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Rt j~<:ro que lct Can~tituáón 'Pú/.frü:a (itorgtt a los Collgre.sixw.s de La
Re¡níblim pam fJilt sea la Curte Suprt•ma dt' Ju.yfic:ia /u únic:u in.rli!.u.ción
que p1te.da a>umi.r m inve.srigadón )' juz¡;umit•ntu en. as<m.to> criminales, e~
una prerrogariva eJpecial que proregl! la actividad parlamentaria como
.timció11 y a lo.~ Cong1-esista.r como sus miembro.5.
Contrario a lo que los ¡Jeticinnorio.r afirman, el fuem l'arlomemarin u
explica en la necefitlad de p;·me~ter al Co•igre$o, como fnstituciáu, para
munten.u la irull:perulcm:ia y wttum.mzfu que debe mrm:terimr la labor

pm·lamemaria. La ¡>mtecr.lrin farol di! los Parlamenuuío.< .<e explka
.liJiicameiue en su perrene11cit1 al Congre.ro, y se mamúme aún upc.rado.t
tt¿ éste, CIUU!do el asuma J1t>r ,.¡que .s e le.t pmcesa es deriwuh> del ejen:ici•>
de la fundnll; et11ol ror!ln, el Congresl.ua, eamo pusmta natutal, no tierw.
ningunafac·ulttid di.tpa.titiva .rnl>re .tu fue m camo tal y !a única manera de
Sep<Jrarse de él Ú renuncúwda al COJ'JIO del que lo deviene.
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Ahora bien, no pu11de tampoco perderu de viJia que elfuero e.1 iambién un
.factor de competencia, en cuar!lo asigna a la Cor·te el conocimiento de los
asrmros criminale.~ en los que se /u¡/len itt,oluc:rados lo.r Congresisras, y
siendo la compewncia en mauria pt!nnl rm osimto de orden públit~o. los
Sl!ietos proie.<ale.r 11.0 pueden dLtpliner de el.

de

Corte Sitprcma d1; Jusiii:ia. -Sala Cosación Penal. Sanlafé de Bogotá D.C.
(23} de enero de mil novccielllos noventa y ~iete .( 1997).

veintitré~

Magistmdo Ponente: Carlos E. Me¡fa Escobar

Apmbado Acta No. 06
Proceso No. l 0684
VISTO~

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corlc Suprema de j usricia, lo que en
derecho corre~ponda respect<J de la "renuncia al fuero" y la •oli<:itud de remisión
del pr<,S('nle asanto a los Jueces Regionales, que ha presentado el Repre~entante a

la Cámam Tiberio Villan-eal Ramos.
LA Souc:m:u

El sindicado Tiberio Villarreal Ramos en escrito que coadyuva su abogado defensor.
la Sala de Casación Penal de la Coae Snprema de .Ju~ñcia que "renuncia
rufue.-oque posee para continuar con el pi<x:eso de la referencia" y que en consecuencia
el expediente "re remita al Juez Regional para la continuación del trámite.
man.ifi~~ta a

.Funda la solicirud en la con~ideraciím del fuero como un derecho a su favor y
por tamo renuncia ole por aquel a quien beneticia.
31 abogado defensor coadyuva la petición agrcgant.lo que "el fuero por ser un
derecho e¡¡ renunciable. en cada proceso que nos entretenga, sin que por esa razón
se afecte en los· otros".
CONSIDERAC!ONJ.:S

El fuero que la Constitución Política otollla a los Congresistas t.le la República

p11ra que sea 1¡¡ Cmte Suprema de Justicia la única institución qu~ pueda asumir su
investigación y juzgamiemo en a.;umos criminal e.<, e~ una preiTOgativa especial que
protege la aerivídad parl:unemaria como función y a In< Congrcsísras como sus
miembros.
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Siendo ello así, · no
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se puede n<:eedet u la petición dcrsindicadu V~l Ramos

yde ~u di!{~;¡¡Sor para que se le.acepte aaquel SU decisión de de~pojarsc del f UCI'O que
lo cobija ~'Umo Congre~tá, pei'O sin separarse de laCorpor¡~cíón de la que deriva tal
bcncticio.
·
El fuero no puede ser entendido c<¡m o lo hacen sindicado y defensor, cumo un
privilegio personalísimo del que sea posible separarse a \'{)luntad y además hacerlo
parcialmenle, como lo afirmaJl lo& petentes cuando advierten su voluntad de
mantenerlo pard enfrentar otros asuntos.

01111rario a'lo que los peticionario$ afirman, el fuero Parlamentario se cllplka en
la nece!tidad de proteg<>.r al Congreso, <x:>m<,1 1nstitución, para mantener la indepcndcnda
y autonomía que debe carcaterizar tu wbor parlamemaria. La prote~-ción foral de los
Parlamentario~> se explica únicamente en su pertenencia al C.ongreso, y se mantiene
atín sep¡¡ntdos de éste, cuando el asun!() por el que se les pro~-.:ba "~ dcri •·ado del
cj(..Tcit..iu de la fut)Ción; en tal razón', el Congresi$t.n, cnmo pcr..:.,nu:L natural, no tiene
ninguna facultad dispositiva ~nhre ~u fuero como tal y la única manera de ~epararse
de él u; t\lll.uuci3ndo al cargo del qué lo deviene.
Ahora bien, no puede 1an1poco perderse de vista que el fuero es {aJllbiétJ un
factor de C\Jmpetencia, cn.cuanto asignA a la Cene el conocimiento de I<J~ asumos
cri mi nale~ en los que se hallen in v<.>lucrados los Congresista$, y siendo la
competencia en materia penal un >\SUnto de orden público. los ~ujeto' procesales
no pueden dispone•· de ella.
Sufidente.s ra:wnes son la&antcriorc' p¡¡ra que, la Sala d~ Casadún J'enal de
la Corte Suprema de Justicia.

1•. Reclul'-<lf la petición del sindicado Tiberio Villarreal Ramos y de ~u defensor
para que el pre5ente a'unto sen remitido a los señores Jueces Regiooalcs.
Notillqucsc ycúmplase.

Cm·los A u¡; usto Gálvez A r¡;ofe, Fe mando A rl>oleda Ri po/l. R!cardo Calvete.
Rangtl, lorg~ Córdoba Po•·edu, Jorge Anibal G6mez (h1J./cgo, CarlcÚ ~. M cjía
Escobtu; j)ídinw Ptíez Vrillndiu. Nil>on Pi ni/ta Pinilw, )l<llll M. Torre.<
Fresneda.

l'atricia Sa/azar Cuéllur,

Sccrc::~aria.

Una vct 1rui.• debe la Sala indicar que el arrfcldo 186 de la Connirucián
Poiltir.:a establece. que lr1. Cone Supremo de lrl.vticia im·esti}lard y juzgará
los llec·hos p u11ibles cometidos pnr ¡,_~- r:on~vesiJtaJ, preceplh /J#e qu"
..;Jio ''OIISOf! rtl ltl •~ompetencia en torno a dicho asunto.

Es w:rdad que es1e pos rulado cmr.vtlnu:iollalnu fijó procedimienTo ni¡:¡uno
p;lrtl 1d desarrollo de eso t·om.pdrenc-la como tampoco ta ley .'it! ocupr)
sobre u/ panicular. lo t¡ue ncccsariamettU ~unlkva a la remisió11 del
estatuto procedimemal p eTUJ I pura la con.<alidad6rl tlt:l mun!luw
.iU(IftÚ~I(UL

JJenlro del mismo se han establt:cidq al¡,unas refo:/as particu/a.re.r ¡1ara
la llamada justicia rc<giunal, 1e1ilendo en r.¡,en111 la gmvedad de /m

hedws que ilwestigtl y j11zga. su pluriofensividad (¡me.< afecta wxriados
e itn[l()r/(m l cs bienes juridicM c:umo los árdc11es púbii.:o, <:ccmcirnico y
.<(n:ialy la solud, seguridad y lfwrul públícas, entre otro,!), tlsl romo lt1
tfljlt:u.ltcul pura inves1ig arlo.< y c:omprobarlos, dada su c:mnplejidad, y
que .<mr las que debe aplicar la Sala. por haber sido estatt•ida.t
,uendiendo> a la rwturak;;;a jurídlt:a <k /.a infracción y M a la .::nlitúul.
jurfdir.a del procl'.mdo ni a la careg.,rÍ<r de./ funcionariq encar,~adn de
adelanlar d proceso.
El hec:ho de que.aqrcél sea nforado, 110 cambia In naturc<il<za dd hecho
prm íblt·, 11 i le re.~ia gravedad. ni a minora .<u mu.ltíojimsividad, ni
disminuye la d ifirultcul para drmoslrarlo, por lo que aparece no .< ólo
l<íglr:o, .<i>IO necesnrio aplicar cale.< previ.riai:es· legales.
CmfP. Suprema iJe Justicia.- Sala de Casación PmaL- Santafé de n ogoiá,
D .C., e.ocrv v~imicualru (24) de mil ncwccicruos noventa y siete ( 1997).

Magistl·ad,) Poncnrc: Docwr Jorge E. C:ordoba Poveda
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Aprol>ado Acta Nu. 05
Procc~oNo.

10474
ViSTO

Resuelve la Corte el recurso de reposición interpuesto por el defensor del
pro~c~ado Álvaro Enrique 'Benedetti Vargas contra la providencia del pasado
s~;i~ de diciembre, por medio. de la cual se profirió resolución de acusación en
su cuntra ..

El defensor del sindicado expone cuatro argumentos que sustentan su
inconformidad eon la providencia impugnada, lo cuales se sintetizan así:
l.· Sostletle que la competel'!cia de la Corte pam investigar y juzgar a los
congresi~ta~ e., plena, lo que implica que ~olire ellos recae el derecho subjetivo al
fuero integral.
Así el impugnaule, luego de transcribir la parte pertinente de la providencia
recurrida respecto t.le las nulidades, asevera que la tendencia del proceso penal es
"no dar a un mismo competente una pluralidad de procedimieorog".
Señala que a la justicia regional se le lla diseñado un procedimiento especial y
que la ley "se lo difiere sólo a ella".
Por <:llo, di¡;c, en nuestro sistema procesal no existe precepto legal o
constitucional que le "alribuya a la Corte compele.IICia para aplicar el procedimiento
previsto en el artículo 457, en el415, eo e1397 numerall, emrc otro~". F.s i:lecir,
"no hay norma legal que dé soporte o competencia a la Corte para aplicar un
procedimiento e~pedal exclu~ivo de la competencia regional".
Concluye el memorialista afirmando que
"La defensa, al menos c·omo constwzcia, quiere manifestar que en su opinión
respewosa, el proceso r¡ue se esiá aplir~antio e11 e.W! r.r1.10 no Iiene mpone en
la consritr4t·ión ni en la ley. La Comr no rilme compeumci<~ para aplicar 1111
procedimiento que la ley atribuye de manera exdusiv" y r!.ccluyen/e a lo.•
fiscales .V jueces regionttleJ . .y no la tiene /IOilfMe fi.Í la ConS/ÍIIlÓÓII ni le! ley

se la atribuyen".
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2.- Blte.~timonio de Guillermo Alejandro Pa llnmari Gon:cále.z fue la col~mna
vertebral de la prueba de ea"rgo. ~o obstante, die~; el memoriali~ta, el de recho de
contmdicción sobre e~tc elemento Je juil;io fue " francamente límicadn" .
De~pués ® d!ax las página~ de la providencia i mpu~,'nadll en las cual e~ ~e hace
referencia o dicha declaración, asegura que en materia de garanúas ~no es posiblt:
afJIDlllr que ella&se ,;atiNfa~.-en con residuos o remanemes. Se occesita qoe la garantía
sea plena y dencro de la plenitud del Derecho de c:onlroversia y sin ne¡¡ar que es
un compl~jo de múltiples.olx;iones, una de las mú,; importantes es la del l·omrol
de la producciútr de la pme/)(1." (SI! bmyado ~s del texto).

En ese orden de idea6, e11 criterio de la deft'Jisu, el procc8ado tiene derecho a
estar pte'ICniC en la práctíC<J de las prueba~, para a.\1 por lo lUCUOll a.-scgurarse de la
identidad del depone-nte y que el mismo declaró lihre y volunlllríamente.

Finall:ra in•istiendo en que:

"No c:OI!Sidcru que , ea comparible ~on un estado snr.ial tlP. derecho el
vaciczmiento del t:mztP.nidn tiP: las guranlíos dd debido proceso pt~ru dejar el soto
cnscarón o apatiencia. Por esta vfa de lt1s g11ramías ·c. media.• ' u llegue con
mucha far.ili4fuf a pre.scitrdir de ellos".

:>.- Rn este acápile seretiere a que la condu<.:La investigada no .~e adecua a!Lipo
penal del enriquecimiento ilfcit.o de particular imputado a ~u defendido.
Con~idera que no hay concurso aparente de tipos por resolver. por cuanto ql.lc
la imputación del menciomldo hecho pun ible t:onsrituye "un e;ruujamicnto a la
realidad. a las verdades que están dcmo:;tmclas en el proceso y a las mismas
propo~iciones admitidas por!& Sal«, incluso en su misma providencia".

Luego de trasc1ihír un párrafo tle hts con~ideraeione~ de la providencí!l recurrida
y de usegurar que los hc-:hos investigados. ocurri~ron ~ou posterioridad al 20 de
julio de 1994, f\:cha ~n 1:~. cual el procesado SI} posesiun<Í como cnngrt:$iSta, dkc
que la conduCI<t no fue realizada por un pan icular sino por un miCilthro ,1e IID"d
COI"Jll)roCión pública, esto e;, por un scr.i dur póblico.
·

Ahora bien. teJúendo cn "cuenta que la mencio nada provjdencía seiiala al
coogresis1a y <JUe ;,egún Pallooulri d dinero recibid<• tuvo ~omo

proce~ado como

objeto, cnlre otros, prestur u yudo. política. concluyc <luc el "incremento paJ.rimonial
noj u~titicado lo fue por razón del cargo o de $liS fuut:ioncs", (;Omo Rtlpresentante
a la Cámara. coodUCGl que coint.; de con lo hípntc.cris .tcJ anícuk • 14ll del Código
Penal.

Númem24R7
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Frente H tales consideraciones, sur~ entonces claro la conclusión según la
cual '·el anículo lO del decrero 2266 de f99lnodcscribc lo mismo que el atlfculo
14R del Código Penal, lo que finalmente descarta la apariencia de .:oilcun¡o de
tipos penales aplical:>les".
De orra parte, el aumento palrimonial injustiftcado en el enriquecimiento ilícito

de servidor púl:>lico no excluye el origen ilícito, además de que el precepto no
exige que éste provenga del ejercicio propio del cargo, ya que la expresión "por
razón del cargo o de las fuucioncs·• siempre se ha· utilizado como sinónilpo de
"por ocasión" o ·'con O<:asión", "que es uw1 formula usada por el legislador cuando
quiere dar una noción amplia de ne11.o causal".
Ta•nbién señala que el artículo 148 del Código Penal no exige que el
cnriqucci mienlo provenga de bienes di slint.o> a la actividad de n.arcotrát1co y
concxns, tal como lo ~o~t.icnc la misma.Sala.
Así las cosa~, llsevera que si la Corte insiste en mantener vigente la resc;>lución
de acu~ación, se le debe imputar al procesado el tipo penal contenido en el artículo
14X del Código Penal.
·
Concluye atirmando que:

"Es evidente lit mayor· >·iqueza descriptiva del ripo ¡una/ comen ido en el
artículo 148 del C.P con reliu:i6t'l tll rontenitil) en el ar/Ü'Ulo lO del TJeaeto
2266 de 1991.

' Penal".
Tambit\n por esta razón la norma aplicable es la del Código
En el aCápite que denominó de "peticiones", solícita a esta Corporación que
declare las nulidades invocadas en el lllegato de conclusión. Suh~idiariamente
demanda lavmiacióu de la adecuación típica en los términos prccedenteiUcnlc
expuestos.
Por último, insiste en la lit>crrad provi~ional de su defendido en el evemo de la .
variación de la calificación jurítlica de los hechos o en la detención domiciliaría

Tcnicm.lo en ·cuenta que el mcmoxialista plantea tres temas dí ferentes
•ustentalorios del recurso de reposición, h Corte proceder;í al estudio independieme
de cada uno, iniciando con aquél <1ue atañe con la solicitud de nulidad, dado el
principio de prioridad.

14
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Desde ya dehe la Sala advertir que 1o~ argwnentos cxpueslo~ por el señor
defensor del procesado. nada nuevo aponan a lo afirmado por é.l en el alegato
precalificatorio, lo que nece8ariam(.lnte conlleva a concluir que la providencia
recurrida no se modificará.
l.· En electo, ·insiste el impugnante en que el procedimiento aplicable a este
asunto es el ordinario que contempla el Código de Procedimiento Penal y no el
estatuido para los procesos w.lelantados ea la justicia regional, pues, en su <-TÍteriu,
no existe precepto constitucional o legal que así lo autorice.

Una vez IJ\áS debe la Sala indicar que el artículo 186 de la Conslitucíón Política
establece que la Corte Suprema de Justicia investigal'á y juzgarálos hechos pWiibles
cometidos por lo• congrcsist21~, precepto ésre que sólo consagra la competencia
en tomo a dicho asumo .
.Es verdad que este postulado constitucional no fijó procedimiento alguno para
el de!<arrollo de esa competencia como tampoco la ley se ocupó sobre el particular,

lo que nece$ariamente conlleva a la remisidn del estatuto procedimenral penal

!'"'" la consolidación del mandato supralegal.

· Dentro del mi~mo se han establecido algw.as regla¡¡ particulares para la llamada
justicia regional, teniendo en cuenra la gravedad de los hechos que investiga y
juzga, su pluriofensividad (pueA afecta variados e importantes bienes juddicos
como los órdenes público, económico y social y la &alud, seguridad y moral
públicas, entre otros), asl como la dificuhad pi1Ia investigarlos y comproharlos,
dada su complejidad, y que son las que debe aplicar la Sala, por haber sido
estatuidas atendiendo n la naturaleza jurídica de la infracción y no a la c•tlidad
jurídica del procesado ni a la categoría del funGionllrio ~ncargatlo de adelantar el ·
proceso.·
· DI hecho de que aquél sea aforado, no cambia Janaturaleza.del hecho punible.

11i le resta gravedad, ni aminora su multi nfensividad, ni disminuye la dificultad
para demostrarlo, por lo que aparece no sólo lógico, sino necesario aplicar tales
previsiones legales.
Como lo ha reiterado la Sala., un entendimiento difen-nte crearía un tratamiento
desigual que implicarla hacerle producir :al fuero efectos que no tiene.

En estas condicione~ 1;1 nulidad planteada no está llamada a prosperar.
2.· La siguiente inconformidad la hace ·con~istir en que la Cot'le 1imJtó el
derecho de contradicción respecto del testimonio de Guillermo Alejandro
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l'allomari, por cuanto q ue la defensa oo putlo "amtrolar la producción" de este
medio <k. convicción, que es la columna vertebral de(..-¡ p1ueba de o.;ar,;o, en forma
tal que el pm~~sado no pudo asegurarse rle. la existencia del d~ponente, de su
· idcntitlad y de la libertad y volumaricdild tle su declaración.

TampoC(l le asiste·raztín al J(lemoria lista, en l:t medida e n que no c.~ ci~ri.O que
i<l r~solución de acusación se hnya soponado básicamente en el citado medio de .
prueba; como tampoco que esté ~ul> jud icc la identidad del. r..leclarunte o

QUL~

su

,·crsit)n $ea fruro de algún tipo ele pr'('.Siones.
En eftctO, como se <tdvi rtió en el calificatotio, dehe nuevamcutc scimlarse que
es la múltiple prucb;t aHegada al pl'oceso la que se encarga de dark suste nto y
corroborar lo declarado por el sei\or. Pallom.n, cu~a ver.,ión 1\0 ,;.s sino una de la& .
piezas del caudal probatorio allegado Cll contm del Doctor Den<:dcui.
·
Dto i¡:t•~l manera, rara la Sal!\ resu lta. claro que fue el •~ntnt1o Guill<!rmo
AlejnndlO l'allomari la persona q ue ~in ningún tipo de presión rindió dec laración
. tc~li n10niul unte. la Comisión Especial de Píscitlc• desigl]ada para el efecto, pues
JlQ eAistc ningún ntcdio de prueha ·que dl!mocstre Ju contrario, ni 1.~ ddensa ha
aportado elementos ele juieio que su~r.cm.cn sus afirmaciones.

Finalmerlt.:, no se aju;ra a ia realit.lutl procesal la asevcra~l6n se.g ún 13 cu~l en·
este proceso SG limitó el de•\~~ho que lu defen'a t~rua de hacerse presente en la
práctica d~ la multicilada decl<tnu:ión , ya que corno se dijo en dcci&ión del 9 de
ahrU de 1996, ' ' la pweb11 fue ordena\lfJ 1Ucdiaul6 aULo del 30 de nllviemilre de
1995, cunucido por rodos ln~ sujeto~ pro>t~e.sales, sin que por plllte ue la defensa.~c
hubiera mnn ifc~t~dola voluntnd.de a•isti r a su práctica, u f<nmuludo intcrrog~totiu
por e scri 11'"· lo que con l)eya 11 colegir que los s uji.:los lu \'ieron todas la&
oportunidades pant participar en la ret:e'pCi6n de este tC$liruonio y. po r lo mi:;mo
"mntroiM .~u 'Producción".

No se puede emonc~s alegar ahora. como lo hace el connnta<lo t-e,•urreme,
quebrruJtO~ ul derecho dt~ defens~. Por consiguiente, al haber estado d proce~ado
rodca~o tle la máximas garantías j udic iales queestaolecc riucstro ~istemajurídico,
la petic ión de nulidad en torno a cslc aspecto tampoco tit:nt: vnc;tción de
pm~peridAd.

....
3.· La ultima petición q ue hace el señor defeosor consiste en que d tldiw ,Je.
enriquecimicnto ilícim de particular. imputado al doctor Benedeni Vargas no se
tipifica, por t:uao.to que en fa mi>ma resolución de acus:1ción ¡.e le tiene ,·onlO un
servidor público que de haber delinquido lo habría· be.cho Co) ll ocnsión de su.~
funciones.

Jó
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F.s verdAd que a lo largo de la pmvidencia se le reconoce al doctor Bcnedetti la
calidad de oongre.~ista. Sin embargo, ello hace relación ex.clusivameote a la
competencia que tal investidura le otorga a la Corte para inve.qtiga.r y juzgocdichos
aforados y no, como lo argullltll\ta e1 recurreme. que esa condición haya servido
de parámetro. paro el proceso de adecuación típica.'
\

As.,verar, que por ~cr ~o ngrc~ista y obtener coetá~eamente inurcmento
patrimonial injustitlcado, la conducta se· subsume en la descripción del a.tt.l48
del C. P., es desconocer que no basta la calidad de servidor público y el incremento
patrimonial no justiticad<J, sino que además c.~ rncnc8tcr que existe relación entre
los dos, esto es, que el citado aumento lo se.a por raz.ón del cargo o de las funciones,
lo que hasta el presente no aparece dcmostrodo en el expediente, ni por prueba
directa ni indiciaria.
?or otra pnrt.e, tampoco entiende la Sala cómo de la afirmación del señor
Pallomari de que el dinero girado al proc:c»•do lo fue. entre otros objetÍ\'OS, "como
ayuda política ... pueda infe.rin;e esa relación. pues tal ayuda se le p uede prcst.~~r a
cualquier personu, sin tier lien.idor público, por ejemplo para financiar su e:llnpaña
polftica con el fin de acceder a loo caq;os de elección popular.
Bn conclusión, no apar.xc demostrado que el emil¡ue.cirnlento ilfcito imputado
se hnyn obtenido por m:cóo del cargo o de las funcione~ ejercidas por el doctor
Benedeni Vargn~ en su calidad de Repre.~emame a la Cámaru. Unicamcntc. como
&e ha el icho, prohad() e~Láque de las conocidas empresas de fw.:huda dcl Cartel del
C.ali, r,alicron distintas sumas de dinero con destino al paLrimonio del sindicado,
conociendo é~te &U origen ilícito.
También debe a<l vel'tirsc que para la Corte, en el prt:S<}nle caso, nunca ha existido
concur&o aparente de tipos. r-ur el coutr;uio, la adecuación tfpia1 ba surg;ido clara del
estudio conjun10 ymanoomunado de los elemcDIOS oc juicio queohran en el pr'OCCSO.
Finalmente. sobre la libennd pmvisional o la detención domiciliaria, la Sala se
remite tl lo dicho cola vrovidencia impugnada, que tcxtoa.lmenre reza:
''Por último , iusis le e! dcfen8or en la petición de dercnci(ln domiciliaria,
agregando que la "ucgaliva de e.~ta modalidAd de detención para el Dr. Benedetti
es vi(llaroria ele Lralal.lo~ in(emacionalcs su&critos por Colombia, d~ la Coitstitución
y de li1 llly''.
Sobre et !CI1UJ la Corre debe reiterar que es la mismt• l!'y la que impide. el
prnferimiento de (<$la me dida de. aseguramiento rl!.fpt!r.l() del delito de
enriquecimiento ilíc-ito d« pwtiw!LJr, Je conocimicmo de las <.luloridades j udicialú
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regionales, al tenor de wdi~pru:lto en el numcrall • del artlculo .W7 del Código
de l'rocedimíeruo Penal.
Por con.~iguience, siendo claro que la ~Umnatividad vigenre .ve encarga de
excluir die/la rn(,cJida de cm:gurumiento cuando se está frente al ntenciOtl(ldO hec!Jo
punible, no queda otra alternativa distinta a la de negar la solicitud de la dt-fensa ".
En mérílo de lo cx.pucslu, la Corle Suprcllla de Ju~liciH, Sala llc Crusacióll Penal,
RllSllELVE

No reponer la pmvidenci a dell\ de diciembre de 199c\, por medio de la cual la
Corte profirió resolución de acunción en contra del doctor Álvaro Enrique
Benedetti Vargas, por el delito de em·iquecimiento ilícito de pa,rticulaJ'.
rópí~se,

no¡;f(quese y ciimplase.

Carlos Augu~ro Gtilvez Argote, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete
Rwrxd. Jorge Cónloba Pow:da. Jorge Aníbal Gámez Gallego, Carlos E. Mejfa
l?.•cobur, l>íclimo Páe;; Ve/aruiia, Nilfon Pinilla Pinilla, Juan M. Torl't.'.~ Fresneda.
Patrida·salazar Cuéllar. Secrelitría.

AI'ODER.\00 - Lqltúllldad
El p!'imer aspec10 que debe cunsidet·or malquier autnridnd judicial al
estudiar la \'Íabilidad de una ar.ciátl <l .de un recursci inJerpueYUJs en
representación de mm, e.t el de la ll!gitimitlt~l rtmw ruytancúJ conw proceml
qu~ para actuar se o.umre.
Es cierto qu.: el inci.vo final. del ar¡fculo 1.56 dr:l Código de Procedimien/o
Penal udmite que cU!ntro de la ar.tuar.itlll penal ltJs a/:>o~:ados fiO hagan
prestmwci<Ín perscmal de sus escrito.~. Pero como l.'sa autorización vt!
condi<:imw al l1echo d" que pr~vi(!nu:net: "haya'• sido reconocidos".
Cone Suprema d" J¡¡s/ic:iu. - Seria de (..'asaci6n Penal.- Santate de Bogotá J).C.
veintiocho (28) de enero de mil nov~ciento~ noventa y siete ( 1')')7).
Magistrado Ponente: Ooc10r ltmn Manud Tort<\SFresn.;,Ju.

Aprob;ldo Acta No.07.
Pra<:eso: 12595
VISTOS

Se decide ~obre la admi~ibilid:ld de IGdemanda n\cdiantc la Cllal &~ in8taura la
acción de revisión del procc&o pen;ü adclanlallo contm José 1\.hnucl Cano López,
quien resultó condenado oomo autor del dalito de hornícídio .:onsumaoo en Jorge
Jván ·DíaL Osorio.

M~antc S<.'Utc!lcia del 26 d~ séplicmbrc de 1995, del Tnbuiial Superior de
Antioquia, se re vocó la absolución que el Ju7.gado Prime ro Penal del Grcuito d~,;
Amle ~ h abía impartido en favor José Mmmel C:ano · l .ópe7" por el delito de
homicidio ~omctido en contra rlc Jo•·gc lván Oía7. Osorio, y en su lugar se le
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condenó a la pella princip¡U de diu;iséis .( 16) años y seis (6) meses t:.le prisión y a
1~ demá.~ carga.~ ínhcno.ales a esu reponsabilidad.

Pese a que en conll'a de esta decisión se interpuso opo1tunamente el recurt>o
cxtm()rt:.linario de casación, a la postre se le declaró de•ierto por cu8nto no se
pre.~entó la respectiva demanda en el lapso que conco.ldía la ley.
L.•

I}H)HN ilA

A la Secretaria de la Sala llegó pOr correo un podeT otorgado por Jo.<;é Manuel
Cano López al abogado Fa\>io Reyes Ochua. t:ncargándüle la instauración de una
· accióll de revisión dentro del proceso rcfcrcnciado; escrito que carece de
p1·esent11Ci6n pen;onal, autenticación o pase del e&tablecimiento carcelario en donde
el &emenciado se encuentra privado de la libertad.
Al memorial anterior se ndjunta un escrito de de.nanda, taml:>ión ~in comtancia
de presentación personal, en el cual se impetra la admisión de la acción de revisión
y se agregan copias autenticadas de l o..~ ~entencias de primera y segunda instancia
y del auto que declaro desiet10 el recurso de caSl!Ción.
C 0'151t>E.RACIOI-1iS DE LA SALA

El primer aspecto que debe considerar cualquier autoridad judicial al estudiar
la vi<~bilidad de una acción u de un recurso interpuestos en representación de otro,
es el de la legitimidad tanto sustnncial como procesal que
actuar se o>tente.

para

F.n este caso es indud.able queell;Cnteneiado José Manuel Cano Lópe2 tiene interés
jurfdico para promover la acción de re\'i&ión. dada su condición de penalmeme
condcnilclo; por lo que la legitimación ad c:ausam no ofrece discu..<ión alguna. Mas no
ocurre. igu•l con la legitimación proc.c.sal. por c uanto no aparece debidamente
acredirad3. dado que el memorial poder carece de cualquier con~tancia que corrobore
el origen subjetivo del mandato, Se<t me<liante autenticación. ora de repreNentación
personal, o bien del pase de la qñcina jurídica de la cárcel m donde se encuentra
rucluitlo el otorgante.
Por otra pane, tampoco el profcsio!Ull que dice apodera.r al rematl!c.lo cumple
la di ligencia t:.lc presentación personal del pú<lcr o 1~ demanda. formalidad llamada
a acredhar su condición de ahogado tirol~do.
Es cicriQ que el inci~o final del míeulo 156 del Código de Procedimiento
Penal admite e:¡oc dcnuo de la actuación penal los abogad~ no hagan prest:ntación
personal de sus escritos. Pero como esa autori:~.ación se condici011n al heGho de
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que previamente "hayan sido reconocidos'', y no es esa la situación que acredita

el doctor Reyes Ochoa, tiénese por incumplida la carga impuesta en los artículo~
139 y I 57 del mismo ordenamiento procesal. al pie. de la que indica el artfcuJo 22
del Decreto 196 de 197 L y ello conducirá a la S21la a no reconocer personería al
apoderado. como'' itb~lenerse de darle curso a su petición, haciéndole devolución
de sn escrito para que si a bien Jo tiene subsane. las deficiencias anotadas, en caso

de que persista su interés de instaurar la acción de revisión.
En mérito de Jo expue~to, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema J~.
Justicia,
·
·
RF.SIIF.l :VF.:

Abst.cncrsc de reconocer personería al abogado Fabio Reyes Ochoa para actunr
'' nombre del sentenciado José Mauucl Cauo Lúpc;,;, y uc otorgar i mpul~o a ~os
sin perjuicio del cumpl.imicn 10 fumro que de a lo~ l'equisilo~ sohre
presentación del mandato y la demanda qutl quedan reseñados.

prcten~ion.:~.

Dcvu~Jvanst:

pMa ese fin c:llíbdo }' ~us aucx.us a ~u n·nlltente.

Cópíe&e, notiffquese y cúmpla~e.

Fe mundo Arboleda. Ripoll. Ricardo Ca/~eie Ran.gel, Jorge Córdoba Povedo,
!..'c1rlo5 Augusto Gcílvez ArgUie, Jorge Aníbal Gómr.z Gallego (No jil'mó), Carlos
E. Mejía Escobar, Dídimo Páe:;: Velandia, Nilson Pinillu Pinillll. Juan M. Torres
Ff'<'snedu.
Purt·ida Suluzar Cuéllur; Secretaria.

;:

CAMElO DE RADICACIONI PRUE3A- Finalidad
J:: t cami>io de radicació11 previ.ll<t P<'' lo;· artículos 83 y Ss. dd Códig11 d,,
Pmt:..dimitmlo Pennl, tiene como f iná/idad la preservación del orden
públlcn, tft!lfl impltrc:i<liidod e independettcill m la tlire<·ciól! de la acmaciór~
de ia.r .~aramfas fundamentales y de la seguridad<' integridad dr.l síttdicado.
F.n lo tocante co11 eL trámite del Íll(:idenre de cambio.de rculi<:ad<in, d aníc:u/o
85 cju~dem ei!S<'ña que: "La s~>licitud d~h~ .<er moti~adu. y a ellll s~
IJC()mpoñarán /t1s pFuebas..,; que sejunJÚJ... " (subraya y negrilla fuera
del UXU>).

J::n e.rta dtH~ de incidente no ex/m! periodo probawrio que pueda addantar
el jimclonario llamado por la 'ley u d~finirlo; en otras palabras, no hay
práctica de ¡>rnebas a inic:iativa de parte tli de ojióo, pue.~ tstas debe~~ ser
presentadas r.on ltl solidtud, con los ara~<menws que 1<1 fimdamemai•. ·si ,fe
aspira a qua prospere. En caso contrario, la pretensión no está l/Lm¡t¡¡Jt¡ a
su acogida, pues no puede la Cor/tt o el T11bunal, según el <:uso. suplir
deficitm:ias e11 lo~ plameamienros y la prueba a r:argo dt~ .~llj~l<! proce.a.L
imeresadn.

Cmu Suprema de Ju..ricw.- Sula de Casación Peoo/..- Sa.maf~ de ~ogt)tá,
D.C.. enero treinta y uno (:1 1) d<~ mil no,·eciemos noventa y siete (1')')7).
~fagiscrado

Ponente: Doctor Nll.w!rt T'ini/1" Pinilla.

Apm\lado Acta No.09
!'roce~:

12482

U.,Cille la Corte, de plano, el inci(!~ntc dt~ cambio de radicación propuesto por
el pr(K~l"sudo John Frcdy Camacho IJscch c.

.:2:=2_ _ _ _ _ _ _ _ __::GACI2TA JUD!CIAL
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l. El Juzgado Penal del Circuito de Grnnada, Iví..eta, adelanta proceso reunificado
contra Jo./111 Fredy Camaclw Useche y ÉJgar Navarro Gan:ícr, por el delito de
· homicidio en grado de tentativa de qúe fi1era víctima F:dilherttJ Bemúdez Yate. en
hechos ocwridos el25 de septiembre de 1991 en un predio rural ubicado en el municipio
de Fuente de Oro.

2. El procesado Camacbo Useehe, quien se encontraba privado de su libertad
en la Penitenciaría Nacional "El Barne" de Tunja, en cumplimiento de pena
impuesta por un Juez Regional de Santafé de Bogotá que 1o ~ondtmó er1
sentencia anticipada de fecha 9 de noviembre de 1994 por el delito de rebelión,
fue trasladado el 5 de septiembre de 1996 a la Cárcel del Circuito Judicial de
Granada (f. 394), con el fin de llevar a cabo la audi.:ncia pública de
juzgamiento, lijada por el Juez Penal de ese Circuilo par~ el pasado 19 de
septiembre.
3. El debate no pudo iniciarse en la fecha indicada por ausencia del defensor
del implicado Na,•arrn García (f. 397). Emerg(l entonces (k 398 y 399) qne el
acusado Camacho Useche pidió que la actuación fuera remitida a esta corporación
p~m~ que decida el cambio de radicación de su asunto, proceso que solicita sea
fijado en el Distrito y Circu,ito de Tunja, toda ve1. que "En el depacmmento del
Meta, en cualquier C<lrcel que sea reclufdt>, así sea transitoriamente, mi vida corre
serio peligro, pues estoy. amenazado de muerte por los pammilitnreB, debido a
que fui sindicado del delito de rebelión".

Para comprobar el motivo de su peti-ción. pide que se ordene el acopio de
las siguientes pruebas: "1 a Oficiar al GQbiemo Nacional y del Departamento
del Meta. pidiendo información sobre l:a. existencia 4e grupos insurgentc8 de
izquierda y paramilitares. 2" Oficiar al Director de la Penitenciaría El Barne
pidiendo información si en mi hoju de vida exi~tcn constancia~ de que he sido
sindicarlfl del delito de rebelión. 3a Oficiar al Juez Regional de Bogotá pidiendo
copia de la sentencia condenatoria que me infligió como responsable del
delito de rebelión. 4 a Solicitar a h1s cárceles del Circuito de Granada y
?enitenciarfas de la Picota y El Barne, pidiendo copia de las resolucione.s de
traslado para verificar las ra:r.ones que las motivaron, y, a ésms dos última•. Ri
be tenido que ser recluído en pabcllone~ de ~eguridad".
Co:<slllliRACIONES DE. LA CoR'T"F.

El cambio de radicación ¡>revisto por los artíco)O$ 83 y Ss. del Código de
Procedimicnt(l Penal, tiene como finalidad la preservación del urden público, ll~.:
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: la imparcialidad e iudepeudeucia Ctlla dirxción de la acmación, de las garamfas
fundamentalc.~ y dt~ la seguridad e integridad del sindic:tdo.
En lo !(>cante con el trámite del incidente de cambio de radicación, d artículo
85 ~i u~dem cn&cila que: "La solicitud dehe ser mmiv<llla y el Da St.! ll.t.~lmiJI:.t:ñ».rátr.
las prq;¡ebll.s 1!011 que se fundla ..." (subraya y negrilla fuera del texto).

a

En esta clase de incidente no exisr.e período 11mhatorio que puerta adelantar el
funcion¡ffi<J llmnado por la ley a definirlo; .en ol.ras palabras, no hay pr:'ietica de pmebw;
a inici~tiva de- pane ni de oficio, pue;> ésta.!. deben >t'l: pr.:scntad<~S con la solicitud, con
los ¡,rgumentos que la fundarncntan, si se aspira a tlUC prospere. En caso contnuio, la
pretensión no eslá llamada a 'er acogicl.~. puc~ no puede 1~ Cor1c o d Tribunal, se:-gtin
~~ c.aso, suplir deficiencia• en los plantcami entos y la prueba a cargo del sujeto procesal
· interesado.
En d ca...:,.o prnpue..;tn, ·ning\Ín medio de convicdóo ap011a el pruc.t:$;adu i,;n nrdcn a
demostrar el temor que le infunde a su seguridad la pre~wlta e hiporél.ica actuación de
tm gtupo de persona~ denominado de mane1a génerica.. que atenlaría contra él en

Grauada.
No e~pedficH la~ posihle~ amenazas, que ()ice e11 foqru1 imprecisa h:tberrecihido
por el hecho de que fue pro~sado por delito contra el régimen constiluciona1, ni
expresa nhjeci6n alguna, atineme a su indemnidad, acerca del l.rámirc procesal
que. ha ~ido adelantado por los funcionao·ios comtiCtcnt.c~.
El ~implc tm,;lado de e~l.ablecimiemo carcelario para la reali:taeitín de 1m <teto
procesal no comporta en maneo·a alguna que haya ne~e•idatl de cambiar a los
juec~s naturale.~ y, de otra pJrto;,, e:;e c:.mbío de centro de reclusión. que es en
realidad lo que preocupa al pcticíon;trio,.ticnc previsto en el ordenamiento jurídico
otros mecanismos de .solución (arts. 405 C. de 1'. P. y 75 de la Ley f>:'í de 1993),
pero no por vía del incid<!ntc propuesto.
Se neganí entonces el cambio de mdicación solicitado.
Sin perjuicio de lo anterior, copia& de e&ta providenci:t y del e~crito po·cscntado
por John l'redy Camilcho Usc.:hc serán enviadas a la Dircccióll del JnstituLo
l'adonal Penitenciario y Carcelario, lnpec, y a la Cárcel del Circnilo Judkial de
Granada, Meta, para que en cjcrddo de sus facultades adopten las prev~neiones
que puedan estimar del caso, en orden a garantizur In seguridad del mencionado
-rc:eluso.
F.n mirito de. lo expuesto. la Cort.: Sup-rema de Justicia, Sala de Ca~ación Penal,
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R!i.~LJt.,:LVP.

l. No acceder al camhio de radicación propuesto por el procesado John Fredy
~arnacho

Useche.
d~ la Sala y con la fina\ idad y destino indicados
compúlsense las copias señaladas.

2.Por la Secretaría
prec~dencia,

~n

3. Regrese la actuación al despacho de origen.
Cópiese y cúmpla.se.
Femando Arboleda Rip•lll, Rirardo Calwtte Rw¡ge./, Jor¡v Córdoba Pnved(J,
Au¡¡1mo Gál••ez Argo¡~; Jorge Aníbal Gc>nwz Gallego, Cario., F... Mejía.
E9cohar; Dldínw Páez Vdtmdia, Nilson Pinilla Pinilla, JuC~nM. Tones Fresllcllts.
Cario.~

Patricia Salazar Cuéllar. Secreta•·ia.

El factor "personalidad" lo incltcye elle.~i.~lador entre In.~ criterio.•· para
grruluar la pene• (art. 61 C. P.J, cpmo requi.liw paro el otm¡.¡umiento de la
condena de e.i~<;ucüin condicional (an 68 C. P.), y en el evento en e~/udio.
de manera que 11n puecie afimwrse vtílidtmrente que el haherln tenido en
cuenta para la dosifhw:ián de In pena o para negar la sust>tn.liún de la
c<>ndenu impide que pueda su apre,·iado para definil' la libertad
<:undicional. pueJ en cada caso se mira con pmpcísiw diferen.re.

Si bien algunos awcres. ''71trc ellos el que cilo el recurreflu, ve11 en el
dcm.cnm peiOWIUl/idad w1 aspec.fa muy complejo a cuya medida justa muy
diflcllmenre podrfa l1egur elju.e;, .titt r:olahnración de experios. la Salü no
lo cru a.•f. de modo que e•• providenc:ia del24 de abril de 1.992, con ponencia
del Magi>tmdo G11stavo (Tómet Vek:íst¡uez sr refirió al pUt¡to en.lo.• siguimtes
ténninos:
·
"Algunos quieren hacu dcd ''On,·eplo de la "personalidad", pura rfectoJ
de tu dosificación de la penu (urt.6/ C. P. ) o de la conce.•Mtt iiel subro¡;udo
(arl. 68 ibídem) (o del subrogada de la libertad condicional (an. 72 ibfde.m.
agrega 111. Sa/aj algo ahsrraso, inscna m los meandros ife una ciencia
inasible o sólo manejable pot espccialisras en. sicolo~tla . siquiatría,
caractemlog(a, ere.. o de profano.r que atiendan mansamente los dictados
cmil.ldos por esta c/(1sc de cientfft<;o.r. La ley no e.s lott esaupulosa ni tan
mopl.rta. Le bastan inte1pretacimres más a la mano, de mds fácilmLmejo,
de verlfica<;i{m más posible y real, de akances más genaalf$ y va lo rabies
. por t:l ,·omún de lt1s gentef, c011la.jornwrión corriente que .ruP./e acomptlfklr
a v{r.lim( <S y vicfimario.r, o 11 ubot;ildos de defensa y de p<!rle '·ivi.f o
integratlli!Sdel minislerio públíct>, t> t!nfin al nivel de formo.ci6n Msú:a de
lo.r buegrurrtes d~ la judiCD.Iu.ra. lnt~tttar cambiar estos dumttYVS tan
s~ncillamen/e ideados por ellegtsladcr, ser(a durucasió11 a que el pr()('CSO
de 11egacicín n dr. otorgam.i.emo d~ la amdena de ejeatci611 cmuiicional.
fu ese labor más complicada de la que concemra el de"·ubrimicnto de un
dclitCJ. la dcmostracirin del cm~: infraccional y la C(mc/usi6u de wt juicio df.

2ti
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mpmr:hP. de cond~na. Y tlt1ría lugar a iiJacabables debates, con ¡.tosiciones
¡,.recondliables. en donde ctula cu<ll según el inlt'ré.~ qu" le! mu«VrJ,
enr:muraría, fJCII'II(IC<taclo en unc1 tesis, la penonalidad de/ procesado

incompalible con este subrogado o, por eL contrario, ahienamenre·
subsumible en los factores que flObierFUlii.W concesión . .Y luego de acab<1r
tan comple;a dilucidación, IOdCIFÍa qr~c•daría pe;uliente la coiiii'OI'<~rsia sobre
la ·¡taruraleza y posibilidude.r de nue.~tro sistema penitenciario como
elemento válido u ob.<tacutizante de la resocil~lización del.<elltenciado".

r 11Uls adl'lanu: se trgregcr: "Laper.mnalidird del ¡¡rot:e.vado. en su fijación,
tendrá que reklcitmarse cm1 lo c}/11! es él, er1 sf, en su c~orldllr:til individual o
familiar (1 social.
sus coracterística.< forma de vida (oficios. artes (1
pl'ofesior¡es lícitas i y e11 .<u.< condicionamiellto.i compmtamentales, que
p~rmiran conjlar. fimdtulamewe. ~'" que resulta más provechoso pa.ra él y
la colet·tillitlcld sustn1erle de la reclusión qlle efectil'izar, en "" mf!dio
cwr:elario, la pe1u1 privativa tle la libertad imp11esta ".

en

l.n. ü/P.tl tli! lll rt~(flltlptu.dón .-.·ocia./. nr~ ,rw r1!.Hring1~ tJ. r¡r.w r.l rl~l.i.ncuP.ute SP.a
cm inlt'mo di.vcipli11ado, {Jorque igual al salir a la calle puede en fom¡a
vol~er a delinquir, ~iflo a q11e todos lo.v elememos le den la
t·onvit:ciún al }u«;: th< qm< al hac.:rlo .re v<~ inl«grar u la sociedad
comprenclie11tlo t¡J<e >w debt< volver a inr:urrir 1!11 r:ond.m:lr1.1 re.pror.hahle.~-

ir1mediata

Corte Suprema de .lJ(Vticia.- Sa./a de Casacion Peutll.D.C:., fehrero cuatro de mil novecientos nnvenm y siete.

Saoraf~

de Bogotá,

Magísu-ado Poocnrc: Dr: Rktmlo Cal.,ete Rangel
Aprobado Acta No. 10
l'roceso: 12697
VISTOS

Por apelación conoce la Sala del auto por medio del cu:tl el Tribunal Nacional
le negó al sentenciado A lirio di! .fe.vl<~ Tohón Duque el subrogado de la libertad
condicional solicitada por su dcícnsor.

t•. Mediame s~ntcnci a de fecha 27 de julio de 19<J5. el 1hbumtl N aciomtl
condenó a .'\lirio de Jcsus Tobón Duque a la pena privativa de la libertad d~ 50

:.cN.::ú'.::".::•m.;;,.:;2_
48:..7_ _ __ __ _v..:.·;..;
A..:.C.;;;
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me= de prisión, a l hallarl9 ~ponsable dd deliro· de coocusión, fallo q ue fue
conG.nuada pOT la Corte al resolver el recur&o de apelación.

2• El dcfcn&or del condenado solicitó la libertad provisional con fundamento
en la viabilidad de la libc.rtad condidonol, al par~.cer por no estar enterado en ese
mome nto de la confirmación de la sentencia de pr¡mera iJ•stancia, limítiíndose a
decir que la conducta en el establecimienlo c~rrcclllrio fue cal ificilda como ejemplar.
· y que tm atención ~1 ticmpoef~cti vo eJe re dusión y a la rebaja de pe na a que pueda
tener derecho por trabajo, su d iente ya cumplió las dt>s terceros partes de la pena
impoest~.
·
3" El Tribunal Nacional, acogiendo una providencia de ésta Sala, se declaró
.:ompetente ¡•ara rest>lvcr stiboc la petici6il de libertad, la cual negó con base en
los siguiente~ argtuncutos: ·
Dadu e l tiempo que el implicaúu ha pcrnllille.:ido en cautiverio y los descucn\os
a que li~'Jicdcrccho por trabajo, es claro q ue ha •upecado las do~ terce ras parte$ de
la pena impue.~ta, ~in e mb3rgo la g ravedad del hecho punib le, la calidad del
agcnt~. la preparación pondl.."fada y el deliber.tdo propósito que se \'ÍO en la
actua~:ión,
111cr~

pernúten inferir una pt:rwnalidad
altamente inmoral .e ins.:nsible que
.

todo el reproche del Esr.ado . Y agre¡,ní:

''1nbc;n Duque obedeció tútican ¡¿lllt' a wt a(<in de lucro e<:onómico jikil, ~irl
parar mlt>ttll!$ en td inmemo daño qut con su corÍduc/a le e.rwhu ()(;a.~ionnndo a
la administrar.iá11 pública, donde on la.<<'t>luliciones en que se encuentra el país.
se ext¡¡e de sus funcionario.<ab.<olu/11 ' "cliwd y pukritud cu él man~io de sus
a.wmos, más cuando se es opermi<Jr dt: derecho porque las e.<l)eramas de los
asocítJdM t!n rr' ctq>erar La conjimttlf en .<u.v imtituciotu>.s ¡¡ira lo mayt>ríu d,e las
vece.< cmtomu a ous jueu.<; estos clcmcnws de juiéio 1'10.< ~múJe" cond~tir que
q-Ltte u.~~a poderosa rav5n de eslad<J en aras de defen.~a del imeré$ xencrul qu~
llO.< illdica. CtSmo esre tipo de t:muf.u(:/tl.f ;lebM ser sancionadas en prop orción al
daiio que caumn al coll¡¡ionwtadu y por ello es imperativo .~er más drrísricos .con
sujetos acrivos calificados de esln categoría pues lo vulm:ncdu no es ni más ni
menus que la majestad de la jusriciu ",
"A.~í mi.<rno,

desdice de su ¡¡ersonalidttd la actiliul que e.<~e rr:o ammiú demm
. de la ln.v~.ttigtlciún, pues twdaaporró po;a el eschm:cimientn de In.< hedu.JS y. esa
r t,beldfa o des¡¡ario, adelrnÚ de producir un. imwcesario de.~¡¡tisu: de la
admiuistmción de justicia de11o1a rambitJI wra ttUJ.yor iu~-ensibílidad mnral y ético
"""sugiere~~ tratamümtc't'~"irencil1rifl c r1mptero, pués es clam que 1!-lpmr:P..w.do
sabfa pcrfcctumcnredel daiip que prod¡,u· ía a la sociedad con su c:onducta. crmocc
quienes fuemn .,us copanícipe.~ cid punible. seguramente .;abe quién se quedá
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con ~~ dinem ~xigido ilfri/rlmerr/t> y sin embargo pre.flere tu:udir a argwnemos
erpí•ocos /ratw1do tle engañar con el innegable pmpósiro de desviar el cueros
probarorio, induJo pretendiendo hacer aptl/V!Ct>r <:omt1 tnendll(e.~ a quieiit>S le
formularon cargos por .m ce11.mrahl~ contiur.ra. ''

4" Esta decisión fue recurrida por el sentenciado, quien estima que el Tribunal
Nacional nn u~nía competencia para resolve¡· lA ~olicitud de excarcelaci6n en
•·w.ón a que la facultad para ~iecutar la pena radica en los jueces de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad. So&tiene que el pronunciamiento de la Corte que
cita el Tl'ihunAI es anrr.rinr :11 :1cnml Cód jgo de Procedimiento Penal, y a la 1.e y65
de l. 993 que e6tablece lrt· competencia y la.~ fondones respecto a la libertad que
deba otol'garse-_ con posterioridad a la sentencia.
Con relación al fal'!Or subjetivo que prevé el a11ícu\o 72 del Código Penal para
el otorgamiento de 1a lihertad condicional. manifiesta que el concepto de
personalidad suscit<t dificultades porque su e.<tudio y determinación no siempr~
se hace de manera científica, ra1.ón por la cual el tratadista Luis Carlos l'~el lo
califican como .inicio aventurado e incierto. al tiempo que é~ta Corporación en
auto del \0 de marzo de 1.981. anheln que se pudieran hal:er exploiuciones
eientífiras.

F.\ con1pnrtam iento a~umido con posterioridad a la sentencia, espccialm~;ntc
en el e~tahlecimiento carcelario, es el de mayor importaneia para saber si la
pena ha cump \ido con la función resoc iali zadOI'a. La personalidad del
condenado se retier·e a la etapa de la vida del ¡·eo de~ pué~ de lu comisión del
d.:o.Jito, pon1m~ al im t>oncr 1Apena ,~¡ jllC7 tiene necesidad de detenerse en el ·
comportami~nto anterior y concomita ntc al hecho punible, aspecto que no
puede tomarse de nuevo para la proccdcnciu de la libertad condicional. Cita
una decisión de la Corte según la cual para el estudio de la libertad condicional
la per~onalidad del>e valorarse. por la conducta ene! establecimiento carcelario.
su dedicación en actividades que se programen en cada ccnuo ele reclu~ión,
su~ antecedentes penales, de policía y disciplinarios durante .,;! tiempo de
detención, y todo aquello q<1e lleve al Juez a la conclusión r.le que el procesado
se ha rchabil itado pura vivir ei1 ~ociedCld.
Adt\Ce que habiendo &uperado las do~ terceras parle-s de la pena, dcbt~

examimrrse ~i é~ta hu cumplido In función l'esociali?.adora, porque la conce-sión
de la libertad c-oudicion;tlno Llcpcudc de la gra•edad y modalidad del hecho punible:,
ya que esto~ aspectos se tiene en cuenta al momento (k proferir la ~entencia y el
concepto de personalidad pma estudiar el subrogado que solicita no puedeconsidera•·se nuevamimte porque se estaría violando el principio del non bi~ in
idem.
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SALA .

1:!1 impugnanto) cuestiona do~ aspectos del auto proferido por el Tribunal
Nac io nal, a •aber: la competencia, y el entendimiento dado al concepto de
pexsunalidau previsto en el artí~ulo 72 del <-:lldigo Peu::~l.
·
En c u(tnto a lo primero, ba~ta recordar que en providencia del 24 de abril
de 1.9:1(>, citada pur .,¡ au quo posterior al estatuto proce~al vi gente y a la Ley
6.~ ele 1993, con pone ncia de quien aquí c umple ig ual cometido, la Sala
conclu yó que no obstan!:: que cu la acrual idad ex isten lo~ jue<:e~; de ejecución
de penas, en los ca~os de afomdu~ "la competencia del f allador se mantiene
inalterable, pues mal pndría cnt,~nderse que la garantía del fuer<:) termina con
el profcrin\icnto de la sentencia, como quiera que en la etapa posterior a ella,
e~to e~. durante su ejecución, hoy dcci~ioncs de lrasce.ndental importancia,
respecto de la> cuaJe~ obl"an las uúsmas ntwnes que fundamcmnn el fuero
put·a la investigación y/o el juze,nmlccno.
E6te c riterio no ha cambiado, por el coniiario, en esta oportunidad se n:ilcra

que el fqero ampar.t al irroce!)ado atln respecto de las decisiones qne corrcspood<t
lllmar dur:mtc la ejecución de la pena.
En cuanto a Jo segundo, e~ .c ieno q11e al condenado se le impuso una pena de
mayor de dos (2) anos, que de la mi~m11 ya descontó las dos terceras
partes, )' <1u~ el Director de la c·úrcel caliticó su conducUt en el eslablecimicnlo
como ~jemplar, pero también lo es que e l artfculo 72 del Código Penal dispom:
que ~e puede con~eder la libert.ad c<•ndicional cuando, además de los J'('.qllisitos
mencionados, ~~~ pcl"8omllitlad y s us anteceden tes de todo orden perlllitao su poner
fundadamenle su readaptación social.
p~"i$ión

FJ factor "pcrnunalidad" lo ~luye el legislador entre los criterios para graduar
la pena (art. 61 C. P.), como requi~ilo para el otorgamiento de la condena de
ejecuc ión condicional (art. 68 C. P.), y en el evento en estudio, de manera que nu
puede afirmarse válidamente tiUil e l haberlo tenido en cuenla para la dosificación
de la pena o pam negar IJI suspensión de la condena impide que pueda ser apreciado
para d.,finir la lihertad condicional, pues en cada caso se rnira con propósito
diferente.
Si bien ~lgunos autores, e ntre eDM el que cita el recurrente. veo en el elemento
personalidad un a~pcct.O ·m uy complejo a cuya medida ju.~ta muy diñcihnente
po<Írí& llc~ar el jue7. sin colaboración de e xperi.Ol>.la Sala no lo c·r ec así, de modo
que eu vro videncia del 24 de al>ril de 1\192, con ponencí¡t del Magi~tTádo Gustavo
Góme7. v,~lAsc¡loeL se refirió al punto en los siguientes términos:
·
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"/tlf(u/IOS quiet-en hace( del coru:epto d~'/a "per.sonalidad", pat·a efecto.~ de la
dosijrcllción de la pena (art.6J C. P.) o de la c~mce~ión del subrogado (an. 68
ibídem) ( o del subrogmlo de la libertad ·~:ondiciotwl (art. 72 ibídem, agrega la
S•xla) alf?O absm~fO, inserto en los mecmdrcs de 1/IU/ ciencia ina.sible o sólo
manejable ¡mr especialista.v en sicolQI(fa , .fiquiatrfa, caracterologla, ere., o de
profanos que atiendrm mcmsamerue los dicutdos emilido.i por eo~ta dase de
científicos. La ley IUJ es tan escrupulo.va ni tan utopista. Le bastlm intupretaciones
más a la mano, de más fácil mane,io. de wrijicacióttmás po.vihle y real, de u/canas
más generales y vci.lorubles por el comtin ele llls gentes, con la formación mrriente
que suele acmnJJañar a vír.tiiiUl.V y victimarios, o a abogados d1• dcjimsa y Je
pane civil o integrantes del ministerio ptíbliL'o, o en fin al11ivel de fon/iación
básica de lo.< integrantes de la judicatura. Intentar cambillr estos deYrOii!m.< tan
s~ndilamenta idaatios por el legislador, seria daJ· ocasión a que el P'"''"·'" de
negaciótt o de oto111amiento Je la condeoo de ejecución condiciontll, fuocse whor
más ,;omplicada de la que concentra el descub1·imientu de un deli!<~•.. la
demostracidn del eme infmccionol y la conclt<sián de 1111 juido de re¡1mche y de
condena. Y daría lugar a inacabables debutes, con pMicione.~ irreconciliables,
en donde cada cual .regún el interés que le 111/it:Vtl, en.CO/IIraría, parapetado en
tma reJis, la personalidad dd pmcP..~ado im~ompatible con e.fte subrogmlo o, por
el c·ontmrio. abiertamente .fubsmmhle enlo.<.factores que gobienum su concesMn.
Y luego de acabar tCin complcju cliluddcrci6t~ 10davta quedaría pemliente la
commve•·sia sobre la natumleza y posibilidades de n.,e.<u" si.vtema ¡Jenitenciario
wmo elemento válido u obstcu:uli:::onllf de ltt •r!SOcializaci<jJJ del senrenciado ".

Y más adelante se agrega:. ''La pen>onalidad ·del prO<.~esado, ·en su fijación,
rcodrá que relacio!larse con lo que es él, en sí. en ~u conduela individual o familiar
o social., en ~u~ caracte.rísticas fonna de ,•ida (ofidos, arre~ o profesiones lícitas)
y en sus condicionamientos comportamentale~. qu~ permitan confiar,
fundad amente, en que resuha má~ provee hoso para él y la colectividad su5traerle
d~. la reclusión que efectivizar, en un medio carcelario. la pena privativa ~te la
libe11ad impuesta".
Pues bien; preci~adu t¡ ut: el concepto de personalidad que ¡;mplca el
legi81ador en los casos anotados es el que ·~~tá a1 alcance del semenciador y
de los sujeto~ procesales, y que se infiere de distintos factores como lo son la
conducta ejecutada, las circunst•mcias qu~ la rodearon, lo~ motivos
detenninautcs. el comporramiento social y familiar eLe, e& del caso recordar
que el doctor Alirio de Jesús Tobón e~ un profesional del derecho que logró
ocupar la posición de fiscal secciona] en la ciudad de Medellfn. y est.ando en
el ejercicio del cargo obtuvo de una persona la suma de ocho millones de
pesos a cambio de 1~ liherr.ad de su hennano, hecho que ante la conrundenci<t
de las pruebas r~caudada~ fue admitido por el implicado.

;\ úmem 248/
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N o se necesita ser especialista en la m ateria para entender que u n funciouariu
que re ali:Ll:l tal m mponalllÍcnto carece de todo e scrúpulo; que rlemuesr.ra una
personalidad inclinada d~ tal modo al delito, que pasó por sobre 1oda c,onsideración
no sólo para traicionar la cootiaoza que le fue depositada, sino preci~an1ente para
valerse J e tllla como .medio partt consumar su agresión. Que no ~e digft tJue esta
clase dt: apreciaciones son únicamente para graduar la pcnü,- porque también son
válidas para analizar la couYeoienciu d~ su t:umplimiento total con mira> a ona
, vcrdat.ltra re~aptaci6n, que 1111 la demne~¡ra el .~ólo hecho d~ ob.1ervar buena
. con duela t .n la c árcel.
La idta de la readaptacit'in ~ocial no &'C restringe a que el dclincuenr<~ sea un
intemo d isciplinado, porq11e igual :¡J salir a la calle puede en forma inm~diata
vol ver a de)i nquir, sino a que todos lo&~lementos le den la convicd6n al juC:l de
<1ue ni hacerlo se v• integrar a la socied.td ~omprendíendo que no debe ,·ulvcr a
in<.;urrir en conrlucras reprochables, ~ituilcíón que no e du e.n e l caso del recurrente
como e.n forma atinada concluvó el Tribunal.

.

-

En m.é rito de lo expuc:llo, lu C.orte Supt'ema de Jusli~:i<t, Salu de Casación Penal.
Rt»UELVE

Confirmar la providencia nbj<~to d~.l recurso.
C6picsc, comuníquese y cúmplase .

Carlos Augllsto Gátve~A r¡;ote. Fernando E. Art,oledcJ Ripoll, Ricardo Culvct<'
Jorge. E. Cordilht~ Po•·«da, JorgeAnihal Crvmez: Gallego, Carlos F.. M(gio
e•co/mr. Didimo l'ae?. VelcmJin, Nil.ron Pi11iUu Pínil/u, Jw n Manuel Torres

Ran.~el ,

FnmWtla

l'mrtcta Salazar Cuellar, Secretaria

. !?RUI1~AI A,UD~NCIA PUBUCA

El articulo 4411 del Código tk Pmcedimierúo·pmal es muy claro al señalar
IJt.w la.s prueha.< der.retada.<en la etapa del juicio se pracricur6n en la

wuli«n<'iu públícp, excepro .las que t:kban re.alizorse fuera dt• la $i!de del
juzgado o nqt~ieran tk e.<tudio.~ ¡m•vlos, y si de ellas surgen otm3 qt«l .•ean
necesarias para el esck:lrecimiemo di! ln.< hecho.r, debtn ;·er solil:iludas y
r~c·amludu ante.< de que .fina/.il'l! la aw:J.ienda pública.
Corre Su¡mmw.tkJusricia.-Sala de Caiación Penal.- Santafé de Bogotá D.C.,
febrero ciru.'O de mil novecienros noventa y siete.
Magimnd<J Ponente: Do(;tor Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta No. O1 1
l'roceso: 7830

Pn~ la Saht a resolver el recurso de reposición inteipuCSIO por el defensor
del proces~do úovigildo G¡,tiirn!Z Puen1es, contra el auto por medio del cual se
ordenó ln práctica de algunas prucha.q y se negnron otras.

Susm.'IACION DEr. R•o rR~o

La inconfonnidad se limita a la diligenci~ de ampliación de indagatoria que se
dispu~n

4ue fuera practicada en la

aucliem;i~ pública.

poes segúr1 el impugnan!e

&U defendido perllisle en que se realice previamenre., "toda vc1. que de>ea hacer
algWtas precisiones que nccc.ariamcntc han de conducir a la ev~ntualidad de
decretar otras prut:bas ~un b~•e en la~ facultades de dirección q ue tiene en este
ca.~o el Juzgador ~'olegi.1do, e i nclu~ive ccm la.~ mismas que de onturaleza ofidosa
le nsi~ten".

_N (Imeto <4!S7
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A grega que el procesado frente al deLito de ffiriqueci roienro ilfciro tiene algunas objeciones que se lrl!duccn en un análisis deuaturalez.a t6cnico-contablc conforme al cual pm tc nde aclardr los movinúcntos bancarim;. A acudido a un experro
en la materia y de~ea que la Sala cooo:wa los aspectos de disentimiento, de donde
seguramente han de sobrevenir otros medio;, de prueba lo~ cuHles pueden ser
evac uados dc ntm de la.audieucia·.
·
·
E~ti •na que_el de seo de su cliclltC

c.s procedente y por lo tanto recurre el auto

meoeioruldo a fi n de que se acceda a esa solicitud.
Como una m otivación tnás, el Jett'lldo afinna que resulta acon sejable e&CUChar
al pro..-esatlo antes de la audic.ncía. ~situación ra?.Onab\e y ju~ta ~i se tiene en
cuenta la fonna coino se calificó el sumario sin que previame nte el sindicadn
pudie~e objetar la acusación por el e nriquecimiento, oportunidad que s urge ahora
con la p<>$ihilidad de pedir pn.ichu~ ei1 el juicio';_:

1•. El :~rtfculo 448 del Código de Procedimiento pen·al es muy claro nJ señalar
que 111$ prueba¡¡ d«retadas en ht l~npá d el juicio se prJ~Ik~ráJ.• t:n la i!Udiencia
pública. excepto las que dehan n~aÜ:t.l!r.óe f uera de la ~edc dcl ju:t.gl<do o requ ieran .
de estudios previos, y ~i de ellas surgen otras que sean necesarias para el
esclarecimiento de Jos hechos, d\'bcn ·xe r soliciladas y .re,aud'a da ánre~ de que
tinalice la audiencia pública.
·

Asf las cos;\s, es evidentt> que la ~ol ici rud del defensor debe ser rechazada,
pues si ~1 su stento e~ la posibilid;td de q ue de la ampliaciím de la indagatoria sutja
la ncc.:sidad de pra cticar o!ras prueba.~. ello 110 implica que debll recibirse antes
qw el estatuto procesal titne pl'evista e n el
inciso segundo de la nonna mencionada, con una fóm1ula que gar.mliza plenamente
el derecho a la udenxa.
d~ la audiencia, pues es una lúpótcSis

De o trll parte, es innegable que el propósito del acusado de hacer una explicación
técnico contable de sus ntovimicntos ballcarios anl~.: la Sala Peolll de la Cortt: se
logra de mejor manera en la diligencia de a udiencia, en tlonde además, tanto los
Magi.~trndos como los sujetos procesales podrán hacer las preguntus que estimen
pertinentes.
C.omo el defomsor adviene que no conoce muy bum el proc~w, itlría
impor1ante que lo hiciem antes de bacer a firmaciones como la relntiva a que el
proc~~"do, por la fonna como se c alificó d sumario, no pudo prcviruneme objet~~C
la n~us:•ción por euriquecimiento ilíc ito. temtt sobre el cual la Corporación se. ha

.: . :. __________;====:..:=......-.. -·-··---·-·---..· ·
GACL"TA JU DlClAL

34

Núrnem 24~7

pronunciado en varias oponunidades. abtmdando en razones que demuestran que
es una aseveración contraria a la realidad procc~al.
2•. Pam la celebraciún de la díligen~ia de audiencia pública se iija el día JÚ!trte•
1!1 de febrero del año en curso a la.' nueve. de la maiíana (9: A. M. ).

En mérito de lo expuesto, la Corte Sunrema de Justicia -Sala de Casación
Penal,
RI!StlELVE

1". No reponer la providencia impugnada.
' .
'·

2". Señalar como fecha'y·ho~a para la celebraci6n de la audiencia pública .::1 dfa
martes dieciocho ( 1H) de. Ú~brero c!e mil novecientos noventa y >ie.tc ( 1997) a la~
nueve de la mañaoa (9: A.' M.).
Có'piese, notifíquese Y. cúmpla~e.

Cal'los Augu.sto Gáive?; ArgOte, F(<mando Arboleda Ripoll, Ricardo Cnlvere
Rangei, Jorge Córrloba P(FVedu, Jorge Aníbal GJmez Gallt.'gO, Carh< E. Mejía
Elcobar, Dtdimo Páe7. Velandia, NiLron Pinilla Pinilllr. Jrwn M. Tnrre.r Fresneda.
Patricia Salaz(lr C1«iilw; Secret~i'ia.

CASAC.ION/INCO~!U.'ZNCit\

P1. L.~ S.!:NTENCW N:JI.ID,\.C

Cr<cmdo ~1 Juez, al dic:tar sent~ncla, .~.e equiv!JW en/a calificación jurfdir.a
dt: ICJ$ hechos pter.iwdos cm la acusación, porqtw aclec:úa la conduela
inve.~tlgttda !lenrro de Wllipo pemll d islimo del que la describe, la cnu.~al
aduclblt! m casación d<!pcmderá ;¡.,la natumle<.a dtd yun.J. Si <·ompmmete
eillOtrltm ¡,.,;,, mte>ulido por talla dcnominacicJu genérif'a 1/lljn /Jt l.'ua/ se
agmpnrt di.uintos tipos penaks demrCJ de un mi.•mo Ctl(IÍltdiJ de la Parte
la lt:rr.t:ra. Pen> Ji el
Especial del Código Penal, lo t·ausal a/egable
nomen iuris se 11tmlliene t.h:tl/ro del ¡:ént:ro, la causal que debe invocarse
u!Yf 111. primera.

sero

Cada causal de casació11, como se sabe. se in~pim en wws li.ete>mi1112dns

sometida n ur1a precisa~ técnica.¡ en su demo~·tracióll y tiene
ad<r.ritus s11s propim r.onsecuencios Jurídiras. Si la causal plantcarút es /u
prlm~ru o la segunda, la Corfl'. debe dictar Jallo de suMitllción, pero si es la
terr:ua. y el l'ício rrag iemle la sentencia, la solucián será irn14ectiblem"nle h1
nu/itf(JI,/ di! la acfll(lci<»l t>n tCJdo o part~ (arr. 229 C. de P. P.).
motivos, MUÍ

Una de kL~ mcon~s por las cuales la errudLt cnlificadól!jurfdica del hed w
por ji;na del numen iuris de/u a1acorse denrm del ámbito de la causal
terr:era di! c:asación, y no de la primera, está din:aarntmte vinculad¡;¡ w n la
<:mLSn·ucmc:ia legalmeme previslel para r.ada caso. pues si el ca.racionistu
tW:ogt. <<swúltima. y la cmsum prospen.1, la Sala estaría ahtlg<Jda a dictar
j állo de sustitución, lo cual impliwría emrar a condenar por 1m delito
distinto del impuiudu en la rl!.<nluci<ín ac:usamria, inclCfrlem!(> ele esta
manud t<n un 11uevo ermrjudic:ial. d~num:iable dentro de tos mm1:os de la
ca•tsal ugundu. por düconjormidad <k• lo JeJitencia co11 los cargos
formulados en la resolución de <tcuJaá ón.

Sl)bre lrt fonna como su demo.rtracitin debe aswnir.~e. l" CC1>1e ha dicho
que e~· Clbligación hclccriCI si¡:uicudo lt).>lineamientos téct~i<:os de. la ,:.;,use~/
primera.• con indü:ad<í" ele< las rronnas de derec,ho s1Wandnl '/""el juzgadnr
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npLic6 indehidamtmte y de lt1s qw1 wrreintivamente riejri de aplicar; la.~
ra~ones jurfdit:as (le esw d('.Uci<'rfV y, si la indebrda colijic-ación se origin6
en errores de apreciación pmbatoria, el seiialamiento tle cada uno tle ellos .
.vi de exi.<tencia, identidad, legalidad o cnnvicd6n. y de su trascendencia o
incidencia en la parte di.vmsitíva lk!.fallo.
Clme Suprema de Justicia.- Sala de Casaf.'itín Penlll.- Santafé de 3ogotá, D.
C., dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.

W.agistrado Ponente: Doctor Femando E. Arboleda Ripoll.
Aprobado Acta No.16
Pmceso: 1176!1
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formnl de la demanda de ca,acitín
presentada por el defensor del procesado Héclor :'-1ernán Delgado Palacio.

El 3 ue enero de 1995, en el pcrfmctro ur·bano del Munic-ipio de Sanla Rosa de
O•o~ (Antioquia), Hédor Hcmán Delgado Pal:~cio atacó sorpre~ivamenlc t·on iltma

de fuego a Rodrigo Angd Al vare..: l'érez, c~ll.Sándol~ una herida a ni ve] del décimo
espacio interco~tal, línea medio-escapuhlr, IIU'-' ameritó inicialmente una
incaj)acidatt de 4(1 día~.
?or estos hecho.•. el Ju1gado Promis.:uo ud Circuito de Santa Rosa de Osos.
mcdianlc scttlellcia ~ 2f> de r,eptiembl'e de 1995, condenó a Héclor Hcrná.n Delgado
Palacio a la pena principal de 21 años de plisión. com<J aulor re&p<Jnsahle de los
delitos de homicidio en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de
dt:fen~a personal (fl~.162 y ss-1).

Apelado este fallo por el do:lfensor del flroce•ado, el ':'riburutl Superior de
Anlioquia, mcdiruuc el suyo de 24 de noviembre de 1995, que ahont recurre en
casación. lo confinnü integralmente (rls.204 y~~).
l.A DF.MANOA

Con fundmmo.nlo E'l1 la causal primera de c:tsación, a¡¡arlaclo segundo, el
actor acusa la sent.encia i 111pugnada de vtolar indir~ctamcniC la ley !mstancial, por

aplicación indebida t!e los artículo~ 29 y 30 de la ley 40 de 1991, y 22, 26 y 324
tlel Cú(iigo p,~nal.
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Al ~nunciar lo~ motivos de la acusación, sostiene 'que el ju:tgudor incurrió

en ~rrore.~ de hecho y de-recho al valomr el acervo pr.obatorio, pue.~to que dejó
de apreciar pruebas legaloucntc recogidas, re.ali:tó juicios falsos y apreció
erróneamente otra~. "Es así como le· dio vslor exclu&ivo a la deponencia del
ofendido Rodrigo .'\lvare7. Pérez. y u otraocx.prcsionc~ ga~eosas que atloran
en el proc0&0 pruvenientcs d<~ testigos de okhts, que no concretaron lo qlle
dicen hitbe.r escuchado, y tl~scartó de plano, la ascvc~ac ióo dítectu del hermano
de la vfc rima, Gctmán Dario Alvan~l, que J c manera flujda y radic al expresa
a folios 9 de.i cuaderno prim•ip<~l, que ;;u C'onsanguínCQ jamás había sido
amcna,~1do por parte de Hécwr Henuín o su fnmilia" {fts.234}. Dice que esta
atírmnción no fue tenida en <ucnta por el Tribunal, debiendo h~bcrlo sido: ya
que el cltcl~mnte Jenía que saberlo.
Jnc urr.:: tarrobi6n el fallador de ins !~ndu en contradicción al · <m~liz.ar lo
manifesiad.o por ltéctor Hernán en ~u iml¡¡gatmia y lu dicho por el ofendido Rodrigo
Angel en su dedaración, pll<'-"IO t]ue admi te afioinacioncsdc ambos sobre incidentes
pa.~ados, pero termi na dándole valor tlltal a c$i~ último,lo <.:uul riile con In valora<:ión
que debe bocer~e del;~ prueba, toda ve1. que "se lt: <.T-:c al uno u se le cree al ooo,
porque de noser a.sly no habiendoolra p n1e.ha má~ queapoye lo del uno UO!ro, se
tern.h'li que del:e~har ~te indicio~ (tl.2J4).

Ocurre lo 1uismo cuanll(l el fallador acep1.a lo manifest&c.lo por r.l ofendido en el
· sentido de haber acudido a la Inspección ele Policía de Santa Ros.1 de Osos con el fut
de inicior pro~SO policívo por la!! llJTlCflll2'.11h de que era objeto, h~biendo logrado la
conmi nación, pu.:s esta prueba. a pcw de h¡¡iler sidO :<olicitada por la fiscalía en su
opon.un idnd, no fue aportada, y aún u.sí se le tuvo como indido en ~u contra. lo cual
riñe conll' precepmado en lo~ artí~ulo~ 247, 255 y 274 del estaluto procesal. . ·
Puesto que e''tos y = sirvreJ:on para concluir que Héctor Hernán, de manera
ineyui\·oca. tcnfa ánimo de venganza e insistía en ella. debe afirmarse que el
fallador ~e e<¡uh·ocó en la apreciaciiín de los hecllos.
"
1\ COtlLinuación sostiene que la idoflci<htd del ;uma pa.-a la ¡>roc.lucción del

rcsu!Utdo, no es objeto de censura, ''OOIIl.O si lu es la zona aoatórulca vulnerdda y
la repetición ele

golp~s··

(fls.235).

En rd;ICÍÓn t'On ln ?.ona a natómica interesada. el Tribunal COIL<:!uyó que-era
e.se••cialmclllc vital, cuando se sabe qu~ c::n orden de prioridild e.sul la cahe1.a como
.:1 u:nlru de la \'irla dr. Jodo ser humano. ·.l::s más, si los disparos ,;e hicieroo a COI1<t
di~tancia (6 metror,). y cuando la viclima c<tminaba desprevenidamente, "no ;.ería
Clllcmlible que hacia alli no dirigier·a el -llnDil, amén de que el dictamen médico
leg¡¡luo calíficu si ei ¡Jroyt~Gliltlll~ impactó en la humanidad dc Rodrigo Al\'arcz,
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era de naturale7.a mortal ó simplemente monal o tenía otro calificativo" (tls.23~)
Esto. quiere decir que a su juicio no se fundamentó en esta prueba y que por !<loto
no se observó lo preceptuado en el artículo 262 ejusdem.
Qué no decir ~e la repetición de golpe&. Ellla diligencia de allanamien1o a

la morada de Héctor Hern~n Delg<tdo, se halló junto a él el arma con 5 cartuchos
y 2 vaini 11 as, lo que quiere decir que 2 fuemn los disparos realizados. Esto
indica que pudiendo· hacerlo, no agotó la carga, porque no existía propó~ito
homicida. "Es aquí donde debe observarse la diferencia entre la repe1ición de
golpes y la repetición del ;tccionar de un anna y má~ tralímdose de fuego;
pu>!s la rcpl)tición de golpes es manifestación d~ un propósito, lo que la
repetición del accionar puede provenir de una acción instintiva que al parecer
fue Jo que sucedió" (11~.236).

Concluye diciendo qne, de haberse apreciat.lo y valorado dichas pruebas con
observariúri de los articulas 247 y 254, se. habrfa llegado a la conclusión de que el
hecho no llenaba la~ exigencias para d..ducir l.entati va de homicidio, pties si
aparentemente ex~ tía en el procesado un motivo (mucr!C de su hermano ."u~nio
Delgado), los hecho~ reseiiadn~ no e~1aban acreditados: Esto indujo al fullador a
dejar de aplicar el anículo J3 1 del Código Pen<~L
Con fund~trncnlo en· estas argumentaciones. pide que se case la
re<:urrída.
SE COI'SIDI!I\A

scnt~ncia

·

Cnando el Juez, al dicl<tr sentencia. se equivoca en la calificación jurídica de
los hecho~ precitados en lit acusación, porque adecóa la conducta investigada
dentro de un tipo penal dislinto del qut: la d~;¡¡cribc,l:t causal aducible en casación
dcpcuderá de la naturaleza del yerro. Si compromete el nomen iuris, entendido
por talla denominación genérica bajo la cuai se agrupan distintos tipos penales
dentro de un mismo Capítulo de la Parte Especial del Código Penal, la causal
alegable será la tercera. Pero si el nomen iuris se mantiene. dentro dC! género, la
causal que dehe invocarse será la primero.
Cada cau&al d~ casación, tomo se sabe, se inspira en llnoo cler.etminados motivos,
está somelida a una precisas técnicas en su demostración y tiene adscritas sus
propi<L' consecuencias j u1idicas. Si la cau>al planteada es la primera o la segunda,
la Cone, debe dictar fal.lo de sustilucíón, rero si es la ierc¡;ra, y el vicio tra~iende
la sentencia; la solución set·á indefectiblemente la ntdidad de la acruación en lodo
o p.u:le (art.229 C. de P. P.).
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Úna de ias razoues por las cuales la·ermda calificttci(>Ji jurÍdica rlcl hecho por
fuer.a.del DOmen iuris debe alacanie d,cntro del úinbiLo de la cau~al I.Crc:cra de
casación, y no de ia primera, está directamente víncuiada co~ la cunsecuen.cia
lt:gal~nentc prc,; sta para cada caso. pues s.i el casacivnista escoge esta llltima, y la
cen$Ura prosper~. L1 Sala estaría obligada a dictar fallo de sustiUJctón, lt) cual
lmP,lii~aría enttar a condena( p<ir un delito distinto d~l impumdo en la re~olución
acusatoria, illcurriendo de e•ta manera en urt nu(lvo en'o r judicial. dcuuriciat>te
dentro de los l.IIA!'Cvs de la causal seg~inda, por disconformidad de la ~entencia
con los cargo~ fonnulados .en la rc~oluc ión de acu sación.
Sobre la forrru\ como 5\1 demostración debe asumirse; la Corte ha dicho que es
obligaci.Sn h•oorlo si~iendo Jos litieamientos t.Xnicos de la causal primem. con
im.lkatión de las non;a.qde d<!recho su~tancial que el juzgador aplicó indebidamente.
y d~ la:; que cócrelutivomentc dejó de aplicar, las razones jurídicas óe c~l.: desacierto
y, ~¡ la indehida culit1cacíóu :;e oóginó en errores de apreciación pmbluoria, el
seiialaruicnto de cada uno deellll', ~¡ de exi&1ericia, identidad, icg-.ilidad o convicción,
)'de $Utrascendencia·o incidencia C!lla ¡=te dis¡X>sitiva del fallo.
F.n él CitSO que C3 Objeto de est udio: e[ ac1or, aÚQ CUandO ~xpresamcn rc no lo
diCe. pll1lllt'<! incorrecta Calíticacinn jllrfi:Jica de los hechOs, pu~s sostiene .<JUe.eJtÍ>iÍÓ
aplicación indebida de los aroculos 323 y 32.4 del Cú<ligo (29 y 30 de la ley 40 de
1993), que dcseriben el.homicidio ~gravado, y fall" de aplicación dcl !trlfculo 331
dcJ.Códi_go Penal, que trata de las le$ÍOnes personaJe.~.
Frente a la cali ficación d~mandada por el censor; el a raque, por lo~ moti vos ya
expue~o&, debió intentarse por la vfa de la causid rerccra, no por los cnueós-de la
primera, puesto que la Corte no jlOdrla entmr a diCf;tr Callo de susdtución por el
deli¡o de lesione~ ¡x~rsonale~. e~tando llamado a juicio el procesado por el de
homicidio, sin·incunir en el mo!iVO de casación previsto en la cau~al segunda.
Además de esta equivocación en la selección de la causal, el ClllJSO adolece ele
absoluta falta de ~1l~"tent:lcióo técnica, pues loo; errores~ apreciación probaroria que.
en criterio del censor, dctcnninamn la indebida calitica¡;ión de los hechos en cuanr.o al
homicidio en la mocUilitlad de tentativa, se quedan en el mero enunciado,ttaduciéndme
el escrito tan sólo en una expresión del criterio pc~onal del cas.tcioni~ta sobre la·
forma como dehiet\)ll haberse aprecilldo alguna:¡ pmcbas testimoniales e indicí.aias
que el ju7.gador valoro de lllllllera distin.llt, sin enn-ar a d<:nundar realmcme ermre.<. ric
apreciación probatoria, que. como !le sabe. !e preserol3n cuando el jw.gador deja de
apt\:ciar un¡¡ pruclxl que ohra en eJ proceso. o supone una que no existe, o pone a decir
loqullel medio objetivamente no dice, o se aparta en su valornción de las rc~las de la
sana critica, o de la9 nonna.~ que prcc.stablecen $U vulor o eli.:ada rrrobatoritL~. o
de~ono.:c las que regulan su inccupomt:i611 al pro::cso.
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Como a lo Corte. en virtud del prirn:ipio de limitación que preside el recurso,
nu k ~s permitido eut.r:u a suplir los vacfos del libelo ni co?rcgir sus desacierto.~.
y los que la demanda presenta, pouer de C!lráw:r susrancial, la tQrnan inestudiable.
se. impone su inadmision, confoome a lo di8puesto
en el anículo 226 del estatuto
.

procesal. ·

Puesto que e~ta decisi6n,según los artículos 197 y 226 del esiatuto procesal,
causa ejecutoria con la firma del órgano q u.c la produce, se ordenará la inmediata
de\·olución del proce;;o al Trib~nal de ori gen. pre•ia comuoi~ación a los sujetos

proc-esales.
2n Uiérilo dl!!o expuestO, la. Corte Suprema ddusticia. Sala de Ca~acion Penal,

'.nadrnitir la demanda de casación presentada por el defensor del pro<Oesado
Héctor Hernún Delgado Palacit>. ·Por tanto, se declara desil!rtn el recurso.

Cumunlquese y devuélvase al Tribun11.l de origen. Cúmplase.
Carlos Augusto Gálvei llrgore, f:"NnatÍdn Arhnleda Ripoll. Rl~·ardo. Calvete

RaHgcl, Jorge C6rdoba J'CNeda, Jors;e.Anibal Gómez {)al/ego. Carlos E. Mejü1
&scobar, Didimo l'áez Vetandia, Ni/son Pinill<r Pinitla, Junn M. Torrl.'s Fremeda.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

Jo. De conformidad con/o dispuesto en e.litrtíclllu Z18 del C.P.!'. el recurso
extmordinario de casación proud.e comm senumr:ins tf"- .<ef1wtda instancia
proferido& por Tribtmales de Dislriw Judit:ictl, Tribunal Nacional o Tribrmcrl
Penal ,o,fi/itar y en casos excepciona/e~. por Ju¡;gado.\ del Circuito, ¿sr.o es,
aquellas que '·¡feciden .robre el objew 1/t:l proceso" (art. 179.1 C.P. P.).
2o. Lo.\ auto.< inte.rlocutorif.>s, porsuparre, sonlo.r que t-e.suelven im·identes
o aspcctru sttslandales, sie~~efo '''"·e ¡u:ional que autos de esta naturaleza
se denomim~n semer~cü~ ¡itteJ como lo ha wecisado la Sala, "'la ley denomina
··senut!ciu'· a wrc1 dt~l:i.~üJn que en .,eJe de ca.tadón invalida un p~·oceso,
t:n lo.~ 1lemcis c·asos, la di<terminaciún que en tul.~etttido tomen los juece.1 en
las insturu:üts l'li natumlísticurnenll< 1111 "auw int(!r-/QWtNio", a.rt .se haya
pnm.unCiiUJo, (:()111() OCUrrió en este t:<l$0, COn QCOSÍÓI! de /a rr,vi.•inn dP. WIO
sentencia", (Sentenc-ia, a;¡osw J 1 lle 1995; i'!-l.P. Dr. Dídimv Páez Velundia).
Cm-re Suprema de .frmicia.- Sala de ( :a.•acinn

D.C.. veinticinco de fchrcro

d~

mil

novccienlo~

Penal.- Santaf¿ de Bogolá

noventa y ~iete.

Aprobado Acta No. 19
Proceso: 12134
Magistrado Ponente: Doctoo· Cc•rlos Augu.uo Galvet Argoce.
VJSIOS

Medi:mte sentencia del 19 de onayo de 1995, el Juzgado Quinto Penal del Circuito

de Ibagué condenó a Gonzalo Dill7. Ducuara a la pena principal de 30 año~ y 1 me.~ de
prisióu como autor de los delitos de homicidio cometidos en-la• per1<ona~ de José
&lierOviedo y Ana Celia .Moruuy Vega, pone ileg<tl de <IIlDa.s pamla detensa per>onal
y fuga de presos. Por este último delito ígu<llmenle &e condenó a Adolfo Díaz Ducuara
a la pena principal de 6 meses y 20 días de prisión.
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Apelada la anterior' decisión, el 14 de nuirzo del año próximo pao;ado, el ·
Tribunal Superior de lhagu~ la modificó en el sentido de redúcir a 19 anos la pena
de prisión impue~ta a Gonzalo, rev•)<:ánduht t>ll cuanto al homicid io de Ana Celia
)..ionroy Vega y el pon~ ilegal de arona~ pam la defensa personal , pue~ réspecto de
estas ivestigaciooe~ decretó la nuliund de- lo actuado, a partir de la resolución de
acusación. En Jo demás el filio fue tonfirmado.
Habié.ndose impugnado en cllsación la scnreocia de segundo grado por el
defensor del p rocesado, an aliza la Corte s i la demanda presentada reune los
requisitos formales a q ue se rrlicre el artículo"225 del C.P. P..
H ECJIDS

Por imputárscle la autoría de la muerte de .!a >eñora Ana Celia Monroy Vega,
el Juzgado Promiscuo Municipa l de Sun Antonio (Tolima) afe.:16 con detención
pre-vemiva a()onwlo Díaz Du.:uara, a ljUÍ<>n se recluyó en la cárcel de San ArHJ)IliO,
de donde ~e fugó el 31 de .diciembre de 1992, luego de dar rtmerte al guardia
Edi er ()viedo. Contra elote procesado exi stía también otro investigación por cl
delito de porte ilegal de on arma para la dcfCJlsa peLsonal, q ue le fue encomrada
en una requisa que le cfcctuanm miembros de ejército. Acumulada~ las t =
investigaciones que cunaban en contra de Día7. Ducuara, el proceso se tramitó y
falló bajo una misma cuerda.
l.A llF\1 ANDA

lo. In vocand o la causal primera de c"sac ión, el libelista acu sa la ;emencia·
del Tribunal de violar los artículos 5, 36 y 323 del C.P. y 36 y 16 1 d<'l C.P. P.,
debido a e.rrore.~ en la apreciaci ón de las prueba~. su.&lctrta ndo su postula do
con uno c ita jurisprudcrn..'ia1 ~obre técnic a c asacional respecto de lo violación
indirecta de la ley. no ob,;lanle que de inmediato afirma la ,;o ladón directa
"por errores de hech o )'de dereclto ·cn la apr~ciación de la.~ pruebas", los
c uales. en su criterio, se prcscmaron de:>de e l momento en que ~e prRcücaron
laN d ili genc ias de indagatoria.
A conti nuac ión, reproduce el fallo impugnado en lo atinen!~: u la nulidad
declarada en rclución con la inve.~tigadón por el homicidio de la señora Monroy
V~ga y el d($1ito de porte ilegal de armA~ pllm la deft>.nsa personal, resaltando qu e
a unque e l 'lii bunal admitió q ue al illo:bgarse al procesado por é~to~ del ito~ l\C
procedió ~in la asistencia de un abo~ado, revocó la sentencia de primera in.<.~anr..ia
"a partir del cierre y clausura de las iit.,.estigadones respec'tiva>, pero para la
ddensu y garantía constitucional en dcrccbo deb~ prodigarse desde el momento

dt: la~ mh;mas injuradas.,.

·
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En el mismo sentido, se. relíere a la investigación adelantada por la muerte
de Jo~é Edier Oviedo Villafrade. pues no es cie11o, como aparece en el acta
rcspccti va, que hubiese estado asistido por un defensor, p1,1es quien .aparece
como tal fue rlenundado por el delito d~ f;tlsedad y pr~varicato, ya <¡ue, p;ml
e~~ momento, ei ab,;gado s~ encontraba cumpliendo el mismo papel, respecto
de otra per~ona.
Como •ustento de so argumento, reproduce el articulo 161 del C.P.P. y lranScribc
ampliamente los difcr~ntcs filllos de tutela y exeq ~ibi lidad pwferidos por la Cnne
Con~titucional sobre la defensa 1écnica, aduciendo a renglón seguido que Hl haberse
decretado la nulidad parcial a partir del cierre de la üivestigación "y no de5de las
indagatorias re~pecr.ivas. como es lób.jco", la wnsccuenda evidente es "la violación
de la ley sustancial por errores de derecho".
·' .

Á~í. reproduce lo~ artículos 36 y 323 del C.P. para afuniar su violación "directa"
a con~ccucncia de .Ja nulidad decrecada. pues "el dolo no, se cn~ucnlra tipificado
en ni ngut>o de los delitos e~tudiado~,.y ~~ dehe .prodigarse y ~micirse" pues. ~·.l:!ste
hecho o conducta estudiado una vez dadas las invcstigacionc~.tanto las dcchmtdas
nulas, (Homicidio en cabeza de Ana Celi.a Monroy Vega, Porte Ilegal de Armas
de Defensa Persomtl), como el homicidio
cabeza de José fldier Oyiedo
vmafrade, y Fug;t de presrss. hasra la fecha, dcrcnnina su inexistencia !Oiíll y relll,
ya que la declaratoria de nulidad. conyeva (~ic) 1:. dt: toda la acti vklad y diligencia
procesal legal, así debe ser decretado por la Honorable Corre Suprema de Justicia,
en vía de esta demanda":

