.c¡u<:ños hijo&, Jllkt~tra~ que el menor José Cristóbal Marín primo
y a<::c:mrpi! ila•\te del otc:iso :;(;encontr aba agachado recogum <:lo lM limones
q ue c:afn n, lo que le priv(l de oportuntdañ pan~ Hpreclar 19 :>ut~c:dido seg(m
se dt:sp~nde de la dilige ncta ele ln;<l¡~:r:c:ic'ln obrame al lcJII<• 64 \'lO.: asi
que: "S(¡lo por deduccló~L por $UStracción (k m;oterta . el oncnur s<>ñaló al
&lndu:a clo (.'-I!DO el resporl.-..~ ble. pe.-o no porque lP. c:onst a ra por medio de

se

sus :;¡cuUllos...

lf.rl tale!i cnn rltctones ooHt:illl ~e case' parciaiinentc l.o 5e•ttencia y se: Je
rer.onoz;ca a s u diente la d i1ninucnt.: por confesióu .
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El stl(undo motivo de nulldad ~e com;n :o.a en q ue el Tribuno!, s in motivac ió n ni análisis probatorio a lguno, negó la existenc ia d e l homit:idin
preterlnt~m:i nnal rewnocido por el juzgador de prirncr gra do, lncurri•nrlo ·
de estn mt~.ncr~ en vuhler&ción de los artículos 1o. y 180-1 de l CódlgCJ de
Prv<;cdluo l~uw P~roaL Por cottslgulente se debe dcj~r sirl efecto ese apanado del fallo de segunda iustuncla, y re vivir In tXJlltemplado en lá sentencia

del ,Juz¡;nrlo.
El LCrccr molivo de nulldad óe h a ce consislir en que el Tribu nal a um en tó la pen a Hl condcrlll.d o eJl d os m eses de priSión por e l concu rs o
entre los deUtos de h omicidio y pod e ileg al d e armo.s de d of(:nsa personal, puc~ como ese aspecto n o fue m otivo dt: impugnación por el FiS<~al,
no le e ra do.blc a l od qucmr t:nLrar sobre él a revis"r l" providencia re<.:ui i lela.

La s entencia :se ha de <:asar para que en su lngnr IR pena s e tase en
cuarenta (40) meses tlt: pris i<\n y ~e a cojan las nnlichrl~!\ propu estas. es la
solicitud fina l del impugnanlc.
Co~CEf'TO 04':1. M II\ISTBRIO P(n~.IIX>

El seoor t'r<X:urador J>rtm~-ro Delegad o en Jo Pcn"l gc rcflere pL1memmc un: a !os u·es cargos que li.H:r>.tn formula dos por la ,·la de la nulida d,
tk :;c;allno:ando de entrada el primero por las em)ncas liprcciac lones qile
en ~~· s~ntlr embargan al c.en:,~or, .,¡ <:unfundir el sen tido de la res olución
de u<:u~actón . En aqueUa provld~Jtt;l>~. d l'iscalllamn a rc:~<¡Jonder en julcto criminal ~1 procesado con fuml:uueulo en el h cc:hu histórico,
mvolucrando l<l l~onducta d entro ele lo)~ c;enJcJtlo~ integr~rlnrc:; de un delito COll ex.pre$a menCIÓn de las Clfi:\ITlSI.aut::i<tS e&pecijl(:~K d t agravación
y atent.1aciñn que encuentra d.emoslracJ:ts.
F'.$ dentro de ese marco qu e o<e límlta la decisicírl del j uzga dor para
produc:J¡· el f~<llu de rood ena o d e obli<olu <iÓO. sin que la rebaja de pena por
confe-sión qu': se.: llegue a ntenc ionur cu esa ple?:a procc.::ih\.1 pueda con s li·
cu tr pa rte in u:h<ral del cargo lmpnt.ndo al proe.esa do. La c;uafcslón s e refiere a u no. r~diiu<l ajena a la de~<:rlpción legal de lo• t:ontportamlentos
cle llctuales u él al.ril>uido:s, y se d lfcn :m:ia ontológicl> y <:ronológtc.ameont.•
d e los mis mo"; por ello. es evtdentr. que un clescuenl(l de perta no puede
asinlllo.rsf " un cargo dentro d~: lft a <:usación,
·

H.ccuerda que el articulo 29\1 del Cúdigo Pr.nal consa,gTI.I la expresión
t:n ca so de condena , lo que Esigntflca qu e S(llr. mcn!e el j u ez de la r.ausa
tien" la oltib u clón d e h;u:•r ,;u recon ocimiento y plas.na11o en un fallo d e
ese tf!n or. y, por lo ta n to, la propuesta c¡ue en..,., scnlidO llaga el Fiscal uo
vu m:.is a Uá de un

~i mplc

Cj<:.rctclo teórico d e

.S'U

a.tguna manera pueda constituir una li mil.antc o

partt.

J"'~ ro

sin qu e d e

condicl e>n>~mil:nto.

illlle-
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guc • l:omprometer el criterio del único funcionario que está autor1zado
¡)rtn\ reeonocer la ~immuente. que es ~1 .Juez de la causa.
Además, contrario a lo aikmailo por el llbellsta, el Fiscal como ente
acusador dentro dt'l pror~í:SO pr~nnl ~Í lerlía iTUr.rts para rr.r.urrir la pr'OVi·
dí:nr.ia •~n lo rt<l;ll i\•o al reconocimiento de la disminución de pena, a la
formiJlaclón de cargos al procesado, " solidtar su condena, o para cual-

quier otra cjrcuusL~ru:ia que tuv.iera inc;denci(• ~n la suerl.e fln;•l de ln
conticuda prot.~esal

De olra parle. La! como el casaclonlsta lo admite, resulta inoportuno
frente al principio tic limil.a<:ión que 1a Corte aluda a la flagrancia a través
de cuestlonamienlos <le 1" prueh". pues ello implicaría la esr.ogencla de
otra via, la causal prilllcra. cuerpo segundo, ya (JUe e] debate prohatorto
no constituye pe.r se un vicio ctc nulidad.

En esas r.ondi<:iones estima .que el cargo no debe 'prosper·ar.
R~SI)ec.to <1~

la SCbf\lnda rar.6n in"·~ lid,JUlTi:.t.

flif~~

h1 O~lt",gí:ldét que 110 le

a:;i:;le ru:r.ón al casacloausta cuando acusa la falta dr. rnouvar.ión ril':l Tri·
brnral al de:;.estimar la p¡-etenmenc16n en el homlr.ldlo. pues r.nnl ra rtu" In
ullrmudo por el censor, clat·am~nre ~e observan al rolio 221'\ las ra:mnes de
desacuerdo con los funcionario~ t¡ut~ rH:c<pl :rmrr 1" expli.:" ci(m dellmpllc.a.
do rC"Jpecto al il.nlmo dr. ksionar a Carm Dar-a, Y<l qne quien dispara a otra
persona una car~a tan mnrlíkr;r .:nmo l;r que impactó el cuerpo de la
vícuma realiza su acciÓn a 1 rn"rrns mn o:lolo eventllal, que para efecto!<
penales equivale al dolo din~d u.
U ad quem tambl~n ~r. ot:uprí "" anali:r.ar In relarivo a la culpabilidad
del implicado, callflcandn rk enntr<>dietorias y meudaces las versiones
rendidas a los folios 20 y 77. y el dicho de su esposa Oll!a Lucia Cárdenas,
que fueran desmentidos por d '"stimonlo de José Cristóbal Marfn Cano,
a quien se exaltó por sim:<:m, desprevenido, objetivo y pormenorizado,
constituyendo una valunrdón <:onjunta de las probanzas y el rcdrazn de
aquellas que se oponí'm " la coucluslóll jucllclal.

Tampoco es clet1o como lo asev...-.. el m:tnr, que los argumentos que
snbre el punto comempla la proviti•Tlcia sean genéricos o partan de prc~~ lpUe5tos

no detno.strados. EJ rt!(:urrente no señala en concl'eto los su-

pue.;,tos no demo.slrados en d pl•na1·in, ni aquellos en que desarrolla o da
respaldo a lo qu<: alirrna. En"'""' condiciones la c.en<>ura tanrpoco puede
prosperar.
F.l tercer motivo de nulidad se pn:sent.Íl de manera lnc.onclusa. limi ·
el censor a cuestionar el aurncni.u d• pena que e\1'r1bunal hiciera
(dns meses) en razón del concurso de delitos, L" crítica no resulta de
r~r~ibo, porque en 'igenc.la del Decreto 2700 de 1991 fu" que la ~'lsca{ía
inlcrpus,o el recun;o de apelación. y por entonces r::l artículo 217 del Código de Pr"':•dimiento Penal concedía al superior alribucioucs ¡mn1 decidir
1ímdose
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limiliu:i(m alguna sobr" 1" provi dencla Impugnada, argum«nlu .;u li
I"IT<I que a juicio de la Delega da el reproche sea dcseslimado.

r.lt~nll~

Al r~f•~rirs.,, por último. al cargo elaborado sobre la causal primt:ra d"
c.asación, por violación dire<:ta de la ley (Interpretación errónea de lo•
artículo~' 60. tH. y 66 del Código l'cnal, y al mismo l.iempo, pur lo
inaplicación de Jos <Jrtículos 64, 65, 67 ibidcm en concordancia con el
articulo ~23 del mt.gmo csl.atutoJ porque según elllbeUsta. el Tribunal le
aplicó al delito de homicidio las atenuanl.e~ dd artículo ()4 del Código
Penal, pero no hlw lo mismo rc:;pccto de la dimlnuente prevista en el
arlit:ulo 60 de la misma c:odificaclón. en 6entil' de la Delegada d rat:iuciroio
del actor es equivocado.
~:1 recul'temc olvida que para electos d<; la imposi.:ión de la. pena el
jn7.gador cuenta con unos ·parámetros, uui.ximos y tnínirnus que la Jey
prO\ó<Lmente ba cstabl"cido, los cuales a su vez giran alrctlcdor de paut.as
y •·riterios orientadores lales como La gravedad y modalidades del hecho
punihlP., el grado de culpabilidad, las cl~cunstancias de atenuación o a!lfavacióu, y .la personalidad del agente, tal t:omo lo dispone ellnc.\so 1o. del
artículo (; 1 del Código Penal.

De otra parle, wnl.inúa la l>dcgada. el artículo 67 !bldem introduce
'"'" llmltt~ntc ca.Lc~(>rica a h.1 d~ci5lón del juzgador. debiendo imponer el
n1áxln1o de pena únicamente cuando concurran ciJ'c uJlstant':jas U~:
ap;ravación punit.iva, "!- el 1ninln1o. cuando t:slas st::::n1 Ue al.cnuc-u.:ióti:
sin p~rjuit:io rlr. lo contemplado e11 el ao'lít:ulu 61 tld e~ ta l.u tu lll\:nciollHdo.

La dlrnillucntc de la ira: y el Intenso dolor que se emlende como la
profunda allcraeión en la psiquis del individuo debido a un componamienlo grave e injusto. tiene Igualme-nte previstos unos límil<-s cu caso de
condena. L~• pena entonces. no podrá. superar la nlilad del tn{•xiTnc.> pr~
vist.n en ~~ tJpo -cuando sólo concurran drcunsLaut:ia::s de agra\•a<.:i6n-: ni
será nu~nnT a 1::~ tercera parte del •nínirno cuo.1.~1do en (avur del t;ond<!nadu
sol;m1ente conc.urran lae de att::nua(;iún. l.a dosifi(~ac:i(m en este último

P.vento, debe hacerse de acuerdo t:cm el mayor o menor efe<:to que In agre
slón externa produzca en la ·psiquis. del sujeto "g•nte, vnloo:<>clón que le
corresponde hacer al Juzgador.
El t.«... :¡tlerrt >'eiíaló en el rollo 233 que la dlminuente no ·~ontaha con
l'omdameonos valederos, lo que Indica que en sentir dc:J Tribunal la
O.:OIIUUC\U del hoy OCCISO 110 (Ue de taJ l.raSCCildCilCilt <:OtilO Jlar~ n:COTIO·
cerle u! Implicado el máximo de la rebaja pn:visl.a '"' e 1 arL knlo no ol•l
Código Penal. Por ello le otoJ·¡:¡ó una dismiiiJH:ión "" p•na rll' r·n"' ai'ons,
que a juicio del Ministerio Públit:n r<>:suh a g•nerosa, ya que las clrcunstanclas que motivaron el obrar dd prm:e:sado no amc~rHah;1n ~~·m
cnru:esión.
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A•í l"s (.OS<\S, dentro dt la s ' m " dlscreclonalidud del f~ llndol'• .a unque
a pli<:ara la reg la del artículo 6 7 d el CóciJg u p.,np l sob re máximo~ y
mín!IDO!I, p"nien do de la bás ica- del homictwo. d e ninguna ma m:m tenía
la obligación de ('Onceder el rkscuento con furld&mcnto en slmilal'es
t riter1os.

¡,;¡ t:ar¡¡u u su JUICio ~ur ece de funiiMrrl«rlo, por lo q ue s~ pcrrnlte sugerirle a la Cor te lo ñes~stlme e ;guulmJmte cjue no se ca,., la semen~
tnotivo d e tmpugn a c.lón.
CoNSH)t;H.~C:JONI::S DF. r.A Cu~<Tt;

' "' Sala se rt:fcrirá en p rinor.r ,;,gar a los cargos pre,;e nta<lO$ por la vía
de '" nulida d . comu que la pr~p<:ridad de uno cua lq.,iera de eDos h arta
irlm:o;esar lo un pronunclamt~n!n sr.1br·e a quel que $(' IC,\rmula al Interior de
la """sa l pnmcra el~< r.asac16n.
Cotilrr ~~~ puede apr~c lnr. la formulación expu ~Ktn por ellil>dl• ta c.n el
p rimer cm-go apunl.a a varias s itu a(."i<>n es diversa,: La incom peten cia del
jur.z p~ra moctill~r la resolución de a cusa ción en cuanto en di¡~ se r eco·
noce la eventual rebaja por o:onfesJ<5n . 1~ incompetencia del fiscal para
apelar el fallo en lo a ttne•He <:on ese rccunoeimlento: la violación del pt·irr·
O::ipin de leg~li<.lad respec!u de la estructma lógica d el proceso que ted u rrdarí;J en Incongruencia cnlre la acusación y el fallo. la indeb ida illaplicaciúrr
de la dlmlnu enle sobre un criterio err.sdo d~J couceplo de flagrancia. no Si
insinuar t•astn un posihlr. desconudmlento del p r!m :iplo de la ~fbrmatio
ín. pejus.

Tal plurallctad y h eteroge11idud de plalllcamientos al inl~rlor de un
miSm o cargo y cau:;al obliga a precisa r por anticipado q u e la formula<:Jóll
deea c por anlilécrtlca al llabe.c desconOCido el censor la s p re,islones d el
artículo 225 tld Código ele Procedun lt.Olrl Peniil. tanto por olvida r qu e la
formu\aclóol <k cargos entr~ sí excl uy~nl•s cua l ocu rre al p roponer al
mi:;rrro tlempo la nulidad y 1<~ discus ión ~obre '"' tema de fondo que hab ía
dichu ved ado p~no el fallarlor. obligaba s u presentac.lón s.-.pru·ada y suhsi ·
eliarla; como al p lantear Cl~ntro d e 1('1 o:au sal tercera una supu e&la •iola
c:iún d!.rec la d~ la ley rekpl,o:lo de la Interpretación errónea del a rtículo 290
dd Código de Procecttml('rllCJ Pena l.
Mas. ni slqu.lc ra tratando de su perar cslas tnconsisttrH:i.1 S con tllüa s

a d cler rninar ofkiooamemc :>i es q ue se daban la iiiL1>mpetencla u las
lrrcgulanclade~ sus tanctaJeo; suger·tda&. d o;,.dc el primer momer1to tal p os ibilidad ~e desvaneo:e, pues ui parQ e l Ju:.:gador rMulta exl.rall.o dellnlr
80bre la a plicación d~ In rebaja p revis ta e n el arl:i~ulo 299 d el Código de
ProcedJrn !ento Pen al oarnndo s e ocupa de !lraduar de la pcn~ , ni para el
Fiscal se v~c:la la posibilid nd d e impugnar el fallo p>~ra excluir la >~ mlnorame .
según pasu hrevemcmc a cxpli~c.
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E• clcrlo que al proferir la r"~uluciOn de a cusación, Y" lr:rmillando la
<.:unsidcrativa y stn an ált~ts pr-evios ni probatOliO$ Hl n:specto . la
Ft~;calia ó« Yolombó adujo que "En cas<J de ser condenad<J, el simli<:~do es
merecedor P la reduc<:ióll de pena en una teH:era parte por confesión, cil:
conformtd"d con el artículo 299 del C.P. P.". Cierl.u también que l'"'"" a ~u
revisión por \1a de instaru:io, la Fiscalía ante el Tribunal guardó sllenein
snhr<: f::ll.c escueto aparte de la resolución Hc:usatorla. Pero"~"' lo anterior
también resulta indiseu Lihle reconocer que la rebaja ele pena por conl<~
sión " '4 un pronunciamiento privativo d"l juc-..: que tiene su upor Lunldad a l
proferir un fall n ad\'Cr90, pues de una parte el respccjjvo prec<"pt.o colldlctona BU aplicación "en .:aso de condena•. lo que remil<: a eee p ronunciamiento último de instancia. y de In otr" int~xlsle al Interior d •l a rtículo 11 2
d el Códtgo de .Pro<:erlimierno l'enal alguna prcvisi6n que autorice al Fiscal
a p ronunciarse en rd:u:i6n con tea hipóte-sis en la rcsohoclón acusatoria.
porque e l tema de la wufcsión apunta non la ocurrenc ia rt~J h echu. ni de
sus clrcun•t.anc:ias, sino a la aclltud que ""uma el s tndlc:udu dentro del
plo~-.~. y cuya valoración procede al ,;opc9ar si ella se rilo cu contenido y
o¡>ort\mldad que la hayan h echo.úUI y en caz para encurnln ar a la conde·
n a, al putolo <le suscitar en contruprcsl.ación legal. la r edur.cl6n de la san·
clón a quien la rinde.
p }trt~

No se lgr•ora que un p ronu m;tumknlú an ticipa do sobre exca.rcelaclón
-por vla de ejemplo -. puede ll evar a examinar ames del fallu :si e!>a confeg i (m comporta un~ relulja ~n la sanción. como también y aolclatlamente
pueden hacerse apre<:hu~iM\c~ respecto de la ~;cr.uclón condl(iVnltl de la
~-.nt.!:ncia. o aún de la lihr.rl:all c()ndtcional para esos mismo~ r.m:s. PeJ'o
n i '"' aquel caso ni en lns ntro!'l. dicha valoración anticipada ¡m~dc coustltulf'l:lot e n reconocimiento rlt!llr\tltv() o vmculant• para e l juzgador. " quien
compete de modo privativo y "e11 mS<'<de condena· ."'~ Insiste. optar por),.
definición final de dichos te m"~·
Siendo lo antelior así, lejos de ser el de la cotúestón punto>\'\.'dado para
deftntctón c 11 la condena. es ju 9ta.ne.nte en ella d onde ubtcn su d ecisión
más nprl'phula, sin que lo dll;loco de modo ocasional en la r~.soluctón
acu_,atorta lo¡,'T'I; excluirlo al un611His del juez, y mucho menos wrnc incon~cntc el rallo que no se ut•roga a la pre;-atorac:iOn que a dicha intcc;·enctóro prm:cgal se hubles• <'ludo e n ese plieg11 de car¡;¡os . Ta mpoco se
puede habl~r ~ní de un sorpr~nclhntcnto que le hag& d etriJneJ>Io a la defensa ele! pro<'c,.ado, pues no $e trata, se Insiste, ele una .definición <Jttc
lt:l(almente d eba indulr el pliego i>t:usalorio !salvo sí. mág por razones de
cxCépclón el caso de las audlenclns especiales -nrt.. 37A del C. de P.P.donde e l acu er do •e cxUende a ltl pen a).
Y sien do, preelo;amente. ~.slu cuc~liOn. tema quo; le conCierne al f~tllo
de tnstanciu. menos podria conKI!lu irse en coto que esté vedado al fiscal
parn ~u análisis. ora ptdtendo 11 t:O<ltrovlniendo su reconoctmicnlo ante
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los ju.. c.e&, ora trayéndolo mín a esta sede extraordlnar1a, pues es sabido
que a partir de la "j•<:u toria de la re--.olución de acusación pierde el Fiscal
la Lilularidud de la acción penal (arti(·ulos 24 C.dt: P.P.) y por lo rnisrrm la
dirección de la in~lruc.:iún (artículo 444 ibidem), pero tomando a cambio
"la calidad dt~ •uj.:lo procesal'', con ello asume la posibilidad de sostener
la aeu:iaci(m. la de· aduclr o rec:larni,ir l'i prád.ka de prueba~. pTopon<.;r
oportunamente nulidatlcs, interponer y sustelllac reeurr;OO:l, y por qué no,
la de ioupo:l rar ab~oluclones, si para ello emerge fundamento en el articulo
250 de la Constitución Pol!tlca. Tal a mplil u<l para «cl uar supone la lmbi·
' Hl.at:iún l'ara impugnar a(tn la redueei6n lk pr.na •Jut: va lor;1h;• rh'! inf1 111·
dada e Irregular, y ello comporta la ,·alldez del T.rámil.e cumplidu.
La. lmprosperldad del car¡:o ~e torna e~idente, sin que le sea posible a
la Saln •nt•·ar a analí<ar en él por informal la discusión que ofrece el

reculTcnt.c dt": Lnexi$Leucia. o no de la flagran(:h•. pues (idemás de oponer
su c:Luálisis con In proposicióu principal de 1n<.:omp~t~nc;lu. bajo Ja C\lal
ha(:e hltpo~ible aSumlr el t.~:l}la. e;!:> u::; Leu:si.blc ~u inoportunidad, dado que

lo que en reaJidad sn.gicrt es una inapllcaciüu. sf uo ul La t:'1utvoc.:ada 1IJterp•·etaciúu <Id 'iTl ículo 299 del Código de Proccdimicni(l T'cTJal, en cuyo
ca6o tlt:hiú aL:udir a la causal primera, clcsa rrollandu o bien una violación
indired.a tic la ky surgida del ermr en la aprc<·iat:ión de los medios alle¡¡ado~. si 1111 una \1olaclón direcra ¡:iorqm~ ~ou: ·~•lnivm:íJ el nibnnal soiJre el
alcance dd precepto de cita.

Otro tanto sut:c:de r"'specto de la apena,; insinu:Jda rmnsgreslón de la
In peju.,, propuesta bajo la afinnat:iún de una Indebida des me·
jora de la siluaciún d• quien no había recurrido, putos r.omo lo ha :sootenl·
do de manera invarinble la doctrina dc'Ja Sala, la acusación en este caso
debía cndt:n7.Hrse por la. causal primera y no bajo la hipótesis de tul error
de-actividad. Sólo que además por el actor ~e olvld~. que el único apelan u:
de la scutcnda cid a quo lo fue la. Fist;alia, y no preclsatnente pal'a l'avureccr Ja siluac..~Um del procesado. sino para impetrar un sustanCial iuere- .
IllC:nC.o dt: la pena. tra.s ·revj.sar el otnrga.,m1ento de dos ventajas liH.lt:hicl<i:,;
que <k manera Jri·egular la redujo:ron~
··~{OI'matlo

.Tampoco k :lsist e nJ7Ó11 al ca~acionisLa ~n relar.ión con la segunda
fonna.de ntllidad, o:mmc1n asevera qLte el Jallo sin ii.mdamentaclón aná·
lisis pmha1nrin le negó al procesado la comisión del delito de homicidio
· prclerinlcndomJl, púes como puede verse ••~ los apatte6 pertlncnl.cs de la
decisión impugnada -folios 228 y 229 · el Tribunal si abordo el .asunto

o

cotno correspondía. pues Juslarnente ~~ t.r~taba de una de las rn:r.ones

que llabían movido al apelante. "i es que t:oindcliendo con el reclamo de la
\•'Jscalía. el Ju•x w:l. quem volvió a la adt:t:u:i<:ión que aparecía en la rc9olu·
clón acusaLuria, t:Jchnndo de Inverosímil la sugerida falta de Intención
letal del acusado, vist>~ el arma utilizada. la dislam~ia de •u accionamiento,
y la postura de indefensión que a~umía la vicurna. clcmenUJS que le lleva
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mn a ckdut:ir la prcsc11t:ia de un dolo cuando menos eventual, que hacía
predicable la 111tenclonalldad del homicidio. La preterlmenclón. se dijo.
resulta Inaceptable pal'a quien:
- ... dellberadameme dispara r.nnJ ra ol.ra ¡>cl'sona tuta mon:lfera r.arga
como la que rer.lhló r.n ""' ·~IIO'TJXI ..., :Sf:".TIOT l.ui$ Emilio Cano DR?.a ... -

r.a intención de Tobón. Cnt(Jr\(:es, pudo induslvc no haber sido específica. Mas. eonto d n:suUado se evidenciaba cl:•ram~nt.e po~iblc y prcvlsjble en relació11 con el riesgo que para el bien jurídico de la vida 5" oi'r.da,
no empece la Indiferencia del acus>ido anle la producción del daño, su
r.onducl.a no podia :;cr :;ino intenclonru. bajo la fúrmula (\11<: dd dolo eventual describe el artículo 36 del Código Penal.
Pan~jarncn l.t:

vttlon) t::l Tr1bunetl

Ju~

ver-siones tkl nLeum· José: CriSto

Marín, como r.esr111,0 ptesr.nr.ial del hecho. en tamo desestimó por comradtctortas las expllcar.Loncs del pror.c:sado. y por parcial voz de su con··
sortc Oiga Lucia Cárdenas. lo que a una indica que muy lejos dt:
demostrarse como causal de nulidad de\llll\o su falta de mot1vac¡ón, en él
contluyen el sustento probatorio y el JLLridlco bastante que lo connota
como l•gn l, v(llido y c.ompleto. por lo que e~; te cargo tampo(:O puc(Jr. prns-

la

pt:ra~.

J::n el tercer motivo de nulidad, el censor sostiene qut· d 1'ribuua1 iml.:bidamente le aumentó la pena a su prohijado en dos meses por d cunr.urso del homicidio y porte ile!lal de armas de defensa per~onal. <sit:ndo que: el
punto no habla slcto motivo ele\ recurso d~ apel¡¡ción.
La rnani rcsta(:ióu

dt~l

r.r.nsor tampoco aqut se aviene a lo real. puc<s

l:nrnn pu r:dt~ vers<: t~rl e! 1 mr.rnnria 1 ohra ntc al follo 208 susC'rito por la
o~n {:1 so~ rn'nlifr.~ln sn tnc.ont'ormtdad sobre el aumento dt! pt!na que hkicr·a el u quo. con motivo del concurso de h P.e: hos
puniblt!s.

l"i:<t:ill '1"" •pd:l,

Es cte añadir q1 ~~

c:n~nñn

el ..h 11:gmlo rnncJHl<:ó en esa m1sn1a instancia

el quanttnn punitivo, tras pret~xmr que ha hi;t t:quivocado las sumas matemáticas. lo htzo p<~ra atendPr la r:rí tk;• fis~aJ rc:c:<mhc:icndo la amu1orante

de la Ira. y al propio tiempo a redud r d" un afm a seis meses rllneremento en gracia del concurso. Pero es de bnH:o qu" una vez más de~via el
caeaclonista la causal que Invoca, porque :si d ju>.gador s~ equivocó lo
hizo incurriendo en un error de juicio y no de m:Uvidad. luego la acusación del fallo debió hacers~ por la causal p•;mera de casación y no por la
tercera, buscando la su:;tltuclón del fallo por uno de rcc:~npla<.o, mas no la
inv.,lidac:ión del trámite cumplido.
P•ro ni mm salvando tsl.e error de la demanda podría prospen•r \:~
corrección propnesl.a, ¡m•s ya st: ha visto que cl apelante fue el Fiscal. no
el

dcfcrLtio~ ni

el pr:occsado. }• que Ja itnpugn<lc1ón busc:abCJ) si bien L<:t

clcclividad de unos aspecto6 favombles, también y priuril.ariamcntc la va-
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rla<:ión de la calllh;a ción del hmol~:idlo de preterlmenclonal a voluntario, y
el rechru:o d• la con fe9ión t:CJmo factor de <eba,ja pu n itiva. Acogidas esta;;
d os prupuesta.s. era !or7.oso reva hl r" r la tasación de pena.s. y si v~ ra <~1hlrl<:cs no opet11lla la limitam e irolrodudda por el anfculo 34 d e la Ley 81
de ! 993 par¡¡ el artículo 21 7 tld Código de P rocr.<'llnlicnto P~al, es rigu roso cumplir en Y"" d mi quem ntl h: '' linrlt<nJ bnn limites para cru.m r a
l)ron unclarse inw> ullá de lo pr.rlldo:
l:;J fallo. por r.stP. aspecto. u.mp(ICO puede ser lhvaJi<.ludo.

Por últ imo y en r.u anto se r ..ner .. al cargo propu esto por la causal
primera, cftce-quc cl cen~or que d Tribunal Interpretó de m a nc:ni errónea
los artículos t;O. 6 1. 66, 323 del Código Penal. e Inaplicó los articulas 64,
o5 y 67 ilJid(m, ya que partiendo del mínimo de 120 meses ¡m;vl~lo para
el d elito de homJcld Jo -arl.ículo 32:J lb(dem-, «penas le cedujo t.l'(:s <u)os 136
mes es), iner•mentándolos "" ocho meses por d concur.s o de <Jelllus. paca
u n total de 84 meses d e prisinn.
S"b•ún e l ca.saci<mista, s i se partía <lel mmlmo en r azón a la ausencia
.:k <:ircunstmtcJas t1t: <\!.(ravacJón ( J 20 m•se.s). en ~911 Illisrna medida debía
lmponérsele al Atau;ado la dimlrmen te con~aga·oda ~n el artíc ulo 60 del
C<ld igo Penal ¡lor • 1 reconoci.mlcnf.o de la ira cl Intenso dolor, o """· 40
meses de prisión . que equival<m n la terccrii parte del mínimo. Oe a llí
agr«g>~ q u e a l h JLY.rponet· el rc.:u rso de apclacl(m. lo F'iscalia uo <OJcstion ó
el rnínirno ele pena considerado ..,Or el o quo.
·

y

Nn encuenlr~ v¡ílid(da Sala la nnteaor apro:dat:iún del ltbell~l• . pues
c llu sur11e ele un prc~upueslo <:rnldo cual e" d d t: cqulparao· l a~ mismas
clr<:unstrutcias tl<: lo~ artículos() l y 67 cid Cúdi¡¡o Penal. con las ¡m:vi<ta:;
cn d Mtklllo G<l. lo q u e no '"-"u Ita exacto . pu<"' deber del j ux¡:minr en
carl" caso el d e atr.nder las p rc<:l«as ctrctulStanelus de comoslón ele<! hech o
punible ." su grav.:dud y ' modalí<.lades, el ¡:¡raclo tl• ·r.:u lpabll!dad, 1".~ cirt:unstancJas t.k utenuactón o agravacJón conr:ur1·~ntes. y Ja pt:rsnnalldad
<lt:l ~njeto agenl\:. pero en el c:aHnl'le la comi>!i<\n riel hecho \.Jt\1<> • 1 estado
c:moclonal dcs<:rllo en el arl.ír:uln f'll.l, a esas cir<:tm&tancias •e u¡¡regan las
¡mrtlculares ·qllc: •~t a d!spo9i<:l()n describe .
·

ne no ser elk>>tsí, al lcgiSimlorle hubicr>l h<U!Indo con señalar que una
. v•7. reconocida ln de~radalll.c: punttlv«. se 1<: impondria al <:nHd enado tan
sl•lo la tercera pnrt~ de la n :HJiCCt lva pem1. o b ien con indit:<Jr q ue la prof)Orclón de In cllmlnuent.c sc:ríu In misma a~:mtsfJada por In~ artículos 61 y
.()7: s in embargo. a l prescri!Ji r ~us propio> límll.::; d e mortgerat:tón emre
unn pena no ~upr:r1or a la ulil.ad del tná.x.i.tnu.

ut tu rt r1or

a la r.crc~rn parte

del mínimo. luc).\o d e preciSar la>< p ropiaS ¡-azone-~ que llevan al r «<nnodmtcnro de esa dlrninuente. lo qut: lu d l ca e6 q ue para ese d efinitivo ajn~te
cobra \'igr.nc!a !a Ctlnsidcraclon de la r.;onducta de la víc:lim~. como dc l.ermlnanlt de la reaccióu del acusado. y cn ello pesa la c:stima cl6n ele la
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m o.y or <> menor gravedad e !n,J tts Ucl a del comporf.arnierlto a,jeno capaz dt!
alt~ra r emottv:1mcnt<: al sujc lo age nte, y en est• s u prup ia capacidad de
autocontrol y tokroncia <:<>mo fa<:lor~s ndlclonales irul i<:utl(•rcs de la mayor o menor necesidad dd t·rutJ< mlc nf.(> penitenc.tarlo.
Por «llo '"' at:n:dilan validi<$ las consldenu:inul:S (I~J 1'rtbunaJ ~xpucs
tas al follo 233 del C:ll>lderno '""J>«<:I.ivo, porque allí fumlurncutóla Sala rl"
Oo>,c~is!6n que la dlmtnuente, pes e a obligar~" rcconoetmlenw por resultar
comprom etida en d pliego ca llffconórío. uo exhibia l!ll realidad en la con d u ela ele la \'Íctlma m oti\'OS cierta mente valederos . put~ s u a cll¡ar no
estubu dentro d e u na trast:enclencla tal como p~tTS liut.p!Nar el m ;ixii'Tl() de
la reiY<Lj u r~couot..itla por d F~"ad<) ¡.~ara L'aSOS tan t:xl.rc mus . lo que ll evó a
una reducclón de fJ~n;t tasada cu lu!:i tre.s aií o~. ql.lc. vistas l(l~ circuns ta ncias de ocnm:nc:itt, toda vla para el tVflnisl.<:riu Público se ofn:c<:
¡~enerosa.
·
·y como aquj r~g1·esa el t:u.sach.uUt.Ha a su objeci6rJ porque a su juic.:io el

Trlb Wlal no se p<>díu ocupar d~ una revisión >«>hrc <:se a&pecto d~ la ¡)t:na.
en cwu1to a la Fisc;alis no lo h abín cen::;ur udo, valga decir una """ más
q ue a la fech a d e p rorlu etrsc el fa Uo de segu nda ~l>tan.cla, no '"' había
Introducido aún la modificación rld a rtículo 3-t de lo Ley 8 1 ele 1993. d e
modo Q l JC n o s icr\ do intentada lo. a.pclat~ón por la defensa n t por el procesado, n lngnn• r~slticción terun el ad
respecto a lo tu~ac:íón que se le
msmuuba rc,·t,.ar.

'l"""'

En efecto el texto legnl dc:l a rticulo 217 del Cúdigo d e Prc><:<;rlimi<:Jll.<'l
Penul ¡.>ara ese entonces vigcm tc era el que sigm::

"Artíclllo 217. Competent.!u Lkl Superior. 1::1 recur~t> ele apelación y la
conr..u lta v ennir.en al superior derlt~ír sin liulitaclón a1(;1l1'>H :<obre la providencia lmpugn:t~!a o consu ltada. C uautlo se trate d e scntcm :ia condenatoJ1a n o s• pn<lr: i agravar la pena t o:>pucsta s alvo qu<· d f'lm:al. el Agente
del Min isterio público o la pa rt~ d •;l. c:uando tu~iera lu lcrbl. la b ublercn
recurrt do. •
El T ribunal c1l'ió su íni.<:rvenctóu a este prcc:cpi.ú, lue¡(o el (!argu formulado nu pru~pera.
·
En miirilo de lo expuestc¡, lu Cone Suprenw ck .Ju~ tlcta en Sala de
Cae-acl6u P•ual. administrando ,Ju s Ucia en nc>mhr• cJt.: Ir• República y pur
autoridad de la ley,
J:U;s U 61 .Vf:

NO CNS/1 1~ P.t fa llo del 9 ele s~ptlembrc: de 1993 prof('rldo en s <:guJld<l
Ins t a n cia por d Tribunal S llp..,rlnr eh: Ani.ioqula. tmpu ¡¡n~<l o a nombre del
a cu sad<:> Ang"l .José Tobón c:~~rro.
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Cópiese. devu élvu:;e al1'ribLtnúl d., origen y CÚlllplasc .
Ju.an Manuel Torres Fresr<eda.. Pemando E. Arboleda Ripoll. Ricardo
Cttl!.'ete Rangcl, ,Torge Córdoba Poveda. Carlos Augw;ft) Gálvez 1\rgote. C.a.rws E. Mej{u F.sc.obar. Dídimo P<iez Vetcu!diu, .Nili;on P!nilla f'liti!t.a..

J>atn(.i o Sa~a.za.r Cllc'l/ar. ::>ecrtlaria.

PORTE i:LEGAL DE Ali{MAS DE USO PRIVATIVO DE L.AS
FUEIRZAS M!LITARES/CO:LIISJON DE COilfPE'l'E MCIA
S! ~e l rcd ct cl.e una !>uhi:unetrollacklm no es n"'c"'""'Íf) r:or¡front'" !flS

cualidades qu.c' úl il1R.Ill.!{lcan con las de~cripdmu's oom.-:n!dt.r.s r<n
ios a rtículos 8r.> il) ti 11 ttl del Dt'.creto 2535 <k 1993. porc¡cw tmránrln~" rl~< un arma nutomctt!co. s in importar el callb•·e. (ncJ.rulablt-merlle ·' " 1.rau1 de arma d e U$<> p nm.otioo de lafucmo ¡;ní/J!o:u {w't.
Ho. <1)]. m rno lo co~!imla e l llte rr;J b) del cutíClúo lo.. (/(</ Dec.-eto
11'109 ele J.9Wi cuando se r<;/lere a la..< .<ubametrallad.oru.~ <:<lllW de
uso reseruado a ID.juerdr prlhllm.
1n •l!fimmr.i.a básica entre una f>i.~rota y WUl Pistola ur11r:LruttadD·
r o 1-" tl?fu-'il) rad ica csendalmt<nt<: ca su mecanismo orfgiuul de
.funcionn mi""'"· '~"m es que la pTim<'l"(' es s em!automdUt:e< y lu
segw l da es o.tLwmú.tica. aun Cll<lndo lns rlJ>S pueden cumrJiir la..<
<.los f unciones a. m.wr'i.< de llll Ctlspositivo d.,rromirull:!o sel~'1'..'lor de
disparo. Las restmrte.< w ra.cler·ls tlcas no ~on r<x~lu.~tuas d e codu
O:l¡:r<> de arma y por mnw. rw permiten In difenm~lacl.ón. p ues si
JJíc:n. ge1te~:almente. ln pisJQÜt f!S arma pa.ra usur t.' Ott uno .~o1n
n-u.z.ru>. según el autor dJ.ucl.H, .!Arnbíén se.fahrit~mt piStolas amf!.rroUucloras con d iseiio fKtru usar con una sola mmto; wta 11 otm fHW·
d.<!nJwtciortnr ron cnlilm' 9 tntlt y la uersatilirlad en la copocirlnd
d e los pro•:eedo~ tampo<.'O permite distinguirlas.

Ert ~·stas cond.icinrws, por d¡ifÍníci(in.. !a piS tola ametmlkKiom o
:;ub)'us ll es (ln arma autorná ttc(~ qu~! puede converr.ir~e c?lt
~•mliautomáeica si se le <.tdosa el seiR.c:tor de disparo, ll la deo:fiuic:I(Jn <le "subamctml!n.doru • (O:C¡ tt/w(cntc de pi.stola Wnerra!.lu<.lura
<> subj'u.:;U} solamente s e pu.<:tle: predicar respecto d e un a.rma di~'-"''r:Jia <II"ÍÍJirwlmente con .fun<:klrtamle:nro nut.mru:lt ic'O, qtte

q'"' p•?rnlik' disparar -en rrif.aga..

es d

Con" Sttprema de Justk:ia .Sala de casación Pr<naL • Santafé de Bogotá
D .C .. ''"lnli<.lós (221 d e agosto <le mil noveci entos trrwc:n t.a y seis 11 996).
Magi~t ra d u Ponente: Dr. J~Ja.n !\•f auue! "forres F'rt!Snt'dtt
Apr<Jb:ad o ' i\ot" No. 123
Procel;><.>: 11996
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& d~ide el C<"lnOi ~to nega li11(1 de compc:kncia ' u scttado entre u n o de
los Juzgados region ales d<: la ciudad de Mcdellín y el Juzg.,do 18 Pen a l dd
Circuito d~ ~;~a ciudad, o. propó~il.o del conocimie n to del proceso que se
adelant.n ·conrra Wilti:e do Ospina M l.\l'loz. por d d elito de porte Uegal de
arma:s.

El 19 de a bril de 1()()4, ti Coma ndan te de Pollcln del barril) Manriqu«
f'l<~caUa. adelantaron un opel'atlvo paro allanar el Inm u eble de la calle 95 No. :)OC - 3S,
con el p ropbsito de lO<~~liUlr a n n as d e Ilícita p mccücn cla . Al acen::arse al
Jugar, lo.o; lrove~tlgadon~:< nb:t-ervaron a v n Individuo qu r hu fa por los tejado" d• la vecindad con u n (u$il qu<.: cl.,jó aban<l<>nado, clucl:l('!¡¡no que
fuera co.ptuC"~do e lden(IUcado ·~Of'I \U Cario~ ..:duai-do VeLásqoc~ Río~. Ya
d en tro de la ca.sa s e :>orprendió a W1Jfl'edo O• piDa Muño:< ~n el monl(:n to
en q ue arrojaba al.interlor d e uu ar mariO u na pi6tola liZI, calibre 9mm,
con 26 cartucllm; y Wl proveedor; a Jorge Andr~s 7.:.pa ta Vélez cuando
lnrcmaba ocu ltar un bahlt: con 140 r.lgArrilloiS de marihuana y u n a libra
de esta pla.nia y a Luis Fc rrmnc:lo s osAa Londoño q u ien pretcodlu esconder un revólver Smlth & We.sson . 31llnrgo. Tambiétt 1\.ieron h allados en d
in mueble Osear Andrés T';liacto Mollna, Jorge Andrés Calle Sad ucea y
Orva ni Adoii~J Zea Londnr)o.

de Medcllín , e n conopo n la ele micmb i'OS ele la SlJlN y ele la

Cu11du ld a la invt:slígación. la ~·t6calia Regional ele Medellín la prt:cluyó
e n favor ole Osear Anrlro!.~ i>a lac:ios Mo lllla y Orvanl Adolfo Zea Lorn.loño en
lo relac:ic.>nado con ¡., Violación a lo$ a.rcículo~< 33 de la Ley 30 de 19l:l6 y
lo. y 2u. riel Uecrcw 3~ de 1986. Tamb ién dispuso la preúlusión para
.J orge Am1r~s Zapata Mesa por la Infra cción a l clt.a do Decrer.o y para
WJlfrcdn Osptna Muñoz en euanto al a tenrado cotllfa el estatul.v d e estupefackntes.
l'o t otrn. parte. d ic:tó .Resolu ción Acusa toria con tra Jorge Auilr(;s Zapata Mesa como ilÚr.u;tor del artkulo ~ele la Ley 30 de 1986: contra Luis
Jó'ernand o SOS!>:l Londoilo por incurrir c:n la comluctu descrill\ en el art ículo 1o. del Decreto 3664 de 1986. y (:ontra Wllfredo Ospírm Muñoz,
como respon~ahle del hcc:ho punil.Jle <k que tl'a o.a el numr.ml :1.0. d el dec r•lo c itado.

Toda" lns de ti:rmtn ac!oroes ad optada:; en la ,..._~\l etón callflealor-i"
fuer.on c:onflrmadas por la F is calía D elega da ante r:l 'Tribunal Nacional
cuando de:<~tó la imp.,~rnaclón form ula da· e out m e lla por WiJú·edo Osplna
Mufloz y :m defensor.
Tr.> J•,cutt'idu d térollno otorga do a lA" pa rtes para solieiwr p ru ebas,
el pruccs.'\d O Wilfn:do Ospm a Muñoz lltng;ó " ' ,Juez regional d" i:on oei-
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miento un escrito manifestando su deseo de aco~erse a la Institución de la
s~nleucia anlicipada, adrnU.iendo los cargo:; que le atribuyeron en la resoluch)n ac;u:j~toria. Con c~c propósito se: Tcalizó 1tt corn;spondienle audien-

cia de tcnninad(m anticipada del proceso.
EL CoKFI.ICro
Llegado el momento de profe1·1r la sentencia a su cargo, el Juez Reglo·
na! de Medcllín. en provddc) h:chac1n d 29 ele mayo de 1996, decidió de·
c:hlmr >;ti ra ll<t d~ eompe.tencla para decidir esr.e prnc~e.•o. considerando
que ella recae en Jos juzgados penales del circuito. a quienes ck una vez
les propuso coli~ibn ncgatiw• d~ eornpeterü.~ia. en caso de que no compartieran su decisión.
AJ

eJ~t~to.

el jue.z colisinnantc advicrlc que Ja .iusticia

regionr~l

inieial-

menb:: se consideró cornpclcnlc par:.~ fallar el pt-oceso contTa ~ns Lrcs ilnplicados, por razones de c.onexidad, habida cuenta qu~ u Wilrrcdo Ospl.na
.Vluiioz se le atribuía el porte Ilegal de armae. de uso privativo de las fuerzas armadas: sln embar~o. aduce que la fiscaJí¡¡ regional no confrontó lo
disposición del artículo So .. llteral a) del Dec:ret.o 2535 de 1993. con la de!
artículo 11. llteral a) del mlsrlio e,;tar.m.o. pot· cuanto de iaks nc>c'mas y de
1~ descripción pericial del arma encontrada a Wllfredo Ospim> Muiioz. se
deduce que se t.rntn d~ un anna de dl>fcn~a P.ersonal. por cuanl{l. siendo
sem1automáticn, el ('alibre (9 mm.) y el largo del cañón 111.2 cm) scm
Inferiores a los topes permitidos pur<~ urrna~ ck defensa personal.
Apoyando su crilerio en la jurisprudenCia de esta Sala (1\utos. mayo 5
de J 991. M.P. Dr. Duque Ruiz; novio::mbrc 8 de 19\J4. M.l'. llr. S;mvcclr~
Rojas: enero J 8 de 1995. M.P. Dr. l'vltojia Escobar), aclara que el proveedor
del arma es para 25 cartuchos y fue »mpliado a 32, pero este es un fac:lor
que no determina la competencia, p<>rquc esa longitud de cañón no sirve
"para defender la tndependenc:ia. la soberanía nacional. mant"n"r la inleg¡·Jdad territorial. asegumr la ccmvivL'TICia pacífica, el ejel'clcio de los derc:chos y llbet1ades públicas, el or.do.n c:onsLilucional y el mantenimienl.o y
restablecimiento del orden públi<:o" y porque el hecho de que el proveedor
tenga diez. once, doce o v.ejnte cnrtucho~ no hace 4uc el ar1na sea tnás
1c1:al y son caraclerfstlcns que :no l(l convi~ten en anna de uso privativo
dt: las Fucr.<as Armadas.
El Juez 18 l'enal del Cin~uito de M~clellin, a quien con·espondió ¡¡ rront.ar ~1 int;idcnlc. Uunblén· se negó a asumir el t;onocinlicnto de este pToceso. Pora el funcionario collslonado, su colega proponente no tomó en
considenu::i,)n todas las cal'actedstlcas que hacen que un arnul sea de
uso privativo el" las fuerzas armadas, como las desc:rilas en Jos artículos
So y 9o del De<:ret:o 2535 de 1993. esto es las an11a¡,; automáticas, sln
Importar el ca libre; lo• di•posilivoo <le tipo mllir.or c:on min•s i.nfranojas,
lnséTicas o alx:csorios canto lanzagranadns y sil~nt;iadorcs, las pistolas de
fun(:ionamiC:Illo automátlco y subanletra1ladoTa5.
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que el arl.elac:Lo vinculado a esle proceso no es !:'impkm<:itl.c

una pist.oltt. slno unc:t '"pit-lLola ~ub;,Hnt:halladoJ'a" con c.ruacterísticas <.;5-

¡JL:<:ialc:.< y con dtspo.sllivos como el "alza y punto dt: mira" que delermlnan
que sea de uso exclusivo y no para defensa personal.

Heitera que el ariiculo 11 del Decreto 25::!5 de 1993 no :>cT1al<J. cmre
las condiciones que ·deben reunir las. armas de delensa personal, a la~
suhamP.tralladoras. Por tanto, con.c:uye que \;'L c:ornpt~tencla le at:aJie al
Juez Regional que venia adclantaJldo el proceso. En consecuencia, remi·
tió la actuación a esta superioridad para que dirima el conflicto.
CoNS!IJJ;;L(,\C.Ol\l!:S
Exan1in~•rlo~

]o$;. ::Jrgumentos expue~U.)..'S por lo!:> jut!c.:~s qUt-! l.rah;trnn d

inciden le queda en da ro qu~ ~1 enfrentamiento sur~iú porqu~ al ~.Ta1 ar dt!
clasificar el anna dccomisaCia a W'ilfredo Ospina ltluñoz de a(;uerdo eon la
legL~lacLón perr1rU'~nt~. (:1 jl•cz rcgioT•:•l p~~rLió del ct'it<.~Ti4) de que se tr-ata de

una pistola y el juez penal del circuito la toma como una subametralladora:
situación que obedec.e a la nominación que le otorgó el perito que examinó
el arma, dándole la doble calillcaeión de "pislola ;;ubamclralladora•.
En el :u:J;, ele la Inspección a las armas decomJ.sada:s en el allanamlenU><:um;la qul' t:l c·xp•rlo eu balística de,;ertbió el arma encontrada a Wllfredo
Ospir Ja M ufuJz cc.m la~ si&fll1entes características:
"~:J ;mn'l r.;o, ~corresponde a una !l.i.;>tola subamclralladora marca UZ1
mlihre< !;!mm tipo arma de pulio. número t:Pll4 76. de labricaeióu lsradi.
fum:iom1miento semi-automático. acabado pavonado triatc, cachas de pasta
de .:oior negro, provista de doble s;eguro. uno en la parLC poslcriur de la
empm'la(hu·a y el otro en el extremo ·iZqilic.rdo de los mccauisuws <.le dis·
1mro Jmrle s\lperior de la empuliaclura. su capacidad dé carga original es
eh:• un proveedor para veinticinco (25) carluehos,' pero d proveeuor <JU"
presenta o que-la-acompafta ti(;llC capacidad para lrciCil.a y do" (32) carlu·
chos dentrci del mismo, la longil.ud de su <:ar16n "" clt: 1 1.2 t:t:nt.imctros,
presenta cuatro es trias d<.: ro~.a<.;ic)n cic.~rc:c:h41 en su ánima. Se encuentra en
buen estado de funeionarnic:nto. es decir apta paTa rdlllzar disparos. Pre·
sema Jos sil-(uit:nlt:s ¡,..-ahadoo: ACTtON A~MS:LTD· PHILA. l:'A. l:.iHS·
HAEL. UZI P1STOL 9rrun PARA. F.'>lUI ;~rma l)fCSt'IIIU sus dlsposUtvos de
punte•·is (sic) taks mrno ~l:ta y punto de mlra·en buen estado". (subTaya la
Sala).

Pnr In anl ..rinr, ¡,. solución ele! conflicto hac.e lncllspensabl<:: dilucidar el
tipo de arma al que c:orrt!:<.ponde 1a lncant,.da a Wllfredo Ospina .Mulioz
pueslo que si se lrala dt: una subnmetrallarlor:o no es necesario confrontar la.s cualidades qu<: la itlcntifkan (:un las

de~a:TipdonP.$1

contentdas en

los artículos 8o al y 11 al del Dccrclo 2535 de 1993, porque Lralándose de
un ;¡rma mltomátlca, sin lmpot'tal' el calibre, Jndudablcmcutc :>e LraU! tk

a r rua d e ll!ll !'rlva li\'1> "~la ru crl'á púhli<,~ l~rl. Ro. <1)1. mm o lo conn o·ma el
lllera.l b l del areículo ro., d el l>e<.:roto 180!'1 ti .. 1~ <:ullnrlo se refiere a lab
subametralladwas como de uso reserv-.. do a la fuerw públiC<J.
Ahora bien, 61 la referencia e.or-responde a 11na pistola. se habrá de
efectuar d coteJo de los caracteres qu.e la !dent!f!can con lo~ o:sl.abkddos
en la lt-J' pHru rt~l~rm i:nar si e~·rrle deft~lsa pt~nwnal o de uso privativo de hl
fuerza pú bllca.
En u rden lll cumvlimicnlu de ese O))jCtivo y d ada In espe{:ioliclad clcl

tema, con viene n>c1nor¡,r los concepto!$ bá~ico:;< <¡m: rtgcll la clasificación
de las ar mas de fue!i(o y que están en discusión en c~tc lnc:idcnl.c. con
<t¡x>yo ~"los l:rlll:rlos quo: t:l abogado •:riminalisla Pedro Thelm<> Ech{:v{:rry
Gómez aporuo en la 5a. t:dh:iúu o 99:>) do su liui·u "13alfstica ~·orensc".
El do~Lrlnan le lh;lh 1c d I!IJ¡ma corta n> de pu.Jlio, comC> "In rli~diada
parll su em¡lk<t t:(lll u na ~ola n1ano, sln que sea nec:esar1u apoyarla t:n
ni'ogun;~ ntno par<c d el cuerpo lOb. cit. png. 107).
~e

Arma sem!ILu tGmática es aquella en que "elo:ld u <.le car¡.¡a y d escarga
cfccllla en fooma automfttlca. s in '" inuorvt:nción <.Id llrauor. debiendo

ésl c óprithir Ja ooln <1P.1 dt~par~or <.:ntrc liro y Uro: $in f':mhargo: rcquJcrc

ele una primera OPt<n>~i(¡n de cao-ga manual que debe ll•var" c;;Jho d lira·
rlor. con la introducción del primer carrucho en la recámara y d rruml".i"
etc! percuto r. 1::1 volumen de iutgo de c.<cr.as armas depende de la canli<la<l
de ca.ttucJJOS que a loja el <:llrgador y rlcl ·ad iestramiento del \imtlvr (:n lo
relativo a Ia\·eloclctact de rli"'P""'' 1ir.rnpc1 rlc: recambio del cargatlvr. habilidad para a punta r. etc. ~:j.: F'i~;lnl"" so:n.il'lul.o!máucas. Pistola~ Amclralladoras con 9Nector de dlsp,ro, algnm'tl< CAral !lnas y c1erto~ ti¡>oS de
Est:OfJOÚt9".(0b. Cit. pag. \O!;j.
Anm" o.ut oMiittc .. e~ "el arma de fuego en la que, actem{>s d .. pro<hJel ciclo de carga y d;,5o1r~u <:n lbm1a automá-tica, e.n tan lo so: rnan-

c~ir,;c

wn~a oprimida la cola del dlsp¡mHim L·cmlinúa dL->para,(lo h''"'" que liherc
ésta " •e a!(ote la provisión dP. can.uc:hos del caf!tador, lo qu e ocu rra primero. Como en el ca60 mencionado en el pw1to ant erior. t ambión ,.,. u<X'C·
saria una primero operación de ~-..rg'U manu al. llay diseño--; d e Arma5!
nutomíuJo:a~ 1.1\IC por efecto d e un sele<:lur pucdc.n dispararse en fonna
:se miautomií tic:ll, de acuerdo a las condic;it;nes por las que opte el tirarl or. J.:ste tipo rlc 11rma puede ('lcanzar una oltísima Vl\loc!dad cte fuego. supe
rlor en la rnayc¡ria ele: cllas·a los selsc l~nto,o; disparos por minllle>. 8j.: Fusil
ametrallador. omr.tra llac..lora pesada. pl.5tola nmo.t.rulludura. o sub-fusil".
(Ob cit., pag. l 09).

La Pistola es "un arma ele pnfin. (k uno o dos ca.ll.ones. ct~ {lnirna
forma ptrmanente n ;spc(·Lo
del ~a.!\ón . .Puede $f.'r rlc• '""g"' liro a u ro. de repetición o $Cmiautomát;ca y
lamblén se prodlli:I:JJ mudcli:ls de sistema de c.fi,:paros ·~omhinados de re~siTiada u lhu\ con Ja r~~ttmar;.J alin~:u1ft •:·n

Número 2484

- - --

GACJITA JUDICIAL
~----

565

petiCión :;c•ulautOllláU~a. Ejemplo: la pistola Whalter que se·~"'""" como
de doble acción . y de semlautom~li t:o a automático.·~" •~st·e ,,.,~o mectlaJlte
un selecl.or tic disparo." IOb. Clt. pag.l l2l.
La pistola ametralladcra e~ u n -a rma de fuego de carga aui.ornáticn
cfis~ñada para ser usada con ambas mano:; y que puede dispdran<c o no.
apoyada en el hombro, a la a.llura ele la cintura par~ lo cual 11ene equipada o:on tm cular.ln fijo o rr.h;•tlble. Su rceátiiHrt< es tá alineada t n forma
perman<a•te con e(án irna del cai\6n del que: normalmen te. c5 parte Integrante. En su l(ran rnayor1a esL(m dotad<>S de un sdr.élor CJI•e pem)ilc su
empleo semtautomá Uc:n (tiro a Uro) o autom ático (amd:ralladot. En algu nos mod~los la cade"':ia de dtspan), por 110 t ener selec:tor, la da el pmpio
tirador mediante s u ac:c:iona r ~obre la cola del disparador. l.a tendencia
a.,t.u;¡l es denom ln.tr '~ esl~s arma~ "subfuslles " por resultolT de un tama fío reducido. de un alcanc~ efer.tlvo qu.o promodtn los 200 mcu·n., y que <k
a t:ucrdo al W.~cí\o p u eden oper.'1 rse con una snln •nano (Uzi y F'MK 3 / 4}.
IAl <tlintcntac&ón C6 por carguc.t orcs r cmovtb lc;:s., con capc:u;hJacJ vhrtada en

tre 20 y 40 cartuchoB. F.l calibre titás difundido d.-: estas armas es d 9 .
mm. Parabellum•. (Ob. Cit. Pag. 12 1).

F.s de adn•·a r q ue. " d;lerencla <.lcl kgtslador. IM doctrinan tes no c~m 
plean d Lérm tno ·s uh.. mctralladur~" para clastl'lca r ntng\in tipo de arrna ,
ra2ón por la ~ual. en ,.;,na lógica Ht: cnl!e:>nde q ue ese tipo de armn~ ~m las
n ominadas como·"Pi.~tola ametralladora- o · subfus u-.
·

ne acuenlD a estas nor.irmes se puerlr. precisar que la diferencia bási"" t:ntre un« pi~\O la y una pistola amt~trnllar.lora (subl'usil) •·adlca esencialmente eu " " mecanlsnt<J urlgmal rlt: func;lcmamicruo. esto e~ que la
yrimera es sr.nliO utomátle~ y la segunda es ~!-ltomálica, ;jun c uando las
<l tk~ pueden cump lir las do.< fun ciones a lT<~vés d e <Ul dispositivo dcnumi ·
m•do selector d" disparo. l.:•s restantes <-.u•c;terfstlca.s n o son exclusivas
de eacta tlpo dt arma y por tanto. no permiten la diierenc1ac!6n. púes ~i
bi<'tl, generalmente la pisloln ~:s arma p"m usar con nna sola mano. se
gún el autor l:ltacto, larnhién se labrit:;m pistolas ametralladoras con dise ·
flo para u~ur con una ""la mano: u na y otra puo<len funcionar m n ca.ltbre
!J mm y la versatilidad en la cap•u:idad de los pro,,eedore$ Lampo(.'O per mite dL'<Iingulrlas.
l!:n estas l:(lndtcioilcs, por ctefinic:i(m. la PIStola Ametralladora n :;ubfu.sll ·
es wl arrna atltomátit:u que puede convertirse en $Cmiautomállt:a sl se le
adosa el selector de disparo, y \u definición de ",¡ubametra lladvra' (equiva le nte de pistola amcl.rall adorlil u "u bfusilj solamenté :;e puec.h: predicar
reto>pecto de un arma diseñadn originalmente oou func1onruu1e1llo automático. q ue es el que permite d isparar en rilfaga.
~:n este ca•<>. el experto desCribió el arml) lt)cauLada a W!lfred.o Ospina
l'vTuñoz coJn'o cJ~ funcjooarnir.nto ~ea"liaul.om!I Uco. la cual <..~demá& car<:da
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del sele<:tn r de dlsparn qu e la con virtie ra en au \om•tl.i<:&. t;llo ~ignlflca que
111 perito urHir.ó iinprop la rncnte el calific.~tlvo de ·sulJ;Hnetralla dora• y qLte
~• :urna en referencia es una pistola.

Esta conclusión. <teb!litn la validez d P.I argu meúto :;c¡bre el cuul ti Juez
. co lisionado sustenló la decisión de nc a.o;um!r d conocimiento d el tm><:eso . por c;uanlo. la dP.finición d~ que el arma s~a de llSo pn vanvo de las
li ,erzas mllitt•rcs ya no se ¡¡uedc a poyar"" e l hecho d" que se tnHl'l de una
subarnetrallador~: es una pistola y como tul es necesurto consid«rMJa.
l!.n ~h.: ¡¡unto. la S<lla debe reitera r la tesis que h a des:1rrolla d o respccro de lt\ aplicación del Dcnéc.o 2535 ele: 1993. F:, a s¡ como. en lo que
a ran• oon pistolas y •·evólveres. \:$e estatut<J trae la $lgu icnte clu~iflca
ción:

ll f.le Callb t"e. m•í•hno 9 .652 nuu (.38 Pt•lgada.sl. con la9
cara cterísllcas:

slguleulc~

-Longitud máxi mA de callón ln. 24 cm (6 J.!ttlgada:s).

-Pistola s por repetlc.lón n t<c:nuaut ornár.lcas
-Capacidad en el rwo.-P.t.>dor d e lo p istola no su¡>cricor a 9 car tuchos a
e xcepc ión de las que uriglnalmc:111e sean ck <:allbre :i2 , caso en r.l c:ual se
a rnplía n 10 cartuchos (árrícul<.> Lr, literal a: rle defen.;~ ¡.oel'~onal).
2) Ue calibre 9.652 mm 1.38 pulgada~) que< no reúnan las cardclcr·ísUcn~

rclaclon¡¡d:ls en el nurncral anterior. ~s cter:ir. que exc~'da los torx;,; allí
dest"TilJJS ta rticulcl 8o., literal a: uso privativo d~< las FI'.AA.) .
3) De calibre superior¡¡ 9 .652 n1m (.38 pulga<lat<) (artíc:ulo So. b: uso
p rivativo de laS FF.AA.l
4) Armas a utomá ticas (incluye ptstulas) 61n importar el callbre [>l rl.ículo 8o. lil.cr:a l d: uso privativo de las FF.AA. ).
5) Armas (r L:vólvcres o pistolas) que Ueven dispositivos de tlp<.> milital"
com o .n1ras IPirdrroj a.s. laséricas o a cc<-oorJos com o lanzagranad~s y s;lenc.:iadores. (a rlk"lo 8o. literal l: u~<> privativo d e J.a.s FF'.AA.)
F:~l ll sin tesis p~r011te ver 4u~ para dclermin"r si un rev<)lvcr o pist.ola
es d e <h:fc nsa pe r~(J!lal o d" u s u prlvativu de las Fu erzas Arntada<>. son
aspecto,. csencial..s. rte \m a parle el calibre. sea qu e tcngru• uno lrlferior.
;gua! o $upcr lor a l'l .fi.'i2 mm 1.38 p ulgarJu ~). y d e of.ra. el mecanismo de