en

De otro lado, y en lo que pareciera St>.r otra censura conlra la sentencia atacada
y pese a no e.~tar precedida de la invocación de alguna de las causales de casación,
Re reti ere el casacionista a las circmistancias en que se produjo la muene de Jo~é.
F.dier Ovicdo, guardia de la cárcel de S~n Antonio, consiuenmdo impre~cindible
el estudio de la declaración de Mardoqueo Quintana, de quien afirma, .el Tribunal
"da crédito total" y la indaga1oria de Ma.rgmta Morales Tobón de la que destaca
~~~ cuniradicciones, ya que "las pruebas adjuntas a la inve~rigación dan C\lenta de
hechos completameotc diferentes", como lo demuestran los testimonio~ pe Efrriín,
Norma constanza y David Chaguala.
Concluye entonces que de "la crÍiica formal de las pruebas <!llegadas y que no
fueran evaluada.~ en su totalidad por pnrte de In ~entencía recurrida se deduce que
.al momento de ocurrir el hecho no tomú parte en el mismo, ya que no fue el alllor
directo ni indirecto de la 111lll~rte de JOSE EDIER OVIEDO Vll-l.AI:'.RADE, pue~
las pruebas determinan que t.ercems personas fueron 1as que en última~ lo
realizaron".
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Finalmente solicita "decretar la nulicl•ld, tie lus itm1sligaciones inici1ula.•" y la
líbcrrad delproce~ado "pnr 1érminos v¡m.ci.dl•s'', así como que se case el f.tllo y se.
dicte el que ha de reemplazarlo.
ALEO.>:m ll~l.

·m RF.CI JRRFNTF

En l:t réplica que al respecto prc~cntó como no recurrente In Procuradora Judicial
No. 101 ante el Tribunal d~ !bagué, advirtió que en lo pcrtine.ntc a la.~ nulidades
declaradas por el ad quem y que son aracada6 por el casacionista no cabe el recurso
de ca~ación, apoyándose par:t ello en una .iurisprudencia de e~ta ~ala, pues tales
decisiones debe.n entenderse como autos intcrloclltotios, asf. hayan sido proferidas
en nna sentencia.
Tampoco cncllcntra ra-lón a las ;¡rgumentaciones expuesta& respecro de h1
vulneración al derecho de defensa en la investigación por los delitos de homicidio
y fuga de presos, pues, en su criterio. si el procc•ado firmó la diligcnda, pese a no
haber sido asi~tido por quien allf figuraba corno so ddMsor si11 dctim- consrancia
alguna, contribuyó a su configuración, debiéndose tener eri cuenta la presunción
de legalidad de dicha acta.
Por último, atinna que la invocación de la ;,opuesta violación di recta de los
articnlos 323 del C.P. y 36 del C.P.. '"no pasa de ser nn enunciado", pues para
demostrar la vulneración al (Jerecbo Llc tkfoen~a ha dcbitlo 11cutlir a la ~:·au6al tercera
de casación.
Cor<SIDERACIONES

lo. De coiifor:midad wn lo tlispuesto en el artículo 218 del C.P.P. el re<:urso
extraordinario de casación procede contra senrencias de ~egunda instancia
proferidas por Trihnnales de Di stritn Judicial. '(¡·ibunal Nacional o Tribunal Penal
I'vtilitar y en ca&os excepcionales. por Juzgado6 del Circuito, esto es, aquellas que
"dociden ~obre el objeto del proceso" (:trt. 179.1 C.P.P.).
2o. Los autos interlocutorios, por su pm·te, son los qne que resuelven
incidenres o aspectos susianciale~. siendo excepcional que autos de esta
naturale7.a se denominen sentencia, puc~ como lo ha preci.<ado la .Sala, "la ley
denomina 'senlencill' a una decisión que ~n ~cdc de casación invalida un
proceso, t:D los demás casos. h1 determinación que en tal &enrido tomen los
j ue<:es en las instancias es naturalfsticamcnrc un 'auro imcrlocutorio·, as.f se
haya ·pronunciado, como oc11rrió en e~t.~ caso, con ocasión d~ la revisión
tlc unu ~cntcncía". {So::ntcncia. agosto 3·1 de '1995: M.P. Dr. Dfdimo Páez
Vdandia).
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3o. Siendo ello así. ~be afirmarse en primer lugar, que en el éaso t.'<.m creto.
desa.;i~.:J'\a el actor al ceoSUC11C por medio de CStC r ecLUSO las decisiones del
Tribllnlll de !bagué , que por su naturaleza, tienen el carácter de autos
inte rlocutorios. esto es, las t'Clacionadas con la dcclarawdu de nulidad de las
invc~tigucíones a.telantatlas en contra de Gon1.alo Día1. Duc uura por uno de
los delitos de homicidio y el de porte il egal de armas para la defensa personal,
pues contra e llas no procede este rc.:urs o extraordinario. imponi éndose al
rc~pecto el rechazo i11 limine de lá demada.
4o. Por ello, y. aparte de lo equivocado que resulta en cas.Jción el ataqne de
auto.• intcrtocucorio•, en lo que tie<le que vu con los delitos de homicidio y fuga
de presc•s. muyor es aún el desatino del libelista cuando bajo el único cargo que
dice foNimlar, hace una serie de plluneamicntos simultáneos con ab~oluto
desconocimiento rJ¡, los mínimos presupuestos de precisión y 9laridad e~igidos
por e1 numeral 3o. del artículo 225 del C.P.P. <Jue en nada se compadecen "on la
fonnulac lón inicial.

co

5Q. En efecto. franca contradicción con la ptclcodida ccn.sum propuesta, en
donde e l censor anuocilf una violación indirecta de la ley al afirmar q u" los yerros
dd j trtgador provienen de la val<>rddc\n j>mhat.oria y qtic éstos son de hecho y de
duectm. en su dc&arrollo argumentativo reiteradamente manifiesta que ·está
tlemo~trando una violación directt1 de la ley sustancial, motivo de violaci.ón, que
como es sabido, obliga a respetar 1~>~ hechos y l<t valoración probatoria presentada
por el Juzgador en la sentenci~.
6o. Ma yúsculo es aún el desacietto del ca~acioriísla, cuunr.lu den lro de esa
me:..:s:Ja inconciliable de cunfusas argumen racionc~ al referirs~ ¡¡ la inve,;tigacióo
llevada e.n contra del procesado por 1~ delitos de hornk idio y fu ga de presos, ·
aduce también la nulidad por vuloccación al derecho de def ensa. por haberse
pt:aeticado, tn su concepto. la diligencia de indagatoria sin la asistencia de un
abogado tilulado,"ya qur., como acertadamente lo expresa ellvlinisterio Público
en la réplica a de111anda, est<t clase de yerro.~. deben invocurse a l ampar·o de la
causul tercera de casación.

la

7o. En lo que tiene que ve•· coo la alternativa planteada por el censor, en caso
de no acogefl.e sus iniciales argumentos sobre la nulidad de lo actuado, esto es.
que no esul probada la participación uirt:cltt de Díaz Ducuara en el homicidio de
José Edíer Ovicdo, ademá.' de qoe ha d<'.bido plantearla como ~obsidiaria, de s u.
contexlo tampoco puede cQ!egi.rse qué cla<.e de yerro es el que pretende derno:;tmr,
pues solamente comsponde a un cambio inusitado de la amal~ama de qu~jas
presentadas contra la sente ncia, q ue no respeta11 Jos pn:s 0pue.<to.• m rnimos de.
16gica y técnica propios de este recurso.
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ra1.0nes, imperioso resulta para la Corte el rechazo in
liminc del cscrit.o que a manera de demanda ha preseutado el defensor de Gon1.alo
Dia:< Ducuara.
!!o, Por la.•

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de ::::¡¡sacion Penal
RESUELVE

1o. Rechazar in limine la den1BJ1da de casacíóJJ presentada por el defensor de
Gon:r.a lo Diaz Ducuat·a.

.

2o. Devuélvase.el expediente
'
. . . al Tribunal ele origen..
3ó. Contra este provefdo no procede recurso alguno.

Carlos Augusto Gálvez Argote, Femundo Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete
Ranf<d, Jo>xe Córdoba Povcdo, Jo"ffe A nfbal Gómez Gallego, Carlos Ji. Mejía
Esrobar; nídimo Pdez Veiandia, NilsMPinilla Pinillo, Juan M. Torre.r Fresneda.
Patrida Sakl~ar Cuéllar, Secretaria.

CGIR'Jl'IE SUII'3EMA IDE ,JICS1'HCHA/ COMi!"IET3NCHA
Mas si ran Mlo por vfco de discusió11 se regresara al tema de la
se hfl ,¡<' rener en cuenra que en contra de cuanto argumenta
elreclt;'rertle, reo es dc:rw qlle·el artíc:ll/o 186 de la Constimcitín Polític·a
le. orm·gue a la Sala P/et/a de le1 Corte la competencill para el juzgamiento
compe1em~ia,

de los c·ongre.sisW.<.
Como .1uc:ede. por vfa de ejemplo. con el ar¡(culo 175 de la Cana, que
también le adscribe a la Corporudón el juzganiien.to de altos

fimcionC/rio.r del E.~tado. lo qtw s~ dia m d precepto que invom el
recurrente es que "De f.os deliws que comewn los congn:sisws. c:onoc~:rá
en j(¡¡·ma pril!ativa la Cmle Su¡m:ma de Justicia, 1inica CIUWI'idad que
pod•·á ordenar .t/1 dc:tcnción". expresiones genéricas y referidas al
ó~ano competente., pero que de ninguna manera ad.tcrí/Jt>/1 en t:OI!Crc:w
e.<t! r:nllor.imien.to ni ala Colegiatura en pleno. ni a una de¡erminadn tle
sus Slllas.
.Corte Sup¡·ema de ]tJSiicia.- S(lfll Pem1/.- Sruuafé de .Bogotá,D.C., veinti.~iete.
(27) de febrero de ulil novecientos f!OVenta y siete( 1997).
:l.fagistrado Ponen\~: Doctor Jt1a11 Manuel Torres Fresm•du.
Aprobaclo Acta No.l9 (25-febl97).
Proct~S(I:

lO189

Tngrc~an de nuevo las diligencias a la Sala para que se decida sobre la repnsición
que int~rponc el señor defensor del acu~a.do en contra de la providencia del treinta
y uno de enero último que denegó la nul ida.d de la senk:nda proferida, y dispn~o

1:1 e.xpedición de copia~ con fines disciplinarios.

4S
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l.- El auto impugnado denegó por segunda vez la nulidad del fallo de condena
invocado por el señor dcfellSor t.lel procesado, poniendo de prcselllc que ya la
C'..orte habfa tenido ocasión de responder a lo.> a•·g¡uuemos expuCO! tos pu( el 11hura
recurrenr.e y de avi&ar sobre la impo~ibilidad de dc&conoccr expresos precepto-s
legales sobre competencia, cuando la Corte Constitucional ~e ha referido y zanjado
e1 tema sobre c~a discusión, hallando aju&tada a la prccepti va ~uperior la
aonnativid<od (¡ue le <otribuye a las Salas de Casación de la Corte Suprema tle
justicia la& atribuciones que por su especialidad le$ confie-re la ley.

2.- Ahora, pmpne.~tn en til~mpo. el iw.~onforme intenta el recmso de reposición
sobre el supuesto de que la Sal<o no ha respondido su argumento central sobre la
preferencia que el artículo 186 constitucional tendría para la definicióu del ca.~o.
y la novedad que contiene la providencia recurrida, respectu de la urden tle
expedición de copias que el scf1or abogado c¡uíso hacer inoperante hasta t<tnto
aquella orden de la Sala quedara en firme.
Sobre e-1 primer aspecro aduce el impugnanlC que un pronllnciarniemo de la
Corte Constitucional sobre el a1tículo 235 supcrio•· no puede ~uplir orro relacionado
con el artículo 186 que a ~u juicio "e;.c norma cspccialísima" y referente al
juzgamiento de congresi~ta.,, po1·lo qne no ~e puedA.~ Clli.Cndcr suplida ni saT.isfccha
en el primero, h;1ciéndose ineludible el pronunciam ienl.o de la Sala de Casación
~ob1·e la aplícnhil ida.d del $egundo precepto, con mayor T8l.Ón sí se tcata ele llna
norma "e~pecialísima.que pre&erv:l el fuero d.; lo~ congresista~·· y que n.i ~iquicr8
la ley ha reglado ~ino que la ha violado; en cuanto como la propia Corte
Constitucional Jo reconoce, el artículo 4<l de la C'unslilución está aún por sobre la
co.sa juzgada constilucíunal, siendo a juicio del recurrente obvio y evidente "que
si el :lrt. 68 del C. de P.P. dacompeiencia a la S;¡Ja Penal úui,amente, estácontrdriando gravemente al art. 186 de la Constitución que no lo da a la Sala P~nal si no
a la Sala Plena de la Corte.

no

Persistiendo en su entendimiento de haber sido aún respondido su argumento
por esta Sala de la Corte añade que hay frenre a la sentencia C-222/96 de la Corte
Constitucional similitud entre la forma de ju;r,gamiemn de Jos congresis!a.~ por
parte de la Corte Suprema y la de los altos Func.ionarios por la Cámara de
Represenrnntes en pleno y no por la sola Comi~ión de Acu~ación. por lo que dice
oriemar su acusación no conlt-a el fallo pwferido ~ino respecto (le la violación del
debido proceso generada por la sustitución del juez competente.
Repugna la defensa el argumento de intangibilidad del fallo llroferido evocando
la invalidación que la Sala hiciera de un fallo proferido ¡ior ella misma y sin
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competencia citaiitlo ponencia del Mngi·strado l.iT.andro Martínez Zúñiga y
proponiendo que si bien ú cierto que la sentencia aquí proferida ya se h;~llaba en
finne, nn ocurre lo mismo· con la liquitlaci6o de la~ costas. por Jo ·que estima
viable la anulación.
Insiste una ve7. tnas en que los anículo~ 186 y 235 de la Constitución 5011
preceptos diversos y de imposible equiparación para efec.tos de un
pronunciamiento sobre exequibi lidad. y como conclu&ión reclama que la Sala
aplique aún el invocado artículo 186, siquiera para efectos de la liquidación
de perjuicio&, lo que no obsm para insi&rir e11 que la Sala admita su error y a la
vez que decrete la nulidad ·incipie ntemente reclamada, conceda l~On\0
consecuencia la libertad del procesado, proponiendo en subsidio que de
inmediato se remitan la• diligencias a la Sala Plena de la Corte para q uc sea
é~ta la que ~e pronuncie como competen te, y sobre el supm:~Lu de lJ uc ho
eondena en costas es aúu ~usceplible de anuladón.
E~ de pn:cisar que mt:di:mre escrito s¡:parndo el señor defensor pide la anulación

ofido por medio dd cual cumplió la Secr.:LaiÍil con la n;rni~ióu de .:opías pau
fines disdplimllios, proponiendo que éstt.' no pl>día remitirse anti?.S <k la cjccmoria
de la decisión que impu¡,'lllt, rogando allí que fu Sala reconsidere la drástica medida,
por estimar que el proceso disciplinario le gener.11ía muy gmves pc¡juidus montlc.s
y económicos.
d~J

Co~smF.RAc:TONF.s nR 1..~ SALA

l.- Debe insh!ir la Sala, para r.:omenzar, en la notoria improcedencia de la .
nulidad pedida por el señor defensor del acusado, no solame.nte porque se:Jún
se le explicó en providencia del pa~ado treinta y uno de (3·1) enero, las m,IIidades
dentro del pwceso solo pueden formularse hasta. el término de traslado común
para preparar 1a audiencia, con mayor razón si este proceso no es &usccptihlc
de impugnación en casación, pero además, ahora, porque tampoco toleran las
normas de procedimiento la formulación r¡:ilerada de una nulidad sobre una
misma causal y uno.s IIÚsmos hechos, según lo advierte el artículo 307 ibídem,
siendo evidente <1ue en este estadio de la actuación, cuando el fallo definitivo
ha quedado en firme, las únicas intervenciones pertinentes son la~ que apuntan
a la ejecución de la condena.
La contund.:ncia de las anteriores afinnaciones, ~urgida de los precepto~ que
acaban de evocarse y del artículo 2ll ibídem que expresamente vedan lnSalaquc
profirió el fallo entrar a reformarlo o re'•ocarlo, re~ulta .•er además la consecuencia. lógica del principio de la cosa juzgada. que ampara ya la sentencia proferida, y
c¡ue jamás podría enervarse -y menos coo el sorprendimiemo de quiene~ fueron
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sujetOS pruce",;ales-, bajo el pi-ctc.ouo de continuar foonul:mdo indefinidas periciOllt'.s
invalidaturia\ a rodas luces e.~temporán~as e improcedentes, sin que para buscar
variantes ¡¡ca d~ recibo la in~inua.:;ión lle que en materia de liquidación de cosms
no h ay todavía una decisión ejt:.cUiuriadn, o que e11 olro c¡,~u uivt:r~u del presente
anuló c~tu Sala su propio fallo pruferid.o, n,ues uno y otro argumento adicionales
carcl~Cn de t<,da relación con la sol icitud inicialmente propuesta y que es la que
limita e) objclo del recurso en trámite, valga decir, la anulación no ta n solo del
fallo sino del proceso ÍJJtegru por falta de compcmocia.
2.- .Ml1S si tan solo Jl<lTvía~ iliswsión se regresara al u:ma de Id competencia,
~e ha de tener en cuenta q ue en com:ra de cu2111lu arg umenta el rt'CUcrente, no es
cieno que el artículo l Rñ de la Constitud órr Política le otorgue a la Sala Plena de
la Curte ht competencia para el ju:z:gamie.nto de los congreoisuts.
·
Como s ucede, poi' vía de cjl:mplu , con el articulo 175 d e la Carta, que
también le adscribe a la Col'poración eljuzgmniemo de alto~ funcionarios del
I!stado, lo 4ue se dice en el precepto q ue invoca el recurrente es que "De los
dd it.Os que com etan los congc'C$Í~t~s. conoo::er;í en forma privativa la Corte
S uprema de Justic ia, ú n ica a ulo rio.lull quu podrá orden ar s u detenc ión",
e xpresiones gcn~rica.s y ref~rida~ al ñrsano competente, pero q ue de ninguna
manera a~scriben en concreto e~e conocirniemu ni a· la Cole-giatura en pleno,
ni a un&determinada de su$ S~las.
Dé I<Jú qut" resulte oportuno roc<ordar cómo la lloctrina constitucional ~o~ticnc que

"El de.mrrol/o del Estadc modernn im.¡>rm<' la división úel~rulx¡ju en luda la
admi!ristración p1lblica y en ¡xuticul11r en la jl<.nic:ia, si tnrlo.s IM jcurt:es tienm la.
facultad de aclministrar justicia, no todn.r la tienen paru C(Jiux:cr indiscriminadam.eme
<k ws múltiples y di-.-ersos n.egocin$; ~.¡ todciJ Josjueces e.rrán invcsridns di! jurisdiccü&r,
su ejercido e.ná .1 ujeto u fu n:!(lUI'TJUÚucitín que la lev haga, e~<Jo es lo que se de!wmina
cnmpetenr.la, In qu~' puede reje1irse a /.o5 causas civile.<, penoli!S o contencioso
admíni.W!lliva.s. que se sometan a la d~>cí.~ióll del poder o lo:; lfmites en qrce esa
compermda le sea allibuida" (Se111e11CÜl lk al>rill5 de 1970, C.S.J., Sala PleM,
Magistrado Ponenre Dl:l~is Sanniemo Buüragoj_
Y de ahí también el que la Corte CoMt.i tuciorral haya sostenido, {X>mo ya tuvo
ocasión de recordarlo esta Sala al re>'P')ndcrl.; aq lú idénticas prete n~ione.~ de la
de-fensa. con motivo de la revisión de conMjtuci<maliW!d_del proyecto de Ley
Estatutaria de la Administra<-"ióo lle J ustici a, que e."l!s competencias asignadas a la
Corre tienen qu~ cntcrtdcrsc dentro del ma rco que más adelante e.<tahlecc la Carta
Con~tirucional en el artículo 234, v~Jga occir que median:e ~u a\ignación a sus
Sala~ especializada&, razón que rciteradtunente se h~ ha dado al recurrente, sin que
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.pant conlro.venirla hay¡i tenido otro argumento dislinto·qu~ el de volver sobr~ tma
norma constitucional que ni contradice la del citado artículo 234, ni mucho menos
la del artículo 235, preceptos sobre lo~ cuales hau operado los pronunciainientos
dentro del comrol·constitudonaJ:
. Pero es miÍS, en decisión C-561 de la Cor.lc Constilucional, que revisó denuo
de acción pública de e.~equibilidad el n!Jmerdl 7o. del anículo 6S del Código de
Procedimiento Penal, tuvo aqucna.Corporación la ocasión
volver de nuevo
sobre el lema, no solamente parn rntifimr lo expuesto en fallo C-037 de 1996 con
pon~ncia del 114llgis1Iado Doctor Vladimiro Naranjo Mes¡t, al cual se ha referido
con reiteración ltt Sala, sino .para apuntar en témúnos inequívocos que son de
eutcra ;,plkación a este debitte, por c()Ül(:idir en el texto de las disposiciones allí y
aquf anali~adas (art. 175 y 186 de constitucionales, respectivamente}, que lii
adjudicación legal que hace el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal a la
Sala de Casación Pc11<1l de la Corte Suprema de Justicüt, de ninguna manera
desconoce la adscripción de compctcnci as que la C!onstitucit~n le hace de mam:ra
genérica a la C01te Suprema de Juslicia.

de

· Por su adecuaci1ín al caso, nada. mejor que repeiir lo dicho entonces en aquel
pronunciamiento de control constitucional, en cuanto allí cKpresarn~nu: se
responden varias de las razone> que· ay'-'f y ilhora a,;oma el recurrente. Dijo, en .
efecto la Corte Constitucional bajo pon~nda del Magistradü Alejandro Martínez.
Caballero io que sigue:

"Es cíel'lo ,que la Co~ISiil~tyell/t:, deseando proteger u del~<rminadus
personas en raz6n a las 11/tas dignidades que ellas representan y a la
implicación de IM cargos que descmp1'ñan, las hct amparado con fueros
e.rpedale.s deti/ro d1~ la jurí.sdicción penal.lgualmente ·es cieno que uno de
los caracieres l?SfedfiJ:os 1le dicha comper•nci11 es el juzgamiento por ¡mrte
de un j1w:; plural. Es áeeir, de la concurrencia en ese proceso de juzgamienlo,
de unmímero plural de jueces que 1iunanla dedsión. Pem ese rulm.,ro plural
en el caso especifico que u estudia, dehe ur r.oherr:nte t:nn la e.~pecializa·
ción funcional del mi.~mo juez plural. Es decir. se~ compatibiliza el11úmero de
jueces que }UZfiOII en w1a SCila, wn espccializació11 -y por ramo coherencia
funcional y organi~miva- de lo.s ini.sm.os jueas, respedo 1lel tema que. se. va a
abordar. El problema no es e11umces de .índole meramente cuamitativo sino
de coherencia or11ani~ativa y de espt!cialhació'fl funcional,.put's garantiza
mejor el debido proce.m y la se[?uridaá]lll'(dica de un acusa(/0. u/1 juzg(lmiento
por un nlimero plum! de jueces especiali<t~dos en el Ctlmpo penal, q•u:•su
j¡¡:,gamicnto por un número mayor de jueces. de airas c·e~lidades jurídicas,
pero que carecen de esa formacMn ~s¡Jedalizada en el campo p1m11l. Pur
ello, c·omo lo anota uno de los inrervinieme.~. no .~e puede hacer t.ma confusián
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.fimcional en· reladÓr1 can la acepción "Cm·te St<pr~ma" pues éolu. como se
ha dicho, se divide funcionalmeme. de acuerdo a las especialidad•?s.
pr.,cisametzte ¡Jara garanli;;ar de mejor manera el derecho .fundamental al
debido pmce.m.Es así cumv debe inrerpretarse. todo este andamiaje jurídico
organi:z:ativo que lw. sido fmro del análi~ís (ld<!/anUido e11 esta sentem:itt".
Si, pues, de modo exprew y n;itcradtl hail ~ido los pronunciamientos de la
Corte Con~titucional aval para la.• actuacionc~ de esta Sala de la Corte, ni
remotamente las prettm~ione~ del recurrente podrían tener por este aspecto
posibilidad alguna de prosperidad.

3.- Respecto de la expedición de copias que ordenó la Sala con fines
disciplinarios en contra del señur defensor del acu~ado, r.ampoco .<e demuestra
viable su revocatoria, pues es gratuita su afirmación cuando insinúa que e~a orden
deriva de la impaciencia de la Sala frente a 5us rAZone~. las cuales~~ han respondido
indefectible y oporlunamcn\.c, muy a p~sar de su improcedencia, como o~ada y
pertunctoria su afirmación de obcdcu~r a liD ánimo de castigo o de pe~juicio en su
contm, motivaciones bizarras que ni remotamente in~piran ni han inspirado los
pronunciamientos de esta Colegiatura.
Si la Sala se vio inipuesta a proceder de la manera que tanto le mortifica al
recurrente, fue en obedecimiento de1de hcr que fija el ;uLículo 70 del Decreto
196 de 1991, en vista de una conducta objctiva qu~; bien puede constituir la
falla de.scrita en el artkulo 52-1 del anotado Uecreto y cuya valomción final
concierne a las autoridades disciplinaria~. tras ob~ervar la interposición
repetida de rccur.o• e incidentes n(ltoríamente improcedeutes. como los de
apolación y casación contra un fallo de tín ica instancia que de ninguna manera
los admite, tras de los cuales ~e fon11ula y luego reitera una solicitud hmlía y
no menos improcedet\les'de nulidad.
Por lo detnás, y así bubí~se concurrido la orden de expedición de copia.>
¡¡:on una de naturaleza intcrlocutoria (denegación de la nulidad), es 11ot.orio
q11e at]Uella implkaba apenas un mandato de pcrentmio cumplimiento por.l a
Secretaría, que no podía sup.editar~c a dilación ni ejecutorias, sí el citaclo
artículo 70 del Decreto 196 de 19Tl pre•é que la comunicrtci6n se libre a
manera de ..inmediar.n a vi so" al competente..

m fracaso del recurso interpuesto, e,; causa, una vez má~. de la i nprosperidad
de la excarcclacióa que se propone como supeditada.
En mérito de lo expuesto. la Corre Su prcma de Juotici:o, en Sala de Casación
Penal.
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No repoucr el aulu recurrido.
Cópiese, notifíquese y cúmpla&e.
Carlos Augusto Gá/vez Argote, Fernando Arboledo Ripoll, Ricardo CalveJI!
Rcmgel. Jorge Córdoba l'oveda, J()rge Aníbal Gómez Gallego. Carlos E. Mejíll
Escobar, Didimo l'áez Velandia. Nilson Pinillo Pinillu, Juan M. 11m·ev Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllar. Secre!aria.

Si bien el delito de irá.fico illcilo de e8tupeft~<·ientes rw.figum eontempkldl'
dentro del Acuerdii Bolivariano .robre &tradición Sll<crito en 1911 como
de aquellos hechos punible.v que ameritan la medida, "la J'mducción, la
.fabril~acián, la ~:xtre~cciófl. la preparación, la ofena. la oferta para la venta,
la distribución, la venta, la l'ntrega en cualquiera condiciones, el corrétaje,
el envío, el envío en lrúnsito, el transporte, la importación o Üi exportación
1le l:!lllllJu.ier e8tup!!faden/e o sustancia .sicofl·ópica... ",y '·la posesión o la
adqr<isición de cualquier cstup'=faciente o sustancia sicotrópica" con d
objeto de reali;.m· cualquiera de e.sta.s at:¡ividndes, wnslituyen delito que
da "lugar a e..nradir.iiln en mdo cratadn vigente elitre las Pam.f ", a la.v
voce.< de los artíct<los 3 y 6 de kl Co11vencián de kls Naci01ws Unidas cot~tra
el tráfico i/fcito ck estupejucicmtes y su8tandcrs sh·otrópicas de 1988.
Corte Suprema de Jtmicia.- Sala Pmal.- Santafé de Bogotá,P.C., veintisie.te
de febrero de 'mil novecientos. noventa y ~ict.c.
Magistrado Ponente: Doctor Fernando E. Arboleda. Ripoll.
Aprobado Acta Ko. 18 Feb. 20/97
Proceso: 12116
Conceptúa la Corte sobre

la solicitud de e.-.xtradicióo del ciudadano peruano

señor Manuel Antonia Julca Urrelló, formalizada por el Gobierno del Perú.
.'1. L.• SD!.InTl!IJ

l. l.- El Gobierno de la Rcpúblicll del Perú, por conducto de su EmbajHda en
Colombia, mediimte N oLa Verbal No. 5-8-M/127 de 6 de mayo de 1996, informa
que la Corte Superior de Lima ha soliciwdo la detención preventiva con t1ncs de
extradición por el delito de tráfico ilfcílo de drogas y lavado de dinero del ciudadano
pt.'I'u~tno M:muci Antonio. Julca Un·cll o, do: quíe1i se tiene conocimiento fue
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capturado por la 1iolícfa 'olombia:ua. Sin embargo, como se verá más adelante, 1~
acusación se relilió exclusivamente al tráfico de drogas y por ese delito el GobirJ"oo
l'eruano solicitó la exlradición, &ef:!Úil !u Resolución Suprema expedida a esos
propÓ&itos por la Presidencia de la República del paí.s requirente.
·
!:in tal v.i.nud, oon apoyo en lo di~puesto por el Tnttado de Extr:tdición suscrito
entre ambo~ países en 1911 y la IConvcnción de h1s Naciones Unidas ~obre
Estupefaciente& de 1988, solicita la captura prevenl.iva con fines de exTradición
del mencionado ciudadano (fl. 70 anexo 1}.
1.2.· Mediante Nma Ve•bal5·8·M/l39,la Embajada de!Pcní IW.o llegar copia
aul.enticada tit~ la documentación relativa a la de~cri pcióo e idcotificación del
ciudadano pcmano J.l,fanud Antonio Julca Urrello, la cual contiene sus datos civiles
y personaJe&, la licha de registro electoral. el movimiento mig•·atorío dcloolidlatlo
y una. fotografía del mismo (tls. 54 y ss- 1).
De la so!ir itud de captura y los documentos refc•·idos, el Mi oistcrio de
Relaciones Exte•·iores de Colombia dio traslado .al Mini~t.erio de Jllst.icia y del
Derecho, y é~re a su ve;,; all:'ísc<~l General de la Nación quien. mcdian~e Resolución
de 2:) de mayo de 1996, decretó la captor.a con tlncs de extradición dd ciudaduno
peruano ~lanuclAntonio Julcn Ur•·ello (Rs. 47 y ss·LJ l;, que se le notificó el día
4 de junio de la misma anualiclad en la Pen itencíarfa Nacional de Jtitgui (Antioquia),
fecha para la cual y;t se encontraba detenido por cuenla de la Dirección Regional
de Fiscalía~ de Santa Fe de Bogotá con ocasión del proceso penal que en su contra
hace. trámite en el país (Jls. 42 y ss-1 ).
1.3.- Con No1a Verbal 5-ll-MI'J6 de 2 de agosto de 1996, la Eml:mjada del Pero
hiw.l.lC!;!Itr.al Ministerio de Relacione:;, EXteriores de Columbia, la documentación
con la cual se ftm11ali7.a la .<olicillld de e-xtnKiidón del refe1ido ciudadatlO peruano,
quien es rel1uerido con oca~ión drcl proceso 11ue por el delito de tráfico de drogas se
lnunita ante la Primc•·a Sala Pcmtl Ad Hoc de la Corre Superior de Ju;ticia de 'Lima
Par.1 tales efertos, anc.~oa Jos siguientes documentog debidamente legalizados
por el Consulado General de Colombia en Lima:
- 1nformc '>ro- 7-96/CEA de fecha 31 de julio de 1996 presentado por la
de F.xtradiciónActiva del Minisce1·io de Justicia del Perú.

Comi~ión

-Cuadernillo Nro. 3196 correspondieme a la actuaeióll realizada por la Sala·
Penal de la Corte Suprema de Justicia en cnmplin1icnlo tlel trínnite interno de
·
extradición, &egún !u legislación del país solicitante.
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- Cuaderno de Extradición No. 8-96/S, el cual contiene totooopia de la parte
pertinente de la actuación su11ida dentro del proce-so penal que tramium las
autorid;tdes del Perú (an~~o 2) (fls. 1 y !Os -1).
1.4.- Conti>nne lo pn:visto por el artículo 552 del Código de Procedimiento
P0nal, el Ministerio de Relad11nes F.xte~i ore~ dio traslado de la documentaci(ín al
Ministerio de .Ju~ticia y del Derecho y ..:onceptuó, ademús, que ''los convenios
aplicables al ca~u son: Acuerdo Bolivariano sobre F.xtradkión. suscrito en Caracas
d 1R <k julio de 1911. C:onvención de las Naciones Unidas ('.Olltra el TrJítícn
llícito de Estupefaciente-s y sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el JO de
diciembre de 1988" {fl. 27-1 ).
1.4.'1.- T:in el anexo 2 se encuentran los siguientes documentos:
1.4.1.1.- Oficio No. 747..(}1096 cnmnat.lo (\e la Qfi¡_,-Jrul CcntralNadonal Intcrpol
de Petú, con deslino al Ju7.gaclo 42 Petu\1 de T.i ma, medi:lnl.e el cual indica haher
recibido informadón relativa a que el ciudada110 peruano Manuel Antonio Julca
U rrello, fue detenido en Colombia y que el mi5mo se halla con orden de captura
internacional por delilo conrra. la. salud pública. Por lo anterior sugiere adelanrar
el ttámile de la documentación pertinente a tin de dar curso a la solicitud de
extradición por vía diplomática (fl. 3 ).
1.4.1.2.- Copia rl~1 anro proferido el 17 de ahril ele 1996 por la Sah1 Primera
Penal Ad Hoc de Lima, dentro del expediente 8-96, mcdian1c el cual da cuenta
haberse abicr10 invcsligaci6n penal conlra Manuel Ant.onio Julca Urrcllo por el
uclilu de tráfico ilícito de drogas en agm viu dl}l E•tado, que en su cuulra se díc¡ó
tmtnt.lato de detención enntzón a que ''el mencionado encausado ha sido un estrecho
colaborador del procesado Demetrio Limonie-r Chávez Peña Herrera 'Vaticano',
jefe de una organi7.ación delictiva que operaba a n ive1 nacional e internacional
dedicándose al tráfico il feíto de drogas, previ ~to y penado por lo.< artículos
dosciento> noventiséis y doscientos noventísiete del Código Penal Peruano, siendo
intervenido juntamente con el indicado jefe de la org•mización, María· Mónica
Conea Torre~. Denisse Ramírez Panroja y Alix Yannet Ramírez Perciomo, el día
doce de Enero de mii novecientos noventicuatro, en el inmueble ubicado en la
calle eincuemiocho, número tres. HN -ciento diecinueve, Conjuuto Residencial
'J.os Arrayanes' en Santiago de Cali- Colombia, que cursados los nficíos
corrc~pondienles para su ubicación y detención, el Seitor Procurador de la
República a fojas dieciocho nül sctccicrtto$/lOVentinueve, solicita se curse orden
de captum internacional contta lvi..anucl Antonio Julca U'ncl\o señalando como
datos genenlltls para ~u identificación, haber. nacido el di,~eisief.e de Mar7.o de mil
novecientos sesentiuno en la ciudad de Chíelayo de estado civil soltero, ;olicitud
aceptada por d juzgado de origen..", por lo Cu<ll resuelve ad:lllitit· el trámilc de

Númcm2487

GACETA JUDICIAL

57

extradición, ordena tormar cuaderno separado y wlicitar la detención preventiva
con fines de exuadicíón (fls. 4 y ss.).

1.4.1.3.- Ateslado Policial número 01 O, de la Dirección Antidrogas de la Policía
Nacional de Pero, en· el c~al se indica que de la acruación adelantada 1>or esa
entidad se establece que Uemetrio Limonier Chávezl'eñaherrera, Manuel Antonio
Julca Urrello y otros, "&on presuntos alltores del delito Contra la Salud PúblicaTráfico Ilícito de Dmgas (PBC), a nivel de macmcomerciali:t.ación nacional e
internacional, como Jefe de Firma y mediante la uril i7ación de una organi7.a.ción
criminal con p1-escncia d~ntro 'i fuera del país. empleando l.as modalidades de .
"Trálico" y "Lavado de dinero'' (tls. 16 y s~.-2).

1.4.1..1.- Mediante escl'ito fcchalto cl28 de enero de 1994, el Fiscal Provincial
Pcn211 de Lima formaliza denuncia penal contra Demetrio Li monier Chave:r.
Pcñahcn~n y otros por el delito de tráfico ilícito de droga.' en agmvio del Estado
Pemano (fl~. 12·1 y ~s.-2).
·
1.4.1.5.- Con fundamento en el atestado policioll,la denuncia pemll fmm.ulada
pnr el Fi~cal Provincial y las diligencias adeltmladas, mediante auto de 28 de
enero de mil novecientos noventa y cuatro d Juzgado 42 Penal d~ Lima abrió
in~trucción contra Demetrio Li monier Chavez Peñaherrera y otros, y decretó la
delenciím de los encau.,adoR por el del itn de tráfico ilícito de drogas y lavado de
dinero (tls. 125 y s~.-2).

1.4.1.6.- Por escrito prc>culadu d prim¡;¡o de julio de 1994, el Fiscal Provincial
Penal de Lima solicita al Juzgado Penal se comprenda tmnbién como procesados
del delito contra la Salud Pública'Tráfico Jlícito de Drogas, previsto y penado en
los artículos 296 y 297 del Código Peual a "Mauuel Antonio Julca l'l'l'ello. conocido
con el apelativo de 'ciego'" y otros que relaciona, "lo~ cuales habrían ~ido grandes
colaboradores del procesado Demetrio LimonierChávcz Pcñahcrrcra 'Vaticano',
jefe de la ·firma', además de pertenecer a dicha asociación delictiva que operaba
a nivel naci(mal e internacional" (fl&. 130 y ss-2).
1.4.1.7.- El.lu:r.gado42 Pcoal de Lima, por auto d~ once ole julio de mil novecientos
noventa y cuatro, amplió la Ílislrucdón p11m cou¡premler Jambiéil a Manuel Antonio
Julca Urrello y· mra.< pe1·sonas, conrra quienes simultánc;unt,nle decre.tó la detención
prevenllva por el delito de Jrático ilícilo de drogas (tls. 135 y ss-2}.

1.4.1.8.- Por aulo de ocho de septiembre de mil noveciento& noventa y cuatro,
el Juzgado l'e.nal de Lim~ declaró reo au;ente a Ma11uel Antonio Julca Urrello y
dispuso el nombramiento de defen~or de oticio (fl~. 140 y ss. -2).
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1.4.1.9.- Mediante Dictamen número 695-95 del &icte de junio de mil
novecientos noventa y cinco, la Décimíl ri;;,,,alia Superior en lo l'cnal de Lima,
encontró mérilu para pasar a juicio oral a Demer.rio J.imonicr ~bave.z
Pciiaherrera y otros por los delitos de tráfico ilícito ~e drogas y !~vado de
dinero, en tonto que consideró no cncontr·ar r·etmidos los requi~üos p~tra tomar
la misma medida rcsp¡:cto de Manuel Jlllca Urrcllo por tráfico ilfcito de drogas
(fls. 144 y ss.-2).

1.4.1.10.- i:...!cgadu el pmceso u couocimicnto de la Décima Sala Penal de la
Corte Superior de Lima, en auto de. catorce de julio de mil noveciento~ noventa y
cinco, consideró que el procesado .ManuelAntonio J ulea Urrcllo no ha esclarecil.to
tri justificado su presencia en la ciudad de. Cali cuando fue capturado el jefe de la
organización Demetrio LinlOIIÍ<'r CM vez, ni sus continuos viajes a Colombia, por
lo cual dispuso ~ometer el asunt.o a consideración del Fiscal Supremo en lo Penal
(fls. 205 y s~.-2).
1.4.1.11.- El Fi•cal SuprcmoenloPenalde Perú, alresolverel~ado de consulta
propuesto por la Décima Sala Penal de la Corte Superior de Lima, consideró que
"n" ~e cncucnl:r;m tu talmente desvinuados los car-gos de Tráf.ico Jlldto de Drogas
i mplltado~ a los inculpados.... Manuel Julca Urrello y ..., to(!a vez q11c ~uh~i stcn en
su contm elementos que revelan la implicancia de los mismos t-'11 actividades ilí~.o-itas
de narcotráfico y de lavado de dinero. que además están muy vincuiltdas 11 la
org.anizaciún liderada por el acn8ado ncmctrio Limonier CháveL Peñ;rherrenl u
Demetrio Limonicr Cbávet Peña Herrera o Camilo Ferrer Píc~t~so (a) Vaticano,
quien como jefe de lii finna denominada ~Loco Li monier" operaha en la 1.ona ctel
Alto Huallaga, realil.ttndo la comerciali7.ocilin de Pasta Rásica de ~ocaína en gran
escala a.nivel naci<mal e inclusive internacional, llegando a al>a~tccer de droga al
Cartel de Cali, del Paí~ vecino de Colombia.."
"Sobre la conveniencia de que el imputado Manuel Antonio Julca l:rrello.
pa~e al Juicio Oral, no se basa únícamen le en el hecho de haber sido intervenido

por la Policía de Cali·Colombia, en el mismo inmue!Jie donde se capnn-ó al principal
implicado de esta cau~a. Demetrio Limonier Cháve;r, Peñaherrera (a) Vaticano,
razón que podría ser IlllÍs qne suiicieute. ~i consideramos que no cxi~te justificación
válida de su presencia en dicho lugar, ~ino porCJUe en e~te domicilio además se
incautó un maletín conleniendn S 60,000 dólafe~ americano&. cuya propiedad &e
atribuye al acusado Ju;m Orejuela Orti7., conforme e& de verse de las nota&
informativa~ nanscrita.~ a fs. 425-4'2.9 (Cuadcroo A) de aulo8, dejando ~;ntrcvcr
esta.~ circun~tancia~ la concertación de un 'nc::gocio', (IUC dcvil!uc u/Ja<.:ousccucm.:ia
lógica de lo tmtc& expuesto, y máxime si lJ(>r añadidura ~e agrega que la mencionada
int.ervención se realil.ó en la casa que ltrrendaban eu ese vecino país, la pareja de
esposos cQnformada por los acusados Juan Eduar·do Ramíre7. Saavedra (a) Peret.e
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y :\1aria Münica Cerre Torres, hahiéndose ya hecho referencia anl.eMonnente de la

estrecha vinculación del primero con la organización de Chávez Peñahcrrera; de
otra parte, .el infonnt' rnigralorio de f~. ll4 (Cuadernn A) revela los continuos
viajes a Colnmhia de este inculpado Manuel J\llca Urrello, sin que &e encuentren
plenamenie ju~lifíeados; e& m.enesler relerir lambíén que las copias del A!eslado
corriente-a fs. 6418 y 8iguiente~ (Cuaderno L), se observa que la avioneta de
matrícuL~ OB-1311 siniestrada el 31 de Ene•·o de 1991 en Tocache, transportaba
cuatro (4) sacos conteniendo Pasta Básica de Cocaína·. lavada, verificándose del
informe de fs. 5954 (Cuaderno k) que la citada !'!ave pertenecía a la Cía. AeroHuayla~ el<~ propiedad de Manue!.Juka Urrello".
" ... Atendiendo a todo lo expuesto-anteriormente, esta Fiscalía Suprema en lo
Penal dispone t¡ue el Señor Fiscal Superior que· interviene en el conoc.imicnro del
proceso, formule ac~a~ación conlm :., Manuel J ulea Un-ello y..., por Jos delitos que
se le viene instruyendo" (fls. 212 y •-•-2).

1.4.1.12.- En cumplimiento de lo dispue~m por la scgurida instancia, el 27 de
octubre de 1995 la Décima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, ''en aplicación
del Art. 92 inc. 4, del Decreto Legislativo 052, y con lus Arls. 12, 23, 45, 46, 92,
93, 95 y 296 di>l Código Penal", formuló Acusación contra Manuel Julca_ Urrello
y otros, como autores del delito de tráfico ilícito de droga~, y &olicitó la condena
de los acusados con la imposición de ocho años de pena privativa tic la libertad
(fls. 21 !1 y ss-2).
1.4.1.13.• Por auto de veintinueve de febrero tlc miiiiovecienlos noventa y
seis y con fundamenlo en la acu~ación thcal, la Dédma Sala Penal de la
Corte Superior tle I u~ticía de Li 111a, ene olilró m~rílo pam adelantar juicio oral
contra Dcmclrio Liman ie•· Chavez Peñaherrera, Manuel Amonio J ulca Urrello
y- otroN, y M~ñal6 como fecha de la audkncía el diez de abril del mismo año
(fls. 22~ y ss.-2).
1.4. 1.14.- En escrito prescmado a la Sala I>enal Especial de 1 .ima, el abogado·
defensor del procesado :Manuel Antonio J&ilca Urrello propone se dé cumplimiento
a la excepción de co•a juzgada, la cual ~u~renta en que por ra:.:ón del procedimieuto
llevado a .;abo por la Policía Colomhiana en la ciudad de Cali (Colombia), la~
autoridade~ judiciales de es le país no encontraron mérito pan1 su captura y, de
otra parte, que por virlud del siniestro ocurrido a la avioneta de malrícula OB
1311. cuya propiedad :;e atribuye al pmc~sado" la Fiscalfa del Pcnl dispuso archivar
definitivamenr.e el proceso (fls. 272 y ss.-2).

En la audiencia de juzgamicnto iniciarla por la Primera Sala Pewl Ad Hoc u:~
Lima, se con~lrleró el pedimento del defensor y se ordenó reservar el
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pronunciiiiilicnlo sobre la' excepción propuesta para el momento de pmfefir la
sentencia correspondienle (fl&. 277Ay ss-2).

1.4.1.15.- Copia de algunos artículos del Código Penal vigente en el Perú (arts.
8(1 a 84 sobre l:t prescripción de la accjón penal; 296 a 29S sobn~ el deliro de
trá{ico ilícito de drogas), del Acuerdo Boliv<lriann sobre Bxtmdidón suscrito en
Caracas cll8 de julio de 1911, de la Convención Inleramericana sobre Extradición
apmbada en Camcas el 2.'! de febrero de 1981 y de la Convención de. las Naciones
Unidas con!l'a el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
su~crila en Viena el20 de Diciembre de 1988 (fls. 278 y ss-2).
1.4.1.16.- Orden de cuplura internacional, e" pedida contra Manuel Antonio
e~11ecial i1.ado en lo Penal de ~-ima. (tls. 326

Julca Urrdlo por el Juzgado

y s~.-2).
2. J'RU[;l!AS

ALL~.(iAilA~ llt:liA:-ITH Hl. TRAMITE DE EXTBADJC\0111.

2. ·1.- Resolución de tres de febrero de mil novecientos noventa y seis, mediante
lu cual un Fiscal Regional de Santa Fe de Bogotá profirió medida de ¡¡segurámiento
cnntra Manuel Antonio Julca Urrello p~Jr el concurso de lo~ delitos prevísms en
In;, artículos 44, 33 inc. lo. de la Ley ~~O de 1986 y '1<>. del Decreto 1895 de 1989,
dcnolllinado; concicrro para delinquir,lntiico de esrupefacienre~ y enriquecimiento
ilícito. rc~¡xx;livamculc (fls. 42 y ss. en":'. Curte).

2.2. -.Resolución expedida d dieciocho de enero de mil novecientos noventa y
siete por la U nidad de Nal'cotrático de la Fiscalía Regional de Santa Fe de Bogotá,
en la cual ~e califica el mérito del sumacio con acusación contra Manue.l Antonio
julca UrrcHo, por los d~litos que mol ivaron L'\ imposición de la medida de
asegummiento ~e detención preventiva (fls. 103 y ss. Cno. Corte).

3. Ali:GI\l'OS Llf: COI'CLUSIOI"
Dumnt~ el término previsto por el anículo .556 del Ccídigo de Pmcedimiento
Penal, >olo hizo uso de este derecho el defensor del procesado.

C:onsírlera e1 ...hogado que de acuerdo con lo dí~puest.o por el artículo 17
del Código Penal Colombiano, el trimitc de la cJCtradición se rige por lo
c~tablccido en los Convenios o Tratados 1nlernacionalcs, y, a falla de. éslos,
por lo que at'rcspeclo prevea el Código de Procedimiento Penal. "lo Cltal
significa a la~ e lara~ que existiendo Teatado entre los Estados requirente y
rcq ucrido, s11s disposiciones prevalecen SQbrc las contenida~ en loll.'l respectivas
legislaciones ordinarias".
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l:'.n el ca~,.. luljo csrudio, estima el libelista que la solicirud de e"xtradicióo
prcsen1ada por el Gobierno 'del Perú, ~e .~oporta en el Tratado de Extradición de
1911 .v la Convención
de las Naciooes Unidas sobre Eslupcfaciculcs.
'
'

Aclara que coadyuva la monitlmoción de allanamiento a la extradición hecha
por su dcfciulido cuando ~e concedió ~1 té rmino para solicitar pruebas. razón por
la cual, ul cumplir!:e los requisitos fom1ales y legales, la extradic ión debe ~er
concedida, previo d concepto favorable de la Corte.
Finalmente. cuestiona los s opones fácticos)' jurídicos úel pro•·eido expedido
por la D irección Regional de Fisca.Has de Sama Pe de Bogotá, mediante el cual ~e
le imruso medida de aseguramiemo <le detencióo prc,•cutivH a su cliente,
''dtlbiéndose optllr por la Preclusión de la Tnvcsrigación" (fls. 94 y ss-2).
S~ CO:>ISIDERA

1.• Conforme ;ti mículo 17 del Código l'enal, la extradición se coocederá, solicitará
u ofret:erá de acuerdo con lós trat ndo5 puhlicos · y a falt a de é!H.os
el Gobierno pr~deiá o:mforuoc lo ¡:,;table?.ca el Código de Procedimiento Penal .
.1::1 Mini;terio de Rela;;iones tixteriores de Colombia conceptúa que Jos
instnunemos imcrnacionale~ aplicables al caso son d Acuerdo Bolivariano sobre
F.xtradlclón, suscTito en Caraca; el 18 de juli'o de 191 1 y la Convención de las
Nacionos Uni<hls cont.-:1 el Trúfit:o Ilícito de Estupefacientes y Su&tancias
Sicolrópicas, suscrita en Viena cl20 de dic iembre de 1988.1os cual~s·se encuentran
aprobudos y ratificarlo• por las Re-públicas de Colombia y del Perú.
De este c riterio participa la Coote, puest o que si bien el delito de tráfico ilícito

oc c.'< tupefucientes uo figura contemplarl o denrm dd Acuerdo Bolivariano sobre

Extradición suscrito en 19!1 wmo de aquellos hechos punible~ que ameri~l la
medida, "lo pcoducción,la fahricación, la exuacción, la preraración, la oferta, la
ofeJta para la venta. la distribución. la ve11ta,la entrega en cualquierJt condiciones,
el corre!Jlj e, el envío, el envío en rráosito, el transpone •. 1~ importación o la
·exportación de cualt¡uierestupcfacicntc o sustancia sicotrópica ...", y "la posesión
o la a<lquisicitín de cualquiere&tupdad~nle o sustancia sicotrópic<i.' <:on el objeto
d<~ r~.<tlizar cualquiera de e.~tas ac tividades, constituyen delito que da "lugar a
extradición en todo tratado vigeolc entre Jas Pane.~", a las vO<,X;~ de los.artículos 3
y 6 .de la Convención de Jru; N acionc~ Unida.< contra el tráfico ilícito de
eswpctacicntes y sustallcia.< sirorrópi1:<1s t.le 1988.
Aunque la Cancillería no lo dice cx.pr<:samente, pue• guarda s i!c llCio ~obre la
nonnatividad que regula eliJámite a seguir'~" d pre-sente evelllo, lo~ instrumentos
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internacionales mencionados preven que· el mismo, en los respectivos países
signatario&, se rige por la legislación interna de cada unn de ellos.
Al respecto la Ley 26 de 1913 (apr()batoria del Acuerdo Bolivariano· &obre
Rxt.rarlici<'ln, suscrito cl1· Carat~as ell8 de .iulio de 1911), señala eu el iodso rcrcem
del artículo Vill que "La exu-adición de los prófugos, en virtud de hts estipulaciones
del presente Tratado. se veriiicará de conformidad con la:; leyes de extradición
del Esrado al cual se baga ·fu demanda".
Del mismo modo, la Ley 67 dt> 1993 (median\~ la cual~ ;tprucba la Convención
de las Naeiones Uilidas contra E"l tráfico ilícito de e~tupefacientes y susrancias
~icotrópicas, susct·im en Viena e120 de diciembre de 1988), establece en el p<ÍlTafo
5o. del ankulo 6 que "La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por
la legislación de la Par.te requerida o por los Tratados de extradici1íu aplicable.>,
incluidos los motivos por lo~ que la Pal'le requerida puede deneg:u la extmdición."
Sntonces, con relación al procedimiento a ~eguir en e.~te ca.,o, es de acatarse la
voluntad expresada en los tratados multilateral¡::s a que se ba becbo referencia,
rc~ull>lndo imperiosa la aplicación de aqllcllas disposicione~ del e~taruto procesn.l
pr.nal' ~.:ulumbíano qutt, en regulación del t.l'ámíte ímerno, no· contrarían los
intrumentos intl"madonaies mencionados.
2.- La Corte, en ejercicio de su competencia ~ estos efectos alri.buida por los
referidos instrumentos internacionales. y t.onforme a las previsiones del artículo
558 del Código de Procedimiento PenaJ., las cuales se integran a los Tratado~
Público~ aplicables al caso. como se deja visto. debe emitir su concepto con
fundamento l~n la validez formal de la documentación presentada, la demostmción
plena de la identidad del solicitado. el principio de la rlohle incriminación, la
equivalencia de ·la resolución proferida en el país requirente y, cuando fuere el
caso, en el cumplimiento de lo dispue~lo por los tratado& público&.
En el orden enunciado, se 21bordará el c>ludio de cada UllO de estos aspectos,
no sin antes adv~nir que el alhmarnienlo ~ la ~olidtui:l de extradición hecho
por el requerido y coadyuvado por el defensor, no trae más con~ecuencia
distinta que la exteriorización de conformidad con el cumplimiento de los
r~qui&ítos previstos en los rra[ados públkos p;tra que ell:unccplo sea positivo
al ro;,qucrimiento del Estado solicitante, pero tal ase.ntim.iento no exonera a la
Corte de tener que evaluar la satisfacción de los presupuestos de procedencia
de la medida demandada, ya qu·~ ue incumplir~c algullO de ellos. el concellto
no puede ser otro <1ue de8favorablc al pcdi mento del país solicitante, con
prescind~ncia de la ma'nífcstación. expuesta en sentido contrario por el
extraditablc o su defensor.
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2."1. La wilidez f()rmal ile los dm:ur111:rrtos presen1adns:
R.cvisadi la docÚm~nración allegada a la Corte, se tiene que ésta se presentó por
VÚt diplomática, y, por virtud de.IÓ previSI<l por clTmtado rohre Ejecuciún dto Ac«J.$
r.~tránjtros, ~u¡,uito CÓ CarJCa' el 18 de julio de 191 1 y aprobado en Columbia por la
1~y 16 de 1913, no r~quiere del reyuisitu de. autenticación o le~alización.

no

Se ob"'n·a. obstame, que la documentación así allegada pur las autoridades
peruanas, se lcgaliió debidamente a nte el :\iioistcril' de Relaciones Exteriums del
Per6 y el CÓOSulado Geneial 9c Colombia eli' Perú cA pidió simil ar constancia
sobre el particJlar, lo mismo que e-1 M ini>terio dA) ' Relaciones Exteriores de
Colombb, quien ·c ertificó la autentkidad de la firmn y funciones de la autoridad
consullll'.
. · La Rei.olución Supnm1a nómem 0?4-96-J US, suscrita por ·el Presidcnll! del
Perú. IngenieroAlbenn Fujimori, mediante la cual autori1.a el pedido de extradición
al Cohicrno de La Repilblica deColonibia del ciudadáno peruano Manuei Antonio
Julca URREILO, apa,.ece rcirentlada por cl.Presitlente del Conse_j9 de Mi rustro~,
el Ministru d<! justicia y el Encargado de La Canera de Relacione~ E~teriores de
ese país, y la fotocopia a utenticada de lu núsma fue hecha ll11gar a e~ta Corporaciói!
por COJK.hx:tú del Minisierio cic Jusricia del Derecho de donde sc'concluye que
sol tr~mite fue diplomlitico .

y

Por lo a1llcriur, te niendo en cuentn qne la solic itud <ie extradición del
nacional peruano Manuel Autonio JuLea Urrello se hi:I.O por la vfa prevista a
e~to~ e fectos. y, además, >e curnplierun los ritos forwales de leg allznci6n de
los documeutos allegad<lS. la Corte los considera aptos para se rvir de prueba
en esre asn nto.

2.2. Demo.straáon plena de la id.CIIIitlad del rw¡ueri¡/o
No se discute que la ~rsona dclenida c on oca,¡ón de e$le proc.:uimiento, es la
ouism11 cuya exttadi\:ión pide el Gobierno de la República del Perú y coOTCSponde
a Manuel Anmnio Jull'a Urrcll<>, ciudadano 11acional de ese paí•, quien se identifica
con el p88aport.e n úmero 1175841 expedido en Lima (fi. 50 ane~o ].J, d cual
coinc ide con el número. suminis tra do por las autoridAdes require nte& como
documton\o de ídcnli lit:ación a él expedido ( fl. 55).

A esta conclusión igualmente se llega si se da en considerar que el propio
detenido ha manifestado su volunl!td de ullanarsc a la solicirud d~ extradición
que re~pccto de é l ~ leva ante las autor idades colombianas
el Gob ie rno de su
.
país .

.

~6~4--------------------~U~A~~=·~·r~~~J~L~:¡~¡¡~(::l~A~f.~----------~N~ú~
. ~-24_8_
7
Se satisfa~c, cnionce.<¡, el requisito en mención.

2.3. Prinr.ipin de la doble incriminación
Según e l artículo VIII de 1 Acuerdo ~obre extradición ~uscri to e n <;:ru:aca>
en '1911 - apli cable en e~te. e\'ento concreto, tal como quedtl o;~t.ablecido-, "En
ningún cuso tendrá efecto la e:ttradición sí el hecho ~;imi\ar no es punible por
la ley de la Nación requo:rida", y de c<>nfornüdad con d art. V ejli~dem, la
mcdid·a no proced e ~s¡ con arreglo a las leyc.' de nno u otro Estado no excede
de seis meses de pri vaci'ón dC'libettad el máximim de la ~na up licable a la
participación que se imputa a la pcr>ona reclamad a, e.n e l hecho por c.l cual se
solicita la extradkión".
A Munucl Auronio Julca Un-ello, las ·autoridades de su pafs le imputan
responsabiliiJ~d po.)tlal en el mítiCO il(cil<l de SUSta.IICL13 e81UpefaCÍ~nl\:S
grado
de "maciocume(Cialízación" imemaciomll j,or formar pane de la "íirrila" liderada
por !.)emeLrio Limonier Chavez. Peñahcrrcra. alía;, "Valicono", confeso
morcnlraficantc quien. también se halla .. ;u~ulado al mismo pmcc~ll dentro del
CO!Il ~ demanda la extr.o<.tidón de aquél. De la nUSlT\11 maneTa, por los cuatTO
sacos de pa$ta básica de cucaím que :U parecer tr.m¡¡p<>IIab;l la avioneta de maiiÍ<."'I&
OB-1311 "~jnie,1rmla" d 31 u~,; Enero de 1991 en Toca<:hc, pue~. según se aflrma
en el pliego e njuiciatorio,'la •~itad~ nave perteneda a la Compañía Aero-Hu aylas
de propiedad de Manuel Julca Urrello.

en

E.;,tas conductas, a las cuales se c<>m~rcta la solicitud de

~xtradición,

las
enmarcó el .fiscal en el Perú, dentro del~ descripción legal que como tipo
penal básico recogo; el arúculo 296 del Código Penal Peruano cuyo tenor es el

siguiente:
"Artículo 296. e l q ue promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de
droga~ róxica~. estupefacientes o $Usta.ncias p:.io.:ow:ópi~as, mediante actos de
fabricación o tráfico o las posea con este último fin, será repriolido cn n pena
privat iva de libertad no menor de och c¡ ni mayor de quince ailos, con ciento
ochenta a trescientos sesentic ínco df<I~-multa e iuhabilitaci6n conforme al
artículo 36, inci;,os 1, 2 y 4".
Similar dí~posíción se encuenlTH en el ordenamiento penal rolombiano,
e:;pcciticamente en el "Estatuto Nacional de Estupefaciente:;" o l.cy 3() de 1986,
sí s.: con~idera que el inciso primero do:l :11'\Í.:ulo 33 señala:
"AlU '. 33.- El que. sin permiso de a umridad compciCme. suJvu lo dispu~:sto
gobre dosi~ para uso personal, intro~llZCa al pai.~. así sea en 1rán~il0 o s<tt¡ue de él,
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transpone, li,~V<~ t:onsigo, al macene, conserve, elabore, venda, ofre7.ca, adquiera,
financie o suministre a cualq uier títuln droga que produzca dependenci<• incurrirá
en prisión de cuatro (4} a doce ( 12) afur.l y multa en cuaut1a de die-t. ( H)} a ck.n
(100) salarios mfnimns mensuale&".
Por lo anterior, tanto cu lo q ue l~SJI(;<.:la u la ilicitud de la conduela por la cual
se píd" la extradición, cnmo <'n lo re<lativo al monto de la pen a que cltipo penal
iJrevé, se satisface cl!C(luisito bajo estudio .

Aclara la Cont:. ~inemb;ugo, que si hien inicialmente dentro de l•proceso
penal 'eguiclo e n su país contra el exl ra<!itable J uica Un-ello tnmbién se le
atribuyó re sp onsabilidad p~nal p or el d el i10 de lavado ~e di nero, es lo c ierto
que la acusación del .1-'íscal se refiere. exclu~ivall..leotu altrJiico ilícito de urugas.
único delito por el cual el Presidente d~l Pení, Tngeniero Albeno fu jimori,
mcdianie la Rc~oludón Suprema No. O\i4~96-JUS autoriza solicitar la
extradic i6n (fl. 21 cno: Corte).

2.4. F.qtúvulencia de las ptovidmr.i(}S pr<iftridns en el c::.tranjem

mpresupuesto mínimo exigido por el Tratado de Extradición su&críto e o
Caracas en 1911, la Cort~ lu conside ra saüs fecho puesto q ue con la
d ocumenración se allegó copia d.e l "auto de deteu ción dictado por e l Tribpnal
eo111peteme, c on la desigr.ad6n exacta d el delito o crimen que la m otivaren, y
de la fechad\) ~u perpetración" (art. VIII), que para el caso e• el auto del 28 de
onero de 1994 proferído pllr el Jue7. en lo Pena] de Lima ( tl&. ! 25 y ss. -2)
adici onaclo el 11 de j ulio del mis mo año ( Cls. 135 y ss.· 2}. En dicha providencia
se concretan los hechos imputados_ la fecha de su rC<l!ización, los delitos
constitutivos de la conducta y las uonnus en que se enc uentran previstos.
lgualment~; ordena abrir iri8truc ción contra el inculpado y decreta su <Mención,
decisió n ésta <.¡ue corresponde a lo qoe en nuestro ordenamiento pr<;>ce~al penal
se dcnomína medida de a seguramiento d e de1ención preventiva.
A la anterior acruacíón .•e stunó posterio~n\ent.e la acusación formal prcscmad¡¡
por la Fiscalía del Perú y coo&tituida por e l concepto proferido r o.r el Fiscal
Supremo e n lo Pcoal del Perú, ul resolver el grado de COQ,SUlta de vano por la
~ima Sala Penal de la Conc Superior de T.ima, y la acusación formulada el 27
de oc!ubre de 1995 p(1r la Déci 1118 l:'iscalía Superior en lo PénM de Lima, refrendada
· por e l auto de veintinueve·de fobrero de m il novecientos novcnht y ~eis proferido
por la Décima SolH Penal de la Cotte Superior dA.' Lima c.on fundamento en la
acu., aci ón fiscal, piet...s proct~sales que inlt~gran lo qt•r. en nue.,tm ordenamiento
proce.c;al corresp<lnde a la re.wlut·iótl de ac us;tción ejecutoriada, al pnnto que con
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pos1erioridad a tales pronunda micnlu.s, uo existe ctra etapa distinta al juicio oral
o audiencia pública, como aquí se ha convenido r.n denominar.

2.5. F../ Cmtcepto
La Cune es del criterio que el Gobierno Colombiano deoe proceder a la
extradicic'.n del c iudadano peruano Manuel Antonio Juka llrrcllo, por el delito de
trMico ilfcito r\e estupef...cienle~, solicitada por el Gobierno de la Re1>óbtica del
Petú, pu~ se satisfacen lo.q requisitos preestablecidos a esto~ efeoros. como vien~

de demostrarse.

Dada la gr.wedad de los hecho~ por los cual~.s en Colomhia ha sido convocado
a responder en j uicio el requerido, pues se le acusa por los delitos de c uncict·to
p<tia ddinq uir. trático de ~stupcfacicntes y enriquecimiento ilfc ito, es duro que
compt'te aJ Gobierno Nacional , dentro de sus factJltades, dc<:idir $i )a extradición
se ha<·~ efccJiva inmedíatmnente o se otorga de manem diferid~. de acu~rdo con
las pre,·isiones que. traen el Tmtado de J9ll (wt. VIl) y eiCódigo del'ro<.:odirnicnro
l' enal Colombiano (an. 560).
Fina.! mente, y •Qn rela.;ión al planteamiento del defensor a<.'erca ele la n= idad
de que la fi~calüt GcnCilll de la Noción precltJya la investigaci(>o que contra su
· prohijado se sigue en lit Ré¡ntblica do Co lombia, ha de señalarse que tal petición
resulta extraful a la natura!e.:ta y alcance r\el presente trámite. por tu ¡;u•l no ame(ita
ningún pronuocinmicnto sobre el .p~.:ticular.

En m~rito de. lo cxpnest.o, la Cune Suprema de .lu, ticia, Sala de Casacion
PeMl,

Prim~ro.

Conceptu ar favorabl emente a ht ex tradición del ciudncla no peruano
Manue.l Aulmlio Julca Urrello. solicicada al Gobierno de Colombia por su homólogo
rte la República del Perú
Segundo. Por la Secretmía de la Sala, comuníqocse e.~ta det~nninación al
requerido Manuel Antonio Julca Un"ellO, a ·&u defensor, al A.gc11te del Ministerio
Público y al F iscal General r\e la !';ación para lo de su cargu cu relación con el
detenido preventív;un;,niC con tine.~ de eJ<lradición.
Tcrccco . De vuél vasc el expedíen te al Mini6le rio de J usticia y de 1 Derecho para
lo de ley.
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Carlos Augus10 Gálvcz. ;\~ot~. Fcmmulo Arboleda Ripotl, Rican/o Calvete
Rcmgel, .lo~e Cónloba Poveda, Juf')fl! Am1xrl Gómez Gallego, Carlos E. Me¡ía

E.w:obar. Dídinm Pde~ l¡'elmulia, NiL<nn Pinil/a Pinilla, Juan M. Torl't!.! Fresneda.
/'orricia Salu<JJr Culllar, Secrclwia.

JN(:t')Nf,Rl~NCIA

DE LA §IDlTENC~A

El proceso penal wtnmbiano no solo tiene! unaestrur:ruro fnr71lal que irulica
en qué orden se del><' <UlclanUJr cadtl<Wtuac:ión, sino que tul.enuí.~ c.~rá regido
por rma estructum co11r:e¡,tuut. l}l<e c;msiste en <fUe el G'OI!II!rlidn de cma
decísi<llt <lercrminu o delimittl d 1ema del cual <lebe o<:u¡wrse un
pronunciamiento posterior.
Un ejemplo muy claro de: esra situaclqn lo vemos en la con.vomJr.cia que la
ley cxi¡:c que u i.Ua entre ~ senretu:ia y la re.roluciún de oct<.Wción. J::llo

signifioo que debe existir una identitúuf mrw. lns r.argn.t por bn cuale.s se
mjuicia y lo3 que .•e definen .:1da senlc•¡;cia, o dic:lw de otra man•,ru, <'l
fallo tien~ I'W objeto re.wlva sobre los c!lrxos.furmulado.!, y dcnrr'o de lu
.faculrttdes que Ctirn!.tprmden al j uez. condenar o absc>/i!i!l:
En cot1SI1C14enc:ia, cuando se im•oc:<1 la cau.1al .1egwu/a dr. Cttsadrin, la
demosrmción consiste en confronwr la n!solucü5n de ncuscwicfn con la
sentenc:ia, para verificar si se hr1 c·c·n~/etv,do por ,:argo.~ rut previsros en la
acmnción, o si se lum dejado de re.solver aquellos expresanumtefonm<lados,
es decir, en fSte error út p mccdendD se puetk incurrir por fK:ción o por
tJmi.tilín.
L.a imputa1.:ión de un cargo itnplica preci.tar e índividuuli:alf
l'lllturalisticamentc d hecho que le sirve de sustrato /xi.•ico, para determin<1r
.~i ,fe ~/ son predicaMe..> los '''~"teniiiS que irttegran el hechiJ punible y las
d rr:unstancias especíjica.l (y la.~ flelléricas r¡ue requieren valomó.ón) el"
agt·avriÓÓrl o atenuación.
La omisicl11 e11 el pliefio de ca~o~· r~spet~lo riP. las circumltlnciaJ de
memwcién cooc:urrenlt!., e.f suhscmable ea Úl )'ellll?ncia, porque el ju"-.pued€
n:conoccrlas en ese m.nrnenio, pero no ocwre lo mi.fmo rcspcc:ro de las
eJpccfji(:a•· de ngravÚión, porqllc si se aKregaa en el .fallo st 111mpe la
con!f'll~hl:ia debida v ge.nemlmcmte .~~~ afi!r:ta el derecho a la d~fenw.
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También puede el sentelll:iador. sin afeaar el principio dé congrue.n_cia.
wndenar como t:ámpllce a quien .fiu: lle~mado a jtoic:io C'OIIIO muor; o por
tentativo aunque s~ hubiere imputtulo w1 delito co1Lrurl1lldo; o por punible
cul.po.rn aunr¡ue·u hubiere acu~·udo ¡mr deliw dolcso; o por un solo delito
aunque la ocu.~ai:icinjuere por un t:Oflcurso. 0/wiamt<nle en cada e·aso deh('
obrar la motivaciólt que explique las rawnes del <·ambio, pues de lo
r.oll/rurin
.<e euurulerw cniTW u/llJ variudón iniu-•tificada
.
.
Corte Suprema de .Juscic:ia: - SMa Fenal.- Saucuflf de Bogotá D.C., f.,brero
vcin ú•iere <le mil novedentOS noventa y siete.
Magi~trudo PI\IICnte:

Doctor R~:llrdo Calvete Rwrgel.

Apmtlado Arta ~o. 20
Proceso: 9739

VesTOs
Pt wede la Sala a r.:solver sobre la demunda de casación presentada por el
defcnsnr llcl pro~e~ado Josc Rotbigo HtiCllandcz Rlim irez, contra la S(;nltmcia del
Tti.bonal S~per:ior de Yi11aviccncio. confirmatorill d~ la dicl&Ja por t>J Jo1.gado
Penal del. Cin:uito de Oran:td<> (Meta), en la cual le impuso al a.:u~ado ciento
cincuent~ y sei~ ( 156) n¡(11;.,s de prisión llOt los delitos de homicidio y hurl(l
· · culiticado y agravudo.

1. Hf:C:HOS y

AC 1'1:AC!ON VJ<OCBSAL

Como la scnte.ncia :;e ocupó de dos proc-esos acumulad~, uno pnr homicidio y
el o!ru por hurlo;y la d.:manda
. sc.relief'l'. (ÍIIÍ~<mlerne. a este último, hast;l relacionar
los hl:,hos que dieron lugnr a él, los c uales fueron los ~iguicntes:
La noche del Zi de novi.:rnhre de 199(), en e.l ban·io ".l:il Progreso" de J:ociudad · ·
de Gr~uada, tres lndi vidtH)s armados de c~chíllos iiÍcímidaron al señor Raiuon
Nonato Rodrigue-.t y lo de.s-pnjacQn de una s uma de din~o producto rle la venta de
frutas, uctividad que rc;tlizaba en un vehículo atJlomntnr de su propiedad en
compañío de $U hija de ooce ailos .Mireyn Eugenia Rodrigue¿ Ocampo y de su
ayudante John Kcnnedy Muchado..
l:ruos horn~ despué~ la policía capturó a Jns sujl~!os Josc .Koorigo Hemandez,
Jorge Alirio Rai¡¡usa y 1.eond Alhcrto Martine-.t, a qu ienes lo:; ofendidos l>efl~laron
como los autores del atraco.
·
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¡,a instrucción la inició el Juzgarln Segundo Promiscuo Munic ipal de
Granada. despacho qu·e luego de. oír l as indagatorias y practica r alguna>
[l rue.b as, resolvió la si tuació n ju rídica de los capturados c on medida de
aseguramiento de detenc ión prevemi v·a. Perfeccionad~ e o lo po~il:>le la
investigación y agotado el trámite previo, se calificil el mérirn de l $umario
con re.solucióu de acusación por el delito de huno calificado por e l numeral
scsundo del art(culo 3~0 del Código Pen al, y agravado por Jos numerales 9o.
y 10. del articulo 351 ibidem. ·
·
b n la etapa del juicio el proceso fue acumulado" o1ro que se adelantaba contra
José Rodrigo HcrnandeL Rami.re7. ante el Juzgado i"enal del Circuito rle Gran.1da
por el deliro dt1 homicidio, y allí culminó con scntcnciu condenatoria para todos
los encausados. fijándole~ las penas sigui~utes: a Hemftndez Rarnircz c iento
cincucnra y seis (156) me~e~ de prisión por los dos deüros; y a Leonel Alb~rto
Mw:tiut>z. y .Jorge A lirio Raigoza Pineda, veintiocho {28) meses por el punible de
huM<>. A todos ~e jcs impu,;o interdicción de d'<fe<:hos y fuudones públicas por el
mismo tiempo de la sanción privativa de la llben1id.
.t::l

Tribun~l

Superior de Villavicenci<> c onoció del rccucso de
confirmó¡¡, scnrencia en su totalidad.

apclaci~~n

y

IT. LA UEMANDA
1::!1 libelista fonnola Wl únioo reproche al amparo de la causal segunda de
casación, porqu~. considera que la sentencia no está en COQSOnllllCia con lo-« c.argos
fonnulado• en la resolución de acusación, en la medida en q ue se le aplicó el
numeral 6o. del a•tkulo 351 del Código Penal, <.:ircunstnncia agravante que no
fue tenida ep cnenw en el pliego acu>atorio.

En la demostración hace un recuento sobre lus etapM del proceso penal y sus
carucrt'TÍ81.ícas·, asi como de los requisitos formaJe~ t¡tlC debe tener la resolución
ele acusación. Preci~a que lo~ Agravante& lmputatlos en la acusación fueron Jm;
tipificados en el numeral 9o. (de noche), y en el n~mcral 1Oo. (por dos o más
~rsona.;), sin embargo ca la ~entencia se le utribuyó la causal del numeral 6o., es
decir, ":;obre vehículo aulomotor..,.la cual no liguró .:n el pliego de cargos, ni fue
debatida ni probada dunmte el juicio.
La petición es que ;;e admlta la censura formulada conrr8la semencia, y en su
lugar se dicte el fallo de remplazo q ue cni'T'Ctipund a.
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El Procurador Primero Delegado en lo Penal solicita que ~ case la sentencia,
porque .resulta evidente la inconsollltJl(,~a parcial que existe en~re 1,\llit t la resolución
de acu&¡t¡;ÍÓn:
Admi'te ~omo cierto que el f&llo de~bordó el marco jurídico e.~tnblecido en la
resoludón de ac\)sación, im:wriendo'en 1111 claro yerro in procedendo que compromete
1<1 unidud del pro.:eso en dem1edro de los inlereses defe.w.h.'05 del prO<:e>;ado, pues al
no haberse impumdo la C8ll$8l de ag¡-.svación del numecal 6o. del artículo 35 J del
Código Penal. h! c.Jd'ensa 110 desplegó ninguna actividad sobre ese lt.ma.
No es aceprablo el criterio de que la ~gravllJllc se edifica sobre un hecho admitido
por el acusado, como e~ el de~plaza.m.lcnlo eJe la 'víctínia en su velúculo ni momento
eJe ejecutarse el delito, porque en t'-1 prtJ<:e~o penal coloruhiano e~ una garantía que
la >;entencia Se circunsctibe a los c¡¡¡g()q imputados en In resolución de acusación,
de UlWIU<l que el ténnino "cargo" adqu.ier~ una imporiar¡cia det.erurinante y no
pued~ c.J~~comJCerse su prccisu cnntenido conccpmaL·

La con~nllll~ia que ~ ex igc a la scrucncia es en !etáción 0011 los cargos, no
propiamenle con los h""hos en su sentido natural, asi c.st.QS $r.an él soporte de
aqudlos, diferenciación que resulta de capital importancia parad desenvolvimicnl.O
del proce~n. ya que la defensa se orirmta en exclusiva a desvirtuar Jos cargos.
Oe otrA parte, el Ministerio Público e.qtirna que la no inclu$ióu de lil agmvanre
en la r~solm:ión de acusación se debió a que la realidad fáclica vertida en auto:; no
da lugar a su configuración lípicn, pue$ e l comportamiento dellctual no se ej ecutó
robre objeto tran.~pomdo en el •-ehículo. sino sobre el dinero que el !leñor Rodríguez
poscfa en el rnomcn1.0. •

·

Con ba.'e en lo amcrior, concluye el Procurddor Delcgado,la sentencia se debe
casaJ paTc.ialrncm~ y dictar un fa!IG de reemplazo con In corre:;pondicntc n'baja
puni tiva por la •opre:;ión ,te !u cau~al de agravación ilegalmeute llplicada.

TV. CONSlOERA<:tONES Dll LA SALA
l o.· E l proce.~o penal colomhiano no solo tiene un a e str uct ura formal que
indica e n qoé orden se debe adelantar cada actuación, sino que además e~Lá
rt'gido por una e structura conceptuul, que co n.'rislC en que el Ct1ntenido de una
d c'cisión deternlina o delimita e l lema del cual debe ocuparr.c un
rrou~nciumienro

posterior.
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Cn ejemplo muy claro ile esta situación lo vemos en la consonancia que la ley
In resolución de acuS'.Il.'ión. Bllo significa que
debe c.ünir una idenücbd entre los·cargo.~ por los cuales se enjuicia y los que se
definen en la,sentencia, o dieho de otra maners, el fallo tiene por objeto resolver
sohrc lo~ cargos f01mulados, y denlro de la facultades que correRponden al jue4
condenl\1' o absolver.
·
e~ ige que exista entre la sentencia y

En con~ccuencía, cu!l.ndo se invoca la cau&al segunda de ca.~flFÍÓn, la demos·
iradón consiste en confrontar la resolución de acusación oon la sentencia. pam
verificar si se ha condenado por L'llrgos no previstos en la acusación, o si se han

dejado dé resoiv(r aquellos expresamente formulado:;, es decir, en este error in
prncedendo se puede incurrir por acción o pnr omi,i(m.

La imputación de unc¡¡q¡o implica prcds~~.~:e individualizarnuturalfsticamente
el hecho que le sirve de. •usuato b;i,;ico. p¡lra deter1ninar ~i de él ~on predicables
Jos elementOS que inl.egiUll d heChOpunible y lus CÍfCUDSlant'.iaS C~pecffka~ (y las
genérica~ que requieren valoración) de agravación o atenuación.
·
La omis.ióu e.o el plie¡:n '~ ca•-&o.• respecto de las cin:unstancias ¡le atenuación
concurrente1; es subs3.11able en la sentencia, porque el juc7. puede reconocerlas en
ese momento, pero no ocucre lo mismo respcc.:to de las cspccíficru; de agraYación,
porque sí se agregan cu el fallo se rompe 1a congruc.:nda dcbi<la y generalmente se
afecta el derecho a la defensa.
'T'amhién puede d senlencia<lor. sin afectar el principio d¡; congruencia, condenar
como cómplice a quien fue llamado a juicio como autor; o por teo1ariva aunqire se
. hubiere imputado un delito consun:u1do; o por punible. culposo aunque~ huhiere
acuSl!do púl' delito dofoso; o por un solo tlclito aunque la acusa.ci6o fuere por Wl
conctn'SO. Obviruno;nteen cada t'aSO dt<be obrar la ll)()(ivsción que e.xpfi<¡ue las razones
del cn.mbio, pues de lo contrario se enteDdt:óa como una variación injloSiificada
2o.· En el caso qtoc nos ocupa e~ verdad que la resolución de acusadún fue por
el delito de huno calificado por el nuoneral2o. del articulo 350 del Cóiligo f'cnal,
y agravado JlOr los numerales 9o. y 1Oo. del artículo 351 ibidcm.
Y tiene razón el demandmtte al ~etlalar que el sentenciador se excedió, pues e:n la
co'ndena se te ilUputó a los encausado~ la cil.'t'UI}$(ancia agravant~ del numeral 6o. del
81tÚ'.ulo351, coo la ar1nnación de que é:l hurto fue "sobre •'ehiu.tloaotutiiOIOf'', agregado
que no podía lr.tcerSe porque el fallo resuU a parcialmctue incongruent~Además d<: que procesalmeme.no era vi~tble desbordm con la sentencia el marco
fijadv tXI la re~olución de a<~usnclún, error suticiente para que el recurso in~er-

UACF.TA JUDIC1AL:....__ __ _ _

puesto prospere, es evidente. corno bien k> destaca el Ministerio Póblico, 4ue
según Ju.~ hechos acreditarlQilla ~gravante del numeral oo. era il'aplicable, pues el
hurto no !IC cometió sobre "vehículo auLOnwtl>f, unidad montada sobre ruedas o
sus part.cs importalllCs o sohre obj~lu que se lleve en cll11:-.".
el oi~No material del hurto fu~ el dinem producto de la venta de fru l<ts, y

aunque e&t-..t;; se exhibían y ltllnsponahan en on vchlculo, lo cieno es ttue esa
siruadón está por fuera de !u que la norma oons~gra, qué e.; tma e.<.pet:ial dr.asticidad
en la pena cuando el ~1entado pauimoniaJ recae .;obre un amomotor, o sol:>re sus
partes, o &obre su carga, conslin,yendo e-sta últifhá hipótesis un a~to de pimteria
terrestre.
1:!1 pmpósito era intimidar al vendedor de fruu~ para 4uitarlc el diucro, pero
i.'omo él advirtió el peligro, se refugió ~'ll lu cabina de la.:;anúoneta clon(b.; fwalmeme
fue amena;-,ado con a.nna cot1opunzanto;, lo que llevó a su hija a entregor la suma
que tenía en su pOder. F.~ claro f.tUe en lA finalidad hllSCa(la no tenra runguna
imporlaocia el ~utomotor, y en realidad conrra él no s.: adelantó ninguna acción,
ni puede decirse que cortstiluyera elemento del hurto consumado.
3o.- De ..:onfmmidad con lo dispuesto en el anfculo :.!2\l d.el estatuto p.-ocesal,
cuando se c3Sa la sentencia en vi rtlld de la <:ausal segunda de ca'IB.Ción :;e dicta el
fallo de reemplazo, decisión que en ~s-lo caso apunta a que se haga una nueva
dosificación de la pena, de"cor)talldo Jo 4ue~e hubiereaumem~dopor la agravante
err6n~amente

apreciada.

no

Como el Jue"'
señaló el increnteoto de pena pur d delito de hurto de
manera global sino que la individualizó inclu~o nspecto de los agt-dvantcs y
luego la sumó a la del homiddio para tl ur un total que ~e ajusta a Jos pará metros
de ilt ley, e~ flícíl ver que por las circun~tancia~ del anículo 35 1 la pena d~.
José Rodrigo H~rnández ~e iricrcmentt) en doce ( 12) 111~-~cs. y que ellas eran
tres (3), l<t.~ tipificadas en los numeral es 6o., 9o. y IOo., lo cual slg.nifica que
por cada agravante se elevó la sanción en cumro (4) mese.\, lueg() al dejar de
tener en cuco111 .,1numcr~!6o., ia pena se debe rcuucir en esa cantidad, por lo
qm: pasará de ciento cincu.,nta y seis ( 151\) a ciento cincuenta y dm; (1 52)
meses de pri;it~n.
·
En lo atinente a la intcrdícci.Sn d~ derecho.> y funci!lnes públicas, fi.ia<l.1 en la
$COt.cncía en el mismo tiempo de la pcoa principal, <:>lkiosamcnt.e se reducir-.1 a
die7. (10) año~. esto es, ciento V<~ínte ( 120) mese>, máxim<> pem1 i1ido por t:l artíqJlo
44 rlel Código Penal, por cuan lo el fallo en esta m<~terin es violatorio <k;! principio
de legalidad, ennr corregible por la Sala en aplk·ación de la facultad otorgada en
Jos artículos 228 y 229 del ProcedímieuiU Penal.
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De otra part~. como en e•te caso lu decisión se debe hacer Clttcnsiva a los no
recurrentes al tenor d~ lo norma.do en el artículo 243 ibídem, la pena de Leunel
Albetto Martínez .Flori:ln y Jorge Alirio'Raigoza Pineda se reducir~ '-'JJ Utl ( 1} mes
y diez (10) días, como quit!T3 que por las agravantes Se: les increrotonló un tOilll de
cuatro (4) mese~. Ii~ consecuencitt, tanto la pena de prisión como la de inlt:rdi,'Ción
de derechos y funciones públicas será de vciruiseis (26) meses veinte (20) días.
f'.n mérito tic lo expuesto. !¡¡.Corte Suprema de Juslicia -Sala de Ca&ación
Peual- administrando ju.,licia cu nombre de la República y por aut'oridad de la
!.ey,
R~SIJ~I.V~

1o. Casar porcialmente la sentencia rccm·rida.
2o. ll\.-crctar que la pena tlc. prisióu aplicahle a JO<ié Rodrigo Hemándcl. Ramirez
es de ciento cincuenta y dO> =ses ( 1.~2). y la de iotcrdicción tic derechos y
funciones pública' de diez ( 10) añ<.>s.

3o. Las penas de prjsiúu y de interdicción de derecho~ y fuocionc5 públil.:as d~
Leone!Alberto Manlnez Florián y Jorge Alirio Raigoza P:inala, liC fijan en veitiscis
(26) meses y veinte (20} días.
4o. En w<.lu lo dcnuí.~ 'e mantiene lo ctispue~to en el fallo impugoodo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase y devuélva..e al Tribunal de origen.

Carl.os Augusrn Gá/vez Argote, Femwulu Arbu/eda Ripoll, Ricar/ÚJ Ca/vele
llan.~el, Jo.-gc CárJnha Puveda, Jorp,e Aníbúl G(Smer Gallego, Cm/J?.~ E. Mej{a
E.;wvw; Dídimo Pár.z. Veiattdia, Ni/s(m Pinillo Pinilla, Juan kf. Torres Fresneda.
Putricid SaÚl;:IJr (..i¡éflar,

Secretaria.

IPIECIUH..AlJXU fiRIE§CRIJPCH)IIW C<J:~~I.UNIIC.4.~~UDAID
llliiE C31RCIL'NS1'.'ANC :A.S
¡.;,¡ claro que el deliJu tle peculado puede ser comtuilto, como tx:urrc en el
pre.-.cnte caso, ronto por seryidor~s públioos como por paniculares. estando
rc>doo ellos sometidos al régimur pre;wiprim general que ccn.wgra el
ar/(c:ulo 82 del C6dig(l Penal, ya q>.v. [(1. prect.ptiva apunta a tadu.< aquella.<
<'tlnduaas imputa®s a Jos ompleados oficiales (servidores públicos). "en
~j;.rcido de sus funciones o de. >U wrgu o con ocasíán de ellos". ~s decir de
responsobilidad, .sin que! m mUllera alguna .te rf}iera exclusivamente a
condm:ras comunú r.om•> et¡uivCicadanumte lo mtiende el libelista.

Es miÍ!, las cin::un..<·tandas personales del autor que ugrcn•un la p1111ibilidad
y las materiales del hecho se comunican al parlicipe qu-e /tu IJubiere
c:cmocido.

Crme Suprema de Justlcia.-Salu de Cosa<:itín f'eiU21.-Santafé de Bogotá, D.C.,
cuatro (4) de marzo eh: mil novecienros n oventa y siete ( 1997j.
:vfagistrado Ponente: Doclor Didimo J'úez Vdwulio.
Apml>ado !'>era No. 21.

Proceso: 12039
.1:!1 defensor del procesado José Fcmundo /l.rbo/eJa Sala:i.ar. quien se halla
detenido en la Cárcel del Circuito Judicial de Zip•quirá (C'ondinamarca). solicita
1~ inmediata libertad de su representado en rR7.ÓO a <Jue la acción penal se baila
pres<:rita, si se tiene en cu~nlll que el auto de prooed~r (boy re~olución de acusación),
.:-obr(l fmne:za el 27 de junio de 11JI!7.

Dice d

que los argumentos <.le orden jnrfdico abbra expuestos,
son difc.rcntes a los con~ignados en petición de la defensora de otro pmc<:s.ado,
me~noriulista
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por lo que deben senenidos como originales, reclamando un pmnunda.~nientu
que condu:.:ca a la liberaci(m del señor Arboleda Sala?.ar.
CONSIDI!R:\CIO!\ES DE LA CORTE
1° Dan cuenta los autos que "Durante lo~ me~e~ de mayo;¡ diciembre de míl
novecientos setenta y siete. varias emidade~. entre las que se e11cuentran Cody,
1ndllstl'ias Mct.alibec, Cementos BQyacá, Energía tle'Bogo!á, PeJ.f,~ulas Mcxiclll1as,
C:11tón de Colombia, Lister y Colombiana de Distribuciones de Combustibles,
giraron cheques destinados al pitgo de impuesto~ de div~rsa índole, los cuales
fueron consignados con endoso falso,
medio de Héctor Augusto Al varez y
Lui ~Antonio Vergel, empleados de la Admini~ltación de .lmpue~to~ Nacionales ,
y : lenry Mosquera Salas, servidor de la Contraloría Ge11eral de la República:, en
la cuetita .Personal del señor José Fcrnaitdo Arboleda, con el consentimientn dd
Gerente del llaneo de Colombia ~ucursal F.di ficío l.:ora, Señor Rodrígo Poveda, e.l
Inspector de la Caja Aquilino Acero Reyes y de la Cajera Principal Ligia Rivera
foarfán, lo cual trajo .:omo resultado·la apo-opiación ilegal de dinems del cmrio
público en cuantfa superior a quinientos mil peso~" (tl. 117 y 11 S -Cuaderno No.
l de la Corte).

rnr

2" M~diant.: providencia de techa 15 de mar1.o de 199S, esta Corporación
ne.gó. al prOlX~sado José. Fe mundo Ar/>o/,;tla Sil/azar la libertad inmediata e
incondicional que rl:lclamaba, pues en este ca~o concreto la acción penal con
relación al delito de peculado por apropl21ción por ~1 que se le cotwocó a juicio
criminal. nn había prescrito.
F.n aqueila oportunidad la Sala puntualizó que "'Se!JÚD el inci;;o 2" del artfculo 105
dd Código Pcn:aldc 1936la acción prescribio·á 'Bn w1 tiempo igual al máximo de la
sanció.n fijada en la respectiva dispo&ición llenal, pat'll la~ infhtcdooes que tengan
señalada una pem privativa de la libertad mayor de cinco año~ y menor de veinte'".
"Asf mismo, el anfculo 107 ibidem establecía que la prescripciún tlL! la acción
. penal se interrumpía por el a u lo de procoocr, la que 'principiaría a co!Tf'I de nue\'0
desde el día de la interrupción: pero en este caso el t~rm in o de la prescripción no
podo·á excederse má<; allá del señitlado en el artículo 105"'.
"El artículo 3° del Dcco:clo 1858 de 1951, estable1.'Ía como pena privativa de la
libe1tad para el peculado por apropiación mayor de tres mil peso> ( $ 3.000.oo),la
de cuatro (4) a qLJince (15) años de presidiCl y en el actual Código Pmal cu •u
artículo 133 (modificado por el artículo 2• de J¡¡ Ley 43 de 1982.), .la sanción por
dicha condu<.:la cuando el valor de lo apropiado pase de quinient.os noil ¡>c8o~
($500.000.oo) es la de cuatro (4) a quince (15) años de pdsión".
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·<s; de conformidad con lo precepluado eu el inciso. 2" del 811Jculo 84 tlc la
actual codificación penal 'Jnr.enumpidA la pn:'.scripción. principiará a ·correr de
nuevo por liempo igual a la 10it~d del ~eñalado en el ar1ículo RO', e-~ claro que eu
el presenle caso al quedar c_je<:ut01ia.do el auto de proceder (hoy re&elución de
acu~oción) el24 de. junio de 791J7. debe ser analizado el inslilulu de acuerdo con
1~' t:li sposiciones vigente~, por resu ltar más favorable at procesado".
" .... nmooecs, Arboleda S<.<lazur, Jo; c mpJt.;¡dos de la Administración de

Impuestos Nat:innales y el s.;nidor de la Comraloría General (le la República,
aún vinculados a este Pnx:eso, ~~n Mmetidos al r~gi.men prescripóvo que
consagra el articulo 82 dci.Estaruto Penal, esto es, que cl l-énnino de t"-e.~cripci<Sn
señalado en e-1al'!feulo 80 se aumemaní en una 1ercera parte, sin exceder tltl máximo
allí fijado".
"Cumo yo qucdl) amplimnente> e~tal>lccido, la infr¡¡ccíóo que: se im1ruta a lo;
aú¡t vinculado~ " Clll~ informativo. tiene seiialada ~n su m•iximo una
pen a de quince (1 5) ano' de pri~ión, laq ue aumentada en una tercer~ parte, druia
veinte (20'l añ<n< sin que tal guarisu;o exct".tla al máximo p!'CVÍSIO eo el.artku lo fiO
del Código Penal. Y como quiera que debe redocirse a la uútud por mandato del
inciso r del mticulo 8-' ibilk:m, ~1 té~inn pre.~íp'ti\'0 será tle diez ( JO) aiios,
que: Sf, cumpliría tan "-Olo el 24 de junto de 1\197". (fl. 44 a 46).
pro.:c:~utk>~

3' E} precisamente cmi o>elación a L."' aplicaciún del artícuJo ll2 del CtSdigo
Penal. que el libelista entiende. que sin e.otrar en consideraciones ~obre si la pena
a impon.:r en ~:1 caso concr.::to debe ser la e~tipulada en el inciso 1• del artículo
133 del C.P. o la del inciso 2" dd mi~mo, a 1:~ pre&cofc fec ha e~tarfa más que
venddo el término de prc~cripción, que lo es de siete años y medio (7 '/1 ~ño•),
" t!xla ve1. qtte en CSie astmlo ~1 eir.:-usnlll!ldH eniutiva de la acción penal no
puede e.~rar gobtmtada por los parámetfl>li del anículo 82 del C. P".
Estiwu tbacert.ada la intcrpret.ad (m que dr.l.111íeulo 82 del Ciidigo Penal se hace
en el $ertlidn de que el aumento de una t.ere~m p¡me del ténniuo prescriptivo opera
parn lo~ dclilo~ propios de los Clllplcadofi oficiales (hoy S~'II'idure~ ¡llí hlicos) como
sujeto~ aetivo.~ cu.Jif:icat:h;, pues tal cin:~nstanciaesrá n:fericla parn lo~ Je1ia1s conmn'~'
ulribufdOI.< a Jos cmple<Jdo,; oficial e~ en e>jtm:ido de sus funcion~~ o de su cargo. o con
ocas it'\•t <k: clln>, '·como serfa el cHso de las lesiones pc~unttl~s que eau~e un servidor
público a un ,·ü.oda<lunoque le rcchuuc por la demora en un Liámilc; o cuuhién el hu110
que comem un j\te-l én el inmueble dOJI(I\; ]JG!ctica un ananamíenro".
:~pega:

"De acuerdo con un anAli sis de la norma en cuestión. lleva a la
de qne el kgislauor se réti ri6 a \JTO oumcnlo de la tercera pane del
mhimo de la pena 11jaua cntrñtándose de dclitofi comunes comclillus por
Y

conclu~ión
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Servidores Públicos y no se refierte a los delitos propios del servidor público
como tal, es decir, como ~lijeto activo cualificado".
Apoya ~u criterio en que el "Legislador al tipificar las conductas propias del servidor
póblico, como las que atenlall contra la Administración PUblica, al fijar la sanción en
el correspondiente tipo, en todos 1~ ca.<lO~ ha tenido en cuenta fijarla con una intensidad
~uficiente que ~ancione adecwtdamente al ;.ujeto activo como servidor público que es
por la vulneración a los intereses del Estado que implica su conducta".
"No parece lógico pensar que a más de haber procedido el legislador a fijar
una pena adecuadamente alta para cada delito de servidor público, haya querido
también aumentar más el término de prescripción, ya que el término sancionatorio
a:rrasLra al prescriplivo".
·
Concluye que luedacción misma del artículo 80 incita a la tc~i~ por él expuesta,
de que ese aumenLo de la tercera parte para el término prcscriptivo se refiere es a
la conli~iún d~ ddilos coJnuucs por parte de· los servidores públicos en ejercicio
de sus funciones o con ocasión de ello&. rues de 110 ~cr a~(, ell.egi~Jadnr hubiese
dicho que ;'El ténnino de prescripción fijado en el artículo 80 se aumentatá en
una rcrccn parte en los casos de delito~ ~ometido~ por servidores públicos".
4" Interesante y desde Juego respetable la tesis novedosa que la defensa presenta
para reclam:a- la prescripción de la acción en favor de su representado y. como
consecuencia de ello la libertad inmooia1a. Empero, olvida que las preceptivas
constitucionale.' y legales deben ser inrcrprctadas y aplicadas arm6nicamente,
luego no necesariamente el legislador debe en cada upo penal establecer. además
de las sanciones correspondientes, un ténnino de prescripción de la aceiótJ penal.
Es claro que el delito de p~.culado puede= cometidn, como ocurre en el prcocnte
caso.l3nto porse[Vidores públicoo como pór paniculares. estando todos ellos somelidos
al régimen prescriptivo general que consagra el artículo 82 d~l Código Pennl, ya que
la preceptiva apunta a toda.s aquellas condut1as impul:tdas a lo> empleado~ oficiales
(Sel\'idores públicos). "'en ejercicio de su~ ti.mciones o tksu cargo o con ocasión de
ello8", es clecii de teS]lQliSabilidad, sin que en manera alguna~e refl.era exclusivamente
a coudu.;ra.s comune.' como equivocadamente lo entiende ellihelis¡¡¡,

Es más, las circun~tancia.< personales del aulor que agravan la punibilidad y
las materiales del hecho se comunican al partícip~ que las hubiere conocido y esa
la rawn para: qu~ Arboleda Salazar como particular hubiese :>ido convClcado a
juicio por el punible de peculado por apropiación. situación que en manera alguna
impide ·que el término prescripti vo pre~islo para las conductas impmadus a
:<ervidores públicos le sea igualmente aplicado.
·
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S iendo as! que eu pronunc ianiicnto s anteriores de ·csla Sala y de l Tribunal
Supefior de Bogotá s;: determinó dara meme· que la acd ón penal en este caso
concre4o, wlam1:11te prescribe. el 24 de junio tlel corriente aiW, debe negars: ·¡a
lilx'rtad del procesado y ordenar que sin más di loció n. vuelvan las diligencias a la
Procuraduría J)ck.gada para que e mita concefltO feSpecio de la demanda de casación
·
presentada po r la defensora de He nry Mosquera Sala,.
En mérito <k lo expuesto. la Corre Suprewa <le Justicia, Sala de Casación Penal,
RF.SL"ELVt

1o Declam,. que la accitSn penal en c'cc caso no ha pre~crito. Como cootsocucncia
de e llo nie!fa ul procesadv /:'u na rulo Arboleda Salawr, la libenad incondicional
recl• mada por ~u defensor.
2u Vuelvan la.~ diligencias a la Procuraduría Delegada para que emita concepto
e n c lténnino previsto en el artículo 226 del C6digu de Proccdim.ieiilo PenaL
Notifique~ 'J

cúmplase.

Carlos Augu.l'to Gálve¡; ,1r_~nrl!. Ricardo Calw!W Rl.mget (/1/<).finnó), Fl!mando
A>'b11/eda Ripoll, Jorge Aníbat Gómez Gallego, Carlos R. M;.jía t:.fl:obur, Díclimo
Plfez Ve/andill; Ni/son f'i11Ük1 PinilW., Juun M. 'Torres Fre.meeúl.
Punícia Sa/ur,<zr Cuéllczr. Secretaria.

J. No aciena el cen.wr cuando afirma que "la variacinn de la atlecuocíón
típir.a pmvi.tirmal en la etap« de la catt.fa es función exc:lusiva. del Pt:sc:al".
Por ti c<>tltrario, si como lo prescribe el artil:uln 444 del C. de P. P., a
pwtir de. la ejecutoria de la resolu.:irin de acusaci6u el .fiscal adq1riere la.
condióúu de >tfjeto p1'0<.~tl .~ pierde lo. dirección de la inveSLiRación,
j urúlicamente le esrá vedado modificar o adkicnar la <rcusru:ión que d<'bio
f ommlar con ab.<oluw precisión y claridad en lt~ oporr:unidad t/l!bida.

'2. Cir.namentt. m malaiu de .1·entencia IUiticip(uia, ti lleta~ aceptación
(fe t:urgos se asimikt a la resolución rlt! m:u.oar.i61~ se¡;1Í11 se desprende del
·contcmido del anículo 37n.2 del c. de P. P., modifiC'.(fdO por el OT/(cu/o s·
;/e lo ley 8 1 de 1993, no sólo como rito pro(:esal .rujcta a determinadas
exigencias de forma y fondo. síno iamhién como verdadem ml(/icoclrín, en
wamo a s11s con,ecuencias jurfdir.a.~.

Precisamente, esw equivalencia· haq: e11tender c<>mo provisional la
específicu adec:uac:ióu rlpica de la c.andu(:ta que premutura.mime rettliza
el N sea/ en el acta defonnulación de cargos. "couseño/amit,nto del capíhtla
dentro del r{mlo corre.1porulimte deLCr1digo Pe.r>:al "(artículo 442-3 C. de
P. P. j, .<i11 que la eslrUr.tura especial de este ínsritulo. que exige la sumí.sa y
p<tc(¡'iw ac;.:ptadón del procesada a la pretensión punith•a de la t'i.rCtlUtl y
por c:otJSif(uieme imp/ic:a /11 renu11cia. de t¡q,.él a rejiuar la ncJLfOCÍÓII y a
controwmir las prueba.t que la susteu/P.I~ r.nnduu:u futulmeme a que el
Juez en /u senuncía deb<J lím/Jarse a i-eprodttcir de manera irreflexi\~t lo.<
rqzo•tamiemos ]urídir.o.< dd acta de cargos, as( isror scfln de.raiinodos,
.wslayand<> "la ohli¡;¡acíón de corre¡;¡ir los a~IU> irregulares" que, coma
norma recrorn q•w "p~valece wbre cualquie.m nrm di.spMir.iólt" del
Código de Procedimiento Pe1tal, le impone el arrír:u/.o 13 del mi.,nu> texto,
"'-•ÍJ!nandn de pase Slt üulisCiltíblc Ct>ndiáéll dé supremo garan1e de la
ll!galidnd.
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r.s·te cnráccer pro•úorio pemrite al ju<.glfdor; como mucha.<ver.e.r se ha

di,lw, al cmtcn¡tar tl<'.}"initivwneme. fa adecu.aci6n t(pica delllech.o punible.
ac:omodm· en la senrmcia - ·.<Í e.< del casn-/a conducto o unv cuttlquiera de
lo.< tlp<>.t que integran el C<lpltulv rt!~pt:ctivo pero sin tra.rce11der los lfmites
o pcmimetm.r impue~lus por el m.ú:/eo cenrral de la acusación.
Corte Suprema de Ju.<ticia.· ·Sala. de Casación l'enal.~<;a"lafé de Dogoll\, D.C.,
mar:.:o c uao·o ( 4) de nJil no v~c.:ien tns novenra y siete.

Magistmdo Ponente: DoctOr Jorge A.níhal G ó:ru:z Gallego..

Aprohado Ac:ra No. 20 de febn~ro 27 de 1997.
Proceso: ':!617
V ISTOS

Decid~

la Curte sobre la de¡nanda de casación int<lfPues ta por el Fi~cal

Cooxdinndor de la Unidad de fi.sc:;,olfa U e legada ante el Tóbunal Superior de Cali,
con1ro lu seme-~1ci'\ profmlla JXlr ~ta Ü ) rporlK'Íón, confinnacoria de la dictada
por el Juzgado l l Pemtl tld Cin:uilo ele esa ciudad. q ne hall<'> re.~pon~sblc :1 Raú.l
Gusr.ines, a título ele dctz~mún;otlor de fal~edad ~o documento privado y autor de
cstál'a. l:undenándolo a P.Ur~ar la pena principal de once ( 11) mese:> y die:~. {10)
día.\ de poisión, mu!tude deillO TJIICC IJi!SOs con die7./l00( $ lll.J O) y la acce~r.ia
de ím.erdlcci6n de derechos y fvncione,; públicas por el mismo lapso.
HF.<C1!0.5
Lo.~

simctiz.ó a.;í erTriburuil:

"F./ procesado Raúl Gusrinc~ -homl>"' jubilado por ti Muni,ipio de Cali, :k 56
añns de edtul con 2" aiúJ de bat·hil/erotf1 y que r.ar,~ce de bi<'ncr acrut.tlmtmte·- '·se

cas(i legftimameme -110r l<•s ritos t •atrSÜt:(JS- cun Cttnne/a Villtlra Jmi~·a.. c·on quien
prcx:rt:r¡ tm il!in de nombre RmU .lrm! r.u~tin~s. naddo e/20 de ene m de 1966.
Por •'·"·rifllrd Púbiícalv'o. 577 de septiembre 27 de /982 ({1. 144 ;, se/es adjudicó
por el anrigun " /CTC" (sic). uniumue/xe ubicado en iacamm:o42 Nv. 36-104 barrin.
·:Periquillo" hoy villa del Sur, por la .ltDntl de$ 31.486.90. f.Jo í"..'>1a mismafeJ.a.
ron.<tituycron. el bit>Jl M patrimonio dc.fomiüa, "''favor del deS<'eruJierlfe legítimo.

F./22 de}ulio de /98ti, P.l .•in.dic:<odo, se compmrne.tió a vender el illmueble. Ji/1
la prt!seru:itl. y consemimiento de Sil esposa, a la señora Aura Lino Carcíll de

82

GACETA flJDTClAL

Jaramillo. para lo cual se jirmó t:l corre)poruliente documemo, dnnde se j /nj¡ió
por parte de wui amiga del sindicado, la jim1a y huelln digital de su le¡dtima .

npoJa Carmela Vi/lora Jativa, an.t e Norario 6• del Ctrr:ulo de Cali
(jl.l12j.
Pactaron las partes un precil> de $ 2300. OOO.oo por el valar tmnl de lt> casa
de habitac:ián: en donde ta ofendida Aura Lina Ga;'eía de Jaramillo -quien
pmw·iormeme se cmutimy6 en parte cil•il--. entrr:g6 w swna de$ 300.000.oo en
dinero efectivo, el 22 di! julin de 1988 -preásume.nte t~l rifa en IJill? .re firrnrí la
promesa de compraventt<-, y el st1ldo par 2.(J()(J.()(}(J.M, lo e.ure¡¡6 al actorel5 de
agosto del citado año.
Hfecrivamente el 12 de'agoslo de /,988, mediame Escritura Pública No. 2966,
owrgmla en la Notaría 12 dd Clrr.:ttlo <le Cali, ( fl.J9 y 33 ), 1:1 ~indittJdo Raúl.
Guslines )'Sil esposa -o tmv,<r tiP. una dama amiga delsiru/i¡·ullo t)ue se prestó
para el ilfáro de nombro Luda " Lucy N.- , dieron cumplimiento a In promesa de
vema y obviamcm.rt<jirmaron W. escritura ~~fe.rencicda, en cumpañra de la of'endi.da
Aura Gnrcfn dr. Jaramillo, dor.umenro qut> se hizo por la sruna de$ J.6fXJ.OOO.oo.
E>1 eSte mi.<mo acto, cancelaron ~/ pmrimonio de familia t¡u<' ujl!Ciaba el büm,
para crtyo efe¡;/Q conw se anmó, .1e .mpúm tó. la pre.Jern:iu y ji rma di! dnña Carmela
Villota Jativa. rol corno se de.v¡>rende del certificado de frc¡dicitfn ( fl. J2).
t:/ dfa 18 de agoslo de 19/U!, ha]o la Radicación No. 41:13M, .fe llevó a la
oficina de Registro de lllslrumer!IQ~ l'úhlicos del Cí1·(·u/o d1<C.r/i. la copia de
la escritura, para su anotaciótJ en 1!1. folio correspondiem~ ni número de .
ma1rícula 370-014.~874. quedallli<l asf debidamente registrada la t ra11sacción
dvi/ y consum.ándou la muf.icióu como /u exige la ley" (11.265-267 • wademo

1).

El 11 de septiembre tle 1991, el entc:mcc~ Juzgado 36 tle !nstrucdón ::riminal
de Cali. dec laró abierta la invcstig11e;ión y recibió la indug~toria a ~aúl
Gustinc.~.

La Fist:alía41 Delegada. Unidad 1 de Patrimonio de la mismaciudml, mediante
resnluci<)n dd 2 de septiembre de 1~93 n=hiú la siwación jul'fdica profiriendo
medida de ·~uramicmo. con bene1icio de eACa.Tcclación. por los punibles oc.
falsedad material !k particular e n documento público y cswfa.
El 15 de diciembre dA: 1993, se renlitó d iligenda de :;cmencia anticipada (artículo
37 C.P., modifiC<.~dA)porel3•df' la ley ~ 1 de 1993 )poroolicitudque hiciera la<Menso.>ra
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del procesado. En ella, la Fiscalía Delegada, le formuló éargos oomo detenninador
de fal:¡cdlu.l material de particular en documemo públiw y aut()rde ~tafu, en concurso
mat~rial, heterogéneo y. ~ucesivo (fl. 2 17-l) que el procesado aceptó expresa y
totahnenló!.

El Juzgado 11 Penal del Circuito de Cali, apartándose de la calificación
dada por la l:'i~calla en lo penine nle a la falsedad mnterial de particular en
documento público (artículo 220 C.P.) dictó el fallo mediante el c ual condenó
a Ratll Gul.lin.:s u la pena principal de l l meses y lO dias de prisión, mu lta de
$ J11. 10 por hallarlo penalmente res¡)onsablede los delitos defal.s edad material
en documento privado (artículo 221. C .P.) y estafa (anículo 356 id~m) en
conc.ursu heterogé neo y sucesivo, y a la accesoria de ime.rdi cci ón de derechos
y funciones públi cas por igual periodo. Se le impuso, además, la obligación
d e pagar los perjuiciosc materiales y se le concedió e l subrogado penal de la
condena de ej ecuci ón eondiciooal (11. 223 - 248 ).
Impugnarla la ~l'ntencia de prim.,..- grado por el Fiscal Secciona) Delegado, al
mostrarse inconforme con la variación iutroducida en la calificación, e l Tribunal
Superior del Di~trito Judicial d;; Cali la confinnó íntegrnmente en provefdo del25
de mam¡ de 1994 (11. 265 - 290 cuuderno r ).
Median te Resolución No.C-014 del f S de abril de 1994, e l Fiscal
C.o ordioador de la Un idad de Fiscalfa Delegada ante el Tribunal Superior de
Call , porque" de acue.rdo a reciente jurisprudencia de la Cone Suprema de
Justit:ia, el recurso de casación debe ser ~ustcntado por los Fiscale.s Delegados
Hn te el Ttibunal Superior" desp)¡i1.ó al Fiscal 4 1 Deleg ado q ue llevó. la
aéusac ión, asumió la!: fundones inhe.·emes a la l:'iscalía como s ujeto procesal
' impugnó el fallo de segunda instancia }' presentó oportunamente la respccti\'a
d emanda de casación . (f1.299- 300 ) .

Bl cellsor.fonnula un .w lo cargo al fallo de segunda inw10cia t'.Uo fundamento
· e.n el numeral segundo del artículn 220 ~1 C. de P.P., e~to e~," cuando la $Coten;;ia
. nu e~té en coru;on~ncia con lo~ carg()$ formulados en la resolución de acu;ación".
(tl.:l l ?-1).
Snsrenta la impugnación, inicialment~ indi Clllldo que el Fisco.i 4 l Delegado
ante ·)()S Jueces Penales di!l Circuiro, al resolver la ~iruación j urídica ele Raúl
Gustirle:; le dedujo cargos porn;wn del collcurso lieterogéneo y. sucesivo de hechos
punibles coufonnado por la fahedad material de particular Cll documento público
- a rríc.ulo 220 del C. Penal- y de la estafa artí;;ulo 356 idcm-.
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Q ue.eJ procesado aceptó la acusación en ~ integridad de la manera como l e
fue deducida en la providcMia que resolvió la sito ación jurídica y en el acta de
aceptación de cargos, que por man¡J¡¡¡o leg¡tl. es cqui vale111e a la reso lución
acusatoria, .~iendo imperioso para el Juez Penal dd Circniro el proieri r sentenci¡t
de acuerdo a l1l allí consignado.
Sostiene el impugnante que sólo el Fist·al en la etapa de la carr~a pu~de modificar
la calificación provisional por prueba sobrcvinieme que a>Í lo amerite, y por lo
tanto," ni el Jue7. de primer& o de segunda instancia, e.stabarl legitimados para
variar la calificación jurídic.1 provisi0113l que conforme a los bcchos endilgados
al procesado derivó la Fiscalía, porq ue la función acusadora por ma11dato
(;Oli>IÍlu(;ional y legal.ladetemn este Organismo, puc.> el P.~tanno Procesal Penal
en desarrollo de. la Constiwcicín XAclom•l . escindiú ~~ejercicio de la accitín penal
en fonnn acorde a las erapas del Pcoccso, marcando límites precisos a la instrucción,
acusación y juz.gamknto, ptna que a la p~>slrc una entidad acuse y la otra juz.gue".
(11.319-1).

Al hobel"$e variado la calificación, concluye el impugnanre, ~e: incurrió en la
causal del muncntl ~ del ar1Jculo 220 del C. de P.P., "en •-nzón lo falb de
'
.
consonancia en1rc los cargos formulados y au:pta~ por el procesado en el acta
de sentencia anticipada y la sentencia, q ue lesiona no obstame lo reiterativo, el
dehido Proceso y el derecho de d~fcn~a" . (fl.320-l ).

o

Solicita, por lo tanto, se -=ase. el fallo i n~pugnado y en su lugttr se dicte el que ha
de recmpl37.arlo.

B Procurador Judic.ial N" 63 dclcg¡IOO an~ el Juzgado 11 Perol rel Circuito, cuestiona e~ ;11 c~crir.o .la Jegitimitlud del FJS"Cal Coordinador ante el Tribunal Superior
para despl~u al D.:lcgado Secci:mal que J~: correspondió ·Ja acus;od6n, PQI"que Jo
hace "ba.io motivaciones erróneas yn que el fiscal dt:splft7.~nrc ~ an"Ogn [a<.:tdU~cic& ·
que no tíene por no haberle sido asigmtdas ni por la ley ni podo>reglame-ntos'' (fl.324l).

Resp.:<:l(t a la <k: manda se pronunci~ ~11 forma adversa a 1M pretensiones del
ac~or, funda01CC1tl\do e.~•Ícialmenl~ en las cousideraciunt:.' que >"Obre la variación
en la califi.:ltCÍÓII hi1.0 el Tribunal Superior.
1.a def~nsora del procesad<i en ~u e~t.:rilo apoya la sentcm.:iu impugnada y
rechaza la u~ma!'lda de casación.
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El Procurador Prim ero l>e legado en lo Penal sugi ere n o ca.•ar e 1 fallo

impugnado, con fundamento en la:;, siguientes con;.iderauiones:
Que el Juez put:de degradar la calificación contei1ida en fom1a conc reta en la
resolución de acusación en a~d~l principio de favor n:i, om tanto que 5e man tenga
demm de los limites esenciales de la identidad d" género delictivo de manera que
110 se rompa la estructura de ho acusación y ~iempo·e que el fallo tenga sustento en
prueba suficiente y legalmente producida.

En e l caso a e.m~dio, concluye la Delegada, "se paw de un tipo 11 otro sin
romper la identidad del género de l'alsedad.Documental. L¡ue pen11 ite IIJirmar la
cobcn:nl'Ía entre ucusación y sentencia''. (!1.16-2).
C ONST{)El<AUIONI!S DF. LA COKI E

Re~>ulta

imperativo, ame~ de proceder a c~aminar el c argo formulado a la
· ~enrcnda, adv~rtou1ue el Fiscal Coordinador de ht Unidad de fiscalía Delegada
anl~:

el

Tril>un~~l

interp<~ner y

Superior tiene legili midad

procc~al

en

e.~T.e

asunto para

s ustentar el recurso Cl(ltaonlins rio de casación.

Si bien es cierto el F isc al 41 Secc iona! de la Unidad de Patrimonio
Económico, que adquirió por razón del anfculo 444 del C. de P. P. la calidad
de. $UjClO procesal y como t~l interv ino e n la causa, era el legitimado para
impugnar e l fallo, tambi~n resu lta e vidente q ue s u hum(•lngo dcleg.,do a nrc e l
Tribunal Supcrinr tenía capacidad legal para clesplnarlo con fines e~pccflicos
del recur~o ex traordinario. runción que asume mediante resolución especial,
amparado en las prescripci onc• de los art(~ulos 125-3 uol C. de P. P. , 20-4 del
Decreto 2699 de 199·1 (Eslatuto Orgáni,:o de la Fiscalía Gener2J de la Nac iÓn)
y 1- 1 de la·R,~olución No. 2722 de 1994 emanadn d el Despacho del Pisca!
Clcnenol de la Nación
·

de los aspectos sometidos a con~id~máón por ptlrlc del
casacioni sta en e l sust~:nto de la c.tu~al invocada, se imponen las slguicmes
· En punto al

análi~is

considcr:lcione~:

l. No acierta ~1 censor cullndo afirmll que "la variación de la adecuación típica
provisional en lu etapa de mcau.~a es funci6n exclusiva del Pisca!" . Por ,~1 Ct)OIT<u-io.
~-i como lo pn:~~erihe e l a.rlícoln 444 del C. de P. P., a partit ile la ej ecutoria de la
resolución lk '"-''sación el fiscal adquiere la condición de sujeto proce.~ál y pierde la
dirección de la inve;tigación, jur(clicamente le e~tá vedado uoooi lkar o m1il'ionar la
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acusación que debió tonnular con abw luca· precisión y claridad en la oportunidad
debida.

2.- Ciertamente. en mateiia ~ sentencia anticip¡Kla, el acta de aceptación de '
c ill'gos se asimila a lo¡esolución de acusación, según 'e desprende del contenido
del artículo 37B.2 del C. de P. P.• modificado por el artículo 5• de la ley 31 de
1993, no sólo como rito procesal sujeto a determinadas exigencias de fofilla y
fondo, sino también como verdadera Cl\li:ficación. en cuWlt.o a su; con6ecuencias
jurídicas.
Precisamente. esta et¡uivalenci a hace entender como provisio nal la
específica adecuac ió n típi<.:a de la conducta que prematuramente realiza el
Fi~cal en el acta de formulación de c:ugos, "con sei\alamiento del <'ap(tulo
de ntro del tfiulo correspondiente del Código Penal" {artículo 442-3 C. de P.
P.), sin que la asiTucrura especial de ene in&tituto, que el<ige la sun1isa y pacífica
aceptación d el procesado a 1~ pr etensió n pu nitiva d e la Fiscalfa ·y por
con~iguiente impli ca la renuncia de nquél a refutar lB acusación y a.controvertir
la~ prueha.s que la sustenten. condu7.ca fatalmente a ljUe el Juez enlll sentencia
tleb~< limitaBe a re producir de manera irre11úiva lo~ razonamientOs jurídicos
del acta de cargo~, usí éstO$ s~an desatinados, soslayando ''la obligación de
corregir los actos irregularesr que. com o nonna recrora que u prevalece sobre
c ualqu iera otra d isposición" de l Código de Procedimiento l 'enal. le im pone el
a rtículo 13 dclrui ~ mo teJtto, resignando de paso su indiscutible co ndición de
supremo garant¡; de la legalidad.

. 3.- ¡:iste carácter provisorio permite al j u7.gador, como muchas 'ec:es

~e ha

d kho, al concretar d cfiniriva mente la adecuación típica del hec.bo punible.
acomodar en la sentencia ~~~ es ctel ca.~l}- la conducta a uno cualquiera de los
tipos que integran el capítulu respectivo pero sin trascender los línútcs o parámetros
impuestos por el nócleo centml de la acu~ación.

En el caso qué ocupa la :uención de la Sala, la sentencia s~ profirió por un
concurso helcrogéneo y sucesivo de hechos punibles de falsed:~d material de
partic ular en documento privado y estafa. d~;~conociendo la cali ficac ión
provisional que h i:zo la tiscalía sohre el punible lesivo de la fe púhl lco (fals~dad
de particular en documento público), lo que implica uua· variación no rmativa de
tipos penales agrupados en el mismu.cap ftulo y con igual nomen iuris, c.o. forma
tal .que se mantienen Jos límites esenci ale.• de La ideotidad del gé.nero deüctivo
sin romper el núcleo básico de lu acusación. comporumdo, .de otro lado. ' esultas
f~vorHhl e_. al proces ado. Cuando es to ocurre, no e~ dable prego nar una
incongruencia entre la resolución de acu;Rción, o ~u sucedáneo el actHde cargo~.
y la sentencia, atueuble por la vía de la causal segunda de casación, pue-s la armonía
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entic estos acios proc~sales es inconcu~a en la medida ~n que a mbos relieren al
injusto de talst:uau en dot umciuos.
Esl~ tema lo re~eña y punluali:at la Conc en reirerados fallos. e ntre ellos "n el
de octub re 5 d" 1995, a~í:

" Para que se pueda predicar u11a incongruencia es mene.•ter que el
rentenciudor al Proferir el fallo de Ul8f<mcil1, des~'lNII>ZW la cklwminaciáll}ttrídica
impulada en la r~solu<.'i6n de ar.uoación y condene por un nome.n juri.< d~l deiilll
di.<tinto al seiialado en esa piP.W pmce.w L
/
La rt<soluclón de a(:u.>acián ha de C.(mstruirse con base: en las pre.vi.1·ilmP..<
legales. es decir, como dedsidn imertcculoria quP. es. deberd corllener: unu
narración de lbs hechos que .mn objttfo de Ol•niguaciún, con tudas las
árcumtancias d,, tiemf)(). modo y lugar; el señalamiento cor¡ el debido unáli.,ü
de la.¡ pruebas alleg,.ukls a la inyesrif((IÓlÍn en legal fimna; la·ademacióil ripie"
de la conducta, la ~'llal se entordero como provisional. con uiia/amienw del
cupítulo dentro dellíwlo ,·orrespondieme del Cddigo Pen1d; y La.r mzone~ por la.1
r.t1ales .~e cúmpnrte o nn los alcgmos de los suj«tos prucesales.

e, lo que lutce ref~rtncio a /u cal!ficm:ión jurídic·a provisional de lo.1 hecho.,
con enuuciadón del capítulo dentm dd titulo c:on-esporuliellfe del Código Penal
sil(nifica qU<: la infrciccián pf!.nLII impurGUla en el pliego ac11satorio no es rígida,
en el selllido de que el jimdorw.rio judicial que va a proferir el fii//o <]t<edc arado
a ella, .tilw que puede variarse en la sente11ciu el Jelilo impuradv siem¡m: y c1taJitlo
la modificaci(in normativa '-género- IIU ·c:ontmríe. el capftulo .feñu/adn rm. la
resoluc:íó11 de acusación. por tal motivo, le e.f dable 1.1 ! juzf(wiur hace>· las
vari11cume.< r.'orre~m;dientes en Clllllllo a ·su especie ·' " nifiere, apoyárllio>"e m
los medios de convicc:iótJ ". (M. P. Dr. Edga•· SaCivedra R1yas).
Al nmrgeo de lo anterior, que &tria suficiente p., r"' desestimar la d"mandn,
· conviene hacer las sigLJie ntcs preci~iones :
El censor, con Ja.argutnentación pmpi3 Je la causal invocada. roílt:rad:Ull~nte
pregona 1~ traosgre~ión no •ólo del debido Proc·eso sino dt\l dereCho de dcf.,n•a
(tl 319,320-1 ).

Si ·algumt cen.9Ura quiso hacer en tomo a esta.\ situm:ioncs, dehit'\ encau7.ar su
demanda tamhién por la cau..al tercera de C<~sación, cn!:<l en el C\Jal e.<ra sería
priircipal y la 5el1Unda ~<nhsidiaria, pues lk pro&pcrar aquella, carecclia de objelo
el e.'tutlio de la rcstante'toda ve1. que serfa repug nante n la lógka SUJX!ner que un
j\Jido pueua rer'inválido y legal ~1 mismo t.it:mpo. A f\Jerza de haberse invocado

no
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.:sta cuusal. se ~ha de •nenos su fundamentación y de.'WIJT!)llo, con clara precisión·
de los hechos que dan lugar a ella.
Sinembargo. d6bese observar que la decisión judicial q ue desconoció lá
calitkaci6u primaria de la Fiscalía, no constituye atentado contra el derecho de
defensa si se tiero.:: en cuenta s us re.~ultas favorables en r~Jadón con los cargos
que e.n dct'ilúriva aci:ptó el procesado al momcnlO ele su formul~~eión en la diligencia
de sentencia aoricipada.
Tampoco esta ucg.l'adación de la cal ificación configura una irregularidad
sustancial con entidad suficiCJ11A: para enervar la exi.stencia y validez del acto que
la contiene porque., se insiste. aún frente al instituto excepcional de la senrer~cia
anticipada, el faJI¡¡dor conserva la misma potestad .iuzgadorn de que dispone en el
procedimiento on.!inario, dentro de .l a cual tiene, "conforme a los hecho~ y
circunstancias acep~ados, siempre que no haya habido violacióo. de garanúa.~
fundamentales" ( ind;o 4" del at1ículo 37 del C. de P. P.). la capacidad funcional
de ajustar la calificar.,ión en el ámbito del mismo capítulo y manteniendo incólume
la identidad del género delicti,•o, de manera que n tl ~e rompa la e~truclura bá~ica
de la acusución o no se malogre el <k.'J'eCho a la ~'Ontrndie<.;{m y la ddcnsn, corno
evenwal mente podrfa ocurrir si :¡e hicieran cambio~ gravQ~Os pru·a el proces~do.
De otro lado. al tenor de lo preceptuado CJ1 el l!IIÍculo 308-5 del C. de P.P., inocu3
se torrut cualquiem Ol:rn e<msiucración de nulidad ,.¡ se tiene presente que el Fiscal
agoró los medio~ procesilles que L1 ley le brindatm paíi'\ remediar la presunta
irregul:uidad, estimada frente a la calificación dada por~ a In conduc1~ del pn>t't'Sado.

Finalmente, si bien el argumento toral de la r~lamación del impugpante está
eu considerar que la conducta falsaria del convicto debió adecnnr..e a la descripción
típica tlel anículo 220 dd C. Penal y no al 221 idem como Jo hicietolllos falladores
de instancia, esta postura .conduee a un error Ífl i11diccmdo que, para prosperar,
dehió orientarse por la vía de la violac ión directa de la ley <ustancial ( urtículo
220-l,cue-.rpo primero. C. de P.P.) por ·~bstenerse el fallador de dar aplicación al
caúculo 220 del C.P., acogiéndo!'e ernmcameme el 22 l idcrn.
?.1 lihelo ninguna precisión contiene al respecto y a la Corte, por razón del
principio d" Jimilaci6n. no lees permitido cmregir, adicionar o de cualquier manera
llenar los vacíos que se prcsenttn·en la demanda.

Lo anrcrior no oh~ta para c¡ue la Corte llame la atención de llls in~tancias a tin
de que al momento de citar In jurisprudencia de e.oaa Sala en nnilio a rus deciloione.s,
>e tenga el elcmental ·<.:uídado de hacerlo en caso$ que fáctica y jurídicamente
correspondan a lo debatido en el fallo traído a colación, pao-a que 110 ocurra IQ que

Número 2487

GACúTA JTn ll<.~AL

89

aquí advié:rtc, que $e invoéan pronunciamientM de esta Corpor<JCión, relacionados
cun un poder n un .~imple. contrdto, p~rA ilustrar un" di~cusión que versa sobre Ullll
e~critura· pública .
. La impugnación sení desestimada.

F..n mérito de lo C.\puesto, la Cone Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal, adminí&trruu.lo justicia en nombre de la República y por autoridad de la

Ley,
RESUELVE

No casar la sentem:ia irnpugn;ula

Cop(e$e, devuélvase al Tribunal de origen y

Cúmplase.
Carla.! Augusto Gálvez Argore, Fertu~ndo Arboleda RipoU (con Salvameruo
Ricardo r..til,•ett Rongel, Jnrge CórriQba Poveda (con Salmmemo de
Vnroi. Jo.r¡;¡e Ar~íbal Góm<'<: Gallego, Ctlrlo.r e. Mejía Escobar (con Salvamento
de Voto), Dídimn Páez Velandia (con Salvamemo de \~ro j, Ni/son Pi11i/ln Pi11illa,
Juan M. Torre.• Fresueda.
d~ ~>to),

Patricia Solazar Cuéllar, Secretaria.

Proceso No. 9637
Con el comedimicnw debido por la decisión de mayoña, seguida mente expongo
las razones que me llevan a distanciarme de lo. solución que ella contiene acerca
de las facultade s del jue:t: para variar la denominación jurídico de lo~ hecho$
imputados y acep raOO.< por el proce.<ado, dur-.mte el !t'á!llite previsto en el artículo
37 del Código d e l'roccdim.iento Penal, modific ado por la Le-y 81 de 1993, artículo
3•, para la tenniua<.:ión del J:>roce~o por sentencia anticipada.

Se SO$tiene allí, de manen rotundn. qne •· ... aún frentt al instituto e~cepcional
de la sentencia anticipada, t i fallado~ conserva la misma potesllld juzgadora de
que dispone en el procedimit'DIO ordillllrio, de.mo de la cual tiene, ·conforme a
lo&hechos y circunstancias aceptado$, sí <>mpre que no haya habido violación de
garantías fundamentales' (inciso 4" del ill'lículo 37 del C. de P. P.). la capacidad
fuod onal de ajusr1111a calificación en el ámbilO del mismo capítulo y manteniendo
incóh1me la i<lemióad de género delictivo , de manero que no se rompa la estrucrura
básica de la acu~ación o no se mal ugre el derecho a la contradicción y la defensa.
como eventualmente podría ocurrir si se h icieran cambios gravosos para d

procesado''.
Dc:;dc el punto de vist.1 de la op~ranci'a de lo.~ principios que deben regir el
orden procesal, c l"ta postura, en opinión nuestra, no resulta consecoeme.

Asimilar el proc.odiml~.nto ordinario. para I)Stos :.efecto~. aquel donde la
ac usación .:s resultado d~:~ una fase in v~stigatha con ¡iermanen le oomco,·crsia
pt'Obnto riu, y su fonnulnción juicio exclu~i vo del tiiular de la Pl~r~cución,
con la t•onformidad en allamuse a los cargos, expr~sa.da libre y voluntariamente
por el [>roces.lllo, con postt<riorictad a la ejecutoria de la ~olución de la
situación jurídica, a efecto de pode r dictar ~entenei a anticipada, conlleva el
evidente úes<:t>nocimiento de ¡., diversa n aturale:t.a a que corre.sporuie cada
uno de estos trám ites.
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A·pc:;ur de la variedad de caracterlsticas que. en d medio se atribuyen al llamado
proccdintienlo ~m:linario, básicaull.'Iit~ teniendo como rc;fcrencia un sistema de
enjuiciamiento mixto con tendencia acusatoria, es lo cierto que la naturaleza de
relaci<in jurídica que tmliciooalmenle se le atribuye, en orden u hacer prt:\'alecer
la iniciativa del sujeto juri~diccnte en la actuación, e~ veliticable en el acrual
régimen y, no obstante los cambio~ introducidos, se mantiene.

En eNa naturaleza, más allá de la:s ra¡ nnes y justificnc;ione.~ purornente
intrasi stemáilcas. habria d.: ser ubicada miginariamentc la potestad d~i j uez para
variar la calificación estable::ida en la acusación para el hecho.· al momento dd
Íl\llo, cluo e.<tá, siempre y cuando se ooserven los criterios eNtahlec.idos para ello
por In doctrina, los cuales i~.'Sentencla motivo ele disenti miento reitera de manera
amplia. .
Bien otra es luitunción, nus parece. en traalndo$<.: de la temünac!ón anlidpadade!
Procc.«> por '!"'f'it'e~tadoodecon{onnidl!d conlOst:argD$. En e,;te evcmo, es de hll'ler.ie
en cuenta que tal modalidau de pro~-eóimicnto co>T<:sponde a una de la.s expre,;ione~
del principio de oporwoidud, ooncretamcme, In llanu((.la oportunidad reglada, por
cuya aplicación se recoooce Al rw el dercl:'ho a d íspooer del desarrollo de la <ICción
penal, en las opmtunidaiJe,;. por los moú vos y hajo lit~ condicione.~ prcc~tablecidas en
la ley. a camt>iode obtener atcmpeoimlicnto en ln punición. En el supuesto del arúculo
37 del.CÓdigo de Procedilnícnto P(nal, pan Wllt de las modalidade$ de e.<te iostituto,
entre. las condicivnes de mayor s ignificado juritlicO-procesa.l se exige la de hacer
explícita lu voinotad de aceptar la imputación que el fi$cul fotmulc y somc tt:r'e a la
abrevi ación de los tr.ími tes procesak:~. con rod¡c¡ la~ conliA:Cuencias que e&o compo~ta,

entre ella~ lal"Cj)tricción al interés para reCurrir.
Ct>mo puede verse, de~de la relación comparativa que cabria c~tilhleccr entre
Iru. fuudan1ento~ y esquema• a los qw corresponden estos dos tipos de Proceso.
existe una clara distinción re~pecto del acl(l medular de ooncretur la acusación,
·como prcsupue.sto de la sentencia. . .
Mic!llras en d procedimiento ordi nario, es conclusión de la controvcl'liia
probaroda plena qoe aharca la instrucc ión como fa:w procesal; ámbiro dctertuiwldo
en e l riempo á<:rividad en la cual el reo es vencido en la perseculión, en el
Procc~o at)rcvindo, es de la in.iciutiva d e aquel, quien ha de manifestar esrar
dispuesto rt a.::eplar la imputación (lu'e el fiscitl formuíe eo su contra, lo cual, de
.;.unplio'SC, tr aerá corno consecuencia la terminación del P~.

y

Y si como lllltC& se dejóexpue,lu, e,;a ini~.iutiva co el procetliJniento abreviado
\~ p~ede

IUner el proc.'C..arlo en ejer<..icio de un .de~-ccbu de di~nihi\idad sobre el
desarrollo d;, la acción penal -de aJú que cumplido el acto de aceptación de lo~
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cargo:- el Proceso tennine con el proferimi cnto de la ~~nciu, sin que huya si<.lu
Pl\~vi:;l.a para el juez la posibilidad de "formular ohservacione.;", como sf ocurre
en el tr~mir.e ele "audiencia e~pecial" ·. resulta apenas lógico entender que en
relación <)0!1 \os mmeniuos de ese acto de formulacíóu y admisió11 de cargos, la~
facultades t.lcl juez encucnm.n en la particip.'lción del reo en la w ncreción de la
Acu,aci6n, uulfmite dificihncme indesconocible.
Eu e¡;te último a.spcclo st' centra nue;tro disentimiento re~uuso oon la tl!lcisión
de la Sala. l'i a la acu~ación comu acto pmcesal en la te1min.~ci6n dél crátnite -por
scute-ncia anticipada se llega a instanda del ren. [julcn manifit,sta &u vol untad en
allanarse a los cargos que el fiscal for111ule en su contra, y cfcctivamcn!e lus acepta,
no cahe ~jar de consit.I~Tdf que esa actuación a~í cvmpfida es compleja, acorde
· upcnas con la naturaleza a la que corres ponde el pr01:cdimiento en el cual ha
ll.:nido ocurrencia. Tnmpoco cahe negar esa compl~jidad acudicn<to a la facultad
de dispmi~:iún con que cuenra el jucl. ~hre la ac~ión e.n el prOC<ldimiento
ontinario, c.ou r.oclo y que en ello S<> cstin observando las limitaciones que al
efecto han ~do ~stableddas.
Lo anterior, pon:uwnu c:u es~e 4•pocto. cou>o ya f<ll.'<n desbcado. el procedimiento
ordimtriu y eJ ahreviudo parten de fuodameutadones distintas. l::n d procedimiento
oo:Jinalio In acusación es acto de elaboración exdlHiva JMlr el fiscal. re•ultado de la
•~tloración a la acti~idad probalo1ia y la contradicción en ella reali7.ada por el reo, lo
cual, dc..;de un pomo·cle vista emi nentemente funcional, _iustifica que. el juez en el
fullo, &in apartar~c de la estructura a qoe corresponde. put:da ,·arial'!a. nn el
pmcedimieDto abrcvlado, la 'acusación prucede medi.nntc la intervcnci6n incidente
del procesado. quien en procura de obte-ner una di~nlinución pUJútiva. expresa )ru
..:onfomtiduil con la imputación <Jo~: ¡~ los c~~~gu~ se haga en ;u contl'd.

Pensar la variación de la denominación .iwídica e.<.tablecida para el hel'ho en
esta última hipótesi~. al margcu de la a.;eptación que de los cargos ha hecho el
·reo, -supone asumir el acto como eorrespon<licnre a una claboradón que rcal111ente
no ha tenido. y con 11n contenido que no le es propio. en nítida dcsvirtoadón del
procedimiento adelantado.
Cietto e.s que Tllllto ~u el procetlimicnro ordinario como en el ahreviado, laacusadón
tiene por fWlci6l.l limitar clnwco fúctico y jwíuico de la sdt~Cncia. esa comunidad en
In función, sin cmbar¡¡(J, no puedl.< aororiJ:ar urut facultad i.n<li.icriminadadedi.s!IO'ición
sobre la acusrn.:ión por purtc del .iue:l. Es e,:;to ll\11 clam, l(ue la prnpiu ley ha di.spuesto
que !a formulación y aceptación de los cargos en el Pt'Oceso :>.hrevi.ltdo equivalga a la
n>rolución ar.uS310ria t.ld urrlinario, cQO lo cual al tiempo qoc mantit:J>C la di.;tiJ>ción
<1>.! hase enlJe uno y otro proced imiento, re~tflrma el e~>qucma fundumental donde sin
a.:usación resulta imposihle coru;ebir el Pro<:eso.
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1.<• hasta aq11í ex puc~tn permite con cluir, q ue la facuh:od para modi ficar la
acusació n en .,¡ proc ..d imi~nto de terminaci(i n pur ~eaucnci a a nricipuda, nu
puede se-r inferida dt: la sola circonstancra que aquella apare7.ca prevista como
actuacióu pn JcesaJ y ,~! acta e n que consta sea equi valc1otc a la rcs()lución
acusa ooria. Estublecc r la pr·o~edenci~t de l ejercic io de .:s a facultad .:n esto:> tipo
de pnx·edimiento, impo01: t~nec que re.'<olvcr J¡, tensión surgida IO!llre el dtorecho
dd ren a propiciar la conclusió n del trá mite l>encfit:iándosc con un tratam iento
puni tivu más ben ig no, y la po testad d e ljuez pa ra v ari ar la calif icación dada al
hecho.
·
deben ~e com;idcnnlos en ~te propósito. La manifesoat:íóu
del plY>Cesado de que es su inlcnción ac.:ugerse 3 este eXC<~pdonal trámite. y su
concurrcnda e fectiva y personal expresa ndo C(>nformidad con la imputación que
C!) l~>ntca.~uya elcl'a e H iscal. f!St<»; prc.«puestos, el derecho del procc•ado & itx:oar
el pmce~imientn y su real panicipución .::n el acto de formu lHción y sc<:ptaciónde
los <.:~..U's os, <.:muo c.w·acte ñsticns. e.se11<.:iales de Ja acu!=iaCiún, se erigen en límites
insnjl<)Jubles de la p.:~ollld judicial Jl(lta •·mi ar la deno!llinación jurídica establecida
pa ra 1}1 hecho, en tunt o eJJo supondría ,{ejnr sin efec!o y opcranc ia la'
lllAilifestacione~ rle voluntad de l proce.~~iu.
Dí.~rintos aspectos

Resulta llponuno de stacar, en cu anto ti ene que ver con

esto~

·mismos

aspec ros, que tam poco e s adm i ~i blc lu preren~ i óu d~.: legitimar In variac ión de
la acusación en el fallo, en ~asos de procedim iento abreviado, teniendo como
supuc~to que la iouputac ión es purame nte fáctic a . Al respecto debe tomarse e11
c ueuta que la termin ación anticipa da previst11 e n el ar ucu lo 37 d el Código
solo es posible con p ostcrimi dad a la cjct:utoriRde la re8olución que define la
situac ió n .iurídka, c on In cua l se cstii haciendo v~r como ~l marc o de la
imputación por d tí scnl es la culit1caci6n dad a u lo., hechos en esa ~ulución,
dc.;de hr¡;go. sin perj uicio d~ que st:u nece•nrio ampliar la inrtagatmi a y/o
practic ar pruebas adicionales, ac tivida(l que uun bién, e oilendemos, debe tener
por rcfere otc la re solucicin de la situación jurídic a. Por todo esto, es de <.:oncluir
.que no se tralu en eslriclo sentido de n i.nguna imputac i(\o.ftícrjca , que ptjrnlita
tener po r sentado tlue la deno minac ión j urídica de l htl~ ho queda lib.,mda a
una n ueva csti ntación, pur mancr.. que sea su.,;ceptible de concreción en e l
fallo o de variación la ya e.<tab lecida, " n el ac to de imputación y aceptación
qnc Jo precede.
Ko muy tliversil tle ésta. es lD condu~ ión a q ue habría d~ llcga r:Je respecto r:ld
c riterio especialmente enfatizado en la se ntencia de mllynria, segün cl cual, ll!
di~ponibilidad pot parte del j ue7. sobre la c-,dificación rlada al hecho en la acusación
con-e~pondc a un supue~to. sin considerA<' ión del tipo de procedimiento de q~<: se
trate, y ~ ieoupn: y cuandn n<.o resulte gravt)Sll para el reo.
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Hay en este tipo de proposición, ciertamente n n supuesto. Creer que e n
nombre de un ap~rente favorcci miento o.lel reo, el debido l'roccso legal p!lede
D.dquilir con figuración cualqu iera. ~in reparar en las rcpcr~usioncs que esto
conlleva.

El dr.birlo 'Proceso, como la:s reglas par~ el cumplintienlo de la nctivídad judicial
en la tutela de derechos e intereses k.gítimos de quienes acceden a la justkiv, sin
lleg'd l' su caráder de derecho, COI'I'CSponde a una objetivi7.ación; a criteriO& que han de
ser a'umidos como realidad que demanda s..1jedón. F.n ese 'sentido, tales .reglaS preceden
y acrorui7.an la actuación judicial, lo cual, ptima f•cie, impide anteponer a ellu& las
razones de favorabilidad en jlrocwa de obteoer su dcconoc.imienlo, pue~ eso~
contenidtl~ favorables pn:cis.'Ul la ohsmancia misma del Proceso <k.bido para que los
acto> en que se les reconocen pu~.dan rem:r legitimidad.
En d tratauticnto del callO materia del fallo que motiva nue~tra di<;crepancia,
e n e&to termina incurriéndose. Como la variación a la califkací6n j urídica
C5lablecida pura el hecho implica oplar por una especie tl<.:lictiva puoiti vmncnre
más bcni&na, ella, entonces. ~e hace procedente, ~in ~.mbargo que el jue:t. rcslllte.
im poniendo ~u criterio u! resp«to, <~t·Una cl"ra, P""' nosotros, expropinci6n del
derecho a propiciar la acusación ¡JQf otro hecho, Hunque de con,;ecuencias más
graves, y ncept.arla wtu vcz ha sido imputada por el fiscal. guit:n es e.l titular de la
persecución, según el expreso mandato del arliculo 250 de la C'\I'IR.

Ninguna duda cabe. entonces, en que prm:elter así trae consigo que la
objctivización a que ha de t:orrcsponder el debido Pmceso. que. para ~·1 ca6o
impone atenerse a la <.:alificación da da al hecho en lo5 términos en que fue
imputado y acep1ado por el reo e n ejercicio de su dt:recho. rc$ul tn traMgredida
se> pretexto de reconocer aparentes cons~.cuencia~ favorabl~s. gene.rando con
~llo toda Olla paradoj a: reconocer como derecho un re$ultado pun itivo
favorecedor del reo, con de~~onocimicnto de otro; p recisamente el de acogerse .
a la terminación anticipada c on acepta c ión de los cargos imputados, también
~un con~ecuencias punitivus favorables al pro~~Sil.do.
Para no~otros rc~ulta tan evidente en un c•·emo como éstos la t.ergívcrsación
al debido Proceso, que la rcducdón d e pena que correspondería rcCCIIIOC'-'T
po1· acogimiemo a la terminación anticipuda, pierde toda sustentat~ión. Si el
f~llo ~e dicta tomHnrlo c omo base e l uomen iuris e~tablccido por el juez, luego
de variar el que fuera tomado en cu ~.nta en la d iligenci a de imputación y
aceptación de cargos, obviumente la sentencia estará fundándo se en un hecho
d istinto ; y desconociendo e l supuesto único de la d ism inución punit i\•a
autorizada por la ley. 4ucl, para estos efe~tos, es el cargo aceptado pm el
procesado.
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Son CSI.'Ili razones las que u06 llevan a creer que c,o lrdtándosc de la terminación
del Pr·r.>ccso por sentenciA nntidpada. la calificación .iurldica que al hecho se dé en
el act.Q d~ imputación y aceptación de los c~rgos que C¡¡mcteriza e~t,¡ Lípo de
p rocedimiento, e.~ irnangible.
Debe ac lararsl.', no obstante, q~e so~tencr la indisponibilidad de la calificación
o;tablecida para cfectós de la irnput.a c ión y ~taci6n de Jos carg~ por el
proce~ado. no irnP,lica negHT del ju,~z el debido ejercicio de control de legalidad
.•obre la actuación . Baste recordar al respecto que el mismo artículo 37 del Código
de l'roúdimiento reafirma esa potestad <"Oodiciona111Ju el proferimiento del f<~.llo
a que no h~ya habido violación de la& gru-dntíA!> fu ndamentales . Solo c¡ue e~ta
atribución presupone el cumplimiento del procedimiento collfigurado en la ley.
con las caracterí$ticas que le son propias, en1re ellas la aqnf de~tacada de~ la
denoininaci6n jurídica del hecho a~pecto materia do: pruposición, concreción y
aceptación entre el procesado y d fiscal. dentru ele la esfera com(m a sus derecho$
y funciones.
·
Significa enronces que no puede confundirse el ~ontrol de legalidad . y los
diferentes in~trumenros de tipo pruc.,sa\ para s u efectividad, con la at.rlbudón
para disponer di> la denominAci6o jurídica dd hecho, en ténniilus como los que
refiere )a seruenda de la que nos apuflarnos, o la i nvalidacióu dd ~cto de aceptación
de cargos por errónc~ cal ifiCHCÍÓn .

•-\1 haberse dispuesto por el juez de instancia en el presente caso del acto de
co ncreción y aceptación de los cargos, variarrdo la llt!nominad <in juridica para
d ictar ~>entenci.a por un hecho di~1into al imputado. y sobre el cual el procesado
exprc~ó su confurrnidad, en pO$Lura que h alló confiamación en la sentencia de
segunda instancia objeto del recurso exh·aotdinario de Cttsación. &<: incurrió en
irregularidad su.<taocial con afcctaeión del debir.lo Proceso (art. :\04-2 C . de P.l'.),
la cual, en ejercicio de su facultad oficiosa (art. 228 id.), Ita debido declarar la
Corte, invalidando la acnr~ción a partir del fallo dictado por el juzgad o.

Femand1.1 e. Al'bolec!a Ri¡>ull, MaRistradn
Adhiero
Dídinw Páez Veklndia, Mugistrado
Fecha ut snpm.

Proceso No. 9637
Con mucho 1mpeto me pcnnito disentir de la posid ón mayoritaria de 1~ Sala,
en cuanto aceptó la variación e fet'tuada por el .jucz de inMan~:ia a la calificación
dada a los hechos por e l Fiscal en el acU! de formulac ión de C3rgol<, de fAlsedad
material d~ parlicular en documento pílbl ico a falsedad material de particular en
documcnr.o privado, no ~stlmt..: que se r:ratul:m del mlnútc especial de sentepcia

amicipuda.
Ba~amos nuestro dii>Cllrimiemo t:nlo siguiente: " La sentcJlci a anticiJ><!<la del
a rtículo 37 dd Código de Procedi miento Penal ) la sentencüt anticipada pre,·ia
audiencia e~pecial del 37A, ibidem, •on pane de los mecani~mo• poHticocciminal<:S tendientes a que principios como los de celeridad, ecotJomía procesal
y eficacia tenga n cabal oper<l11cia; ¡¡ carnhio d e hacer menos gravosa la pena~.
(Casación N• 11.362. Marzo &196. M.P.Dr. Jorge E. Córdoba '?oveJa).

En unu 6po<:a e l i:litcrio impérante fue. el de pen;ecución rigurosa que
corresp011de a L'\ id,~n de relribuci6n, s¡:gún la cuat, el Estado ha de castigar, para
la realíz~ción de lli justicia absoluta, cada violación de la ley penal ~in c.\Cepción.
Este. como tirular del ius puniendi y a t.ravé.• de sus re.•peclÍIIO~ órganos (PolJGía
· Judicial, Fi~calía y Jueces) tiene e l deber-po.<W depcr:scguir, ÍD\'C.,tigar y sancionar
111 cl'iminalldad total. El delito le~iona el orden jurídico, causa alarma y daño
st>cial, ror lo que, e.n aras de.( interés público y de 1~ reali7.aCióu de la justicia,
deber ser ,o¡¡¡ncionado, sin que la volur1t.ad del Fiscal, ni la del Juc7-, ni la de la
vfctitna, ni la dd acusado . pueden iUlpedi r la persecución y punición íntegra.
Pe<o el c riterio c.~t.ricturn~ntc retríhucionista de la pena ti~e adicionado pm·a
OU"ds fin alidades COiltola preventiva, la protectora y In reSQCiRiiladora.
~o antcrio~. unido a la infu1cncia del Ll<:re<:ho a(lglosajón yal desru;,$urado ~u mento
d~ Jos conflíclo< sociales. con la namral cooge~tión y lileral atascamiento de Jos
~cñalarlc
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de~pacbo& judiciales, determinó que el concepto de persecución riguw sa sutiicra
cxccp~:iones a través .de mecanísmus (;omo la conci li~ción, la preclu~ión por
índernnizacíóo íntegra!, la sc·mencia anticip ada, la sentencia anticipada previa
audiencia especial, los beneficios por colabon~ción eficv., \a extinción de la acd6n
pe11nl para el denunciante en el caso tlel cobecbo, etc.

Tales figuras se añadieron a otras que ya existían, como el desistimientO en lo~
delitos q uerellablcs, la amnist:fa y el indulto en los delito.~ políticos. la oblación,
·¡a atenuación de pena por reintegro en el pe~ulado, etc.. .
·

· En todos estos evenoos, el Estado no sanciona o, por lo m"nos, atempera su
potestad puniti va por razon~~ de utilidad social y económica o t>.n ¡uas de una
j..,¡ljciil má.~ pronta y etica1.
·
de aminoramiento pltl'l:ial de la persecución pe nal ~s 1<1
''Pero c~ta facultad de l Estado en favor del acusado no es
gratuita. sino q ue exige de parte de éste W\Jl contraprestación consistente en qu,;:
debe r.:co"ll<X:er su responsabil idad penal con relación a los cargos q ue se le imputan
en el ac!a de presentación de los mismos y renunL"iar a parte del trámite procesal,
optando por uno abreviado. previsto en la ley, y una sentencia inmediata, que sólo
podrá impugnar en los casvs taxativan¡ente tieñalados en ella . Por los m.i~mo, se
C::ot!ingue para él cua lquier p osibilidad d e retracuu:ión o negación de su
responsabilidHd, libremcnlt: aceptada".

Uno de .los

caso~

~cntenda anlidp~da.

" De ahí que el legislador plasm.,, cof\sc~ucntemente con la teleologla de lil
termioadón antic ipad'l del Proceso, como regla general, la impot.ibilldad dercc\nrir
la l>elllencia, salvo en algunos evento.<;". (C~ación N" 11.362. Mal7.o 81)6. M .P.
Dr. Jorge E . Córdoba Povedil).

Tale• hipóte sis .e encuenltan expresamcore seiialada~ en el artículo 371:! del
Código de. Procedimiento Pe nal.
Ahom bien, uunque el acta contcnli va de lll~ cargos aceptarlos por el procesado.
sea, se&únla ].,y procesal, equivalente a la resolución de acusación, no C9 igual o
ell11 y, por eso, no ; iempre .~e le!. puede dar el mi•mo tratwniento. Entre sus
diferencias están no sólo la de q ue la primera no puede ser sometida cslriccamenrc
u lo~ mismos requisitos formale~ d" la segunda, sino la de qu~. mientras en ésta la
cuJitica.;ióu dada a la conducta es provisional. e n eJ sentido de que el j ue:.: puede
v~tinrla dentro del respectivo capitulo. "sto e~, sin moditicar el nomen iuri> y g¡n
a¡¡ravax la responsabilidad del acusl!do, pudieodo aminorar la; en aquella tal
calificación d ebe entenderse ~omo definiti va. puel< no se puede cambiar por el
· jue1., ni siquiera dentro de los pArámetros pr"vi•tos, porqu.o este ahrcvindo trámite
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cor"1iluye una particular fonna de l'r<lC'ero, en la que ni al p~ado le e-s pennitido
recurrir la sentencia por fuera los lfmiu:s señalm.I<Je en el artículo37l:l-4 del Código
ele Procedimienlol'enal, a menos q11c sede~con<Jz~an sus g.Iamías fundamentales,
ni el Estado puede modii1car la impuwc ión fáctica ni lajurídicu. Ese es (:1 esquema
señalado ~-n lto ley ·y dc~onocerln es vulnerar las regla> del debido Pn•ccso y
faltar a los dobcrcs de lealtad y buena fe que d~hen prcsíilir toda~ las acluacion.:.s.
Lo anterior no significa que si el j uez., al w ntrolar la legalidad del acuerdo.
encu·e nu'lt .que la denomiuaá.ln j urfdica dada a la conducta por el tiscal en Gl acta
tle fonnulación y aceptac_ión de c.argos no se ad<:cua a los elememos de j uicio q u;:
obrr.n en e l Proceso, deb<l aceptarlos ciegamente, vioientando la lógica y el derecho.
~o. El reruedio en tal caso es decretar la nul idad a partir de Uli pic?.a, para que la
adecuudón tJpica se haga y acepte cnnrormc a la realidad que Hrroja el Proceso,
de manen\ tlll que al dictar la sentencilt ~e es\abl~7.ca entre esta pieza y e l pliego <k
cargos la 1.kbid~ co:rre~¡>ondencia y annonía.
Jm·.~e

1::. Cúrtloba Poveda, Magistrado

Fecbn Ut Supra.

.

.

Pmccso Nn. 963 7
E.<tando de acuerdo C.:.u la~ observaciones hechas en los salvamentos que
prcccde1\ a ésle, rne pan;cc c,mveniL:me. insisr.ir sobre los siguientes asp<>cto,;, no
dejando rlc mauifcsiJir, por .qupucsto, m i respeto y considcntoíón pknus 1>or la
te~is de la muyor·ía:

l. El l'roce.~o pt'nal c.olombiuno tic~~e una estructura bá~ica eonstituci'''wl. L\ll(
.<e fe condbe. funu uu1enr.~hnente como un contradictorio dond~: las fu t1Ciom:8 de

invcsligal•ión-acusación cstiÍll cono:enuada>en un órgano d:l Estruk• que h~ E'j~ce
f r.::ntc a otro y contra alguien.

·

2. Ef ó rgano i n vc~ligador, durante esa fase. acrúfl sin ~:mbargo en ej erc ici o
de j urisdicción: por eso ' ige d principio deo oficialidad o actuad ón nficio&a
· (poder y deber). pero nn lo M<'eo rogad:l m<Onte sino <Jue dircct¡1meJite produce
la prucb11 , toma las medida~ pmcc~"les del en~¡¡, afe~la a los s uj(:tos con
medida~ t·nurclares, y SUb de.:i ~ioncs s e desen vue-lve n con s uj ed ó n ll doble
instancia . El ente que d~•anolla e:sta tnea es. fa riscalía General de la 1\'aciót\
y w co mposición, fnncio namicmo y estructura intcrnn son ~~pedales.
Pertenece a la Rama Jurisdiccional pei'O es inde~ndirnte a l _interior d~ ella,
es decir, n o re ci be instrucciones. aunque ev entualmen te <U $ actos
j urisdicc::ionale~ estún mjet.os a conrroles espec.fficos, •·eglauos y limitado.~.
mientms ·conserve la faculr.~d jurisdis<.:ente, como ocurre cun el co utr-til de
legalidad u e la' w~didas de asegur-a miento, o con la protección e special del
habea~ corpus.
3. Durr.rue esa etapa del Proceso , d.)c ide el.dcrceho detinit.ivamemc :mmiue
~olo para pn:d uir. Gnic ..mente cs~¡i clase de detenuioación tiene carácter de '""a
j uzgada to rm&l. y a veces material. T<tles dctcnnínacloncs no 5on r.cvocahle.~ por
ningún otro órgauo de la admini~tradón p ública o de jusúcia.
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4. Culminada esa er.apil, el órgano Fi:;calfa, si acusa, tl~ja (\e ~jercer jmisuicción

y r.ntra al juicio a .::jcrccr acto~ de parle o de sujeto procesal, que no ob$t~nte ello
tienl!.n serias limit.aL:iones en cuan!Jl a su dispouibili<hlfl por e.J carácn~r pül:>lico tk
la iunción acu~adora y por principio de legalidad, cuya otra face-ta C.< eJ de
oportuni<.I'.Jtl rcgh1da. n e e.<te modo el Fiscal no puede ya IOOdifkar formalmente
la ncusadón, ni proclnirla para no ej~~cerla. P11erle cambiar su postura proce.;al.
pero rogando la d.:cbión, pidiéndola, no tomándol<~.

S. Eo L-Ste esquema: el Jnr.z ap~rece a la manera de un arbilr o y su función es
decidir el pleito ajeno. .F..s más ju«:G, más arbitro (y d t•roccso más acusatorio) en
tan111mcuos int.er:enga com."Ctivamente y m;l;; se lin>ite a tlecidir la cuestión q~c
plantean los suj,~ro~ actuante~.

6. Las particularidades con que La ley regule el debido Proceso, $(ln las que
uu tll.o menro tbdo husta dónde pue¡lc o debe llegar el Jucun el
ejercicio de ese p.'ldcr, qoe. es la e~ncia de su función y la razón <le i.et de su
existencia. l'~ro el pmhlema se pre senta cmm<lo la l~Y. no es explíciTA, o cuando,
coruo suele suceder, no lo re~uelvc todo porque no se ha previslo todo.
p..~míren saber~~~

7. Tal e! caso de la senle.ntáa anticipada. Los disideotes,jamá.\ hcmO$ huscudo que
cl JuC7~ ante el albnw>iento o la areptación de cargos por pru1edl!! proce«3do, sea un
iuvi111<1o de piedra. Lo qu~ considcnanos. Cl< que llt esuuclllra de ese pi\'X:edimiento
li~nt' nn fundamenlo mate(ial di fer~nlc del pmcedimienlo ordinario. Que ese
funt.larnenlo tnateria.l es distinm por la rozón el~ ser del llllO y del OLIO y fJOf sus
pre~upuc~1os proce~e., y probatorios. Y yue c~a diferencia justitica y rondltce a que
el ámhito de rnovilid:ld t:ll:l Jue:< fretlle al objciO del PruL·~o, fr.:me a io,; $ujcto~, y
frcnre a la manero como ba de ooormlar l<~ legalí<lad y la juslici.~ del c:~so, lalllbién
funcione distinto.
·

8. Po1· eso nos pare,;e adm i~ible que el J uez , al sent enciar en el
procedimiento ordinario, se mueva dentro rle lns límite& del género de delito
que se. ha precisado en la rcsolucil>n acusatoria. Si hay error de género. anula
y reconduce el Procesn hacia una C!llifícadón correcta pum propici ar un juicio
que aguanle rc&olucitín de fondo ~in violcnlar In validez del l'roccso, su
estructura, la congruencia entre acus~tción y scmencin. Si d error es do; e&pecie,
de grado de culpHI>ilitlad, de definición del g¡ado de participación, bien puede
dictar senr~.ncia y atemperar el cargu, aunque no agravarlo, Porque así no se
viol a la congruencia, ni se w rprende al acu,ado.
9. Pem est~: modelo de Proceso pane dd supuesto de que todo el trajín procesal se
ha agotado. De que el &lado investigador ha podldo desarrollar ct>n plenilud y
eficiencia las eiapa> pesqui,;itotias qu~ h• ky le otorga e impone, y h!s fa.;ult.ade& de
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que le pcrmitt~n fjj¡u: el hecho, ~us circun•tancias y lo.• ¡¡nnbabl~

fC'1'f.n>abl~.

10. En la $elll.:nda anficipatla e se presupuesto de actividad nu concurre
porq ue la pcticiÓn.quc de .:Jia se b ace interrumpe dicha po~ ibilidad y ¡¡eoera
un ~lto en hrus.;o h acia la decisión definitiva d e man era más u meno.•
pre!Dittura. De ~hí que nosotros pen~e•nos que c uando en ~stc caso se formol:tn
lo~ cargos y el prn.ccsn(i() (asislido por su defensor) lo~ acepta ~le munera libre
en su s contorno.; y en s u v~Joración j uríllica, t:l Juez diera sentenc iR solo si
encuentra c¡uc con ello no viola la lcgaliilitd y la justicia. Pero ~·¡ cncuenrra
ilegales los cargos o el proc~dimiento, lo que de.be de h acer es ab;;tcncrsc de
dictar el fallo para q ue .:>1 Proceso gc dcs~>nvuelva de la m anera urdioaria,
co mo es s u vocació n, cnu pleno eje rcicio dtl contradit~ f orio )' allí sí, o;n un
proeedimíentll conce bido y tramitado eou plenitud de actividad y de forma s,
res11elva como ha ele ser.
·
11. Que el o;o!lto de un proceder de t:sta e~r.irpc es mucho, se dice, porque el
procesado se vería privado de Ullll .r ebaja de pena, o porque él no e&culpable
d~ los crn ,res del Estado . A ello se responde que el procesado, y menos su
defensor, ~stón obligados a <tccptar carsos inconduccllle~, que In ley ofrece .
otros mt•ca.nismos para discutir lo que sea <.J iscutibl~ (~omo el procedimi eouo
d e a udiencia ~-pecia lj y que la Í>er~pectiva de una re.baja no puede ju stifil:¡u
la patente de curso para qu.e lo que no prospera a rm• e.J Físcal se lleve, pi'lr vía
de sentenc ia ~nticipada y pretermlticno.Jo la facu ltad ínvestigativa de l Estado,
al domi nio premat uro del J uez.
12 .. Si no fuese así, de esa ruanera, se dcj!tría e n •nanos de. la~ p&t1es el
Proceso mis mo. Se podrá sientpr~ renunciar al iter proc~sal (ob$tocu liznndo
la b bor de invesr.igadón) p~ra que e l J u;;¿ res uelva en sentencia un sumario
que ap enas comienza. como s ucede en muchas ocasiones, prindp alment.e en
l os C\'entos d e in vesrígat:.ione< complejas, de conducta~ p ermanentes, o
continuas, y ~n casos oc infracciones múltiples o de sujcll.> pasivo colectivo o
p lural.
En súllcsis. el Jncz desarrolla de una manera su poder decisorio y con1rolador
al interior i:l~:l Proceso cuando está ante un Proceso ordinaf'io. y de otra cnando
e~lií ante un aUanamicnto a los cargo~. El Juez dehe definir siempre la cue,tíón
en su le.gaUdllú y en ~u jusúcia Pero para hacerlo no tien<! por qué ava>allor a las
partes ni al Proceso. Como señalabu Carnelutti, " .-'Í nos ~ncontrásemos con un
m.agisrrudo·c¡ue sin .>er roquerido por alguien ~e dedica~e a descubrir y endere7ar
e ntucrtus, lo cou.~idm:arfaiJ\O:> más que un héroe rl.:: laj usticia, un UUillÍaco peligroso
del tipo d~: Don Quijote o rlclleetndario z.1pa tcro <.le Messina". El Proceso
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colorubi.am• dehe pr<.Jpi¡,·ütr la identidad. cada vez mayor. tle uu jue7. árbitro tluc
resuclnl el con!lictAl estado _acusador-patte acu,;ada. pero para eso es predso
reconocer a uno y otro el pleno cjer.cicio de sus roles y, &obre todo, tener Ja paciet.lcia
p>tru q~e el asunto llegue a co nocirroiento del Juez ~~~ el dcóido momento.

tu ley Colombiana dispon" en el art 37 il>ciso :1• qu~ el j uez d ictuní ~cntt~ncio
cvt¡{omw a los htx:hu~ y circunstancias ace-ptados, siempre que nó hnya habido

viohtdón de gara nrúts l'undamentalcs .. Sobre e-se purlit:ulllf ia rcvisioSo de
COllStjrucionu!iuad (j\IC en el momento
hizo de la norma exprest\ que dicho
control culire ~n,1 >Óio Jos ;ospcctos formales o proccdirocntale;; sin u wml>íén lt>S
susumciale> u dL' fono:lo'' {Sent. C-42.'i de 1996). Por su lado. la conformidad a
que alude la disposic ión no puede conc ebirse avalomda jurídicamcme, cnmo
pmu pr~ltJ:atlcr yue ~ea ~implemente f;'\cJ.ica en sentido <:>pu~~to a lo nom nativo.
No. Shnpkrnent.e, ~¡ lu lúmlUJación del cargo y 'u at',;pt~t.'iÚJl, acto jut1d ico poucesal
upitario, no pueden fum.Jamentar la sentencia porque ella así de,endrfu ilegal o
inJusta , el Juc7. no nuede proferid a.

se

La pregunta a resolve.r seria cnronces si el Juez. no putlicntlu t.li~rar ~entcn.;;i<t
deh" unular la formulación de eargos, o si impmcha el acto jurídit~C> como en el
c'tso de la audienciu ,:spccíal para sent~ncia anticipada, o si profiere una especie
<le decisión inhihih..ria o cómo debe pmc:cdcr.
No paro.;c.;; que seula nulidad lil. mej or altemati~·a, pues t:on e ll a ~e tennina
p ropiciando lu que se quie-re evitar. La $olución más arlccuadu es la indicada
en la instiTUción m ás Jll'óxitnH, en el rrámit.e más cercano, es 1.kdr d de ia
audiencia e.<pecinl con fines de sentencia anticipada: la improbaeión del 'lctn.
Al ful y al cabo allanarse a los car-sos es u na fom1u de acuerdo uu negociado
y si ~~re es jurídicamente inact:ptabh:. la improbaci(in es la herromticnta que
mejor vacuna contra u~a interferem::ia del juzgador r;n la lahor investiga·
ri va .::uando é-sta, por la pctii:i ón de st:nrcnci n, no ha sido p leu3tn~nte
de~arrollada.

Y aunque es\:t posruno, aparect: b!>sql\ejada en la :lclaración de voto llue tuve
npormnidad de ha.t:er al falln de C01~<ociún d~ julio 24 de 1996 (lvi.P. Dr. Córdooo
J:>ovedn) . he de recurc:l~r qne en aquel emonces se eslltloa al\tc el texto del att. 37
prirrú¡;erúo del C.P. P. y que dicha institución ~e. había p,revi.sr.o por una sola ve¿ por lo
que, e.xpres6, que "a-la p06trc, dejar abierto ese camino (la celebración de otro acuerdo)
lile condujo a vorar y ~u.'<Cribir la decisión ..." que fué anulatoria désde 1~ audiencia
es¡xcial. Por supoesro que en .:se llniOJJces no se conmha, para la audiencia ~-s¡¡ec::ial,
Cl'n la posibilidad ele la formulación de observa.!iones, ;,¡ue hoy resuelvo~ L~sta!\
cueMione~. ni cxístra la senlmda rutticipatla sin .audiencia c.spod.al que hoy prevé el
tcxm del actual art 37.
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Dcbi6Ja üu:te. entonces, Casar otlcíosruneme el fallo para llUe los controle& a la
y justicia del U'-'IO procesal conlentivode los cargos y su <~ceptacíórt ~e hicicntn
por la vía adecuad<\ respetuosa del debido Proceso legal y de la separadvu funcional.

legalid~d

Santafé ele Bogotá, fecha ut supra.

Lo tradición con~titudonal del Estculo colombiano ha privilegiado .riempre
el lu..r Snl.i y por ello e.nlrega la naóonalúfad colombitma ·a los nacidos en
suelo de Colnmbia. pero ntmtta/JMnle combinándolo <'.QII el Tu.f SauguiniJ,
ya que exi¡;¡e que ¡;l padre o ./a madre sean colombianos.
'TamhiP.n ha combinado el /11~ Soli y el Lus Dumic:ilii en ctianto mtn:gu la
nacionalidad a los hijos 1/e c'xtranj(!ros en los qu'e por In mmo.1·rmo de los
padre.f esté domiciliado r.n Colombia al momento del nacimiento (C. P. 1991)
o q~<e el hijo se dmni.ci/le en Colombia (C.P 1886).

Finatmente se combina el lus Sanguinis c011 el lus Domicilii en Cllllllto
permite el acceso a la naciQil(l/idod colombuma por nacimiento a los naddos
en ele.<trarl)em que scl.'lll fa(ios de colombianos)' se. domicilien en CQ/Ornbia.
CQmo puede fácilmente. apreciarse., el señor(... ) es una pey.wma nar:ida en
el extranjero, hija iL! padres colombianns ¡>ero .vin domicilio m la Rf'pública.
pc>r Lo que no puede con.<iduarsc. a la lut do la Cdnstitución de 1991. ni a
la de la de 1886, cvfiiA> nacional colombiano por JUJCimie111a y por tantQ
esuf excluído del amparo comtilucio1UJl del anfculo .~5 de k. ü:lrra.
Curte Suprema de Justicia.- Saúzl'enal.- Santalé de Bogu1á,D.C. ,marzo ~:uatro
(4) dt\ mil oovecientus noventa y &iete ( 1997).

Magistmdo Ponente: Doctor Carlos E. Mej(a 'E.;·cobar.
Aprobado Acta No. 21
Proce~o:

11359

Procede la Corte a emitir conc~.p\.0 en relación con la solicituclll~ ~xlradición
que del ciudadano ven~zola.no Amador A lexis l:Jru.nd Moiguel ha hl!cho ante las
autoridades colombianas el Gobierno de los E.~tados Unidos de América ~ lravés
de so embajada en Suntaft de B<:igozá D.C.
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L LA soucmro DE EXTI<ADJOós
El Gobierno de Jos Estados Unldos de América solicita la extradición de.)
ciudadano vene7.olano Amculor Alexi.f Brand MiRuel , a quien requiere para que
en teni torio de ese país responda por los .~iguientes cargos.
L Cumplimiento del tiem¡xi que le falta de la se ntencia de 151 meses de prisión

que le fue impuesta pm· violaciones fede rales de ·narcólicu~. El requerido en
extradídón fue condenado en el Dim ito Oriental de Carolina del Nnne en e l caso
No. 88-35-02-CR-7, por posesión con la intención de distribu(r y diw ihución de
c'OCaínn, en violación del título 21, s<x:done• 84 1 (a)( 1) y 1141 (b) ( 1) del Código
de lo~ Estado.~ Unidos de América.

1. 1. Los hechos qoe dieron orígen a lil condena ~e re lacionan a;.f en la
docu mentación adjunta:
·
"(... ) El jucve¡¡ 21 de julio de 1988, Amador Alexis Brand MiRuel llegó a
Wilmington. Carolin" dd Norte, manejando un au tom<?,·íl chevrolet cavalier color
gri~ del allo 88. &: automóvil-fue e~:amínado por !as autoridades policiales de
conform idad con un auto fedeml de registro. Se incautaron apmx imadaml)(lte 5
kilogramos de cocaína que se encontraban en el maletero del chevrolet ca valicr.
Por Pavloff (otro inculpado) se >upo qu.; Brand Miguel habfa cargado la cocaína
en el maletero del automóvil y recibido un pago por tra.~ladar la cocaína de Miami
(Fioridn), a Wilmingtoo (Cmulína del Norte).
"Dc~pués del reg is tro del autom<'lvi 1 Chcvrolet Cavalier, Amador Alexis
Brand Migue/ L, Paul Andrew Pavloff y Prancisco Javier Ru(i: Tara fa fuero n
d etenidos. por la policía p 0 r haber CMtravenído las leyes ftderale~ ~obre
estupefacientes. Posterionncme Brand M iguel. Pavloff y Rufz Tarafa fueron
acusados por un gran j urado federal en e l Distrito Oriental de Carolina del
None por haber contravenido las leye~ federales sobre e~tupefaciente:;. A
co ntin uación Brand MiguelL, Pavloffy Ruíz Tarafa se ~echll'aron culpables
de contraven ir las leyes federa les sobre estupefacientes y fueron condenado~
a una penitenciaría federal.

"El 27 de marzo de ·1989, como resul tado de un con venio declaratorio,
Amad"r A/c.xis Brand Miguel fue j uzgado cul pable en la causa penal No. 8835-02-CR •7 de poSeer coca( na wn la int.,ndún de distribufrla . según se imputó
en el careo 2 dl~ la ac·u~ación. F.l 27 de n oarw de 19 89, el Juc '- W. Earl Britt
del Tribunal Fedenl de Distrito para e 1Oi~triLo Oriental de Car·oBna del Norte,
lo condenó a cumplir '151 mese~ de encarcelamiento y 5 ai'lo~ de l ib<.:r lad
supervisad a".
'
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2. Resolución de acusación No. 94-03146-RV, dictada ~.;116 •k nu,·icmbn: de
1994, en la Carie Di~trita.l de l.os F.sta.dos Unido~ para el Di~tri.to N orle de Florid~.
mediante la •:u al se le acusa del delito de fug<~, en violación del titulo 18, secciones
75l(a) y408 (a) del Código de los E~tados Unidos de América.
l.os hechos con~titlltivos de la acusación se contraen a la ~iguicntc relación:
''Despnés ele la sentencia,Amodor Ale.ris Brand Miguel fue entregado a la
Cárcel Federal en Pen~acola (Florida) para cumplir la condena. Ell3 de julio de
1994, ~e infon11ó que Brand Miguel se había ausentado de su trabajo. F.sa au.c:ncia
no estaba au1orizada y, por consigui~:nte, fue declarado fugitivo en esa fecha. En
el momento de la fugu, Bmnd Miguel todnvin teuín que cumplir 95 me~es de la
condena··.
·
H. Ac:TIJAC:lÓX

General de la ;\"ación por resolución del 2:1 de julio de· 1995 y en
•·espue~ta a la Nota Verbal No. 5B7 del 24 del mismo me~ y mio, remitida·a su
DeSI)acho por el MinisT.erio de Relaciones Exteriore.• mediante el oficio No. OJ.E
213 del25 de julio d~ 1995, ordenó la captumcon fines de cxlratliciún del ciudadano
extrm~jero·"Am<UiorA/exis Bmlld Miguet".
l. El

Fi~cal

2..F.l 2S de octubre de 19')5 fue capturado en la ciudad de Cúcuta (Norte <.le
Santander) el requerido en extradición Amador Ale.xis Bra11d Mlrigrlel, quien al
momento de &U aprehensión se identificó con el lla<apo11e :'-Jo. AO. 82140 e-xpedido
el 25 de julio de 1994 por la República de Vene1.uela y la cédula de identidad
v"nezolana No: Y.- 6.523.723.
3. La Emha.jnda de lo~ Estados Unidos de América remitió al :Ministerio de
Relflciones Exrerinres la nma verbal No. 1140 dd 22 de diciembre de 1995,
por medio de la cual oficial i>:a como rep resenrame del üobierno de ese país la
solicitud de. cxtradidón del ciudadano extranjero "Amador Me:cis Brmul
Miguel''.
4. El 26 de dkieml:>rc tk 1995, El Ministerio de Relaciones 2xteriores
mediante el oficio No. OJ.E. 382 en vía el expedicnLc tk -'.>~.tradición al
Ministerio de Jusricia y del Derecho, adviniendo que "en atención a lo
establecido en el ¡trtículo 522 del Código de Procedimiento Penal, me pennito
manifestarle qutJ por n.o c.ü~tir ~ouvcuio aplicable al pre~eme caso, t'S
procedenle obrar de confonnidad con la~ normas pertinentes del Código d,~
Pmcedirniemo Penal Colombiano".

:..N::ú::.:rn::c.:. :r':. :2:..4::8~7
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.'i. En cumplimiento del anic;ulo 555 de-l Código de. Procedimiemo Penal, el
señor Mini uro de Justicia y del Derecho remiiió a la Sala de Casación Peual de la
Corte Suprema de Justicia Joda la docwnentación rcfc.:ente al pedido de e:xttadicíún
de Amador .4/exis Broml M.oiguel que fonnalizara medíHnte nota verb;tl No. 1140
del22 de diciembre de 1995 el Gobierno de los Estados Unidos de América.

6. l a Sala de Casación Penal de la Corre Suprema de Justicia en desarrollo del
artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, conió u·aslado al requerido y u
su defensor. abrió a pruebas la actuación, pr<~Cticú algunas de las solicitaclas por el
apoderado del señor Amador Alexi.~ Brt1nd Maig11el, negó otras y ordenó algunas
de oficio.

7. El s~ñor (lef~nsor del requerido en extradición Brand Maiguel orient{S el
debate pmbatorio básicamente hacía la demostración del carácter de nacional·
coloinbiano por nacimiento de su representado para lo cual aportó y la Corte
aeept6 incorpor.ar como pruebas, su registro civil (exteinporáneo), ~u cédula ne
ciudadanía ol'iginal y documemos civiles y eclesiástico~ acerca de la identidad y
nacionalidad de sus padre>.
La Sala ordenó, de oficio la práctica de inspecciones.,iudiciales y la recepción
de testimonio~ de personas cuyos nombres aparecen mencionados por el defensor
o· e.n lm documentos dd ocñor Bmnd · Miguel, co1110 testigos del prc~untu
nacimiento de ésre en lcnitorio nad.onal.

lii. Et. At.F.GATO l)F. CONCLI:SIÓN

El ~eñor abogado defensor del re(IUerido en extradición Amad~¡r Alt>xi~ Brand
Maigue! presenró escrito en el que impetra la emisión de conc~pto dc5favotable a
la exiradici<in por las síguicntr.s n11.ones:

'

l. Por la calidad de nacional colombiano por nacimiento que ,;egún él tiene el
'""íor Amador/1/e.~is Brand Maiguel, afJrmación QU~ sustenta en >imi\m· condidón
de sus padres, Amudor de Jcsú s Brand .<\rango y Elizaheth Maigucl; en el
.nacimiento del· requerido en extradición en la ciudad de Cúcu\a (Norte de
Santander) el 7 de junio de 1962; en el registro acmal d~ Rnmd il-faiguel como
nacido en ral ciudad y en la expedición¡de'c.édula. de ciudadanía colombiana a su
OOtllbre.
Agrega ~n cuanto hace a e~ re puoto, que la existenc.i a de do~ umentos
vencmlanos <l nümbre del señor Rrand Maigue.l no puede entenderse ~om<J su
renuncia 11. la JUtcionalidad colombiana, l<i no como una consecuencia de la fuer.<~
de las circunMancias que llevaron a ~us padres a residenciarse en Vene;r,ucla l~Omo
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recham a Utl ataque físico que la madre del reguerido en extradición sufriera en la
ciudad de Cúcuta. En si mi lar semidn. resentimiento por el :naque y conv~nicncia
por los beneficio.~ educativo.~. explica la inscripción del menor Bmn.d Mai¡;uel
como nacido en Vene7.uela.
Señala en todo caso, que cuando BraruJ Maiguel fue capturado en Cúcilla, se
"pn;>taba" (sic) a tmmitar los papeles para su con-ecta identificación, pero que
además debe tenerse en cucma que la Constituci6n Política permite acLw.dmente
tcn~r doble nacionalidad sin renunciar a la colombiana y que de tooas manera~ si
algul)a nacionalidad fuera "expurca" (sic} sería l:t venezolana, aunllUC se apresura
a aclarar_ que. no puede seguirse ninguna actuación judicial en contra de su
poderdante por tratarse de hecho~ ocurridos cuando ~¡ t.cnía muy corta edad.
2. F.n punto al análisis de la sitt•adól\ jurídica de la 11adooalidad de Tlrtmd
Maiguel frente a la ley 43 de 1993 y a las disposiciones de la ant.tmor Constitución.
explica q,ue su defendido nunca ha n:nuociado a la mcionalidad, en los términos
que seiiala el artículo 23 de la ley citada y por tanlo no put>de ser privado de su
nacionalidad.
'
Adviene que tampoco le es'aplícable a su cliente el trámite de recuperación de
la nacionalidad, por cuanto nunca la ha perdido, pues ja111á$ adquirió carta de
oaturali~.ación en pafs extranjero, pero en todo caso reclaroa que en virtud del
prin~ipío de favorabilidad señalado en elurticulo 29 ti.: la ConstituciQn Nacional.
debe aplicársele el m.1ndato del m:tkulo 96 de la misma Carta en -~uamo a que "la
calidad de nadona! colombiano no se pierde por d he<:ho de adquirir otra
nacionalidad".
3. Reclama a continuación y previo reconocimiento de la condición de naciomtl
colombiano por nacimiento de su defendido, que se declare que ha cumplido la
pena que le corre~pondcrfa por los delitos por Jos llUC se le reclama en los Estado>
:.!nidos de Améric<t. pues señala que ~umada~ la pena de narcotráfico, el que
dosifica con los extremo~ se1ialado~ para un cómplice, con la de iuga, que calcula
en 6 m~s•~s, entregan un resultado mucho rnenor que el tiempo que Rrand Maiguel
!m pemmnecido en prisión, que cuantifica en 103 meses y 22 días, a los que llega
totalizmdo el lapso de reclusión en lo~ Estados Unidos de América y el que ha
perman~cido detenido con fines de cxrradicíón en Colombia.
4. Alega una incorrecta identificación del requerido en cx.Lmdición, por cu~nto
se solicitó por los EstadCls linidos y se orden(• la captura por parte de 1~ Fiscalía
fleneral de In Nación de una per;ona cuyo segundo apellido es '·M igucl" y el
apellido correcto de sn poderd:mte es "Mai~Jnel", por lo que, según él, no hay
identificación plena del captumdo como Ja pe-r~ona n:qucdtl:1.
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5. En punto a la doble incrimin~ciñn dice que el tope de la punibilid.ad no se
cumple porqt~e "para el delito por cu~l se iocuJpa a nii repre.~mdo el ordenamiento
11 aplic.r s~rí~ la ley 3<l de 1986 y esta cstahlect como pena máxima para e;1e
delito la de cuatro años tle pri~ión, rneno.s las circun~tancias de atcmmción i ...)";
agrega "omcntnrio~ sobre Jos límil~ de la~ p~nas con la c.s.~uela pdigrosista y
sobre la ~¡.ouesra v iolación de deredl<~ hümanos t.¡ u e C<ln~títui.rla la emrega de un
nativo a un E~tado extmnjero.·
La atenuac.ión que ptecisa la rdicrc a que ··~n el peor de lo~ casos" en nuestro
p¡ó~ le ro<respomk."ria por el narCotráfico unu pcJta ~ 4 añois de prisión, '\'Otl el
utenuante del art. 24 del <.:. P. (complicidad), la (lCIIAen mencióu hay que <lisminuirla
<le ufla .~exta parte • 1,. mitad", a Jo <)uc ademús le disminuye la reb;tja del 111tículo
301 del C ódigo d~,: Proc~dimiento Pc::nal de 1987 (decreto 0050). que dkc regía
p3ra la época de Jos hechos, por 1~ crolalxJT<~<.ión y autninculpllción de su po<Jerdante
ante la .iusticitt esmdo'uniden$to, SUllló.ndol~ fioalmen~ Las n;baja' c.¡uc establece la
k y Rl de 1993 en 1,.,,., articulo' ''rdcrcntes ;¡l ~omctimienlo a la justicia" ,·de Jos
que cita ~.J 38, 44 (369A del C.P.P.), 45, 46, 47 y 49.
6 . Fína.lha el co;crito ll:(;(amaodo un concepto desfavorable a ·ta extmclición y
aportando una s<.:rie de firmas de per$onas a la~ que supuestamente les cor•~ta la
natu•·ale7.a culomhian~ tlel requerido e n extra<licióJt.
Co!'< SIUclli\CtoNF.s ou LA ConTF.

l. El Código de Procedimiento Pen~l colombiano señftla en su &rtlcuio S58
que la Cortc'fundamcnf11ní el concepto d.: ex lr3dición en: Validez formal de la
docnm~nwdón prcseJlfada; demostración plena de la identidad del ~ol icitado;
Principio de la doble incriminación y C(]11ivalencia de la provítlcuc,;ia proferida en
el extnmjcro.
:2.

Va/UI~l

fonnul de la docummlución:

J.o.s documentos remitidos por lu E mbajnda ti~ lo:; F.~tados C'uidosdc América,
St: 1\iU!<i.an a las furmalidade' del tnímilc de la extmdicióll y espedfkam.:nte a Jos
6eñnlados en el artículo 55 1del Código de Procedimicmo Penal.
La F.mbajada h>~ enviado transcriJ)ción nut~.utka d~. lo sentenci a y de la
r~olución <le ucus3c ión dictadas en c<>ntra tic Amudu r Alt!Xis B nmd M if?,uel
tm l<>s Estados Un ido~ tle Atnérica. Tales a~~~o~ proce sales contienen la

indicación fáctica ClCacto, así cmno e l lugar y fcdia de >u ejec,;udón .jueve.s 2l
ej.:: julio de 1988 para e l n.rcolriii'ico y 18 de julio de 1994 pur& la fusa (folios
25 a lSlS).
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La documentaci ón recibida a travé s de la vla diplomática conrie11c tan1biéo Jos
datos neccsffrim par.t establec~:r la identidarl <le la per;on~ reclamada y a la misma
~e: le han ugregado copias aut~nticas de las disposiciones pcnale~ aplicHbles al

caso.

En couclu~iún. la valirlez formal de la documentación se hclla plenamente
acreditada, sin que pueda pasarse por ulto que .sobre ella no se ha pcesentad1i
ninguna objeción por parte de la defensa.

.

~

3. Dem()sfrac:ión Ple11a de la Jdentide<d del Solü:itculn;
3 .1. Como ya de tiempo atrá.s lo viea~ sefulao.do La Corre, "el punlo que es
materia de análisis, con miras a conceptuar ~ohrc la vizbilid~d del otorgumienlo
de una extnldicióll, alude a la identidad t11tr" la persona que es sujeto pasivo de la
acción penal adelau1aJa en el paí~ ex tranjero y la persona qull estando e n suelo
colombiano ha sido cnpturada con e5.'0S tine.s; lo que no se puede confundil' con un
r.venrual problema judicial por uo error cola individuaHza~ióu del procesado,
corn~tido fuera de nucsuas frc:>uten'-'· Para los efectos aquí perscguiclo~. basta
que el pwce58du o sentenciado en e-1 país requirente sea el mismo individ uo que
se encuentre wmetido al trámite de extradición"'. siu.:ación ~obre la que en el
presente caso no hay oi·el menor asomo dé duda, no obstante la argumentación
del abogado defensor sobre la pr~'unta irregularitia<i que para ~~ ~r{rmite de ·
eJU."Tadici(•rl signitica -que la solicitud de lor. Estados Unidos de América ~e. hayu
he~ho sobre una pe !':'lona de ap<:llido "\figucl" y no "Malguer• .;;omo eN en verdad
e l segundo a pellido de s u cl iearc.:.
F..u cfccm. frente ala ahunclante evid~cia respecto de la identidad del sujeto
pasivo dt~ la acción penal en d país requirente cou d actualmeme det~nldo c.on
tinc~ de e¡¡tiadkión . ni.nguna a lencíón merece el reparo d.;,l señor defilllSOr.
Tié:tc se, como primera medida, )¡e fotogmfía que del pedido eJe cxlradición se
odju!ll6 pnr la Embajada de los Eswdos U nidos de A menea (folio 'iJ7i, trente a lW>
folografías dd fulin '283, q ue corocsponde a la pregntada por Bmnd Mai!!uel
p<ua tramiwr en ese p~ís el pel'nli&o de r-csid<-'llcia :"Jo. A·28591185. y folio 303.
dt~ la céd~lu de idcntidud vene1.olana con In que se identificó al momento de su
,.a1nura. p¡u·a concluir, sin ninguna duda, sobre la idcnl.id:to del ~ñOI i\madoc·
Alexis Bnmd Maiguel aquf detenido, con el solici1sdo como A!1lador Alexis
Brand :~ligue! , lamhién conocido como ''Ama(]Or Branil". ''Aiexis Flrm~d",

1,

('~ St.tltttho:. -.~~· Justiclfl1 S~t~ lle Cil~c:lti,l Pwal: ClM.n6r.i:.tl N(l. 10.~ñ4, AUt') del J.~ J.: !CC'DtitmL'1e' de J9)l:'í.
).ot.a~tstr®h P<~oea:t' : &J~or SaM·~rt..:~
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"Amadur Miguel", "Alcxis Miguel", '"A lexi~ Miguel Brand" y "Amador Miguel- .
Brand" (folio 21.1. sin que la inadvc.rtc-ncía mecanográfica en que incurren lo•
iuncionarios tle la J::mb<l.iada es1adounid en se rcs\lltc relevante para desestimar la
identidad plcnu del. rcqucl'ido.
,
Por si Jo anterior fuera poro, en el ''ducumento de pr11cba C'' adj11mado por 1a.;
auloo·idadc; cstadouniden~es (tolio 42 a 46), identifica al sujeto tlel ''fallo que
comprende. la ~enrencia dictada z. tenor de la ley de reforma de las sentencias··,
causa XX-3~-02-C:R-7 como ":\mador Alexis Rrand Mi~uel ", dentrn de la qne
adcm:ís se idenlifica al condenado eomo cll.illllar del r~gisrm de extl'anjería No.
A-28.591185, misrno al que 11p;orcce a¡;L-cgadslla folograffa visible al folio 283.
Finalmente en punto ala identidad plena dclo·equel'ido en extradición, se puede
observar el folio 282 y su correspondiente tl'aducción en el folio 379, para demllar
que en tal documento, denominado coino "servicio de información de no
inmigrantes - lectura de daros básicos'' aparece que su entrada a los Estados de
Amc'.rica se hizo·por Miami, por vía aérea, identificándose con el p<lsaporte No.
6523723, que es el mismo que usó para ~imilar pmpósito al momemo de su
detención el 2B de octubre de 1995 (folio 304) en la ciudad de Cúcura en la
Rep,~b!ica de Colombia.
Co11clúycse de lo :tnl~rior la plena identificación del señor Amador l\le.xib Bmnd
Maiguel, vinculado a este trámite de extradición, t·on el solicitado por la Embaj;uia
de los Estados Unidos de América romo Amador Alexis Brand Miguel .
3.2.No oh~timte lo anterior y h~bida cuenta que la idcnlitic¡.ción plena del
individuo solicitado e u e.,uadicióu comport11 tawbiéu la dcmosLiadón de su
naciona Hilad, en ando t~omo t~n éste CitiOO el requerido y su defe.nsur alegan ht
nacionalidad colombi.ana, pam reclamar, como colombiano por nadmiento, el
amparo del artículo 35 de la Consrirucit'!tl Política, debe la Corlc ~~ludiar 1ao
tr;tst·tmden!lll punto antes ele prnscgnír con el rrám irc dc~l pn~s~nrc a~unl o.
El requc1·ido en extradición Amador Ak~is Brand !1.1aigucl ;t través de su
ahogado defemor, ha aponado como pruebas y la C orLe ha aceptado ineo111onor
como rale~·. lo~ ~igu íentcs docunll:,ntos, <'011 los <¡u e J¡¡ defensa pretende demostnrr
la nacionalidad d~ colombiano por nacimit>nto de su pmhijado: documento~ ~obre
la nacionalidad colomhiana de los padre~ del pedido en extmdiciún y registro
civil de nacimiento y cédula d.,; ciudad<uría original de Brand Maiguel. Por sn
.parte la Cone ha aportarlo 1a partifla cclcsiá~rka de bau Lismo del mismo y se ha
obtenido r·espue.-ta del Minisrco·io de RclacioJlcs Exterioreb acerca de la ine.xistencill
de oolicitud de recuperación de fa nacionalidad por parle de Brand .Maigtiel (folio

218).
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3.2.1. Ell:iBtado colombiano, a ttavé~ de su& do& últimas Carta~ Poi íticas (1886
y 1991) ha reconocido como nacionales por nacimiento:

:>. 2.1.1. A 'tos naturales de Colombia:
3.2.1.1. l. llijos de padre. o madre que llayaJJ •Ílio natural~s o nacionales
·colombianos.
3.2.1. 1.2. Hijos de cxtmnjeros:
3.2.1. J .2.1. Con la Constitución de 1886 ~e les exigía "que ~e hallen
domiciliados en la República".
3.2.1.1.2.2. Con la COT!SIÍlución de 19'Jl se exige que "alguno de su~ padres
esté domiciliado en la República en el momento del nacimiento".
3.2.1.2. A los hijo~ de padre o madre colomhiano~ que hubieren nacido en
ti=a extranjenr y luego se domiciliaren en la República.
Dentro de este preciso marco constitucional y con vi~ta en la prueba docun1ental
recaudada dur.tnte el adelantamiento del presente trámite de extradición, la Corre
concluye que Amador Alcxis BrandMaiguel es una persona cuya~ituación no .;e
tipifica en ninguna de las previsione> der.crítns por las Constituciones que nos han
regido durante los últimos 11 O año~. ·
La Corte fundamenta fácticamente esta afirmación en la consecución de la
partida eclesiástic¡¡ de bautizo del entonces menor Amador Alcxis Brand Maiguel,
corrida el 14 de octubre de 1962 en la Parroquia San Jnsé de Cúcula-Cat:ldral, en
cuyo folio se observa claramente que ,;e le ha tachado el lugar de nacimiento
original que ~ra "San Antonio del Tácbira (Venezuela)" para mutarlo por "en
Cúcutu", corrección ordenada por el decreto No. 1207 del 7 d~ noviembre de
1995, emanado del delegado episcopal·.(folios 68 y 70, !tllCli.O No. 1).
La dcten~a alega que la corrección de la panida ecle~iá'iica se hi1.o con re.~peto de
las norJUas de ~tl fé y <¡tu~ la fro~.o;e ''San Antonio del T áchira (Vene7.uela)'' en el folio
original de la partida de bautismo, Jure''¡¡ primera vi~ta" diferente del resto de grafía.~.
de doode dke, que el nacimiento en Cúcuta ~colige de la :falla de un espacio para la
anotación del lugar del nacimiento, pues se suponía el nacimiento en tal ciudad.

Sin embargo, la Corte encuentra sufi-cientes elementos de juicio ¡1ara concluir·
que se a~altó la !mena fé del delegado episcopal, para hacer apao·ecer como lugar
de nacimiento uno diferente de aquel en el que realmeme ocurrió tal suceso.
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En efecto, no e~ sólo que el folio ''corregido" p~o,-rnui;o c·onclulr por ~¡ ' olo di:' su
mem lecrum que el entnncc~ infante Amadm AJ"-t ís nació en la República de
V~nezuela, sino que el folio síguientx:, en la partida de ba!.ltismo 104ll, muestra
que el nú,mo 14 deoctuh·r~ de 1962 se bauliT.ó tambi~n al menor l.ui~ Alejandro
Bmnd Maiguel, bennano de AMADOR ALEXIS y mK:ído el 9 de abril de 1% 1,
wmbié.n en San Antonio del Tachira (Veneznela). prueba plena de que la familia
BraJ•d Mai¡;uel residía en ese pafs dc>Lic muchv tiempo antes, co ~mo q11e .se ha
comprobado el nacimiento de dos de ;¡us hijos enlenitorio vcr1c:tolano.
Confluye igualmente en conlr~ de la credibilidad del hecho ce11ific.'ldo c.on la
·.,.)tn.'Cción de la partida de hanti.9mo. el haber sido hecha el 7 de noviembre de
1995, .;s decir con posterioridad o lu capturo con lincs de extradic:ión del señor
Amador Alexis Brand Maiguel,la ;.:ual se produj~> o.:J 28 de octubre (1,; 1995 en la
ciudad de Cúcuta (Nonc de Santander), por lo que sin ningún esfuerzo mental
puede concluirse que el objetivo especifico del cambio del lugar de nacimiento en
la partida cclesiíitíca, no ero otro que el de preparar la n3cionalidad de colombiano
por nacimiento del capturallo para ev·itar su extradición ~~ abrigo del artrculo 35
d1J Ju Constitución Polític-a.

Respceto· dc la afi rmao:íón del. abogado defensor. sobre la anotacicSn con letra
di ferente de la frase "San Antonio dcl Táchira (Venezuela)" cOmo lugar de
nacimiento, ello no pasa de ser un enunciado carente de respaldo t&:nico,. améu
de que la simple nbscrvación del folio 68 del cuadcmo anexo, permite corroborar
la ~imilitud de la e~eriLura con la de la totalidad del registro.
Peru·adeonás, la anotación d¡;l sitio del nacimiento eu las partida~ 1047 y !04ll
se explica por lu admioú Mradón del r.acramento bau!isrnal en una parroquia
diferente a aquella en la que ocurrió el nacimiento, ya que en los demás registros
se presume que tnl hecho ocurrió en jurisdicción de la parroquia. puc• ello es lo
mandado ¡l<lr el inciso 2" del canou 857 del Código de Derecho Canónico, e~tatuto
jurídico de la fé ~atúlit·a: "C<iOno aqrma general, el adulto debe bnutlzarsc en la
iglesia parroquial propia, y ~1 niño en 1a iglesia parroquial de su.• padn.-;., a no ser
que una causa justa aconseje otra cosa'"; esa cs.enumces la <':Ondusión y no la que
enune>Lmentc hace el defensor, p>tra la c\lal adema~ basta mirar los cánones ~75 y
giguientes del mismo Código, especíJlcarncnte el '077 <lile- señala:
"El párroco ud luglll'en el que se celebre el bllutismo debe anotar dil igentemente
y ~in demora err el libro de baurisme>, el nombre de los batttiT.ados, haciendo
mención del mini~ro. los padres, padrinos, testigos ~¡ los hubo y el lugar y día en
que se ádministró e indica.ndo asl mismo el dfa y Jugar del nacimiento'', mandato
sobre el qncadémá.' resolla peotincnte la siguiente doctrina de la lgle,qia, contenida
en la respuesta de la SCS, en 1954, X Ochoa. {.cgc-~ & cl.:síae 2. RotUlo J969:
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En cuanto a la inscripción del bat•tismo, el =ponsable-t:s el pán'O<.'O del lugar,
donde se celebró el hauti~mo. Lu nonnal <:~> que el niño se bauúcc en la iglesia
parrot¡uinl d~- sus padres, pero una <;a usa justa puede aconsejar q ue st: ce:li:;br~ o.;n
otra pmmquia. Pue-~ bien, en este caso. la ob ligaci<in no es del párroco del d<Jrnicílio
de los pad•es, sino el de la pmroquia donde realmente ~e bautiló. Es más, éste ya
no cs rJi ohliga1ln a comunicarlo ll párroco propio del hauli.lando..'\sí ~ólo hay
una in~cripción y no dos, como antes, h.> que daba lugar a cierta inseguridad
j urfdica"2 •
k

· Deviene Uti lo anterior que ninguna duda puede accptarlle sobre la anotación
dd lugar d( nacimiento original en la partida 1047 de Amador A lexis Brand
Maiguel y por lallto pucck conclui rse, sin vacilación alguna, que el no es natural
8 olombiano po.- nacimiento por no hnbcr nacido denlro de las fmnteras de la
R~:pública. Y aunque es hijo de colombiano~ y su na~:im icnto ocurrió en el
exrranjcm no puede acogmc al pri ncipio dellus Domicilii. por no harer estado
nunca dO<\lic iliado en Colombia

La ll'arlici<ln constitu•;ional del F.srado culombiano ha privil~giado sien1pre el
lus Soli y por eUo entrega la naciunalidad coíorubiana a los nacidos en suelo lito
Colombia, peto normalmente combinándolo con el lus Sanguinis, ya que exige
que el padre o la nuuln: S(an _colombianos .
También hu combinado el lus Solí y el Ius J)omicilii en cuanto entrega la
nacionulidad a h:>s hijos de cx.trllnjeros en los qul' por lo menos uno de lO$ padres
esté tlt>midliado en Colombia al momenro del nacimicmo (C.P. 1991) u que el
hijo se dorukilic en Colombia (C.P 18!!6).
Final~te .s e comhina el

lus Sangui.uls con ellu.' Dmuicilii en cuaJJtopcrmite
el a..--ccso ala nacionalidad colombiana por nacimiento a Jos nacidos en el extranjero
t¡u~ sean hij os de colombianos y -~e d omicilien en Colombia.
Como puede fucilmente aprccinr~e. el señor Amadnr Alexi~ Brand J'vfaiguel
es una persona nacida en el extranjero, hija de pitdres coln mbianos pero sin
.-lomicillo en In República, pm .lo que uo puede con>ídcrarse a la luz. de la
Constin.u:ióu d~ 199 t, ni a la de la de 1l5R6, 'como D«dOnAI colombiano por
nacimiento y por tanto está excluído d~l aropai'O constitucional del artículo 35 de

la Carta.

~.
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Stímuse a lo anterior, que el s~:il•~r Amador .4lexis Brand M niguel se ha
idenúficadn durante rod& su ''ida. hasta el 28 de ocrubr>! de 199~ inclusive, como
ciudadano v~>.nezolano; es titular del pasaporte venezolano No. 6.523.723 y de la
cédula de identidad del mibmo número expedida por la Repúl>llca de Veuct.uda
(folio., 306 a 307). idcnrificuciones con la;. que además encuentra·quto tramitó
documcntos.en los Estados Unidos de América, como la licencia de conducción
(folio~ 257 a 264) y la tarjeta de residente exrranjcro (278 a 283), por lo que
nacido en Vcuc:t.¡Jt,[a y con documentos de identidad de ese F.~llldt1, no puede
atrihn(r~le ~inguna nacionalidad·diferente que la \le vene>:olan.>.

se

3.3. Re~>e.:to del akgato de cnnclusión presentado por el señor abogado
defcniur, en cuanto afl1ma quede conformidad cnn el arliculo 96dela Constitución
Polírkn ~u defendido tiene derecho a go2.ar de la doble nacionalidad, sin perder la
Colombiana, ·que dice tiene, la Corte se permite precisar:
E~ <.:i~rro como lo !<!~ala el 5eñor defensor que el sci\o>T Rrand Maigue./ no h"
rennnci!ldo a su nat,ionalidad coJombiruut, y ello es a.'i por cuanto resultA completamente
imposible renunciar a algo que no se tiene, pues el se.ior Brund Maig11R.l en ningtín
momento ha sioo nOCional colombiMO por nacimientO. uo nació Wnllu de las !Tontera~
de la Rcpú!Ji~ de C'..olombia y jamá.~ ha e<;rndo domiciliado ~uí. En tal r"aJ:ón y
como ounca ha comhinado el Ius San~'Uinis, que lo favoreoe para su nncionalidad
colontbiann, con ellhs Dorrúcilii, que exige tanto la Conslitución actual como tambi,;n
k' hacia Ju umerior, no puul~;; aleg-Jrse colombíaJJo por nacimiento y por tanto no
puede renunciar a tllla nacionalidad que no IÍene ahora y no ha tenido nunca, aunque
eventualmente podrá llegar a rencr si itlguna vez fija su donúciliu en la República,
previo ~dclantamiento de los tr~nites que. seríala la ley 43 tle 19~3 y su decrc10
reglam~Jllario 207 del mismo aí\o, n()rmas aplicshle~ por ser las únicns que pcrmileD
nblco.:r h\ nacionalidad ~'\!ando se go1a de otra, a1lllque ia otra, con\O en e..1e CliiD, no
baya adquirido por =ta de naturaHzacióo. ~omo explicaba el artículo 9• de la .
Coustirucióo de [886, sino por na¡un'llu ;¡ción simple y nana ol,tCÜida de habernocido
(;.11 otm pafs.

se

~.4. E l st:tior defcn.~or reclama, con fundamento en el ~rtículo 3° de la ·ley 43
de 1993, ol reconocimil:ulu !le la nacionalidad colornbümadeAm¡u/or ,1/exis Bratul
Mai:¡itel por ser tillll~r de l<l cédula de !)iudad<illía r-óo. 7\UI24.673 de S;mta Fe de
.Rogot<\ U.<.:.. y al rc>pcclo anota l.•a Corte:

. U• mencionada U0111J<i señala; " De la prueba de la nacionalidad. Para todos los
efectos legales, se con~iclcrar.\n como pruebas de la nacional idad columbiana la
tarjeta de ¡cJemidad· ü la cédula de ciudadar.f3 e~pedida por la •Rcgistn:durfa
l'\ acional del Estado Civil o el registro civi 1para los menores de 7 ai1.c1s, awmp<~ilado
de la prueba del domicilio cuumlo sea el car.o".

11(>

~Óillei'O 24S7

GACF.TA JUDTCTAT.

&le rutículo contiene evidentemente una orden perentoria de reconocer probada
la nacionalidad del títuhir de uno de lo& documento~ allí anotados, pero ello no
depende e~clu~ivamente de ese hecho, sino que dehe e<t~r "acnmpañado de la
prueba del domicilio cuando sea el ~a.so".
l'\aturalmenl.e la expre~iún ·'cuando sea el cu.~o". dehe d~Lerminarsc con arreglo
a la Constitución y las leyes y con "isla cn 1ales normath•idades, la Corte puede
concluir que la situación del señor /wwdor ;\lexis Brand il-faigucl es uno de los
casos a lo& que
. se ret1ere el articulo 3° de la lev 43 de JY93.

.

Sin embargo. como atr:í.~ ~ ha decl¡u·ado, el señor Amadi>rAlt>.xis Bmnd Maigue.l
vcnewlano, hijo de padres colombianos, que ha nacido en territorio
extraf!jero.
e~ un ciudadano

Siendo ello así, tiene respecto de In nucionalidad de colombiaoo por nacimie.mo,
únicamente la expectativa de obtenerla cuando, de conf()múdad con el anículo
96 de la í:onstil.ución Pnlítica de 199 1, "se domiciliaJ:C cnla República", requisito
que de igual maneraexigíaelliteral"b"' del ortlinall, del artículo de la. anterior
(".(Institución:
·

s•

En e.ste orden de ideas y por tratarse de un ~S\Jnlo ati neme a la nacionalidad, se
entiende por domicilio, la definición que de él enttcga el inci~o J• del mtículo 2"
de la propia ley 43 de 1993, que señala: "l'or donúcilio s.: enrien de la residencia
en Oolombía acompailada del ánimo de permane~cr en clten:ilorio nacional, de
acuerdo con las nonna.• pertinentes del Cúdigo Civil".
Surge claro de lo expuesto, que para los colombiano~ que hayan perdido la
nacionalidad colombiana, por r.m)n de la aplicación del artículo 9" de la
Constitución anterior, o para aquellos que nunca la h;m tenido pero tienen la
expectativa de tenerla, no ba.~ta la mera exhibición de los documentos a que se
refiere el artículo 3" de la ley 43 de 1993. ~íuo que a ellos deben agregar pruebas
claras y eonrunde:mes del ánimo de pennaneccr en el mro·iforio nacional, situación
<1ue no se demuestra con otrn cosa que con hechos tle los que ~e deduzca clarrunenle
la vocacíún de pennanencia en el ¡erritorio naciomtl, com:O por "el hecho de abrir
botica, fabrica, taller. posada, escuela u otro <:stablcc.imiemo dt~rable, para
adm ini~trarlo en persona: por el hecho de aceptur en dkho lugar un empleo tijn
de los que o·egularmenle se confieren por largo ticmtlo;·y por otm~ circtmstancia~
amilogas"·', sin descuidar que '·no ~e presume el á.nimo de penmmcccr, tti se
adquiere cottsiguientememe domid lio ei vil ClliiO.lugar, por el solo hecho de hllbitar

3.

Artí~uln HO dcl Código Ci'til.
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un individuo por algúulicrnpo casa pfOpia o ~eoa en él, si· tien~ en otra ¡iarr.e su
hogar domé.~tico, o por otnts circun~tancias apare<:e t1ue la residencia e~ ilCCioootal,
como la del viajero, o la del que ejerce uno comisión temporal, o la dd que se·
ocupa en :tlgún tráÜco ambulante'"

Ahoca bien, la obtención de cualquiera de roles documcntos, lmjcw de identidad,
cédula de c-iudadanía, o registro civil de nacimio:mo, dtobe Mccl'l'C con ~ncglo a
las leyes, no e.n contravfu con ellas, pues no debto olvidarse que uno de los elemento~
esenciales del a~.•ce.'o a la oacionulidad colombiana, por nacimiento o por adopción,
e;; lo nmnifestación de [&"voluntad cie re8(J(tldar y acatar la Constitución Pol(tka
y las ley.:s de la Repúhlicn"' y por supuesto no ti en.:: t<ll voluntad quien adelanta
los trámites p<tnt obtener uno de tales documento$, en contravención de la ley que
rige parn su C<JSO concretO.
F..n efecto, para empe1.ar, el señor BrCJI!d Mnigud no Ín!!l'esó al ter·ríw io nacional
·con el ánimn de obtener la nucionalidad colombiana, ni csrab<> autorizad<) par~
~11\l, pues la ley 43 de 199:1, señala un procedimiento rcghtdo pant unl( sif11ación
como en la qu.: él &e encuencrA y no e~ otra <1ue ht indicada en el urlfculo J 1 donde.
. ~e regula exacram~nle su situación:
/

..De la e:tpeilición de pasaportes provision~lM a los hijos mayore.<; de edad de
pudre o madre colombianos nacidos en el exterior. Los f uncionaríos coosulare.~ de 1a:
República pOOrdll expedir p;¡t;aporte.s provisionales a los hijos mayor.:~ <le edad de
padre o madre colombillllns, nacidos CJI el cxLerinr, váliilo 11nkru~re~~te para viajar a ·
Colombia tmt el objeto <le detinir $U nacionalidad, dejando la si¡;uíenle anotación en
la página de observaciones de hl correspondiente libreta: 'La expedición del presente
palWip(lrtC no ímplica reconocimiento de la nacionalidad colombi:mn. ni um,'liruye
prueba de la misma. Se otorga en roosidcrad ón a que el titular es hijo de padre (o
mad{c) ~'l>lombiano y p\JA!Je serrolmnbiano por ru.rcim iemo coando cumpla el requisito
de fij1U' su domicilio en el territOrio naciolüll' ".

Adicionalmente a io anterior, la misma Ley 43 <le l99J Rciinlll que para la
reeuperaci<So ue la nacionalit.!ad, o para la ot>t~:nción en e; 1e <.:u~o. el naci onal
ucberá recuper;u·Ja ..formulanJu una soli citud en tal sentido ante el Ministerio de
Rd acione.s E.'{teriore.<, los Consol~ de Colombia o ante las ¡robemacioncs,
manifestando su voluntad de re•paldar y acular la Constitución Política y las l~ye'
de la República. El acta de rccuperaci.Sn de la WICionalid.ad se rcmilirá al Mi nisrt~rio
de Relac ione> Exteriores, ~ la Registr.adurla Nacional del Estado Civil y al

•\. i\rtk•lo ;tJ ~~ CWi~<.~ (~ ~·it
~.

o~h>s

ll J 1.5 de la. hry' 4'"J deo 199:0: l"· 2 y 5 tkld::oeto !111 de: IQ9'l.
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Depal1amemo Administrativo de Seguridad ' DAS '"", !"",_,quisiro que como•a:rás
se demostró el seilor Brand Maiguel nunca llenó, pues la Cancil lerlu informa de la
ine!listencia de solicimd de tal namra!eza (folio 2J 8).
Con la perspectiva del marco jwfdico reseñado, la actuación dd' ~eüvr 8ratul
Maiguel , no peroúle concluir otra cosa qu.e la violación de la ley dE\ oadonalidad
colombiana de .~u patte. y por tamo la inadmisibilidad de los documentos obtenidos
como prueba de su nacionalidad, l()s que además. si fueran válido,. resultarían
in&uficiente~ en su caso por no estar a<.'Ompañ~dos del requisito de tijar sti domicilio
en la Rcpóbli ca.
·
Pero es que además, el comportamiento del señor Bra;1d Maig:<el, previo a su
captum, permite dcscal'tar de plan.;¡ que tu viera siquierá la inlenclóp de obtem:r la
nacioptilldad de colombiano por nacimiento. Obstirve~c: al efecto el ~íguiemc
itinerario:

a.- El s.eñor Amr:ulor Alexis Btand i.taigud ingresó a lu República de Colombia
como c:iudRdano vene7.0lano simple y llanamente. no como ciudadano venewl.1no
con b expectativa de obtener la nacio~talubd col()m biaru>..

.
.
b. · Ls.s constancias de itign:su dt: Brllnd Ma<:~uel al paí~ son dl' seplíembre J de
1994, cuando ingresó por Par:<guachon (Guajira) con visa de turismo por 60 dfa;;
del 29 de junio de 1995 cuando ingn•só por Mcdellín con visa de :;o dfas; y dcl29
de >Cptiembre de 1995, cuando salió de Vcncluda por el puesto fronterizo del
Táchirn e ingre~o a C:olomhia por Cúcuta con visa de 30 día~ (fulius 303 a 307).

c.- El propio 8mnd Maigr.d en i1tdogatoria r.endida ant~ la Fiscalía 141 de la
Unidad .~· de Patrímunio, rcconoc.! hallec in,gre.'l!do al pab 3 días anies de ~u
cap10ra, por Cócuta (foüo 343 ), aunque do: ello no hay cunsranda Ctl las hoja• de
su pa3aportc que en f<lti)COpia renútió el dt>p-illlatncJ'lto AdministraliwdeScguridad

.

DA ~

Como puede facilm~me observarse, el~;cñor BrandMaiguel cs1uvo en Colombia
cun posterioridad a su fuga de la Cárcel federal en l'ensacola (Floridii.-EE.lJl; .i'u\'¡
que ocunió el 1~ de _julio de 1994, en septiembre de ese Tllismo atlo y en _junio y
septiembre d....! año <iguiente, sin que en ¡¡i11guna de tales oportunidados manifestara
su intención de obteoer la nacionalidad colombiana a la que tendtia derecho. deseo
que solo vino a patCIIti7ar cuando fu~ Cllplumdo co11 ftne:~ de e.d ntdición ~1 :!8 d~
ocrubre de 1995 en la ciudad de Cúcut¡¡, por lo que puede deducirse cla.ram::me

ñ

Ani~l:l (l
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q ue s u intención de .s...--r nacional culombiauo no está animada por la ' '<:>lumad de
. tcspaldár la Constitución y la~ leyes de la República ~ino poda malsana vor.~td<ln
d;, evadi:r ,;u responsabilidad con la j usticia e~tadounidensc, a mparándose en la
prohibición cunsútuciona l de extraditar colombianns por naciru.icntu.
Hast~n

los anteriotc~ argumentos para coudui r qu,~ la cédula de ciudachuúa y
el n:gisuo ci,~ l de nadmiento de IM q ue es titular Amador Alexi.r Brand Maif!.ue/
;.on ele (~Onte.nido falso pese a bu autenticidad, pues (;OntieneJI d;tlos que no
corresponden a la realidad y fuemn obtenldos con violación de In lt:y 43 de 1993,
por Jo q11e no resultan ;wtos p¡trd demoStrar ¡;u nacionalidad de colombiano pot
nacimienrn.
4.Principio de I(J dobk i11criminacirin.

De ~ontomlidad con lo di,;puc.sto en el arúc ulo 549 (Id C<ldigo de Procedi miento
Penal, pnrn con~cder u ufn:.:u 1~ c>u.radici(\n de ciudadanos ex ltanjCJus pue!> la de
colombianos por nacim iento ,;e halla prohibida por el artículo 35 de la Carta
Política, el hecho por el que se procede en el paí~ requirente debe estar t.1moién
previslo como d elito co Co lornbiu y repri.úlitJo con una sanci(\n ptivati,•a tle la
lihertad cuyo mínimo no sea inft'.rior a 4 años. ·
En el caso que hoy ocupa a la Cortc, lus hechos por los que .-e persigue al
ciudadano vepemlauu Amador A texis Brand Maiguel, están igualmente pcnatlos
en Colo mbia., aunque uno tiene pena de prisión inferior a la exigida por ~1 mtícu!o
citadQ y respec.to de él habrá~ emitirse cow.:t:¡lto d.;sfavmsble.
4.!.- Rn efecto, natumlfsticamen lc la -condena proferi<l~ comrn Brand Moiguel
se re ti ere a los hechos de "(...) El jueves 21 de julio de l9X!!, T1nmd Mig~«~l llegó
a Willnington, Carolina tll'l Norte, manejando un a utomóvil chevroll"ll cavalícr
color gris del aik> 88. F st: ltUtomóvil fue cxuminado pQr la:; autoridadc~ p()liciales
de conft>rmid~d con un auto f.ctlcral de rq,>istro. S.; incautaron apmximudamo.)nte
5 kilo¡,'l"amos de ·c ocaína que se enconrraban en el mulete ro uel chcvrolet caY>tlier.
Por Pavloff (otro .inculpado) •e supo que .l:lrand Migu~ había cargado la cocaína
en t}j miilctcro del automóvi l y recibido un pa~o por traslatlar la cocaína <le Miami
(Florida), a Wilmingtoo (Carolina del Norte)", hechos que sin d uda se ajustan e n
nuestro paL' a la dc;.cripción del incis() ¡ • del artículo 33 <le \u Ley 30 de 1986.
q1.1e m odificada po r ei artículo 17 de la ley 365 del~ [de fehrero de 1997 consagra.
una pe M de ti a 20 alíos.
No resulta a~cptable en c~te punt.o la tésis (lcl abogado defcusor que prei.ende
que u ~u defendido se le do,ifique la pena JX>r la autoridad colombi!llla, teniendo
~l CUC(Ita las dr~unstancills especificas de al,~nvaci.ón. pues la redacción del articulo
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549 se refiere única y e.xclusivamenu: a tJue el hecho, en abstracto, sea penado en
Colombia, con una pena mínima de 4"años. CUD.Iquier otra liCI:ua<:ión de lK Cortt:
sobre tal punto <.levendrla en violaoooia de la soberanía del Estado requirente.
,\demá.~ el hecho

no tiene atenuw•tc s modíficarorins de la penn tm 1~ ley
colombiana y respecto deJos factores que eventualmente d isiUinuirfan 1~ pena en
los f'\Stados Unidos de América, enos ya fu~ron determinado' en ese país al
momento de dosificarle la pena y por e)lo es que la sentencía se limitó a 151
lliC&es de prisión, en un tipo penal dentro del cnal, $egún la documentación adjunta,
el Juez puede imponer un ~periodo de cncarcelamicnro que no sea menor de 10
años ni exceda de prisión perpetua" .
!)~otra parte la sent~ncia es !ruto de un '·ctmvcnio declarat.orio" en la·cual de
4 cargos que ~e le formularon por el grnn jumdo, solo se !e condenó poo uno, el
cargo 2. "pose~ión con la intención dc"dist~ibuír y distribuc!ún de apro.ilin3damenle
5 kilogramos de cocafna, y ¡;omplicldacl en dicha posesión y distribo.1ci6n .,, Jos
dem:l.s cargos, í, 5 y 6, "se declaran sin lugar a petición de tos E,Lados Unidos".
Entooccs no solo resultan exóti= las peticiones del abogado defensor. sobre la •
IPo\lo~ificación de u11a peu.a impu<:sta por una autoridad extmnjera por plll1e de la
autoridad judkial colombüma, ~inn que la sanción impuesta en lo$ Estados Urúdns
de. América lo fue con todas las rebajas que la legislación de allí contempla.

Ahora bien, respcct.o de la afirmación del abogado defensor so bre la
aplicabilidad dd Código de Procedimiento Fenal de 191\7 pnra efectns de reclamar
!a rebaja dt: pena por confesión, o las de la ley 81 de 1993, por colaboración con
la justicia, argu mento que lle•a implícita la reclamación del principio de
favorabilidad, debe recon:!nrse que la Corte tiene señalado qÚc:

"Ante todo debe recordárse.le u.l defensor que la «Xtradición tiene como
jimúidJUJ, .ter un meCJlniniW de a~i)·tencia y cooperación judicial emre divusru
f.srados pMa lograr la entrega del semenciado o infracror al E.rrado en cuyn
oerritorio st cnmeríó el hecho y tlel c:uallogró f.vadirse.
"La pretendida aplicaáón del principio de fm'Orabilidad caree de rm:.ón, por
cuanto que la Sala rw debe emitínm jtticio de res¡,on.mbildiad penal c:ontra el
r<>queridc>, que parece as( entenderlt~ el d('fetr.tor. sino qite con los parámetros que
jijo ellt<gistador examina la procl!de11l:iu o 110 de la .~olicitu<i de enradiciót~ )"
uno de esos. parámetros es que el qUQ/ltJmt ptmitíYO ifnga <XJmo minimo en esta
f:po<¡a y no cuando se cometió el dellto, pena de pririón de ctwtro (4) atios (. ..)

"rJna cosa es el f'roL·t:srJ penal qae le cone.~pondc a kis aumridudt.t extranjera.t
aclelmuarlo t'onjonne a .t u legislación y otro muy distinto es el trámüe cspc•cial

Númem2487

GACETA JUDICIAL

121

de exlmdición que se surte en nuestro pais, conforme al cMi la Corle de manero
ohj.tivcl. examina la procedencia con base en la dncumentaá6n aportada por el
EJtado requirente y .en /a non110.rívidad vigente al momento de la infmcci6n
"El principio d11 ji1~orabilidad tendría opnancia si la Corte en lr1gar de
conc:eptuar m viera que cumplir funciones de instancia o de Tribunal de Casa~·ión
para Imponer la pe1ut; pero aquí la pena tiene relevQilcia ánicameme para llenar
Ufl r~quisito de procedibilidad, que e~ídenremmte es de apli<·aci61l Inmediata por
tratarse de una rnmna proce.val .!'in contenido sustancial. Lar normas que
c0111emplun el lrámiJe tk extradiclópn ur el Código de Procedimieruo Pelllll
ColomhiaJro 110 rienen el caráclu de ..ruumcíales. como parece enrederln
erradamente el defensor)' e.<a c!s la raz.6n poi' lo cual la garcmlfa constitucional
;¡¡vocadn rr!.~ulta inaplicable e11 lCI> tér.minos en que ha sido ple~nteadn " 7
En consecuencia, como el hecho por e l que se impuso la conrlcna en los Estados
Unidos de A.mérica tiene en Colombia una ~na mínima de 6,a.!ios, scilabda en la
ley 365 del 2 1 de febrero de 1997 que rige actualmente ~n nue~tTo pllfs, por este
hecho se emitirá concepto favorable.
'

. 4 .2. El mm hecho, ha sido descrito en la documentación .adjunta as{: "Después
de lu sentencia, Amador Alexü Rrt~nd M igue/ fue ,entregado a la Cárcel l:'ederal
en Pensocoln (Florida) para cumplir la condena. El 18 de julio <.1~ 1994, se informó
gue Brand Miguel se había ausentado de su rrahajo. Esa ausencia no estaba·
autori1.ada y, por consiguiente, fue declarado fugitivo en esa fecha. En el momenl.o
de la fu¡¡a, Brand Miguel.codavía tcnfa que cuntplír 95 meses de la .:~mden""·
La ant~riur descripción fácti ca eon.stítuye en Colombia el delito de fuga de
pre60S, penado en el artículo 178 del Código Penal con uoa sa.nción mínima
de 6 f!le~e.~. por lo que evidentemente no llena el requisito llt: lu pena ~ima
de 4 ailos. ra:t.ón suficiente para emitir concepto rlesfavorable por e.~e tipo,
penal.

5. Equivale/l(:ia de la pmvi4e"cia proferida en el extranjero.
Habi da cuenta que- el seí\or Amador Alexis Brand Muigucl se halla en los
Estados Unidos de América condenado a la pena de 151· meses de pri>ión.
mcdíunlc sentencia a la que solo es po*'íblc arribar luego de haber superado la
resolución t.le acusación. la Corte considera plenamente surtido el requisito

~

CM o SuprcT.'Ia de Jus(icia, Sala de Ca\N:j($.11 rto.al: COIIocptn de H~ll':.'ldi(jÓI), 15 d~ ftbcm') de 1995;
''ét!"¡'-'111~ : Iuilln: dt:.dad&JI4"1 ~'Ju.:rit.lu: Cc:~ore C':lulla, M~iliuado Punartc: Rdgttr Snav~LJru Roju..
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mínimo de equivale11cia contenido en el o rdiual 2• del artículo 549 ~¡uc hHbla
de " qu e por lo menos se haya dic1ado en el cxrerior resolución de acusación o

su equí,•alenle".
6. O!ms Dt•dsi<mes
que se dedica en el numeral '3 al punto de la nacionalidad. se
demuc~tra la violación de la ley 43 de 1993, para obtener e l re¡;i s tro civil de
nacimíemn y la cédula de ciudadanla expedida a nombre deA.mador Alexi.r Brand
Maigui!l y el COiltenido de falso de tales documentos , como qu<: se le ha dictado
medida de ~scguramicnto por tal hecho por parte de ln l"i~a.lía General de la
Nación (folios 356 a 363), conclusión que impmo.,, en cumplhu.ienoo de la ley, las
J:::n el

análi~ í ~

siguiente~ <~cisjcme~;:

6.1. Expooit cupia de este coucepw con destino al sumario No. 24S620 que se
adelanla al rcqueri<IQ Cll o!XI~ición en la Fiscalía 14 1 Delegada de la Unidad 5'
de Delitos ~'Ontr:l la ~ .Páblica y el Patrimonio de e~ta ciudrt<l
6.2. Dcs:¡lo.~ar. con de.~ti no al Registrador Nacional del Eswdo Civil, el original
de la cédu la de ci udadanía Nu. 79.824.673 expedida en Sama Fe de Bugut~ D.C..
a nombre deJ'ciudadsno venezolano .4nwáor Alexis Braml Mai8uel, para que se
c~tudic, de conformidad con el anículo 67 del Código E.lect{)ral (decreto 2241 de
1986) ,¡hay luga.· a la caucelación de 1al documento. P1ora cont:ril:>ufr al mejor
estudio de la sítuacióo, se remitir~ ademá.~ copia de esUi pTO\i dcncia. y de los
~iguiente~ folios: 165, 166, 218, 304 a 307 y 356 a 363 del c uaderntvprincipal y
6211 70 del cuaderno anexo No. 1.

6.3. Con destino a la Dirección Nacional del Rr.giwo Civil de la Regismtduría
Nacional del Estado Civil y para que ~e e»!utlie la viabilidad de dar aplicat:ión a
los artículo.; 104 t1cl decreto 1260 de 1970 sobre anulación de las inscripciones t-'1\
el Registro Civil y normas CO<IC()tdame~ del decreto 1:18 de 1994. se expedir.Ífl
copias de esta pn>videm:ia y de l<.rs siguicn~ folin.~: 165, 166, 303 a J07. 333 a
363 del cuaderno principal y 62 a 70 del cuaderno anexo No. 1.

6.4. Como pnra In Corte resul ta por lo menos preoc upnntr., que funcionarios de
la Registraduría Nat:iumu dd Estado Civil y de la Notaria 46 del Cfrculode- Bogotá
se hayan traslmluuo hn~t<1 la Penit.enciarfa Central " Ln l 'icota" ~ totnor las huellas
digitale~ necesaoias para la expedición de documemos u~ ith:n lidad colomh.ianos
a un ciudadano extra11jero que se encontraba. y ;.e h alla aún, d<:~te.nido co1• tines de
extradición, se expwirún ""'pias. con destino n la Prot:umduría General de la
Nación, de este concepto y de la.• siguientes piezas prot:csal~s: folios 304 a 307, ·
:us, 326 y 341 a 355, para lo de su cargo.
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· 1\.5, La Cone observa con 'preocupacióJl qu~ ~n varios de los conceplo~ de
cxtr•tlición tramitndos eon poslcriorida<l a la reforma constjtucionul de 1991, se
viene repitjendo el hecho c.k t<nc:onlrarse ciudadanos exl ranje m~ con
doc:umenmcióo n11c:ionaJ de apare.nle ex pedici6n legal" , simación a )a que &in duda
oonrribuye la rcdalleión de oorm~s L"-'mo el decrete:> 1260 de 1970, COÍl todas sus
adiciones y reformas, que ]J<:rnJÍit:n la apertura cid folio de Regislro Civil de
Nadmil~nlo en cualquier 1ienfpo con poswrioridml a 1:11 hecho, con la sola
prc.~cnlat"ión de dos testigos, documento que así obtenido sirve naturalmelllt~ para
la solicitud de [¡e c:édula de ciudadaní" o rte la 1rujcta de identidad,,con lo que
despnés ;;., pre.~nr.an ante la aulocidad juiliciat que tramita el·concepto de
ex1111dieión para alcgru: su condición de nacionales colombiant'S por nacimiento.
Sem~janl~

siltmción que a la CorlC le paree" d~ sumo gravo::, por el riesgo que
la Rep ública de convertirse en refugio <le delincuerlles c.JC.tnmjeros que
umpmados \~n documentación nacirmal t.crwinan ~:scudándosc en ht prohibición
cunstitucional del ~l'tículo ;15 pard evitar su e.<tr.ulidii•J, mneri1a que en desarrollo
del principio constitucional de la col.aboración armónica de los difcccn1cs órg;mos
del Estado. se remita copia de este concepto a lo~ ~cñorcs Mini~tro u,; Justicia y
del Derecho y de Rduciolles E.~tcrior.,s, al seiior Rt\gi~trador Nacio~;~l del Eslado
Civil y al señor St,perinlendcnle de Notariado y Registro, para qu~ se estudie la
nccesHlad de adopt.'ión de rcrncilioo lt'.gisinrivos a este prolllema o por lo meno:; ;e
a<.lopten directrices admini~tmtiva.~ que obligUt'll a Notarios y Re.¡¡islrado~ a
vetillcar la vcrdudt ra nacionalidad de los registrando~.
corr~

~;

( u •nérilo de lo a ni~,-rior La Sala d~ C.tsal:ión Penal de la Corre Suprema de

Ju~cicio.t

·

·

t•. Concepntl•11l lavorsbl<:m~nte ala ex tradición del ciudadan() vene7.0lanoAmador ·
,1/exis Hmnd Maigu~l. solo en cuanto bacc al delito relacionac.Jo con oarcocrnlicn,¡JO•·

tll cual !aj usticia estadounidense lo eon<lenó a 151

me~

de pri,ióo.

2'. C'.onceputuar desfltvorahlcmcnr.c a la ext•·adición del mismo ciwJadano. frcme
n b $Oiicitud por el delito tle fuga. asuntt) en el cual la j11s1itia estadourudense le dictó
l.a r~solucitm acusatoria :-;o. 94-03146-RV proferida el16 de noviembre de 1994 por
la Cone· Distrital de los Esiados Unidos para el Distrilo Norte de fllorida.
6

3 Por SecrcUirialíhrensc las l"opia' a que se alude en e.l punto 1\.
•

B

Ct~. •fl<llllilrooo(.'t::rlMdC J'? de juilio de J9RJ. lvi~~.¡Harado Pnnente: O~..Urn" Vít~7. \.~J~cv.·il'l: y l4 de $:qp<icm.M: de
1!h~: Masist~:•<lv l'..n;cnce: .h:.:••> Ml~oucl Ton:"' Fr<;¡ ru:d<.~.
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4 °. F.n tinne, d~vuéh·ase el e.~pedienle al !Vúui:;tecio de Jo~ticia para Jo de su
y comuníque~ con copia del roocepw al Fiscal General M la Nación .

~arpo

Comuníquese y cúmplase.

CarlosAugusfu Gtflvt~z A r¡¡ote., Ricardo Calvete Ran¡;el, Jorg~ Cñrd,>baPo•edCl,
Femando A r/xJ!edi• Ripo/1., Jorge Anfbal G6me<. Galle.~o. Carlos E. Me.ifa E.~cobar,
Dídimo Páez. Ve/lmdla, Nil.wn J>inilla Pinilla. Jua11 M. Tt.lrrt!.~ Fresneda.

Los tw:,·tionamientos inlu!reme.s al objeto d~!l Proceso prirll.:ipol-<tntl'l!. los
cualex se encWJJuran las der:isiones en t tlmn a la libertad del procesad{)-,
deben ser re.~ue/tos pr>r 1!1 .fimcionarit>de wn.oC'ImiellJO, quien es el
t'Y!Sf>lmsable df,¡ mis11w y 110 por quitm legalm"nlc csttl limiludo a adoptar
de ¡Jkmo decisitiii('S incidentales. como e11 este caM la Corll' Suprem11 de
Justicia (lUis. M -5,R y 106' del C. e/(' l'. l'. }.

Y awu¡ue pan:<.r:a elemental crnvienc precisarlo: el Jut!Z de conodmienro,
quien¡>aru estM e{edos. es aquél dor¡de qut>dó el asumo·''" espera de la

resolución del iru~i(l(mte por '" Ci•rlc, no pierde la compel(mcia en reladún
a eslt!

d<' aspectos urxenre$, por el srSlo hecho de haber aceptadll la
Por endl<, e.1· a él a quien se rejlet'l! el anículo /01 del Crldigo de
Procedimimtr~ Penal m arult• adscribe /tl}iu:r<ltadparu decidir"/(> rcf creme
u las medid11~ caurelar<1s". en "el juez. qlu' tavier¡? d Pmce.ro en d momento
m que ,i<fba romane la re.~¡>ecliva dedsinn ",
li(HI

colisió11.

O me St~piY!ma de Justicia.- Sala l'l'mll. Santafé de Bogorá,D.C.. c uatro (4)
de marzo de mil nov~ciento~ no,·cma y siete (1997).
Magistrado ponen,te: DQctor Femand'' E. Arboktfa RipoU.

Aprobado ucta No. 21

Proec.so: 12!!77

Resolver la solicitud de libertad provisional hec.ha por el cld<msor del
procesado NcH:itmceno Gil Mart{Jtez. por vencimiento del térm ino señalado
e n e l artículo 41 5-5 del C. de P. P. -uu.><.li(iC<Jdo por el an lcu[o 55 de la Ley 8 1
de 1993.
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El Juzgado Sexto Penal del Circuito de !llagué ("t"ulim:r) remitió a esta
(;.wporación el cuaderno original del l'rooc.so ad,)lanrado contm Nuciancmzo Gil
Mnr/{ne~, para que sell rc~U,)lta la colisión negali va o.lc competencias tmba(tll con
un Juez Regional de S<Ínla 1:'~ de Bogotá.

Ese específico motivo pur d ~;ual se encuentran en la C.:ot1e l~s presentes
diligencia,, lleva a la Sala a reiterar una vez Olá& ~n incumpctcncia para adoplar
tkcisioncs distinl.:!~ a las propias d~l re~pecúvo mímilc in •:dental, bien sea de
impedí memo, rccu&ación, camhio de mcJicacióu, o, como en este caso, coli~i6n de
competencias

Lu 1\lltcrior par cuanto los cucstionamientos inherentes nl obje-to dci Procese
prinl:ipal - r.nrre los ~uales se CllCUCntran las d~dsioncs en torno ~ la lib<'ttad del
proc..,~ado ·, deben ser te$u el tos por el funciooarin ~ ('onocimieato. qu:en es el
re.~punsabl~ del mismo y no por quien le.g almente escá limítado a adoptar de plano
dedsiun~& illcideotales, como en este ca>o la Corte Suprcmu de Juscicia (arts. 685,8 y l0611d e de P. P.).
Y aunque paracu elemental c r»wicme pteeisarlo: el Juez de conuü uúc!llo,
quien para estos efecto~ es aquél donde q uedó cl asun to en espera de la .re~olucióJl
de.] inddcnte por la C\Jrtc. no pierde ·la comp<;to;ncja e•t re lación a e~te tip<.J d~
n.~pecto~ urgente~. por el sólo h~cho de. hab~r a~<:pmrlo_ la cnli~ión. Por ende., e~''
él a quien s~ refiere e l artículo 101 rlel C ódigo. d.o l:'rocedimi•:nto Pena: c u<Utdo
adscribe la facullad paca de-cidir "lo !'eferente a las medirla; cauLelarcs"', en '"d
juez que tuviere el l'ro-.""e>.O e n el momcnro en que do;t>a totnarse la rcspecti,•a
decisión".
De las prcmí'a~ Jnt~riorcs ;.e deduce qu~; ;.iendo el Jucl Sex!o !'e:>al tlcJ
Circuito de Ibagné ...'folima-, d competente para rc~olver pr;oritariam~nt~ l<t
pclición de liber lud provisional form\l)ada por el defemor del procesad o
Nac:iunceoo Gil Marlúu:~. ~ él habrá de remititsc cu forma imncd iata la
re~pecti va solicitud.

En mérito de lo eJtpuesto., la Corle Supr~mn de .hmicia, Sala de Ct~sación
P r.nal., .>e abs1iene de resoh·~;r la peticíón dt' libertnd hecbtt por ~1 defensor
del procesado Nacionr.eno Gil Mm1flli!<. y en congccuencia un kua la remisión
inmediata de la solicitud al Juzgado Sexto Penal del Cirui:u dt li:lagué - Tolima--- ·
, Dw~p ..d¡o que actualmente conoc.: del Proceso s~guido contra el retáídu
inrcrno.

GACF:I'AJUDIOAl.

121

Por la Secrct¡u·la de 1~ Sala, infó¡mcstlle al pi·o,"A.'.SIIdo el curso d~ su solicitud.
Notitiquese y cúmplase.

Carlos Augu.,tn Gálvez Argore, Fema.ndo Arboleda RipoU, Ricamo Calve1e
Rangel. Jorse Cárrloba Povcda, Jorge Aníbal (;6mez Gallego, Cur/o.v t:. Mejfa
llscobar, Dídim.o l 'áez Vclanclia. Nil.wm Pinil/a Pinilla, .flumlll. 1órres Fresneda.
P(llricia Solazar, Secrel:lriu.

·,

l. Es la ca.,·aciún .un recur·so extraordinario por medio del cual se araca /a
legalidad de la~· sentm cia.< di! segunda Instancia proferidas por Ú)$
"J"ribuna/es a que S.C njicrt! el art. 218 del C. de P.P., CIIOIICIO losfatlad(lre.{
han incurrido en alguno de los yerros ;,. iudicando o in procedendo
e.xpresameme u ñalados en la ley. Por este mmivo, no JC trola de un medio
de impugnación de libre su.{tentación, s·ino debidamenr~ re¡¡lado por la ley
do: procedimiento; la cual detyrnilra los requisitos que ineludiblemente debl'
cumplir el demandan/~: <:r< la formulación de los cargos <f'U de acuerdo co11
.rus prerensíones pn!.~eme aiue la Corle, los cuate>, lo}o~> del a;;:t>r, debett
1cnder a demo~trar en jonna clara y preciso tel ••ido de ílegalidad que
com-idere cottcune en el fallo émpu¡¡nado, para que kl Corte de encontrarlo
demostrado. as( lo declate. ·
As(, la demanda de casat:ió11 deberá co11teMr, adenuís de la identificar.iótl
de los sujeto.~ pmcesales y de la sente<ncio impugnadu y la consiguleme
.<fntesis <k lo.<lu!clw.r matula tk juzgamie•uo y de la ac·t:.wciÓ71 procesal,
"La causal que se aduzca para pedir la revocación dt!l fallo, indiedndo en
forma dara .)' precisa los fundcmW!ntO.< dt. ella y drmido las normas que el
rec·urrenre estime itifringida.v'', de/,ié.11dose rentrrir a capítulos separados
cuat~do fueren varias las causales in~·ncadas v subsidiariamenre, C11!JIIdu
se f'ro~nga" ca~s exclu.venU>.•. ·
'

2. La subsiiliariedad debe predicarse .,, n:lm:~ión con un m~~mo .mpue$(0,
que e..r lo que posibilita .la. exclu.~ión en los término.• de corgos
cotúradicwrias. c·omo lb ha >•t:níclo ent endiendo la Sala, rufo es, que la no
contradir.ciótt la ha im¡me.m ¡la ley S/5/() al interior de un mi.rmo carf.O y no
entre las c~ensuras prindpales y los subsidiarias, com.u lo pm¡ume el
Delegado /Jtl}o una óptico erdusivammt~ fllosójka c.xixente de la lo¡¡iciducl
de que. Wrt!f:l! la norma. pue.{ es precisurMtlte lo contrario wqr<e di.<¡>ot~c
el inciso llüimo túl numeral4o. dei an 225 del C. de P.P.. al referirse a la
permisión ,¡e 'formular cargos excluyentes~. por .teparado y de numero
.mbsidiaria.
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J .. ''LA comradicción debe hacerre manifiesta en la parte dioposiríva de l.a
sentencia. de ltUmem que re.<a/t~ ella i.twjccmahl~: o uu1 incierta que no sea
posible entender i:uá/ IUJ. sido ia declaración alll efectuada o la condena
impuc.u a. /u~~o es claro y os( es prr.ciw Po/ver a repetirlo en esra
oporlllflidad, siguieu.(/{' pauras conceptuales d<! vírja data connci<las (G.J. T
LXXXlll, pág ..57), que¡)llm los efectos del Num J dd Art. J68_ del Código
de Procedimientu CivU, r l mú;ku co¡ifticrivo delfallo contradictorio radica
e•t que comiene varias expresiones de ,.o/unrad dl.'cisoria que se: demuyen .
.emre J{ /)('' ubra de elementales postulados de 16gica fo rmal, de mwura
que la ejecucMn de urw parte implique k1. inejecución de otra, pero sin COJ!r
cm d error. muyfrecue.ntt· por clerut, de "')'lfundir ICJ contradic;wrio <·on lo
que es ape11as d({el"entf! en el p/Lino puramente jurfdico" (Sen. C<1s. 23 de
mayo 1996, M .P. lJr. C•Jrk>s Estcbtm Jaramiho St:hlossj.
Corte Suprema de Justlt:ia.- Sala Penal.- S~ntafé ~ .!logolá D.C., sois .(6) de
marzo de mil novecienLOs novcnt:• y siete (l !J9i).
Magi$1rado Ponente: Doctor Carlos Aug1L~to Gálvez Argote.
Aprobado Al:la No.2l Mm.o 4 de 1.997
Proceso: 10929
VISTOS

El Juzgado 8 o. Penal del CircuitO d e esta capit<ll, mediante sentencia del
28 de noviembre de 1.994. condenó a Edgar Antunio Rodrrgucz Rodríguez a
la pena principal de 24 mese~ de prisión e interdicción de derc:chos y funciones
públic3Gpor cl rQi~mo lnp~o. como Hu ter de: los deliro~ de p~ulado por uso,
en concurso, <.:ometitlos e n cuntra de la Caja Agraria al favorecer actividades
c rediticia; de las sociedades lnversic>ues Hoyos Arismendi Ltda. Deportes
Clásico~ Ltda, Tn" ers iones 'Torrij os Ordoiíez Ltda. Filiben.o Día1. Meza y
Distribuidora Pclrefen Ltda; a Félix M aria Moreno Rodrfgu~z como autor,
caso l'ctrofert Llua y cólllplice respecto de la sociedad Hoyo.s Arismcnui Ltda ..
a la t>ella prin cipal O() l ll mese~ d e prisión e interdicción de d erechos y
funciont~:; pú!}licas ·en igual tiempo y, finalmente. también !t Peoro Alfon&o
Fuentes Jaime.9 como cómplice uel mismo iircito en los cual ro primeros casos
en mención, a la pena principal de 15 me.~e.; d e. prisión y In intcrdictiva
corrcspo1Jdicnce por el mismo. período; a su turno, todos ellos f ueron
condenados solidanamente al pago del equivalente n 500 gramos oro por lo$
perjuicio~ O<:asionados co n el delílo, s iémloles ad.,má.~ olorgada la condena
·de cjet·t~ción condidonal.
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l'or el mhmo b.~hn pwlible y en rel~~ei~)o con la fim1a f'clrofert Llda fue absuelto
Fuem~s Jaimes, como tambi~n Gu~1avo Rojas Gulii5Il'e7., .lus<:J¡,jr Lozano Rubiano

y

Dcn1etriu Velasco Morales

r~!!Ohlción

por los cargo~ que n:ada UJlo se le formular311 en la

acusatoria.

Apelada esta dcdsión por lo~ defensore;. d~ Rocfríguez Rodrfgue7. y Moreno
f(odrfg ue:t. y p or el i<.p Oderado de la parte civil, e l Tribunal Superior mediante
fa llo d el 24 de ahri l de l. 995. tledaró la nuli(lad parcial de lo actuado pur
vioiación al dertK'h(l do! defensa, r~spccw del proce~ado Fuo;;ntes .Jaimcs;
m od ificó la pena impuesta a Moreno Rodríguez, concretándola en 15 meses
de ¡nüión, e igual peJÍodu 111 iniertlicción dt' derecho:; y funciones pdblicas,
aclarando que ~u responsah ilitlad 11'1 era a tírulo de cómplice en todos lo~ c asos;
finalmente, t am b ién m odificó. la coudtn 4 por t:OIJce p to de perj uici o s
increme ntán!lula al equivalente a 1.000 gramos oro, confirmando en lo clemá5
l a deci~ión de primer grado.
Contra esta scnte.ncia el representante de la pm1e civ il interpuso .:1 recurso
extraordina.ritt de casadón que ahora resuelve la Cort~..

La investigaci<ln adelantada eo v irtud de la dCJlU ncia presentada e.l 7 rle
mayo de 1.983, po r el Dele gado Regi<Jnal de la Au ditotía Oistrital ante la
Caja Agr"ria, Pablo Emilio Lozan" Pena, pe•·miti<í cstablec.:r la exi~ten<;ia Jc
D1Í11tiplc~ irre.gularidade• e n e1 trámite, aprobación y dcse.mbol~o de d ive rsas
carta~ <k crédito al e x terior. c réditos ordina rio;; y algunas operacion es
linanc.i¡tdns, llevadas a t:ltbo por dicha en tidad durante lo:; últimos meses de
1.982, co relación cnn las societladc~ "Inversiones Hoyo~ Arisrnendi Ltda".
(C1nas d~· crédim sobre el Cl\tcrior .Nos. 52i 0 , 5277 y 527!1 por nn total de US
S494.8 36.oo); " Oistribuidom Petrofcn l.tda" . (Cartas de crédito sobre el
cxtetior Nos. 5264, 5265, 5266 y ~276 por la suma de US S 1' 522.905.oo};
·'Deportes Chísicos U d;1'. (Crédito ordin ario No. 74R9 por $2.00ü.OOO.oo);
'·InYersiones Torrijos Ord<,iic::z Ltda ". (C réd ito o rdinari o No.7639 p{Jf
$20'0()(1'.000.oo) y "Filih~rlo Dfa7. Meza'' (Crédito ordinario No.7500 por

Sl O'OOO.OOO.oo).
Es ro~ hechos fueron Ílilj)utados a lo~ empleados de la Caja A¡;raric1, Ofidnn
Principal. Edg:Hr l\ntunio 'Rodríguez. R odrí¡;ue7. {Gerente Rcgiooal Distrital),
Pedro Alfonso Pt1cn tes Jaimes (Su~gere.mt~). Felix María .Moreno Rodríguez
(Director de Co mercio Dl!lerior), Gu~tavo Roj~s G tnkrre7. (Director tlc
Ope.raciones}, José Jair Lozaon Rubiano y Dcm etrio Velasco Morales

(Inspectores Agrop~.cu ~rin~).
1
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Abundante pruobu documenwl fue allegada con la denuncia, princip;tlnleme
info~maciones relacionadus con Jos diversos créditos dilige-nciados y e~tudios ·
bancarios de las distinta,· operaciones en 1118 cuales se destaca ¡1or parte ck. la
Auditoria iotema de la CAJA AGRARIA. h.-múltiples irregularidadc& detectada~·
en de,;,u·rollo de los rnílJJiles ck los cinc o créditos objeto de In noticia c.riminis.

El Ju1.gado 5o. dt> Ttlslrucción Criuliual Lle esta ciudad para {a épo~a. abrió !a
iuve$ligaci6n p<.II auto fC<:hado el iO de mayo de 1.9!13, practicáDdose. entre otras
diligencia~. inspccdón judicial en la ofidnn de Comerdo Extedor de lft CATA
AGRA RIA (Avenida Jiménez), en donde se obtuvieron los fóldoJres co~lentivos
de lus canas de crédito y las· distinta& op~:radones cl'\.."diticias adelantadas, as!
como de los registros ele documentos que .~irvicron de base para s u cor1cusión .
Por aut<' del 7 de junio de 1.983, el Juzgado 36 ele Instrucción Cri111inal
Ambulante, ~ceptó la demanda de parte. c i-vil prescnwda a nomhrc ~e la Caja
Agruric y df.ntro de la c11al se h iciera un estimativo por concepw de !IJ\ño~ y
perjuicios en la ~umft de $ 185'300.000.00.

Fucnlll vinculJ>(fOS mediante irtdagatoria EdgatAntoni<' Rodrfgue:.: Rodrlgue7.,
Ped ro Alfonso Fuente~ Jaimes, María Vic toria Portilla, a qui()n le fue cesado
procedimiento por uuto del 4 de 11.bril rlc 1.984; Mllriano Ospina.Hemándcz, .torgc
All:>erto Sánl'l1ez Suáre7., Feli~ .)\1.atfa Moleno Rodrfguez, Gustavo Rojas Gutiérre:t,
José .Tair Lo1.ano Rubiano y De meuio Velasen Morales, como l:unbién por
declaración de personas ausente-~ a Luis Carlos Hoyo&Jimén,:t. y Hern!Ín Romero
Suárel.
Una v e¿ practic ada <·opiosa J?Tueba lestin~onial , documental, cnreo~ e
SL de Iustruco;i ó n Criminal cerró 1<>
i.uv~tigaci<ín y califieó su mérito por autos dcl2 de mayo y 27 cle julio de 1..989,
ordenando el c~se de todo procedimientQ e n favor de Mo reno Rodri:;ue7. Roja~
Guti~rre7, Ospina H.:nJ<índl.~ y S~uchez Suárez; compulsando copias a tin de que
se iu\•e,;tigJ\ra po1· separado a los implicados ju~gudo~ cu au.,encia y JIC\osando
como cómplices por e l delito de pecu lado ¡¡ur apropiaciñn alos demás procesados,
salvo Rodrígoo. Rodrigue:¡.., a quien el punible ;e le imputó a úwlo autor.
inspcccion~s _jud iciales , el J uzgado

de

F.~t~

ded siún fue mod ifícaua por el Tribunal Sup<:rior de Bogotá por amo del
11 de julio de 1.990, en el ;entido de considerar que ef delito tipificado ern el de
peculado por usu úe que tram cl C .P. en su an:. 134, como también en lo atínenle
con el cese pmcesal llar'• Moreno y Rojas, a quienes IICU$Ó como cómplices de
cstot iliciilld, con filmando en lo demás el cali ficatorio del a quo.
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Ell Ja etapa de la causa couoci6 eJ Juzgado Ro. Penul dd Circuito de. Santufé de
Bugotá, qui en ord.:nó se pmcticaran dos dictámenes peridale's. así:
a) r!ll co¡nt~rdo exterior. con el fín de eslahl.o~er los '·et'e cros'' que habrían
tenido en el diligenciamien\0 de varias de 1n< cartas de crédi10 a¡¡robada~. el .;n'•ío
de diversos telegraut~IS que modificaron, .:ntc otras .situádonc.~ . el consi:,¡nutario
de la.~ meic.audas )' su dirección domici 1iaria..
b} Respecto de los daños y perjuicios, con el fin do: c'tableccr su cuantfa, IJIU'a
lo <-:u~ 1el perito part.icí de ia somatoria de aquella.s obl igaciooes insoluta' por parte
de las •odedades favorecidas irregularm ente c 0 11 crédito~. de acuerdo w o las
informac:ionct. ohrantcs e n el Proceso sobre el cobro que rle. ellas ve~úa
adeiunt.ándose ~'" diversos ju7.gado" ..,; viles dd circuito de esta ciudad y las
certificacinn~s obtenidas direct~mentc ante la Cajn Agraria, e~t~tbleciendo.> cou
\Jase cu e~tos parámeu os que el daño emergen!!:' ascendí& a l a suwa de
S ll9 '921i.<) 18.55 y el lucro cesante ~:n $440'876.255.01.

Rc.11izada la audiencia púhlicu, se protirió la semend ~ de priwera in$t~ncia en
los 16rminos prc.:isadoo u m anterioridad y espcdfi.:amcnte ~n relación c:nn la;
pc1jnicios, si bien el a quo I"ti:ouoció la c.o~istencia del referido dictamen pericial,
IISÍ como jjJ hecho d~ I)O haber $)do obj~Ctlldo por las IJartes. precisa que al cS!Jlt'
dewostrado que la Caja Agraria adclanwba diven.os P1·oce.s~ por vía ejec:uliva
con el fin dlj lograr las iudemni zociones pertinente-s, la limitantc legal contenida
en el :ort. 55.3 del C. c.ic.: P.P.• impedía nna w ndena dt:. c.sta naturaleza.
Así núsmo. ra'Ucrda en rco.-paldo de >U deci-,;ron, que el delito ubje10 de w ndena
es peculado por uso y no p<Jr apropiación. por lo <;u al las obligaciones iu ~atisfecba.'
corresponden a 1e-rcerus persona;., rcspect.O de quien<~$ no S(Ílo se adelanllln Prol'l;SOS
t'hile.<;., ~ino también diversas averiguaciones penal c.~.

Los anteriores motivos sirvieron al juzgado a quo para afimwc que '·n(' puede
•enerstl como base para la condena civil el dictamen brindado por el pe-rito•·.

Pese a lo c.'\presude> y en reconocimiento del ·•gond will" que entiende. podo
resultar n11:nuscabadu para la Caja Agrtui a, impuso n los procesado~ el pago
solidario al a¡uivalente lk 500 gramos m'o, "como compens3Ción a la lesión
·
patrimonial generada~.
Por su parte, al desatar la •velación y con respecto u la condena civil, el'fribunal
Superior enfatizó que si bien el art. 553 del C. de P.P. no es aplicable en· este caso,
por cuan\0 las personas que fuewn demandada.~ civilmenre no ; on simli<.:ada.' del
delito invesú¡;alto, es acertado el criterio del juez de primer ¡¡rado :ti considerar

Kúmcro 2487

GA('.t.:TA Jt."DlCIAT.

-~

a

que .e.n el peculado por uso p~>sar de que se trat" "de dinero'' en una cuantía
deternlinada "no por ello, ésta hace parte del ~alor del daño Cllu•ado", pue~ se
lr.tt3 de "un dinero <Id quo St> tiene d án imo de restitución". ra:~.ón sufici~nre JlarM
dc~eotimar e l dictmneu ~obre perjuicios, ~om olo di~;pnnc el art. 273 del e;. d<: P. P.
Concluyó entn11"es la Corporaéi6n, que pese tt resulta! innegable Ia exisrcncia
ele perjuicill~. ellos no son fruto del ''good will'' a que alude el fnllo del a quo,
"sino más bien por· los ga$tos de a~i>;tencia juridica que le ha representado a la
institución 11ara atender el dispend ioso trámite. procesal que se ha prplon¡¡ac.lo p(lr
más de diez aiios, coo inforn1es y cSl!Hlios los que aunque no fUeron tas.M~. s(
podrían apre.::iarst'l con fundamento e11 el aniculo Hl7 del C.P., en corJ<'onJancia
con lo di$pue.sto en el .rticulo 55 del C . eJe P.P" .. !ij ándolll", en conseeu.:ncia, (D
una ~un1a equivalente _a 1.000 gr.¡mo;; oro.

El apo<:k!"ado de la parte civil formula seis curgo• contrn la •enteo<;ia que
impogna, tre-s de e llos como principales y los otros tre5 como "excluyentes'' de
aque llo;, c¡u«, con¡u ~e vcni, en c¡¡cJa caso les preceden.
Primu c-ar¡¡(l

Con fundamento en la causal primcrn, inciso segundo, motivo se-gundo del art.
36!l del C . de P.C., ·( Conc. nrt. 221 C .P.P.), acusa el actor la sentencia impugnada
por ser vin lmori a por vía indirccU\ de una. normR de derecho sustanc ial, como
rQn&eeuencia de "error de hecho mailifiestn en la aproc.iaciór¡ de det~irninada
prueba".
Cita y reproduce <~omo normas vulnerad•~~. lo~ .rts. 1.613 y 1.614 del C.C.,
!03, 106 y 107 del C.P.. 5.5.2 y 3. 246. 248, 253 y 264 de l C. de P.P.
Precisa el censor para demostnw el atuque, que los fnlladort:s de primero y
segundo grado, excl uy eron .:n sus respectiv8.!1 xenrcm."ia.< pruebas legalmente ·
apmt:adas, Jo que equivalé a un "Fal&o juicio de existencia", es¡1ecíficamente la
desestimación 4ue hicie•an del dictamen pericial aportado al Proceso .
...dlrce el\SeguidG que mediante este n~curso exttaordi "ario pretende que la
Sal a "desarrolle la j u-risprudencia nacion al (aniculo 219 C. de P.P.)", en relación
con el Lema de Jus pérjnídos y especlficamente en tanto con•idera que ;i l>ien
respecto de Jos cielitos de peculado por apropiación y por uso el tlalio emergente
es diverso, no sucede igual ~'On. cllucm cesante (beneficios talr.~ como intereses,
corrección moncuuia etc.), el cual " viene a ser el mismo", como en el presente
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case. con la úni~ diferencia que en la primero modalidad típica se drcjan de ?Crcibir
"en forma definitivfi", en tamo que en la segunda "es indefinida hastl! tamo no se
r~~tituy<t el di11ero usado indebidamente".
P:aa demostrnr que el Tribu.nal no ruvc> en <;uenra d perirazgo de perjuicios

que establee/a ~u momo por todo concepto, incluídos elluc,TO cesante y el daño
emc.rgenr.e, r~.produce en extenso las considemciones qu~. precisamente le sirvieron
de fundamento al >C!1tenciador para su <lcsesrim<~ción. dé contorrilidad oon lo
normado en el 'art. 27'3 rlel C:. de. P.P., rei temuüo como el fullador "dió por no
demomndo, estándolo''. el valor de los pccj \licios oca~ionado~ ¡)()r r«Lón del lucro
cesante, "<ti no tener en cuenta el dictamen legal y oportunamente aporrado al
l'rO..
"eSOr..

Reproduce enseguida dos extractos de pronunciamientos de esta Sala sobre el

•.::ma conrrovenido y que estima pertinentes. para finalizar solicit·.mdo se ca S\~ la
~entenda i mpugo~da, en el sentido

de <.:ondenar a lu.s proccswos por concepto de
lucro cesante en d monto de $440' 876.25:'5 .01, mas el equivalente n 1.000 gnuoos
oro como daño emergente.

Se¡;untkl m r¡;o

(E~ctoyente

<.lc:hmterior)

Con ba.~ en idéntica cau>ill (ArL 368 del C. de P.C. numeral primero. inciso
segu ndo, motivo primero) y acusando violación indirecta de h1 le}; sustancial,
referida los mismos pre\~eptos citados en el primer l'eproche, r or error de derecho
pmponc la pDrte civil esta ccnsura,"con relación al dic1amen pericia! que obra en
el Proceso. lo que equivale~ Wl falso juicio de convicción o de valorocilln de la
prueba, en ~.1 que el funcionario le niega a la pmeba el valor de convicción que la
ley le asign~".

a

Reitera los cooc<:ptos cxpue-~to;; en desarrollo del prinier cargo en tumo a qu~
e! lucro .:.;,sante es el mismo illdependiememente de la modalidlld delicti ,.a de
peculado por apropiAción o por uso. para colegir que el fallador estHba obligado o
tonw el estimativo de perjuicios pericial (arK 246, 248 y 1.53 C.F.P.) y no a
acudir a \()S arts. 106 y 107 del C.P.,puc;; al no hacerlo habría vulnerado
indirectameme la ley sustancial, toda ve~ que dicho dictame.n los e~tablecra, pese
a lo cual d Tribunal, e.n última~. optó por no fijarlit~ en la senll:ncia.
Nuevam~11te, reproduce como en el cargo anterior, idéntico ex.traeto del fallo
del Tribunal, para concluir qhe el ~entenciadc>r habría dado "por no dcmo5lrado,
&'UÍndolo, d v&lcr de los perjujcios por <.'Oncepto de lucro ccsantt:. ocasionados
con el hechu punible del peculado por u•<•, al no darle valor pmhatruio al dictamen
pericial oporrunamcme aporu.do al Proce~o".
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Cita a la Corte sobre el tcn~<t del restableci miento del derecho y los pe:rjuicios
momleR e n rclacit.n cou la~ pcrsonn5jurídicas. para cubninar~:unla I!Úsma petición
consignada en el primer reproche.
·

Ten:er cargtl (Excluyent~ del primero y

~eg~ndo)

Con sustento en h11Jrin!Cfa causal del art. 368 del C. de P.C., act;sa en esta
oportunidad la sentencia p(1r violaci<ín rlir~cta de la ley sustancial, en el sentido
de interpretación e rrónea de los arts. 1.613 y !.6 14 de l .c., pues. aduce, "siendo
la que sin duda && aplica ol casu, se le dá un entent!imiento equivocndo".

e

Transcribe los argumento~ expuestos en desarrollo del primer cargo relativ os a
q ue la S ala dcsaaolle la juri,;prudencia eo tomo alterna de lo~ perjuicios en los
dd itos ~ peculado por uso )' apropiación. r~iterando su opinión al respecto, esto
es, que el lucro c~;sante es el misrno indc.pen~ientcmente de que se tra~c de una y
otra de e stas tigllra& tlpicas.

Aduce luego que el Tribuna l úni carncnte se re filió en la cor¡d~na fHlf
pl:ljuicios al dafio eme rgente , cuando ésto~ c o mprenden, adcm~. el lucro
ces¡mre, razón por la cual '"fa lLaba la in demnización" por di,;ho mnccpto, "lo
<1ue viene a co nstituir en consc.;ue ncia. una violac ión diret.:~a de la le y por
interprc taciór1 crnínea de la m ism a" . Asi , culm ina reproduciendo e l m i6mo
fragmento de. la sentend a que n..'Coge 1a rno ti\•acióo del Tribunal p ara tledu,~)r
la couchm a patrimonial.
Cuart,. rorgo (Excluycntto del tercero)
Lo presenta con base ~,;n d num\lrdl r•·iJut-ro, inciso prirncro, del art. 36l! del C.
de P.C., por violación direcra de la ley su~tancial, que deviene d~ la falta de
aplicadón rlc Jo~ atts. l.ó 13 y 1.6 14 del C.C .. cihrndo ademá~ oomo precepto~
violado~ los ttrt~ . 55.1 , 246 y 264 del C. de P.P.
Para el c;cnsor. d Tribunal incurrió en evideote error de existcnda., COJI:IO quiera
que la.~ nomtas en menc ión señal~Jl que los p~:Ijuicios comprenden t:aJlto e.J daño
emergente COfT\O el lucro c~nte , pese a lo cual el sentenciador exclu~iv:uncnte
concretó la condena por este aspecto en d primero de los sdlulados elem<~ntos.
Para evidenciar lo anterior, otra v<;/. como en las prccedente.5 ~ensura~. transcribe
d acápitc del fallo'q ue definiera c1 tema d~ los perj uicios.
'En Ie'os¡>aldo del at.aquc. copia el impugnanle doc trina y j nl'ispnrdenc ia que
entiende pertinente, relacionaua et~1 "la dasiticad ón de los d años y la forma eh;
liquidaJ1os" . como rarnbién respecto "de la cuaotia ert el pecula~\o por u~o".
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Por úlli01o, solicita se case la ~entcncia d~;jaodo ~in valor el oumerdl segundo
de la misma, para que en so lugar. se proceda a t<lSAT ls. condena en perjuicios.

Qumtc> cargo
Aduce ahor.1 el recurrente la r.;~usal ()limera del art. 368 del C. de P.C., al
estimar la senlencia impugnada, violalorilk por vía dl~.ct.a de la ley suswncial, en
el sentido de aplíc.ación indebida del an. 107 del C.P., es decir, por incurrirse en
"im error de selección de la nom1a sustancial aplicada, ror no ser esa la que bC
aplica al cas()".

l.>ando por supue~to que obraha pnteba wficieotc en el Proceso sobre el valor
de los perjuicios causados por coocepto de lucro cesante. no procedfa en ~riterio
del actor acudir a la mencionada norma, !oda vez. que ello sólo es viabit\ cuando
no exis!C en el Proceso ha<;e suficienle para lijar su monto a trnv~ de perito. Para
demos\rar lo anterior, procede nuevamente a extraer del fallo ht parte concerniente
a las conside.racioncs tenidas en cuenta por el juzg~dor en la tasación de la condemt
civil. a la cual insistentemeot~ ha hecho referencia en los anicriores cargos.
Ent~rtdiendo que en el pre~eme caso es faclíble valorar los perjuicios, pues se
e.ncucmra demostrada su existencia y cuantía, sostiene en~guida que ha d~.bido
acudir el Tribun.~l a lo.• aru. 55. 1, 246 y 2(>4 dcl C. de P.P. y nó a Jos arts. 35.2
ídem y HJ7 del C.P., toda vez que, ademá~. los arts. 307 del C. de P.C. y 247 del C.
de P.P. ordenan al juez decrct~r oficiosam~te nquella~ pruel>as tendientes a lograr
~u concrecl<'in., acorde con lo> art,. 1.613 y 1.614 del C.C., por lo que ~olamente
de no ser pll.'<ible la detenninación de su cuanúa, procede la aplicación de los arts
L06 y 107 del C.P.

Solicita, en consecuencia, se ca."'"- el fallo dejando sin efectos el numeral
segundo, para en su lugar "refonrutr la conden~ en perjuiciO$~ de acuerdo "con lo
e.xpresado en este cargo".

Sext" cargo
Finalmente, aduce el censor la causal t.crcera consago·ada en el ~rt. 36S del C.
de P.C.. al COll!iiderar que la pariA! !t'~üluriva de la senlencia contivue declaracione<
o disposicionc~ contrndictorias.
P'unt fundamentar el reproche, sostiene que si bien la sentencia condenó al
pago de perjuicios materiales, excluyó el lucro cesante pese a q11e de conloraúdad
con los arts. 1.613 y 1.614 del C.C., hace parte integrnnle de aquéllos. lo que en su
.entender, constituye una "disposil\ión contratlictoria en la parte n:solutiva de dicha
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sent.zncia'". En procura de demostrar ~u ast>..tto, <.-omo en rodos los cargos propuestos
a lo htrgn del líbelo, vuelvt' a citar en su lilemtidadcl fui lo del Tribunal, en llt¡uello
arínente con In condena indernni?,~loria.
Solicita.cn consecuencia, se case la sentencia, pnra que en su lugar, de Hcuerdo
con Jo e xpresado, se reforme co lo que rcpccta a la condena por mncepto de
daños y peljuicios.
ALF.G!\TO DE NO RECllRRHNTE

Pai'rt el defcn~or del pmcesado Edgar 11 ntonio Rodrigue?. Rodrigue?.. debe
la Corl~ ''deses timar <le plano la demanda" presentada por el apoderado de la
parte ci\"il, en r:1wn a "lo contradictorio de lo• <:argos y la falta de fundamcmos
jurídicos y probatorios para demandar un incremento· engerado de los
perjuicioK".
Heferido al primer reproche, entiende que el núomo carece de "razones lógicas",
como quiera que la pcuebá pericial fue ,;o11esada en las instancia.~. siendo además
necesario recordar, afirrna, <.¡ue el pago de lo$ créditos se persiguió {llrav~ de las
acciones ~jecutiva& corrc~poodientes, por lo qu~ intcnlill in mismo dentru del
Proce~o penal "no" ubica frente a un enrriquccimiento sin cnu&a, al uhlefler un
doble pago,..
'

La réplica a los demás cargos

es sint.Cüzudn por él op~siiOI, así:

"El r.argo se11urulo se encuencra C'.n frwtca commdicción co11 el primero, puc.~
con fillldamento en Jos mismos n~pectos fácticos ya no se habla de. amr dt: hecho
por fa/so jrlicios (sicj ti~ e.xi.nencia de prueba sino de la convi,"Ci6n o ~tJ/oracMn
de úz·müma. que es un. a.~Tff!cto opuesw. y que decir del u .rcer cargo. 1•iotación
din<cta, curU1dO .te u.ltJca la s~menr.la por imerpretacitm erról!ea, una ve;: más
cimm¡ado sobre In mis»IJJ .ritwrci6nfáctica y mucho mtis incolltprensible ,.u1mdo
PJJ un der,oche de tlaeclw. enlv.• wrgos 4. 5 y 6 se holltla de error en la exi>·tencia
de la n<mna, errcl1""m le; sl'ie.cciótt de la únrmu srwanciaL lJplicadn y por úlrilru1,
por ctmtmer la semendtl m la purte resolutiva dedaracinn~s o disposicüme~
comratiitwriai.
''-f.a galimútica ptrmmtación 11os demsn,stra que no han sido canali;;ados de
acuerdo lr la nonnativa tlel anlculo Jo. llllmeml 182 (sic) dt l Decrew 2282 de
1989, ltoy, artículo 3611 dd C6dilío de PmG·edimiénto Civil ya que los cargo.•
presentados a laluz del <iercclro (JQ•irivo .se excluyen. sin ser lle. recibo que se
diga en la demanda que por .<u indepeadeno·ia no ll[ectan la incongmencia dt
cargo.!". (Se resa/ttJ en el lf<xto ).
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Pese.· a que la jurispru\lenci a ha a\lmiti do, 3. partir de la vigt:nc.;ía del ¡¡ctual
EMututo de Procedimiento l'enul y de confonnidad con ~1 art. 2'25 inci$o ~egundo,
numt:ral 4, la posibilid11d. de que los deonandantcs en cas:tcióu planteen cargos
excluyente~. para el l'r<X'~n·ador Oelegado, se hace imperioso es~abl= un alcance
a 1 ~ expresión "excluyente' ' t¡uesca compat ible con los prindpit)S orientadurcs de
e>sle recurso extraordinario.

:->obre esta base y reiterando las especiales CllrtiCIClística.~ que tiene la casación.
que la ha\:en un j uicio técnico-jurídico a la sentent:i.a, cMiende que eUu tiene por
presupue;to para Stl pomptridad, .Pero induso para su mi.sma proposición, "un
demostrable error comcr.i do por el sentenciador". qi1e la diferencian de una tercera
·
instancia.
Cila a la Sola sobre este tema, para agregar reiterando que al casacionisra
corresponde identificar "en su real dimen~ión )' nlcance" los yerro~ ill\purndos a
la sentencia, como que de e ;;ta circunstancia se deoiva otra consecocJlcia y es el
caráci't'r dispositivo ucl I'CCurso, sc¡¡ún el cua l. las deci>-ioncs de la Corte es-tán
limitadas a los pl:tnlc~m ientos del recurrente.
E!n ...-vn~ecuencia. a1i rma enscgo;da, q ue la

po.~ibilidad

de fOilllularse cargo.<
de la casación, de m~rn..>ra
que no basta cuai<luier separación tle los ataques para $er admitidos como
excluyenw:;, máxime cuando la prop ia ley ~xi¡;e que s~ presenten e n forma
sub.~kliari.a, es d.:cir, sostiene el Delegado. "en una relación en la cual ésto.• suplan
o robuste zcan -~cgún elt~aso- los :irgumentm y prete ns inncs del principal''.
excluyente~ está condicionada por lus n:ferido~ principios

Desmolla su pl&utcamiento el Ministt:rio Públic~, así:

"Fn efet'IIJ: los cm1ws aurnrir.ados son aqu~llo.s exclu,rertte.r, n11 a.1í los
incompariblcs m: los cmrtrtulicwrios )' w m marult.• esto.< rres vocablos pt.m<c:erían
l'emitir a " " idénlico amce.pto. lar distinciones emre ellos son clara~. A.r(, lo
excluyente hace. refnroncia a lliJIIelln 'que ~:...eluyo:', vule decir, u In que edla a
wu¿ cosa fu erÓ de.llugt•r que ocup<li>c o descllrra, rechazan niega la {WI.tibilidad
d~ una co.va, es decir que s" resume e.n la p;rmula 'A l!n cambio de 8 '; lo
cnnt.radictori.co se refier~: a 'r.ualquíero de dos ptopnsiciones d e las ClU.'IIes una
afim aa lo que lo mm nitgn, y no pueden ser a un mi.<mo tiem¡w •·erriaderas ni a
un mismo riempofal.ms'. lo que se subJ·ume enla fi5rmu/a 'Si A, en!om:es 110 B '.r
'¡o incompmibl<' sif(nifit.'a aquello 'nt• compatible •:on orra 1:osa ', por In que la
t.·alid()d de wl. iru;nmpatil!ilidad.a lo que no lienr aptirudo p.rt>porción ¡>ara unirse
o concurrir en •m mi.sm.o lugar o su}C:lO, vale dcdr, 'A 110 •·e uite con Jl '.
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"Lu exr.l.uyellfc si"l>iw rechaza la poo:ibi/idad de una co,·a, no necesariamente
emra en contr<Uitccoón con ella, p~ro menos aún cw-er.e de aptirurl pa.m crmr.urrir
con ella. Lo comrw:lictorio envuelve la idea de lo exduymte y además implirola .
imposibilicúrd de la mbsisrenciá de dos proposiciones ·q ue Je repelen. Lu
illr.ompotib/e, reúne las dos ant~riores condicione., y a ellas agrega la noción. de
lo que mutUllJt~nte se repugna, sin q¡¡e sea po.rihle ru unión".
Continúa el) Delegado afirmando que precisam~nte sobre la base de esta~
nociones se pronunció la Corte en Cas. d" 30 de mayo de !.99], cuyo texto
re¡»'Odut:e, estableciemio la difer~ncia t>XiRtente entre lo contradictorio y lo
ÍDCOll\~>alihle.

Es ciuro desde ~~ta perspectiva, prosigue, que la ley c uando autoriza la
posihilidad de presentar (;argo&excluyentes, no c~tá admitiendo lo contradictorio
y lo incompatible. pues de presentarse. impondrían In n~cc~idlld' de r~cha7.ar in
'lfmine t.l libelo.
·

"En Olras palabras -adiciona el Procurador-, si el Ff!<~ui'renrc c.~presa el
COTIIcnldo de la decisiónjilllll esperod.a, pero freme u ella p/mrtea máhipleS auu¡u.e~
con d(fP.rwtes )' cim tradictorio5 su.uentus argumr.rrtate~. u bien 1:un idéfllico
s11stenro ~·diversos orígenes dd piYit~ndido ermr.de manera que nsulten ineptos
para <:cmcurrir tntre si. lo que está haciendo con su escrito es d<!mandar de la
-Cone In id~t?tificaci6n del error que él mism(J ha tenido que pn:cisar, revelando
a.~( una in.te~tuirdcld que tiene .vu origen en una mala <·mti¡Jrefl.~ión del recurso.
·una inpebicla iJ&urpret<,IC.'ic¡n de la sentenciJ.x o. deji'nirivameflle, 1111 propó.tiro de
•#il~ 1« vía extraordinaria parafine.t a kt;· que 1u; c'stá destirwda.
"De esta forma, p{)(./ría aseverar.se que los c.argos e;r:t:lu.ymres cuya proposición
rimulflÍJU!O admite /u ley, .ron aquellos que se dirigen a poner de prneme vm·io5
errures reales ·l;ometidos ttn la .fcntencia, sobre la bt~se de argUJt~<mWcione.s
diferellte.t y quepor lo tanto implicwt dil'el'sCJS comenido.s de las dedsione.,, seglin
st'.a la prosperidad de clLI.!, Jfflro que tw enr.ie.rran murua. cnmradicción. ni s<!
repelen emre sf y por. el cmurario. pueden sl!rfonn.ulodos de manera subsidiaria
en el setindn<le que los cargos excluyemes debenfort~lt:cer las propnsicicmes dP./
WI!(O principal o tener capot.:idad para suplirlas rill dcsrruirias".
Enfrentadc:>~ estos conceptos

con la ck>manda que el apoderado de la parle civil
ha presentado en el caso objeto de e !:ludio, encuentra el Dcleg.ado que ~n ella se
han formulado además del prilncr reproche por fttL~o juiciu de existl:'ncia por
omisión del dícfaruen pericial, otro~ ci nco ataques clar.unente incompatibles, "pues
en el presente ~asu tod¡¡s y cada uno de los seis -cargos está w s tcntado con los
lirismos· argume ntos, trascribiendo el mi smo apart"' de la sentellt..1a ~¡ !ribunal
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referente a los pe¡juicio~ y 1-epítie.n<lo r.l criterio en cuilil uuo de ellos, pero con .
sustentos le¡¡~lcs distinto:; (diferentes IWO las causales alegada~ y los ITl<Jtivos de
la violación), todo lo cual toma incompatibles i;)s argumento~".
Pe&e a lo anterior, y cut no quiera que la dcmand¡¡ ~u~renro del recw·su i111¡>etrado
Cuera admitida p<>r iaO>ne, procede el Prucot:ldor a re&p<>nderloscargos, oclanmdo
que. no serA reiterativo en los argumentos que son predicables d~· todos dios y
que, de todas m~ueras ¡;onducen, en su crit~rio, a su improspcridad.

Primer cargo
1\JsLuiado p<>r la presunta onill.ión probatoria del dictarm~n l'erid al sobre p~r:ju.icios
ObC!lDte <>n t:! expedient<:, basta pard demostrar que oo asiste razón al impu¡¡rumte.
según el Ministerio PtíbU.:o. con observar que. fa ¡¡c:Jlleocia .fd !le ocupó de él aun
t:uaudo lo de~sri mó por no aj ustarse a los criterios que ha tld!ido comiderar.
Evidentia lo anterior, sintet.i:r.ando los fundamentos r.xpuest(lll por los juzgmlorc~
de f!rim.era y ~gunda instancia' pur" d~mar el dictamen "~Jere a admilin;e su
c~istencia material", reoordando qtcc ello obde;;ícS a uujukiu ,·alorativo relacionado
con "la fuente misma <~1 pe~uicío y la relación que e.xí&lc entre ·e::~ daño ea.usudo y la
c-.nnducla dc.lictiva ti~ lo; incriminados", concluyendo, en consecutmcia, que la ccn~um
no debe prospcrnr.
Segundo cargo
r ormuladn por errO<' de derecho ''al negarle a la pru<:ba el valor de convicción
que la le y le as igoa", rcsp<mde el representante del Mini$terio Pu blíco, que resuIta
patente el dc8Conocinüento del actor ~obre el .:ontenido que teúricamenté.'l admite
el falso juido de com;icción y que está referido al despn:cio del ~alor que uí1a
de1e1111ínada prueba tiene: o cuando se le atribuye un" pruticular capacidad

demostrativa no scñaladu'en la ley. .

·

Sobre es~ supu~sto, de., taca. que el diclanh:ll pericial no ~capa a la regln gcne,.dl
de ap¡cciación probarorin, que regula el an. 273 ctcl C. de I'.P., lo <¡ue trae como lógica
consu:uencia que la opinión pcricio.l no ata al jue.z cuando, por ejemplo, en su criterio,
1<'$ exper1os equivocan la hase de illtasación de lm pc¡juicio!<, conforme sucedió en el
presente caso. Por lo anrerior, también afirma su dese~úrnación.

Tetr.er cur¡;u
Destaca igualmente su iJ:nprosperillad, pues recuerda que pa(a el Tribunr.l "no
existía un lucro cesante, b{<Sicamente porque la liquirlaciún prc.-¡enrada por el perito
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cobijaba el t'<lpiUil prestado y los iorcrese'< moratorios, smmt' que de confonnidad
con lo averiguado en el cxpedicnt~" son objct·o de liugi.o ante la j utüdícdón civil.
~o se preseuw, coo10 In SO!>Ikne el libeli~1a. illlerpretltCión errónea de Jos po-eo!ptos
l.t\13 y 1.614 del C. C., pue.!i loncontccidofwque ~nten~;iadorcalculó Jos p~~cjuicios

un

con criteliodi vc.r.;o al sostenido por el ac10r, es de.: le, entendiendo que los pmcesados
no se upropillrun de !.\IIJ\ll de dinero alguna. sino que In entrCgaron a terceros quicn~s
!-e oompromerieo-on civiltmmte a pagar intere~cs y capital.
"l',lllría atacar.;e :¡quf el Proce.'o -añade el Procuradot TcrceT(I-. alegando una
indel:lidu calific..ción de la conducl:ll. a fin de obtener del Ttil>unal de casación un;o
declaración &cgún la cual 1~ conducta s~ adecuara al delito de peculado por
apropi~ción. ti po pena l que ~í permitiría reclamar la iudemni7..ación hajo lo~
<;<mceptos de daño. emergente .y lucco cesante formulados por el censor. Pero
miente& se montenga incóluruc la ~entcuda y por lauro válido el argumento >cgíon
el cunl los pt<x:c~ado' lmnsfirií:mn il tit ulo de présuuno el c-apital y no dieron
origtln a su pérdll!a, deberu lamhi6n so~tencmo la inexistencia llc un lucro cesanrc
do~ri vado de lo< bcnetlcio~ económicos .que:: podría n:ponar r.l dinero".
CHurtu cargu

La denlo8tració n Jc esta c(!nsura. c.omo l~s anteriores, es para el ~legado
"en go-:~do sumo", lo cual impone su recha:w, pue$ procede el actor a
r.ranscribir doctri na sobre los pcojuicios sin justiticar ~u relicvancia ~n e.ste caso,
ad.,má~ de reitenlr el suslcmo el\ptl~stn en d an teri.:¡r cargo. pese. a q\Je en dicha
oporrutú.dad q ue en éste los mismos preceptos a que se reficricra como interproiado5
em\ncamente. ahora los considera igt•orados, des.wnoJciendo, como ya lo arlvirtiera,
el principi o d~: no conli·adico:;ión.
~dada

Por último. puntuHli7.a el Procurador:
.,. "tl ce11sur incurrt' en una cottlradicclbn illlema que impide etttrar en d
~.wulio de.fondo <le la cem·ura. Ado•it'ne.o;e al respectc1 que acepw qul' d jUlfiOdor
con.riderá como dmlo enii!I);/JI!Ie los g asro.< que. tuvo que rec;li~,tlr i,r Caja A¡¡raria·

pum atender el dispentiüMo Pm ;:eso pt'J ial, ~m induir. crmw resalla lbgi<·u..el
r.apital tJNeto del munm. No diN:. e,/ li/;eliYfcl, Jitlr tanto, qul' la violaciófl de. las
normas .tustanciltles iuvu(.'odas ha) U traid() <:()mo t:tJJCsecueJU.:it1. una indebida
· ta.wción del >alor del dollo mller¡¡Mte e n el t:ua{ so hubiertt debido incluir el
dinero prestado ilegalm•·nte fHJ>' /os ~~~cetustukls,
1

·· Contradictcniatller:/1:, empem, y }iutdameniálldou " " /a.r mismaJ normm,
reclama de la C,orrc la (.t.mdena p or "" /.uc:ro r.esam.- intrí11seramerue ligado "'
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mcmlo del capitu./ adeudado por /.os re¡y:eros ben~ficiarios de los préstamos, lo
qu(' implica desconocer la.cuontúl y origen del dañn emergeme (/o qwe m> hil.o el
libelista) piJes .10/omenre al haberse úu.:or¡~orado a éste el capital dado en mutuo
podría demandarsP: la pmductivldad del mismo <'Omo perjuicio derivac/Q de la
infracción".
Quinto cargo
Thdo 'e reduce en -::sle reparo, ,;egún el Ministerio Público, a afirmar )a indebida
aplkaclón del att. 107 del C.P.. sin ~tableccr <le qué manera se causó el qucbl'anlo
de la ley sustancial.
. ''Esta falta lle precisión <\11 el cargo, agrega. im pidió al libelista advertir que si
algún error se debería re.:onoccr en la ap!Xación del anícuiQ 107 del c.;ódigo de
la' penas, ha útbido acudir para su proposición a lu vía indirecra, en tanto que la
ta~ución discrecional del dallo e~ cons~u.:ncia dir~ta de la dcsc~timación que en
1"5 instancias se hiciera de la prueba perici al y pur tamo, la noro1a sustanc ial tuvo
liUC !;Cr quebt'llnlada (si aJo fuera admisible) por la v!a indirecta" .

Se.rto t;ll''fJ"
En coucc¡xo del 1'rvc1•hldor Delegado, los planteami.,niÍ>~ ooulenidos eo este
..con>lituyen el prototipo de lo que se debe evitar en sede de <;ll$~ci6n", es
decir. fonr.ular un enu r.clado genera l de ua supuesto yc::rro del juzgador, ~in
demostracir\n alguna.
a1~que

El accor de$l:o nocc, inclusive, el contenido qu e a la cansn! 3o. ele\ an. 3<!8 d el
C. r\e P.C., ha dado 1~ jurisprudencia de la Sala Civil, en el enlendido <¡uc deb~
tr~tar;e de resoluciones encontradas que )lagan ÍlllJ>c:>~il:tlc su simult.'lnca ejecución,
hipó!~i.s que claramente no &e preo.-enta en este caso y que conduce, sin más análisis.
a su desestimación.

1. Es la c:.,;ación un recurso ·ex1raordimrrio por medio de l cual ~e nt.1ca la
legalidad de la~ scr.tendus de seguod.:. i.n~tanda proferidas por los Tribunales a
que. se rcf;ere d m. 21 8 del C. de P.P., cuando lo& falladores hllll iocarrido en
alguno de los yerros iJl iudicando o in p~ndo cxpresamcote seiialados en la
ley. Por este motivo, no se trul<i de un mettio de impugn ación de libresu~tcmación,
~íno d~bi<iamente reglado por la ley de procedimiento, la c ual deteranina los
requisi!Os que it\eludlhlemcnte debe cumplir el dcmandan1c Cfl lo formulación de
los curgos que de acuerdo <'Otl sus prcu:n~ione~ pte.<.emt: ante la Corte. los cuales.
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lejos del a?.at. tlcl>en t.:ntler a demostrar om fonua clara y precisa el vicio de
ilegalid¡ul qnc: .:onsirlere concurre en <JI fulJo in•pugnado, pnr« que .lll Cone d<\
encontrnrlo d~moslratlo, ~sí lo de<:hl.re..
Así, la den¡.~nda de

ca.~ación deh~rá

''ontencr,

~demás

de la identifkación de

lo~ sujeios procesales

y de la sent.:nci a impugnada y la consiguiente ~rmcsis de
lo:; hechos materia de ju~ami(mlO y de la actuación procesal, "La causal que se
aduzca para pe-dir la revocación del fallo, i11dicando en Jmma ciM<t y precisa !m
fuodumernos de ella y citl!Ddo las normas que el 1-ecurrente eslim~ inti:ingida~",
debiéndose recurrir a capítnloo separados cuando fuere!l vuria.\ las causales
invocarl~s y sull<!idiariameme, cuill!do se propongan cargos excluyemes.
2. En cote ca~o. seis sun los cargos que (ormula el censor al fallo impugnado:
el primero cumn principal por violación indirecta de los an.s. 161.'l y 1614 del
C.C., 103. 106 y 107 del C.P. y 55 (inci.<o l o. y 2o.). 246,248.2.53 y 21>4 del C. d~
P. P., por l!n:or de hecho Pll>Venientc de falso juicio de existencia al no haber tenido
en cuenta el Tribunal el dictamen pericial de perjuicios que legalmente obra en el
Proceso; el segundo, que enuncia como suhsiditl.rio del ant~rior, lo es por violación
indi recta de las mism.1s norm.~s sustanciales. poro po•· error de derecho púr falw
juicio de cunvic.:i6n, al no habe11e dado el fallador el valor probatorio positivo
·q ue afirma le corre~ponde a la misma prueba; el tei'Cero, stlhsidiurio del primero y
del Ségundo. lo e~ p<!r violación directa pvr imerprcrad<ln .~rrúnea de los arl~.
· 1613 y 1614 del C.C.; el cuarto, subsidiario de todos lus anteriores, por violación
dím:ta por falt~ o:l~t- aplicación de Jos misrno~ arts. 1613 y \614 del C. C.; el quint(>
ataque, propues to como princíp;tl, 110r violación din:cta por ;oplicaciún indebida
· del arl. 107 del C.P. y eJ sexto con igual car.u:ter(~ti~a, con fundamento en la
. cau&al tercera del an. 36R d~l C. de P.C., por contener la .\eutcncia cu ~u ·panc
re~oluliva dcclaracione.~ contradictorias.
3. Es. l'nlon,ces. el rlk.tamen p~ricial d.: pe1:juicios, lo prueba que le ~ir•c de
funtlamcntu al dcmand.antt: para predicaren la t'rirnera cenmra nn supueSIA) eimr
de hecho por omisión en la ,..<ilurución prqhamria, desC('Jlocíendo la diferencia
matedal y com~eptual c.x.istcinte emrc la falta de apreciación de la p11.1~ha y su
critica vuloral.lvll, puc~ re~ul m incuc>lionable en el fallo recurrld<l que d rderido
dictamen fue ten ido en cuenta por t:l Tribunal y cosa disl\nta e¡; c.¡ue, como
con&IX:uencia ue e&a valnrad6n. haya deeidido no acogerlo.
En .:fecto. compartiendo el ;td qu<:m el dctcnidc¡ a nA llsis fli<.'úco y juridico que
hiciese el a quo sobre el <tlcanc;: del arr. 55 del C. de P.?.; además de prohijarlo, ~e
,(ctiene m• explicar el porqué debia ab.m:mergc uc imponer coutl.:na al pago <k
perjuicios ''l.:uando en el Proceso obra r•·ucba de <¡u~ el ofendirlo ha ¡¡romovido
independientemente la acción ci\'il". dando <tplic~ción al art. zn ihídem, para 1\0
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!II."'ger dicho diccamen pcrici<il. A.<í, entre otros argumento• eo extenso ITataclos,
nfim1ó el Tribunal ~ohre e>te tópico:
"Es del coso prel:isur que nuestra nomw.tividad procesal penal en d artículo
4J exige al perjudicado con el deliro, elegir ennl! lo- acción á vil ordhuula y la
acción civil i.kntro dtl l'roceso penal para reclamar la indemniJ:Acíón de /o.\ daños
sujnoos con la r.nmüión del hecho dl'lic&ivn. Po•· dfn el inciso último del artículo
55 del C. de P.P. ortl<llla a/ juez penal ab•·teiiP.>:te de im¡xmer COJtdena al¡,a_¡:o de
perjuicios c:uandn en el f'roceso obra prueb(l de que el ofcndid<> ha promn•~du
irulependienlememe la ucci6n civil.
Y esl() es apenas consecuente <:{)11 la alternativa que .re tiene por pt!r/f'. del
perjudicado p11ra 1!/egir (!/camino· d;:{ re.\CJI'CÍIIIÍen.((¡ COf¡fonnt la oportunidcld
que le brinda.. la ley procesal pMal. Sin embargo debe fent!J"SI! m cuerua que In
dispw:...<ll> en el inciso 3o. del a11ículo 55 es aplical>le ,·uando la rlemandu civil
pc¡r respomabilidad extracommcrual iettga como.fwu:kmumlt> lo.s hechos delicti110s
·l¡ue son materia del Proceso penal y con.recuencialmeme I<IS personas ~man.d<ulas
sean la.t mimras que fi¡¡u ran como sindicadas del ~l.ito porq1te. en ~stc cusu.<l la .
pu.wna perjudiCLida apltí por esco¡¡er la vla civil para de>HO!Jdllr el resan:imiemo
dt los danos ocasiotJadns con el il(ciw p~naL

a

En este a~flecro le asiste raz6n·al recurrente porque los Procesos ejr.r:u.tivos
qut se ad elantan por la vfa civil lo wn en contra de qui~nes fueron ordenantt>s en
la~ cartas de crédiio " me;or quiene.t san de11.dnres de la Caja A8rt~ría comn qu~
fuervrl l>encjiciados con los crédill>s CO!Icedidns y como se sabe, ellos nofuemn
vinculados a este Prrn:eso perwl que sólo .re ade/anu? ,-.ontra los jimcionarlas del
Banco por haberlos favorecido con ese dinero y ló¡¡icamente los ile.ch(M obj(!/a de
los Prom~os ejecutivn.~ son 10ta lmeme d ütit!fos a aquéllos que <·onslitU)'Ifn los
ilfcitos mtrluia del prt~seme Ptv<:eso pene;l.

Sin e.mbar¡¡o. si e~ el delito la fuente d~ la obligar.ión !h' r~sm'Cir a quien
rt'sulta ¡>njudicado con e./ mismo, deb(' tomarse en consideraci6n en q11é (:oll.<isti6
e.<e il!dto ptte..s en .-sa medida put>de inf<!rirse fumbitn el perjuicio. Ctm acierto la
rt~seña /u ju<gculora de instancia al dedr que sí .~f! trata de un peculado por uso
Indebido lo que se. re¡1mcha eJ el actuar desleal de lt>sfulll:irmario~ públicos q11e
ll.f(M a permifCJ¡ eluso de los biP.fii!S delestadn y en exa medüla la c~<,mtificacián
de lol· daliol· no pued<: ser igual a·la que se haría si si! tratara de un peculado ppr
apropinr:ilin en el qw¡ d valor de lo apropiado .fi es base de $~< cuamificaci6n.
Aquí. lo usado necesariumettte time. ttn valor. la cn.<a u bie11 estatal y si se trata de
dinero pues tendrá tma ~·.ansía TX'm n.o por ella, éSUl hoce pa11e del valor del
da1io cau.rcuio potque la considerucir>n dcb1! ser des,ft otro punto de visra comopor eiemplo para efec to.< de la r•¡>ercllcicín del delito y /" xravedad del mismn
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que s~ te,ulrá en cuenta paro la dosifi(<lCiún punitiva pero la indP.mni.uJción lo
.,·éría po~ ws dañ.r)., realmem.¡ c:llusadn., M n <esr. usr,.
·
Y é.vt(l porque cimw se dufa ames, no se trató de un pecu/ui.ÚJ por apropíución
e11 t.Wnde lQ api'Ó¡Jiado liubioru sido el monto del dinero a'qiu u refiriemn los
préstamos sino que .1·e tmlá fue del uso del mismo y en cmu(!cucncia la sinwción
no es- similar para efuros de tásación de los dm7os marería/es en la medida en
que trat(mdose del primer <:<MO, fi cuunlunt de lo apropiado si haría parte de
éstos. mús '1~) en el u.f!l porque u trata precisamente de un dinero d¿l que u rienr:
el árrimc de restitúclán tanttJ que parte del mismo lw sido reillle¡?rado y otro. se
mcmmtra en vía de mbro judida/.

Si ye abser~a enrnnct!.< e.t di,·Tanum d~l pÚito desi.~Mdo para efectos de que
avalunm estos daiios se infiere que aJ!( únicamente se está r~firimdo a UJJOS ll'1r}udir.ios
que aunque no C<~líjka como materia/c.r, alutit! al daño emergente )i allur.m usaJIIt!
sobre Úl bflse di! lo.s obliguciones imoluras a la feclut del dio1amcn teniendo como
fuente los iriformes sunini.<rrndos par el Dl!pttrlamemo de cartera de la Caja Agraria,
los que j ustiprccit• en la suma de QUINIENTOS SESéNTA MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUA1'RO PF.SOS CON
CJNUeN1'A Y SEIS CF..NTAVOS CON CINCUENTA Y St:IS CENTAVOS.
($560.803.174.5rí). (/12094o. ,·.o.) Por esta ra;tin, se estima que no pue.tle tmerse m
l'IU?ma e.;re dictamen para (fecto.s de la conde~~.a de perjuicios pue.< no se a}u-<lll a los
que realmente ha debido considerárpum sutasacion y pnr ello conjuntlamemn en d
artkulo 273 dtd C. de P. p. se con.~idera que el mismo debe desastimarsc ".
4. l::s, e.~ta misma prueba, la que vú.elve a cuestiooar el recurrente en el cargt•

.;·egundn, subsidiario del anterior, (l(l[ igu&l vía, pero en esta oponunidad por error
de derecho por falso juicio de- convicción, ignorando que este medio proba¡orio
carece de tarifa legal paro. su valoración e n n uestro sistema procesal penal y por
tanto. mal podría exigfrscle al faUador u na apreciación pmhatoria determinad,,
distinta a la que con apego a los principios <1ue gobiernan la sana crítict\ pudiert\
ioferir, quedando en consecuer1<:ia convertido el reproche en un.~ típica discrepancia
de ~-rilerios valorativos, en el que prima el del sentenciador, amparado por la
doble pn~sunción de aciel1o y kgalidacl.

5. I .111ercaa censura, es fomluladu ~omo sub.~idiaria de IM dos precedcnies.
poniolacióndirectn por interpretación errónea dclos.arts. 1613 y 1614 del C.C.,
invocación C•tu que de suyo demuestra como inu~imda la subsidimiedad, pues 1).0
advierte la Sala supuesto alguno t¡ue e~cluy<t el cargo respecto de lo argumentado
en el primero y segu~do, Jo CIUil evidencia el real dcsconociaiicnto del dl;mandante
wbreesteextr.1ordinario recur.;o. pues la .~~bsidiariedad dehe prctlicar5e en relación
con un mismo ~up•\e~to, que e~ lo que j)(l&ioilita la C,llclusión en lo.~ términos de
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cargos oontradictmi o>, como lo ha venido e ntendiendo la.Saht, esto es, que la rio
ctmtradiccíón la ba iinpu~-~to la ley sólo al interior de un mismo cargo y no entre
lit• censu•11~ principales y la.' subsidiarías, como lo propune el Delegado bajo una
óptica cx.clu~ivamente filosófica ex.igtmtc de logicidad de que <'<~rcce la nonna,
pues es precisamente lo contrario lo que dispone el inciso último del numeral 4o.
del art . 225 tlel C . de P.P.. al referinit.: a la permisión de "formular cargos
ex.cluyentes", por separado)' de manera subsidiariA .

In

Debió, por tanto. el demandante formulaT este cargo como priocipal, no ohMante
que aún en .::.~ta.~ coodiciones, también bubie.<e resultado arhirrario. si se tiene en
cue.o ta que al atacar~e con este recurso la legnlidad del fallo proferido por el
Tribunal do! segunda instancia, los yerros objeto de · la impugnucíón deben .
con-espondcr inevitablemente al mismo pronunciamiento, lo t:ual significa,. que
al no haberse aplicado en este caso los referidos urt.s. 1613 y 1614 del C .C .• no
puede <rrgumentan;e la ~:ensura por vfu de la interpretación errónea, ya que para
que t'llO ~ca factible debió el .iuzgudur ltaber aplicado las normas o bjeto del
cuestionamiento, dándoles un alcanc~ hennen¿Uiico indebido.
6. Allora, y como si la ~ubsidiariedad en la !orrnu13ción de los cargospconitiese
un!\ sus1.entac:i6n libre del re<:un;o, el demandante presenta la CU(Irla censura como
subsidiaria de la prim~ra, segunda y te rcera, e&tn ve?. por vlolación directa por
falm de aplicación de 1~ mismos arts . 1613 y 1614 del C.C., incun·iemlo en igual
dc~aci eno al ya advertido resp ecto del anterior reproche, convirt iendo la
impugnacióo e n una simple cuestión de azar, alej11da por tanto de las ex.igc!lcia.<;
de claridad y pre.cisión exigida,; por la ley, al crear una curiosa cadl.'ua de
su\n,idiaried:td.;' que e.n una recta interpretaCión de la normatividad poíiitiva no
1 icn ~ cabida. ya que e l nt:!l.o ~le ~uh;;idiaricdad debe prcdicarse con rofe•-eneia a un
determinado cargo prim~ipa l y no com.o ahern~~tivas inconcx.as c arentes de
vinl.'ulación alguna con aquellll, pues un caigO a~f fmmulado necesariamente deberá
·
pn:st:nlar>e como principal .

No ob~tantc. y aún ~n la hipótesis de que s e e ntendiese t¡u<:· la remisión desubsidi ariedad sólo se hace al tercer car¡;o y que todo se debe ·n un p roblema tle
ambigua redacción del libelo. <:S evidelltc la falta de scriedud de la demanda,
cuando con iguales argllmento$ n In~ ex pue;.'tOS para su,tcnlar la inlerpretaeión
er,.ónea, pretende demo:;tfar, a1.:to seguido, una presunta falta de aplicación d~ lH!!.
mismas nonha.~. mas aún. cuando prácticamenl<: todo~ los cargos contienen iguales
tra1L<etipciono:s del fallo del Ttihunal e idénticos _a rgumentOli jurídicos, que dicho
sea en verdnd, ~61o ll.~>gau a se r meras enunciacione:>, pues en ninguna fn nna
explican su .:ontenido y alcance y menos, su inddencia para t¡uehrar el fallo c¡hjeto
<le impugnación; de ahí que ante unas insulare9 transcripciones doc1rinales, no
puede lit Co1Te entrar
. . oficiosamallc a complcmóntal' la demanda y menos aún
. a

.
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saber el porqué co. criterio del censor, 1as normas atacadas debi"'ton ser 8plicada.~
JI este caso.
7. Respttln del quinto ca111o. igualmente su improsperidad ·CS ostensible, ya
que al atacar el fallo por uplicación indebida del art. 107 del C.P., por cuanto en su
critctio el dictamen pericial pf'()baba la existencia de los perjuicios matcriale~
causados con el delito, no pudién<k"'-e por tanto aplicar dicha nonna porque esta
$upone t)ue la cuantfa de los perjuicios no ha sido posible fijarla l)lediunte perito,
es d~ro que está faltando a la verdad procesal, pot cuanto el sentenciado•· de .
!!(;gunda itmanria eicpuso tll por qué no tenía en cuenta el dictllmcn, lo cual significa
que el amq1,e. debió t'mmu lar~e por error de hc.cho por fal~o juio.:io de exisrencia y
no por violación directa que supone un debate j urídico respecto a una determinada
tr()l'ma po..'<iriva. dando por admitidas las pmebal. tenidas en cuema por.el Tribunal ·.
y su v~msiguienr.e valontción..
R. Finahncnto, en rcloci<~n ~~o. el .'>e:rto reproche, el den~:mdanr.e lo sustenta en
la terccm causál del an. 368 del C. de P.C., por considerar que la ~cntcncia
impugmula cont~ene "declaraci<!nes o tlispo$ÍCiones contrarias" debido B que al
disponer en la parte resolutiva que ...e condena a lO!i procesados al pago de la suma
equi,,aJente a 1.000 gramos oro "pQr concepto de los daños ma¡,crio.ks", se e&tá en
cotltradicción emi la parte motiva, en Jaque se especi!lca que Jos daños materiales
se lim ium:al daño·cmergeme, cuando es sabido que aquéllos comprenden tamhi<:n
e\ lucra cesante.
Siendo ¡,ste todo el f.n odamcnto del ataque, que pretende demostmi con la
lrdll.«<Ípción ~t.dn:scntencia dd Tribunal respecto al análisis de esta temáti<:a, el
libclistu tampoco precisa. COIIIll es ~1 pumo común la demanda, el contenido ni
alcanclj de la cens nra, 4ue dll:>tle iucgo bajo este enfoque no hubie.~e sido úti l. por
cuanto lacomprenb'iún que hace de la causal es absolutamente equivocad>~, ya que
como Jo hn afirmndo reiterada.tueme la Sala de Casación Civil al fijar el alcnnce
tle esta causal, ''la comradicci.ón debe hacerse manifi~¡;ta en la parte dispositiva
de la sentencia, de manero que resulte ella incjecumblu u tan inciena q!>e no s.::a
posible entender cuál ha $h1o la declaración allí efectuada o la condena impuesta,
Juego e~ claro y así es preciso volver a repetirlo en esca oportunidad, siguiendo
¡)8UhL' <:()!lcepwalcs de vieja data conocidas (GJ.T LXXXTII, pág. 57), que par,¡,
los ~feeLOs del Num. 3 del Art.. 368 del Código de Procedimiento Civil. el mkleo
contlictivo del fall<> contradictorio radica en que contiene varias expresiones de
volunUtd deciwtia que se destruyt'n <'lllre sf.por obra de elementales postuladus
·de tógka fotTrlal, de manera que la ejecución de una pArte implique. la inejecución
de otra, pero sin ca~r en el cn·or, muy ft·ecuente por cieno, de confundir lo
contradictorio .:on lo que es apen11.~ ·difere.nte eo. el plano puramenlc jurídicoY.
(Sen. O:ts. 13 de mayo 1996, M.P. Dr. Carlos Esteban Jtttamillo Schlos~).

de
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De (}tra parte, no está por demás ~eñalar que la pmtcndida contradicción
ufirmada por el rccurrenltt, no corre.~¡x>ndc a la realidad del fallo, como se ~-olige
de 1~•• propia~ transcripciones que del mismo hoce, pues el Tribunal con¡lenó por
"lo~ pe¡juício~

materiak.s'', pero .:omo condu~ión del detenido anúlisi$ que hizo

rnotiva respecto a demostrar el por qué no indu(a en é~tos ~! lucro.
cesiiDte, lo cual uo posibili1a confusión alguna al n:sp:cro y menos ~-ontradkdóJl.

en la

pan~

l.os cargos o.<> prosperan.
e n mériiO de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. en SALA
DE CASAClON PENAL, administrando justicia en nombre de l;; Rcptll:>lica y
por autoridad de la ley,

NO CASAR el fallu impugnado.

Cúmplase y devoélv!Ne al tiibu nal de origen.
Cario~ Au¡¡u."o Gá/VI?l. Argute, Fernando Arbuh<da llipol/, Ricardo Calvete
Ran?,el, Jorge Enrique Ct1rdubu PovMa, Jorge An(pul Gór11ez Gul/ep_o, Curios E.

M1?jfa Escolxrr, Dídimo Páa. Vela114ia, Nii>'On Pinilia ? üt/Ua. Juan M. Torres

Pmmeda.

Patricia Salaz,ar Cuélk~r, Secretaria.

.UII.J~AMIJE:NTO - .Sitl!laciÓfl j uródic:n/ C::E~ru:

DE 11'WE§':.'.IGACiúN

Btl.,/urá entonc~s ¡m':ámr, par<1 descll<'nto de una invalidacicin porvra oficio.ra,
que el reproche del at:usado de habirsele imermxa<lo bajo jummemo -pe.re a
ser cierto como re!it</Ja ni.folio 691< y .,ixuien.re.~- 110 txJnstilli.fl' in-egttlaridad
algtUJ«, pn'mt:ro, porque' cuando el/oor.um' el Trih1t11al apenos había mdmailo
abrir irn'i1stigaci6n en contra de la .luet, y t'n es11s twuliciones (...) (J('Iuaba
nada má.( r0mo 1esligo; ¡>ero además, porq~<e una ve~ disp1"0 e:/ com¡~ele.nw
que se llicie~e extensiva la instru•:dón nl.recreu.rio :folio /30· n ~~~ vinculac:ión
.SI' procedió tknlrc> de lu• fonnalidade.< qut' ese ocio exige, sin. que el falio
radiqu" .>U snpcrte en In que el .s«ilor ( ...) hul>iere dicha bajo juramemu.
Que 11! acusado '"' se. le definió su siruoci!5n pmvil·iona[ antes del cierre tk
la instnu:ciúll es orra llfirmud 6n eroc.11J pero del ml~¡no modc irrelevaf/te,
porque admuiJ de 1ratat.<e de. u11 Jrecho que yu la Fi.tt:ttlfa mlorcí y desestimó
en instanóas, e.~ evidente que al clau.mrwse la ínvesligar.itín demro de la
•·igmda del Decreto 050 tk 1987. at¡UP.IIa exigend a ow era ,·ondicicmume,
y nu:zl podria afc:cfar di! nulidad su omisicín, cumplida la ac:ruod<in co11uJ lo
fue dP. amerdQ con la ley aplicCih le.
Corte Suprema d1' Ju.uicia.- Sal¡1 Penal.- Santafé de Bogotá, D. C .. mm7.c>
once ( ll ) de mil novecientos nove ll(a y siet.c (1 9 1)7}.

Magistrado P.l>neme Doctor. Juan Manue.l Tm·rcs Fresneda.
·Aprobado Aclu :-roc23
Proceso: l i 427

Deciclc la Sal a el rccur.so de apclud6n i11tc rpuesro pl•rel defensor del procesado
Mcmu<'l de Jesús Gtut·ts Va/ena en contra de la scotomcia de primcr grado por
mediu de la cual el Tribunal Superior de Antioquia 1() condeuú ~ las penas

J5()
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principaJe.s de 38 mese~ de prisión, un núl pe&os de multa e interdiL;ción de derecho;
y funciones p6blica~ por el mismo lapso, y. al pago de los perjuicios ocasionados,

ne¡¡ándole el subrogado de la condena de ejecución ~ondicional, tras declararlo
peoalmente respon~able de. los delito~ de falsedad documeni.O público (;re•).
abuso de autoridad y prevaricaLO que le habían sido imputados dentro de las eHusa~
acumuladas bajo esta única IICIUación.

en

Al'TiiA::IIDENIES

La Unidad de Fiscalía~ ltnlc los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales
de A ntioquia y Medellfn emitió el 8 'de j unio de 1994, resolución acu$atoria en
contra de Manuel de Jcsrls Garcés Valeita por el delito de Prevaricato, ~egún
hechos ocurridos duU1lte ~u de>cmpeiio como Juez 95 de Instrucción Criminal
encargado con sede en tirr~u.

Como· a su vez, la mi6ma Ullidad de Fiwalía habfa fonnuladn re~oluci6n
aciL•atoria en cuntra de Garc:és 1-h/eua por los ·delitos conexo• de falsedad
documental t'.n concurso homogéneo y abuso de autoridad, ~-egún resolución del
23 de noviembre de 1992, c.onfirmadu d :1.0 de diciembre d~l oiío siguiente. por la
Unidad de fllicallo Delegad~ ante la Cvrte Suprema de Justicia, el Tribunal Supcriol'
del Dist.ritn Judicial deAnt.ioquia prÓcedió a acumular estn liltitua actuación a la
primera. según a1110 de julio 15 de 1994.
Umt vez unificada, prosiguió la causa ante el Tribunal, asf que culminada la
diligencia de audiencia dlctó la reopéctiva sala de decisión el fallo de cuya revi<ión
se trata, trd& atender la al7.ada que interpwiera la deferusa.
Los hecho~ de lO$ cuales se ocupa ~ada una de las causa.~
de la siguiente ma11era n:sumirse:

acumulada.~

pueden

De las <ielitos de falsedad y ubu.qo de auJoridad se tuvo primera informac ión
mediante escrito qut: dirigiera el 9 de mayo de 1991 el entonces detenido León
Angel González Corté.s al juez Superior que conocía su causa, mostrando
inconformidad porque en una dilig.enda de reconuci miemo en fiJa d.: personas, el
testigo Luis Henry Higuita Arroya ve había sido coaccionado poc el Secretario del
Juzgado Instructur parn que le sel\alara como autor del honúcidio por el cual
1,

estaba respondiendo.

Remitida <:<>ta información por el Juzgado Superior al Tribunal de Anrioquia, la
indagación adelantada primero por .~u Sala l't:nal y luego por la FJscalia e&tahleció
q\:oe •íendo titular del Jtl2grulo 95 de Tnstruccióu Oinúnal con ;ed,~ ett Un'l!o La Doci.OrJ
Gladys Arricla Neira, y Secretario ManURI de Je;¡s Garcé.¡ Valeua. como al vencen;c
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el térrnino de unos vacaciones concedida.~ a la titular, é~la no se n:inlegró d 2 de encm
<le 1991 como le correspondía, sino hasta la. tarde del día 8 de .:se me~. dlo implicó
que el se.1oc Garcés, q11ien había •ido cocargado o:n ~,reemplazo, oontinuan1 addantando algun"-' acruacíone&, solo qne no ~in .hacer.~e aparecer en ella~ como titular.
colocó en su lugar a su superior~, quien de regreso uu luvo iuconvenicnre en suscribir
como si hubi~ realmente purticipado en acrm reali7.ados en ~u ausencia.
·

Una de esas diligencia> fue el reconocimiento en ruedo\ de persona' verificado
en el curso de la ampliación de una declaración rendida por el menor Lui~ l-lcnry
Higuira dentro de la in~tmcción ~eguida contra León Angel González, por el delilu
de homicidio, acto que se veri licó en la mañana del 8 de enero. El ahu.o;o dt'
auun'idad radica en q11e como el menor halló dificulta<! para la identificación del
imputado, Gards Vate-tw le ~eftaló a (] (lnzález indicándole caracrerfsti~n~ como
el ~oru: del cahello y le forma de vestir, log¡l!Ddo formali7.ar así e.l sef•alamiento.
Yu en horas de l• tarde hizo pn:,<.:ndH en el Despachv la docwm Arric ltt N e ira,

y con ol acta de la diligencia de reconoci miento firmó también el auto de apertura
de c~a instrucción y el act:l de la ir1dagutoria . .sin que hubie-se participado en ello~
ni hubiese ~studo &iquiera.cn la ~e&; aquellos días.

·

2. El delito de prevaricato remite al ~UJnariu adelantado por ~l mi~mo JU7gatlo
95 d e TnsiJucción Cri minal con sede en Un<JO en contr·a d<.: Prancisco :\1ontoya
S.:púlve<la por el deliro de homi~idio cometido en la pen:ona de Robt:no Montoya
Urr·ego, acción violenta ocurridu en aque lla localidad el 10 de noviembre de 1'191.

T.u ego do ser oftto en iodaga1.0ria, a Mollluya Sepúlved;¡ Jc de(Tetó medida de
la doctora Arfiéla Nei11l bajo e l cargo de homicidio ~egún providenda
del dfa 2 1 del mismo me.\ y aíio, con la firlil<l de Mauuel di: Jesús Careé.< ValéUo
como Sccret'dl'tO, peto corno unos día~ después volvió a ,,al ir la titulAr ft va<:aciones,
~iendo de nuevo encargado coum Juez su subalterno, decretó es le el diG 23 de
.diciembre la C\.'!i>rdón de procedimiento en tavor del procebo'1do FillllCir.:o Monroya.
d~t.encióu

tn1• 1'(\l'onoccrle unah•gítinul defensa que contrariaba las prucoas aportadas, y
luego de dnu~umr lll investig¡tció n con un inusitado apremio, del que P<Uiiciparun
el defensor, el pr~tdO y el ~o al rcn11nciar los términos de ejecutoria y
de lra.~lado para pre~entación de alegaciones.
El hecho se ~onoció ante la inconfonnidari que le cxpre~~ó \:1 madre dt-J occiso
a la Procunllluría Provincial dl' Ande~. consid~'flmdo irregular lu excarcclacióu
del homicida , irregul aridad que re•paldú esa Oficina dd ~linist~rio Pllblioo al
de;;tacar que 9i babia variado 1& pmeba <¡UC apoy;tba Ja OCl<'nción p!tra el momento
del aillo c<tliticAtorio. h~l>ía sido para consolidar In responsabilidad del imputado,
y ello asomaba la ocurrencia de una actu:rción q ue merecía investigarse.
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Calificadas las do~ instrucciones seguidas en cunrrn del pruccslldo señor G~J~t:é.~
Vateera, y u~mimladas lue~o la~cau&as ante el Tribunal como ha quedado visto, el
j u:~.gamiento culmincí t"On la sentencia de conder>a ahora impugnada, de cuya
revisión se ocupará la Corte en )().'; término.<: que Jo propone el apelante.

M OliVO!; l>lil A P6LAN'l'E
De la scmencia recurrió el acusado; quien advirtió en eS(.nto separad.') que la
susteutaci6n iría a cargo de su defcn~or, lo que no le Ob$tó para hacer reparos al
pml'edimiento, considerando contrario al derecho de defensa que en el. Proceso

por falsedad se le hubiese recibirlo pri~ una vt:rSión jurada de los hechos y
luego sí l11 indagatoria; porque <lO la resolución de acusación redi1ctó primero el
enjuidamientn y luego ~u detención, lo que emiende contmrio a la voluntad legal
de definir Ja situación provisional an110s de clausurar la instrucción, y porque en el
Proceso J)Qr prevaricato se le negó el allegamiento íntegru llc la actuación seguida
contra .,¡ procesado Montoya, lo que habría permitido cotejar fmcgramentc las
versinne.~ que precedían la decisión que se le reprocho, retnatando en la solicitud
de su~pen~ión condicional de la ejecución del falto, por ser padn: de cuarro hijos
pequciln~ que necesitan de ~u apoyo pSI'll sub&J~tir. ·

se

La anunciada ~ustentaciOn del defensor centrú su esfuerzo en rebatir el cnrgo de
prevaricato: haciendo énfasis en la necesidad de dcmostrar·IJ\Ie a la violación lcgál ~e
llega de modo int!Alcional o doloso, Jo que e.~tima carente de apoyo probutorio. al
ptmto de entender que para el tribonal sé dio prácti<;amcnle un prevaricato culposo,
pues no llegó a Jli'ObaiS.;; cual pudo ser el interés ni el provecho del señor (}arcés
Valettú para proccd<!< coocien.témentc de modo contmrio a la ley.
Dando por athnltJrlo que 111 experien~ia en >u tnibajojw.üci.al habút p<Jdido hnbilitar
al acusado en algunos conucim ientos jurídico:\, considt>ra que ellos 110 eran los
sufidentc~ para entender la ~1\."¡)!!flCia<.'Otl el criterio de L
1joel.titular y el del Tribunal
l\1 valor;tr e.lca:;o, siendo la ded siúnsecueln de la~ diferencio.~ cult\IJ:'a]es y la preparación
académica f\ntrc unos y OliO. de modo que no p~ell'ribuna;, OOII'lO Jo hizo, limitarSe
a cot;.iar Jos argumentos de b juez en cl suto dedcleocióil r.on los dcl pl'!lrelado en su
providencia (;ricicada, mt:nos si éste dij<J que 1~ prueba a su jui~'io habfu variado
llev{mdolc al convencimiento ele la leg{ti.ma tH~:usa.
l-laciemlo luego una refen:ncia a In prucha, ve el defensor que la explicación
del sindicado •í ni 7o una mcndón de 1a neee~idad de oponers~: o resistir a un
medio de agresión que percibió eo manos dt>l occiso, ue donde entiende que' aquí
se puede tratar a¡1enns de una divergencia de opinión .
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Superficialmente menciona el abuh-o de autoridad para decir que la prur.ba de
&u exi ~t'encia ~e limitó a una vcr~ión incriminante que a Jo sumo podía 'hacer
operan te e l pri ncipio del in dubio pro reo, pero nunca un fallo de condena. y más
ligeramente alude a la falsedad para adm itir la prueba de &u aspecto material, pcro
advirtiendo que la de respon;abilidad deja re,qquicios, precisamente por la f11lta de
conOCÍ J\úeutus j ur!dico' del procesado, quie n pullo actuar en e.l convcnciltúentu
de buena fe que no estaba defraudando a la ju.,ócia. o en un errado ctmcepro de
lealtad frente a su ; upcrior.

'

El e.<e.rito anuncia que "En la oportunidad legaf' ie ampliarfan esroo conceptos,
¡>~-'l'o el término de· sustent'ación venció sin que se huh icse conocido otta razón
distinta de las apuntadas, haciendo de remate una invocación de red ucci ón de
pena, porque t•l ucull.ldo no es hombre de antecedo..."'Ites penales, $Íno uo uecoroso•
servWor judicial por cercA de 18 años, a quien se deben aplicar criterios de
rcsocializacíón y nu <.le reta liacíón, habilitando la posi bilkhid de la condena de
ejecución condicional.

l. Si bien c.s cierto q ue diffcilmentc el escdtO o.;¡ procesado puede l.'um;iderar.se
con1o fonnal sustentación de un recurso de alzada. en cuanto lejos se muema de
cootrovettir las razoneli uel a-qoo en ~u sentencia, y en materia de nulidad tampoco
atiende las Clligencias del articulo 307 del Código de Procedimiento ~enaL no .
soord aclarar que los motivos propuestos a mudo de vicios que perjud kM su·
defema Cllfecell de relevancia alguna, y lo que es más, ya eu pru1e habían sido
planteadus y !!=hados en la.~ instancias. motivo que toma impropia su n;iteración
en esta sede.

Ba¡¡tará ento~ precisar, para descuento de una invalidación por vía ofi.:iosa,
'
que <11 reproche del acusado de bahérscle
interrogado bajo juramento -pe~e a ser
c ierto como resulta al folio 69v. y siguiente~- no constituye irregularidad alguna,
primero. porque cuando (\JlO ocurre e l Tribunal ~nus había ordenado ah rir
investigadón en contra de: la Juez, y en esas condic.:ione$ Gár~és actuaba nada
más como te~tigo; pero ade más, porque unn ve7. d ispuso el competente que ~"'
hicie.~ t xte.nsjv¡\ bt Ínsti'IICCÍÍIR al secretariO -folio \3().. a '"U vU..:UJación l!C procediÓ
· 'dentro de las formalidade~ que ese acto e.~ige, sin que el fallo radi'!u~ s u ~opor1e
en lo q ue el seiior Gnrcé$ buhiere dicho bajo j uramcmo.
··
Que al a~usado no

~e le 11elinió ~u situación provi~ional ante$ tlel cierr~ de la
es utra afirmación exacta pero del robrno mullo irrelevante, porque
adcrwís de trat;use de un hecho q ue ya la Fi!;culfa valoró y dc.~limó en instancias,
~ e\-idente q ue al clau~urar~ la iuvestig.aciún dentro de la ''i¡¡encia dd Decreto

iJl.~rwcción
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050 de 1987, ac¡oclla exig<:ncia no era (."(Jndicionantc, y mal podrfa afectar de
nulidad ~u o misión, cumplida la actuaci6n como lo fue de acuerdo con la ley
Bplicabk ·
Por último y con referenciH ~t ia no adjuhción ínte¡;ra del expediente seguido ·
por el delito de homicidio conlrn Francisco :vlomoya. al uámire del prev¡¡ricato,
basta advenir que no prr.cisa e l proponente cual fue la pieza probaroria cuya uo
incorporaci<ín le perjudÍt'a, ni cual la trascendencia de c..<a omisión wbre cJ filio
rccuiTido. Ello obliga a insistir en que la petición de ahora n!> cumple con la
t:lcigencia que para e5ta clase de alegudón Ílllponen loo artículo~ 307 y 30R del
Código de Prncedimlento Pen~l. pero además a re.~altur que e~ el propio apelante
el eocargado de re<:ordar qu·e tal adjunción. no se llevó a cabo J?OI la desidia o
iuacrividad del fuoc ionHriO, sino porque de modo rawnado é$te. en(•Ofltrc'l que el
allr.gamie-nto total de ¡¡¡¡uellegajo era superfluo, cuando se conocían las piezas
pertinentes, por lo que convocó al solicitante a señabr "específicamente la.( pruebas
que en su ~cnrirdebe.n trasladarse, indicando además la pertinencia deJas miYIW!Sn ,
lo que éstt~ de&cuidó,
2, Descontada la in•alidación de lo acn•<Kio, e ingresando al análi~is de las
ramnes oon la.~ que Indefensa busca de modo principal el enel"llnmientn del cargo
de prevaricaro, demro del cual no se di scurc ni la ocun·encia del hecho ni su
tmscendeo.ci a penal, en cuanto eJ esfuet7.I> recae e-•enci.almenle en el temu de la
culpabi lidad. se hac~. ncc~sario cumcn 7.n.r pur rectificar su afirmación sug~stiva
de que er it-quo omirió precisnr la prueha del dolo, hasra el extremo de ¡x:rntitil'
pensar que aquí ;eh~ dado un prevaricato culposo.

Aficmaci6n ~~;mejante nu es cierta, ni guarda prupon::ión alguna con el cuidadoso
análisis que hace la ~cisi6n de lnsrancia, según revcliiJl distintos apartes del fallu
de condena. Así, por vía dt: ~jcmplo, y tras haber cotejado el conre-n ido de !u
prueba all~gada al l't1.1ceso de homicidio con la inju~ta decisión tomada por el
Jue:.: encargado ~eilor Ga.rds Valelia., d Tribumll hace evidente la precariedad y
!a m.::n1.iro de sus explicaciones, pues 110 ~e da eom!' se insinúa una equivocada
interpretneit'm de pruebl!s, sino su inQCitltable diston;ión, que , .a SliCAAdo a ·llore
un malicioso proccrler <.Id enjuiciado. ~;uMdo en el texto de su decisión no atina a
citar ni u criticar aquella~ en qtJc sustenta su J><)I;Lura,
1,uego ~ ~el-v ierte q11..: por encima de In alegada falta de preparaci ón estaba la
int.licación que al estudiar el t·aso había. dejado la tirulllf dentro de la mwida de
a.~egur.rníento, donde explicó por qué ~e hacia inadmisible una dcfen~a .iusta, y
c6n10 la alrtmativa rnU(M se inclinaría a lo sumo por un e.-;!!Ido emocional etc ira,
motivat.:ioncs que p>1rn nada controvini ú e l auto de l señor Oarcés, si .:ra que
estimab<t ~rada aqtJclla apr~iación, o si $Urgían prur.ha' que la modificaban.
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De esas evidencia~ va cvnd uyendo el Tribunal que el npartamie.mo e vidente
J..,l acusado de muy precisas nom~as q ue le obligaban a funtl.u la dec isi ón e n
pruebas, a declarar la cesación de pro~-dimiento solo en presencia d.e una causal
plenamente comprobada. y a proferir en ese caso otra e lase: de decisión c!wficatoria,
svlo se explicaba por su actilud "consci~nte y voluntaria. valga decir dolosa'',
pnrquc la falta d e estudios especial i7.ados no le bahía impedido comprender al
impulado las di versas figuras dd ordena miento penal. seg<m Jo informan las
respues1as d~ s n .i ndagatori :l, conocí m iento exp licable p or su prolongada
ex¡>crienda en.tos Despachos judiciales.
Pero para que el ca'o no nsome dudas, más adel ante. ya en la hoja 30 de la
pmvide.ncia >e lee que la "dimímica i nt~uciunal o d olosa d el acusado" hsc
ma nili<'-sla aun más de bu llo a lravés del Proceso de tergivers<K,; <Ín... ya que e l
caudal prohatori.o sí mencionó una agresión Ct:ll~cliv~ c:onlra el acusado, pero
no ltnl~s de que ésle procediera morl.al menre en c.o ntra del ofendido, 'sino
dc)l pués de k:~innarto~ y corno. rencción, prccísa men lt, a la injusticia de ~ u
acción.
Surge. entoncc;, con univocidad la afirmación y fundnmentación del d'olo como
hecho probado en el actuar que$¡; censuro nl acusado, y e llo a la vc:t. que desmiente
al defcns<.•r cuando pretende que C>le e lemento se omili6 o descuidó e.n su análisis,
deja en claro que el apelante no desvirtuó eu su contenido ni repercul>ión los
medios sobt·e los C\lales descansa la razonada ~prcciación de instanci.a , haciendo
inM., el e.;fucr.GO de la alzada.
·

Es más: afirma también e l rccurrenle que el Tri bunal se con formó para
inferir la c ulpab ilidad . con cotej ar el auto que definió la situación provisional
del procc~ado por homicidio (sci\or Mtmtnya Sepúlveda), fren1e al proferido
por e l ~eñor r.o rcés Vale!1<1, como si e l prevaricato surgiese de una $imple
di>crepancia de enfoque o 11n desacieno de las decisiom:s, y que la falla de
prueba del interés del acusado·se co nverlía e n razón adicional de su inocencia.

n

C01mario unu ve7. má~ a lo afinnauo, _hay en las hojas
y ~ígu iente del fallo
una estimación primera que a la c1cfensa conlradice, "ua ndo la Sala del Tribunal
reiretll que el fundamenlo material de la imputaA."ión radica en la contradicción
evid~ntc y grose.ra del derecho aplicable aJ ca~o y el que a su arbilriu y sin snstt.nlo
demoslrativo concedilS el ~~:oteociado. y (\1 mismo tiempo miade que no es anejo
al u"lito de prevaric ato un móvil específico. como lo admite la doclrina de esta
C:orte., ni enerva la demostración del dolo .;l que no se llegue a conocer la motivación
del ser vidor oficial cuando se <tparta de 111 l.:y.
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Pero es que como refuerzo de tan cueras como fundadas referencias de la
condenncióu. median eo el Proceso lJiruti ckwento$ complementarios que por
igual con(.iu~~<!tl a r.:afirmar la culpabilid.ad dolosa dl~l acnsado, como de modo
taogihle .\e vislumbran ¡:oncatcnhdas y pre-cisas:
Siguiendo la croolología del suceso, tiénesr. como hecho probado - d'r. folio
66- que u purtir del 6 de dici.ombrc de 199l , l.a doctora G\adys Arrieta. titular del
Juzgado 95 dclnstruccíc)n Criminal con ~cuc en Urrao, hiz.o uso-de la.' vacacionc:;
que le hablan sido concedida&, siendo nombrado y pose.~ionado en su reemplaw
su Seucturio el sct1or CraTr.é.~ llilerta - fo lio 76 .
Para e~ a fecha quedaba en el Juzgado la investigación de homicidio seguida en
concru de Francisco 'vlontoya, que n~• le era ajena al funcion~rio eotcargado. por
cuamo h~IJfa participado en la práclicll de prueha' y sust;riLo la medida de a8eguramienl0 de detención, dorule la timiAr descattaha fundada.oucnte la legítima defensa,
dan<k' por más cenero un estado emocional de ira.
Poco después de asumido .:.! c.u-go (diciembre 11 -folio 6--), cur.;ó el defensor del
detenitL>unaoolicitud de cierre de lainvc.;tigación, q¡¡e d~ inmcdia1A1atendió el sei'íor
G~~ nntif>CMdo su auto en c.~ mi~rna fecha, a Jo que se sum ó <>lrO hecho iitusual
L-omo lo reconoce en el ProCO-'Sú, por cuanto e116 de diciembre el defen:;(>r, el procesado
y el Pl~tSonem Municipal de t:rrao hiciemn emrega de uo escrito conj unto en el que
renun<.~uban al téomino de ejtoeulori& del c ierre d~ la investigación.

El 18 de diciembre el ddt;u80r presentó un escrito de alegac iones solicit¡mdo
la cesaci.Sn de procedimiento, y con e l mismo apremio, d 2~ de l mismu mes el
5eñor juet enczugado lo acogió en~~~ inrcgrids.d, decretilltdo como consecuencia
la l jbenad inmt:<liala del inculpado Montuya Sepúlveda.
Estos antecedentes ilustra.n, n•ás q ue un deseo dJ: celeridad del trámite, la
voluntad u.; que el Pmceso no fuese calificado por la l'unc ionnriu titular cuyo
criterio en ~¡ caso ya se conocía, sino por parte del encar¡¡3do. quien, como se
verá, ya le ha!Jía .:xpresado al Persone ro ~~~ interés por el favoredmiento del
sindicado Franciscu Monloya, lo qw; coincide con las r.,spucstas inmediatas y
favor~bles del .lu:tgado, que habilitan enlodo e&e illoculta!Jlc anhelo.

Ahot"J bien, si se rep.rn en el contenido dt: la providencia calificatoria -folio
19- y eulas e¡q¡licaciorws (JUC luego rrae su a utor
Proceso -folio 48v·-. fr\cil
se observa como lo capta la providencia recurrida; tanro el dislanciaJJiiento de lo
allí resuelKl con los medios de pruct>a exi~1enlt:$, las di~posiciones aplicables,
como anlc l()d<l el cúmulo de contradicciones que exhibe, y que incrementa el

a=

ar.u.~arln

en c lam mucma de su interés por dejar la verdad en cocubiecto.
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R:;s¡x.:~to de ~o primero . .:1 •mor de interpretación de pruebas &'t' desvanece
fren1c a la ¡ucpar:tcilin c.mpírica pero suticientc (!el acusado como trahajador
jurlldal ele varios años. y sn ronocimiento .~obre el t.-1-iterio qu'-' hubía protO<;oli.:ado
'taj uez, quien con s11pn:paracíón académica d~;s¡;slimaha fundad1imentc lal~gítima
defe~.

Tan ¡,llo es así, que al reductor la pmvidencia el acu~ado no logra ncultar que
. eca esa ~u propia wnvi~ión. pon(ue no una sino varias veces el texto del auto
calilicat()rio afirma -folio 20 que "la situación vivida se encuentra debidamente
plasmatlu en el info1:mativo", y ella ind icu que la lesión in ferida por Rob~rto a
Francis<:o '· ori g inú" ira en éste, y que coroo d primero '·se daha 1\ In fuga'·. Mon\oya
"salió en su peJ'liC<.'-\I(.i ón... alcanzá•ldol._.. t:n la esquina del Bar F.l Pcscaaor tlonde
Jo lesion~l en la cab'-'ZH ,,on lo~ resultados <:oriocido~".
:'lo em¡ll;\:e el reconocimie.nro de esta acción vindicativa, que no defensiva, al
folio 2 1 ~P. rúitm a en la migma decisión que In reooción de M(mtoya &e explica
porque "creyó mzonobkmente, pero sin a,ju;.tars~ u la realidad, que era v!l~i'r'ade
un ataque'' y "Cuando <>slo ocmre el ag~n rc Sl' s itúa dentro de una caw;al de
· inculpabilidad. o seA que está obrando hnjo insuperabltH:oacción ¡¡jcna (Art. 40.
numeral 2o. del C. Penal). Mus, sin embargo, ~.<~mpoco es <;sta la razón del
pronunci~micnto favorable, p<![IJUe al final. cuando la de.termi 1\l\Ción ~e justifica;

u·as una <.l escalifica¡;i 6n cttriosa de lcsligos, a quiene.• se les cree cuandodesacn:.ditan al occiso, pero no cuando ll.li!Tan lm ht.--chos del mismo ntodo ct;n el
proccsa<lo, lo que se atinna es que "el despacho acogerá la le~is rlcl ucucio~o
Abogado Defensor del procesado en ~:uanto a Ju causal de la jusrjficució11 del
hecho ~numerado en el in~-iso 4o. del Artículo 29 del C. Penal, pues bien~ ve que
el acusado actuó por la nece-sidad de defend<,;t un derecho propio contr~ injusta
n¡;resíón actual e iJuninente".
Con esta aftnnación, hasia la expliwción de Momnya S\>púh•eda se hace aun
lado, pese al apoyo que le conceden Jos testigos, pue.~ uno y otros dijeron, que si
en vrui:tad Francbco había recibido un golpe severo y aleve $Obre el t'O$tro, su
1\'.acción se di o cuatido ·el heridor había c.:s.'l<lo el ataque y empn:ndia la huida, lo
c¡ue descuenta toda necesidad de defenderse.
La thlta de seri~.dad <le la motivación de >lquella apre6urada cc.;-ación dcl rito, uw
solo correspondía a una apariCJl1,-ia, pues ni ,.jquiera en o:ste Proceso el acusatlo es
coherente ni persi~tenle al dar $U excu~a. como que al rendir indagatoria dice que
obró porque la prueha para tle~ncr y p¡u-a acusar era dit;tinta, y co ese a.~unto '"no
V3J'ió prácticantro~e en nada", pei'O en el cur.;o de la audieo..."'Íll-folio 290 v.- ad\-ierte
que "si la providencia calificar.oria dcsem bocó eu una cesación de procedimiento
quiete decir que la prueha había VaJ;ado en mí opinión y tle alti esa determinación."(si')
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Cuanto de lo anterior asoma es <¡uc ni en el texto de la providencia. oi en ~u~
explic.1ciones procesalc.' dice a la postre d acusado cuál fue el mmivo real tic la
· ce..o;ación que decretaba, y ello traduce en qu\~ tal derenniruJ.Ción no fue ni ~ fruto
de la ignomneia, ni del error, sino dd voluntario capricho del funcionario encarga'
do, quien ya antes
le había revdaLio esa illlenci6n al Pemmero Llo~tor Gonzalo
Urrego Betancuurt, cuando le 1<ugirió que jnt.erc~diera en favor de Monlllya
Sepúlvcda, &egún ~e afirm.~ en versión del folio 43-v.
A l<t prueba yacont~ndcntc de la materialidad de la infracción. se suu~'t cutonce~
la ce11eza del pruccdcr consciente y mal id oso del acusado, e in.:qufvocameJJtc
encamio.:;do a·mmsgrooir la ley penal que suftcientemente conocía, y frente a ello
nada intere~a saber qué ocros móviles ocultos pudiemn anima~ 111 acción
antijurfdica.
Desde est<O aspecto. •·ecihirJ el fallo ;u plena ratifkaci6n llOr parte de la Sala.
3. Ya en su mumemo se advirtió que la refereocia del impugnante al al'lu.'-0 lie
1\\ltOTidad resulcó tan superficial, que no podría CCillSideran~: conlo unn verdadera
~u~tontación pa"ra la alzada. Elfo. por cuanto !~jos de contruvc.rtir las rawnes de la
dcci~ión utlv.;rsa. apena.s dice ~i n adicionar análisis, qu;. Ln imputadón rad.ica en
un solo testimonio. y siendo C8te prueba insuficiente, tenía que operar el in dubi<•
pro reo.
~identifica el impugnante al testigo gue alude;

tampoco índi.;a en qut' <~onsi~t.e
lu Sllpnest.a duda. y mucho menos &e OCUiln de su importancia y su lrnsceudcncia
par<~. variac el sentido del fallo de condr_na, dejando al margcm <:ualqu.ier invc:x.:acióu
legal que dé sopon e a su afirmación de que el te~1igo úrúco no t-S fuenre rle certeza.
Má.~ rel(>vauti: aún ·es el desprecio del defensor hacia lll rcaliLiad que abriga d
expediente, porque la imp\llllCión se afianza en una pl;•r~lidad de mcdlos y no en
un so1o testigo Eso es al meno& lo que resulta al consultar la información dd
<'-'libo de Pri~i(m~-s Isn~ael Taborda Bimtist1, de la. empleada júdicial Luz :V!.ary
Mureno ·y del. menor que hiciera el reconocimiento, l lenry A llJellO Higui•a.
coincident!ls todos <tl sostener que no asistió un Llefcusor parad re-:on,·,cimicnro.
y que la inicial reacción del te~tigo fue duhitativa, hasta. el momento en c1uc. 1~1
sMor GarcésS le insistió en que realizara el $eñalamicnt<>, facilitándole dmos de
apariencia y de aruendo que condujeron a una indicación positi•-a Ls empleada
judicial no afirma -e.; verd ad 11i una coacción de Gan:és, Jti una insir.noción de
su respuesta, pero tatnpoco h1s rechaza, pues cuando se insistió a Híguíta que se
esforzara por reconocer, habfa variado ella su postura.
Ni11gá n reparo serio se concrc.rn pam demérito de esta& probanzas. por lo que
no hay motivo para qut: la couclusión judicial basada en ellas, pueda remover><:.
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4. La sup~rficial referencia dcl !:lcfensor al delito de falsedad llliilpoco constituye
una sustentación formal de lu alzada, y as( io uumile_el apclunte. al anúnciar que
en otra uportunidall hará ampliación de sm. cum;~pt.os, sin que. hubiese cumplido
5U ofcna.

DC<."ira 5ecas que hay rc>;<¡uicio~ de duda S<rhre la responsabil idad del acu;;ado
por fall.a de conocirnientos jurídicos o errado c-oncepto de la lealtad hacia su
superiora, és una afinDacíón sin ~enedad oon una deci5ión que abunda eu d an~lisí'
probatorio y jurídico como es la recurrida, y que tampoco deja ocasión a una
r<!<spuell1a, pues no se iov\K·a el supuesto probatorio que alimcma el aserto.
Pero e~ que bttsta mirar la prí~lina versión rendida con libertad y sin juramento
por don M a;lud de Jesd.< Garcés en e'e asunto, para entender que ni siq uiera .51
llega a pretender tal grado de igooranc-ia, lo que rMt.a cualquier apoyo.al libelista:
"... <·ualquieru p~rso11a t¡utt Iraya rraginalln por un ju?.gt;do emíend• -dijo •n
su e.xposició11 del fnlio 32 ~~que sin la jmts(mda de(Ju(<Z. la diligencia que se
ht~ga

es nula y acarn:a por COTIJiguienre unu falsedad ... "(yicj.

Tampuw , entonces, en e.stt\ aspecto, e-;; dable remover el failo te• unido.
5. Cabe por l11Limo cicar la a.•piraciúu l'<rnjunta del [lm<:esado

y de su

defeosor para que a aquel le sea reconocido el subrogado de la ejecución
condicional de la sentencia. No obstan le, corno ninguno de los dos impugna
el fundamen to dd Trihunal para fij ar la pri5ión en 3R meses, ha~ta la sola
consideración tle esa e::n ensítín [l~!a indicar la improcedencia del artículo 68
del Código Penal.

E.s verdw:l que de c,;unsuriolos ale.g<J~M i 11\'0C!m la falat de IUitecodcntt:s del procesado
y~~~ dedicación aotaña al trnbajo honrndo. Pero también lo e.• <¡UC esos fac10rcs no le
fueron extraílos al a-quo, qllc al atenderlos no hiz.o otro increnmnto al cuanwm de la
)'lena, siendo el concurso y lu gravedad de IO>S cielitos, tomo la posiciór1 del procesado,
nspc.ctos preponderante~ dell\ius~e. Mas, conio ews fnctorcs no fuerourcbatidos en la
instancia, no se podrá vllriar la pena en esta sede.
Conclúycse.de la$ raz.ones dadas, en la confinnación del fallo ~<pelado. por lo
qu<~ volverán f.us diligencias al Tribunal de origen para los fi nes de; lo~ anículos
500 y siguien!C.~ del Código de Po'O\:ctlimiento PenaL
·
·. F.o mérito de lo expue~to, Ja Corte Suprema de Justicia, cu Sala de CuNacié>n
Pe nal, adminislr3.nc.lo justic i• en nombre de la República y por autoriciad de la
le y.
•
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· Confi1mar en I.Odas sus partes la sentencia motivo de al7.ada.
Cópiese, devuélvase y c<ímpla~:e.

Carlos A11gusro (.á/vez Argore. Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calve1e

Rangd. Jorge C6rdobo Pcn•eda. Jorge A111bal G6met Gallego, Cltrlos E. Mejíu
Escobar, Dfdimu Pó.ez Velandia, Nilson l'inilla Pinilla, Juan M. TorrY!.~ Fre.s1teda.
Patricia Sa/a{ar Cutllar, Secretaria.

CüNDJENA ![liJE EJIJE:Cl!JCUON COINDJClOL\'AL
cOIICLrr m en .favnr de ( . . .) el IL~per1.c1 obj etíl!o de la pena no
mayor de tres aiú:!s de ¡n7.si6n ( art. 68-1 C.P.), m> se dan lo.~ atributos
subjerivudos redomados por el numeral2°dtda misma norma para merecer
ti beneficio, sobre c uyo címbiro de <lpli¡:ución, la. Sala ha st/.Simidi> y
ndteradu lo SÍJJ,uiente:

Aun 'uatldo

"'Finalmente, de.ntm de este marco de ltu:Lrbt-pcione.t c••nerales. no
conviene admitir qttt c.onw "et sistema p~nitenciario imede prosentar
objeciono:s múltiple.<, la comecue:~~r:ia obligada es 11.1 de re.~a/ar la w ntktld
condiclt>rwl, pues a u te pa.tu tamhién del>ería UtJxarse al e..uremo de no
Únp¿Mr las sanciones pre"istas po; ltt ley, pam evitar, di! una ve z, toM s
los moles que se le cargan a esta das~ de pmas ctunplidas de mwJeru
deficieme. Y c'su.> ll(' es '"'plausible modo de pensar. a.<( .tP. puedtt
participar de t1lgunas de e .ras crfticus, pues lo mt!nas qw: podrftt decirse
tm re.VJut:STa de t<»l mx.ivocritL'rio $(!ría el que la impemtividadde cumplir
c:on todos los tli<·zados de 1111 detcrmiMdo di$positívu legal se logm no
evadiCJidD su aplicttción ~'ino preúrameme imponiendo su ~'igeticicL La
manera conw los nsgulacirm"s de n11es,tm.r ordenamiento.! penales
llexartfn a tener <ma elllidod n,az delt<"nor de lo imaginadu k óricmneme
por e./ ú:gislo.J(IY, será convenciendo O'/as proce.<rz(/os y a las autoridadC!S
que ti<!tren que ver e n la suti.<,faa ión de la pena, de, que la rama
jurisdi,·ciotllllserá rigumsu en.lilatencián que .<e debe u /a k_~;prejit'ierulo
fiO sit tvtal omisión sino su cum¡l/imi'entu en el grado mtls ostensíbk.
F.:sra es, indutlublemenre, uru1 de las reg lttr awqmáticas del equilibrio
social, que bien p uetll:' re.itemrse anotando que ~'.V lul(ur a la l~ni¡¡nídud
nsando el delito tíe11c una magnitud que el c:uerpu .wclal lilgm re.ú~tir
.rin comprom.eu:r m existmáa. pr.ru que ~mpie¿a a Juaparecer y u
'volw:rse r.xtraful cua11do se vr~ fo murndo la idea ~·úlida de qu~ sólo ·la
sevem aplic:acMI! de la ley. Ctl su i111.egrúktd. lo¡¡ra dr.sesrtmular al
deUncuimte ''. Sentencia de cu:;acl6n, mayo 10/Hfi. M.P lJt: Oustavo
G6nl(!{ \lel4squn).
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Corte Sup!l!ma de f:tulcia.- Sala Penal.- Santafé d( flogo1á, D.C., mam>
once (Ll ) de núl noveci.-ntos noventa·y siete (1997).

Magu•.rado Ponente: Doctor Ni/.st~i• Pinillo Pinilla.
ApmhadL) Acta No. 23
Proce~o:

9751
VISTOS

a

El Tribunal Superior ,1e lluga, coudenó en primera instanci.~ José Ailey Vm:cla
Hincón, a la pefÍa de calorce ( 14) m.:se-• de pri•i:ln e inlcrdicción <'U el ejercicio de
derecho~ y funciones públicos por el. 01ismo tórmino, negándole el subrogado de la
condena d~ ejecución condicional, como n:spon'-'lbic del delilo de prevadcato por
<~e<."ÍÓÓl CClllSllni 3do en ejcrcic;io oc la posición de Físc;d SecciOlllll de Roldanill'l fY,),
~.ucar~ado, ubkablc bajo el fuero previst.O en. el articulo 70.2 de! C1XIigo de
l'mcedimiento Penal.
·
,
Revu~a el beneficio de la libertad caucionada que se hllbíu otorgado y ordena
la devnlu¡;ión de la caución prestada en garaotfa del mis1no. condic:iunando la
efedividaó de estas dcci.~icme~ a la ejecutoria de b sentencia.

Contru la proviumcia del T ribun::!; <:l prix:es:•do y su d,¡fc.n~or imerpu~icron y
sus~ntaron el recurso de f!JX'Iación.
!.

til;cno~

El enrooce.s Ju7.gado Trece de Jru;ttuCCíón C'rinúnal con sede en Roldanillo
(V.) inició inve~tigación sumHria por los punibles cte pecu lado y fal~edad

docmnental, preswniblemenlc realizudos en la alteración del regi~Lro de nacimie.oto
y la elaboración de certificactos de tiempo de servicio~. cnue é llos en la
municipalidml de Bolíyar (V.), y su utilización para que la Secretaría de S~-rvicios
Adminl~tratí \'OS de la Gohernacíón del Dcpat1amcnto del Vallt: del Cm••~a. le
reconociera a J{amiroAndrade Mcssa l<t pensión de jubilación, según Resolución
uúmcro 6'128 uc diciembre 3 de 1990 (fs. 2:1 y Ss. cdno. ppal.) y le pagarH la~
corre.~pondienlc> mesadas que recibió hasla el momento de la denuncia fonnulada
po~· Owor Varn:gas Noreil.1 (mayo 13 de 1992).
Por tránsito con~titucíonal y legal, la in,·c~tigación pasó a conociaúemo u~: la
Unidad de FiscaHa con sede: en Roldanillo. despacho n cargo del doctor Hcrniin
Espin<•~a Garcfa quien a partir del 14 de septiembre de 1992 y hastft el 8 de octuhre
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dísfn1t6 de vacaciones; segú n Re~oh•ción 0 130-92 (sept. 10) de la Dirccci6n
Sc.:ciona l de Fiscalías de B ul!'a, las funciones le fueron asi&natla.~ Al Secretario,
señor José Arley Varcla Rincón (f. 90). quien el 24 de sepliembre de 1992 e~cuchó
en indagatoria a Raml ro Andrade Messa y al definirle 1~ situación jurídka el 5 de
octuhre del mismo año, dcclur<í "Prccluida la investigación y en consecuencia se
decn~\11 ce~ación de proccdimieulo'', por "no haberse constituido hecho punible
alguno" (f. 7~ ib.}.

lniciad:t investigación por la Fi$Calía De legada 11nte el Tribunal Supee·ior tle
Rnga (f. 84 ih.}, fue e.scuchado e n indagaloria el l.nculpado Jo.<¿ Al'ley lim1la
Rincón (fs. 9ll y s~.¡ y ddinida su situación jurídica, con medid'a de aseguramiento
de detención prcvenriva con beneficio ue elCcarcel nci{>n (fs: 114 y S~.). Cerrada la
instrllcción (f.I7S), fue calificada el 4 de marzo de l 994 c on resolución de
ac~sa~;ión l'onlt'a Varela Rincón. por el tl~lito de pre,varicmo (fs. 187 y Ss.),
providencia que no fue reeurrida.
pública (f~. 296 y
Ss. ): In Sala de Decí~ión Penal del TribwJaJ S11perior del l>istriro Judicial de Buga:
con fecha 2 lle agosto r1;~ 1994, tléclaró a .fn;·é Arl"y Val't'/a Rituxin responsable
del punihlc de prevaricato por acción (art. 149 del D. 100/80, norma vigente al
tiempo de los hechor. y que sigue siendo la aplicable por favorabilidad) y lo cooden6
a las yo mencionadas penas de 14 me$~~ de prisión, y !le interdicción ~ el ejercicio
de del'Cchos y funci ones pública~. negándole el subrogado de la condena de
e.jecución 'condicional.
Agotado~

lo., trámites del juicio y celebrada la

audiend~

lll. L A SESTF.~GA lMNiGHAOA

La Sala eJe dccisi6n del Ttibunal de Buga. Iras el correspondiente aná lisis del
acopio probatorio. concluye afirmando la conj unción de los pre8tepuescos
reclamados po r el a•t tculo 247 del C. de ·p, 1~ para el pt\lnunciamie nro ue fallo
oornJenatorio.
La allecuación de h\ mnd ucta en e.l tipo de prevaricato p<!r acd<in.la deriva de
haber pronunciado el Fiscal encargado 1~ resolución Íl\!:i.>rloclll(>ria de, !'echa 5 de
oclubre de 1')1)2 (fs. 69 y Ss.). en manifie~ta contradiccióri con la ley y frente a los
distintos medios d~ prueba alle.gadoo contra & miro Arulrade Messu. que no
, solamente ~e oponíun a la orden de tcnninación de la inslroccitín sumaria por vías
del ;iet·reto de predus ión de la ltcción penal (an. .16 C. de P. P.), •ino que ¡¡demá~
te nían el vigor prob-Atorio s uficiente para afc;.:tar al encarutdn con metiÍda d..:
asegurumiento de delención p reventiva.

16~---
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Enfatiza e l Tribunal qu~ <ksde. la mism~ denuncia y eu varios tcstiJlloni05
u¡Jare<:ía am:dilado, desde antes de ser oído en indagatoria Ramiro.'\ntirat.k Messa,
que éste no· se habfa desemveiiado como empleado del munic ipio de Boüvar
(f. 364) y que en inspccciooos judiciales iueron con~taladas ~enmendadura... con
indicios de que ante& ... hnya ~Jd:;tido ou:a fecha d~ naciuúento" y la anómithl
omi~ión del número dd pr.esunto dllCreto por el cwll se hubie&e efectuado una
snpueSUI designación.
M('.(lios 1k convicción •)Ue aunados a que el acusudo cursaba.estudios de
derecho y a la ex~rienci a, "que ~nhrepasaba lo• veinte año.~··, adquirida por
e l procesado e u po<;icioncs como Secretario de .Juzgado y TéC[\ico J uuici al <Je
la Unidad de Fiscalía y algunos encargos de Juez de lustrncción Criminal y
ñ scal Delegad o de !{oldanillo. concurren a desnalut alizar el supuesto error
por de~conocimienlo ·de la t.;,y, afirmado c omo excusa en la injuradtt y
sub&ecu~nl~;s alegacione~.

Ohservu el a quv que , si bien ··el articulo 36 del Cúdigo d e l"ro<.:edimicnro
Penal, permite en cualquier momento de la invesr.igación, 11reduirla y c~sar la
actuación". éllo o.;s~á soolCtidv a u nos rc<¡~isitos "claros y I.X>ntundentcs" , los cuales
crmmeru, o;uestiona(lrlo certcrament~, por ejemplo: CCómo decit, entonces, qne el
:;indicado llndradc Messn, no habla hecho uso de tales documcui.Os y que, por
coosiguicute, él no había com.,tido ningún delito, en un momento t~n prematuro,
cuando la in,·estigación eslab~t eu sus inkio.~ y ~'On pruelx•s tan claras y im:ciM\
que en ese moJl\Cnto ya reposaban en el expediente?" (f. 370).
Abnnd¡¡ en con~id~nH.:iones para de-svirtuar la prerendida ause ncia de dolo
argüida por la defensa. incluyendo refereu<.:ia a dcm,teros cJ<puesto> por esta
corporaci(>n.
!\demás, la Sala JciTribunal h ace nu;nción a otras dedsiones cuestionables de
'vnrr:la Rt1u:ón, por una de la~ cuaJe' onkna compulsar copias pamqucse investigue
~u

'·posible conducta irregular" (f.382).

Al efectuar In dosimetría penal, el a quo cstimu que "en la resoluc ión de
acusación. no se dedujeron al proc~ o circun<tanda~ de agravación puoitiva"
y ~u conducta ante rior había ~ido b uc o a, pero "$e tralu de un hecho <.¡u<: revis te
gravedad, por lo d;oiiino y pcrjmlicia l para ht recta admittistracióu de-jus ticia...
y porque lvs ojos de la comunidad esl.:ín pue&ros en las ejecurorias de e se
nuevo ente qut: ~e llama Pisculía (ieneral de l;o Naci6n... no se pod rá partir de
la penu m~xima", no ohstant< lo cuul ~e ubic a en sólo cutorce mc~e~. negándole
~í la ejé cuc ión condicion al y revocando la libenau provisiOJtal que se hab.ía
vtorgad~1 .

--
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Se abstiene, finaltntonte, lie "condcnur al pago de indcmni7.ación ~lgun!l por
concupto de uafio~ morales y mnteriak:11''.

IV. At.éO/\CJ{)NES.Dt: LO~ R.E.CUKRHNTES
Procesado y dcfemor csfueczan el análisis probatorio a demostrar la au~encia
de cul pabilidad dolosa, ha.~ados en la ·c w·ga de lrahajo e xistente en la Fiscalía
Dcleg¡¡da de Roldanillo, •1ue tildan de exct'.siva y en las condicion~s acmlémi<:a!J
de Vareht Rincón, en quien no concurría Ja capacitación suficiente, como que sólo
eursal?a segundo año de dcrcd10; no c slaudo ~sí facultado para exam inar los
distinto~ medio~ probatorio.
. < y mucho me.no.~ para. 01orgarks e l valor pertinente,
para ajustar ln t.lecisión « lo quG en decC<.:ho cotwspondía.
En ello y la b uena conducta anterior del prooc;;ado, hasat.la en la ausenda de
aDlel·edcntes de todo orden y en el buen •ervicio .a la admini~trnción de ju:;ticia
durante 27·aiío~. como en antec~dentes j urisprudencialc¡; de la Con:e, algunos
inscnos en el e.~crito del dd e.nsor, se a¡>unr.ala el predicado de ausencia de dolo
cmno cau:;a cxcluycnle de culpabilidad, para solicitar la revocatoria de la sentencia
re.;urrida, qu~. dehc trucarse por la absol ución.
Propone la dcfen:;a como alternativa ,;:uhsicliaria, la revocatoriA de la negación
del subrogado de la condena de ejecució n condkional, ~cñal ando (jue nu existe
nece~idad de ttulamicnto penitenciad\>, en' virtud de que. contra~~ senrc ndado
solatllente con<.:urren cilcunstaudas atcnumites "como la buena coollu(.tl anterior",
y que aceptar los ar¡¡umr.nto~ tomado s en consideración por e l 1·rihuual
··co•lllevarían .:1que en e~ta clase de p unihtes no e; pL>sible el otorg:ami~nto de ese
~ubrogHdo, lo que t.cnd•·ra ¡¡ue ser legislado ... " (f. 414) .

y. C oJ'siDuRAaor-;,;s oE LA CoR.lB
Jo.sé Arley Vurela Rin cón, Se<:rccario de la Unidad de Fiscalía deleg-dd'a en la
localidttt.l de Roldanillu, en el D epartamento del Valle del Cauca, cnn1o encargado
asurnió y desarrolló provisional mente l a~ fuudone~ ele l'iscal, en ausencia tempoml
del titular d el des¡J<~cho. dcrivacl~ de la t'Once siÓn de vncacione.~ entre el 14 de
,;epticmhrc y e l 8 clc. <.•ctuhrc de 1992, seglln resolución nú•nero 0 130-92 de fecha
10 de septicmb•-c de dic h,) xño , exped ida ¡>or la Dirección Sccdonal <k Fí$<.•alía6
de Bugu (f. 90¡, cargo del cual tnn16 posesión mue el Alcalde Municipal de ese
lugar el inicial día 14 (f. 87).

En cjerciciÓ de tale$ fundOQcs de f i¡¡cal Secciona!, ~umió e l conocimiento
dd Pmcc•o adelamado COnLTa Ramiro Andrade Messa, para vincularlo wcdiante
indagatoria y ddinirle la •ituación j lll'ídit:a en resolución ve fecbu 5 deo.:wbre de
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1992 (fs. 69 y Ss. ), absteniéndose de proferirle medida de ascgurdmienro para en
su defe.:lo Ueclárar.

"...Por IU> habeHe. ~~on.~tituido hecho punible alguno, y de t:nnfonnídatf r.nn lo
dtspuei>/o "" el An. 36 cM C. de./~ Pcnal,.•e declara preduída Ja itwe.sli¡;ución j
en r.nnsecuencia u decreto ce.<aciñn tle procedimienw en ja110r del cittulo señor
Arulrade M essa ".
Resulta enttmce.~ evidente, &egtín prueba básicammnedocumental corroborada
con la propia indagatoria (fs. 98 y Ss.), que José·Arley Vare.ta Rinct\n n:llia
dc$e mpe ñándose c\)mu servidor públko en la admi nislrnción ele justici a,
habiéndo;,ele w nfiado un encargo como Fi&cal Seccíonal y e n dc~crnpeilo de c.~ a
!abur oficial pmtirió uua resolución de prec!u•i6n ~obre una investigación ~omelida
a su competencia. Así, es palmar el ejercicio de la actividad publica y el nexo de
causalidad entre la f1.1nción y el pronunciamientO de la resolución judicial reputada
como maui fiestamcnw contrmia a la ley.
Al aparecer ~in cue.~tionarniemo lo an tcri<tr, los pun~ basilare.<: del atmlisis
hwo de concretarse en t;,mo a la incul pabilidad invocada por los re.:urrc.ntes en
su~teuto de lu respectiva impugnación, OO,<;.ados en l1J1!Umenlos referidos al rep mchc
de una supuesta dedar~loria de respobsahilidad puramente objetiva, como se
ejemplifica en el ~igtti~ntc aparte dt>.l memorial del señor defensor:

'" t::n ~~or.r.lusü)n la defem u ctmsidtra que en el prcsentti Proceso la FiscaUa y
la Honora/JI' Sala de Dedsión se.limiramn a demosrmr 1¡ue la decisión tomad<l
¡)()r José Arléy Varcla Rinc.ón. a 1urrdo.por error del Direcror de Fisr.alw."s. se le
a.~igMronfundnnes de Pisa ú sin ten.u lo.<conodmientos m"~esarios, era contraria
a /.(1 /e)• y 141!0 vel. que {:(l(!.~ideraron que ese obje/ill(l había sitio obtellido, ello les
bastó /)'ara c<m lo.9 m.ism(l~ argume11tM que probaban este lu•r.ho infe t/r.que. se
habla obrado t·on dolo, pero lejos e~rú~t de habulo demostrado, cuando por el
contrario con sus nwchos años de huber laborado ~" el poder judiáal, Varela
Rincón ha demo~trudn 110 ser per.fona prodive al delirn, si110 tmrnrse tlt un .ser
humano qu<: ha trabajado con dedítYición, honrackz y lea/.lad y que si cometió 1m
error lo hi~o con el Ct>nvent:i.núemo que obraba conforme a s·u.t precarioJ
<"(lnocimientos de derec/ro... " !/414).

Ero realidad, la manifiesta ilegalidad clel pronunciamiento no resulta ~n últimas
la du:isi<'>n fue cl
producto de lu excesiva carga labornl que José Arley alir.ma haber renid<J que
afrontar "'n ~n desempcfto a cargo <le ln Unidad de Fiscalía de Roldanillo y de o tra,
que fue expn!~ión de su inexpme.ncía, versión de descargo que él mismo d~vancce,
cuando expresa haber ocupado los catgos de oficinl =yor, ~u<Ulnciadory secre.tario
r~.balida por la defensa. <fi.IC arguye lJlÁS bien, de nna parte. que
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de .lt17.g:l<k>s Penal~ .lllunici~ de Circuit o e ln~1rUCCión Criminal y por<.m-argo,
los de .1 ucz y Fi.<cal Seccion;tl (f~. !)8 y Ss), durante 27 <lños de servicios a la J/11113
jurisdk<>ional.
E n Vl'rdad, todo el discurr.o crie<uhinado a suste ntar la abstención de
p ronuncianricnto de medida de a>eg~ramienro contra .-'.tld rade 1\:lessft. como
s ujeto implic.;ado en los hechos punihk$ por los t·ualcs se in ve~tigaba (fulse ldad
documental, fmudc procesal y peculado) y la inusitada anticipación a decretar
la preclu~ión de la ~cción p enHI por "ine~tislenci¡¡ de delito". >puntal!ttht en la
fulsa nwtivació u, recla1nabun del ftlncionario radon alid~HI b a~ada en
c.;o nociruicnw.< ju rídicos de idoneidad s uperior, que el obvio rcconocim icolo
de los presupuestos esenciales recla!Yllldos por los artículo~ 388 y JR9 dd
e•tmuto procedilllcntal penHI, par·n el pronuncíAm iento de una me di dl de
fisegura mhm lo.
·
No e s extrañe>, por otro !.>do. que la dc.f~nsa no pcr~evere .;11 tratar de desvirruar
ilegalidad de la ne~olución preelusi va, Slltl~ el cunjun10 dtt pmeha5
ele Íllt,;ontrastabkt.:ontenido incriminaturio en romo u lo~ compo11a micutw punihl~
impmauns a Rcrmim Andraóe Me.>·sn (fs. 1 :1 74 c.;dno. ppal.j.
la

rmmifie~ta

A ningu na condu~iÓn disrimtt que a la w cditl.a prevcnliva contrnilndrade Messa
podía artibar la Fiscalía en e..<e m omento, íut:ren cuales fueren las consideraciones
toma¡i¡ls S(lbre la br•s~ de lo.s medios do..::umemalcs y test imoniales debidamente
arrimado~ al exped iente, cvya consistm<:ia .-ebasab!l o:n mucho, el ''indicio grave
de rcspon~abilidad" re.:lam adv por el dtadtt Mlículo 38&.
· O,;cm· Vaneg¡¡s Noreña en la denuncia y mnpl iaeioncs (f'~. 1 a 4 vro. y 27),
l1l'mú1 Marmolejo (t'.8), _vlari an~ Zapata de !lenítez (/.39), Lni.q Alfredo Moreno
(f.40}, C'.aclu¡¡ Arturo Davaln~; Aguilera (f.41), Argcmiro Vélcz. Rodríguc¿ (q3),
son cnnt.c•stes en af.umar en .su~ test imoaios, con el ;;onocirnicnw de cau"' prnpio
lle quien~~ sí esrabun er1 posid ones conlcidentc' en tiempo y lugar par~ ad,·ertirlo,
q ue R•liiÚro Andmtle Me>sa· nu descmpe M la fttnción de o!lcial CS<.:Jibiente-del
· Munid pin de B olívar (V.) para la época informada, razón de má~ pard inferir que
el ccrlific:ado expedido con fecha 8 de Ílgosto de 1990 por el señor R amim
:vtomlmgón Marulnnda (f. 15), Alcalde e ntonces de BolívBr irúonnando que
Andrade Messa "pre.~\Ú :rus servicios al municipio d~ Holívar Vnlle c omo ofidal
escril>icute, en el tiempo C(>mprendido del 7 hielei de abril de mil nt•v~iernos
cincuent~ y euatro (19S4) al quince ( 15). de ;,cpti~mbre de rnil novecicntos setenta
y rr~s ('1973)" es fut"gralmcnlc falso .
~lyriaru

Arboleda Zap ata ,

Sc~t:retaria d~

Gob ierno M Ut\iCipal, q uien bajo

juramento Ant<' la Fisc3lía de R(lltlanillo el JO de septiembre ck 19'J2. afirm6 que
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"c~a constancia fué sacada en base a las acms ·de ¡msesiún que reposan en el
archivo ..." (f.50), queriendo signi.ticarla a utenticídad del documento tachado de
espurio, nu re•iste fr-cote a la wntudenci<t probatoria detemlin.mtc de ~u propia
vinculación procesal como copanJcipe de falsedad por creaciúu del actá de
po~esíón sohr-e la·cunl se indujo a ccrtitlcar los "Diez y 1\'ueve ( 19) Aftn~ +Cinco
(5) Me5cs +Ocho (~) dí•~~-" (f. 15) y en ampliación eJe indagatoria lrasladada (fs.
168 y Ss.) aclara:

'

" ...Lo primero que yo quiem deci¡· es que !afirma q11e aparece en la copia

de acta de posesión expedida ut selior Ranúro Androde Mes5u, esa copia no
ji1J elaborada por m i ni tampo.co la. Ji rma que aparece es mítr, en ningún
momento a mi me ¡Jiáicron copiad~ acta de posesión del señor RamiroAmJro.tf.P.
Me.v.m , esa firma no la hice yu. f.rt la indagatoria anterior dije que la ht~bía
hecho porque el uflor ukolde RnÍnim Andrade Me.ua me pidió el favor dr.
que dijera que yo la había firmado, que yo no iba a tmer ningún pmblema y
yo lo hice en solidaridad con él pnrque i l era m i j efe y el ptu!.tto que yo
e.rraba dese.mpeJíando dep~tndío 1lirec:tamente de ¿¡ porque yo en eu momento
era empleada municip(/1 ... ,.
Para mayor c!Hridad, debe

tener~e

de 1992 por el propio Andrade

en coenta lo expresado el 24 de ~cptiembre
en su indagaloria (f. 65):

Me.~•

''... como cargos que he de.tempef.ado. e.<tán los de Oficio.! Escribiente de la
alcaldía de Bolívar (V), he. 3ido Canee}al, Dipult,dt> a la Asaml>lea Deptmumemal
y !!lrimamente Alcalde de .Bolr••ur (V). UltimamenN devengo como Sllcldo, d de
la jub ilación de '" a.<ambiea ya q1JP. rmuncié al 3UI!ldu de la ah:uldfn... "

Coutiouando con el análisis probatorio, "" aprecia que el lahoratoris¡a
lécn íco en grafologfn y ilocumemoscopia que examinó el acta de posesión,
·concluyó:

~3. Las firmas que como deAlfnnso Claros y JoÁé."Jbcrto Henuu V. obran en
el xta de posesión vista al dorso riel fnliu 91 ibídem. de la Akaldía Jv:unicipal de
Bolfvar (Valle), años 1953 a 1954, no se identifican frenle a l;ts respecti~as mucsuas
plrl.l'Oites, siendo IH primera producto de una imiUlc ión servil y la segunda una
imitación indirecta, por el mismo cuko ...'' (f.81 ).
fgual dcmostl'ación incriminalo!'ia ~e intiere de los rc..•ultados de 13 iuspecdón
j udicürl pr~cticada por el Jue1. Sexlo de lnscrucción Crilllinal en lll parroquia de
Bolívar (V.) al libro de l>autisrrios "uúrnem 19 dcl 6 de agosto de 1.93 K, a18 de
ago~to de LY47", quien a folio 12ó, número de orden 373. de fechu enero de
·
1942, encontró:
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''Eit'l!giMro o Parrido. .U &uti>muwrre.Ipondieme a Ramiro. un niño nacidn
el 13 de nnviembre del año treinta )' ocho, rengMn en .,¡ ,·ua.l se observa
erommdudura con perjoración delfolio, con indicios de que ante$ de las palabras
"rreinta y ocho" haya exisrido otra fecha de Mdmiemc, en lo que respecta al
año... " ((.43).

Alteración observada p<>r el perito de Medicina Legal (f~. 76 y ~s. ):
"J. La parritb:l de bamismo del señor Ramiro Andrade, pdgind 126 de/libro
tespcc ri;•o de la Parroquia d~ Santll Ana tlel PescQIÚJr de 8 1Jlíwu ( Valle), fue
alterada por et $ÍSimut de borrado m.ecúnit:o (aheración sttpn!.tiva} en e/lu.gar
donde hoy se tu el le:tto: 't"ima y n<·ho' ... ".
·

Copia tomada del mencionado documento alt.crauo, fué alle,gada jumo con la
llao·tida donde con~ta la anotadón en el folio 15399241 "del n:.g istro civil de
nacímietito~. xño de 1990'' (1'.17).
'
C.on tales demostraciones, uunbién era de necesaria aclamci (m en la i¡¡dagatoria
de }{ami ro Alldmde Messa su v~rdtttlera ~dad. Sin embargo, José Arlcy Varela no
pm fundi1ó sobre el punto, aunque el indagado le dijo ''~engn 54 años de edad, lo.t
cumpll> en "vviembre n c:omo 55... ".
Con todo lo anterior, ¿e<.~mo pudq el Fiscal V¡¡rela Rincón "Abstenerse de
proférir medida de aseguramiento de detención preventiva" (f. 73) y, todavía más
grave; anticipar la inconcebible prcclusíón'l
forzo~:o

ostensible.

resulta concluir que est e quebrantamiento de la ley es colosal mente
·

Corresponde entonces examinar si se debió tal quebrontamient~ a un simple
error, segün es atirmado por la dciensu como forma de ncgztci6n del dolo. Esra
po&ibilidad se aleja teniendo en cuenta la amplia trayectoria \)e José Arlcy Varela
Rincón,, esuucrurada en la pr~x.is judicial de 27 años, refor7.~da por estudios
jurídicos CL_u;ados en la Facultad tle Derecho de la Universidad Central del Valle
("en la nctualid:u.l curso el tercer ai'lo de derecho ...", f. 98), que le po!.Tuútían ajustar
sus deci$iOnc~ al ordenauú<.>utu juríd ico.
·
P.em alln e.n el remoto cvento.de que t:l Fiscal encargndo no hubiese estado en
capacidad intciCCI.wl de comprentlcr el méoiro de la ingente polleba de cl!Tgo que
tenía ante sf. qu" le tle.bia llevar a proferir la medida de aseguramiento ("...en el
expediente no vf tal cosa...", f.405), cómo es que extendió la decisión a algo tan·
t.ransceodente, que oo era nec~~nrío decidir en ese momento ni ap~rcce que se le
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hubiera w licitado fvrmalmculc y que, si 1an irnprcparado se ~CO.Ifa. lo elemental
e s t¡U6 hubiese c~pemdo cl _rcgrew ót:i til atar·~

Impacta, además, que la con>tancia de p asnr a archivo d Proce:>o como
d-= lu ile¡¡•l prct;lu~i(>u, lleve fc<;ba ~">l:lub~ 9 de 1992, que es el
mismo díll t'n qu~ sr. ro:illl<'gnlba a su' labor~s el Fiscal ri1ula1·, y .~stente la finna
del propio JO$é A~ley Varela Rinc6n, ya como Secretario (f. 73 v.).
ctm•cwt-~t<·ia

Por éllo, a~i ste toda razón al fallador de ptimera instancia cuando expresa (fs. ·
378 y 379):
" ... no es posih/P. f'IY!dimr tJI.It1 .Tn.<é Artey Vareln Rincón , incurrió en un simple
yerro, pwducto tlt: su i¡t.Homru:Íi.l, porque,,¡ id texw 1ti el ospfr iru de los wtícuiu~ 3M
y 36... dal>an para inlnp,o:t.aciolle~ equi.-ocada.<. a úa clara.< .<e obsavaba q11r.' exi~1ía

mérito tntís qrte stl/icilmte para proferir tii1Cl nli!dida de a<eguramientu y_iurmh· fJf.Nifc.t
irse más al/tí y predulr lo Íllllt!.<tigación nt In fomw <'lbruptll y $Orp,·-..<J.va cmno .<e
hi<P en elt:tl$0 til: tiUkJS fJc)rquc pmcedn a.<{. alÍn f){;ro w1lego en la matl'ria, r.on.lliDáa
una duisión rott•lme~llt: aj¡,~ a 1n /e1(alidod; uno deci.!ión tlt: esta Wllumln/1.
demUt!stra im:lU!Yiion(l.},lernentt! que el pnlCt'sado obr6 dolCISCimt-Jtlt:.. . " .

Se comprueba entonce5 que e-1 1-'bcal Secciona! encargado de Roldanillu, <k
m:.n.:ra voluutatia, libre y con$ci ente quehrantó la ley, con cla!'I)S y definidos
pn..>p6sitos diri!lic109 A tkjn r en \~·impunidad las cmH.iuclitS realizadns por Ramiro
Andrade Mes.;n, t:n cuy~' favor di~puso In preclusión de la in"~~l.ignci6n ~lUnaria.'
· acción que qucd(> su\'JSI)mida en el tiJlO llenul JlOr e l cual s<: lto profirió resolución
de acusac.;i{m, pr.:vulicuto por acción. prt\'i.sto en el mtkulo 149 del estal.uto
represivo.
Rcilén;:x;, ~n c:;u, $ucesi6n de consideraciones, que la Sc:atctiCia recun·ida cst.;
fundamentada, en cuanto C$ de conrlena , sobre ha.~e.~ probaiOrias sólida;, por lo
cual será continnada, ~in t¡u~ la cuanli.ficación punitiva pueda aumentarse para
lt;'ICerla con<:O<'Ciar re.:tlrnentc con la gn¡v;;dad y modalidades d~l hecho punible,
como pregona a.cerr~u~~.nte t<l Tribunal p.1ra h1ego- quedars~. in~xplicabh;menr.e
cort.o c.n b punición, en razón de esl<1I limitada la facultad de ht Corte por ser el
procesado y su defcmor los únicos recurrentes (3rT.. 31 C.:-.1.).

Lo que,'"'~'*"~ misMn orden de ideas, no atlntilt. cucsr.IOil31Tliento alguno es la
negm:i<ín del >ubwgad<> de la condena de ejecución oontlicional, cuy~ concesión
reclama e l señor ubogado defen.sor como petición subs idiaria, C~'"'O quiera que
~on muy vMida• las motívaciones del Tiihunal sobre las c~tu~a~ que se oponen a
su otorgamiemo, bas;ldris en "la naturale.za y modi1lidndes d,~l h::cho punihle ... Es
que, de-cisiones d.: tal naturaleza, hacen perdeJ· Ja e<.mrian?.a del ciudadano común
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en la jru;ticia. a la que ven endelile, ton.uosa, ernírka y poco menos q~c alejada de
la realidad qllC nos rode-a en e&tos momentos crfticos ... que turo~.yicsa el pafs.....
(f .3::ll ).

Aun cuando concurra en favor de VarelaR incón el aspccH>o~jetivo de la pena
no ouayor de tres años de prisión ( arr. 68-1 C.P.), no se dan los atributos subjetivados
reclamado$ por el muneral2" de la mi~ma norma para merecer el he n.::f.icio, ;obre
cuyo ámbil~> de aplicación, la Sala ha sostenido y reiterado lo siguien te:
" Flna/.H,mte, denzro de este marco de ulCuhrtJc.i ones gl'nnak.t, lla c:on>ie.ne
adm ítír q••c como el .t i;·tema pt~zilencíario p uede prnentar Clbjec:iones
múlriple.t , IQ consecuenciu obli¡:ada e.~ la de regalar la condtma cr>ndici.onal,
puc•s a e.tJe paso wmbil.n d~btrfa ltegaru al ex/remo de no imponer la~
umc:icmes previsllls por la lev, p ora evitar, de ww v"~· todos los mate.~ qllc se
. le cargan a tt.,ta c:lase de per1<1s c umplidas de numera defictcme. Y f.s lc no es
ttn plausllol~r modo d<< pensar, a.t( $C pueda participar"" 11/g un.a s de e.Hu.<
c r(/icas. pues lo menos que po<irla df'ci rse en rospw:.•l« de tan nocivo t:ril<<rio
serfu el que la impaatividad de c1•mplir con todCJs los 4ictildos de U1l
determmndo d.i$positivo lel(al se' logra no e o•adierzdo m aplicación sirio
precisamr.ru<~

imponiendo su vigencia. l..a 111.(1J!tra como lnJ regulaáones de

n.nesrm.t ordlmamienws penales lle~:arán a tener una enlidwl rC'a.l deL tenor
de /0 ÍmO/IÍ11ado lCÓrÜ:amcmfe fi'OT ~~ le!<iS/ador, St'l'á (:(Jf/Vt:IICÍI?TidO O loS
proce.•adus )' a lci.~ a~twridctdes· q ue tienen que ver en In satiifai·dón de la
pena. d¡• que la mma juris<liccíonrtl suii rigum.m en la·atención qi.U! se debe
a Iet. lq, pr~flriet~do no su t(>tat c>misi6n sino su cumplimiettto en el grado
m ás osun.rible. Esta es, indudublcm.eme, una de lct.l regta.t awomtiticas del
equilibrio socirtl, que hien pu.cdl! reiterar.•c cmotando qu e hay lugar a la
benifinld(ul cuando el delito tiene •ma mugnitud que el cuerpo .wcirt/ ÚJgra
te!lisÍi r sin comprometer su existencia, pero que t?nrpie;:t~ ti desa¡I(IJ'et·er v a
vob•c>·sc t.Xtraña cuando se ••a .formando la idea Vtl/idu de que sólo la sever o
aplim .c:ión de la li!y, en su in leiJridad . logra de.<«stimular al delincueme ",
(Sentencia. de <'l.tl'ací6n. mayo 10/88. M.l~ Dr. G«stavo Gám ec Vdá;·quez).

Tampoco tiene repam e~t.1 Corre sobre el resto r:le la deci~ión del Tribunal.
OOIUO su ab~tencióo de condena( al pago de perj uicios mornles y rnlltcziale.~ y la
nvo~:utoria de la excarcelación de que ha veui<lo gozando José Arley Varcia
Rincón, con sus <:onsecuencias, cmre -éll as que el Tribtmal e~pida las órdenes de
capturo

inmetfiarame~~te

reciba el expediente.

l'or todo lo anteriormente expu~sln, la Corr~ Suprema de Jusrkia, Sala de
Casacít\n Peual, admínísmmtfn ju&ticia en nombre de la Repúblic~ y por autoridad
de !;oley,
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Confirmar en su integridad la sentencia de origen, fecha y cor•lenido
puntuali7.ados en la parte motiva de esta provide-ncia, que había sido objeto de
apelación, median ce la cual file condenado José Arley V~rrela Rincón por el delilo
de prcvari~alo )Xlr acción así mismo especificado.
Copic.;c, notitlqucsc y devuélvase al T.-ibunal de origen. Cúmplase.

Fel'tumdu A~b,o/e,ta Ripol/, Ricardo Calvete Ra11gel, Jorge Ctírdobc1 Pcweda,
Carlos Auguszo Gdlve~ A1¡:ote, Jorge Aníbul Gómez Gallego, Carlos E. Mejía
Escoba;: Dülimo Pckz Velarnlia, Nilson l'inilla Pilrilla, JucmM. Torres Fresneda.
Patricia Solazar Cué/lar; Secretaria.

en

T'euw r que de todas maneras el perj uic:ic• irrogado elfo/In de prima
grad() .<e p royeCtG e11 al <U srgurula i.n.stancia, conw para j~tslificar M
esa rnaneru la 1·ccurreucia a la casa t:itÍn .v;n haber acudid.o prim~ra en
apelaci6n, sería ignorar. primer lugar, el IÍrnbito de com¡¡erencia del
dec:isor en e.i/P. gnttio de rerisitín y, .~obre todo, comp urtaría d
;/.,st:onocímiel!lo qu1: ell'mceso es un enf<u'JUI' gradual. secuencial y
alrauienu i~tlefirado del desarmtlo de ias t:u«stiunes allí debatida.~; serta
so.d ayar que el Proceso es un dP.SP.JJ vnlvimiewo ordenado, suj<to a una
e.m·ut~l¡¡ril•umllalil'a pruxiJtelllc. t"UJ'Il disc:ip/iqa consüte precisammlc
en dow r a cada aclo de sentido en f undón de la Wlqlidcul. q11e avunzll
d.:/ principio hacia n< .finali;:ación, y tJW ! por el/(• no puede
arbitrariamente regr«sarse a estadios ya supertrdospor la uc:ci6n o por
la mitüión de las partt:.f,s a/1'0 la nulitttlti .

en

,¡,,

Queda por decir que la legülilción proce~<li j:>enal verruícula, por commrio
modo a cunw hace rt!.!lriccióneJ en el d«isorio de la apelacilm, v111'od11jo dos
<'a.Stls de ~t{et·to extensivo ·en c!l recurso e.xtroordinario de <'a.<:adán, qr<e. es lo
ocurrido ,-uando el niA!áio lmpugnaril>o se ~xtiende a los delitos a >nexos, aunq11e
la pm a se~la<kt para l.sros sea inferü>r a i.1s S!Ji>·(6).año.f de prisMn jef'e.clo
exten.~iL·o dda ímpugruu:it!11, arr. 218, inciso 2 °), o cua1ulo prevé qu~ ¡,¡ d~d~i1S11
tld I'CCI<J'S<I se exle.ntk r6 a los M recurrmu~.r (efcl.to extensivo de la senr<!ncia,
arr. 243). f)csdc luego que estas apiicad unr.s <':<tt.nsivas sólof undollan Cllando
.~e ha¡nvpuesro en debida forma la costtc:i611.
No1<1: En d mismo semido auto.r de <~gosto 09 de 1 'J'J5 M. P. T>r. p ídimo

Pácz Velanclia .1·-scptiembre 05 dt } 996 M. P.
Rlpoll. ·

1);:

Femmlll<• Arlw lt<da

Corle.Suprema de Justicia.- Sala Penal. · Santafé de Bogntá,O.C .. n:imbit:te
(27) de febrero de mil mh~dentos nove11tt. y ~icte(J 997). ·
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Ccme Supremll de. Jt~!icia.- Sala Pen1l/.- Santafé de Bogorá, D. C., once (11)
de mar:t.o de mil novecientos nov;;:nta y siete
MagiMrado Poneme.: Doctor JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALJ_EGO
/\probado Acta :-.:• 23
Proceso: 9746

En rdadón con d fallo de segundaim;tancia fechado el 23 de febrero de 1994,
obra del Tribunal Superior de Cal i, i ntcrpusi~ro•• rccurse> de casación el pi'Occ•ado
Alexander C:1staño Montoya y el dcfcn~or del ~en ten ciado DonaId Zapata Sarria,
recurf>O que concedió la OlrP.o.-aci6n de graclo por medio de auto del 5 de abril
siguiente (t'uademo original N° 2, k ·¡ 084).
Como quicnt que c.l proces:cdo Ca.ttaiio Mrmtoya no hizo uso del término lcg-.tl
para prc~cntar demanda de casaciún. el tribunal declaró desier1o el recurso en
relación con él y ordenó continuar d tr.mllte incoado por el defensor de Zapata
Slriria, <¡uicn sí presentó oportunamente el escrito requerido, según se advierte en
el auLo del 2 de j~nio de 1994 (cuaderno N" 2, fs. 1097 y 1107 a 1111). La
Procuradom 60 en Jo Judicial diligentemente respondió por escrito el traslado
pr.ra nlcgar que ~e le defirió por el tribunal de instancia (fs: 11 13 a J.116).
Conviene record:u que este Proceso se refiere a hechos ac:\eddos el día 7 de
s~ptiembre de 1992, aproximadamente a las 3:00 horas de la tarde, cuando no
menos de ~iele imli vid uos asaltaron las imaluciones del Bant:o Popular, sucursal
La Jl,:.!:e.rced, de la ciudad de Cali, y se apoderaron del revólver del vigilante htbio
lpia Santacmz y de dos millones novecientos ~senta y seis mil cuatrocientos
cuarenta pesos con se~enta y ~eis centavo.> (~2.966.440.6(•) pe•tenecienre~ al banco;
también al nsnat·io Fobio Osorio O.sorio le quitaron un ma ler.ín, que comenía dos
millones de pesos ($ 2.000.000.oo), y dos (2) relojes que portaba en esa ocasión.
De. igual manera, los a~altantes le arrebataron algunas joyas a varias empleadas
de l<o institución bunc:uia.
Por medio de deci~orio fechado el 4- de mar1.o de 1993, se dictó resolución
acnsaroria en cont.r.a de Ferney F.cheverry \.a<tro. Donald Zapata Sarria, Rafael
Gareía Duque, Alcxandcr Castaño Monr.oya.· Julio César Guarín y l·léctor J:labio
Arheláe7. Londoño, por un concurso de delitos de hurto calificado-agravado y
porte ilegal de anna de fuego de defensa pers<•nal, decisión que quedó ejecutoriada
el 15 de marzo siguiente, fecha en la cual se a~ptó el desistimiento del re.curso de
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apelación que antes' se había interpuesto (cuademo original N• 1. fs. 666 n70B y
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725).

También se tenía noticia de la participación en estos hecho~ del individuo Carlos
Arturo PmTa, quien fue procesado por cuerda separada, habida cuenta de su
vinculación mrdla, pero igualmente fue afectado con resolución acusatoria fechada
ell6 de junio de 1993 (cuaderno acumulado, fs. 2l6'a 238).
El entonces magistrado sustanciador de este asunto, por medio de auto techado
el 14 de. septiembre de 1994, declaró que la demanda de casación rcu1úa las
exigencias formales previMas en el artículo 225 del Código de Procedimiento
l'cnal, razón por la cual la admitió y ordenó correr tra.;;lado al Procurador D<:legado
en lo Penal para que emitiera el respectivo conceptO previo a la decisión de la
Sala (Cuaderno de actuación de la Corte, fs. 3). El concepto requerido le
correspondió al señQr Procumdor Primero Delegado en lo Penal y se halla
iltcmponulo <.:n el (a~cículo de la Sala (fs. 12 a lB).
Pue.< hicn, ahora to<to parel:e dispuesto pttra Cllle la eorte adopte e.\ fallo de
mérito. pero, después de un reexamen fonual del Proceso, se halla que el recur~o
de casación ni ~iquicra debió concederse por el n·ibunal, dado que el impugnantc
¡;arecía de interé., .iurídico para recunir, ·acorde con las reflexiones lll:lC siguen. ·

LA S,\LA CONSIDERA
·¡ • El Juzgado Tercero l'eilal del Circuito de Cali, ~eglin lo dispnc~ro crt la
~entcnda datada el 2':1 .de noviembre de 1993, le impuso la pena priocipal de
sesenta (60) mese; de pri~ión a todo> lo~ proce~ado~ convocados a juicio, a quicn,;s

previamcmc declaró penahi1ente responsables. a título de coautorc>, J¡; un L'Uncurso

de ltechu~ punibles de hurto c~l ificado-agravado y porte ilegal de anrut e~ ticego ·

de defensa per~onal (cuaderno No l, f.s. 992 a 1022).
2. Ente•·ados pcrso.u;thncow dd fallo de p1imera ins1anci a. Jos &ietc (i)
proce~ados y u no d0 los defensores interpusieron el recurgo de apelación, mas la
suslcntación de la ttlzada solamente la presentaron los 'procc.saclos Alexander
C1.r.\laño Montoya y Rafael Gan:fa Duqúe. quiene~ lo hici~.oTOn por medio de su
defe¡t$Or. y HGctor Fabio Arbeláez Londoño, quien acrnó personal y dirtlCLameute
(Cu.ademo ~· l. f8 1022. 1023, 1026 y 1028 a 1043).

,

3. El fallo de segunda iu8taocia oonsignó una aclaración de orclen proc;es~l "n
el texto de su~ 1\lot.iva-.:iont.:s, ¡;n d sem'Ído de que sólo tres de lo& procesados
habían inrenrado la ~~~ stcrtta¡;ión del recurso, hecho que le significaba a la
Corporación que sólo a ellos se 1imitaba la revi~ión ,por vía de apelaci6n, de
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confo1mídad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1!1 de J 993. premisH tlue
le sirvió de sustento para adoptar el nmneral te1-cero de la parte resolutiva de la
sentencia, en el senti~lo de "declarar desierto el r01.:urso. respecto a los procesados
Donald Zapata Sarria. Femey Echeverry Castro, Julio C6s¡cr Guruin y ·Cario.• Arturo
. Puerta'' (Cuaderno N" l, fs. 1059 y 1072).

4. RespecTo del alc:u~<:e tle la revisión o el ámbito funcional del juez de segunda
instancia, bien por h1 vía del recurso de apelación ora por conducto del gradQ
jurisdiccional de la consulta. ya resulta lradicionnlln distinción de los denominados
modc libre u amplio y mndo en relación " límitlldo. El primem hahi lila al ad
quem para un examen ror.al de la causa o de la providencia en vilo, mientras que el .
segundo circunscribe el conocimiento del superior funCional a la cue•tión sometida
por las partc8 o a un aspecto determinado del Proceso.
Putls bien, estll t-onceptwllización doctrinaria tiene una definición leJ!al en nuestro
sistema juridioo, porque, de acuerdo con el art(culo 217 del Código de Procedimiento
Penal, modili~:<~do por clmculo 34 de la Ley 81 de 1993, rigen 21111biiS maneras de
conocimiento por parle del lid quem, en la medida que "la consulta pcmlitc al superior
decidir ~in limiracio'in snnre la provide-JlCia o la pa!te pertinente de ella"; rnientra.< que
"la apelación le pennitc revisar únicamente 106 aspectos impugnados'". Adicionalmente,
si de la apelación de la sentencia condenatoria se tmm, la misma di"'JJSÍCÍÓII prohibe
la tr!jorrm•ti<J i11 pejWI. CJI el .sentido de que ''no se podrá en caso alguno agrayar la
pena impuesta, salvo <1ue el fJScal o el agente del Ministerio Público o la parttl civil
cuarulo tuviere interés para ello, la hubiere recurrido".
· Así pue<, excepto que por una razón vinculante no se pueda decidir ~obre un
procesado ~in tocar la situación de los demás o no sea posible examinar el lema
propue~to sin incidir sobre otro que le está ími ma e incscindiblcmcnlc vinculado,
la providencia de seguuda instancia. fruto del recurso de apelación, tiene un ámbit.o
funcional restringido. de tal manera que el ad quem nn puede r.oc~r asunr.os que no
fueron puestos a su con~ideracjón por los rccuriemes o por Jos demás sujetos
procesales. Es esta una ruanitcs~ción clamorosa del matíz del Proceso de partes
en el recw-so de apclaciún.
5. Dentro de esta misma línea regulativ•t se halla la exigencia de .•u.•lenldr.ión del
n:cur.o de apelación, pues sólo si se conocen claramente los motivos de agra~io del
apelante, se pndrá saber cuál es, en principio. el objeTo de la decisión dcl recurso.
6. De modo que si bien la doctrina pregona que las sentencias de primera y de
segunda instancia pueden conformar una unidad en su motivación, siempre se ha
clarificado en el ~emido de que tal integración ocurre obviamente cuando la de
segunda e.s una Jentencia de t•onfirl!wcián y no de rf!{orm<l. Con todo, en la nueva
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regulación procesal penal colombiana cabe otra mati7.ación, porque, en vittud de
la lirniUición funcional impuesta al juez de apelación, ei. más requirente ahora el
presupuesto de la il1dividualidad de los faUos de primero y segundo gnulo, y, a la
21ltura de un mayor grado de compmmi ~~~•. el revisor debe desarrollar su propio
iter lógico para ocup¡~n;e, en la medida de lo posible, sólo de los asuntos
impugnado~.

7..Asi entonce~. en virtud de esta neccs.aria distinción, cabo rocordar que el recurso
cxtmordinario de casación está dispuesto para las senleilci<ll\ pmferidas por lo~
tribunales, m1 segullila instancia, siempre que se proceda por delito que tenga señalada
pena privativa de la libenud cuyo máximo sen o exceda de sei~ (6} años (art. 218 C. P.
P.). Como quiera que el fllllo de segUDdo grndo tiene ahom st.i propio ámbito de
valiul:'.<:matetial y peffional,en el ~cnt.idodc lamaieriarestringidade la cual se. pueden
ocupar (con Jas salvedades enunciadas), careceóa de interés jurídico prua recurrirlo
en casación aquél sujeto procesal cuya »ituación dcfiDida en .primera in~tancia no
haya •ido ni siquicr.. examinada por elAd' quem, po·ecisamente por no s;;r apelante, o
si en todo ca~o no ha sido desmejorada esa eondición jurídica como consecuencia d~
aplicación dei principio de razón vinculame.
·
R.. Así CH.~t•rri<i en el s11bjudice. 'pues el .fallo de segunda inst¡mcia, tanto en sus

· premi8as como en la resolución, adviert:e que legalmente no ~e podía referir a la
situación de los procesados que no su~tcntarun el rucurso de apelación, entre. ellos,
el recurrente en casación. Además, a pesar de la falta de incoación del recurso de
apelación en dCbida forma, la sentencia ex officio, sí cxccpcionahncntc así se
hubiel'a permitido. tampoco afectó negativamente la posicióu dcfinid21 en primera
instancia pat·a .los no apelantes. Ello signitka que el procesado Donald Zapata
Sarria cao'Ccia de ·interés jurídico para recurrir en casación, pues, desde el punto
de vi~ta legal, este ingrediente sólo concurre en quien ve gra\'ada su situación
(perjuicio)·COn la sentencia ar~cilda, que. si no se olvida, lo e~ la de segunda
instancia y no la de primera.

8.1 Ahnr.t hieit, valdría la argumentación de -que en todo caso el procesado
seguía ~iendo sujeto procesal hasta la definición del Proceso, y, ~i éste no había
culminado con el agotamiento de todas. sus fases y recursos, entonces si existia
legitimación en la causa para recurrir; pern la retlex ión rc&ulia cierta en principio
y en abstracto, mas quedmía por examinar el i•lWrés jundico que es un factor
concreto del modo de proceder, y que no está vinculado a la mera condición •te
parte sino que avanza bacilo una rehu:ioín de perjuicio emrc el impugnanre y la
providencia atacada (C.'P. P.. arts. 1'16 y 222). ·
B.2 Pe-nsar que de toda> uianems el perjuicio irrogado en el fallo de primer
gmdo se proyecta en el ele segunda instancia. como para justifi.:ar de esa maneo·a
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la recun:encia a la casacíón .~in haber acudido primero en apelación, sería ignorar,
en primer lugar, el ámbifo de comlJetencia del dccisor en este grado de revisión y.
sobre todo, comportaría el·de8eonocimicnto de que el J'roce~o es un enfoque
gradual, secuencial y altamente integmdo del de~an-ollo de ·la.~ cuestiones allí
debatidas: sería ~u~layar que el Proceso e~ un desenvolvimiento ordenado. sujcro
B una cstmctura nonnati va preexistente, cuya disciplina con~iste precisamente en
dotar a cada acto de sentido en función de la totalidad, que avanza del principio
hacia su tinalizacíóu. y que por ello no pue¡le arbitrariamente regresarse a estadios
ya superados por la acción o por la omisión de la~ partes, salvo la mtlidad.

9.

Qu~:da por dodr

que la legislación procesal penal vernácula, por conr.rario
modo a como hace restricciones en el decisorio de la apelación, introdujo dos
casos de efecto ,;:xtcnsi vo en el recurso extmordinario de ca~ación. que es lo
ocurrido cuando el medio impugmtti vo se extiende a los delito~ Cjme~os, auque la
pena sei\alacla paraésros sea inferior a Jos sei~ (6) itños de ptisión (efecto extensivo
de. la impugnación, art. 2"18, inciso 2"), o t:uando prevé que la decisión del cccur!SO
se extenderá a Jos no r~-uneu\e~ (cfoc¡o cx.Lcnsi vo de la semencia, art. 243). Desde
luego (¡ue e.stas aplicaciones ,;:xtcnsivas sólo funcionan cuando se ha propuest.o en
.de.bida f01ma la casació•t.
10. E!l tema que nos ocupa ya hahía sido examinado por la Sala en el auto·
fedmdoel9de agosto de. 1995, proveído que, con ponencia del tnagistrado Dídimo
Páe1. Velandia, precisó lo siguiente:

"D., lo m1terior se infiere lógicamente que el fallo de seg1mila instancia no
tiene. en prindpio, poder düposilivo sobre la situaciótl _jurídica de los no
rec!mc-ntes salm. por ejemplo, que se im¡¡on¡¡a la arwlar:iótt d('. mda la actuación
o que .<e les deba aplicar por e.xien.~Mn, f!Ut!S su r.nmpelelrcia WJlamente alt~anza
a quiene.~. a través de ese iflstrumemo. mues1rwz $U inconformidad con lo decidkül
por la ¡Jrimera in.~tanda, ma.f no a los q•lt>, con .su sillmcio, d('.mUt!.umn su
apmbadóll con lo res~tdtc•. [,a inte>posidón. d.el n-curso es señ<ll cvi<lente de que
se pretc•nde ac:c(•der a otra instancia en busca de la jusr(cia que el inferior le
negó; SU no iiiÜ!TJ.'OSición, JemueÚ~Cl_ q¡¡e.>W· hay interé.r en que Se revise por e/
S!lperior lo decidido, pUeS SI! C<JIISidera justo"'.

en

··... Si e.<to e.< a.ff, como efecto lo e.~. sf¡¡twse que, en el ca.~o del condenado
Jesús Alberto Omiérrez Julios no hay legitimació11 flara interponer el recurso

extraordinario de ca.;ación, como lo encendió con acierto el Tribunal Superillr de
S'l'l José de Cúcu1a, lla/Jida cut!rttt1tie q11e 11o agoró kls tlos instancias·al omitir.<e
la interposidón del recurso de apelación comra lclsentencia de primera in.<tanda,
lo cual si hien.facultatil•mnellte pod(a hacerse, dado qrte e.< un derecho del que
di.tcrecionaltrletlle .~e puede .hacer uso, ¡Jara ac11dirse a la casación COIIS!Ítufa
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·condilio sine que Mn ' que revisara el .~upcrior la sentencia del Jut:ide primera
instancia" ..
Y e11 c;l auto' de l 5 de septiembre de 1996, cuya ponend a correspondió al
magistrado Fernando E ..t\rboleda Rlpoll, la Sala reiteró su posición y.motivó en
Jos siguiente• térnúnos:

"Oc aceptar.<e ((1 pnx:edenda de1recurso de casación contra sentencias que,
por 1w hc!ber sido abjero de lo. alzada pM parte del prt~swlfo aft?ctadu, nu fueron
·fli•isatim ~~~ .w.gwufa insJand a ni comparlm! pTUnttnciamietUO alguno sobre su
rx•rticrtlar siti«Jción -dJt!énde lalimiJación a lu ~wnpcte.ncia del sut•~rior y de la
pm hibiciórt "" n:fonua peyomlivtt, trafdas por el arrfc•llo 217 Jl!l C6digo de
l'rot·edimiell/o P(mal, modffia<do pur el artículc 34 de la Ley 8.1 de 1993-, el
F:stado y conc:n?tmnente la adniinistración dejustid a, desconocerfa el principio
di? ~egurid!ti:l j urfdic:., que predica la inamovilidad a, las decisione.l de mérito, no
·v.uJitmdo ser revO<XllkLT o modificada.l .vinn ·a inscancio.( del ataque que en el
mom<'ntn i>p6rtuno y a través de los rl?t:l.rsosle formulen las parte.r. ·
"Además, si la /(!l<wlogía cemral del nuevo esquem11 profesa/ peilal colombiano

-mixt.o con rendencit• acusatoria- I!S la garamfa de' los derechos fimdamemaies
d•! las panes que en él inrervien,n, los .wjercs proce.tale.t deben de,rempeñnr un
clinámico papel en c.()rrcspondencfa n esa [I!Udidad recrora prop ia de un Proce.so
p enal "l!ntre panes", que. se sune gradual y ~istemáticamcnte a medida que se
nt;Oian las instanr.la~. pues al ·a•·anzar el Procesn, por la logicklad del sistema,
b te...~e cierra en lu (:Úspide.

'

"Ese clinaltiUmo de las pwus re.tporuk a les principios de !callad procesal y
de prcclusión d~ /u:.· ¡nom.emos p mcesale.t, y .•11 exterioriza a tra.,és del ejen:ic:io
oportuno d~ .ms derecho,,, con la 1mfvm.•a controversia a medida que se van
profiriendo k•s deci.>tones judiciales. de tal manera que se trabe el (.Ontradir:torio
y u I~Kilime d c:artícter dialéctico de lto actuacióll " .
11 . Como e.• presupuesto procesal de todos los recursos no sólo la h:gitimación
para recurrir, que ~e ti<:nc por el hecho dto ser pa1te, ~íno 1ambién el interés jurídico
para ímpuJ!nru· (co.oe reción de un gravamen o perjuicio), tiénese <(Ue en este ca~o
~e ha pretermitido e l debido Proceso al conceder la casación y darle lo'ámilto a la
n)iS!Til! si n ese antecedente ne~~:;ario. Y es que, en rrarándose tle un recurso
e xtraonlinari«>, trutarivo y limitado I'JI principio a las causales prupue.<;tas por el
impugnante, como es el de casación, lrun bién .esa legitimación y ese inte.n>s dd
i mpugnnnte 8C constituyen en l:t medida ,te la competencia de la C:mtc: de tal
l\13ucm que abrir csw sin@lllar sede, sin cumplir tal mi11imum de acto de parte,
~crfn fumarla Clll.enlmente oficiosa , efi decir. equ iva ld ría a convertir en regla lo
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q ue e~ una excepción que sólo opera cuando el recurrente. yn hu pedi do én debida

fonna.
Si e llo e~ a.sí, los autos deiS de abril y2 de junio de. 1994, por rueJio d~ los
cuales el Tribunal Superior de Cali conclldió el recurso de ca.~aci<ln, "stán ~fu:t.adl).~
de nulidad por violación al debido Proceso, concretamente por tran~gresión al
principio lógico ante.;e.dente-consecuente (cuademo· W 2, f~. 1084). De igual
manera. se ad,·iene viciado de nulidad el auto del 14 de sepriembn; siguiente,
obra de csra Sala. pues se carecía de competencia para <.liClarlo, dado que no era
procedente la casación por faha de un presup~ procesal (cuadcrno de·la Corte,
fs. 3). AM ~ declamrá en es1e provef~o y cobr:tr.i ejecur.oria el fa llo d e segunda
in~tandu.

No obsta u este propó;.iro que ,.~a 111 pmvidencia de admisión del re~m~o. dictada
por esra mi~ma Sala, la que haya de quedar también rocada por la nulidad, pues,
a¡larte de que es imperativo rector del procedimiento pcnul rcCOJ\Occo· el error y
corregirlo (an. 13 C. P. P.),lajurispnldenciade la Sala de Cnsncióu Civil enr.eña
tinosament~ sobre el particular lo siguiente:

•·El auro odmisoric del rou·ursu de <·wrlú<ítt, no obsraml' su ejec:ulurio. no
vetla a la Sala lc1 posibilidad de revisarlo puyUriormemf!, n.-a til' ofido o ya a
petición de po11e, púestu que. cnrnt> lo pre,¡ona con acierto lo doctrina del derecho
procesal, lo interlocuturiu no ulc. a k>d~finitivo. Por le> consir?uíeme, si la S<rla
hll admitido lle¡¡almeu.te wl recurS<l, pu<'de posterionnente. aptularst?de .;u pmpia
decisión· y abslcnerse de proferir scnlc<i1<:ia de mériro para r~.<chu::arlo. por
improcedente.
"En varias OCIJsiones ha dichn la Cm-te, en efe.cto. qu<' cuando 'l'rradamenle
declara admi.rihle el recurso de c:asadó~<, "'auto correspondieme no la obliga a
tomar deci.<ión aiJ!uno. de fondo al esludiar lo~ reporos hechos ala semencia del
Tribunal y da~se cuema cabal de la fndolc dt:l pleito. Cienamenre, si 111 cmrar en
el examen delertido del recurso propue~to adY'Íerre q~<e le ha dadq c:a/)ida sin
fundamento legal. mal pmcederia atribuyéndole ol nutn ndml.torio capacidad
para comprometerla en el nuC!'<l l!rmr de a.<umir Ulla compelenda de que wreL·e.
Porqr1e el auto en cuestión lwnc:u lí<me.fuer¿a de senrencia, n.' • (:{)/iihe a la Corw
para dedarar en providencia poslulnr improcedente el recu.rso" (G. .!., tomos
!..XX, 2; XC. 330; CXXXVlll, 83 y CT.f. 38).
Las decisiones sobre Jillettad provisional por pena cumplida, por referirse a
tan fundamental derecho, no podrán verse intcrc~ad:l;: por la nulill¡\d, precisamente
porc.¡u~ lu misma norma rectora del arlfCl•lo ·¡ J supedita la ennúcnda de los netos
anómalos al r<:spct.o de los derechos y g<~rantías de. los sujetos pruc~:~alc~. Por lo
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todo~ los cómputo; de 1-ed~nd6n de pena ·por trabajo y/n esruclio. los hn
hecho la Sala tonticipndmncntc para cfect<l~ do.: la libertad provisional, pero cualquier
decisión dcfini!ÍYa sobre el panicular concierne al juez. de ejecución de penas y

den1ás,

rncdidus de segundad.

·

Si la Sala carece de competencia para cualquier pronunciamiento d~rivado de
h1 interposición del recurso de ca~ación, ha de advertir~e al juc:c de ejecución l)ut>
pende una decisión sobre lá anunciada m ocrte dcl ¡mx·esado Carlos Anurt>Puerta
Parm (cuaderno de Corre, folios 84 a !!9).

la

J::n mérito de lo expue~to.la Cwte Suprema l'W Ju~Jicia, Sala de Cas&:i6n Penal,

Con la aclaració n introdL<dda pn la motiv<~dón, de,crttlar la "ulida.d de lo
m:tuaJu t1¡><1rtir de los auros.J't!dwdoé CJt 5 de abril y el 2 dej•.,.io de (994. por
medio de 10!- cuales el Tribunal Superior de Cali declaró desletto el rc.:urso de
ca,ación ínteqmc~to por el pl'Ocesado 1\l.,xan<ier Caswño Monoya y ordenó
continuar el u ámitc llel mismo en relación con el procesado Donld Zapata San ia,
tal w mn había ~do oJtlcnado en el primero de los JlfOYcídos.
DeclánL~e

ejecutoriada la sentencia dl". 'cgunda instancia dictada por el misnlQ

tribunal.
Cópiese, notiffqnese y devuélvase.

Carlos Augusto Gúlve;. Argot~. Fernando Ar/)Q/eda Ripoll, Riwrd<J Calvete
Range/, Jorge Córdobu Poveda, Jt>r¡;e Anfbal v 6mez Gallego, Carlos T;, Mejía
& cobar. D.útimo Páet \'elandir~ Nil.~on l'inilla Pinifla, .futm M. TIJrres Fre;'l!eda.
Palrida Sclla<.ar Cull.tur, Secretaria.

Sobre el partú:u/ar tópico de la corif~#ón, no sobra recordn>' que el criierio
jurispnulencial .~i biw m alguna oportunidad t"Acepr:imwl se reconodó
que pt>d(a considerarse /a dimimumtt? re.vpec10 M una ,·or¡{esión calífi<'ada.
la verdad es que la jurisprudencia uniform~< ha sido lude rt?w nocer como
fundamento ele la dismimtcilm punitil'tl CUllndo sea determinwrte e11 el follo
la qrte se acomoda a In verdadera .filo.vofía rle la norma: la contribuci6n
efica~ para que la j usticia sen opor1 u11amP.nta aplicudn. aspccln que no
puede cumplirse Ji el udi11i.nis1Tadw dc juytic:ia debe conJilutar investigrmdo
para de.vr.artar el calificante de la ccmfe.¡ión.
Cone

Supt~ma

de Justicia.- Sala Penal.- Santafé de Bogotá, D.C .•

marLO

once ( 11) de mil nnvo:<:iecrtos noventa y siete ( 1997).
Magi~trado Ponente: Doctor 'Dídimo Priez Velandia.

Aprobaoo Acta No.23
Proceso: 9256
Conoce la Corte e l recurso de c:.sación interpuesto contra la set•tencia dictada
e l 2 de septiembre de 1993 por el T•ihunal Supe rior del .Distrito Judicial d~
Cundinamarca, en la cualsccnndena a Pedro Nd Galtán Moreno a la perur principal
d.e diez años y seis meses de pnsíón y a l a accesoria de imerdic~ión de derechos y
funciones públicas por el términll de diez. años, como aulor'responsable dtll delítn
de homicidio cometido en la persona du Liborío Huertas.
H .:.C:IIOS y AC'I L:,\ CIOl\ PKO<l!SAL

El t• de j unio de 1992, cuat\do se tran~rx>rlaban 'vario$ ciuda!lttnos, entre ellos
Liborio Huertas ·y los hermanos Jos.! A livio y Pedro Nel Gaiuín M oreno en una
curníonera de estacas ~:ondu.:iu11 por César Augu~tu Moreno por lu carretera que
del municipio de L¡¡ Vega conduce al de S11~aima, a la a ltura de la Vereda Ucrania,
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rrente a la finca de Apóstol Caballero , se su&CiLó una discusió n entre lo$
mencionado~.

q ue culminó cUBildO Pedro Kel disparó varia~ veces su· arma de
fuego contra d primero, oca.~ionándole la muerte y e m¡)renuiendo la huida.

\fcdiánre indagatoria fueron vinculados los hermanos Oaitáu Moreno al
Proceso que inició el JU7:gadu Promiscuo Municipal de La Vega y conti nuó el
Juzgado 1• I.C. de J-'acmarivá (tls. l , 12, 71 cd.ppl.J). Al califica~c el méritc>
~umlll'ial Mil o fue con'iprometido en j uicio clmcnd ortado Pedro N el por los delito~
de hom ici dio y porte ilegal de arm a de deten>a persona l. según resolución
acu~atoria de la Fbculía Scccion3l dll l:'m,atativá (fl. 244 cd.ppl.l ), que a pelada,
Cut: confinnllda a plenitud en segunda instancia (nuv.20192. cd.ppl.2); en cuanto
al otro ; i•)dicado.el mismo proveído dispuso la preclusi(m de in,·t:,;tigación.

Conchtír.lo el riw ue la c ausa, el .ln~.¡;ado 2• Penal del Cir~uito de Fa<:utativá
profiri(\ sentencia ele c ondem1 por l()ll mismos hechos puc¡iblcs objeto de la
«c:usa.ción (fl. 369 cd.ppl.l), contru la cual la defensa inl~rp~;~so el recpr:m de
npelación que el Trihur1al Superior <.Id Oisu·iroconfinnó con modi ficación respecto
de la pena accesoria y la in<.lemnl 1"1cíón de perjuic-io;, quedando las penas ta~au;L~
tal comn al comien1..0 de e.oaa pro•idencia se precisó. en la sentencia que ha sido

recurrida extrnwdinariamentc, ti!lllbién por la defen~a. (l'ls. JJ -39 cd.Tr.).

El único cargo que f<>nnula el s~ñor tiefcu,;or contra el fallo ncl liibunal.')uperior
cid Disu·ito Juuicíal d.: Cund inamarta lo hat.-e con~istir en rer vjolatoria dd IIJ'tículo

at

299 del e d~bido confonnc lo pr~cisa. al ···erTOr manifie.st.o de hecho, al darle
TCslimonio de Héc(or .Miguel Triana Gu;u¡a una c:slimadón o valoracíó11 contr aría al
significado y alcance de s u dit:ho. tergiwrsllndolc) m h~ forma que hi7.0 posible el no

1\":onociolicnlo de la n:tluccil'\n de la {'CI\" a 11ue tenía pleno ~ho e~ procé.o;ru~.) ...".

.1::1 Tribunal no ilceptó ln confesión del a.:usaJu t:on la qm: prert:ndía la reducdó.n
puniti va del arti~;ulo 299¡m.,citado porcnn~ickr<rr que fue sorprendido en.tlagnmcia
por el declarame Tliana Guana, ·'pues observó al s indie<1do cuando d ispl!rdba el
revólver" had a la vfclima, ll.abi.:ndo llegado a esta conclusión meditmre la
distorsión dd con tenido deltt::-.timonio anmado. de cuya acta exrractu algutlos
¡lpmie.~ que en ~u ~ntir no pt-nnítíar¡ ad mítir que e•re deponen te identificó al
autor de lM mortales disparo< ¡,¡ momc~tAJ de reali~arlo~. sino.que ·prc~:isamemc
ev idencian su confu9i6n e íncnp~cidad par~ tal individualización.
Añade c¡uc esa dcponencia l'ue rendida mucho 1iempo dc~l)U~ de ~ucedidos
lo> hecho• :r de. que e l proces:1do rindi~ru indaga1oria y l<:>s confe~asc ' 'm n la
c alificante de bt defe nsa ju•ta" y que la w ilfusióu que arrojaba era tal, que el
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Juzgado se vio en la necesidad de practi ca1 una pos terior diligencia de
reconocio1iento que arrojó resultados positivos, "cosa que -adviene. ~1 a.~tor-. no
puede ponenc en duda por cuan to el procesado había ya confesado su conducta.

Tras precisar la noción jtui~prudencial -de error de hecho cn tnareiia de casación,
en la modalidad de distoThión de la prueba, afirma que el aludido te.stimo nio, con
fundamento ~n o;l cual se ewucturó por el Tribunal el fenómeno de la flagrancia
para tknegar la reducción pnoitiva, ,;no fue a sembrar "int-ertidumbre y confusión
en la investigación''.

:..ue.go de especular sobre el riesgo 4ue trae1ía para el reconocimiento tlel
derecho consagrado en la nonna reclamada a<.;epta<'ión de te.qúmonios que \:8liíica
tan delewahles como el que cu~\ion~. rendidos tat)!O tiempó dc ~"pués de la
ot.urnencia de los hechos, rei tera y rt:~ume ~us phuttcamientos en estos témrino.s:

la

"/.o. Pedro Nd GuitúnMonno no fue sorprendido en elm.c>m.e.ntr> de consumar
elhechopwtible; rwfue , comosuele enfra.se dewmún modiniW, 'cogido con /¡u
mrmm en la masa ',p,;r ninguna aworidad policiva. 2/). tampoco lo fu e con
fiUSierio•·idad, ni Jtu?. rP.ñnlado unte el Juzgado Mrmlcipal <:omo autnr del
homicidio; Jo. tam¡mco fiu: aJ!n~hendidu ni en el momento tfP.Ia comisMn. ni con
poJ'Ie.-im"idad .a "d la, tii fue de.nunciLldo por particular al.¡;uno, como p aro que
sirvil!ra dicha 'n01i1ia r.riminis' d< f un11amenta para iniciar la averiguación
penal; 4o. el pro<.:e.<ado solicitó l~gnlm<!nte ser oído en incklgatoria y tll el cur.~o
de e8a di/ígencia conji~sólíhiY! y espontáneamente su exdusiWI atlloria en/a muerte
de Liborio Huertas: 5o. MrAclms días dt:~pués, dt,cúm5 Héctor Miguel Triana
Guano, pero en esa ve¡·,·úín nn e.rruwJ eJI <'ondiciones tlt: señalar al Imputado
como ~1 autor de los dis¡>aros, sino que .~e refiriá.fue o Pf'dro Nel o tl su hermQlUJ
1o8<i Alirio, quien di y¡wr6 el revólver. sembmndiJ de esta manera la incertidumbre,
la indecisi6n en la menle dd .Juez sobre la tWtoria, por lo que se vio preásatlo a
practicar una diligencia dt! reconocimie>tH> y en ella yo. scfla.Ló a Pedro Nel como
quim había disparado, afinnaciótl" que vino a respaldar, mmcuando extempordneamcntr., la c:of!fcsi6n calificada de Pedro Nel'".(jl. l OO cd. Tr. ).
f:"inahnente solicita qu~ se ca~e parcialmente la sente ncia. para ljUt; rec.:onod<la
la rebaja por corúesión, se redu:tca la pen<~ al proce•ado en la pmpord ón l.c galmente
~utori?.ada.
·

Su reprc,;c,na nte, el señor Pmcunulor Pti mem Delcg&do en lo P~nal considera
que la seurc ncia no debe c.~sarse, no $lolo porque la demanda uQ demn~1ra el
error de hc.::ho que se aduc~ res¡>e(:lO d e ltl evaluación del testimonio de Triana
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Guaoo que con.fimmdo por la di ligcnc ia de reCojlociuliento evidenció 1~ flagrancia
y, en .,, fondo lo que cuestiona es la aprecÚlcitln de lll prueba Qlle en observancia
del principio de la san.~ cJitlca adelantó el f'allador, $Íno purque la pmeba no fue
distots ionada en &11 con tetlillo materia l; y ademá.~, pon.111e la confes ión calificada
rcali;~:ada por ~1 acusado en nada cunrril:>uyó a facilitar la inv~tigación. ·

Reclama e l señor demandante la aplicación, por vía casacional, úd artículo
299 del C. d., I'.P. para su procurado, p<lr estimar que éste no fue sorprendido en
flagrancia y lJUe siendo así. la ronfeoi(m de autoría d"t hecho punihtc·que realizó
cuando volunlariaml.lote se presentó u re11dir indagatoria, lo liacia meru:edor a la
reducción de pena de q11e habla el prccep tolnencionado.
Sustemando su planteami~.nto sostiene que el Trihunal de la :;cgllnda instancia
dio por establecido e l (·.stado do; Jw¡;l'ancia con fundalllento en el tt:slimonio de\
mmbié n pasaje ro tlel vehículo en que $e produjo "l fatídico ~uceso, Héctor Miguel
'Triano Guana, rttepcionado mucho~ días de~pués de ~ucedidos los hechos y de
rendidA la índag<\loria por el acusado, que - según asevera el pr(•fesional- sin
haber identi ticado con. precisión al autur de los \li:,lJllfO~ morrales, fue distori ionado
~n ~u contenido ~laterial p or e\ falladnr p~ra haterle indicm que efectiva e
inequí vocamcote oh.servó a l ejecutor del delito en el momento en q ue lo cometía.
Suu lo primero ad vertic. 4ue el s~llor demandante se abstiene dt demostrar en
qué consisli6 la distorsíón del dicho del deponente por e l Tribunal y opra por
argumentar, en contrnv(a a la certeza que éste le wntirió. una snput'sta duda en la
identificación del autor de los di sparos por parte del testigo Tri ana Guana,
interpretando a su mall<."Tll la prueba medi ante d e xpci:lientc de coi\Sidcrar corno
elementos de juicio indepenclientes clte~timonio pro piamemo tal y la diligencia
de reconodrn iento .e n fila de lX'l'WIUls en que el mi~mo dep<merue participó.
Olvida qu~ el te s.tigo c o su de ponencia inc cimin ó d irectamente fl un a
dete-.rmillll.da persona advirticodo qU<: ti= ouoda '-\l nombre pero que por su cara
podía idel)titi carlo y que tal fue lo (lue hizo en la diligenciu de rcconociJOiemo.
pues conocía a los mu<~hachos Gailáo s indktluos y lo~ di stin¡;uía [J<•r ~u fi!<Otlum ía;
\'ale de<.'ir, el reconocimiento de\inu co•uu r:umplcmemo t1e la inicial decl!lnlción
de donde rc$ultó esen~ialm~uLe un solu m.;dio de prueba; el testimonio.
Dehió ento nr.:es el dist~Jguh.lo defensor, sí de cue&tionar el ti!stimo nio de 1'riana
Guan a se trataba . d~:mo.~ l.rar que un fs c tor fundam e mal d~l mis ruo, e 1
rcconocimiellto, fue distorsionado por el rallador, para q11e la objeción se asentase
en un reclamo objetiv~ y se ruviem por deJnn.~t:rada.
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Ahora bien, en el examen d~ lo i!liJ'fn~eco de. la censura. cumple verificar si el error
de hecho de que habla L' demantia .:u la ~predac ión de la prueba antedicha para
afi rmar la trru¡sgresión de k~ po-ece¡11o~ 254 y294 d.:l C. de I'.P rovo ocurrencia y que
culaloga como d<.."tennirumtc del no rt:conocimi~nto del d<:n::<;hO consagrado en d
Mi'culo 299 de la misma codificación a su patrocinado:
El declarante rindió su versión t:l 24 cte julio de 1992, (11. 11 O cd.ppl.l), es
dt:cír, ullme~ y vcíutidó~ días después de los hecho8 -2 de .iunio del mismo añoY un mes y seis ctías despué~ de la indagatoria del procesado - 18 de junio, tl. 42
cd. ppl.l)-. El ciudtldano de QIIC ~ habla viajaba en 13 mism:t cati'OCe!Ía eJl que
lo b.1cfan los piOtagonistas de los hecho;;, es decir, por una parte, los ht:rm;mos
Pedro ~el }'José !\lirio Gai.tán y por ho otra. el ocd.o, Liboóo Hueltas y, hallándose
próximo a ellos, uno de llls disparos aicanzó a rozar su pierna izquienla causándole
una e¡;ct•riación qtle el Juzgado i n~lruclor dele<:tó dejando la constancia
COITeSpOndi~ntt:.

•

Dijo al ser interrogado sobre lo• hcch os:
··... ya

pc1r ta

up·dc m t:

s uhr: 11

la cam.ione ta dt:

AgHS'IÍ.Jl .\ilt)tl!ttO ) ''"

J!IAJtkularmcnt« iba soiiJ pero hnb/11 ma.< gente me dirijitl. ¡mm mi casa yo ,,¡ a
Gui/lamo Rojas An:enio Maldonad<' iha mt~c/v.¡ genre yo en la camioneta en In
rarrour(a /lacia lo emrada lodo derecho 1m pocu atrás al pie iba hacia dcfanie
marchaba el muchadon muerto ... él iba cercan mi y Guillermo aliado de atas se
corrige de arrás de mi wm de los mucllaC/;O.I GáiMn iba c1,rca hacia atrcís un
poco más lll rds de. la nto! llt.'ionada rnmionel<l el nrro mur.ha.cho Gairán un poq1lit'o
mús adelante no recu<mfo cual em mar fTusitn o mas atra.tiw lw r.rJnou;o de cara
pero 110 Je el rwmhn: d1' cada u/lo vi cuando un Gaitán .t~ mezió por el Indo de
adelante el qru' iba¡wrlado de tas se m<~tüJ por e,l lado ÍZIJltlerdo di.~rutieroll cm1
el muer/O ltO sr<pe qtte hab/.amtl pero a.<[ discu.fit~mn ... se rirarrm. pullt)S en esa.~
fue ctiamlo escuche lbs liiU$ cuando el otro muchacho Galr4tl se mt'tit! )' ,·uandi>
r:.tcucfu, lo.~ tiros yo retmade para m reís .v me al.ccmzo un rim la pierna derecha
lr!P. ra.spo.
( ...).

"... C!umdo el mue110 y el muchacho Q¡¡itán se di•~mn los pufío.~ d muchiidw
se reriro para u /ros en sef{.uida el o/m muchucho C aiJán llegá, cuando
estaba el muchacho Guitan re/im el otro Gnúan ahí y SO/Iarorl Jos di;paros yo

Ga.itan

• < ¡Jara atras
' .. , " .
me re11rr.

Prcgunt;&
do:

se
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" Habida C!lt?nla d¡!/ acen:imuentt> con el occi.w <Lffetl vin q uién o quiénes
di$¡1/lmron.

Contestó:

"Un muchacl/0 de lns Gairán el que disparó fue el o1m o sea el diferente que
di:;cotio y se fue a mano~ con !:![ occi~o.

"Yo cuando cti LfJS di.~parc•s y el muchacho que qlsparo yo 110 vi que mras
perw nas tuvíerlmarmm ... " (Os. 1'11·11 2cd. ppl.l).
El 2 de agoMo del citado año e l mi~mo ci udadaou. en d iligencia de
reconocim iento (11.154) complementó'" tesliruonio s~i'ialanuo ~in dubitaciún en
lila de personas. en In qt<c se haH•ban lo• dos hermanos Gailán inicia lmente
sindkados, a Pcür Ncl como la persona q ue efe.: ruara los disparos.
Al evaluar esta prueha el Ju1:gadu de la primerll' instancia reiefui su coto tenido
con apego a su contexto, confiriéndole la. obvia int.cleccióiJ que de ella resultaba,
pe.~ a la dejicíeocia del trabajo mec<mográfico d<~l aciJI que la recoge (fh. 348349), micorras que el Tribunal por su parte, acude al relato textual, fonnulámlole
una críticu racional. despr~wista d e comentarios superfluoo, p ara dftr por
establecido con ~Jia, q ue ~u·uutor dectivamentc observ<í al mortal agresor en el .
momento de accionar {fls.25-26. 29 y 35 cd. Tr.).
Palm~r resulta entonces t¡ue el fallador no distor~-ionó el co ntenido mart'. rial
d e la pmt'ba. Fuerza es as( reconocer con el Ministe rio J>úhlico - que a9í lo
ad vierte-, que el señor demanduute se limita a procurar una intcrpre t:aeión
acorde ron su cumprcn~ihlc pero inaceptable pretensión , con.,ist.,nte e n la
sugenmcia de la duda en relación co n e l a utor de los dí•paros, arguyendo con
nómble habilidad una ine:'l.istenre impred;-iiln de.. la perso na del autor en el
dicho del deponente y olvidundo que la diligenc ia de reconocimiento en fila
de personas, c umplida en observancia del mandato 367 del estatuto proce.~al
no con~tituye una prueba au tónma, si no q ue e~ una parre de l testimonio tantas
veces refe.rido.

Por lo demás , e n cuanto tiene ~¡ue ver con la responsabilidad q ue e l Trihunal
dedujo al procesado y las r-~z.onc~ paca negar ht confesión, el ce nsor cuestiona la
apreciación del Trib\JnDl dando como ra.!ones de ~u posici<Sn: a}.- Que ~u cliente
no fue sorprendido en el momento de consumar el delito por ninguna autoridad
polic iva; h).- Que ta mpoco 'Jo fue con poste rioridad ni ~eñaludo ame e l Ju2gado
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M uniei{)al como oulnr del delno; e).- Q ue oo fue aprehendido ni dcnunciildo
pnraqu~esa denuncia sirviera de fu ndrunenl.t) n la inwstígación, &ino que so.licitó
ser ofdo en indagatoria y en ~sa diligencia efectuó la tantas veces d icha <:onfesión. ·
Establecido como ~~tá q ue el testigo Tri~na Guana lo ~io en e l momento de
díspamr contra d occiso, qu~ e~re .:iudadano si ko sei\aló posteriormente como
autor del ddito anrecl jue7. in~tructor, que sí f ue denuncimlo junto'~" su henmno
por el padre del occiso como posible autor c.lc la muerte investigada , (tk lO y 12
cd.ppl.l) y que. solo se presentó anttl el Juzgado el 11 de junio a solicitar ~eroído
en indagatoria c.uando ya la itm;stigación !iC había in.iciac.lo -junio 2., f1 .12· la'
asc1ciones precedf:'ntesrlel señor demandante carecen d~ &criednd y de fundamento
d iscutible.
Sobtr. el· p:aticuJar tóvico de la con fesión , no sobra recordar que el t·riterin
judsprudcncial si bien en als nna opottunitlad excepcional se reconoció que podht
c onsic.lcrarse. la di!ninue.ntc respecto d~ una confesión calific.:..da . la vc;:rdad e~ que
la jurisprude.ncia uniforme ha sido la de reconocer coDJO fundam ento de la
di~mi otución punitív~ cuando sea (fe te rmÍUIIJlte en 1)! fallo la que se acomoda a la
verdadera lilusofín <le 1& uotma: la contribución c ficltz para q11e la j usticia sea
oponunanumtc aplicad;t, a~pect.o que no puede cumplirse si el administrador de
justicia debe ~.:ontimwr investig!lndo para desc~rrar el C<tlif.icanl~ ele la confesiúu.
Independientemente de que haya o ¡to habido flagrancia, tampoco sería aplicable
la norma porque c11 natla contribuyó a facilitar la invesrig:1ción ni fue prueba
dclcfln inunlc del fallo.
Carente de solide-L )a impugnación, dél»;e declarar la improspcridad <1<!1cargo.
La introducción al prolij o análisis qu~ de la prucha obrante e n el Proceso hizo
el Tribullltl. pone e n evidencia el aSerto: ·

"Tras analiza¡- dc!lenida y Cllidlltlosaml'll.tl! la prue /la o brame e.n el ple11ario
y .-.mminar la .tcntenr.ia objeto de impugn.uión, co~t.san extrañeza <• iL1
ColegiMura las apteóar.iones del .veñur defe nsor del implit·wio, respecto d~
la valoración probatoria efe.cruadct pM el fallador de instancia, pues. se
ofr.;erv(l en el proveído rt>-Currúú• un ¡:ron umero de respmuler la< preu:r~<iones
ele la drf<m.m, y ofrece uf/o adecuada crítil~a probatoria. El censor 1':x.presa en
la St.<.<lentución dd recta~o. una dlvergencitl conceptual enrrc lo decidido y lo
alegaJn, que nn puc.de rtad~tcir la ••isuaiiz¡u:ión de una di.stur.<iónde la prueba
ni m.enn.<. que el J\·c¡uo le haya dodo zm justiprecin difertnre al qzJe merece
cada uno de lo.< medios de ccmvicdán arrimados al pl<HuHin, c:cmfonne <1 la.v
regla:; de la sana crítica de la prueba ...

Númcro 24R7

- - -

GACE:l'A Jl'DlClAL

tll'J

· 'P.ur lo expuesto, la C011e Suprema de Ju~ticia en Salll de Ca.cmción Penal, o ídg
el concepto del Ministerio Público, auministnmdo jtosticia en nombre de la
l{epublica y por auroddad de 1~ Ley,

No ca~ar la sentencia recurrida. En fi rmc, devuélva~~ el Proee5o ala oficina de

origen.
Cópie.~e )'

cúmplase.

F"r7Ulmlo Arbo/~.du Ripoll. Ricardo Calvete Ra11gd, lofRC Cr5rtfoba Poveda,
C.1rlm .4.ugt<Sto (iálvet 1\fRI)Ie, Jorge !lnflml Gr:Jmez GlllieRO. Carlos E. Mejkl
és~·obar, Dídimo P<íe.z Vcllllldil~ Ni/son PiniUo Pinüw, Juan M. Torres Fresneda.
T•ar.rida Sula:ar Cuéll11r, Serrcturi a.

De wnfrm nidad CQI1 el uitfculo 97 dd C. de P. P., la r.nlisi611 de coln¡Jetrmctas
consiste en esa p.u¡;nu dr! criteru¡s acerca delfimcíonatio al cual cor"-.vponde
'el ejercicio de la furisdicción en un deumninado amnto.
Esta controversia puede serJXJ$1tiva- "ctumtlo dos o más jrutt:t.l t'on~iderwr
que u cada uno d.e e/Io.t corresvqnde udefanfar el jucydiiiÍtJrtn .. -, o Mgali<'G
-c:uondo vario.< fimáonar.ios " .te niegan(/. conocer por estimar que 110 c.v de

compe¡end" tle 1W¡gttno de eLlos"-.
Según el uri(culo 9!1 ejusdem, "puede ~·er pmvo1:ada de o_{iclo o a solicitud de
pune·- En el primer caso. el fUncionario que la pmptmga ".t e tlitigirá al otro
l'Ji{Jonwndo lo.t nuJJivos que liene para C<JIWCer o no del caSt) concreto". Si .ms
planteamientos .~on acepiados /lflr el'¡unciimarin 1-et¡uerido. hre remitirá el
dlligcm:iamlenl() al requirente<> asumirá el ''t)nocímiemo del Proc~sn, según
el m so, sin que c.ri.1·ra colisión al~uJlll, pues f.sta sólo .«.> ¡>resenta.rli r:ruuulo el
furu:ionario l'fNJIUlrido M compcma luJe nwri>'OS expueS/IIS por su homólogo,
caw en. el cual plasmará las raznne5 de su renuencia y "dará cue.lira al
funr:iOIUU'io compeltmte, para que dentro de kJs tres días siguienu.1·decido de
platto la (·oli.~ión''.

Para que .vea pmmo•'itla por al¡¡una de las partes, e.t mene.trer ~levar solicitud
debitlanumtc maliWlda al jUJtcionMio de C<>nocimlemo <> ai que co11.1'idere
competente, y ··.1i el fuiiCionario judit:Úl/wtte quien se jimnufa la .to/iclitld la
hallare. .fUndarla, pro••ocará fa colisión de comp.,/tiJCias" m la formll omes
indic(l(/a, fJU.dit ndo.!e pre.<entur úis hipóre..si3 ya referiJJas. de tal jomw que
sólo se trabará la colisión, en el evenfo.en que exí.<ran ,:drerios encontrados al
n!Jpet:W.

Per() .t i elfoncionarin anre quien se formula In solicitud pam que~'- des¡mw ia
ti a.suma ~1 comx:imiento dR un Proceso, la <mc~umrra i.fl/lmcltuia, pn¡/áirá un
aurn fiWiivadn denegando el pedimen/Q, esto es, abstm iémlo.<e de. provocar l<r
pretendida coli.sló1~ >in r¡ue sea viablt< t'Ut!Srivnar por •ía de los m :w'So.r ¿,vta

.
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det<-Jminacián. pues sc¡¡oJnla regulación que del mencinnado incidénre hot:i! el
lego·lador en las anículr>s 97 ,. s5. tie1 C. de P. P., /u competenr.iu del supl!rior
poro D>i¡¡nar el cvnncimie1110 de Un detemúnndo asuntn es restrictiva. en .la
medidil en que sólo kt atb¡uíere cuando.exi.~tCI coli.<icín tmixtdt.zu1deoidajnn11a
y ;w a 1rovb tle /tlS recur~ ordinarios, ajenas" la c-eleridad que cam eleriza
a este ti/ln ,¡e trámite i¡¡cú/emal..
Alnwr¡¡en de laftu:ultad que tienen las partes para solid tarlil rt!Jnisinn de un
Prrxeso al juez cvmpdetlie, la coliswn en tnmo aljuncinnari11 de conocimk nto
s6k> 'puede .ru rm/1<ula por t¡ufenes diUimtClJ'Ijuri.~dicciñn. Por ello la solicitud
que se hace al.fwu:itmarin paro que se desprenda a solicir~ el caurx:lmienro de
un as~nto no tiene /l<>r sí.tolaji~<!I'Zll vinculante paro originar incidente algU/11).
Nout: En el mismo sentido auto de ;msyo 22 de 1.995 M. P. Dr. Dfdimo Níez
'VelatUiia.
Corte Su¡Úema dt' Jw,ticia.- SakJ PelUl}.- Santafé de .BO!,'Oiá,D.C., once (l 1)
ue rnarzo de nlil novcdent~rs noventa y siere ( 1997).
Magistrado Ponente: Doctor Fe<rnandv E. Arboleda RlpoiL
Aprobado acta No. 23
Proce~o:

12363

l. AsuNJo
. Estudiar la procedencia del t'Cl'Ur~o de ap~lación interpuesto por t1l rtcfensor ~
Roberto de Je.<t<s Es¡;o!Jar Gavirio .;ontra el a111o por meriio del cua.l el JUó!.i,'lldO
,:· .·J:'e,nal del Circuito ck Envigado - Antiuquia- no accedió a la solicitud de la defensa
de ll&pnúr Ja competencia del Pmceso 9'253 que adelanto la Justicia Rtogional por
lo~ ·a e.l ito.s cou.:xos de scr uesuu agravado y fuga de pre~os.

Un Juez. Regional de la ciudad de Medellin profirió medido de asc¡¡u1-a10iento
d() de.teoción prevemiva en contru de Robeno de Jesúsl::s~obar Gaviria por los
delitos de .~ccuestru extursivo, te11encia y p<>rte de arma~ úe fuego de uso pri vativo
de la Pucn:a Pública. y fuga de pr~so&. comctidos en COU<!Xid3<l.
El de fensor del prenonibrudo solici tú al Juez Regional el "cambio d~
cumpetencia". pero dicho funciona,.io. por vittud de la concxidHd y cu aplicación
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del inciso 2° del nnículo 89 del Código de Procedírnicntn Penal, no accedió al
·
pedimento.
El sindicado se acogió al m~<canismo de la ~cntenda anticipada y aceptó parciahnentelos cargos f<JmJu]adoscou¡o "presuntn coautnr d.:l delito de secocstro simple
roJis~do en el artíw\o J..69 del C. Penal rolombiano, agravado por los nurnerale.s
2• y s• del art. 270 ihíder.a" en t-'Oncurso con el de ~ruga de presos con •iolencia a
empleado oficial descrita en el inciso 2• delaníwlo 178 del E~Ull.ulo Penal". En
consecuencia, las diligcneias fueron en\~adas a lns Jueces Regionales <k: Medcllín.

Ante el :uez Penal del Circuito de Envigado -Anúoquia-, d defensor del
procesado ~o licitó "se sirva dar trámite n lo nonnado e.n el artfcuio 100 del C6digo
de Procediaúenru f>enal para
por parte suya s~ r·equicra al Juez Rcgiona1de la
ciudad de Mcdellín. qui~n deberá atender su requerimiemu por cuanto que la
defensa está de acuerdo cun la Fís¡;alfa re~pecto a la ccrmpeteuda para su despacho
y no como fioalmeo!C planleÓ~ (fl. 2 c.o.).

que

Bl Juez Penal del Circuito denegó la snlicitud del defen~or por considerar que
"En vígcm:ia del Decrctu 2700 Jc 1991 la cnmperenc ia en la etapa de la cuusa o
par~ dictar 111' sentencia anticipadá.en lo~ punibles que se ju1.~m1 en este i')'uceso,
corrc~pondfa a este Juzgadu, previa· ruptura de la un idad ¡11ucc.~al, pero con 1:1
vigcucia dela Ley 81 de 1993, en ~u numeral S riel arrículo9•, el ~ecue~trongrQvado
en ''irtud del numerat'6• del articulo 3• de la Ley 40 de 1\193. la coUlpeteoc ia
radica en los Jueces Reg.ionales" (fl . 12).
Contra esht providencia el defensor del procesHdO interpuso el recurso de
apelación que fundamentó con el siguiente argumento;

" ... a mi deje1wido deben aplicar>C las leyes prel'xistentes para la época en
que .<e agmaron lo.r com{uJnamiemos ¡~Unibles que ahora u le endilgat~ IÚIO es,
parajuni" 22 d(' 1992. tmn 110 se lwbíll promulg(ldO la ley 11/lle 1\19.3..tiendo nuís
beni¡{no. la justicia ordinaria pm· conrener mnyore.s gamntias '' (f!. 16 ).

El Juzgi\do concedió para ante esta Corpomdón, d recur,o.llc aptllación
interpuesto "contra la providencia intcd ocutoti a por medio de la cual se decidió
el ind llente procesal de Colisión Positiva de Competencia''.
3 . CO'IX!OCR.\C.:tl>NES 01! LA COK'l'B
n~ improc~:deme el recursn interpue~to por l;l def~.o$a contra el auto por medio
del cual el Juzgado Penal del Circuito de Etrvigado Antioquia denegó -por
c.uMidcrarse iJ>COmpcrentc.- la sol icitud de usurnir el conocimiento del Proceso
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9253 que adelanta la Justicia Reginnai. Las ~igu icme& son las razone.~ que
fundameman dicho <~senO:

3.1. De conformidad con el artículo 97 del C. de P. P., la colisión dta:omper.encias
en esa. pugna de criterios accr<.:a del funcionario ni cual corresponde c.l
ejercicio de la j url5dicc ión en un deh.:nninado a~unto.
consí~te

.

.

Esra conTroversia plrede ser positiva - "cuando dns o más j ueccs collSideran

a

que cada uno de ellos corresP<>núe adclanl:tr el juzgamiento"-. o negativa
-cuando varios funcio rl;ui o;. "se niegan 11 conocer por esti mar que no e~ de
competencia de ninguno de ellos'_'- .
Según el articulo 99 eju•dem; "p uede ~cr provocada de oficio o a ~o"licilll<l de
pur'tC''. F.n ~l.prirner ca~. el funciomrrio q ue hi proponga "se dirigir:. al otro
exponiendo los motivos que tiene p«rn C<>nocer o no .del C!loo concreto". Si·sus
planto~ micn tos •on a ceptados por ~l funcionario requerido. ésto remilirá el
diligenciamir:mto al requirell\e o asumin1 el conocimiento del Procc~o. según e l
caso, sin ..quc e xista colisión alguna. p ues é~ta ~ólo se prcsentalii cuando él
funcionario reque rido no comparta lo.s motivo~ expuestos por su homólogo, caso
en e l cual pla~mará llls razones de su ren11encia y "daní cuenta al funcionario
com¡J~:tcnte, pan¡ <¡ue dentro de los tres días siguíente.5 decida de plano 1~ colisión".
Pa!1t que sea promov ida por :ilgllna de las partes, e s mene!' ter el¡:var 501icitud

dehidamente moti vada a l furu;ionario de conocuniento o al que considere
co mpeteotc, y ··~¡ el funcionario jllllicial ame qu ien se fom m la la solicitud la
ha\lare fnndada, provocará la colisión de competencias" en la to!lXlll antes indicad u,
pudiéndose ¡m:.senw las lúpólcsis ya reft~rida~. de tal forma que sólo se tnrbará Ju
colisión, en el evento en (lue c.ústan cri terios cnconll-ad~ al rc.~p~to.
Pero si el funcionario ante quien •e formula la solicitud para que se desprendll ~
el ~"Onocimicnto <le un Proceso, la e ncuerllm iufundada, proft:rirá un auto
moti vado denegando el ~di rnento, Wb c., absteniéndose de provocar la pretendida
colisión. sin que sea ~iable c u..:stionar por vía de lo<rl!cursos esta detenninación, pues
según la regulación que delrJR.."'ICÍOnaño incidente hace el legislador en lus artículos
Y7 y ss. del C. tle P. P., lh contper.encia dd ;upcrior para a'ignar el conocimiento de un
ddennin ado a<unto es restrictiva, eola medida en que ~ólo la udc::¡uierc <.:uaJid~ e:Wro
colisión trabada en debida ft>rma y no (r través de los =ursos ordinari~. aje!ltl!i a la
celeridad que caracteri~" a e<TC IÍ{ll' de cnímilc incidental.
a.'<UDJa

Se reir~nt a.•í el criterio que con ponencia del Ma~tradu Didimo Páez Velandia
·.sostuvo la Sala en auto dd 22 tito mayo de 1995 dentro de la mdicaci6n 10492.
donde

~e

procí;ó:
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'Til Código de Procedimiento Penal cons~gra en su Libro l, Tirulo l , Capítulo
VTII, el incid-.!nte de colisión eJe competen cias,. con regulación autónoma de su
prc.seDraci6n, IJ·á:mitc y deci~ión, de manera tal que. inhihe a lo~ funciouarios y
S<ljcroR procesales inliOlucrados en él par-.. acudir al procedimiento ordinario so
prcLexto de algún va<.:ío en su reglamentaci~ín. Por rnaner11 que 1anto las
detumim1drme.1 de t,,s funcionarios q•~e pro¡mner1 y ac.epran o recha¿Clfl el
incidente 110 son SIL,uptihles del re,urso de apelación, pue:> una ver. propuesta la
colisión el Código indic-.1 perenwriameme el proce.UUilie.nro a scguil; lue-l!o si se
llegAse a admitir interrupción alguna en dicho trámite sería ranw (;01\lo acept<U: la
tenninación del i.ocidente pur vía diferente a la ~eñalada por el legislador, lo cual,
además de absu'rdo e i n~om·eniente, es abiertament~: ilegal".
''( ...) Si además <le lo anteriornientc jluntua!itudo, se examina el an.ícuLo 204
de-l C. de 1.'. P., no ,;e hallani dentro llc la 1wensa li:;m de providencia.• up~lables
allf referidas ninguna de las pi:1.>teridM- p;ua proponer, rechaz¡¡r. tramitar y dec.idir
el incidente de colisión de competencias" (Destacó lu Sala).

3.2. Ténga;e en cul.'ota que mediante este tipo de conrroversia se debate la
competencia part1 el ejeteicin de la jurisdicción, ten~ión ésra qut: no poed.e <ser
tmbada por las purtes. - como succdeña en el evento de accptlll'Sc lll procedencia
de. recursos concra la dctel111inación adversa tlc:l fuitcionario-, sino sólo por los
administralloreNdejnstida, pues ~on ellos quien~.~ legalmente e~tán investidos de
dicha función. 1:!11 omus palabras, al marg~> de la hi!:U.Ilad que tienen lli:; parleS
para solicitar la remisión de un Proc~~o a l ~uez COil1peteote,la colisión en tnmo al
funl:ionario de (.'()nacimiento sólo ¡mede ~er trabada por quienes detentan
jurisdicción. Por ello la solicitud que se hace al funcionario para que se desprenda
v solid~ el c<Jnocimiemo de un a~Wlto no tiene por sí sola fuerza vinculante para
originar inci(,lcote alguno. ·
3.3. Y de todas forma•. 5i la parte interesada considera que persbte la
incompetencia del fllllcionario de conocimiento, puede deprecar ante éste la
aplicación de los correctivos procesales que se CO!lsidercn pertinentes. y en este
caso. la determinación de fondo que ai respecto se adopte si puede ser <:oeslionada
a través de los recursos ordinarioli.
3.4. Finalmente. no sobra adven ir que en el pt·esenre caso nin¡;una autoridad
judicial le ha disctnido a la J usticiu Regional su competencia para conocer del

Pruceso refer.:ncíado, por lo que mal podría afhmarsc la existencia de colisión
nlgt•na: y meno~ que ésta haya sido ..resuella" . como erróneamente lo predica el
Jue:>: Penal deJ.Circuito, puc~ la colisión no puede considerarse trabada sólo )JOI'quc
d defen~or del procesm.l<' considere que es del resorte del Juc7. Pen:ll del Circuito
~1 cooocinúento llcl asunto·.

-
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Re<ulla euton= absurdo pregonar la ~;xistMcia de pug.l'la, cmm<lo ·l o que cxi,,te
es un total· ~cuertlo enll:e dos funcionarios difereut~:s sobre eleomJ)<!tenl.e para
tromir:~r el

Proccsn.

3.5. Errada fue entonces l<t concesión de·la al:r.ada poc el.lucz Penal del Circuito
de Envigado -ante quien además uo es su supe.rhlr fu<lcional - ¡:ofl\ra un auto
inexistente: '\;ontrH la providencia intcrlucutoria pur medio de la C\tal .~e decidió
d incideure procesal óe: Colisión P~itiva de Competcnda~. pues et>n\o ,-iene de
afirmarse, el conflicto ni siquiera se tmbó . Esr.1 circunstanc ia mal podía suspender
o tener incidencia alguna en el re!>-¡>e.:tivo ProCeso, el cual COilt iníio ;;u tnlm íte
normal por el funcionario de conoclmicntv ha•t• su culmirmción. ;,egún lo informó
el ab<Jgado d~femor.
Lo anterior deviene acmdr. con la previsión que..•obre l<>S efe~ LO-' de la colisión
loír.o el legislador en el artículo 101 del C. de P. 1'.:

<:oli.ri6n Je su.vp~ndercf el juz¡;arnienlo mit:ntras >e decide
pero las nulidad~s a que hubiere lt<gar sólo podrún.ver dec>'f.llulas por (!/
.fiwdonario judicial m quien quedt: radicada/¡¡ competef!cia ''.
" PrQvor.ada la

aquél/e~

E~

decir, el juz¡¡~rniento ·m io se suspende; cuando haya s\du "provocada la
colisión" y no an~.~. p ues como quedó ~stahlcdilo, esta t:lecísión depende del
funcionario y no de l<L> partes.
. .
En consecucocl~r por no !tl!r impugnable la providen,;ia amerir.a<i:t, la Sala se
ahstcndrá de conocer del recmso interpu¡;sto y ordenará devolver la actuac ión al
Juzgado de origen.

'Er< uJt!rito de lo exl>uemo, la Corte Suprema J\! Justicia en Saht de Ca~ación
Penal. ,
.

Absrcner.;c de conocer del recurso de :tpelación indebidamente conc..:tlido por
el .h.:~:glldo Penal del Circuito de Envigado - 1\.ntiot¡uia-. <:Ontra el auto por medio
del cual dencg61n S<llieitud de provocar índdel\tt: ~ culi~ión eL: compe<em;ias al
Juez Regional de !>iedcllín qt1e ~o•loci<) riel Proct:~o contm Roberto de Jc~ús
.l:i~cobar Gaviria por los delitos de ~ecuc~ll'O s.imple y fuga de pre.os.
O,; volver In

~ctuadón

al·Ju-q¡;¡du de orig.eo.

t\otí(íqu~:;c y cúmplllse.
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Ccrlns AugtLrro Gálve.z. Argote, Fernando ilrboll'tla Ripotl, Ricardo Calw1e
Rnngel, Jorge Córdoba l'ovedo, fl>rge tlnfhal Gómez (;allego, Cwlos E. Mejía
E.scoix»; Dídimo Páez Ve/andia, Nil.wn l'in.illa Pinilla, Jurur M. Tort'f..l Fn•stteda.
l'arridu SaÚl(.a•· Cuéllar,

s~crc·tru:ia.

De acuerdo r.t:>u la lef(i.vlact6n pmt.' esal pen(ll wmúcukl. la r.ompetcmcia
m función de cuñ/ .vea el
órgmw qt<e conozr.,¡. del Pruct.M, aun si>tcompetenda obje.riva o tcrrÍfilrial,
en p1imera insram:ia. Ta~ delenninadón le¡: i.<lutiva se aviene con la
de.fi.nicifm doctrinaria de /.a competencia fim c:imu¡J como ln distribuci<ín de
la j urisdÚx ión penal t!n atención a las fnses dt! desarrollo de la reklcicín
pT'{}(:esal w:ma.l u a las e.t¡U<cíficers ac1ividades por cumplir dellt>'O del
Ptvceso, de tal manera que dicho c<JIIC(<piO, cmalfticumeme vL•w, se· refleja
mt11 en .una .<ituación de de.pe,dcru~ia entre tirgmws jurisdit:c:ionalcs, d"
correlación y de coordiuaórJn di! fUJi c-ione.t, o bien de reparto y ~upediJ(ICÍÓn
de disrinJas acti>ridades dcnsm de la ac/uacicíu pmcesal.

fimc:iOI~t.~l se d«tcrmi11a directa y autmnátir.amenre

Pero duro t¡t•c la com¡>eleni:.iu.{uncional pm.supone la competencia por ra<:f.Ín
de la mar.el'ill y p1>r ra¡ilñ del territorio, de tal manera que si el fun.;·iOiu•rt.>de
tJrimera in.wm.cia se equ.i..oca "''es/e senrido, la sulución nos~ lto/la en que d
6rga110 de .~egtmdo 11radu, si tm v~rúad es el .mperior funcional de oquél que
mrónca~t .te ttm>¡:ó el conodmim t o y que dicró la pm videru:ia. s,; tkclart?
incompelente y dl.'je intacta /~ decisión que .<e somete a su ~Lti{m; uxlo ú>
contrario, de/){! el ad quem hacer uso tk la hai>ilitadtlnjimt.'ioiUllpQra t:orrcgir
el yen'{) m la cuestión o/Jj~:liva o .¡erri.torial.
F:s que tar!lt>en el recurso dt! apdación corru>tm el [(Tadoj urisdlccionul de
la etmsultu, medios d<! apermra de la segtmda instt.mcia en la lcgistm.itin
colombiarw, aculada la re[lultTción amplia o restringida, scgúll el c;a~o. de
lat:ompetencia dt<lsuperior (C. P. P., art. 2 17), d~ ludas mt111eros s~ presanlu
la posibilidad de e:mminar irrt'gularieúJdes prtH.·esales (error Íll procedtm do)
y/o cuestiones valoralill(ls .<obre los h<'chos y. la aplimcitín del dcre(:ho de
fondo (error iudit:andt>), sobf'l' todo po rqut' la (lfimeru fa<:ulttld (anular por
tm:sencia di'. afwrruúía.t en el Pmr.t<so) e>·Tá itnp/(ci¡a en ambo.t modos de
activación de la .~egunda inltmu;iu, en virtud dd iml'erali••o »UJIItÚllo del
arúculo 305 dd Código de Pmcr.dimien to Pmal, .<cglú< el cual elfwu:iallr<rio
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judicial -sin dislinr.ión- que advierra algl.fna de las causales ¡n"f'vi.<Ias en el
art(cuú J304. dt·beni dccre/ar de oficio la n ulidad .
A sí etrfonces, illlerpueslfl e l recurso de a¡"laciótt u ordenada la consulra,
el funci<,.ario de segunda instanc:in no .rólo <:u mpie su mis i6n nu:/1/do
aprehe.nde di! fondo el w.-wun .wmerido a revisión , sino tambMn cu.a.nd(•
examin a , si .<e qu iere privilegia dame n te, la re gularidad d el
¡mJCedimiento desarrollado en primera instancia y decreta la nulid"d
pa r ermr en la,.<elecci6n típica y en [(, determina<:i6n de la compnencía
objetiva y/o terrill>l'ial, si es del caso. con nuh vems w anJo se trata de
unfactm· que cnnsliruye pre.<upuestc procesal. Erra mnnera d1: proceder,
S<lgún lo ha so.srenillo la Salet en <:a.sos similares q ue examinó en el
pamdo. rt!speto. tW stllo la dinámica d e ac:tuaci6n jerarquizada que la
ley ha acordado en la w lministración de justióa para resolver el recurso
de apelación u desatar la cun.1ulta·. ¡·i11o que también tft>ja a salvo .m
re iteradn critl!rio dnctrinario de que /a y nulidades s r}lo pueden .< a
d ecretadas por el jimcionctrio qu1! tenga la compeunc:ia legal, pu<?.<,
aunqu.e el revi$or tt!11JICI l'lfpflms de }acuitad por razón de la mare1i a o
d1d terr-irurio, de w das man.,ra.t osrP.IItu .la compet,n cia por .~er el
.m pc rior funcionll.l del j uez apelado o de aqt<él que adopM In decisi6tt
cuya consulta se impone legalm ente.
Nota: 1:?11 efmi,vmosmtidn aull•~ deno>·iembn: 13 de 1996M. P.llr. FemilJJdiJ
A rholnla Ripol/ y abril 24 dP. 1996 M. P. Or. Ricardo Calvete Rcm¡¡el
Cone Suprema de .Ju>lida.- Sala Penal.- Santafé de Bogotá,D .C:., once ( ll)
de marzo de mil novedenro~ noventa y siete.

'Magistrado Ponente: Doctor l <>r¡¡e i\¡~(ha/ G6mez (;allego.
Aprobado Acta 1.'\" 23

V tSTOS

Se bastn>-citado uuaco.Lisión negati\'a llecompeten<;ia C<llre el Tribonal :'113cionlll
y el Trihun~l Superior de Medellín, t: ll la medida l:n que cada una de estas
Corpor..ciooes aduce que su confron tante es la c¡uc esui fRcultada para decidir en
~cgunda in~tanci a dentro de esre !>roce~ o que , por e l hecho punible de ~e(.-ucsm'
cxtorsivo tenl.a4o, ~e culminó en primern inKtanda por un Ju~gado Regional con
sede. en la ciudad .te Medellín.

N~_
met
_o_2A_ll_7_,_ _

_ _
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De confum 1idau wn el numeral s• dd artkulo 6&del Código de P.rucedinúe.nto
Penal, t:orrcsponde a fa Sala dirimir la controversia planteada.

En los prin~ros día~ del mes de. ~eptiemhre de 1993, el señor .Jaime Aibertn
Esci>bar Chica. tluel'lo J el c~tablccimieoto deuowinado "Salón de Billares
Metmpol'·, sil\lftÚO en la calle 44 N• g4.64. barrio l.a América de la ciudad tle
Medellfn, recibió llamada telefóni<.:n en la CLL<tl k ummciuban el próximo secucstm
d~ su hijo Jaime Albenn Esct>bnr Moroles. Después de una segunda .:omunicaótin
por teléfono, el día 11 de septiembre siguicnrc, el sciior F.sw bar Chica 3.<;ordó
una cita t·on lo~ irúormante~ llQr los ahededort}s de la iglesia pal!oquial de la
América, oportunidad en la cual recihió de~al les sobre el plun criminal que ~e
urdía, talr.;s como que t>J1el plt~gio participalian lu.s sujcws conocido~ w n lo~ alias
11 nomhrc.s de "El costeiío", "Jimi cl ¡l.:iudo'', ''El cab~zün'' }' "Alex", quicn~s
iurerceptarútn a la víctima sohrc.la conocidacarret~ra de .Sabia Elena, que condo<.'C
del corregimiento de la dudad de McdeJJín que t·icne el mi~mo nomhre al \'ecino
munidpio de Rione~ro, en su re<.:orrido habitual de los dfas miércol~s o sábado de
· visita a la tinca de 3u propiedad situa()a e11 juri~diccit~n de la lcicalidad de La Ceju;
que Jo~ ~ccuestradores irrilizllrian en la opcmcit'ín un taxi renault 9, de placas T!P036 y ouu velúculo rcnault 12, color amarillo, de pll\Cas Af -4376; que dichos
individuos posei!lll v{lria.~ annas para realizar el plagio, algunas d.: lás cuales las·
guardaba el celador de la escuela de la vereda ·'La Mosquita", perteneciente a la
población de Ouamc. quien udemils tenía la •nisión de ocultlif temporal.meme al
se<.:uestmdo, mientras se te tra~ladaba al municipio de Sonsón parn entregnrlo a In
guerrilla.
lntegr.wo·en el conocí miento de este programa delictivo. d grupr> antiextorsión

y secuestl'O UN ASE di.spusci operativos coutinuos de verificación y obsel'.'ación
en el carrctcable tle Santa El~na, •ío la presencia de la eventual ''íctima, pero .<ólo
e.l $1Íbado 15 de.septícmbre atlvir1ie ron .:1 de~pla<tamicnto de var ios sujetos en los
automotores anles descritos, quienes. una \'e2. "-"'JUeridn~ por la policía para q ue
detuvieran la lllMcha,JlaJ~e que prefi rit'.ron provocar el e1úremamiento<.:on iuJu<J.s
de fuego q u;: culnúoó con la muene d.. los ~is presuntos plagiarios. Al escenario
dd emento ,~pisodio acudió el señor Jaimr. Alberlo Escoben· Chim, quien nscguró
el conocimi~nto de!~ falleciclos conto a'<idnos clíente.q de su negocio de billtt~.

El opcmlívo policial se extendió a la vered11 '·La ~lo:;quita", lugar en el cual
al vigilante Tulio César V¡u·ga~ Ospina. a·qnio.>.n le dt:comisaron ulgun;ls
atma.s de fuego y dos radio' dll comunicación en su residencia; pero también~"
incautaron en la diligencia Otr3S am1ns y ohjetos que e.~taban ~uttrdadus eula ca~a
'del-vecino Ramiro Sánchel, conductor de olid o. entre ellos una subAmeotralladoru
aprr.~aron
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lngram y 63 cartuchos calibre 9 mil ímetro s. y que al paroo:r se hallaban allí por
cuenta del mismo señor Val'gas Ospina,
De estos hechos conot:ió uo tiscál regional, funcionario que vinculó por medio
de índagatoria al imputado T ulic. César Vargas ~pina, le dt:cl'e(6 medida de
asegurmpiento por el ddíto de svcuestm cxtorsi vo, en el grado de tentativa, de
acuerdo con las previsiones ~fpica~ del ank ulo t• de la Ley 40 de !993 y el
artículo 22 del Código Penal, hecho punible por el cual también se le diCtó
po~teriotmente resolución de acusación que fue ruúflcada por la .t'iscalía Delegada
ame el Tribunal Nacional. en virtud dcr recurro de apelación inLentado por d
procurador,iudicial de la instanda (fs. 40, 56. ~1 5'2 y 4 1:l). El j uez rcg(onal asignado
para el conocimiento profirió sentencia absolutoria fechada <!l 10 de enero de
1996, la cual fue apelooa por el fiscal regional que entonces ya fungía dt: sujeto
procesal en la actuación, medio ese por ;;aya actuacíón lleg•j el CKpedicnte al
~ritmnal :-;'acional. C\)rpor<>Ción que, en lugar de desatar el recurso, optó por
dedarase incompetente y provocar la colisión negati va de competencia (cuaderno
2, fs. 5'20 y 566).

La discusión y la cleclaradón de incompetencia la proponed TribimaJ r\ acional
" ·
en los siguient~:~ ténniuos:

l . Si bien resulta cluro el propó~iio de los imputados de secuestrar aljovc!l
Escobm· Muml.es, los actos realiz<tdn• por los mismos no ira.,cendleron la esfera
de lo preparatorio, no se adelantó el complejo comportamental hasta hechos
inctJnfvocamcnte ejecutivos del arrchatar. sustraer. retener u ocultar a la vfctima,
verbos re..'lores de la tipicidad del delito de =estro. Sin emba~go, advierte el
ttibuoal, el legislador relieva penal mente los simples acios preparatorios del delito
de secuestro, ha., ta el punto que e• punible el solo ponerse de acutn:do en grupo de
personas para secuestrar a otro. lo c:oul con>timye la f~gum delictiva autónorna del
"concierto pard se<::ue:;trar", <.lispue~tu en el ¡U'lfculo 5e de IH 1,ey 40 de 1993. que
es 1~ que se debió deducir en la resol ución acusatoria.
2. Si e-l "conciertO para secuestrar•· está tipificado como delito independiente
del ' <!Cuestro, sfgues'~ que su juzgamicuto no eStá "''jeto a ln re-gla de competench
que adjudica el segundo a los juec~s t·egio\}ales, 'Jlues, de conformidotcl con el
arúculo 71 del Código de Procedimiento Penal, c.<ros ftmcicm:uios sou competentes
para cvroocer "ele los delitos úc secuestro extorsi vo o agrnvado en vinnd de lus
numerales"6°, gv ó 12 del artfculo 3• de la Ley 40 de 1993 y homicidio agravado
según el numeral s• del arñculo 324 del CMi~o Penar. Aunque pM su natur.tlC7.a ·
el hecho de concierto ap;u-cce apcnM como una fase en la composición del delito
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de secuestro, lo '-:it:rto es que joir(dicumente se le brindÓ auwnom(a y ¡xir tal drxisiól\
lt:¡;islativa bil de lributársele también S\l propio lugal·en el reparto tle COm¡JI)lencias.
De ~uerte que, po¡- clá118ul~ general de competencia, conc ierne el conocimiento
del hecho delictivo e n cu~stíón a los jueces penales del circuito. pues lo contrario
sed a someter. la fig ura ctim ina l a un tratamiento que no conwmp\a la
reglamentación sustantiva ni la procesal (C. P. P.• art 72. num. 1•, lit. t') .
. 2. 1 Fínalm~nte, sostiene el tdbunal que "no es sólido re~paldo a diversa
conclusión cuestione s de política criminal que C:l legislador no concibió para el
puntual a <unto. Es posibtc que el ueli!Q, en cuanto supone delincuencia organizada
ucons'<iara mecanismo:; en alguna medida especializados pma su inve.<tigación y
ju7.gamiento, pero es lo evidente que el legislador no contempló e\ uámite especial,
seguramente atendiendo que e.;c hacer aunque autónmuo sólo viene a constituir
preparación del que cau~arí!l el mayor impacto 'ocial".

.

.

A esta decisión se le introdujo un ~alvamertl<> parCial de voto, en el :~entido de que
se compane no sólo la tipificación ,;e~alada por la mayocía de la Sala, .•1 no que !Mlbién
·~ acepta el juicio de que el,delito tic "concierto psm secuci:tnr" tiene c.arácter
autónomo; pero 'lue no d~hió trasladarse el conocimiento del mismo al Tribunal
Superior ~k Medellrn: dado que tal ti gura delicuencial :;igue siendo dcoompctencia
cl~. lajuri!.tlicción regiorwl. Se fundamenta la salvedad en las siguientes retlcxione.<:
l . Entiende el magumadoque la regla dc com!l!ltencia pc.rgeñadaen el n umeral
S" del articulo 71 de l b:statulo Pn)c~sal Pcnitl, subrogado pnr el9" de la Ley 81 de
1993, se refiere genérica•ncntea\ delito d<.: ~c<:uestro extorsivo, y no a la descripción
típica del canon ! 0 cte la Ley 40 de 1993; c omo podría pensarse, y e n ese orden de
ideas; soslitme que dicha órbila funcional se extiende "a la dispo~iciún que pune
con cnr ácter autónomo, según quedó a.>enta~. los actos puramente preparatorios
de esa ejecuc ión delictuosa·•.
·

2 . Sin desco.noccr la i ndépendencia tÍpica de J¡, aludida figura, es bueno poner
de relieve. de,sde unn perspectiva naruraiÍstica. el ccmrra~emido que repre~ema la
sujeción a diversa~ COIIlpetencías "lo que de l\Uietdo con ella CQrrcspond" a la&
difere1\le~ fases de una misma e~pccie c1·iminosa".
3 . l.a a ludid'! incoherencia salta más evidente frent...- al hecho d" que l•s
conductas referidas al •ecuestm extorsivo , a pe~ar de su subrogación posterior
por In Ley 4(1 de 1993, quedaron adl:Ctita s a la competencia cspeciul por obra del
numeral4" del arliculo 71 del Códigú de .Procedimiento Penal, ya t¡\1e. se trataba
de in fraccio nes co nsagriuJas en e l artículo 6° del Decreto 2790 de 19~0.
preci~mentc convertido en legislación permmen~.e por el ;;níeulo 11 del Decreto
22.66 de 199 1.
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Freo te a esta propuesta eJe col isión, -el Tribunal de MedelUo la a<.-cpta y responde
sohre su faltn de compcrenda con un enunciado ornnicnmprensívu: que no tiene
la corporación oingún reparo sobre la adecuación tfpica ~ "concierto para
secucm¡¡r" que ensaya e). Tribunffl Nacional, como tampoco en relación con la
t>sigMción del conocimiento de tal f.ignra. delictiva a los juece8 de.circuito. en
''ictnd de lo~ factores objetivo y rc.~idual ~tacados por su homólogo. no t:l1lpece
lo cual h1 facultad de juzgamiento se sitúa. por cone.,idad en la justicia regional.
i:n efecto. la valoración lle un delito conexo de conservación de anna de fuego de
u&o privativo, examen que se omitió en el desarrollo mismo del sumario y que
tampoco se ha compensado con la expedición de copias para una av~riguución
~parada, conduce a que más allá rle la nulidad por errónea calificación del ilícito
contra la· lib.;rl.ad indi vidual, la irrcgulandad trascienda paca vulver sobre la
resolu.::Jón de siluacióu jurfdica y u~í se propeod:~ porql•t'la sumaria se re.com1>onga
por la judicawra ~onnl que ostt:ula la oompeteoci~ por cone"Xión.
Y l11 res¡>ue~ta la de>am:>lla el tribunal de la siguicnr.e manera:
·J ) El prucr.sudo Tulío Césur Vat'gas O.Jpinu fue interrogado com:rcta e
en la díligenci11 rlc indagul.o ria (f~. 40 y ss.). por la manut~nción
de las arma~ Oc fuego, entre el!~ Sla subamctrall"dora lngram. quelic reputu como
un insrrumenlo de u'o privativo de las fuL.·nas militares (Dccr·etu 253 5, mt. 9-b).
iru6slcnteil¡ent~.

a pol.sar de lo cual se lúzo nhstracci6n del ¡;argo tan\(> en la m~;didn de a&cgununicnto
comv en la resolución acusalut'ia, ded~iones qu.:: se <.;r~uuscribicroo al deliro
contra la libenad ir•dividual equivocadamente calificado.
b) No obstame la desm~~ada omhión. ·elfi~-.:al ree.ional no detuvo la io•cstigación

por el ddito de conservación de aml!ls, p ue.s con po~tcri\lritlad a la ín.:omplcll\
llefinicitín oc la ~itUllciÓn jurídico.. se orden,} un ~tictamen sobre lo.~ inxtrumentu•
de focgo )' dei~rmi nú la compulsacióil de copias parn inv~stigar por separado a
Ramiro Sánchc7. por la pnsesi6r1 de la' misma~.
e) Si bien s¡; reconu~e que, en principio, las orni~iónes reli~varlas podrfan
paliarse con la expcdid ún de cupi¡¡& p ara investigar por scpurado el delito
prete~mitídu, en relación con VarifdS Ospina.. sin necesidad de acudir .U remedio
extrcmn de lff nulidad, lo cieno es qu" de todas manera; la resolnci<ín acu~aturia
deberá anularse l>or err(inea calificación del atemado contra la libenad individual,
mcdidn que entun= regresaría E'J Proceso a la rusc sumarial, en cuyo caso se
prcseman dos altem<~tivas, a 8aher: l)asum~ d conucirnientu el Tribunal Superior.,
urrlcna que la inve;tigaci6n se cierr¡; po•· e.l fundoru1rio competen~ y &<~ califique
d mc'.rito del suxnario en relación ron l:i hipótesi~ delictiva de '\:cncierto para
$ccue~~rar'' y la r •·esunta respon~~hilida<.l que en ~;Jla tengu el procesado ~•.ga.~
Ospino, pero a lu ''ez di.spondrúo l"compu lsa de t:opia.< para que la fi~calía regional
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nv<::ri¡;ue por sepumúo lo atin<'Jltt: a la con.o;ervacióu dt: mmas de uio restril)gidu; y
2) se declar.rla competencill del Tribunal Nacional, en virtud de la trascendt:ncía
del yerro de procedimiento resaltado. c¡¡so en el cual dicha C(lrpowcióu proccdt: a
anular la fto.;tuaci6n para regrcsarla 11 la etapa sumarial, votriable ésta que propiciarla
la corre~c iúu de la irregularidad relativa al delito de conservación de armas de
fuego dt: uso privativo, por lllt,-dio de la complemcnLación de la r.csolución de
situación jurídica. cowo aotC(;.,denle necesario tk una eveotuul calificación in tegrHl
de las dos conducta.~ dclicri\'as invcslib<adas e imputadas al ciudad;mo Vargas
Ospiria.
·
ti) Piensa el tribunal superior. que eon criterios de utilidad, de cw-a ii.lus fi nes

del l'roccso y a la ecooomfa proccsn.l, re.<llila má.\ convenicott! la :>ebrund.~ <)pción,
•upue•to que deja vigente la po-'ibilidad de inve&liguciól1 y defioición ·conjunt a
del ¡¡sunto, facilita la concentración p robatoria y ;oglut\.oa IM recnrws tanto
humanos como físicos de lA,,dminÍ$\Úción de justicin.
Aceptada en estos té-rminos ht coruroversiu por el Trihun~l Superior, he ahíJa
mzón por In cual envió el dil igem:iamicnln a esiu Sala pm-ala soluci,Sn respccti\'a.

Dentro del dcsarn)Jio gradual y s"cuencial del Proceso pcn<tl, no es difícil
ell\.cnder que el contliClo se ha planteado al eocamr la segunda instancia de l!t
seutencia, ra7.Óll por In cual 111 det~n.ición de la conlmversiu ala flC primordialmente
a lu competencia funcional unt~ que a li1 objetiva, a pesar de la eo<rclación lógica
entre esoRdos árnbi(o.qde conocimiento j ud.icial y de que lo~ uibunlllcs dispulantes
hayan orientado todo su e.~fuel'7.0 demostrativo u la segunda. En ef<...:lo, a ·In Corre
se le han dispensado facultades para dirimir conflictos de, cmrnpetendtt entre
tribunales, o entre éstos y juzgados de distinro distrito j udicial, "o entre un ju7.gaun
regional 'f cualquier juez de la rep(Íblica" (C. P. P., art. 68-5), lo cuul significa que
1;1 controver.<i~ ptredc ~er por el faclor objetivo) o el territurial, o el de coneltidlld,
o i:l funcional, o crnnbinaciones pcrm itid¡¡s de los tres primero.~. mas si la discordia
se tt·aba en sede de segunda insumcia, el tribunal discord:intt~ debc nctuar primen>
ftm<:ionaln~~mle m re.;; ele pretextar un factot objetivo que direcran~~:nte le concierne
es al J'uncionm·io de primer grado al cual >C le re visa. Eu sumn, la Sala ddinirá
fundamc.ntaJmc.nte cuál e~ el órgano COIUpetenrc par.! Conocer de·esllO aRUnto en
segiJnda instancia, dadu que la der•~nnlnaeión del juez de pritncr grado la huní
inicialmente eltrib\lnal al cual se le adjudique el C<l<\()Cimieoto en (."jla col!lmversia. ·
Cuando el funcionario de segund0 grudo se ocupa primero y ónicameme dél
. factor objetivo para manifes1ar su incompete.ncia sin pamc mientes en que tul
a..:tilud deja vigent.oe Ja senreocia de primera instancia que bien u mal adecuó
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típicnmeutc l.os hechos , en congtuen~ia con la re:<olucil'm acusatoria, y en
consecuencia d efinió m:<terialmente 111 competencia, scudllnmcute reg resa
aprioris lica, mental y at'bitrariamepte cl Proceso a fases }'a superarlas y desconoce
de e!;a manera la competenda func ional y Mt alcance.
En punto a la regulación legal de la corupe!encia timcioual, rcpá¡~ que la
Cone Suprema tic Justicia int.::rviene en segunda instancia "en lo~ Procesos que
conocen en primera instancia los T'rihunale~ Supcrior~s tic Distriló y el Tribunal·
Nacional" (C. P. P., :m. 68-4); al Tribunal Nacional le con~pondc cono.."<:r e n
$egunda instancia "de los recursos de apelodón y de hechO interpuestoscontm l;,s
decisionc.< pruf&ida.< por los juecc:; regionales" (ídem, at'l. 69- l ); las Salas Penales
de los Tribunales Superiores de Distrito .Judicial actúan. en segunda instancia.
"en los Pruce•o~ que conocen en primera inst<tncia los .iucces de circuito" (ibidem,
art. 70); y Jos jueces de c ircuito conocen, en segunda instancia, "de los Proc~o.~
que sean de conocimi~nto de lo~ ju...:cs penales municipale~ o promisc uos"
(ejusdem, arl. 72). De modo que, de ~cuerdo <:on la le.gís lación p rocesal penal
vernácula, 111 rompé¡cncia funcional s.: detelll1ÍJ13. directa y automátiClllllente w
función de cuál sea el órgano que cono~.ca del Proceso, aun sin competem~a
objetiva o tenitorial, en primera instanci~. T'd! dctcrmin:tción legislativa se aviene
· t'On la defini.;ión dQW'inuria de la ~'Qmpereuci~ fundonal com o la distribución de
la juristliccióol penal en atención a las fases de desarrollo de J~ relación prwc;al
penal o a las e ;;pecfficas m;tividades por cumplir denlro del Proce~o. de tal m.~r>era
que dicho concepto, analí ticamente visto, se .refleja má~ en una ~ituación de
dependencia entre órgaoos jurisdiccionale s, de correlación y úc coordínación de
funciones, o bien de reparto y supeditación de distinta~ actividades de.otro tl~ !a
actuación procesal. ·

Pero claro que la co~etencia funcional prc~upone la competencia por razón
de la mate:ri~ Ypor rn7.ón del territorio, de tal manera qu~ si el funcion>ail) de
primera in~tanda se cquivot~:J en este semidu. la solucihn no se hulla en que el
órgano de segundo grado, si en vecdad es el ~nperior funcional de aquél que
c rrónean¡ente se arrogó el conocimiento y que dictó la providL'tlcia, ~ declare
incompetente y deje intacta la dl;cisión que se ~otnete a su re,·isión; LOdo lo
contrnrio, dl..'he el ad quem /laca uso de l u habilimcióll funcional para corTegir el
yerro en la cuestión objetiva o teirilorial.
Es q ue ramo en -el recu"'o

oo apelación como en el grado jwisdiccional de la

consul t~. medios de ape rtura de

la segunda insranc iaenla legislación colombiana,
aca!.lda la regulación a mplia o r~tringi<.la, según cl caso, de la c.ou¡petcucia del
~operio~ (C. P. P., an. 217), de toda~ manens~é pre~"'lla la ))(l5ibili<bd de examinar
ir1cgularidades procesu lcs (erTór iti prou:de11do) yfo cu.:sti<mes " nlorali•a~ sobre
los bccbo.• y la aplicación del derecho tle fondo (error iudlcandr~), sobre todo
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porque la primc(a facultad (auulur pcx presencia de a¡mmalíus en el Pmceso) est~
implícita en atu bus .modo.~ de ~vación tle la segunda in~tanc:i.a, en vinud del
irupenui \'O IU<lJldaoo del 11nículo 305 dd Código de Procedl onienro Penal. según
el cual d funcionario juúk:ial-~in disLinc ión- que advie~U alguna de las c aur.ale$
previstas en el arlfcu\o 304. deh~rá decrot<tr de oficio 1<1 nulidntl.

AJ,í e ntonces, interpu~:sro el recurst) de apel.aci(m u ordenada la consulta, el
func ionario de segnntla instancí.a no ~61{) cump le s u misión c uando a prehende de
fontlo d a<omo.sometido a re~risión. sino también cuando CJtaminn, ,¡ se <¡uicrc
privilegiadumetlt.c, la n:gulariuad del procedimiento desarrollado en prin1cra
instam;ia y decrern la nulidad por error en la scleo..i ón típi<:~t y en la d etenninacióo
de lft (:ompelencia objetiva y/u territorial, :;i es del caso, con más v~ras cuando se
trata de un factor q ue constituye presupuesto procesal. Es ta maneta de proced.::r,
;;cgútt lo ha sostenido l~ Sala en CH~os si mi !are~ que examinó en e l pasado, respclot
uu ~ólo la dinámica de actund ó n j crllfquizada que la ley ha HCordarJo e n la
adm inistración de ju>ticia para n::;olvert:l reeurwde apei acilío ü desatar la consulta,
sino que lanibíén dej a a salvo su o:eiterado criterio doctrinario de q ue la~ nulitlades
sólo ll11ctlen ser decretadas por el func ionario q ue l<:nga la i:uml~leJK<Í3 legal,
pues, aunque el revisor l.Cnga reparos de facultad p or razón de la m ateria o del
territorio, de toda~ manen". ostenta l~ competencia por ser e l supcr¡oc funcioual
dd jue¿ apelado n de aqué l. que adoptó la decisión cuy" consulta ~t~ impone
lcg¡¡lmt~nte.
Sobre el panicula r, Sl'-gtín se decidió en el'omo del 13 de noviembre de 1996
(M. P. Fúnand o ArbaledA Ripoll}, ha dicho la Cone:

" La C<lnrp etencíu jimcio1u1f prevista ü:¡:almente· pu¡·a dc ~urar el g rad11
jurtsdiccioira/ de/(.¡ con.mlta - i!lruzl reflexic¡n cabe para la apelacióu, se adarano puede obviarse con aprior(.vricos rar.mwmientos n jerentcs a la udecuad ór¡
típiw de la comlrÍ<·ra - como pret~nde luu:erlo el1'rllmnaJ NaciOtwl-. pnrqu.e dt!
ser ello po.-ible, el odquem rJOdrfa. pn.>lt!XUllld<> illcom¡>l'te/U:!I;, no s6/o aiJ.¡·tenerse ·
de revisar el juflo cuya. legalidad está fwu:innalmellfe Uamado a s~pesm; sino
que a su. 1111~ -y en fonna contmdictoria- , .;·in revisar la ac1uudó11. resultaría
.{om rulando j uicios de WJlor ~~~ tom o a la .iuridi<·ü/ad de la mimm, haciendo de
paso nugaroria lo e.<truct~<ra juurquiuufa f!Ut! por l .r.y .t e ha hrecho de los·
furu;icmarh>s llamados a resolver los rec11 rsos y td grado de j urisdic:l:ión, pue.r en

últimus, un Juez Pl!nnl d~f Circuito resultaría desatmuln kl consulta dr: 1!: seute11cía
profirida por uJi .luez Rl!l:liOII«l.

"En prerérita oportunldutlla Salo .fe pi'Onunció t:n igiuJ/ sentítll• cu,mdo, <'011
pon.tmcin. clel Mttgistrwlo Calve/<! Ran,gd, pru isó:
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"La razón de ser dd grruln de juri~tiínd6n de la consulta ¡¡s que. <'1 .fuperinr
Í1l$toncia.
de manera lfl<~ si 110 s<m apeladas .rea obligatorio r.r.mYultarlas, rnn el fin de qut'
se corrijan errare.~ in iudir:nndo o in ¡m.>cf'd~11d.o qu1! resulten subs•mabll:s. o que
se i111>alid<: lo acnwtlo y se raetwíe el erpl'dÍ/mre olfimcihlwrio que c:orrespcmia
p(/m que rthaga la ll(:l/.lación.
C()l!OlCa sumtprc dt<t/ctenninudas provid<•ncia~ projt!rÍdas en prime m

principio de que las •zulidad¡·s deben JP.r decremdm por el.fwu:i<maria
se. respeta t::rl t!.fm C<vemos, porque por mandato lt~gal el IÍIIi<:o q¡¡e
puede invalid4r ru10 sentencia P..< el.ruperiilr jimcimwldeljue~ que la dictó. y e;·to
opera en segunda instancia )' ¡:ti r.a.wd6n Una indebidrl i11lerpretac:ión de e.ue
p rind pio genera una .<ituuci6n no c<mtempldda en/aley, <:<lino es que la a¡•elación.
o la consulta In terminen reml•i emlo l!oriwlllulmmte. o lo q1UJ es mús inadmi•ible,
por parte de wt inferior (aul<) de at>ri/24./96)".
"F;l

compel~me

Co~<t sustancial mente rli feremc ocurre <.:uando el conflicto oe fonu ula en la
prirnem in&tancia. porque la.< decisiones q ue allí se hayan ~dopt<tdo, si lo fueron
por funcionario incompetente, sólo podrán ser anul~. &.i a ~.uo ha lugar, por el
funciuoatio que fi nalmeme re~ul t.c habilittldo, de acuerdo con la~ defin iciones
que en tal se41lido haga el ;;up<:rior funcioosl ea¡;.¡¡¡gadu de dirimir lu .:ontroversia.

li• Corte no advierte el
d ilemu que plantea el Tribunal de Medellín.como para tcncr qu" decidir finalmente
por razones de convenielldn y no por motivu~ sensatos de sist<:rnática procc~al
darame,orc acugidos en la ley de compet~ncias~ habida cuenta que si el nibunal
Nacional es el superior funcional del .hre.<: Regiooal que dictó la scntem:ia apelada,
no podía dicha corporación declararse' incompetente para conocer en ~cgunda
instancia. a.~í fuem p>UU h a<.'Cr u n incro pro nunciamiento de nulidad por error in
pmc.edendo, en virtud ele In errónea ~;alificación sumarial 4UC é l sugiere. Mas
como la colisión negativa de compe tencia fue. propuesta y sustanciada en debida
· fo1ma, la Sala simplemente potenciar~ 13~ esbozatlas razones para asignar el
conocimiento a l Tri hunal };'acion~l.
A~f singul<
uizada la &ituación de e~la di~pula funcional,

/\hora bk:n. si la Cm poración señalada como competenrc opta por l:t "Ía de la
nulidad que ha sostenít\n en el auto de declaración de incompetenc ia, dado que la
relaci<Ín procesal se rel.rotraería a la etapa sumarial-ahí sí pór el nx!dio legal - , lo
cu.:rdo sería que, Cll lu¡;IU' de expedir copia~ para investigar por separado. de una
vez el órgano juri~di;;cional 4uc resulte compete nte por razón d~ la m;ncri a,
fomt~li zara la impntat'ión e integrar~. la acu~adón que echa de ntcttos el T ribunal
Superior de lviedellín, o ht$ excluya por el conduelo regular, si.:& e l caso. porque
de mallt'f'<l dh;ersa ~e !fl'llogra lo que ya se ha adelanrado sobre. )a pr~unta
(·.onservación ti~ las am1as de uso restriu¡¡ido e n caheza rlel vin~ulado Tulio César
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Vargas Ospina, tamo en la indagatoria como en otros actos de composición del
5unuuio. .

En mérito de lo expuesto,Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Asiguar d conocimientn de este Proce~o al Tribunal Nacional. Se remitirá
copia de est~ dccisióu a la Sala Peo¡al del Tribunal Superior de Medellín.

-

Cópiese y cúmpla8e.

Carlos Augusto Gúlvez Argore, Fe<mando .~rhf>/eda Rlpoll, RiC11.rd.n Calvete
Ran¡:cl, Jo~e Cónioba Poveda. Jnrge Anfl>al (i6mez Gallego, Carlos T:. Mejlu
Escohur. V ídimo Pált'l. 'Velantlia, NiLvon Pinilla PiniUa, Juan M. Thrres Fremeda.
Patricia Sal<l<iJY Cuéllw; Secretaria.

VBOlAOiüN AIL JRIR:[O'N.E!\llllE ~JliA1i!L::OA::)ES
lE I!N:COI..UII'ATI3HLOiil:!tiD:E§

La rradicimwl división de lo.< ripos peM.ies, ampliameme difwulida y
desarrollada por la doctriM general al pUIII<> de r:onrrú:uirse CJtjundumental
rwclón dt: derecho penal, nn requi ere en sí de nttl!VfiS tlesarrol/os
jurl.r¡mldenr.lales en el punto e.vpecífic:u; y no e.v misterio que ('onforme a
<'sa docrrina dominO!ITe., el tipo pena./ dpcriw e"' el art(c:ulo 144 del Código
Pent~l como violar.íón del régimen legal de inhabilidades e
inr.nmparíbilidades, l!.vdelitc• de. mera conducta que coJt.<iste en imer111:nir
en la rrumitnC'ión, aprobaci<lll o cdd~roóóll de u11.contra.rc cmi ••io/oción
de dicho r~~imenlegaf.
otras palabras, el delito .re consuma con ta sola ge.rtión del sen ,ldo>'
público a pt!sar de /el inhabilidad o incompalibilidad por él cOIUJCidtJ, sin
ne:c.esídctd de que. la ndtninislración St~fra mmnscabo pmrinwnial ni que el
funcionario obtenga l'l'ndimienws t<>'¡,ecificos, caso en el cual la conliur:ra
podrfa conllevar otra m nfiguraci6n dife.nmre. .
f:.'rt

. Almra bien, conapros COITU> la Mtijuridicidad maierial o j'nrnUJl de lú
conducta y su (1(/eclll.lCíón a un tipo pe MI son básicos y están bien definidos
jurisprudencia/mente. al igual que m. ~~ ámbito doarirml de la twr(a general
del derecho penal, .Y cualquier clarificación juris'pericial que pudiere
fl'queriw~ habrfa·de surgir al efectuar co11sidemóones de.ntro de la cas(ICirín
regular,frenrt. a heclro;· punibl~:s r.uya punihílidcul .rila admita nonnalmentc.

Com Suprema de Justicia.- S,ala Pena/.-Santafé dc Bogotá,D.C ., mar1.0 once
( 11) de mil noveCientos noventa y ~Í<>IC ('1997).
Magistrado Ponentl}; Ni/son Pi11iUa Pinillo.

Aprobado A~ta No.23
Procew: 11601
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VISTOS .

.CoJTC.'lJOndc a la Cone decidir sobre la admisibilídad t:lcl tceUT:IO de ca.-.ación
discrecional interpuesto en tiempo por el defensor del procesado Cantalicin Cárdenas
.Calderón, coritra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior
de Neiva, que ccmfumó la proferida poc el Juzgado Tercero Penal del Cin:nito de
Pitalitn, en cuanto Jo é()nden6 por el delito de violación del !'6gimen legal de
· inhabilidades e inwmpatibilidadcs (anrculo 144 del O ídigo Penal), con l!t única
. modificación de caf\lbi<U" a arresto la pena c¡ue se había ionpue.;to como prisión.
Hr,aJos Y ACltiAC:im; rROC!iSAl.

F:l ~eñor Camalicio Cánlenas .Cal.df. ,.ón, en su condición de Alcalde Municipal
de la población de Tirrumá, Huila (Junio 1990 a inayo 1992). contraté> en forma
directa, por eJ sistema ck órdenes de trabajo, el suminist•·o de alimentos, repamdón
de vehículos y adqui~idón de repue~tos para automotores, con parieotei. del
S~creairio General de la Akaldfa, el Recaudador y Citador Vereda! y ei D irector
de la Cárcel Municipal: hechos por In~ cm~es la Fiscalía Secciona! Veint.c <.le
Pitalitn proJitió en su cnntra re~olución de acu6aci6n de fech~ agosto 23 de 1993,
no rec11rrida, por el dcli to de violación del régilllCII legi\J. de inhabilidades e
incompatibilidades; causa a la cu11l fue pootcriorme.nte acumulada la seguida contra
el mismo pioce~ado por un delito de prevaricato por acción.
Correspondió al Juzgado T,¡rcero.Penal del Circuito de dicha población poner
fin a la instanc ia. absol viendo al acu~·ado por el de-lito de prevaricato y
condenándolo por el de ''iolaci~n del régimen de inhabilidades e incompatihilid<Jde~ ·
a la pena principal de dieciocho mescl:> de prisión, cien mil pesos de multa e
interdicción de derechos y funcione' p(Jb!icas por tre.q años; fallo continuado P<n
cl1Tibunal Superior rlc ~eiva ('(!ll la única modificación ya mencionada, de cambiar
la pena de pri~ión por la de :me~to.
LA Jli.!Pl iCNACIÚ;\" F.l'('TkAOR0lNAR1A

Acogiénd~ el iptpU¡,'llante a la previsión dd inciso tercero del artíellln 218
del Código de Procedimiento Penal. solic ita a la Corte admitir dé mnncra
cxcep¡:ional el recurso extraordinario ue casaci<ín por considerarlo liccc.sario al
de.<arrollo de !njuruprude.ocia y la ga:ramía de los derechós fundamemalcs, ba<ado
en la.< ~iguiemcs razones:

J•¡ r.a Sala debe lra74r una atlceuada orientación doctt\nul ~en tomo a]:, puniciúu
de lus tipos de mero peligro, peligro pre~unto o de mera desobediencia, cuundr\ In
acc~ióo o conuncta careGe de relev ;mte significación social y de lcsi vidad material
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d el vbjeto jurídico rutelado con dicha d isposición, o por m'ejor, si la sola
circunstancia de darse la subsuncióu empírico-formul de la misma, en el tipo
correspondiente. amerita la imposición rle pena. sin necesidad de efec tuarse
ninguna valoración sobre ~u adecuación social o &o!>re desvalor de tesultado alguno,
ame la conformidad o ajuste de é6UI con las e xigencias demandadas por la sociedad
o entorno comunitario donde ~e cumple o de5arrolla''.

Aflfm& que Jos mencionado;; tipos penales so•t violatorios de las norma~ recrora~
y los derechos fundamentales cumetúdos 'en el Código Penal y la Constitución
N'udonal "ya que en materia penal solo son punilllt~s las conductas que atentan
contra los bienes jurídico~ importantes, respecto a los a1aques de mayor gravedad,
pues es t!e s u esencia elllef subsidiario y sv utilización subordinada al empleo de
otras ramM del ordenamiento jurfclico, en virtud del prit•cipio de ' ultima ratio'.
Por ello cn~eña la doctrina penal domiDante, que no son punibles la.' conductas en
l~' qu~ no hay en absoluto lcsividad o c.s irrelevante su tlesvalor éticn-~ocial,
comiJ en lns delitos bagatela, inocuos o de nimiedad manifiesrn....", agregando
que los jm:gadores de instaru~ia se limitaron a ad~:<.:uar lonnahnente la conducta
endilgada al procesado a l tipo penal descrito en el arúculo 144 del Cótlígo Penal y
el "p;watipo'' del F..~tatuto de Contrataei6n Nacional "'vigenre para 1ft épnca de
e;jtX:ución" del ilicito (''artículo 9-2 tld Decreto 222 de 1983'), "~in efectuar ninguna
vuloración sobre &u adecuación y siguifi caciún sod al. ¡.;omo tampoco ~obre el
mayor o menor grado de lesividaq material del objeto jurídir.o r.uwlado con el tipo

n:aliz.ado".
Consecuente con dicho pla nteamiento concluye dich;ndo que m al podía
wndenarsc a Cárdenu~ Calderón. JXl' w1a <'Ond ucr.. ;Jdministraliva ~que de maner.t
a lguna afectó el de>mullo :;cx;ial ni el patr imonio o planeación o ejecución nonna l
del presupuesto del Municipio de Tilnanú, o.pol' 1hejvr, que d~; manera alguna
lesionó el bien j urídko de la Administracit'inl'líhliCll de Timaná".
2•) Argum<~nta mmbién que las garantías fundamentales del debido Proceso
concernientes al derecho a la defensa nel procc&ado y la favorabilidad leg:ll, fueron
desconocidas por ln~ j uzgadores de insta ncia, viciando de nu1id3d la actuación .a
partir inclu~iv~. de la re~ulución ncusatorin.
La primera de ellas, porque en la provirlencia que definió la situación j urídica
de l procesado Cantalicio Cárdenas Cald~rón, corno en la ~lu~'ión acusatvria
prof<~rirla ~n su conlru, no se le funnuló como específico cargo ¡¡J acusado el de on
concurso delictual en los lt'rminos del artículo 2(i del Código Pepa!: omisión que
no propició a la defen~a ocupnr..e al desvirtuar so e l\Í.stencia o ''esrablcx:cr si se
uatába de un concur~o continuudo u homc>g~neo", entendiendo que se traraha tic
un solo de lito. lo t¡u<.: implicó un aumentu punitivo
varios ¡n~ses al justiciable.
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Y l<t ¡,eguntla de tal<!s garanlías procesa le~ f¡¡'.; conculcada porque no ruvieron
en c uenta lo~ f>tlladores In moditic:ación introduc ida por el arc(culo R•. numeml
2•, de' la ley 80 <fu 19'Y.l al "paratípo del artículu 9-2 del 0ec{'('.(O 222 de !98r, en
el sentido de que la iuhaóilid:ld p11ra contratar con las entidades públicas "solo
.:obijuha a IM per;sona~ que tuvieran vfnculo5 de parentesco ~on tos servidores
póblicos de los niveles directivo, asesor, ejeculivo, n. con los •nicmbros de la~
j untas o consejos dirvctivos, o con las personas que ej~:rzan el conb'Ol interno o
tis\:al de ·la ~:ntidnll contratante'', calidades que no ostentaban las personas qu~:
contrataron <."'n el Alcalde de Ti maná Cantalicio Cárdenas· Calderón, por ser
"parientes d~:'emplcatlos de menor nmg o" dcn.tro de la jerarqufu municipal..

Primera.

· mtl.a

u\ impugnación Jli)I vía exet>pcionnl resultn formalmente proceden le,

' 'CZ ·que· fue ·inl.crpuesta

en tiempo, por pru1e legitimada para ello, conr.ra

·~entenci:1 de ~cgunda

instancia profeci<.l.t1 por el Tdbunal S~ pcrior, por deliro cuya
sanción II!{L~ima privativa de la liberlad nn llegaba a seis años en la d ispo,i cíón
p~.-=1 qu<: se eucuntrabft vigenw al tiempo de\ hecho; anterior a mayo ll¡: 1992
(Aníc nlo 144 rlcl Decreto 1O() de l'J80 '' ... arres to de unu a cinco año, ... '').

se

Segunda. Observa uuo su ~c¡;umenración, aprecia en primer término, que en
real idllu el impugnante no pro~ura el desarrollo de la jurisp rudeneilc en tema
relacionado con la punición ck; ciertos tipos penales. sino má' bien que St: imponga
por víu j udicial un criterio de pol(tica criminal (Derecho Pe nal como 'ultima nctio' ),
que ,:s crinliuulógicamenrc plau,iblt: pe ro que no pu~ aplicarse en contra dt: la
ley, de.•conociendo la vigencia de norm<~s de incxcu~abk cumplimiento.
. Que se tenga el enumclihle c riterio que con ductas c omo la ahom analaada
no deban ¡;er r<~primidas pe ctalmente, por su menor grado de lesividad y resultar
inferil)r el juicio de uesvalor é tico-social que merecen. por lo cual pu<liese.n
ser : T<:legada s e:«;hJ'~iv~mentc al rrm amiento y s anCión por e l clcr ech o
disciplina!'io, no c.s ra7.ón p ara que cnlre tanto ·p ueda dejarse de aplicar 1~
·nor.n>iliv.idw.l vigente.
No es real , de otra parte. qu~ la mnduct·a del agente en e l prc&cnte caso, carezca
de r~:levnnda social o de lo~iv idad material contnc e l objeto ju>idico de la
admíni~rración·pública, tutelado por el tipo penal en el cual qu~::dó suh~umidn lu
acción . Lu. q ue el le¡¡lshtdor quiere garanti7.ar con 1:\ punición de o.:onductas
viol~tori~s del régimen legal d,) inhabilid~des e incompatibilidades (A.rtíwlo 144
del C6digo Penal) es la aboolura lTan~parcncia en el acto tle cmuratar por parte de
lo.~ Sl.'rvidore~ público.~. la irnp ..rcia!ldad, equidad y el buen nombre de la
administración.
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ta tradidoM I d ivisión de lns lipos penaks, ampliamente difund ida y
desarrollada por la doc~rina general al punto ele conslituir~.cn fundam~:nlalnoción
de derecho penal, no requiere en sí de nuevos desarrollos jurisprnl1enciai<~S en el
punto e.,-pecffico; y nu ._.., .n>i~rio que conforme o esa doctrina dominante. <ll tipo
penal descrito en el at1i~;ollo 144 del C<'octigo l'cn•l como violación dd ré¡pn>en
legal de inhabilidade~ e inoom¡:>atibilidndcs. es delito de mt:ra conclucta que wn:iiste
en imervc uir en la Lramitación, aprohación o celebración del un c<Jnlrato t:on
violación de dicho régimen legal.
~n otms palabras, el dclirco se consuma coo wSl>la gestión del ~rervidor póblico
a pesar de la inhabilidad o incompatihilidad por él ~,;ooocida, sin necesidad de que
la adminisltación sufra menoscabo patrimonial ni que el funcionario obtenga
réndúnientos cs~íficos, Cll..<;O en el cUAl In "onducra podría conllev:tr orra
<.:onfiguración diferente.

Ahora bien, concepto.$ como la anlijuridicidad material o fonnal de la coodu~ta
.:~tán bien de fi nido~
j urisprudencialrnente, al igual <1ue en el ámbito doctrinal de la teoría genera,! del
derecho penal, y C\la.lquicr clarifi<:a66n juri~pcricial qu•~ pudi~rc requeru·s.: hahría
de sur~ir al efecruar ~onsideracioncs dentro de la casación regulM. frerote n h~..:hos
punibles cuya punibilidad $i la atllli.Íta nonnalmentc.

y su Hdecuació n a un tipo pc mll son básicos y

Tercern. Tampoco los enfoque,; rei3Ciona<lm én segundott':cmino, por s upuesta
violación a las garantía8 fu¡>cJamenlales del debido Proceso, en cuanto LicllCn <¡ue
ver con el derecho a la defensa y a la favorabilidad de la ley pL'rlal, justitican la
aceptación de la tACcpcional impu!!fillción, por la; ~iguicmes hn;v~ razones:
No es cieno qut: en la re~olución 11cusatoriu se hubiese formulado un único
cargo contrn el a=do por el deliro tipificado en el artfculo 14! del Código Penal
y en la :;entencia impugnada se le hubiC!<e· cond~nado por un concurso de hechos
punibles, pues ha.sta leecr lu misma rcbción de los hechos y la pa¡te motiva de
dicho enjuiciamiento, no protcstado por la defc;nsa (tk 288 }' ss. cdno. l), paro
c.:rciornrsc de que la octmtdón ~e form alizó por v~rio~ hechos puui ~les
homogénet>S y sucesivo& (dtfercnt.es ~onlra(os celebrados por el Alc~lde l:otl la
hermana del Secretario General del la Ak.uldía, el padre del Recaudador y Citador
Vereda.! y el padre y her!Jlanos d~.l J>ireC'tor de la Oín~d Municipal). de donde no
resulta válida ltt manifeslacilln del censor de haberse d~~conocido el principio ele
concordancia entre rewlución at:Ullaloria y ;-cnt.encía.
De otra parte, es cloro que pa1·a la époc<~ de lo:; hech<>s regía sobre el P"l'licular
·el artículo 9.2 del Decm o 222 de Wtn. wrrc~pomli~nte en el actual n~tatulo
General de Contratación tk la Admini5tmL'ióu Púhlica (l .. !!0193) al artículo 8.2,
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literal h. y que ar¡uél extendía 1~ inhllhil idad, ~iu ninguna limitación, u los p.uiente~
los empleado~ oticiales (hoy servidores pút<Jicos} de la tollitlad coo!latante.
mientras que éste, que empc1:ó a regir el 2S de octubre de 1993, l<t resuingió a l:ts
"perso nas q ue tengun vínculos d f' p~centesco, hast~ e l segundo grado de
collSltnguioid:id, segundo de afinidad o p rimero civil con los servidores púhlicos
de Jo~ nivele s directivo, asesor, ejecutivo o con los miem hros de la j unta o ~onsejo
direc tivo , o con las pen.oua:; que ejerlan el coolrol interno o fiscal de la en tidad
d~;:

conrratauttt''.
El recurrente c~lima favorablu esr.e cambio de legislación, pnes "los contratist>~s
erao¡ pnr)emcs de cmple~dos d.; menor r<lngo dentro de lu escala de importancia
de los e mple os mu nicipales, ni nguno de los cuales estaba dentro de los gr¡ldos
directivos, asc.sor, o cjccuti>v"', asevt:r<~eión que adcmá.' de resultar contracvid~nfc
en los caso~ del Secretario General de la J\l<.:aldía y del Director <le la CáiceL llQ
apa rece s ustentada objetiv:u:nentc ni com pagina .:on la ftnalidall ,¡ue de allí <e
pretenrle rlerivaT: " ... ra7.ÓU también por la que: se i mpone la declarato ria de nulidad ·
de toda la <lctuación cumpl ida.a partir del fAllo de pr.irnera lnstanci~, nulid~tl que

también cobija al t1e segun<! o grado".
Por lodo lo llnterior, ln Sula llega d i~ccedonalmc.n te a la conclvsión de <¡ue es! e
recurso cxcepd ona! resulta vano ,~ inadnlisible.
F.n mérito de \o expuesto, la Con e Su ¡lrema de Ju&ticia en Sala de
Peolill:

Ca~ación

'Jo aceplltJ e l n;.:urso extraordinari<> de- casación que por vla e.~cepcional
interpuso el defensor del proccs;ldo Cantaltcio Cárdmas Calder6n.
De\'Uélva.~e el ex¡>edíente al de'pat·bo j udicial de origon.

C.ópíese, notifíqucse y cúmplas<:.

Carlos Atogustn GúlvP~ .4f8ote. Femando Arl>Ole<la Rlpt)/1, Jliwrdo Col>eU
Rangel. ..Jnrge Cñrd~1ba Poveda, Jorge Anfbal Góm"~ Galk.go, C.rJrlos E. Mej(o
Kscohm; Dtdimo Páez Velmuihr, Nilson Pi1111la Pin,i/ln, Juan M. 1or re.f Fn?sneda.
Pau icia Salazar Cué.Um; Secrctmia.

iiJIIE1iíil.N"C:Oi'ol ft)0 M[CJlLi.AR«.A - Cum[!>eteoclia/ :.~O:«!E

SU.?lit!P-1\.t<!. DíR J[lD§JK.:IA
f:l artK:ukJ 51 de la ky 81 de 1993 establee~ w mpetencia <'TI el .fundcmario
jullicirrl pal'a suslituil' la medida di· axeguramicnto de detenc:iém preveJ'IIilla
por detención clomicilúlriu, r.unndo fl hecho pf!nibie renxa p= ü ta como petUI
mínima en la respectiva di.~po.fici{m. c:inco (5} aito.1· de ¡Jtisiún v menos. Pero
por ~ratarxe de utl<l mo:dida rk aseguramiento qz.e proc~de st:gán las vor.e.~ del
arrfwlo 388 del C. de P. P., "cuandou"'lm el.<indicado l>!suhare porlv nw110s
un indicio ¡;rave de res¡)()ns<rbilidad w n ba.~c en fu.< pruebas legulnwnw
pmduddas tfn el Pm¿·eso ", no puede injm1rse cosa disrin!JJ que tul focultnd se
atribuye baju el .1upmmo del a•uilisi.s d<: fa.¡ pruebas s~ mponrahilidad
que ubran en el Pra<·es(J, cnmpetencía que la Co"te sol() tiene e11 los <:a.ros de
in.11ancÍI2 y en el recurso CXllttordinario dP ca.tación al momerlf<) de n!••i<ar el ·
.faiiCJ impugMdo y M a través d« un / nddeme comfJ el aquf pmpuesrn, ·que'
im¡¡lico:rfa Wl p nlltll111:iumiemt) Jili.auroriz.aciótt le¡;ul eJ<preslL NNnpromerierulo

el debido Proceso.
C()ne Suprema de Ju.<tício.- Sala Pt<,al.- San«afé de Bogo«á.D.C., once (11)

de rual7.o de mil novecie ntos novemll y ~iete {1997) .

Magisttado l'onent&: Doctor Nilw n Pinílla Pinilla.
Apmbado Ac ta No .23
Proce>o: l25:>2
VISlO~

El procc;.ndo Hé<~l()r M(lrfn P¡¡erlíesAgttilar, quie11 ' e cncuentr:t detenido en la
Cárcel del D imito Judicial "La :VIodel,. ," de eRra ciudad, solicita el ol.org:urúcnto
ele la " libertad condicioru1l", finalidad pum la e mil aporta l:<~tfifi<.'lll.1 os de trabajo.
estudio y l)uena conducta. Así misu1o, pide qúc de ~er procedente se otorgue e.t
"beneficio de detenci6n domiciliaria".
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El enjuiciado Puemes i\¡?uilar fue condenado por el J w.gado 4!l Penal del
Circuiro de Sanrafé de Bogotá, mediante sentencia de fecha 14 de fehrero de
1996. a la pena privativo de la 1il:>ertad de S añ(IS y 4 me.~cs dt: prisión ( 100 meses)
como autor responsable dlll deliw de homiddio, con el atenuanrc de la ira, .~anciún
que. fuera cnnftrmada por el Tribunal Superior de c~ta ciudud en fallo de 28 de
mayo siguieme, providencia qu¡; es ahora nhjcro del re'urso extraordinnrio ·de
cassción interpuesto por su defensora.
En consideración a q ue la sentenc ia se eucuentrll recurrida, ha <k entenderse ·
que Jo pedido ror el pruce~ado e~ la libertad provi$ional apoyada en la c au~al
prevista p"r e l arlfyu!o 55.2 de In Ley S 1 de 1993. Hecha la anterior aclaración,
se tiene que el acusado se encuentra privado !le ~u libertad por rar.ón d~ este
Proceso desde e l 9 d e c nem de 1995 (f. 27 -cdoo . 1), de manera que :ttas ta e l
momenro acLual c umple e n tletención pievcnch•a 26 mesllS y 2 días; pbt: lrahajo
acrudita 2620 hora~
de confonnid ad con lo previslo en el articulo 82 de In
ley 65 de 11>93 le representan una redenció n tic pena de 5 •ueses y 13 días, y
p or e~tudio dcmueotra 990 hcli'BS que le dan derecho a una rebaja de 2 n\ebcs y
· 22 dfas, factores que sunmdo~ arroj ~u un toM de 34 me5tll y 7 d(;,, , lejos d e
akanzar las dos terceras partes de la sm1ción, equi valcn\Je, e!' su caso, a 66
rne$es y '20 <lías . con lo cual no sati~fuce las exi~cn.c ias ob,ieti\'(IS e~tablecidab
e n e l a rtículo 72 del Cód igo Penal, s ituación q ue releva a la Corte de· hacer
('On~ideracioncs sobre los a~pecr.os ~'!hjeri vus a q ue ~e refiere la disposición
acabada de citar.

que

Se neg<trá la e~Cárcelación pedida .
Cn reladón con la solicilud de dettmción dontit:iliaria, la Corte ha sustenidu
reit.:radam~.nte que carece de compctencia para arooder. en el trámite del rccur~o
de casación. pclicionc~ o iuci<.lel\lcs <~,jenos a é l. Solamente po<lr;í ocuparse tic las
solicitud(:s de libertad con fundamento en las prescripdones del numeral 2° del
artículo 5.5 de la ley 81 de 19?3, toda va que en forma expre~a ,;,1 legislador
dispone que "la lihcrwd provisional a que ~e refiere este nutiteral será concedida
por la autoridad que esté conociendo de la acruación procesal ul mmu cnto ck
prcsemanot: la (~ausal <\quf previ.91u", c.~ tledr, an!e el instructor, .iU<):r. de prime•·a v
~gunda instancia o la Corte en I<C<le de cusación.

J:::n' lo cmtccmientt~ a la medida de aseguramiento de detención doru.icilaria,
e~ta Sala hil dicho que la Constitudón y la ley dcl.,111\Íllanla compélencia de cadu
funcionariu judicial y e ntre las fun<.ioncs c¡ue atribuyen a la Corte, no est:í la tlc
accnder peticiones de la narurdle7.a indicada en e..1a sede.
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El artículo 53 de 1~ ley 81 de 1993 establece ~ompetencia en el funcionario
judicial para su~tituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por
detención domicilíari~, cuando el heclio punible ~enga J)re\•ista como pena mínima
en la respectiva disposición, cinco (5) al'ios de prisión o menos. Pero por tratárse
•.k una medida de ascgurwnienlo que procede seglln l!ts voces del artículo 38!! del
C de P. i'.. "cuando conua el sindicado resultare porlo menos un indicio grave de
responsabilidad con ba~e en la.~ pruebas legalmente producidas en d Proceso", no
pue{)e inferirse co~a distiota que tal facullad se atribuye linjo el supueto del análisis
de las p111ebas sobre responsabilidad que obran en el Proceso. competencia que la
Corte solo tiene en los ca~os de instancia y en 111 recun;o extraordinario de casación
al momeoto de revisar el fallo impugnado y no a través de ün incidente como el
aquí propuesto, que implicaría un prouunc iamiento b'Ín autorización legal expresa.
¡;orn¡womcticlldo el debido· Proceso.
En cm•secuencia. la Sala se ah~tendrá de pronunciarse re~pecro de la sustituciñn
de medida de.;weguramiento insinuada por el procc~ado.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en SaJa de Casadún
Pena!. ·

1~ Negar al procesado Héctur Marln Puente.~ AguiJar la libenad provisional.
2' Abstenerse de emitir pronunciamiento sohre la detención domiciliaria pedida
por el i mplicado, por la.~ mzo11e~ a ducirlas en pre<:t:dcncia.
::.·ópiese, norifiquese y cúu1plao;e,

Carlos .J\ti¡¡U.i lo Gálve;¡; Argote, Fernando Arbo/Ma JiipolL, Ri(:ardo Calvete
Rangel, Jorgl! Qjrdo/Ja Povedo., J01-ge Am1xd Gómci. Gallego, Curios E. Mejíu
Escobar, Vídimo l'áez Velondia. Ni/son Pinillu Pi11illu. )UQn M. TorTes f're$rt eda.
Patrida Sa/o¡¡;¡r Cuéllar, S«:retaria.

- - - - --- -
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'll'EIItCIEIRO CiiY'JLN:RNlE IRJE:SPOI\ISA.Iltn..E/!t.CCHOI\' Cli'IJU
lf)EMA~A Ol>IE CASACION
ú; Corlt' Con~títucional en .it,mencla C-541 del

24 de ~epriembrt de 1992,
en la que d~.cluróla exequil>illdad d~ lo.< a>1 fculos 154 y 155 de/. Códixu ele
·P mcedlmitmto Peunl, maniji:stó que lo.~ lltlm(ldOJ "utrcemx" s on
responsables por las consecuencins dell!e<:hn punible 4~<Y>tro, si'! que ha.<:<>
>tin¡¡una dürinc:ión al re.1pn·to, es dedr, .<in que lo limite a lo.<padre.< con .
relm:íón a los hechos cnmelidos por s tLs menores hijos, wmo lo pretelldc el
r.:ensnr. Se dice en taJ pm•'l!írkJ: "En ~.rf'¿ orden de ideas, y según la decantada
jurisprudencia naáo11al. aceptada nn sólo e 11 el tlmbilo de la jurisdin·ión
civil, .rú•o ell el de compelP.ncút de los jr~eces ¡>enu.les. los llamados
"u:rr:ercs" en e.< la in.<tímciór¡ sonresponsa/Jles, de conformidad con la ley
.Silstanc/u/, C.0/1 caráclcr cok<teraJ U Íl!dil't!c/0, JIM las COIISecUI!flcias de/
lu:cho ptmible d~ otro, mmo el padre del ml!nor o el guardador del incapaz.
que i>or di.11in1a~ rawnes nmilierrm la vigík<ncia que debfan so/m: aquellos,
o el pnJ.rono que ño se guarda de e-seo¡¡ery 1-in.culu.r a .m a~·rividod económica
o doméstica servidores idóneos, proh~>s y de buena conducta en la.<mhmas.
Como se destoca, es la ¡>ropia culpa, sea éolateral o illdirecw,la que pcmrite
a kl ley llamar a responder "al tercero ", .Y por /u/ rar.ón. .<e ¡>arli! del
.wpuesttl de qu" éste liene interés pura inteNenir 4m la reso/u<'ílmjudicial
de una situación jurü!ica que lo oh/igl! como suj, to pnx:t,sa/".
Por otra pune. t:l'artfculo 1H del Código de Procedimiento Penal al definir
u/ rercero civilmente responsttbie dice que es "quien sin haber participado
tm la <:tJmL~iún del mclw punible ten¡¡a kt obügació11 de itule:mnitur los
perjuicios co11[ornre u! CtSdigo Civil". Y este eswtwo, po rricl.l/l/flfll!llfe en
los ariículos 2.347 y 2.349, /rara de la respon.mbi/id<:uf de los pmronos y
cmplcaclores por lo.r tlaiú;s cau.mdos por .<us depe-11dienti'S, con ocasión det
~·erviciu prestado por éstos a aquellos. Tales pazronos o e;nplearlore.<f/Utllien
incun-ir ""la /Jamada "culpa U. el(f{enclo" o "in vigilaruln ", referida la
primera a lo esco¡¡•md a de su.~ subordinados; y la segunda, " los medios
que utilicen p~1ra ellilar lflM c:a.u.<en liCCidentes.
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Siempre! que se fvrmultm Jólo c:argos civil~s, /(1 dt!ma~~da deberá teMr crmw
jimdamenw las causal~.~ .v la c:uamío para recurrir estab/edcU1s para la
C.l!J'ru:i6n civil. A.•(, a quien discute q ue no es podrr<def menor que w11u~tió
el hecho punible que doñ6 a otro, o no e., pauvno de qt1ie11 can ocasión del
servido ¡;restado r.ometió w1 deliro q«e cau~,; perjuic:iM, 110 .¡e le podrfa
exigir el acogimienlo a las 1wrmas que disr.iplüum la casación p<Jual, sim)
que la procetlenle es que la deJMitda la fundanrenlc en las pnxeptos que
re¡¡nlun la r.asm:ió11 civil.
Cu(mdo elarrlculo 2.349 del Código Cú·il tt!i/i;:¡¡/a expresión "con ocasián
de servicic> prestado~ se rrjiere a qUf: la reludón de dependencia tiene por
objeto wra rleterminada prestación (por ejemplo I.'Qnduc:ír v~Mculos) y que
con molivo de. ella, se causu. daJ1o n otm.
r.],~

Corte S~<prenra rle Jusrida.· Sala Penal.- Samate <k Bogocrt,D.C., r.Joce ( 12)
mar7.0 de mil novcci~·nlos noventa y $iete (1997).
Magi~trwio

Ponente: Uoctor Jorge K Córdoba Pu,·eda

Apmbooo a'Ul Nro. 20 (febrcm 27/97).

Proceso: 9393

1993 emitida por el Ju:~.gado .'iO Peni!l del Circuito
de e.sta ciudad se condenó a Car!OIS Alfredo Valdez u la penu principal de eullrenta (40)
n1e.<;eS de prisión como responsable del delito (le homicídio culposo oca~ionado cn l11s
persona¡¡ de Eddy Jo~é Quiro'l Nosuera y rt:~nando José Quiroz Caicudo.
Por sentencia del30 de agosto de

Se lo ~ond.enó igoalmentc y de JUanera ~olidaria COil la empresa Cornpañfa
Transportadora de Equipo Pesado Citep Ltda., al pago <k los pcxjuicios materiales
por valorde$100. 2..~5.545 y a doscientos grlmos oro porcooceprode los morales.

Por &cntencia de segunda instaocia del 11 de noviembre de 1993 se contirmó
la de priutera, modifiC<ÍndOla en cuanto a Jos perjuicio.~ pues se recha.t.ó el pcritazgo
y se recurrió a los artículo&106 y 107 del C. P.. condenándose al pago en gramos
oro, tanto de los materiales como de lo':' morAles. pllra un total dt: 6550.
Interpuesto opottunamcotc el recurso extraordinario de casHci6n se cum::edió
y posteriom1ent~. se rledmó ajustada la demando pre>cntrda en representadón del
tercero civilmente rcspons.abJe y se. !'('.Cihieron los alegatos del no recurrente (part~
civil).

Nónocro 24S7

._ ___;GACJITA J\.:DIO Al.._ __ - - -

·-

-

·

219

Se c:;~uclló el c riterio del Procurador Segundo Delegado e.n lo Penal quien
solicita nu (:a.~ar el fallo impugnado.
Procede la Sala '' resolver .!<>
siguie nte$

p~rlinentc lueg~ de hacer un a nálish de lo.~
HECHC,lS

OcurriClron el día 21 de septiembre de 1.992, más o n1cnos a las s iete de la
rl(lCbe, en la vía q ue va de Rriceño (Cu ndinamarca) a La Caro. ~uando Carlos
Alfredo Valde7. conducfa el cabezótc de una lractom(tla de placa~ SW 12 JO•có¡1
de~ no a la ciudad de Santafé de Bogotá y en !Selltirlo contrario iba un automóvil
Ma:-..da 323 manejado por Eddy Ju~é Quiro7. Noguera, en el que también viajaba
~u e~posa. scñ<Jra Luda Caicedo, y ~us bijo.q, Fernando losé y Jorge ErnestO.
El conductor del camión onanejuba en e~u.do de embriague~ y perdió e l control,
irtvadiendo la calzada o~upada por el oti'Q vehículo, produciéndose una cnlisióu •
fro ntal a ~;on&c~uencia de la c ual fallecieron el Sl)iior Quiroz y su hijo Fernando

Jooé.

Con base en las diligcnda$remititltl> )lQCCI Cueqoo Técnico de Investigaciones
de la Fiscttlía Gcneo·al de la N ación del ' rnmúcipio de Chíu ol Fiscal l 09 de la
Unidad Tercera de Vida, se declaró abicna la i n.~niccióu y se dispuw vincular
n¡ecJiantc indagatoria M Carlos Alfredo Vl:tlde7..
'Una ve:t recibida tal diligencia, la sítuación_jurfdica le fue re~uclta cou medida de
ascguraruiento de detenc ión preveo\liva, por el deliw de homicidio culposo agravado.
Perfeccionada la instrucc ión, se declaró ce rrada co o proveído del 11 de
dic iembre di) 1992 y el21 de enero de 199:1 se calificó el n¡(:rito del s um.(l('Ío con
resolución de acusación por el delito de homiciciio culposo, decis ión que fue
confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribum~ Superior de Sao.rafé
de B ogot.'l y Cundinanwca, ci 26 de feorc ro 1993.
F.l exr l)díentc pasó al Jm :gado 50 l'enal del C in·uito, el que d ió inicio a la
etapa tleljui~,;io. de wn(oimidac1 con lo est,.hl~Xido por el artí culo 446 del Código
·
tle t'ruc~:climienr.n Penal.
Aceptada la demanda de consrituciñn de parte civil d irigid" contm el procfs~do
y el ten:em civilrneme re~pon.~able, ~:ompañía Transportad ora dt: E¡¡uípo Pesado
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Citep Lrda., se celebre> eri debida fonna la audienc ia t!e juzgami-=nro y se protirió
la &entencia de primera instancia el 30 de ago~to de 1993 , en la q ue se condenó aJ
pt()(.'e~arlo a la ,.-:na prin<;ipal de 40 m.:.o;es de prisión como a utor responsable dd
delito de homicidio cometido en Eddy Jos6 Quiroz Noguera y Fem.mdo Jo~é
Quiroz. C aicedo, multa de $5.000 pe~os y suspensión rle la profesión com o
conrlnc ror por el lapw de 2 años.
Igualmente se le impusieron como sa nciones accesorias 1H interdicción de
derecho.~ y funciones pOblica• po r un rénnino igual al de la pen a principal y la
prohihk ión de consumir bcbi.cla.~ alcohólicas por un término d~ 2 ruios.
Al proce.~ado y a la E mpresn "Compañía Trans portadtJra de Equipo Pesado",

Citep Lrda, ~e les condenó soliclariamcnte al pa¡:,) de los perjuicio~ materia les por
la suma de $1 ll0 .255.545.o<.> y :wo gramos oro, como

morale~.

Ap~lado

el falfo, el TribuJla l Superior de Sanrafé de Bogotá, en decisión
del 11 d" noviembre de 1 99~. confirmó la condena. pero modificáodo!(l en
<;ua.uo a los perjuicios , recu rriendo a. los arrku lo~ 106 y 107 del C . P. y
tasiindolos usí:

"a) respecto de Martha Lucia Caicedo de Quiro:r• .mnws equivalente~ a tres
mil seredetllt>s (3.700) y rx hodcnros· (8(){)) gramos di! oro ¡inn por los lntllu iale.l
y mnroles, r~.IPCL1i~-amente;
·'bi mspeczo de Jo~e Eme~·tn Quiroz Cai<:edo, suma.< equivalenlt:S a mit ·
dosdr.n.lns ( 1.200) y dusdeiiiO$ ('!OOj ¡;ramos dC! nm fino pol' l<>.• matr.ria/es y
morales, respR.n ivamenw;.
" t:) en lo que hct<
'o a Jucm Carlo.t Quir(•~ Caice.do, sumas ~:quivalen.les a
dosóe111os cincuenw (250) y dosr.ientos (200) gramos d<'.om fino por/os mawriales
y nwrale.s, rc.vpt?ctil'amenle; y

"d)jinalml!.nte, enfavo>" d~ Eddy.loiUJUpin Qr<im¡- Cai<:edo,sutN<Js equivalm.res
a dn.tcicmos (o 200 ,s:ramos ur<J por /oy de orden uwral)".

Los ARO\.'MF."tO S DF. LA DI;MAI\OA
El apoderado d<.< la C ompañfa Tram;portañor4 de Equipo Pesado Citep Ltda, en
su calidad de te rcero civil )' solid;triarnentc respo!lsablt'-, presentó demuuda de
casaciúu contra la semeucia de segunda im tancia, en la que form ula cim :o cargos.
los cuurro último~ ~ubsidiario~.
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El pri tn.:ro de c.-llo.~ al antpam de la causal prevista en el numcrol5 del nrtículo ·
%$del C. de P. C., (l<!r considerar yue la sentencia es nula, porqu~ "el ad qucm
carecía de juri.5a icci ón pa r!\ pmn ond arse sobre cualq'u ier imagi naria
r~sponsahilidad de la Compañía Tra!l~porwdora ti<: Equipo P~ado Citcp Ltda,
derivada del delito de homicidio ctllposo .....". "La ju risdicdón penal, por
excepción. solamc.n!t: pu.:de l>ronunciar!Je ~obre obligad oo<:s a cargo de tcr~r~.
cuya ruenrc sea el delito, evento que únicamo;.nte se da en e! ca~o del artículo 2341l
del C.. Ci vi1 que obliga a los l>a(hcs de los menores ddincuelll~s a tesponda por
los perjuicÍOI< causados por esto> úlliJUOS con sus delitos''.
Luego de t•·aoscril>ir alguna~ nonua s del C. Cí~il. del de P. Civil y del C. de
Cotncrclo. afirnHt yue lás sociedades no pucdtm incluir dentro de ~u objeto social
acLivitlades de cankte.c delictivo, pon:1ue las mismas jamá~ pueden incurrir en
delitos ni contraer obligaciones cuya fucnle sea ~1 del_iL<.• y corieluyc <JUe "lus
sociedlldc~ ; olameme vuedctl ~:oncm.:r oblig.tcionc~ de ori~~n contractual, o Cllya
fuente sea un he~ho civil colp(>.'-'J, corttclido dentro de su objeto so~;íal, por su~
rcpres,;ntantc~ legales, que se considera un hedo propio de la $ociednc.J y la
compwrnetc conforme. al :u-tkulo 2341 c.Jel C C, o por pe !lona~ contrata<hts a s u
servicio, ca$o en el cual ~e: <:omprom cte por el hecho civil culposo ájeno, nltenor
tlel .artículo '2349 del C. C.".
M[ts adelante agrega que "al caret·er la Compañia Transportadom de Equipo
Citep Llda, de ca¡l3<;idad para cometer deliws, el sciíor Carlos Altreckl
VHide7.. :ti ino:urrir en el delito do:; homlcitlincnlpóso,jnmá~ pudoobntr con ocasión
de un servicio pre~tudo por éste a la ~ociedad tod.~ ve>. que la entidad nunca (o
conlntLó, 11l podí.1 t·r.mtmlarlo. para t;ll activic.Jud".
Pe~ll<>

Que corno el proce;ado no ha sido nunca el reprcsentar\le legal r.le la e<.>mpAi'úa, de .
su actuación no podría ~urgir jamá.~ rebpons;lbilída<l cxfrllCOiltractual ~n su t:onua.
T~mliort

solicitando se d<.;elare la nulidad de la sentencia de cotl.fomtidad cou
las previ siones del artículo 140 numeral l. del C. de P. C., en concordancia con
los :trtíeulos .168 numeral 5. dclmisn\O cstaruto y del 221 del C. ele P. P.
El prime•· cargo suhl;idiario lo f(lfma la al amparo de la causal de casadón
prevista en·d numeral t• del anlculo 3liR <le! C. <k P. C .. por vk•la.cit)n dirccm de
In ley sustancial p<Jr euótlCa inlcrpretm:ión de los articulas 1494 del C. C., 1J9, 11 7
iuci~o 2., 372 y 442 tlel C. de Co., el 35 del C. P, que dt<ió de uplic<ti, y los artfculos
2J4l , 2347 y 2349 del C. C., que apl icó i ndcbidan~'tlte.

En sv de rnostración Cl!ndu~e que en Co lombia existen dos forma;; de
~pon;;abilidad extraconrra~lual, por lt)S hechos propios y por los ajenos, pero
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que en e~I.C último c~~o siclm pre y cua ndo SeAn hechQs realiza-do~ por los
representantes oficiales de la empresa,

Argume-nta re,pecto a l<LS normas $U~ tanciales eli.Ciuirla' y a las aplicadas
indebidamente pamconcluirquc tale~ ''di~PQ•ícioncs solmncnte obligan a los amos
Q responder por los hechos civiles culpo.ws de sus rrabJ.!jadores, ~-ometidQ.<; con
ocasión del servicio para e.J cual t'ue.ron contralados . cosa tnlalm.eme distinta a los
hechos penales de tales per~on~"
·
El segundo cargo subsidiario lo preséntn al ampum de la cw;,ual prevista en el
numeral J. del articulo 368 del C. de P. C., por violación indirecta de la ley
s ustancial por la e xistencia de un error de !.lerec!Jo consísrentc "en habe rle dado el
valor de dechrraci6n de tercero, c•to es de teslinJOnin, a la~ d.ed.arnciones qut; CJ\
su indagatoria. sin jurdmento aiJ¡uno, hizo el :icllor Carlos Alfredo Valde:t, CJJ el
sentido de que nl momento de CQmel<-T el delito de homicidio c ulposo, t n Jas
p~rsOllll.S deEddy JoS.: Quiro<~. N~?gueNI, y Fem.~ndo J.o~é Quirol Ca.i<Xdo, actuaba
con ocasión de un ser v icio p¡e;ta do por el cilado ValdC7- a la. compañía
Equipo P~sado Cit.:p J,rda, declam~:ión que k sirvió al Tribunal
para condenar a ]~ citada sociedall al pago de los perjuicios ocasionado~ por el
~eñor Carlos Alfredo Valdcz con su delito, siendo que la referitla declaración no
reüne los rcquisilo~ exigidos en los artícu los 227, inciso segundo, (le\ C. de P. C..
y 292, numeral l. del C. de P. P."
·
Tran~portadora de

Estima que la declaración no es válida por falta tle los requisito:; propio~ de wt
ICStimooio y que como con ella se dió por probada la relación laboral con la
e mpre$a, se terminó condenado a la misma con un metlio de convicción lluc no
reonfa los requisilos mhúmos de validez. ·
El rercer cargo suhsidiurio e~ formulado al ampruu de la causal prevista ~.n el
numernl 1 tleiArtfculo 36S del C. de P. C. por violación indm-.cra de la ley su~tancial
por la existenda de un error Je hecho al d 31 por no d~tr<l(lo, eslándolo" que el
delito comelido por el ,;eñor Ca rlos Alfredo Valdez, causante de lc•s perjuicios a
que fue condenada mi rcpres~ntada, era imposible de prevecr (sic) y de evitnr por
partetlt~la\.ompañíaTransportadord dc Equipo Ptsa<loCirepLtda. co11 la auroriww
y cuidutl\) que é~ta pudit\ra tener ~ohre el sciiur Clu·l,,s Alli:edu Valdez, impusibilidad
d~: previsión que exonera a la sociedad de la _
qnpuesta responsabilidad civil
exttacontracntal a ella imputadu'". ..
1

Que pm· la impre,•i~ibilidad del re~ultaclo no se ha podido condenar a J.i
emprc>a por~~ reprc~entada. Además, que dicha imprevisibilid~d e s un hecho
nolorio.
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~1 cuarto cargo .súbsldiari~.e~ preseñtado ai a•nparo !k la casual pievistu en el
numeral scgundt>del uiti!:ulo 36R del C. deI'.
porque estima qúe la condena ~n
pe¡juicios ''no es concordante con la cx~epción de cesación de l'esponsabilidad,
eomemplada en.el anfculo 2347, inci&il final, y 2349, seguhtla parte, del C. C. qut:
dicho ad-que•n debió reconocer oficiosamente, se~'11n lo o1'dcnado en el ankulo
·
·
306. inciso. prim ero; del Código de ·P. C."

e:.

y

Estinllt que el delito era improvisiblc e inevitable que pOr támo de allf no se
Jc pued~ <Íedudl' responsabilid,ld a la cm¡lresa por él reprcsenr~cla, lo cual es un
hecho notorio que no r'cQuierc de ¡Írue.h<t.
·

Tenl) ina soliCitanrlo ,e case. la sentencia y que . la Corte se ah.stenga de
pronundar.c;c re.,p~to de lo~ p_érjuiéios o.que si! absu~lva a la compañía:·
Subsidiariamentl! propone que se de por demostroda la excepción de haber
cesado
. , . . la ímagín<lria re~p<msabílídad ci vil. extntcontru;;tual
.
. ia\pur.lldll a la persona
Jundtca.

El represeotÍiritc de la pa•:te dviÍ ~ ídcr& que no es cierto que lOs juzgadores
d~ instancia se hayan CCJI•ivocado.aJ condenar al tercero civilmente responsuble.
En Jo concerniente a los cargos, y concretamente uJ primero. sostiene que lu
nulidad impetrada car~e de todo fundarne!llO juiidico porque el censor todaviu
confunde jurisdicción con competencia funcional y desconoce <1ue del hecho
punible.surgen uos acciones, una penal yuna civil de indelllDi7.ación de pe~uicios
y que cuando el anículo 44 del C. 1k P. P., alude a quienes están ~olidariamente
·obligadus a rcspond~r por los daños, se rcaúte a la ley sustancial que uo es otra
que los artículo. 2347 y 2349 del C. C., qut> tratan de la responsabilidad de loo
patronos y empleadores de las personas que les sean dependientes (art.235() a
2356) y que real icen acth'idades pcl.igrou.s.
Referente al clllgo SCgWldo arguye que mal han podido vulné~ por violación
indirecta y errónea interpretación los llrtículos 1.494 del C. Cy 99, 117, 372 y442 del
C. de Co .. por cuanto tales normas rwda tienen que ve. con d a.\-unto debatido y para
demostrar la pertenencia de la ¡¡plícación de Josartfculos 2341. 2347 y 2.149 del C. C..
se retnite a una ck;¡,i•ióo de la Corte en su Sa~a de Casación Civil.
Con re., pecto al tercer car$-o se ~po;¡e 1:1 él. puesto ''que cl cas.lcionistu ignoru
que las.normas de procedimiento pt:nal, p.roh(b~n indagar al >indicado con la
rc~IJicción del ju.-amemo, el a
y el ~d que,m para wo.bar la relación Jalx>tal

qoo
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tuvieron e.o cuenta el contratu individual d e trabajo que ohra a folio 323 ...".Y la ·
suspeilSión del contrato de ll"dbajo cle.l sindicado mientras e~tuvícse privado a la
libertad)' que C itcp I.tda era la propietaria del ca bezote de la tractontula nrnnej ada
por el sindic3dn.

En lo atinente al c uarto cur¡;o se remite a \o so~tenido pnr
dl'il en cuanto a la inexistente violación in~irecta prodicacla.

1~

Sala de casación
··

Y cnn rciación al quinto cargo sostiene que !a presunci(Jn de culpa que se
encuentra consagrada en el ar1í culo 2359 del C.C., opcl'a en t.:avor de la víctima
del dufio ocasionado por la realización de com.lul:taS peligmsas, lo que "e~ime a
la víLAima de la prueba de la c~istencia de culpa en el acaecimie.nto del accidente,
quien demos~racto e l daño y la rela~ión de causalidad entre éste y el perju icio,
vierte $obre el autor de aquel la ohligación dt: acredit~r una causa e ximente de la
culpa si aspira a líberl!J'Se de toda responsabilidad".
Termina solicitando no se atiem.lau las pretensiones del recurrente..

Solici1a no se ca.~e e l fallo impugnadu e inicia sus consideraciones resultando
e1 munifie<iiO desatino técnico en que inc:urre e.! c.ensor, co cuanto que no era del
C'dSO acudir a las cuusale.s de casación ch·il.

E:'.slima. que si hien en principio la figura del tercero civilmente resJl(•osable se
alio:ciera con la I)Qildenación en perjuicios, no toda circunTh1IÍcia que pm V<:nga de la
i.nconfonnidad decqte sujeto {:lmccsal debe ser catalro~ada dentro d~ tal ámbito.
Lo amcrior porque la vfa de la casadón civil surge cuando el reproche que
fundamenta el ataque se.a cxclusivaroent¡, contra la cuantía de los pcrjuidos y se
cimjuri$prud cocia de la Corporación en tal sentido para concluir que" si ninguna
queja se enc.uenlra L'l\ el escrito impuBnatorio ac.en:~ <te la <:uantía d.e la <v't>ndenación ·
en perjuicios o so~ su tasa.:ión o momo, sino q u.: más bien se toma un reproche
a la conderm e n p~.Tjuicios a la empre~a u:ansportadont, en calidad de tercem
civihnente responsable. mal podrilo el ac.tor <ICndir a las c~usales que pura la c:1sación
c ivil t:Stable<."t: el artículo 368 ¡le tal estaruto pmcedimental, como bast: nonootiva
de la fónnulu de m~que que esgrime, puc~ en verdad, a todas luces resulta
impróspero ucudir a las causale ' civile~ ~.:uando d cue~lionamiemo que a la
sentenci a tic segundo grado se hace. no m uestra e n manera alguna d reproche a la
legalidad del fallo, $ino que se 1orna cD \inu mera disquisición d<ll ámbito civil;
menos aun cuando en su fonnu11CÍ!\n se avisora la tacha por la ínobsexvancia de
pr~.:ceptos penales como los ar1Ículos 35, 246 y 2 92 del C. de P. P."
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Luego tic real i?.ar algunas cousidera.cion~s sobre Jo~ equívoco~ conceptuales
del censor, para dcmo~t;rar que la c u lpa del dependiente puc¡le vincular al
patrono a responder por los p6rjuicio s oJasionado~ co11 un ílfc ito concluye
_ que "es cornplc1amen1e descuncerlante,lindante con e l absurdo, el argumento
· que e~gri one el libelista e n el sentid o d~ que era jurídicamente ionpo~ihle que
se hubiese contralado al empleado p~ra que cometiese delito) alguno y de alt(
c imentar la ausencia de re~lJ<liiSabilidad de la socitdad, cuando es clnro que
la actividad completamente líc ita por la que se vinculó laboralme llle al
procesado no es la que gencm la obligación del resarcimiento de los perjuicios,
sino la comisión de un o.lclíto que !Onrge de una acti vidad peligro~n que
dc~~rrollH In pcr•nna moral y que repercule coonu fuente de obligación para
ella misma".
Solicit" no se case la s~ntencia.

. 1. Con relad6n al primer cnrgo, planteado como prin<:ipal, y que el censor
h ace consi~fir en que la sentencia es nula porque d Juez Pena! carecía de
jtirMicción para pronunciarse sobre la respunsabilic.Jad civil lk la Compañía
"Citcp", derivada de un delito, ya que sólo esfá {acuitado pano hacerlo sobre
obligaciones a cargo de Jo' padres, por delitos com<!tidos por su~ mcnore~ hijos,
se señala que no ~lo está antité~..-nicameme rlcsatmllado, .<:ino que incurre en
prorubenmtes errores conceptuales.
En cuanto a lo primero, porque ~i lo que censura es un vicio de actividad
en la formación del Proce~o . al c onsiderar que .,¡ juc:.: pen al carecía de
jurisdicci<>n p nra pron11nciarse wbrc la responsabilidad civil de Citcp, esto
es, si uo accpla la validez de 1~ actuadóu, e-staba impedido para plantear,
dentro del mismo cargo. <:rrores in iudicando, reta...'iun ados con la ínterpre~adón
de normas civiles y comerciales atinentes a l derecho material, es ciedr, a su
pret<msión de que la soc iedad que· representa sea ahsuell<o. Así, por ejernplu,
c uando asevera que al careco.'-r la compañía tra11sportadora de Equipo Pesado
Cítep Ltd~. de capaeidad para cometer delito.s, ef ~eñor Valdez jamá.• pudo
l>bmr con ocasión de un wrvic io pre~tado por o;sle a aquella y que al no •er
tamp oco s u roprescnt.anle legal , no podía s urgi r respo nsabil idad
exuucontrac tual ~n contra de la mentada entidad.
Aparece e vidente 4ue un cargo desatrollado en tal fomoa es ost.cnsiblcmeotc:
aollitécnico , al desc<:>ntx:er el poi ncipio de no eom.radiccióu, pue~ no se pueden
prellicar crr:ore< de .iuicio ~obre una actuación q ue se rcp11ta J..uvál icla.
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En cuanto <t lo segimdo: se coloca en contravía no ~ólo de lo establecido en la ley
sino de lo que de [(l¿lDE'J:.1 reiterada hit s·~~rido la SalA de <;:as&ción Cívil y la docrri na.
Así, L1 Olrlc Coustitucional en scot.cncia C-541 del :U de septiembre d,~ 1992, en
la que d..claró la t-Xcquihitidad de lns unícuh.~ 154 y !55 del Código de Prt><.·.:dimiento
Penal. manifC$tÓque lo~ llaJDlldos ..ten:cros"' son rospon~ables p<~r las Ctmsecucncills
del hocbo punible de otro, 5in que haga ningwta distinción al re•pecto, es de>cir. sin
que la limite a los padres L'Ofl relaci(m a los .hed toS cometidos por Sil" ID!lllOf'll.~ hij01:.
como Jo pretende el censor. St: dice en !al proveído: "Rn tlStc onlen de ideas, y según
la decamada juri~fJJudeucia oaciGnal, accpruda oo sólo en el ámbito de la jurisdicción
civil. sino el de camperend a de Jos jueces pen;t!es. los llamados 'terceros. en esta
instirución wn rcspon~ubles. <leconforro.i.dad con la ley susrancilll. con carácter colateral
o indiro:cto, por lasconset~JCIJCia.~·dellxclto punit le de o«<,como el padre del roconr
o el guardador dd incapal, que por distinta~ m~m~ omiúeron l11 vi.gilan<.ia que c.lchfan
sohre uqucllo.~. o cl. ¡l<ltruno que no .;e guarda de t:SCt>ger y viucular & su actividad
económica o dow<Osticascrvidores idóneos, probos y de buerut <'Onducta ~n Jus miSllr"-'·
Como se dest~<.:a. e;, la propia c.ulpll. ~ea colateral o indirecta, la que pmmite a la ley
llamur u respo00cr 'a l tercero' , y por tal raron., se parte del supuesto de que éste tiene
imcrés para i ntcrvcnir en Ja rcsolución judidal de Ulla situación jurfdic¡II.JUC lo obliga

en

cumo sujeJo pmcesaf'.
Por otra p<U1c, el artículo 153 del Código de Procedimientu :Penal al definir al
terrero civilment.; respo=ble dice que e< ''quien sin haber participado en lit comisión
del hecho ponihletenga la obligación e!~ imknuu.zar lo~ pe~juicios confonne al Código
Civil" . Y e~te c:Statulo, purticulannentc en los articulo~ 2.347 y 2.349. lrallt de· la
respon~abilidarl de loo patronos y empleadores por los daños cau.salh<: por sus
dependiente«. con ocasi(in del servicio prestado por é.~tos a aqudlrn. 1u les patronos o
empleadores pueden inclllrirenla llamada "culpa inelígendo" n 'i n vigilando", referida
la primera a la escogenda de ~us subordinado~; y la segunda, a los medios que urili<:eo
para evitar que <:ausen ucciclenles.

En el caso 4uc se analiza , no cxisie la menor duda de que el procesado. en el
mon>ento d.:l hecho punible, e staba dese01peñando el oficio propio de su
vintulación lahorul con "Citcp~ y que e l poder de uso. tliJ:ección y control del
automotor con el cu~l se com~tió el insuceso coiTía por cuenta rte aquella empresa.
mprocesado era dependiente de ellu.
Al respecto ~e dijo en la ~~ntcncia de primera instancia. que forma uoa unidad
inesci ndiblc con la rle segunda:

urampuco exi.>te incertidsunpre .<obre la depende11cio de Carlu.r A/ffl'.do Voldez
con la <!mpn•.m Ci!ep, ./a cual no solameut" era propietaria del m•tomoror r.on el
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que se produj(l el daflo y .~e ejen:fa la actil;idad peligro.~a. YÍIIO tmnbién In
empleadora del enjuiciado. quién tu da a .<u carga maniobrar el veMcul(l,
re.éibie11do para etlo, orden laboral de trasladarlo tfe Yopaf ( Ca.<tln<lre) tl esta .
Capital, lo que signijicu qul! la firma Citep en ningún momento perdió el poder
de uso. dirección. y contro(dc la acción d~ riesf(o que desárrol/.aba..w trabojadcn;
el CJUll se presumefue encargado de esm labor, en virtud de la con}U¡nza ,~eNnada
entre l'f11{ileador y empleado, pues·<k no ser así, la persmw juddica nn contrataba
coii.~UJubnrdilladn el eJercicio de la labor peligrosa que ésre de.<P.mpeiiaba.

"Pues bien, corre:sponLifa a la empresa "Compañía Trans¡mrtadoru de equipo
pe.rado 'Cilep Uda '.<u 'guarcliándc la actividad' de su ~mpleado. máxime cuand<J
tenia poder efectivo dtt uso y aprovechamienro delnxlan.t.e mediu11u> el cual se
produjo el daño.
"Quedando enrrmf·ts c/arr> que el dufio jue causudo por persmu1 de¡JP.ndienu
de la Empresa Transportadora de equipo pr.sadrJ 'Cirep l.rda ', que era de la órbita
de ~s1a e.~tar al tan.ro d(' la mw1io!lra peligrosa que desarrollaba su subordinado,
como ¡Jor ejempl'!. ejetr:er r.ontrol directo sobre la capacidadfísica y p sfqull:a del
imputado Car/n$ r\lfl'edo Vuk/ez. para la condtKción de la rractomu/a puesta a su
mMdn• .;,.a menesr"r de 'Citep ú da •• plan!fica r la [unció11 dtl ~njuiciado, pues
cualqtW:r hien jurídicamenll! tuUlado que éste en ejercicio de .1u acrividad ·
vulnerara, le. iba n compromJJier din:ctamt:1.1te".·
·
Por otra parte . no compa¡te la Sala la opinión del Procurador Se!,'Undo Delegado
en Jo Penal wando asevem que sólo e.~ procedente acudir a las c.a\JSales de ca.qRción
civil cuando el .ataque se d irige e~clu~i vaÍnenr.e a cuesti<mar lit cuantfa de la
,~ondcmlción en perjuicios, si no que la Sala c.~timJI que ~iemprc q ue se foomulen
oolo cargos civiles, la demanda delier:l te ner como fundamento la~ cau~a\es y la
cuantía para recurrir establecidas paro la casación civil. Así, a quien di.scu~e q ue
no es padre del menor que cometió el hecho punible que dañó a o tro, o no es
'Patrono de quien cou ocasión del servicio presta_do cometió un delito que causó
p«Quicins, no se le pódria c~gir el acogiJiriento a las normas que disciplinan la
casaci<in penal. sino que lo proccdeme·es que la demM da la fundament~ e o los
preceptos que regulan la casucióu civil.
Si u emhargo, como en este ptirncf repmchc el censor plantea nulid~d por falta
de juri>dicción del juez pen" '· bien podfat acogerse ~ las <:au~ales de <.: Mación
pen~l ó a lu.s c iviles. cumo lo hi7.o.
2. En lo atine11te al primer ca rgo subsidiario, s~gún el wal las socicdllde s no
pueden t:onrraer o bligaciones derh ·uda' d e la conúsióo del deliro, esto es, que
confonne n la~ norma.~ ch.-iles sólo están obligadas a respo nder por los h..:hos

-

-

-

- -- --

-

GAC'F.T~ J_lJ_D_IC_.IA:=L:_____ _

xúm~ro 24H7

ci,•iles culpQ~os dc. sus trobaj<utores. contdidos cun ocasión del servicio pura. el
cual fueron ooou·at:Jdos, pero no por su&hechos penales, corresponde a una muy
personal aprecia~ión dti:l cen~or, conrmria u lo que ha sosrcnido la jun,·pmdencia.
que e,n trat:lndus~ de la fL~~pnn~al>il idad por el hecho ajeno ufirm<t qu~ los .
empresarios y, en general, los patro.n os. dtbei• respouder por los daños c-uusado.~
por sus dep~udiente< subordinado' o tm~lleutlos, con ocasión dd servicio prestado
por éstos a aqudlo.~. de confurmitl~d con los artículo~ 2.347 y 2.341) del Código
Civil. ,;n que se distinga entre culp:t dvi l y culpa Jlt:J.tal.
Además, si tan personal in~.rprctación fuera a<:crtnda no tendrían razón d~:: se.r
las HOnna~ de l Código de l'roccdi mien1.o Penal. p<~rtículatmeJ\te el artículo 153
que dkc que e l tercero civilmente responsable es t¡t!iM nosponJc sin haber
participado e n tu comísi6n del hecho pun ible. conforme a las nom•ss civiles.
Aquí no $e ba bia de culpa civil, sino de he~hn punit>Je. t:Oil lo que muy
indit.:a que cxis~ unll cspel:ie de re•po nsabJlidad civil por el hecho
ajeuo sobre la que extiende ~u compelcncia al .iuc~. penotl y es la que tiene corno
fue me el hcch? punib le.
darame:m,~ ~e

Asevera el recum:ure que el scii.or Valdc;: cuando incurrió en el delito de
hom icidio culposo "no e' taba acnmndo C()n •J<:asión tic un •ervicio prestado por él
a la Compaiíla Tr3JI'JX>t1ador.• de F.quipo Pesado Citep Ltda, por Clllli!IO la scx:icdad
no le> contrató para que presrord el sen'Ício ilícito de cometer un homicidio.".

E.l de;.acícrt·o de lal arguutcnto 'e pone de manifiesto si se tiene en cuento que
.•í la~ociedad menci\)nada hubiera t'Vlltratado al proce~atlo para eometer de!itO<> y
etecti vamenrt~ los n:aliza, nu podrí<.Ull.O& ase verar que lo& ejcrutó con oc~~ión del
servicio contntlado, ~in o en cumplimiento tlin:cto del .:ncaq,.'O. CuAndo el artículo
2.349 dcl Código Civil uti lita la e.xprcsión "con m'~sión de servi~:io prestado~ se
refiere a que la relación de dept,udencia tiene por objt~to nn>l det.cnninada prestación
( por eJemplo condutir vehi.:ulos) y 'lue con motivo d" ella, se causa da11o a otro .
. 3. F.n cuautu al segundo e<ut,-o ~ubsidiario, según el cual a la indagatoria del
se le dió e l Valor d~ ltstimonio, no ob~tantc que fue .recihitlll s in la
fonnalídad del juramento, y al e~tl mar que la rdaci6n Laboral&: d~pe11denda se
probó con tul medio de convicción, es preciso ol~rvar que tal dilígcnciu. para
efectos de g<ufln!Í7.ar !a Jiht!rltld del depon~:nJ.c, debe 'errecihida sin ningnmt da se
de apremio ni j ura.n'lenlo: que nn es CÍCJ."'O que se. le buhicrn con:;idcrado como un
\i:st imouio. ~omcr.ido a ml formalidad, sino c¡uc se tomó como un medio de
,,onvicdón uut(nlomo. denln:> de la Jihe1tad probatoria <]\le rige nuestro si~tcma
procesal (arts.248 y 2.B del C. P.P.). valurado •cgún los principios de la sana
critica; y, fimtlrne.nte, que lu relación lllhoral se tlemo>tr6, adem~s, con el C<mtrato
proc~8ado
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inuividu;ol .de trabajo q ue obra en el ex p<:diente y con la comurucacióu mediamc
1~ cual el reprt<sem;mte legul d~ Citcp Jo ~u~pende, nl.icnlr.l~ el pmcesado esrt
privado de la Ji h.;:rt~d.

é:n con~ecuencia, tampoco con resp.;clu ae.stc cargo le asiste ra:t<m alrucurrente.
4. En c uanto al tercero y al cuarto cargo ~ubsidi arios que según el censor,
cunsistcn: re.-.-pectivamente. en que el delito cometido por ~l ~ñor Valdc.< eTll
imposible de p rever y dt.' evitar por purre de la C\Jmpañía Transportadora de Equ ipu
P~sado Citep U da y que. tal hecho por l'<Cr notorio no había necesidad de probax,
no ob~lanlc Jo cual, fue ignoru<lo por el _ruzgador. en forma tal que ~i no lu hubiera
pt'<:ll!mútidn habtia exonera <lo a la d tada sociedad; y que w m o tal hecho era una
e~<:t'pción de ce~ación de rc~ponsabilidad y no nccesitRba prueba ha debiilo ser
rec onocido oticlusaonente por d j u2gador en la ~tCntencia y ob:«»ver a Citep.
F.l planoeamicnto dd ca~acioniM" e s erróneo, pues la imprevls ibilinad del
dlllir.o en que busa lo¡¡ dos repro~:hes, no es el fundamento ele. la responsabilid ad
de Citep, .~ino In culpa en la elección y en lu vigilancia del conductor, para
evitar que cau•ara accidente.s, segón antes >e expresó . Por otra p ane, es preciso
reC\1nJar que el perju icio s~ c~u~ó con una actjvíuad peligrosa, c omo lo es lu
de conducir veh ículo s autom otores, en la que opera una presunción de culpa
civil en d agente de aquella act~ vidad, c onforme al artículo 2.356 de l Cúdigo
Civil , lal como ..e s~ña16 en la sentencia censurada, que ruleva a la ,·fctima
del cargo de p roba r su e.xistcn ci~, bastúntlolc · demos tra r los hechos
determinantes de la acoividad peligrosa, el ~rjoicio w fritll) y s u relación de
cuusa\idud, n o pudi~ndo exoncnír~e de e lla ni e l autur, ni t:l terc.:ro civ ilmetUC
rc5ponsable sino pro baudu una cau&;i ~x lrañu, a sub.!r. fuen.a mayo r u caso
fortuiTo.. hecho de un tcwero o hecho d~ la vícrima.
.
En e><te caso no ~e pmhó lling¡ma ca\Jsu extrJiía, por parle de la ~vcicdad
la que rampoco dell!ostró que la circulaciún del automotoo· se hi7.0
c.omra ~u voluntud. de man~ra que resillta ilógico a.<everar qu~ está probado que
no hnho culpa en la compa.l'l í<l ¡w:ncion.ada o que es un hct·ho notoriu tjue no
ncce~iluba dem<><traci6n, pueR ello 'equivale a sostener, cun desconoci onienm de
la le y y la doctrina. que la po-e~unción de c ulpa opera en contra de la vfctima y no
d~l victim:uio.

dellumdalll~,

No

¡u~spem

ninguno de Jos c:ugos cxpuesL<!S.

Son sufident.:s la• cun,;ideracioneos prcceden·o~s. pat a que la Sa.Ja de Ca!kiCión
Peña! de la Coroe Supreum de Ju•r.ída, a~min.i~rrando Justicia en nombl"e tic la
República y por autoridad de la Ley
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No casar el fallo ixnpugna<k>.
Cópiese y dc•11élv¡¡.~c a la oficina de orige11.

Fernando Arboleda Ripo/l, Ricardo CafYetc Rangel, Jorge Córdoba Puveda,
Jorge Anfbal G6mez Gallego, Cario.~ E:. Mt:jfa Escqbar, Dlflimo Páez. Velandia,
Ni/son Pinillo Pinillo, Juan M. Torres Fl't!sneda, Luís Bernardf¡ .1,lzate G6mez.

Conjuer.
Patricia Salac.ar Cuétlar; Secretaria.

.·

Para la Ctn·te /ay primeras e:q~resionei ("hombre dt baja condiC'f.ón
moral y de bajo perfil prc~f'esional "), en principio padrfan calificaru
de injuriosas. Pero, re<:uérdest! que ya desde Carraru se viene du:wndo
qne la verdadt'r.t esencia de la in;uria e.;rá rotulment~< puestu en el ánimo
del ini<l(iant«. Se rcquief'l' , pues, el animus i11j11riamli o sea -como lo
d ice comxioo tmror ruu:i.onol- la ~·oi!Cíencia del car.kter in,ir<rio.S'U de
/¡¡ (I.CCÍÓII.

La docirina y la ,;r~rj,prur:kmcút -;;onséc111mtememe.- 1ambién .wn claras e11
Scfín/ar que fiU se configura t:f delito de injuria CUOIIdo /as e.tprÚiulws que
padrlan.cmr.wimfrla so>tprafer.idas para dderuier.~e. de quien ha calumniado o
inj uriado. El mismo Carrara al respec:lu seífala:
" /!.,·te llll inms 1w sirve .solwnente paru excusar lu itnfJUil.ll'ÍÓII de
embustuo y memirMa hec ha a qui~n <lluluvo propalando ttllllas voces
en ccmlra mu:<srm; .•ino que favort:ce también 11 o quel que haya alacndo
al ofer~sor en ulgo dislinlo a su vun cidad; porque tambiért c11 e.l/c caso
.te puede cumhleror (en términos debidos} que el á11imo eswba dirigido
a licsac reditar a nuesrm acusador f>Or mediu de/argumento implfcil()
· de que sus mala.t cosnunbre.t kJ har.en indigno dt crédúo ". (' Programa
· de Dú-echo Criminal', 1760).

Corte Sl<pre.mo de Justicia.- Sala Petral.- Samafé de Bogmá,D.C .. trece (1 3)
de rnru:zo de mil novecientos noventa y ~iete (1997).
·

Magistrado Pone m~: Doctor Curios A ugusl<> Gálve~ A•¡o/e.
A ptobado: Acta .No. 24

Proce!>o: 1013':1
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Se pnmuncia la Corte sobre la procedeJICiu d~ apertura de investigación. denttu
de las presente~ diligencias en las que d Dr. Alvaro Buícrago Góngom formuló
querella conn-• el Cougr.,ul Emilio Martínez Rosales por los delitos de "calumnia,
iujuri a y/6 otros que pttedan probarse en el Proceso" .

Da respuesta así la Corporación a los memoriales de querellante y ·querellado,
en los que soliciian uua defíllición en el referido sentido.

El 11 de no\icmbre de 1994, Alvuro BÚitJ-u.~o Góngnra. formuló quer<llla ante
la Unidad ele Fiscalía del Espinal, conu·d el ·parlamentario Marrfnet Rosale , por
los delitos a .que acaba de hru:en>e rcfere.nda. con base en los siguientes hechos:
'' ... tamo en privado como en p<lb lico, h a aseve rado en forma temeraria, a)
que a Al va m Hui trago Góngoru h: suspendieron la laijel.a profesional por faltas
contra la ética; b) qv e A lvaro Íluitraxo vtÍn,l/Ora es indigno social porque
lleva una vida personal desordenada; e ) que Alvaro Buitra¡¡o Cúngom es
persona desbooesta porque manifestó su interés de 3~istir a la Cámnra de
Representantes en su condición d e tercero en la lista cncabez.adn por Alfonso
Uribe Badil/o, quien. p erdió su investidura parlamcnta;ia por fallo de la
Hon orable Corte de Justi ciu; d ) que Alva ro Buitragu Góngo ra no puede
explicar el parader(') de un préstamo hecho a la Asociación de vivienda
reprc~ntad~ por él y de:.tinado a la compm de un lote de terreno ; e) q ue
Alvaro Buitra¡?o G6n¡¡om lo ha amenazaoo con secue~trarlo y que si algo le
llega a suceder a. Emilio Mart(nez J<osales denuncia de antemanu de· ese delito
a ;Üvaro Buitrago G6n¡¡ora; t) qu e Alvaro Buitrago Gd¡¡gora es deshoue~to, ·
inmoral, corrttptci, i ndigno, en fin, cuanto epíteto despectivo halló en su nutrido
léxico de agravios sin medir el alcance de ~u cemera.rio proceder".
C.omprobaoo que el d octor Mq.rti nez Rosales se des<~mpeftaba t:umo
Representante a la C:lirnara, el e.xpedientc: se r.enúrió a la Corte, por cornpetelléia.
Ya cu esta sede se ordenaron diligenc ia.> prelimimu·e$. ·

En la Oiv.isión de üiminalfstica, Cuerpo Técnico de Investigación d~ la Fiscalía,
se transcribió a texto mecan<igráfico ~1 e arete que había presentado el querellante
q ue, ~n el lado ' N, .::onticne la intervención de Martínez RQsa/e.s e l S de octubre
· de 1994, y en el lado 'B', Jo del 24 del mi~mo n1cs y ~iio. De C'sa tnmscrípción se
destaca lo siguiente, del ptimer lado;
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" ...el señor Alvaro Buitrngo, ¡mes yo lo respeto ha.sta cierro pulllo. pero qr.u< se
puede esperar que se hayo t:onsrituldo prácti<;·amenze P.ll <>1 jefe de debate de lo
campaña 4¿ 1-!inegus Dávlla, cumulo fue dtstitufdc dé/ Hospital Regional San
Raji.u~l. él demandó ame el1 iihunal contcnáo.<o del Co,~rejo de Eswdo y ambas
iii.SIIIncias le negaron, o sea q ue le co1~(irmamn las falTas c~ontra la ético
pmfesioMI, tcn¡¡o m tendido que le su.~pen.:lieron¡wr u11 lapso d.e liem¡XJ que yo
vmció, e -sic:- la tarjero pnifnionul CJ)mo médico. tuvo que renw1<iar aJ Seguro
Socio/ y c:r;mo Médico Legi.ua. por .rituaciones de todos los e.<pina/rmos corwcida,
r; sea que no es el ho1iwre ~ransparenre .. "..
Y. del lado •egundo:
" ...l)e wmlad >'" pien.w que a[orrunadamr.nte e! país. el Espinal y el Tolimcrse
han ciado cuenta en poco lil!mpo de las catldc¡des momlcs, élit:as, pm{esiouale~ y
p olfrlcas d e emillo ·MaTIÍitez Ro.faln , y si he ·salido pr;r lo.< mcdi.o s de
t:nrmmicaci6n, no ht! salido pm·/o que a'lda diáendo un hom /Jre dt! bajo Clllldición
m(lrol y de bajo paji/ pmfesicmal, sino rndo lo co111rario, porque me ht

caracz.eri;.ado d~ ser un hombre di' una sola ¡>ie.za, pon¡uc .vo .<(lo qu:e apn'ndí efl
mi casa. qt~ftu~a ser ho11esro, a ser vutical, lo he pues/o en¡mJ.c:lica; el presideme
Erneszo Sw!rpvr, e{ MWsun de Gobir.mo Horuelo Serpo Uribc. el stJiiQr Fi.<t;al
Geuera/ de le• Nadcín .4/j(mso VaL1ivie:so Smmiento. el Ministro de llcsticia el
docror Né.,zor Hunzherto Martírw<, son plenos, son r.onscientes, e.nátl pll'nainente
cnnr.i.tmtizaclos 4e quiéne.1 ~·omo.• los parlomm tarios que hemos dado la pded,
para que c:l proyecto en menciún ul q¡w usted lutl'e alu.tió11 no p11se, 8,t tamos
inclusive e.J.poniendo nuurra ~_üla. mu,ytm inlegrido<f, para que 101 lwmbre
deshonesw. que .~>jalá m e esré gmbando, UJI homb~ dt: bajo perfil. un homhm
que no. tit>lll! más que lanzar le1 diatriba porque 110 es capa~ de mos1rarse ante la
opinión pública como lo que es y c:omo el e.guer,.o que hizo .wjamilia de sacarlo
médico, para que 111 siquiera puedo ejereu en debida fomra su p/Y!(C:siún, porqt4t:
Le quedó e/ lastre de s11 vida de lo que le señalaron opvrwnamente crumdo
de.<empeñabq lo.< cargo,,, se mrew a ¡mttt::r.uler mctnci/Jar mi nombre. yo ma.ñ011a
a 'primera /ro ra estart! presenrandn 1~ demuzcia penal por i11juria y calumnia,
para q~ con illtervenci6n 4irec1a de la Procruadurfa. se e.nrre. a evafllGr
.it~mediaramente. esro situad ún porque ! €JI() no puede pemritir que la honra y el
honor que ww ha consrm(do duranie utmo tiempo se lo venga a mancillar una
persona que: no ric11e la mrls mínima credibilidtJd moral, ~~ p m yecro sil(ue. la.<
audiencias pública.~. liSied<J.•· bien .<aben q11e la Comsión Primera zra1ó de owobar
ese proyecta donde aj(mu.nodament" JO·ell "su Cnmisiún n1> Pstaba al monumto
de la y otuci6n como lo voy a demo,ttrar con lM actas y logramo.1 rc!abrir /(¡
di.<cusió n y j umo con la Direr.cora 'del p<trlido. fa Dra, Yolima Hspi11ora, ¡mu
muj"r preclara, lmnsparente, fa Ora. Vivian Morales, una mujer de ínfacllahl(t
c:ondu(:U/ dt>l Partid() Cri.tficmo, pcrtenedeme d~ igual ma11em al li/)~tralismo.
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Mrnos dadt> la pelea y estamos en ww s auáilmciLL< público.<, la DJmi.<ión Primera
rw Ita aprobado el proyectn, lo aprobn el Se1UU!o de le• R~públicn, don.d.e se
encucmmn do,, Senadores Tolimen.re.s tll ÚJ Comisi6nl'rimcru, que lo apmbanm
en una muñana a los pttpitraios y (.! las carreras y posterionn~tnle en plenaria,
TlO.Iotros <~Siartlo.< dando el delx•te, lodO lo et>ntmrio pura qul' el paf.< cono{,·a )'si
lo3 m~!dio., de comunicación nn han metido el dedo en la llaga es porque nosotms
tos pcu'/aml!lltarios tfe ia Comisión Primem no hemos querido opmbar t!l
proyecto, de tal manera que no .u •ocnga a engaiülral Espinnl y al Tolima. con ww
serie dr. diatriba>... .Cómo d.,ele que una ¡>crso>w que dice ,<er hones10 ... , no solo
ha sido capa<. de pretender engallarse a sí miStiU), .<ÍIIQ e11gañar a ann. c:olectivhlwl,
ve'!ga ahora con unos wmunicados de últimn hnra a decir que es u11 h(Jm./Jre q¡w
rx•.va de honesto, qul .<e puede c.~pcror de un hombl'rl que 1an pro1ú0 .<e habla de
la desim•f!Stidum 1/c p(lr quir.n votn, el señor A/fon.vu Uribc, .vale a /0.< cuatro
vientos a decir que Vllll.lerparlnmenrario, o .5ea, lJUt! se alegra con el dulnrdc si<
t>mpio amigo, q¡1é se ¡'Hiede e•perar de uno JX'I'sona tjlle ,aJt: a les cuwro víen.tos
a decir que e.< lwnc:stu y que /(, único qru: ha. hecho u engañar a la gente con un
plan de vivlmda, que le diga u los E.<¡.>illalUttns y a lo.~ vivicndistas, dónde esttin
los dine.m.< que h(.!t~e más de. dns aii.as vlem~ IT'W¡llendo, lo.t mil pesos que le
pa&an .Tat:radomente esw pobl'8s u.nwrior, qw< diga qué lo.~ ha hecho )' l!n qui
los ha invtni(/o, .. ., que le diRa a los '.'i\'iendirtas dú>1de están los dinero.; del
pr(osfttmr) .~rand.c que hicieron para la comp ra de e.1e lo ft' y lo qu« sobró en qué lo
han invertldh, así I!S que UIW M pu€de lwhlar de hone.<túlad, que Ú di~a al Es¡lir~al
'por qué lo .ru.rpenáitrM en d ~J~rcicio dt la projeyit5n, por qul .<lendo médic:o del
Hnspiral San Rafael /o úe.uinrytmm, cuandr> a uno lo destituyen es p(Jrr¡ue 1mo fin
comerülo faltas. y d"marukr. y l!JI /.c;¡s diJs irr;·laJrcürs ante el Trihtmal Come11cioso
r\dministratiw de flxrgué y anre el Con.reJ<• eh: F..o odo perrlió, () s~a que ti Estado
n:c:<•m)c:ir5 que él era U/la persnnn tleshnn esra, antiética y yo cn>:o que e3 lo ~í>
grav~< que le puede pmar u "" médiro que j ura, hace el juramento a Hipócrates,
faltar a In verdad y j'alúl.l' a su.~ t:XmrparramimJos t!ricos. que le <liga al F..spinal
por qué ruvo que r<""mc:iar a su condición. de médico legista, que le diga aTES(Jinal
por q11é lttvc> que renunciar ot Instituto de los Seguros Sodales y por qué no
sigaió ejen,:i~ndo en debida forma la pwfc:.ión de médico y se lanzó a la p>·o.fesión
dt' ¡>Oiitico, .... eso es lo que él ritme que aclararle al Espinal..1!3c tipo de nmductas
)' n(J dedr que F.MIUO MART/NE7. e.< un ¡¡arcoparlo mentarlo y que perrenece a
ww nwr:nr:omisiúll, yo corno a.fl)rtunoflanrcn.te ¡engo lu frente en alw, l•n¡¡o 1"
tratUJuilidad de conciencia ... ~Y),V a caÚJCar maíimta, la demsncia penal por injuria
y r::utumnia.:. porque <:;.ulndo yo le he dit'hn al E>IJinal que AlvarQ Ht<iltUgo M
rime credibilidud; nroml ni ética ¡>wa P''fJ>entarse es ponJue ten¡;:o la~ ¡Jruebas a
la ltuiTu) de. que.fue d<.llitu(dn y de quejiu! su:spe>Uiiqo en el ejercicio de su profesión,
;i no lar m•-iera no [() haría.... y lt! voy a demostrar que 11 no tie11e ¡, w rdttd
... pfJrq~tc éltw pued" decir q"·" la C.omi.~ifln·más importante de ia Ctítru;ra CQtnO
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e.r f<¡ Cr:mli~·ión Primera, es la Comisión de lu narcod.emocracía.. ,aforrunadamente
'El Tiem{lo' me sacó en todos los d4.tpliegues Y.Q.A.P. y C. MJ. parque fui de ws
¡.>arlammtarít>S que tuvo et valor civil tú «xigírle rectificación o. Q.A. P. ..., ¿¡
1urda diciendo que st<va a ell<"argar de que Emilio Martínez deje d{l ir al Congreso,
y de qr<e fol/1' por lo meno.<un mes. wnnns a ver de qué manera lo va a hacer
porque si se produce el sccueatro ...Aivaro Buitrago no puede mancillar la
ilmrorabíiidad de las ¡>e rsonas... no se puede pl! rmi/ir a rm hombre dt.las calidade.1
morales y profesionales ltlll claramente cuestionadas, r.omo el setior .Alvaro
· Buírrago que salga a ln.t c:uauo vientos a posar de· hambre difl!/0, cuond~• el
Espinal aj(munadummk lo conoce porque lienc robo de paja y no se puedt
arrimar a ú.t caJtdela. ... 11••

.

Lo que. ac~ba de señalarse fue manife~tlldo por el. parlamentario Martlnez
Rosales, en respuesta a url& intervención 111dial que el mi~mo 24 de ~>ctubrc de
.} 994 y ,morucnto.5 ame~. liubía tenido Alv~ru Buirrago Góng<.>rs, por ln mism11
Emi~nra 'Radio Avenida' del l:i.~pínal, así:

" ... Emilio Mantnez. .es una persona que pregoná. que en política· se puede
hacer de todo, y también hay que partir del principio ~e quien cree que en la
· ·polftíca se puede hac~.r de todo, está dispuesto a hacerlo todo ror 1~ política,
no e~ de extrañar.que Emilio M artínez haga cualquier cosa. e~ que él e$ capaz
de todo, lo dnico que no ha sido capaz fue aprender buenos modales, a elevar
s o nivel personal a mo~trarse en el país como un parlamentario, a sacar ét
bueu nombre del F.spinal. Nosotros sabemos que sólamente nece$it<í dos meses ·
para ir a la gnlería de los f~mosos por el cinisrno y la.corrupción de la Comisión
Primera, la prensa de todo el país lo -~ic- ha se1!3lado como la narco-comi;ión,
El Tiempo, F..l Espar.io, lo, -s ic- ~eñalau como lo$ narcoparlame ntarios. y es!e
cíudndano en dos meses de parlamento ya n os tiene a nos-o1m~ en la galería de
los deshonestos, Tos cínico,;,los curruptos a nivel naci'onal, quien -sic· má~ va
a ~uccder en el término de lo~ cu atro años de mandato. Lo que s uceda de aquC
en adelanre hay que preguntárselo al oráculo, porque detinitivamenle F.milio
M11rtínez es un hombre do sorpresas, pero dt: sorpresas negativas, tado le ba
fallado en la vida y ni siquiera $ U propio comportamienro ba ~ido acorde con
!u que quisieron sus padres, ni lo que quiso la sociedad, ni lo que queremos
los amigos, por eso sería bueno que Emilio lldurtinez alg ún día asumiera el
papel q ue le ru;ignó la vida y que dejara de •er tan bajo, una persona de un
perfíl moral. tan pequeño. q ue n~ re.spet~ ni a los muertos , ni a los anciunos ui
a las futuras g_ener3 Cione.s que lo están conociendo de cuerpo entero" .
A los cargos de Buitrago G611gora. respondió
versíón prcü minM, así:

Manfn~z

Rosu.les, al rendir ~u
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...... Ya en plt-/Ul cmnpa1ia de las elecciones tú ocrulm! me enM11traba vlrhmulo
una.t persona.< "" el barrin Rondón de iu c:iuda•i del Espinal, c:omn a es¡>de las
seis de la tarde. con los señ.or~<.< Hemanáo Durán. crmdidato al Cmrn:.io de IUJes/ra
coleclivitlad, don Carlos Sudrcz. no fl'cu.erdo m otro apellido, l!lllre otm.f, cuando
la.< personas que visittihanws y qwt hasta. ahora conoda yo me dijerm¡, min?
doctor lo que andru1 diciendo de usltd, le puslcmn más volumen. a la mdin rU< la
casa dor1de nos t>Jtcontrábamos y pn:ndiertm el radio del vehfcuin dtmde -me
desplazaba y li1 venlad yo vdu uru• cara do sorpresa m la ge.me qu1: esrabu a mi
alrededor como cuestionándom.e, yo n.o plidfu out lo IJUI! oía, el señor .4/varo
/)ui:rago Gón11ora decía m /u cmism'O Radio Avenida.a las cuarnJ vimu~v. erUre
arras f'nsa., que yo em un narcoparlamenraril), que era un cíni<:n, un r.nrmpto,
al~ o asr' r:omo que yo era cMi rma vergue n<.a puro mí.~ puclres y que. en solo dos
meses dt: acrivida(/ parlam.muvia había hRt:ho a¡mrr!cet· el Espinal cm la Galería
tie los Píc:aros y de los CorrupiM, algo tc.•i, yo /11 út1ico qu~t hice al vu la ctJ.ra de
quienes me rodefl/)an y sen/ir una lesicin profunda en mi ser, e.n mi putrimonic•
moral, en mi integridad, lo único qru~ ariné u hCJCer fue <lecirlc a a Heri)(JJtdo
nurán </111! prendiera .su r:arm y me llevara a la t:mi.wra Radio Av.-ttida.
lnm.ediaimneme. c:uamio llc¡¡ué a es;: sitin Builm¡¡o C6!tgora <t.ca!Jabll de salir.
Uecué nJn?.motlamene ofendido y lo W.ico qu" busqtui f ue dl1(mderJM de 1011
bajos improperiM que tlll!ntaban comra mi honra y mi imegridad m oral y por
eso le dije al periodista a pesar d" lo ofuscudo que me encommba yo q¡u la
t>1acción ]ice imnincr/.le que me dejara hablar qrte yo quería contor/e a lo.saded<rd
e.rpínalutla que e.vo que lil acababa de decir no era cierro y quR adt:más yo
c:on.•íderabo que él 110 tm(a credibilid(IJi moral para <:uestionarme, porque yo
•·{1/J[a algww.~ cosas de él y mmca m<' había atret;ido a dt-cirlll.< pem en ese momenm
yu consideré que las cspinahmo~ lel'lú:ln derecho a sa/><'J' que quit-n me ctu.sri()ll(lba
'!O ero ningún .tilnto y se trataba d~ alguien c·uesliotu:rdo moralmtmle; por eso
.<e1ior Magistrado yo dije que é/. no tenía ninguna r.rcdibilid<ul moral para
r.tiPstionor- yu q ue había sido destituido de ~tt CUJ'!:O conu> médi<'n en el Hmpilal
San Rafael del Espi•wl pnrqrte según se lo demostró la Dirección de ese Hospital
y en segturda instaru:ia la Sc>•'l'etw(a de S1<lud del Tolima al udelanta.rlc un Proceso
dísciplirklrio que •enninó con >'U .destitud{Jn y sus¡1t-nsión en el ejercido de
fwrciones públicas porque pese a que varios cnfamcras <:!111ndo r.s/aba el <1~.
wrno lo llamaron dada. su condición de médico para qu~ te pri,Sia.<e la
<·ulaboración a una paciente que habfa sido remirüla ciP. un ho$pita/ m estad<•
ddifndn, no pre.l't6 su concurso, se ne8Ó a mcnderla y murió o nllció mul!lto el
bebé., !lO tengo claro, e.•n p11ra. mi -me n:1¡/irmo- es 110 tener credibilidad moral,
ú~ dije runabién que dónde ~stabwt lo.<plata< de la Asot:iu,·ió, de Vivienda que él
habla Cl'eacb) y sab(' doctor ~n qi<é ••a a la f•CÍra ese plan de vivienda, pues que
muclws de In,, ,ilvíendista.~ asociados to d«ntmciaroll pe.nulmellte. la Fiswlía
Seccionul le dic:lll este. afio resóluci61l de. a.nc,ació¡¡ r.mr e.sraji1 y consrrel'!imiento
ilegal y "·"áel Proceso en lns .ktzgnd<>S Pcnalt-s del Cin·u ílct del Espi11al para In
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¡,tapa deljui~<ir>. Es má.<, llegó a la/ punto .tus o.fen.~a:,· c:omra mi imef¡ril.lad que
comenrt?" recibir amenazas y 1uve qu.· ct1rnenz¡:¡r a solicitar ptv/eccüJn dl!l Di\S,
110 digo que fuerou de l l pero /o.1 heclw~ dern'Oron en una >iluacilin muy 1e11.to a
mi alrcd,•dor y ¡>or e.•·o .rin pérdida de fiem¡>o yo le formulé deuum:ilr¡>or injuria y
columnia ante la Fi.<calfa LO<:al del Hspinal, con gran Jorpresu mía en primero
ÍIISUUtcia prtkricameme {() absolvit,vn. .., interpuse mca.rso de apelo.cMn y la
Fimllfa Delegada 11111e el Tribunal derogó lt~ providencia en primera instancia,
le abrió invertlgadón, acrualmenre túme medida de aser.urawie111o lamhién por
• este dtdilo. F.~·a si1uacidn m.e. ha.:e en.u:r rder heme la fP.cha que IIC) pued~ llCI'Piar
t.adr, difimmte al veredícro de ta j1Wida en estf! 1'1/JO, port¡ue el señor Baitrago, a
través inclusive de un omiso comú¡¡ el seíior Carla.• Suá~:¡ me ha uwmuulJJ a
de.t:ir que quiere quP. arre¡:l"'n<l.r fsto, y yo vudvo )'me rarifico en lo que dije. ese
día•.mrh im.- cucuuio gran f)ane del paf.v cono(' e mi.s fi<l~/urasfrente al lt,ma del
narc()lráficu .v lm famo.m~ tlltJU>miros así lúlmados tmr In opiniÓII p{tb/ica qu"
han tenido su. rrámil<' en~~ Congro-<1> de la Rcpúbliw. yo siempre lle votado en
comm de ~/lo.<, como lo demrcc.rlrwz las accu.v de la Comisión Primera de la
Cámam m O<'tubn: y nvviembre de 1994 y en la plmnria de la mtsmt1 Cor¡}(Jraciñn
... vuelvo y mct raüfiw, un pmf~sioiUJ/ de la mcrlicina qtte scgú11 se demustfl! no
acud~ t•lltmtta</Qdese.t¡u,rad(, de va,.im er¡fermua.v pal'l) que. se mi ve una t'[iantro
que e~uí por nacer y que por el cOtilrario se va. ul cuarto de de.••~nso como a /U
apart:c:c• conri¡:nado y finalm~trru muen< esta r.rimu~a, pam mi y p11ra la ~ociedad
objelil'amenre no puede ser considerado cnmQdíxno de credibi/itlad...:, cmr.1 a
e.<e ~itio (1<2 EmLMra Radio Avenidaj con el pleno .:onvencimieruo de defenderme
fit, tan !?ajas e il~iurips¡lS exp~.<ioites que nwbaban de /an:ar comm mi iTltl!!lrillad
moraL y per.l()ll/'1/ y ptlrtl dio consideré que el m<:jOl' C011u/ era 1!111 CNIÍ$QYQ )' QUP. •
yo tenia el deber moral para con la sociedad ~;pinalunll de n:.~·tar/.e credíbilidnd
a las exw-.~sioncs de Buitm¡:o Gó11gora collttí•ulole.t y a lo mejor record.ándotes a
lm- espina/unos qué da.<e rk persona era él y nune<~ pretmdiendo j,zjuriarlo, t()(/o
lo contrario, mi ~nimo em d~(tmdenne para salvar mi reputación que e;·taba
totalmemc mlodada. yu que a t:Sll hora el pmgmma ¡¡ow de la más alia atmciór¡
en la regió14 tlJ más me 1/iri,~í uunediaramenJe a la emisomporque pemé. abctrlarlo
direcuuncllle para qu¡<eu público ac:farara tcm baiás ÚIIJ'UI«CÍQue~ y co11W t•llo
no .ftte posib/1<pues me tocó en d pmgmma sl¡¡uitmt« explicarle a la sm:icdad
espina/una y de lu regtrSn quién ~ro A/VOI'(I /:Iuiuago, por 1'so lo que dig(J a folio
32 de que. es a11 hombr1' deshmreJm qu<' no pudo e;enx:r en debida .fMnUl su
¡>rofe.rltin me r atifico, Cf./m.O lo he reile""''/(1 oporluncmw.nu: cmt elft:llo de -<l<gwutt.
ÍNitOJICin proferido por fa Secn,laría lÚ' SaJrui del Tolima ya qou: sí a ttno le
establec:t!n Ullá infwbi/ititltl de cm mio f'ara e,jrm :a .fimdones pr.íbii<'<<< como
pr(>{esíonal del ñrer.t respeNiva, e.~o sisn!Jit:u no poda ejerr:cr en d"l>ida.fo rtrUJ su
pm.ft'.sién, por ello presumo q;te at.lermfs dr. la dt.uiladdll dr.bió ·,.~nundnr u los
ca~~os que <:milo médico umfr. ame b1 G<
•be.nacifm del {)q)(lrtanu:mo <:om.o Médica
Lcgi.Ha y ante los lnstiwtos Soda/es comu 1nédi~o adscrito a ese eme. Respecw a
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lo numi.fe.<ta® al folio 33 es deno, él dijo que ibu u entrar al Congreso porque
ya Alfonso Uribe hnl>(a perdido su investidura y ese; no es ninguna impuwciórr.
Re.<pecto u que lo único que lw hecho es errgaíiar a la gente con un púm de
vivienda.qutle diga a ICis e.<pinalunos y a/().~ vivie.ndl.<ras, dónde están los dineros
y la plaza que le pagan liu pobres usuarios (> viFíendisras, me l'atifico
plenam~<rtl•! ...respecto a lo qu~ aparece al folio 35 sí es cierro que lo que él
man!fiesta ;·obrr. un.aterilado ya qtie (1 manifestó que Edgur Barrcto Hernández
le estaba ltrnzando ome>wza>· contra m vida, de igual manera~·{ es cierro que él
manifestó que 110 me ib(• a deJar ir al ·c ongreso y que yo _railarfa por lo mene>.<wr ·
mes, fllro ra bien, por ~!so allle el Úrmor 1111 f me a.wltaba por lo que ya m<! habían
manifc;·tU(/Q en ese enJ.onces rrtNpecro a l.c• que. ,ól habla diclw. w nsideré que lo
más prúdente m d~fensa a mí vida, o mi Integridad pn~onal, em conMrle a la
ciudadanl'n... •·u"l••o y repilo m! intem:iún.freute a e.,te caJa u11a ve~ má$ no fue
Otra situacidn que de.felldt,rme de los ofi!t~.<as que.ltabfa recibido sin la más mínima
Intención de cauS<•rle ningúntiptide injuria o desh<mra aLseilor Ruil:rago Gtlngura
... siempf'll mi infenci,Jr¡ y mí á11i11w fue t<l de de.f~?ulcmie a>lle la audiencia y at!le
la soci11dat1 espina/una <le'qtu! )'O era lwnesto y que tl<l debían darle credibilidad
a Euitwgo Góngora por las raz.ones que cx¡•usl', JlP.<e a todo ello la duda quedó
en el umbieme y'tuóavfa han wstidn alguna.< peNanas que se hnn mi'PVido a
monift>..<tarme aún personal!rteme en tono de suma que soy un Mrr:oparlamentario,
reniendo que obsequiarles las Gaceta~ del Congreso par.a que vecm cuál Ira sido
IIIÍ JXI~i.;ÍÓIL ... " ..
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En el del querellante éste so l imita a snlicitar que se abrn inve-stigación penal

y el d., la defensa se reti ere a que se le :reconoz<:a a su representado la legítima
defensa de su honra. Se sostiene que, admitiendo que ~u repre$entado, en la
campaiía electoral hubiera realizado comcntlrios que disgustaron al aquí
quere(lnnte, éslos no 'rueron de la entidad "de la.! frases dcgrnduntes expresadas
por Buitrago Góngo ra el día 24 de ocmbre de 1994".
El doctor Martín~ :c., al momento de ejecutare! hec)Jo oo len fa otra al~rnaliva
para cvitur la lesi!in de su integridad moral que dcsplazarso: -<:omo l<l hizoinmediatamente a la Emisora por la que Buitrago lam.abu las expresione~
degradantes de aquella, paro contrarrestar así "el impacto neg~rivo que tales
hechos producían en su¡; electores y ..:n )a mhma comunidad, máxime si las
ufinnacion"s se hucfan en lu ciudad c¡ue lo hab la adoplaJo polüicamentc, a
l<~s masas que ereían en él c~mo· político y como represen!llnte de la ciudad
espinaluna, a la comunidad <¡ue lo re5pctaba por su honra , .h onor. prestigio
profesiohal. en su buen nombre".
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Lu ago·csión -continúa la defcMa- de Ruitmgo a Martínez ~e pn.olongó "luego
de consuinadn p<ll' e.l quejoso y aún perdura". Hay, ademlis, "unn equi11alencia
rclath•a entre la reacción del imputado y la agresión por p<trte del que.ioso. lo~
aLaques y la defensa se hicioron rcspecro o bienes jurídicos de la misma cntidact,
lo.;; du.' pesonajcs eran homhres dedicadoll a la vida pnlíúca, !a.o; circunstancias
ICmpo ralc.' no eran la~ más apmpitldas
que Buitrago Góng<ll'a Jauzam la$
frases injuríos"' y calumnio~as, por In que mi prohijado 110 renía otra al ternativo
para restarle c redibilidad a las afinnaciunes del quejn~o que utilizar ~1 mismo
medio de coonunícación que estaba usando Ruitrago y hucerlo inmediatamente,
defendiend~ .~u bonor, pu.:s ue hab<lr esperado el daño buhiest: sidn mayor".

para

Del doctor Martfnc:< afirmó el Dr. Ruíttago que hahla dado ~u voto po$ilivo al
co'n ocidu como ntirc.oproyecto, cuando la verdad e~ que siempre vol<í en contra.
~slá probado que de inmediato ~e tra~l<luó a la Emí:~ora por la cu t• l se difundía.~
los agravios, para ~fcnden<t !k lo.~ Juisrno.~. mitiz.ondo ~xpresiones CO<ll.omtiva¡,
de la verdad. "cnrno .~e demostn) cou lo;. documcnLos que uportamos".
CONSII)El\,\CIOKF.S

l. Hoy por hoy, doctrinuriamcn te !lO SI} d i:;cu tc la ~ibilidad de la legítima
defGnsa de uno de lo~ derechos má.~ pt·ociados del ~er humano, c ual ~s el del
honor, cxigiél\dose - e>o sf- en tocio caso q ue lll rc~pue~ta a la agrc~ión sea
ánican\~e la necesaria y la proporcionada y udmitié~e la n:ncción violenta
~ólo e n Caso~ CXtremad¡¡menlJ.: graves y c uando no exista 011'0 medio de defcnsu.
2. Lo p1imcm que. debe aquí anali.;wrsc es si la conducta ucsarroll~da por l:.'Jnilio
MtJr/liu z R<>snle.• es tfpica, pura entonces ~í entrar u preci>at si e'tn <• no justificada.
Dicho de otro modJ>. como quiera qnc la eximente qi:Jc ~-e alega por la defensa no
puede invocarla quien.no realiza conducta pcnalmentcrelevante, e$ éste el primer
facto r a deterrnina~c ya que si resulLa que !& conducta no r.s lípica, .se cae de su
peso lo inoportuno de cualquier c&Ludin ~obre la antijuricitlad o la ju~tificación
del 1\o:cho.
·

3. La concllocta q ue se cuescioua ~e realu ío en In dudad del E~pinal, d (us antes
a las elecciones cumplictn.s el 30 c,Je oc tubre de 1994, para Alcald~s. Y los
{II'Olagnnistns de los hechos. ductor~ M o rlíne:;. Rosales y Buirrago Góng<)r¡o,
estaban enfrentados políticamente pue:~ caua quieutcnía :~u C!tndida!o a dc~mpeiinr
tul cargo y ~" la ret(,riJa localidact.
Lo~ <ffiimn9 --(;OI't\O "s apenas naw ral eoo c~lcs evemos- se ~ntontrtoban c~lt.leados

y cada quien buscaba motivar de la mejor manera a los electOr.,&. En ci.rcun&tancia~
así e l ~r.,do de credihitidad de los líderes combatiente>en la pugna civil es cuestión
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sustancial, pues de ello depende en gran medida d r~ultai.lo clcctoral. l>or ello
re~ulta ob>'ÍO que el político husquc resguardarla y que e l derecho lo protej a cu ando
la defienda al ser la IUisma -inj ust~nJ.Cilt~ ata~.:ada.
?ero -se reitera- el interroga nte cenlr~l a descifrar aquí e¡; el de esrahlecer s i
c uando el Dr. Emilio Martínez Rosales •·espondió a Jos ataques a su honra, lo
biz.o injuriando o caluumiando a Buitra go Góngnra, o simplemente, dando a
conocer hechos >'eraccs de éste, dirigidos a restarle credibilidad a los araques a la
integridad moral de l pa rlamentario y sin 4uc su conducta llegara a la esfera de la
tipicidad de lictiva.
·
Las primeras expresiones lanzadas por Murtf11ez RCJst:l/~1 cl :iA de ocrubre de
1994, por Radio Av~nida del c8pinal y ~n resp\l!:sta a las in;canres antes
prouundatlos por Buitmgo Hurtado, comie~Uan señalando que si ha .<alido por los
medios de comunicación no es "por lo que anda diciendo un hombrt! de baja
.;ondición mw al y de bajo perfil profesional'' . ApréCie$e, pue s , que no Jllenciun a
el nombre de aquél, mM no puede dudarse de que a él $e refiere. Y, entra luego a
precisar qu,~ él no voró el co.nocido como narcoproycct.o.

A ~;ont.inuación expresa, sill e~pedJlcar el nombre aún, pero incu~stionablcmente
r-efiriéndose a Buiua¡:o Góngora -(!UC es quien a.;,aba de endilgarle el e.pfleto de
narcoparJamentario- que debe cxplic-<~rle ~:~ los Espinal unos d(>nde están los dineros
que viene recibiendo de los cunlponentes de laAsociací<ln Com unitaria de Interés
Social de la que es su representante: el porqué lo dc~tituyeron dd Hospital San
J.{afael y la ra7ón por la que tuvo que renunciar al lnstituto de los Seguro~ Sociales;
en fin, lo ya s abido.
En la versión preliminar -y la Corre ellcu~'lltra lógico y creíble lo allí expuesto. el impurodo asegura que su línica inrencicln fue la de defenderse, la de explicarle
a la sociedad Espinal una que quien lo tildaba de narcoparlamentario, no era digno
de crédiro y que lejos csttivn c.l~; queret· inferir injuria o uailo a quí~n ahora >e
quertllla en su contra.
·Para la Corte lab primera> expresione-s (''h<!mbre de baja condición moral y de
bajo perfil profesional"), en prindpio pod rían ca lifkarse de injuriosa~. Pero,
ro;euérdese que y a desde Carmra se vien e diciendo que la \>crdullt:ra e sencia de la
injwia eM::Itoralmentc puesta en el ánimo del injuriante. Se requiere, puC$.. el
animus injurian di o sea -como lo dice OO(Iocidu autor nacional- la conciencia del
carácter injurioso de In acción.
La do<:trina y la jurisprudenci a -.:mlsecuente.mentc-· rambién son claras en
señalar que no se l'Onti.gura el delito de injuria cuandn la> expresiones que podrían
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· colistitufrla son proferidas para rlefcnderse de quien ha calumniadp o injuriado.
· El mismo Carraro al re~-pecto scí\üla:
·~Bstc

antmus no ~irve solamente pAra excu~ar la imputación de embus tero y

mentiroso hecha a quien anduvo propalando malas voces en contra nue.\tra; sino
que favoreu: también ll aquel que hay.a atacado al o fensor en algo di&~intu a su
·ver:acidad; porque lllmhién eu este caso se puede conside.rar (en té~miuos debidos)
que el á nimo estahn dirigido a desacreditar a nue.tro acusador por medio del
argumento implícifo de que sus mala.~ costumbres lo ha~t:n indigno de crédito''.
('Programa de Ocrecho Criminar , 1760)
Queda, pue~, claro que, en tr;ol'ándo.~c de la hipótesis dt: la injuria, c~ta no se
dio ya que solo se buscó por el imputado Martíne?. anular o disminuír la autoridad
o <:rcdibilidad que lasuciellad E.spinalun a le hubiera pOOido otorgar al Dr. Buitrago
Gúngom. cuando lBnzó ,·ocHhlos culumnioga~ contra aquél. Lo conducta ~nalizada,

on1onces. desde esta ópti.c a, e~ al(picn.
4. Las expn:sione.~ supuestamente t"oustimtiva. del delito de calumnia.
esr.ríctamenre no lo son, por. cuanto el aquí imputado en momento alguno numifestó
por la radio que Buitrago Góngora hubiera dado mue11e a det~rrrtinado menor, de
manera cul posa, ~ino que ~implemente se limitó~ señalar que el querell~nte debfa
dcdrle a los E.\pi nalunos porqué lo habhn destituido del Hospital San Rafael y
porqué habfa tenido que renunciar a loso~ros cargos a que ya !11: llabccho referencia.
O sea. que ni siquicru lo tildó de iuanera ·g~'lleral de homicida. Tmnpoco dijo de él
q ue fut:l'll un estafador en la persona de los ,.i viendistas, sino que debí-a explicarles
a éstos qu~ se habían hecho lus dineros que, en s u condición de n:¡xescntan!e de
la Asociación Comunitori& de Vivienda de Tnreré.s Social Bcle ' Al.VISB ', que él
había conb'ibuído a cre~r. hahfa rc~ibiclo.

L•\S ob'as cosa.< que manifestó como aquciÍo de que Buitrc~go había cnm<'.ntado
que iha a entrar al Congreso pon¡ue su amigo Alfonso Urit>e había pérdido su
inveslitluru, es una cu~sríón ran intra.~cendente que mal podríio con~titu fr un cargo
injUJio~o y - menos- calumnioso.
·
Lo del pn:•unlo secuc>tm del qnto podría llegar a &cr víctima, fue expresado
más l>ien p11ra c urarse en salud, ante in;. i•llorme' que le hahfan dado de <¡ut: 'se
est3ha diciendo que iba a dt:jar de asistir un mes al Congreso. Cargo, en concrclo,
de tra~ccndencia St>bre e5te parli culor no cxisre.
.

.

Pem -·<'.n lo mm primeramente ~terido ··lo import>onte está en que las locuciones
. c mpleaqas no llevan én sí e l conte.n ido p1upio de la cxpre~íón calumoiosa; que el
animus con q ue fueron lanzadas fu e exclusivamenle 'defendend i'; que lo dio:ho
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correspondía a Lft verdad y c·on ese convencimiento fue e:xpre~ado y solo par~
a!Uquilar o aminorar J¡¡ cr.erlioilidad del ofensor.
Así las ~osas. la atipicidad del cortlport.amiento -de~ c~ta otra cru-n del aswJtoCR patente.
futy que señalar -fmabncntc- que. los au(()s son cloros en demostrar que a
Alvaro Buirrago Góngora "' le ¡u.k:lamó w• ProcCISO discipl inario por porte del
Jef~ de. la Unidad Regional de Salud del Tolima que, en esa sede, tenninó con
" destitución del cargo de Médico Genernl del Ho~pital San Rafael del Espinal,
Tolima" y con la,$anción acct:Koria de "inhabilidad para el ~jercicio de funciones
públicas por e l término de un ailo:·. resoh1ción ecsta sobre la que interpuso recurso
de repo¡;ición )', sul>sidiariarricnlc, de apelación el imcresado; negado, e.l primero,
se deNaló el segundo jJQr d Jde c1el Servicio Seccionnl de Salud del Tolima,
impaniéndolc confinnadón inlcgral a la d ecisión ilnpugnu\1~, con lo q ut: quedó
agot.lldu la vía guh~rnatíva. Presentada deJrumda ante el Contenc ioso Administrativo
por el saucionado. se le rcclla:.:ó por vicios de forma y, apelada la derermi~ación
ame e.l C:ons.:jo de E'tado, la confirmlÍ.
H ay que de-cir - tan1hién- qu~ los hechos invest.i gados dentro del i?n x:eso
disciplinario refít.:n:u 4ut:, enoontrándose el Dr. Bllitrago Góngora como médico
d e tumo en la noche del <:lie?. 1O) de agosro a amanecer el ooce ( Il), no concunió
a la sala de parto~ del hospital, para atenderlos, ni una .s ola vez en la noche, no
ob~tanle habérsele requerido en tul sentido por parte de las enfenneras y •icmdo
que la obligación era suya de él y 110 de ella~.
"f'ero, fonada~ por l a inMisien<.i a de Bu itrngo Góngora, tus enicm1eras debieron
aJilndcr en tal nm;hc .,;uoco (5) JXlrlos, sin qne en ninguno de ellos el ;aqur querellante
acudiera a cumplir con su deber. Y aconrccíó, entonces, que ala primigestante de 15
a~<>~. quien había ingresado proveniente de o rro hrnipital con su feto vivo, le $OI>reYino
cl pano, en cuyo C3.>;(> también se llamó al Dr. Buitrago Góogom, pero éste que se
e ncontraba en el cuano de llCSCIUISQ sólo acuo.Jió cuando ya el niño había muerto.

Tmnbién es del caso consigllllr que csrti debidamente comprobado que a Alvaro
Buitmgo Góngora se le decretó medida d e a~guramient<> de caución prendaria,
por la Fis<.'alía Oelegaoo anr~ el Tribunal Superior de [bagué, por el delito de
íf\iuria lgu¡¡lmcnte está demostrado que 1.~ U nidild S~·..:ionnl de Fiscalfas Oetegadas
n111e los .lu:~:gados del Circui(() del Espina l, Totima, profiriemn resolución de
acusación en contra d.el aquí qu~.relhim~. p or el de.liln de ~;stafa en concurso con el
d e constreñimiento ilegal. Regún d~nuncia de micmnrm de !a Asociación
Comunitari~ de Yivictidadé lnteré.; Social Bele 'ACVISB' .
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.. Para la Corte. e1¡lonces. ~o procedeme es el profcrimiento de auto inhibilorio,
ytt que &e encuentm <:abalmeote demostrada la alipicidad de la conducta materia
de examen,
Por lo expuesto la C'.orte Suprelllll de Justicia, Sala de Casación Penal,
R.esl!t::L.Vti

Declarnr que no hay Jugar n proferimiento de apertura dcinvcstigación "ontrd
el Congresista Emilio Mart(nez Ros¡,~Jes, según querella de Al\·aro Buitrago
Góngoro y por las razones ~Bal adas en la parte motiva del presente ptuveído.
·Notiffqucse y ctlmpla&e.
Cari<IS Augusw Gálvez l!l'goie, Fcmantio Arbolet!Lz· Ripo/1, Jorge C6rrloba
Poveda. .Jorge Antbal Góm.-;. Calle¡¡o, Carlos E. Me)fa E." 'Qbar. Dtdimo Pde~
\'elnndia,.Ni!Jo11 Piliil/a /'initla, Juan M. Torres Fresneda.

Patricia Salow r Cuéllar, Secretaria.

l. La verdud a¡nm:inrutiva a la qlti! necesariameutc conduce la inve.;riguc-i6u
criminal que logra culmim:trse, pr.mritc u_firmar m mo ciulo, .rolo lo pmbodo.
pero ello no con/.kva la necesaria ~onci<tSión de j'a.lso d" aquello que IUl hu
podi<ln .<er dcnw.ttrado, es algo simplemente 110 pm/)Qdo y como tal
inexi.uente en los términos del Proc;eso, que ~venwalmeme, si el término d.e
instrur.r.ión lo permite y si se ht:tUa el medio probutorio eficiente, pul:'de
variar de slmacit.in 11 t¡!ledar'u: a.tl paro siem¡>t'l', cobijm!.o ¡¡m· /a prcswv:uí11
legul de w.rdad de la co.ro juzgada, si ha &ido decidido ..n UIUI pmvidmcio.
que ha!Jtl la/ tránsito.
Al efef tO conviene explicc.r que "cwmdD el Juc7. le dice c1 UJt te..wigo que
dl'.bt decir ' /u verdad, ttJ'cio la vndad ·" nada más q~ In verdad', lo qw.
busca e.~ tndl!la verdod pertinctA/e a la c:ucstión que el testi,~o puedat?{r'I'G'cr.
Un testigo que se vaya ¡10r las m ma:r es insoli~factoriu cuuu1 testigu. illtllqu,e
StLf afimracioncs sean "erdnde.s lrilladas y. por ende, pnrre de 'rodo la
verdad'. Es CJb¡>Íf) que /¡¡ que ~~ JUI',Z --() cualquier t>n'a per$0110- quil.'N!,
cuando pide 'toda la verdad', e.s tlll/a lo ir!{Ormación verdadera intaeslmle
y atineti/e a la cuestUín q11e pueda obti:'I'IR.r; y muchos teslif?os abso/uiamente
SÍttceros callan 1/IUI uifr>rmación ÍmportanW sim¡1lemente. pm·que deSt~OtWCen
su relación cm1 el caso''*; orms t.-stigos, I!XLlgemrdn los hecho.<que COII()('.Rn,
incurrirán en impre.cisi<)nes e i'ncluso immrarán impresionar al Ftmc:ionarío
Jt~dicial dcmO$trand.Q un e.rpecia/ aJIIocimiento de hcc:ho.< que e.sli1ne.n
importa~>tcs pura el interés del Funt:io11ario, " <(fectos .;·implemente de
sentirse e.specialmenre •'llliosor pura lu i•we.rrisación.

Estos compnnamienlo de los testigns son milura/ y mayorm.ent¡: aprer.iab/e.s
en las exposiciones pnwenienJI';; de /}Crsonas que deriven algún beneficiu
de su ntesladón, sitWJcitin que el 11unu dtn<dto premia/ imput .ttfl en
Colombia por recienrev rej'ormt<S ha ¡me,!IO tlt~ presem¡'; si11 em.burgo,
considera la Corte que <:.\os testigo., rw puede11 .ver rec/u.rztldos a pr,:Mi, .<ltY
vusionru· deben ser t'aidas a la ilrve.origación y a>UJiiz(tdas co>~ el mi.<mo o
ruperior rigor qu.e se utilizaría para una atestación "II<Jrmol", y en todo
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caso sol(i ten.ida cc11no vcrdndem .r.n crtamo ot.ras ¡mreba.1 1) r:l mi.mw
te$timcnio, exr~r.pcionalmmle se repite, demucsrrrm una correspondenciu
objeri~-a enur: la versión expue:rra y~/ hecho conocida.
2. Sobre el reileradn pkmteamiento del defensor de proponer una tipicid1ul
difuenu de la resuelta por la Sakt. u pm1ir de la <:<lincide>rr.ia mire el
desempeño del <:al')?o de Repn:sen.wme a la Cámora ¡Jor parte de su
proc:urada y la recepción de los cheques en lo.t que se funda el ÍIU:tcnJ~nto
palrirnoníal. la Sala ha dado respuc~·ta {1der.•uada en la dectsiá11 de/ 25 de
julio dt< 1996, mediante la r.uul se resolvió el recuno rfP reposit:iún
interpuesto coJUn:< el auto que d¡ifiniú la ÚIUJ1J"i6njtu(dica, S<' dijo enton<'es:
" Y es <¡ue lt< duda J/el defimsor parr:c:t: origitlárse, no enlu sub.~idiariedad
del tipo cie<>crilo por el Código Ptrlud ol'dinario, .~ino eJJ la a'p<nv11e