runclon.a rnlcnto: de Tt-:ftCtiClÓll.

~~~·mlautomtiiJCO

O D.tJt,o mátlco.

Preclsttmcnte. tomando el \:tolihre del arma como pumo de p~rlída de
esa d efinición, la Sal~ se ·~¡o ~ll la n eces1dall de ln~e!TJI"I.-I.ar lo qu e r>eurria
con las :<~ mas de calibre inf~rior a 9.6f1 2 mn• (.38 pulgudas) q ue no re·
únc11 codas las car<~ ch:rístlcas que: describe< d literal a) del cttado articulo
11 del f)P.o:rcto 2535/93 . por '" ' tonto, el e.n lr.ndtmien!O lrteral d e: es a nor-

Número 248~.

(;A(:F~I '/\

- -- --

J UUICLo.L

567

ma c.ontludu n con\•cttir en nrn1as d e us u privati vo de la ll'uerza Públka

armas cuya~ pecullaridaues e-n na da '" '"'--ucrdan con las armas de b~'crn1
y con lo finalidad qnc estas última:¡ tienen .
El crltel'JO " nuntlado s ..: r.n~nenua plasmado en ln providencia citada
por el juez n.~gional. fechada .,¡ 5 ele m ayo de 1994, rle la cual fue poro ente
el Magi:Hr<lclO ü ulllurn n 1>uque Rui>:: esta tesis fue •·eitcrada t:l 22 de feh r.,ro de 11:196. en auto proferido con ponenela d el Mugistrado Jorge Córdoba l'ovcdu..-\qu eJ· pronuru;ianúenLO cxprt:sa que:
''La in~.:ongrnencja qut~ :;r.- advJeflc t:ut rt: lo~· dos nrtfculos cif:ld<.l$ (t$" y
1 1), de uutgunn manera (acuita al inu~qm:l< para te11er una piStOI~ <.:amo

arma de uso privativo de la fuerza pú blica, sólo porq\te su provc~linr renga r.apactd" d pa ra más de roucve (9 ) cartuchos y s in Importa r el <O>olih r P..
Loda vrz que en tratánd l)se d~ esta duse de a.r-n1a~ {ht!( rt~ uso privt1livo}, e l
propio lrg1sb,clut· l:os lo~ llmttaclo a la~:~ de calibre no mc:nnr de 9.652 mm.
Y e;, l(o_gieo que así lu huiJlere her.h<:>. porque st ~on Aronros de guel'ra y por
tunto de uso tJrivaUvo l:le 1.1 F'Lter':ia Pt\bllr.~ . -.,~,, ~ llas utili:<all,ns con el
objeto· d e d .:r.:111ler la md~pcrodencia. la Mh~nmla nacionaL cmmtener la
integr idad ll:rri(ortal. asce,umr la c.ouvl\fCil(:\¡¡ pacífica. el ejercicio de los
derecho~ y lih~t'tades p úh llr:ns. el orden mnstltuclotllll y el m amenimiento y resl.ahlet:lmleino ño:l fll'cten públit:u". (:omo Jo d)cc el ya cop<ado artíc;u
lo 8°, ru:c:t'$artanlcntt: ~e itene qut~ t:nnstderar d t:al ibre. porque ~i e-s
pequr.i1u c:nmo el d e la>' pistolas im:<~utadas en este proceso. n u rc,.ulta·
rían por ..u o ldóucas p:u'll busear lo~ objeti'I>OS que s.e persil(ucn ' r.on las
atn)as de g\Je•·ra, y por ende n.o pueden estiin~rM r. co01o de uso prtvatJvo
ele la Fuer>.a Pública.
"Por c::;ra onlsma rar.ón no pued<: udm ltlrse el &rgumento de q u.: c:omQ
la enuutcr."\Ctón qur: Lrae el artículo B"' es meranlt..'f\te enuncia l h"H y no
taxaliva ("tnles <:<o oto", lli~'e la norma l. ~~ e-s po~lhl<: t<,omp render en ella la

plsw:a <k 7.65 mm. svlo por causa Cl(• la capac!ñncl del provecdi'IT -superior a nu eve (9) <':arl•!~ho~ - . Por lo d.,má:s, este liJO!! de interprcl.udón. por
la iC~<ktermtnación que Implica. vulnera cllrcct.amente el prindplo rector
eh: la llpl~ldad . t'úllsagrada en d 11 rtíc u lo 3• dtil ~o l'cn>JL en virtu d del
cual. -¡a ley ¡)<:nal de-l lnLrl el hecho punib l" de manera inequívoca·.

Así las •~<>sm;, de la C()tnpnr<>.clón crotrc la descrlptión efectuada por d
récoúco balle<IIl:o y la.s d l,.pnsiclones r:nntcntada8 eu ¡orcecdencta, AC tiene
que el armu tnca~ttada" Wilfredo O"'Pina .>1ttlio~. 'a un cuando su proveedor original es para 2S ca rtu chos y t.:! que la acompañaba strvr. para 32

cnrtuchos. "" de calibre inferior a
akam:a Jos

lo~ 9.652 mm (9 rnon,), su cail(on no
cms. ( l 1.2 cnli y es •crniautotuática. Lu.,go. s e debe
Lrato de tull::l. <.:~rrna· de det·ensa pers0~1al.

1.~.24

c undutT que s e

1\hora bh:n. el hed10 de q ue posea·.,¡,., y punto de rnira- no mo<lifica
la callflcáctún a n terior. pu.,., ,¡ contrario de lo qu e opina cl .h ot<?. 11$ Peual
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del Ci.-cuit.o de M.:tlr;llín, esos no son dispositivos de tipo mJlltar que la
conviertan r:n arma de uso privativo de la Fuerza Pública.
En esta~ ~ondicioncs, habida cuenta que el arma cuya tenencia lle/lal
qne se au-Jbuye a Wil rrr:rlo O"p1na Muñoz es de defensa per&on"l, ~" rm7A>so concluir qur:, rlr~ :1euerdo c.on lo dispuesto por los anículos 71 .'!y 7'J. .l. e
cl~l Cíirligo P<:"nal, la competcnc:ia .p;mr r:c>nm:er de es le proceso le corresponde a la jürlsdlccJ6n pcmrl ordinalia y no a la regiom>l. Pnr 1.arrLu, s<:
dirimir-á el conO ido "signando el conocimiento de este asunto a la primera dt: •llas, ·representada en c·ste ""so por d ,JuC'.z Dieciocho Penal del
Circuito de Medellín, a c¡uil:n le corresponderá adoptar pertinente" pant
que 9C cutnpl" c;l rkbido proceso.
En mérito rlt: lo anteriormente expuesto. la Sala de Casación Penal de
la Corl.e Suprema de ,Justlc_la,
RF.SURINF.

ASIGNAR al Ju<gado Diet:iCJ<;ho Pen;J1 cito! Cirr:uiLo dr~ Mcdcllín, la COUlpetencla para conoc:.;r de es le proc~s u.
C:otuu::1lquese est~ deterlnlnac!ón nl Juez Jtegional tr:.=tbado en cl cOJlflicto. rctnitiéndolc. ':opia c.le C!ii.C proveído.

Cópiese, comuníquese y devuélvase.

Juan Manuel 'torr·es i·h:snooa, Fernando Emtque ,trbolcda Ripolt. Ri·
cardo Caloete Hangel, Jorge Cór-doba Pt:weda, Carlos llugusro Gálvez.Argotc.
Jorge Aflíbal Góme-.< Gallegu, Carlos Eduardo J1ej{a Escobar. IJídlmo Páez
Velasulia, Ni/son P!rrillu P!rrUlu.
Patrtcia 8alazar- Cuéllw; Secretada.

COl\<IGPI&'ll'ENCI!A/ IDIIEBHIDO li"ROCESO

No se puede desconocer la c!Oifi(JI~I.P.IlCia a url_fu¡u:towu;o (J1 r¡u.~
lr1 k >y se lo Ita otorgado -<lrts. 66:3. :354. 677 e:. P. M.-. corno <!fl <~1
ptesenl{< (:oso al <Nieta/ que pr·esldió el conseJo de guetr·a por <lesigrtac:t6n. c1ue J¡~ hidP.rn ~~~ pnrr1 ento,lc.'Y?S../fJ€2 de prime('(' i~Sl(u~

cta Jl que después profirió la senten.da dt! t!~(? grtJdf)jurl~flitYI•>nrJI,

por rctZones qtte. c.o1nn hJe.nlo paru uiJUY.(J. lrJ. Prtw:urnrJ.un(J, nn responden a preul•lfin legal "'[]"'"'· .<irro que mesriormn desde el

punro de uiSta del c<!rls<>r únir.amen!e la idoneidad moral del diello JW!Ciorlnrio. A<:<?prar!n serict, por una parte, crear pautas legtslatlt!CIS por )twra. del order1a miento Imperante, CIICI!1do rla t-s
labor que mrnpi.!IR. a. la Corte corno autoridad judicial y, por la
otra, vttlneru.r la _r¡ara.ntía del debido proceso, estableciéndo..~" un
circulo vü:íosa E?n. que un supuesto error de proet..:'lliJnienLu :-;e su.bsnrre con ot.m de Igual o mayor C3rltidad.

Qu(< •m mlsmo.funcionarurltu!Jie.:;e u~irwdo t~>rnojuez en este pro·
'""""penal y en el dlsclpllnarto en que se irwesti_qó la misma conrlucw. no conculca nrngunil d.e los derechos o _garantías del

a.::usado.
Curl<< Suprema de Justlc!a Sala de Ca.o;(,Cirln. Perrul.. - Sanl u ré de Bogotá.
D .C.. \rein lidós de agosto de mil novt:c:ie.nlos noventa }' seis.

MagiMrado Ponente: Dr. Dtiilrno· Pár~>: Vr<llmrl.ia.
Aprobado Acta !l:o.l23
Proceso: 9389
Conoce \;.o Corte del recurso de easa<:i6n interpuesto contra la sentencia cnlilidu •1 13 de septiembre de 1993 por d Trihunal Supeo·;or Militar,
en la que, con modHicac:16n de la ele pr-inu~ra. instancia. ~e c;onciena aJ ex·
agente· de la Policía Nacional Manuel Mauricio Ma:rlínez Carmona a la
pena prttictpal de diec.jséi~ ailo~ y c;[Jatro mese5 de pri~i6n .'t' a 1~::~.::; accesorias de ,;eparactón absoluLa de la f'<>lida Nacional e tnterdlcdón de dere-

chos y fun(:ioncs públicas po.r el mismo lapso d<: la priyativa de la libertad,
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como auror respons:~hk ,¡., k"" delitos de homieidio agr>Jvarlo del también
al(ente de\~ Jn,.lilu<~ii.in José Luts Haclnt~s y ~handono del puesto. cometido~. ~n .:onwn;o de hechos punibles.
HF:t':H(J~ y At.:TLI\CLÚN PHOCI!:SJ\L

Re6eiia t:l i'allador de segunda instancia, con apego a la evidencia proeesal, los hechos materia (1~ la sentencia así:
" ... tuvieron desarmllo Jo~ ;uxmtecimientos. en horas de la noche del
primero (1ol (]C f~hrt~rn clel año que transcurre -se rd'iere a 1993· en instalaclonr.s clt: la Suh.,.;wctón ele l:'oUcia <lt: S;m Luís de P'alenque (Casanarel
c:u;lndo el agente enjuiciado ·Manuel Maurlclo )t!artinez Carmona, adara
la Corte-. quien turnplía senrJclo6 como ccnlincla en la parte po~terjor del

cuartel, se d~splaz6 ile su lugat: de fact:;ión para enc:.uninarse " la parte
frontal. donde hal\6 "' t"m hlén agente José Luis Racincs Linero y luego de
cierto enfl'enla.olicnlo de pah1bras. que habla tenido iniciación el día ant.«J"Ior, decidió hacer uso del tüsil de dotación que portaba en su contra por
cinco oportunidades, causándole su deceso..". (f)s. 277 · 278 cd. ppl. ).
Al proceso. Iniciarlo pol' ~1 ,Juzgado 137 I. P. :\f. {11.2) "" vinculó con
ind.agaLoria al $indicado. para cuyo ju7.gmnlento el ,Juez de primera instancia convocó en febrero 16 d" 1993 Consejo Verbal de Guel'J'a con Intervención de vocales -qu<: fm: pr•sídido por el Mayor José I>omlngo l:larina.;;
(f!s. 88, 159, 160, 171>), por ~1 concutso de hechos punibles prcvi.SLOS en el
C. P. M. rl• abandono del puesto de facción y homicidio agrav..do (lls.99IOO). Porlo" mismos fue condenado en primer" ii~>•Iam~ia {l:s. 22 1-222), y
apiolada que fue la sentencia. el Tribunal Súp<:Tior Mílitm· la conllrmó, el
13 de scpl:lembre de 1993 mediante la que "" siiio n:<:un-id>~ en <:<•sación
pm· la defen~a. pero ·modificándola en d sen!.ido d~ n;du(oil· en dos meses
la pena principal y consi~ui~utt:rnt;ntc Ja ac:t;c~ori3 de: inrcrd1cc1ón de derechos y funclone6 públicas. rns. 277-283).
L•

DF.MANI)A

'T'nos (:argo,; al fallo de segundo grado se formulan, todos con apoyo
lt:gal t:n la (:am;;ol 3a. del artículo 442 del C. de J. 1:'. M.
l'l'lmero. Se ñlctó en proecso viciado de nulidad porque, segtín precisa
el p•·ol'csional demandante. ~1 Oficial de la Policía que presidió el Con~ejo
de guerra y prof;rió el fallo de la primera Instancia. esto es. el Mayor. Jns~
Domingo J:larlnas, -no era la pet·sona indicada" para •~Jcrr.r.r (lic:ha pr<:~í
denc.1a.

Explit·.a qu• el mencionado Ullclal elesempeiia.ba pa1·a la \ispera de los
hechos objeto de ju?.gamlento el cargo ele Comandante encargado del Dcparh•menrn ne !'olida ele Casanare, jurlsdlcc!On a la que pertenece ·la
Subeslaci6n de San Luis de Palenque, en donde sucedlerony. que en tal
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c<~11rt"rt l\1e Informado telt'Júnit:;,mt:nl e: p(Jr el Comandante ck esa Dcpcnclencia del alterc.aclo que se había stJ!:'r'ilaclo c:nt.re el acusado y el o~•~iso la
noche antcrlot al homicidio. en el q1.te ~;oe lesir.m>~ ron recíprocamente -d
oeei~o, dice, hizo u~f.l de su ann~~ eonLra el procesado- y pr(Jfirló amenazas
<'Ontra su vida, y pese a la gravt'rhul ek la siluaclón el meneion;odo Ofir:ial
se limitó a respondede al Cabo que e5tab;m r•t:it~n trasladados y procumr~l soluc:ionar ~1 prob1tana él mismo 'i que lo mantu";era int()rotado: no
proveyó el Oflc.ial el traslado que lu :;:il.uación amedtaba sino que 1;, tkj6
idénUca siendo la que ayudó ·en gt•nn parte a que sur:edicran estos hechos lamemables".

Lue~o

ele algunos comentarlo.& sohre lo aca<:t:ido y de prcguntar9e el

actor si:
• ;,E:; te Oficial ""..a el enc;ugado de emitir el f;¡IJ;,? que: a todas luc:es se
veía no hnparcJnl y se encontraba lnflucnc;iado y determinado purqut: cuando tuvo que dcddir le faltó er1t.crio, t!arMcter. disciplinaria {sic) tnilitar... •) ··
(U. 325 cd. TL), ~ull::;ü.len.t qm: d Ofit,::i~l rn~u..,:ivuHdo (~ut': dt)~ dl.;'ls d~$0
pu(:s tk los hechos de esle proceso Julcló Investigación disciplinaria (:<mIra r:1 ""'"';")" M><rl íut:;<- caree la de e ompetendm pru·a presidir el Consejo
Verb;~l tk Gm,.no Jllltr¡m: nu l<:rríit 1>< suficiente ·capaclclacl subjetiva" por
haber tenido '\:unocirnicnhJ antcrfur Ut: uuus heehos que con una sola

orden hu bkra evitado la muer!(: •kl Ag.: u Le ...'. P;;u·a fitlali"at' <:6ta CeJI~u
ra, el aclor auibuye al rncudonado ru l Lt:iomt rio n~Hpun!ial.JiHdatJ ~n los
hechos que son objefo de ta sentencia inrvugrJada.

Segundo.- J::l fallo :;e dictó en .i Ui(:io viciado de nu Ji dad Jl(lr<JU<: el
Juez de la prin1eru in~cuncia en 1a f<tse in ves~ iga Livot. d T. C. Mignd
1\nge-1 Mesa. a$i <::omn t!t ()fki~ll n~f~riclu e~n l~l l:aTgn pn:t:(:(lt~nh~. ;u;lu{l

también en la in\restigación disc.iplin;lrht q1 Jt! se m1t!l~rn• () c~ontr;J pJ ;)(;usado !\1artine7., viol;:ínc1f.lSe <•si I<J g(lran ti;J ri~l rlt!hirln pnu;t;sn y t:nn t!lln
perdió '"su imparc.1alid.ad poT lo q\lf" dt":hi6 ~•hst~n~rs~·· d~ irH•~rvt":niT ~n t!l

proceso.
Termina Jo qu(; considcta la motivación de la cen9lu'a afirmando:
"Rl t¿d]o d~ Prinl~ra Tnslanda el t~ntro dd Cunst:jo \lt:Th::tl de Guerra

debe ser totnlmeJJte nulo y convocarse o otro con todas las gamntías pro·
plas de la ley y especiales para este caso".

Tercero.· El fallo se dietó en proceso \'lclaclo ele n uliclad por
t:mJt)ult)amiento de la:> gar·antías prcvista6 en el aJ'ticulo 29 de la Carta. A
rnanera de ~ustentación (;OH.signa;
·'Norma \1ol;~da por los (lflclales que Intervinieron en el Const¡jo Verbal ·
de Guerra. hnpl:dido~ ~u l~lt~l1\'amcnt-c pan1 c.:oruJc.:<.;r de csL<J in vt:sl1g<Jción
t:rntneu Lcrn ente tic caráe lcr pena l. lu que tni:nlipu 16 la. ~t:n•.eru:ia.
tiiulicnlluuu:~ (sicl d día tlel Cun:scju ... que (·onlo defensor no fui lenidu c=u
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cuenta, t:l Prc,;idente tenía ya gu decisión en mente. arrc:p~nlido tal vez
por sLJ faita de responsabilidad y de carar.l.r.r c1u•~ "" un momento dado
ckbió tener. su negligt~rl<:ia oc_:¡¡:;.lona t.a muerte a .!'o8é Luis :Rac:ines J:.hn<!::rcs
sit:ndo responsable dir•cto de eJia''.[IL :~27).
F•na lrnente .sollcita .la intlrmaclón de la st~nt~nda <J<;US~lda. para que
de casacit~n ,;e declare la nulidad de todo lo actuado a partir e
inclusive cid auto de cierre de. la Investigación y se ot~it:nc la liht:rl.ail
provisional de su procurado.
•~rl ~ede

EL Mt:lll'>'lT-T<IO Púuwco

En l'l opinión del s<~ñor Procurador Tercero Ddcgado en lo P<:n:<l no
deb• a.:eeder la Corlc a la r:asaclón Impetrada. Tras consido:rar qm: 1<~
tlcn1anda no se aviene a luM lincamtcntos tecntcos del recurso de easadún
dado que pese a contener un solo <:argo su signatario enlen<lio:utlo vrescutar l.rcs, :;e limita a repetir el mismo argumento, pt·etendieudo acro:tl:l<u· 1«
fall.a dr: competencia del juez que prr.,.;ldló el Con:s.e-jo de Oue.·ta y del fall<ulo.de la primera Instancia. pt•·o mo pQ)Ir razomr:s objedivas de maturalezfl
leg&l. sino por morJvn.« de capacida(l iuleleel.ulil y moral de c:;o~ funcionari(.)~ r.l<.JT haber

stdo uno de c1Jo5. en sentir del censor, iucapa:t de aclopl ar

una medida dísciplin«ria que cvllas e el desenlace de lo~ aconro;o;iml(:n lQ~
en la forma .:uno.:ida y ambos por tomar "alJ:ltmaR clt~r.~rminacion~;;~ ... " en
la Lnvesugar.ión admini:;trativa que se aclt:lanl ó por los mismos h•.:hns
contra el proCC$<ldo.
Cun~itlera que el den1andanlc "'cquivoc6 t:ompletamente la vía y la oport.uttirlarl de su ale¡¡ación" porque lo que dehió hacer con lealtad dentro del
pnu:~so. fue re<".Usa.J· a los l\.u1cionarins si encontraba razones pal'a ello y
porque el redamo debió ser formulado .:u:mdo tales funcionmios 'toma
mn 1" primera decisión o cumplit:mtt o:l primer acto procesal". no en sede
<l« t::>snción, en la que el cscrilo es "'insuficiente para generar .;,tqulera la
inquietud de lUla nulidad. qut~ "i r:><i ~tit:ra, podl'ía declamr:;;e oflclosamenie".

Sin embal'go, ol•~crva.mlo d fun-cionario que la pena accesoria de In·
terdicción de dt:n:dto::; y funciones públlcas Impuesta al pmcesado es por
el mtsmo lap$0 dt' lu de prtsión, que supera los diez aiios. SLlgic:rc la c;lsaclón psn:ial de la sentencia para qu-e se acomode esa rn~na a laR pn:vi~it >neR el~ l~<y.
CoNsmERAGoKF.S m;; t.A

Conn

No so: •·emiu: a duda que uslsle la razón al dlstlngutdo colaborador del
Ministerio Púhlit:o. no stílo t'n cuanto al desatlno del demandante al pretender con loó arguUlentos anl.(;s rest-:ñ;uio~ la invaJidación p(Jreial del
t•roce~o n1ediante el recurso extraordinario. sinu en lu n:hu.:inn;uh,; (~on la
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de d erech os y

Aunqu~ el d~m<nldante pl"opont! tres cargos contra el fallo, ellos S<:
reducen a dos, si se tiene en cucntll que el terc~:ro es ape nes una .:~pccic
de c<lru:ln~ión de los do" primeros . l<> qut obviam~nu: pvnc de manifiesto
lu lnobservaneia·por parte suya di': l o~ $Upuestos técnicos de la aJtg:a(;ióu,
dado <.¡u~ nmitió precisar y lil:TIIostrar en cada una de las Ct. ll$ \1 ras -como
era •u cll:ber. aunwmamlo ~vmo apoyo leg:al la ca us~l3a. dd artículo 442
d el C .•J .I'.M. q ué gar.m lÍ<J estimaba >·uln crad<J en d etrimentO de S U clicnlc y iu irH..1 dencla en el f;~ll o, pu es se dedicó a lanr-1r en r:., da una d<" ellas
L'<mjc:tums d e mtposihlc ~ncuáttramlenb) en J()s molh'<'l~ d .. llulldad prcvh-tb.•:; l~u !a le}'.
·

.l::)::s Q..!.f como (·u el primer cargo pn~gonn In carree.(:lQ <lle eomi!)etencia
o.ld Oficial que en I"Jt~rc.:ie,:io cte la actividad jurisdiccional propia tld fuero
militar bajo el r.ual ~t .Juzgú ul procesado presidió d Cons~jo de Guerra y
p rofirió ~ltil llo <le la prtmera ms r~'IC lH, eon el argu mento de que habiendo
sido Ulform~d(>, en calltlacl de C.mmm dame del Deparl.umomto de Policía
Casan are ~1 """ pertenece la S uheMaeión de Sau Lu l~ d e Palenque en .
tlondc ll'c">Wderon lo.s hechos nhjeto d el proceso. de la pendencl..~ 9u sctw da c n lre •1 oc-ciso }' el pn>~.·••sado la vtspcra <1•1 hom\ct(ilo. no ordeDÓ el
trii>Slltdo a los prota.g onislas y al h a berlo a.:ruado así se hizo rcspon5able
del dd!l.u y por consigutcntP. perdió la c:ornp<:l<:ncia pa ra a cluar en el pro·
ceso. 1·"'''1"e su crilcrio ••swbn p red e terminado por <"SD siluóiu:it'm. Haber
inlcrvt!nldo c.omo lo hi7.o, impllc6. en ~e mir del actOl'. vu luerac,;ón de gararll.fuo; q ue no precisa- previstas en el artkulo 29 de la C . N:

El J'JUJúvo nciuclclo corno invnlldo.nre, se-gún se v~ . carece ele Upifi<:i:l,(:l6n

en el es!im11.o po\· el cual se rigió el pcoccso, ¡mes la falta de compctcnt:ia
n ace en (tl.~ l.nrc:~ legales ol.Jjcllms -teiTltorJale:;. fu n~icmales. etc.- y g(,Jo de
dru-se ttl¡,t' lmn o algunoo de ell<» pu~d e d eclan•rsc.

· No s~ pu c:dc desconoc-er la compet en cia a un runctonat1o a l qu~ la 1-.y
se la ha nl.nr.\l,l do -an6. 66.1. 354. U77 C. P. :'vi.-. ~'Omo en el pre!le!ll~ c:aso
al O(!c!HI <lliC presidiÓ el CC)Il~~jO de guerra p(Jr destgnaciÓll Qt\C le h iciera
el ¡.>ara nJlonces jue7. de primera lnst.anc.ia y '1""' después prollrió la senl.cnl:hl de ese ¡;¡raño juri~clicx:ic.·nal . por- razones que. como blc nln pumualiz<l lu f'rocuraduría, no responden a previsión legal alb~>na . ~ino que
r:uc.;~t!onan degdr. el plinto cte vlS.la clel censor únicam~nl." la idoneidad
morul d el dicho !Uiu;ionarlo. Accpturlo se1ia, por 'uua parte, cr ear pauu::ts
h:gtslntlv:l.~ por fuera ci~l orcttnarniento imperatltC, t:uundo no es labor
que c!ornpet e a la Corlc como autondau judicial y. por la olru. vulnerar la
gaf"'dJllla d el d ebido prOCL-s<>, e Hab lccic':rldo,;e u n drculo vicioso en qu e Wl
"~'{)tiesto ~rror de p l'OCe<limicntÍ> ~e E>ubsanc con otro de Igua l o rnayor
en'tl(la d.
El cnrgo no ¡.>rospc:ra.

574

_

_ _ ____:,O:..:.·A::.;:,C:..:.F:T:.:..:..:A-".J'-'UD
'-''-'1-"'C!!.IAL,_ ·- .

-·-

De Igual m anera , el carg<> segundo está llamado al fracaso. E:tJ ó;ic la
dlrlgP. a prO<:urur lu a nnhn:io>n de lo actua do desde el <1Ul1> de
cierre lnve.stl¡ptivo proferidr.> por el Ofio.:i¡ol quc: ar.r.uó como juez de p.r1rne·
ra Instancia en esa oca~;lóil procesal lfl.l:i6l, ó~<hid<> a que este funcionario.
junto C01I el cuestionado en ti primer cargo. inL<~rvi no en la lnvestigaeicnl
d1sclpl1nana qut! por los tnhnnu~ ht-,Ghos de e~te pro«.~t:"'o !4+: :idc~antó contrn el acusado en ia Institución PoUcial.
objer.Jón~;e

Nuevamen t e el hed1o aducid o e<>rec" d .: la ronnotaclón invalidante
que: le alríbuyc el censor. pues q ue un mismo fum ionario hubiese a ctuado como juez en este p nx.·c:s<> p<:nal y <:n el dlsclplinario t:n que se lnvestt
¡!,6 la mtsma conducta, no conculca ningunC> de Jos dere.cho.5 o garan tiM

<11:1 Ac usado: y llo puede . como se ha dlclw, d ralladot a su arbihio crear
lllll l.lvCJ"' ele nulidad aceptando el de$contenl.u ole ull do::f~nsor <1uc habicu·
do gu1mlado sllenclo dtu·ante e l trá mite' do:lpmcc:>o d e todn~ IM inciden·
o:il'tM quo: hoy comenLa ·quiZás por tentT •:<~rl.eza de q ue no lo <~fco;l.ahan·
procura ahora elevar una <>bjc~lún dt: índole a su ~IJ(clt<kr. uwral ·que
por lo demás. debió fonrml Ml>l <':on lr.alrad a lo.;; fuw.:hm,rios de la... Instancias·. a la categorí" <1•. cau~<o d e nulidad.
El cargo, como S<: a clvirlló. no prosp era.
:1-h:r.os opción de aceptac.lón t1•n e el llamado cargo t..,rcero de la d e·

mandet pu(::-; !it l.rat.a de uno.

sintc; ~is condusiva de los d~ prtrncros. en
la que $C nOrma <JU<: hubo tmn~res ión de gttrarttías del ~rtkulo 29 de la
Carta Político. pero sin aludir a ~ltu.actón 3lguna d iferente de In:; 'JilC Lrata
el resto del escrtto.
1

S ml

put~.

inatendtt>le:;;

tOtiHK

las ·~ensuras planl<:~•l>•s J:><>r la defensa.

1)¡_ 1-A· C ,\.....\C'.ION Ü V!t:!OSA

C:onformc al artículo 3!l clt!l C. P. M .. estatntn rr.go:rl lc d e esta causa. h•
pena u t ccsoria d e lntercli<:c:lún d e dérechos y funo~iOJl(:.,q publH:a.s tien e
e~tuhl-.<:io.la una durac.lón m úx!rn(I. <le diez (10) años. pes~ a ser de oblig>~
torin tmposieión cuando la pen·a p rincipal es la de prt,;i(m. <':omo en el c<Js<>
presente a rt. 48 icl.~. debiendo. por ~'"'~~;guicnte, atemp'""r:;~ a c~c tér·
mino. a un cuonclo ésta lo :supere. para no hace•· más gJ'<lV(>Na la sicuaclón
<le quiefo la recibe, (:nmo que ademéls dP. o:urnpóirse de hecho por el Licmpo
d.: duo·ación ele la prineipal, su apllcaclón se exLi~ndc por el lapso en que
:;o: ha iasado -art. 50 id.·. F.~ La <l'o>sen ·a.ncla preside d prlnc.lplo de l•gali·
dad (1<.: la pena.
Al a q\>Í proo~clo la pena accesoria que se meilctonn ro;~ '"~.><l.>lecida
en ~apso ldP.ntim a l de la de prtsión. es decir, . dleclal!l:s ufíus y cuatro
n>e.;""· d~bicndo puP..s rerln•1fh:a""" y rcductrse a di<:>. ( 10) a(los. dada la
naturukza

>' moc\alld.ad~s dt~ ln~ <leJitos j uzgados.
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En eje.i-clclo dt~ la fac ultad prevls la e u l<JS a n í" u los 228 y 229 · 1 del C.
P. 1'.. se casará e n tonces, pucialme at., y d~ oftclo la sentenCia d el Tnbun a l Superlot· Mllltat. conw Jo solicilu el Procurador DP.Iegado.

Por lo t:xpuesto, 1~ Corte Suprema de JustiCIII ~~~ Sala de Cnsal:ión
Penal. a cogido tl concepto del Ministe rio Po'Jhlit.:u. admlnJstrnnd<J justicia
en nombre dc.la RepúblicA y por au\oridad de la ley.
~:;ulti..VE

l. DESJ::STIMAR In denoanda

p"::~;emada.

2 . C/ISAR D f: OFIC IO PAHCIALMENTE la scnu:ncin recurrid>~. "" e l
senado d e modificar el término tk la pt>na accesoria de iDterdlceión de
derechos y funcione& públicas q u e h a de puq~l\r Manuel Mauri<:io
Manínez Ca rm<ona. comCt li.Utor re ~pou~able de Jo~ ()¡,litos de homicidio
agravado y abandono del pue$to comet1t1os cu concurso ele lll:<.: hos ptUlibk><
en las clrcunstunclas el<: que da cu~:llla el proceso. rectuc1endolu 11 DDJEZ
( 10 ) años : En lo restante. queda sin mo dlfieac:lóul el fallo impug'llll.do.

En fln n c, d«Pué/oo.s" el procesu u la of!cms de: origen.
Cópiese. nolifique:;e y t:oímplase .
Didim.<J T'Q.cz Velundla. l"enu.<nclo b:nrtque Arboleel.a Rif>OU, flfcardo C«l·
ur.tc Rartgd, Jmr¡e CórdOixl Pln:<.'CI.a, c.:o.rt.os AugllSIO G(Llv<!z A ryote. .kNge
.'\llibal Gúmc>: GCLl!t:gu. Carlos Eduardo Mejíu. P."r.obar. Nilson Pi'lUla PiniUa.
•Juan Manuel 'l'on><s Fresnt>CI.a.
·

Pat•tda, S<tla?.nr Cuéllur,

Secretan ~ .

CIRCUNSTANCIAS DE A.GRAVACION P'UII!11"1VAI
INCONGRUIENCII\ :DE LA SEI'ITIEMCIA

No Qb~tante que el censor no prr.cisa a cuáles ctrcun:auncias
a _qrr.wnntes se ~llere. (l( co>¡fmnt.ar la sentencia c;m tu. mod[/lca·
d<in que "'t segrmda tn.<tanc:la :;e te introdryo a tu. resolución de
e~.<:usucwrt. sur_qe etc mod.<>euld.enle qrre rcspcct" r.l.c!l l!omtcidlo la
úrtif:a <:CL!J.Sal de a¡¡rave<clón,r¡ue se lntputó.fiJI: la del rtumeral 2o.
rlt'l wtCculo 324. esto es, el hul:>er sido "conu: r:íd.ú con el propósito
ú e asegurar In impunidad del de/ltn de secuestro. por cuanto la
vfelfma habin reronoddo a su.' captores. y por ello. la clu?ttnaron
pam qw: no úJS ú odulara•. mfentms que en eljaUo la:< ngrauanies
apUcadasjiteT(Jn !u seulcia y el cstad.n de ii!Cl~{enstón.. las c:Wlles.
st l>lell su deducdó11 ha úe!Jido es rudinrsc en la caJ!.flc-actón. al nu
flrJllerse atribuido 110 Jxx.Uan te11erse en c:uer>ta parrl señalar la
p~rta.

('.ort:e Supn:m!(Hie .1u.~tt.cta Saln de Cu.~ucián Penal.· S<tn l.ll Fe de 1.3ogor~

n.c .. agosto veiroli<lós d e m!l novech:tolos u(n·enta y sci~.
Maglstrudo Ponente: Dr. Rtcu.rtlu Gulvete I<cmge!
Apmt>ado Acta No. 123
Proceso: 901 4
VtSTO<;

l'rocedc la Sala a resolver :!t>lm: las demanda$ de casación pn,.••nl.aol"'s pCio' Jos defcn~ores de los prucc sados Luis Felip., Rodr!guez F'lórez y
Lui~ Autonic. Bohórqut:z Sat'ttc.s•. contra la scntenc!a del Ttibunal .'lacto·
na l. conl'inn a torla parcialmente de la dictada p or un jut-gad o r egional de
esta ciud ad q ue comknú "' lu!! aq u! recurren tos y a José de;¡,. Cruz lJaza
Gamoo como coautoce~ de IU'< d elitos de homicklio a~avado en concurso
con secu{:slm exrorstvo y h u rtu c111lncado y agravado, a IM penas p riOCI·
pa les de tr~jnta !301 años de pri::tl(m a los dos primcro.s. y 11elnte (201 años
<le prl~<icho al último, y a ¡.,~ :u:<eS<Jrias de suspcn • iótl de la p¡¡t,ria pulcst<>d
-5 I la. r.uvleren por •:1 l.(:rrnino de quince (l :'i) aioOE; e lmerdicclón de dere-

:\ úmel'O :.1.48'1
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eh<"' y funciones públicas por un tiempo de diez ( 1OJ años. 1!:1 Tribunal
revocó la condena por el dclilo de h orni<~idio respecto de Daza Camba. y
en su lugar lo ab~nlvió: revocó la pena de multa fiJada a los sentenciados
y rn<Klilkúlas penas Impuestas ah!: a Rodríguez f'lórez y Bohó1·quez Srut·
l.()~ les dismlnuy'Ó la pena de pl'isiúll a 'eiHUocho (28) aiios y a Daza Gam·
ba a nueve (9) años; mc¡difit'Ó la cond~mt en pc•:i u it:i<J~ rc~pec;lu <k e:; le
úllinoo fi.j!Í r~doht cu catorce mlllones de pesos.
T. H~CHOO
~·uet·on

resumidos por el Tribunal, así:

"'l\n1eron Jugar en horas de la uut:hc dcl23 de mayo dt:l afeo 1989 en
la finCa Santa lsabel. JUl'iSdicciúu tle1 tuuuicipiu d~ Para.lchur:no.
Cundinamarca. cuando en ella i.ncursion.al'Oll cuatr·u o cinco sujct.us,
intimidaron a ~us propietarios los esposos Arlstlde& Vacra Cendales y
MaJ'la del Ca nnt:ll Ccrttlales tle Vacca y d~más moradores del predio me·
di ante el uso de las armas, al 1.it.m po t¡m; auuuciamu su propósito de
consun1ar Wl secuestro eur1 l'iru.:::; pt.~c.~unictrio~. Fue wsí como se llevaron
con ellos a Víctoo· Manuel V;": ca, h\jo de Jos dueños del fundo, se apropiaron de un vehículo aul.omotnr de ·~U propiedad y de bienes muebles de
menor cuantía, La exi:;cn<~ia que se hizo por parte cte los plag¡a.-ios a cambio de la llbei'Tad del rcH~ni<lo fue de quince millones de pesos,
"Al día •.;Jguleme de los referidos sucesos apareció en la ctudad de
Vi lhwicencio el vehículo suslraídn. Luego de varios contactos ''Ía escrita o
1«ld6nica se acordó el pago de duc:.: millones y medio poi' el rescate de
Vktor Manuel Vacca. los c.ualcs pagc) su familia el 16 de junio del mismo
ano l.-19. dos dias ames de hallar su cuerpo sin vida. víctima de heridas
ocasionadas con arma de fuego y coo'i visibles huellas de haber sido int:i·
nerado y maniatado".
ll. 1\t':TI;ACIÓN PROCESAL

El Juzgado Cuarlo Especializado de Vcllavtr.r.ncio ahri{o
en averiguaci6n de responsables,

inv~s\igación

Duranr.e la ei.Apa insrnu;tiva fueron puestos a disposición dt:l invesr.l·
los ·rc:l.c:nidos ,.Jn.;é de la Cruz DliZa Gamba, Lui<> Felipe Rodríguez
Flórr.~. (a. Vktur 'PltP.nte;;), Luis Amonio Bohórquez l;o. F.duardo Ríos) y
Jesús ADllldpr Rndrígue7. (a. Jalro Puentes)_ presuntos coautores de
los hecltos Investigados según averiguación adelantada por la Pulid"
,Judictal.
-~ador

Posl.tricorrncnr" fu• pri\".ldo de la libertad Hcclor Jairo Gcmzález Farfán
[a. Cleyol por miembros <k la Pnltr.í" ..Jur11cl"l, por supuesto compromi•o
~n los masmos l\ecllos.
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l:c!Ta da '" investlgacilm, el Juzgado C::ltnrce d e Instru cción ealificó el
mérito dt:l sumarlo en prl>videncla rl•~ noviembre 17 d e 19R9 con resolución de ac:usaclón <'<>nlra los proc:c~ados Luis l'elipe Rodri¡,.,'\JCZ ~'lórez.
J osé d• ~" ú·uz Da'-" Gamba y l,ul~ Antonio lloh6rquc:.:, c:onio ro11utore$
ele lo& cielito¡; de secuestro extur,¡lvo , homicidio y huno, flllllibks por los
(: uules .se les había :lmpuc:;to medida dt asq~ununfenlo d~ detención preventiva ~ l resolvérseks la situación jurídica. A los demás A! ndic:;dos ,;e
les rcubrtó la inve• tigación.
Ape.lado el rm ln callftealonu: el T ribun al Superior d~ Villa,;cenclo en
proveido ele marzo 15 d e l99Q lo confirmó, l"On la modificación de qu e el
d clttn de hutto es en la modalid;ld d e .c alificado y agravHciV y d punible de
h omlc!ctlo es con la cJt·cuu~L~ncla ele a,gra,·ac:ión ¡nmitivn ele que trata el
num.era l .2o. dd articulo 324 o.ld Cócllgo Penal. confornl!: "" c:xplicó en la
llli))ma providc:nr.ia.
F:l proceso lü<: rl:mlllclo por CCHI"l petencia a la jurlsdiCCiún dt: Ordo.n
Públtco. y Lin Jue" Rq,~1.>nal de esta <:iucl¡•d dictó la sentencia condcnaluria, d~cl~ lón c¡ ue ai ,;.,¡ ap.,lacla, fue confirmada pan:lalmente con alguna~
. U1UUific:m:ion es por e l T rjbun;t l N«C'Jonal

(;fl

los h~rt n hHY.i (~xpu t.stos

en pre·

\:~tle.u c.ta.

rr. D >;.M,V<l)A A NOMRRP: f.JJ:; .L·J·~ FEL:m Ro oRfC1!1:7.
Al amparo de las cau•"l"" p11mera. y segunda <k <:••m(:ión, el deman·
de.JiL(; ru:n sa lo sentt~Jicia por conslct-erru· que:

a) Cau.~al primera, cuerp<> :-;t:gwtdo: el fallo que cooo.lcnc\ •• Rodriguez
1'16.-.::" r.o< violatorlo uld.i.o:e.:tatll<:<>tt: de tu ley sustancia l p<>r cuan to '·.,v hay
p rueba q ue conduzca a la . .:crl.c:zfl para e,;a determmaclón· .
b) Causal seywulu: acusa lllconson aHcia entre la re<>Oiuoón de a cusa - ·

clón y la seulcm:i>J en cuanto a las Circu nslam;as espeélftcas d e agr-a vactóo.
VJof.ACIÓN JliuU<¡¡<.."l'A m: 1.A LR\ sJ;:>rAl<CL'J.

Ho~lll:ne el actor que el Tnbvno.l s e equivocó eu el ''"tmllo 1),:1 uoaterlai

prv'batorlo y que corno prod ucto de lo,; yen·os. aplic:í• illdcb !clameme los
a rts. 323. 324, 3-19, 350 y 35 1 y 268 C .P. y dejó de <iplicur IulS urtículos 29
de la C:. N. y 21 cld C.P.
Aduce que' el falio t:o•lúenu.torto en contra de su repn:~emado se a poyó
en pruebas aduCJda~ ilcgalmo:nte. pues la vc:rsi(JTl lihrc' y e-;pontánea recibida a J osé de la C:ruz Daza Gamba. así r:omo los r P.<:nnm:lmtemos e.n ftla
de persona~ por parlt: d" Mmi ~ ctel C'.arruc·n C-<.·udaks (lis. 4!1 y K!lJ y <.Mc!to
Daza Hcrnández (fl, 1 J 5 1. se lh:~:,rnn " cabo por la Polick\ Jucli~ial. orga·
n1smo qw : <:art'da de competencia fH>ra •1 .,recto. ··p ues stl((•t • el An.334

_____
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dt:l.Dc":rdn 050 ck 19B7 es;,.l>it:ull.ad se tenia c.\l<tncln la c~aprura se realiza
en casos de flagrancia, cuestiún que"'' sueeclló ennu.-~Lm r::<so".
Agrega que el tallador se equiVocó al otorgarh:s valor probatorio " las
prt>citadus pn1ebas, o;in \ener en<:uerila que las misma:< adolecen de irre·
!!:Uiarldade.s que e.xcluyen su credibilidad como ocurre con:
l. ··La ver.~lón que no fue producida l<:gahncnte contiene una s<:ric de
eoutradiceiones y suposiciones que ntulca ft1cron dcn10eí.J'adas dentro del
procc5o'". A rr.nglón seguirlo ettlitka lm; supuestos yelTOS {;n que iocut~rló

d Tribunal con{o un "crmr ck hc<:ho, pues sin prueba at<:nclihlc como la
que

cstan1o~

dtancio, pla7.man (::;ic) (:unclusiones a lns qnc; nn hubiera
huhiera tcntdo en <;ucnta hu; irre~ula.ridades que plantcan10s ''.
l\11ruta qu~ l~:IS pruebas en ct:f~rt:nt:iu e.:.tán llenn~ de ''conu~diccionc.:s'' '!,r'
lkgad~, ~i

·suposiciones", por Jo c_ual pierden su crcdlbllld:<d.
2. Considera el censor que la diligcnc...ia de.: r<·c.onoc~nliento en ma d~
pen;ona.::; (fl.-19). fue ine~lar e lnex.i~tenlt: por c;,•an•o no ~e des.Jgnó apo~

derado a Jos procesados, pero sf a la testigo. lo qlJ(: 1urna ilegal e inexistente tal dili¡¡;encla se¡¡;un lo dispuesto por c;l "rL Jf>5. ,\demás el
reconoeimieni.o de Luis Felipe Rodrf¡¡;uez Flórez se efectuó c:()n la misma
pl~nmna. r:tu~sl \cín in a tu: ¡nJt:s }'a la testi~o había tenido opo11Unidad d(;
vc~r a~ pr~)c~esado".
Lue~o se oc.upa de cuestionar lo-s dichos y rccono<:imicntus cfccLuados
por Maria Cendales de Vacca. José IJomingo Cendaks Vc:rgarli y O~idio
Oa>:a llernández. pues en su parecer existen contradicciones. c:omu c:uandu
Ovidio Daza Jlerná.ndez seilala a Daza Gamba como la pcn;ona qu<: tenía
el revólver y lo amenazó. "'sin embargo en el reconocimiento que hac:c a
folio 116. dice que el que poltaba el revólver y los ameno..ó fur. Lni" Fdipc
Roddgue:< Flóre:.;·•. Dice que nL¡e.-ameme se ha Incurrido en "un c:rror de
hc:dcu, puc:s se les •slá dando un valor probatorio a e.~as diligencias dd

(;ual t.:an:cc.:u'".

Concluye que "'ni la versión libre y espontánen de Daza Gamba, nl los
c·tc:onuc:imicrcl.os en fila de pec·scntas. pueden tener ln.calldad de prueba~
qul: ':onc.lu1'.c:an a la L:i.:l·l~:t.a dt: Ja n:~puusabiliclad penal. pue.& se le~ asJguó un \'Ulor probatorio que no Leuían i m:~nri~ullu por lo tanto en uu error
de hecho .. :·.
r.At::-'1.'\1. Stt.(;IJ:>JI)A

SebfÚn el libelista "la resolud6n de acusación se dicta por los· delitos
de SECUESTRO EXTORSlVO. HURTO 'l llOMlCJI:)J(l, mlentrao en la sentencia se deducen agravantes especincos qu~ ri.unr.a fuf'!ron ni ~iquiera
m~ncionado!ll;

en los

c:onsjd~r~ndos

de ]a resolución de a<·usación".

Abrro:ga '1"" pu,.L.criormc:rcl e: al pliego de cat/!OS no se practicó prueba
alguna qnc vinic:r~ a r:.«L.nH~Iu rar agravantes especificas y al nq haberse
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deducido lo& mismos e u tlidn• pTovldencla y si en la sentencia. se menoscabó el clen:elto tic\ pr.ul-csado, quien debe conocer en su 1otalidad los
cargos que se le l'ormulen.
lixpre.sa que según el m1. 471 del Dec:rcro 0050 ck 19117.. vigt:rllt~ par:l
el momento en que :se calificó eJ nu~ri 1.0 r1d sum;:trio, 1:-t n;suhu:iún d~ a en:
sación •kbía pr~l'isar la ca lifkm:iún pmvisional del delito e indulr Jos
art~nwlnte.; o agravantes cspedfkos que se hayan comprobado en el summio.
Con apoyo en h• doctrina nacional, ~)se\:er;• qut~ ··,;u~Jndn la se::ntencia
dcsconm:e t>stos puntos de la rel;olución de acusación, sin que se haya
probado o desvlrruado den t.m de la etapa del .inicio se da incongruencia".

Con fundamenlo en la~ ;mteriores consideraciones solicita. a la Cotlc
casar la s~ntencia y en su lugal' producir una de contenido absolutorio en
l'a~:ol' de Luis Felipe Hodngucz Flón:z_

C-?1~

funda.netlto en la ca u sal priaucra

-~~ucrpo ~cgundo-

ele casacióll

lormula un "CARGO UNICO" por falta de aplicarlón del artículo 445 del
C. de P.P.. debido a·~m error de hecho manlfte!>~o consislcntc en un "falso
juit~o de existencia". en \'irtud de que "Ignoró la scnlcncia la t~oung.ira
ción de una Duda razonable y Manilkst.tt en el ha>< probatorio rec:audado".
y como consecuencia hubo aplit:ac:iún intlehid:~ del :~rt.. 247 ibidi!m.
~e

Aduce el cen.sor que hay fal~o .luicio de existencia purquc el fallatlur
de segunda jnstancla no valoró siquiera tant,!cnr:hdmcnH: Ja~ ~iJ.tuit:ntc:s
pruebas:
·
a) ",Jo"(: tk ht CnE Duza Gamba afirma Inequívocamente no conocer a
Luis Au l.onio Bohúr<JUe>.:, y t:u undo en su ver.slón Inicial citó a presuntos
parríc:ipt~S .i;Httá:,~ mencionó este nombre. refllió fue 1m Eduardo Híos. sin
·~mbargo ;:>or un equívoco hizo capturar a mi defendtdo, situación que en
po::;Leriores diligencias de Indagatoria y Ampliación de la~ mismas desvirtuó, pero estas ~10 fueron analizadas poi' la segunda instancia".
b) En uingunu d• las diligt'ncia.s de reconocimiento en fila de personas
l'u• s•ñalado Rohórquez por las personaa perj"'dlcadaB con el llccho o
quienes tuvieron ~tma incidencia procesal, vg. r. Maria del Carmen Cl:n-

dales de Vacca quien sólo conocía a Luis Felipe Rudríguer., ,J.,sús Am;ulnr.
e:)

Ovidio Da•.a Hcrnández enl'econoclmiemo eit flla de personas únlsellala a Jo~é de In Cruz Daza Gatnba.

~anu;ntf.'

d) Arlstldes Vacca Cendales •·econocc

Luis

~·elipe

Hodriguez.

únieamcnh~

a.Da'a Gamba y. a
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e) Job~ Domingo Cendales no !'t:cuuoce a ninguno de
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~os

pfocesados.

f) .\1arlén Ovallc no reconoce a ninguno.

Ue ul.on

p>~rtl,,

los tes!lmGlllos de llldarlco Rojas Alvarez. Uldarlco Ro-

jas Rmlríl!Uel y Ovldlo Daza Hr.mándel.. r.nrrohoran la ·vr.rsi6n di'
Bohórquez. respecto a que (,¡ "" pudo esr.or •n el ,.;¡in d• lns h•ch•.•~ lus
día,~

en que se

pmrluj~<ron.

·

Así las(""""· estima que su representado •fue condenado únieamcmr.
por Ja versión de José de la. Cruz Da,;a Gamba, testimoni~ que contien('
contradicdone!=> y suposiciones que nunca li.tcron probada~ d~ntro del
proce<>o, ya qu" ni :<lquteo·a 6e estableció si en verdad u1i dcft:ndidu s•
hacía llainar Edw1rdo nío.s". Agrega que el citado LcSLimoniu po,.lerior·
mente es infirrnado por el deponente. y las demás prueba" dan un txmsi·
derablc margen de eluda sobre su veracidad.
Dice que el ""n1an1flesto error de hecho en que Lncurrtó d TribunaL., se
evtdencia de lUUt p:.u-te en las dltererlte~ \'C~ionc::; que sobr-C tOs hechos
arroja el lnvcsUgat.ivo. respaldadas en numerosa prueba l.csl.imonial y de;
otra c:i) cJ c::u.:~so sustento Jurídico pr-obatorio que.: n1ostró el Tribunal a]

p1·oferir el fallo''.
Como norma,~ apli<:aclas indebidamente :sei'lala los aní<;:ulo:> 24 7 <lt:l C.
de P.P., 268, 323. 324. 349, 350 y 351 del C.P. y poi' falla d" aplio:~to;i(m del
art.44::i del C. de P. P. Igualmente consldeo·a violado el a rL29 de la C.N.
Solicita a la Cm·u: msar el fallo lmpu~nado. y en su Jugar prorcrir ~cnten·
cla ab:osolulotia en favor de J:lohórquez.

V. CoxcEPJ'O

Dl::L

MJ!':JSTERJO Pimw::o

El Prncurador Prlmeto Delegado "n lo Penal considera que el libe! u nll
puo:dc prosperar por las siguientes razones:
CAUSAl.

PI~IMKUA

Observa que d (:(:nsor ha inctu·•·ido. en errurcs tlt: l('enica, por cuanto
enunciando un <:rrnr de hecho tno hay prueba l lo ("ltrcmelda con errores
de dereo:lm pur lhlso juicio de le¡:¡alldad (1ft prueba fue recogida por funr.tonariu im,tornpelente), y de convir.eiiín (la pm"h" pierde su credibilidad).
Dest.aea que "tal denomUlaclón lrt "'""'' t!l n<.,nrr•nte solJte la conclusión y
apreciación valoral.iv>~ d"l fallador, no sobre el as¡,.,,¡ o oh_jetlvn r1P. "usenda de pruebas. con1o er-a Jo t:nundañn

~•

r.omenzar la argurncntadón de

in•pugnaeión.
Además el rr.r,nrrr.nJ e •·onc.luye que: "lll la versión libre y espontánea
de Uaza Gan1ba, ni el rt<:onudml~nto en fila de personas. pueden l.~n~T la
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calid ad de pruehi•~
prodm~:un <:erl t<7..3 d e la responsablllda d penal.
pues se les asignó un valor probatorl.o que no l.&dan, incurriendo por lo
l.anw crl un error de hecho". aspecto que · al contra rio ckl supuc9 lo de
impl.lJ,'!na<:iún- ubica el repro(.;he t:u un falso julclo de r.on\1r.~if.ln (ai hubiera va lor legal prefijado de la prueba). Ahora bien, J·al !nMnf<>rmldad no
n;~ulu1. <.k r\:t."iiJcJ cuu•u t.:~:w,;uru c u c.;;.'l~l;1t; iún. por cuanto en uuc.:sLro sistema p rocc:sal no existe tartfa p robatoria. y el jo<::< se eac ue11U·a facultado
para ~prr.r.iar len ei sentido ele valo r) libre y ral'ionalmt~nr,e la prueba.
lirniHlcln Molo pnr r.l p rinr.i¡)i<l clr. la M na c rítica (lógic<t, ex¡,erlcr>c.la y elatos
de cieo r:la ).

De otra paTte reo;u luon cmt(radh;ourios en s i los ('.llf¡!tl~ rcJrmu lados
por e l <:a:iaclo nlsta baJo la causal selialada. pue' alt:gando ol e¡:talldad en
la "ducc16n de IM prueba~. se¡tulclame nte pa<a a eun• lderarlas váiJd~s
para c:ue:>lion;u su credlbllldnd, c uilllclo ".1 ilegalidad conl.lev<>rí:~ " la
excluSión de ellas en el juicio ¡,r{tlcl> judit:ial. Es decir plnnt.en n la """
sollrt': los mismos medios de pnoel?~ . fal•ns juicios de k¡:(a llda d y r.onvit:ción. des~ono~iendo el prlnf.tplo dr. n o r:unlradicción que r·lge ~1 recurso.
Rc¡JUgaa a la lógica el pretenclu que se valoró indebid~ m r.ntJ: una prueba Que 0.(1 existía juridtr:amcn lc en el proceso. pu es la c!:itiU1t\Ción
'l!':li()J'Qth"& parte d el ,;upueslv de qu e la pru t:ba fue ttllc.1~tu.la lt-golmente

al

C~J>I:lllc,:ulo:.

-Eso re•ela cómo el rec.:urr<:nrt: t:ulreme..:cla conceptu~lm wlc las marcrl38 propias de ia casaeión. sil • lnllr.h ida preclstón que el t(<:''""" ~.xigt".
Snlm : la il~gal¡dad ele las p ru ebas pnt<:licatla.~ poi· la Pollcfa Judicial,
el ProCIIfil<lor <leslaca que se¡:((Ul el a rtículo :3~4-5 dd C. ele P.P. derogado,
&e le ot.,rgaha la l'acult;od a la pollcla <Oitxilim ck l;l illvCi<I.IP,acJón penal
pcu a "pr;>C'\i~·ar todas las tliligcnclas legal e< para la itlcnUJ'icacjl,on fi.src" riP.
los autores y participes y r .::cJbJt· su vens.ión''. potc.·~aacl Qlte con va Hrl;:'l ~1

a sp ect o que le parct·c cc:rtsurable al recurrente , ya q ue diCha fac.ultari '" '
dlferín por ·~1.ón l•.gal a la inieialiva propla en casos tic urgencia o fuerza
mayor acredltndn (a.3a4 ptirruru l).
Se u puya t:n w1 pronunc.lamltnto dt: la Curlc de no•·lembre 26 tic 1991.
pnru C{)n<:l uir que cuando por cunlc¡ui<.~r eircunstanc.ta el J\.lt!Z uo está
actuando en h• ~iiuéu~i6n conc.l'eta d e la invc:stigaciÓtl penal. es J~gitimo
que la Policía Judicial
euerpo a uxlllar de •~ misma, LOme las medt-

<""""

ll;lS y ver1rtque las dUigc,...;ia~ lrolt':lahes que se requierc:n para el l>uen re·
•ulracl.t) lle la Investigación, c OritO tn el presente caso. puc<~ ""b~:u, el informe
No. 1~R5 <lel Comando Operativo (lr. la Pollcta Judicial del l'vh:l.a. el Z de
jullu rl~ 19R!l ~e capturó a -~ dt la Cru7. Daza Gamba.. dumiu.l,(n o:u la
tard~. pnr In qu e lcgalmen~e debla re<:ihi"" s u vcrslán lll>re y CSJX.m lá tlf'.3
con tlmrlarneulo ('11 serios lll<1lc ios e n m nfra d e el com'o partfcí¡x: di' los
ilícito•. Ello lo aco.ose¡a la experlcru:!a cll <Ula oportunirl nrt t.al. y lo pernu tc la ley.
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Por \t) wnto, si eñ tales conl'lir.ic'm~R P.l im~ogado inrorn...S detallada·
mente sobr• los pormenor~~ 11•. lr¡s hechor;. punibles y ello la identidad de
los resta:ntes aurorr.s, .. no rMtolta proc~al y probatoriamcntc válidr•.para
eJ Juez d e la

St~nl~nc:i.F~,

pues re&ulturíu un. absurdo suponer que !:\e peJ-

mltan Jeg~lotor:nle diligencias y a.:Lulldnnes c¡ue no pued1111 ser considerad as por el fallador. "Así se dlrú l<.tmblén de la tdentlflcactón d e personas en
las dJJigenclas de: rewnoclmtento Ct\ fila de personas pc)r parlo: tlo: Maria
Cendal('" d• Vacc.a y Ovldlo Oozu H:ernánde:>.:. en las diliJ(enclas a delama·
da,; onte la Policía Judicial y con mayor razón las del Ju,.gadu·4o. Espcciult7.ado'".
SOJamell lC PIJ!" la cele.ndad Clln <fU" ac:lnaron lo.<. ~gen te¡¡ de orden se
hizo po~illlr; la captura d e los autun :s ~•nt.,nci;¡dos. lo que al.lona la p!:r·
.miSión IC.f.\al que se ha comentad o.

Ua,ju ""'tos parámetros JI() <:rH nc:gal que la !'olida JudiCial le reeibic:ra
. v crsh~n libre" una persona po,.(: c:tc In Cmz Dnza Gamba) eve ntuahncnl.e Invol uc rada en lo" hcr.ho~ J.nves til(adus, y la dilige•tcl;, así recibida
o meritaba una valoracióil judicia l eoliio "" hi?:o. Por otr a parte. la misma
pP.l"SOIJa modifkó el rcli>to ame~ior. rnuscrándo•e ajeno a los hechos y
nfirmando q ue tales a s evera cion es eJe " u versión Jntclnl son rrusa,;, porque las mit;rna.'< fueron p roducto d e nmen aw.s d e muert e por J>"rlc dr. la
policía. "Ello envuelve un prob lema de una valora ciótl judh:ial, por via
d e coLcjar· ta~ dos versiones <:ontrndictorla:s del alismu d el:la rano(: t:n el
proceso. que fue lo realiZado" y resulta legal. l'or eJlde la """"ura de
Jmpugt).at::Wn no encuentra apuyo nonnntlvo. y en cuC:Ullu a lus lemas de
confrcml,ac:ión de la colllradi<:c:tón ea claro que ello rcsull" u~vccw propio <.le la vnlora<:lón exclu•iva ckl .Juez en el álllhiLtJ el\: tu ~una crittca de

las

pru<:h~s.

St bl~.n se puede mirar COUlO inc>ústcnte ..1 reconoCIJllJCnL<> efectuado
por María del Car men Cenda.ies de Vuc.:n ante la Pollcla Judtd ul porqu e el
p rocesado re<:onoctdo no fue f..,,,,.Hdo por su apodcradu, uomhién lo es que
en el rc:<:onucimiento efectuado <>nt e el J u zgado 4o. EMp<:clalir.ado. diligencia adclant·ada con loó rcqui•ll.n s d e ley. la declaran l.: volvió a reconocer a
Ro<lñ¡!ut.:r. Flór~z como uno de los participes de l<1s hcdws. Ademá~ Ovidio
Daza Herná.nde"' también reconoció a RCJclrígucz J'Jórez ante d Juzgado
F:$pecla llzado en legal forUla. Oc lu anterior concluye que !il se notra la
lnexJstencia del primer reconochnlchto. no tenclrfa i.rlc idcru:IB r.n el fallo.
vlstn In fllctzt~. tktcrn11n.ante de: lns or.ros reconociu'lieutus procesales
-ademñl!o de otra" prueba s-, y <le otra parte el ef•cru ado ante cl Juez •uple
con may~r fuerz.a al incxi.'\tc:nte. Jo q ue lleva a d ecir que la Unpugua ci{m t~n
<.,lt: usp~to tampoco debe ser atendida.
Adt:rnás -de Jo censurado por ~1 r eclUTente. obran "" •t prooeso ot~
<h: la prueba. que P<!rrniten mant~ner con solhlez el f>~llo juctl-

eleuoeulu~
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<:ial, 1pue~ a lo largo del proce9o milita, y así lo dc.gta.ca la Resolución de
Acusac1ón y los fallos de priineTa y :i(:gunda iu~t.aru~ia. la pnn:b~:t
inculpatorla suficiente, a la 'cual d Tribunal "" rdkn:".
Luego de transc11b1r un apa<l.e del fallo impugnado. conduyc qu~ en
t:Sla,; condiciones los cargo~ formulados por \iolal;ión indin:c:la de la ley
sustancial, rcsuil'm inadmisibles.

l':n primer lugar anota CJI11~ "d d.:r.:,·l o ,~.,n~u ra!'lo. de no mencionar
las agravaciones r.sp~eín(:m~ C:'ll la acnsac.tón. ·lo eome' f': t~l r1c~rn;l r~rlan t·c
en IR im pugn:11:i1ín vi!;to que en ninguna pane señala a cuáles agravantes
st~ n~fit~n:~ y cuáles aparecieron en l.:.::t sentencia ~ln estarlo en 5a (l cusn•~ión. «si ando obligado a ello por mandato de la ley en frente a este ref:llT$:o''.

No e6 cle.rta 1.a SUlJW:=óLa irn:ougructn:ia, vun-!ut si bien en la callflca ···
. clón pr<Wislonal de la conduela .se vrofirió tesoluclón de acusación por los
ddil.o$ de. secuestro exton.lvo (a!1.268 C.P.), iturto lart.249) y homicidio
(ar\ .323 l. también lo es que esta decisión resultó modificad<> por.,¡ Tribunal al resoh·er e1 rel:ur~o de apchu:ión. en l~u;tn1.o a la rnodalidad de los
hechos lípit:Ci!i puniblt~s. pu~s consld1:1'Ó qnc ~~~ hurl:tl t~,; ~~~ la motlalidad
de <:alillcado y aJ.!ravado. y d homicidio ~s r.on \a dreun~t.ancia de agravaci6n pun;l,iva d<: qu.: trata el nu mcr~ 1 2o. del art.324 dd C. P. que debe

cnt.cndon;c además. que la parte re-solutiva del outo impu¡,'Tlado se dirnina la mención de los QI'!ÍCldOS que tipifican cada punibfe. conrorm.: lu
establece el numeral 3o. del an. 4 71 del C.P.P.
Cundu}'e qu~: t~ou•o (JO~ l:~os 1Jrt;t:i~us t:~ rgu~ n:suJlc:U·(ul condenados
prut·c.~:;cuJo~ por parle del Ju;r.gadu Rc.:giumtl. rm t:abc la pretensión

lus.

lrt:M

c.Jd

n;curn;ntc t.~n i.:<J::>acjórl.

El Proclu·ador considera que el único cargo formulado no puc•k prn"perar por las Si!!,uienles ra.:.:ones:
11n su desarrollo aparecen desaciertos técnicos que no· consultan la
exigencia legal y jurlsprudenclal sobre el tema.
El actor procede a crltlca.J· el an,·lJ¡s~ y valoración efcct\J<>do po,- d
tallador. pa.·a terminar afirmando que su defendido sólo fue condenado
por la ve•·sión de Da:t.a Gan1ha. '"uo (JbstarU.e a que dicho testin1onlo conlieue coul.radiL:ciuues y supu~:::dciuut~. que uuuca iuc::ron probadas dentro

del proceso, ya que ni siquicn< se tsla!Jleciú si en •e•·dad mi defendido "e
hacía llamar J::duardo f<íos•, aspecto 'que da paso simpkmcnr.c, a un error
de derecho por falso juicio de convic.clón (valoración dr.ln pnu:ba), .:c:r1su-
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luces irnproc.:cch:nte si se repara en que ~1 ju:t.gadur ui 1t: owrgt1

·un veW.du mé:rito a una probanza ni menos pudo desconoc~:r .una dl:lcrmtnada w~ción de valor, ya que este no es el sistema del Código de Pro·
cedirniento l:'enal, como ram por.n· .~e: viAlumnra un sensible y censurable
apartamiento de las reglas d• la sana crítica. SosLien• '1"" •~n sírllt~si"', d
rer:urrP.nle pretende imponer su particular modo de ver y estimar las prohan7.as con desdén y alcjamir.nl o de. l,;s reflexiones eonsignadas ·por el
fallador, que se cncuenl.mn amparadas por la doble presunc;ión de leg;:.lidad y

aci~rr.o.

De otra parte, d recurrente cae en error, al \1olar el prlnclplo de no
eonlradicc;iún, cuando ¡¡severa que el juzgador no valoró 111 siquiera
tangencialmenl.e IH:; manircsla<.1om•s expue:;tas por Jo~é de la Cruz Daza
en la verstónllbre y espontánea ante la Policía Judicial y en las ampliaciones de Indagatoria, para lur:go resultar cue:-;liouánt\olas como se ha dejado eonsjgtlado. pues 1nal puede darse un~• aprt!r:hu:iún t!rr6nt!a r:nn relm;ión
a cfcmento~

P.XC] UldOS

<lel análisis.

Resulta dcsacerl.adu.¡Jm· parte del casacloJJIF.>ta, presentar como pruebas omilidas· por •l ¡¡,llador, sus propias conclusiones, como puede v.crse
al literal B) c:mmdo afirma: "En 1lirlguna de las diligcnt~ias de rec:OJJlll:i··
rnicmo "" m:~ de personas fue 9Ciialado Luiil Anloniu Bohórquc:z por l""'
pcrsono.t~::> p~rjudic;odas
procc~Hl.

con el hccllo qui~ncs luvicron alguna inc:idc:nda
\'. brr. Mario del Carn1en Cerulales dt: Vacca, quien S(Ílo eonoda a

Luis Fc:lip<: Rodríguez. Jesús Amador··.
Sobre la po:slble omisión de pruebas sos l.ir.m: '1"" d juzgarlnr sí las
tuvo en (:\u~nla como es el caso de las rn;1nir':st acinrl(;:-;. ~xpre$oaQas por
.José de la Cn1z; Daza, los tesumonlo¡; de IJJrlarit~o Rnjas RJl<lrígu-.z, Uda,;c.o
Rojas Alvan:z y Ovidio Vaza Hernande;,.. pero r.on un <tlc:am:o: y valor opuesTos al ""jí" l<Jdo por el aquí demand:ani.c.
El Tribunal desechó la prcsunt:iún de: inocencia. En pru1lcular y respm:l o ;1 1.uis Antonio llohórqucx, .-1 a quo acertadamente expresó lo perli·
nentt'; es decir, la misma scnl.c:ncia responde negando la eXistenci" de
duda en el sentem:i,.dur, lo que permite decir al impugll~<JHe, ~:n <:unsc·
· cuencia, que mal puede sost('net •luJación del m<n"lal_;, kgal de resolver
Ja.tlud>< en l><vur del procesado -a.445 C.P.P.· .-:uando d sujeto cognocente
deltual.e•·ial ¡>rul>atorlo asevera ror.unrlam~~nlc qul~ no tuvo duda alguna.
Dice qu" •llo vuelve a un tema ya sabido: •dud". es Ún aspecto subjeti\•o del valo·r-ador de la p1"1..1eba -el Juez-: pero no r~side en Ja p•·ueba en sí

misma, al ex.lcrtor del jul<:io crítico ele! juzgador, vislu que
o~jeto

1:~

pmeba es

5>in valor pot· slnliStna -ni Jegal ni objetJvameh.te- que se ral'iortaliza

por d lilular de la función de valoración de 1~ prueba. Por ello mal puede
un crtf.er'iu de t.eTr~eTo. como en este caso, colocar- una rludn don.de no la ha

habido en el t>xamlnador de la prueba con poder para df'cidir sobre ella".
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1'01-lo anterior es urna qu" l¡r demanda no puede prosperar.
El l'roc:urador plantea la stgutente sugerencia para que sea decretada
de o(kio.

En In sentencia de ptimer !,.'f•tdo s:c impuso como ¡x:na ac<:csorta a los
<:onrlcnados la suspensión tk ht pa 1r:lu poleSL<IÜ por el término <le qutnct:
( 15) afios. sb1 que mediara una previa motivación, por lo euul sugiere a hi
Corl"' ca¡;.ar parcialmente la st>ntencla tmpu11nada y ajustarla a derecho.
dejando stn cfcclo alguno la pena accesoria ~n menc.tón, haciéndola extensiva a favor de ,José de la Cruz Dlml Gamba.

V.

CO:<ISIDERACLON!:S

[)lo:

LA COIUB

lo. Por ~er un tema que ~oza de prclat~ión. anlcs de responder a las
dcmaittla• es n•t:•sarto decretar la prescripción de la acción penal en
cuanto .~e refiere al ddilo de hurto r.a liflcarlo y agravado. pnc• desde el
nlotnr.nrc. de la eje<:Lttoria de Ja resolución dt:: acusa.c.:iún proi(:Titla eu

seguncl• instancia por H Tribunal Supetiol' de Villavicencio. 30 de
ma~zo ele 1990. a la lecha ya transcurrió el tiempo previ<.to para esa
situación.
En t:fr.l:ln, la pe.nf.l máldma e.stableclda para el deUto de !Jurto callflr.ado es <1< m:hu (8) arios, la cual por razón de la agravante deducida puede
aunll:ni.ars• huslu en la mitad. esto es, cuatro 141 años, parn un total de
tlot:c ( 12). A partir d.: la ejecutoria de la resolución d~ acusación el térmiJlO de pn:~crtpciún se n~ducc :~ la m1tarl, es decir. scJs (6) mi.os, pla7.o qu(:

en el asunto que nos octtpa ya se venci6.
Co1no consecuencia clr. ~:sta dd e:rrnirmc·i(m ht p(~r1a irnJlue~~• a a lo!-0. (:ondenados Luis Antonio Bohórquc:<, Luis Ft:lipt: Rotlrlguc< Flórcz y José de
la Cruz Daza Gamba, se disminuirá c::n la parle correspondiente al incremento por este punible.

En el caso c.oncreto de José de la Ctt« Daza. la pena le queda en doce
( 1:!) año6 de pri:>ión. a Jo,; cuales se les descuenta la tercera parte por
conft>.slón, para un'total de ocho 181 años.

A) CAl.'..~A}. Pm.,fii:UA.

~llihE-'li,..t~1 innnTe r:n \o10Lac1Ón del prlnctp1o de no eontr;¡dif:c:i6n. pn~s

dtm trn de] n1ismo r:ar~o y TE'~$1pecto de las Jnisma~ pruehas ':u~~liona su
leg".llidad y grado d~ {:(mvicdón, sentidos del erroT de dt;rec~ho 'lu~ ~e excluyen, cu1a tncdida Cil queJa objeción a la valorució11 prc~uponc la aduc-

ción al proce,o;;o conforme a la ley.
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Y para una nmyor t•.onfu~i<ln en la present:.c;ón y dt~sarrolto rt~l rt-!pn•che. a los su puesto~ yt:rrns cf.nnetidos por el Tribunal (11 n:corme~rb:s <~n~

dihilirl,lcl a las pruebas Ilegales los dcnomil)a •error de hecho", pero no
porque entre a demostrar que en su apr.,c;im:ión se vinhlron las rt)!1,hls dt)
la sana crítica, sino ponrue, como a.~rega más adelante. en su opinión se
les dio a esas cliligentias un valor probatQl'lo del cual carec.en, como si a
"~"!; pn•ebas el legislador les hubiere njado a,lgún valor.
Como puede vt:r::¡e, para pode•· dar una respuesta de fondo a esta prlll<l'ra cen:oura seda necesal'iO qm~ la Corte Re Oí:upara de corregir la rl<:manda. proc\.lrando estructurar un eargo que no sea corarac.Jic:l.()rio y
trar.ando de darlo- •1 d•s"rrollo que corresponda al mismo, rarea que uene
vcd~da <:TI virlncl d•l pnnc1p1o de lhnltaeión.
Otro

:.t~p~(:Lo

en eJ cua 1 t<unbién falla el ('asaciOJUSLa es el rclaci()nado

con la ·demostración d• la tm;;cendencla dtl error que invoca, prupó,.ilo
para el cual debe tener prcsenl.<: 1$i además de las pruebao; crJUcadas existen ul ra~ que sirvan de sustentO a la ~n:nl.r:ndn. pu<;s en ese caso debe
a l.ac:ar tnilo el conjunto probatorio, ya '1"" un ~raque parclv,l es inocuo
p;ml efectos de lograr que se '"'"" d fallo.
En el t.aso que nos ocupa. el cklomsnr eenrra su inconformidad en Jos
reconocimie.mos en fila de persona!'! pmetieados por la Policia J udi~lal.
sin tener en cuenta que an 1<: •1 ,Jn?:gado Cuarto Especializado, en dili· .
genelas adelantadas con los requisitos de ley. Maria del Carmen Ct:nda ·
les de Vacca y Oviclio Daz" Hernández señaleu·on a Luis Felipe Rodríguez
rlórez -la primcra.'eilada· "<:omo uno de los tipos que estuvo"" la finql
el día de Jos hecho~· (11.!\9 Cdno. No.!), y -el segundo- "c::omo la mi.;ma
persona que los amen¡¡zó y tenía re\•ólver el día de los hel:hos (fl. 1 16 del
mismo Cdno.).
Tarnrm<:o objetó las decJa,·aciout:s bajo jnramtT<Io rendidas por los
agenk:j qu<: participaron en la a":r·i_guac:iún tendiente a identificar a Jps
a u lores de los delitos cometi<IO$ l'OJilm la familia Vacea Cendale.~. "quio~
nes dan fe del ret':OIIOCitlliCnlo espontáneo que desde un prinr:i¡JiCl hizo
Da7.a Gaonh;l al~Crt.a de su papel en el rr.aro y d~l s<:ñ111mroiento de los
demás <:opartícipes del hecho", lo í:IJal rue 1enirlrJ .:n '"""Ita por el Trlbunsl r:n la sc:ntencia impugnada.
Además. nada dijo el proksional sobre las pruebas de apoyo dd tilllo
de primera Instancia. """gido por el Tribunal en plenitud, en lo que se
refi•re n la responsabilidad penal do .nodrígue• l•'lorez..Ypor tanto integrado a 6:;u;: en d que n11nuc.iosanu:~nt~ se: est.udió d abundante acoplo tle
clcntcut.us (k (;onvicc1ón que suslerllau la coTldt:na.

Por lo diclto, el cargo formulado por violul:ión indirecta de la ley sus•.ant'1al no prospera.
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Para r.1 censor I::J rc:~tlluc:iún fle él cusadón ~e <1id el por ln:-:. dt!Ji1 os de
SECuESTRO EXTORSIVO. HU IHO y HIJM ICJ UlO, mientms que en Ja sen··
tencla .ge deducen agravm1t~s· f'Specfflcos que nnnc;a fueron siquicnt rcc:u-

nocldos en Jos considerandos del pliego de cargos.
No (II:Jstante que el censor no pre(:isa a cuáles rlrcunstanclas
agravantes .se refiere. al f:nnlh:mtar la sentenc.~ia (:ur• Ja rrwdificaeibn que

en segunda lrl:itand;J s~ le introdujo a ln resolución de acusuc:Wn, surge
de m orlo .evidente q~te respecto del homicidio la única ra usa) de agrava·
clón que se Imputó fue la dd numeral 2o. de;l arlkulo 824, esto cs. el
babcr sido "cometido con el propósito de asegurar la impunidad de;l de;lito de secueosuo, por cuanto la vidima habia teconocido a sus captores,
y por ello, Jo eliminaron para que no los delatara", mientras que en el
fallo las agravantes aplicada:;, fueron la sevlcla y el estado de; :ndc:fc:n:;ión, la5 cuales. si bien su deducción ha debido estudiarse en la calilkación. al no hal;e1·se atrlbulclo no pocliati tener.&e en cuenta par;¡ "('l'íalar
le.• (Jcna.
Respeclo a Jo:;, delito6 de secuei!.LJ'O extol':Sivo y hurto calificado y agravado no l1ay desannonín. pues la decisión coincid(: (x:m la

ae~u~ac:iún.

En t:sl.c:~s t:oudiciont.:Zj ~e t::o.t:saro.i ¡Jo.tn~ialmen.h:, la sentencia recurrida, ),.
t.:TI

su lugar

~t;

die lar{• la de

r~C!rnpla:t..o, qu.c cot 1shüe t:n t.cr1t:r en

cuenta

pa n1 h.r dosifil'actón de lu pena ún1carncntc l<t c:ausH.l dt: ~~•ave:u::lón cleduclcht en el tJl.l to acusalorlo, la cual se e;ncucrll ra plt~uan1c=u le a<:n::dU.ada!
dejando de contabiliZar las que fueron aplicada,; :;in rormar p¡orlc: ele: 1" ·

acusación. De esta manera. dada la gravedad y modlllidadcs del l.oecho. el
grado de culpabilidad que se den~-a de ser un ilícilü l'omeiido ~~~ l'orma
dellberaoja y debidamente preparada, así como la pen;onalid<ld l'S~ICrial
mente perversa que observaron los autores, por mzón del homicidio se
lijará la pena en veintiún (21) aiios, a lo.s cuales se sumaritn los e:o mi m (4)
años. seis (6) meses c::a.rrespondicntcs al secuestro eJ....¡orslvo, par;o nn tnml
de 've:inlic:im:u (25) aiocos seis (6) meses de prisión. Lo.s dleclorllo lll:l) me·
ses itnput:slos t·:n hJs ins,.ancias llor el hul'to no se sumarán en razón a 1<1
prt!stTipd(m de la (lc;<.:ión pt!nal.
3p. DEMA:;oA A NOMEI•~ DE Lt.·ts AN1'0NlO DoHóRQUEZ
VN!CO

C..\RGO

El casacionlsta afirma que la violación indirce:l.a c.¡ue acusa "proviene
de la Incursión en ;,en EHHOH U!!; Ill~CliO MANJFJF.STO, c:onsiste:nt.c en
un •falso juicio de existencia", en '·i.rtud ele que IGNOilO la scntene:ia la
e:onfi~uraci6n do una DUDA RAZONAULE 'i MANIF!CSTA en t!l hoz probatorio l'ecaudado. referido al aspect-o específico de la responsabilidad en
rar.ón de la

(.;U(J 1

s<; TC(':Ili?.aba d

jt:lü.~io

d(; n~prochabilidad".
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Desde 1~ pre.~entaclón ~<« advierte que el ac tor no tiene clartdad sobre
el reparo c¡ue pretCIIde estructurar, ¡m.s el ¡;,\::;o juicio ele el>lstcm:la h<Jcc
rclac:i6n a la. aprcd>~ción de las pru~.has, no a q ue no se h~ya rtconocldo
la duda . pues e:stR ~la í.'Onduslón a q ue se puedo: n._-g~r luego del análisis y valom ción de los .,¡~mentos probaJ<lriO~ rcc:uudados .

La conlüslón se 1\:l(:t~ •mi~ os te n~iblc. si '"' t.iene en cuenta qt"' a
renglón seguido cllct~ que In eluda s urge d« la precarta labor ínv.,•tlgativa
C~)t\ miras al t.~c:la reeimlento cÍI: la.; circunstancias qu« rodearon los
)11':1'110~. pues esa afi rmacióii tras lada el debate a un plano difer~ul• al propuesto en el cargo. respt>cto al cual tam¡>t>t:o hace ninguna
¡)rt<:dsión.

/\hora bicfl . (n el desarrollo nel cargo e! ceJI!>Or st!~licne que e l fallador
'"' ,.,.loró 8iqu icrn ta Jtgencialmc!ll'e .la5 siguientes pmebas: la VCNlión de
J<>!lé ne la Cntz Oo>.n Gamlm. '"" n111genctas de rc.:onocimlento en llhJ n•
pcnon<>s. 1..,. te.sUmon;o:- ue Uld anco RojAA Rodri¡,'Ucz. llh1a r!CO Rojas

Alvarcz y .Ovidlo Daza Hcmñndez.
Al

n~specto

CLlbc anotar que nu t~~ (:ielio q ue las mt:nc;ionndC\$

p1ucb~~

no li ll,ran aprcciJiLda;; pol' el falhldor, y basta leer 1:1 fallo para advertirlo, lo
c¡u• '""' rre e~ que ~e les dio uu ult:ance y ~-alor dll'.,rr. n!e al que prcl.c:n dc el
defensor, razón por la cual en lugnr de demoslr"r que fueron ii'(JIOr'!nas. lo
<.JU" hace es in,.lsrlr en q ue la cnncluslón del • r.nrcnctador ha d.:hido ser
diJ'~r•nte a la qu., obtu''O. La ~'b'llmentaclón riel LlemandA JÚt~ va dirl~lda a s ostt!lu:•r que u o se'"
ha clel.Jiuu llar credlbilil'lud u la vet'sh\.u lihre y e~pontám:a de Oaza Gam~a. y eu ca•ublo s! ha dd.1ldo oto rg<i. J"!\~Ie m éritO al relalo de su defendido. pla uJcam lento qu e como t a n ta !'. · ~ ce.$ lo ha sos t enido· esLa
c'.orporaci<\u, consiste ~implemente crt ""teponer el cril~rio personal res- .
pecto de un mecl!r' pmbato.rlo. al que en &u morn•nto ·t uvieron lm;
Juz¡:arlurcs d e m sta •lr.iil, alegaNón qu• no es de recibo en este extr::wmi ·
nar1o rc(:un.;o. porqu.: la apreclaci(¡u probatoria que contiene la 9C nl.•n
ela <k s•g uncla ln~ tam:ia goza ele lu dob le presunción de acierto y legalidad
q ue: s6lo puede. quebrarse m cdlunte la demostra ción de un crrvr t rnst: ~ n dente.

¡::,¡ T ribunal de~><:artó de man(:ra o:xpresa la ~xi~J•n<:ia de la ducl;, y
. relat:innó las prur.htt:; sobre Ja.'l c¡u<: apoyó la df:t~isifín eoudenatoriu, la
mayoría de la~ c.:uHit.;.s no fuerO!) ni siqutera Jl\t':ndon;¡das por d a~;tor,
q u,tH insiste e•l q ut: lH única fue el lt:~ limonl o <le Oaz;, (;;11nl)a. de.J::mdo

as! s u

n:pmch~

en

t orm~

pardal.

..:n s ính:-!:iis. el Cieniandant.e l'lO deruucstr..i ~1 fnls o juicio tk cxi::;.tcnC'.ia
que Hñ\lc~ , y ..:uufunrle: la 6uSu;nt:ndónlcteJ recur~to de casa('tón cnn un

alcg,. ;·(i de

iltstan~1a,

razón por lll.:unl el cargo no pruspcrn.
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Así la5 co..~ts. l a~ detnanda está d esth1a da al fru caMo.

Lt a~t~te la razón al Mtnis tctio Público al ctec\.r q ue ll't s e ntencia d~
))Thlll:ra lm;t;un:ia itnpuso cou10 pen a accesorilola suspenslól' do: la patria
pote.~tud (X'( d t(:rntino de c¡uJnce !151 aí1os. y así"'"' cotúinnactn por el ad
quem sin que mediura u na vr•:vlu Otc)l.ivac.tón en n il'J&-'lm v de Jo~ dos fallos,
'""!'"correspond e de-acuerdo con la ley.

F:n '"'"secuencia . la Corte d~ ac••errlu r.un las faculmd~ otor¡;¡adas
por los artkulos 2 28 y 229 .c:tcl Cód igo d e Prot:Nli mtémo Penal. de oflcto
casará. la sentencia en form a part)J3.1 para corregir i:l ycrm, re\·ocando 18
pc ua accc~orla menclonadn y hadc udo cxi:enslv>~ la th:cls lón a todos los
c;<>rld(.:llados .
l!:n r."'é rlto d• Jo expues to, la C'o 11e Sttpr<!mo. dt- ,s,.stlcla ,-:;n.Ja d" Casac!ón Penal ·, at..lrnini:>Lrando j nstlcJn e n numbrc de la Hep1'1hli<::l y poi' autor!do.d d" l¡o l..:y.

l'rimc:o: Declarar la prc~lpclón de la
dd! hl de hurto ca lificado y agravado.

ai~:ión

penal adell,m l.ada por el

Segundo: C:~snr pan:ialmente la s~nt.~m:iaímp ugnacho , "~gún el cargo
tlc lncongntencin formulad o por e l defensor del· proces.,ilo Luis l•'ellpe
Rot..lrí¡;(uez Flórez:. Pnr t:xicrlSIÓtl s e aplicará la dismbm cUITl tlc pena co·
rrespondiente a Luis AntoniO UoJió rquez.
Tercero: Ocsestimar la demnnda prc~cntada. por .,¡ defensor del procesado Luis Anton io Oohórquez.
Cuarto: Ca:;ar oficiosa y parcialment e la sentenCia. para d edaror q ue
no h ay lugar a la apl~~clón dt: L.t pen a d~ su<>pmsiGn de la p:~l.ria potestad parr1 ningun o de los ncu "ados.
Quluto: Como con 5cc:u encla de lo rh:.:it..lido en lor, nu rncralc.; an ·
u :rlurts , las penas aplicables a los condo:"Ht..loa q<Lednn d e. la s>gtliente
rn-én u:r11.

Pam Lul:; .Hcruantlu 13oh6rqutz l' Luis Felipe Hodli¡,'\JC'- Flürez. por los
rle homicidio a¡,rravatl!> )' secuestro l:Klorsl\•o, VE!N'l'ICINCO {2,5)
~OS. SEI S (6 J.M il-SES DE l'R19IO N. e lntel·dicc:iún de der~cho" y funcio
Oel$ f11'1hl!t-:all por diez 110) ar)o~.
.
llcltltl~

l'al'a J06é d e la Cruz Daza Gamb a. pu r el d elito de stcucsl.ro extorstvo,

eft)<)l.uado el descu~n to d e la tercera partt: 1" " corúeslón. OCIJO !01 .~OS

DE PRIS ION, e illl.c rdicc lón d e dtrt doo:; y funciones púh11t:lil& por el m isIJ•m(Kl tlt: la pena p l'IVUtiVII 11<: la Jibe1tad.

mo
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En cuanto " la condena en pe<:ju i(;los. t omo quiera que no S<: u tribuyó
ningún valor · por el dclllll de hu rw. se mantien e sJn ninguna mO<IIflea.clón.
·
CúJii<;$~.

n oufique::;e y (!¡,vuélvase al Tribunal de origen.

Ril:urdo Calves.e Rangel. Ff!rnando Enrk¡ue Arboleda ~ipoU. ,Jorge Córdob<l Pooecúl. (:tlrlos Augtti'lo Gálvez A'!/(JUI, Jorge Anibal G<ím''Z Ciallego.
C-arlos EdunJYJo Mejía Esmbar. Vídi•n o Pdez Velatidia. NU.>on Pin!Ua PirtiUr.z.
, Jr.,an M<mu.el Torres Fresrleda.
Pa.tricio $(tla7.ar CuéUw; Sec.retarlu .

OIElli!ANDA DE CASACION1JINT EIR:PIRE'I!'ACIO!If

ERRONEA !DE NORMA
1!:1 araqu e pur lrrt.,rp•·•?tar.Uin errónea de la Ú:!! ,qustnn.:ial no/)uede
entender$!?. <:r.>mo In P'""'~l?tHactón de un <.1lu11.11o de q/lrrnueúme:s !1
dogma$ te.rlrlms r¡ut? rlt: lel(t fereuda posihllt.ten una deterru.iJIUda
concepcMn. sobre wl.fiomómenojom'tlim..~tno que e~térl d.tr!gldos
es¡><"C'[flr.amcntc• a la normn npijr.ada por el .ft¡zg<UIJw y cuando,
como st«:e.d<! "" e-si.J,• caso, lalntenmr• cliL>ersos elemento.~ o requisitos, se Importe que ei der>londo.nle lertga m oumtu. r.LU1les son
los que se upli.curon para que kt <.'<?rlsura t:O!J<l '""'"[>I?C:Co de ''lilos
'.fue serf.an tos elTóru:wJtente tnterpll!tt.u.l<JS. p ttes Jn~ rtrywnento.
r.iones jurldlcas en ahslrw::to dejan inr.ó!urne la lnte1pn:rm:itin rw
comparüLiu.
Cort" Suprema d e Jusl.icia. Sala de r.asaclóa Penal. - Santafé de
l:logotá,D.C: .. a,e;.:.sto velmtdó" (22) de mll nov•dt:ulos novent;J y seis ( 1996).
Ma~iSU'ado

Ponente: Dr. ca.·!os ,'\U!Jf.L~f'O O<Íit>CZ ¡\rgol..,

Aproba do ,\cw No. ( 23
Proceso: 93¡; 1

El 1R ele mayo de 1993, el Juzgado 63 Penal del Cirt'lJ\to de Sant~•io' <k
Uogotii. wndc'n ó en p•·imera inst¡¡ncia a Willl:lm Tab,n..-s Bcnjmne;, y .1
Orlan do Blanco runaya, a la pena pr incipal d e Sl:l mi:,.;es de prisión por IM
delitos d•: hurLt>callflcndo y agravado en t>m <:urso con el •k P<>•'te Ilegal <k
a rma pru:a la dt:l'ensa personal: y a Ed¡¡;ar Cund10 H.odríguez, AleJandro
Var~as üuevuru y F.veres Cas~n"'" a la pena prll•cipal de 46 mcsca de
prisión. por el dellh> •k hurto callfi'toaolo y a¡¡;ravacto. tmvoniéndole:; a lodos
11.1 pena <.ccesor!a dr illlerdicclón de drn:chos y ftmcioncs públlc.u~ por un
tiernpo ¡gual a los de las penas prtn ctpah:...
Apelada P.«h> dccisióu por lo" rld~nso res, el 'l'tihunal Supertr,lr rlc esta
ciudad . en fullo d el 15 de juliu tlcl .n!smo ano. modificó el c1• p rimer grado.
en"' sentido de •·edn<:ir ¡,. pena par>:~ Blan,·o Amay;> y Taharts Benjumea,
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a 31 me!;es de prisión: y para Carrci10 .Rodrígue.z y Varg.~s Gucvara a 23

me.ses, como consecuencia de reconocerles la rebaja. puniliva d~ que da
cuenta el art. 371 del C.P. Respecto de Everes Casanova se revucú elli•llo
condenatorio, <Jbsolviéndolo ""su d.,fef:to. En lo demá~. ;,1 fallo fue confirmado.
Comta esta sentencia, los procesados .carreña Hodriguez, Viirga~
Cucvara y Tahar~s Benjumea Interpusieron el n:c;ursu exttaot·dlnarlo
de casación, habiéndose declarado desierto respecto dt: los dos
úlnmos por no haber presem:otdo oporlunamcmc la correspondiente dem.anrl~.

Dcdarad.<t ajustada a los •'equlsJtos legnl•~ la cl~tnatKla presentada a
nomb.re de Ca.rreño Hodri¡¡uez, y obtenido ·el concq>IO dr.l Procurador Delegado en lo Penal. se p.rocede a decidir el reeursn.
[it>CHO.~

Suct:di.:nm d 2 7 de junin tlt: 1992 en el Supermercado de Colsub~idio
ubicado cilla Carn:ra 80 Nl>. 37-00. barrio Kennedy de esta capital, cuando a las 7:30 de la m¡oñana dos hurn·orcs redujeron a impotencia a los
''igilantes y administrador medi;o nl<: el r.mpl<:o de arma de fuego y
cortopunzante. apodeníndose de 6 tu la~ GOn dinero en efectivo, títulos
va lnr~s. un r~loj el~ p11lsn y \mrins r-evf•h:r.rc;A ('crt.cnccLentes a los celadores del almacén. p<ln• luego huir dP.Ilugar.

Por haber tenido eo.nocimicnl.O pr!!Vlo ele la comisión del ilkito. mP.dianle llamada anómina. se llevó a cabo un ope.ratlvo por parte de la lJI,J IN,
que .:ulminú con la aprehensión de Edgar Carreña Hodriguez y .1\.lejandro
Varg;Js Rhnu:n, (;u;u•do :u: mo"';liY..ahan ·en un lax.i con las tulas contentivas
lo~ cierno:< elementos hurtados. dt> Orlando Blanco Amaya y
WHliam Tobares Renjumea. <.:uanclo port.andu armó.\::i de fuego sJn aalvoconducto huían del lugar en una momcidela. I;,'Uahncnlc, se dio captura

del dtnem y

a Everes Casanova, a quien las auwridadc.; at.ribuyuon la misión de eampanero dumnte la realizaCión ·del asalto.
S!:'lOPS!S

PJ<O!)~SAI.

El prim~ro de julio de 1992, la FiscaUa 12·1 de la Uilidad Primera de
delitos contn> el Palrimonio Et:tmúmi<:n. ahrtó la investigación con base
en los Informes de policía sobre la ('.omisión del ilkito y de c;•ptura de los
Imputados, a quienes \'lnculó mediante Indagatoria, cldiniéndnlcs su situación juridica el 9 de julio

~iguicnlc. cu11

dctcul..ión pr-<:vCilLiva para

Edgar Carreño Rodrigue>:. Akjandro Vargas Guevara y I::ve1'es Casanova
por .,¡ ddilo de hurto calificado y a~avado y respecto de Orlando Blanco
· J\maya y William Tabru·es !Jenjume·a, además del patrlmo>Jial, por el ddito
de porte Ilegal de arma;;.
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Pra cticad a$ ot:TaJ; pruebas, y cerrada la etapa im«mctJva. el 5 de octubre del mismo año. se pmfiMó resoluci6rl acusatoria contra toelcrs los :;tn·
CliC3<1os pcir los mismos deliLO& hnpu tudos en el a uto 4"" rc.;olvtó Ja
situ:,clón Jurídic...

I::n '" o;tnpa del[ui<:io. el J u<gitt.lo 58 Penal del Circun.o. llt.vó a cabo la
audrcncln de krminaclón anUcl¡mda del pmceso <'Qnt<:uldu en el artículo
37 d el D~crclo 2700 de 1991 s in que AC hnhit>-'e producido acuerdo. por
cuarol.<• los procesados Carretio Ruch·íg¡.•ez, Ca.sanova. Tabarc-.,¡ y Vargas.
lu cvndlclonaron a la conresluu de la r.onctena de ejc<.'\tt:tt\ u <:ondiclonal.
qu e en cmenn d .,l juez n o pr~Jéedla.
Por taJ rtK>Iivo, el proceso palSÓ a cono<~imicnln del Jugado 63 l'enal del
Circutl.o, en donde. eelehrada la ::iudient:iu pública se profirió la ~<:nlcncia
de p11n1.,. gxado. que fu• modificada por el Trihunul Superior. ca los lér·
minos expuestos en ptce~d•m<:.l€1 .
• •, O>:MANUA

C<JU fundamento en la mn~ ¡1l primera del aníeulo 220 dtl C. de P.P..
un carg<J prnpcme el demand&.nlc <:onlra la semencia impugnada. por vio·
l<>ctón cllrecla <1.: !a ley !0\tstancia l. por irllc'l'rtlactón enónea de los arú ·
culos 1~ y 68 rtcl CJ'.. el preámbulo y d ¡¡rtículo 230 de la constilur.ión
Polltlca. ? los ar tículos 9 y 1O de la L~y 65 de 1993.

F:n <.>rden a ctenJoslrur la c-<:nsura. divide d t;belo '"' tres acápltes: el
prirn-.ro . lo dedica '\1 "error· e•¡ que dice illeurri6 el Tribunal; e l segundo, a
la "violación de las norma~ de derecho'. y cll..,n:ero, n In 'Incidencia de la
int<lrpretaclón crr(rrrea de ·la.s not·mas que "" wnsider<:~n violadas en la
~ente,ncla '.
1

Rt!:<p•<:to del primer punto, luef!o de citar los requi HI(n:> que exige el
arlkuln 68 del C.P. p><ra la co:mceslón del sul>rogadu d e la condena de
~<j""lr clón condicional. dcrlicn el censor el<l.ensos párrafO$ a cuestionar la
politlca penileuciaria dd país. p ues S.tf.(úu su t:riterto. en lugar de permitir
la resoc.lalt.zación dd recluso lo que hace es l>rill\htrl~ nuevos elementos
del!nc:uen~iales p~r~ qu\: en forma perfec.clon'\da rorJLím'e ltslonando los
derechos de la suciedad.

Bujo ~sta argumcnf'\o;ióu. tr¡,n:o;crlbe en fm·rno p~n:hol y fuera de r.onla decisión del 24 d e abril de 1992 prol'endn pnr "~' " Sata, en la
cuul se prec isa la nalur;,l "'"' y fme~ del rcl'cridu suhmgado, para afirmar.
que de ese c ril.r:riu inlerpretottvo ha de culcgirse 1~ ben~qnldad con que
debe tnrcrp~•nrse e l ru:tkulo ot! del C.P.. pues agrega. el juzgador del"'
comprcnd~r que "la pena no dc:l><' ser aberrante. nl e..'(CCSiva, ella rlebe
rcsp<:lar ln dignida d del hort•bre. p orqu e la ñmc!óu penal debe l.ambién
tutelar lo• derechos del. dellncucnlc y enl.re éMns el que no se le in>pid" la
enmienda. rli se le t~mpnje al camuto de la po:rdic:i6n o se le corrompa. lodo
l~l<W.
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c;d~C igo qu~ st• le Irrogue al culpable más a;)(l dt: lns fiues de la pena. es un
abuso de fuerza, es una crueldad ilegítima·.

En la misma línea de críticas generales a la polític:a pc:nilenclarla. lntrc.ducc de plano y hac~c: suya~ las ideas de Carrara sobre lns finc:s de la
pc:na y t:l n;~pelo a la dignidad del procesado, guc transcribe como preáni
bulo, para conclui.t· que el Tribunal ineurl'ló en un ext:eso al haber desconocido estos pos1.uhulos al ncJ rc:c;onot:c:rlc: a su defendido el subrog:~do en
cmnento, más a1Ín. si S(: tiene en cuenta qu,; en casos co1no el 'presente.,
se: trata de penas de (;01-tn duractón.

En ;mnto del segundo eJtunclado, -vlolaelón d~ la>~ uonnas clc: ckreeho ... afirma el censor que en el fallo Impugnado se viol(J (:] numeral segHndn dd articulo

E:i~

del C.i'.. por Cuanto "en la V(t1oTad6n del eJcrncnto

su bjeLivo no elebe procederse a conjugar fn su:; !re~ fas<:"' los elementos
que lo inH:gra n. r.sln c:s. 1ft pc:rsmm licbtcl, gravc~clad y moda lidarles del he~ho punihk". Cnmo ·esr e "'" hrogado no dehP. mirarse r.orno una g•·a~la
que pueda o no conceder el Juez, p Ltes más bien se trata de un benellc10
dé derecho ... r.oll~e que el Tribunal interpretó erróneamente la precltacta
ctlsposlr.l~n final.
A<:l.CJ '"guido, rel'iere el demandante que el jui.gador quehrant.ú "'mbién •l preámhulo de lo Constitución Polítka al desconocer);¡ ju~tida y la
libertad, al ibfU"1 que lo equidad que Impone p<>.ra In interpretat:ic)n de la
ley el artkulo 230 dt! la mi~ma Carta, ya que n S\J n1odo de ver. P.stos
principio~ nJeton ahiP.rt:nnente desco1loc1dos en In Inbol' hennenéutica
dd Tribuna1 al nt:garlc el citado submgado a Edgar Carreño Rodríg>.¡cz.
.lgualuu:~nlt'. allruta.. que en d fallo n:t:urrido se dt:st:mmt:ic.:nm Jos arUculo6 9 ~· 10 tle la L4::y 65 de 1993. al nu u:ner •~n c1u:nC~ le).."! fines c¡tH: dc:J

tratamiento penitent~iarin e~l.ahkc:l: e~ la dispo~ición. puc~ no. ~e podía
Ignorar la eerutkación dtl pena1 sobre la ü>nduel;l cjempla r (k <:arr(:flo
Rodrf,tluez durante los dir.z meses qu• estuvu detenido anl~s d~ obtener J;~
Hhertafl provi~Lonal. qut' junio ·~011 Cllrns d~ lo.;.; prnc:t!s:u1ns. lc·:s rue. cnnc:e.dlda con t·unñarnenlo l:n d numtT(JI ti c1~1 ;ntic:nlo 41 !i ciP.I C.P. P., m{•s mín.
r.uand() ~ólo le·; r;1ll ari;Jn dnt:t) meses paTa c.nmpl1r la penn tmptl estn al

S(:rk aplic:a hle el arlícl¡lo 72 del, Código Penal.
En el tcn:cr ¡u:ápHe, rlt>~tin«do a demostrar la 1nc1dencin de "ln toter
¡:trctat:iüu errúru~a el~ las nonnns que se consideran violadas, en la senten

c:h<", y olvidando que actúa únicamente eq representación de Carreño
Rodríguez. in~ist.c en los argu mP.n tos ant.~rlores, pero ah<wa n no1nb•·e
taanblén del prucc::;ado ·Al~jandm Vargas· Gucvara, pidiendo que Ja S:1ln
tengn en cuenta al ntornenlo de de e idir. la Constilución PuJílic~ y que "nu

todo ddinc:ucnte por el hecho de haber sido consldeorado tal a través de
tos procc.so~ ~electivo~ de (7riminali?.a(~ión primario y
cesitado de ltatanlicnto pcnilcnciario'·.

5~cundarto.

está ne-
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Terrnina, así. sollcilando de.Ja Co1·te se case pa.rcialntCnt(·la S4.~tit~nc:ia
se declare que •1 procesado Edga.· Carrcrlo RotlrígUt::< ··.:s mt:rc""dnr del subrogado penal de la condena de cjecuciím t:ondicionai •.
a<:us~da y

CoNr:F:l':'O nF.L l'~oc~JR~non Pr<TMF:RO DELIWIIDO :;;.~ LO l'l::NAL·

Para el !Vllnistcrto Público, la ccnsur:l est.á l.ét:ni<:>~mente formulmta,
pero llamada ;ll lraeru;o. Para demostrar su aserto. r~curre a la transcripción d" diversas declsiom:O> de la Corte 9obre la condena de ~jccuci.Sn
condicional. distart<'iímdose en muy buen" partt) d mnc.,ptu tk '" vt:rdnd
delllbdo. pues estos aultilio~ jurtspnidenclales transc.rilos en extenso y
sin rd;<eión directac con la• aftrmaclone& del cahaclonlsta, pierden·cohen:ncin y efectiYidad lh:ntc al planteanlieulo fut.al dt: uo pru»pe•·itlad tlt:l
e· argo.
Dt: lodlis formas, lodo pare<:e imli.:ar c¡uc d Dt:lcgado no o!J':llanl(; afirIlt.ar previamente que el cargo lJenuil.c: :-tu t:sllHHu tl1: r..mdo. t.~nrc:tliúl cu
alR;uuo <k los apartes del concepto que e1 dt::uJautll:lu l.c t:ut:sl üJmt d crih;rlo de personaJidadque tuvo en cuenta t::l Tribuna] yan:1. ncg~r d subrug~icJo.
desconoc:ic:ndo <¡ue esta exigencia no fue desestimada por el (u:l que;n c:n

cua.nlo se: n:lkre a In conducta ejemplar que se afirma, ob8el'Yó Carret'to
l{odrigue.< dmanlt: d l.ic:mpo qut' pt>rmanecló prl\'ado de la libertad.
A~í. y prácticamente apoyado en lastra <lSCripCiOllCS jurisprudcnciales,
l<Js cuales se reflerenlndlstlmamcnt~ a divt~rsos lc;ma!; <k csle >~ubrogado
penal, ob~erva el Dele,:(ado que (:! •~arg1• no csLaría llamado a prosperar

porque aqui el demandante lo 'lt)(; 1rae a

interpretación errónea dr.l
Tribunal.

art.ic~ul(t fll:~

e~s

dt! clemnslntr tnm

pn~sunr.:1

dc:l C. P. npnniencln la suya a la ct"l

Cmrstm:R•c:OI':F-~

lo. No ob•Lant.c: que el ccn:;or anuncia atacar el fallo Impugnado por
t::fl'ÓJlt:a inL<:t'pn:taciún 1lcl artículo 68 del C.P.. enire otras disposiciones,
lo cual lo obliga ha « tkmostmr el equivocado oenttdo que el sentenciador
le diu a la norrna. exponiendo el que considerase correcto, deja de lado
c:,;l.c: irnp<:raiivo para dedicarse a formular una serie de criterios )' especula(:ioncs clirninolúgicas, de políüca crimthal y de política social. .todas pre$Cntadas en forma general, las cuales. ;;~demás de dejar de lado el caso
concreto, en ningtuta forma enfrentan y menos demuesTran In prcsunlamente equivocado de la lnte•·preta~ión del ad quern.
:tn. 0P.&conoce Igualmente el cen&or. que el Tribun:d negó al recurrent., el su hrogacto de la cond~na de ejecución condicional. no por cuestionar
la conducta ejemplar que observó en el f;Ctltm pcnilcnc:iario duran le el

ti.,mpo qu• estuvo privado de :a llbet1ad por cuenta de este pt·oceso, sino
por !u nal.uraleza y moclalldades del deltto, que precisamente son las exi-
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gcn<:fos nortnali'""" qu~: e! demanda nte

ni siquiera menciona. ya que toda
la ~:~legación la <:entra eu un gcnr\rir.co análisis de la personalldad. sin 'l"''
con ello lvgrt>. demostrar Y"''~' al~uno y muc11o menos. que e,;l.e se remit a
a la errada lnterprc:l a~:i(ln de la ley.
3o. E:n efecto, mientras el cr qw; negó este subrogado, no sólo p o rtJt.H: la
pena Qut: Hllí se tasó superaba los u·es aflos. sino pr)r~1u~: "mirando la·
perscm;< lidad de estos y la tn<Jdal!dad del lllctto, nfJ:> hacen suponer que
o\;quleren tfatanoicnlo penitenciario", el Tribunal llegó a Ig ual ~O<lChJf<i(m
p_cru no con ba~ en la pena. que u 1 rffiur.irln. quedó Inferior a los rres
a.oi l>:!, stno porque "la w ndiclón suhj ~ u,.,. no~ cumple, pues pes.:: a qu e a
algu11os de los ~njuieimlns (Var¡¡as y Carreño) les fue calUlcada su con··
ducta. durante el Ur.mpo q1oe permanecieron el reduslóu. como Cjcrnplar
fr. 234 }' 254 ), est e JlO es t<l \Ín!CO ~fCJne!li.O tJe jUi(OÍO q ue SC debe valt>nJT en
orden a

~uponer

fundadan-.ente que los

implic~cios

no rcquicn:m t:rat.,,

l']liCnto 'fl"'>it•nclario. lamhlén C)UCnta la mtlurale•a y modalitlade• del
hP.r.ht.l (JI.I rlible. l>reciS;::arm,;nte •t\grega- d .adas las

c J rcu n.A i tH\t~ fc.~

modales

dd.remo contra el T'ul.rimonlo l!:conónlico, el cual fue comc1irlo por CLiac.ro personas que pr-.vi¡omente habían acurdodo y planeado su
r-.¡lltzacJón. utili7.ando anna9 clr. 1'\ Jego, ejerciendo violencia sobre las víctimas. y roo la partldpaclón de un represenl.a nlc de la autoridad, rcsulca
indtscuUDic qu" los acusados no son merecedores de esta graCia .•.
rl~ ~jer.uclón

40. OhM:TI'ase entonces. que $iencto éstas las ra~oues en las que 8e
fundamentó d f<~ll.ador de so:gvnda Instancia para la negativa tle di~:ho
:;ubrogarlo, su ataque en ca~aclón resulta 1"" r;ompleto ajeno y fueru de
contéxto. n mín por la cual, las argumcni:JC:iones del caaactnnisin sola·
mente constituyen un ensayo critico valC>ral.ivo de la polltit)a pc;nitencla ·
rla. tan general como ~quívQCO, toda v<z que ccin tal planlc:"micnto habría
que col•gir, necesariarn •nte, como ya desde antiguo lo ha advertido la
Sala. <we a todos los proc~sados d ebería concedé,.,.clc:s la condena de
ejecución condiCional por deflcicnct:.s en el sistema curcclo.rto. o q ue si la
no cumple·. cntTe otros: cun los fines de resucwllzuctón. no unponer
penos prl,•ath•as de la libertad, lo que cuando m<:uvs resulta lnusnaclo.
a<kmás en a!.t(un~ forma COJll.rHllll:torlo. porque 18 acreditación de t.r~hajo
y e3tudio de los reclu~os S<: cucarga por si misma de deS\'ll1uar es!a ;ofir.
rnaclón t:omo criterio ab">luw.

i>"""

So. A~i las cosas. df.l:>e precisa~ ln S~ la . que el alaqu<: por Interpreta·
cló ol o<rrónt>a de la ley :;u:>ranclal "" puede entendeo·•~ c;uruo lu. presenta·
cló11 de nn cú mulo dt: aflrmaciOil<• y do.gmas teóricoa <¡u<: d~: ú.:ge.ferenda
poslb1Ulc1l uno cteterm iuacla concepclóll sobre un fenómeu<> juridtco. s mo
q ue estt n dirigidos especfficamcnte a la norma aplica.da por el juzgador 'i
cuundo. oomo auccdc: en e.5te ca.~o. la Integren d h-eo'S<o. elementos o rc<¡uis!lu~. ~e Impone qu~ el dcrnandaJILC l.ml(a t~• t·uenta cuál<:$ ~on los que se
a.pHCI!run para que. Ja censur:n vaya rcsvt:t:f.o dt:; i!>tos, que ~e: rían los erró-

GACETA JUDICIAL

N(omero 211!1

---··-·---··-·----~='-'-'-'====----....!-"='===.!.

neameme lnterpretados, pues las ar~umentaciones juridicas en ab-stracto
dejan lnc.ólume la lmerpretación no "ompadid><.
6o. No es suficiente, por tamo, al)nnar que el TJ'ibunal desconoció en
el proceso hermenéutico del artit:ulu 6R tlt:l C.P. los ¡,.oriJit:i¡,.oios de ec¡uiclacl,

dlgmdad del ser humano y los llnes de la pena, Si no s.., (l.-,m 1.1cstra el por
qu~ y lo (JllC n~sulla más trascendente, el cómo incidió un tal proe~der ~n
. el purno e.spec.íflc.o presuntamente JJ\al interpretado. Es que, sJ b1en la
lnterpr-etaelón de la ley exige unos funda111entos g•·n"rah:s de orden juri<lieo, políl.icn y l'ilnsófico, es incuestionable que éstos no pueden de.}(l<:IO
suplir la regulación legal y por el contrario, licncn que llevaJ·se a ésta para
deducir el sentido Justo d(: una delerminada dispusiNón posili<'a.
?u. A..o.;í la.::t cu~. e~ c:laTu (IU(; d d (:manrlanl.c d.c:;corlocc en la ccn9uru
la SCJ\t.c:ncia acusada. y que su dis,c~unir !ii bien con~crva crHcrlo6 de verdad sobre la polílic>< penilcn.:iaria entendida en forma general. no está
dirigido a cuestionar las t:ltigencias de gravedad y modalidades del h~cho
punible que fueron las que le sirvieron de J'undamento al juzgador para
negar el precitado subrojlado penal a Carreño Rodríguez, desconocléndo:;,e a la postre. el cL'itei'lo JuL'idico de 1 libelista sobre el alcance de estas
exi¡:¡encias legales.
El t.:argo ruJ

~Jruspt·:ra.

Poi' lo expuesto. la Corre suprema de J ustlcla, Sala de Ca:<ación P<:nal.
adnllnlstra..ndo justicia, en nombre de la República y por <Julorilla11 tlt:
la ley,
1-Q:su t:LVI.::
No casar t:1 fallo impugnado. Devuélvase al T1'1bunal de. ot·Jgcn.

Cúmplase.
Carlos AU!JUStO Gdlvez: Argoce, Pern.ando Enriqu"' Arboleda Nlpoll, mcardo Caluece l<an~Ie.l. Jome E. Có1dooo Poveda., .Je>rgt< Aníbnl Górne:.: Gallegu, Curtos Ednardo lvle,t(a .l!:soobar. Vídimo Póez Vekmdia, .'ViL-;un PiitUla
Pln!Ua, Juan Manuel T01res Fresneda.

Patricia Salazar Cuéllar. Secrciarla.

IPARTIE CllVlllk-Persona jurídica
l\Jrr.r. in!J~~or; entollces. u lus rctznn'-"s da.dcL'> por la liP;{ R11.!U'1. ol
c:nert.'GT el anted icho auio, se: aludirá p r!mem a la P""WAA11'n del

a<' wr pwu " oocar qu e siendo el curyu rnaLL'r ia de •mcausam!ento
por un d d ilo de prevartcato. 110 c:xWe duda d« la r><lCI:ICMn qt•c a l
menos en prindpfr:> asiste a la No.cit'>ry.pa.ra ifúc:nlar d rcs<V'(:Imlcnto
de peljuil.'io.<. porque cuando se tro..t.a d<! la~ IJ;r.!nl.:s jurídicos que
a mpa.ru el Cód((Jo l'cru>l <m d Titul.o I/1 de su L!bro SegliJl.do. es
evidente que puede: llar.«' un peljtúcto directo paro. la adrrtirti.<lraclóa pública que /tarín emergente el lllterés puru c:on~ tJt:ur.lón. en

parte por quiere la n!prescnta, con miras a

~u rescudmit~ntn .

Asl resuba (}., In' mncu los 44 MI Códlyo ti" f'm<'. edimlento <.,'iull
que les otorga u lns personas jurid.k'O.~ c:upcu:idad paro sel' parte
en un pmcesn, "m n nrreglo a lo que a.L,ponga. la C.nnst1o~ct6n. la
·l ey o lós es/wuros ", !1 64 en cuaruu ,-.,gula. e..xpresamente que la
"naciór< y dlmlli S mHdades de cler<~:iw p rlblfco podrán constituir
a.poc.limuios especiales para lo.s rm)<:<,~os en que sean paree ... ", y
can ma!Jor rozón la Ley 190 de 1 9Q~ cuando en stf arl(culu .'~6 ·
hat:" cset inrewenciór<
tnt.c>ior d el proc•'so perra! im!J"raliua,
al dispone.r que

"" el

-En todo procP.t:.r> rm r r.IP.! ito contm In A cbnlltL,t.rru:ir)n f~lbtrca. s erá
obligatoria la """·" lfuci6n de parte ci<>U u curgr> dP. la persona jwi·
d/ca di'. clr<mdw p ríblico pe1Jttdicacw. •
Pero es lo cierto que t!Sf.a qfirmaclón primera lcw:" jim<<)$(1 uila dtr.

como ha ienúJ.o !JO oc.asión la Sala de .,.,tl.ro.r u prc;c;i$urW. que no
basrrc advertir 11• !«!!n postblliJ:!ad del dal'lll mawrial para que la
dernanllu. dt! re:;urdmlcnro de p erjuj(JI)S se ltaga viable. sino que
al tlem{lO resulta lnetudif)le paro ,~¡ ru:tnr •mrrar a pred.sa r en qué
consl.Ste y c6nu>pudo darse el da;u>. CL<i{ t~rl n~lofjf}n r.on s u CU(.a:ttt'a pueda en últfmtJs rl<.fcrtrse su eswnaci6n a la que f fle•l los
peritos.
Corte Supc"emr.trl< ! . lr~'Hr.in. Snla de CaS(lCiÓtl Penal. · Sant~f~ <le Uogolá,

n. C .. vemndós (221 d1~ agosto d P mil

nov'.c lentos ruwcula

y ""ls ( 19961.
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Magistrado .l:'oneme: D1·. Juait Manuel Tom~s Fre.,.,nerlrL
Apn:th(•(it) Aeta N<:ll23
Pr(•,:c.:so: 1 J R91

.'
Vi:>Tü:S

·Decide la Sala el recurso ()., apel<J.<.:ión iniP.r¡lm$1 o por el rlcl'cnsO!' ele la
ex Juez 1O 1 de Jnslnlf:<:ión Crlmlnal, doctora Ma ría llictori" Cmw>ja 1 P"rcclc". f'n mnlm rlel auto de abril 10 que precede, por medio del cual el
Tribunal Superior de Sanlafé d• RogoW, adrnil.!ó la demanda de constitución de parte civil pn)Scnlada por la apoderada de la Direclom :-Juc;ionnl
de la Adnlinislraci(m ,Judicial.

En CSf'rilu pn:~cnl;)()n ~•ntP. P.l Tribunal Snp~rior dd Dislril.o lJudir.ialSaJa Penal- ele: Sanbtf(: eh~ Ro~o•ú, la flndoT;J Ct~c~iJia Rh:r.ros dr: GuUérl'ez

sollcitó se le rcconocicro.\ personería para aetuar en las presentes dlll~en

clas seguidas contra la ex ,lu<;z de Instrucción Criminal Uoctora María
Vlctorla Carvajal Paredes, en calidad de parte c.lvil y en representación de

la Rama Judicial-consejo Superior de la J udlcatum- Dirección :\aciona1
de la Administración Judicial~, para Jo cual apot'tó el poder confel'ldo por
la Dlrecto.ra ::-¡acional de la Adminis !ración Judicial y la demanda pertinente.
El 1O de abril de 1906, en vísperas de lo diligem:i:J d• audicneia, el
Tribunal admitió la referida demanda "a nombre y en reprP.,;omlm:iím de la
Nación, representada en este caso por el H. Consejo Superior rle la ,Judicatura". aceptando como apoderada a 1!1 doctora Rivcros el(: Guli(:rT<:r..
Ya (:n desarrollo de la vista públ;ca, y .:u:mdn d au 1.n auol.crior sólo le
h<>bío sido notificado a la parte en él Tccono(:ida, d d<:knsór do: la acusada
solicitó que se revocru:a dicha decisión poi' ''Ía de reposición, y .:n su hsidio
interpuSO el !eCUI'SO de apelación, at·gumentalldO d~ la.forma que Sib'U<::
..... t.nuniJle~to que trnerpongo n:eunsu c.k reposid(H 1y sulr.:;itliaricunenc.e
de apelación contra dicha pro~1d~ucla teniendo en cui;nLa priru::ipalmeme
que dicha demanda no llena Jos requisitos establecidos en el nu rneral 5•
del artículo 46 del C. de 1:'. P., toda vez que no se ha hecho u11a l<lsación de
la cuantía en que se estima la lnden,nlzación ne lns p~<rjni.:ios r¡uf: "'"
considera se han ocasionado con la conducta de la doc.tora Man" Vic.l ori:o
CarvaJal. Dllkro además de la petición que en ella se forn>ul:~ en e.l s•nli- ·
do de condenar al pago de pcrjuic:ios morales a una pet·sona jurídica, la
eual no ~s ubjtHu de s~rltimi~nlo..... o ~modoncs que pueda verse afectados
(sicl con <Ul comportamiento· corno el que se Investiga. Tgualm•nt.e hay
que tene.r en cuenta que para la fecha en que ocunleron lo~ hed1os, nl~je-

~N~ú~m~<~:r~o~2~4~8~4__________~G~,A~C~.E~,T~AJUD1C~l~A~L______________~6~0~1

Lt¡ tk ,,..l.t: proecso no tenia existencia jtuídica c1 Ct>nsttio Supetior de la
Judicatura , .. era otra la persona .lur1dica la llamada a ocupar <::;lt' h1!(ar y
a Intentar tal c:aliclad r.n d pn>ccs<L. ".
La S~ la dr. ckr~isión npl 6, "" tone~s. por <;uspr.nñr.r la audiencia. y luegn, noedianr" <HJ to de mayo 7 siguiente despachó <lflv.,rsrtmt'lll.c la· pretensión de la defensa, concediendo el recurso subsidiarlo de apelación.

Sostiene el Tdbunal que la cslirna<:i(m de los petjulclos, de acuerdo
con el artículo 46-5 del Código de Procedimio.nl.o Penal le incumbe a quien
ale~a haberlos paqcddn. pt!ro siempre quP. S~ eneuct.ttrc en condiciones
de hacerlo motu proprio: sólo que al m1 mnl.ar eun esa opción, bien puede
remltlr.se a la considcración.judicial o pericial, tal como en este evento ha
sucedido.
De ol.ra p;~rte, el punto de Jos perjulc.los morales "es tema de estud1o
resen:udo al momento de la sentencia", lo que no hace 'iable antic.lparse
~' su denegntortn, con1o t~mph<!o r~sulta procedente entrar a rechazar la
adml6lón de la parte civil por esa sola t:ircun~lum~ia, pues rltl eonlernpla
la ley una sem«jante hipúlt:sis.
Tampoco la existencia o no del. Consejo Superior de la Judicalura al
momento de ocurrir Jos hechos es Ci.rCurlStancia relevante, pues "ese ente
ofitial representa actualmeme al or~anismo juridicamente más elevado
en cuyo no1nbre actúa. es decir. al Es lado colotnlJiano. t:1 t=rario. obviamente preexistente a dichos acontecimienlos ... •. mientras por lo demás,
el articulo 36 de. la Ley 190 de 1995 señala que "" dicho Cons~¡o Supt!Tior
la entidad que asume esa tepteseuLao:ióu_
Al no encontrar que las alegacioLles del recuJ'tente desv irtúe1, el eritt:rio expuesto ~n el auto reclUTldo. el T1'ibunaJ dtmcgt~ la repu~h:iúu ~·en Hu
defecto otorga el recurso .subsidiatio anl.<: "" l.a Sal~ tk la Corl.c.
CoNoJoE·Rl\ClON"F.S nE J.A

ConTJ=.:

l. Regulando t!l l.rámil" de los recursos ordinarios, prevé el articulo
195 del Código do: Prot:t:dimicnto f'enai que ~stos se tnte.rponclrán por
escrito salvo dis¡Josit:lones en comrru·lo, las que al efecto aluden a aquellas pro\1dcncias que se adoptan en el curso de una audicnc:ia o dilig~n
tia •. según se lee en los artlculos 196. 197 inc:iso l~nal y 200 ibidem- -

D~jo c:~taa reglas tenddnse de e:nu·ada un lllOth•o Uesc::~Umal.m·iu pai-Od
la apcJación p•·opuesta~ dado que: la dtci!::iiúu alacada no se profi.ric'J en c.~l
J.me.rior de la audiencia sino por auto previó y separado. lo que implica
que su l~npuguacióll tlebia ~urlinn: y ~us•.l:tLf.ar~t: por esc.~rtto y no en el
curso de la vlsta pública corno apan:cc.
Pese a haber ocunitlo ~:~sí las co~:o;. no a:o;un1c aqul la Sala que se hayo.

dado con ello una irregularidad sustancial que por ,..¡ •ola quebrante la
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solldez del debido proc.eso, y por Jo mü;mo implique lnvalidaeioncs, pLu~s
sobre: d presupuesto de la prioridad pm-a el derecho 9u•l.am:ial, y de la
regl" prevenida en el arlíc:ulo 308 1 del Códii/:O de PrO<:<:dimir.nt.o Penal,
d.,h.,-(1 entendcr9c qu<: sin lcslotl<'Uili~tnl.o para la gar:mtia de defensa, e:>
"1 derecho de impub'ttaeión con su Op<)TI.unidad p~ra intt:rponcrlo lo que
se ha hecho· t:fcctivo, si a la .. udi<'tl.c.ia se llegaba a .divulgar y debaril·
el auto que rec.onocía la parte clvU. cuando aúu uo heihltt <.ilcanzadu
ejecutoria.
Tat:l breve

r~ren~neia

a la informa] id!id y a

~m intra~<.;enden(:ia

bastará

para r.xplit:"r C)lle el pronunciami"" to de la Sala habrá de ser de fondo y
no i11 hibitorlo. y menos de inval1dael6n para lo actuado,
2. Pal'a Ingresar, cnlon.:e:s. a las razones dadas por la defensa ,.¡
enen•ar el antedicho auto, se "lndlr.á primet·o a la personcria ele! aclur
P"r" evocar que sicndu el curgo m"tel'la de encausamiento por tul c\clilo
de prev:tTicaro, no cabe dudtl dt: la vocación que al menos en principio
asisl.e a la Nación para inlcrolar d rcsarelmemo de petjulclos, porque
cuando se trata de Jos bienes jurídi<:os que ampara el Código Penal en el
Tí l:ulo liT de su Libro Segundu. '"' <:vi ilcnte que pueile dal'se un perj tu elo

direeto para la acUninis.Lr~-tción público que baria enlef~ente el itUefl:$-o
para eun!iU[u<.;ión en parte por qulen la representa. eon tniras ói ~u Tcs;nci- ·
miCT\1.0 .

./\sí resulln dt: loo.~ artículos 44 del Código de ProcediluienLo Civil que
les oLo¡-¡:(a a las ¡¡.:r.;uuas juridica::; capacidad para ser parte en un proceso, "euu arrt:glu a In <JU<: diSJ>unga la Constitución. la ley o los estatutos",
y 6·1 eu t:uauw n:gulu expr~samente que la "nación y demás entidades de
<.len:chu públi<:o podrán constituir apoderados especiales pat·a los procesos en qu(: ~t,au par\~ ..··, y con mayor razón la Ley 190 de 1_995 cuando en
su a r1 ícu lo 36 hace esa intervención en el interior del pror.eso pr.nal lmpcral.iv<t. al di:;poner que
"E u l.udo pmc•.;o por delito contra la J\ctmlnlstracjón Publica. será obli<:on~titución de parte civil a carAo de la pe.-sona Juridiea de
d<.r".:ho público petjudlcada. •
gatoria la

Pt:co es lo cierto que esta afirmación primera hace forzoso añadir. como
hn teniilo ya ocasión la Sala de entrar a precl9atlo, que no ba91a advcrlir
1" soln posibilidad del daño malcri>ú para que la. dcrn..nd" de n:sarcimit:nto de perjuicios se haga viable. 9irlCJ yuc al tiempo rcsull.a iru:ludihk pan•
el actor entrar a precisar en <JUé tx>m<isl<: y cómo pudo clan;c el daño. así
en !'elación con su c·uan Lía pueda en últimas defcrirsc su estimación a la
que

t~jen

lm;· pertlus.

'

En c:ua.nl.o a lo prirru:m, gc tiene dicho en providencia del :.!U de mayo
próximo pasado con ponencia del Magistrado clm:tor Díclinio Páez Vclanclia
que
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persona de de-re eho público (lu';

n:pn;~cnta 1::t

la Na-

c:omo s(' quiere hacer ver, debe ineludiblemente c.on,.;tituirsc (:n p<1rl.c
civil en el proceso peüal, pues sun dos las !:ondieiones que emanan del
pt·ecepto. La priml:ra, (JllC la investtga('lórr penal ve""''· suhn: t:umluda
. ptmlhlc de las descritas en el Libro Segundo. Título III del Código Penal,
es decir, "Delitos contra la Arlmlnl~lri'I~Í-ón Ptihllca' y, la segunda, que sea
perjudicada. con la infrac:t~iórl.
•~ión

l!llo guarda pcrlccra armunía 1;on lo pre('q;Lumlu c:n d arlículo 104 del
Cócll,:(o PenaL qut! d~f.ermina c:omo titulares de la acción indemniz~úoria.
exclush.:atnerllc a 1~-ts personm:; naturales o jnríd1cas "perjudlicadas $JOr el
hecho punible... a8Í comu Lambién r.Qn e] arth~tdo 4~ de] C{>digo de Proc:t!dtnllento Penal que .scftala como tJtulnTe5 de ln :~cc:tón (~iviJ parn el re~nT·
<~hntento de dat1os y perjuicio::$ c:~uf•;ados por el ht!c.~ho punibl~~ ante la
jurisdicDión civil o dentl·o del Jlrm::(::so pt~tu~J. las pc.:rHuna~ natuT~ ks o
jurídicas perjudicadas, o ~¡crcida por d Mini.;tt:riu Público u por el ~clor
nopular, .en tratándose de daiios () pc¡juidl)s eoled ivb.;,"
i\si. entonces. tiéncsc qut: para eJ caso que ~e exam1na esos requtsltos
en la demanda no se cumplen. pues (:uando en ella se aludf' a Jos petjutclos materiales tan sólo advierte que la conducta perseguida los causa a
la administración pública, p•ro sin expresar razones de esa afirmación,
ni mucho menos prcciYur en qué const!;ten, cuóles son, ni como si.> derivan, :o qtie Implica un dam.incumplimlcnto de la más elemental de las
obligaciones del at::Lor. ewtl .,~ la de justiflcm· su iluerés para acceder a la
constitución en parte.
3. Otro tanto sucede en lo <1ue to~e;¡ con los perjutc.los morales, porque
al aludirlos en el aparte pcrl.it:nh: d< S\1 escrito, d!ee el demandame que
ellos serán lo6 que en rnomcnt.o debido fijen los expertos, pero tampoco en
este caso dice tn qué consi-..<n, ni de otro modo justifica su existencia, ni
tnucho tnenos un intcr~s por perseguirlos.
Por el contrario, tratándose d• personas jurídicas como es el c.a,;o aquí
de la Nación, ni de modo n:moto se \1slumbra la posibilidad. de que los
hechos hayan podido g.:n.:r11r un pretium dolorts que justifique SL; resareimlento, por Jo qu~ ba de reconocerse que la razón le <Ibiste en t::SLe casu al
l'ecurrente, y ~no conlleva a que el reconocilnienlo de pan~ c.:i'l:il baya de
revoL:arst:. para que en su lugar devuelva el Tr·ihuual d iru:c)lnplclo cscrilo

de tlt:nmnda a su proponente. a fln de que en los térnlinos que indica el
a rl k u lo 49 del Código de l'roeedJ miento Penal. la ajuste a lo.s requisitos
¡)revistos en el aniculo 4tl lhldem. ·~¡ •~"' qu" r<n!:uer11 n• mérito para entrar
a t·ol'muJarla nuevan1ente.
4. Son de aclantr. pur lu d"mús. cios a~pectos que agrega la motll:aclón
del ilnpugnante;
El pr.i.lllcro de ellos se refiere a la Imposición !egal para que en la demanda d~ parte (;!vil pcccis':' el actor la "uantí" de los pe>julclos materia-

\

·~
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les y umralc~. pues cabe aquí Insistir en que siendo !o esencial dctcnninar
la c;xi~Lencia del peljulclo a'modo de rcqui"<ilO coridieion<lnle dre la legíti·
mH personería de qulen clctnanclrt. 1~ flj;Jei6n de ~s<• euantia. sólo ante Ja

imposlbllldad actual dt: aproximarla, bien autoriza a deferir a Jo que sobre
el pan:icular fije el perito, dado que el Cócttgo Penal prevé para los casos
en que ese d:.Jño, siendo real. no ::;.,n cuantifi<~ahl<:. c:nl.r<: d juzgador a
sopesar por la ,.¡a· ele los ~lrl.ículos 106 y 107, de modo disc.recional y en
gramos oro la c:anl idad que debe 1·esarcirsc, sin exceder los limites que el
lcgisla<l<>r impone.
Por lo demás. "" de advertir que ni siquiera en la legislación civil es de
rigor qu<: por ¡¡ntJclpado se dé la irnli<:ación de ra cuanlía en la d.:rnanda,
pues es(' requisito sólo !u cxigt: el ortículo 75-8 del Código dt: Pro(:(:di-

nJtento Civll "cuando su tsl.itnaciÓTl ~ca rlt:cl::~<i ri;,i para <h::tl:nniuar lo.t
cotnpetencia o el trá.Jnite"', y aquí ~u cede qut.: ni <tquclla ni t~:;Lt! se t.:oriCli-

<:touan al v<lior que fijen los pe1j L.ti<:io $. pues son l'ar.t.otcs clr. indole l.crrirorla\, funcional, foral y de la naturaleza misma de los hechos. los que
adjudican el conocimiento del asu'n lo: micnlra.s que el rtámite tampoco
(:ambia por causa de tUl mayor o un menor valao· de los peojulclos. así
(:onsen•t- Importancia para acceder determinadas prermgatlvas procesale~

cual es d (:aso c1r. la

c:JSHC~(ln ..

Para el ~v~nto propuesto, el actor se re1nite en '~nanto nl d~1ño m~ltf'!rjal
y mural a la t:nant.ía que por dictamen fijen Jos peritos, y ello mal puede

ha•ta el extre•no de enervar la admlslbllldad de la demanda, siempre y cuando, se Insiste, se acreditae.e el Interés para constitución en

ll~var

paTte ..

En el segundo aspecto. tocant.e eon la objeción que se hace a la representación de la Nación por parte de la Dirección Ejecutiva ele la J\dmllús
traclón Judicial. porque al decir del apelan!.: iuexióúa al sucedet los hechos,
es de rigor decir que: h:t arg~:uucnladúu sólo 1Jlanlea un insustancial equí-

voco, pues ya se ha visto que ·la persona event.ualmenre perJudicada no
seria ese funcionario cjcr.utJvo !<ino la Administración Pública.
Por cl\u se <:<>tnl>re.ntle <JU" ~:uandu d arl.i<:ulo 99 de l:a Ley 2 70 de 1996
-Esta tu t;.Jria d~ la Administración de Justh.:i:J- otorgó al Dired.ur ~jtx:u iivo
de 1" Administra¡;ión Judicla na función de
"8. nepresentar a Jo: !:'\ación ~{ama Judicial en los procesos judiciales
para lo c.uaJ podrá constituir apoderados espectalt>s..."
111uy a distancia dt.:: l:n:ar, l:muo ~-e prelcnllc. un Litular Pata el ejercicio
Ut: la acdúu civll. lo que lti:;.o-.o fu<; it1tl il:ar t:u;;-1 era c::n d fulut·o el represen-

ranl.r. ele la Nación para aquellos
ah:tñen (:on la R~nna .Judic..ial.

caso~

CfJn

(:T)ncn:tos que como el presente

lo que

Sf'!'

ad¡tTa que no preexistió el

posible daho a un titular que putli~:ra rcc:lamarlo. sino que coexistiendo
uno y otro al momento de eJecución de la comjucta, sella precisado ahora
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o.l represcut~nle d e la 'iacióu pa ra los fmes ya previstos . Ello rs lo '!"" se
reconoce en el auto rlr:l T¡;lmnaJ que s.~ rtcurre. y p or lo mismo obltga a
precisar que r.n "se aspecto la dtr.l!lión no era mottvo de reproche .
.t:n mérno

rl~

lo expuesto lu Cone Suprema de Justicia e n Sala de

Casación Pen¡JI,
Rr.~OEL~"E

RE.VOCAH el auto rk a hnl 11:) p róxJmo· paga<li>. motl-'O de a lzada, por
medio del ~,,.tf el Tribunal SuJ"'rlor d el Di.~trito Julliclal de Santafé. de
l:lógotá. -Sala Penal-, reconrx:l6 onmo pat1e civil a la Nación . Consejo Superior d e 1& J udicatura. rcpn,.•ntr><lo p or . la Directora EJ•r.u tsva de ·¡a
AdmtnlstrAt":itín ,Judicial. disponiendo en su lugar la inaci!J'I~lón de la resp ectiva (Jem.1tuln en Jos tértnítlo>S que indica el arlít:ulo 49 de l Código ele
. ProcedtmLen l.o Pen<JI.
Cópiese.

dr.v'IJ~h>asf:'

y c(mtplase.

,fuan Manuel Tor.rm; Fresneda. F<1mando Enrique ArlxJIP.dt:t Rlpol!. Rl·
cardo Caiuete Rafl{J"L. Irorge Córdol.l<• Povedn., Ca rtos Auyu.,ú> Odluez Argoie,
.f<>ry" Anibal C6mez Gallego, C<lrlus Eduardo Mejia Eswbo.r. l)(dtmo Pcíe-.:
Veiuml lt:t ..'1/itson P!nilla Ptnilla.
Pat.rlclll Solnwr Cu&llur. Secretaria.

COiiPETIENCJA TERRITOIR.IALI COUSION DE COW.!PETENCIA

La oontp<!fencio en m.7.6tl dt:l l.«rrilmii> se determina f"J' d lug<tr
dottde se reaii2ó. perpetró o d csan·oJló el tLe<:lto punible.
C<tartdo no es posible ctetermínnr.inequio"l<Y.utlf':nte ese lugar, o e:!
hecho ocurrl6 en el exterior. o ~ f.! """li%li <<~t. wrLO$ 5ittos . es p!:rlt·
lleme acudtr a las reglas d~:: lo llrJrri<Jtln mmpete ncin n preuert·
clán. de que tmta el arn'c ulo 1;11.1 d«l CárJ;gitde Procedlnuento Penul.

"''"'"!. ·

Corte Supr-.mu d" .h~~r~la Sala de Casación
Santate de Bogotá
O .C. , agosto v~inü><ietc (271 de mll n oveci ento.; rum:llhl y Aets (19!16).

Magistrado Ponente: Or. NU.wrt PitliUa Ptnllla
Aprobado Acta No. 125
Proc~~o: 1

1336
VtSTO$

Hesolverá de·plano la Cort~ el conflicto de c.ompc:l.r.nr.las negat1vo sur·
g1e1o entre Jos Ju¡o:gados segundo Penal del CinOJil<> t1C: Fluga (Valle) y Peual del Clt'Culto de Ca loto (C.:.uc·a ). para conocer d el pr oceso adelantadu
cma lra Omar l{lvera Ul. por el dclllo de acceso carnal ubush·o con meuo~
d " e:u !.Orce aüos.
A:<TF.r.f:DE:0:1"J::.S

K115 <1~ S<' Pl i~mhre de 1902 la madrt d~ la menor ü lorlu Bkna Mouluya
l:lran, d enmu:ití penalmcnte a nte la ln~pección de Pottclu d t Y<Jiut:o (Valle), al tío de P.sra. Omar l{lvera UJ. pt>r h• lra~lac.ión de s u hija; qu<:ja que
dio Jugar a itwesl.ig.:.ción a<lclantacla por la Fiscalia Secclo!Uil d~ Ruga
IVaJlel. en desatTollo d" la cual se estableció qm: Gloria Elena. entom:c;s
rncnor de catorce ru'íos de edacl, había consentirlo in<<: t:<>n el denunciado
a la J><>hhlci ón de Caloto lCaucul, clondc conrnieron por espacio de u n
mes , sustcnicudo relaciones .-exuulcs.
·
OferJditla y sjncllcado cotn ctd ~n en a1irn1ar que r:. 1 ~.-. rt:IH c:ioncs sexua·
les lUcr()n voluntm;a$>. Tuvtcrou $u comJenzo en el rru.:~ de cllclerohre rl~
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199 1. durante la~ vacaciones que aqu~IIH pasó en la llnc:n "Lu Dom!nga",
clr)nde residía Omar Rivera Ul. ubiC<lda en el mut~l clpio d e Caloto. y con tinuaron e\1 difere ntes lu.g ar.,s, incl.uy<:rodn Yotoco (" ... en rni (:;usa tam·
bl~n l.u"e relaCiones con Omar c.q l :t pieza donde dorrníamo:; todos los
muchachol< ... Omar d<>rmio en el suelo cuandCJ ih:~ de vislla y en~:l suelo
~;ostuvim<)~ las rcluciones. pero cua11<'IO yv ya tu,·e mi;, o·eltlClones en
esa p ieza yo ya habla S<ll!letúdo re:h:u.:t omes
é l en C.;ololo. Ca uca.".
f.::\3 y v. l.

ron

Por tules ''""hos, la JTI~calía Qu inla T>~l•gact:<~ (le Buga, adelantadas
las diligencias propias de la invesuga<:~iin. '" ca lltlcó c"n resoluei6n de
acusación en cuulm del S lr)Clic>~do O mar Rivera Ul. por d cielito de acceso
carual abusivo ~011 menor clr: r:;otorce ail o~. descrito en el ar liculo 3 0.1 del
C6di"" P•.-nal y en· firme la p mvinene.la c·a lificatorta. fue rep'lrtldo el c:.xpe·
lllente al .Juzgado Segundo Pt·rwl del Ctrcuil.o ele dicha ciurlnd .
.A.HG Uí\~Ei\''('(').'j DE. LO~ ,JI.,, "~t:t:ti ~N CO'lFtJCfO

En sustento d e la t:ollslón ucg:nlva de rompetenclas. a rgumenta el
.s.:ñor J ue¡¡ Sq,'1mdo Pe nal del Clrc:uilo de nug>~ que el conocimiento del
¡Jroceso corn,:o;pon<le a "11 homólog!J de Caloln. porque • cJ primer acopl<:
sr:xuallo luvu el pl'oct::<ll\111 (.)mar R iv~ra· Ul Cfuo la n1enor oknrllda en el
me:< de diciembre de 1991 en el Municipio dt· Caloto. Cauca. ~n donde
conrinua.·ou l"s práctJr.os »eXUalef<" tf. 8!j), idcn Uilcándose con los plan leamientos '{llC ~.n tal sentirlo le había pre-.-;enla<k> el a~emc !].,) Mllll.&tcrtu
Públ!co, PtoC\rrudor JOJdh:ial 77,
Replica la rln<:rora .Ju'"" P•nal d el Circuito de Caloto diciendo que no es
compdente para <:on.ocer <Id nsunlo pnrque "el at:l.unr delictuoso de 0!J1ar
Rlv~ra Ul, no sóln ...-.e cousumó en csw J•rrtsdiectón mun icipal :lino en la d e
Yot.C><'.I> flfalle). <x>mo dar-dmente lo d etermina In ofendida, adecuáJttlu,;c
Cltlnnces la $ll.uaclón a lo estipulado en e l aroi<:n\o !>O del ~ódtgo de Pro(:cdimiento Penal, por lo q ue es forr.oso concluir que en r:stc asw1to en par.
llcular sí upora la cump~tenci~ a prevención , y e~ al Juzgado Sq~'mdo
Penal del Circuito de Buga (Valle), n o a éste. a q uiCJl <xorrcsponde ~sumir
m ...la de nu n cia se formuló anLc la ln.sp r.cción de El Oomdo, munldpio d e
Yotoco, Vulle y la f'i~calía Secciona! Oucc do: Guaclalajura de flugn dictó la
resolur:ión de a pertura d e ln~trucclón .... s in que 011 nada hayan In tervenido las :,_utorlctadc."! judlclah:~ tfe es re Cln:utto ... " ¡r.....>:tf:l y l:\7). ·
t::n <.-o..~ccuenci;,, dil!pone rcrnitír el c:xpediente a csw corporaclñn para
4ur. cUriml1 d cotúlictu ~1•scJtado.
Cox~uut:HACJOI\'f:..c;- u~

L,, C oR':"E

U. r:ontpelenda en ra~ú u del terriw~lu '?e deteflnlrm por el Jugar donde
se _rcall7.ó, perpetró o ctesSJTulló el h echo punible.
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ckL<:rmlu<u· .inequív<:>cHmenle ese lugnr, o el he·

o:ho ocur'tló en el exterior. o "'" r r::tliY.ú eo) varios $ltlos, es pertinente acudir

a las n :gtas de la llamada compe lc nci.1 a p re,·etll.:lón. ,¡" 4ue trato e l arti·
~.ulo

HU riel C:.i<Jig<> de Proeed!mlent o Pt'nal.

·

D<: acuerdo con los términos de la rP:<(l\uclón acusato r·la proferltla ''"
contra dt'l p rt>teM•do Omar Rivera ül y a h•~< pruebas que l e !llrven de
~opone. no se remite a du d" qut: <:s ic accedió <;u rnalmentt', ¡mr primera
ve~. a su st)brina Gloria Ji.Jena Montoy" Bran en l;¡ linea "l...a UoJTiing~".
del municipio d~.: C.. loto (Caut'AJ: práctic--as s•~xuales qu~ p<)~lerlormentc
~ r~piUeron . siempre a >'Ohmw<l, e n e l murticiplo de Yoroco (Valle)
y en olro,; parajes. h asta que la menor rc!(rtsó u <:asa de sus padres,
aunque "la ve rduol ''" 4ue yo quel.'ía quedarme a llá e•' (:"loto· con Ornar"
ff.30 \'.).
Dt· la motivación c\P. la re,~olu<:ióo acusatoJ1~. de feclla sevtttaulJJ·e 13
de 1995. puede transco;h;r;;e, 1»•-a ma}'Or ilustr-ación (f. 70):

•... qu iere significar la

f'i sc<~lia <:c.Jrt

lo antennr. que el acusn olo Rivera

U l. paro el im:A de ,;eptlembr" <:uúndo decide w.nir por la m enor. mucho

tiempo atní;; h abía accedido curnalmeme a Gloria Llena Mort(t'>ya Uranct
(sí<;). en ¡,. caea de ésta o p (>r lo Ulenos don<lc vlv'.a con sus pad.l~s y en la
primtr~

oc11s16n ~.uandolu ofendida p<lsó \':!C:aclones en Caloto...-

Se aprtxlu t u iJmces con C'Jarlct~d que la a cción p unib le qu e clíu origen
a este proces o llH•o oeurrencio. en varios lugarc~. por So eunl. de u<.-ucrdo
con el mandul<l riel art.lculo 80 dt:l Cótligo Penal. conoc·e rá de él d l'uncio
narto judicial t:<¡mpcrente por lu uaturaleza del htcho, del tero-ltorto en el
(·llal prhnemmerllo' i;,~ l'orntuló htllcnuncJa o s e pn,ol1rió resolución de aper ·
lura ele lnsln•t'l;lfln. qo1e stempre >&punta al Clrcullu Penal de Guaqalajara
de Buga. Valle dtl Cauca.
·

I:;n conse<:m:ncia. esta

cnllo;lt~n

se dirime declarando, qn" 1~ romperen-

r:ta le COlTeSp(>n<.lt~ al Juzgadv S~gundo f>enal del Circuito d• Buga. adon·
de 8e remitir<\ el o:xpcdlente, en via ndo copla <1" cs la pro\1d•u<:l.~ al l'exml

dd Circuito de Coh¡to, pa¡·a su lnl'onnaci6n.
Por lo t:XJ)uesto, la Corlt· Suprema de ,Ju•llcta en Sal" de Casación
Penal,

.. OWMIR ln '"lisión planteada, dcclarand(l que la <'Omp~l r.nr.la para
conrn;et dt' la prc,w.ntc causa corresponde al Jur.gado Penal d el Clr<'uito
<k Ru_ga. Valle d t l Cau ca, !\donde l'e rcmltlrá el expediente.
Para su Jnforrnat:ión. emie~;e t:o¡¡i~ ele esta pruvi<.lencia al .Jur.gado Pe·
uúl del Clrcnil·n oh: Caloto, Caut:u.
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Cópiese y cútnpla..-.;e.
Nilson Ptnllla Hnillu., F•:rru:tr1do Enrique Arbo1~?<i~L Ripoll., Ru:arrlo C<ll~·<'·

te Rarlf¡e~ ·'"'!lE' Córdoba Pove.da. Carlos Augusto GálvezA1yote, Jorge An!bal
r.6mez Gc:rllego. Carlos Eduardo M(!iÍAl F::,;mbar, Dídbrw Pw~z Velundia. •Juan
M(muel ·ror·res Fresru:dn..

Pfw1cla Salru:ar Ctuillar, Secretaria.

IHIOWC1ll>l0/ IPIENA -Ley 40 1993
F:l deltco de ltumicidio a par-ar ere la ú:¡¡ 40. que entro P.n 11tgencta
d esd" .,¡ 19 de ener'U ti" 1993. se halla sar!CIOIII!do cur1 pena de
p risión de o'eitll.il.:irl(:(J (25! arios y r-:1 ch.! purte lfe.Qal de armas de
difcnsa Pti!t'Süttr.tl. r.:otÍ pena rninlmn rlr~ u11 ( l j ullll rl" pri.~ión. seyún c;l DecretD 3664 de .1 ~186. adopta.dt> <:c:.mcl ¡,,!JL~Inc:üín. pP.rmn.
<!11111." por el :&:<66 de 1991 . lo q ue arro)arl'a en su.~ lllÍilirrws uno.
de vclnttséts (26) ailos de plis!ón. quefue la pP.<lll uu¡nJI!Sru
¡x>r 1m; )uz¡¡adores en las ins/IIJlda..• con apoyo en 10 precr-:pUJDL.lo
{IQr el articulo 2 6 del C.P. spw. ~uta los concursos.

"'"'ru.

Vntt tasactórt. punitiva a.<o;i t'Cflllz ada, «tUl cu.c.utdu en a¡xllirmcia
c.u:u;;u rmct simple acumu/ocicín aritmética de pena.~. lb) !r1 <!~ '"'
V(~rdad.

puesto r¡u.e t-?-1. (lf/ículo 26 r;:::ferfdo st bl.efl es dert.u lit-m~:

por.ftlosqfia la a.c:wnulnr.itlnjuridim de penas. tDrnbiér~ [(, «.< 'i""
s<<(roln de una norlllCI f¡tw f"J.r(·E' d<?i supuesto ele la mod!/iL:w:ián
d1.<lus e.xtremos pwlll.tc-.>s -~'''"Jlarlos en la ley, como que pen11tw
itl!':t>.<mE<ntar lmsta en otro Janto ln. pena d et delito más gruiX! dl!clrtr.:tdo. t>ale clecl.t: qu<:> si<!n el coso presente el <.'Wllto <.:ul•' td"ra'l"
d e mayor·grat'<'<1ad)i.J~ d de homicidio. srutciOnw:lri <.vm pP.ru2 mf.
ninw de :&5 atltis d" prisión, poá((t le.g(Unwmenie etjuzgc.ulor tm ·
ponerle "hasta uLrv (anu¡ ", seg!ln el claro tenor de la clisposic:ión
en riferenda. Por mc:t11era. que a l lncremeitlarle por r=cin t:icl otro
de!Uo únlcum.ent~' un aíio, no desbordó el ordc:rw.mtlmto. sino CJ1'C
actuó el jU7~¡ador dentro de la dable j'W>sr¡JW. sd'io!ada en la nor·
""' del cmu:urso; y ello no es rusttradictorto. ~'""" "" apo.tjencta
pudiese pamr.t:rln yq qu.c OÚ1l juzgál!dosete con lorla . la bcnignido.ct posible' por los dos delitos separudatT~~<nJ.c. _/amás podria
hAIJérs(<IC l.tnpucsto una sanción rmmnr r.t In que se le Impuso den-

tro del juzgamlemo wlilari<>.
Corte Suprernu. de Jusrtcla Sala de Casudrln P•mul. .So.tllafé de Bogotá.
D. C .. vclni.1Mkf.(: de agosto de mil nove<:ienl.os nvvcnt11. y sels.
:vla¡;tls ltado Puru:nt..: : Or. Didimo Páez Velúru.llu
Aprohndo Acta No. l23-Ag.22/90
ProCP.RO: ~J782
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Cono<:e Ja Curte: dt:l reeurso de casaclón intcrpuc~to contra la sentencia dictada d 4 de mayo de 1994 pür d Tribunal Supctinr del Distrito
Judlck'll de !bagué, en la cual por confirmación de la ele primera in~!.an
cla condena a Anr.í?."!r Fierro Ga Ltán a la pena prim:ipahie 2o aflos de
pri$lón y a lJ aCC(:$Oria corrc:;.ponc1Lente, como autor n;><pousable· de los
delilos de homicidio en la persona de Jos~ Ignacio l'ei'luela Ficrru y d de
poi-te tlegal de armas de defensa personal, <'.<>Jt1t:lidr>s ~n concurso de hechos punibles_
·
··

IT:-:clios \- AcruAmó" PRocr.tlAL
En la morgue del ho:;pltal San Rafael clt:l municipio de JJolorcs, el 21
de febrero de 1993 se practicó el levautaruic:uLu del cadá •-er de quien en ·
. vida había re,;ponclldo al nombre dt:: José: Iguacio Peiiuela Berro. fallecido
a t:ausa de las herida~ cun arma de li.tc~o que n~cibló ese n1lsmo din .nprc:rxi-

madamcntc a las cinco y media de la tarde en la vfvlenda de Vitelio Fic,.m
aituada en la ''erecla "Los Anesea" de la Jurisdicción de ese munlc:lplo ck
manos de su tio J\ncizar Fierro Ga1tán, cmmdo al enconl rarsc: se ltu1zaron reciprol:as ofensas verbales rea,1vando anclgua dlsp\lla 1""""''"-1 que
contaba ya c.on un episodio en que se )(lsl!m(lron rnuLu:m>e:nl.c_ 111•- 1 .v ss
cd. ppl. IJ.
Iniciada por la Fiscalía 47 ''on sede en Purlftcactón la Investigación
b<Jsc: en la>'< diligemci¡¡s pr{"ias practicadas pot· el Juzgado Segundo
Prmni><c:uo Munic:ipal ck Dnlurc:s (n_ 17 cd. ppl.l)_ el sindicado se presentó
y fm: oído "" irulagalnrüt (ns. 1R y ,,.. c:d. [)¡lL 1)_ slr.ndo posteriormente
(:<.ITl

Cf:tmpronletido f'!n jui~·io por el <.:t)nr:un-:.n c1r: }t(;c:ho~ (lunlhlc!=o! de honllcldlo

·5imple y porte ilegal de armas de def•ns;¡ l""inn;¡J. .(ns. 1.54- y 121 cct
ppl. ::S), pues la ~1scalía Delegada ante el Tribumtl Sup•rior, al c:onoccr por
apelación la callflcaclón de la ptlme,·a Instancia la modilkó •n •1 senlido
de suprimir el agravante del honúcidio que se le había impul "d"Por los mismo;e; ilkitos fue <.:ondenarlo t!n

prtm~ra

instancia por d

Ju~

. gado 2o. Penal del Circuito de Purlftcación a la pen:~ princ:ipal ele 26 afws
de prisión, dlstJibuldos asl: 25 años por el homicidio y unn {1) por el por\.c
ilegal de armas (fls. 223-224 cd. ppl. 3), en sentenc:ü> que el Tribunal
Supel'lor del Vlstl'lto confirmó a Integridad (cd_ Tr. ), en la que es objeto del
presente rccurao extraordinario incoado por la parte acusadaLA D;;:MIINDA

Tres son )os c.argos que formula el seiiot· defensor al fallo de segundo
grado:
Primero-- .Transgrede en forma Indirecta Jos artículos 40, numeral 3 y
6o. del C. P.. que dejó de aplicar, .debido a en-or en la aprecia(:i'ón d• la
pn1eba de qu~ el prnt:t:s<ickt· nhn) hfiju la illvt:ndble l:()TlViCl~ión de estar

_6_12_ _ _ _ _ _ _--'----Gi\CETA JUDIC,_'JJ,M.~--------"N"'ú"'n"'te"'r"'o_,2:::;4,8~4
arnpmado por In causal de jll9tlílcacíón de la legítima defensa de ">~u hogar, ~"residencia, su Integridad personal y "u vida".
lnlr.n umdo demostrar su hlpótes iB afirma que el día dt: los lu:dow;
llegó •u pro<:urado al sitio ele los hechos r.n d<Jndt: ""hallaba el occiso y al
preguntarle a é.ste qué estaba ha<:icl'l.do. el interpelado le rc5pono:liú ·~u<:
"esperánd<Jl<> para rn<H<trlo", procediendo enseguida a arma!'se de tuta pie·
dra para atacarlo, por lo que aqut:l ~•~1hí ,:urrkltdu }' éstt: c.Jet..ás ''eon un
par de piedras a darle", Agl'ega que dí<!S ante:; dios <roisroos h;lbian H:nido
tula pelea en que el O<:<:iS<J k propmó "planazos" al procesado.
l\ftade que· esta ,,.e:rsión dt· lns hf"e.hHs ñe.l di.a dt'! m Jh)s, apnyar)a

•~n

t::l

l."sUmon;r, clr: F:licr:er Méndez, fue c.onfll'mada por el acusado en su indagat.nria. por Ana l..u da t;al'zón. por la inspección judicial allugal' del llornic:idio, y ;os.,vera que a esa múltiple prueba "no se le dio ningún valor"
1""'" " reveh•r la.; <:in,unstanclas que cletermlnal'on en el procesado su
errad u <:omicción y, que "esta creencia en el procesado está determinada
por su (:omportamiento en el momento supremo de los hechos y. nótese
que clit:e que dis¡,.ró, pero no con Intención de matar. sino de repeler el
pdigrn '"' que nbjelivamente se encontraba".
1\unque ant~s ha hía aflrnl;l<:IO solaJnentt" la IQ101·.nnr1a de la~ pru~b~J:::>

qut: nu~ndona por parte del f¡.J llado~. p~l ra finalizar S\J argutn~ntad6n ~n
estt! rt!p:Jro el proft!sionnJ ahora prt!c:isa, t!n (;onjngartn ('ondusic'm, qut: "nn
.st~ vulor6 sufkit~nl.e y arl~l:uadanJt~nl.e y se prm:edió t::omn ~i no c:xistkra".

Segwcdo.- Subsidiarlo del primero: El fallo es vlolatorlo, de Jos artícu
los 61 del C. P. y 2!.19 del C. P. P.. ;;Jn selialar la clMe de violación.
.Su pn)c:nradn, dkt: t:l actor. sf: pn;st:nti) voluntartann:nh: al día si-:
.guit.~n 1e dr~ inir.i~d~ In invcsl i.~adón, r:uandc) a1ín no l!Xitil.la urden ele eaptura c:n su c:nn1 ra y eonf(;sú "st~ d au•.•,r únü:n y. rnakriaJ dd le:-;ionarnienlu

violento• de Pcñuela que culminó con su mucTtc, r.xplicando las cin:unscanctas de todo orden en que :sucedió y no fue capturado (;n nugr~ucht,
por lo que el fullador, no obSLanle que "no se aju~tú la invl:~ligación a
panlr de la lndagutorlu ... u lo precepmado eR ti! artículo 297 del Código
de I'Tocedlinlento l:'enal". producida la confesión. debió aceptarla en lodo
su cont.ellldo y reconocerle la rebaja ptulltlva amariZada.
f-iin ctnh;ngo.
In

q1u~

pn;t~isa.

a

r.s.~ e~onrr.sit'nl

implh;cl ht ·IT4tnsgn$Wn nnrnm liv;t

no f.Ct~ lr.

c~on firió

··valCH' alguno".

prc:anc)l.:~tJ:~.

Tercero.- l!:ste reclamo se anuncia como subsidiarlo de los precedenL.es: el fallo violó los artículos 61 del <..:. P. y 2;¡5 7 del C. c.
El Tribuna 1, afirmo el actoo-, acogió el peritaje sobre el rnnnl.o rk los
peljuicios t:(lUS<ldos (:on .h• infrcu;dún y no tuvo (~n eutm1.a la irnprudcncia
del o<.:dso al perseguir- al procesado en su huida haci~:t su casa, lanzándole
pif:!dras. sil! prever que é6te pudiera L'eaccionar.

~•.:ú:::~m=
.r.:.o..;;2:...:4c.::
8..:
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<'Amjetura que s i el <><:císo n ingún acto hubiera adelantado contra el act.tsado. ··nada habria ~u cedido y hoy par~ felicidad <lt: Lodos ol.~l!lrí~ vivo ...•.
~:1. MI~IS'I'!.:I<IO PL:auoo
Tra~ ~~v•ra crítica por su~ H~pecto.; t~cnicos. el setlor Procurador Segu mlo Delegado en lo PenHl considera que todos los cargos de la demanda
·rleben s er dcscscirnt)(ios. pero sugiere la easaciórl ofidosu ~n n::hl(;ión con
la tasa ción d e la pena .
·

F:l p nmcro. a <h'iert e. cartc-<: d e cJcmoslración ·dc 1<>--< errores de ITalu.aclcln proba toria de 4ue habla: no oon s ul!a la rcalid>ul d<: 1:> ¡<cntcn cta en
cuard.o D lz-s pruebas que cxoml"ó y. en últüuas :;e reduce a la prr:tr:ndid v
y arh ll'rurio. superpo8ición d el Cl"lter lo del actor so!Jrc el del J'a llador.
1!:1 segundo, por Igual qu e t:l anterior, carece de dell)oSlracióu y ti<:
objt'tl••ldad J->O<qtu: <:~mndo el acuoado acudió a In n;cai{Q. en la invesligat:ít~ u . Hunque no se habí,:, ~" mvnlcado, .\'ct ul~(.HaU~::~. urch:n rte captura irnparl!ch• c; n el auto de inicio lnves tlg attvo. Además, "" es ci<:rto que la
CIJr&,t(ln 'no hubiese s ido a p r(CJad a . porque lo " uc:c:dldo fut ljtlt para el
crllcno del falJa dor ccn:c;ió de crectlbllldad. ·
Advierte. por ot ra parte, la m ixt.urd q\•e hace el demandante de moUvo$ de casación. al ~educir conj u nt.amcnl.l: con el no reconocJmtenlo de: 1;,
cotlfe~Jó•l. 4 L"' <"n ~~ proceso no ~e practicaron todas las prueba~ H:ndi•ntes a eslahlc:c.:~r la veracidad eJe la rnisma con<o lo ordena el arl.ículo 29'1 c .
!:'. P.. reclamo éste que en r. r11.1~r1o cl"l funcionario <!ebió lotrnuh1rlo" través
d e la cAc•:lul 3a. del artfcuhl ;no C. P. 1-'.
Tambtén dt~scd~:~ el cargo tercer o pclr f"lta de adecuada 9u91.cul~c.:ión,

a la vez que ll:mm la atención s oh ro: e l hecho de que la olljet)ioÍn se dilija
con tra !a c.alt.wción del dlc la m.u perir;ial sobre perju iCIOS. (:u anc\o el mis
m o p rotesionul d..mandanle cru 1'.1 d efensor y recib ió el lruslndo de la p n ceba
s!-? Impugnarla.

Flnahnenrc. L~niendo en cucnlu. "1 cli$tin¡;;utdo colal>or.. dor del Ministerio 1-'úl>lic.:o qn.e el procesadu fi>e r.ondenndo por el com:urs o dellctunl de
homicidio · y porte Ue-gal d e armu ele defensa person•l, ~o.nctonado este
último t:on prisión de.durác;lón mínima de un (J) aiiv, al tnsru· la pena el
juzgádC>r s umó a la mínima del deUto contra la villa I>J rn (nlmn del deliro
con~curr<:ntc y así reaJi;c{) u na ~uma arttmélica de :;<:ttu.:tones, constdera
~l!le sentido y a~í lo

que: ¡.., s entencia ddJt: ~t r purctatmente casada t u
sugterc: en •n concepto.
CoKSirJF.n.~c•o-'o:::;

m:

U\

CoRrr.

1\..!ii!iU: ht razón al MUti!d.l!:rh> (.•úblico, en sus aprcc~Stu:innl'!$\ SOI)re !a

cte.nanua, corno

s~guldrunente

pasa " ven;;e:

<:ón marcado descon()('lmten1o <:!e Jos s upuest<" <lhtlt«:tU:t)~ que gobie rnan la demanda de casación , d ce nsor propugna en lu prtrn""' ,¡,~ la"
<: P.n~Ul 'fll:i

qu e presP.ru;J <:ontrn lu lllen ll..•neia del TrJbunal. por la preemin~nctl\ d~ s u criterio person11l y comprenstblemcmc inlctC$3.d<), ~oore el

del iallador. en relación con la culpnbilido.d de "u podcrdame. partiendo
de la eecuencla fáctica que éste vertió en .sus expli<:o<:lmlcs y el testigo
E li(:ec:r o Rcinaldn !\•Jl:udc7. -q~JC lambi(:n aHí 9e

le conoce pro(:t:::¡.almentc-

pretendló avalar. sln tener en cu enta que el Tribunal expreaamente desl.a l ve~iÓI\ por ronside•-arla luconslsteme y co.n:t'Cr de veracidad.
siendo Cilla:; d=:alific;m t.c.s 111í liüa~ par.1 cuatquler motivo c.xduy<:n lc d e
antijurldi~idad o de w lpa bilillud utvcr>:~O a los que se adujeron duraulc
los dellates que prerendtemn estructuraxse <.:on fundamento en esa mlsrna prueba. (lis. 24. 25 y 3l cd. 'l'r. l.
t:t~hó

Rn ~tet:t.o, afirrna que hubo t:rrur en la apreclar.ión rl~ Jn (lt:mootractón

d" 1<>• het:hns indi<:alivos d e l u. causa l 3a. del art.kuln 40 <.lcl C. P.. sugJriendn prlmeramcnw. qut: es<: error consistió P.n la igttorLuu.:lu. ele la prue-

(:in:unst<:tncia, pero renglOne-s adeoJante nsevt~ra que lo suc.edtcto
:f adeCuada mente y So< p rOC:Cd.i.Ó COmO SI DO
extst·iera". EML<: pla n teamiento es OOlú r adictorin pMqu e i¡!nora r la pn .Jet>a
en la evalu ación que ndelmtu• t<l fulla dot es d escon O<:er la, y t:onli<rtrlc wl
sentido y alcance dlfen-n te al que r.n opinión del rasacionisl'l• deha dácsclc
pa rtl. q ue esa evaluación resulte •su tkicmc y a d ecuada·. e:o; un;¡ JiY,., rla;
('Clll lo cual se derrumba por sí ~f>io d (;argo.
ba

d~ e~.u

fue que "no S t: \'~\orÓ SU!'ieitllté

f><,n ad.:rnás, debe advertlr$e que cuando el c::ucsttonamlento a las
probatorias y :sus conclu~;ium'" del fallado¡· d e las instant1U$ c:un.;t;c,; d•; IHt~ ba~c objetl\'él qu~ e\ticlcnci<.: los trrúre& en concretas
pruebM tmscc•Jdculcs w su decisión. tal como ~uc:cde e n el presente
case. en que se abs\icn(: el actO!' de demostrar el error uel Tribunal pam
termmac in sinuando tluc a la qu e ~~ esUma la pru.:ba.tlc la to!rcw~stanck'\
exeu lpant e no~ lo: n m flrió ese alcance porque n o se le ,•,¡Joró 'suftclenle
y adecu a damente-. sin pn:o~iAAr de q u~ manera la valoructón h ahrla reunid o> cslalil condicion es. l a rl.,m,mtlll rtbaga el campo de ncc i(ITl do~ la Corte
ec)Jnu Jucl; extraordlnano, porque c1'l estos ev·entos no ~nn yt·rros de evahHlc:l6n s u&ccptibles de enmitmda a Ltavés·del recur:\\o ti" """"'' Ión los que
s~ objetan. sino el criterio formado por ti .Juez de las in~tmwlas en obsery ¡ono; lu dt: los pl'lnclplos reguladure~ tlt: la prueba, báslc.amt'nle del imperativo de lo sana crílica.
con~lllc;rH<:i<>fl~,;

Eu estas condtclonc_s, lo q ue .:l alegato traduce e~ la ¡>rclcnslón del
intere».do ele q ue a su a •·htrrlo la Co.-lc· pt·efiern su punw d.: vista sobre el
judicial, aten la.ud o contra In ·:sr.gulicl><d de las dec~~tonCH judiciales y la
p r ~H u J u; iúu de acierto y legalidad qu e las ampara .
l:la~lu'uclu

br<J

a~n.:).!ar

lu ha,;ta aquí consldern do para <.lcsesllmar e l c:>r~o. no •o4ue tan1poco en 11) fundamcnlal del reclam(.) nA t~tc la razón l::l1
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actor. pues lus cir~unstanctas antcc.,denlt:S dl.'l homíctdto juzgado y con·
.:umll<onles con él c•cluy~n frontalmente la pre,((on~ lla causa rlr.
incutpabllldacf. Xro porlí~ el acusado ~roer que su com¡;orl.mnlento estaba
ampa ra{IO Jll>r lil justificante que urh~<:e, cwmclo, mediando vieja rencJlla
con ~~~ k!>hrino -el ·occiso-, aprovecha la oportunidad de volver a verlo
p>t ra, fnl~:iado un cruce de ofensas verbales, sabiéndolo IJlcrrllc, <:ubr<Jrle
a bala la afrcrlbl q\le sentía haber rt:eíbldo en esú ocns ión, en que lo casug6 golpcii,.dolo con garrote y ~~te L~ replicó con 'planazo!l", !lill qu" cnloru:t=S el asun to tra$Cen cliera.

Q ue luego de dlspao-arle bublcr~ Mlido cornendo h a cia su casa seguido por el ya herido occiso. no dc<nu~:stra que h u bie.'!oe sido colocado por
éste en la subjetiva creencia de que: debía defender ·su ho~ar. su n:sid<:nc1a, s u lmegrtdad per:;oonal y ~u vid"" como lo sostiene el profesional. La
versión no pae::o del cmnpo e~pccuiEHivo y <:arcce de solld~z.

P.:n definitiva. no pro"p\:r<o d

cnr~o.

S \lcrLc parojn acompaüa ,_¡" ..cgunda cen.~ura. En csl.a, :mbsidlarla de
la precedente, dice el defensor qu.: ~~·mo su patrocinado."" rur: ~:apturado
en fiag.rrukia, confesó la auloria del d elito y explicó en dtlallc las circunstancias Cü que éste ocurrió, se hada merecedor a la fa,•m>tbilida d que
comporiA la rebaja p revista-er o d 11rticuJo 299 d el C. llc r. r . li)Je debió
~erlc rct~unoctda.

At\ade que a esa confesión no se le at.rihnyó vHI(or alguno e n el fallo, y
q ue en e l proceso no se <llendtó lo p rr.v1sm en el artkulo :.!9i d el C. 1'. P., e:;
<leclr no se practicaron las diiig~:nchiA P"rtinente» paJ-a Clcltrmin;or su
veracidad y <Wenguar las ctrctul~lutu:i"s del hecllo.
El roclaono. como accrwdn mente lo sostiene el Ministerio PCtblit~o, h<l('C
un~ m~?.(;la

de tnotivos d<: <:m::HlCión propiO::i dt! diversas cau&al(;S. que lo

hac•"' ln atencllbic.
Al clc<:ir que se ina plil:ó In n orma q ue corotr.on¡olu la degradante por
denlru de lo.~ ltndes de la ~.. usa! la. del a rticulo 220 del
C. ck 1". 1".: pero al afirmar sJmulltulcameJOI.t: lf\Jt no se practtcaroJO las
pmtbns para eslablt:c.:r lo. v e racidad 1.h: esa c:on.fesión no rer.onociua. se
e~t(l atribuyendo al fallo la tran"gro;~ióro del derecho ele r!f:fr:rtsll, siendo
éste tul redatJll) <)\le sólo puede <ld elunlarse a trav~~ rlt: lu '"'"sal ~la.
d el mls.no artículo, como que r.rml portaría tma causa dt: ln,..,. lldaclóu
proce~aJ. ·
confc~ttñn, t'$tá

Lli c;ero;;ura es entoJH:r.•. por este concepto. <'<mtn•dlctorla.

Pero !>tkmás, es tamb lfn troo:uendible en cuanLO ln 'l" " propicia finallllfllLe e.'< el n:ch<YJ.:O en sede de ca~"clón del criteriO d el f:sll:tdnr de la8
·ll1St:aJlClas ¡..oao., suhn:poner el del é:lemend~nle en relaCión Ct)JO la pr.go.
n ad ¡¡ confesión.

616
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Olvida el profesional que la condenación de su procurado se basó tunen la múll ípk pn1ebu testimonial de quienes lo obselval'On cwmtlo disparaba coru m d '"·"~•so segándole la vida y sin que mediaran
las ein::unstanc.las de ravnr que adujo.
clamenl.alrro~nle

No prc.sentes las ~lrr.u nstanc\as que imponían el reconocimiento de la
confesión ni dr. ~us <:aliflcantcs. la inaplí<:m:ión del artículo 299 del C. P.P.
resulta lnobjda hle.
El cargo no prn>lpera.
De IgUal manera, tampoco el r.~rgn tereero, en
hubo rall" dt' <~p\lcaNón de los ;miculos 61 del

'JI'" el ¡¡e\or <~firma qne

c. 1:'. y 2357 del c. c. está

llam,do al éxito.

·

A la muy diciente circunsraneia dt! f]lle

~1

n1ismo

pTofe~ion;Jl ciem~ln·

dante l'ecihió. t'Tl calidad de dc:f(msnr ciunln1 e. hls insrHnc:ias ~1 tnJsl;u1t)
del dlr.tatnc~n d~ perjuic.ios que hoy cuesUnna y lo <•cogió ~in r~$'oenms.
como qur. no ¡., fnnnr~ló objeción al~'Lm" (lls.197-197v. c:d. pp\.3), In que
resta s~a·icdad a la ar·tu<tl Impugnación. súmase. la del dcsccmocimicmo
cle\requi!>ir.o c¡u(: clt: lH euantía ·eXI¡¡e el articulo 221 dd C. de P.P. para
rec.urnr en casación, y l<J ya conocida tendencia ele la demanda, a sobrcpuner al criterio Judicia\ ci de su signatario, sin demostrar los erro¡·es de
e.valnaclón probatoria qu~ Jlregon•l r~!otpecr.o de la in1p1-udencia del o~.clso
quf'! alega, para exponerse al daño prnveni~nte de su hom1clda y Soslayando la desestimación por el Tr-jbu·ual d~ Loda r:~1lHk~¡nte del c;omportrmlienLo punible. capaz de disminuir Ku saneión.
No pro$1p~r;~ el cargo.

Dt;

LA l'J:;TJCIÓ:'l ot'ICIO:S!\

oc

l.~ DEI.F.Gi\01\

Como el seftor Procurador Delegado proporu; a la Cnrlt: <.:a~ar parc~iaJ y
ofieiosamente el fa1Jo iinpuguado t:xt.raoniinart;~nu:ntc poT cuanto 5C d<.;s-

conoc\6 en él el principio de ac:umul;n:ión juridica de p<:nas reconocido en
el a11iculo 26 del C.P. '!'-"' rc¡.,<ula el concun<o de delitos, pue~ el falla dor se
lúultó a su1nar los n1ínimos -qn<~ lo~ n.:sp~ct1vos tipos pena les h11putados
-seiialan. lu cual .:onsl.ituye una acum ul ..ción aritmética de sancione:; que
no es do: ro~:iho <:n nuestra legislación penal, ror!'esponde a la Sala dar
n:spuest.a a dich() ph.inteulnie-J.tto.

El delito ele homicidio " partir dl: la Ley 40, que entró en vigencia
desde ell9 de enero de 1!193, se halla sancionado con pena de prisión ele
veilllicin.:o 125) ~ños y el de por.te .Ilegal de armas de defem,a personal,
cou pena ncíninca dt: un ( 1) año de prisión, seg(m el Decreto 3661 de
1!ll'\6, a<lopladu l"""'-' legislación permanente por el 2266 de 1991, lo que
an·ojaría '"'sus ncínirnus una suma de veintiséis 1261 afios de pr1slón, que

fue la peni:L illliJuesta por los ju;,r.gculun~s t.~n his trJ~·tanc.~lu!:l con apoy() en lo

preceptuado por el articulo 26 ele\

c.r. que rr.gulrt lu~ c:ono.:ur:;o,;.
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aun cuando t:n apal·it::rn:ia a<: usa

una simple acumulat:iÓJ ~ aril méLica de penas, no lo ~s ~" verdad, 1)111:~ l.u
que ·el artículo 26 referido si bien es cierto llene por fllosofia la acumulaeióu .iurídica de penas. también lo es que se trata (le una norma que parte
dd ~iupuesto de la modificación de los extremos punitivos scfmlado.s en la
ley, como que p(:rrnil~ incrementar hasta en otro tanto la pena dd delito
más grav(: deducido. vale decJI·. qu~ ~~ en el caso pres~nt.~ el clellto consJO~rafl~l d~

mayor grR\redad fu4:

~1

de humiddio. sant:ionado con pena mí-

nima de 25 años de prisión, podía legítimamente el Juzgador lmponecle
"hasta otro lanlo", según el daro tenor de la disposición en referencia. Por
manera que al incr.,menr.arle por razón del otro delito únicamente un arlo,
nn desbordó el ordcnamienr.o. sino que actuó el juzgador dentro de la
dohlt! filosofía seilalada en la noTma del concurso: y ello no es cornradic-

Jnrio, como en apariencia pudiese pa•·ecerlo ya que aún jw:gándosclc con
Jmi" 1<> benigtúdad posible por los dos delitos separadarncnle..iamás poñrí>l h>lbérsele impuesto una sanción menor a la que se le Impuso denlro
del juzgamlcmo u ni 1"rio. ll1scutlble. y has la ra.:ám le asistiría " la Delega.
da, si tomando r:()mo punto ele paJ:tida para la dusil'it:a.:iún el mínimo de la
saneJ6n. sr. lt: lmhiese dosificado la pena por enl:ima de los mínimos fijados en Ja~ normas concursanLcs. porqu~ c:on igual cr•terlo en un
juzgamienlo s«p>~rado la peua que rncrecería esr.aría por debajo de la señalada: pero ese no. fue el ca9o presente, por lo que no hay razón para
atender la sugen,n<:ia de la Delegada.
Por Jo cxpuesli>. la Corte Suprema de Just.i<:h> en Sala de Casación
Penal. adi:ninislranrlo justicia en nombre dt: la R•pírblica y por autoridad
ele la Ley.

NO CASAR In sentenck'l inlpugn;.d;.. En firme, devuélvase el cxp<~dicn
ce al Tribunal de origen.
Cúpicsr. y cúmplase.
V(dlrtw Pú"" Vi:lrmdia, l<icardo CalJJP.J.e R(Jr;gd, Fernando Emtque Ar·oo· ,
leda Ripol1. Joryt: C61lWba Poveda. Jaime Rim C<mx¡ja/, [Conjuez): Jorgr~ A.
Góme.z Galit<yo, Curios ~- Me/ia Escobar. !Vil.~on PiniUa Pinilla, Juan Manuel
Tones FresnA:xlu..
Parrlcia Salcw:u· Cw~l!u.r, Sn:retana.

COU&ION DE COBIIPIE'l'ENCIA-Calificación j urídJca

rte tm; hechos
ltt. Por d.Erllnidón legal La Coli."'iitín de t:1MILJJetL~u:iLts se preseruu
·cuando dos o mds .Jue.::es cosr~'i.r.lt<rw<
u cw.lu ww ele ellos
rorresponde «dc/a.r1ta.r un./IIZ.Q'C!Inlerli0.-0 cuando se niegan a conocer pr>r estimaT c¡ue no es rle comp.:ren.ctn de rtlnguno de ellos•
(arl. 69 C.P.P./.

'l""

2 o. R~SjJ(-1d.v cJ(~ (u,l tl(!(f.raú.:Mn. q ue en t·~nnin.os mtis o rru.mus
sirníliu.Jl!S se hu t:cmfd.u trtU.ntenú.mdQ en. lo:> cJ#tjrerrt~:; estcdtu:os
proc-e dimenta lt'S. d esd e anlar1u ha soSlO!Ilitlu lajurispru<lesrcia de
esta Sala. que de acuerdo con la concepción gramartc.al njutídlca
·em~<elve la Idea de ·opost.ctón y pugna áP. idea.~. prilu::lp!Ds o 111tereses ·: r~{ertdo e;¡ ra competencia en mat,;rta procesal. tmpltca
·comrouersla o diScusión con criJeriDs opuesr.os entre dos jueces o
tribunales en tDrnn a cuál de ell.c>S rorresJ.l<)nde el corwclrniento ele
un determlrtaclA> a.~wtr.njudlr.l!ú. ,;:; <W.!r. t'jt'sr.P. en <'li<LjurL~dir.
cton paw .<u rllif!rrlr:lrln"'". (SP.nf<.rrJ:IIl. S"f>H<'rrrhm S <k 19fi9/ .

.'J(). Ahora hicm. •:ucuulcl P.t •:mifl.ú:lu tt(!! S IL'-:t:iu .t ('l>rqw~ lo.~jJJJ':t':l~S o
trtburtale:i ,o;e rr.it~giJTI f:l c:on/K:t'!r tl.t!l. pror;(~Sit fN.lr cOtt.t:;iill1rl.l.r llue P.S
t!l olro quif.!.fl d~I:U! u:•·mrntr In tV)m(H.~tenr.:in Sf? esrnni en (lreSI~trdll
de una coli$iÓn ''E!!Jn!t~a de competenctn..• que tndudablement<?
debe entrar a dl•tmlr o blll11 el. supertor jerórqu.tco, o como en e.<te
caso. la Sala Per10l d e la Corte. por trarar~e de dos _ju eces del
C!rcutto que pertenecen a dfferente distrito _iudtcu:tL

1a. Si le< discrepancia "'Cele subr" Ut cal!{!i:ác!ón jur{dict< ele tos
hechos. en <"UalllO ella d<?termirwrln la <'l>tnpelenda. lgualmestce
ID ha so:;terWlo la Sulu. djut!'.<
'"'la obligación de propor¡er
~in diladún algunu lu tltHLsfón dt! c.unpc!teru::iLtS uegaiiva. ni cues liJJruu la ualid.<:z de In. at1uru::lón, pues sólo una "''"" ra.dicada la
compctcnda, quien la asrunc debe pr"OCCrii!r a remediarla. de conf onrtiLiaa wn los <l!f~mes ln~"trwnenws procesales que la ley le
coriflere como d irector d el pi"OOOSO.

,,,rri
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SI considera fe que t1xi.sle er·ror en la denominaciónjunaicn dt< la
COf!dw:iu r:uns/.it.ul.it:o dr:: r¡ulidwt., quieH debe declararla es el.fun-

CiOrtwio compelente y no, paradQ¡icamerrle, el ltleompetente. qtte
carecería de.facultades para ello.
·
CnriE! Sn¡.m:mn de Justicia Sala de Casacitin PEml.!l.. ' Santare de Bogotá
Ll.C., agosto veintisiete (27) de mil novecientos noveqta y seis 11996).

Magistrado Ponente: Dr. Cario.•

Augu.~/.o

Gálvez Argote

,\probado Acta No. 125
Proceso: 121!i4
Decide la Cork la colisión de c:umpt<l•nr.i;'!S n~gat1va suscitada enl.re el
,Juzgado Penal del Circuito de Urrao (Anl.) y el Se,(\undo Penal del Circtúto
de ltagüí (1\nt.l en el proceso adelantado en comra de Hamlro Antonio
GClTcia Ghrcia, por el deUto de receptacibn.
Ht:CEOS

F.l 6 de abril del afio en curso. en horas de, la mañana, varios sujetos
al'mados, en la autopista sur, a la altura del semáforo "de Mayoritaria" en
la ciudad de MedeiHn, interceptaron un catnión de la Compaiifa 1'\acional
de Chocolates, habiéndo9c subido uno de ellos al vehículo para indie><rlcs
a sus conductores que continuaran derecho, habiendo parado tren le al
cementeJ'lo de Jardines 1\'lonl~sacro en donde b~jaron a uno de los cnlpleados de la empresa lllenc:iunada, para subirse otro dt: lo:; :;ujctO$. Micnu·as continuaban Ja mard ta hicieron u-.~spojar al cotu.lucLOr de la cami:sa
del uniforme. lJacii:rulult~ vestir uua dHcrcute. Po~terionru:onte. cuando Uegaron a la quebrada La Mit:l, ha_j;mm al cundul:lur del vebículo para dejarlo bajo la vigilancia de uno de: lo~ (l:,¡~ltantes, quien ha:sta las dos de la
1.a rdc. apro><imadamenle, lo dejó ir.
A~TLCEDEI\'I'E:S

.81 23 de abril del atio en curso. l'ue <:apl.ur,.uio •1 señor Ramiro i\ntonio
Carcía Carda en Concor.dia (Anl..), al habérsele encontrado en la bodega
de la tienda "El Rec:urso", de su propiedad. abundante mercancía que
días anlc" había sido hurtada en la ciudad de Medellín. al asallar un
camión de la C<;mpañía Nacional de chocolates, y de loo cuales el ~ciíor
José Luis Arenas Díaz. conductor del vehículo, había presentado la correspondiente denuncia ante la Fisc:alía Uni<:a de: Tt.agüí.
E9euehado en indagatoria al apo·ehendldo. el slguleme :JO de abril, la
l•'lscalía Ser.rlonal de ConcordiM (Ant.) lt: rcsoMó la situación jurídica coti
medida de nsegummlemo de detención prevontiv" por el delito de
r<:l:l:ptación, sin excarcelación. Norlficado de dlcha decisión, solicitó In

620
aplicaciÓn del arlkulo 37 del C.P.P.. habiéndose llcv:u1n ~ caoo la áiligen·
cia d~ ft>nm>laclón del cargm; .td pasado 14 rkjm lin . ..,, 1~ cu al el procesa·
clo a \l(¡.Hi > d cargo por el ddl 1<¡ c:te receptaci<in.
F.:nvia elo d proceso al .Ju.,., t>~nal del Circuilo <.h: Urrnc:>, mediante
auto del 5 de ju!io'!f. 6:l) y h1el(o ele un mim>l'i•;so anállGIS ele la indagatorlll y ampliación 11~< ctemtll<::IU, con cluyó q_ue no podía c:onsid~r<Jrse al
prne;t:s ncto conw mero recc pl.udor. }Jues eran Olúltipll.:s \uK (~ ircunstan
"'"~ que lo ·s,.ñalaban cmn 11 coautor o por lo meno:; de cómplice. d el
ilícito d e hurto, >-azilll por la c ua l ui:;p uso el e nvío d el p roceso al rq>,rro
d e los Jueces riel Ci(culto de h.agüí. proponlcodo coll,.ión d e con1p;n en ·
cias n cga l.iva .
Habiéndole c:orrespondidc:> n la Juc• Stogumla Pt:n<tl llel Circuito de
por Hu ro del 15 dt jull<,l (f. 73). consideró inc<mvcr>icnlc asumir el

ltt~Aüf.

conochrticnt.n del proce~o a~f c.:r.tnt() l a colisiún t.k comJH:t,cu<,;h\S propuesta, pues. "-""fJUC compartía ¡.,~ razo-nes del Juez de lJrm o $ubre lu ealifica~.tón d~l deliro. manlfeslú 4.cu : lÍrti<;umente poctrfa asuJl\lr la .:tunpelc:ntia

:si lo:!- cargos se formulaban por d cldiw contra el patrimon io .::cortórnim.
pues en $u crilc:rio, "Sólo para <J.UC pu<:flll dicta rse aqul el fallo a dclatuarlo. c.omo se ._.rcl<:n d". P.l Seilor Jue"- PcrUil d el Cln:utto de Urra o d ebe.
cxp rtso.mente, abslcm:.-..e d e dictar el fallo q ue ~e h- :soUcll<'\ y obvtameno.c. deJar 5ln \'alo•· 1<1 tlilig~ncla reallzad a por la P'isca lfu p ar-a la formulad (m rlc: lO$ c.argo:::.... llt:vuh•iém.lole en consecuenc;a d pn,,<.:cso.
A t-u turno. en decisión Clcl 19 "" julio pasado (f. 75), el Juez <lf<l Circui
to 11r. Urrao. rechazó los argume.nloF.- expuestos· por 1:. , Ju ..x d~ ltagiií, ya
r¡ur. ~~ uceptó sus plarttcrnnit'.p l·c.•~ e\> torno a la adc<:utit:Wn dpl~" del delito. e:;. c lht la competente pnra l:on ttnuar conociendo d u~unl.o, advirtiéndole: CJII P. no es. él quien put:U~ tnvatidar las acluacionct$, Mino t!l1~ c:'Omo
1\J TldcJn ruia e n quien st: cn cu t:ntra ra dtcada la con•pttltmt:la 'i et;a. exp lica.
~"' la tazón por la et.m l se al;>si\IVO de fa!Jru el prm.,su. reJteráJ1dole q ue 61

no a cepta la cornpct.em ;ia . y para evl lar dUaciunes. en vi~ el proceso a esta
Corporación p-.m l qu~ d irin>a el con flicto.

Tleclbldo por scguml¡¡ ve?. el proceso, la Jucr. S.:gundu f'ennl elel Ctr ·
culto d e ltagüf. preeisó que e l h cchu de c:ompartir lo5 al'l{umemos del
Juez de Urrun no o;ignifka q u e esté ..nnmondo, "en este estado procesal",
q_ue ls cump~tcncia :;ea suya. rcllt:ran<lo que "Como se dijo e n nuestw
autu tltolc:rior, es el señor Ju ez clf: Urrao. quien. luego de a bstenerse tlt:
!lif:l.11r «Cntencla, debe remillr d c;xp-ediente de llltevo a111~ la Fb.:alí;, Dt:k!!ada de Concordia . para la nueva d iligencia de la.HY.<u nh:fll.u c.l<: cargo:;.
e.sta •-ez por el d elito patrhnonlnl. · \' SI el llnpllcad o Carel.~ Ca reía lc:r.;
a cepta , alú si. e nviaru"" el a<>unlo a este Juzga do. ya c¡u e ahí ~í s..-ña
nuestra la compeu::ucia pilrd. .:1 prollunclamtento de fon do" .Y en c.;Of\SC,;uencia. acepta la colisión ae~:.l.lva t i!: cornp<c>!enc1as disponiendo el envlo
d el p!'I)C:r." " a (::;la Corporación.

CAí.r.TA JT~
JT~>I~C~
.IM
~.--------------~6~
·~~1

Nú m ero 641!4

lo . .Por definición lq(alla roJts¡ón de competencias se prc~crll;l "cuando dos o más jueces consideran qn e ;1 "'"¡" uno <1« ~III,>S l.:olTesponde
at'lr.Joruar un juzgamJento. o ·~ uunr.lo 8e niel(an a conocer por estimar que
nv e~ ele competencia de ninguno de ellos" (art. 69 C.P.!'.).
7.o. Hespecto de tal ddlnir.:lón. que en términos más o mcrms si miliares
.se ha venido mm11 en iendo en los d{f<:n~ru.cs .~sl.al.u l.o.- ¡¡n>cedimentales.
d csck anlnño ha sostenido la jurlspr\Jdencla d e esta Sala. que de ac:uerdo
('011 lu <:o ncepclón j\ramaUcal u Ju riltica "envuelve la Idea d e ·oposictón y
euW.rude !cien;;: pr1n cJpJOS 0 (O(CTe>;"R'; referidO aJa COillpclei\Cia Cll m a te
rla pl'()(.'C'SU.L implica ~couu·oversJa o discusión oon crite-rios opucsws entre <\09 jll(.'L:t.' S o trihuna le& en lorno a ·cuál de elJO$ C'OtrCtiponde el
conocimiento tk un determtnn<lo &.9ulllo judlr.lnl, es dec:tr, ~jtr<:e en él la.
jurüsdJ~~Ión para su <ldin.ictón'". (::l<:t1Lcncia, septiembr e 5 ele 1969j.

:3,¡, Ahora bJen,

~t•~ncl o

el c.:onflLcro

Re suAcili\

purque lo:;

~Ju~~es

o

Tribunales se: niegan a (:c:mocer deJ pro<!cso por conslder~l" que:: Cf:i. e1 otro
quien Cltbe a9 unlir lu nlmpeten cla. ·se c;. l.ar~ '"' presencia de uua c:uli ~ión
ne~atl\•a de c:nmpetencia6 que llldu tlablt•meme debe entrar a d irimir o
bien el 9upcrior j erárqu ico, o com o en • siP. ·,.so, la Sala l'enul rle In C01ie.
por tratarse dr dos ju = d el Cirruiw que pertenecen a dtfcnm l.@ dl<,t:t'lto
j u ctir.Jal.

40. ~; la discrepancia recae 's obre la calitiorción jurídica de Jos he
dJos. en c uanto dlu determinarla la C:úlllpel.encia. iguahnenle; lo h" soste
l>ido la Sala. <:1 Juez está en la obllga~·hin <le proponer .;tn dl1<1c:lún algunn
la colisión de compc:l.t,u:i¡¡s ne¡;¡att•·a. lii cuc:stionar la validez d i! la nctua
ción, pues sólo uua vez rvdicada la t::ompet.en.cla. quien la s,;u mc debe
p1·oceder a rcnu:diarla, de coniormidarl con los difercrrlc::< Instrumentos
procc:>ah.:• que la ley le confit n : c:c>mo director del pruc:q~o.

5<>. b:n el prescru:e c.> so, no ob6Lanlc que s l<:'.ndo la UplcldHrl d.c la cond u cta. el a s pec to
com o lo rcx:<moc~n los m1~mos oolt~lnnantes ts el
gue hito v~riar la r.ompeteneia. y nin ¡,'lmo de los do" la di$C\lte, por el
cont.rurjo, están de acuerdo cou elln. en ntngun.a forrnn puede cooc.~r.birsc
4uo: material y juricllca.Jl!cnl.« e:¡té trabndu un~ c:olisión nefo(atlva dt: compcltmc:l:>s. así formalm<:Jtlt: la hnyon dcclttrado los jueces coliSiunarlos.

qu•.

So. Lo unLHrior eJnerge claro. s i ~e tiene en cuenta q lu: lB$ razones que:
motivaron al ,Juez del Circuito de: t:TTno para cleclararsc tncompe ttuu: al
lll(nucnlu de pronunciatsc t;ubrc In nc:~p tnción dt: car~o!\ l' (.)r l)<irL<.: c.Jd
p roce6aclo. radican fundamentit\ln u ..Tru: en el hecho ele' que la condu cta a
imputar n o debió ser la de Tt>.(;e pmrJón; sino la d e hurto. caso eu d c u al el
cumve...,n tP. es la ,Juez Scgundn Pen a l del Circuilo d e lraglll. pcrr lutbcr
sido en ~u jurtsdlccl6n dÓnde ncurl'leron ios hcc:hns. Mp ecto. c¡uc esta
fulicfuriUria nr:P.pta pero que !~Urprend entemente lo conrUr:IOlltl. a<lut·iendo
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d otro Jur:T. quien ckh<.; tomar la$ medidaS; ncecsarias para que los

cargos lo sean por el delito contra el patrimonio económico.

i o. Razón tuvo entonces. el Juez del Circuito al manifestar su a•ombro cuando la Juez de ltagüi pese a aceptar sus a•·gumcntac:ioncs en torno a la calificación del delito, no asume la competencia y lt: dc:vuclvc el
pt·oceso para que sea i:l, t~ut: r10 t.:::~ t.:ornpd.t:nle, qulen subsane las irrcb1'1.llaridaclo:~. que en cdlcrlo de la Juez compel~nlc, clt:horc c·cmedla.r&e. Nada
más sul generts que el tratamiento que la Juez de Itagüí k ha dacio " es le
asunto ya c¡ue. como lo ba vc~nido sc>str.niendo la jumprudencta dcstk
'hace ya varios años. si t~on:>iderare que cxis\r. r.rmr en la denominación
jurídica de la conducta constitutiva de nulidad, quiere dchc declararla es
el funcionario r.ompr.lr.nh~ y nct. paradó.jic:amente, el Incompetente. que
c:rtn~r:t~rio th~ fm:uJ 1ad~s perro~ t.~no.

8o. Es evidente entonces, que la Ju~z de 1\agiií. aparte de haber some ·
tldo el presente proceso a un vaivén innec-e~ario, pese a que hay persona
privada de la liben<~d, pro.t~<xt anclo la m:r.pl ar:ión de la colisión de cornpeienclas negativa propu~'sta por •1 •.hll~> dc: !Jrrao. ha enviado el proceso a
esta Corporac.ión; no panc r¡no. '"' delin~ quién debe asmnir el t·onoeimjento rte:o:l prof:tt:F.n.

porqut~

eornn c.xprcsanlcnte lo

reconoc~.

es a esta

lilllr.ionaria a quien cor•·esponde, sino para que se le sohJl~ione un trámite
pror.c~dirncnt;ll postc:rlor, que como se dijo, le corrcsportdc a ella definirlo
c:nmo c:rnnpr:l cnl.r. para conoce•· el asunto.
Por lo anterior. la Corte se abstendrá d~ dirimir el conflicto planteado
y dispondrá. el envio del proceso a 1a Jur:z Sc~Ltndo Penal del Cln:ulto de
.lt:agüí.
~n mérito de. lo expuesln, l;l Cnrtr. Suprema de· Justicia Sala de CMación Penal.
R~~?l :F:I.VF.

lo. Abstene<r.s« de: dirimir el conflicto de compctcru:iliS nr:gauvo: susci
tado entre el ,Juet- Penal dd Circuito de Urrao y la Juez Sc:gundo Penal del
Circuito de ltagüí.
2o. Comuníquese lo aquí resuelto al Juc1: Pc:nal del Circuito de Urrao.
3o. Envíc:"e el proceso a la Juez Segundo. Pc:nal del Circuito de ltagüí.
Cllrr•plase.

Carlos AU!JUSto Gálvcz Argol.c,, F'errtalldo E. Aroo!cdn. l?ipull, Rieetrc(o
Caluete l<artf¡e], Jorr;¡e F.nrtqw< Cúrclvbu Poveda. Jorge Ambnl Gúmez Calle·
!J"• ca..los E. M~jía Escobnr, Dídinw Púe;,;; Velandta. Ntlson I'inii.ICL PiuíUa.
Juun JV1anuet Torrr.?~ fo'rr!sn<?da.
Putricia Salazar· CuéUar; Sc:cTctHria.

IPOR1l'E ILEG.IU. DE ARMAS/ COLHSXOJI! IDIE COiliiiPI&'Il'ENCIIA.
Una ad<!ellacla tnterprcracl6r¡ del púm¡{<> pert.irrrmtc del proveido
dt· la Corre .fechu<lu agosto 3 p nJXinlO puswlu. ¡x:rm tte concluir
que la expr<".stón ·carga namra(" aiU urlltzaclu, <ltdx' e~lur r¡;jcrtda
a caLlu c.aso particular y kmiendo en cuenta la pro¡jo;tionaltc1ad
de los p rn¡¡cctlles en relación con ~/ armn a.. _(u.MJQ de d¡:fe.n sa
persortal r¡u.<' il(cttarn.ertie ¡x>rta el st¡}<'to G<'Lic•) dtd cll<Wo. Pnra el
evento concret!). tr<uóndose de wtu ""L~'fX'Iu. ttpo ··changón", difít:il. por no dedr ünpostble. resullwill <mWnder por "carga lltllr¡rul" ·
lr:r tíntca que r>uc:dc albe!);lur."" .~11 recdmara const~rer¡W en un
solo cartucho. 1':11 reswnell, uxioú.íglcamente se le estaría otorgando mayor clL•c'<llor al acto d" pur l.ur muntctón para el umm ql!e
al porte mtsrno de ésta. Cosa <lif"nm te hubiera ocurrtdo $1 $C Ira ·
tam. de t!fl(t con.<tctcmble <'rultltlu cl·<Jt' mun!clones para u.no o rnuy
pocas arma.< de .fu.er:¡o, eu t:irr:t.tll$letnc!a que sln luoar <• dudas
superara el <:c>~~<.ocpto de "euryu. r•uturar.

w

Corte Sup•·cma d<:< ,Ju.,t:ir.ia Sain d e Cu.,o<:!cín Penal.- SaJuar~ rlc Bogotá.
(27f~e ;ogosco de nul novc•;l~ntos noventa y ,.,;,. 1t99o).

ü.C .. veintisiete
M&gi~trado

Ponen tr.: Or. Carros E:duc.u>ln M~jía Ji,scobar

Aprobado Ac1a No. 125 (27 -OR-.911)

Pnu:c,;o: 11912
Vt!:'TO$

Oe plarto. decid• In Corte la m listón ne~aliva de competénclas su~c:tta
r.ntre el Juzgado Penal del C:i rcu tto cte Urtao (Antloqula} .Y, uu ,Ju,.gado
Regtonal ra dicado en ~edcllúL
~u

JTJ:(:HO$, .~cn:AC:IÓX 1'1<0CI!.5l\L

Y

fU:'<DAMF.N1~)8 u~S:.:

W ., FUCTO

ra$~das las nw:vt d e la nocltt: dd :.'10 de septlembrt' de 1995. r.ua nrlo
~tgcmc8 de la PulidH Nnc lonal eni.raruu ul establecimiento ·aar y T<''"'"ura<llt: F..J Oua clual", ~lto én el casc<J urbano del muni cipio d e CCJJll:Móin

o~~---·--··--------G~·':!:A~C:.!.ET:::.c-~A.~;J~l.!.!JD!.:I~C:!IAI=~-----.!N:!2L~·n~n!!::c~ro~2::!4~8~4
(Ant.) pnm efecros de r"qnisa. en p<lller de Carlos Mario Ji!l\énez Haiut.rez
hallaron una escopetn o "chungón'· recorwdo. hedli;~..tl, calibre 16, tnarca
'"l{uge•·". con un cartucho en su recán1arn y tres más que; portaba en d
bolsillo.
Iniciada la insttueción por la Unidad Uniea dt: Fisea\ía Dele.e,ada en
dicha cabecet"a municipal. se recepciona lnda.e,atorla a Jiméne?.C Ramín:>< y
e>< n::;udL<i ~iluacióu jurídica. COIJ JJtt:dida <k a~<:guramienl:o de detención
preventiva, con beneficio e_'(carcelatorlo por violación al Dtcrclo No. :!.664
ele 19R6.

A pt~li<:ión del rtr.riotin:Hln, r.n abril 1 1 rlf:l año en curso el Fiscal
Secciona! llevó a efecto la diligencia de formnlm:ie\n rlr. r.argos para senlcncia anticipada tendiente a finalizar el proceso por la expedita vía prevista por el Art. 37 del C. de P. Penal. La concreta aeusaciún se plunlcó
por el car¡¡o de po1tar consigo el arma de fuego de defensa pt:rsonal y
cuatro cartuchos .para la m1sma, sln perm.1~o de autoridad competente,
debiendo responde•· en calidad de nuror del ddiw que define .v ~anclona el
A.rt. 1;¡ del L>ecl'eto re~e1iado, ;](;epta do libre. eonscicntc y ..,·oltUltariatnen·
te por Jlménez Ramíre• lfls. 21).

PoJ· cmnpetcncia. el proceso

~<.~

rctoiUÓ a 1 ,Ju?'.gado Penal del Circuilo

de Urrac (ArLL l. dependencia que mediante auto de abril 29 siguiente det:idiú qut: a<¡ut:lla radicaba en JoB Juzgados Regionales t:<m asiento en la
capira 1 a nt.ioqucña puesto que aJ inlplicado, acletnás del anna d~ uso civil.

le había sirlo "im:aul.adli .:iccla cantidad de proyectiles," .;iru;u:i6n qu~ al
tenor del ArL 71 <le\ C. de P. Penal. modificado por el Arr. g• dt: la Ley 81
de l !'19::ltnrmo im:xorable la conclusión del conoclrnicnro d<: las cumluclas
contenidas t:n d Dc<:rei<J No. 2.266 de 19\H; que trarándos<: d<: municiones de defensa P'"""'"'l, la Jurisprudencia de la Corte, que ~•: a bst i<:nc de
precisar, dispuso d er 1\'iV tlt: 1~~ dili~endas en tul caso sh11Hur.. poT lo que
de una ve1.. propone colisit)u negaliva de co!npetencias, caso de rm aceptar sus p!anL<.;o.Hnir.nft)S.

]!;J Juzgado Rq~it.an~ 1 <k M.:dt:llÍl~ al que correspondió el a~unl.o, adujo
que el de Crrao no pn~d~ cn:ar un t:nnllid.o de competenclas por simpk
auto de susrancJactón cte.;;conociendola resoluCión acusatorta ejeculoliada,
dr:hir.ndo ·buscar otrao \'Ías procesaks r.•orque aquella ··no tiene asidero
material nl.Juricllco ,. , no se pre~ent a <:t>:n«lo un funcionario judic.ial e:;Urna que un dcterJnlnado asunto no r..s eh~ su rr:suttc. sino cuando quien
rt!c:ihe un prm.:cso como lo recibió el juez d~ (:onodtnicnto de Url'ao ...
rnantfiest~) ~u diltircncia de critel'lo frente al r.r~ lifkaturio. puc.a para trabal'
Ja coli:::;ión dt~ t:mnpclcncia, se hace Jlecesarto que se pr(·scntc el.l'echazo a
lo expuesto por t:l Fi,.cá.l en la resolución de a<·usa<:iún ... ··.
Ab't"t,g<t qur: la jurisprudencia l'elacionada por el Juzgado de Urrao,
debe scr de agosto 3 de 1995, con pnnem:ia del Dr. Fernando ~;- Arboleda
Ripoll donde "se pronunci<l la Curlc sobre la competencia d" los Jueces
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para (:urmecr del purlc de: ulutü.clones, determ1n:u:i6n que re-

sulta dilerentc a los hechos aeíi cuestionado~ porque en la misma claromente ~e afirmó que la munición ca .-respondiente a la carga natural del
arma. st:gú•L su di~t:ñu, st: inCegra ~ la noción de anua de fuego; dt: otra
''aru.:, llicl1;.1~ eoru.luc.:ta::> no (Jucdcn c.st.:inelirst po1·que ello co1nportaría
violación al principio non bis m tdem.

l'n síntesis, la actividad de Ca1·1os Mario debe limilar':'C a una sola
r.nnrlur.l n, la clr: "porl ar Mllltt ok cldo:nsa personal, "así tuviera en su po(](~r

rnnnif:innt'!s.

SOil aCCC:SOCi::tS a
~ub$unci6n".

P.stHs, al s~r rmra d c~ahal runc:ionanuento dei arma
aquella y si_gUL"Il ::)U SUCttC, OperandO el fenómeno de h1

pn~s

Se abstiene d Juez Rcg¡unal de conocer del proceso y aO::<:'P·

tar la coliSión.. pt·oponjéncl~la nucvankcnte.

Recibido de nuevo el prm:e<o por el

.Ju~gado

Penal del Circuito dr

(; r-rao. S4: pr-onunció par~i t'ontrovcrtir la posi<:ión del Regional acotando la
confusión d4: {:su: pol"lluc d ·conllict.o de c:ompctc·n(·ias ya ('Staba p~antea
do y para el etecto se apoya en dt:cisiones lle Ja Corte~ et reproch~ nn t:s
sólo por el pot·te de armas. ~illo también por municiones lfs. :.! 1 ); el ,Juzga-

do Regional entiende subsumida la conducta ele llevar mwuclones en el
delito de porte de armas. cuando desde su óptica ocune lo contrario.
Interpretando la Jurisprudencia de agos~o 3 de 1995 concluye que ·cuando se pasa del número de cartuchos que el Lambo.r o pro\'eedor está en
capaclclad ele recibir ~omo en el caso presente-:, l¡t competencia es de Jos
Jueces Regionales·. Jnacepladas las explicaciones del ·despacho judicial
remite el expediente a la Corte para que clit'ima la collslón.planteada sollcltando "una vez rcsucl•a el conflicto, se sir•a enviar a e.ste Despacho
Juc,licial.. copia de la providencia q•.Jc

a~í

lo rc!:iuclva...

C:nKsmF.TI.'l LA l:onw.

Es comp.,t.enre la Co11e para di•1mlr el incidt'nte presentado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral s• del Art. 61! del C. de P. Penal.
Sea In primero "(:otar, que el Juzgado Penal del C'lrcuUo de Urrao planteó o;nrr.,(:r,,mente el conflicto de competencias Indicando concretamente
hts razones por las cuales consideraba que no era a él a quien correspondí~ legalmente finallzar el caso profiriendo la semencla ariuclpada.
Cump..rlc la Sala los argumento:;; que por esre nspecro pl;mteó el Juz
gado Penal dt<l Cin:uito el" U.-rao en la p•·ovidenda que por la devolución
que del expediente le hi<:iera el ,Juez R"gionnl, se '10 precisado a proferir,
en tanto dijo abonado en decisión de esta Sala:
"... Ahom hien. no por disentir de la resolución de acusación puede el
Jue>< de la t:ausa negar,;e n conocer del proceso pretextando lncompeten
cia. Esto solatnCnlc puede hac:~rlo (;uando la di~crepo.ncia Tecoe sobre la
calJflcacJón jurídica <le Jos hcd1os y la que habría de dm,;e del.ermina
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.:umb lo de oortlp<!ten cia . •-erbtgr.n:in s i la acusación coru lcrtc cargos por
Ll11 delito dt: c• mo<:imlento de lu jus ticia ordinaria y el .Jut·7. considera que
la callflcaciún debió haccorsc pnr uno de co.npeten<:i~ ci<: la justicia especia l re,Q;Ionul, (:aso en el cu1tl "" tá obll¡¡;ado a propnnc;r colisión negativa sin
l'e~tiJlar dcei"iones sobm J¡.¡ validez de la a.:Lmu:iún (Art. 101 del C.P.!'.)".
fl'rovld~11Cia del 2B d.: Agosto di: 1995, :vt.P: Fernando t::. Arlmlc<.la Ripoll).
gu(: fue lo q ue ~tqní se hi<o: quL: l:11 lo jurídico y legal. y no t'<>rrto lo in,;inúa
el :set, or , hl(:>. Regional: qu ~ "'~ Invalide la rt.sohll~i<ln d~ .a cusación. pues
ello .:orrcs~nde al . lu<:Z eu donde qu C(]c n u.l icada la competen cia ili a sí In
e<>Úilla. st:g úrr los daroo manll•·""~ del cano n arriba CIIAdu, q u e a letra
dice: F:f<·<-tus de la col~«ic\n. Pr ovoca da la colisión se ~w;penderá el juez
(s h::l m i.e nt ras s<: rl<:<: ill~< aqutlla . f)t-rn lus nulidades a q ue h u biere lug:tr
sólo pod•·án il1~r rl•cn~tactas vur d funcionario judicial en l.jLticn quede
rac Jic:~l dC\

la compl.'Lt:nc:i:.J".

"l >e conceder rfi:<ún a este sel(unrJ.-, plani~<Hmi•.nto, fá.c ll res ultaria cunc:l utr en que la Corlt: rlO podría terr.IRI' r.rl r:SL>I das. ne r.oaúltr. tos, puts Si
:;u l)rOrlli)Ción tiene c:onto obligado presupu<:sc.o .,1 p rnf•rln,lento 11e una
r t~oluc.:h)n

de acusación

<111 ~

uhlc::. el c;.\so bajo d c.:onot·in,1t.nt.o de los

"'"'"nn

j u ccc$. lne ludiblemenl.e
r.nn tnvocaria j unlu L·ou•" int::mgib ilidad
para tnhihir cu alqui er auálb ls ~r~ In..:; f:. cto res d elenHúlt-tn l cs d e:) conocimiento. Por el contrario. es lr uln clahl• q u e u no de tos prln d[Jios funda ·
memalt:>t rm c:jns " 1debido pro...._.._.., se refi.re aJ ad ela nta micnlu c..lt:l p rcM:P..sn
p or el j u c:·z

n.alur;:"~l

y

cotnpelc.ulc. ut vunto C"(Ue ¡a caus;.al primera

d~

nuli-

·dad prr.vlsl>~ por el artículo 304 c.lt:l C ódigo de Procedlmi~·mu Penal >.~punta
justami:Hie a la ·falta dé COOI(Jct.enc:ia el~! funcionario judh;iul'. Sitmclo ello
a!,i . tiCt:to re~ultarla pretender

qu~

luego de descubrir su JJropfu itu,:ompe

ten cUI. luvioru el funclonru·i<o qu~ ¡>mseguio· lmlefectlbi~mcnlc con el acle··
Jan taro.icnt.n de un cietenninad" a.~ unto. 'sólo por la neces t...1o.d de ohcd~c:~r
un auto t:aiH)(:~ltorio en firntc. lnl\-:rt':ru.:ia que se opondria pur lo clt!mú.~ a
Jos a rllc:ulos 305 y 306 d el Cód lgn d e Procedimiento Pc n• l ''"a n do en su
orden uutolizan aJ fun<ion ario para que decrete la n uli<la rl cua ndo la ·advierr..; ,. y a las partes pam q\re In Invoque 'h 89l.a d lérm fn<> d e tras lado
c:omú n pára preparar la aurltcmc la·, porque de lo c:on l.r~rlo qu ectm·ía supeclitoda al rtcurso cxl.nwn:tinarlo de c asaci(m" {PrLwidcncla del 13 de Julio
de 1 !)!JS. M.P . • hJHn Manuel To rres [l'rc•nr.da).
Dci.Jiú <'1 ,Jue7. He_glonal d e M~clellín. si no corupart.ia los >~rgumcru-os
dc.:l Pe nal riel Circuito de Urr"-<> ac:c:pt~r la colisión y rernlUr d t:.Xpcc..licm.c

en formu inmediata a lc1. Curt.c:. t~v itando de esta for ma ucl lrme<.:c::$u;o
lraj(o del proc~so y admilit:nclo. qu e en el emretaoto. q uedaba hajo >Jtt
úrbtc.u -. 1 expediente de menc:ra qu e a él correspondería rc:,.olvt:r l1> a tjn~n
lc a lns medida s cauLdar"~ mien tras se dirimía la tvll~f(H t.
-" ho•·a bten. tocando el punto específico materia del Lvrrf11c:ln de com-¡>clt;ncta". la prob lemática se <.:lr <.:un,.rt·ibe a l alcnn c.e C¡lle d ebe dár.ltl<; >il
ctparte d e In providencia d e ht Sala d e C:asactón l'~nal de la Conc fcchHc..la
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agoato 3 de 1995 con p<Jn<:nc:i• dd Magistrado A.l'boleda Rlpoll donde el
asp~cto l'ád:it:CJ orig<:n de la colisión e:stribó <:rJ haber hallado en poder del
acriminado 75 cartuchos para esc-opeta calibre 12. (:n In:~ (:ajas de 25
Lllliclades Cada lJliCi. 1111.1Hit.:i(lrl Ó:ila cJt.~ defensa personaJ. Razollal11ÍtntOS
1Jásicus dd proveído ru~ron:
..... La única excepciLSn {;unh:mpJada por la nor 111a que define la conlpelcnc:ia de lus .Juc<:t.::s Rcgionalt-s. tn rdaciún euu las COJlductas descdla~ en d artículo 1" del Decreto 3654 de 1986, es la (lllC >;e: n:llcn: al purl.e
de armas de fuego de defensa personal. cuyo conocimiento quedó en cabe~a de lo:s Juzgados del Circuito.

"En tratándose de munio~iOnc~" (:xplosivos. la competencia de Jos Juzgados Regionales se extiende a !orlas las previsiones fácticas del articulo
1• del Decreto 3664 de 1986. en ram.o que cuando son armas de fuego de
defen.sa personal. se exchoye de su marco de competencia el simple p01te.
"R~suJta OPOflUtiC.l ·~criatur,

para pre\'enir rul U rO~ C irlrlt.~(:Csaric).'iC (:(tn-

fllctos de competencia, que la munición corresponcllente a la carga nattoral. entendida como el número· de ca rruchos que el tambor o proveedor
está en capacidad de rr:r::hir. ""b~-m su rliso~no rl(; r~ hrtea. so~ in u~gra a 1
concepr.o o llOL~ie'Jn ñc: :'trrna d~ fuc~gu. ('H~ro la aus(;nc~ia de: l:arga l:n nada
nlodmca la cnodalidad (J(:U(:riva. ya ()UC~ d éitWflu:lo t:s l:Cmsidc.:r;tdo arma

no porque e~te dotado de proycclilcs. sino porque reúna las caraNcrisUcas señaladas en ci articulo s< del Dccrcio 2535 de 1993... ".
1.8 í•ltinHI oi)Sei"'8Ción señalada en la decisión es la que sllve ele
punto de apoyo al Juz~aclo Penal del Circuito de Urrao para desechar la
competencia, emendiendo <¡uc si el changón en su recámara sólo puede
llevar un cartucho, los tre~ re~lantes exceden los que corresponde a carga
natural y la competencia es de los Jueces Regionales. En tanl.o, el ,Juzga-

do Regional CSLiina que la forn1nlacicín

rl~ c~lrgos

equivaJenh·! a la resolu·

·ciórl acusaluria lu Jl.n! poT ~1 pone dP.I anna de fuego y los n1un1ciones pero

que no .vor ello debínn entendeo·:;.e cada uno de esos supuestos como si
fueran o:umporh1mientos ajenos e Independientes. esto es. que el p01te de
la muni(:ión queda Integrado al del porte del arma, por depender aquel del
dt::c<arrollo que se hace de éste y .~er· de mayor entidad en la esfera penal.
Para r.sc despacho, la conducta desarrollada es una ~ola o::orlSiSLenl" "n d
proce~ado ''Lu viera en su podc:r
municiones pues éstas. al sef para el cabaJ funcionanlienlo dt:l arrua ~un

port(; d.:: nnnn de. defensa personal. así el

acccsorlas a aquella )' Siguen
subsunclón."

~u

suel'te. ope ..ando t:l

ft:ru.)uu:un

de.: la

t:na adecuada iulerpn:taci<')n dt:l párrafh pc;rtincnt.c dd proveido de Jo.

Corte fechado agosto 3 próXimo pasado. permile cuuduir qut: la o:xprcsión .. carga natural"' allí utllizada, debe estar referida a ccula ca..'i~, parLieular y t.cnicndo en cuenta la proporclonaUdad de Jos pt·oyeclilcs cu rt:laeic'Jn
con el arma dr. fuego de defensa personal que ilicicameme porta el sujt: l.u
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m:1·1vo del delito. Pur" ~1 evento COIH:r<·:L<>, trlltóndose de una ''"""peta tipo
"d i.an¡¡6n", tlifÍ<:il, pnr n o decir impo~ible, res ultru·ia cnlcmk r por "car~~:a
natural" la úni<.~a que puede a1her~ar en s u rccárnar::t eon:;i.-'5ote nte en un
solo carl.uch o. En re~ un1<:n , altloló¡¡;lcamen l.o :«: Ir. csr¡¡ría otorgando mayor dis valor "'neto d e poriJ!r la munición ¡¡a r~ d arma que a l por te mismo
de ésw. C O<>.'\ difcrc n lc hubiera ocurrid () lil st tratara d e una ~ons kko-ahk
.:un tidad d e m unicion es para u na o m uy ¡lOCas a r m a.ll o.lc ful'g o , en
Clrcu nSI¡m cia q ue Sill lugur duda s 9\lfJCrt\TU el con cep tO de "carga

a

Tln( IITal".

f'll'eclsruncntc. en noviembre primero d e 1994 esta misn•a Curporad()n

t:on ponci1cia del M. Dícllmo P:l.ez Vclandla solllt un,; hipól<:Si:$ :~lmilur u la
prcsclll.<:, consistente en d sorprendiulir.u lo dd irn1mlaclo por agentes de
la ¡julici'\ cu ando porl.,ha u n reYólver c-.ilftm : :\8 la rgo <..'t>n s~ls canucltos
para el mism o. y otra m u n ición 15 carluclws) qu e fue C<ll<lloga cta por el
perito en halí~t1cn 00:.1".10 d e u s o pr1v-at1\'0 d e las fueN..as arrmuht~ {JnJnta
hnr.r.a q u e- c\ u ll:1etit.i:lbar1 ~u poder desuuctorl. car11.1elt:rít'lica:s
ésta.s q ut en la nQrnJa tlviclall tld D<:c;re(o 2.5 35 de 1993 )'<1 no r.ra n ""fieKpa nsi\'::t y

c tent<:s parli l.cnr.rlos COlllO dt guerr<o< V U<;O pnvat!VO ·adUJO li'M adlllilir
q ,.~ ~ e lralaba de m\1\llCló npara ano o<O tll: fu~go ele defensa o u~o pr.rsconnl:
• ... l!.n nu~-'>tro ~so, niflguna dP. 1¡¡~ panicularldadc~ qu~ pn:<:i~ú el
perito Cll balística en su dtclam•n (f:;. . 3ll como pcrlo..'ll<X.; cn lt: " la m un1Ción qú" le fu e Incautada u.l procesad o, puede consid cr" '"" q u r. ~orres
p onde "1 tipo de arma~ qu e se dejaron e&pecil1cadas pn:c<:dcntr.mente Y.
por turuo se sustrae al cs.titlogo rle la~ previstas como de gu,:TTH n rlc uso
prlvGt.lvn ele la fuerzo. plobllc ... ck donde se ' 'g"e que. por 1<~1 c:c¡necpto, se
exc luye l:o cCJmpetenc la d d . Ju<:7. Regiona l pa ra COIIo<:er ele: C!>II C a~umo.
' !\.hora. CO!!lO d e c:unfor mld a d COil el roum er al 4' def ,'\rtÍCUlO 7 1 del C,
de 1'. P. el simple pnru. d e arma d<: fu ego de d efensa pe•·eon al . :l cuya_
denominación pcrten~e preclsamcn lc el revólver qu e llevaba consigo el
imputado, es d el conoctmtemo del ,Juy.gado Penal ctel Circuito f1j:111d0 ¡,.
co•npcl.l!neia en el de( ... ) e! ·~ual, den(r<:> d e ~us facultades. deber~ aoluprar
las prm>idenclas d el caso atendiendo a que la condut:la q uo: "" perfila
cunw principal. es la q ue hr> sido determinante para la a:;ib~nnc:lón de Ja
cumpe te nela. •-ale dcctr. "l s imple pone de a r ona d<.: lhet;o de d efensa per ·
~ont~l. que d entro d <: 1~ l;¡tliflcacié.n d el mérllo lid s u m ario se estimó q u e
quednba s ubsw n id u en el pon e d e m wliclún m nsidcraoo por en ton ce:;, d e
uso priva tivo d e la líocrr.a p6bl!~a y que hoy. p or las reflcx lont s he chas.
pierden. dicha· eonnot.,ctón ~-- pasa.11. por t~ndl: a ocup~r otro pJa!'lO.. . .,.

Pura el ~oncreto ev~nto. es "1 porte lleFta l del changón, CCJIII<> anna ele
h oego de UGO ~l•·U. e l c¡uc •l«tf'nnlna la compe tencia ~ rm d el~ los (:nrt.u
chus . La evaluación p robatoria del cont• n lc:lo del expeclic nlc permite doduclr. porlógtea na tu ral y experiencia w Udhmo , c¡Úe el acusado manlcnia
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cousigo d arma y la precaria cantidad de rnunición. en una relación de
medio a fm lndlsolublcrnente \inculada y denu o de un marco de caracterísücas de morlo, tiempo y e.spaclo. que no permiten trasiocar lo at:<:esorio
en prin<:ipa1, ni darle a Jo S<:<:undario un l"tpel tan determinante como
par:l S•pararlo Juridicaottmle, hasta el pumo de formular por ello un juicio de valor ind.,pendiente y como si tuviera capat!idad aul.iírmrna de \'U 1
ncrar más wavememc el bitm juridico objeto de protección. Dlen vale la
pena. emonces. nu súlo recordar los crlterios de la pro~n:sivid~d y la
accesoricdad <.;o m o formas de la consunr.iÓTJ. ato-í eomo las pautas

hermenéuli<:as señaladas por la Sala "n dc<:isión de mar•o 13 último:
··En c:ada caso conere lo st: impone analizar la conducta atencliendo su
finalid10d en concreto, esto <:s, t<in desconocer el objetivo material a la eual
va dirigida, debiendo por eso sotm:I.L,.sc a un Juicio de mclonalldad dent.t·o
del ámbito <k protecc.Jón del bien juritlit:n Lule.l<rdo y Jos límites progresivo.& de las dt:so:r1pe1ones típicas. t.in olvidar. además. que en un derecha
penal acLual, la fundón hermenéutica no pu~dt! t!n(:errarse en una dog'mátlca pura limHall" y exclusivamente conceptuali$"~. sino que se deben
lomee preseme Jos llncs de política crlmlllal que han inspimdo la norma y
lo,; que se Imponen al momento de aplicarla." (111.-r. Dr Cliilve7. Argotel.
St~ adscribirá la
Urrao (Anlíoquia).

compct~n<:i;r, ~ntonces,

al Juzgado del Circuilo de

Por lo exput~>'1 n, 1" Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Penal. de plano.
RES1:F.L\'F.

l. DIRIMIR el Inciden u: de: <:o.ti1!$1Ón asignando la compcn:nf:ia a 1 •.lne7.
Penal del C!n:ulto de Urraet iAnt.J. a donde se remlt1ra inmo:dial:rmente la
actuación.

2. lnfórrnesele, con copiad~ r:st• proveído, al Juez Regional dt: Medellín.

t:OPIESE Y CUMPI...'\SE
Carlos E. Meyia E~<Y>Imr, ~·emando E. Arboleda RipCJil, Ricardo Calt-e/e
Rmtgel, Jorge Crit'dniJa PrmE!da, Carlos AugttsiD Gúluez Aryoce, Jo/'ge A•lwal
G<imP.7. Gallego. Díc.límCJ Páez Velatu.lia, Nilsm• PiniJJa Pinllla. Juan Manud.
ToTTes l•'resneda.

Pr:ttoicia. Salcu:ur Cuc!llar, Secl'e tal'ia.

COL.lSmN lllllE COMP'E'll'lENCI!A/ CONCJ.JEJR.TO
IPARA Illli!:LIINQlLJHIR/NAlRCOTRAFICO

Obrfu en COitClerto para ¿,1~-'linqutr sfgn!Jica (tscx:iarsu c.:un el propósito corruín de' come[er u11a serie U.e Lvndut:lu.s del!dit:(lS. lo cual
en el ámblro de la legisla~ión sobre esit:.¡:.e)acienles significa qtte
los oo•1d11ctrts desplegada~ po1· el agente deben esuu· l'elrtclonadcs 0011 el narcotrq.flco, 11a stla que se t1·ate de adqutstclón. tnmsporte, tienta, ctl/livo. consen•ación, etc. ·
Corte Suprernu el~ Ju~licfu Su.ld de Cusuci6n Penul.- San.t.afe de Do~otá
Ll.C., vCinÜSiCtC [27) de agosto de Illil IIU\'CCiclllOS novcma y SC!S [ 1996)

Magistrado Ponentt-: r>r. Cal'los 1::.

M~ía ¡,;scobar

Apmbudu A<:lu Nu.125 (27 -08 ..96)

Proceso: 11771
VtSl'U<:l

Resuelve la Corte la coUsión rle comper.enctas ~usctrada emre el Juz-

garlo Sr:gn:1rln Pc:nal rll'l Cirt~nih) tk Nr:iva y nn ,Juzgado Regional de Santafé
el~ Bogo1~í.

Ji(ISt~'J,

flenlro d..-1 prnc:e.sn arle.lanlado (·:ti r:nniTa clt; Rod(:lléJ B()lelJo
por ;nfnu.:eirln a lo~ ;nHeulns :~:-1 "i 44 el~ I;J lt-!y ;~O clt~ 19Rtl.
A~ITF.C.F:DF:NTF:5

Los hechos objeto de la presente )nvestlgaclón tuvie1·on origen en h1s
labores de inttligenc.L.'l de la Policia J ud!Clal del Departamento Huib, que
motivaron el all:~nami.ento a' la I'CSidencla del señot• (sidrc> Torres :.:;m¡njo.
a c¡uieu s<' le tkcomisaron. entre otros. 127.9 gramos de- base de coca,
una mnh.>cidt;La dc.~sannada y alguno:; clcrncntos de los c:..,ales no se pudo
acJ"eiUtaT su licita proc:edenda.

Como además se babia ordenado la Interceptación de lu líne;, lelel'ónica No 73003 7. que pertenecía nt lugar de hahilm:ión de Rodoll'o Botcllo
!.lasto, se estableció. segt'm la tnlns<:ripd<ln de las •~onvcrsacioncs tclc~ó-
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nlcas cfcctuatl:.Js por el Cuerpo Téc111co de Investigación. que el mismo
l'wmtt:nh> nexos con Isidro Torres y o-tras personas aún no Jdentlflc.adas, y

que se dedicaba a ia t~um~rciuli:oo.<l.("ión d~ su~Land~s eslupt~faeicnt.<:s las

cu:.Ucs traía rlesdt' el Departamento del Caquetá, para venderlas en la
r:iudad de Xel\'<1.
nc otra parte. se tu\·o en (;u(;tJ La que. Ja

~eñora

Audrc:y Fierro Rico.

· con1paliera de Isü:lru Turre~ a quien St' \'inculú al proc:c~u uJc.:ditu 1Le: tnc.iagaLu,.ia !'urmuló (;argos contra Hodolfo l:lotello !:lasto. como la persona que
comc:n:ia !izaba con droga con su campanero, lo que a.Ia postre motl\'6
que se le impart icra de inmediato la respectiva orden de captura. Explicó
ta1nbJén que: su t::ornp~trle--rn lsiciro comen-:la 111.abn con ln droga que le tl'ai.fl
f::3otello Basr.o cid r.;lqut~1 ;l. opP.r.Heión que rea1i7:ó seis \'e ces, trnnsponan··
do de a 200 ¡¡ramos c:acl" ''"'·

Val o~ la poma ac.larar que a Jos implicados Isidro Torres Xaranjo y Audrcy
Rim se les dictó sentencia amlelpada eon base en el artículo 37 del

Fit~rro

C.l'.l'.

LA Cm.!sJór-.; PnoruF.STA
lil Juzgado Segun ti" Penal del Circuito encontró que al momento de
hacer una nueva rcvi~iún del proc.es o, más concretamente en el proveido
del 2B de septiembre de 1995 la Fis1:olía Scc:(:ional acusó a Rodolfo 13otello
Basto. 'como posible aul.nr n:.;pon>~ablc de Concierto para Delinquir seña·
!ado en el articulo 44 dr: h• !.1·y 30 de 1986, en conc.ordancla con el artícu ·
lo :J:J de la norma r:it.ada, c11 razó1'l a las consideraciones anotadas
anterionuenlc.

'!'al c.allflcación. cousitlt:ra t:l c.oli"'ionanlc, olorga competencia a !os
Jueces Heglonales para quo: asu ma11 d eoroocimlento del proceso, canfor·
me a lo prevlsl.o en el ar\ ículo 71 del Código de Procedimiento Penal. ot<l·
dlflcado por el arJ.ít':u lo 9o de la ley 81 de 1993.
·
Agrega que el artículo Rfl rle la nnrm"1 Md<td procesal pella! también
modificado por el artír.uln 1~ <1• 1" o.:itad" ley, di.~pone en su lncJso se¡¡:un·
rlo que: 'Cuando se tral.e de .,one'<id ad entl'e llecllos punibles de <:rnnpc·
tencla del juez regional y de cualquier funcionario j udldal, corrcs.punderá
el juzgamiemo aljut::< regional'.
Por su part~. el .Juez Rcg¡un;Jl rle Santafé de Bogotá, consideró que
l':Jrecí<t de competencia pam ;wocar el conocimiento del asunto, ya que nu
les asiste razón, en l'tutnto a ln cnl1flcac1ón efec.tuada, al

que d"h" ser el fallador del proceso. y
puc~

ln~bud.or

ni al

'l"" a horo rechaza la competenCia.

la c:onchu;to. no Uene adecuaci6n en c1 Lipo penal desc.l'UO en el anl-

culo ·H tic la ky 30 de 1986.
uc:s

Fundmnenta lo anterior en que "'mas qu~ nn.ns shuptes conver~acio
tcl~f6nic:n::;; en donde se trata lo t.:onccrnicntc a In compra de caxltic.la-
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des <k "~tupefaclentes, que por l!sl.imorlas mfnlmas. e! conocimiento del
delil.o n que dan lugar. -a (sic) sirlo trasladado a los Jueces del Ci.rcuilo-,
debe existir, prueba ICJuoc:icnre de ·que ~e trata de una serie tle p<:rsonas,
que 9e han coru:t:rtado, es declr. se han pueslo de:: ar:ut:nJu. par~i rc:alizaT
más de una de las c:onductas llfcltas descrihts en lus arUcult,~ t[ue ~lllt;e:e
den al44 <k la Ley 30 de 1986. V11lga, tl~cir, ,;e exlg~ la exlsl~ncia de una

organización mas o n11·•m¡, bien conformada, est1·uctu rada. cuyo g1m
delictiVO prinCipal abarque mas de UTI:l CCmclucla rll: bts flll" h:u:o~n pariP.
del vigcnLe E,;tatuto :\laciona 1 do: 'P.sh •pefacientes, bien puede ser. c.ultivar
J)lrrn Las de las que pucd.:t eKiraerse· cocaína O cualquiera olra droga que
pToduzc.a depcndcnda. a 1nás de trailcar c;on ic,s tnismns c.;~t.upt;fac.~íeub:s
y aún <~on 1<> destinación o almac:..namit'n\o de alguna droga alucinógena,

esto, sin perjuicio de lu

~nhsunción

que pueda eX>9tir."

Agrega que en e.ste evenl.u, según l¡ts lranscliP.elones telefónicas no se
alcanza a percibir má:; que el·usual <oH:ucrdo al qul' llcgun d comím dt: lo'i
ex.pcnd•~OOTC~ y co1npradores <.lt: pc4. ucfi~s (:anl1cl;.iclt:s -dosr:icn 1os o t:1Hitrot::ieu~.ns gramos- de cocalna o ba:t:ueo. per() no SL: rkspreruk un
pn::~1euerclCJ par•• Jle\•ur a cabo tnás de una de Jat=~ cor1dur:ras (~O rcrcl'cncii=J:
sino que <:xiHI.ían per~onas determinadas entre ·~í. r¡ur. por~~~ propia ctu~nra
obraban en calidad tic <:xpcndc<lores y proveedores de pequeñas cantida-

des. sin que por ello S(:a

dabl~

edificar una acusación de concierto para

infnnglr la ley de (:~1up.:rm:iP.ntes, pues quien tenia la dro~a era Independiente pao·a w:nckrla " qui•n pnmero la negociara, situación e¡ ue también
acontecía ('On d cotnpradnr.

Para el Juez Regional, la acusación cfco.tuada a flotello .t!asto no con-.
tiene un fw1dau1ento l.:uuluullt:u 1e 11-ll(:~ ~O~lll vo conver:sac:iones telefónl·

cas relativas a la ColUIJra y vc:nta d<.: b<J:t.uco o eocaína en t'anUdades
lnfe1·Jores a la libnt. <l"j<unlo dl: lado la dcmoslraclón del concierto o aso·
cJaclón de pel'sonas. de la org¡rnizar.;ión permanente con d propósito de
cometer dellws ele: los sancionados por la Ley 30 de 1986. lo mte.mo que el
acuerdo (:nrnún y n:dpnlc~a Hyuda de los asoc.iados.
Adi<:ional o lo anteriol'. con:;ldes·a que el Fiscal Stc<:ional del Nei•a (ll)
in<:uniú cn otro desacierto: pues de lu1.ber consideJado que ~e Lipificaba el
tldito. rl<: que tl'ata el artículo 44 del cilado E&talul.ú, debía d<u ll'aslado a
la F'is(:alía Regional quien era la competente para cautlcarlo y no exponer
el proceso a una declaratoria de nulidad, la qu(: considera irunincnl.c por
la no ocurrencia de tal ·conducta.

Se~ún lo revela el acervo probalor:iu~ cunfoTmc a conver~adoncs gr-abada,; y "oMenlrlas entre l~odolfo l.lotello l.la9to, e 1'9idro Torce9 con pcr·so ..
nas. aún no identifkndns •l pl'ocesado se dedicaba a la comerc.lallzacsón
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de suSLaucia:s alu('in6gcna.s. Jas euales trafa desde e1 IJcpartam(:nto Ud

Caquctá para venderlas en la ciudud de Neiva, concertación que hacía
rrietliante .el empleo de claves; las operuclüncs que ,;e llevao·on a c:abo en
varias oportunlrladc~.

La comrovctsia suscitada radica e1i la adecuación de l<J (:ondut:t-'l cksr;rila, ¡m•s par;1 el Juez Segundo Penal del Cin::uilo ele Nelva ~e configura
el tipo descrito en el artículo 44 de la ley 30 de 1986, rnicntra.q que pai·a el
Juez Regional de Sanl.afé: .rlt: Bogor.á no,· porque para ello ·es necesa,;o 1~
cxislcncia clt: un;~ nTgani~a c:i6n rn as o rncooa bien confonnadn,
estructurada, cuyo ~m deli<;Livu prim;ipal abarque más de una conducta
de !as que hacen parte de E•tatuto Nacional de U::stLtpefaclente& •1gcntc.
t:n ;mñllsls global del asumo que ocup;, la •r<:nc:ión de: la sala y eontOTnu; a la prueba •·e ca udnda hasta P.l mon1cnto. pcrnlilc concluir que 1~
a(:tuaci6n de lo~ divr:ns.os func1onarlos, y Rus r~1~unamienttn:;, uo tit: ajttSt.i::lu a una t:orn.:t ·La inl erprd aci(m cit.: la:-¡ uunm:t.::J que n~f;!ulau la ~iluctcióu
tru1to en

~u

útulJito

~~tancii:il cuu1o vruce~ru.

Obrar en concierto para debnqulr significa u:sticiarsc l:on el propcísil.<)
.común de cometer una serie de conductas delictiva,;, lo cual cr• c:1 á m hilu
d" lu legt:slaclón sobre estupefacientes significa que las conduews dc~plr:
gild\\':i pvr el agente deben e:star rel<~clomldil':i ~on .~1 r•arwlráfiw, y¡• /:1\~"
(lUC s~ Lml" de adquisición, tr:msporte, venta. cultivo, (:on:;ervucióu, lote.
En el caso sub exarncm. surge: r:vidC:OLC que el aqui procesado mantenia constanr.e conluntc:ac:i(m eon varia~ pcr~onas. entre ellas eJ señor Js1clro Torres. para coordinar la adquisición y '.'Cilla de la sustancia
aluc:inógc.:na, la (:UCJ 1 ~ra •.nJida desde el Caqudá hada. la <:iudad de N(•hql
(H),

donde en1 expendida.

En ese: orden de ic.lt;.as. no t~onsidera lu Sala que.; Ja aelividad desplegada por BulelJo Baslo nberlt:j'.(:;• :Jlusual ~u:ue.rdn al qtu.: lkga ~1 t:on1ún de
Jus cxpt;ndedon~~, como lo af1nn9·el Jue7. Regional. sino a la t-jecn(:i{m de

<J(:ti,;d<Jdes tendientes a la c.omerclallzaclón de droga, que por no tener el
cnn'kter de momentánea"' y estar encamlnadas a un obj~tlvo común que
se prolongó en ei tlempo. es que encuadra en el tipo de que trata el articulo 44 de la ley- 30 de 1.986, motivo por el cual &u conocimiento correspond~ a la Justlc.Ja l{egoonaJ y nc a la o•·dinru·ia.
Qul.:re agregar la Sala que como el Juez Regional hlzo referencia a
una sc:rle de lrregulartdades que poctrian presentarse en caso de que el
c:onm:iTn1t~nto ~e~• Htr1bu1do a esa Jurtsdlc.clón especial. es necesario acJar><n.fue en el trámite: cid in(:ldenle !<~ Con e ~ólo e~lú raeuliada para dirimir
el oonlllcto y por Jo tanto no le: c:s da bit: hac~c:r pmnum:iaonic:n Lo de r•in~'U
na otra espec.te, pues como bien lo dijo el citado func:ionario. euah¡uir:r
lrregular1dad que se encuentre es del resorte de quien asuma el tJátnlle
dd c:t~UlllO.
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Asl la • cosas, esta Cor por..1t:!ón señala al JuC"L Rcg!<1nal d e Samafé de
l:logoL(J c-omo el competente para· ~ep;ulr cooocit:mlt> del pre.seme proceso,
lo <"Hol Implica su irorroe<liata remi&ló n al rnismo, enviá ndostlt o~opia ele
• ~tu decis ió n al .Jl.17.g•do Se¡;tlu~du Penal del Circuito d e Nelva. para Sil
irdl>rn>nclón. Será <lic:ho funcionar!<> d que re:;,uelva sollre la valide;o; Cm·ma l de la a<:u:Hoción dado que, t ratánd6:se de dio:lms d cl ll v:; se profhio por
un Fhsc;o l Secc.lonal.

F:n mérito de lo npuo::;tu. la Sa!a ele C3$nctún Penal de la Corte Suprema de Ju,;Uo:Io!.
H efiiiEI.VE

DIRTMlR el oorullctc. d e o:umpetcn.ck1. planlt::«Llt>. cJJ <:J.so:ro liclo d e anibuir t:l c:unC\cim1ento deJ ptOL:t:~n ttdelantndo coutra Rodulfo n utdlo B;J~to
por lufr..cciún n In 1.-ey 30 ele J 980. • 1 .Juer. Hegional de Sautafé ole nogol;<,
a c¡utcu "" lo: n:mltlrá el eKpeo:lltrol.c: p~rn lo de :su cru·go.

C:ol>la d e esta decisión c.nvlese al Ju<gado Sq,11Jrcd<o Pt:n ul Municipal
d': 1\'ctva. para S l•

iniOr.n~a,·íón.

NuUfíqu c.se y cúmplase.

Cnrlos e . Mej(!l ~oob«~ f'cmalldo ~. tlttloledu Ripoll., R!cardo C'.aft.oerc
Rangc/, Jorge C6rcl<.>oo Potx..oda.. Ca.rtos i\uqusto Gti!L"'zAr<JCJI.t,, Jorge Arul:>af
G6mcz Galleg.:>. Dldirru> Ptú,;r. lfd.nrldla, Ni/son Piníllu Pinillu ..}1.uw Manuel
TIJI'Tl'S J•)·esnedc..
,..,tricia Salazar Cuellar. Sc:c:rcrnrio..

DERJECHO DE DEFIENSA -Audtencia pública
1'.:1. E'fie,-clclo del deredw ele dej(!n,;a '!U<! la Constitución !! Ú.l ley le
mconocen (~l· sllldicado. no se 1nenvscaba par la restricdón a su
libertad que der·loa de la imposiCión de una medida de aseguram ien lo. pues son múltiples lvs lttsCI'wnemos que las reglas de. pr·o-

""dimiento ofrece¡¡ al encmtado para d~f'ender·se. Notense al
•;}'"""" r.a audiencia púb!lca, accuac!ón procesal en la que es obll9<tloria su pret;eru:fa, si(?mprt.? q~JC esté ctetenTdo, para.

qrtc. pri·

mc:mtialrr!!!rL!e. ¡nwda r.ontmverttr las pruebas que obran en su
contra o relk,.>ctr las que .favorezcan su posición; la ltbcrtad que
marlliem.-, awt m;t.ando cicrcnldo. de remitir cse~tcos al l·)mctona
riD Judicial. ya '"a pam solicitm· la pn:icrica de pruebas. para
cortlradedr las !1" c.•i.stcnles o para. simplemente dqjar conocer
S« posic!ón .'í>bT(.' dcrcrmtnado elemcrtto proba cono; !1· la poslbtl!
dad de "'""'" peticiones a través de sus apoderados, titular o
supúmw. sin d(!jar pasar de u/sea ellrtal!ertable. derecho queman·
l.k!rw de evaluarla gestión de sus d•fensotes paro determinar. si
a .<uju.ióo, están o IW d~(endiéndolo correctwnenle. pttes en caso
de uno con.clusf6n negativa tiene derecho a c:urnbiarrcJ.'> {:uarua..,
veces quler·a.
Deuit!IW d" In onterior concluir que la presenclaJíslca del procesadn prr!.~<t, '"' In práctic.a de las p1uebas en la etapa clel sumario no
n~suUfJ .:midenten1ente n.ecesarla. corndnllose obU.gat.ori.a t1nícarrwni« «n nqHel/os casos en los qt~e la naturaleza de la prtteba llsi
1o ru:rmsf!ie o lo (ey expresarnen~ lo COitiempl~ así: L~rbigrcu:ia. la
indngntorta, el r·econocirn.íent.o en Jila de ~!rsou.as. ~m. lu efapa
instntctftXl: o la audiencia. ptí.blic:a, aunc[lU! P.st.l1 dP.tt-:nído por cuenta
de otru proceso.
Cotle Supre11ut de ,fu,;ticia. Sala de Casación Penal.· Sama ~-e de BogoI{J, D.C .. velmlocho (28) de agust.o de mil novectentos no''enta y seis (1006).

Mogistrado l'oncncc: Dr. Carlos E. Mcjía. E.•c:obar
Apmbaclo Acra No. 126

Proceso: 10684
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Ro:•udve la Sala de Casación PeJlal de la Cone Su prcrnu ü~ Jusllcla
sobre la petición del sindicado Tiberio Vlllarn:~ 1 Rarnus y .de su defensor
aetn:a de la participación d" •u1ud cu todas las diligencias probatorias
que se practiquen.
LA

?ETICJÓl\' Ol': Sl;\1 DICAL>O Y Ul::n:NSOR

l.- En memorial recibido en !a Sr.:crctaria de la Sala el sindicado TibeTia Vlllarreal Ramos solit:il a ..que a todas las. pruebas por practicar en las

que podamos irol."rv.:nir los sujetos se me noticie con la debida antelación
en t:spl:ci<~l :;obre la fecha y hora en c¡uc se practtcará con el objeto de que
::1~a traslado (.;;lc) para Intervenir en"'" prál:lic<t. así e!$lé (sid presente los
ahug<~dos defensores-.
.1\dvlet"te a rcngl6n seguido que -el derecho de Intervenir me asiste. es
fundamental .v no se rnt: ,,ucdt: menoscabar bajo el subterfugio de que
poseo defensor prin<:i¡>a! y suplente. porque el que mejor sabe y conoce
mis cosas. mis acruacloncs no es otra persona distinta que el suscrito··.
11.- F..n la parte flnal del escrito presentado- por el defensor para solicitar la SLl!Hituciún de la medida de aseguramsento de detenCión preventiva
por detención domiciliaria y la ordenación de algunas pruebas, señala
que "dc.lo desde ya sentando el precedente que qutero Intervenir en la
práctica de los pmeh;ls, lo mi.5rno que Jo de.sea hacer mi defendido Tlber.lo
Villarr<:al R~Jmns.

(~uya r~misión

hal>rá de ordenar la Corte. oficiando con

la debida a ni "lad(m "1 IN ~·~:c.Co~SIDE:RACJONE:s

No es un problema de poca munl.a el que se plantea a la Sala de Casa-·
clón Penal de la Corte Suprema d" ,Justicia <:on la soliciTud que al unísono
p.rescman defensor y sindil:;•do para que éste último sea remitido desde
su lu!!;n de reduslón a lln de pa1tlclpar en la práctica ele todas las
pmebas.
La petición asi planteada se res o lveró. negati•-amente con fundamento
cJl

las sibrui~ntes prec:isiones:

l. El legislador naciunaJ hisU,ric;umente ha reconocido al pro•;esado
faculladcs para su do:!"ensa, l:>s que hn especificado unas veces y en otrns
ha gcncralir.arlo, así:

El Decreto 109 de 1971. scf¡aJaba en Sil arlí.,•lo 1 H> bajo la nomin"ción de: .. facultadc:i dcJ pr()(:(;~ado, en ::lU <h::fcn~'i"', qtJ(: ..los pro(;(:sttrlo~
pueden, sin nt:(.;t~stdad dr: apoderado. solicitar la prácti.r.a d<": prueba~. interponer recursos. desistir dt: lns mismos. su1kU.ar la l~xcnn:dadún, Ja
condena y Ubertad condicionales, actuar en las dilij!,encias e intervenir
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dlrectam•nte en todos los casos <JU<: autortce la ley". dt:l.allllndo ele tal
man.,ra todas la,o nctuacionr.:; t:n las que podJa part.it:ipur.
Po~teriormente e l Decreto 0050 de 1987, ~urtó la fórm ula paro consag,ar en el a rtlculo 126, nomin ad o tle la misma forma que el a trás citado.
que: "el procesado para los fl11c~ de sn defensa. ttcnr. lo:,; m ismo-s d ercdlos
de s u defe11:;or. excepto sustentar los recur~n~ d e (:asaclón y d e r.-1sión.
sin .., fuer~ abogad o titulado-. g~ncm liz¡mdv a sl la ac tividad que el s ujeto
pasi_vo de la acct(>u penal put;d~ ten ~¡· dentro de la "L:tuaclón, a unque
¡Jrlv11egtó la dd~nsa tecnie<l " 1 a firmar q ue "cuando e.x.istan prP-te n s loncs rom r a dlclorias entre d prO<'e.s ado y 9u dclomS<Jr, p t-e>a lec«rtln e&La.~ úlltmas-.
.

f'iualmeme , el necreto 2700 rle 1~l!.ll, con¡¡agró en el artícu lo 1::17.
bajo la nomlnaclt'm -iacultadé$ dd ;.lnn1c:ado" que "para los f\nc• de su
delcusa. el stndlca du liene los mtsrnos rtereciJoa de s u defensor. excepto la
suslt.nUiclón del rf.Curso de Caseclt~n .. m anteniendo la preferenCia pur h•s
.wlteltudes d e ~te úlnmo al >;efialar q ue ante ho e:dstencta de •pettclones
~'Ontrad1crpri(l$ entre el sinr:ltcado y su def~nsor. prcva.leo:erán estas
últimas".
2. · Se tic no: entonces que lns •·e¡;¡Jag sobre 111 participación riel 6lnclica- ·
dentro del proceso penal hfln pasa~o dcsd~ la especificidad riel Dec.rc lo
409 de 1971 a la generalirlar1 q u e collS3gra r.l a ctual Códtgo de Pro ·
~:c::dlmlento Penal. donde s.: Ir: otorgan al S\_\je tn pa sivo d e la a r.clón penal
del l!:stado. ~·ura electos de S.L' defensa. los mts mos dcrec:hos que a s u
defensor.
·
<i<J

r.;, rórmula de reriacclón d el "rtJculo 137 del at:runl Códl~o <k l'rocedl·
mlcnlo, que no ol'rece ninguna dificultad en l.rarándose de sindicados no
¡>rh•ados de la lfbt-t'tad. cñ.."Utmtra sertos re¡>aros de ejecu ción cuando SI;
lr.na de p rot.'t'-"''dos con tra !Qs qu e pesa lil!:;'Unn medida rt:3trletl>a de su
tl"recho fur1damenral a la libertad. como es el caso dd Represeul ~ll(e
Tiberio Villarreal Ramos.
En erecto, ""'' tnterpretat:ión exegética con fundamento c:n la tecnlca
gramai.Jcal de la nor ma en cum~nto lle~aría " t;onclulr q ue 18 petición d~l
&lrulit:ado Vlllarrcal debería :;<:T despachad~ fliVOrab lemetllC. pues al fin y
al cabo la norma le sefla la a l procesad o los mi~mos derech(IS de su d~kn·
sor, y éste se h~llo. e11 posibilidad de asistir u la prácl.ir.a de las dllig.:nt·i'ls
prnbn1orias qu~ se llcl'cn a efecto. l!mpr.ro. unn lmerpn:tac.:lón basada en
lftl método y t<lc1úca deviene en lrrat~ional e lnconsl.i luc:ional. por dP.snaluralir.ar la escnr.lo. del vro<:cst> penal y lo~ nnes prunorclia l~.~ Clel Es tado
en cuanto hace a ¡., n<lmtni!,lr>t<;lón d e Justicia .
Rcsult.a.-la a\Jlen11mente dllalt)no de la a ctu a<:tñn i ••dleial lo ordenación previa del trasla.Lio tle loa s indicados desde su lugar de rer.luslón
Jl"ro. poder prác tlcar cu,.h¡uter prueba, Si ~e tienen "" c:n~nta lodas. las
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i·~vaciH.

Implica ·para garantizar no

sinn wn·•hi(:n la s<:guri<Jad dcJ misnlf.t.

lo que devendria en rlirecta vio~ ación del artku lo 29 de Ja r.nnstj ludón
Política en cuanto le garantiza al siudJcado el de:-echo a un prm:t?so "sin
dilaciones Injustificadas".

Y no se diga l'rcnlc a l':$tC argumento de incOlll$1 i\nc:ionali(Jad que tal
dllaclón está j ustlflcada, pues nlngcllla razón de hecho o de derecho ohli ·
ga 1~ pn~:"'(:Hl:ia lk) :iiUd ic;ado prc:!:C() (:n la prát.:Llt:O:. llt: LCJdaS las pruebas.
En ef~cl.u. frente a! argumt:nro de garaul.ía del derecho de defensa que
al!,'trrws podrían c~grimir: pur el dcrcclm (JUC k ;o:;i:;l." al procesado. como
a su defensor, de controvertir la prueba, resulta claro conlraar~mm:ular
que tal razón es en exrremo reductlsta, pue.s minimiza el e:ien:il:io tld dc!'echo fundamemal a la defensa a un solo acto, y más que a un ~(>Jo acto,
a una ~oJa oportün1clad, c1 1ando n•sult« ~vidr:ntf'! q1 u~ la nuu.rovc:rsia de la

p!'ueba e;; un derecho qn~ puede o:>j erc.erse dt< bu,;tanl "" más llwmas que
c.on la .simple paitteipación en la ad;,tcci(m c1~ I;J misrn;1.
3 ..La inlcrpret.ación e:.~e~étlca ele la norma atrás citada lambií:n <l<:vicne
tao irraeional, entendida la irracionalidad de la Interpretación como aquella que en lugar de hncer lit1lla noTmH {l<tra d prc•pc~sito que .fue creada. la
rorna en intHII al convertirla en ob ~I(H.:ulo para d fln a1 qur. debe servir.
En este orden de tdP.as, no o.:¡ob•. c1ud;o r¡u .. .,¡ ;orl íc:uln 1~7 del Códi~o de
l:'rocedlmlento Pena 1 es norma integrante del d.:b!du proceso, en cuanto
¡¡a.-amlza el dea·echo d" d"fensa del pmces~du, pero este no pue.de.ejerci·
tal'&e de n1anera que nie~u~ nt·rns c~c )mpon~n l.c.:s dd tniSnlo debldo proceso
como el derecho que le asiste ¡o c¡ue no h"Y" diluciuncs injustlflcadas en el
trámlte de su asumo, o princ:ipios b;,silares d.: la ~dministración de justicia como Jos de eflc.iencla. celeridad (l~y est<ll'lllariu ), eficacia y prevalenda del derecho sustancial (Constitución Política <>ns. 209 y 228),

¿Cómo con(:ili;or u ha inlerprc Lac:i(m cxcg6Uca del articulo citado.> con la
práctica de pruebas h•era rle In <:iml"rl don ele se halle detenido el slndlea ..
do? ¿Debe acaso trasladarse el interno hasr;, la localidad donde vaya a
realizarse la dlli~enc.Ja judiciaL Y cómo dehe ~tc:l.uarsc c:;uando la prueba .
deba ser pracllcada ::uera del pní!!l, ¿o e" r¡m: se debe concluir en una
intt:rprc l.adón de la norma que sea dlf~rencin 1, ~s dcdr que ~e interprete
<k una.. rnaru.:ra cuaudo la~ prueba& se practiquen r:n la s'~dc del ce-ntro de
redusiür1 dmu.lt: s(; halle el sindicado y, de otra rnancr;•, cuando .sea en
o Ira dudud. sin (:onl.ar los múlrlples p1;oblernas que :;e; gcru:raríau euando
se trate de proc;c.:~os con varios sindicados. La respuesta <.:~ una suh:t, Lal
hermenéutica res 1l;l irracional al hacer Inútil la norma por 1onaarla eu
obstáculo pao·¡¡ .,¡ lngru d« mica d~ Jos .~kmcntos del debido proceso. que es
el de evitar una inju,.lifio:;lel;o olilar:i•'an rlcl proceso.

u

4. En contrano a la interpreta(.~ión t~xq¡{:Uc:a de la nonna de IH {1uc
parten sindicado y dererosor para solieir.ar e! tr·aslado desd" t'l lugar de
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reduslón <k o.quel para la p rácuca de la~ 11ruebas. una um:rprctación
61Stcmática aclua li 7.a plemuucrotc t:1 precepto y lo integra como elemento
d <: val!o.sa u 1:1lldad en t.h::mrrollo del d ere<:ho fu ndamenta l al 11chi rln
proceso.
Partiendo d e la ·rlcfiuicJón del rlcrr.ctro rundamental a l dr:hirlu prr.><,eso.
como la Institución a la que <leb~ Integrarse la norm.l.f:uy¡r interpretac·lón
'-'C persigue, 1.,~ fuc ultarlcs <.M slnd1cado parA ~~~ defensa otorgada• "" t-1
artículo 137 debe li enu~nrierse q u e tienen m mo efecto útil g¡mmti?.ar su
derecho de d efen sa.
La Con stiluclón Politir.n [.rh1legta la dd•n sa téc nica fr croLc " la
"utode.fensa rh:: sindJcaclr>. al ntorg:ar como derecho al procc~urln el de
runnbrru· un ~hogado·que Jo m¡>r~~ente y cst.ab le.:"r como oblí!,lucl(m pao:a
e l E~lado el d c,.lgnarle uno d e nflc io, cuando aq ue l no quiera o 110 pueda
¡,¡us!.ular un prof.:sional q ue lo r.prt';;ente, dtrccho-deber que se cxpaca
adr.rná~ e n el ca rácter tecnJro <ld p roceso p~nal c:ulnmbtano. d.:mro d el
c\Jal .:s L'Urtd lciOn sJ11e qua non la JliT.st:ru:i" de un abogad o como rep n:~entank le~..J del stJHlit~ado. para q"r: t:1 proceso sea consirie,·acto válido.

Ya sea que::;~ concluya r.omo Bentham '~'"' •en e l reinado d e un a legls·
IHción oscw-a y l:ompllcada. de u n modo de ·~nJnldar lleno dt:: fórmulas y
o:argndo de uu lldades, es nl~\~<:.:;mia Ja defen~H 1 ~1.:n1r..a de uu a bogado de
profesión para ro:~tabJecer la tg wt ldad enu·e lalil p arte> respecto ~ la capa<:l<.lad y pa ra COtnJ>enSar la do;,cv~ntaja Inherente " la lnferiortdud de con·
<lit:lón del Imputado" ' . r1 c<>mo Cllmeno Scndra que el cj~rdcio de la
institución d e la defcns:t p ena l tiene un r:arácte•· dual que Integran la
defensa privuda o mal.r.rial y la púb lica o li~rmal" . es Jo cierto que el prOCtl·
d lmlenw p~nal colombiano prlvllcgia. la pre,¡encla del defensor letrado por
e.nclma irrd u so de lr1 d~J pr op io. ~indica d o. p ues n:sn lta perfeclarnente
proba ble a dela n ta r un S\ltUar!O o c:onctu ir u n juiCiu sin ia prcscnr:ia física
. d el pro<:<:~:;ado. p r.ro m mea podrán fi11iqultarsc l.al"s etapas prOI'.t<~ales en
a us r.nciu de un rlden~or tecnic:tl.
El ejercicio del dr~n:<:ho ,1e de lc 11s" r¡ue la Conslil.ución y la ley le reco
n oce n al sindicado rro se rnenoscab" por la res lrlcdón a su llbcrl.ad que
d eriva <k la impo..<;i(1(m d e una niedida d e asegura miento . puc:~ ~on m úl·
uplt9 lus instrumcn tru: q ue la• reglas d e proc.:dimien to ofrecen "' encartado par~ defenderse. Nót ensc ul erecto: La audiencia p(rblit:a, nctua ci6n
proc:cs:~l et\ la qu~ es obiJgawnn $U presencia. 5iemprc que c$t~ detenido,
pa rír 'l"e· prlmo rdü•imenic. p ueda controvcrl'lr las prucb~s que obran en
s u t~onr rn o relcvur hu:. que ravorfl!7.can su posic1ñn; la libertad q ue cnahlic-

1

í'm.!ado de 1-s pi".tebas .Judt~.L.,Ie.~.:. Utt:Vf'HAM. Jert.cula.s. en Oc:recll<r y Rur.ón. de
;.·r:RRAJ(IU,

:t ·con~tihar.1(m

J)áp,UJ<A 95.

Luf~ .

l\h11rid, éUih>TIMI Trona,

y Ptoteso- GJIV.F.l\0 S::!NDRA

1~95. r:A~I\\f\

6 14.

Vl~(ule . Mud rui. f.ditom.t l Tt:~!105. l~~S.
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nc, aun estando detenido, de remitir e::¡edlos al Fuucio.onurio ,Judi<:i:t1, Y"
sea pam solicitar la práctica de pruebas, pam contmd~tir la:; ya cxi:;tcutes o para simplemente dejar conocer su posición sobre cletermlllaclo elemento probatorio: y. la poslhillrlarl rlc elevar' peT.iciones a través de sus
apoderados. mular o~uplcnrc. sin dejar pasar de vl~t.a el Inalienable derecito que manli•n~ de evaluar !a gestión de .sus defensores para rlcrermlnar, si a su .iutc;o, están o no defend l~ndolo r.orrer.tamente, pues en caso
O~ una cnne~h J~hln ncga 1hm lit!nf'! el ~n~eho a c~;nn hi:.Jrlos ~uantas veces
qui~TH.

l.leviene de lo anterior concluir que la presenc.l'l físi(';J el•l prno~c:sao1o
preso. en la practica de las pruebas. en la etapa del sumarlo no re:-;ull;,
t:vidt:nl mn(:nu~ ~L(;Ct~sarirt, l.orniJnd.os~ oblig;t Lorta únicamente en aqueJJos
(;a sus en Jos C1Ue la natura]t!xa d~ la pn.t~ba· c. sí lu acons~¡c o la le}' expre·
se.~n1t~nk lo con l.c.:tnplc a..~í; vc.:rlligraci~J. la iudagal.oria. el l'econoc.lmit"nto
P.n tH~J de person~•s. t!n Ja tHa)m instructiva; o Ja audiencia públlca. aunque esté d~t.~nido po1· c.;ut:nl.a de otr-o proceso. 3

La decisión política de la Carta Fundamental y d~l Cóclign el~< Pruo::cdlmlento .Pen..'ll de privilegiar la pl'esencla d~l def'ensor téo:nic:u •ncucnlra
actualización plena en tratándose ele slruoelone" "omo la que enlrcnla el
peti<.~ionm·io Villarr~al

R;tmos.

(~1H~

por su (:ontliciórl de detenido tiene res

rrlngido ,;u clereo:ho f'unclamt:nt.al ole lncmnno:i6n. sin que ello sea hnpedi·
mento pan1 ejen~er su dt!red1o de dt~fcnsa a tr-avés de .su abogado rif:
confianza, o de uno de o(kio si Ji.wrc el caso. o pcrsonal!nente n1ediantt" 1;.¡
remisión de petit~iones pnr '~urrt!o. garanUzáudosc de e~a tnane.ca por el
Estado colomhhmn •1 resp•c.n al dcr.,c:ho l'undamental al debido pl'c•ceso y
a lo6 tra:ados internncion~l1es sus,~ñtns por el país.
Por

si lo que cJ sladicado quiere conc.retamt!ntf: c:s
lcsli!!-<k~, Lal lin lo puede alcauzar a través de 1"
hatura1 comunicación que de.~be exislir ':ou sus dclcnsores o dlrectanJenh••.
ejl~mpJo.

contrainl.•rrng"r a los

mediante la remisión de un e.;c,.im •n el •1ue D.rle.xt el cttcstlonarlo que
desea que absllelva eJ testigo, eso si señal;mdn en o:onercro las razoues
del c:onlrainreao¡¡;atorlo.
La posición que aquí adopta la CorL•, en desarrollo de cla!'os textos
constitucionales y legales, es perfedamo:nl.• cout:iliable con el ordinal 3"
del aL'ticulo H del Paeto Internacional ele Den:doos Civiles y Políticos• en
el que se establece que "durante el pmceso, toel;~ persona acusada de un
<klit.o tendrá derecho, en plena Igualdad. a las Si!,'Uioml.•s garanlias muúma~: d) A hallarso) presente en el. proceso y a defenderse personalmente o

~

Corle Supt'etna :le Jl1$t,Cl(l. Sc:ll~ di"' C~!':lr.h'ln l'r.n:~l :-:•:niC"":ud:& C.e Ca~n.ct{ln, 11 de cctuh.rc
dt'. 1983. M¡.¡gt~tudn Pum:nl.c:-: ,Jurgt: C:.C..rt~Jlo Lu~1~~. Q¡l~·•::la JlJdit'.IAl, Tonu:· CX..X1U. Uo·
~otá, 1988. pÍigimw ~us 40~t

4

!\¡:~tot.:..clo

por w. Ler 16 dt' l97:2.
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ser asl:;.tlda por un defensor de su eltx:<:i(m; a ~cr informada, .si no tuv1ere
defensot, del derecho que le asiste a tenerlo, .Y· ~ir.rnprc c1ue el interés de
la justicia Jo cxi.iCt. a 4uc; l:l~: le nombre defensor de oficio. &tr'.i.llliliirm:nu~ si
carecier.. de medios para pagarlo"; así misnul con el otdlnal2' del artículo
8 de la Convenctón AriterJcana sobre De.reehu~ Huma nos "Pacto de San
,Jos~ de Cosl.a Rica"0 cuando señala que ··( ... JDunmte el proceso. l.ocla persona Ueru.:

dc.:n~(:ho,

e::n plena tgualdad, a las sJgutente"s garantiHS '':lini-

mas: d) derecho del ineulpado de ddcndcrsc personalmente o de ser
asistido por un defensor de su eiecclón y de comunicarse libre y privada:
mcnlc con su defensor".
~ól c:><r. c:t'omo Jo~ :·u~ápi 1c:s ele Jos pactos Internacionales citados Imponen la obligación de permitir al reo .el ejerc!Clo del derecho de defensa a·
través de dos !lJ(:dicx.: pi:rsortalrncnt:c "o" por un defensor. por Jo que la
opción n:.\Cioual de preferir en el ejercicio del'deredlo de defensa al defensol' t~cnico re.sulta mayormente protectora del derecho ftnui"mental del

l=>1nd1~ado, habida cuent~ del ~;tf/u~·t~l' ·P.nitnent.emente técnico de] proc~so
p~n~•l.

Sllnilat· situación se plantea. desde la perspectiva del derecho comparada. si se observa en la Comunidad Europea la "tonvenclón de salvaguardia de los derechos del hombre y de la:;; 111Jertade:; fnndamen\¡tle:;"
que les lmporie a los Estados comunitarios la obligación de permitirle al
procesado "defender~ e él mismo o tener la asistencia de un defensor de su
elecCión o poder ser asistidos gratuitamente por tUl abogado de oficio'';,
por lo que la presencia de los abogados titular y suplente 'del .slncUcado
Villarrcal no son como él Jo señala "un subterfugio" para desconocel'ie,el
derecho l'undarncntal a la clel'ensa, ~i no al conlrario Jos perfectos garantes
de t.éll den~r:ho p('Jr cn~•nto hl ley los pi-esum~ t~Já..'oj aph)s qu~ a- f.l para
enfrentar lm; tecnicismos del proceso.
·

Tampoco puc:de pc~rclc:rsr. de vist:•. desde la perspectiva de los tratados
internacionales. que el derecho a contraimerrogar. por ejemplo. como ejercicio dd derecho de dcl'c-nsa se cslrudura sobre d esquema dd juicio oral
con irnncdiaeión de la pnu~ha dentn, de la audit!nci.::t.. earad.cristh:a prupüJ d~ In~ procedimientos neusatorios puro....:;, pen) en trat;:ínrlns~ cie nn
sistenl~l mixto c;on1o eJ nacional. o i:nquisitivo como eJ que cob1ja al aqui

procesado (Constitución Política, artículo 235 3), cuya etapa instructiva
se desarrolla en diligencias, no en audiencias. tal derecho no puede s~r
·absoluto slno que debe hacerse compatlbie con este tipo de proceso. ·

:'.:\prOL)a<ll) por li:L Ley 74 d~l26 (]~ lh::u~mlm: dt: 1968-0J<:~no Oru:ml Nu ..':12.682.
li Articu:o

G, ordirud

:~o.

ltlcrcJ

·,:~.
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F:n oonciu5lón. ct ~oriículo 137 d<:l Códig<J d e l'rocedlmltnto Penal ' "'
a c:"Ptn w1a l<:<:lLm• g ram otlco.l q u e lo desvincule del prop6, lt:o pard d cu~l
alrve. g¡¡ranl.í;, dd debido pr<'lc:<:S<J, "' emreg¡¡ aut.orlr.a r.t(>•' ~lgunu para
dí&mlnuir lo• naturo.Jes figun :• q ue u nn medida de a~r.¡::urkmftrll.o conllevu, Cll'<ltriHTldu el tmslado clr.l (I(:Lo:nldo cada ve?. qur. hAYk clc: f)ri"JI:t.i(:arso:
""" pn1~ba. a su favor o ~n su contra .
El do:rec ho a la cl<:lim~;a del slndlcadu e,.,;; deb idamente garantiZado
mtd la nr.r. la prnl,. ble partlclpuclórt d e 8u defensor. de couOan<a o de oli clo. en las diligencias pro!Y->lorioe; sólo d e esta mancr::. MC pueclet1 o.:on<..i llar 1"~ d eTechos de defen~a. d e ceterldad del ptn<:ew. do: etlcada y d e
eftclenela q ue CC»llponen. entl-c otrnR. el d~recho fu n damen to.J a l d<:bldo
proceso y lus principios ele la lldmtnis traclón de Jusl.lcla. f)C>r In qu <: no se
áuC.ur1~nriin lns renlis1onc~ot sn11c1tada& y const:cuc::ttdéilrncn tc ~6lo se le
n oun.:.. rán aquellas declsíouc• <¡111: la ley proce-~al ordeu~. d cbiénd<>•e cntCrilr Utl 1'"·' demás por condtu:l.u rk \lnO cualquleHI ue lo~ auogauus que )u
rcprc~cll i.rm.

l!:n c uan lo hac:t: al d~sto d el de fensor tle ¡¡arl.il:lpar e11 lu prá <:llca de
prueb as, la Curte: n o '.:nc:\telltra n J.ng u1l& objta.; hh~ " usl m H f 11ft.:-KHH;tc'Jn
como quiera q ue c<>I1'C.•i"'"'"' ul legi1Lmo ejercic io del dcrcch{> de defensa
que "" cltcnte le h a en cargado ejo:r":r a 311 n ombre.
fj,

l ::l~

t:n tuérll<l du lo

<:xpu<..~5lo.

la Sala de Casa Ción Pc:ual dt la Corte Supre-

ma de Jusllel~.

l O. N•yur c:l tr:tsl"diJ solicitado p-or el ilintllmdn Tibe rio Vlllarreal Hatlc,.d<: " 1centro de rec lus lóll C>~da vez que h"Y" de prt~ctlcarse cllllgen·

mo~
ct a..~

¡mih¡tton as,

Nolifi<1ui""" y .._,-,mplase.
CarlOs E . MeJ íu E.'<~.TH>Ur. F<;mt m cto E. 1\Iboteda RCpoll. Rlr.an'I O Calveu:
l{a.u gel, Jary" CúrrlHix.t l'ovr:cm. Car1os AttgLLSro Gá!IJ<!% Aryou<. Jorge llruhal
C&no•:c: Gull.t-!yu, f>ú.llrru¡ f><loz Vela ndta, Ntlson t:uú l!a l'ú1.1l1i.t. ,Juu.n Mtww<l
Torrt?.~ rrrestk.!<lfJ.,
Patricia Salw:ar Cw' llt.t.f. $eo·r~c aria.

common. R

~¡.IDflnOCJ!ú.. <li\:~ lll>JE U\ ruM;JJOO/
l!llf8CAL ~~ AR1"ll''P: ILA COIFI.'Il'llS 8"11.l'MIIJJi..
IDE JliíJSJJI'.Cil&-Delt.gadón

lo. Oemro rk ""'" aharlia> de <~ID'Ok>s. lajtgumjw~ rorrespondUmk a fa •k'9"!idad de las medidas de asegumn!U!lofi>" dlgf!c-on !a mayor d<' las >!Íiíd<'C<'S l a tffldmdtl =urnt0f'il2 d4! nuestro
si-"'emn pruceS<d. por "'""""'' C<>tl..~lituyo>. fia<'m det ó ntbt!o de la
jerarqu(ajundcllaJdetérgarwque itlma lo mt.'dida. dond('.seopem el a>ntrot por PÍa de~- uno d(' (M. prlncfpa(f!$ Instrumentos para w:alar o infimuJT la k-gilirr~ de las dECisWtles que
sobre la libertad ciel ~ nrlt'P"' el ~ lnuesttgndol:_

=

La Cof!e considero oporruno predsar 4-'nlonu.-.. ......,. L'OIUA.~tsri
emt ultldas del articulo 414A dei. Estatwu .F'Juc....-.ui fu!<d (mo-d!flcodo por el artfct.!lo 54 d(' la LetJ 81/93.

L"<lS.

Su oqjeto es cspcaTu:o y lo ~""tiluye la medida de aseg1Ull17Üenro - no ltt restante actuación proccsol-, CU!fO. ll!galldad se dcduec
gen.érfalmente de la garanna pr-ocesal <WI Debido Proceso, ronsagroda er1 el am'culo 29 de la Constitución 1.\:a~:tonaL

SujUvzJfdl:ul apunta:

'"'!f'T

aJ .1\ la sustttuc;c;n de la medida,. cuando ~>'IR
sido adoptada
CIOI!.uiOiaclón.del debidopJt>CleSOodd d<.'R!doode ~o hayo
sido priferfda por jundonarto fnrompcú!nle•.
bJ A la SU.''! ilu(.illr< de la nr.uüdu.. L'lllllldo la seteo:fdn de la misma
no 007T(!Sp()ru.f.a al CipO perllll por el que se pti)Cl!'Cfe. a la.{mmo de
parttc:fpactvn d.ri $<!i(!lo agenre. o. en el roso concreto de k> dctcn·
dlin prv.uv.ntb¡o.. a !u.<: /ri{lót.?SL"' b!yahnenre preutsllu puro su opllcact61t en los numeroles 4. 5, 6 y 7 def. anfculG397 del Códig.o de
Procedlmlenteo Penal. y

e) A la llbe-ttad del procesad"· si ro'""~ de las vwmntes anlerk>res deviene aplicable la prevf$úln JIQI7natñ.-a de :ru excam>~
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2o. Al COiltmrio w: In delegación, l<t)i¡¡tJrajuridtca de la r:um.l$ión
se caracteri:a.t ¡mr. ~u. llmttacitín rm. como al objelo -pur <tf«mplo.
•·com!slónase pnro a brir irtu«stigación penal • mu.' nc• pa.r a que.
"profw m las d cctslortes a que haya tugur"- ; ul dt:slinata.rto ··por lo
que mal ¡xx:tría comtsilm.arse getl.érit:umertt.e u /u:; "Fis<:al~s Dele·
gru:Jos ance la Corte ", stno a unJIJtn.:lcmarto determlnadt>. de/)l(la·
merue itldú."iduaiiZildo,r.: y u .su duración-ya que no f".JP.dP.rl mdslir
· comisírmcs illdfi}ln!da.~ cm el tiempo;-: a l!.~r.a.~ r:rmu:leristfcas se
s uma la tmposfbUf.dnd paro el comiÚml" ,¡.,desprenderse d e s tt
rc:sponsa/>UJijn~J. <:cmoclmlentú, <lir~-cclón y potestad deciSoria '~"
cadí< cY~su pnrticutar.
As( lo hCt enteru:ilrln k• mlSmu Corlc Constlluc:tonal. al c¡Jlrm.ar qLte
"la comisión RO re,pf'C!Senta en ese $entido ww d eCegactólt

de la jurisdicción. que seria eo;1tpletamente ina ámisibJe a
ra luz de la Carta, slno un n~>dU) '<.flcaz de ,qarantiza.r que se
at;!mlntsts" p mrú.u !J c:umplKiaJt~~liCiu rnnrY.-1 a. In Of10>'i>mof1./<Xuc:tón de actos p roe<<sules que de oet'O.j()rrfm rw ¡mrlrinn. tleuorse a
("'100, al menos C:Ort lu rapidez requef'lcltJ ". (S«nr«rll:in C ·:.i!:W, sep·
t tr.mbre 8 de 199·1) (Nt<¡¡ri!Jn.fuera d e texto).
Corte Supmma rlc:.Ju.stiiia Sala de ca.sr.u:ltir> P~<nnl.· S:mtafé d e Bogotá.
1). C-., velnu ocho (2.'!) d ... "gosto de mil n ovecicutus
.o;eis t H196J.

.

no'""'" y

.

. Magistra do Ponente: Dr. F'emrmcln Art>Oleda J<lp oll
J>roceso: 1 1674

Aclaración de Vow: Or. ,/nrye A11íbal Oómez Gallego
SAlvAmento del Voto: Ur. Carlas EdJ.cn.rd~ Mejía &robar

. COl\ITROIL IDE l.EGJWIDAJI)/FR§CAL GENEIRAL DE LA 1\Ut.Cn(]IN/
IFRSCAL DELEGAJDQJI Al~TE L.l!. CQJIIRTE SlUIPLU:iu!A
DE JJ111S'Il'RCllA·Delegación

.(A«:llaración de Veto 1
At:laraciún dP. Voto: 1)r. .Jorge AnUla! Górnez Gallego
Pecha: 28-08-1996
Proceso: ll674

Public.ada: Sí.
Maglsr.rado Poncule: Dr.

.~o·ernando

Arboleda Rlpo!l

(Salv&memto éie Voto 1
. Adar:tt:irín d" Volo: 1)r. Carlos Equardo Mejia Escobar
~-eclla:

28-08-1996

Prnc.eso: 11674

Pu hlie:oda: Sí.
Magistrado Pon.,nle: Dr. Fernando Arboleda Rtpoll

FittatfO'XI!CJUIIJI los hO~bles Magi.s!mdos Sil im,pedimenfu t!Tl ei
hRxhll d<!
en. la ('.nm.U<ión dr. l"''f'$ti!Jflrilmr.s SP. biJn~r)
d.en.ul..-~ tlrlnfnl 4!ilm; y se nie.Jbf!n. nsiclcml<mdn <>nun.nmU?S pe-

'i''"

nales .qu.~ !os> aJ~fan_
dcJ~hD$ 18 y 19 de tzbnl .de J!WI> ln SulD. de.
nru admilill) el impedimento en di~ias .:>emeyllJW5
.P"' ~· <¡ue no es ~e- En <;ft:Cfo. :;i se ucepcaro se
~ prurooolizatadú el 1...000 de que las Congresistas no ren

Y-nprwidez>da
("~

d.ríiJrltjuez. f1llll!liJ.e OOst.ruta denundar a los lifag~aados Wite la
Ccmi.só6n de~~ !J ilaJs<::tdorJeS de l.a. Cálnmn_
(".<me S1~ de JctSiida. Sahz de Coasadón Pcna.t- Sanb• :Fe de &gollá, D-C•• ~treinta (301 de agosro de mll JlO'><ecíenros no>".f'!11n }':seis ( 199(;1.
~stmdo Coryua

l'ooenre Dr.: Bcmnrd<> C'.aitrin.>'~

Aprobado Ada de (:U..j..et= ·liJo. 18

ll'roces.o= I()S!!2

~1\-e ;Ja Saia de Conjju«es 1la manlfestaclón de

impedimento de los

JlO:lTIOl'3b!les magls!lr.\dos Rieardo Cah-ele Rangd, Carlos F.. Mejía IEK.Obar,
10iidlimo ~Vellandia. J<Xge CórdOOa Po>-eda. Nllson Plnllla PJni& !! C:arb Augusllo Gát>-~ ~~. int~U!S de la Sala PenaL dentro de las
ruUgenola-s Jiniciadas
furuiamcn1o en lla -dlo.mn<-"ia ;pertal presentada
por el duc!adano G"iBlenno Aile-m.-.n. l'.<lndr.a lo~ IRL-pre&etiJtautes a la Cá·
m.-ua 3' miembros de la Comisión de J:rm::.<liga<,;()nl$ y Acm.aC'Iones de l.a
onlsüJa. Ellllillllo .'lifattinez Rosaloes y José Domingo Dá.,.iOa .Armeo1ta.

ron

FwtdaroelJitan ~loo ihon~>rahiJ•s M.:3$trado.s ,,.,. ilnpedi~to. en d be·
coo c!lr que ""' da Comisión de htorestl_gacjones y Actaeaclones se han IOrlllllllladl!ri cllenatnRCías eontta ellas y se vletJe!o adw.nt.and<> actu=i.<ll:u:" pe~

GACJ':TA ,JUDICIAL

647

que \os afcd.an. lnvoc;.<rn p;1ra 1;-l t::f~e;to la causal estab!ecJdn en e' ~rrf~u~()

103··1 dd Código de Procedimiento Penal. E~l.a t:ausal se fundamenta en..
el hecho de que "el funcionaria Judiuial. su cónyuge o c:<.omp¡:¡ñcro permanente, o algún pari~nl.• suyu dentro <ll:l c:uarto grado de consang~IInl<lat.l,
~<:gund(> d~ afinidad o primero civil. teng<l inl.crés en el proceso". l,o pr:! •
mero que se ad\1erte en relación con esta caqsal e.; qu" el imcrés en que
cslé incurso el funcionario judlci;JI rl<ll•c rcfcrlrse al proceso del l'l"'l o:~l.~
<:onoc:lendo. Y es obvio que respecto del proc<'>W' ~~~el cual se manlflesta·eJ
Impedimento no hay Interés alguno de los Magistrado,.. El problema consiste en que lar; personas denunciadas son mlcmbl'o., de: la CPullslón de la .
Cámara de Heprcsentames. que de be ac;lclant<lr 1<~ invc.. ugación pc,~ las
denuncias contm los Magistrados, y naturalmente cllc¡o¡ l.lt:n~n inlcrés en
e.;e proceBO.
SI bien la ley no alude a esta clase de lnterér; al cstabkc<:r la <:au•alllc
Impedimento y por este a.;;peeto no sería viable su aceptación, al c~prcsarlu
Jos honorables Magistrados manifiestan su altísimo senlimlcnlo el(' Plll<:rilud, al rw qu<:rcr lnu:rvr.nlr en procc"'' que d~ba adelantarse contra
personas qut~ a su t.urno dt~bt!'ll cntcnd<;r eh: lil~ dtltgcncia.s que a ellos ~e
rctlcrcn en la C:QrniHi{)n d(~ };i eu2-~l íí1rman p~:~rit;.

5<: trata de un caso

que ha resultado dd hcc:h11 de c¡u<: la
Constitución de 1991 sometió el juzgamlento de Jos mlcrnbl·o.s dd Ct:mgrc~
:oo a la Corte Suprema de Justicia. cuando antes estaban sometidos " 1¡¡,
competencia general de Jos jueces del cottocllnlento. ~Jn tener en cuenta
que el Congt·eso tenía la competencia para juzgar a los Magistrado:; de la
Corte. IJe ahi ha surgldtl el ·~onJl;c,t!'>.
sl~ular

E u pmvldcJJ('Ias de techa l.S y 19 de abrtl de 1996, la Sala de Col\Jli!:Ces
no adrnHiú el Impedimento en d!U~clas semeJantes por eJJcontrar QUe
no es procedente. En efecto, si se aceptara se estari.a protocolizando el
h~l·ho de que los congresistas no tendrían juez. porque ba$tarfa denunciar a los MagiJ>tradm; ame la Comisión de Investigaciones y Acusaciones
de.la Cámara. Sin embargo. en la 1al Cnrrli$ión ~on varios su.s miembro" y
su función es. slmplcmenl:e la de invcsugar y pr(IJ)Qrwr la mt~dida qu•~ l'ucr~
pemnente ante la Cámara r:rc Pleno (!.cy 273 de 1996). es o1tlCir. c¡uc $11
rarea e6i mera men l.<~ l.r~n~Unria. ltl ri~otJ vc!rdadc!ro ~~ I;J C:ám~•ra en plt~
no. d~ ntnn~n)SÍSiJnos miembros, y lo [>erUJJ~Jitt! ~eri~1 fJ1l4:" lt'.lS f<~pr~n.
l:tniC<S ir¡v.,o;tig:uJu~ l".lr la Corte &~ extusaran de intervenir en las
ddihr.rnc~i<>ne$

jm.gami.,rll<l.

sin '1""- se. afecte el fun<:ton;omlento de la insr.ltuclón de
igu;ol marcera eJ1 el seno de la Comisl<)n. deben :>er sus

De~

nuembroo Jos que se inhih~n d(~ ;n tcrvt~n1r si C.!.st~in siendo some.Udos

:1

dilll(encla penal en la Corte.
Debemos ~~r que la funl:l(m 'k lns rni~rnbrus dt!I.Cnngrt'sn t!n f~~~~ln-

to al e-jerclclo de la función JUdicial es emlncnl.e cx<lé.P<~ional y ~unwl.tda "
un procedimiento sul penerls. La Comls!ón se limita a proponer la aeus;o-
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ei6n o la precluslón: la Cámara en pleno der:ide y si prccluye termina el
proceso; si acusa corresponde al Senado admitir o no la acusación: si la
admite. una comisión de su seno insl rnyo· y ~i se encue-ntra que hay lugao·
a juzgamicnro por delito, en da a la Corte para que Jo realice. Al final: si
todo esto O<:urri<:se terminarían los demás miembros de la Sala Penal.luzgando a sus pares, y ~i fuesen todos RCrían Juzg:ldorcs los CurJjueo;es.
Esta secuencia t:t< ~uficlente para ver cómo carece de >iabüidad el tener
que aceptar im¡JCdlmento de un M"gistrado de la Cone-, cuando tn~truye
procr.$0 contra un Congr.,sista solamente potc¡uc el magistrado ha sido
d<~lltmciado ante la C~mara y ese Comgrr.sisla es miembro de la Comisión
Investigadora. Si ;o si fuese. en d e" so de que la totalidad de los miembros
de la Cftm,.ra fuesen acusado~ ante la Corte, no podrían ser juzgados por
sus magistrados porque !.orlos los miembros de la Cá!nara tienen qu•
decidir sobre lo que prup.onga la Cocnlslón .. Seria

lUk.a

cucsUón de nunca

acabar.
La verdad e~ que n1 cruzar la Colnpctcn.c:ia r.ntrr. la C011c parn los congr~ststas y el Conb'Tcso pnra·los Magistrados de la Corte. el Consl.itnyr.ntc

no prevló e~ lii coli~i6n, que en benellcio de bts in!it.Uur:ionc:~ no puede
resolverse en contra de la potestad de la Corle Suprema d~ Ju:;J icia y de l!t
id<>netdnd moral de sus Magiljtrados:
No llay causlil exactamente aplicable al caso y no pror.r:rl<: la (:<lcn~ión
analógica de ninguroa d~ las establecidas en el Código do: Proc;(;dimicnto
Penal. Vetdad o:s qm; el Interés al <".ual se retlere la c:aus~l prin<(1ra do;)
articulo l 03 olo:l Cúdigo de l:'rocedtmlento Penal puoxlc ~r.r ek <lis! in la na·

tu!'alt:t.a. pero Uene que refertrse al p.-ocr.sc, dd cual st·: l:nnnc~, no el~ unO

ajeno o

di~l.into.

F.n providencia de lecha 19 de abrJl de 1996, la Sa~a de Con¡ ucees, oon
ponencia del honorahl• Conjuez Eduardo Torres Escaltón, tli.io lo sigui•n·
te: "'J::fcetivament•. sólo en ~ir~ud de tu~a alllplia inLcrprcL.ao:i6n podía rl;or·
se- al lexLO legal invQ(:ado el siJllllflcado ya indicado y si bien en relac:ión
con oh·as e~lU!:>ales. con1o la an)iBtad o k\ cru;lni.sLad, e~ posihJe rlnT n su
afinnm::ión por el funcionario un :llllplio ah~anc~, y3 quP. '~oTre!';pondP. n
sibmciones subjetivas en las o:ual•s el ju;cio y senttm;ento del fallador

expresado en tales términos. o:<Jn indicación de las clrcunst&nclns corr~s·
pondlentes, debe cmcndcrsc: tiene validez bastante. no ocurre lo mL~mo
con la causal invocada, darlo• los e \aros términos en que se encuentra
consignada.
Además de que st esta tnl.(:r¡>rr;tación se gen~ralizara r.especto a dile·
rentes competencias legales. produl:iría efectos negativos y podría impli·
car trabas en los trámites legales ilc lo~ a~un\os re,pectivos.
Otro aspecto de irnportancin

T~u1 te~

fLn qu P. ndm1t1ctn esta 1nte'1Jreta-

ción. no sería ya de la Sala Penal. sim.> de ho de Conjue<:es el juzgamlento
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de dclcrminados mlembi'Os del Congreso, con modificación en cuanto a
In• dectos y alcance de la nonna, cún Jo cual se hada también general
una situación que dcl>t: '"'"excepcional y <tutl nr• corresponde al alcance y
desarrollr. pro(:csal de Jos Impedimentos.
:-lo "P"rccc por tanto elmterés ale~ado. que por demás se referiría a
una situación pobibJt y. fulura. nu ad.ual. couio ~e necesitaría para poder
deducir y afirnlar la t~xísh;ncia dcJ mOtivo akgadn"'.

Las razone:; expuc~la:; hacen concluir que no hay motivo para a(:cptar
el impedimo:nlo manifestado por los ho~ombles .VIaglstrndos y por tal razón, la Sala <1<: Conjueces
RF.st:F.T.'VF.
No aceptar crimpedimentn manifestado por los honorables Magistrados Ricardo Calvclc Rangel. Carlos E. M~jía Escobar. Dídlmo Páez Velaildla,
Jorge E. Córdoba Poveda, Nilson Pinilla Pinilla y Carlos A. Gálvez Argote.

Cópiese y cúmplase.
1

R"rrrnrdo Unftán ,._la/techa. LLtiS Bemardo Al:t:a!e Górne2, Fabil>
ArisliT.ribal lioyos, \Vlltiwn Monrm¡ Vicl<>ria. Jairn.e Riix> C<m'<!jal., Ed¡¡ar
f.mniHma TnJjillo, i1ugo llwnbeno Rodnguez C. /con aclanu:iím d~: vntn);
Edtum:li> Torres Escctllón.
·
l'atrit:iA.t Sa!axar Cuél/ar, Secretat·Ja.

Me pet-mlro .suscribir la providcn cia con la adard.Ción de voto, no slo
manifestar que me hallo lotalmerite de acuerdo r.on la parte resolutiva y
en sus <'OOS!deraciones, .salvo el slgnlcnt~: apartP.:

-oebemo.s agregar que la fwtción de. ws mfembro& del Congreso en
al ejercido ae la funclon judicial es eminentemente excepcional
·y sumeU<la a un procedimiento s111 genert.s. La comisión .;e limita a ¡lro·
poro<-:.- la ""'u~;,¡ción o laprecluslón; la Cámara en pleno d('.Cid~: SI pre<:luye.
twmina d procew; si ;•<:usa. corresponde al .Senado admlt.lr o no la acu·
sación; ~~ la ad111ilt:, """ comisión de ~u seno .tnst.'ll.ye: y si eno;uentta
que hay lugar a juzgan~ie.llíl pu.r el 1ls::litu, envía a la Corte r•ara que Jo
realice".
c~•anto

Uice la Constilución Nacional en su artículo 4 •. lnct&o prlme?Q: -La
Constltuclón es 11orma de normas. En todo l-aso la lncompatlb.1lldad entre
la Coa1St!tuc1ón y la ley u otra norma jurídica, ,;e apl1earán las dlsposlclo·
nes oonstltuclonales"El Titulo N "De las Dispos!dones Especiales del Seuado de la Republl·
<".a·. de L, Ley 05 de 1'992, Re-glamentada del C<tngreso. en ~u Capíb:alo
Cuarto "Del Juzganúento de Altos Fa:uldonarios·, en $1.1 &x:dón la
bleoe la C.omlsión de. Instrucctón, la cual de acuerdo o::on el artkulo 327,
se conforma t:<m 7 miembros_ los cuales deben acreditar la c.alltlad de
abogado~ ·y tener conoclmtento¡; preferenclalmente en las disciplina<~ pe·
nates·. Dlr..ha. comisión tiene a su cargo el tst.udto de la acusación que
fo1·mule la (:amara de Répresentantffl ante rl Senado, e "lnstnlir el proce·

,.,tA·

so correspcmdlente. st fuere el caso".
A pesar de lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 1,, en Sección 2'.
denl'lmlnada Juicio especiaL confiere facultades a la Cámara de Repre·
sentantes. no únicamente para recibir denuncias o quejas "por escrito
ammyJafoado ele las pruebas que tenga el demmdante o de la relación de
las prueoo_.., que deban practtca.rse y que respaldan la denuncia o queja·_
como ~o 1ndtca el articulo ;s..w. sino que_ .;>.n las disposklonoes subs.lgulentts le da facultades para abñry adelantar la investigación. pr-<>eticar prueObas. r~ibir índag:úOría. <:lausu.-a. la in~troc<:ión y dictar la Te$OluCi6n
callfica!orla sea de acusac!Dn o de preclueión.
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La Constitución Nacional. por el articulo 1 16, al otorgar determinadas

funciones .iudicialt.s al Congreso. solamente por el artículo 174 ~·on(icrc
podcr jurisdiccional al Senado. cuando exista acusación ¡)re\1a de la (:ó.maro de Representantes.
Esta acu=clón es por consigUiente una <'Ofll:licill•¡ de pro.:. esablltdad,
es decir. la. acción penal no podrá llllctau.e sin que opere la acu~ación de
la Cá1nara. la '"'"l.se.rá som~tida ~ ~s1ndlo por el Senado para aceptarla o
ret:har.a.r1a .. t:n el plimer c~o. el Senado 111 pon~r t<n vigencia la acción
pe-jlaJ. ·podrá someter la ln'>ttucclón de1 proe.eso a una dipnt;oción d~ "'"
.seno·, cuando la causa, de acuerdo con los nume.ral"" 2 y~ dí< la misma
norl)1a -'<i.r!Íeulo 175- le corresponda a dlcba Corporaci(m; e! juic:w y la
sentencia .serán de su oomperencla y no de la com~ión.
La Cá=a de Representantes tiemc la única atribu.ci.Sn ·eonfer.taa por
el anictúo 178.. para conoc-er de las den11llclaf.; y quejas que ·ante ~11a se
p1·esenra.n por el FiScal Cener.il de la Nación o por los partictJiares contra
Jos expresados funclonr!Os y• .;,i prestao mér1to, fundar en ellas acusa<:ión
ante .,¡ Senado·.

Luego la Corporación Lc.ogislaliva que time facultades es el Senado de
la Frep6blica y c.Omo consecuencia. licne a su c.arg<J la Instrucción del

proces<> penal.
Seiiores Conjucccs.
E:I"!J(' HumbeTtD Rcdrigu.e.z C'..oltés, C:onjuez.

IDIEBIDO IPRCCIESO/ IRESOLUCJON JD;E lLA SH'll'1!1A:C:iOM
Jrlll'Rl!DHCA

El hecho de que el ln.<f.fi~Cior haya dispuesto que el .<Indicado
.suscJ1biera dllrgencta COIII¡>T(Jmfsoria y posce1tormeme. vencidos
los diez (10/ dfas para r~:::;o/tJCI" su situaciónjuridlca con la correspondiente medula d~ a.se_c¡ uramiemo. gttardar sllenc!o. en
manera alguna consl.i!r~¡¡e viol-ación dei debido proceso ni del
derecho a la dtife•L<a. ¡mes st contra el sindicado no se daban
liJS requisitos del Mciculo tíltilrLwrJcml(< mertcionado., el Juez de
InsmJcclón no poclla contar dect.~iún distintú que la. de abstener·
se a decretar ta medtda. La om.iSiórt ~rt pr(!fertr trr.,'erlocu/J)rfo en
1.«1. >;c<rr.!id(J, ni siquiera pod1ía consW.uirJalr.a rlisr:i(li.in~riu..!J menos r¡ue<brmt!o del debido proceso. pues. como <l.l.irlrlrlc.trrlí<rW< /u
des/<acc~ /u. f)(:!e¡¡adcl, fue el DecretA> 2700 r1ue solan1enw •~rll.rrj
•~n ui(¡<!ndr¡ el 1" de_julio de 1992. el que tmpttsr> c.rlfullcu>TJllri<l
tn.srn.~:<.:ror la obltgactó~ tne.tcusable dR. r~!Wim~r /(J. si' ruJdlin jun'dica de! indagado, antes de d!.~prlll<~r r<l <:i«rm d« In im,<sli!Jnción (artículo 438).
1'or otra parw, d urt.ic:ttlo 469 de! Vecreto 050 de 198 7 1e11ia
preuis/a como .f<•rmcr. de· caljflcación del rnérlto de! surTJ.ariCJ. !u
<:<:,;m::ión. de pmcedlmtertio (hoy preduswn cJ.e la insrnu:c:itín), r:cm.
r:fcctos de cosajuzgcr.da. lo que en """'"ra al[¡una pu<<d« t.cJmar.w: rol decisión como una ruptura de la unidad pnx:esal en caso
de ]Jrq{er1TSf:"! resoluclóst de acu.sad6n c:ontra otro~ im.put.ados
o por otros deltios. sirw lu l.erminación del proceso ~/ con ello
la e.xiiru;ión de !u w:dcín penal. para los .fauorecldos cort la ce··
.$(lC:fó1.l.

Cor,..,Supremn.de •.Iusticla Seda de Casación Penal.- SanL.a Fe de Bogm.a

D. C.. treinta (30) de aAosto de mU novecicnlos novcnla y s•is ( 1996).
Magíslt·ado vout:ute: Dr. Dúlimo P<.ít<Y. Ve/cmdill

Aprobado Acta No.l26-V111-28/90
Proce~o:
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lu Corte del recul'$0 <le ~us<\Citln impetrado por el defensor del
contra el fallo proferido el :t4 de f~brero de 1994 p or el T ribunal
Superior ()¡, lh;lg\1;; iTolimaJ, Q\le co nt'lrmó el de primera lrt~tancia del
.luzg~llo s~gnndo Penal del Clrc:u lln d" Lerida, de fecha 13 ele septiembre
<Id a f\n ln medlatamcmc anterior, mediante el cual condenó a Ht~t:Lor
Rt>drigu ez l.locancgrf>" la pena ptinclpal de seis (5 1años de ¡lri.::;i(m. multa
de dlc2 lllil ¡n•so,; ($ lO.OOO.oo) y suspellSi(m en el oficio de conductor de
vchku lo,; a utomotores por t:fncon (5) a ños y a ccesol'lamcnte le itnpu :jo la
uuerdh:ciñn d e derech:os y funclnn~s p úblicas por un Uetu po igua l .,¡ de la
pcua. vnvutj\'ll de la IJIJerlad . cundenl)nd oio, nderuás, al pago de veljuicios
n~t~rta.lcs y morales e..xc.tusivllmcrat~ en favor de las per.s on.as lt!9iona<las.
y le n egó el s ubtogudo de la conelcu~ rk o:jcc.u ción condicional. como autor •·espon•uhle de los delitos d e homicidio y ksiones p et·sonales <;u! posos.
en concurso.
prv\·~::;aclo

Dun c,11enta los autos tjuc: d rlln domingo 3 de mano <1< 1991 sieJl clo
avm.<lmn<lameme las 3 :00 p .m ., $Obr e la carretera centr41 q u e· de l.értda
oomlu r:" n Armero, frente a lu h al'lcncta "Tonijoo' (kilóm etro A2). colis ionó
la bus r:p• muren ChevroleiAk p lucas \v'T.4 699, de servicio püblh:o, a iil!a·
d" " l:o F:,mpr esa Trausportto~ Rúplclo TolJma S .A. y eumluc:hl~ por Héctor
Rodrlguez florane.'(r.., t:on la camioneta maoca Funl ele: pl'<\~:as WT. 1446 T'ipo ChiYa· . L<imbií:n de setvlc lo público y alllia<la a lu mis ma empresa.
r.ondu<:lda por f·abiu Bliécer J:larrero Osorto. dárt<lu~~ ~omo resultado la
m uerte de Jorge Gon7.Mez, Jose ü llverio Anganta Mutl.oz. Carlos Allrlo
Orduz. Nel!.urt .Javit:r F!orrero Zárate, FIM María Pineda trrel\o .•Jogc Hclí
Cardona Raigo,;a y Dídler l"em cy Rarrcro Zárate. y leston~:'\ de: r•igun;o ·
.g.-a .. telad "" Varmle Angar lta Gulllf:u . Ricardo l:larrero Ra ude. Ul ~• M• ria
Mahecha d e Téllez. Milton Acero Vanegm; , .•.na Max¡¡ru·lta Eu Ciso, .Jesú s
J\ntonlo Guerrero, Aleyda Muito.. Re.rn,.l, María Teresa Mw'\o'¿ d e Anganta ,
!salas Ttllez Mah echa . l,uis Art u ro Ac~J'O Zárate. Crisliila Sa~'·edra. Ma·
nt-1cl ,Jnra m illo, Maria ele:! Carmen Vásquez lJ.olatios. Lul~ F'ellpe Ueltl'án
T illc)eu. F11hlo :rrujlllo y Jlwn ,JRI~O Vane,t¡as Mui'iu7., usí o::omo también en
la h u numirl;,d cte Jos dos eunchl(:tores.
·
La mvcsli~ac:i<ill fue Inic iada ¡.mr t:l Juzgado 14 de ln~l.nl(:~:lón Crimin al de L (:r itiH rJ 'olima) el 11 d~ rnurr.o de 1991 (fl. 39), ,.;~nrlo tinculados
medlMlt' ludugar.ori" los con~twcLur•s Héotor Rod r igue:< Buca negr~ (fl. 78
)' s~.J y ~·ablo Ehcccr Burrero Osorlo (JI. 301). Al primero se le rc"St>h1ó s u
suwwión jurídica el 2 1 de mayo de 1991<'011 malilla d e m;egura nu cnlo d e
detención pr-.ven ttva s in bcncllt:fo de excarcelación vor lo.~ delitos de hom Jclelin y lesione¡;. personaJe>< c'Uiposos !fl. 182 y ss.), deciSión que fuera
conlu·mada por el Trtbunal SUJJ<:rlnr de !bagué m edian t.« lnterlocutono de
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fecha 11 de julio siguiente UJ. 243 y :ss. ). Al segundo, se le permitió sc.guir
go?.atJdo dt &lllibcrlad. para lo Cual SUSCribió diligencia OOIIlpt'Offi!SOria lfl,
303).
Ch:~.u::;tu·i:ida

la etapa

iu~lnu:tiva

y l.'l.lmplido el traslado común a los

sujeto:; proct.:sale,., se <:alificú el mC:dto de la in:~trucción el 16 de septiembre de 1991 con resolución de acusal'ión contra Ro•lríguc-"' Bocanegra
como presunto autor responsable de Jos delitos de homicidio y ksio111:"
pen;onales en la modalidad de culposos, sin bcndtcto de excarceladón y
cesación de procedimiento en favor ele Ba:rrero Osono (ft. 359 y s.s..). Dicha
decisión causó ejecutoria el 19 de Jos citados mes y aiio al no haber sido
rr.r.nrrida.

Hecibldas las dillgP.nr.ia"' p<>r "1 .lnzg:..io Primero Superior de Honda
('l'oltma). el B de o~:tnhr" ,.iguienre "'"' ahrió el juiCio a pruebas conforme al
"nicnlo 490 del C<ldigo d" Pm<~L'<iimiento P<!nal !Decreto 050 de 1987) y el
primero de novi(:mbre dd cuado ario de 1991 el Juez ordenó la práctil'il de
aquellas s-olicitadas por el Ministerio Público y otras decretadas rie oficio
(11.389), t:.'llcs como el re.conoclmlento médico legal defl:nitill(> de vario~ de
los lesionados. Obtetúdos éstos. fueron pue.stos en ~.ono{,imi~ncn de lo!>
sujetos procesales por auto del '/.6 rle ft.<hrero <le 1992 111. 423) sin haber
sido objetados.
Por auto d• fecha 9 de marro del tnlsmo año, se señaló el día 17 !'ligutente a h•s 9:00 a.m. para Ue\lar a cabo la diligencia de audiem.ia públi('a ¡f\. 425), 1" J[lle no pudo llevarse a efecto por Inasistencia del defensor
(fl. 4~~2J y, m•dianr.e inr.crloculOrio del2 de abnl slglúente, con ñwdamento en el numeral 5' del art.ír.ulo 439 del Códtgo de Procedunlento Penal &e
le otorgó el beneficio rle lib:rr.ad pro•1sional al acusaclo.
Entrado en vigencia el nuev·o Código de l:'.rocedlmlento Pemll ¡Oer.-n:!IO
2700 de 1991). las diligencias fueron remitidas al Juzgado Segundo P~nal
del Circuito de lk.lida por compdencla. quien orde.nó por auto de fer.ha 18
de agosto de 1992. correr trru:.Jado a Jos sujetos procesales oonfonne a lo
previsto en el artículo 466 del citado ""rat.uto (11. 482' \'lo.). llevándose a
cabo la audiencia pública el 26 de agosto de 1993 (11. 581 y ss.). para dar
paso a la sentencia de pr!mer grado de fecha 13 de septiembre siguiente
(n.585 y ss.J, en la que se adoptaron t"s determinaciones a que se hl•o
referencia al iTli<~io de esta providencia.
Recurrido el fallo por el procesado y ~u defensor, las diligencias Uegaron a la &.da Penal del Tribunal Snpertor de !bagué. desatándooe la lns·
tancin el24 dt< febrero de 1994, confirmando la sentencia de primer grado.
LA Dt:.MAI"DA

Conlra la scmencla de segundo grado, el ddc:n,;or del proc~atlo preun cargo único con apoyo en la causal 3a. de ca6adón prevl:sla en d

~nr.a
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ai1iculo 22() del Código de Procedimiento Penal, por str "vlolatorta d~: la
ley susumclal" y por lo mi~mo ~e afectó el debido proceso y el. derecho a l<J
defensa de su patrocinado.
E sUma el actor que al proceso fueron v:lnculados su poderdante y Fablo
Ellécer Barrero Osorio con el fin de establecer la re&ponsabllldad de los
ml!<mos en el accidente, no ohHlantc lo cual !!~Olamcntc a $U l"epresentado
se le definió su situación juridlca mediante providencia Jnterlocutorla, no
asi al segundo, a quien se le favoJ"ecló en la ca!Jflcación con cesación de
procedimiento.

Considera que dicha irrcgulartdad <."OIJstltuye nulidad procesal a partir de la callikaclón. pu"" claramente se observa que no se le resolvió a
Barrero Osol"lo su siluacl(m jurídica. con Jo cual la unidad procesal""sufre
de• medro en contra de mi defendidO Rcxlriguez Bocanegra ya que desme·
jol"a la condición probatoria del condenado, dehitndO<Se habcrst: evaluado
el pro~:eder del otro conductor·. lfl. 57 cuad. Tribunal).
Pune de presente el llbclisla que el mtsmo motivo fue alegado por la
en el e5crlto de apelación pr~entado ante la prtmera Instancia, y

d~fcnsa

que ti Tribunal de fbagué, en su en cerio "interpretó erróneamente la ley
penal". r'.tZÓn por la cual en la apreCiación de la pn,eb.""l tncurrtó "en un
error. de derecho·.
Invoca lueg" el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. para
Indicar que la única oportunidad para demandar nulldade" originadas en la
etapa Instructiva lo es en eJ recur!lo extraordinario de casación, por Jo cual
estima nec~sario retrotraer el procedimiento para que se defina previamente
la stlua.:ión jurídica de l.larrclo Osorio confonne a lo preceptuado en el artículo 3!!7 del citado estatuto, por cuanto no se puede declarar cerrada la
ln~csligaclón sin haberse cumplido <Xm ese expreso manda10 legal.
Concluye que como el Instructor solamente en el auto caiJflcatorio
resolVió la situación Jurídica del Implicado. entonces las sentencias dc:l
Juzgado Segundo l'enal del Circuito. de Lé11da y del Tribunal Superior de
lba~,tué se dictaron en juicio viciado de nulidad, que le pennilt" sul1cilar a
la. Corte que se case "la •entcnela demand<tda, dictando el rauo IIU" "n
· derecho corresponda o más concretamente decretando la ·m.1lldad de la
actuación" (JI. 58 id.).
·

Et

MtNLS"fEHlO PúllLJCO

El •eñor Procurador Tcn:•ro Delegado en lo Penal, des laca en pr1mer
térrnirln que desde su formulación 1a dc:manda marca las pautas de su
propio l"raca,o, ya que el actor no lobrra escoger de manera firme una
causal de casación p;¡ra apoyar su C<:n,.um, pues tal como se advierte de
su propias expresiones, se produjo un quebranto de la ley sustancial con
afectación fundamental del debido proceso y del derecho de defensa.
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Considera la Delegada que bien podria cxcus<tr~c corno u na si m pie
confusión termUlológlca, empero, "trascendió al contenido mismo dr: '"
demanda en tanto que en el propósito de dernosmor la infrm:<:i6n ;r las
noril!M procesales -que no stcstanclales-. el libelista adujo qtte acnrtirí". a
señalar Jos errores de derecho en la ap.-eclac!On de las prueb<O~ <:n la"
cuales incurrió el Tribunal y qut-, .lógicamentt-, nunca fueron siquiera
enunciados" (fl. 109 cuad. Corte}.
·
No obstante lo anterior, el Mhllsterlo PúbltC:-o frent~ a la presunta vlolac:ión tld ankulo 31!7 del Código de Prmx=dimicmo Penal, estimu qm: la
afirmación del actor entraña un dcsconocimi1:nto ar:<:n::a de la vi¡;¡enc\a de
la norma o de la fecha en que se produjo la pro~idenl'ia ''"lillt';rt.oria, pues
a IJC;~ar de t-!~:r un ht:d tu l~ittl'b., 4.ut a narreto Osorlo no se le resol vi<') la
:,.~U.ucu,:i(m jurídic:a anlcs tlcl ._·alifiealuriu (]d ulérito del Sun.Jnr1o de; fceha
1. 6 de scpl.i<:m hn' dt~ 1H91 . ~¡ecut.oriado el 20 de los citado~ mt:<; y ;ulu, '"'

obvio qu<: la pTct:c:pliva invocad~ no l)Odía cobJjarlo, pues paTa
rm:nlo d De.-:reto 2700 de 1~91 no habla entrado en vigeno;ia.

t~<:

um-

Luego de hacer ;;tlgu na~ pn:l:ihiUJI~ti hohn~ la \'igencJa de 1as leyes y dt:

,;u aplic<lt:ión, atMr:rl.t: qur. para el 1" de julio de 1992 cuando d nuevu
Código de Procedtmtr.nr.o Penal cntr6 en vigencia, el prot·eso ya :;..: hallaba
(:n la cl.apa de la causa y por lo tanto. consolidada\;~ n:sulut:iún ll< acusación y 11amn.ado el asunto bajo preceptos diverso.; " los invucatlos, esto
es. mediante los r1tos del Decreto 050 de 1987. ~~on lo cual no existe >iclo
alguno que pueda quebrantar el debido proce:;o.
nnalmente y respedo del rompilnicnl o de la unidad procesal que c,;boza el censor para alegaT difieu IJ;lcl<:s delcnst\'as en pe!:Julc10 de su rept·e.~emado. la Delegarla "J>nnl a que c:l •~rilerio expuesto obedece a un
equl\•ocado entendlmiF.ntn rl• In qll1: '"' d proccso penal y de lo que signi·
lica la unidad procesal.
De~tac.:-1 qu~ ~1

ins•nu:letr c:onsideró necesario escuchéJJ" H lo~ dos conpues en sn r:nn1 ra (:x:isl ían mor.wos suf1ctentes para viu(:u~al'los
procesaiJnente. dedsh)n que no ata (\etln.itlvatnente (li runr:iuwnio Judlductore.~.

clal, al punto que d"ba ac:Jclanlar el proceso hast8 ~~ prnkrimit~nl.o de
sentencia respecto de los indaga<lo:s, ya que el procecUmie.nto pc·:nrtl no
prc lende que tocios los extremos <le \;, relat:ión juridlco-procesal· ~• r•sn.,lv:m <:n t:i Jallo, sino que prevé la posibilid"d de que algunas cuestin·
nes reciban sulul!ión dciillitlva con anterioridad a él. como es el e.aso de lo
prcclusi(m (~11tt:s t:csaci6n de procedimiento}, pr•c:is;uncnle en favor de
e¡u\en no puede ser cnjuic:iado. lo qu<; en manera alguna implica q•oebranlo de la unidad procc,;a l. sino el rct:onocimíento de que ¡, ac.:iún penal no
puede proseguirse en •ti t:ontra.
En d presente caso. advierte el Ministerio Público que dieh" vía, en
manera alguna puede """s"T \c,;ic'>n al derecho de d~fensa del procesado
afectado con la resolur.ión de_ acusación, pues e<'ldent• •• que pudo ejer-
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·CJtur t oda s u <:a pactdad defen>l va. >in qu e su sucrte d ependlefa de q ue se
mantuvicst: vinculado al prOC<:• o a 8arrew Ü$orio. pues siendo la respcmsahtltd~:~d penal lndividuttl, aúo con l a cesación de procedlmlt.lllO tli<:la<.la
~n filvor de ésl.<-. ~t: podóan . .como s e hi7.G. argüir pruebas d~: inocencia
respecto d~ Rcxlríguez l:>ocan~grn .
Cn;-;sm&f<A(;JOI\'t::S u,; '-' Co1n1::

Aun r.wlndo es evidente 1~ lilllu de interés del actor para Impugnar el
fallo e n l;, form a en que lu h a h echo -p rimeramente. pon:¡ue 1" falla q u e
ad uce se rP.fle.re e-xclusivam~nl.e '-' procesado dlfereu tc a su pode.rda n te.
c!rcun s r.ancir• qu• d e darse sólo a r. c:r.,.ría p<~rcialmente la a ctua ción en la
c.: ualla a uscndu de Interés le~íumo .,,;; '"'idtlnl:• y. ademée. porque el pro·
r.•sado s upuestamente favore<·idu <;on la alegación del !In pugnante nn fue
c:onnenado. sino beneficiado c:on una cesación de procedimiento que him
l.rAn:-41 1n ~.cosa jll:lgatla -, exatnlnado éste encucnf:TD In Cot1e que cazón1e
asts te a lA llele.g<tda cuando a<h1• rt,e que el censor en •u <.!"manda, incu-

rre en ln&al"Jhles fallas ele oru~-n técn ico dentro de la p rccepr.tv:¡ que gobierna el rec:urso extraordinmiu d e casación. ya que la l1ualtd<1d del mismo,
ra dica en que la Cocte dtj l! ~;tn efecto la sentencia acusado·. bien mediB.Jl lc
la dcclaru torla de n ulidad que p 11ede a barcar tola! o porc1nl01ente el proceso. Or.J mediante lu'l fi>lln sustimllvo.
El actor. en su llbelo alega p rr.l!t>utos errores de dcr<:<:ho que atrlbu.ve
a l ju:<gt\dur rle segunda iust~nc:l~ . lo que es propio <le la cnu~a l primera de
casación pre,1sta en el artículo 220 del Códl!i(o de Proccdhnlemo Pe>lal,
pa ra Juego entrar a t·eproduclr como s i se tratara o!t: u na tercera mstancla. las s lcgacloneg conjunl:a" d e 5U n ntecesol' y su rqm;11~ lltndo . presentadas dntc el Juez segundo T'ena l del CircuitO tlo: 1-<:rtda como fundamento
de t:> lmpuJ(naciótl contra la sentencia tk primer grado de fecha 13 de
>~o:ptf ('mbre de 199:1 (11. 612 Cuad. Nú. 1), o::;to es. por considerar que se
h abla tncurrtdo e o c::ausal d e n ulidad. por no h aberse d efin ido prr.vi"m<>n·
lc; " la resolu cióu d e a.<.usactón la slruación ju(id!ca del lndag;Hio ~'abio
Ellecér Barr~ro Osorlo.

No oostanJc lo anterior. y ~olu c:on el 1\n de destacar lu a1•senc1a de
irregular idades suslnnctale.s que ,vicien lo actuado en dci.Jim• nto del debido proceso ú clc:l ci~recho ele defensa alegado~. se mferln\ la Corte
,;omeramentc. fl las inquietudes ¡.>ln~madas:
1-'nr 11echos ocurridos el 3 d~ marzo de 199 1. el Jú.:gnrlo Catorce de
·¡n:stnlcci(m Crhninal de lérlda abrlú itlv.:sligllr.ión penal el dia 1 1 de Jos
mismOs. conforme al rito pnx:e881 ('.Ontenldo en el Decreto 050 d e 1987
vigen te para ese m omento.
h odagádo lnlclalm cul.e el con du ctor Hfdor Rodr.ígllt:l< Boo:ancJlnl. se te
r esol vi(r ,.u s ituación j uritlic;¡¡ con medida de aseguramiento dr. detención
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prcvt:ullva sin beneficio de exr.arccl~ciojn. corno presumo autor responsable de los delitos de lwmil'idio y lesiones personales c·.1lposos UL 1R2 y ~~
cuad. No. l ). Postc~ionnente, ~'ablo. Ellécer Ba1·rcro Osorio rinclió inclrogatoria. pcru

t~l

funcionario judlctal una

suscJ'lbU· cliligcnt~irt
d tr.a (11. ::lO!\ irL)

•~ornpromisoria.

ve:~. r.orH~luhh•. 1-!~llrnc> flll~

dt!hia

mientras se resolvía su sltuacjón ¡ul'J-

F.s duro que el artículo .n 3 del e~tntuto procesal vigente para es~
momento. e6tablecía que a la perso-na privada de su libertad, rencUda la
lndagalorili, su "ituao:iún jurídica debía ser definida po~ a u lo inlerloculorio,
dentro eh: los <::inca (5J días

sJ~uientes,

eon rnedida d(;

<:~st:.~n~•ntit;nto 4~Si.

lhub!ere prueba que la justifique", u ordenando. su libertad inmediata.
Así mismo, si el ¡>tof:esadn fuere dejado en libertad al termmar la In·
dagatorla, que fue Jo ar.ontc.:c:h1n (:on H;Jrrf'!to O~OJ'1o, el pi~T.n p;¡1·~ r~~olver

lu situución jurídtca dellmpul.ado era ole clkz ( 1n) cli'ls. oksolo. lnq~o sohn-:
la basto lit• durr-;e la crrcunstanr.ia prcvif<r.~ c:n el arl ío'n In 4 t 4 ihid«m. o'.<cl"
t:S. <1ue "contra el procesado resLtlr.arc: por lo tnc.:nos nn incJkio gra'-·t; eon

ha"'e en las pruebas legalmente produo~idas e u t:l proceso ...
El heeho dio que el imtrucLOr haya di::;Puc::;to que Barrero Osorto su::-

cribicra diligcuci:.o <:omprnmiso11a y j>Osterlormeme, venc.ldo:s los diez (10)
días p:.ora resolver su situación juridica con la correspondiente medida de
aseguram1ento, guardar sllencio. en •nrulCr'o:l. ai~JUna cum;Liluyc vioiación
del debido proceso ni del derecho a la do::fcns... pues si o:onLra el sindit:ado
no se dahan log requisitos del artic.ulo úiumamente mencionado, el Juet.
do: Tn"'.mcctón no podía romar deel~ión distinta que la de abstenerse a
decretar In medida. La omisión en proferir interlucuturio en tal sentido, ni
siquiera podría constituir falta disciplinaria y menos quebranto del do:bido proceso, pues como all.nauament.e lo cksl.ao·a l;< Ddo:garllO, fuo: el Dccro:to 2700 que solameme enltó en vi~eucia el ¡• oh: j uliu de 1992, o:! o¡u e
in1puso nJ 1Únclonaflo i.nslfu(·Lot la ulJligaeiÚIL iuc.:xeusal)Jt th.~ 1-.:::suh·(':.. li::l
sJtuacjÓJl Jurídica elel iudagculu. aut.t:s llt~ ·di!:',mncrd cit..:rrc de ht iH\'C~Ugt-t

cióu (arl.1o:ulo 4:-IR).
Por otra parte, el artículo -16~1 del Decreto 050 de 1987. tenia p1-ev!sta
como forma de calificación del mérito dcl sumario, la cc•:<ción de procedimiento (hoy prechtsión ele la inslrucción), """ cfcd.os tlc co•a juzgaua, lo
que en manera alguna ptmti~ t.on1ars~ t;J] deci:;.if)n con'lo una n1pt..11ra clt: la
unidad pn)<.:t·:saJ ~n ':aso dP. pToferirs e Tesolución de ocusnción contra otros
iruputado;:; o por otros ddito~, l\1no ~a tcrnllnac1ón dr.l procc;so y con ello la
cxliru:iún dt; la ::u:dt~)n pc:n~ 1 paT.ft los favorcc1dos con la cesación.

t'inalmeme. el artículo 5' tlcl Do:cn:to l!\61 ole 198!1 <¡ue cnm.lificú el
arHculo 85 tlel Cóuigo ole Prm:cdimicnl.o Penal (Dccrctu 050 ole 1987),
preceptuaba que -Además de le previsto en otras disposiciones, !lO se
comaervará ht uni&d pll'ocesal en los ':'lgt.i.hmlt•s t:u~o~·:
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··2. CuaildO lu rcsulud(m de cu:u~acióu u la cesación de procecS.imden·

to no <~()mprend¡¡ lodos Jos hechos o todos lo:;. eopartif.:ipeo;". [D.,::;lm:a la
r.orl.e).
Siendo ello asi. no admite duda que si Barrero Osorio fue favorecido
con cesación de proccdimil:nl.o y di du; determinación no fue impuj(nada.
el asunto en h• etapa del juicio sólo. cobijaba a Rodr~'Ut'Z Bocanc¡,sra a
quien se le dictó resolueiún de aeusaeión por los delitos ele homlclcllo y
lesiones perso1 J~~lr:~ <.:ulpiJ~os, crJ cCJucu rso, ~in 4Ut.~ o:t l1ortt pue;tla válida-

meme afirrnars" <¡ue la decisión adoptada por el lnslruclor respeclu del
prhneru. ha~·a o p1n:da ureclar el den~du.> <.k dc[ensu de! recuTTentc. o
vulne.rar el 4.lchitlu proc{;so.
La censura no ese~ 1lau1cu.la a p ..osperar.
CASACTÓ'l Ol'l(:fO~A

Dl'

a<.~ut·rdo

con el.cJ'Jte•·lo

mayori.r~u-lo

de Ja S:1la

s;(,l'll'~ 1~

f"H"Ohibicj•Sn.

de unidad ptoc·csal cnl.re delil.os y c:ont.ravencione• y de la lectul'a Integral
de estas diligencias. cut·u~mln.J. (IUt! en su trátnil:t! st! h:J inc;\Jn1do ~n causal de nulidad por- iru.:urnpeb~nda. respec:._n de Jm; lesiones personales ocasionadas por d proc:esado a l.llia M a. M~1 hecha de T~llez, lsaías Téllez
Mahcclla, María del C. Vá:;.quez Boluños, Ricardo Darrero Raudr. Ma.
Teresa Muí'íoz de Angarlta y Jhon Jalro Vanegas Muii02, a quienes se les
l)jó una incapa<:idad definlth•'l LnfeJ'ior a tJ·eLnta (301 días sin secuelas.
sc¡¡;un el último r•c:<mo('imiento médico lega( a ellos prarticado. rcspcctivamcnlc (lis. 250. 2~(1, 27l, 274, 301 y ·105).
Lo anterior. l.cnicndo en cuenta que el artículo 1". numeral 10' de la
23 del 21 de marw de l 901, estnhle<~e que las lesiones personales
· preterinlcnúiunaks. y <:u lposns que impliquen una Incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treit~ta (30r días. son hoy de competencia de: lo« jue<:es penales municipales, según la ley 22Ri95 tal como
quedú después de la sentencia C-3-64/96 de im:xcqnihilidad (ago.,to 14),
por trntnrse de conrra...·cncioncM !iat·JC:innadas con pena de arresto.
L~y

Co1no (~uiera que aquella nortnatiYiclad ya había entrado en \'igcncia
para la épo<:a en que -se resolvió la 9iluac:il'>n jurídit:a dd indagado Rodriguez
F!c><::megra, la Corte habrá de dcen: l.ar la nulidad parrial a partir del auto
pnr mP.c:llo del cual .se dcclar6 <:cm•d" la invc~•ligación y disponer que se

(;ompu l~en coplas de lo perlinr:uk a fin d(~ que dichas autoridades conUnúcn con el tt·án'ltte de ri.li(or y pr~)iicran la dct.crm1nnclón a que ha.Ya

lugar.
r.o1no lo antet·~or impJit·a ncl:csariamentc.: modiflc.nClón de la pena ilnpucsta "1 SP.ntenclado J·Lécto.r Rodríguc:.< Bocouu:b"''· 1• Sala atendl~ndo a
loe parátucLro~ qut; para t~l efecto detennhia el Código P(a1n1 r.n sus artículos 61 y 67 y en ::.l.~m:icín a que fueron varios lo9 ·ho~nit:idius (si<:tc (7) en
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total) y las lt:siun ~~ p~rsonales con desfiguració n facifll, per.l urbat:ión fun ·
cional y d~formidad fiE>Ica pe,.mancn tcs. dcu~ nnina que ha de fljár.sele la
dcllniliva d~ setenta (70) meses de priRIÓll. mullu de nueve mU ochoc.ien·
Lo,; t:incuenta pesos ($ !U!50.ooj y ,¡u,;penslón por el término de cinco (51
aüos d~l ejercicio de la profesión de condut:tor de au tomotore¡; como pena
principal: en cu anw a la uccesor!a de l.ntcrdiccióJt dt~ dt~rc<'.llos y (uncio·