/imitar.i6n. que hoce de la exprt:.,·ión "111> coi!sJiluya olru dcllm"
refiriéndola exclu.<iw.une.nt~ n ilfciun "" los que el sujeto activo es un
fimcionari() público, cuando ello, si bien e.~ cierto sería lo nuú comtln,
110 es exclusi1•o, tmr.s u11 sr:n•idor J.114blico se p11edt: t?i1rü¡uear en el
ejudcio del carg() con el desempeñll d.e actividades d~Jictivas difcrcn!es
y rw l'e/acimuulns nuesm·úmwntc con /q fimci(m, casfl e11 el ,;uul
respon<lerá por ésta.1, siempre que cm<~litu)'an 11r1 punible auuinomfl. y
no por el tipo subsidíaiio. . .
•- f'vpper Ktu1 R. CoujHII.J.ras·.\· f'l(fi¡t(lf.'it:me.v.
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Corte Supremo de Ju.~Iir.i11. - Sala l'enal.- Santafé de Bogotá,O.C., troce (13)
de mar?:o de mil nov.:cientos noventa y ~ietc ( J 997)
M agistrado Ponente: Carlo.r F:. Mej{a t:scobnr.

Aprobauo Ac1a No. 24
Proceso: 10468

Rc~uelve lu Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia d recurso
de repos ición inte-.rpuo~to por d defcu~o•· !ie 13 \{epres~:'ntame H la Cániam Antt
Delia (jareÍl/ de Pel':hthalr, cootra el auto del 7 <le lebrero !le 1997 por ouedio del
cual s~ calitléú el mérito ;,um.arial con rosoluci6n <le acusación .
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?:1 7 de fcbr~ro de l ~97, al califica~se el mérito dcl.sumario al que se encuentra
vinc:uiRda mediame indngatotia la doctvr~ A11a Delia G"rda de Peduhal, se protiriú
resolución de "cu~ación por d del ito lle .E¡u·iquecimicnto :lfcito de l'articul.a.r,
contemplado e-n el artículo 1o• dell)e(:ieto 2166 de 1991.

:::ontra.la anterior poY>videncia interpuso recurso de IepQsición el defensor de
la sindicada, mediante escr·ito en el que expresa las siguientes razones de
sustt:nt:rción de la impuf,nación:
l.

Con~ideno

que no existe h pmeba necesaria para proferir resolución de
en contrn de ~u defendida, dedicando el priJIIeo· apar!C del r~urso a
crilicar el testimonio de (iuil!t:r~no Alejil!Klro Pallomari Gonzálcz, respecto del
~al señala ~u falta de. credibilidad.
ac~tsaciótl

Demuestru, según el, que Pallomari mieHte en cuanto afirma la supuesta
ret:epd ñn de la señor:t C'ran;ía de Pedltfl(l} de un cheque cadn vez que visitaba a
Miguel Ro<ldgu<.::o Orejtoel• . hecho que nt) ha podido.o >«: r probm)o, pues el'l ningurut
p;mc han uparecirlo, ni girados· de las cuentas c:tc fachada, ni am:oitaoos a las
t:w~nlas de la sindicada, oliOS tirulos \'Olores div~::rso~ del ya descubierto.
Desta~a lo que a su juicio <~Jificncle cmno untl cuntr~dición inttfnseca dcl t<:$tigo;
en cuanto es capuz de "evocar, fijar y narrar el retcuercto respecw de los detalles
estereotipados de la persona y no de. sus movimientos económicos''.

A efectos de dcmostr1lr que la.~ pn1cbas sobre las que •e soporta la e;ti~tem-'ia del
tipo pcnaluo tienen la suficiente entidw.:l prohawria, menciona el caráerer legal de la
negociación realizada por Daniel Pech1halt; sobre cuya plc11a prue[)a insiste;
ildicíonalmente se refi.:re a la ,;01acíón creada por las fechas de la factura del
computador, para ,;eiiah:tr que esa inc.oherenda no puede t~nen;e C.OffiQ prul!ba para
incrementar el presunto cruiquec.imicnto ilíciw <:n el nionto del ~uc gimdo por· el
aparalo c.lectróuico, pues la experiencia lm demostrado que en SW1 André$ (Islas) se
expidcr> filrnrrns de. compra indiscrilninadameniC, IJ1ás en tratándo.sc de pe<wnas
conocidas en el medio. En todo ca.w adara c¡ue su lahor se. li mitó a la presentación
del documento :mlc la Corte, ~1 que ante~ le había sido remitido desde San Andrés.
Se- refiere a que "A110. de f'echlhaf' no wvo ninguna relaciúu con el :,:irador del
c.:hcque por $2.950.000.00, que al scrle girado, ella. hizo lo propio por igulll valor,
concluyendo cntonc~s que ese din.:ro ~olo c~tuvo en sus arca-; por un cono lapso, de
donde deduc:c que. si hut-o enriqucciloienlo ilícito lo fue pot w1 par de. día!l, l\iruación
qlli: C>:JIIipar.oa la de la ~retaria de é.W! con el cheque de los $lO.OOO.I~lO,oo.
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A <)olitinuad6n advi~ne que la se.i'iora Gan·{a de Pechtlwl nunca ori~oló su
condueLa hacia la cóost<cución de foJtd()S con origen ilfcit.O. ni a aceptarlos. por !o ·
que debe concluirse que el delito no ha exiMido o que por lo menos no le puede
ser imputado a ella, ~o ¡x;na de caerse en los terrenos, no de la imputación ohjctiv~,
sino eu los d.: ht responsabilidad objcli ~a. lo que explica dicieodo 4ue cou vista
en la teoria de la imputación objeth•a, el hecho de bttbt.'f ingn.-sadn el dinero a sus
cuentas, pero sin aciUad(m suya para que elloocuni.,m. hace ell'esultatlo in:~pulaole
pero no ptnúbl~: e n lmc~ ndose ~la respo nsabilidad objetiva el hc(:noesimpuUlblc
}' adeniá& pun ibl~.

2 msegundo apa¡te del recutso lo dedica a criticar la "alidez del teslin\O!Úo
rendido por Guillermo Alejandro J>allomtui." pues cncuehtn que a su juicio esa
diligenc ia se lle vó a cabo e11 comra vfa de lo dis puesro por los entrados
.inccrn¡¡cionales que. según él, rigen para. la. materia.
Al efecto ~~ñala quo la diligencia ~~ violRtoria del Mtítulo 2" del "Tratado
sobl'e nsisteneia legal mutua entra la 'R.c públie<t de Colombia y 10$ .Estados Cnidos
de.Am6rica" 4ue transclihe a~í: "el Estado l'equirence anunciará el lugar y la fecha
de recepción del tcslimonio. La autoridsd que ejc<:ulu ln solidrud pcrmir.irá tJI
síndiclllln. o a ~u aboJ!ado o a cualquier otra pei"WDil e:;~i[il-dda en la ~olicitud
estar prcsentf\ en d acto de recepción del tcstimoruo y l'nrñml~r -pregttnlas al resligo .
.Pura cst.os efectos el Estado rcquirenfc t~.ndrá lu obligación d~ notiticar a las
pc.rsona.s interesada• riel pmccdimiento u que se refie{C c.ste artículo".
También cnc uetitcu la diligencia testimonial vio lawria del acca de la cumbre
sobre In.~ <JriJgu.• que .s e verificó en SW> Antonio en 1992, cspcdticament.e de las
cláusulas que .seiialan: "la coopeo·ación debe llevarse a cabo de ~onformicfad con
.las re~pccliva.~ lcgislacionc~ ru~cionales y cou plenu respeto d.; la sobcrDnía e
integridad territorial .J¡: nuestros p~is.:s y .;stricca ob~ervancia del dr.recho
internacional" y la qllt< indica que "k>s paisc~ pron1overán la ugilimd6n del
intercambio dto la ioformación y la~ pruebas que • e nc~siten para los
procedimientos juf'idicos reluth•os al tnífico ilít'ico de drogas, confonne a su

ordenurn ieneo interno y los :~~:uerdos bilaterales y ntultílat.cralcs".
3. Solicita a In Corle que le responda en concreto la <írgum~neacjón de su alegato
de conclusión referida a la; ra:wnes e.n las qu;¿, se funda la Corporación p;ua <:~t;iDdir
el eruiqtreeimiento ilícito el~ partkulac inlputado a funcionario púhlico y el
corr,, spondicnte a los servidore~ público~.

Agrega que a ru juid u no es La pi'OC'....Uenciadel ditl(;<o que produce d incremenlo
patricuonial el que clert~rmina la naturaleza del delito, smo la Ctlr<~cterfslit:a {lal'licular
que thme el receptor pura el momento de tal he.:ho. A partú· de Cltla ¡úirmadón

'l.4H
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COIICluye que -su procurdda COI110 miembro del Congteso es uM servidora pública
y en tal con~idernció n al recibir el dine.ro etrRndo ya se desempeñaba como tal, la
califical:ión jurídica ha debido hacerse por Enriquecimicnro Ilícito de Empl~~rlo
Oficial y no <le Pa11icular como se hizo.

[línalmenlc criricu que no haya clnridad sobre la norm atividad prtJc~.;sal
que se aplica a esros ca.~os; pues dice qu e la Sal u se autocalificó como "~iscal
. sin rostro" y ahora c owo Ju¡:z Regional, pero encuentra curioso que se dé
nplicación u! urtfculo 37 de la ley \ 90 de 1995, norma t¡u ~ considera exc lusiva
y excluyente en tanto. a su entender, '' solo procede para eventos en que se
in1·cstigue a un funcionario púhlico en s u condición de tal, o por acto~ propio~
de su cargo y corresponderá so lo al juez ordinario esta apUcación , nunca· al
Juez ~in CO$tro" ..

En cuanto hace a lo~ fundamentos de In. reposición, ésta Corporación mantendrá
su propio aulo del pasado 7 de feb~ro de 1997 por las siguientes razones:

l. La valoración de la prueba testi monial requiere om amUisis

int~gral

del
testimonio y o.ld t.e~tigo; del te~timonio e ntendido como ate~tadón o aseveración
de una c-o.~ a y del t.e.<.tigo como imli• illuo que a:severa sobre c.~o cosa.
El análi~is testimorúal requiere entonces por el unali~t.a, ¡,. concntenac.ión predsa
del dicho y de quien lo dice, pues naturahuente la crcdibilic.lad de un testigo es
directamente proporcional a la proximidad del conodmiellto del objeto sobre cuyas
caracterlsticas, origen, destino, etcétera, depone.
·
Resolla natural y ohvio, dcnrro del Proceso inve-~tigativo critninal que busca la
reconstrucción de uno~ hechos anteriore~ a la iniciación de In IDÍStll a, que las
v..:rsiones de personas que al\t:vercn o nieguen la• cJ rcunstancias en que ocurrió
un hecho relevante en la busq u.:da de la verdad que se intenta descubrir, no
contengan con prcci~ión ab.~olul'd lodos Jos detalles del hecho q ue conocieron; en
tal ~cnti do, cada testigo representa puu el in ves\igador sólo una furm a de
aproximar$e ¡¡ la verdad, no la verdad m isma, aunque habrí• oca.~íones, c~casas
por cierto, en qm~ tal hipote.sis re.' ulle p•·o bablc.
La Con e en el trnálisi• del teslimonio de Guillermo Ale.iandro Pa llomari
González, valora, notablem~nt.c. el cODt~nido. de sus usevcraciones, no per sé,
corno parece e orendcrlo el scñnr defensor. sino t;O.)Iltrastada.~ con otras pruo.ba~
que han eutr;:gado por únic<t conclusión la ne.cesaria credibilidad de su dicho.
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Ningún sujeto proce~ar dentro de C,ta investigación ba puesto en duda dos hech<:>s'
que por ello 5e convieroen l-"11 apodí{~titXls: la vinculación lnhor.U de Pallomnri con
Miguel Rodrigncz Orejuela y la naturaleZa de esa n:lación, el mauejo umlablc de
asWJtos de :;u empleador. La Corte pucd"' entonce~. a partir de tal verdad histórica,
deducir la privilegiada posicicín de e.se testigo para.aprehendllr el conocimiento de
Llcch~ rclácionados con el giro de dinuos provcni.:rnes de cuen1as de fachada de
manejo per.<onill de Miguel Rodríguez y dirigidos u miembros de la chL~e política.
Pallomari ha afinuado que la ~-eí'iora Garr.ía <k l'echti~Lil recibió dineros pura su
campaña (>l.)lítica y, como lo expreS>t gmticammte su defensor, qu;~ cada vez que se
reunía con Miguel Rotbigue:t "sal fa con sn cheque debajo del hrazo''; de ello la Corte
ha em:omrado proh.1do el giro directO desde una cuenta de fachada de un cheque y el
indirecto delOde otra cut~nta· de similar naniraleza, de orro; y •obre ello e<clusivameure
se ha caliticado la cpnducta de la indagada. dándole·:JSÍ al te<:ti monio la credibilidad
exclusiva que ha merecido la p&~e del dicbu que ha podido ser probada. ~o ~ cnton<.:e~
e.sl'a una conclu~i<)n q11e la Corte haya oooontrndu dcmo~trw,l¡¡ por la uaLuraleza del
te;tigo, ~i110 probada por la corrobomción que del n:lato del testigo ban enrregado
otros elemento.~ apmtados a la ÍJISlru~ción.
~ resulta atinado des.:artar, como lo hace el seüur defensor. el valor del
testimonio, por la falta de respaldo probat(lrio de algunas <~Set•cracíoncs contenidas
en él. La verdad apruxhnativa a la que n ecesaria men te conduce la investigación
criminal qne logra cu!minan;e, pcnnite afírmar como ciertO, solo lo probarlo, pero
ello no conlleva la necesaria conclusión de Jaho de aquello que no ha podido ser
demostrado, e.~ algo simplemente no probado y como tal incJJstentc en lo.s !6rminos
del Procew, que e•enrualmenle, •i el rém lino de instrucción lo permite y si S(',
halla el on~dio probatorio efiCiente: puede. val'iu d., situaci6n o quedarse así para
sieinpre. cobijado por la presundón legal de verdAd de la o:osajuzgmia. si hn sido
decidido en una providencia qn<~ haga Lal tránsi~o.

Al efecto .;oJ!vienc o,;xplicar que '\:uando el )ue?: le dice a un testigo <JUe debe

decir 'la •·erdatl, toda la verdad y nada más que Ja.verdad', lo que busca es toda la
verdad peniucnte a la cuestión que ~l re,;tigo pueda ofrecer. t:n testigo que se
vaya por las ramas~ insatisf:K:tot"io como IC8ligo. aunque >rus afirmaciones sean
verdades trilladas y, por ende, pll!'IC dtl 'toda l;o vefdad'. Es obvio que lo <¡ue. e\
Jue;¿ -o cual<¡uier otra persona- quiere, cuando pide 'tod~ la verd.ad', e.s tooa la
información verdadera intereo;ante y tttinemc a In CUC~;tión que pueda <>br.en.:.r; )'
muchos testigos abRolutamenlc: sinc<.:ro., callan una infonnación impocmme
· :\Ímplcrncnte porque desconocen RU relación co n el caso"· ; otr.o~ te~ tigos .

J.
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i:xagcranín los l!<.'(hoo; quccoooce.n. íncurrir.in en intprecision.:.~ incluso intentar.in
impresiouar al funcionario Judicial dl;utostrando un cspecial 'conol;imicnto dt>
hechos que estimen importante~ para el im.erés d el : uncioMJ'io. a efectos
simplen~nte

úc sentirse cspecialmemc valioso.\ para la invcstigadón.

Estos comportamiemo de los te!>ligos ~on narural y m¡tyormentt apreciable~
en las exposiciones provenientes de personas que deriven algtlll heneftcio de- su
atestación, situación que el nuevo dl;re<:ho premia! impuesto en Colombia pur
recientes reformas ba puesto ele presentt~; ;.1 n embargo. cun;,idera la Cot1e que
e~>s testigos no pueden ser rechazados a pL
i ori. sus >·ers.iones deben ser traída.' a
la investigación y ~nalizat.lu~ con el mismo o superior rigor que se utilizarla para
una atestación ''normal", y e n todo caso solo renida como v.;rdade-ra en cuanlo
IJlr dll pruebas o el mismo Lt:~timon.io, exce¡x;ionalmente "" repite. rlemuestren
una cotrespondcnciu objetiva e.nne U. versión 1:11.puesta y el hecho conocido.
No puede cmonCe.s concluirse-, como lo hace la defen$a, que un testimonio sea
e n sí miSllltl aulodestructible en tamo conten ga asevemciones no probadas, pu.es
en tal caw lo lle~ca¡;tablc e~ pred samentc lo no probado, pe.ro ello no puede
conllevnr, lógicAU'lenle, a con<id..rsr ígu¡¡lmcnte delewahlt:s las afinllilcionc~
probadas, ya que sí hao pÓdí tlo ser probada~ deben ser considerudas, ilnic..m,;ote

por ~;.o, como verdades procesales.
En el mismo sentido y mientr as Ja instrucción o el j uicio lo permilall, esas
verdades pro.:esHle~ . evide nciadas razonnblemcnte con eleme ntos de prneha
legalmenrc aporrado& al Proceso. puweJl ser infirmada..~, coo nuevas pmbanz.a~
que desvirlucn lu probabilidad de cem7JI q ue a mes se h ab ía dcmo~tr..do.
Ejemplo e•idente tlc esta situación es lo acaecido e n la investigación t on el
cheque por $2.950.000.oo. girado a favor de su cond uctor y consignado en la
c uenta corriente d e la -~illdic-dda, CP el periodo trdnscull·ido ¡;n rre la definición
de la ·situación juTidica de la Repres~otante Ana Deiill Garr-ítl ri~ Pech1hal y la
calific~clón del mérito del ~umacio al que está vinculada,
En el auto qu~ le impuso medida de ase.gtlramiento se dijo al resp~;cto que
"en cuanto hm:e al otro cheque m o lÍ\'O de la indagatoria, de $2.9SO.OOO.nn
gi rado p<or Roberto Troncoso Pos.'e a favor del conducft}r de !u Representante
sindicada y consig nado en su cuenta, la Sala no encu~:nrra demeri tadas las
vcrsione,; entregada&sobre el origen de e~e dinero por el propio Julio Gw·cia
(folio 494). el señor Jorge Enrique Varga~ (folio 507) y la doctora Arjona
r or<oro (folio 5'12) que lo atribuyen a la venta de un computador que Juli o
Garcia hizo a A1jona, que a(¡ucl consiguió por E:ncargo qoe de d hiciera. a la
doctor:~ Gurda de Pe<:hthal para traerlo de San Andrés. donde en esa. época
eran más

baratos~·.

·
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· , Pe ro la anterior que era la verdad procesal para csc m{>mento hí51órico,
resultó desvirtuuda por la prá.:licu tle pruebas en lfi 15la de San André~ y en
esta ciudad, que pennitieron cond~ir la adulteración de un medio probatorio
para h11cerlo aparecer coincidente con la fecha del giro del cheque ei~aclo, lo
qtie c ondujo a la Sala a increm.:nlar el m onto del ~nriquecimiento ilfcito eq
tal suma y a e xpedir copi ~.~. con destino a Ja autoridad competente, para la
investigación dé tales hech os. .
Ahora bien, como el ~eflor defensor encucnu-a la aeruadón de la Corte solo
explicahlc en el "loable cclo"_de ~~a· Corpotación en el cumplimi<:nto de su deber,
e~ nece~arío advenir que la modificación .de la fecha de una facmra, su faiU~ de
coincide ncia con las del archivo del a lmacen que supuestamente 1~ em.iti6 y la
negativa del dueño del estahlccimiento comercial a reconocer ese dO<.'Umento oomo
propio de su négocio, son p mebas más que .•u!icíente~ para concluir como lo hizo
la Sala en la deci~ión calíficatoria.
Tampoco escapa a la Corte el contenido exculpali,,o del csv-rito del defensor,
respecto de su conducta como aportunte de lu prueb~ a la instrucción, frente a la
cu al debe aclararse qu e la · Sala no ha e mitido n ing11n juicio sobre su
comporUimiento procesal, qlle hasta ahora ha sido correcto, pue~ si alguna duda
hubiera asaltado a la COI'p<lrÍICión sobr~ el de~emJJ<!ño profesional del togado, las
copias hubieran s ido dirigidas también a la autoridad competent.e para ra
investigación y sanción de los abogados.
2. En cuanto hoce a la insistencia del abogado defcn5or, en cri ticar el tescitnonio
de Guillermo Alejandro l'al\omari, ya_a o en cuantd a so contetlido, que -en el
punto anterior se le responde, sino en cuan lo a la valide?. de la diligencia. la Sala
reiteHI sus propios argu me ntos del a uw re~unido en e l que .~e estudiaron y
decidieron las objeciones q ue a este mi.S.IDQ re,;po:.;to Tl~'ntaron.untu el ~r
deíensor con;o el Agente .C~pecial del Ministerio Púhlico.
No encucntn > In Sala que ios nucv~> argumento.~ dd defen$uT impongan un
nuevo ~studio d~l asunto, máxime ctlll!ldo ,;e liJUila a reclamar la presunta violación
de .\JI\ trnlado internacional <.¡~ 1\U OC<i IUVO vigtmcia Cn el Otdén interno, por no
haber prosperado la ley aprobatoria de él, y de Ull acuerdo multila!cral que no
genera obligaciones ·internas dc~de el punto de vista normativo, fren te a lo cual
Riguen so.9teníendo su vigencia los raz:o~tamiento& ¡mocad<>~ e n la decisión
calificatoria del ~urnario.

3. Sobre el rei.tcrado plan\eamlcnto del defcn>or de proponer un~ tipicidad
diferente de la resuelta por la Sala. a purtír de la coinciclcncia entre el d~s.¡mpeño
del carg.o de Rcpre.~tlllante a la Cám~ra por parte de su prvcurada y la rc.;cpción
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de Jos che.ques en los que se funda el ineremento patrimonial, la Sala ha dado
n!Spuestll adecuada en la dec.isión del 25 de julio de 1996, mediante la cual se
rcsofvió el recurso de reposición imerpucs<n contra el auto que defini6 la situación
jurídica, se di.io entonces:

'·No ¡med~ enUMCI'.<,fft!neraru duda, sobre la t-en/ tipicidad de lns hechos,
t·uwtdo lo probado haswahora es el ingrc.<o de un ch~qu.e girado por una c:uema
d.e fa(·hcu/a de manejo d~ /Uta pen011flljue. ha (:()ltje.<allo actividcules deliclivo.<de
narr:otráfi.w. al patrimonio de taHt:pflmtntante. a lo Cámara Gardade Pechthal.
conducto descrita d e manen! auJ6tJoma por ef"-kgisla.dor en td [)ecreto 1·~95 de
1989, uduptado como le.~i.</cu:ión p,;rmammle por el onlculo JO • del Der.reto
2'1.66 df! 1991, ;l~ do11de se colige que ex/os heciw.r constituyen.otm lklilo. diferenlt!
del mero er•riquecimiento ilícito oficial.
··Y es que la d1ula del defensor par~ce orígillarse. no ell la sub>idiaJiedod del tipo
dt,scrito por el Cádig'' Penal oTllinarlo, sino en la aparcrne limiracilm que hace de la
expn<sión "no constillr:ya otro ddiro " T'l.'Jlriéfldola eX<:lusiwmu:me u ílú:itos ~~~ k1s que.
~~ •·ujero ar.ti•·o es un_limcionarw público, cuando elIn. si bien 1/S cierto sr.rfa lo nuJs
r:omún, no es ~:xclu.sivo, pue.v un ~ervidnr ¡ní.blico .u: puede enriqtu?ce.r en l!l ejer·ci ci.o

llel <:argo con el de.<empeñn de uclivldades delic:tivas diferemes y no relacio11adas
ne.cesariam.mrc con la fimt•i;Sn, caso en el cual re.<¡mnd.erá por ést(J.). •·iemprC' que
com 1Íit<.)'(1r1 1ur punible aut6rn.imo, y no por el /ip(1 •·ubsidiario.
''Téngase preseme lld.emás que el Decreto 1895 (/e 1989 fue creQ(/o rmrque
"la acción d.r. grupos y orgonizac:ion<>., villcUllldas al narcot:rúfico, ha fJfOducido
el incrt!memo patrimnmi.J i!ljasrificado de difen:nJes perso11as y en In meditk1 qUP
se combata ese if!crememo patrimonial injusli{icado de persmUis vinculadas
directa o indin:ctamel)le a dichos grupo., podrá alo.mrse esta acrividud deliaiva
y !ogrars1' el restablecimiento del orden púMico ·•J, r.ircunsffmcias de hec:lro que
no ex du)lffl a ws •·en:Uiorcs públir.ru, pues .<i abtienen incremento patrimonial
injustificaM, con dineros o biene.~ proveniente.<de tal actividad delicliva. resuba11
111cursas en e.rta conducta autónoma y rro en otru.
"l..a. espcdalitúul de ciertas ttcrlvida<lcs dellncuencial<'s, que por su poderlo,
or¡;anizaci6n o compl.,jldad hac~<rr cada "'" nuü duro la rare.a del Estado en su
rt:pfi?Sillll, fw frer.ho 'I"C éste. cnw tipos penale.< tambiln es¡>e.fiales, que aun

inspira.tin., en las leyes rl(lrmllle.~. ccmrienen el«mt>ntos qu'~ liJs diferencian de tal
manera que los wnvi.ene en amónomo'' y IDs imegra, por Sil especialidad, en 1411
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solo esraru10 reprr?sor i[¡ualmelll~ especial. Así, pueden e11cuadrar$c, porejcmpln,
li¡Jos como el del onículo 10° del Decreiu 2266 de J99J, funcionalmeme en el
estatulo amidrogas, X el del nrliculo 6 " de la Ley 40 de 1993. en el antis~cuestro
como peifr,r.tumenw d((('rr?nc:iablcs de los Lipus pen.ales ordinario.>.

'·EJ. dinerp que se hu dernostradn irrgre.só a las arca.t M. Garda ele Pechtlwl
pm vitne di una ruema de facllado de Mi¡;uel Rodrfguez Orejuela. que .fu<!
a/imenMda con dinerns p roverúmtes del IUJit·otrúfico ..por lo qu~ 1":/ inc·rern<!ltfo
pauimonial ~í recibido se 1iene cnrno inj•<.ffi.(icculo, de.fcle la dob/.e coru1otación
de 110 htlllur e.rpticac:ión di! su ori'¡¡en e'" lutalabor legal, ni corn,spnntier lll giro
ordinario de h•s n"gc•cias de la a.1~guradn. cot~Jucta que 110 elU;Uc~a .•ubsunción
0/ra. paru: que fW Setl e/ tipo pellaf QUTÓI!C)IIt() del anícu/o ]0 ° (Ü/ decreto 2266
de 1991.
.

en

. "Se tle.ruírtua a.• i lu ecuad6n jol'mulada pm· el impugnan~~! ul e.rtabl,c:cr una
¡·elacilin diret:ta ~,,,,... de.<empa!ln de la.ft.mC'Ión ( lfepresenimzte a ta·Cámara 19911994) mús recepción d• dinero í IO-ju11itl de 1994¡ igual t:llriquecímieniO ilícilo
de emp/.P.ado nfir.ial, pues tal. re/aciór< matemática solo es a~·~:piahle bajo ~l
princi¡1io, tamilié11 ma&t!mtítico, ~xp1-e.wtJo por el legislador "solo s i, nn constiruyc
otro deliro", .<ituacüln que, cum() atrás se demueSit'O, no es la que aquí.<e presema ".
4 . Pinalntente y en cuanto hace a la uplicabilidad del artí~ulo 37 de 1!1 Ley 190
de 1995, que el n:currenlc COil<:idcra.el\Clusiva para a.'unros en los q ue.se hallen
comproll:lctidos funcionarios pflblicos por razón de su cargo, la Corte no comparte
e:;u tésis, pue~ no obstante la ubicación de la nom¡a C!l el nominado Estamto
Anticorrupción, las di sposiciones de éste no son únicamente apli<:ahies a delitos
contra la admitústraci6n pública.
La ley 190 de 1 99~ está nominado como E~tat\}1.0 Amiconl.lpción, pero &u
nonnati vidad w nticue tipo8 penales que no rc<¡uieren para su udecuación de un
sujetQ ncti vn cu!ificauo, verbigracia d. cohecho {lOr dar u ofrecer, la rcccpta...'iún,
legaliz.aci6n y ocultamiento de hieucs provenientes de actividades ilegales.

No e~ entonces el a•tículo 37 de la Ley l'JII ~ 1995 una DOil11a CJtclusin ni
excluyen!e para asuntns en los.qnc. !:'sté eo'-'uelta la admÍII.ÍStmción pública. La únic.•

C01rtlición de sutkit>.ocia y nece~idatl que exige pam su invocucióu wmo fuente forrruu
delito por el que se pro<."Cda lellg<l como pma la m11lta, siluacióo que en el
caso que hoy OC\lpa la a1enció•~ tic la C..on,~ e.sbí pcri'edar110nte demostrada.

e~ qu~ el

5. Atendiendo a la =pue&a de la ofrcin a de Registro de lnstnJmento.• P(lblico~
del Circulo del D.;partamcnto Archipiélago dt: San André.s y Providencia Islas, se
a,dicionará el cali ticatori(l y para el efecr.o se orde na el embargo do los derecho' y
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acciones que posea en la Sod~dad Hotel Natanía Limitada la s~ñora Ana Delia
(',arda de J>ecltthaú. identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.907 .44~ de
Pereira (Ri~ardlda). ha.~m pm un monto de $11.59/i.OQO.oo. Para el efecto Ubren~-e
las comunicaciones de rigor ~ la Cámara de Comerdo de San Andrés (M as) .

En mérito de lo expue.lo, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
!usticia,

Primero: No reponer el auto del '1 de febrero de 1997, pe>r medio del .:ual se
calificó el mérito del sumario al que está. vinculado la Representante a la Cámara
Al'l(l Delia García de Pei:hthalr. ·
Segundo: Ordenar el. crobargo de ·los derechos y acciones que posea en la
Sociedad Hotel Natania Limitada la s.eñora Ana Delia García do Ptn·hthalt,
identificada con la cédula de ciudadWlía No. 24.907.448 de l'creira (Ri$aralda)•.
ba.~ta por un monto de$11.596.000.oo: P~a el efecto líbrense las ~.:omunicacíones
de rigor a 1" Cámara de Comercio de Smn Andrés (l~a.q).
Notifíque~e y

cún1plase

Carlos A11gusto Gálvez Argore, Ricardo Calvete &mgel, Jorge C'.óniobn Povetkl.
FernandoArboleda Rip~.>IL Jorge Anfbal Góme~ Gallego, Carias E. Mejía EJcobar.
Didimo Páez Vclandia, NI/son J>ini/la Pinilla. Juan M. Torres Fresneda.

Patricia Solazar Cut/lar.

Secrer~a.

'' '

'

LEGALIDAD.;>~

'

LA I'Et<IAI REroR.\'lATJO :N ?E.ri.JS

.La Sala ha 'reituad<>que c:uamlo el juez. a-qua vulnera el principio de
Ú'fialidad de la3 penas itl imponer una de ella.r por debajo de/límite mínimo

. o por encima del máximo que, eswblece la nornü1 c•plicable. li1 segunda
instancw pu«de hacer /u tu.<uc:itln pu11 itiva .,, ,·o n:c~pondencin exacto con
el ordenamiento posi•ivo, y si pam corr~gir la pencf ilegalmente calculada
es menester aumt·ntarla iniciabrkmte impuf.sta,la mmienda puede huci:r~e
sin que en este ca·.~o exista vio/m:Mh di?/ p~inr:ipio con.~a¡;•·c•do m el articulo.
· J 1d;: la Consrifl1ción Política.
'
·
·
'

'

Al respt;cro se dijo:
"ú¡

legalidad dr la pena conslimye ¡¡arantia 110 solamente con relación

al procesado. sino paro el E.aado f.~ualmeme pues el ejÚddo tfel poder
punitivo que cumple. a .~u n'tmrhro la amoridad judit'ialle¡;ítimcl ha de ser

desarrollado solamente et1 /(ls cunrlici rmes ¡m:scriias en la ley,)' 110 puede
ser soslayado fJOI'I.fll acto ilegal de unu de su3fu11cio11arios, ni ígnorado
por t<ljuez al que jerdrquicamclltr: le c:ompcte n:vi.mr elpronunciamíemo
precisamente en pm(:urt'l (le lwrer efectiva la legalidad de las decisiones:
Resulta claro emonces que el w11'c:rtlo 31 C.N. al consagrar la garantía
de la no agravac:ión punitiva cuando C>' impugnante único el procesado,
no está dalldo patente de: corso ala ile¡;alidad ni al caQ5 jui'ldico. puc~ la
gammfa como tal prnume que et ac:o haya sido cumplido dentro de la
legalidad. La pena cuya agravación se proscribe en esta disposición e.•
la que ruulta de wUl computuL·iún qut: wns<~lte losprincipu1s elememales
de graduacíñn.qru sumlnl w·a 1!/lt~gi~·/odor. l..n nonna mperior 110 puede
iruliscriminadameme Cl>hijar tO<Io evefll() de increme.ntacúín de pena
· 'uando el apelan!e dnir.o sea el p~.sado, puc.s consavanda el mismo
rungo de /u que crm.ragra la le~?OiitÜid del deliw y de la pe.na, prü.rcipio.<
universo/mente reconocidos, lla de atemp<mrrse pura dejar a salvo IOn
esenc:íal presupuesto de la justicia". ( M. P. Dr. Dídim<• Páez VcÜindia.
Sentencia de julio '19 de 1992).
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De otra ¡•arw, aunque la pmhibiciótl de la re:(ormatio in pejus y la legalidad,
de la pena son Jlrincípíos que conservan el misnw rcurgo (:onsritudonal, el
p>·imem titme como presupuesto vinC'IIIame en forma imperativa que la peiUI
impwtS/<1 en primera instancia sea lel(al; si este· .suprresto 110 se da, el}uez
rk ulzui/11 adquiere legitimacióll para corregir el error comra lege en la
dosificación punitiva, Lo cual no implica, cierwme.me, "'"' agmvaC'ión de
la pena sino U/UI corrección de la misma para •!iuslarla al marco le11al que
la establece.
·

.4cerc·a de la confrontación de es10sdos príncipio.s, ht Corte.liió su posición
en otra opo>'!lmidad, a.<i:
"el artículo 31 de la Cana no puede collstituir.w' en contYilpiJSición del
también principio cmuríiudim.al r:IP. W.gnlidnd de la ¡.>ena qul'. a la par
consagra el t>niculo 29, pues la primera disposicián no se ha constiluído
e11 mecanismo que /.e. de rtrw competent:ia e.rpecial al}>u:~ de primer xruci<J
para apartt1rse de la preceptiva legal mod!{icando a su arbitrio laJ
sancione8 básicas e ineludibles consagrada.< en la le}; ni e.~e desaiu.<Ie
por más que ft•vorezca irregularmenle al proces<1do puede convertirse
e11 un derecho a condición de que acnle como 1-ecurreme, toda vez que
armon.iznci6n (/e. ·¡os ~e'x:tos mperi,res que no podían. intupl'etarsE• en
pug1111, indil~u que la prollib;d6n hace rt>ferencia a la peno legal y no a
una tasación convencional o judicial que carece de cabida denhv del
ordenamiento vigeme pmpio de un E.<tado de derecho". (M. P. Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Sentencia de octubre .6 de 19\!4 J.

la

Corre Suprelllll de. Jrtsticia.-Sak:l Pmal.- SamafédeBogo!á,D.C., marro trece
( 13) de mil novecientos noventa y si~te.
·

MagiMrado Ponente: Doctor Jorge Aníbal GómcLo Gallego.
Aprobado Acta No. 24
Proceso: 9764

Decide la Coo·tc

~obre

la.• demandas de casación interpuestas por el defensor
del procesado Carlos l/ema11do lli11capié y el Procurador 62 en lo Judicial, contra
la .<ent.encia ¡uoferida por el'Trihuna1Superior rlcl Oistriro Judicia1de Ca1i , qo1e ·
modificó la dictada por el Juzgado 9" Penal del Circuir\) de la misma ciudad,
condenándolo a la pena principal de 21 aiios de prisión y la accc~oria de interdicción
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·de derccbos y·funciones púl;llicas por el mismo lapso, como autor reSI)Onsahle de
los delii.Os de homici dio, hurto caliticadQ y agravado, amhos eJl la modalidad de
temati va y porte ilegal de anna de dcfcn.~a personal en concurso heterogéneo y

sucesivo.

Los narró MI el Tribunal:

" T>an cuenia los autos que el 22 de eni:m del alío próximo pasado (1993.
aclara la Sa/4), a eso de las 19:05, en lu carrera 1" cm1call« 56 (de CaliJ cuando
el señor l ván .Worimo Del¡¡udo .re de.<pla~/lbtL en su morodcl"a y se disponill a
llac.er el¡Jare /~salió a su tmc:ucnrro 1m sujeto, a quien describe. lo encañonó cor~.
anna de.fuego para que s-: bajara del p.parato y cuand<¡ u rehusci le disparó con
nesulrados infructunso.l, tlúnduse a la fuga, simdo per.<eguido por el ofendido, y
u pesar de lo cual lng>·ó herir!<• tm.e/ hetttit6ra.t izquierd(> por debttjo del pccroral;
t.>/ sujeto logró h11ir del sirio )' l<wgo abordó Wl bus urbano .<iendo perseguid!}
produciéndose srwprehensi611 cl~ntm del inlerior de./ bus r.r>n un r~rrilll d~ frugo ".
(/1. 318 - 1).
.
AC1:UACIÓ1'1l'ROCES!\L

E.l23 de enero de l !JSI3la Fiscalía 11J Delegada de Permanencia de Cali inició
la correspondiente investig~tción y escuchado en indagatoria Carlos Fenumdo
Hincapié, la Fi~calía 1-3 de la Unidad ele Vida, le resolvió la.situación juñdica
profiriendo medida de ascguiumi~to, consi~tente en de~encíóo preventi va, sin
derecho a lib~rr.Jd provi~ional, por los delitos de homi<:idio, huriQ agravado y
calificado, en grado de tCirt.aliva y pone ilegal de arma de fuego de defensa personal
<n. 29-n
Perfec...--ionada y clausurnda la investiga..ión se procedió a su calificación profniendo
resolución arusat<~ja en <ionlnr de Carlos Hermmdo Hincapié por el concurso de hecho:¡
punibles de hurnicidjo, agravado en loo rémlino.~ del a¡tfculo 324-2 del C.l'.; hultO
calificado y a~:ruvado, según lo~ ru1ículo~ 350· J y 351-6 idcm, amho<; eu In tnodalidad
de tentativa. y purte ilegal de anna ele ftr<~g<> de defe1t;a péaonal, coníorme alrut ículo
1• del Decreto 2-.266 de 19\11 (tl. 133-134 - 1 }.
Rimada la etapa de J¡¡, ~:uusa y realir.ao:la la audicnciH pública, el Juzgado '9"
P~nal del Ci rcuito de Cal i profirió scnwncia condcna\~•ria en conlra de Carlos
Hemando Hincapié por In$. he<.:hos punibl~s impu!allos en la re.m lud óu acusatoria,
imponiéndofe como pena p_rim,;pa¡ X años y 9 m= de pri~(m y la a=ria de

iut.cr'liicción de dercchus y funciones públicas por el

mi~mo

lapso. Adcmá• le
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impuso. In obligación de pagar ia ruma de trescien!O!. mil pésos e u fa11or del
ofendido lván Roberto Moreno Déiga·do a tfrulo de indemnizuci6n d.: los peljuicios
mareriale$ cau~ado,.
f!l <H[UQ, para efectos de la d osi me!>ía de la pena, inaplicó la Ley 40 de
1993 <IUC ¡;stuba en vigencia para la fecha de la ocurrencia de Jos hechos por
conside rar que era una norma!ividad imperante snlo para el h.mnicidio cuando
se come!fa ~on fines de scc\!csrro, conforme a criterios de interpretación que
se venían desarrollando al respec!o. De ah{ que la graduación de la pena la
hizo. sobre el articulo 324-2 del C.P. a co¡riendo la calific ación que sobre e l
particular hizo el Fiscal sobre este CMOil suMantivo.

El Tribunal S uperior dcf Di mito Judi dal. c1e Cali, en serle de a pelación. en
deci,i6n IIUI)"orilaria del 9 ~ m=o de 1<Jt)4, confumú el fallo de primera instancia.
pem lo refurtuó cu el ~ent.ido de increment:ar la pena principal a 2 1 ailos <.le prisión
·y la ut;ctoSOria de interdicción de dert:(;hós y .funciones públicas por ~::! mi~mo
pe-r iodo.
F.l ml-t¡u.r.m estimó que no obstante la prohibición de la refonnatio in pejus,
por ser e l procesado apelante ónico, el in creme.nto ponitivo ohedeció a la
pre-serva¡;ión del prinCipio de legalidad de l a pena. toda vez yue la norma aplicable
para e l efecto era la Ley· 40 de 1993, tm s u.ll artíc!llos 29 y 30, cuya declaratoria de
exequibilidad 6e había producido por Sentencia No. 565 de. diciembre 7 de 1993
de la Corte Comlitucional, que so~k.yó irregolarmcmeel a-guo por los derogados
artículos 323 y 324 del C. Penal.
Tanto el defensor del procesado como el Procurador 62 Judici.&l en lo Penal
interpusieron el recon>o cx traord ina•io de casación y e n el término oportuno
p~ntnron la' respectivas dclt~1nrlas.

l. La intcrpue.sta por el defen~or d el Carlos Henwndu Hitu:aplé.
Al amparo de IR causal primera, violación di recia d~ lHley, el cen$or fonnul.a
un sólo c~trgo al fallo de segunda in~umcia, "por haber desconocido el principio
Refi>nJWIW út.pejus, consagrado en n~tro Código de ~occdimicnto Penal, en el
artfeulo 17, que dic:c: el superior nu pvdrá agra11ar la pella impu~ cuando el
condetl!ldo sea apelaore único" {11. 365 - 1).
En e l su8l<:nto cita el. artículo 31 de la Comtitución Po lftica y un Lcx\o
juri,prudencial de c~ta Corporac i6n , p~ra concluir:
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" Se ~abe en UlitoS que mi defendid.<J fue la parte única a{Jdante de la seruencia
de p•imem in.<lancia; por la tantn el S1tpaior llfl ¡¡odíu agravar la pena: im{Jueslll
; cualquier diswlpu es su mi.unct disculpa; y 11 que lo pmlríbición pumam~ce: Y lo
ley no n.t!Ctsita di~cuJpa: xe ret]lliere es que .<1! ucme. Y e~ lo .riempre r.onvenieme "
(/1..J65-1).
.
Solicita a la Corte " ~e deje. la pena impuesta en la primera instanci:t":

2 Vemunda presentada ]>(w e.l·Prrx:uradar 62 Judicial e11 lo Penal:

.

.

Dos cargos formula contra la sentencia de segunda iru;tancia, a.~r:
·Primer Ct,~rgo:
Lo presen~a el demandante con fundamento en la causal primer.t de ca~ ación .
cuerpo primero, previ.<ta en el numeral J• dtl artículo 220 del :::. de- P.P. , por
considerar que el fid-qucm incurrió eu violación dirccra d e la ley sustancinl, por
interpretació n eCftÍnea del snículo 2 17 del. C. de P. P., mooificado por el34 de la
Ley 8 1 de 1993.
Desarrolla el cargo, ioúcialmenfe, plam~.ando q ue el Tribunal no podía agravar
inlpu~sra ru procesado ~n primera instancia· por ·ser, en condición de
conltcnado. el apelante ürúco• .:structuníndose ero su fa,•ur IOdos y cada uno de
los condíci;\nami~tos de
no 'reformatio in pt>ju~.

la pena

la

Cita luego, en extenso, la Sentencifi T- 474 de la Corte Constitucinn~l para
advertir que la pro hibición contenida en el anfc.:ulo 3 1 de' la Constitución Política
··se proyecl<ocorno una eJttensión propia y connatural a los derechos fundamentales
de defensa y debido Proceso, co torno a los cuales obligatorio se ha.:c optar por ~~~
prevalenciA arenó idos loo; diáfanos postul ados del artículo 5° de la Carta Magna al
disponer que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacúi de lo~
dea<c hos inaliena hles de la persona. mandato que se desconoce en la Senteuc.:ia
impugo~da al agr.;var la pena al apelante único &o pretexlO de ilo cmTC8pcmder la
impuesta en la sentenciad~ pri mera instam:ia a la normaúvidad vigente para la
fecha de ln ocurrencia de los ~ucesos~. (fl. 373 - 1 ).
Advi~ne

e l censor q ue en ~te caso 'ic p•-e.~ta el cnfreotamiento encrc dos
clisposiciones de rango conslituc ional al ''onfromarse la legalidad de la pena c.:on
la prphibición d¡;: la rcformiuio in peju.s. damJo primad~ a la scguncla, " pues ptl\"
loables qu~ aparezcan las argumenta¡;iones orientadas a defender como prevalcules
los inteo'C~t'S de la sociedad, no debe olvidarse qu~ fue vol untan polític u de los
d e legatariOS' a la Asamblea Nacional Constituyénr.c, la de ubicac. en lugar de
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primacía los derechos fnn<iamenmlcs o in¡ilicnal:lles de )a persona, como quedó
plasmarlo en el artículo s• de la CID~ a r undamcutal". (fl. :n.'i -1 )
Tcnnio.a el actor solir.irando se case la ~cntenciu impu¡;ru.da por dcsconoc~r la
prohihicióo de ht reformatio in pejus conttm.it1!1 en el artículo 31 de la Ctmstitución
!'olí tica en orden a reñ~lar que la ¡::x.:na a puigllr por t>~ procesarlo es la impucWI
por el Juc7. d~ primera in~raocia.

Lo formula él ilnpugnaote de modo suhsidiario en los siguiente.~ términos:

" ¡)t)t' violar. iOn directa a la il<
y su.~um~·ial con soporte en la causal pl'illwra (
arr. 220, numeral 1 dd C. de P. P.), cuerpo primero. ¡>()r im erprewción errónea
en la aplicación del arttwlo-44 del C. /'mal, modific:ado por el llrtíc:ulo 28 de la
Ley 40 de 1.9513, porqt./1! al imponast· al c:ondt!IIQdo Cario.• He.m"'uio Hir.r.apit!
ccmw peno tit:ce..rorio/tl de Jnterdir:ción d~ derec/I(Js y funcione>· pilhüCIJs por un
per(odo de ¡•eintiú11 (2/ ) aJlo.,, se ocwtí f)O r fuera dellímiw de Jurcu:ión máxima
de diez ( /Oj ar!os pam I<S<J clost' de pena como lo l!stipu/a la n ori11a susl<t1Hiva
citada". (ji. 376 - 1 ). ·
Esrirua el rec.urrentc que el Tribunal al imponer la sanción accesoria de
interdicción de derechos y funcione~ públ icas por un periodo de 21 años. excedió
los límites esrahlecidos en el anfculo 44 del C. Penal, modifícatlo por el 28 de. l~
U ·Y 40 de 11>93. lo que conlleva un ¡¡gra,' io al princ::ipio de la legilidad de la pena
que impone a la Corte.ln obl igación de casar el fallo parcíalmcm.e para ~ reducir la
rluracióu de la pena mencionada al término de ley" (tl 377 -1').
co~c>:PlO PF.l.

M!NISTF.Rrn Pt:'Bt.Kll

Cotlsidcrandn que la <killllnda prc!!ent.Dd~ por .::1 defeosor dd condenado Cario.~
Hernando Hincapiécoinc.ídc plenamcme con los l'lameam ientos de~tiiTollado~ en
el primer c<Ugo del libcl•) del Procurador Cl2 Judicial, la Delega:!• ( l' l da re~pucsro
conjunra a las pretemiooes estimando su intprOC'Cdencia como conclusión de las
siguícotes obscrvacionc~:

Que el _juzgador de primer grado contrarió o.~tensiblcmenlc el prin~ipio de
lcgalidM rle la pcua al imponer una condena por Cuera de los cánt)oes vigentes y
por ello ht acm,tci<ín del TlihnMl " no puetle calificarse de alcoT.atoria clel principio
de la rcformntio in pejuJ (sic) C<)nsagn •do en e.] a•tículo ·.H de lu Carra y en loo;
artíCulos J7 y 217 del <::- de P. P. . como quiera que su procedr.r •e ampam y
legitima en el priocípit>, también de raig.,mhre conslirucional. dt> la legalidad de
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las pena:;, d cual no puede .>er desconocido so pretexto de concede•· una garantia
fundada l~n la vulneración del onJenjurídico" (tl l6 - 2 ).
Citu jurisprudencia de esta C:orpomd ón par¡¡ concluir que el principio de la no
rcfonnatio in pl~jus ticpe plena operancia romo garantía superior en f;:vor del
apelante único, sólo cuando la condo.:nu es la cApresión plena de la legalidad que
rige lu conducta por la cuiil se sancion>J.

En lo pertinente al. cargo ~egundo , formulado o.:u ft>rma subsidiaria por el
Pre>curador 62 Judicial. se pronuncia a.~í la Delegada:
" u pesar de nn resr~lrar det todo acer{adr• la proposición del reproche, pues
110 t~stamos ante un ctlsf! de crró>wa ínterpi'ctacMn, como lo planrea la ans~<ru,
siui) unre una .faba de aplicacióll del wñcuw 44 del C. P.. es pmcedmte la casación
pnrr:iul de/fallo impu¡:naJo, !oda vez qltt' la inapticadón del citado cano11 implicá
la imposición de u11a conde.na exc:cdiendo los Umitcs legales, vuln.,randoasí, el

-princí¡>io de legu/idad de las penas". (jl. 18 - 2 J.
O>:<STOF.l<AC!ONES OF. LA ÜJRTJ;

Como hién lo ob~e.-va el Procurador Primero Delegado hay pretensiones
cormones de lo¡; i mpugnamc.s que do.:~n !ier contesrad<ts de manera COnjunta, como
ocurre con el cargo único de 13 d~.manda de la defensa y el primero de la del
Ministerio Público en donde se plan!ea la violación directa de la ley por llaberse
modificado lú sentcnda en segunda instancia, agravándose la condena impuesta
en la printcru. ·
.Enc uentra lA Cone que no o bstante exi~tir objeti vameote un ~rcmemo
puuitivo, el Tribunal en sentido estricto nu agravó la pena impuesra por el Juzgado
9 Penal del Circuito d~ Cali, ~no que aju st6 la tasación punitiva a la normntividad
aplicable-según el fallo recurrido, en acat amiento al principio de la lcgálidatl úe la ·
pena que formn 11ar1e principal de lu garanlía fundamemal del debido Proceso,
COII$ag rada en forma exprc~a en el an!culu 29 de la CanR.

En efcc1o, el a-quo, re>niendo en cucnlu que p<un la ''JX'Ca de Ju ocurrencia de
Jos hech os l en~ro 22 d<.: 1993) e~taha <.: n vigencia la L<.:y 40 de 1993 (ene.-o 19),
optó por desconoce¡; su aplicación en los artkulos 29 y 30-2 eo cuanto al delito de
homit.:idio tcnlado dositicant.lo la pena sollr.~ los derogados <utículos 32:1 y 324- 1
del C. Penal.
El principio de sometimiento al imperio 't!e la ley ( artículo 230 de la
Con~tit.l •ción Poli!ica) le imp~wfa al fal\ador tle prilllf'.ra iostancia el deber de aplicar
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el mandato legal, no ~gún su di.:;crecionalídad ni con una independencia Ull que
lo coloque por encima o al margen dehnismo. Precisamente, ante ~cmcj ante dislate,
el Tribunal su limitó a n~stablecer el orden jw-ídico señalando --<1ue no agravandola pena en los 40 añns por ser el mínimo .establecido en la ley vigente"para la
época de comisi6n del hecho punible (anículo 30-2 de la i.ey 40 de 1993 ) y
sobre esre efectuó la graduación punitiva que correspondía.
La Sala ha reit«ado que cuando el júez a-quo vulnera el principio de legalidad
de \as penas al imponer una de ellas por debaj o del límite mínimo o por cucinla
del máximo que eswblec.; la nonna aplicable, la segunda ins~ancia puede hacer la
tasación pwlitiva en corre.<pondencia ex.acta con el ordenamiento positivo, y si

parn corregir la pena ileg:•lmente calculada es menester aumentar la ilúcialmente
impuesta, la enmienda puede hacerse súl que en este caso exista violaciún del
principio consagrado en ..:1 articulo 31 de la Constitución Política .
Al respecto se dijo :
" La legalidad de U. pena .::ormituye ¡;arontía no solameme CIJn reltrc:Mn al
sino [HlrtJ. Estado iguafmenU pues e/ ejei'Cicio del poder puniJivo
que cumple a su nombre la aurnrid(U/ }tJdicW legtrima .hu de .fer desorrol/odo
Yolar111mte t:n /a.< condiciones prescritas en la ley; y nn puedl' .~er sos/11yadn por
un acrn ilegal de uno de sus funcw!UlrioJ'. ni igrwrado por el juez. al qu.e
jerárquicamente le compeu revisar el proFtunciamientu precisamel'lle en procura
de hacer ~{ectiva la legalidad de laJ deci.t lones.
J1YOCCS4dfl,

e/

RRsulJa r.lam entonr.e.r que el ai1Ículo 3) C.N. al <.'onsagrar la garanria de la IW
O(lravuci6n ¡>unitiva cuando I!.S impugnunte llnicu el ¡m¡.:esado, M está dando patente
de corso a la ilegalidad ni al caos juritlico, pues la garamía como tal pre.f~tme q"e el
acto hayu sido·cumplido dentro de lo legalidod. La pena cuya agrow1dón se proscribe
en esta di.spo.dción es la que rrmtltade una computacinn que co.•.<ulte k>> prindpíos
elumemales de grru/uación que suministra el legisltu/vr. La norma .fuperior no puede
indiscriminadilmeme cohijar todo evento de incrementacióll de pena fuando el
aptlame tóútv sea efprocesizdo, pm:sconsenrwu/JJ elmi.rmo ro¡¡go de laquer.nnsagra
la legalidad del delito y de la pena. principios universa/meme rcc~)llocídos. Ira de
atempcrar$e para d~far a solvo tan. e.v~nr.ial pres~t¡mesto tl<~ la justic:in. ". ( M. P Dr.
Didimo Páet Velondia. Sm~encia de julio 29 de 1992 ).

. De otra pa.te, aunque la prohibición de la refonnatio in pcju~ y la leg-o<~lidad de
la pena son principi'os que c:onscrvan e.l rnismo rango constitucional, ei primero
tiene como presupue.~to ~inculante en fonna imperativ;• que la pena impuc~la en
primera instam:ia sea legal; si e~tc supuesto no se du, e] juez tic alzada adquiere
legitimación para corregir el error conu·a.legc en la cjosJfica.ción punitiva, lo cual
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no implica, ciertamente, un~ agravach\n de la p~na si.Ílo una corrección de la
roísmn f)llfll <\ius rarln al maroo legal que la establece.
Acerca de la confronta.;iún de estos dos principios. la Córle lijó su posición en
otra ofl()rrunidali, así :

"el an(culo 31 de la C~~rw no puede wn.~tiluirse m w nrrapMíciún del tumbién
principio comliluciona/ de legalidad.dd /u penlJ {JU(< a la parccmsagra el articulo
29, pues la primera disposir.iún no Ira con$1iruído en mecunism!l que Le de una
competencia especie¡/ aljue;. efe primer gra¡fQ pc;ra apanar.SI! lk /a [)I'I!Cepfiva
legal modificaru:ia a su arbirrio las .wnciottl!.' básicas e ineludíhll's cottsugr<Ukl.t
en In ley, ni. ese d~.,·ajuste p or nufs que fawn-rtzca irt~~"lu.nnenu al pmr:(~:sfula
puad<: convertirse en 1111 dered1o a cmtdicilin de <Jue actúe cumn recurre.nlt'. toda
vez que la amwni¡p.ción de les texto.s .vuperioms que 110 podían interp~V•a.rse ~
pugná, indir.n rtue la ¡Jtnhibicifm hace r<'fe,y;ncW. a la pena k.gal y no a una msacid11
rnna·~ndnn(l/ lJ Judi<:io l qu.? curer.e de ,·abida den/ro deltmietwmienlu vtgetlfe.
propio de un Rilado Je derr:c:hn ". ( M.P. Dr. Ricardo Calvete RangcL Se,uem:ill.
de uc1utm~ 6 de 1994 J.
•

se

A~í las cu<;as, se ha de c.:oncluir 4ue el Tribunal Superior de Sanliago de Cali no

violó el principio umstirucional dc:Ja no roformatio in pejus al redosílicarla sanción
fundmnento e n Jo preceptuttuo eo el aJt(colu 3()-2 de la r .ey 40 de
1993, omitida por e l a-quo CQO vulneración del principio de legalidad de la pena.
Casar el fallo en lo~ términos ~olícitados por los in1pugnantcs, sería colocar ltt
.:asaclón , que es el control de legalidad por excele ncia, al servicio de una CDUs<l
ilegal. p ue<. se reviviría el fallo de primera instancia qu" re<ulta objetivamente
contrario a la ley reguladora t.l~l caso.
.:orpomlc.~on

J .a c~nsur-a no prospera.

Cie!tamentc, como lo anoUI e l Procurador Primero Delegado, el reproche no
est uvo bien formulado pue.• tiO se trala de un error de sentido' ¡lO{ equivocada.
im~rpre.tación del artículo 44 del C. Peoal, sino de un em)r de.e.xistencia por falw
de aplicación o exclusión evidente de dicha uorma, .lo que impone dese6lí mar la
demanda; pero por eat.."ima de las difen:.odas teóricas rclacionadas con la técni<a,
la semencia debe ser c-a~ada parcialmcn\.t! y en fonna oficiosa. r ue& e~ .:vidente
qn~ .::1 n·ibunal Sup..rior de Cali a l modifi~ar la pe lla accesoria de ínt.ertlicción de
derechos y funcirnk."S públicas en cl sl:llti do de impone~ta por d ténnino igual al
de la pena principal. esto es, 21 años, rlesbordó e llími\.t! permitido ~n el artículo
28 de la Ley 40 de 1993 que fijó. un tiempo Útáx imo de d ie' at'ios. c.r ror que
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igualmente coustituye una tr.ffisgrcsión al principio de legalidad de la pena, esta
vez la de carácter accesorio.
ReilcradiUDente ha sostenido la Sala que la legalidad de la pena fonna parte
inescindiblc de la legttli<lad del Proceso. pilar del Estado de D..."''eCho y goranúa
fundamental de nue~ tra Carta Política por la cual debe velar la Corte en
cumplimiento del mandato contetúdo en loo artículos 228 y 229-1 del C.. de P. P.•
mediante la casación parcial de lasemcnciu impugnada, únicamente plll'll njus¡ar
al iopc de Jo., diez años la pena tlCcesoria de interdicción de derechos y funciones
púhli¡;a•, que se~n el articulo 52 ídem., forzooameme, debe acompañar la principal
de pti~ión hasta e~e línlilc.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~Licia en Sala de- CasBci ón
PenaL administrando jnsticia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,

l. DeSOstimar l..s dema ndas presentadas.

2. Casar parcialmenre y en fom.a oficiosa la sentencia únpugnuda, en el sentido
de modificnr el ténnioo de duración de la pena accesoria d~ interdicción de derechos
y funciones publicas que ha de purgar Carlrn; Hernando Hincapié, comn au10r
responsable de lo~ delitos d~ hoJUicidio, hurto calificado y agravado, ambos en la
modalidad de tentativa. y porte. ilegal de anna.de fuego de defensa personal,
cometido' en concurso de hechos punibles en las circunstancias de que da cuenta
el Proca<;o, reduciéndolo a diet (10) año s.
Un lo dcmá.• rige el fallo impugnado.
!an tiimt:, devuélvase el Proc.:so al
Copie.~e,

De~pacho

de origen.

notif(quesc y cúmplase.

Carlos Augu&to Oá/vez Argote. Fernando Arboleda Ripoll, Ricardi> C«lvete
Ruttgel, Jorge Cónloba Po>·eda. .lorge Anfl>ol Gúmez Ga./legn, Carlos E. Mej~1
e~cobar, Dftlimo Ptíez Veltmdill, NiLmn Pinilla Pinilla, JUlUI M. Torres Fresnedo.

Patricia Solaza¡· Cuéllar, Stoerctaria.

És evitúnre el aMelo de la J¡ifensa Jel pmce.yudo, del principio.tle predusíó~,
rector tklp rocedimiemo, cons(~fente en la fuculuul de los .wjet1>.s· proct .f a/es
y el juez de la cuusa paru Tf'illiuir determinados actos proce.ca/es demro
'tú:/ tramcurrir de un preciso lapso, y cuyo objefu'O nnu otro que conferir
se¡¡uridad y precisión al procedimien,to y dar firmeza a /al dtdstnnM
judiciales que ~in .fuerza d~ <:osa j uzgada, tienen efer.Ios que deben ser
.re.VJetadÓ.f tm el PtVcf'.so en que se f'TOfiert.n ..
Habiendo túsawtado la def~ns'a la opot1uníd01./ proce.fal legal t:nn qlli! contó
paro materiulizar su derecho u sustentar el l'l!f.llf".l'o emaordinario, su facultad
¡>rocesal /IUTU wl mcne.ner.f~ 1m extinguido; ia presema~:ión exLetnporánea del
e.fr.riw e.qul~iiile a la naprescnmción, luego lell!'rlo come prt'.sentado en ténnii!Q,
as( •·ea implfcitam~nre, w nstitu.w una irl'l!gularidad, como se dijo. no
sui(sanaV/c, que conlleva la invaüdnc:i6n de lo acluodc ¡mrelTribunn~ e impone
/u decklmwria de de.retdón di! /u impug~J<U;ión extraordinaria.
Corre Suprema de .luslicíu. - Sa/a Penn/. - Santafé de l:logotá,D.C.. marro trece
(13) de mil novecientM noventa y siete (l997).
Magistmdo Ponente: Doct~'r Dfdimo l'áez Velwulia.
Aprobado Acta No. 24

Proceso: 12679
la demanda de casad <m en lo.• términDl'
dchutículo 226 del C. de P.P., presentada por la defensa contra el fallo de l Tribunal
Nacional. wndenatorio del procesado Frank Barrera Vargas o !]);,dio de Jesús
Gracián Hig\Ura (alias Marlon Montealegrc), a quien se ,1" imputó el delito de
rebelión. de no ser porqne ~e ol>serva uua irr<:gularidad que invalida l.o actuado
desde el oficio en que pone a d isposici!Sn de la Cone el proccsudo en ruzón del
recur~o ellli"dordinarin interpuesto y "sustentado".
Corrc~pondcría examinar fom~almen\.c
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lo. Demro del téllllino legal el señor defensor interpuso conr:ra la se ntenc ia del
Trlbut~al i\'aciunal el recurso de casació n (fl. 38 cd.Ti".), que fue oonccdido el20
de. septiembre de 1996, or-denándose los traslados ele rigor. (fl. 40).
2o. El 28 de octubre subsiguiente la Secretaría del Tribunal dejó con stancia
del comienzo del ténnino de treinta (30) días para la pre~entación de la demanda,
cou advertencia de vencimiento paro el diez (10) de diciembn:. (0.45).

3o. No obs tante. la demanda solo (uc pre;e.n tada el onw (11) de diciembre,
estn es, un d ía después del vencimiento y cttando ya había comenzado a tnmscunir
el término para alegar de los no recunentes. (fl. 55 cd .Tr.).

ts eviden te e l o lvido de la defe nsa del procesado. del prin cipio de
preclusión, rec tor del procedimiento, consi•t.cotc en la facultad de los s ujeto•
proces ales y el j uez. de la causa para reali:.;ar determinado~ actos proce~ales
deutro del uanscurrir d.e un pret'iso lapso • y cuy o obj eli vo u o es utro g ue
cunfo.:Tir segu ridad y preci&iún al procedi mie nto y d ar tlrme:.:11 a las deci~innes
j udiciales CJUt: &in fue rza de cosa j uzgada, tienen efec tos que <lc he n ser
re~petadM en el l'roceso ~n .que se profieren.
Habiendo des<~<.:atade> la defensa la oportuuidnd procesal legal con que contó
para maleri~l i7.ar su dcrechn a sustentar el recurso c.>.traordiulll"Ío, su facultll.d
procesal para tal menester se ha e xtinguido; lA presentación e>.temporánea del
cscti to a¡uival e a la no pr=ntadón. luego t~ocrlo como preS(lOia(lo en ténnino.
así ~ca implíd ta mente, constituye una irre gularidad, com o· se dijo, no subsnnable ,
q ue conlleva la in•·alidacióo de loHl'IO~do por el Tribunal, e impone la declaratoria
lJe deserción de la impugnación extraordinaria.
t:o consecue ncia, la Cone. Suprema de Justi cia~~~ Sal a de Ca~ación Pl:nal,

Decla rar la nulidad de lo actu~do en este Proce~o a pa n ir, inclu5ivc, lJe la
. comunicación librada pur el Tribunal Naciopal a la Direc:ción de la PMitenciaría
:Nacional l-a PicoLa obnmle al folio 56 del cuademo tkl TribuMI; por end~, decliirar
desierto el rewt>O de C:~Saeión presentado a nombre de Frank B~rregas Vargas o
t:l.mlio de Jesús Gracián Híguita (alias Marlon Montealcgre), contra la :{Cntenda
c.ld Triburutl Naciorud t¡ue lo condena por el tlclito de rebcl ión. En finne, devuélva"''
el expediente a la oficina de origen.
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Cópiese, nolifiqucse, cúmplase.

C<1rlos A"¡¡u.s:/o Gdlvez Argote, Fernando Arboledo Rip(;ll, Ricardo Calvete
-Run¡¡el. Jor¡¡r Córdol>a Poveda, Jorg~ Anfbal Gómez. Gallego. Carlos E. Mejfn
E.<r.t>bar, DídíiiUl Páe~z Ve/cmdta. Nilson Pinilla Pinil/~1., Juan M. 1órre.s Fresneda.
P11.tricta SulrlZI!r Cuélk<r, Secretario.

A partir de la e~pedición de la r~fcrida Lt.)'' 81. se atri/myó compeumcin
o los jueces regionale.r purrt'conoc·er de ln.<delitos relucinnudos cmr el
tráfic•• de herof,a, e.r dedr, que a parlir del 3 d.e rw~iembre de 1.993
cuandu ella enr.r6 a regir; a tales autoridadfS correspm rde tuldamar y
falla r los Proct .trJ.< por e~ te ¡?énero ddic!lvo y respecto de sustancias de
dicha •latura/eza.

CortP. Supnma de .lusticiu.- Sala Pe•ral.- SlUltafé de flogotá,J).C., rrcce (13)
dto m arzo de mil novecicnr.o< noveDI3 y sie te (1.997) .
.W.:agim ado Pone nte: Doctor Carlos Augu~to Gálvez Ar¡¡ote:
\

Aprobado acta No.24
Proceso: 9592

Vrsms
El Ju7.gado Sexto Penal del Circuito de la ciudad de Percira (R.), en
<entencia ilel 17 de enero de 1.994 c(mdt:nó a Manu11l Salvcrdnr f'lúrt!?. Cano a
la pena principal de 40 nicses de prisión y m ulta por valor de $ K22.500.oo )'a
la accewria de incerdicción de derecho;; y funcionclo~ pllblicas y suspensión de
la patri a potestad por el mi~mo ¡érmino. como iofractor del indso pri mero del
art. 33 'de la Ley 30 de 1.9 86. negánclole a su mmo, la condena d e ejecuc ión condici onal y ord e nando su capt ur a por e nco ntrar se li berad o
provisio nalmente.
Al con'occr del -fallo por vfa de apclaci<ín, el. Tribunal Superior de la misma
d udad lo modificó en el sentido de itnponer con1o pena principal 12 me~ de
prisión y multa ''por ''alor d,; sei~ ~alurios mínimos m~nsualos y veinte diarios",
cootinnándola en LOdo lo dcm:ís.
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COII!nt e~ta {dtima deci$ÍÓn. el defcnMll' del inc riminudo interpuso el recurs9
de c~tsación ¡¡ue ahora se resuel ve .
HECH~)S

Pcr.mn~l ad.;c(ito a la Policía Juctkiul del D AS. Secciona! Risar»lci<l, en
cu m¡¡linú~ilto de In orden de allatmmit:nto ímpart.ída por un l'i~cal Regional

Dekgado d<: Perein, e\ 20 de eneco de 1993 practit:ó diligencia de registro en el
inmu~hk distinguido con e\1# 24. manzana 1, de l b~rrio "F.l Pohla<io" de c~ta
ciudad, hallando eula hahihtción'ptincipal de la vi•'ienda cualru cubos de cebo y
496 gramo~ de una sustanci.1 posr.erionnen~ identificada corno heroína, la <}UC
estab.a em~alacla e.n 62 dedos de guantes de cirugía, aprehendiendo en el acto a
M3tlha Cecilia Fló=. Cano, quien se enC<111lrdba en dicha n..'Sidencia. A lgunos
dfa~ después se presentó ante las autoridades Manuel Salvadvr F'/6rc<. CMo,
hermano i:l<.: la a•ucrior, qni~n admitió la lt:nencia del cst.u¡ret'acit~nte.

Con bar.c en el inJ'oflne pre~cnt'ndo p or lo~ dct~crivc~ que lnrcrvinicn:m en la
prácúca del referido allatlmniento, según d cual por informaciones telefónicas se
supo sohre 1~ dedicación de los moradores del inmueble ul n&cotráfi¡;o; y, eu el
actu de pcsuje, idenrificaciótl pr~liminur y toma de muestras de la susmnt:ia
incautada, cl 2l de enero de l.CJ93 1a f'ÍScalía 12 de la llnidad E~iali>.utladcclar6.
abierta la correspondiente invcstigaciót¡ (tl. l J ).
E~cucbada en·indag.,,toria

Martha Cecilitt Hóre~ Cano. atribuyó la ¡Jropiedacl
de la droga a su he rmano Manuel SolvadQr, lo cual fue aceptado por ~Sle días
dcs pué:; al pt\;:;enta rse ante la Fi~lía y rendir similar dilige ncia, remitiendo. eso
· sí, sn reconocimiento a la t-enencüt materiul t:k la droga, pues pretendió j ustilicar
su culpabilidad con el &gulllt:n!o de .hahér,cla encontrado en el interior del taxi
que COllduda. esto e~. que era total fllente ajt<no a los hechos. ·
·
A~í, y una v.:z n:c<;pciol\lltlos lo5le>.'timouios de los deteCtive:~ José I'C éstor (:ortó;
fm1éncz. y RI.Xlrigo Cucaita Ci'trdcruos. la Fiscalía Doce de la Uoidad & pedalizada
reS(l(vióla slrmoción j uridlca a lc:~s sindicad o~ por rc~luciún del 27 de en<m> de l9~3.
en la cual se nb~-ruvo de imponer medida de a.o;egununícnto en contra de la implicada.
dispnnicnd<1 la de d<:tmción prevo~ntiva pano sn consaguítt~o por la conducta putúble
de con~rvar ''droga emopcf<1dento:" , de.lcrim y punida eo el art. 33 de la Ley 30 de

\ 986.
A solid tu d del defen sor de l incrimi•l atlo. 8<: llevó a ca\.Ju audiencia de

terminación amicipada del Pro•·eso' d 11 de mar?..o tle dicho af~<). suscribiéndose

.:.2~...;.'O;___ __ _ _ · -- - - G
' ACI:!TA 11JDICJAT.

Nú1ncro 2487

acuerdo entre' la Fiscaüa y Flórcz (".ano, él cual fue improbado por el Juzgddo
Primero l'e.nal del C ircuito, de~:i>iún que al $er apelada confirmó el Tribunal
Su~rior de Pereira.
Perfecci onadt) e l sumario y cerrada la investigación, la Fiscalfa Quince de la
Unidad Especialíz.ada, al estimar probada la "conservación de heroína" imputable
a Mtmuel SaJmdQr r-lórcr. Cano, profirió en so contra, el 26 de mayo de l 993,
resolución acusatoria por la inrra..:ción Qbjcto de la detención, pero aclanmdo que
lo era por el inciso primero de dicha disposición. [guahnente, y en cuanto se
refiere a Ma~tha Cecilia, la invcstigadón fue precluída.
En esUt misma decisión, no obstante aclarar el tiscnl en la pwte motiva, que
para el pn;swre ca:.-o la pe1111 a im poner en ol evento de profe:rirse sentencia
eondena1oria deberla osci lar ~nire 4 y 12 aiio~ de·pris jón, inusitadamente ensaya ·
cotno preúmbulo ·del aoálisis probatnrio y jnridico. todo un (U scun;o en contra de
la legislat.:ióJ> sancionatoria.dcl narcotráftco y tle la polftica estatal que prohibe
esta das~ cte conductas. que calificn de· uim\til", procediendo, ...:to seguido, a
concederle libertad provis ional al pmcesadv . l"lr reunir los requisitos del an.
68 del C.P.. por cusuto, e.n su entender, al ser aplicable "ele jure" el an. 299 del C.
de P.P. y ser merecedor el proce.,allo a ~la máKima rebaja de pena por confesión...
la pena a imponer no sería superior a 3 años ti~: prisión.

la

Avoc-ado el conoci mien to del Proceoo por el Juzgado Sexto Penal del Circuito
y tijada por auto del ·¡(\de novjembn; de 1.993 fecha para la celebración de la
~udienciu pública. que se lle vó a cabo el $iguie ntc 2 de diciembre, se profirió la ya
reseiíada b'C¡Itencia de primera instancia, co la c ual se le rc.;onucjó al procesado la
.rebaja p~nitiva del an. 299 tkl C. de P.P., modificado por el art. 38 de la Ley 81 de
1993, esto es, que el mínimo de 4S meses de pri~ión del 11ue partió quedó reducido
a 40, no obstante que el incriminado había {"'Opuesto eh su pretendida confesión
la ausencia de culpabilidad y la import.>ntc cantidad de droga deconúsnd~. La
condena de ejecución condicional se négó por no cumplirse e l límite objetivo
para la concesión de c.<te ~ubrogado y por "In naturak.7a del deliro y la gravedad
del mismo" .

Apelada esta dccisit)Dpnr el defensor, <!l Tribunal b modificó en cuanto a la
pena, ~l considera r que por favor~bilidad rcsultulx\ 1ná.~ benigna la rebaja punitiva
señalada en elteXIQ original del art. 299 y no la deducida en la primera instancia
con base cu la Ley 81 de 1993. pues Jos hechos ñ•eron com.:tido~ ante~ de cmrar
a regir este nuevo urdenarnicnto. !:in esta s condiciones y no obstante qne la peua
· quedó t'ijnda en,32 meses el<~ prisión, el Tribunnl mantuvo lu negativa de con~t:der
la condena de ejecuc ión condicional·, por <'llanto asf lC> illlponra "la c ondición
s ubjeti•·u de la personalidad del acusado, las circun~tancili~ cte rodo orden t:n la<>
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cuales se cometió el delito, la clase de actividad desplegada, las incidencias que
tiene ef comportliii!Íento, la alarma social que crea y el daño social que produce".
pues son ''factore~ que impiden el lleno de los presupue~tos para proceder e n esta
dirección'·. ·

C on res paldo "en elnwueral lo. de l artículo 220" del C. <le P.P., impugna el
defensor de Manuel Salvador F16rez CJirw la fientcnc ia del Tribunal, upor falta de ·
aplic~adón dd art{culo 68 del Código Penal, por cm)r de h6Cho''. en la ap~ciación
de diven;as pruebas, que Jo conduj eron a negar ·la condena condicional. al "dar
por dcmostr~do sinestario que el procesado necesitaba t.rntumie.oto penitenciario".
Enseguida, ci.t:l como pruebas "que no se apreciuron": (1) infmme polic.ivo, la
de la Fiscnlfa bobre presentació n vol untaria del pr<>cesad<> y l o~
testimonios de José Néslor Corté.~ Jiménez, R:uniro Antonio Uribe Agudelo, Lul~
Jlumberto ValderramaAtehortúa y José AlmJSo Villa Zapata, ba~tamlo para negar
el subrogado del art. 68 df'l C.P., con "la conccpd6u personalísima del fallador''.
con~tanciu

En ~u criteri{>, la rculidad proa. sal que ;;urge de la apreciación en conjunto d~
las prueba,, e nseilague F16rez C•lnocarcce de antccedentc.sjudiciiile;.; ele ~ualqui~r
índole, como también q ue "el c omporte endilgado en ~sponsabilidad fue ci de
conserva( q ue en su criterio resillla "gmmaticar y ~ocialment.e" menos nocil•o
que el "tráfu::o, suminisll'o, <~dquisición, compra o ve nta" de estupefacicnre&.
O~ntm dd mismo discurso ll!gumcr·rlutivo, desta<~a que en el informe polkivo
no se dejó oonsignado que la viviend a del procesado "fuero un f 0cu de expendiu.
consumo, venta, distribución'' de sustancias prohibidas, como también que dehido
a la nHru r.tleza de la sustancia incautad a y la fomta de su ernpuquc '·su destino
e sta !>a por fuera tle la.~ frontc::ras patri a'"· factorc~ todos <¡Ue:(IO ~u criterio,
"infoÍma" <1ue la alarma soci!ll o el daiio social e~ menor en propordón al producido
con el trá.(ico nacional".
·
Recp~:rda que confonne a In rnanife:;¡ado por el detective Jos~ Néstoo·. Cunés
Jiméne-¿ c:n su te.~timouio, no se p udo ~tableccr yuien cm .re-llm ente el dueño de
la drog¡¡, como tampoco que en verdad fuera con~tante la "prc.st~ncia de per.~onas''
en la vivienda dd procesad<>.

ReC'I ama credibilid ad para Fl6rez Cano en cuanto a·la man~:ra comu narró le
fue de.iarln acddcntal meote la drog8 dentl'(l del vchku)o de .~en·ido público con
el que laboraba Y.que c.nricnde c.~tá cvrmhorada por las dedaraciones dt: .Rarniro
. UriooAgudclo. Lui~ Valdt:rratoa y JQ!.f Villa Zapata.

272

GÁCETA .TUDJC!AL

Kúrncro 24X7 .

Colig e de h) anterior 4ue de aprec!arse debidamente estas pruebas, la
decisión debió ser contraria. pues el Tribuaal "inaplicóel an1cul<:> 68 del Código
Penal". y luego de afumar la atipicidad de Ja conducta imputada a su defendido,
insistir en la ause nci a de anti.iuridicidad e n la misma y aseverar qne fue
condenado ''por re~ponsabilidad objetiva.., solicita a la Cort~ gue case la
sc otencin "y se ordene dar aplicación" a dicho precepto, concediendo el
beneficio de la condena condit:ional al procesado.
Cn~ci:rro OHL PRocuRADOR l'RtMERO 0F.tH >ADO EH w vEN M.:
Ylll"a el Mini~terio P úblico

la sento:ncia no debe ser ea~ada, en razón a las
múltiples deficie ncias técnicas que exhibe el libelo que $ostenta lu impugnación
extraordinaria.
Al rC$pecto pu ntualiza que a p..:sar d e formular el curgo que propone el
casacionista por error <le hecho en la apreciación o~ la.~ ¡>ruebas que. e ntiende,
configura un falso juicio de identidad, desarrolla un falw juicio de existencia. lo
cual repn::~nta una ilógica postuia, toda vez que su sirnultánca alegación se. predic<t
_resp,x,ro de una.~ mismo~ elemeoro.• probi\torios.
No obstante esta crítica de orden técnico que el Procu ra.dor hace al libelo,
estima que carece la censura de "cohcrcnc.ia" y "solidez conceptual'", toda
vez que los argu mentos ex puestos p-am j ustiti cur el mercdmieoro que al subrogado del a.rt. 68 del C.P. rendria el procesado, e n modo «lgnno corresponden
a los fundanientos que sirvieron de sustento para la condena y para la negativa
al beneficio pret.:ndido.
Finalmente, entiend~ el Delegado que l a ''aloración de varios factores condujo
al '!'ribunal a negar el subrogado, desta<;:no do entre ellos la naturale7a y modalidad
del h~cho punible, los que dt:sde su punto de vista no lldmiten reparo alguno,
dcpre.cando, en con.<ecuencia, el rcchaw dcllihelo.

1. Enuncia el cenror 411e el ataque casacional a la sentencia del lhburud, lo es
por violución indirecta de la ley s~stancial, cu este ~;aso de l art. 68 del C.P.. por
haber incurrido el ad quemen error ue hecho en la aprcciaciún del infor111e policivo
sobre la d iligenci a de incautación d~ la heroína y de múltiple.~ proebas
testimoniales, cuya valnmción cmrocta lmb:i<:Se conducido ul rallador a la con,•csión
de la condena de ejecución condidona1 e n favor lk su defendido.
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2. No obstante. a renglón seguido, no procede a desarrollar escc postulado en
el que reconoce que el Tribunal si <~preció dichas pruebas ~ino llue lo h.izo
intlehídnmentc, que por la vía escogida tendría que centrar el Ataque por error de
identidad, sino que dirige sus argoruenta<:iunes a cuestionar el fallo impugnado,
por wanto "no se apreciaron dicha~ pruebas". pues "no fuemo siquiera re.~eñadas
o atl verrida., .., creando el Tribunal su propia ''conccpcilín personaUslma pan1
determinar que el comportamiento de Manuel Salvad(lf FlóreLCano causú alarma
social, daño social", lo cual significa que fthora, lo lJlle predica· de las misma~
. pruebas es un presunto ('.¡yor de existencia.

3. Yes lxijo e>!Jl nucv" '"'Tilinte que pm~ooe a fijar ~u pe~oMI criterio aprecial1vo
¡;obre la• preci1ada~ prueba~. incursionantio eu el error de derecho, para demo~rr•r,
afirma. que l.a v~loraáón probatoriaqueoorn::;pondcdar a la~ miSIWIS "es bit:ndistima".
esto es. que Jo que cot1tinúu alegando ya no es un error do hecho sino de rler<'.cho por
falso juic.io de convicci61l, en el que !ll.!emás cuestionR problem!lS de tipicidad y de
responsabilidad pem~ de su pmcurOOo, llegando en confuS06 P.rgume.nt~ a rc<:laroar
la falll.t de pruebu ~obre la culpabilidad y la antijuridic idad en puntO de una prett:ndi da
graduación d~ le~ión al bien jurídico que se establecería distinguiendo aquellos caso~
en que la drog-.t sale del paTs y en lns que e.~ incautada dentro del mismo, ya que er1 ~
critetio, la dañooid!ll.! '' 'cial en e~rc óltirno evento es menor.
4. As( las cosus, es evidente el dese nfoque conceplulll del demantia nll' sohrc el
re<.:u rso que na interpuesto, dellloslrdtivQ de la falta de claridad que tiene respecto
del tín perseguido con el mismo, pues desconociendo la autonomía de la~ causale.~
y de los ca rgo~. incurre en el insalvable ye rro casaciou;t! de at.l~:;tr l!lS misma.'
p!"llllb<tS y en fonna concnuúi.ante. por error de hecho y de derecho, afectando el
prin<.:ipio de no cont.(adicción, ~inclusive y. d~do que a la postre su alegación se
contrae a un t:uestionamienro valocativo de fa prueba, tennina desconociendo qu~
rcspec!O óe ]()!; medios probatorios por él aducidos, no fija la le}• pr~sal penal
tarifa legal alguna y por tw1to esta t:la&c de prerensiones no proceden en casación.

. 5. Pero como ~i esto fuera poco, olvidando que al alegar· elret."Onocimiemo del
~ubrogado de la condena de ejecución condicional. net:esariameme se delle p3Itir
de la adnúsión de responsabilidad penal del pro.:esado, formula incon.:xo$
reproche~ 'lue implicarlan su ahsoJuciórt, como son los qU<.: hace sobre atipidtlad. ·
exclusión de la antijuridicitlad e inculpabilidad. impo~ibilitandl1 en con~ecnencia,
que la Corte sepa con precisión y clariltaJ cuál o cuále~ son las t:ensuras que
plantea, llevando al fracaso la impugnación propuesta.
6. En esta~ condicione., entonces, se impone In descsri lllttción de la uemanda;
sin embargo, no esrá por demás agregar que. ame todo, 1<~' prelendidoS ataques a
la sentencia del 1'tibuna1 d~scunoccn la realidad proc:es;ll, habida cuenta que como
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se observó w el resumen proce.'UI de este fnl lo, el.ad quem, con base en !o probado,
negó la concesión del referido subrogado peual básicamente en consideración a
lu natumle7.a del delito dada su gra,·edad y a la modalidad del h~cho punible,
como t~~mbién lo argumentó detalladamente el juez de primera instancia Al tomar
idénti ca decisión. que como es ~ubido, integrd una unidad ioe.scindible con la de
segundo grado.
El cargo no prospera.

7. Ahora, no ob5umte la anunciada improsperid11d del libelo, adviene 13 Sala
que !a sentencia impugnada se prOfi1'ió dentro de un Proceso afectado de nulidad
(an. 304.1 de·l C. de P.P.), n partir. inclusive, del auto de fecha 16de novíembrc de
1.993, por medio t.lcl cual el Juzgado Sexto Pcual del Circuito de l?ereira fijó
feclu• para •~ celebrnción de audiencia públiC<J.toda vez que carecía de competencia
pum ello. En efecto:
8. F..l Decreto 2790 del 20 de oovÍCJTJbre. dt: 1.990. éreó )a denominada
jurisdicción <le orden público, tsiablcciendo la reserva de identidad para los
funcional'ios que de~de 1.988 vení<tn de~empeihlndóse como j ueces de igual
denominación y cspecialí:.cados.
. En cuanto a la ccunpetenciil atribuida ll c.~ta caregona de jueces respecto a
delitos reliwionado• e•¡~ la Ley 30 ele 1986. d arr. 9o. 11 de dicho D.:creto e~tubleció
·.
que conocerían:
"11 .. D~ los d~litos t·otrtcm¡>la<kJs en l<•-' artículos 32 y .B de la Lr.y 30 de
1986•. ,.,UIItdo la Cilmidad dt' plantas ·e.'CJ.:eda de Jos mil (2.000) 1midudes, la
d~ .vemil/a.f .w bn:pa.f<' los diez mil (lfJ.OOOJ grumos y c uando lo drogo o
sustanc::ia cxcetüt de. diP.Z mil ( 10,(!00) gmmos si ~e traia de marihuana, los
tres mil (3.0CIO) gmmos .fi es hae·hí.•. o sea StJperim · a dos m il (2. 000) grtrmos
.fi .1·e frara de cocaína o susra¡tria.a ba.fe de el/a y crUJJUill exceda ln.r c!Ullro
mil (4.000) gramos .•t es meta~:ualc•na " .
12. De I<>S l'roccJ·os por los de/iros de.rcritos en t!l artículo 34 de lu l.ey 30
de f.9,~6. cucmdo u fr«lt!. de lab()ratorios, o cuando /a cantidad de dmga
a/mr.u:enada. tran.rpor/ada, vendida. ·o usada exceda. de die;; mil ( LO.OOtJ)
gmmos de marihua11a. sobrepase! los t res mil (3.0001 ¡¡rc.mo.r si se trata de
lwc/ú.f, utr superior a Jns mil (2.(}()()) grarnos si es cacuina o l'UJianáa a
base de ella. excedo de los c r<f.IIro mil (4.000¡ gramo$ si se t rn.Ja de
mttlacunltm.tJ. ··..
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9 . MenO!> de dos meses después. el 14 de enero de J991 , se. expidió tambi¿n en
~j~(dcio de las faculi~des ..:xtraordinaria~ c.oncedid!ls al ·l'ra~idente de la República
por.el ru:t. 120 de la C:onstituci~n Nacional de 1.886, el Decreto (.!99 que, a su va..
m odificó lo ~uncernientc ~ la competencia <le los jueces de orden público,
establecicmlo concretantcute respecto de la.~ c.:onductas descriw~ en la·Ley 30 de
1986, e n ~o an. Jo., nto<litlcatorio del an. 9o. co mención, que a éstos jucce.~
con·e~pondía conocer e.n primera instancia:

" 11. De /n,¡ Procesos por delitos contemplados en los artlnilus 32 )' 33 de 1.(1.
Ley 30 de 1986, cu<.mdo la ,·antidud de pldt!tas exceda d11 dM mil (2.000) unidades.
ladt? semillas sobrepase lusdiez mil ( /0.00()) gramo.<y cuando la droga QSIWancía
exceda de t1i~ mil (JO.OOOj grivniJs si se trata de marihuanct, :mbrepa~·e los m,;,·
mil (3.000) gramtis si es h"chl~. o sea .wperiot· a dos mil (2.000) gm.mos .<i se
trotu·de cO<:uúra osu.rrancia 11 bas~ de ella y c.aando e.rciida lns CWIIm mil (4.(}()())
IJraJIIQs si es meracualona.
12. De los Proccsn.<por los delitos descrit<JS en el artÚ'ulo 34 de la lAry 30 dt<
1986, c~~a~lo u /mte d" labrmuorios, {) •~uando l¡rcanridild de droga ainurccna4a.
trimsportadu, I'Cndida o usada ~xcedn de diez mil (JO.000) gramos de. marihuarlt.l,
.wbre.pa.~e los /res mil (3.000) gramo., s i se rrotu de hachís, sea superior " dos mil
(2.()(){)j ¡;ramos si es ~'QcaírUA o sustanda a hase. de elle~, o ex¡~r.da los clwtro mil
gramos si .< e /rata d-. me1acaalona.
13. De los Procesos por los delitos {iescrito.~ en lc>s arrü~ulos 35 y 39 de la Ley
JO de 198fl, y el aludido artíwto 11J. del decreto 1198 del 1987''.
El artículo anterior, fue~· su ve:.: adOJltado como legi~lación permanente por el
mt. 4o . del Decreto 227 t del 4 de octuhro de 1.991.
10. Por su parte, el texto origina! <!el art. 7 1, nmnt,;rales l o. y 2o. del actunl
Códi go de Pl'Qcediotúcn to Penul, al cmnbiar la jurisdicción de o rden público por
reg.iOJlal, detcnninó que éstos j ueces conocerían:
·

" f . De lo.< delito.f ;,~1íalados en los anículos 32 y 33 de la Ley 30 de [986,
<·um1do la camidad de planta.~· excedu de dos mil woidJldes, la· de semilla.• lJUR
.~ohrt!pase /Qs dkz mil granws y cwmdo la dro!Ja o sustancia exceda de diez mil ·
gramos si se rraJa dt nuuihucma. solm~.puse /ns tre.s mil gramos si es hachls, sea
superior a dos mil gramos si s" rrata ele cocaína o..fustancía a ba$t: de el/a y
cual){/o exatl<• lo.< <:untm mil grumos·.~¡ es mf.locua./onu.

2. De los Proceso; por deliro.<d;,~¡:l'ito.• "" el artículo 34 de la Ley .W de 1986,
cuando se trate de lobormorin.~. o cuando la <~antidad de droga, a/macer¡ada,

276

GACJ;"fA JUD!CLAJ.:..··- - - - -- - N~ruero 2487

tran.'fXJrtacJa l'endida o u.roda exceda de los die; mil gramos de 11Ulrihuwu1.
sobrP.pase de los tres mil gramos si es h«chis, .tea 3uperior « do.r mil gramos si es
cocaína o sust1mcla a btiSe. de ella, o o.ceda de los c:uatm mil gramos si e.s
me.tacuulona.
·
.1. Oe los deliios d.e.scrirn.r en los artfc1tlos 35, 39, 43 y 44 de la ü y 30 de
1986"..
! l. Como es evidente, rodas ~stas dl~posidouC$ mantuvieron en iguales términos
la compete¡¡cia para los jueces regional~, en lo que tiene que ver con dditos
contempllldos en la L:y 30 de 1986.

Al pr(lnunciar&..: la Corte Constitucional respecto a lu con~rltucionalida~ del
':lecrelo 11 56 del 10 de julio d~ ! 992, que reglillllcntó lo relacionado con !m
término~ de instrucción en los Procesn~ de compelcncia de los jueces regionales,
entre <>IXOS tenws, no dejó duda al resp.:<:tn. al afum.1r:

"t:l Decrero 11.56 del julio JOde 1992. "Por el 1:ual se dictandispo.ticionc.v en
relación con ei pro<.'edimiento aplicable. o ln.t delitos de c:cmodmicnro de lo$ j ueces
regionale.t ", autorit.a .r dis¡xme. para hacer daridad, liJ inre.rp~tacicJn de una
legislaciñn especial de orden público, sobre. h•.l procedimie11tos aplicubll!.l a los
delitos· que con<~r.en los ames denominado~ ·~;ueccs de ordt:n públic:o "'. Su
on iculadt>comien~ lo siguietUe:

r:! anf,·ulo 1o. señala la e.x istmr.ia dt'i arr(culo 5o. transiturin d~l nuevo Código
de l'mcedimienro Pr.nal ( D<'crew 27/JO de 1991 )), el cual conuene tre•· hipcite:>is:

La primera, u.~ún la cual, la jurisdicci611 d~ md1<n público .fe inf«grará a la
juri.rdicciórt ordinuria thscle el motmnto en i¡ue ~mpiece a regir nte 11uevo Código,
e.t decir. a partir del lo. de julio dr. 1992 (art. lo. ibídtm}. Tenemos así que de
confonnidad con e.l 11uevo orden clmstituciona/, la jm-isdir:ció11 dP. orden público
hace parte de la jurisdicció11 penal ordinaria. uxla 1•ez qfu< l« Consritttción PvUtica
.ll)lo esrahledú como jwi.sdicciones e.rpeciale•·a la. Cvn~titucivnal, la. Con.renc-iosoadmini.~trariva. la.! autoridades di< lo.<pueblo.< indígenas y /(,s Jueces de pa-:..
quedallli<>, lajurisdicción de orden púhlico como pone inu:granle de la ordinaria.
por di.tposición COII.!Itia.cionul.
·La segunda hipóusL~. re ¡·efiere a (["" /(l.t j ueCI!.t de or¡J¿n público qrte en
udelame .te de•lc>mimm jueces regionale.v y J)·ibunal de orden l'síblico que se
llumará T'rib1.mal N«doaat. ("VIISf!IWrrán sin mvdijicad .óula competencia t'arci

sc8uir conúciendo de los mi.llttn.<hechos ¡>unible.t que r.staban·bajo su j uris·
dicción,
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Y la tercdra hipótesis. se r~f1crc a que esas c:ompetenr.ias se seguirán ejcn:ieruio
de a<·uerd<J c:cm los decretos. es' dP.r.ir, >·egtín los proet!dimíentos que 1/l) impl'ueb~:
úr wrnL~icln Eswr:ial, de acuerdo con lo cfi~pue.<to por e.l artículo i:lu. tmnsüorio
de lu Carw ¡.·undamenta/. mGobierno convirtitJ esns dr.crei,J$ en legislacic511
penncm¿'11te mediante la P.xpedicmn del decreto 2271 del4 de octubre de / . 991. el
cual no .fue imprc1bado por la d tada ¡;omisián cuamlo fue ~ometido a s11
consideración, ·con lo cual sus dis¡1os idones adquieren plena vigencía, con el
· c:urór.ter de nomtas C'.l>pedales: C.nrtíct er éSic que provime de lo dispue.u o cm el
artículo 3n. del referido dc<cmto, que adoplf.Í como lcgisladón pemumelllf! (t/gwws
di.,posiCU.mes dd deú~ro 2790 de 1991. emre eUus su artfi."Ulb lOO que dice: ' f!n
ta•IMteria~·tw reguladas pm· este der:rr!IO, se aplicarán kAs normas del código de
¡mxt:dimienw TJ<?rw.l, a.<f c:omo kAs que los adicicmen o reforme" ·. l>e suer.te. qllf!
el rlgimen oniinario .wJio se aplicnrú "" au.vcncia de nonna c)·pecittl en tos
prl)(:edimi<mtos de /a.df:nominuiÜt }!'Ti.~dicdón de< o.rden [>Úblico ·•.
Más adelante agregó la Corte:

·'Abunda la Corporación en m:.oni!S sobre el carácter e•·p uwl .l' en
collsecumda, de aplicación pr~fi!rcmcial, ele la. legislac:iá>l de ortlen ¡nihlico,
.<t?iüllando el a11Ículo· 2o. transitorio del c:údigo de pm,·P.dimienro pena~ que
determina w1 ploz.n de 1Oa'ios contttd(Js a partir de la ulgencia del código para
que los juec:c<> reglonale.< y el Tribunal Nacionar pierdan cornpeumcla '¡Ja m
t:ollm~er de lCis Procesos que este códi11u lt'.s lu.bi¡u adjudicadn y la nlisma será
asignada a jueces del circuito o a los que designe la ley". (Sem. C. 557 de/15 de
·oc:/libre de .]. 992).
12. Posterionnentc, con la expedición de la Ley 81 del 2: de noviembre de
1.993, se \'ino a e.~pecificsr la competencia remanente que se vrnía avlicando
respecto Lle aquellas conducta~ relac ionadas con el tráfico de la heroína,
<lStahlociéndose en d art. 9o.3 lo ~iguientc:

"Los .iucces r·cgionalcs COIIOcen:

3. lJe l.o.t delitos descritos en los anículos 35. 3 9, 43 .Y 44 dce la /.ey ] (}de 1986
y de l<>.v q11e. .ve derivt<ll del wltivo, pmduc:c:ión, {lroceso'.tmiemo. COIUelvacióll o
wmur di< la amapola o su tarex o lle la hemina"..

13. ClUio resulta ento nces, de ~sta reseña normativa. que a partir de 111
exp.:dición ~~~la n:fcritla Ley 81. se ntrilu.yó competcr~<:ia ti los j ueca; re&ionales
para conocer t1e los deiitos relacionado~ con el tráfico de heroína. es dec ir, que n

..:2._
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partir del 3 de noviembre de 1.993 cuando ella entró a regir, a tales auturid>u:ks
corresponde adelantar y fallar los Procesos por este g~neru delictivo y res pecto de
sustancias de dicha Mturalu a .
'
14. A hora, como quiera t¡ll~ en el

a~u l\tQ

sub j1Jdice u Manuel Salvador F/órez

Cano se le formuló rc~oluc.!ónacusatoria corno ioti·actor del art. 33 de la Ley 3fl
de 1.9!16 , por ~-onservar en su podtlf heroí na (~96 gramos) y siendo que para el
momento e n que emró a regir la Le y l! l de 1993 , el Pmce~o se encontraba como
ya ~e ndvirrió en espera de 4ue se fí jnra ft'chn para la ce lebmción del rito (lnll, el
cual se llevó a electo el 2 de diciembro siguiente , profiriéndose )R sentencias tk
pri mera y se gunda·instam.:ius por el.luzgado Se l<.tO Penal del Circuito de f'ercira y
e l Tritlunal SLlpcrior de la misma ciudad, P"'S" Aque las normns sobre competencia
resultaban de imperio5a e Íllmediata aplicación, se impone p:.ra la Corte casar
ofidosamen!~ la ~ent~ncia, dedanmdo la nulidad de lo 3ctuatlo , n p artir del a uto
fecbado e l 16 de noviembre de 199 3 visihle al folio 183, debiéndose rem itir el
expediente ante los juect>.:; regionale >de la ciudad de Medellín en reparto. a la que
correspon<te con~"er de los hechos sucedido;;. entre otras, en la j urisdicción dt>l
Oeparlamento de Pereirn.
15. Pe olra parte, y por cuanTo el Pi:;rol Quince de la Unidad t:specializada de
Pt:reira, Dr. Wol fgang Otto <Jartuet Gnlvis, pudo infri11gir la 'i..cy penal al .::onceder
la libertad provi~ional del pru¡;esado Manu el Snlvadur Fl61't'Z C(JJJO, en el proveído
culificatorio del 26 de rnayo de 1993, a;e proceóerá a la et)mpulsación dt: cop ias
del mis m() y de esta du:isíón, con destino~ In t;nid<ld de Fiscalfa Llelcgat.la nnr.e e l
T1-ibunal Superior de Pe reira, p ara qu e si lu estima pertinente ade-lante la
correspondiente iovemgaeió n penal, debiéndose to mar igual determinación
respe<:to de quien actuó como agente del Minis1crio Público al notificarse de aquélla
determinación y la consintió, ahstenirodose t.lc ialpugnarta, lo .:unl se hará ante la
Dirección de Fiscalú•s Seccionalc.s de la misma ciudad.
2n m~1·ito d.; lo expnc st.o , la Corte Suprema de Justicia-en Sulu de Ca sación
Pena l, adm inistrando justicia en nombre de la Repúb lica y por autoridad de la
ley,

· lo. J)esesúmRr la dcmandu.
2o. Cl!llar oficiosame nte la sentencia. impugnada y en con~ecucncia. dt•.:r eta r
la nulidad de todo lo actuad(l en este Pm ceso, a pm1irdc l nuto del l 6 ue nov ie mbre
de 1.993, por medio del cual se di~pusu la fecha para la celeb ración de audiencia
pública, inclush·c.
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3o: Remitir el f'r.oceso ante Ja Coordinaci ón de los Ju:t.¡¡ados Regionl\J~,s de In
ciudad de Medellfn en reparto, por radicar eo ello~ la competencia para conocer
del presente asunto,
4o, Compulsar la&copias referida~ tln la pane motiva de este fallo.
Cópiese. notifíquese y cúmplase.
Carlos Au11usw Gálve~ ArgMc, Fernando Arboleda Rip•>lf., Ricardu Calvete
RGJtgel, .lnr¡:e Ct5rdoba Poveda, Jorge Aníba/ Gómez Galtego, Carlos E, Mejla
&cnbw; Didimo Páez Ve[(JJ!di<l.

,..,.U.,cm P irúUa Pinillo (con Aclaración de Voro),

Juan M. 1i>rns Fresneda.
Parrida Saklzar Cuéllar. Secret;u·ia.

Proce~o

No. 95\12

Esta acluración va simplemente dirigida a reitero.r nú p<>•ición contraria a que
· In efectividad del der...:bo sustancial ~iga liÍendo sacriticad" e~ am• de contingendas
adjetivas, como ocurre en este ca.<>o, al te.nerse que decretar La nulit.lad de una
parte de la ~.;tapa del juicio, 11 ~.;onsecuencia de las oscilaciones legislativas, qoe
hicieron perder compete.ncia pero nv fueron comprendidas y ~ubsecucntemente
aplicadas eil su mumcnto por el Jue-L 6• Penal del Circuito y el Tiibunal Superior
de P.ereira.
Según he venido lllllnifestanrlo, la d icienda de lu justicia no pu~dc continuar
milímetro~ de más o de menus ·o,
como ocurre en el prcseme OtSO, la fijación de una competencia DlÍJ'ada como
remaneute antes de la promulgacióll de l:lley 81 del 3 de noviembre de 1993, art.
9.3. pueda derruir un Proceso o parte de él, qne por lo d~mi~ haya sido
corrcctameote ude luntado.
sometida a q ué unos dlas, unos .pe.sus, unos

Baste con remitirme en esta oportunidad & lo expresado en anteriores salvedades
de voto. comu frente u la nulidad decretada el 17 de abril de 1995 en el trámile de
ca~qción N° 8954, M. P. Dr. Juan Manuel Torre& FrcsJ>edu, ahora en simple
acl~ración de lege fcrenda dada la e~pedal caraC!Crf&tka de este a$unto.
Re.<pelllo.salllt'n re,
Ni/son Pinilla Pir¡illa, Mngj.stnJdo

F&JLSEJJAID E~ Dúct'lVJJEN:'(J: ll'.lliVA!!JiO/ II<"AiL§EOAD
EN DOCUI\e:N'li'O ~maco
El artículo 251 d~l Código de Procedimiúllo Civil e"xplica que e.l
'Tiocwrumto público
e/ otorgado JIOT el jim cionario f}llb/ico <:n
ejerc:icio de su cargo o con su intervención. Cuando t:on.!iste en un
escrito aurorit.e~do o stucriro por el n:s¡Jecti\•o f uncionario, es
instrumentn público; cuando ~s Btnrgado por tUl nowrio o qui.en Jiagu
sus vtce.s y h(~ sido incorporado er1 d re.~¡uu~tivn pmtocnlo; se dmomina
escritura (Júblit:a". Contrario sen.•u. "Documento privado u el que no
reilrt« lo.1 r.equi.!Í/(IS para ser documcmo público ··. ·

es

La ctrtificación que el no¡ario consigna en el documemo privmw respecto

a qu~ deretminadus persoru:t.• <'tlmpa f'flcíeron y re<·onocit'ron .rusfimws si
tiene el carllaer de docwnmto público,'por esta razón cuandn la falsedad .
recae sobre dicha cr.rtijicación las JIOTII!ilS aplicah/lt.~· son /as que se refieren
a esa clase'!h dQCumemos según .tea eL caso concreto. (En el mismo semido
scntern;iu de septilmrbre 25 de 1992, acruando como ponen/e quien aqu.f
cumple igual misió>l). Las escriru.ras públicas mn documento.! públir.M,
pues para .1u. perft<:cimwmienJo req~&ltren de la alllorización del notario.
acto media111e el cuttl él da ji! de qUJ! se llenaron kAS requisitos peninen.tes
y de que las declamcinnes han sido rea lmente emitidas ¡Jor In.< interesados.
(Decmo 960 d~ / 970, arrículo.r 13, 14 y .•íguiemes). ·

Cort<' Suprema de Jtmicia. -Sulo P~nai.-Santafé de l:logolá.D.C., mar2.0 once
( 11) de mil novecientos noventa y ~ietc { l 997). ·
Magilltrado Porn..'Dtt: f>octor Ricardo Calvete Ran¡¡el.
Aprobado Acta No . 24
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VISTOS

Procede la

Con~ a resolver sobre lH demanda de

casación presentaLla por el

<tpod~cado de la parle c iv\1 ccmtra la sentencia proferida JX>Cel Tribunal Superior

de Santa Fe de B ogotá, contirmatori3 de la dictada por el Ju¿gado Cuarenta Penal
del Circuito tle c~ta m isli1a ciud¡¡d, que a osol.vió a Vkrm· Manuel Gmm:!lez y
Jaim~ Alherw Delgadc• Vil?dnwn de los punibles de fal~et.ltld en docume-nto privado
y fraude procesal.

l. Htn!OS
El Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá los resurni6 así:

"El dfa 20 d« Felm:ro de 1991, formuló demmda el señor .lorgc. Mario Rubio
Méndt:<. en su posicítin de re•Lrqr jiJcaJ de Fcdecacao, ante el P.:uinlo Ju¡giJI/o 59 de
/~~.<muxión Criminal de es1~ Dísfliro Capirol, damJo cuenru que en la ciutlad de
Girardvt (CuTillinamarm) en el centro mcudemal de: Con¡(m<J.Ico, durame los días
24 y 25 de abril de 1990, se celebro la J.."V!!IA.smnblea de [);:legados de Sinlrafecu.
cuya acra lewrntuda Ctm moti~'Q de dU.:ha reunión. fue redc.r.rada y elah<Jradll por la
/IUI!a Directim dP. t>sa clSalf!bleo, en /a <'IUÚ (IWuzron como presi<k.nte el s.-iior Mwin
Gc5ftU'~ Rodrit;ueu .~ecrelclria lo sáinra Emm(l T/JrreJ lJnada. dícluwcr.,.fue alterada
en su contenido.al ag,.cgcírselc al último párrc¡ti• d<~ In hoja 19 "la qu.e elaborara y
presemam la th.'Tiuncia pardal de la Com't:nCWn Colectiva de trabajo vigentil, In (/SU'
además apareció •¡pmb(U/(I.por wumlmidtld", hecho que tuvo ocum,ncia dR.spués de
haber sído firmatk.< y 'a.wellli~ada ame la. twlaria 23 del Cin:u/o de lJogmá, el 27 dl'
julio de 1990, y repartida una copia cnla.s oficinas dtl sindimto de trabajUl!Ores de
_la federación Nacionrzl de CacMteros "Simra./eca", ajlrma.ndo que c.~rafac:tJitad 1W
.fue dt:b(uida ni apmbada por los di.'legadn.~ usisterues 1!11 desarm/Jo de la A.>amblea
re,{eritm. l.'mcedió luego eL prl!sidemode Simrafeca sefior Vü;wr Manuel Gonzcíle<;y
el uílor ser.rewrio Jaime Alberto [)elt;ado J,'iedman, a demmciar parcialmenre la
conv~nción colectiva de tmhnjo el l8 de lliciembn: de 199(}, y prr:sentanm el acta
prest<nlamenre f alsijir.a.da, ant~>s las lnwecciones de !l.<WIIOS Colec:tivns de Tmblljo
de CtmnÍTll11Mrca. paro denwrtrar que estaban facultados por XIII!T Asamblea de:
Delegados de Sill.lmf;,co. pora denunciw pan:ialmmle la convención y no perder
credibilidad anta los ajiliados."

El Ju;¿g ado 123 de Insuucdón t."rim inal de Bogotá abrió la investigación y
vin,:uló metliwlle indagatoria a Vkwr Man.ucl GonzA/ezy Juime Alberto Dd.~ado
Viedman. Aceptó como pártC eh;( a la Federación Nacional de Cacaoteros,
r~prcscuUida por su ¡;ereme ~llligue.J Urihe lond.oñu.
·
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Finali1.nda la inst~'IICcióncl Juzgadocali.ficóel mérito del sullll!riocn providencia
de n wr7.o 20 de 1992 (;On r~~oluéión de acusación en comra de lo~ indagados, a
quienes ·le~ t:ndilgó los punibl~s de fabedad en d~umento pr\vadu y fraude
ptoc~sal. profiriendo en contra de los roi>m os medida de aseguramiento de
detención po~liemiva.
Apelado el pliego de crugos pQr el defensor de lo~ procesados, la Fiscalía
Delegada ame los TrihunHles Supedom ; de Sanw. Fe de Bogotá y Cuodillamarca,
en provide ncia de mayo 31 de 199~, la confírmó ruodific<lndola ~n el sentido d1:
declarar que lnscnjuici~dos tenían d~recho a la lihertud provisimtal. previa caución
y ~uscripcióo de la dil igeucia de co mpromiso.
El Ju1.gado Cmtre.lllll PenAl del Circuito conoció de In l'lnpa de la ~tmsa. y
luego de celebrada la audiencia públie¡¡ dictó seoren<-'ia ahsolutoria. fallQ que fue
confirmado por el Tribu~ al Superior al re$n\vec ~1 recurso de apelación interpuesto
p <'I la part~ civil.

Primer cursn
Al amparo de la causal primera de casación prevista en d artfcu lo 220 del C.
de P.P., el demandante acus3 la semenci<t de &cgundo grado por violar en forma
indi recta la ley sustancial al incurrir e n error. de derecho ."falso juicio de
convicción"- p<~r negarle "validez j urídica al haz de prueba recau,1ado eo form!l
legal", pue sto que ~i a las pruehas le s "hubiera asignauo su real valor probatorio,
la sentencia hubiera &-ido condenatoria" .
En la sust.:nlación dci c~rgo se refiere a la denuncia fonnullll.la por el Revisor
Fiscal de la Federació n de Cacaotcro~. quie•! afinna que lo s día.~ 24 y 25 de
abril de 1990 se ceh:bró en la d udad de ()Irani o! la XVIll Asamblc" de
Delegad os de Sinlrafeca, Sindícaro de la diada Federación, y como resultado
de d icha asamblea se e laboró un acta por Mario Góme7. Rodríguez y Emma
Thrrcs de unada, Prc~idente y S~:creta:ría, quknes e l 27 (le j'u lío •ígtiiente In
presentaron pcrSQnalmcnte ~nte eluotaric 23 ·de l Círculo de BQsotú, documento
que constaba de 20 hvja~. Lueg.o (le: estampada la consrait~ía no t11ríal ~obre el
verd:ode{~ contenido del acta en mención, ap~~rcci6 intercalado e l sigu iente
pánafo: " Facultar a la junta directiva de Sintrafcca pa!'d que clahore y presel)te
ho denunc ia parcial dc.la convenc ión co lectivA de trabajo vigent.c. Apxobada
po; unanimidad".
·
·.
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IOn su.; declaraciones Mari<J Gó mez Rodríguc;.: y :::!m ma Turres Lu:c~da
ratificaron que d párrnfü trdllsc:riiO no aparecía en el aclacuando ellos La elabordl"ün
y aotenticaron, dt: lllOdO' <1ue su intercalaci<\n se produjo po~t~:oorment.c . Estus
tcslimouios constiruy~o pruebú eficaz. ~n derec:ho: establecen sin vacilación a lguna
que el acta >..\IIII de la Asamblea de Cm:<tO!ems verilicada en Girardot fue alteratl>t
eo su real comt'.Dido al introducirle ltl anotación referida, y ~~tose hizo luego de.
e laborada y Jirma da por lo.>; antes citados y después de 4uc autenlicarnn SIL~ finuas
ante nulario.
El dictamen de Medicin a Lega! corrobora que d párrafo fue imroducido luego
Jercconocída el acta ante el !\otario 23 de l:logotá. La ampliación dtJ la expe rlicia
señala que la intercalación S8 hiw en un ;;cguntlo tiempo, en la misma máquina de
csctibir utilizada paru .la confecciém del l~:x.m otiginal.

Se !rata e n c~t.e caoo del delito de fals.::dad en documenro ¡wivado, tal C()mo lo
calificó el Ju:~.gado 123 de Instrucc ión C ri minal, y ~e prod ujo de~de el mismo
mom,.,to en que fue intercalado el p:í.rmfo . luego se quebmntú !a nolllkt ~u~taucial
" por falta de aplicación" .
Te.~tuallll.Wle agn:ga: "el suscrito representa nte de la p;ute civil acepta en
gruda de di&cu~ión 411c esa inl<~r·calacióu no cuustitu yc delito alguno contia la fé
pública por w anto ljUC el ~egundo prc~upue~to procesal e >tigido por la normu
sm;tancial e n me nción lo constituye el uso de documento falsificado, hecho q oe
únicamente se produj o cuando w •ienunció la ~:onvenci6n colectiva de trabajo
vigenre y se le wltlo!tió a la consiclcración de la~mblea XIX reunida en Bogotá,
lo6 días 10 y 11 de e nero tic ll>9 l, que tué ,¡,1 día en que seson•etió a la consideración
el párrafo cue&tionado, habiendo sido aprobado" .

Seguidamente afirma que et·'delito de falsedad si ~e cometió", porque In nora
de presen1ación anrc notario hace que d acta "se salga de la ~sfera Lit:! documento
privado para transfommrsc en docu mento púhlico", motivo por el cual la falsedad
se sale de !a órbita del artículo 221 del C .P. para trasladarse a l 220 ibídem.

l::'.xpresa t¡ue estú

desttc uerdt' con lo a fi nnado por el Tribunal en cua ndo
dice que: ··...como podrá ' 'cn¡e estos deponcnlcs no dcsvirttlarou lo ya acreditado:
esto ~. que en la XVIIIAsambleade Deleg-.Kios, se facultó~ !a junta dire<:tivs de
Si.ntrafcea, para que d~nuoci~tro parcialmem~ 1~ l.onvcnci(ln Colectiva de Trahajo. ·
"J':ln cit)(IO es c~ll>, q ue en la ~%mbl~ siguiente, no rolo se aprobó e\ MC<a de
aquelb /\sambka con la adición anot¡¡da, ~in la formulación de reparo alguno,
sino quo: se ra.tiftcó esa facullarl a la j unta direCtiva. Adem~s, varios delegados,
~;utre los que se e ncu entra l:irruna Torres, sust~hieron un comunicado, en el que
se hizo saber ul Mini~terio de Tuhajo y Seguridad Social dicha roliticació•l".
e11
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. El Tribunal al evaluar el contenido pr<>batorio del Proreso "lo hizo en forma
co"Íunta" y arribó a jn conclusión de que ht inocencia de los implicados está
debidament~ dcmo&~rada tl~ntro de 1acervo probatorio.

Si la Cotp<>ración de in~~ancia "h ubicra anali'ladO el d ictámen d~l perito
grdfólogo y las declaraciones de Mario C"rtím~z Rodríguez y Emma TOITes Lozada,
sinlu.~ar H dudas hubiGrd llegado a la OQndusión de qu~ la responsabilidad penal
exigida por el. an ículo 247 del C. de P.P. para dict.1r sentencia l:rmdenaroria en
w ntm de los procesados ...estr. plenamente demo.~tcada y as! hubiera procedido,
pe ro le otorgó mérito probatorio muy superi<>r al que realmente tienen Jus
decluracloues de Jaim<~ Moj ica, Octavín ArdHa Rueda, C w:lo; Mllnuel Emiqt•~
Parra y (iilberto Antonio Vlv111; Pipto. así COfllQ la ratificación que hiw la Asamhlc;t
<Jencm1··.
Luego de cran>crihir un ~parte del fallo relacionado con la valoración
prohat otia, ins iste el impug nanrc en que e l 'Iribuna l incurrió on manifiesto
crror d" derec ho ·'al aprec iar c.n conjunto e l anterior a~.:ervo probatorio y
auibuirle un vulor... cnuy superior al qu~ r<>al m~ntc tie ne" ...sí como al "negarl~
d valor proba torio que. ti en~ para efectos del Proceso·• las declaraciones de
Ma rio Góonez Rodrí311~z y Elit ma To rre.s Lo7.ada junro t•on el dictamen del
perito grafólogo oficial que establecieron hofalsedad del acta XVTII, ''puc~to
q ue .~i a estas pwbanzas ~e les hubi.:ra asi¡;nado s~ rc¡of valor probatorio, la
sentencia huhiera sido condenatoria. M

En tonna subsidiaria y con invo.::ación de la misma causal primera deca~ación,
el actor ataca la scntencill¡lÓr violac ión d.iroclu e!('. la ley sustancial, por coo•iderar
que d Tribunal uocurrló en marútiesto error "al aplicar en forma i11debida el articulo
221 del C. Penal.. y por falta de aplicación del !Ulículo 222 ibídem.

...

· Elahordda e l acra de la Asamblea de SintrnJeca. en la c ual no 11e incluyú la
facultad conferida al sindic<tto de t.lenunciao·Ja corwcnción ~.:olecti va vig~:noe para
la época, ,;e llevó a la .'lot.,ría 23 tle Bogotá p11ni la autenticación de las tironas de
Mario Gómez y Emm a Torres. y el:t\mario 21 de Bt)gotá certiti~ó qu<: los
signat.-uios se hahían poesentado a r.-..:onocer la~ fuma~ y el oontenido del acta.
Siendo Jo., Notarios los depositarios de la fé pública, JacertificBciún que el Notario
23 h¡occ de l cunteniuo y de las finnas esrllmpada.~ en el ~cta. transforma el
d(><:umcnro privado en público ) al íncercalar!lc om párrafo en el acta con
po~terioridad a la aul.cnticacida del Notario. tr~formó el acta en tlocume.nto
público f;Íiso. gobernndo por ·el artículo 2 22 de C.P.

GACETA lOfJTC!AL

Númcro2487

En consecuencia, la ~entencia del' fribunal ha dehido tener en cuent.1 la modalidad
artículo 222 del C.P. y no la descrita en el 221 imdem.

UÚllÍJlO.'¡a prevista en el

Finalmente solicitll. a la Curte que revoque la ,;cntencia del Tribunal y cJ• su
lugar condene a los procesados "por el delito de falsed.w en documento público
conforme al articulo 2 22 del Código Penal ".
1V. Cm:c,:r.Pl'O DEL M!NlSTf.R10

f'CIBUC.o

El Procurador Primero De legado eu lo Penal solicita a la Corte .no caw la
senruncia impugnada por la~ siguient~:~s ral".ones:

Primer cargo
El reproche n<l puede aceptarSe porque ''ya la ley no predelenuiua el valor
que corresponde a cada elemento de convicción, d ejando n cri terio del ju~:<.
el crédito del roisrrio. Para 4ue se dé el eTTor de der,cho por falso jukio ele
cp nvicción, se requier e que elju7.gador se aparte de los parámetroo de la sana
c ritica a grado lal que quebrllnte. en ~u ínterpr~taci6n la lógi~a u opte por una
valoraci 9fl meramente arbür íiJ'ia o irracional", Jo que no ~e adviene del análisis
realizado por cll'riliunal.
Luego de hacer un recuento de las consideraciones contenidas en c;l fallo
recurrido, destaca que el demandante no se ocupa de desvirtuar nna a una todas
aquellas pruebas que fueron pilares de la decisión, pretendiendo que cQn alguna~
de ella.~, bajo otro análisis se llegue a la semencia ~ondenaiOria, sin entrar a explicar
y mucho menos a demostrar, en que consisrió la supuesta o pre~unta
$obrev!tloración. erumdQ obügildo a ello.
Al d ejar el actor vig enres algunas de las prueba~ 4.~e tienen eficacia
si1ficiente para ~ostener la decisión. la cco>ura se toma inat'cprable . Tampoco
le asiste I,!IZÓn en su apreciación relacionada con qutl el do.:umento p rivado
pasó a ser pliblico , porq ue la acruaci ón d el Notario se limitó al acto de
autt:ulkación de firmas, consagrado e n el artículo 73 del Decreto 960 dé 1970,
"Jo q ue de ninguna manera implica dc.&natural ización de su esenci a", solo que
pasó a ser documento privado auténtico, que solo ti ene qu e ver con la
identificación del autor del documento.

Tampo..:o debe acogerse ~le n."{l!!Chc, porque el uctor confunde lo:J documentos
"on lo~ privados. El acta u la cual hace referencia la dt Uianda <:$ un

público~
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docume•¡to privado a la luz del articulo 151 del C. de P. Civil, sin que pa...e a :;o:r
ptíblioo por el reconocimiento ante notario de las firmas de quieuc~ lo suscrihieron,
y e l desarrollo de lo~ cpi~qdios investi gados re!acinnados con el uso de est~
documento lucgu de alterado, no dn margcn·p ara estructumr la figura jundica de
"u ~o ck documento público falso'' c omo d~:~ acertudam.:nte lo pretende el
impugnanre, pocque este ingn.:dieoic nonuativo (documento ,póblico falso) no
existió en el caso debatido.

'·• defenmra ue los acu.sndos solicita que no se case la se ntencia ue segunda
ins tancia. No comparte la' apreciaci ooe;; del in1pugnaut¡, puesto que el Tribunal
"sel\aló" ol valor que le dió a catla una de lAs prue bas. Frente al dictamen
~;rafo!ógico ma nifiesUl 4ue si bien pudo haberse re..Ji7<:~do la adición dell>árrdfo
~:uc.stionadu•. éste carece de rotal rdevancia jurldica, puesto que a travé.• de la~
pruebas docume ntales y tes límoniulcs se dr.'roosl.cú que IH XVW Asamblea <.le
De!egadus !!i habfa f.¡cullado a la Junta Directiva del sindicato para realizar In
Dtmunciu Parcial dt: la Convendón Colectiva".
·
Hace una réseña de las prueba$ rccwdada~ pilra .decir seg11iuam~nte q11e e l
analizó a la luz de · la · sana cd tica 111nto la$ documentales co wo las
lestimm1ialc~ confrom~ndoiM con las dec\Ontcioncs que cita. y que no desvírt:tmron
lo acrctlítado en el sentido de que 1ft As<ir~lea de Delegado.' 6i habf~ facultado o
la j unta directiva para realizar la respecri va denuncia parcial de !u Coovención
Colectiva de Trabajo , facul tad e$ta que posteriormente fue ra tític;).da por la
Asumblca siguiente.
·

Tribunal

No es c ierto que no &e dió su real \'alor a los testill)onio~ de Emma Torres y
Mario Gú111cz, puesto qu~:e~tos ado lecen-<lc graodes coutnldiccione., demostradas
a través de las actuaciones de l~ testigo antes citada, c omo lo consideró el. Tribunal.
D emostrada la a utorización hecha a l<l Jw\lu Di r~criva, resulta· carenre de
fundamento juLitlico lo alegado por el impugnante.
Tmn bién carece <k: fundamento jurídiw la adecuación típica alegada por el
i•upugnante, y u que el acta ref~ritla e n la demanda no goza ~ los requerimientos
el\.igido; para ser documento público y la ociuación del Notario sclimit6 a autenticar
la.~ fum as de las per$ODa~ que comparecieron para dicho efecto y no el contenido
del documenro .
. Tal como lo Afumó el T•,t>unal, ·la adición del documento privado tuvo como
objetivo anotar uo h~ho cie rto, "por lo ta.Íllo ~e cstruc~urarfa un falso veraz y tal
fal~edad serí:• inocua".
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Tampoco le <tsi~te ralón al aclor cuando afirma <1ue 5e trató de una faJ~ooad en
docun>ento pt\blíco y entratándosede documento privado, si m gracia de discusión
si hubiera fals<X\ad, no hay una sota prueba Creme. ;rl ht.~ho de que lo. acu5ado<s
hayan sido las personas qoe ndulleramn el acta faltando un elemento del tipo.

V l. Col'/Stlle'Ri\CION ~s DF.l...'- CoRw

Prjmer cmgo: Violación indirer.w de 14/e.'· St.Wancial.
l . El error de dere<:ho por fa lso jukio de convicción ~ pre&llta cuandll a la
prueba se le ~a un valor ma~or. o menor del que la le y le asigna, de modo que es
uwy clam que se ~quivocó el censor al escoger !a vra de ataque, pues ningtma de
las pnte.bas r.enidas en <;<rema en !a sentencia est:\ $otnetida a t..rifa legal, luego
mal pndría incuni.J· e l f<tllador en el yerro que el impugnance le atribuye.
Pste dc>acietto, que más allá d~ ser una· s imple falla en In sel~ci(ín del sentido
del reparo constimye la formu lación de un cargo indemostrable, explica que en ~u
de~arrollo el dden1:or tenga q ue limitarse a oponer su cri~erio po..'1'50nal contra la
valomción probatnrin realizad~ pM e l sen.renciadnr, con lo cual como es obvio no
demuestra ningún en·or que afecte Ul legalidad del iallo. ~ino únicamente untt
ioconformidn<J que OIJ t~s de r~ioo en esta fase extraordimu:ia del ProcesO.

La mal Damada demostrución se queda en la reiterada aftrmación genérica de
que el sentenciador le negó valor a unas pruebas y ~e lo reconoció a otras, tarea
que .:.~ just.amente la que le corrc~ptmdc reali¿ar al juez. y cuya conclu~ión e~
norma l q~ aquel que resulta aft:etado no la comparta, pero ello no e~ ltlO!ivo que
amerite recurrir ~n casación.
La tarea de la Corte al ocupar5e de resolve r éste recurso no consiste en e !<Coger
corre el crilerio del demandante respecto al valor que se le ha debido dar a las
pruebas y el plasmado en la tsellte ncia, s ino verificar~¡ el error fue debidAmente
demandado y sus~ntado, y en caso afirmativo si incide e n la deci$ión dtl t!lanera
que comprol!le.ta la efectividad del derecho material para proceder a reparar el
agravio inferido. (Arr.. 219 C: de P. P.).

Ahora, si e l

int~r~~

era c uestionar la npreciación probato ria por prt!$unta
violación de las regla~ de la sanu c rítica. el r~proche ~e debfa formular por
error de !lecho. y la demostración iec)ía que ser muy precisa y clara en ese
~cnr.ido .

tis tahledda< las fallas de la demanda que se han desi.1Cado. el C<~Cgn nu p uede
pmsp~rar.
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Segundo cargo: Vwlaciún directa de lo ley sustancial.
Según el ceo.mr, "la norma Jl¡¡mad a a gobernar el hecho demostrado C!"d el
ankulo 222 del C. Penal" que tipifi'a el punible de uso de docwnento público
falso, y no·el22l que fue la disposición aplicada.

La primen• observa1.:ión que a1111."rita la censnra es que el libelista entra a discutir
la clase de documeJJto comn si lu sentencia huhícra sido condenatoria, sin tener
en cuenta que siendo absolutoria no puede 'dar JXlr sentado Jo conll1\rio. y mucho
menos utilizando In violación dire~ta. pues como se sabe, en ese evento no ~e
pueden discutir ni los hechos ni la~ pruebas.
Si !ll idea era sostener que el documento alterado es póblico, para de esa manem
controvertir lo& argmneoms que ¡,irvierou de fundamento a In absolución, c.s
evidente que · el cargo no sólo fue mal formul~do, sino que se quedó en 1~
introducción sin el Msarr()llo co)rresp<.mdicnoc.
De otra parte, para responder al tema plllllteado. sobre la cluse de doc~ mento,
se debe pn.:cisar que la interv<>ncíón dlll Notario se limitó a la autenticación de las
firmas 'del Pre$idenr.e y la Secretaria de la A8mnblca, de manera que no es cierto
que dichO funcionarjo certificara e] ~Onlenido del e.critOCOIOOerróneamente ]o
atinrut el d,efensor..
El an:fculo 251 del Código de Proccdin¡iento Civil explica que el ''Dqcumcoto
otorgado por e.l ful!l:ionario 1)óblico eo ejercicio de su cargo o con •u
intervención. Cuando con~ist.c en un escrito autorizado o suscrilo por el respcetivo
funcionario, es ínstrumt:nlo público: <:Dando es otorgado por un n(l{ario 'o quien
haga su~ vece.~ y hn sido incorporado e11 el respectivo protocolo. se denonlin.a
escritura pública". Conliario seiJS\1, "Documento privado es ~r que no reúne 1~
requisitos para ser documento p6blico".
pllbli~o es el

l:ID el Munto que nu~ ocup-d, es muy claro que el acta de la a~ambleano fu~: otorgada
por un flmciolllorio público ni con s~.intcr>ención, de modo que se trar.. ~ un
documep.m privado. Aho•·a. p3ra efec!Ots de h aulentiddad, es dedr, parntcvestirlo de
cert= wbre los j>CISOnas que Jo finuaron, sus aUlores reconocieron las fim1as ant.c
un notario, hipótesis prevista en el numeral l o. dt:l ru:úculo 252 del estl\tuto proce~
ci vil, pero como se (~sprcode de la toisma oornta, e.~ ditigenda no lo coavierte e11
documento público. esto es, no CIIJTihia su naturalezu élc documento priva,Jo.
La certificación que e\ notario coo15igna en el documetno privado r~..specto a
que d~tenninilrla$ per~ona~ ~o01parecic'ron y reconocieron S\t S tlrmu.' si tiet¡e el
earácrer de dOcumento pllhlico, por e&t<t razón cuando la falsedad rec<te sobte

290

GACETA lliDICIAL _

--- · - ~..:..;..:.: :::.::.._;.::..:;;...:..:.;.;e:::,

_

:-.lúmtXO 14~?

dicha ccnil'ica<:>ión la& nomtas aplicables son la~ que se n,ficren a esa clase de
documentos segdn sea el caso ooncreto. (En el mismo sentido scmencia de
septiembre 25 de 1992. a¡;tuando QOmo ponente quien aquí cumple igual n1i~ión}.
L~s escrituras plihlic:as son documento& público.~. pues para su perfeccionamiento
l'equhxen de la autt1ri1.ación del notario. ac;to tlled iante el cual él <la 'fé de que se
llenaruulos requisitos pcrtinenr~~ y de que las declaraciones han •h!o realmente
emitidas por lo' interesatlos. (Decreto 960 de 1970, artículos 13, 14 y siguit:ntcs).
El hecho que dio lugar a éste Proceso fue la inclusi(¡o en el acta de tlJ'l p:uráfo
con posterioridad a la aul.t:utícación de las IirmnHdel Presidente y la Secretaria.
sin r'ocar la celtiJic3Ción del notario, es decir, uru• alteración material del contenido
del m.i;nfo, lo cual rcconucc el juzgador, pero como ~e trata de un documento
pl'ivaoo la trascenden~ia penal de e.&e acm no la detennina la simple falsificación,
~ino ~1tros factores que en caso presente u juicio de los falladore:; de instancia no
se dan.
l:!n ~ínte~is, el ataque formulado es incorrecto formal y sustan,¡ialroeme, por Jo
tanto loe dest!stimurá.

f.o mérito de lo expuesto. la Con e Supreoma de Justicia. Sala de Casación
Penal., administrando justicia en nombre de la Re.¡níbli{'a y por autoridad de la
ley~

No casar el fnllo impugnado.
Cópiese, cíomplas•! y dcvuélvas¡; al Tribu!lal de origen.
Car/o.1 Augustt> Gátvet AYKolc, Jiemo.ndo ,4rboú:da Ripo/1, Rioardo C.alvete
Rangel, .Jorge Córdoba Pov«da, Jo171e Anibal G6me.z Gallego. Cllrlo.< E. ,<,tejía
Escobar. Dftlimo l'á¡:z. Velandia, Nilwn J>ínitla Pinilla, Juan M. 1om,.< ¡:res»eda.
Patricia Safazar Ct<flla•; Secretaria.

El inrtituto d~ la.faw:>rabi/idad no e.r materia d~ la acción de mvisión, sino
· de los !>!cursos ordinarios J' el e:A1t'aurdtnario de cosad6n a través de. la
tudi<lad [XJr tranrgresUSn al del>ido P rvceM. ·
·
Corte Supl'fm!<l de l u.<ticia. Sa"' Pcl'l(l/.- Sao.taré de Bogotá,D.t., diecisiete
( J7) de m;m;o d" mi 1 novecientos 11oVerl!a y siete ( 19':17).
·
Magistrado Ponente: Doctor Jorge E. Córdoha Poveda.

Apmoodo Aclu N" ·25 ·
Proceso: J225 J
VISTOS

l:in Sala d~ Casución Penal, la Cone Suprema de Justil;in procede a decidir
sobre la idoneidad úe la demanda: en que se pretende ejercer la IM:i<in de revisión
por el sentenciado !fua11 Emilio Ranu~s Pa/mcia, condenado por los delitos de
falsedad en document.o pri •ado y fraude· r•~al.
·

El procesado ab<lgado JUiln Emilio Ramos Ptdencía promueve la a,;ci6n para
que se ordene la rc'isióu del' Proceso p.::nul en ~~ cutú el J u7.gado 48 l'eoal del
Circuito y el Tribunal Superior dé: Samafé de nogotá, mediante sentencias dcl22
de septiembre de 1992 y del 28 dé: abril de 1993, respectivamenre, Jo condenaron
a lu penu pri1u:ipal de 2{} 11\eSeSdtt..prisión y a la< accesorins de rigor, como coautor
de los delito~ en pl'ocedcncia scñaiadus.
La CAnsa\ en la c ual funda la pc1ición de revisión es la wmcmpl:~du en el
numeral segundo del artículo 232 del Q~digo ll<> Procedimiento Petial. l..os
arsum~J•tos en que se apoya ~onlo$ siguientes:

--
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Di~c que el Tribunal .Supc rin.r dt: Santafé de Bogotá, mooiante ~u lO del 2 1 de
marzo de 1990, al conocer tlel reéurso d e apelac i¡\n. profirió resolllc i6n de
acusación en s u WJltra. decisión c.¡uc fue n ol.ifi cada por estado el 2 de abril d,;
dicho 1iño.

Proferida LAsenh;ucia de segunda instancia, la cuiol fue rocunida ~n casAción,
la Corte Suprema de Juslicia dimó el re.spcctivo fallo ell7 de ag,osto de 1995.
Ten ir.ndn en cuenl~ las mencionadas fechas, e~tima e l demandante q ue al
molllCnto de cmilirs.! el fallo de ca.~ón. l:t acción peJ!al ~e cncontl'a ba prescritJI.
toda ' "' que ya hahían trasc urrido más d e lo s .;inco años q ue la lcy conteropla
como lapso prescriptivo para Jos delitos p or los cuales hab ía sido convocado a
j uicio .
1J1ego de tra.'<cribir los arúculos 84 del Código Penal y 197 del Decreto 2.700
de 199 1, concluy" que:
~r"

Corte (ver.fullo 91 de la semenc ia d~ casación) l1plicxJWW k15i.flacw n
1971. Pe.m en el t:tMu de que e.ftuvie.te
vigerne, la norma ptwenor (an. li.J7, D. 2700 de 1991 ¡ e.r más javorabie, pues
ordena la iniciación de la <·uenta. una ve~ J'irmado el arctn de segw1da mstancía
(marzn 21 d~ 1990): en tal et•ento, la .favorullilidod, de Nicho fr.rndam.entlll, •w.flle
aplicada por la Ülrte Supr~ma··.

anterio•; derogad11: DECRETO 409

de

Como medíos de prueba aporta foto copias de las

siguie.ntc~

provídtmc.:ias:
de

re~olución de acusación. frdlo' de primer.t y ' egunda instancia )' la sent.encia
casac.ión con lh corre&pomlícnte c~rti fic<t('ión de cjec ut01ia .

8.ll íhelo coo e l que se pretende la remoción de. hr cosa j uzg ada, no re.ú.ue el
requisito coofemplnrlo en e l nu mera·! J 0 dcl ·a l'tkulo 2 34 de l Cód igo de
Piocedimiento Pcru1l.
E n electo, cl citad<.> numeml establece que es deber del acciomlnte invoca l' los
fundamento' de hecho y de derecho en q,ue. se apoyu su pn:l.el1sión, Ja cual d~berá
guardar estricta relación con la causal funda mento de la <lc mandu.
A~í las cosas , resulta evidente qúe los argumentos que el actor C1(hibe en el
libd p no tienen relación con ln hipótesi~ invocada, pt•c~ s~ ~(l~ie1tc con clarfdud

q ue su inconformidad ratlica e.,c]usivrut~~.ofe en que la CorteSupreiJlll deJustic\;1.
al de satar ~1 recur~o uc casacióJl, le vulneró "el derec ho funda tneulal de la
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fa\'orabilidad'' al no aplic;¡r lu nonna q~e le era más benigna para los efectos de la
¡m:scripción demandada en e,;a ~~de.
Si bien es cierto que la prescripción es el objeto de la pretendida re.visión y que
la demanda se refiere a dicha call&ul , f¡unbién lo es que el de$arrollo argumentativo
no cOtK:uerda con lns paránlCim > que .la ley exige para la prosperidad de la
mencionada hipótesis, pues claratn~nte apul'ece <ju'e la alegación central se fonda
ea¡ el pl'incipio de fuvnrabilidad, vret.euwendo imponer el criterio per&ona.l del
libelí:;t:t ydesconociendo que tal tema fue del:>atido y agotado tanto en las in.sumcias
como en sede ílc ca'at:ión.
Obsérvese ~ ~ que tal a~poo.:to fue ampliamente considerado y estudiado por
e:.-ta Corpor~cióo, tuda vez qu0 allf se: concluyó cu{ll era la nórllla )1f0cedirnental
aplicable y cuándo, pnr lo mismo, la reso~ución úe acusación quedó legalm.,nte '
cje1.:uroriada. En ese entooce~ se diJo:
·

"Premisa indüpcnsabi.P. para el ~~amen del renWJ. en razón a lu.v términos de
de/ /lumamien!O a juicio proferido e/
21 ti~ rntt!7f> de 1990 par el Tribwuú de Segunda Jnsranci.a, se pmdujo d 3 de
septiembre del mismo uiío. si se tit?tl.e en c:tt.enla la tUtima notifi<'ac:ióu r/i:.esta
providencia. el 29 tk agosri>, par virtud de la reguú:tción f.lr<>ceial aptír~4hle - ·
Dl!r:reto 409 de 1971-. pues debt• rtcordaroe que cuartdo entró a m¡;ir el Decretu
050 de 19117, el preur.re f'nx;eso .re hallaba ;:nn twto de cien·e 'de invessi¡;ac.i<5n
ejec:utori11do, y en ~sa·nwlidil, por mtmdato del artÜ:¡¡/o 677 de la nueva
Cl)dijicar.ión, debfa ap/icar.tt el Cñdigo rlt: Pm,edimim tn Pe.rwl amerior (/ls.449
y •·•· del Cno. No.l).

:~u p m¡JOSlcifÍII, C.f .•eilaltJr qUi! k1 ejecutoria

A lo unteriur debe agregar.~c que la r.entencin de ca~ación >C profuió el 17 de
agosto de 1()95, lo que itnponc concluir que la pres(,Tipcióo de la acción penalnunc:t

opero.

De otro Jallo, el in~titllliJ de lu favorahiliuad no t:S maten~ de la acción de
sino de los r~ur8uS ordinarios y el extraocdinario de e<L~ación n través
de la nulidad pvr n·aosgresiún al dehido ProcC!<o.
·
revi~ión.

En fin, el <lern and:mtc no cxpu.~o los fundantcntos de d.en-.chq e<msecuentes
con la C!l.USaf dcrevi•iÓD plantead~, adCJUlÍS de que SU~ urgnllle lliOS ~ólo reduGen
a pcrsonalus pun~os de vista que no pueden ser enfreutados t:ontra los eCc:ciOS de
la costt juzg-.u.la.

Se

Por ello, oo queda

Olrn

alternativa distinta que la de inadrnitir ei·J:it>elo de

re,vi~iún prcscmadu JlOr d Jli'OCesarlo.

.
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En mérito de lo expuc$lO, la Corte Supiema de Justicia en Slllll de Cas;x;ión
l'c:mal,
RE.siJ"ELVE

lnadnútir la demanda en que el pnx.-esado Juan Emilio Ramo> Palencia pretende
ejercl-T la acción de revisión conl!a el fallo proferi do el 28 d<: ab1il de 1993,
mediante el cual se le condenó como coautor de los delitos de falsedad en
doeumcnto privado y fmude prooesal.

Cópiese, notifí4uese y cúmplase.
"William ¡Wonroy Vi<:tnriu. Cnljjuez; ] <>Sé Ig11tU:In Tillem Lozuda, Con:juez; Jorp,e
Córdt>ba Poveda. Fabio Ari<Iizábal Hoyos, Conjue4 (con Salvamer1to de Voto);
Jorge 1\níhal Gcíme!. Gallego, Bernardo Gaitán Mahech" (No firmó); "dgar
Loml)ana Trujillc>; Conjuez; Lui~ Bemarrlu Alr.atc G6met. Conjuc~. Alvam Correal Reye.s, Conjuez.
Patricia Sil/azar Cm!llar.

Sccretari~.

Proceso No. 12251
Con el debido respeto procedo a c onsignar las · ra:wne~ 4ue me llevaron a
apartarme de la dcdsión ;ompliarnente mayoritnria de la Sal~, en el sentido de
imtdrnitir la demanda en que e l procesado Juan Emilio Ramos Valencia ejerció la
&C\."ión de revisión contra el fallo preferido el 2R de abri l de J996. mediante ~1
cutll. se le condenó coJilo autor de los del itos de falsedad en docume nto pri vado y
fn mde proce.<al.
Considero que la dema.u.d~ debió hahcr sido admitida, a ti r1 de que se hubicm
surtido e l trámite de la acción y se .hubil.ml dejado p8Ia la scuLencia l:le fondo la
dec isión de acoger o rechazar las pretensiones incoada~ en la demanda.
Téngase ~n cuenta q11e el pro<:edimi~ nto de lu acción de revis ión ¡;e encuentra
re gulado ,~n el artic ulado de l Capítulo IX. del Título IV dt\1 Có digo de
Procedinúento Penal y, en coosecu~.:~~cia. debemo.~ re.milimos a dichas normus
p rocedimcntales para resolverlo atinente a la admisión o ioaumi.>ion de la d.,mand<t.

El artículo 23 5 del Código de Procedimiento Penal <'Stahlcce que !u de mando
d~berá ser admitida ~¡ reúne los requisitos exigidos eo el aitículo 23 ihidc.:m.
Pu~s

bien, la demanda m ateria del pre sente examen reúne, en mi cortcepto.los
requisitos exigido!; ex¡mlsamcnte por el ru1ículo 234 dele&ligo de l'rocedirnie uto
Penal, entre ellos. e.l de haber manifestado de 111flllCra exprcxa la c ausal i nvocada
y los fundamentos de hecho y de acuerdo en que :se apoya ·la rolicitud.
En efecto. cl accionante invocó expres;unente 1;; causal segun da oon.sagraJa en el
artículo 232-de Có<ligo de Procedimiento Pe nal, o sea, e l de h<thersc dícmdo sentencia
condenatoria e n proceso que oo podía inici~ u proseguirse por pre~cripción de la
acción, y .m el texto d<:·l:t demanda cxpuh-o lns he-chos., lo> fundamento~ de derecho y
las norn1~~ pe•tíncnte.q', tnediante lns cuate.~ apoyaha su solicitud.
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La ck:cisión mayoritaria de la Sala determinó inadmilir la demanda tnaJJifestaJldo
que -.si bien es cierto que la prescripción es el obje.oo de la prvtendida revüi6n y
que la demanda se refine a diclia cuusal. rambiin lo es que el desarrollo
argumentativo 110 concuerda con le.• partlmetros qul! la ley exige pum la
prosperiflad de la rtWtcionadu hipótesis, pues claramente apurece. que la aleg;u~ión
~·entra/ se jiutda en el p•·inl'ipio d(! fal)()rubifidad. pn<lt'tu!imdo imponer el criterio
perJcnal del iibeüsta y de.tr:onaciendn que ta/1emojue debatido y agotada en las
ln.<lancias mnuJ en sede de c:asadón", agregando más adelante que "de otro lado,
el instiwto de la j avorabilidculno e.s materia d~ lam:ción de revisión. sino de los
recursos ordinarios y el t:xtraelliúwrw de c.nsoción a ¡ravé.1· de la nulidad por
lransgrt.sí(m al debido proceso".

La ru.óndemi discrepancia con las manifestaciones de laSala arribaresaltadas,
radie<~ en

lo siguiente:

1. F.J accionante e.:<.prcsó en la demanda Ja~ razone& por la;; cuales él con~CI'll ~e
encuen1r<1 fundamentada la causal de preripción invocada ~'0010 causal de nwisi ón.
J::s <icrto que denrm de dicha llfguUlentru:ión señala que "en wl evento, la favorabilidad.
<k.'T'ccbo fundamental no fue aplicado por la C'..orte Supellla'', Pero ello no de~virtúa su
argumentación, ni la desfigura, ni la ~vnvierte en incongn.cnte con la cau.sai ÍIJ\'ocOOa
Porque cuado el u.c:cionantc hal>la de favorabilldad no w está refuiendo a una ~ausal
clilcreme de revi~ion o pre.~cripcitín invocada, ~ino que se refiere a que ~n sede de
casación no se le reconoció la p-escripción alll invocada ponJue 110 se apUcó uoa
norma que él con~idcraba.debc:ría haberlo sido dentro del principio de favorabilidad
gue campola en las norma' ~ustantivaJS y pmcedimentruc& de nuestro ordenamiento

pen.lll.
2. Tampoco es ó bice p ara adrnitir lu demanda de revisión e l !lecho de que
la prescripción in vocada hubiera sido con siderada y resuelta e n las dos
instam:ias del respectivo proceso y en ~ede de- casación, por 'uauto e l arúculo
Z:U de C. c.e ?. P. e&rahlcce con meridiana claridud que la acción de revisión
procede CQtll!a lus sentencia.' ejecutorí ada~~. o sea, que. se refiere a procesos
comp letHmcnte finalizados, y dicho art ículo no establece pro hibición d e
invocar e1t la acciún de revisión un usumo que haya sidn materi a de debate en
el proceso materia de la a~cióu revisoría. máxin1e si se trata de la causal de
prescripción qu e·c~ compmbable en un proceso mediante el cotejo de la~ fec has
de Jo~ hcc)los y de las providencias que sobre ellos ~e pronnndan, a la luz de
la.' normas que regulan el insliluro de la prescripción:

Fahio Arisriziíhat HUJ·,~s, Ccmjtu.Jl.

COiLfSlON IDE COi\1IJP'E'll'IP.N{;JA/ ACIUJIA!lF,11. CliON JJ!:Jru!EJIBCA
Jl)!E I!"ENAS/ ;t"EZ I!JIIF. IEJ11ECilJ:::·~o~ DE PIE!\' AS

"'"<

Aunque. en tslricro Sl:nlido los conflictos que se susciten rma
culm/m¡do
el Proceso con sentencia ,·onden¡J(Oria ejuu/ori<rda no constituyen el
incideme de culisidn de com¡>merrcta previsto en la lay pam lo.<actuacinnes
proce.<ale:;, !u Corte a:mm~ su conm·imicliw pam precaver vb.J/aciones a·
lo.<derec/I(JS frmd4m.t.ntal~s de los ccmdenudos, reniendo en cuenta adf'Jnás
que los f unciottarios uv.budo.< ;,o dejan de ser .Jueces por estar acruan,;ú,
dcmm de 1.se preci.w 'rrtimite y u la Sa/c1 de Casación Penal de /u Corl(<
Supremn de .JtWicia la única autoridad del pais ql«! puede resolver crm
.P'er:tl vinculante sobre /o¡ do.< Funcimmrios Judicillln trt,budo.< en ellio.
Col(~esc de lo lmrerior la neccsarw cxc/us16n del numeral 3' del artfculo
17 de la Le)• Estatutaria de la Adminis~racMn de Ju.rrtcia como j'uente.f<mn~l
de la (.'Ompetencia pura la su/uci6u de éste conflicto.
·

El artículo 75 del C6digo de }'roct•dimiento t'entll sl!ñaUI qul! "l.ns )uece.r
de Ejecución de Ptnasy Medida~ de Seguridad en ejen~icio .U su fa cu/¡ad

de ejecución de las semenda.t proferidas por tos Jucce.t Penales. conocen:
"3. · De la acumulación'jurídic:a de penas en caso de varias semencias
con<lenatorias proferidas ett Prace.ros di>1i111os contra lt~s mismas pers(>nas",
norma lk tal clo.ridud que nn h(lce necesaria la intervención de la
hermenéurica ( 'll/110 no ,5(,a para oscurecer su entendimientl) como ha
ocurrido ccn la interpretr.wión adoptada p<•r flJue;. de F.jl'CIIciñn de PellltS
y Medidas de Se¡?uriood aquí coli.~ionndo.
Ahora him . si di!/() que.se trma es de dilucidar cuál e.r el Juez de I'J emción
de Penas )' Medida$ de Sexui'idad <:ompetenlt:, entn' los diwerso.~ Juzgados
dr. tal especialidad crutdos en el país, debe m tonces acudírsr. al ac11erdo
.'i4 del24 di rnayo'de 1.994, ¡¡riJferido piJr la Sulo.Mminisu·ati•·a del Cunsejo
Superior de la Jt<dicatf.lra, donde .ve encu.llllra qt<c es com¡,P.tente ,¡Juez
de Ejec11ci6n de Pena.v y Meúi;/as de Segurid(lt/ del c/f(·uiro ÚIJnde .<~halle
/14 cárcel tn la que e.fté reduido el inrema.
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l rtNJil ttmióoa.:JI()stli:tldJ.Ii)Jt / "de 1992 M.P. Vr. F~urSoat'etlfr(z R.o}(tf. JW.l'ÜrtJbl1.· 6 rlc
J99Z M.f'. nr. Jo~¡¡e e"'"'"'' u.,,.¡¡n,, ¡u~, 2li do t!/91 y ju.W 4 de J'J'Xi M.P. L>r. {)fdj,)I(J PJe

'lt;.úllJdfa.

Cone Suprema de Jus!icia- ::!ola Penal.- S<tmafé de &>gotá,D.C., dieciocho
(18) de marzo de mi l n<Jvcciemos no~enta y ~i~te (1 997) .
l'Aagistmdo Ponente: T>oaor Cnrú1S E Mej ía Escobar.
Aprobadt> Acta N o.26

Proceso: 12807
VISTOS

Pro<:cúc; lo. Corte a d iri mir l• coli ~ión negativa de competencia suscitadA entre
los Juzgados 1• Pt~na 1del Cir.: uito de Cbit¡uinCJuirá (Boylleá) y 3• de Ejecución
de Penas y ~ledidas de Seguridad de e.sl9 ciudad.
Ar-.'TECF.OiiNTES

l. .?a.~or y Pranei~ Abril Rivera f ueron condenados el 7 de junio de 1993 por
el Ju¿gado 74 Penal del Circuiro de San ta Fé de B ogotá U.C. a la pena de 17 aJ1os
de ptisión cnmorcspon~;~blc.s de homicidio agmvado. C on posterioridad. una Sala
de Decisión de la Sala Penal del Tribunal S11pelior de ~ste Dislrilo Judicial continn6
La :;emenc.iu rcduciéndo la pena en un a&• para dejarla en 16 de prisión, scutencia
q¡lc alcan:tó ejecutoria ~~ desatlll'Se nega•i vamcnte e l recurso e xtraordinario de
C asación et6 de dkiemhre de 1~95.

2, El sel\or Pa>1or Abril se e ncuentra recluído en lo. Penirc nciaria Central "T.a
Picota" de Santlt fif. de Bogotá D.C., y e) conocimiento de lll ejecución
d~ la
.
/
s~ntendi\ le corre-spondió por repllrto al .lu1.gado 3<· de Ejecución de Penas y
Medidas t.k: Segoriditd de esta dudad.
3. Mediante 8Cnlencia del 25 de ~cpriembre de 1996, el Juzgado 1• l'coaJ del
Circuito de atiquinquirío (B oyacá) condenó a l:'a~tor Abril a la pena de 1Oaf•os de
prisión por los de litos d~ houúcidio y tcntaliva de homiciclio, deci.:.ión que adquirió
ejecutoria por no habdrse interpuesto ningún recurso en su COiltra.

4. Por medio <k: =rito .hecho llegar al Juzg-•do J• de r1ccuc-iÓil rte Penas de
San~1 Fé tle. Bogotá D.C .. el cunJ~¡tado Paslt' r Abril le 'olicitó la acumulación
jmít.lica de las .::t)ndenas dictadas en su contra.
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5. El Ju1.gado 3• de Ejecución de PenaH y Medida• de Seguri<hld se abstiene de
re.c)\ver la petición de Pa,tor Abril mediante a111o del 19 de diciembre de 1996 <:;n
el qw advinió:

5.1". Que CHtán dadas todas las condiciones del articule. 505 del Código de
Procedinúcnto Pe.nal paro u<.-cedcr a la petición del condenado.
5.2. Que como la sentencia deljuzgadn 1• Penal del Circuito de Chiquim¡uirá
fue dictada con posterioridad a la del Juzgado 74 PcnHI del Circuito de Santa Pé
de. Bogotá O.C.. y "~cgún la regla la primera saudón se tendrá en cuenta para la
p~na a imponer con posterioridad"
dcddir sobre la a"umulación ..

es aquel De.<p~cho Judicial el cornptltente paru

.5.3. En con&ccue ncia resuelve "sepamr las inv~stigaclones, drl.Cio que el señor
Fronc i seo Abrí 1Rivera debe seguir P.o r cuenta de ~Ste desplleho cJJmpliendo peun
de 16 años de pri.oión y enviar las J;tigencías al Juzgildo ¡• Penw del Ci.n;uilo de
Chiqn inquirá para que proceda de confonnidad con el artículo 505 del C. P.P" ..
(folio 131 ).

6. Por medio de anto del 1S de en<lro de 1997, e!Juzgado 1" Penal del CircuitO
de Clúquinquiní (Boyaci) rechazó la competencia y planteó la t:oli~ión negativa
de comper.cncia, fundándola en las

sigttienw~

razones:

6. 1. En la crcadó n de Jo~ cargos de Jueces di! Ejecución de Pl:'na~ y Medidas
dt< Seguridud por el Consej n Superior de la .1un icamra, lo que exel uye la aplicación
del articulo 1S trans itorio del Código de Procedimiento Penal, y ·
6.2 . En la cornpetenciu del Juez 3° de Ejecución de ~enas y Medidas de
Seguridad lle Santa Fé de Bogotá IJ.C., por la reclusión del condenado Pastor
Abril en la Penitenciaría Central "La Picoltt" de 6sta ciudad y la fal ta de regl a de
competencia eJtpre~a en el artículo 505 tlel Código de Procedimiento Penal, para
ht dec isión ~obro la acumulación jurídica de pena.,.
·
7.' El 5 de febrero de 1997 el J~gado 3° lle Ejecución de Penas y Med idas de
Seguridad de Santa Fé de Bogotá O.C, acepta la co lisión negativa oc competencia
CE1tt l11 ~iguícnce argumezl!ación:

7.'1. La falta de un criteri0 unificado sobre el pun!J) de debate que hace neces<trio
que ~e propicie la aceptación df'l conflicto para que " el máximo Tribunal de la
jurisrliccilin ordinaria lo defina".
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7 .2. Adviene que ese Ju7_g'ddOtiene al respecto h que autodenomina ''diMana
~ición jurfdica" de l"tSolver el punto a través de la analogfn, usando para el
efecto como fuente~ fomtale~ los artículo~ 91 y sigu ientes del Códig<) de

Procc!limiento Penal, más exm:Ulroeme el 96, para concluir qne d ftmcinnario
compeiCil!e para decidir whre la acumlllaci6n juridica de pen~ debe ser quien
tenga a su cargo la C<iecución tle. la sentencia condl:!Ultoria má~ antigua.
Agrega que a .,;ta misma cnndusióu ~e arriba a travé; del principio de la
integración , para lo cual echa m ltnl} de l o' artícu ly~ 2 1 y 22 del Código de
Procedimiento Penal que lo autorizan, di re, a usar el urúculo 158 del Oídigo de
Procedimiento Ci>il, modificado por el artículo ¡•, numeral 88 del Decreto
E.~traordina.;o 2282 d~ 1989, scgiÍn el cunl el Juez COUlpelentc para acornular es
q11ien tien~ a su curgo el Proceso más antiguo.
7.3. A continuación lamenta que el crile.J'io unifi.:ado de la totalidad de los
Jueces de Ejecudón de Pe-nas y Medidas d~ Seguridad no sea coíncideml: con el
&uy u, aunque·reconoce que él s¡; ha plegmlu a la mayoría que resuelve el problema
<!lllendienñn que la óllíma parte del ¡uhnLT inciso del artículo 505 de-l Cóiligo de
Procedimiento Penal s...•ünla que d ñmcinnario competente p:~ra la at'Umul a.ción
es «quel que ·¡cnga n ~u cargo la ejecución del fallo rruis rec iente, criterio que
reirera es el que adopta para sostener ·su nl!gativa a conocer del asunt.ó.
7.4. Agrega, a roanern de queja, que si hien resulr~ cierto que en el JuLgado a :;u
cargo ~ .;jecuta un.1 sentencia dictada contra Pastor Al:>ri 1, no •:onsi d~m respcnmsn de
los principios conslitucloJ1ales dt: la equidatl ,la imparcialidad y la buena f6, <]UC todas
~as conde.mttorias que llesaren a producirse contra e>a per:;ooa se le envíen
<lim,1a1Jlente sin q~,~e previ=nte sem repartidas entre los otros 5ju~ces que componen
esa espcc.ialdiad de la Ranm Judicial ~~~ la capital de la República.

ms

Adviert~

que usando el reparto, e.l.fue-.l homólogo que lo:; rcciha debe definir

. si c~ él quien debe estudiarsi procede o no la acumulación y, en cllsode considerar
que no es <:1competente, enviarlo .11 otro Jut::t de Ejecu..:ión de :>'ellas y Medidas
·de Seguridad que ren¡;u otros P~-esos contra el mismo ~nrenciado.

:rinllli1.a el auto dejando lo& "rletenitlo:!." (sic) a disposición de la Corte Suprema
de Ju.<ticia cola Penit.cnciaría Ccnt1·al "L~ Picota".
co~SIU!!R.\CIONI'.~ OE LA C ORTE

l . Aunque: cD estricto sentido lus conflictos que se susdren un:• VC7.culminado el
f>r.nceso umsentencia condenatoria ~jecuroriada no con:;tiruyo;n el i;n.:idente de colisión
de compewncia previsto en la ley para las ncruacion..:s pmcesale~. la Corlc asume su
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cono~irnjenl.o para pn:caver ;.¡¿lacinncs a lo.~ derecho~ fuodamema!es de los
cont.i.;mldoo, tt:niendo en cuenw además que lo.~ funcionarios lntbudo;; no ucj nn de s~r
Juc.:es por e~tiF :lC!uando dentro de ese preciso uámitey<::> la Sala de Casación Penal
de la Corte. Suprcrna de Justicia la única ftutrnidlld del p¡ús que puede resolver con
fuera vinculante sobre lo~ dos Fuuciomuios Judiciales t:robado~ en cilio.
Cl?lígesc de lo anterior la oecesari11 exclusión del nnmcral3° del artículo L7 tle
la Ley Esta tutarÍit tle la Atlministración de J usticia como fuente fonnal de la
cumpelent.ia P.'m la solución de é ste oonfiicto.

2. La Sala debe at.iveotil' 1~ ~orpresa que actua,iuoes como ht del señor Jue¿ 3•
de (\jocución t1c Penas y Medidas de Se guridad causan, al reconocer que la Ú•lica
raztín lid conf licto ~ca la necesidad de obtener un pronundumiento de ésta
Corpnracíón como cl'itcrio uoíficador de htb diversas p¡~~idones que el problema
j urídico ha ~uscitado. ·
Y la pt".rpkJidad no está duda ¡10r la bú~ucdu de una oi·renradón jurisprudencia!
q'ue In Sala reconoce necesaria en al2uuo~ ;;asos, sin perjuicio del mandaLo
constirucional que otorga a la jurisprude ncia el carácter de criterio ~uxili ar, sino
en la forma dé o!rtencrla pmpiciando u n confli<;to de cmnpttencia, cou los
traumati$mo~ que ello e<m!Jeva, l0 <1ue ~e hubíe•·a c\'Üado oon una simple con$ulw
en la Relator/a tle la Sala d(lndc pued.:u hallarse por lo menos rres o cuatm
decisiones al !CSpectO".
·

3. El problema jurídico planteado con la colisi6u se reduce a la rC.~u~sta q\Jt'
debe dárse al siguiente imcrrogante ¡,Qu.ién es el Jue:t competente para tramit.ar la
acumulación j uridica de penas en nna ciudad.donde e xisten Jueces de Pjecución
de Penas y Medidas de Seguridad'!.
Lu respuesta a tal preguma·e~ una sol:a, para cuya ado~ción sólo es necesaria¡.,
lecturd de la ley: Es compc~ente elJuez de Ejecución de ~'en as que est(;cunocicndu
de la ejeruci6n de la sentencia que e.•r.! <lcsc:ontaudo el condenarlo que pretenda
beneficiarse de tal fig11m jurrdicu.
F.n efecto, el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal señala que "1 .os
Jueces de Ejecución de Penas y Medidu,; de Seguridad !lO ejercil:io <k su faculutd
de cjol<.:ució•l tle la' scutenci;'lll pmferidas por los Jueces l'enales, conocen: "3.- D e
· lit acumulación jurrd.ka de penas en c aso de varias .~.,mencill8 con4cnatoi'ÍM

f

c ..rto Supr~"'" de l!.O.•tli-.:il\, S aJa~·~ Ca)ud 6n PelWI. ~uco... ele <'Oikiól) de wrnpct~,.~·ia l.lc ac:ul•l't' \ .. de 1993,
nnvlcml.lre ta de: l!~n. 2fl d;o ,'uli"' de l 'JCi;t f 22 de 110,.;(\mbro ~ •'~6: Auru ••i<~a lihC:Inld. C11s.~ ~l.i ,...... V()(tfJ. 4
.k-jy:nindt 1996.
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proferida~ en Proceso& distintos con1ra las mismas personas", norma de tal Cli11idad

que no hace ne<.-esaria la interven~lón de la hcrmenéulica ~'QUIO no ¡¡ca para
mcureccr su enCendimiento como ha ocurrido con la interpre tación ~dnptada por
el Juez. de Bj~wción de l'cous y Medidas de Scgue·idad aquí colisionado .
4. Ahora bien, ~.¡ de lo que se trJia es de dilucidar cuál e~ el Jue7. de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad comp~tentc. entre lo• di \·ersos Ju7.gados de tal
espedalidsd creados en el país. debe entonces ucudirse al acuerdo 54 del 24 de
lllllyo de 1994, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, donde se encuentra que es competenre el Ju'e·L de r~ecución rle Pe-nas
y Medidas de Seguridad del circuito donde se halle la cárcd en la que esté rccluído
d interno.

H.allándose en este a.wnco plenamente probaJoqueel señor'Pa.<:tocAbril c.~tí en el
penal de "La ?itola" de. Santa f'é de Bo¡¡otá D.C .• C$ el Juez'de :f\jecuci6n de Penas y
Medida< de Se¡;uridad de ésla ciudad el competente y el 3" de ~sa especialidad
concretamente, por ser a él a quien le correspondió por r~parto ll1 ejccuci6n de la
,;enteacia primerdiiiWte ejecutoriada. pcll' lo que así se decidirá este coo.tlicro.

5. ii...a Corte no entiende la posición jurídica del Jue1. de ejecución de Penas y
Medidas de S&guridad de esta ciudad, que parece dcsconoc:er la naturaleza de su
funci6n y las <:<lnlcterí~ticus propia.~ de la ejecución de la pena en nuestro país,
dentro del cual se ha adoptado un sistemajudicial-uduúnistrntivo que concatena
las funcione~ de los Jueces o" F..jecución óc Penas y Medidas de Seguridad <.:on la
de los funcionarios del INPEC.
·
Precisamente la acumulación jurídica de las p<:oas es una de las r87..one.s que el(plican
!11 presencia de Jueces de la República en la ejecución (te la sem.encia. put:S de ~~~:ue.rdo
a lo dispuesto pur el &J1ícnlo 50S del Código de Procedimiento Penal, de lo que se
tml.a ''00 tal pi'OCe<1imie..tto es de hacer un21 n:do.<:ifiéación de 1~ ¡x:na. siguiendo la
regla que alli mismo se establet-e de que "la pe.n~ impuesta en la primera decisión se
Lcndl:á como parte deJa pcna.a imponer", actuación que evidente.merue no puede
defr.rír;.ele sino a un .fu""' de la República, nunca a un fundonario adminiS!I'ativo.
La tesis e~grimida por el Juez de Ejecución de Pena~ y Medidas Lit: Segui·idad
tiene la virtualidnd de ne&ar ~~~ propia competencia aucodcs~jándosc de tma funciún
que la Jcy le ha a..~ignado, deswllociendo ad~má~ que el Proceso de c,jecUI.:ión de la
scmencia llOC$ parte del Proceso penal pmpiamentoilicl:to, pue.~qucduda cabe a =
de que 'u iniciación reqniere co~o condidón necesaria la de la cjccutmia de la
SMtencia, es ti_, ir la culminación definitiva del Pro~eso penal, por lo que no resulra
atinado por (.lll!tedeJ JUC7. Citar CU!l\0 fuentes formales pata la ooJu<.:ÍÓn del prolJlema
que él~ 13.~ ~que seapli.clln a la actunulaci(m de cau..<.a.<, pu.:sno ti~ncn nada

N~mcro

2487

G:\Cii:I:<o,. JUDICIAL

30.1

que ver aquella· situacion con ésllt, colllo no sea la utilización del vocablo
"acumul<tci6n".
6. I::ntier1de así mismo la Corte, que habída cuenra que lo que s~ ha establecido
COm<l factor de competcocin enlrutándose de ejecución de pena~ e.~ un factor de
naturalez.a estrictamente p~.rsonal, por dclerminarse "' 4mbit~. de labor del
Funcionario Judicial de acuerdo al lugar de reclusión del condena.d'ii, tal siuración
en c~os de varias sentencias. acumulables o no. t>n contra de una misma persona.
debería s~r o:ou<Jcida p;>r el tnismo J~ez a quien·le haya sido rcp&tida la primera
semencia que empezó a eje<:ntar.;e, lógicamente manteniendo el íactox pe~l
de la comp~rencia pue~ si el INPEC can1bi& el lugar de reclusión, la competer1ciu
·
necesariamente varütrá.
Conrribuy"n a esta conclusión no solo los mandatos legales y reglamenTario~
Sobre la COil\pClencia, &in o poderosliS razollCS de tipo weioló¡:ico que tel\iendo en
cuenta krfunción del 1uez de Ejecución de Pena.< y Medidas de Seguridad ·aconsejan
la c.:onveniencia
que sea, en lo po•il:>le, un nlismo funcionario judici al el que
lrdte al condenado duran!e la ejecución de las sentencias (1ue deba pagar, pues en
las múlliple.~ cvaluacione~ ¡; la" que ser·á sometido ímpnr1a sobrconanera lH
percepción que el funcionario ten~a sobfl: laq condicione$ ~rsvnales, farniliatcs,
económicas y cultur'lliE's del condenado, $Í n que pueda olvidarse talllpoco que
rn.wne.~ de orden práctico en un país donde las base.; de dato~ sobre los ddincuenrc:;
y •••~ aruecedcntes d~ todo Orden' son dementós de CS<.'a~ eXistencia o de dificil
cons\Jita, contribuyan a enmendar .lu1 falencia COil el conocimiento per.;ooal del
funcionario. por lo menos para la ubicación de la totalida<l de las H:Otencias que
alguien deba de!:e<,ntar, cmUldo &'1: tJ'll.te de más.dc una.

u"

· 7. ~o puede fiualmeme la Corte dcjar.de llnmar la :uendón al Jue1. :¡• de E~ecudón
de Penas y Mo!dida~ de Seguridad sohrc el aparente de~wnocirniento que su~
pro\~ ciencia~ mue~lran uccrc!l, no "<<ludel p¡\J(;trliluicmo, sino de los propio• lérminos
que hn de u~ar en sus deci~ioi1es. loottrre por ejemplo en eOTOr co'8.~0 ;ti ordcllllT en su
auto del l9 de dicicmhre (folio l31) ".~cpumr las investiguciones" cuando él es!á
pn::dsamen~ ejecutando una dechión judidlll par'.t ~uya OO<>pción debió super.tr.IC no
solo la etapa invcstigativa, ~ino adcrnás la del juicio.

También incncro ~n error, al ordcnar·en '-u auto del S de febrero de JCJCJ7 que .
lo.~ "detenidos" (si.~) queden a di~po;.ición de la Cone S\Jprema de Ju~lida; pueo,
de una parl e no gon dt:tenidos -1~ derención·prei'~Jltiva hact' rato que S« superó y
ahor.t son condenadus-, ni es plurnf el número de ello~, pues el cnu.Dicto 6ni~amentt::
discute la competencia para conocer t.le la acumulac.:ión .iiJódica de penas d~ Pasror
Abril ; y, por·úllimo, olvida que no pued<! sepa111r~.., de SIJ funci6n ron la simple
e•
aceplrtción de un conflicTo negati vo de competencia, puc.~ su competcnciu

que
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la que ~¡ mismo di.cute., la mantiene hasia cuando se defina el contlicto y por
tanto los condenadoo dehen proseguir a su <lli;posicióu, )-d que el Juez de Colisión
no adquiere competencia para otra cosa diferente que para la soluciím tl<:l problema.

fin mérito de Jo
l?enal.

expu~sto.

Co11e Suprema de Ju8ticiu, Sala de Casación

Rust.r.LVE
Dirimir la presente cóiisión negativa de competencia declarando 'IUe la
competencia. para conocer tlc la acumulación juñuica de penas en este asunto
corresponde al Juez 3° <ie F.,iecución de Ptmas y Medidas de Seguridad dt Santa
Fé de Bogol'á D.C.
Disponer que por secre taría 5C rem ita el Proceso di rectamente al jue~ ·
Competentl! y se comunic¡u~ esta decisión ll.l Juez ¡• Penal del Circuito de
Chiquinquirá (Boyacá).
·
Notifíqucse y cúmplMe.

Carlos A11gusto Gálvt>z ,1rgote, Fernando Arboleda Rípol/, Ricardo Calvete
Jor¡;t: Córdoba l'o.-t'da, Jorge Aníbal Gómt!Z Gallego. Car/.OJ f.. Mejía
Escobar, Dídimo Páez Velandú1. Nilslm Piníl/a l'inilla, Juan M. Torres Fre.<neda
(aclaro mi vo1o }.
Ra11ge~

Pairicia &kn w · Cuélku; Secn:tJiria.

ACLARACllON
.
.!bE 't/011'0

Prucero No. 121101
C~m e l acostumbrado respe\o que guardo h•cia.la.s dedsioncs de

la SaJo, suscribo
en esta <.K:asiónl~ presente bajo las-siguientt:~ breves COilsideraciones:
a) !la ~ido o·eitcmda esta Sala de la Corte, con sobra de razón, al afirmar que
. con posterioridad al proferimíento del fallo 110 hay lugar a la promoción de conflicto
alguno de competenci~, porque Ju determinación 'de e~c a~pecto (;Oll¡;tituyt:,
preci•~mente, un presupuesto c~encinl para e.l pronuoc iamicntu de fo ndo.
Producida l&.-enteocia, tan sólo res.ta la fase de su cje~,;ución, dcnno de un
sistemto jurlkial-administrarivo· q ue por hallarse debidamente re¡¡ lado por la: ley,
no puede dar Jugar a un verdadero con flicto de ~onocimiento.
Siendo lo anterior asf, no encuentro lógido que de una parte la ·s ala predique
que nc> ha lugar "el incidente de colisión de conr¡x:tencia previsto en ¡., ley para
las actuaciones proces.al~". y sin emhllrgo, a la final re.~uclva ."dirimir la presente
colisión negativu de compecter¡cia", porque la ~imple ~ustracción de mateiia impide
definir ulgo que se ha dicho inexi~tcmc.
De allí n:oi di~crcp:mcia con la fótmul a ha $Ído ucili:atdo, pontue lo rllzonabie y
· consecuenrc hubiese sido inhlbir un pro nunciamie ntó de fonu~.
b) l:o anterior uo significa, en modo alguoo, que la. Colegiatura p~,;nnane;:ca
funcionario que s!l res isca a
a!mrnir u.nas f uncionas q ue la ley ha becho indi..::utiblemcme suyas, porque
omitiodo ~u intervención como superior jerárquico, tal tosude7. podría converrir>c
en factor de impunidad u ele denegación de j usticia, lo ¡¡ue resulta. opue~ro a los
tines dt: la administración de ju;iicia y al principiosup<:rior de primad:¡ dt:l den:cbo
sustancial.
indif~.rente·c impasil:>le fren~ a la Eerqt•edad de uro
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Sólo que la opción a asumir no estaría en la vía del incidente de colisión,
foramdo su operdllcia en casos que ya !>O han dicho inoperantes. sino en la jerarquía
que le otorga a la Cene Suprema de Justicia el arúculo 234 de la Carta Política,
~egún el cual se le adscribe la función de tírgano máximo de la jurisdicción
ordinaria.

Esa sola priorida lleva u entender , ;n forzadas impostura. que n a esta sede
llega equivooadameme uo asunto concerniente a In jurisdicción o rdinaria, goce la
Sala ele la amplia posihilidad de regresar!o de plano donde oorre~ponde, sin que le
sea necesari o ampliar instituciones o incidentes en los •tue el fenómeno no
encuentra ubicación alg:una, ni concederle espacio legal a un debate que carece de
lógica y de SU,\CJIIO llO.Illlativo alguno,
Las mejore.<. razones para apoyar mi di•ci:epanrc pensamie.nto las encuentro al
inlt:rior d<: I<)S reproches que hace !11 Sala al desorientado Juez 3" de Ejecución de
Penas y medid11s de .Seguridad ar censurarie •u d~sconoCimienlo de las reglas de
procedimiento y ha.~ta de loo <'once.ptos que emplea en su providcucia, porque
m uy lejos de fundar la supuesta "colisión" en los factores legales que detenninan
e l t:onocimiento de un detel'lllinado asunto, su pcnswnienlo divagaCJl temas ajenos
a aquellos <¡u~ pueden ser objeto t.le on verdaJero contl icto.

Suscriho. pues, bajo el cntcndido d" que a la Sala le. asiste la faculmd y el
deber de regresar el e~pedientedonde currc:;poncle, ma8 no dentro de un supuesto
de verd3oora colisión de competencia.

Honorahle,, magisoado.\,

J¡wn Manuel Torres Frt!.<neáa, Magistmdo
San(ale de Jiogotá, mar7.0 21 de 1997.

'.

Pam que el ejúclr:io de lu accMn de revlsi<Jn pueda imernar.•tt con
fundtt me/lfo t·n la ca usalrén:t<ra del artículo 232 tlel ~-•IMIIIO pmt:esal
penal, deben cumplirse ln.r .• iguienus pres11puestos: a) Surgimiemo de
}¡echni ·wéw>.< () de pruebas
'u noddas al tiempo dt: los debates;
h) Qtte d acontt'ccr frí~tÚ:n aor:.diiado esté li~:ado al hecho ¡1UIIible
objl'tO de ilwÚtigaciÓn; y, ,.J Que las pru~bas aportadas n aportahles
.<t!tm apta's parn demia trar la inoc6ncia del p mc esado (1 .su
inimputabi/idad. ·
·

no

Por herh.u nflevo. la C:orU ha em~ndido "aqúcl acaecimiemo .fllc:rico
vinculado ol delito t¡ue ji<e objeto de investigación procesal. pe m qu<? no se
conoei6 en ninguna de /as eiOpiD de /a 0 '1110CÍÓil jJi dlcia/ de INVICfil qu<'
,W putlo·u;·contm vértidiJ", y pvr przW!ba mze;•a, "el mer.anismo probatorio
(cf¡¡r.umemal, pericial, testimonial) que por cu1t/quier C'<msa no se incorpnrci
al Procesc; ¡>ero W )'U aporte ex nnvo ziene ra/liillor qile podria modificar
substancialmente t./ jtlicio pO.l'ixivo de Mspon.rabilidad pmal que se concre-tó
en lt1 condma del pmcesatlu" (Cfr. jallo de diciembn ¡• de 19X3, Mag.
Pte. Vr. Alforuo Rcyc.t P.dr.andla, emre otros).
Para intentar la acción d e revisión ·,.; basta que el demamiunte aporre
p ruebas no ('e>nocldm St>bre un determinado liecha; es n~cesario, que
lo.~ muanismos ¡1rvbarorius adu6 tlos sean pertineiiii!S y ah. initio
ejit.·aces, es decir, que gumJen relación con el delito inve.uixado y llmgmz
e11 principin ap titud para derruir la:.· conclusiones dclfa iLn, bim parque
couduCl'n fundadamenre u demostrar quP. t i sentettdado es ·iilocenre en
la tlivet:.·u acepción de no autor, rcaliwdo r íncu/pabu del hecho o al
amrwro de causal de just(ficacinn, ·o port¡ue cou igual comundencia,
esos mi>mos medios (Hobatorios, pe rmiten afinnar •u inimputabilldad.

Corte Suprema de lllslicia.- Sala Pcnul.- Santafé de Bogotá,D.C., dieciocho
de m;u-zo de mil novecier1ros noventa y siete.
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Magistrado Poneme: l)n~.:tor Ft:mmtdo 1::. Arboleda R ipo/1.
Aprobado neta No. 26
Proceso: 11352
Se pronnnci a la Cone sobre la admi sibilidad de la demanda de revisión
presentada por el defensor de la sentenciada Di»m~ :vfaritza (Ji l Flórcz.

El 3 de agosto de 1990, Unidades de la Policía Nacional, alertadas por una
llamada anónima, regisrraron la residencia ubicada en la calle 53 No.47-24 del
Municipio de Bello (Ant), encontrando en una de sus h.1hitaeiuno.:s. en el interior
tic uo armado, camut1ada dcntm de la ropa de Diana Maritza Gil Flórtll, una
9Uhametr.!lladorn calibre 9 mm., marca AtJ&nta. Dhma :Maritza, ljvicn fue C>lpturad<l
·en el lugar de los hechos, aceptó la teJ~e.ncia del arma, cxplicandu en su indogatoria
que la noche anterior nn &-ujeto apodado "Capulina". perteneciente a la b:lnda "La
Ramada", le; loabla pedidn bajo amenu>:a~ de muerte que se la guardara.
Un Juzgado de.Orden Púhlico de !\kde1lín, dictt'l sentencia absolutoria en favor
de la proct!ktda. pero el Tribunal Superior ~ la o:spcciatidad, al ronoect· de esle
prQnunciamiento por vín de consulta, la revocó pill-a condenar a Düma .Mati tza
Gil Flórez a la pena principal de 3 añu> de prisión, como autora ruarerial del deliro
previsto en el arl. 2" del Decreto 3664 de 1YS6 (Ds.22 y 36).
La deci~it'ln de primer grado se fund arnemt'l tm la cau$al de inculpabilidad
prevista en el at1ículo 40.2 del Código Penal (insuperable coal:ción ajena), uas
considerar el ju>:g:ador que Diana Mariru a<.:lUÓ determinada por la.~ amenazas
'lue en su contra profiriera el sujelo apodado "Capulina" ~i no accedía u ~us
pretensiones (fb.22 ss).

El Tribunal Superior estimó inaceptable un ralre~~mocímiento, argumentando que.
la~ nota~ de ;ICUlal idad 1!- insuperabilidad de la causal apliead.1 no se cumplían, y qtte
las vcrsinne~ suuúnistradas al respecto por la acusada, contr..staban substancialmente.
A los agentes de la policút que ínrervink'fon en la ru¡ui~a. les hltbría dicho que el1trma
era de su compuflero Wil~on lván 'f()O'C" lletTÓn, conocido con el remoquete de
~Pupilo... sindic.1do de ¡x:rteuecer a la banda '·La Ramada". l!n la policla judicial
so~uvu que hasl.a Sll r-e,idenci-1 llegli rnuy asustado el sujeto apodado "Capulina"
diciéndole que le guardara el arma y que por miedo) ,)!la la w~ibi6. Y. en indag,atotia,
repite. lo atinuado en policfa judicilll, ¡:¡gregmldo c:¡uc el sujeto le dijo: ··~¡ no me la
guardás marioona hijoopula te mato a vo> y a tu niño" (fls.44).
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LA DEMAI'DA
Con fundamento en la causal rercera de revisión, el !occionañte predica la
pl'esencia de pmebas nuevas, no co!locidas al tiempo de lo6 debates, que estnblecen ·
la inculpabil idad de la untcndada, en c uanto demuelolnm que actul\ bajo
insup~rable coaccióo ajena.
S(ISÚCne qnc la prc>en>ación de la cosa j•ng..da constituye un prnpósito del
legislador y lo' ju?.gndore$, t¡ue debe entendcn;e como el mantcnimient~l de una
•entcnciaju.<;ta, ya que adveJ1ida, (lQC la ;tpno1!1<:ÍÓD ¡k pruebll~ nuevas, la posibilidad
de habco:'e condenado a un inocente, el fallo.debe mirarse como lo que es, injusto,
;rrbinario y contrario a la nonnati vídad jundica, d~bicndo. quien couoce de la
acción, no ccrrdC el camino a &u pro~pcridad. •ino facilitar sn éxiw.-

Anota que las referencia~ cte la demanda a lo& aspectos qu~ pcnniti~ron afirmw
la .rel!JlOOSabilid:Hl e-n 1& seulcnda. no deben minorsc. cotno.un retl)l'CIO u uu d<!bate
snpentdo, o una simple di~crcpancia <le opinio nes o imeré~ por repetir una
conrrover:siu ya definida. cltpli~;a ¡¡ue q uien acciona en ce~;sión_ <Jebe abordar
e.•tos tópicos, a~i como controvertir 'la lHueba quo &irvió de fundomcnto 111 fallo,
puesto que de Sl! ~~otifi'Ootadón wn la nueva su rge el que. la autigua se t:xhiba
como inidón~ pam mantener la d~i~ión <:uestionada. no siendo cntunccsaceptabl~
el estribillo de tratarse del mismo ctcbate vi!;to de mao<'ra dif"rente, porque esta
conclusión "solo e~ ctable fijarla cuautk> se pretende, Soóre la mi~ma y 6nícas
prohan:<.<L' existentes en el Proce$0, mudar el fallo" ms.5).

&lo 110 :se presu1ta ~cuantln el vacío probatorio puede resultar desvanecido ~nla
111.1cvu prueba, o cuando la' conjctum indebida, o la pre~unción 5Ju funrlaUlénto, o ltt
inferencia ue~mcdida que condujo,en un •i cio del radocinio jorídíco, a la condena, se
desvimJa totalmente o mues!ra ~u absoiUIR falencia con los nuevos elemento~
pmhatorio•"- comQ ocurre eo¡ e.l caso anali7.ado, en donde el nexo social , afc.;li,·o o
criminal enrre Dian:i Mari~ Cil Flórez y L uis Eduardo Dur.mgo (a. Capulina), que
el sentenciador no halló en cll'roccso pero estimó como condusióu posible, uhora se
p~enta C\)1110 inexistente con la prueba nueva. Y <I$tega:

"Sí lo que d jtt<f!tltlor cJ~<yó o 'is/umbJYi, panuulo míemt!s soln t>n las Jinc:eras "
ingenuas manifestaciones t>xpresa<lus e11 la intlagaLmia (!>ir.p pmc~sal HUJII>·arada
.hasta Hmir.cs w si .tt:wc:ionables} r.omo convio•encia entre quü<n o•ntregó el armu
(Capulina) y la {)e.rsmto t¡ue la redbití (ltJ Gil FlórcZ), no COIWiruye UIIU rwlld<U~ y /LJ.
nue.í>a pme.t:m e~tabl.er.c de, ma>t~ra nítida, tras,:uuleme, rodn lo conrrurio,
indudal>lemewe qtu<es de justicia pcrmiLir la revisión d~l Prr.•ce.~o para poder 1/t<gar
a la verdad de lo aamre...·i<l<J y sal!.'ar el error del fal/ador, desacierto cmnerido por
nexlif!.t'ftciu, por i~nfJJ'Wtr.ítJ, o por obum ik lo qu" era perwiri<Jo it~ferir'' (f/s.5J.
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So>tienequeel hDo."hn de no habcr aciuliuo ~ll casación, no impide que 1a acción
pueda promovel'!;e, puesto que se trata de e.starlios towlmeme di~tintos. de
altt:rnatíva$ diferente$ y remedio:; diversos. Mientras el recurso se apoya en la
prueba que consideró ei falladur. la acción difiere en este ~entido. En mucho~
casos la dcfcllSll se ~·e abocada a prescindir de la casación porque no cuenta con la
prueba contundente de la inocencia, para ac udir en re~isi6n una vez obtt:nida
ésUt, como acontece en el que es objeto de estudio, qu~ se desm~nuzaní en mejor
forma. cuando cumplido el periodo probatorio "se permita cotejar la nueva prueba
con la cantidad de sandeces, con trasen tidos, suposiciones, negaciones
impenlunables. imcrpretacioneK l.Ubítrarias e inju;.tru; que el falla<lor realizó para
perder una inocente" (fls.6).
lnsiott: que si la causal tercera se interpreljj como la pmhibidón de no poder
volver nunca sob rt.) n~u111o <¡ue, siendo fundamental a la conclu sió n de
rc.•ponsttbilidad, hubie~c sido conocido en t:l Proceso, la rcvisióncsrarfa alejándose
de su rrrLón de se-r. El instituto se tornarill im1ril ~i de entrada ~ IOill.a cualquier
Intento de análisis de la cueslión probatoria como el ~imple ~tfán de. renovar una
discusión ya pmdudda y superada.
Al entr31' de Ueno en el estudio de ht s'itnBción de .su protegílb. señala que pretend<.'T
la nwi~ión del fallo serfa un c:;fucrzo vano si el Tribunal fuera contunden re al referir.;e
a la~ pn1eha.' indicath'a' ti~ que Diana Maritw mantuvo rel:~eiones pcl'!;onales con
"Capulílla'', o que dicho sujeto nullCllla amenazó para que recibiera el armn. o que el
servicio por ella pre&tlldo oredecla a su vineulación directa o indirecta con la bantla,
pero como C::&ta nD es lll verdad del Proce:>o, ni de la scntenda, ill cual reconoce que
esla situaci61t <Urge de la conjetura. la sospecha, la intuición, y la fingida idea de
trutarsc de un miembro más de Ju organi1.ación. mer~ que el ao-pecto probaoorio se
adiciooe para I.JU~ "con nueVO$ elemento~ d"' convic<:i.<in se llegue a la cerl<:ta. se
consiga la uociím <>XllCI.a de la realidad y se a.lc()ncc la verJad de todo'', porque lejos
de estm-e condenando a una delinclJt'.llic, ~está condenando a una de la vfctimas de
una terrorífica handa ddincuencíal (tls.8). ·
En seguida, transcribe el fallo del Tribuna! ..m la prute co=spondient~ al estudio
que la corporac,.;ón h.,,,,, de la causal de inculpabilidad alegada por \¡¡ defensa,
para •ostcner que "e~ta piez.a tan singular e irijustn és ~! mejor argumen!Q pam
bu&car ~u decadencia y sustiluci6n" (fls. 11 ).

Luego ~e reiicre a las pruebas Q\IC sirven de su:;tento a la demanda, para sostener
que con ellas se acreditan varios aspectos: a) Carencia ele anh::cedentes de Diana
Marítza. su orde nado ,.jvir y su dcsvincul~ci6n de relaciones con malvivientes: b)
coniportamicnt.o social ejemplar de la procesada; y. e) e.Üsll:ncia real del >'tljeto
apodado Capulina, su peligrO$Irlad y muc.o:te a lfi<Ul<•S de lit fuerza públ kn.
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Escos h~chos lo s acredita con prueba testimorlü)l rendida mne Notario .
certílicacion~s de los ce ntrós de educación donde eswdiú la p!'IXesada, fotOCüpia
autenúcatla de su diploma de b~ch illcr, c:.ettificados y ofidos .de autoridades

jndidales sobre auscnda de anteced~mes y rccomer\daciones.
Critic¡t la actitud de Jos funcínnarios que conocieron del Proceso por no
ha bcr'e preoc upado d e acreditar, como era su obligación, la alega da
camaradcríu de ca.,ulina wn Diana Ma rilLa. Bastó la m anifestac ión que hicier.J.
esta última en indag<tLuri a de un contacto efíme ro con dicho s ujeto en un a
Ui~cotc.:a, ¡>ara dar poi sentada una fnrnilinrid ad y trato ell:cepciuna les entre
ellos . Tampoco se le ocurrió al instmc!Qr inquirir por h1s caracterí~ticas de
C;rpulina para csiahle~.:cr s i a travé' ele ~us g~stus y cortas manifestaciones
intimidatorias podía ~umir a a lguien h onntdo a sus oscuros de.signio~. Habría
hastado. en buco j uic io. saber que se t.:atai>a de un sicario. para (>('rcatarse de
la verdad del d icho de Oiana. Mari t1.a.
·
·
Deficiente fue talll.bién la w mprobación relacionad;\ con ~1 ;unbientc farnili~r en
que se movfa la prooesada y la actividad a Ir• cual ~-e ~1\tregaha. Ahora se demucstm
qne curuó noo:mahnentc estudios de hadlilleraoo hasta alcanz<U' el título. sin (1ue rrunca
se le dK.Tm m.nla~ cal ificadorws en :ws ¡naterill.~. dílsciplina, o ética del cotiJpurtamiCJUo .
· ¡,Y esto , no evidenciará la impo~ibilidad uc tener esta clase de compailíll!.. de
usufrucruarws, de acumpaüarlas en s u.' mala'n<IHnza~T (t1~. 14 y 15).

AJüma .que, aunque prubatoriamenJe nul~ puede establecerse e n el tr·ámite de
la a;;.,;ión, d¡; las P!Uebas aportadas brora COf! inncgableevi~ncia que Diana Maritza
no participó en lo~ hechos dolosamcn~. y que lejos de se.r conutora. e~ una .~ufrida
vícti ma <¡ue sucumbió " una no de$~tcndihlc amenaza.
Reroma la indagatoria d~ Diar\1\ Maritza para señalar que .s i bien e s ¡;ieno
no le es per m itido por la íudo le d e la acción aJJ al i7.ar su in hum ana
tergi versación , e~ conveniente anotar qu~ del h~eho de hah~r coi ncidido con
Capulina en una di>cmeca , baiiM c on él una pie za y verle de pronr.o trunsitnr
por una rlc las c alle s del b :u:rio, se pa:só a ~o~1cuer q ue d epartió con ti toda la
noclie, que la cntrcga.dcl ar111a ;t Diana M arirza no fue ca~ual y, co 11 iguul saña
y aparr.amie nr.o de In rea lidad por part.e del Tribunal "que no era ajen ~ a la'
acLivicl.,des de la banda" (tls.1 6).
Sostieac linal m~.nte que del estudio de la ¡wueba slleg:ada puede w ncluip;e
que Diana Marir.7." nunca l.uvo r~J;ocíonc~ con In te mible band;t La Ramada, ni
menos t-on <:;apuliou, a quien por igual el vc•:iltd~riu tem rn, y que la temibilidad
ue In organi1ación era de (.(,¡ naturaleza q11'~ no era necesario un Pf(ICCso de.
;.1blandamiemu pwd obtener S\rS pmpóliito~ (fls.l a 17}.

~ 12,

- - - ---'-

C ACETA JU I)!CIAL

Nómoru 2487

SE CONSI l>I:R,\

PAra que el ejercicio de la acción de r~visión puooa intentarse con fundaU><!nto
en la cap~al tercera del artículo 2~2 del e.sratuto pmct;sal penal, deben cumpli<.>c
los ~igdientes prcsupuest06: a} S urgimiento de hec:hos nuevos o de pruebas no
conocidas al tiempo lle los debates; b) Que el acoote-=er fáctico acreditado esté
ligado al he<;ho punihle objeto de inve.sligAción; y, e) Que las pruebas aportadas o
aportablcs sean aptas para demostrar la inocencia del procesado o su
irtimputabilidarl.
Por he>.:ho nuevo, h Corte hu entendido "¡¡qucl acaecimiento fáctico vincUlado al
deliToque fu.: obje!Il de investigoci6n ¡iroce~al, pero que no ~conoció en ninguna de
U.s etapas de la acruación judicial tle ronnera que no pudo ser oonuuv.,ltido'', y por
pllleha nu¡;va. "el mecomismo probatorio (documental, pericial, tl!stílllonínl) que por
cualquier cnusa oo se incorporó al Pr~. pero cuyo nporte ex novo tiene tal valor
que podría moditicar ~ubstancialmen!e el juicio .positivo de =ponsabilidoo penal
que ~ coru.:rctó en la condena del procesado" (Cfr. fallo de dicit:mbre ¡o dt:> 1983,
Mag.. Pte. Dr. Alfonso Reyes Echillldfa, entre otros).
Lo:; elcment\IS de prueba qu~ e.l demM•dante aduce pam buscar la rescisión de
In ~entencia en el presente caso. están N->presentados. por testimonios rendido&
ante Notario y documentos de diyersa índole, como ccrtifocados de establecíonienws
educativos. constancias de au t<>ridades jllcliciales sobre ausCilcia de antecedentes
y recomendaciones particulares. Con ellos, pretende acreditar básicamente do;
llSpectos: La huena conducta iutllvidual, familiar y social de la pmcoosada, y la
exjsrencia, pcligrosítlad y muene del sujeto llamado Luis Álfonsv Durango Giraldo
u l-ui s Edu~rdo Durnngo, apodado "Capulina".
Del esrudio de Jos fallos de p)imcra y s~guoda instancia puede claramente
inferirsc que ningun a de las situaciones que el necíonante dice acreditar con lm
medios de prueba Hducidos, fueron extraños Hl Proceso, o ajenas al debate
probatorio desarrollado. razón por la cual habría d.,; e11tendcrse que la acción ~e
apoya en pruebas nuevas que acreditarían variantes de re-alidades flÍcticas ya
conocidas, mas no en la de1nosu·ación de h.x:hos inéditoo.
Partiendo de este ~opuesto. la prin1era advertencia que habría de hace...e es
que para intentar lu acción de revi ~ión no basta que el demandanle aporte prneha~
no conocida$ sobre un de.tenninado ho::o:lio; es necesario, que los mecanismos
pruba:torio:s aducidos sean pertinentes y ab initio ~~flcaces, es decir, que &uarden
relación cvn el delito inve~tigado y tengan en principio aptitud para derruir la~
conclusione~ del f~lln, bien porque conducen fondndamcnte u dernostrdr que el
~cntencindo es inocente <>11 la divma acepción de no aut.o1·. realizador inculpable
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del hc¡;hoo al amparo de causal de justificación, o porque con igual w ntundclncin,
esos mismos medio» probatorio", pcnn iten afu m ar su iniwpu.tahilidad.
l, as prue bas ac ompañad ~ s a la d ema nda qu e ti em~en a demostrar el
desenvolvimiento familiar, social y uca.d6mico de D iana Marit.za, podrían ~ervir,
en el mejor de los casos, como referem;ia de su pe~onalidad. -pero no conducir a
la dem ostración de su iovccn cia, puesto que no aluden en concreto al acontec~:r
delictivo, siuo a la forma de vida de la procesada, atiemá.• de 4ue la mayoría de
estas prueb:ls ~crcditarían ~lUJ}lS conductuol.,; y logros obtenidos p<>r D\ann
Maritl.a ·c;!cspués de ocun·idos los hechos, como acontece con Jos testigos que
declaran sobre su ejemplar comportamiento, quient>s mayoritariamente dicen
hab1~rla conocido hace apenas 3 o 4 año~ (fls. 51 y \10, 54 y v to.), y <~on los
certifk¡¡tlo.• dt> esrudio del Instit.uto Colotnbiatlo dt: Bachillerato de Med~ll ín (fls.58
a 62), q ue acreditan labore,; académicas realiZ.<'\d a» a partir de 1994 (los hecho~
tuYieron ocurrenc ia en ago~to de 1990).
Es más, la conducta anterior de D iana M arit:La no fue descalificada por el ad
qucm, ni por tanto tenida en cuentHpara afirm ar .~u culpabil idad en l o~ hechos que
se le imputaron, siendo . por m nsiguiente insustanc ial cualq•ier comprobación
que ~e htlgu a este respecto en aras de quebrar la inmutabilidad de la sentt;nda.

LoRotros medios de convicc ión allegados por el accionnnte, con los cuale~

y muerte viokora en el año de 1991
del ~ujc!O apodado "Capulina", nada realme nte nn<wo ·aporum en favor de la
pretensión rcicisoria, pues elTribunal no negó la existencia del ll\L.'n ciona(]o sujeto,
ni ;u ÍDtervcnció.O en el hecho punible, como .~e de~prende d<: las ntzones que
adujo pai·a desechar la re ferida causal de inculpabilidad, en euanto que Di~na
Marltz~ de hahcr recibido el arma de los miembro.' de la handa "I.a Ramnda'','a
la c unl p ertenecfn "Capulin a" , lo h abría het:ho voluouaríarno:ote, y de la
circutmancin de haber ordenado en el ntismo fallo lo expedición de copilL~ pard
in"cstigar la conl.lucta de é ste. Luego, poo· esta vra, e l ataque a la cos:~ juzgada
resultarí" igualmenre inane.
huscu demostrar la e xistencia, ¡lCligrosidlld

'fnntpoco descunoció 0! Tril:>unal la pcligrosid.a d de la cituda banda. y 13
d<:mnstradón de e.~ta condición no puede tcncn¡e per se COlnn pmcba de que Diana
Mmi tM huhicr~ recibido ;:omenaws al entrar tln pos~:~iiín del arorut.
Veladament.c. In q ue el acci~>n<UltC pr-opone es uno rcvuloración dd ~en•o
probatorio allegal.lo en e l trámite tle la$ installcia~, con 111iras a que se .:orrijan
supuestos C'.rrorcs de aptecia.."ión probatnñ a cootoctidos por e l Tribunal al proferir
la decisió n de condena, prelcn~ióu que debió inte ntar a trav~s del rccucso
i:xtraonlinario de cusad ón, no pur la •ía di: la revisión, la cual wlo puede apoyar.e
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en pruebas nuevas, oo en las que sirvieron :Para dict:u el fallo, <XJmo certeramente
"'~ pue~to tic presente por el nct.or.

Cierto es <¡oc: para licJTit~''rar la eficacia d.: la plllcbá ex.novo debe oocesaria.menlt!
acudir¡¡c al e.~tuilio de lo~ elcmemos de convicciÓn en los cuales se fundamen1<.S la
!iCnten;;iu, y que no pot ello pu~dc postula.rse reactivación o intc.ré~ de re'~vir un
debate probatorio ya super:!do, pero t;Ste Proc'-'SO impone pnm el aocionante una postura
lógica en el desarrrollo del planteami~Jito. que le exige demosttar jxcviameotc eJ
cank t.er novedoso de la prueba y su rela¡,'ión con el becho investigado, tarea que se
il.lcumplt> cnrmdo termina fundando su pretensión en la apreciación cquivO<.~da d~.
los elementos de juicio que el jue7. tuvo a S\1 ak:auce ni furiquitar el Proceso, o .en la
deficiente comprobación de· fu;pectos favorables al sr.menciacto.
Es Jo que verdaderamente LK:ul're en ~;1 caso ~ub judicc, donde el actor se
preocupa más por resaltar !'os errores de apr~ciacióu probatoria en que
&upue~ tament" incmri6 ul Tribunal, y en denolnciar algunas de.ficicocia,;
inve~tigativas, que en <icmomar i~ procetlcncia y aptitutl de. las onevas )lCUebas
para coiura$t.ar las conclusiones tlcl fallo.

J:u las cnndicion~s vis!ab, c.laramcnte revr.ladora& de la imperlinenci~ · ~
ineficncia de las pruebtts aportadas para sustentar la a<."'-ión promovida, ~ impone
el rechwo de la dem~o<la.
En wérito de lo expuesto, la Corte Supre= de Justicia en Sala de
Penal,

Ca~ación

RHst:ELVF.

1) Reconocer al doctor Aru!<lndn Uribe Arcila comu apoderado de Diana Marit7.a
Gil F!órc7., de acuerdo ~~ podt~r conferioo.
2) Rechazar la demanda de revisión
Diana Ylarit7.a Gil Flórez.

pr~sentada

a nombre de la scntendada

:Notifíquese y cúmplas~.

Carlos ,1. Gáll•ez ll rgme, F11mando E..4.rb<•lcdil Rip()/~ RicwJó Calvete. R11n¡¡el,
Jor¡¡c CórdDbu Pnl'eda, Jorge Aníbal G.lme~ Gallego. Carlo.~ E. Mej{a Esw bar.
DtdimtJ Páez Vclandiet, Nil.wn Pinilw Pinilla, Jum1 M. Tn~s Fre~1reda..
Putricia :i<~~r Cuéliar. Secrelana

La "c:umperencio n por>wnción ". regularla en el ortíndo 80 rkl Ctidif(o rk

Procedimiemo Pe1t<1l. es uno de. los crilerios .fi}arin.• por el /egi..J.at!or pttra
alribllir d cmwcimientn de 14/t asunto 11 un delct7Jiillooo funr:ionario. !'<lr lo
mismo. a11/t la posibl" c:omi~·ión del hecho p"ni/Jie " en ' arios sirios. en lugar
incierto n"" el t!xt1Wijero " - incluf.da la hipó!esls de "delitos ccme.ms ". -'~K•ín
exprt(:>a prl:visilm del inciso segurulo de la mem:io1UUÚ1 nQTtntt-. el juez de
c:onnámiento 111'1 puede de.~prr.mder.(e de lll compermciu y menos pronwver
apresuradamente inci<knre (:cm tal jinalitlad, .t in wues hohu 0/11)/Udo la
posibilidad de aplicar c.•tafigum, pue.s la teléologítt tfe lascu:tuacionesj«dicfales
e~ la prcvalmcia del dtirechn sustanCilll (ar/. 22Hde la C. N., conc. t1rl. JO l,ey
270196), y la pré.rtrmción de los actüacinnes cumplidas --flO su i1lvalidacfón.
lA aplicadón tk la "c:ompcwncill .ll prcvenci6nn del'i~ne acorde co11 lo.,·
principios d,e er.onomía pro,·e.tal, celeridad (art. 29 de la C. N , ~:onc. urr.
4• Le'Y 270/Yó) y ejkimcia de la lldmi!Ji.(rradñn de. .Justicia (art. 7" ley
270/')6) y ¡1retcndr. e~ítar qzte ws agentes .re e11{m squen _e11 W11trovusias
t oma /u que ahora ocupa la ateiiCión de la Sala.
Qme Suprema tie l u.rticia.- Sah:l Penal.- Samafé de Bogotá,D.C., clieciocho
( 1¡¡) de rnarz..>de mil novcd entos nov.::nt.a y siete (1997).

MagiRtrado ponente: Doctor Fcrnmulo 'E. Arboleda Ripoll.
Aprobado ftCla No. 2(•

Proceso: 1248!1
l . Asl!l\'1'0

Desatar la colisión negativa de competencias SÚl'gid¡¡ entn: lo.' Juzgados Tercero
y l'ritnC'J'O Penales del Ci rcuito de QuiWó -.Chocó- y Turbo -A ntioquia-,
respectivamente. en el Proce;o que por los.deliw~ de prevaricato por omisión ~
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ilfciro uprove~hamiento de recur~os naturales, •e adelanta en contra de Ovidiu
Robledo Pac.heco y or.ros.

Los hecho~ objeto de investigación fuero11 resumido~ de la siguiente forma en
la providencia díclltda en segunda in•tanciu por la f'iscal Sexta dele.gada ante los
T1'ibunalcs Superiores de Oistrito Judidal de Antioquia y Medellin, al 1!-.._..atar la
aiL.ada interpuesta contra la resolución de acusación:

"Amparodo por la inen:ia de los funcion~rio.~ de Cooáechocó (sic), entidad
oficial ertcar¡;ada de la vigilanr.ia y pmrecciún de los mr.ursos numral<'s de la
¡;nna, durante/(" años 1.9811 u i99fl, el seiiur Reínerlo Palu.:iosilrias, a>ntratisUl
de la (•mpresa Mad;>ms del Darü'n, urló b(l.vques ubicarlos en ~~ territoriu de
Omgcmdó, UrabáAlttíoquei!o. Ew iJtde.bida explotación indu.\'lrlal y /u pc1c:il•idad
(.sici el." los fon donario., d.. Codeclwccí fueron denunciadas p~nalme.nre por la
Organí~acirín {ndíge.na de Ancínquia O. f . A e/2 de di<:íembre de 1991 " .
.F.n firme la resoluc.:ión de acusación fMmu lada ..e n comra de R.el.oem l:'alacins

Arias por el delito de llídto aprov¡;chamienlo derocursos naturale~" y "en .:ontm
de Ovjdio Robledo Pacheco, Osear 13emar<lo P.alacios Sánchez y A avio Enoll
Garc~~ Arcil.a por el delito de Previlrica.to por omi~ión", c lr.rárnlte de la caus~
corre~pondió al J u~.gado Primero Penal del Circu ito de Turbo -Antioquia-,

Despijc ho ésic que . (ituadl.l la diligenc ia de audie ncia púhlica, se declaró
incmupetenl.: para seguir conocie-ndo del a~uoro.

Lu,; siguientes fu~ron las raz.one.~ cJCpue~tas en sustenro de su dcci¡;ión:
''( ... } el <~cto j r.ridicu omi.~ivu. que gener6 l11 cmutucta endilga<fn e• /M
juncicmarios de C od.cchocó .~e re.alit ri en la sede dt: e.ta Cor¡>oradfm, csfo es; en
el municipio dt' Quibdá (Chocó) y r.n e.m .nmtido r.c pode11ws coosiderar que el
tipo penal aludido hayo1enidu ufUI'Il'llCia M d lugar donde' .<e ejewtó e/ l~echo
mcuuiaJ, p<lrfo tunJtJ elfwu:wnarto cumperente ¡¡aJ·a enlrar a decidir de.fo11do lo
qtJe. r.orre.sponda es eljue~ penal del circuito de la se<lc donck c!ie.rcenp ej~fl·ieroll
su.< funciones /o.< acusados IUiteri<írmenu mcnc:ionados, lugar adonde (sil:) sel'án
en·,iadas /a.t diligencias".

Con n>l,1 cíón al rlelilu de. ilícil.o aprovechamiento de recursos n3turd1Cs. sin
cuc~tionar el lugar de comisión, preci;ó que por ex istir "unida<! de riempo y de
e-spr.cio con la omisión itnputada a los funcionarios de Coiterh()Úl " ,por tratarse
de un ltechn conexo. debe ser j U4,<>ado por su hom~lo¡;o de Qoibdcí, conjuntamente
con ~1 delito de prevuricatn por omisiúr1 (tl. 863).
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Por su pane, el Jue7. Tercero l'enal del Clr<~uito de Quibdó, disinrió del
·
planteamil:nll> llntedor con lus 'iguientcs razrmamientos:

'"De /el nn·i.Jión·det Pmceso se e~·tabtru qu;, la tala de los bosques por paY/e
del señor Reincrin Palacim; Aria~. contraJista de la empresa ''Muderas.dd Darién",
ruvo ocurrnnda en el territorio de Chaguadó .Y kzqudm.uta El (;üíno, m mprrmsión
terrirorial deL Mrmicipio de lilRía llel Ft~crte (Am.) ".
"Lo anlerior indi<:cl que el cmrt¡r~<tente pura seguir r.mwciendo de ~SIe Pmceso
es ~1 lU<J!.UtÚI PcJlal <lel Cin.:uito de Turbo ( Anl.) por haber sido en e.te territorio
donde se c:ornetiemn TIÍnro el hecho material d,• la tala de bosques por pcuu del
sct10r Rein(rio Pnlados. comr> la omi>ióll <le los empleados de Ct>de.c~6. porque
era en ese lugar donde didriA Cm¡.roracM11 debiá hal>er ejercido el adccuculo
''onrro/ pam evit11r el desmomr. de nw!stros rt'cur.~os naturale,t; r.n Quibdó, .s.jiiJ
funciona 14 sede de Codechocñ y etlo >lO da la cmnpc.t.,ncia a que 5e rofierr? ~<1
Juez Plimero l'enal del Cí1"Cuito de TurbiJ (Am.)" (fl. 876).
3. CONSII')J;RACIO t-'i;S f)E LA COKI'~ .

De couformidad con el numeral 5• del :u'tfculo 68 del Oluenamiento Proces¡¡J
Pcnnl. la Conc es comp<'.lente palll dirimir la presente Ct.)!isió•i de compere.ncias
surgim entre do~ Ju~ces Penolcs del Ci.n::uito tle diferenrc Di.m ito.
La "cornperencia a prevención" , regulada en el ar1Ículo 80 del Código de
Pr~.>codim icnto Penal, es uno de Jo~ criterios fijad~ por el legisL,dor para atribuir el
conocimiento de 1m asunto a uu determinarlo funcionario. .Por lo mismo, mue la posible .
comisió11 del h(;(;ho punihlc "en varios siliuo;, en lugar incierto o en d extrunjero"
-iuduída In hipóll'Sisdc "delitos conexos", según expresa previsiún dclinciso ~gundo
de la mencionada no¡;rna-., el juez de conocimiento no pueclc de-'J'rcnderse de la
cumpclmCia y meu.os pmrnuver apresurndamente inl>idenlc con tal linalidá!l, ,qiJl ante<>
baher agorallola posibl idad de llplicar esta ti¡,:ura. pu~s la tdeologíll de lru; actua1.ioncs
j\Jdiciales es la ~valencia del derecho stl-'IMcial (art. 228 de 1~ c.· K., conc. art. 1,
Ley 2701')6), y la preservación de las •.•crunt:iones cumplidas -no •u i.uvalidacitín-.
· La aplicacíóll de la "compet.cuda a prev,~nción" de,·i~ne ncordc con los
princip ios de e.::onomia proceSal, CE'J erida d (art. 29 d., la C. :-J., conc. an. 4• T.ey
270/96) y eficiencia de.laAdnünist(aCión dcJusticia (art. 7" ley 270/96) y pretende
evitar que ~us agcnles.~c en frasquen c.n COltlroversia.• como la t1ue ahora ocupa la
atención de la Sala.
Independientemente de la discu~ióu gertemda en torno al l\lgar de comisión
dclllelilu·de prevaric~to, es Jo ckrto que el p\Jnihlc de il.fcito aprovechamiento de
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recursos Jlalurales - pC'r e l que también se foanuló resolución de acusacicin y por
lo núsruo tiene fver1.a vinculante para efectos de establecer la competencia- tuvo
ocun-encia, como lo acept~n Jos do's funcionario~ coli~ionantes, "en e.lt.mitorio
·de Cbag,erddó y la q uebrada El Güino, comprensión territorial del 'Municipio de
Vi,gfa de l i."ucrte (Ant.)".
Tenitndose ce.n eza del lugar de comis.ión clc uno clc los dos deliro~ cum.:xo.~
por los que s.: formuló resolución de acusación, -ade1ná.~ del acuerdo exprc~o que
sohre este precilso tópico exi~te entre los colisionantes-, ha debido darse aplicación·
por pa1fe del Jua: Primer<! Penal del Circuito de 'I'urho - Antioqu ia- al factor de
competencia señalado en el artículo 80 de.l 8 6digo de Pmccdimitmto Pennl.
Basta cxamiuur el expediente para concluir que al menos el delito ate ntatorio
contra los recunos naturales re comcüó en juri~dicción del Circuito de Turbo Antioquiu- y además, la investigación se rramltó, y la fase ha~la ahora ritu¡tda del
Juicio ~e adelanl~ en el. marco teni1oríal COtTespondiente al Juz.gado Pen•ú del
·
Circuito de esa localidad.

Por ende, es el Juez Primero Penal del Circuito de Turhu -Antioquia- quien
debe continuar tramitando la t;tapa de la causa correspondiente a la rerolución rle
acusación que por Jos delitos cone>to3 de prevarica to por ~misión e ití~:ilo
aprovt:¡;hamient'O de rccur~os naturales fonnuló la Fí~éa1 !\0 Delegada ante los
Jueces Pcnale» del Cin:uito de c.e mismo Municipio.
·
·
En mC'rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Iusúcia en Sala de Casación
!'en al,
Rl;stJELVE

Asignar la competencia para conQc.;.:r de este asunto al Ju:.:gado Primero Penal
del Circuito de Turbo- Antioquia-. u donde se devnh•e.rá el expediente, enviando
copia de esta· providencia al Ju-¿godo Tercero Penal del Circuito de Quíbdó Chocó-.
·

Notifiqucse y cúmpla~e.

Car/(ls Aug'Mto Gúlvet Argore, Femarulo Arboleda Nipull,'Ricardo Catveu:
.Rangel. Jorge Córdoba T'oveda ..Jorge Am'bal Gónwz Galltgo, Carlos E. Mejía
R.<cobar. Dídimo Pán. Vf!landia, Nil.wn l'i11illal'b!illu. .lucn M. 1um!.< Fn,sne4a.

Pulricia Salazar Cué/.lar. Sec.retaria.

El incumplimiento d~ los.tlrm.ino.~ prr.rcesales. por sí sow. no puede admitirse
Ct>mo u" hecho cxm.~!itulivq de J>reMri.calo. ¡mes la .o misión o el lt!turdn.
punibles no J'On la simple inactividud ofkial sino lo iJt.ejecuciól! o mora del '
octo funcio¡¡u/, •~<m cnncie.t!CW del deber oniílidn" indebidametlfe diferido,
sin a•<.one.,·.arcllilibles J)<1ra ello. La Cllrre, <lll J·ituaciones <:onio la que alwra
se·est<~tlia ha dichrl ifue " ...la C<>mpieja actividad parlamenwria debe por .
necesidad guardar un equilibrio que haga npt:rameslas dislima.~Jwicionei ·
constituyemes. le¡?islarivus, adminís(rwivas. electorales. tic pro/QC(}/Q>'de
uomrol púb/i~·o y polltico que le concierne11 por igual a c:ada Cdnui;¡¡ (Arr
6o. de la ú.y 5a. r~e 19.92),frentc a lcrs cuales IIIJ se vislumbra una puJiibJe
ümisi6n de las judiciales a lus CU41e.s se ·roftere el denunt'iome" (l<ulo de.
· novú!mbre 5196. M. P. Dr. .luan Manuel Torre.r Frcsn~d<l).

Corte Suprema de Justicía. - s,r/a P'el{(d.- Santafé de Bogotá., O.C., marzo
dieánuove (19) de mil noyecient~ novenra y siete.
Magistrado Ponente: Doctor Jorge Aníbal Górnez; Gallego.
Aprobado Acta No. L:i

Proceso: 11867
Vtsros

Decide la Sala si eltiste o no mérito para abrir im·estigaci ón cootra los
Representantes a l11 Cámara Rafael Gu1mán Navarro y Pnmcisco Canossa
Guerrero.
· ·
A NTF.('E[IJJNTES

l. En <leshilvanados términos. el ciudadano Jaime Rafael Pedmz.a reprocha a
los prenornbrados Representantes a la Cálnara haber dt>jado inactiva, p<>r u pacio
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de un a.iio, 1~ investigación Nu. 401 contra el Ex-prc~identc César Gaviría Trujillo
y el .i:!x-fiscul General de la Nación Ou~tavo de Grciff Restrcpo, desbordando los
términos estAblecidos en los artículos 33 1 a 341 de lu Ley Sa:de 1992, razón por
la cnal les im¡¡uta el prer-unto delito de Prevaricato por Omisión.

Síocrnh¡rrgo, tingcncialmente hace referenéia t:n su quej~ a diversas actuaciones
procesales adelantadas por 3lgunos de tos Representantes investigadores tale>
como am pliaciones de denuncia, cxpedidón de con~tancins, trámite de·
impedimentos, inspección judicial, citaciones piiTa t.liligencius de indagatoria, entre
<Jlr.!S.

2. Se tiene establecida la calidad foral t1e lo&doctores Rafael Guunán Navarro
y Fra ncisco Canosoa Guerrero, quienes fungieron corno RepreM:Utallles a la .
Cámara, el primero desde el 9 de agosto de ). 994 hasta la f.,cha, con un receso
entre el 21 de julio de 1995 y el 26 de ma-yo de 1996, pcríCldu duruntc el cual fue
reemplazado por el segunde.'. Ambos fueron miembros de la Comisión Tercera
Constitucional y de la Comhión de lnve"stigoción '1 AcU&l\ción. El Dr. c~OlOSSa
Guerrero. d dfa 7 de .mayo de 1996 p~tó renuncia del cargo como miembro
de éstu última comi~i6n.
3. A través

d~

diligeucia de inspección judicial al expedicll'lte radicado c:on el

N<). 401 en la Comisión de ím·estigación y Acusacíooes de lu Cámara de
Representantes, ¡¡(, de~rminó lo siguiente :

3. 1. figurl!. como de-nunciante el señor Jaime Rafael Pedra:za y cnml> imputados
los doctores César Gaviria Trujillo, Gustavo de Greiff RcStrepo, cmre otros altos
fun~ionarios del E•tado para la época de Jos hecho~.
Se constac6 que [3 denuucia, pr~senmda el 17 de noviembre de 199.l , fnc
repartida al Rcpre-senumte l.nvcstigador Rodrigo Villalba.Mosquera a cuyo despadJo ingresó el 14 de diciembre $i¡;uicme, pero por licencia no remunerada
con·c~pondió su cor¡ocimiemo a La Repre$entantc Inés Falla de Ospina, quien
mediante auto de mayo 5 de 1994 dispuso apertura de indagación prelimimlt.
3.2. Fallida la pretcnsi(m Jet denunciante pru-a apartarla del asunto mediante acción
de tutCÍa, la investigadora di~p1so por auto dd 7 de junio de 19') 4 oírlo en diligencia
de mnpliución, oponuni.dad procesal aprovech~(la por nquél para 1ecusarla >O pretexto
de h.~berla denunciado ante es!a Corporación. Coml' por tal motivo la Dra. FaUa de
Ospinll se considerase inhabilitada, la me.~a directiva de l.~ :omisión la apartó rlel
conocimiento, reasignando el Proceso al'Rcpresentunre il<¡uí impucado, Dr. Rafael
Guzi.Jlán Navarro, qu)Cfl por :iuto dcl 21 de <x:rubrc del mismo al1o. disp0..'-0 nueva
ampliación de denuocia, diligenci;i que se llevó a caho d.iet. dL1s después.
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Posicriormcnto, el Dr: Gunnán N11varro profui6 el aulo de sustanciación de
noviembre a de 1994 en d que ordenó oi r en dc<.:!aración al ~eiíor Hildehrando
Ot1Íl. l.ozano, tel<timonio que se recibió Wia semana más turdc. J:n viitud del aut.o
en mención, tie allegó oira prueba dnctJUlt!ntal procedente de la Fiscalía General
de \a Nación y dd Consejo Oislrital de Snntafé de Bogotú.
·3.'3. Tras el receso de frn <leaiío (Cons!ancia de diciembre 16de 19941. el Ponente
propone ala mesa directivA ~'Omisíonar al Rcpn:.~nlllntl: J~ F..nriqoe Mantilla SertanO
para la pr.drtica de una diligencia en la ciudad dt' Washington (VSA), consistente eu
poner u disposic.i<in del Ex-presideute Césw: Gaviriacl expediente 40! a ef<.octo de que
s.: pronuncia~. si Jo corwiderat.t necesario, sobro las imputacione.< fommladas por el
aquí qtJ<~joso. Aprobada 4ue fucm la pffi¡x..idón.la. comisión fue evacuada y en ella
el investigado manife.~t(t no tener petición alguna al respecto.
3.4 : El ó rlr. marzo de 1995, ingrCtiÓ el Pro<."Cso al Despacho del Reprosencante
l nli~'tigador C:.<~~uín. Navarm y !X>'Lcrionno.ote, por l<.c~oluc)ón No. 29dcl4 de
ago~tu de ctie año, fue reasignarlo al parJaonenrario del ~egunun reuglón de lista
Dr. f-ranci;u1 CanMsa Guerrero, quien por auto del 19 de septiernbre SÍb'Uienle
ordenó acopiar prueba dncumenlal del Minis~río ck. Relacione~ Exteriores.

ru mismo pouenr.c, el 7 de no,·iembre de !995, a petidón del quejoso, di~puso
ampliar la denuncia al señor Pcdraza y la práctica de in$pección judicial en la
Regi$tradw·ía Nacional dd Esrado Civil, diligencias 4ue ,¡e cumplieron j unto con
In autoriz.aci~n para expedir elgur¡a,; const<:ncia~ por él solicitadas. Del mismo
rnotlo, obra ccrtiticadóu seccCiarial sobre el receso de fín de año, entre cll6 de
diciembrt: de 1995 y el !6 de marzo de lApasada anualidad.
3.5. Por resoluá ótl No. 39. dcl 29 de 1nayo de 19Wi, el Proceso fue reasi gnl!do
al Rcpre.<~entante Fo·aok!in Sesuntlo Gan:fa Rodrígue1, ~iendo In áltíma actuación
d ~uto ·que dist>uso a~:re¡¡nr al expediente esta resolución .

Acreditada la condición de núernbro$ de la Cámnm de Repcesentant~ de 1011
tlentmci:ulos y teniendo los hechos jmputado~ relación con ;;us funciones como
integrantes de la Comi:>ión ilc In vesti gación y Acusación, está asegu ruda l:i
competeuda de la Corte. pura conocer de estas diligencias, de acuerdÓ con Jo
previsto en E.'l artículo 235 de la Con ~ritucióu Política.
Aunque en forma indi~criminad<o eJ denar11..~umc involucra los nombres de varios
ReprcsentJiutes alu Cámara. lo cierto es 4ue los repruchl~s fonnulados en su escrito
van didgidos contra kls dt1<:tore:; RajaelGuuncin Na·~arro y Francisco Caoossa
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Gucrt-ero, sin hacer ref~rcncin alguna a lo~ demús congresista~ (Villalba :vtosquera,
lné~ foalla y Gan;ía Rodti guez) QUe igua!111eme CO!l<x:io::JOil del expedie nte 401,
o·azún por la cual la Jcci~ión a·que haya· lugar ~ulo cob~jará a los primera mente
menf,;jouados.
La imputación se refiere a un presunto delito de pre varicmo pur omisión (Arl.
150 del C. P.), al haberles corre,poudido por repartos dell2 <k e<;tubrc de 1994 y
del 14 de agosto de 1995, respec tivame nte, e n su condidún de miembros lle la
Comisión de lnvestigac.ión y Acusación de la Cámara de Re¡uescntante~. la.~
diligenoias adelantadas contra el ex-P.re,.itlcote Cé sar Gavioia Trujillo, e l exFiscal General de fa Nnción; D r. U ustavo de C'iré iff R~trepo y otros altos
fundonarios, ~in que ninguna acru~ción le hunieren prodigado a las mismas por
cspncio de Wl añ.~. quebrantando con ello los t~múnos ele invcstigacíón estahlecidos
en lo~ ;ut.ículos 33l a 341 tle la Ley 5a. de l992.

Se tie.ne e.5tablecído que e l doctor Ruiaei Gu:anán KavatTO tuvo o:.n s u poder
la queja de~dc el12 de oetuhre de 1994 hastu cl4 O\: ~gostu de l995, tiempo
dtmtnte el cual avocó· el conocimiento (ot:t. 21194), amplió la denuncia
al quejoso (oct . 31194) , escuchó en declnr..ción ul ~e ñor Hildebr-.mdo Ortfz
Lo:t.IUJO {Nov. 16194), dispuso e l recaudo tic pruet>a documental e n la Fiscalía
General de la ~ación y el Consejo de Bogotá (1\'o,·. 91'J4), a~i .:omo (¡; práctiCll
de una comisión en d e xt\:rior u·tfavé~ d e su hom6lt>go Jorg.: Enrique ~VIantill~
Serrano (Peb. 14/95). El f'roceso ingresó a su des.pacho e.1 6 de marz.o siguiente,
he.sta que por resolución No. 29 de: 4 de agos ro de 1995 so reasigna e l Proceso
al Reprc.~ntanre f'ranci~co Cano>sa G uerrero, con memorial del denunciante
solic iuindo la práctka de diligencia de inspección judicial en la Registradnría
Naci{mlil del E stado Civil.
Por su parte,. el nuevo ponente avoca el conocimie nto el día 14 de este mismo
me.• l' año. inStruyendo el asunto hasta el 7 ele mayo W> 1996, fecha en la que
pre~ntó renuncia tlcl cargo, siendo nuevamente asignado el ca~o al Repreoentante
Franklin Segundo úarcía Rodrlguez.
D urante los nueve meses apro~imado~ que tuvo el expediente 40 1 en su
pode r, e.! Representante investigador Canossa Guerrero ondenó la recepción de
prueba documencal d~l :vlinistcrio de Relacion~s Exteriores íAuto de sept. J9/
95), la pr:lctica de la ampliación de denuncia y de una inspecci(ln j udicial que
solici tara el quejo~o (Auto de nov. 719:i), las q ue efectivamente ~e reali7.aron en
fecllas po~tcriores. Lue go, en divCcrs.os autos de sustanc iación, autoriza ,lu
expedición de conMancia.~, igualment~ ~olicitatlas por el denun;;:iantc, quien dfos
después presentó nuevos escritos.

-Número
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- - ----- ---- - :l2.3Lo que ttq\Ú se aprecia es que los imput<odos, durante el tiempo en qne CJlt:la uno
tuvo la iu:;t.rucción del expediente 40 1 contra el ex-Presidtmte Gaviria 1'n1jillo,
~nllaron una actividad procesal má~ o ~TJWOs r»lOIIahlc.. impuh;adaoficiosamentc
en alguol<ll< !=3sos, ora a instancia dd denunciante en ot~ circunstanciaqoolle por sí
desvinúa la inercia funciorut.l qu~ les reprochn el quejoxo. Ahora bien, el no b.abeo; e
conclufdo J¡¡ inve.~tig¡¡ción o rendido lacorre;pom!i~nte pooonda dentro de los ténninos
seiiah)dospor la Ley 5 d" 1992, uo puede atril:ouir.<e a lasilnple negligcnciao inopec.on<;Íll
<k loo co~~- sino a factores ajenos a ellos, tal el caso de Jos re<:e.sos clt:l Congo·eso,
In; cambios de ponente, el cj~icio de otras actividades propias de la legi.slalllr-oi, o.
en últimas. por las tempnma~ renuncias 411e del cargo hicieron aquello.s, circun$Canc!as
estas que excluyen cualquier ACtitud mat inlenciontlda orientada .a prolongar
injtostifiC<tdamente en el tiempo ellrámhe de la mcncioouu.la denuncia.
.El incumplimienco de los términos procesa.le~. ,por sf solo, no pued~ admíw-re
.:omo un hecho COIISlítnlivo de prevaricaro, pues la onu~ión o el retilrdo purúbles nn
son la ~imple Ír¡acrividad of~eial sino lo in<.>jecw.:íón o mora del as.;lo t\UK:ioMI, con
conciern:ia dcl deber omitido o indebidrunenle diferido, sin razones atendible.. para
ello. La Cootc, en ~iluacione.s como la que ahom se cswclia ha dicho que" ...la eompleja
acth -idad parl:nnen~<uia <lebe por uecesidoo SIJardar un equilibrio que haga operautes
la<; <.li.<tinto-5 funcione;Í CQnStiruyenteS, legislativa&, admillistratiYdi;, eJe«.:tnroJe.>; <)e
protocolo y <le coiurol púhlioo y político que le copcicmen pur igwtl a cada Cárruora
(An 6o. de la Ley Sa. de 1992). fi'cme a la• cuales no ~e visllllllbra una punible ol'llisión
de la~ jtodiciales a las .:uales se refiere el denunciante" (Auto de noviembre 5196. M. P.
Dt·. Ju;m !1.1anuel Tom:s Pre.~neda).
De ~tll maner"' no &e advierte en la conducta de los imputado.; irregularidat:l algwm
que trascienda al campo penal, pues de bulto está q~,~e durante el tiempo que las

diligencias estuvieron a cargo de.los Represencant.:s denuncia<.los sf huho acruución, y
que si no se absetvarollius to!rroinos que la )ey prevé ¡xn-a la fonnadón <.le! sumario o
para adoptar una medida ~uccdánca, ellu no se debió a la negligcncin o al deliberado
prop&.lito de lo$ doctOrer. GU7.1Ilán NaVllffil y Canossa Guern:ro de: incumplir ~us
i:!Gbercs otlciale~. sino a IM circunstancias ntrás anot.a®l; que irnpi<.le n -~on.orideror
como inl11loción a la ley penal los hccl1os dei•undados, .~iendo lo procedonte proferir
el auro inhibitorio de que trnta el nrtjculo 327- del Código de Procedimienlo Penal.
Por lo considerado, la Corro Suprema de Justicia eu Sala de Casación Penal,

Abstenerse de iniciar in$!rucción con fuodame•\to en Ja denuncüt fonnulada
por el abogado J~iine Rafael Pedraza ~spccro de Jo., .rlocton:-s Rafael Ü llliillÍll
Navarro y Frandsco Canos.-a Gnerrero, e u su condidó•1 tJe nlie•nbros do la Conli.si6n
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de Cnvcsti¡¡ución y Acusacione~ de la Cáma ra tle Repre~enrantes para la época de
los he..:hos, por la actuación cumplida en e l exped iente radicado bajo el };o. 401
en dichll Comi~ión.

t n tinn<: .:st.1 lleo:isióu, archíven ~;e esta s diligendas.
Cópiese. nolifíquesc. y ¡;úmpla.~e.

Carlos AugrlSto Gálvez. 1\rgnte, Fem tmdn LlrbnledJ.¡ RipoU, Rictrrdo Calvete
Rnngel, Jorge Córdoba Povetk1. Jorge Aníbal G6mez Gallego, (:arlo., E. Mejía
& m bar, Oídimn 1-'áez llelandla, Nilson Pinillll Pinilla, Juan M. T<mt~s PTP:rneda.

f'otrit:iu Salt¡zur

Cue11<~r.

Sccremria.

..

FAVOIV>BJUDAill NARCO'fiRAiF!CO'
Para ¡wder dar aplicación al principio de fa vvrahilidtui de .la ley
efllrattíndase de tránsi/0 de legislacíón, debe rellli<.arse una confrr.mtacióu
o ure las disposicionex vígmtes ¡Hua el momento de la comisión del he~:hv
y l<tJ dit:tatlas <:on posterif;1'idcul a aquellas, para fitu• lmentc poda
deruminar males le> rr.sultan m4J favorables al sindicad<) o condenado y
con /){jse en ella.> adoptar lus det:i>:io11es que legal/neme •·or;espmulan
(artÍL'ulo 230 de la Carta l'olftjCIJ).

El úmgre.w d<' la Repúbliw e.rpidió la Ley 365 dl' 1997 (jel>rero 21),
publicada m <'.l diario oficial No. 42. 987 de la misma fecha. cuyas
puceprivos e.<lúll dirigidflS á t:ombatir la d.elincuellda Of1<Unizada,
c:on.<c¡gmwio entrt~ otros asl'ectos. un aumeltlo de lus penas p re.vista.r <!n la
L?y 30 de 19/StJ.

Na ¡odu;; la.! dixpmiáo11"s del E.rtattua Nacionul de Estupefacíenies (Ley
30 d~ 1986) jiumm modificmla.<, subrl)gadas o duogadilS, luego d"be
r¡,a/lttlrse 1111a itllerpnurrcit5" ~isremá.ticn. tle rodas etlas con el.fin tle pvder
determinar en qut: aspecto.~ la ntJeva ley re~ulta más jiiVorable y por lo
/afllu de aplir.ar.i6n inmedúl!il.
·
t:li11d so prime•·o del unículo 17 d<• In ú:y J65 de 1997 que im'()Ca e!libdi.rta,
modifica d ponumid1> del inci.<o primero del artfcttlo }3 de fa Ley SO d1!
1986, exdusivamenle en cuamo a la pena prlvcuiva de la liberr.ad en .1u
/IIÍflimo y máximo, así como t tlfnbil n lo re.fi!rm u u la tnulta, 1/laJtleniendo
en su tat<didad lo.1 verho1. r~r.t<lll!S al establecer: "E.L t¡ue sin permiso de
autorid11d competente. salvo lo dispuesto .wbre dosl .< para liSo personal,
imrodu?JYJ al puís. así .s<>a en miliSÍJO o saque de él, trantparte, lleve ronsigo,
almacent!. con.tervc, tdalmre. vemfa. o{r~F.tca, allquiera,.fitUmcie o sumi11i.<li'l:
a cua/¡¡uicr t[ltt /(¡ droga quP. produzca áepellikncw, inturrin:l en prisión d~
sei., (6i a >t:Í/1/P. r20) años y mrdu1 de cien ( 100) a d 11r.uenra mil (50.000)
.wtar/11~ míninuJ$ /e¡¡aJc.s mensuales".
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COTTIIJ puedf! aprec:íarse, la pena rnininul se elevó de c:uatm (4 } a sei.r (6)
aiios de prisifi11)'en su. mú.rimo sufrió considerable aumento al ptlrar de

doce ( 12) a veime (ZO) años de prisión. 7ambién en {Ort/UJ ~if(nificaliva
hubo awnentu en la petlll·de mulla en su mínimn, al pfl.~ar de die<. (JO) a
citn f 100) saiariflS mínimo.s lega/e.f mtnsuales y en o·u máximo de t:ien
( J()Oj a cincuenta mil ( 50.000) salarios mínimo.1 legales menfuates.
F:l .regundo inciso de la roj'erkkl dis~ici6n, ya en forma especifico mantiene
la pena dr un (1 } año a tres (3) años de prisión y mrllta <le dns (2) a CÍ(fn
. ( 100) 3alarws mínimos legales mensuales, para las cantidades de
e.srupefad erue a que .re rt:jiere el inciso segundo del arrículo H de la Ley
30 de 1986, con la adición de que didUJ.l sanciones lamhién se. impondrá,n
en los evemos de droga deriwldn de la atNJpola .<in e.«:~!der de veinte {20)
grcurws y drof(a siuMiica sin exceder de doscientos (200} ~tranws.
En el tercer inciso, .mantiene la p~na privativa de la libertad pr.:vista en el
num.era/ 1 • del artfculo 33 de la [.i!_v JO dP. 1986 de cucrtro (4) u doce ( 12)
años de pri.rión y la de multa en su mínimo (JO sa/nr/().< mínimos legales
mensrmlt~.<. mod(llcándo ~:.vta última en su máximo ni rebajarla .lustanr.lnlmente de cuaJmciem o.< (400) @ cien (100) .ralario.< mínimos le¡¡ales
me11suales, "Si la cantidad de dmg<r· txcede los-límite,<máximos pre~istos
en el im:il'rl anterior sin pasar de die:: mil (10.000) gramos de marihuana.,
tres mil (.1.(]()()) gnmw>· de hachís, dt;s mil {2.000) gr.aHws de <'OWiM o de
su.vtancia e.flupefaciente a b11.M de cucaina o sesenta (60) gramo.< de
derlt>ados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramn.<de l!letlli'!Udilna u droga
Yintética _,.

En /tJ.< anfculos 18, 1Y y 20 de lu referida Ley 365 de 1997, el Legislador
irllrudl(jt) modi{lcaciunes a ltJs artículos 34, 40 y 43 de la Ley 30 de 1986.
llerog6 e~presamence el artículo 41 y subrogó e/44 (artk uln26), quediltuto
en consccuencit1 vígenter las demás di>ptlsicione.• conJenidas en tl E.rratutQ
Nudmral de Eseape.facienteJ, salvo en aiJUI!,Jios aspeclos en l}lle las
preaptivas de la Ley puc:dan afecta;·las.
En efecw, con rel" ción al artículo .~X de la I.R)' 30 de 1986, las circunstancias
de agravaci6n punitiva al/( pnn:isJas, deben ser analiuuius en cada caso
c:on.crero, ptte.~ tlt pre.~cllt"rse en la conducra lllribuída al impuraclo, para
la dosificación de la pena eljllzgador no puede sustraerse en su aplicación,
pues. se repite, dicha preceptiva no fue derogada ni subrogada pllr el
legislador.
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Corte .'iuprem<J de .Justicia. - .SaJa J'enal.- Santafé de Bugotá,D.C.,diecinocve
( l <J) uc marzo eh:; mi1 noveciento~ noventa ); sietc ( 1997).
·

i\'lagiSITadv Ponente: Doctor Didimo Pái!Z Velandia .

.. .
~

Aprol:iado Acta 1\"o. 27
Pmceso: 126W·
proce~auo ·Rodr¡80 Ca:m .r C<1sas, quien 5C halla deten ido en la Cárcel
N~cional Modelo de esm "iudad. nuevament~ solicita su libectnd próvi~ional, e.~'"

El

vez por pen~ .~um¡>lida, en rv.6n a qÍ•e el lilrtículo 17 de la .f.ey 365 de 199'/
comempla paru su conducl.ll uo m ínimo de st:is aiios (72 meses) de prisión,
disposición qll~ por resultar más favorable, le perrnite acreditar· un detención
etcc.:th·a y por n:haja de i>cna por lr<~bajo confoiJ"OO a lo ·previsto en el anft:ulo 82
de la Le¡• 65 de 1993, "' cumplimiento Wtol de la ~anción que le cor~spon~. por
aplicadón del a11ícu lo 6o. del Código de Pmcedimiento Penal.

t• .Sir• p¡:tjuicio del pronlini.:iaroienio <] l.le deba realizar la Corte oon ocasión del
recurso e.lllraordinario de ca.sación propuesto por el ticfcn>or del pcúck>nario conua
la $Cnlencía de .~cgundo grado proronda por el l'rilxl!lal Nacioool. en forma provisional
y solo con la finalidad de atender la nueva solicitud de Rodrigo Ca~:ls Casas, 5e
ocupará lu Sala del téma de la tavl,mbilidad de la ley que OO ·materia penal cons.1gra d
articulo 29 de la C.art<t Politica como d~recho funda111eutal, de aplicoción irunediata
(artículo 85 ibídem), pues segú11 lo ~lablcec! l'.l inciso pri nt~o dcl nurncral 2• del
artículo 55 de f¡¡ Ley I:H de 1993, próeede )a Jibcrtad provisional "Cu1:111do on cuak]uier
e.' m<lo del l'roceso.hnbiere sufrido·el si.ódicado en derención pre\'efltiva un tiempo
igual al que mereciere como 'pena privativa de la lihe11ftd por el delito qu~ se le impuw,
bnbida co<Jsiderar.:ión de la calificación qoe deben'a dárs.ele".
El inciso tercero de la aüsma preceptiva cn."SellA que "Ul rebaja de la pena por
trabajo o estudio se tendrá en cuenta par" el oómputo.drl la sanción", y el inciso
últiino d~ competencia a la Corte para pronunciar~ sobre la petición que se eleva.
por cuamu "T .a libertad provisional a .que se refi.:.r e este numeral será concedida
por la autocidnd que e~16 conociendo r.Je la actuación· procesal al momento de
·
prosental'$ela causal aquí prevista".

z• Un Juzgado Regional de Santafé de Bogotá. mediante sentencia de fecha
17 d<) j ulio de 1995, condenó al recurrente a la pe na privativa de la libertad de
ocho (fl) año' de p1i~i6n (96 m~.~cs) y mulla equiv~lente a veinte (20) salario$
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mínimo.s mensuales wmo a utor re~ponsable de la infracción dc&critn en el
artículo 33 de la Ley 30 de 19R6, agrav>~da por la cantidad de estupefaciente
(28.4i6 gramos de cocuinn) al tenor del numeral 3• del anfcu.l n 38 ibfdcm ..
~anción que f uera cuutinnada por el Tribu no! N acional en fallo calenrlatlu el
23 de octubre sij!uien rc.

el

F.l p~licionario fue privado de su libcrrutl g de julio de 1992 , o se&, que h~
descontado efectivam~.nte c incuenUt y seis (56) meses y dícz ( 1O) días en detención
preventiva. R especto de la• lab<Jres reali7.<~tlas desde su de.tenci(m, n•~redita 8.630
horas de tr.1.bajo que ti.: confonnidad con 1-o previsto eu el :utículo 82 de h Ley 65
de 1993 le repnmmtlln una redención de pena equivalente a dieci siete (17} rne~.es
y vo::intinuevc (29) dflt&, pam un acumulado de sctentu y cuatro (74) mese~ y nueve
(9) df~s.
'

.

3.0 Para poder dar :l{llkació;• al priDcipio de favorubilidad tic la ley entratándose
de tránsito de legi>lación, debe reali~rse un~~ •!onfnmtación e ntre las disposiones
vigent~s para el inom~nto d.: la comisión del hecho y las dictada.• con posterioridad
a aquellas, pD.ra finalmente poder d ollcrminar cualo:¡¡ le re.~ultao más favorables al
sindicado o condenado y con bas~ en ell<>s adoptar las decisi ones 4ue legalmente
tw respundaJJ (artículo 230 de la Carta Polltica).
El Congrc~o de la RepúbHca expidió la T.cy 365 de 1997 (febrero 2 1), publicada
en el diario oficial No. 42.987 de l a m í!ill'U> fecha, cuyas ~ptivas están dirigidas
a combatir la delÍJJcuencia o rganizada, consagrand6 entre otro,q aspectos, un
aumento de la~ penas previstas en 18 Ley 30 de 1986.
la~ disposiciones del Estatuto Nacional de Estupefaciente~ (Ley
30 de 1986) fueron moditic~da>, subrogada~ o derogadas, luego debe re aliarse

No todas

una interpretación siNtemática de todas. elhts con e l fin de poder dete nninat· en
que a.<pectos la nueva ley resulta má6 favorable y por lo tanto dr. aplicación
inmediata.
4° Fil inci~o primero del articulo 17 de la L.!y 365 de 1997 queillvoca cllihe.lista,
modiJica el contenido del inciso prio1em del ai1ículo 33 de la Ley 30 de 1986,
e~clusi\'arnentc en cuwto a la pe.na privativa de la lil>e•1ad en Ml mínimo)' rnáximo,
~sí como también lo referente a ln multa, manteniendo en su totalidad" los verl>os
rectores al estnbleccr: "El 4ue sin permi.~o de autoridád compo!tent.,, salvo \o
dispuesto sobre dosis para uso personal iuttoduzca al país, así sea. en tránsito o
saque d~::él, unnsport~::,llcve consigo, almacene; conserve, elabore, \•enda, ofrezca,
adquit<ra, financie o ~uministre a cualquier útulo tlro&a <1ue produZCA depcm:tencia,
incurrirá en.prisión <le seis (6) a •-.:iote (20) años y multa de cien ( 100) a cincu~.nra
!nil (50.000) salarios mínimo~ legales mcnsuulc>" .
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Cmno puede apt·eciurse . ln pe na mínima se elcvó.de cuatro (4) a ..eis (6) año:>

dt p1isiún )' en su máximo sufrió <:onsiderablc aumento a! pasar de doce (12) ~
veinte (20) años d~ pri~ión . También en forma ~ignifir.atíva bubo aumento en la
pena de multa en •u minimo, al pasar de diez ( Hl) a cien (1 00) .<ala tíos mínimo&
legales •ne11sualc5 y en ~u m~xímo de cien (lOO) a cincuenta mil (50.000) sa!ari o.s
mínimos legales mensuales.

El segundo ínciso de la ~ferida dis¡>osición, ya en forma espcdlica muntic'.ne
la pena de un ( 1) año a tre.~ (3) a ilos de prisión y multa de do; (2) a ci~n (1 00) ·
salarios mínimo~ lo.:gal~ mensual~~. raw la< cantid3de• de estupefaciente a que
se retierc el indso scgun.1o del anículo 3 3 de la Ley 30 de 1986, con la adición de
q ue dicha.' SJlncíonc~ \ambién se impon-dnít1 en los e"t:~ltos de drogn ckriva.da de
la amapola sin exceder .ic veinte (21l) grumos y dmgn sistética sin exced~r de
do9Cientos (20Q) g ra liJos.
'

f>n el tc.n:er inciso, manlicne lll pena privativa de la líbén an prev is1n en el
numeral ¡• dcl artículo 33 de la Ley 30 u~ 1986 de cuatro (4) n doc~ ( 12) años de
prisión y la de multa en s u mínimo ( lO salmio., mínimos leJlales mensuales,
muditicálldo esta úlrim.1 en su máximo al Jcllajarln sustancialmente de cuatro6entos
(400) a den (HI(I) .•alarios mínimos lc¡¡ales mensuales. ''Si ln cantidad ue droga
excede lo.s límites máiúmos previ~ros en el inciso anterior sin pasar de d ieL mil
( 10.000) gmmos d" mhrihuanfi. trc~ mil ( 3.00!1) g mmos de hac hís, dOJ mil ( 2. 000)
gramos ,t., cocaína o dt: sustancia c:srupejacúmJt< a hase de cc.arina o .esenta (óQ)
g ramos de derivados de la ~mapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacuulona o
droga .5is tética".

5• F.n los artlculos l 8, 1\1 y 20 clclit referida l.cy 365 de 199 7, el Legislador
introdujo modificaciunes a los artículos 3 4,40 y 43 de la Ley 30 de 1986. derogó
cxpccsamcnte e l artículo 4 1 >. s u brogó el 44 (artículo 26), q\1edando en
L'tltl;;ccueni:ia vigentes las demás disposiciones contenidus en el Esta luto Nuciooal
de. Estup~fucicnles. salvo eu aquellos aspectos e n que la$ preceptivas de la Ley

puedan afc.:cwlas. ·

·

·

hn cfeL'to, con n.:htci<'m al atúculo 38 úe la Ley:>,() de 1986, las ciccunstaocias
de agrava..:ión punitiva allí previ&la~. d~ben ser analizadas en cada caso cnncrelo,
pues de presentarse en la conduela atríbufda al impuludo. para la t1osifida¡:ióo de
la P<~ria _el j u7.gador no pllcde sustraer.;;c e n su apliead ón, pues, se repite, dicha
pn.:ceptivll no f ue derogada ni subrogad<1 por el legislador.
En efecto, pura el caso ·concreto, la pena míninJa de seis (6) aílos de prisión
pre\'ista cn .,¡ articulo 17 de la Ley 365 de 1995, a partir de su vig•mda, s~ d up!ical'á
"3. Cuando la q ollidad incautada ~ea s uperior a mil (1.000) kilos si se tra\a de

:no

-

-

-
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marihu;ma: a cien ( 100) kilos Si·$e trata de ~narihuana hachf~; y a cinco (5) kilos si
de coca(na o nu¡tacuolon.,''.

se tral(l

b.n lu Resoludónde A~usación d~ [_,.;ha 28 de abril de 11}94, unFt~ca! Regionaldc
Santafé tle Bogotá prcx:ioo que '1.o sommmente analizado nos indica que la conductu
im·~tigada cncll,ja dentro de 106 procep!ns, tipo.<;, ooni.Cilidos dentro del artículo 33 de
la Ley 30 de 1986 como que el pmtx::;ado almacenaba e intentaOO. sn.can1el país y con
destino u .Mi ami, ¡;amidad superior a los'28 kilos de estu¡x;f~ciemc cocmna, .:onducta
·que por la c¡¡¡¡tidaddc ladmgaque se pretendíasac.trdel país. sin po:nlliS(Hlcauroridad
oompelcnte, se E':IICtlenll'aug~avada por el oumeral3° del <d'IÍculo 38 del rnismo est~nuo''
(11 340 • Cuad. oribrinal "'o. l ), dccisión que' fuera contirmada por la Pisc.alía Deleg¡td.'l
ante d Tribunal Nacional (Fl. 54 y ss. - Cmod. Origirull No. 1 Segunda ln.1uncia).
6" El Juzgádo Regional de esta ciudad que conoció del Proce.<o cu la etapa dei
juicio,' rnediruuc sentencia de fecha ! 7 d" julio dt: 1995, paca do.•ificar la pena a
Rodrigo Ca.~as Casa.~. preci~ó 4 UC "En $U favor se aprec-ia la d rcunstan.:ia de
atenuación punitíva pn:vista en el JlUOteml 1'' del artfculo 64 del C .P.• por cuanto
no tictt.:: antecede ntes penales, rll7.ón pot 1~ cual se le impondrá el mínimo de pena
prc,·i!;tO para ~¡ delito que •e l~ ill1puta. e> do!dr, <:UIII.m (4) a~o' uc Jlfisit~ll.
atuJlent<~da Cll \lltu lamo por la e1>1Jcdtíco causal de agravaciÓJI deJ numeral 3" del
artículo 38 pues d tottll ue )~ droga incautada fue de 2!i.476 grumos. lu~:go la
pena definitiva se.ní tle ocho año~ de prisión y Irllllta de veinte (20) ~al arios mínimos
mensuales'' (0 . 51 !1 -Cuad. Original No. 1), sanción <tue fue.ra confm11.1da por el
Tribunul )\'acionnl mediante ~emcw::ia de fecha 23 oc octubre de la n1 ;,ma anuali<l:<d
m. 3 a 20 V!O. - Cuad. Segunda instancia Trihunal Nacional}.
:\sf las cosB~. de confonnidad con lo previsto en el a11fculo 17 de la Ley 365, la
sanción mínima prevista pura la oonducta imputada a Rodrl,~o Ca.¡as Casa.1, SCI'ía 1<~
de :<t'ÍS (6) años de prisióxl, duplicMa.en virtud dd agravante cons-agradu en el nuJJleml
:l• deJ an.ículo 38 de la Ley 30 de J9!!6, e~ decir. doce (12) nilos de prisión y multa de
<k>sciemo;, (200) salario.s mínimos le¡rdl~ mensuales, sanciones que !~ ~wltarí:m
dc:;favorables, ~icr.do por ello improcOOent<: la invómción t¡llC hru:e .:1 mlelisul res¡x:cto
del i ncisn 1~ del uníntlo antes mencionad<> eJe la nueva Ley.
7° Como consecuencia de lo anterior, la situación úd Jleticionario resulta
imnt)difjcabk 'j JIOl' lo OIÍSm ú , no h:reUmplidO la pena impuesta en )OS ru!lo~ dl:
instancia, imponié.n<lo..~ nut:vamentc la negativa al ororywicmo de la l.iO.~naJ
pnwisi<:onal confonne a lo punt.ualiz:tdo en dr.:~,;i$ioncs >Interiores.
En mérito de lo ¡;xpuesto, la Corte Suprema de Justicia.. Sala rle Casación
r~nal., mega al procesado Rodrigo Casas Casas la libertad provisionlll poo· pen~
<UJllpliua. por no presMtarse en ~u caso la circnnst.ancia pn;vista en el artk ulo 29
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de la C(llla Política, es dccir. la aplicación de ley pennisiva o ta,·orable a la tenida
en cuenta por lus Juzgadores de inst¡¡ncia al momento de dictar su~ fallos.
Notifíquese y cúmplase.

Carlos A ug1<~to Cát~ez Argotc, Fem arulo A•·bcieda ¡?.ipo/1, Ricardo Calvete
.Jorge Córdohu Po veda, Jor¡;t: An(bal Gtime.;: Gallego, Carlos E. Mejía
F.scobar. Dídimo Ptiez Vet(ll!dia, Ni/son Pinillo Pinilla, .luan M. Torres Frcsnetkl.

Rat~¡;el,

Péltriciu Saíazar Cuél/aJ; Secretaria.

Uno de: los factoll!.<detel'míÍwmes dee la compete"':ia en m.ateria penal es el
lerrít<•rial y ti cambio de radicaci611 e.r una excepción lP.gal al mi<nw. El
principio de qu<<el juzgnmiento debe tener ocurrenci«.<!n el lugar dcmd" ·"!
cometiá el hel:ho, en consecuencw. no es absoh<tO. Hl mi.~rno pu;:de variarse
cuando en el rerriÍorio donde se t .• té adelanrantÚJ el Proc."f:so existan
circun~t=ias q~<e puedun afecta•· el ordm púl>lico, In imparcialidad u la
independencia de la adminisrmción de justicia, lt<S garantios proct"nles.
la publicidad del ju¿gamieiÚo, kl seg11ridad del sindicado o su &.u-grldad
pÚJtmal.
'faJn r.irr:unstaru:ias previstas taxativamente por el legis/Lufor tlebm ser
extema< al juzgador. no subjetivas, y ptJseer la virtud de f!.enerar Ull ambiente
territorial inadccw:ufo pare~ el ju:::gumie•uo. Sólo (:lurndo ello "'ceda, Cl<(lltdo
se demuestre que en f#l sitiv la justicia 110 se. encuentra en cap<J.r:idad de se,.
administmda con rectitl<d y eficacia, opero la excepción.

Corte Suprema de JWJticia- Sala PenaL- Sanlafé d~ l:logotá,D.C .. diecinueve
( 19) d~ marw de mil novecientos noventa y ~iete (199'7).
MagisiJ:ado ponente: Doctor C:arl<>.< Eduarrio Mejí.a F.scobar
Aprobado Acta No. 2'7

Proceso: 1284()

La Juc>. 19 Penal del Circuito de Me<lellfn le solicitó all'rihunal Superior del
mismo lugar el cambio de mdica.;ión del Proce~o por homicidio, adelantntto en
con!r':l d.!Akaro Amooio Rurgos Urihe. Dicha Corpomción planteó la convcJlienci.a
de reali7.nr el cambio a otro c.listrito j t<d icia1. por lo que remitió la petición a la
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Sala, de conformidad con el ú!Limo inciso del artic ulo 86 del C6d lgo d e
Procedimiento l'enal. Tal e~ el terna oojc lo del pre~enr.e pronunciamiento .

f.l 26 de noviemb re de 19% !;<: dio comienzo a la audiencia pública en el
mencionado Proco:so. oporturúdad en laculll la Fiscalía pidió condenar al procesado
y el apod~;ado d,e la parte c ivil inic ió su interve ncióll.
Durante la~ s igu ientes tres sesiones q ue p ro Úlllgaron el acrn procesal,
ll~vadas a cabo los d(as 29 de noviemhm de 1996, enero 14 y e nero 17 dt:
191J7, inte rvin ieron 'e l '"n ccro y cl .uefer¡~or d~l acusado. Siempre e stu vo
pre~ente la dt:legal1a de la F iscalía General dt: la Nacióo, qu.ien medianle oticio
de e nero '14 le comunicó al Jefe de ht Unidad a la cual se e ncue utra ad~rl! a,
que al finalimr !a se~ión de ese d(a la abordó una pers:•.1pa .dc~conocida y le
coment ó que en el inst~urte mi~mo que '!lla hi zo 'una inrerpciación u! defenso l',
uu individuo que se cnconl¡aba entre el público asistA:nte al acto c.~pre.só "que
la próxima ln\1(\t ta iba a ~er e~a Fiscal ".

El Jcf~ de 1~ L'nidad pidió de inmediillO la intervención del Cuerpo t.ér,;nico dll
l nvcstiga~ibn de la FiSl·alía con e l fin de identificar a 1~ autores de la.~ amena1.ns.
Lo.~ l'nncionarios a los cual~s les fue encomemlarla la mi•ión se hicie ron pre>entes
en la últim a sesión de la audiencia pdbli<:<4 rcquisaroo e identificaron a los asistentes
3! acto y rindieron el infnrmc OK2 de encro.17 pllsado . .Se resHltar¡los $igujentcs
apat1cs:
"Es de unnt.lr que el investigador que. se eoconttaba dentro de la diligen.;ia de
audienciH pñblica observó que ~~ ~eñor John Jairo Olaya Orrego, lomó una
fnco¡JratTa a los pre.•cnles, lú cámara foto gráfir.;a la tcn'ra ubicada sobre la correa,
cuando llegan\OS al l ugar de los hechos e l inv~.stigador nos informó lo sucedido y
pfocedimos al decomiso te mporal de la dmar~ y .decomiso total de,l rollo
fotográfico para efc<:to.~ de la inve.•tigad ó n, el cnal se anexa con el acta finnada
por el portador corno er1trega voluntmia de dicho rollo.
"Se observó tarnbi6n, que dentro de la diligencia de la audiencia hahfa un
funcionario <k la Fiscnlía al parecer muy cercano a la familia que estuvo pre sente
durante la audiencia.

"Por cornt:ntarios encontrados por :ll¡;unos. funcional'io1.s del de;.padln de l
Juzgado '19 Penal del Ci rcui tQ, en varias o<.:usiom:..' se viernn las mismas perwoa.~.
concretamente qÚien pnrtt\ba lll cámara fc>tográ(ica, pero sin que pueda ~segumr
que la baya usado en la$ olr<IS sesiottes de la audienci a.

··
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''Se prn~;euió a revelare! rollo, pero la cá mam prc~ema·fulia~ té<.·nicas, es decir,
tiene. bueno el mccar.isrno de la ~.;inla pero no toma fotogratias; por consiguiente
~'\lió ~in exposición alguna".
J)icho infonne,.iunto con otro tl~o:127 de enero, en el cual st relacionan las personas
a.'istentcs a la seSión dell7 de enero, el motivo de su presenciu en el lugar y sus datos
¡K:tsonale~, los remitió cl.lefe de la Unidad de HscnHa a la Jue1. 19 Penal tlel Cín;uito,
a lravés clel or¡cio O11 tk enero 30. Al día siguiente ilt funcionaria expidió la solicitud
de camhio de radicación, dirigida al Tribunal Superior de Medcllín.
Mencionó ~.;omo fumlamentos de la misma la circunsthncia t¡oc se le presentó
·
" la Fiscal Scccíonnl y, además, "lns sigllientes hec~o~:
l. Que Joh n Jain> Olaya Orrego,-quien portaba la cámara fotográfica. fue
compai\ero de celda del procc;ado, lo c\lal se supo por la propia manifestación rle
ésl<'. Adicionahnentc, como consta en el fnfonne de la Policfa Judicial, "'licne
antecedentes judü:ialcs en Bcllavista por telllativa·dc exrorsiún y tmbaj3 con .~u
hermano Albei ro Olaya como inve~>tigador privado".

2. "El desi1parecimi~J1t.o imempesrivo de dos de los testigos de cargos contra
el s~ñor Alvaro Antonio Burg:os Uribe, seflores Jesti~ Antonio López Gutitrrez y
Hcnry Humbno P•tlacio Rui7.". Al r~specto invocó una con,;tancia del cira<k>ruel
Ju?.gado según In cual al nverigu<~rpor los tcSfig<J6. <.:uya convocatoria a la <ludiencia
pública nnbia sido dispuesta, se le infnnnó " ...qut: habían desaparecido del barrio
de.sllc; que comparecieron a atestiguar en .este Proceso"' . .
3. La renuncia prematura del primer abogado representante de la parta civil
" ... acerca de la cual se ~upo má& tarde y de ello hay constancias procesales. había
obedecido a amcna1..a.< ".
4. El sorpresivo aband011o del segundo apoderado de la parte civil, quie.n no
participación en la audiencia yóblica. Remitió un e~-crito al des¡n¡eho
judicial manifestando que daba por t.crmillllda su intervención y que continuara la
vista pública sin su presencia. Dk-e la funcionaria que, extraProce.so, se supo que
e$a dcci~ión obedeció a setias runena1.as.
finali7.'~ s tl

5. 1:.a prerenci~ en el Juzga<lo el 17 de enero de 1997 del empleado de la Fiscalía
Luis Fernando Buitrago, amigo. de la familia tlt:l Inculpado, quien fue a pregunmr
acer¡;a de la incidencia de tal despacho en el operatívn rcal.i7.adu el misrno día por
el C\lerpo Técnico d~ lnv~-stigación.
A conliuuaci6n la conclusión de la Juez Pen~\ del Circuito:
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" ...no se trata de un Pmceso cuyo de:Scnvólvúnienro bubiese c~tudo desprovisto
de situacioll~s molestas y anómal as para quienes hcrnos im~rv«nido en·ruzón de
las fundones t!e man~ra honesta y r!!t:ta. Se ha intimidado y atacado la uctivitl:ul
de los sujeto., prot:esalas intcrvinientes.. Leáse ~tdemás detenidamente el ataque
frontal Qt•e de tos OÚl;lll(IS :se hace dentro de la audicnda pública. amén de las
directuKamcna1.:as com.ra la selior-d ~iscal, <1ue ameritó la investii aci<ln del C.'U ..
amtándosc a ello el retiro inoes¡x;rado en su iruervencióu de la parte civil".
Lo anterior es el fundament9 de la petición de cumbio de mdkaci6n del Pmceso
" ... a fin de <¡ue sea decidü.lo el c;>SO (lOr fuucionmos ajenos al aclcbmramiento del
mismo. La independencia del fallat!or se vería V\llnerada, como vu lneradlt Jo fue
la intervención de utrns ~ujetHs proce>alcs .."., cu!Jnina ra·Juez.
E l tiJ de l"cbrerQ de 1997 el Tribunal Su11~rior de· Mede.llín, sobre la ba$e d~
yue lA trunquilídad nccesariu para el profcrímiento de uru $ente.nda imparcial fue
afectada en la jue7. e..timñ p~J'tinent.e d cambio de rndk Hció.o. Sin etul.>argo,
consitleró Ctmvcnientc que la asign ációo del caso ' e hiciera a otro distrito judidal
pues "la misma w7.nbta pare produ":ir el fallo" confluirla t.:n cualquiera de los
juzgadores de primeca insrancia pertenecientes n los municipios que coofotman
ese Tribu nal . De ah( qt~e haya rem itido el Proceso a !;, Corté: para la uctemúnadón
respectiva.

Uno de lus factores ueterrl úu;mres de la compercnda en materia pe•\al es el
tctri10rial y el cambio de radicadón es una excepción legal al mism.o. I:Cl p!incipio
de <[Ue eljuzgamíenr.o debe tener ocurrencia en ellut,:m: dom.le se cometió d hecho,
en.com;ccuencia, no e~ absoluto. El mismo puede variarse cuando en el territork•
donde .~e esté adclanram.lo el Proce.~•) exi~t.an ciro:uost<mcins que puedan .u'ectar .-1
orden publ ico. la ím¡wdalidnd o la independencia de la admin istrm:itín de justicia,
ias ¡¡umnúa.~ procesales, la publicidad deljuz.ganú~nto, J.a ~guridad del sindica<lo
o ~u integridad personal.
Tales dn:nnstancias previstas raxntivamente por el legislador deb,,n ser externas
al j u?.gador, no subjetivas, y poset:r la \'ÍM.ud de generar tm ambiente U;rritorütl
inadecuado para el juzgamiento. Sólo cnando ello suceda, cuando •e t.l~mucstre
que vn un silio la justicia no se encuentra en ca[lacidad. de ser admin i.~trada con
recti tud y eficacia, ope•·a la.excepción .

f:n el pr~cme caNo no cree. 1~ :Sala en la pi'Ocedcnda del cambio de radicación
a otro dh1riro judkiaJ. Cieno que han n.'llido ocurrencia una serie de cventoalidade1<
tnolesras y t~nsionante.s. ~ro la~ mismas carecen de la magnitud s,.,ficientc para
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sostcJJer qu~ la administrnci (lu de justicia en ell>ib11ito Judicial de. Medellin no va
a contar con la impRrci alitlad ni la indcpe!lden.:ia occesarias para profl:ri r la
sentencia a que haya Jugar.
Que los sujcros JlflJCtoS:tlc:$. ir~eluida la ri~cal del ca~n. hayan sido intimidados de
alguna manera, es cierto que genera cierta mwbra en el fallador. Pero a purtir de
dichos actos de pR~Óil cuestiooahles, no e;; derivable que ;;e encuemre expuesta la
recti tud y la cficaci<t de Jo:;, Jueces·Penales del Circuito de ;\fcdellín. Ni siquiera tal
situación la mencionó la Juez del Pmce~o. AdujH &implemente que la independencia
del juzg¡tdor ";,e vería Vlllnerdda, como vulnerada lo fue la intcrvendún de otro5
sujetos pn¡¡;esales'", 1.:on lo que~ignific6, quí 7.ás, d,;rto temN parajuzgarel caso, pero
no la existencia de Un ambiE'JIICde tal f<mua enrurccido que expon gu la reCtitud de la
administr<K."ión de justicia en el Jugar natural dcl juz:,garnicntn.
'..-<1 función de adrninismtr justicia no e:s ajena a las pre~ioncs. Estas son d~·su
11aturaleu y en esa dimensión el Jue:t. dche cumplir con su misión. Ideal que las
~Otldicioncs materiales que constituyen el entorno de SU$ pronunciamiento' :;e le
ofrecieran como un escenario aséptico y que sn única teru;ión fuera acertar en la
soluci<ín del caso. Pero así nn es l~ realidad. En ésta el funcionario judicial ve
riesgos, 11e reprcscntll tC>IIIor~, e~-cnrunlmmrr. ~<e ve asediado por la ftll.'T?.a de la
opinión póhlica y ¡.~lr las misma; expectativa~ de justicia de una sociedad perpleja
:1.nte el conflicto social . E~as c;i~unstaucia,~ son por lo tanto irnplíciras a su función
y de· ahf que el hecho de administmr justic..-ia sea complejo }' ~xi~tc. J>or tal
mzón, 'ólo cuando las mi&!llas ·tr~scicnden ese límite rle manejo, cu ~ndo se
concrelan en hecho& exteruos al .iuzgador <¡uc hacen un ambiente terri torial
impropio, que pueda afectar su independencia e imparcialidad, procede el t."álllhio
de radicación del Pro¡;eso.

E;n el presente caso, de la• circunstanci~s expuestas por 1&señora Juez 19
Penal del Ci rcuiro, no es colcgihle <1uc los princi pios nn<1tado~ puedan resultar
:oe,~ctados cu t.o do el territorio del Oi~trito Judicial de Jv!edellíll. por lo que la
Sal a no dispondr.1 el cambio de rmlicación <¡ue el ·I'r:ibunal Superior estimó
con ,·cn iente real izur. En consccuenci<l, se tJrdcnará devolver el expedie nte a
dkha Corpor..ciñn.
En virtud de lo expuc>tO, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Josticía,

l. No a<.:cedec a cambiur de rndicaci ón el Proceso
contra de Alvaro Anr.onio Burgos Cribe.

~eguido

por homicidio .on

------
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2. n cvolvcc la actuación a la Sala l'enal del Tribunal Superior de Mooellin.
Cúmplase.

Curio~ Augusto Gólvez AtgoÚ, Fem(IJ?do Arboleda Ripo/1, Ricardo Ct~l,etc
Range~

Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anfbal Cóm~z Goltego, Carlos E. M~j(a
Escobar, f)fdinrn·P<Íe!. lHandia, NI/san l'inilla. f'inil/a, Juan M. Torres Fn:snedu.
Patricia Su/azar Cztél/ar, Secre taria.

Soücíwr que el psiqui o tra .(umin ¿¡¡re lw razones pm· la.( cua.le.t su
dictumett 1w CCJíndde · en las concltcsilmes ,·on las de ntro anre rior,
traso;(mde e l r.1mcep1o de udc,.ación del di<:tamen. Esre s~<pont. la
existencia tle uJI pum a oscuro del periw?g o, de su.(fundam.emo>o d e su
•:onclusión, que no p~rmite co mprenrkrlo m .w verdudera dimensió n y
que por lo lamo de /1e desentrañar:,·e. Por ende, t:u<mtlo t!l dejensor
plantea que .1-e solicite alpsiqu iarra uu a "aclaración'' de esa 1111nualeza,
lo q~<e está intentand o es involucrar 1.1/ peril r.• en rm análisis valorativo
que no le corrc.-.pond e> {Jn ~SJH!cil'l r.Hlwtlo ltM (.'t>nclusione.s d~ ~u
dír.ramen, o la.! d f.l que te e.< com rari.o, no sou ••incul.anre.~ t.le manero
ol>tisawrit1 pam el } 11ez, quien p11ede cÚ/mitirlas o no, e-~prese~ndo en
cadu r.a so los ·,·a;¡;onP..~ de srt deci>itSJt.
En c:urtr:luJión, ~?.~ ac/(lrab/e lo co>ifi<so y curece de esta categoría el
simple hecho de q ue un perira~o. respecto de otm sobre e l misma
osunlo. ,;ea distinto en sus fundanr~ nftiS o en su.~ condttsione.<. No e.<
admiJiule, en c·oll.lecuencia, pedirle al midic:o fonmu que "aclare" t<t!l.l
cirl'unslan cia que ntcí por f uera del' dictamen misma, e.t to n . la
explicac:itSn qu• d emanda lo. defe nsa. relat i<•a crl por qué de la
dijel'enciuc/ón d.: .t u pcriUl~JIO c011 m ro rendido en l-993 p ur el mismo
lnstill41o de Medid nu Legul.

Corre Suprema de. Justicin.- Saln Pr.nlll.- Saorafé d" Bogotá,O.C., veinte (20)

de maw¡ de mil novecientos noveora y siete (1997).
Magi;;trado ponente: Doctor Carlos ~duardn M~ifa Escobar
,\prohudo ac~a No. 21!
Proce~o:

991)1
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Vtsros
Procedt~ la Sala a resolver lá solidtud de ampliación, aclaración

y adid ón del

dictumc•1 siquiálrico practicado al cunde11ado lsaía& Eduardo Forero. la cual fut~
elevada por su apoderado.

En e l período probatorio d~l trámite de la acción de revisión formulada por el
aJX>derado del condenado. 8C le practicó a ést~. por pilrte del Instituto de ?vlcdicina
Lcglll, un exan1cn s iqui;ítrico orientado a dictaminar si para la époc~ de la comisión
de los hecho;; padecía de alg¡ín trastorno mental o inmadurez ~icológica que l~e
permities~n tratamiento de inj mputable.

81¡nisruo ~uvo lugar el 22 de ocrubn.: de 1996. Lo suscribió el psiquia~a forense
idcmifi~adu C()Jl e l c('jligo 0510-06 y el ckJ i,:nsor, dentro del término de-traslado a
las pane~. sol ici1ó su acluracit~n en cuanto al nombre del periL<>, ya que se identitícó
con un código y e llo .imposibili(!l saber cuáles S9ll ~us conocimiooto.;; científicos,
tr~yectoña y.cxpl}rjencia ..

Rcali7.1\ igualmente las siguiente;; peticiones:
l . Que el perito eJ~plique la nv.ón para q ue el dictamen rendido ei 15 de
dicícmbre Ll~ 1993 por e l do~tor Jorge Enrique Buitrago C uc!llar, siquiatra del
mi~mo In~tituto, sea di ferente ~n sus conc lusiones al de ~1 ...
2. Que aclare por qué descttrtó los antecede ntes méd icos . siquiátricos y
examinado, oficiale s y particulares, los cuales señalan que h a
~ido tm enfermo mental dcsd.e su oac ioniento. para emitir una c onclusión en
contrari o. ·
sicol6gi~os d el

3 . D ice una de las conclusiones del peritazgo: '' ...de .acuerdo a nuestra
e•-aluación el examinado no es un ret.tr<.lado mental. Sin embargo ... ·anteriores
avalu11ciooes en las que se enco ntró y se diagnosticó como retardo ment~l leve,
rolo podemos tr~nS<-'Tibir lo que al cespec10 diee la clasificución americana D.
S.M.lV. (rccúnoc ida mu ndialmente): 'E" lll uctualiLiad toda persona con retardo
mental leve, puede vivir perfectamente adaprnda a s u comunidad, vivir e n forma
independiente o cq aparr~menlO supcrvjsado~. o en vjviendus ago·upuda.~ (a menos
t¡ue exista Algún tra~torno asociado qu.: im pid11 estas posibHidades)' ..".
'' l.a aclnrllción soliduoua --di¡;e el ~bugado-- va enca minada (t\) si de dicha
referenda tram;crita se deduce o d~-prende que~ requi~e wpc.rvisión o vigilancia
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o ~; las personas como tale! tiene!) ¡miOnomí¡t plena.
· eventualidad, explicarno~ el por qué.
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c.fe la olltima

" De igual maneru, si tales pcr.«~nas con retr<tW mental leve, pueden perrruwccer
en un ~.:~mro penitenciario ordinario".

reduída~
~.

Por último, que el perito aclare:

-Si el hecho de que el examinado $ea "manipulador de la infonnación·•, cotno
lo observó en el examen, comporta una C'!racterística propia de un ~IaMomo mental.
- Si tiene autnnomfa en todo 0! sem idu de la palabra.
·· "Si el retraso mental leve, constituye en la realidad y en la práctica un grave
problema de linútaci<in • quien lo padece y rlc lldaptación Rodal, con .iuidos cñtkos
nnormales".

La Sola encuentra claro y preciso el dictamen re.nditlo por el Jl'liquinlr.l forense.
13ste mencionó las fuente> tle información qu~ tt•vo en cuenta para su estudio, detaUó
clProceS(all:i ~amen yluego de Jo.s fundan1entos dd caso presentó sus conclusiones.
& tas se originaron en la dinámica misma llel perilalgo. de la cual~~<~tur:ahneniC hiw
parte el expediente, que le sirvió al médico para sn¡x;sar \a conducta rcali711da p0r el
exanúnado en el momento mi~mo de los hechos y derivar de ella, y tk sus
observaciones, la respuesla que re le solicitaba. Que ésla sea diferente a la de Olm<.
dictámenc~ o conceptos mét11oos obrantes en el Pmceso, era una po~ibilidad. Es que
en realidad la pmücipación del perito se solidt/1 para contar con ~n nuevo elemcnlo
de juk:io que conlribuyem a dilucidar si pan el momento de los hc~chus el pn~dl'
era o no ínimpUiable y no p¡m¡ solucionar definitivamente d punto y ccmciliar y explicar
las distintas opiniones médica& sobre Stl e.rado meutaL
En ral orden de itlC<~&: solicitar que el psiqui~tro. sumi.uistre h1S ra:zonc.s por las
cuales &u dictamen no coincidtl etlla;. conclusiones 10011 la.~ de otro anterior, tra$ciende
el concepto de aclaración del dictamen. &le supone la existcucia de un punto o¡,curo
del perit¡ugo. de sus fundmncotos o de su conclu,ión, que no pct mite compn:ntlcrlo
en &u verdadera dimcnsilln y que por lo 1anto debe desenlTaiíaroe. Por ende, cua~do
el dctensor plante(l que se solicite al pSi<lnialfd una "aclaración" <le C.'lll na1Urmle:w. lo
qu~. está intentando es involucrar al pcTito en un análisi~ valorativu que no le
l:Om:.~[)(>Odc, en esp¡;cial cwmdo la<> conclusion~s de &u di.cramen, o las del que le es
contrario, no son vinculantes de Jrulllf>l11 ubligat.oria para cljuc7., quien puede admitir~
o tlO, expresando en cada caso la.~ m~ de su ded~ión.
·
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F.o conclusión, es acl aruble lo confuso y carece de esta categoría d simplt:
hecllo tle que un perita?.go, l'e~pecto de otro sobre el núsrno asunlo, .~ea ·distinto
en sns fundamento' o en sus conclu~iones. No es adrn i,ibl(', en con=ucucill,
pedirle al métjico forense <Jue "aclare~ uon circunslancia <1ue cslá por fuera del
dictaoucn mismo. esto es, la explic11Ci6n 4ue demanda ht de feno<r, relativa al por
q11~ de la difm:o¡ciacíón de so perímzgu con utn> rendido e n 1993 por el mismo
Instituto de Medicina Legal.
Otro tanlo sucede con la pcticióo diri gida a que el siquíatNI e-xplique el por <1ué
descanó los anllX:edentcs clftlko' de la per!:Ona el(aminada, según los cuales le

fueron díaguosticado, , ante' y oJe,pu~s de los hechos, ''trastornos 111entalcs de
distinras expre siones de orden ~'icológico y si<¡ui:ltriCOli..:
Esta aclacadón, nuevamente, no bu,;,: a dilucidar un punto oocuro del dictawnt,
sino avaJrLarun del-.at<~ con el peri!('l que debe dars<;.cn el rnarco·nrismo del Pruceso de
revisión. por lo (jUe resulta improccdcme . Hs que el abogado pao1C de adwnir qu~

sumados lostm~a.'Cdentesclínicosde su repres.cnrddo. "indican que ha sido un cntecmo
rncntllldesdcsunadmiento", y esa no es la conclu~ión delp~rilazj\C>. Busca, ~.mtoncc:;,
que el psiquiatra CJ<pliquc porqué "de.scaJiñ'' t.ales anlocedemes.. F..s decir por qu6 no
los compartió y ooncluyó de cnnforuoiilil<l oon los mismos, puc~ "no cncgntMmos
lógico una conttadicdón tan cvidenrc como la registrada''. La labor del.perito uo er.i
evaluar cutla con..~eptn médico obran le en el expediente y dar su punto <1e vista sobl'e
el rnismo. Era ahondar en tO<.JO' los uspectus de SU personalidad y dictaminar SÍ paro
la época de·Jos hechos pruiedu o oo de algíín tra&!Omo mental que posibilitara darle
tralamieulo de inimpu lable, y eSil fw lo qu~ hizo.
en consecuencia. la come ntada solici tud del nbogado no está orientad• a que
se produLca utm aclar..cíón del dictamen, sino u gcnemr una comroversia con ol
perito, a cuya t~nnclusión opone su convicción de que ~u rcpre~cutado era y es un
enfermo mental, lo cu.el realmente t:onstitu}'e el rema rle la acción de rev.i~ión.

De otra pane, las e~plicacíones que solí~i ta el defettsur, a partir (le la definición
ele "retaf.:lo ntontru leve" que consignó el perito eu su dic¡amcn, relali vu~ a que
aclare si personas MÍ "tienen autonomía }llena" y "pueden permanecer reduída.~
en un centro penircociario ordinaiio", la.• C$liow.la Snla irrdevames fr,~ote al tema
que e~ materia del Procc~o de revisión. Lo rhismo acontece fremca la~ actarad(me~
que .>olicitn al final de su om:morial, regisll'ltdas en el punto4o. del primer callÍ\u!o
dc.esta providenci a. .
·'
La d rcunstancia <]UC plasmó clpsiquiatra,forenM:, atinenle a que DOlÓ ~~ eXlll'ninado
con la infonnución que aporta" es entendible y no se encue111ra la
importancia de ,,aJx~r si ml es una camcrerr.~tica propia de un trastrirno ·mental.
~manipulador
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Finalmente, taconclu:.i6n del perilo fue quede acuenlooon ~u evaluxión el c.xmninado
"no es un retrasado menUll", por lo t¡uC carece de interé.;, en cspecítu cuando ¡;¡ punlo
a diluciditf es si ofrece viabilidad darle n-aiamiento de inimputllble, sube~· si el n.:c.raso
memal le•-c C(liiSlÍmy.; un grave problema de limilación a quiero lo padece.
Por lo tanto, no ~e accederá a la ;olicirud d evada, salvo en cuanto a establece•·
el nombre del siquiatra foren:;c que emitió el dictamen, el cual no dehía haberw
omitido toda vez qu~ el presen le Proceso no autoriza la reserva de su idenlidad.
Como tal circunstancia no traduce una aclaración del dictamen, simplemenlc se
dí•pondní que por sccrerarfu se oficie al JnslituiO de Medicina Legal para quc
informe el nombre del profesional que lo ["(;alir.ó.
Por último, e.n memorial de tls. 317 y ' iguientc el mandatario jndiciaJ reclam~
la citación de lo• conjueces frente a la apl icación del arl. 54 de la ley '2701'-)6; en
ciJo tiene ra7.ón, y por t11111.o para esle evento, como " n lo sucesivo. la sccrelaría
estará tomando la~ medidas pertinentes confonne se di,~pu'o en Sala de febrero
20 del año en curso.
En virtud de lo expue~to, la Sala de Casación Penal lle la Cu rte Supre-ma de

Juslicia,
RlislTP.t.V <

lo. No acceder a la !.Oilcitud de aclareción del dictamen pericial elevada por
el apoderado del condenado l~aía& F.duardo Fnrero Romero.
2o. Por secrela.ría, solicitar al Instituto de Medici na Legal que comunique el
ootnbre del profesional que realizó el peril~:z.go al procesado el 2'2 de octubre de
1996.
3o. La Secret.uría conrinuaráreali:;.ando las previsione~ del ca.~o para la d tación
y participación de los oonjueces S(JMeados e.n !& ú~ds.ione.' pertincntc.s.
Noliffquese y cúmplase. ·

c;urlos Augu.sto G<ilvez Argote, Femando Arboleda RipoU, Ricurdo Calvete
Rangel, Jorge. Córdoba Povedu. Jorge A11íbal G6mcz Gallego, Cario.~ E. Mt>jía
Escobar. Didimo Páe<. Velandia, ~·Uson Pi11iUu F inilla. Alvaro Eslava Ayala,
Co11j ue.z: Alfonso Góme<. Méndez. Cmr.jr•ez; Wil/.iamMonmy VicJoria, Conjuex.
Palricia Scrlaznr Cuéllar. Secretaria.

El f!~/owto pro,.esal "·ftab lece. en r efereflcÍ<l con el motivo de <·asaL'iún
collfem¡>ludo e11 Úl causal IIL <let artfr:Wo ZZO. ugundo inciso, conor:ida
cornu' violacián indfrecw de lo ley .mstandal. Íu ne.cewidad de q~te t:l
recurrente ail·gu~ la •·iulaciliro por error en la apreciaciún probiu>ria;
y é.< runura!, trailm diJU la clt>manda de camr.ión de una alegad úu
j!lrídÚ:a, qu~ el alegar ím¡dica fijur lns su¡>«esto.<fácticos y j urídicos
de apoyo ar)!umen wl y demo.Hrorlos; en ello es qu" consist~ la
fimdamenwr.it5n clara y precisa qu e el art(culo 225 prevé como ¡,rma
imos/11yabJe dd discurso.

·

mermr <.~dur.idu dthe ser pues, cspec!ficado ydes~>wnU<.wlu, para lo r.uid
se ubi,:a la pruebil o la~ prue/m s <Jue lo padecen y .~~ demuestra m
trascendencia en el se.nl.ÚI.o wo ulCllJ!et< del.fnllo. de donde flu)'eque ((Idas
las prueba.) q•.e sopnnan .el juicio de respon.w1bilidad a.tumidas en la
ded.,i6n j u,licial aracadl.¡, deben .1er demul~. pero no -cnn su/Jif:rivo.•
j uidos apr<<Óativ'JS del dm umdun.te, sino con la dt<mMtración de In.< en ·ores
que pamitcm a· la (A;rÚ la mmie.rula requerid<•. De na pl"t:Uiltcuse ~i.
deniunda m esras cmulic:íoncs de.fimna, puc.1 que /t'; daricil;d y la pri:ci.tiún
dr la futulum~nració•l del alcg"lo. conscimytm la base del estudio de 1<1
Ctme. msul1a impu ativt> S<l rt?r.lwzn. 1:r.m. la con1emenl~< declamroriCI de
desen: i{ill del recurso.

Corw ~rq,enw de Justicia.- Sala Perud.. - Sanvtf,~ de 13ogotá,D.C.• nHll'7:o veinte
~20) de tni l llOvecienlO$ noventa y ~kte ( 1997}.

lVl3gi strado l'oricnte: Ooc1or Dfdimo Páo:L Velandia.

t\pmbado A<.:ln Nv. 28
Pro(:~ so:

ll ~28

·

·
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D-ecide la Corte lo proceden!~ sobre el aspccro forn1al de la de manda pre.'lentada
~omra la sentenc ia em.1 nada el
15 de septiembre <)~. 1995 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de. Anrioquia,
en la cuul se condena a Carlos Augusto Moneada Arredondo en calidad de autor
lid concurso de delito~ de homicidio en lH pcr!;ona de Nestor José Tobón y pOI'Ie
ilegal de arma de fuegu de defensa personal

pua sustentar el recurso de ca~ución interpuesto

l. PM>ada apena~ la medi A no(;hc de l 28 de junio de 1992 en el parque
princip3l dcltounícipio de Amagá Nes tt>r J osé Tobón 1\raqu(;. individuo que
~ufría tra<tornos mentales. fue muerto c:.":On disparos de ann a de fuego q,n e le
¡Jropinú Carlos Augusto Moneada AITt.domlo, di~gu~tado por hnber tuma.do
de su pl3to y sin su consentimiento u o~ empanada de las que se h111labn
consunli,,ndo en compañía de s u nmigo Carlos Mario Le<ln H errera, q ui<m le
facilitó e l arma para el efecto.

2. i'.delantatla la investigación, los dos implicados [U()ron comprometidos en
Juicio mediani~: ,.e solución acuslitoda tlol 2-1 tle enero de 1995. el primero en
calidnd de <lUto•· y el ~gunúo, de cómplice. de homicidio voluntario en concomo
con porte ilegal de ar111a de. f uego de defensa personal (fi.269 cJ.ppl.). Culminada
la etapa del juicio, el primero fue condenado por la mencionada plumlidad de lictiva.
a la p<:na principal clt: <liez año.s dic-t meses de pribióll, micntrdS que para
segundo la pena ascendió a cinco años de p,.isión. en fallo e mitido por e l Juzgado
Penal dd CircuilO de Ti!iribí (fls. :l l3-3é\ 1), que .:1 Ttibunal Superior del Disoito
confirmó en su integridad al de.satar la apelación inteqJuesu por la deferua com ún
de lo-<: procesados. (fls . 341-350) .

y

er

3. Contra la sentencia de segu ndo grado iDtcrpu si emn los procesados el recurso
de casación, pero t:omo la defe nsa de León Herrera no presentó <lemanda, el
Tl'ibun al lo declaró desierto. A su turno la llefensa de Moneada ,\JTedondo lo
sustentó mediante ln demanda que en observ~ncia del anfculo 226 del C. de P.P.,
~xamina la Cone. (tls. 370 y :\97).

Acu~a la sentCiléi a el cem;ur de ser "i olatoria de la ley sugtancial -<trtículn~
323 y 26 del C.P.- en fonna ind irecta, por babl:r ÍJ1Cturido en " varios errores de
hecho y de derecho que se presentan de m tmera mMifiesla e n los auto~".
consistentC'O esus crron;s, de acu~-rdo a la <'OIJCreci óo que t\al-e, ~n haber <lejadu de

apreciar "el va lor de pruebas lcgalmenl.e producidas" y señalarle a or.ra~ el valor
que no les corresponde .

345
Luego & aludir al criterio jurisprudencia! sobre el ~'m>r de hedlo c~tíona el fallo

"oo qucm ¡x>r des.conocct' la ajcnidad d~ su cliente en el delito de homicidio. l\Jrldado
en "el valor otorgad!:> a la dedaraciún de la señora Matyccli Araque". !\fino¡¡, como
inlrodot:ción de~ Clle•tionamiento que hL~CC: a la sentencia en relación con la dtada
testigo, que eltestimou1C> rítúco es nulo a nu ser que sea "tmiformc, reilerado creíble,
y sobre ludo, que ... esté hermanado ~'On la• demás probum:as animad~s al Pr-oc~so",
pue.~ ella, di~. "n L~ priDICra cleclaración quo rindió paia el Pro~-e~o afumó no conocer
a ningwJQ de los implicado¡¡ en el caso porque &-e limitaba a vender sus ''ÍIIndas y
retirarse, y en la •cgunda opor1mridad cambió tutalm~.onte "toda la v('.rsión".

E.n su empei'lo por dc8pojar de crédito In ver·&ión compromctcdo(a de la
deponente pulllualiza sus i.nídales a~rcione.s. pnra luego darse a especular sohn~
lo ocurrido en su segunda upariciún al Proceso y decidir comprometer a lus dos
i rnputaoos. ac~rdi endo en respaldo de su plantc:uniento u las cr(tica~ que el entonces
abogado defensor lanzara comw e.~a prueba en su memorial prccalificatorio
mediante el ~i$tema ile l'Ompru-aci(>n col) Jos dichos de otros tl~pQUColes que se·
mQSirdTnf\ reticentes a dedardl' lo visto l a noche de los hecho~ y r on base en lo&
cuales considcrfi imposible sostener fa acusación a los procesados .
Añade <¡ue la declaración itidagator•a del proces~do no lm sido des vlnuada
sino por el comrario, corroborada ]loe pruebas di~tintaR al testimonio de la
sei'tora Arnquc y que. en el Proceso obrao¡.Jas declaraciones fuvofnbles de varios
dcpo nemcs, aliemá&de la& me ncionadas, a lüs cuales el Tribunal "les re sló
credibilidad, o mejor, Jos (sic) desconoció", indicativa$ de que los sentenciados
no fuer-on los uutores de lo~ delitos ju,¿gados, cooclnyeodo ~u argumemación
así:

·:... el .<cntmciador incurrió en error ele hecho por falla de aprtcii2ci6n de fu
prueba, Je parceló la pm eh« WTimada al Proceso en fo rma capricho.ro; de allf
..., se prr:sentv un error d" hecho porqmi el fallador Ífinuró la exi.rtencia de
verd«der(Js pruebas que apuntaban a de1~10strar la inocenc·ia de mi defendido,
qw: no /u dió (~ic) ru verdadero 1'tltor }' que ele habér.relo dado, el Proas·u se
habria d~:finido e,. ,<cnlido diferente ".
C otosiDI:KAC!O:<I\.'l DE L~ C01m1

Otra vez debe la Con e recordar que la demanda de casación. corno juicio en
derecho que es, m~diar1te el cual~ acusa un fallo umparudo por la doble ¡.>re$Unción
de acierto y de leg~lidad - la scnten<.>ia que pone fin a lns in~umcia~ en el Ptrx:e~o
es ur¡ ese rilo que por su conten ido form itl otorga o pri va de vi abilidad a .lu
impugmteión cxrraortlinaria. depeodicotlo estas alr.cmativas, de si cumple o no la.~
exigencias de esa índole previ~tas .en la Ley de pl\)<;ediruicnto.
·
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De tal mam;ta. además·de inf~11nar resunúdament.c a la Curte de Lo~ pormenores
del Proceso, como lo impoo.~n l<t' munerales 2o. y :lo. del artículo 225 del C. de P.P.,
c.lebe reunir lo~ ntribu!O~ de clllrid.:!d ;• precisión e.n la exposi<:ilin úe los fundamenu.x;
de la causal aducida para solicilltr la revocaci6n del tilllo por la •ía cxtraordinarüt,
:.>..-gán la preceptiva del nUtneflll 3o. <le la mi&lllá dispo:;ición legal, citando lm, normas
que se C&tíman inl:iingidas, scparnndo la~ causales cori sus resp.:..,"'.ivos acgumeutos, ; i
~on varia' las invocadas; y finalmente -numcral4•-, ~¡ de formular C:ll'go~' excluyentes
~e traL1, sepan U'lo>en el L-olltexro y ofrecerlos co fonna subsidiaria.
Eu d e\•enio que se cswdio, el C.'IS&Cionista omite imprin1ircla.ridad y precisión
a .;u M posición, pues aum¡uc indica la causal a in vocar y menciona la d~~e de
error que t:n su sentir cometió el fa.llad or en la aprcüaci6n de la prueba. al
desarrollar la acusaciÓJI diluye su dis{;u~o en <:Omenlári«)!; perwnalc.s .~obre el
~rértito que debieron tener o no cktenuiJl.ados e!~menlo> de juicio, con miras al
fa>OTecimienltl de lO>; intere!les de su d iente, pero sin scllalar a la Corte cuálc~
fueron en concreto esos errores, ni meno.:;. demost.rarlo~; ~ i mpkmentc ~spemndo
qucé~ta. graciosamcm.c se incliu~ a favor de.su discurso rtesconociendu el trabajo
"''alu:uivo del sentenciador <k: las inStlUicia~. in.:urriendo> a<:í, t:n el d~sconoc~miCQto
Je la respe<.:tiva técn ica.
Ob>érvcse como la expo~jc ión del demandanr.: se reduce a cuestk•nar la
cn:dihili<lad del testimonio úiúco de cargo alegando ~u "nulidad", porque dt~~pué~
de u11 tiempo su aurora, q11e inicialroen ll: bahía negado c:;tar enlerada de lo
acontecido, decidió colaborar con lu ju~tkia e intürmarla eu detalle de la mauem
a 1m0 fue privado de la vida el inofensivo e inerme ciudad!UlO por los prnc~sados,
con argumentos qu~ co natla objelivizan el $Upueo1o error del ,iu:~:gador f.O la
asunción de esa prueba o de las otrAs prue.bas por .:uya preferencia so:: inclina el
actor, basado en la reticencia de lo; deponentes de quíe.ncs provienen y contra la
evidencia que el dicho t:uestionado por él arroja.
El estatuto procesal es tablece , en referencia con e-1 motivo de c~sación
contemplado en la causal la. del artfcu!o 220, segundo inciso, conocida como
violación indirecta de la ley sustancial. la necesidad de que el recurrente alegue la
;iolacióo por error en la apreciación prob<~mri a; y es TU!tural, tratándo~c la demanda
de ca~ación de una alegación jurídica, que el alegar implica f~jar los supues10s
fáctiCOS y jurldiCOSde apoyo argumental y demosrrarlos; en ello es (JilC 0011Si;Ste la
fundamentación clara y precisa que el arti.:ulo 225 prevé como forma insoslayable
del discurso.
El e!TOT aducídn debe ser pue6, especificado y desmenuzado, para lo cual ~e ·
ubica la proeba o la.~ pruebas que lo padecen }' se demuestra su tnl.sce¡•dencia en
t;1 sentido y/o alcance del fallo. de donde fluyt: que todas la.~ pruehns <¡ue soportan ·
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. el juicio de responsabil idad asumidas en la decisión judicial atacada, deben ser
demolidas, pero no con subjetivos juicjos apreciativO>; del demandaore, ~ino con
ht demostt~ción de los errores qtie penuitan a la Corte la cnnúenda requerida. De
no presentarse la demanda en esta~ condiciones de forma, pues que la claridad y
la precisión de la fundamentat:i<in dcl ulegato, constituyen la base del cs't udio de
la Cone. r<:sulra imperativo su rechaw, con la consecuente declaratoria de deserción
del recuno, que tal habrá de ser Jo que se decida con relación al escrito en
'~omuntario.

En consec\Jencia, la Cpne .Suprema de Justicia en .Sala de Ca.,ación Penal,

Rechazar in limine la demanda de ca,aci6n prosenr.ao.la en este Proceso contra
la semencia del T'r:ibunal Superiol' del Distrito Judicial de !\ntioquia que lo condena
como. autor del C<'m<:urso de dolit~ de hDO:licidio en Ja·~rsona de ~tor J<Jl>-é
Tobón Ochoa y pn11c ilegll.l de anna de fuego dll defcn~a peil!unal: por consiguiente,
declarar de~iertu el recurso exl!'uordinl!rio incoado u nombre de Carlos Augl!Mo
Moncaila Am:dondo.
·
E..~r.a ~;sióo de conformidad ooo el artfculo 19i del C. de P.P., no admite

recurso.
De.vuélvase al Tribunal de origen.
C.omunfquese y cúrnplasc.
Carlc.r Augusw C.dlvt>z ArgO/e, FemanJr, Arboleda Ripo/l, Ricarri(l Calvrrte
Range.l, Jorge Córdoba Po vedo., Jor,~e Anfbal Grimez (',allego (rw firmó), Carla.~
E. Mejia Escobar, Dídimo Páez Ve/amlia, Nilson Pínü/a Pi.niJ/a, Juan M. Toml.)·
Fresneda. ·
·
·
Patricia Salazar Cuéllar, Swrewia.

út senlencia tle se¡;unda Instancia pon e fin a la fase ordinarilJ del l'rof t!so,

ratóu por lo cual <lesdc c.' " p1mto de 1•ista se puede decir que tJlfalúJ tiene
carácter definitivo y que está amparado por u/Ul d<•ble presunci6ntle acit,.lo
y lc¡;alidad.
No obNldnte lo anrerior. la .deósic5tt S(J/o cobra ~jecutoria guince (15) tl(as
d<'spués de la última nmificat'/(!n, thmlno dentro del wal es posible
impugnarla mediantr. la interposicitl11 del r!!t:urso extraordinario de
Cll;'(t('Ít511, propuesto JIOf qu/t:rl COIISid"ra que si! /e d('}u~ reparar e/ llg l'liV/0
ú¡ferúlo por un errrtr in itldit:uruio o ¡,. procctlendo.
Esto detemrina que la susremacitm 110 ¡medP. ser tm e.tC'riltJ de estilo libre
en donde el aclor .r~ limitl a repetir to4a.~ las int¡uielllde.l propuestas en las
inslam:ios, o donde simplenum11' se in vile a la <.:orte a w1 nuevo análisis
pmlxuorü>con /.a esperauw. de lngrar que el rttsultatln sea favorable al
uo:~<mdo, ~in dMW.ttrar, (o por la menus intentada), enfomlll datu y prec:isa
lo existcrll':ia de aiRún ermr trascendente dem<l•ulabll' en casación.
Crmsecuetrt<' ¡:011 l'sfo el recurso es laxativo y limitado. l.J¡ primero porque wlo
es posi/JIR demandar por ln.v causa/e~· expresamente pnvisla.~ en lo /e_v, y lo
se¡¡1Ul<lO pnn¡m~ a.!.J¡u-z de Clt.wu:ión no le r..~ pcnnáido aceprar cau.rak.s ditrinto.~
a la.dt,~rJ!es, ni puede <:nnsul~~rar nitlgwut diferei/Je 11 las uk¡¡adas por d
recurrmt.,, íNo obfrlllfle PQdrá Cll.far la ~'tJII!encia de <ifir.lo si odvierle algzín
mOiil'o t!e múUJa¡f o qm<ella al~nle en forma o.~te.nsible comra gommías
fimdamemales), A# las c0.\0.<, e./lilJeiisltt debe seÍÍillar la causal que tuiuce
¡xnu pedir que se <:<l.~e elfallo, y 'a.imrás exponer m fonna clara y precis<llos
:fu>ulammsos de ella. cirrordo /.as normas que estima ilifrin.~idis.v. so ¡1enu de
qut< su Jmzmula IW pueda l'er re.t~~elta defomfn.
L~Jrle Supmnta de Jusrici,:.

Sa/(r PeMI.-

de mil novecientos 110\'enta y siete.

·

Sanlaf,~ <le Bo¡:otá,I>.C.. marz.o veinte
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Ca lvete Rangcl

Aprobado Ac!a No. 20
l'roc.,so: 11953

Rl.)suelvc la Sala sob~e 111 adrni>ihilídad de la demanda Je casadtin presenraoa
por el defensor clel proce~atlo Frunklin Colón Jillléne7., contra la sentencia del
TriburtaJ Superior de Cartag.::na, continnalorio del fallo proferido por el Juzgado
T!!rccro P~mtl del Circuito de dícha ciurtad, mcdiru~tc el cual lo coude11ó a la pena
de veintkiuw año~ de pri~ióo poc el delito de homicidio..
·

fueron re~unúdos por d 'fribirnal a~í:
"Nos bifomum las pie<:<ts pmt:".va/es que sit!rulo aproximadamente ku:cinco(5:00)

de la tarde de/ 30 de. Julio dtt 1.994 cuando en el curregímientll la /l()quilkl.
espec{fim meme en los imn¡,Jiaciones ú.t.l esJudi-n> /xli/ahle conQ<:ido (:(}mi) Smuibar,
se hattabtmdt:Jkl11Í!mda lmjrivenes Connen Zambrano Maldonado, Silvkl Guerrero
L6pez. ,\ 'ubia OrTega Maltúm<ulo )' el /ltut~hn Mar/on Anwnio Gcím~ \Jñwts, se
¡m:<ellfó un primer alflm:ndá er.J:Te la One.ga Maldonado y <m individuo al [>'trec.:r
arilmdo de <:sa ü:x:a.litiud par recll~tr t<sta la pretensión del desem- baila': c:on la
mi.~ma. In cUlll ocasw11ó U/la retll.'ciótl 11iolerúa contm at¡uella sin que la .•ltuacM"
llegara 11 mayof't:s por la o¡wrrunu imervención de lit policía; JJ<>STerimmenw, COIIJQ
rxmucue.nr.ia de la embriilf(uez que In r.itada.Nubia Onef(tl presentah4 y e/ ltu :lmdt:
$I'Jitirse agredida, nació en ;;/Id d ánimo pendenciero que la Uel't) a ~:<X:i/erar quP. no
se man:lluba dcllu.~CJ.r ha.1·ta Tanto IW rtltinwra a nlgún sujeto de t!se lu,gur, lt> que
or.rrsimuH a illtel1ll!ncióll de Bmtatdinn Colón .limlne<, ((1) "r..a ~ná ", CQfl QliÍCil se
rrcnzó a goi}'J<!.s: sit:ndi>~3·e elfatfdir:u nu>mcii!O e.n que ~/ Ju,mtalto de esta. otra, el
at:usad(l Fm11klín Colón Jiménez, m mado de una navaju. le prcxhtcf. UJJQ herida
morral que de nt(IJ•cra casi que< inmedialu le o.:asi.nnó la muerte".

LA l) f,MANOh
C<.m fuodameoto en la ~ausal pri ru.;m, inciso ~~.gundo, manificstu que el fallo
es v iolatoria de una norma <le clr."'cho su);ta ncial por error de heeho.
A numera de ~ustentaciól\ aduce que l<t de<.:isióo vi ola !le modo indirecto los
sní culos '123 del C.P., y 247 del C6digo d e 'Procedimiento Penal, por c;uanto s~
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val oró incorrectamente la prueba. ·•uevand<J e~a incorrcccción a violar
índira:tamente el dere.cho suxtancial, inrerpreLación ~·róm'.ll en el matt:rial
probatorio recaud~do en el plenario, es dtl<:Íl' se tergiversó o distor.;ionó .lo que
aparece como acervo probatorio".
A continuación reitera que el Trihuiral S uperior de Cartageoa acoge las
consideraciones del Juzg<Jdo, quien le da toda crccdibilidad a los testimonios
amafuldos y falaces vtrtidQs en el Proce;;o por lus familiares de la vk r.i ma, qu)encs
el único objeto que perseguían ~ra busca¡· un rcspouoable uc la muertt> que se
investig·a, y el sindicado era la única pers()n a que conocían como supuesto
integrante de la banda los chapcticos, pues no otra e~plicación tiene el hecho de
que lM dos versiones rendidas ante la Fi~calía sean totalmente distinta>.

T.os hecllQ:; desde un primer momento fueron lergiversadlls, ya qllC se dice que
el proces~do 'sacó a bailar a la víctima y eso no fue a.q(. También se desconoce que
se presentaron dos problemas y la prueba que se tomó como definitiva fue la
tcstimuníallo cual es muy delic:.do de apreciar.
·
En el caso en estudio los te~tigos de cargo entraron en contrddicción y lo~n

confundir a los Jut>ees de instancia. Se toma como cierto el dkho de personas que
desde un principio no denu nciaron ·al impli cado siendo que lú conocian
perfectamente por vivir en esa ciudad, CQmo lo e:o:plica el hermano de la occisa
Víctor Curuballo Maldouado.
Al ser cuestionado por la pei'SQna que le~ infonnó sobre el autor de In muertt: de 'u
cousungu1oea: "En el mismo puehlu de la boqoilla. ya que él no e.s del pueblo. el es de
Cactagena y vivía en el barrio Loma Fresca, pel'() oomo la mamá vive con un 6ei\or
que es de la boquilla lodos se han ido pam allá pero ahora se han integrado.a una
banda que tl$ la pandiUa esa", lo cual re~lXJnde al ínterrognote formulado por elT n'bunal
en la providencia recurrida al decir que, " Sólo en la medida en que por medio de
prueba detcnniTll11)te se logre precisar que esas persona~ re~uhaban CQnocida~ entrC
<í, podría."l tener algún tipo de cabida esos argumentos, por qué enoonces hahria de
peguntar:se porque desde esos primeros instan\~, si la particip¡lción de dichos individuoshabfa sido tan cJara.qo loo vincularon en ctilidadde a111ore~ en dichos resultados,
lo cual no fue precisament.e lo sucedido en el caso que nos mantiene ocupados 1~
ocasión, en donde una prueba de tul poder de convi<:o:ión brill a por ~u ausencia''.
E~a prueba si se eocolltraba en los dili.genciamient.o~, el acri mi:mldo era conocido
con S!lterioridad, vecino de la occi~a. sabían que había c~r.a.do por el s.itio de lo~
hec.:hos y presum fnn que hada ¡r.lli.C l!e la handa.los Chapeúco.<;, y como é.~ta
pandilla resultó ser U. responsable del homicidio. de la mal era a la única person~
que ~'Onocíao. resulló acusado de un il(cito qut: no C()Jlleti6.
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l:'or este desoonnclnúen1u y la defectuosa inM.ruccióu los Magisrrado le dieron
plena credibilidad a los cestigus de ca rgo y se tergivt:rsll la declaración de la
Inspectora d~l Corregim ieuto, persooa que hace un r~cuento preciso de lo
sucedido.Esta versión e,, anali¡ada pero se rechazó, no obstante que hace un
rccueuto casi fotográfico de lo sucedido, y el mism(l J.uJs Alcázar, a quien el
procesado sindica -del hecho, rewnocc 9 ue. iba perseguido por !u vktillla. .

¡>, mauera dt: Rítilesis anota que a la prueba se le dio valor sin e.<tudia•·ln en su
conjunro. no se escudrin6 e! por <.¡ué d'" [a5 contrlldiccione.<, por qué la di ferencia
entre una versión y otr[l, por qué uo "e ()enunció desde un principio a su ddendido,
por qué se le da poco valor n la dt:clarnclón de ElSil Rosa Caruuna que es llr úni<.:a
que hace un croquis qut: apQrece en el expediente.
Finalmente, en el acápite que denomina " ViolRcíón indirec:ca qe la ley'' sQstiene
que la violación indírccta ha n::caídr. sobre el artículo 24hlel C. de P.P., por
apreciación errónea de las P.rueba.•, infrir.~gienuo las nonuas que reguhm las reglas
de la sana <:rítica y por con~iguientcen abien.o enfrentamiento con cl urlicu lo 254
d<" la <;ódificaeión proceuímenlul. '·En e~te caw es patente la antimonia entre la
''erdud procesal y lus funda.nwntos tlel fallo, se lia co11figorado puc~ un error de