nes públicas , ,;e ftja por un pcrí(J()o lf,tual al d e la pcn:> priv~t liva de.: la .
Ubcrlad.
·
Coo relación a Jos peljulc!os marcri>lh·>< y morales, deduo.:idos .,n ......,.,.
creto en e l fallo e n f<~vor <Ir. IM persona-; lesiOn ad as respecto de las cu ales .
se anu la la .;u :tnación.

~

re\·ocará la COtld C.na cumu

t." tln.·•u•t."Ut.'t ll"ia

de t;11

(l (:(:i~i 6n .

!!:u todo lu <.lcaui s d f allo pr.m1anece s!n modlftcación alp;una.

En mt.ritO tle lo expUt"$to. la Qone Supremli de ,Jus1.ici& Sala de Casa·
clón Pe11al. adrtlini•l r anrtn j u>;l1<;ta en nombre de 'la Hepublica y por auto·
r1dad d e 13 ley.
j{¡,:SJ~LVt:

n' Dc~c•limar o:l carso formulndo en In demru1da de casación.
2• CA8AlR PJI.RC!IAL y oflelose.mente d fallo Impugnado para

31 ANULAR lo at~tuudo a purtlr de l a\tto por medto del cual se declaró
cerrada lu inve:;tigut:ión tlnlcnmente respecto de las le~lonr.~ pusonales
ero h;aítt~ Téllez Mahecha. Lllla Ma. :vlal!ech a de Tc~ lle?.. Ma. T(:rt:~a Mltiioz
ck Angarit;o. Marí" d~l C . V;\.~quez: l:lolafios. Ricardo !Jarrero Raude y Jllon
,Jaim v"""g"" !\1niit17.: y por moto. orctenar que en •·elación con estas per·

s"'-'"" "" r.llmp11lsen ('o¡jlns de lo pert!neme para que las autorldade!o res·
flect.ivas adopten las de.cl~lones qu e legalmente· !~;; corrcs.ponda.

b) En consccucm:la, MODIFICAR '"' p<.n~ lmpuestn ni procesado Héctor
Rodríguez Boc.:anq..,'r~t. en d «t:ntldo d (: Impon erle la pena principal de se·
l.crda ·(70) rn1:~t:~ dt: prl<s\6n: multa de nueve mil ochocientos ctncuema
pesos ($9.850.ool y 5u5penslón por el t~rmino de Cinco (51 años en el
ejercicio de la profesión de conduc tor <le au tomotores y, c:orno accésoria la
lnterdlcclón de derech <•S y funcione~.. publicas pM un peritl<.lo ig ual a l de la
pena p rh·aU•a de la libenad. corno au tor mar.crial del c.:oncurs u de: ddilos
de Hotnicidios <:ulposus CJ J ,Jorge C'furi"'J.álC"'~ ,.J~é Olivcrio Anga r U..a.M u ih..r.J.:,
Carius AliTio OnlUY, N~l!jO" Ju•~r Burrero Zár.¡le, Flor Muria Ptucua hn:ño,
J usé Hclí Ca rrluna Ra it(Oillt y I'>IUier Ft:rney Ban ero Zimne y lesiones per·

sor"'k" culpo!<a!<
Mar~arila

c11

Yam lh: Arrguril.a Cu!llén, Mthon Acero Vurw.gas. Arra

Euci.•w . . Jcsú.!t Anloniu

G ucm~rc). Al~yda

Muñnr.

R~al,

Luis

Acero ZáLa le. C•iSUn a SWIYeUI'a, Manuel J anirnillo, Lui:s- Fdi¡x:
l::leltrán T lnoco. ~·abio T l'lljlllo y F'&blu Elié<ler Oarreru Osorio.
/\ .rtUI·o
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S" IM:VOCAIR la condena al pago de peiju1c1os materiales y mo~le!i
causados con la9 lesiones personales en lsaias Tellez .Mahecha, Wia Macia Mabecha de Téllez, Macia Teresa Muñoz de Angarita, Maria del Carmen Vásquez Bolaños, Ricardo Barrero y Jhon Jaleo Vanegas Muñoz.

4° En todo lo demás. el fallo recurrido queda ·sin modificación alguna.
En fiCliie vuelva el proceso al Tribunal de origen.
Cópiese, notitiquese y cúmplase.
Didimo Pdez Velandia, Fernando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo Caluere
Rangel. Jorge CórdDba Fooeda, Jorge A Gómez Gallego. Cru·los Augusro
C.álvez Amote, Carlos E.. M~lla. Escobar. (con salvamento parcial de voro},
NiL~on Pinilla PiniUa (con salvamento parcial de votol, Juan Manuel Torres
Fl'eS!Ieda..

PaOicia Salazar Cuéllar, Secretaria.

COI\l'I!'IRAVIEI\TCHOI\T1 lUl\llllliAllli P:ROCIESAJL1 CONEXHDIAI!ll/
IPruiVA.CrON lDE ILA UIBER'Il'AJD

(Salvllml!mto Pa:rcial dle Voto1
En igti.al sealido SulJJwnerr.ws pa.rr.ialJ.!."i d(! uow rU~ jun:ftJ 14 de
1995, Co:s. 842~i, M. P. Dr: mcw'Clo Ca!ut:te l~wt.qe! y octubfe 2~i de
1995, Cus. 9132. ~!.P. Dr. Cur!t.- A. Gríl.r.oex Aryule.

Salvamento I:'MciaJ <.le Vulu: Curio.:; Edtwrdr> Mejíu Escobar
Magistrado ¡lonerllc: Dr.

Dúlicn~>

Pár:z Vi!!ruu:!ia.

l'rocc-.o: 9565
Puhlkada: 5i

Tul eomo lo he venido sosteniendo de tiempo atrás no eonsidero que
proceda la declaratoria de nulidad por incmpctcnci,~. respecto de las
lesiones personales, porque el Código d~ l'rocedJ rnlento Pen;tl en su ar ·
l.íc:u In R9 y lu•gn J;¡ Ley 81 de 19!)!1 en ~u artkulo 13 est;, hl•c:err l;¡ unidad pnJecM:ll. para Hceho5

Punible~.

y dicho rnandalo c:obrja a las

contravenciones, con onaycr ra~ón si tienen aparejada la privación de la
ltber·tad.
l.a J,f'!y 2.:3 dt! 1~91 no esL~1hl ...c:e h~ xtn coru:re• n sohr~ ]a prnhihit~üin ck
cunser\'ar unidad prm:esal cntn; dt;litus y ,;ou l.ravcnt:iuncs y el Decr-eto
ilOO d" 1991, por ser un decreto rcb~a:nenl.arto, no podía modifocar el Có-

di¡¡;o de Proccdlnticnto Penal. es decir. la ley.

Las consecuencias perniciosas de esc:as· declsloiles anu!atortas, :an
radicales y ta11 rígidas. se ven c.laramente en este proceso, si se mir;m ele
cara a la pl'escrtpción y a los derechos de las vícnmas.
Por supuesto que. u partir de la Ley 228 de 1995 .,s posible sostener
que; clt::litu~ y t:orll.ravern:iuru:s nu su r_L MUhct:pUUlts de unidad procesal.
p~m por una potfslma razón, cual es el carácter Legal de dicho cuerpo dr:
norn1as, capa~. e~o ~i. dr: producir derog;u:iuru::g del Códi~o de Procedl·
rnlcnto. Penal Pero no e~ es() ley el fuJ1(1~ m P. ni o c1~ l;:t ci~r.lara l.oria de nuli-

;;.;
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dad. sino la nol"lu a ya precisada tLey 23 de 1991 ) ''" a.rmoul a con el Decr eto 800 de 1991. es e.-tdente que (r<m tc a ello "'a,lienga ruJ po.smra,
expresada ~mre otros en sal>amentos d .: vn1o c1t~ \ju n io 14 de 1995 Cas.
8'123, :\{ .P. Ur. RJcardo Cal>-ete Ran!!d Y oc1. 23 c.lt: 1995 Cab. 9132. M. 1'.
Dr. Carlm1 A. Gúlvt:z Argote).

Con Jode.>

r~~ptto.

Carlos E. Mcyía Escobar

COl\!TMVlEMCDOi"l/ Uli11DAD PROCIES/!L/ CCNEXiDAD/
IPIIUVA Cl Ollf DE LA LmltRTAD

(Salvarnc.nto IP'atrcial de Voto)

L::n !Qual .<eiuido Actnraciwu<s de junio 14 de 1995. ('_a¡; , R42.3
M.l'. Dr. Ri<:urrltr Cnluele Nwrs"'l !J ""<'ro 24 de 1996 Cas. 91100. M.
1'. Jl'e,.rlurulcr ArtJcrleda NlpoU.
Salva mento

p~rctnl

Ma~stradu

ponente: I>r. l.Ar:timu ll it1>: Velandla

Agc)~l.cr

treinta

de Voto' Dr. Nilson Pintlla PlntUn

(30) de J 996

hoceso: 9565
l:'ublicada: sí

He expresado en ant·enoree salvcdadc•. <:omp, rlid~ ~ co n el Mal(i6trado d<>ctor C:u:to~ Edtwnln Mejia Es cobar o cxpuc~<tas indhlldunlm~nie. a
c:uyo:; a rgumentos me remito por mantener plen a vtgc:n c1a y en gracia de
b reveda d (e.g. Cas. 8423 jwl. 14195, M. P. Dr. Rica rdCJ Ca lvete Ha.ngel y
Ca&.9100 en ero 24! 96, M.P. Ur. Fernando Arboleda Rlpoll l. que es • iablc.
jurídico y &.<:orrlc: con la prevalencia riel derecho su stan cia l. q ue Frente"
la epoca del diligcnci¡¡mlento anallz:..c.Jo, las contravenciones e&p~ial.,s.
que t am bién son hechos p unlblt il (ar'l. 1a C.P.) y admiten concurso Jarts.
Z6 y 27 C.P.), pueden ser iuvc•U¡¡Hda:,; y juzgadas en conjunto con úl.ros
hec:hos putúbles, as! st tral.c: d ~ d elitos. en cuanto h aya <:ont.xilla<l (nrls.
87 y SlS. C. de I:'.P.l, como aqui Jo hicieron los juzgadcm:• c11: ITislanc:in.
Cumv con rllcha lnterpretach\n I.Mnhioón "'" pre:;ervan la reserva Judicial el(~ la libercad y la anilelarla l:t'l!:lt!n<:i:J ele la adminl>;traclón ele juslicia.
d eho <:c>n t!l respeto de s lemprt. :op :o rta rme de la decJslón de la mayoTia
qu r., r:ns;m do parcialmente el li.rllu, dispuso anular Jo actu :~d o a partir d«l
aulo """ declaró cerrada la !n vc9tlga ción. para que p or separa d o "las a utoridad.:$ n·spectiv<l~ adopten laa d<.:<·isfoues que 1P.-galmt'!'n te les corresponda"', re9pccl<r eJe las les.ionM s u frlclas por seis 'h:ltmnt. rle un grave
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a.:<:irlcntc de trán!>ito acaet:iuu el 3D{: rnar:r.o ·de 1991. [ro:rlle a quienes de
e:; La manera se concluye en una de(;isión· nugatoria.

Con todo comedimiento,
Nilson Ptnllla P.inllla, Magistrado
{[echa m supm)

•

1

COIM:PIE'Il'IENCIA/COIRTE Sl!JIP'REl'AIA DE JUST~Cll:A/
NI(]) lll.lECilTRIRENTE
No puede la Sello. sirr desbol'dar ú>s mr.~rcx•~ propios de su limitada mmpetencla .fwtcionul, urmgarse la. facultad de estudtar la
ar.tw:tckin procesal d~ quíc~nes no jn terpusteron el rec,urso. o

habü!ndolo lntelpuesto l.:.o;_(tu< di«:1wndo irnproc:edt'nte o desterto
por f'llllqnicr motiL'O. pues su mtrrlidúrt rlC:' no recttrrt:rLies los hace,
e11 pri111:ipio, impermeables a cua!qtdl?l' mor/.!flcoció•l ele su Siluct.:ión jLtndir:r.l. cm. serie ,-.xtmordlna r·ta.
llnn IJ.d. emria.cfón sólo es posll:>tl! cuartdl) r.ulvit!trJ! t.:omo (:'(JnSE.'t.'rler..
cta necescuiu CÜ! ltl d~!f~isión. qll.e se tosne en la sentencia en. rC!ludón t"'n el pmce.,ndo n?<eu.rre>Jte, bien sea ele qf)do o por virtud ele

la demanda, <?n. C"IIO caso, por dlsposlcló•t legul: lu curn¡:X!lC?Iu:W.
de l<L r.ortJ.? se amplía parultacer exier•~trx>s úrs e}i«:l.()s delJall~> a
los"" impugnanws (art. 243 del C. úe P. P.).
Corte Suprema de JusliCW. Slllu. de Casación .Penal.. Santa Fe de
Hogotá. U. C .• cuatro de scptit;rnhn: cit~ tnil nov~ei~ntos noventa

y seis.
Aprobado acta No. i::!O

Magi•l.r.-do Ponente: Or. l•'ernando E. Arboleda Rq>11il
Proceso: 1041::1

Decide l.i Cnrl.t: d H:(:u~o extraordinario de casación lnterpueslo contra.la """':ncia de 25 de al!osto d~. 1994, medla.nle la eual el Trihurral
Su¡u:rior del Oi:;,trlto J udlclal d~ Cundinamao ca cumlemí " h• .Jmrt:t:sa<lns
Hc~ct.or Mr.dardo Moreno Ca.stlllo, Alfonso Pus sos. LuiH Enriq\Jt; 1\-tun:l LO
Castillo y Nelson Evenclo .:Ylorenu Casl!llo, In" do" primeros a lu pena
principal de lO años de P<'!.<.ión pur d homiC'itlio dt' Alvaro Vásquez
Avendaño. y los dos ftlf.imo;; '' 5 años, por el homicidio, en el grado dt'
tentativa. de f'ablo Quil.ián Avt:ndat'io.
lJi>CJ:10»

r

AC::I'l!ACIÚN l'I<UCJ.:S!IL

El 5 de m a n.o dt' J 91$9, aproximadamente a las 11 de la noche. en la
t:><sa tlt: 1<<>hilac:ión do:! so:iior HécLor Medardo Moreno Castillo. ubicada en
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la V~recia Sama Rosa· del Munlclplo (k SupaLá (Cundl, n:sullo muerto
Alvaro Vásquez Avendaño y herido Fabio Quillán Avend<tño, quienes
clcparl í<'lrll~On lo~ hermanos lléctor Meclarclo. [,ui:; F:1Jric¡ue. 1\elson Evc:m:iu
y EdilberLo .Mor.,no Cu,;lillo, Jo:;é Virgilio Crispín V~lá,;ql"'"· Alfm1so Possos
y .su compaíiera Hortensia l.óp~7.. ~:n P.l lugar también se cneonu·aha la
:<ciioia Alcira l-1éndcz Ah•araclo. c~posa del cln ..Jir• ele la casa.
.1!:1 occiso, tecibió hericlas de natm·alez<J disl.ima producidas ,...,., arma
blanca y do!$ imp<JC.:Ios """arma dr: fuego tipo escrJpel;l (fls.57 y 386-1).

Fnbio Quitión lw~ndaño. a su ve%. ret:ibiÓ ocho (8) herid~•~->. al parecer con.
;:.nnn (;ortoc:ontundt!nl e, Upu nlat:hclC {fls.55 Y' 56:1, qut: atncrita.I'Oll una
irH:apaddad provü:~ioual de 25 días.
T.n cicnnnda fue pn~scnL.ada poT FaUio Qultlán Avendaño. quit'Jl eciialó a Alfon~o Posso::. y HécLor h·lcdardo Moreno Cn~t.illo cuu1o lo8 c·:.:utsanl.l:s de la rnucrle dt: i\h·aro Vásquez AveJ1d{tl'lo, y a lo~ hcnnWlO$ Luis

Er¡rtque y Xelson Evtncio Moreno Castillo comn a u t.ore>~ de las heridas
que él re.clblcra. Comentó qur: nu:onl.rfmdo>'K: en el iugar. tomando t~guar
diente con varias de las pe.r5ona:;. mr·nc:ionadas. Héctoo· Meclardo y 1\lfon ·
:;,o Posso.~ sall~ron repentinamente de ,,., rk l>rs pie<as, cada LUlO con
uua es copeLa, )' se ubicaton a lo~ lados de una V(;nl a na que da a la ~arre ..
tt-ra, bacia donde 111i!'abru1 con insiste-neta. Luego eruzarun por frente de
donde se encontraban el dennnl'lanle y sus "'" 11 t:rl.ulios, en compafúa de
Ne\son Evenclo. quien llevaba una pe1nUia ~~~ lu "'" r10. A111e el<~omemarlo
ele Alvaro Velásquez en el sentido de que ..uno cut.rr: m;is anuduu <Sl~ má,~
liget·o lo matan", 1\lfonso l:'ossos levantó su eseopl:l a y lt: disp;,·ú a la cara.
Sostiene que al ver a 1\lvaro herido, sacó su peinilla y se: r:nrn::mó al a~re
sor para evitar que !>Jgulera disparando, pt'ro com<> inl.c:rvillicron los herrnanos Lu1s Enrique y Nelson Evenc1o, cada 11110 eon peinilla. logrando
hetil'lo. re~olvló salir corrlenclo. Dice que mi"n 1nos ¡~t:lt:aha con Possos.
•onó el ~cgouldo disparo, el cual, ~Jl su opln Ión, In hi7.n Ho'<·l nr :1-kdanlo.
porque 'era la olra p-_·rsona que tenia c~copeta en e~os 111o1n~nrns (fls.2 y
~2).

.

A la Investigación fueron vinculado;;, a tr;n:é~ do. indagaloria, los hermanos H~clor Mcdardo, Luis Enrie¡ u e y Nelson Evencio Morerio C;oslillo. y
mcdiame declaración de persona auseme, 1\lfonso Pos:;os (tls. 12. 85, 88,
157, 158- 1). Contra el primero. el .Juzgado Instructor profirió mt'dida d"
as.:gurarnio:n lo de delcnción preventiva, por los delitos de homicidio y
l<:siono:s p<:rsunai<:s (11.-.4~). Y n:spet:Lu de LuiS l!:nriquc y ~elson Evenclo.
de eonn1in~c~ión, poT d :·u;~undo d,; los <:ilados ilícitos lfi.97).
Lo~ hcnnano~

Moreno Castillo.

Me

dcdan:tron ttjt:uu~ a los hechos que

se les impuhu1. Lui• Enrtqu<·, dice que .s~:; encontraba dur\lllendo y qll('
por Lanlo no se dio c.uema de lo ocurl'iclo (fls.85/. Kéctor \kdardo, so,.tione qu~ enh-e 1\Jfonso y Alvaro se presentó una dis<;usión qúc T<Ttnin{> c:on
la n1uerte de este LJ ltlmo. Cunndo ~on~ d prhncr di~parn, :;(;hallaba fUcnt
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<k lu ca.~a. Al cnh·ar, >1o a Alfun:su con la cara cuhlcrhl c•n lS>It~re. con una
herida e u 1~ calJeza. y a Alvaro tirado al hmvle <le lo¡ c.arretcra. Allhnso
cogió la escopeta. -salió y le h iZo un disparo " Alvaro a <·orla <list.ancla
tfus.l2).

Nclson t;;venein. único rccu"ente en casación. a seb'\•ra que 1\lvaro y
Alfonso en l.raron en discusión y q ue a <:u usa de ello el primero se pare) y
co11.t\ ~1 :<egnncto en la c:abeza con una macheta. Ue ltunc:dtow. el agredido
sat:6 1a escopeta y le pegó unLiro en el ro$1!'0 a Al varo, quien salló hacia la
carretero con las ruanos l'Tl la c.ara p idiendo ayuda. Pablo (.luiliáil, "e k
lanzó a Alfonso con un mach et e. tussla cortarlo. Esto, enfurc<:k'> a Alfonso.
quien d e&puéa d e vociferar •~>ntra Fa blo, t.ar.ú ue 11\ICVV lu escopet<Í. la
cargó. aalió de 1¡¡ casa, y cvando vio Ah•""' aro5tado aJ borde de l a
Céll'rCLCra, le pegó el OLrO ljro y $~ fue. Di<'l: <¡U<: no e.. d~ItO que estuVICr"
a rmado. y m<:nos que hul>ic:rn lltlltzaclo ""'' pc:illillH <·ontrn fabto Qultlán
(fls.8tl).

a

Ocul.m del proce6o dec:l;truron. además. Al~ra M~nde;: Ah•arado (ft~.:ll\1
"1r~~lio Crl&piu Vdás<iu~z (tls.S l l. Edilbcrl.o ~forP.nn CMtlllo. se
<lb.!>tuvo <le lcan,rlo. amparad<>" " el artículo 28.1 del Clkttgn c1P. f'roc.ectl ml~c\lu Pem.J -286 nel estatuto entonces vigente- (Os. t08).

y José

Cerrad" la lnvesitgactón. ~r. la califtcó medlamr prcweído de 29 de
Junio de t9!t0, con i'esolucliln a c:n s,toria para todos lm• p rO<:esa dos . l!:n
conl:rt• el(: Alfonso Posso& y Héc:l·m Medarcto Morcuo Casr.tlln, por el homlclc:lio ck Al\'uro Vásquez Avc':rc<lmln; y, Te.o;pecto de Luís Emir¡ue y Nelson
Evenc lo Mnr.-no Ca5tUio. pclr il!nrmt•-a de homicidio ~" F'>~bio Qultián
Avcni!Mm (fls.25H- cd. l) . Apt!lada esta dcclsílm, c:J Tribuna l S uperior de
Cunc11womno·ca la contlcmú inl P.gt"lllntente por a u lo dH 20 de junio de 1991
(0~ . 21'1 ·2).

Cel~brada la audil!ncia pública. el Juzgado Pe 1ial del Circuito de Pacho
(Cund ). en arm oní" c;on el pllego de cargos, conden ó a Alfonso Pos.';()S y
H~tor Mcda rdo Moreno Castillo .a ¡,. pena pnndp.1.l d e LO años de p risión. e<nno autores rt:Spon~ablcl< dd cielito de homicidio, y a I..ui:; E nrtque
y Nclson F.:venc:io Moreno Cast111o, ~ 5 años de p risión, pM <:1 <k homicidio
telltaclo. Como pena accc9<>ria, le~ impuso la Interdicción de derechos y
futldnne~ p"úblic<>s por un l.(:rmlno 1gual a la principal \11:;.506- ll.

U:l Tribunal Superior de Cunc:Jhc>lrroarca, mediante el fallo que f.~ objc- ·
lo del rr.curso de casación. conl\rm cí ero Jodas su partes el ele primc~ra
Íll::ll\<llcla (Os.L U~· ss·· 3).

E:l recurso extroor(]inw-lo fue In terpucsto por el cld..n:<()r eje los herman os Moreno CagUllo. qnl t"Tl optó por la s uslrnwciún conjunta del recuriiO. pero la Corh: In clttl,.ró (f~ierto en r daciún l'On Hkrnr Meda rdo y ·
l.ut~ R'nrique, por h aber sidu 1;, rlnn:mda lJresentada C'W.\ndo yu el térmi ·
no ele t.rashilio para ellos habia transc:urrirlo tn~. 7 cd. Corte).
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esta razón, s olam ente se la admitió respecto de Nelso.tl I::vt:tlclo.
LA DEMA.'IDA

Con apoyo r:rl 1". causal p rtmera de casación. cuap!J scgundtl, lu d•fensa acu~n h• sentencia lmpugnadn de ser violatoriu de lu le¡• s ustancial.
p<~r npllcaclón tndcbid>~ de los articulas 323 y 22 del Código l'crtal. como
(:onsecuencla de ~rrore¡; en la apreciación de la pru~bu .- mncr etnmente
del tesUmorlio d e Fablo Qu ilián Av~nd:lrio, a quien el fallo otorgó completa cred ibilida d , apartándose dcl urt.ículn 294 d el Códlgo .ele ProcedinlicniD
Penal.
Pm-a el cen sor, se tr"t'l de un ostensible error de dcrc<:hn. que de no
lwbP.r$e cometido, haltria de terminad o una decisión ahsnlut.nrta . Si· el citado C.P.St.l rnonlo hubJest:; sido ~pr(:(:iado críticamente. la condena vcnlcría
su babc, porque no existe ol.na prueba que lo supla o comp lemetll.c.
Su~tlene que la stnlcncla val<>ró este tesnmonio, olor.l(llndolc: un ménlo superior ni que ellegi.9lador le: alltgna, es decir. rebasó sus alr:a nccs por
haber dr.st:st hnado coudi.<:hÍncs qu-e le restan fuec.c;~ 1ru:r1w1ttntoria.
T"'n"cribe doct!·lna de la Corte ~obre la forma romo tlc!Jt:n plum earse en
sed e ext raordinaria .,;L;t cla~ de errores. y hace u na C><IJ():Siclón sobre lo
que ~lgtllflca ap reciar •razonablemente" la prueh.~ ~limuninl.

Rt1.ur11" luego su dlscurSil pnr¡l sost~ner que las r.allda(l~~< cl"l t•.stigo
QultláJl Ave"'htfío. contranameme h las reconocidas en el fallo impugnn·
do. :!;C a<::t·e•lil<in· así: al Tentenoo r:n (;uerna que en la d enunr.l<\ y s n po~
tertor ampliación se contradi<:t~: hl Artvirtiendo que es famlliur rlel hoy
occiso. y por consiguiente. q ue tt'lrnh it;n ~s testigo sospcch!Jsu. como se
afu·mó que lo er"n .José \iir~lio Cri~<pí n Velásquez >- Nelson Evenc lo Moreno Castillo. y el Poniendo de prcsenl.t: que la critica al l<:s llmonio sólo se
aplicó a las rl"claraclones d e Vlrgtl!o Crispín. Alelta Ménd~z y demás. pero
tKJ ocun1n igual cosa con el único te s timonio incriminodor.

lnslsLC en que el fallo diO plcnu credibilidad a la dcclamclón de QuJtián
Avendafíu. desconociendo d mntenldo del articulo 2!}4 del C$tatuto procesal. lo .:u al condujo a la •iulactón de Jos art.iculo• 247 íbtd.em y 323 y 22
del C<>dtgo Penal.
Pide yu t: se case totalnrcnl.t: la :sentencia Impugnada para q ue en su
lugar se prnfiera decisión abo;olutorla.
CoN.;:~r.o ""'' · M!:-<ISTE:RIO P C>BLJ<X>

El f>rn<:urador segundo Delegado en lo Penal advie.rte. ab tnltiO, d fra caso de la censura propuesta por el d•fell601' d el prOC<!Hado, p ues consi. <lera qu~ Si el fin último del casacioni,.t-d ern demostrar la cxl•tencta de la
duda, h a debido prcci><ar la forma de su vinlaclón. en loe términos de
ant.ig<JO seilalaclos por la jtJrtsprudencia.
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Sostiene que uH l.al tksarn¡llo no e~ inlen\ado por el recurredte, quien
infruc:l.tms>.nru:ult: pn:l <:nclc demostrar la duda por medio de un error de
tlt:n:dm por ral:;o Juielo de convicción, desconociendo que en materia penal la tarira kg¡ol desapareció con la entrada en vigencia del Código de
1987, l)Ue ~ólo impone a los Jueces, para :a valorac~ión probatoria. someterse a :as reglas de la sana c:r.it i<:a.
llice que- la fundarncntaei6n d~1 c::-Jrgo se erige en u•m cvns•;) n 1t: inconformidad de:\ easa<:innista re;.pecto de la c.redlbllldad que merec\ó al
testimonio de Fa]::lio Qultlán Avendaiio, lo <:u"\"" rcll"ja en c:l uso de expresiones con1o ··ct fallo Jc uwrgó completa credihilidaci". h• senu:nda \u
valoró "ot orgfJTCdole un mérito superior al que le asJgna el le~islador··.

Es del c:rit.erto que el cargo, en las condiciones planteadas, no puede
prosperar.
Se n.:fü.:r-c cu scgl.lida a la po5;idón de' In Corte sobre el derecho a la

detensa técnica dura.Hc la d.upa dt~ insl.nJ{:dún de! pruccso. para concluir que la postura adoptada ames de:: la vi~éncia de la constitución de
· l. 991. en el sentido de que su garantía sólo c;a cx;g,ble en la etapa juicio,
se apoya en un sustento constitucional severamente restringido: ·'pues si
hien el ;ut.26 rle l;:¡ Con$lt.itudón de L986, de manera genéri<.:a ahlílía ;l un

juieio ·eonli.lrme a las leyes pree-x!stet1tes al neto que se imputa·, no P.stab't
en ninMtma ·parte autorizando la po.;lbUJdad de fraccionar hts garantía~
que de suyo implica el reconocimiento de un debido proceso, lo que se
entendía desarrollado a lo lardo de lae diversas normas procesales que
imporuan como critctio !(eneral. la obli!(ación de que el procesado estuvlec·a agislido pot un abogado desde la misma diligencia de l.nda¡¡atorla" {fls.24
cd. Co1te1. Y a¡Q"e¡¡;a:
'Ahora bien. en el marco de la Constitución vigente, indiscutible r.sulta que si el fin último de cualq ulet· fundamentación filosófica de los
derechos hur.tanos es prote¡¡er la dignidad de la pe1"SOII<l, parn nadie re·
sulta extraño que el nuevo modelo
Estado se c.Jmenra por sobre toc:lo •n
el tespete> de los derechos hunianos. emendidos éstos desde una conc•p ·
ei<Ín iusnaturutist.a C~u<: pcnni I.C: afirlnar la CXi~t.CilCia Lntentporal, lUli\~er

de

3al y aut.6noma de csle Lipn (k dcn.:":ho~ que por lo misnto. no rcquerlrfan
de consagraciún legal p;:n-a qu<.: tu.:ii (Josihlc ~u t:xigt:nt~ia rrerne al Estado.
como bien puede des¡)rcndcrse de lo prc\isto en d ar1 íc:ulo 94 de la acluai

Carta J:>olítlc.a. en cuanto prescribe que "la enunci•<:i6n de; lo~ <kn:dms y
p;aranLfa~

contenidas en la ConstltLtclón y en los con,:enJos lnt(Tnadnna-

les vigentes. no debe entenderse como ne_¡(aclón de otros qu~. si~rcdo irchcrcm.cs a la persona humana. no figui·en expresamente en ellos·.
"'Implica es lo entonces, el aceptar que cuando el 11úclco c~cm:i"1 ck un
de e.&ut cacegoria ~e "te recortado. de mnncrn ral qn<.~ d dc.:n:c:ho no

c.l~n::cho

puede ejercen>t' a ph::nihl(.l. eondnct:~ d<.:~<.k luego a su \'iulación, y si enpor núdc.~o est:ru:iaJ dd dc.~rct:ho a Ja Ueléu~a la pusibUidad del

tt~ndcrnos
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sindicado de esta•· asistitlu pur un «bogado e,;cog¡do por él, o en caso de
que nu puc:dtt cot'lcarlo O·I!O se haJJc pn:~~:nw·en t:lpnn:~st) para ello, el
·Esl«do se lo proporcione, asi como la necesidad tic que lal a~i:;tl:nc;i• s<:
dé a lo largo de todo el procc~o lncl uyendo las etapa~ anteriores a la Iniciación fonna 1 eJe la invcst igación . .:uminuar so~r.c:nicnrlo hoy en di a. aún
t~c,rl d car{u~l t'T de- imtelnporabilidad dt' h1 Con si i lnd{ln, q1u· 1a m JSl·nc:ia
dé defensa técnica durante la instrttrclónno genera nulidad. sería deseonacer J.t~l Ll:>tiiJeadaltl<:lllt: •1 <:UTI tonidu rt:al de CSl.t: dereChO. que COll Ltn taJ
hmdam•nl·o reconoce la actual Carta Politlr.a" (11,;.25 y :2fl ibid>!m).
Todo, para ai'Jtmar que Jos h<:rmanos Luis Eni'lque y Nelson Evenclo
Moreno Castillo. acusados por tcmatlva de llomlcidlo, carecieron de clefP.n•~ técntca ~lll'ante la etapa de illstrucclón del proceso, y que esta si~
luac:i<)n "'kin rle 1111lldad la actuación en relación c:on ello~, lmponléncto-;e
dc·~c:laradón oficios~. en los térn1tnos de- los m"ticulos :304.!:S y articulo
22B ib;tlem.
·

su

Dt:s]tl(:a qu<.- ambos se presentaron voluntmiamente ante el Juzgado
ln~tn• cci<.ín Ciiminal de Pacl1o, donde manifestaron que nombraban como defensor al doctor 1\lberto 17ernández Jlmenez. abogado de JJccmr
Medardo, pero· como no se cncomraha presente. pidieron la dcstgnac:ión
d~ 11110 de oficio para esa dllt_t!cnr.ta, que recayó en una ll.crsona imnora-·
ble.
·
l Oñ dl:

Diet: qUL: <:mo po:Hcrlorldad, no se advierte que el doctor f'ernández
Jim(:m::r. IL"Y" pn::,~(:r!lado poder que k> aGredUe como defensor de confianza do: lus·lu:rmanos :lrlorc:'no Casltllo, ni que el Ulstructor lmblese 11echo el
n1t:nor .:srm:r/.(> para de:;.lgnarles tulo de oflclo. Solamente mediante auto ·
de 23 lit~ Junio (\l: 1989, es que el funcionario decide designar de oficio al
e u;lcil) pmfc~ional paru que asuma la defensa de Lms Enrique y Nel son
Evcncio. al tiempo que decretaba el Cierre de la lllvestJ_gaclón.
No uhsl•ntl' e~ la lk::;ignación, y :su sollcllud de revocatoria del a1,1to de
dausur• dd >~lnnaTio, que le fue negada, al presentar el citado defengor
\e)~ akgalo,. precallficatorlos, apenas se refirió a Jos hel'manos Lu i:> Enrique y Nelson I::venclo·eu la critica al testimonio de Qui\i<\n 1\vl:mlaflO. sin
qu~ pueda cole,e;lrse que hizo mayores l~Mucrzos por argumentar en su
favor.
·En. t .., les condjcJones,

•·e~ulla

cla..·o que

esto~

tlus prm:esados t.:arccie-

mn pur c•Jmplt-lo de defensa tecll!ca dura.m.e la etapa instructiva, :;.in que
so:a dabl.. entender, por ende, que la Dc:cgada c:~l.r. pnlpuniendo una nuliuau ¡M>r d mc:m hecho de haber sido ast;;ttdos por una persona lcc,.,nrablc dur:mlc la ind•g• lnri;1. Ade1nás, sl bien es cierto el defensor de olleio
lnlet·puso ·recur~u dt: Hpt.:lac:i6n <.:on l ra la

clacl

~n

n:~olue16n

acusatoria. su actl \'i-

la etapa del juicio se: limll.cí "' sulit:il'tr l;o Ubcrlud de Luis Enrique

I>Or venclnlieruo ele

Léruiilw~:

a in•crvc:uir en la audh;ncia, en la cual Juzo

especial ~lúasis en la deli=a•a <le llédor Mcuarclu, pr<:l(:ndlendo satisfacer
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su misión dcfenslvo-oflclosa con t:ríl.i{:;<:; referenciales a la credibilidad del
Lcsl.imonlo d~ QultiánAvendafio: a interponer d recurso de apelación comra
la :;enlencla de pruneo·a instancia y. a presentar la demanda de r.asac:l<~n.
<:n la cuaJ los

ar~umcntos dt~mo~Tl';lt1vos

ele la censura se orientan ele

iguul manera al r.uesl.innanoi.,lo di!' la responsabilidad atribuida a Héclor
Medardo.
Cousecuiú11 r. r.on "'"~ planteamientos, pide rr.t:lo~zar ¡, cen:,;ura propor .,1 demanda."lte y casar olki<».:a y parcialmente el fallo impu!lnado, decretando la nulidad <J., la actuación procesal respecto de Jos
hermanos Luís Enrique y Nelson Evencío, a parlir del ei.,-r., d" la investigación.
pur.~m

~igutendo el orden de csludin que Impone el princ.tplo de prioridad, la
So¡, anall7.ará lnlcíalmcmc la nulidad planteada por la Delegada, puesto
que de existir, tornarla Innecesario el estudio del cargo formulado en la
demanda.
A manera de introducción y con e-1 propósllb de ir dclimílando el C(UIIpo de estudio, debe recordarse que ¡., Curt.,, "1 decidir sobre In demanda
de casación presentada a nombre de los hermanos Moreno Castillo, únJ
eamente la admílíó res pe<: Lu de Nelso., Evencio, siendo, por trutto, en relación con 61. que loa adquiridn competencia para pronunclru~e sobre la
lega!Jdad de la •cnkm:ia. s<:gún las ca~tsctle.s propuestas, o excepclonalmcmc de noam:ra nlkio.•a, de llegar a presentarse U:ua cualquiera de las
situaci<lrii:S pi-.:vist.as o:n e1 articulo 22~ del Código de Procedimiento
PenaL

No puec\e la Sala, sin deshunh•r lus m~trco:; pro¡Jio~ de sti UmiLada
competencia funcional, ano¡i(an;c la r;.,:u 11 ad <k c,.\udlar la aclual:l(oro pro·cesa! de quienes no.ínlerpusieron c:l n:curs<J. o habiémlolo lnll'rpul'slo les
fue declarado lmprocedeme o dcsicn<> por cualquier motivo. pue:s su condiclón de no rr.curr,~ntc,;.los hace. <"Il principio, impermeables a cualquier
moñifi~ar:ie~n (k s1 1 ~·illuad{m jnridiea en sede e'Xtraordlnarla.
Una tal variación sólo es posible Cttando adviene c:o1no ':c.mseeut;ncia

necesaria de la decisión qloc se Lome en la sentencia en relación cori .,¡
procesado rc<:um:nl<:, hien se" de oficio o por \'irtud de la demanda, en
<:uyu <:uso, por dispo::;ición legal. la competenc.la de la Corte se amplía
p:mo hacei· e>rtensivos los efectos del fallo a. Jos no linpugnani~s lart. 243
del C. del'. P.).
En tales condiciones. resulla irnpnlceckntc. pnr (~~n~,;c~T de <.;onlp(;t.r:neia para hacerlo. que la Curle se oc.:lipe ofkiosan1cnt.c del cst.udio de la

situación juricUca del j)Cocesado no recun·eme Luis Enrique Moreno Cabti\lo, en on:len a determinar la extstetJ.cla de una posible causal de nulidad

~úmero

673

GACETA Jt:DTCIAL

2484

¡>or afectación del derecho de defensa, t·omo lo sugiere t:n su concepto el
del Mlnl~t.erlo PtiiJllco. Por tanto. el estudio csta·rá el r·cun!l-

Repre.~enta:m.e

criro. a Ja sil u:u:itlu dd prm;eos;Jfln N~ ~hmn EvencJo l\'loreno Castillo. en su

condkidn

d~

impugnunte único.

Pu•~ bien. Al concret~·las razones en il"'' apuy:~ su solicitud. la Delegada sostiene que su propuesta no se finca en el hecho 11e h<Jh•r sidu el

prot:csado asiHI.irlo en su

inda~a torio•

IH.)r un ciudadano honorable. como

ocurrió con Nelson Evenelo. .sino en ln clrcunstun(:ia de no hah(:rsdc desi<,'11ado una pen;ona con conocimientos jtnidicos idúnens duran u: el res. tn dt!l tní.mite iJ1Strttct1vo, <'On lo cual se Je dejcl sin dettmsa l.t:(:nit;i.L Uuranlc

d Sumarto.

·

.)(o de&conoce la Corte que el derecho a la defensa requiera de protec
clón·en todo tiempo, dada su condlc.tón de garantía· autónoma, univen,;;,l
e intP.mpornl. como Jo sostiene ~1 MJJ.llsterio Públi<:o. Por el eon 1raTio. ;,sí
Jo ha n~conocirlo. tnn1o en vlgenc1a de la n(~tunl e:onsti ttJ(:i6n t:unm d~ la
am<;tior. En scnlem:ia dt: 9 dt: mar;<n de 1990, poi' e.jemplo. se diJo, en
relación <~on este espcdlkn punl.<>: "El ejercicio del dcrccilo ele defensa,
cotuo garantía t:onsLitu,·ional ik la pr:rsumt. es e(.nidit::itSu de valü.lCh del
prm:,;:-;~•- n,: ;1 hi ckrii·:t su i.~aró<.;tcr continuo y u ni l.aTio..Confonru; ('Un ól.

uo pucdr hahcr un :;olo momcnro rlf' la m:tnaciÍln pmcrllal 1:n qm: pueda
ser n:sbingidn f.lnc;.gado. Si así ocurre. liáCC$(.; ~ncl'kaz 1H rcbu::ic')n.¡uridkoprou;sal imponiéndose Jn declaratoria de nulidud d(;st:k d mmnc.:nto r:n
'lu'; apan:~c<~ H f(;(:tadn lu garantía" {Auto dt: mar.T.o 9/90: Ma.~. Ph:. Dr.
T...i~andrc• M(trlinc:;~, Zúfiiga).

Lo que pasa es que este carácter ab.soluto que se ot0rga al derecho ele
no autoti:<.a. como la Illisma providencia lo aclara, a tener cualquier Jrre~ularida.d como wn.stitutiva de &u violación. Es necesru:io exautlnru:. clescle una pe¡·;,p,eeli va utal.erial; los efedos tlel vicio freme a esl.a
d~fensa.

gru·antfa. en procura de dc=lennill'=lr Su n~al aLet::L:aeüJn. De anr que I lO hasten las ('(lllSi(lt•·admltH ahstraela!j ~u()n: d cJt.:s,:ouCJcimü:ntu de: ~:sh,: <.lt:rt:-

cho tündam~ni.A l. para pt:dir la nulidad de ·¡a aclttación.
J:;1i el presenle caso. la ii\Hlruc;t:it)rJ th:l prm ·eso Mt: rilucJ hajo la vigc:ru:ia
del Código de 1987. Esto t::xplie~a la r~3z{m por 1~ t:uei l. a los lu.:rmctnus Llli:S

l!:nrlque y Nelson Evenclo Moreno C:~st illo. en sus intlagal.nrias. r(:f:ihidas
el 30 de marzo de J9R9. el Juzgad u 1 06 de Tnstruct:ión CriJTJinul tk Padw
[C'und.)les desi~nó lala pcr~oua honorable para que los asislieru en eo;La
dlli,gencia. pL1eS d arl.ir:ulo 1:~9 dd C'il :uln """'lulo (Ot:c:n•ln OtiO). en1om.:es
\~Jge:ue.

pertnltía llaC'eJ'lo.

Luq~u. pur

t:Hh:

a~pt:d o.

nn t:s posible.: afirmm·

que :;.e hnya violado el debido ·proceso, o el derecho de defensa. como la
Delt:gatJa rnisrna ln recunoc~.

·

CIHio es que a partir de este momento, y llasta cuando se dispL1SO el
(:icrrc ck l<i lnvc'iligaclún. :'olelson livenclo estuvo llul!'rfano de asistencia
1.6:ccka. pc:ro cmt cllu no se afeetó su dt:rceho de defensa. puesto que la

6 i4
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•wt!vldnd pttx..-.s~l dcsarróUada 'rluraute ese período flll~ m!nima, apa rte
qUe no hh:lu.vl> atlttactone~ (JI.lC por mandato Jegal n~qu1r1e~~T1 la presen-

cia de 011 ahogado. que perml\<Ul verificar conr.rr:l" y m>tt~nalrr.ente al~u
na privación de opor1unidad•~"' ~ n pro ele su causa.
Lél sec:ur.neia procesal muc:slT'U, aden1ás. que euandn lfJt: htrmanos
Ne lson F,v.,ncio y Luis F:m;que resolvieron presentar-..;e a l.luzgado Instructor, r.un ~1 fln de rendir indagatoriu, y~ buena parte d e laa pruchas hahíun
>;ido recaud:ldas, y que la no de~l~nación imm:diai.a d " un ubogado de
ot1clo oh.,lt<eló, básicamente. a q u e los proc~a<los n omb raron uno d e
coun,.n za. que en ú ltimas no concu •nó a asumir el mand ato, ~urgi endo
así la n cc:csi<la d de hacer lK dcSIJ~l.lactón oDt:iosa. rpl (' coll\cidió con el
cicrn: el• l;~ investigación (lls.ao. 85 y 8il).
lis preciso ~eiinlar <iue a lo~ }lt:Tlnano~ Nelson ~veJ)t:io y J,,tis Bnriquc:,
el tnr.tructor di~¡.R1so oírlos en ii 1da~at.or1il desde la itliC:lat':ióu (]d ~um~
rln. pnrn c uyo cft;d.o ordenó ·~\1 t:ap tura. con restd.ladV$ n cgalivos. y que
~u vtn c-u lnc lón sólo lUc po:;lble cuando el .tc~rmtno de Lll$h·u~úiÚil. e.'jtal.Ja
pr6xtmn ~ vencerse.
•
l1~6lit ~quí. n o ..~e ve de qué mon ern pudo ltahe~e alcc.:t.ac.lu clc.k rccho
dt: d efen.sa del proO<:sa<lo fecun·eJltt por la no desigrulclón d e usl a boj!;ado
<le: oficio a.tlteE. del ci<:rrr. de la lll•·esUga<:iúu, ni la Delega da asume el deh<:r d e d eawslrarlo, <:<m' o lo ordt:lll<ll lo• arlku\o:;; 307 y :;08.2 d el estatu-

'to proc.es1ol pe,.al. Su dtscw·&o, se tli~tl.rli<: <' TI <:ow;.tderactones tllo~ótka:> y
j\lrídlcas. que nn r.i'a,;l:~da al ~aHu .:uuc:rcto. dt;iando p or contera s u planteamlenLt'l ~ in ~ustcn~o real.

Por pru·l<: alJ..'lma, el MlnJ.~ l<WO PúlJli<:u aludl' a lu Inc ide ncia que la
irr<:g\tlorldad dt:~mnciadn pudo lla hcr l.c: uitl•J en la ddensa de Nelson
F.vcn clo, <> lo 4.uc <:s igual , de qu~ mane1·a H.c~gú" Lmdw.:lr~e en afectación
cicrt¡, de t&ta ~aranll• fur1dumental. no por el r."cu mul resultado. p ues la
oollga elón q u e a tlquicrl· t-1 d~ensor de o1icio al asumir .~u encargo es de
m edio. smo por los aCLO!l d e defensa, posili\'ClS 11 nmisivQ>So, qu e pudieron
habene reall:r.ado y no Jo ti.1e1·on p oc· :\u sr.nr.ia d e asi!:ltenc.la t~Nllca.
A ju¿gar por la snluc1ón q ue la Delegada pro¡)()ne,

t:On·>l~tente

en que

~e anule la a~fwH:i(>T.\ u p cu tlr de la cJau!iui-;;J fll:l :-:;umnri(,), parectera que

su lllconfi·~rn-•idad surge m <\1> de! la :i<':tividad rl.,s;•rrollnda descle ese momenr,o. t¡uc lit' Jo acontecido r.n prc:<:t:denda, <.:on lo cu a l. et pretendido
vtc to dt:rlvario c1e la ausenc.i:.~ d\: a!'4C!-.oría proft:slonal en e l S1.unarto. qucda rfn sin .solnción real. en po.:.~1..ura l'ranc(lmente coutradlcloria.
Tal int.:onsistencla en so piAu h~ •.miP.nl n. es el J:es\aJta <lo dl' la inexis-

tencia el<: '""'""'s reales q u e pcrmiLa J • afirma r el ,;clo propuesto.
í\Jll)ra b ien, s ¡ s e
ele~

~ualim 111

"r.tlvldad desarrolla<hl ¡¡or e: ddcn•or de

NeJson Evenclo Mon.:uu <'~··~l illn r1~~c1~ ~\)(Hl dO S-e" ctecreló el (•i<·rn.·
de la hl vc:stig<u:i{)n, c·1u1lqtuer t1Llnthtl:ión podrá hncer~e . menos que- eJ

unt:io
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procesado estuvo desprote.t,<ido en su asistem:ia técnica. Dio:ho profesional , r¡uc e ra lambién el de conClari7.a de su .hermano Héc tt>r Mcdardo.
apeló en rcprc<:<\: ni•H:iún del primero la n:soluclón de m:usac!ón y sustentó el recurso. inten'ino en 1¡, u nclic•a lcla públit~a. presen tó t:scrlto~ adiciu""'lcs tle alegación, recurrió lo. ~cni.:ncia de primc:rs lnstan~ta; '' imerpuso
y ~u~lt:nló en nombre de todo¡s el recurso de casación .
Tul gt:Siión. además. no se ejec-utó \l~e cualquier frmna. como lo inHin ila el Procumrlnr en ~u cunccplo. n1 se hiw tlopender del <:r1cargo qu e
cumplfa a nomhre t h: Hécll>r Medardo . !;n cada uua de eosl" " iulerveuclones. no sólo 1.: ues1i<n•(l d rt-•mmonJo de QtútiAn Avendaflo, <¡ui<u por igtral
comruomP.I ía n In-; 1rcs hermanOó, sino que presentó un61L~ 1-' :<críos y fund ~l,~ ntu dus ~obre

la tlgura cte la tental·tva. en orden a d<.::·u.:wrl.aJ' la acusa-

ción que por homiciciio en
ullt:io (lls.2BO a 286,
cu Etdcrno No.:!).

e~r~

gr;¡f!n se hada a sus representado,;

::;:n" !1:~11. !'14:1 "556 del cundcrno No.l y

tl~

1::1 a J 5 rl<:l

· l.:.\ (uuca omisión qn• pnrlila ímpurarse a dicht\ profesional. desde
~:uw\do

asumió la defensa ollr:losa. ·~s que no preseuló alr.gatos previos a
la t:ul111ctlci6n dd sumarlo a nomhr« <lt·; :-.!dson Evencio. vcro no se oMde
'1"" el silenciO es rambléll Ulla fOI'Tn>J d e dctcnsa. yque, rlt: lt'l(la!'t manera-s .
• 1 memorial que allc¡;ó en represent a ci6n d e su hermano H~J:Ior Medardo.
in(lir.,.:l.mnerile lo comprendia.
Ft·ente a la normatividad pruccsaJ bajo la c:ual

~e

tlluó el

~um::~ rio.

coruo de cara a l<J act.uad6n cumplida y la a<1rividad c:lc:So~arrollada por t-!l
d efe nso r de oficio ('n lns rtisl.ln lot> estadios del pro~:c~o. no e>; po':'ibl"
afla·mar. entonces, qu• el ch:rc~l'lo de defensll del procesado ;'lel,.,nn

J!venc!o Moreno Cao;t.illn huya ~&lado desprot•girlo, o tlO h a ya sido gar nnl!tacio, como Jo plnnt:M l a Od cgada. Por tanto, ~e uc9csti1nará su
eolfcilud .

C~Jrgo únku:

VIolación indlrecca de la ley .;u"'""":ial. por aplicación

lr"l~hi<l:i

de los

urtkulu• 323 y 22 del Código !'e n¡¡ l. rlerivada de un error de derP.t:hn. por
falso juh:io de convicción. en la aprecl¡¡¡:ión tlcllcslimonlo de r'a bio Qnili{Jn
· Avtmclafao.

La pl'imera afirmación Qll~ cleht: hacerse es que el erTor ele <lert:d•o por
fal¡;o j u icio rle <:m"'it:<:iénl ~ólo Ucne r.abida en el si~LcJUa de apre'claq!ón
pn>buLuria d cuouunado de ta rifa legal. es d•-..' ir. cu ando la ley de antem:> ·
no le fij a a cada medio s u valor probatorio. Y roan o en m ateria penal. la
prucb" t~stlmontal no es t.."')rifudu, .sino que su aprec1aciñn ,;t: rige por las
regla$ de l~ sana e ríl.ka, ~e COilcluye qlif! ~1 error prci¡;uc:si.o po1· el
casnclon lsta está intlcbidum~-.llc planteado.
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Re!teradament~ la C"rt~ h a s<>>H.~nldo que !u:~ (;n-ores que l''"" l¡m
ll"t,<ar a pccs«ntarsc c11ln vnlocactón del mé:riw ole u n u deternuna<la prue ·
ba. d e c-J ra o las wglas de la sHna critica. s uJO <k h~'Cho. no d e dc:n:c:ho, ya
<we "lu• infcr~ncias .;m gl<la" de lo que 110 puede ser. par opom:r~" " la
experlcm:ia , n la lt~git:•l o a 1" ciencia d e: n>anem o¡;tens thlc y grt•~~rH, son
for n.as veladas el<: terg¡ver~uclón o rk "~•poslc!ón de lns h echos y n o infr-dt·ciones " uorma JY.l"ilh-a proba toria alguna . pu e)lto qu~ nl.uguu a lP.J,
$blo la rea lidad de la ·.; c1i1 $0C'ial, seña la cuáles deben ser en caelu t.iem po
y en ¡,rula tema. Mpu'll<t~>'' (Cfr . Sem. d.: febrero 13 de 1995, M a¡.¡. Pte. D•·.
C': i'orlm; .t:dUQJ'Lll> M~jía E• t:nbar, Clllrt! otras).

T am bi<: n h u dicho q nt' para q ue el plantea micu lo del car~o ~ca corr~cto.

el rccurre u tc de~ deun>.~lrar q u e la valorl)l:tón del m éi'II.O ele la
prueba n :HII:r.nda por d ,Ju e~ uo c:c)Jnclde con lo~ <licti\dos d e la ~A !I a
critica. e i~u.n lment~ la tnc fdeuda de este yerro e u las r:oncJu $lOI'l.t.'9 dcJ
fnllo.
·
No ~e: descon oC'.c qut~ ,., censor tenntna propouh:ndn un error de c rc<liblltdad. p u es con msiHl<:tu~ n alu de a la crítica dd tc.Umnnto. y transcribe
doctnn a <)ti n •lnr.:JÓll COll <' SI'e pUlltO, J.n:ro lo que b aCC Cto d fondO es a n teponer Sl\ pei'~Ortal c;:titerJO dC \ttllOT.«CtÓn prohat.01ia Cll de JOS jU%lJaClc>res de
ln~umcla. Jgnonlrlc!o liiS razone:; que tu~lcron e•J cuema p:;.m lll'Oger ~~
tl k ho del dt'nu m:iante y d~st:c:har las v~rsiones ·d e los dcJnáo:t de ponentes.
m n cretam<'rll" <le _los bcrm•mos Moren o CasñUo. José Virgillo Crtspin

Velá zqucz y Alch·n Mén dC)'I. Ah•a.r ado. q u!cnc:s no log¡·aroJl ¡xme•·~(: de <:tcuel'- ·

do en

J~ludm$

nspect0s

dt~!

acontecer ffst:tico.

Apnrte d~ cst.o. 1111d a <.l i.:c: sobre e l teslinl<l roi<) de ~-ablo Q u il i;\n
Avc:ndatio. en pun t.o a la$ imvu l,.c:tun es q ue le h ac:<' u l procesado ;'(dsou
Evcnclo )loreno.Ca~lUlo. rela tiva s a h i ten tativa el~ l mmicidi.o. únicas qu"
p<>rlrían llegar a ser tk interés para lu lmpuW~ar.ir\n . si sP. tiene ~Jl cu enl.a
4ut: Ne:olson Evenr.io ~~ t-1 recurrc:ul.t~.
Razt'm, pnr canto. le lZt~iM ie a ia OeLcg~\du . cu ando sugiere 1:..1 d ~$e.stinta
clón d e cs l.t< cnrgo, .poc:~ 1" ('-orte , en virlud del principio de lim itación que
gobicm 'l el recu rso. no puede em r.tr a ""Pllr la9 dcl)cicn r:ía s d el libelo, tli
a t~otTE:'gir S l lh dcsud P.:.-tQS.

En m(:rl to d~ lo .ex¡lllts to, La Curl.<: Suprema de Jusl.icill ~"'" de
Cas adé>n Pen<:tl. oído ~:: · v mcepto (.!el l'ro<:u rador S egumln Tlt!l~gaclo.
a dminist r ando ju~Ucia en n ombre de: lu Hept't bllca )' ¡H>r a n tnnda d d e
1a Jc;y.
Rr.sn:•.~~.;

NO Cl\l:>M la S<:to l.cnd~ lmpu~nadu .

Devuélva se al 'l'ribunal de origen .
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CYnnplm;e.

l"•.rmmdo ~:. Jlrboleda Ripoll. Ricardo Caloete Rnngel, Jorge Cósdoba
Pcmeda. ll!fonso Gósru?z M<'nr:kx, ,]<>Tfi" Anílml 'Gt)rn"" (;all"!l"· ·c;,.rú._ F:.
Mejía Escobi:u: Díilimo Páez Velandla, Nilson Plnll!a Pln!lla. Juan Manuel
'J"orn~...;

Fh?sneda.

Porricia Sa!aza; Cuéllar, St:cn;\HTiot.

ULTRAAoC1l'MDAD DE LA H..ll!:'f( /ICOH..AJBORACilONIEFJ:CAZ

"'' I>U:<Il sulllllo qwi' elfenómeno ele lo tt!trancrtvtdad. <1<< lu l.:y petml, t~ll utru.td clt'l r.:uullu !tOf'IHü riláS.fCWOI'c1.ble a{ prOC:(~s.ndn. debe
(l}Jlll:ur~"'e uWt después de qae haya cesado de rc.gf.r; (,~strí cundtr:iortt.u b, u tJU.t" tüdtu Jtonna h ft.tJO tettldo u(qettda r.ullft(Jo o iuego
de que el /tecito ptmtble se hubiese (Y)I'(WUrlll.

en U<'rr:ia<.l <¡ue <'ll>et.•n>io 1 199 expedid~> el :W de Jurtw d e 1987.
CUy<J uri(cuk> 8' r.'Wba.: ",\ quten.fUF.re cond<:n.o.du. lli<! le rt'dtiCirti
lu J)ellü haRTfJ. en una tercera parte.~. <.''Uctnda <:tHI ~u.s ú~fnrn1ado
n~s Pt~t"Jlllra. la F;j('<:uc:tón de órdestes de c::'llpiw-a•. tut.'O una prr.<ca.riet L'lgencla porqt•~•.fnt?. susfaru:ialme11i.C! lltOd~'icacto por e( ntiú.'IJ!n
37 del L>ecreto 11:10 de 1088 (E.,;Iatulil pu.m la ll~¡'ensa de /(¡ demo·
cT(ICi.a) en el sentido de restringir d. heru~(Ü:iú de la l'ebqjo de penfl
c~)iallcJmclón .::ftcaz tíntcanwn.t<• u los rl.dU.!I.~ de competencir,t
d e lnjur<s<ilcclón de orden. ptlblü:n (tlt!W.CJs cur\Lra la e.xlsten<'ir• ll
s"gurid.a.cl ele/ .C:stado. secucstm, t<xl~>rsitín. l.errortsmo. etc.); res
!'rli;t:lrltt qu.e mwttu¡;o el artículo 6 '' dd Det:re t.c! 2490 de 191:18. re
.JimnJtWrin del t:statuto para la d~[ensr. t.le la d emoc-racia. e11 el
s<.<nl.itll> rle: ~stablecer una extmente d1.• puni!Jilklucl por colabora
t:iúrt <t/'U:w:. <'E'S erilada para delitos dr< mmfH;/.«m:icÚle los jueces
de tJrtU!ta ¡JúJ.úico.

i"''

Hes ca adl.:ertir c¡ue Úilo et artft5ulo 1• del Vecrew . 1 1 ~~ <le H/ 87
que escabledó recomp<m..o;u.s rnoaetartas pa«t los dl?.ln.lt•msJue roHuertido en legls1ació11. pefmruwr<!e por el Decreto 2271 d<! 19.9/:
T.lf.J.(!>< Ir•~ re:lcwues artículos. t?.Tt. ir" los cuales. eli:J" cuya .falta. el"
ap!lt:rJdc\rr. r.:c:lcunala demandantc,.fi•<'m" cl~rogados por el •1ombrarlll necr':'I(J <H90 ele !91:18. artí<:Úlo 1

o•.

·

Cnrt.e Su¡mm:a de Justtcta.'Snla <le Casad61'l Penal. - Santa F~ d~ BogoHcpllcmbt'~ cuatro (4j d~ miluovc~icnloe noven(<>. y -•~is (199G}.

tá n .c .,

Map:istrado Ponente: :\'ils<m Pi.rtlh!a l'lnllla
Aprol>auo Ac tn NCJ. 1:~o

Pmcc,.n: 87B9
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Vrs-ros
J:{esueltos variados lncldenfGs 1-elacionado~ enn In lih~rrad d~ los proC€;Sados de: te uidos. eorn:spondt~ decidít' a la Sala el recun;o ~xiT;mnlirt<trio
de ""sm:i6n interpuesto por Héctor Y•sid Pachón Moll.na y 1\¡~LJF.,.tín Fl<tne
ra Roa. contra la sentencia de 18 de diciembrt: de 1992. mediante la cual
el-Tribunal Superior dt: Cundinamarca confirmó, con modilkacion~:;; la
dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Cirr.uilí> de Girardot que los con.denó, junco con otros dos compaiiero9 más, como coau lOres dt> los d«lilus
de hotnicidio LCnlado y hurtu calificado }1 agravado.
HI::CLJOS

r'\ eso de la una de la madrugada del día 6 de septiembre de 1991,
varios sujeto.s armados penetraron a la c¡v,;a de habilaeión dl~ la Sl'ÜOra
Paulina González López, ubicada en la vereda dl~ Java. ln~pccción <le 5s n
G,.h,;•l. municipio rle Viotá !Cundrnamarc:l) procefliendcr a golpear y mania1 ara sus moradores ¡>ara apodl~rarsr. de: u na caja fuerte con ocllocienLos mil peso:,; en efectivo: electrodornés\icos por •a lor ap,·oxlmado a un
millón de pesos: una escopei<i calibre 12 y un rC:vl~lvcr .'Ullargo.

Los asalrant~.s h iricron ele un el isparo en la cara a su esposo f:nr1que
Pci'la. a ella. a su hijo Gildardo y a la esposa de éste de nombre Odllla
F'orer·o.

Gracias a la información suministrada por el señor Alvaro Cl>ronado
López, respecto a la sospechosa presencia de un vehículo automotor en
los alrededores de la casa de Paulma, se logró la captura de Héctor Yesid
. Pachón Mollna quien colaboró para la aprehensión de Aguslín l:larrera
Roa y éste a su vez dio lnfo1·mac16n que condujo a la localización de Jesús
Ferney Gómez Castaiio y Luis Ernesto Rodriguez González, todos los cuaies fueron vm~ulados al proceso ~n calidad de sindicados.

Conespondió al Juzgado Penal Mu.nidpal de Viota inlc.iar la investigación en c.u yo desaJTollo delinió la situación JuricUca ele los mencionados
procesados con medida de asegurarnit;nto de detención prcvcnti>a, sin
beneficio de excarcelación. por los d"lil.os de hcnnicidio en grado de r.enl.ativa. lesiones personales y hureo t~;•Jific:ado y agravac.lu.

.
' por el entonces Juzgado 57 de InstrucContinuada
la Investigación
';ión Criminal de Girardot, se clausuró la misma, precediendose a· caJlft(:ar d rnéri l.o probato.riu n1(~dim1te pro\'idt~nci~J de 28 de ~n~ro rle 19!)2, con
rcsolucióll de a('usación en contra d~ los nornbrados HecLor Yesid Pad1ón
Molina, Aguslín Barrera Roa, Jesús Fc:rncy GótncL CasLaño y Luis Ernes-

to J:{odríguez Uonzález como coaLttores de homicicUo en g!'ado de LenlaLiva
en J::tu-Jque l:'eña, le.slone.s pel'Sonales en Paulina UonzaJez L6pc2..su b!jo

f>80
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úUdar<lo Gu liéne1. llonz:ilc-.o. ~u nue ra Odllla Forun.> y ~~ s et\or Juan de
C:tr:l• l'il\7.r.\n, y hurl.o <"'lllflcado y agrav~do en btenes d e su propit~·
ctat1; o:ujuir:iarnlento cout.m el cual el d efensor del procesado Jo'achó•t Molin<J
int.:-rpu!l<l recurso de r•postc16n. q ue 1• l'ue resuelto n cgauvamcnl.c por
a mo <'.1~: 11 -de marzo siguie•tte (fs .. l:-!8-, '74 y Ss. del 2' Cono.).

Je~C·~

Adela ntado cl.juic;io y celebrada uudlencla pública, el Ju7.g~do Cuarto
Penal del Cin:uito de Glrardot fintq uilií la in~lancia condenando a los
cuau·o uc:usudos a la pcn~ p r1nc.lpal de 8 aiios de prlslóa. cada uno. a la
sau~16n nc.ee&>ria de iu terdlcclún ck d erechos y fuuclom:o< p úblicas por el
m ismo :a p.'\<> y al pago en w ncreto y en fo r ma !:K.>lit.l<niu de los perjulctos
causado5; fallo apelatlo p or la delel!sa y <.'tlllfir mado por el1'rlbu na l 5upcrtor de CtH'lt1inamarca, mecHaul•~ t':l que es objeto del n~t~ursu fh~ c~m;;u:ión.
<;o\\ Jns sl¡;uil:lllc~ modU'!caclC!II\~$: s e abstuvo de conocer <Ir. los ,¡.,JiiiN rlP.
lo::51onel!. perso11aks po1· tratar~t: <11: (:(>ntravenc!ones e~p~r.I~W! tk mmp•1'('11C I(l de las "uloridades d e pcolld ú. ordenando compulsar copi:\s dt: In
pt:rrl nenle con tlit:ha flnuiJda d y rehfl.iú a 7 años y 6 meses la pena d<:
priHit)ll para cada uno d~ l<>S procesados. conll"''"nrlo In co•·•·esponclientt
n :c.l1.H:t'1ún en la &ancióu ru;r;t:son.a. RebaJó ackrn{l ~ , • :on!'S~C.!UeJ1C.ialmente.

la <:<m<lc••a al pago de

per1ulcl~\lS.

1\ nornl>rc de Hé"<:tor Yesld Pad•ón Molina
Co•\ fun damemo en la~ causales primer;, y l.cr cera de casación, el def.,noo•· for muló en su omcn. lO$ sll(u itnlcs .:argos contra la $e mencia Jm-

P"brnnda:

·

·

·

CAL'.SAi.. PUJ.'.JJ•;((A

T'>i nter Cat¡:¡o: VIOJaciún directa d e la ley »u s l.ll.nc:ial por imerpretaclóll crrúnea del
a~ticulo 23 d •l Código Penal que"" refiere a los atttorcs del h ech o punihle,
norlilu qu e ~n criterio del Ubd!sm resuhó quebrantada pur el Trih una l al
cont.!<mnr" Héctor Yesicl Paeh(ln Moltnn como "coautor~ <k lns d~;litos de
h mnlcldlo imperfecto <;n ocmcurso con el dt hurl.o calificad o y a gravado,
c:unndo aparcec proh,.do hl)s ta In s ac-i<:da<l qut: su rcprcsento.do no realizó
"el modelo legal <k los delito~ por Jos <111<: fue condenado".
A dlcha conclusión a o·rlht1 hmmrln en la.; respuestas do.du.s c 11 i11olaga ·
I.Ori(l por t:l propto Pachón Mollnu y l<>s demás 9lncllcados. ul rgu>JI que lo~
l.t:sllmonios rendidos por l<~s pero;on as ofendidas. cspc:c:lahncno~. ti de
Pnnlln a t<c•nzálc-.< López. cuy~ prln.clpales aparlt9 lruns<:r ihe e n apoyo
d el reproctJc.
S<'!] u ntfn ('.argo:

VIolación directa del a.rHculo 25 del eóc:ligo Penal que trata de la
comw\ical>ilklad de <:lrcun~tanclas. porqu" t~l ad qu('n> lo Interpretó en
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lonna contraria a sus ténninos pues quedó •plenament• •st;,hleo:ido c:on
lns pruebas que fueron analizadas en el primer cargo, que Hécl or Yo:sid
Pad1ón Mollna, no fue coautor d~ ninguno de los hechos punilil•• ¡M>r loil
que en forma Injusta se le condenó, toda vez. que él i~orab:1 por cumpld.t>
los motivos por los cuales lo• ~citurcs que viajaban en el carro conducido
por él, acudían al lugar t:rt donde l"LJlnel.ieron las conductas cr·Jmlnosa:; de
que da cuenta el dillgcnciamil:nto"".
Argumenta el impugnan l.<: que su cliente desconocía el plan deltctuoso
u rdldo por los pasajer~s del vehículo que conducía y si además no ~e le
eru.:ontn) arn1a alguna en .su poder ..a las claras se deduce que d rr.currr.nte es <:orupletanlt:nt(; a.j(;no a loR hr.cho~ c:Timinoso~ pcrpclrados por- lo~

otro8 procesados", no pudiendo comunieársele ninguna circunstancia, en
raz6n ~ que l<.i rksconodn.
Tt~Jr.(!j"" CG.I!jiO:

VIolación del artículo 254 del C(Kii¡,(o de Pror:.~dimien1.o l'r:na1que regula Ja fonna corrul dt"hen ser apr€'ciadas J«·~ prnPb~'s (en eonjunto y de
acuerdo con las reglas (h·~ hl san:J (:-litka ), porque t!l Tribunal r:onrlen{• a

Héctor Yesld Pachón Molina. con bast~ a la manil"csta<:ión del lcsugo Alvaro Coron<>do t.ópez en cuanto t·rller<: que. ruando salló de su casa en
tlir.cci(m a la <1• f'au llna üonzález vio a unos cien metros de distancia
u.n..'l carniOJlC~t que part!dera que estu":i~rn varada, versión tenida como
inculpatorla pe.ro que en su upirlióu es iucapax de rcsiSLir un ~t:veru ancl-

lisis y nn "" c.nmpadere con otras ·pruebas •que en ionna contlUldcme .si
dr.rnc)~1 nt h~1n su

eompleta inocencia''.

Afirma que su representado -quil~ll aparf:f:e clf: au1o~ corno el eonducl.ur de la eamloneta marca W!llys en la que se despla7.aron los asaltanl.t~s
hasl« d lug:.nk los hechos . fue Intimidado por ellos para que los esperar-a, com:luycridn qut: como "Pachón Mollna no conocía a ninguno de los
antisociales. mal ¡>odia d ud quern afirmar que éste habíi1 esperado la
llegada de sus socios con el hnHn;.
Cu<1r/il Cargo:Violaclón del ar.tfeulcr 24 7 del Código de Procedimiento Penal por· Interpretación erl"ónea de sus li:rminos, porque en(:ontnindose plenamentk~

c.:ompTobada la J.nocencia de Pachún f\.1u1inu eunl()rn-:e a l.tls pl'uebns.

t!n precedenc~a. resulta cxrr·aiiO que el Tribuna~ hu hieTn
proferido fallo condcrml.nrio "pasando por alto" las exigencias de dicb>t
nonna. l"e lativas a la ccrlcza que de be eampear en cuanto ala existencia
. del bc.:ho punihl• y la •·esponsabilidad penal del pro-.:esado.
rclacit)nad~s

C.\l.'S¡\L, TERCER.~

Cargo Urtiw:·

Haberse dictado la ,;entencla acusada enJuicio viciado de nulidad po1·
quebranto del artículo 12 de la Cnm;l·itl;t:ión Nacional toda ••ez que Pachún
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Mol.lna fue su m el iclu a torturas, lo fll.le al\~(: la d debido proc~so y menos':"ha e1 derecho a la Uefer J!:'a.
Reprueba la forma arhil.r;<ria como a~emes ele la Policía Nao:ional ad"'crttos a la Suh«st.ru:ión de. La Viclori... ckspojaron de dinero que portaba y
torhJTaron al capcurado Hé<::toT Yesld Pachón Mulin~ c~usándnk Jt:sionc~
con unu incapacidad de JO clías, de la<> cuales clan fe el propio procesado,
la funcionaria que lo oyó en lndagat.c>ria .V el médico del hospital de Vlotá
que lo examinó; dio: e que tan gravca ht:c:hos no fueron objeto de: lnvcsttgaclón, violándos.: d articulo 333 del Código de Proc(:dimknto P('nal que
consagra t1 prirlcipio ck la investl.~ación integral. por Jo que. a .iuicio dd
c;en>'or, se Impone atender lo dispuesto por el articulo 29 de la Constilucic~n y dec·.amr nulo lo actuadu a partir del follo 12 del cuaderno número
uno. csl.o es, del informe sobre su capture.
A nombre: cid pmc:•s;uto 1\gtt~>tln Uarrcra Ru,\.
Tres. <:o:.rgos fonnúla su defensora en d 1uan:o (.]t: la t:ausal. prilm:ra th:
(;35ildón. «si;
Prim(?r(J;.

VIolación. directa ele la ley sustatJ.,ial por l;o Ita de <Jplicación de los
atliculcJs 8° lid Dccrclu JJ99 de :iO de Junto de 1987, 29 de la COil:!otltlJCLón
Nacional. G y 10 rlc:l C. de P.P. y 43 a 47 de la Ley 153 de 181l7.
Allrrna en $Íntests la hnpugntullc que conc.:urricndu lus

pn:supu(~sLus

p.-obatorios para dar aplic:ac:iói, nl ortíc.ulo 8" del Dec1·eto IIUU, rebajando
la

p~n:~

en una teJ.'CeJ'a parte. por cuan Lo su pa trm:inado c:o1ahnr6 de n1a-

neta "directa, cllca.: y vc:ra1:- dando lnformac.lón que permitió la captura
dt! ~JP.~Ú$. F~rney Gómez CastaliO }~ Luis Err1cSLO Gon%ák% y la rc(.:UJU:raclón de parte de Jos objclus hurtmlos, empero, el 'l'ribunallo Ignoró estantlu obligado a reconocer oftclosamem:e la rebaja de pena pur ra•oncs de
favorabilidad. como quiera <¡u• los he(:hos investigados suced\t-ron bajo
su in1perio.

l.a norma sustancial dejada de aplicar pnr Jo_q juzgaclorc:s de: rtm h;li<
insl.auc;ias, se: "nc;on Lraba vigente para la época de lo.s hechos (6 de septiernbrt dt: 1991} y si hicu l::i dc.;rl o que rto ruc ac.io(Jlada corno kgi~h:H:ión
p~rrnanenle. sus efectos benéficos se extienden al ca.~o en forma ultraactl\-a.
Solicita en consccu(;JlCla casaT

p~rda lmcnk

la sc.:ntc.:nda

~e:usada

r•cluc:ienclo. en unu tereem parte. la pena impuesta al procesado recul'tentc.
Ss~r.Jundo:

Violación directa de la lt=y susLartclaJ ~Jm· aplic.~acjóu iutlebjlla (]e lo~
•nkulo• 1", inc:iso primero de la tey 23 de (9~11 y UH del llecreto 800 del
111lsmo nilo, y consecuente faltad~ aplic.:aciúu tle lus art.lculo~ 88. 87-3 y
!)7~ del C. de: P.P. (D•cr.,ro 2700 de 19911.
Argunlcnta l:.:t. dc:Juau<lanle que ~~ Tt;butm1 sí t~TCJ t:mnpelt~nt.c para conocer ·l' fallar Jos delitos ele lesione" personales de que dan cuenta los
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autos· por c.uanto antes de entrar en v;g•ncia la Ley 23 de 1991. el tema
rt!lar:ion~JCJu (:on a(;urnulaciuncs y <.:onc.xidades aparecía regulado poT ~1
artículo 90 del Dect·eto 522 de 1971, según el "u al. ei.Jue.z rompelenl<~ para
conocer de un delito, conocía también de la contravención conexa con él.
La Le.y 2:3. clerogú t:1 mpíluln Xll del Decreto 522, PC<'O no re¡;¡uló lo
pul incnrc a la conexidad y la unidad pmcesal, omisión que trató de ller1ar
el attículo 18 del Decreto 800 de 1991, norma que en su criterio "na.,it\
muena• porque oln1 clt< maynr j~<rmT¡llia normativa corno lo es (:] a1-r.iculo
84 cid Deen~tó 050 d~ 1987 que se retlere de manera gc:nérica a los hed1os
punihlt~s. "rnnprendr: dr:lil.os·como contravenciones.
P~ro :~un ~u:epl.ando ]a aplicación del a.t'dculo 18. la puesl.a t~n vigencia
del Decreto 2700 de 1991 de•t::Jrta r.al posibilidad porque el Nuevo Cúdigo
de Procedimiento Penal alude de nuev-o en rnnna genérica a hechos punibles
(arlkulo 87-3).
Piclc ca.sar p~::Ln.:iahn~ule Ja St::uLeucia l!upugnnda y dictaT la que deba
reemplazarla "•in romper ltt UNIOD/11) PRO(;t;5,\L. y por •xtstlr competencia cond(:nar por t:oncnrsu de het:ltos punibles Incluyendo las LES10NE5 I:'EHSONt\LES''.
Ter<.·ero:

Infracción din:et;o del art íc:ulo 350-1 dt:l Código Penal por aplicación
indebida. que condujo a falta de ap!Jcaclón del ~rtío:nlu 2.~, inciso cuarto
ck 111 Consl.ihu:i(m Nacional y 15 del C. de 1'.1'., por cuanto el Tribunal violó
el principio universa 1 dc:l ncm. bL~ in. id<mt. Hl t:>ililkar el hurto por la violen
cia e.jercida contra las personas que resultaron le':'innmlas y rcspccLo a las
cuales se (;Ornpulsú copias para invcsti¡¡;arlas por separado, y al mismo
tiempo, "sancionoron por tf'!nt~niva df'! hurnit~idio cuyo ofendido fue Enrique Peña .. .'' (!.159 Cdno. Tribunal).
·
."!grega (lllt~ d tn<:n(:ionado prlnCil)iO es l.(aramla del debido proceso no
pudiendo ser desconocido por los juzgadore,;.
Solicita casar parcialmente el fallo rccurJ'Ido y en su defecto dictar el
que en dcrccllo corresponda sin violación d~lnon bis in ídem.
COtiC:f.M'O DF.l, M.lNJSTF.RlO P(;Rl.ICO

F:l selior Procurodor Seg\Jndo Deleg"cio en lo Ptmal. ~x;:::unina cuidado-

samente Jos cargos formulados conua la sentencia Impugnada, en el or
den en que fueron presentndHs lns demnndas.

L~on1~nr.ando por

aqueJ que

Licnc que ver cun la nulidad de lo actuado, para concluir que ninguno de

ellOs fruct1flca por lns Ta?.ones que e1epone a Jas cualP.s in'1 h;u~itmdo rt!f~ ..
rcncia la Sal::t en ~u oportunidad e.specílica.
CoNSLn!'-RACIONF.S m: l.A CORTF.

Demanda a nombre de Héctor Yesid Pachón Meclina.
Se acomet.erá de p•·eferencia el' estudio del cargo propuesto bajo la
'é.!(ida de la causal tercera de casación, puesto que de prosperar la nulidad

planl<:uda sobraría referirse

&

lus dema~ ohj t:t:iont's, por susi.r1u·,;í(•n de

muterta.
CAl:Si\l.

Tmcr·:a•

r.:aryc>Untoo:

:\n pued e considerarse violudo el prirldpio de la investll(aciórl inlq,:ral
(:(lllsagrad<• " " el articulo 333 del Código de Procedimico ol.•.• T"cnul , ni afecta do el <l<:recho a la ddcnsa. pm n o llaberse lnV<'-qiJgu oJo llmtro del mJsmlJ
proceso los p(esunt<J<S delitO>\ de lesiones pcrsouale.S y hu rto C'.omr.uilos o:ro
contri) del p rocesado Hf.o:tor Yesld Pachón Molina por lo.~ fl')lit:holes que lo
ca p lu raron. pues lak.;s hech os, <le h aber sido pupdr.1<lo~. iuemn poste·
nares e imkpcnd!entes de lo~ punible!'! qur: rnoth'<>ron este r;Wigcnciarniento,
que paJ·a ese rnomento ~·a ~.,;~(ub an corl~t nnar:los.
La nr¡nna en t:uo:sli(ln hnpont: rrl funcionario judiciál lll ohlig;rclón de
COl\ igual c:t:lr.o. t<UltO lO f<lVOntbJe como Jo d r:Sf"<vorahle O los
inlcreKr:" del slndicatlo. ¡,vcnguando Mltocllo:; hechos o clr<:u!l~l flflr:ill< que
afloran f'lc la lnvesli¡.(at:i(m y llenen q u r: ver con la exlstenct~ rl<'l poonihle o
la re:s¡ru n;;abil!dad o irW<:<:ro~i a del Sindicado : rnas no aquellos qu.:. r:omo
eJ malttatfl físico y el des¡JOju ú~ pt'rtenencJaq ¡1(lf' parie de sus a prt:lltnsor o:s.
no q uedaro:.u ar:rcd;tados dcuLm de e.Ste proceso Y. S<: ú.t~pu.w aven g uar
por sepa~do, sin (iUe aJ)an."'~ p ru eba de que a NIÍ,. o '" n base en aJ¡¡m~a
crediblll<lad ~enerada p or r:sa ~.venfualldad Sf: Itaya lra$t ocacto el prcecso
o la verola•l. que se dertva a pl~nltud' de otros ¡,kno~""'" (1~ e.mnprobacióu
80b•·e "" Y" legal1dad no cxi:;¡_, lucha.
illVc.<Ugt~r.

Lo lndl.::atlu '"' Lales evento~ C$ la eor.tpulsa de copia~ pM>~ inve.sUgar
por ~<:fl&l'a do lu conducta <Ir: lo~ ugemes policiales. r:nmu lo l'> toglere la
Proco.tt'aduría Dd~gada. pero eso yo fue dispues to por la· ' ""' Pemo l Munl·
clpal d<: Viul.á, al definir la siTuac ión jurídica de Jos slrllil<::ocins (fs.:J.IYI v.
del c. o. ti J).
N<~ pru~pcra

el cru-go fonuulado.

PrfJll"r Ct~·1IO:
E~ rkhcr del recurrente '1''~ st: ucoge a la vlolacióll dlrtr!a de la ley
demostrar uor.•li¡o,n ¡~ razonamientos h~gico~ y jurldlcos. sm rekrc:ncln O de~VÍO al/:(LI!IO ~ IUlS pntebaS del ¡lrO<~CSO, que el '3entenclador
dc:jó de aplicar al casu la norma apllcable. s~ C(¡uivocó en su se lecCió n o
r::;<:ogencln. o la illkrprct<J erradamente: ñ<:l:oi~n <lo areptar los hechoR y
las pruebM e11 la furuo:1 <.-omo los e m .t:1irlió f\Credlla dos el t'allaclor.
su~lm,<·ia!.

·~n

este c..''" -como a firma la Proeuraduria Delegada-. ni la lionuula ~e: compndeceJl <.:<tu Lal~
Limita tn gl'n lt!rc .t1 nducJr que

r:lón del cargo ui tnucho menos su d e moslractón
pr~.'11mpue stos.

atnéu de que ('1

r~:cu r·rc-nk ~t:

se vlol6 <llrectamcmc d arlít:ulo 2:) del C.P. 'al hatx:rsc lntr.rprr.tndo erró-
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fl"amente' afirman do slmpterncn tc qu~ la inocencia de su defend ido <:muo
nutor o d clt:rmina dor de los hech os q u ed 6 · probad a ha.-.uo la "''~icuad".
Como ,¡~ nd\1ert~, el dc~aclerio d el trnpugnanu: -que da al tra~te con
s u pretensión · C(m~i~te en tratar ck probar por la vln d irecta qu e s u a~i~·
. liao no rcaiiJ<<) el hecho' punib le nl dete t' rtwl ó a o1.m • n:alir.;trlo. apoyado
en un "" ~tlomimicnto fáctico e><trai·m a didra forma de violación.
T~mpoco

J?fOSp era lu irnpu¡¡nación.

Segundo Cn rgo:
~::o;t<:<

reprc.<:tu:. q ue IJ!en pudiem r.ons lderars e como comple mento o

~orninu;~ cl~ll del ant.eT\or. a dolc('c.: de la mi~;Jna fall~ cécrlica. como Dd\'1er
le la Prn<:nr~duésa Delegan~. pues suure la b a se de c¡u l' las pruebn,; alle
gadas al proce~o dennu...·f4t:ran que Pacltón Molina no fue coautor de lo~

hechos '1"'' s.; le incrimtmm, :o;e predica, sin cmhaq¡o, violación dlrcclu riel
a rticulo 2!;i c.lel Código Pt~ rrul que tra t a dt~ lu wmunlcab!Udad de ~!rcun:o; ·
la ncias enr.rc los copartic lpts; e;; cle<:lr, que s u planteamiento no corresponde a s u d t";.<.;trrnllo argum~nlal. toda vez c¡ue las sen ten cias d e cortdenu
p roferida s r:n ,las instancii<S, aluden ru fenómeno <l• la ce-autoría (arlit:ulo
23), pero '''' ni de la cornurricabilidad
de circun~l.tnicias (artículo
.
. 2fi).

El reproche 1:1miTa el fa llo u u dis Hngue la clase de circunstanc ias (pt::r ·
s.owJI P.s o materialt:.s) que pudieron <:omunlcal'&.e tJllre los cop~J·tící pc.s. y

rnal poctría hacerlo s implem en te

porqu~

la sentenCia nu se refiere a ellas.

Convil~rr• re.;.alt ar que lu resp onsal)tlldad penal d educida a Htt:lor Yesld
Pacht\n Mnllna. en el grucl<:> de coautor el• los delito& l.!ivcsligaclos, radica
en ~<:r c:l cnncluc.lor llt: lo camloncla Willys en que se movill>.a ron los
asall~rHP_..; hns ta un lug;~r cerc.ano a la r•si.dencla c.'\Jnpc.<<tre d e ia señora
P3uliua Goi}Zález U..J)e'r. y su familia . ·~perando paro r~'t."gerlos junto con .
~1 l)(tiÍn y lu~.go conducirlos a lug;rr ,;egu ro, propi\siln que se \10 enl.orpcc~iilo por el desperfecto en urltl de los neumátit~os.

Rl r:>>rgo debe desestlmarsc.
Ten:P.r Cargo :-

Confr;,Mamenle a lu qu e cree el c:<:ns or. los Ju.ogadnn:s de lns tam:ia
arribaron n la cerlc:ca en cuanto a la n :ISpon.s abilida ti p<:lla) del procesado
Pachón MQ!Ina lucgu ele u n exarm:n global y coher<:lllc de las prur.ba:s
aduddos. exporucndo r~zo nadamenrc ei méf ilo a~ib,'tJ;.tdO « cada una. ~~
guicu du en ello· l88 n cglo.s de la san~ crítica. lo que d =:.trla d e pla no el
q uebra nto del artículo 254 del Eslalu ro Procesal Pem d v iorna mfun dado
el reparo h.,c,:ho a Já scut.c:ncta. ·
'
El'ec:tiva menlc. la co<rutc.ría prc:tl lc:"dn de Padtún Mollna fue d r'c,¡ultado de unn $e1·te de indlt:los deriv,.dus tic la s dedaradon<:s ~e•ldldas por
1\lvaro Curonn do López y ,Ju an d e J coi rs Cante Plu~óu, vt:r.in~ ele la famiUa ofendida y riel hecho alwmente coxnprom ctedor de h aber conducidu d
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vehículo en q ue se desplazaron los
anu ·pone e.l actor sus pcrsou ales ¡•

deliueuen~s; Indicio~

a lr,; cu ales
sin lograr
)a valcm.\C,i óu de tale-> medi06 ñP.

s ul~jclivas apreclaclon~

demostra.r tl ~)()Sfi>lC' cnur com~ticln tm
etlllvit:dón, nJ :;u <:o ndn)•tm te inciden cin e:n lo t!clllcncla de conden a .

P,lm los littla(ll)r~:::; e:; incuestion{lbie. que. l.odu obedeció a -.u1 p lan (:ui·
dadosamente ttrd1do desde la c.apltal en el que to(l(l:!' ""'"lu l.cgra.ntes. lndui··

da u.na tnu.Jt~r q u<:: uo ~e logrú id{:n l.ifkar plcrlatnente. cumplió cnu una
labor <'~r>cdfita que le fue asignada, dentro de tJTIIl cllslr ibuclón de trabajo.

La i.t:ISupcrable cc•acción ajena a que pudo ser somd.lclo Padoún Mollna
p<Hit qur. uo ithi1udouara d lugar llt; lt)S hecltos . a la espcrJ:i dd regreso
de los u~al(anl~~. ukgada ¡,or !'>U dercnsur t:mt lu causal de Jncu)pobilirlad.
n o J>USli dt; s~:r una pl)::;Lura dcfl:nsiva s.iri al't'Ctlf\0 en Jo.~ pruchas del

procc:sv.
No

J'll'n&~nJ ~ ~

c:aTgo fnrm1Jla do.

Cuarw Ccorgo:·Pane l"wldamental de los fa llOs de '"'" d cmo. 4uo: con:>tl·
lu ycu una unidad j urldlca lnescmdlble. se ocllp(> ck c.•am .i.uar los pre;.u ·
puestos procesales del articulo 24 7. para concluir qu e en el presente ca:;o
~·uraua pru~ba a teud!b:e q\le con.duda a la certeza cte los hechos punlhlc:s
unputaelofi y la respon.sabiliduct p~:mtl ·~ut~ en los mismos le <,;<.tbí;t ;~ ;o:;

acu!:iados. entrt. los t'.na l~.~' n 1-'iJeh<'in MolitiH . A d~r.ha conclusión fundada
en LtCla correcta evaluat'.tón dt'l ~l<'f'!n:n proh;HOrlo. enfrente"\ el censor ~u
. personal c:.plnión respecto a la inocencia d" su aststlclo olvidando rlt< P'""'
que lo. única vla c¡ue permite un repl:int.,amicnlo ele: las pntP.IJ;os n el• lns

hechos d e e llas det"Jvados, es la violac:iún indirecta que no permilt<la ~<rró·
ttea mte rpretac16n de la nonna sus Laudal.
Aq\li un¡¡ """ más el libelista eqt!lvocó J~ viu <Id ataque, como pone rlt>
presente l tt I'rm:ura duría DcJcgada, dando nl tra~u: t.:C>n · s u pretens1ón

lnfirmawrla .

Tampoco fructifica la ccnsu,.,.
Demundu del pn><.-...--;adu Agustín l::larrem Roa
Prtm,! r Corgn: ·F~o; bien sabido que el fenómen v de: lo. wtrac tlvidad d e 1:.~
ley penal. ei• vlrtu•l cid ~:ual la 11or ma miis favor 11bk al p rocesado. dch.:
apllcarlle aun d.::,~puó• tlt: <!L"' haya cesado de regir. c::sl.á concllclonado a
que dicha norlTUI huya \(~nido vtgencla cu ando o hu:gu Lk i.¡ue e.l hecho
punible &e llublese comclido.

Consecuente ~011 dic;hu pustulaclo. resulta (:lurt< y a u: ndible la posición
de la Procux<tdulia Oc:lc:~adA en cuanto mega rur.ón "1" recutreme porque
"... ~1 te:.."to original dd artículo R' dei Decreto 1199 <k 19R7 solo tuvo 'igencJa por fi:$C:.a!'4o~ ~4:1~ meses. y los hf"C'hos qut:: h t:>y J"U')S ocupan su«.:cc.lkruu
cuatro ~~~"~ <k~<pu (:~. r.oando había sufrido (:nn~ecuttvas adlclom:s, <:<Huo
que •l ht":JH:O(;iO allí r eferido - [rc;btlja ck pena por ~.olaborm:iúu eficaz) ·
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había quedado re:,;trin~do únicamente para los delitos de competeru:ia de
los jueces de ordtm público. Es deciJ·. la norma que se encontraba vigente
para septiembre de 1991 era el artículo s• del Decreto 2490 de 1988, y por
c.onslguienlc no puede prosperar la favorabllldad Invocada por la defensa·
ra de Barre m IRo a".
En verdad que el Dt:t:rel o 1)99 expedido t>l 30 de junio de 1987, euyo
artkulo s~ rezaba: ..A c1uit~n ~lu~re condenado. se 1~ rec.hu:ir{. la perm ha~ta
en una tercera parte. cuanelu con StJS inJOrmaciones p~rmila la ejectH;ic)n
de órdenes de captura', tuvo una precaria vigencia porque fu.;:
su:<tanclalmence modificado por el artkulo él7 del Decreto ISO de 1988
U!staruto para la defensa de la democracia) en el sentido de restringir el
beneficio de la rebaja de pena por ·(:..>labum(:ión efica:> (micamenle a los
delitos de eurnperencla de la jurlsc\icción de orden público (dclilus contra
]a P.xtstencta y seguridad d~l Estado. ~ec.ue!=>tro, extorstón. rea•J•orlsnlo, etc.);
reatricciún qu" mantuvo el artículo 6° del Decrclo· 2490 de 1988, rclom1a ·
torio dei ltstatuto pata la ücfcnsu de la democracia. en el ~entlrlo d~ ~Bra
blecer una eximen lo: de punibilidad por colaboración eficaz. resetvada para
delito:;. de competencia de los jueces de orden púbhco._
Resta ~dvertir que solo el arl.iculo 1• cid TJ<:crclo 119<Y <lt: l!'lf\"/ <Jile e.;;ra
blectó recompensas rnon~Laria:s para los delatores fue convertido en lt~gis
la<:iún permanente por el Dcr.rcl el ~2. 71 el• Hl9!: pne~ los reslantes artículos,
entre los cuaks. el 8" cuya falta de aplicación recia m a la clc:rnamlanto.,
rueron derogados por el nombrado Decreto 2490 de 1988, articulo 10•.

No prospe~ra el cargo formulado.
Segundo Cai"90:·
El reparo hechu a la :c<cntencla Impugnada en el mao·o::o de la c:au.;al
prime:ra de casación (viola<:ión directa), porque el Tribunal resulla cumpt:tente para "(:onoccr y fallru·" lo refen::1 H.~ ~ Jas lt.:siom.;::;, personales. y conto
consecuencia de dlo sugerir que la Corte case pan.:h::tlrm.:nte d fallo "s1n
rompc;r la unidad procc:~al" y ~ondene al proce.:.ado poJ' un f:oru.:un;o de:

delitos inc:lnidas las lesiones p.:rsomllo;~. (:on Lradic~ uno de los prUlclplos
de dicho enfoqu(~ en cunuto a esta llipútt::~h: dt: viola,;ión, c:unforn1e al cual

quit:n a él se acoge acepla el!: antemano la legalidad del p.-ocesu. ""'''ro·
vlrtiendo úuicamc;nte el sentido o alean(:c d(: la nul-ma presuntrunente
quebrantada o su ern)nca interpretación.

Un phmt.:amicnro de tal naturalt:7.a (:,s además revelador de lalla ele:
interé:s jurídico en la n:currcnte. como seiiala la Procuraduria Delegada.
pues de prosp~r:1.r la tacha habría qu(; c;ondc;nar a J:3arrera Roa pur más de
Ju qut: fue condenado. ittercnlt;nrándole la pena por la coau 1oria en varios

punibles ele lesione" p•~onales, lo que de •uyo repugna a lo$ poslulados
del Interés juridi<:o para impugnar.
Sucedió en el presente ca~ o qt.u: el Tribunal.· ad\·erUtlu que t:un h'.ls
de!Jtos de ltornic:idio imperfecto (tentativa) y hurto calificado y agn<v<tclu
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figtn·aban las lesiones caus>Jdas a Paulina González López. Gildardo
Uu~lérrez. Odilla Forero y .Juan d• Jesús Cante Pin:r.ón, que les significaron ;1 c:nrla uno de ellos Hna iru.:apadd;Jd deilnitiv~• d~ 7 df~1s, ~in se<;uelas
(ls.69. 119, y 121 del c. o. # 11. oonslih:olivas dt: contravcncion(;S especiales
de cont¡)(:L.,ncüt de las autoridades tit: pu;ida, di:>puso la ruptura de la
unic:J;JCJ procesal con1pulaando copü•~ de Ja uduaei6n cun des l.\no a di<: has

a u Lortdades. ate1npe1·ado ~~~s s:Jnciones; proceder quf-! p'.tra en l.onces UB
de diciembre de 1992) 9(; ajusUJha n l.as pre\isiones d• In '-"Y 2~ d" 1991 y
o;u Decreto reglamentario BOO do:l mismo at\o, anku In 18, que pn:vt:i10 tal
ruptura cuando la cont.ra\•Cn(:i(m se rcnliznba en concurso con un d<::lito;

pl·Jnclplo que hoy n:ikra d artículo 32 de la Ley 228 de 1995, por la cual se
deterulirta d r<:ginu:n <tplicable a la:s conuavenclone:s y se dictan otros
disposic:ionc:~.

La claridad de c.:stos prcc:cpto5 dc;sca1in la hipótc~i~ plantr:ada por Ja
tm pugnante fundada eu ·~rua c::quivo(:ada inkrpn:u:ición del articulo 87-3

de 1 C. de P. P., y pone de manlfle.sto que el concurso entre delito y contt·avenciún <:onst.il.uye una excepción legal al principio de la unidad procc~aL
:-lo po·ospera la Impugnac-Ión.

rercer Cargo:T'»mpoco se abre paso este reproche porque habiéndose alegado porJ;¡
libelista

\'iol~d6n

dire{:t;J

d~ 1;)

norma susr.nn<:üll que Lipilka

~1

dclU.o ele

hurto calilkado por la vioknc:i" sobr" las personas o las co,;as (Artículo
350-1 del C. l'.h sin embargo, se c.oinrovlenen los soportes probatorios
q~•e sll'ven de soporte a dicha adecua e Ión y se hace una periclón fimol q'"'
no correspnndt!

;1

su enunci;::.cio.

Con sobrada razón puntualiza la J'rocuraduria Delegada que. la :;~ctont
equi•'ocó la •ía del ataque porque habiendo aducido lñolaci(m dt>l prin<:ipio nun hls fn iiJr!m, {:rms<Jgr~Jcio en ~l ar~.h:uln ~Q d(~ la Cun.sUh.n:ión 1\acional r:umo u ron tk lns garantía~ lündmnenl.alt~s del debido ptoceso: debió

aeogcrst: a la t:ausal l.ctt~t)ra ck casaci6n porque de tener efectiva ocurrencia dicho fenómeno, la consecuencia inmediata seria la nulidad total o
parcial del proceso.
Pero al ma•·gen de dichas falenci-a", no d•he perdt!rst! dt: vista <JUC el
tetna propuesto fue debatido y dellnido por 0!1 Tribunal. eomo Huye del
$oiguiente Jm!:>aje de] fallo in·•pugrmdo:

"'En el evento sub e.~~:amtn.e. aun ace¡Jtanclo Ja eJdste-nc;~J cit! 1nm únic:r1
finalidad, tendiente a la realización del hurto. c:orno ln sosl ir:n~ r~\ señm·

abogado defensor d• Agustín Barrt>ra, la verdad es que no sola1pente se
lesione) t-!l patrimonio t.:t~on6rnko de Paulina Goozá.lez. Enrlque Peña y los
detnúS tnoradnn:s de~ inmueble de tnarras sino que se puso en peligro h•
\rlda deJ seOor Peña. A~i lm; cosas. de ning.nm nm.nen,\ csLarnos en presenda de.: u11 c:onc:ur:::l:O aparente ele deUtos. pues, se Insiste-, la '.1oleneiH q1 u~
califiea el hu11:0 no subsume la tentativa de llomit:idill".
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No r.ah<: duc la que t'l ad quem abordó el tema de la moicl"d ck :a:<:i(on,
para ñr:~r.arho.r un aparente concurso de tipos P"'ll<"Lle~ y predi<:nr, en cambiO. la r.xi:«l r:m:i:o rlc; un c.onclirso real y efectivo dt.> ello,; (tentativa de homlr.l<lio y lmFI n c.:;o lificndo y aNavado), caractei1zado por la pluralidad de
ar.r.ionr:s y l:o pluralidad de hechos pu.nlb¡es autónomos, que generan una
:<ml:J v~nalidad agravada.
Tudn pare1:e indicar qu"' el supcccsto desconocimiento del principio
se lo procura hacer consistir en haberse tenido en cuenta
el elcmcnlu viulem:ia a las personas para callflcao· el hurto y configurar aJ
swr~ bis trr. idem.

n1is010 tlen1po eJ honliCidio irnp,~rft:d.n y ]as tcsiun~:;s p~rsonales. Ra:r.on::Jrnknl (l ~quivoc.ndo por cuanto los El('usaclos, n1cdianlc plurales ('OnlpCJrl.a-

miemos. viol:lrcm <lif•r•ntes bienes jlliÍdicos iutelados por In ley: la vicia e
integridad personal del sr.iior F..nri<¡u-r. Pt~ñ:'l y <Ir. lo~ lt:sinn:ulos. y el patrt·
monio et~ontírnico de los mol'adores de la casa asaltada. Es más. la r.a lillcaclón
del hurl.<>· htt.cha ~n la resolución acusatoria de\1no no solo de la
··''toteticJa contra los habitantes rl~l inmuehlt! ~r la$1 t:o$:;u; (::lmorrla7amtento. golpt~S y ru¡nura de la caja fuetie), sino rambu~n- por la penr.lr:H~ic\n
· arbitrarla de Jos sinrli<:ado~ ~n lugar habitado, circunstnnda pre\1sta como
callficator1a del hurto por el ordinal s• del artículo 350, respecto a la cual
nada dijo la Lmpugnante.
C: orc srchmcl:o rm<ón expresó. la Procuraduría Delegada:
"Rs entonces corre da la ·t.e•i• de' Tribunal para predicar <'1 concurso
de delito•. si se tieile en cuenta la calidad y la ubi<::ll·if>n de las heridas ·
no súlo eausad~ s a EnJ'Jque Peña. sino tanlbién a Paulina González.
üilclardo Gul.iérrez, Odilia Gutlérrez y Juan Cante, curno se desprende
de los clíclthncncs obrames a folios 69. 119 y 121 del cxpcdicnlc. siendo
entonces posible <;onduir que tales lesione,; no obedecen soiamenlc a
· a<¡u•ll» viol"'ncla propia o inlrínse<:a del hurra calificado, sino que de
acucrdu :o 1 desarrollo de Jos a con Lt~dmicn l.us res u 1taba imtecesaria. Lo
anterior s~ deduce del testimonio de los. pmpios lesionados aJ narrar el

descnvoJviiniento de Jos acontecia\icntos. pues no solo flJt!ron maniata-

dos y amorda:t.ados par:J facilitarse los dehncuentcs la sus.Lrat:dc'>n de los
bienes muebles, sino que aun en esas condiciones ftceron golpeados y
amenazados·· ..
Tampoco prospt:ra esl·e <'argo.
D>:crsr<~l\

En mérito ,de lo expueslo, 1" C:or·tc Suprema de Juslicia. en Sala <lt:
Casaeión Pcnnl, de acuerdo con d Proe~urador OeJegado y achnilliSlraudu
juslicia en nnmhr• d<> la República y por autnridao de la ley,
iQ;!$U EL VI::

NO CASAR 1:'1 "''"¡P.n<'i<t oonclenato!'la o~j<'L(J dt: impugnación.
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Cópiese y de.•uél\'nse al despacho de origen .
C.'úmpbl s.._
Nílson Pin.U.l a l'!JtUla (con aclaración de uolo/. F<Tnasvln E. Arholcd<> Rip<>U.
Ricardo Caluet.r! Rartgel. Jorge Córdnh" PoD«du. Jaime Ric:o Can;qla!.
Couj u~.>.; .loryc 1\nibal Gómez Ga1le!]o, Carlas E. M~la Esmbar. Didimo
Pr:U:z Vclonctla.. Juan MaJUJ.el Torres fusnecta.
Patricia Salazar Cuéllt:tr, &cretana.

CONTIRAVEI\liCION 1 l!JNHDAD :PIR.O•CESA:L/ COP!l&Xl!DAJD 1
f"RllVAClOl'\1 llliE LA UBJEIR.TAllll

{Acnaracieí>n de Voto)
¡;;., igrml ~entick> Jlclamcioncs de junio 14 d(! 1995. Cus. R42:l,
M.f~ Dr: l<let<rdo Calt•er•' Rar1geJ: eneru 24 de 1996 Ca.s. _9400.
:...r.P. Dr. roernmulo ,~,·oole.da Ripofl .tJ agosto 28 de J996, Gn.<. !15ofi,
M.P. D1: Didimo Páez Veialldla.

AciaJ·aclón de 'G'oto: Dr.

l\;iL~on

Piltil/a Pini!la

El suscrito h:.::t venido con~::;iderando en anteriores. sa.Jvc!k~dcs. cornparLidas cun c:l Ma~~trado doctor r.arloR Eduardo "'f(~fín. E~cobar o t:xpue.sLas
iucJ iv1clua hncnLc, a cuyos urgwne-ntos n1t' rentlto por marltcJJ(;r ph,;na ,..¡_
gencla y en gracia ele breveclacl. (c.¡:¡. Cas. 1'\42:1 junio 14/95, M.P. Dr.
Rica!'do CahcLc Rari~cl, ÜJs. 9400 •n•rn 24!96, M. P. Dr. FernaudoArl>o·
lt:da Ripoll, y Cns. 9564 de agosto 28/úti. M. P. T.>r. Dídimo Páez Velandla,
ent1·e otras). que es viable, jurídico y acorde con la prevalencia del der.e<:lm susliiJJl:i«l. 4u•.: F'RF:"'TE A LA EPOCA del d!llgt-uclarnlcmo anall<iatlo,
IH-~

contravenciones especiales, que también son hechos punibles lart.l B

26 y 27 C.P.). pueden ser inve•tigarla~ y
~tSí se Lral(· ele delltos.
t:'ll cuanto haya cour:xitlatl (arL..-;. Ai y Ss. C. de.: P.P.}. Adc.:m<Í!", (:un dlo se

C.P./ y admi/.•11 o:nno:nrsn

(mt.~.

Jn?.g.ndas en conjunto con otros btcJtos punibles,

¡)reserva el principio de reserva judlclal de la Jibenad y la anhelada eflr.iencla ele Ja admirlistra('iúu de jus l.ida.

Advierto lo anterior frente o.\ la rc\.:o(:o.tlcuiu pa.Tcial que sobre la :-;enl.cr•cia de pritner grado n~a li:r.6 d Tribunal -en decisión que reconozco ajusta-·
da a] criterio tnayorJtaflo de esta Curt~-. er1 lo qw: Ut:ru.; qt.lt; Vl~r •~ou las
lesione~ persona1c!1 <.·a~sac.las a Paulirm Gnnzf1lc~z r.6p~1.. <'wildan1o Gnti~rr~7..
O<lllia Ji'ot•et·o y Juan de Jesús Cau l.e Pinz6n. par.J ordt~rJClT qu~ se (~omput
~aran copi~ con des lino a ]a (;on~~s pnndit::nte mlh,ridaci de polida.

Obviamente. habel'io ilccilo no afccla la valide;, dd prm:o:.m o¡m: ""
excunin6 en casa~ión. porqu(; d rnmpimknto d'~ la unidnd procesal no
....i('ia d

.L rárnlh:

eun uuJid;td. Por lo eual la

dc:ci~ión

pro}·ecmda y acogtda
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no es objeto de sa\v:lmento alJluno de mi pano. sino de esJa simple :u:lara<:ión que solo procura cuhere,;ci« frente a lo expresado en otras oporLunidadcs, <:umo las citadas.
Nil.so11 Pi11.il!u Pinilla.

(fecha ur supra)

Ma~lsrrado

PIEllWm:CHOS/ CASACHON
En ser!tencia de seplit<mbre 26 de 1990, con ponencia del. MagL'Lrado Górne:.: Velásque:.:, se <lttailzó el prtnro !/ sobre dír;m-,;as hipótesis p/o11Leaclns se SU!llrló Ú:l necesidad de que e! styetv proce,;al
r¡ue (¡u/era cuestionar lo •~lr1clorwdo ron los perjuicios deducidos
en el.fallo está en la obl!gact6n de mcmifeslurln expr.,samente al
rrumu:nto el(~ r<."'Cu.rrt:r en <x.csuctcKt pu.ru c.¡u.~ f:'l TfíbttftC:d pueda sa ~
.bcr con cerieza. si debe o rw acucltr a unu pt-!ridu que dtdermine la.
ccumiía !1 u.sí conceder o no E:l rt_.c:urso por es re a.~JH!C.tD. pues "ya

f!iudu (la c:uanlíaJ de este modo y sobre esrn

brL~<?. 110 es dable
(iescxmocer e.sw quantum t!lrt.:~7.?. C. rl~< P. r..r !J rJ(Jre.gti: '"PorqLt<?
st el motitJO es dtue~o. no es ne.ces~ rin mP.lldtmu.rlJ). fK~TO lrlitlpooo
podm. anw la Corte presentllr ncu~ación al9una por tu vía d<.> las
c:ausar,~s dR. casación r.ívtl. P.s ck!c:tr; pur írtdenutf=ladón c;te peljtd. dos, so pt-ma de $f::r recha.?.ada in.limtne su denmndct ...

. Corte Suprema rle Justt<:ia Sala doe Casacl6n Penal.· Sanrafé de llogorá,
D.C.,st:pl.ic.;mbn: cinc.:o dt: tni1

novt>:d~nrc.lS

novcnta.Y scts.

Maglsrrado Ponente: Dr. Dú1lmo Páez Velandla
Aprobado Acta No.l31
Proceso: 1 1550
Vcrtfka la Corte. en eun1plimh;nto de lu prcvi~lo en el artículo 226 del
C. de P. P., Mi las dcrnanda~ J)n:sc:nl.adas para ~u::iknt.ar el :rccurSu de
casa.:ión im:oado. tamto por la ddon&a como por la, xepresentación de

la parte civil en este proceso, co.ntra la sentencia emanada del Tribunal.
Sup~riordelDlslrltoJudtctalde !bagué con fecha25 de mayo de 1995, en
·la c:ual se condena a Vktor Manuel Castellanos poi el deUto de homlcldlo

culposo en accidente de tránsito. en Ja persona de J!velto u OVello Ramírez
rc:únL~n los n:quisi(os formales exigidos por el artkulo 225 del citado Es~~~.

.

1. l!:l 28 de abril de 1992. siendo aproximadamente las slete de la
noclle, el taxista Vlctor Manuel Castellanos atropelló con el vehículo que
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conduda. un :Yla.<da el" placas WT 5033 de pmpi<:d"d de doña Mary o
'YI•ry Hernándc:. Villamil y a.fillndo a la Cooperal.iva 'T'olimense de Tnul:>·
portadores Ltdii., <:uando tmns\taba por el sc:<;1or rle la c¡¡J\e 28 con c.anera 2a. de Il>at,•ué, a 1 cittdndailo Evdio u Ovdio llamírez. quien atendido en
forma inmcdinta en el hospi1"1 local y dado de alta a pocas ho1·as dr:l
int:iuccso. hubo de ser n:ingresado un di a clesput~A al r:en 1ro hospU abJrio
por trastornos St)brlwiniente-s. donde lalh:c~ió.
.Perfecelonada la irtvesti!jación el proccs,lrln 1\u, compmrnelido ~n
_juicio rn<,.,líurr.[e resol<!ciÓI1 acu..<aimú.> rlel .12 de mayo de 1993 (fl5. 134142 cd. ppl. 1) por hmni<:idio culposo. hecho puniblt: (:sl.c mismo por e'.
cual el Juzgado s.,gundo Penal del Circuil.n eh: !bagué; terminó conde.nán·
·dolo a dos mios de pl'lslón, mull.:. ck un mil pesos y a la acce:;,o.-Ja correspontJicnLt;, mr.dinnte sentencia tn <.~uya p;n-tc resolutiva. adetná& de
:;! •

orra.~ dccitiionr:~ pcrt1 n.entes. l~ió <:otnu obJi.~aC'ión 1ndemn1zatorJa por concepto tle pcljuidc~• morales elmouLo·tuLal tic IJc:twr:itm.w.< ¡{100) gramos oro

pagaderos a la cún)'lJ~r: ~upérstlte ·" los de~centlleutt:s dd iru c;Tf~:..::tu ~ulfcl.a
rlmnence por· e! Jlr!la!.<uclo !J los cen:ems c!ullmen!t< resprJn~ulJII<s• .:sl.o <:s, Ju

propietaria del vehíeul" mn d que se cometió elllfclto y la Coopc•·ac iva a Ju
cual éste se h<11laba "li\iadn. (fls. 204-220 cd. ppL 11.

3. No conl(crm\~<:> con ese fallo, la defensa y la n:¡m:~c:nlm~i6n rle< la
tercera r.ivilm<:nlc rcspon:;able apelaron. y el TI'ibu na\ '"' Sala rmlynri1 ari;,
al desaLar t::l n:c:nrso, lo r~vocó parc.lallnente en cuanto (·xirnió del pago ci~
Jos pec:Juh :ins monJ les a los terceros clvllntcncc rcspousahh~:-t, elt>J;Jndo. esa
ob1igaci<ln

~xdu$iiV~nlente

en cabeza. dd

proc~sadu. p~!m r~rluc:ida a. r:un.

rroc:i.,nr.ns <400) gmmos oro. lt1s. 33-49 cd. Tr. ).
4. Tampoco ·esta decisión saU~Ci:,.o a lns diversos sujetos procesa] es ..
c¡u e entonces Impugnaron cxt.P'.iurdinarin mente el fallo. pero cuya
sustentación se abstuvo de pn:sen lur el tercero clvlhneme responsable.
declarándose desierto c:J n:{·ursn rc:;pecto de H. La defensa procLu:a la
absolución de\ proc<:Haclo, y la parte cM\, que la obligación indemni<atoria
se manten~ en c:abc:z;< de los tres sujetos proce:;,a\es sobre quienes t'ecayó
el fallo de: la prim(:ra instru1cla.

r. DE LA DEFEI.I!SA.- Dos cargos hmT.a el censor contra la sentencia de
segundo·grado. t:l primcmJ lo enunci*' en estos térn1tnos: "Violación de la
ley sustam:ia1 por lalt<J de aprecjaclón de la prueba, Incurriendo en er·tor
de rkn<r:lw." (negrilla<- fuera de texto 1. ·
El desarrollo (]l;

l~sta

censura lo (;oi1st1tuyen lns tnulSCI'IpcJones del

te-xto del artíc.ulu 329 tlcl C. P. y de unos frab'tnentos rlP.I t•stlmn.n lo de
José !Vlarfa 13enítc4: Cuhna~ al c~bo d-e lo:-t ,:·uaks ~nrma. ~in n;~i5 cons1dr.raclones:
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·es dec.\1', que Castellano-~ obsen:ú que el semáforo se c:nc:unt...aba en
verde y que podía transitar libremente c:nn ~" automotor, que d anciano
"''nía c:n l:l dirl'('('itJn que expresa Castellanos ¡mr lo qu~ el responsable <k
los hechos lo fue el occiso y no el l'onductor del vehículo".
F.\ segund·n> cargo Jo formula por "un falso jukio a las pruebas aporta
das" para dar por satisfcd¡o;; los n"¡uisltos de cond"'"' previstos en el
·artículo 247 del C. de 1'. P. . Afirma '1'"' en el proceso no r.xist<: ¡>nJei.>a

·•que conduzca a la certeza del hecho punible" pon¡ue "se¡¡;ún lo actuado",
d "t'ulpahlt~ dd hcr.ho es <:1 mismo occiso ... " y porqm: nu se e;,catilecló que
d aer.i!lent.e hubiera sido la causa ef1cien\e dd deceso. que se produjo por
"schock hipovolérruco severo secundario a ru ptuo·a de aneurisma de <~orla
descendente". Sin explicar el ongen tk csl.a conclusión probatorta, ;~rlatk
que "'los functonarlos rn(ll tnt~rpr~t~trotl la prueba'•.
Tras n•ite,.ar que no"" d"mo;;o.rú la responsabilidad en <:abeza del procesado

a~~v·era

que no podia ser condenado y,

~gún

puntualiza: "111cnos.

aúrl, con base en un tcetlmonlo Jncoher,nre". Finaliza la suslemaclón
ast:¡;urando que el faltador vulneró "la presuneión de ir""'enda, la cual no
es un con~ejo su~a:~pl.ihl~ c.k a.c.:ogilnicnto, de rechazo o de olvido. sino un
mandato

d•~

Tignrosa

(tit;(~uci{m".

Sc11ala <:nmo normas infringidas los artfculos 29 de la C. N., 2o. y 247
del r.. dt: P. P.. y 23, 24, 26. 2P. y 329 del C. f'. •y de más norma!$ alim:nu:s"
y, por ú11 irnu rd Lera la pn~u:usiúu casac:onal.

n.

ID:& LA PARTE CII'JllL.- I~~ scfiora representante de la parte cMl
ht~dlll de que la parcial revocación de que fue

fumla su nhjt:d(m en d
objP.tn

1~ .~P.ntP.nda:

"... Incide únicamente en cuanto a la eondena al pago de los pc~juicios
morales por pane de la Cooperatl,,a Tolimens<:> de 'fmn,;porladnre" Ll.da.
'COOT'OLTRAI'\' con sede en lb..~ué y de la sei10ra 'J.1ery Hern(Jndez Villamil,
t.lc.jandolo vigente pat·a el acueado ... , pobr"' de solemnidad, quien debe
""""dar en favor de tos que se constituyen en pmie cl,il el equivalente a
(:ua troc:kntu:i brramu:i uro''.

Es así como en el cargo pwimnero. hnsrulu en Ju "uu.,a! I e•. del arlíi::ulo
220 del C. de P. P., w,;q¡u r;1 t¡uc d rn anilkso.u t:rru,. .íuoidico del fattador:

·Jo llevó u desconocer los derechos de q'ui<;rll'S s~ constituyen ('n parte
Cl\'ll con argun1entos que des\'iarou Ja verd~•denJ re:-1 lir.l<ut prnc·f!~a 1 y ~n
1"(17.Ón c'l~ ~$..~ rl~~md~rto, c1~j6 rifo! hm;P.r ad nar en su d(:t.:isi6n 1;~~ regla~ de
rt~r..~:hn snsl anc:ial qut: Tigcn d a~unto, desconociendo el contenido del

arl. 2356 del C.C. pl'esume la culpa y e5a prestnJclón de c.ulpabllld:;~d
afecta no solo a: autor ele! daño, .sino también al empleador, dueüo de las
cosas causantes del 1\año y a la emp1·esa " 1" cu a i p11eden esta1· ¡¡filiados
lo~ bienes con tos c.ua le~ ~e produjo "l o;oiin.•.... ".
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Luego de la s w•tentación ne rigor, en el co.rgo segundo. ta mbién func:'h tdo en la mu,..ni la. d~ e~saclón p n~gr.m a la Vi0l(lci6n indirecta del articulo 235 7 del c..:. C. para concluir que hab16ncl"5e distorsionado en la
~enten('ia el contetlidn de la pruP.oo de t~limnnio de José :.\iaria Detñlci
Cu lma:
• ... qu~da ctehid:\mente t~clmprohado el ~rror manifiesto y nslt;n,iuk
quo; condu¡o :11 (nllador " a preciar .:r.¡ulvocad a ment.c la pru~lla. lo cual
Inc idió en <tu e ~e redujera e n ull 50% el ,-aJo o· el~ los pt rjuicios morales por
considerar establr.cida la umcJ,K:nsaclón ík culpru;-.
Com<t:cu ente. soli ~ila que St~ '"'' "e e l fallo de aogundo grado y se rcvh•a
el <k la pnmer~ iuslancla .

Ra:ron eo; de dl!<lirllo orden corcnu yen al

.-~cha:w

de <>moos d~.m&ndas.

l!.n efet:lo:

1. t.a prescénta da JPCtt la defensa olvit.lu toc:lo parámetro d e L{:c:nica
Jurídk;_ p ..opiu <.h: la dP.maintht de cas~ción, (; inc:urr~ ~n om\sjow.:s y confusiones <:anceptuaJc~ que le r t9larl darido.d y precisión y Q\lC por tanto
Impiden a la Co1tc adelan tar el estudio de lo esencial ele: lo~ reparos q u e la

Cc)nrc.;rman.
gn p rinmr h1go.r. atlruut que la violaCión dt~ la le~' sus taue.ial prov1no de

la "falta de apret:lnclón de 1~ pn1eba" l' 4ue dio constituye e&r(lr ti.: dc:rcc:ho; luego prt!~lsa que la in~tltuclón que inc:unió en ese enur lúe "lu
Ft$ca!ia": scgutdnn 1e nte lrant=;Cl'tbe aparte~ d e: un lesttmonlo y t~cH\cluyl!,
¡;In demostrar (Uál fL1e el t:rrc;>r del tall ador"" la evaluación de CM pnteba.
que los h c:r.h os sucedieron d e distinta w a11cru y qu e por tanw. el n:spon·
sable de In acMctdo fue d oc'CISO y no el p1~sudo.
Si el eHor '""'si!:Hió en que d~jó <k evaluaJ'se u r\a pm.,ha rletermtnan. te e n el fallo. c¡l¡vtamente se tr31Mí" de un ceiTOr de he eh<> por falso Juicio
d e existencia. no de derec.hn ·wmo lo afirma el c.:mmr, pues éste tiene que
ver ea con lo:; vicios de p rorluc•:lón, acluc.cl6n u tm:orporacl ón de la prueb"
al proceso " r.on el conceder!• o negarle el vulnr pr<•batorlo q ue la ley
e!ltahll'<;" a cte-ttronlnados rnedtos probawrios ·-que hOl' en ma~<:ria penal
no p roceden poo· reglo g~neral.- por n o "xis tir pmebas ta¡·tfatlus-.
I.::n scg'mnlo lugar. la ob}edún no Indica 1\! <.lcmur.srm la tx.l.~Lencia tic
un error pasihl• ne enmienda "" sede casaclonal e n la aprct'laclón dt la
prueba por paro.e del Tribunal. 'l''e h ubiera detcnninado un fa llo equtvoc:i.do. SitiO <JUe s~ Umtta a ofrce<:r, pero a matl tn< de afirma.clónlnsusteula
s u criterio pDrtlcutar sobre c!\3 p r"tzebH lef:illinonfa),

d~

mane fa que t:.crc-t>

n a a la Corte In posibilidad de det.r.rm1nat· cuál fue la idea q11e quii.o plasmar y de eomprobar •1 po:sfi)JC fu nd ..mr.nlo d el reparo.

Xúrn~ro
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Ahora bien. en cuanto concierne al cazgo seguiJlldo, también ~" lünila
a allrmaclonés huérfanas cif: apoyo lac1.ir.o o Jurídico sobre la Inexistencia
de prueba ~ullcicnte para condenar. :sobr~ que la rcspon8ahilidad riel acc:irlr.n 1·~ nx:ayó en el interfecto y !sobre la lneXlstencia de prueba de rcla·
c.:ión eoncausal emre ei accidcnrc y el deceso, lo cual ampara en la
afirmación SIJClta ck (!'"" "ltll:l ftmt·ionarios Tmcl inlr.rprctaron la prur.ha".
sin ~~p~dficaT a qué prueba se refiere.
1\

este- mosaiCo desordenado y pronuru~iadatncntc subJetivo de aser-

c·iones carentes de respaldo, agrega la incontormidad por la condena con
hase, según lo indica, en un "testimonio lncohereme" y la vulneración del
princ:ipio do:' la presunción de InocenCia, sin olvidar clentt·o ele la relación
de norma" "upuP.st:unente·transgreclidas. el artíc.ulo 29 de la C. N., ratificando así la infundada ,discrepancia frente al pensamiento del tallador y
evidtnciando nolabk c:onfusión respt'cto de Jos motivos legales de casa
ctón.
Esto porque. si se alega al >~mparo de la <:au~a 1 1a. del artículo 220 del
C. de 1'. 1'.. que l.al "" lo que Implica propalar una errada apr~claclón
probatoria, se c.Ja por sentada la v;1 llde7. dfl proceso: y. si se considera que
se transgrcdiemn garantías consagradas en el artículo 29 de la Cm1a Po·
lítica, los crnm~s sP.r:ín de procedimiento y .la. alegación tendrá que presentarse por separado y bajo el auspicio de la causal 3a. de casación.
2. En <:nanto hace referencia a la demanda de la parle ch·il, han de
llaccr9C las si¡,•uicntcs precisiones, como presupuesto de [a deciSiÓn por
ton1ar en el presr:ntc.: caso:

a) F:,;lando la Impugnación referida cxclusivamcnlc a cu~slionar los
pt:rjuiclos decretados por el Tribuna1 cOrllo inderm1il:aciún, tal como se
In flere nftldamente del 1\hclo. la parte civil tenía la obligac.ión de acudir a
las eausales y a la cuanría c~tablc cidu:s en las normas que regulan la
casación civil. según l¡o,; voces perentorias del artículo 221 del C. de P. P.
b) No obstant~. (~on l'eJación a Jas causales -prinlcra cxig~:;nda-.. en
aten(•iún a qu~ en uno y otro procedtmlcnlo existen algunas que son idénticas y. además, P.n desarrollo del principio
prevalencia del derecho ·

de

material sobre el merament~ fot·mal. la Corlc ha dkho qn• en ta1 evemo la
circunst>meia de Invoca~· el Estat.ut.o proc:esa1 penal no constituye falla
ti.mcl,.menral de técnica que irnpicht el el:ltudio del car,!lo adecuadamente
ti1rmulado y sustentado CScut.Oc:rubre 5 do:' 1(194. M.P. Dr. Torres Frcsucdal. de donde •• Infiere que en el presente ce<so la alegac:ión desde e-1 punto
ele vlsta de la 1.éc:nic;.J no 1nerece J'eparo aJguno. puc.s se invot:ó y de~arl'olló
corrcctalncnt~ ht eau~n 1 prln1era eu loe dos cargos qu~ s~ pre~~ntaron,

que como se sabe es igual en ambos estatutos procesales.
el Res pedo " la cuantía, el otro aspecto rclat:iormdo en la .norma de
•·emisión fel arl.221 del C. de P.P. l. no obstan le la Corte l·ener también.
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sentado su r.l·irr:rio, hoy juzga necesario J'r.visarln p:mo hm.:er "lgnna!;. precisiones.

En efecto, en scnlcm:ia de septiembre 26 <k 1990. con ponencia del
Ma~strado Gómc:z Vdásquez. se anaii>.Ó d punJo V :;obn: diH:rsa~ hip(>lcsis pl:mlcudas se su~t·Jó la m:eesidacl de que el ~ujeto procesal que quiera
cuestionar lo •·elac::ionaclo eon los perjuicios deducic.luh en ~l fallu e~fá t:J t
la oUJi~adún rk mnnlfestarlo ex~Jn;samc.:n•c al lnt)mento de reeurrir t:n

<:asa<:ión para que el Ttil>Luoal pueda saber con certeza s1 debe o no acudir
a una petir.ia qut' tldcnuine la cuantía y así r.oncf.der o no ~I l'f.CUI'SO po1·
este aspccLo. pnes "ya fijada (la r.uami:ll <1~< esre modo y ¡.;obre e<>La ba8e,
no es dable desr.onor.t~r r.~lf: r¡rmn/wn tart.37:.l C. de 1:'. C./" y a¡¡re!ló: ''l:'or·
que- si el n1oti 'v'O es diverso. no ·...~ n~cesnrlo n'e.ncjon.arlo. pero tantpoco
podnt ante la Corte prcscnlar ac:ns:1r:1ón :.Jg1 Jn« po1' •~ "·ía de lfl!s c.a u sales
de casación Cl\'11. es declr. por indt··rntLizadón de perjntcios. sopen« dP. ser
rechazada tn ltmtne su demanda... A pt:sa r rt~ 1a ~ntP.rior ;trhr~rtPnr.1a
con~ecuencial. dentro d.e la cual se u hl(:;1tm td casn ex~•miJ1;u1n E-".nt nnc:e~.
sf' opt() pnr dispnn~r l(l nulidad de lo acluado a parUr indusiv~ dt-!l auto
qtH: l:nnc:l~ciió el r~C'nrso de casación J. en ('OJ:asecucncicl.. se declaró inadtnisibh~ ~st~. Con 1dAnt1r.o C'fiter'to se b:.~ v(•nido pconwtciandu la Corlc
IProvirkrll'ias d• dir:iembre W de l~I!JO. M.I:'.Dr.Duque Rulz: abril 5 ele
199!\. M.P.Dr. Torres ~resneda. y julio 6 de 1995, M.I:'.Dr. l'ácz Vclanc\ia.
c·:n lrt: otr;1s. ).

d l U O~{, sln crnbargo. e u <.:tu;nlra e: s ta CoTU: 'lu e 1a n:n1 is i ón
indtscruuinadet al prol.'edirnic.:n•.o dvi 1 y las <;onsccucnc1a.s <~u<: se le han

dado a su des<~o,tloC:irnknto no son J>Jr.nan1cntc de rectbo en e 1 procedttntenLo pt:nal. En primt;r lngaT. porq11c al accionarse ch~hnente dentro de]
proceso pt;nal, t:s vt:nJad ineut:H 1iontt bk qu(: tal ace1ón se torna accesoria
de ésLe. y! pur pr!nt:ipitl de 16.gic:a. lo :.u;c(:soT'io tlenc que seguir stempTc a

lo priru:ipa1: poT lo cu;o l. no puede aceptarse que en un momento determl·
nado !;e paralice la actuación procesal penal en espet·a del lleno de unas
fonuaiic\ade& excJu:Si\'aS del ambitú Civil, potque la a~CiÓrl ¡,oeual es siempre mas expedita que la Cl\'11, -tradlcl onalniente formallsta y poi' lO mismo
mayormente lenta·. Y en segundo lugar. porque r.orresponrll~ndole la de·
cisión solwc aclmlsibiliclatl dd n~(·t.irso a1 Tribunal. Ct< a J)cn;lS lógir.o qut:
se:~~ (:St(: e: 1 que: Lenga :t ~u l~'.Jrgo ct cxarn(:n cuidado~o para lh~l c:rrninar la
¡,ro(:t:d<:n(ia dd rnisrno.

Sin emba1·go, es entencllble que pueden ocurrlr varias hipótesis según
la realidad procesal de cada caso. de lo cual dcpcnde•·á la decisión correspurulicuk d<; 11:1 Corl<;. Pur cjt~rnpJo, put:tk Muccdcr que al inlcrponersc el
n:n.1r~o s<.: (;xpn:s<.; d mot.ivo (;spf:dfl<xt dd discn lirnknlo y (:si.<.: v<;rsc sobre la cuanlía cx<:h.te.ivatncnlc. En •.al c\·cuLo. el Tribunal t·:dá obli,1~ado a

examina•· dicha cuantía ames de decidir sobre la lmpu¡¡;naclón extraordi
narla, bien porque el proceso muestre lnd1'Scutlblememe la que se cues

:..:Nc.:ú:::m:::e::r..:oc.:2:_4:..:8:_'1:..__________QAC_E_T_l\_J U1>..:.1C:::..:I:::.A::o:...'- - - - -
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tlone o porque ésta requiera previamente de p.:ril.aci6n para deterroinarla. En a1nbus ~:a sus dl!t><: decidir.~<-: de conformidad con .,n,l: pero ~¡ a
p"sar d" die ha e\·idencla, por descuido u pur lotpcza, se concede el n:curso no siendo procedente, la Corte, frente a un qu<;branlo del debido
proceso u o le quf::da utra aUt!rnativa que disponer la nulidad de h• ;n:tuación viciada del Tribunal y .sin otro agregado devolv~:r el expediente, en el
entendido que la st:nl.em:ia h« qu(:(lado ejecutoriada; o \(lmbié;n ¡m r.dc
ocurrir tJtH.; a 1 int<;rpon<;r el recurso no st: exprese eJ n1otlvo específico de
l:t

dist~n;ptJnda ~, sol;n11c;nt...: ~n

la demanda, en cumplitnlento de la regla

cunl.cnida 1:r1 <:1 arth:uln 225-3 del C. de P.P., se indique que ha sido para
discutir t:xdusivamcntr: pt:t:Juicios )l éstos 110 corre.spondan a la cuant.ia
e.ugida por la ley. la. Coru: no podrá anular el ti'ám1te que d Tribuna 1 dio
~iuo qut: n=cha:t.ct..-á la Ur:1na.nda con la consecuente dc!:lc~rdón
ele la impugnación, de· conlbnnidad con lo dispuesto en el :.rrknlu 22G
ele! C. de I:'.P.

alt't(·un:;.u.

En estos ténninos queda adarada la jurisprudencia sobre la decisión anula Luria l:i1 acln •~n las dc:dsi one!i precedentemente n1enclonadas
y sr.: l:am bia (~sla :-cobre l·a ~uj<.:~:i6n de la Sala Peual de la Corte al aftículo
:172 !lt:l \..<k P. C. C.:l)nl.cni!la (:n t:llas, nu sin antes recabar ele los Tribu ..
nak~ nmy()r <Henc;i(m y cuidudu en csLt: a~peeLu pa•·a r:\·llar dilaciones
pn.1•:~:sa h:s imi~Cf~aria~.

si alguno de los sujeto~ prm:t:sakM al

impu~nar

hace rdt::rr:m.:i(t (JI prof.lÓSi(o (j\H:: lo <tniTna de; n:damar ''úuit:cuut::ult: 1-Jt=rjuit•ius".

e.J M1ora bien, sl.se tiene ·en cuenta que la parte r.fvil en este e<~ so ¡¡l
lmpu¡¡nat extraol'd.inatiamcnle el tallo del Tribunal no expresó concretamente el motivo de su disercpaneia. sino que solamente vino a eonoeerse este en la demanda aqui examinada en sus dos cargos que formula.
en donde cx.prcs<.uncu le se solkila e asar la scnlcncia de ·segunda ill.Standa c~uc redujo la

e.;ond~rHl

df'! 800 gr(-nnos oro irnpu~sla t~n la pTirncra a

lns (:ivilmente responsables y al autor del homicidio, para dejarla en
definitiva en 400 y t!nlcamente a car~o del procesado condenado. ha de
(:oncluirst' que es ésta justamente la diferenc la monetaria que disputa
dicha parte demandante y, de cometa, que elrecu!'so Interpuesto resulta .improcedente, pues <:1 equivalen l.c monctal'io a la cantidad indicada
de meta~ pl'CCiOBt) rlt) alcan1~:J e] rnon lo t~xigido p:.tra rcc:urrir en el Dc.:erel o
522 de 1988, nunmt Hplic:ahk HJ pn,;s(.;nu; (:asu t:onfhrrn(; al arLic:nlo 221
del e. de P.P.

A•í las cosas. esta demanda. aun Ct<ando por motivos dlf<,>rentes, debe
cml·ta· irlc~nr.ka ~nene que Jn preseJnadn por la dcftns<t, esto es, que nnlbas deben S(~r rc<.:ha7.ada5 in. lt.mine y en con~cr.ucncia. dr.darado desimlo t:l n:cun;u exln:Lurcliuario iul.crput:~Lu.

En nl{:rir.o rle lo c:xpurs1 o. hJ CoTle Supn~rmJ ck Jusl ida Sala dct Cas<Jctón Penal.
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RECHAZAn IN LJMINE las demandas de casación pn:s.:ulada~ .:n e~ le
pt·occso. En consecuencia. DIECLARAR IDESIERTO i:l n;c\J r.;<> de: ca~:~a
ei6n interpuesto lamo por la defensa curnu por la parle civil, contra la
sentenda del Tribunal Supe•·iur del Distrito Judicial de !bagué, que condena a Vktor Manuel Castellano:;, por el dellto de lloontcldio "ulpo~o r:n la
pc;r.;una de !!:vello IJ Ovelio Hamíre:r.. F:n firmo:; d«.,>í:lv>¡s" .-.1 expediente <>1
Tribunal de origen.

Cópiese,

notifiques•~ y ~r•mplase.

Dídimo Páez Velcmditl, FemandD .l!:nrlque Arboleda RipoU, Rú;ardCJ C<>l·
vece Rungd. •./ortje Córd<>bn PouP.da., Cc'1 rlos Augusto Cálue" A'!)olc, Jorg,C!
Anthal G6me7. (ia/lego, Carlos Edua.rdo M~ía Escobar; Nllson PlnU!u PinU!a,
Juan Mu.mml Torres Jo'resnedu.
Patricia Sa!azur CuR.lla.r,

~ecretaria.

mA E INTENSO DOLOR/ l?Rli!:TEIR.!J.\IT!EI\TICJTOOO
fJm;JriFrrJ. !J jurispnul~mdn hrur rr~c:onm!iflo la r.OinpatlhUldad de la
at.eslJ.rllfll« pmni.<ISJ '~" "' lJ.nfr.uln 60 del CódigO Penal con la.fonna
r.le cuJpollilitlmJ. prt<Wrillli!srt:itmal. Pero para que dicha atenuante
alcance uidaJu.riili<!fL "" pn<CL<rt t¡ue exL<ra certeza sobre la grauedad !J la lnjusiicia de la provoooci6n de [XII'Ie de la u(cr1ma, asi
como la r·eladóll de oousalidad Si<~ológlc."l'l ent'"P. fiquF!IIn. y In TP.ar.·

ctdn de' tJ;Cfimc:nio.

Corte Suprema de Justtctci Sala de Casación Penal.- Santa Fe de Bogotá, n. C., cinco (5) de septiembre de·mtl novecientos noventa y seis (1996).
Mugistmdo Ponenr.e: Dr.

r.ano.~

E. i\fejía Escobar

Aprobado: Acta N.o. 130 (04-09-96)
Proceso: 9269
VJS'i'OS
Pt'Ocede la Sala a resulvt;r d n:t:ursu exln:mnliuariu c.le t.:i:IH::tdúu inc.t:r-

puesto por el tlderosur tlt:l pml:c:;<~do Lui:; Carllo:; Curredlor Nielo, cuutra la
s.:ULem:ia d~ 15 tk <ll:I.Ubn: dt: 1993, ()rorcrtda ()Or el :rrfbunal Superior de
S><ulal'é ti<: Bngul.á, mcdianl<: la cu¡ll confirmó illlcgr<tlmcnte la tlec~,;lón
<lit:Latla por d Juzgado Sexto Penal del Ctrcu!LO dt la n11o;ma ciudad, con·
dt:uándolu a sesenta y tres (63) meses de pnslón e lmerdlcclón de derechos y funciones públicas por Igual lapBo y al pago de los peJjuJC!Jos
ot:asionados con la Infracción, .tl'as hallarlo autor responsable del delito
d(: homi<:ídio .PreteLilitencJonal.
HECHOS

~:1 :J 1 de diclembr.e de 1992. en hont• de 1>< l!I.I'dc. Luis Carlos Corr<:dor
Nieto. \1Sitó en su ca:¡,a a Sandra Patricia Ochoa Olivera con quien mantenía rcladon<:s amorooa5. La visita se prolongó hasta la media noche, tiempo
duranlt: el <:u al, c:n <:ompañía de algunos familiares de Sandra PatriCia, se

dc:dicaron a la ingc~ta de lkor. F..n cierto momento los enan1orados discutieron acalorada.rncnlc. co1no era (:o.slumbr~ (;ntrc dios. llegando a ag¡·e ..
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clirsc: fi':licamente. Co.r.rcdur Ni.,to le propinó a su pa.r<;ja múlliplP.s golpe;. a
o:oTlsP.c.:uencJa de lo o::u"l horas más tarde dcbiú ser l.rashHlada al Hospital
San José, dondt~ li•lleció la maftana dd 1o. de Enero de 1993.
Ac:TUAt.;JÚN J'J{OCJ-:SAL

Luego de n,¡•li~ar algunas diligenc.:ia,; ¡>reliminares, la Fiscalía 27 Dele
gacia de la Unidad Quinta el~ lnvesti.~ación Previa y Pcnr:aru~n 1e ~brW
investigación dillp<mi<:ndo la vlnculaciÓTl de: Luis Carlos Corre.dor Nieto.
quien do::gpuí:s de rendir Jnda¡;(al.uria h• e afectado con medida ele aseguramicTltO de detención prevt:miva como pre.sunto auto•· c·esponsahlt: tld •k·
lito de boulit:idio prctcrintenclonal, t!Omcl iclt.t c11 la humanitlatl de Sandra
Patricia Oc:hoa Olivera.
r..:rrml" la invest!Aactón. su c:ali/kac:ión estuvo a car,!\o de la Fiso::alia
100 de la Uninad Segunda de Vida. la que el 4 de mayo de Hl93 p•·ofirió
rcsolueit>n acusatoria en conu·a de Lui~ Carlos Corredor Nieto. por eJ dellto de Hmni<:idio Preterimenc.ional.

F:l Ju7.gado Sexto Penal del Cin:ulto de SaiJiafé de Bogotá avút:ó cuuucilnicnu) dd juic;1o y una vez concluida la audicnr:la pühJJr:tl dictó sellte•l
t:i:• d 8 de septiembre de 1993. eund<:nando al proc;r,$ado LUI$ Carlos
Con-cdor .\Jeto, decisión que al s<:J' apdada por la defensa fue confirmada
en :;.u integridad por parl<: tld Trihunul Superior de esta ciudad.

Dos car_t(us k lmt:t: d ccn~or a J¡,¡ sentencia del Tribunal. amhos por
·tiolaciún t.lin:t:La th: la ky ,;us:anclal y con la expresa advr.rtr.ncla de que
el cuestionamic:nlil lid fallo-..... no se relaciona ni con la matetialldatl <k
la conducta. ni c:on la autoría y consiguiente responsabllidad ... puc!< la
p•·ucba sobre tules aspectos la admito tal y como fue referida pnc· el
fa lludor."
Pr';nwr CCU~JU.-

Lo hat:t~ .:nnsislir en 1" foltn de apllca('lón del articulo 6.0 del Cócli~o
PenaL que prevé ¡,. disminución de la pena por el estado de ira, cuyo
dcsc:ono('imi~nto oc.~aslonó la negatlva de la condena de q_¡ccucióll ('Ondiciom•l al procesado.
Sosl.ic:ne el n•mandante que Wl cuidadoso ~xamen ele los hechos y las
prm:bas rec,;mdadas permite reconocer el estado de Ira en <JUC actuó el
jn~\ic;i,.ble, por grave e Injusta provocación de su amallte Sandra l'al.rio::ia,
quien frecuentemente le hacia escenas de celos } pclcas ponJuc ~~ uo
hncía vida marital cop ella de

furrn~

pcroutncnlc.

Prcci~a qu~

hacia

1~

media no<:he del r" tídim :i 1 de diclembt·e de 1002. cuando su prohijado se

aprestaba a trtarcharst: para su

n~sici~n(ja,

S:1ndrn Pnr.rtctn se opuso a
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que

~aliera

de la habitación en la que estaban, ·· ...le rasgó su camisa. le

uñeteó su Cllcrpo.. " lo que ntoth:ó la reacción de aquél tran~úndnse c.nnbos
cu un cnu:e (k golpe~ c..·on c1 resultado c:onoeido. pero Sin que Corredor

hubiese tenido intención de herir a su pareja gn•v(:rm:nl..-: y menos aún de
cau.sarle la muerte.
Critica el razonam<cmo del Tnbunal que lo llevó a desestiluar la (:onllgura(;it.~u

de la dn:unst.nnc:ia ;ltenu:Jnl "'· pues a Juicio de• jmpugnaJue el
c:on1portamiento de la \oÍCtima constituye uná provocación tan grave e injusta qu(~ pur máH ft.u.:rr.a de \'olunrad del proccsaclo dcocncadén6 su lJ'a.
Por COill=ligtJicntc. estima qut~ ha debido reconocerse la alcnu~:ulte punitiva
que abor~ n:datna, pero coml~ no fue ~í ~e \'iulú el articulo 60 del Código
Penal, ..... de: éonlera ~e: le hizo Jná~ ~rav~a Ja Sil u ación al procesado ya que
por la elevada pena· que :se le impuso quedó por fuera de la exigencia
nonnatl,,a para acceder aJ subro~ado de k'l condena ele ejecución condi-

cional.
~guruhJ

{:Uryu. .:.

Radica en la ap11('a('lón incleblcta del artícuiQ :324 del Córligo Pem1l
• .<¡ut: rompió la <.:on¡,sruent'la del fallo con la resolución de acusación,
porqu• el pliegr.> r.le cargo$ 9e hizo como a u ior del dell~o de l)o¡nicidto
pr.,lerint..-ncional que de.scrlbe el a11:Ículo 325 del ordenamiento penal, sin
hat:er rf'ferenr.tn e'~<pre.~a a clrcunstrulclas e.specfftcas de agravación puut
liva, l""o en la ,;ent..-ncta de primera Instancia. el Juzgado Sexto Penal del
Circ:uil.o !le Rogotá tuvo a bien deducir la agravante del numernl 7o. del
artic:uJo 324...

'

Agrel!a que la Irregularidad anol ada bit:n hu bit:ra podido planl.o:arla al
aJnparo ele la t·ausaJ lcn:cra porqu '~ ent.rat'm nulidad en la

medid~•

qln:

el debido prm:o:so y"''"''"" el derecho de defensa. Sin embar·
go. dado que no "" tmt<> de un cambio sustanc.ial en la calificación genérica tltll h•cho punible que afectara la adecuación típica, prefirió sclcccionac
la t:ausa 1 pnmem, cuerpo primero. del articulo 220 del estatuto procesal.
invoeando Ja aplicación ln~eblda de una nori:nn.
de~conoce

:Sostiene que al deduc:irJt· al procesado ('TI Ju senlt'ncia una agravunte
que no llabja sido r.on 1(;rnpltl d;• t!n IH res oh JCi(m acusatoria, se le ag·ravó su situación ju rí,Jic:a pnrqu ~ P llo ~in:ió rle base par~ gnu1u arle Jn
pena en 63 mesc:s de prisicln. r.irr.un~r.ilnCi::l que sun1ad« aJ no reconor.1 mJento de la jra. iinpidió la conce:::;ión de la c;onden~ ciP. ejecuc•ón

c:nndic.ionaJ.

·

'l"''

I>Jjo además. frcmc " la aj..,<ravant<:,
las r.oncltciones de Indefensión
e infertor1dad debfan apal'~Ct:r dernu~Lral,ias en d prot·cso y qut: no e·ra
pt:rmU.irlo suponc1·las "con base en bipólesis alejada• de una n::.lidarl so·<:iaJ y prnc:esa 1··.
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Durante e! Léroui11o de traslado. el apoderado de 1<1 pune c1V1I p~nró
u n memorial S<Jlid lando a Ja Corte NO r.A.<;AR l¡o >;.ente•1<:J a Impugnada
con funaame•Hú en las razones r¡u t. se~uidamente .;e s1ntetlzan:
;¡) F'ren te al J:'HJMER CARGO: Ucsdc d <:nmit:mm de la investJ¡;¡acJón
pudo ev!clcnciu~~ que la c.on<luc:!" protagonizada p or Corredor .'l!clo no
se hacia m~ret:edora a ia dcgn•dante pw1it.Jva CCillt.emplad'l en el artkulo
f.O del Código l'cnal, l.ncla vez que la at;n:siún tiU~ le provtnóSnndm Patrtcta
Ochoa OHvcra a s u victimario no l'uc injusto y nde1i1ás una escoria•~ióu tu
d p<:c:ho y la rup tura dt: una prenda de veslir WJ ju><lillt·lm la rroucrte 'de
una pet'&ona.

De ol.r" puree. :se comprohó '1"'' 1"" gre~~ns entre el pro·~e.;ac\o y la
víctuna <;ru n (rt!\:uentes y que en o-~.:asion~s :mtf'r1nrt,:.; ~.anr.lra Patrle:ia le:
llabta cau!;aclo H ~n <1n1ante lletida!? tk mayor ~-tgntfi<:.ac.;tóJl . tgua!mente.
se establecll\ l)tl(: d <lht de los h ecbDS fue d ¡¡r< JCt:~ado quien primero
golpeó a la vicrJma ti!~"Jl<'Tt'ln<lt> en ella la 1m que la lk vú a reaccionar
Tl'\Sgtn1.ándolc el pecl •o y r.Jsgándc>le l a camiSa.

AfirulCJ. <¡u~ C'-t•rredor Nieto le ayudó a su v(<.;llma " l¡" 'nl·se la boca por
donde mamJI)>~ ~angre y <>el'(ún dcc.ianu:ione• d~ 1-e:jrlgos nbnndon ó la ca.&a
de Saudm P~trlctQ d ejándola Lirada <:n d ~uclo, ctrcun$t!lncJas que conlr"-di<:<:n tu nflrmación del ddcnsor en d sentido c:lc que $U pmhljaclo no
Luvo inl<mclón d e herirla !!}'avcmcnl.<: y muo:ho meno~ ñe causarle la muerte.
J'u1adt yuc d l'~l,a l <k<s<'nlace de la discusión tuvo lu¡:ar hajcl 1~ <':xall;l. clón d e áulmu l.h:rh•a<la dd estado de altcoramlento ~ 11 qtJ¡, se c:neorotraban, luego no pur.rlc flt.Cptar::;e que el procesadollublera actuado en C!Uarlo
de Ira o 1nt.cn~o (!olor. Además, no puede olvldal'Se qu e en <XIfltlit.irmc:~
normalt.>\ el hombre e,; más fuerte que la mujer y. por t~nm , ;:;,1n<1ra Pa1 ri<'irt
se e n(:flnl ruhn f-!11 estarlo de !ndefenst6n frculc a. $ U viclin1llrin.

Concluye <1uc las co mri<.lera<:iones pl=ad ar, en 1M faJtoo de primer y
segundo g rad o paril d~l imar la j ustificación plan teda por la defen.~ se
a,juslan a la verrl!ld de los hechos. m otivo por el c ual ci!Lc cHrgo cstli lllirnad u a rru~1.snr po1-que no ~tió violación t.lc lu uurnnt :iu~lanchd H~"11~t
d n l~'r ~• de1no.ndnnte.
bl F'rc u1e ~~ !'!F.GIJN!)O C.".RGO: En el presente caso el i'' lscaJ lnvesugatlor al t:ulUh:ar <:1 surnano adecuó Ja conducta d el procesado al upo
r.on~a ¡;ra•.lo ~~~ d artículo 325 del Códl!(o Penal. El Juez d r. conocJmiemo.
~ su lnmo. consideró que además de darkc la '"' lacl6n pkua dc:l c:il.,ldo
lip<J p ~na l, en la conducta del procesad(! Cflll~urrla la A~rava rU .t prcvisla
"" t:l arl'i<"'ln :~!l4 ·7 lllirlem. y a!;! lo declaró cu cll;~llo. ll(ual que lo hubiera
hcdtu de: h nh~r nvi~n rac1n ~lguna c.lrcunstanc.la que h iciera m·~no.~ ¡¡ravo-

sa su Situac:Wr1 .
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Uc ahl que c:stc t:argo 1arnpur.o Jn.u~da pl'ospera.r ·· .. por 1a inclividtHllit:n d momento dd análisis probatorio. el que hace que las decisiones
tomen curso definido y porque el e!>t:ado de indcknsión ~" h" dado, por la

clacl

tksigu.úh«l o¡Lu: ~" pr<;t<t:nta t:tilr<: lt< l"uerr.a que tiene el hombre .v la l"ut:r~a t¡Ut" llt>ne la mujer y por el estado anímit:u y .,¡ carácter ele los dos
inten:inientes ...
CoNCF:T":'O DF:T. MtN!STER!O J'·j::¡uco

Pura el sd10r Prt>c·,mtdor Primero Odt~11,a<io en lo Penal la demanda
rru::rt~t:e: st:r ckst~sl iTrmdtJ poT hu.:. r:.::~nru:s qué a conunuación se resunien;
Primer cargo.

Jur1sprudenciu y doctrina han dt;u,;nninadu tJLll: para Lent:r c:=n cueula
l;t faH:t de: apJk;u,:t(m dd '.trlíc;uhJ {)0 dd C.P.. en d l::ll.at1ue lJOI' Ja ~o·iet de la
vi(thJct(m ,un:c.:o.t. ~e (lf:;b<~ conlaT cotl lo::~ ~iguieul.t:s p ..~:-;uput:~LOh:
a) gu e en c1 l;lllo ilnpn¡.¡n;uio

~e

ha)•a aceptado que d

procct~>adc.1

obró

en estado ele ira o intenso cloloo· causado por comportamiento ajeno g¡ave
e injusto: y
bl Que a pe!ia.r de Jo anterior alll.jaT ]a pena se ha)'·a onlitido aplical' la

reba.¡a correspoutlienle de aeLlt!rdó al a.rl.ículo 60 del C.P.
J::n el caso de estudio si bien es cierto que los Juz¡¡adores 'admitieron
que Sandra l'au·icia ücltoa at~tuó agresivamente. también lo e.~ que en
nm~ún momento admitieron que ese comportamiento tuviera la connota
ción de .e;ra ve e in¡usl.o qut: se cxil(e en el artículo 60 del Códi~o Penal.
Prcclbatncnlc por JlO habcr~c at'cpiado en :as insbUlcias eJ ~i~lificado
libcli~ta se
dedica a crilicar la i:Lprcciad6n proba torin, olvübnuJo (~U e c:sa es ,una ttrr.;unu;ntaci6n 'lllc c;orrc~ponde n la v·iolación 1ndjrccta, no a la q~u: escogió
para a tac;:lT o;l fallo.

de los hechos que da lu¡,tar a la aÍt:nuantc. es por lo que el

Empc:m, do:j:lndo a un Indo esa falla. lo que las pruebas indican es que
con frecuencia la pareja de runante.$ discutía acaloradan1ente y se ngL·e~
dían. de palabra y hecho. circunstancia que le re&ta trascendencia a la
agresión de ese día cotno fund;:uueu tu d~ la atenuante prc"'i!::it.a en ~1 an l-

culo 60 del C. P.. Además. no debe olvidarse que la a~reslón no sólo ha de
ser grave stno Injusta, conc\lclón que no se da en esl.e caso porque e¡ u ten

hien· u ofende a una persona eon sus palabras o hechos. como lo hizo el
procesado, no puede alep;ar en su l'n \'<tr l:'t in¡ usl icia (Jc:l a 1<~que: para lo:¡~11 itnaT .Sl~ reacción
En conclusión. el ear~o no pue:dt~ j1ro~pcrar.
SL>ghnc'lo Curyo.-

Para h.t Procuraduria e~ ostensible el sofisrna de. la

cie1nand~

en lo que

respecta a este cargo. pues el libelo parte del •upucslo ele c¡ue "1 f:tlladorle
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dedujo 1)1 pr<M:f'Sad o la a¡:(nw:mt .. del articulo 324-7 del C.P. por ser hom-

bre. <:uundo en realidad .=.n fue así. tod a ver. 'l""- ~~ jtn~ador exprc~arnerot<:
cort~<t<.leró impropio condn1arlo por ~1 tipo de homicidio agravado ~(:.ni(:ndo
tm t:u entn que Ja ¡u:nso.cJón f:)C le hahin fornutlado por el Úpo de hornkidto
~lmple. CucsU6n distinta es L¡OJ<; ul analizar las at,.'rav:mt.::< genéricas del
artlcu lu 66 del C.P. hubiera esthnadc, 4uo: d vrvce~ado había obrado por
rn•>tlvos fútiles y qu(: dnda s u !<upcriorldad fi.slca la Juc he con s u víccirna
fue de~iguotl, circuns t.anc.~ía.~ qut anterltaron un irH'n:nlt,!fll o punitivo de
s<du 3 m<..~.
·

nc

~uerte

q u e este

~undo car~o tam~>CO

Col'\srm:o;RACu:>r...::s ut:

:O:\

está llamado a prosperar.

C oRTJ·:

t;vhkruo;men'te le asl~t.c rHxón ul Ministerio Púl>li<\O c:uamlo afirma que
lo. demauU.1:1 (~n estudio cart(.;C de: t1ptltud 1)ru·a l'eJllOver lél scul .t:.fl(,:i~ iTTJpu~nad... Inda vez que de$<:(umt:t: las 'reglas técntca8 del recurso 'c.draordlno.rJo dt casación; según pit:itt a t;:x¡ll1carse.

1. Cu<!!süón Previa. Irunciameatos dd fAllo

Ae~auélo.

P.,.r;, el Tribunal fue ar.r:rtotla la <lel'isión del Juz¡{ado de conoctmicntu
puc ~

s e; <;ncuentran demo~Jrnllos los presupuestos babilares que la L.-.y
exige para eonctenar. es decir. la c:.-.rte.>a del hecho.punlblc y la rcsponsab l!lclacl ' '"' """~:tCio.

La c:c:u~ unt ~e t.::(.~tJtru en el no reeonor.imienhl 'le~ h• din11nuente punlt1va (le la traen ff<VOrdd procesadO y. por c.c>rll.t:ra. la roeg:u,:Jrjn ()el !\<UbrOi!<tdO
de la cond ~na de cj~<;ución conel lr. J()n:d.

Doctrina y jurispruckn~:t¡o han reconocido la mmpalll)l\t<lall d e la al~·
nuanle previs ta c11 el arli~-ulo 60 del CódJ¡¡o Penal r.on lA rnnlla rl• ~1llpa
btltda d pretcrinrcnt'iou al. !'ero par.a que dicha ah:nut~nl • ;olc;l flf:e 'ida
j ur1c:llr.:l e:~ pn.'<:i<;O qu e eXIsta cerl'e>.~ ~ohn: la gr.1ve<.l;od y la tnju sttcla d e la
prMOt.~c:ión <1~ parte de la \·[clhna. así c:om o l" relación de causalldad
sh~t)lf>gie•• ~:ntre aquella y Jt\ rtoa.::dtír t rl~l vi(~timario.
A pc:~ar (k que el an1sa.do se flala que: "'" c:urnp"t'"" " In.; grosera, sique Jo llevó a propma rll\ ~c.rtel~.q .:;u:h•larl"'"· en ,o;P.ntir del ad quP.IlL t•sa <H.:titud ngreslva <le la vh': Lima nn 1r-aduce \in componamlento
oro:n~lvo grn ve e Injusto. corno el l.jUL" alu de.,¡ artkulo 60 d~l Código Penal.
tuaC I(~rt

Por c~tra p('rtc. en su s dlY."ersas lntenu: rH:ione..c; anh: la jusi ida. e i prQ cesaclo Jnm~~ hizo mención de llahér oh raclo erirnimllmo•nl " h;ojn P..SWdo
~nliJCI<Irml r!P. ir'l. p rovocado por eom pur l.amienlo nfen :;h<o, gra ve e injusto
de !iU amHn tP. ~nrl1~ Pa tricia . y Lt:n ic:ndo en cuenw que la fn:. es un
sentinliCillú ~ubj~t.Uvo ~ interno, nadie n1as cali1icadu para alcgarJu que
q lllen la paclece.

::.Nc:ú:.:n:.:le.:;rc:oc;:.!::4.::.B:..1.:..__ _ _ _.:..·--'GJ\CF:TA :H!=D:.:IC::,IAL='------

707

Además, parn que se dé In atenuante en comento no Interesa tanl.o l~
existencia de la al1 erat:iún anímica en el sujclo ~!:""u~. c:omo si In causa
. misma, esto ·cs. la Injusta y grave pn>vm:aclón que la hace ~urgir, atribuible. por supuesto; a la \'Íctlma. Y ha quedad u visl u que la actitud de Sandr<t
Patncla, aunque un t.anto agresl\'3, no ·revi~liú 1«les t:aJ'ar.terfstlcas, de
injuSiiCiro y groov•~•lml,r;o:t.linp;>r la .:u.al no hay lugar al recouocimicnl.o de
la atenuame que se demanda.
·
No ;;iendo, pues. de r~cibo J¡o l•>'i"' d" la defensa. tampoco h<>y lug"r al
cir. la. ("!Onrle11n de ej(~(:ución condiclonal por el fad.or c:uanlitativo de la pena impuesta. Du sucrlc que estando ajustada ~l den:dm la
dt!<.:isiún adupl.udu por el scnlcnciador de prlmera lnstanc;ia, y siundo la
t:mlfkw• lid rdkjo <k la n:alitlad fáctico probatoria ve>'tlda en •1 pro.:.,so.

o~oTg:nu1ento

se iruponc .su confirmación.

2. L:-t l(•rrnuhtc.:it)n dr:l pTitm:r t~~tr~o se hizo pot· la via equivoeada. puc~s
aunque:

t~ll

su

t~rnJndación

d c:c:n.sor- afirn).a estar de acuerdo con la valo-

ración probatoria efectuada en las instancla5, al dcs,.rrnllarln muestra
LOdo lu conlrat·jo. ya que eu \'e¿. de cllrJgJr sus cuestionm11icntos c~nn tra d

· den::cho a¡Jliúc:u.lo. coulo conespondr:l'ia a un verdadero nt~qnr: por vioJa·Ción directa de la ley sustancial, se dedicó a criticar la -.donoci(m pruha 1.0rla realizada por el Juzgador en virtud de la cual !Se negó n <~drni llr qm: d
procesado obró en estado de it•a po.r grave e injusta provocación de la
v.:íctlma. argumentación propia de utJ.a cem;ura por ~iolación indirecta.

Sculc_jarllé dcsacicrlo impide a la Corte penetrar al fondo del asunto.
en la mctlida que su activitlatl como Tribunal de Casación queda restringida al rmireo sibfTl~Jdn pnr 1:1 (lt!m••nda. y rnal podría desconocet-se la rea-

lidad f{Jctlca dedueida en la senteneü• impugt>ada .:uantlo el propio
demandante expresó su conformidad (:on ella.
Por manera qué si el Tribunal ~e néji¡Ó a teconocer que el ptocesado
comelió ci lu:dm tlehi<lu a la !,.'~"'"'"o: injusta provocación de su víctima, y
t1 n:c:ui-n:nk dtd~ c:sl.aT (~onff1rn1c: (.~t)n t:N:':l va.!orar:i(.m probaloria. iló~ica
n,~:juH;,i su pn~f,(~TJ~1dn

(h: •lUtt.. ~e rcba.jc.: la pt:rté:l irnpuc:sl.a nJ

la (::n>:;al pn:vi:;ta

t:l artku lo 60 d(:l Cód1go Po:na l.

(:TI

pru(:t:~ac.lo

por

. r:mpero, como el real fundamento de la censura radica en la negación
de dlcha atenuante purúuva no obstanr.e que, a jtUcio del demandante.
estaban dadas las condiciones exigidas por el a.·tic.ulo 60 para .su r·econodicigt contra la valoración
clmlento, claro se advicrté que el ataque
probatoria y, por consi~uienlc, el ear~o ha debido plantearse dentro del
ámbito, de la violación Indirecta.

.se

s ..CI.moo CAReo:
¡;;n lo que respecta al segw1do ca.-Ao. también resulta equivoca la vía
escogida paJ·a su forn1u laclón, toda vez que existiendo una causal especi-
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Oc:'l pura alegar en r::<;;a c:ión la lnOOtlgtuc:nc:ia entt(' la a cusación y el fallo,
r.com" lo es la consagrada en el artículu 220-2 del C. de 1-'.1'.. el <.IL:mandan·
• ~ p lanteó una c:unf:roversla de <>Sa ínclole como si lmpllctor&. violac:i(m di·

r"cta ele 1& ley sustancial. e•L1.1 e•, al amparo de la cau•~ l prlmc:ra.
De otro lado. no obstante cru nu;iur la vtolación directa, t&.J l':úmo ~u: vio
en J¡;¡ r"l"':ión hecha de la demanda, terminó c.:ritit:arido el alctmce de la
prueba al estimar que.: hechos furlli'lmcn)adores de la ~·avan te futron
s upuesto:> t.tl c:l l'a llo. mas tio <!.:mostrados .

.,.or último, considero c rróucmnente el censor r.nnu-. u"A •~u·~~lit'n df:'
illWI\gnlP.n cla lo.qu r. cm u n pr oblem a t1r. dM iOCm:ión j:o\ff]ÍtiVa, cia do que
los fa;Jactor~s no dejaron agravam.r.;; r:><pel'ifko:;. a l homtc.ldlo sino que !ormulnron hh~n~mcuw rlP. In pena .:.·uu base en ·l:ls n~zones ~ta aludidas.
Oil:h u.; fallas de técnir.:< , n1 1gual que en el cargo an te:rlur. """' "1 rr¡,ste
lo cual no Uh&;la p;1ra ad\,.Cltlr que (;Jl el fondo Ulmhlf.on
c:•rcc:t: ria cte fnnd¡,mento 1'('"1,
lo señaló el Miuislcrio rúblim, pn«
'.\alta c1 la vista que si la COIIdcmc se huhi•ra pr·oducido por el ddiLO <ie
hootlcldif> agr:lvado 1~ pena atlnhna ""habría podido ser Wet·ior a 8 aitos
d e p rl&ión c:clTtlorme a la nor mat.ivitla!l preexistente al hecho . .nlemras
que la Impuesta al p rcx;e><ad o escasrun cntc sohre¡msó IO'J 5 nñoo.
<:CH~ IJ~ {:en~nr~.

'"'!/:Ú"

Con forme con lo diclm la sentell Cfa llnpuguada·sc manL.:ndrá incóhr me, t~l (';o)mo lo ~olieita d seflnr Pro curaclor Ddcgatlo.
t:;n mériw de lo expuesto. La C1>rk Suprema de .Jus ticia. Sala de CaS<\ciún Penal, admlnlstrru1<10 Ju!!Uc:ia r.n nombl'e de la Hepúblio::a y por
a uturldnct de la Ley.

Rcs.uF:J.vF.
NO CASAR la scnl<:ll(;!a trn¡mgnada. de n aturalcooa. fecho y origen se·
nalad06 en la parle moli>a.
Cúmp la se.

Cur/11.• &!.u.ardo Mejía t::scobCir. F ernandn En.riquc Arboleda Wpoll. W·
<:ardn Cnluctc Rartgd; Jorge Córdoba Prmedn., Cn.r!os A1~gusto Gált>ez Argáe.
.lor!lC Ambal Gómez Gatl.-ga. Oliiún o Pr:ícz Velar1dia. N!l.son Pínilla PiHillu.
,Jun,fl M(muel Torres l•"re~iu"ü•.
l'anir:ia. Sr.llazar Cuélla1: S ec:rc:ldria.

IRECUIRSO m;; :HIJE.:CHI(D/APIELACION
Reiwmda.mente se llCt ~Jenldo seit.alcmclo por la Co1te. que la oml.<16n rl«l impugnnn te e>t snstenta ,. el recu!'.so de heclto clentro de
. los Lrt:'.o;; clú.zs siyu.íimr~~ a.t •·eclbo de ltJS copltJS ,·espectiuas, tal
corno lo ordtmu "' a.rtír.ulo :.l(m del Código de. I'Tocedtmiento l:'enal, ¡1() nec:esurium(mft! 1mirnñn lo deserción del recurso. si la

sustem:aclón se ha hedw (~"

c~l c~!.;(:ritn de~ irrh~rpos;J;ir'in cJ lm IHrJJt

<:aso. antes de dtclto trasln.rln. Ex;!¡ir lJI impu[}nanl~~ qu~· su.-..ten
tó el recurso al rnomenr.u di~ in t~~rponF?rlo. n nn tes del enujtJ de las
copias. que lo .t;usumtt! nu,:mnmenre ante el ~uperfoJ: es un requertJnienro rto s6lu trr.rwr:t~~a.rin stno excestt:llmerne Jormaltsta,
co>ttmt>encor del principio recwr dP. r.nda acu.racló>t.iudicta.l de la
;:fect'it>idad ele! derec/w susl<.tnda! (mtíc.ulo 228 de la C. N. 1" de
la (.ey :no dR 1996 y 9 cld c. d" P. P.).

De aceptarse !a pr'ocedenc:W. d~l rec:ttr.so de cnsac;ón contra sen·
ten<.'ias que·, por no haber sidu utJjcto de la alTA da por paree del
presunto afectado, rwJucmm.
.sn.cúts c>t segunda Instancio Hí
comportan pr·onunc(wnienl'o al.qw1o sobre su pa1tlculw situac.;iútt,
-amén de la timü.ncián a la cornpeten<'la do!l sttperun· y c.U' /u proltibiciórt <k r~/o•·ma /)C!JOraliva, ts·aú:!us pur .,¡ u.rl.íi:ulo 217 del C.
de P. P., rru¡¡J.Ylt:ctdo por el artfctt!<> .14 de la T..e.y 81 cl.e< 1993-. el
Estw.Ut y r:urrc:retamente la Admlnlsr.tac~i6n <11~ ,.fus/ic:ia. descono·
c:"riu el principio ele seguc'irlurl. Ju.rí.dica. que predica la
inwrtoui/idad de las decisiones eloc mérito. no pudiendo se1· recoc:CJdus o modificadas strw n tnstcmcias del ataque que en el
,nomento oporcuno u a. través de los recursos le ./Onn.Ltlc~n U.r.s
partt•s.

'''"¡

Coree Suprema de ,JusUcia Sala de Casación Pena:!.- Sant<t Fe de Flo·
gotá D.C .. ctnco (5) ele septtcmbrr. de mil novec;emos novtma y scts ( 199!l).

. Magistrado Poucnl.:: Dr. Fernmtdo E. Ac·l>oleua RipoU
Aprobado acta No. 131.

Proceso: 11322
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Resolver el recurso eh: h,·,·ho Interpuesto por el defensor de los prore·
sados JaJro Linare• Luna y Rafael Orlando üaleano l:!ecerra contra el a u lo
media.ul.o:: d eual el Tribunal ~uperloo· del Dlstrlr.o Judicial de ~anta f'e de
nogo¡á, negó ·el recurso exrraordinario de cusuciún irllcrpucsw contra la
sentencia dictada por esa Corporación en se~unda ins.t<mcia.

Por lo.; dditos de estafa en concurso homo¡(éneo, a~·a,.ados por la
cuantía. el Juzgado Sesenta y Sci~ Pena1 dd Cin:uito tlt: e~l.a <:apila!, eondenó a las ~Jguiente& petsouas tt peua de: pri:.16tl: IHrad Rulu.)rquez, lbiiru
Linares Lunn 't' l{atael Ol'lanllu Galc::t un a 84 tm:st:~, Anuau~u Durán
vm(llba n 56 tneses, Nelsou A.J•au¡.!u Giraldo. I IUJ4U O•·lautlu Díaz. i\·Ienllo~a
y Lni< Rnrique Comba Ceballos a -1!! Meses, ,¡ ulio Aveudaiio CJ'Ul. y Wllson
(Jiménc7. An1aya A 20 Meses. Vlctot· Mauuel AJ·gi'u::llo a .12 1nese.& y Wohnar
Gómc?. Sánchct- a :30 mese~.
Contra

'

e~ta :::;~ntencla

sólo ínterpu.si.cror•

rccur~o

de apelación, loE> de-

ft:us<>r«~ do:

Hugo Orhondo Díaz;. i\rm¡¡ndo Durán Villalba y Wolmar Gómez
Súnt:he7.. F:l Tribun¡¡l Superior. mediante fallo del trece de octubre de 1995.
confirmó la conde-na ele primer grado.
El clcfenaor de los procesados Jairo Linares Luna y Halad Orlando
üaleano l.lecerra. hnerpLtso el recurso extraordinario de' casación conto·a
la sentencia ele se¡¡uncla Instancia. d euallc fue denegado. en consideración a que el recurrente "no tiene illlcrés. pues la sentencia respecto ele
c:Jlos no Juc llnpugn..'\da. lo que dcu1ucslra qu~ esliwicron <:Olllbrn1cs co11

ella" y "de aceptarse d rcr:urso de o~as.aclón invor:ado. sin haber apelado
anle hJ st;gunda instunc.:ia. ~ería p~:nnihr una t!~pt~dl: de accit~n per saUum,
Ja qut'! no exisl~ t~n t'!l proc;~~n pen(•l". '

lnconforme con ral decisión. el defcnsm· de los procesados en mención
in1 crpu~o el rcctJ r''"l t1r: heeho. para cLJyo 1t'ámire se expldlemn las coplas
pt~rt int:n1.r:s r~on clcst in o a o~s1 a Corporación. ant.c la cual omitió presentar
~1Jslt·;nlm:i6n alg1nm. mnlt.JIU~ las r:'J:'I.Oti('S p~lra sO!-IIL~ncr la

ref;urso cJ~nf'!gmlo apar~e·.t'n ~n

el ~Hr:ri 1n flt;

proceclenr.ta deJ

inkrposi~ión.

Argumenta eflmpugnante que de conformidad con el art. 222 del C. de
1'. !:'., el recurso de casación es pTOcedente en el presente caso, por t:uanlo
"la norma en comento. cuyo titulo es 'LEGmMACION 1'1\HA llliCUJ(}{ll{',

no.prcscri\J(: como) ,·,~qu1sllo ¡>ara aeu<lit' en casación que la parte Interesa·
r1<i haya :lpt~l:ldn una ¡lrovltlo:nt:ia previa: si asi fuera, la norma lo diría eli
torma t:Xpl'esa y al juz!!;ador no compete Ir en sus requisitos má~ allá de
los Impuestos por la ley",
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Rci1.crad;lmente se ha venido señalando por la Corte, que la omisión
del impugnante en sustcnl.ar .,¡ rm:u rso de hecho dentro de los tres días
siguientes al rceíbo de la"' copias respectivas, tal como lo ordec-na el artículo 209 del Código de Pt·ocedlnlicnlo Penal. no nccc9arlamente entraña la
deserelón del recurso. si la ~ust.c:n~;~c;ic)n ~(: ha hecho en d escrito dr: iptct·posíci6u " <:n l.odo t:aso, antfs de dicho traslado. Exigir allmpu~na.11te
que sustentó el rfcurso al momento de Interponerlo. o antes del envio de
las <:<>¡Jilis, que lo sustente nuevamente ante el Superior, es un rfquerlmienlo no sólo innecesario sino ~.xce:;.Jvamente fonnallsta, contra''entor
del principio n:<:t.or de toda actuación _judlctoJ de la efectiuidad del
derecho sustancial (art.,. 228 d~ lu C. :11., 1' de la L~y 27()/96 y 9 del C.
de P. P.).
El Tribunal Sup(:rior ele~ S:tntn t·e- dP. Hognr6. pnril neg(lr el recurso
P.xtnlorctlnac·io rle easat~ióu en el ca~o ~ub exumine. se rundarncu l.ó t:;n
el ~igu iente pronunciamiento hecho por la Sala "1 r"sulv•r un cm;o sim·i.
lar, el U de agosto· de 1995. con poncm:ia del Mugis 1md<) Didimo Páe7.

Velandla:

"La compclcnci<t del :;uperior pam decidir, de canfor midad con el arlíeitlo 217 de; C. de P. P.. "" <:nc;ucntrn Inequívocamente aquí .señalada: sin
limitación alguna, si dd b'l'ado dc consulta se tmta; únicamente los a~
pecto.s impugnactos, si li.n: apdada, y cuando se trate de semencla condenatoria no se podrá agrav"r la pena impuesta. salvo que el f'iscal o '.,]
ageme del Mini•l.t:rio Público o In Pnrte Clvll. cuando tuv !ere imerés para
ello, la huhio:rcn rc<:urrttlo".
"D• lo anterior se Infiere Jógicamenle que el fallo de segunda lnstane.Ja
nn tiene, en pt·lnclplo, poder disposil ivo sobre lu situación jur!dica de lo9
no recurrentes. salyo. por ejemplo, qu~ se lrnponga la anulación de toda
la actuac19tl .. o que se les do:b" aplit:ar por extensión, pues su compcl.cnc1a solan1entc alcan1:a a quienes, a través de ese instrumcnw, rrlltt:!sl ran
su Inconformidad con lo det:idido por la primera instancia, mus no a los
que. con su silcneio, dP.mu~stran su aprobación con lo n:5udtn. La interposición del r~<:ursn es st'ñal t'Videnlc de que se pn:h:ndc ~t:eeder a otm
instancia on busca de la justicia que d inlt,.inr le negó; su no tnterposl"ión, dt:mucstt·a que no hay imeri:• t:n que se revise por ~1 supel'ior lo
dc.:ididn. pu~s se considera juslo".
."El rt:c\lrso extraordinario de ~asaci6n :;olamente procede contt·a las
de SEGuNDA 1:\STANCTA. proumu:iarla" por el Trtbunal NaCional. los Tribun¡t)~s Superiores de DlstrJI.o ,Jwlieil>l y el Tri\:J\Inal Penal
Militar, por dcliw~ que tengan seiialada pena prival.iv~ ck lir lihemu:i ""YO
máximo sea o exceda de seis frños. de conformidad con lo dispm:sln rmr el
inciso primero del Articulo 21 B dd Esl;ohll'o Procesal Penal-.
•~rll.t:ru;t""'
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..Si e~to es asi, couLo en efP.cto lo es,

sí~ucsc

que. t~n f:l (~aso rlcl conde··

nncio Je&ÚtS 1\lbcrLU Guliérrcz JuJios 110 hay kgi1.im~:u~i6n para lnt('rponer
e~ recur:-:.o cxtraoTdinnrio de casaei()n. t:otno lo entendió con ncleno el
Tribunal Superior de San Jos~ (i<! CXu:nt•, habida cuenta de que no agotó
las dos insltmcias al omitir~<: la interposición del !'ecurso de apelación
contra la sentencia lle:: prirnt-rn Instancia. lo cuaJ si bi(:n racullativanl<:ntc
podía )J<t.:,:rM:, dudo que es un (J~rr:<:luJ del que discrecionalmente se pue•k hacer nso. para aciJ(Jirsc a la ct.\sactón constituía "'cond!t.ID s~1e qua
non" que a·e~.!isa ra c:J s11p~rior la sentencia' del ,Ju<:z th~ prinH~r~J insbJnda ".

En el pr~sc:n 1l: c~a~n tmnbic!n el .recurrcu te inlt:rpurH: el rm~c:anisrrm
r:KI r>l()nlinmio de impu¡¡nación ~in a ni es h<t ber apelado el fallo de ptimera in,;t,.ncia. desconociendo quP. 1• ""sac Ión. po•· rl objeto de que se ocupa . .:na! •• lo sentencia de scb'l.mdo gmrlo, es de namraleza excepcional y
rogada, ~n 1~ medida en que l:.t tnan\fest.adón d~ Lnconformldad con oo
fallu que se presume- cenero y legal> debe emanar oportunamente de las
parh.:s y no infe!'irse oficlosarncntc por d func~ionario.
~en oh-as palabras: si a 1Ta'lrés det recurso extraordinario ele casación
se cuestiona la lcga:iuad do:! fullo de seg~.;nda inslanr.ia. que como La! csl:i
arnp;m>do por la doble ptesunciún de at:ic:rto y legalidad, quien no opeló
la o;eotelJC!a de prim<::r gradu, ni >lll ~itlmción :;e Yio mod!llcadn con el
pronunclamicmo del 'rrfr•urml, <:urece de legitimidad para acudir a la !m
PUf,'l.lacló::t por via <:xlraonlinaria: P" es los recursos, entendtdos como

n1ecanlsn1os procc:salc:; u l.nrgado~ poT Ja Le}· 41 las partes para controYer

tlr las der.1sioncs jud;cialt:s qut: c:on~;d,:rcn <~dversas o Ilegales, deben pro·
venir de la ini~;ialiva dt: Jos in1.-rvinicntcs, quie.nes han d~ agotar primero,
en las instancias previas. y a medid" (jue se vaya manif~stando la volun-tad ele la judicalura, los instnnncmtos ordinarios de control qÚe legitimen
y hagan viable d ulu:rinr '*rclclo de 1 rnedlo extraordinario de Impugnación.
Y habieudJJ sitio .:um:dJida la cu:;¡JC.:Ión como un Instituto jurídico ex
c.:¡JJ:iunal para n:sl"unJr la legalidad del fallo, la lnconforrnldad con la
tk.:ot<i(m tk rnC:rilo liene que ser e:.-ocpresa y opormna, de tal manera que
mcditllll~ Ju impugnación a la sentencia de primer grado. se promueva el
prorcrtrnienlo delu respecttva :SE:'IITENCIA DE SEGUNDA 11\STANCIA. como
otro control regular adicional para ~aranl.izar la jusr.it'ia dr. la decisión.
Oe~ ru~q)l arst'

IH pro(;edencia del J·ec.urso de casacjón contra sentenc.ta;;

<¡ue., pnr nn ll>ll)f"r ~>ido objeto ele la alzada por parte del presumo afer.tado,
no fuero'1 revisadas en segunda instanda ni Co1nportan pronunciatniento
alguno sobre su pa•·ticular SiLuación. -aml:u de la lirnilación a Ja c:o•npt.·tenc.ia del superior y de la prohibic:i6n de n:fonna pcyoraliva. Lraidas po~
el artículo 217 del C. de P. P.. modillcadl> por el arL 34 de la Ley 81/93-.
el l•:stado y concretametlte la Administración u(; J'.JSUcia, dcsconocetia el

principio de seyuridadjurídfca. que predica la inamo•Jili<la<l ele las deci-
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stones de mérito, un pud;endo 6er revO<:ad!tS o m o(lificadas ~;!no~ instandel ataque que en el rncll'rlCnt~ oportum) y a través <le los recursos le

<~ ia9

formult:n

1a~

part.c9.

Ach:tná:>, si la teleología <:~ntn~l cid nuevo esquema prr.>cesal penal co·
lomblnno, -mixro cm o L~rtdencla acu.satoria- es la gomnlía de los den:ehos
l'um.la mentales de las p art.c" C(Ll<: en él Jntcn.icncn, los s ujet.os procesales
d eb en <h:s.:mpeiiar u1i cllnám !co J>apd en corrcspmtd cn cln a "'"'" l'inalidad
rectom vropi<i th: un ¡:proceso p enal ·cn Lre partes", qw~ se s urte gnoduál y
' s lstem{llic..rrn:rttc a medida que sc-agul.atl las Jnsr,mcias, pues a l ovan=c
el prucc.w. por la logJctdad del:shslo:rna. éste se citorra en In cúspide.
!':~Se

dinanoi"no de las parte,¡ r~:, pmnle a los p rindpios de lealtad
y tk precluslón de lu~ mo mentos proccs,h::l, y .:oe extetiorir." a
tmvé,; dd t:icrr.:eio oportuno de l:lUl:l den:ehos, con la univoca controve:t"si~
a medldú que !'<r. van prol1r1endo lur; th;o:isiones _iudit'i;olo:s, d e cal manen•
que ..,.., onoh~: c:l r.omradlctot1t.> y '" h:gilirm ~~ c::¡m\r.t r.r <.ILL'<.lédlco d" Jn
.1ctuamón.
pro~sal

l l~ ahí

<¡ur. la pasiVIdad lllilnfftesta del procesado O ti<: "u uefensor.' al
<'J derecho a nnpu¡¡tou r la sr.mencJ.a con<.l~flaiU ria de primer
gratlo,
la posibilidad de tvnlr<J"r.rttr por vfa exlnoonlluar;a la de
s•.g. me!• íns ranr.ia. -a IJlenoo que tle este últtmo pronun d:urrít:ulu re>..ulte
desfnvum<:íoln el sl.aT.us adqturtdo en el f:lllo de primer ¡,rr:,.lu-. 110 sólo
porqu e "'"" ~r.lilud .-enej a con formid<Jd.cnn el mtsmo, :slrou ud<:ouás porqt•e In tlt:galidarl de la sentenclu <.1~ mérito> no puede ulegu r~1: """criterio
suple tt>rio. lo.u:gu de haber tenido a o:lí~posi<~ión la oportunldml de coJesttonar la de<;ü;iún dentro de la misma instanr:ia que .ahora se wr:u~nde
d esleglthnar.
omtft r. ~j<:n :t~r

rl•S<""''

'C•I.c desleal proceder '"'""m d prin<'ipio de la inmar:ula~ión del proce&<•- ·pues lo pervierte con Qro·o tne<>misulo paralelO d e tmpugna~ión- , }'
a d emás d es.-onocc s u ~ará~ter grat'l\ml y prcctus ívo.

. Val.l(a precisarlo: la im¡>ugnaclón _ext rao.-d in uria respecto d el proce;..,du d<¡vicnc procedente $.Óln c:u undu éslc o su defen~ or haytUl interpuesto
111 !il<ac.la como paso previ<• pum <><Hllrovccttr la senteru:tu de mérito; o,
cuandu. »in l.abC!' apelado dtrer.:tamtml<:, el fallo de !leg\lndu ¡,•muo afecte
~u ~il'uaciún jurídica y le co.us e ~gra"io, Lal ('Omo s ucecteriu en ~• evento
en qur: se lrans¡_trúda la pl'ohlbtcJón de Trffimuatio ill ~u~. F.n est.e casu,
~e tmponl: para el rL·<·urrentt-.!n cm~~a prol;esal d e acrcd.Uar, con Ja interpo31ctón cid rccur.o, el interés que le ¡¡sl•1• para impu~a.r en ca&actón el
falln tlt: •c¡(uu do ~rado, a p esar d,; h aber omitido incoar el rP.<:ur.«> <k
apelación.
.
.-\hura l>ien. no sobra advertir r¡uc respecto de -s emenctos p roh,rida"
pur via de consulta (art.. 200 <1~1 C. de 1:'. 1:'.. modtftcodo por el arL 29 Ley
8 1193), procede el recurso de c.:i~n<:ión por panc del Jnteresado, así ésl~
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roo haya a¡n:h•do previarn~nte. pues en este cvmto. por vlilu<.l del a1tÍClliO
21 i cjusde•ll ·uoodlflcado ¡w.)t' el arL ~w cte la Ley 8 1i93- puede el s upenor
·a~fdir sin

UmiUJóón sobr<? la p rot•lthmcla. o la part.r! pcrrineme ae

~<ll<t-,

lo

que. allmhllltar la modlficu<:ión de la ><ltua~.lón ¡,:.rldlc:a del procesado, lo
dota de interés panJ recurrir por oía (>l<tl:aordlt;aria d fallo qlle le eau~t:
agravio.

1::1 <:o mcm ado <:rilerto de la Sala -u Hli:r.ad o romo lunclamen to por el
Tribunal de Instancia para rlcroegar el rco:urso
casaci.Sro- , e6 cens urado
por el ahog.._do recurrente. Of1,'Uinento,nclo:> la lmposlblllclad en que s e croc.uenlra el int~rprcl.e para JIJrtitur la p rclo:(:dcncla de l reo:ur$o extraordin"·
rto con .:xigenc las· ~dictonalcs ~ las comen idas en e1 a•·l'tcu lo 222 del <..:ód1go
d e Procedimien to Pt--nal, modif'u:ad o por el .. rlkulo 3 6 de la l.cy IH de .

de

1993.

.

Bste aq(unoc mo dellmpugnante r.<>nlltwa una po91<:iún deducida a l.r<J·
vés ()(: uua exégesis ll~rment nlinJ circ uns.~rira a un sólo artkulo del Código de Pn •:t'.dlmlen lo p.,na l. y no a una lntroyect:lón s iStcmá Uc" d r. la.-,
in~tih JC"JonC9 proc~a. les. pue~ con.cíbc ~~ r~curs.o ~·xLrH.ordfnn.rlo de <.:a:sa-

r.tón <-d margen de :;u o~feto, de ~us flnnlldudcs. y d e:
res que regulan la dtalécU<:u procesal.

ln~

i>r)ncipios recto-

·

Según <:1 planteamil:nto del ab<Jga<.l•J recurrente (;fi e->te caso concrt~lo,
la sentencia dt: prtmeta iw<tun cta n o l e.~ fu e notificada 3 Su!< rlos defendi·
dus, lo que ha!Jililaría el ejerci(.'io de l recll rS<l exl·mol'dlnario: ~!l.uuclón
ésta q1.1c 110 estarla c.om pr~ndld.!1 dcnl.ro del tratumhmto exceptlvo al que
$e ha hechtl rderencla. pu~• este argumenr.o no se compadece con el prin(:ipin ele lealtad prm,.,sal ames de•t;lcado. ya
n o se enticndt: p<>r qué o
con qué lloaltd ad cl defensor babria rollndo C9l.a irregula ridad. de llega~ a
serlo. dur.mte el térnoino de e.Jccu tm1a (01·mal del !Hilo y también érl el
término d u l.rn:slado a 1<>~ no recurreulc•, previsto en lo• ><rlkulo$ 1961\ y
1068 del CtXJiuo de Proctdimicnto .Penal ("dh;lon<odos ·por la l.t~Y 8 1 de
1993. arts. 26 y 27. respeclivarflo.:rllt:: .
·

'l""

En este on len de Ideas, •• declara1-á bicu denegado el rccursu de casa ·
l:itín int~rpuc&ltl por ei defensor dP. los p rocesados Jnh·o Linares Lun~:~ y
Nafu•l Orlando Galcaroo Becerra contra In sent<:nciá dt: segunda inStaru!iH
proferida por e l Trib unal S uperior de r:stc Distrito Judit:iMI.

l>e con form irl>id con el il,lciso ¡• del amculo 2 10 d el C. de· P. P...,_.,
ordenará enviar ¡., MO.:Iuuctón a l !nfctlor para que forme p;orte d el exped~n~~

F:n mérito ele lo cxpu~,.;to . la Corlc Su prema de Jul!licia, Sala d~ Casación .Penal. ·

·
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DECLARAR t-orrectamente <.ki•<.:!(..do el TC<..,Jrso· extraordinario de C<J~aclón._lnterpt•P.slo pM c:l defensor il~ lus pcocesad<Js ,Jairo Linar<.:~ Luna y
Ral"ad O rlando üalean1.1 F\o:c:r:rra contra la sentencia <.kl Tribun a l Superior
de San tu F~ <le Bogotá.
De confnn nidad con el. Inciso 1• d el artí<:ulo 210 del C. ctc P. 1'..
•e oi·d ena ·enviar la a<:Luaclón al lnf~rtor para que funne parte d~l o:xpedlr.nl.c".
NoUflqu«se y cúmplase.
F'emand o !':>1rtqu" Arboleda Nfpoll.. R'i<.W'do Caluet" Rcutgel • .Jo•ye ('.ü ·
duba Poueda. Ca rlos Augttsto Gáluc z AJYO!e, J orge Anibo.l Gtlrnez vallet.Ju,
Ca~!Ds Eduardo Mej(a Escobar. 1J{dimo Pú<?z Veland(o.. Nilso/l Pfnllla Plnillc1,
.htan !Vlnnucl Tom:.s Fresneda.
·
f'u! ti<:lu S<tlar.ar

Ct~Unr. Sc<>retoo·la.

CC.I'\lGIR.EBHG'Il'A -Competencta /ICOR'liE -Impedimento
El art.ículo 1tJfi de la Collstitución I'olii'ica establt<<:(e que. •De ~
delitos que cometan los ccngresi..ql~. conocP.rú en.}ormaprivaJ.Iua
la Corte Su¡.trema d e justicta. Un.ü~• autoridad r¡uc podrá ordenar
su dcrt'll.Ci.ón. ¡;;n caso de jlagrrutte deLiro deben:Ut ser apreltent:U·
rlos y pues tcl., inrnedtatumente a dL~posicf&n di! Ir< misma corpn·
rat:ión".

En r..umonla cou In norma wrJ.erior. el articulo 235 ib ídem señala
como atribución rlr. In Corte 'iru:estlgar y jtv.gtlr a los mir.ml;wos
del C<m()reso', lo t'Ulll m nstiluye una e...--ce¡xión a ln com.petc:ncin
del Físr.t'IL r.-,.,,eral de la Noción. a k¡ r~wl se re.fieu' d numeral lo.
del articuln 25 1 sigutenJ.t,, en donde clir.e que com!sponde a dlclto
.Jimcta<l.Cirltl judidal "fnuest!gar !1 ur.o.L<;ar, a los ultmt funeüJ<tariD.<
que gcr.en dP. fuero cons!ü:uctonal. con las exce¡x:i.nncs prcoistn.s
en !a ConsLit.ur.ión-.

Asilas rosas. es por mandato de. ln propta Carl,., que a difereror.la .
de los !U?más procesos penales er odonde la illlJt<Stlgación y ac:u·
saclón cvrre.sponde 1' los fiscales y eLjuzgamienlo a los j <tec:t<s.
tra téuulose de Congrcsfstas itm lo la üwesHgacíón como el
jw.gam.it.:nto son competencia P.xdu.siva de lu Su!u Penal de la
Cork, !>In que por "·•ct lntetvend{ln .se¡;¡enere n.:~I)(.'C/.o de sus mtern·
lmJs impedlmenlo al¡¡wlO, y si ufglUlll IP.y lo c~tableciP.m. .~cria
clbieTtamencP. incoru;tttucillHcd.
·
Corm Suprema de ,Jt.,.ticia Salarle Casactónl'enaL · Santa Fé d e Bogo·
tA. scpUembre dtez (lO) de mil nt~ve~ientos noven (<o y sels (H)96).
Proceso > 78 30
El procesado LeOVigildo Guticrrt-z Puentes preSC'J\tó ucl t:;\:rllu en el
c:val rec\163. a tod\>S los intcp;rl\ntcs de la Sala, por con sicltnu que 6e pre senta la cau\4lll de Impedimento previ~ta <;n el numeral l l del articulo 1o::¡
del CO<Ii~o de procedimiento Penal, o;1J razón a q ue la Corte Instruyó su
proceso y caJJfic(> d mértto del sumarlo.
Sostiene q ue para cumplir con el mandato del nrtículo 235 numeral
:!u. de la Coll6Utución PollUca, los Magistrados inV1:Stlll(¡\dores ad.ó <tn como
fiscales y quedan impedidos parn ~"Unocer deljuióo.
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Agrega q ue al declarar la Corte Constitucional in ex('t)lllh lc: d ültJmo
lnclsq del numeral 12 del articulo 103 citado, no dejó p nslbi!Jdad de que
.,., ,/u~z o magistrado que hnyn conocido de actuacione::; en la investigación, m ux h• inkrvcnjr en ¡,. ('\llt>a del Juicio.
~Urna que quienes lnte rvltUe ron en e~te a~unló d~hr. ser
dos por coiljucccs para garantJzar·la IIIipan;ialidad.

r~emplaza

l.a recusación propuesta será roch~7.Jida pot· las siguientes razones:

lo. E l a rtículo I RS d e la CunsU!uclón f'llütlca estahl"''" <¡uc, "De los
delitos que cometan los congrelil.stas. conocerá en forma privativa la <'.or·
te Suprem<> de Jnsl.i<:ia, unica autoridad que podrá ordenar su detención.
En ('ti~\> de Oa~rantc delito deberán ser aprehendidos y puestos lnmedta·
unm:nle a disposición de la ml$mn corporación".
En armoní~ con la norma 11.11ti:rior. el artír.ulo 2::1~ ihitll!m señala como
ntribu c:ión de la Corte "lnvestlg¡¡r y. juzgar a los miembros del Congreso•,
· lo <:u al constituye una eX<:~pclóu ala competencia del Fis<:al Ccneral de la
:-lac16n. a In cual se refiere el nwneral lo. del articulo 251 siguiente. en
uorJlh: tlice que corresponde a dlch<> runctonarto Judicial "Investigar y acu~r. a los al!oo; fum.iuroa rios que gocen de (uCTo constituctonal. con la3
excepciones previstas en la Con:~Ul uciím".
A~i las cosas. es por mnndn t.o d e la propia Cart>~, que a diferencia de
tus demás proceso"' JK~>alcs e n donde la in\'e!<Ugaclón y acusación c;o"""<·
ponde a los fi~>cales y ~ljuzgan11ento a los jueces, tratándo~e d"' Congresistas t.auto la investigación como cljm.gamlento son COJ'!'Petencía exclusiva
de la ~>lf! Penal de la Corte, s in que por esa Jm.erveur:ibn se genere respec·
to de •us miembros impP.<lhncnto alguno. y .~i alguna ley lo estableciera
"'"'ria ablertame-.nte inconstituCional.

2o. La causal de impédimentos aducida, "Que el jueT. h>~ya actuad o
como nsc::al. •. ~-~evidente que no se presenta en e5te caso, pues nlngurio
d e lo" integrantes de 1<> 1'\;>ln ha tenido ese tipú rle actuación. y l¡¡ c>rlifica' 'lórl del s umario la bl2o esta Corpor¡¡r.ión como Corte Suprema de Justl·
r.IA, en ejercicio de la 'competencia otorgada por la Constitución.
Aunque es verdad de perogrullo. unte el planteamlcnl.o del recusante
es necesariO clcclrlo: quien-.,~ M:l(<an como fiscales SOn lOS fiscales, Y d
hecho de que la Corte callflque un rnnnarlo seguido contra un congresista
l lO

Ja

(.'QnVit:I'tC

fiscal.

r or las razones t:xpuestas no se acept.'lla recusación , y en consecuencia se dl:spone que se eli:d.<k d •orteo de conjucces para los tln r.s consijlulcntes.
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Cúmplase.
F"mwtdo E:. Jlrboleda RipQII. ~tcardn Caln«ff! Rm¡gel. .Jo•·ge Córdoba
P<><•c,W,, Carlos Augu.<r.o Gúl~-ez.ll¡yote••Jmrw Aníbal üómez gallego. Cario.<
E . Mttjút Escoba•: D(fjimu Pciez Velcmdia; Nil.~on Plrtllla Plnlll.a. Juan Muuu"l
Torn?s r"reS ilffl'itJ..
Pa.r.rlt:in Solazar Cttél!ur, ·s ecretaria.

ACCHION IDE IREVI!SION 1 ILIEGIT!OOHIDAJOJ
La acción de ret>lstón no es ~~~rso que rw~J.a fltt<:rpo~terse en el
o·ámtt.e del proceso. str¡o un d.crcclw c¡u.e ~Uf!J" tle l<:t t!oncurrerlCI<:t
de alquna de las causales pre.!.'!stns '"' t:1 urtú:u.W 232 del Código
d e Procedimiento Penal ron m.rnz.• a destronar. r.l.ul <Xtrdcter de cosa
.JU7-!Jacla, In rloc.isión ~¡ccutortada ~tdmfJta!or!a r.l.u lu w.:tuación . sea
qut:! '"" VUte de s<:>ntenda. e<>saclón da pi'CIWÚimi«H(O O predu.'<lñn
de t<:t inslrnc.:wn. paro cuyo eyerdcio se n¡qutefll el adelanr:amierlto
d" wt trdmU.: t:spc:<.'ial y poslL~Jt al proueido de punco jlllal.
Desde esta pcrsp.e ctlua. se Witduye c¡ue la nml,;i<)" e,; u11u uu:Uíu
j udt¡1a( a~lónoma. dirigido con(r.;¡ ¡¡r¡ proW:StJ pt,;rrult:r,JIIduidtJ. Siell·
do ello as(. ha de entenderse que <:rlCllldO <<l url.lr.ul.o 2.1.1 del Códl·
110 d(< ProL1<dlmi(<nto Penal radica en <~t•l.x!~a del d.tife•~~or. entre
mros s4Jclo:>, la titttluriduc.l {J(Iru promor:<>rvr, requiere que tP.ri(Ja
poder del senten<.iacio en cuyo.(avor procec.l(<. <:1lt"<: rr.() :<e supone
coryfertdo por haber actuado E.'n tal carácter en la lramilll<:i.úrt ordi·
rtoria d e la instmcción. eljuiciD o en sede de casación.

Al respecto resulta perlirlente recordar lo ya precisado por esta
Sala al sostener: -para que "" abogado adquiera la legitimidad
· rtecesa.na para adelantar la acción debe ten~r poder otorgado
espedalmell(e para esa acwadótt, p ues la gestión encomendada
d entro cl.el p<vceso iersrwru con la .;:ieeulot ia d e 1<:t J>''Ot:WeJtda que
le pu!tii}ill a l u:; ú•~twu.ius a o luJos« t!JCl:OilrYl inart<:t d e casación "
(uuttl 27 ...,., "'~IJÜ<!frtQTt;! d<! 1995. M.P. n r. \.U!Vf!i.t< Rultycl), v/JL'ÍU.
trtenw s flt ¡x:tjl!icúJ <le lo.Jw:.1tUud r.l.u itttenx.mfr <:lllu.fu.,;<: tj<xuli ·
u<" tleljCJlltJ ¡:xuo. gorarrttzar, en e.sa postrera etapa, lu tmcurglbilldad
de los dt<r~1:hos de la parre que repre.sema larts. !50() u ss. (;.P.P.).
Corte S11prema de Justicia Sala de Casactón Peno t.· Santa Fe ele Dogo-

t,í.

n.e .. rlt~v. rll~ t.;~tiemhrt! ci~ m11

noveden tn!-'l nov~nt.tJ

y :o::ei~.

Aprcllllitdo Act a No. 132 .

Magistrad o Ponente: Ur. Fernando J,;. ArbQieda f<lPoU
Proce~;o: 12i l>3

i

"
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Numero 24&1

St. ¡wouuncfa la Sala S<tbn.- lu admisibilida d t1P. 1>~ (fe"'anáa de .revisión
JJI'l:Sl:Ul((dé\ por eJ doelt)T Pedro Ja lrr'lC Garcl;l Hernánd~z. quien rungió
tiJUIIJ deJ'en&or d(: Efraín BarrerA Al vis 'en el proce!;O que ~:ulrninó con
~entencla (:mllltm";orfa pt'Ofcrl¿l~ pm· el J:..z~adu S~s.,nl.u Ptmal del Circuito de 5Mua F'e de l:klgotá, y I'Onfirmada por d Tribunal Superior.

L.¡, Cor te reih:nularnente h a prC\~i sado que la acción rlc n~visión n o
es rtcu rso que pueda lnteq><lt\Cnse en el trámi te d r.l 11rr><:<~""• s ino un _
d en:dm que surge de la r.oncurren cl a de .a lgun:l eh: la~ ('HU.t>ales Jlrevl.s1u'1 en el articulo 232 d d Códl~o de PnH:,dim iento Penal con llliras a
destronar. rkl ~:a riictP.r r:t~ cosa _i'uzgacln. la decisión· ej ecutoriada
cuhntnato:-io:. flt: la (l(:1uacJón. s cu que se trate de senu::ttcia. eesad6n
de proced lmierao o pn-!c :h.J~tón d(· lt1 insLnJr:c1ón , paa·a cuyo ~jcrcit:io s.e
re4ulere e! a tlell'lrllamit-:ntl) á~ un tramil.c: c:specia l y pof.>terlor a l provcíd t> de punto final.
Desde r:sw pcrspe.ctlva. se (;<Jm :luy<: que la revisión es una ar.r.iúnjucli cial aulón nma. diri¡¡ida coulra un ¡m>eP..;;o penal con elulá o. S1cn<1o ,~no
m;!, hn át entcnderst: c¡uc cunn do el anículu 23..~ (kl Cótl(go d e ProcedlmlelltO Penal radie;, en cabeza del ddeu~ur. c n tn: olrOló ~ujelos. la tttuialidad para pmuuwc:rla , n ·c:¡ulere que t¡,ng~ j)IXkr tl~l sentenciado en cuyo
favor prc"~'"Jc, d que no >se supone c:oof(:ri(lo por haber a ctuado en tal
carácteo· en la l.nunilaci<)n ordina ria de la in,.lnuxión. el Jttlcio o en sede
d e casaCión.
Al

rc~pedo

re"ulta perrlncnlc n~corflar lo ya precisado por esla Sala al

su~l.c.: uer: o:pnra que tU) abogado Hdquicnl. la le,S;lthnidad rlt::t~<;!iaria pnra
adt!lurJ tnr la acción debe u;ru;r po(tcr otor~ado e.spet.::iahrl<:rd.t: JllHH esa
:.J<:hJación, p ues la ¡¡;csti6u <:rtmmcnd odn dentro del pl'\x:c ~u o:rmina con
la ej ecu toria de la pru,; <Jcn clu que le puso· fin a las iuslullt.:l;,,. o a la f<J$0!

cl>1:rnordlnaria de casa ción" {au to 27 d e_septlembn: de 1995. M.l'. Dr. Calvete l~n~e'i;. cthYi!tmcntc sin perjuicio de la lat;ultOtd d~ lr.t ltrvenlr en lu
fa'e e_it:.:uLiva .del fallo pnra garallli-.ar, "" <:<:lu p o~treru etapu, la
intan,((ihllidud de los dfrecho~ d e la !"""" '1"" rcpr~~entu l<tft!;. 500 y ss.
C.P.P.)..
En el <:aso de autos,

oh~~nm

In Corte que el acciot'aJ:lnte adjuul.ú a

!iU

la COilgtanc: ia dP. huber o.ctundo cotno dcl'ci\Sor dt: Elhtín P.iHrn;ra
1\JVis Ctl .:1 proc:c.'<o cuya revi.~lón persi¡:(uc, adt:rnás <k la s copias de los
fitlltl~ tlt: JlTitnCI<I y segunda IJl&!allCia , St:ntcncia QUC CObró ej eCU!Orta el 6
tic murm de 1996 "cuando se acepu'• el d t:si<;(in:Jicnto delrectu-so extraor- .
.dinat1o efe: r:a.-ncfón', pero Oll.lllló a lk¡.(ar el pocfc:r r-.,peci.-..1 para lnstaUI<IJ'
e~crlto

Ja aooSói• que intenta. eon Jo cunl resuha evidenlt Ja ausl:neja dt! personería

para l:lCtuar (;úmo c.lcH.:n:iuT en

r.~te

preciso a-sunto.
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Por loe molivus enunciados <:n ¡¡rccc<km:ia, la demanda presentada
será reehazada.
En mérito de lo exputslo. ¡a Cone Suprema de Justicia, Sala de Ca:;aclón Penal.
Ht::SUJ::LVJ::
~CJ IA7AR

h• demanda de revl.sión presentad<< por d

<lot:l or

Pcdm

Jailuc Garde:t Hr:rnández, por carecer de poder pura cu:h1~r en nonLhrc cid
senleucic:u.Ju Efr::~in RarTcra Ah'1~.

Nolifíquese y cúmplase.
l''emaru:lo Enrlr¡tU? Arboled(l Ripoll, Rieardo Calvete Rtmge/. ,ft>rr;w Ctlrdoba Poueda. Cwil>.s A"gu.slt> Gáb~•z Argote, Jorge Am'bal 06me7. Gallego.
Carlos Eduar'do i'<feiia Esc:ohur. IXdimr> Pá'"' Vdandia, Nil.«m PiniUu PiniUu.
._lunn !l.-1ruwel Torl'es Fresn.edu.
Pan-tela Salazar r:uéllllr. fk<:n:t" ria.

COIN!IPE'J'lENCIA-TD'aslado éle pl'OCe9adlo

E., ohlignc!ón del JNPEC '~"''""'·m· el. eras lado de lo:; prvce:;wlm;

u

las diligr?nclasjud/clale:;. !l·'lí<SitJ 110 .SC cumple pormot!t'OS lmpuU:.bl"s u rJ.ir:ha.s (tutorldadt'S:, el/itru:it>IICJ.rio responsable del proce

· so rlt<l>" _I(Jrrrmlr¡r la queja cor·r:esponrli(<~rle paro que se adelance
!u tstm<:;li¡¡ución a que haya lugto r. T.>u. competencia para el
juz.yu.rrdt!rHo no la delermlna. ellu.gar· r.U~ r~!'dustdrr d~!l

;mrliendo. J)
lc's.fullu..o.; cJcJ.mtntstraff[..'aS relactoncul!~s c:cm. In. n.!'m;sMn nn r:on.~H

lu uen rnotit:o st~/lt':tR.n.te prJ •·a cwced{:'r a la prerensión ·df? ln.<>

me.morlaliscas.
Ct.>rte Suprema de Jusucw Sala r.ú~ Cr•sr•r:irín Pmml. · S:mta ~·e de l:!ogo1á D. C., s~p1·i('mbre once- de 1nll novc:cicrllos novt!nta y seis.
:Yia~lstrado

Pmu:nt •= Dr. /ii(:nrdo C¡¡/ve.te Hangel

Aprobado Acta Xu. 133
Pr()(;eso: 1~ 1 14

Resuelve la Sala J:r solicitud de cambio de radtcaclón Impetrada poi'
defensorr:~ dr: !os Jlrm:e,;;orlns Gn~<t8vo Jaramlllo Pardo y otros. a quienes se ks "llr.Jnnl a un pnll.:e«o por el delito de homicidio.

los

lo.- 1!:1 defensor del procesado Vlcenl.r. Rir.:.rd~ Ra!i~ rnanilk:sla que
"hay un cúmulo de circunstancias que csl.'\n poniendo en pcli¡;,rr(> la::; garantías procesales n1fntmas que AC dr.hr.n gnarcltJT •·~n lodo ¡1roe:~so (... :1
como el de perr.morir:llad y pn:r~h :sivirl;ul o.n los término~ procesales y
legales. E9 de rCC"ihu t~nlnm:~s fJUe sn st!ñOTÍrt l'emlt(l la pre~ente foJiatura,

que gravita en {:onl.nJ df'!' un abultado núJnero de procesados, al Juez cotn-

pdcmc e u le< ctudad rle M•rl•llín !11 ntloqu la), a fin de que se decrete el
CAI\II!JIO DE RADlCACIO!I: DEL SUMARIO en ra?.ón " no realiT.an<e l.1\
VISTA PUJJLJC'A POR causa au'ibuiblc al INSTITliTO NACTOI\AL PENI-
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'IENCIARIO, dada la mora en el tr<tslado dd Enjuiciado reduitlu en la

Cún:ei judi<:ial de TURBO".
Adjunl·a un;~ jurisprudem:ia de esta Sala sobn· las
das en el nrtí~ulo 83 del C. de P.r.

~.ausales

conteni··

2o.- Por <.u parte. el representante judit:ial de Oustavo Jaramillo Pardo ilnpl:l ra idt::nl it:tt nlt:(lit.Ja c:t)Jl la bj~ulente argumr:nlación;

- La r;l>A'Jn lüntlametll.al pat·a ordenar el Ira,;lado d~l pmcesado Wllson
Pahu:iu Rivt:ra " la .:Med de: Turbo fue protegerle la trm:g:ridad personal, e.l
s<: ·t.it:m: (:Jl c:u~nt:< que el deUto de homicidio aquí invc~l.igado tuvo ocu.rcnt:ia en la Cárcel Modelo ele llarranqullh•. clnmle st~ halla detenido, y la
. viclima fue un recluso ele dicha l'enlteJ1c1mía.
. No es conveniente por nmmes de

sc~urldad

el traslado d...

Rivera a la CíJn;eJ Modt-!lo de B~1rranquilla, como quiera que
. (:uentran r~duidos sus en~migos.

¡.1 lli

Pnhl<~io

st!

~n

- Los demás proce~;ados Ge hallan en lihem1d y la defensa técnica está
encargada a profesionales adscrlios n la defen•oría pública. lo. que Indica
que 9i se ordena el cambio de rad1cnc1ón no se <:ausarían traumatismo
por cuanto podrfan deslgnó.rseles otros <ietenson•s ad•crtL.OS a la misma
in.scicuclón para que..asuinan la defensa.
Así lns eos:Js, c:onsidcra sufk~(;ntes la~ rnuli vaciones para que s~ oH1c-

nc d can1bio dl~ radic<td{m.

3o.- El defensor del acusado Gustavo Chávez Ortlz, c.oadyuv¡t l<t pcliCit\n t:J(:vacl;l por los prorcsionalcs antes mencionados, pues en los
di1ige:nciarnicnl.os se punen t::n pdigro las garantla.s procesales, al no ser
1r:~sl<tcl;uln el únit:n irnpli<:adu qw: st: halla pt'LVado de la libertad para
pm1t~r v~riric'ar ·la visl a púhlic:a.

lo. El artículo 83 del Cód;go de l'roccdlmiemo Penal dice que "El cambio de radicación podrá di•ponci:Sc cuando, en el ten-Jtot·to donde se e6té
addant~ndu

]a ad.uaciún pn)l:csal. t:XiSlall Ci~unstanCj8S que puedrul

arcclar el orden público, 1<1 impan:ialidad n 1• indc:p<:rukn<:ili de la administración de ju5tlcia, las garantías procc,.alcs. la publicidad del
.iuzgamlento. la 5eogttrldad del sindicado o su integridad personal".
La soUcJtud de los defensores de los demás encausados tiene c.omo ~
fundamento ia dificultad existente para el traslado de Wllson Palaelo R1 ·
vera, único detenido c.omo consecuencia de este proceso. quten se hallil
n:duido t'Tl I(J Cán.:d de~ Turbo. y lu prc:sc.:rvaci6n dt: $1:1 inlc~ridarl JlC:rsonal. supucst.amcmc amcnax.ada por la clrcunsrancta de tener eneni~os
en la cárcel de 13arranqullla.
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!'lnh re Jos hechos " " '"clon ados se tien e: lo s iguiente: mtdlantc aULo de
ot:lubre 17 de 199.'1 !:'C señaló el30 tlt: nc:luhre d el mismo m c·s y año para
llevur a cabo la \:\:sla p úbltca llhriirutn.o;e fas conlunict\(·Juucs pert1nentes.

p ero no fu.:: po,;ible reali.<.arla pnrqu e el dclcnillo Wíl,.on Pnlnclos no iue
re mltl!lo.
1'(>1' a uto <.le mayo LO d\~ L99ti, se 8r.t'lalii cnm<.> n \t ~va fecha para :a
(:dd,¡r¡u:lón ele ,·a a uclio:ncia pública Jos dín s :¿::¡ r 24 del mes.,. aflo aul.cs
reftrido, par~ '~"l'" decto se llbr6 una comunicaciÓn al Dln:.•tor del lnsti·
tu to Nar.iOnn l Penitenciario y Carcelario en l::logotft, oulen lendo com o resu n oficio del A.""'Wr Jurldiro del INPE C . en el cual Informa a l juez
d e conoclmiculo quP. fue Lmposlule ent•·ar en contacto con la c:án:cl de

i1"""'"

'l''lu·bo. y que en estos evc:n.lU!S In f.OIIcltud debe

cuvia.r~t: dircc~tamente-

al

Centro dcmd" se halla recluluo el procesado, con sullc h:ntc anu:lar.lón,
por cu ruuo "se deben dtsp oJlcr rlb~nosns medidas d e •c¡;(Urhla<l parot !le·
vara cabo tl tnoslado".
CO•l li'trrne r-l lo anterior. no úhra dentro de las diH~cn~iO.IÍ' cc.msl ~nc~:-1
alguna de la que se infiera la lmpn,;ihilidad de efectuar el traslado referi<lo, y por el contrario. rl e la ~.ómunicm:ii\n emanada por cltNI'EC se dedu·
e~ q u e ~s posible liL"mr~, a cabo. stc1nprc y L-uan clo m: oollclle con s uficiente
antelaci6.n. Se ve qu.. no ha existido la a dt<Cmul" coordin nclón entre: el
juz¡{ado y las aulorir1ad es caroclari<>S, luego la demo.ra ¡>ara t•eall2.a!' ;a
o:lllt¡{en cla ticot~ una ex-plicación que <lO se mlecu¡¡ u n ingun a d e las causales
previstas para el o:mnbio de ra dlca<·iún .

Por olra p>~rte, es obll¡:¡ac l6n tld INPF.:C efectuar el J:ra.sla elo de los proa las diligencias judiCiales, y "i e~to no se cumple por rnolivos
tmpul.uhle><" dtchas autorida do:s, e l runcionarlo responsable del pro'~"""
dcue rormular la queja eorrcsporuJi.,nte para que se ade:.ame lll iuv<:!Sligat:lón a q ue haya lugar. La cumpeten d a p ara eljuzgrunlcn lu nula d etermi· ·
n a el lugar _de reclusión d~l Implicado. y las falla:~ utlmltdsrm tlva s
r\"la clonadas con la remisión no con s tituyen mollvo :mOo:h:ruc para acce·
der a la pretensión <l• lns m emorlallstas.

CC~fldOS

Rt!speo.o al eventual peligro que pueda significar para e l procesado su
rcdL1Rtón en la Cárc.el .Modelo d o Burmnquilla. no h ay nJng{oo o::l.::mcnlo
<lt! julc:l<) que lo acredite, y de ~t:r derl:o ese hecho. es una a ítuación que
d eb• ser puesta en conociwtcuw· rle hls· autorldade~> d el cstablecimicni.(>
de feclus lón pat·a que lomen la K medidas que correspondtcl . pero e:u rnodo
alguno p u ede int~T}Jrel.onse como que en esa Ciuda.<.l c.:xislt:n d rcu nstan·
cias que pu t:dt:n arectar In ugurl<la d ' d el Slt«ll<·.,du. " ta l p unto q u e el
p rOC<:K<> dcha ser trasladado a otro lugar.

Lu didm
pacllat1.a~

sutlc1tmte pnra conCluir que: las
ucgativamente:.
l~s

petic:i(")ne~

tft-:bP.n ser des·

:.:Nc.::Ú:::Ilc::lt::.·r.<>..:
:. 2:...:
1c::
8 ..:
4._ __ __

_:G:.:..:.A(:f:'~A
_J_éJO!~IA1:~
- -------__:7_:
2~5

E u 111f.rllo <.le lo expuesto, la Corte Suprema lit Ju.sli<.i u -&tia de Caba-

ci(m l'<.'tml. ·

·
R~'Jt:::Vt;

NO OISPO?\ER t:1 <:ambio de radicación :;Qlí(:lladn.

Cópiese, routíllque•c y cúmplase.
Riccr.rdo (k•tL'ete Uangel, remaru:la E11rlque llrbt>leda Hipo//, Jorge C.órdoba I"<><J<!dll, Cal'/os Augusto Gcilvez ll.ryote. Jorge Aníbol C.ómez (k<llego,
C'.<>rlo:<-F'..d.l.lf.lrdn M<,!jícr. Escobar. Dídlmo Páez Velandla. Nilson PinUio Pinilla,
J .<tar\ Mám'"'· 'l'orn:!$ F'l"(!s neda.
PatriCia Sal~ar Cu~llar.

&crc l ~ri<t.

A-CUMI!JlLACHON DlllE PIROCESOS
El u.rtículo 91 del Código de Prnced.imk~nto P<mal es del siguiente

tenor:
"Apar·rirde la resvltu:i<ín d" ncusnción. habrá lugar a la ru:umt~la
ctón de pr'OCe.sos. e1t lo.s ~iguli!Tltl!s caf;o.<>;

lo.- Cuundu cortlru u11u. rni~nu_. persona se esnu~ceren si.quterrdo
dos o mds pr(":r.sm.¡ uunqu.e en éstos .ftgurcn orros procesados.
2u - Cuando estén cun;and.~l do~ o ,mc:L.; pt'c)(!~!>O penah:?s por· deliros conexos que 1tcJ se ftu.bters.~n tnJ;estigadt.J <'OT!ju.rttament.e".

Como cocuumente se desprende de la 1101 ma antes menclortacla,
la ocurnuladón sólo es vi.al.Jle f:"(' lo:; p, uc..e~us ~sr lus utul~s se
hctJ..}CJ calJ{1cado el Ot~riiu cltd ~u.mu.rio L'CJI~ re.s~ludórt llt- <KUS(Kfúrt
que se en.cuentre en.r.nne.

Crrrl.« Suprr,mn cú' ,J,sticin. Sala de Casación Penal.- Santa Fe ·de 8ogo-

!.á D.C .. :;r:ptionbn: once de mil no1;eclentos novema y seis.

Magi•ln•dn Pom:nt.c: Dr. Rir.nrd.o Cnl~>ctA.' Ra.ng~!
Aprobado Acta 1\o. 133
Proceso: 10657

Resuelve la Sala lo que corresponda en relac.lón con .la solicitud
impetrada por el defensor del proce6ado Carlos J\Jon;;o Lucio en el memo ..
rtal que antecede.
·

F:l cJ.-It~nsor dd prou:sadn solh;i 1~• IH m:urnnlcu:ic\u ck Jo~ prc:.tr.csos rati\e(•do!o!i bujo los n{Jrnen.;s J Ofj57 y 1O 1:~~' (HI~;lHr.tados t~n l:siJJ Sala. par4-J
IC'~ cual fnvm:;J .-~nmo funritlm~nto Ln pr~e't<:pltmdn por los arLí,~ulu.s 91 y
siguit~n 1t·s clt~l CfHJign de~ Prm:t!ditni t!n1o Pena l. y hae~t· las ':nnsidcrar.ionr.9

que

Sl~

anotan a

eonunuaeit~n:
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"En efecto. las dos lnvestlgaclom;s (:xi:,~len por ~endas denuncias que
Impetraran miembros del Conc~jo municipal de BurrmJquilla. ""l.t: eierta!;
allrmacioncs ''crlidas. por mi defendido, t:n el·fiagor de !a contienda políllf::e•. pero son los nll.smos !lechos

r cireun~ttlnf~ias lns (lllt~ rodearon las dos

lnvestl!laclones.
·· ...Se Impone la prcccpliva procedimental de adelantar un >'olo prm:"so, ""'" d" Jo (:onlr:Jrio, (:abría la posibilidad, de que púl' idénticas afirmaciones, se- condene y absuelva si1utlltánean1ente al n1isrno Mindic:udo:.. .,
Cor~forrn~

a lq unterinr. se obtuvo consü.lncia (•x.pectida pol' la Sect·e.ta-

ría del>\ S><Ja Cill>l CUii\ "" ccrlificli Ja C>tiStencia c\eJ pl'OCeSO 10133. COntra
Carlos Alon~o Lucio. por lo• dclilo" de Calumnia e ~ urla. siendo quere.
Hanle llernán Jos.: Mogon<m na''""· en el ·cual se decretó la apertura de
instrucción y anLe.la inasislenc:ia de las partes en confHcto para· la r·eaUza

clón de la dlllgenela de conciliación, se seiialó fecha y hora ¡>ara In·
dagatorla.
Jtl proceso No. l 065 7 repartid<) a este Despacho se encuentra con
resolueit~n

dt= acu~al~i6u {:jt:eulorlatla por t:1 eldilo llc inj u ..ia.
Cor<sioe:RACJCr<Es DE 111 81\LA

lo.· El arlículo Q 1 d~l c,)cii~o cit!
h.;not:

Proc:l:ditnit~ntn

Pt::naJ

t~~

dd

~igu\~:;n 1~

"A partir de la resolución de acusación. habrá. lu¡¡;ar a la acumulación
de proceso.s, en los si~uiemes casos;

lo. Cuando contra una rni::11na perSona se estu ....tcrcn siguiendo dos o
tnás proeesos aunque tn (~stos fibruren otros proce:séidos.
2o. Cuando t::9Léll <:ursandu dos o lllá::i prm;c~u pt~naks por ddil.ns
cone.'tOS que Jlú se hubierc:u invc:stigadu conjuneanlenu:··.

Como claran1ente se d~sprende de Ja non na an l.r.~ m~tlt:ionada. la a entuulaciún ,s(,lu e.s \'ia.bh: l:n lo~ proc<::~o..":~ (~Tl loH cuales se· haya ealificndo el
tu~rilo dt:l sumario c:on Tr.5ohición dC a<:u:o;;u;ión que se cncu~ntre en flrrrt~.

Ese requisito no se da fn cstr. ca so. pur.~ nlir.ntras este nsunto tlenen
de.: m:u~(tci(m ej~cutorindn. el proceso con el cual se sollclta la
;,s(:umu]a(:j(;n ~e encuentra en etapa de lnstn.tC'cJón.
n:~mhJt:Wn

Por Jo anterior. no se accederá ~ 1a solicitud c:Jc:vad:l por d ddt:n:,<or del
proce,;ado, por cuanto resulta Inconducente.
2.o.- Al margen de: lo dit:lu1. ,;e obsc!rv" que el memoc;sta tiene un confusión conceptual respecto a <:si<: Lo:rn:1, pu<::; una cosa es adelantar una,~
diligencias bajo la misma cuerda procesal por lrat.arsc d<: ho:o:hos <:<m•xo"'
y otra l:t figur<l de la acunmlaclón a que hace ret'et:encla el arlkulo (:il :ulu.
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1'11 bien Jos dos procesos que s~ >Jdelantan se.otigtna nm ~, idénticas
¡.,,.:h¡¡s por el slncl!c:ndo respecto de varia3 personas. ello JlO
o;ignlflca qu" 1>~ infracción lmble'I'D sido una, sino tantas cuantos sujeten;
paslvoE> rctluH.umn aiecta<.lu~ c;on. ~us itnpu •.adones. }' cada wto de ellos
tiene t.J derecho a formlllur su querella y" que se efect(ie la lll\·eiltlg<n~ión
alirmacJon~~

respectiva.
Miémms d llamamienl.\t u j uicio fue por cl(lc\itr) de Injuria comeddo
Wlll.ra lo.~ ~e11ores Jorge: Gcrletn J::ch>~oVA rria y Alejandro Munarrlz Salcedo.
q u lc.:u es p resem.aron !ro$ respectiva~ c¡ut:'Tellas, el sumar lo distinguido mn
cl número 10 133 es por la q ucn:Jia presentada ¡.l<Jr el sc1inr Hernán José
Mogothln, luego las alirnwclones p ueden haber s ido ·Id énticas. pero el
suj..,to p asivo ~s direrente.

J;;n mt rilo ele. lo e:<:puesto. la Corte Súprema de Ju5tíc!n ·Snlu de Casa
·ct6n l'cnál·.
'R f.$1; ~LVt::

NO ACCF.DRH a la solicilud ll• "'" Jmulaclón d e los proct""" No . 10657
y 10 133 impc<.m ci" J)<'r e l d efensor d e l p r""*""'<IO, ('(>r>lorm c a las considera~iones cons tgna!las " " este proveido.

Cópiese. notíliqu<:"" y

n'nnpJa~;e.

Rlr.rl.r'lln C"/upre l<angel . .f"cmmu.!r> Enrique Arboleda R!poll. Jorge C6rd oha PI'IIH<tlu, Cnrlos Augttsto Gú lu"" Argote, .Jorge Am'bal c;ómr?z Gull<.-r¡n,
CarlvS E<.luurd" M.¡jt'a t:scobw; Dirlimn Pciez Velimdla. Nllson Pir!íll<l Plnillu,
Juc:m. .1\·fnn l.tCl Torres J"1·esn<.>du.
·
·

f'acrlcla Salu:au Cué.lfor. $ ( creh1ria.

li)[CTAtlMEN IPIERJICI!AL-Trasla<lllq
f;J.¡ mslrultl <11~ los d!C[dmenes periciuk<S dl~puesto en la lc¡¡lil:mt:
<nrno jirJ primorr.!lal el de poner en <~onoclmtemo d<• los sujelns
procesales este medio de pmeba. pa.ra que en f!iercicio del. derecho de contmdicció•l proba.tmiu. puedan solicitar
uc:laración,
amplklclón o adición u oJ?jRt.nrlo. S'egún el cn.<n. pnra lo cUal se
establece r.l.tJ r:P.•·mirw perentorio: 5 díus prJ m.ln!i plil'ru!rrJs et•entos
y hr:rsra. cr.u:zndo jiru>liL:e lu audlencla públicn ¡><JrrJ. el últtrno, de
C011{ormidod. con. '" d~~pu,s[o en el numeral 2o. d<!l tlrU'culo 270
del C. de P. P.

stt

Cortl! Suprema de Justicia Sala de CCL<tu:i6n Pertul.- S..'mtafé de Bogotá.
D.C., om:e (J 1) de scplicmbrc de miJ noveci•ntos nuvcnla y seis (1996).
Ma~strado .Ponent~:

Dr. C!' rlos Auguslo Gálvez i~J:qotc

Aprobado Acta No.l3:.1

Proceso: 9502

..

Dceiclc la Cor[e el recurso extraordinario de casa"i<ÍTI interpuesto por

el defensor de Lui:; Edu:.rdn Usuaga David. contra la sentencia pmlerida
el 8 de febrero de 1994 por d Tribunal Superior del Distrito ,Judit:i:.l dt:
Medellín, que confirllló la dict.<lda c:n primera Instancia por el Ju•.gado
Primero Penal del Ci•·cuito de Rdln (Anl.J el 28 de octubre de 1993, mediante la cual lo condenó a la pt·na ¡..>rirrcipal de 4 años de prisión y multa
de 8896.61 O.oo, como autor responsabk llc 1« inl'n«:t:i<Íll tlescrila en el
il,lr.t~o primero del art. 33 de la Ley 30 de 1986.
HRC.HOS

J::l J ~ de enero de 1!l.fl:~ •n hora~ rl" la nocht:, en ccrcanias a la bomba
de gasolina ubit:l•.da en el banio "Machado" del Municipio de Helio, una
paJ.nJ!la dd E.iércilo Nacional inspeccionó el •-ehíc.111o rtP. s•rvicio púhlir:o
de placas TJN-454. requisando a su conductor Albeim de Jesús Quinlana
Velasco y los pasajeros Johney Ospimt Gúme:.:.•John Jairo Correa Al vare:<
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y J,ul" l·:cluardo Usuagl\ Davio, enconln:.nrlnl!>e dentro <Id

bOINUS contcntivas de t.l[')a sustnncia a
mado do:: uro

~ilo,

ba~c de

~utomotor

dus

cocaína. (:on un peso aproxi-

cuya propiedad l'uc ntrlbutcla a csrc último.

Cr.m base en el informe: e! e captura e lncaut.aci6n d e: 1~ ctro~a •·emitido
por la Primera D!Yisión de la Cu:Jrla Br~ad!l dd F:jérctto con ~ede en lit
<:lu<lad de .:Vlcdt<llíJ\. el 20 d e: (:nero de J9l'l3, ln Unidad del C tJt:TJJV Th:nK·o
d e Inves ttga(:ión de la rt~calía Hegtm,nl de diella ci:J<lad. ¡mJflrtó resol uctón <k npertura ·d<: tnsuucciúu, \'lrlculanctr, m<:diante inda¡¡atoi'Hl a lo!<
<~Apt\•rados, y JJn:via la to•n<• de muestra~ y pc;suj e de la sust~nr.iA cl~<:o
mtsud n q ue arwjú un total de 855 gramo~. 111~ r"mitió en la miSma li":lia
a Med icin a ~al hEC'ii'OLron e l fin de ~fllhll'<"'r :<ou natu raleza. cmnpo• lclñn y grado d .: pur~za.

1\si¡:(uadus las dlli~~I\Ci tlS a la Flscalirc Nc¡vena de la Unicloll Primera de
Ley 30 y vlirios, por ltesoln<:io\n de enero 2!i <le 1!JY:.I resolvió 1~ s ilm•r.:ión
j u rid tca llc lo':' indagadM . profiriendo m <:dld" ele aseguranucrclu de detenr.•On prcvc:nth·:J en COil.tra de LUl$.

f•:rl \l~rt.lCJ Usuaga

D;.vid. pur vio lnctón a

lu f.~y 30 de 19/'ifi y preCJUSÍÓil d• i• lnve&tlg!iciÚn en favor de lOS dclll:ÍS
llindicactos.
Pr;nr:ttr..ada.s las pruebas tc-s licnoniall'! ~ oonduccnlt:s purn e: escJarcci·m l•nto de Jos lleclw• y ya cerrada 1" ínvesttgacióu. como J\0 hnbí,a sido
pu~lhle obteJlCr el <li<:l'l11'1en r<:queric!oo o! Jefe de lH DEC:YT'OL, a me nueva
pclk l(lll del Fiscul, K61o hasta el 12 de mayo del misrno >~ño, e l q ulmico
t'a rmm:éuttco clellnsl.il.uto 1\acional de Mec:llchu\ Leg~Ll. Scceinnnl An tloquia.
rt>mltió 'copia del d i<:tnrnen emilidu b<1jO cbmr ol Q.F-9:1- 189 r.n Enero 21
de 11193". "" el cual se concluye qu e "las dos porcto•1es de polvo .<''()lur
crema· cuv\;ld<~s para s u eslullio, ·correspondcu a <:ocaírm base (Bazuca!",
con cxprc"a constancia de que ' c-.; fl.el oop !a l.mnada d~l ortKJnal•, caliliGálldusc: <:1 mérito sumarlal J:(>II acusación en contra del procesado Usuaga
·O~ vid, ('O.mo lnfH1cLOr <Ir. la lA:y ::lO de 191!6.

El l.rúrnlte del JUICII> r.orrc~pondió al Ju7.~8<1<l

Prim~,-<:>

l'enal elel Circui-

L,u ' d<: At:llo, quien por au 1<i de 21 de sepliCit>hr« r!~ IU~~ :l, a l tiempo que
Mttialó reclla para la ~~~~kllrm:ión ele la aud lt!nda pública. ordenó en el

ll JI<imo p roveído. po11Cr · ,.n conoclmlcnlo de las ()artes, roníormc al arl.
270 del C. de P. Pl'nul" ~1 pe.rttaje 'que en ~'llpia se aportó' 3l proc<?:so.
~<.>rificacto este aul.11 ul Fiscal. al proccsad11, al Ministerio Públicú y i•m-

y .sin que obrtl (:<Jnstancia secrdarlul ,;obre la efectividad del traslado. e l defensor s olld l'c.\ eKtemporáucarntm l·~ lu pní.ctlcn de unl'is pruchns, a l Igual que un>J nultr.lad por lliC;umpcl.enr.in. todo lo cuaJ le fue negado.
p•·ocedléndosc a la cdehrric tón de la audlwda públlca en la que por c:s.:rih>. f!l mie.mo defensor lmperró la a~luclón ck Usuag;¡ Dnvtd. ~rgumen-

~~tado,

L:ACET !\ .JUU ICL\L
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t!!nrlo la falla de pl"Ueba sobr,· "el C(terpo cl<!l delito• por Cat6cer d~ validez
el dlcw rr• cTJ peri1:ial. tésls que ol no ser compartido por d Juct ni por t:l
T rltmnal. condujo al proi'r.riml<:mo de las sentencias dt primera y segun·
da tu~tnncias ya reseñada'$.

LA Il!:MAK;)¡\
Con fundarnen !J) en el num~r,.flo. ele! art. ?.20 ilel C. de P.P., acusa el
censor Ja sentencia impugna da, por <:ot\Sidet-ar qu e c9 vlolatorin ckt a rt
33. InCiso lo .. d e la Ley 30 d~·\91:16 por haber Incurrido el T ribtonal ""error
d<: cterecho en la apn.:da ~i ón de la p rucl;la peric:IDI adu~ICI~ cnm n dcmostrattvn de 1~ makrialiclad de la In fracción por la <:ual se profirió d rallo.
Para la

d«;mo~tra dúu

del c.arg<t, pn:cisa el

ccn~or,

que en ln sentcnúia
recunlcta o;c cli(o pur probad a la Upi<:idad del ddil n u't\leto e:\<:' eonclcrla,
"con l<o dtligcm.;ia th: toma d e mucs tr•s y pesaje (fl~. Hl f\c. y vto.)" y con la

"CO(ll8 a uténtica del (ii<:tamt:l'l renc:\lc:\o por d quimtco f~roml.:tot!~.o del
J.nhoratorJo de Decypol •:ns. 78 y 7!J)". cuando si bien nndt• se lc ·puede
ft\J>rOt~har a la primera dlligcm·la. "no oc une lo mi~mo l't-'!<pec:to del proto·
r.nln "" tlic.t.:un cn pen ctal que <S<' Invoca para delnmiua l' la Up!cidad de la
rllnclucta y·la ronsecuente an lfjurtdlctdad de 1• m isma. en cut>nto dich o
¡>r<olm:c)iO de dictamen carel·~- <le tos más mínirnus req ul61tos leg¡,l.,; para
vllllrl~ r ~u aotentlctdact·.
·

·H..:sulta extnn1o, a¡,,.ega. en primer lugar. que no obre, mono legatoncnlc s e catablece, el origirltil del re~;pecrhm dictwnen pericial, pues. si
h lcm en la pre6uma copia tlcl mt~mo. que •• allega a l pr(ICe$0. se alirma
· qnc: 'es r:opia tomada del original'. lo que resulla <\ todas luces inexplica·
bll: '"' que no se hubtero. apllrt.ad o dicho original, ~~ rell.Jm~nte existía:
pero, además , el protocolo de copi<~ qu e :oc aportó ai prn<:eso. si bien pre·
6tnt a lU' sello dr. tin la en ~1 e u ol se lec "MUNICIPIO OE MEDELLIN
Ot:CYf'OL Secc itín tlt: Lal..>úo'loÍorlo Quim ... Fo rense' y un a n'>h rica q ue apa
rememenle t:llrr~pumk a la flrom d el Quimico Farmacéutico que la susCt'Jbe. care<:e de lO<.i<J au tr:utlcidad, no Sf.llo por cu anto se tratu d<.; una
fOT.M.opta que no pr«~c nt~ rl lng una lmpre:;Wn 1iJll>gráflcn que Identifique
ál OEPARTA.l\1ENTO DE ESTt:ntOS CI{J MJNOLOCICOS · DEC YJ:>OL·. sino
II(Jc:m~~- por cuanto dt' tratnr~t: \l<: una copia Lomoda t.leluriginal. ~sta hn
de bido ser autem1r.ada por el p ropio Director del Jnsl il.uLt> . vara dar fe no
solc> (jc s u autemlr.lda<l. ,o;ino c;le 1>1 mncllclón de perito Oil(:iM ile quien la
$\J~f :rfn~. l:t>IT~O <.:S }O le~a: )r

éi.C(,IStumhrado''.

J..)e otro parte, ·cum inú a aflrmand(l el d~manda.nte. qtte 1<> r.opia dd
dlctnmcn c:ar cc:c de cunlquie.r respa lclo p rol>aíoriO, p u es lo pre<supta con festón d<: c:ulpal>ilidnd del prO<'.esodo, n o puede suplir la e~tgem:ia <.le una
p nu:hlt pe ric ial que debe prnctlcon;c y allegarse al proceso c:on el lleno de
tndu.~

ltt!; funnalidades

leg,'ll.c~. rná~

aun cuando en el ni :r.tquicra s<: con-
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st,¡¡na el nomb1·e del procesado <J proccsll<los a los <:un les "ViJll:uk el dictam en. como es lo u!<ual y kgul".

l':nfatiza hoego. LJU« no J>l:CL<~nde atlmwr la falscdu<l del referielo <li<:t'otmen. Sino i1(1C.el' \'tr que QdOJct:e de lOS t.i<·,mentOS b á•i<:OS illSUStiluible,.;
para anocriLar no solo su au lo:ntir.idad ..~lno la awl·erlaiidad de la ln frac
ci6u y exp lica, que s i no impugnó el dlctam1:n ello se dchio\ " que no fu e
efecuv:vnente pul""'o a dl~pnsiclón de los suJeto~ procesaks, puc.s lo
qnt. ordenó el .Juez Prlm«ro Penal •lel Circu ito de Bello l'uc: qur. "$e pon·
clr(t en ~onoclontemo d e las part"s·. Jo cual no se Jllr.o .
Co n esto~ s upuc:sto.-; sottci~>J a la Corle s.e case In sentencia lmpugnad3 pm n o C:Sulr rleruostruda la roat.,rloltdad del rlc llto y. en "" lugar.
se absuP.Iva a Lui• li::duardo Csuaga D:ovid.

6:n c•·ilcri o del Mitli::ste.no PÍJhlif;o, la ceu~ura no eslá lh., mnda a
prosperar, vor cuam o ele ~onformtdnd con lo d ispuest o en lus tll"tículos
253 y 254 1ld C. de P.C. ho fotocopia rtel dtctam•n pericial üte,<;Üonado
por el demanda nte. es "plc n>omente válida como p rut~ha documcmal",
ddJ iúo a que de acuerdo c~nro dichas <.lisposlcloncs los documcntut< se
pueden a portur al proce~<' '" ' ort¡¡;lnal u c:opla y si s• h<tce mediasoLe esta
~c:gttnda norocholidad bajo la nu torizaclCon d e un:. unrtnn admin\:lt,.,riva,
judictal o uolnrtal dontl4!. se encucru.r~ el ori.'(in ul, o en su · el efecto
'c opia autcn clc:"rta, tiene e l mismo vulnr, que ée lo mocedldo ero .,,.fe
cuso, pues <i lc,:ha t'otocopi>J "lleva fln n>J y el sello d el químico que rli rtgc
esa depend e ncia ofici al de Medi<: inu t.e~al". ;mrorlznndo su cxpe·
d lcJón.

la

Observa >'~demás el Delr:gu cln, que erl <'~"'" condit:lon•s, el ca~aclouisw
·no ha tntq ¡rnrfn la prop o~tc :lón jurídic:u. pat·a indlc(lr el defec.to de lcgolidad (c rrnr c\e derecho) <1•1 documc:nl~> que o~jclu " y q ue, en cuanto se
reilJ:r• 'll traslado del dicta men pericial. clcrwmente "ello L~:un1ó como
se ,.~ ~n el au lo del 21 de ~;eplicmhre de 1993", r.n el cual se di•pu so q ue
e l . menci onado iltct amcn "se p o n drá en conociJUicnto de la s
purtes ... conforno~ al art. 270 riel C.P. Pen ..J". B~to cSI~Iil'ica. c::<q>llca el
Po·ocnrador. que "Este tiiLIIno a rt:culo precisamente es Lahlece e! ter mino
de traala<lo". debléndo"c .:nte nder q ue : "(1 el se rtllilt,c: d jm:gador. po r lo
q ue d e allí en ndelamc la lnnctlvldad dc:l npoderadu (es una caq~a prO<X:aall se re~uelve en la "w«:ncia proces~>l de la objeciúu", t:slo es. que aquí
ac trOJL:J de una lipic:" innctlvidau ckl d~fen~or y c.u: hnt>!de mva lldar In
ott:tua.do. pues no pu<:d e nle!!,ar su w opla negllg<~nL:Ia para impetrar un~
nutid¿¡d.

f"..sto lo llevu a sooltcita r a la Sal¡¡ que 110 se <~~se el fallo iuop u¡,.'Tmdo.
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lo. Siendo clam que de conformidad <~nrt el desarrollo del carg<J, así
expresamente no lo allrme el demandant~, el rallo impugnado es atacado
por falso JlliCIO de legalidad <~onsr.Ltut!vo de error de dc:n:dtu, lo cual le
imponía f'l dehe.r de precisar la» norn"Js posltlvas que fueron de:;cur~uci
das en la aducción del l'efel'ldo dictamen p.:ri~ial ·y pe~ e a no haberlo
hecho, aun dcjar~do tk lado e~l.a cx;gcncla, es e\'idenl e ¡mrf< la :'lala que el
(;~•rgn

no

~sní

llanuuio a

prosp~rar.

2o. Como lo aftrma el Procurador Delegado. de conformidad con lo
dispuesto c.n el articulo 253 del C. de: r_c. aplicable al proc.edilnlento pe ..
nal por Integración de normr~s procr.•alc,., los documentos se podrán aportar .nl proceso en nrigin;}l o copia.. pudiclldu esta ültlnu~ cons•sur .. r:n
tran5cr1pdón o rcproducd,)n mt:cá.uica del docuntento:.
3o. estas copias ~tendrán

~J

mismo \•alor probaloJ'iO <lel or1g1na1'". en-

tre otros casos. "Cuando hayan slclo autot'l?.adas por notario, dlreclor de
oriC'ilm adnliT1i!-'l·ra1iva o fh~ pnlki~•. sr.(:n:tarin de oficina judicial. previa
onlf-!n fiel juez. dntule sf'! f'!n(;twnlrc d original o una copla autenttcada··.

por n1anchJ to

d~l

artíc:u lo

2~4

ibfdmn.

1o. En este caso, no obstante que ninguna clase de explit:m:iún se
encuentra en el procc~J) sobre el por qué no se recibió el origina1 del di<:l:amcr1 pericial cucS.lionado por el casaclonlsm, es lo cieno que " !'olio 79
obra fotocopia del mismo con In expresa constancia ile que ·Es F'IEL COPL'\ T0:\1ADJ\ DEL ORIGIN.i\L", autorizada por el químico f"rmad:ulko dt:
la sección de laboralorio químico forense de la DeC}'POl de :'>fcdcllín5o. Jtn estas condiciones, no se ve la razón de :;er dd a 1at¡uc y por c:1
contrario se explica el por qué el demandante obvió citar l;ts ntJrm~s q\.lc
consideraba desconocidas en la aducción de la mP.ndnnarl;J pnJf'!h;fp(·:ril:l;l1.

toda vez que la fotocopia cttestlonada cumple c.on toda.;. l:~s ""igent:i;os
legales paro que cl.iu~gatlor la haya valorado con el carácter de documento público·.
6o. Ahora_ y en relación con la referencia adiciom•l qu<· hac;o; d libdist"
en el sentido de justificar su Jnnctlvldad re8pecto a la no objeción del pt:~;
taje, aduciendo para ello que f:Lcando el Juez dl&puso que •se pondrá en
CúllOCilllieni.O ue las parl.es" eltlit•t.aout:ll. ,"conforme al art. 270 del C_ de 1:'.
Penar' (f. 1151. uo proliri(1 una lh:t.:is.i6n para euulplirse en el pre~ente. slno

que la condicionó a una futura, la cual nunca se dlctó, razón por la cual
debe concluirse•. que en deflnlti,,a no se dio cumplbnlemo a la precltada
norma procesal y poi ende carece de validez el pel'itaje en referencia. tam
puc.:o le asi~lc razón,

pue~

dernundanu~. ludo se~ n:dudl.rasc;c:ndcncia jurídica alguna

aún en Ja ÓJJlica de]

I'ia a una Silllp1c cnc:sL ü~r1 ele

s~:nutn1 U: a. ~in

si se t1ene en cuenta el texto eompleto del cuestionado auto.
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7u. Ahom , debe la Salu precisar. que el lrr•!<horlo de los dictámenes
p<:rh;h¡le.!> d1spuest<' r:n la h~)' tiene coum lin primordla.l el de ¡Xm"r en
COOI)t:lmiento de li>S Sujt<lo:>"¡)f0CC9tlh:~ ~sle mecUo de prueba, p~ra que
<:n •li"'rr.lclo del dcrcd1o de conr.t(tdi<:t:ión p.-obatoría puedan soli<:illlr su
>~t:i<•ntl:ión. ampliación o adlciórl u vbjetado, según d "''~"• para lo cuul ·
se ~stablecc un 10.rrnino perentorio: 5 día:s ·p ara lo;; prirnl:n'" t:vcntos y
hasta cuartelo nnalice la audh:n~ lu pública parad (Jltiml), lk conformi-.
dad con lo disput:,;co en el nutm:ral '2o. del articulo 2-70 dc:l (;. <h: P.P..

8o. En el prescn¡c asunto. si bien r:s d.rto que el >;«reta.-lO de1Ju4lado n o oomó r11Ch(J lro~lado. ta mbiéll lo es que el defen.wr conoció el
t"tmtenido <;\el dicwmen, como &e dcm••<"-'itra con s u alegaCión cserita ¡m:sentnrlA en el dcbat" púhllco. Y'' qu<: a él se re.fJrló para cri U~arlo en
o. folio 131. cuam.Jo l:laruuJ que "'ca··
f>r~gonarse por la judicatura
qur. t:l cu~rpo del delito sr: cm:uentre clemost.r"(ln ph:,~mt:n<e'·. a follo
131 aJ man ift~star que "el expertir.ln eh: n~:CYI-'OL. no tiene vall<lc:z cu t:sl.e

dtver!faS oportunidades. conH><:onMn

n :ctendo de valiucz l;sl dictamen. nu J->Ltt:dt:
prm:e~n·· ~, ~

folio 137 ul sostener que "'cJ cliúLan1en original brtlla por su
a\.tSCilCiu dentro d~ la· ince~ric.lad de 1>=1 e nc uesta J' dcb<: (cflcrts~ r::omo de
invr.lld•• p•·ocesal la fotocopio qu• ee diCe e• c<ip to. d el OHI_(llNI\1.": n o
obstant" y sabedor d el procedimiento a s~ulr. -s i s o lnltm~I(Ju lmbie~c

!3ldo la

<-"'

hncel'lo.

J)(J

nbj ctar la pericia. enunnlr.índo5e aún en oportwlltlatl pHra
lu hizo.

9o. Eu ~::;1u~ cond1r.1ones. mal pu cclr: Mirmarr;e que por no haberse
surtido el referi<lo trasla<h.>. ~;e dejó ~l.n oportunidad " lu d efensa para
"'ll.-l'>~rlil, pues ellln pcrscb'Lli<IO con e8ta actividad procesal s.-: <:u m[>li6 a
caballclad re~p.,<:l.o " todos los sujetos prm:csitles. qulene~ conocJe,·on su
contenido meclianw lu notifkaclón que .se hizo dd au to c;orn;~pondlente ~
,.¡bien el defensor no se noU11có del mismo, es lncueslionahl<:. c:nmo quedó dcmo~uaqo. q u e lu'o piJ:uo co uocimtmto de su contenido.
LOo. Es eSta la r;),.(•u p ura que carezca <le relicvam:ia pnw"'-~" ' la e en·
sura del demandante. y nn lA q n • propone ~1 MJnibterio Público. dL· lu
cual elche ' " S<> la respetuosamente aparl.an;e, yn q•.1e frente a actiVidt<dcs
procc~ult\1< eomo la =minada. no r~RuiiH a<:t.r\ado ~ecurrlr a los traslados tácitos que infier~ el r>ele~ado. pues pre"i~ann:nl.<: 1<>que dJgpone la
ley e~ todo lo contrario cuando :iCJ'oln térntlnos para el ~ut:slimuunit:nlu
dt:l pcrl tnj •~. no pudiendo er\l.cu•l!:rsc que por no haber.~e ejercitado el
derecho. rlc: ra,~to. se subsanó la Irregularidad. l':s por hah~<r t~nir.lo c.:onoctmlcnl.n cl~l <li<:wm"" el sujeto procesal. qu e se torna en tmme ~1 reproche. ya q :1c independientemente de la materillzaclón d el lrash\dn. bien
podla el defensor h aber objetudo •1 periti\je hasta antes d e que finali<a ra
la o.\.t.uilcu cia pública.

5hl

uaponet· a su actuación.

qt•Je

nlnfitt~ n.

, ..it!io tlc

ilc~2tliLlad Me

puctic.o;,r con ·
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· El cat','(O no pmspera.
mérito de lo expnestn, ho C<lrf.e .Suprema de Jus!icia Sala de Casa·
ció•1 Pen11l. administrando just il:ia. til nombre de J;, H«pú hlic:a y por au~o
~:n

ridad de la ley,
RE:st:F.Lvf:

No euar el fallo lmpugudo.
Devuelvase al Tribunal de origen y dnnplasr:.
Cnrlo" Augu.•tn nrJiuer. AtiJnl<!. Fernando Enriqlie Art..ook~ir. RipoU. Rl·
rnrdu Cal'-"'" Rml9<!l. ,Jorge C<?rdoba Po~-eda. Jorge Arllbul Gómez Gallego.
c;a.ri1JS Ecluwrltl M.yía Escoba.: Didlino Páez Veland.iiL, Nilson Pln!Ua Plrll!la.
, Juarl

iWllfHu~l Torre.~ P're~neda.

Pmrtcta lóa!azm· ÓJé.!lnr, 8ecr«l aTüo.

1'111JLU!MD/ IDEJBIDI(JI I?'ROICESIQ
J. Cll!rt.cl ~'~' que el rosp<?l.o por las .forrnu.., procesales ya cwnpl.idas
m11~ttr.uye garantía de scgurtdad.jmidica para el acusutlo. al igw:tl
qu..., para tos rlemds st{jeros prucesales. pero ell.u ru> ' Ífl".fjica qt~e
IJLÍ1l.frentt> a cnso.• de manjfle,;w. ili,galldad procesul. !as a"tuacto·
·ru~s ~/ccuroriOtlus, se! t.orne;t lnurreor.'ib/cs. }\'o puede ()l víd.ur.:;c! 'lUt.! la
<IL'<:I.amciórt del do:nxlw material p resupone la itl{Jall.dad del trúmiW
pn.Klf~'<IÜ y que paruldamente a los illt.emses dcllncrtmiuadu . .-;;túrt
,,,_ de la CX>It.'CUt•idud. cuya pr<de=iórt .se integra ICAI>tbie" u! coru:ep1.!> del debido pnx:esn.

De olli que e11 ¡rrAJúurlose de ac!uacio•~<?s ilú:ltns encamtrtadas a al·
'"""la uerdctd. real u obtener· veniq¡a., pmcmuries llldebldns. ;;o!Jn?
o•va e.~lsL<?tu:lu r:n se tenga duda'"' .,:. proceso. seCt dl!l>cr •h,tjiln.·
clonC.riu jw.lk:ln( np/icar los cum,.,:l.ims net".esattos. de w:tr<!rrln <:on
las opclorr<?s qu•: el mismo pt'OC<--úirnil!nto te brinda, ert orden" ms~a.
blecer s u t.eyu!fdud. V. ww deest.a.s ulwrnn.H.,as ..e.s ta 11ulidurl. mando procesalmr:rtf.f~ no existe oirc' soludán po$~hlt?..
.Lu,iudll'atura no Jll.tetk bqjo ningtln preuwo prnlr!Jnr c:onduc:ras pro· ·
t-esal.es lffcUt ts f¡U<< tllerllen contru !a. r!P.I'fllld ""''· ~~ menos penn!tir
qow las partes SP. ben<ificicrr de ellas. Tlar:r~rlo. ~<:rin oc:eptar el.frau·
de como mecanismo ¡¡,gtliino de d.~JensrJ "rl" nr.Nvt!taa proct>sat. lo
cual uuút<!rtl tos postulados de lt?f'JIJwl " inmacuklefón procesal. y
repu{pla u todo pnnctpiD rnck>llal y llif¡ic'l:l..
~ Slt~mpre. d<1~de lu"!)o , la apt:H·tacióa ul ¡>m<:t.,;Q de una pmeba
apócrifa. si" perjuir:in por supuesto ck lu ilit:lt:sd o que corresponda.
l.rnpliC(trá lu nulid.nd. de la acruación "" Hldt> <• parte. f'am qu.e elio
octtrru, serr.i necesario que llayu 11mido inctdencl~ Sl~~ranctal. en
r.!t";i.., kmes.fudlctales posLerimt<S, duramente Uegales y que •lll exis·
tf.L un mecanismo ftunediule> di:':i(fJrto que permlta remt~?dü.tr <~l error
.i"dtc:tal.

2. s,bra <l<!r:tr t¡Ui: nnte la evidertl.e adultemctó'1 de lo. prueba pt>ri<:iu!,
rto eru 1\e(.'C!surio, como crrónean~.ente lo f~ntr.ndJó k.c JUez de lo. cause.. W>Ct dfl!of:;íórtjttdir:iaJ previa S<>!>,... lu emten.r:ta. rlP.I. ll<!c:hc> punl·
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¡,¡,, " ¡, "'"Pfli'"""lltii<J.ar.l fle una dcl «rHU/lada persorrl< "" d mismo.
para poder aplicar li.>s mm!d.U.•os pertirwnt"» <?11 orden a :;ulvc«~ uru·
dar el debido proceso. La ef.oCJJ.E,nl.e llptctdad of.!jelir:(J flP.II'l.echo. es
de su.yo mclii!IT s~)u:ienl<! para que: el J w<<¡<ldor p roce.do11 """"enflnr
los v tclos que Wl tal m mp<>rlamtenlo lta.ya podi4o lntrodtrcir n. In
lrwesligaclótl o eljtl2garnlcnto.

Cnrl,., Suprema de Justic:!a. - Sala de Cnsuc!on Ciuil !1 Agrwia. - Santafé
de Bogotá. D .C .. once {11) d<: •.:pUcmbre de m il novcciclltos noventa y seis
(1996).
Ma¡,t1.~1.radu

Ponente: Dr. Fernando E. Arboledo Rlpoll.

Apru!Jatlo por Acta Xo. l :S:S
l'ruCC$0 ;)(o. 10220

Conrx,.· la Sala dd rccur.<;o e..xtraorcth>a rio de ea~ar.llin Interpuesto con\r<l
la ~tllll:'rt{:la d e 1" de s c¡>tictnbre ele 1'1'14. rne(\iomc la e.u~ l ·•1 'l'r ihnn:il
Superior del Distrito J udicial <l~ Bogotá conden ó al prn"""'"lo .Ja lro
Hernando Morales .Rozo a .la peria p rincipal privativa de la IJbert»rl rle 21\
me~"" de prisión. al<iccla.arlo re.~pons:~ble del delito de h om icid io culposo,
agravudu por encontrarse a l momentn· d• cumc:Lc·r el hecho bajn el inlluju
de bcbllla:; cwbriaglllltt s .
A~m:C:F.DEI<TES

p;¡ 5 l it! e ne ro ele 199ü, a la 1 :~~<k la matlana, frente al No .l6-21 de 1~
10 d e esta cmdad , costm.lu o(:(:idcnral, J a1ro Hernundu Mural~:::<
Rcw.tl, qutcn conduela el velliculo ele~" prnpit~clacl Renau_lt 9 TXE. tle pluea
CGW-055 Chía. atropelló altrans~ú ntP. Ornar Anltlnio Suárez Cárderuls,
csr rcr~

cau~ñnñole

Ja mut:rLc eo forma 1J..l..c3tantánea.

lloras después. el Instituto tlt Medicina Le¡:¡al practlc.ó ~xam•·:u rlr:
embriaguez al conductor. con el s tgn t•ntc resultado. segón recon ocimiento No.675: "Jalro Morales Ho~o. ~:X~mlnaclo hoy a las 04 :41) horas p resenta Hlit:ni(J ll.lcohólico discreto. No dlsartri», ;mrnt·nln d t.q ucro del polígono
d e susl~rllaciún. NisLa4um.s postural negativn. lt•r:nc,rclirlttr. ltJn motora d1scretu, marcha no rm ~l. Se ton1a mue~tra de ·sangre.: para Investiga r
alcohol.,~!;<. Con d rc:sultu.do se complementará el prest<ULC di.::Lamcn"
(fls .21 ).

luicl;lt.la la invcsttgaelón y vlnculaclo al proc.,so m~rllanlc declaración
inrlab:nloria Morales Rot.o, el Juz11,ado 92 de Jnstrvct'ión Crlrnlnal dictó en
su corliJ'a med ida de <~se¡;w·amlento de det.enr:ión preven Uva. po•· el deUto
d e homiCidio culposo. oon derech o u • xcar<-clación. Al a u.a.U.z ar la prueba
rela cionada con e l pO!<ih le e,;wdo d e eulbnagucz d el procesado. pt•eclsó
q ue era ln.sLúlciente, pue:<rn que no s e había cstablecld e> todavía ~J grado
d e intoxl<:m:icín " Líliea, sic:tldo d dictamen preliminar allegado al Informa ti vo gcnfrlco )' ambiguo (fls.57 y J;Sl.
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ncntrc. o.Jd proce5o se constilu yc) parte civil el señor Jos(! Amonio
Suárez, padre d el occi~<• ( 70, 72 y 82). S u apo~<ado. quedó invehtld o de
fucultadcs ¡mra recihir, Cles lslir, su&titulr. n "-ocar. rcasumh·, delegar. cont~il1ar sl hll~re procc<knte , a~í corno para ~Jercet· todos aquellos n¿.toa Lcn<.Ji.,ntes a l <Ldeí~n~" tle los d l:rel!hos e Intereses dt~ :;u representa do (Os.Gfl).
A med iiHlos del W a do mes d e cne.ro, se a llegó a l ill íor H<alivo (1 co mp:emento <lel recon ocimien to m(-dlro legal No. 675. <:vu número de ldl:n t!flcaclón 2 145, cuyo texto es •~-•mo sigu": •a ogotá. ~:uero lo de 1990. Sefmres
J u•.gado 1 1O de ln-~lm<:(!l<.ln C riminal. l:mF.OF'.024· ele!.'> de '"":r<>·fiO Acta.
lev. 005 -0027 Dijin. Jah'O Morales RoY.(>. Compleoncn larnos nuestro rcconoeimient(J :•ro tcrior No.6 75 ele c.ncr o 5-90 CO(I inR>rme de !a bo m l~1rio de
lox. No. l7 7 de en ero 9·90 que l!n Slt parle P"rtin~nle dicc:' .. .•n la m u esf.nl de 5a.lt)!re no s e ence:•ntró alcolJUI t":ti'lt~..o. Cun duotón e nlbriag u f'!7. n egat:va. Aten lanu:n te, Dr. Al~jandro V;v.,~. Medico F or• nse" (fls. 7 i ).
Adjunt o, se .-.hse••a el illfnrnte ele wxi(!Oiogía No. 177, de enero 9 de
1990. en d cu al se lee: "An á li•ls soll~ltado: l NYESTIGACION 1\LCOHOI,
ETIU CO ..'lutO•i d ad : ,Jli(:GADO t 16 i::\séRIMtNI\1.. DO GOTA. F.-.cha: E~'E

!W 5-00. Oflelo: 0024. MU11STRA 1-'1\J{A A.\ALJ$1$: SANGRE AI,(:OliOI~;nLJCO. fü~SlJI.'L:'\DO: N¡,;(;,\'11VO. CO NCLUSIOI\l::,S: f:n la Jimc•tra d e
~ungre

pc:rll!nec.Jenlt' ll : ,.J;~tm Morah;~ l'lCJzo,no st: cmcontró aicvllol <:lítico.
PE RITO : Dra. Gracicla 'fé llez ele T611.••." /f!B.791.

l :errada la i nve<-ugadón. el Jtug&.<lu 92 de !n SI.n.lL"t:ión la colll'icó rncde 1 <k j unio de 199 1. r:on res olución de ncu:;acióupm
d delito de h omicldlo cu lposo, agravado por encout.r~rsc: d proc~s ado t:u
•srado de •m briagucz a l momento (]c: w •neter el ht!!!ho (ort. 330. 1 C.P.).
Con.-;ecucudn lmente . y de <~otúoz· m i d;-Jd con las um'm H~ d e proctcllm it'~n lo
¡>tm al vlgcu l.t:!l, revocó 1., lihcna d p rovisiona l de q ue ¡,4.,.abu Mora les Rozn
y dispuso su cnptw <t. Ordenó ta n1bíén la expedición <k coplas para in ve>$·
t!!(ar pcue.lmeme la conducta ele! rn(•d lco forense <Jlll! ~usen be el r r.conol!i.
micnl.ll Nc-.2145. pnH:oos lderar didlfJ dic tamen d i:;cordante CO<l <'1 Nn.f.;'/5,
que afinno.ba s íntomas ele cuthrtaguez clel proccsudt>.
tlianr~ p ro•Jtlt:n eta

Sobre la dctluc:do:in d e la agra van te, preú só:
"I ray ti~rios t:J10livn..""t cp1~ co1nprurn~tfl:n al sJndh:udo en cuanto a qut~ en
e l nmrnento d el ar:cirleure se cm:nn tra ba baj o " 1 Influjo tic bebidas
emhriag<Jntes . ~n primer térmioo l.tmemos el pri;n er coneep~o <:rrttl.ic:lo por
Medir:in" l.ef(al poc:a-> horas luego del acc!clen t<:. pe$e o que según la rni:;m~ instituel6n la muestra de s::.n b'Te tomada a l m ea nado d iO cmnn rcsul
'"do emtJJ'i~guez negativa h c:c:ho que sorp rende a l Oespacll!>.
"En s cgu nc:Jo r.érmlno Lcncmos la lrlspc<:<:ión judicial •~><!izada al ve llicu lo accidcn lado en dOftdc se encontró una botr. llo. d e aguCirtlh:Tif t; que
aúu cont:en.fa Hror l;:¡ que tenía parñ. ur oon~urntJ':II:~ (s 1c) si se lit:u c ~n
cu cn t.a c¡u~ duraulc t.nclo ~~ d la anLc•·lor en la o!lciua 11<:1 encarta do y 10!'<
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d-:::más ocupantf'!( ··ocupantes d•: su carnJ .. se e11c.:nntr~n en unu rcUUlón
celehraudo el comhmzo de-l ano, Jn. antertu•· se rc fntrza i'\Ún cná.s (~un e l
LC'-<llill0111Q de la s ei\o1it<J ll:larln Caja marca (tls .l::l y \<,.¡ quien $OStlcm:
que todos sus ~t:mnprui.ante"' vcnia n m M io entonado>;.
' ['(Ir úl lim Q, es muy dicient~ el lc stlm múo de l •>~lador del Banco d e:
Cr·édito. qulei' asc~,tura que d ¡¡rocesuclo cuando bajó del vehk ulo Tu e¡lo
del to~t:ltleme. se. cntonu·aba m > poco rruorcado .Y "'~ \e pen:ih(a el t.>lor a
uago. uckm il.s también ,;o d entro d d úa.LTO la botelln ck al(uardlcnte re;;c:·

fiada en ht ifl!:)pe(:Ción j u dicfaJ. S..os autertnres ~:u-gum~nLO.$ sfrvt.•u de fun·
clamen lo para consltkn<T qu e el pn><.-es ado se encnn u a ba bajo el Influju
ele bebhl:..s embrtng¡¡ nl.c,; c1l e.l mom ento dd acctdenu:" (fis. 16 5 y HH5).

At c.onoc~r por vla de opdaeiún dr: es te p ronuu ci(lml~n to, e l 'l'1ibunal
Superior de Rogotá., me.Uiant~ provcl<lu ele f} de noviembre de l!i9 1, ul3.1l·
tuvo la •~-•oiución llt'lt~ll\Orla por d ¡Jelito ·d c h om icidio <:ulposo, pe ro ex·
cluyo la agr"v;,n t~ lmvma<1a ~n la primera in~1anc¡a. upoyado e-n las slguieu 1r.1< r.onsideruc tones:
··s u l)!fidi...'1.r!anl f'!nlt: el det'fi:n~or recurren te ha soH<.:IC.atlo ~ue nos~ ten-

g a en """"'a la ctr<:uns lanela rt~<i a rticu\o 3 30 del ord cwurúen to ><u,;Lantlvo (emhr1aguezl. deducida por In ft m dOIJ.ariu ;n,;r.ructon• '"' el ca llfkawrio,
y se le <:um·eda a ~u palt'oclnad!l el beru~fkio de la IIIJI:ri«d pro~;~ional.
Hnzón k a~isre al tmpugnan.te en sus aprel:i;u:innes ~ rc;spect.o , dudo t!ue
en e l •u :l ual esta do del proeeso no hay SP.~,'l•ridad d e q u e el s m dlcadu Mo ·
mies Row cuando .o<:urrió el h P.<:ho ruer" c:onduclendL> su a uto111óvi\ baj o
el influjo el<: bebida ~mhriagal'ltP.. En erecto. d i.nerlmi mirlo Morak~ Ro:<.O
h a sostc:nido qlle el día ::ulterior a l d e lo'-' ht:chos a M o (ir. las do~ d~ la
tarde s e tornó dos oerv•za~. por ahí a las cllez ri<: la n oche lu~go ele corn~r
bebió incu u" de uno cP.TVcza y. n o volvió a tomar m tts, <k manera q ue
~ st.al)a hJt·ido tn el momcru<• del nt:dclcnte. En e:\ cllcta m~n de IYlectkiua
J.e¡.1a1 fechado d 5 d e'encn> <1~1 t\i\o prúxhuo pasudu y s usc.rilo por el mt'.•lil:o H ugo AJb(:rl.ll Cómblta Rojas. vislo a follo 77 , ~~~ lee lo stguicme ... Y
~Ú II dictamen s u t<erito por In Qt.ÚmiC<\ f'a rmacéuth:u r"ocense Graclela
T(:llcz de Téllt!'l.. '"' la muestra .<.le s an ¡,rrt: de Jairo 1\!orales n,,,., no se
t:nCúntró alcohol t~l il ico. La Jucr.: instruc:lora desechb tales dlr.~tá rncnes,
wm~h.>)'~ndo q ue ttl ~iHdicado c~taha embriagado paro. •l irtatante d•l insw:eso, y dlspnso •x.pctli>· coplas d el proceso para posible irwcstigadórl
. pen:~l cnnlta los a lu didO" funCiomiJius <lel Insttnm'l de Medi<.1 na Legal.
"La S"'" <:HCuc.ntr8 <tprt:~u rnrta la fJ<.>:'IIclón adopUHia por la funcion a ·
J'ia d e jns t.rucción en t;l scnltdo seilal~t'lO en el ac.·t'tpJL~ p!'ecedr.n te, pues
lale.~ di<:Iíuncnt~ peticiaks JIO h al' ,;idn t)bjetados ni l.ildados ele npót:rifos,
y ;mtes 1.Jc <lesesrimarJC>S d e la forma l.aJ30te COTTI(> lO hiZO d cbf<í IJI'OCUrilr
qu e lo~ ruisnl0!1> ru cra.n aclar?'<1n:o: IJor el In.s tttuto de Medicina k i(CI.l. solfc t-

Lando q\le adernás $e Hustr~ uc:t~rca d~ ~1. de acuerd(.• t.~on lo~ P~I11nr.nl.c::;
datos ohrunLc~ <Lentro rlel¡.>r·uc ~so, el in c~utpado :\1or.u lt:s Rozú c.uancio su-
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cedió el a r.r.ide.nte podía estar embriagado, l o cual se p u ede hat'Cr en la
e tapa p robatorio d~l juicio" (0s.20 y 2 1 cd.2).
Al d esesl.imar la a!,<ravanl.e, otorgó a l procesad() la Ubertad pruvt~lonal
y, p<U' corL~Iderarlu mfunduñn, revocó la or<kn de e¡cpediciúu de cO¡JiaS'
imp at1.1dn por d a quo pan1 tnvc~l.igax a lús Funclé>Jlal'io$ 1.k MedicUta 1~
gal !lls.l7 ,; 22 2 1.
El conot:imlenló de la causa fue ill ld almentc ~ sunlido por el .JuY.gado
30 Supmor, q u e, por auto d~l 2fi de II0\1embre de 1991 . ~hri6 el juicio a
pmeba s (0s.211 - l), dcn1ro dd cual dl~1mso enviar· a M"'diclna Legal el
cuaderno de- co¡>ia~ del proceso a fin ( JP. que. cou !'undamento e u l<•q elemtul"'~ de (;(mvi~:~~ón recaudados. clicnuntnara sobre el estado d e embrta!').lcr. del pr01:<::;udo Uls.223).
Co11 ocasión rto; la práclh:n de- eslu pn•eba. ~e pndo establceer q ue el
resull.a<lo d.e t0xi~~•J i ogia N(J . I 'l7 y el re<:onoclmlcu tn No.:t l-1 5. arnhos el('
m edkinu legal. a rrojaron rc!<ultad o ~itivo para :l.l!:oh o) e(llico y o;mbrlague< ~'"'lo 1en el p mresado. n:spectiv a mcnt.e, y que las perltaClon.o upor
ladas al p roceso C~'>n la ml,;.n\a nun1era.ción ~n la etapa dt.l sunHtriu. eran

falsas. pnr aelultera<:iiin ele

~u

o:ontenl<lu

(11s.2~~

y 231,

2~'"

y 236).

.O.u(c esta siwa<..ión . el

.h~>.gado o rdenó expedir <~Jpias pan qu e se
el lweho, al tkmpo qu~ el apoderado de lH parte
civil. l'undado en l;o>,t norma• ñe procedimiento p~1Dl vigentes (arL!iOl del
Decreto 050/87. rnoctificadcl por el arlíwlo 32 del 0e(:reto 1861 /89), soll ·
cit.aba la ~-artad(m cte ·la C'Piiflcació<l juríd ica de la t·onducta. ptlT la de
hornidc1to agra,·urlo, y Lq revocatoria ._¡,. In ltberUoc.l a Moroles Rozo (11&.236,

lllv~sl.igara pen~trmmte

2-t ( ).

Por ""'o ele 9 <.le ablil de 1992. e l Juzgado mantuvo la califica c:kín
jurídic"' del ad qu..,m, ar¡¡umcnt.ando qu" la nutemi<:idnñ de unos :U otros
ctie:támenes toduvfu no es1oha establ<:o':ida y que las demás po·uo:h~:; no
datmn la s cg)Hida d de qu" ul monicntci de los ht:c:ho:; Morale; Rom cunduj~ra s u a u lomóvtl bajo el influjo d•~ beb idas en•hrtagantes. Al r~~ Jl<!CtO.
anotó:
- ... el Ocspa\:ho consido:ru que en r.l presente m<Juocnto resulta 9JJresun•do efectuar una variación de la c,.llficaclón yrc.•islonal. portpc :.1 bien
!<Obre el dictamen exiSte duda. larnblén es ciet'lu que sobre la l<:).!lllmidael
ñe uno~ y otros n o ~e h• dtcho la (J lt.t rna palabra. ello :será <1~:1 n:-.oTte del
corre;;pondlcnte prm:<:~o como va ~<: dijo anr.o~\:<:dentemenJ.r.. o:n o.:o n&ec.ucncia tomar u na dcclsiÓ<l <.lisllnla d e la rcsolucJón prCJfo:rid~ p<~r el H .
'l'rib\mal. significa antlcipa rno~ n un j ui<:iO. es dectr. pn¡tu ,gar.
"F:l J uzgado vHiorando el corrcspondlenr.r. ma terial probalorio, encuenlro que en (!Stt: c~l.udo efecuvanwnte e:<.Lstcu ln,oq t!l~fn~eutO$ nec:e.sn rto4 paro
que el ln crlmin aolu siga afectad() Cl)ll una r<~'lluc:ión de aCUSáLi ón. pu es

su a ctunt· culpu•u •e deb16 a la irnpm<lenc.ia dcspl,.gaela la acial::" noche
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dl: marras. pero no así <:omo p<tra agravar su sltua(}tón como lo demanda
el sollclt.arllt:. pul::; :;obre el estado de embriaguez"" cierne una duda que
dehc dc~pcjarse en lUl fututo. No hay la .seguridad que para el momcnlo
de los hechos M<ll'a lt:s Rom conduj::ra su a u l.umóvil bajo el influjo de be·
!.tillas <:mbriaguntes. admitir tal aspedo .sería corno ubvit~r la c<Jmpul,.~
ción de coplas y fallar· un l)roce8o a ntlclpadamente que ni siquiera se !m
!melado" ¡fls. 249 y 2501.

En vigencia del estatuto procesal acruai, el defensor solicitó la cesación de· pt'ocedlmlento en favor de su representado por Indemnización tnt•gral de los daños y pcojuielos causados con el delito, con fundamento en
lo previ»t.o en Sil ao-riculo 39, y d~ acuerdo a la manifestación de desistimiento del <~podemdo de la part~ cM 1, que acompañó a ~u petición (lls.253
y 254).

.

l·:t JL""gado difirió c.sta decisión para cuando obtuviera respuesta de
las nver1guadone~ (jUe t·e.nll7..aban las autoTidndes p~ales y

elln~l·itu ro de

Medicina L•:gal ,;obre la falsificación de los multicitados documentos
(lls.257). E,;,le último, mediante oflcto No. lO lO !)2 1\J, reiteró dicha adul
l.eraci6n, al informar que Jos análisis de las muestras de sangre habían
sido positivo.;. para alcohol cHlico, tal como se hizo saber mediante oficio
252·92 CR RC !lls.:.!67).

Seüalada ya la fecha pata la. reali<aCiÓJl de la audiem:ia púlolit;<O. la
parte civil revocó el poder a •u apudt>-ado y pitliú uo aceplao· el oksislintlento pfeseut:ado pur ét-~U:, pur lltJ h:~l)er n:t.:ibülo lu~ dir1ero:; quc.~ c.k acl.u::rdo con la peril.adúu tlehí;uJ c~an.~:d<Jrh.:. En el tnisrn.o c.:~crilo. otorg•J poc.kT
a un nuevo ahogado, quit:n ruc n:c<>nocido por el Juzgado (n:.<. 288, 291 y
291). Con poslcrioridad, el inle!al rt:prcst•nltonte judlelal de la parte civil,

apurL><ría l:o¡Jia del documento suscrtto por su poderdante. donde se dedara conforme con la lndemnlzación recibida Ctls.316 a 321 ).
En el curso de la "udiencla, la defensora del pl'ocesado se opuso a la
lnlcrvcneilin dt>l r"presentante de la pane civil. argumentando que en el
proecso .:xisl.í" memorial de deslsrlmlento de la acción por r~sarcimlcnro
inl.egral. Com.o la Juez autoriZó s.u participación. la defensa intcrpus,n m~
c:urso de reposición y en subsidio apelación. Rcsucll.o dcsl'avumblemente
el primero. el a quo concedió el segundo. ordenando la sus1><msión de tu
audiencia lfls.:.!09 ss).
Al finaiiT.nr la díli~encia, el Fisc.>Ll Delt_¡(ado demandó la nu Jidad del
proceso a part.ir dd cleo·r~ de la investigación, con fundamento en el articulo 304.2 del <:stat.uto Pl'ocesal, .a fin de poder Incluir en el plíe~o de
cargos la agravamc por noz(>n de: 1" embriaguez del acusado, descartada
por el TrJbunal (11.&.311). La Juez, en auLu scpar~tdo. :;e absruvo ·de pro
nunctol'se al respecto. hasta tamo d ad quem n:snl,ir.m sobre la apela
<:ión (ns.:314).
·
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'l.5 de- mar7.o de 1 H~.~;~. el Trihunal cit"c·rt!tfl la

nulidad de lo actuado a pai"llr de 1 auto que c.onflrmó la resolución de
acusación sin la agravan le por t:rnbriaguc:<, de () de noviembre ele 1~y 1,
por afectación del debido prm:~su. Eri lo susl~nn:ial,

prcdsó~

..El enga•'ío nr 111ás ni menos c.ond ujo a exclulr la caus<J1 do> agnl\·a<:ión
conlcmplacla en el atticulo :380-1, es det~ir. que la caJ;fJcaclón del hecho a
imputn•· se efectuó sobre una base falsa la cual vino a poner:'<<~ d<: tclicvc
ya en el curso del _juicio. La Sala no puede pet manee el' inane Ji·ente a
~(;ITJ(:jcm tt,; ~H.ucu::i(m

y (:s pür ello que ~t.; compart(~ la pusic:iún asumida por

la señora fiscal que iuten~no en la audiencia pública: el man:u dt: la acusación 6e -sostuvo sobre una base apócrifa y so pretexto del adchm le.> de
ulra irrve::;li~i:u.:ión por tal hecho. nu puede sc~uirse adelante con ~ste
ju;c~atni~ulo. Sin duda, a rná~ del qucbranLatuienLO de otros prlncipJos
que ~ubitrna.n eJ proct:so. fue el tlel dC:::bido proceso en concJ-eco eJ \'U lnerndo de tajo y en forma dolosa, conllevando poi' consiguiente e1 nac1mirn ro
de una ~ave Irregularidad que engendra nulidad Jnsu bsanabk.

(...1
- ... d u c¡uo erTó c::rL ~1 umuejtl p•·u<.~t"t.lhn~uluJ <lc:l J~.11ú1 netlO. •)uesto que
hubo un nto!nento en que era con1petente parn con ba~,; <:n Ja prnt;bct
le).(i l.itua. modificar la calil'!caclón (lo que sf se permitía en d cstatn1o <:n
cs.c t:r 1l.unees vigente). y lue~o sí decidir 6obre el de.sJst~lnlento. c~clarc:
cil:ruJc., prcvi:d rm:nb: la cxll·afla t:orulueLa asuJulda por el se1ior José An\onio Suán:z y· ahl sí pruuuncian;t; ::;ol.Jre la prosecución ele la pane c1v1J y la
cvc.:nt u al ccs.at:iüu t1t: vrut:c=diuút:Jllo_ Nóle~e córno ~,. ra en la aud1cnctn
públil:H se ''inu a p .. ouunCic:tr sobre ur1a con&ecuencJa que no sobre lo
priru;ip41 l. Pt;nJ }'a (~JI t:l tuuuL~lll.u at::Lual, cuando el ordenanliento vigente
no p~nn1te l'(Jtnbio t k t.:c:t1iJlt.:cu~i6u, ltt ú1liea funna de couegir el )'erro propiciado por la trtula l'c lk la falsil'i<:al:il>n tlel tliel.amo:u es, como :>e explicó.
mediante la lnvalitlaci6n tk lo auu;"lu" (lls.44. 45 y 46).
La Fiscalía Delegada anle el TribunkJ 1. <' cloml<: fue: rcrnir.ldo el proce-so
para que c1c~at.ara la apelación interpuesta contra la resoluci(nl acu~atot'la
prurericla por el ,Juxgado 92 de Instrucción Criminal, por el de aJo lk homic:irlin eulpnso agravado conforme aln umeral 1• del artículo ::!30 dd Código
Penal, c:onrirm6 (:~1a decisión en todas sus panes lfis.::lll-3).

El ,Ju<gado 7 4 l'enal del Circuito se abMnvo d• >~c.c.t:clo>r ;l l;·, :<oli<:itud
de revoc~aturia de Ja p<:trlc civil por i.n.dentntzar..ión l\1tegral. pt'!rn E--1 Trilmnal. al (:ono(;(~r de csk pronun(·ianliento por apelación, lo r~vot;t'\. p;~r;J. c~n
su lugar. t'!xduirla dd prucc;so. por haber translgldo con el prnc{~S~Jcln
lfls.365- 1 y 67 21.
Cel•hmd" la audienCia publica, el Juzgado dlcr.ó ,;-.nten<:ia d 30 de
junio dt; 1994. Illccliante la cual. en armonia con hl aeusac:ión, condenó al
procesado Morales Hom a la p•na prim:ipal de 28 meses de prlslón. la
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~uspensi6n dd art l~ de t:cmdut"i r automotore~ pnr igual ténntno. y m u ll¡t

de ob.OOU.oo. /\sí mismo. a la ;u:<:csor.a de interriio:c~ión de derechos y
func.ioncs públicas poi' el lénnlno de la r>•na ptlvatlva de J¡o liherl;lfl. f'inalrnen(e, decJ;¡r(l exl.inguida la accIón ci•il y c;om:<:dió al pl'ocesado el
subrogado de la condena de ejecucic>n t:ondlclonal (l!s.42l y 447-\J.
Apelado csrc fallo, el Ttlbunal. n1t'clianlc el que es ahora ohjo:IJ> del
n.·t::urso de t.:asaciún. k eunllrrnó t::ll todas sus parLe~ (fis.81-2). En re]aclón c.on la solicitud de la defcns¡o, de que se declao·aro ext.inb'Uida la· '~e·
ción P"~~l por indemnización, precl.s.ó:
"En lo que bae• al aspeel.u puramente objetivo c¡ne plamca la defensa.
le ~sis..t': rar.6n; ¡nn:stu que es cierto que hubo un rnon1cnto pt·ocesal en
'11.1~ t.:ier1 arn~ul.t-! t~xi~Uú una. .c:iusal de ces(wión rl~ pro.ccdinlicnco. en la
mc.~dida en que lo~ pcr:íudit:.a<lo::. con la 1nfnu;d6n habían hecho 1nanifes

t.adón en el :=ociHido de que fueton inden1niT.ndos lntcgrahn.ente y dado que
el pliego de cargos hablaba SOlO de Ull deli!(l cit: homiCidiO sin agravaciones,
mi :struactón ern procesnlmento: viable. En ello tiene toda la razón 1:'1 ape·
!ante; pero de ahí a ru~emar que st:m{j;mk si 1uaci.Sn que fue provocada en
forma dolosa, malintencionada. se q,1oicra n:vivir hoy para alegar supues
1." fa vorabilidad, que se alega como funnamenl.o p:na hablar de una
ullractividad o una •·etroactlvidad. no ~oJo <:an:<:t: de sculido lógico sino
que puede linda.· hasta los principios de la (:ti<:a, puos por esa pue1·(a se
podría Ueclr que las persona~ están fncultadas para t:nJ,?;aflar a los funcloro~<ri<>s quo administran jusllcla... • llls.813·2).

LA

DEMAI(l),1

Con fundamento en ¡., r:ausal pnrotcra. cuerpo primero cteJ artíc.ulo
220 del Código de f>roc~dhniento Penal, el .cicmandtuilc acu.sa la .s~ntencla
impugnada de viola.-, en forrr:a 'directa, J;o ley snstam~ial. por l'a\la de aplit:uciún de lus artículo.s 36 y 39 del Código de PrO<:edimicnt.o Penal, cslc
ú \timo modificado por el artículo 7·> de la ley 81 de '!993.
Sostiene que el antiguo Juzgado 30 Superior, hc)y 7 4 P"nal dt:l Cireuilo. median k proveído de 9 de abril ele 1\J92, re,;.ohió no variar 1<1 c:;olifk;¡{~ión jurídim d• la eonduo:l a hcdoa por el Ttlbunal. lo cual slgn11\ca. que
hc1sta ese mornt!nl.u~ la n:~uJueiún de acusación lo era por el delito de
homieidio culpn$C) sin agrcrvanb:s.

D•s¡mt's de t:sla dt:eisiún, "" allegó el memorial de deslsrlmlento de la
parte civil, por inrle1nnir.aci<'ln in1 egral, y se soliciló la cesación de procedlm lento, confonne ::1 Jo estabJecido en lo~ ;:utlculot~ 36 v 39. sin habeJ' obtenido respuesta en legal foruta. lo cual, ademá~. constÍtuye causal de null
tl..tl.

Considera que la Jue~ debió decl '""'r ~"tinguida la ac:dún penal y ordenar el arch1vo del P.xpediente. Al no hat;eTlo. burló t:1 or-dt..·nan·•ir.:nto _juridlco y "ohr• todo los dt:rcchos li.mdamcnlalcs procesales. pucalo que d~jó
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ue upllcar el c:untenldo dr. «~<tas cllspo• t<:iones. permili~ ndo 'incluso que lo
p:.rte Clvllslgn i•ra a cluunrlo en form n Ilegal.
Dlr.c que salid;!>; como las del Trlburl:ll. de no declarar la o:rtusal de
resaclón (1 ¡~.s ar dr. " 'conocer su exJ&tc"':ia, le~lthnAA el quc1Jran1 n del
ordenamiento jurídico y lll..•lan los d c nlc:hos del pr<>r.c:S:iñu. Negarse a resli•blecer el <>rd enamlr.nl o, es una ut:tltutl ma s apas ionada que imparc:i<~l ; ·
ju rídica, que rl.i \e corfla ju ~Ucia. Adc.nft•. en el curso d el p rocc'!O se expl·
diP.r on ccplas pa1·a lnvesl.!gar la3 ·pn:~untas r'als.:dad cs cometidas. sitl qut:
v la fecllli exl~ta prorn.m.clrunit:nto a lgllllO al respecto.
Insiste .m que la fallu de aplit:at:lón ele los artículos 36 y 39 d~l Cúcligo
de Proc;edlmlcrlt<> Penal. viola I<J.S d eredJO:; :sustanciales dd a<:u~<tdo y el
d cl>irlo proc=n, po•· c ua.nrn la dectsi(m no se toulú c11 a u lo inierlocutorlo.
:.\cLu;Jc1olJee que generan nul1dnd. p i!J"U que no revisten en l:-!.'(l r~ cuso unporLancia, p uesto que el d tlJ<:r ju:ri<ltco y lt:gal d" la Corte e& caA•r en su
totalidad la s cnl.t:ncia recu rrida y en 6u lugar d~dnrar exungulel:~ la ac ..
cl6u pen al. en cuyo !>c ntLdo . pi<k q lle se pnmu11cle.
CO~.:o>ro

nFJ.

M.:~tS1'ERIO

P(iauco

~:1 l'rocuradnr Torc~ ro Ddcgac!o ~n lo Pcnol Inicia su concepto acln
rando que ~1 cMgo no está correcüu:nente forrnulndo, toda ve.< Qlll>la fult¡¡
de nplicHclón d!: l:Js ''ormas pm<:eJ;;aJer, que se c,:ltnn eh La d etlla.cul• no
Mt:t:IH 50lamCnlc ~¡, se ntencm. sin o u n t.o·ámile t>nlt'r!Or a ella. por lo q u e
et't r•-,lid ad el á mbito de aleg~ción dt'l viciO se encuentra en la <:>msttl
tr.n:ern de casación, que recogt: hu; llUI!clades por Infracción a lail normas
d"l riebldo proc~t:so.

No ob:>tanl.t: lo inadecuado de la proposición, considera que IH <:cnsur" d ebe et1ludiarse, e n virtud d e lo dlspuc.;w en el articulo 2 28 d el c.• tatulrl p rocesal. que impone a la Corte la obligaL'i6n de declarar ofictn•amcnte
la nu!Jdado• que observ<; en el trámllC del proceso.
F:mpieza dicif: ndo q u e las lhrma~ procesalc:s . ljn el sistema tl>l.Cional,
Llll Jl"pel que va ulás allá de s u ~ion¡¡ le utilidad coa10 vdlic;u los
para la apllc:>Jción d el dcrcct\o mnterltll. Sun verdad eros inStrurn.,nt~ de
~aramía " h>$ cua \es se dMbe rometcr el F.>~tado y lo~ pan;cul;•rt$, inde·
pendicn t~mente ele la .-.-unvicc!ón que; i1 uno y ouo le asista svh•-c la_culpabilidad de quien está sitmdo somcliclu al proceso. e l cu•l, c:n lo penal. está
con~l·ruldo $Obre ddcrmtnados prc::;oupuestos y riL<Js qtJ<:, en la medida
d e- su avance. condicionan las dcr.t"'lones jucliCitlk-•. la:; <.:m iles d eben
respon der a lo prC\1:;to en cada momento procc:<al ~·>r la ley de procedlnüento.
<,:n mplen

Dice que los crror<.:5 judicial~•. p ur su parle. t:Je•lcu tm:t:~ nl~ mos dlsy que ~u rc!\pr:ro C01l$Ulu}'C Lazul.Ji(:n g;uanda'

iJUcst.os p.o.rn ~ u corrct:dón.

ci udaUan u C"Jtle lnhibC' 1~ u tili7..actón d e vías di~tJntn~ para etuueu t.lar l ar -

díamcnlc,: las equlvocaCJoucs del Juzgador. llua tic esas medidas. es l~
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revisión de !u aduado ¡1or d superior. cuya deci:;ión obliga al inferior a
cuntirJU:lr con el trámite proc.esal n;~p~:d.ivu, según los parámetro<$ lJllt:' la
segunda Instancia le haya fijado, por otorgarle la lt:y la prestUlCIÓll de
acierto. eonw rncdio para garam i>.ar; a su turno. la seguridad .iuddica a
lO$ sujetos prot·esales.
Sostiene que la resolución acusatoria en P.l "'"l"'~ma procesal colombiano. tiene. a su vtz, la virl.unlidad de ctenlflr Jos límites rle '" impul ar.ión
al inc:u Jp,Hlo, lo:s cuaJe:;., si bien puerlr.n sr.r modificados. en tanto no lo
sean c:~Hln a Jo$; func1on~uios jncikialt::s a t::<:ttlSctvarlos y tmnar las deci~icJ
nes (11.1~ de ellos surjan sin consldt~raeiún a eventuales variacJones. "Son

Jos ef•etus im:n•srionahles de las garantías procesales" (fls. 12 cd. Corte).
Luego se refiere al caso concreto para record<tr c:i.mo el t'uneionarto
lnstruc.tor, al calificar el m~rlto deJ sumario; ba,in la anterior lc.'(islación
procesaJ, p1·oflrló resolución de acu:sac1ón pol' el delil.n de homicidio t•ulpo.so,
agravado poi' la causal primer~ del arrí~u Jo !'!:'lO del Código Pclial. pero
que el Trihunol, al l:onocer de esto dt:cisión por vía de apelación. excluyó
la agravante, con lo cual el proceso dcbi(J adclim1.arsc por homicidio culposo
s1mpk.
Esta col1f1cac1ón juridlca se mantuvo ;nln cit:sJ)u(~s de: haber aparecido

prudm llllt: podría rebatir el anáHs1!i probatorio dd Tribunal sobn: el estado de em bdaguez del procesado, pues la pl'Lición que hic:i<:ra la par1.e civil
par¿t que :se \'UJ1ara la caltneación

pnlVi~luual

eon fundarneut.o en eJ artí-

culo !501 del csialulo procesal. no ruc Ull:tldida J.M.>r la ,JUJ:>. 1k la ~:ausa.
quien sentó la po,.ición de que la· impu lución d~b.-ría regirS\~ por los línlite:; descritos.
F:nC'nn tn'indc.k~l:'! t':St(lS deci~~on~s ~J~c~n hui;u1as, ~ni r6 c:n ·\•igt~nda d
Det:Teto :l700. que estableció la po~ihilid~ld de ~xtingu\r la ;n:cWn penal

para los casos de homicidio culposo cuando mediara indemnización integl'al. sin consideración alguna a crit(;Jios subjetivos del Juez sobre la necesidad de la pena o las ,;v<:ntualt:s variadoncs de la situación procesal.
C 011 ÍUI'ldamcntn en (~Sta n:gul;td{m. la dd(.;nsa demandó la CXÜUCiÓil
d<: Ja acch)n J)l;nal; pt:Uci(m sobre la c:u;i l nn hubo Jlrnrnnu::i:unú~nLu dis-

tinto d<: apla?.aJ· la decisión, en espera de una:; re~puc~ta:; de entidades
l:ond1e1ón que no contempla In ky como requisito para esta de-

olkiHk~.

daractón.

Afirma que con esta decisión, y las que sJ¡:¡uieron se quebrantó el debido proceso, en la medida que el Juez se aparcó de las condiciones estable''ida:; '"' la ley para la declill'aclón de la extinción de la acción, "en búsqut:d>~ de un elemento l¡ue le permitiera rt>solver el asunto por fuera de los
!Jmltes l'ijados en la intpu1•KiótJ y an1J: 1~ ¡>osibilidStd de que s11 ~upenor
reconociera postel'1or y tardíamente -como así sucedió- su equivocación
en relación con la calificación del mer1to del sumario" (fls.l4 •~d. Cortt·:).
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Al.l vlcrl{c que el Trib unal, en su oporlwli<lad , e limh\Ó la agra,·anlc, " "
pur 1\oHa d e p11.leba~. _.inn en virtud ele un criterio evaluativo diverso del
racíorlulmente ut!li,.adn pm eJ l.llStrLu :Lur, y que este error .iudlciul qu.,dó
<<i~t:'Ulotindo. cculslih>y~nctose en man:o jurídico dcl .iuz¡.(arr•lcmu el delit<>
d e homJCII'Iill •~nlposo sin agra vunles . por lo que las clt:<:i~iom•s que u partir
de a lli cltd>feron tomai'S<;, leroían que rcspt:lar esn cnltflcnción .

Sustlene que corno !a actitud dr. lo... juzgadores fue distlnla. ¡JL~t:sw
~.ontlnu ~rcm <:on el procescl, ll cg¡mdo illclusi ve d TrilnJIIHI a ci<:I.Tt:lar
una nulldnd sin compcl~71cía para ello. ~lo c:ou al á rúm o d e adecuar la
cnliflcnción a s u vari a~ión de cnrcrlr> <trole las pruebas rec:audalla.. ·c¡u ~. a
decir -.::nhlll, no var iaban la ·s tluaci6n procesal r:xamlnrula r~>r el ,Juez
iu>lruc:l.t>r en su oporl.uuillarl" (tls. l5).

que

l,)e esta n~a.rn:ra, h1s forma."l

prucc~ul~s

resultaron burh\dlii..S, cula me-

ni<:1'1. qu~ $C ]Os ul.ilir.ú -.n f;wor de ll\ udmini~traclón de jUStiCia y por l'ullra
n" la~ garrutlü\s que .,nas protc~t\!l respeer.o del acusado. con lo cual se
il•gó a la vulncruci6n n• la' ga•·amí&~< pnH:esales reconc>cldGI.> en f.wor <k
,Jairo Hernando Múrah:" Hm:o.
ExpH~ qu e CStD. viol odÓI1 u tuvo al parcecr insplr-ndn en la Jllanifr:sI.;Jcíón que hiciera la parle ci"il de no encontrarse satisfecha con la indemni;,nción de perJuiCios, <:uC'.~tlóu que nada tenía qu e ver con In conducta
proceséll del acusi:ldo. como fl\JC era una diver<~cnda :'\nrg1dn entre el padre del oc.cis o y su n:pn:~c.ntunte.
·

J{eltera que h>s fim<:ionnrloi!i no J'e~¡K'ianm las {'Oncllc.:lor•e:~ jurídicas
cj<:c:ulorlada$ e lnmoctlflcahle~ rld mon1~~•to. que detenmnaban la <:xl.im:iúu de: la uet:lón p enal y que l~s imptnlía la obligación de
declararla. Por '""t.o, ~ugicrt: a la Cort.e que decrete l¡l nuiKiud de lo actuado a p<u·11r 1ld ~uto <k 17 de julio de 1992. mr:<li:mc~ ~~ "" "' 11.1 ..lue> de la
C'.ausa d l.~puw aplazar.la d eCISión 6tlll rc la <:xlinc:ión (fe la acción penal.
pa ra, t:" Sl> lugar, proceder a dccrc iAna.
estaiJie~h:la;,.

St:

:.;O;<::;tl)I!JlA

Ra7.ón t.ií:fl<~ d Minio;Lerio 'P úblico al sostenr:r I'JIIC c:l '"'"""'"'"''" se

equtvnr.O en la selecci6n de la causal d e ~a.«8r:il\n arluc:idn, P""'~ ('.IHtndo el
at•Q•·JC (:<>mpromete la validez d e la scrll<~nf'ia c:mnn m:t<J rmc.:e~'ll. el error
no"" de: ju i<:io, .;;in o de actlvlelacl, poslblc ~olo de ser pr<>J:?Ilento dentro del
rnn n:n <ie la cau6al terc:era.
Basca tener en cuenta que el rnorjvo de improsegulblllelacl alegado por
el recurrente e~ de a 4u cllos qu• dP. ~ uyo niegan la sen ten Cia Como decisión de mérito y cxtrcrno pr<>eP.•nl con.cluslvo d el p roccd.lm!CJUO, ¡..ara a dvertir que l'\ i.uaplicución de la norma que lo consa¡va ta rt.39 C. de P. P. l.
roc>lporta un enor de ordc!l: y pude Jnit:io. como lo plo.nt~ó el lmpugnantc.
Rec:u~•·d~se que esta última Ol<ld~llcJad rk error es exclusiva d~ la :sent~Jl-
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opuesta m<.-!n tc a lo que ~ucecl e C:Qn t•1 crl'or tn
p rocedendo. no afecta la validez de la misma com o m:l.(> procesal.

·. cta. y ~;u c:on eurrcnda,

l':u resumen. sl el fallo no puede dJcwr•<: por<¡ue convt:rg~ una caus>~l
de cxth>~iúil ok la ac~clón pennl qu~· por su naturalc<a lo Impido:. y a pesar
de ello se profiere. el ;oclu r.~l.ao:á afec tadv de nulidad, pnr quebrantamiento clt.l ctebldo proceso. F..:;Ja 1" l"a>.(m para qut: la Corre, a pc•Hr de la mani
fiesla trol(lo:onctdad técnica de la \h:m ancla, se vt:a precisado a asumir ofJctosamentP el esllldio de la cuestión pl;mleada. de (:Qn fortnidad con lo
diSpu e.!'tO en e l an í<>Jln 22R del estatuloJ procesal. COJI el On o.lc establecer
si la Mtuacio\n P.so>i af.:ctada d e n ul1d;1d. como lo p lalllCH 1:01 ~u concepto
el repr~-'"'"""11: dd Ministerio 1-'lil.llir:o y s t es penimmlc: su d eclaración.
Cocno ya se anotó. lél C.:Husal ele iluproscguibilidad de ~o. occí<Jn. euya
se demanda, <S l¡t prt:,isla en el art.íc:ulo 39 del es tnt1•to pw<:c<:~al ptnallart. 7" de la ley 81 olo: Hl9:J. ), en rclac;icín <~on los delitos de loonlio:i<llo y ir.slone5 p~rsonulc:¡ o.:ul ¡.¡o•r>::>, <:uando H: ha re;:><Hado lntet,.<ralmc:nt.c
el dai'lo orusion;Jdo collla conduct<\ punible y no concun·o: nl11¡:(una ele las
circuns tancias (k agr~,:actón punitiva ~d'oaladae en el a rtfct;lo 330 del
nplkac~lón

Penal.
La n atur;1lc".a eulposa tlelll~cho y la n:¡.¡ara c.ió1i Integral de lo• pccjul
r tos causa<.lue-.. uu so11 ul.ljew de dlscu~ióu cu el caso suh.fudú.~. 1.= duda:>
m tr oducld n::; por la p...ne civ!l en rcla r.ión con el .segunde> H~¡J<:clo. Cucron
aclarada~ por >;U apoclr.rado ele entont'(:•, al presentar copt:> <kl d~><:uoncn
to s uscrito ptor t:l paclre del occ1su, en dvoitle lo autoriza para <lt:si:<lir de la
acción penal. por hahr:r ,;;!lo lndemoiwdo clt: los pe•Julc los cau:;arlo• """
el delito (tl:;.;; 1t> y :;si. Y sobre la naturulC'-" culposa d el !Jecho, •imnol..:nt.cs elementos dP. jnio:io n~spald an la califin•~~ión que en ta l senUdo loicic:Cód!I(O

run lO$ fune!onarios ft ..~

hasiJ~Ilr.tA.

l'Ontrov~$ia gird, t:ul.ollces, a.lredcclor de la a¡¡;ra••ante por cmbriapre•:lsta en· d rouonnal l" del articulo 3:\0 del Código Penal. cuya
tncl uslón en el pliegO <lo~ ca rgos. a raíz d e 1¡¡ n ulidad decretadn por d
T ribunal, determinó el roo reconocimiento de lu cnusal d e extinción d e la

La

~ez

a r.r.lón penal por indemroizu(:l(orl.

E:n concreto. do::> :son los a•·gurnentos que 5(: aduc.~cu pata a.nnnnr su
aplicabilidad: a) Qul:'la rc:soluc:lú11 <le acusación qnc: j>rc<~f<lía eljuzgamiento
cuando la petición se him, " " hu:luí.. la referida. agr:n'""'·"· y que el Juz·
g:ldO r.a mpoco la dl:'dnjo, pu<llt~nckl har.et·Jo, cuando Ju ¡_¡¡orl o: dvll solicilóla
vMl~r.lón de la callfit·ución jurftll~~tl- r.on fundamento ~n lo:; "1"'""" denwulos de JU!c!o aportnrlos ;JI prcK:e.:s.o. b ) Que eJ tribunal, al prupü.:ia.r ::;u
lnclu~lóll

a través de una nulid ad . desconoc1ó las txn•tlh.: luues jurídicas
pN'tSrnhó,..:irlos, cuyo ro;spe¡o rambtén con s l.i1.1_1yC ~arantia fundamental
p:. rn t-1 m : n~nclo.
Eu

ci r~un&tancl as

pr()C(tsalt::-; uonnaJes, estos plo.n t.cam ienl os

d e\'enctrítm enlcranu;ule vHlldu~. pues no se

redtJC(~

a duda qu e 1a resolu-

_
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(:ión de at:1J~ación en nuestro 9i><lcmá pt-occs<~l penal. entre "U$ fUirclones
cumple la de delim itar el m;.rcb fácli<:ol y jiuídico del jur.g&níento }' por
eso, s u intangibilid ad se erige en pil~r fundamental <Id dt;bido pmrr..~r.>.
Peru, ~n condkiones ~uwrma les. t.h:rivudas de a.-:1(>~ itTegulares. llega Ir.~ o
ilíc:itos. qu~ • l(:ctenla r:><tntc ru'" pro-cesal. las g.. ra ,lla"' ftmdamcntoks, o
n tenten contra la integridad de la vercJa~l rnntetlal como fin supremo del
proccdlmielll.l), la ¡;esoluctón de a r.r..~rción no licue ni puede ten er el poder ~1nculaule que el cu:;acroni~la y el .Mini~l.erio Público rcclam,.n.
C:it:rto ·~s que el respeto pol' las fmmns pL'OC<;sak• ya cumplidas C<lJJsliluye garaul.in de segu rldndjurídi¡:a para el acu••do. a llp;ual que ¡mru lo$
demá~ sujetos prm:esales. P"ro ello no ~ignitka que aú n fn:nr~- a casos de
manifiesta lle~alidad pr<x:csal. las ad>r~cloneo ejo::<.'Ulnriad as. se tornen
!narnoviblroa. Xu puede oh1dar:;.e que la rlcc laracióll <.Id <ll:n:cho material ·
prcsuponP. la Jcgalirlnd del lnimite PJ'OCe~al y c¡ue p>\J illclaull:ntc a los Intereses del Incriminado, Ci!liln los d e la wkr.tlv!cUid. cc,va prvl~cclón se
Integra lumblén al "oncepto dd dcbtdo pr(J<:c:~v.
De allí 1¡ue en trarán(!o:;e de actrHll:iones llklta s cm:>rmin a da s a alterar la veniHil real u obl:c:uer ventaj:as procesales lndet>idas, .;obre cuya
cxi:;tcrtcla no f<f: tenga d udá c:n c-:1 J?ro~eso, sea deber del funcionario judt(:ial aplicar Jos correctivos tl<,.:esal'los. de acuerdo con las opdon<'!l.' que e:
rulsmo proc:1~dimiento le l)rimta, en Ol'd~n " restablecer su legalidad. Y.
tma d e ~Las lllfer nauvas. '"" la n ullda <l. c~1ando proec:.almente no eXiste
r.1 tra soluCil\n

pn~; b l e .

La judlcatura nu puede. bajo ning~'rn prete.<lu. pr·ohljar conduc:IHS Jl'l>ill•:ltas que.~ aten ten contra tn vel'clad n:<:~l, 11t nteno.s pertl'lll.i r que
las portes &<: ucncliclen de cll":;. Hacerlo, Sería u~eptar el fr·au<lc como
mecanismo !~limo de defensa o d e n cU•id a<l proc..-.:sal, lo c ual vuhrern Jos
postulados de: lc:altad e lmnac:ulac.tóu prc..::cs~l. y r~pu~a a todo principio

cc~uh'!s

racional y l(•gico.

· ·

:\o siempre. clesde lu"go, la aporl.o.c:l(m al proceso de un u prueba apó~in perjuicio por supuesto de la ilicitud a q ue corresponda. Implicará la nulida d de ta·at:Luación en t<xlu o pa1te. Para QU<: ello oc urra. será
ncccs~Hio que ru-tya LenSdo Jncidcndn ~ustancial en rlcc:isiones judiciale!i
posteriores. clararn•n~e lle~alcs, y q1• e n.o exista un mecanlsmo ltlmedial·o
distinto que permita reo1ediar c:l 1:rror j udicial.

crifa,

t;n el ,asu que ~e anall23 , dos -pen tactones fnl-<>rs"" Introdujeron al .
proceso eu 1~ c!upa de la nwtsliguctón. con r.l r:vid•nte propóslto de do:svlnuar pr<J\.>uwr1mnente lA "b"">vante por embnugue7. del proc.c~ado, c¡ue
la Jm:esliga~lón lnsJnuA.M cler;de su l.nlcia<~ión. Para entonces. "" existía
la norma ¡Jnl<.:e-sal cuya aplic;u;tón ahont se: impetr~. pero sí el precepto
que p rohíbe l:l c xc¡ucelaclón cuandn rnl clrcunstarJ~iu de agravación cun(~urre.

Esta. Ja r.11.ón m:.s próXiota de l;1 referida a.Llul lerac1ón.
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Tal conqucta delie1 i\oa no sn rL ifJ lns ~r(~c~1os r.spr.r;lf1C1s rn~u• e: ;J] fnncinworio instructoo·. quien a1 calificar el mérito del sumario, de todas maneras dedujo l:l agravante: poi· considerar sospechosos los dictámenes cuya
ac\ullt:ra(:ión se acreditaría po~Leriormenle. y porque en ~11 criterio exislían elementos de ¡mo•ba que 106 contradecían, Incluido el primer rcconoc.imlentq ·d.: medicina legal

Pt:ro no ocurrió Jo llli~mo con d Tribunal. ya que al surtirse el recu1;so
de apelación inLt:r¡>u(:sto por la defe11sa, excluyó del pliego de cargo~ la
menCionada t:in:urostancia de agravación punitiva. con el argumento df.
que los dlclfuneru:s descal11kados por el a quo no habían sido objer.ados ni
tildados ele apóc.-ifus y que en uno de ellos claramente se lela que en la
muestra de sao1~.-.: del prvcc~ado no se había encontrado alcohol eWir.o.

Conlo puede aprectaise, la fncldencJa de lo~ a nfiJi~is ~~:-:.purios en la
estrur.l.ura(:icín del phego de car~os. espr.r."ifir:amc:rlU~ om loo s11pr•,;inn ele la.
agravantr.. r.~ innt~j~table. Y no por d hecho dc.que el proceso ofrecler• P.n
ese mon1ento otn)s eJe~m,~nl os f1e

(~01n;cclón. no anallzados por dad llUr?m,

puede negar~•~ d c:ará<:l"r lrascendenre de las peritaciones en di<:h:o deci··
sión judlclal, como p:<rc<:« entenderlo el Ministerio Público.
Al wnncerse en la etapa del juzgamiento 1• fa !sedad de las multiciladas
p~l'ilat:innes, la parte civil solid L6 la mndillcación de la acuaacl6n, de c:unronnidad con lo previsto en d ;lrt.íc:11lo 501 del estatuto procesal enl.1>m:es
vigcnl.t: (J)e~:reto 0501871, modilkad" por el art.3.2 del Vec.rcto 18Gl/89,
pero la ·,J\>e7., en una decisiúro en la que prefirió rehuir el tema de la fa lscdad, y por supuesto !fu iiu:identi'l en el proceso, .con el argumento de que
rw era de su compcl.t:ncia hacerlo, resolvió mantener la acusa('lón. en los
términos lncllcados por d Tribunal.
En momenl.u al~<1mo, la funcloparia s<: pru.rnmciú sobre el punto en
controversia. Pnr d contrario. fue dant ''" :;cfmlur que era aprctsurado
hacerlo, ¡our .:uanlo no se tenia r.erwza •k la c.xistenria de la adultr.rat~ión,
ni de lus dic:larnenes que Involucraba, y porque tomar una decisión tlislinla a la cid Tribunal. stgnlflcaha :nolicipan;e a los resultados de \1
inVP.S
ti~at:iém 110r Ia.lsedad que ap~nas •si" 1:>.-'l comenzando.
·

na

No hu ho. poT •·anto, una decisión dt-! t(nulo, con ('.aráctcr viiu.:uJ;Jnte, ·

que su rgio·:m eomo resultadCJ de una revaloraclón probalori" de ~:m·a a la
mteva situación procesal. Sirnpl.,mente, una declaración de inhibición,
por coolsiclt:r;>r la. ,Juez que cualquier análisis del punto la (:olocaría en
trance <1~ pre_iu•gamicnlo. Por e~o. no es dable allrrnar 4ue 1• oi lterlor
nulidad dccrt<Lada por el Tribunal estuvo animada por un •irnple cambio
de criterio, al n1~nos no en relación c·on Jo r~sueJto en Ja prccitada provtdencla de la primer" in,;iancia. ·
Debe reconoceo·se, desde luego, que de no haberse 8oslayado la decisión por la Jue:>:, "" crlrerio, cu..lquicra que hubiese sido, solam(:nte po-
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dría habel' sldo modjficadu puF la vía

c.h~ los n~cursns.

Pera eorno no Jo hizo.

y deepués dcsaprtredú la norma procesa 1 que permida Tec<msidcrar la
calificat:ión •~ro -.1 juit~io, no quedaba salida distinta de la nnnlad{m, para
4uc el pr~)c:t!SO retomara .los cnuccs de la legalidad.
No podían los .iuzgado1·es de inslaru:ia, ni puede ahom la Cort(', orclt:nar una cesación de proc:c:dinli('nto con fundan1cn h) ':n uuus dictáJnenes
falsos. sin al.t:ntar contra el debido proces-o e útcurrir dclibo.:rad,.rneru.e en
la causal de revlslón pre,·ista e:: u t1 iueiso pri mc:n·, nun1eral 5n •e inciso tln;.i 1
c\el articulo 2:-12 cid c~l.al.u lO protx::;aol pt:nal.

Y si r.n aT<J5 de as<.;brunt.r la vigencia de un orden ju!'d o, es posible res·
cindir la actuación después de haber.~e concluído el proceso, con al'cclarión dt'l principio de la lntangtbllldad de la cosa juzgada. con mayor razón
cabe anular ::;1 la Incorrección es advertida en su trámllt:, ames tlt: que
pueda llegar a eonstlmln;e en fundamento de una deci:,¡i(m ih;gal tlt:Jlnil.i\'a.

SobTa deeir que ante la t;vi,kn Lt; aduH.eradún d~ la prueba perlclal. no
t:ra net:t:sarto. corno err6nearnt:nw lu (~tJ u:ndiú la Juez de la causa. una
'h:dsiún juclie::iaJ pn~via sohn: la t:xisl.t:ru:ia deJ heeho pttnlble o Ja [CSpon-

sabilidad de una determinada perso11a en el mis-mo, paro. podc1· aplio:ar los
conet:livos perliuenle• en urden a !>alvaguardar el debido prorcso. La docueme lifoicidad objetiva del hecho, es ele suyo motivo :;uflo::lentc p;ora tjue
d

Juz~ador

ptoceda a entuendal' lCI& \'lelos que un tal comportamh;nLo

haya podtc\o lntroc\ucll' a la'Jnvestlg.actón o eljuzgamlenlo.
He:;pecto de la akgad" im:ompdt:m:ia del Tribunal para decretar 1"
nu Hdad, n;paro que d Ministerio PúbHco no tiuslcnta, pCJ"O que paree.~
e:;tar referido a la lhlta do: iiknl ida el <nl.re la de<:isión final y el temo. objeto
de npelaclón. que con1o Si: rc(;ucrd~:t t;sl ab~ rdatiiuua<.lo con la intenrención del apoderado de la parte ci\'il en la ,;,.;.a públit:il.. dí~ase qüe dicha
iniciativa puede partir también <;le! od. que'11 e incln•iv<: dt:l ,Juez de casa ·
clón. Si r.o t'uera asi, nunca en segunda 1nstanela. o"" so:tk cxtraoc'tlina·
ri~, pn<lda clc~lararse

dt· la at:h•fH:iún

una nulidad oficiosa cuando se atlvil:rl.a ilt~galidad
(art.305 C. P. P.). Además, ntng\w :;~:JJI.illtJ Leuia
nt:gar la int.e.venclón de la parte civil t"n una a ut:lien-

pro~csal

~n1T<lr ;1 mJ 1nTi'l.ar o

c1a que, al igu;w 1 fJllt: tofl;:t hl ac:l.uac:itln ele la causa. estaba viciada de
nulidad, por los n1n1ivn....; ya

t;Siudiado~.

No solamcnLc por r~zonc~ ele interés público, ·de las cuak~ csl.á n:vesttdo el procedimierll o, SiJJO <11: (:l:onnmia. se imponia, en ese mouu:ul.u, .la
resCisión de la actuación. acorde <'011 el l)rin~iplo normativo de qm: l;ss
nuildades deben decretarse por el r1ll11.:icmartn judicial una ·.-ez :se ad•il:r1an.
En :sinteSI!$, ni c:l arl.íc:ulu :-19 del Cútligu de Procedltnl•nto Penal. mutliftcado por el anknlt> 7" tlt: la ley 81 de 1993. era apllo:ahlt:, ni el proceso,
por nu·..(m d<: c:Rtc n1ot1vo u otro distinto. está (Jr<.~(:•ado <.le ineficacia.
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lin mérito de lo cxpul~SCü, LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACIO~
PEI\AL oiño 1'1 <~Or~e.:epto del Procurador Terc.:eru Ddt~gado. administrando
juslici;~ en nombre de la repúblit~a y por autoridad de la ley,
Rf.!>l.IF.L\'f:

NO C:ARAR la
Dr.vn~lvasc·

sentencia Impugnada.

"1 Tribunal de Ol'l,llell.

Cú1nplasc.
~·crnt:mdo E. Arboleda RlpoU. Rícurclo <.:alt>ete ~mgel, Jorge Có>'dob(¡
Plm<!da.. Cr:r.rlos /1. Gál~-ez Argote, Jorge Ambal Gómez Gallego. Carlos E.
M•jía Esmha.r. con áclw-aclón de voto, D(dlmo Páez Velandla, l'ltlson .l:'!n!lla
Pinilta. de c:or.o; ,Juan Manuel ·rorres Fresneda.

l'atricia Salaznr CuéUar. Se.c.ret,rla.

NllJLEIDAO 1 DEISEIDQ IPIROCESO

(Adararión de Voto/
l ..o qu.e sucede es que la lm¡ procesal creó la posib!lidacl de CO!!Citllr
dju.?.gamtento mediante dec:isionesforma/mente lnterlocuror/as para
"" ru•sga..o;>u~r lajurisdiecwn. fuu:iéndnln 1/c_qar a la sentencia !1 pre"ia sur,..ració>t de rodas las r:tupa.' pmccsr:~les que para ar·ribar se
rec¡u.i(!r<•n, y ocorgó al lnvestiywlor ia.fru:ulrad de preduir y olfalk~dor
lujcu:ultad de cesar procedimitmln. Pem en uno y otro ooso. /(~ dccl·
silln c•s materialmente una senln• c:i11., prres elkt d(<ektra el derecho
sustnnr.ial. '1 lo hace con carácter c.út}lrriltr;o. imnuinbk< JI de ¡;erdalf
rt:'al. es,w es, c:orr..fue:rza de oosajuzgada. Port:.·so yo no L•~o olJ.stúcu/o ulgmw [Jl!Til que Se <X!SC Uslll $t:mttlr!ciu por /u t>Í<> de /<t musa!
primero r¡, ,;!fuere el caso, se prc¡flera por el TrilJusrul ele Cuscu:iúfl
uul.<> ele C:«t;uc:idn de procedimiento . cuando ao;í lo ¡uer""' !u reyltl <l•:l
'ito. D" ""' wu< •m la. aclaración de ooto de Septiembre 16 de este
tu1o Ju.liJí(~ru. s(~r1rJlr~rMJ:
·•Entonces cuando el arlú:ulo 229 ru?! C.P. P. d.ispone e•t su nwnt,.al
p•·imero que st la causal ac:.,pt:adll._jiJere la primera, /a C01te casará
e!jallo y didwú el 'lu" clebll. rccmplaza.r/o, Ita de t'lttenderse que. el
eonce(Jt.o cl«Ja!!tt d" rc<•mpktzo es el de sentencia materitd y noJor,w.l. TarrJn <•s así que la mtsma solución esiá prevista paru típico~
victos de adlvtdad como son los de las causalet; segunda y t.err:era
de casación, cuando esta úttírna u}ecie e.xdusim=enf.« la ~<m.tencia
lmpu_r¡nada •

Adaraciúu de vulo: Dr. Carlos Er.l.rrordo !'>l{1jía Escoba.r

Tarnbiép en esle asunlu tlebo pn:ds:u una afi:rmoición h(:d1a en la
Jnotiva. corno O(~urrió (;ou Ja Casaci6n 9 t 03 (Sala de Agosto 22 y Sen ten tia
de Sepl.iemhn: 16 tlc:l '"'" '"' (:ur,;o) y no ob::;Lanle t:slitr de acuerdo con d
sentido dc:1 I~J Ho.
S~tccdc

que cuando el dcrnandantt! invor:a "'corno únieo eaTgu la {;au sal

descrita en el numeral!" del arlíc:ulu 220 del Dec:n<r.o 2700 de J 991 (C: d•
1'.1'.). cuerpo prlmer·o. e6to ~s por ser la sctrlcncia viol:iwria d(; normas de
derecho sustancial, por falta de aplicación de Jos artículos 36 y 39 ctel
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C. de P.P. (modificado este último r)or el artículo 7" 1k lit Ley 81 de 1993)",
ar:il~rta

tn la r.sr.ogcncia del motivo de Casar.tón, en mi motk~w entender.

Sin embargo la Snla. pc:;c a que cuestiona con plena razón el error
léeui<:IJ tlt eniJ·tmeidar dicha O.lcgnt~i ÓTJ <:OJlJa .Sanc!Ól1 dt: nÜJidad. prego
11a que la inaplit:llhilidad de la norma que t:oTisagra el "e:\.icemo procesal
conclusivo delproce<.limieulu" ( •> sc11 el art 39 del C.P. P.) genera•· un error
ele orden y no de juicio, como lo plaulcó d impugnante" y que ".:"l.a última
mod;llirlarl de er•·or es exclusiva de la >~lllt:m:ia".
Es en ese punto en ~1 que no comparto la .c.onslderat:icín dt: la Sala
porque pa..·a ic\entlflcar el cacáctt-r susl.ancial o procesal de la ·norula jurídi~a se debe mirar, ante todo, si ..na dcciara, crea, morlilka o exlinguc
una relación jurídico. c.oncreta, por haberse dado, freme a lm,ndalu general. la situación o supuesto f.ir.tico. tambil·n concreto. previ:::.to en la ky.

De ;1 hí rtul: (:n general todas las causales do: pn:dusiún u <:.eo;;ación de
procedimiento constituyan motivos de cxtiucióll de la acción penal y ésra.
a su vez. constituye un fenómeno juridil:u tlc caráo::tel' sustancial. poJ" lo
que la aplicación llldeblda o la ~xch1sic)u t:vitlenle ele la norma que la
prevt r.onfl~ura )-In error de juicio antes qm: un CITOJ' de actividad.
~n la oca.slón que cito <~omo ~nJtec:cdcnte de esta aclaración. et ;Jsunto
giraba alrededor de In prescripción clt> la :lt~dón. Ahora ~1 asunto toca con
ia Indemnización lntegrnl que frente a <'i"rt."- clase de delitos procfucP. idéntica consecuencia matertallextlnción d" la a1~ci6n) y procesal (cesación de
proccdiuliclllo por imp>'Osegulbllldad de la a.:ciún).

La (JO~I rina.

a este Upo de causalt-s, acude <1 divt~rso~ r.onr.epros
que en general tienc:on en corn\n1 d hecho de
p.:ru:nc:e.:r a la lt~nrhl rlr.l delito y de !.a pena; por ello algunas se clasifican
(:omo t:X(;t..tsas absolutorias. otras (·o•no excluyentes de punibiliflml . ()se
les h~• denomirmdo cit~ rnmu~ra tnás. o rnenos diferentes, c.omo '"('mJs~•s
pel"e'c>nales que libemn d" la pemJ" (Liszl.). "CaLtsas de lmpunldad"j,Jiméne7.
de Asúa), causas que :·exduy"n 1" pena" (:VIaycr). etc.
fn~nre

e· insl i1udnnc:s dogmática~

Cualquir:ra 'lut: ~r:a la c..:aaegoría a que se acuda para tdentjf1carlas. lo
(:icrro e~ que ellas int:id<:n t:n un-asp~:do determinante y "caracterlzador"
del hecho dcli<.:tivo. e~ dt:(:ir, ~u n<t l.nra h~<a punible. De modo que 81 la
circunMancia cspccílka. tr;\t~~c de pn:s<:ripción, desisUmiento, oblac.lón,
n1atrimonio con la ofendida. indcmnir.aciún inlt:~'ra1. o cualquiera otra.
apunL~ ~• c.~l1rn1nar la punihiUdat.J dd hcdlU. la obligaci6n ele as.umlr la
cou~t:l:ur:ru.:ia juríc.lit:a pn:visla para eJ

hecho. ella entralla un probJenta de

ley sustancial y uu utJ.>c cuc:>liúu tle 1'ilo, t.-ámlte o simple actividad.

1-'or eso el error que sus<:ita dejarla de aplic~tr. uo es ~rror ifl pfocedendD
o, mejor dkho aún. es error d~ juicio antes qut· error d(' a e ti vidad.

7f;4

- -- .···
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Lo que sutede es Cf"" ho J~y proccsar creó la posibilidad d e ~·o nclulo· el
juzgamicnto med ra nl<: dP.ci>;loncs formalmente lrol..: rlocutorlas pan< no
d esga ,.tar la jw·tsdi.:d rín. h a<·iémlol"' llegar a la >~Ctll encia y p revta supera Ción tle toda s la~ cl>opas proccs.. Jes q u e par.:t. a níhnr s e requJet-en. y oturl:,'Ó
nr im•estlgador '" facultad d e p retldr y ¡ol rallador la facu ha tl rl<: cc:;.ar
proredinoit-nto. Peco .::ro •mo y ol rr• '"'"o, la decisión c~:f matcnahneme una
~c r11encia. pues !!!la declam d derecho ~usi.anl: iul y lo hace con ca rá<:l.t:r
definitivo. inmutable :i <.k ven:la<l rtiL.l. ""to cs. con fuerza de ""'"' ,lu:r.gacla.
Por "SS yo no \·en ob:;táculo algu'"'' para que s;: t::l>«: una .wntencla por
la vía d<' la causa l p Timera y. ~~ fuere el caso. >e proficm por el Tribu ual<k
Casación ou l<) de cesaei(m de procedirnicnto • c uando así h'> p n:v.;u la
regla dt:l ritc>. l)e a hí qu<: en la nc~ara<:i6n d e voto de Septiembre 1(! de este
,11'10 hubi<:rn sei\a lado:
"Entone<• <:wondo el arlít:ulo 22 U del C. P.1'. <li:;pone en s u nunH~r:-.1
primero q u e si la cn usal a cepta da fuere la P•~•lleJ'a, la Corte ca~San\ el fallo
)' dictará el qu e deba retmplazarln, ha d e enlemlcrs<: que ~~ oon cepto de
fallo de i'eeJ.n plwm e:~ el <le senLen c:1a Jnate-Jit"l.J ~· u u Ionnrtl. T :.n1t0 es asf que
Ju misma $Olu<:it\n está previSta para típlcoo vl(·.ios o.lt: '":ttvl<htd como son
Jo~ rl~ ln.s cau~t\lc5 sc;gtJnda y Lercera etc C0.5<\ Ci6u, cuando
ul't,.: te excl usiV!IIII CrH<: la :sentenc ia im pugnada'.

Con Jodo respeto,
Cm 1os K. M t11u R-=>lxtr
Suni:afé de Llol(oüí. sq>tir.mbre 16 de 1990

\!SLa (J lt1nla

ACCION DE MVISION
rru?m cap richo de téotlr:a r¡t<e lo (¡Ue antes ellt>9Lslodnr rlenD··recurso extn:wrr).i rlu.rúJ ck ret~lslón "', 1w~ se haya rr.!gtúu.d.o
(:<>•nn "acción de R!Uisitlrr". f:n o!fi'!cto. asa~ elouiente es la d.!f«rencla
<!rlti'P. "recurso- JI "acciórc" qo.tP. htzo es tu 5ula "rt a uro d el 13 rl« noo>IP.rn.l>re de 1 [11:10. CillJil. parle pertinente ext"''·'ó:
N<>

t:!;

rn ft~C&ña

"'J::l. r(~t:ursu es wt lncldentE" {¡u.e s ttrge en el pr()(:P..•w pcu·a r:l prO<"J}sn

m.i.r,;mn. Por ~ere! recurso un. fn r:itlc:'rtle dentro d~~~ pnH.:eso hay t:onltlltJid.ad. pue;; lo t:eJtttlan los mt.;mos s!{/eros ¡>r<K:e.'<«!es. o pnrtf!.<
comn sw~e Utunctrseles. con su in Wnxmclón acf.ilxl u pO.S iL'<l en pr()pon<:rln, " rru.>diaitte actos d e o¡>n"<íd6n o oxu:t¡¡wx mda al CILscutirlo.
•·r .u. t.u:ctán.. por el contra.rtu. ' f·"' tLn derecho <iH C: sury~ untes o dcs1' "/is ()el proceso para cam/Jiur rr mod!/lcar un :;tJ.u "-' ~ue en la revi!>; ltífl us (~/. r¡tte establece la scrt(<:IICfa c.onctenatoriu. Por st:rta acción
ru·o rl«n,<:/o(J !l no un mero trrclclcn tc (/P./ proceso no ·lcu¡¡ t,>Jottlnuldad
P"Of '.'$nl pmd.it:ahu~. pues la rt•t•lsió" simplemente bu.l<(:u. ¡mJv<'JCr.u·
un iHJ~;o pnJct~so .~()hre elproce:; o yu.. re~u~!do··.

V .: tnl. mo.ne ru que. s i i(l senccnc:ln c:u.l.Ju reHlstón se solf.cU.u. e s inatacable por '"1Jia de uufuridad de cosa juzgada, ese rv.tetN> pTOl'<-'SO
que amerttn. la 5u.w dit:hu '"-clón sólo puede s urgir <"~no con.<;<:c:u<'flcia de la protubt.m:uu:ia t.k· las fa lsedadRs o fruudes que o. ella r:ond'-1/eron (ex capitc f•lsi, u pr<> pler falsa) o de !u ~'O!ltrapru cba que
. lttlclalmente

(~porrt:!

con lo. ex,stencia
<'OH

el dF.rrr.u.nc.l.u.rtie. en rclcu:t.án coll hecJ1os rn•cuo.-c; o

rlc~

of.rm;

rrtt:>fltos

de prueba que muy segur<"tmcntt:
equioocru:i6n del julio (ex captte

po&l•'riorlclod. o:?J!irum.r:io.rá u 1«

nuv~n.un,

o proptcr nova).

Corte Sup•>.•nw dt: J«stidc.. --Sala de Cns"':i~>ro p,,:.r,l. - Santifé de l:loD.t: .• &P.pttembrc duce ( 121 d e Ulll novedcmu" noventa y s ets 11!1\-1!;¡.

~l'á.

Ma¡,~suaúo

Pon eJlte: V r. Joo:qc Aniña! Gomez Gallf:90

llprnhado Acta N '
Prm:c>O: ll99:J
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Vrs ro~

F.l sentenciado . liider de ,Jesús VIlla Saltb.rr1 il!(a. por medio d~ apod~
r:Jrlo pro~esiorm;. p resentó cl~manda paro m nterlahzar la AC:C:IÓI\ Otl lillVISIÓN •en cnnlra d e la sentencia p roferida en prithcra instru.lCia por el
seilor .Ju"z Primen·, Pe.na l del Circuito de H.agilí. resolución que fue r.nnllrm:ul" por el Tribun al Sup.,rior de Mt~ddlín". Aunque eu d lc:xto de la
d emanda uo l;e ldenril'it:aron por s us fecha;; loa fallos ele primera y se~un
da iusl.a n eta acacudos, fonnalldud qcte resull.a Mil porque ellos t:u rt:;lilu ycm la d e<:isión conclu slva •k la acruat:ión p rocesal. :;,á~><:;;e tic la» coplas
nportadas p<•r el a CCi(mante qu é Se tr a ta de las ~e1l l.encias fechadas et 17
de m•tyo de 1995 y <:1 4 d e ago~lo dé! mismo ~flv, vor rnedlo de las r.ualc:;
los· dudactano~> Curios Albeno Rc»crepo ChavllrM11ga y Jácter de ,Jc;;ús Villr.. Saldnrria!':a. llnahnente fueron co-ndenado~ n ltt,; penns p riJICipBlt:s el"
vcluU<:inco (25) año!\ y .:;eis (6) nu:ses y veinCJséi~ f26J año:s de P,ri~i6n.
rc~ p<:<:tivam~.nlt, c:omo respou>~ah lcs de los delllos d e homlcJc\JO y pon <:
ilegal d e arma de fm~ de defcu,_.a personal. el primo:ro. y h omicidio y
doble: porte llel(al d e arma de lu r.)!o de defensa p erll(>nal y rmm!cJones. el
sc~undo, comel!do:< en perjuicio ck 113 \1da de Nlllon Vakn eia )'de la se¡¡urldHd pública. Se Hd aro qu e" kt pn:ttmslón revls úriil M>lo le preocupa la
conde na por el deliro de homicidio.
~nrelaciúu

"""es ta derpau<l>t d e reviSión.

1~

C':miP. h~ rá una d t libcrJ -

ción pr evta micututla a determiuur s u admlstb ilill!trl o inactmLslbilldad, de
acuerdo cou la~ vuutas formal<~!:' y de fonctó traY.aclaK por los Rrt!et>!os 234
y 235 ele! c. P. 1". vara la debidA loimucoón de la tt~lm:ión j '•ríd!co-proo::.·sal.
· Antt:<>. en u rtl(:ll a una mejM comprensión d(: los planteamJcnlo~ del
acclonaHLe> t:o uvttne hacer ur\1l ~íntesis fáctica ('b~ In~ episodh?S Clcliclivo~.
basada "" lu~ d~termtnacionc:!> de la sem.cn~lt• ti~J Tribunal Superior de
Mttlellín, del -s tguleme mod o:
·
O f: ¡,(>:; tJJ::cuos RF..J.ACtON.'IDOS t:UN J:J. 'im·nr.mJo

F..n la ol'lv!enda del St<iifll' J ost Is rael Almte Moneada. ~il.uuda • n la
~~~ r~em 5!:! N" 470-!;0, il pmtamenlo 102 (harrlo 1':1 Ros ario;•. nomP-nclatura
urbana del munto~ipio rte !tag<ü (Au lioquiai, real~ábasc un r•.goctjo amiStoso en el c ur<l s<: mnt;¡ban como parTicipes, entre otros Jl"rson ajes. Carlos Alberto C:h >~wll-rial(a (a. el mic:n) . .Jáder d e Jcs(us Villa Sa.ldarriaga y
i\'JI!on Vsh:111:ill, ')\>lenes aparc<:en ('Om o los pro1a 11onistns ele! a conlccimtem.o tklit:J ivn. 1\proxlmadturu:nte a las tres y •••ctliu de la m adrugada de
e.se infil.•~sl.o .•iete (71de noviembre de 1993. !le rel.lró Nilton de la fic:; La. en
cornpaiíí~ el• la d ama MaMa :oJn?.areth del Socurru Villa Acevedo y de "u"
amigos WiiJtn¡¡ton Uano Henao Alvarc< y Lulo; Felipe Ortlz.
Puc~ bien. n lA. hor~\ indil~dn.. · SF.: escuclJaron una~ detOI\1\Clone::: dt
arma ele fucgu y rápldam~nlc se c:onstntó el mortal h crimit:nm del jOI'en
Ntlton Valencil.l e n la c:arrera 19 N" 58-78 -ni frente de un 8ola r· , dirección
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correspondiente al barrio ~-á lima de la misma poblaciún, adya<:tnle al
mencionarlo suhurhiu F.\ Ru.;;triu, quicHo·to~ibiLS o;liez (lOllmpactos de arma
curta -pislula y r~vólver·dlsemlnados en 'SU cta:rpo. TamhiéH resullaton
heridos. aunque sin conser.ur.nr.ia l!~l.a\, sus acompañantes l.ul~ Felipe
Orrlz y María Nazarclh Villa Acevedo.
ProvidcnciahnenLe, a la misma h.ora, rt:eorría el lug,M u na pa to·una de
la Policía Nacional. razón por la cual algunas .de las unid <O des .:ompnm:ntes perclblet·on dos l2llndivlduos que a igual ritmo y raudameme abandoliaban el paraje del cual provenían Jos estampidos ele arma de fuego, el
mismo en el que u\reriormenle detecTaron el cadaver de Valencia. Ahon1o·
dos por la pollda Jos dos sosped1osos, se Identificaron como C¡orlo:-; i\lh•r·
to l~e:<rrepo Chavarrlal!a y Jtlder de Jes(os V111a Sa!darnag>~. el primero de
lo< cHales llewoba c.onsigo un revólver marca smith·Wesson. ealibre :38
l:~rgn, número interno l:l727, en cuyo proveedor estaban alojadas sei.; (6)
\"<oinilla"' p~rcu\idas, arma que tenía rodas las tra7.as de haber sido ret:iP.ntcnlcntc disparada; el segundo. asediado por ~1 c:cr<:t) policial. ar-n~jú al
piSo lo que port~"\bo:\ y IUcr()n rt!c.~p~rarlos por los agc.~nl.c.:~ en lugar nu4:vc
(91 cartu('hos calibre: .3~0. dos (2) \'ainilhts d~ 1~ rnisrna d;)sf::. un r.arl.uc.~ho
o::alilorc 38 largo y una ''ainilla t::olihr• 45.