hecho por interpretación t:rróne3 de la prueba, al tomar como denos testimonios
e~purio' j)ara dictar se•uenci" condennroria". ·
La petición e&yue se case el fall o y se dicte la sc:ntellc.:ia de reemplazo que
corresponda.

lu. La sentencia de segunda instancia pune fln a la f~•se ordi naria del Proceso,
ruón por la cual desde ese punto úe ~ista st. puede decir que el fallo tiene cW.áctcr
definitivo y <.¡ue está amparado por una doble presunción de acierto y legalidad.

No obst.llllte lo anterior, In deci~ión solo ~.:obra ejecutoria quin<:e (15) días después
de la Oltirna notificación, ténnino dent.m dd cual es po~ible irnpugoa:l'la mt:diante la
interposición del.recun>O extraOnlinario de casación, propu~~o por quien con~idera
que se le debe reparar el agravio inferido por un error.in indicando o in pro<:edendo.
Esto determina que la sustentación no puede ser un escrito de estilo libre en
donde el actot se li mité a repetir rodas la~ inquierudcs propuestas en ias iutancias,
o donde ~implemente se invite a la Corte a uo nue\·u anáJi,ís probatorio con la
esperanza de lograr que el resultudo sea favorable al <~cusndo, sin demostrar, (o
por lo menos intentarlo), en forma clara y precisa la e>;istencia de nlgún error
trascentienre dell11:1fldable en ca~adón .

:.\.~2
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Coo~ecucnte con esto el rccursu es taxativ(> y limitado. Lo primi<!O porque
solo es posible demandar por las cau5alc~ e.wresaruenre. pre'·istas ~ la ley, y lo
~egundo porque al juc7.de casacióu nn le C'!! peiiDitido aceplat cau~ales distintas a
la~ legale-~. ni puede considerAr ningu.lla diferente a las alcgud!.ls por ti recurren!c.
(No obstante podrá casur la sentencia de o licio si advierte algún motivo de nulidad
o que ella 11rente eu fonna ostcitsible contra garantía.~ fundamenta les). Así las
cosus, el libelista tlebe señalar la ¡;ausal que aduc.: p11ra pedir que se case el fallo ,
y ademá.~ exponer en forma clara y pn:cisa los fuudarncnws de ella, citando las
nonnas que .:stima infringidas, 5o pena de que su demnnda no pueda ~cr resueltn
de fondo.

2u. En el caso que ocl!pa la atención de la Sala, el defensor iln·oca la causal
primera t~nerpo segundo. porque a su juicio la sentencia es ' 'iolatoria de los aJliculus
323 del Código penal. y 247 del esllllUtOproce.sal, por error de hecho.

Si bien en la fonnuladón del curgo no pret'-i$n a·cuál de las modalidades del
error de hecho se refiere. (falso j ui¡;io de eltistencia o de identidad). ni tmnpoco si
la í nfracdón de la ley sustanl.)ial es por falta de aplicación, aplkación inrlemda o
interprcto.ción errónea. esw omisirín puede .o ;a suplida en la fundamentación, de
manera que hasta eSI{'. punto del libelo no hay problema.
Sin embargo, ocurre que el tle~arro llo tlcl ataque f(lrmtt lado se queda en
reiteradas asevct·aciones de que el Trihunaluu lla debido reconocerle credibilidad
a la~ ptueba' que sirvieron de sustento a la condena. y ~'Í cll cambio, ha debido
hacerlo con la versión de la señora EWa Rosa Catmona. L~s ruwnes t¡ue enuncia
para desesti mar la prueba de cargo van de~de la s~cha que a sujuid o generan
los te;tigos por ser parientes de la occisa, basta la existencia de contradicciones
entre la veción inicial y la rendicb des pué~. pasando por el.hllCbo de que-le resulta
.o~rraño qut' desde .:1 principio no &
e hubiera sindicado a su defenditlu siendo
con ocido en el lugar.
Como se advierte fácil mente. lo presentado pnr el defensor es u11 típico alegato
de. in~tancia, en donde no se procura demostrur uo error que vicie ele ílegnliú;~d el
fallo impug11ado, sino exponer w1a serie de reflc.~ioncs que tienden a que la Cone
acepte que es mejor el crirerio del recurren te qoe el llel sentenciador, aspiración
vana w e.~ta etapa extraordinaria del Proceso.
Las afirrnacione~ consisreote.s en que-lus !>echos fueron tergiver.¡ados y que. ~e
infcingic;JWI las reglas de la sana critica en 111 ¡¡prccia<.-ióu de 1115 pruchm;, 110 solo
carecen de demostración, sino que junto a Jos anteri~' reparos l:Oustituye uno
acumulo.ción indehida que lu1CC más confuso el escrito, y que dehía haberlos
preticnro~o en ¡;apftulos sepit1'ados.
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Lo :wotado es s ufickme para conduir qut: la demanda no reúne los requisitos
formales, por Jo cual ~e rechazaní in línüne,
·

En merito de lo expuesto. la Cone Suprema de justkia -Sala de Casación
l'enal-.
RFSI.!ELVI\
Rechazar ¡¡, deman!la de casación p resentada por el defeu.sor del proce,ado
Fnmklin Colón Jiméate.z, y en c=uencia declarar desíerto .el recurso ..
En v irtud de lo dispuesto en t:l artículo l97 del Código de procedimiet\to l't:nal,
contra este au to no pro~le ningún recurso.
C.ópiese. oomuníq~;~csc y cllmplase.
Carlns Au¡:uyro GiÜvP.z t\1;a101e. F~mando Arboleda Rip~JII. Ricardo Call•ere
Jorge Córdoba Poveda. Jor¡;t: il.llíbal C:.úmez GalLego, Carlos E. Mejía
E<r~obar, lJidinw Pác~ Velandia, N ilsun PinU/a Pinillo, Juan.>,/f. Torres Frtsneda.

Ran~eL,

Pmrida Salazar Cuéllar. Secretaria.

Es lamf!lllable que !11 Sala del Tribunal S11perior hayll incurrido en un
erro>· ran elemental !'<~tn.n es elllender qu~ la argc<memación realizada
.tolo cnnducía n una nulidad parcial con !.a coJrJiguienle ruptarn dt: la
wlidad prvc:esal, conforme a la previsto en el numeml 3" .del artí~·ufo
90 del CQdigo de l'mC't'dimlento f'enal. y no a la inwllidacitSn rorr•l 'del
Pmceso.
Si la supuesla[allu d¿ la culiflcaci6n del sumario se limiraho a le relucivnodo
crm ltt Jnlsedad en dot:r<!IU?Útos .rin ctmtprom~ler para nndcr /,(1 mimmle. a /u
1:1mcusión, sobre lcJ cual TUJ hnhw objeción. resulta inexp/icable.lcl nulidad
wtal decl'l!tada, detenninaci6n que de•!flta de.sr.uido y ligereza en <:1 man,.jo
de un asuru:o tan delicado como e.r e! q:te traw éste Proceso.
J?eiteraáameme ha dicho la juris¡mufencia qu<' la <'a l!{icación que se da en
la rr:solución de uc1tsaci6n es geiléric-A . y qu~ t>J jae¡_ puedR. en la ~~~•uncia
nwver.~~ dentro del mismo capítuw> .~in q~te ello r.onstitaya. itu:nngruenria
con el pliego de co.rgo.<. AJgmws dr>ctrinrmtcs afl,.man que. de.~de. que el
pwtro haya sitio objeto del debate pllblico, puedr; variar d. tipo aplicable
aún demwjomndo la sítuatión dei prot:e.~ado, a.rpe.eto qat: la Sala no
compane. y que por esu siemprt' Ita pueslo como limifatrte a esa fOCJJlrad
del jet<!l..
·
CorM Suprema tic Jrmicia.- Sala Pe1U1l. - Santafé de Bogorá, D.C. . vt~inle de
mar7.0 de mil novecientos nov•enra y siete. .
Magislrado Ponente: Doctor Ricardo Calvete R3nge l.
Aprobado Actll No. 2!.1

Proce.so: 12627
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Por apelación del Ministerio Público revisa la Sala el auto del JO de c,.;tuhre
. de J.996, por medio del cual el Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de dictar
~J!lenci~ y decretó la nuli dad de io a;;tuado a partir de la resolución de ~cu$&Ción.
en el Proceso adclanUI<.Io cotma el dUCtor Pedro Alvaro Cha.::ón Valdetrama, e.~
Fiscal 2 !9 de e&ta ciudad. pur los delitoS de falsedad ma1erial de empleado oticial
·e~ documento público agravad;t por el uso, en cntlcun;o con el iHcito de concusión.
ANTE:CI::DE.YI'ES .

.
.
¡• A mediado• del mes de junio de 1.993, el comerciume Juiro )3Mti da&Garc!a

fue i nfon)ll!do de que c.n s~ contra existia una orden de C3plura expedirla por el
l'iscal 219 de esta ciudad, por la presunta oomi.~ióndcl delito de fraude con una
póliza do segurO!! en dólares. Por tal mmi vv compareció ante el Doctor Alvaro
Chucón Vald~muna, quien pretextandt'>estar muy ocupado lo citó tln hora.' ele la
noch<.: :1 un resuurame al norte de la ciudad. A la cita acudieron ntras pe-!'l.-unas que
acnmpail!lhan al. funcionario, y lvcgo de confirmade. la existencitt de ht orden de
aprehensión le insinuaron que podían nrreglar, para .cuY.O cfec!u. le eJI.ígieron la
suma de cíen míUone.~ de_pesos ($ 10(1'000.000), babiendu cmweoickl.finnltnentc
la entrega<~$ 20'000.000.00 Y. un inmll"hle. Recibido el dinero y luego efe tomarle
una versi6n al supuesto implicado, el ex funcionario profl.rió una re~ulución
archívaudo el diligenciamiento.
·
2" E~tablcci do que el procooir:niento s.eguido por el Fí$Cal era una simulación.
se ordenó la ar,errun.o. de la inve~tigación, y luego d~ practicadas algunas proeba.q
la Fiscalí3 Delegada ante el Tribunal de ~ogorá di.ctó re..;olut;ión de acusación en
cuno-a del ductor Pedro Alvaro Chac~n Valdorrama por Jos delitos ¡¡.; fal>edad
mll!crial de e111plelldo oficial en documento públicq agJayada p<>~ su uso, en
concurso heterog¿neo con el punible de concusión, decis.ión que .fue confmnada
por un riscai l)el~gado ante ~ln CQ[poración.
3? CelcbractJ~ la audiencia pública. el Tribunal de BQgotá concluyó que no podíu
dictar sentencia ¡Jorque el Proceso es1.11ba viciado de nu lidad por erróuc<~
calificación. Al r~spcclo dijo:

"En d w .•o pre.<cntt' se ha de convenir que lus drx:umerrro., seflalados sou
Oldtfn<ic(>s; sonform(l/menu: venladl!l'os o ¡¡trruinas, como que.fw:¡vn exumdi¡los
por un Fiscal. en ejen:icio de su cargo y por e~ulc, con fuculra,il!$ no .<olo t><va
producir lo.1 documento~, sino Utmbiéll para (ltlelantar diligenci<l.S de tal
nolurai~Zil. E11 consecueflóa. lo queflllla n ~u tenor, su contenido y nr> ~u forma;
de l(l/ munera que elfunci(.)norio se oprovr.d w de la uulemicidnd o .~(muinidad,
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como dice d lratadi~ta. pttra qorisigt<al' lrecllo., irreales . Ha~w al/~ te.rcemos p•<e-<
rewtidoslo;· primeros supuu ro; qw_. c;·tni.CturWI /.a fa l;·edad int.eli!r.·nw.L solo resw
por nnali<.ar /u obligacirin que tienen lo.< Fiscales y e 11 el cnso concreto el
procesado. de consignar en los dut~umento.\ que expidan solttmenle la v en/ad ".
M tls alle.lante ag rt!ga '' En la s tmteriore.r condici<•nes y reun idos los
elementos señulwlos, ha de concluirsl' que i!.rtamus t:n pre.<cncia dt: una
fo/.i P.dad ideotógic:a de d.()Cttmento: públicos y no material, como lo analiza
el Ministerio Públic<1 ".

C ita una rleciMióu ele la Corte y ure nglón sesuido afirma que e~ ind iscutible
qu« st equivocó el ~cusador e n la imputat'ióu jur(dica del comportamiento. y
por ende 0•) ~e podría pmferir el faUo ~i n vnlnerar el debid o l'roce~o y el
derecho de defensa. "No oabría la po~ibi litlad
pensar en forma rli i'cn:ore,
p<lrque ello abriría 13 p<~sibilidad t.lc un 1'.11llhío en la ade-cuación típica
efectuada en la acusación y aún cuando ello ocurra dentro de mismo IÍlulo y
capítulo del Código Penal; porque podría de todas maneras implk a,. la
agravación de pena<, que en ''e rdnd en este evento no se da. pero si hnpide o
dificulta el derecho dt· defen•a; basta p~nsar t.¡ue ln• as ~erían lus pruebas
pt:rli(lemcs y couduoent.cs par.l .;lemost.rar o infi rmar la falsificación material
y otrns mu y di ferentes p~ca demos trar o desvirtua r l.:. falsédad itleolngica".

de

4" Esta t.lecisión.fue recurrida po.x el .Procurador <X:tavo Judicial Penal, c¡uio:n
solicita se revoque el u\lfo recorrido y se dtwuelvu el expediente <1l Tribunal para
que di¡;~e la sentencia que con<'.>ponda. Sux razones son l~s siguiente':
" Nuestro dísenS(> respetuoso Cotl el A -quo radica en que .~i biet1 es á erto,
en prl:ci.tión jurídica de c a m a /a realidatl fác tica s e em ·ucturu la fa/sediul.
itleológir.a y no la mareria l como se t1c:a.1ri t!lpmceswfp, wmbién lo c.r qtt~
dicha circw¡suuu:ia n o cumporfa la trascemlencia q.1te .~e le din en la

pm videncia objeto de a/z(l(/a, para dar al rras;c con bm:na pnrt~ del Proce.vo,
·a rtu.e.ttm.iuicio carcrue di! irre¡¡ulttridades msltJIIciales <:apac:e.t de invalidtlf
parte alguna dd Pro,·eso y ,li dcjundo la vía ·~xpedila para pwtlur.ir el.
corrcsponditmte Jallo d<! in.nancia''.
M t1s adelanre a!(r~gn:

"lndi<:ado que In. conducttJ del pmr.e.w du se emrtarca
en e.l CntJíwlo JJ, Tirulo//(, d.:lo.t ddiro.t c onfra /(! Atfminismr<:ián L't.lhlica, y
dü:iendo espt:cificamenre que es t!l th!rwmi.nado conouiún. y anotando con
t:laridod el Título VI que .ve ocupa de los delirns contr a la Fe ¡níblk a y e!
capitulo 111 que tmta dt: la falsedad e:n tlocumenros, en el que 1,.<1án los ripo>
correfpomlieme;· a lo Jaludad mmuilll de e mplendo oficial en docllltlenl<l
públit:l) (art. 2 18). y l<1 idt'{)/ágica e11 es{l mi.~ma cla.H' dlf dot:umenros (art.
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21 9), 1!11 verdátlque u cump le sin a.w mo de duda lo demondadn por lo nom w
insmUh(mtal, Ul lUO en la imputacÍónjúctir:a <·omn juridkt•. como Jo enseñan
doctrina y jr<rí.<prudencitJ.
"E~tando indicudo <:onpr..:ci~ióll el

géocm >' especie del d elito porque se acusa

y emergiendo cntt claridad de las p nieba.' y lo actuado en el expcdiemc que &e
trata d.: la fal~edad en la modalidad de ideológica. ningún quehramo s ufre el debido
Proc~so u.i el derecho de dtfeusa recla.D.lados por el art. 29 de la Ley Superior.
Mús aún cuando la preci.,ión ~e buce en el debate públ ico por $Ujelll procesal que
anceccde en el uso de la palabra a la defensa y la técnica acepta la concreción
jll!fdic:t y a dla ~e refiere en ~u int~rvenclón".

De ulru part~. el impugnantcadvicrw que el Tribuoal oto tenía porq ue invalidur
lo rd acionado con el de lito de COllCU-~ión. ya que si coosidcr~ba que debía tomar
esa medida, ésta debía habl·-r sido parcial.
C'..OKSIUP.R.ACIONES UF. J.~ S ....~

lv. \.; n p unto inicial L"Il el cual le asiste razón al Procurador rectirrentc, es qu~
es J.ame•uable que la Sa la d~l Tribunal Superior haya incprrido en un error tan
elemental L-omo e,; entender que la· argumenTación reali7.ada ~olo conducfa ~ una
nulidad pl.tlcial cm1 la con~iguicnte ruptura de la ooidlld procesal, coofo1mc a lo
pn;vi >to en e l numeral :1" .del artículo 90 del Código de Procedirnienw Penal, y no
a la invalidaci(ín total dd Pr<>ceso.
·
Si la supue.,ta falla de la calificación del ~umario St; limitaba a lo relaciOnado
con la falsed ad en documentos ~i n comprom~ler para oada lo atinente a la
concusión, •obre Jo cual no haliía objeción, resulta ine~plicahle la nulidad rotal
decretada. determinación que deoot" descuido y ligereza en d manejo de un asunto
tan <ielicado coono es d que trata é.<te Pm ceso.
~ Y .~ COiliU se acaha de v"'r el alcance dado a la decisión de anular es
abs mrlo, la fundame ntación de la nulidad no se queda atrás según se verá ~

continuación:
En lo q ue tiene que ver con d atentado w ntrn la fé pública, e n la rel.Oiucióo
de acusación se calificó la conducta del á f iscal con la denominac ión de
"fnbedad en d ucuoucntos" , delito rrevi~to ell el Libro Se¡¡llndo, TíTJI(O Vl.
Capítulo !lJ de l Códlgo Penal. En la pa rte motiva ~e dijo que se trataba de l
punible de "Fal~edad material de emp l~ailo oficial en documenw póblico".
descrito por el artículo 21~. agravado por ol u~o.
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pJ~meó la tesis l.W que la falsedad en doctLmentoN imputada no era material sino
ideológica. criterio con el'cunt estuvo de acuerdo el dCfen~or, y a$( lo m3nifestó
exprcsameniC su ulégati6n oral, para decir ~ continuación que consideraba que
dicha falsedad quedabll suli~iunida ~n el d<:lito d<: concusión.

en

La ooududa que el fisc:ll estimó constitutiva de '·falsedad mate-rial de empleado
ofici.1l en do~umento público" es exactamente la misma que el Tribulllll cree que
se adecua al tipo de ''falsedad ideológica en documcDto público"; el objeto 01aterial
el mi~mo; las pruebas son las misma$; el scr... idor púhlico sujeto activo es e.l
Jni~mo; la pena prevista para los dos punibles es la mi8mn; pencntten al mismo
título y t:apftulo del Código Penal etc., d.e modo que es verdaderam.:nte increíble
que ao11 así, la Sala del Tribunal pueda decir q ue si dícr.l la senTencia por fals.:dad ·
ideológica s~ afecta el derecho a la defensa porque se sorprendería al procc~ado,
y errese e\·enro las pruebas $Crian diferentes. Sorpreudido debió quedar, péro con
la JlUiidad del Proceso.

es

Reit.eradamente ha dicho la jurispmdcncia que lo cnliJicación que se da en la
resolución de acusación es genérica, y qne el juez. puede en la sentencia moverse
dentro del mi~mo capítulo ~in que ello constituya inccmzrucncia con el pliego de
cargos. Algunos doctrínanlc~ afirman que de$de que el pu.ntO haya sido objcrn dd
debate púhlico, puede nriar el r.ipo aplicable aún de~mejorando In situación del
procesooo, a~pccto que la Sula 110 comparte y que por eso siempn; ha puesto
cotnn lirnimnte a esa facullad del juez..
E11 el caso que nos ·ocupa la dio-paridad de criterio e~ s-obre un tópico purarru:ute
snstar1cial, (JUC no conlleva un aumento a los parámetros dentm de los cuale~ debe
fijarse la penn, y que simpkmente eotxlucc a que se aplic¡uc un tipo difcn:nte al
tnencionado por el fiscal en la motivncióll tlc lo• ~argos, pero del mismo c&pftulo al
cual pc¡ten~ el ddito i111putado. motivos por los cual.e~ es C\'ideutc que las raz.oues
expuesWl! por el! Minislcrin l'llblico eu .:1 Jllemorial illlp'JgnatOrio >"011 acertadas. Et1
consecu~11cia Kl: rcvocurá la nulidad de.:retada y ;;e ordcmu:á qu.: reg.n¡se ell'roccso al
Trihunal para ~¡oc J)fOficra la sen~encín que corresponda.
Iln mérito de lo ex.puc, lo, la Corte Suprema de
Penal- .

Justici~ -Sal~

de Casación

Revocar el autC> por mcdjn del cual el Tri huna! Supéri<)r decretó la nulidad del
l'nx.-eso. En con$ecuencia &e le dcvnlvezá el expediente par-<1 que proceda u dictar
la s\:lltencia que corresponda.
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Córicse notifíque~c y cúmplase
CArio.~ Au.gu.•to Gálvez tlorr.ote, Pema'ndn Arbol~d~ Ripofl. R icardo CalveTe

Rangcl, Jor$~ Córdoba Povt!da, Jo rge .4nlbal G6inez Gallego, Carlos E. Me}Ca
Escubar; Dídimo Páez Vei.O:ndia, Ni)son' Pinilla Piuilla, Juan M. Torres Fresneda.
Patricia Salazar CUéliar. Secre1aria.

Al rechazar in límine la demanda d~ casación formule~da ÚM.tm dr. las
prestntes diliRencias .\' declaror en r.on.secuená a la de~erción dd J-el·uno
exfronrdinarin, según provideJKia del di~cioclw de numo próximo pasado,
es d.am qz.e esta CoieRiatum p<!rdiú wáa fXJSibilidad 1le fwa r cualquier
otro pronunl':iamient<> sobre el coso de de.bat(!, y con mayor ra1.án alguno
relacionada con la /ihenad pm•isiomtl del pT'IJCesado. cmoo q tJP. el anotado
pronunciamiento implica, si11 posibilidad de r~curso <~lguno en su contra.
la eject!toria delja/l.o condetw.lorio proferido.
Desde este puniO de vi.<tn resulta claro que en adelante cualquier
derenuinadón relacJonada am /u libertad del proce.<ado M podrá darse
. por vía de pm>'isiona/idad• .<ie11óo ahora dt competencía exclusiva de/j uez
de ejecución de penas y medidas de ugurirlad la der.í.,ión arañedem al.
owrgami.enlu del srtbro11ado penal de la liber((ld corul/dona.l, fl a una rebaja
o cesación de pena, porque tul es le~ cmnpelencill privativa que a ese
jimcionario asi¡¡11a el artículo 75 del Código de Pmcrdimiento Penal, en
concorrlancia w n los llrúculos 510 )' 515 ibfde:nt, .<in que le ,,ca ya posible
a e.•ta Sala de k• Corte pmscguir con "/ proferimiemo de. decisiones de
lnMie mtrnmcnr~ rmvisionaL, apella.~justiftcada.s de11rro de la i11deftnir:ión
en que se lulllalm la .rituar:it111 jillfll del acu.<ado.

Corte Suprema cU! Justicia.- Sala Pe11al.· Sanlatc de .l:logotfl,D.C.,
abril de mil novecimtos novcma y siete ( 1997).
M~gisiJ'ado Ponente: Doctor JuaJI

Aprobado Acta No.3 2

'i'rnceso: 11983

M1•nuel T<>rres Fres11eda.

tr~s (3)
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Declarado desierto el recurso de casación interpueRtO, y. e n trJmite la
notificación de la dlj(:isióu que denegó la repo~ición de unn negativa anterior de
libcnad.cl proCc.sado Ramón Emilio Villa Ranúro; insiste con una nueva petición
liberatoria, de la cual .se ocupará la Sala en los tétmiJJos que .siguen.
LA .SOLJCI'rtin

Inb;stc en proccsadQ en su aClual libelo e.-t la coexistencia de Jos requisitos
previstos ¡>or d anfc ulo 72 del Código Penal para acceder a la lih~Hd pedid¡¡, al
lr'dnscurrir, cti<:e, las dos terceras partes de la pena impuesta. como resultado de
:ttlicionar al tiempo de efeC1htt privación de libertad. el de rectcnd 6n proporcional
de pena·por trab~ío y cstuclio.
A e stas Cllt•Dtas agrcs~ ~~ s us tracción de uicci~tis m eses de p risión
correspondientes al increme nto punitivo por virrud de la agravación g§nérica
contenida en el numeral lo. del artículo 372 del Código Penal, luego de su
declaratoria de incxeqo•ibl~. según infiere de un pronunciamiento de la Corte
C'. onsti tuciooal.
CONSlllHR AClO><nS Dé LA S.'\LA
Al recha zar iu lfmiue lo ·demanda de casat:ión formulada dentro de la~
presenres dilige ncias y decl arar en CQnsecuc.ncia la deserción del recurso
cxtraorilinario, seglln providenci<l del dieciocho de oruirzo próximo pa:;ado. e s
claro que es ta Co legiatura perd ió tod a po.~ibi lídad ú~ hacer ·~u·alquit>r otro
pm11Unciamiento sobre e l caso de debate, y oon mayor mzón alguno r~lacionadn
con Ja li b e rtad provi sional d el procc~ado , com o que el anotad o
pronunciamien to imp lica,, sin posihilidad de recurso alguno en su cnntra, la
ejecutoria del fallo condenatorio proferido.

Dc.sde esi.: punto'de vista re.<.t~ha claro que en adelanté cualquier determinación
relacionada con la 1íbertad del procesado no podrá dame por vía de provisionalidad,
siendo ahom <te competencia ~~elusiva uel j uez de ejecudón d~ pe_
nllS y medidas
de seguridad la decisión atlli\etlet-a nl otorg-~mielllO del .~ubrogado peMI de la
. 1ihertud condicional. o a urna rehaja o cesac ión de pena. porque mi e~ la ootnperenda
privatíva qne a ese funcionario asi~nael an fcu\o 75 dd Código de l'rócedimiento
Pena l, en concordaacia con los attículo.s ·5 10 y -~ 1~ ibídem, 8in que le se" ya
posible a csla Sala de la Corte pn)seguir con e l proferimicnto de decisiones de
índole meralltente provisional. apena~ jllstificada~ dentro de la illdclinición en
que se hallan" la situación .final del acu~ado.
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Sie!ldo lo anterior a.~í. tendr:í que abstenerse la Sala de emitir el pronunciamiento
que insinúa el procesado, parn en su lugar di!;poncr la remisión inm~tliata del
expedient~: con destino al juez d~ cjccuci611 de penas y medidas de seguridad que
oorrcsponda, el cual culminará -pm eoonomfa procesal- los trolmites de notificación
de la pnwidencia que denegó la reposición d e la excarcelación pedida, en la medida
en que !!lla carece de recurso alguno, po r no ocuparse de tema de fndolc
interlocutorio nuevo o diferente del auto impugnado.
en mérito de lo expuesto, IQ Co•te Suprema de Justicia en Sala de Casoción

Pcmil,
RBSL'EI.Vii

Primero: Abstenerse de resolver la solicitud de libertad condicional invocada
por el condenado Ramón Entilio Villa Ramírez. por can:cer de competen.:ia, y

Segundo: Ordenar la imllediuta remisión del expediente con destino al Juez de
'P.jccución de Penas)' Medidas de Seguridad que corre~pouda, anrc quien cullninar~
de ser preciso, e l lnUuire de notificación del aura que denegó la cxcitrcelación tlel

procesado.
Dé re noticia de es-ras decisiones al Tribunal de segunda inslAncia, a tin de que
realice lns l.lesanotacionc~ de rigor.

Comuníquese y cúmplase.

Cari<Js AuJ?tmo Gú/vez Argute, Fermmdn Arboleda .1/.ipoll, Ricardo Calv~te
Range/, .lorge Cónlaba Pm;eda, Jorge Anfb<ll Gómcr. Gall~:go, Carlos E. Mejla
&CQhaJ; VÍ<Iimn PiíJ>z Veimulio. Nitson Pinilla Pinil/a, Juan M . Torres F~.sneda.
Pulricla Sala~ar Cuél/at; Secreraria.

,

E< admisible enwmler que cuando el p1vpcmmte de la nmzrataó6n de
servicio)' es el dlrr.cfo re.<¡)()nsable de la entidad qu¡:./os requ.id~. y a s11 vez
integra1111? del Cr>nsejo de Gobierno )' cort?sponsabll! de la apmbat·iún,
resulta v<'tlido admüir tanto su conocimiento direcw de la nece>idaJ
atlmini.,·traril'a y dtt la <'.< ped{ir.a def7ciencia de pNsona/, como /11 m zmwdct
just!fic:,l<:ión qu« debió hacer pam que t~l ente allwrizilmsupllrlc• median re
la contmtacinn de .~ervicios puronales tmnsi!orios.
Asf se .<(lsten8'' que 1.'11 el Gobcmador fl(l}¡fu U/1 dnm in/1!1~ fXJY fal'(m:.cer

de SI'IVicios a miembnn de su colectividad (I()Utica.
ello rw basra pora que ·la condu.:ta cobre 11110 relevancia penal, si c mM
c¡ueda probacúJ, en /o$ contra/os exalhinado.l no se 1./l!gó a probar lo
ilwl>scrvcmcia dt< exig~ucia.v e.~¡?ndoli.'S, que ¡>or constitllir requisito de
tipicidad de la conducta, Ll<••·a a r ecorwcer la inocuidad penal del
r.nmpor/amientrl denunciado.
con la c.onlratar:i6r¡

· Lo ciertu que indc:perulümtemente d~l final o verdadero móvil, la simple
di visión ¡/e la obin 110 tolera s11 ime 1pretaciún como de fraccionamüm.to
del.:r>nJ,.ala, pues tan/Q el Código Fisco/ De¡Jitrtamental. como el D ccreu)
2Z2 de 1983, que por ~<.~presú prev<•·icín del Dcr:m o 1222 de 1986 regla
poro la c:cmrrataci6n administrativa a n ivel dc¡Jattumenral, cimsidcraban
que había "frcu:cit»wrnierllo cuando u .mscríben dos o miá contratos, efflre.
las mismas panes. con ~/ mismo objetr>, d<.ntrr~ de u~ térmi11o de .td.r (6)
me~es " (cmfcu iM 20 y 56, l't'.tpl<ctivamr:nre).

ilicitud w e.1ra
contratat:ión, se t/eberli admiJir. eJIUIIH'CS, que eJ imlagado 110 cometió el
llccho denuncia4o, por r:uanto n.o e.<raba reve.<lido d1? la ftmdón pura la
éptJt:r.t m que se <.'debrn el conut¡fo y se hizo la primera mr~difícar.i6n. y
<·uando ya OSII!Jtfaba k• caliclad de c ,>bemudor cuandn >C hizo la segunda
modifil:ación, tumpoco inren'illl1 e11/a decisión de la Juma Oirecliva lJ"" la
flldcpendicnlememe ,fl? que se hul)/;m > dad<J o 110 una
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autorizó, ni las~<:~cribió, porq11e en esm·gestiones (u:wó su dd~g.fllio, siendo
clam de los Decrel<•r 1i 2 1 y 1222 de 19.'36, pero anle 10do de i<•s ani<"uU>s
209 y 21 1 de la Con.<tinJciún PolítÍI:u que .. La delexm:ión exime de
re~ponsabílidad al dclc:ganta, la C•lfll correspmrderlÍ exr:t.u.<
ivameme al
ckl.ega/ariu... ", si>l perjuit'iu, dall) e.ltó, de la rr:•·ocación u reformo que
ptu:<la hacer aquel, reasumiendo su pmpia resptm.mbilidad.
Cone Suprema de !tmiciu.- Sala l'enal.- Samafé de Bogofá,D.C., 1TC.~ (~>)de
abril de mil novecientos noven!ll y siete ( 1997).

Magistrado Ponente, Doctor l uan Man.t<d TorrÚ F~sneda

Aproba<.lo por AcLa No:32
Proceso: R554

Calitica la Sala el mérito de la ínvcstigaóón adelantm.la en contra del <Úorado
Jorge Eduardo Gecbcn Turbay, una "ez. cen-,ula l.'\¡ n~trucdón y a~otado el tra.~!ado
a las panes par:t alegar.

De los dislintos hechos por los que Jnsé \Vi!liam Sánche z, Oroniel Parra (Jefe
de la Oficina Jurídic~ de la Gobernación) y lo~ Senadores Hugo Tova.r y H.éctor
Polanía denum:iaroú al ex Gobernador del Huil~ y actual Senador de la Rept1blica
Dr. JOI'llC Eduardo C.echen 1\lrhay. <..-urre.~pondió a ~t.,; ~pa<:ho s\·eriguar la
posible violación del t'égimende contratación en la~ activi<lade~ de esa naturalc7.a
que a contilluación se rehicionan, desarrolladlli; en cumplimiento de las funciones
q ue ejerció como primera a uroridad polftica de-l Huila emre el 24 de agosto de
1990yei!Odeabrildc 1\/91: ·
·
l . La celebración de numemsus contratos de pn;stación de servicios, sin que
mediara la certificación del j~fe de la rcspecti va dcpendem:ia snbn: la impo!Sibilidad
de cumplir IQS acti \'idades concratadas con per8onal de planta.
2. El fmccionanúemn del contrato para la cmistntcción del ed.ifi~io 'VIunicipal
de Baraya (Huila) paia no rcncr que acudir al siso:ma de licitaci6n pt1hlka que
d~mandabu ci monto total de la iuversió n (ciento <'.::i nte mil1ones de pe~os) .

Número2487

GA\.F:rA JUDICIAL

365

3. l labcr autoriz~do en derrimcntude los intereses del D~partmncnto la prótToga
del contrato celcbrodo con amcrioridad entre la Licorera úul Departamenr.o dd
Huila y " Dístribuila'', pe.o;e al incumplimiento de la~ m etas de mercadeo que
mneritaban la caducidad del cnntcato, tamo que el doctor l.ui~ Albe rto Campos se
vio vrecisadu a dcmllndar la nulidad del itc to ante el Tribunal Aduunistrarívo del

Huila.
4 . Hacer CJISO omi'lO de los requisitos esenciales y de 'la Jiciwción requerida
para la celebradón ele los cootralos destinatlos a la constnocción de diedsierc (J 7)
polideporti vos ~n Monicipius del De partamt'JIIo donde ni siL¡uiera c Kil;tian predim~
de,;tinado~ a <,.,;e fin y, muchc• menos, los planos y e>peciticaciones de las obras
contr(l(adas.
.'\C'n 1"'C'l0:\

~NOCI:iSAI .

Pam e sta.hlecer la~ condiciones de a forado y eA Gobernad,,,. que concurren
en el doctor Jorge Eduardo Geche n Tu!:buy, por encontra rse dese mpeíilm do en
la actualid ad¿¡ c argo d~ Senad or de hl Rep ública ¡xua el que fue eleg ido por
el p~rfodo ;;on.otitucion~l 1994-1998 j ' por haber ejerc ido la~ foncion~s de
k(e de la Adm inis trMión Scccion~ l dei H tüht et\trc el 24 de agosto de 1990 y
el lO de abril de 19') 1, se adel..n taron al gunas dil.igencias preliminares y posteriormente urdenó la apertura do: invcsligación. lográndose dctern\illllf que
cfe..:tivamenrc en e~o época.-=elebró e l dcnunciadu a noUibre del Deparramento lo~ &
iguie'nt,;s conlratos:

se

/ . Ve prestar.i6n de ser11icins:
Con la trabajadora social MI.Ilha Inés A l arcón Carrera, q uien acrcdilÓ calídade.~
·¡}rofcsionalcs y e;..pericncia mediante la coria del acta de grado expedida por el
Cologio Mayor del Rosario (tl. :278 del A· 2) y la c~:~osümcia de haher dt'serupeí\ado
con am.crioridad e l cargo de Jd ede Planeadón Mllflícipal de l\'eiva. Dicho ac.u erdo,
susct1to d 10 de di~icmbrc de 1990 , habfil sido aprobado pox e l Con6~io d~
Goh ioeruo en' sesión del df<l 4 del mismo mes por iniciativa del Director de
Planeación. con e l objeto de e lahorar el tliagnóstiw y cálculos sobre el déficit de
vivienda en los Municipio.' del Deparramenro. por valor de $'300.000,oo, con w1
me~ de dtuudóo (Jls_ 2741287 del A -2 ).
Posteri,,nnen tc, con'" misma per;uua se suscrihió .:1 24 de. enero de 199 1 otro
cootruto.aprohado poc "1 Consejo rlc Gobi~mo e11 St:sión del dfs JO de ese lllc~.
par" coordinur e implcrnenrar el progmma de ascntamicutos humanos en e l
Dep~ rtamento, por valor d" $ 2.400.000,00 y 6 meses de duración (lls. 3R613!!9
,1dA· 2).
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Con el ingeniero civil PedroAmaya Dw"án, cuya rruurlcula profi::sional cc.tifica
el Conse.io Profe~i()nal Nacional de lngenierla y Arquitectura (fl. 19 1 v. del C-2)
~e celebró e l 15 de febrero de 1991 el oontrato aprobado por el Conse.io cJc :Jobíemo
en se.s.ión del 24 d~ enero anterior, por iniciativa dcl Director ele Plane.ació<l, para
dru:

as~~<)Tia

a las entidades compmmetid as en el programa de .:onsrrucción de

acueductos y alcantarillados ~n lo; Municipios; por valor dl' S 1.406.250,on y 4
meses de dur.lCión (rk 2711273 del A-2).
C'.on e l tét,nico u¡¡:ropccunrio Jaime A riel Bolaiios, cuya~ calidades pmfeslonal"s
acrtoditadas n-.ediantc c;:opia del diploma c><pcdido por la Universidad de
Nariño (0. :35 del A-7), celebró e l 16 de enero de 1991 U!l contrato aprobado por
e l Con~ejo de Gobierno d día 1O del mismo mes, segtín ioiciativa del Secretario
de :omento y para ase.<orar la ejecución del Convenio de Cofinanciación entre el
Fondo de Desarrollo R11ral Integra do, el Dep;rrtamento y los Municipios de
Oporapn, por valor qc ~ 1.93 5.001l,oo. con 9 mese~ rle duración (Os. 37<.1380 del
A-2).
.
~

Con e l médico general Hugo Hemando Bahamón Tovar, cuyas calidades
profcsic.males aparecen ;¡cre ditadas mediante copia del act~ tle grado lk: 11< 3scucla
de:MedicinaJu11n N. Corpas(fl. 27 A-7),cekbróen fecha noestahledda el cnntraro
aprobado pocd Cons~jo de Gohit:mo eu sesi6n del 12 ucl mismo me~. poríniciativa
del Secre tario de Educación y para la atención médica ue las alumna~ del Colegio
!?emcnino Santa Librada de Neiva, comprometiendo die1. hordS scmanalt:s de lunes
a viernes ~ raztSn de 4 consultas por hora , por valor de$ 566.640,QO mensuale> y
9 meses de duración (tls. 12811 ~2 de l A-2).
Con la licenciulla en educación ff:;ica Nuncy Cabrera River~. egresllda de la
Universidad Sun:t)lombiana , según consta en el .:ootrato suscl'ito el 26 de febrero
de- 1991, aprobado por el Consejo de Gobierno en ~Sesión del31 de enero de 1991 ,
para tli~tar a los empleados de la Ad!J1inístraci/\n Departamental cursos de terapia
de mantenimiento corporal orientada l;lac~a un mejor dcsempeiio de las funciones,
por valor de $ 450.000,oo, oon lQ mese.; lle duración (fls. 315/317 de.l ·A-2.).
Contrato que e lll de junio de !991 se terminó por mutuo ocucrdo (fls. 183/148
~lcl C-2). al ser nombrada la contmtista prufesora en propi.,dArl en un centro
educatho del M unicipio de Timariá.
·

Con la te rapista del lenguaje Rocio Cabrera Cucllar, quien acreditó calidades
protesion:lles mediante copia del diploma otorgado por la Pundución Educ~tiva
dc Estudios Superiores.(fi. 1(>( del C-2), •u~rihió en fecha no establecida del
me~ de mar1.o de 1991, como Presidente ti" la Junt~ Adminisrradllra del FER, el
conrmto para la prestación de ser.-icioo profe,;ionales en e l programa de ''F.dut:acióu
lnicinl" diseñado por la Secretaria de F.dui:uc ión en coordinación con el Nn:Kln
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F.dul·~tivo Regional y eÚnstituto de Bienestar FaJJtiliur, por valor de~ 1.120.000,oo
y 10 mese:; de duración (fl~. 107/llO dd A-2).

·Con la liC(.'nciada t:n educación especial Nubia Edith Clildcrón Vargas, quien
ac reditó calida<l c.~ profesionales mediante acta de grado expedida por el
Tecnológico INPl (tl. 187 del A·2), suscribió el9 de abrü de 1991 , por iniciativa
del Secretario d e Educació·n, un cont rató para la pres tacic'>n d~. snvicio!>
profesionales en el Prograrua dt: Integración de Aulas Especiales en el Instituto
Doc~lllc MonsetrJIC No. 1 eJe Nciv!t. por valor de$ 910.000,oo y 10 meses de
tluración (fh. HW 1S9 y 373/375 del A-2).
·
Con el abogado Humbert.o üu·do7.o Vargas, pottador de la taxjem pwfcsio nal
No~ 4 1.758 (fl . 214 v. A-2), SUSCiibiÓ ~\ 3 1 decncm de 1991 el rontr4to aproharlo
por el Con8e.io de Oohiemo en sesión del día 24 dd mismo me•. ¡:>(Ir iniciativa del
Director de J>lauea;;ión. para la prestaci ón de a= 01·fa j uú clica ol p~ma de
aseotamiéows hum¡¡no~ h".i n la direcci ón del D.;partamonto t\dmillistr~th·o llc
Planea(.ión, por valor <.le$ l..SOO.OOO,oo y 6 m~ses de dw·ación (tls. 206n 10 tlel
A-2).

Con el arquitecto Ramiro Casagua R odngu~:t, 4uiec1 acreditó ~u.' condiciones
profesiona!e~ mediante CQpia de la matrícula expedirla pur el Con~ejo Nacional
Profe5ionw de Ingeniería y Arquitecmra (11. 242 del A-2), celebro e l 9 de abril de
1991 el uinlrato·autorizado por el Consejo de Gohicmo en sesión del d.ía 2 del
m i.~DJO mes, por illit;iativa tlel Director de Plaoc:tdón. paru cOcxdinm·los plimd$ y
realizar ln~ e'p~dficacíone.; del proycdu· an.¡uitectónico del Colegio Comunal
Cacique Pi¡oonw de Neiva, por valor de$ 840.000,oo y :rmcses de uuraci6n {fl.
2361243 y 3651368 dol A-2).
Con el ingeniew agrícola Alfredo Castañeda Truj illo, cuya' calidades
profes ionales acreditó mediante In copia del acta de j!Tado ex peclida por la
Ulliven;idad Su~'Oiombiana (fl. 1')1 del C-2), celehtó el 9 de ;¡bril de 1991 el
· contrutoaprohado poo: el Consejo de Gobierno en ~esión del día 2 dclltÚsmo me~.
por 'inidali vll cid Director de Plancncióu, para la prestación de servicios m la
identifi~ación de proyecto~ agríco\¡;8, vi abl"s de rccuperat por 11\0dio de aguas
superticiales y/o 'ui)Lcrráneas. por valor rlc $ 1.350.000,oo y 6 rnoses de duraCión
(260/263 y 3251328 dd A-2).
Con el abogado Alber1o Ca,lillo Onnco, porra<lor do..h• Tarjeta Profesional
No. 16.317 (ll. 167 v. del C-2), celebró el 19 de mar~o de 1991 el ..:omr·aw
autoriz~du l)Ot el Con•ejo du Gol)i.,mo en sc~íón del d(a 14 del mismo mes, po.r
iniciativa del ~recarío de Hocienda, para cl ~dio detnll«<::o )' compll)lo de
ant..cedcnl<>S

l6gi8lativo~

sobre regaifa~ y parliCipación de los depllrlamentos y
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municipios Cil la explotación de gas natura'! y pe¡rólen, por "alor <Je.$ 1.600.000,oo
y 4 meses d~ duración (n. 30913 l 1 del A-2).
La inspección judicial realizada en la Secretaría d~ Hacienda (fl. 193 ''· del C'2) :r el acta del Comsejo de Gobierno que ~sionó el 30 de noviembre de 1990

revelan que cnn el abogado Casl.illo Oro1.;;o se había c;..:lebrado otro contrato por
valor de $ 300.000,no y duración de un m~s, para el estudio !le ·la contr-,u.ación
departamental y .mlio:Jades de.~centralizad<L~.
Con el ingeniero civil Wílliam Augusto Cnrredoc Gon:tálc7., cuyas calidades
prnfesionalcs aparec;c;n acreditadas mediamc; copias del acta de grado ex.pedida
por la Universidad .S11nt0 Tomá.~ y de l a tn3tTíwla profesitmal (Os. 25/26 y 51158
del A-7), celebró en fccb<t no e~tablecida el contrato aprobado pm el Consejo de
Gobiemn el24 de enero de 1991 , por ilúci!lti'''t del Secretario de .t'otnento, para la
intervenroria de toda~ 1.1> ohr!l.~ que ojccute y/o coutrare la Secretaría de fomento
Agropecuurio y Minero, por valor de ~ 1.200.000,no y 5 me.~es de; duración (tls.
464/46l'i del A-2).
Con el admi ni•trador dP. empresas Iván Eduardo 'Guevara Cortés. ~uyas
calidades pmfesionales aparecen at-re<!itadas mcdinme copia del acta de grado
~xpedida por Ja J'níversidad Surcolornbíana y tmjera profesional (fls. 235 y 236
del C-3 ¡,' su&cl'ibió cl 9 de abril de 1991 el contrato aprobado por el Con~ejo de
Gobierno el dfa 2 del nti~mo mes, por iníciAtiva del Dire<.ior de J>laneación, pl!l'3
la coordinación del programa de capacitación y reordcnamieoro administrativo
llel Dcpartamenln en función de la dcscemmli.wción, por valor de $ l.&OO.OOO,oo
y 6 me= de duración (l'ls. 3291336 y 244 /247 del A-2).
Con el señor Ollllll' Cuéllar Silva, c;oyas calidades profesionale~ acreditó ntcdiltllte
copia del acta de srado de ingeniero awnwla expedida por la tJni\'ersídad
Swrolombiana (fl 29 del A-7), ¡,u,;crlbió el 9 de abril de !99f el conu:ato aprobado
por el Consejo de G.lbiemo en sesión del <!fa dos del mismo mes, por iniciativa del
Director de Planeación, para prestación d~ servicios como Auxiliar de ingeniería en la
intcrpl'etaGi6n de ca.-tns de topograffa, en trán;ito y ni veJación y etl la interpretación
de los planos rd~cionados con los levantamientos topográticos, por valor de $
1.350.000,oo y 6 rne~s de durnciún (11s. 264/267 y 34li344 del .\-2).

Con la admínis1radora de empresas O maira Curiel de Parra, ctJy:t~ <.-alidades
profesionales acreditó med iante regí~t.ro del diplom~ de la Universidad
Surcolomhiana (11. 188 v. del C-'2). celebró el 12 d~; fehrero de 1991 el contrato
•probado por el Cons.;jo de Gobiemo o:n sesión del 24 de ene.-o de J 99 L por
inidariva del Secretario de Desarrollo, para coordinar en d Departamento la
impleme.ntación del programa de la juventud. la mujer y la fa!1lilia de confonn i-
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dad CCIIIIos ohjcti vo~ de la Consejer(a Prcsillencíal, por valor de $ 2.400.000,oo y
6 mc~es de duntción (fls . 2lH/205 y 4091413 del A-2).
Con la otfomóloga Cclmira Oelgado Murcia, cuyas culídadc~ profesionales ·
acr~ditó medi ante copia dél dipierna expo.;üitJopor ln Univ~csidad Nacional ( fl. 93
del A-7), suscribió en fecha no determinada cl.;ontralo aprobado por el Conse.io
de 0\>hicrno en .~esión d~l 12 de marzo de 1991 , por iniciativa del Secretario de
Educación, para la prestación de los -servicios de odontología e:n ~1 Colegio
femenino ele Santa Librada de ;'\eiva, por valor de ~ 566.54Q,oo y 9 rno•es de
duración (fls. 415/436 del f!.-2).
Con el médico general Carlos (O,)tr!ález. Carrillo, cuya$ <:lllidadcs profesiomole~
acreditó mediante Ci>pia del acta de grad() de la Univer.;idad Libre dcl Atlántico
(fl. 28 del A-7). ccl~hrócl J ~ de marzo de 1991 el contrato aprobado por el Const>jo
de 0obi<>rno en se~ión del dfa 12 de ese mes, por iniciativa del Secremrin ele
Educ3ci6n, pnrn la prestación del servicin 1\lédicu en la E:~eueln Uepartamental
Mixta de :s'uíva, por valonl.: $ 56t\.640,oo y 9 meses de duración (Fis. 1231127 y
429/430 del A-2).

En asucio del Oire~lúr Ejecutivn y el Viceprc9idente Ejecutivo de la Cámam
· de Corncrcio de t\eiva. Luis Fernando 'Rodrígue~ y Ramiro Guti~rrez ·P wlomq.
susc1ibió con el rt>presentmnc de la Fundación pura el Desarrollo Integral del
Huila Alberto Ros~rn Tafur cl21 de noviembre de 1990 el c. mtrato a11robado por
el C.onsejo de Gobierno el 1Ode enero ele !99 l, para la elaboración de un estudio
que permita la identificación de un mod~:lu de de~wTOllo para las :tonas d<: may1!r
atra.<n relativo, por valor de$ 3.305.000,00, de los cuaJe~ el Departumento uport6
Sl.OOO.OOO,oo. Duración de 75 dfas (FI~< ..477/48:'i delA-2).
Con el tecnólogo agropecuario Buenaventura Jiméne7. .Múñe7,, cuyll~
condic;:ion<::s profe-sionales acrcdit.6 medi~nte copiu del diploma expedido por el
Instituto Superior de P.ducación N.uo'lll de Pamplona,
como el expedido por la
Funcladón F.xxon Colombiana (.1-'l~. l7 y 19 dclA-7), su~cribiócl 12 de di<:ie111bce
de 1990 el contrato aprobado por el Con~jo de Gobierno en sesitln del dí& 24 de
enero de 1.991, por iniciativa d~l Secretario Ge11.eral, para la recolección de
infonnación oriemada <lla actuali 7.lldón del plan de desarrollo del Departamento.
p..ir valor de~ 600.000,oo y 1 mese.~ de duración (fls. 369/372 del A -2).

así

Con la f<?nnaudióloga María C.ristina Uévano de Cabrera, quien acnxlitó sus
condicirni\>S profesil)nale.~ rnediante acta de grado del Colegio Mayor del Ro•ario
(fl. lfl l dcJ A-2), suscribió en fcch11 no dctcmtinada el conlrato aproblldo por·el
Consejo de Gobicmo en sesión del día 12 de mar1.0 de 1991 , para la atención de
niños con problemas de ap¡:cndi7.ajc en el C.cntro de Aiención "CEDAP" de la

370

-

-

-

· - ---=G:cACt':rA .HIDICI;;.;A._L_ _

---~Número 248í

UniYo!l'sidad Surcolombiana, por valor ele $ 5llú.OOO,ob y 4 mese& de duración
(fl.~.

4421444 dcl A-2).

Con el economista Miguel Angel T.~mus Mangones, cuy11 profesión acreditó
mediante copias de los dipk•ma.~ Cllnferidos p<lr In& Universid<!des Jorge Tadeo
Lozano y Surcohlmhiana (Lis. 52 y 53 dd A-7), celebró el 12 d~> febrero de 19\ll

el ~ontrato aprobado por el Consejo de OobicrllO en se.sión del día 24 de enero de
19!)1, por iniciativa del Secretario General. par:, coordinar los planes d.: gobierno
y uri..:mar el sector de agua potable y ~Wleamicnto básico en el Llepartamemo, por
valor de S 2.71Kl.OOO,oo y 6 m= -s <1.: duración {fis. 305/308 y 414/4 18 del A-2).
Cou el ·sei'lur Tilo León Salar.nr l'rujj[]o, de condiciones profesi onales
inde-texminada.~. celebró el 30 de ot;tubre de 1990 el conirato aprobado por el
Consejo de Gobierno en sesión d~J ,ifa 2b de :>Cjltiembre de J990, por iniciativa
d~l Director de Pluneación , pano asc~orar el programad\~ econonúa solidaria, por
VUIIJr ,te$ 750.000.oo y 3 me~<.:~ de durac ión (tls. .467/469 del A·2).

Con la programadoru de 5~tc0la.~ María José Liévano Durún. cuya capu\-i tación
profe,;onal acre.<litó mediume certificación de la Unive~idad Antonio Nl\rlñ o ( tl.
188 del C-2), su~rihió el Hl de marzo de 1991 el contratoaprohadupor cl Consejo
de Gobiemo en ~e•ión t.lel día 12 t.lel misJJJO mes, por iniciativa del Secretario de
Desarrollo. pano el procesamien10 de inf.->rmaciún que requicreJl las entidades
ndminismttivns y dcscentr<i.lizadas del Departamento, por valor do~ <; 1.320.000.oo
y 6 meses rle duración (tl~. 199/200 y 425/42& delll.-2}.
Con d ingeniel'U ¡,grícola Je.>ús Hor-~do J.o1.ada Gcn7.álel., qui~?n acn::Liitó sus
profesional.:s con fol.ocopi~s r.lcl acta de grado de la Univt>~idad
SurcolonobiBna y de la Tarjeta l'rofc5iona1 No. 10.673 (fi. 1f\9 del C--2}, suscrihió
el 9 de abril de 1\I<Jl d contmto aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión
del día 2del mismo me-~. por inícia.ti ,.a del Director de Plant•aciñn. para la prt:.,ll.tción
de ser\'icios en lan:colección de infom¡m:i ón y tabulación de las en:uestas preliminares sobre los proyecm~ del progrmna de agua p<lt;¡blc. por valor de ~ \.350.()(10.oo
y 6 meses de duraci611 (tls. 221/224 y :' 1 S/.U4 del A-2).

condkion~s

Con el llnJUitecro Luis Carlo;s Mejía Xlcto, quien a~.reditú su capacitación
profesional w n la conespo.ndiente matrícula at1t~ el Cons.:ju Na.cion•l Profesional
d~ Ingeniería y Arquirecturo (tl. 189 del C-2), suscribió cl 9 de abril de 1991 el
cc.'nlraiO apml>ado por el Consejo de Gobierno en sesión del dfa 2 del mismo mt:s.
por iniciati\'3 del Director de l'la~.nción, para ela!M1tl' el diseño art]lli tccrónico }'
urbanistico, prcsupuesll), progranon.ción y colltml de los proyectos de asentumi.entos
bu manos <.:Jl el Dcp~namento, por \'nlor de$ l .6tiú.OOO,oo y 6 meses tle duraci«Ín
(fls. 22..<i/22Q y 345/34.8 del A-2}.
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Con e l. ingenü:ro agrónomo Diego Miranda Lasp rilla, cuyas c alidades
ac reditó mediante las fotocopia~ del diploma expedido por la
l:niv=idad Nacional y la t&rjC!a proi(.'l>i(mal 4&6l\ (fl . 90192 del A-7), suscribió
en fecbu no eSiitbleeida el contrato aprobado por el Consejo de Gobien10 e l 24 tk
.:ne to de 199 1, por iniciativa del Secre tl\rit) General, para asesorar la ej ecución
del ct)nvcnin de cofif)ancia~ión del componente desarrollo tecnológico, suscrito
entre d DRI. d Departamento y los Municipios de Pi tal, Paico), O ¡>orapa, Agradu,
Tesalia, S aludoblanco, Rivera y los dcmá.~ que con posll:rimidad se a•ocieri,. por
vaJor de S :I W.OOO,oo men&uale., y 11 me.~c& de duración (fls. 401/405 del A·2).
ptofe~ionales

Con la ndontóloga Teresa de Jesús Montealcgre l.i>cano, cuya calidad
profe.,ional acreditó con la Resolución 1:373 de 19117 media nte la cual ~l!CP'ES le
con validó e l tíiUkl omrgatlo por la (!niversidad de Guayaqrril (fls. 2 531255 del C· ·
4 ), suscxil>ió en fct:ha no determinada el commto·aprobado por el Consejo de
\oobiemo e n ~esión del dí¡t 1·2 de marzo de 1991 , por iniciativn del S~<:retruin tJe
Ed ucación . para la prestación del se rvicio odnntnl6gíco eu la E~cuela 0epnrLa·
me ntal Mixta de. Neivu, por valor de $ 566.640,00 y 9 meses de dufllciótl (fls. 98/

lOQ y 437/ 4.38 del A-2).

Con el tecnólogo e n admin istración mun icipul Yerix A lonso Mutcia Cuem;a,
quien no acreditó calida~ profesionales pero gi el hecho de haber ~tado vinculado
con el Depaw une11to Adnunima!ivo de Pluneación del Ot:partarnemo (11. 7 del 11.·
7), ce lebró <:n fecha no determinada el contrato aprobado por e l Consej o de
Gobie-rno en sesión del dht 24 de enero de 1991, por iniciativa del Director de
Pln.neac.ión, para promover el programa de vivienda en el Municipio <le t'<eiva y
znoa nonc del Huila, por valor tle S 1.800.000,00 y 6 mese~ de d uración (fls. 257/
259 y 398/400 del A-2).
Con el ing.,niero civil llumbertO Otalora Vargas, quien a<:reditó su~ condiciones
profesionales medillllle certifteaciói> expedida por el Consejo Profes ional N acional
de Ingenierl~ y A rquitectura (tl ! 90 del C-2), celebrú el 8 de ahril de 1991 el
contrato aprobado por el Consejo de Gobie rno e.n ~esión del día 2 del mismo mes,
por iniciativa del Di recwr ilc Plancación, pan e l di~eño e intc:n·entoria de los
proyeclos relacionados con los pmgnuna s dt: agua potalil..: y saneamiento bá.•ico ·
en la zona centro y ~llr del Oepartat.n ento. por valor de$ 1.6MO.OOO,oo y 6 mese~
de duración (tls. 253/256 y 3571360 del A-2).
Con ct ·abogado José Giovaruú Pan:~' (J ucrrero, q uien hO acreditó sus culidad~s
profesionales (fl. 167 del C -2), su.<eribíú el 3 de diciemb re de 1990·el contrato
apr.:obado por el Consejo de G otoit:rno en :r.esión del 30 de noviembre de 1990, por
in iciativa cld Secn;lario de Hacienda, para e l di aguóstiw de la funna en que deben
de,;arrollarse las ac ti ' 'adc s de planeaci6u , ejecución y (~ontml del prespucsto del
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Deparrat!1entn prevista.\ en 1~ Ley 3!i de 19B9, por valor de$ 400.000,oo y un mes
de dumt-'ión (fls. 452/454 del A-2).
Con el abogado'f:::núli.~no J>a.~trana Yalhucna, quit:n acredi tó sus condicione~
profesionales mediante la Ta,¡jeta Profc-.sional No. 4lW98 (11. 166 ''· del C-2).
su~cribió el 9 de abril de 1991 el contnrto aprobado por el Consejo de Oobim 10
en sesión del tlla 2 del 111ismu nu;&. por iniciativa del Director de Plancación, para
la ase.<mia jurídica y coordinación de los planc~ de do:.sarrollo y cceaci6n de los
fondos de vivienda de interés soo:inl ~· refor u1a urbana en Jos rnunil."ipios del b UT y
centro del I':cpan.amento. por valur de$ 1.200.000,no y 4 me>t:S de durución (fls.
349/352 del A-2).
Con el tecnólogo en si~'letnas Fernando Pllrarroyo Córdoba, quien a<:rcditó ~'US
C&li.dades Jli'Qfcsionales u•cdiante copia del tliploUlaotor¡¡ado pnr la Unidad ,le C.orrera:;
Intermedias del Cauca (tl. 42 del /\ -7\ celebró en fecha no determinada d contrato
Aprobado por el Consej•) de Gobierno m sesión del día 1O de enero de 1990, por
iniciatilfa del Director de Planeación, para poner en march a el procelio de
sistem~úzación que requieren IM en,tidade~ adminisll'ativas y descmtralizada~ del
Depart¡wlooto, por valru- de 5 150.000,oo y 31 días de duración (lls. 2681270 y 381/
383 del A-2).
Con el ingeniero agrícol.;t José Hsrnilndo Perdmno Cuene<~, quien acreditó
calidades prore~;onales tnt:dí~nle copia del acta de gr.tdo de la IJniversidad
Surcolombiana (11. 189 v. del C: -2), su~Cfihiú <.:1 9 de abril de 1991 el contrato
aprobado J)Qr el Conse.io de Gobierno en sesión del día 2 del nús1nn mes. por
iulciativ:t del Director de Planeacióu, para la rccol~:cción de ínfonnac.i6n y
tabulaci ón de las encuesta.• preliminares de los proyecto.~ del pro<Jllll113 de agua
potable y saneamiento l:>ásico en la zona c.::ntro y sur ctel d<':¡>(!Mam~uto. por valor
de $ J.350.000.oo y 6 meses de duración (lls. 230/235 y 353/:156 del A-2).
Con el economista Alvaro Pére:t. Castro, qnien ;u;TI)dító caliJ¡lde~ profe.~ionalcs
c.( pcdiJ¡r por e l Ministerio de Edu<·ad (m (segdn consUt
en el texto de lo pm~rado), suscribi6 d 19 de nl<trzo de 1991 el contrato aprohado
por el Consejo de Gobierno en s.:sión del d io 12 del nJi~mo ~ par&la adnplaci<in
e incorporadón de la Ley 38 de 1989 al proccdi mi~nto del pres upuesto
departamental estahlecido en el Cúdigo 1-'isc~l, por valor ti<: $ I.SOO.OOO,oo y 3
mc.-;es de duración (lk 312/314 del;\-2).
mooiant~ la matrículA68R2

Con la 1e111peuta del lenguaje Stellu Portelu Salas, quien act"t:<.iitó su preparación
profesional median)c copia del' diploma expctlido por la Uni,·crsidatl Nacional
(D. 160 tlcl A-2), >u<.cribió do,; contrato.<;: el de :lO de OCillhrc de 19'Xl aprobado
por el CoMejo ti~; Gobiemo en !lesión det dla 23 del mismo mt~~. por ink.iativa del
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Secretario de Educación. praa prr.star ;.us $ervicios en la División de Educación
Es¡>CCial y de Arlnllos dcl l>eparbtmentn durante 2 meses Q partit· dell5 de octubre
de 1990. por valorde$311.250,oo (Os. J5(l/J59úel A-2); y el aprobado por dicho
Consejo en sesión del día 12 de nlú1'7.o de 1991 pru:a idéJtlico tin pero por el
término de 3 meses t·ontados a p;lrtir de la legaliwcióu del contnth>, por valor rlc
$ 420.000,oo (Fls. 1621173 dd A-2).
())o el i.ogt,niero de rránsito y tr'.m.sportes Atvru:o Quimba)-a 01:11., quictN.tcrerlito
la prestación de servicio.s en entidade-s deportivas (ft. 167 del C-2), celebró en fecha
no establecida el contrato aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión (!el d(;r2 de
abril de 1991, pur iniciativa etc! Director de Planeación. para· la coordim.t-::i<Su del ·
pi'OgJuma de ma~ificación y fontmto ck:l deporte y recreación eu t:l Departamento,.
porvaloi·de S 1.200.000,oo y4 me.~ de duracioo (tk 4451448 del A-2).

Con el representan te legal ue lo Compañía Colombiana de Asesorfas e
S:A. "Colinvei'9iones S.A ." , representan!.<: exclusivo de \Vang
Laboratories lnc., celebró el 13 de marzo de 1991 el conLrato nprohado por el
Consejo de Gobieruo en sesión del dia 2.7 del mismo mes', para el mantcnimieulo
prcvemivo y correctivo de loG eq_uipos mac~.;u Wang. por vulor de$ 19.150.421\,oo
y lO meses ele duración (ti$. 470/473 del A-2). ·
Inversione~

Con el repn;., entanle legro! de Con~ultoría Colombiana 1leiiiy Sán.;hez Arenas,
celebró el 9 (te;, abril de 1991 el wntrato aprobado por el Consejn de Gobic.mo en
'~ión del dla 2 del mismo mes, por illkiatíva del Dil"t'>t·tor· de Plancación, pura la
elaborucióu de un documcmn qnc lt; plantee al Gobierno "'acional una e~U'lli<.:JPa de
fot'lalt:cimicnto dcl6eeloreléarico nivel regional (Huila-'lblima-Csqueti), por valor
de S 1.500.000,oo y 45 día• de dtll'adón (11&. 28K/291 y 459/463 del A-2). ·

a

Con el ingeniero ch'il José Sa~rdoval O,;pina, cuyas oalidades proJesíonalts
acretliró mediante copia del título expedido por la llniversíci~d la Gran Colombia
(.!l. I90üel C -2), suscribió~.;!<) de abril de 1991 tJ ooouato aprobado por el Consejo
ue Gobierno en sc~í6n del día 2 del oúsm(l mes. por inicimiva del Dir.:ctor de
Plammción, para el diseño e intervcntoría de los proyectos-del programa de agua
poW.ble y Salleamienlo bá~íco en la ama occidente y norte del departamento,. por.
valor de ~ 1.680.0UO.oo y 6 me~cs ue duración (fls. 248/252 y 337/340 dd A-2).
Con ~l médico general Amulfo Sepólvcdu Ramo.~. cny¡¡s calidatle~ profe~it\nale~
no apai'CCen en la documentudón onexa , suscribió el 19 de rruu-zo de 1991 el
contrato apruhado pm el Con.s:t-jo de Gohicmo en se~ión del día 12 dt: ese mes,
por ini\Oiativu ckl Sec•·c.t;u·io <le Edu\Oación, para la pre:.tudón d" ~us servicios
profoGionales en el Colc.gio Ocpanamcntal Pcmenino de 'Neiva, por "alor de S
566.640,oo y 9 me~cs de durdc.tón (fk 10lfl03 y 431/432 del A-2j.
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Con la licenciada cu tecnología educativa Myriam Suárez de Dí""-• cuya~
profesi onales ncredit6 mediante fvlocopia uel acta tic grado dé la
Uníversidud SUI'Colombiana (11. '165 v. del C-2), cdcbró en fccba no uclerminada
t:l contrato uprobado por el Consejo de Gobie111o en s~sión del dfa 31 de enero de
1991, por inil:iativa. del s,~cretaríu de Hac.:i enda. para·inlegrar el equipo 1~nico
s~ccional dd Programa de Promoción Juvenil.y u~o Creativo tlcl Ti~mpo Lihre,
por valor de$ 1.346.250,oo y U meses de duración {th. 422/424 del A-2).
calidade~

Con el señor Mario Vela Cuéllar suscribió en fcchn nu dCierminada el contrato
aprobado por el Consejo de Cohicrno en ,;esión del dí3 24 de enero de 19'J l , por
iniciativa del Direcu1r \le Plaueación. para colaborar como au)(ifulr de investigación
cu la nctualizacitín de Jos piunes integrales ele dc~arrolto <.le lo~ municipios, por
valor de$ I..SOO.OOO,oo y n meses de dumción (~1>. 3951397 del A-2).
Con el ubogadoNa7.ir Yabor MQIJa. cuya prepamdón profesional 111-'ICditó ~liante
1" Tmjeta Prof~sional No. 30.143 {tl. 166 v. dc.l C-2), ~uscríbió el9 deabtil de 199 1un
contrnto aprobado por el Cmsejo tle Gobicmo en se~16n del día 2 del mi4mo me.<., por
iniciativa tlel Director de Planención, para Mesorar y coordinar con los municipios de
la zona occidente y norte la elohorsc.ión (le losplanc~de c.Jep¡an-ollo y lacre.at-; ón de los
fondo. de vivienda de interos ~al y de refurma urbaM (lls. 361/364 c.Jel A-2).
Con el abogadoAihe11o Ycpes B:UTCiro, qukn según cou~ta "croditó sus calidades
prote~ionales mediante la ia.:)ct.a Prufe$ional No. 29.629, suscribió el 3 de diciembre

de 1\190 la prórroga o renovación, autori7.aua por el Con!<ejo de Gobierno en se~'ÍÓtl
del día 8 ue novi~mbrc de 1989. del conu·ato celebrado el 28 d~ diciembre de 1988
por iniciotiva del Secrel:lriode Hacieo~a. para a\<!SOrar al Ol:partamcn.to en la elaboración de las norma.< <.le rogimeo fiscal y contr¡;ración administrativa. por ,·alor de S
6.000.000,oo y 12 meNcHie duración (fk 4491451 dt'i A-2).

También suscribió el cuntr:rto de reversión de sef'\-icins de la comisión conferida
a Digna Góme:r. de Gótnez - Jefe de Grupo d~ Educa¡;ión Especial- , que aprobó el
Consejo de Gobierno en sesión del día l () de cnem de 199 ! (fls. 133/134 del A·2)
para adeluntar e~tudios de. post-grddO en estmct.nras y p.1'0CeSOS del apr-endizaje en
la Urúvernic.Jad E~temado d~; Colombia, con un plaw d~ 12 me~es comatlos a
partir del21 de enero de 1991 (Decreto 052 del24 de enero de 1991) ampliado a
12 meses más pord Gobentador Julio EnriqueOrtiL C'.uenca. Se estableció que la
b.:neñciuriacumplió los n;qui5itos de ingreso, según lo ha<.~c constar el Coordi nador de la Macstrfa de la F<~~:ullnd de Ciencias de la EdUcación (fl. 101 del C-2),
esto e.s, que presentó las pruebas necesarias pard cursada durante el período 199 J •
1992, y, por lo tanto, la certificación dd Set--rct.atio Geneml de la r•cultad tic
Derecho (11. 4 del C-2}, que no wnfa pon1u~ conocer esa situ:1ción, carece de
efectos roospecto del primer CtlllltuiO que es el aquí investigado.
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A$Í miw iu, suscribí() el 12 de f.:bre ro de 199lla prórroga aprobad o por el
Consejo de Gohierno en sesil\1\ del .H de enero de l99 1, del c.:ontr~to de
rever&icín 11<:> servicios con Mcry Sa~toque Outiérrez -iguutmcnte hencficiari a
de una com·isión de ·c.,tudios- , para continuar el post-gcado en educación de
adutlos enl" t:niv~rs idnd San Buennventu1·a de Bogo1á que, ~cgún fowcopiu
del diploma (fl. 20 C-2) , le confirió d título de Mugi>ter ''"esa especialidad
e\ 6 de agosto de. 1992.

=

En relaCÍ1íO con
va.'!ta contr.llm.:ión de servic.:ios decluró el SetTelario de
FoiTlt":mo Jorge Enrique Muño:~: Gu7.mlin (fl. 44'1 del C-4) quien ~o.~tiene que en
programas como lo~ del DR1 o d<le ampliacil'ln de la fron tera agrícola no contaban
con personal, lo' cju., hada necr..~ario acudir al ~istema de conlratación r,or Jlll
exi.~tír esos cargos dentro de la planta de p.;rSQnal o no comar con p.:rsonaJ ldón~o.
explicando que "cuando se. quería vincular a alguien por corn.rato era necesar~o
l¡ue el Cons.::jo de Gooierno sustentara ras funciones que iba a desemp<;ñar qui<;n
se fuera a vincular y dcmostr.rr que en ln planta no e)(isña quiL:n la<pudien~ n:.ali7.ar;
la vmpuesta debía llevar también Jos requisito& o requerimientos de los po~ihles
candidato~ •·.

de

l mnbil)n el Director del D~partamento AJmirti~trativo de P!aneación .J airnc
Francisco Afan~or lriane l'ls. :450:452 del C-4). manifiesta que la i\sumblea
Dcp.utaruental aprobó la creación dl.l los distintos fondos cornpromclidos en el
desarrollo del plan dL'I gnhicrno dd doctor {)echen y •·como ll\ planta Je perwnal
d~ la& diNtim~s dependencias administrativas no era ~uJkientc pmll asignarles la~
nuevas- funcione~. se procedió a nolnbrar mC<Ji.anrc l"ontrato, a profcsiooo)cs
cápacitddos ;;n cada una Je las ár.:a.<''./\iíadcque se solicitó u las distinta.s·Secrcla·
rías (Jite cou el pcn;oflal de 'planln :;up.:rvisawn y orientaran la; t.<treas a cumplir, y

que el dc¡>rll1amento jurídico enoontró ajusr.tdns a la ley Jo~ contr.1to:; que nHmm
sornetido$ u in apmhación del Consejo de Gl.lbicmo, por lo que se cumplió con el
Pt:O'edillJic nto <:.~tablccido.
2. Los contratos para la construcción del F.rli!icio· Mun icipal dt.' liara y~.
fuer.on otOI'Jados por el Gobernado< que rcemplaz6 al doctor Oechen. según
quedó e~r;cblecido. de 1Y1anera que t:l aforado úni calm:me podría ft'$pOode r
por su partidpa.:iún en d Conse.io de G<rbierno que an tori7.6 hoapertura de la.s
dos .primeras lidtacione.,, 'omo Jo dcnrueMran la ,\guícot.e scr::ucnci~ ' de J.:>
ocurrido:
F.nlase~i6n celebrada cl5

de ubril tir: 19':11 , presidida por el Gn\x'.mador G~n
Turbay, el $ccrerario de .Obra< dd Dcpart;imcoto 50licitó autori:t.ación para Ju
apertura de las Jic.:ítacione,; privadas UOl y 002. destinadas a l11 con~truccióll de las
~tapas Ty 1J de L':S<I ohra, siél\c.lole etmcedódtt por unaniu:údad.
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En la s.:si6n del dfa 15 de ahril de 1991. presidida ya por el Gubowlarlor Jaime
(1rancisco Afanador 11-isme, e l mismo Secretwio presentt> la:; propuestas p;tra la
constrllCción d~ la primera etapa del edifido Municipal de !:!araya (quecorn¡>rentlc
ex¡;¡¡~aciones, cimentación y cons~cción del pórrioo), obtenilllls mediante la
licitllcil\n pri v:ula No. 001 d.; 1991, donde figurun como proponen tes ~afael Cotes
por $ 44.1 36.Yll ,oe>, Leonidns Chacón por$ 44.9S8.850.oo y Anlooio O;orio por
$ 4 1.104.577,oo a qui~n el C<ln.sejo le adjudicó el oontrato por unanimidad.
E'e mismo dia recibió autoruacíñn del Consejo par~ declarar deskrt.a la -eguuda
de esas JicitaL"iones, para abrir nuevamente laXo. 002 y por piimeta ve7. la No.
003, correspontliclltes h1 constJucción de l•1IT y !TI etapas del mencionado ~ifido.

a

nn sesióo del 30 de abril de 191) 1, igualmente pre.~idida por ~1 Gobernador
Afanador l.Jiarte, dkho Secrcuu:ío lle\'Ó a consicl~raciñn dt:l Const"j O las propueStas
para la <conm.rucción de lu st:¡¡unda etapa (que com¡m:nde In tollllidad de la t:Structura
rcstarue y la cubierlll del edificio), obtcuid;u; mediante la Jicit:a¡;ión privnda 002,
siendo proponentes Resurr~cción ÜÓIDC7. CuéUar por $ 42.748.813,73, "Sota""
por valor de ~ 41 .513.932,7 8 y Jlemundo Suárez Clev~:s porvl1l0r de$ 38.52'2..&44,59 a quit-~1 por unanimidad le fue adjudicada la obra.

LoR c.omrato• correspondientes a'las etapM adjudicllllas (1 y 11) se celebraron
el 2 )' 9 d~ mayo de 1991 , rcspectivaUicnte, y fueron otorgados por el Gohernador
Af~1nadt" l1iarte (fh. 73184 y !15.192 del A-2).
PosteriounenLc, mediante resohiciñn 2315 del 21 de ocruhre de 199 f, la
Gobernadora Ced lia Laca tic García declaró desie-rta la licitación privada No.
003, previa autorizada del Cot•s~jo de Gobien.o concedida en :!C~ión del día 11
del1uismo mes, pm babcrse cerrado antes del término establecido en el pliego de
condicion~ ,;in que lns invitados a panicipar hubieran renunciado.
Por la declaración que ante el Jue7. Comisionado (Tercero Penal del Circuito
de Neiva) ri.u<)ió e l Mqnitecto José Pedro l'o \•ar Penago.~ (fls. 156vJ159 del C-2)
~e sabe que los esU1dios de dmentaciún, estructurales y nrquitectónicos lo~ rea li7.ñ
e l Departari>ento Administrativo de Pl~nc¡~eión lJUe estableció la necesidad de un
tratamio;uoo especial del tcrre.no debido <1 la gran dese~tabili?.acióo de los suelos
del secwr tle Baraya. Por c~o habí~ que. dar!~ n ln cio1enlm.:ión un ruan~jo (l;reren·
te de lo restante de la const.rucdón, situación que puso en conocimiento del
Sec.cctario tic ObrdS con quieo clecitli~re>n que el contrato inicial sería linicamcme.
para l:l co nstru<.'Ci<\11 de la primera crupn y el prime r pórtico, un segundo contrato
para el re~to de ht estmetura y el to;rcero para los acahndos; G~Í que, una vez
do.:.~e~·tniuauo el prc..;upue$to de. "Mis etapa. cursaron in,·ilación " cinco de los
propo ncnt.es inscritos (de un regíStro de mi.; de 300). ITMldiante conmnicaciooes
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íirmailas polr el doctor Angarita Fierro, ya que la.~ fao.:ultadcs para invitar proponenu:~; a licitar y para adjudicar coutratos !000 e.xcJnsivas del so:ilor Gobernador y del
Secretario d,; Obras del DepannmentO y. no de los Jefes de División.

Y agrega: ~a pesar de que &e <:ontretamn Ambas etapa~ al mismo tiempo, la
ejecuciór¡ de la obra., cuya intcrve ntoríá estuvu a nu cslm car¡;o, no prese ntú incon·
veniertte alguno, la tcrt:era etapa que era la etapa de acabados, nunca se.adjudit:ó
y hoy l!n d ía, t:a8i tres a ños después, varnns a proceder a contratar la tercera t:tapa
y hecha' la~ evaluadonc.~ ~ti vas <X>nsideranJ~ q ue r~nicamcnte la nht a no
presenta ningúrt inconveniente para t;Ui minur el proyee1o" (sic).
Por su parte el Secretario de ObrM del Departament.o ingeniero Junuario
lurg arita foicnu di¡;cen su ver.• i6n de folios 154 a t 56 del Cuuderno 2, que ..:uando
llegó a ocupar e.~t- cargo ya cxi,tían Jos c.~tudio~ técnicos y la disponibilidad
pre.~upoe~tal para la construccióli del ;;:dificio Municipal d~ Haraya, trámites qu.:
le l'Orr~pon<lía adc.Jantar· al J efe de lá D ivisiót• deArquitecrura Pedro Tovar, <juien
con .~u fuma y ht ilcJ Auditor e laboró el acm de nnálisis del proycclo (con lo~
respectivos sop<>rtes) que conoció d Consejo de Gobi.:mo. Ade.más, a la Sct:reiaría de Obra~ le corresponde contmtar la .:jecución de las de l Departamenro, y en
c~te caso la de B aray.. que con apego al Código Hscnl se conll·ató en varias etapa~:
sin que por eso .e hnbíera incunidó en (r&cciotu~miento del conrraro, pues se lli1.0
cou diferentes contratistas .

3. Rcs·p ect.o del contrato c:elelm tdo el 2~ de diciembre de 19t19 entre la Jnduslrill
Licorera del Hu lla y "Distrillui la Ltda". para la distribución de los licores
producidos, importados o enva.;ados por aquella por el término de 18 meses
comprendidos entre el lo . t.leene m ilc 1990 y el J Ode j unio de 1991 , se establedón
que el primer acuerdo lo .roscrihió com o Gobcmador Félix Ttujillo Trujillo n
nom bre d~l Departarnento con el rcspecli vo Gerente 9 nombre de In Licorera (fl$.
6/22 del C-3), lo mismo que el dcnonúrutdo "Olro sr' suscrito el 8 de a¡;ustO de
1990 para modificar pmcialmenrc el parágrafo prirnero de la cláusula tero.:era (fls .
J0/32 del C-3}.
·
E.~ cieno que posteril)cmento -el 2!1 de fcbrem de 199 ! - , $C pacr.ó un t\ue;·o
"otro s i" para mudifiC<IT el par:lg¡-afo primero de la cláusula catorce del oontrdtn

inid al (fl.,. 2S y 29 del C-3). Sin ernbm-go, e l re~pectivo.documento no aparece
suscrito por el entonces GoberMllor Gt:ehen Turbay. sino qw ítnicamente lo fuman
el reprcsentnn!c de wciedád comrati•m y el Gcreutc de la Tnduslrür Licorera Luis
Felipe <'.onde l.~tssu, q11íen en declaración rendid<. ante el funcionario c:omi~ionat.lo
dice q ue ~ soli¡::it.od de ·'D istrihuila S.A". y eu vi~ta de la disminución en las
venr.as y las restricciones crediticia~ de los banco.~ impuestas por el Gohicrno pam
controlar la inflación. la Junta l)ireciiva de la Licore•-a optó por ampliar el crédito
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a$ 2-00.000.000.oo que, según lo entendieron los im·~~,ranlt:$ de ésta y los asc;sores
juridicos consultados, encajaoo pcrfcc1.ament~ dentro <.le la~ pre•i~iooes $Oh re •·oltos
medios de pa¡¡o'' a que ha~ referencia el parágrafo tnodiflClldo. Agrega que c1
aforado no tuvo injerencia. itlguna en el asu nto, pues quien tomó la dec isión fue la
Junta Diro.:ti•·a (fls. ~25 y 226 d.;J C-2).
·
En efecto, eu sesión d~l5 ele febrero rle 1991. a la que no a~istió t:1 Gobernador
'iuo su representante Erne-sto Jimeno Durán Garcfa. la Junta Qir~ti~Cl de. l<i
lndustrja Lí<·orcra del Huila prc:>idida por el Sccrewrio de Hacienda del
!)cpartamento, se ocupó del telllll. den!ro del punto "proposiciones y varios" del
orden dd día, ~cgún con:;ta en e.l acta respectiva. Así cfecti •·amente se lee.: ''El Dr.
:..uis Fdipc CondClll!Ulifksta queüisttihnila nos dirige una solicitud que ;,s leída
pur el señor ()erentc, donde manitiesta que pur re.<tria:iones Guheman1enudcs
no~ solicita que les ampliemos el cupo de crúiirn con cbequ~ por el orden de ')
150.Jl1Xl.OOO. el doctor Jairo Urueñ01 (Repre>entante de la Asamblea) tlice que
para no estar peri&lkamcme hacknt.lo esto, que se le escriba otrosf al <.-ontrato
hasta el ''cncimiemo de éste pues somos conscie-nt¡;~ de-la~ tnedid~s re-strictivas
fiua ocierdS. Iil Dr. Jairo Tntjillo (Secretario de Hacienda) propon~; que lo< o.:<>stos
tinancieros que dr.juu de puf{ar los di5tribuidores sean trasladado~ a favor de la
Licorera, e;;to fue apmbado por unanimidad" (H. 219 del C·3).

En se~ión del3 de ahril, a 1~ que igual mente asistía el Repre.~cntant.e del C'robcrnador
y no ést~, el Coerenrc ÍJU~' en conocimieJlto d<: la Jwua 1111informe del A•esor J11 ridico
en el que re\>"Claba.la conversión de "))istrihuil.a" en SociedadAI•ónilrtn de Econonúa
!Vli.xta. con participación de la Licorera en un 20% del capitlÜ51L~crito; además, ",e
tcTiticó el hcch,, que en agoo\0 del año o.nterior habúm incluido un otrosí al CU!IIfato,
donoo para no llevar el contrato a la A~atnble.t, sacaron ni Depart:amt:nto como socio
e incluyeron a la Licorera" y ~ nombró una comisión im~grad.1 por los Representantes
de la Asatnhlea José J<tiro t!nteiia Horta y Carlos Humbcno Mazorra y por el Ase>or
Jutidit~O de la Licorera (ll. 230 del C-3).
En la s~sión dd 12 dt: julio de 1991 concurre ya t:omo Gobem11dora del
Depat1.amento C"'.ecilia L.ara c.! e García, y en esa ocasión la junta rtali7.a un atnrlio
debate ~obre cJ referi<1o c<mlrato, en el que se precisa lo relacionado con su •i ge.ncio
dando lectura a la conmnicación enviada por el asc~or _jurídico Diooísio G<lmez
Roda<.lo, para t¡uien lo:> CQntratos de b<leto Stt<.'I.'Si\'O. como el de la distrilrucióo de
licore~. 1cnninan cuumlo vence el plazo pac1<1do en ellos, sin que exi~ta prórroga
automática, pue-; no la contempla el dere<:ho <tdruinistrativo. Y agrega: "estn breve.
cotlsideración t:$ suficiente para responder que el <lía 30 de .iunio de 1991, expiró
o re1minó el coutrato de 29 de diciemi:lrc de 1989, y por lo Latlt.o, que a panir del
dfa lo. de julio del i\llo en cu,;o, In lrtdustri.1 U CQn.:ra recuperó plcnatm~me el
deret:ho a distribuir cJia los licores del Depanamento''.·
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()(;.mancra que uuranrc la administración del aquí aforado m> se pacm la pn>rroga
del cunrnuo a que alude el denunciante Oroniel Pamt Trujillo (11. 153 del C-2), ni
tuvo participación activa en la.~ modi ficadones que .e le hicieron, ya pocser anterior
a su pose~ión fa del8 de ago~10 de 1990, ora por no haber parlicipado en la scsi<in
q uefaculr.ó la del 25 de febréro de 199 1, ni aparecer ~:onstaucia de su autori:~:ación
diret:ta en tal &entido.
4. Los contratos para la con&tr.ucción de los polideportivo~. obras gue
corresponden 11.1 denominau<l "Progranm de atcncióu a la Juventud, a la Familia y
a la Mujer" . fueron celehraUo.~ una vez gue el Consejo de Gobierne> Depan~mental
an!tli7.ó, por iniciativa del gobcmru:lor y el Su:rerario de Obras, lns prQpuestss
obtenida~ mc<llwuc i::l si.~temn de wti7.acióo, conforme lo estabiet.ido por el artículo
117 -numeral 2· del "C6digo Fiscal del Huila, de las c tlale$ la eut.itlad hilo la
siguiente adjudicación: ·

Por valo.r .de

·Mumicipla

éu scsióu do marzu 22 de 1991:

Tcroel

Plinio ~au~:icio Toledo V.

$ w:m.sgo.21

El Pital

li.édnr Falla Puentes

$ 9.957.473.31

Colombia

J()rge Augu~l<> Godoy HerrerA

$ 11.90\l.f>74.oo

Cnrnpoalegrc

Orlando Galindo Garcia

$ 9.999.701,2!1

1\eiva

Jorge Pache~o Du,~án

f. JO 033.800.70

lsu<~'

JC>Sé Gelmo Co~llor Silva

S 10.552.3R8,76

Gmón

Rodolfo 'Mací~ Ramírcl

$ 9.990.172,35

!Ot>.~ón

de abril 2 de 1991:

1\'civa

Ant9nio O.<mio

$ 9.9i2.510.oo

Del Hollci

Raúl A. r ei·nándcz Ruu

$ 9. m.s()(J.oo

Viilavie¡a

José Rkurdo C.~brero Tapicha

j 10. 1(~).299,oo
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r,uqui

Jairo Oan;ia Ramfrcz

S 9.995.619.oo

Pilalilo

Maritla Garci~

$

IO.O.l i.H39,~0

En =ión de abril 5 de 'l991:
Nei·VA

1-'c.Jipe Medína Arir..•

$ 9.982.000,75

Neiva

Rafael Cotes DÍIIZ Gr~ados

$ 8.868.740,04

T~salia

Hugo Ferncli Oíaz Pla1.as

~

'\látaga
Timan.1

. Ral2d .Ardil:t f'olan<.:o
Hemmdo Suáró. Oeve>

8.943.635.66

S 7.617.614,oo
:) 9.954.043.2&

Lo~ de la ciudml

de Nei,·u correspopden, en ~u mdcn, a los polidcportivo~ de
ht t.:rt>aniz<.ción ·'Santa Lucia", Lui; Calixto l..e}•va..-\lberto Galindo y Barrio
"Límon~r".

Hecha la adjudicación, dMandatario Seccion;tl dictó la~ resoluciones del caso
y suscribió e l 9 de at-ril de 1991 (un día antes de hacer dejación del c argo) los
diecisiete contratos, dando así cumplimiento a la for ma lidad e xigida por la
mendonada norma, ~in que por c~e motivo se llut>iernn podido ejecutar las obra.~
cornratadas dt~rante su admi<úsvación. aún ~oando sí aparecen postcrioml•~nte.
cntregooas a satisfacción dt< la Administración D epartamenUtl confom 1e pasa a

verse..
Terue/: el polidcponivo se consr.ruyó en predios del Municipio, cuyn legalización
n:lrasó el inicio de In obra que , sin embargo, ftlC ejecutarla tlc11tro del tiempo
acordado y c..'unpli6 cool<~s especificaciones técnicos contra ladas, sin que presente
fall<~s de tipo técnico ni de cnnslrucci6n. según el in forme destinado a la
Procunulu ria Ocpart.amcn~al (fl. 537 A · 1) y eJ acta de entrega suscrita e l 25 de
octubre ele 1991 (fls. 544 y 545 del A- 1).
·
El Pita/: las obra~ se ini<'iaroo el 15 d~ j ulio de 1991 en predio.~ del Ylunicipio
y de la Junta Comnnal del Banio "J'.l Ecuado r'' (fl. 114 del C -4) y concluyeron el
9 de octubre de ese afio (tls. 453 y 454 uel A- 1).
Colombia: el polic:kpottivo se con~1J'Ily6 en predio~ del Municipio; la~ obras
se iniciaron e122 de j ulio de 1991 y scc..·oncluyeron ci2S de ooviell'lbrc del mi>mO
año (fls. 406 y 407 dt:l A·l ).

381
Campoale¡¡re: cl ¡JQ!idep<Jrti vo se cunstruyó en predios del Municipio, la Obrd
ini;;ió el 8 de julio 11c 1991 y fue tcci hida el9 de septiembre del mismo afio por
fullt;ionaríos de la Gobernación que. a su vez, la ~:mregarcm al Alcalde (tl~. 190 y
1881189 del A- 1).
,~

Neiva: en la urbani?ación "Sa ula l .ucía", la obm que se inició el 24 de junio de
1991 fue recibida a • atisfacción por funcionario~ de la Gobernación el 23 de
a¡;osto del mi~mo ailo y entreg11ria a la Junta ilc Acción Comunal (fls: 103/ 105 y
l08 del A·1).
San José de / srws: la obr..: se corumnyó en predio del Municipio, aledaño a la
''Miguel de Ce•v~ntes Saavedm" y habiéndose iruciado el 26 dé agoslo
fw reci bida .por fu ncionario de la Gobernación el 24 de f)C(uhre de 1991 que 1ll
enrrq,w o u al AlcHldc del Municipio (t1. 24:1/245 del A- 1) ..
ll.~c:uela

Gar<ón: la obrH que se dispultu'OIIIv; barrios Unidos y Juan Pablo 11 final.menr.e
el primeru de cllos,init:iando el 15 de julio y C!)ncluyendo con ~u

~e COI1Siruyó <\n

entrega e::l 13 de 'cpliembre de 1~<) 1 (Ih>. 35 y 37/38 del A-1). ·
Neil,a: Lo~ lrab<ljos clc\l Polideporlivo "Luis Calixto Leyva" se initiamn el 24

dt.: junio de ! 99 1 y los funcionurios del Departamento que 1ll recibi4:ron el 23 de
septiembre u e iiUÍSOIO ,;í\o la CJJII'eg<tr<lO a lu .Jnnla Acción COI!Iunnl del Barril'l
Jorg~ El'iéccr Gttitáu (fh. 2 16 y 2'121213 del A-1).
·
·

de

:\.1un icipio de El 'Hobo: la obra se inidó el :1 de julil'l de 1991 y (U,. entregada
a salisfaccióo el 11 de :;~pliembre del m¡smo año (fls. 147/149 del A- l).
En Vilta vieja el po\iJe.portivo se construyó en predit•s del Municipio,
iniciár¡dose el Rde jul io de 199J"y pam ser entregada a funcioouriostle la Gobernaci6n el S d<> serti<:mhrc de ese allo. quienes D su vez la entn.,gai'On al Aka\dc (tl.<.
127/!30 dc:l A- l).
T<ur¡11i: con nlgún retraso CllUSado por 1<~ consecuci ún del tert1.:rio que finalment.:.
t-ortrpró el Municipio St! inidó la ohra t!l JO de ~epliembre, y fue entregada el 19
de diciembre d0J mi.smo atlo (tls. 348/350 dcl A-1}.

Pitalito: se con~l ruyó el polidepnrli vo '"Lo.< Guad1Jales•·, cuyas nl>ras se
iniciaron el lO de julio d" !991. y fueron .::ntregadas el26 de ~epticmhr,~ del mismo
afio a funcinnurio~ de la Gohcmación qoc la dkron a la Cl'lruunidad (tls. 28112l!3
dd A· l).
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EL FolideportivoAlbeno Galindo dc Neiva se inic ió el 20 de agosto de 1991 y.
se re<:ibió cuncluido por ftmcionarios de la Gobernación el 8 de octubre de ese
año. quienes a su vez lo entregaron a la Ju nta de Acci(\n Ü ll.llunal del barrio dd
mismo nombre (fl. 167/1{,9 dcl A-1 ).

se

También en Neiva el Poli deportivo del B«rrio "LitrlUnar'' inició cl2 de julio
de 1991 y fue recibido por funcionarios d e la Gobernación el 23 de agosto del
mismo año (lls. 23712'38 del A-1).'

Tt.salia: Los trabajos sc iniciaron 'cl l 2 de agostO de 1991 y fueron recib idos
por funcionario~ de In Gobernación el 10 de sl)¡>tiembrc de 1991, quienes luego
los entregaron al Alcalde del lugar (tl. 317 y 3191322 del A-l) .
.'llá taga: se inició Ja obra e129 de agosto de 1991 y el 17 de ucluhre de ese año
fue recibida por funcionarios de 1~ Gobernación q ue a su vez la entregaron a la
Junta de Acción Comunal del Barrio "Pueblo !\ u~ ve•" (fl. 2 y 5 del A- 1).

En 1imlllld la obra que se constnlyó co el Barrio "El Frugreso'', se inició el !!
de julio de 1991 y fue recibida por funcionarios ele la Gobernación el lo. de
octubre de ese año (Fls. 499/500 dd A-1).
Por c ada uno de los contratos hay 1111 acta deta.lladll en cuadro~ comparalivos
(condicio11eS origin~les, modifit:<~eione• y obra ejecu1ada) su.~crita por el
interventor, e l Jefe Operativo de la S ec retaria de Obras, el Auditor y el
Contratista, en ·ttondc const8 que la Administración De panamcutal recibió
debidamente .

5. Bn la diligencia de indagatoria el aforado respondió de la siguiente fonna a
las diferemes Imputac iones:
!...:1 prestnci(\n de ser;.icios estaba presl •puestada desde ames de asumir la~
fnnt:iones d~ Gobemador, como lo·certifica la Co ntralorla del Depat;tamcnto
mediante partidas a•igoada.• a la Oficina de Planención, y a las Secretarias de
Hacienda, :ilducación, Obras Pt1hlicas y f orucnoo. De manera qu.: por expresa
disposición del Decre to 565 de 11)92, el orllcnador del g~~to era el Direcíor o
Secrerario respectivo y no el Gobernador. Así m ismo, eran ellos los e!1.:..rgados
de seleccion'lf los C~llrlidatos par~ Suplir las necesidades del &~rvido. que previo
s:l visto hueno de la División de l'resllpuesro punían a consideración del Consejo
ele Go bierno dond<.: tenían asiento todO$ los Secret~tios, el C untrnlor del
Departamento y el Je fe tic la Oficina Jurfdica, quien adcmá~ tenía la ohligaciiín
de revisar cada uno de los contratos para dar su concepto, sin que h uhie.ra llegado
a fommlar observaciones.

- -- ---·- - - - -.-. - ----- -en su condición c1e "~implc Jlf'-CSOnero de la
cuan•io Jlev•rtul la constuncia c.lc ' u
.aprobación, el registro o~ Delegado de Presupu~sto y el visto bueno de la Oficina
Jurídica, sin injerencia alguna de su pnrte en los trámites pre~·ios, y ntuCh() Jn<:nt>s
~in que le COITI!Sporu.tierA verif11.~M su ~jecución y C\tmplimi~nto, bhores que cstabiUI
a cacgo de lo.~ Secrelurios del Despaclw y del jefe de Plancación. quicne~
igualmente debían, et>mo ordenadores del gM{O, cotejar la acreilimción (le la~
cAlidades del cotúratista. A~í mismo . c.ran los au.ditores de la Cootrnloiía
Departamental los enc<~rgados <le rtwisar la documentación requcndr,, y ejercer
el contml previo y posteti or en cada caso.
Tales

contrato~

los

~uscrihía

a<lmini~ttaci(m dcpart:iroent<~l", ~icmpt·e y

de

En relación cou la cons~eucción delc)diti ciQ Municipal de Ramya se muestra
ajeno Lanto a lo~ Ji:úmitA:~ previos -elaboración del proyecto. pre.~upuesto, iicimcíón.
c:valua~:i ón de pwpueslas· que, scg~n di ce, fuc::ron :ldelantadM por la Secretaria
de Obras del DeparTamento, colllo a la conrnmici.~n qu.; realil'.ó el <k>bernador
Jaime Prancit>Co. ·
: Igualmente, re,~pecto del contr ato eJllre la Jndtrstria Licorera del Huila y·
"Oistrihuila Ltda.", n~t,:ó cuHlqnler pa rtici pación en 1&. reunión de la JDnta
Directiva que autorizó la moditicació n del contrato mediante el denom inado
"vtro sf" del 25 de febrero ile .1.991 , no sin an tes hacer notar que tan to el
contrato inicial cumo la primera modi tic:ación (''otro sí" del R de agostn de
199ll) fueron suscritos por ~ u antecesor co el curgo de Gu~rnador, doctor
Félix Trujilln Tru.iillo.

De los rolidepon ivos dice que todo el proceso técni.:o,

prc~upuestal,

admin istrati vo, de invitación a los proponentes y de twaluacic\rt de las propue!!tas
untvo a cargo de la Sec~etaría de Obras del 0~'\!)artamenro, como lo dcmuc.stra la
comunicaci ón del 4 de abril de ·1991 que aportó; si¡;nada por la Delegada de la
Contraloría D"parramenlul, el Jet'e de la División de Arqu itectura y el Interventor,
en la q11e se afmna <¡ne a cargo de dicha S ec¡e(a)Ía estuvo el manejo operativo en
las etapas de prepltiación y análisis de por IQ menos cinco de esas obras (ft . 102
delA-4).

Denlro de la doctlmentación presentarla por el aforado en la diligencia de
indagatoria obra la constant>ia c1el1 4 de junio de 1994 cxpédida vor la Coutralorfa
Departa.mental rlando cuenta qne al doclor Gecllen Tttrbay no 8e.le h<Ul fonnnlado
ni tiene pendientes avi.sos de observaciúo, glosas de fortwt 6 d'-' fondo, ni jHicio~
fiScales de cuentas por lus actos adminí~tmtivo~ cumplidos cpmo Gubernadoro:l~l
l{uila ent.-e d 24 de agosto de 1990 y el 10 de abril de 199 1.
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Lu~go. de una somera resefia d.! lu situación fáctica y prohatoriu del proceso,
solicira el defensor la preclu.•iún de la investig~ón en fa~·or de su re.prcsen\ado
por c uanto, según dice, no cometió delito alguno, como lo demuestran el hechO
de no haber exi'ltido mérito para proferir medida de ascguTamiento eu su contra y.
en c ambio sí, se vislumbró en la c.lo cisiún que le rc>olvió la situación jutidica la
temeridad de la denuncia. y la& pruebas que la Curte consideró necesarias para
profundizar la averigu<K:ión, a.•í como las.que él aportó en su condición de defensor.

Igu almente los descargos del doctor Gechen Turbay cncntlntron respaldo en
e.~<ls prueha.s. ~i se tiene en cuenta <¡uc se habían deleguoo en los Se~-r~tario de la·
G obernación u na serie de funcio.nes, d~ntro d e la s que ~ em,uemrau las
cuestionadus, mediante Decreto 565 d.: 1982, por lo que co los c on:rato'. de
pre~tación de sen·ici<X'\ su ánic-d actividad fue la de tstampux la fuina y, por si
fuera poco, así liL' ent,idadc;;. tuvicrtln personal capacitado, no ~m ~uticientc: para
el ~npcño de las L1l>otc~ contratadas, como lo hace constar el Secretario de
Hacienda cunota que acompaiia a su a legato.
/\demás, est(l prohado. que no int~:rv ino en el supuesto frat,cionamiento del
contrato para la construcción del edificio rvlunicipal de Barayn, como tampoco en
la• modificaciones que se hicieron ul contrato de la Licurer¡1 con wDistrihuila" .
según lo manife~ló en ~u declaración el ger.,nte Luis F<:>lipe Conde Lasso, y en
c11anto al trámite de los cootratos para la construcción de lus polidcportivos, éste
st: cumplió de conformidad con los requi~ltos estahkcido~.
F inalntente dice qu,~ no se putodc olvidar que el delito J e contratación sin el
lleno de· los requisitos legales solamcnre se púede imputar a tirulo de dolo. de
muelo gue cualquier omisión que. haya ol:lcdecido a factores d iNtintos hace
penalmente irrek,·sm e. la conducta c.lcl sujeto scti,·o.

JUJJto <:oJl su memorial emregó dislinta~ comunicacicm.:.s de quieues actualmente
dirigen las entidades Ocpartum~Jltalcs, entre otr-ds la ex.p<!dida por el Contralor
J)ep;u:taJnental e n que manifiestl q ue <.:Jl los libros radicudores de la División rle
Juicios Fi5ca\es " no se halla W11~tuncis alguna hasta la fecha , de giOSll o jui cio
fiscal, por la ccle hración ele contratos de prestaciún de servicio~ celebrados por el
Departamento del Jiuila, a tr~vés de las dependencias del sector central, duramc
el reriodo comprendido del 4 de agosto de 1990 y el lO de abril de 19'>1" (tl.485.
rlel C-4). Cupias de do~ contratos de prestación rte servicios susclitas por el
gobemador Félix. Tru.iillo Tmjil\o con el abogado Albert.o Yepc~ llarreiro y del
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acro del Comejo de Gobi~roo celebrado el29 de diciembre de J989qoe autorizó
la prórroga de díchn.~ servicios.
·
CIJ:-:sw~RACJONES J>ll LA Cc>RTE

1. El Tuero del doctor Gecbcn Turbay proviene de la calidad de miembro del
Congrc6o que osteot11 por h8bct sido elegido Senador par.1 e~ peáod<>Cunstitucional
1994-1998 y e.nconttarse actuabnentc en desempelío d el cargo, lo que hace que
en virtud del artículo 235-3 de la Carta Política sea la Corte Suprernft de Ju~ticia
la ericargnda de inv~síig.ar y juzgar su c onducta, ~&Í ella sea ajcna al ejercicio de
la:; funcione.~ que le cont1.eten el :tforamie.nto, mien\rns pcnluoe su ejercicio. ·
Es ·de ~clarar tan~bi.in que e u cumplim iento de lo dispu~1o por el artículo 36
de ¡,. Ley 190 de 1995 se enteró a la Gobcmacíón del Dcpart~mento.del Huilu,
snbre la cxisteitcia de este proce.so para que adoptar~ la( medidas conducentes ~
la con~tit'ución <.le parte civi l, p or lo <1ue le fue otorgado poder a un abogado cuya
personería se reconoció oportunamente, s in que hubiese hecho presentaci,~n
siquiera de dema11da de re~ard.micnto.

2. Confonne ba c.iuedado visto. ul aforado s~ le cndilg¡¡ la Clllebración ·d e
coutratos ad ruinistrativos al •nargen las ex igencias legalmente estnhlccidas por
cfCódi~o Fiscal d~:l Dcpa•·tamenlú del Huila (Dec rct.o 4 18 de 1983 y Ordenanza
036 de 1985) d\lrante su de.~mpciio como Gobernador cnlre el 24 ele ago$lo de

de

19.90 y el 10 de abril de 1991. Comportamiento e n que, 8egúnlo di~puesto por el
artículo 146 de l Código Penal (n•ouifict!do por e l Decreto 14 1 ·de 1980, artículo
· lo.), incurre el servidor púhli<'O qu~ ''por razón del ejercicio de su~ funciones y
con propósito de obtener un provecho ilícito ¡)ata si. para el conuatista o para un
teli':~.ro. tnímit<: coturnto sin ob$erva.nc ia de los requisitos legales e~encwles o lo
celebre o liquide sin velificar el éumplim iento de los mismo..<.'' hnciéndose acreedor
a las penas de prisión de 6 rneses a 3· a6os, nlulta e inrerdiccióo de derechos y
. funciones públicas de uno a 5 ;¡ilos.

h de aclarar si'n este ¡-espe(;to, que pc!!e habeJ' sí()o incrcmeoiadas para esta
infrdccic.\n la.~ ~anciunes por ia ley J90.de 1995. pnr Jos p rillcipios de legalidad y
fa l'orabil idad, ~oJo podrían ser aplicables al caso l~s penas vigente.~ a la fecha de
lo~ hecho.~. lo que tampoco incide en la operancia de la p rc,;cripción, cuyo término ·
sc e xcedt: conforl.l\Ca lo previsto en el artíc.:ulo 82 del Cód igo Penal, a un lapso do!
G años y 8 meses que todavía no transcurren.
3. De los conirato~ cri1icados por Jos denuncia.ules, aquellos que Íienen que vec
con Ja. prestación de ser> icios y Cl,lyil aprnpiación pre.supuestal no :;e d iscute,
t esponden u la .m odalidad previ>tas en el Código Fiscal del Huila.q ue le pernlitt"

.,
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al Departamento comratar con pen;onas namrale• o jurfdícas '" realización <k
nego<:ioo o uclividades que la entidad Ll su~ organismos desccotraliudo~ tengan a
su cargu (tales <:<,mm asCSOJ'Ías o asisteoda de cualquier clase, realizaci6n de
es1udios distintos deJas obras públi<.:aS, rep!esenta~ión y rendic.iótl de cooceplos,
representación judici al, mantenimiento y repAración de n\aquínar ia, equipo;; y
similares, mencionadas ¡>or el artículo 101)- "cuando dichas'runciones no puedan
cumplir~c con personal de planta'' (aní<:ulo 100) y sin que puedan celebrs..~ a
ténnino indefinido, o por más de dos años, ni para el c umpl.i.mienlo de funciones
de Cll1(teter pe.flllanenlt:.
·

ALiemás, por displ)sicit'in del artículo 105, e ra de rignr ~creditAr la capacidad
lécnica Llel contrarisra mediante certificaciones de las institucio:ne~ de fonuaci<Í.n
profe.<ional. de la~ entidades donde hubiest: prestado servicios de la m isma
nanu·ulc:.:a. coMl&ncin de los e~!Udio~ cie ntífico< relncionados con el sc.rvido. o
cualqukr otro medio probatorio.
De la pormenorizada reladóu de ios C<)lltrato< a los cual.:~ r.:ficrc la dcnuucíD.
con!;,· aporwcíón de dul(>s re!ttlivos .a &u durac ión, las calidAdes de lo~ wotratista,s, el objclo, la iniciativa pam la t'Clll i7.aci6n de los cOn\'enio~ y ~u previ a
autori;:ación por p<llll' ¡;!e l Consejo de Ciobierno, s~ ha e.sclareciLio paulatimuncnle
el cetüniienw de los ;¡cuerdOs a los requisitos que par-d su celebración reglaban las
normas aplicanles, pese ~ lo· cual procede ptlrticularizar los siguienlcs <l$~ro'
atinen lc.< e.n especial con las ('rítk.'IS d.~ los den unciantes.
En Jo que arane : on 1~ ~ncapacidad de las dependencias del Deparramr.nt<>
para c umplí1 las fondo nes CI)Otrmada5 con su personal de planta. 1a~ parece
4ue para los quejosos t~ reproche ~urg,iese so hre el e ntend.ldn qoe la c.~igencia
deb fa certi fícaHc e xpresamente y ayegarse a cnda uno de Jo., contratos.
apreciación que si bien es cierto apunta a un fa~;tor de conve niencia. fl<> coi ncide
en fon n a textual con las prcvi~ione~ normativa~. e n cuunlu no L>untempla el
Cód igo tan expre~o requisíto prohntorío, como sí lo hace respec to de la
capacidad .téctlica del cunt.rati~ta. Valga decir 'que no h ay razón pam pcn~ar
que el requisito $olo pudiera darse por cumplidn ,; materialmenl.e se agrega
un documento que lo acre.dilc, pue~ como vi .no a demostrarse al menos testimonial y documentalmente, l~.ll huen :lp<lyo eo el t~~to de. las acta~ del Consejo
· DL>pa rtamental de Gobierno, e~ ac.lmi~ ible entender que cuando ~1 proponente
de la contratación de ~ervícios es el directo re.spon~able de la emiuad que Jos
requiere, y a su VC7. inle~rantc del Consejo de Gobiem o y ca-res ponsable de
la api·obación, resulta válido admitir tanto su cooncim.iemo dirc"co · de la
necc~idad administrativa y de la e~¡x:cffica deficiencia d e personal. como la
ral.Onada jus\ificacióu q ue dehió hac er pá1·a .<1uc e.! ente autorizara suplirla
mediante la c onlratación de servicio.c; person ales transitorios .

___
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· Para qlle eda alinnación no re~ulte apenas esp~laliv¡¡;rendr:í que re"urdar~e
(¡ue la lai><)I instructiva coJJi;ulló la plaoltl de personal de la.' diferimtci dependencias
«k la Gobernad ón,.n:sponsab!es en principio de !u prés\ación de aquella clase <le
~e1vicio.5, pero las nómina.~ poco y mida infontUtron. como tampoco los funcionarios
responsables, pues no ,¡e \rata de estllblecer si ha!>fa personal idóneo d~·médico~.
in8enicms, abogados u olrcis pcoresionaks de aquellos que se llamaruntransitoria melllc en apoyo tk·los progrdlllas de gubierno, sino de definir si en un momento
<lado e8n plan la se hizo insuftcicnie, o ~i por el contrario lo~ supemumt:rarios solo
escudaban la conupci.ún o el despilfarro, o la inmoml participación del presupuesto ofici<ll con un afortU nado grupo de amigos .
En biosca de la recon~Irucción hhl(\rica del hecho, diriculbtda por el uvanc<:
del ticm¡)o ttanscuirido, ~abe tomar de pu11.1o de partida el ra~~o dé ls gestión del
afm1ldo que (la el respalde.•de. la Asa.nblea cuundo le tilianció lo:. vados pro~mas
en ~alud. vivienda, depvn e y "ampliación de .frum.erns agrícolas", scg1Ín lo
corrobortcn los documento~ adosados y·lO confi rman los declarantes Enrique Muñor.
Gai táo y Jaime Afanador lriane, ex-Secrcrario de Fomenio Agrop~:cuario el
primero. y ex- Director de Plancación el segundo, porque de esos medio~ surge
con fuer1.a la posibilidad de que Jos nuev~ prugramas ~an1raranla dedkación del
personal de planla, haciendo necesario .romo ocmTi6 con la crca~ión de la "Unidad
de 'vi~icnda"- un importante aunque temporal SQporte adicional hutuano.
Así se entiende que pese a la omfrióil dd cenificarlo ane~o a cadu coulrnto de
servicios, la oe~csidad del ~upemumerado fuera el fruto de circ untitallcia~
ooyuruurales, muy por oocioua de la compleja \rama burocrática, por lo <ltte no es
extralla la afirmación que extienden las Oficinas de Planeación, la Se~retaría dé
Educación, la de Haciendls y la Generar en ~us oú cios de folios 2 14, 3 18. "342 y
343 del cuaderno 4, lll explicar·hi ionposibilidad de Ulltl respuesta ~at.egórica y
encamiuada a eslahlecer a postcrioii. si cada nómina ael personar de c.ntouces era
e~cluyerHto a la contra¡ación de lllguno de lo• especial istn~ enganchados.
Complemeolal"iamente y a inidatih de la defensa dijeron anre Nptario Ju~n
Ahlonio Carrera y F..steban Koja{ Monrealegrc -fs.207 y 21Oc.3-, qn~ toonio consta
en las actas respectivas, cada autorización de contratar file planteada, considerada
·y resuella en el seoo de los Consejos de Gobierno, y que cooi ello 5e ha de tcn~r
nocesariamcnle por cumplida aquella ex.igencin., en céimin<"),~ yue no periui.teri duda·
w·de la ~eria necesi dad de e"D.S ·servicios, ni de su pre..~ón, la que por otro'
m<.<dio~ alcantó a probarse como en el caso de la asislcnd!l. ouéaica y odontológica
en los plantclc-' educativos -folios 2 10 y s.iguicote!l c. 4-, o en la n~idad de un
es ludio juridi~o especiaH:cudo sobre las regalla.q petrolera~ como el (fue .~e encargó
al abogad_o Ycpes - folios 38lf y 393 del c uuderuo 4-. y mros casos anejos :i los
suyos.
·
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l..a coincidencia., pues, ile evidencia~ varias, y la cnns uUa t.lc la~ labores
espec íalizac\as que c~igíun .de[ p..-v.;onal adicional (c ampañ:1s de salud en ce.n~
docentes, ~studíos sobre ab8<1ecimicnro d~ uguas de riego y potables, cap~citacíón
de p.:rsonal ~ nómina de.l Depurtamemu, recoh.--cióo y tabulación de dato> y
sistcmati:t<tCión de informa<.:ión , plant.ctunienro de escrategi~s para tne1uramiento
del sector elé<:lri<:-o, e implementación de n ue.vos planes de vi viemla), colman con
sufide ncia ese vacfo dejado en la docurnenmcicin de orig<:u, parn advwtir que por
hacer~c el re4ueritnicnto de personal al interior del Consejo de GobiemLI, con la
a&istencia de lo> mejore~ comx:edores d~ cada plan y programa de gobie.mo, allí
se 1kbatierun las exigencias de utilidad y de Dt:ct:sidad en cada caso, lo que se
avala en la intcrYención de la Contr.tlori a, <JU~ de 1111:1 parte const a presente al
interior de los ele bates. y dt: la otm ha i nfO>nnado para este proceso y varias veces.
q ue 110 se dio irre¡;u)aridu<J alguna que hubiese c.ond\lCido a investig,ar fiscalmente
al ~forado.
En lo concernie nte a las calidades profe sionales de Jos contratisiAs, sí bien
es cierto no todas h1s c opias de tus contratos inicialmente a llegada s al
expedien te con taban con b s resp.,ct ivas cenificaci uues. éstas fue ron
posteriOJmt:nte complemcmadas como se dio en e l c aso de los m<5dict" Hngo
Bahamón Tovar y C.arlos Oom.ález Carr illo, el ingeniero civil William Augn~to
Corredor ( oonzálc z, el admioi st.rador de. .:a1presas lván Eduard o Gucvar a
Corté~, la odontóloga Cc\mira Delgado Mureía y ~~ econou1Jsm :Miguel A 11gel
Lemus Ma ngmtcs. o \·cri!ícadas m~dlante inspección j udicial co¡no t><.·un·ió
con la terapista del lenguaje Rt'CÍO Cabr~.ra, el ingeniero agrícola Alfred(l
Castañeda Truj illo, d abt•gado Alberto Ca.\ tiUo Orozco , la administradora de
empresas O mai rn C!trie l de Pa rra, la programadora de si~ICtll as Maria José
LiéYano D uráo . entre otro~. lo q ue acabó pC>r demo~rrar q ue la d orumentación
remitida a la Corte ven ía inco mpleta, pct"Q que ello no significaba que la
capacidad técnica anunciada en los contrato~ nn fuese verdadera, sín que se
haya podid o eStabk cer ;; en 3lg 1o oa de las otras enlidaMs (Otid nas Jurfdica y
de Prc~upuc<to. •\uditoria, Coutraloría) que tam bién participaron en los
trámites del proceso, pudo qu~.Oar noticia de <.lichas certificaciones.
De. ahí 4uc la ad vertencia de l Scnadur HéctOT Polanfa, en~~ sentido J~ que
no tudas las conductas deP1mciadas te udrfan con notación pun ibl~ . redunde al
final d e cie rt.a, pue~ así se so~ tenga qu" c.n el Gobernador había un claro interés
p or favorecer co n la co nrrataci6o de servicio~ a miembn~~ de s u cole ctividad .
polrtica, ello no basta para que la <:onducta cobre una re levancia pe nal, si
c omol queda prol>ado, en Jo~ contraro.' e xaminados no se llegó a pro bar la
inobservancia t.lc .:xigei)Cias .::se ndalc~. quL~ por cons tituir requisito de r.i¡Jit:idad
ile la conduela, lleva a reconocer Ja . inocuidad penal del compurtamicnt.o
denunciado.
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4 . l.a tramitación y cdebración de los contratos
!u construcción clel edifióo
.M unicipal "cle Baraya coi-respondía a la reglada para los denominados ..contratos
w bre ejecuc ión de obra", C)ll~' de haberse proyecrado como uno ~o lo por la totalidad
de lo pre.' upuestaclo (:b 120.000.000,o<>). requería de' licitaci6n pOblica según los
p arámetros establecidos en el aitículo 11 7 clel Código Fiscal del Huila increoncn·
tados en la fom1a que I'.Stablecc· eJ ·artículo 36 (parágrafo 3o),- q ue implica la
inviladóf\ a un nómero indetctminaclo <1" i nt.ercsado~.
Sin t:mbargo, al dividir el proy~l<> en tres etapas de valores individuales
infc1iore• A S50.000.000.oo, la exigencia de l• licitación serfa tan soln para la ·
privada, en la qu.: bitSinríH con con vocar ll 5 de los proponentes inscritos mejor
"alitic.t~do.~.

· Tan cJ;ora y" objetiva difcr¿ncia., ~in cmbar:go , tieuc en la.~ voces del Sec retario

de Obra~ y el Jefe de la D ivisión de Arquite ctura del Departamento -dond~ ~e
prepararon lo,' e$tudios respectivos (ver te~timonio del l·ogcniero J~nuariu
Augurila Fierro, folio 154. c. 2)- razon~s técnica~ hien fundamen tarlas, siendo
a la postre lo cierto que iodepc:ndientcmentc del tlnal o verdadero móvil, la
s i_mple divisióo¡ de la obra ilo to lera su interpretación como de fracciona miento
dd co ut rat<o, pue~ tal'ltO el Código Fiscal D<ipartamema:J, como c:I Oecrcto 222
de 1983, q ue p or eXJ>resa previsión del Decreto 1222 de 1986 reg ía para l"a
conlrat<ld?m atl miolistrati~a a nivel departamental, consídcmban que habíu
"f rac.:ionanliento cuanrlo se suScriben dos o más contratos, entre las mi~mas
parms. con d m i ~mo objelo, de ntro de un términu de seis (6) meses" (artículo.~
20 y 56, o·cspectivament~:).

Si, pues, era la identitlad dtl coi11 r11tante y coutr~tistas. y del objeto tle Jos
diversos contratos lo que haría incurrir ·en el comportamiento prohibido, es
cla ro que e n el cuso propue~ló eso' rt~qi.Jisitus no.concumm, cuando !a~ única~
cou~enciones aprob ad;os se ~uscribi~on con d iferentes o::on tratis tas (1\nto nio
Osorio y Hem¡mdo Su úrcz CJeves), y cwondo pt~se a lit apare nte unidad de
obra ( un solo edi ficio), lo ~:ieno es qne un o y otro se referían a un objeto
disímil. pues se hace fáci l dife rcnci<tr que una sea la obra d~ ciJncmación, y
otra lA t:o ns trucci óJi de "la e~truct ura y de los acaba dos, ta nto por $US
especificac iones, como tam hiéu po r las d istintas exi g encias técnica~
demandada:< para su ejecución peir cucln una, Jo que hace apenas Iógi~;o enrender
que nQ·se dio cl pwtíble fraccionamien(() d e contrato.

A estu e vi!lente conclusión se sntu.o el h~cho de qu.: el aforado no &uscribió
ninguoo de lo; dus contratos, limitando ~u participación a la sc~ióo del Con>ejo
de Clnhiemo del S etC abril de J')l) t donde se autori:tó la apem1ra de la primera y la
segunda licit~ones pri\'ada~.
·
·
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Asf, ~ntonces, aún entemlicodo que esa intervención podría considerar~e como
penalmentc perseguible si el anículo 146 del Código Penal traldo a cita hal~e
alusión a la simple· - tramirnció.n" lle un contrato pretenniticndo formalidades,
todo indica que cu este caso, la conduc ta desarrollada nn se exnavió de las
previsiones normativas que regulaban 1111 clase de acuerdos. y ello bare tle nuevo
predicoblc la atipicidad del comt>nrtamienro cumplido por el doctor Jorge Edoado
Gechen Turbay en ese asunto.
5. M¡í¡; clara !;e tlenu~~tl~lla no participación del aforado en el polémico comrnto
de la Indu~tria Licorera del Huila con "Distrihuila Ltda" cuya cclebradón había
ocurrido meses llllt~ de la posesión del indagado como Clobemadnr, y en la
¡¡probación y su~tipción de la~ dosJnndificaciones p¡u-.;iale~ que le fueron h~has,
en la primera por cuanto' también antecedJó aJ·ejercido de sus funcione~ y en la
l>E:gunda poique ni la fim ló.; ni participó <:J\ la sesión d~ la Jonta CírectJva que
impartió so autoriZ<~cíón: lo que conlleva a que al tinal ningúnl\.'{>rnche rdacionado
con el delrimento de los intereses de la entidad contratante pue lla haoér~dc ol .
aforado, menos aún euantlo el lénu.ino de l l! lnebeS que se pacraba en el contrato,
ni expiró ni fue prorrogmlo o.lumme su pe"'mancncia en el cargo de Gobernador.

In<k.-pemlientcmente de que se hubiere dado o no una iJiciuuJ en esra conrrah~<:ión.
se deberá admitir, enton;;cs, que el indaga.lo no cometió el hecho denunciado. por
cuanto no estabH rcve.,'tido de la furx:ióll pa •li la época en que se celchró el contrato y
~e hi1.o la primera modificación, y Cll:uJOO ya ootentaba la calidad de Gclx:mador
cuando se hú.o la segunda modificnción,tampoco intervino en la d"cisión de la Juma
Oícectiva que la autorizó. ni lu SuScribió, porque en esos gestiones actuó su dekgado,
sieru.lo claro de lo~ Decreto> l221 y 1222 de 1986, pero ante todo de loo artículos 2{)9
y 211 de la Constitución Política que "La dclegm:ión ex.im~ lle responsahilitl~d al
delegame, la cual c.orre>;pooderá Cll.clusivamcnte al delcgatario...'', sin perjuicio. claro
e~ti, de la revocacióno rc.fonna qac pueda hul:er aquel, reasumkndo su pi\\pia 1-el>lJOnsabilidad, lo que uquf mmpuco se acredita ocurrido.
6. Finalmente y en _cuanto resp;:cta a los contratos parn la construcción d~ los
dieci~ien: polideportivo&, puede advertir~e. de: ~.ntratla que e n vario~ de los Munici·

pios no quedó mcmod a d e Jos antecedentes que condujeron u auwrizar ~u
' por vía de ejemplo T<IIQUi -folio '259 l'.4·
edificación, alin cuando en otros caso;.,
, sí se precisa que medió el acuerdo y la l icencia para su construcción, ratitícando
sí ~i~mpre quc ella corrió por cuenta exclusiv-a del Depanamento.

de

'i'iéncse., ~in e mbargo y al cOntrario lo afirmado por los Jcnunc\umc~. que
la naturdli:?a de la o!\ra, !0<1 materiales y la.
condicio ne• lécnicas de ejecución: dcl!lcapote y nivelación, relleno en recebo
c.omp3001<lo, placa en ooncreto, cune!<< L:ll con;;retQ. gmdM prefabricadas en ooncrelo~ diversos <.:Ootratos sf especifican

_____

.;_...
'ltÍ!uom_2487

OACt:T."l JUllJClAI.

_ ___:YJ I

to, acero de refuerzo, e.~c~vación para c~inem,,ció~ y cilliientu en concreto cíclope,
mur~ en l:ldt:illo, cancbas ~·i iu'lio.galvanizado, tableros en acnlico. demaJ'Cltd tío
y {Jinturo, inslalaciones elécllicas y sani tarias igilalruente determi nudn~; asf coruo
el valor urútario y la can1idad en metros de cada \100 de los trabajo~ a ejecutar.

Allí mi$JnO se establece, como requisito para el pago. la presentación ue
las cuenta&de cobro debidamente letaiiladas "previa acta de entrega de la
obra ejecutada", sin perjuicio del tmticipo; además, el con traüstu estaba
obligado a constituir las .dehidas garn.ntía' para el cu.mpÍimieuto del contrato
y·cl conecto •narÍt<io del anticipo, coti la advertencin ~li.presa d.- que no hahfa
lugnr a re~ju~te dcl.p•·~io.
·
·
La formn dt~ coi•ti'atación fue también la adecuada, puesJlinguno de Jo,, contnttos
superó lm topes legalmente estahlccidos que tolerahun el si~tema de cotización, y
la adjudicaci<)n la ¡,¡¿o el Consejo dt< Gobicmo, entidad qw por di~posíclón del
articulo 117-2 del Código l::'íscal debla ;;umplir esa fuuctón. mpresupU~<'StO del
Dcpartam,~nto parn h1 vigencia fiscal de 1991 (aneJCo 5) tenía destinados, dentru
de lo• ga~to:; de invers ión directa· ~ cargo del ncsparho del Gobernador,
S200.000.000,oo piu-a el "apoyo a ios programas pnra la mujer, la juvenwd y la
familia'', rubro a.l q•R~ le tii~run 'imputados los COI'IIÍ'i~tos.
Por cnciJl una de hts ohras existen tres ac1as, la de iniciación ¡;u~cr:ita por c!Jefe de
la Oivisióu Operativa de la Secretlliía de Obra.< y el Inlef\oentor. en la que con~'ta que
al contratist!t le fueron entregados lo.• planos y las espe.;ifi~¡¡cioncs corre~pondícntes;
la de terminación suscrita por 1~ citadn:¡ fund011arios y el Anditor r~al que de.'ICribe
en <ktalle (clase, cantidad, precio unitru·io ; · valor total) Ulllto la obra COOIIlltada como
la c[tlCtivamenre recibida por ln .adminisrración, y adicionalmcme -pue.' no está
reladon:odil t-on la eje.:ud ón del oontrato-, aqud la en la que CO!l.Sta que el Departa·
mento entregó a la c01nunidad u al Municipio la obra realiza¡la.
Desd() Juego. ninguno de !Qt; contrutf>S ha.:e ai\Jsión al predio o a la f<•rma de
adquirirlu, pero no porqu.:: ello hubiera constituido una orrúsióo, sino purquc su
objeto um la con~trucción de obras y no 1.:¡ adquisición do bienes inmuebles; más,
cualquier duda respecto a la impo!libilidad de cumplir con lo pac!ado por no contar
con el t~rreno indispensable pon erigir la ohra contratada, queda dcspéjada por
la~ contundMte~ evidencias que uan la constnl<~l'ión y entrega a Jos usuarios de
cada uno de los diedsiete polídeportiv~.
4\'inguna duda queda, emont:es, sobre el cumplimiemo de loo; requi~itos legaJe.~
¡rMSla c'elehmción de estos cuntrd!OS, como t<~mpoco .~obre la licitud d~l propósito
que animó a la administracióo para proveer de lugares d~s tinados a la n'c-resción
a distintos nu1nicipios del Departamento; mucho menos en t·uanro que la
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destinaC-ión o ~jecución real del pre~upuesto se hubiese ''ÍStO cumplida, y .ello
hace descontable aquf cual!.tuier vi~o de tipícidad t:n la conducta i.uvestigada.
.

.

Ueg~do, pllE!S,

cliiiQmento de valorur de fondo !liS e•·idencias allegadas, y sobre
una uorejación de los hechos <¡nc verdudernmente prueban, de fremc a los pl'ecepto~
pre~unllUJlCnte vulnerados, wlo resta la reitel'llción enfática de la atipicidad de las
ccnducta~ auiooida.~ al fuocio.nario aforudo, por lo qoe se optará dentro de las
alternativas propuesta~ por el artfculn 439 del Código de Procedimiento Penal por la
resolución de preclusión all'. prevista, dado que están presentes l;u exigwcias que
para su adopciún indica el aruculo 36ibíd¡::m. valsa decirqúe se baprobado la inanidad
penal de las.dhersas conductas instruidas, y que en el peo.r de los casos, luego de
a.go~ los.medios Pfobatorjoo •. cualquier duda tendria que re.'olverse en favor del
pruce:sado. por no ex isrir <MQ tnodo actual de defutirla. respecto de las cuale~~ se ha de
desvincular definir.ivamente. al proceS~tdo.

..

'

Eu mérito de lo expues~o. la O>ne Suprema de Justicia en Sala dt> Ca.~ación
Penal. administrando justicia por autoridad d~ la ley,

Declarar precluida la investigaéión adelantada en contra del doctor Jnrge
Eduardo Gechen Turbay, en relación con todo~ y <:ada uno de !Oil hecho& de que se
hit.-icra porme¡¡orizado análisis en la parte conside!'lltiva M esta provide ncia.

!En finne esUI resolución. archívese el expediente.

Cópiese, notifiquese y Cli.mp.lase.
Car/QS AugusU> Gá/wz Argare.. F~tmando Arbo/e..du RipoU, Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Cón!Óba f'oveda, Jorge Aní'bal Gómez Gallego, Ca rlos E. Mejía
Escoba~; Dídimo Páez Vel~a.

Nilson. Pinillo Pinilta, Jrum M. Torres Fn •Stledo.

Parrici" Salazar CMllar, Secretaria.

CEMAI\l}A OE CASACIO)'l/ F~LSO JUICIO D:E ~Xl§'ll'JEJ\TrW Ji<'AL§O
.PIUBC[(l: J!))JE 11DJEN1r1IDA.ID/ :FAIL~O f[.)lfCr.{); !IJIJE <CO~V(<COt)N

Según reueradLl d.octrina tÚ la Corle, a los errore.t de itLclzo carre.rpondl!lt
/a.1 siguientes manif~.waciom:s: o) cuando d juz.gador ·lgnora una prueba
qu~ obru materiulmelll~ en el proceso. o .mpone una que tlO ui~te; b) cuantúJ
din<lr.\ÍCM e/ COIIIenid~l fdCIÍCO de la prueba haci6ndo/e (fecir /() que
objetivumen/e no dice; y, e} cutmillt al "preciar el mérito de la prueba
dese<l<wce de manera manifie..sta lus reglas de /a saM crfrica (Cfr. Se,tenciLu
de febrero 13/95, Mag. Pte. Dr. Mciía Escobar, y trwrzn 14196, Mag. Pse.
JJr. Femando E. Arbokda Ripul/).
'
E.~tas es¡ttttics de ermr, a pesar de penenecer u un mismo f?énero, son
e.ten.c:íalmente distilllas, en cuai!m que no e>· lo mismo que una prueha sea
ignorada o imaginadLI, a que hayn .<ido tergivcr.fada. o apreciada con
de.sconodmbmto di! los princi¡>ios t'CCOilocidru por /a lógica, la to.xperiel!cia
o la ciencia.

Por esta razón, el censor, al p/.an.u:ar el cargo, debe indicar <:cm claridad
en cuál de tales yertos incurrM el juzgador. ·no siendo pennirido alc8ar a
un mümo tientpo y respecto de /a mi sm<J prueba, más d~ wta nwdu/idad,
por cuanto P./ plantcmn.iento resultaría necesariamente equf~oco.
Carie Sur>rerna de Ju.~tici.a.- Sala Pfnal.- Santafé de Bogtitá,D.C.. trc.s de
abril de tuil novedemos noventa y siete.

Magistrado Po11cnte: Doctor flt'rntmdo E. .4rboleda Ripol/.

Aprobado acta No.24 marzo 13/97
Proceso: 9877
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D('.cirie la Con.e ~~ r~Cul·~o extraordinario de casación interpuesto contr:i la
sentencia de 2::\ de junio de 1994, mediante ta c11al el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva oooden6 al pr<x;e:;ado Dieg(l Fummdn r.nm!s L<>.tad(l a la pena
pri ncipal de 1Oal'lus de pri5ió!l, al dedararlo responsable del delito de homicidio.

El 6 de noviembre de 1992, r.n el perímetro Ut'l>llllo del Municipio de Gigant~
{H), ~iendoaproximadamcnte las dos de la mañana. Diego FemandnC'.ortésLosada,
.. .geme. d~' la Policla Nu;;iunal. quien se hallab<! de civil , Javier Andrés Brnvo
Ramos, estudiante del Colegio N itcional, y MarioJ\II>eJto Mora S cjar.ano, Di rector
dt." la Cárcel del Jugar, se cncontmron. al regresar de una serenara, con Haner
Adrian 'Romero Falla, Luis Mauricio Ramirc.<: 'Ronill<l y Osear Luquc, el primem
también e-studiante del Colegio Nacional y los últimos' del lnstituto Agncola,
quienes les infor,nnron que varios alumnos del cilarlo lnstitUT.o. que se hnllahan
depan.iendo en urm fiesta de dcsJ)e.dida, habfun prctendid<) golpearlos. F.t grupo
decidió dirigirse al sitio rle fa reunión 0011 el evidente propósito tic provocar a lo~
asistentes, presentándose un enfrentamiento, e.n el cual Diego Fern ando C.on(:s
'Losada no dutl<~ en sac111 su annn de <!oración oficia l para dispararl11 inicialmente
al aire )' Jueso conlnl ~s advusarios, causándole una herida en h1 cabezx u J .uis
Gu7.mán Río~. que detenninó su mucn.e horas más larde.
Lu sente.ncia impugnada regi,stró la secue.rn:ia y ponncnores de los hechos de
la sigu iente muncra:

"Siguiendo t radición comán en ~'(lrio.t IWa~cimiento..< ~.ducatiw>J; los ulw1111os
de lo.¡ curso.t Décimo del Co/i:gil) l\.grfmü.1 de Gigwu.r nrganiz.amn !tita fiesta de
de..!pedüia a los de lus cw·sos [Jndécimn, la ·c11al se renlil.l¡ .,n. casa de Sandra
Liliana Prieto Rnmírez. en la calle 5a No. 9-43 del barrio 8 de.mayo del perlmcrrn
urbano dd MuniCipio en.mem:i6n. Ni invfrnntes ni inviwd<>s estabm1tmlorieiUios
u ll~yar coniJ)<lñfa. ,\'<> nbstunre /u cual Juan Carlos Gaiui1~ r:nn la anuencia dr.
otros comparleros, llr?vr1 consi¡¡o (1 l!aner Adrian Romt!ro Falla, Vie¡¡n 1\ntlrés
A•Yiil<<, Carlos Alldrh Louga.s y.Yen·d Amézt}Uila. e.wudimut s dd Cnk.gi<1 rVadotUJI
'Ismael Perdomo &rrem', csrable<:imicnto que ma.numía ardiente. rivo/iclad
depon/va )'<:u/rural ( '011 el Agrfr:ola. Lo.<del Nno:ionl.ll f ueron in icialmente bi.m
· atendili<>s. A rdila ~· f.tmgas SI! march amn sin ¡>wblemas. pero lue¡;o se
de.sencatlcnahm iociderrtc.r que obligaron n los organi<.tui~~re., a pedir el redro de
/o.1· no i11vitados que qr11:daban.
" Amf1,quira y RnmerCJ .salieron en. ccmrpañftt di? O.rúrr l.uqu<: y Mcauicio
Noddf!u;:z. p~m Hafll'.l' rerurnr~ acompañado de Luqur? y de l.ui.< Mour!do fl<m¡frez

IJcmrlla, siendo inducido omigablemenie
a abandonar la fie.vlrl por la nnfitrirmll
.
.
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Y·<'lras alumnas, entre las cuales e.ttaban M:;riwn Nelcy Vil/arrP.al )' Luisa
F1<t~f(lr.tla.1rdilo. En e.ws nwmenws u aproxima/)<)n al lugar Muria Alberto Mora
lJrjarano, ex· uúunnu dell';ocio11al y Dírec.Jor de la tarcel ¡}el lugm; Javier f!ndrés
/Jra•;o Nomo.<, e..~tl.uii(lflli! dd púmtel ajtmu a ú1 fi esta y t~l pmcesadu, quienes
habíon lihudu en lugares drferr:tlles al del baile. Al ser entem dru por Namirez y
Romero de los incide~Jtes cumplidor, deculin-on dil'i11irse·al lugm; 'porque la
calle e.1 librP.¡, desaremtkndo los f!<eg os de l..i/ianll y Nclcy de e>•ilar más
pro/Jiemus. EsUI r:in:umtuncia IW #!.< T.l1cuni(I(/Q. pur Coné~ pero sí por Jctvier .~ndrés
· Rravo f?u.mírez, qukn iba.cun il. .
" Gusra>'t>An eaRo y MarfaA/henía CAlderón Cal/.e, al11mnos del A¡;rr'co/a que""
retiraban. de la jiest(l, redtnemn ofP.n.tas VP.~/Jules de Haner }'Moro, (l!lte lo Cllal
retomaron al lugar. t'o.viblement~ infonrzaron del incidew~. ¡nw.¡Lo que un grupo d.e
diez o quinr:e purtbptmte.t de /(lfie;·Ut•.mlió de é3ta contesUindiJ lus ofenscrs en tl!nniM.<
simi/are.~ Aig~~OS hióemn ~fllín de recoger picd,.,;_ U~ t¡tie_ S<'J:ÚJ1 / " CO/I.IIa/Ú t'lt
diligmr:ia dr' i~spe<:l:i.ón judit:ial, no es muy u/Jund<urte en' el >Cetor.
.
"C(IIte.vLosa1kr. CIJ)(li1Ó /JIWiCIJJnRJl/1! aSmldra l .illóm¡ afinnarulo que iba arreglar
d problc>ma: La nui!:hacha y su t'(lllr~ra Myriúm Nelcy (:()niemn á brtscar u11
td~fonu. El ay_<lnte ~·r,r.ó s11 11rma <fe dotación. la .-uaJ portaba conrraviniRndo órcleMs
de tw hacY!rlo t'tiOJtdo esrabQ finnca. Segtín Hana Atlrittn Romero Falla, est'!diante
<M Nacional, jiJe esta ar.ritull del pr~1cesadn la que prr.>wx:(í el ltmzamíento de piedras
pur los dlumnos dl>J AgrícoltL CiJrlés di;parr) tfl aire y al no detenerse los tlel grupo, ·
vutdó a lracer/o, lesiu11rmdo mOrtalme.niP. a Luis (ircynán Río.v.
. "l..a caída de su C!impaflero exacer~a los ánimos de los esmdiames de/Agrícola
qqienes la cmtprenden Crmtm 'eL hombre armada, si;¡ detenerse aniC! rme.vas
deronacimtcs. Joaqufn Guillermo .Sulfrez (JoaciJ) persiguió al hombre armado
que habfa abalidoa Gw_mán Ríos, kJ¡;ró a/can;¡¡¡r/o y pmpi11arle ¡¿olpt<S. l:'!ltombre
inlcnró <li~parur per\' ya no rm i(r balas, lografldo e.vcabullirs;:. Seg¡¡, algU11os
teMigo.•,
mire otros l o••ier Andrés. Rravo Ramo.<, Juaco gritaba. pidíP.ndo. rma.
'
.
p~ini/la, ~:ircunsta~tda que éste 110 ·N!t:Uerda y quP. d pJVcc.w do usó para jllsiiftcnr
.111 a~·¡imii'' (jls. 7 y X de/,·zuultm¡o 'del Tribwu<l).
La inv~tigación fue init:i~da por la .Piscalía Sf:cd orla! 17 de Garzón (Huila),
que escuchó en indagatoria nl Agente de !a Po licía Diego Fernando Cortés Losada
y rc~olvió . su situación j urídica con medida de ascguramie.nlo d~ tl~tención
prc ,·cnth•a, por d delito el~ homiddio (fls.3, 28 y 37).
En su injurada, el pro~;cgado manifestó q ue la agresión provino !le lo~
estudiante.<, quienes al entcran:e que. era polic.ía arremetieron ~;onr.ra él a piedra.
viéndost: obligado a dis parar • u amia e n un ángulo de 65 o 70 grados p~ra
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disuadirlos, pero COIU(l no. lo lograra. hizó otro tiro 111<ís bajo, ''para llllu zumbara
el o(do a lus agresores" , sin intención de h.erir, presentándose el iufortunado
de senlace (tls.2l! y~$).
Sus comp11fieros de d iversión, Mario Albert<J Mora Bejanuw y Javier Andr.é$
Bravo Ramos, a~eguraron qu~ cu1111do C orlés Los~da d isparó no estaba ~ieodo
objero deag n:s.i6n física y solo cuando sa~'Ó el revólve.r, Jos estudiante~ su armaron
de piedras (lls.9 vto. y 50). El ..eguado de estos testigo~. a la pregunta de si Diego
había sido agredido físicamente por alguien cuanclo him los primero$ disparoo,
re~pondió: "No porque él iba .5o lo, él sol o se dirigla hacia e l grupo yo nu escncM
que Diego d.iiem nadu, cuando él il:ln llegando desenfundó el arma y no vacilÓ en
hucer.los tlos disparos" (fl~.50).

Hauer Adlian Romel\l l'a11a y l .uis Mauri.:io RamfJXz. Bonilia, ~osti~nen que.
los estutlíaotc~ ahtcaron coh piedra al ageDte de la po lidu y q ue é~r6, con el fin de
h&cerlo• reuocecler, hi:w los díspm"O• (fls .4 y ~s. y 57 y s,).
Oel grupo de per:;ooas •¡ue se e lleontraban e n la tiesta cuando los ~echos
ocuníeron, dcclaramn. .:ntre otro~. Jaiver Bonilla Rarníre?., :\olyriam Nelcy
Yilla rreal, S andra T...íliana Prieto Rarníre1., Joaquin Guillermo Suá!'C'l y María
Albr.ois Cald~rón Calle., c~cutlimuc~ todos del Instituro Agrícola. .

Iaíver .Bonílla Ramírez, so~tiene que .:u ando Ham:r Adri an regresó con 3US
amigos en compañía dd agente de la 110lid a. a quien no COI!ocía, hicieron un
disparo, y q11e al sal ir a la calle .:~ucM de hoca de ellos que había llegado la
alllor¡dad, que quién era el valhmte. que se las ibn a mootar. En ese tnomento, ~u
oompaiíero Lui.s Gw:rnán.Río• lo:s dijo que el problema era 0011 €.1, y fue cntoncllS
cuando el policía levantó el arma y le úí~pan~. Oespt.lés se e~c ucharon ou·a.~
det(>l)'..cione.o;,cunndo el tipo bufa y era atac<.ldo n piedra por algunos de los presenle~
(fls.lO y ~s).

Myriam ~el.:y VílJ;ln'eal y Sandra Liliana Prieto Ramfrez, afrrman haber ~alidu
al cn~uentro dd grupo. dt~l cual hacía parte ,.! po licía, con el fin de evitar que
lleg-. ratl hasta el lu¡¡:ar de la fiesta, pero que su~ ruegos y súplicas no fueron
escu~had o~ por éstos. Sandra Lilian a s ostie n.: que ell as inicia lmente le~
obstaculizaron el paso, pero que H ancr Adrian logró o)iiCabtrllírscles y junto t>on
l.uis Mau ricio insultaron a sus compañeros Gustavo Artcaga y María A lbenis
Calderón, quien<~~ pasaban por el lugar. L<t parej a so de11()lv io y minutOS m rí.s
mrde aparecieron en la esquina los muchacho~ Ól}Ja ftesta. Empo.,:.:uron las ofensas
verbales entre nrnbos ¡:rupos. ellas no ~bían q ue el pro<:e>lado era polic(Hni 111~nM
que estuviem ;mnatlo, de ull lliOmenh)·a otro el tipo se les soltó y todos se diri gieron
hacia la .:.'q uina donde estah.an los del i n.,tituto. iban a la par cuandc> se escuchó
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un djsp:U'O. i\o 'upo quién lo bir.o. Myriom Ncky conió a. hus,:ar un teléfono para
llamar a la policí.~ pcm lasel\or11 de la ca.~ no !e cnnte~ó. Ella, salió en b;Jsca de
la mamá de Uaner Adrian con otra compniíera, cuando iban a mitad de camino
escuchó el oliO di~paro, y c;;truulo allí se oyó una de tonación más. Dice que e&
memira que el policla.!>e r.lirigiera al ~Arte! y que cuando sonó el p rimer disparo,
los del In.~timto no habían lan:t.ado ningtma piedra. puesto que ella estaba de
espaldas, evitando guc los del grupo de H!lllcr Adnnn avru~zttrnn; y ~i lo hubíemn
hecho, 1~ hahrian 13stimadu (folios 53 vlo. y 79).
Joaqu!n Guillco·mo Suároz, d ice <1uc e uamlo ~e escucharon los dispa.rus estaba
bailaAr.lo, pero ante los grito~ d& "macaron a Luís''. salió " la calle e inició la
persec.ución <ie1 hombro del arma, 11 quien tumbó y lo~ darle unos puño.~. m tipo
le apu m(> y accionó el gatillo p~::ro ya no lCnia halas, sin ~mb¡ugo logró safár:sele
y huir, porque su intención ~Jra entregarlo a las alltorida<lcs (f:ls.ll4). De este
iocitlt>~UO:: da también cuenta el testigo Ja~icr Andrés Bravo .!{amos (fis.49 vto).
María Albcnis Calderón C alle, se refi ere en su t.estimunío a los ultrl\ie~ de que
fue objeto por el grupo del que hacía parte el procesado Cl1.111dll en compañía lle
su novio Cluslavo An eaga pasaron por cerca de: ellos ífls.81 vto.).

El día síguientc a los hecho~. se pa·acticó reconocimiento médiw legal al
imputado cnn el fin de determinar la presencia de lesi(IUCS en su cuerpo,
encontrándose lact:racioJles y t$CoriaciQncb Cfl algun¡~de sus pllt~Cl! y una herida
supert'icia.l en la rodilla i7.quierdll. caus~da~ por traum« contundente y abrasión
(arrastre). Posteriormentc., a in~t<lncia de la tkfcnsa, ellnstitut<Hie Medicina Legal
efectuó o::twuen pllicológico a Curt6s Lns:oda, cuyos resultados mu~<trdJI uoa
persona con vínculos afectivos a <ler.:uados y patrón de enfrentamiento c ,·itati vo.
destacándose en su persolllllidad los rasgos ohsesi vos, Jo cual de vela un yo rígido,
inflexible, que ~e libera durantc los p erfodos tle e mbriague?., producitndose
conductas como desinhibición , e inadec oación que m uestra Ullllbién la nfloración
de los impulsos. Agrega el dictanie.n que, en ~u c aso, el equilibrio que mantenía
sobrio se rompió con e l con&umo de licor, preseniá ndose la impulsivír.lud q ue lo
lkvó a cometer los hecho~ (fls.27 y 201 1).
Con el n•'Opósiro de esll•blcccr la ubi<'llcíc\n de la r¡;sidencia donde ~ reulilaba la
tiesta y ele la' personas que declararon en el proceso., ~~como las t>.ondicitmcs de
,·isibilidad y la~ caracteó$ticas del sec(Of', ~ prncticó •~mbién Íl\lpc<."Ciónjul.licial al
lugao· de l~ hechos, con laasistencilHI~;J I)I'OCesado y algunos testigo; (tls.ll8 y ss-1).

Cerrada la inveslig¡lción. la FISC3lía la calilicó con o-esolución acusatoria ¡Íor el
delito de homicidio, de .cunformitlatl con lo previsto ..:n el artículo .123 del Código
l'cnal (tls.l ~3 y ~•). El jULgado Segur~do Penal del Circuito de ú;orzón Huila asumió
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el cooocimien10 del pr(ll.-cso, y llll:tliantc sentencia de 4 de febrero de j 99.4, condenó
ltl ¡}r'QCcs.ado Diego Fernando Cortés Lo~t~da ''a la pena principal eh: 20 me.~es de
prisión, e interdicción de derechos y funcione.~ públicas. por el (lCI'Íod<> de prueba de
dos años'', al hallarlo re&-pon~able del delito de homicidio, cometido en exceso de
Jegítim~ defeusa. conforme al ~rtrculo30 ejusd.:m (t1s.219-1).
Apelado este fallo por el Fiscal y el repre.•cnt<mte del Mini>Wri<> Público, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nci va, mediante el suyo de 23 de junio
de 1994, que ahora nccUJTe en casación la dcfenr.a, excluyó Ju diroilluente pi111ítiva
del artículo 30, coodenaoilo a·J acu.~ado a !u pena principal de 1Oaños de prisión y
In accesoria de interdicción de derechos y timciones públicas por el rnismo tél'l!lino.
Modi ficó ramhién la condena por los daños y perjuicios de;:retat.la en primera
instancia y di.spuso la captura del procesado (ns. S y s&. del cuatlemo del 'Tribunal).

C~n f'undarn<!otoen la causal prime.-a occ:•L'lleión. cuerpo,;egundo, el recum.;nte
acusa la $Cntenda impugnada de ~er violft toria de la ley su~lancial, por errores de
hecho en la ;tpreciaciún ele lo:> testimonios de Hancr Adrían Romero FaUa, Javier
Andr6s Bravo Ramos, Mario Alhcrto Mora Bejaraoo. Lui:; Mauricio Ramíre1.
Bonilla, el dictamen médico feg~l sohre lesiones, el eKRmcn p~icológico, la
inspe<:cióo judicial, el prutuwlo de nec ropsia, la indagatoria y el "indicio de
personalidad del procesado", a Jos cuales. se refiere de ID $iguie-Ote rnane.ra:

l. 1}slimon io de 1-laner Aclrian Rurn~m Falla. De esta prueba el Tribunal
· deduce tlue fue "la actimd tlel p rocesado la qile provocó el lanzam iento de pieLims
por los alumnos. del Agrícola" y que !.as voces pidiendo un Jl.Lachete y las
escoriadones y abrasiones en el cuerpo del Agente se presen taron de.pué~ de los
di~ro.~. pero el te:stigo afirma 4ue primero ocunió el lanzam iento de pio:.clms y
despué~

los disparos, de rlonde. la tc(gi ve~acióo de su contenido tlS pahwuía.

Incurrió el Tribunal, por truito, en error dt: hecho por falso juicio de identidad,
ul recortar de c~te restiurnnio Jo relnl.lvo a ia agresión de que fue víctim~ su
representado y los disparos que debió híicct en ncútud preventiva. AtlcmlÍJ>,
clcsconoció la e~pcriencia, que enseña cómo se enccguecen las ma~a5 en su
acti viciad 8gresiva y cón111 son de peligrusa.~. 'Flu sfntesis, fuera de mutilar la prueba,
dtljó de someterla a la sana critica, aplicando 1m conocimicolos que depara la
lógim y la experiencia ~fls.34 cd. Tribunal).
También h1eurri ó erl error de hecho por fa\SÓ juicio de idenlidad, al Juutil.ar el
rcconoCiiiiienro médico legal sobre le_siones, en cuanto que no solo dictamina
presencia de ··escorurdones" y "abrasiones.", sino también unal1crida en la rodill a
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i?:quidua. "i:oncluyerido el galeno olicia l q ue se empleó arma c~ntundente,
ph:dT~ e~ cónrundeme" ·. ..
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?.. Te.ttimo11io de· Javier Andrb Bravo Romo.¡. Estr. dcutro de los. medios de

prucl:>a que la 5entencia acu~ada ti~ne CQmo 'indicativos de que la pedrea fue
a la "agresión" del procesado.

po~terior

El error del Tribunal, radica ~n no haherse percatado de todo el contenido de
esta declaración y hal:>erla tomado solo CLl parte, mutilando su pleno coutexto y
modificando su lri¡,'Dificado pmbar01i o, por lo cual incurre en un nuevo error de
hecho por falsu juicio de identida d. PaJa el censor, el ad qucm se circunscribe a la
ini,·ial :llim•ación del testigo de que las agre~iunes tlt: lus eM.udiantes eran verbal e; .
y que solo dc>;pués de los dos primcToo disparos algunos de ~llos se armaron de
piedras, ~icndo que el de-=iar:mte n~lor.a. otros hechos importante~, de Jos que se
·dctlucc .:¡ue su l'epresemado fue rocleado por lo6 estudiantes y que luego d.; hahe.rse
c~cuchado "como ~u<mdo tiran piedra··. es cuumlo se hace el dispHro fatal.

3. Te.uimouio de Mario AUumo Mom Bcjt.Uafln. Es otra de. las pruebas que
sirve de fundamcuto al Tribunal par• afumar que la pedrea fue pos1erior a Los
hecho!>.
·
·
También en la apreciad¡ín de este elemento de pn1eba el Tribunal cometccr.ror de
hecho por'l'also juicio de itlt:miuad, puesto que :;olamcnté recoge la aseveración del
1i:btigo de que al procesado ''no lo estaban atacando", altera neto su pode.r probatorio.
La sentencia uo prc~isa en qué momenlo fue esa aw;encil1 de ataque, cqmo sí lo hace
el testigo cuando ~o;,tiene que los e.\llldiWllc& recogieron piedras ''y nos la.5 lan7.alnm",
habiendo observado que el ageme corrí:. con 011 arma en la m1111o y que hiw dos
di~Jllli'O!< al aire. Y si el procesado huja, em porque se sentía agr~i<IO. Y.si el giUpo de
esrudiantes lanzaro piedras, "habf:\agi'C$i6n a piedra, ycllacra en prim.:rplano contra
el policJa ammoo. Así Jo intlit.~l·la lógica" (fls.36 ibídem).

Cuando eL tc:;tigo afirma que nl procesado no f.) c~taban atucand<>, ~e refiere lt
lo5 primeros disparo~. En niotgón momento ~lu\le a la aa~enciu de atat1uc cuando
hizo el tlispllto mortal. dc~1més ele haher intentado deteneT al grupo ~oo luo prilllero~
t.iro.~ al aire.
4. Testimonio-de T.uir Maurido Rnmírez. Tlonil/a. A este declarante el Tribunal
le re!>'l<l credibilidad argumentando que ;.e conrradice al alinnar .;u uu principio
que el poli cío recibió una pec:lrad<~ untes de sacar su arma, y lut:go que ta.l hecho no
In perc.ibiú ~no. que lo dedujo del gesto de dolor del procesado. 1\dcm:is. porque
t:s refutado por Javier Andrés l:lmvu. Hao.e1Adrian Romero y l'vlurio Mora, quienes
sitúan In pedrea después de la agresión ~ Coné' ! .o:;ada.
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Bste lesrigo tiene la caÍídlld especiJil de ser estudiante del :nstitutn Agrícola A
f(llio& 58, enfatiza: ..Antes de e.<CUChanie loo dispw'o:< fue euando a él le pcgar<..>n y fue
C\li.!lldo él sacó el arma". El Tn'bunal incurn; w error dr. bedlo por falso juicio de
idenli<lad puesto que no contcmpht esta importante narración y Cll vicios de lógictt al
deducir la supuesta contr.Jdicción. cuando ella no existe. De e~te 1.noc.lo, ''sobrepasa >U
facultad legal de libre aprociación prob¡Jtoria para penerrar en el campo vedatto del
pecado coolra la lógica al t:ncontrar una crmtr.~dil:dón ineltislente" (f1s.3~ ibídem).
5. Dictamen médico legal sobre lesiones .. 3 sta prueba no sol u habla de
escorincioncs y abr~ione.~. sino llunhién de una herida superfidal el) la rodil la
izquierda, producida con arma contundente, plenamente compatible con la
causadón mediante una piedra Al desconocer el Tri huna! 1&pi1lle del dictamen
<1ue describo esta herid a, está ruutilando la prueba y de contcr-.t incurrie.nd(l en un
error de hecho por falso juicio de identidad
Luego se refiere a la incidenda en el fallo de lo.>~ medios de prueba examinados,
para atirm.ar que si el Tribunallos·hubiera analí7Jid(l en conjun to y (;On sujec ión a
las regla• de la sana ct·ltio.:a, hub iera Concluido que su represcntauo actuó
defensivamenro, frente a un peligr(l inminente, actual e inju~to, sin que
intencionalmente lo hu biern gcn~ndo.
6.- Exnmen psico/ñgím . Eu. la apreciación <.Jo: esta fll'ICba 1!1 Tribunal incurrió
i gttalmenre en error de hecho p<>r falso juicio de identidad, al e$timarla·solo c:n forma
pardal. Con relación a su~ conclusione~. ·la sentencia texmalmcnle s<l•riene: "Rl miedo
c.s una en10ción usténica o depresiva, en tanto <¡ue la itnpulsivi<lad o agitación lo es
estét)ica . Scg(m el dictamen médico legal, no fue miedo lo que sintió el proce.<;ado
ante los vocifermtes. mllCb:ll:hos del Agrfcola. Mal podfa sentirlo sahiéndosc po,-eed(lr
de un anna de fuego, de la que ellos enredan. Y de tener un adiesu:anúeol.O militar,
l\ieuo a hl' experiencia~\ de lo~ e~m<iiantes" (fb.4l).
El Tribunal cercena de esta prueba lo (eferente al ~patrón de enfrentamiento~,
que es evítwivo, y la rigidez del .~uper-yo que hace que el procesado teng<t
senti micnlos de culpa y de autoreprocbe. Cuanckl en el examen p~icológico (fls.203)
manifiesta que le tiene miedo a las pelea~. e.~tá ratificando su calidad de evitativo.
lo coa! significa que no bu.'ICa cl cunfliGto sino que lo elu<lc.
Si el ad quem buhiera analizado este concepto; habría éntendido que cuando
Diego Fernando intervino entre los dos grupo.~ de es\uJiitJltes, no huscaba ei
conflictu sinu evitar que continuara: l)c allí la incidencia del error.
bl ~egundo aspecto, referente al supÚ yo, como código de nuc.stm cnnciencia
que se impone con fuer~ decisiva, t:11npoco ~-~ u~nidn en cucara en la sentencia.
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f!n curuuo ml\s rígido sea, 1a ntu más estaremos aferrad os al camino de lo bueno. y
precisamente el exame.n pskológico no.~ dice q ue el proce sado nu su!o lie.ne un
"yo rígido", sino "un super-yo con rigidez ". Poi tamo, si el Tribuna l hubiera tenido
en cu~ntu ~~la part~ dd uicuuneu. habría tenido un magnífico elemento de juicío
para entender que Cortés Losada tiene u na personaJjdad que no encuadra con la
idea de acabar con la vida de un semejun~. y que d¡tdo su patró'n de enfrentamiento
eviw ivo, al intervenir en la contienda 1<>hi.t.o no con ánimo ca morrero, sino de
alguien que quie re e\'itar probkmas (fls.42).
Agr ega el d emandaote q ue. el cliclwncn no a tlrma la • useoci a de mictlo,
como sf hace e l Tribuna l, de dondé su rge claro e-1 error de hecho denunciado .
Y si bien. en u na clasificación antigua de las emociones, se la ubicó ~ntre las
its té oicas. nunca se le negó su c11pacid a d de geuerar rc<\ccione~ destru<.>tivas
. ofensiva~. Entonces, cuando ~.1 Rrl q ue m deduce ausencia de mil:tlu en el
proce~ado " según el concepto de medicina legal", no solo e s tá llaciénrlnle .
decir a la pwcbu ll• que no rez.a, sino qt•e yerra en el sometimiento de ella a·
las reglas de la ~ana:crúica.
·

lo

Fin almente sostie11e que la impulsiv idad a que el examen so:: refiere, no es
leo1d a en c uema co mo c ausa d e! actua r d el procesado, "sloo como u na
manifes ta ción de. la condu cta lib.::m da ri el h abitua l e quiUbdQ o control
comportarncnta.J, debido al consumo do: licor" (tls.45), cuya acción. permitió que
.;s1e hombn;. mesurado y pn1den te, s~t tomara impulsivo, pe ro d dictamen llfl
alirrnu cuál es la causa de la impulsividad, ni c&Ui niciendo qu~:~ el miedo no 'lo
fuera.
Por c.ausa de t'sle de~aci.;>rlo, el Tribunal descma lo que en sana lógica s,;
puede deducir oonio '•enladera n•otivscióo de baben;e di,;parado a menor rutum
con pretensión intimidante.

7. /nsprcción. judidul, III!I'Mp.•in e indagatoria. El ad quem incurrió en error
de hecho por falsos j\tícíos de existeoc ia al ignorar las dos primera~ pruebas. y en
falso'juic io de identid:•d al recortAr e l cnntenidu tie la tiltirna.
E n la inspección judicial el p rocesado aclaró que al ulili;:.ar la expresión
''dispare mas hajo para que w tnbara el o ído a los agresmes", nv quiso ~ignificar
que la bala p<mua por un lado de las orejas, sino simplemente que bajó la
incli nación dclaima . Tamb ién acla ró que cuando hi:t:o el di~paro que lesionó
al estudiame, el mo .-imiemo de su bn tw se proyectaba de a rriba hacia a bajo, ·
lo c ual c uindde c o n la trayec toria del proye ctil , ~<!gó n la d iligenci a d e
necrup~i~. y c~'n la mayor estntnrn de l procc~adn. Perq e~tns pruebas no fueron
apredadll,b po r el Tdhunal.
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Del plano levantil<!o en la inspección, .surge también que su protegido retrocedió
15 metros antes de hacer el segundo disparo, y 1~ ex.periencia. ensefta que quien
retrocede está eludiendo el peligro. Así mismo. que la di~AJtcia con el gtupo ern
de 8.30 metros. lo <.'Ual permitía errores en el acierto del blanco.·
Si el ad queu1 hubiera examinado conjuntamente esta pruebas, habría entendido
que el procesado estuvo ~n disposícíón de e>·itar el peligro, huyendo inicialmente
y retrocediendo luego, pero la pcrsisrencU. ~u la agresión del grupo lo for7Ó a una
reacción defellSiva sin que ella e.~tu•iera nece.qariamente acompañad3 de la
intenc.ión de matar.

8. Indicio

d~

ptwmalultul del pYO<:esildo. bl Tribunal omitió estimar que el
pJ'OC.e"oado ha tenido un pasado limpio y 11na ¡>CtSOn.al.idad que le ha pcmútido
ajustar su vida a lo.~ mandato~ d.: 1~ ley y la moral, como lo muc:stran la
conclusionc~ del examen psi<:nh\gíco, las propia~ manifestacione~ de su protegido
':! In declaración de Mao·ía'Lut Cardozo dt:: Luna (tls.49).
Seguidaonco\c el casaciouism se refiere a las declaraciones de s~ndra Líliana y
Myriam Nelcy, psra controvertir la afinnaci6n del Tribunal en el sentido de que al
acusado le quedaba la opción de rctirars~. Sostiene que las testigos ciertwncnte le
presentaron e•a alternativa al po·occ.;¡;atJu, pero an~s que t:l grupo de estudiantes
l;llliera a atacarlo. no c:n el momemo en ~¡ue se p=ntó el peligro r.:al.. Ademá<,
Sandra Liliana se encontraba de cs_paldo.s cuando se csc.uchó el primer disparo, ·
por lo cual no pudo apreciar ese iustante·, aparte que Myriam Nelcy la infuma, al
su~lener que ellas (;()ITieron a buscar un tel6font> y cuando estaban golpeando
oyeron la detonación, no antes.

Bajo el subtfnol<l "lnexist~nda del Dolo", el r<leurrente se adenlr;o en. el análisi&
. de las conclusiones de 1~ sentencia en e~te pumo, pao·a ;ostcncr que el ad quem, al
deducir respon~abilídad a título de dolo eventual, deswnoce "el racionAmiento
(sic) lógico", lo cu:U no le está p::rmítido d wrro de la facult.1d de libre valora<:ión
prob:ltoria. En niugún momento. el procesado ha ac.¡ptado que disparó oontra el
b'Tupo, y ya se vio q\te.los disparo~ se hicieron p&nl intimidar. $ill ánimo dé impactar.
Si hul>o impruden~ia o temeridad en est,¡ a<~<~i6n. n.o se C$1.ar;~ <'11 el cmnpo del

d(llo. ni siqutera del eventual, puesta que en ningún moon~oro d procesado previó
la muerte, ni la lesión personal. Prácticamente lo que se ~á tlaluciendo es una
re~porosabilidad objetiva.
Y di$par~r ll cona di5tanda. no· siempre trusciomtle los Hwitcs de la
imprudencia. Tlall~nuu,;c el procesado cn.e~tado de emhriuguez y nervioso por
la~ circtonstancia.~ del momento, era factibl<: <1ue al disp3.rar por eocima del grupo
le fallara el p11lso, como ac~>pla que le falló. ac1itud que, en san~ lógica. •·no alcau:ta
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a Liascender el campo de la temeridad sio llegar a la asunción del riesgo constitutivo
del dolo.eventual" (fls.52).
fii nal merite sostiene: "De esta manera, la eonclu~ión de culpabilidad y
rcsponsllbilklad a que llegó el H. 1'ril:u•nal ~n la stmtencia ac11sada, es el claro
efec!o de los errores de hecho n:salt.ados -en esta demanda y en su acllJar
contravini~ndo los m11nda1os de la lógi.ca, el s~ntído común y de In expedencia a
que ~sLaba obligada la Cmpomcidn ~ntm. de su libert:td dt valontdón probatoria"
{fls.55).
Pide, por tanto, que se ca~e la sentencia impugnada y en su reemplazo se p¡uliera
la qne en derecho corre~ponda.
CoNCI\YTO Dl\1.

M INISTF.RJO Púsuco

Para d Procurador Primero Delegado en lo Penal los errores de apreciat:ión
probatoria planteados por el ca&acionista, son fundamc:ntalmei:itc: de valor~~;ión, que
de tergiversación de su comcnido. Desde esa óptica hace las siguicmcs precisiones:
F.l J\IC7.- no está obligado a guiar su juicio de _certeza por la· tot;did:ul de una
prueba insularmentc ~isla,. de manera qt1c ella· resulte imperativa, como si no
hubiera Qtms elementos de convicción, ni existiera la posibilidad de inveracidad
parcial·de la que es objeto de examen. Hoy día el juzgador puede tomar parte de
un21 ÚL:cbtmdón o de ,uria prueba por considerarla convincente, sin que ellt) anule
el conocimiento deri~~do del segmento que acoge. l:isto fue Jo que hizo el
sentenciador-en relación con el Ú~stimon io de Haner. Adrian Romcfo Falla, al to•uar
su primera parte como válida para su juicio crítico, y guiarse en lo demás por
. oJro> elementos de prueha. Po!'· ello no puede. afim1arse q11e se mutiló o c;ercenó.
De pen~arsc lo ~ontrari.o, bastaría que un t.cstimonio· fuera awgido ~olo en parte
po•· el Jue:t.. para q11e se diera un~.:nur probatorio de tert,Tjversación.

En cual)\O :.1 tlietamen médico sobre lesiones, estima que In objeción que se hi!Ce
no tien~ im:idencia alguna por fuera de la valoración de las pnll!ha~. puesto que el
recurrente pretende a1jmmr que se desconoció la agresión anre1·ior al di~paro faral, e"
la idea que este último fue una reacción al inicial ntnque.dcl grupo, para sustentar una
defen5a ju~ta.
.
Admitiendo que faltó mencionar la lesión en la rodilla, es claro que al problema
se rco;lu<.:e a la valor~ción del conjunto de la prueba, vi6to que el Trihunal ha dícho
que tales efectos fueron posteriores a los disparos, como reacción por el homicidio,
lo que permite afirm.!l.l' que la c~nsura seria irrelevante pitrd la decisión, de cara al
criterio judici.al sobre el dcsarrollp fácr.ico del succ.o.
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En seguid1 se refiere al error en la Apox:ciaci6n de l testimonio de J avier .t\nr.lñ:s
Bravo, para sosrcner qu" el casad oniW., de .nue\"0, \'Uelve a cool!Oidcrar oomo error de
mutilación, qu" se tome como base tld conocimiento judicial uu fragu~emo de la
vc.~sión úd dt:pl~neote. "El !Jocho que se atie.ndJl una pa•t r. de la prueba misma, y se
desvalore en el rc,to <.:on base en otras ptllCbM del proceso, e:; un tema de valoración
probatmiu, que 110 pcnnitc casar la seotmcia ante el si,1ema¡le lihre per$ua5ión racional
del fuucionllrio judicial sohrc el at'léf\o común de ¡>ruchas'· (fls. 15}.
S imilar con~idcración ha..:e al .l\"icrirsc al ataque de que. es objeto la sentencia
co vinud de la apreciación del tt'stimon io de Lu is Maoricio Rnra.íre:t. B onilla,
agregando que el propio recurre>Ítc adiJ>itc que cl j uzgador lo e!Ulminó en .•n
integridad, S(•lo que le negó credibili<l;1d, de donde el yeom seria de vaioración,
no dt~ contemplación ohfetiva de la pru<"ba.
Dn rcluc ión con el exameupsico lúgico, pr~isa que $U~ conclusiones pueden
servír como referente de la ¡>ersnn~ lidAd dc:l autor del ilícito. pem no desvirtúan la
objetividad de facto q ue e l sentenciador lla valorado, ni significn que e l autor no
r<:>mpa cun e-llas ante un estímulo en un m umr.;nto detenninado.
Y, en cuanto a la inspecciún judicial, afirma q ue los dal<:>s allí rcgis\radO>; no
fueron ~nocidos por el Juez, sino valorádos de roodo distinto H como los

~resenoa el actor. Lo que realmente .,e cuestiona es el.sigtúficado de los datos y el
hechCI que se desatienda unu frente a otro, todo lo cual se ubica en el campu de la
valoración de las pru~b01s.

Conduye diciendo que .los errore~ den11nciados no existen objetivamente y
que, por tunto, la sentencia no de be casarse.

Insalvables im;onsistencias de orden técnico se advierten cu la prcscntadún y
de.<aiTC)IIOde la demanda de easación qu~. impiden su esrudio de fl)odo. !.k una parle,
la formu lución dentro de la mis ma censura de propo~icioncs jurídicrtmcme
irrttonciliables, de.~acierto que la Oelesada no ;ulali:.a en ~~~ cun~~pto, y de utm, la
indisn iminada alegación de erro,.cs p<>r ccrcenami~ntu de los medios prnbatooios.
omisión .:n su consideración y tl~:sctlllocimi ento de la.~ reglas de la sano critica, como
$i $C tratara de una misma modalidad de desac ie11o, a$pectn, este M. esr.udiado •m·
pliam.~mc por el t~~<~nledti Yl.inist~rio Público, cuyos argumentoS la Sala ptuh ija.
El estatuto procesal·penall>e.nnire al i nopugnallle en t.:asaciúnla formul~dón
de crue~•>~ cxcloycnt~~ en d w~rpu de una misma demanda, pero exige que lo
haga ~eparadamc.nc y de mauem ~ubsidiariu (mt.225.4). Si este reqoerimiemo no
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~. cumple. clescrilo tlc\Jerá de.sestimarse. pues en virtud dd prim:ipio de limii.'!Ción

que preside el recur.;o, a la Cone no le es perm itido corregir las dclici~lCUl~ del
lihelo ni escoger uno de enlre d()s o más cargos t'Ontradictorio~.

Como quedó consignado al resumir la demanda. el actor Jnícialmcnte plantea
en fa"or d e s u representado la existencia de una legítima deftm~a. cuyo
reconocinli ento invoca a l amparo de los erro res de apreciación probatoria
denunciado~. S imu\Lánbumellte, y con apoyo en ~rgumemos ~imilares. aduco: l;t
.inexistencia dd dolo como fonua de culpa()i!id.~rl. dando a enle ndcr que su conducta
pudo haber sido imprudente, e:; decir, culJX'S'I, aún cuando tam()ién afinna que el
nibunal Superior dedujo rcsponsahiliclttd ohjeriva.
l;;sta fom1a de argumentar, desconoce el principio lógico l.lc uo contradicción,
toda vc.z que uno conducta puedees1.'11' ampanu.la p.)l' una -~111!131 de j us tificación
y al mismo tien1 po ser c ulposa. Si la antijuridicidad se ni ega, no' es procedente
cuestionar 1~ c ulpabilidad, y si esta úllinia se nfhma, ne~sariamenlt: ~e estará
utlnúricndo qut: la conduct" es típica y antijllrídlc a (aJts.3", 4" y-~· del C. P.).

no

Además, el planteamiento en s u segunda parte: e s equívoco, porque el
denumdanrc, al negar la existencia del dolo, no preseota solución al caso. dejando
entnwet, cnmo ya se anotó, que la con<;lucta pudo haher ,¡cJo culpo~a. pe.ro también
inculpable, con cual inlroduée un nu~vo elemento de confusión a su discur:oo.

lo

En las anotadas condicione< la demanda se tumtl inexamin<~ble. ·pues el
recurrente, dtmtro del cuerpo de un11 misma censura, pn~~enta tres propuestas
inwmpatible.~ en rclació~ co n una misma conducta (justi ficación del hecho,
inculpabilid~d y culpabilldad culpo~<~), planteamiento q ue contra~icne no solo d
eirado artículo 225 del estat)lto pr<X:esa 1, según e l cual los cur¡;o> exc lu)>entcs
.d eben enunciar~e y desurrollarse en capítulos separados y de manera snh~ídiaria,
sino elem.,nlltles principios de lógica.
La o1ra inconsistencia técnic~, referida a la ,~oofusión que el nctor crea ul~lcdor
de la.\·distinras modalidades de enor de hecho, y que ti.le ampliamente analizada
por la Dek.gada en su concepto, amerill! alguna~ precisiones.

Según reite rada doctrina d" hl C orte. a los crrore~ de heeho corresponden la'
s iguientes n umifestaciones: a) cuando e! juz:gador ignora una prueba qu" obra
lllilterialmenrc en el proceso. o supone una que nn exisr<:; b) cuando dislorsiona el
contenido fáctico de la prueba haciéndole decir In q ue objetivameme 110 dice; y,
e) cuando al &preciar el mérito de la pru eba de,conqce de man~ra manific~ra las
reglas de la ~a na crítica (Cfr. Sentencias de febrero 13/95, Mag. Pt<:. Pr. Mejía
EIK.'Ob:tr, y marro 14/96. Mag. Pte. L>r. Femando E. Arboleda Ripo]]).
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E stas c,;pecie~ ue error, a ~ar de pertenecer a un mi~mo género, son
c:sencialmente distintas, en cuanto q ue no es Jo mismo que una prueba sea ignorada
o imaginada, a que ltayu sido tergi verslt.da, o .apreciada con desconocimiento de
Jos principios reconocido~ '¡,orla lógiC<~,·la éxperiencia o la ciencia.

l'or esta mzón, d censor, al plantear el cargo, <!cbc ind icar con claridad en cwll de
tale.• yerros incurrió d jUJ:!I.ador, no siendo pennitido alcg..r a w1 mismo tieolpo y
. rc&pecto de la núr,sna pn1cba, más de una modalidad, por cuanto el plantC~~miento
resillta.óa neccsruiamcnte equívoco.

Retoman·do el cnnt.enid<> de la demanda y las conclusiones de la sentencia de
segundo grado, plasrnadas e n la naro·acióu de los hechos; se adYiecre, inicialmente,
que la mayor parre de In<~ crrore~ que el libeli~ta presenta como cte id~.otidad por
cercenamiento de la prueba, no tJcnen tal entidad, $ino que corresponden a
dcsaciei'IO> en la vnloración ,'!(,su poder persuasivo, por no haber sid<.! en un IOuo
acogidos por ~;l ,juzgador.
Pero c~t.t no es la única <lcficieucía técnica en qu~ e l acLor incurre. l lembién
aduce m<Jd>olidades de erro r excluyentes ~n relación con los mismos m edios de
prueba. como ocurre con los testimonio,; de Hnner Aurian Romero Falla. Ja,·ier
André~ Hravo·R umos, Mario Albe-1to Mora Bejarano y l.ui~ Muuricio Rtemírez
Ranilla, y los recooc'>l;imiemos m~dico legales, res~to de los cuales demmd a
ntulilación de su conlenido y descono.:im,iento de las regla& de la sana critica,
dando a entender que e6tas do; clases de e rror cont1uyeroo, con lo cual el
planteamiento termina siendo contradict-orio .
Al mae·gcn de las anotadas falencias 16cnicas, la Corte de todas maneras
con~·ideru oportuno ~cfialur que lo~ rep¡¡ri)S de apreciadón probaunia que la
demanda contiene, re&ult an infum.lados, sen cual fuere la modalidad d e error
de hecho dentro del cual se an;tlicen. ~1 único reproche con algún soporte
real, s~rfa el relflcionad(l con la distorsión del testi monio de lfaucr Adrian
N.omcro Falla co su ~xprcsión fáctica, ya que el Tribunal cierta mctlle lo c ita
entre los declarante;. que sitúan los disparos untes del lanr,amiento de las
piedra~. cuand<>, según se dejó visto, a t:i nna todo lo con trarío; pei'O e;ta
equivocac ión en nada modifica las cneJclusione s de la sentencia, pue.~to q ue
no fue el único elemcolo de pr ueba que sirvió de soporte a l fallo de condena.
Tambié ulo fueJ'OO tos testimonios de Smtd ra Liliana Prieto R.umíi'CZ, Myríaen
Neley Villurreal, JaYier Andrés Bmvo RamO<! y Mario Alberto Mor~ Bt<iarano.
estos dos últimos acompañanr.es del p rQCI)Sado y por e nde supuc~tas vícti mas
tambié n de las ago·e,it>nt:s de los e studi11nt" s del Ins tituto, quiene6, al iguul
que S undra Ulianu, desmi" nten qu,c l:Ju l:liern e>Jstido un inicial apedreamiento
por parte de éstos.
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· · En lo demás. la demanda ca=e en absoluto de fundamemo. l.a pequeiia herida
en la rodilla i7.t¡'uierda del pro~esado, que el dictamen médico legal sobre lc~ione~
personales dc.<.cribe, M prueba que el aLaque de los estudiantes hubiese si?o
primero. Ni siquierJ que dicha lesi ón hay¡¡ s.ido causadR con una piet!ra arrojada
por ellos, como se ha empcliado en afirmarlo e l impugnante,. pue> igual resultado
pudo pr~sent.arse e n el enfrcntamiellti'l yu~ el agresor soSIU\'O con Joaqufn
Guillermo Suáre7. d.:spué~ de ocurrid os los hec~o~. De todas formas, litS
posibilidades Lle camacitín de esta herida son tan variadas, que e l reparo 'termina
apoyándose en ~imples conjeturas.
En tomo al examci1 psicológico, basta decir, con el Ministerio Público, qu('
dicho e.sLudio pue!lc servir como ref«rcnce de !.a pert>oMiidad del autor de l hecho.
pero no de una verdad necesariamente ajustada a su.• patrone.• ti<> conducta
habituales. en cuanto qu~ las característica~ d., In personalidad no indican
fatalmente que e l alllor m> pueda Ilegsr a romper con e JIas, aspec to tiUC destaca el
l iibunal apoyado en la.~ propi"" conclt~siunes de l.:t perici<1. en la cual. después de
hacerse r.,[crencia u los principales 111s¡;os compo11amentales del procesado, dentro
tle los que se destacan un yo rigid~' y un patrón de enfremamiemo cvit.ativo. se
lec: "F..$B. falta de tlexibilidad que pre senta se libm~ sJemprc durante lo~ peiÍodos
de eml!riagucz prQ!I.uciéndQ~e conCI\l<;tas como desinhibici6n e inadecuación que
muesm1también la aflordCión.de lo&ímpul:;o~. En su CMO el equilibro que mant~nfA
•obrio se rompió con el canwmo d~ licm produciO:udose la impulsividad que lo
llevaron a coinctcr los hechos que ya conocernos" (fls.204).
Los mismos argumento.• &on válidns pam de~atcnder las alirmacioncs del
c as.,ciouista e n relación con el .erroi de ex.isto!llcia, por ha ht:r supue st.un ente
ignorado el Tribunal el indicio de "per>onnlitlud del procesado", infcribk de las
·características de €.sta y .~u pasado sín n.:proches.
,Tiene iguAlmente r~zón 1~ Dcleg<tda c uando soMiene. al referirse a la
judicial, que los registros fácticos tomados en e~t¡t diligem:in no
fueron dcscon0eidos p or el ad que m, s ino valorarlos en forma tlil.ii uta a como
lo pr.ete nt.lc.el impugoante. No se o lv ide que la rcco nstwcció n de lo~ hechos
se hace partiendo de la v~.rsión de los testigos '/ e l proc~sndo, por lo gue e l
Trib uno!. al desechar las afuma<·iones de e.'te ólli1110 sobre la forma como
habrían ocurridü , desesLimaba, nt> ignoraba, lo dicho por él en su imt~gMori a
y en la inspr.~c lón a ese respe(;IO.
i~spección

Dígasc tina! mente que no es cieno que el protocolo dc.necmp&ía respalde la
versión dd pmc.,sado. en e l sentido de que ni momento eJe disparar ten(a levantado
ligeramtn~ el brazo. en la fOfma indicada en la Jotngrafía No.5 de 1~ diligencia
·
de inspu:ciónjudici al. ·
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Elementales rtglas de balística enseñan q ue la trayectoria del proyectil a través
d el cuerpo humano no está déte:rm inada por e l movimiento a~cenu~:nte o
de~cendente del hrazo del agresor al producir~e e l dispaw, sino por la ubicación
del arma al momento de la detonación, la poskiñn de la \'1ctima al ser impacl.'lda
y la nntul'llleza dd tejido interc~ado, entre otro• factores .

De acu~rdo con el protocolo de necropsiu.ta bala qu~ hizo blanco e n la cabeza
del estudi ante Lu is Guzmán Rírn;. penetró de arriba hacia abajo (fts.63- l),
trayectoria que, ce>nocida la ubicación de lu \ictíma. o.:lt:scarta la a ti rrnación de
q\oe el agresor te n fa levantado el bra7.o .:uando accio11ó el arma.

El cargo no pn>,pera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. Sala DE Casacion Penal, ofdo el
concepto del Prol·urador Primero Delegado, ado¡linistraulio j usticia en nombre d~
la república y por autoridad do la ley,

No Casar la senrencia inipugnada.
Devué lvase al TribuQal de o rigen .. Cunll>la.se.

Carlc>J Augus¡o Gtílvez Argor.e, Pematufo A rboleda Ripoll, Ri<:ardo Calvete
Rungel. Jorgl'. Córdoba PowuJa, Jnrge An{bal Góme;¡; CT(<Uego, Qlrlo.f E. Mejía
Escr>har, J)úf.imo Páe~ Vclandia, Nílion Pinilla Pini/la, Juan M. Torres Frc~ncda.
Purriela Saluzar Cué/.lar, Secretaria.

...

El anlcultl 274 del Código de Proccdimimto Pl!ltal di.vume que. los
documeiuo.1· deben adui'irse al ptvc:eso '"' vri¡¡inaln mpia aurémica, no
siendo posible tener como metlío.f dt! pru~hn con aptitud pmbatoria
clemc~tos que: no cumplan uno cualqc<iera de e.rt!>S prt!supuestos.

Se enliende t¡lle la copia de un documento es tuaéntica cuundv existe ,·erte<u
de que coincide coo el origil!al, com,-cción que leg"lmmte re aclquiere en ú~
sif(uieflle.<caso.<: t:lcando e.< alllori<.adaporelfimcionario donde se cmcuemra
el documento genuiiW o copia aurenzicoda del mimw; c:t«urdv w¡atal c:ondicióf!
1!.~ t~ertiflt.add por NtJklYio; cuando es compulsada o coteju.dtl en inspec.·ó611
Juclidal; ,li <:IIIJiuitl la parte conrra quien se aduce en el proceso penul no
redww SI< wrrtmido untes de la audiencÍil ptlblica (an.r.J•, Numera/ 117 del
Decreto 2282/89 y 274 y 277 d~l Código de Procedimiento Penal).
Tribunal ul c:on.:.idorar que la copia informal del
documenta en cuestión adquiere eft cucia probarorla pilrque su contenido
es ratificado por otros medio.r aportado>' al proct•so. pues no es su
veracidad .sitiO to ,·oriformidad con el original, lo que determina su
validez caJ7U) elememo de prueba_ La amenticidod de la copia es una
exisen cia de f orma, necesario para que el tlocwnemo pueda ser
1:onsidt:rudo cumv media de ,-on•i,·cióli, Y.f}()'' e11de, para que el juzgador
puedo abnrcfor <'1 esuulio d~ .ru contenido, n1 ordm a determinar su
St< t<quivcJI:o el

nu.! rilo.

l '1 mndur.taji:ll.~arin pu<!dt! adoptar diversas modolidade.r, .dendn una di! ellos
la llamlJ<IafuLvi/ica<:i6n por comrafoccilmo imiJnción, camcterizcuia porque
(<)S .ri~uo.v .fál.~!/ir.tuf.<)S si¡(Uen los del docume1110 auttmlctl 1111 procuro de su
absoluta r.m¡{rm11idad, de su Ioto.l idenridad, ¡mes se ¡>ersigue que la e.vpecie

espwia pueda incw·siotwr en el tráfico jurídico como si fuera genuina.
J:.sto l'XpLica/a razón por la c:ual no .l'iempre. re.sulw posible de..,wbrir prima
facie rmtl fai.>'ificaci(Ín, y por qué. 1'1{1 n.t«:ewriomellle. c:uanck1 una m tillad
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bauc-aria devuet~·e un cheque por cau$ul distinta a no corn:spunde.r /afirma
con la •"CKi)'(ruda. esrá ce>1ijicando qae ia pu~.<Ia M ~<ltitr•lo sea lt¡¡fti,:,a.
Corw Suprema de .fu¡·tida.- Sala PeMI.- Saritafé de .Bogotá,D.C., u-es (3) de
abril d~ núlnoveciemos novcmu ·y siete ( 1997).
Mngi~tra.do Ponente:

Doctor f emaudo E. Arboleda Ripoll.

Apmbado acta ~o.32
Proceso: IJ516

Re$uélvc la Cone el recurso cxtr.tordinario de casación ime.rpueslo cont.rn· la
sentencia de 15 de febrero de 1.994, medütnte la Cllal el Tribunal Superior del
Distrito Judicial tle Santa Rosa de Vitetbo condenó a la procesada So11in Ma;·ia
Preciado Sandova/ a La pena principal de un año de prisi6n jJQJ· el déli(v de falscc.Jad
tm úucument~ prívado.
.Hi:ctl OS Y AC"n:AC:lON I'IIO<.:l!S.~

En el. mes de abril de 1990, Sorua María Preciado s¡uidoval, ARi~tente Social
del Ju"¡;<tdll Promiscuo de Familia de Sogamoso, sustmjo del escritorio de la Juez,
doctora Gloria Acosta deArGvalu,el ' heque eo blanco No.32629:14, penen~cien!c
a su cuenta per~onal del Banco de Colomhia de esa ciudad, para luego ¡¡irarlo, por
la suma de $:l5.000.oo, al señor Luis Edoardo Siachoque :-Jernández, quien lo
endosó a la $éÜOra Yolttn<.la Chaparro de Gaílán.
En el mes de julio, la señora Chaparro de Gaitán se Jli'Cgcotó al Jul,gado
preguorando por Sonia María. pero COIIII.I no la halló, entró en conversación i:OO ·
María Gricelda Alarcón Guevara, nolifie<tdora del JU7.gado, a quien comunicó el
motivo de ~u vi&ita, precisando·que .:.1cheque tenía la f = dela Juez. La <!mpleada.
despué$ de revisarlo y de informarle que la-titular c.Jd despacho se encontraba en
vacaciones. le aconsejó que lo pre~entllril al l>anco paw su pago, en donde fue
devuelto por fondos insuficientes.

De este lncidllnle fue opontina mentc informada la doctora Gloria Acosta de
Arévalo. quien. eAtrañatla, revisó su escritorio, ad\-irtiendo que de sus chequeras
del Banco de Colombia SllCUTS4l Sogamoso y Banco Ganadero Sucur>al Yopal
hablan sido wstraídos vari~ cheques, entre t>llos el No.3262934.
Sonia Murí11, al verse descuhierta, a.:udió donde la doctnm Oilma Yolanda
Bnl'riga M~rtút.o:t., tlderu;om de fam!Ha. para que la ayudara, y luego donde la
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Juet., ante quienes reoonoció haher susu a fdo. !inuado y llenado e.l referido cheque.
Antes de efectuar e~tas vi~itas, obtuvo de m!Ul<l5 de la .:ndosatlfiiH el título y
procedió a destruirlo.
Porcstns hechos, la docl.úra Gloria A.-osta de Aréva!o formuló la conespon·
diente denuncia, acompañando lo tocopiu info rmal de la d eclaración rendida ·
ante Notario po r laseilora Yolanda Chaj:>arm <le Ga itán, quien so>lic n'e que el
ch,;quc lo recibió del señor Eduardo· Siachoque., en ahril de 199(), pwa ser
cobrado o,;l 25 de ese mes. pe.ro como transc urrieron cerca de tres meses sin
lograr que Sniiia M~rlA cumplitna ~u compromiso de recogerlo, resolvió, en
e l mes de julio,.presentarlo a l banco, d onde fue impagado por f~lla de fondo$.
No lo h i7.n ante~. p orque ésta 1~ p idió que no lo consig nara, argumentando
que el cheque p~;rle!•ecfa a laJuez. En lm días siguientes a ~u devolución,
Sonia Mariu se pre.~entó a so casa ;o redamnr el aftulo, llevando el dinero.
Tie ne entendido q ue é~te M
el 6nico cheq ue que ten ía e n su poder, pt•rque
e n algun·a ocasión le mo~tró do s más, en blaoco, lilmudos por la tit.nlar de l
Despacho (tis.2l.

era

El J uzgado 24 de lnstrucción Ccim inal de Sogainoso nbrió invesligación y
vinculó al proceso a Sonia :vlaJía Prcciruio S;mdovaf. quien explicó, inicialmente
en "e.r si6ri ¡uilimiMr y luego en inu~gatoria, que utilizó el choque con el consentimiento de la doctom.Gloria Acosta. qliien se lo p reStó firnutdo en blan<.'O. lirnitándosc -ella a lle narlo por la ~uma de $35.000.oo, pues no se sabía cuánto di nero
podía prestArle· el seí\or' L uis Eduw·d o Siachoquc. No e~ cieno, por ta nto, que
haya·sm;trafdo 'el cllequ~. ni·m.e nos falsificado la firma de la titular de la cuenta,
como se dice en la de nuncia. Tatnpoco, qüc hubient reconocido estos hechos anrc
la Juez o ame'la do~tora Gilma Yolanda Barrigo. Militínez. a quien ciertame nte
,,isitó, pero con la idr.n de e i•ter:.ise de Jo que ~u jele pensabct hacer, puesto que se
encontraba hastant.. contrariada por la devolución del cheque y habfa ameoa:~.ado
con deounciarla pcn.1lntente. Dice que de.struy,~ el titulo porque le ditba pena
tlev<•lvcrlo después d.; lo ocurrítlo{O~. J7. 46 y 65).
· Pllia demostrar la verac idad de Sil a~e11o en rclaci<ín ~:on el préstamo del
c heque. la indag;uJa udjuma al proceso una nola su.<critn por la denuncian te,
e n don de tex.tualmt~nr.c ~e lee : "Sooia, dentro del escritorio le de.io el cheque
que tnc p idió, no se le n i vide p asar Jos aut<l~ inr.c rloc utori'o s y las .<entencias
para e 1 Tribunal. lo' esnive rcvi$and o y e sLán mu y mal. '!'<>ca que Gri<.'elda
fitrne por don 'Marco. Si. poi~" afgo llámcme a Oogot~ . Fdo. Glori a /\. de
Aré>·alo" (fls.l 9). Ofrns dvs rlntAs d:í.ndolc in~truccio,mcs. y una autorizaci6n
para el retiro de un che<¡ue, suscritas por la Juez, obran a folios 70 a 72 del
cuaderno priuci pal .
··
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lmcm~ada la ~nunciante ~obre lit autenticidad del documento tT'dnscrito,
mauifestó <]ue la firma era 1~ suya pero no <:1 C(lntcnido , explicando que para la
tpoca en que lo$ cheques S<: pt:rdieron, también desap;rreclcron unas hoj as tirmadas
eu blanro q ue habla dejado en el e><critorio para elaborar una •<ómina, y que por
estos hcd'•o' formuló lrt correspondiente denuri<:ia. ln&.iste en que ~~ cheque no fue
prestado ni firmado por ella. y agrega que la s órdenes a sus empleados !as hace a
m!tl\0, y;t que no nco;;rurnbra escribir en rnáquiua (fls.52).

Mediante comunicación Jc: 21 de julio de 199 l. cll! anco de Colontbi.1 Sucur.;aJ
So¡taJl}OS(J informó al Juzgudo inslruetor que el cheque No.3262934, peneueciente
a la cuent' corriente de la (\()¡;tora Gloria Acosla de Arévalo, ñ•c prese.ntado para
su pago cll7 de julio de 1990, y devuelTo por fo ndos insulicientes (!ls.2ó).

!.u is .l:!lluardn Siachoque Hernández., ~n declaración jur.un..,ntada, asegura haber
recillido <:l chcqu"' de mano~ de Sonia Maria por la l;lltua r.le 1t:J5.000.o<!, sin reparar
<:n el gir-ddor, pue$ ~:reyó qu.:: era personaL y habérselo entregado dcl.-pués a Yolanda
de (1aitán, de~entendiéndose por completo del mismo (fls. 16 y ss).
Gilma Yolanda Barriga Manfnez. :.e refiere a la <"hurla sostenida c on la
proce.,ada en los dlas en los cuale~ $~ conocieron los hecho~. Sostiene que
Sonia !'vh rfa la buscó pnra comentarle que tnl'se~ atrás hahía lumur.lo del
escritori o Je la do¡;tora G lori a su ¡;b equera y gi r~ do un cheque con el
compromiso de re<.:o:,terlo. pero como no pudo hacerlo, la acreedora lo pa~ó al
!>~neo. y que la Juez se h abía ente rado do lo succdillo. Reconoció haber
fal!.ific.ado la ti rma de la titular de la cuenta corriente y 1~: pid ili que in tercediera
ante ésta, pues ora conscieme que h abía cometido un deÜto. ~lla le sugirió
que hablara con la lloctora G loria y le contArn lo ocurrido, teniendo en cuenta
In rlelkur.lo del asunto (flti. 9 y ss).
También dccluró eo el proceso María Gricelda Alm·cón Guevara, notificadora
del .luT.g~do, quien relató que durante el tiempo q ue la Juez estuvo en vacaciones,
la señor:~ Yo lan&l Chaparro de Gailán visilaba insistcntemem:e t~l Despacho
preguntando por Sonia M.ría. Un dílt que ésta no 'e e ncontraba. interrogó a lo
señora Yolanda p<>r el moti vo de sus visitas, ~nterándosc de que se deb(a a un
cheque ·que le adt:udaha. t\J ver e\ título, se dio cuenta t1ue ten(a la firma de la
doctora Gloria. Dice que después uc w nocerse Jo del c he.que. la Juez revisó su
escritorio y cou~11iu\ que hacían fall.lt otms cheque~ y unas hojas filmadas en
bl~nc.o q ue e.•taban de~tinadas para e luoomr nóminas (!1~.62 y s.<). En declafliCión
rendida en la Procuradurfu Provincial de Sogamo~o. dentro del pmccso di.sdplinario
seguid•J contra la procesatht. la citada testigo ín~istió en qu~: el cheque lo tu,·o en
sus manos y que "estaba flnnado con la firmn de la doctora Gloria Acosta de
Arévalo" (tls.:\3 y s~).
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Al resolver la sitoacitío juri<liul de la indagadn, el Juzg¡¡do de in&trurdón profuir\
en su contra 111edida de ~~.,egoramimro de ca ución prendaria por lo; delitos de hurto y
t:alst!d.'ld en documento príva<lo, deci.'lión que la Fisralfa Primera Dcleg<llla ante el
Trihorutl Superior de S<Ull~ Rosa de Yi t~rbo confirmó. pero únic.imente por el ptmihlc
contra la fe púhlica (t1s.73-1 y 7-2). Cerrada la iuve~tigación, se lu calitkó con
resolución acusawria. por este delito, con fe~ha 22 de junio de ·¡ ~J<)3 (11~. 101 y ss).
Medi am¿ sent¡;ncia de 15 de occubre del añ<l ultimamcnre citado. el Juzgado
Tercero Penal dcl{::ircuito de Sogamoso, ~n armonía cÓula ucus<~cióu. condenó 11
Sonia María Preciado Sandoval a la pen<~ príncipe! de uJr ( 1) aoo de prísíóii.Yla
accesoria de interdk:ción de derecbrls y fl mcioncs públicas p<.>r el mismo término,
CUIIIO autora respnnsal>le.dcl delito de falsedad t:n documemo privado. y le coocedió
la e<mdena de ejecución condicion~l (fh.l 2S-l).
Apdado e~tc fallo por el ddcnsor de laacusada, el Tribunal Supeoi or de Sant a
Rosa de Víterbo, mt:tliante el suyo de 15 de fe.br~m de 1Y94, ll• cnnfiiiDrS en tuda.~
su~ partes, adicionándolu en el ~entido de ctJDd~nar a Sonia María Preciado
Sanr.Juval al pago de 50 gramos oro por conccpto·dr. ¡-.eTjui"io~ morales )' ordena~~ do
e xp.:dir copias pa ra illvestig~r el posible r.ldito de falsedad material sobre boja en
bla.m:o (lk 2 cuaderno No.4).
. l.,\ llF.MAI'JPA

Con fundamento eo la cuusal p1imera dr. ca~acíóot., cuerpo s~:gundo, el actc•r
acusa la sentencia impugnada de violar iotdirectamentc los artículos 221 rl<'l Código
Penal y 445 del cstatulo proceblll. por aplicación indebida y falta el<: aplkncioín,
rc.specrh·arne.nte, debido a errores rometido~ en la apreciac.ióo de los testim.o~o íos
de Ynlandi\ Chaparro de Gait:\ot y M aría Grice.ld~ Alnrcón Gu evara, y la
certiti cacióo del banco de Colombia de junio 21 de 1991 , así:
. a) Deo:Laradr)n ante Nmar iu de Yoltmda Chaparro de Gt1/11ín. En relación con
esta prueba ~e incurrió en ell'Ur de derecho porful~o juicio de legalidad, pue.<fue
all egada ul proce~o con tlc~conocimit.:nto dt; la; norntas que .regulan su
incorporación, como quiera que se tmt~ de una fottx:opin sin autenticar. uo ratiíícada
en el cur~o dd proceso. ni ar:cp1ada por ~~· defendida. Como norma.• violadas,
seílula los artículos 246, 25~ y 274 del Código de Procedimiento Penal.
b) Declnraci(m de M arfa Cricd Ja A /<JJr:ón Gue>·aro. Rt--1>-pccto <le este medio
de prueba se incurrió t\n enor de hecho ¡1or tcrgiversilr.:ión de so comdoido fáctico.
lyl\entrns la testigo so..~iene que la firma puesta en ~l cheque era la de la doc10.ra
Gloria. en la scntenda ~e dit:c que "Gricelda tomó .:1 chetltR\ y pudo observar una
fitU'la se.mejan./1! a la usada pt•r su )efe" .

4J4
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La atlrmación de la dcpnnoote en coamo que el cheque estaba fumado por !u
nfinna la e~plicación de liu protegida en el.~entido de quo> tu tirma
no fue falsificada', sino que se tt":ltó de un pt\'3tamo. Y este testimonio tiene esv¡,d ál
valor, puco como cit11tlora. del Juzgado debin conocer lltuy bien la ftrma de ~u
d~.;nunciante, m

lcl~

.

e) Ortificacwn deUlrmco de Colombia. Esta prueba fue ignorada por los
ju?-gadorcs, incuni·e ndo, de este modo , en un error de hecho por falso juicio de
existencia. A trnvés de este dowmem o. se hace constar que el cheque fue devud to
por fondos in~uficientes, en modo algun o porque la firma no cun'Cspondiera a la
del girador, que es otnr yprevnlcnte causa-l de devolución según lo tiene establecido
la doctrina. Si esta prueba rm h ubiera sido ignorada, y el testimonio de María
Gricclda Alarcón Gnevam tergivef'ailo, los jul¡;adorcs de instancia habrían
concluido que la Jinna puesta en el tír.ulo valor no ~.ra fa lsa, o rl'COnocido por lo
menos un estado de duda razonable.
Sostiene qu e el probkma dcbalido rtulie<~ en sabeT &i el multicitado cheque fue
fin nado por la denunciante, o ~i la acusada f~lsitic<) la fi nna, aspecto sobre e l cual
no e xiste prueba dire<:ta,· poc~to que al haber ~ido dc>.n nido el documento, no fue
po~ible pra,ticar pericia grafolúgica.
Por eRo :>e acudió a la prueba indiciaria, con fundamento en la cual se llegó a la
· conclu;ióo impu gnada, con&tituyóndo~ eo elcmenlos de prueba indicantes del
hecho de la falsedad los atrá\; relacionado~. y lo• tes!imonios de las doctom~ Gloria
Acosla de Arévalo y GiiOill Yolanda Rarriga Martínez, ante quienes la acu~ada
habna reconociuu que sustrajo el cheq1re y que imitó la iinna. pero {ruJ e.~casa
prueba, ele carácter indici ario, no podrfa ,;ervir de fundamr.oto a un;¡. ,;cntencia de
condena, pues significaría que la confesión extrajudic ial, rendida sin ningún
requisito, tiene igual valor que la j udicial, lo cunl sería un e:>.:al>rupto.
Pide, en coosecu~ncia, casar la sentenci3 impugnada y, en su lugar, absolver a
Sonia Marfa Preciado Sandoval del do lito de falsedad en documento p rivado, por
d cu al fue concknada (fls.36 y s.~-4).
Co~c:EYto

na ¡.,.fllJJS'rEIUO PtiRuco

1} Al referi tl;e a la declaración extrapwceso <le Yolanda Chaparro de Gaitáo,
cuyu valide7. d ca.~acionlsta cuestiona por haber sido allcgad3 al pro.;c¡¡o ,;in el
Heuo de loo requ ísitos f.egales, el Procurador Primero Oclegaoo en Jo Penal !'OS!ien«
que su apr~iaci6n no se hizo en fom1a aislada, como Jo pre~cum el dernand:mte,
sino en conjunto con otros medio~ de incriminación, ~gún se deduce de la'
siguiente~ conclusiones rl~l fallo del_ Tribnnal:
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"Cr>n relación al testimonio rendidó t..nrap>vi:esalm.ente por la s~ñom de
GaitáJ4 .<e observa que es copia careMie de auumtiÚ.u.:ión )' es sabida que los
doomv.nrns de este género debm upur l<lf.re al proceso m original.o Cll copia
debidamente autenticada ante !HeZ o Nulorio, pura darles el vu/or pmlx.ltorio
que les corresponde. Sin embargo, mmqW?. esta (~onvalidach>n teglll se innburvú
en el escrito, la declaruciórt· aparee<' (~orroborcida por los otros medios de
infomioción relacionados en.amerifir acápilc. evento. pur elque laSa/a considem
viable otorgarle alguna valide~. cornt> elemenro te11dieme a tient(l., trar la
· niuterialidad del reato".
·
·

J\grcga que este medio de pmeba no fue adem.1s el tinico en el cual 'e a.puyó la
scntCD<."ia. Paralelruncnrc se ruvieron eo c.uenta indicio.~ grav<>S, como el <1mvado
de la confesi'tín e~<.lraprocesal ante I<~~S doccora.' Gloria Acostit de A~valo y Yola11da
Barriga Mactínt:c. el dcornrtunidad para delin!Juir y el. de mala juslitícación en S\1
actuar.
2) J{o:>;pecto del error de hecho por fal so juicio de identidad, proveniente de la
distorsión del COiltenido deltc9tírooniode María Oticelda AÍarcón Gucv11n1, atinna
que ~i bien e~ cierto el Tribunal. al utili~nr la expresión ''pudo uhservar uua tirma
.~emejantc a la usada por &u jete·•, dio a ..,n¡,;uder que la firma, se paredn. cnimdn
en verdad la testigo manifestó e¡ ue era la de la Jue7, dicho yerro no tiene la entidad
· suficiente p¡tnt d.:squiciar la semencia·impugna<la, dado que t:J<i~tcn otms elementos
de prueba que·dan cuenta de la falsiticación.
Además, si uno de los requisitus de id<)neidad de lo fal~o t:s imitar la verdad,
no puede-de la expresión ut ilizada deducir.r.e a fortiori que la Hnna ._., auténtica.
· 3) En cuanto al error de hecho por habcr~e ignorad\) la certificación d~l Banco

de Colombia. señala. que csre desacienu uo existe, pon¡ue los .iuzgadorcs ~f la
tuvieron en cuenta; lo qu~ ocurre es q11e k diel'on un alcance distintu al que el ·
recurrente alega. Hace· suyas las .:o.rt~ ider..cioncs de la semeucia de.primexa
instancia, en el sentido de que la procesada e~ lampó la fi•ma de wl forma que, en
el tráfico jurid ico. donde jugaba su cficncia por voluntad de la falsaria. pudo
cvidenlemente pa6ar como un do<:umenlo genuino.

ye

Conel u diciendo que. baju las drel!usrancias anUladas. Jos cargos propuestos
resultaninadi!Ú¡;ihles. Por tanto, solicima la Corte no casar hu~<:nlcncia iJnpugnada.

fn~{tcacin probt1tnria del u.rtínwn.io rendido por

en la Nmaría

f'1im~m de

Sogamoso.

Yolantkl Chaparro de Guitcín

(;ACETA .n :DlCJAL

l'úmero 2·187

Como se dejó visto, est a pruebu fue aportada al proceso en fotoropia informal
por la doctont Gloria A.co•ts de .<\Iévalo .,¡ forrnular la co~spondicntc denuncia,
&in que en e l cul'&o de la investigación hubiera sido ratificada por la deponente, o
su cont~;rudo ac~ptado por la pcocesada.
El artículo 274 ele! Código de Proccdi¡nie.nto Penal di~ponc que los documentos
deben :iducirse al pruceso en original o ~opi11 auténti~a. nu ~iendo posible tener
como medios de proeb:t con.aptilud probatoria elementos que no cwnpltlll uno
cualquiera de estos presupuestos.
·

· Se entiende que la cupia de un document(> e• atJténtica cuando exi ste certe:<a
de que coincide con el orig}nal, com·kción q\Je legalmente se adqui~rc en los
siguientes casos: cuando e~ uutori:t.uda pM el func ionario donde se en~uentra el
documentu genuino o copia autentic;u1a del mismo; cuando una tal condkíón ~s
certificada por No tario; cuando es compu hada o cor.ejadJ. en inspección Judicial;
y, cuando la pane contm quir.n se aduce en e.l proce~ penal no rechn:z.a su contenido
untes ele Ju nudicnci<t púhlicn (ans. l", Numeralll7 del Decreto 2282/89 y· 274 y
277 del Código de Procedinticnto Penal).
:s'inguna de titas formas de Ant~ntiéacióu concurre r;;specto de !u fotocopia
del ac:ta contenti va del testimonio de Yoland~t Chapii!TO de O aitán ante Notario,
~ituación de s uyo suticicntc para concluir que no podfa scr ienida e n ct•e nta como
medio de prueba con aptitud demos\Iativa, sin ''iolar los arUculos 274 y 246 del
estatuto p rocesal.
Po r eUo, no deja de tener ra.z ón el caHad onista cuando ~tiene que en la
apreciación de esta p rueba se incurrió por. d Juzgador en ermr de derecho por
falso juicio de legalidad, pues, nu ohstan!e haber sido aducida al proceso sin el
cumplinuento de los requisito$ legales. el Tribunal terminó convalidándola para
hacerle producir efectos probaiorios, COlllQ se i nfierc del conten ielo deJos si guieo tes
apartc:s de la sentcuda:

"Ahom, con relación ..! testimolliD rendido t:>~Lraprocesalmente por la St:ñora
de Gait.án, se ob~erva 4u~ es copia carente de autenticación y e., sabido que lo9
Llncumenros Je esr.e género, deb~n aportarse ul proceso en original o en copia
debida•n~nle autenticada ante Juez o 1\ot<lriu, para darle~ el valor prubittnrio que
. les corresponde. Sin embargo, <tunque ~lit w nvalldaci6o legal ~e inobservó en el
escrito, la declaración aparece corroborada por los otros medios de información
relacionado.~ en anterior acápile, e\'ento, pur el que la S ala c onsidera v iable
t)lorgarlc alguna validez, como elemento tendiente a dem<J.¡tmr la materiali dad
·
del reato" (fl,,.l3 del c~~dcmo dél Tribunal).
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Posteriormente, !l.l referirse lt la rcSp<!nsai>ilidad de la procesadH, precisó:

"También ralijica algunas de dichas cirr.:<<llStm&eias, la señora Yolanda de.
Gaitán. fXiRS afirma que Eduardb Siuchoque le cmreg6 d cheque girado ¡JCr
$35.000.oo y su.icrito supueslamente pur la doctom. para Jer c.obrado e/23 de
abril de 1990; así ml.~mo, dice que /a prtJpiasindic:ada le comeruó Jwbulo tomado
de 11111alonario pcrt1mccíente a su Jefe e igualmente SON/11. /e mMrró do.v dteques
en blancu en los que apare.cír1Jirma .<im ilar a la de la docrora" (fls.l5 ibídem).
Se equivoca el Trihunai al consideoÜr q ue la copia informal del do<:UD!Cil\0 en
cue~tion

adquiere eticacia probatoTia porque su contenido es ratificado por otros
medios apor~ados al pwce8o, pues n<1 es su veracidad ~ino la conformidad con el
original, lo que detemúna Sil vnlide7. como elemento do.;- prueba: La autenticidad
de la copia es una exi¡,'-eneia de. forma, necc•aria para que el documento pued~ ~er
L'On~idei'ado como nll.'Oio de coovic~-i6o, y, por ende, p:ll"a que el ju1.gador pueda
ahor'dar e-1 estudio de su contenido. o.:Jr orden a dcu:rminar su mérito.
De nlü <1uc no 1,ueda menos que reconocerse el desnderrn de la séntcncia
ÍllJpugnada. al haber acogido y OtOrfl,ado VIIIOr probatoriO a la fotocopia no
;~uttntkaila deltC$tlmonin rendido ante Notmio por la ~e-ñom Yolanda Chaj)>utO
de G:~itán. Pero no por haberse demostrado la existencia riel yerro, puede afirmarse
que d cargo está ll;;mado a prosperar. Para que tenga esta virtualiltad, ~e requiere
<]\1~ el error sea tmsccndcnte, es det:ir o.¡ uc haya sido dct.erm i nante de la conclusiones
<le! fallo. de suerte que, &in ~u con<·urS(). la decisión no pueda mant<:uct11e.

l:!src requetimienLO, uo ;.e cumple en el ca.~o .mb judi<.:c. La dedaración ante
Notario de Yolanda Cbaparro de Guirán, .no fue.el únitv u~dio de prueba que los
juzgadores de instancia tu 'ieroo en cuenta para deducir el indícin de "cunfcsión
extraproce~al" o JUMi festacion<:~ postcrioreo. Recuérdese que también a·m e las
doctoras GloriaA<·.o.~ta de Aré.valo y Gil ma Yolanua Barriga Martínc:c,la acusada
aceptó haber ~ustmfdo el tírulo y falsificado la fim1a. y que .•us testimouios fueron
legal, regula! y oportunamente.aHe¡;ados al proceso. Luego, si ~e pre~'Cindc, como
corrcs¡)(mderia, d.; la d..:claracióo cocsLiunada, las conclusi()n~ de-l fallo sobre la
exis!Cncia de este indicio serían sustandalmente las lllÍSW.15.
El ermr, entoncc~. a pe;,ar de existir, nu tiene la trnsce<lencia que el cusacionista
lf o1tribuyc, ptlcs no fue detenrrimwte de la decisión impugnada. Por tanto, se
dése,;limnrá el reparo, no sin dejar de precisar q1.11.~ la refer~ncia que el actor hl1<:e
a la notn>a procesal que disciplina la incorporación al pr<X:esO penal de la pru~ha
tru>laua<la (art.255),.para a(iTmar también su viola.ci6n, resulta equivocada, si se
ticn,z en cuenta quC\ el ICst.i monio de Yoliut(la Chaparro de Gaitán tl() fue pracúcado
·
ueolro ele actuación judicial e> adminisLraúva, ni provino de ellas.
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1á¡¡i~ersadórt dd courenidomarNilll del te.vtim(Jnio de Moría Gricelda Aúsrcón

( hun:ara.

·

Cierto es que 1as afinnacionc~ qne el Tribunal pone e n boca de la teRtigo
~ol>r~ la firma puesta en el cheque y su confom1i dad r.:on fa de la doctora
G lor ia /\costa d e Arévalo, no corresponden estric tamente a su c onten ido
rnl\tcrial. y en esto tiene razón el re~urrenre, pero el alc ance que pretende
darJ¡; a las cxpre.~iones utilizadas por la dccl<inmte. co (>rden a obTl:ner la
infinnación del fallo, resulHL in aceptable.
En su decla ración ante el fundona·r io instrul:tor, Maria Gricelda Alarcón
Gucvaro, al refoorse al cheque que lit señofa Yolanda Cllitparrn de Gaitán le mo~tró
en una de •us visita.' alJuzgado. expresó : "Ella ·ne pL~nnitióel cheque y yo lo ftlve
e01 mis mano:. y era un cheqUJ? tlonde aparecfa ILl firmo. de lt1 doctora Glorúl
A~osw<>

(tk62).

Y, en su v<:~rl<i,jJl dentro del pmce'o disdpl in ndo seguido contra la
proco:satla por la Procuradnria Provincial de Sognmoso, ¡>rceisó: " Yo le dije que
me de.fara ver el ehcque, Jo ruve en mi~ .n~ oos era un cheque del Ram:o de Colombi<t
du esta ciudud por la ~uma de $35.000.uu. c.~raba flmwdn r.on la firma d~ la
doctora Gloria Awsta d.: Arévo.lo ... Yo observ~ e l cheque, Jo tuve en mi~ manos
y era poi- valur de $35.()(X).OQ, el númc:ro tlel cheque oo lo vi, estaba u n poco
il~gihlc y no se en~cntlía u quién estaha _girado, ¡u:. ro sí. c.<tt.1ha con la jirm'1 ti<- la
dt)(?/ora" (f1~.34 y 3:) ).
·
El Trib una l. por ~u pat1C, a l referirse a ~u aicho, e xpresó: "So bre e l mismo
fue llamada a testificar i\hría Gricelda Al arcón Guevara. quien en
decl;¡mcimleS n:ntlitlas tanto en la Prot~uradurfa p rovincial de Sogamo$u, como
ante el despacho instructor, man if~~tó que c llu se enteró sobre el asunto del
c heque, p orque e.n el m es de'julio d e 199{). Yolanda Chaparro ele Gnilán le
preguntó si estaba Sonia l'reciado e ig u almco.te informó qLte se habían citado
~ ~sa llora para arreglar lo concerniente al pago de un lftulo valor... e ntonces.
Gri<:eltlo tomi) l'l <·heque y pudo ohserva.r wra.firma sem~junlc a la usad<! por
· .•u Jefe" (fls. 16-4. l'egcilla> fuera de tcx lo).
·
a~pct.1.o

L a disconformidad e ntre el dicho de lo lcsti¡¡o y las afírmacJoucs tlel
tribunal , C$ e vidente. pues Marfa Gricelda euuingún motuemo manl fcs t.ó que
la fi,·ma pul:sta e n e l cheque fue NI p arecida o semejante, sino que ~rhmecía á
la J ue7.. f>c nllí, que no quede duda sohrc la existencia de la imprecisión
d~nunciada, ni la naturalc1.a del y~rro, correctatueutc planteado como de hecho
pnr falso .íuicio de identidad.
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l'ew rle las ~xprcsiones t:Iopleadas por la te.stigo ·no t·ab~ inferi r, como
equi.vocadameme lo hace el censor, 1~ inexistencia del dditn por ausencia uc
t1ctividad fabaria; c uando lu dil<:Jarante oostiene e¡u~ el tfrulo ICilía la firma. de la
doctora Gloria, ~e est.1 retíriendo a la usada pw ella en su• acro~ públicos y pli vados,
en mudo alguno está <.lici~ndo que pertclle7.ca a su pufio y lctm. como al parecer lo
entiende e l actor. Mal podría aceptarse que la deponeme alude a la autorfa ele la
firma, cuando se ~ que no fue testigo de &SI.e hecho.
·
La existcn<.:ía de la falsificación la d~dujo el Tribunal de la ci'tcunstancia ele
,~ncnntrarse la fuma de Gloria Aco~la de Arévalo, titular de la cuenta , haciendo
parte del documcn~o. as~cto que nadi.~ h a puesto en duda en el proceso; de la
afirma.;ión &o ya dé no haber estampad<:> dicha fuma ·en · el cheque; y, de l a&
tl'lani f~stl!Ciones extraproceso de la acusado, en ~1 s"nrido de haberlo hecho.
elemento~ de convíccióo que no sufren mengua alguna por razón del d.:sacicno
denunciado.
Totalm en!e insubstallcial, cntonce>, resulra e.~te segundo rep:tro, pues la
imprecisión del Tribunal, si bien en esrrit:IO:rigor literal c;üstió, no trascendió al
sentido de la cxp1csión, el cua l ~e mantuvo incólume, baoJc ndo sido al"'cciado en
fOlUIU COITt:vl!i.

. llab.,r igncom<lo el juzgad<•r. la exisumda de la certifirar.ión del Banco de
Culumhia.
Ant.c todo debe decirse que e~tc error, en Jos t.érminos planteados por el
casac ionista, no se pr.od uj o, pues di c it o e lemento de . prueba; com o
acertadRmenr.e lo sostie ne la Deh;gada. · sí fue te nido en .cucnia por lo'
ju tgadores de instancia, solo que en scnr.ido distinto al que ahora red ama el
rec urrente, de donde el yerro, dc·haberse prc~entado, sería.de identidad, 110 de
cxi.~tencia como ha sido propucslo.

En efe(: lo. La discrepan~ir1 surge .en tomo de la interpretación <1 ue am,~rir.a
la comunicación de la entidHd baocaJia, c uando ~os tiene que .el cheque fue
i mpagado por fondos insuficiente&. Mi erit.rus ¡;J ímpugnantc asegura q ue e.&te
l.QOtivo de devolución presupone la identidad de la firma del gimdor con la
re¡¡>~trada en e l b<1nco, y por e nde la inexistencia de mi falsificación. puesto
que de lo conr.rario la c¡(u~~l de no pago habría sido disiintn. para Jo~ julgndores
·tliHt tal circunstancia solo demuestra IH idone idad de la ,·.onducta ilfcita. Veamos
lo anulado a este. respecto cot e l fallo de primer grado: "])e o¡IJ'a parte. si Grkdda
que vio 'el che<1uc, y e n el banco tampoco repararon ~obre la firm11 de la
~iradora, e llo s.:ncilla menre nvs csrá dernnst.rando IJu<: la imiku:úín de la misma
fue perfecta" (fls.140-1 }.
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Lo anotado por el recurrente-eR eie.rto en cul!llto aduce que el girado, al impagar
el cheque por fon<los insuficienlC&, ímplít.;ilamenlC está acepwndo qutj la finna
que apurecía en cltírulo wincidfa con la rcb'Íst rada en su~ archivo.~, puesto que de
lo t outrario, habría ccnilicado falta de identidad entre ella.~. por ser causal
prevaJente, aunque debe pwcisar~e que lo norma\, cuando v~~rios motivos de
devolución concurren:·es que la entidad ioúorme sobre todos d ios.

Pero no por esto puede concluirse que la firma sea auténtica. La expresa o
implícita ceotiflcaciún de la entid~o.l bancaria sobre la coincidencia de ho firJUa
puesta en el cheque con ll! legítima, no afirma su genuinidad, como uu la niega el
heeho de haber ~ido impagado porque su& rasgos no corresponden. Con alguna
frecuenciasucc<.J;:: que los bancos <).,~uelvcn asm; cliente> cheques por e-~ L.; último
motivo, no ob.<;¡¡mre provenir la fuma d()l puo\ o y letra del titular de la cutlllta, o
que loo caneek u pe~ar de .~er la fiTma il.:gítima.
Ra sta recordar, para clese.sümar las conclusiones del censor, que la conducta
falsaria puede adoptar diversas modal idadr.~, siendo una de ella.' la ll~rnada
falsiticuci<ln por contrafacción o imitación, caractr.rilada porque los ~ignos
falsificados sl¡;uen los rlcl documento auténti co en procura de su absolutu
conforonidad, de su total identidad, pues se p~rsigue que la especie. c~puJia pueda
incul"ionar en el tráfico jurídico coono si fuera genui na.
E..~o

.:.x.plica la r<tzón por la cual no siempre resulta .po~ible descubrir prinllo
focie una falsifjc¡\ciún, y por qué no necesariamente cuaudu una eutidad banc:ui.a
devuelve un cheque porca u~;ol distinta ano corrcsponderlafimJacon ho ~l!i strad~,
e,;tá certificando que la llUCl>la en el útulo !<e3 legítima.
·
En requ mcn , ningún cuestiouaonienw pueo.le

h~<'.e-rse

a la forma co111o Jos

juz~adorcs apreciaron el <:nnre nldo de la certificación bancaria, ni a las COI\Ciuo'ione.'

del fallo en este ~oltido, que el d~ primer grado simcliz.u. en lo~ siguientes r~rminos:
·..... IQ importan le fue que la fuma del d 1c4ue imitada por Sonill. la estan!.pú de tal
manera que en el tráfico jurl<li<:o, que Cf"d donde jugaha la eficacia ror voluntad de
1~ fflls¡oria, pudo evidentemente pasar como un documento genuino" ill~. l 19·1).
Este repruu , pnr tanto, nn solamente adolece de falencias
formulación, sino que carece de todo fundamento.

técnica~

en su

Consid"-ta la Sala o portuno 3dve1tir que (;Uando la scnlencia es atacada por
errores de apreciación probatoo·ia, se impone para el ca,acionista la obligación no
solo de identificarlos y dcmosirnrlo$, sino de pr('cis:or su tra~c~ndencia. tttrea que
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por implicar un nuevo y c.:1mcreto análisis probatorio de.cara al error p tanteado,
no puede en estricto rigor téc.:nico jurfdico entenderse cumplida cua.udo, como en

el pre.~ente ~100. el impugnante se limita a plasmar apreciaciones generales sobre
la insuticienda de la p11,1eba para m~tcner lns c()llcluSiones del fallo .
.En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sa!.1 rle Cas:!!:lou !'eo;!], oldo el
concepto del l'm curador Primero Delegado, adaúnistrando ju~ricia eo nombre de
la república y por autoridad de la ley,
Rl;st JF.LV[;

No Casar la sentem.:ia impugnacl!l.
üSplcse y devuéhase al Tribunal de origen. Cúmplase.

Curlo.r Augusto Gálvez ArgOI~. Femcndn ArOO/eda Ripo/1, RicardtJ (Alv~'"
Rangel, Jorge Córdoba l'oveda, .lo>7:e ,\nfbal Cómcz Gallego, Carlos E. M~jw
Escohar. Didimo Páez Ve/andia, Nil.~onPirlilla Pinilla. Juan M. Torres f 'rtmeda.

PatriciO. Salac.ar Cuéllar, Se<;retnria.

Para preservar la impm'Cialidad que debe cara(.terizar la.~ ar.tuaciones
jwlic:iales. el legislador h11 t'Watuidn los i;QDIJle.t~Ülil:rtlntns y L"'tCM~!tCÜo!lne<>
como idánco m"canismo in.:identa/ pam qu~ volunta riamente, o por
reqllerimicnto de pane, el funciona.rú> c•ryo ánimo pu~da csrar alertado
por alguna de las u.xativa~ causales .señLdtu en el articulo 103 del C<Ídigo
de Proce.óímim.to Penal-nwdificadv por el urr. 15 de la Le.y 81 d~ 1993- .
se de>prend•l dd ccnocimíenw del asunro.
Entre "stos .fuc:tore.< de excusa ha sidc prt! visUJ er< el ordi11al 6 • del
mencíQnado arrícM.lo, "Qu( el.f¡mcitMurio judiciul... J:ubf.~r,_ paYtitipado
t§~n!ro dei proceso ... " ( resa/t6 lll Sala).
E11 orrlen a delimitar el alcaJ1.~e de tal "pmtici¡lación delftmciimnrio demro
deL proceso", referidá en la mencimwda cau.wl c:omn .fuc:tor eximente de
competL?ICia, en prfmer lugar de.be excluirse la inten•encíón del _iu¡gador
como fiscal ~~~ la etapa del .wmario, pues esa drc:unsrancia -qtw e~me.r de
la rl'jo nna /mrodur.ldiJ por la Ley 81 Je: 1993 se cmuldero.ba cflmpre11dídu
en el ordinal sexu~-:.fulf erigidtt cntM t:cwsal autónoma en el orúinal 11 del
mismn pr(tcepm.

· En .fCgUJldo té{JI1iM, debe dejarse .fent(l(/c> que 110 roda intervenchín del
funcionariojudic:iat dP.nfro del proces() t~Onslilu:yeltl p~~rricipació11 que catM
fa t:tO r eximtmte de competencia alude la r:ausal, pues para que l.n
intervencíóti en eta¡>as anteriorrs '~"XC! ¡a/ consccuenr.ia, ¡:s menester J)
que revi.r«< c:ompmmiso iltle/Cctual •>"funciofla/ que emraife en mayor o
m~nor grtuú< pre)u 1.l!,amimw sobre k>$ aspectos objerfl del deba/e; y 2) que
huya sido t·wn¡¡lida en otra instancia .funciml(.l/.
'
Es emm~ees la i!llervencirin vinculame cumplida en diferente álfrbi.uJ
.ft.•ncíonal, la que .re erige l'n f acwr de excusación. No reviste tal
connoraci6n la resolucMI! ele. utt inr:idente procesal (:omo /o es el
cmiflictl) n"¡:asivo de competetu:ias. as( ptlra ello tengan qut. Juu:ersc
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valoraciofl~$ .miJre la t ipii:idad del hecho. pues su de.sorrnllo es
acC'esorii> y no dice re/.ar.ión con el fondo del asunw objerr, de
conrro\'ersitt, de ral ..forma que e 1 funcionario .q ue lo d~sutc; 110
compromete .vu criterio ¡>ara ulteriores actuaciones.

Corti!'Supn:ma de Ju.~rida.- Sola Peno/.- Santa.ié de Hogoti\, D .C., ~ict~ (7)
de abril de mil oovecientos noventa y sic re (1997).
Magi>trado

I'onctite: Doctor Fernando é. ArbolecU. Rlpoll

Aprobado act" N<' · 33

Proc-.;so: l '2754

J.Xcidir de pU.no sohre la ucept~ión o rechazo de la recm~~<..i ón. t~')nnuláda por
procc~ados H.ox ana de Jes11s y Carlos J osé Santrich a l o~
Mngístrado,; de e~t;t Sala Ricardo Calvete f{¡mgel, Dídimo Pác7. Vel<tn<.li~. Y Juan
Manuel Torres Frt:s'ncda. quienes su~crihieronla providenciu del 1~de septie1nhre
f.le. 1994, mediante la énal se adjudicó el ~'tmociuú~nto del a~unto al Trihunal
Nacional, al d irimir una colisión de compet~.ncia.
·

el \Jefenso r de los

2. ANli!CeDP.NTES
r~ T!i bunal ~acional condenó en. segunda instancia ~.Hoxana de Je.s~ls y Carlos ·
Jo:.6 Satttrich Contreras, a las penas privativas oo la libertad de 22 y 2'/ aiios de
prisióu, como coautora responsable del d elito de ~C.:ue~lro &xtor~ivo, y cómplice
de homicidio y coautor de ~ecuestro ~xtorsivo, rc~pecli vamcotc (fls. '\ y ss.
cuaderno del T ribunal).
·

J::n el nusmo escrito contentivo de la dC!llllllda de casa~ión instaurada ~.:onto·a la
anterior sentencia. el deferuior de los proct:Sildo" recu•a a los M~gisuado~ doctore.s
Rh:ardo Calvete Rangel, Ditlin•o Páez Velanclia y Juan Mnuuel Torre¡¡ rresncda,
quienes "en proveído dd 13 de sepric111bre de 1.994 desataron el incjdentc de
colisión de competencias» m scirado en elmí~mo prqce,u.
.EomaTCó e l mo tivo de incompetencia ~ubjeliva que aduce, en la CilU~ál ~cxta
del artículo 103 ti,;J Código de Procedimiento Penal, pl>r cuanto " lu hon,)ra.ble
Sula de Casación l'Cilal realitó. ~1 p~o ideológko !le adecuación r(pi<:u para
calliicar caregóricumcn tc el hecho como secuestro extorsivo, y aún llt>gar a veladas
in:sinuaciones de rc~pon,;nhi lidnd penal de Roxan<~ Santrich Contrerd~. ha.,ta el
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punto de inspirar y guiar la·nueva YCS~?lución acu.~aroria y tos fallos de umhas
instandas. sentando allí ,;u criterio pre~io y desfnvorable a los intece~"'~ <le los

procesados".
Con los

~lguicntes argumentos,' los

M agistrados mencionados roc!ta1.aron la

recusaci6n:
" Pese a que tres de los /nreg rame.v actullle.< de la Sala de Ca.~aciún
panicipamo~ e» el prommciamiento que la defensa indica, de c::ia sola
inren,enciólr no emer~te causa que inhiba el ctmor.imienuJ del l~aso que hoy
compete, en cuanto d pronunciamiau:n. .~obre competencia se reali:tfl dentro
de la ótbitn /imcional e.~pedficamente asignada - no por~era de la actuación
procesal- , y nn existe dentro tlel pri11cipio de tw:arividad que informa las
causales de impedtmelllo, atxuna que por aqudla intervención ex<:11se la
presente" (ji. 3 cuaderno de '¡ a C:orle).
s~guidamente concluyeron que "si con motivo de definir la competencia, se
tuvo que COD.!;ulto.r el expediente, que revisar los hechos y Jos criterios sentado~

en las distin tas pie:J.fllS pr=ales. dando indusivc w• criterio robre la adecuación
jurídica del caso, é.llo no obsta p!Ua que $e intervcngu en el ajust~ for01al de la
dent~nda, ni eoel estudio y detinición de las causalc:;; y los motivos con los t]ue el
impugnan te bu,;ca iovalídarun fatlo que al mom~odel anrerior prunlUlCi~mientn,
ni siquiera había sido pmferido''.

3. C'.ONStlllll:Ar:TOl'o"ES DE TA C<ntrE
La imparcialidad ·e independencia (J;: los Administradore~ de Ju~ticia son
del dehido proceso, recouocid a~ el\prcsumeute en
Tratado~ Internacional~ de capital im:ideoda en la in!crpretadóo y aplicación
de los derechos y garantías mnsagradns en la Constitución Polfrica {artícul<' 9.3).
caractcrlstíca~ <~senciales

Es así como el Pn<.:to UnivenmJ de lo~ OerechOii Humanos. 11n el artículo 14.'1,
establece que '"Todas la\ perwru!J\ oon igUII.it:s ame loo tribuna\e$ y cortes de ju•1icia.
-~bda perSona tendrá d<.'reCbo a ser nídll p\1blicameote y cm1 la8 debidas garantías por ·
un u·ibunal contt>etente. independiente e imparcial, establecido por la ley... ". La
Coov~:nci6n

Americana de Derechos Hum.anos -an. K. l- $Cimla que "Toda per;.oru~
tiene derecho a :;cr oída. con !11s dehidas g-dl":miÍas y dentro rlc un pi'= razow1ble, por
un juez o u·ibWJal oompetemc, independiente e impardal, e&rablecido con anterioridad
por la Ley...".
En el Derecho interno la C~11a Política lamhlén resguarcta lu indep endencia,
autonomla e imparcialidad del ".lue1. Natural'' consagrad<) e n el articulo 29,
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pues de confonnidad CQn el <Lrtículo 22X. "Sus dcci~icmes SL".f~n indt:pcndientes"
(couc,. arts. 250 cjusdcm y 24 del Código de Procedi miento Penal) y ·'en sus
providencias, .~ólo están sometido~ al ímperio de la ley" (arl. 230 ejusderu,
conc. arL 6° del Cód igo de Procedimiento Penal).

i'nra preservar]¡¡ imparcialidad que debe caracterimr las acmacioncs judiciales,
ellegi~lador ha estatuido los impellimthto.•

y rectl.\aCÍOne.~ como idóneo mccanistno
incidental parn que voluntariamente, o 'f'OT rcquerintienco de parte, cllimcinnario
cuyo ánimo pueda esrar afectado por alguna de las taxativas causales señala.• en el
artículo 103 del f'.ódigo de Procedimiento Penal -modificlKlo por el m . 15 de la
Ley 81 de 1993-, se desprenda del conocimiento del asunto.

Entre estos factores tk c.>~cusa ha sido previsto en el ordinal 6° del mencionado
artículo, "Que el funcionario judicial... hr<bit.re. f,artidputlo demro del p;'f)ceso..."
(resalló la Sala).
·
En urtleo a delimitar el alcance de tal' 'parti-.-ipacíón del fundonaiio dentro del
proceso", referida en la mencionada causal como f~~etor eximente de competencia,
en primer Jugar debe excluirse la intervención del juzgador como ti~cul en la
etapa del sumario, pues esa ci!l:unst~ncia -que antes de la reforma introducida por
la Ley 81 de 1993 ~ consideraba comprendida en el ordinn1 sexto-, fue erigida
como causal autónoma en el ordinal 11 del mhmo pn:ceplo.

F.ri ~egundo ténnino, debe dej.irse sentado que no toda intervención del funcionario
judicial dentro ele! proceso constituye la participación que como factor eximente de ·
<'Ompe~ncia alude la causal. p11c.~ para que la intervención en etapas anteriores tengtt
tal cOill.CCIICflcia, es meti~1er 1) que re"ista compmmi!:O intela."ttlal o funcional que
entrañe en inayor o menor grado prejw.gamieoto sobre los a.'pe.:tos objeto del debate;
y 2) que haya sido cumplida en otra iDstancia funcional.
De Jo contnmo, como ce11eramente lo plantean los Magistrados recusados, se.
''haña i~iblc que por· ejemplo csu Sala de C:tSación Penal califi= una
investigación en OOndc definió la s¡tutlCión PI'O\; sionul t.lel aforado, y más aún
que. profiriera el fallo respectivo, lo que en ningún aparte se impide':.
Escnconce~ la inten•ención ,·inculante cumplida ea diterente ámbito funcional, la

que se erige ~n I~ctor de exct~•aci<in. No reviste tal connmacióu la resolución de un
incidente proceo;al COJIIO lo es el corúlkro negati\~1 de competencia~. a~i para ello
tengan que b.10ersc valornciones >'Obre la tipi<:idad del hecho, pues su des;urollo es
lli:cesorio y no dice reloción con el fondo del asunto ot>jéto de controven¡iu, de Uil
form.1 que el funcionario que lo desiuu no compromete ~u criterio para ult<.:ri<nes
actuaciones.
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1.os Magis.trado> que en el presente pruces o inter\'in ieron d esaUindo ese
conflicto uegativb dt~ competencias, lo hkieron en c umplirnieÍlto de ineludible•
dehere.s :fttnc ionnle s propio& de un trúmitc rnera mentc incidental, que como
tlll no pod ía, ni puede •ücnguar su futura libertud dec isoria.

La resolución por ellos adoptuda, Por ende, c arece de inddencia para
ifltelt:etual ó func ionalmente en 1(,.-; .inic ios que en sede d<.: cus¡¡¡;ión
deban hacerse, ..:omo es el e>;tndiu de lo.s ¡J(\:-'itlpuestos fcnmales y $USiaociales de la
demanda, o de lo< CIU'.;llf< t-1ll\ que se prL~tc!lde "invaüdar un fallo que al momento del
<Ulte•iorpmnnnciami.,nto, ni siquiera había •ido proferido'' (11. 4 cuadento dt' la Corte).
comprmn<~terle•

Y si la ley illlj)OOC al jw.ga<lor, en determinado momento y &:mro del ¡mx.-..ro, el
cumplimiento rlc cierto< d~bere~ funck,nales. mal podrra ctitablecer esa misma
d rcunsta ncia en independiente y parul l:lgal moti vo de c:tcu•a para continuar
pllrticip(IIJdo en el dw~rrollo prwi•ro por elurdenamientn proeco:limemal, de alií que
resulte inobjetablc J¡, 11Wlifestaci6n de lo;. n.'(:usados, cuand::> en ref4:rencia al principio
de I!IXRtivitlad que ha de orier.UIJ el régi!llen de im~imentos y recusaciones. hacen
ver como d moti vo. aducido por el reCU81lJ).tC no está previsto en Ja ley.
En c<mclu~ión, l~ anterior intcrvenci 6n en el trámite del proceso nv puede
e rigirse en excusa pnra separar~c d~ su couocimientn, por cuanto. la poode.mción
.itiñdica que en ~u momento se c rec.:tuó nr, c.~\uvo referi<~l·a la respou '!ubilidad de
los proccsooos s ino al encuadramiento tlpico de la condut:la para ee.,~1l's de
establecer la cooupetcncia, quedando a.'í los Magi<trados recus ados, ;llejado;, d~
un vinculante compromiso inte lectual.
Como la caus~l de impedimento pl anteada por elliheli.>ta en p1incipio
ap •tcce fu ndada en una aparentemente ra1.onadn interpre tación de la le y
rt:specto del alcance q ue le da a la e xpresión "haher p articipado dentro de l
proceso". no podría ~firmarse ~in m ás e lelllcotos de j uicio. que la rc.::usadón
" haya ~itJ() 0.1/(<ll:riblemenr<' it¡(undada'·, pm lo que la Sala se ab9te ndrá de
iniciar ~!trám ite sancionatorio pre v:istq en el a11f~ ulu 1 L3 de l Ordenam iento
Procesal Penal y de cornpulsnr las copias a que se refiere el inciw segundo d e
la misma disposici6n.
En mér!to de.lu expucsro,'Ja Conc Su~rema de I uslicia, Sala de Casación Penlil,
R o·:so:HI,VE
R~h:r~u la recusa~'ión.fonnulada poi' el defensor de l011 procesado~ Roxana

de Jc~ús y Carloo José Santridl contra los ·M agis11ados de esta Sala, doctores
Dídimo Pácz. Velandia, Ricardo C alvete Rangel y J uun Man11CI ·Iones Fre<ncda.
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Cúmpla~>e.

Carlos ,1ugusto Ccí.lvi!Z Argote, Femundo Ar/Jole.da Ripoll. Ricardo Calww!
!Wn¡:el. Jorge C~rdoba. Poveda, Jurge. Anibal Cómez Gollc¡;o, Carlos .Ti. Mejía
Esr:obaT, Dídimo Púe:;. VP.landia, Nilson P ini//a Pini/la. Juuu M. Torres Presneda.

Putrici11 Sa/¡Izar C:uéllm; Secretaria.

Conforme a los linea mien1os normafi¡•amenrc uña/ados para la
in.ttitución cuya aplicación se reclama. lur cuales han sido am/)llameMe
.t~sarrolladns por la vía jurispmden~:ia/, el ~cnr.\'O extraordinario de
ca.Mción discredonal proc,de. co111ra los fallos d<! segundo !frtido
¡1m{úido3 por el Tribrma.l Nur:ional, lo.~ tribunales Sufl~ riores de di.ttrito
judicial .Y el Tribunal Penal Militm; pnr delitos qu~ tengan seflala.da
pena privuriva de la libenad inferior a .1ei$ años. o cUilildo, aun uniendo
señalada una p~na superior, hayan. .sido emitidos por tm.Juzgad() penal
del cin:uito.
Igualmente se tiene e;·tublecido qul!' la impugnación excepcional debe
ser pre$~:mada dentrQ de los qui rtce dfas siKuiente.< a la última
notíflcacióll del fallo d,e segundo ¡;rada. e.un e.t dentro de! término ele
su eje.cmoria, por t!l Pro(·urtulor, JiU delegado, o el defen.<or, rínicos
sujetos legitimados para ella, segú" reguLaciórt que al efecto traen lns
a rtículos 218 y 223 del C. de P.P.. para lo cual es lndi.~¡>e•wJb/e qrte el
recurrente exponga claramente, denm> de la misma oportunidad
lc•galmenre pre~üta, los motivos que le animan a la interposictnn del
recur.ro. los c uales 110 pueden .~er otros dürintos a la necesidad de rm
desarrollo juri.vprudenclul sohre dett!rminatio rema jurídico relacionado
r.nn el cc•so, n en garantia de aquello.t derechos fundümentales q¡¡e
resultaron infringidos c()n. la sentencia recurrida.

.

Corte SuprP.ma d" Jusricia.- Soler f'erur/. - Santa Fe de Bogotá, D.C., ocho de
abril de mil no.-ccíentos noventa y siete.
'

Magistrado Ponente: Docror Fernando fr.. Arboleda Rill0/1.
Aprobado acta No. 34

Proceso: 11307
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Decide la Corte ht admisibilidad del recurso extraordinario de casación
disc\"ecional, im~rpu~slo por el Procurador 58 Judicial Penal de Bammcabcmtcja
con fundiliiiento en el inci~o tercero del artíc.ulo :218 del Código de Pmcedimiento
Penal. contt·a la sentencia o.hsolutoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuitll que revocó la del Jutgado Séptimo Penal Municipal mediante la cual
condenó a Guillenno Conde H~rrera a las pena~ principale.s de cuatro me•es y
veintiocho días de prisión y multa en cuantía de cinco mil )lesos, como autor
re~ponsable de.] delito dt: lesiones pctsonales culposas.

en

El 4 de mal:t.o de 1992. a las 9:30 de la mailana.
el s.:ctor •.k: la finca
"Foreitaleo Califoriüa" ubicad;¡ en la car'retera que comuirlca 'Jos .:Y.unicipios de
l:larmncabennt<ia y Bucaramanga, en el Departamemo de ·santamlcr, colisionaron
d camión marca Fonl de plac;os WD-0212. COIJducido por Guillermo Conde
Herrer'.J., y el jeep Toyota de piac:as EW-4203: 'lil. ~an&i <ie ~ .uÍq Carlos Duran
FrallC.o, •·esultando herido este último)' los •eñores P.:dro Durán Garcia y Nubia

Cecilia Dudn Santo&.

·

Por cMos hechos fue vinculado al proceso mediante indagatoria Guillermo
Conde H errcra ( tl. 54), a quien el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barraucab•~rmeja le definió su situación jurídica con imposiCión de medida de
a$eguramicnto con~i stcm.c en detención preventiva ~tl 5il): y, posteriormente, en
contrd suya profirió r~solución de ~c·u&aci ón
el concurso' de delitos de Je.siones
personales culposas (fl. 155), respecto de ios cuales ti nalmente emitió fallo
condemttorio ~t1. 3.66).

por

El Ju.:ga~oTcrcero P~na.l del Circuito,. al de~atar Já impugnaci6n intetPuesta
por d dl~fl~Mor, el apod,~rado <k la pan.e civil y el repre~entante judicial· de la
Aseguradora Colmena -quien fue llamada eil ga•·aniía-:.
l.a. decisión del a
quo, y en su lugar ·absolvió al sin<ii~ado (fls.4 ~ ss.. eno. segunda iustancia).

re.vocó

inconfoime con la decisi6n de ·scgundo,grado, c.l Procurador 58 Judicial Penal
oportunamente manifestó interponer recurso ~xtraortlinario ·de casitdón
excepcional al amparo de J¡¡g previsiones del in.ciso t.ercero (!el art.lculo 218 del C.
de 1'. l'. (fl. 40 cno .. scgund;\ insúincia); impugnación qué' fue concedida por el
Julgado Tcr~'l:o Penal .:!el Ci.J·cuiTo quien ordenó, además, correr traslado "por el
término de treinta (30) días al apelante (sic) para que· prc~ente la demanda de
casación. y vcn.::ido~ estos (sic), ~e co•·rc•·á tra,lado por quince ( 15) días como,mc~
a los d.:má~ sujetos pr(rcesales" (tl. 4 1).
·
·
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En tscriro ptcS(.'l!lado con posterioridad. el recurrente mnnifiesta que el fallo
impugnado "implica por la dtoeisión·oll f tomada un acto de impunidad en cuanto
se trata en el fondo ele utw sentencia inhibitr>ria que no resuelve d problema
fundamental que es deddir certeramente .~ohrc el asunto que ocupó por más de
uc~ afio~ la jtl~ticia penar·, por con6iguientc presenta ..dema>ldA ut: casación", ~"
la cutll, luego de hacer alusión a lo~ hecho' y la ¡u;tuación pmcC$n l. ttrgumenta
que el juz.gndo d" segundo grado incurrió en •iolación, por fallad~ aplicación, d~J
artículo :34(1 del Código Penal, como consecuencia de la en·ada aprcda<:ión
prohatoria "consiste nte en de•conoc~r la presencia de una SE>.rie d" pruebas
fundil!neñiJlle< que sopesada< racionahneme dan la certeza de la re~ponsabili<l<ld
penal de proc.:..-sado Conde H;;m~ra~, eotre las cuales destaCa los reslimonios de
A lfrcdo Ruja.' Cajar, Norberto Acoslll Nívvt:s, Robeno Guerrero :<amíre:r., CArlos
Atluro Barrv.a Rovea y·SergiP Plata J{ueda.
t;:•.•n fuodnmemo en l~s conRideradon<:$ antes ex¡me•ta~. pct~i¡¡u.; la revocatoria
de la prvvitlt:ncia impugnada, pura que, en lugar de ella, se profi<!l'a scnt.<:ncia de
condlmA.
A esta pn:tensión se opuso el defen~or del proce¡¡;¡oo quien recl<~rn~ tiechmtr
desierto el recurro pur au.<encía de pre...-isión y claridad en los fundamento.< que
contiene ~~ libelo de su.<tcntación d~l r~urw.

Con.li>nn" a !01; lineamientos nommtivamente 8CñalaJos para la in.;tirución cuya
aplicad6n se' reclaJlla. lo& cual""' han sido ampli.1mente tksarrollarlos por 1~ vía
jurisprud~ncial , el recurso extraordinario de. casación discrecional procede contrJ lo~
fallo$ de ~sundo grado proferidos por el Tribullal Nacional, los trihunalcs su¡:criore.:;
de distrito judicial y el TribUilal Pe• ~al :M.iütta, por deütos que tengan scilalada pe11a
privativa de la libertad inferior a llci.s años, o cuando, aun rcniendo sefialada una pena
superior, hayan sido emitidos por un juzgado pcn:\l del circuito.
igualmente &e tiene establecido que la irnpugnadón excepcional debe ser
presentada dentro de los <¡uince dla~ siguientes <1 tu última notiticación del Jallo
de segundo grac,lo, esto es dentro dd lémlino de ~u ejecutoria, p<•r <:1Pro,urador,
su delegndo, o d tkfensor, único~ s"'jetos legitimados para ell o, ~egón n~guladón
que al efecro t.l"'l<~ll lO• tauculos 2 18 y223 dd C. de P.!'., para lo cual e.s indispensable
que el recurrente exponga claramente, dentro de la mi sma oponutJidad kg¡.lmeme.
prevista, lus mt>tivor. que le arúmau u la interposición del recurso, lo,; cuales no
pucdcu ~ o nos distintos a la nec.-.sitloo de un desan·ollo júriRprudcncial sobre
determina.kl tema jurídico relacionado con el cm;o, o en garantfa de at¡udlo$
derechos fundamcnta.lc$ que resultamn intringiclos wn la sentencia recurrid~.

Número248í

GACETA Jl)f)_lCT.\1.

431

En rdad6n con la oponunidad pltnt inlerpoucr y susleular el recurso, preciso
re~uha re.cordar lo que se ha dicho al respecto, cuyo crilt~rio nu. nlicne sn vigt~nci a:
"A hora bien: en nuestro sistema procesal imperan los principio·s de preclu~ión

y de eventualidad.
"En virtud del primero, el proceso se halla estructurado por secciones que
cumplen una progresiva y dererminada fuución que les confiere eficacia a los
actos proc~~alcs que las partes del:>en cumplir, siempre y cuando lo hagan en las
oportunid•des y dentro de Jos términos expresumente señalados en la ley. Cumplida
esa condicíón sin .aclu<rr, o con una insufkicnlc o cttui •ocada actu~ción, el acto
precluye. y, por tanlo. no puede ya r9aliz:arsc.
'"Por razón del ~egundo, íntimamcnl.c vinculado al antet·ior, las partes deben
aducir de una sola ve7. los iusuumem.o& probatorios y dialécticos requeridos para
d empleo de la oportunidad procesal, no siéndoles dado, por consiguiente,
aporlilrlos ell.lt~mporáneamente. 'por inslahtmentos' y a su propio arbitrio.
Correl<\tivainenle, amoos principios sujetan al Juez, que no puede de~conocet·los
sin vulnerar garantías fundamentales.
;'... Es indispensable que la petición.de concesión del recurso de casación
en los casos no ordinario~ ·-los de los dos primeros incisos del artículo 218 C.
de 1'.1'.- se fundamenre sumariamente. Si ello nos.: requiriera, habríale !:>astado
al legislador extender sin condicionamicnlo de ninguna Í11dole el recurso tle
casaci6n a toda e Jase de scnlencias en malerÜ\ penal: .si no lo hizo de esa
manera, es porque sencíllmnente el recuno de casar ión a~í reglado ob~dcce a
una pauta política del E~tado y ·eMá consagrado para cumplir una Jundún
especifica en el pmceso penal.
" ... Por lo demás, es obvio que si la solicilud 'de conce~ión del re,cur.<o ha de
hacerse t1entro del lénuinu: que pard impugnar en casad6n se tiene, es en esa
oportunidad, y no C'll 'otra. >'Ltltndo la funtlamentaci6n sumaria de lo qitc el
casacioni~ta prcl.cndc al seleccion<rr la alternativa -si es que opta pot· una sola de
ella.<,- del ICI'Cel' inciso del artículo 21 S C. de 1'.1'., debe hacet·~e. y sólo como guía
_pal'a que la Corte estudie la evemualidatl de ,-oncesión del recurso y
dis;~rr.donalmcnlc dedtla"· CAuto 22 de octubre de 1993, ·M.P. Dr.l'áez Vehtndia).
También la j urisprudcncia ha sido suficieutemente clara e o señahir que,
illlel'¡me~IO Clporluuautcntc el recurso, pur mandato legal. corresponde
exchJ~i,·ame.um a la Corte, en ejercicio deo su discrecionalidad, dccitlirsi lo acepta
o re.chazil, sin que la cotllpclencia pam emitir lal.pmnunciamicnr.o pueda entenden;e
ell.tendida a otro. órgano di8linto de ella.
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En el Cl1•o de auto!\ oh.;erva la Sal<t CJUe con violacióu do; la competencia
exclusiva ULurgada por la ley a la Corte para re~olvr.r sobre la admisibilidad del
ret·urso, el ad que m. sin est¡p: htcullado para ello, optó por darle a la impugnación
un trámite no previsto legalmente, pues, pervirtiendo el proceso, conc~líó el
recurso y dispu,;o correrle traslado al recurrente para que, en el ténnino de r.rCinta
d(a&, presentara la demandB ele casación, lo cual amerita declarar la ineficacia de
lo actuado.
A este etT6neo tratamiento pmcesal n¡¡do por el funcionario de. se.gundo grado,
se suma el c•idente desconocimiento del instituto por el recun·ente, quien, no
obstante ~er uno de los ~ujctos procesale~ legitimados para ello (el Agente del
lVI in ísterio Público), habeF acertado en escoger el camino de impugnadt'ln y hacer
uso. do esta prerrogativa oportunamente, omitió cumplir con el requisito de la
sustentanción que para su ~jercicio ~e exige: ~e limitó a exteriorizar el deseo de
recurrir eo casación por lit vía excepcional sin precisar si lo hacía sobre la base de
la necesidad de un desarrollo juri spt"Udencial o en guarda de una garantía
fundamental transgr~dida con la providencia Impugnada, fal~ncia que
inexorablemente conduce al rechazo de la pretensión.
'Igual omi~ión se observa en la "dcmamla de ca~>ación", -libelo que fue allegado
al prnce~o en el tran~CIIfSO del irregul!tt ltaslado dispuesto por el sentenciador-,
pues sin tomarse el trabajo de indicar, mucho menos fundamentar, la.• ra7.on.es
legale.• por las cuales puede intervenir discrecionalmente la Corre, el recurrente
~e introdu\':e por el camino de dcmostmr la ocurrencia de una de las Cltusales
previstll& para la casación ordinaria (violación indirecta de la ley sustancial),
incurri~ndo en el error de no relacionarla·con los presupucsl.os de admisibilidad
legalmente establecidos para la vía excepcional. Aun suponiendo que fue
presentado en la oportunidad legalmente previ5ta, en este escrito, al igual que
sucede con el primero" no se precisa ~i el recurso se inrerponll basado ~:n la necesidad
de un desarrollo jurisprudcneial sobre un tema específico, o para g!ll'antizar la
prevalencia de un derecho fundamental que pudo haber re~ultado violado en las
instancias ordinarias, únicos motivl~~ que hacen de reciho esta clase de impugnación
extraordinaria y que tampoco se de~entra.ñan del conteo ido del memorial.
E.n e.<ta.< condiciones no queda otro t-em~dio que declarar la nulidad uc lo a~;tnado
en tal sentido por el jue:r. de ~egunda instattcia (art. 304-1. del C. de P.P.).l~ inadmitir
el recurso ante la. falta de sustentación del n\ismo.
En mérito de lo expue&l.O, la Corte Suprema de Justicia en Sala de CHsaci(m
.7ena1.
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Primero. Det~retar la nulidad de lo acruado por t i Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Barrancabcnneja, a partir e inclu.,ive del aoto prorcridu el dos de
octUbre de mil nov~ienoos novcnua y cinco (fl. 41), segoo '-e anotó en la parte
motiva de ('.~te proveído.
·

Scgundo.'I.na<.lmi tir el recurso ex.traordinal'io de casación excepcional intentado
pur el Procurador 58 Judicial Penal dentro del presente asunto.
Devuélvase el e~pcdicnte al Juz.¡¡adu de.origen.

Notiffquese y ct\mplase.

Carlos Au;:usro Gálver. Argote. Fernando Arboleda Ripo/1, _Ricardo Cal.,.,te
Gallego, Carlos E. M ej(a
Escobar. Didimo Páez Velandlo, Nilson Pinilla Pittilla, J.uan M. Tom:s Fremeda.
Rtml(el. Jorge í.6rdc>ba Poveda, Jo>-g_
e Anfbal G6me~

Patricia Salazar Cuiltar, Secretaria.

T;':RMrNACIOK ANTICIPADA i!)EI. PROCESO/ AUDIENCIA
F.SP::!CIAL .
La no celebm ci6n de la audieru:ia e.rpeciat prevista en el urlíctdo J7 del dccrefl.>
2700 de 1.991, p<rra terminación a11ticipada d"l prt>et!.~t>, por no lurber arribado
a nvem:náa revpe.:to a los car¡¡os, las c:irr:wzslaru~ias del hecho pur!i/J/.e o la
pww a impt~tte>; mal pz<ed.e genl'.rar nulidad por ••ú)ku:ión al debido prQce.•o o
desconor:im.im1ln dP.! derecho a la dtfcr~sa. pue.s dicha jimna de l.errninaá ón
amir.ipada tiene sufiutdamento. rar¡5n de ser y viabilitkul <
!n /n P.xlstencia de
wz ncuudo Clllre lo.< sujet~Jx pmce~,Jes .J<Jbre los mcnr.imuulos· plUtiOs.follido
el cua~ de.rtJparece ltxlt.rr.r.pe..·tativa al n:.<pecto.

Corw Suprema de Justicia.-Sala 1.1~ Casación Penal.- Santaf~ de Bogolú D.c:,
abril ocho (8) de milnovcdentos tloventa y siete (1997).
Magismado Ponente: Nitson Pinilltl Pinilla.
Aprobado Acta No.34
P~:

10307
Va~ms

Ell4 de .iuli<l tic 1994, el Tribunal Supcriot de lhagué co1tfirruó integralmente la
S01llcnciadkrutla por el Ju7gaclrt.Segundo P<:n.1l del Circuitotle f>urif'u:ació11 (Tolima),
<roe condenó a lo~ hem,anOc<: Carlos y An!;é1Maria Tnnón Rodrí¡;uC7 y A U riel Timón
LoLano, cnmo coautm'~$ de homicidio simple en la perrona t)., Pertro Jo.,é Sanabria
Mom~IIJI; decisi<ín ro.:uuida en cá.sación por sus defellsores.
F.MSOOIO D ELICI'l'OSO

1.a tarde del do lllingo 9 dto julio de 1989, encontrándose Pedr'o José Sanabria
MontailG departiendo con unoJ. anúgos en la cantina de Joaqufn 7.ahaha. ubicada

1\~mcru
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la ve red<~ Chenche -Uno dd municipi o de Purificación, axribaron los herman.os
Carlos y 1\ogel !María ' limón Rod:rígue1. y Uriel Timón Lozano, quit.'nC:I luego d~
tomarse un11s cerv,;z.as y sin mediar problema se abalam:an:in con1m aquél. quien
de iwncdi~to empremti(t
vúlm; carrera en direc:dún a su res.idencia
localizada a
.
.
pocas cuadras tlellugar. con tan mala~uene que al pa•ar por una cerca de alambre
cayó al suelo, siendo atoc.'ldo a cuchilladas por sus perseguidores, lognt~o
ceincor¡.,;rii!'Sc para seguir adelante &wsad~l por ellos.
El herido fué. Jlevado a un hospital de Girardot, donde falleció al día siguiente
a consecuencia de In.< l~iones ~ufr\da~.
litAMJTF. PROC~SAL

ffi Julg<~do Tercero de lllS!noa:iñn Cr.im:ina.l radicado en ¡'uriticacióo adelootó
la in,cstigac.ión, \'Ínculandu a ella mr.diante indagaroda. a Jog nMobrados
inco·imiiúodo.~, a quitmes k~ defin.ió la situución jur.f<.licu con m<ldi<la de
aseliurami cnto de detcndón prevenúva por el dclílo de homicic;lio, negándoks la
libe•t ad provisional.
Clau~uiuúa la etapa instructiva, el men.é ivnado Ju1.gado de ln$trucción
Criminal rn~diante providencia de·6 de dic iembre de 1989 calificó el mérito
r.Jel sumario, con resolución de acusación eo conrra de los hermanos Carlos .y
Angel ~arfn Tionún Rodrfgucz y de liriel Timón Lozano como posibles autores
materiales d~ homkidin ~ilnple, reiterando su negativa a concederle~ la libertad
provisional ; enjuiciamiento apelado por el defensor de Uciel y ~onfirmado
por el Trihunfli Superior de lbagut el 22 de marzo de 1990 (fs. 250. y 287 y Ss.
cdno. inir:i al).
•
·

Adelantado el juicio y repuesta la actuación luego de una dedaración de nulid3d,
el JU7~gado Segundo Peoal del Cin:uiro de Purificación puso fin a la in.~tancia.
me.ii<ull~ sentencia de fecha abril 11 de 1994 (ts. 104 y Ss. cdno. 2), condenando
a los ~cusudos a la penn principal de 10 años de prisión, cada uno, a la sancitín
accesoria de i.ntcrdicción de tlcrechns y funcione~ públicas por el mismo lapso y
ni ¡mgo en concretu de los IJ9Ij uidos causai:h~ fallo apelado por ·la defensa y
confirmado porel Trihunal.Sup~:riilr de lbagué el 14 de julio.de 1994, mc~iante el
.qu.L: 0.s ubjeiO .tlelrecm~o de casaci611.
DliMA"nAs OC CAMCIÓll

Rn r.l orden en que fueron pres~madas, se re~i\an a.~í las demanda~:
Dema11da a nombrr. el~/ pmc~sudo Uriel 'límóu l nz(vW.

C.ACE'TA JUDICIAl-,_ _ __ _ ___;;.;~·u:::·
mcru 2·187
Cwl{v uni(o : Nulidad de la actuadón 11 partir del auto de 18 d" man:o de 1993,
por el cual el Juzgado ordenÍl seguir mMaute eljn1.gamiento, por la compmhada
existencia <.le una irregularidad su stanciul que afectó el dcbi!lo pm~e"'· consistente
en rH) hahcr~e realizado la áudienci a .:spccial p1Jra tenninnción ~nticipacla del
mi~omo, t:lllllO lo preveía el artículo 3 7 uel decn:to 2700 de 199.1, ~olicitnda de
'·omún acuerdo por los tres pm~esadOt\ y a la cual no renun<.:iururl.

Afim1a el censor que por falta de sulícicnrc claridad sobre la forma como
dehía operar en la práctica el cimdo anfculo 37,la tk:f<:t~ sol ic itó el aplazamiento
de la audiencia por no haberse llegado a ningún acuerdo OOJIIa Fiscal fa Oclcgada
y luego la misma Fiscalía pidió otro aplazamiento por ':dud,'IS'' en c uanto a la
negociación reali1.atia, agrcgalldo que " Luego de utro aplazamiento, sin que aflorara
un acue rdo entre los procesa<los e n conjunto o con .,¡ procesado Uricl Timón
:..oznnu c•t [>aoticular, el Juzgado Segundo Penal d.:l Circuito de J'urific!l.Ción,
simplemente y sin ninguna tlfgo.m cntac ión justificativa d<!t~rminó '11bs¡cnerse de
COlllÍ!luar tijandu fechas' para la reali:tací6n <le la audiencia de que tratahn, pant
<'S<· nl(ll\lento, el artít-ulo 37 del C ó!ligo de Procedimiento Penal".

J. a no cele-bración de la audicnciu <le terminación anticipada. que "debe
agotarse ... cuah¡uit:ra sea el result~du, mientras el mismo Jl<Ocesa do no
mani tie~te e.,presamcnte que renuncilr a c .re mecan bmo procesal" c un.;t ituyc .
a juicio del de manuam~. motivo de nulidad por violación nl d.:hido proce;o,
la <;uhl debe declarar.sc a partir de la pruv i<lcncia que onlenó ~cgu i r adelante
el jo11gamle nto.

Demanda..« nombre de Carlos y Á11gel María Timán 1/odrfguez
<Argo IÍIIÚ:u: Nulictad del j uicio por b.aberse re\'i\·ido por el Tribumd Superior
la sentencia dictad:• p<>r el .Juzgado Segundo Peonl del Cir~1iln de Purific::tción d
20 d t a¡¡•)SIO de 1993, no ob6tanle que dicha C(lrp<>rac.ión la b.'\l>fn declamdo nula
en anterior opornmidac.L

Explica e l actor que habiéndos.: decre lado por el Tribunal :Superior !le lbagué
1~ nulidad del proceso a partir de la audic ncia pública celebrada 6ll0 de agosto de

w' ~ubsanadn el prowditnie nto, se dictó por el Juzgado Segundo
Pemll del Circuito <.le Puriticación semcncia de conde.n a el 11 de ahril llc 1994. '"en

1993 y nna

iguale~ términos a la dcl20 de ago~t.o de 1993, declarada nula".

FJ Tribunal, en su impugllado fallo d~:ll4 de julio de 1994, resuelve confumar
en tod<~s ~u s pa•tes "la ;cnrcn.::ia d ~ ZO de agosto de 1993. que e~ta mbuia
Corpomción habíadeclmado•in valur ni e fecto, como"""' In declaró nula, mediante
pmvidcncia de 21 ik·ocruhre de 1993. F..s decir.... la revivió" .
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Dicho error, a juicio del impugnan te, afectól'l derech<Ya la defensa} vulneró
d deh ióo pmceso: como no exi~té "ótro medio procesal para ;ubsánar la
irregularidad que se demanda", ,;e impune la declamtoria de nulidad.
CoNcrl'n l DEL MINI:ITERIO Pt'BÍJCCJ

Con inversión entn; las demandas. el señor Procurador St>¡;undo Delegado en
lo Penal expresa su cri.terio on el sen tido de que no se ca~e la sentencia recurrida,
porque ninguno de los cargo~ fo,.mulado~; en ~u contm se ahrc pa,o. ·
·
Respecto .11cargo de nulidad por no habe,.c llevado a cabo la audiencia especial
para romúnación anticípadrt del ¡>1"<1<:eW, pmpue~tu por el defensor de UrleiTimón
Lozano, ufirma que la falla de ~onsenso entre lns prol~esados. ; us defen~orcs y la
f-iscalía eu cuamo a las bases del ucuerdo que significaba para los ÍDtere.o;ados una
sustancial rebaja de pena, dilató e impidió a la.p<>strc la reali1.ación de dicho acto,
1() (lUe ohlig<í nl juo. del conucinliento " pn.>:;cgulr con el juzgrunic.nlO ordina1io,
~i n que sea válidu Sll5tencr que "~e omitió por parte de la instancia ~!trámite de la
sentenci a anricipada"'. ~cñala adcnul.s:

''Se deja :rasludr que lo c¡ue. se persi8ue. por ¡WJrte. de lo.v lf¡j(m.mres con la.v
cominuas .<11spensiotws ele la audiencia e.~¡11:cial pam esa é¡¡oc'"· era prec:~umente
justificar 1?/ mecanislll() ¡>tira dila1a r la actuación pror.esal ... y que como
r.cmsecuencia de hw, t!CI fuera l"!'vocadalo libe.rrad prw isimwl qt.le ven(G,ltft'la ndo
Jo.f procesados para jinalmmte pn!gonar en .vede de '~"saciá11.la nulidad por
••iolacián al debido pmce$o ".

Y

eu ~:uanrn al

ca¡go de n ulidad por haberse revivido la sentencia de coudena
declarada nula por el nítlu~~al Superior, propuesta a noml:>rc de los hermanos
Carlos y Angt:l María Timón Rod•íg uez, considera la Delegada, en 'fncesis de su
dü;cru.ci6n. q ue se trat~ dr.< "uru.te.sis folaimente ilógica pmducto de la imaginacióu
dcl. ~:asarionista".

Col\'stD~RACIONES oH T.A CoKTR

Demanda a nombre de Uriel Tu11&n .Ú•lano.
· Cargo tinico: La no celebráción de ln audiencia especial previstl:l en el articulo

.n del decwo 27()() de 19<.11, p:tra terminación anlidpada rlcl proceso. por no haber
arribudo a a\•cnencia respecto a los cargos, las ci rcunstancias del hecho punible o
la p~:na a imponer. mal puede generar nulidad ¡:>\Ir violación al debido ¡woccso o
desconocirnit~nto del derecho a la defensa, llUC~ dicha fmma dt~ termioaci ón
a nticipada cic ne su fundamerllo, razón de >er y viabilidad~~~ la etistencio d e un
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acuerrlo entre los ~ujeto~ prO!.:csales sohre los mencionado$p untos, fallido e l cual,
de~aparece

tOdA expectativa a l respecto.

En el caso ~ometido" con$ideración de lASala, e> e'identc que a los ¡iocos
meses de ~ntrar ~n· vigencia el nuevo üícligo de ProcedimienLo Penal (Decreto
2700 de 1991), cocontrándose e_jecutoriada la resolución de ~cusación prof~ida
en contra de loo tres pcoce.sado~ como ~utorcs materiales del delito de homicidio
simple, pero ames de señnla~>e fecha para audiencia pública los ucosadm
solicitaron conju nramenre la celebración de In audiencia e$pecial del Nnículo 37
de dicha coditicaci<ín, que fue fijada ¡JOr el Juzgado Segundo .Penal del Circuito
de Purit1cación para el 19 de noviembre de 1992 a partir de las dier. de la nmñana
(f~.371 y Ss. cdno. inicial); diligencia qut oo se realizó en la fecha indic.'lda, siendo
apln:tadA en cinco uportunidades, ya a pctici~n de la defensa. ora a solicirud de la
Fis~al. o por no lmber concurrido u i10 ~ 11 otra a su <:dcbrac ión, ·resultando
significativo lo expuesto~~~ mcmori<rlsu~cri to por Jos do.~ defensor~~. los mismos
que ahora demnnd<1D la ca~aci6n (f. 382 ih.):

"... solir.iranws el uplatPmitmo de la iuuJiellcw... hemn.rdi.~curitk; en el diade hoy·
con la .veñufa Fisc,.r[ fl7 y rw Iremos podido llegar;a ningún ar.uerdo d(u1o que son lre.t
lo.< pmcesatlos y solo wro /u¡ cur¡/e~adn, rclr.vando a lo.r otrv.rs do.<, de paso, dt! toda
c"lpabilidad... l .tJ m gamos fiju r '""'"as luiTa y fe,ha para esla audienckr ".
Rl ju7.gado de l cotlocimiemo. ~dvert ido del fallido acuerdo y de la irregular
dilación de a llí surgida, situnció n no ·propiciada por é! sino p or los prvpios
sujclos p rocesales interesados e11 una evl'ntual terminación anticipada del
proceso. no tenfu otra alternativa que pr·o~e¡;uir el juzgamiento por Jo~ cauce~
ordinarios, s in q ue su compc.111um iemo pued¡¡ cuestionarse d e antipmcCMI o
arbitrario.
No &e definió de pmt e de los sindicado s. sus defensores y la Fiscal, la voluntad
C(mcum:ntc de ll~ar a u n acuerdo para la sentencia anticipada, present.1ndose un
e~tancamicnto en el tliligenciamiento de la actuación. contrario al espiriiU de la
ley, que era preciso sup<:rar.
Al no rnl!diar· ese acuerdo, hacia el cual e! Ju~z pooi111,

"'P'~íO>

¡por lllllll soba

r¡e:f' dispóner la celebración de la autli.;uc ia especial. en lo~ térmi!1M origina}c~

del artículo 37 del Decreto 2700 de 1991 . no se ve có mo pueda hablarse uhura de
violación del debido proceso ¡¡or desacato o pretermisión de las formas que le son
propia<, o quebranrn del derecho a la dcfe Ma, por el hecho de haber cumplido el
r ue;¡ con su deber de evitar el c.•tam:ami.cmn del juicio.
N o pro~pcra este (:at go de nulidad.
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n emanilu a hombre de Carlos y Ángel María Timón Rodrígrtel

Cargo unlr.o: La nulidad declarada por el Tribunal Superior de Ibag:ué el /J de
octuflrc de 1993 (f.l4 cuno. 2), en nin ti¡¡ m:r.ón de no hahersc notificado al Ministerio
Púhlico el auto que señaló fecha pam la audiencia póblica, afectó coo ~u efecto
invalidanrc la inicial seruenda de primera instancia, dictada pur el Juzgadn Segundn
Penal del Ci r.cuíto de Puritkacíóu d 20 de :Ígosto del mismo año (fs:443 y S&.
cdno..inicial).

Repuesta la actuaci ón, dicho JU7.gado volvió a proferir senrencia, e.<ra vo:z con
f.:chn 11 de obril de 1994 (fs. 104 y S$. cdno. 2) . .4..1 conocer de la apelnción contra
tal providtmci a. el Trihunal c.latamente <Oxpresaque tiene "p:u·a su examen d faUo
cak ndado 11 de abrii de 1994" (f. 28 <.'tino. Tt ib.l y hac-e referencia y análisis

sol:>.re la su~tenta<:i6n oral de la apelación, efecr.u~da por los defensores "de
confonnidad con lo ordenado en el llrtículn 2 14 del C. de P. Penal modificado por
el:;¡ de la l.ey !1 l rJ., 1993" (f. 31 in.).
Además de que di~ha ley 81 no exi!>lía el 20de ar,ostode 1993 (entró a regir el
osccn~ible que la sustentación de la apelación
co11tm la sentcnda d~ prirnctu insra~cí a de aquéll a (echa. que Cue anu lada, &e hizo
por c;,x,rito (is. 2 a 12 edno. 2), lllicntras que fue contra la válida, de abril 11 de
1994, que se efectuú verbalmenrc (fs. 19 y Ss. cdno. Trib.}.

2 de noviembr<> de ese aJio), es

No-obstante la claridad ele lo anterior, el n:.:urrenrc &e apega al lapsus cáL'lmi
en que in<'uHió el Tribunal al citar la fcch¡¡ "20 de ago.,~to de 1993" cuando conlinna
"la seo1tcnl'ia impugnada", que ohviamentc no es otra que la del 11 de abril de
1994, Ante cuya apelación habfa exclu~ivameme ad<¡uirid1• competencia en segunda
instancia.
·

As(, resul!u un riotorio desacierto afinnar, como Jo hac~ el casací.onístit, que la
sen((!ncia recu~da en ca~aciño ''revivió» aquél fallo anuh\do. manífcst.aciónque
no 'pa~a.de ser url Vltllo intento ile aprovcch¡trse de un error, que de ninguna n\llucr.¡
pucd~ conllevar d efe.cto invalidantc que de alli se pretende derivAr.
E~ incucstionable que lo que el Tribunal Su perior con finnó, 111 res(liver· 13
apclaciórl. rue la senLencia obj~ de tal recurso, que no es mra que la emiúda por
el ·a quo el ti de abril de 1994, su~títuti,·u de> la declarada sin valor y t·on la cual
bien puede coincidir en con~idetadone:; relacionadas con la existencia del hecho
poníble, la rcspo1l$abilidad penal tle lo~ ácu.~ado& y la punibilidad del delito, lo
que uo sigui.fit:a qne la haya re~i ~ido, circuns~<mcia que pone de mani fí~~to la
~inrazón del reproche. sicntk> elato que la acr:uad<>n anula.; a y repue-.ta no podía
ser o~jeto de ulterior revi~itin.
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Adicionalmenu. u la inocuidad del cargo formulado contr~ La &cnten.:ia, no
estableció el demandante de qué manera el error que tanto procum usufructuar,
pudo socavar las ba.~es del debido prOCC$0 o concillcar el dtlcOCb(l a la defensa,
queúá1tdose ~in pi•o la demostra.:ión del r<:pam.

Tan•po<.:o prospera esta impugnación.
D >nSJÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Supr~rna de Justicia en Sala de C>L~ación
Penal, de acuerdo con el Procurador Delegado y adt11inistrando justicia en nombre
de la República y·por autoridad de la ley.

No ca~ar la sentencia condenatoria objeto de impugnación.

Cópiese y devuélva&c al Tribunal de o rigen. Cúmpla;e.
Carlos AuJiusro Gálvez AT80ie, Femando·Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete
Rangel, ](•rp,e Córdoba Poveda, Jorge A nlbal Gómet Gallego, Carws E. Mejfa
Escobar; Didimo Púez Veli:lndia, NiL;on PinUla Pinilla, .luan M. Torns Fresneda.
Pa.rrir.ia Salawr Cuél/ar, Secretaria.

.

.

/tien hizo timonees ei/Uflcionario acusado en volver en la dil(~encia de
audietl(:ia pública :¡ubre la manera como se .,uccdiercm los hechos y las
pregumas que formuló en tal sentido, eran apenas lus que habfan. de
esplfrarse de quien ciatamentc b u;caba claridc•d .vobre Jos
acontecimientos, fundad o p ara hacerlo en la ya o.b rante p rueba
trsrimmiial que permitía pen.tar en fu existencia de una relllari••a dt:
homic:itlio. Ese era su deber legal. Lcwincfignitns que uún puduralum.
en ma4!ria inve.rtigflliva, que, ademá.s, n•l le eran imputables porque el
Juez ac:usado no había unido c1. .n• Ca7"8n la erapa itu tructü•a, fi•eron
las que, s(lnamewe y con buen crituio, buscó esclarecer. Lus P.re¡;:Uiltas
fueron direcias, con respaldo en lct prueba te~·¡imoniul, y no capciosas
- como .N! ase$ura- d izque p orque nq permit(ll11 sino una respue.<ta
comprometedora de la ar.us·a.da. Ello es inexac:co. Pcm encollframrt la
oposir:id n indebida t(e la defertsom y bien hizo el acumdu al sancinnor/a
porque de su comportamicntit tw puede menus de p redicMse q11e bus,·aba
e••itar que él cumpliera. <' OII .•u deber, ·y di! lo que se seg uiría un
t:omprumelimit.J/IIJ mayor en tinecho para m rept·esenúldo... ÚJ tk>clo ra
Contrua.< Berna/ e.nwrpeci(l, alteró, pues, el desa rrollo de la audiencia
y de alzí que se hiciera muecedol"tA al correctivo que -habiéndo-tck d<ldo
·<Jportunidtrcl di! controvertir /u. medida- se le impuso,.conf orme al in ciso
final dei a~lícldO 453 tlel Cddi¡;:a de P1Vcedimiemo l'enal.
Corte Suprema de Justü:ia. -salo de Casadón Pma/ ...SanWé de Bogotá,
D.C., ocho ~8) de abril de mil novecir.nto.<! no,·ema y siete (1997).
Magistratlo Ponente: Dr. C~<rlos Augu.rto (}di vez Ar;~ote.
A probado Acta Nu.32 (03-IV-97)
Pmce~o: 97o4
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VISTOS

Decide la Corte el recurso de apelaci ón interpuesto por el Fiscal Delegado
pmferida
por esa CorpQI'SCión el 13 de julio de 1994. por I1lcdio de la Clllll aQ.<;alvió al Dr.
Fc.bio .laime Roja> (;abrer(¡ de los cargos que por lo' del itos de prevaricato y
d<~tcnci6n arbiu-dria cu concur!iO real le formuló aquél, por Resolución dt' acusación
de agosto 19 de ·1\193, confirmada p~>r la Coidad de Fiscalía DéJeg.tda ant.: la
Corte, ~cgún hecho~ ncaecidos cuando ¡¡que! se t!escmpeñaba como Juez Primero
Promiscuo Mu.o.icipal de San Agu>rfn (Huila ).
ant~ cl Tribunal ~ure-riurdel JJisuitoJudicial de Neiva, contra la senll!nda

HECHOS

Unos, luvJeJ'On ocurreneia en la larde del 25 de septiemhre de l9'J2 en el Juzgarlo
Promi:~euo Municipal de s~n ,\gu.~tín -Huila-, Cll<:l proce.~o seguido por el delito
d~: lesione~ personales conlrG. :vtaría .><ancy l:lravo Diaz, cuando se dc$arrollaha la
audiencia púhlíca pr~sidida por el docror Nojos Cabrera. a~;mando ln dot:tvra Ana
Ccneth Comr~ms n ema! co calidad de- d clcnsora y como Agente del Ministerio
Públk o, Nelsou t.::nrk¡1oc :Vfnnínc:1. Conz:;l.lc~.
Abierto el dehatc púb lico. el ju~l acus ado le preguntó a la proces•da:
"Explíquenos qué ent lo que usted pcnsabu hacer con Nury SalamJII\Cll Cbares
dcroe el ,;iemes anterior al dfa dt- lns hechos <.-umo dijo en su indagatoria ótl lolio
ll ?".a In cual coniA:stó: "Yo digo lo que me acuer(lo porque e,.,¡ no me acue1~lo;
yo yn hahía lcsioruJdo con el cuchillc., oo ... -la ,;indicada pien~a •obre la pregunt•
o para responder a Ul misma- ...". en .;:;;te motnemo intervino la defensora para
nacer w nstnr su inconformidad por d Ülf.elTOgatoriu ptles consideró -y asf lo dijoque el Juc'L ~taba rrntando de confundir a la incriminada para ha~:erl.a vati ar 'u
confesión y o,~ reconocerle la ira e intenso dolor con que manifestó en la ind~gatoria
había acttJadi>. A é.qto el Juez respondió que sólo estaba cumpliendo oon la ley
(ar!. 449, inc. 2o.) que lo autorizaba para indagar a la acusadu n.::er~:a del hecho
punibk. y sobre todo aquello que conduzca a revelar su pcrsonalirla.d.
La uhogada manifo::stó que no se podía averiguw:_ sobre ],)s indicado~ a.spec\<)S
poryuc ya~obrc eso se bahía prcgwltt\loen la indagatoria. E-l Jue1. cm1tinuó imlagaru.lo,
y

L1 d~.fen.som insistiendo en ~u oposición. por lo que el fundonario la amonestó.

Se 5iguió con el intetmgatorio pero como -segúu la tlcfen~ora- el mismo
aten taha contra los derecho~ de la acusada, constimyendo um¡ atrocidad y un abuso
del Juez, renunció a su encargo, solicitantlo que se nombrara, de .oficio, mro
pwfcsional del dCJ'CCho en su n:emplazo. 1:.1 funcioiUirio optó por disponer que ~e
remitiera ct)pia tic la diligencia a la Sala Di~ciplinaria del Tribu nal paru que s~

Nóru~l'\l
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investigara la posible infracción ul artículo 50 del Decre10 196 de 197 1. El
Per.;onero Municip<~l intCI\'ino solicita10do Ju suspensión de la diligencia. Y como
la defensora comenlant que ''é&!<i no paiece un.1 audiencia ~ino un circo" , d Juez.
se ~inM in·cspe.tado y, con fundamehto en lA preceptiva del artículo 453 del C.P.P.,
la sancionó con m esto incomnu!able hasla JlOI. doce ( 12) horas. de las cuales solo
do8 estuvo privada de la. lih0nad en d C'uru-tel de la Pulida, por prosperar la
ocdón de habeas corpus que -~e prose.maca ante el Juzgado Segundo PromiSCUQ_
Municipal.de San Agustín.
Los otros acontecimieruos denunciados como presuntamente ílelictivor,
dias de.~pués de la audiencia, estOC$, 1:'129 de septiembre de
1992,' el Dr. Roja.r Ctrbrera pro filió un uuto en el que mod itlcó la cal.iJ:icación
jurídica <lc le-~iones pe,.,.uoal~s Que ~e le hnbía dado a la ~:onducta realizada por
Maríu Nan~:y Rravo Díaz.. J:isro, por cuanto el fun<:ionario entendió qu~, con la
respuesta ele In procesada al iutcrro¡;¡uorio cumplid<> en la audiencia y en el sentido
de 4ue sf comó den·á~ de la vrcr.i.ma, & la que había herido untes, "para acaharla de
chu7.ar o matar", se estaba ante el delito de tentativa eJe bomicidi<> (fl. ~] C.O.)
ronsi~ticron en que, 4

LA ACrl :ACIÓN I'~OIISAL

1.• Las pre>entes diligencias tuvieron origen en la& fotoc:opht• de apartes de la
referida audiencia pública yue or.ro~ documentos del proccw adel~ntado en contra
de llmvo Oíu~ que ordenó ex.pedir ~~ Dr. Rojaf Cabrera, por solicitud del abllgado
de«ignado por la Dra. Cortt.rerM par~ que la repiescuurra en la actuadón rclá(,i onada
con·la sanción de arreslJJ que a4uel le impuso. por.considerar que pudo tipilicarse
un delito de prevaricato por acción. El Dr. ~ojas, o su turno, tamhién dispuso que
&e compulsnran copias para investiglll' el P<~Síblé delüo de calumn i~, e.n el que él
era la v!cilina.
Con base e11 hi l'ef.crida documentación la FhcalíaDelcgatla antt' el 'Tribunal
S uperior de Nciva, diSpllW la consig:uiente indagadón preliminar, acreditando Ju
calidad del Dr. koja~ Cabrera como Jllez 1o. Prrnniscuo Munidpal ucSati Agustút,
pl!I"~ cuando .~ucedieron In~ hochos.
Así mismo, se escuchaion Jos r~stimonios de lu ahogada C'.ontr·eras Bemal (ti.
3? C. 0 .). de Pahlo Emilio Cahr~ra Soku:te (fl. 42 C.O). S~.;retal'io liel Ju1.¡r.ado
l'ruml.~cuo y del Persunem ~unicipMI de SHn Agu~Lín. i\'clson l::;ru·iquc J'vi!U'!Ínez
Gon z:1le< (fl.48 C.O).
Segtln la dechuación de la Dra. Contreros Bernal. nunca antes hasta la audicocia
pública había tenido altercado algut)() con el Dr. Rojas Ct~brerc. ; no ol;lstantc, el
día de Jos hecbos ~e in~omodó por la ta.rdMZa en .Ja iniciación. de la referida
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diligimcio y [J<lr las prcgunt-<~s ·asertivas' que el Juez le fonnuló a la procesada,
viéndose en la necesidad de objetarla~, por CUllntOSU defendida el afán de salir
pronto de la c:;írC<'l, >1 t()(Ju cunte$taba que '•i'. perjudicándose, y como el
funcionurio JIO le pcnnitía hablar con la de1cnida, para cxpliCllflc la.~ cosa.;. se
sintió impole!tte como dd e nsora, p~-rcatándo~e de ello el Persom:ro Municipal.
lnlcrvino, enlonces, é.~te, entrando l!n .Jiscusión con el Juc:.; y nhí fue cuando ella
comentó que ~e sto no parece una audiemir., parece ún circo... Nunca injt1rió ni le
faltó Al respelo al funcionll!io, nopudic1tdo entender cómo éste no comprendía
que ella no vivía eu S>m Agustín y los perj~icio• quc oon la lentitud en el desarrollo
d.: la diligencia le cansaba. Agrega que, como defensorn. tenía que preservar lo
alimlado pnr Bravo Díaz ~~~su iniumda porqu~; la beneficiaba. razón por la cual
"Objetaba Ja, pregu nras cnn el fin de q ue la procesada entendiera cuál era su
situación Cll esa diligcn.;ia :: a dónde era qu~ la quería lle-.·ar 1:l señor Juez con
., ·
esas pru¡:u¡ltas· .

en

Cabrera Solart<; a su tumo, declllr.l que. después de kitla la rc>olucíón de
acu>ación. el Juez procedió u interrogar la implicada. pero la cloctora Contn;nls
Bemal intervino, n~egurando que ellu no iba a pcnnitir que se le formulamn a la
prOCI:.~ada prcguntru ascnNas. El J ucl. no ncuptó la objc:-ción, prosiguió <·on el
íntetTOgQI.orio, pero ta deicnsora se oplL'<O u la continuación de J¡, diligencia por
falta de g a rdntÍaS. E l funcionario la amonesló para que 'no ~ltt:rara el cu~o· de
ésta. Medió, en ronces, el agente d~l Ministerio Público, a'everando que aote la
evemual renuncia de la defensora la acnoación debía interrumpirse. Micntrn5, el
Jue7. y lu abogada discutían, y, en esu~. "la doctora Ana Ccneth manifestú que eso
no parecía una audirJlcia sino un circo, a lo cual -sic- el 8cñor Juez procedió a
sancionar a la citada abogada .por doce. horM de arn:sto...

a

Como la doetorn Conlrcras B.emal había designado al P r. Rojas Sánche:r., para
que la reprcrentara en lo referente a In mencionada sanción rorrecliva. éste, dentro
ti~; una conslancia que el Secr~;rarío elaboraba, solicitó ljtl{~ aquella determinación
se revocara, pero el Dr. Rojas Cahrem • median((' auto, rechazó ral petición. '!
como el Personero le demMdó al Juez que. por raz.oncs de :<.eguridad, pennitiem
ljU<.; In abogada no P{'nnaneciera cn la cárcel, sino en el cuarrel de la policía. así lo
aceptó el funcionario.
Al tioal el Sccretmio d<XI~~rantc concreta que las .~~presiones de kt doctmu que le
merecieron la sanción, fu<..-ron "Que eso no parecía ·una audíendo sino un circo, que el
sefwr JtM::G debía de tener consider..cióu que. t.U.t e..'lllha llOOlhrada como apoderada de
ofi<;io y que iba de Pitalito a cumplir esa diligt:llCia y ,;n ninguna n:munemcióo y que
la audiencia ya llcvaha mucho tiempo.. Que ella tení;o que estar aquf en P.ilalito (lugar
dc·roc:e¡x:ión del rc.<timonio Qel empleado judicial) ese mi;;mo día en O!J'2 diligencia.
Que· no llchía el seflor Juez tratar de cambiar la versión de la ímplicl!da, que pt~racso
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ya se hllhfa cscocbaOO en ililigencia de indagatoria. Que por qué tralalxl61 o pretelili.t
que l;i sindic;¡t\a·di cm otra vcr:;jón de los hecho•. él le rcspomlia que comu él reuia la
dirección de la auúiencia, que la ley lo fa~ultaba para inteJTogar, qut: él lo podfu hnccr,
éstO se h11Cf~ en vo7. alta de parte y paJ1e''.
Martioc~ Gonzál~z declan\ qu~ el Jt1e1: oomcnzóel interrogatorio de In procesoda
y la defensora se opuso exp•e:;an<lo que no se indagara sobre lo qu<.: ya ohrat>a en d
expediente. Que, cumo el Juez hacía pn:goni/IS as.:.rtiva.• la abogada las objeló.
n:~pondiéndnle "!Juél que .~u obligación era aclarar los hechos. La prol\:sional del
derecho dijo· entonct~s .que se retiraha del recinto po¡que "eso no era una uutliencia
~ino un ciNo", dc.riv{u,do~~ d~: allíla:¡,~nd 6n de am:61o. Que él le solicitó alJuez que
la abogada no fuera w n<lucida ala cilw.l, sino al cuartel de la pulicía, a lo que aquél

au:edió.

El C.omanJante de la Estación de Policíu de esa lcx:'alidad, C..Tiificó que la 0(3.
Contrcms pcn mmecló pri,'ada el~ la Libenad Co!Ie la; 5:00 de la 1ardc )' la.~ 7:05 de
la noch~ del 25 de septicml>re de: 1992. También se u:ajo a los autus copia del
trámite d~ la acción· de habca~ corpus que se interpu~icra ante ~1 Juez Segundo
Promiscuo Municipal de San Agn ufn y de ctrya prosperidad derivó su libertad,
con cnmplimi"nto parcial de la ~aDción impuesta.
·

C.on ba~ en estas pruebas,.o;c db'))U<n 1~ apertuni~ lu im'C':tigac.ión, \"ÚK:III~
a la misma. mediante injurad¡¡, al \)¡: Fabio Jaime ll~ias Cabrtm , a 4uien se le
I'CSOivió su situación .iuridica - auto de febrero 4/93-. imponiéndolt: medida de
~scguramicnto de detención preven tiva y otorgándole lihcrtad provisional cau<..ionoda,
<.~Jmo presunto autor n:.sporn;ahle del de lito de pn:nricato por acci6u al '~olar
osten<iblementc el ;utfculo 290 del C. de P. P.tjuc pmh)bc ill tormul~tión de pregunta~
cupcio~as u los testigos y al pmterii pmvicl~ncia manificstaJnentc contraria a ltt lcy, al
varia( kt caliticaciún jundica del dt-Jito que se le imputuba ~ María Nancy Bra,·u,
~undamcnuíndose en un interrogatorio totalmente arbitr&rio y Oll ccmllll' con prueba
pura desprender la inten.::ión homi~iua, y, aunbién, po•·()(ilícito de privación ilegal de
la lihenau <Jada la sanción t~aprichosa que impuso a la.doctora Ana Cenetb Conu~ms
. lnCOiúanue con la dcl.Cmlinaci.Jn el (II'OCCl!ado int~ m.:un;o de apelación, el
que fue ~ucltO por la Fiscal fa Delegada ar11e la Corte el 19 de ahril del mismo ano,
revoc~ndo la d<JLención prevenriva po1· el delito de prevaricato derivado del cambio de
la clcnumin.aciónjurídica, y corúumándola por IO;s de privucióo ileg.ll de la liht~ad y
prevaricam por la sanción a la abogada .dcf~nsora.
· Se allegó al l'xpedicme copia de la~ dt:e laraciones rccepciouatlu.' clenlJo del
procesa adelanta<lo contra MoríH~ancy Br:wo Día·¿ y l>C dispu!>n lJUe .o;e trajera
lámbién fotocopia de lo;. auLus que Se huhlcmn allí dictado hMia e12 de diciembre
<:uando s~; veriticó la vi.q¡a púhlic;l, lo qnc as.í se hi¿o.
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Clau&urada la etapa inst.ructiva y previa alegaciúu d0l Procurador 140 en lo
Judicial, quien ~ulicilóla preclusión por atjpicidad de las coodnctas imputadas al
Dr. Rojas Cahnmt. se calificó el mérito probatorio del sumario mediante re.wlución
acu~atoria de figosto 19 de 1994, por ''los delitos en con~urso r~al de- tipo~ d.;:
prevaricato y de1ención arhitr(lfia", contrnl:á cual se inrcrpuso, por el rrm;esudo,
recurso de apelación, el que se desató por la Fiscalía Delegada ante la Cone, lS
de septiembre del año próllimo pasado, imparli~udole confirmación,
La ctapa de la cáusa se adelaotó por el Tribunal Soperior d.: Nciva. En c.l
desarrollo de la nudieJicia públicaf1tc la ¡trimern vez en que se habló -y lo.> hizo el
procesado- de trastorno psiquiátrico por él padecido que le significó, inr.lu&o,
reclusión en d Hospital .Gcr!Cnll de Neivu. Por esta razón se solicitó por pane. del
Procurador Judicial 140 que sc allegdl'a la historia clúri~:l. respectiva. Cbtenida
ésia se sorMii6 a Rojas Cabrera a evaluación psiquiálrica.. con los rc~ul urdos que
- más adelame- se pred•ará.n.
Culminad3 la auruencia pública se profirió la SCJJtencia absolutoria de ll.lllfr<l>,
la que apelada por el Pí~nl Delegado ante el Tritmoal . se desata -ahorll- por esta
Colegiatura.
·
·2.- Para una mejor comprensión del a.l unto. es del caso tran~<.:ri l:>ir el resumcu
que del tr.ímitc del expe,dicnre adelaruado contra Maria Nancy .Bra,•o Oiaz, r:t:nlizó
el Fiscal Deltogado ante el Trihunal, en la resolución de acusación contra l ime
Rojas Cardera, así:

".t:/ 12 de tnllya/89 rindió i>Ulagatoria Mwiu Narrq Braw Díai sinclirada de
haber lesionada cm1 arma IJitvrca·(cuchillo) a Nury Salmnrw:a, donde ciJiifiesa
~1 delito culuL'iclldO que su actuar ohedeció 11 /o.< comenlarin., que contm su honra.
vmí<~ haciendo t/e.stfP. tiempo atrás Nury. pu~:.l a varias de sus amiga.~ les ha/Jfa
diclw que ella era una 'mmwa ', 1/egww:l'o a aúlos df. su seiíora madre lales
munnuracitlne.s. Por~.<UJ razcín cuando viiJ a Nury dirigirse hacio el colegin la
akan¡Ó y con un cttr.híl!n que IOtnó de sn ¡·usa le rx-asion6 dos heridc4~. 11na en t>.l
.~CIIo d~<rt:dr() }'Otra en el cosWdn. La in<U!I].Orfa aportÓ /Q.S nombre.> de quimcs
pr11senóarnn lc>s hechos al igr.w l de Las ami!(as que sabian de la enemisttul 1}/.I.P.
e]('i~·tía emre ellas.
" Omaim Chllito Paz re.lti¡¡o pr~<Set~cial Clllmla que t:llminaba acompaiilrdadl!
la n{endit/a Nury Slrlamtuu:a dJrmdt) reflen tin(sm.entt' María Na11cy Bravo
sorprendió a .¡11 amiga p mpinóndole primero li/IO.S puííw pnr la t:spalda e
imnediaJanU'nle se trahcm>n en riña na pudie11do precisar el irútan.te tll que. recibió
lns heridas porqu~ cuando Nwy .salüí corriendo pidiendo auxilio y ya se 1<> notaba
la stm gre en sus vestülum.~, Ú1. agresora persiguüí a la lesionada .regún f'tee ella
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para acabarla 'iie chuzar o malar ·, pero unos vecinos la refugiaron en su r:a.ra.
Com.cllla que cuatUio María Nancy se al~jahu del luJ¡ar ¡,. vio esconder el arme~
m un bolso.
"La deponente l.uvind Cit5tofi~?du Ramns <lunque di,·~ no haber presenciado
1!/ instante en qu" re.'l1llt6 herida Nu.ry,fue la per.<ona que ult>erla herido/a a.uxilió
v trasladó. hasIn el hospital. Como dalo i mporrn.me afimw que la agr.,sorn estaba
frente a su casa t;uardaha el Cll<:hilio 11'11 una boLra pcro.cuarldo eUa ¡)l:ete.ndió
lrasladnr a la herida para que reciiJiua atencióÍ¡ média1, Muria Nancy hizo
ltdemán de sacar nuevamefllf! d arma y acercarse a la nfenrlirkt pem 1lcsistiá
porque éJta .•e desmay<l.

"En .•imiia;o.~ témlÍfl(),y de~taró Nanc.v Oliva C:.ii.mirk;/a Ramos. vorm/}l.)rando
el hecM de que MaríiJ. Nancy iJravo per.<iguiú " Nury. (IP.nMIU!t:ió por u11 l«p.o
de tieJWI(J -sic-fmntc a la cwa donde ~r. ~fug¡,¡ ella y en fcmna desafiante pcmaha
el c·tÚ:hillo oc:ult•> en u.na bolsa.
"Camun Chare.~ de Salamanca (madre de la ofmuiida) se trfier~ a· los
acontccimiemos 1>ero par conumrarins c¡ue 1/eganm a sus oídos, pues no estaba '
pre:¡ente cuando el üfcjrn fue comeliJQ. l'nr m parte Juana Mat1íne:, MHría
Ru/Jida Mnrt(ne;. Fehva Ramos de Ca.rtafi<!c/,u. t.'dgar Cajibny Om~. LUt Nelly
Cujiboy Ome. Ana Cardelh Marfn Trujiltn:y Tuesa Rosero Córrfc,ba cuentan que
á11icamen1e vieron correr ya herida a Nury Sa/.miUlnm. y a Marf.a Nanc',l' l:lravo
perseguirla portando cm cuchillo que <:" 'n.ujlaba dl•lllm de una 11o/sa p/ástiw.
Dicen no ltah<" presenciado el inslclftl« mismo de la agresiótl, pero la última
relacionada agrega que cuando trattl de prestarle aul'ilio a la ofendida María
Nanc:y le increpó ¡1o.m 'l"e. no i e IMiit:ra pm·que si "<
' le daba cuchillo a ella
tamhibt. El .•e•ior .Jorse Edtwrdo HQy(•J Balm.r ute.H ixuu que estando a unos 30
IIU!tn.,s de distonciu ob.rerv6 el in.>Iame en qtJ.e. Morfa Nancy 8m.vo alwn:ó a
Nury y la agredió CQn w1 amta conopr<tlt.artl;: que ponaha e~<,ondld" ~~~ ww
bolsaplástir.(l; q11e /alesiot10du corrió pídiendoauxiiit> y su agll!n •ru la¡>ersiguió;
ignora los mcívil~.~ que originaron 1al í/{cíto.
'·En <d Hospital Regional de F'italito !U! le esctu.·hó m declaración a Nury
Salamanca Cilat~s donde re.lat6 que ha Jenido enemistad
J<uhiela Martinez y
sus ¡Jrimas V nra y Mar(a Na11c.v Bravo. que el día de au1o s S<' 1firigía lla<:ia el
~:olegú> cuandt> repemilla111Rnte fue macada por su e.t¡Hllda }' lt• ase.stamn ww
puiialndú que In hirió en el .sen''· al v<>ltcar vto que io flgresoru uu JU prima
qtúen lflmedimamente la hirió de nuev<> en la ,·adera. emprendió ln huida pero
i .t lflla per3egUÚl, por lo cual se n:.fugi:ó en la c:a.ra de wta amiga. C:nrrumta q1rc la
enemistad con .rus wnsangu(nea.r ..urgió por una confidencia qu~ le ili~o a Ntmcy
quien nn guardn P./ si:creto sintJ q..., lo tr(tl!smiti6 a T>ora y Rubielo..
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"ElJUZf<aátl Promiscuo Mwticipa/. de SanAgu>tfn omiJió las si¡;uien~s provúkncias
interfocul()rios m el p!T)('CSQ tAHIIra Murfci Noncy Bravo Dím, tlli: e/. 17 de nw_vo/89
resolvió la 5itooóónjurídico de la vincu/(J(/(1 irn¡>nniin.ck!le medltkt de use¡?uralnienlo
de d<rlención pre>•en~iva y líbrú la nn:ien de- captura ¡x·ninenre. En julio 12 de 1989
negó la petir.ión de libertad provisio!Wl imtocada par la sindicado. E/27 doj u)jo de
1989 se wlijlcó el mérito del sumario y se pmfiri6 resolución de acust.wién contro
María Narre:>· Bravo Oím.por w1 dditn de lesiones personales y.re le níRga el beneficio
de libertad prrrvisiomrl. El 17 de agosto de ese mismQañn sr. 'negó nuevamente la
peliciói! de. libertada la e.njuiciadn. 15 de sepliembi'F/89 el u·(fllt1 .ruspendió ladelencüín
preventio:a de Marú• NMcy en virtud a In dispuesto en el a/1. 4.'1'2 del C. de P. Penal
TQ!Úl vez que (1 la pmcl·smlu le .faltabtm me 110.< lk dos me.~es para dar a l~Q.

"Con auto del 5 de junio de 1992 el Juzgado m;oc:á In providencia anterior y
úi~p;,.ro Hue>'tlmalle la caplura de Maria Nanc)! CUando se emite es/e Últcrilx:utnrin
yosR. desempcliaba como titulurdel.lm gado e.l Dr. Fabio Jaime RojasCabrt:ra. E:l 29
de se¡>rietnbYf;t92 el Jue:e m~w.lve mcdiftcur lacalifo:adún f'm"isional del deliro porque
w midem que~ ¡·obrevint• prue/')(J duronte la diUgr.nc:itt de audienl'ia t>úblicu.malhada
c<l 25 de scp~iembre de ese aiio que ami! riia tomar e;ta decisióJ¡, todit vez que al
interrogar" k! procesada 'xi t'ttl cierto que cuando Nury salió corriendo herida usted
m rriá detrá.~ de ellll parn acabarli! de d~U<Pf o matar, ésta GWrte.<tó que SI'; por lo
trJn.tc se e>taríofrenlc a un .Ulito de Tontati''" de 11t>mici.llio y nn Lesiones Pemma/.,s.
Se declara sirt ''ompetmciaparo seguirCOI!ociendo delpnJ<:e.ro y In n:mite a la Unidad
Secciomrl de Fiscalws de Pitalüo ¡xrru ''" asignación
"Cnn resQiución calenda.da en oclllbre 2 de 19'J2 lo Fiscalía Secciona/
VeinJicinctJ cun s ede en Pitalill>cousid era quq por eucom rarse el proceso en
la erapa d!l ju.icin, le corresponde a /QS .!roc.gados l'ma/e.• del Circuito
pronunciar.~ e .~obre /a determinación adopflufn por el Ju?.gado Pmmi.<cuo, se
declara ,·in r:ompetcmóa y de~uelve d expediente. a La oficinll de c>rig!!n.
Recibido nul!l'amente el proceso el fi de octubre de 19.92. di V>: :aojas Cabrera
dicta auto de susranL'iar.ión qtu' d;r,,: · Obedeuase y e;·te.re a lo resueltf! por
la Fi~r:alía Secciona/ Veittticincu de la ciudad de f'iWl11n, Huila ... '. el 6 ele
octubre .l'i¡;uietlle en virtud a la remmcia qw: hiciem ltl Dra. Ana Ce11eth
' ·omo dejen.snra de Mar(a Nmu:.v Bravo, le a>·i¡¡na olrt> defem or de oficio.
H<l.•ta aquf la actuación del sindir.ado dr. Fabio Jaime Rojas Cabrera com<>
Jue<. f'ri mero Pmmiscu<) de San Aifu.Híu ".

· A ella ~e referirá en detalle la Corte en el acápilc cons.idcrativo del presente
pro,•cidn. Por ah<>ra se impone, par~ resaltar lo~ fundameow~ de la ab~olución,
transcribir su apartado iiual, que di té:
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" ... Podría petJ~arse que tal penurbacidn le duró al j uez .sólo durante asa
wráey quc cuando di.cró cuatro diasdéspués el auto en donde variá la cillificación
del hecho im¡nw;ulo a María Na1tcy Bmvo Dfaz, ya elj uez habtu !mido tiempo de
serenc1rJe y COl! si11déresis, buen juicio, aJlfllizar la petición )• s( emonas observar
ulli su mtllafe. Merrufs, de )'Í en esa primera fecha 25 de septiembre a..·tué .-in la
capacidad de comprender .w ilicitud o determinar.~e de acuerdo con e.<a
compren.vlón por tmstonw mentaltmn.dtorio y el 2.9 siguieme ci c(mciencta y
volw!!a4. Alrespecw hay que rem?r en cuenta dos w .<as:
''1.- SI bien el D1: Fa/)i<J Jaime Rojas Cabrera padece una enfennedtid
'etquizoparunoide ', en donde 'su Llclivitúut apurenremenu: tranquila, se e.'"Caspa a
cuandt• se discrepo o se hace alguna insím111ción de d.ud" sobre .<L< e.cpo.siciór...
como lo menciona el psiquiatra en el excune11 mema/; y dnda la .fnnua como se
de.~arrolliJ la cliligencia. rw puede tenlr.m le como un trastornado mental
tran.<iJorio. 11i nti!f/()S creerse que en IDl JtStado duró hasra tres díM dr.vpité$. 110
f.!XÍ ...~te ~,

lfl e.rpedic.nre datu qui< lleve a (Mnsar c1ue .t·ntró e.o

cris~ )'

y rodas

SUj'

at:tuaciones subsi¡¡uienu:s en d de.tpacho esmvien:m enmmr.odtiS ;/emm de. /<1
misma. Todo /o COII/rario, al motiva1; asf fue ra brevtlmente .w.~ tlt<cisiones señala
con base en que norma las Wlms, trat01tcio de su coherenre y lógi.co, 1"'; tanto;

"2. ·se concluye que dada. su personalidad con delirio.< de orden
persecu/orio, megolmnan{a,·o, que lo hace persis tir en m terquedad, ~~~.su
obstinación, con la inicial y d~sa¡inada imervenci611 de la abogada, esta hi;,o
que su ánimo .~e altu an1 e i11curriera en IJI! error. en t!.He caso e.r discurl/:lle si
11tH enco11tramvs ji·enre al crmr de tipo o el error de prohibición (nwneral 3o.
y 4f>. art. 40). por c1umw el tJracesaJ.o con.sidau •114Z di<:IV sws decisicmex
a]l•dadn.r a cil<rcchn y a:sí las morh•ó, c/;uv q;1e 11n la audir.ncia donár: re le
juzga accpl(.( que. .<e equivocó p11es dehin tmviar al Juez. del .Circuito y no a la
Fiscalía el proceso por lesion~:; perso,wles y explica el po rr¡ué enl.;!tidió qllt.'
podía variar la calijica(i.ón juridica, ttl igual qL<e no haf)er oído en dP..,'I..n rgos
t/. la abogada que sancionaba para ast habe.1· ugt.tido eltrúmile Jet arr. 39 del
C. de 1'. Ci••il para scincionarla, pero !'"· tenía su 1inimo .te•1mo, había pasado
más de un aiW y clcsde lueso estudió su siwoción pam poders~:< dtifenáer.
argumenf(mdo cierr.a ignotwtcia, descunocimicnw de las nonnas. pero por
sobre todo, .Hi aus«IICia de dolo, e in.•istió en q~<t ust creyó que em su correct<r
interpreuu:infl c:uandfl ~<mitió /tu decisi()nes. Siendo in vencible -judo su
panicular estado mental- el error ,•n el c ual Íf!GU1Tió el nr. Fabin Jaime Rojas