l::n este amblto sltuaciorutl ruero1t c~~plurados.
y condenados los dos Su)ctos ~nlcs idculificados.
LA rR<.TF.-<sró»

i.nve~Ugados. .Juzgados

RF.v1SORTA

'Iras Invocar la causal tercera de revisión p1·ev1sta en el articulo 232
del C. de P. P .• el accionan te presema la :<II.Juienl.c: t'u neJa rnc:n rar.ión fácl.ica
y jurídica:
"· l.;o Fi«c.:,.lí;o (;"'neral de la Nac.Jón, por medio de providencia viSible a
rolins IU7 y siguientes del expediente. revocó par·cJa\mcme la medida de
""'"golT" miento que lnlcralmeme le babia Impuesto al procesado Villa
~"ld<~n·Jaga, en lo que ataiJe a la imputación por el ddilo de horni<:idio,
quedando ele e'->ta maneta sólo vigenlc el cargo por t:l dc\il.o d<: "purl.t: ikgal
de arma ele fuego ele dclcnsa po:rson:al". A pesar d• l.al revm:atori;,. el ente
lnvesllgador no cuvo impcdirnenl.o :olguno pam pror"'rir la n•solución'
acusatorla.fcchada el 5 tk rnayo de 1fl9!'i, comprensiva de ambos hechos
punible'->, atulquc en la misma providencia modific-ó la medtda de asegu.
ramiento hasta cnl.um:•s en vigor, der~rminación que adopró sin apoyo en
pn,cba sobn:vinlente que removiera de alguna manera la base de la prcccclcntc revocación.