.Cabrera , debe. •:oncluír.le t¡ue Sil ar./uar se adu ua de111ro de la ca11Jal dt•
inculpabilidad trafda en el llum.eral 4n. del art. 40 del.C.P., valget decir. en la
modaJidml de error de liflo, anU' La "quivocacla imerprerocl6n efectuada por
d ex-juez. a las n()rmas que CI¡>Iicó en el caso .l·t.l b-exámine; por consiguitmte
.te: ab;olverá de los c:qr!:OS fo rmulado.< en la re.rolució11 de acu.~ac:ión ".
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Eropi<::7.ll el recurren!.: por señalar q ue tuvo oportunidad. en su condición
de l:'i8cal Delegado <m le el Tribunal, de proferir resolución acusatoria contra
t'AD lO Jtob/t) .Taime Rojas Cabrera , p()f dos delitos de prc v•ri.;aro a uui~ cid
de detención arbitraria. Sobre los primeros iÍícitos concrela que uno se refiere
á la indebida decisión de variación de la calificación proví~;ioMl y, el otm,
por la arbitrnira determinación d e arreMo p ara la abogada CoJJtrera~ Beroa l.
Comenta , a \:o utinuac ión , que bien puede concurrir e l hecho pun ible de
pnwnricato por la sanción inde bida impuesta, con e l de l)rivación ile gal de l•
lihem1d, portratarse de conducm~ que ·'se haríau divisible~", que afectan bienes
jurídicos distintu~ y por la ap licación de la teoría del d.:lito me{lio y el deli ro
fin.

/1. continuac ión tran~cribe el primer ac.ápite de IM 'consideraciones' dd
Tribunal. en el que se reconoce c:¡u"' no existe duda sob1e la adecuación de h>s
tipos p enale.' Llt;~;l:riros en los artículos ' t 49 y 272 del C:. P., y concluye que
esta ' premi><t' itnp lica una perfecta típ icidad que: elilllina c ualqu ier t:11usal de
inclllpnbil ídud. Par~ciera -•usticnc- que se ac.L,pta po r el ' c ntenciado r la
cnntundcnle responsabiiídAd penal de l acusado. Todo ésto se e.xpo ne por el
AJlelante, buscando ha.:er ver las p resunlas o reate~ contradicciones d e l
sentenciador al terminar ab~olvicndo por incuJpabilidl)d .
Lue.go recu;,rdu dimpugnantc ([<:;! d fnllo h11cc rcfco·encie~ a la cxpe.den.:ia del
funcionario acusad(l, lo qne hacía qu~ 110 dehitmm :;crle desconocida$ o confusas
la' nonwK' que debía aplic~r. El ;enl.enciador tambit>n acepta c:¡u<> e.o la audiencia
no e.ú~ticron actos p<:rturbadores. l'ero, ¡ncoherentemenrc -precisa-, fiCto seguido
el .iuzgador afirma que, miradas ais htdaHIJ!Jlte las actmu;iones del Juc7., permiten
pcn' ar en desconocimientQ del dereebo penal y qu;, la csquiwfnmia pamnoidc
del acusado, Hunque no era crftica, hizo que se alterara ante el comportamiento
pc-.culiar de. la dcfem;(Jrd, quien teJlía afán, por ~mne.< faJOiliares, de regn.-"<3.1' al
municipio d~ Pital ito.

Para el Fiscal ~1 afán de lu abogacL~ tlOrquo; 1~ audienc.ia lenninora pronto, era
upena$ namral y no conduce a nada relevame para la mente dd jue7..
Crilica igualmente al Tri huna! porque a pc<s;u de iosi~tir eula enfcrmt:da,! mental
del procesado, antecedente a los htxhos., terminó descartándola. Y porque apartes
(le su provddo llevan a pensar que ni el error de tipo ni el en\>r de p rohibición e>
&eeptado, ¡¡} no hacersedccll~ninguna argumentac1ón váJid<Lseria y d ~ostenersc
que -~n c:.te ca~ e,; di~tihle 6Í nos cn~ontrwnos frente el error de tipo o el ém>r
de prohibición (numeral 3o. y 4o. <Ut: 40)".
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Para el recurrente la <:t>nclusióo a qué, fimtlmente, arriba la &ento:ncia es
ceu~urahle porque .~~ interroga: ''l=:n dónde está la argumentación jurídica para
condnír con que el acw;ado actuó po¡- error de tipo?.De qué ev it.lcncia probatOJia
yde qué anólisis ue la misma dedujo Ja cau~Jll de inculpahilidad .. .'l. Por qu¿ aduce
el 'particular estallo mental' para concluír en el error de tip(l'!. El error de tipo
involucra Jos tres delitos de que ~e le acu~ó al doctor 1-'abio Jaime Rojas Calmm'!.
Se hiw. un estudio ~eparado y concreto de qtcl~ ínconducta imputada al
proce.~do?."

~e

. El Fbcal tcrmjna ~olicitando que se revoque bt ~~ntencia para que, cn.su lugar,
profiera una condenatoria de reemplazo.

l.- l !ay que convomir COl! el recu rrente t¡ue la sentencia de primera iustanda
muy lejos de ser un mndelo de claridad expusítiva o conceptual y que,
cienamente, no preci~a cómo e~ q11e operll el crror.de tipo, por el que finalmente
se inclina,. respecto a cada. una de las i l icirud~:s por las que la Fis<:<~Ua enúLió
re.'tOlución de acusación. Pem tnmpoco es verdad todo cuanto apunta el recurrente.
c~tá

!\sí, eJ sentenciador por parte lligunaadrnltió 1Jueseestuvieraamecom¡xn1amientos
t(picos, omijundicos }' culpables, listo es. que concurrienun plenitud todos los
elementos intcgnulores del flecho punible.. Simplemente, al principio de su providencia
y en er aparte de la~ 'consideraciones' señaló que no cxistíaduda sohre la tipicidad de
lll> c:onduct~, o sea, que encuadraban en los supu<.:~tos de hecho de prev:uiC'ato por
acción y c.lctencióp 111bitraria, wocrewnenre, privación ilegal de la )ibcrtad. lndioó,
ademá~. <JUI::, con anteiiorirlad a la audiencia, ni so vj¡¡lumbró IÚ se plantc.ó ningumt
causal ele justificación o de incul¡mbilidad y que sólamente en el debllte ptlblico se
~:onocicron lo:; ancecedentes de la t:squi7.ofrcnia paranoide padecida por el
procesadoFohioJaimR RojasCabrern, razón por la cual sedispuooquc s.. trajera a los
uutns la historia clinica referente a ·cuando fue hospit!llizado a mediados del año de
199 1 y. obtenida é~ta se le sometiC~:a a evaluación p~ iquíátrica; la que concluyó:
"De.<!p\lé:l de haber presentado en el año de 1991 un cuadro francamente psicótico que
motivó su hospi!ali:~:ación en la Unidad Mental uel H()Spital Geocrnl de .1\'clva, del
cual obtuve> ntcjoría .en forma parcial, c¡:¡ntin11Ó evolucionando a niv..:l de su
peusami ento con una ideación tcmáúca, intelcctuali7.a&, rucionalil:nda, ~lho.walorada
dcoontenido místico delimnte que pmyecta basta en la actualidad reb'ttlando todos lo&
a~p.xtos de sn vida...
Para el Tribunal, dnda ht forma como !óe d =ol\ó la-diligencia de audiepda
pública en la que se juzgaba a María 1:\anc.;y Rravo Día7., cJ prccesado FabioJnime
Rojas Cabrr:ra no puede tenCI'l\tj como un trnstornado mental transilorío; rero, su
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personalidad. "con ddirios de orden persecutorio, mcgalomnníaco, ((1.11.1 Jo hace
per..istir en su terque.dad'r;.ante el pecnJ.iar cotnpmtamieulo de la abugada. se
desquició, por lo q ue incwrió en error. el que al principiu SOSIÍCile q ue es diso;utif}le
~¡e~ de tipo o de prohibición, pura al fin ni nseverarquc es de la pril!lcra categoría.
"ante la equivu~'!td~ inr~rpr.etacitín efecmada p~>r tl! e>.-juez a las nonnas que aplicó
a l c aso sub-exámine';.
St~ concreta,

ademá& que en la primera iudagaturia que se reccpcionó a María

Nancy Bravo Díaz se dejaron impottantes prcgumas por formular, la~ que bien
podía hacer el juc~ acusado e n la dilígcncia de audiencia pública. a té rminos del
artículo 449 del CJ'.P. Peto -a continuación se añade q ue folló el funcionario en
cuanto la manera antitécni~~h.'Omo hi7.o el intcrrogamrio, lo que lle,·ó a que su
p()(tcrdame,justum~nte, se.opu siera a e-sa ' mbitrariedad' , para. fioalment~. ro<nltar
inclel:lidament~: saucionada. l{¡;fiere tamhién ht scmcnciu <¡ue pocos día~ después
varió el Jue.:t.IA ca litkación j urldica (au to motivado de ~eplicmbre 29/92), para
entrar a >O~ICnco' que se ·trtllaha de una tentativa de homicidio. con base en las
respuestas que dio la allí procesada en el interrogatorio cumplido eJl lit audiencia..
Todo esto didK) -así se impone eptenderlo dentro del d iscorso del provcfoo- par~
resaltar la o~ictividad típica ele los comportun•ientos.
bnlrllluego el j uzgador n referir-s e a.l3. experiencia del funcionario. la que no
pennite pensar que ignorara la.' noilllioS pen inemes •obre Jn manera de prdcticar
un interrogatori o y lo coa~~etnicnte al artículo 453 del C.P.P.: pem, a continuación
expresa que si se equivocó en su apJic¡m(!n no fue p~>r ánimo torcido. pues no
u~ufa ninguntt atúmadversión con prucesada ni·con su d~fensora, sino más bien
dada su esquiiofrenia; la que desenC<Jdl:nÓ desde cuando la abog-..t:la le objetó
la primera pregunta que formuló y al decirle prácticamente qu.: no podíu interrogar
a la allí acusada. Lu alteración de su pcrsonali<l~d fue tan gr~ve -se sostiene· que
S(\ lo <!SÍ se explicu iju~ tennine solidtándnle 1<\ pal~bra a su ~e~Tetario para intervenir
en una const.ant'ia que é~re ~tmlaba·.

se

la

Es incuesr.ionablc que. en la determi"ación en al zada se mencionan ul¡;ur1o.~
hechos t]UCno t.ienen ninguna repercusión sohre la ínculpabilidad que, tinnlmentc,
~e reconoce. asf que d expediente se rcmiM pm el proce~ado a la i'i$Calía y no a
los Jueces del Circuito. También es verdad que, cuanllo se decide por el error de
tipo. oo prcscnla ninguruo argumenta~;ón válida para haber pret"t:ri<lo tal opción;
e n firi. es cie.n o que se incom~ e11la.~ im;oherencías que se ha tenido o-:asión de
precisar; pero, exactamente, por eso es. <[lit\ se sostiene, que no s¡; ll'!lta de una
providencia excepcional, m as, en Jo eseneinl y analizando con detenimiento la
sentencia. ~e encucnu·a el penifamiento de l. Tribunal ljlle lo llevó a absolver a
Rojas Cahff!ro: inuistencia de dolo y error en la.~ dec i!tioncs a lo que fu~ ))evado
por ~u esquizofrenia paranoi~~-
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2. Para la Corte, la presente actuación tuvo de~de sus comienzos un c.¡uivocado
enfoque por ¡>Qrtc de la Fiscalía, pues er.a ohsten~ihlc. la existencia ele prueba que
apuntaba a la comi~ióo de un delito de tentativa de homicidio por parte de María
1\"~ncy B(avo Diaz. Asf lo demuestrO; ~in vacilaciones,lo que se de~prendl: de lo~·
testimonio~ de Omai ra Chilito Pa~. Luvinel Castañeda Ra mos, Nancy Oliva
Castañeda Ramo,., Tf-rt>~a Roscro Córdoba, Juana Martínez,; María Robicla
)ifltltínez,, Feli~a Ramo~ de Castañeda, Edgar Cajiboy Ome, Lu7. Nelly Cajiboy
Oonc y Ana Curdeth M arín Trujill<l, a los mismos que la Corte se refirió
amplialllentc en anterior capínolo.

En efecto, se probó que Nury Salamanca fui! herida gravemente por In muj~.r
Bnovo Día:<: de manera sorpresiva. viniendo·por de uás, y que y11 sangrando aquélla
y huyéndole, la persiguió llevanck.> ~oi1s.igo el arma vulneradora, en actijud·que
fue calificada por lo.' tcsligos de querer a.;f acabarlio de cliuzar o matar y qllt!.
cuando alguien qui~o.ayudarla, ofl'Cció tillTlbién dár)ecuchilló a quien exhihfa esH
conducta &olidaria. con todo lo cual daha a entender que ·buscaba que su víctima
se tlesangrard o i nduso rematarla.
·
Bien hizo entonce~ el funcionario acu$ado en volvet· en la diligencia de
audiencia pública sobre la mane.ra como se sucedieron los hechos y la~
preguntas que f01mul ó en tal ~cntido, eran apenas las que habían de c~perarse
de quie n ciertamente t>uscaba clnridad sobre los acontecimiento.~; fundado
pa111 hacerlC' ~n la ya obmnte prueba te.<tiononial -q0e permitía pensar. en la
eli.ÍSL.,nria de una tenmtiva de homicidio. Ese era su deber [.,gal. Las i.ocógnitas
q ue aún perduraban en materia ·inve~tiga tiva, que, además. uu le eran
i mputahlc~ porque el J ue7. acua;udo no habfa tenido a su cargo la etapa
instructiva. fueron las que, rcao~mente y con buen criterio, buscó esclarecer.
Las preguntt\S fueron uirectas. ~un -re!>paldo en la pruoba le-&eimooíal, y uu
capciosas -como se asesora- dizque porque no perrnilían sino una re~pucsta
comprometedora de la acu~¡¡iliL Ello es inex<Octo. Pero encontraron la oposición
indebida de la defensora y bieó hi~o el acUl;ado al sancionarla porque de su
~:omportamiento no p uede menos de predicarse que busc•lba evitar q~te él
cumpliera con Sil deber. y de lo que sc :st!gui rfa un com prometimiento mayor
e n derecho pano su teprcsentada. La doctora Contreras Bemal entorpeci ó,
alrr.ró, pues. el desarrollo de la audiencia y de ahí que se hiciera w.:recedora
al correctivo que -hahiéndosele dudo oportunidad de controvertir la medida~e le ímpu.~o . conforme al inciso final d el artículo 4S3 del Cód igo de
Procw imi ento Pe nal.

De la conducta -pues- cumplida pur Rojas Cabrera y acabada de ana.lizar •e

impone predicar que o;~ atípica.
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3.- Cuando se lec a folios 82 y 1!3 del primer cuaderno original el auto rle
septiembre 29 1992. se aprecia que e l Juez acusado, iuc¡;o de señalar lu respuesta
"Sl" q ue la procesada Bravo Dfa7. dio a s u pregunta de "sí era cícrt(> que cuando
Nury salió corriendo ht:rida usted corrió detrás de. ella pm·a ac;1b~rla de chuz.ar o
matar" y de referirse n loi;. fenómco<>s j urídicos de In tenrotiva, la intención y el
de.~¡_¡o y a la tipíficaci/\n que nuestro c~llttuLO penal trae xobre el homicidio, concluye
que "('.n el caso que nos ocupa el riesgQ com.istió en q\le la procesada :t-.1arla
Nancy Bravo Día?, le asestó sorprcndiér>dolu por la espalda a Nury Salam¡u¡ca
Ch>lte~ una pui\alada en el >eno derecho y po:;terionncnte otra herida en el lado
derecho de la cadera y en correr detr.is de ella ya herida para matarla com o lo
dejamos visto. m dictamen m Mico arroja p ara la ofendida al folio 47 una
im~apacidad definitiva de 32 d fa_s y cu mo consecuen~;ia deformidad física
permanente. Como vemo~ de lo ant~riur surge la clara t'On vicción de que d acto
rcaliz.ado por la encartada ers suficiente para crear unliesgo conrrH su vida''.
Pues bien, de tal~ apuncimient~ no es dable predicar que sean mruúficstauneme.
contrarios a la ~alidad proce>al o al derecho. De~dc luego, ha podido e l Juez
fundamentar en mejor fonna su determ inación, trayendo a colación por e.iemplo
la prueba tcstimouiru que rcspal.;laha su aserto de c~tarsc nnle 11M t~ntativa de
homicidio. Pero, en fin,.lo cierto es que la dctcnninación nu amerita el calificativo
d~ "'prev!Uicadora''.
No rcquerfaJI, pues, los func ionarios, p ara encontrar intra~cende.nt.e
penal mente la actuación del acusado de acudir a ningún tipo Jc ma labarismo
jurídico, por<1ue si e ra patente q uc e l Dr. Fabio )Ciime Rojas C1111rera, sin
torcer la pru<>b&, sin espmias motivaciones, sin m óvil distinto al de querer
acertar, arribó a JM decisiones que asum ió y t¡uc se le critican, sin esfuerzos
se imponía la imprQCedencia de derivarle tamlquier eventual id ad delictiva,
aun, de~de luego, en la fase inslruCl iva.
4.- Con respecto al delito de prevMicato pnr ]a variación de 1~ cruitkación
provisional, es del ca&o resaltar el hecho de que la Fiscalía profirió resolución
acusatoria por el mismo en cuanto q ue, con base en un interrogatorio infundado
cumplido en la audiencia pública, ~~: predicó la existencia de una tentativa de
honú1-'idio, si11 que por ninguna otm plU1e apareciera prue ba qne permilicra sostener
la inte nción homic ida con que se dijo actuó Maria Nancy Bravo Uíal.. No fue.,
p11es, uhjeto de discu>ión dcnu·o del pre~enlc proceso la competencia o n<• del Dr.
RIJj<l.! C.'lbl'f'ro, en su cmulición ele Jue7. 1n. Promiscuo il.1unicipal de San Agustín.
para a.'umir la de~rminación qu~ s;: comenta.
Pam euaodo se asumió. la decisi/\n dd c~trubio de denomíoación jurídica, el
actual Código J c Procedimiento Penal (Dcc•·eto 2 700 de 1')')1) llevaba,
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prácticamente, .tres meses de vigenciQ -del 1o. de julio al 29 de scptit.<mbre de
l ':N2- , lo que bace e viden te que 3C llataba de notmas relativamente uucva~. cuya
clcbida splicHción s.: b.a.cía más dilldl en lugatcs aparudos del país. \~le~ como el
municipio d~:~SanAgustfn. Esto, sin duda, llevó al funcionario a.:usado a considerar,
e quivocadaruente, que podía vari~r 111 ca lificación jurídica como ru;í se autorizaba
por norma ¡¡n terior. Preci~mcntc, el Dr. Rojas ~bl'lm¡, espcd(ic-a que él cntentlíó
que podía hacerlu ~.·un fuudame.ntn en cl.artkulo .U del D<ll:reto 186 !'de 19R9 que
lo permirín dunmte la etapa de ju:tgamiento y aote.~ de que oc concluycm la
diligencia de. oudicncia póblica, "Cuando la ~a.lific¡¡cJón provi:don!ll o Culllquier·
elemento e~truCiur.rnte del hecho punible Ílllputado en la resoluc ión de acusación,
no corresponda 11 los bécho s c oo.rnwentdos en el sumario, o ex i.11a prueha
sobrevinknte que i~,s modifique·•.
De.,atinó, de.'>de l uugu~ e l fnnciunario, 31 ap licar nonna~ reciente mente
derogada.~. pero nada más. y en ello radica la razón para que In Fi~c..lí-. no
huhif"Ta entrado a prcdicllr'lR cxís tencio dó prevaricato Jl'~' razón de la
incornpct.,nc ia del funcionario par·a variada cali.ficadón, centrando su atnquc
-se reitera- en el descouucimiento de la realidad proc~sal que no permi tía
~egún cll~t ~ostcn~.r la iru cnéión de mat ar y en la prueba ilegalmente n..-cogitla
clurant~ la audiencia p ública. Y,

5.- Po r todo In dicho se confirmaní, e ntonces, la decisión impug011tla, p ero
por ati picid~d de la conducta y no p or inculpabilid ad como l o hab ía
determinado la primera in~tancia. t::n efecto, del Juez. Rojas Cabrera !lO e'
doble asegurar qne abusó de sus (unciones. cuando pri vó de su lih..:rtttd a la
abogada Co n treras Bernal ; comu ta mpo co es atü Hrdo. a fir mar que la
dc lerrninac.ión de cambio de la· dtmominación jurídica del del iro por el que St'
procesaha a .1\·i aría Nancy Bravo Díaz, corupurtó resoluci6n. manifiestament(~
contraria a la ley. En uno y ol.ru evento.no cabe ad,·c;mtr que la conducta dd
Jue7. acusauo realizan los iugre.diente s que cOf!lpooen e l illjuslo t!pico del
preva ricato (art. 14 9 del C.P.) y la privación ilegal de la libertad (a.n. 272
ibídem), o, d icho de. otra (ormn. la dc~crípción material de esws prohibidos
contportam ieruos.
Fínalme rtlc dígase que si -<01110 (1uedó delllOSimdn- 1:. conducta rcsulttí atípica,
Mda tiene que señalar Ja Corte en concreto sobre la cvalunción p:;iqui!itica, ya
que. pe&e altrastomo mental que ~·~ le:. atribuyó a fábio .f<1ime Roja.< Cabrera, su&
decisiones resultaron intrascendenr-:s p"nalm~ntc.
Por lu ex puesto, la Corte Suprem~ de J ust.i cia. ~~ala fk~ Ca.;aciórt Penal,
ltdministrando ju~tida en nombre de la .República y por autoridad de lu ley,
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Confimuu, aunque por ~azones ditcrcJ:l tes, integralmente la !ientenda de julio
rrece (13) de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994), por medi() de la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. ah~olvíó a Corte Suprema <.k:
Justicia en Sala de Casación Penal.
Cópie.~e.

cúmplase y devuélvanse los au10s al Tribunal dt> vrigen.

Carlor Au¡;cwo Gá/l>ez ArgoiP, Fernando ArboiR.da Ripo/1. H.icardo C.alvete
Rangel. Jorge Córdoba Povedn; .In'Re Aníbal Gómez Gallego, Carlos E. Mejía
Escobar; Dfdimo Páez Velandia, NilJonPínilla Finilla, Juan M. Torres Fre.rneda.
Putr(cill Salazar C~llar, Secretaria

De aeuerdo con lo prellisto e~ el articulo 202 del Código de
Procedimiento Penal, el r~c~rso de apeluci<ín procede '.' comru la
selllet!(;iu y, las provicJenciaJ interlv<·utorias de p rimera instancia". y
en este caso /u nulidad fue decretada por el Juec. de segunda irwcmcia,
. luego ·Su decisión se agotn 1m .esa sed~ y no es susceptible del recur.m
d.e apelacúln porque elln $Upondría una terceru i!Jstancia que la Ley
procesal no conrempla.
En estas cr¡11dicivnes, es cktro qu~ el recurso no e.t procedente y qu~ el
Tribunalrw debió haberlo 1:01u:edido, razones por las cuales la Corre se
nbsteniirá de prommciaru 'y ordenaro que se devuelva el expe.díentf a la
ojic:iJUI de origen.
Corte Suprnma de Justicia. - Sala de Ca.vución PeiUil. Santafé de Bogotá,
D.C.. ocho (l!) de abril de mil novecientos noventa y 6iete ( 1997).

Magistrado Poneme:. Dncror Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta No. 34
Proceso: J2li9N.
Vtsms
Conoce la Sala del rc<:un;o de apelación iruerpui:::jl u por ·e.J defenS,Or del

proce.sa<lo Farne~ de Jesús Valencia Rengifn contra d auto d.:>l l6 de dici~mbre
Ji.l 1.9%, mediante el cual .,! Tribunal S upel'ior de Quibdó declaró In nuiidad
del fallo de seg unda instancia que co nfirmó la sentenc ia absolutoria por
Peculado y Falsedad, dictada por el Ju:z.gauo Segundo Penal del Circ uito de
esa ciudad.

·
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1• L<J!i hechos que originaron e~te proceso ocurrieron en el mes de marLO flc
1994, época en la cual los pro.:csado5 Mena Ortiz, Río~ Mo$quern y Valencia
Rengifo se desempeñaban como Pagador. Director y AlmH"c.:nista del Fondo
Educativo Regional del Chocti re,pectivamcntc. [!n tal calidad OI'(Icnaron a l Banco
l>opular de.: Quibdó el traspaso de veinte millonc~ tic peso& a una cuema corriente.
denominada l"ondo de Educación Regional y procedieron a girar varios <:hcqucs
por dif<!reures suma.' que fuemn cobradas o consignadas en Jas oocnta.< de los
acusmJos. Para j uslilicar el giro de lo~ dineros elaboraron cuatro cuemus de cohro
por In compra de alguno:; elementos con destino a la entidatlla& ~'!Jale~ siráa-on

c.le,oporte.
2• 1:'.1 JuzgRdo Segundn Pena l

d~l

Circuito de Quihdú ab,olvió a los

procesau11~ d(~ los delitos imputadl>s. Apelado el fallo el Tribunnl Superior de
Quibdó . uicdiantc ~elllencia del~ de ukiclllhl'e de 1.9'16. mayo ritariamente le
.i mpanió tonfirmaci<Jn .

:l" [.J funclooario que salvó d w to se abstuvo de .uscribir d fallo por cnn<idctar ·
que para la fed1<t en que aparece fumud>t ¡x¡r el Magir>trndo ¡x>nentc ya !<e había
po~esinnado s u reemplazo .

4° M~diante providencia c.lcl 16 el<: diciembre de 1.996, a~cndiend11 la onr.crior
nuev<l Mugis1nttl11 de~ retó la nulidad dd fallo con los ~iguio.)atcs

dn~u n$tancia el

arguntcotog:

'i'"'

"J:;n el caso /Jajo esntdio, rencmo:~
el r.locror bly Góme?. Orteg¡~ además
de ha bu fl!Q/i¡JJ.do la poneuci11. con mladón a la prrJYidencia cuesllmuuia,firmú
e:r.a úlsimu <XJn fecha del dos (2) ~/(: dit·iembre M. la prestmle anualidad, lo cunl
ocurriertt de~puf..r de po.t~uimratlo el magis1rado que lo reemplazaría.
Concreurm.eme ''""w obra en cmt.rrunG'Í(r q~<e amei:ede el dtado jiwdonario
pwsml; su.fimta en. k; aladida.reme.ncia, dMpui!s de que e./ suscrito .w! hizo presmce
err esle Ol!.tf!Od!<> paru e.fi,ctos de hacerse el em¡HJln·••' r.nrrespondi<"IW y recibirle
lo invl!lllflrlado, ocurriendo esro ú!tinw mú.• o 11WIW> a /a.r w atrc> de la tarde de
e:sa fi'ch.a ".

"Po1' rale.1· >7lf)tivn.<, cnn.l'idera la Sul<t, r¡u~ el docror Ely Góme:z: Ortega, en
esa.~ circun.•·tanciu); no esroba faculrad(), 110 tenía atribtu.innl!.~ o r.onipeteru.'ia
o0etiva para hnber rea/izt¡d() la ¡¡nnencia de dichil s.unencia, nifirmarla, puesto
que e.rro em del ~sorte del magi.~frtrtlu que t:nrraba a reemp/fl¡JJ.r/o. El citado rw
tenía sino j(l(:ulrade.; que ,;, cin:un.<alhtan única y e.w:lusivamenre al ámbito úe
enr.regll rll! t!.~ie Despa<'ho, en áttM de proc11rcir el re[l.'rido empalme''.
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.~· E.sta dcdsitín fue mc1111Ída con reposición por e l defensor del procesado
rucnrdo Kíos y e n apelación 11or el apoderado de· Farnes de Jcsú~ Valencia.
Uencgada la impugnac ión horizontal. el ' fribunal de instancia co1tcedi6 la apelación
a me la Cnrte a donde remitió la <K~tlación .

. 6" El recurreiJT.c sostiene que la sentencia no era susceptible de anulación por

d mismo Tribunal que 1~ profuíó y que solo ero atacable a tra\•é~ del recurso de
r.:asació·n. Aduce que el Magistrado que salvó \'Oto no ha d.cbíclo intervenir en la
provideneia que dtx:retó la oulid~d porque ya se había seJl'lrado del proceso y
tenía preconcebidv un crjterio co Cl)lllm de In& procc S3do,.
F.n e&r.:rito que ullegó a esta Cvrporación reil.eru e l criterio e~pueitv r.m la
~u~t~n tación del n:curso y agrega qu..- el Magí~trado disidente hah ía tcaido
una discusión con el hennano .dc uno de lvs p.rocesados, por lo cual ha debido·
sepao·nr~e del proceso para ga ranti'l:or l<t imparcialidad que debe uperarsc del
ju:tgadur.
. 7° Lo;, apodenor.Jos de los procesados Ricardo Emiro Rios y Apolonides Mena
también allegaron n la Corte un e-•crilo en el <tuc solicitan la revocatoria del auto
impugnado.

1" l.a ·Sala no puede cnlmr a resolver la impugnación presentada porque no
vbstant•~ rcner el auto CUtlslionado e l cnrticter de i nlcrlocutorio, carece d~l n;¡;ur"'
de apelación. ·

De acuerdo con lo previsto en el artí culo 202 del Código de Procedimiemo
Penal;~~ recur•o de apelación procede "com.ra ra sentencia y las providencia~
intcrlocutorías de primera instancia", y en este cubo la nulidad fue d~cretada por
el Juez de scgum.la instanc ia . luego su decisión se agotó en esa sede y no es
gusceptible del r~curso de apel.ar.:ión porque ello s upondría una tercera insta oda
q ue la ley proce.<al n<> contempla.
2• F:n estas condic ione>, es claro que el recurso no e;, proccd~nte y que el
Triilunnl no debió hoberlo concedido-, razone~ por las cuales lu . C ort.e se
abste ndrá de pronundar.c y or!kol•t'á q ue se devue lva el ex pedient,~n la oficina
de origen.

fin nuhito de lo cxpue~to, la Curte Suprema de Justicia ~~ala
Penol-:,

ue Casación
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Abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto en e~ ltl asunto por

las razones anotadas en precedencia. Devuilv~s<.: ~.:1 proceso al Trihunnl de origen.
Notiffqu~se y

cúmplase

Carlos AuguSto Gti/vet Argore. Femandfl Arboleda Ril'oll, Ricorrifl Ca/vele
Rongcl, .lorge Córriob(t Po~·ula, Jorge Attlbal Gómez Gallegu, Cortos li. Mejú1
E>'t·obur. Dídimu Púez. Velal!dia, Nilso11 l'iniUa Pini//a, Juan M. Tnm:s F=1r<:da.
Patricio Sala¡ar Cuéilar, Secretilria.

,'

.·:·

... ·.·
.. '

lJe mwwm rcirert<du y pactfica ha venido sos/enit'lldo lt~ docrrina de esra
Sala de lo Corte en rek1ci6n con el rema de ia violai:inn al derecho de
defcnm pnr cl1w decreto 1> prrícr.ica de pn<eba.r. que 110 es cualquier·ornisi6n
t!fl td decre/ll •> práctica <lOt!$os medios la que l(<ml'ra nulidad de lu CICriUICión,
sino aquella que e.fectiwrmmte vuhca<l el prindpio de k< inveytigw::ión
inte¡¡rt<~ s~gún el cut~/ se ha de n~eriguar tanto In desfavorable como lo
favnrab~ al pmu.<ll(/.o. evacumrdo lus 'iJas que éste haga para .ru r.xcusa,
)' haciendo efecrivo el derecht> de contradicción.
Es wrga del li/Je/ista cnr~jtlr lo que apnre1~e en ·el proce.w y recoge la
Ulllt!ncia, COn /o omitido. pero adt.JIIÓ.~ la de entrar O demostrar la
repen:usión que k>S rncdior au.,·rntes ren4r«• pt~ra comrarre.~!ar d~.menuis
iru:riminatarit~.s. sin deM:uidar que ral enervaniiemn dP.hl! ai<:anzar la
IVIt~lidml del recaudo pmhtJ/orio considerm/o en el fallo, m cuanto bien
pueden suhúllir, pese a una di•vinuaci6n parcial, elementos de conviC<'!án
im/em11e.< que t~Jt base a s11 eficacia, ho.cinuh•por r.onslguienle ínopP.rnnre
el attu¡ue.

E11 cuanto al eXllmen médlc:o del imp11tado, SI' ha de iu.sislir en t¡ue su
IW /)I'O~·ede pOI' Simple t:apricho dd funcionario, ni po~ e/ .W/Q
hecho de qu~ lo solicite alguna de la.< partes, sino ante lo presencia tle
indicios urios que lo ameriten, sea por derivar dr amecedeme;· del
implicado i/.usrrarivo.' de un compwramienw l>izarro. ora de las e.~pt!('ittles
árcururmu:ius modales tU! la ilidtud, m. C:t i<IJIIO aqudlos o éstas informen
su incapa<.'idcul de compnmder la ilicitud de la comh"·t(l, o de rea<:donar o
detenniJwrsc de acuenlu con t•sa rxmr.prensión..
práuica

Corle Suprema de Jrmir.ln.- Sala de Ct<.tadón l'enal.·- Santafé de Bogot<Í,
O.C., ocho 18) de ahril de mil novccitmlos novcnr~ y ~iete ( 1997). ·
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Ap robado Acta No34
Proce~u:

SR 15

V ISHJS

Re~; uel,.,; la Sala e l recurso de ca.~aci6n intcrpuesl.O a nomhre del <~Wsado Jaime.
Tomás .Manínex Mrutíne2., en contrA &: la ,;entencia proferida IX>r el Tribuóal
Superior de Si ncelejo e l 25 de mayo de 1993. m ediante la cua l imparti ó
confirmadún - mcllliiÍca!ldo la pena princ ipal de 17 :• 16 años de prisión-, a la que
en primer.t instm1d<1 emir.icr~ úl .Tn1.gado Promi~cuo del Circulro de Sin~;6 al
considerarlo autor del delito de hOIIlicidio agravado. Lá pcm~ ncce.~oria de int~r
dicción en el ~jercicio de derecho~ y funciones públicas se fijó en 10 a(íos:
HF.C:HOS y A.C."l'UA (')f))l PROCF-5A1.

l . .,1 stlbado 24 de agosto de 1991 apro~imadamcntc a las seil.: de 13 tarde en el
:litio dcnonúnado mi Ranc.IJíto, cuuliguo a la calle San Roque que conduce al
cementeri o de la localidad de (hieras en el Departamento d~ S11r.re, resultú muerto
Eusebi\l Manuel Guerra Baldovino cuando transitaba en compañía de la inenor
\-íariselu <k Jc~ús Heraw Drv..
2. La investigacióJl la a.~umió el J u~gado "Voveno de lnstrucdón Criminal
;·adicado en Sincé, vinculando mediunt¡; indagatoria a Jaim~ Tomás Martínel.
Maníne7., cu_j'a explicación relata que allk¡;ar al pueblo guiando un bltrro cargado
con leña, se enc<lntró con Manuel Guerr.-:ro quien lo tenía amenalado. pClr lo q ue
le di~paró n la cara con una =peta cmera a w.a di~tancia de dos metros. Al
recibí r el impacto. Gucm:ro reaccionó sucaodo un machete y persigui~ndole con
lances, pero al tropez;u y caer, el procesado lo despojó del arma y con ell a le
propinó varios golpes hasta ocasionarle la muerte.
Al ind¡¡gado &e le decretó medidn de a~cguramienro de det~nc:ióo preventiva, y
el lo . de octubre de 1992 al calificar 1~ iDvesrigación, ~e¡., pr<lfh·ló resolucí<ín de
acusación por e l de1ito de homicidio ogravudo, dcci~ión objeto de apelación y
posterior confinnaci<ín Jl<lr par~ del !ribunal Superior de Sincelcjo.

carso

La ewpa del juicio c.urrió a
del J uzgado Superior deSin~.elejo. En ella se
desestimaron por improcedentes In~ r ruebas solil-'itadas por e l defensor, lo mismo
que la nulidad por ~stc invocada, dec isiún sorw;r ida a revisión y <;Onfirmada por ·
el citado Tribunal.

!'\ñm~ro
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A· h\ vigcnci~ ·uel nuevo Códígo de Procedimiento P<:'nHl, las diligencias le
fueron remili\lus al Ju7.gado Prom iscuo del C:írC<IÍI O d\' Sincé por competencia. y
una vez. rurnplido el 'rito de la audiencia se produjo el fallo de ~ultaclo8 antcriórmeote ilicho~, .~obre. el cual intentó la defen;a el recurso de alLada, dando
lugar~ la providcucia sornerJda ahora al recurso exro·aor<linario tle c:ts<~Ción.

l.'\ DE!'>IM<UA
Invocando el ·artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, do~ cargos le
formula el recurrente a la sentencia de segunda instancia, el )>rimero por la vía de
lu hulidad, por om i.síón
poueba:; ~" U. <;lupa del juicio; y el seg undo por la
cuu.<al primera, bajo la sugcrentia de un COTOr de bedm al aprecia r el [ullador
crrndamenrc l:w declaraciones de lu menor Mari.sela de Je~ús Hervo Dfa:t., y de
Francisco Manuel Maníne7. Rcuavides padre del proccs~do.

de

El primer t'tJ"'{O ~e sustenta bajo la afirmac ión ele qu~ no se profundi>.ó ~n la
investigación, dejando el ftmcionariodc instrucción de cst&blecer las circun~tancias
y los motivos lfetenninames que rodearon los hechos. Si ~hubieran recep.:ionallo
otros testimonios y practicado la iiiligen~ia de inspección con rewnstmcción, .>e.
huhiera podido clarificar el lugar, el e~pack• y la manera como ocurrió e l encuentro
de lo:> antagonistas.
Aocpla q ue la defensa omitió e11 el sumarin solicit.'U' la práctica rle c~as pruebas
debido a la rapirle1. con que .~e dausuró la investigación, pero el principio de la
carga de la prueha co cabeza dc1 Estallo implicaba su uecre.to oficioso. asf que su
omisión constilUyc una vulnernción al derecho c.lc d~fen.<;a, máx.imc si se líen e e n
cUenta (I Ue COO tan deficiente acccvo probatorio SC produjo Un falto d" COndena.
Ourantc el j uicio ~e in~istió en que c~a• y ot1·as oucvns pruebas fuc.,ran
practicadas, como la.ampli<tción deltcsliJJooniu del pad re dtl proce,ado qui<~n en
tu' vet·sión inidal hahf¡¡ sostwido de man"ra confu<¡a qne toe encontraba en s u fmca
el do mingo 25, s iendo q ue des~ la& primera~ homs de la mañaua de ese día hahía
partido hacía el municipio de Galera~ para dilÍ¡!.<:ncíar el traslado del ca.cl:lver dd
occiso a la población de SiOJcé, lo que confirm~tían hts dec.laraciones de l Inspector
Central de Polidn d~ la mencionada localidad, y las de María Rosonira Lópcl,
Carlos Royert y J aime DíB7.'(Jue le fueron negada'; al igual q ue el dicl.lltll<:n c.le
halfsth.:a y el exam~n sobre presunidad del ~ir)dicauo que hubiera pcnnitido establecer su condición mental y rsicológic.~it, y determinar su respon&abilida<l penaL
Con fund~ mento en el art í<:u Jo 446 dd ~cc.:rcto 2700 de 1991 la defeu "'' rciten\
la pr(tctica dC prueba•. pero una Ve:7. m ás y con similares argumenro~ le fue
dc.:spnchada adversamente. I!n e."o.' concliciou,~~ considera e l a.:torquc s.: violaron
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Jos artlcol~ 10, 169, 299. 355, 304, 358, 446 ~· 492 del Código de Fmcedimiento
Penal. y 29 de la Constituci.ón, por lo que ~olicita la nulidad de lo acl\lado a panir
del au to que ordenó el ci~rrc de la investigación, o bien de aquel que seña ló d fa y
hora puru lu celebmción de la audi.,ncia r>ública.

F./ SP.Rundo r.ll'!l" propuestci por la v(a tle la violación indirecta, S<"Lkuc que el
fallo apreció erradam~otc lo& dichos de la menor IViarisela de Jesús l:leraz.o Díaz y
del padre del acusado señor Fr~ncisco M anuel Mamnc1. Benavides, basando en
ellos la ine~stenteresponsabilidad penal d el acu~adu. Además. equivocadamente
subsumió la ronducta en el tipo penal del homicidio agravado artículos 323 y 324
del Código Pen al, cuando ant e la falta de certeza -artfculo 247 deln ley proce.o;aldebió nbsolv~rsele. pues su conducta ~~: e nmarcaba en la justiticame de 1~ legfiima dcfcnsa·prcvista en el artíct~lo 29 .4 ibídem.
Critic~ el teMimonio de Mari~eln de Jesús Hcraw Dív., Meve rundv que no
presenciO los acontecimientos, ya que ~~gúu el informe de ln Sub-E stacióJI de
?olid a de Galeras oficio 048 de agosto 26 de 1991, de los dichos de Nevy~
del Carmen Pérez Acuña y Zoila Dfn.z. Martínez madre <le las meno re~. quien
deliberadamente omitió suministrar el n o mhre de su hija, y de la ot rn hermana
d e nombTe Ramon a del Cri~to Herazo Díza., era la menor ~ly Judith la
acompailante dd occiso. luego nnl~ d Juzgado de l nstrucción las citadas
cmnbinrori su versión y colocaron a Marisela de Jesóo como testigo pre,cncial, confian<lu en la capacidad e idoneida<l que ésta tenia pura declarar y
mentir.
Mari~ela también mintió al decir que Jaime Tomás ese dfa fue a la finca de &us
padres y con una rula gue afiló golpeó a la mamá; cmmdo lo ún\co ciertn es que ese
sábado sí conewtió alli pero con otrO$ fine.~. Sin embargo, el Tribunal apreció el dicllo
de JtW>cm equivocada y le <lió un ,;alor y fuerza probatorios de 1~ que c-.trece. .

Para tl~ hibi r la cli>paridad <le las afinMcioocs de la testigo, dice que aseguró
haber vi~IO al acusado el día de los hechos a la espera de Munue l. y que luego
del di,paro éste sulió corriendo hn~ta c aer, ho;cho que aprovechó el acusado
para corta~ le d c.:uellu con un cuc hillo, ~egún los ademane$ de la deponente,
cuando el protocolo de necropsia afirma que la her:ida se produjo con un arma
corto -comundcnte.
·

Otras díscrcp.•nci a.~ se imputan ~1 ti ich o de la menor, co m o la de afinnar
q ue t~l arma la ten fa el procesado en un envo ltorio , lv que n o le i mp id i6 saber
que se ln•tah>t de unn escope la pun1 matar conejos. L• rc$puc> ta le. parece
insólita . y demo~trativu de la manipulación y prcparaci<~Tl de que fuera ubj e10
la restigo.
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Pero además, la niña ni siquiera pudo presenciar los hecho~, ya que según su
n~trr&f.:iún, una vez. oyú el disparo snlió con-iendo. s in que ,;e huhiora establc:cidv si
ih~ ad.-lante o detrá& del hoy o)<;ciso•.TAmhién >orprende la familiaridad con que la
menor ~ refiere " Manuel, pues lAS per,onas de la región paniculannetite la;
niña~ ~on respe:tuosa~ al refcrir'c u .~u~ mayore~.

A las manifcstacione' de Yfamocl Fr~ncisco Murtínez Hemtvide' - padre del
inculpado-, se les dió un sem iuo dí ven;n. pues en ningúnononicnro·qui.s o contntdccir lu coofe.~ión calificada de su hijo. de modo que si iui~,;ialmentc mencion6 e l
día sáblldo, !al vez lo hiw por su cond ición de =~o analfabeta, frente al
ten•or y la impresión que le produjo verse declarando ancc un despacho j udicial,
COt\crelaDdo que el scn~enciador desfiguró el sentido de la prueba huL'iéndole producir efectos que no tiene. así que debe casarse la sentencia para que cu su Jugar se
ab~uelva 11l ac usado por au&e.ncia de los requisitos que para cnnd~.nar contempla
el artículo 247 de.! C.P. C. (sic).
ALEGATos oe. o.,o.<> liO RECURJJ!NTES

El Procurador Judicial 168 para

a~unto.~

Penales de Sincelejo se opuso a las

· ¡>I'Ciensiones del c asacionista, y-. t qu11 en su &efltir no elliste la nulidad, cuando el
decreto y práctica de pruebas fue un tema ampüamcnle debatido en la.9 insumcias.
Recuerda que la formulación la hi7.o la defensa. después del cierre dé la investigación, y que en c.on1m del auto denegatorio apenas se interpuso el recurso de

reposición.
Al presentar la nueva ~ol icit~d omitió procisar cual era la conducencia ele los
medíos , y además el testimonio del padre del acusado de ninguna manera 3ervía
para modificar el acervo probatorio. cu ~ndo había ~ido e l propio im plicado quien
hab í4 accpcado la ejecución del delito, discutiéndose tan solu lo relat.ionado con
)a anlijuridicídad. En esas condiciones, la violación al derecho de defensa no
uisrc, ni 1~ sentencia se halla viciada de nulidad.
Respecto del seg-undo ca(go, coositlcra oo válida la crftica del Le~timonio dé
Mmi$e la de Jcsú& Herazo Díá7., puc~ se d ebe e-stimar que csl~ sirvió corno punto
de apoyo a c uanto reconoce el p1'(1CC.9QdO, y cuenta con re~paldo en la necropsia al
describir las característica~ del dhpuro como de carga múltiple a larga distancia.
demostrando qu.: en eso~ momentos el ac'! •auo no se ha ll aba frente a una agre·
sióu wntra su vida.
Resulta inconcebible, añade, que el ~ensor pretenda uo cambio de papeles de
In testif'icantc atribuyéndole mejores dotr.:s, cuando ~>ese a su curta el.lad natró lo&
erisodios ju:t.¡,:aúo• <le manera clara y concatenada, demnsmmdo eon ello que fue

466

GIICF.TI\ JUI)JCTAL

Número 2487

testigo presencial de lo ocurrido. y CJUt) su v~rsión está en relación con la descripción
de las heridas de la víctima contenida en la diligencia de necropsia.
CON(E']'O [>!;!. PROCURJ\DOR

Para el Procurador Segundo Deleg~do en lo Penal, la demanda acusa
deficiendns técnica.~ y Mt~tanciales que la hacen impróspera. Sobre el cilrgo de
nulidad fundado en b ncgaúva para la práctica de pruebas que el censor alega
fueron rednuadas ue manera inexplicable ·siendo esenciales para los intereses de
la defen:>a, y que apena.< citó de manera tangencial como la diligencia de inspección
conreconsuucción de los hechos u d tc•limunio de ¡dguuu~ presenciales. olllitiendo
precisar d~. llllé. manem esos elementos habieran llegado a cambiar el sentido del
fallo impugnado, Jo q11e de.ia inconclusa l:a propuesta.
Pero además, el reparo no tiene fundamento, pnes de acne.nlo con lo señalado
lo largo del pro<:eso, d testimonio de excepción fue el de la menor MariRela de
Jesú~ Heraw Díaz d cual recepcionado un mes después de iniciada la i nsrrucción
-folio 58-. De olhl p;utc, 1~ negativa del funciomnio de instrucción tal como
cuusla :1 folio 67. se ba&ú 1.:11 fumhunenlos legales -{lr\Ículos 354 y I(>Odel Decreto
050 de 1987-·, agregando que laq pruebas, incluyendo loR testimonios, ~e habían
evacuado en su mayoría.

H

D~.: at¡uclla~ que fu~rau rogadas
coalc~ radica para

y negada5 en la etapa del juicio, sobre las

e<.~nsor la frJinsgrc.dón al rlerecho de defensa. recuerda la
Delegada que tll auro del 25 de mayo de 1992 -folio 129- ~ ajustó en todo al

el

m¡mdato procesal, en razón a qu" la& mi ~Ill3S eran osrcosiblcm~nte impettinentes,
inconducentes, insólita• y lemenrrüts. y ht dcl~o:mi.Ímlciún~:unf(• con fundamentos
jm:isprudendales t'DII'..O el fallo <le es la Corporadón dcl2 dr. mal7.o de 1990, cuyos
apat1e~ reprodujo.
En relacióu con el testimonio del padre del proce~ado, apcnitS lo mencionó.
después de babor deprecado la nulidad, luego no es eierto, como lo afirma. que le
hubiera sido negado en su oportunidad. De otra pat1e, l¡¡ negativa s~ produjo
medhmtc intcrlocutorio debidamente noti ticado y ejecutoriado, y fue entonces
cuando d censor him alusión a la conducencia de las pruebas, pero en contra de
la determinación no fue propue~to en oportunidad n>r.:urso alguno.
Eu esas condiciones no puede pregonar~e la conculcación <le der~ho alguno
al procesado, ni lo expuesro en la demanda de casación eompona una nulidad ..
Tampoco ~e demuestra que la omisión ell la práctica de lO$ elementos de certeza
a que se contrae elre¡:oaro hubiese llegado a modificar el ~eotido de la decisión en
contm del acusado.
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Conmlrio a _lo seflaludu por el cen&or, el juicio rle reproche se fundó en la
ver~íón de la te~li¡¡o pre•cncial Murisela de Jesú• HcrA/.0 Díaz, coofumado por
otros medios tcstimonial<!s y pericia le$ <JUC p:rmilicron dar al traste con la versión
exculpatoria del proc.:csado. con10 su cxcu~<a de haherse acompañ.1d0 d~ su padre
el dfa !.ábado y no ()1 domingo, sit-ndo el fo·uno de los tanros argumento~ de.sacn:
ditados que permitieron desestimar la pretendida lcgftima defensa.
El segundo rcproohe acusa faltas técnicas al plantear bajo el mismo concepto
del yenn fáctico aleg<lllo hl inexi~renci a de la rcsponsl)bilidAd peÓal y la errada
calificación jurídica, y pregonar que se couúgura la causal 4a. riel au reolo 29 del
Cvtli)?O Pe·nal: pues, demostrada la inex istcncia del hecho pun ible resultaría
irrt.l~vante impug11ur el a.~pcct.o de la re' pon~abilidat.l penal, ya que cslit última no
poi:kía surgir.
Si el repmclw. :¡pon taba a la ine,U~cenda·del del iro, do;bió fonnularlo a través de la
atipicidad absoluta o relativa. pero no con base en la Cllusai de justificación dC la
lt:gftima defensa, como tampoco re~ulla adecuado alacf<r pur la caw;al prime:r~ 0<'
casución la errada califrcación juridicn. ~egón lo insin6a al criticar que la conducta no
corr~spilnde{~oil el.urdiria17o. del ;u1lculo 324 del Código Pcoal, pues en ese evento .
el ataque- ;.ena por la cau.sallercera de nulidad, siempre que el encuadramiento de la
conducta corn:s¡xmdiem a un lipn penal difcn:ote al imputarlo.
Si la pr~tensión apumaba a falta de aplicación de 1·a di•posición ~lacionat.la
con la justificante de· hr legítima ddcnsa (artfculo 29 ibídem), el C(lUSOr debió
acepu.r la tipificación que hiciera el juzgador, y ~ntmr a demostrar por qué la
condtl{~la desplegada por el acusado no era antiju rídica. Pero la doble propuesla
bajo un mismo cargo descalifica la acusación, cun mayor r:uóu cuando omite
pn:cisar la noru~a o nnrrnas infrin¡¡ida~ y el seoJído de la viola~ión.
La crítica que a manera de alegato de instancia S<! h•cc a lo~ te~timonios pano
pregonar el falHo .iuicio de identidad catt:<.:e de correspondencia con el cargo for·
m"ulado, ya que en ve:t de demo., trar dónde radica la distOf';ión del Juzgodor re.~pecio
del informe de Policía de la Sub Estación de Galera$ y l:!s versiones de Nevys del
Carmen Pére7. y Rsrnona del-Cristo He.ra1.o Dfa:t., st~ limita .a expresar lo qnc para
él corl:Siiluían las conrradiccinncs de la' otra~ declarantes.
Oc esa tnanera. lojo$ de desam.,lhrr la acusación, el actor desvía la tacha hacia
el terrcnt\ de la comrovcrsia pmbaloria. la que por h;lber -sido ~upcr:rda en las
instancias rcsulla ajena a esta sede exrraordinari.a y o<inSfiluye motivo suficiente
¡>am la·improspcri<Jad de la ccnsunr. Similar réplica le hace a la manifestación del
impognante sobre manipulación de la testigo de cargo, no ~olo purque ese tipo de
criticas no _son de reci bo dada In uuble pre~unción eje acierto y de vcrd~d que

-468--··.

GACRTA JUDICIAL

·· ··-·---~-___::::..:..:::.;.;~===--

amparan lOs fall~ judiciales, sino porqu¡;: en ¡¡, :!Cil\Cncia se ndvierte un juiciooo y
rn:zonru!o análisis compatib le con el gndu de credibilidad <:x igido po r la ley.

La con u-adicción que propon<.: cl lib<:li~\a en la declamcíón <le Mloris.;,lla rc~pecto
de la forma como el occi!\0 cayó al sueln para s~r rematado por ~1 implicado, y la
clase de arota que dice util i7.ó, recuerda la Delegada que elAd -que m dilucidó esa
circunstancia c uando al folio 14 de la ~cn\Cncia precisó que estnbio " ... clcmostr.tdo,
como lo acepta el propio aeusadn, que la.~ hmo~ mortales fue,·on causada;. con er
mache le o peinilla de propiedad de la víctima. Y así Jo dice 1~ pilla también''.
Asf mismo re.sulta irrelevante y ¡:onlradi<.:Uni~ la ceuru.ra. c uando a dVierte que
la niña no tenia por qué saber la clt~Se de u rma que lle.vabn Tom;L~ env ue lla en 011
suco, que fuem a matar conejos, o que en el momemo en que oyó el disparo
hubiem sHlitlv corriendo. pretendiendo con ello de-struir l• c redibi lidad conc<.:ilida
por el .iuzgudor nltesrimOilÍO, puc.~ e~B fonna de reprochl) corres ponde un ~rror
de derecho por falso juicio de com·iccióu, el cual no es de rec ibo en e~ta St'.dc,
dado que la pru<.:ba en cuestión no ~e halla sometida a una rmi fa legal, lo que
.conduce la acusación a .su fracaso.
'

a

Otro taJIIO predica sobre el cuestionamicnlo hecho al testimonio del padre Oel
actrsado, ya que e n lugar de ocuparse e l censor por ubicur )' demostrar la distor~í6 n

que le ntrihuye al fallador. pasó a tratar de expl kar los probahle~ motivo~
del depon~nte para confundirse, siendo que e l fa llo a !olio 221 recoge co n fidelidad
tttnto su dicho como el de Marisella de Jesús Herazo. A;;í las cosas. la Delegad<~
con~id.-:ra que los cargns deben s~:r dcse~rjmru!os, al tiempo que le sugiere a la
Cor1e no casar el fallo recurrido.
COo'ISIDI'JtACU>Nt::~ ou LA C o RTE

1. De manera reiterdda y p acffic a ha ve nido sosteni endo la dot·trina de c.s ra
Sala de la Corte e n re lación <.:on el tcnta de la vio lación a l derec ho de defensa
por e l no decreto o práctica de pmcbas, que nn es (lualq uier ou1isíón en el
decreto o práctica de eso' medios la qu e gcnc1a nulidad de la aclll<~ción, sino
aque lla que efectivamente vulnera e l principio de la inve-s tigación integral,
•egún e l c ual &e ha de averiguar lanlu lo desfavorable como lo favorable al
procesado, evacuando las cita~ que éste b aga para sn e xcusa., y ltaciendo
efectivo el d erecho de coniXadicdlln.
J>or ello llÚsmo no ba.;ta con q oecn c~tR rede se haga 1m listado de lus elementos
que pudi.:ron complement<~r el ·acervo probatorio pero q ue p.)r diversas c~usas
fue ron o mitidos, sino que >C preci~a ~ot~j nr la comluccncia probatori«. ademá~ de
la trascend encia de los medios faltnntt:~ en <:uanl(> incidan sobr<.: l1>S hechos
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fundnmcmales tlel proceso y teng;m su repercusión en la semcncia, por lo que de
liempc> aLrás se ti~ne dicho que
"Nn basta anmiu la. ausencia de pruebas oportunamcnu $Olicitadcs o
practicadas defi!Ctuosamet!le, para d educir de. allf en fimna ·al>sululll· el
f enómeno de /a nulidad supra/ego/. és necesario denumrar, de mude>objetivo
y .~imple. que ellas ltmítm el votar de descalificar todo•· losfundamenros de la
sentencia~. (Ctlsación de agosto 28 d~ 1980, M.Pune111e Dt:Gustu vo Góme?.
Velásquez). ·
1Je tal mar¡era que e5 cargu c.lcll ihelista cot.eíar Jo que aparece cu el prm:es<J y
rcC()gc la ~entencia, con lo omi tido, pero adew.h la tle entrar·a ,1cmostrar la
repercubión que lO!: medios au.<:eniCS tentlria para contranestar e.lemeni(>Sinctiminutorio•, sin c.les,·uidar que tal enervamiento dehe alcanzar la totalidad del recaudo
pt'i'lbatorio wnsidcrado en e l fallo.· en cuanto bien pueoJen suhsisr.ír, pi).~<" a una
dis,·il=ión parcial, elementos de C•1r>vic:d6n indemne' que den base a su eficacia,
haciendo por comiguientc inoperante el arnque.

Para este caso particulllr se tiene, sin embargo, que lAS pruebas ~itadloS por
el censor como omitida~ (ins pección con reconstruc~ión, umpliación del testi monio de l padre del proc.:esudo, rcccpc.:ión de lüs dichos del ln~pecror de
Policía de Galcrns, los de :\1aría Ro&mira Lópe7, Carlos .R.o yert, Jaime V íaz,
u u dictamen do balí~tica, y el examen al implicado para establecer su condición
mental y re8ponsahilidad penal) de ninguna mao1era hubieran po(lido modificar
la responsabilidad del incu lpado cu ~ ~ hecho investigado, pttes como lo
preci saran el Procurador Íudicial 168 e.n su réplica a la·dcmandu, y luego el
Segundo Oelegado en lo Pe nal tm su concepto, la sentencia toma fundaun:nto
en la ver~ión <le la menor Murise.la.de J cslls Heram Ofn~ citada en el fallo de
prim"r grado a folio 221 , c uando scñtola que al ir en dirección á lu capilla,
.fueron sorprendidos por el ucusado q.u i~ n ~altó un alamhre y tic una vez le
disparó a Guerra flaldovino, a quien remut6 en seguida con 8\1 pro pio mach~,
Juego de que el herirlo trope:z.ara y cayera en su inefectivo esfuerzo de rcplic~tr
vontra cl.aleve ataqu" del acu8ado.

El implk;odo - aún cuando er1 medio de algunas discrepaucias que destacó el
Tribunal a folios 25 y rJ- admitió babeo· sido q uien de~argó el di~paro (COn arma
de carga múltiple y a larga di~tancia, con diámetro tle 28 cent.fJnetros que penetró
por la boca, patte ext.ermo derecba de la harba y superior del esternón, según
dictamen de Me<lici na Lcg~l obrantc a foli<! 73 que el actor. e.: ha de menos}, como
tumbién quien propinó '"las berida~ mort¡llcs ... causadas con el lila<: he re o peinilla
de p10piedad de la víctima".
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A,; I<JS 1.11sa~, nint,'UWI .iJljereocia en la decisión podí¡m tener los dichos pmpu~tos
poreJ eensur, ~.¡se tiene en cucnra que la~ per.<onas <:ir.u.las no se hallaban en el si lío al
mo!liCnto de la ocurrencia de los hechos, careciendo por ello de la capacidad de desvirluar las versiones del acusado y de !ti testigo de vista, y que IRpretensión se encaminaba era a io1iirmar que el proce.ado estuvo en la finca cl sábarlo de ocurrcucúdc los
hecho•, y no el domingo como lo insi nuó su padre. Razón le asi>1C cntonce~ u!juzgador
cuando en los folios 218 y sigukiii<.:b, sienra que la; pmeba.~ negada~ por el JuC'.c del
conocimi~nro no lo fueron de modo arbitrario (' infundado, ;.ino que ob~dociercm a
consid~racione.• jurídicas que conVencieron soh1e su inoorulucen~ia e impertinencia.
lin cuanto al exaJl'lCO méilioodel imput ado, se ha de insi!:lir en tlllt.:~'ll práctica
no procede por simple capricho del funciouario. ni por el soio hecho de que lo
solicite alguna de la' partes, sino anll· J.¡¡ prc:scuciade indicios serios que lo ameriten,
sea por derivar. de antecedenlt:s tlel implicado ilustrativos de un comportamiento
bizarro. oro de l¡¡s especí:.tles circunstancia~ modales de ltoi licitud, en cuan10
aqtoello$ o éstas inf1mm:n su ino:;apaeldad de comprender la ilicitud de lu conducta,
o de reaccionar o delt~rminar.;;c el.! ncuerdo con esa comprensión. En d presente
asumo, ninguna de esa::. circun>tancia~ju~tifical:mn el som.cti miento de Jailll.c Tomás
Man i11eZ al reronocimicnt.O ~iquiátrico, por lo qoc su práct icn se hacia parejamente incondiJCCilte.
LA ¡;¡:r.mAo. CN'l'ONCES, l"o PI!O.;J>P.RA.

EL .fe~undo reprtxh'e lo po·esenta el ~oosacionista mediante la conjugacitín de
diferentes cargos que mati7.a de fom1a conlnldictooia. En uno afinoa que los te~.
timonios rle Mari .ella dcJcsú&Jlenl7.o Ola~ y Fr:Ulci~co 7\{a.riUel /\i artíne1. 1lenavides
-padiC del inculpado- fueron objeto de distorsión por los jU7gatlor~; Juego asegura
que la conductl se subsumí6 cquivocnwunenle en el tipo descrito por los artículos
323 y 324 del Código Penal; rná• adelante anota que no se da el grado de certeza que
exige el artículo 247 de la ley pnx.'e.!.1li pe MI para un fallo de condena, y finalmeme,
que al acu.~odose le hade absolver porque actuó dentmde lajustilicantede la legítima
defensa pre.vi~la en el artí.;ulo 29.4 ihfdem.

Sobre el primer a¡>llrte s~ obso:;rva que el actor no dice en qué consiste la defonnación
judicial de los testimonio•, y muy por el contrario la Sala eucuenlru que el dicho de la
menor lo apreciaron fiehru;nte loo Ju1.~arlores de. instancia, hallándose en COIT~JlOil
dencia .:on la aceptación que de la comisión d~l hecho hiw el implicado, y con la
~ripción de ~ heridas que t.rae el dictamen del r~.
Del dicho tkl ;eñor Mlli1.Ínez Bcnavides, se ha de tener e.n cut.nt~ que no se
trata de ul¡¡uie11 que estuvo próximo a la e:;ccn H del crimen, por lo que su versión
no im~ide sohre la realidad fáo:;tica que nfr~e el expediente, a'í que nla im precisión
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tl~ l car·go vi~ne a sun¡arsc' la intr.a,cendc.n da de· la supucsl~ distorsión. aán en el
~¡¡o de qu•~ (:Sta se hubiese demi)Stradu.
Pero adelllás, la Salll acoge por ex8 cta la c nlica que la Delegada hace a la
commdicción y falta de !'undam~ntación y clarid3d de la propuesta del c.usacionista.. en cuanto trata de conciliar dishni!e;, rawnes dentro de un mismo CArgo,
CO!llú sucede cun la m ención de un~ errada calificación jurídica de la infracción,
la fall<r tic prüeba 'uticien!e para fumhu· una coudena, y la ah~olución bajo ex imenle
de una k gíti ma defensa, pues como a ll f S<.: d i~:~. no puen.: (U'ffiOni7.ar la misma
nrgurncntaci.~rl eu bu-ca de opciones ron diversns.
Si Jo quo en r~alidad ~e plantcabu cm una errada calificaciórl de la conducta, se
hn debido probar por (¡ué lo' hecho~ no ~e adecuaban al hnmícictío :lgi<II''Ido que
considera el cujuicianúcnto, prohann o en ~u lugar cual era la c alificación correcu
qtn' ha dehído enderezarse. Pero ~¡ $e predica una absolución por dcficien~ia de
prueba, ella tenía que remítirsc a unn ad<!cuación concn::t• y no diferente tle la
traída en la re~olución acusawria, <L~f que el solo enunciado ¡le. la segund~ opdón
ya entraba t:n oposición con el ind piente plnOieamiento.
Pero la confusión ~e torna todavía mayor cuando el razonumienro apu nllt a una
nbso ludún po r lajustiticant.c. pon¡.ueella presupone una vez má' que se acenó en
la califie<tl•ión dd be(;.oo, qt•e éste se dió y que e~ indi:;cutible la autoría. wlo qoc
el ac usado actuó c onforme a derecho, y ello excluye su respo.osal:rilidad pr.nal.
Tíénese elllouc"s !lira·alternativa qn~ ti" nirevo excluye el error de adecuación, y
cllo a la ve7. q,,., p1iva a la Sala la posibilidad de c orregir o completar lo.s cargos,
porque d~ hucerlo irfa contra e l principi o de limitudón que nonna el arúculo 22X
del Código de Procedimiento Penal, lleva por su ilogicidad, t: indefinición a inhibir
un pronunc iami,;nro estimatorio.

Súrna•e ademítS a lo adv¡,'ftido, que al contra rio de .:nanto insinúa e l libclist.a,
el cxpedient~ mu~stra la responsabilidad del acusado, quien inclu.;ivc admite
qn(; acl'ion6 un otrma contra el ot<::ndidll, y luego de intpll<:larle. en la cara y
parte superior del es te rnón, con )a fractu ra d e l<!s incis ivos sup.:riort's 'Y
herimiento eu ·la lengu a y piel, remató ya en el >tre lo ~ ín.onne u riliwndo la
peinilla que M so carrera p.t:rdiéi el lesionado. val~a decir que cuando no corría
e l acu~ado el menor pdigro, con lo que desvirtúula realidm.J la suptJc stu necesid nd tle la defensa.
T.o ai:red,itado, "monees, fue que ¡.e aprovechó la condición¡¡., indefcnsi6n del
ofendido, según lo indica d artículo 324.7 del Código PenRI; y lo de~cril:>e aún el
implicado - f.o lio 14-: ''bueno y se 1 ~ quité y le di con la mi, m• peinilla do~ peinilla 7oS uno de ellos en h1 nun,ca y de ahí me fui yn y lo d~é ahí muerto•·, de d onde
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claramente~ desprende que la rc~nsabilidad

penal atribuida se halla ceñid-.! a
la p meba y n IR ley,. y que hajo es as claras condidones se !Jan de acoger la.~
alegaciones coincidentes del Procurador JuJicial l68 intervinienre, y de la Delegada
Penal allle la Corte, inatcndicndo la petición de la dcrnandn.
F.o mérito de lo expuesto, la Corto Suprema de Justicin en Snla de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de lu República y p or autoridad de la ley,

No ca sar In sentencia impugnada.
Cópiese, llcvuél vase al Tribunal de origen y cúmplase.

Femando Arboleda Rípolt. Rictmlo Calvete Rangel, Jorge Cnrdobit Po1•eda,
Jorge Ani'ba/ Gómc¡ Gallego, Cario~ E. Mej(a Escobar, Didimo t'áe::. Vdandio,
Nilsou Pinilla Pinilla, Juan M. Torrf.S Fresneda.
Palricla Salaztu CuéliaJ; Secretaria.

& p~.J'Iinente recordar que m .terúcncia de julio J5 de 1982 est" Sula reiteró

(M.l'.Dr.Luis Enriqu" Romero Soro) q~te no sriln las persona.r a quie.ues la
ley ha encomendcldo de modo expreso la cttstod/4 o administraóán de w1
. hilm del Estadu. puede ~OIJteler pe,:ulado, si110 "las que lo reciben· en
=idcraci61l u sus fwu;iOlw" y "dispongWI de él et1 tTUXÚJ que implique
ejercido, en alguna furma, de ellas··, y quP. la disposición del bien 110 le
hUbiern sido poslh/e. u la per.~cma si ésta"'' desarrollara, aslfuere de nu.mcra .
teinpor"~ esas j wl<:iunes.

l'rmerlormenre P.tt .wntencia de 6 de dicielflbre del mismo afio (M. P. Dr. Luis
Enrique Aldana Rvzoj, refrendó la Corte esa po.r/uru, precí.~arldo que las
referi<los fiutcitmes del empleado oficial pueden pmwmir rnmhi<!n "de un
rt?filamento, de U/U/ re.mlur.icín, de una orden ,, dt cualquier r('gulación
pmferida con ['t.)der vinr.ulunll' ¡>or la t:ompeicllle autoridad".
f.so)' crireriO.\' fueron rat(fícados en seuttnc:ia de abril 17 de /995
(M.J'.Dr..Tmm Manuel Turres Fn,snedil), cuamlu, para sostener el ddilo de
Peculado, dijo qu~ " ... n-e ~ll!]U! :po~ihle ]J>r.edeml!u ,¡¡'ue ~sa demencia, ¡p>O>r
breve que ella f - , se dalha m este .ruo de manela accidental, sino
de111trn. di~ un desempeño romciooJioJ mcediruroto: cl c011aO~.., ejcerci1alba ·:le
mudo coll!llpulrtldo es~ delbcer Oegal -.~ ioosisee-d0 Clhlsroilla ". (S(' l'csnlta).
Caf'l~ Suprema de Justicia.--Salade Ca.<adcfnl'enal,-Santufé de Bogotá,

nueve (9) de abrí 1rlc mil novecientos noventa y _,iete ·(1997).
Magistrado Ponente: Ductor JJídimo Pá.-.. Velaruii<l
t\probndo Acta No.J4 (IV- X/'J7)

Proceso: 9297

n.c..

4?4

Decide la C.ort~ el rCCI'"'n ele casaci1ín incoado contra la :¡entencía tli,.;t~ua el61ie
septiembre de 1993 por el Tribw1al Superior d~l Distrito Judicial de Mt'ltiellin, Cll In
· cual, con modilicacióu de la de primerA instancia, condena al\lvaro Monroya M<lriu,
~ynel l'&-e-ja Torrc.q, l..uis Fernando Sald:uriaga Heroámkz, Rubéu Darfo Salazar
Corre-a, Alberto Angel Saldarriaga, y ()s(.w .\1ario Bcdoya Edlt'''eni, a ~nd-ds pm;JS
principales de 38 mc;,es de prisión y acoe~ri.as de interdicción de derechos y funciones
ptlbllcas JlOr el mismu lapso. como c.o.1urores del delito d~ hurto calificado y "gm"Jd()
en peljuicio p:llrimoniaJ clcl Banco de lu República, Oficina de Mcdcllln.
:Cn la misma pmvidencia se absut•l••e a rndns lfl~ m~uciunados po1· el delito de
falsedad ideológica ca documento público - artículo 21 9 C.P.- y pur ambos
meudouados he.:hos punibles a Pablo M,¡~iia Acevedo; S<: les impone t:omosolidatia
obli¡ptci6n índemnizatoria por perjuicios moraJe.s e.1 equivalente u cien i 100)
g¡amus oro. y se >~dopt;m ol.as dct.ermioacion~ pertinentes.

J.- Por e.1 año <.l e 1986 el Donw de la República adquirió varius equipos
elecrr(lnicos, <.le•linallns a la clasificaci(>n, rccnemo y destrucción de los billetes
dete riorados. que se instalaron en sus diferentes sucursalc;~ del paí~.
~'()rTC.<;pondieu<.lo dos a la ciudad de Medcllín, los números 9 y LO.
Su manejo lóe cncomend6 a su~ ll1lbajAdo{es, a quiem;s se a'ignaron funci ones
diversas en la oper~ción del et¡u ipo: el supervi.~or, que recogía en In Mvecla el
<.linero sometido a la evaluación, lo tra•ladaba al recinto y mantenía consigo las
llaves que le permiúítn Rcceder al inu:riux·llc la Jlláquimt cuando se pre&cnlaba Uti
''incidente de riesgo·• o falla en la pisw " B"; el auxiliar t}\IC re•~saha ese dinero
para verificar que el número de pocas fuese el indicado, que éstas tuvie;,cn los
f~jos w rresponclientes - 10 para cada una de dlas- . lo deposil~ba Juego en una
rne~a g iratoria y .-ctiraba las especies monetarias. ótiles, una vez culmi naua la
operación, para preparar los paquct.c~ y sellarlo~; d operador, que se cncm·gaba
de u~,·ar l<l' hillllii!S a la tolva d~ alimcutación, e iniciutlo el pmceso tlcd~truccíóo
c<otre&poodiente, estaba pendiente d~. su dc8armllo y atendfa los incid<:ulcl; que :;e.
suscitaran. Una vez ¡on funcionamiento d granula.dor o despulpador imcrvcnían,
adem~s. un empleado de la Auditorfu dt:l Banco y un delegado di? la Cantmloría
Ge.ncm l de. la República, con la especlfi~ll misiñn de vi~lar el desarroUo ue todo
el proceso y elaborar las planilla.~ con fundamento en los datrn; inl'luiclos r.n los
listados preparados par.¡ .,¡ computador.
Oie~tros en el <rumej~) del equipo, los o pcl'arios ideurou111l sistema para sustraer
es.os billete~ deteriorados cuando va la máquina los había contabilizado

pan~. de

como dc~lrnidos pero sin que alcan:wscn ~ ingresar ul :'tanque granulador" parn
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es• efectiva destrucción, eo1lo que aparentaban ser fallas de la pislu trunspor:tadora
" B" o sea, incidente~ de riesgo, que como tale8 durante largos me~es atuo.ximadlllllent<: emre 1988· y /990 pa.~aron como oonnales, hasta que en o11arz.o de
1990 las autoridadt!s del ~anco dctccwon que se trataba de una opo...-raclón irregular,
avulada como correcta por las actas de destrucción. y. tra& investig-d.r internamente
el. asumo, Jo pusierou en conocímienro de la jurisdk~t~ión penal, senalando como
·posibles comprometidos a: O~cn r Mario Bedoyu Echcvcrry - opc_rador y
ocasionalmente auxi li ar- Alberto Angel Saldarriaga ···.:tuJO.iliar, también operador
y en·ocasiones supervisor- , Al ,·aro Monto ya Martln -operador-, Reyncl Pareja
Tofi'Cl; -{)pet-ador y en algunas ocasion.;s auxiliar-, Luis Fcmaudo S:tldarriaga
Hen!ándcz: - supervi&or - . Rubén Darlo SalftLar -~uxiliur-, y y Pablo McjfaAce,•edo
-aw:iliar-.
2.-Adclantada la investigación de rigor, fue caliti~~da conre>olw: ión acu•utoria
del 26 de marzo de 1992 (lls. 705-75.1 y 752 cd. r~.s. acus.), e n 1~ que se
comprorrietió en jlricin a todos lo!! implicados, por los del iros de fal~-edad ideológica
en d~urnenlo público en concurso con ñurto calificrido por la circuosti!Jlcia del
· nurneral4° del articulo :\50 del C.P. y agJavado pur las de los numerales 2" y ro•
del artículo 351 y las del ankulo 372 del mismo esMulíl, calificación esta que
su~tent6 e!J uzg¡¡do en la nd atribución t~\Q~ procesudos, <k funciones quo pudieran
dar lugar a peculado. Contra e.'ta providCJJcia interpuso r~ido)n unn de los
se negó
defensores pero el Juz.gado, en pronunciamiento del 2 1 de abril de
11 modificarla (fls. 814 y s.~ . .cd.td.).'

1m

Por e>ta& wismoNhechos puilibles fueron condenados todos los acusados en el
fallo de la primera instancia, en el que se consideró que J¡¡ úniCil razón pll!a que. los
prucesaOO; bubien111 sido COlllpl:omeiid~ en juicio por falsedad id<."Ulógit.:a, era la
calidad de emplo.:ado póblico del fum;ionaoi o de la Contnlloria General que confiado
en la veracidad de los datos suminisondo~ por aquellos, su,;coihía clactn iroprimiéndolc
lá calidad de documento públi~o, ya que ello.s en sí, eran ernpleadu~ paniculares (ti.
Wll, 1 188).

Pero el Tribunal Superiur.de-l .Distrito, al rc.\'ioar por apelación la sentcroda a
quo, la ·confirmó con p~rcial revocación y algunas mn<filicadones (fl. 1337),
l¡wi<J¡¡ndo con~ignadll~ la~ diversa~ deten11 inac10n~s en los téilllinos relacionados
·
al inicio de este proveido.
.ln<:onfonne~ w n i:l fallo de segundo grado, tanto l;ol't'.pre.o;eolacióa de la parle
civil como la defensa común de l.os conde.nados Pareja Torres, Saldarr.iaga
Hcrhández, Sal azar Correa, Angel Suldairiaga y Bcdoya Echeveny. interpusieron
el recun;o de casación que ocupa la atenc:ión de la Sal".

·
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Mientras el d~¡fetrsor dernandmue pnlpugna por lu absolución de todos sus
proc.urados por el delito de hw1o por el cual fueron condemwos, t'l rr.p~Uenllmle de /u
pane civil aboga por la oondena<..'ión por el del ito de hurto paro el absuelto Pablo
Mejía 1\cevedo, para todos lo~ implicados por cl d.: falsedad materia l en documento
plihlico (nrtJculo 220 CP.) en autoría mediata y par'a lo~ supervisores ¡rrut:esado>
también por este hecho punible pero en autoría inmediata, y, por la Ulsación en mayor
cantidad de la sunción inderrmizatoria porcomx:plu de peljoicios morales, it,'l.talmcntc
parn 1oclo~ .

.El ~iguient.e e~ e l tenor de las alegaciones:
J.- 0~; L.~ J'AI!JE CIVIL
Carf(f> Primero. La sentencia es '·io!awrin. en fo'rma indirec€4, de La ley
sustancial -artfculu 34\1 CJ'.-, en relación con el prO<:cSO.df> abmetio Pob/c M ejf.a
AcevP.do por falta de apli01ción, a causa del error de d.Jrecllo en que incurrió el
~ribunal en - según la preci>iúo q w: con,; gna el acrordespu6s de exten~ rcfereocia
al ha" probawrio-:

·•... la evaluación. de le< prud>a. al dejar de valorar rol ccmjwtlo probatorio
con las reglas c/e.ta sarw (:rílic()., como lo impanen lrAv llrtíctdc,s 247 y 254 del C.
ele P P y Mor¡¡arl<' <'1 (sic) contrai,;dir.io de la falta fáctica de pruelm de./
tmriquc<cimlelllo el desme.<umdo valord(' desmtir la c:errn.a que de ~se conjunto

Se de1i.WJ r.
ln trod u¡;.: 1~ fundame ntación respectiv~ con un fra~mento de la .s entencia
<tt·usadu referente á la duda que generó la absolución por hurro del mencionado,
relacionando las varias pruehas que, de acuerdo a su sentir, obran en su ~'Onua.
Agrega que en el pnx:cso oo ~xi~ prueba exculpaloria para Mejio, ni prueba que
origin e dutla en su favor y reali7.a un ~uhjelivo e»tudio <;uuclusivo sobre la prueba
qu~ re lacionu y sobre i<l validez del ~ti monio cumpromctcdtlr del coproce.;ado
Bcdo.vu y ohjeta esa ab~olucíón porque con e~os elem<:nto.s de j uicio no podía
~~hc r:<;c ex pedido. Al efecto hace hincapié con e>Uen~a6 reflexiones, en d
t"stimonio del citado BediY)Ia que lo si 11dicó como uno tle 5119 compañeros de
conducta delicriva y de otrO~ de lo~ testimonios recnudu<los y de la confesión
escrita de aJ.&uno~ otms de tu~ implicados. elementos de juicio de lOdo.~ lo~ cuales,
dice, surgía claramente e l compromiso penal del absuelto, aull(j UC hubiera lahoradu
mucho lllCIIO~ tiempo que los demá.s con la máquina usada para la deshucción de
los billete~.
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Avan7.ando en ~u exposicit'\o corusi¡,'lla upreciaciones pu!'llffiCDie conceprua\ts pilla
tcbatir el cn(<,"IÍ.o del Tril:>uoul ~-n la evaluación <'!el indicio dt' •uiemiyuecimiento por
~del ahsueJw, en CO!Ilrdstt COI1 el de OO!able incremt:olo panil11Qtlial de los .:Jem.í.,
sent.enciatlos. Oiscurre ampliamente sobre La tipicidad del delito dehmto par.t lo cual
dice, basta el ¡Úlirno de lucw cu d delincuente sin que seu requisito indispens.ablr. el
dicho enriquedmienr.o, qt1e tlice, exigió el Tribunal p¡rra condenar a unos y estructurar
la duda reo favor del absuelto. Paia apuyar su c1iterio IICII<k a autorizada\ fuentes
dOCtrinarias y CO!l.~idera que la Uuda de que habló el Triburuil es uria infundada
suposición.
·
Insistiendo en la copa¡:¡icipación delictiva del ab~uelro vuelve! a 'referir~e al
coritpt'llmiso derivado <Id testimonio de B~doya, al cual anactc los variO$ indicios
eswdiados por el ad qnetn, a La vez que obscrva l'Ómo otros de los operario~ de las
máquinas no l'ut:l'<lll vin.:ullldos ,iustamcntc por 1<1 ausencia de 'sindicitción, mas no
- precisa- por ·'fiu menor grado de enr·iquOo.:imienlo". insi~lieJldo en el l:emn. para
concluir, entre ut.("dS~ con la !\iyuicnte significativa reflex ión:

"De lo anterior se sigue que..ta so/n-evalnración q«e el H., Tribunal hacé del
r.c>nrmindicin de falta de enrlqur.címie.nto que pn<llmdc ulcgar la defensa en favor
de Mejía, ·"" <:vnvierre eu 1111 argume11to para de.sconocn y no e~preciar en su
debida forma!()~ múltiple.< indicios que obran en contra det sindicado".

ai'iadiem.lo que. la miswa prueha en qu e se fundó la cu,~stionada absolución fue
cnns.idcracia para conclcnar a lo~ demás implicados.
Cargo S<'gundo. - La sentenci a es v·iolatoria eu forma indirecta, de la ley
su standal, espe<:Ificamente rlel ~CIÍ<~ulo 220 del C. P., debido a error de derecho en
la ·'apreciación ... de la prueba que evidencia la falsedad en d contenido de las
ac~a<; de destrucción de l:>iilctcs"·;uscritaf> por los delegados de la Cunlruloría, de
In Auditona y por el Supe•vi~r d.: tumo, t"·lahorad.1s con fundamento en. los listados
prutlucidos aurorntíticamenrc poc las máquinas.

J=:n lo medular de la demo~lfación afio·n•a que el juzgado d.: la primera in~tancia sí
coru;ideró est11 prueha, pero t:L Trihwt(l/ .<1! abstuvo de hM·erfo, refníéndo.se a la
constanci~ del awt de.i nspocción,iud:icial dcl12 de octubre de 1990 con ccCOD~trucción
de Jo,; hecho&, q~e mooró el ilícito •ll<Xk>de obrar de IQS opernrios COillp!Vmelidos al
accionar la.~ wíquinas dtsliul·tmm de billews. Estt: documemo, !liL:e, expli<<1bit cómo
un billete que •ructlaba sobre la biUida tran~port:~tlora hacia C'l recinto granulador destructor-. era mecúnicamcnt~ recuperado para •er lmtzado a ese recinto aum¡ue ya
csraba contal>i.liluc.lo por la rn.l.¡u.in.a como destruido, lo que dl:m~trdha la falsedad
de las a.:tas, q11e rcgisrrahan curnu destruidos ~ bille~ recnpemdos que fveron a
¡X>tlt'I de los procesado.-;.
.
· · .
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Nn n~tame haber formulado el reparo por [abo juicio Y!~ e.ristwcia de la
pruelm dQCumental acobada de mencionar, precisa ahora el di.uin.~uído aaor,
que lo acaecido f ue que el Tribunal incum ñ en wnuaditúunes cd u¡m~cürr "el
contenido de las actas", respect.o de lA.~ cualc.< advirtió que existía (uls~d~d parcial
por incluir los billetes que quednron en pouder de los sindi~ado.~. p..r¡¡ fac·ililar el
<1eliiQ de hw1o.
Se pregunta entonces si hubu u no f;Usedad. y di:;curre e.n ex~nso 8obo-e la
cOOJIOiacióll delictiva de la falsedad documental parcial, rewlc:mido que elfurtivo
apoderanoienlO.de los billeU!s rt!poruuin.t m las acra.t de deMruccióu cnmo
efeaivameme destruido.s sin haberlo sid<J, pudo realitar.ve precisomc>.nJe pnr la
fa/.vedad cometickl en esos documemos.

rras c.:UIIiiiderar ~1 acierto en la apreciación de la prueba por el fallador de la
primeru inw 10cia cuestiona la apreci ación del Tribunal, que cataloga de
concntdictoria al tener porpan:iulll'll!JoÚ¡ fal.sas las referidas 11(:\a.<y tener esa falscd..cl
como medio para facilitar el ilícito contra el patrimonio. Añm1a qu~ ~e trató de
falsedad como delito independiente, discurriendo extensamente sobre. el ptmto. A
cuntinuación d~ para cuestionar. la ~1írmación del 'Tribunal de que e><a parcial
falsedad tenía romo móvil facilitar la comisión del hurto, para concluir que la
existenc.ia de este segundo móvil "no de snaturaliza el ckmemo subjeth·o de.: la
falsedad'', porque ésta no era, eon1o dice lo reconoció ~1 Tribunal , " un eftK'lO no
buscado por los sustractor~;s", de dotode considera inexpli~:tl>lc que el fallador
catalogara como inocua y por ende impw:oe e~ a falsedad.
Ooientuodo la argumentación haci<~ la ocurrencia de un concurso de hu1to con
la referida falsedad. atguye que no existe un dclit.o de fal~edad que tenga como
.exclusivo propósito atentar contra la fe pública, sino que eo rndu fallii:Oau subyace
011'0 imerés generalmente ilícito, y que la ocunencia de un móvil igualmente doloso
no desaparece el de ht falsedad .
. RebaJe, pues, los argumcnros del fallador para pregoJW la inocurnmda Je delito
contra In fe pública por ausencia de propósito, los que califi.;a de "puco menos que
ingt:IWOO". insistiendo en que de no hab.me ponducido la fHiscdatl en la fonna ~onocida,
coo el conocimientu previo por los implicados, de la elaboracióu de los registros con
base en Jos datos del censor electrónko, e) hw1o no habría podido J"C3li7.arse.
A continuación afirma la presencia del dolo de la fal!<edad, luociéodolo consistir
en el conocimiento por todo.~ los ~indiC<ldOS, de la manera cnmo~t: w utabilizaban
los billetes s11pueso..amcnte destruidos y ¡¡e operahan fraudulentarru:nl..: lil.S máquinas,
de lo cual quedaban las fals•s acws suscritas por el pru~csado supervisor
Salda>Ttaga.
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Discurre sohre etconcepto de dolo en e l delito de fulsednd y reiknt cmonces IR
pr-:~cncia del concurse> de ht:chos pnniblcs de falsedad y hu rto, d\~dieando
numcn>SaS acotod ones a la cstructorac-ión del delito contrn la fe pública en cJ
caso de autos, m la modalidad de .fa lsedad ideológicu, qul) dice, tambien afectó
lo~ propios a~ientos de contabilidad a que ias actas dien m origen, y que reileia, .<e
produjo en conc urso "llfecóvn, real y he terogéneo" de delitos, Jo cua l es, ''pur
ende obj~to de agravat:ión de la pena ..''.
De~pué~ de destacar la d~stin~ción p-robutoria de las actas fa l.<iti cadas ruu ma
que los auiQres de esa fal6edad son los funcionario~ que Ja~·suscrihieron, quienes
tuvieron el dom inio final del ac"r,) p Or>:IUG obraro•l ·'$ubi~ndo lo que hadan y.
.;,,naciendo a cabal ida.:! 1\• que había sucedido realmenrc y ~u disp;u·ídad c.on lo
que"" estalla CCrtifi<:ando";. y ampliando·su pumo de ví~ta reoriza, oon ape>yo en
conocidos doctrinames, sobre el coriceptQ de autoría media/ti dd delito, pao-a afinn<tr
asl .que la falscdnd en alusión fue come! id u en esa cla~c de autoría y que- la
al>.wludón imptmida a ludw lo.• implh,adt)s ¡1or el TríbutU1L re.i¡>r.r.ro dd delito
de fal.retkul it/e()tri,~irA t~l documento público ¡artículo 2 19 C. P. ) por el cual
habían s ido comproonctidoli en j uicio "obedeció a errónea ap.-eciación de la pmeba
que acrcdila la falsedad" parcial tic las actas de destrucción.

CucMiona aclernás la sentencia porque habiendo reconocido expresamente que
la falsedad cometida por los acusados fue la lipmcada en el artículo 220 t.ld ('_ P..
no modificó esa calificación jurídica d~l u~liul, si.L1o que Llptó por 1~ absolución
pllnolos impl icudos pnr la falsedad por la que hahían sido enjuiciados.

Cargo Tercero. La s.:nlcncín es violatoría. también en forma indirecta. de una
nonna de derecho suslandal, el articulo 2211.el el C.P. por falta de apre<:iacíón de la
prueba guc evidencia la comisión lambién del delito de falsw ad "por autoría
inmedima o.:oncurrcnte'' por parte de los .<up.:rvi~ore~ de tumo,. U•is Fanandn
Saldarriaga y Alberto Angel, <¡11Íenes como ralcs suscribieron las actas falsific:td<ts,
ocultando e.•te ¡>IUCé<ler anrc los delegadru; de la Audiroríu y la Controloría.
Tndica q ue el Tribunal "destacó que Suldarriga COIIvcfa y particip:tba de la
SU~Intcción, rero que en su con<licí<ln de Supcrvisnr ocultaba este proceder a los
delegados de la Comralo~ín y se ab,tenia de incl uir semejante novedad cu J~s
acras, precisamente para ocullar loo; hechos''.·, y trallSCribe un fragmento al respecto
de 1¡"; ronsiderncicmc-~ del Ütllo acusado.
Añade qu,~ el Tribunal no estimó la prueba de la fui sedad cometida por los
s upervisores mencionados y .:onsidct~< que la sentenci~ dcb.: ca~alse para
condenarlos rambié11 por el lleliro de [alwdad docu~nal tipific_ndo ~n el arúculo
220 de-l C. P., come!ido "por auwría inmediata".
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Carg(J CuariQ. La !:entencia es violaforia, en fonna indirecta, de \111Mlonna de
derecho sustancial, el artículo 106 de.! C J>. por falta de apreciación de la ptueba
que evidencia 4ut: el daño moral ca~ado al buen nombre o pre~tigio del Emisor
"acomeció, e xclusivamente, por el actuar ilícito de lo. sustractore~" ..

Advierte que la pa11e civil había ~olieitado la imposición de sanción
inclemnlzatoriH por daños morale~. por sumacen:ana al cquiva!ent~: a Wl mil gramos
oro d.-Ida la cuan!ía del ilícito.
Puntualiza que la buc.>.na reputnción rlel hanco óe h! Rcpóblica es un hecho
notorio que· no requiere prueba y que eslC prestigio "fue lesionado cuando sus
¡Jn)pio~ empl~ados sé dedicaron a huttarlé lu~ dineros"; que no obstante haber
sicto reconocido expresamente por la $entenda, el Tribunal realitó una tasación
mínima de los daños moraJeg .aduciendo la concurrencia de culpas por falta de
vigilnnciu sobre sus empleados, lo que f~dlitóla comisión del clelito de hurto.
Refu¡ando e&a aducida falla de vi¡;il.ltucia. tJ'ae a colación los te~timomos
rendidos por tre~ funcionarios de la Conu:aloría que dan fe de ella y califica de
~poc<> mcn<'>.• que absurda~ la nel:)igencia de que habla el Thbunal, anrc la
"exml(lrdinaria babilidad de los imputadoo en la realización de los hechos y la
enom1c: confian1.a que todo el inundo poseía a la sazón en la inviolabilidad e
infalibilidad de los controlt:> ~lectrónicm <!e la mát]Uina 3530". Luego de otra~
acomcioncs al respecto, destaca que )o!< acusados reali:a1ron e l delito de hurto
superanuv l~s scgurid<ides establecida~ por.el llaneo y qu<: prcci~omente por dio
se les imput.ó el delito agravado.

Cousidera enlom:cs "o5tensihtemenlc contradictorio" que habiéndoseles
formulado la imput.<K:ión en esos lénninos, el Tril>uoal atinn equcd delito sucedió
"dcbjdo a negligern.:ia en el control de sus aetivi~", c uando se halla probado
que la vícli¡n o "~ componó con e xtrema diligencia" . .
·Sin ~f.pamr cargos, aiiade que al $11p~rvisnr Saldarriaga se le deb<: ~gravar la
pena ¡¡or efecto de la circunslancia de· haber actuado con aprm·elñami.C(II.o ele la
confianza en i,;Jdepositada por el bi:IDCO en cnl idad de >upcrvi;.,,r ele las Operaciones
de .la máquina dcstrllctora dt: billc u.;s, J)Qrque traic.íonanuo esa confinnza guardó ·
~ilencio sobre la actividad ''de los su~tmctores", pre,;tanllo asf unu culaburacióo
fundnmental paro que dur·ame un ti~mpo el hecho no se u~scubdcra. Aiíad~< lJIIC el
tipo ~tal cometido fue el pre\;Sio en los artfculós 349 y 351 2 del C.P..
Partl (Qnc/uir esta cen.sum ~olidta q ue·!a tasación de lo~ perjuicios morales se
de ve al ~quivalent<: a un mil grumos oru, pon}ue el Banco afectado, corno persona
jurídica. también era susceptible de recibir e~a clase de perjuicio~. Tro' insistir en
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((Ue el Tribunal dejó de apreciar "la prueba en vinud de la cual se establece que el .
dal\o moral tuvo como única causa en el actuar ambi.:iiJ; o lit: los autores del huno'·,
~olicita la casación de l fallo para que re condene a todos los procesados a pagar el
momo referido.

Como peticióll fiual fonnula la de que e l procesado absuelto sea condenado
por los do' delitos de que habla en su demanda; que los condenados solamente
por hurto, lo&ean uunbién por falscdlld documental ; y, todos, una vez condcoaúos,
solidariamente obligados al p&gu de la indemnizaci6n por dai'íos morales en la
cuamía solicitada.
U . DE LA l>ci'ENSA COMtr; DE RF.YNEL PARUA,Al.RP.RTO ,'\., Gti.,
O!;cAR

RETJO'l:A, h R'<.'d'IDO SAWAKMIAOA, Runi!N OAltio S..u.Az.AA.

Cnrgo Primi!m. i.a sentencia es violatoria de la ley sustancial, e n fonna
indirecta. debido ni error de hecho en que ín.:urríó en lu e valuacíó11 de varios
te~ti monios. De no habe r iucurri<lo· en ere yerro ''no hah1í a dC(."idido el proceso
con seulcnda coodcoatoria~.

El Tribunal "d~sechó los testimonios de Luí.~ Gouza/u Ctwrta.~, Claudia Cecílin
Os;rio, Jaime Albert; Manfnet. Fre.cláy Huml>irtu Hemánde"<. Maria li.~ther
Borem, l .P.OIU'I tf~ Je.(út Co,eyfkz. Car/vs Julio·CAnú>na, ,\Íelty \hlencio, Milrt?aritu
'tuluaga, Ne/sonde .1. Zu/ua.~a. Juan Carlo s U6mezy fienzandv Restnpo; quienei.,
preci;,a el actor, e ra1t
" ... t~mpleado.! del Banco qu~ presenciaban o rcaül.tlhan las misma.t j'uncíoncs
de lo.<sindicados wws, y lo.t otro>~ empl.eodos de lo Cr>~um/uría o· la AudiJOría,
quienes.u:stimonian
el cormt:lu. dcscmpeflo en. d manPjo de la máquina3530 y
.
qt«< jamás se pur:ibie.ron de cundt~cta irreJJulw: y menf).~ del huno por porte de
l(J.y .rindicndos '' . .
Aiiade que lus dns vrimuo.( menri.oJtados te.(timonios fuuon citados en el
fallo al Jallo del de l'randsco Luis C:.lrvajal, pero sin ·evaluarlos, aw¡que.
tn mscrib" /u que al t~unsid.:rarlus diju d Tribunal para nmc!uir qu~ "de ahí
>W podü.t concluirse i11exísrem:ia del delito ", para luego darse t:l ce nsor a
tlcsca liíicar el criterio del fallador tildando rlc "coojdura'' y "suposición~ su
inferencia. porque, segón puntua1i;;.1, " ... no contiene el proc eso ni el má~
mínimo asomo de prueb;1 IOSJ'eclo ;1 que hayan ~a~adn billete~ <l<!l lngar de
tr11bajo". Tlusctl!l~o demostrur ~u asevcrad6n transcribe fragmentos de las act:1s··
coult:nti vas de esas prueha~. ~.n las que S U$ signatarios de5cartan la posibilidad
de comisión de delito e n )¡¡ manipulac ión de la máquina de que .traran los
autos. Aí\ade que e stos tcstitllonios:
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"carecieron en absoluto de impor~(incía en lo fomUición dd juir.in, y .<in
cunsidt:rur su comenido altamentefa•·uruble a la situacióu de los prO<:esados .. •.
En referenc ia co11 mm' rle los relací umidos .teslimoníos afinna que fuerun
rotalmeltlc ignorados por· el Tribrmal; y explicando •u trascendencia, ad,·i~rte
que prove11ían de pers1ma.~ qu~. "bien representantes del Banco o de las autoridades
de <~Ontrol ... inrervenían en las operdcíones que ~e efccmaban en la.~ máqt•iua~", y
daban cuenw del correcto proceder de tos acusados en su manejo.

Añade, sin formular cargo separado, c.¡ue el Tribunal distnr:tiOIIÓ el eotlltmido
de lo.~ testimonios de otros deponentes: Nebon Padilla y J..o.n Fmuci.Tco Gtírnez
cuando afirmó que ante éstos e l decl(I]'IU\IC citado en párrofos anteriol'l!s, Francis<v
Luis Carvajal habla imputado a stis cumpaii.c.:.ros la apropiación ilícit~ de los biltetes
reliru<Jo&dc Ja máquina, cuando en la realidad lo que aquellos habfan referido <::ra
que Cnrvajal babfa dejado to-aslucir su ~o~pocha de que eso e6tuvicra pas;mdo.
Asegura que al leslimuniu de Carvajal se le confirió eJI la
importancia compromer.~lora.

~enteru:ia

suma

l'ambién hubo distorsión por paro. del Tribunal. de la diligencia de arqt~eo '·en
la mesa de alimema.;i6o" cumplida el 3 de abril de 1990. en la (lue· se halló un
excedente ·'u todas luces irregular'' de seis biUete,, pue;. el fal!ador afin11ó que e~<.:
arqueo lo había realiL:>do Francisco Luis Carvajal, cuando quien lo practicó fue
Juau Praucisco Uóme1.; además el -:"ril)llnal omitió advertír que e~ hallazgo ~e
habífi pm.1ucido en una máquiJia distin•a a la operada por el rroce~ado Osear
Be.loya, de manera que auibuir a éGte "e.J sobmme." de r,qo' biltete~ "carece de
todo sentido y rsz.ón".
Aseguro q~ también incurrió en error de ir.er.ho la scul.cncia al atü mar q ue a
partir del retiro ~ los procesados ces aron los. "incidentes de riesgo" en la l'peración
de las máquina$, <.;Uaodo la ve rdad e~ que mce5os de e~a clase sigui~ron
pre.~emándose con la misma t'ret:Wlncia <le antes, tal como lo testiticó Norberto
Suárer.. persona ésta que llegó a acciom11 e l mismo sistema inmeLliata.mcme despu;ós

de los sentenciados.
A ¡,ste: :tr.spcci.O añade qll~ el Tribunal ignmó la pruebu de que a partir del 3 de
ahrí 1 de 1990 la máquina 3550 fue Dhjeto de modific~ciones "para mayor
:;eguridad", hecho este que sin cmba''lW de lo inmediatumenli! 0111es diclw, el
Trihunal re<:o!IOCió. al adv.,niT q ue la dí$ulinucíón de indtléniC.~ de ril:l;¡;o ocurrió
"a pesar .. de las modit1caciones inril:xtucídas a la dicha máquina. P=isa q ue la
pn~ehn ignomda la constituyen los t.:stimonio~ de u~nlldo Lcgarda y C<U'losAlbCI'Io

Rarn rrez.

·
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·Tras insistir en la l.ra>cendenda de los atlucidvs yerros probatorios, solicita
que a lravé> de la ca~ación de la sente ncia sus procurodoo sean absueltos ..
Cargo Segu11dfi. Incu rrió e l T•ibunal en CITOr de derecho al tener CO!Ut) indicio

de cargo el COiltenido·de la~ carta.~ dirigi das por los p roccs.adoo Osc;u· l:!edoya y
Alberto Angel a la Gerente tlel Banco y -la tran scripción de la$ cint&s tlel
interrogatorio fOrmulado por lus investigadores. apo rtadas ya TaHic {~n d decl!rso
de lG investigación por·uno de ellos y })Or la parte civil, p0 rque qsas pruebas
f u«IV"- obieníJ"s mediaftli! coacción y en cuanto a la cinta, su transcripciún fue
realizada por una empleada del Banco pero en forma incompleta .
. .l:luscando demostrar el reparo se apoya. en el testimonio "del denun<.:iunte Falla'',
quien refirió que lus cartas fueron obtenida.~ por ~~~ propia exigencia '.'y después
de li!r¡¡:u y extenuante imerrogatodo'". Luego explica ampliamente las bases de su
criterio al respecto y añade que de la mencionada coacción dieron cuenta el mism o
procc¡;.1do Bedoya y Angel asf.comu lu de¡iooente Cluudia Osorio.
En relación c on las cinw grabadas considera que de su uans~'rip~:ión surge

clnra la coacción, al punto que Bedoya. u na vez oído en indagatotia fue sometido
.a peritaje Médico legal. que revd<í que la díscusi<ín "cnrr~sponde a úna ~ituacíón
de an.~iedad" propia etc "conflictos y $tre!:S sevéro" . En apoyo de ·su tesis rel•lciona
apas1e~ de autorizados teMos solm: la materia y transcribe un fr!lgmenro de la
sentencia en que el Trib unal desc!tl"ta <.:omo causa de la ansiedad de Bedoy~ ·~las
torturas o pre~iones a <lUe' lo sometie ron los investigadores" , atribuyéndola a su
arrepentimiento "por la falta de lea ltad pw-a con la entidad".
Adiciona su reparo asever311dn q ue la ilegalidad de las pruebas en comentario
'de '·la transcripción y aporte", porque fue una empleada del
Banco quien efectuó c.a tranr.cripción y en forma UlULilada.
d~vicnc, ademá.~.

Volviendo a la sentencia cucsr ióna el criterio del Tribunal al dejar u salvo e l
principio de legalidad en la prát.:lica y aporte de los refeddos cl<:mentos de j uicio;
luego refleítioua. el censor sobre. la incidencia deJ error qoe alega, concluyendo
qu~. de no habt>rsecom~tido, no hahriao.sido catalogados como indicio. y ni siqu iera
evaluadas. En con~ecucncia, solicita la ubsolución¡¡or vía exLraol'd inarla para sus
prpcurado:;..
·
Ca~n Tercero. Incurrió el Tribunal en error de dere.d io ··al acepuu y \'alnrar
como medio probatorio': e n calidad de ¡>eticia. el estimativo dd ingenie ro Carlos
AJb¡,no Ramf1-ez sobre la cuantía del del iro de hurto - $6,45:'i.200-, pues esrn pru~tla
fue irregulannentc aduc ida, dchido u que su práctica no fue ordenada pM el Juc:l
instruclor. ConsiderA <¡ue "si no hubicrn acepiAdu ~:•a perici a, habría llegnno· a la
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conclusión de que oo hay demostración de que hubiera s ido sustrdído uo solo
pt' SO''.

t'undumema el plameamiento insistiendo ~n que en el proce~o no éonsta que el
inge.o iero Ramfre1. huhiem sido d~signatlo Pt;rito parad electo; que pum rendirlo
se hasó caprichosamente en factores que €1mismo determinó , ~in 1¡ue exista alguna
sólida par~ dt:t~rmillarlos". De otra pnrt.c. cuc~tíona la npre¡;ia¡;ión de esa pmeba,
pmvenientt<, s..:gún indwa, d e. una persona que en el proceso actuó con·w
"investigador. testigo y perito" y que como tal estaba impedida al tenor de los
numerales t •, 4 ° y 6" del artículo 103 del C. de P.P- Tru insi~lir en la incidencia
de este error en e l fallo, formula la corre~')Jumlicnlc ~olicirod .

Cargo Cuarto. Así 'lo presenta el cc¡¡sc:u :
"lncurrill la Honorabl~< Sula en (~rror dr: /techo, al igTwrur el restitmmio de
.laime n./berro Mnrtín.t.z >olm: su Í•!{orm e al in.gen.iero Ll'gardu t~n ro/ación a lo
frecuencia de indd<'llle~ crm. billete.< de alta denominación. quien le rcspondirí
que e;·a edición de billetl!.~, que na iralianu, no era bien clr.eprndapor la múr¡ttina
; y el de hum FT·uncw~o Oñme~ .~nbre haber injormado 1rlmi fmo ingeniero que
las bumlu.r d., llu pislas <i.unba11 mal calibradas y producían indd<:t~le.• ". .
Argume ntando, cueotion:t las reflc,.iones de l Tribunttl en torno al indicio
conslimido por la frecuencia de lo~ iridocntcs entre el 1• de septiembre de 1'!!!&y
el 3 de abril de 1990 con billetes de a lta denominacíón, pue~ dke, pura plasmarla
ignoró el referido lestil\lonio de J aime Albert.o Martfnez.. as( como d <k Juan
Franci~co Gómez.. Si asf no hubiera oc:urrido, el Tribunal no habrfa dado por
·e~JJ1JCI:ur-.tda la aludida prueba indiciaria. Termina la <tkg11ci6n en e.ste a~pccw,
con la consecuente pelk ión ca.~acional.

Cnt1(n Quinto. También incutTió el Tribun al en error de duecho e n la
aprccin>icln de la prueba, "al estimar que, de la susrrncción que conside ra
c.kmostrw:la mediante prueba indiciJiri3, ~urge necesariamenr.c la c ulpabilidad"..
AMicrte. tmtando de desn~turali7.ar c:omo indicio el que el Tribunal con~ideró

de ''oport~nidad", que mucha,; pt:r~onas distinta& de los pru~"sndos "~e hallaban
en la.> mismas condiciones", que los procesados, al ope.rar también la> misma~
máquinas e ·intervenir en todo el. proce.~o de de.struC'ción de lo.~ hillete.,, añadiendo
q ue erró el faUador al asumir como indicio necesario una serie de indicios
conti ngentes, "que nu e.,; JlO"Íble 16gicam enle, pues no p ueden ,;er ~ustcnlo de un
hecho que implique o1ro riccl!sarin'' . Pa ra clau~urar el tema trae a coladún uua
referencia teórica que considera pertinente, reflexiona gohre laíncidendadcl e rror,
y regima su pertin~nll! pretensicln ca~acionul.

Númcro:..:'l::4.::.R7:.__ _ _:..__ __::G::.A:::C::'B:T:..:
:.: A:..:I.:;U.:;D:.:.IC::.I::.A:::L: .__ _ _ _ _ _ _~_·c4R:::.5
:,
Los 11(1 rec:urrcnll's. Ale,~au> Q(>recioll;rio d~ in defensa de Pal>/o Mej{a.

F.J- repicsentante_judicial de este pmcesado que fuera absuelto por los delitos
¡:>OTlo$ cuaJe.~ había sido acLL•ado, $C Opone a]a Ci!Sa<-~ÓO del fallo que a.~Í bel)eficia
a su cliente, primemmeme. calificand<l lk ·'chisme" la in!'onnadón del empleado
que dio plo tt la alerta por las directivas del Haneo sobre lo que estalia sucediendo
en el prnce~o de destrucción de bill~tcs dcsc¡;hables. J:;n segund11 término oti:ece
su particular visi6n de la sccucüda fác licu de la diligeucia desplegada por el 'Banco
para investigar internamen te los liechO!\. l!n tcrct.lf lugar. deSc:<tlifica la investigación
penal par <.:onsiderarla basud-.t meramente e n "ruposicionc~ dciivHdus de la pmeba
indkiaria que e¡¡ la que reina a tra,·és de todos· (sic)' y cada ttua de la~ pi~r.as
procesales d~ este asunr.o". Lu.e.go, sosÍiene estar "coovcncidó" de que las
acusaciones de que fue ohjclo su pode.rdante "son mera8 ~uposiciones sustentadas
por un análisis a¡;omodado de Jo~ indicios que 500 elltrafdos de las declaraciones
obtenidas extrapwce~almente por los fu11cionarios invesrigndores''.
Ahondando en su exposición manifiesta su incoofotmidad porque la absolución
de ~u cliente hubiera devenido a través del prim:ipío de la duda y acu sa a la sentencia
de lmber omitide> la cval uaciól) de rli,•ersa& pruebas. A continuación retoma
argum~n(os de la demanda de la defensa de los proce,;ados rccorrentes para
fomwtar su propio empeño defensivo, que incluye lo refereiire a lu im.li.:inni:t.ación
de dafios ocasionados con el delito.
EL MINIS't'IJKIO PtÍRUCO

El scilor Procurador Segu ndo D~.legado en lo l'enal, encuentra desconocedora
de la !A!cnic<t que g obierna ~1 recur.qo de casación la demanda presentada por e l
apoderado de la pane civil, pues, ad vierte, los ilivcrsos cargos q ue L1 conforman
wn "' ' ' 'erdud mera& re flexiones ~uhjeti vas d~J profe~ional. ~Uigida:s d e su
inconformidad con el criterio de l Tribunal, q ue no logran cooctctar los errores
que la Corporación hubiera podido cometer en la evaluación ele la prueba .
Observa que el primer cargo se ocupa 9ecuestionar la pruebu proveniente del
coacusado Bcdoyu atri buyéndolé el valor que en su sentir merecfa. sin m.iramknlu
a que la lcgiolación no sujeta las pruebas a tarifa aiguna que put".rln romárse de
punto de re[~.rencia; además, impropiam~ ntc entremezcla criticns u la legalidad
de 1as ex presiones extraproccsales en que este. deponente.acepta 1ru re.s pansabilidad
y de~carta la del amue lto Pablo Mej ra . E.stima i¡;ual mente equivocado el
cue~tiooauucnto q ue hajo el ruhro de ,·iolación ind irecta de la ley )'Ustancial realiza,
lle J;t i.inetprcraei(>n que el fallador ilio al artículo 349 del C .P., cuando lo que
critica e~ lit imerprctaeión de!Tribunal a c~;<ta disposición legal. A.Jiadc qlle tampoco
·el actor ~cilaln las· pruebas co la~ c uales i-eo:ayó lit lransgr~isión que pregona del
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principio de la &ana critica y en últimas collsidcra que lo que el discurso ua.slucc
es sü descontento con las considcmcio_ncs del Triounal, om;~:ando suscitar un nuevo
e imposible dehate pmhatmii1.

!..a dc~cstimación del cargo st•gumlo proviene de la falta de claridad y de su
recortada presentación, pues lo enuncia como error dt~ derecho pero incluye glo~as
propias del error de hecho, a lo cual añade el desatino de objetar al amparo de la
violación indir€cta la inaplicación de los ¡trtículos 23, 26 y 219 del C.P.. que debió
proponer a través de la violación directa. AJ~má.,, estima qu<l la pol6núca propues1a
soflre el concepto de la autoría mediata c11los delitos de falsedad con ~ujeto activo
cualificado. aunque teóricamente interesante, deja por fuera el caso concreto en la
fnnna en que fue tratado en la 'entencia acusada.
Al cargo rercero responde el funcionurio desllicando que no indica el actor ni
d semido de la violación ti~ la l~y susta.ncial que aduce, ui el error que hubiera
podido detemúmlr el Jallo cuestionado, ni menos el alcance de c•a censura, a todo
lo cual añade, b falta de ol:>jeti vidad del reparo en cuanto <e refiere a un delito "no
debatido durante el proceso, y mucho menos deducido en la resolución de
acusación", respecto del cual. por ende no podfa la parle civil pretender la
condenación en sede ca.•a.cional porque ello implkarla suplir con este recurso
Cll.traordinario "'todo un proceso que co~npete desarrollar en las instancias"..

F..l cr.u-go r.1.umo carece de a.\idern en criterio del .Ministerio Público, porque
las personas jurídicas no so11 susceptibles de hacerse acreedoras a! reconocimiento
de perjuicios morales, menos aún tratándose de un ente de derecho público, pues
~e trata de ''perjudicados indeterminados•·. Sobre esta base arguinent:•l s1t~iere el
funcionario representsntc de la sociedad la parcial ,;a.<ación del fallo de segundo
¡¡rado, para que se revoque la condena:dón <JII<: por per¡uicios momles en ese
sentido se decidió.

Replicando a la dem1mda prescnltula por el deje11sor l~omún de lo.~ procesados
rer;ummies, el funcionario considera inaceptable el ca.-g() p•·it>wm porque nfimta
la omisión en la apreciación de numerosos teslimonios reeihíclo~. pero en ve:t. de
dcmo~trar el error aducido, lo que hace e!; presentar el censor su propio análisis de
dos de ellos para oponer~e así al critcrio"tlcl Tribunal. ::>e olra parte, al acusar la
seutenda por falTa de apreciación de vañas de esas prueb:ts, lejos de demo~trarla
trascendencia del yerro se limita a reseñar lo que cada deponente relató,

"sin --predsa- con,lhmrarlo.v, ni de.~quiciar supw:sto_liklico tfe./11 .~elltetJcio, pues
habiéndolo.< te11ido en cuemu. la dt,ásió~< pennanect•da incólume. plle.s Ti1111bién (,,,
ab~tndante la prueba que StiSft<nla la condena, y de e/W FIO re.mlta posible predicar su
demedtación frell~e a los restimonios mtmcionudt>S ¡mr el recurreme ".
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Aiiade q ue el casacionista me7.Cla la n oci611de fal.s o j uicio de cxislem.;a de la .
prueba ~timoniai pnw en iente rle l uan Franci$CO G 6mc7, Ncl.~oot Padilla y
rnmcisoo Luis Carvajal, con la de flllso juicio de idenlidu.d al alinnar que. esa"
dcponencins fueron distorsionadas por el ad qnem, cuando lo que ocurre scgú11 el
fun~ioMrio. es que cada uno de los testigos ''narra Jos hechos <;Omo los percibió
en el momt:into", sin que el Tribumol in<;urriera en la evaluación de su dicho Clllos
errores q ue se le aLribuyen . Al r.especto considera que e l censor iocerpreta
equi voc~damenie el contenido de las npreciáciones dd fallador, llegando a
distorsionar el contenido de algunos de Jos te.~rimoni os cuyo esrodio cuc$tiona.
~ués <le hacer refereo;:ia a ~u~ críti cas q ue el actor efe.clúa a la ~nrencia ('.n
relación con ros· tt-Stimonios que d3ban cucota de las motlífic~ciones lécnicas
introducidas a las máquinas destructoras de billetes, obser\-a que esos cambios
fueron preventivos y tendientes a "corrc_gircl alw íntlic;;<.le incidentes de riesgo''.
como medio bá,;ico cmple<Odo por Jo~ a·c u.~acln.~ para la rc.alí:cadón de.~u conducta
ct~lictiva. Luego de respaldar su criterio con citas textual.:s que u.stima pertinentes,
conduye su~ retlcxioncs ··~·ndientes n desestimar esta ccn~urn afnmando la -falta
de razón cll la ausenci a de claridnd en lrt argumentaci6n demnsr.rativa. porque
" rerminn alegando simultáneamente hl inexistencia del del iro y In falt n de prueba
dei mismo".
Aludic.ndo al segundo cargo. oncuentr.i q ue el cemor ontil ió .:1 deber de citar
las normas medio que considera lrans¡;redidas y que confundió con la evaluación
de la prueba de confesión. la valoración del contenido de lo~ documentos
constímidos por las cmt.as sn~~ritas p\>r Be doya y Saldarriaga dirigidas a la <Jereme
dd Bronco de la República y la trunscripci6n ·de los casct~:~ <:ontenrivo;; del
int~:rrogutorio formulad<! por los inve~tigadores del Ban~o. ol vidando que esos
documencos privaclns f.u,~t\>n corroborados en el proces\1 por múltiple~ pruebas
recaudadas.
l<e>;peno de la apreCiación de la prt•e ba de indicios que el censor cuestiona,
recuerda el funcionario que los hechos t.enidos como tales fueron lo.~ provenientes
de la inveRiig~ción interna adelantada por el Banco "la cual uo está sujvla a ninguna
formalidtld -legal'", y que la~ dec!Arncione& r.;cibidas en esa indagación fueron
apreciadas como indicios porque quiene&las rindieron reconocieron como suyas
la letra y finna e,tan1padas en ellas, siendo similar la situa<.:iún de la.~ transcripciones
vcrtidus de los .casetes conlenti vos rle las ñcponencias allegadas a esa misma
indagación.

FJo alusión al recaudo de esas prueba.~ ;odvieneel funcionari.o, conua la pn<;ición
del censor, que ,~~t<' s~. dedicó a exponer ~u p anicular punto de vÍ$la al respecto y
olvittó el peritaje de Medicina Legal en cuanto descarta actirode~ agre~ivas o de
presión por parte de los imctrogndore~ y que el pro<:csado Bedoya hubiera
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respondido bajo estas adversas circunstancias. Recuerda adeJilás que junto a la
prueba de indicios, el Tribunal tuvo en cuenta numerosos y variados clcm~ntos de
juicio para :uribar al fallo en cuestión. _

3.at:ón p~~ta desestimar el cargo ren:ero de esta demanda e~ la falta de objetividad
con que está expuesto. porque la ta<ación de la cuantía de lo~ perjuicios materiales
causado6 con la infracción no hizo con fundamento en peritaje alguno proveniente
del ingeniero CarlosAibeno Ramírez, sillO con base en la.~ pruebas aponadas por
el apoderado de.] Banco afectado. pue& este ciudadano no fue designado
procesal mente para ese efecto, sino por el mismo Banco en ~iercicio de su derecho
que su condiciún le cunfería, siendo e~te el motivo por el cual demm de la
investigación penal $e le oyó en declaración sobre los factores que tuvo en cuenta
para rendir el dato. Además, talllpoco e:; cierto que el citado ingeniero hubiem
actuado como juez-y pa1te y que por ende tenía que haber~e declarado impedido,
pues el hecho de haber sido requerido por el Banco para examinm· los listados y
efectuar el estimativo de la cuantía en mención no Jo convirtió en auxili~.r de la
justicia o funcionario de la misma.

El cargo c·uwto lo de.sestima por carencia de fundamento en cuantQ no es
cicrl.o que el Tribunal hubiera ignorado los testimonios de AIIJeno Mortínez y
Francisco Gómez. pues, dice el fuucionario lo que el actor hace es reproducir
parciales f•·agmcntos del contexto de esas pruebas para inferir de ellos el yerro
que atribuye al trabajo evaluativo del Tribunal, sin reparar en que así asumidos
esos ~;;lementos de juicio carecen de la tras.cendenda que elpn)fesionalle~ atribuye.

En cuanto al q11inro cargo ob~crva el Delegado que el censor no precisa, dentro
uel crrur de ucrccbo. !.1 clase de yerro de que habla al cuestionar la evaluación de
la prueba indiciaria. y l¡ue l~l disc\lrso en dl~finitiva s~ orienl~ por "sacar avante y
a toda costa su~ personales puntos de vista sobre la vulonK~ión de las pruebas para
que sean preferidos a los de la sentencia", mas no por dcmostcM, como debió
hacerlo los reparos 11ue fonnula.
-Dando así por rendido su concepto re~pecto de las dos demanda~ presentAdas,
el di8ringuido colaborador .~ugiere a la Corte la cas;u;iún parcial del fallo en el
scnlido de revocar el 1ite1·al "d)" de su parte resolmiva y desech~~r todos los dcrná&
reparo&, aunque de"" propia inicimiva .<(~licita la casación oficiosa de la sentencia
por error en la denominar:i6n }tll'fdir:o. de !lllllrir! lo.~ delito.<, en lo.v rénnino.v que ct

contitzuación se re.'ieñan:
Los trabajadores del Banco de la Rcpllblica no son etTlpleados particulares,
como equivocadamente lo afim>6 el Tri bu11a.l Superior de Medellín en la sentencin
acusada, sino ofichdc~. aunque sus rclacior1es patmn,)-trabajador se rij<m por el
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C.S. del T., calidad laboral (¡ue surge de l a especial naturale-ajurfdie<~ de- e.seente
nacional de derecho público, por Jo que ·la ac:usación l'n el proceso debió
formulúrsele~ por Jos delitos de fotlsedad ideológica en dQcumento público y
peculado por apropiación.
Admite que los proeesatlos se ¡¡propiaron sucesivamente y eo pr-ovecho propio
de dine ros públicos representado~ en bill¡;tcs destinados a ~u de~trucción,
puntuali:antlo que sobre esos dlheros ellos renfnn a rftulo de custudíu la
disponfbilidad ma~erial, por razón de sus funciones, co cargos de confian"La, de
donde infiere que uno de los delito.~ en que iricwtiC{Q(I fue el de ¡x:cu la<.lo poi
apropiación tipificado en cl artk ulo 1:n del C.P.
Al habéreseles formulado el cUJgo por hurto, se transgredió la garaJ>tía del
debido proceso, lo que implica la nulitla<l parcial del proceso a partir· e inclusive
del a..:to acusatorio.
Por la mis ma fundamental rnz6n. nl permi tir todos los sentenciados que en
. las actas de destrucción de lo~ billete.~ se consignaran datos falsos, incuni eron
. en el d óli tu de falsedad ideológie<~ e.n d ocumento pl1blico '·en calidad -ilice- ,

de det.enn!nado~ uoos y autorn directos otros, inlllscutiblcmcnrc:. con el fin
de ·ocultar el delito primeramente· cometido a travé~ de la apropiación .." ,
aunque Jos únicos qne suscribien¡o las neta.~ fueron los supervisores Sald!11Tiaga
y Angel, pues los de má$ contribuyeron al falso dccumental en " irtud de que
los dato~ que se consignaban en la, actas "depem:Jlan ilir<xlltDII:Inte de $U propia
~t:tividutl ya que todos actuaban de común ~cuerdo en una p~rfectn d istribución
de funcione~ aprovechándose del cargo y s us funciones en orden a lograr la

impunidad ..".

·

De esta suerte, los ~dos incurrieron en concun;.o de delitos de peculado
y falsedad, 6 ta la tipificada en el zutículo 219 del C.P.; más comu fueron cobijados
en la senll:ncia recurrida p or la .ábsuluci<in respecto a este he.:ho p unible, esta
determinación debe mantenerse en razón del principio de limitación que rige en
el recur.;o de casación y sin embar¡¡o de q1<e la parte: dviltambié11 haya impugnculo
lo rcferomie a tul delito. pues su.censura está llamada al fraeaso al cata logar como
emplendos p3rticulil.Cl:s a los acu~ado~ y a trib11irles un delito de lll mi~ma especie
pero que no requiere calidad funcion~l propia.

H nuli1.ando ,;u concepto, advierte la i mposibilid<td de eruucturar la nulidad
del proceso con base en la errada califiCJlción j urfdica del delito contra la fe p út>lica
porque tlli e!.ase deermr ~no se evidencia.. y tras cuestionaracn;menlela ahsolución
impanida por este hecho punihle, no considera aplicable la oficiosidad cusacional
del a rtfculo 228 ,1eJ C. de P.P..
·
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D¡,maru.lu a nombre de la parte civil.

Primer Cargo. No obstante alegar el casa.cionisra error de derecho en la falta
de aplicación del artículo 349 del Código Penal, el mismo omite precisar qué
clase ok cnor cometió ~.1 Tribunal (si de legalidad o de convicción) y el desarrollo
que del reproche hace traduce umi confrontación de su criterio per,onal con el del
fallador, olvidando que en casos do.: cslus ':cnfrcnt;unienlo• ~ubjcti vos'' prevalece
el del scnrenctador, ~J cual. además, se ~nc uenrra. <tmpa.rado por la doble pre~unciún
de legalidad y acierto.
Se c.sfucr7.a ~ntonccs el .:enst>r en s;tcur av<mte y darle un valor di verso al que
le dio .el Tribunal al dicho del coproc..sadü Bedoya. Recuérdese que. para la
evaluación probatoria. clsislcma <le Larifa leg<ol o prueba Lasada fue abolido en
nueMra legi~la.ción pmccdimct\1., 1po~nal, y ·~q la sana t~ñtica, la lógica y las regla~
de L'l expet·iencia lo.~ parámetros que gohicman la referida evaluación de la pmeba.
Por e,;o ha repetido esta Sala que en casos de que el fa.llador ~e aparte
ostensiblemente de esos parámetros, incurre en error de hecho por falso juicio de
i<lentidatl, cosa que ni siquiera mencionó el casacionista.
Este cargo, pue~. no prospera.
Segmu:Jo Ca~o. El yen·o del cn.o;acioni1<ta en este cargo es ~imilar al del ;mterior:
aduce error de derecho, pero deja en el \'acío e.~te enunciado y más bien se desplaza

rutcÍ;t un falso .inido de existenda al atirmar que el fallador no tuvo en cuenta '·J~s
actas de destrucción de ios billetes.'' (inspección judicial de uctuDte 12 de 1990).
equivocándose notoriamente et.l el reparo. pue& si se lee el fallo recwTido, sí se apn'Cia
qu~d s.~m1~nci~cinr consideró esa pnteha, pero lo qtte ocurre es que le dio a la misma
ur1 valor que el casaciouista no comparte, oomo éste incluso lo r·econoce en su detrumtl<t
¡tJ señalar <IUC el scntcndador "incunió en contradicciones" al evaluar tal probanza.
Además, ramhién el censor se aparta de la línea de ataque escogida (violaci(ln
indirecta) para penettat" en la violación directa de la ley, co~ll que dcruu~stra las
extensas di.~quisiciones que hace sobre la naturale:~:a juridica del falso doctlmemal:
esta.• rctlexione~ ~implemente ''teóricas" de verdad que no son de recibo en
tratándose <le violación indirecta, e~ decir, violación a travé~ de la prueb;t, no
sobrt~ la ley, evento este llllimo pcrrincnrc a la violación directa.
En .fin, no demuestra el eas1rci O!li sr.a que el Tribunal eMuvo incurso en
protuberantes equivocaciones al dejar de aplicar el artículo 220 del Cúdigu l'~nal,
falta de dcmo8tración que conduce a tenct· este ~egundo c;trgo como impróspérO.
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Terr:11r C~~rgo.- Aquí ni dice el censor el sentido d~.la violal~ión que aduce Di la
especie de yerro que le endilga <ti Tribunal. Como en loo ;mteriores reproches, ~e
dedica a insistir ·en que Jo; &upel"\'i.sores fcmaudo Saldarríaga y Alberto Angel
taml:lién incurrieron en f.1l S('.dad documental por ·'autoría i nmciliara <:oncurrcm.e".

Apartc'dc ello, ~omo observa la Delegada, el delito por el cual pretende condena
el casacionista "no fue de !:latido ni mue ho menos deducido en la resolución de
acu&ad6n", razón por la cual e&rc cargo se c.xhibc aún más o~t.cnsiblcmcritc sin
piso jurídico y, pm· tanto, destinado 211 fmcaso. ·
·

C11ar1o Cargo.- A este cargo se debe replicar con la Delegada que ciBanco de
la República, como peJ'Sono. jurídica que e~. no p11edc ser. en rigor. sujct.o p118i vo ·
del daño montl por el cual propende el actor. quien l'eircra que se agravió "el buen
nombre o prc~tigío del Banco Emisor", ademá:; siendo un pmblema indemni:r.atorio
el cue~tionado, desconoció l;t exigenciu legal de la cuantía.
Ante el mmilnderlt.e yerro del c.:usor, t:sle último cilrgo tamptJCo sale avanrc.

La demanda, entonces, no prospera en parte alguna.
Demanda a nomhrc ele los proee.sados Reynel Pare.ia. Alberto Angel. Osear
.8edoy;t, l'ernando Saldarriaga y Rubén Daño S;tlazar.
Prímu Cargu. Si bicu d casadonisLa primeramente enuncia que el fal\ador
omitió una& 11tucbas,luego habla de la tergiversacióu de·la.~ mismas. lo coa! entraña
un planteamiento excluyente, ademá• de que no dice por parle alguna !11 incidt:ncia
de las pruebas ignoradas y/o distor$iot.ladas. co¡1lo cual su reproche se queda en
el vacío, sin desarrollo alguno ..
Esr-d ialta de demostración de yerros 22 concretos del Tribunal. aválase COJJ la cita
de testimonios que hace. el C<~nsor ~egún su l:otiveniencia., pero .•in complcJncntaresa&
referencia.• probatot·ias con el mériio lJne le c.otre.,ponda objetivamente. ·
Así las cosa~. la deficiencia referida lotua incp!o el cargo.

S"gwrdo Cargo. El ca,;acionista aduce error de derecho al con~iderarel Tribunal
como indicio~ las c;n1as dirigidas al Gerente del Banco por unos procesildos y lo
que alguno• ele é~ros dijeron ante Jos investigadores de esa~ntidacl y, sin solnción
de continuidad. asevera que e~us pruebas fueron obtenidas mediante coacción.
Como primera cosa ~e debe rcplit.:;u· a tal aLague que cuando se critica la
C0119lrucción de· un indicio·-Jo ha redicho la jurisprudencia de esta Sala-, el
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ca.,acionista está obligado a dcmoslmr que en esa e\3boración de lo conocido a lo
de~conocldo. se rompió la lógiá. como que el indicio es "lnferenda lógica"
(art.300 C.P.P.).

Y si elii.Clor alaca eR el hecho fuente del indicio (el dato que .<e mno.:e). tiene
<1ue demostrar que con respecto a éste se incurrió en alguno de lo~ manifiestos
yerro~ de hecho·o de derecho.

Nada de eso efectúa aquí el censor, pue& se limita a afirmar una coacción que
la realidad pr(K:esal no exhibe y que él tampoco demuesua. aparte de que hace
caso omiso del peritaje que. Medicina Legal re.ali7.ó, descarundo comportamientos
agresivos en los aludidos ''invesligadorcg privados".
Además, el censor realiza un ataque pan:ial, pm~s deja itO<Icmnl~ otms cll~mcnros
que el Triounal t.uvo en consideración para arrihar al fallo condenatorio combatido.
yerro que, de por sí, da altmste con el reproche.
Tt!I'CP.r Cargo.- Aq11í no dice ell~ensor qué.dase de error de derecho cometió
el tallador al tener en cuenta el peritaje para la tasación de la cuantía del
hurto. Además. como observa la Delegada, no es cicrt<J que dicha tasación se
haya hecho (:0\l base en dicho peritaje rendido por ellng.miero Carlos Albeno
Rmnírez, pues tal cuantificación se erigió sobre las pruet>as aport<lda~ por el
apodet·a.do del Banco.

Quedando. pues, &itl soporte factoal es mcensunt, la misma queda en el vacío y
obviamente deviene impró&pem.

·c.wrtu Cargo.- En este cargo afi!Jna el casacionista un yerrn de hecho por
ignorar el falhtdor Jos testimonios de Jaime Albe1to Martínez y .luan Francisco
Gómez, acerca de fallas de la respectiva máquina y la frecuencia de accidentes
con lo$ billetes llamados a su destrucción.
A parle de que no es venlad que el sentenciador haya i¡,'llomt.lo esos testimonios
(fragmentos de los cuales transcdbe d actor según su postura defen~iva), el
casacionista yerra al criticar a renglón seguido las consideraciones ellaboradas por
el fallador en torno al indicio referido a la frecuencia de "incidente~·· ocurridos
con hillet~s de alta denominación: esta mezcolanza de argumentos no se compadece
con la precisión y amonomfa ele lo~ reparos en sede casaciona l y conforman una
ambigüedad que desorienta. distrae y le impide a la Corte saber cuál es el yerro
protuberante concreto y ol~jctivo en que pudo caer el fallador.
Esa perplejidad conduce con lógica al rechazo de. e>te cargo.·
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Quinto Cargo.- No es acertado en ca'WK.-i6n plamear: -como lo hace aquí el
. censor- --cnor de derecho en la at'reciac-ión del a prilcba".a%umieodo <le manet'a
geno.'tRitanto la especie de ese error com o de !u prueb<t.

Al respecto el ca~acionista infiere qoe de la "hipotética" sustrucciún de los
billetes el sentenciador no puede cledu~ir tu "culpabilidad" de lO$ procesados, de
quiene~. dic.:;, no puede prcdicarse el indicio de "oportlUúu"d'', cumo que orras
persona.> tumbién pudieron tener esll opommidad al operar las mi¡onas máquina>
e intervenir en el proceso de destrucci6o de los billete• y que, .::n esas condiciones,
el indicio rewlt~ ''contingente".
·
ReiL¿rase que un disentimiento tBI '") c:onJigura ni siquiera un ·•cargo" de
y se debe decir •1ue ni siquiera en la> instancias (aquf la Corte no es
instancia. conviene recordar ~1 actor) es acertado ni eficaz ulegar de tal ·modo
''abstracto".
caRaci~ln.

Qui zá~· podría ú<.lmitirsc tal modo de alegar corno conclu5i6n de los cargos
expuestos, pero de manera algun~ como ~~~ cargo separado y autónomo, como se
•io que hace aquí e~ demandmlc.

Rll7.Qncs lodas ella~ para que esta de1nanda tampoco prospere.
CASAt':ION ()FlOOS,\

No cabe dud~ de que los proce~adO$ crnn empleados oticiales (hoy "sen·idores
públiw s") y, po. rantv, susceptible~ de coonmLer <leJitos contta la. Admi ni~tracíón
Públi~:•c Lanto con la inidal redacción del artículo 63 del Código l'enal. como con
la reforma que a éste hi7.o la Ley 190 de 1995. con1rat~dos como lo tucron·por el
Banco de la República en la modalidad laboral caracteTi>1ica de esta institución
bancaria, pues como accnad¡,mente lo reCill'>l:da el Procurador en :>u juicioso )'
derall.,do estudio en términos qu~ la Corte comparte y hac~ suyos:
"Y para la é¡:>O(;a de lo~ hecho~ lu nulumle7.a jurídica de dicho flanco dentro dt'l
c.ampo de las emídade,; nacional,~~ como máxima autoridad monetaria. ,;e cocontntba
<:tcfmida t.anto en la resolución Ncd 05 d~ 1982 cxpcdid;r por el l'rc$idcntc de la
Repúblictl e11 la cual se aprobaron Jos estatutt)$ contenidos en el Acta N" 3695 del
mismo a1\o enl;1naua de la .Junta Directiva (Capítulo 1) y Cll el urtfculo 1" del D<::<.-reto
386 de l 9R2, en Jos que se definill nl l-l>m<:o de la Rcpública.como 'unn entidad de
dcn:x.'hoo público económico .y de naturaleza úoica' establcx.i codo. ademá> que las
1-claciooes l<~boralc.~ del B;mt'O con sus .:mpJcados ·cominua11iu' Ki<:nd<> contracruaJes
y tigiéndo~e por·el C.S. dd 1:, Jll)r los esraruros del Banco. .~~~ r¿gimen interno. las
. co11vendones mlecr.iva;; y h1s tlt'ICisionts qu.c en esa materia ton1e la Junta Diro.::tiva''.
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Ahora bien, el punto que podría originar duda ~obre In tipificación del atentado
por ilícita apropiación de los valores representado& en los billetes destinados a su
de~trucdón l~onsiste l~n la ·ra:i.óo por la cual los div•~sos prncc•ados accedieron al
din~ro ~1 cual ge apropiaron ilícil<lmenle y la fundón que ollos eumJllfan rc•pecto
de él.
La información sumioisrra.:la por el Banco de la Rcpúbl ica a los folios 900 a
903 enseña que. todos los procesado~ tenían como función ~spccífica en el ejercicio
de su; cargo.s, operar, o auxiliar la operación del equipo :::)!.RS-3.~30, es dedr, de
la máquimt destimtda al conteo, clasificación y deslrucción de los billetes
considerados desechables por distinta.~ ra7.ones, recibidos por el Banco de la
República a lravé> de lo~ Bancos comcrcialc~. o bien, supervisar la operación de
destrucción.

se

l'or la indagaloria del supcr•isor Luis Pernaodo Saldarriaga,
sabe q'uc la
función específica de l.odo~ los procegados en el referido equipo, l:omcul.aba a
partir de la suya propia, que de~cribe así~

"elabo•-ar p/onilltu, mtreK<~rlt!s dinero de la bóveda de. movimiento mediante
vales que se hadan al cajem.¡windpal...lue.go puquet1mba todu el dinero...de ahí
las intmduda a una malla 11ara llevar o tra11sportarl(IS al redmo de las máqui>uts ...
En la secuencia laboral. l'elara lo concerniente a sus compañeros asf:

"los cuales ,¡e les entregaba mediante un vt~le al grupo de trabajo
correspondienfl' '' cada una de /as máqitinas, csto.v sc1lorcs volvían a paquetear
el dinero... luego progmmaciór1 1[,, luJ má(¡uinas, cambio defoclwdore1....,des¡1ué.~
se progmmltblm (sic') la máquina para hacer la prueba correspondieme del día, ....
lue11o se volvía. y se programuba /" máquina para ya efectos de /.a di'smu:ción y
se verifkahatt los ¡1aquete.s que salían pam ver la respecti1'a clasificación ... en
pre.~encia de. la t¡udir.nria y Cnnrraloria...lr.u:go sallamos del rt.'cimo de Üt múqili>ul
y elaborablt llr.s planilk!J cálocándoles et respecti1•u reloj hora de inicio y rotal de
hilletes... E11 muchas ocasiones ocurrían incidente.r... Parafi•wlizar d proceso se
cuodraba de ltcuenw a lo e<mJjado por el li.~lado, ...de ahí autlitoría y c·omra/oría
daban r.onjormitlad a dicho proceso.. ·:. !fk 1UJ--1/lv.).
Esta detallada información, tanto del Banco como de uno de los ·procesados,
rarificarla en di stintns términos por los demás, pone en evidencia, ~in lugar a
dudas la exiMencia de una relación ftmcionul enli-e los lliene.r objeto di! la
apropiación y la.~.fimcilmes propias de cada WIO de los pmce.rados, relación nacida
de la vinculao::ión laboral de ellos con d B11nco-enlidad de derecho público..., con
t~l preciso encargo ele opciar, auxiliar o sope,.vi~ar el sistema de tlc•lrucción de los .
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mismo lev CIJI!{cr(a la facultm f'dl! tlmf<rlm· a. su disposición,
us(fr<era transito rinmellle, eomo que se 1r.uaba apmu$ dd tiempo necesario ¡.>am

billetes y que JICif

/()

vuifit:ar el contenida de las paca.s inidalmen.te recibidas y volver a cm¡{ormarlus,
a}¡( sr q:m de.<rilll) jinul a su desrrucciún.
.
.Cn es~e sentido es pertinente recordar que en s.;nlcncia de julio 15 ele IY82 esta
Sala reiteró (M. P. Dr. Luí~ Enrique Romero SolO) que no sólo' las personas a
quienc~ la ley hR c-.w:omendado de mo<lo expreso la custodia o adm inistración de
un bie n del Estado, puede cometer peculado, sino " las que lo rccibl'll en
con~ideración asu6 funciones» y ..dispOilf{llll o.Jc él en modo que implique ejercicio,
cu alguna forma, de ella~". y que la ..tispo~icióo del bien nl• le hubiera sido pooible.
~1ft p"rsuna si ésta no de.~arrollarú, así fuere de maocrll lempoml, e-sa~ 1imcion¡,s.
Posteri-ormente en ~emencia de 6 de <liciemhre del mi~mo año (M. P. Dr. l-.uis
Bnrique'Aldana Ro7.o). reti·endó 1.1 Corl" esa po;;rura, preci6'(!mlo q ue Ju rcfcridt~
funciones del empl~do oficial pueden provenir también "de tm rc¡,.-JnUlelllo, de
una resolución,- de una onlcn o de cualquier regulación proferida con pnder
vinculante por la l-umpetem~ auwridad''.
Ll>os criterio~ fueron ratifü:ados en sentencitt uc abril 17 de 1995 (M .P.Dr.Juan
Man~tel Torres Fro~n«;da}. cuanut), para sostener e l uelito rle Pcclllado; dijo que
"...no resulta posihle p rc1cndt>x que osa tenencia, por hrc\'c qlle ella fue.<e, ;;e d:tbú
en e;te ca~o de manera acl.-idental, sino clenl,ro de u n desempeño funciotlal mediante
el cual se eje-rcitaba d~ modo compartido ese deheo· lel\~1-;;e insiste- de coswdia".
(Se subraya).

Es claro ento~s que- la tenencia qel dineJ:Q por parte de los JJl'Ul't:SadM fue
Clllificada ;olo por razón de su funcicín, cumpliéndose a.~í el presupuesto de la
conducta constinuiva de la apropiaciún de que habla e l Peculado, p ues el dinero
se les confió con el específico fin de destruirlo, pao·a lo cu;d debían :verifi<:ar lu
eXOCÜlUU Ue lo que S(; les entregaba, ljUC esa y no Olm era Sll función;)' IIÚentniS .
e$ta dc~trutcitínnn sdlevamacabo. su obligación era restitwrlo a su legal poseedor
-el Ranco- en 1~ 1~mas condiciones en que lo habílln recibido, ¡x¡rque seguí;¡
conservando el valor monetario con·espondiemc: vale decir. Jo recibieron r.n
custodia, tal como lt) prevé 1• ley pen¡¡J en .~u articolo 13:l al describir esa tigura
. de lic tiva.
al babe~ ca lilica<lo en la re.~olución de acusación la
~mducta de apropiación ilícita del dinero como hw'lo, e~ C\'Ídente que ,,e ir.cun·üj
en errada dcnorninaciónjurídic>~ del delito. qrtc traduce v;o/ación tk la garantía
<lcl debidc> pwceso y hace imperativa la i~valídacióol parcial de Jo actuado
cxdusivameul..: ~u re lación con el d~l itü de hnrto<:alit'icado y agravado, a partir e
En

esta~ ¡;ondicione.~
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inclusive del :lUlo calillcalorio, con la ndverteocla de que la cuantía del hecho
punible supera los quír.iemos mi 1 peso.«.
Por cuanto hace al delito contra. la fe públicu l.a situación es diferente. porque
:mnque wn Wl t•rilerio equivocado sobre la naturaleza jurfdica <le la vim:ul~ción
lllbora.l de los procesados al .Banco de bt Repúblic~ y su calidad ftlJicional, la
conduela fue calificada por el juez insu·uctor acertadamente como falsedad
ideolfí¡¡ir.u en documento público en virtud de la indisc\llida calidad d~ funcionario
púhlico del Delegado de la Contralorfa Oenerd! de la Rcpúhlit.l encargado de
s~bir las acras de dcsuuccióo dé bjiJctcs elaboradas oon base en los irreales
datf)l; suministrados por los operarios y supervisor de ill6 m¡jquioas destructora~.
en qui.eoe~ ~e reconoció la coparticipació n en estos témlinos:

"Ahorct, tenida en cuenra que quien es firmaron las acuu, co11 c.~cepci(ln
de quien lo hacía como supervisor, co1ifiaban en lo se¡¡um del proceso, en la
inl'iolabl!idad de la máquina, y elr los mi.•mo.r que cumplfa11 con la
manipulación del robar, no puede imputar.re" ellos la cornisi6n del delito de.
falsedad documental. Pero, si cal>e a quiene.s, sin wmeler ellos· mismos el
reato. dierv.m lugar a la elab.oración del dociUflertf.l) parr.ialmeme falso. y a
quien, sa/)cc/ores de lo menriso (sic } del acta, lo sU.raibieron, dando por
sepulrudu el inciderlte, pa rticular al cual se refería un documento concreto" .
(j1. 789 (~d.(.(J/if. ).
En el momento procesal oportuno todos los acusado.; fuemn condenados en
prim~ra instancia por el concurso dt: h~t;ho~ punibles de Falsedad ideológica y
Hurto calificado y agravado, pero el Thbunal en la senTencia .i mpugnada, resolvió
modificar y ~evocar parcialmente e~a decisión, considerando que Jos acros
con.~titutivos uel faloo docuttlelltal quedaro n subsumidos en .los del llurto calificado
y agr.wado.
·
Así t.:rmiuado en las instancia el proceso. contra d fallo dt: begundo grado

de recurrir, tanto el absuelto Pablo Mejía ,1c:evedu. (:omo el
r.ondenatlo t1lvaro Monroya Marfn e impugnaron ex1raordinariame111e tanlo
/á rewe.tentación de la parte civil r.omo la defensa común de lo& re8tantes

se avJtll VÍtrOit

condenados.

:..S. vigencia de la resolución de 3CU.Sa ción en reladón exclusiva con el fab.o
ducumcn lltl. cumpo fla el rompimi ento de la Wli dad procc~al e impone la
prevalencia del fallo ab.<;olutorio por CSIC co.uceptn, en cu.anl() en su e xpedición nn

hallll la Corte contigurad<t ninguna d<: la~ ~ausa~ que nmerihm la ca~acíón oficiosa
prevista en el artículo 228 d~l C. de P.P., yn que las tl"ntanda~
'~ rlese~timadas.

pre~entudas

deb<!n
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Debe. sí. preci~que la referida núlidad quela Saln de<:retará cobija también
al procesado ab5uclto Pablo Mejia Ac.:vcdo, como turnbién al condenado no

rccurr~nte, Alvaro Momova Mann, por la unidad de deci&ión que compurl~ esle
falln de la Sala.
•

En mérito, la Corte Suprellla <.le. Justicia en Sala de C~~&ciúu Penal,
norubrc de la República y por autoridad de la Ley,

a<.lmini~trando ju•ticia en

l. Oese.uimar fas demanda.~ presentadas por la parte c ivil y por la defensa
común de los procesados recurrcmcs.
2. Cu>ur de nficio parcialmente In ~en11~ncia recurrida en el ~ntido de dedarar
la nulidad de rodo lo actuado en este proceso únicamente en relación con cl'de!i.to
de Hurto Ctllificado y agravado, a p~rtir e inclusive, de la resolución qe acu;.a<;ióu
y rc~pecto de todos los procesados. para. que se subsane el error en la calificación
jurídir.;a. c..lel hecho punible. En lo re.sr~mc. ~in modificación el fnllo. En firme esta
decisión, devuélvase el proceso a la oficina de origen.
Cu¡i!e~e. notiffqu.:•~ y

cúmplase.

Carlos Augusto· Gálve<. Argcne, Fernando Arboleda Ri¡ic1ll, Ric:<mlo Calvete
Ran¡¡el, / Qrge Córdoba Povedto. JtJrgt Anfbal Gómez Gaile¡¡n, í.arlo.r E. Mejía
Escobar. Dídimo Páez. Ve.lwulia. Nilson Pinil/a Pinilla, Juan M. T"rres fresneda.
Patricia Salaw r Cuél/ar, Secretaria.

En n·arándose d,e los auxilios educativos autorhado.r P<lr P.l arrículo 76
ordinal 20 de la Constitución de 1886. el traramiilntn le.~islativo que
viene de mencionarse no es "" mane m lliguna extraño, sí se tiene en
cuema que "ltJs aporres o saldós de los fondos educatívo.r creados por
parlnt~Mntarios en el i nstituto de Créd ito F.duL'atiw>y Estudios Técnkos
·e n el Exterior. ICETEX, estarán deMsiiOdtl.< en estq l;wiruto hasta
QMmda su cuadur lq.T hubiae adjudicado" (art. 6o. ibfderrrj, /.t> cual
indir.n, que para ,.ríos casos, por consid.:rarse una e,xce¡Jci6n, uo se
uplicu la lll)rma 'ennal contenida M el articulo So. del mismo cue rpo
legal, qu~ seilála que dichOs a¡Jortcs debían ga~wrsc n cnmprometerse
un/es dr.l .11 de diciembre de /990.

Corte Suprema de. Jrmicia.- Sala de Casación Penai.- Santa Fe de Bogotá,
D.C., diez. de abril de mil noveciento~ nm•ema y siete.
Magistmdo Pooente: Doctor Femaniin E. .4rboledb Ripo/1.

Aprobado acta No'. 35
~o:93Si

Medi<mte el presente prommciamienm la Sala deci dir.\ la pertinencia de abrir
investigación peual ~ontra el doctor Gilbena Ft6rez Sáncllel, ex Representante a

la Cámara.

l. La Procuradurfa Delegada para A,;unlos Pl'esupuestale~. por auto del 6 de
noviembre de 1992, dispuso efr.cmar en 1a Of1cina Principal del Banco Ganadero
de cst:a c iudad, verificación sobre el manejo y destino de Jos recur.-;os incluidos en
el Presupue.~to N aciolllll por iniciativa parlamentan& y girados a esa entidad
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bnncaria a twvé s del Minisrerio de Gobierno -Pondo d~ Desarrollo Comunal-·
con cargo a la ,·igencia fiscal de 1990.
2. En desarwllo de h mt\ncionada averiguación fue establecido que
Resolución 2487 del 5 de ju nio de 1990. se giraron recurso& en
c uanríad<) $ 30.400.000 .oo a l naneo G anadero -Ofic iua Principal- , ¡i~ra c\Jya
u~ ignaciún ~: 1 doctor (iilhuro Flurez Sánchez suscribió "C:onU':Ito ~e Encargo
Fidu•·iario en Admi ni~tración" por el término de cuatro liños y conformó el
fondo Juan 8 . Sol arte O.bando. d~:signándo.~e. Presiueme riel Comité de
Admioistra<.;i~\n .
.. · . · · . . . .
.
· ·
m~diame

.DiciH) Comi,té jeyamó, cnt~ el ~ ck. octubre de ·1990.Y cl.l4 de julio (le 1991,
un 10011 qé 82 a~: laS d~ asignación de ai1 xili9s eUUC8tiv9s 3.S(
. .
:- 27 ~XV!!didus e~t1-c d 26. de septi~•~br:e de 1990 y. el 31 de d ic iembre del
mis¡no ~ño, adju~itando <l'!JX.i!i~~ p.or. valor 4.e .$ 7 .96'\...l.ll2.Qo;
·

-

~5 ~ntri:.e l l·o. d~ ~neiv yél !4tlejt;l io ele l991, ~o;~·~lordc$ 2Úll5:3f2.oo.

3. CQn fum¡~meuto en¡(,~ ie,;ulrao:los di:' la v,isica, se '-~nclllyó por purte de los
fundoria.t\os.de.la Procura4u,:¡a Delegada para Asul\tos Presu pllcstaleS. que los
$26.585312.oo Bdjudicados cOri PQ,;terioridad al31 <!e dicl,embre (le 19!l0, ro vieron
F..jecudón E"temporánea con lo ~ual pu~iicron haberse i;tfringido las Lcye> 38 y
(, \ pe 19&9 "t~da:~~z qu~ no fueronrei11tcp~doo los rec\lrSos a la Teso1t rú• Genel'al
de la Repú\:lfi~a, e n cuantínúu citadas" ~ll..32). Por ello, ~e uispu~o lAe.\pedición
de co¡)ia:;, tic lu uctuación con destino a la C.orte a fin de adelantar la lnve6tigación
penal correspondí en~. ;
. . ..
4. Se acredit!) la calidad rle congresista del doctor Uilbcrto Flórez. Sáncbez,
para In~ aiius 1990 y 1991 (tls. 40 y ss-1 ).
·

5. Al expediente

....
5. L..Copíadc

~e allegaron

los siguientes medios de prueba:

la uctuociÓn.OlS-1.35077, adelantada pur la f'iocuradutia para
Banco cimiadcro, ~specto de

Asunto:> Presupu~stale~ en la Olidna' Pri nCipaJ del

los di~eroo; manej ..u o;; a través del Fondo Jua.n B. Sohu1&Ohando por iniciaú•;o
del parlamentario gestor, dnctor Gilberw Flórez Sún<:hez. el cual contiene la
docu•ncntación soporte del inf.orm~ Je la v isita.

5.1. .lttspec<;iqn judicial P.rac.tic:atla en los in~'taiaciÓne$ tle lE! rni~ma: tmtidad
.Quitcaj;_licn'ta q® ~ e.stabl~ió que paro~~l3 de .agosto .de 1m; el Fo.ndP.luan .l:l.
S \liarte OoaJ¡dp,
con,;tiroido por el pa~lamentario FJúre;r.
ten ra
.
'
. SánGhez,.
.
. un saldo
'
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no utilizado de $ 350.000.00, el cual ~e consignó por el mismo banco, en la fedr.t
anotad~. a ó rdenes de la Tesorería G cn.:ral de la Repúblie<t (Os. 375).
5.3. Se recibieron lo~ testim cutios de Claudia Patrí<.:ia Vá~qucz (fl. 310),
Fabio Rv<Jrigv Uo:Tego (fl. 312), Nl~lda Marcela Romero (tl. 3 '14), Juan José
Coné~ (fl. 3 16), Sergio Andrés 1-ÚncBpié (11. 321 ), l'idel Góatc?. Viveros (fl.
323), Alfonso Cribe Ruí;¡; (fl. 325). M~.rce.la Andrca del Pilar Roscro Orjuela
(tl. 327 ), Jacquelíne Arteaga Cerón (fl. 3 29), Diana Angélica Sant.amaría (fl.
330 ), Claud ia Tatia na Oniz flórez (a. 333). Lui s Fernando Malavcr Zamorano
(n. 335), Jolm Bduardo Pafdo Narváez {fl. 336), Carlo s Arturo Ortiz J)evia
(fl. 33t!) , Ange l María Luna Enrlqocz {tl. 387), Sandra Con~tan7.a Florido
Santofimiu (11. 389), U liana Parricin Montenegro (fl. :191 ). Víctor Hugo Vi vas
Huevara (f l. 393). !.u7. Srella Vallejo Sáncbc~ (0. 395), Ad~lmH del Socorro,
Doria de Avila (11. 397), Allalgi:za /\vi la Ooria (tl. 399), RU!>I)r Alcilles Solís
Peralta (11. 41S). Peggy Carolina Sie rru Lancheros (fl. '120), Patricia Benavides
AnoJratlc (fl. 422) y Yanerh Marg o lh Carvaja Malina (11 . 4 3 1), quienes
manifestaron bajo juramento que sf lX'.Ci!>iernn las ayudas educativas oroJenatlas
por parlamentario investigado e.n esta.• preliminare~.

el

Saot:un aria y Ruber Al<.:ide s Solís
Peralta. reFirieron que si bien es cierto lus firmas que aparecen co mo suyas a
folio 140 a nexo son aul.énticas. pu~< en venlad Ncibi~ron el nuxilio concedido,
tamb ién lo e~, que un porcentaje de este dinero fue enrregado u un ~ujeto de
nombre Humberto Olivclla o "Be to" , t\n r:t:.:ón a haber intervcuido como
·'int.::rmeltiario'' en ~u.obtcnció11.
Oe e~ros declarantes,

Diana

Ang~lica

5 .4. L~ Subsecretaría General de la Cámara de. Rcpre.~enta.nte~ certificó
que el doctor Cilberto Flñrc; Sánchet fue eleg id o para e l pe ríodo
Con~tirucional 1991-1994 habiendo ~tt uado winterru mpidarucote h~ta el 19
de julio de esre último aiio. Infonnó aclem~s q ue "durante el tiempo que fue
~cpresentante a la C.ímar~, no dejó regi struda ninguna dirección liC domic ilio
donde ubicarlo" (fls. 451 y :s.s.).
·
5.6. Tanto la Secretaría General del ~enado de la República (fl. 457) como
el .lef~ de la Divlsi(m !le PersoMI (le la Cámam de Representanrcs (.11. 471 ).
certificaron que el sei'íor Humbcrto Ma rio Olivella G6me1. no ha labur~do e n
el Congreso.
5.7. La Rcgistratluría Nac ional del Estado ('j vil remitiil fotocopia de la cédula
de ciud.adapíu y 1arje12 decadactilar U.. Humherto Mario Oli vd la Gómez (tls. 479

y SS).
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l. Habiéndose acreditado que el ductor OilbelW Flt.Sn:z Súnchez para la época
de la inclusión ~n el Presupuesto Nacional <k las partidas t.>bjeto de indagación,
tenia la calidad de Rcpr~sentant.e a la CámáJ'a, la Corte e~ comp01cnte para w nocer
del pre.ent.e a~uuto, de acuerdo con los artfculos 186 y 235 tk la C. N., a1f en la
actualidad oo conserve e¡,;¡ im•estidura, pues los hechos averignados mantienen
rel.:lción con stlS (unciones de congresista.
2. Dos •on los aspectos cenlraks sobrt: los que debe ocup~T su atención la
Sala: El primero r<llativo a 1 ~ épot~a en que., por mandato legal , e l c itado
parlnmentario dehfadísponer de los reclliWli provenienteS del Presupue.'to ~acional
u ordc!l<ll' su reintegro a la Te.,orería Gcncnl de la Repúb4C;I, y el segundo. ~pccto
del destino final ele Jos ;mxilio• Norgauos.
Sohre el ptimer aspectv. ~ncuemra la ('..:>Th: que en el prescmc ~;aso, si bien <:.>.
cierto .e adjudú:aroo y entregaron por el f-ondo Juan B. Solartc Obtt~~dcnmxilios
educativos en cuantía de$ 26.585.312.oo. a ~ra,·és del Bs:nco G:madt>ro -Dfi<;ina
Principal-, con posterioridacl ni 31 de diciembr0 de 199(), pues asf lo evidencianla.s
A(~lus de <t<igi,a.:ión tle los =un>os, ounbié11l0 os que el Purágrafo So. del a.rtf~\110 6o.
de In Ley 61 dll 1989 que d<:<-'Tet6 talJ¡asto, .:stublece que ''los aportes n o;alclos d0las
partidas incluida.' en el l'm;upuet.to por los C:ongre.<iSias a lrd\'és de ino:~jwciones
limulcieras, olicíale• o scnúoficiales, c&tar'.m depositadas en la' in.<tiiUCiones hasm
Cl.lando su ges!Q[ la.< oto!l!ue" (subraya.~ fuera de teXto), 1<.> cual indica tJUC ninguna
iJrcgularidad puede ccm$1ituic la ¡;ircuns~cia mencionada y que dio origen a ln
ClO.pt!dicíón de l<lS cupias por la 'Procuradul'fa Delegada para 1\suntm l're~pucst.ale.;,
en tanto que. por disposición !toga!, el gcst<l1' poclía asignar é..«tos recursos en éualquier
ti~nrpo.

En tratántlo~e ele los auxilios educativos antori~atlos· por el artículo 76
Órdina l 20 de la Constitución de 1886, e ltratamientu legislativo que ,.;ene de
mencionanc n,o e.~ en manera alguna c.üro~.ño, si se tiene. en cuenra que ··tos
aporte~ o s,tldos de los fondo;. cducati vus creados por parlan\cntarios en el
lnsrituto de Crédito Educativo y Estudio5 Técnicos en el Exterior. lce tex ,
c.s rarán deposjtado:> en es lc !nstituto .hasra Cl.limdo su cr¡;ador los hubiere
adjudicado". (nrL oo. ibfcll."m). lo. cual indil<t,· que para est<Js casos, por
consíu,;nnse una ('.XCepciñn, no ~e aplíca la norma general contenida en el
· articulo 5o. del mismu cuerpo .Ie¡;al, q ue señala que dichos aportes debían
gawuse o comprometerse nnres tic! 31 de dicicmor~ ile 1990.
. De o1ra parte, que Diana Angé,lica Suntamaría (.0. 330) y Ruoer Alcides
Solís Pe.ralta (fl. 418). l>eneficiario!. de auxil ios educativos otorgados por el
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e x l'arlam~nturio Gilb.:rto Flórez Sánchcz , cu yos momos a ceptarun recibir,
hubieran dicho que un porcemaj~ de ,¡:,e dinero lo tu vierOJl que entregar al
s uj~to de nomb;e Humbeno Olivellu Gó =:t o "B e to" por h abe r sido el
"intermediario'' para su &8ign,ación, es ~ituación que.en nu<la COl'l'lpron\cte la
respon~&bilidad del ge.;;tor dd nporte, p ues ésta culmina c ua n<.I<J c.:l a .. xilio se
ha otorgado previo el cumplimi~.nto de:: l os requisitos k gales - a menos que se
llegare a d~mostrar que tales rccutsos co n apariencia de le.galidad en su destino
final, incrementaron el propio peculio del gestor- pero en este caso no existe
ningu na prueha , tan siquiera indirecta, que, desv·irruando la presundón de
inocencia, indique q ue el parlnm entl\rio investiga do r<>Slll tó benetlciad o
patri moniaiJnente co n los a ux ilios por él :~dj udiClldos a los dos estu dia ntes
mencionados l~n prcccdenci~ .
Pensar que la ilícita. apropiac ió n de lo~ recursos oficiales a qu<> hllll hocho
refo:renciu c:sto& dos beneticia•·ios de ayud as educutiv:~s. obedeció a un:~ eslmt.cgia
especialrm~nt.e dirigirla por el doctor Flóre:t Sánchc;,: con el propósito d~ apropiar•c
dt> los recursos oficJale~ incluidos en ~1 presupuesto a iniciativa suya, no
cmrcsponde al contexto ~vídenciado de las pmchas r~caududa.s. Destácasc al
re:;pcclO. que Jo afinnado por Diaruo Angélica Sau tama.fa y Ruber Alcides Solls
Peralta. constimye asunto in~'lllar frente a la restante prueba, tanto testimonial
como documental, que permite e•tabl~rer la correcta utilizació.tl de los d ineros
oficiales.
A este respecto es pertinente recordar lo que en su momento d ijcrQn estns dos
te>tigos:
Diana Angélica Sa~wmaría Rejarano. ~xpresó;

" Yo, el me dijo, mi amigo, que debfa da,.k In jo«JaJpia del recibo di! matrícula,
no tmoy segura porque ha ptwuio mucho tiempo, y la fotocopia de k1 cédula y
como él le ayudaba din cramente, el hiw IO<Io.< lo.<trámites, des¡mb de wms días
salib un cheque a mi nombre }' el chr.qut: '""por una .wma' como de dn.<cienros
mil peso.< mas o menos, y mi amigo me hizo la salvedad que yo debía cobrar el
che,que por que estaba tJ mi nombre ~' que debla romar el porc:t:nfaje qutt 11.e
hal>úm dicho y entregarle a mí amigo el resw. para que él como ~ro de confianz,a
dd poUtica, le entregara la plau¡ a él. Preguntado. Dfganos cuál fl>' el nombre
del amigo SI.I)'O que le uyudú u uhleJLt!r ese au:tilio.- Con.te&tó.- Hwnberto Oliveikl,
pei'O élfuJJu ió el año pasado, cortijo m j ulio del afio de 1.993.- ... Yo le dije que
por qué el cheque 'salía por un chcqm: $1/.perior ciumdo u mi Sil me había dicho
que era p(lr ur1a deti!rmiuada suma, y el me dijo que I"Sa erala me1odología que
se l'mpleabn para rodns los auxilios qué un porcenraje eriJ pam tl ~sfluliantc y el
res/o para la campaña que estt~btm hactmdo".
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Esmexposidón contrasta con lo at'innado por Ruber Alcides Soli's Pt:ralta:

" Yo estaba h<1c.ie ndq tern:r ume.rrre y lleg6 U11 compailem de mi lu!rmtlnlt, yo
~·rw que r:m estt u tlor que le decían 'Reto', le d(io o mi humanu que si.yo me
<wería gantrr 11/IOS quince mil ¡¡e;·o•. que l!ra ¡1or concepto de un auxi/it) para que
saliera a nombrr. mío, en eJtl época eran como doscienros mí/ p~.wsypi,:o, m loru:es
yu redamé parque salió (1 111mibre mía, 110 T'flc:uerdo la feclla¡r.Jao-ra, salió a ru.>mbre
mfo, yo reclami la plata }'¿¡ o sea Bew, él me dio los qui11ce mil ¡tews y e./ resfl)
de la piara era para é.l ".
F,n estos do~ tc~rimotúos, si bien existe coincidenci¡o en cuanto mllnifestaron
uo haber Lenido relaci(m alguna con .,¡ gestor del an>.ilio, zc omerva una diferencia
de tra~-cnJcntal importancia respec1Ú de lu destinación qu e a esns ~cursos le
duría el sujcío k lentiticado (;OO el alias d'-" Bero: mientras Di,ma Snntamarí~ dijo
que JlumherR>O livc.lla de~t.inru:ía un purcentaje de c~c <Ünero para é l y e l resto
para la campaila. <¡ue hadar\ en esos momen tos, Rubcr So lrs rellerc que e l mismo
~ujeto le entregó wlamente una parte de la beca recibida aduciendo que el n>-~lo
de dinero ~elia destinado a su propio provecho.
Lá circunstancia puesta do presente por la Corte, no pennitc hacer i IWCiU'Iinadiín
alguna en contr4 del ex ruucionurio imputado, de quit'Jl <1icho sea de JXt~o, en
nw¡:ún momento se menciollit su noml'>rc por los referidos estndiantcs.

Así mismo ,·al confrontar estas vcrsíone~ con las restante; recaudadas sohrc el
mis tno Lema, se c:ncutlntra la ausencia de. coincidenci a coo el dicho de la gran
mayoría de llll' hcc.'liios, !<CgGri el c ual los recursos fueron efectivamcnLC recibid~
por ellos en el monto e.n qu~ les fue m;onocido, s in que h ubié.'>en teuitlo que dar
eolllmprestación ltlguna por ese conceptoo.
·
Es de dcstáC~r además, que Humbertu Mnrio Olivclla Có me:.:, uc quien OiaJia
A.ngHica afinnó haber fallccido y la Rcgi$1radurfa allegó fmocopia de su cédula
sin mencionar tal circun&tHncia (fl . 479 y ss.), no ha IHI:>or~do en el Congreso de !..1
Rcpúhlica. como paTll inferir a partir de alli alguna relación coo el Par lamentario

en me.nción:

m aruerior planteamiento es refonado por

lo que en i.'U momento dijo la
Cnntralon'a <ti -reali7ar el control perceptivo sobre el d¿slino de lo~ rocursos y
deducir su correcta utilizacifln :
''F.l su:i"rilo ln~pector reali7.ó d conrr ol perceptivo sohrc lodos y ~ad~ <mo de
lox documctllos q ue sust.ent;m los d~ernbol"'S y pagos con cargo al A uxil io
l:::ducativo, ¡¡ quiene~ stdhmló 8Ckcti\·amente para confir10ar dicho t-cneficio.
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IgualmcfiiC Algunos centros e.ducnrivos para confirmar la auumticidad de la
matrícula d<: lo.~ bcneticiarios~. para concluir; que el resultado de ht eval\Jación
realizada fue "normal" (tl. 44 anc~o) ..
En igunl sentido la l'rucurttduna ul realizar la vi~ita al Bancn Ganadero hiw
conStar que ''a cada una de las ACTAS up¡trecen anexos lo; documento~ soportes
del pago eJe la8 ayudas cdociltivas tales como formulario <liligenciauo por el
benetici!lrio, t:ertificaci6n dd plantel cdllc-.ativn y orden del giro del che<{ue de
gerencia en cada uno de los cuales' se·identifica o se señala el número de
identificación de ios beneficiarios" (fl. 13).
Y ~¡ a eUose agrega la fntimacuanlfade dineroquedcbicronentreg¡uJe a Humherto
Olivdla los estudiantes j1erjudicados, de cara al monto global de lo~ recu~o~ oticiales

administrados por el Banco (illnadem originados en las pa.tida~ gestionadas por el
doctor .!'llórc:?. Sánchez, el cual ascendió a la :Silm~ de :tn0.400.COO.oo. es circ:unstancia
que desdibuja la af•rmacíón de uno de los declarantes indicados. puesta eu boca ele
Olivella, según la cual "esa erala metodología que se empleaba para todos los auxilios
que un porcentaje em par& el estudiante y el resto ·para 13. campafiD que estaban
haci~.ndo", 6iendo necesario concluir que la devolución del dinero a que hicieron
referencia loo; estudiantes Solfs y Santamaria no obedeció a una t:oncluclll fraguada
por el Ge.o;ttlr de los aportes, menos ~i. se da en considerar que rünguno otro de los
heneticarios lle loo auxilios mencionó haber devuelto par!~ de las sumas recibidas, tal
como se dejó visto.

Lo eierto del caso e8 que Jos au;o;ilios fueron di•t:riboidos e n la fonna y con
la documentación exigida por la le y. pues la \'i:!.ita p racticada por los
comi~ionados de la Procuraduría da cuenta de ello (fl. 13 anexo), y si los
estudiante.~ Santantaría y Solí~ fueron v(cliruas de engaño por quien identifican
como Rumherto Olivella, es siluación 4ue escapa a la finalid ad de la presente
investigru:ión, máxime., si de conformiuad con el artículo lo. ordín al J"4 de la
ley 23 de 199.1, este comportamiento constituiría contrave nción especial, para
cuya iuiciaeión del proceso se exitÚrfa querella de parte en los términos del
artículo 2o. ejusdem.
Así la$ cosas. no encuentra la Sala en la conducta del doctor Giiberto Flórez
Sánche:t., u~Lividad alguna que amerite la apertura de formal investigación
penal en ~U t'Oillffi, p or lo cual UÍSpOndtá la terrninaCÍÓD de C.~tU indagación
prclillü•mr eri la fonna prcvi~ por el anfcuJo 327 del Código de i'rocedímienro
Penal .
En mérito de lo expuesro, la Corte Supr&na de Justicia, Sal~ de Casación Penal,
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Abstenerse de ahrir investigación penal respecto del doctor Gilbezto Flórez
Sám':hez, en razón de los hechos pueRto~; en conocimiento de la Sala.y que fuezon
objeto de estn averiguación previa.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.'

Carlos Augu.llo Gálvez Argolt. Fernando Arbuledn Ripo/1. Ricardo Ct<lvcte
Rangel, Jt>rge Córdoba Poveda, Jorge Atúbal Gúmcz Gallego, Cario.<6. Mejfa
E.tcobar, Didimo Páez;. Vc/andia, Nilson Pinitla Pini/la, Juan M. Torre.< Frr;sne.da.
.
.
Patricia Salaz;.ar Cuéllm; Secretaria.

Nmmtmente ha de dt:<:ir la Corte, <1'"' el recw;o extraordinario de ctrm á6n
dlscre.donal debefundarrremarse dcbidamerw.frcme a los motivos por los
''uales puede ;-er admitido, es/o es par</ P./ de..1armUo de /u jurüprudtmáu,
o e11 prorección di! aqueJlo.r d.e11:chos conrtimcionale~ jimdammw.les
violados en el trdmiJe ordinario y que en roso de no cumplirse e:ma c:or;¡¡a
por el impugname. la dedsíón no puede .rer otra que .1u inculm.isMn.
Rozrmex de pol(tfca ju<lit. ial han. dadc lug<~r a /11 incor¡mraáiÍII d~ csrt<
nue.<tra legislación, con el prop6siw dr. ampliar
14s pusihilidade.r de inlerwmciñn de
Corte, a aquellos a.!UIIIOS eJI qut!
¡jor la P'?Ul impmlible, o el órgano que proftriti t!lfallo dR segunda insrum:in,
110 {Jcrmitían el t~/ercício del comml de le.galidml por el máximo tribwwi de
la juri.vdicción ortlirwria.
JI.Ut:HI in;¡¡ituto ¡¡rocesc;/ en

ra

Siu embargo de /.a mayor cobf't1ura, ta proced¡!nr.lü del recurso M 11pera
ipso ju•'e; su inw:.~Caci6n debe na,·er ele la pane in,·,mJórme con/a dcr.i.rión.

quiert ha de exleriorizar oportunam ~nte los motivos que le aninuw al
disentimienTo, en mluci<in cou las <'ausrl.t ¡)l)r iL1s cUI.Iles la vúz exctpdortal
resulta de reciho, rr<:ogidu.~ por e./ inciso tercem del aní<:ufo 218 del O:ídi,~o
de Pmcedimientt>Penal.
Ert ese rcmtidn, e.! obligaci<jn del reciUTenu exponer ron claridad lo.s
j'ulldame.mos y aú:ances de lu imp ugnación para que la Corte pueda d¡<ci<iir
ln admi,,ibililfnd del recurso, pues si uo (lbm.fi.mdamentadón algww. o se
stAstenta de JiUrnt!ra reconudu o r.m!fiLw, los fines per.w~guidos c:on e/remrso
no pueden ser des·entrañados ,.¡,¡ que se corro f/ rle.r¡;¡(l de disrnrsimwr su
vutkuiem propó3ito.
:V6te.s«, por ejemplo, gue la ne,·c.tidad de un dv..oarrollo ju.risprudenóal,

preví>la como cmrs11l de impugmu:íón i.xcepcional, abal't:/1 tan diversos
como temas debc•tldlls a lo largo del proccs(!, e.~o si11 con.tor

posibilid~es.

:..;
;>;~~=
n•:::
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conlo.t pasos.de pro<:eáimiemo que ricen su trámite, al punto que·m.rp;:(:to
de cuda una de elws pr<eden pmr~nrarse alremalivct~ ,¡,,solución mane)e.bles
sólo en una progresió11 gc>ométrica. de donde re.ruha impensable que la
Corrt: se pmnuncie ~sp;:cro de rodas ellus sin limicaci6n a/gu11a.

'Jgiutl sucede con la \'ioladón de una garan.ríafundamenta~ también erigi4u
wnw cciusol de utilización de la vía exce¡x:ional.. pues tales derer:hos puetiR.n
ser C()rlcu/wdoi de tan \'O rinda forma y e11 cantos moinewos Cf.lnll) aquellm
sefiláclos en el trámite, de ahí la.necesicktd de que el impugrumte ,·onc'rete
el que co•uldt m tran.tf(n:dido, la mcmera emito su desconucimiemo wvo
rea'iizat:ión'ell rd proaso. st• real proter.dtin ¡:omo fiindanumtal por la Ctma
Polfli.m y Sil rf(Jercusi6n definitiva . en d proferimi~nlo del fallo que
cuestiona; rw de otra manera p,.ede ser ad••t¡nÍ<la la naturafe,a )'alcance
de la violación, a menos que se persi~u EU1a revisión integral de lo ac:tlwdo,
tan oje11a a los fine.< del irutiww como del principio pe .reguridad jurídica
t¡u.e gobierna las decisione:-; ju.dü.:~alc!S.
.

'

·
.

Pese a que este deber de fundamentar el recurso, as( sea sumariamente
pero con ah.<olma ciaridrJd, no se encuentra ptevisfo norma(ivamente, la
doi:trina hil impuesto esta ca'8a como presupuesto de admisibilidttd pues
de obviar.r<J este requisill!. se ljegaria u/ absul'do de -con.~idcrar que fue
· volumad d'cl iegiskulor exrender sin condición al¡¡una un recurso
axcepciónal a toda clase.de seniencias; a manera de tercera instanr:ia dt:
plma justicia, cuando por su propiu ncuura/cza es medio de impuf(lll1Ci6n
rogado, en c:lara paradoja donde lo exapciona/ seria g~neral, nagarulo
las posíhílblades tje illter¡muacién sistemáricapora hacer opemble lafixura.
Corre Suprenia de Justi~·w.- Sala de Ca.rar.i6n Penai.Sant.a Fe de BogoUi, D.C.,
dio.::< de abril de mil nowciento& noveina y siete.

Magistrado Ponente: Doctor Femanao E. Arboleda Rlpo/1.
Aprohado acta No. 35
Proceso: 12442
Se pronuncia la Corte sobre la admisioilidad d el rel'ur~o ex traordinario de
discrecional, interpu<!sto por el <lefen~or (ltll proec~ado Adalb~rto
A¡;udelo Duque on fundam~nto en el inci~o tercero del artículo 21. 8 uel Código
c\o.) l'rocedi miento Penal. contra la sentencia proferida por el Triqutml Superior
del DistritQ Judicial de Mani7.ales, C!Jnf irmatoria de 13 dicuula po( el Juzgado
. Oct.avo Penal del Cir.:-uitu. mediante l:t t;Uallo conden/1 a ~~- pena• principales
.
.
cu~ación
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de doce meses de prisión y t;nulla en· c uan tia de do~ mil pe~o;; ( $2.000 .oo) al
hnllarlo pcn~lmente re sponsable de l dclilo d~ fnlsq denuncia contra persona
detennínada.
·

Con ocasión de la denuncia presenllldu mediamc apoderado por cl .~eñor Atlalbcrto
Agudelo Duque, la Fi:;(;alía 14 Especializada de Mani:~.illes uwnit6 un proceso penal
conlrn R.1ól Toro Carv;üal el cual finalizó con prcclusión de la in~lruo::ión al cua~iderar
que el procesado "no incurrió en ninglln delito, corno lo quieu~ h:.tX!r aparecer el
qu~'II:Oanle". Eo e~ misma decil!Íón ~ di~puso compulsar copia de lo actuado en el
pn><:t:so, a fin de iuvwigar 'eparatlame nte "la posible violadón do.:! rut. IM del C.P.,
por prute del demoncinntc A!ludclo Duqu"· (ll.s. 2 y ss.).

C'.on fundamento en las copi~ expedida~. )~ FiscaHa Diecisiete de la Unidad
lispedaluada de Mani zales~ dispu90 la apertura de instrucción (0. 68) y la
vi nc ulación mediante indagatori~ del procesado Adalt>crto Agodelo f>uque
(11. 71) a4ttiC111e definió lasitua~.:ión jurfdica mediunl~: la imposición de medida
de asegurami.-,nto de cauciún pre.ndaria (11. 8S) y posteriormente, e l cinco de
abril de roil novecientos noventa ·y cin(:o, califitó el mérito del sumario con
re.wl ución de acusación por el del it o tle falsa d e nuncia co!ltra per son a
determin ada (tl . 144 ).
. J:;jecutoriado el pliego enjuícial'orio. el asunto currc~pondió cunoccrlo al
Juzgad!> Octavo Po;ual del Circuitu, el c ual, Juego de rcali7.ar la visut púl:>líca,
profirió sentencüt culm i natoria de la ins lancia condenautlo al proceNallo a doce
m eses de pri~ión y multa en la c ua ntia ya referida, por hallat·lo peoalmcme
re$p l•.usabl e del delitu deducido en la resolución acusalori3 (fls. 27 1).
E~la

decisión fue impugnada en apdación por ~~ defensor, y e l lii.buual. al
desatur la all.ada, le impartió contirmacíón inlegral mediante la providencia que
Ahnru es objc:o del recurso cxl111t>rdiuari o (fl. 322).

~1 defensor manifC$1<'> interpnn"r "recurso
bos~ ~n el inciso Lerccro del artículo 2 J8
nccc~idad de des~rrollo ¡ unificación de

Rn tiempo,

extra(>rdinario de

Casución, con

de.! C. de P.P., es
la j uri sprud encia
fundam en tos d e la

tl~:cir.

por la
nac ion aiM. según dij o . li mitan du n e s e e scrito
impug nac ió n excepciotlal (11. 34'3).

lo~

Número 2487 _ _ _

_ _ __::GACF.TA. JUDIC=.I::..':\:..1:..
. - - - - -- ·-,.-- ·.:..50:.:.9

Nuevam.onte ha de deci r la Corte, que el recur~o CXImordinario de cusacióu
discrecional debe fundamentar~e debic.l<un~nte treme a Jos mnr.ivos por Jos cua les
p uede ;,cr admitido, estOCli para el desarrollo de la jurisprudenda, o en prolccción
de aque llos derechos comtitucionales fundam~ntalcs vioÍudos eo d trámite
ordinario y que en ca~o de no cumplirse esta ca~ga por el impugname, la decisión
no puede $Cl olra q ue su inarlnlisióli ·
·
J:l.azones de polflica judicial han d adv Jugar a la iucurpura.ción de es le nuevo
in~ tituto proce~al en nuesrra legi, ladón, co n e l propósito de ampli ar las
pmibilidadcs de intervención de la Corte, a aquellos· asuntos en que Por l¡t
pena im p•)nible, o el órgano que profirió el fallo de segunda iust~nci a, ilO
pe rrnitíun el ejercicio del conrrol·de legalidad pm e l máximo tri ounal de la
j urisd icción ordi naria .
Sin embargo de la mayor ~obeotura, lu procedencia del recurso no opera ipso
j ure; su im·ucación debe nac\:I'tle. la part~ inconforme; con la decisión , qui~n ha de
exterioritar oportUnamente k>S moti•~ q ue; le ani10an al disentimiento. CD relación
con las <~a usas por las cuales la vfa excepcional resulta de rcciilo. reco~;itJa., por el
inciso l.ércero del art(culo 21 ¡¡ del Código de Procedi mienlo Penal.
En ese ~cnlido, ~s o bligación del rec urre nte exp one r con c la ridad l1>s
fundame ncos y a lcances de la impugnación para q ue la Corte pu~da decidir la
ad misibilidad del recurso , pues si no ob r~ fundamentación algu na, o se sustenta
de !Jlane ra recortad:\ o confu~a. los fines perseguidos c o n el recurso o o pueden
.~er desencrañado~ sio que .~~ corra el riesgo de distor~ionur s u v erdadero
p ropósito .

1\óte.._\ por ejemplo, que la necesidad de uu dc.sarmllo juri~prudencia.l, prevista
eumo ~"11\ls!t.l de impugnación excepciona.!, abarca tan diversas posibilidades, comv
temas d~batidos a lo Jwgo del pmce,o, c.~so sin contar con lo¡¡ pasos de prucedin:iicoto
que rigen su rránlit~. al punto que ~to de cada una <k eJias puctle¡1 presentarse
;ütemati \'aS de solución rmmejnblco sólo eo urut progrcsiím geométrica•. de t.loode
re.~ulta impensable que lu Corte se pronuncie respecto dt: todaq ellas sin limitación
algumt.
Jgual sucede c on la vioutción de.: una. gara.uLía fundarneotal, tambié n erigida
como causal de ti.lili¿ación de lu vía cxxepcional, pue~ tales de rechos p ueden ser
cuuc.:ulcados de tan v~riada forma y e n hm to.; momentos como aqucU~ .~guidos
en ~~! trámite, de ahí la n~e.<idad de que el impugmmte ce>m:rete el que c:onsidem
tmnsgredido,la ma nera com(l :.u descooocimienro luvo reali:w c ión en el p,.oceso,
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su real protección oomo.fundamcnml·por [3 Carta Polftka .y-~u r~pen:u'¡¡ión
definiti ''a e.n d proferí miento ucl (allo que .::11e•tiona; no de otra rrumcra puede-ser
advettida la nat.uralez:r ·y alcance de la:violaéión, a menos que se pcr&iga una
revisión integral de lo acr.uado, ron ajena a lo..~ fines del inslintto como del principio
tli: $Cguridad jurfdi\:a qu<.: gobierna las decí~iones judiciales.

Pe.'e a que csrc deber de fundamentar el recur~o. asf sea sumariamente püro
con abwlut.a cluriúad, no se encuentra pre,·isto nonnativamcnte, la doctrina ha
impuesto esta carga·como prestrpuestn de admisibilidad pu.:~ de obviarse este
rcqui~ito, se llegarla al absurdo de considerar que fue volunmd del legislador
extender ~in conuición algu~ un recurso excepcional a tuda clase de sentencias,
a manera de tercera instancia de plena jtL<;ticia, cuando por ~u propia naturaleza es
medio de imp ugnación rogado, en clara parddoj a dond~ lo t'.Xccpcional sería
general, ncg1111do las po,ibilidades de interpi-etlción sistemática para hacer operable
la ligur4.
Ya en relación con el caso cor~Creto Q<IC ocupa la atención de lA Sala, es
e\idente que el dt:ft:nsor de Adalberro Agudelo Duque, se limitó a interponer el
re~ur~o ~o pretexto de la necesidad de un deMUTOJlo y unificación de lll
juri&prudencia, quedando su propuesta en el mero enunchtdo pues allí concluyó
~u argu111ento ~in fundamentar la pretensión, de sue-rte que se de~conoce &
obre
qu~ aspecto en particulardemund¡s el pronunciami<:nto, cu•ílcs las mzonelS por las
que la Corte debe intervenir, de qué ni~nera la decisión le brindaría una solución
di~ti nta al caso y qué clase de servicio prestaría por trazar dr.rroteru& de
interpretación, como criterio auxiliar de l a llCtividad judlcial.
C'.omo n:~da de esto hace el recurrente, 1:~ Corte no puede adi•inar el alcance de
la lmpugmt~:i6n y ello le impide hacer uso de su facultad dl:;crecioruol para admitir
el rec;rrso; e.n esa medida, la pretensi«in está llamada al re-charo, tal como se decidirá
en la parte resolutiva de este proveído.
F:n méri10 de. lo ex puesto. la Cone Suprema de J usticia, Sala de Car.ación
P~nal.

lnru:lmiúr el recurso extraordinario de casación discrecional íntemad<.• por el
dct'eosor del procesado Adalberm Agudclo Duque.
··
pevu~lvase

el expediente al Tribunal de origen.

N oliffque~e

y .:úmplase.
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Carln.t Augu.un Cá/vez Ary;o1e, Femmuio Arboleda Ripoll, Rir.arrlo Ct~lvele
Rcmgel, Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anlñal Oómez Gallego, .Carlos t::. Mejtu
Escobar. Dídúno Páe1. .Yelanóia, NiLw¡¡.PiniJJa PilliiJa, lt«Jn M. Torre.< Frenteda.
Patricia.Salawr CU<!IIur. Secreraria.

•.

DEMANDA JDZ CASACOON
Sí se quiere argumentar UM presunto monifestadñn de duda del fa/lador
como prP.misa, de cara mmbién a la apariencia de rma concl"·' ión
íncongr~nte de condena, se pre.¡:isa IY!currir al discurw completo lk lo
morivadón y no a los apartes que, eslinUldos de manera aislada, interesada
)' mpric:h<l.m, se les ruede hacer decir lo que le plazca ul intérprete.
F.l eTamen que de.renriux:a fin la certeza (l en La duda ~rulto mur.lao más
complrjo y delicado, pues el. pm<·eso d~ d"ci.vión comienza co n lu
r;<cumulac:iúr¡ de Las unida.des de injimnació11 (inl'esrigad<!ll ), ,·ontin..Jn con
la evaluac:i(iu que implica la asignm:iótl de un w.J.lor a cru/o ftem infomwrivo;
el rerrer puw consisre en atribuir un ¡Jesa a ooda infonnuáÓit (C. P. P., art.
254, incLvo z •);· y fmalmemte se imegm la infom rar:íóll evaiuoda y sopesada
en unjuiclo ,,ingu/ur de certe.z;ll o de mera pmbabiliclad ,,obre el hRcho y la
>'espolt~abilidad d~l acusado [íde m, ort. 254, inciso ¡•). Vesde< luego r¡r<C
este pror.e.<o cuen!<> COn e/ anler.t>dm~ /.ógir.n de /o pre.sundón de imiCUrcia.
pues si le> que se per.<igue es e1 e.•clarecímienw de ""a .rospec/11.1, y por esa
vía la p111.jurfdic:11. e; imperativo con.•idemr en serio, en el cur30 de roe/o el
proceso, la posibilidad de qu~' d arusado sea realmtmle i/'u¡cente.
E.' en virtud de ello que se estima sabia U. fñnm<la ucwl(l.(/(1 en el art(crJio
247 ele/ Código de Procedimiento l'enal, en el sentido de qr~e "no se podrá
dictar ,,ent~r~cia condenatoria $Ül que obren prueb<ts lJue conduzcan u la
g;nez1t del hecho fJunible y la tm-pCMu lbilidad dei sintlictuft)... ··(se reso1to).
· tanTO rmrr¡ue democrática yju.namtmJe dicho precepto ~ivindica ltr certew
objelíva Uimdatla en medios de cunvicr.ión), como porq«e nos señala
nítidameJUc que no o.r la prueba en stl.a que con.<riwyc la certeza (() la
duda). sinv que ella apenas se erige eJI un medio IJ IJljiJ{culo para llegar a
d.:C/I(l ml!la, pueJ tal es el sentido del w<~·ho "conducir". Por ello, can
sobrada mzón. los ex¡1ositare.~ del mérado rucionat prcxonan e¡ue "las
¡mwba.t no se: cuentan sino qr~e se snpesan ".
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C~rte Srl¡¡rema de ./u.uicia. - Sala de Ca.wdón Penal. Sacttafé de Bogotá,
D. C., rué"' de abril de mil novcc;ientos nov~ta y 'iete.
·
Magistrado Pon•wt\): Doctor JUixe Aníhn/ G6mez Golle8n.
Aprobado Acta W 34 (abril 8 de 1997)
Proceso: 10427
VI>! OS

Se decide el recurso extr:lon.linario de casación interpuesto por el d!!fcooor del
proc.csado R.1fad Albeno Puerta Gutiérrc;¿, corelnción con wscnrenda uc ~~:gumla
instancia fech adacl29 de junio de 19')3. por ml!tlio de la cual el Trihuna\ Superior
de Sama Mwta le impuso al &cmenciaclo 1.1 pena principal de dieciocho { t S) años
de prisión y lit nccc~oriu de interdicción en d ejercicio de .:lcrcchos y funciones.
públicas, por un pedodo de diez ·( 1O) mus, corno responsable de un ;.;oncurso de
hechos punibles de honú~:idio COitsumlldo y tentado y pone ilegal de &fma de
fu~go de defcn~a personal.
HECHOS Y AN'f'ECF.nE).'TES

En la IUaurugada dcl24 de mayo ~e 1992, algunos lugarciio& compaflfun copa~

en el estaclcm " La TrciJtw", siruadl• un la calk 30 enne cnrrcrus 12 y 13, freme al
puente de I.a Platina, bá!Tio Man:auu;res de la ~;iudad de Saula Ma1111, cuando de
pronto pa11aron apre suradoo dO& (2) indh•i<itlOS y se escudmron vooe~ de auxilio
que pedían detenerlos porque presuntamente, en ~itio cercúno, habíllll violentado

a un ciudad;mo. mpedido de ayuda fue·rc~l>ondido por alguno~ de lo~ int.egramcs .
de l g rupo de mnigos, quienes a distinto ritmo emprendieron la per.~<~udón de los
huidi?.os, pero uno U() éseo.s desen fundó en la carrero 'un arma de fuego, la d isParó
e hirió en primer lugar a Ricardo F:nrique R odríguez Castro, quien falleció
posteriorme nte en la Clínica de lo$ Seguros Sociale•. Al ' aber h erido a su
c<>nt¡xu1ero, 8dgar Antonio Cantillo Cmuillose lrult.ó sohrc los tlgra<orcs y lambién
resultó k siollaun.

Maouel Segundo PallaJ'e$ Ovalle,t1tru de los perseguidores. ~iguc el m~tm de los
ofcn!;Ote$ por e l barrio El Min uto de Dios, un cdador le. ~cñala la di rceción que éstos
llc'iaban, penetra a la' ag~~us del río Manzanares y logra aprehender a uoo de ellos,
pero -'ste. lan7.a un grito ~ auxilio r~-~u ¡;ompañcro que e.'UJb~ provi&ro <lcl aml.l.
momento en el ct1al también aquél resulta herido ll<)t' otro di.,paro del certern agresor..
Como qui~Ta que la mismn mta llllbllUl m•uado tn la p<':r.;e~:ución Alfredo Miguel
Molina Cantillo y Julio C(!sar Cam•rt,'U Gantillo, tl$tosle prcsUJron 3)-uda al lesionado
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Pal/(lre.r Oval/1:, d primero de ello~ r~quirió el apoyo de una p:tr"j" de agentes que se

dcsplazaha pord lugar en una morociclem, y en poco tiempo todnsinl.t;rc~plm'Oil a lo~
dus ulacwll.es, idcnti ficados. como los hermanos Rafae! Albctto Pt1e11a Guliérrcz y
Campo Elw B<tll'OS Gutiét~7. uno de !os ¡.:ualcb sc<blprendió de un.' pi~ola calibre
7.t'l5 milÍmetroS, distinguida COJl el IIÚ~) C 16518. COJI Ull pro~ que albergaN
cinco (5) cartut,hos, nnoa qu.c fitc rocogic!;l poc Alfredo Miguel y emrega(lna la poli<:ía.
Retenidos los dos prcsumos agresores, se d~tcruunó il•icialmemc:: que ~u cmrcrn
obct:J..~c.ía a que habían lesionado con.ar¡na de fuego a José Panel MontCCQCal.den)f!,
con el fin de dcspojarJo.de la ropa, lo:~ :a.Paros y otras pertcll(;llcia.~. segl\nl.k."ChD!octmidos sobre la nus1n<1 calle 30. cerca ¡¡ la estación de gao;olina "La milagrvs<1",
moruemos an~s de la espectacular M.rarnpida y .ne¡-,.ecución. cuamk> l!lJUél ~ca baba
de ~alir d.: lit ca~cta Wican.
·

L'l invcstigaciÓ/1 fue.avocadil JJ<.rl el Ju7.gado Diecinueve de lnstrucci611 Crimi~al
radicado en Santa Marta, !X'f mcdiil de autos del 24 y el 2~ de m a)O de 1992, q ue
ordcmu'On diligencias de indagación preliminru: y de ÍO!trucción propi~rnente dicha,
respectivamente (f~. 2 y 12). [.127 de mayo se recibió en intla¡;uloria a los imput.ados
C:•mpo Rifas Dan-os Gutiérr~r. y Rafael Alberto Prlerta CHtí.é.rrez, debidamente
asi~lido~ por el mismo :defen,or profcsipnal de con{lanza. y, por medio <le auto
tlt:l 4 de junio sigui~mc. el j u:t¡;ado de instrucci ón les dictó mcc:l ida ·de
a>c¡;ura01iento COII$ÍMcole en deten¡;ión·prcvemiva, si n derecho a libertad
provi,ionaL como autO!Cs de memutlo~ vomra 1& vida y lu integridad p.::r$O!laly el
D~t~rcto JCr64 de I':IS6, en rv.ón dell'allcc.¡mienw de Ricardo Enrique N.udrí~uei.
Castm, cllcsionamiento de otra~ tre~ personas, y ¡1or la in<:aur~ción de un arrJla de
fuego de dcfcn&~ pen;onal ~ir! s¡.Jvocondut:tu (l's. 22, 26 y 64 a 69}.
Acreditada por pericia médico -1~!!•11 la minoría de ed<td del~¡ ndi.cado Campo
Elfu.~ Barros Gurih',..,;,, ~e,dio tr<l~la<lo de •u.situación a los ju......e6 promiscuos de
fill'n flia de la mtoncíoouda capital (f~. 79 y !13).
Producido el camt~o ~n·la e&lruCUJr¡l. nonnativa del ¡xoceso peoal, pe>r la vig~ncia
tU I >c.:rero 2700 de 1991, éiS!Jinió cl conocimiento de la in' 'Wígación la Fiscal .Seg\lnda
lisp.~(~iali7.ada de la Oírccción s.,ccionul ~le Sanra.Mlll1~, a<[scrif'11 al Grupo de. Vida,
funcionaria que. declaró formalmente cerrada la inves¡ig~cicín, por Ul.cdio de
in~rlocutmio fechndo el 27 de !l&O~IO· d., 1992 (f,, 1.58), )' posteritrtru.elltc dictó
rc.solucitin acusaroria - 18. tito sept.ietnbre. de 1992- e11 contra del procesado Pucr/4
G1úiérre¿ por un eotlCiln;o !le bechp$·p~1n ihles ~ homk~dio. tenlllliv~ de homicidio,
hurto y porte ilegal de anna de fuego de dcf~¡s;a persOQ:ll {fs. 172 a 184).
Evacuada la audiencia públit:lr ~fs . 270 a 278), e l Juzgatlo Cuarto P.enal <lcl
Circ:.'Uito profiri•S IG sentencí~ '"onrlenatoria focbadl\ el 30 tic ahril de 199~, por
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medio de la cual declaró al procesado Puerta CU!iérrez coautor re.•ponsnble de
los delito~ deducidos en la resoluciÓn de &¡;usación, le impuso la. ¡>ena principal
de dieciocho (18) año~ de prisión y la acc.:e•oria de interdicción en el ejercido de
derechos y funciones públicas, poi igual período: así como la obligación de resarcir
los daños y perjuicios materiales y morwes en cuantía de248 y 106 grtuliú•-oru,.
respectlvamcnt.,, di~crhninados en relocicín con cada uno de los perjudicados (fs.
280 a 308).
·
·
1nterpuc&lo el recun;o de apelación por el defensor de l¡rroccu do, la Sala Penal
del Tribunal de Santa Marta rcf',mna la sentencia ~ primer grado eo el sentido de
<'Ondenar al acusado solo por los delitos de homicidio, tentativa de homi¡;idio y
porte ilegal" de arma de fuego de defeu~l:l personal y ahsnlverlo por el ilfciLo de
hurto, aunque ninguna variación le introdujo al monto de la pena principal. La
sanción uccesoria se redujo al límit.e.lcgal de los diez (JO) altos, y los pCLjuicio~
de orden mnterial y moral fu~-on .~ iiUados en los equivalentes a 1.500 y 500
gram<">_.'""· rcspectiva~:nente (fs. 13 u 36, cuaderno de S<~gunda instlmcia) .
LA OEMNIDA IJ>: CAAAa ó N

El defensor del procesado pide la inflllllación del fallo de segundo grado por
&er violntorió de la ley sustancial en dos frentes, a saber: por falm de aplicación
del in dubiu pro reo, artículo 445 del C6cfigo de Procedimiento Penal, y·mmbién
por indebida aplicaci6n e interpretación dei anícnlo 23 del Código Penal. Estos
reparos los sumenla el demandante, en.su orden, de la siguiente manera:

l. Eo el cuerpo de la sentenCia, el tribunal reconoció la exi$tencitt de duda
S()bre el autor de lm' disparos lesivos, admi te que no se singularizó al accionant e
del arma. a ·pesar de lo cual el júzgador dejó de aplicar el artículo 445 tlcl Código
de Procedimiento Penal. P..lnHlemostrar la ase\'t:ro~~.:ión, el actor uanscríl'ie la pane
del faUu 4ue; esrima pertinenu~.
1.1 Lu duda probatoria opera c.ada v<:z que los meca.uismus del Estado se
muestren delicientcs para adquirir la cerre:~.a legal, pues, si en nmteria de.aprcciat:ión
de las prpebAS, el legislado( ha adoptado un sistema intermedio entre la libre
apreciación y la tarifa legal, señalando pautas y límites para evali.rurla, nu pueden
dese$1.imui·se los priu<.:ipios . que in forman e ste métoll o ·nlciona l y,
.consecuentemente. cada ve?. que Cii t.,¡ pr oce;o penal SUij<m dudas SQhrc la tipit:ídad,
lll antijuridicidad o !u culpabil idad ni momento de dictur sentencia. hubní de
aplicarse ~¡~ vacilación el in dubio pro roo. ·
1.2 Trae a colación taJilbién la prt<sunción de inocencia, cuyn vigcocia supone
que c<?rre.~pondc al Estado demostrar que el sindicado es rc~pon~able del tlclito
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que se le ~tribuye, de manera que, <~omo dk.e Malatcsta, en cita jurispmrlencial
qlle transcribe, aquélla "no es um1 pre~uncíón de bondad sino ona presunción
ne.gativa de acciones y de ómi~iones criminosas, fundada en la expcricnciu del
compnnamienlo humano y en h1 prnpia imposihiliclad lógica en que se encuelilm
el inculpado de demostrar una negación indefinida como lo es la de no hat>cr
delinquido".

l.3 Ame la prevl8iblc falibilidad de la justicia humana, el acto soberano y
lrascx;ndental de emitir sentencia condenatoria ha de estar anclado en pmeba de
inefutahle solide?., pmeba que es la que echa de menos el impugnamc cuando se
prcgunm cuál de los dos sindícados disparó el arma, máxime si uno de ellos,
Campo Elías Bilrros Cutiérrez, afirma ·'que fue él quien en iodo momento pó11ó
el unnu".

2. Dice que de igual manem se ha vulnerado directamente la ley por errónea
inlerprciadón .: imlcl:>ida aplicación del ..rti"1l0 23 del Código Penal. supuesto
c1 ue la argumentación del tribuual desconoce los requisitos del dispositivo
amplificador ·de ia coparticipación .criminal. No e~ posible predicar la
(:Oparticipad()n en este caso por la~ siguientes razones;

2.1 La coparticipación en el delito eKige el ¡¡cuerdo previo entre los intcrvinienres,
clclll(.."lll.. Iundantc que ·se cxtrai1a en el subjudice por el actuar indepcndicnrc de los
!iinolk:ados. pues resulta inaudito advenir la concatacióu enbc dos persona.s que. presa~
del nñedo. h~1ycn de una nnha enardecida.

2.2 No basta hl prcoCDl..ia fí~ica en el escenario delictivo para pregonar el coucurso
de personas M el delito, ya que se requiere el comprmni!;(l dd coouciltliemo y de la
voluntad y la c"Onvergencia de una serie de actividades hacia un mismo resultado. No
es suticiente con la n~presentación y lit voluntad del evento inmediilto, requiérese el
conocimie11to y la vnlidón (así >!toO\ cuJlllicionada) del hecho principal que ha de
cjcctltal~ 1)()r los autores o córnplkes.. En suma, la conciencia común t:rimino&a, de
un lado, y Jos distintos pero convergentes uct.oo ffsicos de participación, de otra parte.
son lo~ presupuesto~ necesarios del coneWliO ~e personas en el delito.
2.3 En este caso, dice el censor, no hubo comunidnd ideológica ni física entre
Rafael y Campo Elía:; para la producción del resultado muerte, razón por la cual el
primero no es aut(Jf' ni cómplice del delito de homicidio, In cual lóignifl.ca que sólo
dehe responder de lo que lúz.o, esto es, por el hecho punible de lesiones personales.
Pide en consecuencia que >C in valide el' fallo atacado y, en lugar, que se
profiera "el que ~e ajuste a la realidad procesal", según el' criterio de esta
corpon~ción.
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:\porta sn opinión el.señor PI'Qcurador Segundo- Delegado en Jo Penal, quien
examina los cargos postulados de la siguiente manera:
· ·

.

.

l . El demandMI~ pmpone In dcsaprobitción del fallo por violación dirccra de_ la
ley susbltcilil, en el >entido de que el Tribunal admitió en sus. ~'Oilsidemciones la
p.ccscndu de In dud:~. nu obstante lo cual dejó d<.< aplk<ir d artículo ·445 del Código de

Proc<:<limiento Pcm~ y, .por contrario modo a ,;u áceptación expooitiva, pro,-eyó wn
scntt:llCia 'COndenal.orill. A pesar.dc la ·cluridad oonceptual del accionanJ.e eo la
propo...icio>n de la duda en sede de CG.~ac\611. y ~tliiKlUC es auténtica la ll'anscripción
parci~l u&ada rara h~e<:r ver el presu nl.() n:>eonucimit:mu de tal e~tado en la menee del
juzg:lc.lur, el :0.1ini&terio PtibJiw ohserva que, en cl subjudicc, es infundado el enunciado
cleclarntivo. J:n etecto, es ci~lo que la alc¡¡:lCión de la duda como fenómeno olCepwdo
por el juc,. "'" 6WS premisa~. J?<lll.> desconocido a lu hor" de l• decisión, debe how~'lsc al
mnp.-u'O de 1" violación directo. ·sin embargo, como quit:ra t¡uc el unículo 247 del
Código de Pt'OI:cdimíenl\) Peua! exige hl'co::n e7.a del hecho y de h1 r~~;ponsahilidad del
acuS<Jdo, el Tiibtinal noexteJioriza dudus en el citado texto, todo lo conlrario. trata de
excluirlas en Wl planteamient.-,dl;;léctiwc.lelliSWilo ~torio. Púrque la pru1e restanlc
del fallo sobre In evaluación de l& prueba. que CUlÍU&IIIlCille tllTlire tran~ribir cl
deml.ll1dante, és la dedicación a la C.OIISllltoción de la ccrte;¿a como preru~stt> de la
wndena. Aunque e1~ el socorrido upm1e de la sentencia se de pábulo a lo no
sin¡,'UhU'i?.ru:ión det-accíonantcilci 1Umlt1 sostiene el Procurador, tal atirOJnci(oulallaCe
el Tribunal "en gmda de di~C\lSión", o::~ decir, como.un paso oblíga<Jo en 1~ dialél~tica
de consecuclón de la certe7ll, y oo lXJmo expre.qión de duda sobre e$a mali:ria.
La prosperidad .dC'Ia duda como ca ustli de violación diocctu ~s lá supeditada a
la manifestación ineqtú•·oc;¡ de lá misot.~ cn·el cuer¡io de·la sentencia, pues -~o
queda bien ilefinido s o pto.rfil cuando el mism o fhllador-la iofirma 110 el curso de
sus plaoleami~ntos lógic~robatorios. De este modo, sabido que el proceso penal
s~ traduce e ntona relación de po&
lW'ltS cOllt.ra!ias, ¡,¡ sola pre.">encla 'de clcmt:nlns
coutradictori(os l)Jl d pmceso .no signil'icn que la decisión <·onde.riaU>ria se haya
fidoptado a pesar de la duda, pues é~tu emerge de una telacíón ¡>(Obat.Oria y no de
la mera oposición.
2. Cuamto ~plantea l:t violltción dirccrct de la ley, por error Cl1 'la interpretación e
inde.bidaaplicn<"ión delartículo 2.1 del Código Penal, el conflictoe.q el:: fndolcpuramente
juridico-ro~ta•tcial, ·puet.. si se <.:~oge eM especifica •ia ée ataque, no caben la•
¡Jis\:usíone.• !'Obre la prueba y k>S it<.-cllos, )'"d que !>e entiende que lo~ mi~rnos quedan
configur..tdos de la mancra.cumo lo hi70 el j u;<¡;<tdor en la ; cnll:ncin: Ba.~tarla. resaltar
e.'ta cont.radicción en la pi'Qpuesla del recurrente, "n sentir de la Procurndu.ría, p;'lrlt .
desestimar el Car¡,'O. Porque. si se examinan las ~umentaciones del demllfldllliiC.
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é~la8 se centran en la cnntl\)VCr1!lia de si hubo acuerdo previo. o no lo huho, entre los
hermanos Campo Eiías y Rafael Alberto paca la realización de los delitos por los que
fue.mn ju:~.gados, pttra concluir queeslá plen~nte demos1rada la ausencia de consejo,
mandato, comunicabilidad de circ:un~lancias o convención previa entre ellos, lo cual
evidencia la inconformidad tanto con 1~ hechos como con la valoración prohatoria
que bizo el fallador. Esta última forma de ataque, por tra~umar de alguna manera la
reivindic~"ión de Lm error de hecho, debe venlilarse por la cau&al primera, mntivo
segundo -violación indirecta-. y no por la vía directa seleccionada.

Con lodo, lambién señala el Delegado violación al principio de 'no
contradicción' cuaudo, en relación con la misma norma de derecho (art. 23 C. P.),
el actor formula conjuntamente el reparo de interpretad6n errónea y aplicación
indebilla. En efecto, la primera forma de violación fevela que el juzgador aplicó
al ca.•o concreto la norma que Jcsalmente corre~pondía, pe.ro le otorgó a ésta un
sentido hcrmcnéulico ·-jurfdico divcN:o de ~u espiritu. La indebida aplicación. en
sentido contrario, se refiere· a un yerro en la selección de la nonn~ aplicable al
ca&o. de locualseinfiereque eljuzgadoropení un prerepluuifcrcuteeinapropiado.

Asf entonces, reflexiona en otro apane el pmcur.illC>r, la postulación simullánea
de la interprelilCión arónea y de lil aplicación indebidú, en relnción con el mismo
precepto sustantivo; pruyecla una dial~clica comradictoria de ·.~er' y '1w ser' ¡¡[
mismo tiempo, que genem incertidumbr-e ~obo·e el sentido de la censura.
Son e.<tas la~ razones por las cuales la Delegada piensa que no deben prosperar
los cargos intentados contra la sentencia de segunda instancia. Pero, ademá~ de
estos error.es de técnica en la íonnulación de la demanda, arreciados por una falt.a
absoluta de demoslración de la violación directa alegada (art. 225-3 C. P. P.), el
Ministerio Público concluye que rcs~lta intrascendente discutir la preexistencia
de un acuerdo entre los dos hermanos para la comisión del hecho punihl~, daolo
qu~ inequívocamcnl.e ·se ha probado qu~ Rafael Puerta G11rilirre7, fue. el autor
material de los disparos y, si la res11onsabilidnd penal es personal e independienle,
vano re.sultu cualquk:r r.;sfuerzo a(gumemativo en contrario.
Propone además el Procumdor que, por razones humnnitarias, se roamenga la
~uspensi6n de la detención preventiva del procesado, de. acuerdo t:on latootivación

consignada en el aulo del l2 de febrero de 1996. obra de esta Saht.
CoNstDto;RAt:Lo.stis DE LA CoRT6
Se e"acuarán la• censums en el mismo orden propuesto en la demanda_ .:ou la
atlverlencia previa del acie11o mayúsculo del Procurador Delegado e.n las re~puesta~
que brinda a cada una deJas inquietudes del opugnador. Veamog:
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p~ru acatar la' ~sl:1~ doctrinaria.< sobn: el pll1nteamiento de la duda en c~~adón, pue.~.

gi el ü~lador llegare a reconocer la duda en la parte cxposiliva de la semenci a. pero
cond uye.con imf'OI'ición oo condena, jnd• rdabl<.:rnenu: t:l ~~gu dehe rleslJTOIIli!'SC por
la viola<.-iún directa de la ley <usraocial. l'eru ,.¡es el ckmandamccl qu,; proJlt'.nde por
la ae~ptación de Ju duda, frente al ~o1mario juicio de t•eneza expuegt.o por el
8entenciador, debería acudir a la vfa indirecta, pue~ obviamente le obligarla la
clemosnucióu de·l.us em1res rle hecho o de derecho en que pudo lmber incw~ido el
j u:.t¡¡udor al •nomento de cstimnr la prueba.
Sin eml>ar<¿.o, a pe.,ar t1e la <.:orrecci6n teóric.1 del enunciado de la ticmauda, el
de la espcci~: nn cahe ~l lí porquf', en c.umpliu>ioonto de la prescripci<Sn dd
arrít~t•lo 247 del Código de Pro.:cdimiento Penal, prcci~amente lo que hizo d
~cnt.cncia<lor fue dosplegar un a !:>p<:mt:ió n mental de ~rítica pml>atoria U:11dicut~ a
e)inlinar la ~ibi'lidad de la duda, con e.! tin de mn>rrnr la t·ert~.z.a c.x igida en
~ quel¡>rccepto para ¡>t'KILT proferir fAUo condenatorio.
~"~o

Cut~

el propósito de cvi<knciur lu duda que presumameme &e intcn:al(J en las
reflexiones tlcl Tfihunal, en rclacítín ·cOil la iudividuali?:ación del autor material
ue. los disparo~,.el recu JTCnle ~opia el ~i guicnte apartado de la ~~ntencia:

. "Admitiendo m ~rucia de dLtcl<l'wn que efec•lvameme no se stn.~ular(w al
auionwue del arnu¡ con las con.<P.t:urm.óas conocida~ debiéndose a.ti)IIP.rlll' de
todn rr.s¡•onsabilidad a los pmce.ttulos, o al pm•:e~ado. para.mejt>r.d~r:i¡· -por
cuan u. que el 0 1/'0 f)tlsÚ {1 la jurí.ldit:dón. de famili(l por ~er metwr ''"edadpara
.los ~'/~1:10~ pena/t.~?. Abso/utamellli!.·Semejante solución. t:sraria d~.lf!I)I'Wl'ierulo
el insliluw de itT r.oprm icipaci6n criminal, cnncept.f? jurídi.:o hú:culo por el
le!Ji.¡·/udor p recif«menre para d~l«tminfl.r fa e.<ctda de ¡>etta c¡plkable a cada /.<llu
d" los panícipt'ó'. ''s decir: re/,!.las pam la¡11:rtÍllizad ón del St4}elo u mor r.11r.ntlo en
la ejecw:iún delictiva panid¡}(m un IIIÍIIt~<ro plural de l'""~onas, y de conrem
evitar la itn¡nmidaJ cmmdo uo se(J po~ible la deterrniJU.Jt'iÚn del s¡¡jelo autor".
Rc:~ulta fiel la uau.<;<,'ripción que el demandlmr.e h:l.CCde una parte de la ~>entenci3.

que contiene un al'j!Urt\t'-nto lógic.n cknominado "en grt1cin de di scu~i<)n", fundooo
en el h~cllo hipotético de <¡ue no se hubiera lograd() singulat·izar al accioname •iel
armG, a pesar de lo ~ual -ilice el Tribunal- no se t>utlfa desconocer la ~olución qn<~
a e~a ~up\l~~taduda le brimla el insti fll!O de la copa1ticipaciún ~riminal , qu<: pennite
sundunar a los dilitinto~ in.ft-:Tvi.niente~ en el delito y, d<: conll.:n:, evita la impunidad
cuando no ~ea po.9ible la detcnilinación del amor. Sin embar¡¡.o, W ID(l lo r~pam el
Min.isteJio Púhlic(), cliCcurt·ente um.ite la cita de 1~ nmyor p~!tc dr.J tc:xto rl.;l f:1.1Jo
gue se dedica de JJJHil(.,T<t racional y dialéctica B lA inf~~encia de Ju ceJte Ja. En
ef.e.:ro:
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~la man ifestación hecha por el imp11tndo Campo Elías BafTIJs G11tü!rr<>;.. en
sentid<' de q ue él era quien pollaba el arma (f~. 22), sostien<: el Tribunal que
especuull.ivamente podria deduci~c q ue aquél fue el único autor material d~ lm
hechos punibles en cuestión, como lu hace el impugnante. Con .todo, no puecle
menn~preciarse que aquél mismo 'indicado con énfasis afunta: " . .. En ningún
m<'menro he rli~paradn el arma". expre~ión que denotarfa por exclu~itín que el
autor de los disparo& fue su hermano Rafa.e!Aibe.rro Puena Gutiérrcz; peru lo fue
éste, ~obre todo y denb·o de la misma líne-a dc.,ttgumcntación de l Tribunal (no de
la Conc), en viruid ele lo que inculca la ~ig11iente e valuación:
~l

Edgar A111o11io Camillc Camil/n, u.no d e los primeros en emprender la

persecución de los agresores. aliado del de~dichado Ricardo Enrique RodiÍguez
Castro, m.lvierte que fue hcrído por acción del anna disparw:1a por el "más alto"
de los huidizos, ~:aracterística que se constata a ¡msteriori co Ctlbc7.a de Rafael
Alberru Put!/1il.

Resultó lesionado, en tercer lugar, t>l s.::i\or Manuel Sef!.urulo Palla!l's Oval/e,
precisamente durante el trance en quecu¡,¡fa a uno de los detractores cuMdo se internó
en h•·' aguas ilel río Manzanares, sinuoción :sobre la cual depone at¡uél >" dioc que el
atrapado le tronó a su oompai'lero: "Rafa, me cugierun~ y" ... elwo, o sea Raf¡¡ me
disparó ... ". "Rata" es un apócope u~o en e l lenguaje familiar pard referirse a
"Rafa~r ·, ci•-cun.•tancia que ilustra aún má.s la indivit.lualiz.a¡;ión inequívoca del señor
Puefla Guri~rrez como d aULur umterial de las conductas awcsi vM, ¡rues, entre loo.
doo po~ihiM realizadores, es el íoni<~O que llevaha dicho nombre.

D¡; modo que, como atinat.lamcnte lo rct\cJ'C e.1 Delegadu, si se trae a colació~
ht hipótC'.sh rle rlurla en el fallo impuguado. solam.enre en gru•iu de di.<r.t~rión,
dentro d~l proceso dialéctico de exclusión de aquélla y de edificación lle lacerte'at,

rc.¡ult a enterame nte e~ívoco a!i mlilr como lo hace el impusnante- que el
· j uzgatlor no ~iugularizó al accionan tc del arma. Desde luego <tuccl dcrccto radical
de la CCllSUra $te' debe aJa CÍla fragmentaria )" dCSCOntextuali zaÚa de Ull apane de
la sentencia de ~egu mlo grado, ~in que é l a;,:tor se haya cuidado d<:: ht lc:~lt~ct lle
poner ell juego toda la argumentación del Tríbwlalquc.tmd ucc la incuestionable
icJentiflcacil\n del realizador de lo&dispar(ls. Con rruí• wrM si $e .~abe que, el
plantenmiento hipotético de la duda sob re la determiw•rión del personaje que
generó lo~ disparos, se hi7.o por el Tribunal "e>l gracia de discu.~·i(¡n ", o ~ea, para
concederle rea!mCCJll; a udiencia a los rd.ZOnamientos de1 recurren Le, para consentir
o propiciar In coorr:lrlicción que prágmátic:uucnre permita llegar a una .:onclu.~íón
.más conviocente y segura sobre e l t~:~na propuesto, no porqllc real mente la
perplejidad t:S\ uviese albergada en !11 mcotc del j uzgador. como con rigor lo
demostró éste en los actípilt:~ t¡u-: ooliberadamente omitió él demandante y que ya
se rclievru'On.
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Si ~e quiere argumentar una pr<lsunta mlulifeslilción de dud;t del falllldor como
premisa, de. cara también a la a¡iarie.n<.:ia de 1111~ conclusiím incongrtlCnte de
condena, ~e precisa rccurri r al discurso completo de la motivación y no a los
apar1~s que, estimados de manera aislada. interesada y caprichosa, se le.< puede
hacer decir Jo que le plazca al inlt'rprete.
Es cíer1o que, en principio, el co&índicado Campo Elíao Barros G1<!iérrez
manifcsLó que él portaba el arma de fuego, pero, de acuerdo con ht critica racional,
la duda no surge de la mera observación de contrariedad cnu:e la~ unidades de
prueba ratlic..das en el proceso, ni siquiera de la relación probatoria que reivindica
el Mittisledo Ptlblico. El examen que desemboca en la cerlcLa o en la duda resulta
mucho más compl"io y delicado, .pues el proceso de deci;.ión comien:r.a con la
acumulación de las unidades de infotmación (inve~ligación ), continúa con la
evaluación que -implica la asignaCión de un valor a cada ítem informativo; el
!creer paso consiste en atribuir un peso a cada iuformacíón (C. P. P.. arl 254,
inci~o 2•): y finalmente se integra la infonnación ~valuada y sopesada en unjnicio
singular de certe7a o de mera probabilidad sobre el hecho y la responsabilidad del
acusado (idem, 1111. 254, inciso l 0 ). Desde luego que este proceso cuenta con el
antecedente lógico de 13 pre~unción de inocencia, pues si lo que se persigue es el
esclareci'miento de una so.~pccha, y por esa vía In paz jmidica, es impentti vo
con~ideraren serio; en el curso de todo el proceso, la posibilidad de que el acusado
~ea realmente inocente.

Es en virtud d~ ello que se estima sabia la fórmula. acuñada en el artículo 247
del Código de Procedínúent.o Penal. en el seutido de que "no se podrá dictar
sentencia condcnaJoria Mn qt•e obren prllebos que ro
·
nduzcan a la'ce,·re;;:t~ del hecho purúblc y la responsabilidad del sindicado: .."
(se resalla), tanto porque democrática y juslamente dicho precepto reivindica la
certeza objetiva (fundada en medios de conv.icción), como porque nos .seiiala
nítidamenre que no es la prueba en sí la que constituye la certe7.a (o la duda), sino
que ella apenas se erige en uo medio o v<.:hículo para llegar a dicha mela. pue~ tal
e& el sentido del vei:bo "conducir". Por ello, con sobrada ra1.ón, los eJtpositOrcs
del mé[()do racional pregonun <jue "las pruebas no &e cuentan sino que se sopesan".
No pro~pera la censura.
B. Segumi() •~trrg(). La pretensión del demandante de capitalizar In violación
directa de ley sustancial, por indebida aplicación o inter¡Jretación errónea del
anículo 23 del Códi!!o Penal, impl icmía para él la aceptaci~n de Jos hechos y de
las ptuebas tal como fueron declarados y ev<tluados por el juzgador en el fallo,
según pacífic;t interpretación de la Corte sobre el parlicular, ya que su incomodidad
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!-e r<!fi~ree.; a h~ coo;,ecuencia.< juddicas·ntribuida.< a los dut~r.~ fcnome.nológic..'S

e:>tablecictos, no al· proceso de su rcconsttucción; de tal nÍan~ra que. si aqu61 se
empecina cu tlis.:utir esa ba&e'fáclica, incurrl". e o un contrasentido 16gico qoe afecla
osr,~nsibl~ml'nte la técnica del recnr.~(). y~ que así no e~ po$iblc ~ob~r el verdadero
conr(n!Ídll de.> la i nconfmmídad, eslu es, si el in1pug.nantc t:n:t; tJ ue se aplicó
incOlT(.Ctnmente el tipo d~ autoría del nrtículn 21 del Código Penal, a pes.:tr de que
e.xistía 11n" ~ltc.rnativa normnt.iva más hen igna para su pupilo. la complicidad por
cjcrnplo (art. 24 idcm), caso en el cual .:ubría el ataque por vía de vio lución dirt:t:lil;
o ~i el demandante piens·a es co los yerro.~ el e aprcdadón probmoria que
hiporéricnmenre. condujeron a C$a indebida oot:euación ~ustant iva de la conducta
rlc St• protegido, C\'.:nto en el cual el camino correcto seria la ~iolación indirecta.
Rast<ITÍll constatar qu.:: eJ impuP.natltC$Í controvierte la p1ucha y lt).~ hechos. en
los términos de una tr.ansctipción pnrciol ele $ U demanda, parn ver de compmhar
también Ju incol1erenciaquc se pone ele manifíc.sLu. En efec1t1. después de exhibif
sus ¡¡wpill> nuonamiemos. el casadonistn. res um~ y valora de In siguiente m¡mera:

"Ante esta argumentaci6n queda pll!rwmeme demostmd.c> lJUC e111re ellos no
huho CQtrJtjo. mnndalo o comtmir.:ubmdad de r.irumsumcia3 o el acuerdo previb
entre ellos para producir lo nuterl~ rf.l!/ hoy occisado. 1' se d~mo.tmS que huúm

dos (l ) ¡um(I>UlS )' que..eroJ>¡;erseguidos; tanto la hu.i.dn com<> 14J'<:tSet·uciún fue<
bmtat y tlcsespttmda, por lo twot<>es imposible en medio el« ¡., rcfric<ga hablar de
r:opilrlicipaá6n" .
.Sin Clllbtlrgo.tumbién es ahicrta la viol:rción al principio lógico-j urídico tlc no
c:omradi.:ción, cuando el actor pt(:gonll Nimull.ánearnente. en relación con la mi~ma
norma ~ust~tliva. la inrerpr~raciótl errónea y la indehida aplicación. La primera
forma de aw<1ue se retlere a que d ju~:. tli:slor•iona el sentido de la ootrM, mus se
le a\xlna que SÍ habría aceriado en hr :.elección de la mi~U\a. e~ decir. cst;r glusa.
parte 11el supuesto lógico de que .:1 l'allador =gió bien 13 disposición que ~~
<tdl't·uaha al ca~o. >in embargo se discrepa de ~~ en cuanto que 11 !a misma, pnr
tergivcrsnci.•)n el~ .su seittido y alcance, $e k ha dado una colm1twa que no .,oporta
su estt~ctunr normativa. Ahora b\eo, couto la >cgunda fonna de censura. la inclehida
a t•lit~adón, trasunta directamente llll error en la escogen da de ltl noro11a, Ctl el .
.s~ntid<> de que el jU?:gador aplicó la que no corrc~p()ndía al •·uso, la uporía es
obvia: ¡,e.< l)l:ttine!ltc o) impct1inenre el prece pto aplícadt>. o simplllm<:nte se le fijú
un significlHlo y c1crr.rminación que no le correspúndía"
PCI'O claro, en un escrito que está' sarurado de doctrina y rcoriza.c ión, pem que
no cr»ltiene una vcnlatlcnr wnlrontaeión con los hccllos )' cou!os juidus de. valor
d~ Ju sentencia, el impugnant.c qui.:re concluir sin razones ju~Lificarorias que el
ac\osm.k> no es autor ni cóm¡1licc tlcl ht>micidio. Auuque deticitariamcntc, el ac~or
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parece inclinarse Jll<ÍS p9r la conttoversia de la pmeba, lo cual conducida al :;endero
de la viohición indirecta de la ley ~ustancial, y no a las modalidades direcla~ de
·infracdón Útn caóticamente pre.,entadas ¡}ur aquél. Lo más desconcenantc e;; qm.:,
a pesar de que Jos herimi·entos de todas las víctimas s~ prod11cen en un mismo
contexto espacio-temporal y modal, el reeurrcnre remata con la pretensión de que
se rcspol)Na~ilice a su ¡tsistido "de l<! que hizo, eMo es del delito de lesiones
personales". y no del homicidio. Parece que, alejado inopinadanK~nte del prohlema
objetivo que planteaba sobre la imputación material de las conducwg lesivas, lo
que finalmente aspira es a confut.ar el pmpósito homicida y silllar así un mero
ánimo de lesionar, pc~pcctiva ésta que qilógicmnente reconduciría las cosas a la
hipóre~is de conculcaci6n directa por falta o indebida aplicación de bts normas
sustanciales sobre el aspecto su~jet.ivo de la conducta.
Tampoco puede pro~perar.. en consecuencia, este segundo .:argo.
~u· obsti!IltC que. se han puesto de Pre-~ent~ sufu.:icmes yerros de metodología en la.
demanda,lo& cuales ob&taculizan el acceso decidido a los no desplll7.adns juicios de
validc7. fáctica y nonnativa dispuestos en la &entencia de segundo gnldo, v¡tle.la pena
recabar que los 1nismos sindicados reconocen su presencia en el e.<cenlllio de los
acomecimiento;. )' la p~rs~cucióu d~.; que fueron ol1iero llOt' parte de un grupo de
individuo.~. el dis y a la hora en que todo s.c dewnvolvfa oo11forme con los hechos aquí
juzgildos,también adnúten la posesión ilícita del arma de fuego, reconocimientos que
de alb'Urut Illllllera comienzan a cenar el cfrculo de rc.spoosablcs para comprenderlos
sólo a ellos dos y,linalmenLe, después de evaluar loo testimonios de Edgar Anumio
Cantillo Cantill.o y Mamtel Segtutdo.f'a/{ares Ot•alle, del modo racional en que lo
lúzo el Tribunal, y armonizru1os col'l·aquella aceptación p=ial de Jo~ pnx;esados, el
examen conduce necesar-iamente a la conclw;ión de que fue Rafael Alhel'to Puerta
Gluiérrez quien opet"ó e.\ instrumento letal y produjo la< nocivas c.on~ecuencias que se
le atrihtiye.ron en el fallo cuestionado.

A pesar de Jos marcados defectos de petición y reparo que ~e advienen en el
eS(,rito que abtió e.<ta sede extraordinaria, la Sala no puede soslayar la atrenta que
el fallo cue~tiona.do le inti ere por acción y omisión al derecho fundamental de la
prohibici6n de ref()muuio in pe.ius (an. 31 Const. Poi.), pues, aunque el fallador
a~solvió al procesado por el concurrente delito de hurto calificado-agravado y a
su manera hizo una redositicación de la pena, de tl)dos modos ~oocluyó en la
misma cantidad de dieciocho (1 S) años de prisi6n que se habia.impue~ro en la
primem instancia. Si ~e pmdnjo la detra~ción de uno de los delitos concurrentes,
y todos ello& cuentan en mayor o menor medidit pam el establecimiento concreto
ele lit sanción.(art. 26 C. P.), lo mús lógico es que el monto de pena definido en el
fallo ele primer grado sufra 2tlguna dimai.uu¡;ión, pues, lo cuntr¡u:j.u. seria omitir
11na incxoraolc rebaja qut~ se traduce en un incremento de la sanción de cara ;ti
número d~ hechos punibles finalmente deducidos.
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M.:'n :cd a la facullad oficiosa pre"i91:1 en d artíc ulo 228 del Código de
Procedimienro Penal, t¡ue. se le d iscierne a la Corte -paro proteger celo!>amentc
.ha.~ta el firtal las gárantias fundamentales, se casará parcialmente la seutcn¡;iu
atacada, con el fin de aju~tar wns~cuentemcmc la pena impue.~IJI a la realidad de
IR ab~oluci{~n ror el ,1r.Jito de hurto..
Así entonces. la primera iustaucia partió del mínimo dc·l 6 nllos ti~ prisi6n,
previsto e n t:l arr.ícu\o 324 origi nal del Código Penal , sin la modificación
introduci~a poc la Ley 40 de 1993, no s olo por ser la norma aplicable par a la
é{Kx:a de los hechos· sino la que corrt'sponde al delito más grave, y tamhién
por la ausencia de antecedentes penal es en .cabeza de 1 proc~~o. pero sin
más razonamientos precisoR adicionó dos (2) años por los hechos punibles
concurre ntes. A pesar de ello. como no se advicrt~ m.Lt"n~ible violación al
prim:ipío de legalidad. de la pe.mo y en ''irmd de la arraigada prohibición
consti tucional de reforma en ~or, la medición jutliciul tlll ese sentido es
intocable. De modo que, si el delito de hurto excluido estaba ~ancionntlo dentro
del pru:ámcrro de concurrencia ~orrespondient.e al incremen to de dos (2) mios,
ante la ausencia de señal amiento~· d ~ ''"mtidades razo nahlc$ de "umento por
cada un o de los injustos concnrrcntes, lu Sala estima qu e e n proporción
equitativa se d ebe reducir la pena e n dos (2} meses, habid:o cuenta de que los
mínimo~ l~gal~ de !.anción,t¡ue debieron servir de referentes para la operación.
serían de ocho (8) años de prisión para cada una lle Jus tres te ntativas de
homicidio, de 2 }' '/1 áDOS, en el casO de) hurto:> calificadO-!Ijtl'UVDdO, y de Ull
año {>ara el porte ilegal de arma de fuego <k tldensa persu nal.
Se C<'nduye emonces que, en \ugur de d ieciocho ( 1!!) año~ de prisi6(1 ímpue>K>s
tanto tm primern como en scgiiJ\dll instuncia, el sentenciado det>erá purgar la pena
priucípal d~ tlieci , iete ( l7) años y diez. ( JO) meses, :;enrjdo en el ClJ~I se tnodificar~

el.fallo impugnado.
Como oo cx.isten hechos sobrevinie ntes para voh•t:r 6ubre la suspemión de la
dete nc ión preventiva otrora otor.g ada por la S<lla, no ame rita ningún
p:roounci:tntiento lo dicho por la Delegada sobre el particular.
En mérito de lo expuesto. la C(Jrtt: Suprema ele Ju~ticia. Sala tJc Cf\sación l'enal,
en nombre de la República y por amoddatl de la Ley,

admíni~trando jusrícia

R t\SliELVE

Casar de l>jicio " parcialmt'I'IU:. la ~ntenci" de fecha, origen y namraleza
indicadas en la motivación. En consecuen.::ia, modíflcasee.l oumcrall • d¡; la parle
resolutiva del fallo. en el sentido de que se impone al pmcc.~noo 'Rafael Alberto
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Puerta Gu.tiérre:.: la pena ptinc.:ipal d~ diecisiet~ (l'i') ailos· y diez ( 10) meses de
prisión, en lugar de lo~ dieciocho (18) a~os q1,1e al:lí s.dlab(an deducido.

Desestímeñse

.
.
lo~ caq;os propuestm en la de manda en contrn del fallo

examinado.

. . .

Cópiese. notifrquese y cúmplase.
Carln.v Augu~to Gálvez Argote, ~·em ando ArlJOieda Ripoll, Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Cónio/1a Powda, JoT'I{I! A flfba/ Góme.z (}allego, Car/().~ li. Mejía
t:Yc:<>bor, f)fdimo Páez Velandia, Nilson Pinilla Pírti~la, :luan M. Torri!S Fresneda.

PC1tricia Salawr Guillar, Secretaria.

El. "esuuio de fra" e intenso dolor tiene wu•s especillles (:onnotacione.l, G·uyo
rt!•:<>fiO<:imiR.n1t> porp<JJie d1~ j u-¡gador (/('(le emerger del a<erw prvbulorio en
farmfJ tal que sea evidlmJe. por las circwmancia.; en que u produjemn los
it(•chtJs amecedemes y r.onsel>~enre.<. asiCOIIIO por las rr;accinnes de quienes se
trúbaron 1.'/t la agre.<iólt en tam:o .<ean indicruivcrs de que fue kl enwciJJn el

motivo que 1/t:"á al pmcesaiÚJ a ac1uar rumo lo hiw.
í.orte Supremo de Justicia.- Sala dt! Casación Pr:nal.- Santafé de Bogotá
O.C:.. ahriJ diez ( 10) de mil no\'CCiento.> noventa y siete (1997)
Magistrado Ponen re: Doctor Carlos K Mejfll Escobar.
Aprobado Acta No.

~4

(08-04-97)

Pmceso: 10348

R.t.suel"e la Corte el recurso de ca.\ación interpue~to ¡x¡rcl defensor del procesado
ROgelio Vi'1(Ue:d?etia cotltra l.a.~tiDiencia proferida por el Tribunal Superior del Oisnito
Judicial de Villavicencio q llto ~-onfinnó, con modit1caci6n a la pena prindpal que la
redujo a =~nta me~s de prisión, la proferida por elJuzgado Sexto Pemd Lito! Circuito
de e&a ciudad que lo había ounde.nado :t la pena ochenta me.~es de prisión, como.
autor Lt:bponsahle del dcllilo de homicidio en In modalidad de ICiltaih·a en In persona
de Miguel Al fonso Baquero ~l:utínez. Así mismo se le irnpuso la pena accesoria de
inlenlioción de derechos y funciones~ y el pago de $11583.763.oo poreom'qJIO
de perjuicio& cau~adns con la infracción.

de

fi..ECllOS Y ACITi\ClÚN PROCESAl

.

.

el día 14 de junio de 1990, entre las seis y las 3icrc de la
ll<)Che en el Restaurante "El Boyacen.se" uhk ado a orilla~ del río Guayuriba, por
Aquell~ o.:urria:on
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la c am.tern que·dc Villa•icencio conduce a Acacfa.<, dondes.: •~•con traba el señor
Mi~nel Alfon.w Baquero Martínel quic11 habíu awrnpaíiado a ~u hcrman:i María
Eugenia hasta d cstablcci mienw mendonado, c.;uamlo de repem~: llegó •u ducñc),
el procesado Roge lio Virgüe:< Pcila quien se le ahalam:ó,-lo cogi<í a cachctatlas y
luego le propinó l.los-tiros. uno de loH·uales le ak:.nz.ó a hacer imp~cto a la allura
de la [!,SJ'gatita. Ocurrido el insuceso, VirgUcz Peña emprendió la huida ..sin que
hasta In fecha >e haya lob'Tado su captura.
Según el dklamen n>c.d ico legal pr acticado a la víctima, s.: le fijó una
in\Capacidad definitiva de cincuenta (50 ) días, con secut~las con~istenles e n : a)
th:fO<Illidad fí•ica perma1;1enr~ en el cuclln por c ic••lri•. quinírgka la1eral
i1.quierda. b) perturbación funcirinul permanente. de órgano del ~istcmu nervioso
ccnt1·al (hemipar~~ía dd miembro i nf~rior derecho y miembro superior
derecho). (11 180).
La inv ..$rigación fue in\ci<u.l<l por el enrom~~s Ju7.g~dn Ocl.llvo de Instrucci6n
Criwinal con base en la denuncia formuladu por la •cñora Rosalba lv!artínez Lópet.,
m~drc d~ la vktima. a qui<>n M) le recoroció como part.e. civil ~c.ntro e~ la presenle
investigación penal.
·

Lue.go de impartidas ¡,~ co,-respon~icntcs ordene.s de c aptura ~i n que se
obtuvieran resultados positivos en la bú~qucda d<"l a<::usado, ~q;úu informes del
Departamento Adm inistrativo de Seguridad, Secciona! Meta, el.h14gado il,.trucl.clr
de.spul:s tic ordenar su emplaz.arnicoto. lo declaró p~rsona au~ente y le no.mh1·ó
defenst'r <k oficio en autndd l o de ocrobre de, 1990.
F.l 19 de Noviembre de ese mismo <~ño se ~alificó el mt<tito del ~umario, wn
=olución acusatoria en conrra de Roge.Jio V¡rgi.ic:'<O Peña I)Or el dclit.O de homicidio
en el. ~rado de tentativa Ct)J]l.o!tjdo en t.. perrona de. \ tig uel AJf<HI~ Raquero
Martíne7, oponunidacl en ·h1 <JUI) .también st< tle...'fctó en su contra medida de
~•<~goramh:nto consistente en detención rrev~nliv.;,. Co!ll.ra la citadu dccisióo, el
tle.fenst'r del procesado il~terpu~o rc.:po.~ición y apd ad<Sn , recu rso éste que fue
concedido unte e l Tribunal Superior de Villavice.ncio <.lol)<.lc· fue confinn ada en ~u
inlegrida,~ cJ'14 (le maynde 1992 ..

.J..a etarn del juzgamicmo le corre~pondió al Ju7.gado S.eX!o Penal~lci.Circuito,
despacho que luego de celebrar la uilig<:[Jcia audiencia públil:u dicrlí el fallo de
prim~r gr<tdo el 19 de abi.i l !lt< 1994 con los resu!Lillios ya re~nados y t¡ue l'l
Tribunal Sope.rior de Villa.viccncio confirmó. cun la modificación a la ¡xua
principal impue~t.1 ~gún se dijo inicialmente, mcl.liantc ~ntcn~in olljeto del recurso
de ca~ación que a t·ontinuaci6n ~e decide.

de
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Al amparo d~ la ;;a u sal primel'a, cu cr¡x¡ se.gundo, del artículo 220 del C de
P. Pena) acusa el censor la ~ntencia del Tribunal Superior de vl.lla,·icencio
por violación dt: una norma de derecho ~ustancial a con~ecuencia de los errores
cometidos en la apreciación de las pmcbas. F.l ycrru lo hace consi~lit e n que
e l jur.gador condenó a su rep resentado éomo autor de un homicidio en .la
m<xlalidad de te ntativa, cmmdo de la actuaci <Ín se desprende que obró bajo la
circun staocia de la causal <ie .atenuació n contemplada en e l artículu <iO del
Códig o i>en al. Estima com o consecu e ncia , t¡ue la cilada n orma fue
indebidamente aplicad:~, asl '01no Jos a1tículos So y 22 del Código Penal y 29
de la Cana ):'olític a.
En la demo.~tradón de la causal h¡oce rcf~reocin a los argumento~
pumuali:~.ados por los fa11ad;)re6 de insLunc ia para rechnzao· la ;liminuente
reclnmadu por el lib~lista y lm:go, a re ng lón seguirlo, .m Jo que titula ··;_a
pnteha atendida'' . la que fue r.(',nida e n ~utnta en las inslancias -agrcg,.mosmendonalas decla raciones de Ro>alba Mnrt.ín cz Lópe7., J1ilcmón Pei\a y Frctly
Benites, quie¡¡es n su juicio mida informa n acerca del aspecto suhje t.ivo y IRS
razones que hubiera podido lener el p rocesado para asumir la conductfi

imputada.
Frente a ello, tratando de demostrar c ircunstancias <¡ue no fueron tenidas en
cuenta por el juzgador, manifiesta qne la propia madro del proce~ado informó que
su hijo frecuenwbn dicho reslaurnnte porque su hermana trabajaba uUí y reali7.aba
otn<~ labores. Además obru po11ebR ucn lro clel proc~so que el procesado y el
hÍsionado ha bían alegado anles de los hechos )' que e l te&tigo r'l'Cdy Benite.~ indlcó
que ~egún rumore~ los hechos se po.'Sentaron por celos de ~ogelio con el muchacho
y &~ esposa, situación que confirmó d mi&llÍO lesionado.
:Por lo ant.;rior, se debe reconocer como 11ctirud provucadora la presencia de
Miguel Baquero ~tartíne2. en el restaurau te y en relación con Rogelío Virgüez,
pues este mismo en comunil~arión dirigida a los Booorable& Magislrtldos del
Tribunal Superior deVillavicencio, cxterioriz.n su i tlCOnformidad con la presencia
dellcsionadu en ebe Jugar.

Además, en la !<tnlencia no se luvo en cucnla q ue la edad del procesado lo
hacíu sentir Hsicam~>me inferior a su provocador y ello condujo a que actnRra en
la forma que lo hizo; se dc.~ccbMon las aJ.'irmacionc~ que s~ hacían en relación
4:011 los cel os que la •·fctima provocaba al procesado as( como el ale~ato que
anteced ió a los h<:chos y que a la posare J)fOdujo la alteracióu ue ánimo e n que
actuó su rep~nta<.lu.
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Se¡;On el casacioni:;ta, en e l faJio se l>ace referencia a los heclx¡o¡ acabados de
menc\cmar pcr<> nQ ~les dá el tratamiento de pmeha y con ello &e incurre en error
de hecho por falso juicio de e~ isrencia. Además, en el expediente se. afi rma que
Roge.lio Virg üez había ingerido bcbid ns embriagantes y sufrfa de conflictos
atlictivo~ con su esposa que ol parecer ocasiCinaron la disolución de esa unión
conyugul y ~u estado de celos ~on el Je~iomulo conducen a estublcccr que en
realidad actuó en e.slado de alt~radón· e mocional.
Fin;t!i~ sollcit:mdo se case la ~enr.enc ia y en su lugar se p rotieru la de reemplazo
reconociclndo la atenuante reclamada.

CONCF.I'TO Oi\1. PRO<:IIRAO(JM SEGUNDO DFJ .F.GAOO E:>: LO PE;\"AL

Para e~o representaci6n del Ministeril.l Público la demanda ttdoiV\:c Jc:: la téo;nica
exigida, ya que el demandante enfila su alegato por un supuesto error de hecho
orig inado en un falso juicio de existencia y luego eleva uM critica confu.~a soi>re
el conte nido de algunas pruebas, rero omite cualquier de$nrrollo lógicoet)nce¡Jtuol; no mantiene un ordeo en la expresión d<> hts ideas que fundamentan la
censt•ra y termina exponiendo su particular y parciali7arlo crirerio frenle a los
f.Ulo.; que gozan de la dohlc pre.~urición de acierto y legalidad.
Agrega que al incursioo1sr el clemandante en la valoración de algunas pruebas
la~ testimoniales para, obtener el rcleonocimicnto de la
atenuante del rutículo 60 del C.P., equivoca el camino para su~tc:ntar la c~n5ura,
pues si bi~n e l repnll·.he a las p ruebas s.:: ha de plamear JXlr la v(u d~;; la viohtción
indirecta. debió. :JCudir al falso juicio l1e identida,1 y no al ele existencia, ruyas
connotaciones son muy di~tinta$.

y dirigirla al contenido de

Confunde además con el fal~o juicio de exislimcia. aJguuaS ci.tcuusta.ucias que
contienen ciertas pruebas fe:ltimoniale;:, máxime cuHn<.lo ellas sí fueron wmad$
en cuenta, al punto que <:on>l:ituycron la base del análi~is en las imtancias para
predicar la rl!sponsabilitlad dd pn~~:csado. Pero. en virrud del principio de limitación
resulta imposible- susbsanar los ~.rrore~ en que incurre el ca.~acíonista.
Sin embilr~tü estima la Delegadu que pt:.sc a lll carencia argumcntativa·dellihelo,
un juicioso examen de los fundamentos de Jo.~ fallo~ de in~tancia rellejan una j usta y
correcta apreciación de los elementos prObatorios aportados at pmceso para eliminar
la pre.~ncia. de la atenuante invOl<Kia y n :-conoccr la legalidad de la .o;enteocia.
Finaliza dkiendo q ue aparte de no haber~ demostrado el falso juicio de
existendu que se an\Ulció.la mi~ma incorrección se observa respecto de las nom1as
sustandale~ presuniAotlcntc vul neradas y en singular lo concerniente al ar1íCulo
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So del Código Penal, y~ que result<t impropi o argumentar violación parcial respecro ·
a lu proscripción de la responsabilidad ohjcriva; en tmtándosc de una ~entertcia a
la que~ le ha dejado de aplicar la dimi:nuente en comento. Tendría razón si se
apoyan¡ en una cau¡al ~xcluyentc de a-nti.iuridicidad u inculpabilid~cl d ~jada de
aplicar; pero eu un homicidio doh•so, arenuado o nó, en nada se vulnera la
responsahilidacl penal, ni constituye criterio de responsabilidad objetiva.
Pur c ll<l sugi~r.;, no casar la ~entenciA iJnpugnada.
. C'<JNSIDERACIONES Of> .L~ SALA

l.a demanda pre.>emada a nr•mhr~. de Rogelio VirgUe~ Peña , no iiene ninguna
posihl lidad de prospcrM no golo por las inconsistencia$ t~cnieus en que incurre el
cen~M para tmtnc de dcrnostrar el yeJTU enunciado, ~¡ tlO por lx falla de razón en
reclamar tu aplicación del artículo 60 del C.P..
En cuanto a lo primero, si bien invocó'" e:Ustencia de yetTOS en la apreciación
de In~ pruebas, lo que .~upoc.st;IDlente condujo a que se dejara de aplicar la nurma
reclamada. dc:l contenido del cargo t:~ ilUposiblc adivinar en cuál <le lns vía;; dt:
crrur de hecho incurriú el falla<lot. yn que el cen$0( no hace referencia a unos
concretos medios de prueba. sino 11 una serie de circuns\lmcias que a ~u modo de
ver no fueron tcnidas en cuerna eo l;t sentencia y que a su juicio constituyen un
error de hecho por flll&o juicio de·e:U&tcncia.
Sin embargo, encuentra la SaiCt <:utj los po~tcdorcs argumento.~ escogidos por
el lihelisut ;;stán orientados a convencer a la Corte qut: el procesado actuó en
"estad(• de Ita" e intellS(I dolor y que pur ello~ hiiCC rnt'fecedoc a la corrc..<pOndiente
rehllja punitiva.
Pero no dewuc&tra, como debió hacer!<>, que en la ~Cnlt.\ncia at<Kada exista una
verdadeo·a conlr~tlicción entre lo allí plasmado y la vcrdlld t.¡uerevelan la~ pruebas
arnmadas al plenario. a tal pwno 4ue le perinitan predicar una errónea apreciación
de 1M 1ni~mas por parte de los juzgadore$ de instand a, que en el caw d~ un falso
juicio de .o~istencla. por omisión, era lo conrluocnte st~i\alar los elcment<'IS de Juicio
que d ~e.ntenciador dejó de amtli:z.ar y ~u incidencia en el fallo at.acado.
Las afimtacionc$ dectuada$ por el casacioni sta en m~ncra aJg¡ma están
concatenadas con d <lnálisis reali7.ad(l p<>r el Tribunal. ~ino q1.1ese trata de ~ipótesis
aislndas, carentes de todo funda1.11e11tu que no definen el sentido de la violación
atribuid,.. E> má~, la nece~idad ele que se acojan su~ oc&i• l.o hace incunir en la
inacelllltl>le I'O~lum Utl pretender que a buen criterio de la Sala S<~ C$<~oja entre lo
manifestado en la ~~nl~ncia y lo puntualizado en la demanda, Cl)tl el Ab'Tavame de
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que acude a insistir en afirmacionc.~ que no corresponden a 11\ rulidad procesal,
COtnO CUando dice que."igualmente se prueba dentro del proceSQ que entre mi
defe/1(/ido .l'· el lesionado antes de Jos ~chos e.tisti6 u11 alegato", situación que
como se .verá más adelante fue plenamente de!'Canada por no cxi•tir el elemento
probatorio que la respaldara.
De otra parte, no le asiste razón al casacioni~ta cuando asegura que conforme
se desprende de la acl.uación procesal Virgiic:~. Pcfja obró ho.jo la circunstancia
de atcnuadón del ai-Tú~11lo 60 rl el. Código Penal, premisa que dicho sea de
P'tso, dejó en el ilire porque no bi1.o 1a más mínima referencia al epi~odio ..
proce•al que así lo demostrara. Y es que tampoco podía hacerlo, porque según
se desprende de la lectura de la seme11cia pruferida por d Tribunal Superior
tle Villavi<.:encio, en punto al "c~tad() de int" e intenso dolor, el. mi~mo fue
dc~cchado por cuanto los. rcqui sitos que demandan $U reconocimiento no se
encontraban acredil.!ldos: no encontró el fallador que en el conjunto probatorio
existiera elemento atendible indicativo de que el lesionado Raquern Maníne7.
hubien adoptado .algún comportlliilienlo grav~ e i oju~to coulra el enj uieiado,
como tampoco de los supuesto• celos que a Virgüe7. Peña le pudiem despcrl.!lr
la v.íctima.
Lo que infomta el acervo prob..torio -razona. el 'T'rihunal- es que la presencia

de Migtrel A1fonsn en el restnuramc ''El Boyacense", &e debió a que· su señont
madre le pidió que ácompañam a su heimana Maria Eugenia y. que si en anteriore~
oportunidades habla estado allí ~e debía a que frente al mi~mo tenía que lavar
unas cantinas por razón de su oticio..

Y agregó:
" ..si el solo hecho de ver a Miguel A. Buq~<ero le produjo ira a Virgüe?. Peiíil
, ya es una alteración em.ncional que no puede tener cm cuenta el derecho penal,
¡Jara ej'et:m.< tk reconocerle. fa atemumte porfltltar llili el primer rc<qui~ilo que-tQ
norma exige. E.<Io e.< "el comportam.ienro aje1w, grave. e inj1l.Ho ". Pt)tTJLUt da m
está, que cuando llega el fJrocesado 1ll restaurante, el señor Baquero •e·enco>tiralx<
S(m/aclu-'-'•PeralldO que pasara 1111 bu.~ y é.!te ni siquiera le dirigió la palabra, sino
a In int•er.•a,: t~omo para mponer que fe lulya causado ofensa alguna". '(j16 clillo
dd Tribunal).

Pese a ellq in~i~te el casacionista en que se dé por probado, cuando no lo está.
que entre la víctima y el agre~or existió una discusión previa ai act.o delictivo
de~ plegado por é.~te y que el hecho se •usdtó a causH de lo~ ccloos que pcc•untamcnlc
· el pm.:esado le tenía allcsioJtado, ~;uando tampoco obra e~ideocia alguna sobre
tal ci-.:cunstancia.
·
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El "csUidO tle Ira" e intenso dolor lieuc una~ e!>peCialcs connoraciones. cuyo
recouocimicnru por pane del jU7.g~dor d"b" emerger -del acervn probatorio en
forma tal que ~a evidente por las circunst áncias en que se produjeron los hechos
antecedentes y consecuentes, a~i .:omo por las reacciones de quienes se lrnharon
en la agre~ión tln tanto sean indicarivas de que fue la emoción el motivo que llevó
al pmcesndo a actuar como lo hizo:
1'al como se: de~prendC del fallo ccnsur~do, ninguna de tales circumtancias ha
sido evidenciada en el asunto ~ub cJo.amen . pue~ lo único qu~ uflot·n e.; "un decir"
o '\m rumor'' de que fueron loo c.:lo.' t:l moúvo que lle-.í a Virgíle7. Pci1.1 a propinar
los disparos que portener esaconnotaeión, no se puede tcncccomo ciato y menos
como causal 1minorante tle la puoibilidHd. .
Es necesario que los elementos proi>atorios tengan lu capacidad de demostrar
que efectivamente el acto dclkti,·o ~e cometió a consecuencia de un impulso
violento, provocado por un acto grave~ injusto de lo que surge necesariam~ntc la
C;>.ÍSltmtencia de la reJaciún C3U"li \:ntre llllO y otro COmportamientO, el cual debe
cj<:cut<u'Se bajo el c~wdo anímico ahcrodo. No se: trata ~nt(mcc~. ~.:omo atinadamente
lo enseila In doctrinu, de actos que son d fruto exclusivo lk; personalidades
impu~i v<L.¡, que bajo nínguna provocáción Rct6au mo•idas por ~u propia voluntad
Y en el. caso de qn~el acto sea el origtn &.un ~Lado emocional com<> los celos,
es necesario diferenciilr la cx.istencin previa d~ un acto reprochable. vllr~janl~ y
socialmente inaceptable por parle de la víctima de aquél que se origina e-.n \ma
personalidad pred.íspue~La u sentirlo~ 6in oinglin motivo real.
En el marco de lus anteriore~ presupuestos, mal pueclc el Hbcli-Sil\ reclamar
para su prnhíjado el reconocimiento de un "esrado de ira", cuando proi>atoriamente
ninguno <Jegus requisitos sccucuenua acreditado y la sol:• tliscrepancia dectit~os
uo rcsul tu ~uficieme para cumplir con el objeúvo de es ta impugna·ción
clUraordinaria, mediante la cual se busca remediar los yerros judiciales cuando se
detecte que M IOS no se ~íustan a lo realídad procesal.
?ara termimlr, las demás normas sustanciale., invocada~ por el libelista como
vulneradas uunpoco tuvieron demostracioo a lo lm-go del libelo y por lo tanto ningún
análisis corre~ponde efectuar al respcct~. en virtud del principio d~ limitad<ín que
rige el rccurno, que no permite a )fl Cort~ e:nu-ar a complementar el libelo en ara.~ de
proceder al estudio de todos los aspc<.-1os puestos a su con.sitlcr.~eión.
Dehe por óltimo ~lar !,a Sala·que no com~ la últimu precisión hecha por la
Procuradwía fren~e á que la prohibición de re.~pons.abilklud objetivo no sea pO>iblc
· sino de carn ol desconocimiento de las circunstancias eJtcluywtcs de antijuridicidad o
inculpabilidad, puesto que el principio de culJ)<lhiliclad cuhrc todo ~J fenúmeno delictivo.
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En mérito de lo expuet<to la Corte Suprema de JustiCia, en Sub de Ca.~ón
Penal, administrando justicia en nombre de la Rcptíblica y por autoridad de la ·ley.
RESUI:LVE

No casar la sentencia rccurrjda. En firwe devuélvase el expedicnt~ al Tribunal
de <•rigen.
Cllmplase
Curlc•~ A.ugustu Cálvez Argote, Femando Arboleda Ripo/1, Ricardo Ca/Pe/1?
Rangel, Jc•f'Kt: Córdo/xf Povcda, Jc•f'Kt: A11fbal Gómez Gallego, Carlvs E. Mejfa
Esc:o/x•r. Dtdimo Páez Vdundiu, NilscJI! Pir1illa Pinilla, JULJn M. Torres Fresneda.

Patricia Satawr CuéUar, Secretaria.

l . Cuarulo el artfw/(> U 8 ilel Dea~:w 2700 de l. 99/ au&oriza a la Sala de
Ca.rar.iótl Peno/ de la Corte, pllri-' aaplar el Mcur.M de ca vación de manera
dlscrel'ionul como mecani.tmo de impugnaclñn de las sentcm:ias que en
se~:unda Í11S1412c'Úl profieran W$ juz.godos pmale.t del cif'CUÍJ(• o les t>ibrmales
superh>res, siempre .Y cua11do ~" e.ste 11/timo even.ro el de.lilo de que se trate
M contemple sanciónprivativrl ,¡,lo libertad a ésta sea inferior a SI!Ís aiios
de pri.fi6n, no st: está liberando la casad<!n de aquellos roqui3ílos que le
s011 comunes en su concepr.íón ordinaria, sino que ante.< bien, como 4 er.:to
de su naturaler.a e:tc~pclcmul, /u prop ia interposición del recurso se ha
condicionado. además de aquéUn.<, al r.umplimitmto de algunas otras
exig~.ncias por medio de lns crUJ!eso se dobe ur.reditar o j ustificar su
procedibílidad m es10s cosos.

2. A.<r; la r.onc~p11Wlizaciún que la Sala /m her.ho ;/e este novedoso institwo,
ha permitido fijar aquellos requerimitmtos que le so11 propio., y lo
caracterizan, los que además son conslunttmrente reiterado.f .)' que en
términos genera/e.< pueden escindirse así: a) debe el ímpugruuue
jimdaml!'.tiar, a.ri .<ea en fo rma >'UJI'.IQrin y breve, cuáles son los motivos que
s•wer1tan la viabilidad del recurso, enuncianda en forma claro y precisa
las nJZOIIt!S en qut' se apoya la necesidad de buscar un pronWJciamiemn de
la Corre para el desarrollo }uri.<prunenci(ll o la garantía de los derechos
fundamentales, y b) lo l"'!mí.ti6n dt: los originales del expediente!, a Iravé$
dt los cuales estudia la Saltl si w ncurrenlos motivos aáw.:idos corno .~ustemo
para tti:eprar la ca.<ac16n exupciofl(l/ t'J J tales c·asos.
·
.

.

J. No se exige, entonces. que el impugnonte prcseine al momento de
interponer el recur>·o extraordinario en e.uo.~ supues/03, q<ie u/ propio tiempo
incluya ellibelcr correspondieme. Ln ji110lldod dP.l esr.ríso susttnllltorio a
que se ha heclw refereru:ia, tiende a respaldar lógico y jurídh·amente la
real presencia de «lgunn de las dos referida.t ca•~<o.~ que hac:cn cvrufuccnte
la casación. exccpciCinul, h11dga repetir: el de.rorm/Jo de mjuriJprmlencm
en WU1 especfjiw )'concreta lemdlku que debe punnm/i:zar:~e, ()la net:l'.ddtul
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de que la Corte se f?ronuncie cm1 miras a .~alvaguardar la.~ gararuía.<
fimdamenwle.l de lo.~ su}e<IO~ procesales c¡11e st reputan -quebran/Ctdas.
4. Entonces. JW p11ede cm¡fur.dir.lt! este requisiw t¡ue debe cumplir el
recurrentl!, consisteme en respaldar el olljero de .<11 inconfonnidad y explicar
fimdamemadamente el orige11 J(, su discrepancia con la sentencia dentro
de lo.s trffáidos /únites, l'trya.filzalidad e.~ oriemar a la Corte en la Falomdón
de los motivos o ser tenidos en CUI!fila e11pmcura de lu decisión de. conceder
Q inadmitir el recurso, con la demanda que CQn po.\Taioridad y de .~er
positha ,, respuesta, debe i11uatmeme aducir para formular los mrgos
es¡Jecifit:os contra la semencia, la Cllal en hta llipñle.si.~ serta igualm<mle
obieto tfl! r.múliJi.s ·a efecto de determinar si..wtisfoxe n 1uí Las t~xig<mcias
formales ,w,ñaladcz.s en el <11'1.. 225 del C de P.P.
Corte Suprema d•• Justicia.- Sala de. Casadón l'enal.- Santafé de Bogotá,
I>.C., quince (Lí) de abril de n¡ilnovecientos noventa y ~iete ( 1.997).
MagiMrado f.'9nent~: Doctor Ca dos At•gu.~t() Gú/ve<z Argo/e
··'

AprohildO Acta No.35 ( 1,0-IV/97}
~o·occso

'129:35
•"

VtS"T0.5

Se pronuncia la Sala wbrc lu concesi6n del recurso exlraorclinario y. disc.recional
de ca~aci611 in~rpucsLo por .el defel)sor cle.los pmc.csados Carlos AJírio.lvian:ínez
Ca<tazicda y Aura Ligi;t Cm7. Cru7., contra la sentencia de segqnda instancia
pmterida por d Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancahermeja el24 de
eut"m del año en curso, que lo; co!ldcnó ala pena principal de ·1 1\ meses.dc.ptisión
y multa <k: 5.000 peso~. como coautores respons¡tbles del delito de. abuso de
confian:t.a.
A:-.·rrcEt>E~r¡;s

El ciudadano .Jorge Uduardo Marín Amaya formuló denum;Üt penal conlr4 los
señores Carlos Alirio Martfne:<: Castañeda y Alll'a 1jgia Cru:t. Cruz, haciéndole
saber· a la .iusticia que con .é~tos celebr6 un contrato de compraventa de las.ti ncas
"El Remanzo". y :'El Silencio". ~•í como lumbién otro nego~,:io jurídico rel<icionado
'un la pa1:ticip¡¡ción al aumento de ganado que el vendedor dejara pastando en
dichos Le.rrenos .. Del total d'< teses dejadas en deflÓ~ito (cerca de 90), se logro
C8Lable~er que 16 cabeza.<;. de ganado ha olÍan sido enajenada~ sin ~u consentimiento
y en forma clandestina p0 r lO$ c~posos Martínez Ou7..
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Ampliada la denuncia y rcccpdonada diversa prueba testimonial y documental,
se escuchó en indagatoria los imputados, resolviéndo~ele~ la .<ituación jurídica
con medida de asegummiento consistent.e ·en ~aución premiarla de lOO.OOO.oo
pesos p;mt cada uno, mediante re~olucióll dell2 de mayo <le 1995.
Al momento de calitlcar el mériro de la.~ pruehas, la l'isculía 44 D~leW~da ante los
Juzgados Municipales de Barrancaber!Jleja, por proveído del27 de febrero de 1.996
precluyó la inve.<tigación. Apelada esta decisión, la l:'iscalía Udegada ante el Tribunal
Superior de Bucaramanga la revocó, para en su lugar proferir resolución ocusmoria
contrn Mmtínez Ca~mñeda y Cmz Cruz. por el delito de abuso de coutiatl'l.a.
Celebrada la audiencia públic<t. mediante ~entenciadell2 de diciembre de 1.996
el Ju.:¡r.ulo Segundo l'enal Municipal de Barrancabermeja condenó a los acll~os ¡¡
la pena principal de l6100~s de prisión y mult;t de cioco mil pesos, como <:oautores
rcspousablcs del delito de abuso de confitmz.a a,¡,'mvado, detemúnación t¡ue al s~
impugnada recibió absoluto respaldo por el Juzgado Tercero Penal del Ci.l.'l;uito de la
misma ciudad, en fallo fechado c124 de enero del afio en cun\o.
Dentro del término legal y cu~ndo se estaba surticnd<> la noti 11cación de la
sentencia de segunda instancia, el apodeJ<t.do de Jos procesado~ pre.•entó escrito
de interposición del recurso y "demanda de ca\ación'', ei cual fue remitido ante la
Cone por el Juez del Circuito a fin de que se estudie la viabilidad del recurso de
casacii\n discrecional.
Previa una "Breve reseña hi&tórica", en donde ~e acopia la génesis del proceso,
precisa el defensor que acude a la causal primera del art. 220 del C. de ".P.. pues
en su criterio la sentencia impugnada "es violatoria de la norma de derecho
~ustancíal, por error en la interpretación ele la prueba en general y en e&pedal la
prueba del señor Abraham Alvarado Romero".
Como alcance de la impugnación. afirma el actor que persigue que la Corte
invalide la scnt.cncia recurrida, para que en su lugar se afirme que la conducta de
lo• ,proccsados .e ¡¡jushl a J¡;:rccho. En e~Uis condiciones, dice. no discute Jos
hechos, sino las pruebas (art. 220.1 y 254 del C. de P.P.).
Contmvierte enseguida "el alcance" que le diera el Ju¡¡,gado Tercero Penal del
Circuito ¡¡ la diversa pmeba testimonial y priocipahnentc a las dcclat·acíones de
Ahraham Alvarado y :.VIiguel Angel Contreras Fonseca.
'l'a ra el recurrente no está demosm!do en el proce~o uno de los elementos
tipit1cantcR del delito de abuso de confianza, cual es qut! el bien mueble fuera
"¡¡jeno", roda vez que sobre este hecho exi~ten dudas. Sus repre>entados, acota,
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· en ning~n momt:nto han negadÓ tu venra de los vacunos, pero han explicado
claramente que. los semoviente~ ersu de su propiedad.
·
Reproduce diversas cita• de lo pruehn te~timonial obrnnte en la actuación, a~í
·como de la• indagatoria~. coligicndo que "no ex.istc la pknu prut;ba ni si4uiera
par~ d ictar re~olución de acusaciones }' menos para llegar a la etapa del juicio
tampOCO para diCl<lJ sentencia condenatoria como lo hizo c!"sciior Juez".
Solicita a la Corte casar el fallo im pugnado y que ''al pronunciarse sobre un
caro de tan· parú culare.s matices, pmyect~ criterio de luz sobre este delito de abuso
de contian1.a".
CONSIDI!RACIO~S

l. Cunndo el ar1ículo 218 del.Decreto 2700 de 1991 autori?:a a la Salad~
Casación Pe nal de la C01te, para aceptar el recurso de casación de manera
discrecional como mecanismo de impugnació n de las scntcncills q ue en segunda
in.•tancia profieran [()S juzgados penales del circuito o lw uibuna.l~s superiores.
siempre y cua ndo en este último evenoo e l delito de q ue se trdte no contemple
sanción privativa <le la tibenad o é_qta sea inferior a seis años de pri~ión, nn S? está
líhcraudo la cas11cion de. aquellos requisito& qu~ le son comune~ en m concepdóu
ordinaria: sino q ue ames bien, como efccrn de 5U naturaleza excepcional, la propia
interposición del recurso se lia condicion:ado, además de aquéllo< al cumplimiento
de algunas otm.< exigencia~_ por medio de hu; cuate~ se"debe acredihtr o justificar
su procedíbilidad en estos casos . ·

2. Asf, ln conccptuali:.:ación que la Sala ha hecho de este nov~doso instinrto. ha
permitido lijar aljul'llo.-; requerimientoS que le son propins y In carncterium, los
que además oon <~Om;tanternente reircrndos y que en ténninos generales poedM
escindi~c así: a) d~be. el impugnantc fundamentar, así sea en for01a oumada y
bJ'eve, cuáles son Jos motivos qu~ su~t.entan la viabilidad del recurso. enunciando
en forma dara y pred.sa las razone.~ ~n que se :tpoya la necesidad de ouscm un
pronuncian\iento de la Corte- para e l dc~al"(ollo jurisprudencia! o 1& guniDIÍa de Jos
derec hos fundamentales, y h) la retllis ión de los ori~.jnaJe~ del el!pedíeut<:.ll través
de los cuales csmdia la ~ala sí concurren los motivos aducido.; como sustento
para aceptar la casación exccpcionnl eo tales casos.
3. No se e xige, ~.otonce.•, que el im pugnamc presente al mnntcnro de interponer
el recu~cxlrllon.linatio en estos supuc..<Lnl>, que al propio ti~m[l(l incluya el libe~ o
corresponclicntc. La fmalidad del e.~crito sustcntatorio a que se ha hecho referencia.
tiende a respald•u: Jógic<t y jurídícameme la rc<tl presencia de alguna de las dos
referidas causas que hal".tln conducente la ca;.ación ~xt:epcional. huelga repetir: el
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desarrollo de la .iurisprudencia en una específica y concro;:ta temátic<~ que del>e
puntual izarf.e, o la ncce~idad de que la Corlt~ se pronuncie con miras a salv<~guardar
]as garantías fundamcn~ks de los sujetos procesales CJUe ~e. reputan quebrantada~.

4. Enl.OnCt's, no puede confundin;e e~;re requi~ilo que debe cumplir el recurrente,
consi•tcnte en respaldar el .objeto de su inconformidad y explicar
fundamentadl\mcmc el origen de su discrepancia ·con la se.ntenda dentro de los
referidos límites; cuy<L finalidad es orientar a la Corte en la valoración de los
motivo~ a ser tenidos en cuenta en prucum tic ·la decisión de "om:cdcr o iuadmitir
Cl fCCU!SO, COI! la demanda 9ue eon posterioridad y de ser positiva SU reSpuesta,
debe igualmente aducir pa·m foo·mul!ir los cargos cspccífic•)io eouu·a la ~entencia.
la cual en éb~ hipótesi; sería igualrnente objeto tle amílisis a efecto <klcrwi.uar
~¡ ~atisface o n<i las exigencias fonnales seii:oladas en el an. 225 del C. de 1'.1'.

uc

5. En .:1 c·aso sub judice, p;om comenzar, el impugnante no ha sido expreso en
ruanife~tarqueclrccurso-intcrpucsl.O sea la casación en su

modalidacldiscfccional.
siendo este 110 obslame el semido que le dióclJuzgado Tercero Penal del Circuito
de Barrancabcrmcja, seguramente cstiinaudo que al no 6cr admisible la ca~a.ción
on:)jnaria> a:o.~ debería entende1·se la iucon fonuidatl cun el faJlo 1nanifestada en el
libelo susrentatorio.

A1 respecto cabe observar CJUe si bien no com Jlete al jue7. detl nir o interpremr
las preren,qione~ de lo~ impugnanres, cuan do é~to~ no han ·difundid.cl expresamen\.e
cuál ~s su voluntad, siendo que en este ea!\0 la única altcrnativa po~ible sería la de
la casación excepcional, pcocede analiz.ar el escrito presentado para ver si satisface
la.s enunciadas exigencias.
·
6. Al respecto se tiene que el impugmmlc ha suplido el deber de sustcnror 1a.q
rawnes concurreme.s pam que la Corte del>a admitir en este caso la c:•~a.;iúu
excepcional y por supuesto tampoco ha fundado dkha motivación ~n una
cualquiera de la~ dos referidas posibilidades en que la ley patrocina su viabilidad,
toda v.::~o qu.: dir~la y coufusameUle ha formtJiado la •te manda con-esJlondiente.
Sin embargo, aún aceptando que en dicho escrito pudiera establecerse hl n\zón
dd tli~n~o. cunformc se ha car;lctcrizado su te6rico eom.enido y alcance, la verdad
es que st.' Liala de un alegato ma~ o meno~ lil:on~c in~tancial, del!lro del cual muestm
su inconformitlad con la sent.encia, pOT estimar que concuro·en errore~ en la
'•interpretación de la prucb~ en general", dedieáodo&e. e o\ efecto, a de~ari'OIIar una
crítica de los diverso,; medios demostrativos testimoniales allegado&, al !1nal de la
cual reclmna la presemú de la duda que deberla en estas condicione~ favorecer a
sus representados, •u licitando a la Corte que proceda a e~ar el fallo, 1ibemndo de
re~ponsahilidad a los proce.sados.
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7. De la antroor consiatación se infiere. con meridiana claridtid, que el actor
omitió ~oi\alar ooncisa e inéqufvocamente cuál era el aspecto <! te-m ática de la
juri~prudcocia en que se imponf:i para la Corte

un pmnunciam,ieoto que unificara
lo di$pei~o de su criterio o que acqbo.ra con cualquier vacilación cxi~tcntc, sin que
desde luego pueda !ener~e por siquiera 'IJJla aproxillli1cióu a ~st" W:bt:r incumplido.
la insular y ~uelta afirmación re:feri(hl a que es forzoso en "un caso de tan
particulares matices" fijar su po~ic(ón, o quc.comst~onda a la Sal u dar."luz sohre
e~te delito de abu~o de confianzu'.', en la medida
que estas frases suelta> nu
pasan de ser una aparente conclusión !)e un de.~ollo argumentativo QJ!e el censor
nunca llevó a C!lbo, como tampoco~ encargó de alegar una eventual vu1neración
de los derechos fundamentales, todo Jo cual conduce, cvidcntemcnre, a declarar
la inadmisibilidad del recurso cxtraor~itlario y excepcional de ca~ación.

en

En ra7.ón y mérito de lo
Casación Penal,

cxpuc~t•~.

1a Cone Suprema de

Ju~ticia

en Sala de

l o. Declarar inadmisible el recurso excepcional de casación interpuesto por el

defe.nsor de Carlm Alirio :'vlarUnez castañeda y Aura Ligia Cruz CnrL.
2o. Devuélva$e el expedieote al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase.
Carlos Aug1L~to GúJvez .4rgote, Fernando Arboleda l:<ipoll, Ricardo Calvete
R,mgcl, Jorge Córdoba Povetkl., Jorge Aníbal Gómez Gallego, Carlos E. Mejía
Escobar. Dldiroo Púez Velondia, Nilson Pinilla Pinilli:l. Juw1 M. Tt1r"$ Fresneda.

l'otrlcta'Sal=r Cué/lar, Secretaria.

Al tenor de lo displtl!sro en el I!Umeml 4 • del articulo 71 del Cádigo de
Procedimiento Penal, modificado por et articulo 9• Je la ley 81 de 1993, son
de conocimiento de ki Justickl Regional/os de/iros a que se 1-ejiere el Decreto
2266 deL 1991, con la exr.epciñn deL .vimpleporte de amllls de fuego de defensa
perso11al.
Lo anterior quiere decir que en tmtrj ndose de munic:iunes u explosivos,
la competencia de los JuZflados Relfionale,~ se e:xtierul.e u todas las
previ..~il)111/.t .f<klica.v del arl(,•ulo 1 • del Decreto 3664 de 1986, en wmo
que cuando YOn armfJS de fuego de cJtfenSa per.tona/, .le excluye de SU
marco de competend1t el siinple porte. (Auw de colisión de com11tienda
del 3 de agosto de 1995, Mllgistmdo Poneme, t!octor Fe mando .4 rboleda
Ri¡1oll).

Corte Suprema de Justicia.- Sala de C<uación Penal.- Santafé de 3og01á.
D.C .. quince ( l S) de abril de 111if novecientos noventa y siete (1996).

Magístrado Ponente: D~ctor Jome E. CcSrdoba Pove(/t;l.
Aprobado Ai:la N • 37

Proceso 13007
VIS1'0S

).{~sudv~ la Corte la colisión negativa de competencias ~w-gida enlrC un Juzgado

Regional y el J u:i:gado Qnínrn Penal del Circuito de Medellfn, dentro del proceso
adelantmlu contra Elkin Annidio Vaúmci<1 Cardona, por elll~lito de porte ilegal
de munidoncs.
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. 1. .\ll()diante resolución· del 30 d~ octubre de 1993, un Fiscal Regional de ia
ciudad de lvledell in le r~8ol vió la situacióol jurídica a le>s procesados E lkin Armidio
Valénciu Ca,.dona y Oner Anto 11io Heoao Tobún con medida de aseguramiento de
detención preventiva, con1o posible.~ uutores del delito de "porte de municiones
de defensa P.ersonal, ntili:~:ando mediOS motorizados , de que tntta el artfculo primero
del Oecrelo 3664 de 19B6. adopl..~do ~ui no legislaci<in permaneure por el artículo
poi mem del.d~.qew
2266
. .
,
.de. 1991".
. : .
2. Poslcrionuente, lucgto tic la incorporación al proceso de varios elementos de
jtticio, el proccsudo Valencia Or<lona ~¡¡licitó sentencia anticipada, al tenor de lo
dispuesto en el artículo .~7 del Código de. Procedimiento Penal. En el acta de la
diligencia de aceptación de cargo~.
la
. . d Fiscal Regional res~iio.í lcx.tuiolmente
.
munición ioiC~ut~<!a de .la.siguien~. m~..
!'len.•:
.
".f(: t:~~.<:ontró

uFt /.arro de chocn!Lftd en CU.Y(I interior se ltallaicm c1 /q vez
cirtt.:uenta carruclros ,·atibn: .38 li1r:go. aptos parn ser di.vp"rad<M 1!11 ({rrruts de
fu.:go de esas i:ara•:urí~tiw~••aitemá.f Je_mtinlu e.>1opuieS, (Zt\ ineMcuicos y seis

eléci'?ca.f), 0 . múm'' q1te. !U' :so.~ro iil:. niecha leñra y des pedaws· de cofl!ón
detonome de 40.y 6.0 ccntíme(m>·.Ú« ll!rgo aproximadanU!n.Le.". ·

·

·

:~. Acep~a<lo el port~ del oncni::ion¡;cl¿ m~t~ríal béljc~, el ~x~diente pasó ~ un
j uzgado rcgionHl de la ciutlatl u~ i'v!edellln . .el cual, a tnlv~~ de nn autu de
sustanciación ~in motivación ~lguna, di.io:
"Por compeÚn(.ia i tÚiiwdc) ~11 c:~<'nla que el pprt~ de municiones de
defensa perMnal e.~ de cÜmp~wm;· (s-ic) del Juzgado Penal del CiJy;¡li¡¡¡ de
Medellfn {Repartoj, es por lo que Sif 1/ispone qu.e o tra1·~:s de la Secreuzría
Común adscrita a la Regional nw.Lit<• d proceso de lo referenci(l alfwu:innario
«n ó!U para lo de su c argo, pm¡lf>nltmdo de una ve;. el <:onflicto negalivo de.
~:ompelencia ".
4. l'or su pllrt.c. el Ju1.gado Quinto J><'nal del Circuit~ de Medellfll, luegu de
r,~seíiar e lmmc.rial bélico encontrooo'al procesado y de e~plicar lo.~ conclusiones
a las que ~e llegó tm Jos dictámcn~ periciales que obr~n en el proce"'· r.:u particular
rc~pccto de Jos clelonatlore.s hallados. lps que "son utili~.1dos e.n la mincr(a u en su
dc!cc1o po! la_go~lla, las iniljc'ía~ o delincuencia <:omúQ para ~cúvar cxpl{)o.ivos'_',
ro&tieiu;que.al rcnor di Jo ¡lj,sp~c,qtj> Cll el numeral 4° <Jél aftfculo 11 del C'.óiligo
de l?ro<.:cdiiniento P~nal, la rompe!C'ucjapara dictar semencia amié:if!Jida r<>cae e;n
un Juz.gado Regionsl.
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Por tal motivo, luego de citllr y t.nin&crJbir llpane~ de una providencia de esta
CoiJ>Oración. acepta la colisión de competencias propue~ta. para lo cual ordenó
renútír el proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema cim el fin do:
que se dirima de plano el contlicto ~uscitado.
CoNSIDEMCIOI\ES DE LA COK!'E

l. La Sala de Ca~ación I:"enal de la Corre Suprema de Justicia es la competente
para desalar el conflicto de compeiencias neg·ativo suscitado enu·e un Juzgado
Regional y el Juzgado Quinto Penal ileJ,Circuito de Medellín, según a~í lo dispone
el numeral del artículo 68 del Código ele Procedímiento Penal.

s•

2. En el presente caso resulta incuestionable que la competencia para dictar
gentencía anticipada en este asunto recae ~n el Ju<.gado Regional de la ciudad de
Mcdcllín. de confonrúdad con la pacíti ca y reíterada jurisprudencia de ·csl~
Corporación.
r:u efecto, tal como se desprende de los hechos objeto del proceso. ~e ~abe que
couform.e al material incautado no '" c•Ló. en pre•eroci" de uu simple poxte de
armas municiones que permita concluir que la competencia recae el Jtu:gado
Quinto Penal del Circuito, tal como eqnivocadamente lo pretende el Juzgado
Regi1mal, por cuanto allcnor <.Ir.; lo dispuesto en el numeral 4• del artículo 71 del
Código de. Procedinúenlo Penal, modificado por el articulo 9° de la ley Si tle
1993, son de conocimiento de la Justicia Regional los delitos a que se refiere el
Decreto 2266 del 1991, con la excepción del simple porte de arma.~ de fuego de
defensa personal.·

o

en

lo 1:1ntt::riur quiere decir que eu tratándose de municiones o explosivos, la
competencia de los Juzgado~ Regional e~ se extiende a todas las previsiones fácticas
del artículo 1• del Decreto 3664 de 191!6, en tanto que cuando son armas de fuego
de defeu~a personal, •e e~cluye de sn lllat"CO de competencia el sintplc porte.
(auto de rolisión de competencia del 3 de agosto de 19'>5,1Vlagistnulu P011ente,
Doctor Fernando Arboleda Rípoll}.
A.~r la~ cosa.~. par.1la Curte resulta evidente que el material

bélico incautado al
procesado cuando viajaba en un automotor, se trata de municiones y artefactos
e~plosivos, excluye, sin lugar a dudas, del conocínticnlo del asunto al Juzgado
Quinto Penal del Circuito, en mz6n a q11c no ~e está en presellcia de w1 simple
pon~ de annas de fuego de defensa personal, tal como se dijo en precedencia.
Por tanto. se dispondrá la remisión del proc~so al Juzgado Regional de la ciudad
de Medellfn; !to sin ames censurar la precaria morivación de la pmvidencia por
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medio de l.a c ual aquél jocL. red!azfl des atinadamcorc el cuoucimiento riel mislli.O,
lo que coloca de rel ieve que este funCÍ<liUuio pretendía simplememe de sprenderse
de las diligencias, incumplícfl.dO así con su laborjudícial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema ele Justicia, Sala de ClJ~ación Penal,'

l.>t!<:la.rar qu~ la competencia puru conocer de este proceso wrrcsponde al Juez
Regional dt Mcdell in. Por lo tamu, rem ítasele el expcdicme e inrllrrne.~ek ele csra
docisit\n al Ju2gat1o Q uinto Pen:ll del Circuito de la misma ciudad.
Cópie~e.

ooufíqucse y

c(imph•s~: ..

C(,lrlo.f Au{lusro Gálvez Ar¡.:(lt«, 1-ernaudo Arlml<ula Ripo/l, Rh:anio Calvete
Rm•g<l, .Jnrce Córdoba l'oveda. Jvrg<· Aníbal Góme~ Gall<'K"· Car,:os E. M~jíu
J::scnhat. Dtdimo l'áez Vdandia, Nilsrm Pirti.liu Pinillo . .llUlu M. Torres Frtsneda.

Patrida Sal~ar C~<lllar. Secretaria.

l!UOClllltSO CE HECiiiGI AP:E.LAC!üN
Mediome ,¡¡ reéurso de hecha se prerl'.nde, como una numi{~sraci611 tMS de /u
garamfa pro~;e.sal de la áobl~ in.mmcia, que el super ior jm:lrquim del
fimci.onnrio q~e redutza el re<~~<r.•n de apelación o cnsacüín, ~cgún el caso,
¡meda conocer de los moti••u$ por los wales el inferior mtl)ptó dicha
dr.rl!.rmincu.:ián y de e11r.ommr en e/In ermre.< de apreci(l(:wn qu<: IICI¡¡an viable
surtir /11 impugnación preuntai:la, o en CtiSo contrario y por emender ajustcula
a de>'l!('h" 14 nesativa para Su concesi6n, así lo declam.
Cabe obseMtr ml<lll('.es, q.w. cwmdn medÚUile d. recul'so de !Jecho se pretende
que Jea concedid¡¡ la apelacít'm dmegadll e-r1 la primerll in.~rancia, esta

impu¡¡nación puede esta r 'encaminada indisrintam<'lltC contra autol'
imer/J')r.umrios o .wmtenciru, segl1n el caso.

En su lu8ar, .fi In persef!.uido es que S<' ('(mce<da el recurso extra<>rdilwrio de
cu.•·tu:icin, tle wn.formidad con el cut 218.dd C. de I~P.. esre medio de
im¡mgnc11:ión solamenm procede conrra las S~•'!tetrc.ia~ di< .rt!p,wflfa insllu1cia
d~ /r)s ilibuna!cs a que se m.fi<!ro didUl plt!Cepfo, por delitos l}tu! ten¡¡an seiílllada
fJimtJ privat~·a de la /iiX'.irad CU)I(I m.itinw sea o exceda de 6 t/ñiJ.t .
Ome Su¡mmut de lllsticia. .. Snla de C:a.mcwn Penal.- Sanmft de Bogotá,
D.C., quince ( 15} de abril de mil novecie ntos noventa y siete ( 1997).

Magiste·ado Ponente: Uocror Cwlos A ttgu.<to Giílvez Jlrgow
Aprobado Acta No 3.~ i l 0-TV-97)
Proceso 12886

Decide. lu Corte sobre el recurso de h"~ho in terpuesto por el proc<!8ado Oayro Helí
Ruíz C:astullo contra el auto d(:) fcdm 14 de fehrem del año ~-n cu~o. por medio del
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cual ellhb11nal Superior del Distrito Judicial de Pereira tlco~gú el recwm extrru:>t'din.1rio
&casación inlerpue.<;ro "Subsidiariamente" al de reposición intentado cootra. la de..islón
!'eChada el 22 de enero inmediatamente anterior, en la cual se absruvo de de.'\alar la
apelación presentada cnntrala &-cntt>ncia de primera instancia proferida por el Juzgado
Penal del Circuito rle Santa Rosa de Cabal el 20 de noviembre de 1996.

El Juzgádo Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Pereira), profirió
~cntencia anticipada conlt'a llaym Helf Rui l Caswií.o el 20 de noviembre de

1996,
imponiéndole la pena princ'ipru de 41! meses de prisión por Jos delitos de es rafa ~n
concurso y ·fal&edad docunw:nllll públicu, tambiéri cri concurso y la acc~soria de
intenlícción de derechos y funciones públicas PO.' el mi~mo lilpso, denegando la
contl.:nH de ejecución condicional.
Apelatl11 esta decisión por el procc">do. en sustenlu o.ld recurso su 'clefensor
plunieó en f~rragoso escrito,' disllnt os cuestionamientos a la sentencia.
fumlamenralmenteorientados a discutir el aota de acuerdo en cnamo a la tipificación
de ~conductas ·imputadas a s~ repre~cotado y a. soliciw, en esta5 condiciones.
lu libertad a que 'tendrfa dcrc:clio R11i~ CClsltiño. ·
·
Al pronuodurse sobre el rectirso imerpuesto, median.c auto del 22 de enero
del año en curso, el Tribunal Superior de Pereira resolvió abstenerse rle desarar la
apelación, al advertir que el impugnante cltl'ecía "del interés jurídic.o y legítimo
para recurrir", de confomtidad con lo pre<:eptuado por el art. 378.4 del C. de P.P.
· Contra elita dccbión, Ru/z Castaña interpuso d recurso de reposición,
manifesrarido a su rumo que "Subsidi<Jriamente" y de ~er negado el mismo,
in.crponía el recucso de casación.
En esta.' condiciones. finalmen te, ei Tribunal por auto del 14 .de febrero
inmcdumnnente anterior no repuso el auto amcado, ncg.mtlo igualmente d de casación.
siendo contra.esre pronunciantieotu que Rulz Cartaño <leude ahora mediante el recurso
de hecho reterido.

l. Mediant11 el recur.;o de hecho se.prctcode, como una manifesta, ión mas de
lfi ganuuía procesal de la doble instancia., que el superior jerárquico del funcionario
que recha7.a el recurso de apelación o ca.~ación, según el caso, pueda conocer de

los m01h~~ po~ los cuaJes el inferipr adoptó dicha determinación y de encontrar
en ella errores de apreciación qilc hagan viable Surtir la impugnación presentada,
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o en caso contrario y por entender !lju!ttada a derecho la neg-.llivu paro su concesión,
así lo declare.
·
·
·
2. Cabe observar entonce>, 4uc cuan,lo ~cdiantc ci recurso de hecho se pretende
que sea concedida la. apelad<ln tltmegw.la tm la prirut;m iustaolcia. esta .iJJipugnación
poedeestnr encamin.adll indi•'lintamenteccmtm UULOS interJOCutOriOSO stntendltS, seg¡1n
el caso.
En su lugar, si lo pcr:scguido es que se conceda el recurso exn-aordinalio de
U8 del C. de P.P., este medio de impugnación
casación. dC confortnidad·coo el
solarucntc procede contra ia.~ semet\(:ias de segunda in.~ancia de los Tribunaleo ~
que se refiere dicho precepto, por delitos que tengan seíialada pena privativa de la
libertad cuyo máximo sea o exceda de 6 l:lños.

..n:

~. En e~te caso, el impugnante persigue que por ia vía del recurso tle hecho se
le conceda el recurso cxiraordinario de casación interpuesto como :;ubsidiario del
de reposici6n contra d auto inlo~rlo<'uLorio del 22 de enero del año e~ curso, por
medio del cual e..l Tribunal Superior de Pereira se abstuvo de dcsatnr, por falla ile
interés pura recurrir.- L"l apelación interpúesta ·contra la rentenc.ia oondenaloria
anticipada proferida en primeen. instuncia en detrimento de ~o def~ndido R uk
Ca:rtllñu, lo cual impcnecolegir, que al noestárscfreme a WJa sentencíu de segunda
instancia contra la cual sea factible la ·extraordinaria impugnación, resulta
ostensiblcment.:; improcedente el recurso propuesto y ·en conRecuencia, sin <¡ue
~ea necesario ninguna consideración adiciunal, dcm;g<trlo.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RllSUAI.VF.

· L't:tóL-gu:iC porimprocedente, el recurso dc lb:cho ioterpuestocontracl auto del 14
de febrero del presente aiio que nt'gó la reposición del imerlocu~>rio d<l fucha 22 de
enero inm~diAiamcntc anterior, medianu, el cual el Trilnmal Superior de Pcrei ra se .
abstuvo uc \lcsat.ar la a1>elación intentm.lu wnlrli la sentencia de. primcca imtanda
profe.tida por d Ju1.gHrln Penal del Cin:uito de santa Rosa de Cahul.
Cópiese, notifíqucse y cómplase, ·
C(lrlos Augu.<to Gá/wn. Argou. Femondo Arboleda Ripo/1, Rk:ard~ Cah•ete.
Rangel, Jorge Córdoba l'oveda, Jorge Aníbal Grimez Gallego. Carlos K Mejía
Escab(lr. Drdimn Páez Velllndia. ,. ;i/suh Pínülu P<ililla. Jw:m M . T(Jm rs Fre.metfa.
. l'atrida Sala<Pr Cuéliat; Secretaria.

T.a fase ordinaria del proce.•o termina con la sentencia dr. segunda
de numaa qr~e .folo hasta (thí son de recibo las alcgaciotle.\
de corte libre, ~" donde los .wj~IOS proccsale.r pueden limitarse a
c:uesfionar ti criterio delfaltador con la l!$puanu: de que e/ superim
acoja el suyo como mejor. y sin que formalmente eslén flbliRad.os a
precisar y demostrar un error.
in~umcia,

Es uormal que la pone afectada co1: un fallo de segwtdo grmlct quiera
atacarlo, p ero debe entender que el procesQ en suJ d(Js illSiancias
ordi11ari<u yu tnminó, y que el únictl medio d" impugnación que lt: res/a
denrm del esquema fJrr>Ce)·al vigente es el Extraordinario de Casación,
en donde por su p ropia naturale:,a, y por la función qu~ le co1-respoude
dentm de la orgnni~ución del estado de clerl'.cho, .~óln von. ;/~ recibo
reproches qul'. se !li"Ü!fllen a dema.~lrar la e:xistencii1 de ulgi.Ín error in
iudicando o in pmei!dcndo, de tal manera tra.rcend~tliU:, que vicie de
itt•galidad lo set~l"ttcía.
De no encontrar~~~ error con la.~ w ructerfstica.< mencionadas, la ar.titud
re.tpcmsable y .Jur(dica que dehMI asumir los .~u,il:los procesales es no
i111erponer el rocurso, pue.< enm? lvs perjuicios que con esa ar.tilud se
t:uusan ·está el g<maar falsas t>.xpectativas en t:l procesado; c:on una
inversión económica que de.~de el pri11cipio .te .mbc que e.<indtl/..
Conc SupremA ;k. Justicia.- Stda de Casación Penal.- Santa F<l dt: BogotfÍ
O.C., abril quiuc~ de mil nl)vccicntos noventa y siete (1997).
Magislmdo Ponente: Doctor Ricurdo Calvete Rtmgel
Aproi>ado Acta No. 37
rroceso 12069
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R.:suclvc la Sala sobre la admisihilidad de la dem<Ulda de cnsación presentada
por d lldcnsor clc Toodu![o .Alclana Val buena, contra la senteocia de l Tribunal
Supmor de Sama Fe ·de Rogor( .confirmatoria de la dicmda por el Ju?.gado
Veinticinco de la misma ciudad, en la cutll se le impuso cinco (5) años de prisión
por d delito de homicidio en el grado de centativa.
' .:: ..: ..
H lo"CI·IOS

Lm resume el Tribunal así: ·
·• Los que d an origen a la pte!)(:nte investigaciún o<:um;n en el· barr-io ''Las
de cqta ciudad, en la tienda de propiedad del :;eñor Marco Tulio Ortega,
nbícada e n la c arrera·67 No, 76-86. e l pas,.llo 30 de Diciembre de mil novecíento~
Noventa y Uno (1991), entre la.~ nucYc y media y diez y cuarto de la noche, y
hacen relacil'in a las mortales heridas que le fueron causadas Clln proyectil de
ruma de fuego, al Sargento del Ejércjto Kacional José Meiner Gonzált:Y. LcnlUs,
cuando al salir con dc.'<lino 1t ~u rusidencia, una peciona que ""onconltal»t en la
c&lle. le hizu varios dh~".
~-'erias"

Inicia la ccm:ura a la sem~.ncia dicitllldo e¡u~~ h1•bo "ah~oluta falta·de motivación
& la responsabilidad de 1'eodu lfo. Aldana Valhuena.. , (¡uebmnto en el
cual incurrió de. manera i ndirecta por errónea apreciación de unas pruebas y
falta de valomción rle I)Tras ..

en c uanto

•e

Invoca la t<~=d primera de ca~ión, inciso segundo, y sostiene que el Tnl>uiLll
incurrió en error en la a¡m-,cíación ele la~ p ruebas allegadas al expedi ente y en las
q ue se demostrab a la inocencia d~l sentenciado, al fundamentar el fallo con
"desfiguraciones y dcsvirlu~cionc~· a la prueba testimonial que inc idieron
SU$faOCilllment.e en la equivocación de imponer una metlida condenatoria", y no
hace un c.~amen de todas las pruebas que integran el plenllriO, especialmente de
loo tc~tlgos Servio José luis yHossanaAldana Pnertas, 'aermidas Moreno Castro,
Carlos J'cnagos. Francisco Alfm.lo Ot'li:t Sierra y los sindicados. quienes ati nnan
que el pro..~sado no se encontr~ba en el mo¡nentn de los disparos en el lugar de
lo.~ hecho.~.

Las anteriores pruebas de~vi rtúan la~ d~clnrRcione~ rendidas por Alvaro Muüoe7.

Verano, Segundo i\rl.11311do Forero Ortega y Marco Tulio Ortega, quienes con el
tin de justificar el comportamiento de la vfcti.ma, "hacen creer a la justicia una
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p!llfcula imaginaria, c cm el fin de busc.!ll' un posible re~ponsahle de los hechos
dc:lictuosos sucedido~. pero obviamente dejando mdltiples dudas $(lbrc la persona
que pres untamente disparó contra In humanidad del hoy.lésionado. pu~~ incurren
en diversa~ contradicámes y ponen en duda naturalmcnlc la presencia· <le mi
(tc:f~ndido Tcodulfo Aldana Valb uena, para el inomento de los h~chos
mencionados''.. ·
. A tírulo de d~mostración del cargo asevera que el lesionado provocólus acciones
de violenda ofendiendo no solo a Alberto Aldana s ino al rc:.tó ~ pen;onal que
IU\'0 que sopoo1ar ws amenan~~ de pele:• con pistola en rnano y haciendo d isparos.
$i el ad quen huhicr.' efet:tuado un análisis profundo de ese episodio la decisión
hubiera $Ído absolutoria, como lo fue la calificaciót; inici~l t¡ue precluyó la

in vestigación. .

·

· Re itera que ~Ffribunal incunió en error de· apreéiación sobre' lus pruébas
testimottiale s, pues no se detuvo ·A·observar el contenido fáct ico del' acen ·ti
p robatorio, ·en el sentido de haber sop.;sado ·las versiones con la~ c uales ·se
delllUl:stra que el acu~adn no cscaba en t"l lugar de los hechos.
L11s dcclaracione~ de cttrgo ~eñalan a l acriminado como uua ~niuna mona y
fornida. cuamlo se¡¡Cm IRdcSt."ripción morfológ\ea que le hiro la ¡'js(.-.U[a dernucstrn ·
todo In cnntrario. Al confrontar e~tns testimóni'os con los que lo favorecen, se
llega a la conclu~ión de que su clienrc no estaba en el Ju¡l;ar cumdo re~u\tó lesionad~
José Mcincr Gon:r.ález.
Luego de ;ei'íalar 'algunos aspectos·sobre los cuales no coinciden lo.s ~.estigos,
afi~a que en el fallo no ..e reali7.ó un Clllutlio de todas las pruebas que imcgran el
proceso, ''ni mucho nu.:nos se efectuó un jnicio valoratorio (sic) sobre Já certe7,a
de re~ponsabilidad penal en la co misión .del punible. que &e le i mputa a mi
patrocinado Aldana Valbuena''. : :

Tlmina atlnuando que el m oc dt'·a¡>.reciacióu Uevó al quebnmtamienOC> de lu
llOimlt su~!llllcial descrim en el artículo 35 del Código Penal. ''EJ sentido omísivo de
l~ violnción n.a<x: de !Íaho:r desconocido el J)rim.:ipío de la no prc¡;undón ele dolo, pues
ni una sola l)lll~ba tltlmuesu·a con daridacl m~ridíana la responsabilidad de tnl defendido
wmo aUior.rld hll>cho puni ble que se lo imputa, es dcicir. que los testigo¡¡ de cargo
f.ueron desvinundo~ .plenarn~tc por !01; diferente.~ elementos de j uicío allcgadn~ ~~
(l('()(.'CSO, los cuales fueron reseñados en el ~OO!CJUo de la ~le demanda".

C:omo nonnas del Cólligo de l'roc~dimielito Penul·infringi.das cita los articuló~
247 , 2 54, 294 y 445. La petición es t¡ue se ca~e la sentencia y ~e ab~uelva al
·•cusndo
.. ·
· · ..
.
· .
·
'

1

•

•

•

•
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•
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1, De la lectura del lfbelo se desprende con toda claridad ¡¡ue su autor desconoce
que .:1 rectuso de casadón 119 está previsto paca plant~ar de cualquier manera to<lo
rípo el,~ lnconfonnictact;
sino que esrá su.jet'¡ a unas reglas que debe ser ob~crvada&.
.

L~ fase muin.iu-ia'cl'tii ~eso termina c~n la SCntCIICia de segunda instan cía, de
manera que solo haRta ·añf'snn de recilm las alegacivncs de con e lihre, en donde
los sujdo¡¡ prOO.:sales pueden limiW"Sc a cuestionar el criterio del tallador con la
espei:nnza de que el sÚperior acoj a .el suyo como mejor, y sin que 'formalmente
estén obligados a precisar y dem~irar un emJT.
.
'
.
:
. . •'
Es normai que la parte afcct•da con un fallo de segwtdo grado quiera atacarlo.
pero debe entender lJUe el pru¡;c•o cu sus dos intancias ordinarias ya terminó. y
que el único medio tie impugnación que le re•ta dentro del esquema procesal
vigente es el.extraordinario de ca~ación, e n donde por ~u propia natur.lleza. y por
la función qu'c le corresponde dentro de la organización del e~tndo de derecho.
sólo son de rccibó reproches que se ori~nl~ a. dcu!O!Itraf la e:cistencia de algún
error in iudicando o in pn>écdcndu, de tal manera trascen'dentc, que vicie de
ilegalidad la sentenda.
De no encontrar un emlr con lns c.aracterfsticas mendouadas. la actitud
responsuhle y jurídica que deben asuiUir los sujetos procesales es no ir\tco·poner el
o·ecurso, puc~ cnt:rc los perjuicios que con esa actitud se causan ~slá el generar
falsa.~ ellpectat\vas en el procesado, cun uua illver~ión económica que de~de el
·
principio se sabe que.es inútit ·
2. En el casu qoc.nos OCUtla. la inconful'llli<Jad del recurrente se ~-ootra Cll que,
miellll"..s t'.n las·si.':ntcncia.~ de in~rida kJfl j ú.zgadorcs llegaron a la wucl~ de que
'Thodnlfo AJdana es'\aba en el lugar de l<r.~ beeh~ ·y fue el autor de In mucrr.e rle José
Meiner ( lonzález l...<:mu$, él estima que su defendido no se cncontrnbu allí.
cargo lo fonnula por violación indirecta.tle.l!lley susuncial, pnrerror en la
aprcciaáón de la~ pmei>as, 6in prcci sar 5Í ~ refiere a un error de hocbo o de
de.rochu, y noucbo menos que dasc de fal5o juicio le imputa.
~1

Y el vac(u advertido en lacensuru no lQn~a en su desmTollu, en donde emplt>.a
concep!o~ ~ "falra· de valoraci9n". "dcsfigutaCiones y deov.irluacione-S de la
pmeha~. "falta de examen de todas tus prf!clrd~". 1 "tergiversuci ón del contenido
real de los tes timonios··. ~in referirlos a alg(on elemenw de juicio e.o particular,
nlezcln que en lugar de aclarar t~l interrogante genera rná~ confusión, y
especialmcnt.c uua conuadicción insulvable.
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A.dentás, ~s importante deslac;u q ue la =~litación del cur~<l no tiene nada
que 'er con la viótaci6n indireda aducid a, pues único que de nll f ~e infiere es
que según el defc;n,,or se le ha debido creer a los té•tigris qu~: fAvorecen a su
clí~nte. y no a los t¡oe lo acusan, argumentación totalmente inocua en ca~ación