E"te modo de actuar. dice el demandante. eonculo::a "las lonnas propias
de

(~ada .fuido"', $,Upu~stú

que la Jrlscalia no podia tnoclil'icar lo que ya no

existía por cf•t:l.o de \;o revocatoria anterlo\', quedando entonces palenic qu·c
fr.na\mentc se acusó :orrnalmente a su protegido por un delito de homicidio
po¡· el que prc·viamcntc no se l• h;o hí;o resu.,lro la situación jurídica.
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b. '"De otro lado -expone d ~Jccionantc- fueron varios lo:;. wstlmonlo:s
que no se analizaron objclivamente l:slc) y subjetivamente porque favore
c.ían a mi pupilo... ". t.aks los rendidos por Luis Fernando 1\lzate Tainayo
lfs. 207 y 20R), Alh<:rto de .Jesú.s Mejía L6pez (ls. 214 y 215) y María Na>.areUt
ViJla. l.t:sligo esta últhna que. por hnlu:r ~icio t'inlhLfn \'Ídiina 'k l<ts ba1a5
leslva.s en el mismo es<:c:nario de Jos hechos, debió merecer eritera credibilidad en <:u>tn to al :;n'mlamlento que !Ji<O de los •·el"dade.-o-~ aulol"es del
alcmado crlnúnal, lndtcar.tón que huelga d~cirlo no com prornclía a $U
pocleJ"dantf.. Contrario sen su, t-1 juzgador le concedió irreflexivamente ba,s
tantc: c:rt.dil•J al l~slimonio de los LLillformados. quienes no merecían sf.-

rnejante \'alar tanto porque apr.nas •~nm h:sugo~ l:ir(:uriStanr:iaks. (:nrno
por las fJ'acturas que; cxhihlan Jas rlis• int(JS versione:o:;. cie:>:nomdonrs ell~•s
de una so~uclón de r.on l.innilhut t;nl Tt; lns mnmt':ntns rle IH
crimen y el de la captura c1t: lus susp.,r:l·msus.

reH lii'..tlc.;icln

rlf:l

c. De iguaJ lUai)tnt, LaUIJmt:u sus.dló a la juclic:a l.ura ninguria con~lde
raclón el testhuon.io de la llar na :'vfaría l.u;t. Currc~i Calle. pt;rsoua qu(: ad-.
vil:tló la presencia de Jáde1· en el h~i lt;. nun después <.k hahenn: c~u:ut:ha
do el con1entarlo &obre t1 6hU.u m:urridu l~JJ ex;reanias dd lugar del fcH l~jo

lfs. 210).

·

el. s., lamenm el "cclonnnte de que no hayan entrado en eJ debate
jurlic:iai pn>ebas c-omo el testt mon lo del t.<eiiof José Israel Alzate Moneada
(f~.. fn y !)2) y el dictamen de balística, el po·tmero de lo:s cuales manifestó
c:hmnnenl e que, ¡mtes de que Jáder abandonara el .-eclnto del baile, había
llegado el rumo~: de la nmerte de Nllton: mlentt·as que el e.xpenlclo no fue
considerado en el examen judicial, a pesar de que también •es favorable a
los Intereses de mi defendido que &e encuentra .inoc.cme de: delito de Jlolllicidlü por el que fue ~~nlcnt~iadu".

e. Echa de menos el abogado algunos lcstlmonios de .. trasccdemal
inlport.aneia" que! t.k haberst~ n:<.:obrt.do, •hubiesen conlribuido a dcsp~jar
t:n algo c:~l C)....:;r:uTn panaron1;1 proce~:m 1, ~l rlisolv~r ht infinidad de dudas y
h1gunas que inlpTegnan el pToceso desde su comienzo hasl·(• d final, ~.a l~s
colYlo Jos de Juan Felipe Ortlz, Wil1ton (sic) Tlario Henan y la (si<:) rl" la

joven Pnoln Andrea Deos a. todos fácU de localizar en el mismo ?vfunicipio
de lmgüí, por Intermedio de la misma defensa. si fueren o·•qliericlos ...
f. Finallnente. el demandante se refiere a 1(1 dnnoa l.nz 1\ofarinH Quk~tm
To.-res. l<lentlflcacta ccn la cédlúa <le c.\udndaní¡¡·.,-,iim"ro 42."/4:l.!):~~ ..xpecll<la en lta~üf y cuya búsqueda se puede )laceren .,¡ "bon" dn t.t.rónic.n
número 871 <1899. c¡ul~n ..entrevistada"' adujo que~! ··,,erdadero ~se>;ino e.<
Chicharrón", porque ella lo ad•!irlió cuando arbitrariamente se refugió en
su casa para cambiarse la ·camisa que estaba tinta de sango·e, pen;n.n,je
que también recibió niuerte violenta el 2 de feb1·eo·o de 1994 y a quic:n t:lla
no se ao·e\o;Ó a delat(!r antes por t~mor.

·

Xo

tb

fácH 11acer uJ ta sjnop~is de una deroanda conto la que se exanli-

na. preei~am~nle caraclotrilada por el desgrei'io y la incotwn;ru:ia '~" su
elaboración. Nótese. a manera de eiemr.•lo, que el acclonanlt' ::;~ dirige
lndlsr.o·iminada mr.nr.e r.n r.ontra de los ~allos de prirrll~r.a y segunda lnst.ánc·.ia, " ":lhil:rulils 1k 11nf: "1 primr:ro ~ h~olv1ó a los do~ inculpados por el
delito de homicidio y sólo los eonderuí por r:l punible contra la seguridad
pública -lo cuaJ obv1an1ente aprovecharla a

~1 Js yJn:u~nsioncs-,

n1lenuas

que tue el Tribunal de ~rraclo el que, en \ortnd 1h< apr:lroeión lnt.e¡·puesta por
la fo'lscalía. revocó la aiJsolur.lón y la eomir1'i6 .:n c~ondcna tambH~n por el
Injusto contra la vida. 1\dvlénase, a<1•miis. qnl: d prr.rcndlente de re~isión
erople7.a por destacar presuntos yerros rdaUves a la regulal'idad del pmceso (er.-oo· tn procedendo), en el sent.ido de que se lormuló ¡·esoluclón de
acusación. por un delito · homic;idio· c¡o.ot: previamente no había Sido incluido en l¡¡ definición de la siluaciún jurir!iea del impu tacto. actitud del
.:tcduilanLc que fran('alllC!ltc desconoce el objeto y los finP.s d~ I(J rf-!vi~idn,
pues una cquivu(.:aeic.)n judicial de Lal talante -sl se llegare « c.onc:Teiar ·
· podría ser tnalt~ria de dis(;usi6n ..:u k:¡s iJlS[ancias o en sede del recur~o
c.:xtro.Jonlinario c.lc qlsación. juu1ás poi' vía de l'C\'lslón.

Pero bien, lo_llrado el propósito de distinguir y onlt:mlr la~
inconfot·nudades del pretensor. la Corte no desatenderá 1>1 nporl.unitlad
que bo'inda ese des.euidado libelo para hacer precisiones sobre la dinámi
r:a de la ac66n de revisión. así:
l. .1!;1 examen prclímimlr de la demanda de rev1slón. que conduce a su
admisión o iuadmi;;itin. se propone. por potf91mas razones de economía
pror:e~H1, c";t.ar ]a sus1 Hnt.;iad(m (k escritos ahicrlaO}CJlfc

desenfocados

de los fines de Ü1 r("visión o también por'luc sr:an n·JaniJlestatnc~d.c infundados. Esta clelibeTación previa. por ser obra del mi~mo 6rgann l:ornpd.cn-

te para decidir de fondo sobre la demanda, permite ahorrar dcha((:s inúli·
les sobre asw1tos claramente deflnldos en las Instancias o eh la casaci(m
si la httbo·· y nutre de realidad la acción de revisión, pues. lo que en
prlilclplo aparenta ser ganunía por la reapenwa apresurada de un pmce·
so ya finiquitado. al final se conviet•te en frustración para los ciudadanos
al sobrevenir una sentencia inllib;to¡·ia por ausenci-a de presupuestos pro··
ce sale& o una proVidencia tlese~ litualol'ia por insuficiencia de lo aport:Ldo
para 1e•nove•· tJ :"al~o .i udieial e u Hnut;.

2. El' punto dt: parlida Inexorable d•l lns\ltuto de la re•;si(m es la
1nr.ontrovcrtibillclacl de la sc:n wncia en cuan 1.0 a Jo qtu: dl:~ si~nifil~a cornu

culminación de un juicio o dcbal.e público. En realidad. t'one.·cl:amenl.r. en
tratándose de la causal referida a la comprobación posterior ele !lechos
nuevos o ele elementos de prueba clesconocldos en el curso del debate.
que conduzcan a la Inocencia del condenado. no se afecta la Inmutabilidad
del fallo ·(JIIC sigue .suSLenlado en Jos her.hos y pruebas que descubrió el
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juez. o qu e OfHlr lunrunente le rr. ...·da•~on lns partes·.

Mimpl\~mc.:tJle los nuevos clt:mcntos de Juicio propician :a rtapr.rttJr<t ud debate y dan ll1g,ar
cntc.m,~c :K

1:\

una suertt!

d(;

nuevo

pi'Of:¿so.

Nu e~; mero capridlO d e técnicA t¡11" lo que antes el legis lador dcnomiqubu "rec11rso cxLraordlnario <1" l"t'vlsióá', hoy se hay" r.,g.,ludv (:omo ·ac·
c16n <'le revisión··. En crc.~I•J, asaz elocu.~nl., es la diferencia en ue "recurso"
y "<L~clón• que hi:r.n <'Sta ~ala en uuro del 13 de H<W icmbn: tk l!lRO. t:tJya
pat'tc pcrli•wJ>te P.;>.-presó:
"E:I re.;urso es wl incirle>tt e qu e surge en el proceso p ara el proceso
mloimo. Por ser el "'{'Urso un Inciden Le dentro del p1'0Ceso h&y eortLinuidad. puc::llo vP.ntil.an 1o9 misrn n~ $Ujetos procesale~. u p~n'h!.$ r,;n mo suele
llamc\tacles. con su 1nterventi(m Heti vn o pasiva en propt)rH:rto. o n1r:diant e a~tM d t oposic:ión ·e· co~dyu''"nl:ia nl discutirlo.

•J.n ncclón. por el mntrarto. es un dcn:o:ho que surge antes o de.,pué~
<.ltll proce~o pa.:a cambiar<> modificar un sl.at.u:;l que en la re visión es el
que! ~~t.nh,ece la scult:ncia r.r.mdertatocta. Por s<;r In nc;ctón un derecllo .Y uu
un m <~ro hl CJdentc dcJ prnc(';~Q n o hay (•oulinuid3.d proc('&n l p redlcable. ·
pucts lu r,!v1.stóo Sitnplewcntc busto. pn>vucar un n uevo prOC':c~n fi()hre el
proC•~•

Y'" fenecido".

Ot~ t.al mnnera que. si lct !H:ntencl a cu ya reVisión se soHdm 1:~ inutacabJe pur l"l:gln de nutoridaU tlt: t :o~ajuzgada. ese nuevo pi'OCC~() 'lllL~ urnt>:rita

la •u•orlldn>. acción sólo Jll.>t:<k ~u rgir como consecuenciA (J ,~ ln prolube·
raru:la de lo.s falsedades u fn.l\ld~s que a eUa condujeron (r~x i:(l¡JiWful.si. o
¡¡mpt~::r.falsa) o de la cwnr;tpnu:bu que llllclalmenl.r: :iporlt; ~1 ~krnaudan..

relnción con h~d i<J!; rn. H,!\'0$ o con Ja extstcnr.ia d•; <.>lro.:s. medios de
prueba que 11'1L>Y •.:g>lra>t>entt con posterlorld:.d c:vi der¡~l\\rún la equtvo·
caclóll (!el fallu (<~x (:U{Jiie novarum, o propiP.r rlOIKt).
t t..:, Cl'l

:$. No ~r.a cnrort"'"' "narbolar ei argtuncnto d e quP. ~ ha entre.-tstado pr!Va<larl>cn lc: a tmn nueva s upuesta wslim nnian te, l.t\2 Marina To rres
Ql11ceno. quir:n rmmifestó q ue el vcrda<lero mÚor del homicidio h abla sido
el f<ll,l<~h) mnnrido con el remoqu~l." de "o;hlchanón". Rec¡ulérese prueba
!<umurhJ y ,:e>ia que destruya, o vur lo menos deblllte , los cargo!< soportado~

tm 11na sentenc.ia cond(.·Hul..oMu ''irme. Nl calidad &um&.rlct tli seriedad

n <v1»1e 1¡¡ aseveración del abog~<Jn. lo primero po.r el notorio origen inlhr'""1 ttel dnto SLunln.istrado y,"" rf.lución con lo sep;undo. porque lásecli<:.,nl.e
l•sttgo menciona ocras ~iTcumci'Onl'ias tan dlshnilcs qll~ parece rdcrirse a
un ~·aso diverso al dcbali<l<> ..,n las Instancias.
F:&ut exigencia de aponacl6n ele contraprueba sumarla y seria. que
rllmana del prlnclp.o d e lnt~nLrove•·ttbtlldad d el fallo ea firme y de la ua lur.ilt<7Jl misma de la revisión. a¡.turec:e p losmo.dn en el numeral 4' del arú<.'Ui t> 234 riel Código de Pt·occdirr>lcrd.n Pen;rl. o lo ma~> era de una especie
de lcg!Limar.ión P.n la cau8a qu,c. por co;lar enlisf;¡rln d entre> de los requisi-
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tos formales de la dcm¡mda, su t:-'Ulmen se amidpa para la admi:;i6n d e la
<h:mau<la y no se deja en tonce~ para d momento d(: la S<:rllCJlCla. que es la
r~glu 1,(\:r J<; rH l "" l.t:cu·ía del proceso.
4 . La sola enunciación de 1<• o,: ;msal :!a. de revl:;lón obstaculiza la
un juicio de reVIsión basado simpleme nte ~~~ w•a nueva
va)oraclón de las pruebas. F:n ~~~~"t.o, 9i el l!:statutn Prot':C~al Penal CÓlomh lurm S<: refiere a 'hechos nuevo~" •• al st~rgunlento de pnu:has. "no conocldMo al tiempo de lruc dchal~. q ue establt'>e(:an la Inocencia del t.'>n'l~n:>
do, o lSll inimpu wbilid ad ", iududablemen t.e n i la acción nt el m .u"·n¡ut<:io
pued~n pmtir d e la esperanza de un ree;<am ~u facttco y protm toriu, sino
dlnamt~a(:i<)n d~

de ln q u~ el tral.adisla Giouanrll LtJ.on.e d enmniu.a
o lnt~granlc) de uucvas prvebM.;" .

"':.01)re1ltn l en d :r~

(in tegral

·

V t.:uantlo d ctuloc itniJO.t10 5~ rei len:: a .. ~obrevlnl~nc:la lntt:hf'Tal o integrUlt.(;". quif.:rc significar que nn necesari:.un<:nte los nuev()!4 e kmentos de

j ui<:.to ~ l cv~n por sl solo~ n evlden.ci tu· que la sentenctn nu ~l: ~j uató a la
rcaJicla cl i áctica. sino que lo" ml,.nms. por fuerz.a de la nucvu lu< que arrojan. condllct>n lrremediablemertL-" u un nuevo examen ele lo~ clcmcn(os ya
valorados en el proceso que (;ont.:luyó con la .senten (~ia L:uya rC\'iSión se
soliCita. ahora mat17.ado por lu rel.,vaulc novedad fácü c:a n probatoria. E n

s uma. no está p rOS<'I'Ito el reP.xa~n d el mate-rtal prob:llorto, salvo q u e
hnpUque voh·er sobre Jos mt$mos nu..:dios de pruebn nnoJt...:udn..~ en la6
IT\sl.ancla:s. sino c¡He el nucv<> ckm.,nto aportado por el delTlanda nte debe
Hcr <le lal elocuencia y contnndc m:i~ que rlccesartnmente a rnmque la
rcvl!lunu:i<\rr ¡rrohat(>ria, lo cual por demás cnrrdiga ~on la regla de crltología
según la cual d análi"i" tlo: las pruebas debe h~(:r.r.c: crr o:onjunto y no
c uar1eo.d aruen\c.
Asi las cosas. s t no se har• p~:rnl;ulu st::riamente nuevos dntos o ci\slintos elementos de con~1cct6n, no~ po~ihk. com o lo ptopone el accionantc.
volver sobre la evaluactón que hizo el Tribuna l Supet1or d e Medellín -Ju e7.
<'le s egunda Ins tan cia- e.n reiaclón con d rcst hnomo de los agen tes
CApturadores, a qu ie nes. en uso d e su libn~ apreciación. les concedió sulkicut.e crtdlto (fs . 331. 332, 33::S. ::S3 7 y 338. ~orrct.ponctlentes a la follatura
llc:l expediente y que fueron aportado~ en folor.opial: con las versiones de
1<•~ 1r.~l.lrnonianles Maria Nazaretil del Socorro Vil!~ A<:evec:to. ,José Israel
Al~nt <: Mun<~acla y Alberto de JesL'ts Mejía Lóp~>... "qni<:rlt~i< la r.rittca raclorull <:C>I'ilO l'or.ull.ad cld t.rlhuna l lCS l 'eStÓ credibilitlud ((1]01 (J [larr.ialmente
¡rs.:~:t~. 3.~4. !l~i5, :1::16 y 3:17): con 'el dictamen de ball$ll~<l. ~~uidadosa
menL~

unali;tado por diC'Jta Corporac.lón

;:~1

P:r.hnr

n~ mt:rm~ UI}a

valoración

en Lal ~«:nlido por pa.1e del scnhm c tador cfP. p rim"r grHdr• (r.q. :1.19 }' 340).
5 . gu~daria. en apariencia, \'l¡ten te en la cue~lionada demañda el prc~<unl.o

m€n osprccio d e las acotacioneo; d e lrn; r.esrigns l, uto Ft:rna.ndu Alzay Maria Ln7. Comm Call.: (1;, . 21 0) . quienes al
igual q l•C ·los deponentes Jooé Isra el AIT.ate Moneada y Alberto de Jesús
le Tamayo tfs. 207 y 208;
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:11<\lfu lópe::. t:n -:<íntesL~. cxpu!<I~Tnn par-a ta in vestigación j udkia.l que. a
lu ho1·a en que s e inftl_p;ia .la rrm~•·te. al j ovc·n 1\ill.<m Vak n c,a. d m n<lenado
Já43~r ·ck Jesús V1lla Sahlan ta¡¡a aún se encontraba cu d '"'c:enarlo del

b a ile.

·

que se quit: re destacar pür el acclonaut~. ;,~ t.ravés de los
cuya oon~:iderac l6n cd u:t de menos. apar(~<.:c: cvnluado en la
sento:-nc!a del Tribunal. q ue 1mra oc uparsé de él se reOr ló a ltJS alulli<.lo::~
te6timcmit1S d e J osé lsrad A17.ate :11\0 rll:ada y Alberto de J c,.ús Mcjíu López.
o 10$ cuales situ6 en ;málll.iS y 1~ otorgó o le:'! r ~~;gó conso:<..-uenCJas d e
con \'ICCión . todo d entro d e la $0bera11a pt;ru raron able facull.: lcl del jue-¿
para <:xum inar la prueba. ~Í\1 que eblí: dentro d t los flneR d<: ~~tu acción
n :vlvir dicho clci.J"I" (fi,;. 3351.
El

llct~ho

tescrmonfo~j

6. Finu.lmente. dr:hc; mtotars~ qut~ la tipiftcacJón de hls t:mJsales de
n :viKión obedece a un proceso lei(ISIHI.ivn virlente y nu ciego, por ello se
~nfaU:e:a t.~n ra ce: cera. ~jt:mplJ.grncta. que 1m~ m 1~vos h•~(·b~ o Jos no e~ti
Ull~tlo~ tn t.~dios de con vh.:ci(m deben c oadyn\•a r n .. e$tal)leccr ht inocenc:ia
del t:<HH.I\:nado , o -su lllimpulublllrta d". Es1a cr,; la razón por la cu~l el
at~<:ivroamc u u pu~.dt: tnvoc.ar ul !(arete pruc:h~r< de las que no CO•lot:c ui s u
dlre~.clóu ui :su sentido. e n ~~ <
':<o:so. se retlere 1:~ S<tl" ~ ltlS tes!lmontos tll:
J uau u Lu;~ r"tllpe Qrtlz. Wllllngton D ario llenan y Punla 1\lldrea Dro~.
Jos cuales ·u~ron invocado~ lmjn ~1 (.\ pl·lorístico y pres\ultuoso ar~urncnru
de qur. ¡luc<l~u contribllh' a
menta.

ap~~t:lg.•a•· la

eluda que "' dt:mandante le alor-

F,n •~nnr.hJSI(tll, hase didw q ue, s l bien l~:a acción de revisión s e ju!iUHc~n
par;l htH:er prevalecer la vcr<l>~d real. para (JU<: prime la juBclcia •uaccrial
~nhr~ 1<1 $hnple~ncntc fortmJt,, el erl'or Judi<.:ial ~~legado en su activadón,
dHd!\ la taxacividcul de dicho mccatlismo, no se. e lliuül:l JJ4lr una rr.ern
revalorctcl(m d~ la s pruebas ya ddmlidas y exo:un1nadas c-m Jos instancias.

p ues cllu sup ondría acabar

~""

'" r.Osü juzgada, cuan do, todo lo contra-

rio. el <lis.,'\ o d e la revisión busc-~l enalt~r la ccrla -" ju ridlea con el ret-onvctmiento de b equh·ot;a.dún y .!=-U matización t."CJn Jo j \JSto de.~e el pu nto
tk ...1!-\ta &ustancial.

Por ello. t.~unndo ln demant.h:t eh: re-..is1ón ostent.a es a murt:(:~da y úntco.
oricnUtt:itln d<.: red1scutlr eJJuadcranlcn probatorio. si.u a po rtJir (tditamen
toe ftic:th:n~ o cie con\'lc.ción re¿o¡ Jnwnte sorpre.:::t.dent.e::;. al tlr,_;uno eompe
{(' J)t.c: te: c•cmcicrn e- inadmH.irb:t por ~u pretnatura üupru~pc: rld ad. Ahora
bitn. no e~ q ue se e.;Uja .p;;sr~ nb11r el contradiciw·io qut: el Ul:<.:iuu ante de
una vr.1. npone la ce nidw ulJr•: <:vrnpleta de la üloccnt~ia . uv. para ello está

p rc\1Sta leglslati\'allle ul e la rcrr¡1slón a un nue~o juir.io -ra~ ri!SCisona de
lo. re\1Sión-, después t.lc '" t:lu¡nr rescm dente -nulid<Jd . IJ'll' ejemplo- (C . P.
P .. ;u·t. :t40l. simJJiemcut.c "" n:clum.a q,ue los n u cmM ho:~·hos o elementos
de prueba apottados ul.J-iJLit.in ~t;un de ta~ rate~oría qw: tt~gun ver la inlnln c nr.c llegndcl <le el'ja tvit.IL:m:1a ,-:ml trnrta: que sean tk ta l twtur a leza que
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de ~.mmdn d es:•rtil:ul<:n la constn•íd a ecrteza dc: la respo11'l'thilicla d d el
t:ondcnado. o desajusten lo• presupu estos sustandalcs del artít:ulo 247
del C. d<' P. P., o rcvivatnn la con(:l~nda del jue, de re\'1Sión ;., prcs\utcl(m
de U!Ocenc la o el "in duhi<) pro reo" en reladón con d ~cntenciado.
En mérito de lo C'Xplw<w. Ll\ CORTT- SIJJ>.Illil.YIJ\ OF.. J USTICIA. SALA
PENAL, admtni~l.raudo Justicia en n omb.r e ele la República

TJF., <:AS ACIÓ!'I

y por tlutoriél~d ck la ley,
REsl:EL\'1;
l . ~CONOCJ!:f{ al ahngudu l-u ís Ca rio-. Górncz Corr•a m rno apode ra~
do c u !JCCIC de rev!.sión d el " cnlc nclado J ádcr de Jes•í~ Villa S:aldarrlaga.

2. lNAOMITIR ta ·ctcmanda de " 'cisión pr~sentacla po t· el conden¡Hlo
J ádcr de ,J~sús Villa Saklitrrlaga . r o r medio ele apockrud o reconocido. ""
t.\ (•1''11'1'11 de lo.s scntCildit$ (.)e primero y ~cgunrlo grndu. fcchl:ld()!=l ~~ 17 de
Jtlo.yo y d ·1 (\i..~ ~igvs1C1 de 199~. r\:~pcc.~livámentc. por t'l'ltt11n t1f'; las t~uaJes
se le lttlpw>o la pena prlrtd]Jul <le veintiséis (26) años ele prísiiin. como
cuuul.ur responsable de un cuflcurso de de11tos de homlc.!dlc> y pnrh: ilegal
d• urmu d e fuego d~ defens <> personal. cometidos en de trimento de la villa
d " l j<wcn ?\illon Valen Cia y <1• lu Segundad Púhlic:u.

Cópiese.

notlfiqnP.~"

y cínnplase.

Jorge Am1>a! Gómez Coll<'gO, />"erna.ndtJ Arboleda Rlpoll.. RU:<1rdo Calve·
r.e ~artg.:l. Jorge Córdoila P<Jc'<?da, Carlos 1\ug«st.<J Gáluez ,1rgotE,, Carlos E.
Me:j fa escobar. D(d!mo Ptú!Y. VeiWtd ia, tV!lson PiniUa l 'laUia. J l)a.n. ~fanu<.>!
Tur~:s Jo'rt•snt:da.

P<lrrleia. Saltv.ur Cuéllar. SecretaT1a.

COUSiOIII DE COMIP'ETlEfi!CllA/ FKSCI!.iL
Elllrl.. 97 úcl C. dP. r. Penal. altra.tnr sobre el cor\c':<:pl.o de "Colisión
de Comperenclas". indica que ''-"ra se presettla cuando dos o má.•.
Jurl(.'iQftar10s JudiCiales CDI'l.<íd.c:TJ'Fl que a rodu uno de ellos oorres·
po11cl.c. CJdf!lantar !!ljll:zgamient.r> (ln. ln$ /TUcclórt ¡xtra. "' mso que rw.~
ocupoJ. ..... o cuando .'\1'! nieg(U\ n (.'On()("R.r por d'~tímar qu.e rto es de
compet.:nc:ia de nln!)c.r.rw de ellos .. . •.

Así las t'O:ias, "-t el J<;/t: de l.Jntdad d e Fl'i<:<Ilú:c dclegu!lu cu<Lt< 1m;
Jueces Penuk~ dcl C!lrcuilo, estirn:ab<:l. que tanl./X)CO t"!fet Wlft.._pe·teuu~
paru .,¡ c;onocrrnicmi.CJ del caso. duc.l.<oln. cuanUa irif•·rim n. 20 salttt i.us
mínimos le9aJes paro. /(e épocn el"' c:omisión d el '"'"nro (año 1991}.
debió aceptar el ""'!/licio negaliur> !/disponer lec rt:mí.siórr del proceso
al superior juruio•~Gil cor~.~pondiente. afut dt: c¡uc rt:soMera to per-

t.incntc.
Ya la Corre~. en interloeu.t,c)r;n dP.Jun,to l ~·próximo po:sado, t'-01\ purwncta del flr. Juan Mcului<l. TCJITF.1S v resn.e<lu. "-"1'~~6 sobre casu ~!mi·
lar:

•..: ltalldndos" la a ctuact.ón ··"' in-5(Sce· dentro W. l.r• e!ctpa ins¡rucr:tl>a, de 1W mincidtr la l"tscu.!ía. ... como aclju<lieu.t¡¡rir.c clel asumo. con
el critf·rfl¡ ñe la Uegtorwl. r¡ur?c:útl:>a en el de!w.r de< wnsignar sus ra ·
.'WI!t"l dC disenSO ert/.mndo allÍ S( a)i)I'IIU!l~ctf /U 'oltS(Ó11. Q dil'irfli.I'SC:,
en tDdc CO$<•. (tl inl.:nor de la Fi.s<'<.ilú.L 1J no c:n la Corte ...•.
C.ortc Supn:r1111 de ,Justicia. · Sala d.c Casadon Pt:rcul. · Sant.afé de l3ogotó., D. c .. tnc:c ( 13) de t.cpl.iembrt' d e nlll novec1~n1os noventa y seis

(19961.

:.'tlag;st.rurl<> Ponente Dr. Carlos l>d11ardo M<!_iíu Es<:oiJar.
Aprobudo Acta No. l 33 (11·09-96}
Proceso: 12 l!l5

v :m·r.>s
H.esuelve la Con e ~• "parente w nllic:Lo de competenc:ias s usc:l tado enlrto la t'lscaHa Reg¡on:ll -lln idact de Terrorismo de Santafé de Bogut.ú O.C.-
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y la Unidad Tercera de delitos contra la Fe Pública y el Patrimnnin EmnóOticn el• la misma ciudad. u pi:opó:;ito d• la r:ompctcncla para la Instrucción y calificación del presente proceso.
HE.:CHOS y :\CTtiAClÓN

de esta capital, presentó por
COJJLr;< tlt: Rubéu Euse!Jio
Acosta Barahona, Imputándole el hecho de haberse IJícltameille apodem-.
do ele una escopeta, calibre 16, que le había sido entregm.la para (llll'
cumpliese sus labores como ~1gtlan te al servicio· dt- !u. empr~sa ¡>rivada
-cJNTEV LTU/\.-, misma que al decir de.! QUO<ioso entregó Al,.)Sta B., c:n
pacto de retroventa, a Llbardo Kojas en la swna de die?. tnil pesos. Estirn<Í
Aülo: d ,Juez Pcu111

1\lhmil:ip<!l

(rr:pano)

~"'erilo denuncia el señor Pedro Totre.s Mayorga l'JJ

la

cnantí~ y

peljluc•os Tb•·r·es

\'T.,

en •~

hec~ho~ itn.;~ron or.urr~nr.in P.nrr~

· La iÚv(·stigacióu

c:orrt~spondió

~• Jma

liP. n~~r.if'!nto~ mi~ p~sos y los

maT7.0 y abri 1 dr: L9~ 1.

ul Juzgad(• l18:

Pt.~nat Muni(:i()lill. vinf:u-

\ando en Indagatoria a Acosta Barahona; mediante auto de octubre 20 de
1993 (fl. 38). estimó que no et·a competente para conocer del proceso por·
que, además del delito de Hurto. también concurría el de ~iolaclón al •\rt.
1, del Decreto No. 3.66·1 de 1986_por haberla 6umlnlstrado a un tercero,
di~ponlendo .la ¡·enll:;lón del expediente a la Fiscalía Delegada antoe- lo6
Jueces Reg;Jonales, dependencia que avocó conocimiento el 19 de enero de
l9tJ1 Ul 13).
1::1 4 de octubre de 1995 fue .:errada la invesl.igat::iún y por resolu.,i(tn
de diciernbrt 7 Sit;!uieu 1e. la 1fnilhuJ dt: 'Tt::nurisnm de la Din:t:cióu Rc:gional de Fisealía lit· c~l.a capUal, calific-ó el mérito tld >~lunarioJ preduyendo

l<i in'<lru ct:iúu l'U fa vur de Acosta Barahoilll por los delitos que se le Imputaron eomra la Seguridad Pública y el Patrimonio Económico. En el mtstno proveído, "'e dispuso la consulta ante el superior funcional (fs. 147
y ss.).
La lils'calia Uclcga·da ante c:1 TTibtttÜl1 Naeional. tncdiantc inu~rloeu 1·oTio

de mayo 16 del año en eurso(ls. 11 y ss, e, de la Fiscalía ante Tt;bunal
Naclona!J, se declaró Inhibida para resolver el grado jurisdit:t:iunal.. argu·
rendo que no cabe pensar siquiera en un concurso

apan:nu~

dt! t.ipos.

¡me6 la única finalidad ele\ agenle J'uc apoderarse ele\ arma dt: fuego, que
le babia sido· cnLrcgada por \u empresa de vigilan(·ia pom In cual laboró,
e.in que _se esté '"' prcs"m:ia ile hed1o \oolntono al Decl'eto No. 3.664 de
1986: en síntesis ....,,.(.amos fr•nte a un hurto agravado por la confianza ...
se debe deducir sin dubitación alguna qut: td fundon~1;o competente para·
calificar }'. acu9ar a Jos ~indi<:ados, si fuere el (:a~o no (-ra el sef1o1· J•~Jscal

Delegado ante Jos Jueces Rcgionak,.., de: la c:iurlad de Santnfé de llogotá,
sino el señor l'isea\ Delegado ><ntc los .Juct:cs de: Cirr.ulto ...". Se Incurrió
en causal de nulidad que afecta el dt=bido pro<~c"o al l.t:nnr d(, los numera·
ks t • y 2• del Art. 304 del C. ele P. Penal, al haber t:aliíkado el mérito del
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sumarlo un Fist:al hn(xnnpetente. ..... La acruaci6n dd)(;r{• ser remitida a
la olkina d« origen para que el st:nor r;,.c:al Delegado ante Jos Juece.&

Rcgicmal""' <le Santaf~ de 13ogot.:i suhsant: la Irregularidad motada y por
su in l.<:rmedio se envíe al fum:iurmrit> competente planteando un conlllcto
negativo de compctcn<:l~s... ··.
Recibido de nuevo c:l pmc·~,;r.>, la Unidad de Tenorlsmo de la Dlrccc:ón
Regional de P'i~.-·alía prnllrió la re.soiucjón de junio 7 prúxitrm pa~ado (Js.
160) y. c·on 1r.>la 1 ;.ope!iO a lo que dispLoSo su '"'P''";or fun<:ional, decretó la
nulidad de la actuación a p~rtir del cierre de la lnsttucclón y dispuso la
remisión del cxpr:dienl.e al Fiscal Secciona! :mh: los .Juc:ccs Pe~ na les dc:l
Cin~ni ro. proponiendo de una Vr:z. t;olisión negatjvn de competencias, c.aso
de no f:01nparrlr sus ar~utncnlos.
Por ~•t parle, la "'Jcfalura·· dt: la Unidad Tercera de delitos contra la Fe
Pública y el l'al.rirnonio Ecuuómi<:u. c:1 12 ele julio pasado (fs. 167) adujo
que de tratarse de un siulple hurlt> ~gr;wado, fn euumiu de trescientos
mil pesos t$ 300.000.oo)ou.L uu r.s d Fi~cal Sccciorml Dt·legactc> anle Jos
Jueces Penales del Circuito el compc-,rcntc para t·onoccr del cw;o (t:umllia
menor de 20 salartos mútlmos Jr._¡¡a le!'. mensuales para 1991) y menos
•c:oro quit:u •kbe trabar el confliclo de competencia': l~ualm~nte. T(;SUlta
ilúgico que d fiscal Regional. siendo mcompetr.nl.t~ procerla f~ anulnr Jo
act uaclu. putos 1:~ falta de tal requisita le Impide aet uar r:n tal so~ul iclo. ··por
con~igui<:ntc, corno se pretende trabar conll1eto de competeoeia con ru n(:ionario que no tiene posib1lldact jurídica para pronunciarse ~oh re el par1len htr, "1 a~unto del: e volver al l'iscal Regional que venia conociendo del
misrno para que trabe- el contllcto con el ·runctouario adc:t:uado y ~u) c.~nn
qni"n de antemano tamblen carece de eompclcm:ia··.
~·;natmenle. por providencia de ngosto 5 pasado (fs. 173\. expresó el
Fis.:al Rcgiunal que d li.mcionnrio remitente admitió el entrabamlento del

conflicto cstin1ando que tan1poco era de su COlhpeLencia y. e:n consecuencia. debió re1nitir la actuación a la Corte Suprerna de ~Ju~LiCia para que: lo
dlrlmiera. dlsponlendo enviar el pro·ceso H c:st.a Curpuraeic.Jn tJudidal

lnmu1iln, por nP.e1r lo m~nos, el franc.o clesc.onoclmlento que se aprecia
en la a~:l.n~t:iún de los Fiscales involu erados, sobre la nonr.ath'idad procesa1 pr:rml <¡u e rige para efeetos de conflictos de competencia, al 1nter1or de
.la Fisc,lía y en la fase d• la 1nstn•cc ión.
P<:sc a l<l':l ·.rn:~'l•luridades detectadas por parte dcll'iseal Regional _v
a·.m dt;l delegado ante c11'ribunal Nacional. que no 5on nd cnso que la
Corre la:o; c;uc:stionc en la pre:sr.nte prolrldenc1a. e~ cir. nnotar c~ur: r.l conflir:-

to nc;~ativo rlc ~omp,:tcnci~~ nn fiC ha· suscit.<lrlo en rkhida tbrn1a, pon1u(;
aqnc: furu:immrto juc.lir:ial al t¡ut: le ri )(~ IJTOpuc.:sl () no lo adrnil iú y. :;implc.~-
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menee, díspu~r> la dcvo\uc:iórJ tic\ p1·oceso para

q'"' "" c:nlrabara ante el

n.nwionarto Fiscal compctrntc.
El Art. !17 dt:l C. tle. P. Penal, al i.J'.a rar sobre el concl'pto d~ "Colisión de

Compt-Len(;ias·, Indica que ésla se prc,;cma luando do;, o más funcionarios ;udtctales consideren que a cada uno de ellos corresponde adelantar
d juy,g;nnil·:rltn (la instnu:c:i6n JlHnJ d c:aRu que nos ocupa) ...... o euundo ~e
nif'!g~nl <1 eonor::er por ~s1·imHr que' no t~s de: t~umpet.enC'.la de ninguno de

ellos ...•.
Así las cosas. si el ,Jdc tk U uitlad de· Fiscalfa delegada ""'·" los .h.lt:<:es.
Penales del Circ.:ui l.o, ~sUtnaba que Lampoco era con1petente p;tTa t>l c:onoCiOlicnto del caso, d;.da la cuantia infería•· a 20 sa \arios mínimos h:ga\cs
pat·a la época ele comisión del evento (año 1991 ). d•bió "'"'P'·'lr d conllicto
negativo y disponer la rcniíslón dl'l proceso al ,;up•Tior film:ional corr<s. pondicmc, a fin de que resolviera lo pertinente: sin •mhargo. su a<:tuadón
~l d(~volv..~r d a.~xp<:di<.~ntc: al r<>:rni1~nr.e, pnra que lo en.foca.ra t\ntc
en ~u senrir. resulta f;ompe1 tml.t!. t!S dceir. la Unidad de FiscaHa

$C djrigió
qui~n,

Loen].

Sin embru·go, no termina~\ clesac\erio en la simple incxi&kn<:ia <k un
formal conllicto de competencia que impon~a soluc!ón :sino, aJlt( todo, ( 1
haber dispuesto el nscal Re¡¡;;onal la remisión del proceso n la Sala de
Cabación Penal de la Corte Suprema de J uslicia. cuando ni remotamente
es esta Cofporaci6n Judir:laJ t::<.)Jllpe•.enLe pa..a re&.olverlo.

livldente resulta que la actuación se encuentra en la etap;1 de la instrucción y. por ende. c.ualc¡uit'r cnnlhct.o rc\al.im a la competencia es ajeno
al conocimiento ele la Ccn'Tc:. clcpencl~ncia qt.1C ~ólo adquiere poslbtltdad de
d!J·tmiJ· las <11fercnr.ias que: t~n c:sl.c m~ r<XI n'stli u~n enn·e los Jueces ordUlarios rc\ar:ionado~ en d rnnr~t:ral ~· J!t:l ArL 6!'\ c\r.l C. c\r. P. Penal. l\o l1ay
ra:~.ón válida p:trrt que: la Ffs(~HHtJ Rf':giorml n;rnila Ja :~<~luac~ión :~ c~la sede.
donde no lmy posibilidad d"~ zanj;•r Jas t!V(~IJI.ualcs dUen:udas rcJt:t(•ic.)naclas con Ja cornpclc:ucia cu Ja fase instrucC.i.va.

Ya la Corte. en lnterloc.urorlo de jlUllo 13 próximo pasado, con ponencia del nr. Jua\1 :Manuel Torres Fresneda, expresó sobre caso similar:
·• .. . hn lliincio~P. la actuac;ón se Jnsiste dentro de ln etnpn instnJ cth:n,
Fiscatío ... con1o adjudtcatnria del nsunto. con el criterio
d<: la Rcb'iona l. quedaba en e1 deber de c-~:mslgnar •us ra7.0ncs de d l:senso
cntr:.nrlo alli ~í n formDILzr.u·ln colisión, a dir~mh·se. en todo caso. allnteriur 'k hi Fi.:~<~alía y no en lt1 Corte ... ''.
d~ no (X)inc:idiT la

Ba:<lan

\a:o;

anteJ·,ores consideraciones, para que la Sala se inlliba ele

ctni.ti.r un pronunc1anücnto cir. fondo :sobre el tema plantei:tdo.

Por lo <:xpue:<ro, la Corte Suprema de J u:;tlcla. en Sala de Casación
Pt:rlal.
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H ·~'>V ~lvr.
ARS']"f;:-J.,;H.s.t: de pr(>l1UllC!al'Se sobn~ el mnflictc> de competcnciM plan-

teodo ~n la ctapu de la insuucclón.
Cópiese. nolili<Jue~e y d evué!v1ls~.
Carlos E. M<!iín F:scoba.: .11'em<lndo t1rboleda RlpoU. Rlcar<:Jn Calve/e
Hang<?l..]urge E. Córdobu Pu~-cda . Carlos Augusi.<J Gál.l;<::l. Argotc, Jorge
1\nibal Oómez GaU"!J", Didimo lklez Vt<lnndia. Nilson Plntlla f'lnlll((, Juan
M anuel Turres Fresneda.
l'a.lrú:ia Sal=.ar Cuéllat. ::;ecn:rari n.

CASAIClON DISCIRlECICINAi!./ COIIITRAVlENCBON
¡;;¡ (ottr.uto 2 1$ rtd Código d<! Pr<>cecltmient<> 1-'t~nr.l. "·•tabww "" el

prtmcr fnci.so qut~ l!! rm:ur.-;o exv·uu-rdinarto de casc1cl6n pmí :t!(le (.'Oil!l'a lo~ ~(.m /enciu., rm!}i<ricl<"' por el Trtbunal Naclonnl . I(JS Tribut\U·
les .Su.p<,riarf!s d" f)¡s/.ri/.c, .lt!l.lidul y el1'rtbunal $upcrlm ,l;ltlilar. e:t
Segu.rU1Jl. tn.•Har..t:ia, por !os dclilo~ <iH€ tengetl1 $('11t.r.l.at.fa pi!Tta prit:a. tíL'Cl de- ln libertad <=
ttyo múximo $4-~t"J o P.xr.cda de 6 altos.
F.a ~ 1/ICI.<:Il ¡p.rcero consagm qu e se pucd<: m:4:pii'Jr 1!1 :~urso ex·
fruurt.Unn.rlo t!fl casos ctL~tmros a los anteriormente rrrencÍÓI\ados.
t:uwtdu ~ct L't.lrtsilf~t!' il<.>cesatlo paro el desorn;Jin rlP. t'n Jurispnu:lencicl u k1pr(!Sf!n:cu.' Wil de los dere.chos.ftmdnm~:ntnlt-~.
Obviunu:.·n(.~·. los casos dlSlirtlos l~<tcen rek~c:tón n st.~ntr:nl':i.as tle :>e!!"'"lJ•I••'t.wt.d.u dii:u.«la.~ por dell1os. que, o biC!li'IO r<."tlnen.d mc¡ut·

sito rlt: la ptmn. "" ohsw.wr< haher sidu proje rldCIS por 'J'rtbu.cw!es, o
.fucJ'Cin. rllc:tndn.s pllr .Ju:r._qwJtJ., clJ<l Cirutito.
C~n!}bnnc U fu 1't!9lUdú, (!S duro que l!l\ CUCdqtrtera (J€ lOS d OS eJJ~~IfJS
pura. (¡ut~ ~wn uiuiJlc~ la impuyru.u:t.Sf\ es rec¡u.Cslto tndlspensablE· qr •e

se trate de rl.elfros, de manero que '"' ~""t.r:nt:i.CL~ dletCidas respecco
de conrrnvenr.tnn€~-~ nn son. susct!pLibll!s tU.~l r<!c.:urso ele t.YlSúclón.

Corte Sup>Tma de Justicia. Sala de Ca.sru:ivn Pr<rl.ll!. - Sautafé de

J..l<¡.

gotá. U.C . . septiembre trece (13) de mll novr.clcnlos n""""ta y sois t 1996).
Magistrado Pnn enre: Dr: Rir:ardn C.alvde Ruroyel.
Apr(lhado rtl:l.:t

~n .

1:13

l'roC~'!'O: 1 1\:11:1~

Hesuelve la Sala sobre la ndmlslbillctud ud reclU"~I) dt• C~!$aci(>T1 cxr;r:pClonallnterp\lt'S(O por la Pro<.:urad.ora Tn.:t.:t: ,Juclh,·l~•l ~tr\Hl. <~orur..=.la ~cn

tencla prorerld u por d Juzgado Llieci~it:lo: P<:rl~l rld C:trt':ult<'r ck Santa !"e
de Sogf)W. r.:rJunrrnarori:l ck la ·dictada por cl. Tow.¡¡~do Tr<:rnca f Ocho Pe·
nal Yfu nlctpal de ebta ciudad, medla n te la cual condenó a Fredy
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Ale:o.."é..l<lcr Cabrera a la r~na ele t:Ualro Hl meses y v~tnte (20) día>< .cle
arreHu. r.nr la c.omra\'enclón C$¡.>".:1:>1 de hurto agravado.
1\1\'TP.:CEDl:N'I'tiS

lo. t: l ,l,zg>~do.Tretm.a .Y Ocho f'cnnl Municipal de ~st n ~iudad, me
dtanrr: fallo de fecha mavo nucv~; del aflo en cur:so condenó a Frcdy
Akxúnde t· Cabre ra Gut!Ún:>., Pedro JoM: Sepúlveda Corr<clor y Fabio
Humbcrlo Pineda l<ami'".z· a la' pcnu principal de c uatrn (4) meses y veinte (20) ciia;, de a r rcsln, como <:<>au tores de la con travención especial d e
huno a¡{ravado.
2o. La ckfoo1sora del prc><~~do t' redy Ah:xúnder Cabrera Gtl liérrez in·
el recur~o dt a¡><:la~lón, el cual fue.: desatado por c:l.lur.gm1o llleclsltte Pcn:.l clcl Ci1Cuilo ck ~~~~~ Ciud ad tn pro,idencJa dr.l 2:~. eh: mayo
~Jgulente, impartiendo cuufirmal:lón a la stut~neill.
ter¡>u>~o

::So. La Pr.oc:uradora Tre~c .luclic.:l<11 f'{'naL inl<::rpm;o recurso extraunlimtrto d e (,asacióu. por vía f.x~c:pc.: lonal, apoyada c:n la~ siguientes cünshll!·
melones:
a.- [lt:ulm rl{' las presen tes dtlll(en ci.as se pr~ntó de&ISlirnicnw, el
cu al fu r. m:e¡•rndo por d cun m •vemor, d ejándose ~ol'\~taucla de que hubo
repar~<~l6n integrar.
1),· l!:l uníc:ulo 27 de la Ley 228 establece que: í•:; ce>ntravenciotles es·
pecaales s e L'X1ingue-.n en C\HJ.lquier c.nso, .siCllLprc qur: cxi!Stn reparación
lm ellJ·aL
·
J::st.~ di~posic!ón e6 nornt(l c~peclal. a¡Jlic,.hlc; u~~~~ caso, la cual no
lla<:t: clt~tinc!ón entre a"tm to~ IJ.llc la dos por querd!a u oflclosament(:.

La norma aute& meHdcmadu es favorable .
d uce a '"' aplicación.
c. ~

r.:ircur~turu.:ia

que con-

Tc:roi~odo

en cuenra 111~ tJn teriote~> ar¡¡umcntaL1un~s. conclu ye la
del :Vllnist.t:riu Ptíh llc:.o que se violó de rn~n•ra d irecta una
no~m:i el<: d~rt't:ho sustancial. pur npl1caclón lndcbh.lu.
repn:~t:nlunte

el Jallo rh:urrtdo y en a¡>ltc·.uc.:iún ele Jo~
del Cúcligo de Pmcedimlculo Penal, nl.
concurrir cau•al ohjettva de unpros.c.\ luihilldo.d, se clis pc:rtlgtl 1.. c:c:sac;ión
ele proce-cllalicnlo.
1." petición es qu• "" inflrmc
M(lr:lllOS 27 ele la L•y 228 y :.!6

C or;smT.R-'CIO"t(.<;

m: u. SALA

1::1 articulo 218 dei .Código de l'm ecd imiento Penal establc:coc en el p l1C..ns~clón procede contra Jo s
semencia9 prufcrid~s por el Trlbum\1 Nac:ion•l, los Tribunales S uperiurcs
de Distrito Judit%1 y d Tr1bun~ S uperior Mllil.ar; en se,g uncla instanei>r,

mer inciso que t!l rectH't"..O exLr.-ordinaJ1o de

::.N:..:ú:.:.n_
•e:...r:..:o..:2:...4..:f!4:
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pot· los delitos que tengan se!\alttctll pena prlvath·a de la Jfberlad cuyu
máxh un ~ea o exceda de 6 ar\c)~.
F:u d lnci5o tercero con~a¡,,.,..a que 5e puede aceptar el r<~t~urso e-.·dnmrdlnarlo ~~~ Ci:l!;(l$ dist.hltOS a 105 llll(t':rlormcn\c mcnCIOlllld\>~, cuando Se
c.ons t!lere necesario para t;] íltsarrollo 1k la jut·lsprudt:n r.la o la pre:~t:'rva
t:itlu <k ltlR derechos fundmn~ntales.

Ohvlamcnte. los casos diStintos hacen r.-la\:i(nl a senten\:las de segunda Jnsl~nda !ltr.lad as por delitos. qt•C. o bien no r-.:únen el requ Lo;ilo d e la
pena no obst-.m(C haber Sido pro(o;r1tla s por Tribunales. o fueron tlit:ladas
por Ju•gados dd CirCuito.
Conforme a lo regl,.dn. t:S r.laro que en ·~ualquJera de l1•s tlus e'emos
para que sea ;;able la irnpugnac.J6n •s n:í¡uistto lndtspen•abtc que se trate de deUtos, r!• maucra que 1M ~P.n t.,ru:ias dictadas T\::;p~cto de colllravcnclones no son sus(.·cpübleB del ret::urso de casnc•ón.

J:;n el ca:so qu• nns or.upa, como .s e tkjó reseñado. la clmur.na proferid a fue por 1~ conl.ravenc!ón esper.:1"1ele hurto agravado. contra la cual no
procede esta impugnación e.xtraor·rltn aria. cu·cunstanci¡¡ que lnlplde cual·
q u le1· otra oonsid•r.u:iórl.
·

En méritJJ d e lo expuesto. In Corlc S uprema cleju~ti~ia ·Sala de Cas;tctón Penal·,
RESt:E~Vt;

IKAr>MmR el recurio .d e l'<l.s'Ul:tón ~xcepclonultnttri'""Mo por la Procurad(mt 1'rer:r. •lurlictal l:'enaJ.
C:<lplc~c.

notlfíquese y cúmpl~t><í:.

Ricardo Caltleie Rnrry r!l. F'r! rnan.d.o E. Arboleda Rrpoll. J or.qe. E. C.6nJ~>1Xl
Potl<!da , Carlos /lt~grs,;ru C'..ólw.~ ArgtXe. Jorge At~tbal Gdmez Gallego, Curios
Educarcl.o Ajf!iía Escobar. Drílbllfl Páez Velandia. NU.<oo Plstll/a P!nlfln. Jumt
Manu.el 'lorres r'N?.' fw<lrL

Pat.rtdt.r. Sul<tzr<r Cw?.llar. Ser.retnria.

COUSIOl'<l DIJ!: CO:MIIJ>l!.:TENCIIA
ÚlS co!i.,kmcs ele wrllfJ('tenclfl c¡uv s wjatl "" In e.ta[XL de iw.'E!Stigac!611 erttro un Fi,;r:u/ Dclegadn unte ID$ .h;n~cs Ne.g!C<w!es '.J un Fiscal
Delegado llltlY.im> ,Jueces dd CirculiJ) tlP.óe>l ser rc?s<wlras por<.>! m ~""'-'f.JUrtdtenre sr•pertor dP. «sros_fwteiOilwios. tal cc>rrw lo dtsporw d.
fll!rtu.m:t l1 • del arloc:ulo 20 (]"JIJe<'l'e io mímero :J699 <11< 199l f/Csw.Lttw Org<inlco di~ la N scaliu (iP.IlP.r(!l de la ,\'at·l6ttj.

C01te Sll¡ >rema de J u!OIId<l . - Sal e< ú" Cascccl011 P•:!Ull. - ~wr~ de l::lo~'<.•lá.

D.C .. c1iedséJS {16) sP.ptlembr e c1e mJI n uv.,.:iemos no''""''' y -s eis

( 1fl961.

Magistrado Porwnle Dr. ,Jory"

~:.

Córclobu Pove.da

1\prohaclo Acta No. 1:~~
Pn'lCI-'!:10: 12 155
VTS'I'<)$

La Sa la de Casación Penal de: la Corte Suprcm;¡ de Juslil:i a, decide lo
q ut: en d erech o r.or<csponda M>hre el conllic:l.u n egativo de <:ompeteileia
que se s usclt.ó l:tllre 1111 Fiscal HegJonal de Med ellin y d Fis cal ~~ional

d<: La Ceja (Arllin'lt'ia).
A;\"'T.Cf'::)E:f\TBS

l. : t;l ~-~s~.al

Rq!jonal d t la c.iltdacl de M•clellín . <)tcdi~ nte rt.solueión

t.h:l 20 de junto d c;l año en cu rso, se d«la ró ;ncompeterttc pa r~ oon occr dd
pruc:eso penal que cursa en c:nntra rt~ Jos~ Libarcto <.:.:.llego y otros por el
dc:lilo de port:e ikgal d e. a rmas. "" razón a •1ue la expcrlicia que se le
prac:licó a el a rmr• iru:mltada. lo lleva a conc:lu ir que ésta era d~ defensa

p.;rs onal y 1\(J eh: uso p rivativo ele la fuerza pública. por lo qu e el conodmiento d t. lAS <lilígenc.l::\$ C't)rre:;pondc a la Fl~.alia Scct:iono.l d e La C'.cjH .
lugar en rlc·orul• se produj<> la aprehcllsión de los sindicados.

2.- F;l

~-~~cal

Scceion nl de La Cej;o , p<>r su part", nsegura que " l hien e.s

c: it~rl n fl\1~ e l ;.\.nna dec:om l&..t da s e ~1 Jjetc1. ~ la::!i pr~scrlpcioru.:~ lr.gn les de
una pi:•:r;tn!::t. tatl.l\Ji(·rt lo ,...115 que el pToveedor C'xct:.de lo canUdittl in dicada

por la n or m a. p u c• s u

<'l'pac~d:ld

e,; 1>nra 34 c.<rtuc:hf)S. por !al rnot1Vo
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rechaza el conoc.lmiento elel pi'Oc.eso ·y nrrrt:na el envío de las diligencias al
funcionario proponente para que lo remi"' a la HONUHI\fii.F. CORTF: SUPREMA DE JUSTICIA con miras a desatar el e;onllicto'.
CoNsJnF:RA<:JoNr.:s DE L·A

coreTF:

La Sala de Casación Penal de !u Cor\(: Suprema de Jus\ic:ia, mediante
de marzo de 1995 sostuvo:

auJo cl~l 1'

"Como pn:.supuc:do inicial de este pronun<:iatnicnto conviene

l~ru:r

prcscmc que la actuación procesal se encuero Lra en etapa lnvestig;niva:
ello, por cuanto de conformidad ·con el •i•t.ema procesal po·edominant.emcnte acusatorio que ahorn rige en nuestro país, la etapa de. inve,.Li~,ta
c.ión se encuentra perfectamente <k~liroclada de la de juzg:lmitmto,
debiendo aclelamarse aquella, totalmcnt.(: ante los funcionario':' que
conforman la l'isc.alía General de la Na(:i(on en canto que t'l juir.:io "''de
c:onoclmicnto exclusivo de los jueces de la República en sus dif(;rentc.s
<.:HI.t:,t.torías.

''Es así corno. en rna •(:ri~ df: eoHslones de c01npetencia, por cxpn ·sa

disposición del arlkulo 68, rlurncml 5o. del Código de .l'rocedlmlen Lo Pc:n;ll. ~l ~sta S;a ha lt'! l:nrr~spotuk ckdcJír aquc:llns oontllctos que se suscitan
~n Hsnn• ns qn~ ~·~ t·;rH~ut·n1 r(:O r:n 1~ ~f.apa de la ca.usa. puesto qut; se
refiere a colisiones {~llt'! surjan <;nLre ju(·ccs de conoe1n11ento en .<1s1n11os rk

la jurisdicción ordinaria, esto e,;, enl.re tribunales o .i llzgados de dos o m ti..;
distritos j udlcLales: entre tribunalt's, o t'ntre juzgado regional _v ~ualquler
juez de la República".

Así. Ja~ <:osas. t'ár.il n~sulta (Xlndu ir qt.w lati colisiones de con1petencin

que surjan en tn etapa de investignc1ón cntrr un f'i~cal Dele~ado ante los
Jueces Regionales y un Fisc::ai Delegado ante lns .Jueces dd Circuito de

ben ~er Tcsut:l ta::. por el correspondí cnt(; ·~n1n:riur dt: e:; luti funcionarios.
tal curnu 1(~ dispor1c el ruJrnt:ral 1•· dc:l arUt:ulu 20 tld Decrtlu llÚillero 2699
(k 1991 (EstaLLHe) Orgánico ó(: la Fi>'icalia General de la Nación). que en
·e:;({: ca:;() e;orrc':'¡Jcmdc- a la l.lniclad ele~ Fisr.alia Delegada ante la Corte Su ·
prf"mH rlt-! , Jusi idt~.

En estas condiciones, la Sala se abstendrá de decidir este incidente. y
ordcr1ará rc1nilir la actuadón a la entidad mcnc.ionada. para lo de su cuT-

gu.
l!:n méo-llo de lo anteriormente e.xpuesto. LA CORTF. SUPREMA DE
,JUSTICIA, SALA DF: CASACTO:'ol PP.:'ori,.L,
R>:s(~F:tVF.

ABSTENERSE dé dirimir la euliSiún nes¡auva de competencia.~ planteada y disponer el envio de la actuacJón a la Unidad <1e ~l•c:~li:~ 1)e.IPgmüo
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ante lu <'.orte Suprema de Juslh.:la, p ara que resudvu. lo que estu nc per tincrllc.
DES~ a \'iso

y al

~·lscal

de esta ded~h)n al f t scal Regional d e la CILtdarl rlt: MedeltiD
St:l·tional de 1~'\ Cltla (t\ntiO<Jilhr).

Cóph:sc. uoLtfíquese y cú mplase.

.

Jnrge li:. Córdoba l'm;eda. Fernnrrtlo F.. Arboleda Ripoll, Ri<:ardo Calvete
Rar~qd. Carlos A ll[]HSto Gct!L•I!Y. Ar¡:¡ote. Jorge A m1"1al Gómez Gallego, CGtr !tJs

P.. M(j(a E.sool.xJr, Didimo l'á~ Velcmdla, Nil.'i<>n Pu{tlla Pfnllla. JUJ..tn Manuel
T orres ~'rt<»-neda.
Pa~o. Salazar Cuéllitr,

Secretaria.

O\illPlEDIH!E1fi'O -Haber tla tlu oplnlón sobre el caso
SI se llegare a aceptur que la resolución pm"itl de un caso lnhabüila.
a l juzgador para dt!ciáir otro con Iguales Jlrt?Supuestos.[Or:Ucos. por
el prurito de qus' c:un l!lt¡oelia compromP.fÜ> ,;u opini6n no sólo s e
hario. imposible lll reiteración de lajunsprudenc:ia. toda vez que al
resohw.r un caso quedarta lr¡hlbida ro. Corre. para prorumciar.;e en
otro ~ual. sino que en los E!Ven!O$ rle ruptura de la unidl.ui p rocesal,
como en los institut.os de sentenCia mtlicí¡W>rlt• o Cllidienc!a espcr;taJ
en los cuales los sintli.ooLU>s pueden indepe.nrliP.ntemente unos de
orros hacer acuerdos<> ocoeptaclones de cargo.• . .~t~rin. necesaJio con·
rar oon un r¡úmJ!ro ci.e Ju<>ees directamente pmpnre.iJ>nlll al de p roce·
sodos, suf1U!!SID que al prcúertr sentendn r.ontrri uno de ~stos quedarla ímpcditlJ> pr.= ha«'t''D ~specto de los r.lerrui.~. pues ya babriu
manifestado su opirúlm sobre et asunto 171Dierin. rJP.! p m ceso. -(artíct~o
103 · 4 C. de P.P. }.

Corrtt Suprema de Justicia. ·SI)}.u. dt! Casacton PenaL - SanWé de Bogo-

t ú, 0 .<.:., ~;eptJcmbre dlectséls (1 6) de mil novccleritos nove nta y seis (I!J!Jo).

Magistrado Ponc-nt.c: Dr. .Jorge ~\rtíbal Gómcz Gallegt>
Apt·obado Acta No. 133 {septiembre 12 rl<: 1996)

Proce,•o:

12 1 1:\
VISTOS

Conoce la Corte el impedim""''' ma nifesr.ado por el Dr. Yesid Ranríri'Z
Bastidas, Magistrado de la Salu Pe nal rtd Tribunal Supe rtor de Neiva.
paru ~epararsc del conoclmlentl) e n $egunrln instancia de la causa adelantada contra t;:fr;lin Moyana ~ánchez por el delito d P. rmurt~ procesal. el
cual fue tnadmitido· por su s c:ompañ~ros de Sala de Decisión.
~.CF'.OF.NT'!':~

1.- F:l cuatro d e febrero de l!Jl:S7. Hosa lsmenL~ P¡,r'ln Vargas rtenunctó
penalmente a C<trrr¡en P~a Vargas por falslftcar el reg¡.~r ro l'.iVII rte naclmlento porque hizo constar que era hija legitima de lo~ fHII,.t:lrlnl< C!'< JlO~os
León Pena Pulido y Mli.xima Var¡¡,.s, con fines d e Hp..,rr u m riel proceso
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~lke~oral. L1 denun¡,iu Tu extendió t:ontm Víctor Manuel Patarm~" y f;lclm
~uimbaya de Ca•~llw;, por falsu tP.S timon;o. p<ll' cuanto el rei,(I<StfO se ex-

pitlül eon base en

l ~ s deda.riJ.don~...s

extrajuicio que rltldicrun unte futlCiu-

raurio judi .."ial.

2. J::.l 21 de noviembre ele l9R7 el extlmo ,Jut.g;lclu 18 de ln.stJ·ucciún
'C¡·icninal de Nr.lvH, profirió r~~oluc1ón ltCIJSHloria en contra d~ C>~rmeu
Pc:ña Varga, ¡oc¡r t:1 deliro de faJsc<1MI e<n documentos y en disfavor de
Victor Manuel l'ararroyo Hivera y F:lc:ira Qlilmbay'' de Casalla~. como cu<tutun:~ del punJhlr de ·falso 11~11mon1o.
~:sta dc.:isió~> fue a pelada)' en intorlt>cutorlo del 19 de feb rero de 1988,
con pon~nria del Mugi&trado y,.,.¡cl Ramirc< B:s>~lld<is, el Tribunal Superior rlel Dlsu·iu) .Jw1ioial de Nelvn ln :-evocó y en • · • lugnr ordenó la t:t:sactún de pl'QCedinticnw ~n favo r dt: t:.:l cia lUlO de los ac:n~ados al considerar
q ue: habían «<:tua<.lo dentro de 111 e,;¡'nt:::;.\JI de lncu lpabi1irlnd re.!\et'lad<L en el
. a rtic-ulo 40-4. del C. Penal, bach~•do salvedad de que el r~ie.tro espurio
no tenía :..la vlrtutllidad de extinguir llfl<"l prelend.ida vocactón h eredi[aria
ele la dermnclant.c lsm•n ia l'ci.Ja Varga,.·. (11.36 · cuaderno a l.

3.- A tlnalcJS de 19H9. Rosa ls1neuia Pdht Vnr~;;a ,; ñenuocja uut:vamcn:.c a Carmen PciíK Vargas por fra 1•de procesal y rdkre que ésta, utilizando
~1 falso. rcgi!<tr(l clV!l de nH«~ilt>lc nto, ~únllcn: poder al abo~ado P.fraín
\1oyan o 5iinc:t:co: para iniciar la s uces;óu ele l.o:\o.l Peña. donde so~ le rccono~ió como h co-edera ere calid ad d~ -llij<1 lo:gíUma.

,¡,..

Por <::sf.c hecho. el t:ntoJJ~e~; Juz.'(a!!o' 2o
Instrucción Crhnim•l ele
Nei\'a, di~puso la cc.~:~eión de proccc1iJnh~nl n ~n. fa\~oc ele Carrnen Peña
Varga~ ¡.¡or .constclenl r que hal>la o perado en su favor el rcnúm~no ju rídico
tl~ la cosa juz,(lael•c.
Ál <.:onocer el Tribun al Superior olel recu rso de alv.ad a interpuesto por
-.1 represcmaul • <le la parte t.Oivtl, es tu CorporaCióJJ revocó ellnl:~l'Jocutorio
y en ~u lugur li:>•·rnul6 ac-usm:lc\n n Peñ.n V!trg>~s por ('1 delito de fraude
procesal y urd.t>na compulsa r c:•>PIM de Jo pcrU•,.: nt<: pnm ln vel!;tll(ar, por
~eparado. la c:onducta del auog:urln F:fraín Moyano S¡jnc:hc;:.
· En """ oportunidad procesal el U r. YeS id Ramíre?. l:lasUdlt& se okd<tró
illlpt:dido para conuc:<:r <Id asunro por - hHbcl' <llanifestado wl opinión
suhr~ ~1

nsunti) JlliHet;a del proce:so- ari knh,

1 0~~

· 4 C. de Pn.IOI:t:tlirnh;n(o ·

rcni!l"' ;u; cuac.lernn no. 13 ), liOil~ilud t¡U<: ruc: ele recibo por la Sala Dual
del Tribunal.
4. - F.l Juzgacto Qui nto Penal ael C~r<'.uiiA> c:ocuknó a Ca rmen Pcc'ta Va rgm;
por d d elito de rraudc p~ocesal tiJCdifUUt: sen lencia del 18 dC lc<hr ero de
l 992 que C«H'lfirmú el Tribunal Superior el :t:~ r1P. j> mio del mtsmu afm y en
clut<tk se reiteró la or<':t:" de compuls aJ· copia» pam investigar la conduela
oh: F:l'raín Moyana Sánclc<~"--
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5.- lnieiada y p.crf(:(:(:iOHftd:l la invt~Sr.igaclón penal <.:oHirli d mencionado abogado, se le formuló acusación por fraude procesal y, fen<.:citla la
causa. el Juzgado segundo Penal doCI Circuito d~ Neiv" pt'Ofl1·1ó sentencia
cuudcnalori~

t:;n su c;onlnJ por ~sl.a hipótesis deJlctiva.

Interpuesto y deblclamr.nre sustentado el recur,;o tk apdat:ión contra
la ,;entencia de primer grado por parte del abogado contractual de :\foyanu
Sánchez, llega a c.ortoclmlento del Trllmnal Sup.,rinr para desatar la alzada y ah!. nttcvamcnte. el Dr.Ye.sid Ramírcz Uastldas mmoif•slli impedimento ante lo.s restantes maAistrados que Integran 1" '" ¡,. el• rl•c:isión
penal, Invocando la cau;;al 103-·1 del C. de Protedimienlo Pt:nal y haciendo alusión a los antecedentes que vienen de re~eft;Jr!ilt:. Rc~umc as! la
Ta7.Ótl parn

ci~c:•nar

SU lnten:oenc•ón:

.. t:st1ma el suscrito Magistrado que como son ldéntieu:s los l•cchus impu Lado~ a la dam• dt"d" ;mtenorm ente (se refiere (t Carmen Pci'la Vargas

-aclara la Sala- 1y lu• atribuidos al doctor Moyano Símche< (coaurorlal. la
causa1 de illli)Cd imcnr.o $~~ pcrpcrúa y de ahí mi decisión de apartarme del
eonocirnic.~nlo d~l

asun1o" (n.fi- c:nHflc·:rno fi).

6.-l.a Snla Dual del Tribunal Superior de Ne1va. estimó infund:tdo·d
ln•ped1mento e.xpresado por el :\1agtstrndo Ramírez Basridas por consid"rar que '"nlngun Juicio emitió sobre la tipicidad. antijurlcldad o culpabilidad de la conducta endilgada al doctor Efraln Moyana Sá.nchez. por cuanto pr~clsamente la Utvesugaclón en su contra surj¡tó con posterioridad a
decisión en que con su ponencia se cesó todo procedimiento en contra de
Carmen Peña Varga~ o¡ otros" (11. 1O 1'uadcrr1o 6 ).
CoNSJDERActo::>~Es m: J.A coRTE
R~•.ón k asiste a la Sala Dual del Tribunal al no aceptar ellmpedlmen·
Lo plunreado, pero no por las consideraciones aducidas, slno porque realmente en este .evento la opinión del fw1c1onarlo que se declara Impedido
no tuvo el carácter de extraprocesaJ. ya que se presentó en desarrollo de
su función pública dentro del proceso penal que tuvo opot1u111dad de conocer cuando. de acuerdo a las normas adjetivas \'!gentes para la época,
se ordenó cesar procedimiento en 1avot de Carmen Peña Vargas. Víctor
Manuel.l:'atarroyo y Ele ira Quimbay a de Casallas y ello torna impru..:cdt:nLc la ..:ausal s•iíal:"l" 11n •1 articulo 103-4 del C. de P.P., modilkado por el
15 de la Ley Rl d• L!l!l3.

Las, causales de lmpedlmemo que <:om,agra la legislacióo' prUI:cJim.:nl.>il.
estan orientadas a evitar que el ,Ju~ga•1or. en un caso conercU>. pio:rd:l l:l
Independencia y la Imparcialidad pa-t·a decldll'. al darse respt(:l.o de él un
motivo o c.ircwlstancia :señalado en la ley, que podría perturbar su serenidad de cril~rio y la rectilutl eon que debe adrrunlstrarse justlrta.
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Ahora hicn, a fin d e cvi\ur que el Ju?.gadnr se ~u.~ traiga de sus ohligap retextando cualqultr s ituació n que no comprometa .~ u in<il:p.,n·
d<:uc;;lu , la ley sei'Jal¡• laxatlvam r.nl<~ las causales ele bnpcdlrn~nto "n el
arlíctdo 103 del C.d~ f'.P.. mo<llfl<:~~<ll> pür ~.1 15 de la Ley 8 1 llc 1993 y ""
Jo q ue atañe a J:; rt'señada ~n d numeral 4o., que M 1:1 fu ndamento del
impedlmr.ulo que se analiza . desde aro l.afto la jurisprudenc ia ha sido contcl'<lc: •n ~eñalar corno exigenc ia !«gul para su aceptación . qu.: la opinión
h<>ya s ido cxpr.,~<ada en asunto extraño al cjcrúeio rk :m ~ hm c lones como
j u_ez.

·ctone~

Al respr.clo. ha sostenitlu lu

•t;l ju h;io

lmpedte ntl~

Co rte ~

h a de ser emttidn p or <:1 funr;i on a rlo

extra.prt>l!t:~fltmenre,

lo que: l:<¡tJivn le a dectr que su ptOI'l\.tttCh:.arni~nto dP.be
h aceJ'se en negocio cttterente. t'J c:u l:ln;unstancias extrcu"\as al acto rnismo
del juz.~arni•~nlll y hn de ceiler. pc:r N(<, fuerza que comprometa ~criumente

su criterio <knlm del asumo Clch:.l.lr.lo, en forma sust<\<l<:iill y concreta.
Esta l!lnlt.acl(~rl ·~s explicable pues c uando actúa en ejer<:ic::lo de sus lünciom~s j uc\ICill les, sólo puede to>I!Jar <!"cisiones por medio o:te providencias.
evP.ntO e.n el cual el impedi mento que se Jorjaría sería el co ntemplado en el
nll mer a l 6o.• (Auto. febrero 5 de 191)2. M. P. Dr. Jorge Enri'lue V¡tlenc!a
Martln e>.).
li:n a uto del 26 de febrero

el~

10'.)2, la Sala reiteró CSlt: <:r1tc:rin:

' F.I COJt cepto que pueda "omp1·om eter el criterio de l fu111:lm ario para
Cl)llOcer es la opinión "cxtraproceso·•. es decir. la euoil.i<la por fu<'ra de él y
stempre que sea tk htl r•aturuleza que vmcule al funr.ir> nr~rl(> con el punto
que h<l de ""r objeto tle ::;u decisión: :\o se trata ror lant<.• d el concepto que
corre$por~t..la thtr al Juez o i\tlagtstrado en ejercicio dr: ~u furu: inn~~. sr:~lvo
e l evento de "h;;,ocr dictado pro•1denc.1a dr. cuya rcvisiém "'-' tr.~.ta, lo cual
constHuyo: una <.:ausal diferente O<' im pt:dimenrn.'1MY. 1Ir. •J orge Can·eilo
o

1..4 Jcr•g a."\).

En ~1 c:aso pre.sente la conducta de Efr~ín Muran<> Sánch e,_ bien p udo
b abcn;t: lnve~ngado conjunta ,ncnlc .::un la <le Cármen Pe1~n Vnrgas y el
deber run(:!onal del Mag¡atrado que ahora adut:e el impedimento hubiera
sido el de decidir la .suÚLe d e ludo~ dios, como lo e$ <>hora. Jndependientcm~,l·e de que los hechos ncg¡¡¡r~n " "'" L'<motimic::nto en LUlO 'o en ~arios
procel!os . porque la cir.:unolfl.u~l" rlt.: que "'"' d mismo juzgador el que
mno•ca de distintas fases de un solo dditn o dr: difcrentc!S coparticlpes de
u n mismo hecho punible, '"' lu gor d e perturbar la rectleud de <:ril.nio ""
convierte en garantía d r: comprensión Integral del p rob lema (¡Lec: favor~"~
el actcrl n "" 1~ tlec.,ión y evita la confluenCia de p ronunclllmientos contralltdorios.

·

·

Al aplicar la norma ~1.-,M«> ""''" :reto, lo que hace el juez ~s ctlnamizar ('J
derecho ohjet.ivo \¡8 <:xiSit<nl e. n1\¡¡dl<!no:tole Jos elementos obj ctlvu·subjCI.i·

~o:.ouero
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vos ok l:l irllcrpro~t.ación. para decidir lulj límlres d,e los deredms subjetlvos
en conHicco, impr.miéndo su decisión.

Resultaría absurdo, o.rol om~cs. que la ley prropi<~la ra la descalillcación
lid funcionario para resolver en el fnl.uro ouos asuntos por el hecho d~
haber cumplido coro su dcbct Jurlsdil;cenlc en llll caso :;irniliar o
fáctlcameme Igual pero re:;pe<:lo del cual apenas hay en común la procxislcncia de un mismo derecho objeli'(u y el ejercicio de su interpretación
.Jimt:ional. más referida a un sujeto distinlo, razón por la cu<1l d nuevo
Juicio de valor "" n:¡><:t:l.u del ar~tcdor Jndependienlc y autónomo.
Si se llegare a ac.eptar que la rc,.olut:iún previa de un caso inhabilita al
decidir otro c;on iguale~ presupuestos f~ctko~. puT el prürito de que con aquella cornpromcliú su opinión. no •ólo se haría imposible
la reiteración de la· Juris¡mukm:ia, Loda vez que al rc,.olvcr un caso quedaría l.nhibida la Con e par<t pmnunciarse en otro lgna l, sinu que en lo~
evento~; de ruptura dt la uni(larl J)rocesal, como. 1::11 los inslilulo,; de sen
u:nda anLidpada o aud[encin espcc;ial r:n lmt cuales lo& Sül<llcndos pue ·
tkn il u.l~f.Jt:Hdjenternente unos de otro~ h~u:cr acuerdoB o aceptaclones de
c;,1rgus. :;ería ne..:t::~ario contru· c.on un nú1ncm d(; jut::ces directamente propon;ion<tl al tlt· pn)l:t::~~clu~. supue.&to que al prof('r1r ~t~ntt~rH.:ia contra uno
de é~tos qm:thtría irn¡.oeuiuo para llacerlo respecto de lo• demás. pues ya
habri<o rnani ro<~.ado su opinión sobre el ¡o~un 1u rnlit<:ria del
proceso. "(arl íc.:u lo 1O~ - 4 C. ele P.P.).

juz~ador para

Nud¡o rnás r:><lrai\o a la naturaleza d~ esla cau~al tic impt:tlin.lenlo que
hu se:" pn:s<:rvar las <k!~iSiOilCS Jucllciales de todo prejuicio [orj~tlo.¡.our· fuera n~ l;r ~u:tiv'!rlml fnnc:iorHll y no im lledlr que el juez aproveche t.~n Ja ~olo
dón rit'! r;asos st;rru:janlt:~ 1odn el bagaje jurídJco adquirido e!L su m1sión
jln;sctkdcm;ll.

Asi las co.sas, estima 1" ~" 1" r¡ue 11uroc¡nc: l11s sil.ua<:iones juridlcas de
Jos JnvoJucraclos en ·el delito rie lnmdt: ¡orm:r:~al Lu•icron decisión en etatodas·m(lner;J~ ~..J npini{m cid (\u\f:ionario que se manifiesta Impedido no tuvo .. 1c·ariíc:ler ele t'xs.mprocesal - que es la que se ha
ca!Jflcado de Impediente· y (:omo. de otro lado. no se traca en ningún caso
de revisar su misma pro\idencia, soe ckc:larará inlündado el impedimento.

pas diferentes. ele

En mérito de lo expues1·o, la CORTE SUPREMA DE JUSI'ICJA. !:>ALA
DI:: CJ\$.1\CION PENAL. admini,.t.rando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RF.~I 11':1.\'F.

Dt:CLARAR l:"<Fi11\DADO el imp<!dirncnlu manifestado por d Mag<s.crado de J:o Sala Pc:nal del Tribunal Superior de :\Jciva, Dr, Ycsicl Ram.ire2.
Rastid~Js,

p;•ra sc:par-arsc del cunocinli(·nto del presente proceso.

Cópiese, notlllquese y devuélvase.
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Jorge Antbal G6m.ex (Jallegú, F<mlando Arl."'kcJ~¡ Wpoll. Ru~u.rdo Cateete Rangd . Jorg<' C6rdnoo l-'oueda, CariO$ 1\uyusto (icf/uez A rgtlle, Cnrlos E.
Mejío. F-sroba.r. Didimo Pd.ez V<.-iandtn• •'VIL~II Pinillo I'UtJ/Io, , ruan .Maru.w.l
'J'Qrres Jl'resnC!dn.
Patricia ·.sal.amr Cuéllor. Serret.artA.

PIRESCMIPCION IDE lLA ACCIOl'f/ ImUIDAD
Si lo pn~t.rmilitJo ero. plantear la prescnpc!Dn de la acción penal. era
lo viable cwudir u /u. <:a.r.¿_.;al tercera. de oosaclón .1J solicitar la nulidad
clelpro~e.•o. nw:; no/a <:<lusa/ primera. cu!)ns consecuencias. en caso
de prospP.rar. S(~ r.mu:rv.irJ ñnrr err lr1 em;str.Jn deiJoUo de reemptn?.o.

rrt,

Corte Suprema de JustiCia. -Sala de Casacimr Perml.- Sml/nfi' rl" R"!J"·
de ~epttembre de mil uovccicuLos uuwrrl.a y ~•is

D. C .. dier.ist~il; [16)

11996).

MagisT.r'aclo Pnn.,rtl" Dr. Cnrlos

~:. ME;j(a ~scobar.

Aprobado Acta 1\o. 123 l22-0R-9fi)
Pror.e~o:

91 0!;

Yrl>TOS
Procede la Corl.e a rr.snlv.:r el .-..c:11rsr.> de casación Interpuesto por los
defensores de Jos pror:r.sados (;rrst¡wr.> Adolfo l.líaz Correa y l\rnaldo Cohen
Paliares. resper.l.ivarnr:rrlr·:, (:onlra IH st'ntencla proferida por el Tribunal
Supertm· del Oi~l.rilo .Jrrrlieial de ~antafé de Uogotá que conlirmó la t:nri1.icla por el Ju:<gado tr.,inta y siete Penal del Circuito de la rnisrna ~:iurlarl.
por medio de la cual c:onderió a los procesados a la pena prim:ipal de dnr;e
(121 meses de prisiúrr, c:omo coautoTes del deUto de Ji'r,audc Procesal, así
como a la acccsuri'l !le inter·dicclón de del'echos y funciones púl>lic:as por
tiempo igual a la prirrc:ipal y a 1 pago de perjuicios causados con la infrac ·
CjÓil.

Poi' los mismos hechos. fue cnnrlenada corno cómplice la sciiora Isabel
Navas Betancou.rt a la pemt principal de seis (6¡ meses de prisión. a las
accesorias de rigor y al pago de perj uicl<is materiales y moralt:,..
H8CHOS y AC'TlJACIÓf\ PR()C:f:SAI.

Aquellos "" refieren a la denuncia penal inslaumrla por el Señor J ullo
César Casas Siiem:, quien puso en conocimicnLo <JU" por el año 1085 gestionó urr préstamo en el Banc.o Ganadero Sucursal Si.,te de Agosto. por
lnlcrulcdio del señor Gustavo Adolfo J.lí."'Z Correa, el '""'lle manifestó que
por· amistad con el Gerente de dicha sucur8Sl. Arnaldo \.nhcn Paliares,
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lograría la ronsecuci<>n dd rni;:;mo. A consecuencia de In '"' ler1or, el denunciante en ¡lrcscn(:i<J de. los procesados firmó un pagaré en· blanco.
documento i:un el cual se perlccciormría la solicitud del cr6dilu. pero
jamás salió h~neficiado ron la solic~il ud.
Pasado algún tiempo, el sciior C"sas Sáenz íue notificado de la iniciaciórl <le un proceso eJccul.ivo por pat"te de la •~nlidad bancaria. sobre In
base del menc:iurmdo titulo ejecutivo, .,1 cual fue utilizado por lo5 ptoecsados para respaldar una obligat·ión del mismo Diaz Correa y de la s.:ñura
Isabel Navas Bct:ancuurt, aquél como codcudnr de: t:sta, que tenían con la
misma cmidad. donde 5e les había iniciado un proceso en el cual habían
9ido embargados sus bienes.
El titulo valor, así curno nl.ros documento:;. que había aportado el denuru:i•nr(, fueron utillzac!OB poo·lus ¡omc;r;~ados en forma subrepticia para
lal fin y "'u lncumplhnlenlo origillú la inic:it<ciún dd proceso en cuestión,
dirigiéndo•c cco.nt.ra cJ a pare me garaoue de la ubligac:ión, señor Julio
César Ca:;.:~s Sácnz.
1!:1 pagar< "" cucsl:.;n c.amloit,., apareció {lrmaclo por las señoo·as Isabel
Belancuurl y Angt:la <lr;l Rosar1o Martinez .1\gl.llllón.

Nava~>

La Investigación fue: ini<:iada por el entonces Juzgado Treinta y Nueve
de lnslruct~ión Criminal, el cual admitió la demanda de constitución de ·
pao'Le civil a ll(>lnbrc del denunciante .Julio César Casas Sáenz. y escuchó
"" <liligem:i" ele indagatoria a Guslavo .1\dolfo Díaz Correa cnmra c¡ui<~n
profirió mtolida de aseguramiento de caución prendarla.
Posteriormente se C8Cuchó en injurada a ,\rnaldo Cohen Paliares y
llegado el o~1omcn1o procesal oportuno, el Juzgado Instructor declaró cer·rada la illVC:sl.igación y calificó el ménto del ;;umarlo el \.'ellltluno de agost.o d~ mil nov~d~n1 os noventa ); 11110, eon resoluc.:ón ci.cusatorJa en cont.!'a
el~ r;ustavn Atlnlfn Oí"• Correa, 1\.rnaldo Cohe.l) Paliares, Isabel Navas
R~rnneourl, y Angela del l{o.sarlo Martinez Agulllón como coautores de lns
de..l1tos de ~·alsedad en documento y Escala. En la misma pm,;ol•ru~i",
profirió contra Jos tres últimos mencionados, medida de ascguramit!n l.o
consistente en caución prendaria.
Los defensores d« los pro(~"s"dos Díaz Correa y Cohen Palhu·es lmco·pusi<ron cnnt.ra ·la citada providencia reettT50 de reposlr.lón y en subsidio
de apolat:ión, .,¡ (~mtl fue resuelto el primero de octubre siguiente, en el
senl.ido <1• no r"poner el auto recurrido y en su lugar conceder el recurso
de apt:laciún.

El Tribunal Sup~rim d.,J Distrito ,Judicial de Bo~otá. al desata1· el rec:ursn d" al•.;oda, en providencia del cinco ele febrero de mil novecientos
noventa y dos, revocó parcialmente la decisión Impugnada y en su lu!!ar
ordenó la ct!sacl(1n d~ pn>cedinljento en favor de Gustrivo Adolfo Díaz Correa, Arnoldu Cnhcn Pallan:s, Isabel Navns Betancourt y A11gela del Rosa
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rio Mal ínez, por el deli LO de ralscdad en documeuto p(J bli(:O. por prescripción de In acción penal.

A su tlu·no, con.s!de1-ó que la acusación prm:edía por el delito de Fraude Pm<:esal de quo l.ral.i• el Código Penal en su libro- 2o, título 4o, <:apíl.ulo

TI

.

.

En cuanto a la medida de aseguramiento <:<)nsidtn'> el ad quem que se
debía sustituir por la de detención preventiva, con dcn:d1o a ¡., liherlad
pwvi~il>mt 1 !(>Hanlizaila mccliitnl.t: ea uclón prendarla, para los procesado:;
Dla:z Cot·tea. CCJh(;ll Paliares y Navas Betancoun.
Se ordenó ;;lllí mismo la reape.-tura de Investigación pam Angr.l" clcl
Rosario Marúnez l\gulllón.
El Juzgado Treinta y Si<.:tc Penal clcl Circuito avocó el conocinliento del
a~u r1 tu.

al.Jri(, .;1 juh:iu a pnu:has }' l~t:h::lJró la corr~biJOrn.lit=ul~ dilig~ut;ii:lllc::

uudicnci« p(>ltlic«, lu<gu lk lo cual, en !Jruvi<lcnciu ele\ veinUIJ·éi~ de uta_vo
de mil novecientos noventa y tres dictó la respectiva sentencia de prtm••·
.t(rado. que al ser apelada fue conl)r mada en su totalidad por el Tribmml
Superior del Distrito .Judicial de Bo!!ota, en pro,1dencla de julio ~7 de
1993 que ahora es objero de e~te re-cmso de casación.

LAs Lli!.I-IAJIDA:> uf: c:.osAcróv
D~mcu1da

a nontbre de Guslavo Adolfo Día;¿ Corr:ea.

Al ;nuparo de las eausaks tcn.;cnt y primcnt. foTmula d lihclis1:a dos
cargos contra la scntcnc1a proferida poT el Trihnnal. Jos r:u~ks fundan1en-,
tn

así:
PriHtc'1r c:ury(}:

Segím el censor la sentencia fue prolerlda en wt juicio \1clado de nullda¡t. ya que pese a haberse calificado el mérito de las prnebas de prtmera
Instancia con resolución acusatoria. el superior no lo modificó sino que
altet-ó compleramenre el referido calilkatot·Jo, al punto de determinar que
no se debía se~uu· el juicio por los delitos de falsedad y estafa sino por el
ele ~·raude J:>mcesal.
Tal eiccunstanck"L, a su juicio. dejó sorprendidos a los procesados y sin
defensa ante el nuevo car!!o. concuJcánclose así el _debido proceso y· el
derecho a la defensa que garantizan los artículos 29 de la Carta Política y
lo, 6o. 7o, 9o, 10. 21 '! 304 del Código de J:>rocccllmlcnto PenaL porque no
podían controvet•tlt· la n1.1eva acusación.
Tmla de fundamenl.aT su "reprodi" aludit>ndo al contenido del debido
decJanJ.eión de los
clerecllos humanos acerca de la prohibición de la l.orlura, el derecho de
toda persona a utiliza~· los recursos cuando se le conculcan sus d•"recho.•
fundam•ntales y la presunción de Jnoce.ncla.

proceso. así L"Onto u los arl.ic~nlos 5o. Ro y 1 1 de Ja

- - --
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Sdhtln que conlorme a los aJticu lo~ 30? d~ la amcr!or nnrmnlivfdnd
proc·c•snJ penal y 228 d el la actual. cnrrt:~ponde al jue¡,. dcr.n.~tar la nulidad
olkiM.n memc cuando se presente alguna de las causHlt• pl'cvlstas por la
ley, y que en c~t.t: evento se produju " pmtlr del •~alilk"t..,.ln dc:l 'l'l'ibunnl.
fe<:hado el 5 clt: febrero de l !'l!'l2.

Seyund<> cargo:

:\>lnnií!esta q ue de• no encontrat><c demostrada la nulldud planteada.
S<>llclta se dé uplicacléon al ariJo olo 228 del C6d;gu de Pr01.-edlmlento Pen al, y u que en forma oslfllsible 6e hr.n transgredido la& ¡¡;ao"iUllí~~ funci<Jmentales de s u defendido: .según el d•mandan tc. nunc .. puc:d <: ser suj~to
del delito de Fr:oude Procesal 4uicn, como él. no lt;o ~i<Jr¡ piirte. ni activa ni
pa.~tv.u . puP-5 no tntervino ni cM.ó "1n culado en fbrrn.a al~f\Jna al proceso
ch·Jl que cu~ó en eJ J LtlJ4et<1u Dlcc.~in. ueve Ci \· il th:~l Crn:u i10, dd euaJ ··se
dlc.e' ~e •krivó el ilíc.lto.
Cwuu

~: a usal

aductda para li.Jtldamentar .e ste

mera! primero dd articulo 220

!'lo~l

r.ar~t).

nwru:lorw el m 1

Código de Proccdimicrl l.u

Pc:n:~l.

Pasa ClllOtu:es" Pxplicar q u e ~Lt~la vo Adolfo nunca d ebió ser vincula
<1o a l proceso péllal. m;is .:u:ond(l en e<>te c•·cnt.o Wmpoc<> ~ l"eall2ó por kls
ml'dlo.s lel(a les. ~omo :;cm 1'1 indagatoria o dcclardción de rro ausemc. sino
po1· una Cleclsión del 'l'rihunal que al lr.:.rnil.ar la segunda tnstrutcia c:arn. l)iÓ el auto calillcat.orio y la denominación del rle11to. por otro iotahl\crHL:
di sUmo a lo:> 4"" fueron objeto ele illvcst.ig:u;ión.

L.a ltlt¡.tll•ihiUdad de que se alrilmya el Fraude Procesal &. Díaz Currq
la {uu<.htuH:nt.a, entre otras ra:Gom:g 1 ~:n que enae nosot.ros C:S.lá prohibida
la r<:~pon•~ hilidad objetiva !arl. 5 dd C.P.) y taml)fen p•)fque "''~se pt.u:<lt:
pc'=dh.:t:t: r '·por analogía"' que ··4.uh~n prcsuntatnente·fue pa.n c c11 lus pagares. lo sc:¡¡ ramb!én e n el puulhlt: m.tcido d e un proceso ctvn·.
Com o f.)laz Cor<C'.a 1m pr"""".nt ó memorial a l¡,.Jutoo anl~ el Jn>.garto l9
Cl••Ll del Cll'Cu lto. rc:;;uh a o:hor~ IR transs¡rcsión a los arl.i!:'u!C>~ 2!1 y 21 del
Código Penal. <'Omo Cft.l!' ""''"'normas consagran. el~ un ladn, que •1 punthl« re~ltzaelo al momento de ho uc:clón u omisióri. t•mno t!lmhlén el prtnclpir.> (le IR causalidad dclictual.
Agr~ga que su rcpn'"enrt~do no tenía el dchcr jurhllcv de Impedir el
•·e&ultado <le diclro prm:m;n <:lvll, yo. qu e ell3anco d emandó c;jl:l:ntivameme
a Julio (:é~ar C'""as Sác:nz y no elCiste pC'ueba que su mal1dl\t1\C haya sido
notificado judif:ialm<'ntc de la exJ:steneia. de un procc:;o ('.!vil.

Fli ta ht n:II IC ,;()licUa q ue de a ct.en.1o al primer cargo tm'01.-ado .se decrete la "'.Jlidad dto lo actuado y con r.l ~~gn ndo. se case la sentencia, dlctanuu la 4 uc dcha rcc·mpla;r.nrla.

Prmauda H nnmbTP: de_.8.rn;¡,tcto Coht:n rallares
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Al ~unpüro de la causal prhne-ra, n 1.nncral prilnero. :.u.:u~:l la censora la

6Cntencla del Ttibun<>l. pur inl.crptetac.Jón em)nea de la ley sushln~ial. )lo
uh5l.aulc e~ p.-ecedente enun<.;iHdo, expresa que a ~s.lc.: qucbrantm;,if"flll•
directo de la ley. ~e 1\eg,ú por aplicación ind.,bida del a1iículo 1f!2 del Códifi.O Penal y falta de apli<:n<:i<ín clt: los artículos lo. ~u. 6ú, 20, 79 y 8n dd
Código Penal, así c.omo !os artíc~1 lns 29 y 230 de la Cn rl" Política.
Scgúu la libelista. el delito de Fmmle Procesal consiste; en inducir en
error a un funcleonarto judlctal. tn(ls uo eu '' 111antenerlo en crroT y obLene-t·
declsJón tündan1entada en ese. }'t~rro. siuu llevarlo a errar'".

Po1· tal motivo y de acuerdo a I<J ddinic:iúll del •erbo Inducir que Lrae el
diccionano de la real academh1 ck l.a lengua. la disposición del l.ipo en
r.uestlón no exige un resultado c.:spcdfico para su configuraci(m -:r· por lo
tanto es un delito de m.:ra conduel.a. según jurisprudencia 4 "" Lrae a
colación pa,·a rlemosi:J'al'io.
Por lo tanto, nH .~t~ n:qnkn~ d(: ar.u~~rdo para que se produ~ca un l'esut-

tacto específico, y<~ que l" nnnn;, r:nnlic~ne un ln~recliente subjel ivo consi~
lenlc en el propósito, por parte <1.:1 agr:mc. ,rara obtener una deeisión
eonLraria a derecho. ele lo qu~ s• '"'ligo: admisible la tentativa ele e:Hc
deliul, en cJ evento de no lo~rarse Ja indut:dóu en error aJ func1on;•rin
judicial por ciJ·cunstanclas ajenas a 1<1 vnhmt"d <.Id agente.
Contn•r;n a lo anterior. agr('ga. cuando el sujero logra tndueir en eL'fOl'
a 1 funcionario judidal. indcpcnclicntcmcnte ele que se prodnzea o oo el
resu ltnclo. ha dt: t:ntcndcr~c coruo consun1ado eJ hecho punibl~.

Por otro lado en cuamo a la afirmación del fallo ""gún el cual el delito
de l'nmdc procc~al es de carácter permanente. pues perdura en tanto se
mantcng;~ (:n (:rror al funcionado a u·avés de] n1cdio thnJ dulcnto ctnpJea
do, consirkr.a que d rnedio eu~ai\oso solo pue.de inducir en error un~ ::!Ola
''f:7. pnr.s el rc:st.n dt: la t:OTldu<:La del funcionarlo depcnrk ci(: esa inducción
en error. Rn o1 ras palabras. la obtención de la .se.ntencia. n;Roluc.:i6ri u acto
adminis\nll.ivo.c. '"' d agoLamiento delllecllo clellctlvo y In induc:c:ión t:s la
consumaeión dd 1ipu pena] t1t: fraud t: procesal.

Hace <'Clt:c·encla a la clasificación que la doc\rtna "' 1nmjo:ra u-at: <.le los
IH·:dms ¡nnlihlc!l de mera conducta y de resultado. advirlic:nolo. respecto
d-.1 Fnnuh: Prnr:o:~:ll. que inrluclr en error es la actividad y lk,•:or en error
~• fun(:innario (·;s d n:suHHdo. ,.,or tanr.o "'el acto y el efec.to se producen en
fnrm;l f~n~1 útlt;a y ~1 (]~1 iro s~ consuma allí.··

A pesar de que el m;.mren;miento t-!n error no. cs. para Ja :ibeHsta, ~Jf'!
mento deJ tlpo y, r~r.onod~ndo 'ltu; al Juez 19 Clvll del Circuito se h~ hi~.o
saber el t"ngailo de qu~ ~ra víc:Lilna, en ra:tón de habe1·se 1nir..üH1n ~~ prot;(:so p~n;J 1, para el ntontcnto del ca.lilicato•·lo. ha hrian transcurrido cinco
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añ os y medio, tiem;>O ~upe,·ior al exigido en la ley para la prc:~ttipeión del
dcl!IA> que se tr~l.a.
r o r lO anterior. SOJiCil~ SI$ (.:ll9e l a St:I\(CIJCiU y Se dr.(:rt~U~ b \ preS<'tipC'iÓ.n

d e In acción penal.
AJ.Fo:(f:\'1'0 lJEJ.. NO (<J::(;L:HHE:'\TI:

El señ()r rt:pre.;entant.e de la parl.e <:ivü ,;n est~ pro•:•'!Kl. considera. en
cuanto :o :, demand~, presentada'' nombre d•~ Díaz Correa. que"" ><e da la
alutlid a ca:.~~l, pu es al nonm~.nto d~ 1~ '"'lific aclón del m é-r! l.o d el sumario
• 1Tribuna l o:staba !a~o;llndo para dcx.i dir s in limita <:ibn a lguna. Q ue a d em ás c.ot e p rocesado hwo In opon unidad de d ernostmr su Jnoceucia en k>
qu• tiene qu<: ver con el Fnmrl•; F'rocesat. l;mto que en la eta¡;a proh;,({lrta
dP.l jt>lc.io solicitó pruebas l.o:•ttmo~llales. Pnr e'5ta razón el cargo"" debe
vrospeaor.
En lo relativo al segu•1d0 cltrgo. rnan!C!esta qut: allí nn ""' e>q>llca púl'
pculc ulb'\l:la si se tr:ita d e v10itl<:i6n dil'ecta o indiTe:ct.a dt lns· normas
Su6t.an<:ioles. No obsl~ute;; afirma qdc Diaz. Co•Tea sí inlcndrm en el proce·
~e adelantó c:ro <:1 Juzgado Di ecinueve Civil <!el Cin:u llo, :según las
¡111!'/JJ$ prO<'C92ICS que ohrao 9 rulio.s 237 del cuad erno Ot1gh1al y 57 <!el

so qu"

<.:ua derno d e anexos.
St rc(itn·: lu ego a la dc.n:!nrl" de casa<;i6n presentada a· nomb re <le
Arnal<lo Coh.•n F'nllarcs. la c:u~l considera que tampoco es pl'ocedenl.t por
cuantt'J incurre.~ en ineuru.,rnJcnctn. pues e~ in<:orrccto aducir la \'Ía llin~\.~ta.
por doKo tres Jr.otivm;. c.;n Jo qu~ s e lltgaría t~ unn postc.lón. blt~fmgrut:utt:.

En c:t.lnnto al aHp<:c;to ccnua l dtl asunr.o. r:sthna que el ITraul.lt; Proc<.:sa.l C!S u n deUto pcnm~ncntc,. pues s u c:sl.a do de consLUlU\C!ÓI'l se: vrulouga
h ast u Que desttpan:z<:a la Inducción c:ro <:nga•io.
Fina lme-nte. lucg'J d e rc::fcrh'$e a la iJ.tCOu~isu;nciu de C'ada cargo. (o,·-.
mulntln contra la scmcm:la del Trib unal. =li cita ,;e d~echen las d eo•and as y se ordene la <kvolucfón del expediente al 'Tribunal d e origen.
CONCt;;PTO DEI, PRC'l\.TJf{•\UUH SEGUNDO DET.f:GADO

r.x

1.0

"'""AL

·

PlliME.RA DF.MANT.lfo

E11 <:u a nro al pHJ¡;II::H C'ARCO de la demanda prcs•ntncta a nombre del
pro<::t:K~•rlo Oiaz eorrcu, indi<,;a que la resotudún ~u;u~ntorla ~s Ja p1~a
m ii"' Importante del prm:•.;o pe nal y por eso la ley hac• exigencias esped-

n<:.A" en cuanto a los requisitos fo.r malcs y su stanciales que dicha dcei,.ión
d t:l>e con tener. r c•iSUP.ndo de eoa maner..1 mayores ga ram>as

para "u cx-

¡w.dfclón.

f:nrre ~llns, menCiona la r><>slbilldad de ejercer los " ""ur5(1S ordinarios
par\'\ JmpugnarJa y hasta tiilJIU TJO s.erutresueltO$ nO S~ )'nlede hablar de
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cali(icactón jurídl~ ej ecur.nriada .

nl de c.arg()~ concrelo.• r:n con tra de u na

pcr~ on a .

Conforme a tal plurrll~amlcnto. considtmL equivoc:uda la po~;lura <le la
a c:torll a l pro¡.JOner la nulidad, pnrquc: al resolverse el recur~o de apelaci<irl
interpuc!Sto por los defensores de los prm:csados coul.ra el cali lknlorlo de
¡n·hner ¡¡.-ado. emiiido por d .Ju~l(ado Trcinla y nueve <l<: ln$tn~cciórr Críminul, ~~$ pr.rJ'ectamente \'álido <,¡u<: <:xi>lan criterios dlvergcni.c« cmre las
deeislones dt: prirnera y s~unda lnslurwi~. que por <:<>rre&poudcr al proceóhnt~n rn pn:.iSIO en la ley, no puede p rcdlcarse el q u curanta mlenlo d e
¡¡""'"''" rmu1amcntal a lguml.
l<•$n lla la f'ro<~uradurla el á nimo e5p<~culatlvo del <:<:liS<>!' en el fund" menl<> dc: la demanda, que lej o~ <:k propugnar por td rrn:jm·amlentc:> <:k la
sir.u ~u;tó n .iur:llclal de su pron.1 ruct«l, h'1que busca e~ que cu el futurQ fiG vea
ante Lma mayor punibilid>~d <h·: lu ltttpuesta en la s<:rllt:I'ICia, a l habt:rs<:
muntcmldo en su contra 1>.1 '" :nsnr.lón por el delito de es ta fa .

En c:uan lo al S.Et:UNDO CAf((;O. ~~~ anticipa a m unll'cr.tar que eslá
llama do a lrm:a~ar. pues el actor $lllít:i1.1 se dé apltcuciúrr al arUcu~o Z28
del Códl!!<> de Pmct«limicn w Pena l y omite la lor mula cló" <kl ('(:proche.
c uando e.; su deher la for m ulación com pl•ta de los cargos.
'J'<lmbil\n le resulta ;n·adml~lble a c u dir a e ste procedimien to .:n s ede de
CMaclón . cuando en personal c.rlle ric:> del censor agrega qu o: Oía>: Correa
no c.ometió el dt:liw, sobre la base de que no imcrvlno dl recumrcntc en el
proce"o o.ddanta.do en el Ju~tgad•) l!) Civil del Circuilo d e Sn11 1a l't' de Uof(o tá.

Sin t:ml>ar~o. como el enunclnd<> <k •u ataqae lo hn\:t! ul urnparo de la.
cnuM I pri:nera. esto es, por In vf>• d in :cta. es de nn otnr qi.t" d actor en
ningtí TI nnnut:• H.o tt:6pt ta o acepta h>s heehos. taJ como ftu~ron rt:couoci·

dot< en h• :><:nlcu cia: al co ntrario. stft~t;, que la form a como fue: ' 'itrcul&do
a l proc<;~ o f)íaz Correa 110 ~ hizo por los m « lios legales, sin o p<>r d ecis iÓn
d~l Trlbur"~l. r.uando al d esatar en ~gurtlla irtsl311Cia el cn llfk.nrorio. cambiÓ
la denomlnu<:ióri del deUto.
Pa ra la Procu ra(hrría l.ill :ll1rmacl6n IJuscaría t:vt;ru,uahrtc llle destacar
una caus a l de nulida(1. la qrrf: l:vld enrememe no exisl<: ¡oor cuanto el ¡)roces a do fu~ vlnc.tli,Hlo mt:rlh"lr tl <~ Indagatoria. Uestt~cu qur. el recurrente
colll'unclc l a providen<.:ho pnr rnt:<llo .de la cual se calilk.ó r;l m~rito del surn~r1<.1

r:<n\ aqueLJa en la que se vint:ulu a una persona

~J H l'ra

invc:M.IgacJón.

Ag1-ega que el h edto de q ue Oiaz Correa nn ll<:vará a cabo runguna
acción flslc;a a n te el Ju<gac!O 19 t:lvil del Circuito. no por ello no ,._~,,¡
lncu~ en el d dilu de Frau de l'roc.esal; en este punto, oon fttnc:le ;,1 •j"~•
tor marer1a! de la co.n dw:•ta, el aboga do Bernardo Garzó.n ~terra, ; J rp Jit~n
Cohe11 l'ullar"" le ocorg6 pode•· pnra iniciar la aeci611 ch'll. C<;on los parlkipes d e li.< conduela típica
e« lo q ue posibilita el p rm:t::su de adecua -

y..,,.,
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cl6n llpica y la

r~ponsabillclnd

cte quicm:;; intervlnleran <:n el hecho

ddh; lh·o.
SJ::(':(,IN l)/\ VJ::Mr\ND:\

>t<gumcn(c)~ expue~to;; pur l¡c lil:cellsta. a ,[uicio del :vr;.
Púhli<:u. la mlsmn ~~~\llvoccnu escogencla de la "'"'sal de casa\:ló n. ya qut lo alegano \:~ la prcsc:riptión de la aec:ión penal. lo c ual s61u es
vlalliC por ta vía <k e<msal u:ro,;era d e casa<:icín y no ele la prlrn.,ra, segt"m
r~111,rada jurispmdencia ele e-;ta t:orpomción.
·

<.:orclorme a lus

ntslc:c·to

Pese a lu <Ulterior. a juicio de la Prncuraduría. n o hay lugar a declarar
la prts.:ript:lón de la m;ción: punlunliza Jo que se cu !.ien~e P"'' delito pcrmau~rcl.l: y agre¡¡a que la ctescrl(>d6n típica clel Fraud~ Prncesal permilc
olinnar de un puniblt: '1'"' ll•:ne tal c:anícter, pues (¡ulo.:n "" inducido eo
<;nor m a cHicne tal car~<:t«r hMta Lanlo no logre venc.erlo. S u l:onsumaclón. para <:fec:to>< de:- la pre•<:r1pclón, 11<> puecle admitirse en el ac;lo de la
erTnr. se (·<nucnl:n en él hasl~J tanto no log:rc vencetdo. Su
pnrn ~rectos tk h• prescript~ión. no p\Jede ad •l"litirse en el
a t:tn de la inducd-ón eu errc,r, stno que St;~ consf'::r.u e nc:;las Jcsiva.-s a ia
a<.lmlnf:oorrn ctón de justicia perd ur an en el tiempo.
inducctór\

c.~n

(.~onsunuH: i(m.

. . sí

indicativo d el e..m •· ~~~ que se man tenía al Juel'- 19 Ci,·il ele!
C!Tcuilo . .:omo al Tribunal Superior. el hcf'tco de que con posr.<:riorichcrl ~ ~
lnlcio de e~to. invesrigadcju ~obre\1rÚeran las sP.ntP.ncta.s de primera y seguncla iusluucia dento·o fld pr~ceso c:vil. t~on hts ~.uales se Urth:n6 seguir
adelauu: <:on la ejecución.
~s

Además, la cireun:=;;tancla de l tuberse oflclaclo en J..•art.Hs oportunlctc,de.~
ul clluclo Despacbu soli\:itando ln!\Jrmac:ión sobJ'e el ejc<:ul.lvn c¡ue a delanLab4l, no era Sl!ÍiCit~niJ~ paTa pe.rmilirk saber al func.iouar1o.fudi c1aJ que la
act:itln ~jercida anrc r.sa ofJeina JJ<'~ la entida d ba• cc10rlu ~~ fundaba en
d<M,mcmo espurio y h a.sta el 5 el" fc:h rcro de 1992. fec:h r• ('n que se proflrfñ In resolución a<;usa torla. rh.> habí,tn lrnnscurrtdo lt)fo; C;h'trx, m1os de q ue

trntn el articulo BO d el Cócliji¡O Pr:ual.
!:l<>llt:ita finaln1entc no"" ""~e la acnlcm:ia impugn ad¡¡.

Oi-be advertirse eomo r:n~stión previa que el recurso pro~cde ~or ha·
prO;ll,lesto C'.On anl't<r inrtCiad a Ja vigc ru:i" de la Ley !H de 1993.

bcr~e

U)9 I:HTgOS p resentad.,; por lOS señores Ut..~Jlamlanl~ COntra(:] faflo de
scg~Jrula instancia. carc(:r.n de ti lcac.-ia Jkl&ci rcJnoVl~do y en consecucnt:ia.

aco¡(!éndo 111 o¡::lmón de la Pmt:uructuria Dele¡;;acla. "\: mante;ndrá en su
Jme,.:tld&d.
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DP.,<AKOA " :'lOMI"IRF. cE Gcstwlo Auo .t•o Dillz Com:t,::A.
PÍimer Cargo:

Torna c:llihdis1.a. como fundamento de este repmche, lu causal cercera
de <:as;u:i(m, por haberse proferido 1a sentcueia en un juicio viciado de

nulidad. ya <Jne al desatarse la apelación de la resolución ¡¡(:usalorla. el
Supcrivr all..,rú c:oulplelamente el referido calilkal.úrio, dejando a los pto·
c:~sados sin defensa ame el nuevo cargo.
Con)o bien se sabe. el ··ecurso de npdadón faculta a] fundonario que
lo rc~udv;t para n1odiikar. adicionar o J'evocal' 1~ providencia objeto dt!
impugnación. habida cuenta que 5e trnt.o de una especie de control que el
~upt:riur .,~¡cree sobre las decisiones profe•·•dns por d inferior'. en la medida
que estudia los presupuestos de validt:r. y la verdad real del pmc:eso.
Bajo Jos ~interiores parámclro.s, resultaba plenamen 1.~: viable que el
Tribun<J 1 Superior de Bogot.'t. al desahtr la alzada interpuesta conm1 f.l
cahflcatorlo profeJ·idn poJ' r.l u c,1u<>. de1.eJ"minat'a que la a{:us.ación procedía
por el delico ele Fraude Prm:~:sal. mas no por el ele C:staf<J.
Ahon1 bien, r:mno d

Sup•~ri<lr (Jr:he dcc¡dir

únican1ente con b<Jsc: c:u h::ts

.pruebas aportadas y valoradas en pr1mera inslancia. hasl.a con leer detenidamente la providencia proferida por el ad. <¡uern. quien preclsrunent~ de
(IC.'.uenln (;cm e.l~rrten1 os d!: juir:io ohra rucs en el plenario. Uegó a lu eo.n'l..'it.:-

<:iiin <k qlJ(: la <:flrtdlJ(~La que se eonllguraba era la del fraude Procesal.
Allí se dijo que:
"Para dcmo•ttar la ocurr(;ncia dd delito de Fraude Procesal, dt:s<:rtl.o por
el articulo 11:!2 del Código Penal, se cuenta con el ol'i_ginal dd p:..garé número
0455-il, claborado .:n la boja numero ()238130, ~on fecho 22 de julio de 1985
que aparece su&crito en prime•· lugru· por Isabel Nnv<Js Bel,nmurt. luego po1·
Julio Cisa•· Casas S.-len:>., Gu•tavo Adolfo Día:>. Correa y r\ngcla del Rosario
Martincx Agui116n: Hu oc:npia a u l.r:nUt:ada de la carta de instn1cciones. ~in
fecha, en la cual se hizo anotación mo.nua 1 en ('U:Jnto st! refiere al precitado
pagaré. suscl;ta por la3 mi~n1~•.~ pcrsonns; Ja ad.uación que en fotoC'opla se
inc:orponí al prm:r::-;o .cjecuLivu addant.atiu por el Banco Ganadero COtltra Ca
sas Sáero~. testimonio de este quien .nie~a haber firmado el p¡¡garé mn la
1ntel1C.;ón de servir de codcudor ~ Nava~ Rctan(:ourt o a Díaz. Con·ea: Ja
diligcnda de in~p(;c:t:i6n judicial pnu:Ucada en \a entidad bancar~a "!r' dicttunen
dd perito que colaboró en ella. con la cual se determina que en la t:Hrpcl.a
correspondiente al trámite de •·eflllanclaclón de la deuda no yat:c ducmncntación C;on lil t;u(t1 se: ;u;n:dUctra la ga raneía suficiente de la ·obligación por
quienes aparecen cotno codeudotes,- en tanto que en e1 fóldcr referente a la
cucnt:1 corrtn1tc abir:rta por ~asas S:t cnr. .sí obra docutnentación coa\pleca.
infirténdose de ello que la misma se presentó por el cucntacorrcnt.i"'" P"•"
Oblcncr c:rédU.o pc;rsona]'".
'"Eso~ tncdios probalortos rcla<:jonados evidencian cómo :1 trnvé~ de
un medio fraudulento he< inducido en error al juzgado elvll pa.-a obtt'ner

se
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una sentencia comnlria a la ley, est.c:o <$,para lograr el pago dt: una obligación que no contr;tjo voluntariarnente el denuncianu~, si~ndo el medio
fo·audulcnto la utilización del p;ogao·é suscrito por ésl.e. no con el fin de
oiJLigatsc soUthni.nmentc cun la deuda de otro. Sjnu (;on un:.. 'lll~ contrae
ría él dirL"bomente: signifiea lo anterior qu.: "" ac:uclió al proceso civil para
caus>Jr perjuicio palrimonlal a una persona ajena a la obll,e;ación.• (fol 78
cuaderno No 1 Tribunal¡',
·
No so: puede hablar o:nlonces de cona all c:rnc:iún de la providencia de
primera insta..olcia, •·omu lo dice el libdi':lla. pue.;; c-on base en los elemenro"
de juicio ohr;mles en el plenari<> :;,· llegó a la conclusión !lr. q11e ~~~ 1r;ll ah<1
del ilíc:ilo que define el art íc·.1 olo 11:12 del Código Penal, porque precisamente
lo que impon(: la pau 1a orientadora para d o:Jerc:i<:io del derecho a la defensa
~on los n1ed1os de pnl~ha soba·e- los cuales ·se cdilicó la pTovidenr.ia.
•\llOra, (:Orno hi«n lo aflnna el Proc:urador Segundo Dt'legado en lo Penal. la resolut~h~n ;.u:u~~•tofia con1o pieza furnlafnent.~J 1 del proceso. exige
p;lTa su estructura una se1·1e de conclicionatnicnt.os tanto de forma como
de renda: sin cmba.rgo, ho ""111\caclón que del rnédlo dd sumario haga el a
quo, no obll¡¡a al superior qu len podía cnodificarla cu ..ndo se encontraba
que en el proceso de adecuacJ•)n tiple~' se lncurrló en error, y s1en1pre que
obrase la prueba necesar:a para a<:1>«11·. esto es, la que apunta a dclcronirmr hl real ocunenci:l del hed1o.
Ahora uic:n. pese a que el libdisla':.o,.t:gum que a Sil prohijado se le
concÚlcú el d,.bldo proceso y el t.kr c:<:ho a la defensa po,.que no se puctci
coutrov~rtir ln. nueva acusación, no dc.:mu<.;stra la realidad de su aserto.
esto «~. lu fonila en que~ la :mpuc:':lta il'regularldad afec.tó tales garantías
<;omo era su deber en ca~adún.
Pero adiCi(tual a lo anterior. y en esto le asisie razón al apuderado de.: la
pane civil. no n;su lh• c1crto que tales garantías ·llayan sulhi.lO qut::bnm Lu

alguno. corno pare<.:t~ (;ntcnderlo. el de1nan<1ante. Obsér·vt:8e qu~ ul ••~ ver.
avocó el c:uuut:ionio:nto del asunto el Juzgado treinta y Sier.t Penal dr:l Circuito onlenó la apcrl l!ra del juicio a pruebas. los apoderados !Ir. Jos prncc&ados Cuhc:n P;ollart:,; y Díaz Correa hicieron uso de 1.~1 dr.n~r:ho. a In o:ual
se accedió nt<:c.liante proveido del tl"einta de abril (]e mil novr:r:ic:ntns noventa y dos. Además. intervinieron en la audiem:i;l rni hlic:" .Y por ú 1timo
im¡mgnaron la sentencia de pc·imcr grado.
Ahora, dentro de un amplin c~onc:e<pl n c¡ue d•l debido proceso. el qué
rropende por garaJlti.<.ar .los der.,t:hm; de los sujetos procesales o mlo·ado
c:mno gar~ntí<~ fundamental autónom"· es:á comprendido el derecho a la
defensa. el cual jattJás puede estimarse conculcado por las •·a:wncs que
adue.c el llbclisl.a, al suponer la falta de asistencia de un defensor o el
obstáculo ~J3nt hacer uso de los elementos necesarios para cjcrcilar la
defenaa cna.terial v L~enica, o qn• en uso de ellos no reciba el trámite
pertinente, eve-ntoS que no se prcsent~•rnn ~•i el casO sub cxan1en.
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quiere re:;.a lt<>r l<J S" 1" qm: l.al es la con ft~sión ele! censor
lo ll<vú a asumir una postura que re:;.ulta inr.omprensibk, pues a no
dudarlo. la nuev~ (;;JJificac:i6n júridic::t lavorece lns int.r.reses de los fJr(u~r.
sados. quienes se avocaron a un punibit: reprimido l"on pena de pri~ión
menor c¡ue la ""limada para el delito de esL<lla.
qu~

El n<rgo, r:n·talct> condiciones, no pro,;pcra.
Segundo Carg11:

Adolece esta censura de protu bcr~nt,~s falln~ técnicas. habida t:ucnta
que el demandante solicita In apli<:;o<:icín del anktllo 228 del Cótligu de
Proceditnlento Penal que hnec rctt~n;nda a la declaración oficio::n:t de la~
nulidades. pei'O acto geguicio t:n l'orrna inexplicable, acuck a la causal
prilnera de ca::;ación. numeral pritnero para desan-olh1r d 1::1.U~.que.

Un plan teamlento de tal especie. va en contra de los prim:ipio• que
~i bien la nueva no·rmatividtu.l procesal
¡>errnih: IH li.Jrmulat:ióu de cargos exd uyentes, dd>t: ser en capitulas "'"parado::> y de rnancra su l.J::;ic.liarin. so perli:\ de J.ncurrlr en contr¡:¡diedón, pues
no es perm~tidu <.Jllt: el el Ll ru th: un u Hsnlo ca..go existan r:tlantearnientos
1nc01npa tlbles porq\Jc t.~:>l e) le rc~ta d aritlatl )' pfecisión a los· argunu~n Lt)..'i
d.~lllbel1sta. como~~~ efecto ocurre en t:1 t:asu que no& ocupa.
rigen esta sede ext.nlordinarü•:

Las iallas técnicas continúan cuando a per:;ar del l:mmc:iatlu ya cilado.
el lihr.lisla decide fundamentar su reproche en el nunu:ral pr·imeru del

<ir\ ículo 220 del Código de Pmcedlmlento Penal, esto e:; por¡, vía clired.a..
(:omo ya se dljo. pero sln especificar en c.uál de sus sl:n11tlos (, m u l.ivus.
A ello, se debe sumar eJ ins::.lv~hl~ ~rrnr flr. tkdir.arse a cuestlonar las
conclusiones del Tr1tn 111~1. P.n h1 J:;.<~a de <h:Jnn.."'rrar una completa ajentdad
de SLl representado respecto ele los c"'rgn.< "trihuitlt>g: a mAnera de ejemplo, véase cómo t·eprocha el llbel i~ta que a "u prohi,i;ulo no S<~ le vinculó
por los medios legales- lnda~atorla, decln•·atori<l ''" '"" ausr.me, f:l.r.· slno
pdr una decisión deJ TrjblUlal al can.11Jlar la de.non1in;u;i6n juri.dit:a dd
dtdilo.

Esta cnlremc:.:cla de argumentos no permite determinar.,; lo qut: busc:a t:llihelista es la dccia.·aÚ:>l·la de una nulidad. o más bi•n demuesl.ra qu~
definihv~•m~n Ll~ t:1 delito por e! cual se dicló resoluc.ión acusator1a. no s~
evidenr.ül en c;abe'!a dt! su prnhi.iado.

Ninb'lmo de Ius parámetros lécuieus rcspela el t. belista y menos los pre ·
. supuestos ptopio& ele la violación de la ley sustancia1 por In ''" direc:t.a. la
cual, como reiteradamente se ha dicho, presupone. por par1." dd c:en~or, no
Lanto el deber de señalar cuál es el canícr~ de la 'violación corno sí hi consi~uiente ace¡>taciÓJl de Jos hed1os y l;-¡~ prueba::; adrnilidas en la sentencia,
puesto que la controvP.rsia en e~t..'l pr~ds:.-t causal radica lulica..ncnte en la
selecctón o inferprt!taeión> según el caso, de la nonna sustancial.
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Ante la;; '"idemes <ooJJinldlcclonc:s argumenta U•~~. el cargo no put'tle
ser anallxado de foutlo vor cuantn n•.>rue propuf.sto ch•nlro de Jos parám~r.ros
p <'VIJios de la ca"""' primera c:1.1crpo primero r.CJn•o ~on-esponctía.
OCJlV>nd.n a nouLhre cte.J,\rna !dú (:on~n. Pa11an~s.

!'ese <• la con!u~il.'irt del r¡,xlo <le la ctemanda <:uando enuncia el .::argo,
es JI<J!>Ible desen~raiiar quc:.Pr~lencte- el n:c:ono<·inliento ele la pn:s<:ri pción.

... 1 ampaJ'() de la ca u~"¡ prlme o·a . <':u erpo primero. acusu la recurrente
l a senterlciu del To'lh omul de ser vlolatoria de la ky s u stan dal por inlc r -

p rera ct6n errónr:a.
. en estt pun!n comparl• la Sala plcnarm,.lte las apreclaCi(JJit:S de
la Oel~¡.tada. r." .-:1 se>nldo tl• r¡ue si lo pretendido P.l''l p la ouear la pruscrip ·
Ción de la ar.c:i<ln p~nal, C'ro:\ l n v l$lble acudir a l~t c.ólusaJ tercera <le caso:u~Wn

y :::ultctta.· ta tJulidac1 c1~1 pro<.:t:t¡¡o, mas no la C~iuSaJ ~.•r irt1era. cuyas con~~
t':u~:n clas. e n <~aso r1e pro~perar, ~e ~ oncretai'Ían en la ~misión del fatlo de
n:t:mpln?:o.
Sohrt~ In ví~ adecuada ci~: ataque cu t~sros <:"a sos la Corte ha dicho :

rif' prcscrfpción. de la aCCió n ~ual 4:11 casación d ebe
bajo d ;omJ."<'TO de la c a usal tercera. por la vía d " la nulidad.
Ctl cunnio pro~_!u ir y culrnlnar una <:ausa sin que la respectiva acctóll
p<:rml '!le hallr.· vigente consliluy~ u n quebrantanlicnl<> por parte del juez
Lle las normas y prin<:'iplos 4 ue ngen la le¡¡.timidad 11~1 juicio y ~1 derecho
de d.ef~n~:i. inu~reses b3:¡o urnpHro consUtucional. Por ello. ·repugnaría a
llll scnUmio.nto general d e J•,.tlq la q ue se consi<kra rn vá lida tula ;cnlcncla pro:'<'rirür en un ¡>ro<:<:so que n<• pocHa adelantar ~1 juez por habcrs"
extinguid<> P.n él la facull.arl punitiva de l E•la<lo'.
·· .. .la

aJr.~ar.ilm

enr.~mhiUI'se

·Por OLros U$iop-ectos. prcl<.: udc::r la nle~ac.tón de csLc vtc:ln por la causal
p•·:mera dt.· c:a:-w'l ción resulLarhJ •:onlrad!ctot.·io cou la n ur.urnleza de esa
formulaci(m }' P.t rmq u e <:JI "'"~ <:nw .se persigue. puc• quif!n ntega, vlola<:lón dirccl.u o indirecta l}:lrt« del p1·esup ueslo tle l a vnltde>. del p roceso
cen.Lraudo S1J ataque en h.t cK!u,,·~nC'ia de errores al int~r101' de Ja senlencic.. y udemás perslgu.: la "xp.,(liclón de un fallo dt: sustitución que t>bl'i~
m c:ni« se hace ele iraposible pA'oferimicru.o a f'nltn de una acciórl penal
vtg.,nte". (Sent. Ocl 13/94 M.l'. Ur. J u::m Manuel Torres Fo·c~rlcd"lAd(:mús. propone una t;~rlt~ rlt a1·gumenros Lcndh.m t~K tt demostrar
que el tl~Ji l·o de fraude l'""'""ul er; de mera (;Onducl.tl, 1""" luego de ello
sollcl l.u•· la prescripción dt: lu acció n penal, ya qu<:, en ~u $entir. la acción
ddh:riv~ que se le in1pu"' " su p rohljt\do se consumó en e l mo .nerllo en
4ur. s• Ind ujo en e rror a l J uez Cl\'!l del C in:uilo, in dependientemente de
qu e se h.3}'a ¡:Jroduc:ido o no el rC8ullado.
~In

crnbur!Jo. para cfeóviru.u.u· la f'OS1bllldo.d ele u11a pr~.;~cripdón en eJ

evento que nos ocupa, ha de r\;cukat~~ que en el deliLO d\; Fraude Pror.c-

_ __ C::;h:.:;C:::ET:.:Á .Jl;OICl'ú.
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sal • •si bien ¡,. c:ondu da del a~ente ~:onsisl.c en indur.tr en error al llmclo·
narlo .l"díclal. es lo cter1 o qm: persigue un¡¡ llnalldad mn el eng<•fH> <~ u al e.s
t>btcrJ,;r Llila sentencia, re$olut:1Órl u acto admirlistrativ(' <:ontrarlo a l:.a ley.

S I eso. lndu{:{:iún perdura en el tiempo m> puede ¡¡firmarse qu" se consto·
•u(• t l delito con d primer a.c:lo de ;uducciún en e!Tor, má..'l.lme cuando el
(vru.;II,HJario JH3J1Uelle JD. COndu«.:IH <.:(lUiVOCCld<i <t traVéS dt! túda Ja aclu;aCiÓn. habida cucnra que se vt6 emum~t:itla por el {:mnporttunic:nw mcn
tl~z rtesple~do por Día~ CorrM y Cohen Pall>tres. quicn<:s tlcsflRuraron lo
n:almcnte ocun1<:1o .
~:n

el pvo:ntn <¡ul' nos ocupa. y

cund~rnu ori~inal

ohra li!Slt:lle a folios 535 y ss dd
prolongó tnclu~lv~ hasta cuando

~egú n

No 2 , Ja conr1nt;tn

Mt:

~• produjo d "tallo de segunr.h• ln,.;l" ncia. medtante <:1 <: u al la Sala C:hil dd
Trlbumll S upc•io•· (1" 11n.gn tf• rliM[IU<'<O. entre otras dcrcrmmaclonc:;. ~c:guir

ttdcla<lle con la

~jecución

q <•c <:u rsaba contra.,¡ r•lli <lr.mandado Julio Cé-

i\ar Ca~ as ~áenz.

·

Por dlo. sobrada ra>ón

lt~ n~l~le

al Trllmm>l :;uperior <.le úogotá. cuon
do al rl•,.al.ar la apelación ele In s•111.eucia de prlm"r gra<lo <1•.10:

·· ...tcs. sala constdera que uún

~<:

está ejecutando 1a conduct<l fnmdu·

lenta pam obtener re>olu ción Judh:i ul <-onrrarla a la ley. pues. actualmen·-

te se nt1elu n l:J proceso ejecutivo oontr.J ~1 aquí d en uncian! ( con base en
un titule> a¡>Ó<:rifo, sin que se h aya p roducido decisión lin"l en aquél. es
d ecir, ~e: manlicn<: <.:n error o. <tlcho jue7.; por lo cual. no e$ pn,¡.;,th\e hablar

de

prr.:~<:ripdón,·

puts a(Ul no ho. dejo rlo de c.Jc<.:ttütrse el deltl'o, ruzún que
a c:sl.a Corpoc<LCión a decla rar, como lo •olicitrul los del"• n,.Jrcs. la
pre~(:ripciún de la acción pennl y C('tn~iguicntctncn•.c. cl~c:•·eto r la ct-:~aeiÓJl
de pn.>ccdimi<:ulo cu csle a$ullto."' (f"ol 32 e·. Trilnuial).
lmpld~:

l-ll falta

d~ r~1.ón

c!d lil>tlt.La. impide la pro•pcridu<.l de los cargos.

t:n rn{;rt(o tlt Jo cJ<¡>uts l<>. la Corte Supr r.rm. <.lt J u sticia en Sala de
t:aS<tclón hnal a dm:nistraudo ju:ltlcla e n nombre d t la Hep(tblica y por

autort<lad de la ley.
Rf.::<;;l)F.I.VF.

NO CASAR la sentencia condenatoria rc.:urri<.lil 11. nombre de los prncesados Gu~lavo Atlull"cl Día< <.:orrea y Arnal<lo Cuheu PaUares.
C(Jr.rJpla~c:.

Car.los E. Mt;/fa Escobar tcon l.lcl ~r~t:ilíu de voto):Ycmando P.. Arbokda
Rtpol.l. Ricardo Calwte Rwtycl, Jurr¡e C:úrdoba f'o<.•('.da • •Jo~qt< Ant"bul Carne-.:
Gallego. Didimo Páez v"clond la. 1'\iL'>Oll PínUla P!Itilla, Jue.lfL Mwurel Torres
I'"resneda. Hu.c;o Hwnlw.t10 RtldJtguez Conjuez.
l'rll.tiC!a Salazar <.:uétlar. St<~:rcla ria.
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{AclanH:ión de Vot o:
Cuando el art.ú:ulo 229 del C.P. P. disporte c.>,rt su ""'""rul pr1mero
que,,; le:. causu.l accpradu.ji.w rc la prim.,m., la Co1te cusurú al.jallo y
<.lid.arr.í. el qu" <.l"hc:r reemplcv.al'lo, hn de cml<mdcrse que e! c~1rr<:epro ·
<.le j allo de reemplazo es el d" $,~ntet1Ciu rruu"rir.rl !1 no.{ormal. Tunlo
es us~ que la ttrL,ma solmitlrt r..•<ti pn"Vi.slu p<lTtz típtcos olt:ID.~ d"'
actwfdad como .'><»t los de lu >' ccu.r.sales scgwtda y lercem d e r.a.'<ll·

ctórt. c:ua.ndo ~"sLa. tílttmo qft.•-c::t~ e-xc~lu~inamente !a senlenc.ia tnlpugnadu..

<l"''

~nt.lertdo
ri(:udir Cfl est.CJ~ casos a la mu sal de rluiidwJ Implicó,
.frente a lt1 rtgttrosldad. rld recttrsD y dr~ su ttÍ<.· rtl.:ú, ""u ~<>lución.de
justiciu. material a_rm de poder út<t:l umr la prescrtpck}n de manera
Q/idnsn . Pero esa lll7..Óil no PUL"U« .soslayar el C:Ofl.f.C·p!o de t>iol.acl6n
de derecho suslw!<:fal que sub!Jace en el.faJJo r¡u.l? "" riFY.:Ima lapres:<:rtpción, exísi.!Y.11do, hast.a el pu.rtto de con.~ld.<1r!'H mal con<'P.bUIO tulu

'1'"'

demanda
Ice alega Cllrrt~:mmenre. Allelltús d" q"e altom esa
]"culcac! Q/leir>.~u cambien aiJ.:t.mm frente a la vl<>ladnn d.e garanii'as
jundamenroles que no por s•,- tnlP.s supo~teri s !t'17lprP. !'idos de proci:dimientn put<.,lo que mud!Lls rlc el~as sort dl! carácter sustandut
t-c>mo ocurm. (ll>r E;fP.mplo. curr Ir>;: principios tU: l<!_galid<ld de.l del!iCJ y
de lo per1n.
Aclat'aci(rn rk voto: Dr. Carl11.' F:ri,.ardo MejÍI.< f:sc:ooor:

Co mo eu !a tl1!1c us1ón de !a pune11cta el su~crltrr pl ~n t~ó que ht proscripción d e la acción penal dt:h\cru alegarse romo >inlación de la ley sus·
mnclal. sin

qu~

ello necesart;rrnente excluya la flOl;iiJUtd ad de C:c.sur el

fallo st se al~gu por la vi" d.: 1» ,.,u sal tercera tl" .:osnción, me veo prec:isado a eXJllicar la razón llr: rlio:h >.t po.9ttt•·a.
F. u r.::fe<.:to, la Con t.: ~ostuvo 11a~ra bacf'! un blll~t1 cientpo. tul ve7. hasta ia
dr:ci:;ión de Jul io 4 <k 1989 (M .P. nr C¡¡rr ~ñr.> Luengas). qlle era esa la voa
o.dec u ada pa ra In irnpt•gn aciÓJl. A•í por ej~mplo, en abril 25 d e 1977. con

ponencia del Dr. V<hrsco Ouerrcru, e:q:rresó:
"Rt:$tnniencto: E l ,Ju~z Prim~ro S uperior ele Cartago. cuandn dtció el
a uto <l<: proceder y ealillt':c\ k >':l he~llos corno homicidio a~ravudn. t.• nía
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c;mn pdcncia para h a ce rlo, y s<.<slarn:ia ,ment" para· d eclarar p rescrita la
ncclón pena: y u rdcnar ce<;ar el procedimiento lo q u e 9C !liZO o lutlns luces
e vidente unn ve7. <Jl'" d Hcrtlcnciador de 2' grado confirmó en la s u yil la

. :~.:ulencia por medio d e 1 ~ " ""1 d j ucl d e conu<:ioniento o<:ogló el veredi<:to
y p•·oi'Jrtil """'"neia en igua ldad con d jurado. Si por ~lactwrtc:nda prootunctó fallo condcn;~toril<. s u clecl.!>lón C'-' o;iolatoria <k luB Hormas s usl.wlClfJlP.s serl nladas JX>r el <.:ensvr, cm. ú.t ) CJrma H c:nn lc)S alooncc~~ írrdi.cados en
ul mr!JO ~uh examine , que está llurmu.lu a prosperar."

t:onsccueucla d e tlll »rgmncul.ución la Cort~ CASA la 6elll en\.'ia recu rrida y UI!;CL/Il<t. PRF.SCRITA la acción pennl. ~~11ltlnces 0 1~eno cc,.;}r el
proc.cdlmlento y d is ¡xm• la lillcrta d d el acusado.
'
l~.<al

<n: urri(> en semenc ln de mHrzo 2·1 d e Hll:\ 1 <
) •I.P. Dr. Lu i>; 11: nrlqu e

Romcru SuLol:
F.n

Mntesl~:

..cuando se trula .clt:

t:xc~so

r::u

~o. l~git.ltn a. dcf~n::;a

relativo

a u n homt<.:1d1o siHI(.llc:mt~nt.t-: IJHelil' ionnl. lo ar:r:tón pcn.al prt~c.:r'iht: ~n. ~le-

ti: al'\os. tiempo q u e. st: n :pll.c . h a bia uans curridu a m es de dicrars e la
senten cia recurridu. por lo r:ual t sta '1oló e< artículo 105 elel Código P~:u~l
<~n concordancia con el L63 del CM igo de Procedirnicru.u Pena l y debe , por
cllc. casarse la sen tenci~ .
.U.n consec uen r:iil el c.:art,ru p()r violación de Ja J(!y sustancla 1 al di<:lolr.
s e ntencJn conrlenatoria cu u u pro~~so c.uya acdthtpc:.n :.\1 q uedó pn~scri r.c.J
media nte intervenciúu cid _it<r.1d0. d ebe pro~pera r... "

1~ de: 19R2, <.lt:9p u.!s de comrovcnir aulplla y s uficicn1'cpnn:e~v era nu)o por int:mnpelen~.~ia l seg(n1 el
uc.;tor t~l .Jucr.. oc:urrida la pfescrtpct6n únteurm:rrh: l.t:uía C01npe tencia p~ra
declanorlt~l la Sala Pf:nal reafirma e l con ceplo ve: viulact6n e Invoca el fallo
de nhrll :l:'l eh: 19 77. y:< _a1U<11do acá .
\' en

agu~lo

tnenu.! lu

L~:;~is

dt: CJUe d

Pr~ul.c " esas j wi9pr udenclas. y .;eguramcn[~: a m uchas ~"· 1" S >11;1
en In d • c:l•iiln <le julio 1 de 19!19, retter«da ""1 re: ulra9 en Ereptlem bre 3 el•
l!lt12 y ~n aC]uella qut: Se! ~ila en la ponencia, sostu vc..J Jo conaario~

'' No ~e eornp«rl.<: " "' rcsve l.abht criterio (el del Pm<:ur..<.Ju r Delegado.
a Claro l. porque el actor <IU\: <i h:lo(<.u: ;n :enaclamente la ,.1ula<:l<íu <..lirecla de
la le)' susta ncial: debe uc(:l>l llr ·¡,l validez del proces<'. va ru n:c:laon~r uu
error de juirio del juez e11 la $l~ol1 r.n <~ ia, por exclusión •.:v l(h:nl.<:, aJilieac:iúu
ln clel) tda o eq\lhrort~fhl 1n lerprda~:i(IJI de la norma suswnc.;1n1, e) por dest:on ot:hntt""n fu n \'alor:w i6 n inl1c:btd¡\ d el caudal probatorio. ScJio sohn : ese el

p rl'-"llf>UI'.<In d~ un prO<:t~'\{l •·álido poctra exigir qu<: se C:li:C la senten cia y
se tu """Uluya por orra mas aoo<·cte m n 1;, "'Jnirlad y la JUStiCia. Y en e l
caso subjú dice. el censor e.~tá rl'o:l mro:ulñ<• la nulida d del JUl<:i<> d esdr. d
a uto C:le procede r ind usive. r1n rquc l'Il s u concepto cunnrlo i:!-ltt: :-:;t : pro l1 ri(}
la acc ión penal .s e eTl!:onlruba prescrita.
·
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verda d . c.¡ u., la supu es ta trregu hl rif.htd que alega ti easacio ul>lUJ no
p rcn:c:climiemal
f()r ma o rituul!dad que ul;,,,.., la
csl ructtn-a cxu:rna del prnceso: pcm , >;1 alude clfr.lw lrre¡~;ularirtall de mod o
F.~<

•1"

<~unslltuye U'll >icio

e:sencial y

JUH'tiC'.t•l~:u· .:~.1 quebraut<Jmie.n t4l

por d

JtH:t7.

de

núrula!:i

y princi-

pios ttH.r.lare<.~ ele la lt:gill n!l<latl del juiciO y del derc:"cho de ddcus a . lntere
ses amhos putSCú~ bajo el cunparo d<> lu Constitución :'i•t:ionnl.
Repugnurla a un sentlmit~nlo gen e<-al el•· jnsticin. que !o.t: L'<!ll<;lüer ara
válid3 una senll:neia pi'Okr!da en un p•·oc.eso que u u pt:día adelantar un
Juez por hahc:•·sc "'xtinguldo en el la ruc ultac! pun111va del l!:staclo.·

'i:
- ¡;n cx.arr.en

p;loh<~l ri~ ~sta

demand a e•id<:rn:lu •1 quebranlv <le lo,;

a rticulos &1 y 14 dd C6dllf<l Penal

('>Ot

p arte d el Trlhun nl Superior en

razó11 clf: t1 aher dictado s~ritencia c11 uJ"' l'roccso qu~; 110 podio. contto.ut~r.:>c.
r~Rpecto a -'1 R~: aclara. pm· haberse <lp• rndo el J'cuúmcno de la prescrip-

c: lón ele la a c:dc'ln penal; yer ro qo.oe será .:nmendado por la Corte no por la
vl:1 d e- la causal prlrnera t.h~ Cnsa<:lón 111sinuada po1· e; d t:m anrlnn te que
• u pone la su:>Utuctón del fafio !mpu~Jl8<1<> por el q u.e deba rccm p ln7.'ldo.
~tno a rravC!l ..Jc la causal t~rct.:ra como lo Au ¡.;ierto: )j:). Pr··o•~unu.lurí!l Octc~a
<l« porqu• ad~lamar Ju m.:tuaclón sin t •orier ejercitar 1• pn"en:;lón puuil.i-

va del F.stado. constituye un elaro at.~:ntado al debitlo proceso pues "v«k
lo tr1ismo. condC:tlar u tHltl person::. s tn le;• preexi::: lt:n tc~ que llacerlo •·:uaw lu
' In a cción pe nal •e ha exttn.(u ido c:n su caso• cuuHJ<Iijo la Sala en C:a~actún
de<

a~osto

19 <l<; t 982.

Y como qul<:ra que el ctebill(> pro<.:e~o es la máxl•rn• g•mmtia procesal
tm toda cla$c: de ;~c.:lua(.;lones Judi(:ial~~ o admtnish·a li\'Hs, ;:¡ lo$ t~ nninos

th:l anículo 29 d~ la n ueva Ca rt..'l f(~l'i1ic:H; su ctescou<X:hniento o afecta ciórt
u n i onza a la C".A".nr. en se<te !le ca...,w!6n para quebrar en fnrma oflcrosa la
::_.ct;utencta CU31'H1n {~~1·;1 atenta c..-n rorn1a ostensible t;mttr;J r.u alquicra Uc
h•::; gurantia,, furlfhm1t!nta.h!S de arraigo r.onstJtucional. :;.n1·ic:ulo 22g clcl

rlnnn C.f.'. P." IS cpL. ;~de Hl92. M. P. Dr. Carreño L.J
E.~lt! bTeve nlucS:lrt!o rleja entrcv\.~r c.'t'lmo frente a la Lc:;i~ d e qu e Ja
ak-'gadón d~ pr eocripc!ún debe baccrn<: por vía de causal de nulid ad 1::1• en
•••" momento) y no por vlolaciórl <k l>t lc:y sustancial (dirc<>t<l o lncllrec;ta.
~~geín el ca&o) ha pt-!sndt7t mucho d Hr'='r~Jinento ele qu~ el'.Hlndo esta Ct~liSal
de casación pro~pc1·a la Curte: "no pQdrla dictar :-;eÍII.cru.;ia de reemplaJ.o··.
'{de pa.~<> ~·· percibe que a l¡,,ru nos de 105 pl<uHC<l lllil'IIIOS utlllzaclos Jl<lr la
Sala pano fundam enta r la prO<;ed encta del ataqu~ ¡.>or la ~1a de la causa l
primera fue1·on. recicJadvs lnis ta e: plllltO de tr.nnirtar s usientand() la o1 ra
tesis. "" ric::c::J•·. la de 1« vi10hilidad de la. cau~al l.r:n;<:ra <le casación.

Sir1 cmbé.trgo, los run~l!J rn~n tos sobre laproce::denctn ci e lt~ nulidad <:o mo
únlca altcrrm ti\'H rlf"J ataque ~n C;.L.c;n.ctón . ~os cncucn LTo apa rtado.; d el
~istema dt:lll m d•l r.u~ 1 está cons truIdo el recu rw cxtr.mn l!n nrlo. l:'esa
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má ~. un <:ril.cri<> prC><:Cditnc!l!altsta q u e la r.lzón material. Y ello a la pos tre.
contrib uye a que ca<l~ díH , en mayor medida. se desdibujo; la teoría de la

.C¡;,sac:h:u'\. J\ eso es a Jo

Q\I C quil:ro rtt~l'erir me:

t:o efecto. dese\., si~nl fll'i' r;r, han reconocido dos ¡¡rurH h:,; grupos de
viC!O!O O de errores qt,e. a $11 VI!Y., g"ru:rAn des grupO!! d e nlOtiVO~ O causaltS
d~ <:u!;aci(m: los vicios <le actl\1dad y los veclos de juir.io o, lo que e,; lo
mismo, los. errores ir< proc<>dendo y lo~ errores in hrd!conrin " F.st.a distinción -sellala Calamandroi- (umlamcntal para en u."ndcr el in~>tih>lr> de la
<;asaclón. p arte del h•ch o de <::t>nsiderar la rliversa posición "" r¡m : ~
cncuemrn ~1 juez fr•nle "' d erecho. según se tr~L<· de normas rlo: rkrcd.o
proce.~nl. ,, las r:uules tie ne q ue ajustar. obs•rvándolas. su m :thidad al
pr()c:~d~r.

o de nornu.t::J de derecho F.-U~t~ndal. acerca de CU.Yl:l ubscrvancia

por rurl.<: d~ los aujcto& de la .- ela~lón conlrovcttlda e~t.ií él llamado a
ju>.gllr " (Casación Civil: I::d . ·,Jcn~ l ~u ropu Améric,~ . p . 75) Paru luq~o pre•~ll'!ilr en torno al defecto de j~l\·lo:
• También el error ín iudlt;c.r.ru.lo se puede decir r¡u<: es ce>n~i:cuencia de
u e 1 e o ror tr1 procedendo qu~ lntr:rvin<>durante el a<:~bajn l6gt"o que el juez
rca.HY..c.) t ri Ja fase deci.s.oria 1n snbC"r. de una c..-onrravenclón t:nmctida por el
j o:c:z al d eber que msu tuclona lm emc lir:uc: de decidir secund.wn ius): pero
r?.~ un utr.to de acru:tdnd (lógica) QUE; ln;¡.tlim indt'fet:liblemt'Jlll: la. mm;eeuer• clrult' (lf<!fertr una sentencia ttllt<sta. (> :;en , ÚJ11<ucer ~'Oleo· (WtOriCO.riwrterde
e:(lr•lll tJerecllO lo que 110 es aerecho,.forw.rrdo usf u lu.jus tlcla a pon"rse u!
st<m!r:l11 de la if!i<tsticla'' tp. 76).
L)e O
l>r.>rio gu• el asurllll c• tú ~rol"' naturaleza de ln -nllrmu 4"~ se aplica
o se d eja de aplir;ar: si .:s •Implemente un acto pro<:e$ul. eumo parte del
rito p r opinmente rli<:ho, el vil:i<> "" de actividad; pero ~~ vu más alla. es1o
es. s Jnpurnn al contenicin mls rrw de: ese acto, en tantO apHcu u declara u_n
derecho s u:m m cial, es riecir. en rurol.rJ tr.\scicncle el •·ito ml~mo. es u n vicio

o u n error d e j u Jcfo.
Oe~d~ e~ punl<> de; viSI R. 1.~ norma que establee~: la <>nosecuencla j urídlca tprescripc;ón <le la uC(:lt) el p~na\J frente al supue:;tu <Jo: l u,.;leo (lm.n scmso <le tiempo) es norma d~· dcrcc;ho sus rancla!. Lo ~, ~" s u miis puru
Slgll!l)cacto. como regla juridlta l:uyu cnnlr.nido sea la decl<~r•H:i(no, e:rr:a,
clón. moctlfkaclón o e"Cinr,:ilin rlt< n-:hl<:ionr.s Juri<llca¡¡ con cH:Las. Y lo r:s.
desde la pet~pectiva en qn~ (:¡¡tde.r(m Rolr~ro la ·diferenció de la TJ(lrma
pro c~·sal :

-Por lo tru1to. parn delinh· lo qu (; es norn1a sustnnclal y norma form~l.

es pn::ci:IQ ncogcrsc a IH conccpclún llm\li.sca d e la l•y. y. S"!,'ÚII .u d c.-.i¡.(n io, hay que Hccplar que la pr'.m cn\ e<>nstlt uye el ol¡jc.!lu jurídico de la
~ ~:.gnnclti. pur~u c

f:s ta es el iOStl't..un ento median te el <.:\.tal aquella se reaJi.

za . La tJrC:ulisa. exacta en su fonnulnci6n. penllil!· deducir q\Je amhH!'i
calc:J(orfas de nonnas ~e encur.:n trnn en cvidence relación rlP. mt:dio u Hu.
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Luego ~u .ctiferencia e specífica &e ""presa por el sentido telcolú~co (le la
norrnu formal y por e.l sentido inman ente de la norma su~l.unl'i~J.•
El A.:ntido telcológi<;o de la nnrma fotmal es su in•vltnble \,;lltknc:a o
la concrf:~i<ín ele mla consecucrtl:ia jul'idic" preesl ubledd n. y el sentido
tnma nl~tn·e de la norma sus tm-.clal es la prioridad de su prt)¡lia consecucll l'injurklif:a. Rn otros términos: la no¡'ma sustancial "fc:tnp re estatu!W una consecuencia jurídica atA,oluta. micrllras qu e 1¡¡ no)rma formal
sle1npr~ Ousca la t:oncreción dt: una c<>rlSet:uenci,a~ juríd l<'a que s t: cncu cn
tr:• {JQ.·.[uera, qu e le es lra~cendeme; por eso la sHya es r·duU"~'- d ebKIC! a
q u t tiene c:nrñcter pn:'i.-oncreUm <le esta . !\sl. pu~. 1" norma su stancial
se id•ntlflca pon1uc cstable<:c u na con:>ec<J<:ncia jurídica comú fir¡ de si
misma y no como medio de otrn. I::n efe.: tu: la norma que tipifica u n delito
•s sustanci~l. po1:que est;ttuye utm colls<:cu~ncla jurídica a bsoluta: ia·
sanción. La <¡uc ~cñala el ¡.,'Tarlf.l probawl'iu m:.:c•~no para Olctar au lu de
detP.nción es ll>rmnl, porquo d cr.c <-n>lna una cuusc<:<H:nclu Jurídica relalivú: la Slll>rcsión de In libertad d d nci•sa<lo cu1uu uu:div !)re ·r.oncretlvo de
la :~unr.t(ln, o .:;ca, de una c.onsec uc rt<:iajurídlca ab~o lul a . (Ca~>ac. Jón y Rcvh;ión •·" <naterta Penal: 2·' L>e. De Ubre ría dell'colhiuual : pos.' 71 y 7 2).
4

EJ concep to d e acoó u ~ un concepto d e derech u suQU:HH.:.taJ que si
b i<u en lo p rivado se rna nlflesllil corno un def edlo s u l.>j<:li\'0 público a
obt,;m:r rlel l!:.<;ta do una determinada d.:dsión . en el ámlJITO <k lo penal se
¡.>atcnt\za comú un poder-deber de '"·' IU<!T frente al deUto o a la hipótesis
d.: 3u ocurren<:ia. CarraHL, q ue Qlsliuguló entre los el'er.t<•S n ulUrales y los
<:fcctos jurídicos del delito. ~~I)alH q1•e H estos último~ fobHgnción de Uldc!Tullzar y r>hlig•l:ión de expiar lu !)ena) con-esponden 1<•~ a<:ciones (civil y
pen~ll }' e11 l.orno a ellco ubi<:a a,;l d ~uncepto de proccf<<) u j utc.:.io:
"Para. hat,:t.;r que estas acr. l<nH:!:i lleg uen a la COil$t:c11dtln de 13Ut; resll ru:~ . .:s necesano .un ht:r;h u ultenor. que es r:IJuidn, e l cual es

pectivos

c lvUcua.•t.lo s.: •lirlge a obteáer la reparación d el dalio lrllru:dinio, asunto
en q ue se m:upa ei ci\1Jlsta; y C:.'\ Crimi nal. cuando se d irlgr. a r.nnsegulr la
repa rac!("' del ~taño mediato. lo qu.: co11Sútuye el tem>l <k la terc~ra sec cJón t.le nllCStro curso, y del l~urst.l <~~pectal de proecclinli1~nr.o penar (Progra.<Ha. 11 5 45).
Y más ailr:lrmr" pre.clsa sob re la Jrrescripclón de las :lt~dnnes:

· 1.os efectos jurídico,; de l d elito, eomo toda
<;orrespondknl.~<

co~;a

h cullll!lu, tienen su

modo de extinción . La acción civil ec cxllr<brue por todos

los modos por los cuales se exUng uen las obll¡!acloqcs civil«~: modos na
t\lrales. modos Jurídicos. de los <'Uules trafa e l clvllisla. A su ver.. la a cc!6u
penal lamuién se eKtlnguc ¡.>Or rnc>d@s naturales y por m <Hlll$ políticos. _.-ub
No. 577).
J.) e allí se d " ri''"· cJarameittc. que lo c¡ue funda la cesación rlc pl'or.edlm iento es el fcnórncno, de cru·áccer s u stan(;iaJ. ex:tintJvo de Ja Hcdón pe-
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Tan lo tnú~. cuando el hecho de la prescripción 'la 1nd1so1nbl~Int:rllc

ligado a la pena del re&pectivo hecho punihk y. por consiguiente. " su
idcnlificadón. Lo <JUC o<:urrc es que la iey procesal. ul n:gular el trámite
del pro"''""· pn:viú la po:;ibilirlarl de que se dcclamra la preseripdón :.t
través de una decisión formalmente intcrloeui oria ~in. necesidad de ago·
tar el trámite hasta la o!Jtención de la :>entencia iormal. Pero con t.odo y
t.~tit.t. l;,i rt.~::>ol ut.:l(m c.h.~ (Jn:clu:siÚII, o d auto de cesación según el c;asn. sun
materialmente sentenrlas ya que eu ellas se dcc\;<ra el uerecho aplicable.
No

¡Joea~

vt.x;cs es preetsun1ern<; la

~c;n•.cneia

funual la que

petlllit~

aplicar la r:on~\~Cu\:ru;ia juridiea ek la (:><1 inción de la acción y su consecuencia pmec;;aJ. 1:1 f:Csac:iótl (!(' proccdlnllemo. Porque en últimas, el acto
de juzgar el hcr:ho. l.ipil'i<:ándolo cnn caráct.er definitivo, Inmutable y con
fuerza de verdad real, es lo propio de !as sentencias. Y porque en ~.sos
casos el juicio .sobre la presct'lpeiótl va atado a la identificación defmiliva
que el Juez hace del ilecho típico, de las circunstancias que determinan la
pena y por enC:le la pn:s.:rip<:1ón.
Entonces cuando el articulo 229 ele! C:.P.P. dispone en su numeral
primero que si la causal a(:c:pi.:Hla 1'1.1crc la primera. la Corte casará al fallo
y dlct.ará el q en~ rlc:ha rc:r.nopla:r.arln. ha dr: <'ni c:ndr:rsc qur. el concepto de
tallo de reempladl es d ck sc:nl.r:rl(:ia mau~ri<~l y rw lhrrnal. Tamo es así.·
4u4: la ulisrua solución eslá previsla para Upic:ns vicios de aclividad co1no
sou los d4: las causal~s segunda y ten:era de Olsm::iún, r:u;nuJ.o esta úl 1irna
alb.:lc cxdusivamt~nl.e hl sentencia impugnada.

J::ntlendo que ac~tdir en CiHOS casos a la causal de nulidad implicó,
frente a la rigurosidad del rccut·so y de su técnica, una solución de j usticla material a fin de poder dcdarru- la prcscripc:;ión de manera oficiosa .
Pet·o e.sa razón no puede soslayar el concepto de violación de derecho
sustancJal que subyace en el fallo que no <Jedara la prc:s~npción, cxisUcudo, hasta el punto de considerar mal concebida una dcmauda que ltt alega
corrcctantcntc. Adcn1ás dt:: 4ut! ahora esa lbeiJ ILnrJ. etfkiosa f.attJbiéu alt:an-

za fn:uk a la viulaei6n dt'!

g~1rantías

llntdamentales que no por ser tales

supon<:n !<i<:mpn: vicios de proecdimicnto puesto que muchas de ellas son
de: .:ar:l.:u:r •\>stancial, como ocul're. por ejemplo. con los pl'inclplos de
lega llrlarl del deUto y de. la pena.
Con todo

corncdirnic.:n~.(),

Carlos .t::. Mejfa Eswbur.

Scplicmhn: 1f\ de Hl96

COMS&Of\! D!!:

COl\~lí"lETENCIA/

AEUJSO Dln: CONFIIANZA

El blenjitficl.im pn.J!egido en el caso t?s d pulrimonlo E:t:onómico, pero
no 1<"!1 <l"da que. en tmtárii1J>S« el~,¡ abuso d ecor¡{lcuLW. cal pmt.t~t!·
t:icin " " mlltlza por el ptú¡xj-'¡r.o el" mn~crvar la capacidad de clL~po
sidcí n (.¡uc: H<me el propietario sobu! la cosn .
ríplc.ct del h(.~~lcu pu.11ihiJ.: rl<! n bt.J. . o;;o d e con
tJOriactones sustancicdes c:n td ticlrrsUt> del C'Migo
l'€1l(ll d e 191!6 t.U rri¡wn tc, cobran renoocrdo uiyor pnra este debate
las p r ed.sltlt't<!S lwdms por la Corte en el ClliiO d e: ltl) t•iernb re 2 7 de
1980 . COl! ponetll!it.t di!! t.k!sapw~Jdn n!O(JL~t.-.:,dJ> f"e. h io C r.úitt>t6<t
13ot.f!m, r¡ue ~on del s lgtlit'IH<' icmor:
Por Cu(uttu !a

t?~tn JcnJro

Jiw~ IIU .st~(,...;

"& ct.t:rto qt:e lajtcri.~pn.rtlc:urdl.t sosrvw en al,qurw epoca que el conoc:mtent.o t /1! pr(l(·t,.sv~ por el delito de a buso d e cor¡trwv.a mrre.~:
pond(a Ctlju.<!Y. c.l"!. I119<H donde se entregatxt ta cosa a tii ulo no r.ra.~
!Ctlir.~l d1? t lnmfr>fo. o bien nl del sitio doncle és w c;!Rbl.ú. re sli1uirse o
dA~bítJ. tJc1 rt~rulir.~e cuenras. l!:ntre w w y olro t.!Xírt1'a U) uCtc.:iiubu. lu
Coru ~ .

··sen <:m}J<IT!'Jr>, ~$0!;- Clircrios.fiteron desecltcu·tos.frtllie:"! a. esta L'erducl
jttrid.íe.<t illllL,c:utible: el dclití> de abuso c;le COIJ/Iallzct es w t p unible
dt: <:ornLo,¡IJ1n. i.n srn.ruá nca. Luego. se consuma en. el mc:unE.:nto m.i.srrco
" " qu~< t<l agtmrc c;fccttí n un acto cxtemo <le diSpos1ci6Ít d e lu cosu o
d e úu:orporociór; d e eJ/a o su ¡xwinwnio. ¡;orl dtt íll:.) de seriar u d u e''"· .-..<lo e.•. con aninm s rel s lbl h abendl, o como otros E'XJN't!SWt.
cr.UJrrtW procede u ti domJn e.
-~:~ nhr;in

que e,$ tE' c1i te11o se enc uentra st!J'eto a la

pnt~?bo

rle !t.<

dccucfón, t n Wl clecermlrwdo ierrllori.u. ú c: e:..:;(! <.u.:l.t> c!XI.ernn. Si s~!
l~gra p t'Ob<tto!'icuttt.>lllt.> ttl>icar d .,il lo, u.lJul!r. e¡ul! a U{ '·""9" jiJ.ri<dic·
clón le ~orresponde .~u. rx>rwc:imimuo (arl.. 4 1 d od C. d e P. P. -se r(!flere
ul a rt. 7fl el" hu)l·). Si, p<•r el G'Qr~trorio, el luga r es desco11octdo la
c·<>mrx:w ru:lu :<<.! fijnn:i. o pret--cnclón /art. 42 lblde m con.dlga co11 el

w :wul urt. 80 )".