por la prestinción de acierto y JegalidÍid de que goza el fallo. ·. · ·
·

w

D e otia parte, es evidente· qt1e'el censor no solo dcsaci~rla en lo que ti~ne que
,·cr con los ·requisítos formales del recurso t!e ca~ación. especialmente con e l
previsto en el numeraDo. del ar\Ículo 225 del estatuto procesal, q ue' exige claridad
y precisión en la formulación y sui.ttotación de los cargo s, sino que además
confunde la prueba de la autoría mareria 1cor. la del dolo; de inanern que eru¡iieca
afilmaodo que su defendido no fue el autor del hoaúcitlio, y iennina diciendo yue
Je de$COnoció " el principio d~ la no presunción ·del dolo", a~p.ectOS
o~l~n~iblementc yll.cluyeriles.

se

En conclusióri, descrito pr~seni.ado a manero de demanda w ntiene un alegato
desordenado . contradictorio e imprec iso. que no puede ser arlmitido como
sustentación del recurso de casudón por no r<:uoir los requi sito$ formales, en
consecucncia .se Jé rechazará in límine.
·
·: ..
.
Eú mérito. de ' lo expue.>ito, la Cozte Suprema de Justicia -Sala de Ca.s áción
Penal-·.

-

Rr::sucLVE
R,e(;hRzar la demanda de casación pre&entada por el tlefen~or del procesado
Tcodulfo Aldnna Valbuena.. y en consecu encia declarar dc.:~i~rto el recurso.
Atendienrlo a lo pre,'i<;to-en el atlfculo 1IJ7 del Códig o de proccd.imi~nl<l Penal,
CQnlm éste auto no procede recor'.io alguno.

Có¡)iesc, comuníquese y cú.m¡¡lase,

Carlos Augusto Gálvez Arf!,<Jte, Femandn Arbuleúa RifJ0/1, Ricardo Calvete
Jnrge Cún.{uba Pnveda, Jo.rge /u zíhal nóm.ez Gallego, Carlos 1:::. Mejía
Escobar, Didimo Ptíez Velandia.lVilson f'ini/ILl Pinillo. Juan M. Torres Fresneda.

Rwrgcl,

Pillricia S alazor Cuél/ar, Secretaria.

"

.

El articulo 2!10 del C de.P.P., ~S .mhradamente cÚJ.ro a/ dis{J()ner que-si
sale adekmre el libelo-la Sala declararú sin ~·alor /a .sentencia motivo de
la acción y dictará providencia que c:orTespunda ''cuandJ¡ .t e rrate de la
prescrlpdón.d e la occwn penal, de ilegitimidad u ccuiucid<Jd tk la querella,
o Clllllquier otra causal de.exri•wi(m de la at·•:ión penal, y tm el evento
prcvisro en el num<'rul 6o. del CII'IIC.<'ln 232", o sea, "cuando medianf<!
prommciamienlojudicia~ la Corre haya cambU:zdofavorab/ememe el criterio
j wr{dicu que sirvió para sustenra.r la sentencU:z condenatoria".

la

En los demás C{ISO,S (que. sería lo,· en el eo;elllQ .<uJ>..examen, pertinente),
reza el numera/lo. de la nonna en rtfrrencia, "la actuación serd de•·uelta
al 4espaclin j udiciLll de la mi.~ma categoría. diferenre de aquel que profirió
la decisión, a fin de que·se tramite nuevamente a p(srtirdel momento procesal
q11.e se indique".
Corle. Suprema de Jusricia.-Salade Ca.,ación Penal.-Santafé de Bogotá D.C.,
diecisiete (17) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997)
Magistr:ldo Ponente: Doctor Carlos Af!.gusto Gálliel. Argute
Aprobado: Acta No. 38
Proceso 12562

Corresponde a esta Sala examinar, se.g ún témtino~ de loR artículos 234. 235 y
concordantes del Cúdigo de Procedimiento i'enal, la '~ahilidad de la demanda de
revisión presentada por el apoderado especial del padre del occ~'o Eduar.do
:rlemández C'.<~b31lcro. contra la sentencia absolutoria proferida por el Tlibunal
Superior del Distrito Judicial de l:l ucuramanga el '14 de dicie~J~bre de 1995 que
revocó la condenatoria do! Juzgado Octavo Penal del Circuito de la misma ciudad,

~úmcro
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den~o del expediente quo:, por el delit o de h<imicidio, se adelantó. ooritra JO'sé
Eucli<le~ Navarro Cáceres.

·

· ·

'

HECHOS

Se lronscriben scgl!n los con$igna la sentencia de primer gr~do, asf:

•• ... en la tarde del 24 de febrero del presente año, estuvieron departiendo en la
Joycña Hemánde.7., Eduardo admir~!strador de ésta y sus ami&os Jairo Rincón.
Ruth Trinilhttl Epalsa esposa del anterior y José EUclides Nav·!lfTo , habiéndose
tomado unAs r.en•e.z.as en lajoyeÍia: Posretionnentc pasaron al Restaurante Aldana,
donde igualmente consumieron otms bebidas embiragantcs y de allí continuarou
a una Wiskería tle"l barrio Mutis donde pidieron aguardiente. Al momemo ele
cancelar la cuema, hubo un pequello problema por el pago de é~l<t, el ctial pretendió
solu.,ionar Jos6 Euclides Navarro Cúceres al decirle al cncw:gudo de la Wískería
que dcjubu un revólver empeñado, ~ro Ildwmlo Hemáudez optó por "uncelar el
saldo. D.: allí salieron Jairo Rincó!' y su esposa, y minutos después fueron
alcan7.ados por Eduardo Hernández y losé E.\lclides Navarro Cáceres. quienes al
llegar a la portería del conjunto donde residen se cntrnron, prQ.<;iguicntlosu camino
Hemández y José Navarro . Minulos después. siendo la madmgada del 25 de
fehrero·f4uan1o Hernánde~ oerdjó la-yidapor varios impactos de annade fuego,
siendo enooniTado junto con todas sus pertenencia$ incluyendo dos revólveres.
E.~e mjsmo día fuecaptumdo José Euclides 1\'avarro Cáceres a.quien se .~indicó de
la muertc'de Hernándcz Caballero." (su.brayas y negrillas de la Sala)

ya

LA ()flMANOA
Comienza por expresar que se interpone el ~recurso e.m-.AOrdinario de revisión',
con fundamento en la causal tercera del artículo 232 del C. de P.P.. esto es, ·'por
aparecer hechos o pruebas nuevas no conocidas en el tiempo de los debates, lassic- cuales esW:ilecen plenamente la responsabilidad del procesado absuelto''.

Se r.eflerc rt cominuación que Navarro Cáceres en su ínjurada; manifestó que si
la prueba de.J guantelete salía positiva era porque "ayer en las horas 1,. tarde,
aproximudamer¡IC eritre las dos y treinta y las tres yo dispariuo atll)ll t>n la carretera
viei~ del Mutis de propiedad del seílor Pére7. Solec!Ad Edgnr". Que, recepcionado
el testimo.nio de ésr.e, conoboró el dicho de aquél.

de

Que. para conttarresw eslll~ arevet-aciones, presen·ta copia del Oficio No.·1V 1
de mllf"LO l 11 de 1996, SU&C.1ÍIO pl:lr la médico Cláudía M. Reinoso Guet:rd, Directora
de la Clfnica Regional del Oriem.o de la Policfa Nacion'al en Bucaramanga·,
Sanl.allder, que -en uno de sus nparws- con~igna:' "Para el dfa 23 de febrero de
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!995 al señorAuxiliar.déEnfem1eríaJOSE EIJCL'h>ES NAYA1ROCACE.~':>.
idemiticado con la C. de C.
19.490.810 de flogor:á, le correspondía tumo en
el St:rvit.;o de ho~-pitalización_y debía asistir al c urso de primerm auxilios q ue se
dictaba por fuerJ de la.• in.~taladone.~ de l&t C.1ínica.~
·

No.

También del 'Oticio ~o. 1277 de marm 20 de 1996, firmado por el Dr. Juan
Carlos Guti6rrcz Ciunci. Subdirector Científico d.: la m is ma institución,
documento con el que se demuestra el servíc.io <¡ue '·cubría'' el procesado
Navarro Cácercs el 23 de fcbr9m....Q¡;.l2!li en la• hora.~ de la matiana y de la
tarde. En lo que impona, allí se dice que de "13 a 19:00 1'umo en el servicio
de ho.~pirali7.acitln r:lire".
Para cllil>cli~\a, con esta prueba nueva, como tal no conocida •l tiempo de los
debat~s. se 'es1ablcce con luz meridiana la culpahilid"d del pro¡;.,sado'. pues ella
''6in equívocos noo indica que para el día 23 de febrero de 1995 el agente enfermero
José Euclides Navarro Cáceres desde la.< 13:00 hords (o sen l.:s una P.~.) hasta las
19:00 horos (o sea las 7 P.M.). su actividad .según lo.; dtutlus documentos estaba
encaminlld:> a la atención de Jos enfermos, tumo de servicio qu.:: requería la atendón
y cuidado de pacientes . hasb su relevo "" el centro hospitalario de la Pu lida

Na¡;ional en Bucaramanga, conforme ~ 1a8 planillM de
programada a que ~e refiere el galeno que certifica".

~e rYi~io

y aLcnción

De lo anterior Cl\ncluye el demandante que la revisión ~olicitadu dere prosperar
y que el testi gl\ F.dgar Pére.z Soled<\(~ incorrió en ·ralso testimonio.
A continuación el demandante afinna que como existió el delito de falso
le~limonio, cutouces también e~ pmcedente la cuusill 5a. del artículo 232 del C.
de P.P. y por ello solicita a la Sala la reconozca y, e-n consecuencia, ponga en
conocimicnlo de la HUIOridad competente tal delilo y e l de oocubrimiento.
'

Termina su esc.:rito ~'Qlicilándole a la Cone q ue da~lare sin valor la se.ntencia
proferido por el:rribunal S uperior de Buc aramanga, profiera oua su Jugar que
~'"'la que "a derecho corre&'JX.>ndc, quedando el) fit1ne la proferida por la Honorable
Jue1. 'del Circuito dt. Bucaramanga".
·

en

El Llem~nd~ul~: aporta copia simple dc. !OS · documento~ a que se ha hecho ·
rcfe'renci<t y de. las semcncías de primero y ~egundo grado. De estos fallos, dígase
desde ya. se tie1ie que están. ejecutoriado:> pero por la corlstancJa de la Secretaría
Ll<: la S•la en el ~entido de que la demanda de casación pr~~cntada en el proceso
adelantado a Jost Eudid<~~ NAvarro C:áceres "fue recbJt.tutl~ y declamdo desierto
el rccurno, en pnwicl~ncia de 1\ctubre !;'del año en curso ( 1996), con ponencia del
11. Magistrndo Jorge F.. Córdoba Poveda".
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·'

l . Importa, prima ·facie; seíÍalar que el demandante Ei\.anifics~a inter¡¡Óner e!
rccurso'extraordinario Je revisión." cuando ha debido, ré'sp~'tuh,Jo lo dispuesto por
nuestro vigente Código de PAA:cdimicintri Penal, referir~e if la acdó~ .je rcvisióu.
También e.l demandante de,atina al pretender que ésta'Sitl;a 'dicte la scnt.cncia
que.a derecho éorrespoode' (que -según él· es la coudenatória), poiqm: por parte
algtiJlu los artículos que en nuesrrn csrluuto proccdi.meritál penal Se ocupan de
esta acciÓn, imponen' tal Obligación (o 'in ue ab.iolutorii. en ~u u~l. cri d evento
de prosperidad~ la c~rrespondienle demán<llt.
·
·
· · · ·
·

Sobre esJe part:icul:ir d artículo 24(1de1C. de P.P., es wbradarwmte cl>U'O ~1 di;.poncr
que -si ~ale adelanie d libelo- iu Sala declarará sin valor lli scnlencia motivo de la
acció•• y diclar~ la._providencia que corre-,pnnd~ ''cuando se lrlttc 'tic la preseripciori de
la .a cción penal, tk ilegilimidad o caducidad de la:qüerella, ó ctiMquier oLt'<i t:ilUsal de
extinción de la aédón penal, y en el evento previsio en el numeral 6<o: del ..rtículo
232", o !<ea,'''Cunnc.lo mediantc.pronunciamiento judiCial, l.a Conc haya _c_ambiado
favorablemenJC el eriterio
sCntCJl'CL,condenatnria".
. jurídk o qu.: ~ir\iÓ pam. 'U.'<tentarla
.
. .
..

En los demás·casos (que -~ría lo, én ·er·evenlo sub-6::imeti, peitioie;nte). rc1a el
numeral Zo. tle la norma en referencia, "la actuación st.ní devuelta al'de~pacllo
judicial de la misma ca1egorí~, diferente de aquel que profirió (¡odecisión, a fin de
· qde se ro·amit" n'ue~mrientc ·a .partir del momento proce>~l que s~ indique··.
. .

.··

•'

.

.

.

:

2. Bl demandante ha debido acreditar ·Y no lo hiw· que su poderdante, Juan
He.-f\ánc.l.::t: l'in:aín:habfa sido.recun<lCldo como parte civildeoitro del proceso <JUe
se adciWltó contra José Euclitlei; l'{avari-o Cáceres por ·e1 liom icidio de su hijo
F.duardo Hernándc7. Cabillero,
· ·
·
·
···
· ' · ·: ·

Y 13s copias tle las sentencia~ de primero y segundo grado han debido
presentaN,.() ;\u\etiticadas, al iguafq\.te los ctocumenios gué asegura constituyen la
prueba nueva. De éstos. solu.la fotoccipi.a del dirigido al P.er~onem Muiúcipal.de
Bucaramállga, para· qne interpusiera ~us buenos oficios en orden a la conse~ución
de la constancia de Clínica RegionBI di)] Oriente sobre hi labor de que..debió
ocupun;e 1\'nvnrro Cáccrcs para el23 de febrero de 1995, s~: atljunhí cnn nn·scllo
de )a Sccn:Larfa dell)jbutial d~ Bucarnrnangs,Io qu~ desde l_uego no satisface los
tequeri
miCt\tOI;
.
. d~ ley. para tcoer por a uoenlicados los otroS: documcotos. .· . .

la

. .

.,

.

3. Mo.~. por encima de las señaladas f<t!la.~ lo más gn¡v<'esláen que la demanda .
se fundamenta eil el numeral .1o. del artkulo 232 del C.. P.P., causal ésta
excloo•jv~mente referida a cuando, déspués_ tle la scoitericia 'condenatoria',

de

..::S:::.S6:..__ _ _ _ _ _ _ __::Ci:::.A:.::C::::E:::TA Jll!::.:>l:.::C:::IA.::L:..__ _ _ _ __:_Nc:ll:::.m::::~.(:.:(l..:2c.:.4~::..:...'7

aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidos alliempo de los debates,
que establezcnn la ·inocencia' del procesado y aquí -bien se sabe-la semencía
del Tribunal Superior de Bucaramanga fue absolutoria.

y, en cuanto a la c1iusaiSa. que también se alega, afírmese que lo& hechos son
de imposible ~ubsunciún en ella, pues para su procedencia exige la demostración
--<:on sentencia en t1nne-- de que "el fallo objeto de revi.~ión se fund:unentó en
prueba falsa". Pero aquí el dem:mdante al tiempo que a~ogura su pertinencia
-precisamente porque J;.dgar .Pérez Soledad incu1·rió en falso, testimonio- dcn1anda
de la Corte q11e dispollga lo propio para que se investigue a é~te pnr tal doliro y el
ele encubrimiento.
No entiimde entonces la Corte porqué g¡ era patente la imposibilidad de esl:m.c
ante sentencia en fim1C, !1C 'fundamentó' la .acción en el numeral 5o. del artículo

232 del c. de P.P.

Deviene. ¡me~. a~í en irremediable -y sin gue se re.~]uiera de otra9
demanda de revisión.

'coi1~ideraciones' -,lo procedente de la.inadmisión de la

l'or lo expuo:~to, la Corte ·suprema de Justicia. Sala de Ca<ación Penal,

Recha7ar in limine la d~manda de revisión presentada por. el apoderado de
Juan Hcrnánde7. Pinzón, quien :tsegum h<tber sido parte civil dentro del proceso
adc.lanl<ldo contra Jogé Euclides Navarro Cortés que concluyera con $Cntencia
absolutoria.
Notífíquese y cúinplase.

Ca•·lo.f Augusto Gálvez Argote, Feriu:mdo Arboleda Ripol!, Rir:ardo Calve/('
Rangel, .lorge Córdoba Pove;/a, Jorge Anfbal Gómez: Gallego, Cados E. Mejía
Escobar. Dldimol'áez Velandia, Nilson Pinilla Pinilla, J1112n M. 1orres Fresnetftl.
Pat•·icia Salazar Cué/lar, Secretaria.

Si el /techo indicac/Qr ingresa al torrente probatorw ine:corablemmtc u través
d(! otro medio de ,·onvicción (el artículo .102 del e de l'.. l'. dice I.JU<t C'l hecho
indicante debe t!Sillr probado}. sin duda fu pmeba indiciaria puede atacarse
¡l(}r/tilias m esa prime m fose de .ru conformaó 6n. pues anJe la evidenCia de
q11e elfomanar deL dtllo indi,,ante e.<· pru,/;t(l materialmente CU<'Stinfll>b/e, por
falso juicio de lcg«lídctd, r> falso juicio dt: exi.<le.nda o de idmtükul, "Jn '"'
intcmra ad•oe•tir la í11dole y c:uruc:lerúticas del de.rarmlln dP./(1 infrrenr.ia lóf(ica
(sana critica o persuasión raciona 1), pr>rque con bases tan viciada.r la .
com<'<:Ulmle rej/exiJlnncl podrá representar n,u~Q bueno }; por ta11tJ1, é.<t~ tendrá
qu<' <:orrer igual suert~ tle despresri8io e im¡mJc.,de.izcia, resultw•do efeclii'US
la< cemuras momadar .l()brn eJSas redidade.1, .~in ne(:esülad de mcursümar en
et campo ·tle las deducdc>n<:s. inferencia.! o n:;·u/tudos'' (Cfr. sentem:ia (le
~luar.ión dejebr~ro 13 d~ 1995, M. 1~ Carlos TI. Mcjía Escobar).
lA valoración ititegral dd indicio exif!i! al juez la comemplar.Mn de todos
la.~ hipótesis confirmantes e invali.dam~s ele la deducción, JX)rque .w!lo
c.uando la balanw .l't inclina seriame11k lwda la~ primeras y deYcarta in.•
segundas, puedP. afmnarse la grao~edad de una pruebo que por narurale;;a
es contingente. Rechazar la o1ra posibilidad l6gica que puetk ofrecu u 11
he,·ho indicador, sin cerciorarse de que ella en realükul haya sido objeto
de h umen y de.re.uimr11la ~:xpresa o tácitamente por el jue~. scíl'' porque
!SU! ya tiene sus ¡m>pias ,·cmclu.riones .finawndón a unjuido lcígico integral,
.rer{a alentar un exc:eso de omnipotencia comra,·io al razonabl.e ar.ro de
.ro/1era11fa judir.iul m la c•·a/uací6Jl (/e la prueba, t¡uP. <:tmrnuo pret:Lramemc
Pon el tjerd cio de una di)·crecwna/itúwl reglada en i1l >~a/cmu:ión¡JTaháwria.
lJn reparo de esa índole perfet'ramente podrla cabc<r d.enrro tÜ 1<>.<· wruc:tc<r!'.S
d.-1 falso juicio d.: identidad por om isión. relevante en el e.xumm lr).qir.o,·rfrir.o Jr. la prueba indidarü1.

En mmeria d" c:asadónfundada en la violactcíll indirecta de la I<<.V sustancial,
<m vinud de <'TTÓllea apreciación de la pmeh<r indiciarítt, tambiP.n rige el
print:ipio lógico dP. la YllZÓII suficiente, según el caa/1« verdtul pnsibk del
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demllildanre sólo s·e,petjila sí enuncia cu_rrr:clamente la realtdad objetiva
de sus juicio:.~ es dedi; si identifiw c1tál es e/ tramo 16t~ico del itÚiiáo al
cual diri¡:c .~us crúicas y la ela.~ de 'i rror que le imputa, ¡xm¡ue, 1e repile,
1-e.rulla a.<at diferente ·la censura
rraullldose de vicius ubjt-livw en la
e.uimaciórr 'de la pru~ba directa soportttdora del htt:ho indícadm; o de vados
protube,tames en mauiria dé expúrit:ncia. lógica (1 ciencia al mumento de
<tborrlar la "inft.ret.u:üi lógica", o de falencias en el examen del méritu
iirdiv'idual y despu~s conjunto de lo,, indicios ..

en

Sólo en virtud de eJte mínimo de claridad argunumtatíva podrfa fa Corte
explorar si existe conformidad entre el t>ensamiento demamlcmte y el objeto
4e sus crltictts, lea{ y cabalmente descrito (verdad}, r.on el fin de manrena
O derrumbar una sentencia de insrancia que de todas ma/lerQ.f <WÓ signada
por la prt'Simción de l'egalidad. y acieno.
'

'

Corre Suprema J.¿ Ju)·lida.- Sala de Casación PeMi.-Santafé de Bogotá, D.
C., dkeisíctc <~.; abril de o.úl no\·e<:ientos IIO\'enta y ~iéte.
·

Y!agistrodo Ponente: Doctor Jorge Anfbal (;,imex Gallegu.
Aprohado Aclll N" 31(
Proceso 9573
VISTOS

Se decide en c:sta oportunidad el recurso extraordinario de casación que
inlt>rpuso y s'u$tc'nró el defensor del procesado Fidd Orj u~Ja Melo. en contra del
fallo de s~gunda insu¡ncia profe'rido
el Tribunal Superior de Cundinarn:trca,
fechado e18 de marzt' dq 19?4. por medio del cual se condenó al sciltenciado a la
pena principal de cirx:uenta y cWI\ro (~) Jlleses de 1ui~i6n y multa po( valor de
lli:SCicntO!I mil pesos($ 300.000.00), a útulo de coautor respon:;able de u n concurso
de hecho punibles de"falsedad material de empleado oficial en documente ptíblico~
y ''t>slafa" (llllS. 26.218 y 356 C. P.).

por

Para el mes de enero de laño de 1989·. los .señore.' 1:\dgar Ro&el•do Ramírez
(ya fallecido) y Fidel Orjuela Mclo fungfan re~pectivanlentc de director y
sccrccario d~ la Caja de Crédito Agrario, lndu~trinl y Miuero dol municipio de
Vcrgara, departame;nto cJi.: Cut•dinamarca, ·época en la cual se acercó a la oficina
bancaria 'el individuo Nel~on Baena Rojas, quie n presuntamente había

;\'áJl\~to24~.:..7_ __ _ ___:ü
:::'A~C:::;.E:..T:.:.A::.;JU
:.::.:D:.:.
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adquirido una filica en la vereda ''EI1ígfen de·esa compren$ió~ rcrri10rlal , se
abri<l un·a c•i~.nta c¿riien'ic qu~ inició ~on un depósito· de cieri mil pc~os ($
1OO.Ooo:oo) ~n efectivo, y, en In mi~ma ocasión, dejó én ·con~ignación dos
cheques al cobro por \'alor de ochocicnto& mil ($ soo.'ooo.oo)' y.seiscientos
mil pes1is ($ 600.()(iO.oo ) cada uno, girado~ · en favor d()) mismo
cuen taeorrenti~ta
y : ~,;u'ntrn
el
·banco ' ·d el · Comercio
·-otiei'na S un Martín-- tle e~ta capital, títulos-valmes e'n relación con los CtlalcS
se dili¡¡~nció la carta-remesa miruero 3 83ü570 dirigida alá Central de Re.mesa.'
de la Caja Agraria en Santafé de Bogotá. con .ol fíJÍ de que ullf ~e reali7,.ara el
re.•pecti'vo canje y se autorizaran lo s pago>. Posteriurmente ~e recibió el
telegra!n a-<1c .cunfon n ictad nllmern <HlS·2f7, supuc~aillenle ·e nviado por la
Central para au({Jiizar la transacdón. UtÍa vez abonado· el valor de lo~
instrumento;. negociables a la redtmte cuerna del señor BRcna Rojas, éste
procedió a cobrar por ventanilla la suma de un millón do~cic¡tlos mil pesos($
l.200.000.oo), por medio de cheque 1i brado en su beneficio y conrm la euenta

le

corrie ntc 'ubfetta en la C:~ja Agrhi'ia,.

Igual procedimiento de canje se CUt)l¡>lió cun un cheque por valor de dos
millott~ :K:Í$Cienti)S mil po;sos (S 2.(1()0.000.<•0), consignado para el cobru el 15
de enem siguiente, ca.;:o co el <
.:ual se eJCpidió la carta-reme~. pómero 3830581 y
se recibió eltelegr<~ma de conformidad número 047-1 25, ''alor que así autori7.ado
también se le imputó a su cuenta c(lrrie.mc .

por

. Pn~t.triormente, el titular de la cucnu. corriente cobra
ventanilla do.~ cheques
má;., uno por valor de <.:icn mil .pesos ($ 1OO.OOO.oo). y otro por la suma de
setecientos setenta y tres mil pesos($ 773.000.oo) ..

. l'ues bien, a prutír de la·dcaWl~~ instnuntda p0r cÍ~r JairÓ !:!miro Hen~~
Arizu, din?CLÓr CI¡cargildo de la áb>encia de ~a Caja Agraria en la localídl\11 de Vergara,

prirvllcaciont.<S uinCedidas a so.i titular, ·~dcrcnninó ql!C tanto las cartas-remesa ~'01110
los tclegrdlnas 'cte; conformidad hábíail .sido falsificados, dado qtie el ~enor Bae:na
R.ojas no 'c ontnl:ia e<.;n.lo~· fondos ~ccsa~;os eJi la cu.cnta del Banéo del Comerciú.
También ~e~tarun tachas y ewncndltdum; eri el librodeen1rega de cor.re~puntiencia·.
preclsa111enre en ~~~ rehlciones que tienen que ver con el envío de la scgundu cana1'\'mCS<l.

TI! día 26 de en.:ru siguiente, rambién se pretendilí oobr~.r por canj" que solicitó
el Banc(l <Id Comerció un <'heque gir:ldo por Baena Rojas ;,n.contro de i a <;Ucnta
<:orrienrc de l• CajaAgraO.a; pór valo/·dC dos millone.s de pcios ($ 2.000.000.oo),
efecto pn'r a el clial ya la agcncia'ilelmunicipio de. Vergara hab!.u dispue~ro un giro
intern!J ~ la. Central de Rcme~as. pero, <ks.cut>ieno crfrilude ~ntc~ señalado,
telefiitüc~m,~n!e· se impidió el pago.

~5~60~--------~------~G~A~CE=L=~~.ru~rn~I~C~IM~
·----------~~úmao2~7

Como quiera quo; el modus operandi revelaba la participación de empleados
de la·entidad bancaria o:n la fraudulenta ¡q¡ropiación de sus bienes. el juzgado
primero de im:t rucción cri miMI. radicado en Facarativá, que in•-.:stigó la conducta
del ciudadano Nc/s(m DucntJ Rojas, en la decisión calitielltoria del slJllluriOordenó
compulsar copiil$ para averiguar el presunto comporcamiemo delictivo del din:cwr
y el secretario de la Caja Agraria (fs. 200 a 220).
ACTUACIÓN PROCESAL

El mismo )uzgado Primem de Instrucción Criminal abordó la inve~tigacíón

separada. vinculó por medio de indagatoria a Jos imputudua Edgar R(>sendo
Ramírez y Fid~l Orjut'la Mela, a quienes se les resolvió la .~in¡aci6n jurídica por
medio de providencia fechada elll de septiembre de 199 1, en e1~entido de ordenar
la detención preventh·a del scgundu, como presunto rc$pon~nble de un concurso
de hechoo punible¡¡ de falsooad !Dlllcrial de culpleado otkial en documenlo pllblico
y eo;~afa. y de abstoocrsc rlc dcctelar medida =tria iva en rclación con·el primem
(fs. 2, 24 a 32, 35 a 42 y 71 a 84).
I::e.qde 1M comienzos de la instrucción. la C.aja 1\graria $e constituyó parte
civil dentro del pruce~o. por medio de apoderado especi31 (f~. 20 y 21).

De acuerdo con auto fechado el 3 de febrero d~ 1992, el jw:gndo inst.ructor
declaró e:o:.ringuida la acción penal por muerte del prO«SQdo Edgar Ro.serulo
Namíre.z y. consecuentemente, ordenó la (.;e~ación de proc~dimientu en su favor
(fs. 379 a 385).
Formalmeme clausurada la invesrigaci ón, d juz.gado de instrucción ca.lit'ícó el
mérito del sumario )' profirió resolución de acusación en contra del procesmlo
Fidel Orjue/a Mela, en relación con los mismos delilo~ ded<!cidos al momento de
resol\•er la sill.laci6n jurídica (fs. 393 y 406 a 4 11 ).
Cumplido el rito fundamental de la nudiencia póblica. elJuzgauu Segundo Penal
del Cin:uilo de Fa~atarivá dictó la sente.ncia de prim~ insroncia, que está fechada el
1• ele diciembre de 1993, por uk.'dio de.la cual se c(mdemhtl acusado a la pena.prill(,ipal
de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión -y multa porval.or de trescicntos.mil pesos
($ 300.000.00). como autorrespon:;;¡blc de lo;~ delitos de falsedad rrutlerial de empleado
oficial en documento públi<.:o y ~:~lafa; &e le ÍllltlUSO la ohligru:ión de resarcir los dmio$
ocasionados en cuantfa ele doo millones de pesos (S 2.0üO.OOO.oo), incrementados por
la corrección monewia n pnnir del. mes de febrero de 19R9 (los maleriales). y por
valor <le cuatrocientos (400) gramos·oro o su equivalente en moneda nacional (loo
morales); se negó al condenado el ~ubmgado de la corukna de ej.:cución condicional
y se ordenó reactivar la orden de captura.
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· F.l fallo de !iegunda in.ut~cia confirmó el de primera en los p unros que fueron
objetO de inconformidad por la vía del recur.~o de apelación (f.s. 24 n 37, cuaderno
2a. instancia).

LA DJ:MA~L>A L>E CASACIÓN
El recurrente toma .:umo fnnrl.1n1tnlo de Sil inconfonnidau la ~:ausal primera
de casación, en el sentido de que "la.l>entencia acusada e~ violatoria por vfa indirecta
de la lG)' ~ustancial, en virtuu de o.~tensible y manitlesto error de hecho en el
análisis tic las pruebas aportadas al proceso, In que determinó la nplic.1Ción indebida
de normas de derecho sustancial". Tllles yerros lo• mue•tra Cll dos acápit.es: el
primcro.lienerelación con el grupo d~ pmebas principale.• de cargo; y el segundo,
se.reficrc a unu prueba fundamenlal no tenida en cuenta ror las instanci~s .
.Como preámbulo de sus crítio:a.~. el impugnante aduce que las sem~ncía~ de
grado han afirmado la autoña de Fld·a OrjtK<Úl Medo ~n w falsificnci6n de la•
rcrn611s y conformidades, "sin soporte prohatorio alguno", pun¡uc ninguna prueha
dire.."'a o imlirecla asf lo demuestra, y a continuación t.ran~cribe lo~ apartes más
relevante.~ de tos fallos sobre el panicul ar, en e l entendido de que debe brindan;e
D rul ViSión de ronjuntQ de run~ gmd o:; de _inrisdiccióo. Este aserto p~e
dctnosu-.!rlo del siguiente modo:
·
Jndde ~-n el g111po de la prueba

te~timon ial

de cargos y

expre~a:

l. Del t.estímouiu tlel señor Jairo Etniro Hemández Arizn, dit·co:tor ent:argado
de la o t'icinA de Vergara, que aparece a folios 100 del expediente, jamás puede
inferirse responsabilidad penal en CMim ue Fidel Orjuel" Me/o. Admite de e sta
exp<Js ición q ue la carta-remesa nú~ro 383057Ó haya sido prepar~da por la
emplo::~<la Luz Marina Rodri¡;ut-z CDMn, quien ~~ la pasó p ara firma y
revisión del ~ecretario Orjuelu Meto, pero bien pudo ocurrir que, con posrorioridad
a la interv~nción de éste, a)guien haya falsificado d documento. Como se sabe
por el contenido de! inismo te$timonio, que en lo perrin:.ntc in>oca 'las
manífestacione,s de la Rodríguez, el docllmemo en cuestión apareció reelnborado
en, un tipo de máquina distinta a la que utilizó la mecanógrafa <.le oficio. entonces
el recurrente mnnific,;ta que en e~le 8enLi<lo no ha habido in¡putadún de la empleada
al secretal'iO y. ~doJmás, no -~e som..:tió a confrontación t.6coic~ o:l escrito con el
mocwmgr~tlado de la máquina que usaba el proce»-ado.
•

2. Tr.lnscribe eo extensión el leitimo11ío de la eottpk-o~da L<.~z Marina Rodríguez
Calión. io~cno de folios 56 a 59. y dice que de él"~ concluye qu~. F.idel Orjuefa
Mela le comentó a la lt>stigo .que schab{a encontrado en el bus imennunicipal con
. el señor Ntl5ml Baena Raja.j', quien le confió que había adquirido 1111a finca en la
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vereda El Tigre y que se propooía comprar ganado para el levante en cs'a heredad;
que la ·cuciua corriente favor de Baena Rt~jas la había ordenado el director; que
éste reconoció haber cometido etmre~ en el otorgamiento de algunos créditos;
que el airector también fue negligente al omitir las averiguaciones peJ'linente.~
sobre el de~fase en las clave& delteiegrama de conformidad, a &abiendas de que la
contadora le sugirió que lo averiguara: y, finalmente, que era imposible concebir
la falsificación de los telegmmas por parte del secretario, pue~ éste no tenía acceso
a la papelería ni a los sellos de Tclccom. Tudo c~to puede extraerse del anali1.ado
testimonio. dice el censor, menos la responsabilidad en con!Ia de Orjrlela Melo.

a

Ahora bien, que el tipo de máquina usatlo eu las cartas adultfradas tenía
COlJ:cspondencia con el del aparato asígn:ado alsectetario, era un collccpto técnico
que no podía emitir lil testigo ante la ausencia del respectivo dictamen, pende la
duda uc
olnl pcrsomt o empleado haya podido realizar la~ "correcciones o
enmendaduras'' sobre dichos· doc.umentos: Tal conclusión tawpu.:o la podía
a v~~nturar el jmgador. pu~~s. no obst11nte t¡ue anunció Ja·ncccs~ria fundamenlación
de la senTencia en lils pruebas legalmente producidas en el prQCeso, de esa manera
no cumplió con tal principio.

que

y,

Alega, también en relación con este testimonio, tJUt\ no está demostrado en el
proceso que ''Nel~on .Baena fue presentado al Direclor de la Caja por Fidel
Orjuela...", pues eso solame1ite Jo pretexta el gerente Roscntlo Rarnírcz. dado que
Fidel no le aseguró a la lestigo Rodrlgue7. Cañímque Baena Rojas ''había comprado
una finca en una vereda cercana...". corno si fuera un. hecho t¡ue le constara al
~ccrctario, sino que asr se lo habra comentado el presunto adt¡uirente del n$lueble,
~sumo diamct:ralrncllte opuesto al entendido .JXll' el .iuzgador.
3. Con igual procedimien\.0 ttaslada en· protilsión al c&crito de demanda el
testimonio de la contadora Azuce~sa Bustos .4vila, que aparece de folios S 1 a 55,
de cuyo contenido dice que no puetle colcgirsc J't.:spon~abilidad penal del !'eñor
Orjucla :vieJo, pues aquella dama no.fuetestigo del hecho principal de la apertura
de la cuenta corriente en favor del señor B.nena Ro.iu.~. dado tJue ella se cn.contraba
de v11ntcioucs.
Además, tampoco se han analizado. hechos percibido~ por la testigo y que
favorecen a su prohi.iado, tales como que el cucntahabicnte Bacna Rojas se hallahu
bastanle nervioso el día que cobraba un cheque por valur ~le setecientos mil pesos,
y, en virtud de ello, el accionante se pregunta: ¿cuál la rw.ón para evidenciar t¡Ü
estado si en realidad el secretario Orjuela Melo le hubiera estado ayudando?.
Agrega que la testigo enteró de ese estado de ánimo del usuario tanto al secretario
como al director de la Caja Agraria, y que fue precisamente ésle el que autorizó el
pag0 del título-valor.
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. Al ig:ual que con la testigo an~rior, propon~ la duda sobre el conocimicnro que
~e llaena R~ias hu hiera tenido d secretario, pue~ ia preg~nta y la respuesta sobre
ci'partictil~r smi equívoca·s.
·
·
.
De modo qi.le, vi'sto el aoálisis precedeute, el opugni;.dor concluye que '.'se
tergiversó la l'nleba recaudada porque ~e le dió un efecto probatorio que
se
deriva de su contexto"..
·

no

Culmina así &liS reparos sobre la prueba te~timonial de cargo. Y en relación con la
prueba documental, es decir, lns cnrtaHcmcsa, J~ relcgrama.\ de confonnidad y el
libro de corre~pondencia, aduce que en manera alguna se infie.re de dicbqs te'!'to~ la
amoria de Oijuela Melo, y se pregunta si acmw no es posible que· otnt persona haya
realizatjo la adultc'ració'n, después de que los escritos hayan sido .revisados por el
~e~.:relmio, pues no se descarta: que cf mismo mensajero y irch.ivador Victor Va-ga~
Niviu hayabc~ho las enmendaduras en el libro de despacho de co!'re.~ondenda, corim
lo tnficre e'J recurrente. del. testimonio que también COpia en lo pertinente. \' pOf Wla
razón adicionill, dice el demandante, p.orquc a dicha docu~¡~cnta~ión tcní:m acceso
todos los emplcaiJos de la C~ja Agraria.
·
En un ~cguodo momento del 't~aque a la ;,cntencia. el libelista a~ uy e que no se
·tuvo en cuenta el dictamen pericial producido por :M~uicina Legal, en relación
con la muesrra gmfológka tnm~da a su defenilido (fs. 189 a 191), omi.i6n que le
contlnna el a~crto de gu predece~r en la defensa en el sentido de que en este ca~o
ha invertid~ ¿¡ princirio consagrado en cl.artíeulo 445 del Código de
Proccdimkmo Pen,al, pues rodas las dudas se absolvieron en contra del acusado.

>e

Se desconociemn adcm.~s -die~ ei.:Ccurrente-- alguni-s drcunst.ineias que ~rim
propicias a la •·e~pon~abilidad del director en este a~unto; tales como el hel:ho de
g¡..r riai),lral del municipio
Ve1:garn: haberse dcscmpcñado como profesor de
bachillerato ducinte. 20 años en la n1ism a población y contar con la colaboración
de per·sonal Jicotro, re~ponsahilidad que no puede eiudírse con la mera aseveración
de que en su' favor se declaró eXtinguida la acción penal, porque causa. de tal
exiineión fue la muerte del coprocesado y no un pronunciamiento de fondo &obre
su inocencia. Mas los falladores de íns lancia, por el contrario, ca¡iiralizaron la
inexp.cril~nci:t y la negligencia del fiirector como fundamento de la rcspon~abilidad
del .$Ccrctario.
·
.
.

de

la

.· . Una decísióri'de respmisabilid.ad en.contra de su protegido proce5ai, q¡;c. esquiva
los,juicios ·sobre las obligaciones del finado director, sólo porque en ~ti favor y¡¡
se e~tinguló la aeción penal. " ... es como si debiera entenderse que Fidel Orjuela
Meto sde condena porque debe con¡lenarse a alguien, n.o hn"poria (1ue sea inocente,
pnrliue a Baena (sic) ya no se encuentra, y no bay más a quién juzgar..." (fs. 70). ·

a
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En el capílltlo de hts nunna~ violad'~.> y el coucepro de violación. el demandante
dice que ~e desconoció el artículo 294 dd Código de Procedimiento Penal, en
cuanto impone al.iuzgador el tlcbcr tle apreciar la prueha testimonial de acuerdo
con las reglas de la sana· crítica, especialmente, en atenci6n a fa.:tores tales como
la naturale1.a del objeto percibido, las cit'CUJlstancia.~ espacio-temporales y modales
eu que se percibió, aspectos é~tos que no fueron o~ecidos por el jllz.gador pot·que,
por ejemplo. la testigo Azucena Bustos Avi la evidenció vagullllad en asunto tan
crucial como el posible conocimiento anterior entre el secretario Orjuela Me lo y
el individuo Baeua l~o.ia.s. y él!o no concitó la atención de los ralladores;· ademá.~
por el sentido qne 8C le dio al texto del testimonio ele la señora Luz Marina
Rodríguez Cañón. También se vulneró el artículo 254 idem, dado que no se le
asignó ''razonadamente'' el mérito pmb1:dorio ~tribuibl,; a .:atla uno de dichos
t~timonios. De ig1tal mAncr~ ~t~ quebntnlú el artículo 273 ibidem, snpflCSIO qne
no 8e ";•preció" el referido dictamen grafot.écnico. Fíllailnentc, se violaron los
artkulo~ 247 y 445 e}r~Sdem, ya que a partir de premisas falsas se derivaroo
conclusiones err(meas. para atirmar una i.osostenil>lc certeza de r~sponsabilidad.
"cuando el proceso está inundado de dwla.s que d~hcn r~solvcrsc a: favor del
acusado" (fs. 71).

r ,as mencionadas violaciones, t·oncluye el deman<llmte, condujeron además a
la aplicación indebida de los artículo~ 218., 356, 23, 26, 27, 18, 372, 106 y 107 del
Código Pcnlll.

Pide el libelista, en consecuencia, que se case la ~entencia y se profiera la
correspondiente absolución en favor de su defendido.
.liL Clltl'~RlO m;· LA .l'kOCURADURiA

El Procurador Primero Delegado en lo Pen.'llle solicita a la Corte "no casar la
senr.encia impugnada". y motiva su petición en el siguiente seutido:
Si lo que pretentle el ca..adonisla es <~tacar la prueba :imliciari11 ljUC sirvió de
sustento a la sentencia condenatoria, por la vía del error de hecho, sus alega.:iones
no desvinúo.n la existencia y con ten Ido de cada uno de Jos hechos indicadores que
llevaron .al tallador a inferir lógicamente la responsabilidad del acu~ado. En cft:cto.
de acuerdo con la providencia del 4 de ~e.ptiembre de 1991, producida por esta
Sala, y que el Ministerio Público cita, la prueba indiciaria si es impugnal>le por la
ví~ tlcl error tic hccho, ~ícmpn: y cuitndo se ataque la "inferencia lógica" en que
consiste dicha clase de pru~oa, no el medio de prueba que le sirve de fuente al
indicio. :¡¡~ claro que si el ju1.gadnr cqu.ivoca o~ten~iblcmente las reglas de la
experieucia. e u las cuales debe ba~ar~e todo indicio, indudablemente incurre en
f.1lso juicio de identidad como modalidad del yerr" de hecho.
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En el primer capirulo. que se caroctéri:z.a por la indefinición de la clao;e de error, lo
'que el unpugnanrc ~ es criticar el valor otol)!.ado por el j úzgador a la denuncia
formulada por Jairo Emi1'0 ftenuindez A riza y a los testimo1úos de las empleadas
A:.ur.cna Bustos Á1•ilay Ma~ina RO<Irlguez Cañón, con fundamento en los cuales se
cotlStneyeron los indicio~ incriminaiPrio~ en .:ontfa del pi'Oce8ado, actitud que no es
<.le recibo en ca~ación, <.ladv que la valomción de las pruebas por 1~ v(a de la sana
crítica es función que sobccanamente conesponde al juez. Si el defensor discrepa de
los juicio,; crít.ico~ del juez, no por ello cabe chcñalarnicnto de un error dcrrumdablc,
su~uesto que"" im¡xme la doble pl'eSUnci6n de acierto y legalidad de la.~ sent~ncias .

..

Oecir que de det.eiiilÍJk~o testimonio jamás pucd<: cok gir.sc !Cliponsabilidatl
penal en contra de su defendido, porque pudo ocutrir que oU-a persona falsif\o6
Jos. papeles después de llaber·sido tirmarlo;; y rev.i~8do.< por.~l, seria apo~ulrle a ht
invalidación de la Rcnwncia con fundamento en hipóte>is que teje el recurrente
("lo qull pudo ocurrif''), pues bastarlale a tal fío al censor plantear "olrll po:;jbiJidad
lógica", sin demostrar el error tle llJ 'inferencia del ju1.gador. Es por ello que para
el Ministerio Púhlico, ~¡ hícn lllS ~en&uras se apro¡,¡iman alas conclu$iOJ1CS lógic<ls
del ~c ntcnciauor, oo dejan de ~ce críiÍ~ot probatoria genérica, porque se trata d<:
nl te~nativas Que no tuviei'On cabida dentro del conocimiento deljue7. e n su foncióu
autónoma d.: vulor.ulor de la prueba.
Consrituy~n tmnbién illaccpmblcs juicios críticos alternativos de la prueba,
agrega el Delegado, la• refefencias t.ld impugnante al hecho de ·•qnc la declarante
·estaba de vacadone~ para demeritar el c ontenido, o la de que el Director üutoriza
la nperlura de cuentas cuando el Secretario ciunbiéll, a<.lcnllis é.<te era e l experto
ante el novato Director, también lo es el de<:ir que los nervio~ de f.\aena no son
intlidu del deliro si se supone qu~ el $O.:Crcr:u:io (Orjuela) lo ayudaba. En esto
último además de curioso, es irtdudt~ble q ue el razonamiento del recurrente ~
muy ronado: en la mayoria de delincuentes exi~te una carga cnRX.; oual que no
puede <.li~imularse" (fs. 15 y·l6, cua.demo de ca.'lliCión).

En lo que mnñe al presunt.o error de hecho por fal$0 juicio de existem·ia. en
viritud· de la supuesta falta d~ considemción del dlcram~n grafo lógico, el
Min isterio Público. señala q ue este cargo se su&ten\a en -una afirmación
inveódica, pues así lo ensena e l aparle de la sentencia que trae a colación,
scg~n el cual "la prueba de graf'ologla no Jo s<::ña1 a com(l el autor de las
fal~ifil:acíones". F..sa ascver acítln del recurre.nrc sena, por lo meno$, un
"absurdo ~nlo técni co si se preten de q ue re le oU>r¡;lle poder exculpaniC contra ·
las demús (prneba.< r.
Yen cuanto al principio rkl in dubio pro reo. e l Procurador Delegado dice
que ~e está frente" un reproche apena~ ennnciado sin fund.'uneJitación alguna.
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Deslácase, finalm.cmc, la int.ervenci6n del apoderado de la pane civil y del
señor Procurador 22 en lo .ludicial Penal. quienes motivadamente solicitan a la
C01te que no case la sentellcia ·aUicada:
Co:<SIDERACIONES DE LA SALA

l. El Procurador Delegado, con fundalllcnto en la &ellteiJCÍa de casación
aprobada el4 de septiembre de 1991, cuya ponencia e:>luvo a cargo del magistrado
Guillermo Duq1w Ruiz, parece sugerir que el at¡¡que a la prueba indiciaria en sede
de casación sólo es procedelllc si se centra en la "inferencia lógica" que refleja la
consistencia de esa clase de medio probatorio, no en la prueba en sí que constituye
la fuente del indicio. Sin embargo, &i se entiende que el objeto de reflex.iún en la
citada pmte del aludido fallo el'a la di~lot:\iÓn·en la "inferencia lógica", como
presupuesto del e!Tor por falso juicio de identidad, lo que la Cone ha reiterado es
que, atendida la estructum lógica de la prueba indiciaria, la censura puede orientarse
000<-"lladamente a cuallluiera de los momentos de su construcción, c~t.o es, a la
JrutleiÍ;didad de la prueba del hecho indicador (primer paso lógico), o a 1~ opcracióu
mcnUII de inferencia t1cl dato indicado (segundo paso) o a la valoración individual
o aniculada de. su poder suasorio, solo ¡¡ue ha menester hacer la diferenciacióu,
"puesto que lo6 errores, en cada una de estas bipótcsis, sonde naturale•.adistinta''
(Cfr. ;.cnrMcia de t~asaci6n 1ic j11lio 31 de 1996. M. 'P. "fiMMntfn K Arhnleda
Ripoll).
Y t's que ~i el hecho indicador ingr¡;sa <tllurrclllc probatorio inexo1·ableinente a
través de oliO medio de convicción (el 0\rt(culo J02 del C. de P. P. dice que el
hecho indicante debtl est~tr prob;ldo), sin duda la prueba indiciaria puede atacarse
por fallas en esa primera fase de su confoimación, pues ame la evidencia de que
el fontanar del dato indicante es prueba materíalmenre CllCStionable. por falso
juicio de legalidad. o falso juicio de exi!'.tencia o de identidad, "ya no interesa
advertir la índole y carac¡erístícas del desarrollo de la inferencia lób>ica (s•na
crítica o persuasión racionan, porque con bases um viciadas la consecuente
reflexión no podní representar nada bueno y, por laoto, ésta tendrá que correr
igual suerte de desprestigio e irnprocedencia, resultando efectivas la3 censura~
montadas sobre esas realidades. sin necesidad de 'incursionar en el campo de la~
deducciones, inferencias o resultados" (Cfr. sentencia de ca.~ac.ión de febrero 13
de 1<)!)5, M. P. CarLos E. Mejín t:Jcobal').
2. R('.~Uita viahle enr.onc'es que el rec¡¡r•·eme acuse el fallo ·como en realidad lo
bízo .. con fuodarocnto en una supue!lta tergiversación de los testimonios que sirven
de •ust.ent.o a los hecho,, indicado1·es, pm·que presuntamente el fallador les hi7.o
"producir efeclo5 probatorio~ que no derivan de su contexto", pues tal iluputación
se refiere al fal.•o juicio de identidad. Pero examinemos sus plant.camiento~:
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2.1 Reseña algunos d~los de la denuncia del señor Jairo Emim Hemándt:z
A rita: director en¿arg~<.lo de la agenci~ del municipio de Vergara. para concluir
que d~ dicho testimonio "jamá5 puede inferin;e re~ponsabil idad penal en conlra
d~.< Fidcl Orjuela Mclo, porque pudo ocurrir que, é l revisó y firmó , pero
posteriormente alguien wmeti6la·falsificación, pues n<l dice el re•rig.o, que Lu~
:Yr&rina R0drfgu~:Lle hubiera fonnul<tdo c argos, ni ésta lo !lace dir~t,lamenre cuando ·
rinde testimonio". r>c modo que, en lugar de oeup¡u:se de demostrar que el falladur
distorsionó la decllimdím en su presentación fáctica o sentido grom~tical, es decir,
q ue haya poe.<to en boca de l dcnund<1nte allnnacione~ que no se hicieron por éste
ni aparecen e n la respectiva acta, <IUC c:s la consi.,tencia del anunciado e rror por
f¡IJ~-o juicio de identidad en 13 prueba J.c fundamento, el censor se desvía hacia la
presunta precariedad de la infere nc ill ltSgica hecha por ecljuzgador (falso juicio de
vAloración), con Jo cual confunde el olljcto de su ataque y la ccn$Urt\ s<:. toma
imprcciS<l contradk toriu.

i

Cuando e l dcmand imre posl\lla que-, de~pué; de lo re•·isión y la fim1a de las
cartas po r e l ·8c~retario, h ico pudo o tra persona o empleado introducir la
fal~ificación, no se trata en sí <k' un 11bsurdo ataque wonlad<l s(l])re h ipótesis
(" lo que pudo oc;urrir") que no tu vieron cahida en e l conocimiento del j ue:< en
su funció n v~loru tiv<L, co mo lo sugiere la Procuraduría, po rque, si 19 que se
pla~tea p or el censor e.~ otra p osibil idad lógica quo.: no !lahía ~ido corllcmplada
p or el fallador, entonces ~ perfila es una rarea de t:mmol de 1~ scrit:dad y
gravedad del in ilicin, con el Tín de d escartar los motivos i.túinnantes y la
hipó~esis. del azar, lo c ual no resu lto dc:>aLinado si no proccucnte. En realidad,
lo y¡¡Jo ración integral del indi.ci o eAigc al jue7. la contemplación de rndas las
hi¡><)t«sb confirularncs e invalidanres de la deducción, porque sólo cuando la
balama se.i nclillll seriamente b acia las primeras y del\Cllrta las ~gununs, pu~e
afirmarse la gravedad de una prueb.a que por naturaleza es cunri ngenr~..
Rech azar la otra posibilidad lógic~ que ptlcde ofrecer un hecho indic ador, ~in
o.:ercior:lf8C de q ue e lla Cll r.:alidad ha ya sido oojeto de cxarn~n y desescintad•
·expresa o táCitame nte por el jue1., sólo porque és te ya tiene sus propias
conclu~iones s in atención a un j uicio l ógico in tegral. seria a! t'ntar u n exceso
de OlliJlipott:ncia contrnrio al ra1.ona ble acto de sob eran ía j ud icial en la
evaluación <.le la prueb a. q ue con~istc precisame nte .:n el ejerc icio de una
d iscrccionalidad re¡¡lada en la va loración prubamria. U u rcpHm de e~~ índole
~lerf.;ctamente podrfa t' aberdent:rr> lit~ to s carHctere.~ del f<
liso juicio dll identidad
por .~misi6n relevante: e n el exan1 cn lógít.:o-críti~o de la prueba indiciaria.

no

C'.(lo todo, en el cast) de la c.lcnuncia ouesúonrulu pnr el dr,manuante, es tal el
camino elr.giuo pnr él (el de la dive~~idad o cquivocidad ~n la inferencia IÓb>ica)
s ino que perfunctoriam~l)te hizo u~a reflexión de tal natllmleza en e l)ug;u: de la
censura a ia .prueba testimonial fundame dellllxho indicador. .
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2..2 En telación con ef testimonio de la dam a Luz Marina Rodrigue;. Cañón,
también s.: echa d.: mc1ios la fundamcntacióo del error de hecho por falso j lricio
uc íucnlic.lad . porque aquí el ccn~or reincide en la confusión, dice que las
conclusiones <¡u~ se pueden extraer de él pueden ser varias, y la' reseñ<1, menos
que- Orj ueln Melo sen responsable penahnent~. El falso juicio de Identidad en la
prueba directa e~ objetivo. basta una ~I)JJ•paración externa d,; contenidos. sin
necesidad de acud.iral esfuerzo dial6ctico de las conclusiones o de la determinación
de su sentid!' u alcance. He ;ihí In conlru.dicción insalvable de la impugnaci6t1.
pues la Corte no puede precisar si
realidad el ju1:gador i11fió o recorló
artificio.~mente las eJC.presi ones testimoniales, o si el facror de incomodid~d del
impugnnnte es por e l mérito otorgado u! te~timonio o por los datos colegidos de
•us rcnle8 man)festaciones.

en

Porque una co~a e5 alegar que la testigo Rodríguez Caiiónno dijo que el tipo
de máqul na in~erto en las carta~ adulteradas com;~pondía al insl:IUmc nto que usaba
el secrelari~l t)Jjuela M.,lo, caso ~n el cual la censura denot.arfa un verdadero
yerro de hecho por falso juicio de existencia, pero otra hien dife rente es decir qur.
ella no podía hacer tal afinnación, porque n<> es experta en la materia y además
que e.~ e& un campo propicio para un ex perticio técnico que se c.;h& de menos,
a' ever-d dones estas a1!iwas <joe con~ienen con los comx:i d'-"\ o.;fTI)feS sobre el
grado de convicción y no coula materialidad de ho~ pruebas . Como el] realidad la
testigo hi to la asevcrdl:ión Jc la armonía entre el mecanografiado de las carta,;remesa mistificad¡¡¡; y el tipo tic letra pla~mado por la máquina q ue utilizaba el
secretario, mal podña argüir.<c un error de hecho por falso juicio de identidad,
ha..-,ado en una defectuosa estimación fáctica del testimonio (fs. 17 1vto. ).

2.3 A l aborrl.ar e l testimonio de la conradora Azucena Bu.tws ,\vilrt. el
casacionista tampoco dcmue.~tt3 que el j uez haya trastornado su tenor literdl fáctico
o su pri~tinoscnlido, sino que S( ocupa de seiialamicnt.os tales como que el estafador
flaenn Roja.~ ~e notaba bastante nervioso al mo menllJ de cobrar Wl cheque por
valor 3pro~imado de setecienlo~ mil peso~. lo cual le indica c¡ue ao contaba con la
pregonada ayuda del secretario, pue~. de lo contrario, no podía re velar tal estado
de ánimo. Es decír. ya en el desarrollo d~: esta ~rfti~a en partic ulnr, el censor se
aleja de la prctensiófl de mostnrr lh tergiversación· del sentido del testimonio y
pasa a sugerir <¡uc. en dicha v~rsión unida un contraindicio y que de ).¡¡misma no se
intiere puebu ti~ re.~poosabilidad e n cont rn del procesado. Esta nctirud pone de
relieve el deseo del impugname de oponer como bondadosa su personal pcrspc~:liva
pmbaroria frente a la del juzgador, sin c.:u.mplir la ptcmi~ de señalar d.aramcore
l os yerros de é sta. fol1ll<l de censura que siempre ha repudiado lo Corte porque
retleia una petición de principio y una inversión dt: la lc\gica, t>ues en sede de
casación 110 se pretende directamente demostr<lr la verdad del fallo de inslancia
cuestionado. :;ino, pQf el conrrnrio, de~virluar la presunción de acierto c.lel m.ismo,
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por medio de una demanda qiJc cxbiba rV.ones clarus y preci~a~ de lo~ ¡;argo~

fcmn\\lados.
3. Más desatinado a ún resulta d reparo en relación con la presunta prueba
grafotécnica. que supuestamente favorecía al proocsado.• y g_ue al ser rlescono_cida
por el fallaclor se violó el principio -del in dubio pm ren, pues dizque toda8 los
dudas se absolvieron en contra dd acu~ado. Lo primero es que la respuesta del
labordlOrio de grafología de lu Oi=i6n de :.\lledicína l.eg~l, qre se duele de la .
insutlcir.ncia de.! material indubitado para ¡,, respectiva confrontación grafotécnica,
no constituye prueba de nil\gún hecho, porque con tal pre<:ariedad no es posibk
emitir ningún pronunciamiento sobre la p•.nicipación o no participació n del
lo~ grafiados dubitados, como d anunente lo reconoció e l experto (fs.
acusado
190). Es decir. y esto se ~'tiene en scgurulo lugar, como en tal escrito no se
~ugiere ni se afirma ni se nic.gH la inten•ención delictiva del proccsadu, nn podfa
funcionar el mismo ctlmo 111'UCba tle ~arg(l ni de descargo, ra1.ón pof l<o cual 'el
tribunal honesta y nftidmnent~ c.xpresó en su sentencia ·•... que Orjucla Melo no
es condenado mediamc pmeba dirccca, no hny teStigos presenciales de 1~ hech()!;
y la prueba de grafología no Jo señala como el auror .d11 las falsificacion;,s, elló
hizo que la Sala acudiera al igual que el a-quo a la prueba indirecta. recuérde.o;e
que los indicio~ son un medio de ¡irucba su~tentado.en otros (Art. 248 C. e P.)"
(t's. 36, cuaderno 2a. ihstancín. Se. ha subrayado}. Por último. en rcl<J4:i(m con la
-supuesta prueha de gr..fología. si cUa se buhiera desconocido a pesar de su vigencia
en el proceso, el deber deJ demandante e ra presentar de manera ciMa y precjsa el
c;argo por error de hecho fundado en u11 falso juic.:io de existen¡;ia, que seria la
crftica procedente ~n esa clase de de~fases. 110 la de una transgr,¡sí6n dlrecca del
prc:<.:<.:plo regulador del in tlubia pro reo, como p;uece en.tcnderlo el certsOr.

en

4. De modo que se comparte el señaliiJllicnto de que la s~ntencia coudcnatoria
dlctuda en contru de Fide/ Orjueln Me/o está soportada exclusivamcme en prueba
indiciaria, c~onc.retamente lo relacionado ~:un la autoóa de las fal8ific11dones que
propiciaron la salida fraudulenta de dineros de propieda d de la Caj11 Agraria, pero,
sólo para cstruj nr la ~uspicacía del dcuumdHnte en romo ¡1 la ra7.0nabl;, eficacia
olurgada a la mí~ma y, de contera, advertir adicionalmente la intrascendencia y
vanalidad de la censura antitécnicamente presentada, con nhsolut.ll fidelidad a !11~
decisionc; de instancia, la nrgurnentación de sustculo puerle r~~~umirse de la
)'Ígo iente ruauera: ·

4.1 El impostor .Nel.<<>r< 8(J(71aRr)jar fue presentado al director de la C.iju Agraria
por el secretariQ 01juela Melo, reladón que no sólo revela el de.saparecido Edgar
Ro~endo Ramlrez en su injuroda, sino que es corroborada por los le~timonios de
la COnladora Azucena Bus1<1~ Ávila y de la mecanógrafa u~t Mu rinn Rf1dr(guez

Cnñ.ó11. ·
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4 .2 En el procedimiento cwnplido p¡tnt 't~efraudar a la C-aja Agraria ~ rcflcja la
net:C-'idau <le wno...'i.micnros y poder de dispm ición en la tramitació n deop:'.raciones
de cuen ta t:tmiente, de. tal manera que lnexorablement~ "' infi~TC la participación
de algún em{lleado de la institución <:n diclia dúfraudación. ;_,.. oportlJnirlad física
pno·a delinquir de tal manem se ~itúa en t:l5ecrerario Fidel Orjuela M1do. quien,
entre otra&funciones. se ocupaba de re visar la integridad de los documentos para
!a ap<:rt·uru tlé cuentas: ~upcrvisnl' el normal desenvolvimi.cot.o contable de la
entidad; examinar la corrt!Cta eluborudóo de L1s cartas de remesa., tirmarlas y
procurar su rápido despacho; exigir la.~ confonnidad~ de las reme~>as; ~upcrvigilar ·
el l.i bru de correos; y organizar, dirigir y controlar a !Os demás empleadas de la
otk'ina. Se agrega tarnbié.JI la experiencia de más de doce aixls que tenía el acu>ado
en esll>s mt!nest~rés.
Frente ul rigor ti~ c~tas obligaciones funcionales, t:l Tribunal se pregunta si el
p.-oce~ado fue fmncamcnt.c descuidado en el cumplimiento de las niismas o romó

parte Ul'liva ~n lt>S ilfcil.o&, interrogante que responde con la segunda opdón. pue$
nada diferenu• le o;oscña el hecho de que se hayan pasado iantas auomalfa~ juntas
en la aclivación de lo cuenta corriente de ~clson Daena Rojas, precisamente por
un fuuciouiitiO de tanta experiencia y Que tenía acostumbrado.' a lo~ demás
emplead()!; a no toler.aies ni siquic..rll tacha.~ o'enmendadwas en el librn manual de
correos; también contribuye a la convicc ión del TribunaJ·Ia i nu~ual aceleración
en la llegadA de los telegramas de confoCil1idad de la rem<::•a (3 dfas en vez de los
LOó 12 <¡11e se acostumbraban), con el comr<Jl (>clave dt:l director equivocado, al
igual t¡ue llt evidencia de que las cari.M·Nmc8as presuntamcnre devueltas a
sati.,faccí<ín por la Central la oficini. de Verga(a pre~entabun firmas. protector,
;.ellos y controles di;;timos. y que e l libi u de. COI'I'eos apareció con tachones y
. enmendaduras, factore~ tan extruñus y fáciles de detet:tar por un secretario
experimentado hasta entonce.~ diligente, quien r>ada reparó a riempo sobre el
particular y, en 01mbio, a la hora de nona, c uarulu ya habfa desaparecido el timador
con quien actua ba coon linadamo:.nte y con definido propó-sito <.le <lis uadir la
investigació n, ~e dirigió a la oficina de se gw-idad b¡mc;aria de la C<tjll Agraria en
esta cnpílal.

a

4.J l:ir<.~ la regla cula.~ consignacione,; <le cheques al cobro qur. lAs comisionc.s
por tal ~ervicio 'e pa~aran en e.J acto por el intcre.sado, ma~ &ll el caso de Baena
Roja.~. quien adujo en la prime-r a op~nu:.ióu de ese jaez que no tenía dinero, el
secretario ilTegulannente antoriz.ó que s e k rlehit.ara ese valor de una ~ut:nla
corricnre que a~ se abria. Es esta una 01anife;;ia,:ióu <le ayuda anletior al
delito q ue se refucrLa por la torpe j ustificación del acus ado, quic11 neciamente
quiso situar <~onm n:.sponsahle tle la autorizació n anómala ttl dir-ec tor, cuando la
cxnpleada Luz ¡vfarina Rod.ríguez Cafldn declara 'oajo juramcnr.o que fue él quien
~on&i~tió tal entuerto funcional.
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4.4 De a9uerdo con el tesli.munio de la secretaria-mecanógrafa Luz Marinr¡
Rodríguez Cañón, a ella le correspondió elaborar la~ cartas de envío de los tres .
cheques para c:mje, pot valor de S SIJO.OOO.oo, $ 600.000.cKl y.$ 2.600.000.oo,las
ciuÍles le P'ts6 nl secretario pat'a su íinna, pero curiosamente lo& documentos que
después aparecieron diligencilld;lJ; en la oficina (con los carHcteres de tirma~. sellos,
protector y controles distinws a los que ~!l( se conocían), hnhían sido rccl~boraclos
en su tcxco original, atmL¡ue e~l)ll(} autorizados por la fimla responsabl~ del señor
Orjucla Melo.
4.5 En 1•1~ dos oportunidudes en que se advirtió ermr en el control de los
mensajes de .;onformidad prcsontarnente remiric10$ por !u Central de Remesas eJe
Samafé de Bogotá, el mismo siempre recayó sot>re la eh~> e del director, no así en
la del secretario que invariablemente coincidió, hecho bastante elocuente en
relación con la identidad del vcnh11kro !'alsiticador. si se tiene en cuentfl que e.J
di~li111ivo tlel control sólo lo conoce su tiru l.tr. Pero también vlgori:t.aesta deducción
lógica, 4ue ohvl amente compcomete al señor Orjuela Me.lo, el hecho de que los
dos man:onigrnmas Uiligenciados para pedir la r~cación de los control~ en-.!dos
·distinguidos con los números 026 y ()29-: que !enían sello.~ d<~ Teleeom pero
nunca fueron en vi:tdos por conducto de esa oficin<t, de todas manerds apare~can
respaldado~ por la firma del sec¡;etario.
·
4.6 Como 4uiera que a la contadora cncarguda l.m. Muri1111 Rodrfguet, pootliente
de .tal función por vacaciones.de la titular, no le cuadraba el balance del mes de
en~o·o de: 1989, acudió al secretario y ~stoc le reconiemlú que a~eJltara los daws de
acuerdo con un te\egranm de conformid!\d (espurio}, cunndo lo corriente era que
~e hiciera con hase en el original de la carta-remesa devue.lto por In Central. He
ahf .un marcado interés de en~ubrir las irregularidades que venfan ocun·ie-nc1o.
5. En fin, si e.n gtada de cti8cusíón se . tolerar-d un ataque tan írregular y
a una prueba indiciaria seri <1 y rcspons,lblementc construida por las
in&láod as, por medi o de proccdimientm deduclivos de Íá~il entendimienJo y
:1sentados en pnl(.;ba directaruc:llle vehicular qut~ L1a cue.nm de la exi•teneia de los
bcchos indicante$, tampoco podía olvidar~c que la· apreciación de lo.~ indicios,
por imperativo legal, debe bncerse en conjunto, de cara H su gravedad, a la
concordancia de los índicadurt:s y a la convergencia de las deducc ione$. no por el
~istemátko método de cuart~Anúento de 1:1 pru~ba y de v~loración aislada de cada
hecho ihdicrune qu~ inhucnrosamente ensayó el censor en la demanda (an. 303
C. P. P.)..
.
.
~escnfo<~ado

En m:neria de casación fundada ,;o la '~olnción indirect:t de holey ~nstancial,
en virtud de emSnea apreciHción de la prueba indiciaria, tamhién rige el jlrincipiu
lógico de la razo'm sufi<.:icnte, ~egón el "uul Ju verdad po., ihle del <k.rwmtlante .sólo

572

GACfiTA IUmCTAL

Número 241!7

se Jlerfil a ~i enuncia correctamente la realidad obj.:tiva de ~u~ j uicios; es decir, s i
id~ntifica cuál es el tramo lógico del indicio al cual dirige sus criticas y la clase de
=or que le imputi. porque, se (\,'Pite, rcsulca·asll7. diferente la censura en tratándose
de vicius objetivos en la e~timación de la prueba directa ~oportadora del hecho
indicador, o de vados protuberantes en materia de e¡¡ peo·iencia,l6gica o ciencia al
momento de abordar la "inferencia 1(\gica", u de falencias en el exame.u d~l mérito
indi1·idual y después o;onjumo de los indicios.
Sólo en virtud de e.~te mínimo de claridad argumentativa podría la Corte c~~.plorar
si existe confonnidad entre el pensamiento demandante y Cl obj etn de sus críticas,
leal y cabalmente descrito ( verdad), con el fín de mantener o derrumbar una
se.n to;nciA de irw;¡ncia que de toda~ marierds está signada por la presunción de
l~:galidüd y acierto. Esto supuesto, al compai:1ir la mayoría d~ la~ retlexi<.>nes de la
ProcunuJurín Pelegada y de los demá~ intervinicntcs en el proceso, no se casari
el fallo cue&tionado.

P<.>r l<.> c x¡luc•to. la Corte. Supremn tle Justicia, Sala de Casoción Penal,
nombre de ),. Repúhlica y por autorid!KI de la Ley.

~llollioisuando j usticia en

No casar la sentenda de fecha, origeu y naturaleza indicados en la motivación.
Cópiese, CIÍOlplase y devuélvuse. ·

Cm·!os Augusfo Gál••('Z A rgntP., Fernando Arboleda Ripnll. Ricardo Calvete
RangeL, .Jorge Córdoba Povt·<ILI, .lnJ11e Apíbal Góm!!~ Gallep,o, Carlos E. MPjía
Escobar. Dfdimo Páez Vcúui.dw. Nil.mn l'iui/ln Pinillo. 11'1111 M. 1orres Fre~ncda.
Pmricw Sala¿ar Cuéllar, Socn:1aria.

1:;/ objetivo que se túhe prrs~g11irccm la .<u.rt~n/ación di!l recur.<o de cas1lcí6n
es demo.•~rar f!!ie la .•ente.ncia de .<egtuula instancia e.t ui vidada de
ilcgalidod por un error in íudicaudQ el ;, ¡;roa:dtmdo, el cual se cnmarr:a
denrro dP. tllguna de las Cfmsale.v taxmivmnt?n.te previstas en la /~y (trrt.
220. C. de P. P.).
·

E.un significa que por ser UJl. medio de impugnaci6n I!XJ.mordinario, 11iafJ/e
solo cuando se han agotado la.< in.<Jaru:ias, emre los- rr!quisitosformalcs
e.<tá el deber del demandante de ¡m:cúar la cau.wl que aduce, el r.arxo o
cargos q1ie form ula cont~a la sen/ende~ .vu respecciva fimdtunP.ntad(in, y
los normas qul' l'.Slima violadcL'>, (an. 225 n/JJ'JIRrcJ Jo. 'C. de P. P. ), sin que
· .<ean·de recibo a/egaáotte.t gmerale.s, o argumentacione.<corr lw· cuale.< .<e
cuestiona el criterio del .fallador .<in nrie.n.tarse a demostmr un error
trasce11deme.
Cone Supromt'de .l101icia.- Salu ele Ca.1·ación Pe11ai.-Santa Fe de Bogotá
D.C., aln il dic:ci~iete de ·mil novecientos novenm y si~tc. ·
Magistrado Ponente: Doctor Rír.ardo Calvete Ra11p,el

Aprohlldo AC1a 1\o. 37
J!'>roce&o 12103
V iS'n r.>

Procede la Sala ¡¡ resolvr.r sobre la admisil:>ilidad de las demandas de ~,;usación
presentadas por .Jos defen~ores de Uen.ry Moreno Cubillos y Williaw Antonio
Ramírez Trujillo, contra la sentencia pl'O(c rida por el Tribun al Superior de
Cun dinaman:a. w nfumatoria de la dictad!~ por el Juzgado l'enal del <;itcuito de
Soacha, mt:diante La cual los condenó aJa pena principal de cuarenta y un (4 1)
año.~ de prisión por ol delito de homicidio.
·
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Tuvieron ocurrencia aproximaclameme a la una y mcdi:l do! la mañana dell7
<le abril de 1994, en el Barrio "El Sol'' ubicado en Soach~. donde varios indi ,·iuuo>
illiA:<'Cep~rou a Tito Danilo Méude:c Pcila y ni hijo de éste, l:<i<.:a:-do .7avier Mémk:..:
Jiméne~. los al)uñalaron y luego proccd kron a despojarlos de ulia bt•tellu tic
aguardiente, un IUl.illo y un reloj . A consecuencia tle las heriiks recibidas perdió la
vida el priu:tlro <le los nombrados, mlcmms que su hijo fut' lesionado en el rostro
y la espalúa.
Como protagorusta.s de los aconJCCilnieotoo narr<!<los fueron se•1~lados Hcnry
Cubillos alias "1:1 ;>aynso" y Willi am Antcnio Ranore7. T'rujillo, alia>
"Mamdona" a quienes >C les vinculó mediante indagato::ia.
More :~o

LAS DtiMA~OAS

l. De.ma11da n. nom/:n-e d1' Tlemy

M o l"et !O

Cubillos.

Car¡¡,> Primero:

Considera el libelista que :;,e violó la ley sustaneial cn runna indi r~.ctn p<lr error
de heC:,,) manit1esto en la apreciación de. las pruebas, por f~lso juicio dt: identidat1
dchido a la tergivers•tción de las mismas.
Al rcspOt.'OO, aduce que la intli1giltoria de Henry Moreno Cu!)i!.Jo&y la amp:iadón
de ésta, así como el testimonio de Ricardo Javier flf.é.ndez fueron distorsionados
1Jl>r el CaJJa¡;urcn su real contenido prohatorio perjudicando <:ti procesarlo recurrente.

Luego de tmnsc.n bir una parte de la indagatoria y de su ampliación. O.:ce que en
esas diligeocias el ~-enlcuciado hizo una expo~icil>n sincera de lo~ hecho; (\le ruvo la
oportunidad de pres.tndar, sin haher sido pru-le activa en laejecucióo d~; c;tos, y esa
explicnc!ón está amparada por la pre~unción de veracidad, por lo tD.nto deber ser
tomada en toda su integridad jurídica al nD exi~úr prueba CDJ= de d~svirtuaú.
,\!procesado se le dedujo rcspcm~abilidad penal por ;o;. delitos de hon¡icirlio y
hurto agravados, en calidad de coautor, de acuerdo a lo cstahlecidu en el artículo
23 del Cóc:lfgo Penal, sin que se cumplan ¡,.5 exigt:mt:ias dees:a norma, ni tampoco
:as condiciones para ser cómplice de.l attlculo 24 ibídem.

Con II.~!Jlclón a la prueba l~:slim~~nial . el único tc:;tigo d~ cn:-go que figura en el
proceso C$ el hijo del occiso, y no ~e le debe crrA:r porque afirmó cpe ilat.ía sido
lcsioruldo con un nnr.a cort.opun7ant.e, cuando según el dictamen m(!dico las he.ridas
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fueron oca.,ionadas con· una cuchilla. A(ltotnás, no pudo séé impitrci~l dllli.Úlo a que
declaró bajo. el manto~ la rétaliaciún y la vengan7.fl prod ucto de un problema
anrcrior, t.iiTunstancia que no fue anali•.ada por cl ad-q uc:m, lo cual consúwyc un
"error de hecho manifiesto".
· .
·

En resumco, el.Úibunal iiÜ:urrió en cnor de hecho por distorsión de las prueha.s,
lo cual lo llevó a aplicar ii1debidamcnte los artículos 323, 324, 149, ··2 4. 25 y 26
del Código Penal. La· norma del b urto porque no se estableció la· cuantía de.los
bienes sm>t!11ídos: Para llcg<lt .k la violación de la ley sustancial se queht'anl<l!OJJ
los anículo~ 333 y 445 dd Código cic P 11.1CWimiemo Penal, el primero por no
haber agotado los medíos iovestigarivos para· identificat: a todos los partícipes, y
.el segundo por no aplicar el principio de la duda, wl como lo prescribe el artículo
29 de la Constirueión J>olíiici. ·
·
·
·

Segundo Ctll'gó:.

G-, p rescnw como subsidiario , al amp<l!Od" la causal pd mem de ca<;ación, y lo

que

fúndamenta con la afmnacic:ln de
el prOCeso tiene' la prueba necesaria para
que oli)l'gue a sú cliente la r~ba,ia de pena por colaboración con la .iusticia. Henry
Moreno Cubillo~ en su indagatoria entregó dato,; que fuqvn la base de la sentencia
condenatoria pmferida por el Trihun~l C(lntra los recul'tentes. ·
·

Consid~r" extraño que no s6 hubiere vinculado a Fernando Silva, a quien 8\J
poderdante lo acusa de ser uno de los cnatJttwes d~l homicidio. Las nonna" violadas
fueron los nrt(culos 1, 20, 333, 334 y 445 del e.; tmuto proc~sal.
Bajo el tirulo de " Resullll!rt" dice qtic su defendido.tiene derecho a que se le
reconozca la tcducción de. la péna por confe•ión, al reunirse las exigencias del
artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, so pena de .incunir eJl Ostensible
\ÍOIII<.:ión de dicha norma.
·

La petición es que se case la semcnci~ y se conceda a Moreno Cubillos la .
rebaja de pc;M por colabotllci6n con la ju~ticia.
fl. Denumda a IWmbf(< de l'lífLiciJII Antonio Ramírcz Trujitlo ·

El libctista invoca las ca,usales prim~ril y tercera del artfculo 220 del Código de
Pmceclimiento Penal, y al amparo de la primera formula (1,)8 CHJgos, uno como
principal y C>lro co mo subsidiario .· ·
En el repmthe- prinó¡>al Uíce que el Tribúnal apreció erróneatnC~~Ic tres rruebl!s:
los indic.ios. el dictamen médico legal re~ pecio de li!SI¡eridas 'ocasionad~· a Tito
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Danilo Méndez Peña y al tipo de arma ron la.s q ue se causaron, y la declaración
rendida por 1lenry Moren.o Cubinos, a la q ue le dio 101al credibilidud para imponer
L1 condena u su poderdante.
Este cnur in proc<~ndcndo viola 108 dC'Iecho.s del ~entenciudo consagrado~ en
los mtícul<ls 13 y 29 de la CoMtitución Política, !, ll, 21, y 324nu¡ueral2o. del
Código Penal, y 1, 2, y 247 del C6digo de Procedimiento Penal.
El Ju7gador fundament6 la sentencia en Jo& Indicio;; ·'expn;s:llldo que mi
poderdante aceptó haber estado en el lugar de los becltos la luctuosa madrugada:
igualmente q ue al andar con los Oti'Ull supuestos atacantes, el móvil indiciario era
· el d~ arracar a cualquier persona que se pusiera a su alcance. En este a~i1ecw, la
interpr<::W<.:ión que de ellos hacen los func ion>uit>S' que conocieron e l evento sub
lite y a la cull!no escapa el ad-quem, falló a l demostrar poco conocimionto ya que
se d<'.<lllce ~Implemente, que por encontrarse mi defendido cun unos amigo~ em
con el fin de cometer un atraco. En este sentido existe un >inimo preconcebido de
dar por c~tahlecida la finalidad o móvil: c\lmctcr un delito sin tener e n cuenta que
fue una s imple coincidencia la que pemlitió e¡1contrarsc al señor Ra111írez Trujillo
con otra.~ personas; y obo;i.atncntc. al habe< ~stado presente en el lugar ge los
hecllos, lu cual no pudo ocultar pon¡ue fue verdad, no
óbice (l'lf8 que se
pre!liqu~ ~u n:spon~abilidad; y aquí, démonos cuenta como el testigo rresencial
Ricardo Javier Mtndez. en manera alguna de sus declardt ion es matúfiesta haber
visto n oni mandante. much.~ menos reconocerlo".

,-o¡,

El dk tnmen m~dico legal in!licu l.JUC el lllllliL con la que ·se produ_jeron las
herida\ tenf~ fUo por un lado, y no habl<t de otra caraCTcrí~tica especinl qr•c permita
corroborar lo afirmado por :M&r~no Cubillos cuando dijo que R11m.írez Trujillo
p ortaba un cuchillo estilo "rambo" con ~sierra" en uno tl~ ~liS borde~. luego no era
posible qi.IC dej!lra las heridas con borde fino descritas por cllegi~~a, lo que dc.scana
lo afinnnuo_por el te.~tigo. " Faltó aquí on poco nr.d.~ de análisis detenido, hecho sin
apa.~ionmnicmo y prevenciones, pues lu unport.¡mte era encontrar $i mí liru!l por lo
menos aproximada entre las heridas y e l objeto que las causó. pem no es~~:ul~rr.
ni mucho m~:no:> deducir hipotéticamente. E~ta eventualidad, al ~er realizada por
los julgudutes de i n~tancia. violó e l principio del dcl>ido proce~o y por ende
quebrantó el derecho de defensa ~1 infe1·i rle responsal>ilidad por dicho mmi vo en
la comisión del punible de homicidio, agra\'ániiolo por tal sentido''. ·
De.~pués dt: reiterar que el dictamen scfiala que la• herida.¡ f ueron causada•

c<Jn ~~rma cortopunzante con tilo e n uno de sus borde.<., y q ue e.n ninguna pane le
da ulra catacterí~tica, dice que la prueba té<.:nica ti~ne. plena valid<'7. pero fu e
apreciada erróne¡¡m~nr~ por los funcinn~rrios ..síendo ·un elcnu;uto de juicio de
gmn imp()rtancia porque permite de duc ir con qué instnnneoto ~e causaron las
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heri~a.~. Co~ estos errores de Jos j uzgadores se •iolaron los dr.rechos de Ranúre'.L
Trujillo.

·

En cuamo al te~timonio de Ht:nry Mo reno Cubi llos critica que el Tribuoalle
hubiera dado credibilidad a pcs:lJ de las.' cootradi<:done s existente& y et árúmo que
tuvo para rendirlo, pues lo que prctcnd fa era perjudicar a otras pcr~onas parR
salv;m;.e él no import6ndole los r~sultados de tal actimrl.

En la apreciación del testillll\nio no .•e tuvieron en. cueot~ las indic aciones
~eñaladas e n el artículo 294 de l Cóuigo de Procedimi<lnto Penal. y se limitaron a
e ncontrar todo lo que f uera des favorable a lo~ intere se$ del proc esado,
desconociendo los principios de igualdad y el q ue ordena irw~gar ¡ant.o ló
t&vorable como lo~ de&favor•ble.
de su cliente no cxi~tc
Cl'rteza, y en cambio se da la duda que dchc ser l'e!udta en favor del acusado,
rtU:óo por la cual solic ita <1ue ~e dicte sentencia al>~ulutoria para Ramírcz TnrjiÜo.

TenuiJlu sosteniendo t.¡ue (CSpecto a la

re~ponsahilidad

PKnaá< Sússmwu..

Al amparo de la misma causal ncusa el fallo por ''f~lta de aplicación del artículo
3 23 del Código Pc n~l modificnUo por el artículo 29 de la Ley 40 de 199 3, al
existir en la sentencia objeto del recurno C~<tt~ordinario una errónea apreciación
de las lJI'llebas recaudadas, pues de ellas s<: llegó a la falsa con~ideradón de que
~:xis(ió un homicidio agmvado y un hurto calificado y agravado, cuando rcaJm.,nte
[t) <¡ue el(jstió fue un homicidio simpk, y usí solicito se declare, cxcluyenclu de la
condena, el concur·so con el ptmible de 'Hurto".

La lúpóte.,is de la <~oautorín porque cxistÍó un designi ó criminal planeado de
antemano peca contm la realidad, pues si .Ménde-l Jiméne.t it:e q ue eran ocho n
diez los utacruncs, por qué no lo mataron " él tambi~n. máxime'~"" pudo reconocer
·
a uno de k>s at•·a.: .. dor~s.
Luego de especuJÍ\r sobre la forma como ocurrieron Jos he~;hc)s, rciten t que no
existió acuerdo previo as,í hubiera sino tác ito, lo cual e~ inacepllthlc, porque ello
pennitióa pregu ntarse para cuál delito?; cuál eno el punible que il>an a realiLM
.
?
pnrnero
..

. Si lo~ ugredido~ no hnhicran porw.do unna.~ la superioridad nurnérica de los
agresores hubier·a bRstado para dominarl os y obtener lo q oe buscaban, y no ~
llubiera prcs~ntadn énfrenta•nicnto, de Jllltn<'ra que mal pue den In' jllz.gadores
.:oncluirqne la .tinalidad cr.t cometer el hmníddio y cortSumar e l hurto. El propósito
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· era inmoviliz~trlos y mi vá quitarles algunas prendas, uspecto que tampoco fue
aclArado t<italmente, porque no se sube i;¡ eftlCiivamente se le hurt>u-<m hienes 11l
o<:ciso.
·

No p!l\.'dc aceptarse la tesi~ de la división del trabajo criminal, pue~ babrfa que
pregWJLase si éste fue para el homicidio u para el huoto. La rcacciñn de la:¡ vfcti mas
fue una eventualidad no prevista por los agresores, de modo qut al aparecer muerto
'lito Danilo Méndez Peña sin quto ~e sepa quién fue el autor. no pu~dc acudírse a
la tesis de la coautoría para llenar ese vacío y responsabili1.ar a LDdos Jos
inrervinientes.

En el supuesto de aeepuu:sc que William Antotllo R amírez participó cn los
hecho$, y aún admitiendo que huhiero inlerven'.do en la muene, al no presentarne
la eoautorla debe respomlcr por homic idio simple, que fue la norma que se dejó
d~ ~plicar por haber apreciarlo erróneamente las pruel:ou.• , ya t¡uc de la decltu-ación
de R icardo Javier ~émlcz re despren~ que el móvil no fue producir ~J homicidio
para con•umar el hurto. y que la muerte dcbfa ocurrir en una sola de las víctimas,
porque es extraño que no se le quitara la vida al hijo de l.occiso.
Para Ritmíre:z- Trujillo se podrfa aplicm el articulo 24. del Código Pen:tl, pues
no hay ~atcu de que hubieu ~ido el autor de la muerte, y no pucd.! 1\::{b~ de
autoría en el hun o, pues es-.t invcstig_aci6n q uedó huérfana.
Termina planteando hipóte5i' subte la forma <:om.o ~~cree que sucedieron los
hi:'CM~, y reiterando las preguntas que a su modo de ver surgen de la tc.si:; de lot
división del lrab;tio.
·

C:ausal Terr.era
A~usa lascmenciu del Tribunal, "por cuanto aprecióerrótlcaonente las lil".<;laracione.;
recepciuuada~. la prueba pericial del arma :>upuc5tmnente ullli7..ada, y por ello incwrió

en un error in procederuJo qu~-lo lle\·cí a qui:br.mtar Jos den:dl.¡r.; del ccndenNJu RaJnírez
TJujillo establed dos en el arti:ulo 2o. de la Constitución Puli\ic.~: y 2n. del Código de
p,,)cedinúcmo P~al ; y lo. del Código PenaL al tcrgivers;u b'Tavcmente l:t senteneia
~xpre~andu QllC mi detem.litlu. enue otros. cume1ió el honúcidi<> y los lesiones para
p~rpctmr el hurto, bahiendo e.stllblccído un acu~rdo previo, asl hubiera ~ido tácito,
como pretende hacerlo ver, al igual que el j uzgador de primera instaocia, para reali1ar
e.~l.i•s dos conduct:1~ y w 11 la fl.nalidlld ele perpetrar el huno".
Por el contrario. el juzgador de prime ra instanciadijo llUC el acuerdo fue para
com~tcr primero el hurto y posteriormente el homicidio y las le~iones. Esta.
cont.radicción quebmma el debido pcoce~o y el dcn;cbo de defensa, puts no puede
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admitir~ que se condene a R Anú~ nujillo acudiendo a lcsjg opue.~ta.~ en su
i.nltrpretaeión y aplicación, desconociendo la pruebu recaudada y acudiendo a
suposiciones y conjeturas,

l. El o~ietivo que se elehe perseguir con la sustentación del r.ecurso d~ ca~ación
es delll(.,;trar que la sentencia de segm¡da instancia está.viciada de i l~alidad ¡u1r
un eJTOr ín iudicandó o in procedel\(lO. d cual se enmarca dentro de alguna de las
causale~ 1axa1ivamente previstus en la l<::y (art. 220. C. de P. P.).
Esto significa que. por ser un medio dc impugnación extrdordinario 1 viaQie
solo cuando .se hm) 10go1ado las insuncla$, entre los requisilo~. formales e~lá el
deber del demandante de precisar la causal que aduce, el cargo o ..:argos que formula
contra la sen!Cilcia, su respectiva fundamemación, y lns nonu.as que estima violadas.
(art. 225 numcrat é(o. C. de P. P.). SÍJJ 'l4"' senn de rodho alegaciones getteralts, <>
8rl:'llllleJ1Uli.;ÍOnes COII lit& CU3 l~S Se cuestiona el criteriO del faJlador Sin O~ienUU:SC
a demo~1rar Wl en-or lrascendente.

En la demanda a nombre de Henry Moreno Cubillos esto~ son precisamente
los a~p<'.<.~to~ en que se equivoca el dctel\SOr, como pHsa a. verse: .
Según ~e dejó reseñado en el capítulo pertinente, el cax¡¡u principal ~5 por
violación indin'-Cta de la ley sustancial, po1: error dt> hecho debido a un falsojuicio
de identidad en la apreciación de la imlagnloria y la declaracíÓn de Ricardo Javi~r
Méndcz.
A8í hts co8a.~, la fundamentación debía apuntar a la demo~lmción ·de que la~·
pruebas mencionadas fueron lergivcr.>adus en su contenidíl malerial. puo el censor
en lugdi de ocuparse-de úSa tNta ,lo que-bi2o fw tr.m~cnllir algunos p(arafos de
la indagatoria y de la ampliación, y a ren&lón seguido aseverar que lo dicho por su
clit:nte está tlmpamdo por la ¡¡resuncüín de veracidad, y que por lo tanto su versión
debe ~r lOmuda en su integridad habida' consideración d~ que en el procc;;o no
hay prueha que la desvirtúe . .
;.

,· Y en cuanto altt:slimonio, simplemente sostiene que. n.o. es crcfblc porque el
dcpt>nenre manifestó que anteS había tenido un problema C<Jn el ttcusado. lo que
indk:1 gue su dicho está bajo el manto .de la ,•cngan~a.

En forma inmediata se advie<te que la ~uslen!a<:ió.n no tie•te ninguml rela~.;íón
oon el cargo prcs~n~.<,do, pu~s el hecho de. que el libelista uo comparta.el crir.erio
·del T:rihunul r~spccto a la vulorncióti prub.atoria no <l'ignifica (jue: la pru~ba fue
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distorsionada. ni tampoco que exista alguna otra clase de error. El sellalamiento
de la causal y la fonuulación del cargo no son simples adorno~ de la dé!Ditnr.la
sintl p¡¡rtc esencial de ella. ya que estos requisitos detenninatl cuál .d ebe ser el
sentido y el coruerudo de la fuodamenr<~eiém, tlc ll:J8nera que si l'ntrc los deo; aspc<:tos
ex iste un divon;io, como ocurre en el caso en estudio. par.i la Corte R!.~lm im¡xr..i blc
un pronunciamiemo de fondo.
. 2. ~~~ cargo subsidillrio se. caracteri7.G por una total.confusi6D dd lihelista respecto
tlc l• re\'laja de pena por colaboración c<>n la justicia. y la rebaja de pena por

conft'Sión.
En lo que debe•·la ser la demo~Lracióo del reproche, nuevamente se limita a
mmscribir pa11c rte la indagatoria de Hcruy More.no, )'a renglón seguido concluye
qu~ esa versión fue ba.~e fundamental de 1a sentencia comm los otros procesmlus.
b e manera inexplicableutmbla de tema. y a c-ontinuación mezcla la manifestación
de t:J<tr;~ñc?.a por no haberse vinculado a ouo piobable inteninicoJ.e en el crimen,
con el scñalan1ie.nto <.le Jos articulos 333, 334 y 44~ comu normas vitJlada~. lo
col(ll entraña w1n contradicción muy d ¡¡ra con la censura formulada, c.:on 1~ que
die~ perseguir ul:\<t ~haja de pena.
F.n la parte que titula " ret;umen" alude a la rebaja de pena por confesión, pero
nu hace el má.~ mínim•J intento de dcmootrar pm qué era procedente la rohaja, ni
cuál fue el etTor del Tribunal, y mucho menos en qué r~dica.
Ante la ~ituación que sc¡t<:.~ha de re~eiíar es muy clnm que en &ste CW'SO !ampoco
~e da l'Umplimicnto a lns requisilo> de ley, <.le rrt:tncra que el escrito será recha:tado

· in lfnúne.
3. Demanda Ct. nomhre de Wtlliam A11tonio

Ramí~~

Trujillo

Primer Coll!!O: fue formul~do por la cau~al pri m~ra, .cuerpo ~egundo, ror·
apreciación crrón~ de ltc.s prueba~. a saber : Jos indicios, el dictamen sobre
las heridas y el lipo de arma empleada, y la declaraci<'m de Heo ry Moreno
Cubillos.
Lu~ observaciont:~

formuladas a la <.lc.mHnda anterior SO!l predicables de ésta,
pues t:1 <.lc&arrollo del reparo e~ un alegato típico de instancia, en do1111e no SE.>
prcci~a la oorni:;ión de ningún erro•· demandable en ctt:>ación, y simplemente el
libelista enfrenta su criterio al dd &I'.Íuenciador rcspelin a 1~ valoración probatoria,
desconociendo que e~H clase de· criticas no producen ningún efecto en esta fase
exLJaotdi..naria del pr(ICeso.
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· El cuestir.>nailúcnto sohr~ los irulicios ~e reduce a <lUt: el defen~or no comparte
1a in fcrencia del juez sobre la responsab il i d11tl de Ramírez T ruj illn, p01quc estim<t
que el encuentro de su rcpre.~entado con .los otros impijcados fue purdlllenle
auciderltal, y a<.lemÁs porque asegura que hay otras dudas en materia probatoria,

pero de ningún modo conct·eta que d juzgador haya incurrido en un cn·o r en la
construcción de eNe me,tio de pmeba. ·
· .Sobre d ·dictamen rendido por el ruédico lcgi~1a re.'pecto a las herida.<; que
recibió el occi~o, y pa:rriculum1eme de la afirmat:ión de que se empleó un cuchillo
''con filo en uno de sus b(>rues", el impub'llunte hace una cxlensa especulación
con el (in <le asevc.ntrque de allí ha dehioo inferir el Tri bunal que el um1a no tenía
sicm1 en el otn.i borde; corno lo afirmó Moreno Cubillo~ y q11c por lo tmuo no fue
su pod~.rdame el.autor de la mt>Cete, conc lusión que taml>ien utíliza par.1 criticar el
mérito prol¡atorio que se le reconoció a esa versión.
·
El pnhtu de vistaquc cxpone~l lecrado noe.s oO'aco~a.quc Sll m¡wera de interpretar
el acervo pml>arorio, loCW!IIl(l pasa de seruoaopinión I'C!>péwble, pero absoluuuuerne
inocua eti ca<ación, pues con ello lo que prct<-'!lde e.~ prolon¡;;;r el debate ya l;lausuradn
en las iD~1ancia~. propó~ito ajeno por complcro a los objetivos que, como ya se ~x.plicó
eu cl inicio de L~~ consideJ"'ldone.~, debe tcrier el den\alldanle eu ca.5acion.
·
Su confu~6n respecto a lo que pretende es de tal modo c,;idt'.nte, que no tiene
incmivcnient~ para m.;ztlar en la argumentación-la aseveración de que ~e violó el
principio del dehido procc&o y el derecho a la defens&, planteamicmos
ubsolutamcnte coiltr~dictorio~ coula causal aducida.
Má.~ a<lelanre, denlro del.arnque <¡Ue lan7.a a la credibilidad dada al t~timonio
del coacusado Jknry Moreno, que no e~ má~ que otra alegación inacepr~blcen la
que pretcntle imponer -~u criterio sobre el del f¡tllador, resuelve introducir el
arguml~ULO de que !;1) violaron lOS principi<IS de igualdad, bu<:na fe, einvestigación
in iC¡,'Ial, temas que tampocu tienen relaci ón con lo inicialmeme propuesto, esto
es; t-'tror en la Hpreciación probaimia.
·
·
Se¡:undu cary:o. La censura ~ubsitliariu contieu<: las mism.1s falla.' anotadas ('Jl
precedencia. pues se utiliza la el(preción genérica "errónea apreciación de las
pruehlls'', y-lu~!:C kd<l on ~arrolloqrte no tiene ninguna precisión ni ~-ohcrencia

con la violación indirecta invocada.
El actor in~i~m en t'.>:.poner ~~~punto de vi$ta sobre la senttmcia, co•1aprccineione~
a ningnna,dernoslración conducen, y en este punto controvirtiendo
simultáneamente el hecho do que el bumkidio se hubit:rd. califi~ado como agnwa<IO,
~ c¡ue su clientes~ hubiera tenido cn•no ¡;t>autor y ntl como' cómplice.
sul~jetiva~ q ue
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t'nrmula p rcgu111as, hace nuíltiple~ a ti nnaciones, inrroduce. hipó~esis
fácticas de s u propia neación, y en gl.'.ncra l di vaga respecto a lo sucedido con
un escrito sin ninguna récnit a como.si tratara de una tercera in~tancia, alejado
por completo del n:qu'i>ilo. previsto ep el numeral 3o. del artíc u lo 225 del
estatuto procesal, puc~ oo.b~y claridad ni e.n lo que ·le c~n.qnra al fallo ni en su

fundamentación.
'Jim:e>'o cargo: invocando la causal tercera de casación ataca lu ~entcncia por
nul idad, y partiendo tic la• misma• .«furnacioncs expuesta&en los otros reproche >
rcspecw a la apreciación de la~ pru~ba.~, llc~ll a sostener sin ningt\n fundamcnio
q ue huho ,; otriCión del dccccho a la defensa.

l.a ~n~tentac ión se asume tan a 111 ligera. que no solo no ~e intenta siquiera
demostrar algún error in procedendo, sh•o que se da como rM:ón parn la nulidad
una tesis francamente absurda, pues se aduce una supuesta contradicción, (que no
puede ex l~tlr por la jerarquía fuw.:iou~tl), e mre lo expuesto por el juez y lo nscvcradn
por elllihunal, consist.en!C cuque el pl'imero dijo que el acuerdo era para cometer
el hurto y luego •urgió la finalidad del honúcidio, miemra~ que el segundo dict>
que et humi.:idio ruc para pOder OOilleter el )1urto. .

Es una falla insalvab le pretende r fundamentar un cargo prese01aclo al
amparo de la causal tercera de cusaci ón. con afirmaciones sohre la apre<.:iación
probatoria, pnes son dos temas cxcluyemes, de mullo que de esa manera lo
que ~e crea es una comradicción que itnpide cualquier pro nnnc iamienlo de
fondo .
Lo dicho <::s suficiente para conduir que la demand11 deb,~ ~er rechazada i1l
límioe. por no re unir los r<X¡nisitos formales.
~n

mérito de lo cxpu.:sto, la Cortl' Suprqna de .Jus tida. -Sala de Cas<K:i ón

Pe11al -

Rrzsum.VF.

Recha:z.ar las demand"' de
procesados Hcnry More.no

'a~ación .presentadas por los tlcfcnsorcR de

Cubillo~

los

y William Amonio Ramfre:t. Trujillo. y en

con~cuenciu declarar desieno d rccur~o de casación in~erpue~to.

·

Eu virtud de lo ordenado por el artículo 197 del Código de procedimicrJto

Penal, conlru este auto no procede rccor.~o alg WlO.
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y cllmplase.

Carlos Augujio Gálve~ A~gote, Fernando Arboledn RiPoll, RicartúJ Cal vete
Ron¡.et. ioige Córdoba Pni>eda, Jorge Anibal (;nmet"Gal/ego, Ca,·io.< E. Mejía
Escóbar, Dídinw Páez \lclandia, Nilfon PiniUa PiniUa, liiLin M. _Tqrres Fmsneda.
Parricia Sola?Pr Cuélla1; Secretaria.

.·

..
..

,· .

úr circunstcmciu de que hubieran .tldo dos los vehículos involucrodu.r tm el
o~uceso investigadJJ. en manera aigW11lpuede significur que ambo.f conducto1-es ·
sean ctúpuhll!s, <·omo lo e.ntierufe el rec·u=me. pue.., COI)U) se sabe el análi.fis
de la n:sponsabilidtul debe ejcc:niCim: individual y autónomam:nte .freme a
cada una de e/Ws, pudiendo entonces correr distinta .mene.
F.n c uan/o al xegund.o cargo, ba.rtt~ det:ír qu~ habida cor•sidcraci6n a que el
ml.uM, aclusivamellU', tiem qtut vtr CQn /Q condena en perjuicios dccrrtada

en la sentesu;ia condenatoria, t l recurso esttí Jujew a lru rt.querimielllos
q¡u m su fundamento y cuantfa e.rtán previstos para fa casación. civil.

De acuerdo c:on ello y co11 i() previsto en los artículos 36~ dl:l C. P. C
(modificado por el Decn!lo 2282189 aparte 11182j .v 2", J•. Y 4•. Del Decreto
522 tk 1988, el interés para recurril; por factor <~uamfa, era pcmt .19.94 de
$27'440.1)()0 MIL., suma ;·upulor en ttutclto al de la cmuieno irupuesra,
comll que ella no supera lo.r 12 miUones de pesos (850 gramos uro) y <'sfe
es el momo tk la resolución de.ifavo-ra/:Jle al recurrenu.
Ltr Saltt en lste punw.. ha v~n.ido señalando que dicha ,wjecián s11ele.
pl'oduc-irsc en do.< hipótesis ll so/:Jer:
a.) Ctumdo l!l objP.tn de la cltiw.maa es impugnar exclusimmente, In ~Jcrente
a la indemnización de peljuic:ios decretcU!a en la senlenda de segunda
irmancla, caso en el CIU11 110 se con:Jider<l. para nada, el requisito de la
p~na mrrespc>~ulie.nre al¡nmible. .1·iempre que el follo cmcme de Tribunal
Superior, Nacional u Pent1l Mitirar, y
b) Cu.antlo lo.< cargos que s e fortnulnn son de índol1' JJ<mal u11o o unos y
sobre /11 itldemnizac:ión el rest/l/111! o restantes. nento en el cual respec:to de
cada U/10 de lo3 punto.? o cuestionar, se dt:bP.n Jetmír /os re~ptctivo.< requisitoJ
de los onlenumienfo.t pmce.salcJ pe•wl y ch·i/ .
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F./11; a fin de 11ll1111em!r la diferente nmúraleza di? amba.t accinne.t, SIL5 fines,
.tus titularu y .t u •·igenci!', y de satvaf(/fardar tos principios de igualdad y
/~ultad entre las panc.t, e imp~dlr la form.ulaci6n de car¡¡os pe.na/~s
infundados pre.texrando el recurso por esa \'Ía, para obre.ner acce.to a la
impugnación de /(1 condena en pe1:j11tcíos quebro11talldO d limite de la
c:ttanlfa dd illlerés para recurrir ¡?n C0$11tü5n.
Cort~ Supn?ma de Justicia.- Sala de Casació" Penal. - SaJltafé de Bogotá,
D . C .. diecisjete ( 17) de abrü de mil novecientos noventa y-sjete ( 1997).

Magililrado Ponente: Doctor C'arins E. Mejia Escobar
Aprobatkl Acta No. 38

Proceso'· 9307

..

..

...·

Prvccd~

la Sala a resolver el reco~Y> extraordinario de ca.~ión interpuesto
proce¡;ado Ahdala Rumicrk Hcooo tontra 111 scnccn~ia dt;l
Tribun01l Superior ·de Sanl<lfé de Bog.oiá• .fechadá 11 de IÍovientbre lic 1'993.
medianh.: IÚcual confirmó parcialme nte e l fallo proferido por el Ju2.ga.do Cuarenta
y Siete Penal del Circl!ito, eo el que fue condenado a las penaq principales de
veinticuatro (24) mc&es de pri~íón y multa de un mil peso• (S 1.000), couoo autor
respon~:tble del homidtlio culposo perpe{f8dO en la per•ona de 1.ucía ):>~lacios
Salai'W\nt:a.
·

por el defensor ~1

El rec urso lo <.uncedi ó el Ttibqnal y la'<:nrTe.~~diel;ie demimda de casación
fue declarada pOr esta Corporncióo corno aju.'!tada a las formalidades.

El Tribunal los relató así:

''Se .fahe dP:l P.Xpeclienre que el 5 de marzo de 1990, 'lwcio las 7:30a.m..
·colisionaron el emee de la carrera '20 con calle 71A de esta capital los vehfculos
Renaulc 12 de placas EW-5059 y Rmault 4 de placas JK-9203: el prime m era
w n'ducldJJ tmr Abdala Rumierk H enao t¡uie.n había conjluUJo a la imer teccújn en
cita piT!VI'JJÍent e de la diagonal 7JA, en rarrw que el segwad<J eril manrjado por
Alllo~ti.t> JoJ'é Parra Niño quien a m ve:. u desplazaba por la c:ar.r~ru e.n .remido
·sur a ntuer. u.
·

en
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"C!mw r.omewenr.ia ilel impactO, el Rmault 12 .figuiri haria el oriente pero
haciendc! 1m 11im Je 180 gradM, huSICI estrel/orse wnrra la verja de la edificación
ubiracla e11 la esqt~ina nor·orierltnl y arrollando a k• transelinte l.w:ía Palacios
Salamanca, causánclo/i! graves herida.f a con.•ecuenl'i(l de las cuales falleció cinco
días más tarde. El &nault 4, por su parte, ttJJnbíéti alcanzó a despkl<Jlr.<•· al11urws
metms má.f hacia el nor1e desprendié11dos~: su pnerra delamera izquierda para
.finalmente quedar detenido .sobre elmrdin nor·ori.ental y mn .~u panefmnwlfracia
el occicl.ente. Loa dru cor1ductores .•ufriemn herida.¡ que wnf!ritaro/1 para Rumierk
Henao incapacidad vmvisiomtl de 8 díus y u Parra NiíúJ una de 25 dius <·omo
definitiva".
ACTUACIÓ~ PROC.ESI\1.

Bl Juzgado 109 de Instrucción Criminal de Bogotá abrió la investigación el23 de
marzo de 1990. Ambos conductores fueron vinculados mediante injllrl!da y afcclados
con medida de asegur.1.1niento de detención pre"enliva. Cerrada la insuucción, el S de
diciembre de 1'191 se calificÓ eJ mérito SurOarlaJ profiriéodo~ fCRO)UCÍÓn acusatoria
contra ambos pruce.sadw. Apelada esta decisión el Tribunal, en providencia de 15 de
junio de 1992, la confu:mó reb~cto de Rumierk Hcnao y en cuanto a Parra Nn'lo la
revocó ordenando en su lugar re~¡~h1ir la investigación.
El juicio corrió a ¡;¡ug¡¡dd J~~<.gado 47 Penal del Circuito de Bogotá, desp21cho que
Juego de llevar a cabo la audiencia pl1blica profirió sentencia de primer gmdo el20 de
01gooto de 1993, oondemmdo al encausado Rumierk Henao como responsable del
hecho delicmoso a 24 meses de prisión, multa de un mil pesos, suspensión de la
lice-ncia para conducir aUTOmotOJ'('.S por laño e interdicción de derechos y funciones
pública~ por el migmo término de l:i pena privativa de la libertad; igualmente le concedió
la condena de ejecución condicional y le impuso la obligación de iru:leiiUúzar los
pe1juicios cau~ados con el delito, tasados ettla suma de $32.855. 7óO,oo.
Apcilulo dicho fallo hubo de ser revi.•ado por el Tribunal quien lo confirmó
excepto en lo relativo a la indemni7.ación de peljuicios la que fijó en 350 gramos
de oro pam los materiales y 500 para los morale~.
Tnconfonne con la decisión de segunda instancia, el defensor la impugnó poi'
vía del recurso extraordinario de casación que actual mente se resuelve.
LA J)b/VJA \I.)A

Al amparo de la causal primera de cm;ación, cuerpo primero. el actor formula
dos cargos. contra la ~entencia del Tribunal. los cuales elluncia de la siguiente
manera:

. J:I;úm(f0 2.:
481::..:. .__ _ _ __

.51!7
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·.. Ca'RO Primero. La &nte:OCia.dc SCSÍJ!IdO gr.ulo es violliloria de nonnas.de
d.,;ccho su~uncíal,.por nplicación indebida de los artículos 35, 37.. 39. 323.329
del C.i>.. y 247 del C. de P.P.,. y pM falta de aplicación cl.e los .artlctllos 254 y 445
del C de P.P. y .29, inciso 4o., -de la CoMtiiUción Nacional.
, .

· Cai'J1(i Segundo. Oe maucm subsidiaria, ncusa .el fallo proferido por el adquem de s.:r violatorio de nonnas de derecho suslancial, pur.faltu de aplicación de
lo~ m1ículos 1614, ló 17 y 2341 del C-C. y 174. 183. 187, 23J y 237 u~l C. tk. P.C.;
y por aplicación indehid;¡ de los aniculos HB, 104. 106 y 107 del C.P. y 246. 247
y 334. nurlletal 6o~ del C. de P.P..
J::.n desan·ollo Jd primer cargu·el recurrente .~eñala que ~1 desal:lf el recurso de
~pelación que se inlerpuso conlm la resolución acusatoria, el Tribunal sembró
una duda que aún de~pués de proferida la ,;cmencia. persistey·diC'e rcludón con la
r·csponsubilidad que pudiera dedUCÍI'$<:lc a PIIIT'd.L\ iño en.el,proc~so que <:onlm él
adelanta la Fiscalía pc'lr lo.>:i oúsutos hechos- que se condenó a Rumicrk. Hcnao.
·. Expresa que .!11 el.prescntc caso:'. no se pO<lía abrir la investigación porqu~ fue
necesaria kr c.:oocurrencia de lus dns veh fculos y·el acciomir de sus oónductores
para que ,;e produjera el choque.:y com<> consecuencia el honlicidio.dc la señora
Lucila l';rhrcios Salammca. Se preser!l IÍ una anoma.lfa de car..!C.,,cr supra legal,
corr~liiUcional, de.clilrablc de ntício , por falla del de.bido proceso. c.:{ue no se alega
como cau~al, precisamcme por. ser decl:lrable de oficio". · ·:·
f

. '·· '

A¡;rcgu que dUianlc eljuicio·se pracriClimn algnn'a8 pnteba) que no arrojaron
lt1>. en favor de Parra Niño ni en:contr<.r de Rumierk Henao; razón por. la cual
aún subsiste la .duc.la que al rnom~.:nlo del cal ificalorio deteri11inó que s~
rompiera la un.id w procesal pilla ene a usar a RotlliJlrk Hcn~to y reabrir la
inve.,tigaciól).respecto de Parr:• N i5o. 'f siendo ello .así, ha debido absolverse
a l sentenciado en aplicación de la presunción de inocencia oonsagrada en el
artrculo 445 del C. de P.P., cuya-base constitucional «~ cncut.olrn en el iu'ticuJo
29 ele 111 C~rla Magna.
Scllala. q ue dicha duda, en v~-:L de resolverse, so.~ robusteció en 13 áutliencia
pública donde el acusatlo.demo~lró-que el renault 4 rodaba a má.• de 60.kmlhora,
ve locidad máx-i ma pennitid.a por el Código Nacional de Transporte (Hlt. 148) y,
aden!áS, q trc su conductor Pana ;'>iiiiO llOaccionó los frenos al momenln del choque,
circllnSIHtll:ias q ue compromelen la re~ponsabiliuad de ésÍC y pe.rmilen afirmar
que el resultado no obedeció a oulpa exetu~iva dei\.bdala Rurnicrk Heoao, con lu
cu;rl ~e ponc .de lllirniiie.sto·Js indcbidn aplicación del artícÚJo '247 tlcl C. de P.P.
pues e-videnlcn¡¡¡nte no exi8tfa prut:ba 'q ue ·condujera a la certcia de ·que el
sentenciado fue .~1 iinico re~¡>onsable del homicidio invesligado.
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Seguidamente anota el cas(!cionisra que el Tribunal Superior de Santafé <.le
Bogotá incurrió cn .prot.uberante error de hecho al rcucr por demostrada la
rc>-pomsabilidad del acusado sin q ue existiese dentro del proceso prueba suficie nte
q ue prudujt:r<~ \:er le:t.ll ~obre la c ulpabilidlid d e Rumierk Hcnau y la iu<.K.-cncia de
1-'nrru Niño.
Finalmente ciitiCtt la valoraci!Ín dada por el fallttdúr nl tcstimolllo de Carlos
Julio Varga~ Roja.q y al informe que sohre el accidente ·rindieron las autoridades
de tránsiro levaoumdo el re.spccti vo croquis., pmcbas estas claramente demostrativas
del exceso de velncidad y la ausencia de frenado de l rennult 4 i.nvolucwdo.
Por todo lo anterim ~olicita a la Corte casar el fallo iropu¡¡,J1adCJ y en su Jugar
absolver a su represeulado.

En desan·ollo del.segundo.caJ11o -que prc.scma ~'Omo subsidiario- rewrdó el
re.;urrente cómo en la sentencia impugnada se conden6 a su repr~'hl:ni<IÓO a
indommizar los perjuicios matcrialc.~ y morale¡; cmtsados cun mittf-racci6n , los
cm\lcs focron ra~dtY.t por el ad-qucm en 350 y 500 grruno:; vro. respectivamente.
E-xprc.¡a q ue la facultad concedida por el tcrtkulo 149 del :-:. de P.P. a quienes
se crean perjudicado~ co n una infracción penal par~ ptc~cntar demanda de
cunslitución de parte ch·.H. no los exonera de la oblig~cíón de demostrar los
pt'rjuicios. en &11 nnrumlc7.a, calitlad y cu:.mía.
Agrega que el arÚ()ult,> 107 del C.P. tiene carácter sub.~idiario y sólo puede
.aplicars<! (:omo SOlllcil.ln extrema cuando n() haya sido po~ibl~ obrener peticialmenie
la comprobación ·concrc.la de los daños.
Cita una jurisprudem:ia de csla Sala (sentencia de 20 de Sll~JI.Ítombre de J9B2)
conforme. con la cual· e~<!t;liendo ·parte c iv il reconocida en el proce-so a ella
corresponde denl().<;trar la existend a de lo:s perjuicios y ro mooro; do: suerte que si
habiendo conmdo con los medi os para hat:erlu .:se sujero p10cesal dejó de cumplir
dicha obligación, no puede wplir...e su innctividad media nte la aplicación del
arrfculo 107 del C.P.
Señala que e l padre de la víclima fue reconocido coml• parle civil en el
proceso y, por tanto, aél.le correspondía probar 13 naturnleza,:caliuud y monto
de lo~ perjuicios suf ridos, o por lo menos aporrar las llruc has neccsllrias que
sirvieran de sopo rte a los peritos para cal cu lar In indcmni7.ación
corrcspo11dio!nte. Pe-ro como no Jo hi7.o impidió que ~e rindiera un dictamen
(Jr.tallado. cientftico y fuud~mcuUitlo a términos d e los urtícult).~ 267 del C. de
P.P. 6 237 del C. de I'.C .. mimcral tio.
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C'.oncluye que en la< ó tcuMtandas anotada;;, el sentenciador no deb(a aplicar
el articulo· 107 del C .P.. y al ha~rlo dejó de aplicar aquellas norm~.s del
procedimiento penal y civil que regulan la prueba pl!ricial y la nece,aria
fundamenr.ación de toda decisión judicial de condena, desconociendo los artículos
Hil4 y 2341 de( C.C., toda vez que no se tu\ieron en cuent~ para determinar la
clase dt~ llerjuícíos, así com~> también los arrfculos 103 a lOi del C .P., puesto que
sólo 'e puede condenar al pago de perjuicios cuando hay prueba.de ellos.
Afirma que sólo puede decidirse .sobn~ k• prubat.lo y que el

~~s~ma

de verdad

.~ abida y bue na fé guardada está pcoscrito del procedimiento penal. Anota qlic la

sentencia atacada no da ra7.óo alguna pam abandonar d incipiente. incompleto e
inútil material probatorio existente en rorno de lo~ perjuicio.~ y en cambio, echa
mano dd pluricít.ado artkulo 107 pa.ra suplir tales deficiencia~. Co~cluyc
eniati?.ando <¡ue habiendo pane civil reconocida en el prot>e~o debió cumplirse
con rigor la exigencia probatoria acerca. de lo& perjuicios. como sí se hubiese
ejercitadu ia acción iudemni~.almiu independientemente ante luj utisdiccióncivil.

Por lo anterior solicita a In Corte ~'MM parcialmante el fallo impugnado para
revocur el numeral segundo de la panc resolutiva, y en sr1 lugar, dcchlrar que por
no haher probado la Parte Civil los perjuicios causados tcsuUa intpo~ible condenar
al sentenciado a indenmi1.arlo8. .
RF.PLIC'.A O~L NO ~HClJRR61'Jlé

Denuo del término del rc~pa:tiv(l traslado se admitití memorial del apoderado de
Autonio José ParTa Niño quien pre.~entó un esr.:Tito solicitando a la Corte mantener
incólume in sentencia impu¡;nodn por con~i.dcm 4ue se aiu;la a la realidad que emerge
de la~ pruellas legalmente recaudadlts a lu largo del proceso y comroverrida<; en su
oponuuidad, amén de ooa.~ con.s.idera..:iones que no es del caso referir ya que desde la
calificación del proce.w se rompió la unidad procesal y por tanto Anronio José Pana
Niño no fue sujeto procesal d~. juicio ni la sc:utrncia .lo. robija por .ende. nn e'tá
legitimad!) pam intervenir en el trámite del rccun;o y mal hi7.Q c!Tribllt1lll Superior en
conerle tra.~lado y envüll'le telegrama, irregularidad é~ta que sin embargo se subsana,
a ténnino~ del M. 13 dd C.P.P. ab~wui6ndost> la Sala de considerru- el "acm de JW1C"
por él pmdw;ido a través de apodcmdo.
Por su lado, el apoderado de la. parreci vil también~ hiw
del recurso extraordinario, así:

pn:sc.:rit~ en el

trámite

l . Dcticnüe los fundamcntos susrnnciale~ y probatorios del fallo proferido .en
amba~ ÍMtancüts; haciendo uu resumen de los hechos con referencia a los medios
de pmcba de donde se cxrtajeron y n las disposicione~ del Có<ligo Penal y del

j9()
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código Nacional de Tránsito infringidas por el conden~dn. Así mismo de~taca como
maniolim tendiente a esconder la verdad de lo acontecido. la ~-er.<ión rendida en la
indagatoria por parte del seiíor RUini~rk Hcnao y cnumernlos medios de prueha de
in~pección.pericia tcstimollio y confesión ~obre los cuales descansan las 8ellleJlcias.

2. Que tales fallos se enmarcan denu·o de los artículos 249 dd C.P.P.. 35,
:W y 129 y sohre 1a aplicación de las regla~ de la sana crítica y qu~ ni el
condenado ni defen-sor aportaron pruebas tendiente~ al esclarecimiento de los
hechos, como sí lo hi1.0 la parte civil, son también argumentos expuestos por
el no recu rrentc:

3. F.n lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, e•tima que hay
claridad en "cuanto al buen de~arrollo ele todas la~ etapas y estancias procc~alc& y
en ningún momento se desconoció'' amén de que "todo el pmce~o ~e enmarcó
dentro de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. por eso
este argumento careiue de convincencia (sic} lógica jurídka no c~lá llalllado a
prosperar... " y en cuanto a la cuestión de la unidad procesal señala que en materia
penal no hay compen.~ación de culpas y qoe el fallo liUe s~ produ1ca frente a Parra
Niño deviene inuanscendente.

4. Por último y de cara al ataque contta la COJldena a perjuicios, afirma que ella
delivó de declaraciones ~xtrajuicio aporutdas, constatlcia de salario y c~tudio d.:
la víctima , y que ooem~s ella se apoya en. el mandllr.o del artículo 56 del C.P.P. en
consonancia con el 55 ibídem.
Ct>I';Cl-;1'10 llEL MINISTERIO PCr.lUCO

P:aa el ~ñor Procllrador Segundo Delegado en lo ~'en21lla demanda en ~xamen
es confu&a, inconcrcia y sin el má& mínimo acatamiento a lo~ básico& requisitos
exigibles en sede casacional, ra1.ón por la cual de entrada advierte el completo
fracaso de la censum:
En relación con el primer cargo eltpresa la completa oscuridad y confusión de
la impugnación, puc~ si bien comienzn aludiendo a la violacjón de normas
~ustaneiales por aplicación indebida y falta de aplicación, l~aCC un giro para sostener
la existencia de la duda en la decisión del ad-quem, pasando por ~1 error de hecho,
para terminar en última~ conttO\Wcndo el valor pmbamrio concedido al testimonio
de C~rlns Julin Vargas Ruja,;.
Sem~jante desazón impide que

se entre en un estudio de iondo d~ la demanda,
pues la presunción tic acierto y legalidad que ampara el fallo no puede poner¡;e en
entredicho con simple~ divagaciones como las que hace el censor.
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RecuW!a q ue la w;ponsabilídad pena l es inói•-idual y, ror con.~iguienrc, el
juzgamienm ·de Rumierk H cnau n o· puede supedit¡¡rse al re~ultado de la
inve.~tigación adelantada por los mismos hechos contra Parra Niño.
La alirmación del demandante según l.a cual el otro vehículo colisionante rodaba
a velociood superior de 100 Km/h , no es más que la formulación de ~u (lropia
tesis ac~n;a de lo acontecido y de la 1-espoosabilidad de los partfcipes, olvidando
que esos aspectos ya fueron debalidos ampliamente -en las instancias y no t>s
procedente replantearlos en sede de ca~cióo.
R espe.:ao a la supuesta nulidad por rompimiento de la unidad procesal, seilala
el Procur:ulor que la nn comprensión de todo~ los proc"s~llDi en la resolución
acusatoria no genera irregularidud i!.lguna, toda ve? que el mismo le!Jislador
con&ugrc> ral penni~iún en el numeral &egundo del artículo SS del Decreio 050 de
!987, reproducido en idéntica fonnn por el artículo 90. del actual estatuto
rroe~:dimenral penal. . '

En cuanro al segundo C3r¡;o, propue•to de manera subsidiaria, resalta el
incue stionable irrealidad conceptual q ue •nu.:stra el

Mi n í~tcrio Públi co la

ca.-.ru:innis~aal s<J.\Iener que la dcmostr..ci ón de los. po.~uictos wrre exclu.~ivamcnte
a cargo dc .b paite ~ivil, apreciación carente de f undamento j urídico y que deja
~in piso la alegación, pues p ien s~bido es que el Jue¿ d~bt:. proveer al
restabkcimiento (iel <lerecho quebrAntado y en ese prop6si iO n l > puede estar
lim ir~do " por la activi<l;td que despliegue la parte civil pura cunntiticar la
COI'r\'6pondicntll intlernnizacjón.

.

'

post u1ado, resulta imposible detcrm itW el verdadero
senti!io de la censura ya que el de mapdante de-ambula p<)r los ;;cnllcros de la
vi olación d irecta de la ley ML'tancial, mientra.• que en &n desarrollo tennina
cuestionando-. el valor qur: se le ha debido otorgar a la ver,¡ió~ "científica'' que
prestó el proce$ado en su injÚrada..
A~m ds ele lo equívoco del

Concluye el Procumdoradvirticndo que nn merece reparo <tlguno el que el Tribun<tl
bubiese aplicado Jos parámetros s~ñulru:Jo!; en los anículo' 1,06 y 107 dcl C.V., txlda
vez que de.scart{mdo~ el dictamen rendido por el peritn designado pllrd rul efecto y
~tendiendo e l momento pt'OI.~esal t'D qu~ ,;e cnconlraba, se hada impooible utili.?.ar
Cl!alquier otro mecmtismo para lijar "l monto de la ín~Tlll1ización por los pctjuicio.~
evidentemcnrc causados.
C<>rolario de rodo lo tlicho,
la scntl!nciu impugnada.

el Ministerio Público ooticita a la <:;onc NO CASAR
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A. En lo t¡ue reb"pectl al primer cargo, la Sala encuenlrd válidas la~ crítica<: de
orde-n técnico y conceptual que el Minísterio Público le hace ala demanda, pLIC!ldcun
lado el cenmr, tejo.<~ de denm.,traJ· la violación de la~ normas su,1anciales acusada.• en
los sentido~ que seíl.aló, se dedicó a criticar la valOJ:aclón probatoria partiendo de su
propia hipótesi~ sobre lu causa de la ocwTencia del sucew, lo que pone en evidencia
su desacuerdo con la realidad fáctica acreditarla en Jo~ autos, circunstllncia que de
suyo resta toda posibilid., d de éxito al cargo, pues como e~ bien ~ido la formulación
del mismo por el sendero de la violación directa presupone la ~c.:ptación de los hechos
y la valoración probatoria efucmada por el juzgador.
Adcm
. á>, la circunst~mc:iu de quc. hubicnw $ido dos l<ls vehfculos ínvolucrudos
en el suceso ilwcsrigado. en manera algnna puede significarque:ambors conductores
sean culpables, como lo enticnd,el rocurrcnt~. pues como se snbe d análisis de la
responsabilidad debe c(cctuar:;e individual y autónomanente frente a cada unn de

ellos, pudiendo euronces correr disúnta

Sllene.

De ahf que no entrañe nulidad algunn el hecho de que se huhicra roto la unidad
p=esal como c.:on;-ecu~nci:t dclllívm;o m<.>llo en que se caliticó elmélito ~u awial
frente a lo~ dos procesatlos, e.slu o;s, 3<~usándo!IC a Rumíerk lienao y reabriéndose la
i nve.<;tigocíón frente a Purm ~ino, pu~s en ~ícuación !lemcjan.te no quedaba más r~mcdio
que dividir el prooes~ tal com<l lo auroma el numeral 2,). del artfculo 90 del C'. de P.P.
Por otra parte. carcoe de fundamenio la ~•sev<:ra<:ión del ccn~r según la cual nos;;,
absolvit:run llurl\lllc el juicio las duela' pla-;madas por clltd-quw• en el calíficatoriu
e:n.tomo a la respoosabilidad de Parra Niño en el hecho y, por ende, ba debido absolver..:
al acusado en vinud de la presunción de inocencia. Lo anterior porque en el fallo
atacado se dejó en claro que indt--pcndientemente de la resolución que sobre la
culpahilídad [lUdiera toman;e frente. a Parra Nii'lo por supue., ro exu:so ~velocidad.
es un hecho demo.srrado que el enjuiciado Rumicrk Hcnao infringió el artículo 127
del C6digo Nacional de TTán,ito que obliga detener la marcho u todo vehículo que se
desplace JlOl'Vfll sin preferencia cuandn pretenda abordar una que si l a teng-d y reini dllrla
sólo hasta encontnlse seguro de no obs~ul izar el tr.ínsito de quienes rueden por é~1a.
De suerre que aunque no c!Ustiese señal de parada por la diagonal 71 A. como lo ha
~osteniclo su defensor, Henao estaba en la obligación de deten~<r comple~'lrnente su
vehículo ante$ de ahord;u- la can:era·2o por la que se desplazaba e! Reoault 4 d.! Parra
Niño. pero no lo bizo y e~a omisión compromete su rc.sponsohilidad en el trágico
SUCt'~O.

Adernás el TTíbwml precisó en su sentencia que aunque el automotor conducido
por Parra fue el que colisionó al de Henao, el choque ot;u11ió porque este último
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se aira vclló imprudentemente sobre la e<~rrera 2ll [lOf ñon ele rodaoo el primero,
quit!rodo\e la vía que le perteneda en ese itl~tantc Rll ~6lo por la prelación que
tienen las cmrems sobre las calles sino principalmente porque el renault 4 de
Parra ya habla !Iaspttsado la linea media imagimnia de la in~ecdón. circunstancia
que reatirma ht responsabilidad de Henao como generado~ del accidente y de la
consiguiente muerte de la transeunte.
En co nclusiún, tamo por la~ fallas de técnica como por la carencia de
fuodame.n to real y S<:rro, este pdmer car¡:u nu puede prn,perat·.

B. F~> cuanto al segund<> cru¡,>U, ba!te decir que habida consideración a que el
mi.<mo, exclusivamente. tiene que ver con la cnnd(na en pCijuicio~ decretada e n
la sent.euci~ condenatOI'ia. .:1 n:curso e stá .,ujeto a lo~ requerimientos que en su
fundamento y cuantía e<t.án previstus para la casación civil.

Oeacuerdo con ello y con Jo prcvist.n en los nnículos 366 dd C.P.C (modificndo
por el D.x:reto 2282/89 aparte # 1K2) y 2" • 3•. y 4°. Del Decreto 522 dt: 19!\g, el
i otcrés pura recurrir, por ~actor cuanrla, cm p:a-.1 1994 de S27' 44().000 1\.f/L.·, suma
superior en mucho al <k la condena itnpocsta, como que ella tlo supem lo~ 12
millouc~ de peso¡; (850 gramos oro) y ~te es el monto ele la resoludón desfavorable
al recurrente.
La Sala en é>tc punto, ha venido scnalando que dich~ ~njc.::ión suel~. produ.;icrseen dus hipótesis a ><tber:
a) Cuando d ohjeto de la demanda es impugnar t'xdusivamcote, lo refereme a
la indemnización de perjuicios decretnda en la sentencia de segunda in<tanci<l,
cnso en el cual no se considera, para nada, el requí;ito de la JK:tm corre'lX>Ildíenrc
al punible, &iempre que el fallo emane .do} Tribunal Superior, ~acional o Penal
M iU!ar, y
b) Cuando lo.s Cl!IgO& que $e formulan son de fndolc penal uno o unos y sobre
la indemni7.adón el restante. o rc$tant<os, evento el cual respecto de cadct uno de
los puntos a cuestionar, se deben reunir los respecti vos requisito~ de los
urdennnúeorcis procesales penal y d vil.

en

Ello a tin de mantener la dlferenre naturalc%:1 de ambas acciuncs, sus fine;.
sus tjtularos y Sll vigencia. y de salvaguard ar lus principios de iguuldad y
lealtad enrt-e las pane.-., e impedir la formulació n de cargos penales infundados
pretextando el recurso por esa vfa, puno obtener acceso a lo impugnación de la
condenu en perju icios quebrantando e l límite de la cuantía del intcré' para
recurrir e n casación. ·
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No se precisa entonces abordar de fondo el cargo, pues de entrada debe
des<:srimarse por auSOilcia de interés en el recurrente.
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justi<.;u, Sal3 de Cas3ción Penal.
administrando justiciu en nombre de la Rep1íblica y por auluridad lle la Ley. ofdo
el concepto del Mini$tcrío Público y de acuerdo con éstt .
Rf:SUilLVb

No ca.~ar la sentencia impugnada, de naturaleza, fecha y orfgeo señalados en la

pane 111otiva:
Ctímplase.
Cttrlos A:IIJIUStO Gál~:e, Argote, Fernando. Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete
Rtu•gel. Jorge C<írduba Povedu, Jorge AJ>fb al G6mez Gallcco. Carlos E. Mejía
&cobar, Dídinw Púel Vekmd'w. Nil.wn PUúlla Pinülit (no /irin6), h um M . Torl't's
Fresneda, A lvaro Es lava Aya/a, Conjuez (no fi rmó).

Patricia Solazar Cuéllm; Secretaria.

Ck.§ACION ms:::J1F..C.10NAL
Lt: Sala clr• C(ISOción l'<ma/ de {a Cone SuprNI!(I dr. Justicia, m~díflnli!
prommcimnienlo del 1, d-. m,uw de 1996, reiurl> los reqrúsitos.fi?rmales
que debe <'umplir el escrito'~"" d que se pretende /11 admisión del ruurso
de casación Ji:;,·rccioual, Tult:s JOn:
.

.

" l. Que se trace di! 1111 .fallo de JeRunda inytancia. e_/ cual si fue proferido
por el /Jibw1at dt!(U, ser por rifl1iJJJ. que umga pena privmiva de la Lil~er/ad
inferior a .1ei.• tJñM: o no priwuivu de la libertad; y ,vi lo fue por el 'r.trcuito.
basra em cir(:w¡s/anáa, .rín que sc'a necesariA? r~ingún otro requisitr>, -:s
dl!dr. no lillpi)I'Uini i!l quamum punitivo ni la cW..<e de pena.

·'2. Que

.'<! intrrpon.~a

por eJ·criro dR.ntm d., los 15 días .riguienus a la

últímanol({i<·udtíll de la ~enumcia de sefiUJUÜJ instanáa {art. 22.~ del C. de

!'. P.).

"3. Que exiJta lt•gilimacwn para recurrir, e.<CO t!.<, que sólo puede :rer
lrrlerpue.<UI pnr el proce.<at/Q, )'U defeiuor, el Prr;curador o su l>clegado
fart. 2111 ibldem, :;ubmgado por lo ley Rl de /993, a.rt. :35j.
"4. Que se m stt:nte en debida fm7T112, a saber, qui' se precisen lus motivo.<
para que st• aa.pte, que no pueden .<u otros que el desarrollo de la
juri.<prudenda, bien sea para dt:J<mnír.ar d almnce ímerpretativo dL alguna
dis¡Jasíción o aclarar algtín asp«.lt) que jurispnu!encialmenle 1UJ ha .<ido
.<Ufkienwmmre desorm/lado; o la.< razones para ,·mt<idemr que .re l1a11
vulnerado los dl?l'f!t~hos fimdnm<mtales (art. 2JX indso 3° det C.P.P.j".
(.•uhmya fue. m del rexro).
Cone Suprtma de Ju.ttü:ia.:... Sala de Casacifm Penul.- Santaf¿ de 'Rog01á,
D.C .• diecisie<e (17) de ahril de mil novecicn!us noventa y siclc (1997).

Magisvado Ponente: Doctor Jorge R. Córdoba Povt!da
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Aproh3do acta :-¡• 35
Pr()(:eso 12943

D.,cide lu C orte sobre la admisibilidad de l r~curso de cas <tc ión que por vía
de excepción inte rpusiera en tie1upo o¡>ortuno e l defcn~or del pmcesado
William de .fe.~ús Murales Henau, en contra de la sente ncia coudenatotia
proferida por e l Tribunal ~uperior de Santafé de 1:\ogou\, m.:díante la cual le
impartió confinnnción al fallo c"'itido en llrimera íns tunc iu por el ~u?.gado 36
Penal de l :·:ircuilo de la misma ciuJatl, por el delito de pone ilegul lk armas
de. deic.n~a p el'sonal.

El Jozg.adn J () l:'enal dt:l ::·ircuilo di> SantatC de Rogotá, mt:diante SC!ltcocí~
anticipada dictnda el3 de septiembre d e 1996, condenó a Willian de Jesús Morales
He!lao a la penn principal de 10 meses de pri;íón, l"OIJ\0 ~utor tc~pon,.,.hk del
delito de porte ilegal de armas de de.ferHa personal. Asf mi smo . ~e le negó el
~ubrogado penal de la condena de ejccuc ión condiciona l.

Apelada la ante.rior decisión por el defensor del

pmce~ado,

por cuanto estimó

que su prohijad.o era acr~edor a la suspcosíón de la ejec uc ión dt: la wulc11<:ia. el
:'ribunal Superiol' de Santafé de Bogotá. al desalar el recurso, <.:onduyó cou 1;¡
conlim~a,~ión integral del fallo mediante el suyo (¡uc llcvn fccba deiS ée noviembre
del citado ni'io.

L\ SUSTEI'TACI<iX O>l. om:uMsO
El dd~ns-or dd si ndiCJido c•msi<ler.t q ue la setltCJlCla proferida en contnJ del
é>.'te "ulner a "p:ucíaltl>entc'' lo~ derechos fundam.:ntales de é~te, en razón a ¡¡ue se
le negó el subro¡;ud~• de la condena de ejecución condicional con fu:~damemo e n
el facwr subjetivo.
Sostiene que la afitmación del scnrcndador, ~egún la cuul la personalidad del
halla afcclauu por la pre~enciade dos sente nciHS alltc.riorcs' lo cual
lo Ucvó a ~oncluir que ' tiene una personalidad proclive ul dt:lito' y que 'requiere
tmlauticnto pcuitenc iario' ", no tuvo en cucnra otras circun~L<wdas tales como
que aquél "purgó ~u pena, pagó su deuda 0:011 la ~ocied¡uJ y nc ~e 1~ puede
c•liguuniz.ar de pnr vida", Jo que condujo, según su c11te rio, a que se le vulneraran
las garantí~~ jut1iciales.

.~indicailo '"~e
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ALivicrLe que el d~Jilo por el C\lal S(~ condenó al pro~csado no gu!lrtla relación
con las condena$ rJe que fue objeto, pues son punible:; que atentun. contra la
propiedad.

Siguiendo por el mis m.~ !ICildero, asevera que los eslublecimiNitO$ carcelarios
no rehabilitan ni delincuente, todo lo contrario. empeoran la calidad de ,·ida del
interno, ''por lo que ckl>e constituir un remedio reservado par~ aquellos
comportamientos en los que sólo cabe devolver m~l por mal ''.
Señala q ue al ne~arsc el suhro¡ado p.:nal, tamhién se condena a la familia,
"pues· Jos lujos, la e.'posa de] q.mdenarlo p;;ra quieneS trabaja mi oefo:ndido y COl\
quienes convivt< y dependen moral y materialmente, ~e ·vcn privado~ del pan ....".
Por lo expucsto,.considera su~tcntado elr~~u rso extraordinario de casación
que por vía excepc;ional intel'pusicra .

La Sala de c~sacíón l'enal rle la Corte Supre ma de Justic ia, mediante
pmnunci~miento del 1o de mar7.() <lo 1996, reiteró lo~ requisitos fonnules que
debe.c ompliTe l escrito con el que se pretende la atlmi~ió11 del rccur:.u de c&aeióo
di~cn.'<:ional. Tales son:

"f. Que se tratll de un fallo de segunda in.vtanda, el cual.vi.fi<e ¡nvf crido por
eltribw¡¡;¡l dt<bc .ver (lor de-lito qt«<tenga pena privativa de 111 Libutad ir¡ferior a
sdr u•los: o no prlvmiva de ll.l liberlnd; y si lo fue por el circuito, b<l.!ta "sa
drt:Uh.llo'Jria, SÍti que Jea nece.•urW ningún Otm r('quiJiM, e.t ÓeÓr, 710 impono. nl
el Qlli2ttlUm p w1itivv ni la elas·~ dt: pe.ua.
"2. Que se imerpongn por escrito dentro de los 15 días siguietttt!$ n la 1ílrima
notific-ación de{(¡ senr~nciu de segwldn instcmcio (art. 22.1 del C. eh<P.P.).

·"3: Que existale¡¡ilimación [iaro rocwrri.r; e.mP..q, Ql<t sólo puede ~·er intertJucsr~
p/Jr el procesudo, su defensa¡; el Pr(IG'Ilrador o su Delep,a4o (art. 218 ibídem,
subrogado po1· la ley 81 de 1'.193, art. 35 j.
"4. Q.., se sr<.Ytenu en IÜ<bída fomw, u saber, qur: ·' t precisen los motivos para
que .fl! acep[(:_ que 110 ¡>uedetl ser (){ros que el tktnrrol/o de lu jurisprudencia,
bien rea para dezennitoar el n/c(Jitce inicrp•·~ttuivo de olgw?il disposidtín o aclarar
(1/glln a.tpecto quejurc<prudencial.mmlc< rw ha sido St<{IC:ienromP.n/1! desarrollad();
o las ram,.es pam ,·onsiderar q11e .ll! ¡,;in. vulnerad() i/Js de.redws ji.mdamenla/(<S
(arl. 2UI inciso .1• del C. P.P.)". (.wbmyo fuera del texto j.
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Resulta evidente q ue el escrilu pn:.<o:tllado por el defen.sor del,procc!lado
ret1ne las condicion~-' n~.ce~arias pmn qu~:: pueda admitirse d re<:urso impetratlo.

En efecto, si bien ~s ciet1o que el rccurrcnle en f~)rma abstructu ufmna que al
procesado se le vulneró una garantfa fundamenLal. Lambién lo es que ninguno de
los argumeni.Os que csb07:a lleven a esa conclusión.
En ef'octo. la la'tlor sustenmtoria consistió ~::n so;;tcucr que el juzgador ha debido
sacar de los soportcs probatoriós CQnCiu.~i<mes diferente-.s sohre la per.soualidad del
procesado, pora que le hubiera concedido cl subrogado de la condc.na de eje~.:ución
cundi<.~onal, pero en modo alguno apuntó a presentar <.'ÓniO y por qu~., en su criterio,
esa negativa impli<.:ó la vulne.ración de los clerechns ctmstilllCioMies fundamt:ntales.
D~ asf como a lo
comenUlrlo~ e n tomo

l¡ll'go de su c;serito no hace más 4ue lan1.~r una ~erie de
a la realidad cun:cla ria de nuestro p¡oí~ y a SO$tener que las
sentencia~ con<lenal.oria~ también ~e hacen extensiva~ ~ lo~ familiares del
condcnado; nrgumentos éstos que se alejan de la hipótesis planteada y queapa~tan
la posibilidad de acceder al recurs;> extraordinario de casación por vía excepcional.
Así, e ntonces, se dehe reiter.a q ue no por el hecho de q ue ~~e a.l egue la vinla~;ón
de unu gamnóa o derecho fund~mentul, o¡,..: recalque ~ohre la pTesunta injusticia
de la decisión judicial acusada, se da cabal cumplimiento a la ley, por lo cual la
ínarlmisión será la decisión a tomar.
Por lo brevemente expueslo, la Cort.e Suprema de ! usticia, Sala dt> Ca~ación
Penal,

De cla rar inadmisible el recurso exlraordi uario de casac ión di;;c~ecional
interpuesto por el defensor del pmceslldu Willüun de .le~ús Morales Hcnao.
:Mvué lvase el expedienle al Tribunal de origen.

Cópiest:, notiffquese y cúmplase.

C.arlns Au.~•mu G(dve?. A¡·¡¡me, F emW!du Ar/wleda Ri¡>oll. Riwrdo Calvete
Rangel. l o i"Re Córdvba Po¡;eda. l o /"Re A nfbal C.mnez C'ralleftO, Corlos F.. Mejía
Escoba r. D fdimfl Ptícz Vchmdia, Nimm f ' íuilla Piní!.la, JULJn M. 'lórre1 F resnR.da.

Pntrir.la Salazar Caéllar,

s~crt:taria.

l!;'M~A

::)E: C-\SAW:ONI ERJROIIl O:<. :i;F..CHO/
ERROR DE DERECHO

En t:uan.ro alM motil:os o caus<Je.<que tlcmlugar al recur.m extraon:linario
dé t.v:mción promovido por la tU.j<msa, wnvi~n~ recordar que el primero
de eJJ~~ ~~e cstmcrum CUJJndo ltJ smumcia ~iola una ·twmw de derecho
Sll'!Wtcial, lo q11e pnede nctúrir en forma inmediala o directa o, por el
comrario, de manera indire,·ttt, esto es, a travé,<de algúu ermr ~~~ la
apreciación de detcnniuada pmcba.

De aweldo c:on /o.r desarrollos efectuad{).¡ tanto por la dor.trina c·omo por
la juri:.prudeJÚ:Ia, kls errores en la QJJI'eciacwn de la prneba pueden asumir
· una de dos cla.~es: la primera, 1Y?,{er/da al proceso di! t:nnrt<mplac:icín mar"ria/
dr. los elemP.niOl' de couviá:i<in, frente al cual se ao·ume una de Ir"~
po~icione.<: la de suponer la o>i$1Cnci<J del que no c·onsra en e/¡II'(JI:cso; la
de omilir /u evaluación del que s( se ha ,-e,~aududu; o la de distorsionar el
C<lflknido p1~1batorin qmi él a•'ro}a. Esio.< .ton los tlmomiJwdoJ errores de
htcho.
lA sexunda clase e<>m¡mmde do.1 hif)Ót<!sis: un<J, cuando s« /(,niega o/.medio
¡Jrolxltario el valf'lr tzue. la ley 11.' asigtw o cuando se le '~<meede uno que la
ley no le otorga. T.a otra, cw:zndo las tonw como ba.~e de sus enjuiciamientos,
a pesar de que han sido pmctic~tdas o uu:orporados al proceso. con
vulnerad6n de las nnrmas que condicionan su vtl/i(/ez. Esto.• aspectc•s dan
lugar a ln.r drmominados errure.s de derecho, por fqlso juicio de convicción
y por fal.<'<i juicio de legt~lídad, rcspecrívamente.

Estos conoc:imicnros que se "ncuentTYJJI en la hase de la técnica <¡ue rige el ·
exti'Ot,,./i:norio, no .ton del dominio del actor.

· J?G1D'.SO

Co11e Suptr!ma de Justicia.- Sula de CasaciónPenM.- Santafé de Rogt)iá D.C.,
dic~,;i~i.,Le

( 17) de abril de mil novccicnros noventa y siete (l'J97) . .
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Magistrddo Ponente: Doclor Jorge K Córdoba Poveda
Aprobado Acta N". 38
Proceso: 9740
VISTOS

Decide la Sala de Casación Penal de la Corte SupreiM de Jn~ticia el recurso
e.\II:ion.iim:uio de casación interpuesto conlra la sentencia del S o.! e mayo de 1994,
por medio de la cual el Tríl:tunal SupcriOI ucl Distrito Judicial de Villaviccncio,
haci~ndo u na ~claración sohre el valor de lns peljuicit>s.momlcs causados. C()nfinnó
la condc"a irrogada por el Juz.gado Penal del Circuito de Acacia.• contra Henry
Hernán Rodrígue7. A~udelo. conio autor del delito de. Homicidio en José Va!enún
Escrada Villar.

Aproximadamente a las cincn de la rnuñ11n~• rld 30 de nbril de 1989. t·uando
se hallaba .:.n e:l marco de la pla7a de mercado d el municipio de Acacias, el
ciudadano José Vo!e nrfn Esto·ada Villar fue objeto de Inl.lltiples impactos ue
bala, provepientc& o.lc una pis rola calibre 9 mm. disparada por el Teniente de
la Policía He nryl-lemán RodrlgtiezAgudelo , quien pore~a .;poca·disfmtaba

de vacacioneR.
SINTF.STS OF. T.A ACI1?AC!ÓN

Con ha.~e en el aclu de Jevantamien~o del cadáver: pr~ctícado por !a Jnspección
Tercera de Policía y las diligencias preliminares realizada' por la Policía Judicial,
el Ju1.gado Treinta de lnstruccióll Crinúnal. radicado en Acacfa:¡, por auto del 3 de
mayo de 198\1, ordenó abrir la iD•estigación penal.
Ooo días dcsputs. por ~olicitud suya, se c.scuch6 en indagatoria al Teniente
de la Polic ía Hcn ry Hernán Rndríguo:z Agudclo q.uieo admitió qu~ ha bía
disparad o &u urmn porque se sintió en peligro de muerte , ante la agresión que
dirigió cont ra él un s ujeto acucrpado y desconoddo que ~e encontraba
embriagarlo .

En auto del 12 de mayo de 1989, se admitió la constitución de parte civil, en
cabl:l.lt de Lucrecia Vi llar de Gan:ía y Maria En id lópez. de Estred~ •.mad{c y esposa
dd occiso. r~~pecrivameme:
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En la mismo fecha, al decidir la situ~ciónjurídica del :;.imlkado, ~.1 Ju7.gado 30
de Instrucción Criminal de Acacías op1ó por al>stenc~c .:le someterlo a alguna
medida de aseguramiento. Esta deci.,ióo fu~ apelada por el Ministerio Público y
¡lQI' el representante de la parte civil .
E l 30 de junio siguiente, el J uz.gado instructor denegó la petición t.le la palie
civi l para que· profiriera ·medida de asegu·ramie uto contr11 e l procesado·.
det.cnnínación que ttquel sujeto proct:sa1 igualmente Impugnó.
El 13 de octubre de la ·anualidad citada, al rewlver los recursos interpues1os
·comra las dos decisiones jildicia.le~. el Tribunal las revocó y. en su lugar, ordenó
la detención preve ntiva de H~nry He rotán Rodríguez Agudelo, como autor del
deÍito dt: Homiddi(>.
En desarrollo do la investig~dón se recauda~on
re~timoniales oo" "' doc;umemal~ y periciales.

múltiples pruebas , tam o

El lo. de septiembre dcl989, e l Jue:?. 30 de Instrucción Criminal de A.: ..cú~~
clausuró la investig~ción y al caliticarla, mediante pronunciamiento del 8 de
noviembre siguiente. ordenó ~u reapcrtura por el lapso de tre.s me~~6. El
repre~l!lante de la parte civil apeló tal proveído.. ·
El Tribunal Superior de Villavic~ncio decidió la impugnación, eli6 de agosto
de 1990, revocru1do la calificación de reaperrura y protiriendo resoluc ión acusatoria
~.ontra el implicado Henry Hemím Rodrfguc¿ Agudelo, como presunto re.5pon:sable
del delito de· Homicidio.
·
Ejecutoriada la re.~oludón acu~atoria, el Juzgad o Primero Superior de
Vilh>vicencio asumió el conocimiento del proce,.o , por .lo que le dió curso a la
cou~a, cumplicmlo con la etapa prohatofia y celebr11ndo audiencia ptíbliea, el
17 de sepr.ieJUbre de 1992 ..

la

lit 4 de noviembre de 1992. el J uzgado Penal del Circuito de AC>tcías (Meta), ·
c.ondcnú a H enry Hcrn:ín RodrfgucL Agudelo a ci.:.nln vei nte (120) me.>es de
pri$ióu, a la interdicción de clcre<~hos y funciones públicas por e~e mismo
rl!rmino, al p~ go de cuatro milio ne8 de ·pe~os ($4.000.00()), come:~
indem.oiLación por el lucro cesante oc:tsionado coula muerte' de 1usé Val entín
EMrad a Villar. y al equi valente a cien (lOO) gr:tmos om por los perj uicio.s
morales, n o ob~tanre qu~. en ·la p arte con sideraúva de la sentencia se había
anunciado la conde na por e.ste concepto en suma equivalente a mil ( 1.000)
gntmos oro.

602

GACETA JL"DIClAL

Númen> 2487

Al <e!:Oiver la apelación que conau la comentada sente ncia interpusieron la
y la ¡rdrte civil, el Tribunal S uperior de Villaviccncio, en la providencia
del 5 de mayo de 1994. que hoy se Dtltca por la vía c.>.l!aordinarla. rechazó una
nulidad y la concurrencia de la causal d~ j u stiticación del nu merol4o. clel11.rtículo
29 del Código Penal, planteadas por e l defensor. De otra ¡>a~te, accedió n rcctit1cac
la cuautfa del valor de la condena iJToguda como r~paración de perjuil)io~ morales
para dejarla ~n suma equivalente a 1.000 gramos oro, pu~&to qne e l a quo. en la
parte re&olutiva. equivocadamente, la fi.i6 en 100 gramos.
dcfcn~a

Para sustentar el recurso interpuesto, el actor invoca como cáu\lal l1nica, la
establecida en el cuerpo l!q~nncto ctel a rtículo 220 del Código de Procwinúcoto
Penal, acuxando el fallo de segundo grado de estar in~ur.so en errores do:: hecho
que han configurm.lu uM violación indirecta de la ley sustancial.

El impugnan\<~ planr.ca la causal anunli ando qoc huoo ennr dehechu al apreciar
las "pru~:bas". pero eoseguida manitie~l(t que ~e propone demostrar una errada
apreciación de los '"hechos", corno elementos <lU~ modifican la responsabilidad,
porque a ellos se lel' negó e l valor probatorio que tienen. Entooce.~. concreta su
crítica en que el Tlibunal.negó la ~x i~r.cn cia de circunstancias q~ extru<:turabrul
la causal de justificación y a~eguro que la. vida del implicado no e~tuvo en peligro.
Para el <:asacionisra.la incotTección del Tribunal radica en que la posición
que a$ u mió no est~ d~ acuerdo con tus toeslimonios de l~rael BoHvar Calderún,
Flor Maria León Laguna y Lu7. Marina Guzmán, que pat·a é l merecen entera
credibilidad. y a través de los cuales se establece qu¡; c:l Tenie nte Rodrigue?..
fue ~1 b l ~nco de agresion~s verbales. de puñetazos y pumapits de parle <k un
individuo lttás alto y vigorO!;O qu~ !;licn habría podido desarmarlo y causarle
la muerte.
·
Agrega que en su errada apreciacl6u de los hecho~. el Tcibunalno contempló

la circun~taocüi de. que aunque el oficial ponaba anna y el otro no, el ata<JU<)
obstinado podía llevar a su desarme, pues el oti'O era más fut:rte. ,\dcmá.,, tampoco
ruvo en c uema que el disparo al aire y lo~ restantes, produ¡;iuos para detener ~1
agrc~or, fueron el medio propordonado para impedir el peligro que estaba
corri~do.

Al decir clel recurrente, la &emencia ,;otú el artículo 294 dt:l Código de
Procedimiento Penal pon1uc no reconoc ió eficacia probatoria a las d~.claraciones
remlida$ en favor del acus<tdo, IM cuales· demostroban
unacircunstam;iu
.
.
. e~ imente
.
<le rcspousnbilidad.
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Por el contrario, en :;entirdel deUllllldlllliC. los testimonios rendidos por Ramiro'
Guli.crrel: Vera, Luis Alfredo Sep(ihwu y Jorge.Adelmo !U:y ofrecen serias tacllas, ·
habida cuenta del interés en incrimil\ar al si ndicado y favorecer nl occí~o, por
raz.ones de af-ecto y amistad. Cl~JIIWIH 4uc é•Lc ·pn:&cntaba <:vidc.utc vrucbH de
intoxicací<~n erOic.a., agresividad y grosería, mlemás de manife-star enemistad hacia
loo forJneo~. como lo testificó Oao·fo <Jutíérrcz Vera.
No haber "(lreciado la clara objetivizac:iún de laagresi vi dad del ehrio, sígniticó
la •iolación del :lrlículo 294 del C. de P. P., ya que oc omitieron la\ reglas de
valoración icstimooial.
Lo qt~t reru mente oc~ó fue rehttado por los t~tigos presencialc~ y JX" ello podía
sootenorse!Jl ex imcntc de la kb'Ítinia defensa objetiva, cuyos elemerito~ :;.e pre:scntoron.
Así; la violencia actual, injusta, i:J üuninen lt! peligro y la p{oport:ióo racional entre el
ataque y la defensa. Oe ahí qt•e negnr "a dichos testimonio~ el valor p1'0bntorio que
ticn~n. dándc,, \e el que no tic'll~n", ~iolu el precepto que ruJterionncnto citó.

De otra parte, el ~;ensur aduce que el fallo deJ-ad quem es igualmeme irregular
en cuanto niega valor probatorio a la confesión verOb'Ímil, consciente y libre de
Hwry Hemán Rodríguez que contribuye a la configuno.ción de la legítima defensa,
porque es unilaria o indivisible. Además, qu.- d instructor pudo constatar los
resultadO$ el~! a1aque del occiso al observar la -lesión oc_a.~ionada en la pierna
izquierda del sindicado y el daño en el t ..blero de su reloj de pulso. Hubo, por lo
tal\to, uou apreciación incompleta del acervo probatorio.
Por otta parte; ell ibeli!.ta achtra que un puño o un puntapié son mwios naturales
aptos pum vulnerar la inccb'Iiuad per~onal , con lo que bus.:~ rcbalir el argi.Jmenio
del Tribunal cuando asegurtÍ,que nu se hahia probado que el occiso hubiem agredido
con arnta al victimario. ·
·
.
.
En con~ecuencia impetra gue se invalide la SCHtc.:u~i" lll<tc~da para que el

pruccsac.to sea ah~uelr.o, por haber actuado en leg.ítima defensa; o gu~ se reconozca
en su ·f~vor haber actuado .en est~do de ira e intenso dolor cllusado por grave e
injusta provocación y se le redosit\que la pena de acuerdo a lo precepruado por
los articulo:> 323 y 60 del Okligo PenA l.
Conccpt<• del Procurador Tercero Delegado en lo Penal
El repre.<enL1ntc dd Ministerio Póhlico pone de pr=te las imprecisiones que
surgen de la lecrora de la demanda, mle~; c.'mo que clcensonmuncio que d ycmH,Id
fallo impugnado recayó sobre Jos hecho5 y no, como com:spoude, sobre lo~ medi(IS

de couvi~'Uión que lns demuestran. As( mismo re~alta que el actoq:>O~lula un t>nor de
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d~rerho por faloo juicio de convicción poo.Jutl a lns pruebas se les alribuyó

mt v:tlor
pmhatorio que no tienen, pero después acusa al semenciador de cometer emites de
hecho. Nn obstante, adara que del desannllo de Jo~ ·reproches resulta nítido que el
dcmaodamc está orientado hacia el error de derecho l'•)r falso juicio de convicción.
Considem que el imp¡Jgnanre OOitdensa sus pretensioneiS ~.n la a-edibilidad que
mercccula indagatoria del procesado y los tcstim(>nio& que catificaron su versión, en
tamto que cuestiona la~ declarncion;:s que sirvieron de sustento al fiulador para rechazar
la legítima ckfcnsa. todo oon la pretensión de que. se Je.nga por dem.osrrada tal
justiliC<Utte.
·
Sin embargo, te reprocha que buhiera omit.iclo clemmtrar cómo del acervo
probatorio se evidenciaba el reconocimiento de la jlL~tificante,liminmdo su análisis
a unas pru~~b~~ <lUC hablan de la actitud agresiva de la víctima.
En criL.,rio del cvnceptuante. tal agresividad, que no fue negada por eljuzgadA.'IT

ni puede tcn¡;r~<: por inexi~tente, "em insuficiente pam generar la ne.:esitlaU de
defensa de un bien jurídico que c•tuvicm rcalmcntc en pclit,'To de verse afectado,
llMCJn~ ~1 ~~r r~conocido agre.~or no s.olamente se encontr~b~ en ~~tado de
embriaguez, ~in o que adcmá~ csraha desarmado y carecía de cualquier condición
-salvo su aparente torralc1,a corporal- que cr~ara un potencial dc.iri mento al bien
jur(dico de la vida del procesado··.
De esta mana-a. opina el Delegado, las ra:wnes por las cuate~ el scmenciador
estimó que no cJi.istió la nccc~idati de la clcfcnsa, quedaron incólumes.
El Procumdor critica al recwrente porque "'desatendiendo lo~ ra:t.onamienros del
fallo que ataca, intenta poner en tela de juicio el hecho de la superioridad ff~ica de
José Valem.ín F.~t.rada con 1-elación a Rodrigue? de tal manera que imagina lo que
habría sido el tinal de la actuación de haherlo permitido el incriminado; pero en esta
pClrción tampoco presenta un ataque a lo sentencia sino que persiste en la críticn a la
valoración del tallador respecto de las prueba.~ y más aún, pretende ignorar los
pre~upuc~to~ de la causal de justificación. agra,·ado ésto con el hecho de que en el
proceso puede verificarse qqc no cxi~tia uua os~nsiblc diferencia cotporal que hiciera
suponer mayor fortaleza en el hoy occiso. aunado a que el propio sindicado en la
diligencia de injlll'~da •·r.conoció el elc,•ado est.ado de ehriedad de su supuesto
contrincante,'.
El funcinnarin ve en la demanda un alegato de instancia que busca imponer el
ctiterio p~J-sonal del recurrente sobre las conclusiones del fallador. l:'or IOdo ello,
el agente del Ministerio Público pide a tu Sala no casar la sentencia materia de
impugnación.

~N~óx=n~~~2~
4~---------~
-~G~A~C~E~T~A~n~~~~~.T~h~L~----------------~W5

Rn cuanto a los motivos o c:ausales que dan lugar al recur~o extraordinario de
casación promovido por la defensa. conviene recordar que el primero 1k ellos se
cshuctllra Clllttu.lo la sentencia viola untt nonna de dt:reeho sustancial, lo que pneile
ocurrir en fonna inmediata o tbrecta o, por el contrario, de manera indirecta, e;.to
~s. a lravé~ de algún em>r en la aprcciftción de dctcnninad!t prueba:
De acuerdo con loo desarrolloe; efecruadoo tanto por la docuina c:omo por la
jurisprudenéia, los crrore.; en la apreciación de la prueba pueden asumir una de
dos claS<:.~: In primera, rdcrida al proc:e.~o de .;on~mplación material. de lm
ele filemos de convicción. fn:me af cull.l ~e a.~ume una de tres pt)siciones: la de
suroncr lAexistencia del que no coo.~ra en el proceso; la de '''nitir la evaluación
del que M SC· ha rec~udado; o la dt: disL<IrNionar el contenido probatorio 4UC él
aOTojn. Estos son los denollúnados errores de hecho.

L.t ~egunda clase comprende do~ hipótesi8: una, cuando se le nieg:t al medio
probatllJio el valor qu., ]¡¡ ley le asigna o cu•mdo se le con<:cdc uno que la ley no le
olorga. La·otro. cuando la• loma como bu~ de sus enjuiciall\leutos, u JlC"''f úe que
htm sido pmcticadl!ll o incOJporndas al proce."'· CIKl vulnemclón de las normas que
condicionan su valide;¡ . .l:i.~1o.s a~poolOil dan lug«r a los denominados llaOI\lS tle derecho,
por falso juicio de con"icción y por ful1111 juicio de legalidad, n:.\-pe¡,"tivamente.

Estos conocimiento~ qtR~ se ~ncu~ntran e.n la base de la técnica que rige el
recurso cxtmordinario, no son del d1>min io del actor.
El libelo O<) u·aducc la comprensión de la mencionada diferenciBque ,:xiste entre
los crrures de hecho con 1~ de derecho. "Por cUo, solamente el (>I"O«:SO de eliminación
permite dilucidar la modalidad de error (JUC pretende hacer valer el impugnante. A.•í.
ll~> mt:nciooa la supo!!Íción, preremli.sióu u tlístOO.iún de pruebas. y aunque denuncia
la viohu:ión del artículo 294 rle1C. (1c, l'.l'., ninguna demostración trae en cuanto a que
se hubieren dcsc:tmocido lo~ principios tle la lógica, la experiencia, la p;icologfn o la
racionalidad, paru pensar en ctror~s de hecho. Lo único rc~(:~t~ble e.~ la censura que
hace al faUador p11r no haberle cJauu cretlíhilidad a la versión d~l acu~acio y· loo
testimoulos que la corrflho!an, para de allf deducir la existencia de la leg(tima ddensa
lo que sitúa la critica cri el plano del error ele derecho por fal~o j uicio d<.: mnvicción,
que tampoco procede ror tratarse de medh• 1)1) ~t)Jilctidos a la tarifa legal
Arlvitna<;t. que el artículo 294 del Código de Procedirrlieuto Penal oo tarifa el
valor de la prudJ<~ testimonial. sino que. simplemente, le sci\ala aljue-1. los paním~tros
que de acuerdo con los principios tk: la ><tn•t crítica debe ob.s<:r''tii, cuando tenga qne
esúnwla.
·
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Esa lihemufde apreciación c& el facOOJ: que impide dcdttcir y, pof ende pmhar,
una violación a la ley basada tm la simple discrep•mcia de criterios entn' el fallador
y el censor.
En la demanda, el actQr d~nunció. err.ores en la apreciación probatoria, pero
olvidó de~arrol\ar el punto básico del c•rrgo, cual em la dc.mostracióu de la ilegalidad
imputable al fallador. El fundamemo ·de- la cen~ur.a que.dó reducida a. una sola
afhmación: la de que debió darse credibilidad a la confesión del sindicado ,Ji a las
versiones juramcn~das <1qe.lo apQyaron y hahéTSela negado a los tcstimouios que
lomó el jul.gador para no reconocer la COliCui'rencia de una legítima tlcfcnsa de la
~~

.

:

Si en vía de hipútesis se pl'eguntara cuál fue la ilegalidad en que incutrió el
sentenciador al thrrle credibilidad a pna~ declaraciones y negársela a otl'as, la
respuesta, indudablemente, tendría que ser negativa, porque ese r~~ul~o no es
otra cosa que el ejercicio <le un poder discrecional a él conferido por la propia ley,
sólo limitado por las reglas de la ~ana crítica.
De esa manera. un criterio opuesto o dislinto al del talladnr, elaborado por el
defensor o por cualquiera de los ,;ujelo~ procesiiles, caree~ de entidad para
estru~turar un error sobre el cual se pueda edificar el cargo en cll~a..:ión.

Así las cosas, la Sala carece de potcstl.d paJ·a realizar otra valoración probatoria
que sustituya la ya efectllada en es1e proceS<) por los .iueces de in.stancia, dirigida
al reconocimiento de una causal de justificación, porque ella ya fue objeto de
pronuocimniento judicial dcnlro del JllarCO tra1.ado por la ley.

finalmente, el casacionbta desconoce el principio lógico de no
contradicción, pues al interior del mismo cargo plantea posiciones
incompatible~. como ~on la inocencia del procesado, por haher actuado en
legítima defen~a, y ~u respon5abilidad, a1enuada por la ira. Olvidó que auuque
es permitido tormvlar cargos exduyentes, ello dcb~; haccrs~; separadamente y
de manera subsidiaria.
Tan protubcranle yerro, independientemente de los demás anotados, por ~f sólo,
haría inane la censura.

E.n estas condiciones, el cargo no prosp.:ra.
En mérito de lo anteriormente expm".Sto,la Corre Suprema de .Justicia, en Sala
de. Ca~ación Penal, adminis\Iando J uslicía en nombre de la Repú blic" y por
autoridad de la ley,
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No casar el fallo impugnado.
Cópie~e. comuníquese y uevuélva.~e a la oficina de origc.n.

Curios Augus10 Gcílvez Argote, Fernando Arboleda Ripoll. Ricardo Calvete
Rungel, Jnrge C6rdobu Poveda. Jorge ~níbal Górnez Gallego, Carlo.t E. Mejía
t:scobllr. Dftlimo Páez Velandia, Ni/son Pinil/a Pillilla. ]M.n M. Torr~s Fresneda.
Patricia SaJazar Cuéllar, Secretaria.

El recur.ro extrrumiinario de ,:a.vación ~n la modalidad dioaecional que
fija el ar:fmlo 218 del Ct1digo de Procedimiento Penal -inciso tercero-.
wocede cm1tra los .fallos de .<e¡:unda instai!Cia proferidos o bien por los
1i'ibunales Superiores de Di."rito, Mi/itar o de Orden Público. wando el
delito ¡Jor el cual. se procede 110 al.canz.a t.~rmnativamcme u11a pcma privativa
de li1libertad ,¡iquiera de seis (6) a~io.'i, o bien por los Jt¡zgUllos Penales del
Circuito, atín se trate en este c·aso, d.e. infruccion"s que sup<1ren e.<e tope de
scmción.
A lo arlierí(lr se oña(fe la necesidad de que eL recul'1~ille, hallándoJe
legitimado para n:furrir y obrando <!n Iiempo, le habilite a la Sala el ejerdcio
de sr< discrecionalidad mediante la imlkadón Sr<.tfillla pt!m clara, precisa
y referida a cualquiera de los /(IXativos motivos que admite esta mmlctlidad
excepcional, de las razones que a su juicio hartan necesario el

pronunciamiento de la Corte, ora pa1u lograr un Jll!rlinerue de.rarmllo de
la juri.~pmdenl'ia. bien para garantizar la efer:lividad de utl derecho
fimdctme.nral que hubiese sido conc:IJkado.
Corre Su¡Jrema de Justicia.- Sal.a dt• Casación Ptrrw/.- Santafé de. Bogotá.
D.C., veintidos (22) de abril. de mil novecientos novcnra y siete ( 1977).

Magistrado Ponente: Doctor Jumt MaJ1uel Torres Frc,sne•ie~
/\probado Acta No.40
l'rucc~u
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Decide la Sala si el recurso cxtraordiJlario de casación que intenta el defensor
del procesado Marciano Rui:1. Arboleda por la vía excepcional del inciso 3o. del
al'(ículo 218 del Código de Proccdimio;:nto Penal, resultn admisible conLiu ..1IaUo
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de segunda in•tancia proferido por el TribuMI Superior del Distrito Judicial de
Cal\ - Sala Penal- de fecha enero 22 de 1997 (fols. 205 a 2 12), el cual confirma el
del Juzgado 16 Penal dd CírcuiiO de Cali q~te lo coudeoó por lo. deli1ns de acceso
camal violento e incesto.
·

1. Maccianó Kui7.Arboleda fue denunciado por la sciíoni Marilin Luna Segura,
porque ésta le escuchó a la madrasll'a de la menor Ana Le<mnr Rodríg1•c2, que en
la~ primeras semanas del me~ dtt. diciembre d~ 1995, !u niña, hija del proce>ado y
de·apcJ:~a> once al'los de edad, había .ido accedida carnuhnenre por su progenitor,
mediante su sometimiento por amenazas y violencia fisica, hechos sucedidos. en
la zona urbana de la c.:iudad de Cali.

'2: Abierta la invcstigaci6n por

la Fiscalfa Seccionul Ciento Diecisic:w eJe la

CíÚdad de Culi. ltiego eJe comprobar la materialidad del hecho. se proc·~dió a

.di$pom.T la capturo del imputa•1o, y superada su vinculación formal mediante
injurada, su ~iruación provi~hinal se detinió por auto de febrero 8 de 1996,
dccret;mdo la d'ctcnción prewnti \'a, sin benc.fiúio de excarcelación, por lo~ delitos
de.ucceso camal violento e incesto.
·
Perfeccionado lu instrUCCión, e130de mayo delmismu uño se profirió resolución
de acu~ación "" contra del procesado p0r las dos .infracciones antedichas, mas,
cuando la c::~uslt avanz~ba· ante el Juzgado 16 Penal d<:>l Circuito de Culi, Ruil.
Arboleda optó JXll' solicitar tlue se dicta~c sentencia anticipada. lo que .vino a
ocurrir el 30 de julio de 1996. luego de verificar la diligencia de accptnción de
caJ:gos con asistencia del defensor del acusado. La pena principal se fij ú en 36
meses y 1OdJas.de prisión JXll' Jos puoiblc~ de acceso cwnal violento c in~esto, y
la.s penas acccsuria~ de interdicción de dcr~ht>.~ defunciones púhlicas y suspen,qión
eJe la patria po1estad eri el mismo tiempo de la duración eJe la pe na de prisión (fols.
163 a 1-72).
Corno ha quedado dichn. el Tribunal Superior de Cali ratificó el fallo <1"' condena
medianw el ~uyo del 22 de enero último.
·

c.Jel procc><tdo impugna el fállo d~· &egundo grado,
precisando que lo hace por la vía del rec.;urso e xtraordinario y discrecional eJe
<:uNac icín. a la vez que renuncia a la notifi cación y ejecutori a del auto favorable,
a.~f como al lérmino qoc aún qucdabil para interposición de es¡; recurso,
impetrando -dice-, se le de '·apl icación en el trámite de e~re revurso .a la
El señor

defe~~Sor
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prevalencia del <lerecb o su~tancial en las irctum.:i oncs de la Adm inisl.lación d e
J usticia señalado en el artlculo ' 2R ele la C. N., el dcn~ho d e acceder a la
Administración de Justicia (artículo 229 C.IS .), los principios constitucionales
es.tableddos e n los artículos 1, ·2 y 4 de ·¡a Carta · PolrtiCl\ y o;l derecho
fundame ntal a la defensa y al debido proeesv" (~ic).
A con tinuación añade que ''En e l momento procesal oportuno'' fonnulará la
respectiva demanda de casación, en la que i nvocará y susrent;\rá l>t causal, confonne
a las e.x.i:;encias legales. ·

El recur~o extraordinario de Cll~<tciún en la nndal idad <.lis<:rccional que fija el
artículo 2 1l\ del Código tle Procedimiento PenaJ -inciso tercero-, procede conLra
lo; fallo~ de segunda instancia proferidos o hien por lo& Tribunalc~ Superiores d~
Dimito. Militar o de Onkn Público, cuando el delito por el cual ~e procetle no
ale"an7.a notm:ttivame.me una pcn3 priwu.íva de la libertad siquiera de seis (6) años,
o bien pór los Juzgados P~nalc.s del Circuito, aún se !rateen e~te ca~o. dc'infraccio,IC~ que superen e se lope de s.andóo.
A lo anteiior se añade la nece sidlld de que e.l recurrente, hallándose
legitimado pam recurrir y obrando en titmpo. le habilite a la Sal a e l ejercicio
de~~~ disc recionalidad medíarne la i ndic~tción suscinta pero <.:Jara, p•-ecisa y
ref~rida a c ua lquiera de Lo.; taxativos motivos que admite csra modalidad
excepc ional. de las razones que a su juic i.o harían necesario e l pronuucJamiento
de la Corte. ora para lograr un pertinent e desarrollo de la jnri~prudcncia, bien
para garanti7.ar la ~feclividad de un derecho fundamental qut~ hubiese sido
conculcado.

Para el .:a.<oO presente, en el que no se le discute el interés a l ru;urrente, e.~
evidente qt.1c agregad<• a la falla de motivación del recutSo interpuesto, ha incurrido
en unu illi;ou~istencia suma que rulCe impos ihle la admisibilidad de su impugnación
excepcioruú, y cJia deriva del hecho evidente <.le compn:n(Jer e l fallo el delito de
6cccsn carnal violento previsto en el a rtículo 2ll9 del Código Penal, pues sí la
]ll'·Iill prc:"ista para c¡;ta infracción de acuerdo al texto vigente a la fecha de su
ol·urrencia (2 a 8 m"íos de pri&ión, hny muy ~uperior de CL)nfom'lidad con la Ley
360 de1997, artículo 2o. ), es claramente superior a Jos. sei~ (6) allos. y a la par se
tiene que el fallo recurrido procede en s.egun<.lo grado del l'ribun;U Sup.."l'ior del
Distrito Judicia.l (le \.aJí, se hace e vidente la reuniún de las exigencia' indicadas
en e-1 in<.:iso pl'imero del ya citadn articul o 218 de la ley de pro.,edimientQ penaL
para que la casación proceda por la vía regular ¡: no por la .~xccpcional que St·

invoca.
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La am~rior t.:onclusión no se mortific a porque Al lado ciel delito ue violación ~e
perseguido el de incesto, pues ya el articulo 2 l R del Código de
Procedimiento Pcrtal habfa indicado que el recurso extraordinario "s~; extiende a
los delitos coucJws, aunque la pena prevista para estos, sea inft:rior a la seiialada
en el i nci~o anterior".

huhi~$e

. De we 1UOtio, la ind isculible improcedencia de la casación discrecional
propuesta es base para la in&dmisióo del recurso extraordinario que solo bajo esa
altcrnali''" se intenta, motivo por el cual. y.sin otras iolllecesarias conbi~eraciones.
la Co~le Suprema de Ju.,ticia enSala de <.~asación Penal •.

lnadmitir el recuN<O extraordinario de casación propuesto por vfa excepcional
de parte del defensor del ucusndo Marciano Ruiz.Arholeda.
· · ·

· Cópiese. notifít¡uese, devuélvase y cúmpla~e.
Cnrln.~ Augusto Gálv.:t Argote, Fenwndn Arboleda. Ripoll,. RiccmJo Calve1e
Ra11Kel, ]()f1¡e Córdoba Pu•edu. Jorge Anfhal Gómt-z Gallegn, íAr/(l.f E. Mejí.a
& crJbar, f>ídimo Páez Vell:mdiu, Ni/son Pinilla PmiUa, Juan M. Torrl'..:.· Fresneda.

J'atridn S.ulazar Cuél/at; Secretaria.

AC"JI\f"JLAt:!GN JUI'li>I.CA ~)IJo: li'1tNAS/ C1RCUNSTAI\!CAS
DEAG:lAVACION P'UJIIITIVA/ CllC-.II'!STANCL~
· W~AT~N1JACION PUr..TiYA
Por cmmiluir la ~·o11aeciún de !as G'o llsecuendas jurídicas ufliclivas que
para PI a.cu.wdo .ve derh'tin de la demostración de m respollsCI/;ilid<~cl, el
pmceso de. indillidualizaci6n judi1:irJl de la l'ena reviste trosc1mdental
impnrtaJIC'Ía, y su cjerci(;io cJ.c,mand~ una racional, m~tódicc• e i11te¡;ral
valnraci6nde losfuclore,. CIHtr tlrT'ftlli<!S talt!o en el hecho punible como en
el.n!jeto agente (art. 61 dr.l C. P.).

En rrati.Ínl/we de .un cm1curso de ht.chos puniPk~. las circiDI.sumcias de
ugmmción o dtt menul!ción cnncurrcnte.r no son los ¡nlicmfacrores u lefler
en. C'Ucnla por el ju~gador al momento de dosificclr /a pcmn pnra efectos 1/,e
establ~cerel guurismo hase del cual pllrtil'}' ~fec(~<ar r.l incremento

prcvi)·to
¡wr el artículo 26 del' Código Penal, ¡mes si bien el art(culo ói estab/e(:e
qu~ "Sólo podrá imponerse el nufximo d~ la pota ruando COII(;Itrrtm
únicamente circunstuncÜJ.> de agravación punitiva y el mfnimo cuando
COIICUrrtllt exclusivanientc de u!e.nua.:i611", tales hipótesi;· pt<niti>·as deben
ser apflcada.<, se.~ún la misma IUitma, "sin perjuicio de lo dispuesto en el
(ITIÍ<:t<Jn Ó J ",

El pT'I><:I!SO de dn.<ificación de la pt,n.<l, pnr ende, 111> ¡mede limiliJrse a utt
mero ejercicio de constatación de /u:; circwwan.:ias de fllen uaáán -parn
im¡m11er el mínimo punitivn pre visto m el tipo-. o de agmvación -pt~ra
impom:r el má.timo-, pues tale.< exn'f!miJs sólo podrfan ser aplicudoJ luego
de la racional e inc/udib/1' ponderación de los restantes criterios para fijar
la pe1w, expresamente e>rabkódos por el legislador en el citado artículo
61 del Códign Peno.l, amw l'OII la gravedad y mod1úitlades del lzec}w
punible, el grado de culpabilidtul, la persot!alidnd dtd agt~ntP., Jo
aproximació11 al momento consumativo en la temativa, la ejicacia de lo
cmuribuci6n en la complicide~ú, y d ~<úmero de hechoJ punibl~s M el
t:tmC:Ur.'W,
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Y c•i 1'<!1Úad que reviste gravedad la desmu:.:M11 de docunumro.r que Jrm.fe
de "'''uac:iom's tan rra.vr.endt111Wles, dt!.~plegada.< no por cualquier
organismo, ni enfundó!/. dt1 poca moma, sino por un Juez de la República
en ejercido dc la juri.rdiccián de qu<' se hallaba investido, como .<on la·
indagmoria -pieza proce.<tll de11uwm1iva de la vinculación del.~indicado y
máxima exp>·esión de su dtj(msa-; o ima boleta de eni:tm:elación, t¡ue cÚ11o
se sabe, wnstiluye. el medio a rravés del cual se legalirJI la reclusión 1le
q11ien se halla privado de lolibe.rlatf.
Igual predicamwto ha de hacerse de la trascendencia que ostenta la deslruccián de Ufl inft~rme policivo, d cual, al e:xpre.mr Las razone.\' y
drc~tnst1mdas /empom-e.<padale$ y modt~fes e11 que se protl11ce la captura
d~ wu1 persona, se erige en pi"'-'' fuml<~mtcntal no sólo pum una ulterior
valoración probatoria acert:a de lu rcspon.mbiluk•d del imputado, .~ino
/ambién pum evidenciar la lt>gitimidtld tle la aprehensü¡n.
Merece igualnwnt1• espc•dal consideración la cin~unslanc:ia genérica de
agravacMn punitiva pn•vista en el articulo 66. J1<le( Cádigo Penul. c111.1! es
la "posición di~ti ngnida que elllelíltcuente ocupe en la sociedad por su
riqueza, ilu~tración, poder,.cargo, oficio o ministerio'', pu<:~ la dignidad del
Cat'1iO de.~t~mpeñado por el su;ero a!ienie -quíen ostentá la función de
administrelr justida-. le hacen meret:edor de 11na m11yor dmsricidttd en la
sanción, impidilmdo IIJÍ que en el proceso de illdividualizucÍÚ'I judicial de
la j){mll " impone,r, se ,,a;ta ··del mtrJimo esrablecid,o .en el artículo 223
eju~dem, como erróneatJWtl/e lo hizo el Tribunal ~e in.vtam:ia.
l.1.1 '';!lcl.&llllulaciónjuii'1ÍdDta ele I[Je!Ull!:" a que se n:'fiere el artfcl'do 505 dd CódigQ ·
de i'mcedimielllcJ Penal -modificado por el art. (¡() de fa ú:,v 81/93-, por
contrapo.~ición a la (lritmitica, 1iene pnr.finalidod efec:/Mr p(lr parte de i.os
Juece..< de Ejecuáón. de l'enas y MeditÚJ.< de Segt<ridad --o quien haga Ús
veces- una redosifimción punitiva me•~<•.~ l(rcn~•sa. rr:gida por los parámelms
esrab/c1cidoJ pura el com:w·.w;¡ dt hechos punibles. en los casm de Ulllmrjn.(
pmji!ritfl1s c·tmtm un mi.(mn co••demul.o en diferentes pmce.ros.
·Este instituto .~ólo o peta si se c:umplen ltu siguieme.r exi¡¡encias derivadt1.1
de la si.vtemática inte1¡.1retacicín tle.la Mrmatividad e.~tnbfecitla al respecto:
l. Que se trote de penas de Íl(ual nc1turaleza, pues resulta imposible
"acu111.ulur" .fa~·lon'~ heterogéneo.~ -eamo la multa y la p•·isión-.
2. Que las penas a at.'Wnulltr hayan sido impuesla.< mediante sentenciaS en
finne. Lo amerior por c:uanto antes de. la ejecutoria del fallo no existe
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seguriclt~d jurídica sobr~

la declara1oria de f<'3ponsabilidad del procer<zdo,
aspecto que, por virtud de los recur!;os ordinarios o el extraordinario de
clz.vación, pod¡·(a ser re~o,~ado, desapareciendo, por su.~tracdón de materia,
el objeto de acumular:ión.
3. Que su ejecución no se haya cumpJ.ido en su 'oralidad, o 110 luzyan sido
.m.~pendida.r parcial o wtalmeme por virtud del otorgamiento de los
subrogados penales previ.,lo.r en tos artü:ulos 6/1 y 72 del C6diKO !'enal:

No lwbr(a objeto de a.c:r•mulacü)n cr1ando el procesado lw purgado la
totalidad de la peiUl que le fue impuesta en c¡¡q/quiem de los procesos. Y
carecería de selltido j'reme a una pena c~uytl ejecuciljnfue suspendida, pues
tai¡Jmt:ede.r resultarfa grcwost) para los illtereYes del proasudo tll entr(Jiiar
de hecho la re1>0t.Yltoria de tul bá~<ific:io legalmente com:C'dido.
4. Que lo.r hechos por los que se r:mitin condena no hayan .~üto cometidos
con posterioridad al projerimiento· <16 cualquiera de las .~entencías -de
primera o única instancia-, cuya qcumulación se pre1ende.
Raz;ones de polÍiir:a. c:rimin<1l vin<:uladliS con las fina/i(/mles d~< ln peno.
• '
'L' • ' pues con ella se pn:tem/e 1mpeu1r
'
.l' que ¡Nrsonas
msp1ran
esta prohrorr·wn,
condenadas puedan seguir delinquiendo al amp<~ro de un be~~é1·olo
lratamienw punilivo que excluiría la ejecución ru<·esi1,a de las condt>nas.
5. Que la~ penas 110 hayan sido impuestas "por <le/itoN com<:tidrJ.f d<m:mte
el tiempo que. la persona estuvier<• privada de su libe1tad". Aquí ell•wi~iador,
por ülénticas mzones <!las seña/atlas en el pármfo inmediatamente ant<~rior,
excluyó como destiJlatarios de la institución analizada a. quienes delincan
e.11a11do e11 cualquiera de las hipótesis de ¡¡nvmdoín f"ll<ic<'l de lt'lheria.dl,
bien .rea por haber .~uto ca¡Jturado·en flagrancia. o por orden de autoridad
compet<!ille, o porqu<1 en Sil contra .~e haya proferido medida de
aseguramiento de rlt-lr:nción preFt:m.tiv" o domiciliaria, o esté J!U11iando una
p<:nu.

Así como la <:ieclltorÜI de la rr:soh1ción dr: amsación otorga competencia
al.luez. /)ara rituar la musa, sólo lafinne;p.de la sentenciafacuJ.ta tll Jue~
11r1ra ·fa Pjecudón de la pena. Es e.~a la razón, entre otms, por lll cu11l el
/egisla4or radicó en lo.~ .luece.~ de Ejecución de Penas y Medidas de
&¡:t~ridac~ la compelencia pruu con•)cer "De la acumulación jurídica d.e
pefi.CIS en caso de varias .St1tll<1f1Cias condenatori•l.< proferidas en procesos
di.ltintos con/m Ul misma persona" (art. 75-3 • del Código de Proce.dimilm.fo
Penal/.
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Nr; ubstante, la anterirr previsirín norl1!1Jtivn·no IÜ!IIP. a.lconce. absoluto. En
·criterio tle esta Sala, e</la debe. relacionaryo G'IJn la instirudón del fuero, de
atlf que haya dcjadiJ ~·entad,¡ qm: m estos evemos, "la cmnpl!tencia del
.falladnr se mcmtiene inallcrrable, pues ,,W¡ podr(a entenderse qt«! la garall/Úl
delfueriJ termina cou el proferimiento de la sentencia, ·como quiera que en
la e1t1pa po.ucrivr ~ ella, e.11o es, durante .tu ej ecuciÓit, ha.'i dedsionc.s de
l~asce!Uiental únpQrtOncia, re.<pecro de tas,·ualesobran los múma.t raznne.t
quefwulamP.n.li:m elfue. m para/a investigación yln el juzi;amiemo" ímsto
abril 24 d(' 1996, Ma,~. P(Jn. Dr. Calvete Ratllfel).
La l'ethJ.tijicudén de las penas para efecto.( de m ar.umular.i6n j 11ridica,
debe l'egitse por l11s partfmetm.¡ que gobiernan la tasar.ión punitiva para
los casos de ro~~c~rsa de lllw!dlo.~ JPUraii*s. scg1ín ia ·expreso remisión q.'lt:
a csw figura hitce el anicula ,'i()5 del Cédigo de Prncedimi~rtlv Penlll,
debiéndose patlir cntonce..t de "la pena niás gráve" y awnt:nlluill ''hasta.
en otro Tflnro ", si:gún t.•i míntero tle ·sentent.:iay a acumulcir J la duraf·iólt de
cada llllll, -y no ."restar.'' una pena a ia arra.

1..1 cKumulacirín jurfdica de pena.t, ci;rnn q11edd ·• isw, si bien pnr .~"s ~fecros
.<f. r.onlrtlfiJI!e a la "acumulación ariim flicc¡ ", exige para .tu procc:dcncia,
el cumplimienlo (ü ¡qdf.>s los nquÍsiros antes seña/tu/os, los C11Ulc.s rw pueden

.tu dí<Sconocidns por el sóln hecho tk c¡ue "las cauws.fueron se.parGula.t y
· .fililuda> individualmente... pnr her.ltn.o r.omelidos en cnnexidad o concurso
"'' h~dws plmiMe>'' , como lo .~ostiene. ~/ Ti·ibw~at de instancia e11 ano
f m¡;memoria y t:m.ítica com:epción d~ la figura.
Corre S~tpretna de Ju.uicla.- Sala de·Casa.cíón Penal.- Santafé de Bogotá D.C.,
veinticuatro (24) de abri 1 de mil novecientos noventa )' ~iete (1997).

MAgisiiado Ponente: Doctor Fernand(! E. ,trboleda Ripoll
Aprobado acta No. 38 (17 de abril/97)

Proct!.m: 10367
Procede la E'.ortc a desatar el recurso de a¡)e\r.ción interpuesto por la Agente
del Jvlinisterio Póbli<:o wnlra la sentencia proferida por ·una Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Thagué -Tolín111- , mediant.e la cual eo nd.enó al
doCior Argemiro CnmnmJS Molína a la p~na principal de ti'cinla y do~ (32) meses
de. pri~i 6n por hallarlo <'C~pvnsab!e de los .delito~ de concusión y falsedad en
docul)'len tos, cometid05 CU3!odo.se <.lesempeñalla como Jub. Penal Municipal d~
A tal'<> - Tolima- .
·
·
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El doctor Argemiro. Corllrú-os MoliM, en~ condición de Juez Penal Municipal
de Ataco - To lima-. ttantitÓ ·a f = de 1988 y comiem.o.s <k. 19S9, entre olroS, los
procesos radicados bajo los núm.¡:ros 4.045 y4.109.
El primero por el delito de lesiones per~onales, en contnl de RAmiTo Hemánde;~
Yara, a quien visitó c:n la Cám:l y allí le 1::.\igió la swna de cincuenta mil pesos a
cambio de su liberación, por lo que ¡¡qué!, luego de buscar ínfmcruosamente dinero
prestado, ruvo que vender uu"becerro" para poder cumplir la ex.igencia del referido
funcionario, quien el 27 de enero de 1989 lo condenó a la pena principal de 27
mese~ de prisión, c oncediéndole el sahrogado de la cond~na de ejecución
condicional.
·
El segundo, iniciado el 25 de abril de 1989 por lt•s p unible.s de daño en bien
aj e110 y otr<?S, en CU)'O tráiiÚte el ju~ prtl\.~tdo orrlenó la conducción de "to¡las
aquella.o; personas que se encuenlieo dentro del bi~ denomilllldo 'l'om:ríto ',
ejerciendo la pmfe•i6n · (~ic) ilc cJ<.plotación iifcita de yacimiento minero", lo que
motivó el 4 de mayo de 1989. pur partc ti~ 1.. P<>lida, la aprehensión en situación
de tlagrancia de 24 personas, quiene~ fueron recluidas en la Cárcel del lugar, y la
mayoría indagada en el mismo centro de reclusión. J:::sas personas fueron l iberadas
al día siguiente, o causa de las protestas y di.srurhio,<; ocn.~ionudo~ por la aprehe nsión.

Para ocultar lo sucedido, se mutlló el lihrn de guard ia de la Cárcel,
concretamente el folio donde se habla legistrado el ingreso de los 24 retenidos, y
se destruyó e l informe policivo que daba cuenta d e IHs circunstancias
tem¡ioroespaciules y modales en que se produjo la aprehtmión. al igual que las
bole~ de encarcelación y las diligencias de indagatoria de los aúneros capturado•.

La in~·cstigación de estO.' hechos fue dispuesta por el \ rihunal del Dllitrito,
quien ordenó compolsar las copia.< re.<pectiv-..s en el proceso que por otros deütw
contra la Adminis tración de JllSticia allí se seguía (0 . 44 'c.o . # 1). La fiscalía
Cuarta Dele.gada ante el Tribunal Superior de lbagué - Tolima-, proftri6 resolución
acusatoria en contra del prenombrado "com o presunto autor del deiito de concusión
enconcmso con falseda~l en documc.otos.en la modll.lidad de destrucción. supresión
y ocultamiento de documento público, y, el tipo há.<ico de detención arbitraria..

(lk 116 y SS.),

Evacuada la diligencia de audiencia pública. una Sala de Decisión Penal del
'Iiil>unál Superior de !bagué Jo .comlenó ") 0 , ( .,.) a la pena print.:ipaJ de treinta y
tlo.s (32) meses de prisión, como responsable de los delito~ decont.:usión y falsedad
~n documentos''; •·2•. ( ... ) a la pena accesoria de interdicción de derechos y

:...N.=ú:...
m.=em
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funciones por un periodo igual a la fijada romo pena principal";·"3°. (... ) al pago·
de los perjuicios materiales ocasionados con el delito, en el equivalente en moneda
nacional de veinte (20) gramos e>ro. a-favor del sei\or R~ Hern:!ndez. Yara"; 'f'
en 1!'1 ordinal 6" le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional
mediante caución prendaria de die1. n\il pesos ($10:000,00) y suscripción de
diligencia cmnpronrisoria. Finalmente, en el ordina17" resolv ió absolverlo por el
delito de detención arbitraria (privación ilegal de la libertad}~ al considerar legal
la capturu de los · mineros sindicados, por haberse producido -en situación de
Oagr.UlCÍa (fls. 385 y SS.).

2. FuNUAIIIENTOS DR L~ SE!--"'ENCII\
Luego de sopesar en conjumo el acervo probatorio, el a-quo dedujo .la
responsabilidad del acusado en los delitos de concusión (att. 140 del C. P.) y
. falsedad en In modalidad de destrucción, supresión y ncultamienw.dc documento~
públicos (nrt. 2 2:3 cjusdcm).

La <Josilicación de la pena la-efectuó e n el acá pite denomin ado"consccucncias
penológim;", partiendo de la pena mfnima señalada para el deUto de falwd!l
-llrt. 223 del C. P.. corn;iderd!lo "el más grave"- , e.' decir, :\6 mese¡. de< prisión,
" por no duN.e circunstancias e.•pec!fie~ de agravación' ', guarimoo que aumentó
en otro. tunto por virtud del artícu,lo 26 d~l C . P., para un total de 72 meses.de
prisión, pena "dela que obviamente debe d~scomarse cuarenra (40) me~es que
purg<i anteriormente, quedando para imponer defmitivamcnte 1reint:a y dos (32)
meses. de prisión".
·

ta auLcrior deducción, con fundamento en la "acumulaL:ión j urfdica de penas''
decr.:tooa en la misma sentencia:

·

"(... ) al haberse condenado al enjuiciado Argemiro Contreras Molina ,
como consta con las copias de primera y .~egunda instancia que <>bran en el
plenario, a /u pena dt• CU<~rcnra (40) meses de prisión (fls. 2.42 a'281 cuad, 4).
por los punibles. de .:uncusión y privación ilegal de. la lilie1'111d. en hec.ltos
cometído~ en concur.~o heteroglneo con los aquí traiados, .se Impone dor
aplícaciún al artículo 60 de la Ley 8/ de 1993, reformatMio d~l artículo 505
del C6digo de Procedimiento P~nCJl, c¡ue dispone la ar.umulaciún j~rídica de

penas".
"(...) el procesado lier¡¿• derecho a que se~ acwnulenla peno a iJII{J(J(JCr en esta
sen~ncla, c011la impuesTa aruerionnt:nlr!. ya que kls causas.fuerrm se¡Mratfn.~ y.fal/(1{/as
indivídualnumte, pero lo repetimos. Jl"r hf'l·lws cometidos en conexidad o concurso
de hechos puniMes''.
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''Lu competencilr para conocer de In acrunulor.wnjmidica tk pena.<. en el ('(JSQ de
varias .~entencfos C01lde/UitOrk1.~ profrrída.~ proceSOS di.ttiniM COilfra lUla mismil
per.M/111, .~i bien la da et artk:u/<' 7.').,~ del Códixo de Pmce<iimiento Penal, a los
.lu~ce.s d(! ejecución tf.~ penas y medidas de seguridoil, co11 et atineme del ya citado
artú:ulo 60 de la Ú.?,Y 81, ("!el selllido de que oo podrán <IC<Imularse peiUis cuandJJ
tino de ellas ya e:>h<view ¡¡jecutada. Evento éste que se prescma m d caso a estudio,
por cuanto que el prrx:emdo Argemiro Contreras Molina ya cumplió la pe1u1 que se le
impuso en. el proceso ameriw: Mus sería injusto e iría contra elprinc~Jio que pruhíbe
la acumulación aritmética de penas, al no dar.te aplicaciim a ltl norma citada; espor
ello <Jut: ~·onsideru /u mayoría, /eniemlo d proceso para re.1ot~c>r e11 definitiva con
sentencia wndenatwia, le llsiste rambién In competenci11 para T1acer la corres¡wndiente
acumulación jurldica de ln.v penas, con mirav a morigerar la saucián por tmUlrse de
IJIJ compm·tamiento múlriple con varia.v conducta.~ de ejecuciá11 ( t·orecur.<o
hetemgéueo). que porfactores de trámite se concluyeron mfonna separada. Por tal
ellegi.ilndor la con.~iente pa•·a atemperar las penas, consultando así el princípw de
ocwnulacwnjuridíca, y no el de cúmr<loaritmético de las mi$mas.".

en

Al amparo de dicha dosificación punitiva, y considerando reunidas La~
e"ige.ncias subjetiva• dt.l artículu 6~ del Código Penal, le concedió el ~ubmgado
tk la condena de ejecución coudícional.
Uno tle los Magisttados integrantes de la Sala de Decisión, si bien estuvo
conforme con la dcmoslración de la rcspon~ahilidad del procesado por los
delíros de concusión, de•lrucciún. suprc&iót)' y ocultamiento de documento
público y la absolución proferida po•· c.l delito de detención arbitraria, salvó
el voto en lo utinente a la a>:umulaciónjurídica de penas decretada, al wn.sider~r
que "El juez natural o común, como en este caso ellribunal y sus respecli vas
salas de dcci~ión penal, adole.cen de l'ompeLencia (sic) para hacer cualquier
Lipo de 'acnDlnlación jurídica de peuag', por esu1r esra materia y su
procedimienlo reservados al juel de e.jecu~ión de penas y medida' de
seguridad" (t1. 406).

3. LA Al"~t.ACLÓN
La agente del Ministerio l'úhlico se mostró acorde con la naturaleza de los fallo~
condenatorio y absolutorio- dictados, y precisó que su incoufonnid:ld se refiere a la
pena cont:rclamcntc a "la torma como :;e ta.~ó y la.\ decisiouc• que se desprendieron
de la misma", pues, coincidiendo·conla·resis expuesl<t en el salvan1cmn de \'nln, y
con fundmnento en el mandato del artículo 75·3° del C. de P. P., ilfu:mó la incomperencill
del Tribunal para n;aliz,ula acumulaci(>n. iurídica de penas.
Con relaciÓn a la do~imetría penal, sosluvo:
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"l-o p<!lltl bou ;elecciflnada par la Sala mayo rilaría del H. 1i-ibMal. l>l,ec/e.ci6
a 1111 srS!r>,:rifl•rio, de los wriu;· seflalado.1· por el legislador en el arr. 61 del C.
f'e.nal. pues o~i bien ~<S dable afirmar que no exisie.n cimunstancias gmfricas de
mayar punihilidtul, tampoco enconrmmos elementos para reconocerlas de menor,
y por el Clmtmrio "ú2 ¡¡r1m:dad y mod(l/ídadeJ dellrec!w punible. el grado de
culpabilitlud y la persollclli<laddi!l agentlt" lf¡rmaruiaballrmlwuryur pena. bósica.
perra sobre <?tl&l (u tendiendo la existencia de varioJ delitos} dar aplica~i6n 11 las
nor,as que I'CJ!Uin" i1l prmibilitlad del ~-otrcurso ·•.
F.r¡ los siguiente~ ténnínos cue.<tion/1 la pena a<;<;esoria:

·'Finrtlmcnu:.

d~bmros

plasmar nue~·tr~r inconformidad, por la coruiima a la

imerdicdón de dere.du>.1· y .fimdone.s piíl>lica.l, r:omo penr¡ "<:cesoria. porque el
arl. 140dd C. Penal la ha previsto como principal(... ). SJJ/ir:itamos la corrección

de la ded.ríiJn. para que correspuucla ni /IUllldam lel(al".
El pro~sado dcs,~orriú el tra,larlo prc~~SIO pura los no recurrente~, oponiéndose
a las pretension~ s de la im pugn ante, al conbidemr qu e el Tri bu nal Superior >'Í e ra
compere.nte JY.Ira decretar la acumulacióo j urídica de penas por cuamo se lrala de
delitos cMel\OS y lo:; factor~ que la uriginaron se dieron desde am~ de crearse
los Juece~ o1C Ej~cudón de Penas y Medid;L~ de Seguridad.

Adujo la existencia de criterios jur(dicos para pan ir del mlnimo de la pena
seiíaladu paru el delito de falsedad en documcnlos, C()mo su bue na conduela
anterior, habe.r obrado por sugestión de una much.:tlumbre en tumulto y haberse
prcsentudo volunlariamenle ante la AUtoridad que lo requería. Adil.:ionalmente
consideró acerrada la concesión de l subrogud{> penal de la cond~na de ejecución
condicional. roda vel que la peno no supt.'la los lres años de prisión y segú n él, no
requiere tratamiento penitenciario (fl. 428}.

1-A in~onfonnidad de l;l impugnantc dice rcbción con el pr'Oceso de do>ificación
de lá pena impuesra, la acumulación jurfdict1 de penas decre1ad.1 por e l falladorde
io&tanc;iu, e l seiíalamknto de la pe na de "in l~-n.liccióo de dcn:chos y funciones
púhlii:u.~" C( liDO acc~sona y nv principal , y el Ol.orgmnieoio de l ~unrogado de la
·
condena de ejecución condic-ional.
Tal CODIO &e demost:fÓ e n cl plit.-go de cargos y se reiteró Cll la $entencia de
primer grado -<:n cooclusione& <¡ue no fueron objeto de con1rovcrsia por la
impugname---, las conductas cometida.~ poi' el juez proce.,ado son COII•Iituli\'as de
varios punibles de falsed.1d por "de slruc_c ión, supresi{m y ocultamiento de
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documento público''. (art: 223 del C. P.) en concurso mm erial homogéneo ~uccsivo,
por cuanto fue mutilwio el libro de guardia de !u Cárcel, com:reL<•mente el folio
donde ~e habla registrado el iugreso de 24 personas retellida~. y se de-struyó el
iuforme policivo donde se precisaban las cit'Cuustancias en que se produjo la
captura. al igual que las boletas de encarcelación y ltiS diligencias de indagatoria
de ~ttrios de los mineros capturado~.
Al anrerior concurso homogéneo de punibles de falsedad documental se
8uma el agrdvio a la a.dministración pública conMitutivo del delito de concusión
(art. 140 del C. P.) materializado en la indebida exigencia de dinero al th.:teuido
Hemilinlez Yttra como presupuesto par~L su liberación, dinero que en cuantía
de SSO.OOO,oo fue entr~gado personalmente por la víctima al fu11Cionario
procesado.
-:..a dosificación de la pena privativa de la libenad por parte Jel Tribunal a-quo
no re~ulta acorde con lo~ criterios que a tales propó~itos c>tableccn lo~ artículos
61 y 67 del Código PenaL
En cfc<.:t.o, sin ma)'OIC6 considerad<)nes. y sólo haciendo refurcncia a la ausencia
de "circunstancias cspccífi.;a& de agravación", el ~entenciador parte del tníltilllo
del delito base -falsedad ·docum~nral. sancionado con pena de pri~iún d~; 3 a lO
mios-. Y en igual omisión de fundamentación incurre a renglón seguido CIIAndo.
sin consideración algunu a los facLores que para 1asar la pena en ca~o de concurso
trae el artículo 26 del-Código Penal, aumcnt11 la pena <Ulk:rior ·'en otro tanto",
para obtener un rora! de 72 meses de pri.-iún.
Por constituir la concreción de las consecuencias jurídicas atlictivas que
para el acusado se dcri van de la demoslrac ión de su responsabilidad, el proceso
de individualización judicial de la pena reviste. tmscendenLa1 importAncia, y
su ejercicio demandu una racionaL metódica e integral valoración de los
factores concurrentes tanto en el hechl) punible como en e 1 ~ujeto agente ( art.
61 del C. P.).

En tratándose de un cou<.:urso de hechos llUnibles, las circunstancia~ de
agmvaci6n o de atenuación COJlcurrcotes no son lo~ únicos factores a tener en
cuenta por el juzgador ltl momento de dosificar la pena para efectos de establecer
el guarismo hase del cual partir y efectuar el incremento previsto por el artfculo
26 del Código Penal, pues si bien el artículo 67 eslJiblece que "Sólo po..IIá imponerse
el má~imo de la pena cuando wncurran únicamente circunstancias de agr~vación
punitiva y el minimo cuando concmran exclusivamente de atenuación", tales
hipótesis punitivas deben &cr aplicadas. según la mism;t nonna. "sin perjuicio de
lo dispuesto en el tlrtículo 61".
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E l proceso de. d0>1ificaclón de la pena, por ende, no puede lim itarse a u n
mero ejercicio de constatación de las circunstancias de atenua cit'>n -¡;ara
imponer el mínimo punitivo pr~visto en e l tipo-, o de agravación -para imponer
el máximo-, pues tales exlremos sólo· podrían ser aplicados luego de la racional
e ine ludible pondemción de los n::\taut~.:s crilerio~ pun1 ñ jm la petta.
expresame nte establecidos p•)rel ltlgisl udor en el citado arlfc ulo 6 1 del Código
l'cual, como s.on la gravedad y modnlidadcs del hecho puni b le, el grado de
culpabilidad, la personali dad del agente, la apro.limación al monmn1o
cons,uma1ivo en la teotativa, h1eficacia de la contribución en la complicidad,
y el uúmero de hechos punibles en el·concurso.
Y en vcnJad que reviste gravedad la deqrucción de documcnlos que dan fe
de actUACiones tan tra<cendc~ntales, de splegadas no por cuaJqui~r organismo,
ni en funr.ión de poca monta, ~incl por uo Juez de la Rep6blica en cjom;icio de
la juri&dicci6n de que se hallaba invc~tiuo, como son · la indagatoria -pieza
procesal dcmo>trati va <k la vinculación del sindicado y. máxima expresión de
su uc(~ns u-; o una boleta de encarcel >tción, que como· se sabe. co nsrituye el
mcdio ll través de l c.. al se legalíza la reclusión de quien se halla pnvndo de la
libertad .
.1gual pn~rlicarnento ha de hacerse tle 1<~ lra~cendencia que oslllnta 1a destrucción
tle un informe policivo, el cual, al expresar las fazoncs·y circunstancias temporoespacialcs y modales en que se produce la captura de una persona. se erige en
píez.A fundamental no sólo pam una ulrerior valorllt:ÍÓn prohaloria ac~rca de la
respo nsabilidad del imputado, s ino t3Dibién para evidenci ar la legitimidad de la
ap.rehe~sió~.
M~ igualmente especial coosiooraciún la cirruJI.<lta.ncia genérica de agravación
punitiva prcvi SUI en el articulo66. l l del Código Penal, cual es la ''pol>icintldistinguida

que el delincuente OCU[Jt' tm la socletkzd por '"' rique;;a, i.lustrG<:it$!'· poder. cargo,
ofidc' o minrsr~r&l'', pues lll <.ligníwtd del cargo desempeñado por el ~ujcto agente
-quien ostentó la función de administrar jtmicia-, le hacen merecedor de una mayor
drw;ticidad en la ~anción, impidiendo a.~r que en el proceso de índividu¡tlizncíón judicial
de la pena a imponer. se parta del oWiimu C:\tabJeddu en el artículo 22.> ejusdem,
Ct'lllO <::m'íneamente lo hiLO el Tribonn) O~ instancia..
Lo an!erior por cuan!o J~ comportamicnros desplegados por c.l ex-juez Peual
Municipal de Ataco - Tolima- u o ~locomprumeleo la dignidad de su inveMídura,
sino qu~,; adoolá' afectan oonsiderohl~menrc la cce<!ibilidad de los asodados en,la
Admini·srración de Justicia• .gen~rundo mayor descon~ierto, 7.owbra y alai·ma
socia),. factores ésto~ que demeritan un gcocro~o tratamiento purúlivo como el
exhibido por el Trihunal a-qwJ.
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En este orden de idea~, acorde ~on hts previsiones de los artículos 61, 66 y 67 del
Código Penal, ha debidO·fijurse 48 me:;es de prisión 'como pena base, a p¡li!Ír de la
cual efectuar un incremento no inferior a 3{) meses por ra7.9n del concurso material
homogéneo y heterogéneo sucesivo a que se ha hecho referencia, habida cuenta del
cousidernble número de tlocumentos fals.ifkados y l¡t exig~ncia indebida de dinero' a
un sindicadO privado de la libertad. obtenié11dose así un total de 78 meses de prisión,
pena finaln~eure ·i•nporuble.
·
Se lllOdificat·á en esre sentido la ta~ación efectuada por la prinicra instancia,
resultando impt)riosa -en atención al qrumtrun pu11i1ívo--. la negación del s11brogado
penal de la condena de ejecución condicion~~ (art. 68 del C. P.), por lo que se revocará
el ordinal sexto de la parte resolutiva del fallo revisado, y se libmrá larcspccti'la orden
de captura.
Ahora bien, con el fin de establecer la juridicidad de la decisi6n adoptada por
el juzgador de primer grado en relación con la "acumulación jurúiica de pe oas'',
es. oportuno señalar las caracterf~tica.< y requisitos previstos eo la Ley pat·a la
aplicación de e~ta figtu-a.

La "acumuJm:ió.~jurftlim d.e pe¡w;" a que ~e refiere el artículo .'i05 del Código
ele Procedimiento Penal -mudificado por el an. 60 de la Ley R1/93-, por
contraposición a la artimética, tiene por finalidad efectuar por pa11e de los Jueces
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -<1 q11ien haga sus veces- una
redo~ifil:aciún punith•a mci10S gravosa, regida por lo~ parámetros establecido~
para el concurso de hel~hos puni blc~, en los cam< de sentencias proferidas contfa
un ·mismo c.ondenado en díferemes procesos.

opera

si se cumplen las siguieut.es exigencia.< derivadas de
Este instüuro sólo
la ~istcmática interpretación de la nonnati vidad estabk.ci<la al re~pecto:
l. Que se trate de pena& de igual natur<lle7.a, pue& resulta imposible "'acumular"
factores heterogéneos -<omo la multa y la pri~ión-.
2. Que las pena~ a acumular hayan sido impuestas mediante sentencias en
firme. Lo anterior por cuanto antes de la ejecutoria del fallo no existe seguridad
jurídica sobre la declaratoria de r~sponsabilidad del proce.~ado, aspecto que. por
virtud de los recur&os ordinarios o el extraordinario de casación, podrfa ser
revot:ado, desapareciendo, por sustracción de materia, el objeto de acumulación.
3. Que su ejecución no se bay:t cumplido en 8ll totalidad, " no hayan sido
suspendidas parcial o totalmente por virtud do! otorgamiento de los ~ubrogado~
penales previstos en los artículo.s 68 y 72 del Código Penal.
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No habría objeto de acumulación cu.ando el proces4<10 ha purgmlo la totalidad
•le In pena que !e fue impuesta en cu.alquicra de¡ los P!\ICt:sos. Y curecería de
sentido frcnt.c a una pena cuya ejecuCión fue suspm~ida, pues tal pr{>ceder resulcarfa
gravosú pam los imcreses del procesado aJ enlrañar de hecho la rcvocn10ria de un
beneficio legalmente concedido.
· 4. Que Jos hechos por tos que se emitió comJena nn hayan sido cctmet.itlo• con

poscerioridad al pruferimiento de cuwquieradc las sentencia. -<le primera o única
instancia- , cuyu ucurnulacióu st: pretende.
Raz.ones de polí1ica cr.iminal vi.nc~ladas COI' las finalidades de la pena inspiran
estp prohibición, pues con ~lla se pretende impedir 4ue. Jltmmnas condenadas
pucd1m seguir ddinquiendo al amp!lro de un benévolo cra\amiento punitivo que
excluiría la ejecución sucesiva de la~ condenas.
·
S. Que las peo."l.> no hayan sido im?UC.Slal; "W "delitos comcli<ll>s dnrame el
tiempo que la persona ·e~tuvi~.ie -privarla de su libettru:l''. Aquí el legislador, por
idéntica.~ razones· u la~ señalada.~ en el pá!Tafo inmediatamente illllcrior, excluyó
cumo de~tinatario~ de la instituci6n anali;,;ada a quienes delincan estando en
cual<juiera de la~ hipór.e~is de privad6nflsica de libertad, bien sea por hQI>er ~ido
cuprurado ep flagram:i.~, o por ordoo de autoridad competente, o. porque en su
cnnlra ~ haya proli:rido medida d.:. as;,gurarniento de detenciól] prcvef!liva o
domicilíari;¡., o esr6 purgando una pr.na.

.:\sí como la «iecuroria de la r.esolución dc acusación otorga compet.enci~ al
Jue~ para rituar la cansa, sólo la ·tirmc.>:a de la sentencia faculta al .tue7. p~m la
ejr<·ución-de la pena. Es esa la m1.ón, entte otras. por J¡\ cUal el legislador radicó
en los .rucccs de E,j~ución de Penas y Medida.' de Sc!!.!Jrida!l, oo.mpcl\,nda
pura coooccr:'De la ~cumuladón jnrfdíca tle. penas er1casu de varias scn].encÜL~
l'ondenato.rias proferidas en proceso&distintos contra l&misma rrer.~onQ'' (are. 7'33" del C6<.1igo de Proccdímient(> Penal).

la

No obstante, la anterior previsión nonnalivu no tiene alean<.:<: ahliDiuro. En
criteri·u de esta Sala, ella debe relacionar!;.; con la ir1.~tit.ución ~el fuem, d~ ~llí que
h.ayu dejado &entudo que en c&tos eventos, '"la •~umpete.ncia del fallador se muntiene
intth.erahlc, pu~s lllUI podna emendcrsc que la garantíu del fuero termina con el
prof<:rimiento de lu semencia. CQmo quier-a que en In etapa pL>stcrior a ella, esto
es, durante su eje(:udón, hay dcci~iones de tr.lscentlemal importancia, <CSp.!elo
de ) 3S cuales nhran las mismas rm:unes que fundamentan el fuero para la
inv~sfigación y/o cl juzgamiento" (uuto abril 24 ~e 1996, Mag. l'on. Dr. Calvete
Rangd).
·
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A la lu:t. de los rawnanúemos anteriores, deviene desacertado el eriterio del
Tribunal al 11Cumular a la prese.n te condena, la pena de 40 me..es de prisión impuesta
al mi~mo procesado por otra Saln de Dec isión Penal en fallo anterior (fls. 242 y
>S.), pue& prete¡¡tando eludir una aplicación aritmética de penas, y contrariando el
cxpre~o mandato del artículo 505 del Código de Pcocedi!IÚento l>cnal - moditicado
por el articulo 60 de la Ley 81 de 1993 , acumuló una ~entencia 110 eje<:utoriada
-la cual fu~ obj~to del~ a.l.lada <lUC oeupa ~thora la atención de lu Corte- a otra
que ya había sido cumplida en su totalidad.
Al lllliJYen de la indebiila aplicaciúo uc. la aculll.lllación jurídica de penas por eJ
a-quo. é~1e incunió en adicional desad erto rdacioaado con la met.odologíautili:zacl&
para· graduar la pena, pues efectuó una deducción aritmética que contraria
abiertamcmte clrrumJ>itu Jcl cillluo a rticulo 505 del Código de Procedimiento
Penal - modificado por el arr. 60 de la Ley 81 de 1993-, el cual e~tahlece que "Las
normus que regulan la dosificaci6tt de Ú1 pena, en ca~o de <:oncur.w de hechos
puniblt:s. ~~ ~vlicarán 1aml>ién cuando los delitos conexos se hubie.ren fallado
independieotemr.nte. ígualmeme, cuando se hubieren proferido varia.~ sentencias
en diferentes procesos" (resaltó la Sala).
Sign ifica lo anterior. que la redosificación de las pt:nas para efectos de s u
acu nmlación julidica, debe regír$C por los parámetros que gobiernan la tasación .
punitiva para l<ls casos de col!l:ur:w d e !tuhos punibles, $cgún la expresa
remisión que a esta figura hace el anfculo 505 del Código de Procedimiento
Penl\1, debitndose partir entonces de "la pena más grave" y muncnlarla "hasta
en o! ro hmto", según el número de sentencias a acumubr y la du,.ación de
cada una, - y no "restar•· una pena a l<t otra, como erróneamente Jo hi~.o el
juzgador de instancia-.
La acumulación juñdita dt: penas. como quedó visto, si bíeo por sus efeaos se
contrap one a la "a cumulación nri lm ética'', ex ige p ara Sll p roceden cia, e l
cumplimiento de todo:; los requisitos un tes señalados, lo~ cuales no pueden· ser
dcs~onodúos por el sólo hecho de que "las causas fueron separada.• y fqlladas
individualmente ... por hechos cometidos en conexidad o concurso de he-chos
pu11ibles", como lo soslienc el Tribunal de insWlcia en una fragm~ntaria y en·ática
concepcí~\n de la figur>t.
?arccicra que el proce.sado planteara un fenórnt:no de sucesión de la ley coo
efedos dt: derecho. al añnnar que el Tribunal a-quo-m~ '--ompereore para decretar
la acum ulación j urfdica de pe.ru1s por cuanm l~ factores que la originllilln se
dier.on desde ;¡ntcs de crearse Jos Jueces de Ej ecucl(m de Penas y M.eclidas de
St:guridad.
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Tul situación es apareme, corno quiem qtie, del conrcxto de esta providencia
diáf<ma la "improcedencia" de esa acumulación ·por. no concun·e ncia de
Jos pw;upucsto~ para ~llo señal ados tanto en la anterior como ~u la a\;Lual
oonnatividat!-, y no L~ ''incompetencia.. del Tribunal a-quo para orde_narla, pues
ya ha quedado e~rablecido que cn tmtándose de oondcnados con fue-m , el Juzg;¡dor
de instancia es el competente para ejecutar la sentencia.
~urge

F,J cuestionaouicnto fonnulado por la recurrente a L~ decisión de imponer la
"imenlicción de derechos y funciones publicas" como pena accewria, ·deviene
cenero, pues ellc¡;i~lador tiwc seiialado que 4icha sanción es accesoria siempre
)'cuando "no <e r.stablezca corno pena principal" ( arL 42-3 del C. P.); y ellu es lo
que s ucede en la previoión punitiva del artfculo 140 anterior -aplicttbk por
favorabilidad, f(cntc a la modific11dón inrroducir:Ja por d arL 21 ele la Ley 190/
95-. dou<k se ~ei'lala una duración de 1 a 5 aiíos.
Acorde con lo& p arámetros de ~u.ificación puniliva atnúl referidos. e
incrememándoht en la misma proporción. ~¡:· fija en veimi.•ti~ (26) me.<es la
tlurucilin d~ la interdiccióll d~ derecho.• y funciones pública~· como flCOa
po·ln~ ipal.

En consecue.ocia, se modificará e n t..'ll scoúdo la sentencia impugnada, 110 sin
antes precisar que no se revisa la absolución proferida por el delito de detención
otrbitraria :...privación ilegal de la libertad-, por cuant.o la recurrente expresó su
conformidad con <lichu deteo·m.imtción.

En mérito de lu expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de Casa.:ión
Penal, admi nistrando Justicia en no mbre clc la Repelblica y por auto ridad de-la
Le>··
RP.SUELVE

1~) Modifi car lus ordí~al~s primero (1 } y segundo (2°) de In partC resolutiva
lle la sentencia impugnada, en el sentido de condenar al doctor Argenriro Con n-eras
Mnlina a las penas princ.ipales de setenta y ucho (78) mese.~ ele prihión y veintiséis
(26) meses de inte rdicción de derechos y funciones públicas, como autor
penalmeute responsnl:>le del ~oncun;u mmcrial homogéneo-heterogéneo suce~ivo
de falsedad por destrucción, rupresi6n y ocultauúento de documento público y
concusión.
·
2°).Rcvocar el ordinal sexto (6°) de la sentencia ameritada paru en ·su lugar
negar al doctor Ar~emiro ContreTa..~ Molina el subrogndo penal de¡¡, condena de
ejecución condicional.
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3") librar la cOIICSjl<)lldiente <mlen de captura. para electos de la ejecuéión de
la pre~entesentencia en el establecinúcoto perutenciarin que d~signe la Dirección
dcllu.stitut.o t\ acion al Penitencian() y Cate elario - INPEC-, a quien se comurucanl
·esta dclernúnacióo de conformidad con el artículo 501 del ::;. de P. P.
4 ,) Confirmar en Jo dem.-ls In sentencia (ecurrida.

Noliffquesc y ctlmplase.
Carlos .4uguslo Qilvel:-A/"k<>~<', Fernando Arboleda Ripo/1, Ricardo CaJvere

Rangcl, Jorge Córdoba Poveda. Jorge Anfba/ Gr5mez. Gallego. Carlos E. Mcjía
Escobar, !Jldimo l:'áez ~elandia, Ni/son J?inilla Pinil!a, Juan M. T(lrres Fresneda.
Pmricla Sala<o.r Cuéllar, Secretaria.

F.lurtícuto 40 tlda Ley /53 de- 1887, e.ua/Jltce que "la.r /eyt<>COIIcanil!n/es
n fa sustanciación y rituulul11d de los juicios ¡m:volean .wbrr.los mllerioreN
,¡.,.,de el mnmeriw en qw! f/(,ben empezar '' regir. Pero los ténnini>S que
luJhieren empezado" correr. y /(¡s octuaCÍOII.CS y diligellcias que yo cstuvie~n
iniciadas, St! regirán por la ley ~·i!]e/Jle al titm¡po de sh init:i<u:i<}n ''.

""'ll

Con vista en esro notmlt,
sabúiurfa.se mantiene 1111 si,~lo despué.-·. resulta
c/.am wnduir que In co11cesióndcl recurro de CtJsación en e.ue caso ha debido
hacene utiJi~,md" como fitentc formal el cmícufo 218 t/d Código de
l'm<~edimiento p,,u<l. mn la llif'ormil que /~ inm)(/ujo el ortfr.ulo 35 de la f-<ty
XI de 1993. ~tfii!S ha debido exigirse como ,.,.quisito de proccdibilidad qu« d
deliro por el que ;-e ade/a,t/(Í d pmce.<Q "u:nga señalada peoo pl'ivalivtJ de. la
libertad cu.V<J mlhinw .wa o exceda de seis (6j año.¡".

En preteril11 oclrsión. la Sala tuvo opo rtunidad de r'f crir.ve auna situación
similar a kJ que IUJ~<Í yc pre.~enta, ofmnándose en tolla.~:
•·l::.'l¡m.ttlv /ttndamentnl .Y que e.r preciso definir, es el relaáonado co11 el
mome/1/o 1/n el cual $Urge el derecho pn.m impugnar una sentencia.

" Ya /u Salo, en una de las providenr.ia~ que cita el re(:urn>.nre, habia
expre.sadv ;·u inclirw.d(í~ por lit tésis progonada por et lratadista Jimbrez
de Asúa. quien l>revememe la ccmsi¡:na en esto.r términos:
"La po.ribilit!ud de apelar o recurrir contra una sentencia, puesto que e.s
<:OII.recue.ncla d.- fa sentencia misma, debe regttlarse st<gún la ley bajo cuyv

imperio fue pronunciada, Par tamo, ltu disposicion«s de la ley vigente en
el tiempo en que .fue dada la >entencla, son la.< qul! determinan si cabe
cmuru ella tJpnsidón. anelar.ián. ref orma. recurso de casacit5n. etc. De
c.ne prim:ipio se derivo ll• co~cuencia de que tillO ley posterior lltJ puede
s"primir a la parte el ((icrdcío de pr.tHr y /o¡?mr remedi(> o Casaci(m dl' las
.t<,mencias, t~uwrdo e.ue dur.clm e.•wbu reconocido por. la lt!y vigente <'n el
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tiempo en que el faDo fue di ctado ..(Tratado de Dem:htl Petral, Ed. wsada
S.A. , l964, Tomo 11, pá11: 671).
"Para la Sala,. ésta I!S la tesis que debe ser acogida, porque. de un lado
1t{irma W. aplícación inmediata d~ lo.~ normas de pro<:edimiento, qru: es la
tenderu.:ia mayoritaria de la doctrina, y de otro, protege los derechos ya
adquiridos por los sujetos proce.tales, ckíndole uMnplkadón ullraactiva
a llr nomw que los consagraba"''·
En cntrcll~<ión. elarlículo218del net:ret(}27()()ck 1991 nw"·a mvo wüujwi4im
dentro de este proceso, pues el •wmeno de hecho qlie el mi.mro exigía TW
exisrw dwm!le su vigencia. Di! UM nnrma de procedimiento que es{(lh/Rce los
rt!qlúritos tle pr~•cetlP.nr.ia de un 1-ecurso, el supueSTo de hecho es lo exis~encia
del acto procesal .sobro el que puede ejm;erse la impugnacián, tlt dnnde re.m/Ja
que los partes no pueden reclam11r derc.cho algww que se. derive de l Ula nom10
cuyojuicio de perlíneru:ia y valitk?. resulta ru:gativodenrro dd proceso concrctv
t!ll qul! la preterrde.n hnr~er valer.

Determinada con clan®d la fueme fonnal de. deTl!cho sobr-e la que debe
ft!lltkrr:st: la dt:(;~~iólt df la proce(feucia del recur30 extraordinurio de
Casación, corre.~¡J<mde analizar si,¡ deUto por el que.fi¡e cmulenatl<• lie11e
o 110 una pena privativa de la lil;t,'rrad cuyo máximo sea o exceda. de 6 mio.•.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de C<1sacián Pena/.:...Santafé de Bogulá D.C..
veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).'
Magislrado Ponente: Doctor Carlos K Mejia E>·cobar
Aprobado Acla No. 43
Proceso 10239
VISTOO

Rtosuclve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Juslicia lo que en
derecho oorresponda respecto del recurso toxtraordinario de Casación concedido
por la Salu Penal del Tribunal StJpetior del D istrito Judicial de Bucruumanga

•

C'ut.'fJS"J)ftJniiJ di Ju~oüda, Salad,. Cllutc.itNt l'cntd, at~I!J dl.l/2 (iejrdic"k 1994. .\ftJ¡,J.tttDd~l'oucJ;k: r.~mtrmo
f).,,Joclt Ruft. Ncunv tJ,. HechfJ. RadktH.:Wn .V,. PJ:J7.
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(Samander), contra su fallo del 5 de septieinhn::de .-1994 por !'lcrlío del cual
oonfir!'nó el de primera inst.incia que condenó al sindicado ,\1un·o Fidel Plata
Tovar .c omo autor responsable dd delito d.: Tentativa de Homicidio en estado de
Ira e l nlt:nsn Dolor, modificando la pena en el sentido de reclnci rl~ a ;20 mcsr.s de
prisión en lugar de los 25 que le habfon ·sido dosilicados por el Ju:.:gndo 12 Penal
del Circuito de la misma ciudad.
·

Hr-cuos
Fueron enunciados a<l poc cl Tribunal (le origen:
"En d barrio la Ca&tellana del numicipio de Piedec:uesta. el día pdmero de febn::ro
tle 19!:11. por diferencias inlrasceudcnrcs entre vecinos se pres~ntiÍ un enfrenmmicnro
entre h•~ senoras M;lriel;o Pnoda.e Jsolina Niño Mcndo>.a., mujer que al encontr~~tse
embarazada, fue nc<.:csario.que su esp<~!;O la traslad= o;n !Ats homs de la noche a una
de la~¡ clfnicas de esta ciudad al ~enlur sintmml~ de aborto.

"A l rcgre.w, Marco Fidcl companió uoos trngos eo una rcsídendu vecina y en la
madrugada., alicorado, procctlió a a<:eionar repetidamente uua ~.,;copela en contra del
dotrridlio de AlfonsO Guare y M;niela PradJI de Guarc. le.sion:mdo de esli msmcra a la
mujt>I en el m~ITO y C1J d ~·uello, no sin causar dai\os a l<oresidencia por el impacto de
k•s perdigones. Por la presencia arm&da de Plllla 'rovoo~ la familia Guate Prada no
tuvo altemativa dífcn.:n!e que huir. por el soL'\C a una, casa vecina sin poder trasladar~
doña M:uiela a una (sic) Centro M6diCQ, hasta en el momento qu~ en el lugar de los
hechos .~e hir.o presente la Pol ida Nacional, ante lo cual el sujeto agente se refugio en
su residencia":

l. Por denuncia que fonnularu el seo~or Altnnso Guau: P-rdda, el Jw.g¡ldo Penal
Municipal de l'iedecuesta (Santander) ahrio investigación el 5 de fehrero de 1991, a
la que ordenó vincular mediante.indagatol'ia al señor M<mXl (sic) Fidel Plata.

2. J.{ecopilados algunos testimonios, praclicada inspecdónjudicial y a¡xmado
el dictamen pcricilll :sobre la.' herida~ sufrid~ S por la señora M<lricla Pratla Jiméne7.,
el 5inclicado fue escÚchado en indagatoria el 1Ode abril de 1991.

.3. el 25 de octubre o.lc 1991 se definió la siwaci.ón jurfdil:a del indagadn Mari:o
Fídcl Plata Tovar, di~Lándole medida de ascgununiento de dctct1Ci6n preventiva
COII\0 presunto respon~able de los delitos de tentativa de hl~micidío y dniío en
. bien ajeno, on:lenándo.•c simvlwneamente la rcnnisión de la act.u&ci6n al Juzgado
de Tnstrucción Criminal de llucarmnung.n.

630

OACETA JUDICIAL

Númcm2487

4. Elll de febn.'TO de 1992, el Juz.gado 4• d~< Inslru.:ción Criminal de Buearamanga,
profirió re.~oluci(m de acusaci(m por el delito d~ 1emativa de homicidio, resolución
que fue recurrida por el defensor del acu~ado Platar Tovar.
5. Eló de ahril de 1992, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judid<d de
Bucaramanga decrciÓ la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de acusac.ión,
como con.,ccuencia de la calificación incompleta de los hechos, al haberse indagado
y resuelto la situación jurídica del sindicado también por el delito de daño en bien
ajeno; ilicito sobre el que no se hizo pronunciamiento en la resolu.:ión cuya nulidad. se
o1'denó.

6. El 20 de mayo de 1992, el Juzgado 4• de Instrucción Crinún.'ll rehace el
proceso a partir de la resolución de acusación, profhiéndola por el delito de tentativa
de. homicidio y ordenando la preclusión d~l reato de daño en bien ajeno.
7. Apelada la ant.crior dcdsi6n,la fiscalía ¡• Dclc~JIIda auLc el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga resolvió el 24 de ago~to de 1992 el recurso
confirmándola con el recon<>eimienlo de que el acu.<ado ohró ~11 Estado de lm o
de 1ntenso Dolor Causndo por Comporcnmienro Ajeno, G¡·ave e Injuslo.
8. El 7 de junio de 1994. p1·evia tram iración de la audiencia pública, el Juzgado
12 Penal del Circuito de I\ucararnanga pro ti rió sentencia mediante la cual condenó
al señor Marco Fidcl Plata Tovar a la pena de 25 meses de prisión como responsable
del delito d~ teniativa de homicidio cometido bajo circunsrancias de ira e intenso
dolor causada por grave e injusta provocación.
·
9. Rl .'i de sepliembre de 1'194, la Sala l'enal del Tribunal Superior del DisLrito
Judicial de Bucaramanga resolvió el recurso de apelación interpuesto por el derensor
del proce1>ado y el Procm·ador 54 en Asunloo Penales, confirmando la sentencia de
primera instancia pero moditicando la pena impueo;ta, en el seutido de reducirla al
míiiÍmo imponible para concluir en Ulla sanción plivativa de la libellad de 20 meses y
no de 25 como había dctcnninado el JU?.ga.do.
10. Por memorial dell6 de septiembre de 1994, el Procurador 54 en Jo Penal
de BucnramanJ!a inlerpuso recurso extraordinario de Casación contra la sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaran1anga.
11. Por decisión de16 de octubre sigui eme, el Magistrado Ponente declaró <JUe
no proc~.:día el1·ecurso extraordinario intcrpu'?SIO, por cuanto la pena imponible
no e~ ni excede de seis años de. prisión y por ranro no se reune el reqnisito señabtdo
en el tu1lculo 218 del Código de Procedimicnl(l Penal, moditicado por el artículo
35 de la Ley 81 de 1993.
·
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12. Coolta el auto anterior imerpu~o recUI'$0 de reposición el Procurador 54 en
lo Penal. quien ai efecto alegó que la pen:~ máxima imponible al condenado Plata
Tovar era de 5 años, 7 mes.es y J5 días, cantidad que se adecúa perfectamente a la
redacción del artículo 21 S del Código de Pmce.dinúento Penal, que considera
debe aplicar.;e s in la refonna de lu Ley 8 1 de 1993, por ser la le~i~lación con la
qu~ ·'c&t~mos trabajando''.
13. Por auto del25 de octubre de 1994, d Magistrado Ponenten:puso la decisión
CJue había negado el rccu!80 y en su lugar lo concedió, argume.otándo que ··~
aplicable el artículo 218 del C. de P.P., que establece la procedencia del rcc\llSO
cuando la pena privativa de la liben ad !l<:a u cx<.:etk de e ,;re límite de tiempo (5
años): norma procesal aplicable en ra'Zón ~:~1 pnncipiode favorubilidacJ que consagra
el articulo 10 del C. de P.P.''.
14. Prl'-~tlntll~l• cn ténnino la de'ntanda de Casación y cncunl.níru.lll~e ajus!ada a
los requisitos formales del anículo 225 del C<>digo de .Procedlmk.ntu Pcn•l, sr:.
deci:I!'Ó ajustada y se corrió el traslado al /\gente del Ministerio J>úblico quien
ri·ndió concepto solicitando no ca,ai la ~<enlencia n:cuuida.

l. 1:1 nrtículo 4U de la Ley .!53 de 1887, C8tah lcce que "las leyescuncemientc~
a In sustanciación y ritualidad de lo&jui~ ios prevalecen sobre las unterior'"s desde
el momento en que deben empe:t.ur a rc~ir. Pero los lérm inos que hubierj:n
empezado a ('OJTer. y las actuaeiones y (1 iligc.ncia~ que ya es!Uvieren iniciadas. se
regirán por In ley vigente ni tiempo de su imciución".

, <;on vista en e.<>ta nom1a, cuya snbiduría se maoúCJIC un siglo de.~pués, re sulta
dtro coocluir que la concesión del recurso de C~6n en este caso ha dehido
hact:r>'C ulilizaudu como
. fu~ute formal el artículo 21 8 del Código de P.rO<."Cdimiento
.
Penal, t:on la ref(>!TII.~ que le intn:>dujn e l artículo 15 de la Ley X1 dt: 1993, esto es
ha debido exigir~e como requisito de procediliil idad que .e l delito por el 11ue se
adelan¡(l el proce~o "tenga señalad11 pena privativa de la libertad cuyo máximo
~ea o exceda de seis (6) anos".
Tn~unió

en error el Magistrado Ponente de la Sala Pcn'ul del Tribunal Superior

t1cl Diwirn Judicial de Bucar.unaqga, al esgrimir como argUlllCniOel pri~ciplo de
fnvorahilidad para sustentar la aplicación ultraa<.'liva llel artículo 218 del Código
de Procedimiento Penal e.n la forma de ~u rcdac~;ón unh:rior a la reforma de la ley

8 1 de.199J, pues tal nom1a nunca tu vu h< uplilud jurídi<:" p<rrarcgú dentro de esta
actuación, ya que pára e l momento do:! la semcncia de .segundo grado, cuya
impugl'lnción se preiende, ya hab{a ~idu derogada.
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En efeclo, la scnrencía rle lll Sala Penal del Tribunal de BuCll!'dlnanga fue
proferida el S de septiembre11e 1994. rniontras que la reformHtlcl an:ículo citado
se pr·oonulgó cl2 de noviembre de 1993 (Diario Oticial No. 41 .09X), l' nr lo que la
ley procesw aplicable para definir la proc:edencia .del recurso era la concenida en
el arlículo 35 tle la Ley 81 de 1993.
~i siquiera cmendienc:to las sentencias de primera y segunda ínm arcia como
unidad jurídica inescindible, te nia cabida la tésis del Magi~tradn Po nente de la
Sala Pcnlll del Tribunal Supetior d~l Distrito Judicial de Bu=manga, pues la
dd Juzgado 12 Penal del ~ito fue proferida el 7 de junio de 1994.

2. En pre.terita ocasión. la Sal<r tuvo oporrunidad de referir~ a una siluación
siuülur u la que aquf &e presenca, afirmándose entonces:
"El pw11n j'umlamental y que es prcclsl> definir; es el reladonadn cnn ~~ mmnmto
en el c ual surge el derecho para impugn ar una senwncia.
"Ya la Sala. en uM de las províd~IICia.< que cita elrecur,.,n<~. hubfa t!Xpre.sado
su inc:lu~t~dnn por la tésis p r<'gnnt1da pcr el uamdi.<ltl Jimé;IC'"- de i \súa, quien
brevemente la w nsi¡,'1Ul en tSIOS témrinos:
·
"l.a posibilidad de ape/.ctr o rec·urrir comra una sentencia, pww n ·Qtte. es
cnnsecutmcia de la .1mtcnó(l misma, debe '"l!ularse. según la loy bajo cuyo imperio
f¡¡e pronunciada. Por tw1to, las di~posidoncs de la ley viw.mte 1•n el Tiempo en
que jue dtuJa lu SC/Ilencia, .<mi las t{IW dctemlinan .<i cabe CQII/ fa e/lu oposiciÓil,
apelación, re.fMma. recurso de ca.raciCm. ere. De este prinr:ipio se deriva la
consecuenda de que una ley prmerior no puede suprimir a 1<1 parte ~l ejerr:ícin
de p~dlr y lo¡¡rar remeJio o Ca$tlt:i6n de las senrencias. cua/Uio este.derechn
escoba recon ocido por /J1 l~y r~igente en e l tiempo en q11e el falto fue
dictado''(Tmtudo de Derecho Penal, Ed. Losado. S.A .. 1.964. Tomo !/, pá¡¡: 671 ).

"Pum la Sala, é.ua <!.•la resis que de/:>e ser acogida, po rque de un lado afinna
la aplicación inm~diata de las nnrmas d<' proc:cdimiento, qut e;: /u umdencia
mayoritaria de tu doctrina, y de otro, protege los dered1os yu adquiridos por lns
sujerns procesales, dándole u11a nplit:t l t:i6n ulrraac tiva a la nonna q ue los
cnnsag rabo' ' '
3. En c:onclu~ión. el arñculo2 18del Decreto 2700dc 1991 nunc11 tuvo vida jurídica
dentro de est~ pmceso. poe.; el SURuestn de hecho que el nüsmo exigía no cxistío

eOltt Suprom3. .-u .T.lnl.;¡:~, s~I!AI dc.Caiaci6n Pe-llt l, t \l t(l Je) 12 d~ jutio de 1994. :\.J'B-i~raao 1\loenle: ú uillc:'mo
DtJ~uo

Rul:c. Rt"Cur«l de Hccbo. Radicao.!JI}n No, li:~:i T,
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durante su vigencia. De una n01ma de procedimiento que ~tablece los requisitos de
procedencia ·de un recurso, el supuesTo de hecho es la existencia del acto procesal
sobre el que puede ejercer:sc la impugnación, de donde resulta que las partes no pueden
reclamar derecho alguno que se derive de una norma cuyo juicio de pertinencia y
validez resultancgalivo dentm del proce~o concreto en que la pretenden hacer valer.
4. Determinada con claridad la fuente formal de derecho sobre la que debe
fundarse la decisión de la procedencia del recurso extraordinario de Ca&ación,
corresponde anali;r,ar si el delito por el que fue condenado tiene o no una pena
privativa de la libe11ad cuyo máximo sea o ell.ceda de 6 años.
· El señor Marco Fidel Plata Tov~ fue acusado por la Fiscalia Gencml de la
Nación y condenado por el .Tu7.g~do J 2 Pcnal.dcl Circtlito de Bul~ar:tlimnga, por el
delito de homicidio tenmdo, con reconocimiento del at~nuante del estado de ira e
intenso dolor.
Comoquiera que losbcchosocwrieronell de fehremde 199·1 •.re~ultaevidenr.c
tiue le era aplicable el articulo 323 del CótiÍJ!O Penal, conforme a la punibil.idad
anterior ·a la reforma introducida por la Ley 40 de l !!93, e~to es una pena mínima
de 10 aiios y una máxima de ~5 de prisión.
Ahora toien, como se trató de un delito imperfecto, la pena entonces; por mandato
dd artículo 22 del mismo Código no podrá ser menor de la mitHd ( 1/,) del mínimo,
ni mayor de las tres cuartas pafte~ (3 1/ ) de la p<;na máx.ima señalada para el delito
consumado, lo que SÍBJlifican ent.oncc8 unos extremos punitivos de 5 años como
mfnimo, a 11 aíios y 3· meses como máx.imo.
Pero comu al proce~ado ~e le reconoció la circunstancia atenuante de la ira e
intenso dolor, dehe entonces reducirse lll pena en la forma señalada por el artículo
60 del Código Penal, que indica que la p~na imponiole no se1i mayor de la mit;td
del m~ímo, ni menor de la tercer.~ parte del mínimo.
·
Hechas la.• reducciones orde.nadas por la ley, resulta entonces que el delito de
tentativa de homicidio cometido bajo el influjo de la ira o el intenso dolor tenía
señalada w1a pena mínima de 20 mese:< de prisión y una m;íxima de 5 ruios, 7
mese;; y. 15 día~.
Como la pena máxima señalada para el delito e~ inferior .a la de seis (6) años
que exige el artículo 218 del Código de Procedimiento Pemol, reformado por el
artículo 35 de la Ley 81 de 1993, como requisito de procedencia del recurso
extraordinario de Ca~adím, debe concluirse entonces que totl impugnación no es
admisible en este c<tso.
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5. Habida cuenta que el n::corso fne concedido por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaran1a0ga y esta Corporación declaró ajustada
la &rnawJu y ortJi:ll() currer ITaslado a la Pr<icUiadurla General de la Nación, debe
d<:clararse la nulidad de todo lo actuado H partir del nuto del 25 de octubre de
1994, proferido por el Magisttado Ponente de In Saln Pennl del Tribunal S uperior
del D istrito Judicial de Bucaramanga (folio44. cuaderno del Tribunal). Así mismo
y como con~ecuencia de la improcedencia del recurso e.xtrnor.li.oario de Casación
por cuanto el delito por el que s~ procede tiene señalw.la pena privaliva de la
lihertw:l inferior a 6 años, se inadmiti rá el mismo.
Como l¡¡ uarural consecuencia de la anulación que aquí se m'Ciena, es la füme~a
del fallo, así se declarará.
En mérito de lo expuesto. T.8 Conc SuprcmR de Ju;.licia, Sol.~ de Cas~ción
l'enal,

1•. Declarar la nulidad de lOdo .Jo at:tuatlo a p~~rtir del auto dcl25 de O<:lubre de
1994. inclusive, prof..:rido por el Magi3trado Ponente de la Saln Penal del Tribunal
Superior d<:l Uislrilu Judicial de .Bucanummga.
·
2°. En con$ecu.em;ia ~e declara en firme el fallomedlanr~ el cual la Sala Penal
del Tribunal Superior del Oistoito .lnclicial de Bucaramnns~. contlrmó el de primera
insll!.ncia que condcn<'> s Marco Fidcl Plata Tovarpor el rlclito de tentativa de

homicidio con la circun~tancia atcouanrc de la ira e inrcn~o dol.:>r.
Norjfíque.~e

y ctimpla~

Curios AII811SI<• Gálvc<: Argore, FerntJndo Arboleda Ri{XJll. Ric:ardo Calvere
Rangel. Jurgl! Córdoba Po>'f:du, Jorge Aníbal Gúme;r. Oczl/egu, Carlos E. Mejíu
Escobar. Dídirrv.' J'tiez Vt>landia. Ni/son Finilla Finilla, Juan M. 1<•rres Fr(!.,>teda.
f'atrícirl Sala<ar Cuél k11; Secretaria.

CA§ACION DISCRECIONAL - Tilulari1S

El indso tercero del citado artfculo 218, e.< muy claro al .teflalar que el
recurso d~. casación excepcimurl sólo lierre c:omo titulares al f'roc u.rador
Genercrl, .su Delegado, o el ilefcnsor, dP. manera que el apodl!rado dl< la
parw <:ivil esiá excLuido de em posihi lilÚid, motivo trdid onat, e igualnumtP.
dt'finitiw,. para que en éste ca~·o la delermin.ación a tmnar sea la iJ1admi..ilín

tte li1 im¡mgnación.
Cen e Supn:ma de Justicia.- Sala de Casación !'mal.- Sant.afé de Bogotá,
O.C. ,abril veintinueve de mil novecientOs noventa y siete.
Magistnldo l'onentc: Doctor Ricardo Ctrlvete RangP.l

A¡lrohada Acta No. 43
Proce~o:

i279í
VtS1QS

Resuelve la Sala wbre la admisibilidad de la demanda de cao;acióo, q ue por vía
exe<pcional interpone el ¡¡podcrado de lo. parte civil, conlra lascnrencia pmferila por
el TriblinaJ Supe1ior de CaJi, mediante Incual condenó aJ prucc;.ado Orlcwio Fernández
Mcjía a la pe'na principal de tres añoo de prisión por el delito dt; homicidio culposo.
A~T~l'WEI'IES

El 'Jribunal l!e Cali en sentencia de fecha novi~mbre veintinut<ve dL~ mil
novcciooLOs noventa y seis, confilmó lu dictada por el Juzgado Noveno Penal del
Circuito de dicba ciudad. mediante la <:u al condenó a Orlnndn Femánde~ Mej ía a
la pena priocipal tle lrt'S años de prisión por homicidio culposo.
Contra dic ha decisió n el apoderudo de la parte civil interpusu rec uso de
con flmdamento en lo nunn~do en el artículo 218 clcl Código de

~,;asación
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Procedinoiento Penal, modificado por la ley 81 de 1993, anículo 35; inci~o
terc<!ro •· a fin de <omcter de paso la norma de excepción respecto de la
disc recionalidad de in Sala de Cab<ld ón Pen al de la Corte Suprema de Justic ia
co virmd a q ue considerd la parte ci ~·il la d~fensa necesaria la garant{a de los
sagrados derechos Iundan\Cntales".

El Tribunal remitió Ja, díligcticias a c~ta C01poración teniendo en cuenta que
tratándose de la itnpugnación por vía dcscrecional, co=-ponde a la Corte dceidir

su aclmioihilidad.

1:::1 necurw exrraordioarin de casación excepcional interpui)S{()
pnr las siguientes ra1.oncs:

~-e

inadmitirá

1". i.o& h<Xho~ investigado.~ culminaron con St.:nl~ncia condenat.oria proferida
por el Tribunal Superior de Cali, por l•l delito de homicidio culposo cuya pena
m áxima pucdl' llegar a seis ailos .

En esta• condicione• se ha debido ínterpoucr el recurso de casacicín ~nnnin.
esto l:S, el pre visto tm el inciso pri mero ckl n11ículo 2 18 del Cód igo de
Proccd im ie nlo Penal, por cuan to se reónen los requisi1os allí seí\alados,
circunstancia que a su ve;¿, ~xcluyc la procedenci~ del recur~o por v{a
~xcepcional y si e l aspecto a cue~tiollar eu !u con den~ en pt,-Jjuicios, esa materia
,;e rige por lo uispue~ro en t\1 artículo 221 del estatuto proce,;al, y respecto de
ello no ba y excepción
.
. ninguna. . .

2". El inciso tercero del citado artfculo 2 1R, es muy chlro al .<eñalar que el
recurso de ca~aclón ~x.<:epcional ~ólo tiene. como tit.ulare~ al Pmcuraclor General,
su Delegado, o el dci<.nsor, de manera que el apoderado de la parte ci>·il ,.;stá
excluido de e,;a posibilidad. motivo adicional, e igualm~nte- definitivo, pam <JUe
en é~1c 1:aso la detcnuinacilln a.romar sea la inadmisión de la impugnación.
En mérito de lo expue•to, la Corte S uprema de Ju,tic ia, Sala de Casación
?~:o al.

!Jlatlmílir el recurso de ~.:asación cxcepdonal interpuesto por el apoderado de
la parte civil, dentro del pru~:eso ~eguido ~.:untra Orlwu/() Fernánde<.Mejfll p<:>r el
pelito de homicidio culposo.
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Cópie;.e, Nnlifíquese y cúmpltt~e.
.

.

Carlos í\II.IIUSTO Gúlvez Argote, Femtmdo Arboleda Nipo/1, Ricardo Colvete
Range.l, .lor¡;e C6rdoba f'oveda, Jor&e A,níhal G6m.ez Gatltgo, Carlos E. Mejía
Escobar. {){dimo l'áe~ Velcmdia, Ni/son Pinillo Pinill.a. Juan M. Torres Fresneda.

Patricia Solazar Cut/lar. Secretaria.

ACCION !IJlllriREVll§íCN/ PIR.ll.ilEIBA NUJEVA

Úls sente/U:ias)udicíale.<se dicratl nmfirndanw.nto en la verdad formal.·
esto es. la q~ aparece en .el proce.vo . TA aspírw:i6n r:S q~<~ esa wtrdad
coilrácln con/a verdad real. o dicho <le otra mam•t·a. 'que ir>rr.cogido por la
investigación l'l!vele exacrameme lo guc sucedM.
Sin embargo, por diversas ruzones puede sucedu que. el prore;·o no haya
llegadu al conod mimto de /v que ve rriaáeramen/1' ocurri6, por ejem¡1lo,
ponp•e las pruebas nv fueron conocidas por lo.t j ul.J{adore.< al tiempo de
kM debalt>.<, hipótesi .< que e<m>agra la I:OU.Tal rercem de "'visión. q11e fur. In
invocada por el demandante.

Pero como es lógico, •w basra·la simple aducción de prue.bas twevas, es
necesario que ~ua.< tensan lll capad dad .<uflcicnte pam detenninar la
rcmoci6n del princif>io de coJa juzsada que cobija al jilllo atacado, de
mCJdo que sea proc<'dente que .re vrdcne la revisión de la ac:tuacititt fJCJf utt
funcionoriv diferente al q~U inlervilw en lll iruwncia.
CCJt'fe Suprt~ma de Jtlsticio.- Sala de Ca.~aóón Penal.- Sant~fé de Dogotá,
o.r.., abril veíntinuevc de mi l n'ovcciento.\ novrotu ysiete.
Magi~lmtlo J>onenrc:

Doctor Ricardo C<1lvete Rangel

Aprobado Acta No: 43

J>rocl!\so: 10 180
· V1sros

Procede la Corte - Sala de Casación Penal- a re~olvec la acción de revisión
interpuesUI por el apoder.ldo del cón<lcmwJu Llli&An1ba1 A óre7. GOtWilez, contra la
sentencia del TribunafSuperior del C isrri.to f udícial de Cali, medí ante la <:ual confinnó
en rodaS' su~ partes L, proterida en Primera lnstancio. por el Juzgado Cuano l'enal del
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Circuiro de Palmira (Valle), en la que le impuso al al~llSaclo veinticinco (25) años de
prisión y la accc&oria de interdicción de derechos y funciones pública.~ por un término
de diez (10) años), como autor del delito de homicidio.
A1'oTFJYJW.Nl'E.~

hn las primeras hora~ de la mañana del día 16 de marzo de.t99J, en el barrio
Simón Bolivar de la ciudad de Pahnira, tre11te a la residencia de la senora Nubia
Montes, se presentó una rii\a en desarrollo de la cual perdilí la vida en forma
violenta Javier Ranúrez Blandón, luego de recil:lir una herida· en e.l cuello con
arma blanca.
·

Por los anteriores hechos fueron vinculados como presuntos n~spon~able~
Alexander Zapata Flórez y Luis Aníbal l:il.órez Gonzáléz, el primero mediante
indagatoria y el segundo declarándolo per.o.ona ausente. Al evaluar el mérito de la
investigación la Fiscalía 137 de Pairilira precluyó J.¡1 instruc.:C.ión respecto dC Zapata
Flórcz, y. dictó resolución de acusación contra Flórez Gonzále7. por el delito de
homicidio.
·
·
·
·
·
.en 1~ a.udieneia p¡Jbli~a la .Piscaiía solicitó sentencia, condeilatoi:ia para el
procesad ti, mientnis que su defensora pidió que fu~ra absitelto ·por haber.actuado
en "dcfcn~a de ~u honor y dignidad", y en forma subsidiariH qul! se le rC<:onucícra
la atenuante de la ira e intenso doior prevista en el artículo. 60 ibídem. ·
El Juez Cwqro Penal del Circuito llegó a la conclusión de que había mérito
para condenru: al acusado, y el Tribumtl al tlesatar el rectii>'O de apelación interpuesto
contra la sentencia condenatoria la confirmo íntegramente.

T.A O'F.MANnA lJF. RF.VTSIÓN

mlibelista invoca la causal tercera de revisión. prevista en el artículo 2~2 del
Código de Procedinúento Penal, y adul'l' que d~spués de la sem~ncia apatecíl'ron
pruebas nuevas no conocidas por los juzgadores, que &e dirigen a establecer la
legítima dcfen•11 con que actuó el pmce~ado.
La pruebas nuevas a que se retiere son 1a.• declaracion~ eKtraprocesale~ rendida.'
ant.c la Inspección Tercera de Policía de Palmira por Jairo Tovar y Femey Quintero,
asl como las de Al~:JL.and¡,.y ZapaLa y Luciano O:~stañ~d:• recibidas en la Notaria
Cuana de la mism.a ciudad
Al escrito de demanda se anexa•l las declaraciones, y 5;e afirma que co~ ella.> se
demuestta daramente que el¡u'(lcesoido obró bajo la .iJL~tificación de la legitima
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el arúculo 29 numeral 5o. del

:::ódigo Penal.

Dentro del período proba.lQrio corre:<pondiente se ordenó recepcionnr los
de Jairo Tovar Arias, Femey Quintero Patiño, Alexander Zapata y
Lucianu Castañeda. No obstante las citaciones hechas por el Juzgado Primero
Peual del C ircuito de Palrnirn, comisionado para recaudar los testimonios. solo se
logró que compan:ciernn Jairo To var Arias, y Luciauo Castañeda Gan:(a, en cuyas
''en<ionc.s afirmaion Jo siguiente:
testimonio~

l. Jairo Tovar Aria~ tiene 55 años de cdau. lr&baja en construcción y conoce a ·
Aníl?al Fh~re7..hAc~ 10 aiios. Sobre los 1\cc/los expone:

Y"

"Pues de lt> que.
.~tJ es que en mayo dit:cisiete u diedsl!i.v di:/ novenw y
de que él no e.~ el culptlble d e la muerte de esr. mudwt.lw, Anibal Flóre?.,
{Jorque yo no te vi n ingufl(.l clase de arma a él, cuando el otr<• c uyó ttl suelo yo
no le vi 11ing1111a arma a lL Hobfa una riña eltlre /Tes y en esws /l~go .4níbal a
í1ller•e11ir e.n la pelea, en ese momenro hiricro11 a es.: señpr "cachetes", nn .<P.
quién p orque h11bía tres con arma. que eru "Cach ete •·, Atoxander "St>cio ".
A Aníbal no lo vi con arma... Prcgunt~do.. ¿Cómo hizo para darse cu~n/tl de
que l!ab(a rma riña crM tr"s per:¡(IIWY amwdas? ComestÓ: Porque yo me asomé
a lo v;mtrmu y ví la riiia mtonces yo mlíy miré. Preguntado: ¡,Quiénes eran
las rrr's personas que estaban armad~•s ? Conte~tó: Uno te d icen Alexander
Zapat1.1. el otro le dicen el "soci(l " y nu le sé el nombre y elfina.dito "cachete",
que Ur.mpuco te Jé el nombre. Prc¡;u ntado: ¿ Usted vió qu~ clase de arma.<
teman ? Contestó: Cuchill.o. Pregu11tado: Cuando usted los vi<í ¿qué esUlban
ha ciendo? Contestó: Ello.~ .-stab<m forcejeando emre ellos lre..r. EtloJ se
e.rtal7lln t irando puñalada<, pu<> corno estaban abíerros M u co!(ian. ..
Preguntado:¿ U.•zed vió quién h irió a ''cae/rete"? Contestó; No ví quien hirió
a "cache ti!''. Prcgumado: i, Por qué. razón u.1ted no dedrtró dcmrt.J d el proceso
uguido con/m el señor Lui.1· Anihat Flórez IJom.ríiP.¡;? C.ontc.9tl.l; :Vo, pues
como a m/11(; "W h.abür1r citodo, yo voy do11de me 6um. [.os familiares de
Anil>a/. m~ preguntaron a mí que .t i yn lwl>íti vistt.J. Preguntado: ¿Usted vió
que Ale.cander hiriera a alguien ? Contesló: No. yo nu ví que hiriera allí a
tre~.

i

nitlguno ''.

Rt:lit:re 4l"' no \;ó que Ja~ier Rai!Úrcz Blandón le haya pegado una cachetada
a l..ui$ Aníb<ll Flórez González. sl\lo ob.secv6 t;.'Ómo lo empujó con las manos,
come) abriéndolo porque el alegato era entre clln~ trc~. el "fin~dit.o", "socio" y
Akúndet''.
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· Agrega que Javier Rauúrcz Blandón le gustaban las riñas, era peleador y
neurasténico, además era "fijcro", palal:>m que •ignifica coger a otro a la tija con

anna.
2. Luciano Castañeda García ~anifiesra que tiene 32 años, no cursó
e~.tudios, sabcfirmarpero leer muy poco, de profesi1ín maeslro de conslrucción,
conoce a! condenado 'hace cuatro años y trabajó con él como ayudante de
construcción.
·
Sobre los hechos eltpuso Jo siguieme:

"Yo me encontraba la noche esa tomllJufo trago en lo.~ alrodedores tie Simón
BoUvcu; yo estaba con una caneca de. aguardienre cttando vf que estabt~n
peleando. 1mt1>11ce.s yo me· acerqué aunque de lejos ¡Jorque'e.vtaban alegando
<1hí y Jrlaflotiúr~dosl', en1011ces habían dos personas desaparTándolos a/1(,
r.unrul.o uno de ellos se mundo la maJuJ al punraft}n. cuanclo el otro sacó una

utmamda (?),cuando yo vi que le. mando la mano u>(. ~·amo a h1•rirlo, cuando
la gente dijo "hay lo hirió, In llirió, enwm:es fa gtmt1• lo alzó y se /o'llevaron
dizque para el ho.~pizal... Preguntado_· Curmdo usuul dice. qlle. vio lll pelell
dísal1• al juzgado (.quéfue ex(lczqn¡~nle lo que vi11? Contestó; Lo que yo
alcancé a ver .fue cuancl11 Javia Bllmdón, según dice usted el nombre, vt que
él se mandó la mano como a sacar algu y entonce.v el otm .ve mandó y .~acá w1
arma, yo no ví que ltJ ilirió, v[ que éf mandó la mano y la geme dijo "lo liiri6,
lo hirió':. Yo me abrí porq".: eso por alleí es muy peligro,,o y cuando lw.,v ast
pelea.v es mejm· abrir.se ".

Refiere que vio cuando Luis Aníbal Flórcz le mandó la mano a Javier
como para herirlo pero no vió si lo hirió, ~ulo se dió cuenla que la gente dijo
''lo hiri6".
1'\nte la contradícción con lo manifestado en la Nolill:Í;\ n:spu;lo u que vió que
Javier Ra•níroz le pegó una bofetada a Luis Aníbal Flórcz, dice t¡ue liene miedo
de declarar porque no 11uiere tener ningún problema con esns dos fnmi 1ias porque
lo pudieran matar o herir.
Al.F.CATOS [)131.. PFI'J:~SO.l<.

Lu·ego de afirmar ttuc hts prueba.~ re e audada.~ en esr.e proc<~so son Ut.' t'anícte.r
lt.'stimouial y que deben acogerse con oeneficio <;le inventario porque uno~
mienlen y otros dicen la vc•·dad parciahnenle, propone un análi si8 comparalivo
enlrc .<:ada uno de ellos para llega•· a la COJIClusión de en qué son congrueniCs
e incongruenles.
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So:;tienc que están plenamente probados los siguientes he.cho~: que huho una
riñ.~ entre "el socio" (Osvcrro Quiñones Mosquera) y''chori1.o" (AlcxandcrZapata);
que Javico· Ratnírel inlcrvino eu la pelea; que Aníbal [llóre;c s~ metió a separar a
lo$ t;QJltrincant.es; que Ranoírez Blandón le dió una bofetada a Luis Anfbal Flórez;
que Ramír~z empuñaba un arma; y, que Aníbal.l:'lórez después de ser agredido
físicamente por Ramío·e1. y que éste •acó su anna. l'eaccionú a~e$taudo un golpe
mortal en la garagauta de ~u agresor.
Asevera que cada uno de los elcmcmos qne constituyen la legítima defensa
están debidamente probados, pam ln cu»l acomoda a cada uno de dios su
aprcci&ción personal sohre los hechos. Acto se~tuido ~-ritica la declaraci(~n de
Gi ldardo Valenzuela, de la cual dice que ~i rvió de ba~e para la sentencia
condenatoria.
·
Solicita que si luego del análisi~ que hace de lo~ testimonios la Co'l>oración
tiene dudas soho·e la pn.:>cucia uc b:t legítima defensa en el caso analizado, se
amplíe oticiosamente el término probaLOrio para recítoir las declaraciones de
Alexander Zapata y Femey Quintero.
Concluye afinnando que está plename-nte demo~trada la legítima defensa, por
lo l<'tnto solicita que se declaren sin v;tlor las sentencias de primera y segunda
instancia y se dicte el f¡tJlo que corre~pon4a en el que se dehe ordenar la libertad
inmediata del ~indicado. ·
Co!l;smi\RACIO:<BS DEL_., CORTE

L La.• sentencias judiciales se dictan con fundamento en la verdad foo·onal. esto
es, la que aparece en el. proceso. La Aspiración es que esa verdad coincida con la
verdad real. o dicho de oua 1nanera. que lo rc.:ogidu por la invcstiga~ión revele
exactamente lo que sucedió.
Sin embargo. por di v<.;n;a~ cawuc• pucdt: suceder que d proceso no haya
llt>gado al conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió, por ~jemplo, porque.
las pruebas no fueron conocidas por lo~< juzgadores al tiempo de los debates,
hipóte-si~ que consagra la causal tercera de revisión, que fue la im'ocada por
el demandante.
Pero como es lúgico. no ba~ta la simple aducdón de pruebas nuevas, es
necesnrio que ellas rengan la capacidad sufieit'ote para d{~rernúnar la remoción
del principio de co~a juzgada que cobija al fallo atacado, de modo que sea
l)rocedente que se Ol'deue la revisión de la actuación por un funcionario difel'ente
al que intervino en la instancia.
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2. En el caso en estudio la prueba nueva allegada por el demandante consiste
en do$ teMilllOILio~ que no fueron con01.:idos al tiempo de los· debates. c\Iyo 111érito
se analizará a continuación.
·
Según se dejó rcscftado, el libelista ad\ierte que las declaraciones se orientan
a establecer que su poderdante obró en le@ílima defensa de la vida. Pues bien,
según la versión de Jairo Tovar Arias aparece muy claro que a él nada le consta
sobre ese parrícular, ya que no observ6 que el procesado mvíera algún arma· en
sus manos, no .vió quién hirió a la víctima, ni tampoco que éste agredierd a Luis
Aníbal Flórc~, simplcmeme dice que lo apartó con la.> m21llos porque el alegato
· era con ·•et socio" y Alexander.
Pem además de intrdscendente, las pruebas existemes en el pro~eso indican
que las a ti rmaciones sobre la rili<l y las arull!s que dice que t.cnían Alo:a;inder. "el
socio" y "el mueno", no corresponden ;¡ la verdad. de maucn¡ qn~. puede estar
incurso en la comisión de un delito que debe invcstigars~. y para lo cual se
compulsanín copias.
·
En cuanto al testimonio de Luciano Castañeda Uarcía, lo primero que llama la

atención es que omitió contar que convive con una hermana del acñ minado, detalle
~obre ~.;l cual el anlerior declarante ase\'em: "Lo he visto en la casa de los suegros
de él, l]UC son los padres de Aníbal, él vive con una hermana de Aníhal".

De otra prute, no ohstante que dlce haber estado en el lugar de los hecho~ en el
momento en que ocurrieron, lo cierto es que nadie Jo vió, ni fue mencionado por
los testigos, y la ex_plícación que da sobre su presencia en el sitio es inaceptable,
pues pretende que se le crea que esa madrugad~. sin ningún rnuti\'o.llc•aba una
hora parado en la esquina. solo, tomando aguardiente, y que una ·ve~· sucedido el
problema se retiro porque allá es·muy peligroso.
En el inicio de la declaración sostiene que únicamente víó a T.uís !\ nt'ha1y a
Javier Raoúrcl., a nadie más, ni siquiera a las otras personas que particip'lron en la
riña. Posteriormente. ante las pregut'ltas de la Juez comisionada, resuelve afinnar,
en a hiena contradicción cnn In ya cxptlC~to. l]t'e esa noche estaban C:Jild<trdo de
Jesús Valenzuelay Alexander 7.apata: pero no les vio armas. y estaban:separando
.a los que peleaban junto con (llro tipo.
Dada la indecisión y hs re~puestas 'inseguras, se 1~ preguntó qu~ fue
exactamente lo que vi ó, y dijo queJa vi-er Blandon (sic) mandó lo. mano como
a "'1car algo y entonces el otro ~acó un arma. pero no vió que lo hirió, mio que
la gente dijo "In hirió". Más adelante dice que no se dio cuenta que el occi~o
golpeara en la cara a Luis Anibal, ati rmación que lleva a que la funcionaria ie
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recuerde que en la declaradón rendida en Ju notaria dijo que Javier Ramírez
le pegó una bofetada a Luis Aníbul Flórez y luego esgrimió un cuchillo, ante
lo cual Flóre:>.: hizo lo mismu y lo hirió en la garganta, confontacitín que Jo
ohliga a aceptar qne sf dijo eso.
La ~imple lectura del.expcditmte pone en evidencia que la versión de éste
deponente e~ una mentira que no tiene cabida dentro de lo acreditado Cl'l el
proce~o. pues se probó plenamente que la víctima no portaba arma alguna,
aspecto sobre el cual todos los te-stigos presenciales coinciden. Si hien admiten
que hubo un breve altercado verbal entre Ja"ier y Luis Aníbal, reconocen que
éste inmediatamente le propinó una puilahtda a la altura de la clavicula, después
de lo cual huyó del lugar y prueba de ello e.• que fue ju?.gHdo como per~ona
ausente, viniendo a efectuarse su captum días después de celebrada la audiencia
pública.
La no agresión física por parte del occiro es un hecho tan claro, que la detimsora
optó en la audiencia pública por plantear la legítim•t defensa del "honor y la
dignidad", aduciendo que la experiencia enseña que cuando dos personas alegan
se ofenden_ en Sil dignidad humana.
Basta lo analizado para que la Sala concluya que el testimonio no merece
la más o1íuiwa credibilidad, y por lo tanto no incide sobre la decisión tomada
en el fallo, de modo que la condena se mantendrá incólume. Para lo que si
surge mérito es para que re~pecto de este testigo también se ordene compubar
copias con destimo a la Fiscalía. a fin de que adelante la investigación
correspondiente.
3. El defensor en &u alegato acoge CQmo verdad indiscutible los relatos de
los dos te~tigos, de modo que no tiene inconveniente en poner en manos del
occiso un arma y afirmar que es un hecho debiilamente probado que In esgrimió
para atacar a su representado, apreciación que la Corte no comparte.
La conclusión dellihel ista e~ de tal manera crróllea. que cuando relaciona las
pruebas de la supue~ra agresión física de Javier Ramfrez conu:a su defendido,
menciona a Javier Quinrero. quien dice que ta victima "alegaba y manoteaba'': a
Gildardo Valcnzuela que sostiene que su primo Javier empujó a Aníbal; y a María
Dignora, quien niega cu<illlUÍcr agresión. de modo que no le queda sino Luciano
Castallcda que es elllnico t]Ue se atreve a inventar situación tan ajena a lo sucedido,
y quien como ya se dijo, afirma que estaba presente pero n:tdie lo vio, y según se
puede constatar en 1as diligencias. los hechos que el dice haber visto no fueron
apreciados por quienes si está plenamente probado que estaban en el lugar del
suceso.

GACETA JUDICIAL .

645

Si el demandante huhiern hecho un análisis probatorio objetivo. sin lugar a
dudas habría concluido que 110 T.enia .sentido promover la acción de revisión con
fundamento en Jos dos t.cstimon.ios-mcncionados.

Pur último. independiemem.ente de que Javier Ranúrez tuviere~ cum¡xTruunicntos
pmpios de los sujetos que llaman ''fUeros", Jo cierto es que el día que Jo' mataron
no realizó ninguna 21cción que de Jugar •t que se acepte que su·hom.ic.ida actuó en
legítima defensa.

·

En mérito de lo cxpucst.o, la Corte Suprema de· Justicia . Sala de Casación
l'enal. adonrnimando ju~ticia enuombre de la ReJlública y jXlr autoridad de la ley,
RliS~J~I.Vl-:

l. N"g¡rr la revisión del proce~c:\ que por el delito de homicidio se adelantó
· ·
contra Lui~ Aníl:>al l:'lórelc Uonz.ález.

2 . .Compulsar oon tl"stino a la Unidad de. Pise ale,, de Palmim copia.~ de lti
pertinente. para efectos de que si lo estima procedente .investigue a Jos· testigos

Jairo Tovar Aria& y Luciilllo Ca~lañeda Garcí11.
C:ópie~e. noT.ifíqu<'.~C

y cúmplase.

Carlos Augusto Gálvez Argote, Fer1U1t1do Arboleda RipoU, Rkardo Calvete
Jorge Córrloba Poveda. .Jorge .4níbal Góme;; Gallego, Cados E. Mcjltl
Escobar, Dídimo Páez V<?landia, Ni/son Pinilla Pinilla. Juan M. Tom:s Fresneda.

Range.~

Patrit:in Sn.lazar Cuél/or, Secret:ll'ia.

Si está definido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que en e.<le caso
debe pmcederstt con ap~gu a lo.< reglas del Código de Procedimiemo Pena~
ha de .<aber.<ti quP., tanto el trámite jli:dicial previsto en el art(culo 556 de
dicho estatuto como eJ i~On<:cpto f!:/:U/ado en e/ artículo 558 idem, están
diseñados sobre elwe.u¡puesiO ló¡¡ico de la posibilidadjurfdicade llegara
conceder la extradición, no porquP- absurdamente se piense que de manera
fatal el procedimiento siempre t~tr<UI rá conceptos y decisiones positims
sobre la mllteria (también .Juele tiegarse en la práctica por múltiples
razones).. sino en ~irrud de que mds irracional re.<ultarfa desplenar
.limbálicamenM 1111 trámite reje)•itlo a r:m objeto que .ab initio t~.uá prohibido
por la Constitudón y la Ley (e.xtradición de nacioiUlles colombianos por
nacimiento). Es decir, ·a la hom de ahora, por o/"a de los artículos 35 d(' la
Carta F'undammual y 546 del Código de Procedimienro Penal, la mera
co•watacMn de lu 11a~·ionalidad colombiana por nacim.iento en cabeza del
ciudadww requerido, h~cho que o~urn: de entrado con la jomu;¡lización de
la solicit!ld de extradici6;,, .ve conuituye en un aprinri que impide el
aprontamiento de otras diligencias.
C(ltle Suprema de .Tu.<ticia.- Sala dP- Ca.raci(Sn Penal.- Samafé de Bog01á,
D.C., Santafé de Bogotá, D. C., abril véíntimieve de mil novecientos noventa y
~iete.
·
·
Magistrado Ponente: DoctOr Jorge Aníbal Cómez Gallego.
Aprobado Acta W 43

Proceso: 13096
VJSTQS

Tri!S invocar la di&posición del articulo 555 del Código de Procedimiento Penal,
Justicia y del ner('.cho envía a la Sala tt'lda la documentaeión
el Ministerio

de

Nt1m~.ro 24~7 _
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presentada por fa .l::!mbajada de los Hstados Unidos de América para formalizar la
solicitud ti" extradición del ciudadano colombillllo Helmer Herrera Buitrago.
Como el Gooiemo .1\'aciomtl pretende de la Cortt: el trámite y el concep10
judiclal que ordinariamente preceden la decisión gubernativa final sobre la
extradición pasiva, de conformidad con los artículos 555 a 558 del C(ldigo de
Procedimiento Penal, la Corporaciún hará previamente algunas precisiones .

. Sil CQI'SIDERA
L De conformidad con el numeral 2° del arrfculo '189 de la Con~titución Política,
le corresponde a la RarnaEjecutivala.dirección de las relacio11es internacionales.
Como quiero:~ que. la extradición es un acto de asistencia jurídica inremacion.al, y
así la concille el Estatuto Procesal Penal cuando In califica como "1-elacióir con
autoridades extranjera.<'' (Libm V, artículos· 53!\ y ~iguie1ires). no hay duda de
que en e~la prccis~ mutcria, aom1ue también se tocai1 :íinbitos de.l derecho penal y
del derecho proc~sai. ellidemzgo le concierne al Gobierno Nacional, obviamente
con.la pcrr.inentc coli!bor11ción de la Rama Judicial, concretamente
la Corte
Suprema de Justi~ia, Sala de Casación Penal. cuando ~e LiaLa <.le ext.-adición pdviva.
Con razón se afirma que la ley procesal penal colomoi:ma ha adoptado un sistema
mixto gubernativo-judicial.
·

de

2. En arrnonfa con tlich¡t responsabilidad preemillente que le otorga la Carta
rundarncnw al Ejecutivo, el artículo 547 del Código de Procedimiento Penal dispone
que le corre~ponde al Gobierno. P9f medio del Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ofrll<:er o conceder la extradición de una persona procesatla o condenada en el exterior,
"salvo en/o.~ caso., comempkulos en el artículo anterior' (colombianos ~r nacimientn
y extranjeros por delitos pollticos o de opioión).. y a tono con ese mismo protagónico
de~r especial del Gobierno, la ley dice que la respectiva solicítutl deberá ventilarse
por la vía diplomática, razón por la cual primeramente interviene el Ministerio de
Relaciones Exteriores, órgano que i1o 8ólo debe pasar la documelllación oompli>ta al
Ministe1io de .Tnsrida y del Dere,·ho, sino que también preliminarmente rendirá un
· concepto en el que '"exprese si es del caso proceder con .mjecb!n a t.•onve.ncio~e~ o

..sos inlcmadont~les o si se dRhe oln·ar de acuerdo COfi las nur/1UI8 de este c:tídigo"
(amculo 552 idl'm. Se ha suhmyado).
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, atento a la soheranfaque 1<.: dispensa
el último lll'ecep!o cilado. le en •ía al Ministerio tle J usticía y del Derecho cf oficio
número O.J.E. J 7l,fcchado ell9 d~juüo de 1996, por medio del cuallccomunica
'tue ~e h<t fonnalizado por parte de lá Emoajada de los Estados Unidos de América
el pedido tle extradición del ciudadano ffdm"r llerrua Buirrago, de acueldo con
la nota verbal númem 46 l del 2 de jul in de 1996, y conceptú¡i 'lne e.l_ · _14 de
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se¡Jtiembre de 1979 se firmó en la ciudad ñontlamericana de Wa~hingmn un
convenio de exlrallidón entre los gobiernos del país requirente y de Colombia, el
cual fue aprobado por la ley 27 de 19BO y se realizó el canje de ínstmmentos de
ratificación el4 de marzo de 1982 en Samafé de Bogará, fecha a parrir de la cual
I.'.DIIÚ en vigor el rratado, de acuerdo con d artículo 21 (2) tJe su contenido. La ley
aprohatoria de la convención fue dcclamcla inexequible por sentencia de la Corte
Suprema de Jusricia del12 de diciembre de 1986, y, repetido el paso de la sanción
por el entonces Presidente de la República, <111e dio lugar a la ley 68 de 1986 (14
· de diciembre), nuevameotc la Corte halló inconstituciooal dicha formalización
interna del uatado, s.:gún lo diju en fallo del 25 de junio de 1987.
4. De modo que. con la invocación de la autoriltad del pronunciamiento dcl23
di.' marzo ·de ·1 988. obra del Consejo de Estado. el 1\lj'ini~tel'io e~tima que el
mencionado tratado de extradíción '·está vigente a nivel intemacional, pero no
puede ser aplicado en nuestro país por faltarle el requisito de ~u aprobación
parlamentaria'' (f~. 3 y 4, acluat.:iórltlc la Corte).

5. En el oficio Nc 1.\.110.1 (1()(12029, fechado el30 de octubre d~ 1996, el Ministerio
hace moí~ cxplíci!a la facultad t'xclu~iva de ~elec<.:iót• do;! ord~:nainicnt.o confomu;
con el cual debe sustancian>e la extrddición del señor Reri'!'J'a Bt~ilmgo, en atención
al artículo 552 citado, y dice que, en relación con este. ciudadano y otros que
menciona expresamente, "por 110 exislir convenio apli<:ul>/e al caso toclfl ve~ que
e/1'1-alado de ExrradÍci61r suscrito en JCJ7'i entre Colombia y lo.~ E.~tados Unidos
de América, se encuentra internacionatmenre vigem(!, pero es inaplicable. es
obrar de conformidad con las 11ormas pertinentes dd Códif(o de
Proc:edimienw Pelllll ... " (Se ha resaltado). Para llegar a csut conclusión vuelve
so ore las reflexiones consignadas en el C'oncepto anterior y refue1·7.a con el texto
de las reserva• hechas por Colombia y Estados C'Di.dos a la Convención de las
Naciones Uuidas· coutra el Tráfico llícílu de E~tupefacienles y Sustancia~
Sicotrópica~. suscrita en Vicnacl30 de diciembre de l98S (k l y 2i.

pro~·edente

1

En la evidencia D, es.Crít.o lJUI.: aparu:e en la documentación aportada pur el
país solícíiante, se dice que He.lmer Herrera Buitrago nació en Colombia el 2A de
agosio de 1951 y es ciudadano colombiano.
(1.

7. Si ,~stá definido por el Ministerit> de Relaciones Exteriores que en este
caso debe procederse con apego a las regla~ del Código de Procedimiento
Penal. ha de saber~ e que. tanto el trámite judicial previsl.o en el artículo 556
de dicho estal.nto como el con cepro re guiado en e1 :m:enlo 558 j dt~m. cs1án
diseñados sobre el presupuesto lógico de la po~ibil idad jurídica de llegar a
conceder la extradición, no porque absurdamente se piense que de manera
fatal el prut:edimiento siempre atraerá t:onceptos y deci.•iones positivas ~obre
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la matetia (lllillbién suele negarse en la práctica por múltiples razones), sino en virtud
de que más i.rracional•·esultaria desplegai simbólli:amcn~e un 1rámite rere.rido a un
objeto que ab inilio está prohibido por 1a Constitución y la Ley (extmdición de
nacionales oolumbianos por nadmient.o). l:!s decir, a la hora de aJ¡ora. por ohra de los
arúculos 35 de la Carta f'undamental y 54ó del Cildigo de Procedimiento Penal, la
mera con~tatación de la nacionalidad colombiana por nacimiento en cabeta del
ciudadaJlo •·equcriúo, hecht, que ocurre de entmd1:1 ~:unla,tonnaliiación de la solicitud
de ex!rdl!ición, se constituye en un apriori que impide el aprontamiento de orra&
diligencia.•.
8. Como elo~jeto del procedimiento de extradición es la acreditación de los
requisitos y condicione~ para ofrecerla o concederla, sobre'todo en su fase judicial,
inútil resulta una materiali?.ación de formas y pruebas que a nada conducen, porque
el resultado de ••ntenmno está definido ope legi.r y no por gmcia de demostración
alguna.
9. En etOo;m, rcpáre:;e cómo es de restóngido el objeto del concept.o que .se:~ e&pcra
de la Corte, de acuerdo con cl~rrtículo 558 del Código Proccdimient.o Penal para ver
de comprobar que resultariA inocente y cono-ario a la lógica. en relación con un nacional
colombiano por nacimiento, cxplocar la validc7. forinal de ladocumcmación presentada;
o tratar de idcmificar plenamente ¡¡J requerido, con el fin de evit:lr la sanción de
·inocentes: o eAami.u.tc las acusaciones pam cvit•II la doble in¡_'Iiminación; o VLTÍfic¡lf
la equivalencia d,~ la decisión adoptada en el e.xtnmjero en relación con nuestro
ordenamien10 jurídico; y, si fuere el caso, esl<lblecer d cumplimiento de las cláusulas
de loo tratados públicos. Todas e~tas con~tatacione~, en sana lógica, presuponen que
el solidt.adn, por lo menos, puede llega~.· a ser extraditado, de otra manera no se
justificaría la implementaCión de IOdo un procedimient.o, así la decisión conclusiva
sea diver¡;a por ra1.oncs formales, materiules o de convenienciu nacional (en el caso
del Gobierno).

En este orden de ideas, ante un requisito de procedihilidad que afecta el objci.O
tllismo del debate incidental, y habida cuenta que Jos se•·vidores públicos en
Colombia cjcn;t:;n su~ [unciones en la fonna prevista en la Constitución, la ley y el
reglamento (Const. Poi., arts. 6° y 123), la Cc)l1e se abstendrá de dar!~ trámite a la
documentación que el Gohierno ni siquiera debió remitir a e&ta Sala, consciente
como era de que mientras prevale1.can aquello~ ordenamientos, rcsulraba imposible
excitar el trámite de extmdidón pasiva de nacionales colombianos por nacimiento,
y por las mismas razones dispondrá su devolución al Ministerio de Justicia y del
Derecho para que se ciña a la Constitución y a la ley.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
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Ahstcuo:.rse dedisr trámite a la documentación recibida para concepto en re)ación
con la solicitud de. extradición del señor Helmer Herrera Buitrago, nm:ional
colombiano por nacimiento. ue·wnformidlld con la motivación expuesta.
Devuélvase el expediente al Mini~_terio de JtL,ticia.
Cúmplase.

'

.

Cari~>S Augusto

Gú/vez Ar¡¡ott, Fernando Arboleda R ipoll, Ricardo Calvete
Rall!(el. !urge Ctírdoba f'oveda, Jorge. Aníbol Gómez Galle!(ll, (,arln.t R. MPj(a
Escoba~

/Jfdimo J'ríez Ve/andia, Nil.rcm Pinilla Finilla, Juan M. Torres Fre.meda.

/'a~ ricia Salt•zar Cuéllar.

Secl'etaria.

n.Mli'EIIJIHM!Zlll'll'O/Cl!JIEIRll"O C:O.LIEGHAJOO

un

'··

Como el impetiiniCI!IO $<! rcsue[H, mediante
awo· ifllcrlOCIUOrio; éste
solo pu('de ser pmjerido· por la Sala, '"' nir1gún caso por ~no de :~u.~
magistrados. Ademds, el ciiado articulo 106 e.~ muy claro al seiill/ar que
"del impedimenro manife.mutn por un I!Ul8i.<trado conocen lo.r· demás que
confOYIIIOII la Sala respectiva", es decir, que cuandn ella es dual, como
ocurre en éste caso, .ve de/Je convocar 1m conjuez ¡1ara dirimir el
impP.dimen.to. y n.o prt.>('(!der de manera indtvidual como se hizo.

En t:l mismo se.ntidn está la re~tia del artículo 54 d~ la /~y Estclrt!Iaria de la
Admini.vmu:i<Jn de Ju.1Eicía, es¡1ecialmenre del último inciso, ya que se
establece. que si por impedimento, recu.wci;in. u otra c.'ilusa legal de
separación del cargo .re disminuye el m(niJno necesario para decidir. $e
debe acudir a la desigrcaciúfl de conjuet·es.

Corte Suprema de Justicia.- Sala d.e Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C..abril veintinueve <le mil novecientos noventa y siete.
Magistrado Ponente: Doctor l?icardQ Calvete Rtmgel
Aprobado.Acta No. 43
Proceso: 1292R

VTSTO.S

Se procede a resolver lo qt1e corresponda E'.n relación con el impedimento
manifestado por el Comjue7. de la Sala Penal del TribUJm! <le Quibdó, doctor Elndio

Mosqucm Bm:ja.
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l. La Unidad de Fiscalía ante el Tribunal Superior de Quibdó, dictó resolución
de acusación contra el ex-Fiscal Doce de Dalúa Solano, Damián Hera1.0 Hurtado.

2. Llegado el expediente a la Sala: Penal del Tribunal, el Magistrado Carlos
Alberto Couti n Padilla se declaró impedido para conocer dd proceso invocandO<
la causal5a. dt:l anículo 103 del Código de PrucedimienUl Penal.

3. El otro intcgr.mte de la Sala, Magistrado Luís Armando Vásquez Gai"Cí<t, en
auto unipersonal aceptó el impedimento y di~puso que se sorteara un conjue;r,
para continuar con el trámite.

4. Fue sorteado .:omo conjue7. el doctor Eladío Mosqucra. Borja, quien una vez
pnsegionado manifestó. estar impedido para actuar en razón del grado de amistau
que lo une con el acusado y toda su familia.
5.'Su compañero de Sala, doclur Víctor Manuel Chaparm, en providencia
unipersonal declaró infundado el impedimento, y ordenó remitir el cuaderno de
copias a la Sala de Casación Penal pam lo de su cargo.
CONSIDERACIONE.~ DE lA SALA

Lo indicado sería enll"ar a resolver sohre la procedencia o no del impedimento
manifc~tauo por t:l Conjuez, pero ello no es posible en virtud de que se observa
q1•c la decisión tomada por el .Magistrado que integ•·a la Sala es violatoria de los
artículos 106 y 182 del Código de Procedimiento Pella!, en armonía con el arúclilo
54 de la Ley 270 de 1996.
Como el impedimento se resuelve mediante un auto interlocutorio, éste
solo puede ser proferido por b. Sala, en ningún ca.~o por uno de •u~ magistrados.
A~emás, el citado ;utículo 106 es muy e 1~ro a1 seiia lar que "del i mpl~di mento
manifestado por un magis1rado conocen los demá6 que conforman In Sala
respectiva", e~ decir, que cuando ella e~ dual, como ocurre en éste caso, se
debe convocar un conjue7. para dirimir el impedimento, y 110 procedc1 de
manera individual como se hi 7.0.
En el mismo sentido está la fCJ!la del illtÍ.:ulo 54 de la Ley E:gtatutaria de la
Administración de Justicia, especialmente del último incisn, ya que se estahlece
qlle si por impedí •ncnto. recusación, u otra causa legal de separación del cargo se
disminuye cloúnimo ncecsario paro decidir, se debe acudir a la designación de
cunj ucu;s.
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Atcndiendó a lo anterior, la Cmte se abstendrá de prommcian;e sol:>re el
imp~dimcnto,

y ordenará que se devuelvan las diligencias al Tril:>unal de origen

para que se rehaga la acmación conforme a las disposiciones legales mencionadas.
En mérito de lo expuesto. la Co1te Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,

Abstenerse de ~olver sobre el impedimento manifestado por el Conjuez. del
Tribunal Superior de Quibc.ló, docror Eludio Mosquera Borja
Comuníquese y cúmplase.

Ca¡Jos Augusto Gálve;. .4rgote, Fernando Arboleda Ripo/l, Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Córdoba Pov~da, Jorge Aníbaf Gómez Gallego, Carlos E. Mcjía
E•cnb<1r. Dídimo Páe~ Velamliu, Nilsun Pinilkl Pinillu, .luan M. Torn:.v Fresneda.
Patricia Salaza.r CuéLiar, Secretaria.

..:.:.····

lEí'>':A.'IDA DF. CASACIONI :I.P.ROR IN P~CCE'dTh"':Of
ERROR IN .JlJDJCANOOI li.ECVNOCII!CEN'IO
F.N 105LA I>Z PZRSO)IAS

para

Lcx presupuestos procesales son /q,r reqc•i.titos llt!t:esari(>$
que el
proceso se. inide y se desarmlle wili.dumence; a.<i flt1T ~je111{1ÚI, nn se podrá
cnmen:;;<l r i!l jli'q{mniento sin que p reviamente exista 1111a r esq fución
acusatoria ejec..toriadu, y de igual manera, en c:a.<n., conw el .wbjudice, la
semencia 1coruieJwtoria o ab~oluroria) ncct!sariamente d.ebe estar precedida
de la audiencia príblit:a. Ac/IJ.ar ~~~ COTIImvíu d.e esU<principio lógico
denominado mtucedente-cnnsecuente, derramen/e la.,tima el debido
proceso, porque af ecta la resularidad d<?/ ¡m>e«cfimien/O (error in
procedeudo) y elúJ impide qu~r d pf'l/cestJ./inalit:e w nfallo dr. méri/(1. Mu~
IW fue ésra la rer.lamaci6t~ qu~ hltn P.llmp1Jgfi(J.tt1P.:
Los presupuestos susrrmciules o motr.rialr.s, en cambio, son las corulíciones
que señalan el sentido y el alcance de ladecl.vi6n, porque arcuien a ('ue,\tumes
de fonllo o mériw. Asf por ejemplo, t./ recaudo mental de la certezn sobre el
hecho punible y la respomobilidad del p rocesado, fruto del examen co>~iunto
de la prueba válidamenl<t practicada, darla lux ar a wui u/1/enc:ia
condenator-ia; mi~titro., qut! la dudo. so/ltt la C(llljigumd ólt df! uno u otro
e.rtremo de lá relación jwfdh·<J-p ltl('fS{J/1/w w ía a lo ~·entmciu ab.<oluioria.
De esttl c/.use sun los requisiros plasmCJllos en el a rtículo 247 del Código de
Procedimiento PeMl, raz1ínpar la cuallasfalencicu en su det~rnninución.
por depender fina.tmente de /a esrimocl6n de.! jlU'Z, se tienen como errores
de juiéia o in indicando.
·
La legislaci6n procesals>etUJ/ colcmbíana regula' el reconodmiemo enfiln
de peNona~ cmnn una at:tMdild de iJw~s·tigaci6n de autores y panfcipes

del deliro, que en toilo caso no es má>· q~~~: una munifeslad6n de Úl prueba
/estirrwnial (or/..J67), ¡u:f'l/ qur. pc•r yus particularidades tiene UJIO
re.~wmefll.llt'it)n e.,per.f/ir.n dP. lmpuarívo nr.nramiellln rarr. 368). Así
eJJtonces, si f!$1(11110$jnml~ o una expr~.,itSnte.rtimonial. orielllada o que el
funcionario judicictl verifique qul! en ret.lidad el lt·Migo idellli}ua al
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individuo que incrimina, lo importante es que aquéllos ¡·ealmente
inwrvmgun en la diligencia, con el cuidadofundamemal de que a la misma
también asisra el d~femor del sindicntlo, quien podrá dejar cmt.rtancia de
lo ocurrido en e/ OCio, precisamente porque e/l.t~Sta clase de ¡Jrocetlimit!IIIOS
el procesado funge má.v de objeto de ltt prueba que de prota¡?onisra de elu1.

Bien ¡nrede argWrse e¡b initio que lo.s vidos en la fmmnción tk /ti pl'!lcba
son a rores tle tu:tividad o in pmccdcudu, pero resulta que la anotr1alü1 no
culmina allí sino que trascie11de c!Ultuto el falltulor estima. d Jnt·dio
probatorio anónUllo o lo 11011e comofimdamelllo de la ,<entencia, a pesar ele
su ilegalidad, momento e/1 el cual se produce un error de juici<• o in
Íu(li~:ant.lu, pnx:isame11re porque se tldmite. y .ve le otorga valor pl<rsuusivo <l
un meclio df' prueba que deb;ó desestimarse por ilegal. J>or C:IIWift• le~s
equi vocodom:s resairadas obed.ec·en .a dos estadios se.c:tu:nc:iales de dislinto
gmdo d1mtro tiel ife¡·ló!lh'o del proceso penal (formaci(Ín y valomcián tle
la pmebaj, 11ecesariunu:nte d n:prrx;T.e debe lu1c~rse p,),ique el seruenciador
l<preció un medio de convicción que legalmente era inestimable, ra<;ón por
la cual el censor debió ampara~.~e e11 la violación indirecta de la ley
sustancial, como cmi.~ecuencia de un error de der~cho traduddo en u11
falso juicio de legalidad, y no atacar el.fallo, CO>?IO se hace en la demanda.
a la luz tfe .una causal.de mtlid.ad.
·
Atmque lit Corte ha acept~;J que. ji1Ullmen;e los. emJres prot~beranre.1 en
el [.mulo d« cc~nvil!ción que fl•íbutan las pruebas se pueden riwar P•" el

falso juido de idenlilÚld, porqile tráta.~e en l'erdad de disimuladas formas
de tergiversación de hedu.1s. tambié!l ~e ha insistido en (/1«.' debe demo~trursl'
1uw seria y grave anomaUa en. el proceso de~ valoraciótl prob(l(orio, de Iet./
manera que. en lugar de .10/Ul cdril.•ú!, el juez luiya i~c:;~rri.,io cm 1111 llbie>to
y absurdo de;coMcimienlo. de le-s mínimas reglaa ck kt experiencia, la
lógica, el senti¡io cumtÍII y la ciencia.·
N,o e.• un muo fomllllismo exigir p>·ecisión y claridad en lo.~ cargos, a.~i
como k• dem.o8tmción C!abal de los mi.smo.<,¡JorqiU! esr&"en jueg¡) el pri11c:,ipic•
wns1i1ucionul de la independeticüt judicial (cm. 2.10), de acuerdo con el
ct.tallM juet·es sello están sometiMs al im¡1erio del derecho, y si bien sus
<lecisiones son suceptibles del nmr, las mi.~mas sólo put<tfen ser revocadns
o modj{ic:adas por un s~~periorfuncicma/¡¡ue .<e .wjeJe u c:iutos I'(Jquisitos
de proc:edenda. lmlre los que cuenta la debida mntivar.ión tid P'~dimimlo,
en virtud ,¡., la presunción de legalidad y de aderto q~<<' 11rroju esa
matli{i<,,ta~·ián d« soberanía judicial, con má.r venu si. u• que se encara es
"'·' recurso de IIUfllraleza extmordirl<ll'i<l.
·
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Corre Suprema de Ju.vticia.·- Sala de Ca.~acíón Penal.- .Samafé de Bogotá,
D.C ..veintinueve ue al:lril de mil novecientos noventa y siete.

Magistrado Ponenr.c: Doctor .Torge Am1>al Gómez (jal/ego.
Aprohado A era W 43
Proceso: 9624
VJS'I'CIS

Se ha interpuesto el recurso de casaci<in en contra de la sentencia de segundo
grado fechada el 25 de enero de 1994, por medi<) de la cual el Tribunal Superior
de S~nrafl~ de Bogotá, S;tla Penal, dcc.laró que el ciudadi!Do Fernando Quintero
Dív. era penalmente respon~ablc de los <Jt',lit.o~ ue homicidio y hmto y dispuso la.•
sanciones y las consecuencias que cslimó legalmente procedentes. Stutido el
traslado para el concepto que incumbe al Procurador Delegado en lo Penal, se
ocupa la Sala de deddir la impugnación extraordinaria..
H~;cHos

Y ,\cruAcJ6N J>ROC:t.:sAt.

Emnaproximadamcntclas 12:16hor~s delatardedel23de mal'Zode 199{ cuando
A11uro Martfne;r,llcgó a su residencia en la motocicleta de su propiedad, mornda que
.>e sittía en la urbani:t.ación Siena ;\1orena, grupo 66. casa número 9. de esta ciudad,
con el ánimo de recoger a sus pequeño~ hijm y conducirlos al colegio. Como el se.iior
Martínez había dejado entrcabicrla la puerta de entmda, muy pronto Ínb'l'e=on detr.ís
de él dos (2¡' individuos, uno de ello~ >Sllludó y 21 continuación se escncharoo varias
detonaciones de arma de fuego y t.lon Arluru cayó morJ.almenre herido en stt propia ·
habitación. Los agresores cerraron la puerta, uno de ellos, posteriormente identificado
co01o Fernando Quintero Díuz, demás de golpear a la señora Marfa Berenice Melliw.
esposa del occiso, se apoderó del revólver de la víctitlla y con él amenazó a la datna
para fl'Cilar su reacción; mientras que el otro s~jeto :;e ap1'0piaba ele la.• llaves del
ntotovehículu del finado y huía del lugar en éL
El agredido señor Martinez recibió lleS heridas de bala, Ull2l subre la lín~ Hlt:Ui:l
del labio stJperior, orra en la comistJra labial detel'ha, y la ten~em en el borde
antcroextcrnodcl brazo izquicn:lo, la segunda ue las cuales comprometió en su reconido
la fl<ringc y lam(xlula espinal y se mn>itiió a~í en la causa eficiente de su fallecimiento.
Como quiera que Martínez y Q11inrero .Díaz se habían enfreotado violentmnente
el 1O 1le enero anterior. oportunidad en la cual el primero lesionó con arma de
fuego al scguu<lo, aucm;\s <le que éste, por intermedio de su cuñada María Mélida
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Arias ~~po~a de fi'élix Eduardo-, recuneutementc le rcdunó compeosacione~
en dinero pm·la~ cnn•cc\Jcncias dañina~ que sufrió, la investig<~Ción se oricmó de
·una vez en r~lación con el sospechoso Quintero Díaz. quien fue privado de la
libertad .esa misma tarde de los hechos.
Las primeras actuaciones de investigación las cumplió el Fiscal23. adscrito a
la Unidad l'rimera de lnvestigacié>il Preví a y Permanente de la Secciona! de Santafé
de Bogotá, funcionario. que. el mismo dfa de los episodios sangrientos, recibió
testimonio a las seíioras Milria Benmice Mellizo y Mllr!in Tejlldtl GM¡~<~r:ha,
personas que a esa hora se hallarnm presentes en el inmueble, y con ellas también