Cort.: $ 11p rema de Jusric:lu. -Sala de CasadO(! P<lilCtl. • S:ltit.lll: th: Bo-

got:í , D. c .. ·<!lel>t•ern b re df~Citlete (17) de mil n ovec ien tos noventa y ~tiS.
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Magistrado l'onenle: .Vr. Jorg" An.ihul GómCY. GaU•-go
.Aproha<lo Acta N" l ::l4
l'rtl~t:l'<fl: 12184
V!S'T'OS

Como el Juez; Sc&"mdo Pcual Municipal de Sm1s6n (.'\ntll,tquia) le pro¡,·,u~ión ne¡¡atlva de cornpct.cm ·ta• a su homólogo d e la poblaci<Ín de
A¡!ua<l.a.s (Caltlas). ~ é&te la a~.ptó. le rorrMpondc " h• Sala dltimir el
"mtli~;Lu p la n teado. d e conformid<.t d con el n umeral !>" <Id tVciculo 68 del
CtxJigu de Procedlmlento P enal. · .

puso

Aun(tU<' e~ rundonario coi1S10nante que ticn<: su sede en Aguadas hahiu rmu llidu c4uivoeadameme el M umo a la Sala Jurl$dlcr.lonal Discipli..
ual'let Ut l Consejo Sut>erlor rlt. lt~ .Judic:al.ura. diclta Corponu:it'm lo rrasla
<ló >t e• la Sala por compr.tr.m:t11. En verdad, el al'tículo 1 12 numeral:!' de
la Ley 270 <1.: l!l!lH -.,;•Latultul" <.1" It• Aclutinistr~ción •l~ . Jus l.lcla- sólo le
conOen: •.:()mpclcut:ii:L al má.xhno orgnnisn1o de a<.hninistraclón y control
d e lu R1.u nu Jwli<:ial para t't::>Ctl~er conflictos de mrnperencla qu e ~e susdten etH~ «liNiinla~ jurisdit~Jc>nes. y entre éstas y Jas autorlda4es adrhints tt11tiYu~ u lu:s t:w tlcs se le..~ h ayan att·lbuldo fulll:iun•'S juri:ldicctonales .

.o,~¡ e ntonces. si la dlspulu la pr otagonizan t101; Jutces d e ¡, misma

juriMicctón -la penal ·. mas ;;! ~111 ello:> ck clisti!Jlus c.lisu·itOoS judt~I Qks, l"
dc: llnh:ió tt en tal sentido corre,;p<md~ tl e$ la Sala. de conformld ud c;oro t:l
num~ral r;• del artículo 68 <:lta<.lo. Ahora hien. podría cau~ar ·cxtrafJC:za
que lA Corte mterviniera pura <.l~<:í<lir 1111 eonlllcro en el que up<: na~ ""
COl) OCC' la Oenuncta y la <1eel ;~rm,;1c\n d~ irtt~ompercñcla ele a1nbos juzgado~,
e~

ctcctr, cuando «pen;es se

apr~~ l aTI

lus l'unci<Jnartos judlctaJes paru 1(,

investt¡¡actón. peiY.I cu;,lr¡nier rl•llln "'"hn: el ¡)3t1icular se estruja nl saber
que se ven tila una ccmtnw•n<:itín , !le: la ¡~qpcete que más a ddante st< defirtitá. y cuyo conoclmlento h a ~Ido ntrih u id u en pll;llltud <le competencia "
lu" j u eces penales o p romiscuOs lllll11icip;,les <.ltl lugar ele comisión del
h<;<:ho, por medio de un proceso \Ullflcad o y preval~nlcmcntc oral. sin
int.~rv~m:ión

averl¡(ua~:icin

t.lirccla ele la t'iscalla General de l¡¡ N>><:l(m en una tase de
qm: no ha sido a s l dJstluguida por el .leb~sluc.lor (Ley 228 ele

l!..lúEi. Mts. 16 y s~l-

DP:

,,,,~ 1 menos

F.l d ía 19 de junto pasado, ante la lm;pe<.:c.;!Óll d e PolidH tl<: Precios )'
Medidas del munlclplo d e ,\gua<la:;, acudi(t el s<:iiur Jw'l(e AI·iel llenao
Aria s -negociante ele ganado mu.yt~r- , "'"el rm c.lc:: ponú t al con od.mlento
de la autoridad el ltccltn •lt: •tuc. olproxunactamente el dla ti o 7 d t: m<tyo
anterior. hAbían llegado a~ pob lacJOn 106 se(lores Wtlsun ()nr<m y Alm.su
Valc:nf:ia, procedeme.s del munlclp \o.dc: Son><cín, el p rimc::rv c.lt los C'uales
es s u atnJgo. que permutó con cllt>s do• etiuiJlúS y a la vez le propusle•·on
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que leó crotregara o tros lreH (3 ) an.iomtk~ que ten ia disponibl~~ 1lrm1 el
n egocicl, que lo<~ v<:nderían ero d p uebl o:> de on¡¡en y rc·sidencla de lns dos.
con el hala¡¡o d<: qu~ "" cli~hn p(a,,a ~e estaban ¡Mg>mdo buenas precios.
I:'Ues llio<n. no ot .. tantc <{Ue los d o,. vi~lta11tes le tomaron los número~
abcmado l:Clt,l'ón.ico y de la Cu <:nto. bancru·ia p ara <:omunlca.t'!lt: c.:ou el y
darl~ noticia de la consignaciúro de¡' precio do: la venta, agn:g>t el tlenunClunte. a l>l l'ec::lla di: s u queja nCJ le habían entr ega<lo el tlirocro y, por razón
de que los han bw;cado ero lo loca lidad de Sons<m y lo'> r equer idos !<1: k
oculian, está c:onvencido de q ut lo h an defraudado en cuantlA clr: I'Ua tror:lentos trc:inta m il pe-sos 18 430.000.ool. que es el valor que: •~ usi¡O:la a !os
cnball.. rcoS.
c:t~l

Por medio d e a uto ti:~hndo el 2 1 de jwlio ú llirroo, d J11~Z Segundo
p,, m l ::viUtli<:lpul d e 1\¡.,'Uarla s a duce q u r. IQS ::.emovtent<:S fu eron en tre¡¡ados a los lmpuwrlos con el r.xclu$h ·o fin d~ qu e los lle\>arHn <:ir oferta a !a
Jocalidnrl d e Scm•<ln, los vendieran y en Ln:gnrau el dinero a su p ropietario.
Pero con1o estva indtv1duos cvtdenclaron el '·propóstto de apCHI~rnr:t;~"' fle
lo& bicnc"' l'f:<:JI)Ldus u de no J'e .. ULuirlt.o,; a su dur.f'ieo. por mediO d e -~~lns
externos po:¡ltJvos manlfc~mcloa en d mulllclp lo de Sonsón (Mtlnqui~)".
lugar d onde han sidu vista& 'ctos de los caballart.k. ('()rrcsponcte el conO<:im lemo d r. est e a.9unlo a l juez p eual rnunlctpal d e cli~Jia wmpren.s ló<t LCrtitor ial. Prevlamenl.<:, el functona rin judicial h a'hla cllc:ho que el llecllo puni ·
ble tipificado era ole abuso d e r.onfianza. que SI: r.onsuma cua ndo "la pers ur,a que ha rcd hido el bten a titulo no trasliu.ldn el" domlnlCI . &~ lo apro·
pla, rc<t niega a rr.:;litulrlo· 0 lo us>o en su pcop lu b"neflclo, con p<;cjui<:io•
pa m :;u dueño".
Po r el sciial,mie!llo de c:nmp eten cia q u e hnbfa hecho el Ju7.gado Mu
ni(·ipal de Aglm d n:¡., corrcs¡.>lln<ltéronle las diltgcnclas por reparto "' Jutz
St:b'Undo l:'~ual Municipal d e SClll(<Ón. fuucionariC) que entoucc:l <:noilil> la
¡.¡rov1dencla d d :'l de julio si¡,ru lc: nte. por med io de la cual esU nt<'• que era
t:quívoco para determinar la co mpelen~ia <:1 hecho ÚJiiC:o clt: que Jos
semo\1enlcs ílkitameme a proplado.s lluhi"';(:tl sido vistos e n r:l rrounkipto
de su inllu cncla , p ues, en prime.· lug.u-, ¡_, precat1eda d de ho tJrueba aún
n o pcrrnirc deflllir si se configura u ola t.:oomuvenclón de c~tafu o de abuso
de coulian?.a; y, en seguno.lo o rden. porqu~. cualquiera !'u<:n<In eventualidad <k la tiplflca~lo'ooo , la u~clón a travó; de la c ua l se rtt'o<c:tcí el patrimonio
tlel of(:ndldo se •·ucoopll6 lncttscu lllJlemente en la puhhoril.iot de Aguadas,
• tn importar <¡Ln : en el munU:lJll(> d e Sonsón "s~ IIIJs<;;~ re flnaltncntc h.1
colJt c:nctón del Ilegal h)(TOq u e arrl1i""-" la punitiva apropiación·. llc a cuerdo
mn el aniculo !3 d c:l Código Penal. :i ch'i•rte flnalrncntc el juP.7.. la t>.ompcCc:::uda tll deflnttlVa raflh;u
el Juzgado TP.n'lf(ente, ra~Óll p Ul ' la (1,JC\l Je
d evuelve d (\lltl!(enclami•~ntCJ c:c>n la proposi<:ió n rlel conlliclo.

en
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Y el reo_uerlclo ,Jut" Se¡¡;tuldO Penal !\'luuit\ipal de Aguada n ut·cptó la
en inle1'locutorin Lid 18 tic Jullo. le rc~poll<lt: a su
oontratlictor que el señor Jor;tte J\r!el Hcnao AMas ae d esprendió dt: los
t'Qulno.s por la confianza que h: lenla a ~Sus interlocu lOt'CS. n o"'' razó11 rl"
ltahr.r s ido víc tima cte un enga l\v v d e inducción en c:rror, por lo cu al la
c.ontn•vt~nr.tón es pecial Upilleada es la tic ·abust.~ de contlam.a·• y no tu de
•estafa". fle m<><lo que. agrega el aceptante del conflicto, la actMdt11l dellctiva
t'lc los lmputnch.>~ SI\ llevó a cabo (:n l.a loculiu~CI de Sonst\n, pues allí fue
duntlc. lUla ve-r. r~ali:t~:·Hon la operación de venli1 tk los equinos. s e apropiaron del d.lnei"Q y, f:ada vez qu e a<l•cnJan la ¡m:scu .:ia d el ofendido , si: le
m:ullalxut, tooo' ln o:ual es c.onstltu livo d e "UIIf.l\i 1tt:l0& t:xtcrnus positivos
<lculústratlvo" rl~l apod<:J·amiento d~ los bien~"' rc:t: ibido~ y ~1 prupóslto de
no restltuír<elos .,¡dueño".
wli~iú11 propu~$10. y,

LA

(.;()lfl fo;

CONSlDt~HA

Aunque 1~ •ll~ror<lla plant•utla aparenl<t 5iCr e~clusi\"<tnle nte por d fat>
l<>r lerrltorlal el~ t:tnn¡Jr.cencla, S\II>U~~co qu~ estiou cHfrentados d os juec~
tl~ distinto.; dtstr1 1us judiciales. lo ci~rl.o es que c¡l ¡muto neun\I'J:(Ic:o de la
1:uut.rovcrsla rar.l1c:;o nl la defllllclóu del heclto puroil>lc: contrav~>m:ional
que se tipillca y . v1$tH la dA rielad de e:;e proceso de adc(uaclón Upl1:a. sólo
qu~claria por d eterminar c:n r¡ut terrttoriv se reallzó 1<~ ..c.~iÓ•l nuckar y
ronflgurJdoNI dC"I ilícito clc.'ducido.
/\hora bi~n. el juicio d • Hox>mod amle nl.o úplro de In.~ h r.chos lla d e
lC,nuulnrse en ccn\sonancla c<.m ~xan1e11 crít ic:n de la pnu~h<t -$tea escasa o
abundant~ qcw ul>ra en el diligH!l<:Jamlento, m~$ no en aprel'ia c:lcllles sub ..
.lcUvas o suposlc:tone.s del funclnn,...;o JUdlc.i•l. E" este sentido.~~ razón 1~
aelste al ,Ju•z S.;gunclo l:'enai 'Municipal de Aguu.das.
E n efecto, au nqu e apenas "" cu enta con la q uerella del ~>lcndido, la
vccdad es que b •ta es pr~clsa y revela detall~ S c¡m: no pu eden soslayars~
cu favor de Juldn• wnjel•u·al~s. mi<:nlras no exls l'an otros medie>:; de conv!t:eión en contr<trlo y <le mejor abolr.ngo. Clarmn~nt.Y. ha dicho el ~ let:Lado
"""le entregó lo:.< tn:~ (3 ; seJllOvlent<:s a Wilsoo OrQ7.t:o y Aloru;o V>~lem:ia.
lll{>Vidt> ¡.>Cio' la 001úlunr~• que le Inspira b~ d primero d• .:llod, de 1m lado,
¡¡on¡u c t:r.t hijO d e s u a m igo dun Cris tóbal. un conocido y r"puLado uegoCilmte <.k aotitu ale6 del municipio de Sonsón. y. d e otro, porc¡u c: el Joven
Orozco tarrol>ir.u era dlrec-tamr.n t.t: ,;u amlgo, • ... ya que él an<'laha con el
· papá cuandCJ yo bada negocio~ t;on don Crl~t.(lh,.l" (f9. hio.).
De: utodu que tns diligcnd a..s tudícon que ltt cntre~a de los eq uinos a Jos
d us iuLvutados ~e produjo voluntartamcntt y por un ncro de conflan?.a; ~l
vlendldo no e• c~msciente de utngún cpi90d.lo efe •ngaño o d e lnducctón eu
error -ni siquh:.r a lo sugiere- . &.:rh:t necesa rio- ulurgar la su~pkat:iu para

deci r que los s ujetos :wtivus, dcede e l primer momentQ en que a~ acerca·
r()n ,,¡ Hcioor Jor~e Aricl He nao. yo. e.;tahan asiet ldo~ de fines prodltortos y
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dnñlno11. como para enMyar as! otmjuiclo alt"rnativo de tipicid ad. d d e
In· es!.:• fa. pero ello n o !:<ilo es in:l clmi s iblc por r.aba listlt:o y d~asldn de la
re;<lidad prol.Julorla qu., compurta la clcnu.n cla, sino pr.>rque el d t'cto clcl.c :rminantc conocido ;;obre la vlcttma «s el de la seguridad puc,t., vo lunl.«riaruentc por ella c:n los agentes y uo el de las pulahras de llalagv de éstos
lel mej.Jf precio rW. venw en S.l usóni q ue ¡mdieran 9cr aparemem ent i:
men tirosas.

De 1.~1 m rutera que m la ~ntrega ek lo.; animales " parece. en p rincipio.
como volumariu y la o·ecqJción d~ los mismos por patl<: de los· actores t's
l<imbién lkita , la rclll~ión eu>re Jos ncg~tames sólo <:Omtenza a L'Ttrure
cerse cuundo se produce la operación en el municipio de Suns(>ll y Jos
depo:;iturlos (k la conftanm del ¡ cñor llenao Ari"s u o consignan nl enlrc:)(an el d mcm pmd u e lo d~ la o·caliz" c1ón; lo<.lo In ('llal es irodi(,atlvo de la
m nflgurar.t(in de un hc.:ho punilll« c ontravcru:ion ru de a buso de <".Onllan~.a que. de ~nnfonni<lad c:on el numeral 16 d el artículo 1, d e la Ley 2a d e
1991. consi~l.c: en apr!!illi!rs.e en pr(wedlO pc;rsonnl o de un tercero. de
cosa TT)Ueble ;=tj(~~~~·. CJI~LI: St! :~ haya confiad o o cuLregndo po1· un Ot.ulo no
traslativO de dom iTJ11). cuaudn la <:uautío 1>0 eJ<C<<.Iu d P. diez f 10) 1\HIUJiOS
mlnhnus men.~u;)l~ .
Lo clcrro r:s

f.i\\<..'

como e1 :sel1ur H crmo .1\rtas ::~utortzó a lo~ i rnrmtados

pam q ue lno,..ladarM los tres ec¡uill\1~ <li municipio de Sonsótt. wn el fin
de que prm:-u rnrnn la venta en. ~ u favor. C()fl~•~•~Hmtenl enlc lo~ ~ ujeto&
ac ti ;·os tenían en e:;;, publaclón un a di sponihiliit:td te-mpGral exclu~iva
sobre
animales·. ho¡ detema ba n legillmamcntf> por volun lad d e su propietario. o·o.zón por la cual. s ólo ·~uando reclhi<:rnn el clincm producto ele la
venta y lo negawu ¡o s u dur.f\o;c. en reallrlncl sí llevai'Ocl u caho actos tk
dJspo::;idón consLHulivos del hc:cho punlbh~ de abuso de conflol,Za . La~
activida dr.s realizH<4os.en Sonsón. des put.~; cle recibir el pre<:io d t la vcula,

le••

ltnic-as q ue vruhatcn1amentJ~ pueden UJt1~•rse de cteslc-~l~s e 1Uc:tas. s on
verdad t~tmsumau dtcha cont.rav~nr:Jón; y no SoTI ellos actos de
agol:trnlento del hecho punihl" c:orno equ lvll<:a naonenlc los >Jprec la e lju<7.
cc;uuio;tpal de dir:h<t localldafi.

la~ 111.1c en.

Y un nrgumcn Lo flnal: el blcll jurídiw ¡rr oleglclo en t.l caso ee. el pal.rln,unio econónai<;o, pero no taay duda <1ue, t:r1 trntimdost. del nbuso ele conHum:n, tlll pruh,cdón se oroa1.ir.u por el prop(>:;ito de con~t rvar la capar.iJ1mJ
de disposidón que tlt!le d proph:cad o l'(t(Jbre la cosa -en este ca:iú \()s
sem0\-1enlc•-, la cual voiuntarlnmenk y tle manera trnos itona ·ce.d i6 í-1 >t
los impuo~dos desde que les enl.t·r.¡;(c los anlmalc~ o> Aguada.~ y dio" los
trash:H.Jaron y Jos vt:ndieron eJl Sc>rt$óri, n1a5 la ilidlnd surge -y t:mnienza
allí a•í a ent<rrpt:tn:r~e llegal¡n cnt<: la capacid ad ele rll'.<pos icióu d~l d ueñoes <~m los a l'lo• tk tli:;trncctón o
a proplar.i<\u (unimus rei s ibi habendU.
ob,;am ente Cllut¡.oli<.los lmegralrucnte en esl:' follim á poblac-ión.

uc

PoT <:unnto la c&Lru ctt.n·íl. típica de1 h ech o puuiUk rlr. .nbuso d e l:onfh.tn··
7.a no ;:;ul'ricl ,.~,·~acioncs sustnnCiEtlcs en r.l tránsitu dd Código Peuct.l de
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1936 al v111ente. cobran renovado ,;gc>r para este debate las precisiones
hechas por la Corlc en el auto de noviembre 27 de 19BO. con pone¡ocia del
dc:sapan:c:iclo m>tgislrado Fabio Calderón !Jotero. qm: son del sl~o,<uiente
tenor:
·•~::s cierto que la .J urlsprudencia sostuvo en alguna época que •1 .:onoc.:irnicnl o (.k prm;esos por el delito de abuso de cxml'to.n2a coJ'respondín <J 1
jue." del lugar donde: se c:nt.n:gaba la (;osa a titulo no traslrH.ido de domlnlo, o. bien <\1 del sitio donde ésta debüo rc:sl.ilulrse o debía de rc:ndirsc
cuenta.~ . .l!:mre uno y otro extremo vacilaba la Cune.
· "Sin embargo. {;sos (;ritcrios fucrou desechados frenrt> a es~.a verdad
juridic.;~::~. iuitiHcutiblc: el tlcJito de ~:tb\.t~O de c.onftan7.n e5: un punibJc de
l:mni~i6n instanlánea. Lue~o. se con.sunta e-n el monlf:nt.o mi~rrto crl que el

agcnlc dcc:túa un ar.1.o externo de dJ.sposlclón de 1~ <:osa o dc·incorpomción de c:lla a su pal.rirnonio. con ánilno de señoT o dL1eño. c~Lo c::s. <.·on
um'n~us s-ei sibi habendi. o como otros e-xpre.5an. cuando pro<:edc u ti dosni
ne.

''Es ubvio qut; c:sl.c crilcrio se Cl}cucntra sujeto ata prueba de la tt]ecuacto externo. Si se logra
probarori;¡menr.e uhic:ar el <itio. aljuc>: que allí tenga jul'lsdlcclón le CO·

r.ión, en un rlet.t!rrntn:H~o 1~ni l.uriu. de ese

rrP.spondf! sn mnncimil'ntn (;Jrl.. 41 l11!l C. de P. 1'. -se refiere al a11. 78 de
hoy·). Si. poT el c:on trarin. t!l lugaT es desconocido la conlpetencla se- ftjará
a pre,:eneión (~rt, 42. tbld.em -c:onrligu eon el ad:ual art. 80-)".
La compclcncia aparece nítida, salvo que se prooU7.(:an cambios prubalúr-ios en el devenir del p~occclinliento c.ontra,renc.tonal. en rehu;i6n ('on
el Juez Segundo Penal MuncipaJ de Sonsón, funcionario al cu"l se le asig-

nará el conocimiento de cslas diligencias.
IJastan .Jas amerlore.; considerac1c>nes para que la CORTF. SIJPRF:'VI.'I
DE JU:,:TIClA. SALA DE CASACIÓN l'l•:NAI.,
RF;SlTF.I.VA:

1\SIGN1\H EL CONOCIMIENTO de estas diligencia~ ;ol Juez Sc~'lmdo
Penal M unieipal de Sonsón (i\m.l. a quien le corresponden tanto por el
L~r:Lur ot~¡d.h·o L:urnu por d LerrH.m;aJ.

E~VÍ.I!:SE copia de esi.a d~cisión al J uz~ado Se~undo Penal Mun\clpa;
de At,.'tl<td;,s.

Cópiese. nuUfíqut'~~ )' clunpla~e.
Jorge ilnlbat Górnez (}(¡llego. Femando Arboleda Hlpoll. Wwrdo Cnlt:e·
te Uangel. Jo•:qe Cordnha.l'ovccta, Cm·tos Augu.<to (;ál""" Argote. C:arln" E ..
Mc<iín P.•mhar, Dfdimn Páe7. Velandia, Ni!.:;on l'lni!lco I'inilla. Jucut Manuel
Tnrres Fresnt-:dCL

l'arrlcla Salm:(¡ r CuéUar, SecretarJn.

Si bien es clertn ''" mención at)CU:ior /Jmi.wrinl, el Juez competente
para corlor:-l~r de un deterrninc.ulo ,_.sunto, es el del lugar dR ¿·om.t.-.;iár.t
clellr,r":lu> punible. a! SC!r iru:i"rto ese ma/'co espacial. ha clC! uplicars«
lu ¡mmi.<iAS>l del c•rtl<'ulo 80 d<~l Código de. Pmcedirnienw P<ma~ que
pn!c.·isamenrP. ll?.gl.da la ..cumpt'!tenctcJ. a pret~nctón ·· en esws eventos. J!iúru::!ola "n. "elj'un<'ior.ario jucllcial. competente por la natwale·
za dC!l ltL'<:ho, el~:/ rerrltorlo en el c:ual ·"' 11C.J¡a.formuk•do primero la
clenmtdu., o donde primero s" hubi<!rP. p•·qferldc resotru:ión de aper·
cum rlr! ir~.slmcción • (Hesalló lu Sala).

pnuümte
er¡rartr.r• r qr~c: la teleología qtte t.rt.~plra la flr"<Y~prim.lf:r¡a/ d~: In · rom·
pe.h~rtJ~iu (J pr~~nención". es preci.S(unenJ.r~ el ~~oua.r que los juncfonarim;jurlidnles se distraigan C!n esll! t.i¡m c:k• disc11siones incidentales
!<llrf¡idns de la lndetenninación cl<!l lugar e:!<• conscmwción del hecllo
punih(e, ude:~st•c€rt con ello el objcw (~tmtral de su octuacfón. cual es
En pun/.o

(Z.. este

tfpo de

dtuerge.rtcla.~.

la So/rJ

i:cms;tl~!rn

In <.!fi.>::titJtdad del cler·echo SLt~r.ani:ial. seJ¡rln el arriculo 2:.!8 de la
Cnnstituctón Nacional.
Ccme Supn•ma de Justicia. · Sala dR. r:a.<w:icm Pr.rrul. · S<mt¡o ~-e de
Dognlá n.c .. dlec.isiete (17) de sept.iembn~ el<: mil nov.,c:i•ntns noventa y
seis! 1l'l9HJ.

!lrl"gislrudo Ponente: Dr. FernanGio E. Arboleda. Ripo/1.

Aprobado o.cta No. 131.
Prnceso: J 1691!

l.

A~UNTO

Desatar la colir.iórr ncga livu de competencias surJllda entre los .JuzgadcsPnmero Pc••al del Circuito de La Dorada !Caldas) y Cuarr.o Penal dt:l
Ctrculto rlc Honcho l'l'nlim;¡ ;, en el proc.e~o que pol' el <iclilo de huno agravado se ackhu•t;J f'!n eontra ele ft'ranclsco Armando Garc:ía

Mt:ndt~'--

2. A~TJ!Cf;J)J::~-=

Se desprende ele las pn:senLcs diliJ,l<:ncla" que el 12 de noviembre de
199!1, d cnc¡ntado partió de la ciudad de La Dorada (Caldas) t:on dc:~tino
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a Girur<lot (Cundmamarcal. ~omlu ~i,·udo la tr<Jclnrtlula marca Dodge. de
placa$ W1' 3fi-OO, ra<gRda con ocho rnil (8 .000} galom:,; del combt" l.ible
:Jlu!l ou•. Cuatro días m á~ 1~ r!'lc, fue hallado el velt1culo uharulonado en la
ciudad el" Guaduas ICun<lina m>,trt:H), ~<irl ~l combu$1.1ble que Lmn:;porl.a·
ba , la hen ·ami.,rol.a, ni Lr<·s U anta~> d e re¡nrr:ilr.o para el rrll~mo a utomotor.
Formulada la respec.tiva de:nun<;l~ por parte del propleta r1o dd mdante,
la apertura de inv<:sligac.i6rl fue orde.uada por el entom:<:S Juzgado Treinta
y Odm de Instrucc!ón Criminal d~ !!onda (Jl. 7 c . p .). Po:stt:rlormente. la
f'lscalla 40 uelegada ante k>S Ju<¡¡l<dos Pena les del Circ u ito d e<= llliSiilll
Ciudad, declar ó P~"""-"'~ ausenLe al s indicado Garc ia Mt':n dcz, le resolvió
SitUaCIÓn jurídi\:<1 ar<:el.:<ud0\0 COll llledld3 d e: ase¡;uramicnto <:ollSiStente
en áe[enclón prc\'<:nl.i v;, sin benefic io de ex.:;arcetaclón (n,.. 15 y e<o.) . y
caUI'tcó el mérit.o prohal.ú rio del s umarlo prollrienc\o en su ~vnt.ra re.solu·
c1ó n de <lCl'"¡":iún l:m11o pre><;unto a utor d~l ddiLO de hurto.
li:.jec\ltorindo el J.>liego eo1JU1~1Qtoo;o. el .luzj(ac\o Cu¡or(Cl f'<:nal riel Cir ·
t:uilfr d e llonda aprehenrlic\ el <~onoc imlenlo ele l"s rlill¡;(enc tas y ordenó t:l
IT<>~hrrlo a las partes por el térmlnu de 30 d!as pnn• lo• nncs del artículo
446 rl~l C. de P. P. (fl. 72 tbldern}. Vt'!n~ido el termJno nn rt<rlor. el Juez de
cono<:hnkrolo ordenó la práctica d~ prucl>as a tl<w és dP. fui&<1onarlo eoml:;tnnado.

i\1'ollo 8 i obra con" l.am :ia secretru-tal c\ond<: se aOnna q\le "d~ :wucrdo
a Ja verslún plu~rnade1 pur d otendiQ.o tanto en ~u dc:l l\u\cia tnici.al, como
en sus urnpUaetom;:-~-. lu.."'i l u:t:hO$ tuvlero11 ocurTcncia eJ't ht ~luda<:t <k La
Do rad¡¡ (Cd~ . ). lugar <:ro oloud~ p.·esumnmcntr. d ve hículo n utomnlur
·Tractomula' ~tdri(; (J~fw~ ttue hict~ron necesar;a ~u n:¡.nu·act6n'". Con c~
tas premisas. el Ju;,;galló C'uarro Pen al del Circuito dt: llunda ·Tollma-, se
rlcclat·a Incompetente. ordeno lrr rcmtstón del dU1genchomi<:ll l,u al Reparto
rlt los Juzgado.;; Penalt:s d d C:irc:u ii.O de I..a Dorada ·Calda,.-. y propone
co11~1ón negat"" dP. mmpt:o cru:lai<. ~n los s¡guteutes a~lfr>o:roLOs:
·~hrrrdu «~ta la situación pr«entada, ""'un hecho cierto qu.: el pu•ú ble de HUR TO "e 1\itt"-•ta dentro del área urban:J d.: la ciudad de la Dorada
Caldas. ct•nnrlo d prn<:cs"d" Fr~tncisco !IJ: mando Garda :vt~ndez materia·
liza .su In tenc ión crimiruil aJ.>odcrárlc\o.~e del citado aulmnotor. su corn ·
bus tlble. In hern:unicnra y llunl"" de rcpue9to que ~iajor• """el mismo, no
im¡.¡orl.ando que el plural objeto mtokri~<l del iliclto fuese t n r,.loiludo a otros
l.:~t:t:uarius. vues lo que ie«hneute determina li:l. competencln \ltcndkndo
d fact.ur uc la leu'ilofialid~d. repellmo~, es el s ilio d on de se efectúa la
illdWida nprop lactón ' (O. Al lb .).

Por su r><>rtf'. t<l .ln >".@rlo Prim ero Penal del Cir~·uit o de I..a Dora da. al
con<.trt.Orm '1"" "" '"' sunll:.\r d e llonc\a quim del:l<~ seguir conociendo del
nsnr•lu. an:p tó la col!stón de competencia~ propuesta: y dlspu s o el e11vío
<.le: la~ dillge.t'C.IElS :~ ~~t::~. Cnry1orac:lón . Las siguientes fu eron !j\J~ rt:~zmtc::s:

_ __ .. ·-
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"Si leemu~ de<. pro:•¡enldauo ~ ule lax (llferen l:c~ ole cl a r tlciunes
rc.:q>clonada>; al oftroclido señor Perdomo Villarraga. "'parecer, •1 t·ehículo fue ~"'l~ado eu "~ la población dor~ck >ld~lnás pr.. sentó deficJ•ncias mecónicas qu e ('l¡.._> (!<1c) llect:~ Su n:paraclón. J'osLP.TlOTffiél\lC, fUP. ,;S!O
en la ciudad <k Honda cerca a un 'sacaün' <.1• donde f Loc o:unducido al
muuiciplo d r. Guae1u .1~. Cttnd ., d oncle al p arecer llcg6 v:ldo o desl)(:upa·

w:

.

"Co mo los c:ru:ar gadm; de la im:e.;tigac hín no <.e nook,.lnwn en
rece¡w ionar tcsúmonio o.endJcnu' u establcn:r el sltlo p reci~o donde iuc
d~Ancupado el automotor. fucr?.n decir qtlC la competo:n cia radica '"' d
~•flor Jut<'/. Cuarto Penal del C!rcuion de Honda, Tt>l .. ya que tkllttful!o se
d educ:e que <:1 liquido fu• stt9\r!ildo en esa lm:alldo.d " 1fL 102 ih.)

3.

Co.,~tor.nAcu:>.,t:::;

oE

>..•

c<•n·n;

¡, Corte~" r.om~lcnte para dirirnlr !a pn~cntc colJ.sión ck o;oml)éteu du"' su.rgitla " n trt JuL-ces l'enalc:~ d e dife n :nrctt Oi:sttiLO~ ,Judil~al es, de

C'Ollfonnidad t10U el numeral 5 ' old artículo GR d r.l Código de Prt..:l:(l1nuenlu P•nal.
La controvtH'~I~ surgida etl el cv(;nto sub eAumlr.c

dtce rdat:lón

con el

ámbito espac:ia J de cumisión del ¡mnJble. corncJ f'nctor obj~l.ivc.• ,gl.'neraaor
d e comp.,ten~la.
Tal como"" d esprcmlc de !a resolución d e at:u•ución form ulaelrc por el
P'1!4C'll Cuarentn y Ocho Oelel(ado 8T1 re:: los Jue<:es Pc:nal~~ del Clf'Cuif.o d~
Hontla -Tolinm '~e C!ldilga a J'>'aoh·ist'O Anrutnolo García Ménlh~~ el ilícito
upoderamiento del au tomotor t.n><' tomula clc phu;as WT 36·00 ·c:L cual
pMteriurrnr.nte fue rc:cuperadu i•<•r :su propleta ric>·. del cootbLJSlHtle flt>P.
tran sporu.ba . !a. he rr;,mienta y crMiu:s 1Jamas <lt: repuesto.
F"rentc H kts motivaciones exput:.sf.i.i:$ por los fun~ionarios collsionantcs
¡>~ro.

des¡.m:ndcn.e dd <·ouoc!mlento de la present.•': o:ansa, La S ala ene~"'"
tra que a nilJguno <.lo: lo:> dos le a~i~ Lc razón. pu~~ mientra~ el Juez Prime·
ro Penal del Clrcuil.o <le t.a Dora:cJ,;, afirma que r.l ht':o:ho ~e C(lJllCtiii "" la
ciudad dt.: Honda. sJJ homólo&o <lc~ '"" ta Cl\<clad. su• t.iene que fue e n uquel
m úni<:ipio don de el l •t.-cho tuvo ro:a li 7J'lctón.

de

Pero. cur11rar1an1ent.c·a estos planlc~•mientos. C'b un h~:ho C'Jet·to que
probanzas prar.r.karlu5 no tü1c:rge el grado de cunviccj6n nccc:si.lrio

Ja.~

).)ura predicar con c~•'ll:z" cua l iuc d sitio exac.to <.londe se materlali.oú lu
conduct.a criminal. c:cm<.Tetamew.c o.l apodcrotoolem.o del plura l uhj•to
ma teria 1 del delito.
l!:."if.O por c u a nto "cgún la tn fonmJC:tón sumin lsua da por el dcnurocmnte. el c:nr:art,do par lió do: la ~lada c.! <.le La 1>orada -Cal duo· . conduelcmlo d
vehíc.ulCJ c¡uc: t·•·nnsponalm • 1 eombusl.iblP. con d~9tino a lu chJCia d de
Gtrarnot. fue ''i:>lo por varia:; ).)ero(lnas en ltc o:tudnd de llonda . t:n el sitio
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"La t\cdtera" donde p robublt<m<:ru.c pudo h<Jber sido de&c<>rgndu el coml!u sllhle-. pero el 'eh íc ulo fue recup(: n;~du en la ciud tul d e G uadua~. lu ego
rlc: hHh~:r ~ido Oibaudouado crt u na estación de ga~ollna. $in la hcrra.tnlenL¡t n i la~ llama,; de rqJuc. lo.

Se obseJVa entonces qu~ el pr~~tml.o suJeto ageuu: -~n ~u r.ondición de
c;cmduc:wr del vdti<·ulu ~obr~ d cual recay6 la conducea ~t:lfc.:ttva- . estuvo
en fot·mn continul:' en eont.al:t.t> rnu.i.t:riaJ con ·los bi~Jit9 obJeto de la ilü:il ud.
y ,pot en de el apoderamiento pud o h aberse ma t• r;allzaclo en cualquier
momem o del r e<:otTfdo y n n ¡m :t:l•amculc en el sitio de pa rtida -L.a !)ora da, Cald.'\5-. como erróncnmr.nl<: In d educe el Jue1. Cuar LO Penal d el Cir
cu lt o d e Hond ~ . qu ie n ~d'm~:;. para a p oya r "' " I.CS!6. ac ude
ciC$t'ltl n:uinm~ nr.r: n lo~ fundnmc~nl.os f(i.t· ücos de la re~oluc:lÓil. de acusa
t.:iú 11 c.:u t:,-t ~: utd uu· :it~ coucrcLa ~.:l JugHr de realt7.ac;i6n dt:J hecho .
Y~ ~

l)l"n es cierro en a tent>lt\n ul l'ador Lcrrttorial . e l •.h u~,. r.omp~tente

run·:t r.onoccr de un determhtad o u:sun(o, es el del lug;t r rl~ comi~IOn del
h~cho p unibk , al ser inciL:rt.O ~se marco espac1HI . ha d e HpHtaffie la previ~ifrn

<l•l artículo BO d el Código de ¡.>¡·oced!rnJent o P~nul. <¡u~ pr ecisamente
r~gula la · <.wTtpel<.!{u:ía ll pr0Ll(:tt1Cf6Jt" en estos e"·~n lu..'i, Hjtn dola en · ei
fun<:tonnrin Jn diciai c:om pd <rl lC por la naturaleza del t u<t:hO. d el territorio
en el cunl ~P. hnya fnrmuludu ¡.¡rimero la denuncia, o dmul.l! primero se
ltublt:rr: prc!f " ri.rln " 'so!udort d<! upertum d e lnsrwcción" (f!~sullú la Sala ).
1\L e.'<.<lm Ular el

expedientes~

observa

;r

folio 7 rld <:uacterno p rlnclpal ,

que fue en la ciudad de Hondo'\ .:follnm· dtrTidc: s.: <kf:re l6 -por parte d~l
t:nl<>n<~C:~ .Juzga<lo ~R ele Instrucción Criminal· hl a¡~mw-a de t;west!gn·
dtln. y ruc: prr.~isamcmc en ~~~a ctuda ct donde se ml.,la nl(><:1 lrwes ti¡!,attvo.
~e cl<"•suró y proUri6 cal!Jiraclón d~ fondo al m~rirn prnh~ uorio riel suma- .
riu.

No <:nlicndc
d e lo

t~ud a d

cnwu c~'t'l

la Sala

~ómc

el J u ez G'lrar·to

P~nal

del Cirew lo

rlc Hm ula, lm:.l(u d e aprehender ei con octm!enro e inidar el

tr~mtic dd juido. S1H 1ir d ir;,~ladu previsto t~almeme paro pn :pa ra r la
a udte11<;Jn .Y dcmí1~ fin es <Id " " · 4 4 G del C. de P. P. . y clec~cr;u· y pradicar
pruebm:i -u Lrw:é~ de cumi~ il.mac..lu-, e u rep•:ocllable actJtud, y ba~ado única mente en tm Infundado In forme r;eert·l,rial d(>H(ft ,;e afir ma que "ios
ht.r.hos tuvieron ocurrenc ia e n la ctuctact de l..<r Oonu)a". tlt:d tl" despt·en<kfflC fiel conocimiento d el asunto y plantear es.ta <·onlrvvt:r~<l:l inr.idcntal
s iot la m:\9 mínima preocupación por la celelidad y eñc¡rciu <.k 1:1 Artmiolisb-aclól l r.te .Justicia.
En pun lo a est<: Lipo de Clivcl)tt'Lu.:ias. Ja Saia

constder() pnuient~ enfa-

ttt..r que la Lclcol~a q ue ia spirn ta prece ptiva lP-g:>l rl" tu "<=•fX!IL'ltcia a
pre,vención ... es pree1~s~ menre el fi':Vit.ar que los fu uL·ioul!trlos judictaJe~ se
dtstrn tgnn P.n ""te l.ipu d e díscu,.lum.:s incidema l~s s u rgt cta~ dP. l:r Jnde l.er·
mtnn clón riel lugar de ""'""'fiiUCIÓ I). cid h~d1o pu nible, y riP.!<Víen <:<>rt ello

filO

- --
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el objeto C:(:ntrnl de •u acmac:ión. cual ~$ la efect.iVICli!i(\ del derecl\() All ~
tanctaL segW1 el arümlo :ns d e 1a CvnstltucJón Na<:iun.aJ.
.1\sí la:; 00!-!l·S, f>Dr <h::JSconocer·sc el lugar donde: t:1 hec:llo fue llcvádn a
u~ntenclo pre~ente (lllt: '" i nstrucción 111~ Iniciada en la c iudad

cabo. ¡H:ru

dt Hunda. y que f\,\e una F'IA<~>~Iía de ~:se Iugur la q ue vinculó al :<tw:lt<:ado.
le resolvtó sil w octón¡urícll<;a y caliti<:ó •1 mértto proualuriu rl~l ~;umarto . al
Juzga rlo <IP. <:Se tugar TIQ le q u eda o tra alternativa 'loe seguir conOciendo
c1~1 juido .

Se dt.rilniro1 entonces ;,;, presente colt><ión de co,npetent:in:; ¡¡_tribuyendo el coru>clmlenro d e la causa al d\•e~ C uarto Pr.md del Circuito de la
ciudad de Honda -T<Jlima -. a q1Jicr1 se remilirá c:l <:Xpedlenle. envtan<l<>
copia d e esta d ecisión a l Ju>~ado Prt men > Pcu al dd Ctrcuno de La Dorada. ptlrn su tníQrrnación.
En m érito de lo t:x pu e~oto, la COR1'F, SU!:'REMA DE ,JUf;TtC IA, S AL/\
OE CASACIO N l:'ENAL,
~~~VE:
ADSCH.I~IR la COMPETENCIA ¡ran1 <:onocer de c,¡lc asunto al.J\JZG,\
DO CUARTO Pl!:NAL DE l, CmCÚITO 0 1!: llOXDA ·'l'OLIM.'\-. a uorulc se
rt'llliLiní P.l expedicmc. envlnndo copia dt t• l.• dcc l~lón al Ju.<gauo Primere Pcu~ l d el Circ uito <Jc r~ Oon\da -Calda.s -. para ~u informadúu .

Nolif"l<¡n e--.e y cúm pla•c:.
Ferrtando llrlJCJI«dn Rtpoll. Hicun.l.<> Cu.]t)ete Uangel. ,Jorgl! C:t)rdoba
l'm:eda. Carto.~ Au¡¡u~ro Gáluez.llr:guk. ,Jmye Arnbai Uómez. Gal/e!)O. Cm/os
E. M<!iín E scobar. DúJimo Páez Vela<l<Uu. :Vilson Ptntila Pinllla. Juan MllmJP.I
T t>rrcs Fresnet:hl
l'at>icta Sa!la.ur Cu611ar. Secretaria.

LIBEIR.TAD IPDtOVliSIONAL/ 'li'I!:RMINO
~~ IJ<mctmilmw de los térm l11os para decidir el n .'f:ttrso cte cnsnr.itín
no r.s r:irr:u.n.."ilanciet que por sf snlu s~ constituuu en causal rl1~ lit Jet·
tnd.. pues no está preulstn. con"' 1.ut dentro d e ll• enumemGidn rh~t
am'~1do 415 ni en ltlng•í•t otro prc~:epw dei CMi.CJ" d e Procedimi"l'll.o·
T'<!'1<11. Además, es el crcctl!r"'' núm«rv de proce.•<X> que llegnn. a In
C:nrl.c: en Cc1sac!ón y la prdat:iúr< c¡ue tietlen otros uswtlo~> comn las
acC'IOrte.s d" 1></.e/u lo (¡tte hcr lrnp•xfirli:J el mbul cwn¡>tlmf.crtto de l<•s
térmbtos pnra decidir. pero llO sol.<lrrwnle c?ll este ca.~r> <l<>1tde ya se
regtscro ct proyecto rle_li:Lilo. sino enjor·ma generalfzadll. <l.<' numem
c¡u.e {JQI' ministcno de lu l.t<y los asuruos ptmdicn.ies $e tierwn que
reSOit>er ert <'1 ordP.n de fng;..·so a l despacho.
·

Corte Supremo. de .Juslickt. · Salo de ('.a,;aciwt Penctl. • Sanlalc d e l.logo l.á, D.l: .. septl embr. diecis iclc ( l7) de mil novecien tos noventa y seis
( 1¡)9t.).

Ma!(lstJ:ado Pon•nt.e, Dr. Jualt Mcmvet Torws Fresneda
Aprobado por Ar:l a No. 1~4

Proceso: J 0577
V IS':OS

Soilcfla nuevamente "' rrrcK:<"~~do Luk> Frant:i»~=<• SWltos J•'orero su
llhc:rl.,d ~.on fundamento en la:. clls posH:iones conten idas en los m imera ·
les Jo. y 2<). clel artfculo 415 dd C<•digo ele Procedfmtenm Penal. l'uuo por
haber cumplido la lolalidad de (a pena privaliva de la llberto d, :;e&•ún dice.
como por no poclérsdc: rrel);ar la sus pensión c;omlieionn( de la misma <:on
el &rgumento de que rc:quicrc'> l,r aLamlento pcnilr:nc::iario.' Además, s• elude
d~l vencJmlenlu de Jo:; l(:rrullrtr~ para decidir el rc:t:tlT:\0 extraTodtnnrio.
Col\ S! 1u::ltAClONr.....·~
.Se relter;¡ que por no cslur

c lón se·.,ntiendc

L'UnlO

DE. LA <.:OH'!]:;

cu lll'me la s-P.ntencia L"(.mdeLlatorla.

1~ p.P.ri·

de libenad pro>i.'<ional. referida a los l'""r:epws en

m~nc:ión .

Sclllcnc!ado como~,.,;; por un Juzgado l<egl on~l c1r: Bogotá a 64 meses
de prJ.cJión. sJu dert!c::ho a lu cjccucJótl conciidonal de la. "peoa (nnmeral
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cuarl.o de la pa rlu resolutiva de la St~r•lencia d~ prl rner g.·ado), p(ll' Infracción" la Ley 30 de l9RG, ntedlant~ fullo cont.rmndo por el 'Tribuna l :\ado ""1 el lO de novleml>re de 1994. no procede el beneficio solicllatlu t:on
hase en el prlm eru <le los CiladOS p receptos. puesto que la Inconformidad
Mn la negativa de ese subrr)gnd o suh-tmente es demandable en e.&s<i<;iún.
Ahora, h a .::;tndo privado d e 1;• libertad t'h.ll'>tlllC ~~3 meses. r.(ln ludos a
purtir del 18 d e dlt~it:mbre dt: 19!13 -IC,t:b« eu que fue r.aph•rado· . y por
labort:' de redcru;lón fesLudio y u·abttjul ,;e le reconf>r. icron 11 meses y 24
diu:s (auto d el 30 de Ju lio d el P'""" " te añ o) s in qul' hay" ¡,portado """''OS
c•;rtlflcados, siiJ)1lfica o¡ue h asta la feclla Oe~a oh;,<txmtados única~r~ente ·1-1
meses y 24 días 1ld total d<: la pena priwll.ivu d~ llberla d q1>~ le fue írnPll<:.sta. Lue~o uo ~s cterto que la Ita~ a 1:1Jmplld.O en 3tt toraJida.d.
~~n cuanto al segumlt• InciSO d d mmteral do~. c:s >~slm to s "lkicnt.e ..
mente debaUdr¡, toda vez qut: la Jmpro>~c<.kncia de la Jih,.rlud condicional
-qu e es su 1\.md (lme,l lu- , fu e deda racla mediante auiJl d t>l 30 de j ulio de
1996 por •au...:ncla de lo,; requl&ltOA para el otof1:(amí~:nro del subrogado
que se tnvvt·a·. decisión que p or h aber sirio l•l1pugnada p or el 60IIcit&nlc

.:se nu."Ultu ....o vigente aJ nn prosperar el r..-c~u1·~o (te reposiciún interpuesto
(<llltc> del21 dt: IJ~6~ tol, por Jo t.nnt<) el tema uo .. malrn nuevas cou~id.,ra ·

c lones.
AJJnra . e l ven chnic:roto de tos térmtnos para d CCit1ir el recurso d e C'asa·
clón no es c!J:CU.Ilt<l.an t:tu que por sí wla se const ituya en cawu l de líber ·
~i1.d. pues no eslii prevista r.on10 1;¡) cfentro de la cnurnc:radón (.'1~1 a rtículo
415 ui en ningún ulro precepto rtr.l Cúrligo d e Pa·occuimiento Penal. Adcaná~. ""'el creclent.c fltlmero de ¡mlf:t:,;.ns que llegan a la Corte en Ca.;ad<in
y ht p rdac.lón que: lícnen otros M\llfllos como tai. uct:iones de tULCiu. lo que
ha itnpedJdO Cl 1~11 1Jal CUmplJtnít~Tllll de lOS ttrt!lllltk'< para declCiit. JlCT<> 00
""lumente en Cl<lt• ""$0 don d e ya s e reg~1ro el vn >yecto de fa llo. ~\too P.1l
rorrnu generalit.fllla', ele manera qu e por m in isterio d-. la ley loa a:<unto~
JlOtdientes M~ t.ll::u:'n que resolvt:r en el orden d" ingreso al dcsput:hn.

Eu rnérlto de lo <:x¡mesto, la Cnrt" Suprema ele Justicia en Sala ele
Penal. ro:::<uo<lvP. Nt:GAA la lib .,rtad provisional solicit~da poi' Luis

Ca!'<r"~ión

F'racu:isco SantO!'i

Fur~rn..

.'lolil'i<Ju<-= y cúmplas r..
Juaa MO.IIIJ.(I: Torres Fr<~.~m':rin, VE>n\CI!ldO Ari:>oleda. r~tpoll. RícurrJ.t¡ Cnl...
t>Cte Rango::!, Jcorr:¡e C6rdo/Ju. P<meocto. Cortos Augusto Gálvcz Aryow, J01·ge
1\n(bal. G6mE:z Gallego, CClrlt1s ~:. Mlt}ia &cobur. f)(dimo Pdez Velu.r11IIll, 1\lilson
PútUICJ. Pinil!a.

Porrtcw. SaJu:mr Cuéllru: Scc:retmi a .

PlEM'Jt:O/ NAJRCOTRAJFHCO
l.ajur!spruderlciu de tu Corte lieHe establecido que si bien es cte1to,
el dlccame.n d~· Mt:didr<<~ L.·yul yuzn de prejerertcla par·a comprobar
la nwtcrlclltdad cU' w\ uieruudo <;ontru tu Le!J 30.de 1986. no lo es
meno,; que este no es el únlw medio a craués del cut>/ puecJn:obmnei'SC ·

wu• t(•l cl.t<rrws!rac:ión.
Corltt Supromu. d<.• Justicia.

Sala dR.

gotá. D. C.. septiembre dieciocho

U~ll

Ca~adcm.

p,mul. 'S;Jn1JJ f~

de mil novecientos

el~

Ru..:

nov~nta y s~ls

(1996).

Magtscrado l'oneme: D1: Jorge .'lnlbal G6mez Gallego.
Aprobado ada Xo. 135
Proce&o: 9664
V!Sl'OS

Decide la C011e el recurso extraordinario. de casación Interpuesto por
el abogado defenF..o.r del p.roccsado Lui~ Fraru:isu Abril T'afur, <:nnl.ra la
sentencia del c.atorcc (1·1) de r'=!hr~r() dt! mil nov~r.iP.ntos noventa)' cu«tro
( 19!H ), mediante la cual el Tribunal Superior del J)i:;trito Judi(:ial de Cali,
al confirmar. la de primcru iusl.om:ia prolerida fJOr el Ju•g;td<.> Cuarto Pe
nal del Cll'culto de Palmira (Valle), conrkn(l a su a8istido a la pena principal d~ cuatro (41 a.-ws <k pri~:~ión y multa de diez 110) salruios mímmo.~
como ~<ulor pcnalmcnt" responsable del delico de VlüLAC1üN A LA LEY
30 DE 19811. arl.kulo 3:3. Inciso l, Capítulo V.
HF:CHQ~

Son rt-sumtdos por el Tribunal Superior de Cali así:
.. La Policía Aempo11.ua <'la ck •~s 1" .:iml;ul "" ;ogosUJ 'l.7 de Hl~ll, a eso
de las 10:30 horas. dct.uvieron (si.: J '"' 1" f'm:rl" 1'\o. :.! riP.I Aeropuerto
Alfonso Bonilla 1\ragón A Luis F'ran<:ism Abril Tafur y ~:.,p•rn""' l.uque
Rusinque. por encontrarse en el equipaje de:\ var<m . .:sru¡td;u:iente d•
Cor:airm.

'· Sohrc In captura de estas du~ ven;oua::. lu::ty H_uc auuu.tr qut: los Agenles Afranio Silva Ca.Tlo~amn. J1:rly Pathio Vru·ga~. Ancon.io Cailaventl 13ct:~
rra y Pedro lkrnándi:J< Valdc1Tnma, en dcsaJTollo de registro de los pasa-
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del •·uelol\o. 960 <it: "AIRLINES'" (slcl con desuno MIAMI-NF:W YORK,
retuvieron a Luis Franetsc:.o Abt11 Tafur por intentar sa~ftr dd país f'!n :o:;us
dos 1naletas ele vift.jf!, .sustancia que al S(~r c:xarniumla ¡1rt-~en Ló eoloración

azulosa en
caina.
"~n

Sl~fta]

POsitiva de estar

r:r 1 pre~enci~J

.-ie

f'!stnpt"'f:.t cien re

de co

el lnfol'm(' polieivo los reprcsent.anL4:s del Orden (:onsignaron que

la aprehensión luvn h•gar por cau!<a dt:l .:nmpnrlarni«nl.u n•rvioso de 1\RRII..
TAFllR, !""'"' c.nando se le demand(l formalmente la re•lslón de sus pertenencias. alegó tener af;~n. comportamiento que se sumó al hct:;h<l sospechoso de que •1 pe~o de equlpa¡c no t:nrr•spondí" ecm el de l;1s prendas de
vestir quP. llevaba en las dus rn" leras, por esa razón los wllformados procediP.ron a chuzar eou una le?.nn las dos valljas, con la sorpresa ele que al
.;er extraída salló untada de mal erial pulverulento que minutos más tarde
se logró demostrar eorn:spondía a sustancia sicotróplca. En cuanto a la
mujer detenida (sic) la Polic-ía c~;ta blecló que Esperanza Luque Husinque
es abogada de profesión y amante d~ Ab•·•• Tafur- y que aquel ella Jo
:1com~nñaba.

puea lutbítt ido a.dcspcdirlo"'.
1\.c:TU.o\CIÓN l:'Rú(:ES.,L

t:l entonces .Juzgado Quin('e de h1stnu:dún C:rirrLinaJ de C'ali. escu(:hcl

·en Indagatoria a Luis ~·ta.tei;;;c:>o Abril Talur y" Esperanza Luque Rusinque.
fue definida por un ,Jn;.r.gado (lt! Tn~ln](:c:i{m de Or·
d•n Público, Imponiéndose medida ck •segummitmln ele cle\enciún pre ..
ve\1tlva al primero de los nombrados. y :¡h~t.eni~ndose ele hacerlo a la ,;egunda.

Su

~ltuaciónjurfdlca

Por competellcla a6umió la dirección del proceso el ot.-ora Juzgado 24
de Inscrtm\nal de Pahnn·a, d~spacho judicial que declan:, la nulidad de la
providenc.la por medio de la cual se había n:sueltula sil.uac:iún juriclic:a el•
los imputados, pues, ..nu ~6lu pur Ja c:éitl t.td:uJ ck snsrancia in(;antada a
Luis FranciSco Abril TafUr. sino h::tn1biC:n por hi man(in:J con1o se; r~alizó su
aprchcnaióu rru::Llcrüd"' (Jl 211) corrc.:!ipondia a Ct-;ta juTi~di(:(:ión )'no a hi
de Orden Público adoptar r.al dcu:rminación; rkcr(;tú la d{;f(:nt~ión pn;vc;ntiva de Abril 'fafur, c:o:só el pro•;<:dimicnto ~n favor de Luque Hu~\nque y
i'i.jú .c:omo prot:cdimicnto a seguir el abre\iado.

El Juzgado Cua!'to P<:nal del Circuitu tk la misma ociutlacl, al avocar la
etapa del Juicio, dispuso que de cm Ll4..trmillat1 L:un lu IJrcvi:::d.u pur e] inei::~o
2o. del a!'tkulo ~ de las CJCll·m:.s 1nmsilurias tld CJm;''" Cúdi!!Jo <k Protcdinlit:n l.u P~"" 1, la>~ diligencias debían remitirse a la Flsculía General de la
i\actún.
PcrJt~ceionada
'~1ausura

la irw(~sl igaeión. la F'i~ealía 14 1 Seedor1al ordenó :su
y pur prm:iden(:f;t dd t:~ ck abTil de.: l99:~. c:a!Hkú su rnüril.o

acusando formalmente a Abril Tal'ur t~ocno "aul or de la conducta sanctonada en el Cap'itulo V. DE LOS DELTTO..<; de la Ley 30 de 19R6·.

N úm"m 24!\4

Refiere el lnsl.nu:l.ur '1""
rn:~h'las

!H5
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"1 rnorru:nl o rle pmduclrse la rcvisic)n de las

dd pror:es;•cin y ~ff:ctnarl~~ nn(J perforar.tón, se hallaron parHcu-

las de sustancia al parecer estupefaciente lo qu" rnolivft su traslado a las
dependencias de la Petlida ,Judir:ial en donde con la lntervt'nc.:i(trt ek 1(:cmlc:o en lu m;¡teria, se detectó entre el forro de sr.rla y el llule ele las valij<t:,~
(ve•· álbum fotográfico folios 67 a 711, sustancia de c:olor gris que al aplical"ie el reactivo eo.r.réspondicnle fue positiva para cocaimt c:lurhidraw: a~i
mismo, dc:stac;a <¡u e c:l Jefe de la Unidud "" Investigación de Orden Públic;o en presencia del Minlstt-rlo Público, llevÓ" c:abo diligencia de reconocimiento y pe:;onje rte In sustancia incautada, rt!mitiú al Instituto de MedlcJna Legal las muestr.l~ r~~per.t1va:::o pJ-nduciéndo..'ie así el dit::ta¡ncn No. 05395
en el cual ~e advierl.e pn:~~~nciu d~ estupclacicnlC' <.ocafna. conclusión
idéu l.il:" !'- la c:ual lJ.:gít el laboro f.orio de la Dijiu. Finalmente, reseña el
dictanu:u ohranlc: a folios 193-194, c:n el c:ual "e hace la dcscripc.ión de las
dos nlalctas de color ru.:brru l:on ciohk rondo. se dclcrnl.ina el peso bruto y
neto de la .sustancia. arrojando las muestras 1 y 2: 1.232 y 553.5 gramos.
Tt!spec•.iv;•n,enre. )'positivo pnn1. coc..:nino.
N uevamcnl.e arribaron las diligl~Ol~ia~ al .hngado Cuarto Penal del Clrr:uii.O rle Palrltira (t rin de ud~huJI¡or la raH: del julg.1mlemo y. agorada la
audic:rH~ia púhlic.~r•. sr. produ.Jo lu ~enlen{:i(J en la e: ua 1 sr. tornaron Jas del.erminaeloncs arriba ;~ludid;Js. Apr:IHclH c~:.;ta decl~icSn. el Tribunal Superior de Cali le im¡)arli(t a¡Jr<tbaeión inLl~gral rncdiani.C la sentencia que es
rr:(:urrtda ahor;o en sede de casación por el defem;or dd pnK~csado. ·

Tnvo'a el defensor la causal te re era de casación, pues estima:
• ... LA SI!:NTENCTA ACliSADA f"UE DICTADA DENTRO DE UN PROCESO VICIADO DE NULIDAD POR DESCONOCIMIENTO DE LAS FOR!.\1.'\S PROPL<\S DEL Jl:ICTO. ES DECIR QUE SE TRATA DE UNO DE LOS
LLA:.VIADOS VICTOS IIV PROI':Ef)ENDO, A TRAV'F.S DEL CUAL SE HA MENOSCABADO LA ESTRUCTURA MIS:\o1ADE LAACTUACION PROCESAL ...

la

AfiTma que sentencia de segundo grado "desestima con nocorta.frtal·
clrJd" sus apreciaciones con .....mgumentaclones que verdaderamente no
conducen a la apl!cac1ón de normas sttstantlvas y qc!/etluas. puesro que

por la ausencia de derermlltctdas prttebas /tctcen que sin la certe.ut. y la
c.onutccf6n que se exlge al

mott~rLtJJ' dr~

dir.t.ar

S(~ru.ertda

se irnporu? unt.ts

P"'u's enJL~tada,s en ciertas normas que por la ausencia de la prueba no· es
posible didw. tqJii<:w:iúrc ... •.
Di~r. que por no cxi$al.ir r.n d prnc:•~~ola prut·h~ (JUe l:nnsUI.uyc: ··~l c:u~T
po del deliw" . esto ca. la té~nir:o-c:ir:nl.íl'i~.a. a través dr: la cual sr: <~onozea
con exactitud la cantidad y peso neto del estupefaciente hallado en poder

Bi6
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de su favorecido, no puede dclt:rminarse ni su respons«bilidad ni In tnsación de la pena.
Como norma;; violarlas ""iíala Jos arrículos 33, 7R y 79 de la l-ey :10 de
1986: ll del C.P.: l. 24'/ y :1.50 del C. de P.P. y 29 de 1" Constitut:ión
X:lt~inn;rl. l.o <Ulterior "... er¡ trirtud a que el. repm<:h" 1<> he .formulado por la
en uso( ~ia. e11 cucur.to a que ese vir:io In Procedendo tnenoscaba la <~S.' rud.r.tre' del prot:eso, pues es· r1e anotar qu(? la..-;; a.i.(~gac:íoru:s dA.! la. (!Jiistcncta de
rnoti:ms de nulidcul, lo es por la ornisuin de pmcbas qu•~ se ilan debido
Jm:tcrtcar: circurrsta.ncia esta pmpia ,;., la r¡ulldad por· vlolaciórt dé· tu..' rwrmas propias de!_iutclo o del rl<!nXho a .la d~j'é11sa: p«es t>etfK>s <¡ut.< esl:a
omi.~it,írr. en la pt<;idi<:<> eJe prueba rw puedCJ c.!legarla como una !JiD/actón
indira~ra de la ley .<uscanclal sitt<> <:CJmo posibk< motl~-o de anulación. del
proceso. pu.e~ evidentemente no s<:.· lr~siona. con este mottuo la ley que se
aplicó pam n<sul"''r d wso. strro c¡u« se tratarla dr< uno de los llamados
y;icios in prot.'ederzda. a tn7JJés de los cuule~ :se haJT'lell!Jsf:a.bad() la. estn.tcru ·
rn misma del<' uctun.ciÓJl procesal... ".
Del SiAuienl.c: lenor se- tnuesua eJ c.~alJÍinln ..,ne: d•~nnminH ··c:onclustones": ··con el mayor Ti~SJ.leto soltctto a. la IfonoiY'Jhle Corlt~ $Jrprema de ,.Jus-

v

t:tc-ta. crtse !a setuenciu. c.¡ue impuyrr.o ~rr (~.sra sede. en su lugat ordene Stt
nmr.r(~olorio para que en S<t tuyr• r .:<<< <1~ ap/ir·<Kión cd cm, 'J1ii ele! C.P. P. !J c~n
cumplimiento al arl. 22::1 dq /u. misma obra cicada causal J a .. u~ rw<(Jr> .<«
sirva atendJewjo que la rn•lidad solo qJecca exr.lu.~wamenw ¡,, s<mlrmc:itl.
Impugnada casará (Sid eljallo !/ dictará el c¡ue deba ¡·eemplww.rl~> •.

El seiim· Prol:OJ rador 66 en lo .Judicial 1\.<,umos Penal<:~ dr: 1:• l:hnhul de
Ca\i, su\icila a ''"'" Sala de Casación Penal la no prospr:rid:lcl rlt:l (:argo

presenladu.
Diel~ qnt'! .no obstante entutclat el rccurn~n1·e. que at~ude a la causal
tercera de casación. al entrar a dcs,.rrollar el r.argo propuP.sto. ·a cada
¡mso se duele de haberse omilidc la practica (,;ir.) de 1" prueba tendiente a
demostral' la calidad y canltdad de la snst,mcia decomisada en poder de
su patrocinado ... ". Por !.al motivo, c:rmclu)-e que el recurrente •~qui\'OCÓ la
esco~encia de la eaus<Jl a invocar. pues ·a no dudarlo debió at:ut-;ar Ja
scutc:nr:ia, ~egün suS argumentos cOq furldarn..:ntu c~n la causa) prinl(~ra
d~ c~s•.e ~xtraordioarlo reClU'SO, por \·iolacit)n indin:cta rk IH ley sustancial.
si 1uac;ión esta que tiene .9uficiC:JlLcrr•cYLk diJucirlada l;l Jur1sprudencla y lü
nocttina-.
Ademá~. ~~~ lirrri\u el libelista a enumerar como violadas una serie de ·
normas .Slll precisar su transgrc:~i(m o su relación entre ellas. ¡·eflrténdose
a hts rn1srnm~ de una n1ane1'a genet'alizada u gJohal

______
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El Procurador PriHlCro Uclegado' e<~ lo Penal es d<:l c riterio d~ dcscstl•nat la censura en razún de: fltu:· no ~ resultun cic:rtos k)!:\ sup uestos en que
d a<:L<>r fundamenta la lnl pltgnn<:iú" de la senl.<:ncia de seb~ mda instan·
cht", ya que sieudo básicamente do,; los aspectos"" los c ua les se apoya la
cau~ulirtvut:a<.la. of ~ala~r: la lrtex.l~tencia de prueba tl:«.:nh~a que determine
la canr.ldad de .estupefacicttlc llu:l'tutado al procesado. y, d no cumpli
mlenw de los rcquls1tos legalo:s t'J.J d rllctamcn rendido por el <¡uímico
()mar Alhnw D u rán, la mfor macl(jn <Jue sobre el p;.rll<:u iar ofrec.cJ> los
auto~. riende a desmenhr In a.cu:iw:i ún.

Del examen del e.xpcd icnu: -agrega la Delt:gada- se oben·a que

"eJl

reuliL!ud existe doble pmd"' resp~:cto d€1 peso di! llt CO<'a(na, por unu parte
1« udt:i<<ni(WCI poc· el rr.!(l?Sittn<tl Durán Vw:qo.s !/. por otra. ICI COT?JlrmLwión
'<fcctu<'Cdr,r. por /" .l<jatura. de: 1« l.lrtldad l•w,st.iguliua, o/ C(l,/x> <1« tu cual
juera del!rmida. El.err~er<w~ prolx•tm tn.~ q= !W presentw1 ntngúrt tipo de.
ír~gu.:.U.11cku.l en su pnxJ.ucclán -~·aducción"
~eguídamcnlc cxpl!ra que la pt<ril:ia efectuada por ~~ prccícado prole
sinnnl t:umplc con los parámet•·os e.sl.ahlccidos por la ley p i1ra cgla clase
ele tu:uiucioucs. pues, debldarnenre rx>=Sionado como nuxfltur de laj ustlo.;in. ¡mx:t:<lió a absolver el lhte~·ro¡¡.,torio q u e- le fuera p rnpu c.olo: y que la
misma. asl nu provcn~a del lnstltu In de Mcdlc.Lna Legol. r~sulla plenamente válid a t.:mlo en cuanto e,; de<;a rroll ada por quien C1.1mple eun Lodos
los reqnl,it.os y t:alidadc!ó lcgahnent<: exigidos.
Fln¡tllm el Minislcrio Público a turiiencln" la impropled!ld Léeuica r:n
que lncuJTe el t:er\s<>r al encauzar >.< u repmdu·: pM la vía de ley. nulidad y
ocuparse en s u desarrollo r:onccptu al de la d«rnostraclón d e gupliP.sl ns
trrore$ de hecho y dP. rl•r•c:hu propios d~ la causal primera. por violación
incllJ•ecta de la ley sus1·am:b>l.

C'.o.-sot::Rt•CIO.'I.t;!; v~: J.A CORTF.

C<muj l>i~rt lv ha puntualizado el señor PrtK:urador llelego.cto en lo Pc naJ . la demuTJil a ddt<: st:r deseslimada no sólo por h•S c:leJ)cJencla.~ de té<: ntca de que udolt:et, sino. ~deu1á$~ por no asistirh: raZÓI'l al casaclontsta
en ninguno

d~ ~us rq,rodu:M.

No Pl><:dc: l.c:m:r ''oeación de pros peridad mt<s demanda que <Od<>lec:., de
notorfas defrcicneias ·lt":euic:':ls en. $U presentación, pucH de una pat1e adu
ce ··que u! m> hahc:r.c: ~ncg~tlu la ¡:.weba lego! e itl<inct< J.lara proferir la
.$<:Tilt:nc:ht •1ut~ t:~ uLjt::Lo üel lJ!'t"S~tH~ rP.cur5o cxtraordiuitrlO <le casación .. ·
:11: vlulan.HJ uua s.etie de normas st•~t.anciales y procesales. lns c;u ak.s cila

s l11 deL<:~ al!Jt ru· e u q ué

('On ~l~tiñ "u Lr~I>~e<;ión y c u ál lo •·dacltín cxi.9tcnLe n u•·e ellas. n o JXrmitiénd olt: a la Corte entender qu(: "" lo pr.:-lcndldo
CC•l\ 6Ll libe lo: y de.; olea. auuque a<lvlertc que por tmlan!C de un victo in

proct:!dr.ndo que::

meno.s~aba

la

e~ tnJr.tura

del procc:9<J -rozón por ln cual
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li>nnula la .:en.sura pur la caus<~l tercera y no JXlr la prim.:r~- ul ucupa•·~c
d e su suslentac.i6n, n o logr::. cumplir r.l cometldv .:vrroo quiera q u e su
ataque lo dlrlgc a la dcnnr.<trnción de: fcn ómen06 4"~ IOC<Ul. .Ju stamente.
con 1;). via qut~ dese-stiilHt..
En dh:to. co nstituye error de hcd ol• por falso jul<:ll>de l'Xistencla, sostCitcr q,ue elJu •.gador supu~;o una prueba no inwrpornda. léase, la rdali" 1 a la c-.anlidad dt sicotrópio~o; y de d~:rccho. por la llipúl<:~i~ d~l fal.."'
juicio d~ 1~:\lldaú, s i lo q ue arluc.e es que el !al!ador OOHsitkró una pnteba
lrrCf(uht<menLc uportada a l p roceso. t:::tto es. la p erit:la lque supuestamcnJ.e se prod ujo 5in el c:mnpllmitrtlo de los rtqui~ilu~ · le¡¡aJes. Con Lodo, lo
q ue persigue el <:Sstlliotl.lSt.a so p rete xto de la afectación ck tu estructura
M~ica d el prncc..w y del d erecho de do;fcn sa . es revMr d ebate; p robatort<.s
ya "''~.radus en las hn~Aonclas '.f eufr<:r lla r a la sentenCia de seg\Ul dO grado su muy ¡Jti.TIÍCU·Inr criterio, dando ~1 lrasle con la clol\1(: presunción de
ut'ierr.o y legt~ll<lad con q u., c~ tá amp;lrudll.
Pe,·o al ma rgen de Jo.; vicio" furm nle'l de la dcma•¡da. de la Jec:J.ur¡¡ de
los in!OHus pt·ocesa.k s, a s(\ma palmar <ttte las ts~cv t!rtlC'~ones fon nuta das
por e-l a clur en ptullo a 1~ fa lta de pn1eba que h ubiera c\JantiJlcado la
cnl"':~lna jncautada. o a la :4upuesta ausr:uda de !os rcqui~U.r,:;. 1egalt::i5. rt'J:l ltt
proo:1ur.r.i6ti <Id dict.nmen pericial, n o BC corre•p<.>nden con la n :nllnad en
ello~ Hdvenlda. Es que por háher~e p racticado y ;:~llegado en uri:i a vanza
th• e.;apa del •umarlo o por h>Jber la llevado a efe~to este y nu aqud orga ·
rn•mo del E~l.ado, no puc<.l<: considerarse incx~•teme o carcnl c <k '-nl!da
un n~termiw:.tlo medio probatorio obtenido l:()n p lena observam:la del de
hielo p.-occso.
En el él:IKO f)fesente resulta inocultable qou• e l pego neto tic lu c1roga
vino a es tai'Jlt t (:rse por el q uímico<.> for~n~c mucho Uempo despué" d~ s u
trocauta ctón: r.r.opero lo determinante es que en t:u.,n to se p.-oduj u !a ap re1Jensl6n de quien conslf!O la fXtrr:o ba, s~ c1hl¡;tuus1:i<:Ó poda Polit:l>l ,Jnñidal
y en prekt:<ll:lu d~ un Agcnlt: <lell\1inlsterio Púhlil:o. s:.t naturuler,u ele alcalulde. por lu que la expitr:nhle tarda.tu:a pan• establecer su mn tlnad exacta, debido a la dlftculbld '1" " represenlú s u desprendlmi<:nt.u <1• :ll $ paredes de la» maletas don< k ""' había minlo:Liwdo. en nada -s.; repite · afecta
su exisl~ucla. p ues fimolm ente cl pcsaj" .:e llevó a Cllbu y a t:nwf.s suyo
logró .:,;lablecersr. el ""Pt:'t:to cua.tllil.a t.lvo (l. 785.5 gr.).
Como qu !cm que el .::asa~: iuulsta h a venido iro$\~Ue ndo en qu•~ por ""r
e l Instllu lo de MedlcUH• Lc:g"J la autoridad idcíro•a y competcn l<: "par<>
determiu~ r cuo claridad. en forma feUactentc y mncreta de la dcl~-nnina ·
cJón de <tUé clase de esrupcfaciente es. e tgn a lmerote será quicu d P.I·e rmlna
Jos ""J.llO
ClOS l'Ualltariv(l« y cuantlt.atlvl\"". la·perlcla olmml.t> a foltos 19:11~4 carece de valirlt;z por no proveni r rle aquella histitudón, es bueno
' '""onl<trle q ue lajurf:<pntdencta. de ho Cnrr" tien e eo!llablcdtlo q"" «1 bien
es cierlo, d d ictamen d e M<:clio..iaa Legal goza de prr fen~ncla para compro·
bar la miilt:ri>tlidad de un a ten\ado contra la l~y :~o ele 1986. nu lo es
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mmms que este ,,o r:5 d t::m ic:o medir,~ a tra.véf!l del cual pueda oht~ nctse
u 1m lal •lcmúslracJón. Es tu Sala de Casal:itin Pt.r~~>l, aludiendo a. la irnpor·tancia del dictamen de Mcdil:iJJt< L.e¡;a l. eJl s entencia oc mayll 5 de lú94,
con ponencia d el Or. Gustavo Có•o""- \.'eJásqu t:z p unt:ualizó:
'". :.Cierto q ue la perici~ n:qllerida y exigible del Instituto el~ Medi<:"ina
L.ep,al. sobre l¡¡ lll!.turaleza de lu ~u~t.ancia y purc:la no libra en nu l us. l::sta
su·uacJón. contru hJ que afJnn a

hl

m~.:nmriatlsta,

rw constilll}'C Wl eJe,mcn-

to •l• .-:mwicclón de tun impi"F-SCindtiJle vo·ifkaclón que, de no obro.c ~n los
nu tn!-(. no sea fact1ble prof~rh· uua senu; nda d~ contlena pot· cuuducta
conlt:mpla.da eJllll citml;¡ l.<:y 30! 86. Ese mroto probulotio. illnt.gahlcmente,
<:nnsliluyc una p!IP.?.il ruudantental y <le notoria cor~vt:ni encla, al punto de
Mcr la pr ueba por ex~:.:kncia para ciertos aspecto::> lí:t:uico:s qur. d come nl...du comporta mhm lo .(\f.nera. ••ero lk ahl a re(:nnocel' que la .:umproba<:tón de la m <•lertalidad d el ilictlo !;ólo ldemo~\ra<:ión excluycnlel pu~da
hu.c:crsc a ~"l'~nsus del Gllctamer1, r:nmportn )a aserctón uu ruayú::oculo
olo":Aa o.f•Ji:O. Ell l'f(:(•{o, d icha su:ltvk13 d Científica uen e e l ,·afliclcr de dr:moslracióri pr~f~r~ntP.. pero no única . Existen. por lu'> >« Ji as ClrC\Jn.<;t;w·
ctns en que puede desenvolverse \\11<1 ;JVcrtg uacióu y por el p r1111:ip iu de
lib• rl; ul probatoria, plurales fa<:tOl'e~ q~~t: r:ron !!ObrudtJ rní:rito llega n a re ·
eo1pl" 7"1r la interv~nci(m o aus<:ncla del lnst.ltuto de Medic ina Legal, lugr~ndo llevar convencimiento al funcionario Súhre los tópif:o...r; de Jos c.:u~1~ s e oc uparía esa entirlad. "ntre los cual"s importa mlvcrru·. n o está d
. d erenninar l.llOta..l can tirlml de la susron Ma, po&'qlle a l n-:f<'rldo organi~mo
no '>U el" ~nviarse el total de l<l decomisado ~tno m ut'slrll S íle ese malt:·
ría!..:'.
Con Ludo, ~n el caso que se es tudia. el aná ll&l'> c~•alil.aiivo de la dmga
llnnhién Jo 1112.0 el Jn,:J.il.ulo de Medicina Legal. c.t~vo laboratorio ele e"tup<:ra cit:nl<:s . mediante Jos proce ctlmi•ntus de e s p • <: lrulút ome t ría y
croi,a tograffa en cn¡x¡ fina. concluyó qlle lu sustan cJa tm:uuLada era · estupcf<1<.~ienlc c<:~caína po.':lit.ivo"' Ul.25l). /\hora b h.:n.., si el an;íliSi$" CUaJ.l\it<Jth'O no ''" obra de esta oficina stno ele la Polidu. J ucllclal ~s porque la Ley
30 de i9RG así lo determina , ,.¡ señalar que crmtpete a los 11utores del
d eromisu ¡m:t~i:o<ar su camid~d y peso tartkt>ln 78!. Juego d e Ju·c·ual el
lnstntctor dt:bc tvmar "unn r)1UC$lrii" (no todo In Snc:autadoJ para rernitirla al Institu to d.: M~>lictna Legal•a fln dr. que se ha~a urni Iiu N a J>e•·imci<ín"
fa rrkulo 7!!1 todo lo c ual . e c u mplió aqui a l pie de la kr.r...
I::Jasla «gn:~ar a lo dicho. que t:::<<:a[Ja a todo bm:u sentido juriclir.o ha·
cer depend~r 1:. rr.sponsablltdud 1\t:i ¡moc·e:sndo dt: la .:anUdad de Ruxl.ancla halhl<li1 en s u poder ; y si 1ul cin:u u$ta.nc ln Incide en el qwm.t.un de la
rna1ih i1idad, hay que: co u '<•cuir t u 4 u e es n~unLu superado mc:rccU al re
s ultado d e la pertd:J lécnJca. q u e permitió IHselección rlcl tipú pen al por d

cu al se le inv<'Siij¡6 y juzgó. l.>e tod as uJaueras, cnmn anota la .l'rocuraduria
Delegad a, uingiJn reproc ht: pw:ll<: hacerse n la pro<luccióll y nrllll:t:i6n de
los eleuu·~ntos probator1os rdt~rh.lvs a e~t.nbh.:t.:er que a Ahlil Tafur n la·
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!tora de las l 0:30 del 2'/ de ¡¡,gusto d e 199 1, en la puert~ No. 2 tld Acto·
~,>uo:rto .t\Ifonso l:lon illu •\ragón , se le cav u•r6 por llevar cons!~ <~lorh!dralo
<k corair1n, comportamlcnl.o que "" subsume dt:ntro de 1~ dc~crlpci6rt
nonn:~r l\•n cid ~lÍl>~.llv 33, inrlsu lo. de la ~c y 30 d e 1986.
La

'

d~rnanda

no

pros¡;~ra.

l!:n rn~rtto a !u txpuc:.to. la COl< TE SüPHEMA DE JU!:>IICTA, Sula d e
Casac;ión 1-'CIIal. a d.miuistran!lo justicia "" nombre dt> la República y por
>•utorldad de la ley.
l<>:.;; 1:'F.S.vr. :

NO

(;1\~AR

Cópte,_;e y

la sent encia tmpugnnda.

De'"' ~lvasc.

Jorgt: Anibal GúmR.?. Oall<'Yf>, F'cmcw.dJ.> E . Arboleda Ripnll. RK:ardu \.«1'-'P.:te Range~ ..Jorge Córdoba .Puwrla, Carlu.• A ugusto UálrJ"" Argote. Car~.>s
K Mejía Es<:nbn.r, V ld.irno Páez Vdandla. NU.~tm f'intlla l'ittilla. ,/uon .Mullu<fl
Torres Frl.!!srurla.

I'Ct!rlt:lll Sal(a<U' Cuellar. s~ cretnrla.

Vos son/as costdicio1tes que e1 cu·[(.culo 221 de la. Cnnsl.it.uc:it)n Nacional establece para c¡ue la investigación yjuz_qnmkmro de los cleW<)S
cometidos por miembi'OS de la Ftlerul Pllbltro. sen. d« r.rsnodrnrenlll
de /ajusticia pena/militar: a) Que el ~1¡putadn al ~¡c.-cutar la conduc/CI. j/rdm. se encuentre <'ll senJjcio acttL-o; y, b) Que el delito yucmle
r(~lndc'in. (:on el ~cnJlc.io.

Parn la ap!ic.ariDn del ré_qinl<m _io112! mililar "'' /'JaMu, por COitslgt!len ·
"'· c¡rie se tcn_qa la wl!dl:ld de mt.,mbro acnm d1' lajil"'"" pública al
<?j<?r.utnr d. h.ec/10 prmiiJZ.,; <'S neces!l.rto. adcntá~, que el d"'íto e~té
~u.s(rJ.rrcliilrnerue ·vinculado con la acrtuidl:ul milill.tr o poüdal desa-

rru!ICJd(l /)or el S(ijetCJ agente. SI e.sw nexo nu S(! prest~Hia,

·"~'ú

la

_justicia ord!r¡afta. no la m!l!rar. la que deba con<><.x•r dd u.swrJJ>.
Corte Suprema de Justicia.

Bogol(l, D. C., dleelocho

(1!$)

Sala de Casaclor¡ Penal. - S;mla Fe de

de septiembre de m!J nov~ctenlo~ noventa y

seis ( 1996).
Mag1s1:rado Poncnl.<:: Dr. Fr~mmu-lt'J E. Ai'hol<!flfl RcpoU

A¡1rohatlo Acta Nt>. 135
Proceso: 9996

Resueh•e la Cone d n:eu rso c:xb aot'dina ..io de casación interpuesto
·

t~orJLra

la

~t:rllt.~m:ia dt.~

27 de junio tlc~ 1994, nu.:dtaub: Ja t:uaJ el Tribunal

condenó al (Jcusadu Có~C:Ir .Jcrónirno Rinc.:(m J\'cita ::t la
Pt~na print·ipal !le 10 aflos de prt.-,;ión, como aui<Jr re~ponsable. del rlc;lil.o dt~
homicidio.

Slj}n;riur MiliLur

IlF.CHOS V ;..CTIJACIÓN PROCF-~Al.

El 4 rk ut:rubrc de 1993, aprox1madamcntc a las 3:30 hor.•:; <'lt: la
nlañana. en las intil.ala<.:iuncM de Ja Base l\·lilitar dt: Puerto Caitán (l\.1eta).

el Soldado del Ejército Naciorlal César Jerónimo Rincón Nei/.a disparó su
fusll de dotación oficial en contm del Soldado Wilson Alexánder Velandla
Vdn., causándole la 1nuetie.

La Investigación fue Iniciada por el Juzgado 128 de lnstrucc.lón Penal
Militar, que escuchó en Indagatoria al s1ndlcado Hlnc.ón Nelta y resoh,ló
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~u ~Ruaciún .iurí(bcu con medida de ascg.u ratnien{o de detenc;ón preventiva, por d ddito de homicidio. sr.gím In previsto en los artículos 259 y
260 del Código Penal Milit:tr (fls.8. ::S :J. y 37-11.
F.lproce~o ac1·edit6 4"" los Soldados Rincf>n '1\ cit.a y Vclandia Vela negaron a la Base Militar a las 3:15 d!) la maft;mu. de donde habínn salido
sin pcrmisu hora;; antes para d"diw~se a consumir bebidas embriagantes,
y 'l"e minutos después d• su arribo se presentó cnl.rc ellos un au:crc)aclr>
que tertnlnó en la fbrrna relatada.

El Jefe de Pc'r,.onal del Batallc'm de: lnl',wlcría l\o.20 "Gcncml Seniez-,
c:crl itka que el procesadn "" miembro o~g{mlco de las fUerzas l\1llltares,
como Soldado Regular perlen.eclente al Ilatallón "General Servie'". y c¡uc:
para el dfa de loB hec~hos estaba adscmo a la Compaiiía D de la Dase
Militar de Puerto Gait.án (fl':'.24).
Cl·rra(la la investigación, el CorH:md:tn 1" d•l Ba '" llcín de tnf,.nte>ría
·Gc:nc~r;ll .Sen:1ez", en su condición de .Ju~:í'~ de pritnera instm1cia.
COrl\'Ot:6 a Const:jr) V~rbal de GUel'ra con int.cn.:eneión dt: Vm~a1t-!s. para
Juzgar a 1 pro!:!:saclo Rirtl:ún Neita por la muerte de su compailero Vdandia
Vela (lis. 66 y 67 y 94- 1).

Nu.20

Mediante sentencia tic G tic rnay<> ele 1994, 1<> Pre:>ic;lo;ncia del Con6ejo
acogió el vercclicLo aiirmal.ivo de res pons<J bilidad emitldo por los Vocales.
y en consonancia con éste. Gondenó al proc:e$;ado aJa penr• prjnc1pal de 1O
anos de prisión. y l::ts ac:c:esm;as de sepnraclón absoluta de las 1•-uerzas
Mllltarcs, e imcrdic:c:ión rl• derechol5 y funciones públicas por Wl tiempo
igual a la pena principal. por el de\1to de homicidio tlpJflcado en el articulo
259 del Cúdigo Penal Militar UJ:s.99 y ssi.
Apelado este fallo. C':l Trilmual Snpc:rior 1olilltaT lo confirmó en todas
sus parles mcdiauk d :;uyo ilc; 27 de junio de 1994, que recurre en c.a.&a·
ción el del\:n~ur ild pmccsado (fls. 1 24 ).
LA DETirtÁND/\

Con fundamento en los artículos 14. 164. 1 y ·167 del Cúdi.li(o Peual
Militar (Decreto 2550 de 1988), el censor acusa la semencla :mpugnarla
de haber sido dictada en un Juicio ~-;ciado de nulidad, ¡>or incornpclcneia
de Jos jcece; ele insrancia.
Sostir.n .. CJI IC:'. "" defendido, al r.Oometer el llecho punible. no se enconlra ba en sen.iclo, y que del eomenlclo del citado articulo 14 se deduce t¡uc
el fuero militar se circunscribe a delitos comclidus por militares e u servicio actlvo o relacionados con diehu :scrvic.:in.
Dice que Lrcs son los r-equisitos qu~ deben t:un1plirse pan•

qu~

la jus-

ticia casr.o·ense pueda aprehender el conocinticulu de un asunto: a) Que se
tTa~e de un mten1bro acttvo de las ruecz,'IS Militares o la Policía .Kaciou:.d:
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bl Que~ encuentr e en scrvic:iu: y. e) Que el h.:cho $e h nyn realiY.ado con
ocasión o en relación con el ;;~"VI<;io.

Curno üt ci ca,;o sub judiA:e. el proc<:•ado J{Jnc.ón Nd1.a no estaba en
servicio. n! el hecho :se cum<:lló por motivo o t:on ocasión d~;\ rnismo. el
r.onoc1m1emo del asunto debió to.prt: ltt:IJderlo la ju:;l.it:ia ord!nruia .V no la
lllllil ~r. Por lanto, solicir.a q ue se ca~oe la sentencia !mpu\:IIW.., y se decrete
la llulldad dt<l proc:cso. a pa rur t1e la resolución de aperturu. 1k 1« it "estJgaclón.
Co:<ct:I'I'O

L>U.

MrKISTI:RJO PUuuco

E l Pro<:urudor Primero Dclcgac!o en lo Pe nal considera q u e el cargo
la (knulnda debe prosperar, por t:uanto eJ p1·ocesad9 no se
enr.cmtraha en servicio aJ co mettr e l hecho: ni su conductn b'llarda rcl:.~
t'lnn """ lu" atlos inherente¡¡ a l ml~>nw.
plnn t~uctn ~ u

Dice que la Consutuctón f'olll'lr.n, "'su artículo :,l.!->.1 , M nMgra d lucro
fwtci'O llal en f(l\'Qr de In~ micrutJru~· C.le la l'ue1·7.a públ1cn. a1 uturwu c.~r.unl>t.'

tencta a los jlle<;e~ y l'ribunul Milita>· para conor.er d~ los delitos rornetic1os
p or ello$ en sen.icio >H:t.ivo y Ctl relación con el misrn!> servirlo, "dll;posi·
CIÓO QU~ fue l"ep l'OOUCido (sic) por el artículo 14 del O"o:rei.c> 2550 de 1 \l<i!$"
cns. 1 1 y 12 cd. de la Cortel.
.

DcJ texto de estas norm(1s

1

d~duct.·

que el fuero no

5't'

nlurg<• a los

rtúc1nbros ele la fuerza públi~;ll p<>r el hecho de tener dich u <:Oct<lieil\n al
rno!llcnlo ele c.ometer el Ilícito. $Íno ÚJ mbiéct por la relación ele su conducl u ~"'' el s ervicio prestado. f'or tanto. <:nandn el hccllo delictivo e~ ajeno al
mi••no, s u invcaugación y j uzgam i-.,nto c:orr•spondc a la j U13tlcla orelin>~·
rbt.

T ruHS<:ribc doctrina ele la Cotte relacion;¡da cm1 <:•le c~pt.ciitr.o puntn
y pide q ue se <:as.e la sentencia lmptlgnada. Invalidando el proceso a partir
del auto ele "P"rtunc el" la inV(:Stigaclón.

St:; (.;(.ttr.;>JUt;J(.o\
Dos son las

condlciont<:~ (J\1 (:

el ;-; rl h:ulu 221 de la Constln>(:ión 1\a<:i<>-

nat ~stablece para que la invest.tguciú n y jl>zgaoniento d e los delito~ conn:·

l ldc)~ p<tr miembros de la J•' uerza Pública sea dt: cono(:imlenr.o de la jusll··
t:itl (n:n&l militar: a) Que e l imputado al ejecutar In r.oncll.t<:ta Ilícita se

~ncucntrc

en scJVICIO acuvo:

~··

b)· Que el n•liln guM<Ir. relación con el

servicio.

Para la aplicación del r égtmen r(>r¡¡l rnllltar "" b..sl tl, [JUJ" C::OH~lguient~.
que se Leoga la ~-,Ji idall ele ruk.:rrohru acli\'U ele la fuer<a tlúb lica al ejecutar
cl ltcdoo punible: es nect:&arto. a o eu u'ls. qu~ ~• delito e$ té s u &tum:t,.lmcn lc
•lnr.ulado r.on la acm1dad militar o pollclal desarrollada p<>r o:l :oujclo a¡;cute.
Sl este nexo no se presenta, s~rú luju~lict¡i on.limtrii.i, rm ltt u1.ilR.a.c la que
deba conocer del asun to.
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F:n el caso csrudlado, no l>e dhscu l.c la calidad d e micml¡rv acti\'O de la
IÍJ.,rT;a públi<:" ~e; proc.:sndo Char ,Tt:r6nlmo Klnr.óll Nt1LN. Su condición
de Solda<lo TC¡;(lllar dd Bata llóu clo:; lnfam.ería NR·ZO ·vertel'al Sr:n•i•., ...
ad~o:rtb> n la Compañía · ¡y· el<: h• Base Mllil;·• r d~ P uerto Oattátl (M'" "' al
momctuo de c.omekr el hedu¡, c.¡uedó e!>Utblccida en el procr.~o (fl~. 2.4).
ll§.lal aflrrnn~:ión no pu.,de h aecrHe, en cambio, en rt;ia(:lón con la .s e·
gunda ex lgem;ia, t•cfcrida a la rch!ctón que debe: existir en tre la co uduc:1a
pun lh le y la prcslación del ~<>.rvlclo. pu«,;l o que es cltV<J qut: :~ función
mllltllr en e..;;,., ca¡;o n a da tuvo <1uc vt:r coul06 !lechos inv"~tigados.

Cw.,do .se h a bla de relaeiú n con el setvlcio, ~ esta h a c;endo rc:fr:n :ncia f\1 ne.xo que: \lcbe ~xislir cu tre el at.onux:n del!ctlvo y la &<~lividnd milltM, la cual. seb'Í>n r eiterada doc.tJ·ma ele la Cnn:e, s~. cle-sarrolla mo.cliante
Mc;to~ hlh.Cn.:ltf(:~ a la n11sma. o en acar.an:kt tt n de órdenes impartida$> por
quJcn ej~I'Cé: }a función de COI)UU'ldO, ~ICildf• pnr tcm to actos d(.·sli,;<.tdos n~
dl~>h(\ actividaol. lo" que se prc'"e nt~n a l margen de esta s hlpót(;Si•.
fkt ll ro del co n.:t:ptQ de acltls p ropios del servit:io mlll tnr. ~oJo cab<O
COfl:'ílch:rnr lOS que St~ relaciOHQ.rl <:On el CUtllplirn ie nto ñ~ In$ firle:t;· de la~
FUCI"''..tJs ).¡filita l'C'9, es dP.cir~ la d~.fcnsa de )a ~bt·rwda. ht tndc-p c ndent-:ia ,
lu ln tegrlcla•l dP.l ter ritOrio na cional y d d orden constítu~loual (art.217

C.N.).
AJ dfsparor César Jlir6nhno H.Jnc(m Ndta su anna. de dul.adóu of1ctnl
en comra del Sold ado Wilson Altxá:~tkrVt:l¡ondia Vela. no Co.omplía misión

nlllll&r alguna, ní aeaf;iba órdentos :it.tJH.:rion:!~. Su aC'Uutd. ~e: rc:vcia como
un<t c.l<:cl~lón pru:ticubr, de cuenta pmpi<t, que nada Ue nt que ""' c.on el
s ervlo:l\o ~'restado. t:muv lltte no fur. en dc~~a rrollo ele u n a c~lC> prnp io rle su
rum:lón militar. , ; "'' obedeclmlcnu) de un mandat.c• >'<>.>p<:rlt,., sino por
ra7.Ó" de un a \u:rc;;,.Jo. que diO mut~rt c a su compaiicro. NI slr¡uiern puede
al1 rmnr6~ que se c;ncontraba cutl'aplitod o functont'..<; dt:l sP.rvkin cuando
lt.- h(·~~os ocurrir.ron; pue6to (juc ro:¡¡r.saba a la llasc cu ~stacto de emhrluguez. tras h alxn;e ausent.acto .-m lr,.viro\endo el rt:girnt:r> discip linarlo.

Militar deriva lu c:ompetencla paru c:nnetc~r del proceso de
d e habcrS<~ ._.jerutado el hceho ckntrQ de la liase Milita r. con "" arma de d otat:iím \•lk tnl. y· bajo •~<mdil>iones de oporl.u nillad
SlU'I.(Iua• rlel Sl'r.viclo, asp.:~:ws que n o s on lo~< que d eben ~~r,•ir de hmrlamcul.o paro. determina rla. según lo a 11ol·,do en prececlehc:ta .
~;1 Trlbutlal

las

clrcun~l.um:ias

l!:s lus fac tores nlnguua in o¡¡urtun c 1a llenen en 1:¡ d dlnlclón del fuero
castrcrts<>. !<i entre ellledm punible y la acnvldacl m ilitar dt!>larrollad a por
el s ujeto ;ogcnte no se ¡.orc:;<;rom un n exo SU8tan<:ml ' 1"" r~rmita anr mar
q ue :a "'" 1tlucm guard a relactó!\ con el servtc:i<> ¡>rf'><htcln.
Razón, por tant.<>. 1• ~•1st• al cas;Ü·[oniola. a l :>rar.or 1~ lel(:tlidau tlc la
se:nl~ut : ht

po1· htC'ompC'Lt'JKüJ dt. lA justjcia pcual 1nilitar.
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1!:1 cargo prospera.

La petición del casaclonlsta y la Delegada, ele •1uc la nulidad se deer.,t ..
a parl.ir del a u l.n de apcrl u ra de la inveE>tlgación, y "" de su clausura.
c~omo la Ct'.'rte ~o ha venido h~JC:i~ndo lh~n 1t; á situaciones similan!S, impone hacer algunas precisiones ~obre este parti~:ular aspecto.
Si el imputado

e~

investigado por funcion<Jrins disliiltO<> de los que la

consULución u la lr:y asi~nan. en el entendido de que no C5 afhr;tdo, siéndolo.

o de que está amparado por fuero, nu estándolo. In cobcr1.\IT>I del viciu, por
incompetencia. dependerá de cada situación en Cc>Jlf.T(:I o.
En el primer caso. es decir, cuando uua persona con fuero es invesl ipor ftull:iouario~ no compd.c:nlc::~. habrá que dlstingutr si la garan1iéi

~ada

foral se presenta poi' razón del cargo. o ·~i está vlnculnda con la ti.m<:ión.
Cuando Jo es por razón (id cargo. de antiguo se ha considerado que d
vi<;ir,, por inconlpc;tcn<.;i(l, 5C cxt1c:~ndc:; incJul\Jvc al auto de aperturn de invc;stigación. lo cual rc;s\~Jta nJzonabl~ si se: th~nt: t:n cuerna que tll. esta

d rut:;ro deriva (1(.; \lTl a~pe C(O puramcnk ohjelivu, '!i qut::.
!al. puede""" «dvcrlld9 ames ele la 1ntctaci(lll dd prm:<:so.

hiyJÓ(~Si~

Cuando el fuero, en cambio,

su.-¡~e

COlnO

de la relación del hecho punible

con la acth:jdad (uuCional .:h::~an·ollad~. será necesario. para pode.r determinar la existencia de este vinculo y la calidad· de aforado. conocer las

en las cuaJe¡; se cometió e! lllclto, labor que dlfi<;llmente
puede cumpllrse al margen de u na lnvestJ~actón formal. Por esta razón.
no .de;a de ser un contrasent.lt1o que habléndo.qe Iniciado y adverlldo a
traves de ella la presencia del nexo funcional determinante de la condición foral del procesado. la acluación cumplida hasta ese momrmo, en
pmcura de su demostración. deba invalidarsc por incompetencia.
circunstancia~

Lo

lóg~(:n. (:rlloru:~s, ~n t!SiP.

rnanleng(J. y que el

C'asn. es f)lU·; la

\'alidt~í'. d~

In

iriSiru,~Wn

liJ~JciormTit} con1petente f;ontinúe su lr{nnile,

St;

sin irn:a-

lid¡n·lo a<.:tuado. razón de suyo suficiente para condulr que st este estadio
procesal ha sido ya supe!'ado. es a p:.u:cir del clerr~ de la Investigación que
la actuar.Jón seria irrita.
Solución análoga amerita la hipúlcsis comraria. es decir; cuando bajo
un apatcnte fuero un fuu(·iouario as.umc el cunm:irnicnlo de un pr-m~cso y
en el CLU'SO de la irlvcsligat:iúu ~e es t.ablccc qut: Lal alhro no

t~xl~L~.

corno

""onrecP. en el caso sub)uclice.
Los eri 1eríos t;xput!slos dt!jarÜHl ;t s~Jvo en t!J presente ~t:::onnt.o t.od~• l;t
C~\pa instruCti\'a. si al ('iLallo 1nolivo de nulid~1.cJ por incoinpelcnci<l iLo s~

sumara otro, por atec.lación del de re eho a la del'ensa té<'nica del acusado,
que vicia pa•·ie la mvestl~aclón y que la Co•·te debe declarar.
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En efecto. Dt:spué.~ de haber ~<ido resuelta !a siLuat:iúro jurídica del
procesado Rinc;ón Neita. cuu ncc:cltda dt' aseguramiento dl: detención prevent.iv•, d Comandaulc cid Bntnllón de Infanteria No 20 ..Genernl Servtez"
comisionó al lnslnu.:t.or IHJra la práctica ck a lgt~n;is. pn Jf"h:~s. entre eUas,
la ancpli<~elón de lndagatoda al stncli~ado, rnc:<liante <n•to de diciembre ti
de .1 993 (tls.4 9-1 ).

E:sta dtllg1:nc~ia se reallzó d ~ 1 de enero de 1994, y en ella se dt:sib'TlÓ
con1n dc:fe·usnr de oiicto de~ procesado a un oficiál en St'!rvit.::io aerh:oo, s1n
pcre;llarse que !..1. Corte Constitucional, merlianie sentencia No.C-592.dc
9 de diciembre dt> 1993, había declal'ado inexequlble la pa!'!C dd >tri ku k>
37-1 d.t Cúdigo Penal :\iilil.ar (Decreto 2550 tle 1988), <¡uc; ,..;rvia de fundaHH:mto nonnatlvo a e~1·a clase de dtMign:~donc~.
Con el f1n. enton~c9. clt: e:nmcndar tarnbléll dicha irn:~rularid:td y garanUzaT el derecho a la dclCn~a t.~cnl ca del sindicado. se invalidará ibf'l.JtdIn<:nl.c 1:~ :~mpl/aclón de indag:~torla, sJn q u~ ello afee le la vlilick:r. de la~
pruebas practicadas con poslt:rioridad a ella.

Con fuñd::uncnt.o en el m·d~L.1lo 4·15...1 dd Código dt.: Proct·Uinlienl.u Pe-

nal tmorlificado poi' la ley 81 d., 199:3. art. 55), el ptocesado será dejado en
liheri>~d pl'ovlslonal. para lo c:mtl <ieberá preótar caución prendaria el" clo<dentos n11l pesos a nutnbre ci~ 141 Ftsc alia Dele~ada de Pucrlu Cailán. (~TI l;i
Caja de Crédito Agrario. y susct1bl.t· diligencia de compromiso en lo~ tér1111nos del actí<:ulu 419 ibidem. Para e.~tos efectoS. se c:otni~iona aJ ~cñor
Coonanda.nlc dd Bat" llón de lnfanteria No.20 "Gem:nil Sl!rvic:>,", de Apiay
IMela). quien, cumplicio lo anterior. librará la bolt:L<~ dt: lihcrt.:id rcspccti- ·
\~a.

si el .sindicado no es Tequerlclo por otra auluridall cu virlud •k prucc~o

diferente.
.E:n mérito de lo t:xpu(::,<Lt.>, LA COHTE SUPJ:tl::1.1A. S.l\Li\ DE CASACION
P.I!:NAL. oído el eouc:c:pi<J cld Procumdor Primero Uelegado, administrando
justicia en nomhr(~ (le la R~pública y por autoridad de la ley.

1! C1\S1\R la serd.t:nda \rr•pngnada.

2) DECH¡,;Tl\H LA NULIDAD del proceso a partir lndus1ve del auto de
c.lene de .k1. itl\·esl.i¡.(i>t:ióu. por incompetencia de la justicia penal militar.
!)e l!(ual m<~m:ra. de: l« am¡JI!ación de indagatoria efectuada el31 de enero
de 1994. por violación del derecho defensa.
Est" clc:l:i:;tón no compromete la \'alidez de las
con post(~rioridud a esta.dillgencla.

ptueba~

prat:l.it:adas

3) ORDE:I! AR la ljbertad pro•1s1011al del procesado César .rcrónimo Rincón Nelta, en los ténHino':' indieados en la parte consldet·auva, para cuyo
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ef...:Lo <:1~ <.:Omi:;iona al ('.omanelante del Bataflún d~ lnlnntcria No.20 "Ge-

neral Serviez·. de Apiny (Mclll).
4) l<.,míl:ms. hos <lilig~nctas a la Hscalía 32 ele Pnerlo Cailán (Meta).
po r competencia, e 1nfórrn.,,,. ,.~, ,. <lcclslón al Tril>unal Militar.
Noliffquc~e

y

cúmpla~;.e . .

Yemcmclo E. Arboleda. R!¡J<>U, Ricardo Ccll»•.'''~ Rrmget. Jorge Cór<luba
C:.U.r/J)S At<g<lsro Gáloez Argo te, Jorqe Aníbal G<ímm< Gallego. Carlos
f.. MrJio. E~colxu. Dídirrto l>áez Velartdia, Nils<Nt Plnllla f'tntllo, -.Tom ll Manuel
Tnrn!S FresnL~
Pc>I>~~Ia.

l'aCrlcla Solazar C11.1?.llar, So:<:r<:laria.

1\IAJFI.CO'I'IRMBCO· Bncautar
Trtítase en c.ur~sc:cuenda . rir' '1"'-' en !a SliWJrnú.l.ú:a dR. la ley. el "i.ttcaur.ar" rl(l es nada. mtl;rns que tlfl<< Lfpu:a imprecisión leyls!al.iL'<>,
qu<' tU> obvia el encuelltm rlP. .<!1 l'ea.l S<:ttlltl.n, el cual rw es o!rO qLu' "'
de espt,=!{<mr un IJtcretrumln rle la perw. cuando la droga objeln t.ú•l
ctefua exct~ln las c:anrlda.des pret:tstas cm'~ u.rnculo ~.:J del Esw.tuto Nac:itmlll tk J<:sttt~a.cierrl.f!.<. ··
C11rte Suprema d t< ,Jusricin. -Sala <.1" Cos(rcion Penal. - S:mt;~fé de Do-

¡:ol,li. ll.C .. dieciocho>( f 1:\) ele .septlemhrt<de mU novecientos nm,.,l1t3 y 6els
( 1996).
Ma_gtstrado Pnmmre ()r; Juatt Man uet 'l'orres Fresit<-r.la

Aprobado J\cta No.l :1~
Procr.s.-.: fl:-">1.-i:t.
VISTOS

r.>ec!de la Cnrr(' d recurso de C8S:l<:irín l11terpuesto por el <.lo:li!nsor ctet
acusado J atro Corr•:o Al•ate, en conl.ru de tn s~nte.ncia dci Trlhur•n l ó\"aclo- .
n ul del 15 de fr.hn :m el" 1994 en ta.cual r.onfl rma con rcducc:tún de h• pena
la condena q u r. u n J11•gad<> Rc·giurrul d e Santafé d~ Ho¡,.'<llá le h " b ia Impuesto romo r!'spnn!$-!tb le del delito dt"""lto en el artículo~~ 1le la Le)' 30
de l Y!:lo agravad(, po•· el artículo ::IR.3. lue!':O de ''bsulvcrln pnr el deUto de
c.on¡,Jerlo ;>ara rlel1nqulr.

f IF.('J ¡1),;

Y ACTUACIÓN N<<)('E$1\:.

l .· Ohnmdo ante una t<onlicitud de extradl~.>iún <.l<!l goblerno de 1~ E-9 _.
por p rciurow ,;n culaclón '" ' a t:U•'Idades de na•Wlráfico. el
:Whlisterlo de Justiclu fnm >a ltzó ellO de <~brll d" 1 O!lO la orden de eaplura
tallo.~ Unidos

(~u e para esos !'incs ~e 1mpon1a en l:un lru d~t nacional coJornbhiu m ~eñor
,1<11ro Correa Al>.eal.e, l<J cuol se hizo cl(:<:t!vll C:\Inndo éste ele manera voluntaria se prcscnt.<'> ""t'- lns nutori<.la<.lt:,. d r. In pobio.clón de L<t Oor.,da pam
aclarar su sU.um:ic)n .

del

JJor r<· uJJlrst:: lu~ rP.Cl,lll~ltos d r; ley. se t11."ip u~o In detención pr <wisional
lncrlm~do y mcdlunte la }{esoluctóu 3(10 ele noviembre O de 1990
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emanada de la Pn~sickncia de la Reptí bli<;a se autoriT.Ó la cxtradidón. '~on
el fin rle ¡mJvt:o.:r su entrega al país sollcllanle por el cargo 11 del lndicllncns

No. ll9-29 tSR) CH.-J-16 de enem 26 de 1990 proferido por la Corte del
Dlstr1to Medio de la Florid:t. Sin embargo. medi>llll e rr:solut~ión 1042 rlelll
de julio de l fl91 (: invnt.:¡mc1o elllecTelo Lf.;/6 <le ~se <Jño. P.l MinistP.ri() <le
.Jusi ieia rr.vm:(J la anterior cletermlnaclón, dejando al implicado a dlsposl<:iÓn de los jueces de orden públir;o.
2.- La im•.. stigacJón le correspondió al Juzgado 95 de Orden Público
'1"" .,¡ ::!:.! de· agosto de 1991 ordenó la apcnura dd stunario. solicill• a las·
aulorinmiP.s <:1e los !Estado.s U1itctos de No.rtcamé.rica el envío en Cüpia d., la
causa Jl"n"l 89-29-CR-J-16 y una vez oyó en diligencia de itldagaLoria al
impuLado, el 4 de septten1bre de 1991 p.rofil'ló en su conl.ra medida de
. ascgununicnl.o de derención preventiva y decreto de emba1·go y eeeuc:>tro
sobre los bienes qut~ el implicado adujo suyos en la diligencia de incla~alo
rla.

Clau.qur<Jda la etapa de Ulstrucclón, el 23 de julio de 1992 d Fis..a 1
llt Nm:ión llamó a responder en Julelo al procc~ado t~mrm iii·
fr,wlor <1• lns ;<rtkulo¡; :.;:.; y 44 de la Ley 30 ele 1986. cnt~om:t:rso m"\ erial
y hmnogt'neo, conductas agravadas por el artículo 38 ibitl.em.
G(:Tlt~ra 1 ,¡.,

En finnc t::sta decisión y radleado el asumo an\J: lo.q Ju-.gados Regio
nalcs. dcutro de la apertura deljulclo a pruebas se Ot(knú la priit:li<:" nP.
múiUpk$ ml:dios. entre ellos el recibo en el exl.erior <k los l<:slhnonios <:1e
Erncsl. Mudh:r, ~-;,.c¡f..'\¡;JF.>tente del Distrito de la Florida, Angeln Hedaml,
Jcrry Alkn L.:qui.,re, W1J\iam J::. Cox, Allredo Lópc:.:. ,loe: Rosemhal. la
ag(:nlt: de la n¡;:A ~hella ::lmltll y otros, pero por L'alb1 de colaborac.Jón
oportuna ;lpt>nas se lo~ró recepclonar la vcrsi6n <k 1~• ~•gente Smith. aunque t;,mhién la dedaraelón del inv<:sugador priv~do Alfred López, y del
abo;¡, do Joel N. Rosentllal quit:n o:xplil:tí sobTe la validez del Jndiclmcu,
lográiJdose e-1 traslado de la imlagut.o-ria Tendida por U baldo Malina ilg'Ltil~<r
en otro proccao, así <:<>mll la dcdaraclón de Jorge Hoclrí.'(ut:.: Anmgo.
f'revtas alegaciones de \;,~ partes, el 4 de noviembre sigtJicnl.t: pmdujo
c:'l Juzgado el fallo <k primer grado, absolviendo al acu~ado por el dellto de
concierto para dclinquiT. y condenándole por el dc:lilo unitaTio y agra,-ado
de violación a la Ley 30 de l\J86 a once aiios de prisi(m, y el pago de BO
salarlos míniums mensuales de mulla, fallo qut: subió por apelación y
consulla al Tribunal Nacional, donde cll5 de li:hrcm de Hl94 se confirmó
la condena morigerando o petición de-l :Ylin.i.~Lerio Público In pena de pt·i·
.si6n ;:3 nueve años y once 1n<.:~c.o;.. aspecto sobre et cua~ se: dio un ~alvamen·
1.o parcial de voto perla txc1usi6n de: unos. agravantes.)' ab~::H.taliéudo~e de
rc:vi~ar la absolución por el deiU.o dt: c.:.cmc;krtt'.l, sentenc.ia que a iuh:iH Uva
cxclusivl::l c.le 1~ dc;fc'nsa se son)elt al recun;o t;xtraordinarJo de case:u::il'nL
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Invocando las causal~"' lcrccr>~ y prinu~ra rld arl knlo ?.:!0 del C6clign
de Procedlmlenro Pr.wll d r~c:urrente formule\ en contr.a de la ~enteneia de
segundo Araclo cinco cargos. adnr:ienrlo en su orden la nuliilmi cif'! h1 m:f.uaclón: la aplir.at:i<~n indebida de lo;; artículos 33 y 3!:!.3 de la Ley 30 de
19Rfi; •m" ,;nlaclón Indlrec.ta que conl~cvú a la falLa. de aplicación de los
artículos 78 y 79 de la ley 30 <k 1986; un eJTor de derecho por inl "'lm:l.ación crrónE:a del arlknlo 38.3 de la Ley'30 de 19B6. y ei'I'OI manifiesto de
hcd10 por fa\t¡¡ de aplicación del articulo 247 dt:l Cótligo de Procedimiento
Penal y aplicación indebida de lo~ artículo:;. 33 y 38.3. de la l..:y 30 <k
19R6.
El...P.XliD~J: cargo se hace c:ousüil.ir al n1ismo L
kmpo en la violaeiún c:ld
debl<lo proceso y del principio de ravc)Tabilidad, c~n ra2::ón a qut: ni en los
~stados llnido~ ni en Colou1bia le: fue: ilu;aulada a Jairo Correa SubLC:UlCia
prohibida, y pe,;e a ello :;,e le acusó y contl<nó pur el transporte de canticla
des superiores a los cuatrocientos kilo.~ de cocafna.

No se cumplió lo prcccpLuatlo en ]u,. arti<:ulos 78 y 79 de la ley 30 <le
1!J86 respecto del análisis de la droga incautada, de modo que al falta•· ese
requ lslto no porlfa

~• s~ntenciadn•· ~s.tahleeer

el cuerpo

ñ~l

dt!l1to. Para

fundamentar la pretensión evoca una decisión de la Corte en que <e cas6
un fallo por pre.termlsión de esa formalidad, y el salvamento de voto de los
Magistrados doc.tores Alfon:;o J<eyes J:::chandfa y f'abio Calderón Botero a
la sentencia del 6 de mayo de 1980 relacionada con la necesidad del concepto pericial que determine "la identidad. cahdad, peso o cantidad de la
sustancia- decomisada.
A~rcga qut~ d .,u;:~adorprcu;ndi6 d(~Sp(;jar laH- dudt~.s ~obre

cslc ~spcc

to c:on d tc~Umonio d(~ ~Jorg': Rndriguc:x Arango. ~in atender que ::it" trataba
ck un p(;rsonajc incxisc.cnw o fanlasn1a, que .:.pan;<.:c dedaraudo 1!11 conlra de JainJ Correa ..~Iza le: p;Ha irrlp~il:'.n1o r:n d •r:Hku ,]t: (:t.R:aiua, cu~·o
eonoeirnk~rlo L'.tnlu cid lu:cho t;•1rno de ht druga d~fo uhlcm;r duniult el

tiempo er.. d cual estuvo al servicio del illlJJlicao.lo.
·
De admitir probado el car!E,o, espera que la Corle declare la nulidad de
l.mlO lo ad.u1::1.du ~:u d

pro<.:~~u.

Los argumentos .señalados en el cargo anterior son relterodns para
fundantenlar el se¡Jundo reproche pro pues lo por 1<1 vla directa c;on asldem
<:n la aplit:a<:i6n indebida de Jos artfculos. 33 y 38.3 de la Ley 30 de 1986,
c·onsid(:rando que en t:l radodnio dc:l ticnlenciador se presenta una contradit:ción, puc~ tlt: una parlt: J'umla ntt:nl.a la respunsabilldad del Implicado en h.l!:l te:~Urnonins lit: c¡uir:nes afirrnarun ~abtr tlt la droga ): conocer
al acusado con1o tral'k~Jnl (~ (;n c;m,:aí na. pL~ro al ml&JllO tiempo reconoce
que a Con·ea.)arr.(í~ sf'! 1~ incaute> un s.olu J.,'Tarno de di{'ha sustancia, lo que
en mula uhsJ.a para que de manera ligera el sentenciador ap!lqu(: hukbi-

<lamcnte \aS diSpOS!C!OileS en COmentO llegandO ai faJIO d<: ('C)JJ<l(:Jla.
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El tercer careo se hace consisth· e:ll ia violación indirecta -pur l'a~t« de
apli<;.-ación- de los artículos 78 y 79 d e la l.t:y 30 d e 1986. en cou ~"rdancia
con los urtkulos SO. 81 , 82 y !S3 ib íd CUl, y la :.pltcaC'ión irtclebldn d o: Jos
artículos 33 y 38.3 del Es tal.llLU de €stup<:faclenl •• por la vía tlel error do:
dcn:d•c, en la apred<H\ión de la p rueba, .1'" que no "'\ aphcó d procedt·

miento para la identificu~:t6n, canttdud y peso d<' las s ustanr.ias decornisadas. la dlll,c¡en<;.; a de inspección judicial, n>la remi~tón de unn pordón d e
la sustancia a Medicin~ Legal para cfcetos de la nuev~ pcritaci6n.
La falta d e P.slos requiSitos fue ~upltda por d fallador sobrev¡~ lorando
los testimonios eh: .lcll'¡¡e Hodríguez 1\rangn y Gulll<:rmu Alfcm~<> Cómcz
Hincaph~. fun ñarnenr.anelo asila c:xlstencla del euetpo d<:l delito y 1~ natura
laa '! p eso <1• la droga, pese a que ésta nunca llegó " incautarse.

Baj o 1.1
l.a~

cu ~rla CC!lllJUl!.

asevcm el

~nsaclonist"

c¡ue e l sentcnr. lador

~rror de

derecho pur crró.,e.¡¡ inLcrpre1(ldlm al aftrmur qur. con
,'r,anlfestociouel?- d~ \(')s testigos tAntos veces m t-:nr.ionados l1Hb\a que-

incurrió en

dado clammente est ahlccido que Julro Correa AlYAte había trAflcado w u
cocaínu en cantid ad superior a los d n c:o klloo y ~;on ese fundamcnr.o se le
endilgó lu agravante del urllculo 38.:-l de la Ley :~O l'lc 1986.

Además, al vcrhu incautar le di6 una inl·<:rpretación c:xtcns tva c;c;11 c:l
de recibn,
ya que d e h aber existido la sus;arn.:l&. toda•ia se i~o~a su n a lu rale?.:J,
pc:M y cal!dad. A dicha expresi6ro tampoco se: k Clló el sen !ido natural Y.
obvie• mencionado en el arúculo lo. u e !a Ley 30 tle W86. lo c¡uc a unado o
la r:.lla de Incautación ccmstltuyc " " " equivocación por parle del fallador
<JI <~pllr.ar la agra\'<lrHC.

nu rlr. acomodarla al rltcllo de Jus.clcponentes, Jn q ue no rcsulla

De ntra parte d iscr.,va d el valor prul>alorto qu" <:1 Tribunal lc <lib a la
pruebn t·e•l.lmonlal e indlciarla. ya qu• estas no ,;t: rvian para ::~upllr la
carencia d~ c:onflscaclón del c,;rupefachm l.<: al la pn•t:h~ sohre la rlliLuralcza de In su~;;tanda.

1':1 qu iUto y úlllrnu c:an '!Q ad uce u n error de h echo manlf!es(o po r dejar
el St'JIICrtcla dor de aprcdar la prueba oh rante a folio-:; 407 y stgutenl ~.s del
cuademú .Mtgmal, ane xo :-!u. 24. l::~tn , agrtga. juntCJ <:on el Informe del
cuerpo túnico. demue:;tru la hnpos lb llldad de qtt~. en l:o finC tl "La S ui?.a"
pudier<l trHilcarse con druga. que alguno vez. hublera ot.crrizado nHi un:J
aeronave. (1 que su defendidu fuera e l propiel.ario del mencionado lnmue·
ble, entrand o a contrudo:<:lr hts afirmaciones de los testij,<os de c!U'go. con:>idec'anelo que ellas <!uedan s lll nln~,o'Lin valor.

Por b aber aprec:iado esos te.stimcmtos el fallador inf:urrtó en el ern;r
predicado. con violación ele! a1iícnlo 247 del Códig<J dc: Proced!mten to Penal. Sin otra manifestac.Jón n petición, el casacionlsta ter mma el cm:rilO
scilalando la dirección tn In c¡m: p uede ser n ot.Hicado.
·
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Al reJ'ertr~e ~~ prjmer .e~. d ""'ior Procurador SegllT\dO Oele.~ado o:n
Jo Penal c:onxifle•ra que este apt1rece prescnt.ado de manera UlCOi lSü:>Lt:inte y
confusa. Crll.rcomP.7.Ciando el rcc:urr~nte indiSLiTHamente la causal tercera
de casar:l<'oro con elementos q11e le son propios a la cau,saJ primera por
vil>hld6n dlrP.cta e indirecta de la ky s ustancial. como <:uuroclo menciona
<J•.•e se dejaron d~ aplicar Jos arti<:\J los 78 y 79 de la Ley 30 de l !J86, o el
cue~Ucmarnio:nto que ha<:oo respecto de 1~ >::Jioraclón de los teslirn<miw<por
pa rle del Tt1b unal, a taque que CMrcsponde al error de •h:rccho. el c ual

p retende fundamentar ron base en una personali~ima apreciaciÓn p robalú-

ria.

·

Hecuerda que ~n el p resente t~a~u no se Incautó clrog... y que es" situa·
<.:lón fue reco.loc:id.-J t;xpresame-ntc por c~l TTib\lllal. de ,n~cto qut.· d eensor
incurre en un cont.ra sentido al prtdit:ar la inapllcac!On de liiu> mcnt:ium1 ·
d u., dis posiciones. La JJropuesta en !'<í ltl t¡IIP. ~punta e.s a:
"un fenóllleno dogmá tico de aelCCLJúdcín típica y no del Lncurnplimicnto
d e un trá mite proced imental, razón por La <.:ual. el d ema.ndruuc rccontx:<:
c¡u~ ·to que está en j u<'>'_,!n es la comproba ción P.Spedllca de In lnfr llcción, o
sea el <:uerp~ del deUto. e l ltpo·.

Lo que cuesliona entonces el llbc:i•t.,, es la prueba sobJ'e lo que él
d enomina ·cuerpo dd delito'.)' por dros<:nlltuua la impreci&Lón del término.
·que. debe cntend.:rsc como referida .,¡ ulJjclo rnalerlal del delito. pues ulillza<la como él ln hace, eslO e:.. <::vu1o siuúuimo de delito o ele T.lpo. cs1ariu
englollaudu "" (:1 lodoo Los elem~nl<lS que lo integran: d esdr. hl ~~~o:i6n
ha~ la la <':ulpahilitlud. o desde otro p unto de vista. asimilando Le• m:llt:ria!
a los elenu:ll i<Js subj<!tlvos y normAl ivos del tipo. o si se quterc. con llll'>
collcept:lúu t:o>n pl~jo de tipo pen al. (:utn:mádando el tipo olljNiVC• f:flfc t::
s ul>jellvu. e~ lo <.1eno que su ·aorm~~ión constituye cfa•·a pru eba t1t:rnu::;tratl'·~ . nn solo d e la errónea vla t:!«:ug;rta s i 'no de La equivocad~ d cmt>Srra el(in Qu e do: ella se hace a l ~lnfnn<tir Los erTores 111 proccdcnd6 L-on los
erroreS In iudicando. del)tdo n C]nt< I<.>S grados probatorio~. ya en <:nanto a
su uducción o respecto df: su VéiiOTé\C'i ón. no se pueden iuvuc:ur «.~omo falla&
<le juzgamtento. sicnclo evidente que si l a censura prdend« dirigirse hacia
una !alta absoluta d., ;ulecuaclón tl¡;>icu. cst.arí>~mos e,; ({ente a un error
d e lnlcrprct.u ciún del material probatorio " de la norma I!Uil!Mcíal objeto
<!C Lo lm¡ml:aciól\ al ca&ó com:rclu, no at,usables por la causal que ha
cscllg1tlo .J t:ensor.
\' como si eSto fu era poco, nnall.Ul Jet centsurct ret:urricud o a la duda. la
cual ailrma exisl<: en el p roce60 y '&Jnembar~ fue rc:<111:! ll< en con1m de

los tmereses del sind k:~do·. con lo c ual inct-etllenla la falta tlt: c;larid nd y
prcr.l~l6•~ que extge la demo~tr.-..~:1<\n ele esre extraorcllnarlo l'éCur-su. ya t..¡ut:
en ._,.¡ <:vento, y c::on1o lo tielle dei'Lnldo l a ac1ua 1jurl8prudenc:.a. es lo pro-
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plo atacar el fallo Impugnado por la \iolación indirecta de 1« lt:y, pues
ningún reconoc:miento en este semido hizo d Tribunal·
1!:1 ad c¡uem, contin(la. no omitió el prneedimiemo que menciorla el
(:f-!nsor para td~d.os dt~ la idcnuficaclón de la· coc.:aína. lo que sí seria
predicable en c.a:;.ode que se hubiera eft:cluado el decomiso. A·la dcrnostración del obJeto material ciJ uzgador llegó a l.ra vés de otros medios prob<J lonos ~ivcr.;o~ ci•~ la inspc:c:ciún judieial. los testinlonios <.; inHi~ios. y en esas
condiciones como para la demostraciím del delito nuestra legislación no
tiene con&a!lraclo tUl clete¡:mlnado medio de pnteba, a las proiundas deficiencias téciifcas que acusa el libelo 'Se gnman nszones de fondo que Imponen el rechaw de la censünt.
r\1 dar respue~la s1l segundo rargn preciSa que este tue ennnct:lc1o por
ptin1era por viohJci6n dirc:r:ta ele la ley sustancial, e:;on rdadcln
t:on •1 a~<ravanl.• ll•l arth:u lo 3R.3 irJdcbidameme aplicado, pero qm• en la

la

c~1u~al

ti.mdamcntación lo que el censor cuestiona es que el fa lladnr lm~ándosc
en la prueba testimonial -la cual descalifk<J por l;, l'all.a de incautación de
la droga-, hubiera fijado que se trataba de umJ <:antidad superior a los
cinco kilos. Siendo asi. se pregunta ¿Cómo. entont:es. supo la juslida que
la susLanci:.t cou la que supucSLatncnLc co1nerciaba. el sjndtcacio "ra (:()(~aí
lla?

Con· lo expuesto el rasaClonlsta se a¡Jarlú <ld mol.ivo .Y de la causal
invocados, ya que el ataque tendría qut: vt:r c,;l.rit~lamr:me con el derecho
sustancial, no con el aspecto probat01io. f'or ende. tcní~ la obligación de
aceptar la prueba de la nusma manera en t]liC fue a<lmil.i!la por el Tribunal, y no como Jo !lizo, entrando a discrepar abierlamcnlc: ck su apreciación. fal~a esta que- conlleva la 11nprospP.rirlmi el~ la c:t'!nsura.
Rc:spcd.n dd krc:c:r c:•rgo c:n c:l <~u al se invoca la violación Indirecta. por
l'alt• ck •plic.:ac:ión <k los artículos 7R y 79 de la ley 30 de 1986 y aplica·
ción indebida de los artículos 3:3 y 3 8.3 ihidern por <~rr,or de derecho .en la
apreciación de la prueba, Independiente de que <:n la i<Jrmul>J<:iún persistieran los errare~; seflalados, para la Delegada lo que el ca:;acioni~l.a pn:temlíó Clteslionar fue la aplitud de Jos testimonios e Indicios tenidos en
cuelita poi' los fallados'<:;s para preclícao· la c.ondlclón de traficante de cocaína de su cliente.
El reproche en esa~ <~ondi<~iom:~ no tiene asidero. ya que nuestra legislación no contempla una lllrifa l•gal para probar el objeto material del
deUto descrito en el cu1iculo 33 de la Ley 30 de 19!!6. o la agravame del
artículo 38.3 del mismo F.statüto. Lo que surge de esté planteamiento es
unfl c;onfu:::;1ón res11el~t.o del:

"objeto material del delito con la prueba de éste, permitiendo llegar al
absurdo de aflm1ar la IneXIStencia dellctual en todos aquellos casos en
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que no fu""c posible aprehender o rer.upcritr el objeto sobre 1:1 1:11al ,..,._,e
la curoducta. quoodiiJlllo u~ paso sin &<>lución los delito~ cuyo objeto material ne> es tan~ibk:. •
AUllt)tH~ por la naturalt:za rte la eonduü<t d•scrita e n e l artículo 33 de
la Ley :10 de l!.J!l6. las rtuf<.n1daclcs lograran el decomiso d e l a druga o
SttSlllndu. ello rof• "<i¡;,1nifka q ue c~Lé ~f<hJblec ldo un medio J.lr<>lmt~>rio prtvüegbu:Io y t"XcluyetltP. para la demo~traclóll del obfel.n material. (le otra par te. los a rtkulos 78 r 79 de la cltada ley no constituyen un mcclio dc: prueba, l<i(>O que ~labl•c:en el trámiL• a segll..l.l· e11 d casn de que la c:lroga
llegue a ser incau tada. As! las cosa.s. son vlilirlos todos los medios de
prucbu legalmente admilidos. t:aJ corrm ln d~<;pone el ardculCJ 2S:I tlcl E,;taouto Procedimc:Jtl.al Penal. y por hJ mismo el cargn plartL<:;t~lo ru.> debe prosperar.

r-:1c uarto <:aJyn lo descalilka l~ · Oo:Jegada en su COI)t~ep tn pnr f;¡lla rtP.
d nrldod CúJlúcpl.ual y confusión en ~ 1 m<:m~jo de las diferentes l'ormas tle
viot;u:lón que (:O•npn:utlc lu cau sal po·im(:ra. pues e:s Imp ropia s u simull.á" "a l'o rmulaclón por la vi<t del error de (h~r<:eho por >iolaclón de una rlt)r.m.a ~ustnnc.tal, y al tuhmm ti empo por violat:i<"nl dirP.<.:CEJ pQr 1nterpretac16n
errÓ•!'"' tlt!l nrtfculo 38.3 uc lu Vy 30 d e 1986.
E;s que SI de la \iUl<J~ión dlrecra por ifliP.IlJTetactón errónea de la mencionada ap;.-avMll<: se trataba. crlt.h'.~ndn d significado que l e diera d s.:n·
lenclador a l;l r.xpresi6n "Inca utar··, la fundamentación t'u c IJTcScttwda rte
manera a mhigua y •·onfu¡;;a, ya que el een¡;;or pretende <l(;UlOSlrar!u no mn
a.r¡¡umeno:o~ .iur'iclin>s sino a travé• dr.l euest!onamJento probálurio, y .,no
es prop io <k lH vinlnt:ión lncllrccta.

Contrario a lo al\rm<Jd<:> por el recurrente, los fatladores no Be abstu·
,; eron de fij ar un crileri<J interpretall"o sobre la expre$1Ón "incau tar" tic
<JUe trata el a•-ríc:ulu 38.3 de la Ley :.JO de 1986. La~ ~entenNM .ge di~hw
ciaron de Ja etintulí.gica a cepciÓn dad a por la Real Academia cte hl Lt:ngua
EspaOola. por que ti~ lo txm m ui.o se p rcd imña tma Inusitad a reslri<.~:ión,
a tal punto, '1"" solo sería aplicable la "btr3><mte en los es Lados de llagnmcia. El <:<>ru;epto obvio del tipo h~3h:o del at~ícwo :3:3 de la <:ll.acla Ley 30, de
n.u~gurta mnn~ra e..'dge Ja pcrmHrH:ncl n ele ln dro~a para t~nnstituil: d .objeto muterial del delito ni para l;o npllcac•ón de la c:in:un"'·"'":ia agravatoria
dt ~:,¡te tipo bá:>ico.
S I b tell la inl.crpn :t.a~:i(m que hic ie ran los J'<JIIadc¡n;:::; r>obr~ la e..':presJón
"lnt.at<tM" adm i te cli><t:u~ión. la ne¡¡;acJón ({lH~ ha<:t~ ~~ recurrente sobre la
ml&ma es a1g1o Q•! ~: no se <\it•sta a la ··~.alida ci 'i llr.v" impllclm una eontra ·
dicCión. p ues m;¡l puede predlcarse la illt('.rprcla<:iím er<ónea respecto de
u na expresión tic la que se asep,ura no fue aTO ali'l.~<la.

Tumpoc:o para la Delegada "" el~ recihn "nrencter qt•e IM .rcfcr cndas
del a ro.kuln In. rtP.In 1.1;:)' :,¡o cte Hl86 s obre las cxprt>Rir.mesntUlzada~ en el
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F.stalu (o sobl'(' el ><<:riUdo naturul y oq\1o según el uso gemrai de las mismas. con~~Liluyan un m:Jndato tmpt·rat!vo !nmodifkable. Lo que esu pr'e-1 ·
sión contempla e:~ ·q ue ademá~ de las dcftnlciones etinullógtca,; que a pan:Cl'" c:rl el dlcciomorto ele la Rt:Gl Academla E~pa.o"lol a, han de b u~carsc
ronccpl'o• s~catlms del len¡;:uajc uttl!melo por un pu~hlo rleterminarlo.
fl<: <>1 ra parte, la lahor crillct> iubtt-pt·ct.,r.iva no puede recaer aisladamente !4ohrc:- la defJnh:irín del verbo •;ucaumr". pues rlcnlm del texto y l;l
slstem áll<:a legal e~; ntO<:<.
"iarlo busc;" el sentlclu iJ.Ue8;r3l de la norm a. 8 11 ~r
presen to: asunto, 1'!1 roumeraJ tercero del urút:ulo :18 de la Ley :'10 de 1986
se refkr.:: a una cin:uns tanciu <11~ a¡¡t·avm:tóu de 1~ ¡>c:r ra resp<:<:lo del tipo
há:;ico ()c&cl'lro en d a rtic.ulo ;-\~ thtdem. lo que esl ~ en c.orre!iJJUndent.;iu
con el 'Vlá11~1~ h~eho pnr lo~ falladore:>. ·

!.o c.nnlrario seria pretender 1]11~ el verbQ IOcaU IUf JIU es aplic.a ble en
~n que se prnhar~ la eJCI.~tr.ncta d~l cuerpo d el clr.lito. :si
con posLcrlorldnclllega a de.-<~ parccet· 1:r rn~reria. <>en las hlpútr.~Is ele qur.
tr<Jtu r:l a rtículo -~3 sobre la ·nua.nci:ll'tún''. Incluso res¡>t:~: l.u de }O$
d eren nin a doreso, c.moo seria ~1 c(ISO de la .-.~uta cu an do después de la neg':>ci,t:ión la sustanct.'l se encu~nlra en pm.lcr del .'.lclqufl·eme. o ésr.e la h~
con~umldo. 1!;5 qu~ Cll la sl~ten.úlica de la ley. agr~gu la DelegaM :
1odc-. lo• cvnJto,;

·el 'incautar' no es nacla m enos que una típica impreci!:'i<Ín le,Q;lslaliva.
q ue no obvia d encuentro d e su re<~l S<:rll.ldo. el cu al no e.' utro que P.l de:
t:specilic:ar un iuc ren1e11to ele la pew> t:uando 1:. d roga ohjd o del rl"lii.O
t:xccda IM cantidades prl"~"r as e n el art,icu.lo 38.3 de l Estal.ulo !)lacic.mal
•k E:slup efacicn1es·.

Para la Dekga da , las se.trulaelas son fallas suftcicnlcs para que d car-

go "''a desestitptteto .
So1)t'e e l quinto ~-~ c:ur\1\l,ruldo t:n ha~e a la lllr'l~lón dl: la P•·uebn
ohranlc a l folio 407 y slguienlo ·~ ele! cuutkrno de unc>¡<JS 24, cuya p reter·
mi.<;ión llc••ó eq u t-..Co.daruent" " sostener qu e la finca "La S uiza• cslaba
<~ciap1ada para el H<.v.rrilaje d e ""rnnaves, y e ra p rople<.lu<l ele! acu~~do. y
al tiempo encaminudu a des,~nuar la veor~to'm dada por Jorge H.odrigun
1\mngo y 4uien~s !a ralifiearon, die:" el MtnJ.~tP.rio Público llU<: es una ce,,~
s u.-a c11rc:nlc de com pmbaclón.
Pt-:se a la minu t:tos.a revir:;U;n de los nncc cuadertu>S ortglné"t~.-.; y los
trdnLa y tres an(;x<ts que conli•rrnan el V<•lu'ntinoso eX¡lL'(}icnte. In prueba

alucticla nn "" cllconuó. Tampoco existe constaJlcta alguna ele qne. la mis-

ma hublt:ra sido solt<:ltada por la defensa, el Minislcrio Públim , 111 decre
tada en la etap a d e tn•lru<:eión o en eljliiCio, o h ubiera sido rragJada cta dP.
lo.; otros procesos tramitado:¡. en Mcdellin . En el follo meru:ionactc> ~o1n
~>parc~c una fotm:opia del foltn de matricu la uuuoblllaria de la -:il·¡ula
llnca.
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La r ...ferencin al prerlio "La Su;~- apenas a.p an..oce en ·~1 cua dernn 0111(1nal u úmero m o.t ro ck las pmeba.~ ·u portadas por el d dcmsor su plente a
folios 242 a 255. en la lul!lpr.t:clón p ructJcada por el Cu e>rpo Téc:nit:o de la
Fis c>Jlla o!Jrante a folios 272 y 273 sobre el llllanamilmto del fun do y el
dccumtso de uua~ am1a~ .v din ero. lj!;uahttente a fnlíl> 11 del cua derno
original número •cis se dí>;pone d tra~l:uln ck las pn1 eb as pn.1t:tícadas por
la l'iscu lía ero Iu localidad ñc la QC)m da relad•m adas .:on la fin cu, y la
declaración de Oouza lo :'<lej(u Sa nín rolio 5 úllfm o.cu:ul.,-no. romo I..'Oll 109
foliós l . 2, 83 y 84 del an ...xo 25 t>r\gtnal; pero n inguna referen cia aparr.1:t·
en J't:l>1Clón ''on io !>Cil>Jiudo pnr el (:,•s a cionls l.rt.
~;¡ c:ugo ento uces -.;e hu c~ Impróspero ante la il ttxR>lencla de la prueh:l
Hle¡(ado q ue impt<le la respecLh-.. confrunta c.l6tl de la l'filSura. y p<w h aber
rlejadu de ata.:~r lo.s prud>ns rest.ames ll"" r;lrvJeran ¡Jura funclam ••1tar el
f'1llo impugnado. Como "i fuera ¡meo: trunpow elt!Bte •~on·espondcn<:ln enu·c
lo alegad o po r el .:asacio11 1Sta y lo afl rmatlo pc¡r el tes tigo Jorge Rc><lnguez
Ara.n¡¡o a fnlloo 16 ni :10. p ues lo <.¡u c d nombrado dijo fu" que:

"Bn Ja nnc::t de h::1 autopf$1a teníar er ac110$. etc (.;onu.Jnlcaci(m para ccunu
nka rse con.lo.s &\·io uetás: allí a esa nrwa v~nlan de 8 oya<:á l) de la S uiza a
rcco~el' la mcn:nncla l"'rtl echarla para la L"ctna : iban <106 o trc.. persona.•
a recogerla "" los carro~; uno ck ellos era HA:-IS porcp>t. er a t:1 P.ncargauu
ele n :coger '" gente paru llevarlo~ y transporta r la .:oc:a .' tll.lH).
·

Al pregu l.ársele qué propictla rles c.:.nodn de Correa Allak. dij o:
"do(. fin<~~" llcunadas WUI L;, Suiza y la otra tenga. se corrig~<, y la otra
queda por <:1 lado d~ la o.utopisi·n dOU(h: estaba la pi¡;tu a la qu« ue¡;¡abau
las '" 1one taH ... "
·
C'-omo o;c ve, connnúa la Delr.gnd a . este •esttl{o no , n,.,na qu" haya sitl<>
en la li.nc ietltlu La. SuJza donde, :-n~n· i.zabau laf.\ nave~. sblO que ~rn e l silio
donde rtc:ugían "la m<·rc<~ncla pm-a echar!" pa ra la cocina··.
Ante el alc_i~mlento del recurrente de la verdad proce-sal evi<lc:nte. y la
exislt,ncla de la precil.ud~ !JlBpcct:ióll. que de hallarst: tan1poc:o t:VIturla el
frac<~SO del <:argo. la Dele¡¡a(ltt k $U~Ien: a l a Sala uo ca~ar el fallo unpugna do.
.Co•~li.JE:'<,\C.IOSI::S DI: JA COHTE

Asumiendo en s u orden laa al<:guciones quF- contiene la demand<t . y
oou m 11,vo•· rar.ón cu amlo el prtmem de tos C"'!J''~ se oricnl>~ a la nulida d d"
Jo actuado " '"";ando viuluclones tanto al d chhln proce90 como a l principio
d• favorabiliclutl. debe anLtc.lpada mcm te pl'C<.:fsnr la S :il11 que e<>tc init:ial
at.Mque d esal:ierta al uhh:ar de;:;dt! el

comicn~o

los ¡>I)Siblcs vlclos en el

recaud l) de la p n •eba. con•<• si e llos p u dif'l·an uwalidar nt;CC$Ui,.men te el
trámil.c ~lguleuk. pu es la ln<~ant'ICi6ll de s us tancias esbpcfad entes n o
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~onstJtuye un acto n ecesario 111 prcc;Jusivo que con dkior~c la ln.lclactón dt:
l: unl<¡lticr pmr.eso por esta clase do: dcliws . ni la pni<:t.lt:lil >. vallde.z de
aqu.:.llc.1~ m.:1o~ que eh~ ordinar:o le

subsiguerL

En (¡ti ~~11t.ido, <:ua11do el censor inicia por reclamar qur. >ll procesado
se 1~ condenó pe&e a que n i .,;, Colombia ni en Jos E~tados Ltnidos "'~ le
h all<'> en pose6ión de sustanc:las e~\'l.'l'"¡;,cientes, haef' la exhibición de un
ar¡.¡umcnt<> que para nada se vincula con una posible causa de nulidad de
la actuación. pues si lo que 1:n el fond o se quter~ sugonr es que el fallo de
<•md tlUi 110 se p recede de p r ueba l~al y oporttm a m•ntP. anegada. lo que
Ita debido alegarse es la causal primera de casación y no la tercera . sea
f!O•"<tue esa prueba fundamen tal oc ""'puso. stendo incxl:~Lculc, o se tergl
veriSó para d ar por dcmosl.radu un h echo que de la m isma no emana.
P~ro C<) tn(o ~ p.,.rl.il' clt: r.s a a firmación t.Itvh.lc d ""''>vr en tre~"""' •r¡,•um~rt lu$, va k la pena rt:fertr a ellos ele modo sq.unu.Jv, re~Ypondlendo. para
cmn ~rtMr. qur. para tener como lrre¡,:ular lit omisión ele tiiU\ d tligcm:ia de

reconocimiento. pesaje, loma llc: lfntesu·as y destruc:ctón deo s ustancias
I:SI.upe!aclentes. a fin d e vulorar 111 t::nriclacl de ese c\esobeu~~~~"i"ul.u uor ·

m:l LI,·c•. sería exl.glble como supu~~to fi!clim. la previa op~ram:ia tic la
iru:aUIACiÓr\. )'8 q ue de Otro modO esél ObJiga l:il)n decaerfa por :SI!IlVIC SUS·
lrm :dórt de m a terta.

· Tfl.1 es eu realldad la !lit\Iflctt'>n ·que L'n d caso de autC\$ ~P. pn;~erua. ·
doudc la ausencla de la dtlige1,c;la qu e. t:l L't:I\SOr e..xtraña , g\Jnrrh• t;ll'rnen'"'l relación con lo suc.edldo. puet; l>i«n se sabe que estas dllig•ncias no
surglcrCitl del descubrimiento flagrn nte el• una actividad cte tráf\<:(1 de nar~:<ol!t)O&, !lino de la reclamaclót>' lnte rnut:inrtal que hicieran los F.stadus
Unlcl<lO de Nvrlcá.mérlra del procesado señor Correa AJzat~ c.omo persona.
vtnculuda i:on esa clase de conc\ucta.s. de modo qut: i i jam:.\s fue p uesta a
dls¡>oslción dt las autoricl~ci<~'l nacionales alguna cnntici:Jd de s ustancia
In cautada, mal podían estas ver.«: ftm:a das a r ealizar la dlltgent:ia que el
impu~nte extraña, puu ~uo vt:r t:l t.cxlo de los preceptos CU)11 lrans~rcsi6n demanda. parn obsen-'1\r qlt e 511 aplicaciOn e stá c.ondtcion<>rla a
at¡ucllu• eventos en que "In pol!cíi>. judicial decomise' sustancias
a h u:hn',g<an::l~ u vJaul.iiCiú Jlé:S, en c uyo caso surgt: d <kbe r especial de cut-

dacio y los prm:ctlituicnlos de ldemiflcaclón, pcsajt:, ckst.rucctón o l(uarda
![ut: t:ll d l:ltj>ÍI.ulo VIl tic la U:y 30 de 1!!86 Sf.' inrli(:H.
~~ ~""' int.:mJI:u:icín '"' ~~ hn (]~(Jo. sea

porque el

d~lllo

ugvtc) su lin

Jlíclto c:.on 1<~ comerci;lli:~;u:Wrl n ~1 ('¡()nsu mo de los aluci.nógt:nos, ora porC111~ lm~ u~gal<.o;s Lencdurt·!< ck~l.ruyc: n-,n la sustanCla, blell p orque ~~ h echo

c.:~;~l ruin6 en el c•:terior. etc .. M lnneg~ble 'l"" nn rx><lr.i lh:val'!<e a cabo l.a
<liligcncla que la defensa eJCtr¡u'la, pr.ro P.llo ¡J., n ing úu modo obstruy¡, l.a
a¡x:,1 ura d~ la tns1n•c<'ión re$pect1v". ni la eventual represión de la con·
ducta. s~ ntldo en et cu~ l r~~~·lt~n nt:P.rlarl as las aprectactones contenidas
e n lo~ fallo~ cte primer" y de seg11nda instancia (folio5 138 y l ~ ?., res p~cr;.
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" an1en l<.:), si¡,tn iñcaudo qu e d e la predic:.tho omisión no erhan>o in·e-. gula ridad algu na que af<:<:te el tró.m!tc <~urnplido. ·
Subtdo es. a<J(:rnú~. y ello !iC Hllrmn para otorgaT n::$pue~ta a la st:guuda Inquietud de la d~fen~a. que en la le~islaciún prot:cl;al penal colombiaro;~ opera el principio de l" lll:><::rtacl dt pnH·ha (atikulo :t::J3 ctr.l D.:.:relo
2700 d e 1991 l. del cual deriva q ue "Lu>< dcrnentos cons titutivos dd hecho
pu nible, la respon"¡obilidad dc;llmiJUla do y la narur(llC~<l .V cuantía de lo!'
perjuic ios. podrán demosJran;e con cu alquier medio p robatorio. ¡:¡ nn<nus
que la ley e~Jja p rueba e6peclal }' respetand o s iempre lr•s tlerech os
fumlamentat~·. Si<.n do evtdelll r. •Jll" a e.o;e precepto se unrvieron los fallos
de Instancia , romo por vl" rl~< ejemplo puede: .-erse a partir del folio 129 en
la i>Cuten cia del ,Juzgn<ln c.u a n.do h wuc:a la coincldenc!a cu!.r~ las versiones dt car~o ~urninistr.nctas por el ··F'i~cal extra.tljeJ·o .. .J¡¡s ut.:nsHción que
.:mltJ~r, el o.·an Jurado ante el T ribunal del I>lstr!~o JUCCIIO d e 1~· F'lo1'1da.
clívls lc\n rte Jao~.!csonvilk y col\ los dato• <JU" propol'clonaron Ubt<lrlo Mnlano
Ag ullAr, l.;uiJJermo Alfonso Oomez Hltl<:apié. ,Jorge Rodrf~uez Ar<l.i1go y la
puhll<:tu:lc\n c¡ne en lo.~ Ana l.,, d el (:on)1rcso hi<:iem el J efe del D.A.S. del
tcsthncmio "mpliado de Diego Viáfara S3l:nas ... • · pnro d~ ellas concluir
'lUC' cu.n~ tituyen ·-:etemc11lo de jutcin qu e con Yergcu a ~lener q ue Jairo
C:nr·r·~ A.h:::a tc s í se dedlc¡;))a_a Wilividudes reJa cj_q,nadas c:t'!O t:l tráfko .Q.~
c:a1l.l¡>efaclclllc.s ... • lo que de!K:Uc u l-" otra JX>$lble falla en la at:lividlld de
los j u eces.

Cieno es que en seguida crllf<;u la rlemanda q ue h\ !i>t.T•Len<:in no ha
del:ltdo clarlc: <:redihilitlad al dich o de .Jorge Rodrigue¿ Ar<1ngu. por ser este
1m peraona;c in.,xistente. Pero .:-on dlo :":.legación ha<;c c•·lrlcnl.<: ln inde·
blda pl'Oposiciún <le e.sia par·clal ccn.. ura, nado que una lnfurmaliclad en el
dec.reto o prá<:l.ic:a pwebas. tan!<tl:<llno ln suposición. Olll1><tún o tc~glver
s acl611 el~ esos r.~ed!os. con&UI.uy tm rlefec-tos que no lr(<~<:l<:nrl<:n ln dl~cu
s:ón d(· l valor deln probanzt'A a!c.:hod a, lo que centra su rtl~Yan<:io sobre el
sentido de la sentencia. no e n el lnlmite p rocesal cumplicln. F.ilo a las
Claros tnUI!StTa la equivoa.dc\n d el 1lbellsta en n:laclún "''" In causal selce<:!onud a , stn que a la Corre le sea dable recUficar o r ead ecu ar &u ru•n b o. regida como se <:n~·uentra por el estricl.o m~nllalo de n~utc·al\dacl qur:
l e tmpone el prim:ipin de ltmltac!óll ¡:mwi"'·" <:n el articulo :t2S del Código
de J'roceclimi<:nro Penal.

Untt le!Uun:t. nlusiOn hnce e$lt ~u tt la dudn como pl'illcipio de ~~~vor
desestlma cln 1:11 la sentencia ¡tara pc:rjulclo del acusado. S in cmhrcrgo.
ta..npoc:u aquí <·oncreta el ceclsor u re "rror <.le actividad del juez c¡tu~ ll<:vc.: :;u
propuc•l.a a un anállsls de fondu, l"" '~ lo que una vez más ·se h3<~C cvidwlc es la inclebida selec-ció" •k 1~ t:<~usa.l tercera d e casación . I':IJam ln rle
nnJtln rt:it~-rutlo la doctrina llc 13 Sul a indica q ue es la cau~al p r!m«rn la
<lll'-' se Impon e frente a la dcs<::¡tlmaciÓn del ·m dubio pro n':<'1". """ ¡x>"l'"'
tl juz¡.¡wlor n :eonoc!ó su eXIsten el& pt:ro negó a l o.cuso.Cio s u s benellcio;; en
~~ fallu (viul:.~:iún llin,..:la). o bien porque la (km:grí 1rar; 1nc:nn·1,. en errores

~tinu;ro
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de: h echo o d e derecho d entro d e la r.•timaClón demnslr:Ulva (vio lación
lmllr~~~~ .)

Por tncl~bid;moemc formulado . cuando no por falta
propuesto no prospera.

el~. n m'in. el

cargo

¡.a sé¡!) mela rrn<HU'! propont. una violación <liret:ta de la ley por aplical:lón ln<lehtda de lo~ artículos 33 y 38.3 <le la Ley 30 th: 1~1>6. grac!as o.\
e..¡ ulvtwurln rarioeinio riel ~ernenctador sobn: los testtmonlos qv~ Ir. Mirvie·
que el acusado era e l o·esrH>n~able del rransporlt: d e la
pues JlWlca se illC't\lltÓ con $11 ¡>nric<ru!l solO l(l'amO d~ CSiJ !lusta nd3. como !ampoco se demo.~trn h o npli"•hilidad d e la agrava n lt:.
mn

puro~ ~-oncluir

~'>Cainu .

Cotnc icllcncio aqui eon el crllecio de J~ fl•logada . lil Sala encuentra
el pJo.ntca.mtcnt.o fonnulttdo:

d c:sa<.:(~rt'-lclo por eout.radiclorJo
~: ..

d1:<:lu. r:uanclo el <:asactontsta mvoca l<1

violac~ión

dlJ·ecta de la iey.

t:S PO•'(fue hace radicar s u di!:-CT'.''J'nnr.ln en raloncs c~trl..:·uimente de dere·

d m, pu.ruc·ipando de la esthnac1ón q11e el juzgador hiZO del hecho y de l3S
prucbWil. pero esttnianclo qu~ se aplic:6 """ lc:y qur: n o correspondía. que
st< ut ..uu1onó aqt,etla qu~ para el caso en> aplicable. o porqu~ pese a ~Ct"r
lar respecto de la scle«16n del p t•t<:ep to, P.I.Juzgador le dio u n a lnterpreta-

c:ic'm cJis lbua de la qtte corresponde.
Lucg('l :;i t:-n ~ugar tlc: tlcnlu6Lrar esa ·equivocac\ón r.n la Hcnl.cncia.. ccntru c::l <,;<;u::;or !-~U cli~cu~it'ut tlicit.nd~ C[Lte se dese~ttmó l:i prueba de favor
(no lrt(.~aut:H.:i(m t~n pudc1· de J &iro Correa de sustancln ~ pruhibidas, rue.no.; en ('Ulllld«d :;u¡R:riur a lo>~ <:lnco kllosJ. para oto{gnrk: c:redihilidad a
quien es cledararou en C()ntrarto, $C hace evidente que lu \l(:nottmla altera

el nunbo de la Yiolación dircc:ta a la indirecta. con lo que Inc urre (:n una
contrac:tioción iiTemectiabl.,. JJU(><; (ol final no aclara st el trJbtmal «rró e u la
apreciaCión del h echo. o si lo hiw en la S(;lCCCtón o. interpretación de normas. Sien do vedado adu cir a u n tnlsmiJ fi~mpo lns d ru. Sllt~.rn attvas conuaput!!iblS. ('OillO no sea en ca ~os separadof> y de maru:ra A-u hkidta t'ia. segúr~ lu <:Cmdir:iona d artículo :.!25 del Código cte l'roc:e.dimh:nlu Pc~u~l.

según se prer>só al responder al cargo clcl cnc ..be•auÍtemo. es cierto
que: " " la sentencia se admite que no medió un d~c:(lmf>u de dro¡¡;as en
t><Jdc:r tld """"'dn: p<:r<'> tambié n :!Se dijo que pese a ello c:xl:.u:n a finnacloTICI:< l~c:u>tunde.nres sohre la maten a lldac:j del he(:ho y '" t:ulpahilitl><cl de
.Jalrr> Cclrrt~., Al7.alt':. y SI ello es as!. la \1olaclón dtr~cla ca"'"" 11<: s"uliuu,
ya que la dl5par¡dacl del lmpugnant~ se funda es en ho. lucxi~Lenci~ de
pr ueba contra .el atu.;;ado, lo que ha tk h iuu plaulcar e Ir desarroUancto
bajo la voola ción indirec ta d e lu ley. t>ropoiuendo errores <le hecho por
falso Juicio d e exllilt'llcta. (~n tamo cree q ue e l Juzgador supuso aquellos
m edlO$ , o b ien :;i los tcrgivcr~ <\ desatendiendo las regJus de lógtt:<J o ele:
~"'l >t-!rlt:ru:iH. para adm ltlr sucesos en(rt .sí exduy~ntc.:~ .
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f.o anterior demu,.stra que"" el llbe:o se lnvnc:ó una forma <k viola
e Ión, pero l~Iego de a bandonar"" desarrollo, S<: lnH:ntó p lantear ni ra d lstl.nta e ineonlpG.tihlf!, sin qu<: en uno u ulrn c.aso s~ actetHiuran las
equtvocac:iones su¡¡.,ndas.

Por ser la intdatl\·a del recursu extrnordinarh?, ln mismo qu e la red a•>
clón y <>riomtaclón el~ la demanda. actl<•idatlt:,¡ •:xclustvas del .::cr•sor, ante
las ·~uafes - debt: ~nantencr lu Corte s u neutra lidad, resuJI.a ol:>v1o q ue por
su falta d e dt:lintclón, como po r mnitir t m desarrollo claro y prec iso de lo:;
carg<>-q, ningw1a allcnu'ltiva d •:_ln _esta censura , d isllma a la de $U <l= t im ución , según colnclden tcmente In solicila la l'rocuraduría.
La r:unfustón del rec\U'I'Cllt.c y

~u tns i&tencít\ en las n1ismns raton.t:s ya
en fa fon nul.,ci6n dr.l r,<1rg9. tercero d e la demanda,
cu ando en él ~ft rrtl•< q ue el J uz~l)dOr in(:urrló en una violar.i<\n h\dlrecla
de la ley al sobrevalorar los tes linum ios de J orge Rodrí¡,''""' A•·a ngo y
C utllcrmu Alfonso Cóme2 Hi ncapié, ~-un el fl n rlc suptu· oon ~Uu:< ' " falla de
pru eba gcn.,rad n p or la omislñn d el rec.onodmicmo, pesaje a i<h:ntifica·
dñn de la sn•tuncla. y la'"' pr6t:tlca ele u u a prueba pericial que lu>bie,;e
permitido dellntJ· la natur~;~k'-a de in dro~a y .:on ella la exislcn<:in del
cuer po del d tlll<l. t:rrot·es que t:oncl njcron a lna¡>ll<:a r tu~ a.rlk u los 78. 79,
110, S L 82 y B3 de la Ley 30 tli: 1986.
·

a bordadas

prn~l~ue

l.;>p rimem o!Jscrva ción que""·* "" este n ueYO reproch f' se suscita tiene
''er con la persisten te lnooufurmid ad del .:-ensur n :spc:c·to d e la ine..'<i«·
l.cnc:ia dentro del proceso de la• diligencias d escrita• c:n l<Js unfculos 78 y
,;iguientes dd EKJ'ntuto .'lacional de F:stupefadcnlt:~. lo mi~mo que de un
dlt:rmnen peri<:lul confirma torio d<: la identlflcat:lón de la d r<>ga como t <>·
eaína, pues a su j uicio la falhl dt: esos medios, hatia im posible llú eril' la
~xistencla del U¡>O por el cual ''" acu sa, y mucllo IJlCnns d e In l\,~ra•aule
surgida de lu cnntldad superior del alcaloide.
qu~

Volviendo " 1(> ya dicho

t ri

relación con el eargu primero. convicm:

ln.s l.sllr en q u " e l procedimieni.n previsto en el CLIJ.IÍI.ulo VH de ill Ley 30 dt:
1986. lejos ~~tá de cons liluin;e en prueba privilegl;•da , única o indi:.pen•"·

ble pum lu p~rsecu<·ióll de los d eUtos dcscri l.o:. en d icho J::stalu to. Como el_
epígrafe de aquel {:;>pímlo lo.anuncta y ~sí se explica d esd e l~t p rc;,en ta <:I(JO del respect!vu pmyec.to de ley ani.c d Congreso. lo que just.!flcaba la
~nslituclón dcl lu•sta enton ces v!p;em <: Decre¡o 1188 d e 1974 era lu ln ade•:u actón de su~ preceptos ante e l a uge del narc<lll'áfko, y fa upar1ctón de
nuevas s usla ndus estupefadc:nt.-:s, Jo n\lsnlV Que la ru:ct::sid~ld de una
mayor s cn:ririad en el tralami<:nto p unitivo ín::u Lc a 1" Jcgtslaclón fo¡·á.nea:
pero desde ~ en tonces. d rcro.:rtdo capitulo s e _enunció en su epígrafe
oomo "'Proc-cdtmlento para la. t.h :slnJccfón de las sust&nci:.t~ incautadas" y
nnda más que: t~!\o; nomtnaciÓu t{UL' s1u vartacton es de ronde). t1r>enas se
l!dicionó p ara Incluir la des tru.::ciúu Lam hi(:n d~ · plantacion es•.
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Claro se w:. cnronces. q ue los arlkulus 71S y s iguientes cJ!ndo• por el
ce nsor nO s<.ln fk c;.i rá<~ tc r s ustancial '3iJHJ lnstrumetiW ks. apHcabk~ <~on
cxclu~M<la<l a aquellos evc·n l (>~ r.n los que opera la inca u luc; iún de la sustan<.~la, aHí que al no darse esn c
..-ondi<:ión en e:o:;h: ó1f)unto. era \~t><:t l'<illa de
d ecomiso de la drog" rn(>Li•:o s uficiente para hacer impropia la aplic<lCión
<.k loe procedlmlentoe, del c:om• w.ado capítulo VIl.
l'ur u<ra. parte. razón le ilt$1~1• al Ministerio Público c.u ando .-.::salta Ja
confu ,lón qm : crnbar)(a al c.u.a clonlsta respecto de l¡o •xistencia d el cuerpo d el delito y s u dcmosti"'«Ción . pa reclendo.qu c en senth· d el recu rrente •l
h echo d c...., paret:c <-uando no se tlfo e 1<> posibilida d"" re<:u pcrnr eJ objeto
:svbn: d t;ual recae ~a conducta, lo c:ual sería umto c~o mu ptetender que
'lVli« OJt nte en los casos de flagram:ia li.lese prcdk..blc la respo11sabilídad
de Jos copartícipes.
l.o 4."" en• iulpeiiO">O clenu¡~tr~r era fa .eXlstencin <le fuoo elementos •x·
((:rnos ('(~ la lnfracclón. p~ro ~111 ''"" "" el Estatuto r.xls ttu'l,precepto..;. restric tivos de la lilKrl¡ul el<: ¡>rueba.: tcunbléP se ha di<:.h u que <:$e principio
tlel a rticulo 253 dt'l Código de: Pi·,)cecllmlento Penal (antes artículo 254) e.s
el que Impera. y que a (·l s e atuvo el tribunal eu ~u au•pllo análisis dl· los
nl<':<llos (\'el' folios 126 u 140 del r.uaderno resp ectivv). lue¡¡o ,.,¡ el censor
q uc.ria desqu iciar P.l fallo. rh:hia referirse en s u inf.,grtclad a esas pntebu s
para ar:rec:litar In "'"rn:rcc~n rfc cn·ores d e hecho o de derecho que las
pud ieran hacer d•sest.irnubka .
.Ln e.s e aspecto y sin rct~u r rtr 3 Ltna trnpugnación ttdcr.~ aCla )' cet11da tt
la c aus a l. motivo y <entidc> 4uc e n concreto invnc:aba . l<'> que a la p~lr~
aduce la demand¡¡ "s un pMiblc;: error de dererhn pnr fa Jr;o Juicio de comicclón al &ostener que las v.:r~ll'niC9 d~ .l:{odri¡;¡ue7. Arango y Cómez. Hincapié
fueron '·sobrevaloradas-. A """ rc~JJcCto y en coinci<len c:la con el criterio
rl~ la Dclcgc'lda, recordará In Sala r'¡ ue al no ceñir nuestra kgí~laclón la
pl'\l<:ha <le l<.~Ugos a una tarifa legnl qu e prc-in dlque el valor qu e a ca da
onedlo <'-"rrcspondc. rnal podrla acu sarse c:om o lo h.ICiera el casacionis ta.
un crr<>r d e dr.redco por falso juicio> d e com;~:c:ic;u.

Luego si el juzgador al npr<:<:IHr la p rueba testi!Tion lal rl« <:argo. lo hizo·
s opesando lógica y pausada mente '"' cnn!.enido y c h·cun$tancias de per<:<:¡¡c lú!l y evocación del hec ho, y<'" amplia <:olé.jaclón ron otro~ medio,;, el
1:aq~o t.lt la derna.llda ~e ofrec;e hnpe rtinc:ntc, con Il\a):or fl1ndo.m(~nl<, t-uatldo
c:l <~c:nAor no mue~t.ra que ha yu m ediado '" uefonnaclón del conl.cnido
intrín:;<:<:n dt: las versiones que des taca, qm: fuc-:nm parte. apena~. de tuda
In prta:ba aTlali:cada. El cargo n o prospent.
l!:n el cuarto cargo de lu denmrul a d a dor se obstina ~bnc h~~ mismos
repa ros propuestos .-n los antc:riores. obJetando f¡¡ fufi.H tlc v ru el>a s obre
la cantidad y n aturaleza d e la auatancla porque a su juicio ca a n o podía
acrt"c.1 1t~• r~t!

por rrH:dio de

tcsti~Os.

S olo que:

rnn?.n mP.<tiarll.r: la invocación de la

~: 11

V)(llH<d(u\

csu:

t:a~u

la crí Uca ~e en-

indirecta por error de den:-
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Cllü e n relación con las a firmaciones d~ los declara ntes, y por tn rr.rpretaciiin errónc~ respecto el e! preccpll1 del arcículo 38-3 de la L<:y 30 d e
1!'186. c.onsldo::rando q u .. el Juzt~dor le dio " es a d isposición ttn alcance
ttxtensivo bnprt;')pto que_ del ttti:\mo no ernana.
Como

ac~rlmla111entt

lu Dele,l.(•d'l 1<> hace evitkruc, hay en el pla ntcu-

tnktllO mlsmt.~ de esta .t.:o1s ura nnn IJ.:.sah'i1hh.: in<.;onststenr:itl lé:c:rlica al
C'\lestlom•r $lmull.b~~mentc

el valor probatorio de 1M rn<:<lioo; alusiVos a
cqnlvoc<~da interprcb•ción
del precr.pl.o s ustancia' que ll,ar:r: "~e: hecho rdev¡mte para el irll:remento
p uniUvo, en_cua nto cada llll:nnformid Ml precisa de formul"c:tón ~n capíl.ulu:s aparte. rlnciH su lncorr'•patlbllid~ (l y exclusión wciproca. comcl que la
prunera impune CJ:!C el hecho !Jase de la agrav:mle no se halle th:mostra·
no. mientra s q ue la s.;¡,'Unda parte pre<:L<>a mcntc de una premisa opuesca.
la can tidad de: la s L•stauc:iu, como también la

inconclliabJP.. pues e~ u~ In acreditÚd~n del tnayur pc:~o de donde: sur~r: el

•li,;.,repantc cmiendbnicul,n , porque a cln>lt1endo que se sobreJ)€1-~ó del fop~
de lns CillCO kilos SefiaJa<'l<'IS, la Mp<:<:i flc:¡~ CaUSa ? e a¡.(!'aV"CIÓll COJldicioI'llltHJ el

requfsil ~l

incutnplit.lo cie la itu.:.au t.o'lclón de la su::;tan(:la.

Pc-,w. n la sullcit;m-ht de este solo defecLO para nevar a la des<,~thn"clón
de la t't'n~ura. dada la grave fallr• •le. darldad r prcr.t"lón que le c.:umpor1<l .
. ~in que el pMndpio de lünU.aeión P,crJJliLH superurlo, J).a.da ohst..n po.l'a aiiadir aún qu~ la r.rítica d<~mostrativaqu t:rln Cl1<trta iuadmisible ale¡¡ac:i<~" de
lnstatl<:ia , tras 1gnor~r 'l\IC es la k y(~ t·t. 254 del C. dr. P. P.) la qut fa<: u Ha
al j u ez para q ue tipr<:l.ic ln pruet.a en su conjuulu y dentro de las reglns <k
Ja :;.ana r.ríttcn. ElJo ho ce lnsuficic.;;nt.r:

e1' ca.saciúu ll$

simple oposJclón clt;

c ritcrius Mlbjetivos discrepantes. pur.que si el jUZf!,Bdur ·abandon ó la~ rc:glas de In ciencia u rld sen!lelo cumt:lTI . ~e hace de ~a rgo del ea.sactonisTa
éntrar a demos lrarlo, en cuyo ca":-u ha dt fonnal17...ar 1:1 presenc.1a y la rc:lcyam:i:. d e falsos juicios d e Iden tidad J.>UT distorsión d d ~:ontent do objCli1!0
de la pnJeba . .;;iu olvh.larse de de~¡ni ctar en su rnr.cgri<lml las t.>as-.~ que
s ust..:H \anla condc:r.,,·. a fin de no d<ciiiT "" ellas asit1Cro. Lo que l.nc umpliú
d t.:cnsor en C!i l.l~ asunto.
l'ern :;i el motwo prcvale nte est.ah;l '~" c:riticar una indd>id;, e:<tenslón
del "rticulo 83-3 del f.sta tuto i'\ac'imml tie ~:stupefaclcutes, pues e l censor
esl.ima que la a¡tra"'ln te d~ cantidad "l >er>t solo cuando medió tncautaei6u
ele 1~ sustancia. r.s p.,rtín~nte prccis;>r que en coineld.,n~:ia con el enlCJldinlio:nlo d e las ins.t:m~:tas y de 1::. PrfJcuraduría. la Irolerpretaclón dtl pn:<:<:plo no e& s ulkiente ~obre las sola<> reglas de tu exégesis. po rque.: c:on
t<l las se negúriH -•entldo al ¡¡rincipio de la liocrtad <le prueba. llevando a la
lncon5eeucn<,;ln de sancionur con mayor lenida d ~c¡ueltos casoo en que la
malicia. la IHJbilidad o la disposlc.ión cto mio" sofisticados medin< h a n per m itido el (:xUo del trálko propuesto, en tanlo que s e daría inayvr ~ ver!·
dad de po:nu para aqud n quien k quc:d:tron en el camino la" ulllldades
por haber s ido sorprendido r.n nagra.ut'la, lo '1'" de. plrulO de >vlrtúa lo~
prtn r.lplos qu e.: rib'Cn sobre indh'idu<>llzacióu <k ¡.,_,. s anctone.s.
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f: tluMrauva y eomplemenrur1a, por lo de más, la argumcutaclón rk la
Procuraduría, que la Sala aco¡¡;e ~:uumln sobre el pa rticular "g¡-ega:

• ... l.a mblén es oponu no pr<::cisa a· que al di• poner d anículo lo. d•~ la
Ley 30 d~' 1986. que -Las ex¡,n::;lo"~" empleadas en e~te F.suilulo se enl.f.nelerá n en su :;en liño natura l y ob\1o. s.:gún el u~o l(eneral de la~ mls
muo; ... '. r..«r.e mimdato inler¡m:t.tHivo no pue•k t:nlende~e. <:(Hno lo hace el
cen sor · en "1 st~nlido mmodificablt: •k que ellntérpr'Clc penal dchc supe·
ditarse lrre-~tTiclivmnr.me a las deliui~·;ones etlmolú~""" del Ulccionario
d e la l.engua de. I:J Real Aeadelu la ~~vallola, h abid a t:ucula de que. no
slempr~ eslas ~-orrcsponden " In.; r.onr.cptos signilltau,.os d el lengu,.j c
uUtlzad os ¡x>r un pueblo detOTmtmulo. De ahí eJ por t)ué la misma IA:y 30
. en la misma nortua c ltadn, cnndidOrJC ese -senl ido natw·al ~· obvlo'" al
11

U~O $J;~nc ral de laS lnism <JS. tfUl 10 r;ual lndUd<.1hh:tllfllte Se 'est(i fh~jaudu

solo cou10 importante pnnl o ilr. p~ nlda !as dcllniclone:s e timológica,; ..tel
rel'er1du lliccionarlo, p~ro ailvirllcndo la probltmá!lca culturul-lin~üiM.ica
h><·•cll•dilJl(, "'" P.l IP.ngunJ•. que va más allá dr. la etimología y del
sirnboHsmo.
Pero, ele wllus

man~ras.

es que t.ampoco puecle. p•r•kr!<C de "tsta que

la ley no pu -.tle interpretarse alt¡hmdu las expresiOTt<'-~ de: su comexlo,
.,;ro es, qu" par.• el caso concr~to. roda la labor crític~• in oc,.p rr.tMIVa recaiga
sobre l.a defin it:i-ón del v·ert>o "'tn cau tar'" , «..-olllO s l s e tr~ t n ra el<: una expre
s lón &uel h• d~nu-o dd texto y Sl$ternát.ica lq,¡al. ¡:a qu • In
inte resa en
la función h~nncn!!utic.a es busc:ar t:l sc:nlido ele la nnrrna y no la de las

'1""

expreE<I<>n•s imlcpcaclleritementP. <:onsidcradas . .'\sí. In prt mr.m que co·
rres pond e det•rrninar es la razón de s-.r .del numera l 3<J. dt:l urcículo :J~ de
la Ley :JO de 1986, esto es, qu~ '!,e tra ta rl-. una ctrcunstat'lcl>~ agn"'aJ~le de
la p~na del tlpn hási1:1> <k:>crHo ~a e l a rlkulu 33 y que como tal rlis¡mnc el
aumento de 1~ P""" por· la eanUdad de droga o sustiU1Cia consUI.n l.iva del
ubjcto materia l del delito.
·
~sto stgplftca qu e el verbo ln<:n11W ohjeto de la cens ura. s! Sf' tomare
>ti6ladru:ne.nte. n osr.tia aplic-dblc a todos a quelloe< " vcutos cuque se proharc
la exl~tencla del <:OIJ'ttS <kliCli. 110 obstante que h ily!t d~~aparecido su
matefla posteriorm''""'· o a aquella,~ hipótesis típica >. de que tratn el ri!f.,.
rhlc'J artículo 33 conlo ICt dt: "'lluat'l.ciación'~ . o indusi v~ . .en pt.Ulto de- los
,.;ujt:(<>H ueLermtnadore.~. o ~n el '"''"'de la venta en r.l t:ua l la s ustancia,
t.tfla vt~:r. IJtchala negocJnc!ón. se c:1·u :ucuLia enpodeTdel udq1.1in~nlc. quien
P<ido h aht:rla consumido, etc.

Trata&e en consecuen ei¡~, <k que c:n la sistemática de la lc:y, d "iucau-

w· n o es nada menos que'""·'

1lpica imprecJsión k.gi.~la(lva , •1ue no obvia
el encuentro de su n;.11 senlkln. el cual n o es·otru qu e d de t9pccificru· w1
tm·remcnto <Ir: la pena c u ando la dr.o gu nbjt:lo lld t.lcllto e..~cé<la las can n ·
dm h~s p rcvista.a en el a rticulo ~-~~.3 d d E"l>llu(o Nacional de r;stup<>foeicnu:s."'
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Carece (:1 m rgo, pur lo ra2"""<io. d e toda poslbllldiul ele

~xlto.

P..ua el casa r.ionlsla. s;LQ\llnto cargo ele la dcotanrl~ se prescnw por un
errM d e hec ho que dtrivu de un falso jUicio <k exist~nria. en la n\e<licla
que: el Juzg.. not· dej<> <k uprer.iar lu pru~ha nhrnnte a folios 407 y s i.E(ulentcs del c:nud~r.no uriglnal rl~ anexos n ti mero :H. puc,; .,[~ allí se d csprl:rule
qut: t.;n la fiJ:lc;t "La Su l;r..4l'" 110 po~ihm att rrlzar U<!ron aves. corno lumpoco
que su dt:!'tudldo fuCI"'.! d propi~<tru'lo del mencionado bieu.
P<:~.ra es u: t:uso, es c:'idemc que el dich() del recurren1.t: <.:arce~ d e respaldo pmbatorio <:n los fo:los cltadm;, udemás de (¡U\: su impr~C' ISi!in y
pardulld<J.d r<:~pccto de 1<.>~ resta:nk~ m edios asumidos. ela al trast<: c:nn la
vreten&ióil .

La simple remisión al folio 407 que: acu cl• el libelista <..l<:ntro del cuaderno 24 d e anexos mlle..:u·a la falta ele cousisiencta del reparo, pr¡rquc en
él}' <:n d s iguiente: obra en re•<lidad Ull cerlitk;u!r) d e rc~isrro n•l lno~trcblc
"La Sui><a" de Puerw Rr:mo ele! r.w•l ~~ Infiere qu ~ s\1 dr¡miltio ru>s• ha lla·
b<"l para la r~.cha de s u t:xpedlctón -Tnrt"S de febrero rl"' 1003· CJJ c"bc7.a del
>iellOr Corr., . /llzate. Sin o de tiempo at,-á.; a nombr.. n• Jaram.illo R.--~trc-po
Tiberio. peTQ resulta que

ñ~ es·~ hecho n() B~ dcscJncndteron

Jos ju.:tg~don;s.

en cuanto fn~rf)n otros Jos m~dlos que ll~varon a su t:onvencllnicntu tiohrc
la ve rdadera persona qut! sobre esos fundos donUcluhn como sc1ior y duet'\o, prucha~ 'l"e para u u<ln reflet·c ci recun·entc. lu <Jne tncUca que h an
qu eda!ln s ohre e l parliculnr tnc.ólunn:~.
Tal d sentido <:n que ~e e:..prc1ju el fallo <Ir. :><:gunda lnst.alwia, luego de
tuudir o k·~ cee limonios reu<lidu:; prtnctpalmcnl<~ por Jor¡¡t Rodrígne7.
1\ran¡Í<l. GuWt rnro Alfpn~o Górut:z Hln<,;apté y Ubal<lo Molano .<\gullnr. min
cidLnlr.s e n aliw la r que el acu=du ~í ~tuvo durauw J¡ugo tiemfl<l d •d ic.a·
do a l tráfico de narcóticos qut: n:clbía , ¡tu ard"lm y poster!orolt~nl.,. trasla·
rlaba o distribuía <J. dlfe•·eul.c~ \ugare~. aclividudes que l(ls <l«dmante's
m nstatarou <lircctmnenl<: y paru tus cua les el imputado ulilim ha la ha~:lenda La S ulr.a sobre la cual mandab a conw ,;u senor. al punto de r.ulmlnar con e.."ila tr¡e-quivoca y (:Cnera ronct us.ifln~ rie la cual se des¡>rende que
prira los fi t <t:S d el proe<:so poco y n ada iu t•resaba la til.u !>Jrinad sobre d
pn:..1io, crJ tarn.o si los al:tos d e sei1orio puestos en c vtd~nr.ia :
".,. .el h echo dt: que la ment:iunadn bactcnda -Lit S uiza·, nu l'i¡.,<tm: ~
nurnb•·e de Corre.. Al7.ate. no quiere dec.lr que ios k"tlgos mienlaro, puesto
qne pertécla•n cn te se podia t:j.,.cet a ero~ d e señor y <lueñ o en e lla, o reali7.ar actividOdt'S como la qu• ., e juzga. Sin 'l"C s e ft~urase eomo p ro;:>leta·
rto."
·
Y sobre el hc.<:ho <.le que e n el pr•d ln -r .a Suiza" nu "xi.. t.iese la po;;ibili·
dad ti~ decolar aeronave~. sumado a la impre<:l~tón del libelista respecto
Lic l~s probanzas q u e "" tul sentido J(J lttrii<Jn en, lo que no dcj" entre~;er ni
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t'n quf t:om>il<I.C: C:l t~rrnr lll cual seria e] r" lS<l jUICIO propuesto, St: ha de
tonl~n··tm enenl.a '~ut: a pt~sa.c de las refer~ndas qu~ para e11Tibuna 1 hacen
afirmativa esa posibilidad, es la lür.r.<>sa reml.sión " ln probado la que disip;l cn~1h¡uier posible cc1uívoco. sin que ~1 (:t:nSOl' haya atinmlo ric;mn:;rrar
al~o en contrario, siendo qu• la versión rendida por el testi¡¡;o Hodr.ígur.r.
Arango precisó c.omo lo ha dicho h• Prm:uraduría. que las m:t.ividades Ilícitas
dd l.ráfko ~e realizaban en dos fineos distintas a dlsposieión dd acusado
··se rcpilc-, skndo t:n llo Cinc:a de In 1\utopisr:>, no en ~La Suiza", donrlt:
·• lenían radios de cotnunicación po.na cornunlcarse con l;,iH avionecas:~o, y
allí rniSJllo.en donde "venían de Roya,;á o de la SuJzn a rccog,~r la rncrcan ·
cía paro. echada J>arn ln cocina ... ··. siendo más claro aún aJ prccisal' que
eo·a en la finca del ladn de la autopista "donde csl aba la pista a la que .
llegaban ~u~ a vioru::l.a!i ... "'.
Si c~ta vcr.sjón es una de las que le 51rven a los juzgadorC's para fund;¡T
la:> base~ del rallo de condena, resulto im:ontestable que ni el censor a olerla
al cuestionar que en "La Sui~l::l" nu c.xistia posiblUdnd d~ aterri~"'\.le. porque
la prueba apunta i:~ a ot.nl predio, r\i mucho menos se ocup6 en su inlc¡¡;riclacl por desquiciar la pn>cba toda <¡uc sirve de sustento a la <:ond•na,
lo que conduce a sostent'r que el titllo reeurrtdo se mantiene en tlrm<:,
.-slenclo lnoponlblc la desestimación de la demanda,

Durante el trámite del recurso ex1 monlirmrio hizo llegar el defensor
dd prC><~C9ado un escrito a la Corte, solic;iMndol" <lUt: decretara en calidad
de jue< de ejecución de penas. la acumu ln<:ión juridic:a de las impuestas
dentro de es le proceso. con las de aquel quE'! cu lminú l.anlbién en contra
de su representado por un delito de enriquet:imienr.o ilícilu, solicitud que
pnr su eni.idad se defirió al momento del pronunciamit:nl.u <k l'ondo.
Llegada esa opottumdad de dar respue~;ta. es de adv•rl ir que nu .:s la
Corte u u Juez de ~jccución ele penaó en asunto.'5 distintos a su t;onm:irnien Lo en única instancia porque asJ lo lndtcnn los nrtkulos 75. 500 y

signit:nl.r:s y 1·5 l.ransilorio del Código de l:'rocedlmlento Penal, ni es este el
m01ncn to IlTOc.:':~a 1 par~ ha(;er un ptonuncirunlento de esa indo] e. en CtJanto
que la Sala solo l.:ono(:c aquí clc:l re<:urso extraordinario de casación, y a él
solo :;.e halla rcfcridu :;n c;ompd.cru:ia. sin la opción ele acumular ni llamar

otras actuaciones paT<i lc~las.
!.a pc:tir:iún, cntom~cs, qucdao·á pendiente de la detern1inaci(m ele! r~s
pcctivo Juez de .:je.:ut:ión de penas. como en tal sentido se J¿¡ asigna el
artículo 75-3 dcJ C. de P.P.. y crl consee;uenc1a. con es<:~ prE'!vend(m regresará el a~unto al Despacho de origen, para lo d~ su .:argo,
En méril.<> de lo expuesto, la Corte Sup1·eqta de Justicia en S"la de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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1\0 CASAR la se: ni enc:i" d e feclta. orig•n y contenido im~nacla en
esta a ctuación por r• ortP d el ddcn sor d el acusado J airn Correa t\lza te.
Advlf:rl.ase al Ju1.gad n riel cono.:it niento sob1·e la cxi>;t<~ru:i¡¡ de r;o;iciturl ptrl<liente e n r<\la ción con la llcur.mlaci(m jlll·idh;a de penn6.

Cóple9c,

<h"~télvase y

(;úmplase . .

Jrmn Manud 'T'o n·es Fresru:do.. Fernando F.. ArlJoleda. Ripoll. Rit.arrJ¡¡
Calt>ete Rtuoy.,l, Jorge Córdnba Pouecló., Jorge: Anrbal Gómez Gui!P.f¡o, Car·
los E . M<~Íil Escobar. Dírli mo Pde.z Ve!t.111dio. Ntlsoll Pir1Ula Pinillo, Santfago
R..mu:oza Jloy<~r, Conj uez.
Pntrlcla Sular.ar Cuéllar. Se<:n:ttuia.

CmC1!Jl\TSTANCIAS !DIE AGICU>.VAC!l:ON ll'UNH'll'll"'TA/ li'ENlt./
CONC1!JSHON
TambMn ~/(:•Ta nl decir qul.! esto anr(].t;anle 71CJ ."i~ fJU.f:.'de f'plieu.r por
sc~r el ru:w.;ado sc!nJidnr pr.í.bl:t.c:o. r)ue.s cmno lo lut rept:tido la sala en
di.sttn.ic~ pnJnunc:fmnicm/.os. Ú) urrn rw t-1xc:ll.t.t;e ID olro. ~ la expltcadún es la Sitlt~ié·rtle:

''Lo antertor esrá Indicando que. en p1~se.ncla de· esa Inmensa g(l.mt:t
·de empleados ojlclcdes, todos posibles sujetos aetlt>Os de los de.l!ros
de responsabilidad. es per:Jectauientejactible deducir la circwtstancia de agravación punitiVa eH comento (ord. ll. d•'' art. 66) en rela ·
ción con c1lgunos de ellos por su preeminencia respecto a los demás.
Y encre.estos empleados qtlclales se encuentmn. !rtduda/Jiemenre.
los )heces, quienes por· sH propia.Jtutcwrl está11 obligados, como los
que más. a obedecer ta ley. aquella misma 1ey por cuyo lncumpll·
miento sanciona a otros. Es obvio que el deliro cometido por·lirl Juez.
asl sea de aquellos lUcilos de los que soiLl pueden ser sujeto activo
los empleados q{icíales. pu)tltu:~ wt g1w.;ú.;i.m.o tmpu.c:r.rJ m~yutlvu r1n
la sociedad, lo ctw.l,ltc~c!fi<:a (Jm,pUwnerue 1111. mr.msrnmfA) puslil iJ!O
precisamente por lo qLte él !Y<presmuu. un.r.c:lu sociedrul". (,'5c:rr.t. 21 tk
nov. de 1990. M. P.. t.uil!ermo DIJf'nu~ R.}.
& un sqfisma de disi.I'UC<:ir)ll rier;ir r¡ue wmo t<II<:.'<Ji.'lnrlor l~<.flio a la.
concu!;f6n una peru.t rrúrri.ma de dos c:uios, es pon::¡uc la .qmuedad
inirirl...o;~cu. de f1st.a conducta. n.o tiC!nc uno cortsecu.en.cfa punitfva que
uaya mús arw d'~ c~.o.¡e ,.ü:mpo. st.U.nu COTLdtdone.s </UJ.~ ser1alen una
gruve.r.lurl "-'fX<c:iul, ptu.<s e.s obvio que las implicaciones que la con··
tlJ.«:Iu /.iene u. los qjos dellegtslador no· se lljfteren exclustvamence

dd mtl!imo sino de los extremos puniti~Jos. ¡¡ ellos se señalan para
t¡u{< djucz, anre el caso concreto. y teniendo en cuenta los.fcu:t.om.•
pura d.osifi.r:tlrlll. ~mrn-~ In~ runles estñ In .Qmuedad. ~,redse la pe¡t((

aplir.allle.

Corte Suprema rJ.e .Just.ir.ia.. · Sala rl« C':asnctón Pen11l. - Santa J:o'e de
Dogotá. D.C., septienlbre diecioeho <le: rni.l noved<;n tos noventa y sct~.
:Xfaglstrado Ponente: Or. Rlcar'do Calvete Ras1gel
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PnJ(:t::;o: lll O l
VISTOS

Por ví'i de apelación eonoce la Co rr~ el~ 1:< s~n 1o:rwia ;mtieipada proferida por el Trthu nal 1\':JC.:ional el 27 de julio 1995, mediante la cual condenó al dor.ror :!\lirio di!' Je.sús Tobún Duque. ex-flscalseccio.nal de M<:d«llín,

por el dclil(> de concusión.
Hf:CHOS

F·ueron resumidos :tsí por el a quv:,
''Mcdim1te la grabaciónmagr><•tofónica de varias llamadas lclcfúnicas ordenadas por !:1 F'lscalia J)dcgada an1·e e: Departamento Admlnislralivu
de Seguridad d• Merlellía a raí' de una denuncia formulada el 22 de marzo de -1994 por el ~bogado litigante G onz:o lo Vill:1 Londoño , :se logró C9tablcccr que el Fis<:al Secclonal ele c&a <:iudad, Dr. "lirio de _iesus tobon
duque, a u asisLén l.t: Alba Lucía l\rbdác" .Jaramillo y d ti:cnlco judicial
Jairo Aloru.o 0Apina Ramírez, le habfan sonsacado m:ho mmones sel.'!o
clenios mtl pe9os al sdior Carlos Arblt'láez Agudelo a cambio dt: 110 lihcrl¡td .
de su hermano. Jorg(~ lvár\ Arbeláe.z ~udelo. dderlido pur <:uc;nta de la
F'i..scalía Rc~ioual que en ese entonces e&taba a cargo t.lel Dr.•Jairnc Emiro
Rtncón Puente~, sin qn(: Ja providencla que ordenaba taleosa tuvic:nt {:fc:(:t1Yldacl, conlo que t":n ,;rtud de esns m1on1alíab fue dé:SiJ.'!uac.lu un rnH;vo
nsca\, !>' esu: la rr.vucú".
AcruACION

PROr;F.:o;A:.

l. El :.!6 de mayo de i994. La Fiscalía 15 Delegada ame los Tnbunales
de Distrito de':\1erlcllín 11hricí inv.,sligaeión penal por er presumo·ctellto ele
concu,;Jón. y d 7 fk junin ele! mismo aí'lo d!c.tó medida ele asegu.·affiicmo
ele detención prcvenl.iv:L eontra el doctor Allrlo de Jesús Tobón Duque y
otros.

2. El 18 de julio siguienle la Fis(:~lí~ Delegada ante el 'fribunall\acional ordenó l.ramil.ar ecmjuntamente los procesos seguidos a Tobón Duque
y al Fisc·al Region:L 1,Tnhne E miro Rhaeón Puentes.
:J. El 30 de rlic:icmbrc de 19\:14 se proflrló resolución de acusación en la
cual se. llamó a juicio a Jaime !!:miro Hincón Puente&, (en calidad de aul.ur), ,Jairo Alonso Osplna Hamfrez y Alll'io de ,Jesús Toh<m Duque: (conro
detcrminadore-s), y Alba Luc·ia Arhclá.cz ,Jaramillo (e<nno cómplic~). por los
punibles de concusión }' prcvarir:ato por o~c·,~i6n. dc.:dsi6n

(JUt-; fue~

mor1ifi-

cada por la Untdad de Fiscales Deler,ados anlc~ c~r.a Cnrpora<:i(m . .:n el
s<:ruido cJt: rnant~n~r l:-1 <Jeusación solo por el delito de concusión. en calidad dr. coaul nn:s para In< trfs prime ros, y c.ómplice para la última.
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4. Bl procesado Tobón Duque en escrito dirigido al Tribunal Nar.1onal
aceptó .la responsabillctad en los caJ.·gos que se 1t: fnronularon. y solicitó
seuteucfa anUt:iiJC:U]a atnpan:u.lu eu lo diNpuesto en el ankulu 37 del Códt-·

go de ProcedimierHo Penai.

'

Con~idera el TribuuaJ ttLLt: en d p•·oceso hay certeza taOco ck la nt~jel.i

vid;sd del do:li lo d{: {:orscusiórs, wmo ue

1~

.-esponsabilldad del acusado. Al

n:sr.u;c(u cxprc~6:

•• Los

ant.~riores

planteamitmto:::;,

qu~:;

t:n

~u IllúlllCnto

le slrvieJ·on a la

Fisealía para rcsidcm:iar en juicio al sindicado Dr. AJiJ·io de Jes(Js Tobón
Duque como autor responsable del d-elito de concusión -por cuanto según
se h" vis lo. abusarsdn dt: su co.rgo de Fiscal Regional. constriñó al señor
Carlos Acbdácz Agudclo pur.:J. que di«r:l dinero a cambio de la libertad de
$u

l n~rrnUrJ•> ,Jvrgc l\'lln. detenido en la (·poca de los heC'hos por cuenta de-1

también sindicado y· a la 5azón Fiscal Regional, Dr. ,Jaime Emim Rincón
Puentes , los comparte y prohlja esto Sala de de{:isión p;m• pn!dit:ar <¡u<:,
así mismo, hay certeza tamo acerca de la objetividad de dicho del1to, como
sobre In re:sponsabllidad penal que e11ln comisión de ese hecho punible le

incumbe a dicho proceóado. aceptada por él .sin reparo alguno en ~u mc-

motinl pctltorlo de la sentencia anticipada, y, además, con los documentos pertinentes, está acreditado que en la época de autos d{::;cmp<!ña b;s el
aludido cargo de Fiscal Secciona! de Mede-llín. •
Con estas razones pmflrló semencla condenatoria contra el encausado por el comportamiento atribuido en la resolución de acusación. y dosuicó
la pena así;
Pa..-tló delminlmo prev islo e1Í la disposición infl'inj¡;ida, es lo es, 2 aftos
ele prisión-aienclitndo Ja (•ircuusl.auc.~ia de aLe••uat:lt.Ju pre\•it:ila en t:l m'diuaJ

lo. del artículo 61-. Incrementada en 3 años rná~ por la concurrencia de
las circunstancias de a~ravaclón de los ordinales lo .. :lo·.. 4o:. 5o.. 7o. y
11 del art.!r.ulo 66 dr.l C:ó<li~o Penal.
Reo;onoci(s la disminución de una sexta parte por haberse acogido a la
s•nt..,m:ia anticipada en la etapa del juicio, para Imponerle e-u definitiva ·
!'iO m•ses de pr1slón e Interdicción de derechos y funciones públicas por el
mi.;.mo !lempo.

El dcJ'cusor .del pruL-c~aclo ba~a su iucoulbrmidad en lo sibrtlitmte:

1. El

1t:,t~~islatlur ttrtvi(J t:urnu pt.:nct mÍJ üm1::1. para r:l

tlditu de t:unc.~usi(m 2

;.u1us t:l~ p ..Ísi6n· tlatla Ja gravetlad iutduseca de la iuthil'cióu. y uu e~ tlable
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incremú n a t· la pm>~ por &er el slndh:ado sen•!dor públk o. pu r., se estaría
r~ptttendo Ja cscnda de ia corulu<~t·a mtsmu.
2. C011 n:la\:ión a las agrav<tntes p revist.as en lo• ordínn\e$ 3o. y Go. del
artíc.ulo 66 dd Có<llgo Penal, consld'é ra que d hal><:rt;<: dtflr.:ultrtdo la de·
fensa !Id vf~ndido y el abus o de las ""nrlicioncs dr. Inferioridad ele! con;,lr<:f,IIJ•). son in¡(redit:ntrs prvpiu• d\: :u conducta porque esos son lo$ motivos para tri¡,~r en dellw d ;,IJu:so d e l cargo o de 1~ l'url('lórt.
·
3 . A la ~r~vcdacl

los a¡,:ra ''"" 'es
!Ji.•

dttl constrei'Jtmien:.n no ~u: tnu~1t~n agregar
¡X>rque &e estarl~ Yiulaulin "' prin¡-lpio d~J · non

J.nt.ríu~t:c.a

genérlcn~>

Íll 1~-m -.

.

4 . l..a <~ir·t:un~ tancla de ~gn-¡v;,ción prevista en el rtmnt:ral 1 l d.-1 ;n·ticulo ññ il>id(>TT!, impuesta r:;, 111 ;;o:ntenc.ia, no pueclc apli~"-'"'" l'""l".e n(l
fue prevl9lo:! en la resolución clt: acus~u.:i6n.
fi. F.:l ~indicado confes(o t:l ¡f~l!to desde la inda¡\atorla. y ¡lflr <'s o st· il•bt<
reducir la ¡><:r''' en una 6ext.a parlt:. Ad,.rn que en la primera par!..:: de J¡¡
lndaga t.Mia ~e mostró "poco da ro" 1.:on relación a llecltos dlslinl.l>S >l los
a ulbu lrl<Jil en este proceso. p<:ro "" '" .;;eguncla parte ele la dili~cuo:ia hace
el ¡·claro) vt~n l:!dero ele los hcchí>S. ><i•nrlo inrufer ente a l c<>n~.ía o no al
1'1~-al He¡l)onal Rint:iín 1-'u entes.

Sostien e r¡u c no hubo llagrancta porr¡ut: '" grahac;íón ¡·equ1ere vertflcarlón mt.dtMlH: peritaje.
ñ. F.\ ;;indicado siempre oh":rvt. hut<n comportamiento y una sancicín
lo.~ crtterlos leAales para

su r•c:ri()T u )(ls 3 mios de pl'iSitírl rto se ;Jjusw a

ctosllh':.lr la pena y hacen unpmr.cckn l.c: d !<uhrogaclo el<! la ejecución condtctOJllol, <:1 cual merec.e. para tener la oportunidad de ·enderezar &u compcJrtumit'Tl to".

F-1 derecho penal bU9l:n la "'- "ndnli7.nc1ón del clell.ncucn l•·. y en .:sl<
~<i proce..
«ado trabajaría en bien dt: s u famllla.

r.Asn

7. F.,l Ar:u sa<lo debe afrontar otros procesos penales, lo ct;a l h aoe penesl.t: a~unto ln. sanción es se\'era )~

~fu t~n una re('hvs.ión indc111Uila .!jj en
si u <.l~r•c ho al subrogado .iJ'Ivo<:adli.

Flr'1Bhru:n1t-> rlice qu~ Ja apelaC'tón bust~a un replanteamiento en la

do~imi: t ria ''" lm; penas l.mpuesllls y d ulurgmni~nto de la condena de
~jccud(m condlc.lonal.
Co~slOF.:RA(:Tl)Nt...~

rn;

..A CoH.Tt~

10. ue cx>llfornudad e>m el numeral -lo . del anlculu :37tl <.Id C.<í<.lih~' \k
Procedimiento Peual. d dden.:sor llen e Interés para rcr.urrlr. p n c• cu..-.st\o·
n a la dosil'h:acitíu ór. 1;.¡ ¡>en a y la denegación del suhm~adu ek la condena
de: ejecución condic;oual. >>roleo~ aspectos sobre los cuales ~r. ocupar~ la
Snla •. al tenor del artículo 2 17 ilJIIJt:m.
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2u . La resolución de acusac\1)11 fu~< modiflrada por el l'Jscnl Dckgaclo
ante In .Corte a l •To;o lver el r~curso de apdaciún. que<lurldo Tobón Duque
erl deOnttlva llan;.ado a juicio P<'" <:1 de lito de concusión. con lus agravantes
~<'"~rh;a:-; pre,isla en Jo.;, numernlc:;¡ lo., 2u., 3o., 4u., 5o .. y JJ o. dd artículo Gú <Id Cc)digo penal. elCpresumenl~ iurpuÜtdas en cll<:h.o proveído.

Asl las cosa;;, es evldemr.: ll"" e l impugnantc se equivoca ;~1 decir· que
del numeral 11 uo fue; dt:dU<:ida en la a(:usaclón, de modo
Q"" ~u nln~i(m al debido p1·ooeso carece ¡>or c:uu1pleto d e limrtamento.
lu

U.¡!;r<\v~nlc

Ta m bién ycrr.• a l clc<:ir <¡u.; éSta agravan~:<; no se pued e nplh:ur p or ser
el acu.,¡udo ~cn;clc> r púhlim, pues como lo h a n:p,;lido In SQla "" distintos
pronun<.;lurnh.:TJl<J.S, !o Ull(J ll() extluye lo otro, y la e.xptJcnr.t<ln CS la Sl·

guiet,le:
"Lo anterior está indi<:a rrdu qu<: en presencia de: esa Inmensa gama de
cm¡.¡lo"'lv$ oilc;<tles, to<'!o:o. po•lhlc" s ujetos actl\'0'> d e IM dchtos de rel$pvn&abiildo.d , es pcrfcc:l.arncuto:- facUble deducir la t:ircun9tlln~1a de agrava~tón

punl\h'" "" <:orm:ulu ;,..,(!, 1 L del a1·t.ú()) <:n relación cc>n algunos

de ~Uus ¡x.1r ~u prccJuiucn~.;ia t especto o. lo.~ dr:más. V ezltre e.'tos r.mplCC:ld os ofll.:&ul~ se cucut:utr<uL iJ\dudnblt Jncntc. los juece~>, Quftn <"...., por su
p ropitt fu uci(iu tslá n obl~a<!Os, como JQo; l.ll'~ más, a ulx:decer lo. ley, ;>que!la
mismu ley por c:uyo inc llmpllmlento sanelona a u lro:;. e~; 00\10 que el

r1t'lltn c·m1'1<:l ido por un duez, así sen d~ aqut:llos illctto.9 de los qut· ~olo
ptl~tl~Tl ~cr ~uJel·o activo los emplta<.lo!':l t.tfi(.:i:th::s. product U~l gravl:·ümu
impcH:Iu ru:gauvo en la soC'.te.délct, lo cual justmc:& a.npl uunenL~ u u iru.:n;-

mento pun lli\•o prt:<:isamc:nte pol' lo que i:'l T•pnn::>t:r\1,, ante la sociedad".
!Sent. 21 de nov. ele 1990. M. 1'. C.:uiliermo Dll'l"" ti. ).
3o. !Ck un sof'lsma de distracción <.lc;cir que como el legsslad<>r Jc n¡o a la
t.:nrtcusiótl una pena tr.inlm~ de dns ~lfHJs . <:!=l porque la l(ra\'tdad irttTitJx.c-

ca dt! &.sw conducta no Uene una oon....,>e<:ur.nda punltl\'a que \ 'UY'd mús
a llñ d" "·'" c.it-mpo. sal•o OOtld!CiOn et< q11e ""ña l•rc una gtavC".ctad especial.
p•.1e ~ ~s obvio que las implicaciones q ue l<J concluc:J.a llene a Jos ojos dt<l
legts lnrl<'>r no se iufi<:rC:Il t.xclus lvamente d~l miuirno ~jt,lO <le los extrPmo~
punitivo~ . y ~llus s.: sclilllan para que el ju•z. ante el tMO con creto. y

tcnienclo en cuenta los lilo:10ro:s para dosificarla. enl.rft lo• cuales está la
p;ravedad, precl:se la pena ap llc:uhh:.
l!.n el proces,o que u os ocupa e & u.1uy cl<1ro que st.· ltulú c}(; lUl C'.oJnpory gnn:oe. pu~s l'~ incOJ'lCe-bH>Ie que un
funcl un uriu judici3.1 a quien se le confió el manejo de un lnt;tmm•ntD de
<:o n trul :wcial de tanto pode,· comn • 1 dcrccbo penal, lo h ayn u tflv-'ldo en
tamj~nc.o e;~pccialrrH.:utc . rcpu<uable

:.u propio beneficio negoci:mdn lu lllx:rl.ad de una peTsonu dcLCnida. circunstancia que el F'\:-."t:al t¡uc n:&oMó el re.:urso inlcr¡.¡m·s to contra el pll~.
go de co.rgQ~ to rna cu c:ueJHa parn Cr.')n n.12:6n advertir lo stgulent~:
·
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•fndepen d.ic ntt:JTJente de st el ciudadan o Jorge Jván Arbeláe-.< deb í" c-,.l.ar pr~so o libr~ Jo cierto .:s que negociar r:on la lib~ rtad d e las pen<onas
p or dinero ufec;la las b osP.s ml&a\n9 d el r tilacio social )' dcmm:ráLil:o de
der echo y si • sa condueln lo. reallt.a<• ahu:~ando del cargo qukncs tienen
como dch<·:r runclonal principa l la r~:.,li>aclón de laju&W:Ia pr.u"l y la prult(:r:tón de las g~rantías individua les , e n cualquier~ lll: tu~ niveles, resulta
dUicll encuulrar sJtuacionc~ d e Vl.llnera ~iórl al bien jurídico d e mayM cn1 idad. a l .::<tretn o q ue ubligu a~ acerca m iento sustancial a l mAx lmo rlr: pena
iTnp<>nlbl~· .

4<>. No es o1e recioo la ar¡,-:•.nn.,nmctón del rccurttnlt:, en el ~ntldo que
el haberse dificultad o la defensa del a fcctadu, y d abu sar de au iufcriorid act no üiJleren de Ja cscudn c:tel con strcrlirnicn to. pur:~ de una parle ~s
d e.$COnvcc.:r qu~ hay dJslinla.~ mnner·ns cte constit:iHr, y q ue con'o dlc.e la
n orma, el Lkmpo, el lugar. '"" ln$tr umenws o d modo (,le ejecución del
hecho, pueden rr.n.et' caraclcrf:lfkn• que <W'icu!lau la tll;ft; JJ~a ik la \'ÍCtltnO., quien & •u vt:7. puede enoonl,r<tT!SC e n condiciones <le inl'(:riorid ud, como
evldentemcnlc lo esta ba el serior C:lTlo~ Arbeláez fre1He a qulcru:s len ian
c.:n 3\.lS Olanos la lihl;rtad de su COt'l!'ia u;;uín ~.e,).
t\'o h ay duda de q ue el uv rovech a rse d e la angustia q11e ~taba •1vtcndo el hermano d el dcl<~nido dttuu estl:a una maynr insP.nslhfllt:lad moral en
eJ t:x·fnnctonarto enjuici:~dn. y (¡ue 1o mnoble clel moun;, tn t;\lal reconoce
el dc:J'cnsor, indtca que la •lt•hu:.·ión c1e las agra"as\L<~s previstas en los
nuu.•crules lo., 3o.. 4o. y !lo. <lt:l artiC\\Io 66 del Códi~o l'enul f1>e aceJ'tada.

5o. Ln falta de propun:inn all<lnd e n la dosilkación d e lu P""'· aspecto
el recurrente, "" t:l-.rt;unente algo que ha <it;bldo te.ner en
c uc rm1 el Tribw1aL p ero ru> pu rn a umentar ;ncnos p<)T la:> agravantes,
sinu para q ue no h uhi<mJ partido del mínimo c:mno lo hizo. pues los faci.ores probados ameritaban q ue lo. base para la ~·uantificacJón de la sa11<~iúu
óuera mayor, así h ub!e.ra llegado al m .h imo, pues no deb<! Ol\'idano~ qu ~
no obsta.-ltc 1~ noma sobre apllcaci<'>n d e: mínirr.os y mñxlmos (Art. 67 C.
I'.J. es sJn pt:Tjuicio de Jo previ&to en el Mlítu lo Gl ibídem.
qe~c tlc•lat:a

6o. También solicita la llefc:riM d n":onocim!ento <le la rcdt><~<~i6n d"
penA r>or c:nnf.,~ión, porque CQ1l$ld~ru <lile el acusado adnUlló la responsabllicl~rl

r:r\ c:l tt.-.cho desde la prltntn.1 versión. sin embar¡;(o .l.J•1 Sla leer 1"
constatar qut csc1 110 t~~ •:ierto, pues no solo se owstr<l Hjeuo
al clt:llt<.l que se le hn pul6. sin o In clu so dijo: "... ee me ' "" " mu,v extraño
Ludos estas cantida des d• at:u~cJones porq u e s iempre he sido un a perwna desde q u e estoy vint:ula do n la rama tratarttlu d e co;nhnmrie a la ~~nle
sin n inguna l'etrlbución: ei\ mfl$ es a ra íz d e ~..... forrna de :'\Cf ' mln, <le tan
dadu u enJahorarle y ayudarl~ a 1u gente que 1ne voo cnfra~cado en e:5ta
lnJur~tll~ (lant

in \.'C$Ltgad6n .. .••.
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F.s obvio q•u• ron la prueba recaudada le qu edaba muy dt;kil n .-.gat· s u
Interven ción ~n el ilícito, Jl<'ffl enlnm= se las in¡:omi6 pa r a tratar de apan :t'<:r ~:rtJl)(> u n Inoce nte lntermedlar k>, ojcno a lo qt •e n :a ln'ien te estahi>
ocurriendo. h n:5ta c;l punl<> d e que ne¡;¡ó con ou:r t\ Jalnte P.miru Hincón
Pucmes, )' enU~ndMe b len, no es po r (:sa ne~atlvn p(>r la. que se dice qu e
" " t:or~lb•<•. t>~ que ella tiene sentido dentrCJ del contexto de "u coartada de
que i•o (:r(l coa ul o r ñe la concusión comeü<l• .
La Flsca.lia UeJeg~du
cuando sostuvo:

~nl.e

la C.ortc descrihló '' "'Y

hi~n

su

slltm~iún

"En cfcclu, d dco;arrollo concreto de la a c:(·lóu lndlca qu~ en •l mar<·o
de la orguut~.uct6u delictiva específlcamenl.e Lli&tfiada en este <:llso. al D1·.
Rim:r.n I"uc•llc$ te correspondió In ,posi<:ión de mant~ne><oe oc:ulw frtnte a
l.t:n :t:ro•. pcrC>IlOtl el dom lnlo del he(:ho prnpi1l de· quien e6 la ú n i<:a pcrso·
n H eon c ..pacldad de ,·callza r la contrapre.Mt.aetón por ~1 dln em cxigiLio,
consi~lcrtle en la Bbecaclón ele J orgP h •fm Arh elácz.. p osición q ue "nlo pue·
de seo· cxpll<:ada ~"P h• m cilia<iÚU de un pre-·10 acu • nlu indicla.r lamente
demostrndo, porqut: dt: él nb>iameme n o suele d ejar:«: p rueba dlr~ta. Por
su pa11e la c x1gcncln '"' C"dnHii7.ó a uavé6 d e J alro Alon~n Osptna, person a
encargada d e 'Sen-ir d e c anal d e cmHunicacJón e.u tre 10$ilM<:al<:>< rCJi(ional y
:¡¡,ec;c:;tonal ; ¡H:ru lamhié u , c.~uutu ~(;: iltfiete del t~xto de los ':onver:saciones
grabHdms, <:uu H.~ u m: itl u !iubjcli\'a del hecho como proptu y <:on domlnlo de
él, e" (:uarol.o ¡>(>>'<ih i lidsd hipotética de lmerrupcló n o.k '" •·aliena causal y
firullme•He npur~C(: (;l Or. Toh6n como lnterlocuwr d in •o.:lo 1ld Sr. Carlos
1\riJel;'u~í':. IHJI 1~1 no como siru,lle intermediario de co~u~ ~~jc:nHs ui shllple
in\'O''nffnr el~ tn nntmda~. sirw eo1no autor

dP.Sdt!

lu~gn

tnateti al deJ con~ lrtñfmiento,

cnn •1orniuin cmnpa.nido del acto y aquf $Í <.:ou la eohlborac1ón

eficaz de Alba 1.\ldH Arheláo:z. ,Jaramillo..."
t~ ante1'1or t:xplka qut~ crt la sentencia no s e hub,ern h~chu ninguna
menctóti a. lo ~\Jpuesta confP.si6n. pucs sitnpJemente no e~istió, de· modo
que n ad a h abla que clP.o:ir sohr • la eventual rebaja d~ pena.

Y desde otro punto de. ,;sta, n o sohr" reeordar que el s in dicado n o
aporró nada al es<:lareclmlemo d e I<>S hc"h'os_ sino q u e fue el esfuef7.o d e
los fu n ciona rios del t:sta do el q ue Uevó" '"'"' hlcc:er s u respons a bUJdad en
ei clellto, c:le una manera tán !m:ont rov<:rlihll:, <¡uc " " le d ejó altematlva
dtsuma q ue á dmttJr los cargos que se k formularon en la resolución d~
ft (: u ~a(: lt'nl ..

7o. l.~ c:on flrmac:ión dt- la pena impuc::sl.t\ t:f'L la tn~ tanc.t a. superior ;¡
tres a ños d e prhdóu. rdcva a la Sala de c.u a l()tJif.:l' cnn~ictP. rndón ~ohn; 1~1

viubilitlt\d Clcl o lor¡¡amle-nto del subrogado d" tu <:<>nLicnu ele .ejecución cconditio:ma l.

A(';! mtt'lmn, t u ;.tr~umt:ulaciÓil del lmpugn~nt• •ohr~< la posible reclusión inclellnhlu Uc su defendido sino se le eorll:ed e t;uudcna de ejtcucJón
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condiCional, ltabida " ' "nta de que

su m ntra cursan Oli'OS procesos
Si "" n..gara U proferir
en su COI''ltra nuevas senlcndll$ c:ondenatorias. según h>~ ca so:<, podría sc:T
apliclill>l• la ncumulaci(m d e. p en at.. y rk or.r:t, ni) se ve ccomcopuede considerar cxo:eso del listado el que SSJlt~ior~<: dentro de los ma rcos· filados por
1:1 ley. a un clclir~<:nente qu.:: resolvió ~xplotar econ6u>i<:arm:ru..: su <:ondi(:ión de (uro<:i<marloJudir:ia l. tro.tclOtlando la o:o)roflttrWAl qu~ se le depositó y
agr<:dl~'l)do a la suckdad con :>1.1 c(n•llueta .
~n

¡nomole$, ~arN·e d t: fundamellto, pu~s de una"panc,

F:n atención a lu <l«:ho se connrr uaní la

semenct~

recurrlrl3.

F.:n méri<u <.lt: kJ <.>.xpuesto. lA \"r1" Suprema de Ju.'ltlcJa. en Sala de
Penal. udmilllsrranolo jns:icia en n ombre d<: lu R"púhlica y por

Ca~actón

aut.l")rtcJad rlP. .la ley,
RJ!SUELVE:

<:ON~'Ilt\óL'\R en"" irolq , <rt.d ad la sentenr.ia apdad u. lmputst¡t al docl:ur Allo'IO TOOÓtl Du4uc:, 1'" ~U ca:lda d ele ex-H;r.al S~~<;lOTIUI de Medellín.
J>l)r el delito de corl!:u•i(ÍTo .

Ctnuuuíquese y d evuélY!iS<; al Trthuna J d P. origen.

Rlmrdo Ca!~'ete RangP.L F'(:ritfl!tdO t;, JlTOOleda Rtpoll. ,/(¡(yy' r.tírrlni:ln
1'wx.:da. C.arios 1\ugustn 04/t:<«: Ar_qotc, Jorge Attfi:oaf <.OOri?'/. í._nllt'fJI' • ('.nrtos
¡:;;_ Mt;j(ct t:scobar. fJir1inm 1'rli•Y. \1<.!/Qilctla, Nf!SOil Pistilla Pír~lll.<t. •Juan. Mnnue/

'forres r )·esnecla.
Patrtr.la Sfdc.LY.<.I.r c,;;Jinr:

~ecr~tao·ia.

i

UNIDAD IPIROCESAL

T>P..<:d., lu<'Y<' que el tnsinu~or jw? desacenaúo. aunqtte d(' rn<JJ<eru
ln.t,·tL~C(!nc.lent.e

para. los di!.TI'!t;h.of'i del acusado. r.U

reuocar v<ul.:it.ú-

men.t.f! d uuto de clerre. nn.r~ d rct·w·so de r~!pos.i(~ióll que se le pre~(mlú.

pat'a Ol'den(.u· qu~ tm C!l uriyir\Cd cnnttnuaru. el trántite nt.Jrmal

d"l proceso contra. el ., índtt:u.d o !1 que en lns mpias se lnue$!iywu al
mm p n rt(cipe. porque ICJ. i•)/l>rmaclón q¡¡e .<« lerlla em la ck c¡ue éste
ya habíct.fa!ledi/rl. !1 a unque no lml:>i«m .,illo as(. d e todtL' mw<ecn s
110 Ita debido '"P'"'"r. si110 cetllflcor .ti """·'!? momento ord<<nar com·
pulsm· In$ pi,rttrwrtf.L>s <'<>plns.
Coro' Suprema de .Justidn. · .'>t1lll de casaetorr 1'\mal. - Sa n tafé de Bo·j!otá. D. C., di~Ciocbo (18) ele S('pllrm hrc ele mU novt:t:i~ntos noven lu y~;~
(1996).
Mai:(1Slrado l'onent-= Dr. ,Jorge E. Córdol:>n

lhr;t~IIL

¡\prob¡¡clo Acta No.l35
Pr<.>(:eso : ~fill7
Vr$TOS

J;J 14 de IC:hrcro d e 1994. el Ju~~allo 38 Pe<tal del Clr<:uito de esta
Clu cta d conrlenci a .Josf: Francisco l'é~ Cif<.Jr.ntes a la pen a prim:ipal de
cuarenta y clos (42) año.-; y CIO!. (2J meses de pr l!<ión y a l<t uccc:«•ri>< de
interdiCCIÓn ele ri« r~cho.~ }' fulll~lones públicas pClr r:l térm!Ilo d e di~>. afius.
como coautor responsahl~ rlr. tos dellto:s de hmoicidio a,Q;ravudo y hurto
<:alltlcacto y agravado y se~ lt) :lll!lolvló por el punible ele porte lle~a~ ú.:
;r rma~. Tal decisión ftr e tmcflrmrrd~ J')Or el Tribunal ..)(~ Ctil.e 0 J5Uito Judtc:l;r l, m"clianlc sentenc.ia cte.l 14 rl• a b r il de 1994.

'E l C<d q11em c.nnc-...,riirí "' rc:t:ur"'<c cxrraorcttmuio d e c~AAGCión oporturw.demanda
re.o;pectlv" se ajus taba '" la~ exl!len cias lt:galcs y por ello dlspu$<.> oír a l
Mlnlsrertn Público. q u e represent;Hfo para este caso por el Pre>c~u rador
Segundo DclL'J;,lado e n Jo ~na l. sultc:ilt~ no casar el faUo c:.-u•=sttonaclo.
rl)CLltC interpuf:~t.o . A su VL":G.. c~l&. C'.orpor~r:tón enc:nnlr() q_uc la

1\h<.>r•, h• c:orrcsponde a In Sa lu

un

>~n frllsi;;

ñe los

s igu i en te~:

r~sol\<er

lo pertinen te. luc:gu ele h acer

8.5 6
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En la madmgada del 16 d e ma r7.o d~ 1993. entre 1« una y las dos <le la
Jllafiana . Jairne Acostt1 Bácz circulaba por la Aven1Llrt Can:tcas c:o.r~ calle

53. de la ciu•lud de Bo¡:otá. .:onducit:llllo un taxi con dos pasaje ros, u11o
c11 el ptu~t<to de acldante y ()!ro eu •.:1 d e a trás. F:n tsos momen1< •• ~ ~ tam·
blén l.uxl:;ta J ulio Jln1énez Put:rlas fue avi.'lado por empkad os de la .!!:d i¡:;
S<>hre la f><>Mfb llldad rlc que ~u colega estuviera sien do asnlta do. raz(m p<>r
la c ua l varlo.s conducton:~ y miembros de la Policía lllaclonal inl<:j,ron la
per>'n:cucJón. F.n la calle 17 Su r con carrera Ra . .,¡ cuti:po ht:riclo del con<luctol' flll:. nrrojadl> llel a utomotor. fa lleo;iendo lucgu, a con&ecu<:nda de
las le~iones (><:"~ ionad as t:T\ la región $upraclliar ol~rtcha, Lo~ u ~altantes
abundona•·u11 d velJkulu, por h al.ler"e pinchado un" llan ta , en lu ca lle 14
Sur eon cru·rcrd 9a. y cou rhiwwon la h uida a pie. En hu; inm ediaciones del
C:euLr o de Cap;!t' ilanón O<w"nte se ()l>tnv() la CaJJit.lt'a de José Frunclsco
Pén:1. Clluenl:cs, por efe<:tiV<.>S de la Pllllcia ;-Jacionul.

Oesp ut.<; <1t: practicar ~ lgtuus uillg•nclas pcclimimu·es. ¡>Or uuto del
17 tk mar7.0 d E: 1993 se nhriñ ~~ proce •o p•nal. Al <.lia s iguiente Se cseuc:hó
e n i11uagutor1a a Pérez c;u1><m l.,.;., cofllru qnten se pmi'irió medl<l(l o.lc use
gw.,rnknto el día 2:~ de l mes citado.

de 199:'1 se certú lu lnve&ttgaet6n y el 13 de j ulio d l"l
reCJoludón d e acusnción conttt'i Nrez Clfue.ntc~. eonlo
Co)aotor de l<lS d"lttos de J.>Ort~ Ilegal (}., armas. homll:l<lio agravado y hurto
<:J~liflCado y ugr:::~vado. cn1:t.tncurSo m nte:rtal.
El ::11 d e

•n:~yo

rniSrrLo rulo 9(: rtietó

Efect w tda la a u<.lie.ncla pública ·el 18 de enero de l !l9·1. :.<: dlctn ron las
6enten ci•s de prtmem y se¡¡u n da instancia el 14 ele febre ro y el J 4 de abril
stgu tc:nles , r~$pN: I.ivnmenl.c .
A.HC t!MF..NTOS L>~ L:\ OF:MA.'iOA

1':1 aclu r postul a un único cargu o:ontra la sr.uu:11~ia d ei Trib u nal.
• nmarcámlnlo en los ¡mrámetros d e la cau.s al lr.ro..~ra de ca sación. por
estimar que e llét se <.li<:t6 en un J.>Til~:c50 a l cual o:ou~:urren lrregularitlades
s u,;tanciales que afco:tun e l debido p roceso.

En la tJc.:mos tracióu dt: la censun:1, d lmpugnant.e: asevera que el :;indi c;,do. baju 1" gravedad d el jur amculv, h iZo cargos (;Qntr a tlen •-y Rohert
Pérez Duitmgo como la persona que disparó c:omm el ta lo:lsta. T<~l in dl\1cluo postcrlonneuLe falleció. s egó•• se enteró r:u d " "'tablechuiculn <:arcelario. Sin embaq.¡u. <llo el nomhrt- y dlreecióu <k " " eBposa q uh:n ,¡ ser·
lla mad¡, a dtclarar uarró que el dhl de los hco:hos ,., ooncubi.tl«rlo había
ll egadu con In mano uui.Hd a de !.angrc y te habia coutlllln q1•e llabía ll1cU·
do en problemas a Pacllu, u sea. a JO..~.~ F'ra nc-.lsco Pt rr:z ~fuentes. a qu ien
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r.onoda cksok unos clus m'ms a rrá~. !gua hnente ate::;Liguó que su campafiero poseía un arm~l ~e fuego y flllt'! su r:;ulávcr fue enconlrm:"\o ~n a hrll de

1993. en cerc.anías a l•'acatatlvá.

Prosigue el n:eurn:ntc pl'OL{:stando porque a pesar de tal<:" informaclones no se l'eaUzó nmguna actividad procesal p¡¡ra vincular procesalm~nl.o:
a Hemy Robert. autor material del homicidio, ni 1""" verifica.· su existencta. anreccdentcs y muerte. il través de requerimientos a l;< Rt:gisi.Jaduria
dd Rstado Civil. Departamento Admini:,~trati\•o de Seguridad y Olkina eh:
X'OUlrhtl<) y Rc:gislro. Tmnpf)l:() sr: nril::i() aH\.1inlsterlo de Defensa. J>UT(J quL:

c!:rtinl::lra si sr: k t:Kpidiú o no ~rt lvm:nnclucto para .el po11e de

unna <.k
que el cierre de inve:>ligaei6n !ll:
hiZo sin el lleno de Jo:> requisitos le.~alcs, afirmaCión que apoya en c;l hc:c~ho
ele que al haberse interpuesto cll'CCtU'SO de repos•ción eonlm l:ll proveído.
la Jmpugnac.lón prospetó en euanlo se •·evoeó pal'ci,lni.,nl•, hahi{:nclnse
cltspuesio que en el cuaderno ele copias ose contmuam '" hwP.stig>J<·i6n '"'
li.1e~o.

Esa omisión lo lll:va a

a.<u~gurar

In n:htr:inn;utn uu1 H~nry RobP.rt l>~rez Hu1nago y ~e: (;ont.inuara el trátnilc
del ar~í.culo 438, en el {:U~JClerno nrigin~l. t!n l~uan,LO a José Fra.nclsco P~rez.

Sostiene que la funcionaria de instrucción al revoca!' el a u io de cierre
de ;n,•csligación qui8o tu e: "d<:c:\arar d cierre invcstigativo en forma p<ll'Cia.l
al tenor del Múculo 438-A, hecho que no lo hiZo. pues se limitó a revocar
p¡¡.rcialmente el a u lo impugnado y <lO .se pronunció en: forma clara en el
seniido de reponer la pro>idencia en el efecto de cerrar parcialmente la
inve.sligación ... pero sí c:on esto está indicando que está ot·denando la
ruplura dt: la unidad proc:<:s:<l que <:onsa¡.,<ra d arl. 88 del e. 1:'.1:'. o afectanlllJ e u es la fonna la gantt1lía (:unstH.uci{.mal dt:l ::tri. 29 sobre el debido
pruet::su ... ··

Agrega que una vez vinculado Hcnry Robcrt y perfeccionada la etapa
instructi\:a sí sería procedente: cerrar ~a invcsUgacit~n, total o parcialnlcnLc conlormc a los artkulC1>~ 43R y 4~R-A del C. eh: P.P. Aquí sin vincular a
aquél s<: ccrr-6 la invt::sUgad6n, si~ndo (~tw "d~ c:onforrnidad al art 438-A
Ucbcríau c.;xistir varias p~rsnTta~ vincuJadas al pn:H:esn".
Corno ('Onclu~iún nual tk MJ argu Ult:nb~<.:i(Írl anr UU::l: .. At u.c ]a~ ad.ua-·
t:iuues t:rn'mt:as y 'Jllt~ n;~aUan 41 lu vi~ la, ptJr [.tarlc dd insLrut.:Lnr t:on t:l
c.:h:rn: inv(:sugat,vu con vi<::io~ de nulidad se ronrpicJ l;,i unidad pn.u:{.:~~ l.

afectando ~nn esto las ronrm,; propias del debido proe{:so eunsagrada<>c:n
el arL 29 de la Constitm:ión Nacional aunada al ruiículo lo. del C. de P. P."
Ot•INIO.'J Uf!:(... I'RO.CUXAI )Úfi $~;.(~UNI )Q

UJ::illufillU

t::~

LU l't:N!IL

El n::::p•·ctieulault: Ud Mhlisu:riu Público inieia MU auá1i::ii61 tlt~sU:tcandu
la confu~íón conceplui::Ll tu que iucu.ne el ceusor, vurlu que b: uit=ga t'étzón
al cru·go para concluir que debe set dese:;rimacto.
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1!:1furu:ionnrto destaca que el principio de la omidud procesal Implica d
ad<:l•n la¡niento de un prO(o1:$0 pur cada hecho pmúble Slll Ul'lflMhlr d
ntl mcr·o de a utores n pnnicJpes. Afflvo Jas excepciones et")n t=¡liludmluh:":S y
lega l.:-:> y a dlu m luce que el l'>r!.>l)\0 artículo 81'\. del C. el<: P. P. <lt"pon• r¡u~ el
romplolllcoot.o ok la untdad prQl:~salno origina nuli<i:l<i ;; lguna.
r>N<Jno~.;

de esbozar ~u entcndlrntmolo de las preceptivas que atañc rl al

fo:nl.imeno d e la unidad

proc<:~al ,

el De:egado aflnna:

·No uhs hmte ser es tus tos pa.rá m ctros k gal<::< <h:ntto de lo~ cuales el
rom pimiento de la u nid:id procesal n n gc:m:ra mdcfectlb lemen te viejo o
irregularldn<l. puc ~ ·com o se pu ed e a dvertir la propia Ley la aurori:r. a. ""
iná.s. la hnpnrH~ en determhiad<;l!S casOs. y .nenos aJ.loxualía qu t: al:arrc?c Ju
uulidt\(l del;' nctuacJ(,Jl <.lcu.Jo

qu ~ es-ta

sólo :se produciría t:ll aqut:llo:; cvcrl-

tos que rm c~tnndo comem¡ol~olus tu"attvameme, se quebra nta la unidad
pA·ocec>al pero con afectac;ióu ok la.; garantía,; com;tltuclona les . como pro:::.u pu0::6Lu s irw r¡ua non pa o·a 1" irovalldactón parcial o total del
dülgcncl¡urlic:rot.u. y no como 101 lll'o:tt:ruk .,1 censor por el s tmple rompimiento del~ unidad procesal que en r-o::rlid ad de v~rdad no repercute en la
vulneractúro de l;o~ gumndas fundauu:ma h:s <ie n ingún SL\Jelo procesal y
pal1:icu1aru lcn t.c de .su d f':fenctiOo. en el

pt~nlc a::suu úJ ru> proced e::

haOJru:

d el comentado feuúm r.uu". ·
Pr<r~i¡;uc o!l Procurador argu m•~rot a mtn 'l"e e l mrto <le cierre de. la in,·cs •tgnt.:i(>ro no podía cobiJar a lknry Rnbert l:'t'.re.z l:lultra.¡;c por cuamo
esu: d oodadano no habla s idn vir>f:ul mln al proceso direc ta nt iJldir(•(•Lamcnt.t:: y en to:SH8 C'onctlcJoues. t.airrpm:o hHhl.<-t lugar para predicar una
conr.~lflllll s rrhjetiva. De alll <¡uc e l Prno:umcl()r Delegado d ijera:

"Ero t;onsecuencia. no ha ddJlrlo d funcionario ln.sü·uc to:or rcvo<:ar el
au to de cierre de jrlvcs l.i~adó n en lu forma como lo hil.o . pa rciahneru.e, ni
de nt'\'tuna otra, porque s i c.:unsidernba que e.xlstíau mouvus pa r<1 viru~u 
lar a otra pcrsoua como stnc:lt~'tldO d e lo.s d e Utoo uwcsuga dr~~. o:omo c:n
efecto lo tslirru'o ro;spe:<:to d~ Henry RoQert Ouilrago. huhtcr-d :<ic:ln lo pcrtinciH~ urdenar e1 .ndeJantmulento de h:l. irtvt..'SUJ4a d6n pe11al l~crrcspond1en
tc pnr :<t:parodo. s ln neceslclncl ele Lucar pa;a nada d pre~ente trámite
prutx:~tsl , que amerftabn se~utr ~·u Cu ft:iu onlinario {;n 14,) c:oncerntcnte al
in culpa rlo Pérc7. Cifuente ~".
1; 11 uplroióro del Delegado, entonces. el hr.r.ho ck loO.bo;r revocado par ..

el cien·e para ordenar la r.<lm pulsacJ(lro <k coplus con re&pecto
.,1 ~• lro po'5lble Imputado. no a fer. lA<:1 d d.rido prot:eso y: por tanto, es tmperlO>SO dechirar la InexJstencta <k l:l n u lidad pregonada.
·
da:rooo.: ro l~

F:~ttrna q11• tampoco se vulneró el derech o d e dcr"" ""'· porque en todo
nlC.>mt'!ntn es-tuvo a decua danten tc a!iis Lido Jsin que ~ an. t:nrcmoes , ad nll sil>le;~ 1~~ cúnj~hJrns p·I:Jnt("'Rd a'S- por el casacionis la cx1 c..•t.tunw afirma que
de haberse vmculado al ul.m imputado, a Pé•·ez ~ólo st 1.: podrÍil aLiibuir

Nümero 2484

_ __ __:G:..A.:.:C::E'
:'
I'A J UDICIAL

los comportamienws lípit~os a titulo <k «•mpllce, P\lr no tener
SuAtcnco se,·io ni probatori<>".
Ei<l.<l$ los argumentos que n.,van al
qu~ no ca;;c el faUo imp'u¡¡nado.

Minlst~ri(J

~no

uu

l'úll ltCC) " «ngcrlr a la

Sulu

·

El casueionitil" s~flala como lrn;gulari<.lsdes gen~raLlnra& del cargo d('
nulld<>d formulado, d tuxho de q u e·'JU d efendido Informó ~<>llrc el n ombr..
d el uutur d d <.IL-.paro lroonieida y el s ilio de residencia el<: la compañera del
mtsm~•. ¡,. qu~: al reutlir te~ timonlo conftTTna en parte el dh:ho d el procesado. y' u ¡x::<a r dt: el! u. uo ~e vi.Jlc.uló median le itJdagatQTfa al ejecutor de la
COI H.ItJ(:I,.a. Adt:má::;. y cvmo CO il$CC:lJcnda dt: lú anter1nr, ttl parecer hubo
Clt:rrc: ¡l>I >'C.Ial y ciertamente se rvrnp iú imlebidaiJlenrc la unidad pr·ocesal.
Para dilucidar la sener1nd y ¡.¡ruJündidad del <.·ur¡¡u 1\ >rrnulado. con\;ewlla$ las 111ter1.~enr1one~ <.J..,·Ivru,,:e.$ado t"ll e~ta
tn''~!li>tlg<u:i6n, lo que p1H1C d e man1f1eslo 4uc en (·aclD. uno. 1noclif'ü:a

ne

ob~ervnr (.}(~lt:nidam,;nLc:

su st(.lnc.:h•lmt:nl t.: la~ \,.t.~rsiOite:s precedentes. F:.s asf cotno en Ja 1ndttgatoria
rendfrl» lni<:iahncnlt:. el 18 ele marro ele 199~. •o:.tlen e que el wxt t M:upa-

no f\01' f.) fue abruptamente a bOI'da d o )JQT U ll desconOCidO UrJn<IUO <le rt:VÓIVP.T y que en d rnomcm o en qu P qni,;n qnit.:%r.;e.lo é&te se dils¡¡anj cou
con~ecu eru:ias fa t.aks para el concl ••ctor. Agr~g~ ljtlC ppstertormen l~ c:sc:
lnc\M dnt• no .lo 4uiso dt_jai' bajar det vt<híclllo y que más adelante le pa«<i
el arm a pun1 que dispa.ra.J:a sobre

IQ~ p~rst'{:nlun~~.

{}rden que curnplió.

la

J.!:n la ver,Ión l'endida ~1 17 d o m ayo del mismo a>'ío , rlljo que
noche
dt: lm~ h<.:t~hos s.r e~t abn tomnndl> utm5 t.ragoe con su an-.1go Ht:ury Robert
P(:r"" Buil.rago. con quien abordó el taxi c11 d cua.l se IJltCió \m'l dist.'USi6n
c:nt.rc ~u curupalicro y ·e1 ron ductorpoTqt.H.: le e.xrgía qut apag~ra P.l cigarrillo y que de improviso habla escucharlo u n di:opttro que ba bí<> h ee ho su
a migo. F:n c:sli• ocasión ne¡¡;6 haber dJsparndo a sus pcrsecutores y al.lihu-

yó C3c proced er " s u <:ompa i\e•·o. , \) poflé~clc d t: p reSente lo aseve rado
Inicialmen te, expresó que en la c:b'cel le habían d i<:ho q ue lll prueba· del
guantt>kle ::<Hlí« positiva por h tol.Je<· fumado y que como lo:s contara que
había estado jugundo ·t<:ju, h: d \i"""" que le saldrJn P<>"'lllvH, razón por la
r.ual había afirmado que ,.¡ huhi<~ <li:;parado, pero que lo r("'' o;ra lo que
rt':IMaha a hm·a.
En la inteovenc.tór; quP. hl1.0 en lil a urlir.nr.ia pé¡bl!ca. el lt:l de enero de
199•'1. depuso quP. F.f": h::JhiH C)Uf'rlado •:t>n su amigo por PlU"D. manife$1tH.:i6u
de .SI)Jidaoidarl pano >~mmpariar.l u luc¡¡o del disparo Dll.lrl;ol t<uhn~ el taxis-

ta.
1'ul mruo lo señala el d emandan te, se n:ctl.Jió la declaración " '" .-ompai\cra. <le .Pére7. Ruttn1gn qu tt:n .s.us.tuvo que el d i?J c1P. In~ hf!chus (;~l.t:
había llegado con s~ngn: o:ro lus onanoi; y expr..sacln 4u~ htll.Jía dej<~do a
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l'érez Cilucntes C<'m •promeUdo ~~~ algo muy smo. Sertaló. iguul mente. que
regularmente u:ufu tUl arma . qnt": hacia varif.l~ •neses Clú lc.'!nía. trab3:jü pero
qu«: ::it:guía cumpliendo c:on ~\16 qbHgut:iones y QLt<: ~mhi-<.1 sido &nu t:rto a
1 "'1~ el prlmtro de abril r.n tnmedla•~ innes d e Focal:alivá .
F:stt~ recu~TH o proba1orio t·evela dara1ne-nte qut: era ~lbsolutamente
Imposible, ll$i<;a y .Jurídicamente. que .~e hubít:rH podido cumplir 1<~ exi¡¡-.nci.'l d"l recuucnre de hab<~r vinculado pmccs a lmente a PéreY. Ouil.rngo.
porque parad 17 de mayo. •.:u ando el a~:tual procee.ado k im puta a aquel
d homicidio, ya babia ¡;,uecJdo dc•d t: el prlmeru d e abril. de conformidad
con la declara<:lÓJl de su compa ñero.

"" muy fá<~íl c:ulpnr a quim nunca ha cxi>;l\do o a quien ya hA r;,n~.,;
do. medlt:~nte unu. vr.rsjÓJl curruhoru<tn por alguien que ('llllos amt;ntc <Jc~
c l:.ra ncon::ta.rsc 'l"" preclsamcn l<: la nocl1e d.<: lns he<:hO$ su compaücro
lle¡¡ci cnsnngreuLali<J y que ~encrahnente po•·r.al>u mrm•s rle fueJ!O. Es una
Ucdouaclón q w: d ¡tramente uas lul·~ la menttrfl. (:um o tu vo eJ aCierto d e
consignru1o la pruvklt-n cla de !>q!.urtda instanCia . cuanrlo mn.<.tderó:
. ··En cuauw buce re1'en:nc:iu ~~la cterJaJ·aeiún rendtda 'p or Ja s c:fwrn Nuh1a
l':speranza Ram frez Caro. rlr. h• •.:ual critica la clt!f;,nsa el hecbt• <.le que no
h '\Y" sJdo tenidl'l t•n cuenta al mnrnento de la s.::nL""'''"· debe l'á decirse
l.j\le Interesa·pan1 h~ efectos prubat.orios. la ¡>oscs i/m del ~rrna en el r~cu 
rrido de la pe r~.:.-:ució o. Además ""' in cuestlonallle que , ; la compaücr..t
d el h oy desapart<:hln Heury Hobert. PhP.?.. couocla el arma <!P. ést~. la dcs<~ripción de la misrna debió ~e•· más ~:nmpleta y cohcrcnlt~ y no re/erencial.
•l• mostrando con • ffo má~ un af~n por coadyuvar Jo,; ini.,reses d,el s entcn.:h•clo. que por """tribuir al csdarec:imlento de lo,. bedJos".
En ~$tas coll.dl~tunP.s , las versJoncs mentirosa.s y acotnodedn~ por n1ed1o

de la!> cuales se JJTt!LP.nde ell!!añar a h.t justicia y obtener la impvllldad de
los d elltor, roallm <los. en n ingú n rnnmento .s e p u ed en ;,rlmitlr como sustento de irn,g.•htrtdnde,; gcncrarluras cte nulidad, puesto que cuando el
sindicado amplln $U lndagaJ.ori:s, d proesl:nlo aul.r>r <kl homicidio ya había
fallecido. l:irc\•ostancitt que lutd:t impo~:ble la vlnc;niación procesal de
es~

im putarlo, como ahora l<J rlc;mand a eJ H:t:u rn:rllc.

·

E-s t:ieru> que el pr incipio uc 1~> uukla<t p rocesal. <le a cuerdo con nuestra pnc~:ptiva Jll'Ol'.eS&l. "'""l'" ' l<l que para cad a IW<:ho punible se adelance "ull<t sula cv.:tunción pror.c!$H1. cualqutera que !i:t~a d rnímP.rQ r.te autores
o ¡.>>n'I.Íl;i¡.>t's ... •. :Pero tambi(:u e~ evidente que r:n d pr.,:;ente caso e ra imIJI>Hibk la '1ncular.lóll dr; un :sujeto qur.. :~1 ¡>'l rec.,r, había fallecielo.

f'ero aun a ccp!ando que tal vinculac:ión h ubfeE'e s ido \'ialllc, Im npoco
h "l:>ria múlda d . pu es P-n pa rte alguna de la a ctt>actón aparece dc:~no."Lmdo
qu~

por esa !l() v1nc:ulaci6n $te facilitó u dcterminñ la r:onde·na del prooc~a·
'~>lnerc.l .s u derecho " In defensa o se d«,.c:onoció a ll(w la ou·a de

do. o ""

su!i garanlías

~ :Qn.s.1JtucionaJt; g ,

Númeto 2484

GACETA ,JUDICIAL-:..:'=--------

llnl

1\1 respecto. ha señalado la Sala'

"C:on fundamento en e':'\ O~ crileTios. se ha afirmado qu~ la ley ¡)rocesal
debe tener por propósito Investigar y definir, o~n hl medida de las posibiltchHio:s. todos Jos as pedos personal es y el hecho d" que eomprcnden la
comisión de un delito. Pero d•jar por !'uera una c.oJ'idllW o <> lgím sujHo,
por dificultades de averiguación, pOI' errada apreciación al COilJ;iderar que
no interesan alJuzgamlcnto. no puede Implicar invalirlc:r. de r.odo lo actuado. Est:•bkcida la in\ra:,;ccmh:nda en tales irregularidades. •ll;ls deben
sr.r remediadas mediante la cxpc;di<:ión de copias de lo pertinente ... •
¡M.P.I'>r. J)irllmo Pácr. Vclnndia, •cpticmbrc 12 de 1991).
~:n In C"Jll~ ~•1:-rii~ al tJrgwnn~rdo s<·:gún el <:ual ellnstr~Lctor al revocar el

pTovei.do

cierrt'! de invcstigadúu lu qu4: quL~o. aunque no Jo expre~~rn
lllt: d~Jusurarla pardalrncuk y r-OJllper la unlcla(l proces()l. P.e;
pn~f:iso ohs<~rvaT {JlH~ td únit:o vineubido al sulilario era el señor ,Jos e JoTan ·
<:ist:o Pén"' Cil'ucnrcs. Con respecto a él y por todos los hechos punihks
d~

<::h•rarn~rd.t~.

imputados, se cen·ó la Investigación. /In re las prut.csl.as del culoncc:s dcfetu;or, manifestada6 a través de la repo.~i<.:i6n, pur no haberse vinculado a·
quien al parecer ya estaba muerto, Henry Roh•rl. Pt'r•z. la Fist:alía rcformó la providencia mencionada, en el sentido d" continuar sobre el origtnal el trámite ordinario del proceso con rel:rl:icín " .José Fr,.no:isocu y en el
cuaderno de coplas adelantar'la Investigación wnl.ra H<:nry Robc:rl..
J,o de cierre COI'l'esponde a errada ;merpretaclón que de e8e proveído
hac•~ (:)censor. ya que argumenta que lo que quiso el fiscal fue "declarar el
~~~~rrr: in vr:~ 1;ga 1i vo en i·orma par·~lal ... y no se pronunció e1i forma
clara ... ". Ackmás. para ello se sirve el abogado de una norma de la Ley 81
de 1993 rarLíeulo 57. que concspoi1de al 43'-1-A -cierre parc.Jal-1. que aun
uo existía. pues la n:voo::aloria do:: la clausura se hizo por proveido de fecha
junio 15/9:~ y la c:il.ada lr:y súlo entró a reg;t el :¿ de noviembre de ese afio.
Así mismo. si Robcrr Pérc:z no fue vil rculado al proceso, no podía romperse
en lo al.in<:nle a él uua unidad que uo existió, por las •·azones antes expresada5.
Por uLri:l vart.r-:. d rt:eu rrt:llLt: f,t: f:OJ .u·adlce en la fundcunentacíón del
cargo. pues en la primera parte: se Cl'·'~¡a de no haberse dado cumplimiento a 1 princ:ipio de unidad pn)l~(::jaJ. por no haher vinculado al proceso al
~t~ilor Pé:rer.: y r.n J:t segunfl;l n:pTo' :hn el hecho cJ~ hahc~é roto c~a u nidad ('Ju•~ uunn S(~ ;nm li7.6, TUUL(:H St'! t'!SI ;d~lc:~ió r:on cJ t::i u~rJo sr.iior P(':rí':i".).
al dccrclarse, s~gún su upiui6n. e] cierre pardal

En el>TIS~(;uenda. ]a (:ensura (':lTP.CP. de sustenlo aferulibl~. porque ;u:P.p·

tando que la acLuaciún no se adelantó c::onu·a lo&. dos coautores, de Lodos
modos no hay Informalidad reprochable, pues no se vulneró ninguna ga.rant.ia fundanu:~ntn1 de] procesado y. por endP.. no hay nulidnd. según lo
prcc:cplúa el artíc:ulo Bli dc:l C. rlc P. P.

862
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0<.-,.ole lu~o que el iro~ lrtJ{'tor fue desaccria<k>. aunque de manera in para los derechos del 1\eu,.aclo, alYevoca.f pamlaln"'"'" el
'1uto de clcrrc~. anlt: d recurso de~ n::pot(Sc!ón que se le pn~S(~IllcJ. para ordenar qu~:: t:n el or1glnal conl.irnw rn el trfunJte uorutal dd prm.:t$ 0 contra
José l'raudsco y ~ue en las o;opll,¡:,; se lnvestl~ara al o1.rn pllrlkl¡¡c, pon)ue
la illf<Jrmución que se !.<:nía ero la de qur. t,st(' ya haf.Jia fullecldo. y aunque
lru ~~.:endente

roo hubiera sido así, <k todas manu.~~ rl<.' hH debido reponer. s ino calillt:ar
y en e~e <llOlllt'nlo ordenar r.mn¡ mls¡¡r las pertlncmr.s i:Oplas .
&'4 c:ufonr.:es prec-Jso concJutr que en el caso

prC!-It:rll t!

no :se han pre-

so:nhorlo hTel(ulari<ladcs d-. ninguna n alurulcza que p~•diernn llegar a origina r 13 pretendid~ nulidad qu e ph:m t.ea el recun-eme y en tales oond icto·
nes. y d<: <1<mformidad con <:1 t:r11erio dell'rocLtrack)r ScbtomoJu Ddq¡ado en

lo

P~nn l ..se

rechnzarfi. cJ cargn.

Son su l'icitml ~s l:ts consid<:ra¡,lum:s prr.r.cdentes. para que la Sala de
Casación l'.::nal <k la Corte S uprellt:l. de , Jusl.i(oia, administrando Justicia
en nombre de la lkpúbllcn y por auto rida<l eh; la Ley.
Rr.!\:JF:I. VI\:

NO CASAR el fa llo hnpuguu<lo.

\.l1plese y deruélüsc a la oOI:Ina de origen.
Jurgl! E. !'..6rrlcl)n 1-\:>t:edC<, Fr:rrourr.dr> !':. .1\rboloda f<lpoll. l<loordv Caluele

Ru.rogd. A/{onso Gómez Ménde:.<. Con.juez, .Jorge Arublll Góm.:z GC<ll<'go, Cur_los E'. .'VIej{a E.w:obnr, D>:dtmo
Vdand:a. Nil.<on Pilll/la.J-'I>IIlla. JuC<>l MaIU<d

Turrt!S

Fresneda.

J"'""

Patricia Salozar Cuéllur, Secretaria.
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R~VISIO J\'.

La demanda unpugnati\'U de r~:vl"lí"'· lo ha
la jurispru dencia ~n múltiples o<:asimoc-s. •ulament~
proceae por es¡>«:\flcas y-t axanvns ca usales ~>ctíal«<la:~ e u la ley,
a tra\'és de lus cuales~ prc\cro<lt: rcrroovcr las sentenc ias· P.' ""das por autoridad de (.~ juzgada , n-,;ulrando 1mperaUvo en dcsan·ouo de esta p reten.':lión el cumplimit~nm de los requl51roo de
r.~cr11ca que la ¡¡obter nan. toda ''"Z qu e r1o pued e cualquier e,;cti1.0 rCCLUTente o alegato itlform;.ol, :r~pir~r ~ c ~onfrontar los valon•s
de scgurldadjurldlca. propio:;; de 1111 fallo c:jo~l:ult>rlado. con el de
.iuSUcla. que en esta acción· siernpre esl ;'m t:n t~onu·a!'te.
pr~·!;'IS<\Ó(>

· Prccl~nml:rtt(: por cul::li\LO ~ncdiantc L.'l ac:cl6n de l"f"\'INión st: li<.:u-

ok ,, al<w.. r la tmangibil!dad de la co:;.a jl"!l"rln. ""hrc ¡,.cual se
l'umla la ~(llldez del orden jlJrídicc:> que rl<:.icroc d e lo ~ pronuncia

onlentos judlc1alc:;, rcikradamt:ro1.c oc ha dlcllO que lcts caus<JlP.s
de reyt.! IÓu que con:;a~ra la ll:y, •upmocn ll'l n ccestclacl de &u con·
creción p<>r c:tn:unsla.ueias al margen del proCC$0 q l" ' ~io origen
a ltJ d(';(:tsh_
) u ~.;ueslionada.
Lo runerlOl'.$lgnific.~. entre olras <:<»as, <¡u c fl(l s~ puede fund ar
la pretensión c;ncn-dn tc tlc uua sentencia paro es-cindir la C(').';Jt

juzg.,da, t.:n u u nuevo auáliSís de Jos fundamentos de h t:x:lMJ o de
d<:rc:c~ho •:uu base en los cuaJes lL."l tomado fonn~ d pronuncia·
mi m cu del fallo. Magi.strado Ponente: Or. Carlm• A. Có.l"c:c Al'gote.
Acc ión ele l{evislón. Fed1a: 02 ' 07 / 199G. Dedstó n; Heconoce
tt¡omlerado y rtcha:.a i.nlímtne la dema nda . T'ro(,c:rlc:m, l;,.: Fiscalía
20 llelegnda a nte los To·lbun(lk~ . Ciudad: s .. ula l~e de Uogotá'y
C.:undlrmm¿,rt:a . Procesado: Ortt2

OJn\~e.

M nu rlet<-. r•rncc:~ado:

ünlz O tave . Ju lio Cé5ot. T'rot:t:S!idO . Orll< Olave. o:adv~.
Deltto6: t'raud <: Po·""""'J. Pro.:<:"o: 11666. Publicada: Sí ......:....
't'EHMINACI(.)N ANTICIPADA DEL PROCESO! lNTI::Ht:::S 1'!\J<A ~~~;.
CURRJR ! CIRCIJI\STJ\1\CIJ\S ESP!;;CWICAS ll~: AG'RAVACIO:>i

7

8í2

CACIITA JliD!ClAI,

--~~

~-----

Número 21B4

Pág.
l'U NIT!VA. t: n ek<:l<>, el nu meral 'le. del urtf<"ulo 378 ihld~ m.
oh' m¡mera liJxatlva y ~~cl uycnlc, ~~ rnteréb que pa rn re·
currlr la &.nrencia ant\clpad u llenen, tamo el procesado comn
su <it::fen sor. lirnitáudoJo a los aspl~cH>~ que tlctlCrl (¡ne ver con
•la dn>;ificaclóro ele la pcnll. e l s ubrogado d~ la c:;orllkn~ de ~jecu
c.iórl condlciorml , la COJHh::na parad pa~o d e pt.::•~juidn!; y to. t.:<-

seña l~

tlnr.il)n del dúmi nio sobrt-! bienes.•.

ln~

f;unle6 ticuc11 ;Jplt..:nc tón

frente al re<,:urso de casacióro , :\1aglstrado Pm,~nte: Dr. Carln::< A.
Gát<c:< Argot e. Aulu Ca saciúro . l'~cha: 03!07 / 1996. Decisi(m : Rc r.ha2a In l.lmlne la olemanda . Procedencia: T n b nllnl Superk>r 0(:1
1Hstrilo ,Judlcla:. Ciudad: Hu~:uramanga. f'ro>.:esado: Cap~<:hn
Rn<lrígu~~- Aror.onio. D"lito:>~: llomi<:Úiio Ag ravado. Prn~:cso:
11713. Publlcada: Sí .......... ... :. ... ... ..... .. .... .... ... .... .... ... .... ... .... .. .

14

EX'l'f<:\DlCION. F.l arlí~ulo !14\l d el Códi~,'<> d e l'rocedil!licnto Pen al
pn-ci•~ los re<¡uisitos paro ~"n ceder u ofn :<:r.r la extraúiclún ele
ciudadanos extraq¡cros pues J& ele r.olombta.nos J~or nacinlh:nto
s e hail<J p•·olllbida.po~ el a rlf<:ulo 35 de la Ct<rl.a Polftlca .Y I Mrnl:lü~n de Bqluíllos en comn !o:> h ace referenoln n <ldiL,. polítleo• o
de opini()n .

·

L>lchos ro·r¡n tsitos rurr.:sponden .a q u e el hecho q u e mot1vn la
>;alicJtu d. '~"' ~ t>lm blf n prc"isro rotao dcllw .,, Colombia y rqrri·
mido con Ut'la ~3 rH':ic1t l p1·ivativa de la liht":t'tad c uyo rninSm(l no
sea tnferir,r 11 {~1.1atro (41 ufu>s }'· qu.c se huyH rHctaclo en el cxf.t!Ti(,lr
re~oluctón clt~ m:1J~t:lción o'.:.u ~qu ivalcnlc.
Bueno es ¡rre(:lsaJ' qu<: la modlflcaciún al Instituto que lul.roclujo el arlk u lo 34 de la l-ey 1 \JO de 1995 o l::s taúo lu
Anlic:on·u¡x:l.ÓJl. lo fue cxcluslvarn<:nt<; c<rn rela ción a lo::1 requlslt:o.; p1·cvisLos on P-1 artículo 569 del Código ck P rocedJmiellltJ Pc:roul para que el Gohierno d e Colombia pueda solidt<H en extradición~ qniell ae le haya proferido R.:>oln ci·ó n de 1\cus:u:ió., y :se
halle en lkrne. o sc!llt.~w:la condenatoria poi infraccimu:s qut"
l.uviP.ren pena pr ivati>-a de 1& libc:rt;Jd no Inferior a rlos (2) ai'los
de ;n-c-,;on . ~ al{i9lmdo Ponente: D r. J)ídirno .,ñez·Vdanclln. F.:x
cra dicitín . F (>Ch.a : 03107 / 1006. J..)ccisiún : Con ceptúa des!:H•rrmhlemenlc. Proo:et;!encla: J::mht1jadn. Ciudad: !ta lio : Requerio1o :
Salg¡¡rello l'ulu mbo. Augus lcr. Proceso: l Jtl l7 . Publicada: SI . ...
J llRlSDlCCIOI'\ OE MENORF~<)/ MJ::NORES . La )" r lsdlcción e,; l"n(:1or
lmegr.mt~ del debido J>T<JCeSO. por et:.anlo es del!aríOilo clc:l clc:ru:ho
fum J;¡memal al j ue< natllrnl. C'Olnpcrcnte para apliC"d r· el pn•~<dl··
nLictJto J eg_t~ l r'll entt pn.:cxiHttntt y para tOJn ar lns de-cisjOJl(:S tk ri/!Or, •cgún lo'l dl~puesto por d artículo 29 ele la Carta Política .
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Cons<:r:u cnte con didal prlncipil>, es ner.esa rlo remi oir !a artuación o copia<~ ue la misma. w " tlcstino ¿> la julisdk<:ión de m-.non:-5 por c:.ompetencia, <:n C\•entoo "'nlos q ue UIJarezca pl<:t~amente
comproba <lu, mediante p¡-u~ha aducldn "" su op<>rtu nidacl proces¡ol, la menor edad dd hlculpo.do. Así lo b11 considenodo esta
Sala. parti'•.a•larmcnte frente u sltuaciouc(; presentadas a mí~
del <::lmblu de legislación r•or la entrad~ en vigcroda del decn:l.o
273 7 de 1989. Código del Momur. claro est~. parUendu de la ba:;e
de que ew m in orida d se halk tlcmostnJol;, a cabalidarl c-.ln ante
la~.:ión (p rovirlem:ias de 27 de. abril y 1:.1. oh: Julio de 1990. M.P.
doctor J t.tme Clmlolo Angel y 17 d• oclubre de L990, M.P. do(:I.Ol'
vustnvo Córn<'• \lciMquez. cnlrc otn,.;l. Ma~str~d<l Ponente: Or.
:'oiiJ.son !"inlll,. Piuilla. Senrencia Ca~acióll. Fecha: 03 !071 ! 99b.
necíStón: OC$enlima la dcn1;,nda. CNStt di! oficio . dccr~t.a nub·
d a d, ordena Ubennd p rmi•km.U. ProcedencJ"' Trib unal. Ciu dt>d:
Nac:iúnal. Rc<:urrente: 'forr<:" Rosas, Fernundo. De litos: Rebelión.

Pro<:.e~o:

t0645. Publlcuda: Si..... ... ........ ....... .. ..... .. ...... . ....

PRESCJ{II'CiCINi AUTO 11\H : HJ.OCTTOHIO. r., ·de(·Jaraclón <k la
prc~cnpclón de lu w:·rión p~n¡>l rr.specto cte vn determlnadv dc:lilu. es una decl~ión 4ue no por h :lherse tomad o <'.n una 5enl~11cla de p rimera o seglmflu Insta ncia d eja ele ser inlo:r\o<.ulorla .
naturaleza é,ta que la hacf' t mpcrme .abl~ ;¡\ n.:CuJ'SO ~'%'t r;IOrdi 
narlo ck casación. en .:ualquiern dt! su~ moclalldndcs .
h~ dicllo la Corh:. que por rur.o11cs de economía
se Incluyan denl!·o cte \ JTW m isma providcn<:i« tleci&Jones de cnrdf:t(;r diSUuto. (:tJnJo ocu rre r:u;1ndo en Un proveído
int.crJo..:-utoJio .Sf': nnk·nan pruebas. o C'uancto .-n una sentencia
de instancia {oe d~<:n:l::.n nulid<~dt:s parciales o "' 'dcdara 1~ P.xtlnclón d e 111 ~ cción penal n<>r UJl delitn o respecto de uno d e Jos
pror:esados, s hi <1"" ello tradu7.<.:<> rnoálficacl6n de la natura l•'"'
j u rídit:a tle la decJslón de one>lor cnl.id~ll. la cual cim lhiúa
(lcfln!éndose IX>r ~" romenldo. conforme a la cla.sificaetón gu e
d e las p rovldencras j m lichllcs b-ae e: a rtículo 179 del Código de
l'rocerlim iv.nl.o Penali Cas. ag<)sfo :il/95. Mag. !:'te. Ur. Oklirno
Pácz Vclandla, enln: otras ].

Es frecuenie;
pn;cc~al.

Sobra decir que ht IJtO\'id<,llr.;a mt:diarllc lo. cual "'" dt:t~lara Ja
extinción rlc la ac:cit>n pen111 p<>r pre:>Cl'lp ctón. t:s tl<: naturaleza
intertocu tortu, ya sea qu e la de<:l~iúrt se ad opte sep ar.rda mente o

en el cuerp<> do: una scrueneJ a de ins la.<lcJa. car:kJer qnc su rge
no sólo de s u cl ~finicióu uormauv~ , s ino d e h.\ ca~ ltt~ación q ue.: d('
~u Tli:LLur alezo. hn('e ~~ aftku.lv 36 1híden1.
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T>idto c&.nkt.,r. Impide que en s11 ~.omra pueda planl.<mrse cell·
sura alb'tma en $(:de de C:l~~dc\n, pues ·~te rccur~o ex1raordinu· ·
riv S(Jh.Hftt::nte prt1c:~de contra sen kru;Jos. espccílkamente COil ·
tra S<'t llt:nclas el~ ~und" inStaJl<:i>J.

Cu a rorlo se pl~ntean errores de hecho por fal:;os julclc-s de (:xis·
l~cla. la flmdamc rolm::tón d u lu censur• n(> puede lllllilarse a la
slmpl<: enumcnu :U>n de los medios rtc prueba ~<u pue.stamenl.l:
omiUclos o imagtn a d C>><: ~ nece~ario. h a c-cr una rtevaluaeióu
¡n-obalOria r.on tnclu~ión d e la prueba pn:tcrmlt:lda o cxclu~ión
de la prncba sup.,c6ta. seg''" ~:ada r.8$() . para. c0n limflameo¡to
cn·clfn . entrar a demostrar •1ue las f:ot<clu.stones ¡J(:l fallo ha·
brí~n ~fdo dislintn~ de nu lwberse jncurrtrlo en el t'rrur den un ..
datlu. No se olvitl•.: que los falle,; de tnstAnd" están amparaclo.s
por la dnb!e·presuuc:ión de 3CI~TI O y le,!(~li<111(i, y que ('S ul ;,c-tor,
u quicot c:orrespontlc: desvirtua rla. Magl ~!.raclo Ponemc: Dr. F• r·
nan<.lu Arboleda Rlp<.>ll. i\uto C''"'"'ión. ~·echa : 03/0 71 199ü. De
cl.&iéJn: Jrmdn1tte \:.\ dt-mancta d~ c:a~aeióu y dedar~ <tt:6icrlo ct
recurso.

Pnu~ed c n cla:

T rlhuu:•l Sup erlO( ctcl f>istrlto

.Ju c1 t~ i t:tl.

Ciu(lad: Santa Fe de l:logo1:~ . f<ecurrtJllc: Castro Moreno, Car.loB
Alfon~a. Recurnmre: Chávcz ünrcia, :Vhm uel A.nlOIII<J. Dellt o~:
Pt:rturiJactó r< <i~< la posc><ión sobre i nm ~teble. Pnl<:""o: 11 186.
PublicadA: Si ............................................................................
~" " la Sala Plena d<: la Co.-te Su·
prcma <le .Justtci:l u quien te cmT<:$ponde resolver el conllit:l.o eh;
compd e.ncla s u9<:1htdo entre d P;scal 25 <h: lu~ Trlbunalt ~ Su ·
periores de Sant.;<ff. d e ~lit y Cu udimnnarca. y el Juez S.:ptl·
<1>0 Penal del Circmto d e ''"1" ctlidad. <le con formidad t:nn lo
dispue~to· en el ?•ume.-al 3 ', del articulo 17 de la Ley ·270 de
1!196. por no <:star a to·i!Juido :;u conocimkr<lo a ntnguna d~ las
solas espeda lizadas o a otra a utor!Uacl J u diciaL

C:OUSJO:\ OF. COMI'ETENC\J\

De c:emformidad r.'mlo d tsp1.11:->11 n en el arlícul" 1(> de la L<Oy 22$
<k 190:S. cuand•.• señala que: ,~n.. jueces pcn<~les y promisc:uos
rnuulclpales rkl lu~ar doncl<: ~• cometió •1 lcedto. o crl su clefe<.:·
to. los del mn ni(:lpto má~ c:-.r~:mto a l ;nt!<ma>. conOt:<:ríon en prl·
mera 11\!<lanc:ia ·~ las c:ontraven ci<mes e<;pecia k.,; rle que tnU.a
<esta ky. d~ las Clcrmís previs tas en la Ley 23 tic: 199 1 y tolla•
aqucl l»~ saneiorluehe~ con pcnu <le arresto por la l.ey 30 de 19RO
y norma e; con\plt:rne utafia8·+. ~s tá fljaud(.> un límlte te.cnpor~l paro.
l>~ compctcru.;¡¡ y respcclo a la cualificac:tón d e los delitos lnons·
formadot=t tm conwvcudones espc-ciak~ por el 1nl:=!znu <.:st.:Huto,
que po.ra e:~ ~rc:~ ente ca~o son los ele hu rb> t:a1if1c;ndo y a~ravadu
en c1ln.n tfa interior u diez salario~ nlínltnOti lt:~aks rnt;l\Suales.
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Al5í. st-: tknc q ue e5 ta chJSt! lk condu c l)l ~ cometJdHs f:(u\ anterioridad al 22 d e .<lh:lt:.nbrc de J 995, cu andc «Tl1.ró a r~¡.¡lr la Ley
2 2t? del mis1no ur..w. por mandato 'h.:gL\J continúan stendt.l ~klilos
y las ejecuta das " paTtir de esa fecha. oontrav•ncion~s especiales. conociendo de le"' p rimeros In¡¡ 3\ltOndad e.s que \'enln.n ha \:i(:udulo. C6to es. ~11 prim<!ra instanch:~., Jos

}tts,cales J.•nt~ales en 1¡.¡

Juece~ f"ltmales Mun ic.:ipllles en el

ínt"olruec:i·6 tl.Y

acusnción y lo!:)

. lu:.q.~<-trni~ulu,

y de la:os segundas .. ex(:h1!5hmmenlC. lo9

J\l~(:~:i

Pcel
procedtmlt'ntu el<: la ley ordinaJ·In y <.le la Ley 22R. respectivo
na lc~ }r

PronllSCUQ:> Municipales, e l"l primera

mente. stn qtu,!

t::iU.I

in~n:.o.nc: i a, t~n

signU';que el n n rc:conochnkn w de lt:\ ap ilen

cíón <lt:: normas favorables. <.le :;u \'Jable. en un caso co:mc:rcw.
Magi•lr>ltlo Ponen te: Or. C<~rlos A. GálvezArgutc. Sala l'lcn<t. Auto
C':llli,;ióll de Co mpetenr,·ias. Fe~ha: 0 •1! 07! 1996. OecL~lón: f>lrlrne
r.o hsu)n y .alribu,v e Hl Fl$~(11 :l!) Ot!h.:¡¿aUu ante ~os TribunaJes.
l'roc•~dcncta: Juez Sé¡Jlim<.> Pc:ual d el Circuito. Ciudad: Sn.n ta Ft:
rlc Do,l1,otá. l'roce::mdo: Roja~ Garzón. C;~rltts Fellpe. Prr.u:<::>ado:
Triana Salaz.ur, .,Jniro llumbe no. Pmceso: 1 t 042.
Plll:¡llc;;)rta: Si ........ .. .. . ....... . .... .. .... .......... ...... . ....... .... ........ .. . ... ..

36

CONF'E S IO:-<i FLAGflA:IICJ.a.t DE MANL)¡\ m : !'A'iACJO~. Conforme lo p"umua U1.a el arúculo 37· U del (:ix ligo d e PTocedlmh:n lo
Pu•al. modlflcado por 1" L.:y 81 de 19!)3 "" su numeral 4eJ, "'
iolet'és para rec:nrñr1 en t.L'atándos~ d~ l procc~ado o su C"h>:r(:nxor,
c•lt\ rcs~•·lngido ul tl•balc sobi·e In (losil\c:ación cte 1~ p~rm. d
s ubrogado <le l u <X>nclcna de eje<:u<:lún condiciona t. tu <·ondena
para el p ago el<: pc~juicio s. y la •x llrodón del domtnio "obre los
bienes. Mn.gistrHtln P unen le: L>r. Corto• Eduardo MejJa F:•mhar.
Sentencia c..,~sci6n. ~·echa: 05107! 1996 . L>ectstón: ,_., Casa ..
Procedcm:i;,: Tribunal Supe rior clcl Oi~lrlto Judicial. C~udad:
M~nizalts. Recurreme: Gui7.ao Carcés. Jor~e Angd . Delitos: Porte
de arma" clr. <'!densa person HI. Hom icidio agrn vodn. ['roceso: 9574. Publ h:t<tl a: Si ........... .... .......... ...... .......... .... ................

41

F:STATlJTO AN'I'lC O'FIRUPCION ! t\N0;-.! 111.10. El E statuto
Anlicorrupc!ón, l.ey 1YO,¡,: J99S . estn.bkr ió cu SLJ articulo :SI:! la
>~plicauUidad del numera l 1' <Id ari!Culo 27 de la ley 24'd r.' l9!!2 •.
(;1 mpnns; que C.'5-1Stan mecllos prol-,.;•l()r10S sttfictentes ~nhrc: l r-t romi~ión de u u c.ldho como para E'rl~Ja ncar la a('tuaeión cit.: nric:io.
.t:l artículo a\ que remile el Estat\•tn Anl:korrupción, qut •·egln
me ni a la rc:t:cpclún y trámite ele q ue;jl'" <:n la Defensotío. dd Puc:hJo, onlt.·Ita la ln.aclmislón de afludla:s que sean anón1mH:t o <.:a-

re:tcan de fundam~·ntu. lo que ap:tt:·a<lo aJ procedímit!n to pt~n.:~.l.
permtte hn pccltr d movimi~ulu deJ npar.nto jlJ~icie:t\ C\J&.lldo la

R76
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P..lg.
deJlUHl:la reúna wles caro:u.:terfstit~us

o a t:llo no se <tgre~rucn Jos

medio:¡ prohalnriCJ~ que :~porten infornlt\t:iún suflcÍérol.c:menle
seria ~:omo pnn• iniciar una 1Jlvcsr.1?;aci6n de oficio. Magi¡¡ trado
Pntw.nte: Ur. Cario~ Eduard o Mejía E"':obnr. {; niW Ins tancia.
F'echa: 1OiG7 iJ 996. Decisi6n: ln>nlmite la denuncia anún irna.
l'ro•~•:ciencia: Cm·te S uprema ek J usti<~ia . Procesarlo: Romero.
Jairo. I' ro<:esaclo: Castro Oe>rga. ll\q~o . Pro·~~~ll : ll6·17 .

Publicadu: Sí ..... ............................................................... .. :. ....
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n!Vl.JUiAC:ION Y l!:MPJ.l::O DE DOCUM8i\"('0S HE.S'f:RVADOS. F:l

urtículr, ?.8\l drl C.. P. e~. c11 otfeclO. una d e la; lll:lmud ns nonnns
p('nal(!f! en blaru:n. que pur tllf moUvn. p.nrn ltut: ~urt nu el e(b:tu
buscado por d l<~lslador dt:hert C<IOlph:mem.arsc "''" elemeu ur..
norma livus <Jjenos provenlc¡ÍI.c.:~ d el nügmn ordetU:twh.:llln penal
o d~ ot ro j urídtco p t1r a pTeclsar u actualh:.,r ln conduc.:li:t a JIU\\11':
ele Jo ~:ontrario el encuu<lrÚmlenlr> tipico rt:o;' "'·" imp06ll>k, pu~~
Ct)U!i~nen UU va CÍO (;OJJt;t~pr.u nl de ilr.pcra tlva lJfUVtSt<.\ n ,
Al ac u<llr cl 1'rtb unal ul 1'-statulo propio d~l cj crr.1clo p rufc• ionat
(.)e la m octtchla para (~ompleLar la natLtrakv.tt del doC'umc:11to >hts ·
rorta cllnlcn reservacl:tx. simplemente lletló d vado do la ddinf..
clón curu'l nctual dt:l nrtículo 2R9 del C.P. l"''·a lognu la cnrrecta
a d •cuaclórr típica. No ~obrepasó ¡, posib iiJdad que le conferi:'l h~
r.on·~ta inl.eTpJ'eta,;i6n d·c (O. iey porque t i E.•d:a.ht(O e"-1n-tpt;fi~IJ
e-s unn nerJlt:.:t.t.ividndJurídk4i <:~peciafir..añu y perf~4.:t.:nuente aten·
tlihle. que no por ser dd orden disciplina rlo po<lfa soslaya r~<:
arbttrarltun.,,te. .\'! a¡..~•l rad o Pou.,nu:: Dr. D ldim() Páe2 Velandiu.
Sentencia Ca;;aclón. F'ed ta: 10 107 i 1900. lftciSiftu : No Casa.
Procedenc.ia : Tribum>.l Sup~:r1or del Oi~lrito Juclir:l»i. C1udad:
M.aui;mlC$. Hecur rc:n1e: C<tsl:1ftv Valencia. Osear. Parle Civit: :'1:11 ·
rando Arioyo. ,Jaime 1\lbcrw. Delitos: Divulgación y empleo
de: Doc. res<:rvud<>S. l'l'OCC!';(): 9459. Puh li<'"'1a: S l... ....... ............
T''R'G!!:I::l/\1 P'AT.<;O ,IIJJClO DE y,\~OAAC!ON/ NULIDAD. Si las pnu:·

ba5 n o l.uvif'!ron exis L(.:nda material c.:n eJ p roccsu, porque

no ~(~

deC.l'('(¡,\fun ni praclkaron. e: f~dlador no podíl:l incUI'fh' tn error
cte h\:t':hu p or s u fuh a d e aprcciuc:ión ._ &'te error necesariam c::IJte

Jmplic'll que h:tbicnd o sido incurpom'da 1~ p rncb a . el fatta dor la
ignurt': defln.itivanH'mte. o Ja su~laye HmU.&ndos~. ,.,

g_l'. ~

tn~ncto·

uarlH eapecífi.:a t> genéricam<~>te pero :;h> dedicar!• IH alenclón
que le imi){}ne el t.-~.b~jo de a preci•..:ión del caLUJ;, l p r o batorio
con mira• a la d eclsk)u que adC>¡Jil<r:1. Y al no aprc•1urla y decid1r
por cst: l'nottvo ei) fhrrna equivuealJa -error de juidn del sentct\·
cto.ctor · , la actua c iÓJl vroc:c;sul conscrv:t !'JU valldez. ~álo fJUP. de·
mostrado el error :y, ~u ln,.;n:ndmcJa en c:J:,;(:ntido y/o el :'ti canee
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del fallo. puede llega.· a

lnv~ttir

~~o~ c;asur:ion:Jl . e11 Jos cu~u:s

o "'"" guar ·estos

cu. que el

a~~·c~lo~

en

r~f":urRo

c,..·traordinmit.l
sfrln ú'JI.erpul..·~lo }' cr.·rr~I·J¡nru:n tc susten-

sea procedente y hoy.:~
tado -~ausal 1a. de casación ..

Contrariamente. cu ando la prut:bu. ooro cvemua l contun dr.ucia
dCIJJ<.>SlnlLiva de 13 lrrr.~fKln!<abil idact o de lu n:s¡xm sabilidad d el
pror~"Sr·u1n r.;u;n ~~~ tlt: !'4C'.;Jth:ud u at.~lutoti.a leghima:Jlcnu: impugn:u1:a . no S+! p nu:Uf':.u · purqu r,- Cl (U OClotlc.vill (.lt;S:JiiCnde ex n t;ídtamc:nlt: ht fK:Ut~lón c:.1c s u allegamien•o o \inlita inde-

]lft'SiJ

bidamente su oflcloM nr.tivldad lrwc:,¡iJ!aci\'a -error de pn.><:r.•limtento ·. esto e~~ In pru~hu nunc.ét lh.:gú...,~... l(lrm:¡r p;~n~: d~ l.;1 inve~-t;¡¡aelón . la actuación pit'T'de ~u "al!tk~< en la medida P n qm:
esa omistón en la dh1ámt c~ tnv~sii!!"U'''l ateece los ctP.rech•~~ fll n <.lamcntal<·s que la Carta Polítlc<> ganmllza a las partes en la
actuación proce$;Jl. Ln ~~u l.t;uch.t ':r: C<J I'\ ella el.pro<:eso p:.Jrcial. mente, deben ~nton~f!" tu~r unuludos u. lravés del recun;o \eg:1l
no<:Jlte illlC1'p uc.sto y jurldlcamente ~~·~l.<mwdu -t·ausal :.la. de

t;a::saciún -.

Fluye como cont>ecu~ncln, ln lru:nmpa:.ihillda d de los motlv% ele
numerales l o. y 3f). d~l arl.ícul~ 2.20
dd C. tle P.P. que por consl,~ uleme. d cllen proponer•<: ,;cp,.r><da(~<::t.~adúu t¡uc inforlltt\I:t l(JS

rm:tel.t~ y cu for ma ~upl~Loria. c.On\O [Q ordena d mi:imo. pn:ccpto
en :;u parte flnnl.
·
Propmtt:flo~ cotlJ1n iiJ11rn:i tl•~

t:mu u

at~OuLece

en e] cnso (~Ue se c:s-

tudiu, hace iiu:fkm: 11~ nl~r<:t:ldu. lJfn· ~at e(·ta' de c.Iru·jO.ad y p•·eci-

sJón en su fnnd.mnen mt·Jón. Mug:J~t rudo¡ P<>m:< olo:: Dr. Dídimo Páez.
Velandra. Senten crn Casación . t·e~llu : 1 0! 07 i !996. Decisión: No
Casa. Procedencia: Tribunal Super\o¡r d•.:l Ois\ril.o ,Judir.ial. Ciuclaol : ~·l "<kllíu . f<o:o:u rr1:n1.1:: Escobar 1-ópez. lidu'urdo
A:ons<>. D>:lilos: F:• l <>rsl(n o. l'rO<':<:stl: 94 79. Publlcada: :>í .. .. .. . .. ..
:\l.ILIDAD i ACUMULACJ0:\0 JUKU.>JCA VE PEJ\',\S ! DF.MAXDA DE
CA.'3ACION. F..s \'crdcul tl\: u p u1i0. y desde antt~Úo lo \1ene o·eite
rando la jtu;spnodencia . que l¡o pruptlstc!t'm t.l~; nu:idade ~ no pu«<e

obedeecr a In blí~utdn ,o;ln rn•.ón ck rll·ualism w cx(;Cl<i\·~.g d csconocedo•-es de In p~c••rdcttcla d el d cr r.r.ho •u•l;mt:ial qu e por
.m andato consrltuclnnn l d~bc- p ·1·tm<11· ~nhrc lo mcnuncnlt: formól l . 5\r.n rln r.n ~"1'11: rlc; r..,~.:H:tñ n . vur Lnt.ús..r's-c (le yerro.-; in
proc:r.dcnd<>. oh li¡("cl6r• del nuacloul>il" d e mostrar el de~ronocl·

micu lo uc la~ l.mSC!I i'uLJdamen tal e.s d e la Instrucc ión o el
ju<l(am tenio, o la vulneración de garnntio" funcla mr.nta lc.• de lrn.
sujetos procesnk....
·
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De otra parte. lla sino tambié u c; ril~no acepta c'lc:O . y por cllspúSI·
cicín legal lo e.~ así. que ei ft·roórn~no de la <lt'\tmulacu>n . implic"'
a¡~orte de la <:tlOn omia pn>~.'t.-">l\1 qu e cnl n tfta al tramnarsc po r u n
mismo fun<.:iou crto y bajo un n1J~I)H1 proced.!mlt::tHO. diven;.<* p r oce~u~ <H.Ielan.ta dos ~n contra el!:' tma misu»J ~·~rsona (art. 91.1

C. P.P.). la p<J~lbllidad prilloa rl¡¡ ele que d procesado se bcnd'lc:l•
i.: On la

atuxnull:lción Jurídica

ele p(; rl~l~.

.
.
'T ambién ~ ha Insistido, en q u<: d interés. para recurrir en cn.sat:fón. ela elo que una de su s expresas y legales flnalidadc~. e,¡ la
de r~rnrar los agrm•ios inferido• a las panes <:n <:1 faDo lmpuguado, neceeartutl'lente cou el

n~Cill"!iO

cleiJc

pn: t~ nd.eH..e

hacer uaás

favocabh~

la ~Jtuaci6n dd pn)(.et9(Ldo, bien pt·ete Jlclicullu su Hli~•.•
Jución. la ami no ración <k ~-., re$pousahilidud ·O de fa perca . <J el
rcs tableclmlento de: dcrc~hos y ga rantía~ consUlu cil){la)es funrl,.mentale>; \'Ulnc:rad as en 1~,. iustanclas. Ma~l~tnodo f'onentc :
'Or. Car-los A. Coáh·ez Argou:. Senten cia Ca&a<~h\n . F'echn: 10 / 0 7/
199G. 0<:cisi6n: 2\u. C<ts<t . Pro'c edencia: Tribun al Superior <lc: l
Ois<rilo Jucll<:la l. Ciudan: 0 <0nta Jl'e de B<tl.~ollt. l(.,r.CJrrente: U:uru
· Lieb, lrogrid Mlke . Dt:lit:o.'l: P~~ ulado por apro pl:c'c; ión. Uso de du·
<:urnento p(tb!Jt'.O rat~o. l'alsedad ma lc:rial rle part icular en doc .
p ú b .. EstaCA . F alsedad Cll <loc"• m ento privn d o. Proceso:
1020R. Pnhlir.ada: Sí .. ... .. .... ......... .. .. . .... .... ... .... ..... .......... .........

7i

DF:MA.'H).'\ DE CAS AClO.\! IN OlJRIO PHO HEO / VIOT.ACION 1.)1l:lliCTA 01:: tA L,J!;Y. Para <Jl.l~ pueda illvm:ar~<: t'l'l ~ede ele ca.~a
dc\n 1~ vlolac.tón <.lirc:c:la del ar t.115 d<: l C. de P. 1'. tmdubio pro rc :o l
es preds<J e¡ u e el juzgador n o o!JI;wn:e b abel' ACt' J" a cto la exlstc:u<:ía de la ci'Jda. se abstenga d e aplK:"r la nnrma cita da y, ~,.,.
Jo mi:smo. condtnf· al ;H:nst~do. Magistrado J.'on ente : Dr. J orgr. F:.
Córdoba Povc:dn. Auto Casac i(iJL Fc·:l'l'm: to:o7t l99G. O•c.:ís16n:
Hecha;.;:o in lfmlne y dcchmo des ierto el rc.:t:ur>;o . Procedenc ia:
T rihunal !Superio r del Distrito Jud:c:iol. Ciuda d: SarcLa f'• <l e
l:!o~otá. Pmc;.,o;ad o: Sandovul F.scobar. Jsaa<: G e rmán . 1>ell·
t.us: 1-ioo\lcJdio. l'roct:5u: 1151:16. l'ul.Jlit:arla : Si ..........................
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IIVII'EDIYIF.:NTO /

Ht\~.1::,1{ DICTAO()

1-'IWVJDE.NC IA/ TllAI\SITO LJJ::
LF.GISu\ClON 1 Al!DIF:I\Cil\ l'üDUCA. F.l a ctua l Cóctigo de Po·u ·
~edinuento Pc:rt :ll
clerogó e! cwl..:rior (Decreto 050 do: 198 7) y
que: C'llmenzó a regir ci i ele julio de 1992. csuJ hlec ió en el artlC\\ ·
lo \ 3 tran s itorio qm< aquellos proc.=-os en tJ'áDIIte en los t:oJHlcs
9<: hu hiere dado lnlclo a la diltgelicla ele a u <l.lcnc:ia pt\b lfca. en <el

'l""

momento de Ja e•nrada t:n vjgor de la nueva. ley.
l.r mnitando p ()r <:1 cóclígo :tn terlor.

~e

continuaritul

l'iúmel'o 2484
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Con base en la anlc.:ril•r pn~t.~t.: pll\·a v ten.Jendo en t:uenla que en
ei ;¡resem" prv<:c::>t' l;o <lill¡:eonla de.a udlenci¡, ~" io<ció el día 27
de noViembre d" 1992. :c<t: h~ •le concluii qm: :;e <lebia se~lr
tranlltl.lndo d e oonJo rrnidatl ' "'" e l código pr oc<:0:1:tl acLUalmente
~igerm: y que. por ·¡., mi~nl<), no le era a pllcah lc: el impedimen:o
cuusagnulu para las Salas Pen aleS de loo Tribunales en el arúc.ulo .'>35 del r.ócli~ anterior. Magj:sll'lfdu Ponente: V r. Jorge F..
Córdoba Poveda. $eme JlCia Ca<SUclón . f'c.:ha : 10/07 !1996. DccL'jión : :-.., Casa . P nllxtlcu cla: To·i b unal Superior d el Distrito Ju·
tlicial. Ciuda d : Santa ~·e d e f:log(ltii. Pr<M:<:.sado: J aromillo Vero,
J u lio ¡.;rncstn. Del itos : Fr <tu d c p r oceso!. Tr.n tativa de
cstara. Proceso: !)185. J'ubUcad o.: SI .. ............... ....... ..... ............

IMPEDIMENTOi RECUS/I.CI()N. De nntañn viene sosteniendo la
jurisprudenda d.c csla Corlc !:iObrt lns dlfer~n cla5 en la malcria
de llllpedln,ent'n..' y l't:C:U-'.1<: Jnn.cs. en orden oo 1>3ólo tt. l~t lranB.p.re
rene k~ que deb~ l(obem ar lo actuut:lrln <k los sujeto<. procesa les
>' d~ lo~ (Uu<~ i(nl .:t.rio~ judiclalts . l)lno pa ra evil;¡r aquella i~rcgu

lar costumbre en ellltlglo . de prop<"'"' lu "invitación o solicitud
Hl impedimt-nt.o·.

CuuuJ Jo n:oonló el

:Ylttli~leriO

Públlco . 1('1 Sala !iost.uvo en occt-

slón pnsndn que::
..... pi'OVOC:lr, pn1m (wr.r. !i11!1<:Uur la ::n:¡Jarac ión del funcionario df'!
<'OU(>Ci!lliCnlO de l p rOCC'-10, y est~ ftg urn, t;<m por •ia de la illlfita·

ción o <le la sollcltucl. que poro e l en"" es lo mismo. no existe en
nJ F.-1quler a tiene c;ahilh1 t:n d dvll. Ya se ha aseg1Jl'arlo pm· """" <:or¡.>on\éíón que la declaración
de impe<liimm l.o '" ' <.lelcrnlhlO:.Cién de la exclusiva incumbenc:ia
del funclon.arlo, atributo su yo pr<>plo y úuíw. pu<·s ~ólo a el co·
rrespond~ uus.c:uHar !IU particula r situación y decidir. ':onfonnf-'
a la misma, silenciar o manl!esta,· la "xt:n ~u . " (M.P. Or. Gustavo

ntu·;slro pruct:diH\1\:rHO p~113J ~,

(J6mt~:'. Vd.;i~r¡1u:z. au h 1

tfJ cll:

!4t~pUcmbre

del99l.}

lin auto de marzo l" de 1984, t:on l¡l misma tutor!a del doctor
Gl'lm<>i>. Vc.l;isqut7..

~e

rtUo:

•...!..a obli,gatión del funcion ario p úb.liC(>. cuando adviene uno
r.u alc¡uiera de los motivos ronsa¡¡rados por In legislación l'onw
causales de &eparaCJóu. es p erento11a: m¡ullfl:!$lar su ím¡J<~IitcK:nlu
sin n:ltt'1:u cias ni ¡•n: h:Xlo~. f:.u t:MIJ: puu lu se le llewanda rectitud y clariuad buscando t an soto los altos fines a q ue responde
el corneulatk.• illSlilulO. ·Cuak¡ulénl de las partes de~ . por lnlcint ivn p ropin. en cirr.unst nnr:tn.!ll lak'$. fn lroduLir lH. rccu~ció u
¡><.'rlin cm c. aporcando la demostración de rigor. lgu<Jles factores
de lealtad y problclact debeJ1 exlSIIJ. Pero la distors ión instthJO:ion:Jl
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&e prco¡cnta cuarodo la s parl.•s :;e ub.>~lenen •k formular y ¡'lr<olmr
ln recusadón, para insintHU' ru fusll:ifmur1o la conw:rticncin oj u~
rif.:tn de inYo<·ar 5U Jrnpedirncntu. Y t:~.qu(:l re~uelve reff:rlr~c u 6$te,

tramlffmdosc pustcrlorme rol(: el ln ciclerol.<: por la~ n ol'mA$ proP'~o> "" 1:~ :recusación. ~1ap;Is l.rado Ponemt: Dr. Nll::;t•n ~·Inllla
l'lnllla. S.-rJtencla segu nda Insla n t:ia. fecha: 10/0 71 H~9ti. Det.:l~lón: Rcvn,.:a í ntegranwntc la sc: u ü:tu:ia conden aroria

y ul;~uel·

ve. Procedenci~t: l'ribunal Superior d el Di' l rilo Judicial. Ci udrtcl: .
Santa Fe d e H<>¡,">tá. Proc.:~udo: fteye.;, :'>~<:ira, Stella Ma~A . Dclitre: l'n:wuicato por umi~lón. PrO<.'t-'SO: 10176. Puhlio;;odu: Sí ...... 101

PAR'l :'; CIVIL. Ik acuerdo e:.-"' lo l)revlsto por !'1 a rtícu lo 13 del Códt¡z;o de Pm.:cdlmlenlo Pen al, la tltulari•h•d de la a cción t: lvil •·a ·
dJcn ~n catJc..·r.a de In~ persom'l!!l l"lCltLúal~s o jurii.Uc.:a.s pel:Jttdicad a$ Ct'>n ~~ ci~Jito, O }'Orlo~ ht.:l'teleros O ~uc;~~ore$ de Ct4U(:)h1H, O
por ~~ Minls~crio Pltbltco ., e.l acLor pllpuJna' cuaudo !i<: Hf•;cten
l nter~scs

c.:olecriv'Os. ;Ylagi~trndo Ponente: D r. [{!card o Ca lvt.~H~

R;mgcl. Un ;ca ln•lam:i". to'e cn a: l l /07 !I.HU6. Uccisiüro: Admite
l :o rl• mancl<. <k o:o nMintcióu tll: puree civil, rcwl ¡;-tz<O lu demanda
t.'JJ rclac~Jón c:on o tros. t..Ucgu J')rn ebas. Prt>úcdenda: Corte S uprema el~ J u sttcta. PriK'""'"to ; ;\t>adía Campo, C:.U~os llcrncy . Proceso: l00fi9. Pu i:lllcada: S I ...... .... ... .... .. .. .. .. .. .......... .. .. ..... .... .... .

11 1

:Vt ~;llllJA

DF: SEGURIDAD / l, TSEKI'AD V!GTLADA/ lNJ:VIPT!'I'AI:iiLIDAD. El inimputablc por tnlstomo mc•ial permnnentL:,
se llltro'oac:reedor en el t·tu-so riel pt·-oc.eso al h•n~fki o df <libL:r t.u<.l
vlgtlac:la·•. <~unlqni~ra ~ea e l (~rmlr~o r.u>nplldo t'll iu!«rnnclón prevc~nlh•a. cuando d psiqn tatra f4lrc.:n se ctetermlnc que.: !:ill aftl!<:dón
ps l<¡ull:a ha a lcan?.año r:i<:rt<;~ ¡¡rado d~ evolución satl&i3.ClOr1~ que
1~ permitA rcinl• gra rse a 101 ~ od~dad sin rep o·cs.,ntar un pellt ¡ro
purn si mts nlO o para lo~ demá ~. E~lu r-:o n re'Solóo podt~1 St.:r r~vo
ca<l<o por el funcionario d~ conoclmi(:olln, d P. oflc.to o a s-olicitud
de: p:u1<:, n .mn d-o el p1'01X~(llk• Incumpla las nhliW•clonc-s adquirldns o cuau clo d pcrilo n:éd tco ol'i~-irtl aconseje la cO•ltlnwu:io>n
el<: l ll medida d<~ iiii<:TOJuc>ón ¡art. 427 inei:;o final d el C . <1<': 1'. P.).
MaJ,!IsorHdo Ponente: Dr.. F crnunct.o Arboled:l Ri¡mll . C~l!oaclo:Sn Llberl.::ul -. F'ccha: 11107! 19!lfi . O~: cisión: Conccdt: lllu:rl nrl ,,¡g;la<lu . Procedencia: Tt·itour¡¡ol Superior del Di:;Uito JudiCial. C iudad : n uearamanga. l:h:n .rr~ nle: C:ells Ramíc-.::-., ;\<hlrina. Delitos:
I hlrnl(:tc:lio. Proce;;o: 10612 . Publica da : Sí .... .. .... .... .. .. .... .. .....

CAMRIO DE JU\l.JICACION. tu regla p;eneral de <mnp•tenctn en ra:duo 101 (U<;i OT tem t01'13\. -l~RlllrtUda d el prUlCipiO UJlivt:r><:tl riel de-l>idO 11mn -,;o, }' partlcularmcnlc cid •,iuez n a ttual•-.'e<l "lrlu<l ele
h• """'· el juez clelluga,- <.h: la c:(lm tsl6n del reato t~r:r:l l:l <.: ompetente para t.;onoccr c:ld mt$•Uu. euc.u c.utra r~x(:q.letón en la t)~ura
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proc~sal

dfl ••.:mnhiu ele: r.~rii~M:I(in•. reg u lllda en los artkulos 83

y s;. d el act\w l P.sta1 u w

Pro~.«al

Penal.

Y c:omo rc¡1,ta exce ptl\'a a ese principio g<:ru~nl.l ele e<>ropet.:m:ia, el
. c:;u nbto de radicación sólo debe op1.:nor a nte la fehncten r" dcmo~>
tra<:ltSr\ de ractores obJetivo~ •.que j)Uc:dan afectar d orrl<: n púbiJ
co, la ltnparclulidad o la inclepenllencln d e

l~t

t«.hnlnlstrnción de

ju&licla. lu~ gmurtlí<is 111·m:.:sales, la publicid~cl <lt:l juzp:amlento,
la :<q.¡urlcJ~cJ .:le:! ~ iudicado o :;,u lntcgnclad personal•· y no por rl
apfeSUt'<l.d O aco.{nmicntu de las personales npl'Ct~htduncs de- Jo~
sujc l<'IS fll'OC::esales. plasmadas en ·enunciad os escuct<)~ y huérfanos de J'e<!t¡:>l'lclo prohai.Orin. Ma~strado Pol>cntc:: Or. F'crnanclo
Arholt:cla Ri¡.¡vll. C<u ubio de HadiC:lCIÓn . F c:tha: 16 107 íl996.
DecJsJ6n: :..ego. el co mhlo rk raclk "t'ióu . Procecl~~>tln: .Jw :ga du
P w<JI del C.~ircuJto . Ciuda d : Agua chica (Cesa r). Pruce&ado: Suá>'er.
S:utvc:dra, Cwivsllu.<nberto. Delitos : Homl<.ldlo. l'ro=w: 1135$.
Puhlicltd a : S í .. .. .. . .. .. .... ... .... .. .. .... ....... .. .. .. ........ .... .... .... .. ....... ....
...CCIOI\ OISCU'LINARIAi F:NRIQIJECIMIU:NTO !LICITO. F:l luj u" IJ'
disclpllnal'lo. y por end e la re:;pucsl:J Est<J iat a su teo.llzaclón.
Uene m"l\~\:~ lli~ lirtl.os que no permiten que absc.>riJ<J ·la <<:spousubilldad p~nal. cuyo mayor contenido y aknru•c.: uu puet.le ven;,e
tnr.n<'>~preclado pe rdiendo efica€ia fn-:ntt >l 13 ele menor en vergaduru. Ferc.) ~H.: rc.:il<:r::t.. la tesis consoHdada en ColrJrnhla •:!i ia de
pr.rttti!lr q ue coetáneameme, y cada uno con "" ¡.¡ru¡.¡ta autono
mia . pu ed a n tener vigencia los do" si;.kma~. es decir. el dtsc.;lplinano y el penal.

No s iempre qu e lo. j\JSti<:ia 1'~"''' t.rala dt develar un e nrique~:;.
miom Lu nicHo de funcionario público, tiene por <¡u(· incorporar al
objeto proceso.! á mbitos unterinr~s :.1 1<~> que propiam eute se re
Jaelonan con el ejerci<;io dt< la ::Jclivid t;d otlelal ;.obre lu qu~ sospech il que ha servido para cl acrecentamiento indt!l.Jido d d ¡>a·
lrimon lo po1· el qut> se Indaga. Podr-:. ocurrir que el ln\'estlgado
no hn_yn tenlrlo vincu lación alg.J ro" con el l<sta d o, o que nun :P.·
niéncloln nad~ 1munnal se dCIC'Ctó sobre ella. Pero lo r¡m: llallla ría ,; p<:rplc.f!dad. y tic :1echo con duciría u a\~surclos, se ría que el
l!:sta do dirl¡¡kru tod<> ~ u (:ap:i<:idad pc:>quisi~lora a lt1 >ida útil
económi<:u de 1.1na per~ona. cou d prcLcs.to de averiJ:tuar \In hi
pol:c'!ti<:() cru1quet:intkntu ikgíliino dura n te el ejer<:lr.:tn rk algún
c.argo o de

l(l~ funcionct~ inhcf(;nt<:H

nl

rn•~rno.

8n d d<:lil<J de cnriquccimicnlo ilíc::iw del funclona l'lo , 1~ pm.,hn
del 11cxo causal entre el Incremento pntrimuniul lnJu• lificado y
~1 t:ar,l.'!u t) h;.$ funciones Inherentes aJ m1snlt). nn Mu tde :n:r Uirccta s ino circlJ.n<:;tanc:ial. Salvo la couf'c.iúll. cu alquiera otra priiP.·
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d irecta comluciría a¡,~ muy probable t.ipilkncló>l de o lr:t con<Jut:la ilícita, <lt~splazancto h> liplclda<J ha(:ia la concusttíu, d co·
hecho u ot::a fi~t::·a ~specfflct' r¡ue, en principio, p Qr s u (',éldtcler
~~~ priJlci¡ml subs•"lliría a la ""hsidlarla. Magi:;lnoclo Ponenl.t:
Dr. Carlús F.:dl'ardo :Vlt<jín r~scoh~r. Sentencia Uni<:a l nstnnc la.
Fecha: 17 ! 07/1096. Decisión: Condena. dispum: <;uptum . Procedencia : Cot~e Suprema de.Justit:ia. f'roce~actu: Mt:tlinu Súnchez,
José Guillcr:1Ío. Oclitos: Rnriquectmtento liícilo.
l'r0<:"-'>0: ~l698. Pnl>licada: Si... ................... ...................... ... ..... 123
))(t

PECULADO CULPOSO. Otro a~f1<""'"' de ta c ulpa t.-,; 1" de su relad(ou !nmedlat.3 ~~~ el p lar1<1 ''" la causalidad •·on el re.~ul~.ac:lo <.l•
p<:rdidn. extravío "o~üo d el hfen h njo custodia del "mpleado. No
pu(;dc:~

tntonces l.mmnse cu et.l4'l.1i~r nntecedcnLl" fút: tiC"n como

eR I'ru<:IHrame de la culpa del crnpiP.ado oficial. •irw •nlomerne
aqud qne detenniua. fie~ünla cx pf':tiencta. de mmu:ru lnroedtat<r y dlr.cta péL'dida del l)ien . /.tagi~l.nt do Ponen!.<:: Dr. Carlo-s /\.
C(dvcz Arg::>te. SeulcrH:i" Se¡¡un<la lusl"ncia. f•'echa: Lfl/ 07 i 1996.
llto:-lsitirt: Hevoca v a hsuelve, levan (<l emhargo. Proccd cn ci": 1't·ilm n a l !:;uperi<lr d~l Di6trito ,Ju c\it,:ia\. Ciudad: Barranqu !Ua . Pro-

l:l'.sado: Casu:lhm os 1\lcbics. ElbJ Beatr12. Delitos: Peculado ~ulposo. l'ro<:eso: 1016·1. l'uhlit;ttd n: Sí .. ................ ...... ... .... .... ... ...
CiiSACION DISCHI::ClO:\'Al,. l :nn veL. más dt:hc Ju Corte re llú:.r
que. a l con9~gr:m;c en el hu:l"'·' final del arlkulu 2 18 del Códl,!lO
<k Pr<>cedimienl.o Pc.r1al. el !nsUI.Í•Iu ole la casación rli$Cft'(:!onal

coano un mc·dio extraordinnrlo y excepL:!t?Wil de impugna<:um de:
las ~entencias, no se p•·d.eudló ~n modo al~uno t:x(:lutr este ret:ur"n de aquellos requisito~ ¡(tur.ntks, básicos y espf:dfll ~"'· que

por nmín de .su parUt:lll ar naturalez... y:. la do(-.tnna. la juri~
prudenc.ia y la !cy h ab.i<u1 d.,o.·aula du y p reciSado s ulio.;ll;nlemenLr.. s!no q ue se trató de nrupliar la JK>e;ibllldad de acc<~<lt:r a ...ste
uu:o..~tnisnlo de üupuJ.!mu.:tOtl . frent.e a fallv!$ respecto de }(,'S eua~~~ Ortlittarinmente lo JJII t:r<\ p osible. pero S(ohrc la b¡t.se de que
d Jll'onunclamit:JJI.o o.k la Corte r-esuh t~ n"e~sario para r.l tlt:s:orm!!o ne la jurtspnttlt:llt:ia o la gnrantla dt: 1<)~ t.lerecllos funda-

es

Jlle Jlta k~.

Pm· uol nrollvo, apari.c <k o.::;tos dos básicos !'<UI.•ll t:Stos , la jurlsp ru(kru:ia ha precisado qtn: la udmlslbll!dad de la cus~H·ión , en
estos ca.sus. :::;(.ú c•mdlc lonaci~ ntll cnü de algunos ,-,~c ¡llislln.• q ne
¡u.stlflq,tecn 1;, • iabi!io.lad del e:m-aordinario recurso pcn· vi~ di,;-

o.:reclona!.
A!;(. :1t:

ltene que la impuguadón d ebe estar diJif!ida t:unfnJ una

sentenr.i& d r. ~t::gundn tns'tant~i•~. (:\ n ;r:un;o cl~be .liter lotcrput:!o(lo

J (;4
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denlrO d~ los q uln<'<! día s siguien te.< a la ú ltima noltncru~ión del
fallO por CJ l:'l'O<'lU<ldOr, sU delega rlo, el dtftn~OT U d procesado,
precisando los motlvos en que stis1t:111.an :a o:iabll1clml del recur so. es to t& . las razones por las <:ualt:s el pronum:turnlcnto ele la
Corte se Unpone t·on el ob)"'" de dilucidar''" l.t:ult:t conc.reto de
In jurlspru rlen r.ir>, o en garantía de los derechos fundamentales.
M<~gl~lral.li.> '"-"'""'-"' Dr. Cao·los A Gálve7. Arg<>Lc. Casación Di;;
cn:donal. Fc<:loa: l9!07! W!J6. Decisión: Declara Inadmisible d
recurl!-o .. f>roco:rlem:ia: .Juzgado 5° Penal rlt!L C:lrcullo. Ciudad:
C:art..gt:ro~. Pro<:c.. ado: Martínez. Rojann, Virl_(illo Amonio. Prnco:·
saál): Tn¡>IQ .Jordán, H•rnún. Delitos: TentativA rlo hurl.o t·:dific:ad u y agravt<do. P roceso:

1168~.

l'uhli<:udu.: Sí... . .................. ..

articulo 71 del
C. de 1'.1>.. mod1f1rodo por cl .-.niculo 9 de la Ley Ul de 1~9~. al ftiar

COLISION DE COMPETENC!i\/ JUI'::i.. RF..GIO:-IAL. El

la t.."''JJ'l.f~<en.cln en primr:•n Instancia de los Ju ccc$ .Pcgi.onnlf"..o:;. d i5
pnn<: cr~ su n,;mc:rdl 4o. que conoc.erán de li)S rldllc'o;~ .. que se reffe

re el l)to. :.1664 de 1991. ndoptaclo mmu kgislaci(on perm anente
por el nrticuJo t• d d Dto 22CJG d e 1991. •corl In ~CA:pclón dd ,;implc J)Orl~ dt atlllM de fuego de dcfenM pcrR<mal. de la l.utersección

de correspondencia l)fki<~l y ddi111" mnlra el sufrnglo,.
li.s qu~.
v.::;!lga.

tnotúr•<.l•.>~c 1k

delitos de ycli¡:(ro, como l"i Q\IC .,,.,; se ill·
que las municiones t)U~ puriHIJ" el lnocesa<l<l. t':!\tO ef>. los cuatro proye<:hle:; dd mbu ot• t':alibre clel nrmn
incauta da e tg uales a los seis de lo o:arga. lo eraol para :;er potcnt.:iahru·:urt~ utflfzados cOn Ja misma, lo euul Tt<) ptu:dc t:ow..lucir
f'ata lmente a deducir un mayor pdigro cu ~!Ji>l.racto. pues su
potencial vtunerución c<s <.:OIISc<:->Jcnr.la necesaria d e la extcri<Jri·
zaclón c.k \Hli\ condur.ta prevJamente tndtvtduuH:r..adli. raz(Ht por
la cual se impone que en prírner lugar ~r. e~tablezca analítica y
.iurídicament~ 1:11 d J)()•·tc de uluniciones, en el caso coucrc(v.
illf<,gra l>l rnl~ma romlu cta del pone de arm as, y;i qu e tic ,;t:r d lo
1\.qi. r.l c:lr.s•-aiOI' d el j uicio de lesi•;d ad se agota rla en una sola
ac~;ón. imJIO'$il>llllándos.: d<
xlur.ir u no n uero. qu e wlo :>~.'l'ia a d\:S c:vh1c.nl.e

mi.~ft)l t! 'frt:ult: ;J ui rrt autónoma conducta, asi el étrgttnu.:uto se
llt:vurr. a C>l re> <:lr.mcnlo dcllctual como la culpabilida d . qm:dando
su rellevanc la para efectos cte la imrm~idríu th~ \;ll ~C\a al derer mimor ,¡., gnovt:t1:l <l y mod~li<lacles del hecho punible>, de cuufor m ldt\d C(1ll lo dls;¡uesto por el artír.nln H1 <kl l':títii~J() Pt:tial.
Corr•:~¡JtHU.lt:. ¡.>ur

ew.k, l~net• cu úuenta el conten ldn fu nrl;~mcn
rnl de lu t:u..:ct<m . t:~to t:~. la voluntad del su.Je(O agente, en r.unnto
:se l't:flere 1).1 p()rte c1r.l nrmn y df': jas municluru:~ t.li$UulétS a fiu
cargn nonnnl, rct:l1rricndo para ello a Lodos los elemento.~ probnt.urlos qnt: pt.:rutit.an lldt::rmiuar Jas ctrcunstrut cins 1emporo-cs- ·
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pa.clnles, auu;riore~. co ncomitantes y f>úSI.,riores al h echo. la
cantlclat'l. c:la~c e ldentlfir.n<:ión de las mur~idones y de l ar ma,
Jlara así, cole~lr !-ii c,;(J'flcurren ir• •~tlllívocamcntc clos m:dtm e>.l óntica
y jmídicamentc separable~ o " <.:ontrarlo scn>'U.· ~e elimina esa
pooibilidad por 9n rgtr en forma cla ra la mtcgradún del n~esar1o
1' nonnal apmvt~iOrtamiento ddar rna, que no ha cosla<lo rltr(¡.Cdo
" \m fin dt,·c:rso que el dc~ ah<J:stecerla.

Por ~>lln, y no obstan l.« que parecicm .;er w1a \'CI'd.."'d inl.crpn:l'll lh"..o
•n el ejercicio rle la labor conc:•ptual y práctica del dc!rc;-

a~l.ual

cfv) pfmal. c.asos

~,;()mn es te.

iJl\'ilan a la Corte a i!lSit=tl.ir c:u recor-

dar que la funci6Ill.lf'lllicndom de cunrluctal!o q ue debt rr...,llm•· d
adlllinislrad or de justicia, en n tnguna furma puede convertir6e
•n u n ej erciCio mt!cinlco. como tampoco lo C9 el a c:o¡,'imlcnto de
Ja juri.c.pn.Jdencia .c..in s.u P.~actu ('Omprcn~ión conce.ptual y &lcjánclúst de los pr lnctploB que rig•n el ~aber punili1•u. <> IQ que es
1nás grave, <l•Ju noo de la<l o la condtH: La nbj c t o cte
cu.,s tionamtcnto. q ue: debe ser valorada l:n todo su contexto. p 1H:s
al dcsmnocer estos hnpn:~:~cindlbles posLUhulo" fácil mente &e
puede caer en y<.:rrm• como el qu<· lnt ~uadt~do la colisión que
ahora se decirle. Ma ¡Qslrullu Pon ent f: Dt·. C>lrlos A. G:llv~ Argot e.
Auto Colisión d e C<>mpetenci&s. F'cchn: 1910711996. D<:cl,tón :
A.sl.l{na con•pt:l"n~lu al Juez Prnmiscao del GrcuH.o el<· Crrno.
Proc:eoctencla: Ju <g~do Regional. Ciucl:od : Medellfn. Proc::.::<acln:
Scpúlv•rln llenao. 0 Hc:llr de Joesú~. Delic.o.o;: Vtol a c ló n a i
Decreto 3664!86 . P¡·oce~o: llll90. P~cbllcnda: Sí.... .... .. .... ..... ... 186

ACC ION DI:: llliVlSION. De: liempo atris vie ne disc:utiendo .la
doct•in:l si la r~"1s16 n es un n!<.."1 J r~o extraordinario o una nc·
c lón. Log ~<iclígns de l'roecdimicnro Penal ColombiÚ.no la
IlUminaron como recurso extra orctluarlo durant• la ,-¡gencla de
13 Le:y ~4 rl" 1~~:~tl- del Dcc:rc:l o 409 de 1971 y el Dec.:reto 050 de
1987: a ¡ml'Lir tlt:l Cócllp;o actual, D c:c:rew 2700 de 1991 se: lt.' hn
cia do <:ltra~<nniento de a cción. Así mi ~mo, jurlsprudtu<:i: tlmente,
ya la CorLc hahía "el'lalado en 19/lO !l11.1to de noviembre 13) c:úmo
sustanctabnenlc <: ru un~ acción. cs l() e~. no un lncldentc que
~urgía e.n el "proceso para e.l p roceso mlsnw• "sine an der-.cho
que surge ante~ o des pués <.!el proceso par a cambiar n •n<xlllic.·\f
u n sta.lus que en la t C\-iSión t:s e l que establece la ~t:nrcncin
(l:nnd•natorioJ'. De allí "" d~rlvo.bo.n con,;ec::t1t:nt:ias ~n )O$ pla nos tCdTko y prv.gmáttcú que ¡.>JHa el ev~nto específico que dc:c;ide la Sala "" c:s dt'l ~nso trau a c:nllt'c:lón , máxime cuando la
""'''natividad de cJcr<:c: ho positivo vigente ha im.rQducldo en s u
re&ttllnci ón d!.spo&iclortcs que ~ ve<: es tienden a ec.Jnfinna r ~u n a·
lurak?.ó'l rlc r1cc.ión y. et\ otras. a dE".snntura.U.c.ada.
·
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Ahora bien , d ,·,·rt~:ulo 238 del C. lle P. P.. imvone al d~:manclan
'-" la pcremol'ia obll~a<~ión cte alegar <1entro del t(:rmino· de .traslado previo al pt·oferln•ienlo del fallo ,-.,vi!<orlo.
Tal o!Jliga<.:ión se desprende d e ia n a tn mh:za d~sposili\'3 que caracteliz.1 la n<:t:i(nl ele re•isión y con.sttruyo: nna verdadera carga
procesal para e) demandante. cuyo inct.unpHmit:nlo debtt f~tu\(IU·
cir fntalm•~nle a la produt:<:i6n de c.on~o:c:ucnclas desvcntajo.s;~s
fre nte: a •u~ pretenslon~s. 55Ril. f'ubll~:ada: Sí....... .... ........ ......

L!'l2

CASJ\ClON DlSCRF:C:lONJ\LI .PARTT. CIVIL. ~:; arLit::ulo :.!18 del C.
U(' P.P. en '-'" ter <:t:r inciso. no tnduyc a la panc t:ivil entre lo~
. >JujelOs c.nn P"""'m:r·\a para tmpugwlr extra ordinariamente lt>-~
fallos de st:gllll<lll fn.• tam:ia e n los Cl\Sl>:' <'ll q ue la pena prlvaliva
úc la libertad _d'.l cklllo juzgado e:s tnfc r1or el cope prni<~ lu cu e'5e
ctispnsilivo

h~gal. e~

<lectr n

lo~ ~c.:i~

ai\0$.

Lu norma sólo con~:~·<k ""a facultad ul Procurador. " Ku D~lega
d.o y a la defetWD, de donde se coug .. 'J1.1C defiere al Mtnlslcrio
Nblico el eje~ct cio ñc la láculwd lmpugnalorla extranrdllic\t'la
t t;ando la objeción deviene del a cu ,.ador privado, ~in que sea
dadu a ia Corte. 6cgún st: ha precisado cJJ casos d• lo misma
fHJ.f.uraJcza, ~ignoro.r d m:indato o ~O!fnyaTlu 90 pretext('l eh~ '~on 
Lnr eun di:;l~··ecionaJl~ad para ac.;.epta r ~1 1-c<:un::~o. pue$ nún t:~tu
1$<:. hall" ""pedllacla a la lndividualizncJón contenida en ese texto
.lc!:al'- MAgtsuado Poi•~Jlll" Dr. Dícllmo Pác1. Vda.ndia. Ca:<n<:ión
Di:;creci()Jl~l. Fecha: 24i07 i'19!'16. Decisión: Nu .:oncecle el n:curso ~e t:u~acióll. Procedencia: Juxgacto Segundo penal del Circu ito. C1udad : Oi rarclot. Procesado: Cloávez Guerra. Tib> Carlos .
· Delit os:
L e si(>rl CS
person ales c u l po-~as.
Proce so:
ll897. 1-'ttbli<;mht: Sf. .. ............ ..... ........ .............. ....... ...... ..... ...
POR'l'F: ILEGAL DI:: 1\f{MI\S m: DEFI::NSA PF:RSONALi COI.ISION
OE COMPETENCIA ~!>-amente e l port1: s in t>l debido permiso
de autortñad emupc·lente de un urma q ue reúna la• anteriores
CD.l'aCtCTÍSI.i<:>tS ): pOI' JO Ul!S!nO.

Ot:TIUIIlLtlada de defetJ$0l

pCl'60-

tl al, es lo que «n·•sUluye la excepciéln prevista en el n urner-al1"
del artículo 9 • d e la Ley 8 1 de 1993. qut: d clennlna la compclcJJt:ia <le los Juece~ Rcg lonak., para el conoo:imi~-nlo de los d~ltt.-... a
que se refkn: t:l Dccr~Lu 2266 de 1!-llH,.
La munlctón qut' le s ea haUacla ~ l J"'Tmclor d<:l arma que 110 excr.da a la qu<> el p ruvc<·dor o tall'll)or 1111C;I'la recibir segt'm •.l t!it:fl<'> ele
fábrl('a, "" intcgra al ooncepto <1" •arma de fuego" por <'onst.il.~lir
6\J carga natura). l\·10gi!t.tnJcio PouCtlte: L)r. 1)irfitno PtieY.. Vc:lanclla.
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A\HO ColiSión d e Co m peten eia s. F"echa: 24 / 0 7 í l W 6. f)ec;slón :
Dtr1:11~ ~~ t:<.>ntlJcto >~t.rlbuyéndolo a l Jur.g~do Pcu al d el Clrc.u llu
de Crr:lo. ¡:>roced~ncia: J u2gado Rei.(IOrllll. Ciudad : 1\krlcllín. Pro·
ces~do: .J imenez Hern á ndcz. O~;ca r n arío. Ut:litc.>$: P01te de a•··
m >1:s d e' d e fensa p ers o n>~ l , l'or l <: d e m uui c iones.
Proccsn: 1195 1. Publtcada:. Sí.................................................. 201
ACI.:MliLAC!ON ,JURIDICA DF: CAUSASi AUTO DB T>P.'l'~:NClON /
RESOJ.li<.;ION DP. ACUS ACIO_:Il. El Articulo 91 ño:l Ccidigo de i'w <=o:dimlemu Penal e;; Tuuy claro ul ,;eña lar <¡u e la ac umul:.tión
solo ¡mK:ed e <a pa rtir d e la Cjt:cuto rla eh: la resolu(ióro d e a cusa·

ci6n),

c.~uando n mtra una rni.r;;;m a pcrsuna se estuvieren. sfguicn~
do ck~s o m ás proc eso&. y cu.:n1ct0 C:!itén C'Urstult.lu do!; o n1é.&
pn:-t.·t:t-Oo:-s por de1ito::; t:onexox qn~.110 se hubieren Jnvcstigmio conjuntamen te. Es obvio. e nrt:nd~r que d iChiJ.S actU3.Cione~ deben.
ser por h echo5t dift!reentt$. pue5=> d e lo t.:c.>nt.T;J rto nc:. ttubrin n ada
que acumula . y In 'l"e t.e lend1·i a qu e h"r.er era unificar Iros
dlli:~en<::las

tonr-ando

In~ •ncdid~\s p f':-l"tlucn tes. .

· 2. No h ;;,y ninguna d is ¡><">51clón ¡mli'I.'ISnl que impldn·que al ' """
mento U ~ <:nliflcar d s u m nrlo ;;e d(: O los hecho~ U \'l a denom in aCIÓn jurírltcn dlslir liH a la del au to d~ d tkm:i6n . ni que la va lvra ción probatoria sea cllferemc, pt•es por "' p ropia n a t ura lc-m
la clcfín ic:lc\n de la • llunclón jurírlico. es vrut·í~lun ul. y por Jo
mismo de <!'jecutort~ fo rmal. sus<·r.ptlble de n:vo~atona. M8gl~
trado P<.>ne.nte:. Dr. Ricardo Calv<;>te J{angc:J. Unlca lnst;~n r: l u .
Fcdm: 25/07 1 l!J!lf). '(>ecis iúu: No acced e a las petlr.u~n'"' fl f
n ulid ad. de olk io se ruOdifi•:a el numera l 2 • d el a u to q ur. <lefl
n ió la ~ltuati6n j uTídJca. Pn>ce-den Cta: Corh; Su pren1a de , Ju~l t
cia. Procesa Lln:Gutlétre:< Pu~:ntes, Leovigil!ln. Delitos: Peculado.
c;nrlquecilul.:rno Ilícito . Pro(:eso: 78:10. Pnhlicacta: S í ........ ........
TRAFICO U!.é lNFI.l iF. NC.:IAS PAR!\ O(nl.!.l'\ER FAVOH Ul::. E MPLF:.A
DO Ol'l CIAl. F.l qn e Jlwocando influencia ~ reate& o sím".llndns.
rr.r::i ba. llaga (laT o pr ometer para ó Í o pHra un t~J·ccru. dinelO o
dádiva. con el fin de ob t~-r>er favor de un emplead<> <¡u e esté co·

noclend" v haya de <:<1n(lCer de un u$unto. o d <:

H l~,<ú n

tesu¡¡o.

lncu rri rfl en ... ·~.

F..,. fácil a precia<· l..ltlt en est~ figura dellÚhm ~<XI~te u n a p lu nl.ll. dad de ~ujt:l.os, ao;í: el lllMigadoT o patror.iJJ;~d <:>r que es qukn ~e
atrlbuy<: Influencias r~:alr;::; o stmui;~C'la" 'm te el e mpleado nfic la l
o e! 1.<:, \I¡(U. Sl!gún e l •~a,:o. y el ln~ l.l¡:ano o P<' trf.l<:lrw.do. qul~n .
ante la ¡,;,.ngu<.:lón . la accn ta y J1(\\' ende . o lorgn o proruc!c dar
par.t el pn mero o p aru un tcn:<:rn, dinero o d~dlva. M¡oglslra<lu
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Ponente: Dr. Carlos /\. Gúlvcz Ar~ot•. Uníca Jn<;I>JIICLa. 1··e~.ha:
25i07 i 1996. n-.dst(>n: Uúclara gue no hay !ugar a .Ja apertura
d~ su:->,orio . Prc><:cd(;JlC!a: Cort• Suprema c:IP. ,Justicia. 1-'rnc:.~sa
do: Mura Arosta. JuUo Mesías. Den u n ciante: Murie! S ilva. Mi-

guel Angel. Delitos: Tnílko de lnftuem1as. Proceso: 1 1!i71 . !>u ·
h llcada: Sí ............... .... ......... ... ........ ... .. .. ... ................. .. ...........

226

PF:NA! SECU&':i'fW.>t CIHClJNSTANCIAS F:$PEC!FlCAS OF. AC.RAVACION PUN!TfVA. Ba8ta leer la ettuuciaclón riP. ac¡u.::l cue'lJ"
normativo !Ley 10 ele U)(l:~) para canencter qu<: la materlu olt< la
cunl se ocupa 1i" ~e r·e-fler~ con c.:xclus!vtdad al tcn1a del St':l 't,u :stro sino a >e({fctnr nrras d¡sposiclones>, que como ocurre L'UH las
de los artit·ulos 29 y 30 sohre los t:ltálts se t:IL<;eute. siAu o!ll <IP.n
tro del mtsmo ámbito <1<: la legisla ción p•mal y del ajtu;tP. do: sHncione.~;. Por e~ o eh~ In. ad\tertenciH prdlm tt)ar se pars<~ cou~ t::cuu ·
vamcme en el epígrufc dd Capitulo VI " 1 lt:m:l del "aumen (<.• de
p<:nas>, para armcml7.ar la tl,rar,tica Q\IP. IP. imwva al delltu o.lc:
se<'uestro (;on d t:Sc.tuc·Jna bc\slr:o rlt-":1 (;6tli~o PenaJ, en d t':ual
ntnllilka c·oherententente- sns artir.ulDS 28 y 44 par•~ elevar dfl
top~ de la prisión " un •miximo ele 60 afloo;, y rcferJrse lUo:f;,'ll ¡¡l
<.. . artkd o :~2..~ del Decreto-Ley 1()() tlt· 191!0. C6dlgo 1\ ual.. .•
pa ra ·mnriilil:arlo expresamente (•qutclará así>. se lec e n el texto)
C:Qn lo que irllruduc.(' un~ r eforma ~n~lf.u tc lal de ese prC!\:t~pr.<> en

<:uun\o a la sanc ión , y ~nscguicl:l en !os artículos :124 y :!55,
l.cxtos cuya clarir.t"rt "" anlnri7.a a! ln téllJreLe para que lnt~Ille ¡oi
9u eJ<iensión ni " " ll mitac.Jón bajo el ¡¡n:IO<In de \)allurlt::> ~u
s~ntido. M;JgiSI Ta(JO rr,ncnte: [)r. Juau M¡.nticl Torres t're..ncd;a.
!>•ntP.ru:ia C:asaclón. F'ecl1a: 25/ 07 1 1996. Decisión: Dt'"' '' Utua
h.> (IP.m ,nu1a y casa otlctosamenl e rtcclarando n ulld u<.l a panir
•1•1 mil o p roferido por el Tribunal 1\acton al. .Proced<:ll•1a: Tribu ·
MI Supenor del Ol~trilu ..Judir.Lal. C iudad: C~l i. Rc(:un·ente :
Valdés Vargas, Fruflk lin .. nr.litos : Hurtu (alill\::adu ~ agr~vado.
Porte ileg<JI de: Mona~ . llomlclctlo ugravadu. p,.o~tso: ) 007:~ . f' u bll~ada: Sí .. ..... .. ........ .................. ........... ......... :.......... ........... ... 234
IMl'l!:lHM8NTOi AMISTAD INTIMA. .1!.1 stmpl~< h"t:hn el<~ ~laber com-

partido las aulas u rth•c:r8itarias no es r~•r si solo motivo de
lmpe<lim imeulo. como tampoco h:t F-" ho n:l~c:ión de ·a mistad com {¡n y c:oT'TietllC QltC se oriftina por las lAhores cotldJana'S, o JJ<)r
razón de vecinct:.H1: o I;J q ue :-o.urge cuanct.o se frecuen f;j u u deLerrn ln:=uio ~ilio . o púr la coincidencia en ;) (:HvidBd<:~ sociales eh: ..
s iriO aquella que •de~burctu lo<; lírctil.es de l o corr!eme, tro ~t:l<: mlc
~1 pl~t>o d.: la :dmple esttmactón y se s itúa eu lus Lcl'l'<u\>s <lel

c:spíritu. donde $\lrJ:{e la cumuuülall de

;-lo es. pue:s,

cuul<¡ut~r

5~.nt~tnlento~

afct:lo, es algo n>ás p l'ofun d o ,

y rlG ideas.
al~o

4uc se
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confund<: con la ,;rln misma.• il\uto junio 22 de 1982, M .P. Fahfo
Calderón Rot~ro). .'vlaglstrado Ponente: Dr. Rl<:ardu Cah,cte J~n¡¡cl.
Auto lmr>•~•limento . Fe~ha: 25107 ! Hl96. Deci~icí n : Declara infuro·
dado t:l trnpcdirnento rrn>ntfestado por un Magt~t rad<• de Tribu ·
n~l. Procedencia: Tribunal Super!OI' dd f)Jstrlto Jwlitio.l. Depar·
<a mento: Cundinumarca.. Procesaun: l'andu "> Rodríguez.. Francisco. Oellt·~S: Pect,Iado por aproptaclóu, F:\lseda d ldcológl•
ca tm dOCLIIl·>enco púhllco ..f'mc;cs o: 1 1R20. Publicarla: Sí. ..... ... . 246
DEMANOA OF: CASJ\CION i HOMICt J.)Jl\/ LEGI\LlUAl.l DF: l.A PENA.

•!'!:.! n";urrente q ue se acr.g" a la cuu~a l s e¡¡uu <lu de ca~actún
a d uctcoulo absolu:>o falta de a TmQnla o w n sonancla en ri-e la rcsoluciím tic ocusar.i(on y la ~wf~ncla. dch• comprobur q11e ésta
resolviú o defmló '"'" Sltual:icín jurldic~ distinta a la plosmnda
t'll la p rc¡vldencta ~njul c !atoria t:orno c uand(l e n e l pliego d~ C!ll'go.s se írnputa fa ls<:chtc1 y en la sente 11cia se ahr.uelvc o ~e c'Onri~
na ¡x>r ~stalao (Cusuelón . 4 d ... n oviembre de 1993. M.P. d~tor
.Jorge Carrdív l,uen~~~).
~:1 desac:uerao

cnl.r• es tor, pilar«~< delju~gamlcotto no se pregona.
p:lra efecro~ rle la calt&ul ••gunda d e c:asaclón. d.: l• ~<melón que

le eorresp.:mda. ·1;) cual d epende ex.<:.h.ts.i\:Hnl enl(: U c la ley aplica~
ble y el Jm .gador no ¡JU<'.(Ie •-artarla p u es. d e ha t:• rlo, es1arla 4U!o-

bran:,u.tt1o el prin r ipio de legalidad <le la pP-na. que prohíh<" llll··
poner sanf:i(>n que ·no ~" encuentre c!<lablecJda ero norma vigente (art~ . 2U Con;;¡. y 1" C.P. l. ·
.
l!.s lo cierto que ht pt:na señalarla p::lra el houlit:tdio slnlplc t:.."'l: h1 de
25 a 40 atms d e prisión . de acuerdo ron " ' aTtieulo 29 de la ley 40
de 199:1. n l)n n a legal preex!stenl.c: (ll hecllo puolihle, puesto qut:
t~nl.ró en "'~t:rH.:ja ::n panir de su promulgación~. ocurrift;J en el
Diario onctol No. ·10.726, COH<=Sporodleme al20 d t: •n~ro de 1993.

l .a rcfcrt:!'Cia en el p!t1:go de r:arg•J.~ a los extremos ptulJtJvo.~ dr.
u na n or ma prL"";am~nte noodiflcada (arlkulo 323 d el {)c(:rcto 100
de 1980). r;onatltuyc F"'O>' en qut: n o hn debidu inr;urr!r el r iscRl
al cfcdu ar la calific:il clón. pero"" lamentahit: fo.lta de acLJ.>"II'"l'
ci{m ntnguuu fue1·za virl<~u lante puedr. l.(;ner paa·a el ~u:nLi.~n<.:la..
dor. que :~(>lo ha de a t:n tar lo exprc:~amente dis¡¡uo:~to por la ley
¡.m;P.xtsrentc al :~cto q u e S<: imputa .
1)e otra ¡.mr1.e, lo que lu rt"solucicin de ncusaclón dt~hc c-ontener,
pertlnc»l.c (art. '112-3). c.s la colificacicín·ju,·ldlca. <con "1'·
>ialami<:JOtn il•l capítulo d•ntro d el titulo correspouuientr. del
Código P~rlll l•·, norm,~ Uvidan en la cuul se hal iao·ári los lupe,; d e
la p unil>111dact para <:tuh> cas o. M~<~¡,:isrTado Pom:u l~: Dr. Nll.son
Pinilla t>lnllla. S <:nlt:nr.ln Cas~«'iún . Fech a: 25í07 i 199o. 0 <:<:1~~~lo
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slón : Dcse&tlm<> la demanda. caso parcia l. de ofido en cuanto u
Iu pena acce5uria . Prcx"<:dcncia : Tribunal Superior d ~l Dislrtto
J uctlc!al. C iuda d: !bagué . Proc<::~ado: Moren o Waltero, Alelbi<>rt~s. ·
Dd ilu<>: tfomil:idio. ~'TQ<:c9o: !>57 7. Publicad a: Sí ..... .. ............. .. 249
NULIDAD! D J:;H.ECHO Dí: DEFENS A / UNIOAD PROC:ES/ILI Dl!:-

MANDA DI!: CASACION/ INDICIO . J. !'11 en la anterior legislaCión
(Decrelo 05 01B7. ¡,ri.. 14), ni en la presente (Decreto 2700i91j.
carnpnrla nulidad d !lecho dt: q ue a pes ar de eXis tir un cop"rlíclpe "" d dellto. ~s1:e n o hliY" &Ido vinculnd<> dentro de un m ismo proceso. pcJr f:uan to cu uJl till c-..-enro, ba.scarín qu e se P.Xpi ...
clie rH n las co rn:spondlenLcs copias para "'' !nve,.ugacJón por
sepuraclo. <>1 no resultur Hfcdado por este a•pecto • l derecho de
del<msa nl ln~_ garanúa~ ~onstltu ~ioaales, r.oda ve~ r¡uc. como o.:s
s:>h ldo. la ,.,._~ p<msabilld ad penal es in dMdual.

2 .S l \o qut' pretendía In dcmanrl:mle er.a :>firmar la ~ rrónea ~:1t ll ·
ficación n o respeclú de l.a acu s a ci(m. sin<> clP. la senlcncta . e:;
ig ualmen te o.:laro. que el desen lhque ~'<lT•<:eptu al ~~~ q ue in(:urre
e,; \lt: mayor dimensión. ,or cu :t n to como t:S s a b ido. e ste yP.rro
s ók• ~-mana d e la tlectslón <:aiiflco.toria y no del 1':\llt;l. y no res.pec;·
to ul grado de ot.Tibuc lón de auto tiu, Si110 en o:uanto ni Upo obj•·
U~O de IU t:M]l'u ctura rlcJictuaJ.
:~ .Cuando ,:;e

trata <1\: ~t l.acar ]3 pn.1eba Indiciaria en que 8 e ha
una sen 1c. neta. no (:s c;la l>le s<:parar cada h echo indicador
y cmla inferem·ia. para ovl<:nt l' d e <:ada uno una parclul conclu·
s ión. y<> <]n r. ~llo condu cni a a un claro d\::!<:Onocim.it>nto d e la na ·
turukza ml&ma de es h> d:lse de prueba Indirecta. (J uc precl.s¡¡·
mente se .:a racteri>.;~ porque~" ~ u conjuJtiO el que cuncluce a una
det.crmlna dn ~'Ortclu;;lón. Maglstr>lllo Ponen!~: Dr. Cario:; A.. Oál\v
1\rgote . Scnten~;a Casación . l'ech<>: 2'l/ 0 7! ! 996. ~t1~i<Ju : No
Casa. Procedencia: Tribunal Supe rior <lcl Distrito Judicial. Cluc:lnd: Santa F'c: de Bogotá. l'roce~ado: Pel'la de PMhninio, Auru
L.ud a. Procesado: Narváez A'·ila. Fn mclsco. O d i i.OS: t'a l::<r:tlad,
E~lafa. PrO<:cso : !:1350 . Publicada: S í......................................... 2 58
ba~;Hlo

PORTIE ILI':(;AL 01::: ARMAS/ COLIS!ON DE COMPI::TENCII\. No

es'la s ituación n ormal de qut~n lleva el arma ~oH la munición d el
ta mbor y algunos tirO« más. &tno d e qutenc~ sou ¡>ort ndnrcs d e
una cantida d con;;ici c:ra ble cte m unición qu e hace q¡H: "" con·
d ucta resulte d• rn:>¡•or peligro p a ra la :,;odcdad. y pi>r ende conHtlfu l.iva d~ u n verdadero cnncurso y ¡))erecedora de un lra la m t.. nlo proc:~"'al especlnl. Mal!).6tnl(lo Ponente: Dr. Hlcard<> Cal·
vt:Lo.: Rangel . Auto Col l~lón de Compctenct.a:o;. F'cd>a: 2!j / 07 t l996.

Pág.
Deci.;ión: OecJarn comp~éenci<o al .Juzgado Re¡;Qonal de M<~lellin.
Procedcncia: ,Ju ~gado Penal del C ireulto. Ciudad: Uaau. Procesado: J iménc7. Gonzál~7., Hu bén O;•río. I'roce~ado: Garrn Trujlllo .
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COMPl::TF:I'\CIA TEHRlTORIALf C:OI.IS!ON OE COMl'ETENCJA.
l,a norma citada can. ~O C. de P.P.) es lablecc varia~ hipóte~i~
tendi{:ntes .., com:n:lar la compcl ~n cla Lt<l'l'ltorial . En urw de ella::>

se t:OlM>agra qu <: d funckmarin oom¡w.t~.nlc a p reven ción para
conocer uel proL~so es uqucl qne huh iere proferido resol"dón de
HperLur<'. d e insu·uc(:ión. pn•h• lt\<ln éste c¡ue I>C aplica Incluso
para In,; caso,; en q ue se pn:sentcn d eUto~ c oncx05. Magi~trado
l'ooenL<:: l) t. ,kJrge !!:. Córdo l»o i>Ovcda . Auw Collsiún de Comp~.·
l.o:nclas. F'ec:ha: 26/07 ! l !)96. Decisión: l)~chora compete ncia ol
,Jnzgadv Prowi!:l~Uo .M umclp,·• t rl e Santa Lud a (t\tlámico). Procedencia; ,Jul.!!)ldo l'romil;;Cuo MuUiL'ip;ol. t:iu dad: Calamar (Bolivnr). PTe>Ce$ado: Diar. Olivo, ,Jorge Lto ls. Proce.~adr>: Mal'iíroct
Fonsen•. W;lli!Hu!lg. Delitos : !Iuroo. Proceso: IJ 86:l. l'ublknda :SI 28:.1
TIJTELAi ACCION DI':. R~VISION. !!ro los a s untos d e t\ltela. d lncíau segun el o del a r1 írulo 86 de la <:arta Política <:cmsagr6 no una
acc: itJn . :stn(J la e:vctunal revisión dt; los fallos de tutda. es d r.cJr .
de las :<o;nrencins. ruy;o ClOillpctcncla la nt<'lbuyñ exc.lu •ivamerot.c
a la CorLC Constll.ncional. A.~í mis mo. el artículo ::13 del D<:neto
2591 d e 19!1 1. es ta blece q u<: de tú-dos los asuntos q ue sean rem iUdos a la <:ilada ('.Qiegoatum . la S nht de selección integrada
por dos (2) M•lg!St,r lldos. Sir1 m otlvac:iór'\ ex¡:.resa y 8.:gún s u criterio. <i<: te íminurán cuáles fallo~ llabn1 n de ser revisados. e Jllp<; ·
ro. de lo..~ 11 0 .!>t:lcccionartos. cualc 1uier_a de ~os Magistrados de ia
Corporacic\n o el n efen sor tlel Pll<' l>lo . podrán solicitar Ru revJ~Ión. c ua ndo ésws cons ld<;r~n qtu~ pnecta ac:larar d atca n<~e de
un derecho o evicar un pe1juicto P.ra\"e.
E~

daro <¡ne si lO C:nta Política y el Oet·rCI.<• Re.~lamcnt arlo <k la
acr.ión de tu1~la 2591 de 1991 no cun~ni(.l·aru n la ..act:ióll de n;vi·
slón• prtV'L'"" en el articulo ~{2 del Código de Procedlmieu.IO
Pcnnl. Cl)tlor" las d«cislones que el ,Juez. adopte rlo proce<kráo .
recursos d isl in tos de l<Js expr~'Samcrol.e previ•l.ol! en las prec.epll vas espedal~ que r¡g<:n ~~ ln9UI.ulo. Si~ndo p rccl•o desla<"or q ue
<'<>fl rela<;ión a l CM:lttoto procesal penal. s olnmentc ::;e h ace re m i·
·~Ión a su artícu lo 10:.1. es decir. u los molivm; de irnpecthncn to
(arliculo :39 d el Dc<:r.,to :.0.591/9 1 ). ucsc;>rtando lo posibtlidad de
Ja n:c:usación . Magis tm<lo Pouente: Dr. Dídlmu Páez Vchmdla.
Ar.clóu de J¡evl~.>lc\n. Fecha: ;{()/ 0711 J'l (ll;. Dedslón: R~cono<:<:
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n podf.rado y rcehaza la d~mancia. Procedencia.: T tll)\ln >JI S uperior del Distrito ,J,di<:ial. Ciudad: Quihdó. Proc•sado: t;altán
O~juda. l!:fraín. Pt·oceso : 'i 200B . Publicada: Sí .... .................. .'...

?.Rñ

PF.:R.JliiClOS! DI!:.\L'\lliDA DP. CASACJON. Si el ecnsor pn:rt:rulc for
mular cargt•s contr~ la sentenCia r c,;pc;t:l.o del tema p.:nal. y ta m·
bién ~" Hl~I C'ria exr.lusivamcnlc ílc sndemni~<j:citJn de pe1:i\Jil,;im~
p u ede h•cerlo en la tllisma Oem; mda en capitulo• ~parados.
pe.r o r~specto cie <:ad a uuo de los tópil:n s q u e p reteJJdr. t!uesuon nr se deben rew1tr sos r~spccUvos reqnl"'i l(~. es dectr. paru 1o
p rimero la pena máxim;J p rc,:ista, y p~ n1 lo ~c.:~u ncto la c.UiH11ía
qu~ • n eso: u1omcnto s e el<ljll
<:asaclón c ivil. Magl<>trado l'o·
nenr": Dr. Ricardo C:ll\·ete R~n¡,:.-t. S(;ntcncia C<t~>H:Ibrl. Fecha:
30/()7 1 J (lfl6. Decisión: :-;o Casa. Prm:edcncla: Tribmtul S u peMur d~l Dl~trlto .Jud1c1al. Ciudad: ::;a,nm Fe de Buf!olt\'. Recurren·
' l e: .H.odriguez J'ucnH:s . H<:Jlodoro. L>elitos: Homicidio. Proce>«>:

••i

1!905. l'ubllc<>.d<>.: Sí .................... .... .. ............ ............... ........ .....
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APEL.\ÓON I .RF..CURSOS/ CJ\SACLON. La a ¡>clati6n .!>u pone un
prhJ]Cr pronuncíamienlo. lc:galmen re s u5cep!iblt: t lt: rc•lsi6n por
pMlr. dél respectivo ~upeTI,or jr.rárqulco d e q u1t:rt lo prulkló (an .
21):1. C. d e P.P.), y ~Jl(t r.tm duce a deo;•.::rr1~r su operanda p11ra IHS
providencias <le ímit:a instancia, cu~l "" •1 <:>~so <ii:I .1Ltl_'1;aolieolo
dt~ lo:\ tnicanbros del Congn:~,, dúncle no es unH inl c:~('lr<: t.actón
de la Corte h.' qu~ ~•rhil.rariamente suptirnt: d recurso cte al7~1cla
"h1o l a csU'Uctura que )e con flerc lu Carta Constitudunal a esta

cln:'\r. de ¡ JruccsOO aJ colocarlos de

rratutcra prlvattva

en nmuos dcJ

~rgéu11~1no que es (~úSpidc ele Jo. j'\.n;sdk d(m ordin al'la tcfr. arli<:u l<>S lB/5, :t30 y 23.5 sup<:rlt)rC ~I lo que !no.>nl.rcwcrtJblc·meute
lmpllc.• que ' " ' l•abrá luga r poro qur. or.w ente u otra scdr. puc·
<Jan entrar a re\i sar lo q ou: r.u c:s ta Coltgta tur" se d ec ida. p u es
l'lt.J lv~ hay jerá.t'qcllcameme u ( Jiu $UI Il:r·iot,;,;,

Tatnpoco la casación prot:(:tk C(J>ntra sentencias dt~ (u'llca Lnstnncln, no ~olarncnLc por los DlOtivo.s '!"" <:<>11 amplitud se die·
ron dentro dt:l aul.(t allora r·tcuuido. ~ino porque como es del
t:a!iu n ::iLerarlo. udJC'Jon.tn"ldO (')Ún razone~. eJJa .s,upon e d c:jcr<.:il:itJ pt·l:vio flel recurso d~ nlzado.. en cunuto que exclustvomr:ntc
proced e:

em H.n~t ~c:JltC•lCla:\

de Sicgunrio grad.o.

Ma~l&u·ado

Po-

Torreo:. l'"re~ncda . Unic>t Instan cia. !'e
ella: 31!07i1 99 6. ~lsión: No repone y ret:h;rL;o la a1>e1ación
subsldit~ ria . Prúcedencla: <.:Orle ~uprema d e .Ju~Ut:!a . Pr'Ocesa·
Clo: !ler n mo Prad:l, Rafael. DeUtO.";: H om ftid iu . Pn¡<:cso: lO lé!J .
n en te: {lr. ,Juan

~{auud

Pui)IIC¡H'i'l: Sí .. ............... .. .. " " .. .. ... ............. " .. ..... .. " .. ......... .. ... '
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UE l.A PF.NA!TI!:HMINI\CION AN ·
TICIPAJ.)A DEL PHO<.:ESO. l::n la r:vc:ntualiclad r.k que el pro<:'""' '
do Füera <u;n:cdor a I~S ~ebajas ;lt;orctactag. sohre el momo d., la
pena qu~ le corresponda deb.,rá naccrs.,, "" prlrut r lugar. In di,; ·
mtnuc:ión corrc~pondlcnl.o: a la Ira; s<lbte el ccsi<luo, la de la cont'r.sión; y SClhrP.·el reman ente. la de la sentcn~lu anticipada .
E.! criterio utilir.ado en la ~culencla p uede llevar 110 s <\lo a impont·r penas in:;.ignlliraiiLes stnn. irtduso. a clo~¡ar. tmptUle el úcltt()
y a qur. d Estado apurez.ca d~udor del c:nnde na do. ya que. por
ejemplo, s i al toU•l de la san<~ió•1 lmpcmihlP. "" Fe qull''Ul las 2 13
p¡u·tes ¡MJr haberse actuado en '"'""do d e im (si M estima que el
procesado mt:rcce La m.h:irna red ucción del articu le> 60 del C. l'.).
más 1 /3parte po1· cOM\~Sión (an.. 2!'!!1 del Llccr<:IO 2700 de 199 11
se h~br{l Cúpad<J d quanwm ír•legro de la pen;¡'y $ IJ) que si'lulen• . p•>t .sustracció\J de ma1.c:rü1. P.XI.sia la posibtlid!ld de dcse<m·
tar c:1 l ~ r<~o a qut:. teórtcamcnu•. tmdna <ier•ch n, por habcn¡e
arogtdo a la sentencia anticipada. ·

oportunídG<I. y reflrléncl<'k<" " ;,. dosillcfidím. la Sala
r.hOy wbra esper:l1ll interé> COII la ngura de la
termlna<:Jün "nliclpada ele los procesos qnt: pre$upqne lfi n<gt•·
ciar.tón de la ¡H:na . t:;s aquí <l<mr1e mayorm• n le se 1-equicrc d e
o:h•rtdud y pn":i~ión p a ra quo: el rnonro de p•nn seí\alaclo r:orres·
voud:t ~quttati\'amente a la grave dad ctelllcC'ho " ''ibuido. pues
cuu r.:rttertos tan berügnos c.nrnn los que sutdtm t•sarse y con la
sel'iC <k rebajas au l.ornf~rieas que pt,.vé el legi9lador, termina e l
Estado dejando tmpuno< Fa condu <!ta gravemente r"prochada soc:ial y legalmenU:>. !Casación No. 8485. AgosiA> 24 ! ~·1. M.f>. Or.
Díclilllo Páez Vela11dln).
~;n pa~a1la

Penal

: lllmift~ tó:

Por olru pmte. la Cornl~lón de l!:valuur:ión de la
nnllr.mo ;, la Jusliciu.. org<lnl&nlO

Polílk<~

cun~ult1vo d~l

de SoOIC·

Ejccur.ivo. ads·

Crlto a l Mlnistet:Jo de 'Justicia '! del o .,recho. de lu o:u a l hlclcrOt\
parl.~. entre otro" r>mctonaríC>s. el Pr~.sldentc <Jc la C'.orte Suprc·
ma rl~ Justicia y .,¡ F'lscal Gcm:m1 de la Naciún, expresó: •eu lo~
r:asos en que pm~:eda la acumult~ clón de l>cnr.fi('los y salvo '"' 1"' .
c:íficas e,xtgcneta~ normau ..·e:~~. cnda rebajt:t !ic.; debe hacer cu ht
sentencia Ím í\lrma tnd<:¡><:ndiente tom,.,;do como baSe la l)<:lla
que qu •cle deSpu~ de <lfcduado cada descuento: o Se:<, rcvaluar
la prúi:UcD. de s.unuu 1<>8 diferente:< descuentos y luego sí aplicartu" al total <le la pe"""· :\1ag;suallu Ponente: Dr. Jorge: E. Córdo·
ha PQveda. Sc:nu:nc.:la C.nsacjóu. Fcc:ha: ::n /07/1 996. Dt:d~ IÓl'l:
ücscsum:.:~

In demanda~ ca~a ofici<tSatot:fl le y decreta nu~ iiJ ad a
partir úc la <•udlencla espc<:i;tl, compulsa copta.'S. l'rocedenc:la :
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Trlbun<ll Superior c1cl OlstL1to JucJidal. l:indr!Cl: 13u!(a. R~(:un-eme:
Avllu J iménez. cJesÚ$ Amonio. Delitos: Homicil.lil.> ~gravado. ProC~5o: 91 24 .. l'tiblir.ada: Si Ada ración de vuLo: Dr. Carll'l!'< Eduar-d o Mejía F:H<~>har ..................................................................... ::!14

J\UlJIENCTA ESPECIAL. tAclaml·lón de Voto). El artkul9 37 del C.
Penal Implicaba muclou más q ue tm a u lo de car¡¡us o t'e!!>olul:io)n
a cnMtorla. en el s.:nlido ele que la Im pu taciÓn que clcw ro d e la
oudil'.ncta alti regulad~ tlchla hacer el F'lo;cal. ne<:es<'\ri;nneule tema
que gen~.rar un a~11erdo con el p rocc:;ad u "a<.-ercn d e lab circunstancias dd t-ledon punible y lu ¡n:ua im¡;onib!c". A su turno ~1
,Juez. Si "considera qu e la Call:ll'U<;ic'>u jurídica del dcllLU y la pen~
lmponi blP., d<' wnll'>l'mldad 1110 uc<.mlado por las ¡oancs, '->vil corr~ct¡o s y nhrn prueha suflcl\' 111(:, dispondrá "" la sentencl;~ In
"flli<:>H:ión !lela pena indlcud<t y la lndemuizaciúu de pei:J ulcio~·
f>r.'l·o sJ el Juez c:on:WII'rah a lle¡¡ut el <IC'\H:nlu por raz.ón ck ho <:aliJka(·l6n ctada <~1 h.:<:l'ol'>. de ~us t·ircunst.anclas o cll: In pena
iru¡;unible. o porr¡ue "" c~l.aba respaldado en pruebu sun\'lo:ul.e,
debla profet1r a nrn !ro u:rlocutono qu e improbaba dlcll<> acu<:n.lv.
rccuJTible por el sinolio:Atlo; el fl&cal o el ministe n o p t'lb llo.:o, t:uya
ej ecutoria, de d;usc. implicaba 1¡¡ pn:du~ión de toda <•v<>rtunldu<l de nuevo acuerdo, asi como la impo~Hllildad para Juc:>. )f
F'is<:ul de volver a conm:er d el as llnto.'

De e:>u uoam:ra, clllonces. In lc:y procesal vlncul:.hn rigi<lamente
In>< a.:ucrdo:;,, (en tonto juldo" de a dfcual!ión de los hecho~ <! los
vno.:o.:plos <le derecho susturoclal). .-:on la act;vidad proce&ol y c:on
el ct>l•Lt:roitlo material de la 1!-ento:ru:ia. La ley pro<:<:~al txtremuba,
rroucho oná; que a horu lo l oa(·e respecto de la t·e~olución
acu~atorla. el pnnclplo de '"" J:loruencla. d e rrum crd L&l q ue el
rem ec!Jo d el e rror i!t itodú.tucelo n o podria operar a trnv($ de ' "
mO/Ilrt~aclófi del fallo sino únh:ll menle a travb; del t-e.l(re.'lO a J ~
"'"f"l procesal donde se or1g1Tl(o el vieJo. Para rcgn:""'" allí uo se
pnt'litl. Sino acudir a la anu l~ r.l•~n del mímiu; posterior al oc uerd<). pues fue a partir dt.~ lu orliiSi(,n de concrol •~r1 que: ii'lcun'iÓ el
JUZI(ador. cuundo "" t:<nll.a nlln6 el pro<:c~dirroicutu.

fle oMnr.ra que. como Jo afirma el f¡tllo de la Corte, <tc;i'uu "" c>Lfo
"'An·lo:1rnn!:nlr. ame una V!OlaclóiJ tlir(:cra de Ju ley su~Lttrot·ia.l. Es
qur.: c11a. como causal de (~•~tt;hht. supone que d tdHt iu f"n!cciúJl
~ p rochm" " " la sentencia. y ~s p_or
t¡uc la Cort~ la ccmcdia
rlk lm uln rano d e reemplazo Qll~ a t>lir.s correctamenlc <:1 prtoceplO sustan<'lal corrt:~pontliCillC. Ahora b leJo, auru¡uc el esquem a
ct'e esta clase d.: prnr.c:so~ varia frente altkl prmxsú oo·dtnarlo. yo
en Ir.> pPr"mal <:sc.aba más ctellad o de que 111 nulidad no cob(iara
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el a cw •le audiencia. pue:; no ~s en .ti donde lalll• "' rom rol ele
legalidad , yn que lo~ cargo" '<'·"' allf tormula el Flsr.BI no sl:'n resolución de acusac16n, ni &e

c..:un~H(u.yen.

en ky del prof!cso. f1:!>r.ls

cargos e<¡uivalr.n. pre:o~<tn la fLun:lt\n de la :lc.:u~uclón: p(:m mm()
el aeu crdo podía .ser Improbado. 110 necesan:IT1Jffite se :cni" que
didar semen~ia en curo~onanr.ia t:on ellO!!. Prxfl'fa parcccr s util la
variación del esquenoH. pero ~1 fu1 y al c:aho la !mpli'"'· has ta el
punto O:h: que anularo<IO el a<:lo de a uflit·nc:ia, poclítt celebrarse
otro. intf'!rllarse de n ut~ \'0, consc.~w JI\' u n nu~vo ñc.uerclo. Er: r.amhio, por la vía de la lmprobacl<in , p recluia todo nueva pmbabllldad de a t:urrdo. A la postre . d tj ar '.lblerlo ese <;amblo llJc m n du.in a votar y "l•scnb lr la dec ts ~ón Lul. r.n 'll qucdú p<>rqu e re<luuda
t~ll rnuyo1· $t3r"';m tía p ara t:l ar:usaclo. Adarac16n de voto: Dr. Cor·
los Euuardo Mejia F:t<<,Ollar -. Fc:c:h a : ~ 1 f 07 f 19!16. Proceso: !'11 21.
Polbllcacla: Sí. Mag lstrl'\do Pone.n l<~: nr. Jorp:e E. Córdoba f'ovo::d a ........... ....... ............................'............................... · 325
D ELITOS CO/Ii' TRA EL PATRIMONIO EC:ONOMICOIPEft.Jt.:JClOS
MORAI.F.S . li:s oprorl.u no aclarar qu e la Sa la no onmparlc la test~
de~ (Jile <en Jos ddil.c¡~ conlra el pa trlm<>uio e~onó.ni<~o no :se dan
lo~ p<:~juit'\os m<>rál.,o:;, hecha "xc epclÓ•I d e <:t•nndo en t:lln~ $e
utiliza la ,·iolen cla ti&k a o moral•, puesto qw; c:l delito también
'Jlu r.cte ¡¡en e•'3.T dolllr síquico: que se m~niflesta a 1ra"és d e la
;:u1glJ~tta

y depresión q ue

le genera el hc.:t:ho n la víctirna. el cual

e.s in<kmnt7.able. as! p or las dü'i<:ultnde:s para ~u c:uanulk~c.: lón
sea ne<:c~u oio acucl.it " Jos parámcl ro~ que fi:a d artículo LOO <Id
Cúdi¡;!o Penal. Magis trado Poneutt : Dr. Ricardo Cah-ece Hrull(el.
Sentencia Casaciéon. ~·eeha: 3110 7 / 19 96. l)ecli>iútt: No Casa.
Proc'Cdencla : Tr ib unnl Superior r1el !)tstrilo ,Jvdlclal. Ciu ~nd:
S :wl.u f'• de IJogolú. 'Recurren!.•: Ronc.anciu Cni!-tellruto~. Stxto,,
Recurrtmte: Car<óro <ie Roncanc:1o, G lacly• . Dr.l1to6: l'al~t:d~ ct
ma teria l ole ¡Jal1lculur ~n doc. púh. P:toceso: fl9!i2 . Publi<:"cla:

Sí ............................................................................................. 329
P!\!lliNTESC:Oi C!HC UNSTA~CihS D F. AGfv\VIICION PU.\IITIVA. Sr.
incurre e n c:ontrndlcc lóll cuando s " ;,dmite q ue t:l ~is tema pe nBl
colomb tanu •stó. ad.~t~ rl l.o a 1 jw·ídlC<> lórmol. en el fjll(> :;e cons ldeTa, seg.:.(, lo argumenta d libellsta . ot¡uc: d deUto d.~ homicid iO
se :ogravn y por ta n to la pen>~ se t~Un:>eula si <:rttre Vlcti:na rln y
•ic rimo exl~tc u n \ir.tculo legal \'áJldo de noafr1mon!o con Ita!~·
pcmltm~·tn total de 1<.>que oc,;rra .<>n la (ea liuatl. Por lo m lsm'o . ''"
lrrclcv:mtc que emn : In~ cónyuge>< ~:xista :separactt\n de h ec!lO o
que se huhicsen deteriorarlo .g rav<::Uit:Ul.e la~ r.:ond.JcJon(:~ <h: c.:on
vh·~n dn ...... para luc~n n.severar qur. r.se ví.uculo d t:so1purec10 al
se¡x¡rat'l!C los esposoo.
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T'a • punto de --.'i~ ta sería v{lihin si !it: partiera de: la tesis soc.1olúgi-

ca o factica, segtm la c:u~l la a!1J'avuntr. se fumlawcr11a en la
convivencia mm1f.ul y cu la confi(lTIZI't que cada UJ\(1 t'lene deJ
comporunnit:uLO del otro. pero"" r.n un sislerna ju rfdlr.o comed
n u <:stro. en el que In culiclad d(' t'Óll)'\>g• '"' ~ pierde por :;llsJK:ndcr o terminar la cnh:>bitación . Tun c:ic:r to és ello. \ll>C los
derecho-s. deb.,ro:s y obligaciones ru.>"'~ ll.lT.eran por esa (:lrcuns·
r<mcia. S61o ante la: ctisoluc:i6n dd matri mc.mio. ¡lor nulidad u
divorcio. poclria aleg;11·~" que la concttr.:lcin ·,k r.6nyuge hu de~·
npnreeido. Ma.'(istrado l'on•nt": Dr. Jorge ~:. C:cínlclh~ Povecta.
::>ent•ncla Casudún. Fe-cha: ~ 1 /07 i 1,:¡¡:¡¡;_ Decisión: l'io Cm;rr. Proe<:dcu cia: Tribunlll !)upelillr dd DLstrlto Jnrlir.ial. Ciudad: Santa
Fe d e Dogo!á. Hecu cTP.~t..: Hetanmurt. Cru1os Alhcr i.O. Delitos:
Tentativa ctr hllrnklclio agravado. Prcx·c:w: 9225. Publicada: Sí. 346
(:(ll.l.Sl ON DI': COMPETEI'iCI..M ACCI(jl'l DC RE\1SI.ON ! Tl{lHlJNAL
NJICIONJ\1.. Si hic:u <:~ eiCftO no fue arl.lr\UIIada la reg"la clón qtcr.
de la competenciu del Tribunai·Nartonal hlm cllc:gislaLlor al expe·

d or el actual Cód igo <le Procedlmlenw P~'"''· m1110 quiera que no
tneh<yó en el a11!culo fj9 la ~lrihw~lón de trrun!tar ¡., •<.<:ltin de
re>isi6n. 1111 im<:dc perderse de vl~la ((U<: Cll cJ itleiSO fina) del ¡onÍ·
<:uln 2.'15 sí ot orgó expre>X~rnerno: r:sa w rH¡Jelencla pron que -ele la
a cción de rcvi s~ín •:onozca11 el T r11nmal Na<iouaJ o Jos tr)btmalc"
~ upertores•. seg\'Jl c:.l (tmbilo de su!. re.~pecttvns al-n1lw: iotles fun·
ctonales. Y no Pl.lCllc prc:u~nderse tgnurur o lnapli<:ar este precepto
nvrm:u1vo. por •a UlJ'O(""{Ullada (:irc.:umHculcia de haber ::sicto hu:Jui-

do en el tnci!':>o flnal <h~ uJta uorn1a cuyo epiJ:.'rafc se ri!Oer~ al ·•trc\rnib:,. rlc la acct6n de revtstón y no a la -t\:uu¡petenclu:• para C<.lnnt:l:r
de la ml::lma. Un liot:ilt•u •n inle.:pr.etLttlvo d e es ta índole. n o sólo
cu cena la racionalidad de la lab or locro ucJJéu tl<:a. s tno o<lcm:ls,
hace nuga conn la firmlid¡<d n:o:uwa <le la actuación p ro<:t:M«l. o:ÚaJ
e::.. ,;egün las vm~cs de los artícul os 2 28 <k la Cana, 1·• ele la ley
270 ele 19~16 y 9" d~:l Cl>digo <1<: Procec:Lmlento Pcn¡¡J. la prevalencia del dcn·d1o ~""'"'":ial:
Pnr c:Jlo. no res u;(.a 1•álido sostener qn1: "' radicarse la ro!llpeten·
cla en aquella Oorpomcióro. >'<: '"''¡¡" Interpretando con cn tcrio
a u.;:t1ú~!iL'U. u e xlt,a\Sivo. Ja.s uorn1a.s r(-.guJadurdS de ta competencia. pues en p ull l<J a la <:uesli6n que se discute, no existe vado
uormalivu, biilu una o.nhtécnlcn prcvis1(m lcgislaliva, la cual no
pu ede cri,t.,tirsc etl. pretexto para rncilc:ar d t:uuociini(;nto de esta
$ 1ngular ílc:d6n t:u 1\tnciouario.s·d e (.lfrn r:~ pr.d aJidad. <¡uiCI).CS, en
últinM'\~. l'esul tnrittn hl\:aJirlando y cllctruldo eJ fallo qu~ (:orres-

pouda (art. 240 1 <i• l C. de P. P.) -en ti.Q.ucllos procesos cte los cua ·
y por dL~posidón 1"\!ul, no podÍan conocer.

Ir:~. prirni~<Ouiamcnte
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Y f.J<lT" nhonW.r en flU.óllc•, téngase en cuenta c1m : la ,Justicia
Regiomtl, desde s us ol'i~u"" en los nc.crefos 271'10 r.l~ HI\JO y
099 de 1991. i.ui.:iahnente dcnomlltada 'ck orden pí:blit:o>, n;~(:ló
con un <:rllcl·lo de e:;pt:~:lalldat1. <.:omo respm,r,;l·n polftleo crim inal
· dd Rstado a unn parlit ulur esper: it~ dt! erllninalldud no con ven~
Cion:U. Ysi bil:ro ~s cierto iHi<..ialmentc: hocompetcru~ia para conocer de la acei(m de ~\'l.~tóro estuv() rndicada exdusivamente en
la Coree Sup"~ma de Ju~li<'ia. el criL<:rio adoptado por el leRls la·
dor e11 d ú ltimo cstututo proc:e~;al, h.."t sido el de dcscom:tmlrar.
su tjt,;rt,;i<.:lo. arrlbo yencto comperen~.la a los Tr!bWialcs pano re
vtsar a truvés de csl;o ~~ ~.c lón. la jnstl~•a del fallo proferido pm los
jueces q u e. le estén jcr:irqu lca y funcion almen Te subordinado~.

Por m¡m era·que. no pn~d~ accvl.aN;e la i..ncornpetent>la ciel Tribu·
nul Nar:icmal para conu1:er de la ;:a(.!dón rle t'evit>ión pron1ovlda
contr.:. lu~ sentenci.uH prnf~1·jdas pur I n~ ,Jueces Rcgi nnale~. por<.JU~ con esLc: l:xegétlco Clit.crin no s3lo se v·ulnera el u.nh•t:rsal
pri.nc.1 plo del •juez u81Hrnl• que r¡gc la ao;tgna clún d e comj>ete•l ·
c:1n para t.~onncer de dewnnh1ados a~uulos. sino adc:n,{Js RIP. resquebn<5>s la <:stn.tctura .l<:nirqll1ta y fwu:innal propia de t:adu ju·

ri>'dleclón. M:lgi:mudo Ponen l.:: n r. t'ernando E. Arl)oleda Hipull .
.1\ulu C•.•ils ló n de Competencta6. F~:do:o: :J 1/07/ 1990. n ecislón:
Declara COmpetencia al Trihunal ~Gc1onal. Procedencia: Tribu ·
11al Superior del nt~lrlto Juclicial. Ciuctacl: S ant.u !"e de Uogo~.:.\.
I'!'Oct:"".k" Ga Stero·a. Mminno. Dclllo•: Violación a la Lev 30/86.
Pmc:r.:;<,l: 11569. Puhll<:llfl;~: Si ........ :................ ............:............ 355
IN DUDIO PRO I<J::ü / OEMANDAOI:: (;ASAClON . l::n tra blndose del
in dub iu pra reo exislcu dos altenUlllvas para su rcelama r.iól'l.: la
prilnet'3. de ~Jlas . cuando d s ententia.d<>r admtte s u c xi91.t:ndn.
pero en la parl.r·: resolutiva de la decisión no la r t:conoce. caso cm
el cual d uwque debe for mulaJ'se bajo los postula dos de la ,;oln·
c:ión directa. La 'egu nda. cuatul(> el fallo <lO iH r(:conoce. pero t:l
r~currente clcmut!Stra a la Cor1 " su ~x.I;;ccnci... por habe!'se tll·
curTido en el miSmu en error de h<X:ho o de den:<:h o. cas o en el
cual la ccnf:ura debt: dirigir!~ bajo Jos linc:amientos de la Yíola·
c:iónlndlrect::t. M"!,~ ;trado l'omml.e: Or. Jorge E. C':úrdoba Poved&.
Auto C<•6ACión. ~·cdm: 06/0!:111996 . ncc\:!>lón: J{ec háza in límtne
la demullda y dccloru tle:sterto el rcmnso. Procederi0:.1a : Tribunal
Superior t!cl Distrito Judicial. Ciuda d: Uucaramo•lga .

l'roce~a

rlo.: Castro Marl.íne:r.. Martln AITn;clo. Delitos: Ilumi<:irlio. l'roce·
so: 11 6 87. f'ublicatla: Sí...... ..................................................... :\61
SANA CRmCA/ CONTRAVF.'\ICIO:-i ! CO:I>IPF:TE"-'CL'\. l. La libt:r!illl
de pru cb:. en m11 terla pella! per mite al j uez dar ¡x.or r.•lableeldos

los hechos y ci.rt.'UTlstancla5 .del dt:lllo así como la

rC!<Jl<>tl~ablli·
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dad d~l imputado y la naturukza ~- cuanlla de los perj11i<:ios. p<lr
.:ualc¡uiera d~ los medios d e pn11:ba le g>~lment<: r.::cono<:ido&,
naturalmente, h aJo la prenitM. de la .,\,servam:ia del principio d«
la sanu c.rftlca y P.l l'x arr.en conjumo d.: las pn u:bas.
No e5 1:nlonces lndi~p<::1lSabl•, por no :<Cr la ú n it:a pntelJ" idónea
para ello, comú e rradamente lo ~u pone el t:asaciolliSta, p<>r:l r.~
t ahkco;r el vínculu matrimnn lal el nllc:gamienl.o del reg;su·o c.lvil
que si, contraria m ente lo e•. paro los efec tos civlles del mismo,
que: es lo que rcl(ul<:l ·la nonns.tivldiJ.d s ustantiva ext rup~.·naJ Q\ 1~
:;.: p ropala violada . l!:sro implica 1::~ inc(II:'a~ia de\ cargo.
2. Si l>ita l e:s ~~~''t" que la Ley 228 de 1995 asignó la compdcncta
pard c.."'uocer de:: \."Un t.raw.ncknacs sanc:iOtladas t:o n pena de arres.
lo a los ,Ju7.gadus .PeiJ(Ik!\ y I"romlt:o(:uus ·Mu nkip.a l~&. también lo
es q ur. ::.e n:llere (:xdu::ñva.mente a

1~1.1:\

<¡ur. se oomet::an 11a partir rtr.

&u \1gcn<.:ia' :art. 16), eon Jo e1ml debe emcnderse ~In mayor <::'<fuerzo inoerpretatlvt• que las romdidafo o:on anterto1idad a eso fo:cha, C1oyo con ocímh;n lo lo h an tenido loo Inspector"" de ¡Mllicía .
dicho$ fu roctonarto:; rlcb<:tl. contin uar co11 tal c.om p.,lr.:ncla. (.cm
fundarnenl.o en el anít:ulo :l8 tnm!litol1o clr. la Ca1tn f'()lílica, P'""'
no h all sido asignadas por ninguna ley a autoridad j \Úlicial al~>-·
""· que es la L~JOdidón allí estable cida. Magis trado Ponenl.c: Or ..
Didimo Páez Vclandla. Sc:rtt cncla Casación . Fedta: 06!08 / 1996.
J)cci"lón: Ocsr:sllona la cii:m &nda, e:~ su C>flc.los<• y pa t·cialmr:ritc ..
Proced~ucla: Tribunal S npco·ior del Dla t.rlto JudiCial. Ciudad:
Carl.:<¡(etlél. Pro<>c..ado: Grut:la Torres, M anÚel AniAmlo. Deliu'l-!1:
~k><oo:s person;olc:s. llomicldtu agrav-.~rlu. Proceso: 9313. Puhllcada : Sf Salvam n uu l'arclnl dt: v'oto:Or. Carlos Ed uardo Mejia
Escullar. Dr. Nll~o11 Pinüla Plnilla . ... . .............. .. ........................

~65

CONTRAVé:NC IO N / l!NIUAO T'ROCI!:SAI.i C ONB.>..,OAD / PRIVACJOI\ DI:: L/1 UHF:RTAD. (Salvmn e mo Pur~;,.l d e Voto). Ett t!(unl
s~ntlño Aclarar..l<.m•;; <'le junio 14 ele l !J!.l5, Ca~. 8423, M.P. lk
Ricardo Calvete l<n ngel: t: net·o :t4 oJ~ 19!J6 Ca:;. 9100, M. P. Dr.

Fernundo Arboled;, Ripoll y agoslo 2il ele 1996, Cas. !:1505, M.P.
Ur. Dklim o l'ár-z Velarulia . Salvamento Parcia l de VOL.:l: Dr. :-.n,.ou
l'inllla Pinilla. !•'echa: Of>/Oil/ 19!J6. Proceso: 9313. Publicada: S I
Mal(ls trmio Pone n te: Dr. Dlt1tmo 1'ú(;1. V~landla. ... ............... ... ... 372
CüK!TlAVE:"'C!O:'\ 1 IJ:-JIDAD I'HOCF'~'\AL/ CüNR.XlDAD f I:'RlVACION DE: LA U RERTAD t&> l\•nrn cnto Pa rcial de Voto). Bn i¡.¡Úal
sentido Salvam~ ntOb par~i nl~s <le: 'VOto i:le junio 14 de J99!;, Ca&.
842::3 , M.l'. Dr. Rl.:arclo C.:al,t:t.c Rangel y octubre :t3 tk 1995 ,
Ca;. 9 132, M:P. Or. Carlos A. Gálvez AT¡,lttle. Salvam~:nou Pa.n::lal
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de Voto: L>r. Carlos F-duaruo Mejla EsroMr ·. licch a : 06/ 0A / 1996.
Proceso: \!31:'1. l:'ul)ltcad a. : S!. Maglst r n do Ponenl.t·::
Dr. l>fcllrno Pá.e Y. Velautlht ......... .' ........... .... .".. .. ......... ........... ....... 373
RI!SPONSAn n .JLJAD OUJF:T!VA. Pa ra <¡u c se p ueda i<11putar un
hecho a tíl.n lo de respon~abili<lt~d objo:tlva e:; rlCcesarJo que el
"ujeto haya sido el autor del ml:!Unn. d e u •i< uera q u <: si lo qu<: se
cuestlona es la uutorí& m aterial. can:~oc de scalido rcfc:rin;e si·
m ullín:J e a m«nte a la culpnb llitlad porqu e ~ o n d o.s tem a .;
exduyenk,;. M a¡,~strarto Pon~n lt!: Dr. Rieat·dn CaJvc lc .Rangcl.
Auto Ca9a<'ión. l'e~:ha: 06/081 199f.i. Dc:<:i$ión: Re<:ha.za la de ·
m anda y declaru desierto el n :(:u rso. Pmcedtnd a: 'friUunal Su ~
perior del Di«lrlt o .JudiciaL Ciudad: !bagué. Procesaun: (;al vi,;,
0\'icl\o. Delitos: JJomicldJo. l'roceso: 11710. Publica rla: Sí ..... .... 375

P f; II,JUIC!OS/ DEM/\SDA DE CASACION. tl uu:w.:Jonado :m ículo
2 21 d el Código d e Prooedimien~o Pc'TlOl d i>;pun e q ue <:n ando el
rc(.:UTSO de casación vnya Uirlgicto poT íullco o~1etlvo. a Ir,. r elacju ..
nado c:on d re$atcimiE':nto de pt:•j uid o~ t1ecn:u ~ cJo en la ~(; nt ell ..
cla d e condena, <d<~herá te ner cott m funda mento las cuu&ale9 y
la cuaol.ía p am recurrir .:sta bledn as wla:;; norll't;lS t¡ue regulm•
la casación civil •.

La clal1Cll'td rte esu: precepto pernlite concluir q ue •~uando el <k·
bate'"' c:itcuns.,ribe cxduslvameme al ;lmblto dr.: la imknomza ·
~ i•ín de pcrj uicio9 decretada en la ~cn tcncia <:<.mdeHaturia. la pq.rle
l~ltimnda para conunvertlrla. " través de esu: ex:traorclinarto
a.K·tJio d~ illlJ>Ugtlal~iún, fon.osii11\enle ikbe acog(:r~e a las t:ausales
y pre1:eptos que ¡¡;obieruan la <:asación civil, pur tratars~ de una
acción \.:n torno a cuesUnnes de índole eoonóm!ca. sn~ceptib1l~:-O
de ser exan>innd.~s y a preciadtt.:; bajo dl~hn óprh~"·

f:sle T<"!ULSilu 1l<: la deOl'<Jnda enmmca s u sentido y P.l a lcance de
1:. impuguaciú11. que :11 ser s u omls!ón udver tlda •.•on la pre..;em a·
ctón d e lu m!sm:l, cons!ll nye falCJI(:ia irrepur<lble q uo: hoce lnep¡a
1• prete n~ióu de ajusre lndernqtzatorio de la pnrte civll, no pu·
dten<lo la Corte: 1mtrar a • ust!tuir ul recurrente. Cómo pnra lr,.tnr:
d<: ~upltr <• inlerprclar lo que no se le h n pre8CJ1tado. M"h~•trado
Pflrtente: Dr. "'il~on Pinl lla l'iuilla. Autu CasaciÓTI . Fed1a: Of,i08/
1996. f)P.I;isión: Rechaza in límhl" y dedara de.'.>lerlo c:1 rectut~u.
Prf>C:t:nencta: Tr1bunal Superic:.r d•l Dlslrtln Judictal. IOi\Jdacl: SHuLU
F., de IJo.~otá. Recurrente: Ortlz Aria~. Ernesl<>. flelitu.~: F--;rafa.
frnude procesaL Pn.,.,;o: 1031 4;. Publict~da:
S í ... .. ..... .. , ... ... .... .... .... .... ........ .. .. ....... ... .. ...... .. ... .......... ... ....... ...
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TKRMJ?\ACION ·.>.;,TJCIPADA D El. PRQ<.:c;~;O-Apelnt.1ón. Verdad es
que cuando 1" ¡1rdcn~l6n del souc.ltanl c tiende :1 obtem:r la varia<:ión de la :mput.ac lón del auto def'l nilorio lit: lB s ituación jurí dica, exlsle lB poslblllchuJ de práclh:a de prnf:])as, pul's cal.iflcu·
do fl p rtll><:SO con re.•nlución aC:U>'<iiltOrla ·y la dllig~:n~Ja de Uul!c-

slón asurnc este

car~cfcr

una vez

le¡¡~ !izada-,. < k~apara:c

esa

posibilidad ; p~m :>i slmplemt:uLc ,e <H:t:pta el o;;lrgo tal eomo lo
formula la físcalín, a ~>i se c.onsoli<..la és te en SU$ tP.nnJ nos, que ·
d'.uuJo excl,uida~l cJ\ 1~ etapa :.:t.úusatnria. sihH'Jdc)nes no <:Orlfil·
demdaH, asi sen lndch;nte$ en la pul1.ibllido.u1.
V es que a p ropósitu del ;meré-.< para Tt'n;rrtr en upr:la clón t."QII·
tra la sent<u cia ant tr.lp~~.da. e l n umorw 4c>. rlel n rticulo 37-D del
C. de P.l-'. dt:lirnila p~ra el pr<.l<:esllcin ·y su defeTI~(J r ese den:d 1V
al m•p~c.Lo de 1" dn•il'iuación de la P"''"' · .,¡ subrogadr.1 <le la e.iecu ·
ctón cnru.ltuional, la r.onc.kua para r.l pago de p <:rjuicios, y la c.>r.linc!ón d el dominio $0hn: bienes . ~nlcnd!énd•>•c que en d p r l·
mero de C$!OS tópicos, lo cm.,.uonable por apelactr)rr -trátese <'le:
"<lheslón o de acuerdo . son los errorc:~ que en l" <:uantlflcac:i<ln

punil iva. atendidos lO$ hechns y .-:trc unstarl(:las fundamentalc~
de la acnsa('ión Olljero de la actl!~~lón del pm<:e~acto. hubiera
podido {'.()mf'cler !:l rallador ¡k primer b'Tatltl.
.
La normM en referenc ia uo eKrf.,r1dc el cler..,hu bnpugmilorio a
prc.:f.e:rl.SlOnet> !ioLre:vlnten tes al a l::'. to rl~ a clllestón , o al d e (lt:ut~r·
clo. prcsc:ntaclas bajo d pretexto el« lra6cenrl..r a la suma punltl
va, pues eUo dcsvinua ria Jo. lilnsol1a de 1" sentencia anticlp ad<l,
cuya rn•i.m de ser es el uhorro d e 11culpo y <:n>HCrS a la ;llhnlnlstrnción de j usrteút pOr la efir:az cotal:>omciún del prm:c~a<lo en In.
con cr eción ele lo9 cargos. aunqu e ohv~mente, ~In ~JOlaci<Íll ele
sus d.:rcc hos. o d e " " ' del ofencli<'J(¡, ni de los <le la sociedad.
De tal m a ur:ra. cuando d acusado \1 la defensa cnmo o.pclanlce
sosluyml con o sin argumentos 1~ lJtn1tac.:Jón ttue Jes impone la
norma , P" ckhcr del jue¡o. d e la primera iu"Lo.Ilcln rcx:unvenll'lo s al
r.alifoear el rntere..; pGI'a r ecurrir y denegar el r r.ClU'SO, puc• ntngu
na cconOlT'Ihl prur.tsal r epreo::;4;ula cont:tdc rlo }Jata QlH~ :;ea elJSl.l·
perior <' 1 que lo deni~guc, o ame ~1 ht::cho cumJllldo ele la c:cmccslón, enrn: ~ faJJar, corno infortunm.hu m~nte acnct;iú en e&te pr,:ciso cvt!nto. dando :tsl forzoSa t;ahh..la al ;·cc;ur~c> de cn~at:lún,
cuya impn ...-cdencla. \•l>;l!" los an ttctcdemes de la sctitencl<> rlc
sc¡;undo grac lo. es evtdente. :WagiSU'I\do Ponente: Or. Diditno Pá e7.
Vdanrlia. 1\uto Ca,.at:ltíu. l'ec.ha : 00: 08! 1996 . Dc.:islón: Rec:haza in l itlllne la do: m au<la. Proc<'<'lcncia: Trlhu ned S uperior del
D!sutt<.l .Ju <licial. Clurlnd: Sa:ula V<" rlc Bog01á. fl•r.Lmculc: Gil 11•·
yes. Osear Josu€. Delito$: !lomic:i<..ll(l. Proc"""' 11:>60. PlJhliC<'!da:

Sí............................................................................................. 385
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DEMANL)/\ DF: Ci\SACIO !\' 1 TEHMIXCJ. U arti<:ulo 226 <le\ Códlgn
<le l'roc:r.dimlenl.n Penal. faculta 111'-1 Corre para reall7.ar eJjuicJ<>
¡m :vto d e a clrntstbilida el eh: la s dcn•andas d e casat:lóu que sean
prcSelltnUUS, a tln de ilT1Hltzar S\1 .pi'OCCcJ~ncla. O¡.><>l'IUnlciad y
adc;cuaciúu <o los p:.rúmc tros legal~:; preesl.ublecldos pvr e: legi!l·
ludor.
En l"$a mcllída. &nlamen u:. s¡ el escrito cumplP. c.on lai ~xi¡;encla~

co-

previstas, la deno;•nda e~:~ udmlrldu disporlll'ndose. a l¡1 par.
rrer lr:talado a l Procu rador Dr.tq¡.aelo en lll Penal pa rn q ue c:n• Hn
el r~pecli <ll con cep li,).

St. por <:1 contra rio. de !<tJ r~vlslón s e observo que lc.e requisitos
d ::;puesl.us )JIIl' la lc:y hiiJl !<ido ins<>Usfer.hos por.,¡ demandan te .
s': tmpon'- d rechazu y declarar rtesit.:rto el rct1.1rsn. por hab("r
pre.:.luido la ojl<lm mldacl pror.e.~l otorga da p:rra suslt:n tarlo en
deblo.l« forma.
Sai.IMacer los rcquisitOR el• forma. no consl•le solamente en cu(u·
plir d ten or lllcrn l del artír.ulo 225 d el C. de P.!>., sinO en hacer
up cr<ibles y vrmónietl>< los priu dplos que rigen el recurso, ¡,.,~
llnal!dades r¡t•e lo orir:nt<>n y lo protendido l:on la dcmnnda írcn te a la:; causall:~ "duclCius.
Los térntinos pn)C:••..,.les otorgado~ a los s ujclus par-a el ejercicio
<le sus derechos. son perenlorio'l y prcclu,.!vos, y n o p ueden .«l:l'
¡¡rorrogarlns ~Ino a petiCión <1<:' parte •her.hn snl.cs de su vcncl·
mit:11 to. por· <:.n nsa gravt! y juslifíc:ada• como lo orden a d arti<:uln

172 riel Códign d e Proc:eaimleo lu Pen al. f,~$tradu flonenie: Or.
l'""nando E. Arboleda Rlpoll. Auto Casación. l•'echa: O(l/08/ J 996.
Dcdsión: No repone. r"cbaza cl·n :or.urso de súplica·. u lega prórroga. Proc.edcnt:la: Tribu11nl Supt~rtor del Oi~ l.lito Jullit:lul. Ciuda d :
::ia.nw f'e d e So¡,'Otá. Re<:urrente: Rc:ycs Caumrgo, OSC/lr <'Jmando. D•liros: T~:ntat1va 1.k homicitlto. Proce.-v: liBO J. Publicada:

SI....... ............... ...................................... ................................. 39:{
1\.'ITF.Cf:.DENTg$/ LIDER'I'IU.l PROV1SIONAL.. R.esult~ el<• ro q u e w•
rnuttvacio""" irttern.aK que dclirn!tan p.rcct:;mnentc la personal!d ud (prcsupuf!>;to ele urden legal y no de <;Teaclórl dnctrinaria de
la Cott~). s ..· encucnlran reprcs~ntadas en lns acdnncs del $er
h u mano. Por e ilo, lu reallzaeiún ele ronducta s q u e •oclnlmenl.t:
llA11 s ido ca~;llngadas como repm lmble9. que inducen a colegir
Ull u lro graCIII rl• zozol>ru social. no pueden
stno la "'"~stra
de In personalld;¡d ne¡;¡.:.i.ivn que el h:gt:;lador consideró como ex ·
cluláa e:~ •1 pronóstil:<> favorab le fren lc a la fulura convlveuda
· s<>c.!al. Maglsln<do Ponente: Dr. Jorl[,e E. Córdoba PJ.•vt,da. Casn·

••:r
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(.; <in -Llbert<Jcl-. Fecha: 08/08/ l ~J6. Decisión: Niega libertad
provisional. 'Re.:urrcnte: Olaya ::óuán :z, Carlo:>. Del1!o:;: Hurt o
(:alificado y U!,'l':avado. Proot.so: ll 1()2. Publit<ld8< Sí......... ........ 399
~U:DIDA D F.. ASJEGURAMII!:NTO i DETI!:NCl0:-1 LlOMIClW\JW\. !.as

medidas de asegurornlcnto. con fr>rme a la teg!slu<:ión naciortal.
son cin c<• a s aber: '•• c:<;nmJna~jÓro. la c.aud óll, la p mhlh lción d e
.s:~lir del pal:;;, In dclcn clón dmnicllla rl" y la de te nr.ión preventtVIi. ta l co mo incquivo(:arnente lo "NI.ablece &.1 a rüculo ::IRR d el
Código ele Procedimi• ulo Penal.
Si¡:(Ulfica lo anrcrior. y en cllo apao·ecc la primera ron tr,.,lic:clón
con la tesis de la clcfcusa, q u" la d etent:ión dornlclliao1a es un•
medida de a$egurum icnlo autónoma y nn una for mu dr. t:umpll ulic:nto tt ~ la dcl('nc eó n prevt't}ti v:=~. ::l lkrnativo <el pcnitenchH hJ.
coutú la ldt.nt.ifit·<:\ .:·1 Clf":fP.n~nr en S l.l soli(:itucl.

Resultn cnl<>HLti., QUt t;, imposición de la medida de aS<.'gura ·
mi r.nr.o de d elem :itíu domiciliaria requi<:re unos expresos requlstr.os, es lul.llt:t:idos en el ~ro.ículo 3 96 del Código de l'rocedim lcrllo Pt:ua l (modlfl<: ..clv por el· artk-ulo 53 de la Ley 8 1 el• 199:3), ""
eoncorda n<:iú ton el artículo 388 d~l onlsmn F'~latuto. que son·
1.- Qu" ~'Omra el sin dicado h aya fMIT lo meno:> un lndtdo grave
de rcsponsah ilicla d por el rldilo que se le tnvestlg\1. ·
2.- Que $e onol.<: d e llecho punible cuy~ pena mlnima no ex~:~da
de 5 ai'los de pri,iún.
3. -. Que la s caraelcrletlcas l'arnilla res. Jaborale& y vínr.ulos con
1" com unldud permitan deducir do:; m s as : a .· Que no oír•~·(:
peligru pa.o·a la cmnunlda d: y b.- .¡ue oompan:ccrá al p rO<':CSO.
V"rifir.>'IOOS lOS Ull \Crlores prcSUJltH::>tOS. Ci f\mCiOil.<'\1"10 ,Jud!Cittl
"sustiltúr(l" la detenclóu pn:venu~·a pordomlcillnrt.,, esto es. pon drá ht medida de "o;<:l(uramlento de detenciún domiciliaria en
r«em¡llazo de la d e detencióo prr. •'f:ntJva. pueS no d e olr" ona n e
r ase PIICdc entend~r ~,:1 vt:o'bo su:;tltuir. si s e a tit!ndc a .su -~igut
ncaclón gruma ti(·al que e~ .. poner a tma p<.:reono. o r:psa en lugar
de olm", Mil.uación a IH t¡ue lógtcQo'll<:nlc no se (llll:dc llegar ~~ n<>
<:s reco n ociendo similar ind.:pcndenciu al reemphn.. ule y a l
reeonpluA<clo. Magtsor..tlo Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejht Escobar. Unlca Instan cia. Fecha: 01:1/08/ 1996 . Dedsión : Nie¡¡a
pcf.it:ióu <le su~O t u c.;ió n d e l;, mcc.ltcla dP. as~l\tr utn i ento . Prn<:c:·
dcnda : Corte Suprema de Justl<:ia. Procesado: Vlliacreal lh1mn~.
Tiberio. l'roc.eso: 106 81. Public;a<.la: Si.. ....................................
ACCION <;IVIIA'crsuna j urlcllcn. Nu lu\y duda que la acci(m cl>ll
d entro dd proceso pemil pu ede 6 P.T cjCt'clda por las person as
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r~uturai"s

disp011« el

y juri<licas pc:r,udlcadoll por t:1 d ellco, coufor mc axí lo
ar~ku lo

43 de l Código de

Pmc;~dlmtcnlo

Pen al.

No obst.... le. no puede olvidarse cp1e, comu 1<• seJ'lalara In Corte'~"
la parte rncnv,:, de la pmvldcr~c:i a rceun;da. es la :'<~ac ión. n;p ~
sen luda poo· los jefc:s de la údntlnlslm clón pública. la pers ona }u·
rídlca qu( puecl~ ej ercer lu at'Clón civll d cu l ro del pr<>e\'SO penal.

A::;í, el .1rlít•ulr> 201:1 ele l.:. Con~lil.\lCión PDiítlca c~l.ahl cce las fun~ione.s gc11era les de los ministro~ y directon:s de de¡Jll rlucnen to~
nctmllli s tratJV<•"· 'e:::~trc h1s que " e encu~ntranla <le: ~cr j efes d e Ju
a dmlnislr.Jclón en s u res p r.<:t fva c.l<:pr.nde•~cla y bajo la dirección
d el J'msidentc de la Rqn1bliGa. In r¡ue lu• fu<:ulta p a ra formular
la& pnlítlcas u llnemca a s u Despacho. uirl¡,~r la acl.l vldad adlll l uist.ra uva y ~Jeclll ar la ley . Mag¡su·a<.lo t'onenlc: Or. Jnrgt: ~;.
\ .órd<l!Ja Povecta . llntca ln• lancla. Fh;tm.: 1)8/ 08/ 1U96. lkc·is íÓn :
Repof:tc prov'J<leJlt:ia!; por rru:dto ele la~ eunle!:s sr: n~r:nnoció purteeivll. l'rocedenc~ iil: CoflC Suprema de: ,Jus!lCiti. r~·nr.e»ad<l: De l.t>S
Ríos. l':nrlquc . Juvenal. l'roceso: AA4!1.. p,~!Jiicao": ~; .... .... .... .... 406
VICENCL\ DE l•.t\ LI::Y. 1-\t !mpugnal:>illclad d<~ la semencla y. dc~lll+!
lue¡¡o. la procedibilidad <Id n•~urs.o dc:he re¡tular.e por la ley IJajo
cuy<• imperio rue dic liu la. t::n anterior oportu nidad expresó lt<
Sal<>: •la IJQ:;ibllld ad <le apelar o recurrir romra u ua senwnc:ln,
pu e~1 o q\1e c:s consec-uencia dr. la sentcru:in tnisma, debt
n ·gu larsc s "gún la lc.y bajo euyo Imperio rue prorumc lada. f'ur
l;.~nto. las cii~po.&;jÚi<Jne& de la ley vlgcnlc.: en el Ciernpo en <tue 1\Jt;
dada lu .sentcu cín , son l::.s qtte determinan~~ <·a he comra d l a . ..
a pdac:iéin, rcfnrma, rc.:urso etc <:,.,.nción. ti.~:• (Rad. 9:'1:'17. Hecur·
~<.1 de H"c:hc. 12 d• julio dt: 1 9~·1. ~f.P. Dr. Uuillt:nno Du<l\le
Ruf>.).

El juc:-. d ebe liet~rrninar q uf dispo.sic:ión de u11o, otro orúc:nn·ml~~!llo le,:¡al 1~< es mas li•vorablc " ' procc;aurlo y apilC>~rla en .~u
lntegriflrHi•·. (Casac:ión !!359. Julio 13 rle 1994. M.P.Dr. •Jur¡.(e
O<rreño Lu..,ngao;). Mugistl'ado J'cmente: Dr. J or¡¡e E. Córdoba
T'M ecta. R•c:urso de h"cho. Fel'l><:t: 08 iOAIIB96. Dc:c:;,;lón: No
con~cde

el recurso d e CC-t::>ac:ión . Procc.;cir.nc.ta: Tribunal Suvt:rif.•r

dd Di strito Ju dicial. C!udnd: CÚ1~\Jla. Procesarlo: Slebi Mnllnu .
•Jatro JOS<'. (lelltos: VIolaCión ,.¡ Rég:mc:n d e ln oom puttbllldadcs e bhabiliú<~rlc~ . Proceso: 11770. Publicada: Sí........ ........... ·109
1\CCIO); l>t:: RF.v1SION-'l'llulares. Oc~ t:rmfor mlrl;ul mn lo dispu••t(•
eu el articulo 2:>:3 d el Código ele Pro.:t:d lmlento P-.n a l, p uro•-n
a <;Lu ar como titulares de ,,- rtwls!6n. ~'1 <.lefensor. <-:1 .v!1nlsh::Mo
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Pú blie<l, d fiscal v <1M titulare~ <k la acdórl cJvil". e• r~laro p 1.1n•
la Sala. <:n critcr!~ q u e ah oro s e reitera. qu e el solo pre<li<:>~men·
to d d d erech o 5Ubj<:l ivo del qut> p ueda ser lltular u na per&I)T"'
como prcs\ml.o petjudicadcr de l deUto. no e-.; ~\rlkicnte P<•ra que
puedo at:<'lonar legilirora rne rlte en n:vtstón . Asl, e n de<iHi6n de 7
de marzo de 1994. con p ou\:ot<:la del Dr .Juan M;muct Torn :; Fre~
ncda. se afirmó:
•C ua ndo el ufcudid o o petjudlCC\do opta por el ejercicio de la u<'ci6n cl\'il ci<:r<lru dei proce-«> penal . rec¡uisilO tndl~pensflble t•~ ""
con:stttuirst: furmalmcntr. '"' pw-te ¡nediante la Indispensable pr<:sentac.tón <k la formal dem~trrda de que lrttta el mlícuto 1tl, y
sien1pre y ·c:1.H1rtdo concUlTH en la opon.unH:lad pr~t·ist.a en el art .
-15. esto es. h"'•la antes de: r¡ue se profkra scmem·ia de segunda
o de t'íntr.n ln:~ lai.K.·iax.

Y aplicando es te p<>si.ulauo al tema específico <k la revisión, <:Ollduyó:

<Dados estos ¡¡r~!; upuescos. o·c:;u lta comprcn•ll.rlc que cu unclo el
2!13 fJel (;.. de P.P, $Ci'lala qut~ll<:S SOJ\ tit\ll., n:s d t la a cr.l(lfl
de r~vi~il\n. s u refen:~iCí.~ a "los tllul.., re.~ <.le la a cción t•ivil deJ>tm
d el pr<x:~~o pen a t· rlf':l" : entenderse hcch a·a qu len c-, Del(aron 3
constltuJr.;e " "parte dentr<> <Ir. la actuacióu (tuc lmenla revi:~atse.
¡..ruc~ fue a ellos a quienes vlr<rnló el fallo lnju~ l.o o tmptdló v ro,e- ·
guir allí con la re¡>liz,u:ibn d e S\> inl.cris el a tito ck preclttSIÓTJ <>
cesa<:ióu d e pr ocedimiento• Magistrado Ponente: Dr. Carlos A.
Gálve>. A<:golc . !\cerón de Rc,i.s ión . F'echu.: Otl lf)l:V 1!'l9o. Deci·
s iún : Declara la nulidad. rcch vw <:1 libeio. Prnc:.:dcncia: Tribunal
Superior. Ciudad: Milil.. r . .l'roce.;ado: Calvts J aramillo. Carlos
1\nuro. P"rt.c: Civil: Torres R<l<lriJ!:uez. Luis Alberto. Delir.o~: llo
m1ctd1o. Prur:<::>o: 10392. Puhll<:aóa: Sí .................... :. ............... •IJ3
é\Tf.

!'HURRA! INDICIO. Cuando (Ir. atacar la prue\Ja indicta•;a •e trata.
el d ernandame no put«k d<,'ICOnocer qu e por la natumlcz<o miS·
111a de es~ m edio p rob.:ltor1n. lo.."'t ind.K'Jos 5\: valoran en su c;un·

jumo y qn< por tanto es e l •-ínc:nlu que surge de la concorda m :ra
y con~er~enc lo do. ellos. el que 1"'"~ q ue la ln ferP.n<:i'• pase de la
p mhabtltdad u h.r Dcrl.e :z.a. l'or ttrnlo. si b ien et ot:uruc a los he
dlOS

iudicadores debe ser ul<l~pendientc . c.;lo no stgnifka c¡u(; el

m nj unto tndlt!ariu se cercene en su logi~ldad para hacer!~ per d er el valor prc.rbalor!o que sólo a.<.lqwe.re fuen.a de con•·i<:clón .•í
se valora ~lobalmenlc. Magistrado Puncnle: Dr. Ca rlos A. C ál\•ez
Argote. Sentenci" Ca~aciÓn. Fec ha: OB/OB/ Ul96. D.:<:isi6n: 1\o
Casa. Procedencia: Tribun"l Su (>eJ'ior del Dt~ t.rito Judicial. Cru -
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da<1 : Santa l'"t< de llogotá. Recurrente: Custru)c.~la Avtla . Orl<l1ldO.
f).,l lto s: Fa lsedad ma terhll de par¡icular en docutm:rolo públlr.u.
hurtO canflcado y ngravudo. Prorc:so: 9302. Publicad a: Sí . .. ..... . 417
UNIDAD t'HOCESAL/ IMI'F:DIMENTOi \111J.Tnl\l)i DI':.RIDO PRO C&<;Q¡ J'AI,T'A D E 1\'[01"JVACION DF. 1..-'1 SK'IriESCiA. El principio
de unidad pt-occsal r.ousagrac!Q en el a rl(culo S8 del Código de
Procedilllimtn -d c.:ual n~produc« el 11 dd cód igo l'ig~:nte para l:o
épot:a de l" investig<Jción · y t:altflcBo:ión de cstc suma rio-, no es
ab~ol utc•. Su ctcsconoclnliento ln.npoco gt:ncrn. de ,;u yo. nulid<tll
de la actua<.i ón cumplida. !'ara que su lauht<ervancla afecte la
val!clt:z de los a..:ros proc<:::.nles. :;<; rec¡c:ien: que lesiou~: hLS garan t1as fundarmm tale.9. ,;cg úil l<> t:St!lble<:t: d m is mo rm:c.,fl(O, Mag i.:J¡·
trado l::'ont:nte: Dr. Fcrnandu Arbol-edB Ripoli . St~nlencla Casación .
Fecha: 08/00/l!l!lll. Decl•ión: Desestima la d«m;md a. casa pardal y de olklo e!l c11nnto a 1~ pena acccsnn~. Proct·den~Ja: Tribunal
Superior del Dk"'nio Juil!dal. C luliar1: Santa Marta. H~<:un·ente:
Cár denas S <:!l)U , .Jailllc. Delito:«: Hom lcic'ltc> cu lpo..q(J. Proceso:
1()(',;~2. PuiJiic;lJd a: S I .. .. . .. ... ... . ...... .. .... .. ... .. ..... . ... .... ..... . . .... ..... .. 428
POLJCIA ,JlJi l\CIAL/ AI..LANAMIEN'fO. F.s evidente que cuando e l
moru<lor d e uro domicilio presta :<u nuton><ac lón para c.:l U1gre sn.
un ~ ln dtspensab \" que ¡m:o:da ord en Ju dicial, porque: ~entro
d~ la autonomfa de los ciudadano,.. <:stá la do: permitir la o:ntTada
a lut; persouM que ello~ es timen, inchlldos >oÍ; reptcsu:mantes di:
la au toridad , f'l po r dio q ue en uoles cu·cuu~tanctas " " "e puede
hablar d e una d iligm cla irregularmente pra ctit":m1~. Magíst.n•d<>
l'uncnte : DL Jorge E. Córdoba J>llv..,da . Scr•L~ncla c,,,.ac:ión. Fecha: 08i08! !!J96. Decis ión: Nn casa y compulsa copla s. "'"''"
de11d~: Trtbufl;ll Superior del LllS lrito J udlciul. Ciudad: 1'unja.
Recurr en l.:: Carrillo Mahcc lm , Mar io . "Rec u rr crltc:" Mallecha Gó 1t1e7. , Césttr Hernando. D cliios : llurlu cnllflcadu y
agravndo. h orroicidto agruvado. Prct(:e:so: 9 1711. Publlca.<la: Si .. ... 144
TF:H..'<II XACION A:'<IT'ICU'i\DA DEL PROCESO/ RBSOLUCION f>f:
ACUS.t\CION. Del tcxl.(> del ad.í(:ulo 37 rlcl Cód igo de: Procetll-

mfcnto J'enul. modilkado por la L~y !:ll ck 1!'l~l3, se illll~re que s u
al,gun ~• · que los c:a rgos ticu~n
<vmo único '"'~lento las prueba!. h "'<ta ese momento legalmente
in~:orporarla!l al expc:<llente. y qu" la acepludón fennul de ésto~
ante <:1 l'iscaJ por parte ele! sindtcado, sH{Jn tpso fac:1·o el proc~s<>
e n el momr.rl l\l d e diClO r s entencia ; sln que· pm· es<: hecho loe.
a c<us prOCellalc.s tegalm eute om itidos o las prucb•" dejada,; de
pra~:Ucar con~l.il uyan \'iC>lllr.ión del debido p roceso .
apli<:M<:iónna s upone nego(:iaclón
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A pat·Ur dP. o:S09 preiupucstos, 1u cqutval"n ~a 6ugertda por el
artículo 3 7U-2 del Cú<.ligo de Pru cedlrnienLo l:'ennl. entre el ar.ra
del art!~1•lo :n y la resolución a<::u:>atorla, n<l puede c:ntende r~c
en :;,cnthlo dlst!nto dd que etimológic<rmcnte C()rrcsponde n la
loclll:ión empleada por ellcgisl~dor..;,.,lga decir q ue de ,;gualdad
r.n el valor. c.•umaclón. pulen cia o o!ficacia d" dos o más cosas•
lllic<:irm~ rio de la R~l\1 Academia <.le la Len~ua Espaiwla): pu~s.
contrario a l ~lcao;ce que JJrC:I.ende el1:t:nsor. con d apoyo cu .. ndo
meno~So

pHrc:ial de la Uekgada. recl!JHU::Indo n16!' •tue unn equivn

knNa Ja formulación prá clic:a de nnu resolución ue acusa<:lún.
lo qu e hace '" norma es asimilar los clo:<:lns dt dos a ctos que:""
s~hen

disímlJe:=;, p Hra. que Ja sen tcncta teuga

~ie,uprf:"

(:mno so·

porte"'"' acusación lt:gal. ya que es apenas ohvlo que la t:qulva
lcolcla se predique d e •.:c.os~s que 11() :;1)1! Jdéntlct•" cutre <"Í.. !\1ag1str:.du Ponente: l>r. ,Juan Ylé\Il \Jcl Torres f'n :Mutda. 5cntenl.!in

Ca9ac:lón . Fecha: ~ 1013 ! 1996. Oec:l:;i<ln: No ea:;.,. Procedenc:t~:
'rribunaiSupe rior <.!el pts1ritn ,Ju tllctal. Ciudad: '1\mj<L No K<:<:urrente: Ro:ycs CastiiiC), htctor. J)f'lll o:<;: l!omicidlo . Proceso: 9622 .
Publicada: Sí....... ............................................................... ...... 458
1'ERMINO· Prrírro?:a. L!l pcl.ic:ión d e prórroga de l'oorrrunos d ebe h acc:rse al funciona rio Judicial d on de éstos llcbeu tnm.s<-'Urt1r.

La penm loriedad ele tus t~rmino~ y oportunidades procc,eles
que es table(:-. t:l articulo 11 R <k! C . de I'.C .. apllcabh: "'' evento
por el p rihclplo de hu.~graclón, ' "''">Ita Inevitable concluir que la
demanda, introducida cinm día.s c1espo11".s d e la fech a limite punJ
ello, •s cxtemporán~Q. )'por en<lt: d~bló cli;c:horArse . la des<:rcll)n
del re(:urso por el Tr1hunal confo r me lo ordena d inciso final del
artículo 224 del C. de P.P.. pue s m>u dcmauda l:'xlr.mporánea
equivah: a la no su~l.•rHación del n :cw·so, Muglstrado Ptn11~nte:
Dr. Lliditno Pát:z Velandio. Aulo Cas.1c:iún. Fecha: 09 / 0H /l \I!Jli.
1Jn :i:oi6n: Lleclar" 1" n ulidad y en <'Onsecu etu:ia d eclaTa d c$1Crto
el rccur"''· Procede, cla: Tribunal S uperior d el Oi!iltito Juc:ll<:lal.
Ctud<ul: S anta f.'e d e Flol(olá. !'roe<: Ha<.lo: · Pnn·a · G u<mán, ,JC)rgc
EI1écer. I>eliw.: Hurto cnlitkado y ngravadc>. Proceso: 1 1519. PubHl;~cla: ~~ . .. ... .. .. . .. .. .. .... ... .. .. .. .. ... .... ... . ... .. . ... . .. .. .... . . . .. .. .. .. .. . .. .. . 170
DF.:MMDA Dt; CASAClOl\'. Nu nece.sarla rncnt< lo,; Clrlfl ·
son iguales. aun cuauúo el a rma "'"'que se
ha¡¡an los divc:,.,;M disparos seA la m isma. por ~.:uanto las c:"ract.eríslica~ ele m¡m :llc'>~ varían no $c\lo por el calihre del proye(:tíl.
s tno ¡x.r s u calida d . ..$lO e!<. s1son d r. alta baja vclut:itla d. por la
distancia desde la ('~mi '"' disparó. jx~r la lnel tnación "" d ono-

PRU~:HA /

clos d P.

(lf\Jl~t.ractón
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m~11to ele penetra r en eJ bla r¡co ip<>rque SI r~l ingt·ego ,¡ or¡¡ani"·
rno es d e frente fnr mandu un áng11\n d e 90 gyados cl orlflein t'1l
pcrJ'ccta men l·c difen:rote a s i ~·ntra su rn"menlc tncllnauu ,;obre la
s uperficie <Ir. lmp~~:toJ , por lu re,¡icm a natómica s obre la cual ~~
produjo el tmpat':LtJ, ecc. Es entonr~"" perlí:t:tamenic posible qu~

heridas ocnslonadas con una misma arma &can difercntP.~ en
~U·5 cualidades. 1>01' lo c¡ue la r:irclUl9Lancta de que a parr:7.co.n
orificios de r.ntrada llr~ diversn diámcl.ro no p u ~de lleva r a la co ndustón que fuer<>n hecllos con armas de clive•-so t:<olibre.
las cosa~. el que: e n el análisis rlt: la~ necropsias 1!1• ju?:¡¡adott":<
d<.: lnstandn hubit.:rn n o uüthlo hac:t~r (Xll1Sid<:n u""JOn('9 ~nhre la
ditnensióu rk. las herirlas p nHluctda 9 ~ las viet.t rn"s no constituy e n ingún error. Maí(istrado Ponente: Dr. Jor¡¡r~ li:. Córdoba
Povcd:t. Sentcm:i~ Cas ar:ión. l"cr:hu: 1'1/08 .' 1996. n~r.lslón: No
r.ae-a . Pmc~d<·uda : 'l'ril.Juna l ~upcrior d el Di•tnto Judlr:l~ l. Ciud a d : 'dedcll!n. He.,urrente: Rqjas llot¡¡u ín , Lui!< Alhelro. Delitoo;:
Duhle hom l<:ldlo, pnrr.r. de a rma$ de <!densa pcr,;onol. f'roc<:sQ :
l):Z ~l 2. Pu bH c..da: Sí ... .......... .... ...... ........ ..... .. .... .... .... ........ ........

47:~

CA.S,\t:IOi\ DlSCRF.Clü:iAL / [)l!.fi<:NS!\ TEC'JIC.t\. E s verdad qu~
n o LOdos lo~ proce:;aé!os co;tuvtcnlrl asl ~tldus por aboyados tilula ·
dos d urruuc: h1 :ase IJ l~tnH.:tlva y/o parte del ju:Jc.io, sino por <:~t1J
dJantc,; de dt:rcchl> ~nen<:<.i~mes a <'1'lllSlll~ jw-í<licos de tull''ers iclade:; recunclCtctas por el J::sr.srlr >: p ero 1;.\mb lén lc.' e>< r¡t•e dicha
re¡>re~r~ntactón nn genera.¡x:r se nulidad del pru<:t!~O por d"~conocj 
•J11eu lu dt'l d~re.~ho u una dr:ft'!l'lf',a técntr:,.-¡, pueslo que cJ articu lo 30
riel 'Oecn:w 196 de 197ltregtan\l:ntarlo dd ..;erciclo de la abogur:í:¡), y
(:1 lllCis" 2" del HR rle la codili<:nción prm:~dimC!IWl penal, f'""lta a
lo~ e•cmllantes de deredw el" l.a les con,.ultorios juridlcos para Jn tcn•erur en o¡r.:tuaciOrot>s p~ulescomo laque ahilru ocupa lAatención de <:~l<t Sala. rlispnslción r¡ue fue .:ncontra<lu exe.quíbli: por la
f:•.•rce Con~Lltucton:l l. s entenctu C·0-19 d • febrcrr) R de 1!)96, M.f'.
Dr. Fabio :\olorón o ·ia'l.: Magtslrurio f'oucut e: D 1: Nllson Ptnllla Plnilla .
Oa.sación fl>~recirmal, t' ecloa : H I OB/ 19915. Dcd:;ión: No acepta el
r et."Ul"SO e;xe:~'pcJonal. Proceckn(:ia; J uv.gndo 7 t rt~nal del Circuito .
Ctuctarl: ~~mta l•'c utt Ro~otá., No He<;urrerue: Sufircz, Mau·,a I.n c;ía.
Pruce8aílo: F.d1everry C.<'iOlez. Ch>ria l\la ria. No Htturrcnte: <.:O<wt.-r3
l.ópez. ,Hum J alro. DeUtos : T ent ativa de huno r;aHficado y
agravado . Proceso: 10 716. P~hl1cada: S í ...... ,.. .. .. ..... ........ .... .. ...

41:!1

A~!

RIW~NCION

DJ:; PF.NA POR 'T'T(AilAJO 0 ESTUnlO.' U n F.R TI\1.)
PROVISIO.!'iAL! CORTt:: S\JPI~KMA OF.. J USTICIA/ COMPF;Tr.:NC IA. La po$1b llidarl ele rekrir.<C n In rcdr.nclóu <.l<: p<:na pot· ttaha -

jo o e6 ludio 1 reprt:!:it:nrn uun cxc:epC"iÚIJ a que 'Jea e\ rn.t!nclonat1u
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hmeiclnario j udicial d en~aJ~ado <le (:r>nceder los desctll:ul.os respectivos, al ten or d~ Jo expuesto por el n ume111l ~gundo \Id arl.ícltlo 51 de lu l" y 65 de 1003.
·

Lo anrenor lleva u~.~olegn·. tal come.• reiteradamente lo ha sostel)i
do_esta Sal~ , <111~ la Corte Sólo puede rcHulver Jo~;~ pedidos de: redenciÓll de pena ctwn<lcl csturtte Jor,; prr..<.upur~tos de la li!)<:rl.ad
prolllslonnl u qu e· se refler" el numet·al s..:undo del ¡¡rlír.ulo 415
ibídem, es dedr. excepcional y p rmiSiOt-.almt:nlt: para aen:tllrar el
ractor objetivo de que trat~ el arti~ulo 7~. rl«l F:st.atuto f'<!IH\1 o. en
•u ca&o. para demostrar el cu mp~imlento- •k la totalid¡¡cl de la
pena. Ma¡¡i~trado Pmu:nl.c: L>r. Jorge E. Córrloba l:'ov~<ln . Aut.o
Casnción. Fcc·ba: 16!0811996. Decisión: Se a bstiene: de reco•11•:c:r
redención d e pena . Hccurre~>tc: Ballesta Gu-.mán. :O.·Ianu~l l!:lk!J,_
Proceso: H ll S !I. Publie<td n : SI .. ........................ ........ ................ 4!;6
PARTE ClVJL ·i'>uloa clmisúrlo, f.l nul.u adm1~or1c:> d e la demanda de
parr.e Cl\11 d~Jllru <lt:i ~roce~" ¡>c:mtl. es de ~r¡udlos que cohrun
r._jecutot1a lonmd. pueo al t~<l.ar supecttto<in a la prueha en la
le~ltlmlctud dt:l tktuanda,tr., pu~tle 8er revnc:udo por et ' ""1"-'l'li- ·
vo (uuCifu\arlo

cu ando

t~'if.ct legit:lo-~idad apMrez.ca d<"5virtuada en

el procc:«l. ya q ue la pno~cucia de ~u: sujeto p rocc:<al uo es
presupu cstCJ nece sario pnr" c:t adel~ntamtemo del trám!lc. nl
con<lit'ir>na el prokrimi cul.o de actos ¡onsLeriores. ~~punto que ln
«ctuHdón d ebe !levarse u t:abo así no exi~ta parte civil rccoatocl
lla. Mag istrado f'oucnrc: Dr. ~·en•<tmlo 1\.rboledn Ripoll. Auto S r.¡,¡uncla int.tancta. Fedni: 16/0!l/ 1996. Decisión: Cmtl'irma providencia .. l'roce<.ll:ur:ifl : T ribunal S uperior d el D L•I.riLO Judlcl,.l.
(~t ul:u1: Antloqui<i. Procc~:<;ado: :Gap;tln Duque. Ola dys llelen a.

D<:hiÍ>S: Con cusión. Pmc:cso: 11221. Publicada: Sí .... ....... ..... ... 488
lli!:LJTO POI.lTIC:O . De la Apllcnhilldad de l<t l..c:y:

E-1 texto de l;o L-ey 101 de 1093 Sl: prestaba " variadas int~rpn:ta-
cJon es at;t;.r(:a d e la nplir. nhtlidad o no de ~u~ norg¡as re(t!'rcuu."S
a l\ls cau~lt9 de ext1nci6n c.lc la acción y de Ja pena en ea~us de
rldil.os poUticos, contenidas en el Tí Lulo Ul de la Prirn~ra !'arte
de la mcn.clonadn Ley, urLícul06 48 y sigulCtltes, a los rnic1nbros
de l~c-9 Jtamndn,; "Mili~i~s f>opulmes".
Los arúc::ulos 4!; 11 f>OC de la Ley l 04 d<: 1993, modific:ada y a<llcionada JX'T la U:y 2-1 1 de 1 ~"i. seilalan la pnx:cden ria de 111
concesión , para el a~unto com:rclo qu e h<>y <x:u¡.>a a la SaJa, 11"
la cesa<:ión de pl'l)cedimie r.lo. sietnpre y <:\.láudú el petenl• se
njust(:

tt

IKS 6 igu ienres ('ondtctones:
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!laya sido o fuere denunciado o "~té slendu
por hechos consUI.u tivos d « lo:; delito• pQlíticos d o:
rebelión. s cdició11. asonada. t:t.utsplraci (m o los cooc :xos con é~..
tos.

a.- Que

conll,~:;e,

pnn;~~udo

b.- Que no haya ,;;ido a úu condenado mediante s entendn
•'jecutorlada.
"'· · Que lt~ haya sldv expedida por d MJulstclin de Justicia y d el
ller cehv la rorre;t;porlili...,te c:crtif!cación y h aya sii.Ju remitida
por e:;.;, depend~ncla guberna rm:ntal a la a utoridad J~t<liciul a11te
quien se deba ad.::Juntar el lr<\mlte, y
d.- Que.: no se lrute de dclito<!o alrm :c:s, genuciditJS, llonl!cJ dio::;
con1ettdos fuera de <oom batc o con Sc>.;r.la o coloclllltló a la vlcU·

ma en estado dP. lndckn~lóu. Sct:u estro t) a artos de f~mt:idad o
barbaMe. Magistrado Ptm<:'nte: Dr. Cru·Jos E rlu<udo ;.vkjía F:~co
ha r. Auto Sel{lul<lu Jnstam:la . F'edla : 20/ 08/ 1991l. DecJsló tl :
Confirma >~Ut3 q ue negó la ,.,~ción de proce.diuucn lo. l'roced Cilcia: 'l'ríhnnal. Ciudnd: Na~iun~i. Recurrc:nto: f\e<.lu~-.. Qu intero.
Andrés F.:mJiitJ. Oelltcos: Hum!cldlo t:t>n t1ne1> lerr<)li~ta,<;. Pm~~~V:
11439. Publimd n:
494

s¡ .. .......................... :.. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .... .... ...

IRA F;.'JN'J'l:::>ISO DOLOR. La ira, produ cto d e u na a,¡¡.·esl(m grave e
injusta. pan e d<:'l supu<'-~to de que d.~ujeto CC>rH.>t'e, oomprenrle y
se ñetenniua. de acuerdo c:on e$La compienslón. al comet<~rd ilkl~
t.n. SU1 trnbargo. lati o((:t18US recihld~ts desatA n sns ~ m.ocion es y
por <.: llQ a utlquc; $e le cm.: m,:ntra re~ p.o n:sable d<: ~u .q ;lctos. s e 1 ~
di>;mínuye la ;>~-nn pot· l••lx:.r lnl\UJclo e n sus ar.lh.< 1111a actlvi<u•d
extt:rnn. Fen6mr:no!S diSúul~·~· lmposiñl~·s de conftm<llr.
La "dmtnlsl.ra<:ión <le ju~tici a al lcuer In o blig.tción d e irlv<:stlgar
1m1to lo favorable comn lo dcafavnra ble Clcl procesado. h" de es·
tableccr lu.-; cll·cw l •UmC'.las en que se produjo el hechu, p u es dé:
"<:tterdo con ellas. es cleclr. t un los ¡>O<nlt:nores d el índdcnte.
suft antcl·edente~. ~us coriscc·uenc1o.s. 1M rt:acclone& U1isn1as del
procesado. puede llegar n e~tablc<:cr :;1 fue la il'a .la q ue gubcrr'u}
sus acc.lartes, s ln q ue ello Indiqu e: q u e un ra>o•"lJJ\\t.tiLu cu ull
S..'nHdo stem¡r.e esté circunscrito a l Lct·rc•lo de las hipótesis ola~
<'SpP.culacione~. Pero coml) lo señala el Millisl.crlt> l'úblicu. t:l
irnp\Jt~do. en es te cago rcmt::l'tl.Oró somc;ro.tnenh:: lo c)c.:urrido. Ctlr~
la cxt:u sa de nu r"<:(l•·dar el dt::!'arro llo dd $uceso. Y e u c,;a clase
d e "''I!T\106. n o pu ..Oe el fall•ñor s uponer, por cuetllll p ropia Sl-

turu;iones

dcsc:n<.~adenruncH

del he--chu qu r. asJ. en c::sm~ térn11nos

se vuelven hipolé l.lr.ns. ~1aRí:>tm rlo l:'on cnk: nr. Cal'los Eclua rcto
Mejía Esc:obar. !:>crucncia Ca•a<:ión . r e.::lta: 20/0¿j! 1996'. T>•:rl

Número 2484

- - - GACI::TA JUDIC IAL
Pág.

slón : No ¡;"""· Procedencin : Tribunal Supe.rlor d~<l D istrito Ju()l·
ci&l. Ciudad : San la Ru~a de Vlterbo. l'toctl'<ado: Uva Olatte, Víctor
Leon idas. Delitos: Homkillio. Proce.w: !1392. J>ubllcada: Si .......

so:~

UEt-'UNCIA/ i\NOr\IMO/ BSTI\'I'UTO A:-;TICOflR t;PCION. Pura que
la ()enunc ia tenga la virtualidad eh: poner {:n .movlmlenl.o e l poekr punitivo del Estadt). es ne~;esariu qu~ reú na minlmas t:ondl
clones, c:-rll.re ellas. qtie se h a ga en forma verbal " escrita, pcm
hajo JUramento J>M persona tlclcrucinadn, la na rración d e los
hechos su:;cc:p tlb les de st:r '·' " 'slitutl•-o-• de deUto. y la enuncia
· · t.:i(u\ de la formH eornu llc:Ji(c' a conodtniento del dcutu1cJnnt~.
lk ahí que e l artículo ~18 de la Ley 11'1 0 de 1995 fl, cy
Antlcorm;><:lún). para e\~t.or el desgast• ele: la JltnSdicc:ión, sea
reitt:rath·o en cuanto a la Jnadmtgión <le d enuncias atl6!1Jmtt.$. a
menO« qu e c><lstan med~ probatortos suJk ic:mes q ue d en <:ucula
d~ l<t p<!rpetrac lón d~ un de lito q1w p.:rmlta su inv.:~t.igac!ón oficiosa .. Ma¡¡l&tl:ado Ponr.nl~: Dr. l.lírlimo P:\ez Velam\ia. l!nlca Jn.~
l.am~ia. Fecha: 2 1/08/ 1996. I>P..:ixión: Rechaza h• denuncia pr~
scmada. Prnc:t:dcncla: CortO< Suprema de Jusl.icla. l'roce,¡~l) o:
Ar~ngn

Pcdraza. Jaime. Proce;;o: 1141 O. Publicada: Sí............. .:; \ 3

I<ESEHVll D EL SU:\iARJO. No <>bsla.rHc -qu e el arolculo 332 perlcm c.,_
ce al Código <le l'roced!mi.,n l.u Penal y fow <:onsíderado ujuslado
a l;~ Cmt9lltución. y q ue e l pariigraro seg undo d t:da c·ado
inc:xcquible s e refier< a proce~os diseiplina rl(l.9 y de rc:sponsabi..

lida.d fiscal.- In cual podría dur Jugar a qu~ se concluye~<> que:
cnlrc las dos disposit:ioncs no existe relación alguna. la re.alld¡ul
es que tienen '"' oomún el tema de si es ronsllluclonaJ prohibir
a los m~din• de comwlic;. ctón que publiquen panes d• unu invcshgac.:iÚ•l eometlda n rcs~rva, o si por el contrario ~so puede
,;.:r constitutivo de una ceneura.
·
Co{llo ya se VIo, el criterio •m&ninie de lu Cune Const!tnc:inmtl es
r¡ue esa proi:Ub!t:lón e~ • lul&rorla del artículo :W de la Consrltu
clón Políli<:.•. c:n c uamo cont;tlluye una form<> d e censura . y del
arlíc,.lt) 73 lbtdem. en raz(ut a q ue ••• lncra la liberta d e inrlc:pcndcncta d e la ucli viclad ~<:rlodís tlcn, posición :sostcnidli !.ambíén
por el Mnu s tenc.• f'úhlic:u en t;J co1>ccpw.
Atendiendo u qu<: el ox:wten de conslituclon~Udad del articulo
332 del e.~talulo prvce~al p ena l es anterior al d r.; aTLkulo 33 de
Jo !..e;y 100 de 1995, y el primo ro fu e con•ldc:rddO exequ ible, pan ;cc:lia que ex15tc; una cml.lradJccJón cnlrc las dos providt:ru.1 as.

sin embnrgn <::; necesario advertir 4uc todo depende del entendimiento q ue St: k <.lé a la norma penal.
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t:n la ;;.,ntencla ele\:¿¡; d~ ~epticmbre de 19~3. la Corte: Cons.tilu ·
<:ion al en un " muy bre\'C moli,·aclón de la exequ ibiUdad diju: •E:u
lo conccm ien lc al resto d el artículo. h a lla\lu exequible, se!(ún
el c:ual lu publlc,t:ión. eu medio \le comur1tcación. cit. iuforma ·
ciones de r.arñcter

n~:;ervado

baJá lncurrir en

~:Jn(:ión

a los r::m ..

picados y suj<;lo.s p r(J(:"--.¡ales r<:S¡¡o~hlo:s as! comu al medio de
difusflín la C'.orlt: Constll\lt"ional >I <Merte que, para aplicarlo se
deberá comprnl)itr, con olHervancta del dcn.d1o de dcl(:nso. y las
reglas del d ebido proceso. la efecti va viola ciótl uc la reserva d el
sunwriot.
Cnnoclc.lo el ~l·lt<'rio eXJ)UCSLo r:on J'C}¿tción a.J Parágrnfo del arf i·
<;u lo 33 de la Ley ·¡ !)0 en m.:nc!Ótl. s e ()Olle e n <:videncia que o.l
a rli<n lo 332 nn lo cnlcnd tó como u n a posibilidad aislada d e san·
cionar el m edio de <:<tmun.l~acíón por publlcar mformutiones M ·
metidas a Jn .rescrvn cteJ Stnnaóo. siuu en Ja nlr.dilia en qur. lotoS

em¡.¡l<mdO$ y :>ujcto~ pru.:csale$ ros pousable~ <k guardar 1" re ·
:;crva la hayan violado a tra~ts de un mP.IiiO de comunicación .
desde lu<'-'Q :slempn: qu e éste ;,e l:laya prt'll larlo para es~ propósl·
io. Cunmu·¡o 8t:rr.~u. sJ no<:~ posJblt ·~slal:>lecer i:J violación el~ la
n :serva dd :<\.tmarto PQr parte <Ir. a lg••no d e los sujetos uhligados
o. guar<larlu con p:;rticipaclón ~~~ un medio de comunlr.acJ6n, por
la,; lnforma dones que í<stos publl'luen fruto de las av<:riguacio·
n es p~riocii'$tlca~ no p\ledctl seT !lancionados.
La !'iala no pue de desc.ono.:er que al uednrar la Corte ConsU lu ·
~iunalla incx<'.()Uibilidud d e la pm hibtclón úc pubJjcar extracto.5
o resúmen es del contenido ele una invc•tigación sum<.<ttda a re·
••rva. 11a precis ado cu c;~e aspec:rt:> el alear u:.: de los a rti<:ulos 20
y 73 <le la Co n,..itucion Política. lo c: u;<l !lene lnCid~ncia en lrt
interpretacic'm del arti<:ulo :s32 d d Cód!!(o de l'rocednn lc:nlu Penal, y ·adam Jos parñmett"us dentro de lo~ cuales fu<: d eclaraclo
cxequibk, <.:onslderac~iones l!shlK '11.1"- ·lncicJ• n daraOlt nt.e en la
dedstón deJ rc~:~uns.o de repo...;ü;tón.
..
como qu lera que conducen ~
qu • óe revoc¡u e la pmv1<hmcia imp u gnada . M~b~strado Ponente:
Ur. Ricardo Gatvch: RangtJ. Unicn Instancia . !"echa: 2 1 / 08i !UfJ6.
D~(:lsión: Rcvm:OJ l'l provldc.ncla medi~nte la cual ~e t>ancion6
~on multa. Prot:eden cia: Cort.e Suprema de J!'tslicia. Procesadu:
Garm;it t:> llecn ánde?., KO<Irib"' F:. Dclilos': F:n rlquccimlcnto lllc:lu
de: l"'rtlculac. l'roceso: 10467. Publicada: $! .... .... .. ... .... ........ .... 516
OF:Mi\f\ DA OF: CASACION/ V!OLAC JON OIHEC1'A DF: U\ LEY 1 VIO ·
LAClON JNDJr{F..C TI\ UE LA LEY. ¡¡;,.,verd a d, el a c tor aduce comn

caw;al de ca:.uc:ión. la pr!mc:ro. consa¡,~·ada en el arli(:ulo 220 d el
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8;,.;
4_ _

91 1

GACBTA , Jl" LJICTA:.::L' - - -

Pág.
Códi,gH <le Procedlmknl.o l'e nnl. pero no nene en cuenta q u e den ·
'u:o del m nnr.ral primero ele dicha di>.<pos lc lón ~e: com an1plu.n do>;
<~ll.e,•natlvns disliul,aa de violac:i6n de 1<~ ky: :a d ln :(:ta y ht lnd lre<::l:.i.

Ta mp<K;() y por el mismo m otivo. Mh1erte .,¡ crcmandavtc q ue. a
s u vez. Jn vi;, di r~-cta y la indir ccca ¡x.r m rrespondt:r ;1 dos dlsúnflc~
~cr1Lidos

de flllcl.lrauto df" las

nc.t·m~~ su!1 tanciuh:~. impre~

·

ciudible¡nent.e <.lcucn comprobarse por ,.cparacto hajo unos ~;u
puestos .y limda.nentos propios pnm .:ada un~. M<~f(istrado l'ouentf': nr. C'..ar1or; A. Gálvcz Arjtote. Au lo Ca<;<u:lcíu. l"ecl:!a: 21 !
08/ l9A6. Occis ión: n .,.:h a:za Jn llm ln c la dem;n ula y declara dCste¡·to el rc<· ur$0. Proced cnc.t::~ : Tribu u.al !:>n r.,rl or del Uis trl to
,Judicial. Ciurl:.cl: Cú<·uta. Re~mr,•ntc: 1\l:mc:n lhan·a. Marlln
Emiliu. T)elir.os: Por te lkgal de armw;, homtr:iclio. Proceso: 1 14R l.
Pub licada: Sí .................................. .......................................... 523
LJ&MANf:lA D E CASACION! COMPF:'T'ENClA. S i P.l yerro d em;mt.la-

clo atafí< a la compcrc:m:ia de lo$ jl.lt:<:cs. no d• h ió ser la can~<ul
prttm:ra d e casación la cscog¡da pnra la constnu:<:ión del Ube;o.
&!no l n i.l~reera que e$ 1\1 ..,; a naturnl para ·ctcmanduT Jos erro re~ 111
pn x:ctlcndu acusadO$, siendo prt-clsc> dis litll{ulr enlrc lo q ue es
la ~iol~clón de la ley Jl('r mctli<l de In liJ>T«1:illCiÓn p t•obaloria Il!:rror
in Judtcnn dol y las lln:gularitl&.de6 :>ustam;iale<; ge n •radura~ de
nul1da d (F.r.nn· in ProcedcnduJ. Ma¡;tlstnulo Pone n te : Dr. J or¡¡;e n:.
·Córaobu PnVl:d ... Auto Cas;u:ión. !'ech a: 21 ! 08i 1 0(113. D.:dsi6n:
Recltaza ln lhnin c Ja demanda y tledarn dc.'\k rLu C1 r~cu r.o::.o. Procedencia: Tr1buual S uperior del Oi~L.rlto J u dicial. C iudad: Cú~u1.a.
Procesa d o: Ri v<:rld. Cá rd ena:> , Fer nnn d u.
U elit<>:<:
VlolacJón a la L~y 30/f\6. Proce5o: 11705. Publtc:a t.la: Sf ........... 52B
t >RMANDA DE CASACJOX. •a.- El rcc:urreme deberá
señalar con lo<.la claridad 1~1 c:lasc~ de ·nuJidml Invocada , d ew ru
de IM que s e L'll~uentran la s siguientes: fulla llr. com peum cla,
v·ioiacJ6n ci ~J <lcbido proce,;n. violación del d\:T<'ClJo de d efenl:fa,
"iolac tón clel¡Jrútdplo ele leg:Jii•l~d en el cteülu o la pena. •1o luc·ión d el p rim:ipio
favorabiliciH<l. o falta d e rnot.iVaCión de Ja

NULilJAll/

de·

8cnteucla.
b. - Con relor: ión 1:1 <:iL&:l uno de lns cvc nlos rnenr.1unatlos. indJC"ar
en forma clara: y precisa lo~ 111!\danientos d~ d la. citando 1;,.
normns qur. t:l rec~:~rremc c~tim<: hlfrlltgidus. Mug;s u·ado Ponen te: Dr. Juan Manuel Torn:" F resneda. A~11u Casación. F'echu :
2 1 !081 1~96. Dec~lón: n cchar.a In Umlne la <i<>ulanda y declam
desi ertcJ d recurso. l '1'0Ccdr.ndtt: Trlbtu1al. Ci.t.u.htd.: Nacional.
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Pá¡;;.
currtnte:

Lríp~z.

Jorge

IWé<: ~r.

:.'-10 Ret,urrCIIU:: Rui« C utiérre:<.

Gu~ tavo Andr~s. l><>li tos: Vio1acl61l" la Ley 30/86. Proceso:

11740. Publicada:

s; ......................................................... ,..:...

531

Lli\I::RTAD C0:'<1)!CIO:'\AL/ LlBER'I'AO PROVIf\101\"AL. Tal t:nnto
qu~cló redac:tadn la norma •ubre Ubertad conC'licinnal. pucd" d eclrsc <Jlle el S<':tllhnienlo politit•r-crlmlnal d d legt!<IMior se orien tó hac:ia tma .¡msiclón i111egrarlora. en el sm>rtdo d e q11e el buen
comport<ttniento y el tra l'<"\iO yio .~~t udio lntrnearcelario pueden
sr.r eV!dcnci¡¡~ de la rt:soc ia liÚctón clcl reo -prevención cs pt>eial.
· p<:ro no dc;<:uJdó d h:glslador el mcr •cimteuto en cuanto a la
pcn«lnalidad riel seuu;ru..:tado

-rc~rrtb tl<'iúJJ · )' tantpuc:o n1en.os·

prcr,:t(\ la p rotecciún de la &Cll.'icdad dt~ """"' a ¡¡rave" formas ele
aparlt:ión delincucncial -prevenclórt general -. ¡u re'.' nadl.\ difere-Jlte
se pÚede inli:rlr d e la t:x lgen cia annliuca lid eompon.,nte le¡:¡al ·
mente e;xprc&ndo como -s-us autect!.len!cs de torio nrcten ' . :\fa·
J!iSI.r ndo l'ont:nte: l>r. ,Jorge .~uíhal Góm cr. G>~llego . Cu~aclón •
l,ibertad-. Fecha: 21 /08.' 1996. Decisión: Niega liberrn cr provi ·
sional. Pro<:ed cnc:üJ: 'frlbuual Su~riur clell>lstrilo Judle.i:ll. Cil1 ·
da d: Santa ~·e de Bogotá. No Hecu~rcnte: Agultur Btutrago, 1-lenry
·Agullar. Recurren le: Va1')1;as Castfo. Ilc\:1<>1' Segnudo. Delii.OK:
Peculnilo. Proceso: !i!ll J. Publlca r.l•: Sí.. .... .... ................. ...... ... . .5 38
El recurso uc repos!Cll\n busca quo· el n\l.smo funr.IQnm·to que pn>ftrt6 la d r:cli!>16n · t:JJ este caso lro Corte- vu.,h•a sobre
cll>~ . y s l es ilcl caso. bt revoque. n {onne. ltdieton-:: o at:l01re en
fonutl lota! o pan:iul. i!:l!.t.a r.nalldad imp<.Jf!e no ~<é>lt> que es te
rCC\.lT$0 ~ interponga tll:ll lrO de Jos térnllnM prevlb-ros ¡.x>r la
ley. ~ino que adem ás. es· n:qlllslto nct:c<:larto para ~~~ \1abilidall

Rl::POSI(~ION.

qtw !!le tnotiv(:, t s to es. (1uc sea que..: ::;,e interpOt\gH por escriw o en
audJcru:ia o dJU~tJJcia (Ley 81 de 1!193. tlrl. 28 y C .~~~ P. C .. arL
~8 modilkndo arl. 1'., llUilL 16ll l>.E. 22ii?. t 89.). se .;xpongan
las rar.ones ptlT las cttalc" d sujeto J)tot'esal r.c11rsirlera errada la
prowtdcm:ia. a fln do: qlle procr:cla modtflcarlu o revorllrla, P""" '.>1
l.- lmpug;uat:ió o 110 se '"'~lenta, Clltt!ce el fl.i n o'ionaríojudiehrl d e
conocimiento suhrc los tnm ivos de ln('(lll[ormJdad q uo: le pe-rmlla.n r·~solvcr. Magls\rar.l<> f'oneulc: Or. Jor¡;e E.. Crírrloba PoVc<la.
Cas..dón ·Libertad Hepl'o~it:ión. · f'er.ha: 2 ;t/OR i J HfJf>. llecL<>Ión :
D~r.lnra dt:!ilt:rto el t~ l:Ul"SO de n;¡u.•stctón. :'\JO Recurrente: Aria~
S:mdov.,l, Ml¡(uel Ange l. l'roet:so: 9688. Publicada: SI .... ........ ... 543

CONF~!;SION!IlliliA.JA DE I'ENA. Lejos rlc st<r el ele Ut c:onfes!ón

ptUliP vod:<tkr pura dcli n!Ción en l>r o:m>dena. e:. jnstamcn lc en ella
doilr.lt: ubica su <kt·I<:;!Óll más apropiada. ><in 'Jl'e Jo did "' de modo
OCU!>Ional eÍl la rcsolu d ótl ai:U~t011a logre tnerintrlo 81 unál1.•1s del
j11ez. y Jtlucho ntetlus turne 1ncongrtJentf el f311,iqtJP no se atc.:Itga n
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la p rcvaloroclóJl r¡ue a diclla lnl<:rveoctón procesal se hubtes~ dad•.•
en e:;;t' pliego de cargos. T n mpuco s e pued" hablar allí ele un
•orprendlmielll.o qu~ le h<"tW• detr1memu a la rlc:fen""' del procesad?. pu es no se n-ala. se iTISISte. rte m oa defmieión que J,galtnent~
dd>a lndu ir el pliego m:usat•.mo (~l.l)vo sf, 111ás por ramne:; <le ex ·
cc¡><~ÓJJ el r:aso d~ las audienl'~"' espcr.1ales -art. 3711 dd C. d., P.P.donde el acuenlo sé ~xtlemh~ a la penal. Magi$lraáo I'Qner•l.c: Dr.
J uan Manuel 'J'e>rrc~ l•'r¡;o:srteek'l. 5entt:u~la Casación. ff<:ha : 22/
08'/ W96. Decl~wn : Nn Gasa. Proetdcnc.la: T rtbunal Su pel1or del
.Oi•Lrite> ,Ju(llcl.., l. Ciul:lad: 1\.ntlo<.¡t~.in. Rec.\ln·cnte: Tobón Castro.
A~l J usé. J ldltos: Homlclllio prclerlnt.c nclon;d . 'Proceso: 9154.
l:'uh licada: ~¡ ..... ... . ..... ..... ..... . .. . ... .... .. ... .... .. .. ... .... ... . .. .... ........... 546
PORTE: ILEGAL Lito; ARMAS DE l)SO I:'RlVM'IVO DE L!\S F'UJ:;J<7..AS
:\IIILITAR.l!:~/ COUS !Oi'i L>t; COMPETt:~cll\. Si se rrata ele un~
subaTUC'trallar1ora uu l':S n c(:tti<LJJO confrnn tul' lo~:S cualtd~ci~s qtl '!:

J;, i<lemiflr.an

( :()tt las dc::;erlpc;ones con tenidas en los artlculrlS
8o a l y 1 l a ) dt~ l DecH:t.u 2G35 de J !!93. porque tratándose rl<: u n
anna autvmátlctt. sin !mpo(tru- el cnl1hre . l11<ludabk m eJ,I e ile tra 1a
ele a rma d e U::<(> prtv;o l.ivo dr: la fuc:rza pública (art. Al>. d ll. r.omo
lo l'(>nftrma d Uteral b~ del artfcnlo lo., del Oetreto 11109 tic: 1994
cuando •e refkre a l<ts &u oorncrralladorus cornu de u~ re;scn·ad o 11 la f uc:n:a pírhlicn. ·

La <liferen eia bá::;fe:a enln: una Pistola y un~ Pis tola ametrallado.
ra J~uhfustll ra<11cu <:<t:ncJa lmen1c en su mecanis.no orlglnnl d e
furft:ionamic nto. ~u, es que la prlwe-.ra es seru.iautumátit'¡) y la
scgu ncl:l es au wmá tlca, aun c uando la~ dos puP.dcn cmnpllr lall
dos fune1c.mes i.'\ lravé., de u n dt5pOSitivu de-nom..inCtdo seh:•c:tor d,..
disparo. Las r'-'l!lallte~ caractcrí~UC<Js n o ¡;on exclusiva s <le cada
tipo ele a rm a y por tw lto. nu permiten la dlfen <nclalMIII, pues st
bien . gt:ne ralm<:nle la pl'ltola e~ arllla pura u¡;.¡1r con tn)a eooht
mano, según c:l autor etta<lo, también '>~ t:abrt<.:an Pistolas 1\me1ralladoras c.on Ciiseño vara usar crm l..U"U\ sola mmto: WlU y otra
pu~den func:ionnr'r.on c.alihrc 9 mm y la ..-crsalilldad r:u la ~pa
ei<la d d~: los p roveedores L3IJ'IfH>CO P"rmlte di:'lttngu ll1as.
F.·n ~-,;ras c:ondlcloncs, por d efiniCión. la Pisto!~ L\mcoralla dvra o
su biUsJt e~ u n anna auto mátic:a que puede eútlv<;rlirs e ~u
semiautomática sr se 1~ actoO>u d :<~ekctor de tll•paro, y la dcllni
d ún de ·~ ubamctralhulura• (« ¡ui<'alcn Le de p h•lola ametmllado
. nt o snhJ'usJI) solan1er1lc s e p uc:de pn~dtcar rc11¡Jecw de u n arm a
dí$eñnda originalmente 0011 runctonamren w auromá Uro, que e s
el qu" permite cllspa rur en rMa!J,a. Ma.¡¡ts tmclu i'on.:nle: Dr. J unn
Manuel 'J'orrc9 l'Tesncl:la . Au!D Coltso6n de Competen cia ;;.. Fe ·
cha : 22:08i 1996. Dcctstón : Asigna cónot:iruiento a l J m.gado 18
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Penal d el Cú·ruilo de Me<lelli.tl. Procndeno~íu: JuT.gado Regional.
Ciud ad: Medellí11 . r'rO<:e.;.ado: Os pina ' M tui <Y.<, Wllrredo. Hellto.s:
J:'ort.e ilt:gQ.l ti<: a rmar;. Proceso: 11996. Publicada: Si. .... .......... .. 560
COMPE:fF.!'iCIAi DF.HUJO PROCESO. N<> se pltt<l~ de~conor.r.r la
COlllpden ctH a 11,11 fu nclona tin a l que h< ley S t' la h u Otorgado
·art:;. 663. 354. 677 C. r: M. · , como en d pt-et<ent~ caso a l OH~ial
qlle p rcsidl6 el con seJo de guern1 por desig\aaclóll que: le hic iera
el pam enl onca;; juv . de primera im;taJ1\:iu y que de«¡ntés proil·
rió la ""ntencia de eS~:' gt~<lo juri.;,dit:<:lonill. p o r razorl~s q ue,
como bien lo pu ntualiza la Prot:u ratluría. uo re~ pond<:n a prt:~i·
.~Ión lt,• gal all(una . t;ino t¡ÍJe c t•<:>:>tiOJl<tll dn<<le d pun).o de vista
riel .:ensor •1nicu men tc la idonei<la d n ooJ·ato'l"l dicho funcionalió.
Arevt•n·lo. seria. por una parte. 1:rear pauta~ le~slatlv~s por fu~
n • dct ()tdcnetnH unto irnpera\lte. t:uando no e:."' labcJr qu.c t:ompcte
a la Curte t'lnmo 11\ltor!clad Jncliciul y, pnr la otT.n, vulne rar la garuntía clel deh1d(J procc~o. cstablt:t:léndo::~e un d ,r culn vi<.ios o en
que uu supuel<tO error d e proce<Uin!ento ~e suh~ru1c <:on n tro ele
í$tll~1 <.>

nl;:¡ )'Vr e nlidod .

Que un mi~mo fu ndonario h1.1blcse act,wdo como .iu ~z. "" este
proce so pell><l y en ~1 di.oip linorlo L'Tl qu" se investigó la o¡olsma
cnndU<:ta. "" coJlr.ulca nillJtuno de los d«recllns o g:i ranl.íM:l del

<ICUsatlo .. Muglslrudo Poneilt..: Or. Didimo P~cz. V.;landia.. Sen l.o:ncla Cas:u:ión. Feclla: :t2/0l:!/ 19 96 . Deci<lión: DcseóLirna la

demanda, .:usa ()(; oftcln par.:iahn=te en cuanto a la

pen~ accel'roc<:r.lenr,ia: Trilmn al Superinr Militar. Proces~do: MarLíne?.
Carrnona. Manu<.:l .Manrlr.Jo . n emos: !lmnleltlio a_l(ravadu. aban·
dono del puesto. 1-'roo:.,M: 9389. Publlmda: S í .. .... ....... .... .... .. :.. 569

~oria.

ClRCGNSTAN<.;IAS DE ACRAV/I.ClON PIINJTIVA/ IN(:ClNGRI.JC:NCIA
DE LA SF:NTF.:NC IA. No obstante qut: el·ccn~or 110 pre(:is" .a c uá ·
l<:::s c!J't:llUSt:lnclas agra~:mtcs se rdlcre. a l confrontar la r,ent.en·
<:1<'1 con lii motlillcat:ión qn~ en seguoodll iuHltul<:il~ se le introdujo
a la r~su1uclúro de acusación. :;urgr. de mudo evfdenrr. que respecto dd hcuniddlo la Úlli{:O cau$al tl<: agravuclóll que S<: impute\
fu" la dd n umeral 2o. d~l artkulo 024, .::<Lo e..'l. el hahPr 5idu
•C<Jm et!dn con el prupósil.t> de .. ~e.e;urar la lonp unidael (Jd delilu
de s ec uc:<l ro. pnr c ua nto la ví<:Uma había r ecor\nc :id o a sus
captnrer,, y por ello, lo t:llminaron para t.¡ue no los d eln oHra•. mientras c¡ue en el fallo la¡, ugravantes "pllcall~~ fucrun la "'"icla y eJ
esta<ln de. l.nrle.fenslón. l~s eu~ les. ~; bieu su d eiluccul n ha Clcbi ·
do es1nctiaJ'S~ e n la r:alifh:nción. al no llal>cn~e a trihuJdo no P9dla.n tenerse en o.: ucm n para seíu<lar la pena .. Magisorado PonP.nte: Dr. Rit:nrclo Cal\'c l.~ Ran!!el. S entencia C~saclón . F'e ch:l : 'J.:t/

Pii¡!,.

08/l!JVfl. De<:tsión: Oecl>~ra pn~crivclón, ~ parcial y oflc:ios¡,rnen1e, cles t:s tlnu¡ dem>l nda. Proccdenda; Tribuna l. Ciu dad:
Nll<!lonal. He<:urrentc: HO<Iri¡¡,u.-.;< l'1óreL.. J..u•~ F'd ipe. Hecurrenlc:
n ohórqu ez, Luis Antonio. No Recu n·emc: Dn >.a Gamba, Jo,;<~ de
l.t C¡·u «. D ~:lltos : llu rto call!ka do y agra\'lldo. h mnlt:idlo
~¡."(rnvn(lO. s • r.uess.n:. extorsivo. l'rtH.~eso: 9014. Pub licada: SI .. ... 576

01:: CASACI0:-1 / Il\."I"EIWi<J::TACJON t.:.RRONF.-,\ l)8 !>;0R111i\. El ati\CJU~ por lnterpren11:i~n •n·óuca de t.. le~- sus t<Jnc.tal no
p u <-de entcudersc corno In pre.~t:ntación ds: un <:úmu lu d e a flr ..

OEMA~UA

mns:ione~

y dogmas teóricos que de leg<: fen:n cln posibiliten una

detenrlhlilda con<.:~p<"1{m s ohn : nn fenónl(!OO jurírlko, sino quees! ~n dirigido"' espedfleamcnt~ a la nonnn iipllr.nda por el juzgador y cuu ncto, emno !jUCe"dL: en csle r.2::l.s<". la .i.nteAt"en di\:P,rs<•S
elem ..ntos o requiSitos. ~ ln>JX>llC 4ue el deman danl<: tenga en
(;ucntH cuál~~ son )Qs qw.~ ::;e aplicaro u pnra q\1e l~ <:en B1 •tn vaya
re.~¡.IC"Ctl> de ésws qu .. ~cr!nn los errón eaiJ)en tc itlt~rpret•><los. p ues
I<'IS ¡¡rgumcn tactorse-s ju rídica~ en "bstr.acto llcjan incólume la
illterpretul~iÓllltU cc.mpar tlda. Mog_1str mlo Ponente: Or. Carla:; A.
(;>\1.-ez Argot<". Senr.L7lciO Casudóti. Fech a : 2:1. / 08/11'196. Dec1-

s\Ó¡t: Xo Casa . Procedencia: Tribunal 8up~ rinr del Olstrilu J udicial. Ctu cla d : S>u1t~ F'c de FlugotiL Proct·cSarl<~: Carreña Rodrig uez.
Ectgar. Proc:s:sa do: Va rgas Our.v ar<~, Alejandro . Procesado: Tabarcs
Rcuj utnca. \Vlllian1. No R • .,u ..r• nte: r :a sanova , Everes. No Jk cu
n ·ent<:: Ulans:o i\mu.ya, Ortand<). lleliroo:.Hurto <:allflc:ad o y ..graVlHio. porte de ¡Jr ma N d e defen sa !J<:rs o nal. Proc eso :
!l:J51 . Publi<:ada: Si ............ ... .. .... .. ..... .... .... ...... ...... .. ... ............ 592
PIIRTE CI\'JL ..J'cr.;ona jurídka, Para ingre;;or. entonces. a las ratones tl,.uas por la d s:fcusa al en.,rvar el aniMK"hO a Ulo, se aludllll
pnuJei·o a la p<:rsonería d el act or par" ·~vot·ur qu~ ~iendo d cargo
mato:'ritl de r.Jsca usmnleJl lu po1· un d<:lito de prev~tricat n. no Clibe
d uda pe 1<> voc n(:i<hl qut: íd m nlo5 o:l'l prinr.tplo '"''~te a la X"-Clón
para Jntt:mar ~1 reE;.arclnteuto d ~ perjniclos , porque cu:mclo '"'
l rnt~t de IC)s bleno:s Juriulco'> <¡ue umpar" el C<idi¡;;o l'cnal ~ n el
'l'í tulo 111 uc ~~~ Libro Segundo. es evldt:ule que p u.,dc dar~e un
p<;rj ui<:io cllre.:lo pura la •><lmtnl>~traeiún pública qu e hnria e.m er·
¡¡;en lt: el .inkt~.; p ru·a c:unstit\>C:Ión s:n pa rle por quJeu la r"p rescnta . t:\)n mi ras

;:1 ~u

r es.arctm flmto.

As! resulla el" los ars.íeulns 4 <1 n"l Código <te Prucerlirn.lento CM\
qu" le olor¡¡a a k~~ persom•,. jurídicas <:avacldad pano ser parte
cri un proc~su. ·•cou a rn~glo a lo que di!:ipor•~a la Corl.Stl{•u:ión. la
ley u lo<> t'.Sl3fllf.oS>, y t>4- en t·uantu regula e :q>T<::iamerac q ue la
•Nuclón y dem ás enllrtacte~ ele den:d lo p úblico podrúrl con•!ítu lr
ap<><ICJ·a rlu• e6p~:c lales pa ra Jos prm:e&o~ en que sean parte.>. l'
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oon m ayor r.1>.ón la L<:y 190 d~ 1995 cwmdo 0 1 su a.rtfculo 36
bac:~ esn intcr.ven <:ión al lnl crlor d el proceso p('.mli lmperaLiva. al
dls¡><.mtr q u e
,[::n todo p rocese• por d eliLO cuntra la Admiu i~U-atión Pública,
será obligatnria 111 cons titución de p"n e t:iVIl a ~arl(o de la p-.rsoua juri•hnl rk dr.recll<l pú blico pel:judtca da.>
Pero e5 lo cierto que es\a afinna dón plimc:ro. hace forzo.~o añatUr. L:omo h a knldo ya ocasl<\n la Sala .d e ent mr " pr ecisar l e>. que
no busta advertll· lot sola po~ibUidad dd dafío m a tet·ial para que
lu dem anda de resa rt:lnlicnto rl e ¡><:<juicios se haga viable. SiriO
qu e al tlcrnpo r~suha Jncludihl~ para el "-Clor entrar a pre(;isar
cu qllÚ cou~ts(e y cóu•o pudo <l nrse d darin, as-í en rdacitJn cou
su cltM>tín pueda en úllttn~" deft'r it-sc· su ~~~tl.lnac!6n a la que
11ien los peritos .. Ma~stra<Jo Port.,nl.c:: Or.• luan Mauu el Tcm·e.s
~·resn•da. Aulu ::;eg,md c. InstanCia . Hcha: 22 tOB! l 0 96. 1Jeci"i6n: Revocu au1o por me•lio d el cu:ll se recouo.,ló pa rt<- c!vll ..
f'roc~dencla: Tribunal S upt:rior del Oisrrllo ,Judicl'll. Clud..d :
S~nta Fe cte Bogo(á. Acción: Carv:\ial Pnre<J~s. Mari• Vtctnria.
llelltos: Pn~varl<:ato. Pra<:c~o: J 1891. Publlc;acla: 51................... 599
COMP~TF.NCIA T ERHITOWAL/

C()l .!SI O N DF. COMl'ETF..'>ICIA. La

e<>m pcrenc1H ~" rnz.úu d el ••n~wno ,.., dcl.ermlna por el tuga.dondc ~e realizó. perp.:Lró o de.sarr<,>Uó el h echo punible .
Cuando n o e& pnslbk detcrml.llt.r in c<¡uívoc:~mcn·le ese lug .. r, o
el hecho o(;urrló cn el <'Xterior, o se r~>~lizó en v::.riC\5 sitie>~. <'.6
pertinente Q(-udlr :. las rq,¡)as ll~ la llama<la cnmpct.,.tcia a pr~ ·
venei(on, d e que trata el ar((culo 80 dd C&llgo de Pl'Ocedimlcnto
i'er•"-l. M~l6lrado T'<>u~te: Dr. 1'\ll::;on Pinllla PUlill:~ . AuiQ Coli,;lón d e CompeteJlciM. F~cha: 27/08/ 1H!'lf:i. Decisión: D<<t:lart~
m mpcte.ncla al .Juzgarlo Pc" al d el Cirt:ulro de 13uga. I'Toc()den·
r.i>~: .Ju'l.gado Peuul del Circuito. Ciudac'l: Call>ln (l;au~al. Proc ~sa
dtl: Rh' era Ul. O rnar. OdilO&: A~cet><> carnal abusivo <:on menor ·
de 14 a ü os. Pru~eso: U3::1f.l. Pub licada: S L. ........... ...... ..... ........ 606
HOMICli)JO f I'EI\A·Ley 40 J 993. Bl ctelllo de h omh:idlo" partir de

lu Ley 40, 411e eul.ró eu •1gencia dr:sde d 19 <le e11ero de 1993. se
h a lla sanclon'\dO mn pr.nn de: p risión de vellll.il:Jnco (25 ) años y
e l d• porl.G 11e.;3l de urma!:l de d•fen~u per~onal. con pena mínl·
m;J de un 1J) a ño de prts,J ón. se~ún el Deerd.o 3f>64 d<: l ~180.
adoptado como le¡l;iHIO.ciúll permuner11e por el 2261; <.le L09 l , lo
c1uc arrojartn en ,-,u8 mínilmJS u na su ma de: 'ielnt.isélfl (2.6) af•o:5
de ptisión. que fue la pena i<npur.:;ta por los Ju:¡;_qaño.-co .,, la•
J.llstancia:; con O)XIyn eu lo ¡>n:(.tptuado JM>T el a rtícu lo 26 d el
. C .1'. CJUC r egul<l los t '<nlCU.-.<0:>.
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Llna tas<1d t"m pnnJ tlva tiliÍ reuHiada. aun cuundo ~n apfu'Lenc:i:l
acusa una simple at:umulación aritmé1Jca <h: penas. rul Jo es en
venlud. p11t~Sto q ue el an.ículo 26 rdertdo st bit 11 eH clerl.o tteu~
por fJ.Iosofía l<~ acum ulación jur1utca de 11enu,., tamh ié1:1lo es que
,;e trata de u na norma que pan.c del ~upu t:slo de la mnd!ficaclón

de lo>< extn:mos punltivúS sel'uu ados en la ley, como <¡LLe p r.rmil(:
iu~remcn lar h;•sta ~'Tl otro tanto la pena tlcl ddito u"'~ grave
clen ut\lclo, vale d~<:lt', qu" s i en d ca~o pre.st nte d delito con:;oide ·
m c!o d e rnayoT ¡¡t·a vena u fu'c e>l de honricldlt•. s anc:ionado con ·
p•na mín ima de 25 año~ <le pri:~lón, pcxtía lcgírun a mente ~1 j UZ·
gador unpo nerle <hasta u l.t·o rnnlo•, !lt·gím el daro tenor de la
di.sposiclóll u t ref.-:rcnctu. Por n;anera lfUe ul incrc.mentarle por
ra<ón del otrrJ dclltrJ úniCarflcnte u n a¡,o, no desbordó el ordena ·
rniomto, sino que a ctuó el .iu?.AAdor de'htro do:> la (loblc filosofía
,;cñ ala da en la norma d el roncur;;o; y ello n o es <:u mrodiclorto,
corno en a¡>a>ieuc la pudiese pareecrlo ya q ue aún j ur.gái1clo&e le
'c'Cin tLI.((a ln benignidad pnslble por In~ dos d eUtos ~epa,..,.dnrnen:
te. jamá s po~ría hnbmcle irn pueslo un~ sanl:ión m~"or a ,la q u e
se lt: im'¡)ll><O dcnt.ro d el ju•~Mnienl.o UTlilarlo. Maglo;Lrado Po ·
nentc : Dr. nitllmo l".ie2 Vdandin. &nlcn cla Casa cicln . F..cloa: 27 !
OS / Hl96. I k <:ii>ión : No Cosa. Prnccclem:ia: 1'r1bun;ol Supt:rior del
Oistrltn .Judtt:ial. Ctudad: tb,.gué . Recurren te: F'lerm Cuu.án.
Nld~ar. 1k litos: Honut:hllo, porte d e aTmas de d •fens:> ¡>CJ'S<In~l.
Proceso: 97112, Publicacl<l: Sí ............................................ .. ..
610
COLJSION m:: COMF'E'lENC:lA-\.:>•liflcacióu jurfd.ica rle 105 hech O><.
lo. l"ur d ellu iclón legal la coli~tó n df ~~omp~l.tncim< se prcsenl a
<euando do~ o m<l~ juec~s consideran que ¡,¡ cada uno ck tilos
corre~pondc adelnnt.ar u n Juz¡¡um !enln. o n •a ndo s e ntcgan o .
conoct:r pí>l. <.:süm n r que no es de contpetencia dt: n•tlg\lno de ·
cUos• (arl. 0 9 C. P.P.).
2o. HP.spccto de tal rld'! niriún. qu<: tn té:rm.lnos miis o a r•nos
s itnllfm·cs se ha vtni<IO marucnleu tlu en los d lfcn.·nt<"" ·estatutos
pro~edimt:n ratcs. d• sde ~ nlaf10 hH s ostenido la j.,risprudencia
de e.o;ta Sala. que d~ acnertlo a la conc~ pción gramnth:al o juríól·
ea ·erwuclve la ideu de 'Dpl"'iclón y pugro~ de Jd<:as, principios o
inler('~t:s': refP.rido <' la compcceneia en III\lt.erta proce~al,. hllp\i ·
t·a 'oontrov~r~ia o disctu;t6n con ''Tilerfo!j opue~w::; entn: Uos juc·
ces o Ltlbnnttles f!n torno a cuál de elln!=i corrc~pondt: el cono<'i
!Jitcr>lu de u n det.~<rminado as1•mo jucltclal. t~» decir . .:jer~~ '"~él
laJurlsdtcclón para s u d cfluiclúu"'. (Sf:ntencla, 8t'JJiiembrr. 5 de
Hl69 ). Mag istrad o PnrlCllte: Dr.. Carlos A. Oál\'cz 1\rguk. Auto
Coll• l<>n de Compot.cncla . Fcch~ : 27/f)ll! 19~6. Dect~i(ln: ::;e ab~ ·

.,
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nene de d irtmtr ,,¡ connlctc>. PtOl:t'rlcn(:ia: ,l117.ga<1o .Pena l ctcl Clr·
euiiu. Ctuf!ad : lra¡¡üt y Urrao. Pn>ce~ado: García Gat'Cía. tlamin)
fiu tonico. Uelii<>S: Recepu>cióu. l:'ro<:cso: 1<!154. t'ubltrad:l: Sí.. .. 611\
l'OR'!'E ILI!:GAL UF. AH11111Si COUS!O N U!': COMP!':TI:: XC!A. Una

a dec u ad" ln iJ"'PfCiaclóu del párraro p r.rlinew ~ d el pro••d do d(:
Ja Corl.e fech ndo a¡.¡ost<J ::3 próximo pa,q;odo. permitt> oonc.:htlr que
la CX{>I CI<ión "ca•'ga natural· allí utiliza da, debe e.star referida a
cada ca ~o p articLoh u y. tcJ'lJr.<lflo c11 cuenta la p ro¡.¡orclonu11dad
de lo.~ proy~C'tlle~ <:11 rt>lactón con ~~ a rma de fuego d e dt"fen~u
personul que 1lícita nw•1te porta ~~ e oJeto ll<:tivo <Id d elito. Para j:l
e vcntv <X>n crocro. trutámlnse d e un" escopeta tipo "chungón". d l·
lki!, \)Or no dc:r.ir lmpo~l!Jie, '"""ll lta.r í:¡ e¡tf.r.ncltr ()f)l' "r.arga n;oturar la ú rllea que puede alber~or en ~u recá n1an~ cons:ist ~n tc.: tm
~u1 !!{>lo ca rtliCilu. En resumen·. axioló¡(i<:amL'Ti te s e le er,ta rin o!or·
gan(lo m ayor clisv~ lor ni a.ctn de portar la cuuntcJón pora el anu:;
q~tc ni po r te rn;smr. dr é$ta . Co.<>a dtft:reu(e h ul>iera t><:n rri<lr.• osl s"
tratara t.lc una cm,$i<lcrnblc cnntidnd dt= mun ic.•ione~ para 11na o
1nuy p~~í=l':l urm o.t~ dt: fur-.go , en l'ir'~Hl.~ US ncta qtJe !ftn tu,qar a
dmtas snper~ra el eonc.:pto d (: "car!:a n31ural". \1a,i¡isl.rado Pon.:nte: Dr. Ca rlos Eduardo M~jía J::at·o bir . Auto C:oll.!lión de Com·
petencia s . F..chs: 2it ol\i 1990. Dec:ir;!ón: A:>!grm com petent'ia a l.
,)\Jzga<lo Pcnnl d e ti eran (<\ul .), Pl'll(:ederu:i a: ·Ju7.gado He.l!(ional.
\.h tda d: Me<lellin. Prot:csallu: Jlménez Ramíre:>:. Col'los ,Jnl!o.
Delitos: Pon<: Jieg(,¡ el.: urma~. l'ror.e~;o: J 1912. Publicada : Sí .. .. (j:I:J
CO L!SIO.'i DE COMI'l!:Tl<: NCIA! CO:-iClER1'0 PAI~'\ m;LINQ U!R 1
NAHCO'l'RAF'ICO. Obrar en <:<>nclcrro p ura cldinquir sl!(llifi ca
aMoclarsc cou el propósito con'lún de t'.OOlCLP.r unct serie de cuu ~
d uc:rns llt·l!ctlva~. lo c:»al en el ú ntbitu de la le!'(islaclóu ~obrr.
estupefaci<:rlte s :>lgmno~• que las cnn d ut:l.a.& d<">iPiel:(a d a s JJOT el
agente deben estar relacinnad us con ·.,¡ na.rmtráfico, ya :;ea qu~
se trat~ ele adquis lciiin , trans porte, venta, <~lt!vo. c:ons o:rvuclórl
etc. Mogisln•do T'n nem ..,: Or. C:arlos P-du10rd o ;.>Jc:jía E•cot>ar. Amo
C:olisic\n de Compo:renclu,;. l•'co:ha: 2 'i /08 / l$06. Deeisi!)n : Alrl·
buyc ('.Ou nclnllcuto al .lo ez Regiou a l de S.'lnta Fe de Oogolá. l'ro·
ce<lcncla: ,J\tz¡¡acio 2• Penal <le l Cirou it.<>. Clu<J:•d: N<:lvu. Procesa ·
d u: l:lotcllo Oasto, Rodolio. TJclH.r>S: Violación a U. Le y :ltH86.
Proceso: 11771. 1-'ublic:ada: SI ........ .... .... ....... , .. .... .... .... . .... .... .. . 6 30
D F.f<U:HO OE nBrf..NSi\· Audit:ncla p o'•bllca. E l ej r.n·l~.io d el <!ere
<.:h o <lt< defcnsn que la Cunstíl.nción y la ley 1., ree<moccu "1 siutlt
~-ad<>. no s e meroosc ab<t \)01' Ju r es!Jicclón a "-U liber tad q u e d<.'t'l
vn dt.· lA iln.poslción de unn ntec11da c1t: a5ep;urarnicnto, pu~s s on
múltiples lo• instr umetllu,; que 1'"'5 re¡;Ja~ cte ¡;roc:'edlmientu ofre·
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cen al encanado pur:.. detenders~. Nót\·nse «1 efecln: La audiet\·
ci11 pública, a ctuación procesal en la que es l•lJligau.>r!a 5\J pre·
s cncia, ~kutpre que eolé detet'>ielo. para que. primordialmt'T'Ote.
put<Ja controvertir las prut~bas que obran en s u c<.>ru.m o re!Jew.r
In.~ qnl' i'avorczcau su pos lt:ióu: la Ub~nad que mumlenc . aun
estllndo dd ell!do, de rem illr e.."'~ rltos al Funclor•~rto Judicial, ya
s e a pura s ol!d lklr la p rácll<:a de pn.tebars. para coo.trndetir las ya
e.'<d.stentes o ]>liJa sim¡>lem~:nle dejar c~nocer su pnsicJón :<obre
deteTmJna do clen1r.n to p rnhatoTin: y . la poslh tl!cl:>rl d e elevar peticiones a lr..vés de s us opoderudos. til u lar,o s uplt·nr.e. ,;Jn ctejur
pasa r de •isla eltn a llen.,hlc derecho que mantlent: de ev~lu ar l;o
gi.::-tUón de ~u~'!) (1r:fcn.so1·c~ parn d~tenni.nar, si a s1 1juicio. t~S tán CJ
Jlt') defcfldién.dnlo corrccl0Jl1entc. r u c9
(·as n dt~ ww condu-

en

Sión ¡u:g:CJ.Uva r.t ene. rlcrcch n a

cambi<.trlo~ (."tt~nt~t ~ vec~

quJent.

n...vlene<.lc lo untertoT c:onclUir que la pt·es~ncln lislca dd pToecsndo pl'O.u. eJ1 la prá c.ti<::l d e las prueb8s en la et~pa del •u mariu
n u result.u cvldenlemenl¡, ne~e~arla. l.u J'llándose ohllgntorio úni·
cmucote t:rl a q\lel!CI'J c~sru; en )O!; que la mnuralezu ác la pruebu
a si Jo a conscjt o la ley P.xpresa¡nM te lu <':om~·mplc toA1: ve•·b.gra ·
cla, la lndagatoriu. el re<.:nnoclm ié llto en fila d e pe~mias, en la
etapa ins tmdlva; o la aurlkncla pi'Jblku . aunq ue Ci'Jt(: detenido
por cuent a de otro p•·oct<~<n. Mt¡gistradu Ponente : DT. CaTlos
Edu:~rdo Mejia t::s cnbar. l/nica tn.~l.anc!u . Fecha: 28/0811996.
Decisión: Nl~gu. traslu<.lo. t>rm'cdem:ia: CoTie S upTemo. rlc J usll ·
<:ia. Pnx:csado: Yillarr•al ){amos, 'J1b~:no. Proceso: 10684. l'ubli·
<:ada: Sí ......... ......... .............................. ...... ........................ .... .. 6:35 ·
COi'<TROL DIO: LEGALIDt\U/ F'JSCAJ, GEJ\E RAL m;: LA NACJO l\lF l;i·
CAL Dl:LF.GAl.lO ANTE J,A CORTE SCPIU:MA DE ,JUSTICIA·
ll•lr.gaclóu ·Jo. Den tro d e este nhan.Joo de cxmu·ol~s. la Agura

ju rirlir.a corrr.spomlir.nle a ¡,. ··¡eg~li dact de Ja¡; medid:,. cte ~se·
gummlelllo" llt flnc ""11 la mayo•· de \<J.!; nitldec:cs la t.endend!\
ac..n sat.orta de nu~t.ru sl~1 cma proa.-snl, por cuanto corl$tlh.>y<:.
fu~r~ d el úmhlto de 1,. jerarf!uÍa funcionnl dc·l órgano que lOUlfl la
me<ti<la, don de se opera el oontrol por vía de lmpugu ac·i6n. tmn
d e los p rincipales lll~l.rument.n~ pa ra a valar o lnfJTma r la l«!!itlmi:
dad ¡Jc las ct~,·lf<lone~ que s ol)n: la libertad del pro<:f'M do adopt~ el
ente ülve~ligador. f..;l Coru~ c:unsK'Jc:ra opontulo pn..'CJ8<1T cuton ~
ces sus <.:nracterír:;lica s. t'Jlllonadu:~ del a rlículo 41•1A del Es tntu ·
to Proce.~>l l"enal (modlftl-•<lo por el articulo 54 de la l.ey !lli 93 .
. Su objeto r:s t'5pcr.ltko y lu corH<liluyc la medida d e :>SC!\Ura ·
m iento - nn la resta11te at·t.uac.Jón procc"a}... C1>yil legnlidad s e
deduce .gt:nértcumcnte de '" gara.nUa pro.:cs!'ll OP.I Uebidn !'roce·
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oo. COJisagr;;ula en el arHculo 29 de la Cnnstll.ncléon Naciunal. Su
fJualldad apunta;
A la sustlt ul:ión de la rnellilla, cuandn ésta h aya sido adoptaCOTO VlolaclóTO d el d t:bl<lo proceso o d el derc.:h o de defeu"u· o
haya ~Ido proferida por func lounrlo iolCOtnpetcntc'.
<.~)

d<.~

b) 1\ la suslltUCií>n de 1¡¡ mt:dkln, cuando lu selet:ción ele la mis·
noa n o <:orn :s pouda <1l tipo penal por .,1que >'e p roced•~. a la for ·
troa d~ p ar1J<..1p<l\ióll del sujeto ll!(enh~. o , en el (:m;o cuncrefu d e
la dete nción prev<:ntl~a . a l::~s hJpMesls lep;ahnentc previ:\tas para
'su apllcacl6n erl los m imcrules 4, .:.. 6 y 7 ele! artículo 3!17 ud
Cúdl~o de k'rnc~dimie•llo Pe nal. y
e) >\la

liberb•d del pr<M:eSad o. si como <..-onscqrencia de

J¡,. va-

l '!Sntf':F.- anTt 1ioreE; devtenc nplü:able la previsión uormul.it,.•a dt~ su
CXC'é\r('claciÓn.

·

·

2o . Al ( Ontrurlo de la uelegadón. la f.gurn jw·ídl'a de la eornt,slón
4c ,aractertta por s u lim ita ción ~ll lomo al objcw - por ejem pl<>,
..couti$ión m;e pa r;, abrir

ruve~tiJ(acl6n pert~:~l'' mCl~

no para que

"profiera lus d<.>ctslon~s a qu e haya tu!(ar·-: al del!-tiu111ar1o -por
lo qu<; tnál podrlu cornislortarsc genéricamente a los "Fi~l'a!Cil
Odegados ~ro¡e la Cone", siu o a un funcionario dot.ermiuado,
dcbidam<..·nto: indtvidualimdo:s-; y a s u duruclón -ya qu<: lll) i><l(:·
den cldstir con< i;;lonc::; inddln!da s en ul tletnpo : .. r.sta& caract~~
rí•ticá,. se s uma la lmposihllirlact para el eomil<mtc el<: des¡>r~Jl·
dcrse d<: ~u rcspo ro~abtlidu<l. c:nnocimleni.u. dirección y polt•tad
dc•:t~ria en cnda caso par tic.ulur.
Así lo ha enten dido ta ruJsma Cor< .. <..:ous muc:t<mal. ¡o\ aOrmar
que "la mmJ•ión un r~p,:r:;;ema ~n e~· sen ti•lo uw• deh:gaclón de
la jurlsdkt:lón. qn~ s.:ría co mplctameniP. lnadrntslble a la luz de
la Carta, sino un m e<lio e(il:az df, guranli?.ar qu e se administre
¡>rou1a y cumplid" jus l.icla m<..Tced a la OJ10t1:ww ejC<.1Jel6u de
a C\os ¡>n x:esale$ que de otra forma n o podrí~n llevarse a cabo, al
rneno• ~:on h1 rapiclez requ erida''. (Senten~la C -:~!l!:i , S<>ptlett<hre
f\ de 1994) (Sa lvumenlJ> de Voto). .............. ........ ...... ...........
643
l:-.fi'ED!MEN1'0i INTER~::; Elll EJ, PROC~:.:;O. Fundamemun los
honora bles MaJ,.<IStl'ados su imp" limt-lllo, e n el hecho ctc·qn~ en
la Comisié>n de lnvest lgaclones s<: h an formulado dcnunc.i"" con·

u-,:¡ ellos y se viene" udela.nta n!ln a ctu aclon"s pcu:¡\es que lo"
:lfec tiUI.

E n p rovidencia de fcd•a~ 18 y 19 cte ab•·ll de t99G la Stda d e
Coujueces no admitló el lmpc<Umeruo en uil1gendas SL'TTiejruu,.,
por eucon fTar q ue n o ''s pn·•cede~liP.. l::n e fecto, ,¡i Be acept:lr'i :;e
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Pág.
·~staria protocoliz..n clo el hecho de que' tos

Congr.:stsw s no tendrian juez, p<lrque IJaAt.aría <lcn un<:iru· ~ loB Magistrados alll.c la
Comisión de tnwsllgaciones y Acu:<acionc:~ de la Cámara ..
C<mjucz Ponente: Dr. Ue.rn•J rdo G artím Mahc<;ha . Unlca In.-.tanda lmpcc:lime~1t.o-. F'e~: ha: ::l0 / 081 19 9H. Dc:t:ls lón: No a<:t:pta ~l
lmpL~IImenlo mro1i!'es Lado p or v·arios M:Jg,tstrmlo; d e la C.S .J.
Pr<K:esado: Martím"L Hosok.s, &milio. n o:currenLC: U¡h;Ja 1\nncnta.
,José l)omillgo. Pruceoo: 106!'J2. Public:ada: Sí . Aclano<:ló n de voto:
('.cnj u e>: Dr. Hugo 1Iumhcrto Rutlríg ue< CortEs. lmpccJim erH.o!
tnl.cr~s l!."n el Pro<:e so ·. {Ada ración de Voto). 1\dw-aciliu de ~·óto:
C<ln¡uez: Dr. Hugo flumbcrto llodrígu P.z Con<':~ . F<'chu: 30 / 0f\i
1996 . Proces o: 106!!~. PubUc~da: Sí. Conjue:< Pon ente : Dr. Der
n ard o (;air~n Mah~hn ............................................................. n4ñ
1-'H OCE.':SOi RESOi-lJClON m ; L<\ SITUI\CION JUHUICII.
El hech o .de qu e el ins tructor ~UIY" d!sp twl<IO que d s lndieacto
~usc tlb,cra dUlg<:ncia compt-omisortn y post~rinrmenu~.. vet u:idos·t<)M diez ( 10 ) día~ para re• olver su s ituac ión jurtdtca con la
corn -:spomlicule medid a de ucguramtenro. guardar sl leneio, en
manem algmm con~;lltu)'e \;olt<clón del dehido pr<>CC!lO n i del
dcre~.hn a la def~nsa, pu\:s si CQnl.ra el :;indlcn(ln no se daban tus
requisitO'-' clr.l artículo últlrnatuentc m enc1r>naclo, el Jue7. de lns·
tn <eclón nu poctí<• lomar drci~ lón di s th1ta que In de a~tencrse"
clecret.ur la m«dida. Lu omisión en pmrerir lnterlocu to rlo en tal
sentido, ni siqt•iera podría cons.liluu· falta dl&clplinariQ y ruenos
quebran to del d rbi!lo proce~o. pm:~ como atmad<uu ente In destat:a la Odega do, fue el Decreto 270() que -solament~ culró en
vigencia el i• de jultu de 1092. el q ue lmpw\o al runcloit<trlo
ins tructvr la obligación ln<:xcus¡¡blc d e reliolver la smwo:il\n jmidka dellll(l•~ado, antes de rlis pont<r el cierre de '" inve'3tigHCIÓn
(a1·tículo 43BI.

[)Ji:¡jll)Q

oc.ra part.• . c1 artkulo 411!=1 del Dc:r. t'eto 050 de t98í, tenia
pTcvistn come=. forma de c;1liftcación ctet lnt·:riT.O del ~umario. la
cesa<.1ún d e procedimiento (huy predus lón rl<: la instrucció n),
con cf~:ctos de .:osa ju7.¡ lada, lo que en man~ra a lguna puect~
Lt•maf se t<ll decisión como una .-upttu·a d" la u nld:J<l proce~:!:<l en
caso <Ir. pr ofet1rse ;-esolución de acuSJI<:ión contra ott·o~ imputa·
dos o por otros ddilos, ~ino la terminación d el pre><:~"lO y ron ello .
In cxtlnci<\n de Ju at:<·lón pena l par.. los f:>Vo rccido~ con la c<~<1·
ción. Magistrado Po" "nte: Dr. Uídimo Páeo. Vdandla . Scmen <:!a
Casación. Fech a: 30.'08/ 1996. Oecislón: Desestima la d •manda. <:asa parNal y nllc;os<m•l:n te, mot.lifica pt:na. f'rm:cdencta:
1-'01
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'l'E . No puede

so. o hablt~<dolo interpLu-.sto i('s fuC' declarado irnproce<l<n le o
•k::>lerro pot· !·mtlquil, . moLlvo. pu.,s su condlt:ión .:k no re~u
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UJ.THAACTIVIDAO DE LA lEY 1 COLABOI'!ACJON F.FICA7.. &; h len
sabido que e l r~nóm<':no dt: la ullraaellvJdad do: la ley p~nal, e n ·
•·lr tu d d el cua l la norrna m iJs favurabh: al p r oce:<3.d o, debe apli·
c:ars~ nún tkspués ele <¡JJe huya Ct o;ado <k regir. e"lá. cortdl<:iulla·
do a qu e dich a n orma h.'l}'8 lt'ntdo \'l.l(el cela ~:u ando o luego d e·
que <:1 hed •o p unible « C huh iese ·~omcr.l~o.
f.n verdud qtJt: c~l cte<:ret o

1 199 e xped iuo el 30 de j u nio <le 1987.
cu.vo artículo R0 re?,.;,ih a: •:A 4.uJcn L'uerc cond(;.ll<ldu. f.~ le r~ciu~lrá
la pena ha s f.a en una (errern pa•te~ <:uando enn ~t.IR illfonnach)·

JICS J'H-;tml ta )a t"jt'r.UClÓJ) d e ón.Jenf.~S de eapt\ Jr:l'~', tuvO Ull:l p n ;-

.carln v;g~nci.a p<>rque fue SU!IIancJul men te modiflet>do p<>r el hr·
tkulu 37 <icl lle<:rcto 11'< 0 cte 198 B (F.,;Lat ulo po ra la clcfen " a d e la
d r.m ucr:>ci«l •n .cJ "en lid<> <le reslrin,glr el lll:ncficlu de l rt reb•\ia
d e pena por col,.hon\l:ión eCiC<> 7. t\nica mcnt• u
tlclltao; de com :
pclen~:ia de 1<' jtll'is dlc.cif>n de orcte11 p úblico (delitos contra la
existen<~•\ y stgu¡idad delltst:~no. seeu estru, e..'lUo rslón. term rlsmo. ~~c.); res tricción que rnantnvn el ll <llculv 6• dd Dec•·c to 2490
d o: 1988. rtion natorio del .Estatuto p a 1'8 la clefen"ll d e la dento·
erada , <:el el ~"ntldn d~ est ableecr unn exilneme <1~ pu nibllitl~.<cl
por ~'Oiaburaci6n efica z. r e.-.cn•<>tla p¡¡r¡¡ delitos dt: cotnpetencla
de los Juct:cs d e <>t'dc" públlco.

loo

Res la a dvert ir que: sólo. el artículo 1" el el clccr elo 1 J 99 d e 19!!7
que t :;rabk o;ió re~mnpcn~aiS m onei.ariM pt<l'a lu~ dehtore~ fu e
co m1:rlldo en leglsla<':ión permanente p or el Decrdo 2271 de 1991
pues le'" !'eStan tes arl.(culos, etll rC los cual~s. el a• cuy>l falta ele
aplicaciúnrecltlOla la deman dante, fueron de rogad u:> por r:l nom·
l:>ra<lo IJ<:Cretn 2490 (!(; 198 A. ankulo 10°. :\fu¡Í;tst'ntdo l>onellte :
Dr. IXJl!«>IIPlniiL~ PIIIill~. Senl.~ncl¡o Casoc:ión. Fcc·ha : 04 /Qfl 1 1\l~tn.
D t:t!!Sión: Xo C:~sa. Procedo.:ucla: Tt'lbu nal S u ¡>erlnr deJ Dt~trttu
Judicial. Ciudad: CllJHiinamarc~ . He~:urrent.c:s: Barrera ' Ha<>.
Agu s tlo. Pa cb ól'l Mo/ina . liéc10r Yc,.id. Nn RecutTCnte: Rod>igue7.
Gunzá lez. Luis Ernes to. l.lelit.os: Temul.iva de ho n1 h:idlo. H•u1o
califJu.do y a gnwadn. l'rO<.:t'sO: 8789 . f~>bltco<la: Si. AclaraúiÓn
d~ VO IO: Dr. Nii HOII Pinilla f~nLlh> .. .. .. ...... .. ........ .. .. . :.. .. ........ ...... . 678

.CONTRAVE NCIO!'I 1 1J!:>Jif>AD J.'ROCF.SAL; CONI!:.l<1DAD 1 PH.IVA·
CIO)J DE LA LID~RTAJ..). (Ad arlH\lón de Vo(u). En igual scnctdo
AdaJ'acimLe~ d~ juniu 11 ele 1!.!95. Ca,.¡, l'S-42:;1. M.!'. Dr. W<:ardo
Calvr.Le'H(ml(el; ~ncro 24 de 1996 Ca • . 94!.10. M.f'. D" F'r.manrln
Arboledo. Wpoll y <J.gn• lo 2R d e 19 96. C11s. 95 ()!'>. ~'I. P. Dr. Dícllmo
l 'ñt:" Velan<lia. Aclara c:i6Il d o votn: Dr. Nil""n Pinilla Pin!Ua. f'<:·
cha; (t4i 09 ! 19!)6. P rocesu: l:i'i8 9 . Publicad a: Sf. Magt<:<lra do
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PP-HJl.JI0 10S.' CAS ACIOX. en· s emenchl ele sepl.lembre 26 t1e
1990, c<ui po11enc iu del Mag it;tra. lo C<rrut>. Velá "'!ue-;,. se axmllzó
d punto y sot r·P. diveJ-sa.s hi~6te-si~ planteacJas ~~ ~ugtn(l ta n~ce
~idncl de que ·~1 suj!·to p m ceso l qut: quicm cu ~stlouar lo ··eJa clonad<) con los perjuldos d ed u •;\do" e n d fall<~ est á en la nbltgad ón
d~: m"" lfesturlo "'"p resarnenlc al rnom.:nw dt rec urrir
casa·
cl611 paxl! que: ~l Tribunal pueda :;ab.:r e<m ct:rl cza s i rlebc <>n o
aeu clir u una peri c.~< que (\etcrmln<.: la ;,:u amia y r.:;í cocu:~dcr o
n e> tl reCu G$0 po1· e~ le a!lpeclu. p ues •ya fila da (la cuantía) d e -.~te
rnodrr y .!m ure ¡,sta J)ase . no <1~ dab le <lcscnr~oceo· es te qnan!.un1
(a rl.3 72 C. de 'P. C .)• y agrCbtó: •Porque sl el mOli\'0 es (\i\'e,.,.,, no
es Jlt:ces<trio lt t(':n cto wni o . pero tumpoco pod.J.·Ii unte la Corte prc-s r.n lar acusa c ión alfiun a por la vía de la~ cnu:<ales <le cas.a clón
cf\'iJ, <'S ur.cl.r. por indemrri?.ac1Óil <le p erj UICIO$, SU peJl~ de ser
re~ lia?.nda In limlll<' s u dema r1d a .•. Mag!~ l.rad o Ponc u l~: Dr.
Uitlimo Páe:. Vela 11día . Auto ~asadón. Fech u : 05 / 09! 1996. De
ci~lún: Rt:cha Y.;tlll ltmifl<: la dt'manc!a V ueclaxn dc,.1c r1o el reco.zr·
s u. Prot:edcm :l;,: '{'rtb u11ul S ur>ertur deÍ Olslriti> J udtr.tal. C:tuda.cl:
!bagué. Procf<;oadn: Ca.~ tellarws. Vfr. tor M:>nu el. Ddito~ : Horulci·
cliu culpns o en acddeno(' d e ln'ul.Bilo . Prneeso: 11550. l'u b llcad a :

e.n

:Si ........... ....... ........ ...., ............................. ..................... ... .... ... 6 93
lAA E IN1'1!:XBO DOLOR / PRR'fE Ri I'HEXC!ON. DnQtriu a y j t.u1:sprudcncla h nn n:collocld o la comvat.lhillr.t"<.l de la .1tenunmc prevlsla en el ankulo 60 d el Có<.ligo Pr.nal con la forma de cu lp a f)illdud pn 'terh th!ncfonaJ. {'ero pura que dieh..'l ateuu<11.lt.; alcali(~C
,; ctajurldica c.. preciso q ue e.'Lislu cerl~za sobre la gravedad y la
injusticia de le. p rovnca ciún ele part.r: dt la vícUma . asl corno la

rctnclóu de c;n:.sal ldncl ~icoJó~tca c.;n tre aque11~• y lo. reacCión dt!l
>i" lim u !o. Mn¡;,1s l.rad o Pon ente: Dr. Ca rlos E <h rardo Mcjíu E ecu·
bar . s~otcn('la C:rsaci(in. F.:cha: 0 5 ! 09 / 1990. Dr:!'i.slón : No C<1~'1.
}'rocedeJll'ia: Tribunal Superior del Ulstr1to .Jnr.tlci~l. C:inda d:
SUllt.1 F'e d e lhgr¡tá. Recurrente: Corredor Nlel<l, l.,ui" Cario:;.
Delltcr'!o: IIornlcc'idto pr et ennteru:ton a l. P m;,;e s o: 1:1269 . f' u i.JJt .
ca•la: SI .: ... .. .. ..... .. ............ ·... .. ..... .. .. ... .. .. .... ..... .. .. .. .. .. ..... . .. . ... .. ..

RECIJHSO HE H F.Cl!O!APF..LACIO:X. Re ltemdamr:n re s .: h a v<mldü
~et'\al.,ndo

por h! Corte. q ue la onti>~lón del imp ngn arr te etl s ustcn
1m· el r~.r.llrsn de hedlO d em ro de lt¡:; o ·ea día~ •igtricrrtes <\l reeiun
dt< la~ .:opi:.ts rc•pectiv~"· tal como 'lo ordena d arlkulo 20(1 dd
Código de Proce:limlen lo Penal, n o rreees:rn amente errtrat1<J \a d<:serción dcl•-ecu.rso . .~; ·~ s usli:ntar:lón s o: ha b .:d1o e n el cst.'t!to de
intcrpQ&lcH>n o en to<ln caw. untes de dl<:ho tra slado. Mablis lrarlo
Ponente: Dr. l' crna n<ln Arboleda Rlpoll. Recur"o.dc Hechu. ~·ech":
05 i 09 / 1000. tk:<.1:11Óo : Dedac~ r Oin"Ctan\<'flte Ck.-nej(a do r.l rttu rso.
Proccxknci~: 1'r!buual .Su¡>enor <fe! Ois trlto ,Judlcia l. Ciuclod: S mlta
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Fe d~ Roj:(otá. Rt:(:urrcnl.c: Lln:~¡cs Luna, Jairo. Proce:s>~llo: Gal(:ll.nro tle~C rTa, R :.fael O rla nd o . O~litos: l!:st,. fa agrav ada.
l:'roc :~Ro: 1 1322. Pub licada: Sí ... ... .. ............... .. .... ........ ... .... .... .. 709
C:üXGJlESJSTA-Comp~l.cnrla/C:OR'fE-

lm!Jc:dinwnlo .. F.L tU1ícu lo

1AG de In C:c)ll51i1!'"ión Poi!Ura ~~fable<.-c que. <De'lo• <leJitos que
cometan lO$ cnngres i<l;as, co•.coce.n i en fo r ma privativa la CorLt:
el~ Justicia. únl<:a autmi dad r¡ue podrá on krca r su detemMon. J::n e:!<SO de Oagran l.<· delito de,rán ser ap rel:lcmlidO$ y
puestt.•s inmcdiall:l.Ólentc ·a disposlciúu ele 1a rnismu e~rpQradó.al•.

Supremn

Etl armonia con la nonna aritcriur, d arúculo 235 ibídem sd'"-d<>
· w mo ;~lrihuc lón d i: la CQrl.e •l!lV<:SLt¡¡ar y .Juz¡;a r a Jos uuemhros
del Con¡,,<rCSO•, Jo (:ual Cllfls l.ituyt: una t:xr:epci6n a l a comp~l.cn- ·

cta d~·J 1·1scuJ c~nP.raJ de la Nación. a Ja.cual se rt-llcre el n umt-rol

In. del aníc:Ltlo :1.~ 1 s lgui;:nl.e, en clnnde <lic<: q u<: corr~ sponde u
dtchu fwlciutu:¡_1'1o ..11u1ictal <hwes ugar y acusar. n lo::t altos fuudonanus que go..:"('n ctP. fuero const ltut.;uuaJ . coulas cx<."Cpcfoncs
previstas en la ConsUtuci(mt..
·

1\sí las cosas, es pnr ma nrhl to d e la propf" Carta, qu e n difcren
cln de: los d emás prnt:C$0~ pt:naJe:; c;u dORth: la l.twt:slll(ación y
..cUBor:;(m COrresponde U IOF.< f;s~ales )' r:l j uzguruie!ltO lt lOS j \H:I:t:~. trn tfm <Jose <fe: Congn:s!stas lamo 1¡~ lnre3llga clón r:o mo el·
Jut.g>iutiento ><on ~ompc teiJcia cxcln•Wa d~ la :Sala Pena l dt: la
Curte. ~in que- por esa h'llct.,lent..·ión ~t! genere respett<.> de SU!1
nticrnbros hupedtmcnto nlguilo, y si algiula ley In estnblcclera
seríu abiennnn:Ilte ineonatttudonal. UnJca hvnand;l -RecuAFtci6n-. f'cc;lca: l0i09/ 1!196. Decl~tón: l\11 acepta la rec.nsacJón ..
Pr<ot~e sadu: O utlém::r. P.uenu;,;. Lem'igildo. Proce.-.r. 7tl:jl). Publicad a: Si... ........ ......... ... ... .... ..... . .. .................. .... .. ...... .... .. ... .. .....
¡\~Cl()N

rc~1Sión n o es
del pro<'.es o. stno
u JI d~recho <l ue .s urgr: de la cvuctu1·t:~ocia de: alguno. de las rausllles.
pn·vLsta;; t:n el art lt:ulo 232 del Cód;¡¡:o de Procedimiento P"nal
c:un m lrot< ~ destrorcal', d el c:arárter de et'~a juz¡¡ada, la decisión
~jceutoriada <'U itnhlatoria de la tu.:t.uaclón , sea q~"' se t>·o.t" de
s<:ntcnc; n, ccsac;ón de proccdimtero l.o o prednsióu d<: l&.!n s1n •rc:;ón, · p¡¡ru (·uyo ~Jc:rr.tclo r;c; requiere el adt:la ntami<:nto de un
lrátulte es(X'Cial y posterior al p rovc:íclo de pullto fJn al.

1¡¡;; REVIS!ON/ LECITIMU)AD. La Hr.t.ión d e

n:curso quc.,puedu intflll<.Hitl'se e n el

Ot;Sde

e!';t~

perspt:t.·Uva.

$~ <~On('l uy<:

tr~rnile

que hJ r CVISlón

~s

una at:-

c:icín juditi::.J autónoUla, dtngida c:ontra un pror.e,;o penal ~t>ll
<:lu iclo. S ic:ndo ello as!. h a d e e nten derse r¡uc: cuando el articulu
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233 clcl Códig o de Proe~<llDlknlo Pcroal m< liea en eabt·¿a del de
lensor. e n lre otros &ujct~. la UtularJda<l p aro p r omoverla. re.
c¡uJere que lcnga p oder del ~cnteJll'iaclo en cuyo favor proccd.:, d

que no se.~ supCJne C(n~fet1do por lmber uctuadu en ta1 c:a.ráetcr en
Ja tnun ilación ordi111111a <1" la iu~tru<:<;tón. el juicio o

e 11 ~cde

dt:

t:nsact(ut.

Al tx-specto resull.;t pcri ment.c recorda r lll ya p n.tisadu por c.;¡a
Rala ul s osr..,ner: ·,p a ra que u u allC>gadn :ulquJ<:ra la lt~gitimldad
''ecc,;arla pur!l adela u1ar la acción d ebe te.tlCr poder utorgad o
c.•peclalmeniJ: para <:sa a ctuar.i(m. pue.; la gestlóu e•1comendn·
d u dentro del proce• u ter111 1na con la c.j<,.:l.ttoriu de la p rovid<>rlCia
qu~ le pu•o f111 n las liWltmclas o n la fa se cxcrao•·din arla de
~ as.:td<ln· ("u1o 27 ck sepu embre <li: 1995. M.P. Dr. Culv~tc
'Rang• IJ, ubvtn.a><-,te .~ in pe<j uiclo de: !u. fac:11i tact d" interwnlr en
la. fas<e t.;iecuUva del fallo l''"a ¡tarun tv•H, eu e"'' poolr .,·a dupa.
la iiol;¡ngil.>iHdad <1<.: Jos <kred oo;; d e la vartc: que rcpre~cuw (a rL~.
5 00 v ~s. C .P.P.I.Mul!ist rado P011ente: 1lt: Fern au do 1\.t\.>oleda
\<ip<JÚ. Ac:Mc.ln d<: Re'oisión. Fecha: 10 / 09/ 1!1116. Doclsiúll: Rechaza la de1nan~a tk revhdón. Pro-ced~ucin: Trihu ual Sut)Criur
clcl Dls tril.o Jw.Jiel<tl. Ciudad: Snnl.a Fe d e l-lo~olá. f'rO<.·c~<ado:
Rarrcra Al•'is, Efreín. Dellros: Jlnrnlc tdil>. Pro<' ""o: 1218:.!. I'uhltcada: ::;¡ ..... ...... .... ."......... ............... ..... :............ ........ ........... ... ...
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COMPETF.NCIA 'l"rasla<lo d<: pro<;csado. F.,; ohllgHclón del lNPF.:C
d ectuur el t.rm;!ndt.> <te lo:> proce,.auo5 a las cl ili~e.n•~ h<s judiciu·
les, y ,;t esLu no .-.e cumph: por >Hu(! vos iruputahles a dh:h as autorida dc,.. el funcion rnio responsa\¡lc d el proce~n debe form ular la
<¡ueja <:orresponcUcul<: p ara que s e adel~rote la iro vesligacló n a
qu e baya lu~ar. La cornpett:ucia para el j uzg:~mleuln no la <letermlna «1.lugar de r c<:lus lóu rld 1111 plicado. y .kos fa lln ~ admi\JIStw ·
liva.s rc1acloJ'ltt.da.s e<m la t't:ml:s1ón no con~• ituycn :1.10Uvu $ UfiCi<-"TJte para acec<lcr a la pretens ión ó c los mo:morlaliNias. M"t,'lst ra<ln Poni:nte: Dr. Ricardo Calv~Le H~11ge1.
Curnblo d?. Hadi<:aelÓJl. F'ccba: 11 10 9 ! l!J96 . fl~l~ió11: :>io d ispoel Ctulll.>in de rarli<:UC:i<Ín . Pro<:wado; .J;orruntllo Pardo, Gtt>la·
vo. Prm:esado : l~nl a<.:io Ri\·t ra . \Vll9úrl. Deliln~: llotnh:ldio. Proceso: ·121 H. Publicad a: ::;¡ ........................................................... 722

ne

ACllMLLACION DB PROCESOS . t:;J a r1 kulo 91 rlel Código de Pt-o ·
ccrlinl!Cn lo l'ellal es del !<lgu ierne tenor:
<A p artir d e In roxolu<:i<\n cte acu:;~uctón . h abrá lngar '' la >tcumu

laci6n de pr<.l<'e~o~, en lo:; :'oi.guicntes caA(-.s:
1o . Cuancto t(J'"I1ra Lula mtsma personn se <.:ttt\JVleren ~tguitmdo
dú::$ u rnás proc.:~sofi am,quc en éaLos flgurcn otro~ proces~rlo5.
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2o. · Cuando c~tén cu.--saudo do::. o · m A!'I proce:su~ pen>1les por
delt~os l:un.exos que 110 se hühiereu inve~uga,~c) conjtultllnlente).

Como d;u amcn1.e se desprende d t la n or rna mo t.e:s rncnctun...da,
la ~cumul3Ción ,.)lo es viable en lo" pr ocesos t:n los cuak:; se
ha}<1 o:allfirudo el mer ite del s umarlo con r esolm·iÓll de a cusa·
~:io\n que'"' en<:ur.n tre '"' l'lt nll:. Ma gistmdo l'on• nte: 11 r."Htcrordo
Calvete lb np,el. Untca lu~tanc:i ... ~·er.ha: 1 1iO!J/ 1996. Dcclsi6n:
No ac<:c"<le a '" sollc:r.tud de at:u onulación de proo:cso,;. l'rocP.dcn·
cla: Corte Suprem11 ole Ju~licla. l' rucesndo: J,ucto l.óp c~<. Carlos
Alon><o. l:'rr.><:cso: Wfi.1 7. f'u hllca tln: :Si ..................................... 721:1
DICTAMF: N PF;RICIAL·Traslou\o. ~:1 l.rasl uuo d <· lv:;; rliclá01 r.nc>;
peri~:\a.ies di~puesto e n la lcr .!.tem : como ru1 prhuorrlial el rlc po
n er cn rontK:hnlenlo de lo" sujetos pn.><..'<'i<Sies este u •t:<lio de pr.u (b;o, pa r::'l •1ue en <'Jcrci~io d el d cre <:h•>tle COfiiTad ¡n:ión probaco•1"
puedan s olicitar s u ach>ra rlón. a tnpliaclón o adtctóu u ob.ietarlo,
segú n el ~aso. para lo cu al se estable:<"' tUl ló:rmmo pereoluriÚ: :;,
dím; para lo$ pri me ros eve n tos y has-la C\limdo fin aUce la au·
clicncla pú blica p ara el úlllmo. d e confor midad c•.m lo dispue-sto
eu el nuin<:ral 2o. del ariJc,tlo 270 del C. de P.P. .\'laglstru<lo l'o""'ll.c: Ur. Ca rlos A. üálvt:z l\cgotc . Sentencia Cas ación . i<o:í'h a :
1·1 /0~/ 199(.). Decisiún : Nu Cas>~. Proc<>dcncia : Tribu llai Rupe·
rior del lll.•l.l'ito ,Jllllicial. Ciud a d : Merlei!Jn. Rc<:urrenl~: Usu¡ta
O"" ICI, l.u \:<; Edll Hrdo. Ot:lito ~ : VIol a c ión u la Ley 3 0 / Hti.
P rCK>éSO: Wi02. l:'nblícada: sr .... .... .. .. .. ..... .... .. ..... ... .... .... ..... .. .... '129

NULIOAJJi DF.:UIUO PIWCF..Sü. J . - C:tertu es qu e el respeto por las
forn'Jiit.f:f prnccttales ya: cumplidas ·~ons lil uye gu ~lc\lltla de: ~egurt ·
da d jucfdif.:>t paca el acusado. al igual qur: parn los derná!l s ujd.us
pro<:esalc:;, pero e llo no r,;lgnlfle,. q ue a iin fren lc a ca:so:; de m.,.
niftc.'iLa !legalidad pruceso.l. l:.:_ ¡s a c:e.uacton'-·s ejt- c:uc:oriad•l~. 8e l•u·ne.>o luam o•·tb les. !llo pued« uMd ane qu" la d edn ractónl'lel den ;cho materia l pn:su pone ht lcgallua d d~l lrámit.C proo:o·kal y que
p ¡oralelamc:ute a los lnt<:reses d el lnrrimlnadu. e.s níu los d<: la
colcctl\1q aol, cuya ¡¡rotecdón se iutegr" tam bil:n al '-'"'cepto ele!
dP.htclo procr.s o.
·
·

De allf que en tratándose d •
':'~rdad

actwu~iones

r(;al u obtene r

~v entaj n H

llíciras cn canuru«las ,

proet.:tialt:s ' ndcbidn~ f
sobre cuya cxts t.encla no :~e ten ga, duru• en el p rou-:;,o. ~c a deber
d d l'uncim\arlo juCilcla l upllca r los ' " r recth'O:'i n~;,rios, d"
acuerdo cou Ías npclones i JUe el rnisn1n procedirnletuo h; ln'indu,
en ua·den a r-est nh!<:cer ~u1t.:.galidu.<l. Y, uu..."\ de ~~ tas aJtt~rualJ\'n~ •.
es la n ulidad. (."uando procesahilente no ex1slc 1ltra ,;o luclón [ HIaltera r ln
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Mag!:;tradn Pon tmte: Dr. Ferna udo Arboleda l{lpoll. Sentencia Ca0<>1Clón. F'c cho.: 11 / 09 ! 1!196. Der.l~icín: No Ca~u. Pro.:e
c!P.nc !u: l rth\Ul.{<l S up1:rlor del Dl,.trll.o Ju<li<~lal. Ciudad: Sa rnn
Fe dt< Bog<Jtá. Pnrt!: Ci1•il: Gu 1i~·n·e1. A.. ,Juan .\'lanucL RecorTen·
te: Morales Rozo, JaJm Hern<mdn. Delitos: Hornic:idlo Culposo.
Procr.~o: J 0 220. Puhltcada: Si.. Aclaraclór\ de Voto: Dr. Carlo5
l!:duurdo ~1tjía Bsmbar .... .. ..... ..... ..... ........ ... ......... .... .... ........... 736
NULiDAD ! Dl!:lliDO l'ROCF..SO .. (AclaTaciótt de Vo,lo). Lo qu e ~u cede ef> r¡ue la ley pro.:esal crtó !El po~tblil(\ad rle con<:lu lr .,¡
j W:[Jamlcuto m edlar• te dt:<:lslnnes li•rmalmentc interhx:utorias
¡>a ra •)o d t.sgastar la jurisdlccllín, lla<~iénchllil fle~ar a la sen ten
c:ia y prev!u :Slt(J~ rncitín de todas la s etapas proC('~alM que pam
EJTibur re roqulcro:n, y ntorj!ó nl trwcstlga<lnt' la facultad de pr.,ClLLir
y al JiJ!la clur la litcuJtmi de <:t'Sar p rocr:d1micn to. Pero en uno y
':tro c;Je.o. lu dcct~tón e~ nlctlc...'Ttalu u:nte una sentenCia. puc.~ ella
decla ro el dc:re~ho su•l.ancial y lo hoce <:on c aníctcr deflntl.ivo,
inm u table y de verdad n:aJ. esto es. <:on fuerza <1~ cos.'l juzgada.
Por ~.I$<J yo no veo ol>Ht¡\culu a lguno para qu e ~" c.aEsP. una ~cnten
cia por la vla <le la <:¡msa\ prtm cru y. Si fue re el C:l!'O, 9C pt•ofiera
por eiTTibull:tl de Cas ación an1n d e L....;ación de procedimt~Lo.
cunndo as~ lu prevr.a la regla d.d Tfto . De abí qw:: en fa adarnci{)n
<k vOL<> d e s c:plle mbre Jl) de es.t e aJ1u h u bil,ra scf•a!aelo:

"t,monce!> <:uando el artículu :~29 clt-1 C.f'. P. d is pone en $ll nu·
ll\erul primero t¡u e si 1" causa l ,,c.q>tada fuere la prtmcra. la Corte C>JSará d fallo y d!ct.ará el que d r.t;,a ref:mpla.wr\o, h u de cn ten ·
deroe que d CO!I\:e plo de fallo de r<!emplazo e:; el dP. s enl.,ncla
maiP.rlal y no fur rual. Tan w es a~ i qu e ht misma solución está
pr<"1s ta para típlcoH \1CIOS de :l\:tlvi<lud cnmo son los de.- las
caus.<tlt:s se!(m<da y h;rcera d~ casación. cuando est;, últitna afeck
cxdusivamcute Ja sentcnda hnpugrmd::\". Adaracióll de volu:
Dr.C!lrlos Btluai·cJc> M.ejfa F:,;cobar. I'cc:na: 11/0'J/ 1996. Proceso:
10220 . l'ublio.: ada: S í . Magistr-. .do Ponente: nr. F'nna JlliLI Arboleda Ripoll . ...... . .. .. ..... ... .. .................. .. ............ . .. ........ ... .. ....... ... 752
IICClO N DE Rl!,VISIOX. No es n1em o;ap ,·iülO de técn!~a que lo que
a11fP.S d leg islado r dciiOIUin ~ba "rr.c tu·sn extr~ ttrd!Jla rio d e r•v1·
sioín"", hoy &e w yn r egulado .:oruo •acción d e revisión". F.n ef<:cto,
asa:>. clm:uelll.e e.& la d lfen:11Cia 1:11tre •recursn· y "al:ctótl"' que

hi7.<:o csl:n Sala eu auto del
¡>ett in<!Tlte expre-só:

J;j

ele novlen>i)re

d~

198 0, l'uya pnrtc

"F;I .t'C<:UrsO ~s 110 im:idenle Q\tC SUT¡!;C en ei (JTOC<'So para el prol:C~O mism o. P<.w .;<:r "l.r c.,m ;o un Incidente dentro del p roceso
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hay <:cmUnuldart, pues lo ventilan Jos nu.smos sujeLo~ proces <>·
les, o partes com o s uele ll~márseles, ·~on sn interv~m:ioSn actlv"
o p nstv;¡ en proponerlo. o median • ~ actos d e opo~iclón o
('()Qdyu•-ancla a l d iscu tirlo.
"La acción; por el contrario. es ml derecho que ~ur¡¡e aDtc" o
después del proceso purá ca.rnbi"r o mCldillr.ar u n :;Lalus que en
la re•1~i6n es el qu" estable<:~ la sentt'nr.la com.Icnatoria. Por ser
la aco;lón un derecho y no un mero inCidente del pr~"tM> 110 hay
contln\ltrlad proceo;al predt<:8 hle . pues Ju ret-islón ~hnplemc nl e
bu ~Sea provocar '-Ul nuet-o JlrOceso sobre:: el p~o<:t;su .Ya fenecido ...
Dt tal manera que, si la ;;entent.:ia cu~·a n;vitiión e-e:: ~oli('.lto. P.s
inatae<>hle por rtgla ele autorkla d de cosa juzgada, ese n uevo
proco;so q ue amerita la su.~udlcha at:ción sólo puede ,-u rgir como
<:.on$-.~uencia de ¡,. protubernncia de Jo:; falsedade~ o fraudes
que a ella o:uudujeron (ex c.ap l1<: falel. o proplr¡· falsa) o d e la
·contrMprucba que inicialm~ntc aporte el <lcmanrlanle. en reta·
clóu con hech os nuevos o w n la exbten cia d e otros medios dt"
prueba que muy segllrarncnte con p06ter1oridad ev:ldenciarán "'
equlvocao:iórl del fallo (c1C capit~ novan•m, o propter ·novaJ. Ma g1~trauo Ponent.e : Dr. Jorge Allfbal Góme:r, Gan~go. Jlcclóu de.
Re\1SI6n. l"echn: 12/09/1 006. Decisión: Reconoce apoderado •
lnadm ilc la demanda de revio;i6n . Procoocncla: Trib tmal Su¡~
rtor rld Distrito Judicial. Ciudad: Mcdellin . .Prucesarto: Villa
Salda.rrlaga, ,Jác.Jcr de Je~,:ú,.. Delitos: Porte de arma~> ele rir.fcns a
personal. Homicidio. Proc.e$0: ll993. Publicada: Sí ........... ....... 755

C OLIS lON DE COl-IPE"ffiNCJt\/ FJSC.AL. El ArL 9 7 d el C. <k 1:'. Penal, al tratar sobre el concepto de "C<JIIsión de Cumpet('.TICÍu~·.
Indica que ése;;¡ '"' presencn o:uando do,. o más funcionar1o-< j ncltcialee con~tdcrcn que a c:ada uno d~ ellos corresponde ¡1rl•lantar ·
elju7.gamicnto (la irl>llrUCCión para el caso que no.~ m~upal. "... o
cu ando s e niegan a conocer por es tunar C!'' " no es d e (;umpeten ·

cta de ning uno de ellos ... ,. .
.AJ;í los cosa~. s i d ,Jt:l'e de Unidad d e Fiscalía delegada ante los
Jueces Penalo;.~ ele! Circuito, esUmaba que t ampot.'O era compo:teme pur;> el conoctmicmo del caso. dada la cuarlt.".a Inferior a 20
salarJw nc:U,imo:o; legales pnrn la época de ~omisión del evento
iai'av 1991), debió ac.ept"r el conflicto negativo y d isponer la remisión del proceso al superior lilnclonal corre~pondien\t:, a fin
d e qo e resolviera lo pt>rtim:ule.
Ya la Corte. en tnterloc.ulorto de junio 1~ próxim o pasado. con
ponencia del Dr. Juan Manuel Torres t'resnerlfl. expresó :s.c)i)re
ca ~o almllar:
!
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• ... hallándose hr actua~ión ·l<C inslstl'· dentro tle la et~pa 1m•- .
tru~uva. d<.: no coincidir 1<1 Flscali~ ... como adju dtcatari'l d el
a.'lunto, con el cntert~ de la Regiona l, quedaba en el d~ber d e
consi,t,tnor s us razone:; de tli~enso tntrando all ( s í a lorma llzar 1~
colisiÓn. ~ ell.rlmir5 e. en todo (:aso. a l Interior el• la ~·tsCI'Jiia v no
en la Corte ... •. Magistrado Pon<.:ule: Dr. Cario!< F:dua rdo Mejía
Escobar. .1\uto Coli~t6n de CompcteDeta~. Fecha: 13109/1996.
Decisión: Se ahgtl~ne ele prouuncJ.arse sobrr. .,¡ coallicln. Procc d~ncla: Físcolta Regional. ClucJad: Sanw. Fe de Bogotá. Procesad o: At-esta ~urahorlll. Rubén . Pro.:cooo:· I2 J 85. Puhlic:>~da: Sí..... 764
CAS/\CION OlSCRF:C!ONAt/ COIIi'1'Hl\VE NCiüN. El articulo 2 18 del
Có<li~o rle 1-'roo.: cdlmler\l.o Pena l establC<.-e en el prim~r IJ.l ciSQ qu e
el recursQ ~xu·aorc\lnario de cas~r.lón procede contra la~ 9enten
clns proferidas por el Tribunal Nac:io:>nal, los.Tr1burl:dles S uperio
res de Distnto JucJit:\aJ y el 1'rtbun al Superto~ Militar, ~n segu n ·
da lnstaucla . por loS DELITOS qu e 1engan sellalada p eoo prlva·
l.iva de la Hbenad cuyo máximo s~a o exceda de 6 ru;os.
·
Eu

~<L

tnclso tercero t:onsagru qu e se puede acepta.· el renU"So

eJ.1 nordtnarío en casos dlslinto-5 a lo~ a nterionnente m enciona:
ctos, cuando se con~ldere nc<:csarlo pum el dc:~urrollo d e la juris pmdencta () la pre:;ervación de 109 d erecho:. rundarn <:ntales.
Obvia menl.,, los casns d tslintc>s hacen relací6ro a sentencias de
segunda l.ll• L:ancla rllt:tadas po~ delito.~. que, "\)ten no rr.ímen el
requisito d O la pena no obiHa nte balJ<:r sldo proferidas por Trlb"n.a les, (} rucrorl dictadas por JUY_gad06 del Circuito.
Co1úorme a ¡,, reglado, es claro que en cualquiera de los doll
evontos pa ro que ú:.. \1able la lmpui(II~Ctón es reqntsll:o ind~5 ·
pensab le que se tra te d e d dlii>S, d e mane.ra qu e: las sentencias
di<:mdas rc~pecto eJe conlr••cnclonc$ no son susceptibles del
rec1trso rJ<: casación . Magi~lrado P onente: D r. lticardu Calvete
Rangcl. Casación O~c,·et:ional. Fecha: 13i l1911 996. 0e('ls16n:
lnnctlnitc el recu rso de cas;oc;lón ex<.~:fiCIOnal. Proceden cia: Juzg~do 17 Pcnnl del Ctr~'1.llto. Ciudad: Snnta Fe <le Rogotá. No Ret.'1Jrl'enle: Cabrera, J'redy Al~xánder. T>elltos: Hu rto agrnvado.
rroceso: 11095 . Publicada: Sí .................................................. 769
COLISIOf\ DF: !.OMPETE:'IJCIA. L<r~ colt&lunes de competencia r¡ue
surjan en lA ~lapa de lnvesugac:ión entre un Fis cal Delegado an te
los Juece." R•.gionaJ~s y tm ·F i•cal DeJ~ado ante los Jue~~ d el

Circuito ñeben s er rt"sueltas por el cnrrespoudlonte superior de
e:;tos funr.lr.marloo. !,al como lu dlspoJ~e el numeral 1" del artículo
2C) el~! Decreto núrllero 2699 de 1991 (E5talu_Lo,Orgáni~o de: In

Númci'O 248:..:'1;___ _ _ ._:<.;.;;A.:;.C::.ET::..:..:II
:' .;..::.,I.;..Ilc:D:..:l.::C.::
W=._ _ _ __ _ _ _ _9_3_1

i>tscalíu General de la Nación) .. M<•gtstrado Pom:nte: Dr. ,Jorge
E . Córdoba l'o;·eda. Auto Colisi<'ln de C.ompetenelas. Fecha: 16/
09/1996. De<:i':lión: Se ubstlene de dirimir. Proccrlt-.ncla : fiscal
Regional y Secciona!. Ciudad: Medellín y b1 Ceja. Procesa do:
Oband o Part'J<l. ·osman Oario, Proces¡1do: VeJez Angel . Joet
Orlandt>. Procesadt>: Jaramillo Uribe1 Elkin Darlo. Proce.'<~clo:
V~lr.z Caicedo. Paúl Andrea . Proces ado: Vélez AngP.I. Hé(;Lor
.Tullan. Prur.csado: Gallego, ,José Llbardo. Delitos: Port" ilegal lle
urmas. Pr.o ceso: 12 155. Pui.Jiicada: Si ...................................... 772
IMPEDIMENl'O -Hal.>er dado tlplnlón \lllbre el caso. St se llegare a
aceptar c¡n r. la resolut ión pn:via de un <'.aso Úlhabtl!ta al juzga<lur para <l«t:idlr otro con tguult:,; presu puestos fácticos, por el.
pru rtlo de '1'"' con aquella comp rometió $ 11 opinión, no só1<1 se
h aria iln poslblc la re.rt.,r:Kiun de L, j u rispnult!JldS, t.o da \'ez q u e
al resolvP.r u n caso quedari:l tnl'l.lbida la Corte para pronunciarse e n otro igu aL sino r¡ue en IM r.vento~ t1~ ruptur<t de la unida d
procc.'!Sl. OOITI(> en los ·ln!>titutO$ de sent~nr.l~ anticipada o a ud iencia especial en los cuales los sindlcado" pueden rnd ~pell

dit:ntelllentr. unos de otros

h<~cer

acuerdos o ar.r.ptacioncs · de

car~ns.

seria m:cesaxlo contar C()n un n úmero de ju..:cs din:•.dFtmente proJIOrclonal al de pm<>~dos. su puestu que al proferir
"r.ntencia t'<lntra tmu tle éstos quedari~ fntpedidu para hacerlo
re»pe<:.lo ele lo~ dcmAs . put~s ya habria manifestado o;u opinftin
..obre el a~unto materta del prul:t~so. "{ruik ulo lOa • 4 C. d .: P.P.
). Magistrado Ponente: nr. •Jorge An ibal Gúmez Gallc,l(o. Auto
hnpedlmP-nLo. Fech": l o/09/ 1R96. Det.iSI~n : De<;l¡ore. tnl\incla.do
ellmpc:dlmentu manlfesh•do por u n Magistra<lo de 1'rtbunal. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito JudiciAl. Ciudad: Nelva.
Prucesado: Moyano S.'mchez, F.h-ain. Delitos: ~'rancie procec<al.
Proct,;;o: 121 J::\. Publltad": S i...... ............................................ 775
PRESCRIPCION DE L/\ i\CCION/ NlJLIDi\.0. S i lo prete ndido era
plantear la prescripción de la nccíón pella!, era Jo via ble at:udlr a
la causal ten:n a de ca5adón y solicitar lu n ulldad tlcl proceso,
m as no la causal p rin\<":ra. cuya!l co nsc-..~uenclas. ~:n caso de prosper..u", se con crt<tarian en la ..,mls íóu del fallo de reempla:.:o .. Ma
glstrado Ponente: n r. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Sentencia
C"saclón. Fe.~ha: 16/09!1996. ~.clstón: Nu Casa . Proccdepela:
'Trlbun<J I Superior del Distri to Judici~ l. Ciud a<l: Santa Ft: ele
Bogolá. Recurrente: Ola>. Correa. Gustavo Aclolfo. Recurrente:
Cohen P..illares, Arnaldo. Delitos: Fraude procesal. Proceso: 91 05.

PubUcada: Si . 1\claración de ' 'ot.o : Dr. Carlos Edu ard o Me)ia
Escobar ..... ............... ......., ...... :............ ,.................... ............... 7 81
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PRESCTUPCIOX D E I..A /I.CCION. (Adaraciún de Votó l. Cuando el
~ rtículo 229 <'le! C.P.!". dispone en 1:1u num u'al prime!'o que sJ la
C:•t•.<•ala<:eptad:t fuere la primera. la Corte r~•sará a l fa llo y d ida·
tl'1 el qu ~ deba reemplazarlo. ha d P. emenderse q ue el coneepto
d• faJJo de reempla:to es el de sen lt.mcla rnacerlal y no forTQal.
Tnn to es asl qu~ la ntlsm a solu<:l<'in está. prevista p ara rípic:os
VIeJos d e acti vtdad t:<JIJIO son los de las causales sée,'Unda y tercera de casaci(tu. cua ndo e~h\ últln1a afecu. exCiush·un1enlc la sent encia lmpub•nada.
f::tlliendo que a cudir en éstos c:aso.s a la causa l d e nulid ad Impliun~ s olu <.:ión dt< jusih:la inal.. rtal a lln. de ¡Jf)dér d<:l:larar la prescripción
de manera oficiosa. l'cro esa ra>:ón no puede s<JSlayar -.1 concep·
to de v!olaeión de derecho ,.\1,\ta n c lnl qu e ~ubyac..: en el f!lllo r¡ue
no declara la preso:-rtpr.tón. cxistieJtdo, h ruoll• .-1 p UlltH rte consi derar 1llal concebido una deJlumd<:~ q ut la alega con·ectamente .
Ademá.~ d cq•te ahoru esa facultad oftctosa también !tlcama frente
~ le< ,;ol~c;ó~, d e garanti;u; fundamentales q u" no por ~., tales
~ upoAen siempre vieJos de proced imle.nlo puesto que mur.hns d e
ellas son d e Clll'áclcr susumclal. <X>mo ocurre, por ~j emplo. con
los prlrtt:iplos de legalidad del delito y de la pcr.w.
có. fren le a la riguTOs klad del rc-cw-so v.de su t<.><.'lúca.

Adaract6n de volo: Or . Carlos E<l n ar do ll.kjía E.' l<tlbar . Feclla:
lo/09i 1996, I>Tocc•o: 9105 , Publll:• da: SL Magtstrad<.• l'onen-

te: Dr. Cario• Bdua:rdo Mej(a Escoba r ...................... ........... ...... 794
C.Ol..ISION

m;. COMPE'J'l::Nc:JA/

ADIJSO DE C:ONFlAI\7.A E l bien

j uridlco prote¡{ldn ~n el cast> es el P<• trtmonlo ecouómlco. pero no
hay duda que. en tratándose d~J abugo de conl'~anza. LaJ protección "e maUY.u por el propó.~Ho cte conservar la capac:ldad d e
dlspv~lclón q ue nene el propietario s ohre la cosa .
l'or c u:mro la C'31.r uctur" típ ica dr.l hecho) pun ible de abuso d~
conflrulv.a no s uliió variaclouc.. :;u~tanr.i<tles en ~1 crán9ilo del
Código Penal de: J9:J6 al vJgeulc, cobran renovnclo vJaor para
~ste dchnte las pre<:Jsiones hechas por la Corll~ tm. el llulo d e
n oviembre 2 7 de 1980, cu11 ponencia del dP.,¡aparccido mQgist.ro ·
do ¡.·ablo Caldtn'm Botero, que sor\ d el s iguiente tenor:
"Es "ierco que la juri:<prude111:ta sos tuvo en alguna épocu que el
conoclmieut.o de p wo:esos por el d elitcl de a bu so de conilanza
correspondía aljut:~, <iel lugar donde ~e "ntregaha la cos;¡ a ñtulo .
no tra6latir.ro de d umtolo. o hiom <'1.1 del :>ltio donde éo;LU debia
re•t\tub'Be" ckbía d<: r ~ndb:sc o:••enta s. Entre uno y otro C>xtremo
va<:ilaba la Cune. ·
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"lOin entbargo, esos criLer!os fueron descch;~dos [rente ll esta ver·
d ud jurlt!iea in<Ji.9cuilble: el delito d e abuso de conllanr.a es un
punible de ·~omisión ln~tantánca. Luego. HC cons um'l en el mornento mismo en qut. el Mente efu :túa un acto e.¡¡t.e rno de d~~po
s1ci6n de la cos a o ele hlCO!]J<) rac!ón de ella a su p¡,uimonio, con
ánimo ele señor o ctuetín. esto cs. cvu a.nJmus n :i slbi h a bendl. o
como otros expre-san. cuand o p rocede u ti domine.
"Es obvio que este crit.crto st~ enc.ucntra oujeto a la p ruebn de la

ejecurlór1. en un det•n iillladu temwrlo, de ese acto externo. SI
se logra proba toriamemc ubi<:ar el silla. al juez que allí tP.nga
j urt¡;dicclón 11: r.orre~pondc Hu conocimiento (art. 41 del C. d e V.
P. ·se refiere a l art. 78 t.1t: h oy-). SI, por el contrario, el i\lgar es
des.:onoc.iclo la compet.em:ia s e fijará: a prevención (are. 42 ibtd•m
-<'Ull(lig". con el actual al't. 80-) ' . M$g!stra do Ponente: Dr. ,.Jnrge
Aníbal 06m~.z Oallego. Auto Colts16n d • Compclenda,., Fech a:
17 /09/J9¡)6, l>c<:i&!ón: Asig na. r onoctm\enlo a l ,Juez Segundu
Penal Munic1p111 de Sonsón. l'rO<:edchcla: Ju:>:!lltdo Pt~nal Municipal. Ciudad: Aguadas (Caldas). Procesado: Oiozc.o. \VUS()fl. Pro·
cesado: Valencia. Alonso. Proceso: 12184. 1-'\lhllcada: S i.... ..... .. 800
COMPI>'1'ENCIA A .I'RBVENCION. Si b ien .,s <'ierlo en nlen.ción al
fa~tor terril.orlal. d Jue-1- eompcteme para conoc~:<r de w• d eterminado asuntu, es el del lug ar d e t:om!sión del_hecho punibk.
ser incterlo ese ma('(:o c:,pactol, ha de npllcarse la prevtSión del
arLículo 80 d el Código de I'ro<:cdimtento Penal, q ue prectsamt:llte regula la «-ompcr.c.ncia a prevenc~n· en e. .l.os evell!os. nJáud ula en <el fun<;lonano judlclal competen te por la namndeza dd
hecho. tlel terrilorio en el <:ual se haya lormulado primero la
denuncia. o donde primero se h ubiere proferido resolución de
~<pertu ra de.ln ~LEucchín> IR•Raltó la Sal¡,),

al

l:." n p unto a este tipo de dn•cr¡¡;eocia s . 19 Sula con :oi<lera prud•me
cnJ'atl>"' r que h1 Leleolog'ía qv<: liWpira la preceptiva l~!lltl de la
ocompelencia a prev<:uclón >, es p recisamente -.1 evitar que los
funciona rios judiciale~ s e dlstn lgon en e6t.e tipo de diSCliS IOlle:;
im:identaks Stu·g idas de la l.ndeLcrminaclón clel lug.,. ele consu- ·
ntadón d el h echo puntblc, y d-esvíen con ello el objer.o c~mral de
&u ~<:tuactón. cual es la efectivida d dd dere<:ho sustancial, se,ROn el arUculo 228 d e la Con .. Utud 6n Nacional. Mllgtstrado f>on enLe: Dr. Fernando llrboleda Ripoll. Auto Culist6n d e CompcLenclas. Fecha: 17/09/1 996 . Decisión: A<l~ crtbe la competertcta
•1 Juzgado 4" Penal del ClrC\lHO d ., Honda . Procedeucla: Juz.t(a·
do l'rútlero Penal d"l Cl.l'cuito. Ciudad: L3 Dorad" (Calda,;). Procesado: Carda Ménde:z:, Franc:i.sc.o Armando. Delito:;: liurto ~¡:¡ravado. .Proceso: l i698. Publlc<~<la: Sí ........:................................ 606
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LJDER'fAD PROVISIONAL! TERMINO . El venc:ftnlerllOde los t.f.nnluos para deCidir <':\ reCUrsOde Clr~acic)n no C'.S Cif~1.1DSlallCi3 <¡UI.'
por lll :,1)la s" consut uya en causal de llLcrtad. p ue,jr no C'itá
prev!Bta como tnl dentro de la er1umeract6u del artículo 415 ni
en ro!Dgú u otr'l precep to d el CódJgo de l'rocedtmtento l'~nal. Ademh. es ~1 crer~ic-nle número <le procesos que llegan a la Corte en
Casación y 1~ pr daclón quf. llenen o tros a~untos como las a r:ctorres d (' tutela lo que ha lnrpr.-dido el ~aba\ cumpl!mlcnto de los
tcro!lnn:s para decidir, pero no sola1r"mte cu estP. t:aso don<~.< ya
se regL'<tró d proyecto de f>tllo. ~ino en. forma gr~n ~ral!r.ada , d e
manerA que por rninlSLerto de la ley los asuntos pendiente,¡ se
tienen r¡\le re.$olver en el orden de Ingreso al desp;lrho. Mai!IStrarlo Ponen!.~: Dr. Ju"n .M~tJWel Torres l."rr~!<neda. Cas~ctón
-Libertad·. Fecha: 171001 199G. Decit~lón: Niega liberuod provtstonal. Procedenroia: Tribwlal. Ciu dnd: Nactonal. R (':curr~nte:
Santos FMero. Lttls F'ranci~co. Delllo:¡: Violación u la 1..(\y ~0 /86.
Pro~: 10577. Publicada.: Sí .... .... .............. .... .............. ... ..... .. 1:111
PF.RJTO/ NARC01Tii\FlCO. Lo.jtu·i<¡prudencta tl<' ln Cort.e Ucne eatableeldo que ~~ bi~n ea ,:teno, el di~tamcn de Med ic1na Lt>Sal
goz~ rle p referencia pura comprobar [¡, rnaterialidBrl de un aten·
lado contra la Ley 30 de 1986, no lo es menos que P.Ste no ~s r::l

único

a través del cual p ueda u\.Jtene rse \Uia tal tlemoo;MagiMrado Pon ente, Dr. Jurge Anlbal (iómez Gallego.
Senrenciu Casuc:!ón. Fech"-: 18 / 0911996. Oect~lí>n: 1\'o Casa ..
Proc•~clenclu: Trilltmal Superior de:! D!strilo Judiclal . C~udad: Cali.
Reeurrenic: Abril Tafur. Luis .F'rancisco. Delito~: Vlol~clón
a la 'l.ey 30!86. P1·oceso: 9664. Publicada: S I ........ .. .. ....... .........
m~dio

tra~Jóu.

JUSTICIA PENAL MILITAR/ COMPE:TI':NC LA. Dos son las condiciones qtte el arúculo 221 de la COIIstltución NaciOnal Cblablece
paru ·qtu~ la Investigación y juzganuen 1o d~ lo~ delitos cometidos

¡.>or mieri1bros d e la Fuerza Púbhc'< s~a tl~ conoelmi~Jlto de la
jusUcta penal militar: al Que el Imputado al ~jecutar la conducta
i\íclt" se encuenLre en servtcin activo: y llj Que el deli to ,!!u arde
relaCión con el servtclo.
Para la aplicación d el régun~n foral mtlita.r !lU basta. por con.slgu¡cnte. que se tenga la calidad de llllcmbro 3l:ttvo el., la fuei.-za
púhlica al f.jecu t..ar el hecho punible; to necesario. ad.,mas, que
el df!lito csté·sus tancialme•llc vinculado con la acuVid~c1 ml!itar
o polic.laJ desarrollada por el sujeto agr:nte. Si este nexo no se
presenta , será la jusltcla ordlnarta. n n la nrUitar. ¡,. q ue deba
conncer del asunto. Ma~trado Porrente: Dr. F't~rnandu Arboleda
I:Upoll. S C{ltencla Caes<:!óu . Fecha: 18 109/ 1996. llectslón: Cusa.
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decreta nullctad, ordena libertau .. Proeeden<.:la: Trib\Ulal S upe·
rlor. Ciudad: 1\.fiiJtar. l'roc-.<>.qado: Rincón Nelta, César Jerónimo.
Delitos: Homtt:idlo. Pr<J<:eso: 9996. Publicada: Sí....................... 821
NARCOTRAFICO· Incautar. Trátao;oe en ~:onsecuenc:ia, de que en la
· slstemhtica de la ley. el •lnc:nular> n o es nada menos que una
liplca lm¡Jreclslón le~laliva. que no obvia el encu ~ntro ele su
re~l ~entido, el cual nu es otro que el de especificar un tncremr.nl o d~ la pena cuando la droga objeto del d elito exced;¡ las c¡,m:Jd"dcs previstas en el a rtículo. :i8.3 d el Estatuto Nacional de F:stupef~r.iente~:·. Magl~lntdo Ponente: Dr..Juan Man uel Torres
l''re-sn t':da Sentend a Casación, Fech": 18/ 09/ 1996. Decitlión:
No Casa. Procedencia: Trlbilnal . Ciudad: NaCional .' Recurrente:
Corren Al?.aLe . JaJro. Delito:«: Vlol<ictón a la Ley 30/86. Proc.e¡<¡o:
9582. 1-'uhlicada: Si . .... .... ... .. .. .... ... .. .. ..... .... .. .. ... ... .. .. .... .... . ... .... B:J.f!

m:: AGRAVAC:lON PUNITIVA/ PE:Ni\/ CON C\J ·
SION. También yerr¡¡ a l decir <.¡ue est.a agra vante n<.> se pu~de
apiJ~.ar por .s er cl AC!>""do servidor p(tvlico, pues como lo hn repeti do la S ala ~n ctlstin l.os pronunciamientos, lo uno no excluye
Jo otro, y la expJic,wlón e.; bt &igulelllé:

C IRCU NSTANCIAS

Indicando qu e en presencia de Ma lruJ>~nsa
<.le empleados ol'iciale:<;, lodos posible$ s ujetos act1vo5 de
los d eUtos de resp onsabU!dad, es perfectamente factible cl•duclr
la ctrcunstan.:ia d e agravación punilh·a en comentn (orct. 1 1, del
art..66J eu relación <:on algunos de ellos por su preemlDem~ta resper.tf) a los demás. Y entre estos empleados oficiales se enc:uen·
tran. lndudablemem~. 106 j ueco::s, quienes por s u propia función
e,.l.áf) obligados. comu los que más. a obedecer la ley. aquella
ml"')la ley p or cuyo Incumplimiento sanelon" a otros. Es ouvlo
que el·d •lito cometid o por tJII Juez, ~<&l sea de aquellos Uícilos de
los q\le sólo puedtn ser sujdo activo los c:mple<>dos oficiales.
produc~ un gra vísimo lmpal:l.o negalh•o en la socie<.lad. lo c ual
justlflca ampl~trnente un increm~nlO punitivo preciSamente por
lo que él repr~.•enta ante la socted all>. !Sent. 21 de nov. d e 1990.
M. P. OuiU•rmo Duqu'e R. l.
•Lo

~~~l~1or r.sl~

gam~

·.

/.

1

l

E..<; w l sofisma de di.~Lracdón decir que wmo el legislador le fljó a
la concu~i6rl una P"'la núnima de do:; aJios. e" porque la grave-

dad lntrínse<~a de esl 11 conduc la no tl~ne w1a <:unsecuntcla pu ·
n ithla qu e vaya más alla rle ese tiempo. salvo oondtclones que
scíla le n una graveda d especial. pues o:s obvto q u e las
impUc.aciollc ~ que la cond• u:ta llene u los ojw del Ie¡,~~lador no
se infleren exclusivamente del míntmo sU10 de los ext.remos pu·
nitlvo~. y cll06 se s eñalan para q tt "- el j uez, ante el ca su concreto.
y ten l•ndo en <:u<:uta lo:; l'actoa·es para do,.iflcarla, c utre Jos eua·
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les ~stá la gravedad. p rer.l-.e la pena ~pllcable. MagiStrddO Ponente: Dr. Ril:ardo Calvt:Te !Unge!. Semencta Segunda lnsumc ia. Fecha: 18/ 0911 996 . Decl$\iÓn: Confirma en !\U lnlr.g¡idao.lla
sentencia apelada. Procecl.,nc:la: Tribu nal. Ciudad: Naclunal. Procesado: Tobón Duqu e, Allrto de Jesús. Delitos : Concu sión.
PrO<:eSo: 11 101. Pub licad a: Sí .................................................. 847
UNIDAD PROCESAL. Deslle luego qu e el instrudoc fue d esac;;rlu do, aullG,Ue d o.: manr.ra lntrM cendente para los derecho" del acusado, al •·e vocar p a rr.lnlruente el a u to d e cierre , ante el re.:urso

de re poslció11 qu e s e le prescutó. para ordenar que en el or¡ginal
continuara el trá mile normal del p roceso contra el s indica do y
que e n las copia:; se Investiga ra a l otr o partlcipt:, porque la información que se teu ia era la de que tste ya había fallecido, y a unque no hubiera sido a..J, 'Cle tollas m.an eraa no ha debido reponer,
sino califico.r y en ese nlomento ordenar <:omp ul..ar las pertínen les oop!as . Mngtslrado Pon enlt:: J)r. Jorge F:. Córdoba Poveda.
Smten<:la <.:&saclón. F'ech!l: 18/09/1996. De<;sión: No Casa. Procedencia: T ribu nal Supenor del Distrito J u dicial. Ciud ad : Santa
Fe de Bogotá. Rer.urrcnte: Pén-z Cifuenlc•, José Franc isco. Delitos : flu rto ~al!fteado y. agrava do . Hom ici dio . Proc es o:
9687. Publl<:ada: Sí.................................................................. 855
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