se Tealízaron sendas diligencias de recoiJocimicnto en fila de pc;ooas (f.;. 7 a 18,
cuaderno 1).
En calidad de imputado~ fueron vinculados con indagatoria a la investigación
los hennanos Jlernw1do y Ftfli.Y Eduardo Qui11te1v Díaz, a quienes posteriormente.
por medio de resolución fechada el30 de marzo de 1993, se> les definió la •intación
jurídica ~un la adopción de medida de aseguramiento consistente en detención
prevellli •n 6in derecho a libertad provi:sional-, como pre~untos coautores de los
delit.os de homiddio y hurto .calificado que afectaron la vida y el patrimonio
económico del señor Al'turo Manínez (fs. :'1 7 a 49 y 5ó a 63, cuademo 1).
Por medio de resolución fechada el 6 de mayo de 1993. el Fiscal·¡ 09 J)clcgado
ante los Jueces Penales del Circuito. en atención a la solidllld JormuL1da por el
defensor de lo~ proe<~s~dos, revocó la medida de asegunuoiento en relm:ión con
l'élix F:c/II(JrdO y rcatirmó la <1ue igualmente afectaba a Fenumdo (fs. t 5·1 a 1SR,
cuaderno 1).
Clausurada la Í<lse investigativa del proceso, el mi.~mo funcionario judicial,
porresolución fechada el2 de julio de 1<)93. calificó el mérito del sumario, dictó
resolución acusatoria en contra del procesado Fema~ulo Quintero Díuz y 'unicrJÓ
la prcclusión de la instrucción en favor del oopmcesado Félix P.dua.rt/(• Qui/l.tero
Díaz (fs. 189, cuaderno l. y fs. 9 a· 22, cuademo 2).
Evacuada l.a audiencia públi~a por t.:! competente Juzgado Cuarto Penal del
Circuito (fs. 66 a 82, 87 a 91, 101 a 11O y 113 a 130), el mismo despacho profirió
la sentencia de fecha 12 de noviembre d~ 1993, por medio de la cual se condenó
a Fen¡cmdo Qui11tero Díaz a la pcmt principal de veintiocho (28) años de pri~ión,
a título de•coautor rc&ponsaole de .un con¡;urso de hecho~ punibles rlc 'homicidio y
hurto calificado-agravado. cometidos en detrimento de la vida .y el pauimonio
económico del señor Arturo M.m·tí/l.cz. Como sanción accesoria, el j'w.gado de
primera instancia optó por la ính;lbiliLación del condenado en el eje1·cicio Jc
. dcrc.:hos y funciones públicas. por un periodo igual al de la pena principal. De
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igual manera, el juzgado le im1mso al scntencütdo la o!Jligadón de pagar los daiios
muterialcs y moralc~ irrogados con los delitos, en cuantia de 700 y 300 gmmosoro. rc~pccti •tunente; le 11egó el subrogado de la condena de ejccnción condiciomll
y orckn•5 L~ .:ompulsación de copia~ pm~t investigar el otro intcrvínicitte en los
hecho~ criminales que aún no había ~ido idcmilít:ado (fs. 1-% a 160).

En 1oinud del reclUSo de apelación intetpuesto tantO 110r el procesado como por su
defensor, el Tribw1al Superior de Santafé de Bogotá proveytí en segunda insltmcitt,
por medio de sentenda fechada cl 25 de c:nero de 1994, de acuerdo con la cual se
confinna la decisión condcnatlllia de primer grado, pero se modifica en el S<!ntído de
que la pena principal por descontar será de vcinúsiete (27) años y seis (6) meses de
prisión;y·quelasanciónaccesoriadcíntcrdicdónenetejerciciodede~h~yfuncione&
pú!Jlicas ~erá por el término máximo legal de diez ( 10) años. El revisor de instancia

adkiona el fallo pam ordenar la expedición de copias con el fín de investigar el po8il:Jlc
falso testimonio cometido por loo deponentes Efuún Me/o Hennida, Henry !gnado y
Ed(lal' Rica11lo Me/o Oliverús: a.'ími~wo, se revoca el término de 120 dia.~ impuesto
para el pago de los perjuicios (f.<. lO a 23, cuadcmo 3).
Es ~n reuoción con el res~ñado fallo de •Cgunda instancia que se propone el
recur5o de ca&ación que ahora se resuelve.
LA U~MANIJA

El accionante ataca la sentencia des<k: la óptica d~;: dos ~ausales de casación
distintas y ensaya entonces lo.< ~iguicntL~S fuodamt~ntos:

l. Seiíala violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación

de los dichos de los testigos Efraín Me/o Hennida, Henry Ignacio y F.dgar Rir.mrfo
Melo Oliveros, r.ozón por la cual solicita se intim1c la.scutcncia de segunda instancia
y se provea a la aboolución del conde nodo Femando Qui•1tem Díaz.
1.1 Expone que el Trlhunal ha dc~conocido d t~rédito que ll~val) en sí las
porque no existe razón pm·a que los testigos
hubiesen mentido, máxime que era breve el tiempo de conocimiento de éstos con
el proce~ado Quífllef'() Dfaz. De est.e modo, según el c,;msor, d scnlcnci;ulor le ha
dado un alcance diferc!ltC a dichas pruella~. ha desfigumdo el contenido de las
mísmas y ha trastornado lo que verdmleramente ellas indican.
mencionada~ declaraciones jl.ll'ada~.

1.2 Insisle el impugnante en que el ju:r.gadm dis10rsionó el senr.ido objerivo de
dichas pruebas, lo cual constituye un etmr de hecho, y que tal distot-sión se advierte
al cotejar el alcance que les dio el falla.dor con lo que ella~ objetivamente
demuestran, con la verdad real y aún co11 la verdad procesal.
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1.3 Vice el incooforme que el yerro imputado a la sentencia es manifiesto y
lTa:;cedente, pue~ resultn incierto para él ~·que unas personas que oo conocen a
otra puedan encub..i rlo de esa maüera, diciendo co~as que rio son reales, mintiendo,
falr~ndo a la verdad" (fs. 68).

2: Con fundamento~ la causai tercera de casación, el recurrenre atirma que se
ha dicmdo sentencia en un juicif.l vi dado de nulidad, razón por la cual solicita que
ht Curte la invalide, que "declare el estado en que queda el proceSQ, y disponga su
reposición enviando para till efecto al Juzgado de origen para que se proceda de
a~.:uerdo 11 (sic) lo resuelto por hi Honorable Corporación".
2.1 Alega el impugnante que la nulidad es de orden conslirucíonal. supuesto
que se ha violado el dcoido proceso pergeñado en el artículo. 29 ·de la €arta
Fundarnental. norma que a coutinuación traJlScribe iít e.&ten~o. en el sentido de
<JUe e~ ohl igación fl~l'a cljllC71'lh8<~TVar la plcnilllcl OC la~ forma~ propia~ ~l.juicio;
que ~on for·mas. propias del juicio penal los requisitos sustanciales para dictar
sentencia condenutoria que prevé el artículo 247 del Código de Procedimiento
Penal, precepto según el cual en el proceso ha de obrar prueba que conduzca a la
cerieza del hecho punihle y la responsabilidad del procesado; que en e~tc caso no
existen '"pmebas válida.\" que señalen la autoría y la responsabilidad de Femand.o
Quintero Díar. en el homicidio que se le impula, porque lo~ n:conocimkntos en
fila de p::rsonas qu..: aparecen a f¡.¡lios 17 y 18 no sólo son irregulares sino ilegales,
pue~ ni ~íqnicm fueron f:o:inados por el imputado, lo cual evidencia el atan de In
· f<i~ealía General de la Nación para ''buscar un culpable y no el culpable".

2:2 El abogado invita a observar la injusta vinculación y detención que sufrió
Félh Ecllumto Qui11tero Dfaz. a quien ~e le hacian imputacione& en el informe
policial y en los testimonio~ de cargo. si se quierc·más grave& que las atribuidas al
condenado, con lo cual tácitamenre insinúa para ésre el mismo ·tratamiento de
favor que se le tributó a aquél desde la calificación sumarial. Rec•tba qu~ a su
asistido se le condena "por violación al det>ido ·proceso, por indicios no
tiemo~trados, 1>or una vcngan:.:a injustificada de la cónyuge del occiso, por simple

mala suerte".
El defensor reeurrent.e, finalmente, adviene que e~tos últimos cargos no
excluyen los que se plantearon al amparo de la causal primera.
EL CONCEPTO

tm. :VItN!S'fl\~10 PtiRI.ICO

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal cree que no es po~íotc encamr un
análi~is de tondo de la demanda presentada por el defensor del procesa;lo Quintero
Dfliz, advertidas la& notorias deficiencias técnicas que exhihe el escrito, razón por
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la c~al pmpone a la Sala que no case el fallo impugnado. Lft~ fallas de pedimento
qne nora el Mini~terio Público. las consigna en su concepto del siguietlte rnodo:
En relación con la pretendida violación a la ley ~ustancial, ou ~e bace en el
~;scrito de impugnación ningún esfuerm demo~rr~tivo. pot>.s tüo:lo se cin:unscribe
a señalamientos genéricos. que ni siq uicra contienen la cita de la norma
fundamental qne se estima violad~.
Ahora bien, en lo t¡ue at;tñe a los tcstimooios de los hermanos Melo 0/iverm y de
su padre Ejraí11, "ell ihel ista enuncia un error de hecho por falso juicio existencia (sic)
pet'O desarrolla dclicíentemenre uno por fal!.o juicio de t;(JDVÍCciún con aserdtmes
igualmente generales reclam11ndo sean creldas tale.s versione•...". equívoco que por
su magnimd descalifica el eS<.rito de impugnación "para derrumbar la prcsuncil'm de
a<.-ieno y legalidad de que \'Ícnc aoomp;Jiiada la sentencia".
La empecinada pre1ensión de que sean creídos los mencionados re~tigo> de de$C31'80,

máxinwcuando no se ~uministra ralón alguna para b;1rerlo así, no e> má~ que rebelarse
inmotivadameote contra la facultad discrecional que se le confiere al juez en la
cvaluadón del mérito de la< prueba~. t'oi·Jlla de actuar que no es admisible en sede de
casación, precisamente ¡xJT el potísimo argumento oc que hoy en dfa se imponen las
regla& de la sana crítica sobre la superada tarifación probat.oria.
Similar procedet· 1m:eario adopta d impugnantc en d segundo at:u¡ue, dice el
PrlJCurador, pue.~ no dCnl\I('.S\ra en qué coosistió la duda que w1~jaban la.~ pruebas, si
es que en realidad el fallo se adoptó sin que existiera la cette7a del hecho o de la
n:si.J')mabilidad del sindicado, como presupuesto del debido proceso que aquél invoca.
La censura relaciomoda con los r~onocimientos en fila de personas, agrega el
coocept].lante, es de igual manera insuficiente. porque de uno de ellos sólo destaca
la irregularidad de la ausencia de la fuma del .sindicado, mientras que del otro
simplemelJte aduce que adolece de incxismncia. Y ~i exi~le nulidad, no dice el
censor cuál e~ fuero.n los actos afectados coo el vicio ni cuál es el momento procesal
a parlir del cual debe reponer~e la actuación procesal.

::>lo obs~<onte lo anterior, el Delegado señala que se podría discutir una eventual
inexistencia de los mencionados recooocimientos, tanto por la ausencia de firma
del sindicado en ambas actas como por no haberse observado la pleiiitud de las
ritualidades en su pt·áctica. Advera q\le si bien el artículo 368 del Código de
Pmcedi mienl.o Pena1 no ~~11igc literal mente la firma del impu1ado l~n el al~ta de
reconocimiento, no e• menos cieno que el aJtículo 157 idcm. en su inciso segundo.
si ordena que las actuaciones pmc~salcs deberán cont~ncr la~ tim1as de quienes
en ella~ intervienen.
·
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Con todo, aclara también d MinisLerio .Público, la ausenda de la firma del
sindicado no constituye irregularidad sustancial que afecte· el debido proceso,
dado que la ley no conmina tlll omisión ~onla sanción (le uulidad, JÜ ta~n¡JOco se
ha traslomado con ello el ejercicio del derecho de defensa, supuesto que en la
diligencia participó el defensor técnico y, si de la materialidad defensi'va se trata.
tampoco hubo limitación alguna porque al sindicado se le permitió escoger
lil:>rememe el lugar que quisiera en la fila de pen.onas por reconocer.
Tampoco se erige tal anomalla en causal de inexistencia de la prueba, ~conoce
el Procurador, dado que en el vigent~ Es la\ ulo I'rocesal J>~nal súlo se sitUa com<J
motivo de procedencia de dicha figura latpníctic¡¡ de la probanza con li!. "asistencia
e intervención del imputaltO sin.·l¡¡ de su d~.:Jcn~or", bccliotJUl:DO e~ el debatido en
esr.c- caso.
A manera de colofón, el Procurado•· Delegado ~ciiala que el dcnmndanl.i: no
hizo cosa dislinta que criticar el fallo. pero s.iJfdererm.i.nar los enores presuntameni.C ·
cometidos por el sentenciador y la traseend~ncia de los mi~m~ en la decisión
final, actitud que no basta para los fines por él perseguidos, amén de que suh.,isten
en el proceso otras prueba~ de fundamento de la sentencia cnndenatoria que no
fueron cuestionadas por el censor.
Fln.con~c~ucncia, de acuerdo con las motivaciones del Colaborador 1:-'i.~cal. la
demand;t debe desestimar:<e.
Co:<SIDERACIO.N~~ oc LA SALA

Visto que el recurrente ha fundamentado la demanda en dos motivos diferentes
y separados, el primer.o relacionado·conla violación indirecta de la ley ~ustancial

supues\arnente producida por la errónea <tpre.ciación de ciena prueba testimonial,
y el segundo referido a una causal de nulidad por presunta pretermi~ión del debido
proceso, cargos cuyas cunsecqencias en la culm inacion del pruc~.:~o serían
nmmiamenre diferentes, la Sala se OCUJlará primem del n.'):laro t¡ue ataíie a la
anulación de la actuaciún procesal, pues, si mcntabnente ge supone su prosperidad,
ya no tendría sentido abordar el estudio de la primera censura (lflrque. <!llle& de
definir el comcnido condenatorio o absolutorio de la ~entencia, sería preci~o sanear
la .relación j uridico-proce;:al.

A. l.a nulillad
L PreS(,nJ<Jdórt formal. No en VHno el Procurador Delegado se queja de In
ausencia de tnfnimos re<Juisitos formaJe~ para pcdq en llt dernHnda de casación,
p~¡es de verdad que el recurrente hace el eJmnciado general y abstracto de la causal
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de casación por vicio d~ nulidarJ, reproduce la norma del numeral 3" del artículo
220 del Código de Procedimiento Penal que la consagra, y lo acompaña tle una
ttanscripción completa e innecesaria del artículo 29 de In Constitución Política,
con el definido propósito Ll~ reí vindkar el debido proceso en las actuaciones
,judiciales. pero abwlutmnente ningún es.fuer1.o se despliega para dcmo8trar que
la prueba de cargo tenida en cuenta por el fallador no conducía a la certeza del
hecho pLmible y de la responsabilidad del procesado, de conformidad COII t:l artículo
247 del Estatuto Procesal Penal, que es el primer yerro resalmdo por el demandante
como presunta afrenta a In legalidad del proceso.
Pero es que ad~más el memorialista, ~i partimos de su forma de pedir,
nece~ariameme confunde lo~ presupuestos procesales de la sentencia de fondo
con los presupuestos sustanciales del f;allo condenatorio, y por esa misma vía
equivocada desconoce la distinción entre el error in procedmdo y el enur in
iudicamk> y las diversas repercusiones 'de los mismos en el proceso P.enal.
En efecto, los presupuestos procesales son los requisitos necesarios para que
el proceso se inicie y se desarrolle válidamente; así por ejemplo, oo se podrá

comenzar el juzgruniento sin que previamente

tl( i~t.a

una rC..'<nlucit)n acu;o;atoria

ejecutoriada. y de igual mau.:ra, en casos como el subjudice, la ;;,entcnci'a
(condenatoria o absoluiOria) necesariamente del:te e•lar precedida de la audiencia
pública. Actuar en contravía de e~te principio lógico denominado antecedenteconsecuente, ciertamente lastirna el debido procew. porque afecta la regularidad
del procedimiento (error in prrx~edendo) y ello impid.: que el pmce~o final ice con
fallo de mérito. M a.~ no file &,\sta la rcclamacióo que hi.ro el ímpugnantc.

Los presupuestos sustan<:iales o matetiales, en caml:tio, son la~ condiciones
que señalan el sentido y el alc¡mce de la decisión, porque atañen a cuestiones de
fondo o mérito. Así pur ejemplo. el recaudo mental de la .:crte..:a >obre L:! hLXhO
punible y la respon~abilidad del procesado, fruto del examen conjunto de la prueba
válidamente pmcticada, daría lugar a una sentencia condenatoria; míentra.s que la
duda sobre In configuración de uno u otro exuemo de la relación jurídico-procesal
llevaría a la sentencia absolutoria. De esta clase son los re.quísitos plasmados ~n
el artículo 247 del Código de Ptocedimiento Penal, r,tzón por la cual las falencí~
en su determinación; pof depender tinalmeute de la estimación delj~1ez, se tienen
como errores de j11icio o in itJ(/ü:mu/o.
Así entonces, sí el demandante &c proponía capitalizar la duda. porque
delinilivamente no se reunían la~ exigcucia& materiales prcsupuc&radas en el
artículo 247 del C. de P. P., pues el atac1ue debió dirigirlo por la "ia de la violación
indirecta de 1~ ley sustancial (no por el camino de la nulidad), por medio de un
wlálisi& ponderado Jc la pmcba, para demostrar coucferatneute lo.> eo'I'Oo·es de
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hecho o de derecho en que pudo hal:>cr incurrido el tallador, pero además con el
~cñalamiento de que tales yerros impidi~"fon al juzgador la aplicación del artículo
44 S del F.st.atuto Procesal Penal, que atañe a 1a duda mzonahle, y que
correlativamente lo condujeron a la indebida apl k ación del artículo 247 citado.
Mas l<tmpoco fue esto lo que hizo el re.:urrcnlc.

. 2. Rewnocimienro en .fila de pusonas. r.a ausencia de la firma del imputado
rcconodtlo en el acta de la respectiva diligencia no afecla ni la existencia ni la
valide>. de la misma. En efecto. la legi.slación procesal penal colombiana regula el
reconocimiento en fila de per:<.on~s como una acTividad de invcsagadón de autore~
y parrfcipcs del delito, que en todo caso no es más que una mani fe~tación de la
prueba testimonial (art. 367), pero que por sus particularidades tiene una
reglamelltadón espedfka de imperativo acalamiento (art. 368). Asf entonces, si
estamos frente a una expre~ión testimoni!II, orientada a que el funcionan o judidal
verifique que en rcaliclacl el testigo identifica al individuo que i nerirnina, lo
importante es que aquéllos rculnmntc intcrvcngotn en la diligencia, con el cuidado
fundamental de que a )a mi~ma también asista cf uefClll>Or del sindicado, quien
podrá dejar constancia de Jo ocurrido en el acto. precisamente pon1ue en e~ta
clas~ de procedimientos el procesado funge más de o~jeto de· la prueba que de
prolilgonista de ell11. Resulta má~ importumc itún, como lo rel ieva el Miuisrerio
Público, que tanto la deicusa técnica ~:urno la material se hayan garantizado en la
diligencia, pues L~XÍSIC· la eonstancia de: la a<i~tencia del abogado COntractual y
también del otorgaririemo de un ámbito de \ih~rtad al sindicado pam que eligiera
el lugar que <¡uería ocupa•· ert la fila de personas, antes del respectivo
reconocim.it:lllu.
Pero así se le diera pábulo a una presunta irregularidad sustancial en las
dili gcttcias de reconocí miento, una ve~ más se aprecia la equivocación del
den¡¡¡ndante en la ~elección de la can~,¡l riL~ casación. Bien puede argüirse ah initio
que los vicios t:n llt formación de la )>nrcbn son errores de actividad o ir! pru1:edendo,
pero resulta que la anornalia no culmina allí sino que trasciende cuanuo el fallador
estima el medio probatorio anómalo o Jo pone como fundamento de la sentencia,
a pe~ar de su íiL~galidad, momento en el cual se produce un enor de· juicio o in
i1uiir:mulo, precisamente porque s~ ad1nitc y se ie otorga valm· persuasivo a un
medio de prueba que debió desestimarsc por ilegal. Por cuanto las equivocaciones
resallada~ obedecen a dos estadios secuenciales de diqti nto b"ado dentro del iter
lógico del proceso penal (formación y •·aJoración de la prueba), necesariamente
el reproche deoe hacen;e pm·que o::l scnt.cnci•idor apreció un medio de cunvi~:ción
que legalmente cr~ inestimable, ra>.ón por la cual el censor dehió ampararse en la
violací.~n iildirci!ta dtl la ley sustancial, como consecuencia de un errot· dL~ derecho
traducido en un falso j uido de legalidad, y no atacar el fallo, como se hace en la
(tt.manda, a la lu7. de una causal de nulidad.
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Ac¡uí tambi.;n d equívoco de la demanda es evidente.
impugoante enuncia
que d fall•tdur distun;inn(> el semido y el alcance objetivos de los testimonios del
señor EfraíD Melo Hermida y de sus hijb ~ Hemj' lgnacio v J:Aigm· Rü:llrlio Mt!/o
Olivero.~. In cual genera la expectativa tle un error de hecho por falso juicio de
identidad, pero el de• arrollo nada involucra sobre el presunto falseamiento de la
expresión fáctica de dichas pr11ebas. No se afinna ni se de~mues1ra ~n pllltc alg\Jila
del escrito que el juzgador baya imaginad() manifestaciones de e.stos te.stimoniames
o que los haya puesto a decir cosas ·que estaban por fuera del contexto de rus
versiones juradas. Sencillamente el ímpu gnantc se lamenra de que el tribunal no
les haya otorgado credibilídad a estos te~tigos, a sabiendas de quE' existían
elementos de juicio paca creer que decían la verdad; y esto no constituye ni mucho
m~;nos una desfiguradón del cuntenidn otüetivo de los lestimonins. como él lo
pr,~IL~ndc, sino una distinta perspectiva de valoración de los tnismos.
Aunque la Corte ha aceptado que fin al mente los em1res protubcrant~s en e!"
g.-ado de convicción que tributan las pruebas se pueden riLuar por d fabo juicio
de identidad. porque trá~:ase c11 verdad de di~irnulatlas fmma.~ de tcrgi ver~acíón
de hechos, también se ha insistido en qne debe demostrarse una seria y grave
anomalía en el proceso de valomción probatoria, de tal manera que, en lugar de
sana crítica, el juez haya íucurrído en un aNert.o y ab:;urdo (Jescouoci miento de
las mínim~s reglas de la cxpcrkncia. la lógica, el scnlido comlin y la ciencia. Pero
tampoco se aplicó el demandante ~eriameme a la con-secueióo de este objetivo,
En rel<~~;i6n con unn y otro cargo, la Sala debe recabar, una vez. más, t.¡u~ no es
un mero formalismo exi@ir precisión y claridad eu los cargos, ltsí como la
demostración cabal de los mismos, porque está en jue@O el principio constitucional
de la independencia judicial (att. 230), de acuerdo con el cual los juec~;;s sólo
esr.án ~omeridos al imperio del derecho, y sí híen su~ decisiones son suceptihles
del error, la~ rtlis¡na~ sólo pueden ser 1·cvocadas o mnditicada.~ por un superior
funcional que se sujete a cictt.os requisitos de procedencia. emre los que- cuenta la
dcbiu~ motíva.:ión del pedimento, en viltud de la presunción de legalidad y de
acieno que arroja esa manifestación de soberanía judicial, COl\ más ve1·as- si lo que
se encara es un recurso de naturaleza extritordinaria.

De modo que, acorde con el Procurador Pelegado, bastan las anteri(}Ies m:.wne~
para desestimar la demanda de casación presentada por el defensor del pmcesado
Fernando Quintero Día<.
Sin embargo, como quiera que. aunque de manera perfunctoria y fuera de
c(lnt.exto, el demandante ha cxtcrio.-i7.ado p•-eocupación por la veracidad de los
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recQnociinicntos en flla de persooa.s, la Sala debe aclararle que panitulnnnente
en la intcrv~nción de la testigo Mnrli11 T~~:jlU/a Guapacllll no h~ habido vacilación
en el sel'wlamiento de Fernarulo Quintero Din!., como la peC~.onn que apareció en
la fUeJta de ingreso " la residencia y saludó, dc;;.pués ~e que momento6 antes
había collado la víctin1a. scñalanú~nto que se pmdu.io el mí~mo día de los hechos
en la respectiva rucd" de persm1as por reconocer. Esta testigo, por cuamo ápenas
l:'ernnndo babfa aparecido y no se había desplegado aún ninguna uctitud violenta,
fue la q ue nuí~ desprcvenid;un ente ob•ervó al procesado.

Ahora bien. pensar e n una 'd cfí ni 1iv a comamina~ióo cJe. la prueba d e
reconocimiento. por la precedente obsc!"''ación que la testigo hizo de una foto del
imputado que ~e decomisó e.n la residencia de tstc, ¡¡ciÍa d¡:sconocer alegrement(
el otro ct\mulo de im.Jidus graves que el tribunal resaltó COlll<l rd uerw ele la
pmcbutestimnni ~l. Sr..óa ignorar, además, que la IC&timoniante fue tan.enfática y
segura en el ~cñalartJienfo que, no ob~tantc que en la l'ofOb'Tafín eJ p1'0ccsado lucía
bigote; nqué llo ct\tcgóricamco\lc ad virtió que el día de ll)s hechos no lo ·tenia,
manifestac ión que coo·robora ~u propio hermano Félix F.duardtJ. qul.:n afirma que
hada dos me.~e.s FerntinAo ~ babín q ioitndo e.J mostacho.

En mérito de lo cx.pucsto, 1<1Curt~ Su.p rema de Justi<..i a, Sala de Cao;ación l'l:nal.
adnúni_strando ju~ticia cu n~>mbre de la República y por autoridad de la 1..ey,
R~;suF.J..vF.

N<~ o:as1~rla sentencia de fecha, narumlcza y origen indicados en lA·introdtt<:dón

de este fulln.
Cópiese, cúmpla'sc y devuélvase.
Carlo.t Aug ruto Gálwz Ar¡¡ol e, F'emando Arboleda RipofJ.. Ricardo Ca.l•:ete

Córdoba Po"eda, ! (Jrg« Aníba/ Uóme;; Galle.?,.(J, Carhr E. M<!,iw
. Hscobat; D(dimo Páez VeÚl.Tu/i(l, Nilson Pini/la Pinil/a, Juan M. 1iJrre.< Frl!.rned(l.
Na.n,~el, .fMgc

PCitricia ::ia/azar Cuéllar. Secretaria.

Pem ademn.~ de este yerro técnico, íncu:rre el demandanre en otm de. caráclt:r
jrenu a la r,xigencia. de conocimientos
básicos de dere,•ho pe1111l que se supom~ existen en qt~ien ¡~retende demandar
en camc:ián Uf//(' lu Corte, ul pn:tmd,,r c¡tte se mcor<O<.ftlll al mi.uno riempo
la f(Jil,Stll de ju.<tifkar.ifsn tie lP.g{Jimo t!P.,{P.IIMI de que trata el11um. 4 del an.
29 ~n duJ, y el exceso en la lefl(tilrur defimsa re.~ulado en el a1t. 30 del
mümo e.<laluto, fJUes e.\ d"ro que mienlra.9 la ca usal excluyente de
cmtiiiuiclici<lud t:liminu /u n:.\fJtm,,u!~ilida<i del au10r de una conducta
¡¡unible, el exce.wJ en ella exige la re.cllizaci6n ele Ultu conducta tfpica,
anr~;w·úüca y culpable. t1tt.mu1da punitivamente.
s~A.sllmcitll, realmente inusitado.

Cor/e Suprema de J¡¡,~ricia.- Stlla de ·Casao:iiln Penal.- Santafé de' Bogotá,
D.C ..veintinneve de ahril de mil novecientos noventa y

si~Le.

Magistrado Ponente: Doctor Carlos Augu.~/o Gálvez A1gote
Aprobado Acta No. 4 3
Proceso: 9551
VISI'OS

Decide Ja Corte el recurso extmordinario de .:asación interpuesto por el
del 11rncesadn Luis Milton García, contra la sentencia proferida por
el Tribun;;.l Superior de·Santafé de Bogotá el 10 de agosto de 1.993, por medio
de la cual, al modificar la de primer grado dictada por el Juzgado 45 Penal del
Circuitl+ de esta ciudad, le impu:;o a e:>r.e p•·ocesado la pena principal de 10
años y 6 meses de plisión y la <lCl~esoria clc.interdicción de derechos y funciones
públicas por 10 años, como autor de los delitos de homicidio simple cometido
en la pe•·sona de Nohemy Góma. Cabrcra y porte ilegal de armas de defensa
dcfl~n~or

personal.
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HtcHos .
Sucedieron H ..,,o de las nueve y rrcimJl minutos <le ls noche del df~ 18 <le julio
de 1992, cuando Luis Millon García llegó a la casa ubicada en la Carrera 18-H
No. 69-27 Sur-Este de la ciudad capita l, en donde residía con ~U$ tres menores
hijos. Luz Helena, Julian Jair y Alclbiadcs García Gómcz y su compAftera Nohemy
Gómel Cabrera, con quien despué~ de discutir y manifestarlo su$ deseos de
marcho.rsc del hogar, le di,;paró en se is oportunidades el revólver que: portaba sin
ámpar(! lega~ o<•:tsionándole graves hcrioas que determinaron su deceso.

Aen:ACIÓN l'ROCES.-\1.
Atltlantadas las averiguaciunl!s preliminares porla l:'iscalfa U ele la Unidad de
Investigación Previa y Permanente, una vez ¡}racticada la diligencia de inspección
del cadáver y ..Cccpcionudas en el mism~ acto la.~ declaraci~>nes eJe la joven de 12
uño~-Lu~ Heleu~ García Gtí"""·· ~~~ligo llc los hechos y la del ageme de la Policía
Nacional Osear Maurkio Vao~sa.~ Gon~álc:.:, qui~:n intervino en la aprehensión
del sindic ndo, por resolución del 22 de julio d~ 1992 se declaró ab ierta la

invesrigación (fl. 19).
R9euchado ep'indagatoria LuiS Milron García y una vc1. allegacl• nue va
prueba testimonial, la Fi~calfa 108 de la Unidad Tercem de Vida resolvió su
situación jurídica el dfa 28 del 'mi:.uto mes, afectándolo con medida de
asegtlfAilliento de detención preventiva por los delitos de homicidio fibrravado
y porl" ilegal de armas (fl. 55), res¡lecro de la cual se resolvió
des fu voruhlemente el recurso de repo,;ición i ntecpucsto por d defenNnr del
proccsadu , siendo finah¡¡enle cunfi rmada.' por la Fí.9calfa De<l~gada ante el
Tribunal al desatarse
. e l subsidiario de
. .apelación.
.
fotocop ias del regi~lrn civil de defunción, del
protocolo de necropsia, del album fotográfico de la occisa y del dictamen ue
balística, la Fiscalía 108 clau~uró la etapa in-structiva, procediendo a calificar el
mérito de las pruehar. el 11 de noviembre de 1992, protiriendo resolución ac11,atoria
contra Lu is Milron c.·:tl'cfa, por el delito$ de homicidio agruvlldo por la•
circuns lun~ias previstas en .los numerales lo. y 7o. del art. 324 de l C.P. y el de
pOrlc ilegal de armas de defensa pe1·sonal, la cual ~1 ~cr apelada por el apoderado
del "~usuc.Jo recibió contirmación p()r la Ffscalía fleleglld~ ant~ t'l Tribunal.

Aportada& a la

inH~,;tíg-dCión

Pa.<.adas Lns diligencias al Juzgado 45 Penal del Circuilo y negada la solicitud
de nulidad que dpllr.írnite dado al .dictim~u psiquiátrico que se practicara al
pruct:sacJo, la cual fue impetmlla por .~u defensor rlcntw del término del artí<.:ulo
446 del C. de P.P., se di~puso l:t pn\clica de algunas dc.lus pruebns S(llicitadas por
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el mismo sujclo procesal y nlm~ de oticio,poniéndosele fin a 13 in~tancia el 1Ode
agosto de 1993, con sentencia condenatoria por los cargos formulado& en la
acu~ación.

Apelada esta decisión por el defensor, fue moditicada porel'flibunal en cuanlO
a los agravantes, reduciendo la pella principal a 1O año~ y 6 mese~ de plisión,
ordenando de otra parte,la CQillpulsacil~ll de copias con destino a la Justicia Penal
Milit.-u- para que se investigu.m la conducta de los policiale~ que conocieron de los
hechos y específicamente e o relación con la pérdida del revólver que afirmara el
incriminado les cntrcgú cuando fue aprehendidn.

Con fundamento en la causal primera del art. 220 del C. de P.?., y por con~ider.u
que la scnr~ncia impugnada es violatoria de la ley Su$tancial. dos cargos formula
en su cooma el defen~or de Luis Mllton Garcfa.
El [)rime m lo hace por falta de aplicación del art. 299 del C. de P..P., llUe dice
debió ser aplicado por tilvorabilidnd y que el Tribunal no lo hizo, desconociendo
que el procesado no fue sorprendido .en flagrancia y que confesó la autoría del
hecho imputado.
Para demo~T.rar el ataque. y con fundamento en los lestimonios rendidos por
los agentes de poliefa O<ear Ma.uricio Vanega.• Gon7.ále7. y Guillermo Le6n Gar¿ún,
quienes conocieron del caso, procede a r~clamar plena credibilidad de sus
afim1aciones. para de ahi deducir que la aprehensión del procesado no fue resultado
d~ pesquisas adelantadas por ellos. sino poo· la presenlaeión voluntaria que hizo
Luis Milton García ame las dependencias poi ieales, lo cual ob,..ia cualquier
auibución de flagrancia que ~e pudiese predicar respecto a su captura.
Igualmente y continuando con la valoración probatoria que hace de estas
dcc laraciones. solicita una apreciación sistemática con la versión en que el
incri!DÍnado fue enfático en ati1·mao· que una vez dispar() el revólver contra su
·COmpañera resolvió entrega.n;e a las autmidades policivas, conforme lo ratifican
los demás testinionios obranres en el proceso, pues cuando se produjo la captura,
los policía6 "hasta ahora salfan con desti "o al lugar de los hechos··.
La .~ef(woda censura, la dirige por apÜcación indebida sin especificar la norma
objeto del reproche, limitándose ¡¡ afimu11 llUe .el Tribunal no aplicó los arts. 29.4
y 311 del C.P., pues debió reconocer en favor de su defendido la legítima defensa y
en forma ~;oncomi tante, el exceso de la misma causal justificativa.
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Debe admítírse, sostiene el censor, que el J)fOCC~ado actuó jusliticadameutc
poo·que reac~:ionó en forma proporcionada, es decir. no se excedió en el acto, y por
consiguieme .~u condtJCT'l csmba e.n,~aiiÚnada a proteger el sagrado derecho a la
vi<.b~ como se dcmueslra con las pruebas aportada~ al proceso. pues no se comprobó
"que las circunstancias que ·el alega nu hayan sido las qi:Je el esgriiiÚó en su
dcfcn~au.

t\o obstante esta at1nnaci6n, acto se.guido "ínsí~tc en la aplicación de la legítima
defensa en exceso" porr1ue. Jos sei~ dispams que recibió Nohemy Gómez Cabrera
fueron producro· de la rt'at-rióli de su defendido cuando ésta íntentóllrimcramcntc
dispar<tr ~obre él, forcejeando entonces con ella y tit'ándola a un lado, ra7.ón por la
cual, debe reconocét8elc, pues adellllÍs, n11nca el FL~cal se Jl.reocupó por interrogar
a 'Luís Mil ton Garcfa sobre el por qné aparecían seis disparos de hala sohre la
htlmanidad de la hoy intetfccra, cuando es la verdad <1ue, éste los propinó bajo el
miedo y Juabia ante la intimidación de :;.u esposa, no teniendo tiempo de mzonar·
respecto a cuuntos disparos hizo.
\.onr.inuando t~l'n este ataque probatOrio. <lfinna que ningún testigo apreció
directamente lo acontecido, pues de clio solo se supo minutos despué.' del deceso
de la -.:íctitna, t.omándose a.<í. creíble la ex.plicación snministrada por el procesado.
T'>c otra parte, y dentro del mismo cargo, acus<t también la atllicación iudehida de
la ley re~pe<.1o del porte ilegal de anJills, ya que como lo solicitó el agente del Ministerio
Públioo dl la instancia, .~e han debido cx.pedir copia~ con destino ;1 la oficina de
Asig¡tadonc• de la Fiscalfa Gcncr.d de la N;¡ci<m, para que ~e inve.~tigru:a por Septtrado
cs.c hecho ~;>unible, pues no fue motivo de averiguaciól\ por la Fiscalía instructora
Termina el actor solicitando. en consecuencia, tluc s.: dicte sentencia
recon{l(:iemio a su defendido l<t legítima defensa en exceso y la diminucotc por
CoNCF.PTO P!!L PROCUI(Al)UR PRr:'.'lF.Ro DF.LI!G.'II>O:

En relación con el primer cargo, para el Mini~terio Público, el m1ículo 299 del
C.P. no procede para los casos tle flagrancia, la cual no debe entenderse úrucamente
como la vinculada con la capmra, sino también respc.;tu a. aquellos evento& en que el
impuiado "sea visto o sorprendido al consumar el acto que quebranta la ley penal o se
le encuentre oon huella.~ o instnunentos que delatan .~u participación en el delitos''.
Por tanto, acertó eiTributJal al no reconocer en favor de Luis Millon Garcfa la
reb4ja por confesión reclamada, puc& cjccU[ó la conducta punible en presencia de
su menor hija l.u7 Helena Gm·cía Góme7., quien a la> pocas hora$ de los hechos
relató bajo la gravedad del j Ut<tmento lo <lCUnldO y COD la~ previsiones de ley en
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cuanto a In excepción que para hacerio le asistía. Además, pltrd <1ue se recono:t.ca ·
esta diminucntc puniti \'a, la confesión debe ser ti-ascendente, e~ decir, que si la
investigación es capaz por si misma de suministrar lo& elementos ele juicio
· necesarios pa·ra desentrañar el ·~11c~~~o· crimino~o. los datos aportado& por el
encartado resultan innece.~arios, cbmo sucede en este .::aso, toda vez que la~ prueba~
aportadas al proceso, desde un principio señalan al procesado como el autor·dcl
delito y las circungtancias en que lo cometió.
Respecl.o al segundo cargo, destaca el Delegado que el censor omitió men.r.."io.nar
la nom1a que fue indebidamente aplicada(arL 323 del C.P.), y además al desarrolar
el cargo lo enruta hacia lln sentido diferente, esto es, la falta de aplicación de los
arts. 29.4 y 30 del C.P., reclamando la rebaja de pena pór haher actuado el procesado
en exceso de legítima defensa.
Precisa entonces, que la legítima defensa consiste en esencia en repel~ un
ataque actual e injusto para poner a salvo un interés legítimamente protegido que
se halla en pcli!,'TO, por lo que si cxe estado de necesidad de protección es provocado
por el mismo que se defiende, desaparece la injusticia de la violeucia actual y el
suje.to que. hiere o mata al agresor no puede. invoc.arla a menos que haya una
notoria· desprotección entre la primitiva ofensa y el ataque subsiguiente de la
víctima.
Y como para afirmar el C)(Ce8o en esta justificante .~e requiere que la legítima
defensa esté dada ab initio, esto es, que existiendo ·un verdadero peligro
inminente, una violencia que ilmt-"'laza, de ella se defienda la pre~unta víctima
pero excediendo los límites de lo necesario. sin guardar proporcionalidad entre
la violencia .y la agresión, es ostensil>le la contradicción en que. incurre el
demandate.

De otra parte, observa, que el aetor se dedka a expresar euál cq s11 criterio
apreciativo de la prueba exi8tente y a conuaponerlo al del Tribunal, lo que resulta
inadmisible por la presunción de acierto y legalidad que ampara el fallo. equivoca
la ví¡, enunciada como objeto de ataque con la escogida para la demuslraciún de
la misma.
Finalmente, eo lo que tiene que ver cun la inconformidad del demandante
respecto al delito de porte ilegal de anna~, ninguna objeción frente al fallo encuentrd
el Ministerio Público, no solo porque para su imputación los juzgadores se ba~aron
en la propia confesión del pmce.•ado. sino porque. al no existir tarifa legal. nada
impedía que la condena se: sustentara en dicha prueba.
En consecuencia. soli<..-it.u a la Corte; no casar el fallo impugnado.
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l. La v(a escogida pór el demandante para atacar la sentencia objeto de
ionpuguudón, es. la violadón directa de la ley sustancial. por falla de aplicación
del art. 299 del C. de P.P.. y por iodebída aplicación de mnm~· que no cita,
habiéudoNt: debido aplicar, en su lugar, los arK 29.4 y 30 del C .P., lo cunlle exig<":
r~spetar la valoración probatoria a que llegó el Tribunal en el fallo recurrido y ~:on
fundamento en ella. proponer análbi~ j uridico demostrativo 01': cada uuo de los
. senl.iJos ~:a.wcionales objeto de la <~nsur~.
·

el

2: No obsrante, el actor ~'COnue&que el Tribunal luego de valorar la pruclx•
testimouial all.egada al proceso. cÓuduych¡ue Luis Milton GaiCía "fue capr.urarlo
en tlagr1111cla al tenór del art. :no del C. de .1:'.1'." (11.27 c:f.), y con ha.~e en su
propia aprc.ciación probatorio de loo testimonios rendidos por Jos agente~ de pohcía
4ue aprehendieron al procesadQ , rrata d~.; c.l~:tuostrar que en e~te ca.' o no concurrió
~;tl situación, si no qu" todo se debió a la entrega volunt.o,ria d" l in~riminado a las
autorid~des policiales.
·
3. En estas condiCiones, es e•i dente que el dcmand:mte. acude 11 demostrar e.'!le ·
pritñerw'f¡n, formulado por el cuerpo pri •Jlcro ~. la causal primera ·de ca~ción
por la •1a del cuerpo segundo de la onisnoa causal, lo cual Ílllpone de ·suyo. la
improsperidad del ata'l'""• mas aún cuando lejos de aproximarse al análi~is jurírtico
que le exige la causal invocada, pues ninguna argumentación propone respecto al
fenómeno procesal de la flagrancia, tcrroina invitando a la Corte a que al momento
de decidir .~e le sutu.i.tústre plena credibilidad las explicacione~ expuesrn' por su
dufendido en la dilige.ncia de indagatoria. no dejando duda a>f, !le que su
in~onfonnidad con el faJlo es probatori'\ y que, por tanto, equivoceó la vía objeto
de la censura.

a

4. lgunluilk.a dehe fonnular la Sulu al uguniÚJ cargodelademancla. pues además
de que el cen~or omite señalar la 11onua sustancial indel>idamente aplicada por el
Tribunal, mencionando únirmne.nte la~ que en su criterio debió .aplicar, .esto es, lo~
ans. 29.4 y 30 del C.P., dedic.a t<Xla lll urgumentación a cuestionar la prueba para
ucmostrar que Luis Milton Garcfa·actuó en csuttlo de legftin1a dcfunsa. al disparar la
lutt~iuw de In carga d!ll revólver que ponab;l <~onlm su mmpañera permanente Nohemy
Góme:z C:nbrera. equivocando nuevruMnte la vía escogida, yu que i>or ser es1a una
modalidoddc la violación diredade la ley ~u!!Tltnci:ú, le impone p¡lrtiJu.. la upreci.w::ión
.'
probatoria 'heclla por cl a~ qoem en el fAllo TI'.Ctltritlo.

.5. Pero ademá.~ de c~te yerro técnico, incurre el demandante· en utru de
carácrer ~uslancial, realmeutc inusitado, frente a la exigencia de conncim icmos
há~icos de dcredui penal que se supone e.xislen en quien pretende demandar
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en casación ~me la Corte. al prercndcr que so reconozcan al mismo tiempo la
causal de ju~tificación de legítima defensa de que trata elnum. 4 del arr. 29 en
ciiH, y clcx.ccso en la legítima defensa regulado en el art. 30 del mismo estatuto,
pues es clam que mientras la 'ausal excluyente de amijuridicidad elimina la
responsabilidad del autor de una conducta punible. exceso en elht exige la
realii:ación de una conducta típica, antijurídica y culpable. atermada
punirivamelllc.

el

Coo todo, quiere la Corte agregar que la lcgílirn11 defensa aducida por el
defensor no se configura, porque ninguno de los requisitos que le dan existencia
jurídica ~e demostró. Así, por parte alguna aparece probada la ''injusta agresión
actual e inmin~;;nte" de Nohemy Gómez Cabrera exigida por ~1 art. 29.4 del
C.f'., de ahl lo inútil de pensar en la necesidad de nna respuesta de parte de
Luis Millon García.
Todo indica que éste, ebrio como todos los fines de semana, le disparó a la
vícti•na ..sin que por pane de ella se presentara ataque de. ninguna naturale:t.a,
siendo cnl.onccs imposible predicar que su extrema actitud violenta obede~ió
a que bu~caba pon~r a ,,alvo la vida o su iotegridad personal, injustamente
amenazada.

6. De oll·a parte. y (:Omo en el mismo cargo de ''aplicación indebida de la ley
~IISlancía 1", e 1 demandante a ti rma qu.e se debieron expedir copias para la
averiguación del delito de porte ilegal de armas al no haber sido onjc.lo de
inveMigación por parte de la Fiscalía, es claro (¡u e un tal ataque no cabe por la vfa
escogida y que debió tonnularse independientenrente, pu~:s correspondería a la
causal tercera de casación en orden a. busc¡tr el 1·espeto al derecho de defensa, lo
que aún en estas condiciones resuharia inane, ya que los sentenciadores ~e atuvieron
a lo aceptado por eln1 ismo condenado en el sentido de (IUC clllnWI con la que dio
muerte a su compai\era era de su propiedad y la tenía sin salvoconducto. amén a
que a eota confesión ningún elemento probatorio se opuso, por lo que bien hizo el
juzgador al condenar por La! hecho puuíblc.
·
Lo~

cargos no prosperan.

l'or lo Cll.pucsto, la Corre Sllprema de Justicia en Sal¡¡ de C:as~ción Penal,
adnúnislmndo juslicia en IIOmbrc de la Repúblka y por autoridad de la ley,
RFSI.:~J .V~.

No casar la 8e!ltencia impugnada.
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Cúwpllisc y u"vuélv<tM:: el exptldienle allribunal

de ori&ocn.

Carlos Augusto Gálvez Argot«, Fernando Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvete
. Rangel, Jorxe Córrluba Povefk1, Jorge Aníbal Gtímez Gallego, Carlos E. Mejíu ·
E.•eohm; Didimo PIÍez Velal'ldia, Nil.fon Pinillo Pinilla, .T11a11 M. Ton-e., Fresneiú1.
Patricia Salazar Ct<iliw; Secrcuai<t.

AC~IDllf

DE lU:'I1SION/IM..~ILIDAD

I).J: CO'MILrF.jR EL OHLI'.'O

La C.on~. imerpretando el stmrido y alf:ance de di<:ha causal de revisión,
ha expuesto al. respet:ta:.

"Este motivo de l'l'~i.tMn P.$ r.tpliwbl<· c:utindo entre lo tkmo~l.rtufo y lo
resuelto exi.~re llfUl cnmradlccitSn, p•ws no ol>slr.mte 'J"e .re¡;ún d h«cho y
las circunstancias prohada.t él deliro solo ¡mdo ser comeiÍdCJ por wta
perSo/111, o por dos, rrcs o cuatro, eJe., la sentencia comprende a más,
haáhu/oae ostensible ~u. i~jusricia respecto de los que tie1ull> inoct'nres
fmm.m condenados. ·
· ·
A la hipóresis prcvisw en ltr <:ausul¡m ede 1/egm·se por l<r natumie<.a del
he<:ho o por lo probado. Lo primero cr..ando de lo materialmente ejecutado
se infiere que únicamente pudn int¡,·rvenir llil mlmem determinmt.n de
perlOruJs y sin embarxo $e t'<)ru:/¡!rw 11 mús. LA• ~·ex"'•do t·uarulu '"' d vro<:r.:w
~.uá naedirado que partlr.ipamn m~nn.t pu.rnnn.< dP. las qw! fuP.mn
conderuulas.
La l'u:>lentación no puede ser umt ale¡;udún re:~pectu tr los diver~as teorías
sobre la> formas 'de autorlo ·'' porrici'puct(Jn, n.i w1 e~rentamiento con el
critc1io que mvo ttlfallatlor para aprccial' las pruebas, pues cstaacción>w
es 1uw pmlongar.i15n deljuicitJ ni una renua in~tlinda" (prpl•idencia de 2
de agosto d~ 1995, M.P. dor:mr Rlcaldn Cllll'ete Rangel).

Temas conro la mipicuÍad del hechu.ola erróm:a adct·ua<:ÍÓII de la conducta,
no pueden ser ventilutlos u tle.batidos a lmvés tie /u llCCÍÓII de re•isiÓII.
particulannenre b(Jju (a égid~ de la causal invocada, que se fundamenta en
el error judicial de pennr o imponer medida de seguritkld a un inímem
ffllj JVI' ele ¡~er>mrm· ~{el (¡ue n:alrn,tmle ¡x.xl(« haber c<m<:urritlu a la ejec~<cwn
del deliro.
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Sob•-e e.1te mismc tópico dijo la Co"e en prrwidmcia Je 8 de febrero de
1990, 0011 ponencia del Magístradfl docwr Jaime Gira/do An¡¡el:

"Es claro que e.ua causul sÓlo opaa .en los e vemos en que empíricamente
están demMtmdas las condicinn.es que obligan. a afirmar que e/. delito fue
r.omP.tldt> por una sola persona. 1) i11Jr un número inferior a l<ts semencial.Úis,
CQJ1W lo dice ltz norma. Tul sería el casri en que pmhatoriamtnre se establece.
qru en el sitio de los acnntedmieflltJ:. solo estabcm el Ul{n:sor y su. víctima.
y se •:t>ntlcnan dps persoJtn!l ,·omo <111/0res materiales ele/ hpmicidio de ésta.
Pem e.•ra causal no se refiere a /c.s c•entus en que por interpretación de las
norma.• <> de los hechos, el recurrente considera. disintiendo del
t'tJZOt<tJmiema del juez que pmfiri6 In. .~~rirmcitl. que en tmu detennin1ufa
c:(lnducta no .•e puede predicar la r.ooutnrta, pues este debtlw Sf! tiene q11e
dar en las'distinws etapas del proceso, á en la Corle, P"'~' SIJ/o r.n Ú de. de
casnció11 y ~omo •iolaáóll directa o ir1direcltl tie la ley .vustundul, .~e¡;ún id
t·u~'<' "·

Corte Suprl!ma de Justicia.-· Sala de Casación Penal.- Slintafé d.e llogotá,

D .C., nbril veintinuc..-c {29) de mil novecientos noven!<~ y si~te Ó997).
Magistrado Ponént~: D octor Nilson P inilla Pinilla ·

AprobH<Iu Acla Nn.42 (abril ::!8/97).

Pruceso: S52R

Superadas las ÍJ)CÍdcncias sttrgidas con «asióu lli: losimpOOimentos expiesados
en e.~Je asunro, es del ca~n calificar la admisibilidatl de la demanda de revisión
pre.<entada por el apoderado del docroÍ Iván Alberto Ptlyn. Vasco,' senien~wtlo por
eldelito de pec~Jado ·p or apropiación, poi ex.ten&ión. ·

1°). Dwwte los mes~s de 6cpti~mbrl!l y octubre de 1982. f un~;ionarios de 1a Di visión
de Tnve~dgacioncs de la Contralorla Ge•l\~ra l de fu República, practicaro!l'vi>iJH t:iScaJ
a la einpre!ta "Promover Uda" ¡ioatmcinOO..'>ra <.!el concurso futhol.:ro ''Supergol'',
verificálldo que no había enrregndo a la.q hcocficcm.ias ~;úilerlmres· 'f al Distrito
Especinl de no.~o~ lá su= de $2'2Hl>.700.30 recaudados ha.,ut ell3' de ocrubrc d~
1981, fecha tre suspensión dd COO(:Urso, por concepto de iinpuestos que <kbta girar
dcnu-o de los treinta día.~ siguienle~ " cndajuego, conforme a obli~ación impuesta por

676

GACF:fA WDIC!AL

Número 2487

la ley 7ll de 1\166, aduciéndo~que no había dinero par.a cancelar lo recaudado, porque
la &ociedad había ccsadn.en .soL~ funciones por problemas de orden econóruioo.

Las irregulaJidades encontrada~ fueron puestas en conocimiento de la justicia
penal, dando lugar a la correspondiente investigaci(m.
2"). Por los tmterioreR hechos fueron vinculados en calidad de sinclicad010. ento·e
otrus,los señores F..mcsto Obregón Tone>, Jorge EdUIIldo E~>'lmda Villegas, IvánAiberto
Puyo Va&Co, Ivllll Obregón Sanín. Albello Peiiaranda Canal y Gon1.alo Mesa Obando.
Contrn los nombradt~~ se profirió ellO de julio de 1984 auto de procoocr por el delito
de peculado por extensión, por aplicación oficial diferente; parte l!sta de la calificación
que cl Tribunal Superior de esre Disu·ill) caJ.nbi6 a peculado po•· a1lropiación.
r:::J Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogolá puso fin a la ,in~tant.-ia,
coruknando a los enjuiciados el 19 de febrero de 1987, a la pena principal de 24
wescs de pli.sión y veinte mil pesos de multa, cada uno, como responsables del delito
de peculado por apropiación. por "'x.ten.sión; fllllo apelado por la detensa y t-onlirrnado
por el Tribunal Superior de S;onlllié de Bogotá medi¡mte el suyo de 9 de juoío de 1988.

3"). Inconformes los procesado~ con e&ta sentencia, la recurrieron en casación.
A nombre de lván Alberto Puyo Vasco se adujo violación indirecta de la ley
~IL~tancial. por error de hecho en la ap1-cciaci6n de pruebas como la escritura de
constitución-de la ~ociedad '"PrQinovef Uda", actas de la Junta de Socioo. va•·ias
de.claraciones, inform,~s y conlunicacionc~; yerros que en opinión del r<'.currcnrc
llevaron al sentenciador a dar por dcmosttado, sin esLado, que el impugnant.c
Pnyo Va~co, miembro de la Junta de Socios de tlicha compañía, conc111IÍó con el
gerente de la misma, Emegto Obreg1Sn Torre•, a la apmpiadón dolosa de dinero&
recaudados como impuestos en favor de las distintas beneficencia.~ del país y del
Di~trito E-~pecial; aplicándose en fo•·ma indebida lo~ artículos 36, 133, 13R y 139
del C6digo Penal y dejando de aplicarse e)~· nun1eral 4 • de la misma codificación.
Por decisión mayoritaria de fecha 6 dejunio de 1991, la Corte no casó la sentencia
impugnada, por ¡uubigüedatl y contradü;ción del cargo funnulado y no
corresponder el reprot'he a la realidad prO<;esal.
·

C....IJS.,I. INVOCADA
Es la primera del artículo 232 del decreto 2700 de 1991, por haber sido condemtdo
un número mayor de pcrsonas.de la~ que realizaron el hecho juzgado; norma que
en 011inión del impug,nante resulta aplicable al ca~o por razone.s de favorabilidad,
no obstantt.' haberse perpetrado el hecho putúble bajo d ámbito d<:l c~laturo
procediment¡tJ penal de 1971 (Decreto 409); f<tvorabilidad (JUe de,·iene de la nueva
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.concepción legal de c<msidemr la revisión como acción y no como recurso
extraordinario, y suprimirle la·~:oexistencia de fallos enconlrado& como requisito
previo para demostrar la causal.
1

Recordando la tmdícional delimitación predicada por la Corte respecto de
casación y revisi<in. expresa que frente a la normatividad proce.dimenr~l vigente
·'es posible proponer eil sede de ;tcción de revisión situaciones debatidas y decididas
en casación, sin limitación dislütta a la de tener que aducir y demostrar Ulta de las
causales de pmcedencia contemplada~ ca la nut~va ¡,~y".
Consecuente con dicho razonamiento afirma que "n lván Puyo Va.•co ~e le
.atribuyó una autolia en aprolliación de bienes del Estado cal iticada juridicopenalmcnrc como peculado, ~in que ésta ca liticación corresponda a la rea Ji dad
por no po~ccr él, al momento del hecho, la calificación legal propia del sujeto
.acrivo de la modalidad de peculado que especíticamente se le ha endilgado".
También acude a la "colllundcncia, claridad y justicia" de los argumentos
expuestos en el·salvamctlto de voto, soDie el comportmniento observado por los
mieml:lros de la .luma T>irecti vu de ''Promover Ltda":

"Dos aspt!cro.~ del salvamento de voto ¿~,muestran i:te modo fehaciente que en
este a.~umo se c:ondenaron más personas de la.~ que pudieron ~-ometa ef hecho
punible )~Zglulo. evento cmmitutivo M. la caU$ul bajo cuyo amparo ha sido
propuesta .cutuí la ret,isián de. los .fallos. El primero, conoistente en el marco que
para resolver la re.r¡mn.wbi/idad pencll en el caso de imcumplimiemo para la.~
consit;rMciones de las srmras retenidas por concepto de impuestos fija et articulo
LO de La Ley 3R de 1969, y, el segundo, en¡,arricular para el wso de Pt<yo W1.n:o, la
no consideración porpw1e de lm semenciadores y, aún dt! lo.~ mismos rec:turentes
en casad6n, de aspe<'los recogidos en las acEa~ de )wlta de socios, fundlt:menro
proba/ario de la declaracMn de re~ponsabilidad en su contm, revela:11 que la
i'!fvm1ación por él o/)(ertida sobre la si luación de los impuestos era pardal o
distorsioncula y, enrodo t:a.ltl, r.tinw su c:mnportom.iento siempre estuvo oriemado
a lograr la mejor de las .mludcmc's <m /11 situación d.elt1o pago de lo.f impuestos
p<IY parte de 'l'romover ·..,
Respet>to al primer punto, asever.1 <¡ue ''En la medida en que los fallos
condenatorios cuya revisión se demanda trascienden ·o desbordan el ámbito
funcional tic! gerente o representante legal en la omisión de·pagar los valores por
conceptll tic impueslos, para incluir en él a los miembros d~ la .iunta que, por orra
parte, tampoco habían recibido ni aceptado el especifico encargo de pagar tales
impue~tos; 8C desconoce la disposición antes transcrita y se condena forzosamente
a más pei'SOOll.~ de las que legalmente debían y podfau resultar jurídico-penalmelite
responsables por el no pago".
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Y en cnaru.o al s~gundo d~ tales aspeclo~ expresa que "Sin duda, como lo
de>taea el &al vamemo de .voto ampliamente reseñado, la~ apreciaciones de los
sent.cnciadores y aún de la miNma Corte al resolver la casación, sobre la.~ acms
mencionada.~ y la situa~ión de Puyo que ellas reflejan, e~ parcial. Se dejan por
fuera de consideración aspecto~ que de ha.ber sido estimado.; habnan delemúnado
que la sentencia, en cuanto a aquél respecta, tuviera que haher sido absolutoria ...".
Luego agrega:
··f.)¡ materia del pago de In.< impue.~ tos, no ht1bíc1 relación tlt• cleperulencia
jurídica obligatoria entre. el gerente y ltt Junta, l'ites la.facultad y /ti obligación de
pllgarlos venla impu~<.rta para el primem dire.:ta,;umtt: por'" lt:y .Y pctr el estalulo
social, ... De esta maneo·a el tlo~,:lor Puyo no s6lo no panicipó en la producción del
evento antijurídico de que t.ratan los 'f11llos, sino que ni si(lttiera pudo haber.
parlidpado porque no teufa el deber ni la posibilidad jurídica de hacerlo ni de
impedirlo" (Resaltado del texto).

1°) De acuerdo con juri~prudencia de In Sala en el sentido de que la normn
instrumelllal aplicable al ca~u. en tema relacionado.conla viabilidad de la~ causales
de revi&ión inVO<'.adas, es la v.igente al momento de interponer la acción respectiva,
porque es cuando so mat.eriali:t.a el derecho del accionante pao·a impugnar un fallo
que ba bccho tránsito a C()sa juzgada (Nentencia de revisión de 19 de diciembre de
1995, M.P. doctor Nilsun Pinilla Pinilla). con·espondfa al demandante acogerse.
como lo hi:<o, a la causal de revisión conten1plada en ei numeral .primero del
artículo 232 del C(Jdigo de Pmcedimiento Penal vigcnre, que se funda en el supuesto
de haberse condenado o impuesoo medida de seguridad a u11 múmero Iimyor de
persouas que las que podían concurrir a la realil.aci.61l del hecho pnnihle.
2•) La Corte, intel'pretando el sentido y alcance de dicha causal de rcvi~ión, ha
c.lpucsto aln:.spccto:

"t:ste mmi\'o de revisión é aplicable, cuand~ enrn' lo dcmolilmtlo y lo resuelto
exi.lle una COJitradicci6JI, pues no obsrcmte que según el hecho y las circullslancios
pmbttda.l el dl!iito solo ¡mdo ser cometido por una persona. o por dos, rre• o
cuatro, etc.. la sentencia compnmcle a mcis, hoc·ié.ndose ostensible su injusticia
respeCio de los que sic,rulo ino('enres fueron c·ondenado.v.
A la hipówsis previsto er1lo causal pueill' llegarse pm·la Mtumleza del hecho
o pm· lo probado. Ln primero t:ucmdo 1./" lo matel'ialmtmle ejecutado se injiere
que únicamenle pudo· imervenir un númertl detuminado de personasy sin embargo

'

..
GACeTA Jt:DlCIAL

se l"onden6 a má.v. Lo sei?undo cuando en el proceso eJtú a ereditaclo que
po.r/.idparon menos ¡Jersnnas de las que juemn cnnderuula"s.
[.(1 .>us/mladón no puede .ver Ullll lllegacüín.respecto u las diversas teodas
sobre las formas de auror{a y participadón, ni un enfremamienw l"On el crite1io
que tuvo el fallador para apreciar las pruebaJ, pues· esta acción no es una
prolongación del juicio ni una tercera instancia" (pmvidencia de 2 de e~goslo de
. 1995, M.P. dnctnr Ricardo Calvew R.ange.l).

3°) Según se desprende de lo ex.pucsto por el 31-'(;ionante. frente ala.• copias

autenticadas de las ~entencía' de prime •·a y segunda instancias y de casación,
acomp<lfuu.l:ts a la demanda de revisión con la co~spondienre constmlCia de ~¡e,:utoria,
el impugoante IvánAberro Puyo Va.~co fue juzgado y condenado como coautor del
delito de peculado por apropiaci.~n. por e-xtensión, consi~tente en haber concun·ido
con el gercnrc deL~ l".lll¡Jre.Sa "Promover Lada", Ernesto Obregím Torres, y los demás
condenados a la apropiación dolosa c;!c dinero8 recaudados como impuestos causados
en favot· del Distrito Especial y hl~ tfu!tinl:lS bcncficcn<--ia.s del pais.
No preciga., si•• embargo, la razón por la cual, en cuanto a ht descdpción genéric<t
del tiflO. o porJa na.lumlew milillla del hecho, o por sus particulílfidnde~ e&pedficn~
en el presente caso, sólo una detenninada cantidad de IJersonas pudo copartici pa.en la reall:r.ación del hecho punible, menos que quienes resultaron condenados a
la misma pena principal (24 meses de prisión y multa de veinte mil pesos, cada
uno) y f¡¡vorecido~ todo~ con el subrogado de la condena de ej,:cución oondicional.
Significa lo anterior que en la demanda no se establece c1ue exista al~una
imposihil idad, contradicción o ilogi~mo en la motivación ni en lo resuelto en la
sentencia, en CU<Ull0 el delilll fue cmnetid11 por seis personas, CUando bien pudo
haherln sido "por inás, y seis fueron lo.~ condenados, sin que ge vi~lumbrc de dónde.
p1.1edc derivarse una limitación acere D. de la camidad de pm1ícipc8.
4°) El impugnanle, excediendo el ámbito de aplicación de la cau~al invO<.~adn y
sus!colándola con ·consideraciones que no le son acoplablcs. pretende la revisión
del proceso que culminó con ~ente-ncia ~jecutoriada. apoyán,lo&e en buena p:u:te
eti el &alva.mcntu t.le votu a la sentenCia de la Corte que negó la ·casación del f:tlln
·dt~ segunda insnmcia emitido po•· el Tribunal Superior de Sanlafé <.1" .llugotá, que
co11signa el pensamiento jurídico, ajeno a. limitación en la cantidad "de <tutores, de
un Magistrado y un Conjucz que ~ apartaron de la deci&ióu mayoritllria. sobre
tetnas que. fueron objeto de debate y ded si6n.
Se pretende una VC"t. má~ '-IUC el t.lo,1ol" l'uyo Vasco e~ itiocenre, pero no realmente
por la impo~~ilidad de qu..- tot.lo_esemlmeru de condenado.~ hubiera podido conctmir
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a cometer el hecho punible, sino porque ru conducUI resulta atípica, por no ostentar el
sentenciadoPuyo Vasoo "al momento del hecho. la c;difica<:ión legal propia del sujeto
<l':tivo de la modalidad de peculado que cspccífic;ime.nte se leba endilgado": conclu~ión
a la que llega luego de un intenso ex:unen del.tipo penal configurado y de las pruebas
recaudadas, particularmente de las acta~ contenlivas de los debales en las .iuauas de
socios, repitiendo la que sigue calificando de cn:ónca apiCcíacíón, -lema que. por lo
demá.< no es propio de esta ·acción. sino del recllffiO extmordimuio de casación, ya
agotado-, poi' la cual arguye que se le dedujo al doctor Puyo Vasco una responsabilidad
por conduela ajena, pero &in detemainar porqué esa conduela sólo pudo ser cometida
por una cantidad menor de personas que las condenada~, que es la inabordada esencia
de su po~tulación
Atina ~f a pregonar que si en "los fallos hubieran acatado esl.os principios
normativos y considerado autores sólo a los 'i ntrancus', entonces sí 1~ condena
hubiera recaído ~obre el númem precis() de los lla11lcipantes reales y nada más
que sobre éllos", pero no indica cuál e~ ese número preciso y 'de paso olvida que
ninguno de lo~ condenados era "inlr.meus'' y que preci~mente el peculado fue
deducido por e:ucnsi<Sn.
No tlesconoee el libeli•ta que su pa.troci ~~~~<•, $i~nd•> $OCio de la ~:mpresa
"?romover Ltda.", de la cual también había sido fundador, c.:mlinuó usistiendo a
las re.uniones de la Junta haciéndose panícipc de l;ts decisiones adoptadas, pero
no comparte que los ju~gailore~ le hubiesen deducido responsabilidad perual a
título de coautor: inconformidad ampliamente discutida en el proceso y sobre la
cual infundadamente ~e pretende vol ver a lrllvés de la acción rcvisom, por supucsht
causa de haberse desbordado la hipotética cantidad admisible de autores por el
nt1mero de condenados.
De otra parte, lemas como la atipicídad del hecho o la errónea adecuación de la
conduela, no pueden ser ve.ntilados o debatido.< a través de la acción de revisión,
particulannente baJo la égida de la causal invocada, qu~ se fundamema en el error
judicial de penar o imponer medida de seguridad a un númcru m~yor de p<--n>On<t>
del que realmente podía haber concurrido a la ejecución del delito.
5°). Sobre este mismo tóPico dijo la Corte en providencia de 8 de fcl:orcru de
1990, con poucnl.)ia del Magi>lradu iloclor J aim.: Giraldo Angel:

"Es claro que esta causal solo op1•w en los eventos en q11e empíric:amenfe
están demostmdas las condiciones que oMigan a afirmar que el deli!O fue cometido
por imll sola persotw, o por un número inferior a las sentencic:ulas, l'omo Lo dice
lo norma. 'Tul saÜl d ca$() en que problltoriamente se establece que e11 el sitio de
los acontedmiemos solo e~tuba11 d ugresor y su víc:timll. y se col !llenan dos
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personas conw amores materiales del homicidio de ésta. Pero esta causal rw .re
refiere a los evenw.~ en qu~ por imerpntación de las no1mas o de Tns her.ho.r, t!l
recurrente c~0>1sidera, disimiendo del mzonamiento del juez que profirió la
Se/llcmcia, que e11 una dete1minada cmulucta no se puede
. predicar la coautoría,
pues este debate se tú?ne· que dar en la.r di.uintas etupos del pror.e.ro, o en la
Cm·te, pem .rolo en sede 1le c:asación y como violación directa o ÍJrdirecta de la
.ley sust1mdal. según el ca.w".

.

tí"). Se ha determinado, con las C(}nsidcraciones pre~edentes, ¡¡ue existe
desconexi~~~~ entl'e la cau~lll argiiida para lratar de o·emover la t~s judicata y las
argumentacione~ del accionante. en cuanro ·é~tas no son conducentes ni
corresponden a los aspectos há~ico~ del factor primero de revisión al cual se acudió;
en otras palabra~. los fundamentos de hecho y de derecho en qu~ pretendió el
actor apoyar su ~oikitud, ¡¡ ue d~hían guardar estricta relación con la causal
invocada. no resultan apropiados ni compatibles con el objetivo propuesto.

En estas condicione~. se ha ÍllCUmplido co•l lo di~pue~to 11oo· el numeral 3 • del
ar:tículo 234 del Código de Procedimiento Penal, imponiéndo.<e, en conclusión, el
rechazo in límine de la demanda de o-evisión que formalmente ha sido .analizada.
F.n mérito de lo cxptlcsto,la Corr1~ Suprema d~ Justicia Cl) Sala de Casación
Penal,
.
.

1°). Reconocer al doctor Juan Fernández <;:arrasquilla como apoderado del
sentenciado lván Alher-ro P.uyo Va~co, en los términos y para Jos efectos
detenninados en el poder a él confc.rido.

2"). No admitir la demanda de revisión presenrada en nombre del senienciado
Tván A lbcno Puyo Vasco:
Cópic;c. nuttfíque."~ y cúmplase.

Corlos ,1ugusto Gálvez: ,\rKote, .losé l. Talero Losada. CrmJuez. Jttlio Rozo.
Cunjuez (no finru) j, Jorge E. Córdoba Poveda.. Jotge A. Gómel Gallego, Alvaro
F..~lav4 A>~1la, ümjPJez. Rafael. Osorio Rodrígou::., Conjuez; Nil.ron Pinillo Pifoilla,
l.lfis Requ¡rdo A/zt1te Cómez_ Conjuez
Patricia Salazar Ou!llw; Secretaria

Habil.tvlt>SP. rondenndo o lo,, pmcesntlu.r por el de/iJo de recept,JCión, que
de conformidad cun lo dLrpu~~1o en el an(culo 177 del C.P., ciene seiiakuitl
una pena de prisión cuyo máximo e ;· de 5 111ios, re.rul.ta incuestionable que
no procedía el recursq e:aranrdlna,..;n d~ c:asaci.án, cumoqui.era que el
artículo 218 del C.P. P.; impone cnmo requisito de procedibilidad·de este.
excepcional medio ímpugnatorío, que esM diri11ido contra sentencias de.
segunda in.vlcmc:in profaidas por los Tribunale.1' de Di.1•uilo Judicial,
Nn.r.irmal o Penal Mililo.r, por tlf:litrJs qu~t rcng(m fijada pena prisión, cuyo
miÍximo, sea o exceda de 6 Ctii()j',

Y.

cmnque se quisilm;¡ 1111tm1.der q 11t el Tribunal de Vo.l/edupar conc~diti

. el recurso leníendo (!n cmmra criterios de .fa.v orabilidad, en el .~emid"
Jeque p<IHI la.fec·ha en que se pmfiríó e lmpu¡¡nú exmwrdirttlríamenle.
se encon.traba ya. eri vigencia la ley 190 tfe 1995, ~" t:ll)'O artfr.ulo 31 .s~
introdujeron modificaciones al :d elito da rer:eptaciót·l iru:remcmtando la
p~na a 8 y 12 años de prí.fiótt, neetsariamtenle fuerza recordar que no
es admisible una tal in te rpretacldn p'Orque tilo, hti' sitio crirerio de ltt
Sala, implicaría la inadml.tiblc crttaciún de una lex tertia al aplicarse.
una ley al ca.m c:oncrew para impo ner la petta, y otra para determinar
la procede11cia de./ rec urs/J.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Ca.w dón Ptmal.- Santafé d.: Bogotá,
D.C .. abrilln:inta Ú<; mi l nov~:~;ítmt<l.' noventa y siete.
Magil;lrJdo Ponente: Doctor Carlos A ugusto Gálvez.A r¡:iJte
Aprobado Ada No.43 (04-'29-97)

Proceso: ll243

..
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Vtslús
Decide la Corte la petición de nulidad del trámite del recurso tie cabación elevada
por d Procurador Segundo Delegado Cilio penal.
Co~stoF.RAc:roNF.~

1". Contra la sentencia del 31 de julio de 1995, del liibunal superior del J.)islrito
Judicial de Valledupar; que c.onfirmóla di ctadacn primera instancia por el Juzgado
6•. Penal del Circuito de la roi~ma ciudad, por medio de la cual se condenó, entre
otros pmcesadm a Omaira F.~ther Herrera MiranrlJi y a C:Hrlos Dll7." Torres a la
pena princip¡rJ de 12 meses de prisióp y multa de $50..000,oo como autores del
delito dc.rcc~pt<tciÓn, la defensora común de éstos interpuso .el recurso de ca.~nción
que le fue concedido .

.Pt-esent~da la. d~lll:lntiH suslcnt,alnria .a nomhre de l~ ~~;.,ra Hen·era Miranda~
se tledaró ajustada, enviándo~ .el proceso al ProcurAdor Delegado en lo pcool,
qui~u ab~tu vrÍ de cunceptua~ por· con s\derar que, .en este caso. no procede el
ret~lll'$0 de casación por tratarse de un delito cuya pena e& inferior a 6 años ..

•e

2". En efecto, habiéndosr; cunticmulo a los pmc~satios por el delim de
receptación, qnc de conformidad r·on lo dispuesto en el ;trtícnlo 177 del C.P.. tiene
~eiíalada Ullll pena de prisión cuyo máximo es d~ ·~ aiíos, resulta incuestionable
que no procedía el recur~o extr'aordinario de ca.5ación, comoquiera que el artículo
218 del C.P.P.. imptine como requisito de pmcedibilidad d,~c&tccxc~pcio.cial metlio
impugnatorio, que e.•té dirigido' contra.scru.cncias de scgul)da i~ntancia proferida~
por los Tribuniiles de Distrito Judicial, :"acional e> Penal l>{ililar, por d~litos que
tengan fijada pemi pri~ióu, Guyo máximo. sea o.cxccda de 6 a'ños.
·
3". Y, aunque se quisiera. entender qu~ el Tribunal de Valledupnr concedió el
recurso teniendo e~ cuenta criterios de favorabilídad, en el sentido de que para la
!'echa erl que se profirió e impugnó extraordinariamente, se encontraba ya en
vigencia la ley :190 de 1995, en cuyo artículo 31 se inuodujcron modificaciones
al delito de rcceptación incrementando la pena a 8 y 12 años de· prisión,
necesariamente fucrz.a recun.lar que nn es admisible una tal int.erprctarjó.n pOrque
ello, ha' sido criterio de l;r.Sala; .implicaría la inadmisible creación de un¡¡ lex
tertia al apl icarsc uml ley ar caso concreto para imponer la pena, y otm para
determinar la proceclcnci~ tic! recurso.
.. .·
Por lo anterior, for·1.oso rc~ulta en este caso, declarar la nulidad todo lo actuado
a partir del auto del 5 de septiembre tic 1995, por medio del cual el Trihumrl tie
Valledupar, concedió a los procc~ados el recurso extraordinario de casación.
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En mérito de lo expuesto, la Cmte Suprema de. J usti.da, Sala de Casadon Penal,
.RJlSUELV~

Declarar la nulidad tic todo lo aol.uado.
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partir del auto pmferido el 5 de

~cptiembre de 1996, por medio del C\lal el tlibunal Superior de Valledupar concedió

el recurso extraordinario de casación.
Notifíquese, cúmplase. y dev11élvasc a 1Tribunal tle origen.

Carlo.r Augusw Gá/vez A¡gote, Fe mando Arboleda Ripotl. Rit,ardo Calvere
Rangel. Jorge Córdoba Povedn, Jorge A níbal Gómez Gallego, Carlo.f E. Mejfa
Escc,bm; Dídimo Páez Velaildia, Nilson Pinilla Pinílla, Juan M. Torres Fre.<t1eda.
Palriciu Sil/azar Cuéllar,

Secretaria.

.. .
IFD:SCAIL CD•:NEIR/t..L ][liJE :..A 1.'\A:CIGN/ D'JSC,\8.. [)[D..IEGIDO
AN'Jl'IE D..A I()I)Jlt'lr!E SlliPIREJ.\.1.~ ::JE JTUS:l:CU / COM:l'E1l'IE:4:Cl!A
Lu· Sala de Cnsaci611 Penal de la Cc)rW Suprenicl dt' Justicia, en
mcryoritaria posicí6n l!n c:onsiderado que! rl partir d~ la tleclamwria de
iJlot,quibilidad de In parte del numeral 1 • de! ar1tr.ultJ 121 del r.,;,¡¡8"
de Pmcedimiemo Penal, modifiCado por 'el 17 de la Ley 8/ de 1993.
que truwriurha al Pisca/ General de kt Nuc:iún o ejerc:er ~1lS fwu:íone.~
de invesdgacir5n, calijicud úll y ocusuc:ión de wsfuncíonarios con fue ro
Constitucional por "cmuiucto de sus delegodiJl' de la Unidad de Fiscalía
nme la O~rre Sup rema de Justicia ". ta/es.fu¡¡cinnario.f no pui:.d~n ar:1uar
sino como ·w rtS(:C!Itncia dr. una comi.1ián npec{jica para UTI uCiu
pror.P.sal del e. rmin.a.do )' siempre y cuando I!.HI! no conlemp/e
di.scrccicma/idad alguua por pane deL comisionado, pues ''(. .. ) a
comrario de la delef(uCi(;ll, la Ji¡.:ura jurülica de la comioi'tín .~e
caruct¡!riza por .ru limitacicin. 1'11 tomo al objt:lo - por ejemplil,
"comisióna.re para ubrir im·estigadón p enal", ma.r '"' para que
"profiua ta.t d~<:isilmes a que /raya lugar"- ; al deMinatario -por lo
que mtrl pndrfa r'omisionarse ge.n.eri.camen.te a los "Fiscalu Dt!lcgados
a11te la Corre. sino a un juncionario dererminadn , debidamente
individuafhllllu: y a su tlura.,ión - ya que rro pueder1 existir c:omisione.s
indefin idas en .el tiempo-. A estas carar.terfsrir.n.r se s uma la
im¡Josi/Jilídacl pwa el cotnitenre dR despre11liers<1 de su responsnbilüúrd,
cotWéimicnlo, direccwn }' potestad deci.sorút en '·ada caso porricular"·.
Si>r mnbnrgo, la.r circrmstancias fáctica;· que p/C!nlea eL prt!.renu amnto no
p11cden C/llllllf<.'OI'$e dentro de /a anterior situación, /)fiT CUOI/10 e11 Ci>lt: CUSO.
las deci.1ioues adciP!tulus por el Fiscal Delegado, In fuemn r.on r".<paldo e.n
/{1. li:;. como quiera qru pam /11 épocfl de su profe rlmlmto aun no h11bítJ
sic/o cxclufdo del ortienamiemo naá(.malla pune de la norma li!K"I en la
que liC .fi.tnd<!ba la competeru:iu de lf'l.!i.m<:iunurio.
C'<lrtc SUt'•-.:.mA,t,: Ju~t i~o:ia, .')~¡.!.le C:L.~ad6n P~n311 , <lUin

W:st..nl':iOJ. R.Wkw.:il\11 N" 11 .674. M:tzCsrf;'l00

Pon~111< :

de <';"'nUi~ l ,,,~ 1\tv•lit.ltt..t. 28 t.lc ag~l·:J :le 1996. 1rnka
Ft-.Jniludv Atbulcd.a N.Jpnll.
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"Corresponde al Flscúl General de la Nacinn:
"1. lnwmigar, (~C/Iificar y acusar, :,; ll dlo hubiere lugar, directameme o por
conduáode sus delegadosde la unida.</ de _fiscalía ante la Corte S•tptema
de Justicia, a los alm.s }imcionario.v que gocen de jitem comtiludonul cmi
las excepcione.r previstas en la Con.<litllci6n ".
No ob:ua para la amerior conclusifJn la declarornria de inexequihilidad
i¡ue hizo kl Corte Constitucional el 20 de ocmbre de 1994 medi<mte s11
selllencia C-472, pues los e{eJtM de lu~ fallos de constirucimralidad smr ex
nunc" a menos que el propio Tribuiral que tiene a.~ignada·la JlUmrfa de In
Con.rtitudón digtl kl cwrlmrio.
Cottff Suprema de Justicia. Sala de Ca.racilín Pr.nal. -Sanrafé de Bogotá D.
C. , seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y ~ietc ( 1997).

:vfagiMrado Poueme: Doclor Carlos E. Mejía Escobar.
Aprobado Acta ~o 46 ·

Rad. 11779
V!SIOS

Vencido el téro1ino de l!asfado previsto en el anículo 446 del Código de
Proccdirnícnto PenaL resuelve la Sala de Ca~ación Penal de la Corte Suprema de
Justitia a¡;crca de la nulidnd impetrada ror el defen~or ele\ doctm Gnhino R"Uiz
Galecmo y la petición de pruebas del defe.n&or del doctor Ezr.quiciAmonio Jiméncz
Padilla.
1. L., J>F.11CIÓ~ PE ~1JLID.AD

El se•ío1· defensor del &índíclldO do~tor Gttbino Ruiz Galeano. wlicita la
declara[oria de nulidad de lo actuado a partir de la resolución de <.:ierre de
investigación, por haber sido dispueslo por el Fiscal Delegado y no por el Fiscal
General de la Nación. lo que encuentra violatorio del debido p•·oceso.

·~·

·'Lie ahura en ll:J~l;:.n•J::. sin er~t.:h:~ n:lroKC!j•;t~". DiL"Ci•mario de Bxpc:!Cjnn:-o: 'l
TJ A.)RTINTR V:'~:t"r Ju..é. ~.o:iiuni:\1 Gn=-cl(\.;, J• Tilli~;ié.,, MotcJdJ 19~2.

fra.~c5
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Anuncia.como fundan)ento de su petición el numernll ~ dcJ. ar:tículo 251 de ht
Con~tiluci(>n PoHtica.

TI.

LA PETICIÓ:-.1 DE PRUEBAS

F.l defensor del 9.índicado doctor Ezcqu icl Antonio Jiménez Padilla, solicil<l

que s~ decreten todas la.s pruebits qu·e había solicitado su defendido en memorial
del 20 de febrero de 1995, las que con~idera necesarias para probar la inocencia
de .~u IXlderdante.
Las prueba~ que en tal fecha el siudicado había solicitado y sobre cuya
procedencia no ~e ha decidido aun, por cuanto e-n '!a oportunidad procesal
correspoudiente se decretó la nulidad <;le lo actuado, son las siguientes:
·..
l. Que ~e oficie a la Secretaria de la Sala l'enal. del Tributial Superior del
Distrito Judicial de Montería. para que aporte los siguientes documenl.o~:

a. Constancia del recibo o e_ntrega por parte del si11dicado Jiménez Pmiilla del
proyecto de fallo a la Secnetar·ía de la Sala Penal en agosto de 198!1.
b. Constancia sobre la fecha de recibo del expedieme con el proyecto de fallo

por parte del sindicado Ruiz Galeano y acerca de la fecha en llUC éste devolvió el
~xpetlienLe a

la Secretaríu de la Sala. ·

c. Constanci;~ sobre la fecha de recibo del expediente con.el proyecto de fallo
por parte del Conjuez Abi~amb..a Pupo y acerca de la fecha en que lo devolvió a la
Secretaría de la Sala y entregó el salvamento de vooo.

d. Constancia sobre la fecha Ctl que se '"ordenó y sacó en limpio· e\ proyecto de
fallo, ya con la tlrma del doctor Ruiz G.• y el salvameni.O de voto por aparte y la
con~mncia ~i el proyecto sacado cr1limpio e& idcntico al proyl'.CTO que yo elaboré
en agosto de 1988".

c. Que se expidan copias·.de las manifestacinnes de impedimento de los
.Magistrados. y de los Fisc¡¡Jes. y copias de las. acta~ por· medio de .Ja.q cuales se
designaron lo~ Conjueces quer·eemplazaron a aquellos y de los AUtos que aceptaron
Jos impedimentos de los Fiscales: ·
f. Que se expidan copias de las ilcms o providencia.• por· medio de las

cuaics se solicitó a la Fiscalía General de la Nación la designación de Fiscal
para el proceso y del acta de posesión del Procurador Regional para imerveni r
en el proceso.

.....

·

·

·
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2. Que se ofiCie al i uzgado.Penal del Circuito de Bogotá, donde fue radicado
tll próceio que originó la acción peDal tln sti contra, para que se expida copia de
las siguientes pieza\ pfocesales:
a. De la providencia que no concedió el recurso de reposición propuesto
por el Procurador Regional de Montería, contra la providencia de segunda
in~tancia.
.
b. ''De la falta de notificación personal..:.por muchas veces- según consamcias
del empleado dtlla 5ala Penal -de la Secretaría de la mistna- al Procurador por
haber salido el anterior procurador y no haberse designado en propiedad nuevo
procumdor".
c.· De la renuncÍi1 del conjuez Gabino Ruiz por su nombmmiento en un
cargo público; del 21uto que acepta 111 rcnunci21; del nombramiento de su
reempl!17.o; de la cosntancia de no acepr.ación de éole y de la designac.ión de
quien lo o·ecmpl a>.ó.

d. Dtl l<1 i!l[ocmación acerca del falkcimiemo del Con.íuezAbisambra Pupo y
de sn ree111l1lazo como tal.

e. De las posesione~ de los dos úÚimos Conjucc~s.
f. Adicionalmente solicita que el Func.:ionario que expida las copiascercitlquc
el tiempo que la Sala de Conjul)Ci:> pcml•mecití desintegrada en su quórum. por'
cnnr.ar ünicamcntc con el ponente.
·

3. Se oficie a la Procuradu1·fa Geneo·;¡J de la Nación p<tra que e.~pitia <·opias
de la totalidad de la actuación adelantada en la i nvestigaciún disdplínaria que
se les siguió a Jos doctores Ji mé11cz Padilla y Ruiz Galeano, por queja
pre~e.mada en su contra por el doctor Hoyos U~ta, ex-Comralor del
departamento de :-:órdoha.

El peticionario finaliza su escrito reiterando las mismas exculpaciones que ha
venido planteando a través de la instrucción, esto es: que elaboró el proyecto de
fallo desde agosto de 19&S; que le fue devuelto el expedicnrc con posterioridad a
la llcgad21 del oficio con el que se le comunicó la resolución de cambiu de
radicación; que e un la finna de los dm Conjuece~ aquí sindicados ya el proye<~to
en1 una providencia legalmente adoptada; que tuvo que r~solver un recurNo
improcedente del Ministerio· Público y que ya fue investigado y absuelto
disciplinariamente por estos mismos hechos, por lo qne considera que «hay que
examinar el debido proceso, se nos está investigando por los mismos hechos ya
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fallados y esto no e~ po~ible jurídica y procesalmentc y la ~egunda investigación
de nuestra (~ic) como Conjucces implica nulidad".
CONSIDiiRACIO).llS

l. Atendiendo al princípiu lógico de la prevalencia, se resolverá primero lo
relativo a las nulidades impetradas y luego soorc las pruebas. pues la evc.nwal
prosperidad de la primera de las peticiones hace innecesario el análisis de IM
segunili.

2. De la Nulidad por Fal]a de Competencia del Fisc¡ol J..>elegado de la Unidad
Corte Suprema de Justicia. para clausurar In investigación:

ant~ la

T.a Sala de Ca~ ación Penal de la Cone Suprellllo de Justicia. en mayo•·ital'in

posición ha con~iderado que a panil' de la declaratorí.~ de inexequibilidad de la
parte del numel'al 1• del artículo 121 del Código de Procedimiento Penal,
modificado por d 17 de la Ley 81 de 1993. que autoriiaba al Fiscal General de la
.Nación a ejercer sus funciones dl~ investigación, cnliticaci(m y acusacitín de los
funcionarios.con fuero Constítucioual por "conducto de .~u~ delegados de la Unidad
de Hscalía ante la Corte Supr~m<• de J u~ticia", tales funcionario$ no pu~den actunr
sino como ·consecuencia de una corni~ióu c~pccífica para Ull acto lli'OCesal
detenninado y siempre y cuando este no ('Ontempl.e discrccion~lidad alguna pot·
parte del ~omisiomtdo, pues"(.. ; ) a ~olltntrio de la delegación, la figura jurídica
de la c:omisión se caracteri7.a por$U limitación en torno al objero -por ejemplo,
'"comisiónase para al>rir investigación penar. mas no para que "profiem lab
dccisiOIICS a que haya lugar"-; al d<~slinatnrio --tlor lo que mal podrút comisionarse
· genéricamcnt.c a los ''Fiscales Delegados ante la Corte". ~ino a un funcionario
uct.:quimtdo, dcbídawcutc iudividulllíz.ado-; y a Sl.l duruÓÓII-ya que no pueden
existir comisiones indefinidas co el tiempo-. A cst~~ caraet.erí~rica~ ~e ~nma la
imposibilidad para el comitente. de desprenderse de su responsabilidad,
conocimiento, dirección y potestad decisoria en cada caso panicular'''·
Sin embargo, las circunstancia.~ iácLicas que plantea el presente asunto no
pueden enmarcar.;e dentro de la anterior &ituación, por cuanto en este caso. las
decisiones adopiadas por el Pisca! Delegado, lo fueron con respaldo en la ley.'
l~omo quiera lllle. para la época de su proferimiellto aun no hahía ~ido ~xcluído del
ordenamiento naciona1 la parle de la 11orma legal en la que se fundaha 1a
compr:lcnci~ tlc tal fum.:ionario.

l

Corte Supt>e.ma. ~ Ju¡tki.a. SaJa de C:i~o.dóo PeoaL auro de oo111troJ d~ Jeg.ll:dad, 25 de i~¡:ciro LJe 1996. t:uica
y,,,.,llll'<.:i;,, R:.d¡:"~'ld1Sn N" 11.674, ~1:lei!>IT:'I{l•> Pf~•·~~~f~: F~~:t•artdn Afhnl~cb R:p."'ll.
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El cierre de la inv.,,gación. acto prlx:e., al ~lado por el dtrl'ensor del ~indicado
Rui7. Gal~.lln•> como determinan!~ de In nulidad cuya dt•daración solicila, fue
efeclivnmentepmfe.rido por un ,FisCD.l Delegado de la llnidad ante la ('.Qrtc Suprema
de Ju$tíciu, pero ello ocurrió cll 5 de febre ro de 1994 (folio 200. cuaderno original).
fcdm pura la cual ese Funcionario J udil'htl eslaha perfectamente habilitado por la
ley pru:a ltctuar en tal sentido, pue~; el nutllera11• del articulo 12 l .de lu Ley 81 de
1993 ,cñnlaba:
"Corrc.~ponde

al .1:-í scai .Gcoer-dl de la Nación:

" l. Investigar, calilicaT y acusar. si :t tollo huhiere lugar, diw:ramente o por
condtJctorlc l;ltSdelegadosdc la unidad de fi~calfa ante la Cotte Suprema de Justicia,
n los ahos funcionarios qiJe gocen de fuero conslilucional con la.~ excepciones
prcvist11~ en la Constirpción". ·
. No obstll pam la anterior condu~ión la declaratoria de inexequibilidad que
hizo 13 Corta Cons titocio~al el 20 ~e octubre de ·1994 mctliHntc su sentencia
C-472, pues ~~~ efectos de Jos ranu~ de coimitucionalidacl sou ex nunc; a menos
q ue el propio Tribtmal que tiene A.~ignndn la guarda de la Constitución 11iga Jo

conuario.
No e$capa a la Sala la circun~tancia de que para la épm:a de la sentencia aludida
no ~e habia cxpDdido aun la l .ey F.~mmraria de la Administración de Justicia3, en
cuyo articulo 46 se 1·esolvi!) plenamente el a~ unto de los efcct()$ de las sentencias
dictadas en ejercicio del cotl(rol judici11l de constitucionalidad, pero eJl,, no ooota
por qu~: la rt:gla atrás aludida estaba y(t <.::<msagrada en el arrJculo 2 1 d~l decreto
2067 de L99 1. con la precisión y a!canct: (1ue le señaló Ja scur.enciu No. C-ll ~ del
25 de marzo de 1993 adoptmla por la Corte Consti!uciorutl .
Ahom bien, esta mi~ma argumenmción ticoc cabida auo en el .~upuesro de
con•iderar que como el cierre de la investigación solo vino a quedar en tinne el
19 de ago~to de 199.4, es en tal fecha en la que ticbe analizarse si el r iscal Delegado
que 111 profirió ¡enía o no compe~<tucia, pues, c.omo se anotó. la sentencia de
inexequibilidau de parte de la nnru1a que le allÍbuía tal fnculllld c~du.yó de la
normativid~d nacional, el fundamento lcgQ\ de la compete.ncia del Delegado a
partir tlcl 20 de octubre de ·1994, no antes.

la

?

..W ai.Kn en ü Joatc.. ;,in cfttfR$ ~c~tth'OS'', Oicdon!lf.u de F..xpresinucs '1
l.T.OIUi~'m V),.:tU'T·losé. f:d)torial G!'Coia~. :\' F.dl.::)é-1,, M:.c.lri<J 19~.1!:.

!nsu l:nin.AS. lil:.Kl<.l:!oi:U

Número 2487

GACF.T.-. JUDICIAL

. 691

Silficicnt~s las alllcriores razones para negar Ja..nulklad impelrnda.

3. De !u nulidad por la existencia de.)¡¡ investigación penal·a pesar de l11
absoluciím por ¡iarre de la Procuradurfa.
Esta solit?itud de nulidad, que ni siquiera es presentada· por el petenre con arreglo
a la ley, pues omite s.cf1alar cuál es la causal que aduce como gen<-.radora de la
anulación del proce,;o en lus precisos términos del artículo 304 del Código de
Procedimiento Penal, ya ha ~ido presentada por el sindicado Jiménc:< Padilla en
dos ocasiones y le ha sido resuelta en la~ mismas oportunidade&, aunque no la ha
nominado como hulid;td.

· En efecto, ha .sido r:cilcraslu ¡ugumcnto t:Aculpativu del acusado Jirnénc1. Padilla
la invesrigación y absolución que discipli!Jaríamcute produjo. la Procuraduría
General de la Nación, lésis que la Fiscalía en la etapa instJllctiva respondió en la
t·e~o:luciOu que tlcfini(i el rccbn() tlc rcposicí(Jn intcrpucslu c<.~utra hl deJit1icióJJ de
la situal'ión jurídica advir:tiendo: ..que. la Procuraduría haya determinado la
Hbsolución a nivel disci pi inal'iO CS Ull aspeCIO que, aunque probado, 110' Ji mita la
actividad de la Fiscal(a ·en punto al juicio de reproche que quepa a quiene~
deseinpeñahan en ese mo.mcnro. una función pi\hica, cuyo cvcnma1abuso e~ ohjcro
de unproceso p~llal".
·
Pmteriormenr.c, <~nla re~olución de a~.usación, el H6<~al Ge.neral de la Nadón
señaló al rcspccto·que: "es cierto que la Ptocura\Juría absolvió a quienes
desempeñaban &u fuDción cmno Magistrados, pero, independientemente de
·ccricza, tal deci&ión disdplimiria nn limita la actividad de la: Fiscalía en punto al
juicio de reproche penal que quepa a quienes abusando de su cargo, desempeñaron
funciones públicas diversas de las que legalmente les corre.~ponden'': ·Además así
lo dispuso d artículo 20 de la iey 20~ de 1995 cuando señala que la acción
disciplinarüt es independiente de la acci<)n penal.

su

Suficientes entonces las anteriores razones para tener como ya alegada y resoelta
en l<t empa de instrucción esta solicílud de ·nulidad. Jo que impone a la Corte
declarar 811 improcedencia en esta ctap21 procesal.

4. La Petición de Pruebas:

m doctor Jiméncz Padilla en su escrito de petición de prueba~ se Jim ita a
presenlal' u M 1arga t~numentción de las pruebas cuya práctica pretende po•·
·pa•·te de la Sala de Ca$ación Penal de la Corte Suprema de Just,icia en la etapa
del juicio, pe1·o no entrega ni una sola· ra>.ón para dcmo~IIar la pertinencia o
conducencia de las mismas, fundando la ~olicit.ud únicamente en una especie
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de alegato de conclusión puesto al fina 1de l memorial, en .,1 que simplemente
hace una cit a d e las exculpaciones que a tnn·¿s de l proceso ha venido
pm~enllmdn respec1o de la conducta que le ha sido reprochada como abuso de
función pública.

Tampoco comrilluye en ~tada su abo gado, pue~ al solicitar que se tenga en
cuenta el memorial de su pude rdantc, lintita su rnzonumiento a $Ciíntar que las
prueba$ solicitadas por éste son neces arias para '"probar su inocencia".
argumento q ue por ge ne ral resu lta inulil para que la Cune deduzca que es lo
q ue los s ujeto$ procesales qui eren probar c~m tos medio s probatorios c uy.a
evacuación im petran.
No obstante qllC la falta de e~pccificid:ul de las 'r azones de conducencia y
pcrtincocin de las pruebas solicitadas es razón suficiente para negar su práctica.,
por petición de las pa11es, obs~IV<O la C.otte que las mismas resullun manifiestunente
~uperfluas.
La ~

..:onsLUm:ias S\tbre las. fechas de emrega y reciho cte l e~pedicmc a Jos
demás Conjueces, luego del pro yecto de fallo, están perfectamcnre ncreditadas
co n la in spección j udícial que aparece a folio 40 y con los doc11menros q ue se
recaudarou e n la misma que son legibles de los folios 42 al SI>; igualmente
apar~.ccn d<J. Ios folios 53 a 64 las ·a ctas de sorteo y las diligencia~ de posesión ·
de lo s Conjueces sindicados y d~ los doctores Abi~amhra P opo, BenitCl.
Martfnez., Padrón Herrera:Mcr~:ado Yergara, Alemán :::amargo y Petro Sierra;
a~í mis mo aparece la a.nterior documentación en original, pues e l cu..derno
anexo No. 2 couticile toda lu a~:iuación ndelamada en el Tribunal de Montería
c.Jesde el 2 de julio de 1987 hastael 22 de abril de 1993 que ~pan:ce la w nstandu
de re.m i ~ión c\el proceso al Jue;¿ competente en Santa Fe d~ Bogot~ 1>. C. ,
Tazón por demás suficienie pru·a negar la práctica de las pruebas solicitadas
por e l sin<lic.~do.
F..n mérito tle lo expuesto, la Siua d~ Casación Penal d e la Corte Suprema de
Justicia

.

.

PrimeroNeg{lr lus nulidade., Sl)licitada.~poreldefensnr c\el .~I ndicado Gabino
Rui7. Galcru~o y el sindicado Ezequiel Jim¿,¡c7. Padilla.
Scguutlo: N~gar, pll( las rd7~mes anotadas ~u la parte moti va de esta pro\'idencia,
las prucl:>as solicitadas por el doctor Ezequiel Jiinctlez Padilla y coadyuvadas por
su delensor.
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Noúffquese y cúmpla.c;e.
Carlos Augusto Gálvez Argott, Fe mando Arboleda Ripoll. Ricardo Cull'ete
Rangel, Jorge Córdoba Poveda. Jorge Anfbal Gómez Gal/egu, Car/()~ E. Mejía
E~tvbar, l>fdimu Páez Vetmrdia, Ni/son Pini/1<1 Pinillo, Juan M: Torres Fres11edl1.
Pmricia Saluzar Cu.Ellar. Secretaria.

ffi~ACI;I()~ Al\'TBCU II"A.JDA li):JEL J>IRO :CIF..SO/ §1-:N'II'RtNCBA

. AN'JrnCIIli"ADA/ AP'!11:LACHUN

Pmferída lo ~entem:ia de primera in.~fancia .fol>re 1/.1 hn.e d~ la diligencia
puro aceplllr.í<ln tle <:itrgo.r, o del tU:uerdo rtut/i(pdocon mira.• a la ~enteneia
anticipada, el Jue-:. eb·tá en condicione~ d.e efectuar el juicir' de volur ~obre'
la viabilidad del rct·urso de apelación que t·omporra su interposición por
t·ualquiera de los suj<<IIIS habilitados para P./lo, y detenninar m pmcedenr.ia,
confomw. a las da ras pcmws que of'rer.e 111 art(culo 37-B del C. de l~ P. en
su numeral 4o.

SI encuentro que las rou¡n.?s tlel recurso sobrepasan lt1 Jm.:llltad
impugnadora de la defm.,.., o del áCIIsado, e.r su deber wsí dcdararlo y no
ciar paso a una im¡>u(nación inoficiosa; hacel'io toltmta conrra el priJ~eipio
de la economía ¡mJCe.S(I/ demtJTan.do las P.XpN:tarivas dR los invt>luaados y
desgastando inútilmente el aparato d1! la administración de justicia, amtfn
de cnntrarie~r la propia fílosofüt que in$piró la institución del fallo
011/idt/<.ldU.
.

.

.4.hora !Jien. si por gracia de w1 equiwcad<• criterio conude el ruuNo,
ohviamen.re al superlt>r compete rl!'mediar el entuerto y dedara( la
improcedencia: me•.~ .no es hlt!, r:orno eq11ivocadame.nte lo ~numdió el
Tril>unal de origen, el wiict>j'ul~t'iOMri<•lklmtufo a dar o¡Jiio:acüin al arr{,~ulQ
37·B-4o. del c. deP. P. •
·
Corre Suprema de Justicin. Sala de Casadón Penal. Sanlaféd" Bo~;otá, D. C.
, seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).

Magisttttdo Ponent~.: Doctor Ofdimo Piiez Velandia.
Aprobado Acta N'o. 46
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Decide la Corte sobre hi viabilidad del recurso ile casación imcrpuesto contrif
la sentencia anricipada expedida el23 de octubre de l ~!J:'ipor .-:1 Tribunal Su¡lerior
del Distrit(i.ludicial de Cali, en la cual, por co1_1fnmación de la de primera instancia,
,,e condena a Jair QuiJUero Toro en calidad de cuau10r del concurso de delitos de
hutto calificauo y agravado y homicidioagravado, en los l:licncs y la persona de
['¡·u.dencio MiLiált, previa la verificación ordenada por el artículo 226 del C. de ·P.
P.. delas¡Jecto formal de la dcmanda.con la quc.se sustenta la impugnaci6n..
AN'!ECI!DE:<TES

l. Hn espectacular acción delictiva, como que indignada la comuni<tad se a!Ló
grit;mdo y tratando de im~edir la huida de lo~ ntrncadores, los sujetos Marco
Tulio Sierra Pohmía y Jair Quintem Toro, quienes se moviliLabau en uua
motocidctaporinmetli;K:ion~s de la carr~ra JI eoncallc 74, barrio 'Andrés Sanífl
de la ciudad de Ca'ti pasad;ts las cinco <.le la !arde del 17 de marzo de
1995,agredicron al también mol.ociclist.a, Prudencia Millé.n Sllelto, hiri~ndolo con
i:lrlll<:l.S cortopunzanie y <.le fuego ante la resi~tencia que les opuso, a rausa de lo
cual falleció minutos desplié~, arrehatándole el arma de fuego que portaha y usaha
para su trabajo de vigilante.
2. Eneldecu!'sode la inve.<tigación. una ve7. oídos en indagaroria los ~indicados,
se les re>olvió la ~ituaci.ón jurídica con medida de ~tscguramicnto de detención
preventiva, JlOr considerarlos a ambus, cuaulon:s de los Jclitos (k hurtocalificado
y agravado y homicidio agrovado (ih. 59-65 cd. ppl. ll.
·
3. 11n el létmino de ejecutoria del auto de cie!Tc de l;t inveMtigación el procesado
Quillfem Tnm, con la r.ondyovancia <le su defensor. solidtó (1ue st.' dkwra sentencia
anticipada contomlc al artículo 37 del C. d~ P. P. (fl. 172), aunque el profesional
formuló anexa solicitud de práctica de otlguna~ pruehas(tl H!O). que la Fi~calía
desatendió con la~ ta:<Ones que regi~tní en el octa de la conespondienr.e dil igeticia,
que se llevó a cabo el 14 de junio de 1995 (fls. 1822-l184v. j, en la cual ~1 ente
acu~adol' reiteró las implltaciones en lo6 mismos témiinos del autodcfin.itnrin de
la situación jurídica y el procesado lo~ aceplóen presencia de su defensor, danilo
a8í paso a la referida sentencia anticipada, que profirió el Juzgado 19 Penal del
C1rcuitodcC.ili(fls. 191-204).
4, IJcl fallo de primera instancia, a¡Jel.ó la defensa, ~ustentando el recurso con
un extcn~o memorial ~n el que discute l~s bases do la sentencia, que dice e~
''altoparla.nte'' de la resolución dcfíuilt•riiil de la situHciónjurídi¡;¡t, afinnandn que
no tile el hurto el móvil del delítn de hmnicidio y que al así eon.~isit:rarlo el Juzgado,
fonnuló mm imputtción objetiva; tamhién protesta por no hahcrsc realii<.ado un
'Justo ;málísis" de la indagatoria de su representado. quien dice, desde el coriticnw
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se declaró inocente de los hechos. Añade que aunque é~te eJI.presú aceptar los
cargos, c•a aceptación no se refiri6 a la copan.icipacíón delictiva, sino a ser
csp&~tador de los hechos, que protagoni7.aroo el otro coprocesado y el occiso; de
1<11 manera., el fallo emitido "contraría las vocc~ del art. 247 del C. de 1'. Penal, eu
relación a la cert.c:.:a de la respons.abilidad". Tra~ explicar ·la raz1ín de ser del
artículo 37 del C. de P. P. , añado que no está demostrada la auto!Ía del homicidio
en cabeza de su patrocinado;y buscando cuestio11ar la prwibilida<l, agrega que
tampoco e~iste prueba de que és"~ hubiera participado en el hnrto
investigado.termínando por ~olicitar la revocac.ión del fallo (fls. 209-212).

5. Con~iderando el Juzgado que a1 accederse a la pcricióu de sentencia
anticipada ya el proceso contaba con suficientes elementos dejuicio pmacondenar
y, que la p;lrlc apelante carecía de interés pam impugnar el fallo de conformidad
con la límila\:ión e•tablecida eu el artículo 37 del C. de P. P. ,denegú la apelación
(ti. 216), pero ~1 Tribunal Supe•·ior del Di&trito la concedió al resolver ell.-ecur.~o
de hecho impetrado. Argumentó el Tribunal que el Juez rcb~só su facultad para
calificar el intcré~ del recurrente, pues ella ~olo C* upcrantc piim el a quu <.:u ando
nn ha hahido sustentación. (ils. 62-63 cd. rec. hecho').
6. Sin embargo, al de~ atar la apelación tomó para sí todas l;os razones del J ucz
al denegarla, e impartió continnació11 plena a la sentencia a quo. (fls. 235 y ss.
cd: ppl. 1}. Contra su decisión la defensa lla recunido extraordinariamente.
LAVJ.!J,·tANUA

Bajo el tflulo de ·'Motivos de la impugnación" consigna un glosario
i ndiscrim.inado de objeciones a la sentencia, gue involucra irregularidades
su.•tanci ale~ por dc~conocimiento de las gamntía~ del de.bido proceso, aplicación
indebida de las normas que tipifican lo~ delito5 de hom ícidio agravado y hurto;
omisión de pruebas por inobservancia del deher de investigación integral: falt.l
de aplicadónde los artículos 333 y 334 de.! C. Penal; inobservancia de lo previsto
en el artículo 362 del C. de P. P. ~oh re deher de veritic.tr las citas del procesado
en su índagaroriay del artículo 368 del mismo es1a1uto por no haberse practicado
reconocimiento en
de personas. Como conclusión de esta, primera p•trte

fila

~ostícnc:

"En el pre.<ellte ca.m iluhn violació11 dt!l d~rl!dUJ SMS/tmólll.por¡,rror manifiesto
que ¡?eneró la jillra de aplktlcián<ldartículo 247 del C, di• P. Penal, sobre la
certeza de imputabiUdad.<lc respo11.rabil idad deL sindicado, il'mgando sentencia
cmule114l01'ia contra Jair Quinlt•ro Toro, an. 220, ordinal J•".
Luego relaciona cinco CillgOS, así:
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Primero. Se recibió un t~stimoni(l incriminawriu pero no se practicó
r~conncimiento en fila de personas, es decir, que "con pmeba inexistente" ~e
imputaron a su patrocinado Jos dos ilícitos, luego hubo "violación directa de la
ley".
Segundo. Con "'multiplicidad de irregulares en perjuicio del sindicB.do", dice,
por la no verificación de las citas de su injurada, ni amplÍI:tción tlc csht diligencia
se hicieron las imputaCiones en los fallo~ ele la.~ instancias y, así se incurriú en
violación "del del>ido proceso, de la.~ formas propia.• del juicio. ".
Tercero. Se vulneró el debido proceso porque no ~e recepcionamn lo~
testimonios dclos agent~s de la policía que practícamn las capturas, lo que era
nece.>ario para la controversia de la prueba.
Ct<arw. Pe~c "hal>cr solicitado la defensa la~ pruebas referidas en el cargo
pre<:cdente no se ¡nactica1·on, oon lo cual se incurrió cu:
"viola~.-ión

del debido proceso y para el aporte de prucb¡¡s ncces;mas para el
conocimiento del falladm· de nuestra C.arta FuudaJlll,;ntw, Hubo violación dire.:ta
SUSI:Uli!ial art. 333 del C de Proccdi!llÍCtltO 1\'Jlai. irregularidad qu~ va en perjuicio
del sindicado: .. ".

Quimo. Esta actt&ación es una contl ensación d~ lag anterinres y cuestioua
indistintamente y en forma incoherente la sentencia por irregularidades
que conllevarían la nulidad y por violación directa de la ley
sustancial, pero a la velo porque sin la existencia de prueba suficiente para
condenar se condenó a su cliente, de 11uíen insiste, manife~rñ aceptación para
sentencia anticipada, pero no de los c;trgos. ~inci de hahcr sido espectador de
los hecho9 delictivos.
·
procesale~

CONSJl)ER ACIO'IF.S OF. l.A CORYI!

Dos razones de inviabilidad· se cicmcn sobre la ·demanda en examen, la
primera., por vinud de la falta de int~rés para recurrir en casación: y la segunda,
por la total falta de claridad y de precisión en la exposición de lo~ moti vos de
casación aducido.~. de donde fluye, que debel"á s~r rccha7.ada y a ¡,. vez, el
recurso declarado de>iert.o.
Rl contenido dd prt><.:eso dej<t claro que e.n la resolt,Ición que l«s definió la
simación jurídica a lo~ dos procesados, se les imputaron los dclit.os de hurto
calificado y ngmvado y homicidio agmv.ado, por las circunstancias probadas de
todo orden que caracte1·i ~.aron el punil>lc acontecer.
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A 11cdido del acusado Quintero y su dcJcru;or, ltl fí:scalút practicó diligencia
para la foLmulación de cargos conforme al artículo 37 dd C. d.; P. P. , y
efcctivamenle, e cm la~ misrnas circunslandas le hiz.o la acusación corno coautor
de amlx~• hechos punibles, siendo ésta la impuiación que el intc.-csa<to aceptó
expre.•amentc en prcocnda de .;u defensor -el mismo profesional que ahora recurre
en casación-.
··
· Obtenida la sentencia de primera io~taneia con la rebaja punitiva autori ~ada
por la ley, el defensor decidió proclamar la inocencia de su cliente cueMíonando.
tncldiante apelacián,la ·t\utorí;t y la responsabilidad en cabeza ~uya, con elsofístico
argumcmo de que la· ¡¡ceptación que b.abía cxtcrioriza<io ante la Fi~calía era
simplemente la de ser testigo prcs~ncial Jc: lo• hechos. cuyo proLa¡;o.u.ibltiD tntmfitiú
en integridad al coprocesaclo que no solicitó sentenda anticipada. y L\o óltima~.
que no había prueba de la pao·ticipación de su cliente en el hurto.
Con ~obrada razón el JU7gado ·19 Penal del Circuito de Cali denegó la concesión
dd Il':('.Ui'SO, ateruliendo el precepto comeni do en clnumer.al-4<1. del artículo 37-8 del
C. de P. P. ; pero infortuoadameme el Tribunal,"" un e.Lcew> de r:ek> de su condicit5n
de .<upe>Ü>rjerárq:1ico optó por abr.ir pas() a la alzada accediendo a ella a tmvés del
1-ecurso tie hecllo. silltcncr en cuunla qulj la viabilidad Jtjl recLIIliO de t¡ue habla el
artículo 205 del C. de P. P. no solo la confíe.ren los ;uticulos 202 y 203 del núsmo
estaroroquc cita al rewlvec el recun;u de hecho. sino, de m.1nera especial y por ttnto
impcratha. d DUJIK-T.tl4o. del i:lrtÍculo 37- B,concebido para la regulación específica
del mccani•mu de coooonúa proce.;al de la sentenda anticipada_

Es que, proferida la sentencia de primera instancia

~ohre

la hase de la

diligencia para aceptación de cargos, o del acuerdo realizado con mira~ a la
sentencia anticipada, el .Tue7. está en co11dicione~ de efecma1· el juido de valor
sobre la viabilidad del recur~o de apelación que· comporta S!l interposición
por cualquiera de los sujeto~ habilitados para ello. y dct.crminar su procedencia,
conforme a las claras ptltllil~ 1¡u,; ufrcw d artículo 37-B tic! C. ti~ P. P. ~~~~u
m1m~ra 1 4o.
Si ~ncucntra {lUC las rmwncs del rccuxso sobrepasan la facultad impuJJ!l2tdora
de la defensa f1 del acu~adu, es su deher así declararlo y nn dar pasn a una
impuguación inoficiosa; hacerlo alenta comra el principio de la economí;¡ procesal
demorando las ex pcctaliva~ de los involucrados y desgastando inú¡iltnente el
aparato de la administración de ju~ticia, amén de contrariar la propia filosofía que
i11~piró la inslimcilSn (lcl 'fJlllo anticipadt>.
Ahora bien, si por gracia de un equivocado criterio coucede el recurso.
obviamente al superior compete n:medi:u el entue\To y declarar la impr~lencia;
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mas no es éste, (;Omu c4ui vuca.damenle lO> entendió el Tribunal de urigtm, el úrñcu
funcionarío ll'ltnlldo a .dt1r·aplicación al anículo 37-B-4o. del C. de P. P.
. ·
Tiénese pue~. que el recur~u de apeladún,suMttmta.du como lo estaba, no para
poner al descubierto errore~ de ctmmiticación punitiva. ni ningún otro de los
aspectos que podía disc.utir la parrc apel.a'nt~. sino para cuestionar extremos
esenciales del delito co.uio lo son auioña y responsabilidat.l. 4ll'-' d procesado
hahía acepT.ado expresamente en preSencia de su defensor. era a todas luces
improcedente por falta de interé~; y &i ·éste no existía; para apelar, tampOC() puede

aceptarse que exLvta para recurrir en casacián.
Puo. si en gracia de discu.~ión y extremada. guarda de toda garantia para el
proce&ado se aceptara ese interés, la demanda. en la forma en que está
confeccionada, 8e encarg;ma por sí sola de marcar la inviabilidad del recurso, en

efe<:to.
· La~ varias cen,;uras, de las cuales se dcscooocc cuál es la principal,
contienen un indiscriminado cuesti onanliento. básicamente afirmati vu. put:s
que la demostración· brilla en gran parte por su ausencia, tanto de orden
probatorio, comu de índoleproccdi mental, tendientes é~las a denunciar la
transgresión de las garantía~ del debido proceso y de la• fonnas propias del
juicio, con la 11ñadidura de la precisión de quchu bo villlacitJn directa de la ley
;.ustancial, lodo ello sin e&pccificar la clase de errores aducibles en casación
que pudo haber cometido el Tribunal en su apreciación prohatn~·ia; sin precisar
de ll né manera se vuh1eraron la• garantía~ conslitucionales CJUe me11ciona. ni
ml1'nos, demostrarla clase de error en la selección o aplicación, o intelecCión
de l~s normas ~ustantivas atin~ntes al caso.
· Tan coufusa formulación de los re¡iams impide a la Corte -~ujeta por el principio
de limitación según el artículo 228 del C. de P. P. · ·, scle<:cionar cnalquiera de las
alteroativas propuestas, y conduce a atirmar sin vacilación, la total omisión por el
ca~acionista, de las exigencias previstas c.n los numerales 3, y 4 • del artículo 22.'1
del C. de P. P. , de indica~· y dcmo~trar en forma clam y precisa los fWJdamcntos
de la causal invocadn, conla.~ nonntt.!! que se es limen infringidas por el sentenciador
de las inslancias, y, de presentar por scpari1..lu lus Cittgos. si son excluyentes. como
ocurre en el caso en examen.
En dci'i niti.va. rcsult a impemti vo, de.cl arar 1a i tt viabilidad del recurso
. extraordinario y, de conte,.a. d~;si~;rtu d rccur~u.
En mérit.o, la Curte Suprema de Justida en Sala de Casación Penal.
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Rechazar iu limine la demanda de casación presentada en este proceso; por
consiguiente, tle.cl arar desierto el recul"llo de casación i nte•·puesto por el
coprocesatlo Jnit· Qnintcro Toro, contra la ~entencia del Tribunal Su)lerior del
DiMtrito Judicial de Cali,que lo condena por el concurso de delitos de hurto
cHlifkado y agravado y homicidio agravado en loo; bienes y la pe11>ona de Prudmcio
Millcín.
Esta decisión de conformidad con el artículo 1')7 del C. de P. P. , no admite
recurso.
De\1télvasc al Tribunru de origen.

Comuoíqucsc y cúmpla•e.

Carlos :~ugr~sto Gál••ez A~gore, Fernando Arboleda Ripoll, Ri<~ardo Cal~ele
Jorg« C<J>-doba Puveda, Jorge Antbtil Gómez Gallego, Catlbs E. Me;ta
E.<C<>bur, Dtdimo Púe~ Vdw1dia, Ni/son Pinillo Pinillo. Juan M. Torres Fre.meda.
Ranf(e~

l'atricia Sala:ar C11élf<¿r, Secretaria.

..

La imervendán de la Cortt Suprema de Justicia dentro del mímite de la

e.{tradicián pw;i•·u tiene corrw punto tk punida/a reunión de tres supuestos
que claran¡ente indit:a el Capírnlo 111 del Título Jo., /.,ibro· Quinrodel Ctltligo
de Procedtmie111o PeMI a mbcr:

l . Que /u solicitud se haya rra mirado pór la v/a diplomático
(eX<:epcion"almenu la con.u.ilar o dK gobierno u gobierno}. u/legando la
dommenl(Jci.iin que indica ,.l aitfculn 551 del Código de· Procedimimto
Penal y emitien~ por el Minislerio de Rduóartes E;crcriorr:s td concepto
t¡u(' P.Xpresl! ;·i el caso Je sujeta a cotsvencirme.• o usos internaciona/e,,. o si
procede obrar de acuerdo •:on ta legis/.aciún prO(~csal penal colombiana.

2. Que el requf!rido en extradición se halle en el territorio nacional,
posibititátu!Me su entrego lli E>tlldv que lo solicíla, comn en wl semidn lo
ha.:e expt-ew d Trotado de recíproca extradición de tt?OS que para este. caso se
«l'li~(~ y de manera reiterada In requiel't! e.,ta Sala de ú:r C(>rtt en. providencilu
de octuh"' 21 de 1986,junio 16 de 1987 y diciembrf. 12 ek 19.95. y
3. Que no se mne de u11 colornbianu pur nacimiento. pue.f et anículo 546
del Clidi.rta df! f'trH:P.dimicttlo Penal la llt:ila, m OOTIC'ardnnC'ÜI ~on et anícu/n
35 Conslirncimuu para C3W daJe de personas, en cuyo ca., o y cuando ella
a¡nmte a infracciones cometidas en el exterior, r.on~Merada~ tales m k•
IP.gislación. nacioMI, seránjuz~cuto., en C'.olomhia.
Corte Supmna de Justicia. - S{lla de Casación Pe;ral. - Santafé de Bogotá; D.
C. , seis (6) de mayo tic mil noveciento~ novenia y ~iete ('1997).

Magistrado Ponente Docl(lr J11an Ma11ucl Torres t"resneda.

Aprolntdo 1\cta Nu. 46
Prweso:13097
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Bl Ministerio de Justicia y del De.recho remite a esta Sala de la Corlc la
docwnenlación recaudado dentro de la solicitud de extradición que el Gobicmo del
Canadá dirige. respecto del nacional colombiano Miguel Augel Rodrigue<. Orejuela,
por lo que se hace neocsario el previo examen de loo requisito• que su lnÍmÍtc.ÍmPonc.
A:->Tf\CE.DI!N'IES

l. Mediante !'iota verbal suscrita el día 14 de enero de 1997,13 Embajada de

Canadá en e.~ta ciudad cursó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores· una
!'oOiicitud de extradición respecto del "ciudadano colombiano'' Miguel Rodríguez
Ore.juela, nacido c:l23 de noviembre de 1943, quien se halla a.;usado en la Provincia
<k Quehec por cuatro cargos de ('onspirac ión, importación. pogcsión con intención
de traficar y trátieo de cQCaína, .infracCionc~ previstas como deli(.(l.en la ~y para
el Control de· Drogas de Canadá y sancionadas con pena máxima 1le cadena
perpetua.
2. Al impulsar el trámite que le co!'lcernía, tres días después la Cancillería
remitió al Ministerio de Ju~ticia y del Derecho la anterior ~olieitnd, y copia de ella
al Sciior Fiscal General de la K'ación, haciendo ver a üno y otro que la Embt~ada
invoca el '!'mtado existente entre Colorllbia y Gran Bretail.a, y que la petición
apunta a un "ciudadano colombiano", por Jo que informa que p11ra el caso lo•
convenios aplicables son:

''l. 1i·atado Je Extraclición de Reo.s entre la República de Colombia y la
Repúblíc.a de Gran Bretañrl,jinrrado en Bogotá el 27 de octubre de 1888, apmbado
por 1.ey 148 dP. 11188. Entró en vigor el il de agosto de 1881.1.

Canadá así como Los der•uis dominío.1 británicos, lum~drmm wdus los tlerr:dws
y obligaciones derivados de los tratado.< de aplir.ación general del Reino Unido y
u sus domi11io.<. Al com•ertine en un F.:stado soberano independiente, Canadá
asumió ei Tratado del 2 7 de octubre dP. 1888 entre Colombia y Gnm Breurña
pata la muwu entrc/(u dr' criminales fugitivos.
2. Dr, otm parte, e> necesm·io tener en cuenta la Convención de Ú!.s Naciones
Urritlas contm el T1'ájico Ilícito Je Eflltpejacietltes y St•sumdll.S Sicolrá¡•ims,

:msaita en Viena eL 30 de díciembr<> de 198/i.
Vale la pena &cñalar que en esta Con:vención Colombia formuló, entre otra~. la
~iguiente

!'<:serva:
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. "Colombia no se. .obliga por el art(cul<J .1o. , pár;~{oJ 6o. y 9o. , y el artículo
6o. dl! /u Convenció11, por ser commriu~ u/ artículo 35 de su Collslituciútl Polílica
en cuc:uúo a la pmhibiáón lle e.trradÚar colombianos por nacimiento" .
. 3. Las comunicacione~ precedentes túcru:icron el sigui~ilt.o trámite en hts
·
Oficinas de de~tino:
3. l. El Fiscal General de la Nación se pronunció el 28 de. enei·n de 1997, y
luego de re.,aiiar que dentro de la Nota V"rb;tl se prevenía que "el señor Rodrígue;o:
Or.cj1tela e.s un ciudadano colombiano... ;, concluyó absteniéndose de decretar
orden de captura con tinc.q de cxtradi'---ióa~:<n contra del re<1uerido "hasta tilnto ~e
cono:t.ca el pronunciamiento del Gol:>iemo Nacional, dentro del ¡>rocedim ieuto
·
legal previsto para este trámite"'.
3. 2. El Mimste1io de Justicia y del Derecho por intcnncdio del Je.fe de la
oticina Jurídica resolvió ·lilimdar el 1"7 de abril las díligencias a c•t<t Sala "dando
así cumplimienio a lo dispuesto en el articulo .555 dd Código de l'rueedimielito
Penal", moiivo que suscita el prununcimnieli~o de la Corte.
. ÜlN~·IIlllR.~GiÚNF.;~J llli LA S,'\1¡\

La _intervención de la Corte Suprema de- Justicia dentro del tr.ímite ·de la
extradición pasiva tiene como punto de partida la reunión de ·tre~· su¡rue~tos que
claramente indica el Capítulo ill del Tirulo 1o. , Libm Qninm del Código de
Procedimiento Penal a ~abcr:
l. Que la sol icirud se haya tramitado por la vía diplomátkll (excepcionalmente
la consular·o de gobicmo a gDhiemo). allegando la documentación que indica el
artículo 551 dol Código <.le Procedimiento Penal y emitiendo ¡10r el Ministerio de
Relaciones Exteriores el concepto que ex.prcsc si el caso se sujeta a convenciones
o USO$ internacionales, o ~¡ procede obrnr de acuerdo cnn la legi~l:¡ción procesal
penal colombiana.
2. Que el requerido en extmdición se !ralle en el territorio mtcional.
po~ibilitán<.lose su entrega al Estado que In solicita, como en ra 1S<'ntii1o lo hace
-expreso el Tratado de recfproca extradición de reo~ que para c~t.e caso se aplica, y
de manera reiterada lo requiere csht Sa.l.t de la Cone en providencias de octubre
21 de 1986, junio 16 de 1987 y ttí~:ieml:>rc 12 de 1995, y
·3. Que no se trat.e de un colombiano por nacimiento, pues el arrfculo 546 d~l
Código d~ Procedimiento Penal la veda. en couconlancia con el anfculo 35
Constirucional p<tra esta clase de !-.er·sona~. en cuyt• caso y cuando ella apunte a
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infmcciones cometidas en el exterior, consideradas tales e11la legisla~ión nacional,
serán juzgados en Colombia.
P~ra el caso que se examina y corno queda dkho, a la solicitud se le. imprimió
el trámite diplomático que corre~pondc. acotllpañándose la información d~.>l
Ministerio de l~elacione~ Exleriores, que identifica como último de los to·atados
aplicable&. la Convención de la~ Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estllpefacientes y sustancias p~icotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de
1988, aprobada mediante la ley 67 de 1993, a su vez anali:<nda por la Corte
Cou~tituciomüpor s~ntenda C-176 de abril lo. de 1994. y promulgada linahncntc
mediante Decreto 671 de 1995. en cuyo arÚC\llO 2o. se formuló, entre omL~
rescnras. la de que Colombia no se obliga por el artículo 3o, p;\rrafos 6o. y 9o. y
el· articulo 6o. de la con veución. pur ser contmrio& H la Cunstitucíón Polirica en
cuanto a la 'prohibición ele extraditar colombianos por 11acírníentn.

Ahora hien, la p•·escncia del requerido en el territorio nacional se atirma por
su reclusión eo un centro carcelario del país. si bien la :Fiscalfa ;.e abstuvo de
detenerle ha<ta no conocer el pronunciamiento del Clohierno Nacional relacionado
con la solicimd en curso.

Y en Jo que atañe con la nacionalidad tlel re<¡ueridu se úene dcbdc d pedido de
entrega y sin conlmdkdón de las autoritlades nacíoru~les, la advertencia de que el
~eñor Miguel Angel Rodríguez Or~jueb1 es un ciudadano colombiano nacido el
23 de noviemhre de 1943, Jo que conduce a recordar con un reciente pronunciamiento de la Sala, que.
" ... tan/() el trámite judicial previ.~lo en el art(culo 556 de dicho esratuto

(se rcjie1-e al Código de Procedimüm.to Penal) como el concepto rexulaJo en
d mtiátlo 558 ülem, están disetlados sol>ie 'el prtst.<ptu.~to lógico de la po.vibilidadjurídica de llegar a conceder la extru.dicián, no porqueabs11rdameme se
f'iense que de manera .faral el pmcedimielllo sicmp1·e crtraerá o:oncttpto.s y
decisiones IIOSitivas sobre. la materia (mmbién .vuele negarse en la prúclic:a
rmr mÚ//i¡)/~S r(lZf)IIL'.~). SÍf!O L'/1 VÍrf!ld de QU<' más irraciOIIa/ re:m//(ITÍ(l
dP.spleg<Jr simftófit·atrtarlte U/1 trámite referido a un objelo que ab .initio e>IÚ
prohibido por la Co11.~1itudót1 y la l.ey (exrradicí6Jt de nacionales o:olombict·
nos por nacimientoj. Es decir. a la hvra de al! o m, por obra de lo.~ tmío:ulos
35 de la Carla Fundam.emal·y 546 tlel Códig() de l'mcedimiemo Penal, la
me m constatac:iáu de la mtcionalidad colombianol por nar:imientoe11 cabeza
del ciudculcmo requerido, hecho que ucoUT(' ~e (!lltrCido <:<m ltl.formaLiz.acit'm
de /(1 wlit:itud de r..r.lmdir.itSn, se .:mJ.<tiwye •~rz w1 aprinri que impide el apmn,ramiimzo de ozru.v tlilinencia.<. ''(auro de abri129 de 1997).
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Podría pensa~ que lo tran.~ito Of.lC'.r:l con e,~du,;h-idad a f~lta de tr.ttadn'i,
mienlms que en el presente caso son G&h.>li y no la ley colombiana interna los que
sujetan la c\'e.ntual entrega de la per.~ona requerida, por cuauto xsf lo indica el
anículo 17 del Código Penal. Ello, sin embargo, no es así, porque ohligada la
Cune a proceder tle acuerdo con l.ú Com;titución Política y la legislAción interna
p<Jt'los artículos 4o, 6o y 230 de la Carta. está impuesta ll· a~atar el pronunciamiento de la Corte Con~titucionill dcl26 de febrero de 1997, que en ejercicio del
control constitucional que le comp<lte dec !aró la cxcquibilidad del citado precepto.
JJCro condicionándola a un~ &ti vedad expre..<.a en cuamo ad>irti6 que dicha norma
se ajosrnba a ia Consrirución Pullrica. "pero bajo la condición de que ~u.~
disi>o~icion<:ló no se p!ledcél apli"'-tr a lo~ colombianos p or nacimiento, como
tampoco A los eXtranjeros por dditos político:; o de opinión.. . ", d~cisión que en
su p ane considerativa se him ,~,•~ns¡,.,¡ al caso de los tratado$ suscriros por
Colombia antes de la vigencia d~ la actual Cana Con~titucional. como seguidamenttl puede v.:rsc:

"... la Cortl! .Con~tiwcional uu:uentro que m lo que corn:sporule a la
co..sliluG'ionalidod de los dos incisos tu:usados.del articulo 17 <Id Código Penal
ltQ exi$IC repam <dguno de co;l.!lilucionulidatL salvo do.( nrnct.t/one< de orden
rorw;fim re/ocit>l!tliÚ..M con los na<:ionalt?.t colombinMs suietiJS de IQ iAtradición
{k_yrur párre y de Q/ra con los exmmjeros. en ro::ón de la especial pmtecdtín
C<msritucio11a.l del pe¡·seguido po/(liC(I. como quiera que. la Cana de 1991, como
~e vio. prohibió lo t!x.rrodici.ón de nac:lonales colombianos púr nacimiento y la de
los extranjem.r por delitos polt!í(:<>s y de opínítl11.
En ~¡f'ecto, en principio, po<lri(¡ pe11sarse en que /.a Carta de 1991 pmscribió.de
plano 'del orderwmiento nac:i<malla po.tihíliltad de cowraer compromisos o de
cw ;1plir los ya adquiridos en materia de e.</radirión en lodos loJ CaYtJ.r y paYa
lt>dro·ku per.WIILLt; empero. es/O nt> e.t ah.M !Il.UJn;entl' cierto, pue~ el citado arricuw
35 únicamente pmhfbe la extradicilm d~: nacionales por ~tacimicnfo y la dé /.t.•;exlnmjeros por déLilos político.< o d-t opinión. lo que .ti,~11.i}iw que en todo casó
la.t aulCiridtules nar.iolldlt!S no cncuentrtlll /ímiü' directo y e.~pr#!so alguno m lü
Cartn Polfli<'a para cumplir y hacer Cllmplir los Tratados ptíhlícos intcnwcioM/es
e11 malerid de cxdG'adio::ión de ouodo;nales I?Oil' adlopd.ón y de ua<'.iulllalc.~ oqw~
hayaRI renuncimdJB ·a su uo~dullltllldll!d. Además, 110 ~xi.vt.e jimdamenlo
cotmi<ud<>n<tl alguno para d~jar de cumplir los tFata<ios intornacionalt•s en
materia <11! e.xtradición dé e.xtnmjcm.!, .falvo, .:nmo se l'io. e11 r l wso de los de/iros
poUllr.os o tle opinióiL

En este ordm de idea.<, para lci CCirle Con.rtirur.ional es ~lam que la regulación
lego/ que e.f t)/~it.t.o de acusació:t.tm esta opommidady que se refiere (1/ lfúmite de
las e:ttralilciones en. nuc.tt/'(1 ortlenmniento petllll, encllt'lltra .fu ru/amento
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cmwiÚu:imutl en los <:asos noprohibidos por la.constituc·ió'n como se de;¡,¡ definido,
y que, por dln YMlÍ dl'rlarada ,yu exequibilidad nor e.na Comoración. dm'O e.WlÍ .
.G!.!mlicig>u;da a aue se entiendo. que a nartir de la C.ma PolíTico de 1991. ningutUl
Wdoridad ptíblictl del mden Mciona/ ouede QI'OW:dera ofrecer. conceder O .<OÜCiTar
la r...~Jmclicit5n de colomhiano.s por oacimienw ni de los e:rrrm¡jel'o-l en el caso de
.
delitos f.IOiÍticos y de. Opin!ón. "
Cnndicinnamiento s9bre el cual más adelante se reitera, ínsistiendo en que

". . . lo.v dos incisos acusados del cútfculo 17 hallan _fundamenro constitudmwl en ln.v ot({(~ulos 214, 226,189num. 2o. y J.'>Onum 16. pero las a1.1(r>ridndes
de la República de Colombia en el orden inrerno y dentro de sus comw~ar;_ip~
nacio1Ulles. no pueden pro.·eder a conceder. ofrecer ni a solíc:itar la extm_ílk(<Jt.t

<le colmn.b;qno\' por nacimie:l'lfll.JJi.Jtl..d&..t~.kJlL~eUtin' polícico~· o de
!Jl?ilJLIÓJ..OW:. ser el!v inrxequible c·omo i11equí••ocamenre lo d>:Jmnina el an{culo
JS_((/;l(J_GJ!f!l PolfJlig.." (subnAyao fuera de texro).
Así las cosa~. cobra acrualidad para este caso lo dicho también en el ya citado
pronunciamiento de la Sala de abril 29 de 1997 respecto de la inucuidad de impnlsar
un rrám.i te o rendí r el concepto rrevi sto en el artículo 577 dd Código de
Pmce.dímiemo Penal, cuando de <tnte.mano se Mtbe que la e.mre.ga del colombiAno
por nacimiento jamá.~ será posible por prohibirla d~ modo expreso la na Constitu·
cional.

c. .

"Como el objeto del pmcedimiemo d.e extradlci6n -dijo entonces la ;)ala can
pcme11da del Magistrado Jotx•~ Aníbul Gómez Gallega- es la acreditación de los
requi.mos y condiciones pttra oj'recerla o concederla, sobre rodo en .mfa.~e judicwl,
inútil t-esulta una materialí::ación d" formas y pruebas que t:r ooda conduceu,
¡•wque el re.\Ultadn de anremano esTá definido ope legio y n.o por grcJ('ia de
dmto.~mxdrin alguua.
9. En efcciO, reparese cómo es de re.~tríll?,ido el ob¡ero del concepto que se
e.~peru 1le la Corte, de O(~Ui~fdo con el arrfculo 558 del Código de Procedimiento
Penal, para ver d" comprobar q~<e re.mllarla ÍIUJcenre )'contrario'! la lógica, a1
relación con un nc¡~·icmal colombiano por nacimiento, ·explorar la mli•fl,zjormal
d.: la documenlac:ión ¡m:sefltudll; lllrat¡I r de ide11t!fkar plen.rmente al requerido,
con el fin de evite/Y la scmdótl de irw¡:emes; o examiltar liu acusacion<'s pam
evilar In doblt! in.c1·iminadón' o verijic:ar lu equivalenda de la decisión adoptada
en el exrrunjero en reloción co11 mre.flro onlem~mintlo juddlco; y, si fuere el caso,
establecer d <:tlmplimMmn,Je lm dáu.mlns 1ie In.< rrauuios públicos. Todas eslas
constataciones, en samtlógi<:a, presu¡)t)Tten que el solicitado, por lo mem1s, p11etl.c1
llegar a ser e:A.traditado, de ouatmme.ra 110 .<~ }u.llifícaría la implementación de
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IJ)(/o un.proCi'dimimto, así la decisióncf>nctu.riva sea diversa por razone.tformale.t.
mater/alt.s o de conveniencia ntu:ionat (en t!l caso del gobienzo). "

Queda en claro, entonees, que la C 111te procede; como le corrésponde, cori
indeclinable sometimiento a la Constitución Política y a lns leyes vigentes, con
mayor ra7.ón cuando soon~ Ulla y otr~~ dentro del tema propuesto hn mediado ya
el pronunciamienm vinculante de la Corte CoostilllcionaL particularmente referente
al alcance de\ :utículo 35 de la Carta Políticn, e ~ndepcndicntcmcntc de lo que le
concierne definir al Presidcolc de 1~ Repóbl ica en la di.n.:cción dt: la' rela<:iones
internacionales (artículo 189-2 de la 0mstirución). ·

Implica lo anterior que ante la inexistencia de un requisito-comJi¡;ión para el
impubo del trámite incidental que le alribuycn lo& anículo~ 555 y siguitmles del
Código de Procedimiento Penal, t~n;Jnl]¡¡ Sala que inhibirse ue impul$ru' su curso,
optanrlo por la devolución del eip~diente al TVilttisterio de-JIL.¡ticia y riel Derecho
para lo ;Je cargo.
·

su

En mériro de lo expuesto, la Cotte Suprema ele Justi cia en Sala de Casadón
Penal,
·
RP.SCl'LVI!

Ah~renerse

tle trnmirar el incidente ele extradición del nacionul colombiano
Miguel Angel Rodrígu~~ Orejuela disponiendo en ~u lugar scu devuelto el
expedieolc al Ministerio de Ju~tkía y del D.:rechu para lo de su cargo.

. ..
Carlo.t Augt<Jfo Gálve! Argote, Fema i!JÚ> Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvete.
Rungel, .Tr>rg" Córdoba Po,eda, )Orf.t! A n.[ba/ Ctime:. Galle8cl, Carlos E. Mej{a
J::scobar, Didimo Páez Velandia, Nil.Mti Pinil/a Pínilla, .luan M. T()rrcs Frestteda.
Patricia Saltnar Olf./lar. Secretaria.

i-.'1 artif:uln 2/fl dt:l Oíd ig<> de Pm'~'!dintÜ!rlW Pt!M.~ m()d/ficado por el 35
de la l..ey Ji/ dr 1993, setiala d()S hipótesLr .~ohrala.< cuales el recurso de
c{)Suci6n p~tit! re: admitido:
En el incJ.r,¡ prlm~ro prevé lo vía direcro. u ordinari11. /(t ~:ual pi'Ql:tult~ r.muru

tos fa/k~.< de se,~unda imtancia proferidos por el TribuJtaJ Nacional, los
Lribttnales mper(ores de distrito j;uJiciai y el Tribun(l( P~tUJ.J Militar, por
delitos que seilultn pcnCl priva/iva eJ. la lib~rlad cuyo máximo sea o exceda

de .reís afias.
D~ /u prr!aptiva que viene de sefwlarse, s<< t stobll:ce q ue tr¿s .<tm los
ru¡uísitos eXIRid()s por el legi.<lador, los t:uu/cs dl'i>M 1:um¡Jiir$1? en Sii
integridlllf para que e.~Je excepcional instrumento resulte. proc:e<derllt?: d
prim.e.ro relac:icmud•J coi1 la naturaleza de la decisión recurrihle qua
indefecliblemenw hu de C:vrre.<pr111de.r a una semencia de ~·egund.:t instancia.
sea qu" a ese• e.sradio hcz.w llP.flodn pnr vía de ap~ladrín o en ~·umplimiemo
del ¡¡radojurisdiccíonul de w nsulta; e.lsegwuin Tl!lacionado con d órgano
qll<! lo. produjo, uro es que haya sido proferida por el TrihiJJ!al NacionaL
los rribllllales superiores de dimi to judü:ialy el TrilmtiC41 Penal M ilitar;}\
el tercero, relativo al quántum máxinw de ptmn privllllwt de la Ul:;ertad
previste> como sanción e11 el tipo por el cunlfue pro,feridala vemencia, q ue
debe .ver igual o superior a seis (6) años de pri.vión, indepmdient~mmte de
la. impuMia por r.ljuzgadnr.
:;¡ estos prcsupu~Jio.r tlt~ pmcedencia no resultan sati:;fedws. jilll'llllellte

ha de concblirse que el rewrso e~ut.wrdinario re.rulta imrdmisible. siendo
obligatorio os( tledamrlo metiirmre decisión judicial.

lLt vía exc·epc:ional o discrecioiUII fue establecida por el legislador en el
incim cervcro út '" r:lisposir.ión que se analiza, mc•dianle /u C<l11l amplió las
posibilirltule,, de i ntaposir.ión del recun·o extraordinario re.<¡¡er.ro de
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aquelltu .l~ntencÜIS de seg1mdo Rrndo que, lulbit'ndl> , ;;¡,> prvjcrid1".s fmr el
Tribunal Nacional. /ys tribuna/e.< .~upe riore:~ de. distrito judicial .Yel ,Tribunal
l'enal Militar.fucrort i:ficladas por delitos que prtNén pena ¡JI'ivotiva de la
liiJmad crtyo máxiln~> ~s i•iferior 11 seis (6) aiíos de prisión. Tambiln, r.uando
los .falios li~ngan Yrigen en iM }uzgadl)/i penales del circuíW, caso en el
cua~ lmlcpcndieniemellle de la pena pir:visra para el delito por el r.ual se
¡>roc:ede; igUlllmerue es indi.~pmsable que la decisión w1 rte. .<P.gando gmdo.
Ne.tp<~Cio de e:rta modalidi11/ excepcicmal de casa.ciór¡, lo Ira precisado la
j urisprudencia de la ·Curte, el rrrc:urrente -quie.n
plleife ser diStinio al
ProcuradM, su delegado, el pro,·r;s¡IdO o el clefeusor, llnico.r .~ujeto.l

·no

legitinuliio.l ¡>ara ello-, debe interponer r.l f(<cu•·so dentro J., los quince
días si;:uiente.> a la 1iltima rwt!ficacián, como igual se exige para la vfa
on:JituuJ,¡, p.:ru a diferencia ele ella cuando se invoca esta esper.inl
mmla/idad, .rP. 1iene /(1 obligación de p recisat; dentro de ese mismo lapso, .~i
el f'andmnento se. e11cuelllra <m/(, ntce.sit!ad de Wl desarm/lo juri.rp,·udcncinl
sobre dt'tt:mliuado tema q<l<' por lo oscuro mere~ca .s<r ac:lwudo, o eri
¡¡urcmtít1 de l1>s derechos fundamt .niales vuineradps con el pruferimieniO
efe lfl dcárión reCllrritfa.. f.rf uxlu CIJSO subsiste la cllr8a de efe.t:IUOJ una
.tUSúintuci6n lógicn y jutídú:u ol·nrde ron uno de esos dos motivos o tú
ambos, a fi.n dr. que la Corte, m ejt!t!:icio de st< dis~·recionalidnd, tenga
elementos dP.juicio suficientes quP. le pennilan decidir si In acepta o rl<(~haza.
/:,/¡ el d l'l!n/Q que ell'l'cur:w excepciono! sea acúnitidn. el expe;lícnu: retomará
al Tribunal o Juzg,uio de orig1m. a fin di!. que al/í.ve dé cump/imienw altrámire
prevlsro pam ill casación wdinario de que Tratan los ar!fculo~ 224 y si¡¡uiemes
del C(xli¡;ode Procedbr~ento Pe11al, t!Rntm del cunlla d<11Y~<mdaque .!cpresetl/e.
ll<!t:I!$Ciriameme debe guardar reloáón co11 el m(Jlivo por el cual.fl! co11C&ti6 el
m•'U/'so. y tlesarm/lad(t C.()171() lo exige e t artír.tdn 225 t-jusdem.

Corte SupremLl de ll.tJ1icia.-Sala de Casación Penal,- Santafé de Bogotá. D.
C., ~d~ (6) de mayo <.le mil novecieot.o~ azovcuta y siete (1997).
M:tgislnt<.lo Ponen~.c: Voclor Ftmu:mt:ln F.. llrbaledn Ripo/l.
i\probndo acta Nv. 46
Rad. 12458

Se pronuncia la Sala sobre la allnü~ibilida<.l del recurso extraordinario de ca&adón
intetpuesro por el <.].,fensol' de la pi'I'Í<'.<".~ttda Luz Marina Mansa/ve l'tt[.f¡tll'fn, oontra la
sentencia profetida por el Ju7.gado Veinlisiere Penal del Circuito de Mct.lcllin,
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confll!llatoria de la emittdli'p;>r el .lu7.gado Promiscuo Municipal de Ebéjico (Ant. ),
mediante la cu<tlla condenó a la pena de sesenta (60) meses de priJ;ión, al hallm:la
respousablc del concurso 'd~ dc.liLOS de extorsi{m, 'uno de e11m en el grado de tentativa.
ANTI\('IJJ)BNTES

En la Vereda el Zarzal dt:l Municipio de Ebé.iicn, dumnle el mes de marLO de
mil novecientos noventa y cihco, JoSé Antonio Maya Rcstrcpo y ~u hijo Je~ús
Alberto Maya Caro, fueron víctimas de amenuzas de muene las que se llevarían a
efecto a menos <JUC lúcícian entreg¡¡ ~lo~ extor~ioni~ta& de la.suma de quinientos
mil pclso~. ra~.ón pnr'la cu31 procedier.on a dc~poja•·~e de e.~e dinero en las
circunstancia.~ en las cualc's les iue eKigído.
Posteriormente, el26 de mayo del mismo año. se reanudaron las exigencias ilícita.5

bajo lamism<tcla~ede.amena.za..~. pemest:i. vezencuantfadeun millón quinientos mil
pf'sos, lo cual motivó que los afectados 'pusieran el hecho en conocimiento de J.¡¡
autoridad policial del lugar; adelantándose uil Qperativo que dio como resultado la
caplurad¡, Luzfl1winaMonsal•e Pulgarin, t¡uien fue puesta a dhposidún d~l JuLgallo
Pmmiscno 'Municipal en donde se 1~ vinculó mediante indagaToria (fl. J 1), y definió
la ~iruaciÓTl juridica con medida de awguremicntO de detención preventiva por el
concurso de dclitu; de c.dornión, uno de ello~ irn¡x.'l'fc¡;to.
Las diligencias pasaron al conocimiento de la Fiscalía Unica T.lclcg3da ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de la localidad, quien, luego de clausurar el ciclo
in~tmctivo (fl: 207). calificó el mérito del ~umario con resolución de acusación
cont.ra la procesada, pOI' el concur~o de delitos extorsión.
El juicio correspondió conocerlo al J u1.g.a.do Promiscuo Municipal en donde,
luego de realizado el debate público, .el veímidós de enem de mil nnvecienllls
no•enla y cinco se condenó a la procesada a la pena de sc~enta meses de prisión
(fls. 422 y ~s. ), al encontmrla penalmente responsable del cQncut·so de delitos
deducido en el pliego cnjnicíatorio, sentencia que confirmó en l.o su~tancial el
Juzgado Veinlisiete l'enal del Circuito de Mcdcllin (fls. 482 y ss. ) al conocer del
recul'so de apelación interpuesto por el defensor.
Coutra el fallo de segundo grado, el defensor interpuso "recurso cxtraoniinario
de ca.\ación", al considerar satisfecho el ret¡uisito del quántum punitivo prcvi~f.o
en el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, en razón a procederse por
un delito que en su ci1áximo supera los s.eis años de prisión (th. 51 S).
El Juzgado declaró admisible la impugnación exlraordinal'ia mediante proveído
de· catorce de mayo de mil no•ecientos noventa y seis (tl. 520), y dispuso,
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igualmente, corr~r lus Lr~lados de que uata el artículo 224 del C. de p; P.
presentar la demanda alegar. respectivamente.
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Previa solicitud de prórroga del ténni n", la que fue concedida por. el .a.d quem
en proveído de cuatro de julio (tl. 526), el seis de agosto del mismo año, el
dcfcn~or presentó "demanda de casación" c.ontra la providencia de segundo grado.
en la cual, luego de hacer unrecuento de Jos hecho~ mar.eria ele jll7.gamiento y de
la actuación procesalmenre surtida. dice apoyar la censura en las previsiones de la·
causal tercera de casación al afirmar qut; la sentencia fue proferida en un juicio
viciado de nulidad por violación del deret•ho de ti densa y del debido proce~o. por
ausencia ue defensa técnica en Jadilígmcia de indagatoria, inactividad del defen~or
oticio~o dentro del proceso y la ruptura de la unidad procesal.
"Final mente, el titular del recurso extraordinario de ca~acióo, hace un llamado
a honorable sal (sic),'para qué efectúe la revisión c~hllustiva de la actuao¡:ión
producida antes de la califiCIII!ión sumarial, ya que en lo relacionado ton el tema
del cierre de la inve.<tigación su riotificadón y otorgameimo (sicj del lraslatlo
correspondiente para presentar argumentos precaliticatorios, para este ~ujcto
procesal resultan inexistentes en el proceso, quebrantándose de cita forn1a el
.principio anrecedente·COIISCCUtlnTe en un tema que involucra la mat.eriali:t.ación
del derecho de defensa ritedianle l<i presentacion de argumentos precalíficatorios"
(fls. 527 y SS. ).

la

Por auto de dieci~éis de octubre de ese mismo año, el Juzgado concedió el rceun;o
ydi&puso la remisión del diligcncillmÍcnto a esta Corporación (íls. 585 vio. ).

SE CONSIDERA

.El arliculo 2111 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el35 de la
l.ey 8 1de 1993, señala do.• hipótesis soi:>re las cuales el recur.•o de éasación puede
ser admitido:
En el inciso primero prevé la vía directa u ordinaria, la cual procede contra los
fallos de segunda instancia proferidos por el Tribunal Nacional, los tribunales
supCiiores de di~triro judicial y el Tribunal Penal Militar, por delitos que ~eña len
pena privativa de la lihcrtad l~uyo máximo sea o exceda de seis años.
De la preceptiva que viene de señalarse, se establece que lrC~ ~un los requi~ito~
exigidos por el legislador, los cuales deber~ cumplirse en sn integ•·idad para c¡ue este
e.xt'epcional instrumento resulte procedente: el primero 1elacionado con la naturaleza
tle.la decisión rccuniblc que indefectiblemente ha de conesponder a una &entcncia de
segunda in~tancia. 1>\.:a que a ese. estadio haya.llcgado por vía de apelación o en
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cumplimi~.:Dio

del grddo jurisdiccional de COILSuh.a; el segundo relacionado con el
órgano que la produjo, esto es que haya sido proferida por ei'J'ribunal Nacional, los
lribunales superiores de distrito judicial y el Tribunal PeMl Milirar; y, ellercero, relativo
al quántum máximo de pena privativa de la libertad prev1~to<~omo sanción en e.I Jipo
por el cual fue proferida fu sentencia, que d~be ser igual o superior a seis (6) aflOS de
prisión. independientemente de la impuesta por el juzgador.
Si esto~ presupuestos de procedencia no resultM satisfechos, fatalment.e ha de
r.:onduir~e que el recw·so eJUraonlinruio re~ulta inad111 isible, siendo obligatorio
a~í declararlo mediame decisión .iudiciaL

La vía excepcional o discrecional fue c>t<tbleeida por e.lle.gislador en el inciso
tercero de la dispnsición que se analiza, mediante la cual amplió las posibilidades
de interposición del recurso c~traonlimuio respecto de aquellas sentencias de
segundo grado que, habieudo sido proferida• por el Tribunal Nacional, los
tribunales ~uperiores de dislliro judicial y el Tribunal Pctllll Militar, ft•cro.n dictadas
por delitos que prevén pena privativa de la lihcnad cuyo máximo es inferior a ~cis
(6) años de prisión. También, cuando los fallos tengan origen en los jnzgados
penale& del circuito. caso cu el .:u21l, intlepcndienLcmente de la pena previ~ta pam
el delito por el cual se procede; iguahnenl.e es indispensable 'lue !:1 decisión sea
de segundo grado.
Res11ect.o de esta modalidad e~cepeional tle casación, lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corte, el recl:llfente --iJUien no puede se•· distinto al Pmcumdor,
su delegado, el procc.sado o el defensor, únicos ~ujetos legitimados para ello-.
debe interponer el recurso dentro de los quince días siguientes a la última
notificacióu, como igual se .exige para lól vja (lrdinaria, pero a diferencia de ella
cuando se invoca esta especial modalidad. se tiene la obligación de poccisar. dentro
de ese mismo lap~o. si el f'undamenl.o se encuentra en la nece~idad de un desarrollo
jurisprudencia! sobre determinado tema que por lo oscuro merezca ser aciarado, o
eu garantía de los derecho& fnndament.'lles vulncntdo~ con el prufcrimiento de la
deci~ión recm·•·ida. F.n rodo caso snhRiste la ca!'ga ele cfccmar una snsrcnr.ación
lógica y jurídica acorde con uno de c.~os dos motivos o de an•ho~. a tin de que la
Corte, en ~ie•·cicio de su discrecionalidad, renga elementos de juicio :;uficicnl.c8
que le permitau decidir si lo acepta o rechaza.
·
3n el evento que el recurso excepcional sea admitido, el C~<pcdicnt.c ret(lrllará
al Tribunal o Ju:~.g;1do de origeu. a fin d~.> que allí s~.: ué eumplimi..;utu al trámite
previsto para la casación ordinaria de que l.r3\ar1 los art.fc.:u[Ok 224 )' siguiente$ del

Código de Procedimiento Penal, dcnltll clcl cual la demanda (¡ue se presente,
necesariamente debe guardar relación con el motivo po•· el cual se concedi•S el
recurso, y desarrollada como lo exige el artículo 225 ejusdem.
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Para el ca.•oque ahora le o-.:upa,l•b~~.:rva lil Sala que elo·ecurrente el'l'óneameme
escogió la vía direcT.a <le! recurso dt~ casadón cuando ella no e1·a procedente, por
cuanto habiendo sido proferida la sentencia de segundo grado por un juzgado
penal dd circuito. independientemente de la p~na 5eñalada en la ley para el delito
por el cual file dictada,la única alternativa posible de impugnación extraordinmia
era la discrecional, como se. dejó visto.
En igual de&aeierto incurrió el .iuzgador al declarar adnúsible el recurso y
disponer el traslado pam la presentación de la denianda, pervirtiendo de esta mtmera
el rít.o .;slaolccído, pues, al hacerlo, amplió indebidamente el término de ~jecutoria
de 13 sentencia d,~ segundo ·grado.

Otro hahrfa ~ido cllnímitc a seguir sí el recurrente hu oíera optado por la vía
prevista en el inci~o tercero del ~rtíeulo 218 del Código de ProccdíonicoTO Penal
<1ue regula lH ca.~ ación discrecional y presentado la sustentación acorde con este
instituto. sin embargo como nn hizo manifcst~ción ~;xprcs~ de c~tc c~mino. y
tawpuco fundamentó oportunamente el recurso frente a Jos dos únicos moTivos
poo· los Ctlalcs resultaba procedente, ha de concluirse que esa no fue su intención
r~sc a que en el es¡,.rito de "demanda" has a referencia a la causal tercera de ca&ación
por haberse violado el. derecho de defe•r&a y el debido proceso, garantías
fundarn~ntttles ~usceptihles de ~er invoc:ldas mediante la intcrp<'sición del recurso
excepcional.
Así las costls, en m o el impugnantc CSl~Ogió la Itlta l~(¡ui VOl~ada y el Ju:t.gado
erró al concederla, a la Sala no le queda ;lltemativa dí~tínta que decretar la nul idnd
de lo actuado por el Juzgado de instancia, a paotir del proveído que declaró
admisible el recurso, y sub~anar el yerro declamndo improcedente el recurso
extraordinario indebidamente concedido.
En mérito <le lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal.
·

P1·imero. Dec¡·etar la rtulidad d~ lo CIC/uudo, a pdrtír l~ índusí ve del auto
proferido el catorce de mayo de milnoyecíeutos ntJ•enl:t y seis por el Ju;o;gado
Vei nrisic!c Penal del Cireuito de Medell ín (fls. S20 y ss. ), mediante el cual admitió
el recurso extraordinlll'io de ca.•ación.

Segurulo. lnadmitir el recurso de ca~ación inr.cTnc~m por <'>1 defensor de L;•z
Marina Mon.,,¡fve Pulgarír1.
·

7L4
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Devolver el expedienle al ju:tgal.lu de Ofi.ccren.

Noliffqoe~e

y cúmpla<c.

Carlos i\ugusrn Gálvez J~ry¡ote. Fernando Arboledo Ripoll, Ricardo Calvete
Rangd , Jorge Córdoba Pm,eda. Jorge Antbal C.-ómez. Gallego. Cal'/os E. Mejüt
l::.<r.oba(, DEdimo Páez Velandiu. Níl.m n Pi11itk1 Pini/la, Jua11 M.. Torres Fresneda.
l'atrida Salazar Cuéllar. Secretaria.

I'ERMDIACION A~TICJPAi)A J[L PROC~ SEI\'TENCIA
.AN11CPADAJ A~DIENClA ESPECI41J APEI,ACION
Cun el JUT)(imicmo de k1 autlienda es¡u:dat y dr: k1 s"nterKút tlfii.Ú:ipada• .
por vezprút~era u pmtlur.t'.en la lr.gl.flndnn pn?<:e.m l y en la prár.rir.ajudicial
colombianLI el hecho de qüe pueda" dictar.~e .rentend.a.s basada.< en el ·
acuerdo o eu la acepta,·itilt de urtO.< cargM por pan.e del proce.tado,
acostumbrados CCimo estamos a los fi!llos unilateralmente concebidos por
eljuzgadot; rumquc obviamente siempre expuestos a Jos recursos ordinarios
y extraordinarios. .t:.rta es wta dinámica opmximadn a la estrucwra del
proceso de jJartes, confrmne r.on el pN11cipín c:ml.ltituciorwl de que los
cii.l:iadanos rieneu d<!~r.ho rs parrü:lpar t?ll las der.isi~lies que lo.t afectan
(art. 2 "),pe m que c:nTI'Iiit11Mi mCIIIt! CXÍJJ<! de IM pari{,;ipt!S que no se pMdan
retractar sin límites temp<trt~lt:s o de t:ttalquier manerú. A lo luz ele t<Stas
nue\•as iealidade.r jurfdlcp·positl 1•as, resulta 11ecesario flaca una
reímerpretacit:in .runa aplicod6n .matiwdt< del rccurs<• de casacián.
Pár ello re$u/ta mzvnable que elle.g isla®r prescriba que. en tmuín®se
de. t?.<tas .•<múmcú;s de ca'ljormídtlá, s6lo f'S admisible la apeltu·icín llel
pmr.esado y su defensor c:11ando el r11L'i~rsu ·se refiere exc/usiwimente a los
IC111(1S de /a dosificaéión de /.a pena, cl.ru!Jrogcufo de /a CO/uUna de ejec:uciól!
condicional. lo ·obligaÍ·itJn del ¡?Cigo tk p erj uicifH y la extinción de dominio
~obre biem:$ (C. 1'. P. , an. 378, m~m. 4°). lmplícitatMiltl.' adviene e.~ta
norma quc: no se tolera la dÍscu.rión de otms tema.<, porque ello cmnponaría
una retractacióll üw¡mrtu11a, sin perjuk io ob viamente del cunlrul de
úogalidad que siempre concierne aJ jisca/ y al j un Para guardar la
coherencia. e.n /o. ap/icaCÍÓII del derecho <ll l el CIIT$0 de todo Cl pro<:CSV, /a
Corte ha sostRnido y reitero q..., tal resrricción m ll1..< asu>lfor de deb.ate
ltlmbién úupcra en el ~jen¡icío del rer.ur.tt> di! r.a.wr.inn. pul!.t alim.emar la
CO'f!llV~ersia de otra.<matRrias e•• esta .fl!de seria propiciar la frostracíón
de la legítima prolúh/clóta de ~1racuu:inn dt! tá ttceptucián volUJIUl!Ül de
n:sponsabilidad, a través de otm m~dih legal (la burw tú: w ley {J(1f w
mi.•mn ley) y el dest·ono<:i11Iiera!o de la M turale.za MJ>ecial de estos formas
premazura.< de lormV.aci(m del proce..so.
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úme Suprema de Ju.uickl. - Sála de CAsacwn Pe11al. - Santafé de BogOlá, D .
C. , ~is (6) de mayo de milnoveciencos n o,·cnta y sie~ ( 1997).
Magi~trado Ponente: Doctor JIJrge Anibat C76mez GiJ/Ic¡;o.

AproblldO Acta N° 46
Proceso: 12964

Eu puntr> a detemümrr La admisibilidad. de conformidad Ónn lo< artículo~ 22.5
y 226 rlel Có<ligo <).,Procedimiento Pen al, se examina el cumplimicnlo de los
re<¡ui~ito~ form~le• en la demanda d~ cusación pre,;entada por e l de fensor del
procesado Luis Gom,aga Restrcpo Giraldo, aducida para suslenUlr d r~cur•o de

la misma especie, ínlcrpuesto en relación .~on la sentencia fechada e.l 1S ik octubre
de J996, que dictó en $egunda instancia una d~ ws S;olas de Deci~ión Penal del
Tribumll Superior de Mcdcllin, en mzón de la cual se dcdar:1 que el ncmado es
rcs¡x>m;ahle de uo COilCUTh'O de h&:ho:; w nibles de ¡;ioiaci6n al 411fct:.l<> .U, ins:tm
le de la Ley 30 de 11JIIfi J ct~iut"lw purtinr u bJ"ncc (arl. U3 C. P.), y se le
irnpunen las respectivas sancione~~.
·
DE LOS !IF.CH(JS , . " ' . CIIRSf.Hll.OCEAL .

La Unidad Secciona! de Fi~coHa radic~da en el munic ipio a ntioqueño d~
Envigado. en atención a la solicitud moti. •au~ que le hiciera e l comandante de la
estación ele policía de la misma localidad. ordenó el registm y allanamiento del
establecimiento abi&ro al público denominado "'Di scoteca Olafo". situado en la
calle 38 sur ~· 43-40 de la nomcnclutura urbana de dicha población. pu<.;>;. de
<tcucrdu <:un la información rclc{(•túca que se había recibido en la~ insrala..."iones
p olicíales, dicho local se había convertido en un expendio de ~uslancias
estupefacientes.
Se practicó la diligencia el tlía 4 dejullio de 1996, a partir d~ la~ 4:40 horas de

la tarde, y ~e incautó una bolsa tle polietileno de color negro, que cont~'Ufa ciru;uenta
y do~ (52) papeletas de cocaína., ~u~lnnti a cuyo pe~o.cra •k cuarenta y tre.s (43)
gramos y cswba tli•imulada en la homha o flotad or de uno d!l los smriunios del
cstablolcimienlo. Al solicitar los documcoto;; q u., porlabun tunto del propietario
como del adminisrrador del negocio, se determinó ((Ue el ptionem. identificado
wrnv Luis Gon;.aga Restrepo Gira/do. también pos-cía eltaJ<í de placa~ TTI/549,
· afiliado ala empresa Tax AndalU7:, y ll)Cr<::ed a la actitud scspei:hO~a asUI)Jida por
é~te en reluci6n con el paradero del vehículo, el t'omandantedel operativo ordenó
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buscarlo en los lugares aledaños y fue detectado en el parque de la hlc!tlidad, al
frcmc del conocido "Club Bingo". El s~ñor Rtmrepo Giraldv fue infonnadu en su ·
~stahlecimiento del hallazgo dd automotor y a la vez fue requerido para que lo
abriera, pero cam illo al cumplimiento de este fin. aquél.le dijo al capitáu Luis
Eduurdo Anwla Colmenare6, comanda11re del operativo, que admitía (1ue todo
había quedado al descuhierto, que el resto del alcaloide se hallaba en el interior
riel carro. mas le ofreció la suma de seisciento~ mil pesos($ 600. 000. uo) que 11llí
llevaba consigo para que
Jo pcrjudicar.a. l:ife<:ttvamentc. in&peccionado el
automotor. se halló uu Jcilogr:amo de la sustancia prohibida

no

Ademá.' del sorprendido Re.<trepo (ji mido, los 011eradore.< poliditle,; privaron
de la libettad al ciudadano Elkin 1\nlOnio Rctancnr Granda, quien fungfa de
adminisuador del establecimiento.
En nwSn de estos hechos, el día S de junio de 1Y96 se recioió en iudagatoria a
los ciudadam.>s F./kin Anto>,;o R"liml:ur GrClllda .\'Luis Gon.'Ql,([a Resl'f'l:f'l) Gira/do,
Jo& dos imputados. a quienes posterionncntc se les definió la situación .iuridica,
scg\1n providencia fechada el11 de junio .~iguient~., el segundo de Jos cuales qued(l
afectado con medida de a.seguram icnto consistente en tletención preventiva, sin
derecho a cxc¡rrcclación, como autor de h.,¡. deliros de'violación itl &tatuto Nacional
de Estupefaci¡lntcs (Ley :30186) y cohecho por dar u ofrecer; mientras ¡¡u,; el primt>ro
fi.le favorecido con la libertad condicionada a eventuales presentaciones <lnte la
auto1·idadjudicial (fs. 16 a23, 37 a 39 y 40 a48).
Por medid de solicit~;~d presentada el 13 de junio a la Unidad de Fiscalía, que
suscrihen tanto el proce>ado.como su defensor, se solicita la sentC!lcia anticipada,
y a ello se accede en la resolución del 16 de junio siguiente (fs. 52 y 68). La
audiencia de sentencia anticipada se lleva a cabo d 26 tk.jliuio. ante el Fiscal
Segundo Dclegadode la mencionada Uaidad, acto t>.n el cual el procesarlo acepta
Jos cargos por los dos delitos ya scf1alados, con indicación de los mínimos y
máximos de penas consag¡ados '-'11 las respectivas disposiciones. y además sin
ohjeci6n alguna de parte' ti~ su def~nsor técnico (fs. 71 a 73).
Con-espondió dictar el fallo antiCipado al señor J uel. Pt.:nal d~l CircUito de
Envigado. el cual data del30 de agosto de 1996, funcionario que tlcdara que Luis
(;onm.gu Resrrepo Gimldo es autor re~ronsalile del delito de violación~ la Ley
30 de 1986, P•)r conservar y transponar cocaína clorhidrato con fmes de tlistrioución
y •·ema (art. 33, i_nc. 1°), en concurso con el injusto de cohecho por <lar u ofrecer
(arr. 14:1 C P.). ilfciT.os cometidos en Cl)nlnt tle laSalubridatl y laAdwi.ni~tt·ación
PublicaR. En consecuencia, le impone al sentenciado In pemt principal de cuarcllta
y cuatro (44) meses de prisión y mult¡¡ por valor de un milló11 quiuicntoo dicciséi~
mil pesos ($ 1. 516. 000. oo); lo dccllll'<l o:n int.erdicciém de derechos y fmiciones
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públicas, por igual tiempo· al de In pena a:flicliva, a título de ~;mci(m accesoria; y
también ordena e l comiso del 50% del velúculo tipo aur.(lm.óvil, marca C hcvrolet
Chevett.f'~ color ttmm !llo, de servicio público y de placas TIL-549 (fs. 11 2 a 12J).
Pur obra del recurso de apclad6n iJlleJpll<'~to por el procesado y su~temado

por su defen8or, el Tríhunal Superior de Medellin protirió el fallo dt: ~egundo
grado que coruisma integralmente· el apelado, sentencia respecto de la cual se
int.:nt6 el recurso CMmordi rtario de ca'lleión cuya demanda ahora se revi.<ll en s u
pn:.,~ntacióu formal (k 145 a 149).
L.~ [lEMA!\' DA Df\ CMw\CIÚN

· l'.l~ ampara la impugnación e~lrnordinariaen lasc.au!.nle.>.primc(!l y t=a
de casación previ~t:l.S en el mTículo 220 del Código de Proc~dimiento Peual, y las
presen\ot de la sig.uieme umnera:
?.~tima . en primer

lugar, que la scnlem:i a del 1\ibunal e$ d irectrunentt.'l violaturia

de!.).~ anículos 26 y siguicnt"~ y 61 y siguienl<-~ del Estatuto l't nal sustantivo, por

intcrpfetacióo vtTónea de los dichos preceptos. en la m~tlilla r.n que no re.~ulta
adtcuadu al espfritu de la.~ ~ó'TIIvantcs y atenu~ntes u n incremento de seis (ó)
mt~ses de pena por In cantidad de sustancio decomisacla, clado que el pro,~e>aclo es
persona de bu•:nn conducta anterior, no se 11'1111\ de un nurcou aficante dediClldo
e~clu&i~am~.ole a esa macabra industria y qÍ•~- apenas se vio envuelto en una
.-iru~ción ¡,xcepcional y esporádica. Tampoco comparte el auouenlo tle doce (12)
QIC&es <¡ue la.• i nstancías hicieron por el w ncur.-o del delito de cohecho, habida
cuenta que es uno sólo el injusto cou~;urrente.
Argumenta el d~mand•mt~. en segundo lugar, que la sentencia antic.ipada se
dictó en juicio afectado de nulidad, pues ni el fi;cal ni o::) jucL podían avalar un
mecanismo de:: tcnninación excepcional del pmces<H~•t el cual se •tdvie.rt~n vicios
en el con.¡cn rimiento del proc:csado o se divisan señales de inculpabilidad, en
desarrollo de su condición de inocenda, ooncrcwncnlri en lo que tiene que con el
de lito de coh~cho por dar u ofrecer.

:::.,a imputación por el de lito de coh echo, dice el demandante, apareció
tardínmente en el proceso, pues no figuraba en el acta de la ililigenda de registro .
y allanamien to, tampot;u se le puso de ~-ente en la primc!JI exposición inj urada
del procc.sado, y apenas si ~e hizo \'er en la ampliación posterior, cuwdo ya éste
hahfa asumi<(o la decisión irre eucable de acogerse a la sentencia anticipada. Ma5
en dicho acto de intensificaci6n del inten-ogarorio de la indagatol'ia, sosticin., el
ioopugnante, el s indie<tdo neg6 la oferta de dinero al ofí~ial de la policía, o por lo
menos no lo rcoonució explfciwnenre.
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.Ahora bien, ya en la audiencia de sentencia anticipada. el acusado aceptó que
c•·a el ~••tor ·de ambas iiú'mcciones, pero con la cn:cncia ·errlSnea de que de tal
manera accede.ría pronto a la libertad, sin ·imporbo:le Sil inocencia en el ilelitn de
cohecho, .,alitla que no podían admitir los funcionarios judiciale~. ya que se afectaba
gravemente el postulado de la presunción de inocencia.
f!X,\MF.N' FORM·>\T. DF. T.A DRMANDA ·

Tanto por la prioridad del cargo de nulidat.l. hai.Jílla cuenta de las
COnSecuenciasde SU eventual pro~peridad si ~e pudiera llegar al fondo del <ISUDtO,
como por la naturaleza tlel proceso que 11os ocupn,la Corte despuntará por dicha
.:en6ura la revisión fonnnl de la demanda. Posterionnenre,la Sala se ocupará deJa
vrolación directa de la ley sustancial.
Pue~ bien, con el ~urgimiento de la audiencia especial y de la sentencia
anticipada, por ve1. primera se produce en la legi8laci6n procesal y en la práctica
judicí;d colombiana ~1 hecho de que puedan dil1arse sentencias basadas en el
~cnto o en la aceptación d~ unos cargos por parte del proces<~do, acostumbrados
como estamos a los fallos un ilateralme n.re concebidos por el ju;r.gadoi·, aunque
obviamente ~iempre expuestos ·a los ·o·ecurso& ordinarios y exti·aordinario~. F:~ta
es una dinámica aproximada a la eRtmcmra rlel11roce~o de pao·re~, confoo·mc con
el princjpio constitucional de que los ciudadanos tienen derecho a participar en
la.~ decisiones que lo~ af,;ctan (ait. 2°), pero que correlativamente exigt• de los
paotícipes que 110 s~; pu.:dan reLntcLar sin límites Lemporales o de cualquier manera.
A la lu7. de c~r.as nuevas realid<tdes jtnidico-positivas, resulta necesario hacer nna
reinrerprcración y ~na aplicación matizada del recurso de cnsación.

Por ello rcsuiLa razonable. que el legislador prescriba· que, en trat.ándo~c d.:.
csra.~ senlencius •le conformidad, sólo es admi~ihle la apelación del po·occsado y
~u defensor cuahdo el reeuno· se refiere exclu,qivamcntc a lo~ 'tctuas de la
dosificación de la ·pena., el ~ubrogado de la comtena de ejecución comlicional, la
obligación del pago de perjuicios y la extinción de dominio sobre oienes (C. 1~ .P.
, art. 37U, num. 4°). Implícitamente advierte esta norina que no 'e tolera la
di~cusi•Sn de otros tem.as, porque ello comportaría una retractación inopotluna,
~in perjuicio obviamente del comml <le legalidad que siempre concierne al fiscal
y al juez. Para guardar la coherencia en la aplicacióo.dcl derecho en el curw .~e
· todo el proc~so, la Corte ha sostenido y reitem que tal restricción cn·lo8 asumos
de debate rambién impera en el ejercicio del recurso de casación, pues alimcnt;ir
la i:omrove~ia de oro·as materias en esta sede !.'ería propiciar la frustración de la
legítima prohibición de reto·actación de la aceptadón voiJJntaria de responsabilidad,
a través deotro medio l.cgal (la borla.dc h1 ley por la mj~ma ley) y el
desconocimiento de la naru,·al e1.a e&peci al (!~; cst;~~ formas prematuras de
terrninaci(>n del proce•o.
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Vale e~le preámbulo para decir q ue; en relacióo con el segundo cargo. en
priocipio, no es propio del recurso de casación un nuc,·o planteamienm del tema
de la comisión del delito de cohecho pOI dar u ofrecer, ¡>nrque de entrad" ello
apuotruía a una reu<t.:;tación de la respon&abilidad c:¡ue explíc.hnmente s~. ac-eptó
en la audiencin <1!' s"ntencia anticipada. J:::s que la natural~a nti6m<t de la tigura
de la sentencia anticip<tda, el sentido del pacto original -sin llegar uún a los
;ecur~os-, evidencia una renuncia voluJUnria tld pm~:e~adu a refuwr la a.:;usación
y la pru~ba de c argos. Y a pesa r ele la valoración jurídica que se iJ¡volucra en cota
inteqJiet:lción, e~ é•1a la oportunidad para hacerla , dado qu ~ lu pre.,encia o la
au sencia del interes para n:currir·apateee <.'Omo un precedente lógico inexorable a
cualt1uier análisis fonna lt1 material oc la d<-m arula.
Bs Vbnlad que estas forw.as de tennino.ción anticipadil dd proceso no pueden
ev~~u<tise obsesivamente, con el resultado pUtlitivo cowo únicv fin en la mente
del funcionario judicial. {1\ICS claramente advie.11c ~l. articulv 37 de l Código de
Procedimiento Penal, en relación con la sentencia anlicipada, queel j ueL itprobará
llJ conveni!lv v acepmdo "sicmprl." q ne uo haya habido violación de garantías
funuwu~utal~;s''. Pero poco o nada a¡;re¡;<t a esta declaración negatlv~ <icl inrt.ro.<.s
pam recurrir 111 (lu cja sobre e l presumo vicio d~l umsen ti miemo, porque el actqr
no ba demostrado en formo. clara y precisa, como lo e~ig-< el artfw lo 225-3 del (_:_
P. P., cu6.1e~ fuel'()n !&S actitudes d~. la Fi~lf~ que produjeron(¡¡ cn'Ónea creencia
en el procesado ele yuc obLemlría rápidamente l..1 1ibertad. ;\o se ha dichn, menos
se ha prohAdo, t]Ut: d fis('al encargado del CIIS;O baya ofrecido prome~as vanas en
tal ~entido, o (Jue le haya ocultad!) los lfmites de pena u Jos cuale~ c~tnha eXJlUC.Sto
COl! su aceptación de responsabilidad. Pvr el d~mundante ta mpoco se han
cxterioriwdo argumentos sobre d ttalamie.nto que se le dio a la condena de
ej~udón condicional o la liberiad en la audiencia de so;ntcncia .mlicíp~da, si el
procesado l'l s u defensor hicie rOJ! o su~i riero n condicionamientos d e la
respon~abilidad al recorwciruicntv dt: dicho favor o si la siUtación qu.;dó libradn a
la' detenninnciones de punibilidad propias del juez. No se olvide. además, (¡ue
en cuanro a lar. anomalía~ generadoras de nulidad, si es tlue se le d ieru pábulo a Jo
que no h.a sido demostrado por el actor, rige en Cvlon.lhia clpri,'lcipio de pmt.!ccil}>~.
según el cual dicho remedio cahe sie mpre que quien lo ale.g<~ n~· haya conllibuido
a la realización del actu irregular, excepción hecha ele las faltus a la defensa técnica
que sl>n ~:onstitucional y legalmente insupcmbks (C. P. P.. mt. 301:1-3).
Y en relación con el argume.nto de q ue el procesado M{!Ó la comisión del
delito de cohecho por d ar. u ofrecer o no lo reconoció abierlltmenLe, ante¡; de la
diligencia de sentencia anticipada. recuécd~ q ue "'<la in.;itución <..~>mporta una
suen~ de concentración proce~al. es ~ccir, se produce un l:ambio ~ustancial de
pmccditnicnto en el .que se ,;ctualizan las oportunidades uc contmdicción y defensa,
ra7.ón por la cual el pruce~ado volunwrinmen~ puede accpw o rccba:arr los car¿v~
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el fiscal. Pretcxlllr meras divergencia.~ emre la po.stura de la
audien,:ia de sentencia anticipada y la~ anteriorco a ella, e.q desconO<.:er la
prevalenda de la voluntad mani lie~tn en aquélla. por la mulH<.;ÍÓI\ de procedimi\:nto
que se pi'Qdujo merced a la propia petición insistenrc delprocesaLlo, y no al capricho
. o a la Hrbitmricdad de la [liscalfn, má~ime cuando se hA contado con la presencia
garanti7.at)ora de la defensa técnica eu dicha diligenda. Es fácil enunciat
genéricamente cjuc se ha violentado o se ha dejado de reconocer ex officio la
pre~unci6n de inocencia, pero, se:: n:·pitc, el actor tampoco se cuid<'> pm In mellO&
de citar el análi.,i¡; del fiscal y dd j u.:z d~: primera instancia en tomo a la convicción
S()bre !a rx iS!eocia del hecho punible cuestionarlo. para orrecer a:;( un planteamiento
dialéctico de las co~as que !egilintam.emc pooga en duda las seulcncia.< de grado.
¡,0 será, si ·se sigue la mi sma lín~.;a aparentemente lógk¡¡ del pensamiento de l
derrutndanle, qtu; el procesado ya no podña aspirar a la s~nt~.;nt;ÍH rmtíci pada desp~s
de haber 11C'gádo inicialmcme lo realizac ión ·d el coh,:cho por dar u ofrecer'!.
· En rcln¡;jón con el primer car¡:o de violación dirc•~l~ de la~ normas sobre
medición judicial de la pena c.aits. 26 y 6 1 d~:l C. P.. ent•e oti'Os), igmtlmenlc se
echa de menos una demoslraeión clara y prccis~ de la censura, qulj de una vez y
co principio muestre comn plau~ible la idea de remover fallos forjaóos en las
m>las de le~alidad y acierto. Véase lo siguiente:
Lo~ alaque~ en esta materia uunpocv put:den ser indiscriminados o al g¡uete.
Es preciso partir de la premisu de qu~ la medi¡;ión judicial de .la pena es una
Upt;!~CÍÓirde diSCI'eCÍOJJalidad reglada que se ha confh1tk> a( juC~, de tal mane1·a
que la ley le ofrece a éste uno.; míni mos y m~ximo~ .:le la pcll3 bá.sica, lo&
in~'femenlos y las dimlinucioncs procedentes que aqnél no p uede lmnsgrcdir. y
que sólo activarr.moliv~damcotc en prc$cncis de un e~tímulo objetivo.

El censor simplemente ha dicho qu~: no eslá de acuerdo con los dos aumentos
rle 6 y 12 me,es de prisión que se hicieron en los fallos de insumcia. Mas no ha
. demo.9tmdo el completo desarraigo de la operación judiciul, pOrCJtle no ha dicho
que unu y otru intcosificaci6ro punitiva hayan nncido en ·el mero capricho Lle los
func;iooariu.s, ~ino y u.,; no hs com¡>~rl~ en su momo, pues, fl'~ncamente lo ha
revelado, su aspiración e.ra la de que se: vcmiiRran cifra~ que no superal'an ellímile.
del subro¡;udo de la conden;¡ de ejecución condicional.
·
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En e.;ta materia, propia ue un ncmar discrecional y regl~do de lajudi(;atura, no
s.: puede ensayarla ca~aCión simplcruente como instrumento ci ego para confrontar
los c riterios del juez de imtanci~. en re lación con 106 que presenta el demandante,
los cuaJe~. obviamente estima de mejor a bolengo. Se l.astiutarfa anómalamente:
sin s ujeción a los canales regulare;,, la independencia de los jueces en sus fallos.
S.~ria necesario para el actor demostrar que el funcionario abandonó la legalidad
cuando se salió de los marco~ punitivos que le fija la ley. o que se in ventó un a
causal de agravación ,;n la mi~ mínima con!J'Oversiaexistcnci:tl, o q ue incre.ncntó
la pena sin ning(on t.lato f.;;nomeno!ógi9o cle respaldo, 11ada de lo cuill se le ocurre
al demandante e n este caso, pues todo lo oquc pretende e s que s" ajuste la sanción
a $U interé; particular de olnener la eKcarcelación ele st• defendido.

En icsumen, por cuanto se CIIJtt<: de inte~s j urídico para recurrir en casat.:i6n,
en el primer ca~o. o no se ha orrco:klo 1a fundarnr.nt,tci6n !Oeria y precisa para
poner en vilo la motivación de los decisorios de insrrutda, en ambo$ e ventos, se
inadm il.irá de plano dcm!lnda de casación e~aminada y. consecuentemente, se
d(c lara dc.~ierlu el re.~pcctiYo recurso .
I'or lo e.llpu<::sto. la Corte Suprema de J\tSiicia. Sala de Casación Penal.

Ret~hli<J.<r in Umit<e la demanda de casación presentada por d defensor del
proce~ado Luis Oon7.ag~·Rc~l1epo Git'llldo. En consecuencia, se t1eclum desierto
el recurso exlraorrlinari.o int~zpuesto.

D e conformid•ld con los artículos 197 y 226 del Códign de Proced imiento
Penal, no pn>Cedcn recursos en rcl~ción con e.~te auto.

Cópiese. cúmpla~e y devuélvase .

C:ar/os Augusto (Jtl/t•ez Argo/e, Femandt) Arboleda Ripo/1, Ricart/Q Calvete
Runge/, Jorge Céi'Ctoba Pot•UÚI, Jorge Am-¡,a/ Gómez ()allego, Carlos E. Mejfa
8~obor, lJídimc Páez Ve/aruiia, Nilson Pinilla PülliJa, Juan. M. Torres Fres11eda.
Pm,.icia Salazar Cuéltar, Sccfetaria.

DEIV.:.ANliM. iD:lF. CASACD<fl:N

Reiteradamei.te ha .ln.<U!nido la juri.<¡nndencia de esta Corporación tJUe J¡¡
dt-mandu 1le <.'astwifin debe .~ujetarst!. a una serie de requisitos tünicos
.fi>,.ma/e.l <:uya fU"eletmi.liáll acai'tY~a inexomb/cmente la dt'donltoria de
ine¡Jtitud del libelo.
El aniculo 225 dct Código de Proc<!dimicmto P<!nal establece los •-equ.isitos
fomwle..r de la demanda, entrr: los cuales st• encuentro d deber de seiialar
la cau.ml que .ve aduzca pam solicitar ltt inflnnm:i6n dél.fallo. indicando
"enfonna clara y preciscr los fundamemtos de ella y t~itando la.< normas que
elt·ecunente estime it!.fringidas ":

Tambitit1 es un posrulado de ineludible cwnplimien.to qu.e. lt• com¡>P.Ient'itt
de la Cone, de acuerdo al w1ículo 228 ibídem. está claramentl' detennil'llltÚl
por las vettientes que le trace el actor con nitidez y prr:cisión, ·razón por la
cual los cargos deben formlllarse dentro del ámbito preciso &eñalotlo por
la ley, e.•td e.~. al interior de la.• cau.<afes taxativameme contemplmlas en.lt1
legi.•laci6n pmcedimanral penal (an. 220 del C'. de 1~ 1~ ).
Corte Suprema (le Jusli('Ül.- Stlla de Casacióll PP.n(J/.- Sanl.afé de Bogotá,
D.C., seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Magislrat.lo I'um:me:' Doctor .forge E. Cárdoba Puw:diJ.
Aprobado acta N°46
Proce~o:

12312
VJsros

..·.

Re~udvela Corti)Ja admisibilidad fonlialdcla dl)mandadc~sación presentada
a nombre del procesado Carlos Mario Ramírez Ar.aque.
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l. c l jur.gador de segunda instancia ;intcli:có los hechos as(:

"En la~ r.íltimas lwros de ill tardl:' d1~l 2 dJ., mayo pa.<ado el señor Guillermo
Alfonso Cifuemes 7.árate, vended<•r ambulanre de joyas, S(' hallaba en el
R<~stallrtlnte ' 'f.<r Bohemia', ~ituado en las c'"n:wdas <lel Comandn de la Palie/a
Metmpolilana. cúmde riene la maynr po,·t<' de su. clientela, r.ur.mdo un individuo
pmvisl<l de revólver lo obligó a despojarse del maiei[n donde ll<:vaba la m.en:ancfa,
WJioroda pnr ¿¡ tm $15. {)()Q. 000. oo
"Cifuem~s ~mprendió la perst:mcióll del amisocial pe m fue repelido por él
medianre do$ tiros de revól••cr qu~ im¡>acraron <'fl su rostro y en un hurnbtv, a
resultas de lfl t:Ual sufrió 35 dlas de incapacidad.

''1\lertada por /u detonocinm!S intervino la ¡Mlidtl, en m(llncnros en que el

delincue/111:' hahíu tomado asielllo L'tJmO parrillero en una motoddt.ra Suzuki Ax /()()
moddo 1991 que se hallaba estadorrudt.~ en esos alrededores. Pero debido a que
kmut(Vn lUla v(a en direcciún pmlli/J/Jo chocaron cnn un w~l!fcu/o y rodaron por
el piso, a raizde In cual[tU coptum<W eletinductor. Carú>s Martn Ramfrc~Artu¡ue,
en tfUIIO QUR. el ¡Jasajero, d~ iLJenlidad desconocida eu los a!d(>.-. logró escapar
ccm el bmfu y et r4rm<.t utiliz.ada... ".
2. J:¡l Juzgado Veintidós Penal del Circuito de :\1edel.lín, mediAnte ocntencia
de1 1• de m lU'7.0 de 1995, condenó al procesado Carlos Mar.io RA.UÚI'l!:<: Amque a la
pena principal de 48 meses de prisión y li la~ accesorias de rigor, como ¡¡utor de
los delitos de hurto calificado y agravado, le~ tones per5onales y porte ile¡¡al de
ann<1 de fuego de defensa personal.
lnconfonne con la anterior docisióo, el defensor dcl pro..-..smlo interpuso el
recur-so d~ apelaci6n, el cual al r.er des,1tado por el Tribnnal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad el 15 de mayo de 1996, la confilmó, fallo contra el
<:ual ~e interpuso cl recurso extraordinArio de casaciün y dentro clt:l térn¡ino d~ ley
se presenrñ la rcspet~tiva demanda.

El ddensor del p~do Ramírez Araquc prcscn~a un único cargo en contra
de la sentencia de segunda instancia. cuyo enun<.:i;odo tclltualmente re1.a ~í:

''Fundanmun.< de la impugnación al amparo di! la causal 111lrne>'O 2 del artículo
40dd

c. P.".

~N~óm~N~o~1_48~7______________
G_A_C_E_'L\JU~D~IC~.I~AL~-----------

Dlce el libelista que quien obre bajo insuperable coat-.ci(m ajena. no es culpable.
Sostiene que el func1onario judicial csrá cula ohligación de. investigar tanto lo
favorable como lo desfavorable para lo~ intereses del acusado, de ·confomridad
cor1lo reglado por los arlículus 333 y 334 del Código de Prou;(limieilto Pen.al.
Pooreriormente afirma que lo anterior se soporta Ctl do& principios: necesidad
de prueba y prueba para condenar.
Lu~go de hacer una reseña sobre el "tema probatorio" , a&evcra que "para dar
cumplimiento a lo señalado por nuestra ley procesal penal en el artícnlo 247,
deben existir unos elementos probaTorios suficiente& par<~ ello, situadún qm: no
existe para la defensa".

Finali:La solicitáw:lol.c a la Corte. de conformidad oon el numeral2' del •uticulo 40
del Código Penal, casar la .~entencia impugrmda y, ell con~ecueocia. absolvr.r al
procesado de los cargos que le fueron formulados en la resolución de acur,ación.
CoNsmHHAt:ION~s Uli LA CoH:J E

Reiteradamente ha sostenido la juri spmdenciu de esta Corporación <1ue la
demanda de casación ttebe sujetarse a una serie de requisitos técnicos fonnales
cuya prctetmisión acarrea incxorahlememe la.declararoria de ineptitud del libelo.

IJ.I articulo 225 del Código<ie Procedimiento Penal establece los requi~ito~ fonnales
de .la dcm.1nda, entre los C\la\c~ se encuentra el debe•· de señalar la causal que se
· aduzca para solicitar la infu:mación d~l fallo, indicando "en fonna clara y precisa los
fundamc.ntos de ella y citando las nonllll~ <lllC d recurrente estime infriogidas".
T<lmbién es un postul<tdo de ineludible cumplimiento que la competencia de la
Coo:te, de acuc(do al artículo 228 ibide.m, está claramente dctcrmi nada po•· las
vcrlicmcs que le lnioc el actor con nitide:.o y pr()Ci~ión, ra..:ón por la cual los cargos
dcoen formularse dentro del ámbito preciso señalado por la ley, csr() e~. al im.crior
de las causales taxativamente contemplada.s "n la le!,oislación procedimental p~nal
(•trt. 220 del C. de P.l'. ).
1\~í entollces fácil es concluir que la demanda de casación presentada a nombre
del pro~esado Ramírc7. A raque no .reúne los requisitos fomlalcs para ~u
adnúsibilidad, lo que ~in discu&ióu impone su recha.7.o.

En efecto, del solo enunciado del escrito se ildvierte que el censor desconoce
el manejo del recurso extraordinario, pues olvidó flagrantememe señ••lnr la causal
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de caso<:ión por medio de la cual pÍ'etende el qucbmntamiento del fallo, yenn éste
,;uficiente para pre<licat la ineptitud del libelo.
Tal omi.o;ión resulta in>ubsanablc enla medida cuque. la Corte carece de potest.ad
para pmnun,;iar "mtencia de mérito cuando do)Sconoce la real y fundada pretensión
del cargo fnrmu lado <:ontra la sentencia, ya que, como en e>te caso. no :>e sube ~i
el reproche es pm-quc la sentencia es violatoria directa o ii•din::clllmente de una
norma de derecho sus tancial, o fue cli ctada en desarman la co n los cargos
formula(!os en la resolución ue acu! aci6n, o en un juicio vici~do de nulidad.·

De o1ra parte,¡,¡; adviene·quc en 111!imas la incoruomúdad ¡!el recwreurc es, al
pa•·ec<'.r, por el·grAdo de estimación que el tribunal le otorgó al mérito pmbutorio.
No obstante. sobre este aspecto. UU/1 vez más debe reiterar la Sala 4ue no es posibl0
demandar en esta suJo: el grado de valor positivo n negativo l)1•e los ralladores le
otorgaron a los elemento~; de juicio, toda vel que bien sabido es t¡ue en nuestro
si~tema procesal, como regla general, no opera la tarifa iegal como ~ustcntn de la
apreciación probatoria, sino la sana co:ílicij.
En fin, 1:n mzón a que la demanda no· reúnc. los requisitos legales para su
admisibilidad, su rechazo se impone.
Por lo expuesto, la Corte. Sllptl'ma de Justicia,

Sal:~

de Casación Penal,

R~st:RLVF.

Rechazar in liminr la demanda de ca.saci6n presentada n nombre dd procesado
Carlos Mnrio Ramfrc:.: Araque. En consecuencia, se declara de$lerto el recurso
intcqmesto.

Contro esta deci.:;ión no procede recusóo alguno, conforme al arúculo 197 del
C. de P. P.
Dei'Uélvase al Tribunal del origen.

Comuníquese y cúmplase.
Cari<Js Augusto Cálve:. Arf(otc, Femando> Arboleda R.ip o/1, RicardtJ. Ü1/vete
Rungd. Jorge Crirdoha Poved<l. Jurg<' t\níbal nñntP.Z C".alle.go, Carlos E. Mejía
F.fcobar. Didimo Páez lklandia. Ni/son l>iuilla Pi.nilla, Jwl[l M . Torres 1-"re.rneda..
rauü:io Sfllazar Cuillar. SecJ"et.aria.

.DUIRAMIEN'll'O/ PENA/ li''A. LSElllift..ll) 11<:1\ JD(JICil!rvfllEN':'()ill"ll:~J .01(;1()/
:gAn..SIEllliAJlJI lEN il)I()ICU:\1flENTC ll';lJiVAJ.)O/ NUH .!11JIA11) .
El hecho d1< que no se crtmpla esll·ictameme con :a.f formalidcules del
jurametl/0 tal como /o preceptua el artículo 357 del e.lliiiUIO procesal pemrl,
1w es moliyo suficiente para que .<e tenga por invalida la diligencia: lo
imporrame es qu(! el itldagado sea emerado del deber .decir la l'el'dad so
Jll!fl« de la responsabilidad ¡Jenal en que pueda incurrir.
El Juez go~a. en materia de do.rijimdón ptmiliva, de ciertos criterios q11e
le pumiten mo1•erse entre los mínimos y má.<imos y en tanto 110 des~orde
esos·fímires 110 existe infracción al dffim~:n de la sandó11 y por ende motivo

alguno para efecn«ll' una nueva rasación de la pe1u~

.

..

De un lado, la falsedad como fal; en cualquiera de sus nuulalid<~des, t~s
genéricamtm/(< c<qudla conducta mediame la cual el agente pretende f1acer
aparecer como verdatlero aq11ello que en ¡·ealidad no lo es.

RntrtttiÍ11dose de falsedad mmeriai, ¡JtiY/kulwmente, es/u coi!Siste en/a creacMn
lO/al de un dm:umenroji:úm, o en la imiladán de mw queYl' f'.xiste. osimplen<t>nte
en ltl alteración del contenido de'"' documemo·aurémico. Esafonnación rotal
o pwy;ia~ puede recaer 11111/o en documento público como en ¡1rivado.
Sobre este aspecto, se h11 dil'ho que la falsedad total a propia, es aquella en
la cual el su)1!1o 11clivo aea en su iJireg,.id<!d el documento, umto el contenido
como .su ¡nvcedencia, también llanuufo ¡tOr al8unos g(muidad (tenor), ·de
modo que lo suscribé quien en reali<iad no lo t!ltrboró" se le hace apm·ecer
como sí pnnoinie.je de allí.

La segunda ft)m/a de ja/.~edrui maletia/ es ll1 llamada parr:ialo im¡m1pit1,
·t·onsiYte en la creación de alterar:iones en rm re.1:to ya conf'ecciomulo,
··de w/ manera que .w? le a¡:rogun o s11primen algW!os aspet:tos clt: s11
C(lnteni<lo.

lJ""
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En el caso concreto de la conducta que describe .el artículo 220 del Código
Pentll, que sanciona al partic:ular que .falsifiqt<e matedalmente documento
público, remita plenamente viablr que en el áuo de cmifeccitín rotal del
mi.uno qui11n osí actúa se haga acreedor a la sanción previsraen la
mencionada ~romw.
La Su/u no cumparte ltl tesis de. que· un particular, por tiO umer jimci611
cert¡ficadnra o documentadrm1: 110 in curra en esta conducta cuando ·crea
tma/numte un docume1110 pr.íblico y sí cuando /1) ttltt'ra Jltll(:íalmetlle. Si dtf
lo que se trata es de prutegn la .fe públir:a y por I!Tide lt1 conjilln.'l;l:t tÜ' los
asociado.~. result.1 menos que ló~rica ww conc/,sión de esa natumleza,
porqote, precisamente el ageme Sl' está aprovechando del crédito que su
colillad "¡níhlir.a" genera l1n la comunidad f'ara immducir al tráfico jurfdlw
"" documento co11 tal apurümcitt y de. esa monera obrener .~u pro¡ujsito a
.S11biendas de que sólo es posible mediante la utilización de un dncumento
(~()n

esa3· c:crrtlC'terúrica.r;.

Dt1 mudot¡lle si se ¡·egresa al concepltl gt1néric·o de falsedad · hacer apm-e1·cr
t:omo real 11lgo que 110 lo es- no c¡ut!da de.scarktda la lrivótesí.• de la que se
viene llabla,.do, porque precisamente se está hacietufo apa1·ecer como
público, un documctllo que en tealiclad no lo e.~.
De ah( que itmrbién resulte absurdo que el reproche sea menm·¡,.rra qui"" crea
wtalmente 111/. documento piÍblico falso que para quim lo nltera pardtllmente.

Los anteriores ar,~umentos sirve.11 a /r:¡ vez de ¡m:cetknte. para que la. Jala
numifieste su disenrímieni'o co11 los jalladores de instancia al condenar a
los procesado.¡ por el delito de falsedad tm documento privado sobre la
base, se repite, de que no pr.eden .ser sujetos activos de esta conducta por
tw estar irw.,stidos de /u calidad de fundoMtio.i pliblir::o.•.
"Lr n:solu,·ión tk acusación ha de comtmirse con ba.<e er~ la.~ previ.~ione.s
legales, es de.ci1; corlio decisilín intedrxutori11 que es deberá CO/Itetlt'r: 1.ma
narraátín de los hechm que .~on oh]r.to dt>. ave.rigr.¡acilin. "cofl. 1otlus lo&
ci1runsrancias de modo,. tiempo y lugar": el sciiulamiento con el debido análisis
de las prueba~ allcguda.s a la investigaáón en legal ji)mra o, la adecuacilín
r(pica de la conducta. la cuol se entenller4 ~YJ/IU) pnn,i.~itmal, "con.~e•ialmnienro
del capfu.t/o dentro del títrllo con~spondiente del Códi,'?o Penal"; y las •·azones
por las c/lales se compa11e o no lo.v aleFrato.r de los sujeto.~ pmce.mles.

En/o que llar.e re.fe.renda a la t:alijil'llciánjundit'tl provi$itmal ;/e los hechos
con la enunciación del C<lpltulo demm del tfiulo co;re.~pondiente dtd Cr.itligo

Numero 24!\7 ·

GACETA n:DICJAT,

729

Pena/.,., sign(fica qr1e la infracción peiUI/ impuÚu/a en el pliego tu:usa/OJ'iO
no es rfgidu, en el sentido de que ciJimcíoMrio,iudicial que wr a pniferíl:el
fallo quede awdo a dlu, sino que puede. variarse en la se.mencia el delito
impi.UildO siempre. y cuando la modificación normativa -gi!nero- no
contraríe.·ei capírulo .rduúado en fa resolw:i611 da acusación, pqr tal motivo,
le e.r dable alju;;gador hacer las v<triucior.es wrrespondientes en cuanro a
.m e.rpu:ia se refiere, apoyún<lose en los medws de convicción". (Sentenda
<le Casación, Ociuhre 5 de 1995; Magi ~trado Poneme, Dr. Edgar Saavedra
Rojas).

Corte Srtprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,·
D.C., seis (6) <.le mayo <.le milnoveciento~ noventa y ~iete (1997}.
Magistnu.lo PoncDLe: Doctor Carlo.r E. Mejfa Escobar .
· Apmbado Acta !';o. 43 (29·04 97)
Proceso: 9478
VISTOS

Resuelve la Corre el recurso de ca¡¡aci6n interpuesto por el defensoa· del proce.•ado
Gerard" F'i~:rro l'iñ.Úes conll-a la sentencia proterida por el Tribunal Sullerim· de
Nciva, que coniinnó la· de primer grado emitida por el Ju1gado Tbrccro Penal del
C.ircuitoquc lo condenó a la pena de sesenta (60) meses de prisión, multa e interdicción
de derechos y funcim¡es pública.,, por k~S delito~ de Falsedad en documento privado y
. Estafa enconcww y agravado~. Los demil. procesados, Ger.~rdo Ospina Tovóll',Alvaro
Bravo R2111lirez y Gerardo Lozada Flórez tarul:>iéo lileron condenados así: el primero,
por los mi~mos delitos a la ~1ade prisión de 62 meses, en calidad de autor; el segundo,
a .la pena de. 15 me>es, <;omo cómplice de un concurso •ucesivo y homogéneo de
estafas agravadas y para el tercero la misma pena como autor de un concurso suce~ivo
y homogéneo de dos fal;edades en documento p1ivado.
HECHOS y AC'I\:ACIÓJ> PJ.<.OCJOSAL

En 'el traJJscu•·so del ,.;;u 1991 b~sla el mes de Jebrero de 1992, los asesores de la
Compañía de Seguros Bolívar con sede en la cindad d1~ Ndva, Gemrdo Ospio.a Tovar
y Geranio Fierro f'iñeres , en común acuerdo con particulares ajenos a la entidad,
p1'C&cnw:on reclmnaciones de indemnizaciones por daños COt'pOralcs causados a
personas en H<.:eídcntcs <ic tránsito, sin que en l'ea)idad hubiese ocurriuo el :>inicslru
por parte del tomador del seguro obligatorio de automóviles, pero cuya~ póli7.1;. :;o,~
vieron 'tfectada.,, obteniendo por ello una .;:urna de $11). 652. 4(10. oo pesos.
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A cfcctus de prescn1ar la d ocumentación ante la. Compañia Aseguradora
para los fines anteriormente descrito~. los asesore; de la compailía procedieron
a alterar el c.;onten ido de fotocopias de·Registros Civile~ de defuncir\n, de
nacimientn y mat.ri monio; crearon i llformes de ¡;roquis y accidentes tránsito
provcnient~s del Instituto Naci oual del Tránsito y Transporte de las oticinas
de las ciudades de Nciva, Garz.ón .v Pitalilo v si era necesario, falsificaban
también la~ histnrias dinicas o la~ certificaciones médicas. Además,
consegulan fac luras de pagos . funeraTios en empresas que no los hablan·
prestado, falsifi caban las firmas de algu nos d e los ficTicios rccl aruantcs
elaborauas en el tespecúvo formulario y en algunos casos, en los cheques
girados por las citada a.' egucadora a favor .de ésto' al final de 13 reclamación,
para obtener ,;u pago por parte del Banco girado.
·

.

I.a investigación fue inici~<:la por el eotonces Jnz.gndo Doce do! Tnstnu:ción
Criminal, despacho (1ue vinculó Dltl(liante declaratoria de reo ~uscntc a Geranio
Fierr<• Pi1lcre:s 11 quien le nombró el respectivo defensor de oficio. Más adelante.
euprovddu del6 de ahril de 1992 le resolvió la situación jurídica con medid~ dt~
aseguramicnro de detención preventiva,

Llegado el momento procesal oportuno, el Ju:t.gado Doce de lnstrutXión
Criminal declaró cerrada la investi~acióny calificó el mérj.to del sumario
mediante prove.rdo del 12 de junio de '1992, profiriendo Resolución Acusatoria
en contra de Gerardo Fierro Plfleres, entre otros, por los delitos de
concicrtopara dclin(lUir, falsedad material de partkuhtr en documento pLÍhlico
en concurso <:on tostafa.
Avocltdu el conoci111icnto de~ asunto po:r el Juzgado Tercem ?enal del Circuiro de
Nciva, se Oe•-ó a cabo la com:spu.udicnll: uiligenda de audiencia póblica, al c.'lbo de
la cual .' le d.icró el fallo de prime.c gr.wo el ·13 de octnhre de 1993 con rcsu~ ya
reseñados.

El TI-lbu.ual Superior de Ne.iva, al conocer de la apelación interpuesta contra
e~a rl•·.cisión, le irup¡1Itió plena confirmaclótl en sentencia t.le en~ru 31 de 1994, la

CLlal ~:~s objeto de este recurso cxttaordínaiio t.le casación.
1.A nF,M/,!<OA DE CASACIÓN

Pr imer <:argo:

i\co.tsa la sentencia de ,:;er violamria c1c las O<\ffiJas tle derl"Cho sushmdal contenidas
en Jos artículos 356. 221, 23 y 26 del Código Penal, proveniente de error en la
aprociAci(•u dé J.a, pruebas.
·
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Coucreia el fundlliil~llto de la censura en que para determinar el ¡ieuerdo de v~
lumadcs, esencia de la autoda, era necesaria una prueba que identificara la participación
de Jos ~sumos coautores del hec.:hu. El"error del Trihtmal, se ctmcretó en la ·~ndehida
·,tpreciación del testimonio· de Ah·aro Bravo porque esta vcr.sión no está cobijada por
la coaeción sicológic¡¡ y legal que intime al clecl;rr;mtca decir la verdad bajo la !lmC!laza
Ut: CaS!Í!:(i en Caso de iDCIItÍr, como eS fácil estahJecerJo CWlndO Se Jee Ja primera
·
indagatoria de dicho i::oproce~ado...":
Con~ide.-a el impugwinlc que como Iio se le tomó juramento sobre las afirmaciones hechas coli respecr.o a Gcranlo Ospina y Genmlo Fierro, sino que solo se le
preguntó si se ralificaha, ello no se constituye en declantt:ión b.!io jurm:nento como lo
e.úge el artículo 357 del C de P.P., situación que se repitió en la ampliación de

indagatoria.
. De igual forma, cuando 'el procesado Gcrardo Ospina en su injurada hizo
eontra su reprc~cntrtdo, en 'ningún momento se le tomó juramento y ·
por ello 110 quedaron amparados por 1a legalidad que exige el artículo 29 de la
Carta Política y el arrfculo 357 del Código d,e Procedimiento Penal, normas
que resultaron violadas
"al impartirse
valor probatorio que. ella& le niegan".
.
.
cnrgo~

.

Segú11 él, "sí el H. Tribunal hubiera acatado el mandato del Art. 246 del
C. P. P.• y le hu hiE>r:t restado todo valor probatorio a las mencionadas dos
versiones de los coprocesados, for7.o.oaltlcntc habría concluido en la absolue ión
de Fícrro Píñere~ porque no habría ·encontrado entonces la prueba para
fundamemar la sentencia de condena ·ni, por ende, la certe1.a que para ese
efecto exige el art. 247 íbid".
Luego, hace referencia a ~:~lgunos testimonios que el Procurador 140 en .lo
Judicial menciona en Sil (>Onceplo y a los cuaJe~ se remitió el Tribunal al
· momento de diclar el fallo, bajo la referencia de "testimonios demostrativo.<
de la plural participación de o~ pi na y l'ierro" los cuales, a su modo de ver.
ninguno hace concrct;t alu~íón a C'rerardo Fierro en cuanto a Jos datl>s necesario~
para· irlentífícarlo.
En lo que dcnqmina "compmbación del c11rgo" afirma CJUe los dichos de
Ospina Tovar y Alvaro Bravo. no ·son válido~ y Ja~dedaradones de los 4
testigos citado~ por el Procurador no contienen cargos y por Jo tanto son
inexistentes. M anitícsla el c.;~nsor que no le ha quedado claro ~í Jo~ mi~mos
fueron o no fundamento de la sentencia, por la imp•·ecisión~:nla referencia al
coutcnitJo probatorio de.esos testigos:
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Segundo Curgo (subsi<líillio).

En cst¡t oportunidad acusa la sentenda de ser violatoria de la norma de derecho
sustancial contenida en el artículo 26 del Código Peno.l. por indcbidJI aplicación.
F.lmorivo de inconformidad, lo hace consistir en que en la sentencia de primera
i.Dstancia se hizo un doble incremento: la peno. hásica se fijó en 12 meses y un día
teniendo e11 cuenta el delito má~ g•ave "{falsedad de documento pri •ado- debió
ser la estafa)" , qmmlum que se i ncrcmcntó por la complicidad y por el numeral
9o del artículo 66; por razón del cor¡curso de l 9 falsedades se hi1.0 un iocremento
de 24 meses de pdsión, y hasta allí quedó la pemt de 36 meses. Pero luego, por la
C>l<Úa agravada incrementó hasta 60 meses, que fue la pena impuesta, ocudiendo
nuevamente. al artículo 26, medianre uoa e:>.posición matemática y juridica confusa.

La indebida aplicación del artículo 26, lr11jo como consecuencia qne se irnpu~iera
una pena exagemda pnr la mnura le:r.a de los delitos, la personalidad del procesado
y las circunstancias del hecho punible.
Parn el ca6acionisl~, si se hubieran aplicado lo.~ criterios legal e~ de los a1tículos
26 y 61 del Código J>emil. la pena a imponer hahría ~ido menor de ~6 mes<!~. lo
que habria dejado la puerta abierta para que se le concediera el beneficio contenido
c11 el arTículo 68 del Código Penal.

El repre~emante de la. parte civil se opone al recurso de c<ts~ción formul;uio a
nombre del procesado Gcrardo Fierro Piñcrcs, pues considera, de un lado, que
presenta. fallas de orden técnico en ha formulación de los cargos principal y
subsidiario y, de otro, <JUe los argumentos no >e sustentan en la realidad probatoria.
Sobre exle último punto y en lo relativo al cargo primero, manifie~taque no es
cierto que se omitiera la fónnula del juranícmo y para ello hasta mira•· la.~ diligencias
de indagntoria rendidas JlOr los procesados Gcrardo Ospina y Al varo Bravo. En
\a ampliaciÓI) de Í.lldag!llOfia de G~aÜo Ü~piua 1!0 hubo juralllClllU. porque
sencillamente no se hicieron cargos.
Estimó más adelante, que la mauloría de Pit:m) Piñcres está: demusttada t.arnbién
por la admi&iún de responsabilidad que hizo ame el Auditor de la Compañía
dc(raud~cla. Jorge Cab.<za; por la fuma de un docum~nt.o en quedi'-'ho procesado
propuso forma.~ de pago por lo~ reclamo:; fraudulentos por él realizados y por el
indicio de capacidad física y moral para ddinqnir, por haberse de;empeñaclo como
con~~jero profesiona 1de Segums lloHvar.
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· En cuamo al segundo cargo, indicó que era impo~ible ~u estudio por lo
contradictorio del mismo, pero en taso de estudiat·se considera suficiente la
sustentación hechaJlOr las instancias en materia de tlo~imctría.
CoNcl•.m) OF..L P.RoCUIIiii:OR l'RlMERo DELEGADO EN LO PENAL

Respecto del primer Cargo, advierte en principio la·Delegada, que el recurrenle
rio espedfica la clase de error probatorio c1ue ataca. Pero, como en esencia la
censura se dirige a objetar las acusaciones contenidas en las injurada' de dos de
los proce~ados, COIISidcra que conforme a lo estipulado enla n01ma del
procedimiento penal, en eRre ca~o faltó •·o! •cr a forrnular el interrogatorio sobre
los hecho• ya referido~ por el declarante c.u: la nli~ma diligencia momentos ;mlt:s
de la toma del juramento, que ~( lo hnho, put~s ~parecen en las dos ven;i(•nes
atacadas por. el recurrente.
De ello ~e·desprende que no estarfa confonne con la "legalidad" y por lo t.ant.o
snena absurdo que por ello diga que han pe•·dido "credibilidad''. cuando uno y
otro eonccpto miran a punto~ diferente>.

Agrega que el sistema probatorio es de libre per~ua.~ión judicial. sin tarifa. legal
probatoria. el cual lleva a admitir toda cln~e de pruebas que puedan suminislr;rr al
jue1. el conocimiento de lo~ sneeso5 propios del proceso, de mudu que pueda
formar ~u propia (:erteza de manera libre. Asf el artículo 248 de la misma
norma ti vidad, antoriza a recoger pru<!bas no previstasde acuerdo con lag
disposiciones que regulen medios scm~;j;:mlcs.
El formalismo citado por el impugnante no es la única manera racional de
obtener la p•·ueba y no es mandato imperativo. so pena de invalühtr una
· aclnación. Hay miH~has reglas en la actuación procesal que no son
condicionantes y ello si¡;nificaría una vuelta a la prueba tasada y
predeterminada <.lcsdc la norma legal.
Sobre el segundo cargo, estima que ademáR de las deficiencias del
planleam i ento, e~ claro q uc In dosificación petlal est<l mal hecha, ya que al
cuantificarse 36 lllt;M~s por la falsedad y 32 por la estafa, ya itia en ó8 mese.<,
a lo que se afmna debe agregarse un quantum por la heterogeneidad del
concurso y sin decir cómo, se termina imponiendo sesenta ( 60) meses de
prisión.
El quantum si bien esta' dentro de lu dosificación permitida por la ley, pues
C<}uiv;,lc a cinco (5) años, no llega al máJ>imo de la punibilidad de 1~ falstxlad en
documento privado, que se tomó como ba8c dt~ la cuantitic~ción.
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Pero, dicho error no puede ~er corregido en cuanto s~o; tillUtliene denLm de lo
legal de la pena imponible que 'ya no es· factible agn1varla, e.n viltud de la.
prohibición de la reformatio in pejus.
Además de todo lo allterior y a manera de inquietud indica el Procurado•·
DeleJ!ado que el cnj.uiciamiento ~e hizo por f3.lscdad material de particular en
documento público, art. 220 del Cólligo P~nal, con lo cual la pena r;ena más alta;
no obstante, el juzgador de his sentencias consideró que la fal&ificación de los
registros civiles de defunción ern falsedad en documento privado, con el argumento
de que los p•uticulares no pueden crear tlucumentos público:;.
·
Agrega que es absolutamente claro que un documento púl:>lico legítimo, no
puede ser creado por uu pal'ticulat. lo 'qut.: dl:muc.stra que la mtlurale:at del
documento depende de la función de. quien lo crea, pero en este ca.<o no se trata de
un· legítimo documento público, .sino de una apariencia de él. Jo cuat ~¡puede ser
obra de un fabricante privado, pues lo e!lpurio sí ¡ruede &el' fofmado .sí11ligamen
alguno con la legitimidad de la fuente de creación docu1nental, pues lo que se
hace es un "falsum que apena.~ se part!(:e al legítimo como término de referencia
no como objel.o real",
Entonces.• "el documento falso con la apariencia d~ público sí pucode ser fonnado
por un sujeto cualquiera, visto que el sist~ma d~ derecho no puede reglar la
producción de documentos fal~o$ sino penada de acuerdo con su gravedad, y
prcci8amente pur fingir documentos aparentemenrc públicos".
Según el Procurador, con la t.es.h de los falladores de instancia, queda sin
aplicadím el anículo 220 del Código Penal, en los t."ventos de formación integral
del documento, con la consecuencia Je que quien falsifica p<~rci<~lmente un
docum~nto público legítimo preexistente, recibirá una pena mayor al que se atreve
ir m.~s allá a confeccionarlo '·ex novo o integralmente''.
Esto de por sí ~joró la situación de los condenados.
Kesalta <.'Omo otro defecto incoiTcgiblc, que se rompió la coherencia entre la
acus;tción y la sentencia, pues se procesó por fal:s<:dad pública y se sentenció por
fal..edad pri •ada.
Pese a ello, no es factible inc~mcmar la punibilidad en 'Virtud de lo nonnado
en el artículo 29 de la Carta Política para corregir el crrur qm.: favoreció al
condenado; además el principio de no agravación del artículo227 del C.?., impide
que se pueda hacer cualquier enmienda en sede de casación.
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La demanda l1e casación que ahora ocupa la atención de la Sala, adolece de
innumerables falla~ de orden técnico qu.e unidas a la falta de razón dellibeli&lil,
conllevan inevitablemente a su deKe~timación .
Prime~ Ctl(go:

El reproche aduddo por· el libelista, lo hace consistir en fa uusenciu dé un
requisito forrnál consistente en que 3 los p~ Gemrdo Ospioa Tovar y
Al\'lliO Bravo, no se les tomó juramemo 1ll momento en que cfcccu&-on cargos
CODlr~ &U representadO.. COn lo cua·J.~e incumplió
. e) mandato .;onl(;WUU en el arlícu)o
357 del Ctldigo de Procedimiento l'enal.
La.~ilu"ltción puesta de presente hu debido se.- plnntead.a pcir el-demandante
al amparo d~ un e rror <.le derecho ·perQ en su dcsarwllo mezcla el fnlso.J uieio
d~ legali dad: y el falso juicio de convicción lo qt•e torna el cargo. cn

coniTadictot-io

·

·

Alloia bién, e~interroga10rio dt'\:Ut~du a Ospina Tovar eu ci cspecílicu pumn
impugnado se·desenvolvió a!(:
"Preguntado: ¿Se ratifica usted, halo la gmwdad del juramemo, te/tiendo m
cuema el comenido del An. 172 dP.I Cótiigo l'enal, previo juramenltl pres/ado ;/e
los se11atamiemos y cc~rgos que fulce e11 es:la indagatoria a Gerardn Fierro, Alvaro
Bravo y al que únicamente nnmbm como Luis? Contestó: Stjum y ratifico que In
que he dicho es cierto ... •· ( F i 7 e:. u No. 2).
En simllllr forma se prQCCdió wn ~1 procesado Alvaro Bravo:

"Como quiera ql<C m esf(l indagatoria quien In rinde señor Alvam Bravo
Rmnírez. en todo momento hace <·argos a Gerardo Ospina TovaryGt!rard<¡ Fierro
Pifreres, de ser los amor«s de los.hechn.~ que se están investigandn, se prrxede a
re6birlc juraii!Rnto con las .formnlid<1des del Cácligu de P. Pe11al ~' se· le dio a
co,tu~·u el t-oruenido del An. 172 del Código Penal, por el c;ual pronti!tiá decir
vudad e interrogado así: Blljo la graveda d deiJuramtmto que ha pre.~·tado. dígale
al ju~ado si se ratifica de /(!(las y cada "na de las afirmac:iollts que ha hecho en
esta diligtmcia, cancreromenle re.spec10 de Gerardo Ospina ~ Cierardn Fiurv?
Contestó: Síjuro:~ me rat.ijico P-11 tnd,l,f ·'' i:ada uno d<' los punzo~· a que he hecho
menci6n m estn diligencia... " fj"l24 vto y 125 C. O. Nu 2 ).
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Como .•e ve, la formalidad que reclama el impugname no ha sido omitida y
ello unido a la clara. imputación que efectúan cada uno de lo~ indagados, era
sn:lícientc para que las pniehas ti.Je&en teuidas en cuema y an;¡Jizada~ por los
juzgadores de instancia.
Además en la ampliación de indagatoria el procesado Alvaro Bravo, no realizó
ningún cat·go comra Fierro Piñeres ~ino que a lo largo de ella se retirió a In
m;mifestado inicialmente en su indagatoria, rdterando que se r:di!ical:>a en lo dicho
en aquella oportunidad y por lo tanto no bahía motivo para que se le tomara
nucvamenLe ~!juramento. (.tl; 261 y ss c. o No 2).
El hecho de que no se cumpla estrictamente con la.~ formal.idade~ del juramento
tal como lo prcceptua el artículo 357 del estatuto procesal penal, no e~ motivo
suficiente para que se tenga por inval ida la diligencia; In irnponanre es que el
indagado $ea emenu.lo del deber decir la verdad so pena de la responsabilidad
p~nal en que pueda inc~rrir.
De ntra parr.c prc1.cndc d cett~or,'en <.>-l mi.~mo c;U'go,re~tarle (:rr.dih.ilid~d a lo
manifestado por los testigos gue cicara el PJ'Ocurado•· 140 en lo judicial, al momento
ele emitir concepto ante el Tribunnl Superior de Nciva, pues ~egón él como no
oontienen ca•·gos concretos contra Fierco Piñeres, ~o o en consecuencia inexi~tentes.
Tal po&rura. oo solo le re~ta claridad a la demanda, sino que ()vi<tcncia que el
error iniciahncnte planteado c¡uctl~ sin tlcmo~Lración alguna, puesto l¡ue se desvía
a de&arrollar un error de derecho por falso juicio de convicción que resulta
inaceptableplantear ante l<t ausencia de tttrifa legal pan~ la pruel:>a en comen\.O en
nuestro sistema probatorio, el cual se rige únicamente por la sana critica o
persuasión racionaL
Y aunque tampoco haría parte del ataque inicialmente propuesto, el hecho de
que el libelista atinne que no le ha quedado claro el fundamento de la sentencia
por la imprecisión en la referencia c!e esos testigos, de la lecmra del fallo proferido
flOr el Juzgado Tercero Pe.nal del Circuito. que con la del Tribunal conforma uuidad·
jurídica completa. surge evidente que .allí hace todo un análisis del material
prob/Jiorio y q11e todo~ los testimonios menc.ionado~ por el casacionista ~on apena~
algunos de los elementos de juicio que mvo el fallador de pii.mer gtado para editicar
el fallo de COJJdcna., pcm ~obre los cuale-s específicamente c.oncreta el cargo por
falsificación en documento privado, y por eso concluye que:
"Fn m.<umen. umfárme almuili.~i.< pmharorio pruedettte .~e r:onduye la¡Jie1U1
de .fillsedade.< documenta/e.! en 11 de. /a.1 reclamaciones .fieras

1lt:mo~trw:ión

prestmlatlas ame St•guros Bolívar S. A. , de las cuales, en 8 imervinicron
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conjuntamcnle Gerwdo Fierro y Ccranlo O.<pilla falsificaiiC/r; 1111 /o/'11 de 19
clocrm renros ¡>ri~·utú~>. ." los ·tres resr.rnu:.s .fueron rramiradas bá~h:amente por
Geranio Ospina, en la.1· cuales sefalsljic(l.ron cinco documento.r privados, delito.,
estoS C(I/1/cmp/adn.• enetart. 221 dd I'eno.l". (Fo/214 c. (1 No4).

e

Esta refere ncia prooaioria es la que mantiene incólume 11! fallo atacado,
por c uanto e l censor, acudiendo a argumento• bastante confusos. ;ólo se ocupó
de la.s dec laraciooe:;, de :'viaría üel Rosario Perdomo, Ismae l Sá nc hez Cuellar,
Tobías Barrero, Euclides Qui na ya~ y D olores Calderón, ·a fin de reMarle-s valor
probatorio. cu:\ntlo numero~a es la pru coa recaudada de la cual ni siq11íera se
ocupó.
Así las CO$as, ~ira-do en conju nto el reproche. resulta impo~ihlc dctcnninar
cuál era el úh.iJuas el propó•ito de l censor, ya que en un principio no se
encontraba de acuerdo con la autoría que le fue a·tribuída a su prohi.(attn y qm~
cqlliv<.K:aclamem~ pretendió derrumbar planLcanclo' un supuesto error en la
apreciac ión probatoria sobre los d ic ho~ de lo• pr·occ$ados Gcrardo Ospina y
Alvaro Br<tvo, pero ni técnica oi j uríd icamen te atirtó en su ucmQslraciún. Y
más adelaulc, mediante apreciadom:s subjetiva<. sé ocupó de restarle valor
p robato rio a lllgunns de los leJ~timoni o~ obr.utrcs en el pruceso para coocluir
q11e tonto unos como otros eran inexiHentes.

Con una po;,rura como la señalada le agrega uo ye1ro má• a ;,u 1ibelo: desconocer
el plincipio ele no contrudicción al f0111lulur en un misono cargo. un sentido de la
violación y terminar desarrollándolo en o trn;lo cual hace más e vidente la ausencia
d~ r'd7.nnamicrttos daros y precises <Jue demostraran la real cxhtt~ncia del yerro
inicialménle cn1.1n<.:iad<.>.
·
El cargo por lo tanto dehe rech~urse.

Segu.11do Cargo:
F.., tima l~llit>elisht que ~e ha dado aplic ación al artfculo 26 de l Código Penal om
forma indcbic.h1, por cuanto &e hiw un doble incrcmcnl.o alta~ar la pena y ello.
generó que ~u representado no se hiciera acreedor al bl;rtdido de la condena de
ejecución condicional.
Veamo.~ lo qw

ocurrió:

Es1im6 inicial mente el Juzgi1do, que-~e presentaba un concurso homogéneo y
sucesivo de falsedad en documento priva do y estafa.
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Fue así como para det.enninac la pena imponible respecto de las 19 falsed3.des
en documento privado, cuya pemi va de uno (1) a seis (6) añoo, el fall.allor de
primer. grado tUVO en C\leOta dOS circunstancias de af.ellUaci(m 'i por e \lo parliÓ dt:
doce (12) meses, a lo cual le incrcmcnt<) \>eioticuatro (24) meses por do~ (2}
circunstancias de agravación y el número de delitos cometidos, para un toral de
freinl<t y seis (36) me~es:
En cuatlto a la Estafa. impuso una peita de lreinLa y dos (32) mese~, teniendo
en cuenta que, como en el· anterior, concurrían las mismas circun~rancias de
atenuación y agravación y el incremento en razón a la cuantía y dio aplkac.ión al
articulo 26 del Código Penw, por el concurso homogéneo.
Frente a ello dedujo que se po·e~entaha a un concur~o heterogéueo eJe delitos y
nuevamente acudió a la fórmula aplicable para el concun;o respecto de las 19
fal:>e<Jadcs y las 11 estafas;partió entonces de la pena más grave. o sea la Es.tafa, y
como el articnlo 2tí aurori7.a que Re incremente hasta en orro tanto. impuso un
total de sesenta (60) me~es.
Encuentra la Sala que la ta.•ación a~í efectuada resultaría, en un momento dado,
tle.sajustada a las pautas legal~s. en la in.;-~lida qne ~e e~r.á apl icandn tlnhleme.me la
norma del concurso.
·
1,o viahle era que el juzgadnr de esa instancia, conforme a los panímelTos dd
articulo 26 del Código Penal en conc-,rdanci<t con el6l ioídem. partiera del delito
más gniVc, esto es la Estafa, pero no del mínimo, por cuanto concunco en la
conducta del procesado círcwJStaucias de agravación y,luego 8Í, hacer ~:1 iu<.:remento
hasta en o !ro tanto tal como lo autori7.a la norma que trata del concurso ric hecho.<
punibles. Sin embargo el Triounal Superior corrigió el fundamento de la·
dositicaciún puní ti va así:

. "Para los conl'ursos heterogbieo.s y sucesi~o.~ de tt.rrajil.1 agrwadas y ftolsetlOJ./¡~s
en dtu:wner.to privado, como ambos delitos riemm if(ual f)e/Ul mínima, aunque
d({t>reme t:tutigo máximo, se toma como mcís gravt• el de mayor pena cmporal
miixima, /alito más cuanto que tiene t:omo sandón adit:ional la pecunia.ri<~.. l..,{ls
~·wienas de estaf'as aRt'avatkrs amerita cuarema meses de prisión ¡Jam el caso d('
Fierro Piiieres. y cumvmra y uno para el de Ospinrt )ovar. siemlo daMe adicioMr
veinte y veimiún me.~e.~. re.~¡•ectivamenfe, por las c~tderw.~ r/f tlCUI.~.frrlsa•·ios".
El Ju<:L ¡;OLII, e o materia de dosificación puniti v11, de ciex10s criteo·io., que le
permiten moverse entre los mínimos y· máximos y en tanto no de~bonlc c•os
límít~~ no existe infracción al régimen de la sanción y por eude motho alguno
para efectuar una nueva tasación de la pena. porque como bien lo dijo el Ministerio
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Públicq, ellOC.al de la pcDli impuesta a l' ierro Piiieres, (cinco (5) aftos de pri~ión),
.no sobrepasa ni síqui~nt el máximo de punibilidad para el delito de falsedad en
dowmento privado, conducta que por la sanción contenida ~n el tipo, resulta
menos gruve que la .estafa. Sin embargo, como !\e acaba de resaltar, el ad qnem
conigit'\ los fundli.UtcnLoN del fallo, y si bien arribó a la !IIi&ma pena, lo hizo ceñido
a la ley .<ustnnciai por lo que el cargo f):acasa.
De otra p¡irre, indcpendienterneme de la suette del rcc ul'$o ()¡; ¡;;t.;m;ión, t:n
cuanto a las inquietude.' expuc.smi por el señor Procurador Delegado la Sala
comparte su criteri9 de que efectivamente tm parti<:ulur pueda come[e.r'falsedad
eo documento ptíblico, ya que además asf lo ti.:ae prc~isto·Ja l~y.
Lo~ Ju?.garlorc.s de instanda dieron por descartado que en eJ presente asunto se

tipili~:ara el delito de falsedad rnateriGI de

particular en documento público sobre

estos razonamicr\[OS:
" ... un pm ticular M puede válldumenre ser su;ezo activo (.<1~') punible de
falsedad tm documento ¡¡úhlico. ti>da Wl que de acilerdo a lo previ>to ~n el arl.
251 inc. Jo del C de 1'. CivU, d~umento público .es el otorgado porf uncionario
público en ejerr:icio de su cargo o con ~·u inten-ención.:. " '.f 199 r:. o No 4).

Para a~.;larar el punto, ante todo es indispensable tener en·cuenta algunos
concéptoo básicos que han ~ido ruupliamente ilu~trado~ pL•r la doctrina y que para
el c~so t:~>pecífico, es necesario IIaer a eolación.
De un lado, la (abcdad como tal, en cu-alquiera de su~ modalidades. es
genéricamente aquella wnducta mediante la cual el agente pretende hacer apan-:ccr
como verdadero aquello q ue en realidad no lo e&

Eu tmtándosc dc falsedad ma¡erial, pal1icularmentc, ~ta ronsisteen la creación
\.ot.tl de un do;;umeuJo falso, u en la imit~lón de uno que ya existe, o ,qlmplcmcnté
en h alteriiCión del conteaido. de un documento auténtico. .Esn formación total o
pardal, puede recaer lanto en docutnento póblico como en 'Privado.
Sobre este aspecto; ~e ha dicho que la falsedad rotal() propia, es aquella en la cual
'el •uj~lo activo ~Tea en su intcgridnd el documento, tAtllO el contenido eomo su
procedencia, también l!lllllótda por algunos gcnuidad {tenor), de modo <iue lo suscrihe
quien en realidad no Jo elaboró o se le hac-e apwo.x:cr como si pm,•in ~ de allí.
La segunda forma de fals~dad material e& la llamada parcial o impropia·, que

consiste en la crención dcaltc.racionc$ en un texto ya Confeccionado, de tal Ull:lll<.-Ta
qúe •e le agregan o suprimen alguuvs ~spectos de su contenido ..
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En el caso concreto de la conducta que describe el articulo 220 del Código
Penal. qu.: sanduna al panicular que falsifique materi<llmente documento público,
resulta plenamente viable que co el caso de confección lOta! del mismo quien asf
actúa· se haga acreedor a la stmción previ,staen la mencionada norma.
La Sala no comp:trte la tesis de que un partkular, por no len\?.r función
certificadora o documcntadorn, no incurra en e~la conduela cuando crea totalmente
un documento público y sí cuando lo al teJa parcialmente. Si de lo que se trata es
de proteger la fe púhlica y por ende la co nfian1.1 de los a.<ociados, resulta menos
que lógica una conclusión de esa natumlez:t, porque, precisamente el agente se
csl:~ aprovechando del eré.dito que su calidad"púhlica" genera en la comunidad
par.t intrnducír al trático jurirlico tm rlocumenro r.on r¡¡l apariencia. y de esa manem
obtener su propó~ito a sabiendas de que ~(>1,) es posible mediante la utilización de
un documento con esas carncteríMicns.
De modo que. si ~e regresa al concepto genérico de fal~edad- hace.r aparecer
como real algo que no lo es - no queda de~artada la hipótesis de la l¡ue se vícnc
hablando. porque precisamenie se está haciendo aparecer como públi~o. un
documento que en realidad no lo es.
De ahí que también resulte absurdo qu~el reproche sea menor pat-a quien crea·
totalmente un documento público falso q uc para quien lo altera parcialmente.
Los anteriores argumentos sirven a la ve:l de precedente, para que la sala
manifieste su disentimiento con los fnlladores de instanciu al condenar a los
proce&ado~ por el delito de falsedaLi en Liocumento privado sobre la b:tse, se r"pilc,
de que no pueden ser ~njetns activos de e!;Ja conducta por no es Lar investidos de la.
calidad de funcionarios públicos.
Si se anali:t.a d~ uJLa ma11cra global dJWit.crial probatorio obrante en autos y
sin hacer referenda a algún procc~ado en parlicular, allí aparece curro LlLLe se
alteraron copi:ts de registros de dcli.Lnción que además luego eratl autenticados; se
elabonrron integralmt-ntc TC!,'Í~lros de rila trínwnio y bauti.;mo, así como infom1es
de acddemes de 1rámito, documcnros que fueron puesros en circulación pur Jos
sentenciados y con dlo engañaro!t a la compañía para obtener el beneficio ya
conocido. Ante esms circunstancias, índudablc!nc"IC se encuentra tipificada la
conducta de~erita en el artículo 220 del Código Penal.
Pero como ltlmbién lo advirtió la Delegada, cualquier consideración o corrección
que :$e pre1.enda hacer en esta sede rc.sulta a todas luces inadmisible po.t·que ello
empeoraría la situación d~ los wnlcn~iado~,lo cual t:Sl<lría en couuavía del principio
de la reformatio in pejus.

:-.úuJCru 2A;;.li7_ _ _ _ _ __,_:G.;;.A;.;Cc.;;l!'-'T'-'A J;U:.:D:.:.IC=':lA
:.:.:L:....__ __ _ _ __ _ _:_
74.:.:.)

l .o que si uu compane la ~ala, e.~ la ;¡fum.ación de que se produjo una
inc.onsonancia e.ntre in resolución acus aroria y la scnlCl)cia
cu¡¡Oto en la primera
se acu~ó· por el delito dc ·falscdad de pruticular en do~:umento públic.;o, y en la
~cgunda sé conde11ó por falsedad en documento privado.

r.or

Esta Corporación ha scniadu su postura sobre el particular y hn dicho:

"' r..a uso/uciiJn de ar.u.<ar.ión ha de t'cmstruirse con base en las previ.rio11es
legalt<t. e.r decir, como decisión i11tnlocutmia que e.• deberá conlener: UJUl
narración de ln.t hechos que son objetn de averí~uadén, "con totúsJ las
circwrstallcins de 111odo, tiempo y l~<gar"; el señal.amieruo con ~/debido
and/isis ele las p1·uebas allP.gtÍdfiS rl la in•·estigación en legal .forma o, la
adecl!aci<Sn típica de la condw:ra. la cu.«l se ~rr.tenderá como provi.rionat, "con
señalamlent<>del capilulo den/ro dt:l tltMliJ correspondiente del Crldigo l'em¡l";
.Y ta.v fll~llllt<,, por las CU<lle.r .to I."(Jm¡mrre O no Jos alegatOS de {OS .~ujeto.v
proccsalu.
En/o qu~ lu;ee referencia a la cal({iuu.:iónjurídica provi.rional de los hechos
con/a enunciaciútl ele/ copmdn dmrro del. t(tu/o corre:rpondíence del Crittigo Pf.nnl .
.. ., .d¡¡niflr.a que lt• infracción penallmp~tttulu en el pliego acusawrih no es rí1Jidu,
m el sentido de que d funcihnaria judicial que va a proferit:el.fnllo qu~ck atado
a ella, .rin(J qur. p uede vat"iar;·e en /u ;·e.ntt:n.cia. el deliro impt<Jado siempre y CIUJndo

ILlmodijkat:ión normativa -¡;biÚc>- no comrarie ei capftu/() señalado e.n la
resolución de acusar.ián, por tal motivo, le <IS dable e¡/ juzgador hacer las
varia.ciOIIl!S ·c orrespon,licntes en cuanrn a su especia se refiere, apoyándose e11
low redW-' de r:o"vic:dún". (Sencwclo di! Casación, Octubre J de I'J9J; Magi.umdo
J>oncnze, Or. Ftlgar Scuu;edra Rnja.rj.

En e.~te caso, que dicho ,;ea de paso n::;ulla verdader.tmeme bcncficiow al
aw.'i!do, estimó el scnltmdadnr que~~ oomportamiento no se adecuaba al tipificado
en el artrculo 220. sino a l 221 del C6ctigo Penal, al considerar que la conducta
reali7.ada por lus procesado8con~i~lió e n alterar una ~erie de documento~ que
consideró privado~. a efeclos de ublener el pago de las icclamacíunes de inclemnizacioncs por ¡.(años corpora le» CAU$udo~ a las perso!las en acdcJente., de tránsito.
·sie•ldo entooces que la norma por la que se cond<!nó, se encuenlro e n e l mismo
capítulo de la condu..:la por la q ue .~e acu~ó. no ~e ¡ue~ema lu incongruencia
prc<licuda por el Se ñor ProcunuJor Delegado.
Sea lo anterior ru{icicnJ."' para que la C.on c Suprema de J usticia. en Sala de
Casación.i'enal, adminislmndo justicia en Llómbnale la Repóblica y por auloridad
dda l~y.
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.RESUELVA

No casar la sentencia i•npugnaOa. ya señalada en su fecha, origen y naturaleza.
Cúmplase.

Car/os-A.ugu.vw Gúlve:z: Al-gme, Fernando Arboleda Rípoll, Ricardo Calve1e
Ranget, Jorge Córdoba Poveda, Jorge Aníbal Gómez Gallego, Carlos 1?. Mejía

Escobar, Dídimo Pácz Velandia, Nil.~on Pinilla f'inilla, J~UJnM. Torres Fresneda.
Patricia Safazar Cuélfar,

Sec~elaria.

.

-.

DEMANDA DE CASAC:i:ONI NCLrDAD/l'ROF..BA-Atlu.cclónl SAKA'
C.RJTI(:A/ V:Ol.AClON Dl3EC'I'A DE itA LF.'í'

l.a Sala ha so~tenido en juris¡~rudcncia reiterada, q11c q¡¡ÍI!n Invoca una
nulidad tlebe demostrar la. im:11ularidad en qru: fimda .;u acerro y /u
trtJ.<ce:rulenda de la misma, ¡nws c.r c~>mpleramente inocuo scllatar uMfalla
prun:sa/ sin acreditar· que cu11 ella se afectan garamías de los .<II}etos
procem.leN, o .re de.rcrmocen la;- base.r.fimdamentail's (./e la ÜWI'uccicfn )'el
juz¡;amimzo. principio que orienta W. declarauJria de in.-alidnción, y q•;e
recoge t>lnumeral 2o. del anú:ulo 308 del Pmcedimicnta PmaL

La regla ge1U'ral es que. la ilegalidad t>n la aducCión de la pr~U~bo. no ajéctc. la
w,litlcr.lkl proceso,! excepción hecha de la indagmoria i:¡ue es meclit.l de prneba
)' prCSU/)UeJIO procesal de 0 /fll.t OCtuaCÍUII<:S), ra<;óh por /o ([11~~ e/ error
consisu.we en apn!ciar pn<P.has ile11ales es in iudicandn o (/e juici(l, en
c·onsC(~uencú:l no conduce a nulidad sino a que se cau la sentencia :r SP. dicte
1mu de "'"m¡J/a.zo en la que nu se teu~an en cuenta «sos medios de convi,,ción.
Ht>ilert¡~roÚ ha dichO Úl Coite t;/UI! la simple di>par¡,1tuf de criJerios
encre el j uzgador y el demnndanre ms[II!Cit> a la. valoración pmhaioria 110
e.f pnr .ví mi.l7nl! demosrracitSn de un error, ni esa explicable sltuación puede
llevar o que se c:onsiden! ilei?al el fa!lcJ. pues/a ley es muy clara al Qlt>rgar
al jue~ la facultad de U(>rl!ciar las pruebas sin sujeción a tarifa algww.
C/1/nllt'(:(lfuio /a apreCÍ(tción d<!lltm de /a.f regla$ de fa sana Cr{ril'a.
Cuandi.J .se acude a la

vii.Jia.(~i6n

indirecta de la ley su.ftcm•·ia/

st:

dP.hen

descalificar todas las pn..ebi4S qu<' sirvt•n d" base a /u dl!cisi6n, pue., e.<
inOCtlQ "ferirse a una •·ola de ella$ Ji las demás sigue,.. m:urte.rrienóc• la
solld~ dR.l fallo.

CI.Jrle Suprema de Justicia.- Sala de Casación Peflill. - S¡lnl.'\ft de Bogot<L
D.C., seis (6) de mayo ele mil novecieows noveuta y siete ( 1997) .
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Magistrado P.oncnte: Docwr Ricnrdo Calv~te Rangel

Aprobado Acta No. 46
Rad. 120n
V ISTOS

Proc.,de la Sala " resolver ~ohrc la adm isibilidad de las demandas de casación
prt:sentada por los defensores de lo:; proc~sados Adalbeno ~edina Mor:l.les .y
Nelson Enrique Rintdn Romero, contra l<t sentenc ia proferida por el Tribunal
Superior de S;mta Fé de Bog01á, confirmntoria de la dictada por e l Juzgado doce
Penal del Circuito de la mistWI ciudad: mooiante la cual Jos t:ondenó a la pena
principal d,; cuarenta (40) años de prisión por el delito do:: bt)micidio. .

L HecHOS
El dos (2) d,; enero de mil novecientos noventa y Cu>ttro·(l. 994), en la; horas
de In noC'.hc y lueso de jugar Wl p:ntido de furbo!, fue muerto de 1t'i p<~ñadas
R11bén Rodrígi«:Z Momejo en momento en qu·,; es taha en compañía de su sobrino
meuor de edad Osear Albe110 Arroyo.

I>or la!; üú'otmaciones recibidas, minuto s después fue capturado por la Pnlicia
••n su cl.~a de habitación Nelson Enrit¡ue Rincón Romero, a qnkn le bailaron una
cmnisera d~ manga larga, color lila y verde, y unos zapnto~ a:~:úles,, a rtículos
munchado,;, de sangre. Hn seguida [ue capturado Adalbertn Medina Morales, en
cuyo poder tenfu una franela y u na pantalon~ra manchada con sangre.

rr.

LAs J>tiMANIMs

l . Demarrdt• f l rrombre ele Aclt~lbenc Medi11t1 Mnra/P.r.
A. Al amJXIrO de la causal tercera el impugmmte formula dos cargos nsí:
Primero: "La ,;em~ncia fue dictada en un procf.so vicjado de nulidad supralegal
por cuanto !le negó una prueba fundamenLal p ara el ejercicio del derecho de
defensa".

En el desarroJio de la censura advierte q11e durante la etapa iru.tructiva la de fensa·
solicitó la prlU:tica de una inspección judici al al sitio d onde se dcsarroll ar·o¡¡Jos
hecho&, la cual. tenía como finalidad ob.~ervar las condicio~es de visibilidad,
topográfica,;, la di$1aDtia ex i.,r.erue ~nlrela re~idcncia ue la declarante Claudia N.
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y dicho sitio;cslllblecer ~¡es poblado o despoblado, y todll.~ las dcmlis circWlstancia'
que surgícr•n eu el momcn!O de la diligencia. Dicha prueba, aun t:uando fue ·
decretada, no fue pr.~cticada por C1Jllllto. la Fi5eal no concurrió a ella.
Durante lu etapa del juicio solicitó nue vamente la práctica de la inspección,
pero fue negada con el argumtnto de qllf! lmt iunece~aria. Apelada dicha decisión,
el TribunallJ. confirmó, siu tener en cuenta qut cono:.~ mt:diode prutbit se hubiera
podido desvinuar OtTQs, como es )a afirmación del meno,. Osear Alberto Mon!cjo,
qttic~ desde un priitcipio mani kstó que no estuvo en ellngar de los hechos, p<tra
posteriormente lemtinat· as~.ver<tndo que sf los pudo uprt.:~:iat desde una caseta
n>ct.álica sin qu" pudiera ser observado. l.a rcalid;u.l procc<al revela que dichu
caseta nuncot exi stió, tal como se puede constatac en la in~pección al cadáver y el
·
plano fotogn\fJCo tomadu.
· Con la omisión en la práctica de la <blig~ncia en rcfi)Tcncia se violó e l urlículo
29 de la C..onstiluctón Naciomu, en lo que tiene que Yercon el<lcrcclto fundamCJlfal
d"l dchido prc~-o; CO!llO de;<urrollo del derecho a la defen~a • Jo cual genera una
nulidad de pleno dercclto.

Por otra prut~;, l~mhién ~e. vulneraron loH arl.fculo5 333 y 3:l4 de l Código de
prOC<'.dimientn l>enaL . disposiciones que hacen refe.rencia a la obligación del
iru.tructor de indagar tamo lo fa.,orablc comn lo destllvorahle al impl icado .. )' el
exámcn del tc~tigo en d sitio de los hechos.
Conforme a Jo anterior, la nulidad debe decret:usc desde el cierre de la
inve$1iga.::ión, ' 'puestO que no rcsulra sana la circunstancia cnn~isten!C en qm:
uasladándoln apenas a la causa se generen nuevas ~ibil itl~des de nulidad, como
S<~ría si :<e llegare a est.1blecer que elt~.:stig,) de cargo no podía rcfugía~c en ninguna
caseta, dada su inexistencia, lo av¡om.arln de la hora y las condicione~ climáticas,
de viabilidad y demás relacionadas".
Seg¡indo: F.l fallo fue dict ado en un p roce<o viciado de nulidad C1nstitucional,
por cuanto se dio pleno valor a una prueha irregularmente aportltda al proceso,
con omisión de lo.s fonmilidades que la Constitución exige para su lkcretn. práctica
y a'unción.
En la fundamentación manifiesta qu~ no ohstame. habc~c vencido lo¡ términos
para solidta1· i>nJebas scllaladas por los artículos 446 y 447 del Código de
Procedimiento Penal, la ]Jarte .;iv il.aportó Ja.s declaraciones c~tmprOC(lSo de Germán
An<lrés Vásquez Cubidc.;; y Jn.<.é William Parra R uiz:, rcllllich~ ame el JU7.gado 32
Penal Municip;ll de e sta ciudad, ftmci onario q ue can..cfa re compclellcia~ como
quiera que los cornpctentes paru recib ir esas exposicione~ son los notarios,
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testimonios que fueron inoor¡x¡rados al proccw, ordenándose la múficaci6n,
·
diligencia que eo efccLn se cumplió,
En estas condiciones el ad-q ncm dicró lu seuten.:ia en un juici o viciado de
nulid.td, por cuanto no solo qoebram ó el artículo 29 de la Constitución Nacional,
siJio 4ue adC!JIAs lo~ artículos 246, 247 y 248 dcH:;:. de P. P. , Jo 1nismo que los
nrticulos l o. y 8o. , de l Código Penal. La invalidación dehe decretarse desde la
cckbración de Ja audiencia póblka.

B. Jn,·ocando la causal primcre. cuerpo 8cgundo, twnhién formula do' reparos

a In sentencia un la siguiente forma:
? rimero: la sentenc ia es violatoria de una nonn¡¡ d<> derecllo sustancial. por
.:rror de hecho en la·uprecíadó n del material probatorio.

· A m aJil:rd de f undamentación manifie¡¡ta que t!s unn realidad procesal que el
mi:"nor Osear Albcno Mon~jo no e~ruvo en el lugar de los htX:bus . ati;mación que
se deduce de ~u primera decla~uc i,ín, versión que l' nmhia posteriormcme para
asegurar que sí estuvo oculto en una ca<et.a.

No obstante lo anterior el ad (¡uem le o torgó plemt credibiliuad altesdruoniu
o'CSCñado, argumentando qu e e~uí acorde con· los demás me.iios de pnoeha, lo Gue
no e• cieno si se ~.iem:. en cueura que la n;alidad procesal revela 411e la referida
cltS(':Ia lio existe., circuflsl<mcia que hace tcrgiversao· y distorsionar el sentido de la
prueba .
En idéntico error incunió en relación con los testimonios de Marco Antonio
MercMn y Víctor Mll!lucl Pan·a Silva, "como quiera que el ad quem partió de
prcs\Jpuesl08 inciertos o falso~ pard darle plena credibilidad 8 tales ver5iones,
put.-sto que parten de Ja misma versión del sobrino R obayo Montejo y de una
uouchacha ~in iitcntifkar, que habría afinnado la comisión del punible por parte
dt:. Alberto i;,;edina Morales.
·
El fallador incuni<\ en error de hecho t"Jl la apreciación Lk ta les testimonios,
·pm c\ulu to no hi:w un dcteniuo análisis de los mi~mos y pasó ror tdlo las
contradicciones en que iocurrió el men or, relacionadas con los nomt>ti)S del
homicida , " quie~~le arriboyt: t'Ondiciones ñsicss diferentes a las del imp\JWdo. y
los numbres de O.cal"'y I\Je.go A lhcrlo, recono..:iéndolo en definitiva tl tnovés de
una fotografía tomada c inco años antes.
En esta forma el hilador quehrant6 flagranT(:mente el at1ículo 2\14 del Código
de Procedimiento PeMI, en lo que. hace releren(:ia a Ja aprcciudón deltc$Umonio
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sobre los principios de ia sana.crítica.la n11tul11lcza del objeto percibitlo, el estado
d~; sanidad. los &onidos con que se percibi6 el htl(;ho etc.
Segundo: La ~entencia es violatoria de manera indirecta d~ una norma de
derecho sustancial. por error de derecho, por cuanto se allegaron pruebas a las
oiiligomcia.s &in tener en cu~nta las formalidades lega\e.s:
·
En !:o d.:mostración dice que las versi one~ extraproccso aportadas por la parte
civil fueron presentadas, solicitadas y dccrer.adas de manera extemporánea. como
quiera que se habían .vencido los términ-os señalados por los articulo& 446 y 447
del e~tatuto procesal.
El Tribunal, no oto&lantc ·la. irreeularidad advertida. les dio a eso~ medios de
prut>ba pleno valor probatorio; e~pecialmente al dicho de Vásque1. t:ubides.
2. Denwnt:kt a numbre de Nelsotl E11 rique Rincon Rom<'ro.

- Formula un único reproche al amparo de la cau~al primera, cuerpo segundo,
por cuanto la :;enrencia e~ violatoria de una norma de deo·echo ~ustancial, debido
a que al ~preciar algunos medios de prueba de acuerdo a la sana critica, el Tribunal
incurriócn un grave error de derecho.
En lo ljUC de1iomioa "Demostración del cargo" tr.mscribe aparres del testimonio
.de Osear Alberto Robayo Montero, para concluir que en su declanlción "~e nota
una variedad de contradicciones con los nombres y el número de las personas que
segun él entNiron al ·potn.'TO"'.
Indica que en la diligencia de audiencia pública rindió testimonio el menor
ymanifestóqne "Fue El (sic) señalandoalpaísaAdalbcrto Medina'', ymá.< adelante
ago·ega "El paisa salió por una callecita. ''Lomalaron por haber perdido el partido".
Dice además ·que estos hechos los pres~nció dc8de una ca.~eta donde ~encontraba
oculto, pero en ese Jugar no hay, no ha habido caseta de ninguna clase.
Bajo el titulo "Falso juicio de identid,¡¡f d~ la prm:ba", sostiene que el lribunal
no ruyo en cuenta las graves conrmdicciones en que incurrió el declarante a que
se refiere en el acápite que antecede, quien por ser un menor· de edad no tiene la
capacidad de discernimiento pitm el!.plicar con claridad la forma como ocurrieron
·Jo~ hechos, máxime si se liene en cut:rola que no pudo presenciar el acomecer
delictivo por cuanto no se encontraba en el teatro de los acontecí mientos
Pese a lo anterior, el Juzg~tolor de ill8tancia "lo considera así de que estuvo
presente. Que vio y ob&crvó todo lo ocurrido; sin que ninguna otra prueba
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demue.•tre ni acn:tlit.e que el menor e~taba allí p resente", t"tmr que
con~tltuye un falso juicio de identidad oc la pmeba que conduce a una clara
violación <le la ley ;ustancial, pues las pr~ueba• debefl amoliz211se "bajo los criterio•
de la hígica razonada".
o~

e5ta manera el juzgador de segunda imtancia vulneró los postulado•
consagrados en el articulo 294 del Código <le t>rocedíllliCillo 1\>,na.l, en lo q ue se
refiere a la apreciación del testimonio.
Asevera que t;ll como lo ha solicitado el agente del Ministe1io J>úhlico, su
patrocinado solo putltlt: ser s11.0cionado "p<wencnbrldor", por cuanto no ha comctído
el delilo d~ homicidio: e~ una realidad procesal qu~ nunca aceptó cla quo y tampoco
ñ1e anulizada por el ad-quem.
Eu ~íntesis, la selltcucia ohjeto de i!npugual'ión adolece de gn.ves errore•
"de derecho en la apreciación de los medio~ de prueba en conjunl~> tal y como
debe cfc<:l.u arse, con violación clara de los Art~. 353 y 394 del C. de P. Penal,
en e l $erttido <k haberse dado un alcance probatorio almedi o de prueba como
1;• es el del menor Osear Albeno N.obayo, ya que se ha desconoci do po r parte
del fallador de segunda iostancia que las regla.~ o máx ima~ de la 8ann crítica
no son otros que las leyes de la ~icología experime nta l, de ta lógica que obligan
a valorar un m edio probatorio en cuanto a su eücaéia teniendo en cuenr.a las
características fisico-somAtica.~ del testigo a~f como el grado de n1adure:1.
sicológica del mismo al igual que las circ unstancias fácticas que hon rodeado
~u p..:.rc..:pción'~.

La peli<:i6n es qoc se case la sentencia y se ab!;Lrel va al imputado de los curgos
fonnulados, "dictando In pruvide.ncia sustitutiva t¡ue el conoci•niento y la sabiduría
de esa su 11. Corpor.wi6n les indique~.
CO).'SIDERACION~S J)P. l .A S ALA

l. Demanda a nombre

d~ Ackl/beno

Afe,tina M<,rales.

l. Sobre los cargn& forruul a<k!<> por la causal tc.r ccra de casación son p~dentcs
la~

siguientes ohservacioncs:

a) Ln pre.~unta 'iolaci6n del derecho a la defensa por no hnher~c practicado
una di ligencia de inspección .iudicial no pa:;a de ser una afinnac ión sin so:>tcuto.
pues e l mi~mo libeli~t• cu~nta que el juer. de conocimi~nto negó ln p1,1et>a por
·
considerarla innece8aria .
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l .a Sala ha sostenido en jurisprudencia reiterada, que quien invoca una nuli.dad
d d>e demostrar la irregularidad en que funda su a<:erto y la va~~.ndencia de la
misma. pue~ es completamente intK:uu ~cíialar uua fall a pro~:csal sin acredi tar que
c on ella se afecta u garantías de lo,; sujetos procesales, n se de~onoccn las ba~>
fundamenta les tic la instrucc ión y e l juzgamiento. princ ipio que orienta la
declaratoria de invalidación, y qut: rc~oge el numeral 2o. del articulo 30R del
Procedimiento Penal.
'
El defensor no comparte la re~putl.SLa n~:gativa del juez respwto a la prácrica de
la prucb!a, pero no s()Jo uo apona nin!.'ún ~oumMro que riendn a demusu-ar su
rJC<....:saricdad. sino que con lo q ue dice le concede la razón al funcionario, ya q ue
:;obr.: la diligencia sostiene que hubña ~crvidn para establecer que en el lugar de
Jos hechos no existe \a<:asel<t a que se rcfiec-e elmenordeclamntc , realidad prncesal
acredituda con la "inspcccióu del cadáver y el plano fotográfico tomado en la
misma", con Jo cual no deja duda de que ~c¡hre el punro habí~ prueba.
Pero la falta de fundamentndón n(>p!lra ~hí, pnes resulta que con la innecesaria
inspección judicial pretendía encontr<u un elemento para controvertir elli'Stimonio
de O~car Al~o Robayo, con lo cual es evidente que no podfo lograr nada, pues
segím se ck:9prcndc de la mismo demanda, el fallo condenatorio se bao;ó en ''aria.~
pruebas, e incluso el juez de primera instanda .:ondenó s in apt-eciar el testimonio
en mención.
En éste o rden de ideas es evidente que d ataque. es contracJ i,~torio '~ incompler.o,.
lo primero porque en lugar de dcmo~trax la existencia de una ine¡¡ulmidad con la
no práctica de la prueba tia raLouc~ que indican que ella no se n~::ccsitaba, y Jo
segundo. porque se queda en d propósi!o de cne"ionar un tc:stimonio cuya
tra.~oondencia ni siquiem mencionn. & tu es suficicnrc para concluir que ,la censum
carece de los fiJJldamemos claros y precisos a q ue se refiere el numeral Jo. del
arTfo;~IIO '22."i deiC.ódigo de procedimitmto Penal, sin Jos cuales la Sala nu puede
pronunCÍQC:SC de fondo.
b) En el s.::gundci reproche que pre~enta por la cau•all.,rwra la <:quivocación
es oswnsiblc, puc< pretende que ~e decl¡ue la nulidau dd proce~o e n ra1.ón a que
el •c.ntcnciador apreció pruchas de la~ cu,lle~ dke (JUe fueron il~galmcntc aducidas,
incunron uidad que se lieue quecanali7.ar a través de la causal primera inciso
scgun,1o, como efectivamente lo hace ~n un \:<1Tgo posterior.

. ..

La regla general es q ue la ileg¡~lidad en ¡¡, aducción úc la prueba no afecta la
v~lidc7. del j>roceso, (excepcicín hech a do la itl<lagaloria q ue es medio de pmeba y
presupuesto procesal de otras a"tuaciunes), m:tón por la que el error consistente
en apreciar prucha~ ilegales es in iudi~:undo o de juici.o, en wn:>el:oen<:ill no conduce
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"nulillad sino a qu~:o se case la sentencia y ., e dicte una de recmplaw en la que no
se tengan en cuenta eMo~ medios de convicción.
2. Por la causal primera cuerpo scguntlo también formula do< repar<>S al fallo.
cuyo e.-amen individual se hace a conlinllllCión:
a) i:.J pr<mero Jo denomina error de hecho por apreciación errónea del material
prohatorio, expre~ión genérica con lo que t·eaJmcntc no precisa cuál. es su
inconfonnidad, puc~ e~a denominación. comprende tanto el fRiso juicio de
existeotci:~ wmo el de identidad .
Lu suslcntación no tiende a demostrar tlingún em¡r dem~ndablc t>ll ca~aci<ín.
si onplelll.;nle contiene 1111 conjunto de aflrm aciones a sab~.r: c.lmenOI Osear Alberto
Ro bayo no estuvo en ellugarde los hechos como lo afi nnó co su primcm vers ión;
en la 5egund;, ded aracicln dijo que se ocul tó en una caseta desde dood~: presenció
los hecho~ pero de acuerdo con l01; planos topográfico y fotográfko q~ obnm en
autos dicha caseta no ~xisre; las dcclaraci nne; de lO> policiales Marco Antonio
Mcrcbán y Víctor Manuel Parra Silva parten de lo dicho por el sohríno del occiso
y de una muchachA ~in identificar; no obstante e•t.ol el Tribunal les reconoci•~
credibilidá<.l a estas pruebas. partiendo de presupuesto$ fal;o~ o incicitos.
Como se pu~ apreci ..r, la alegación del rccurreote no riene relación con el error
de hecho anunciado, puu$lo que realme ntc hace ~s criticar el valor protxltorio que ~e
le Olt>r:gc\ a tres restiniO!lic>S, planteamiento que no tiene cahida en este C<tSO, pues de
una parte ese medio de prueba no está SO!lltltido a tarifa legal, y de oh11, la facultad
otorgada al juez pam valorarlas pruebll$ recaudadas solo está condicionada por el
rebl)etO a las reglas de la ><ana critica, lema aJ que el libelista no se refiere.

5n las circunstancia.~ anotadas la conclusión que~,;; obtiene es que no existe
claridad ~u la formulación del cargo, pues lo UllÍO:O Qloe se entiende es que es por
error de hecho; y en lo que debería ser 1::t sustent.a~:ión no solc;> no ;;e subsamt esa
falla. sino que se elabora un alegato que. no lime relac icln coo la ceusum, y lo
único que iodica.es que d defen~or tiene una opinión di~ti1101 a la del faUa<lor
respe<.:to a la valoración de unas pmeha~. inconformidad que en esos ténninos no
es <.le recibo en casación.
h) En el segtJndo reparo por violación incJin,cta de la ley plantea nuevamente

el tema de la~ pruebas ilegalme.nte aducidas. siendo correcta en cs¡a oportunidad
la presentación del ~rgo, pero no su d~llo, ya que se lioúta a sost.~:ner que la
peLición. decreto y pr:ktica de una~ vers iones solicitada~ por Japarte civil fue
extemporánea porq11e ya •e haoían vencidn los términos señalado; en los artículos
446 y 447 del Código de Procedimiento Penal.
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No le da ningún fundamento al ~ema ~la t:xiemporancidad , de m odo que no
· se sabe por q~ lo considera así. De otra parte, no precisa cuáles IUeron las pruebas
a las cuule~ se refiere, y únicamente dice que pese a las irregularidades :ldvertid<l~
el TI·ibunal le~ dio valor probatorio , "esp~:cialmente e n-lo atinente ni tle Vásquez
C obidcs''.
Como era obvio, ha debido decio·qué valor probaJorio les reconoció ei juz.gador,
y que trosccndcJlcia tuvo ese testimonir> en cuanto a la decisión d~ condena, pues
por el principio de limitación ~1 re~orso la Cene no puede comgir ni J..'Ompletar
la demanda,
.!in este .:argo el problema "on.si stc en que el demandante ~e qu~\ló cola snla
. fmmulación, y no se tuvo en ¡;uenta que el mandato legal e:tige que el .reproche se
presente y se demuestre con argumentos claros y precisofi, pues se trata de un
re.:urso extraordinario en <luutl~.: la inicí:atÍ\'a y responsabilidad de )¡j sustentación
e~ de l impugnante, y. la Corte solo puede pmnuncinrse si e l.lihclo cumple con
toJos los Tequi~ito& formales. .

Oada' la:. fallas que se han sei\alado en el anterior análisis, es ostensible que
ning uno de los <:argos podría ser aliordado de fondo, en consecm:ncia se rechazará
la demanda in límine.
/l. /)emanrúr a nmnht".e tle Nelson T:nrique. J<incún Romr.m

1. La mención de Jos sujetos procesales es incompleta, como quier« \fue se
reduce u lo~ procesados y la madr~ del occiso, dejando ·por rucra Jo~ demá~
intervinientes.

m

2.
re lato de !os hechos no se c ircli!IS4.'rlOc a lo~ q ue fue1on objeto de la
scm oneia. $ino q ue el defensor lw~:e un~ composidón e n la que los ucomoda a su
particular punto de vista, variación qne nn se ajusta al requisito legal. ( Art. 225
num. 2o . C. de P. P. ) .
3. l'la$t.a la lectura de! cargo para advertir qu¡; c >Lá formulado de manera
reglas d<> 1~ sAna !..Títka se dcl>c
demundar como error de hecho, y no de derecho como lo presenta el censor. De
otra parte. e) falso juicio u¡; ideMidad no es e!Tor de dcrccJx) $Íno de hecho.
e<fUivóc~a. pues la presunta infraccic'm de las

El e mpleo de esas denominacione~ n o es 1m re<¡uisilo <'~nci31 de la demanda,
pcru s i su autor opta por hacer uso de ell as de-be otili zarlll s correctamente, ya que
d¡; vlrlllllanerael ataque rc>ultará ininteligible, y en casos como e l que nos ocupa,
contrR<Iictorio.
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4. El dc;anollo del error planteado' se clrcunscrihe a la expres ión de
inconfornlid<ld de l libelista respecto de 11na do:: las considemciones del Tribu nal ,
atinente;¡ que el teStimon io del menor Robayo Montero podía ser apreciudo en L1
sentencia, y no dejarlo de lado como lo hi¡¡o el a quo.
Reiteradnrncntc ha dicho !u Corte qu~ la ~implc disparidad dc{~rite-.rios entre el
juzgador y el dt:mandame respecto a la val oración prohatoria no es po r sf misma
demostración de un error, ni CS8 e.xplicable ~ituación puede lle\'ar a que se considere
ilegal el fallo, puc~ la ley es muyclara almorgar al juez la faculTad de apreciarla~
pruebas sin ~uj~ci(ín a tarifa algrma, enmarcando la apreciación dentro deJas regla;;
de la sana crítica.
D recurrente sol>ticne que se violaron dichM regla.~. pero no argumenta nada
<>oncreto, ni precisa a cná t se refiere, de manera c.¡ ue no hasta afirmar que no se
ateJidiemn los postulado~ dd mtícolo 294 del e~tatulo proc~~al. ni que d depolleut~;
inc urrió en contrad iccionc~, pues como se sah<.: . a(m así el juzgado r puede
concederle n-'rito probatNio a un testimonio sin qttc pc.ll' ello dcscOtlO'.tC<J las
regJa.s de la sana crítica, todo lo contratio. aplicándolas.
5. Otro punto que cl actor no tiene e n cuenta; es que cuaüdo stl ac ude a la
viol ación indirecta de la lt:y s ustancial se dehen dcsc¡,!ificW' todas las prueh<~.~ que
sin'en de base a 1~ d&-~ión. pues e s inocuo referirse a una sola de ella~ si las
de.más signen manteniendo la ~olidez del fallo .
Dicho de utrll manera, el C!\S<~doni.,ta dcb~ demostrar que el error que aduce
es trascendcntl'l, t:sto es, que si no se hubiera cometido la sentctlCÍil h abría
~~do ot ra.
En re~úmen: la demanda e~ incomplet¡¡; el cargo está formulado po r una vfa
que 110 t'OtTespondc, y carece de la fundamentación clara y prccí~a que exige el
cilado numeral 3' del articulo 225 del Pr<l'-<:dimiento penal: además, contiene
. una meT-e la iodebidn de teouas, ya que dentro ~el mismo reparo aduce eoTor e n la
d.:nnminacióo juridiea, cuya vf<~ de ataque es la c·ausal ¡ercera. Así las cosas, no
h~y duda de qot~ lo procedente es el recha:GO in límine del libelo.

an mérilu dt:~ ln e xpuesco_ b (nne Supn~ma de Justicia. Sala de Casación Pt:nalRE:SUELVI.l
R<>~haLar la.~ demanda~ de casación presentadas por lo s defenso(e~ de los
procesados Adalherto Meúína Morales y N eloon Enrique Rincón Romero. En
consecuencia ~e de clara desierto el recurso interpue$1.0.
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Iln vinud de lo o rdena,lo por e l artículo 197 del Código <le Procc, limie nto
Penal , conu·a é~te auto no procede ningún recurso .
. Comuoíquese y cúmplase.

Carlt>.l Augu$tn Gálver, ArRole. Fe.munúo Arboleda Rip(J/1, Ricardo Calvere
Ra11gel, Jorge Cótrio!Jo Po vedo, Jorge Antbal <1timez Gallego, Carlos r:. .ltlejía
F.sr:nhar, Uídimo P(íe;, Velandia, Ni/son Pi11üla Pinillo. Jua11 M. Thrres Pre..ll!P.da.
Pa1ru:ia Sola?flr Cuélklr. Secretaria.

Independientemente de si é.vre a la .va~ón estaba legitimado como sujeto
t>roce.~al, su imnexto d~ haber.~c prnentado la demCUtda ames de onie1w rse
pltra el recurrente el lrasloci'>de que habla el arr(culu 224 dd C. de P. P. ,
nt.' podfa cl ad quern prescindir del rr!rmino sdwlat/IJ para el efec/Q, ni
i.nl.t1J>Tefar la ¡>r~matura acfiiii"ÍÓn del actor como U!lil voli/Jitaria renuncia
,.¡ mi.nno, porque co11 '"' prt>l:eder se desconoce la naruralew de orden
público qut' caracteri:l.a a lo..! rhmbw.r lega/e.! yse contrmia el principio ,¡e
ÍI!Wt.riabitidad, en vinw1. del CU/.11, por motivos de se.guridadj udilica, éstos
n() pueden e.)'far sujP.tns a lt•s (lmpliacir?Jtt:3'• rcstric:cioncs o supresivut:J que
Cllprklwsamente ctitpongan IJJsjlliiCitJnariM O COIWengan /M partes, $(.1/Wl
la renuncia ~!.<presa del .tujeto t!/1 <:uyu f avor se. han esmbleádo.

Corte Suprema de lu>1icio..- Sala de Ca.~at·ión Penal.- Sautufé de Bogotá,
P.C., mil)'O siete de mil novecicnto• oo,•enta y ~it:t~.
Magistrado Ponente: Doctor Jprge A n(baJ Góme! GaUego.
Aprob~do
.?rocr.~o:

Acta No. 46 (Mayo 6 tle 1997)

12873
Vl.o;-tOS

Lo procedente en e~tc ca.' o S<)na examinar la demanclll para ver si se ajusta a
los requisitos formale• del anfculo 225 tkl C. !k 1'. Penal. si no fuera porque el
trámite datl•l a la impugnadóu se hit.lla viciado de nulidad, ~omo pasa a estudíal"-'e:

1. P<:1T auco del 5 de no,•iembre de 19961a Coitcttdmiti.ó el ra.."Urso extraOrJinario
de casació n que de ntanera ex¡;opcionHI interpuso el l'lscal Primero D~legado
nnte d Tribunal Superiur Milíra r, contra la sentencia del 28 de a¡;o~to de 19% .
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por medio de la cttal esa Cmpor..ción condenó al 110ldado Bernardo EnriqueAJfOIISO
Manri4ue Duque a un año de arresto como autor del delito de Abanoono de! Puel<!o
y .dispuso, en consecuencia, la remisión del expediente a la oficina de origen p;ua
"que se surtan lns traslados a que se refic.rc el artfculo 224 del C. de P. P".
2. Bl 11roceso se recibió cr1 el Tribunal el 25 de noviembre de 1996 y en la
misma fr.cha el Fiscal l'rimcro, Dr. Carlos Antonio t'orcru Padilla, presentó la
correspondiente demanda de c~sación.

3. Oo.<; días de~lJués, el 27 del mismo wes y año, se ordena proceder de
confnnnidad con lo dispueSto por la t:Un<~ y, como el ra'I1CTCIICe ya l)abía prc~:.ui:ldo
el lib elo imp ugnator·io, dispuso.
Trihunal ;'correr lra.t lado por quinr.e
dfascmnunes u loJ <!cmúy .lujetos pro.::esa k~ para alegar": auto que al din ~iguicnte
sólo se notificó al autor de la de.manda.
·

er

4 . 1::1 Prucurador General de la N o¡dón , c(ln fundamento en [(IS artkrolos 11!! y
277, ordinales i y 1 de la Constitución PolÍiica,en concordancia con los artículo.s
8, 98, 99 y 100 de la Ley 2C:l l de 1\195, creó su repre»eni:rdón directa ante el
Tribunal SuPerior Militar >' mediante Decretos Nos. 081 6, 689, 690. 691, 0723
).0758 de 1996, designó a los Procuradores Judicialei. Ú para que a parti r del 22
d~ octubre ejercieran en forma permanente r.l Ministerin Público aotedicha
corpor~ció n , a~ umiendo de .es ta manera la func ió n que otrora les fuera
encomendada a los Fiscales Superiores Militares.

5. Esta decisión fue comw1icadá por oficio No. 3342 del 22 de octubre.d e 1996 al
President.t:~.l.-1 Tribunalquien, p.or ellcrito 275 TS!\1-P deiS de noviembre •iguieote,la
tran.~mitió .a lo~ demás. integnunes ue'ln corporación y a lUiS n:spr:ctlvos FiM:a!es.

nos <on la;; actuaciones irregulare$ que deben resaltarse en el t.rámite del
presente recurso de casación:
La.ptimera tiene que ver con la inobservancia de los términos indicllrlos en el
:~rtfculo 224 del C. de P. P. , por pm1e del Tribunal Superior 'M.ilitar.

En efecro,no errtpece haber dispuesto esta Sala al momento de admitir el recurso
que se surtieian los-ir.lslados a que ~e r<:fiere el artkulo 224 de <.:. de P. Pcoal,
mediante auto tlel 27 <le ooviemhre de 1996 el Tribunal decidió correrlo únicmtcnTC
a Hlos demás sujew.s p ro<:t!.wle.f ', con prescindencia del recurreme, respecto del
cual se con~ideró satisfecha esca exigencia procesal con la anticipada presentación
del libelo impugnatorio por piUle tlcl Fiscal 1• Superior MjJitur.
·
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Independi entemente de si é st" a la suzón estaba l6gitimado como sujeto
. procesal, so pretexto de haberse pre-sentado la demand a ant~:~ :le orde narse
pára e l rcc urr.,nte e l traslado de que ha bla e l a:rtícu lo 2 24 d d C. de P. P. , no
podíae l ad quem prc~ndir del término &ellalado para e l efecto, ni interpretar
lapremarura acru11Cic~n del actor como un a voluntaria renuncia al misml>, porque
c on tal procede r ~e desconoce la natura l<:z;a de orden póbliw que caracreri:7.a
a los té11ninos legales yse cont:rarfa el pri n.~ipio de in variabilidad , en virtud
del e na l, por m otivos de segurida d j uríQj ca , é.sto5 no pued en e star $ U jetos a la$
ampliaciones, res tricciones o supresioneg que caprkhosameme dispong an lo&
funcionarios o convengan las parte~. salvo la renuncia expresa del .~ujeto en
cu yn t'3vor se han establecido.

Pero al ~ de la anterior irregular idad. que es sufic ie nte para invalidar d
rrámite del recurso, extraña también la ligereza con que el trihunul mantuW) paru
este caso la c(•odición de sujeto proce&nl a ttuien uumc~ utrá.~ habfa dC!jlU.ln ele
serlo, máxime cu&rulu en el auto (fue di&puso ~1 recr>rtndo trasladocrnpi~za por·
advertir el despln ~mniento di/. los fiscal~ q ue anta~io fungínn como Ministerio
Pl1hlico.
!~rente a la c larid¡¡d de la~ comunical'iones que hllbfa recibido de quien
constitucional y legalmenle eslllba facuiludo para señalar a sus agentes ante esa
corporacíún. e ro demasiad o -otwio que el Físcnl 1• Superior a esa alwr<~ no ICnía
ninguna legitimidad pum acruar como su_jeto procesal ·y menos pard sustentar el
recurso de ca-;acióu, cuya admisión excepciono] cie1tament.c había Jo~rado pero
no n título personal sino como delegado de l lvlinisterio Pllblíco, condición esta
que a la sazón había perdido.

Así pues, al suprimir indebidamente " 1 traslado al n;¡;urrente para ~upar la
d"manda de quien carecía de lllgitimidad como sujeto pfocesul, se privó al auténtico
rc:presenr.ante del Ministerio Público de lu facultad de sus tentar e l recurso
extraordinario de casación que en fotma excepcional le habfa sido .:uncedído.
violando tle e~ta manera el deh ido pnx:ew e incurriendo. en la causal dto nulidad
que consagra el an:ícnlo 304 en su ordinal .~egundu, m z.6n por la cuul se hace
n~ccsario invalidar la actuación a pilrtir d el auto fechado el 27 de noviembt·e tlc
1996, mediante el cu~l el Trihunal Superior Milirar dispu~n correr traslado por
quiu<:" di as comunes a los dem:ls sujetos p rocesales.

Así se declarhní en este provddo, order:~nndu ademá~ reponer la acruaci6n de.
ac uerno coulo re~uelto·por In S~la eu auto de noviembre 5 de 1996.

Bn mérito a lo cxpueMo, lll Corte Sap••em~ tl" Justicia. Sala de \.aq~ción
Penal,

Nli1nero 2487

GACETA JUDICIAL

757

DecretaTÚI nulidad de lo actuado a panir del auto cak.mlado cl27 de Novtcmbr.c
de 1996, obra del Tribunal Superior Militar, a que se hizo referencia'en la parte
motiva de esta providencia, y en &u lugar se ordena reponer la actuación conforme
a lo dispuesto por la Corte en amo del 5 del mismo mes y año.
Cópiese, Notifíquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gálvez Argore, FeriWJrdo Arboleda Ripoll, Ríámio Calvete
Jorge Córdoba Povcda, Jorge llníbal Gómez Gallel(o, Carlo.< E. Mejla
E<t:()bar, Didimo Páez Vela.ndíu. Nílson i'inillll Pinillll. Juan M. T()rres F1·esneda.

Ranf(e~

Patricia Salccyu C-ué//(¿r, Secretaria.

l!J Tr!Ciif~O tk reposición busca que e/mi<mo.funcifmario </14' profirió Úi decisión
-en este cavo la Cm1e- vuelva sobre ella, y~¡ es del caso, lil re~·oque, reforme,
adicione o aclare, en forma total o parcial. Esto finalidad impone no solo qm'
e.sre recurso se iluerponga dt?ntm de los.Jémlinos previ.~tos por k• ley, sino qU<'
además. es requisito necesario para.~·ú viuiJilidadqut: .':1! motive, e.due.\·, que,,;
se interpone por escrito o en audíenr.in o ditigenr.i11 (ley 81193, ari. 2/i y í.. de
P. C.. a11. 348 modificado 01t 1 ~ , num. !68 D. E. 22/Q//IY), es impwscindibhl
que se ex¡.011gan las m~oncs por las cttales el S!.fjelo prv<·esal cot~~itk.m erra<Úi
lu tmwidenciu, u ji11 de <(lit: ptvcetla a modificark•. u revocarla, put::i si.la
impugnar.Mn nn se SI.Mtenl!l, Cllre(:e d frmci(ma.ri(l juilicial ck cr.mocimient(l
sobre los '1Wtivos tk im:onfonnidad que le p1•mtitan l'e~olve.r.

No basta el simple. deseo dela parte rnconftmne de recurrir determinada
prvvidendtt, sitro que debe indicar las- ra;:L>nes de hecho y tf.e dencho que
apoyan SI< disentimiento. De ·no s.er esto así, colocaría al juez en
üzcenídwnhre, pues en tal caso tenclria que adivilUir cuál fue el pensamiento
de/recurrente CIILmdo iluerpuso la reposicíó11.
Corte Suprema de Ju$tkia.- SCIIcJ de CtWJCiár• Pe110l.- Santafé de Bogotá,
D.C., mayo ocho (R) de mil nm:eciento> noventa y ~iete (1997).
·
Magislfado Ponente: Doctor. Ni/son Pinilla Pinillu
Aprobado Acta No. 47.
Rad. 9967
VISTOS

Se pronundala Corle en reh•dón con el recur~o de reposici(ín intt~']liJCSIO por
el proce~ado Femnndo 0/iverio Gutiérrez Cardonu contra la providencia de fecha
13 de n1<trz.o del año en cur~o, por medio de la cual la Sala se abstuvo de
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pronunciarse sobre la nulidad e igualmcn!e sobre
por dicho implic•do.
·

7.W

la.lib~rt:•d

inmcdiara propuesta

Surtidos los traslado~ de rigor, las demás pattes guardanm silencio.

Elincriminudo Femwulo Oli1•erio Gurit!rrez Cardona ~olici ró a la Corte que
en ra7.Óll a que en la diligencia de indagaroría no fue asistido por a bogado, cnl.rc a
decretar la nulidad de la aeruación, y como w nt.-ecuencia de ello, dispoug<t su
libertad inmediata.

Eo relación con la anterior solic itud, l• Sala en auto de fecha 13 de marzo del
comente ano, .etc abl.1uvo de pronunciarse, anotando lo ;iguiente:
"Debe fi:JPOI!derse rll implicado Gutién>'!?. ('_¡¡¡'(/()rUI que la Corre so/opuede atender
peticiones de líhertndprovi.tional apuyada1 en el a>.tículo 55. 2 de la ley 81 de 1993.
e.ru1 es paro efu.ws de acreditar el requisiw cua~rtilalivoa que ,.;e refiere el arricll/o
72 del Crídiko Penal r1 para el r.urnplimienro una/ <f~ lo .<<mc:ión, pues
teitmulum~mehaso.wenid() '1tte mrece de('Vmpetencia ~IIYl atender m el trámite del
mc:urso e.v mnnfinwio de w sacilín, ¡x:tiáot!e.< o incidentes ajenvs a él.

.

.

Enronr:e.s. la li/Jeració1t que prP.tende el pr!tióvncrrio .mhn: los pres~pucs1os
que adua e11.r11 solicitud, solo serta "ii1ble al ~tu>mmto de ¡m.l}'erir elfo/lo dq/i11iltvo
y 'de pro.rperar el carg<• propue.<w ~~~ /.a demaru.ú.i de c:a.ltláón ".
3• Para la nmificaci.Sn 'r!e la providencia en mención fu~ librado despacho
comisorio a la Penitenciaría Nacional " F:I B~rne" de Tu njn, que a travé~ de la
Asesotfa Jurídica el 1° de ahri l (f. 57 cdno. <.le la Corte), entero de ella t.-.n fo,.ma
per,;ooal ·al implicauo, q uien en d icho aCio manifesto ·'solicito oopias de .:.ste
provefdo para i nrcrponer mi recur.~o de reposición". Las copias pt,didas por el
sindicado fueron expedidM por la Sccret21ría de la Corte (f. 59 ib. ), y con fecha
.1 de abril e l .mcnci'oltlldo in c ri min<ldo presentó anrc las autoridades
Catl.."Chaia'f!.Ciito dirigi<'to al Juzgado t• Penal del Circuito de ~onegro.ADtioquia,
que conoéio de este asurtlo en p rimero instancia, memorial donde anota que en
relación con In peticiúntlc nu lidad, y su libenad inmediata, In C one "el t • de abrí 1
del año en cutt>o (sic) .. .. s<: pronunció al n~specr.o pidiendo s~ le presen(ara a su "
ck.~pucho e l recurso de repo.ridóo" (i . 62 ib. ).
4° Ante todo, ha de precisarfie que uo es cieno que la Corte hubiera indicado
que contra la' pn:ivideocia de fecha r ~ ck marzodc.l presente año, el intplicad o
debía proponer y trutro~ aím susten tar el recurso de repósició n ante el juez de
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prime ro insmm.:ia,_puc.~ lo que se d~jo encomunicación dirigida al A~esor Jurídico
de la Penileudarill Nacional "El Bamc" de Tunja, es c¡uc dehfanotificarla
personalmente al proresado, "infom Hlndule que conrra ella pro=le el J'Ccur.o de
re~icióu" (f. SS eclno. de la Corte).
!{echa la aclaración anterior, se: licue que en..materin penal, salvo la~ excepciones
legales, el recurso de reposición procede .:ontra la.q prcividencias ele suslanciación
que deban notificarse y contm las lntcrloculorias de primera o úni~a instand
(C:. de P. 1' , art. 199).

El rc.:urso de reposición bus<:¡\ que el mismo funcionario que profirió la decisión
·-en este caso la Corte- vuelva ;obre ella. y si es del cnso, la revoque, retorme,
adicione o aclare, en forma rotlll o parda l. F.sta tinalil.lad impone no •ulu que este
recur&o se inlcrponga dentro de loo tém1inos previstus por la ley, sin<' que además,
e~ requisilo nece~ario paca~ ,-iabilidad q ue s-e motive, e.~to es, que ~¡ se interpon~
por escrito o en audiem:ia o diligencia (Jey 81193, att. 2!:! y C. de 1'. C . , art. 348
mocJilicado art. 1°. , num. 168 D. F. . 2282/89). es imp•-escindiblc t¡uc &e expong•n
la~ 11twnes por las cuaJe~ el sujeto prcx:esal considera enuda la prov idenóa, ,, fi_n
tie que ¡m1ccda a modílkarla o r~vocarla, pues ~i la lml>ug•Jación n o se s ustenta,
carcr.e el funcionario judicial de q¡no¡,i.uúcmo &ohre los motivos de incvufo(midad
<¡ue le p.:rmiran resolver.
No bas[a el simpk do.:so;o de la parte inconforme de recurrir dctennioada
providencia, sino que debe indica•· las ra1.ones de hecho y d~: tlcn;cho que apoyan
$U disentimienlo. De no ser esto asf, colocaría al jUC7. en incerliclumhre, pues en
lal ca.•o tendría que adivinar cuál fue el pem;amicnto del recurrente cuando
interpuso la reposición.
En este casu, lcjo$ de propune r l os moti vos de disenso, el procesado
Gutiérrez Cardotlu se limitó a inlcrponer el recurso de repo sició n. pero
incumplió con el deber procesal dt: su steorarlo, put>~ en el escrito que dirigió
nl jut::¿ de primen1 instancia nada dice sohre las mzooes que llevaron a la
Corte a ab$lenerse de resolver sobre lu nulidad e igu almente ~obre l:tlibertad
inmediala pro¡me~ta por él, en et e ntendido que so n temas que sólo serían
viables al momento de. proferir e l fallo d.:fini tivo y de prosperar d cargo
propuesto por su defensor en la demanda.

Por tamo, se declara desierto el
~ustenlltdo

r«:UrSS de reposició n interpuesto pero nu
por el ncusado Gutiérre¿ Cardona.

J>or loexpueslo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
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{)(•c/arardesier/Qel recurso ue reposición que el sindicado Fernando Olivcrio
Guti érrez Codooa interpuso contra el aulo de fecha 13 de mar:tOdel año en CU!'SQ.
p<.>r las ra~ones anotadas en precedencia.
Cópiese, nmi tlquese y ctírop.lase.

Carlos Augu.</0 Gá/ve?. Ar11ote, Femanilo Arbalnla Ripo/1, l<icardo C'•lvcre
Rwwe.l, .forxe Córd()ba Pavetfa, Jorge Anfbal Gómat Galle¡¡q, Carlos E. Mejía
E.~r.ohar. Didimo Pde~ Ve/andia, Ni/son Pinilla l'ini/14, JuaJJ M. Torrr:s Fresneda.
Pmricta :~alazor Cuéllar, Secrcwia.

.·

ilEL\iANDA &IF. CASACION/INDICJO
Esros elenwnto.r de convicción r:onsriruye.n vnrlndem.< medios de pru11i>ll, r.onw
lo (la recorwc:ido reitcl'adamr.ntela Corte, en uno de cuyos pmnwu:iamientns
/llWrfl:

"l..aformn como el legislador; en definitiva, se htt refP.rtdo en el C<ldigo
d1! Pmc('dimiento Pctwl a /n.r ináicio.r ( /...ibro !, Tirulo V, Pruebas;
Capítulo l , Principios Generales; Capitulo 11. Inspección; Cap. lll.
Prueba Pericial; Cap. IV. DocumP.1llns: Cttp. V. Te.rtimonio; Cap. VI.
Confesión; )' .Copírulo Vll, lndidos), obliga a estimn r los mismos en
esa su especifieu <:CIIidad de "prueba", tle •·medie• de ¡m-reba", de
''proban:a '', de ·'rP.caudo u acervo de t'<'rieza ", etc. Pretender
descomJt:e r, con int.'lusi6n tal at~ompaflada de un liMamientu de
definic:iófl del concepto y de las form as más. esenc:iolef qu" deben
con.riderar.<·e P.n .ru producción y valoración, qt<e ello 110 comporta la
singulariwci6n de w• idónl!o y coliflclldo medio probo.rurÚJ, es negar·
lo et'idetrte. Es imposible q~<e de.rarrollandn el legi.tlador el institulo de
llx.r pmehus. se vaya u rr:ferir a algo, en este títuln, quc no ~'~?.presente
csll r:onnotaci611 y no cumpla r:on ese esvecíal y propio cometido. Dt:
los indicios ~·e. piU'dl! decir. en contra, lo que se quil!ra .1' pocas de ms
aprer.iadonn, cuando tíe~ten un contenido de sensare-¿ .v de critica
jurídica, tw .¡urciwrú enjundiosa ('Ontmversia; pe m no es dable iniciar
ese r:uesrionamiento negando. al menos i<tl nuestro C6digo de
P rocedimiento Penal, su legal carácter M medio tie pruebu.
"ú·ndrá alg1ma ~:xplicación di.srlnca a la ya anotada, destcJ;:árKlose como se
destaca I<Sa específica y disicme ubicación y el prr.visor qfán de fijar ,,us
"el.einemos "-m1. 300-; el indebitloji'acciunmniemo de tt!liu?cho indicador
para /IO('crlo senir como phtrolidad dP. btdit~os -t:trr. 301- ; 111 exigencia de la
válida demostracir$n del he(:hn Indicad(" -arr. 302- y lo referente a la
"apn:c:irxdóll de lo.t iudicu>s'' -an. 303 . Po.<ición r:ommrin 110 pasa de. SP.r
tmllllKtladu argwuenrmivu a w10 insensatez nu:nlal." (Scmcncía. octubre 22
de 1993. M. P., Dr. Vusuwo G6mt'~ Velá.<quez ).
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Pero 11».s6lo es incont·usa la sütBI1llliurción del indicin como medio de
prudJa autónomo en ·nuestro cmlenamiento juddico, si110 fambii n .ru
consagraáú11 expresa como elememo J e cwwiccü.ín s~ficiente para .<u<t;!lllar
úuponanies dn ·isifm es en lo.1· distintos e•ttulios del proceso. lf.s as( como el
amcuio .1M del C. i!E P. P. impone la apücar.i<indc mi'didn de aseguramiento
"cuando contra t!/. sindicado resultare! por lo me11os un indicio grave de
responiabilidad... "; y de11tro de los ff!quisíw.r .<u.uanci~lles de la resol11ción
de acusat:ÍÓII,.atlemás t(e la demostratión de la (J(JUrYencia dd hccllo,·el
artículo 411 idi'm presuprme la existencia de "COI!(esir)n, te.<limo11iu que
ofrezca sr-Ríos motivos de úedihitidad, indicitn f(ra ve•, documento,
paitacítlrt o cualquier otro medio prrtbo.Jorio qu<' comprometa la .
rt!S¡xmsabililbul del ímputadi> ~.
La connoración de levedod o gravedud del indicio no cornt~ponde a nada
di.rtinto al control de su .wtríedlui y efit:ncia camtJ medw d11 <·mwicción que
en ejercicio de la di.<r.n!ciurwlidad reKluda m la valoración probmoria

realiza eljutt"l.. quien después de comcmplarlo<las las hipólesis r.onjirmuntes
e infinuantcs de la dedt<cr.ión establece jerarqr<ía.¡ según el grado de
aproximación a la certe'lll que brinde el indi.cín, sin que ello pued4
cotifullliirs~ con una rarifa de valoractón f1reesrablecida por ~/legislador.
Se trata de u11a simple pot~deraciótt ~ógica que pemliti' al funcioMrio
.iudiciat usignar el calificativa de grave o veheme•zte al iluilcio contingente
cuando el hecho indicante .~e perfila <'Omo la causa más ¡m>bable del hecho
indicado; de leve. cualuio se n;vela sólu como rma emre varias causus
probables, y podrá darle lo menguada c.lltegoría de k mimo cuando dtwícnc
apena.~ conw una causa¡Josible del httcho indicado.
En materia de ca.fat:iónfumÍcda en la violación indirecta de vi lty sustancial,
en vinud de aTónea apreclacir1n de la ¡m.~eba indiciaria, también rige el
principln 16gico de la razón suficienre, según.el cual la verrlad posible del
<lemml(Ú¡nfe sólo se• petfila ~¡ euanciu corret·famenre la realidad objetiva
de su.y juicios; es deciJ; si identifica cuál es.el tramn lñ¡;ic:o del indicio al
cual dirige sus crftica.~ y la clase de errot que le imputa, p orqul!, se repite,
re.mlta asaz diferenJ.e la cen.~ura en tratándose de vicios oldetivos en la
e.~rimacMn de la pru~ba dire<:ta sopor«~. dora del hecho itutirudur. o de ~ado.s ·
protuberantes c-r•lo consideración de lfl expt!rimcio, /~lógica t>lu8 ciencias
alrnommw de 11/w.mtar la "inji?ronó<t lógka", o de las fa/elidas en el
e.rmnen del mérim indiviclual y después m coti}<mlo de /t)s indicios.
Corte Suprema de JuMicirr.- Sala de Ca.~al"ióu Penal.- Santafé de Bogow,
D.C., Santafé de Bo¡orá, D.C. . muyo och(l.r.le mil n(>veciento$ novenlu y s iete.
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Magisrrado Ponente: Doctor. Jorge Antbal G6me:;. C<nne:~:
Apro~ado Acta

No. 47

Rlul. 9858

. Vrsros
Decide la Corte sobre ia demanda de casación interpue<ta por lalkfensom del
procr.sa<to Hé<:wr Chacón Madas. c<mtrd la sentencia proferida por cl 'nibunal
Superior del Distrito Judi<:iul de Rucarumanga, con firmatoria de la dictada por e l
ruzgado 12 Penal del Circuito de la misma cíud~d, que lo hilló ¡espunsnt>le, a
lfrulo de determinad oc. del delito de hurto calificado y ~gravado, condenándolo a
la pena prindp~l dt~ 2 años y 10 meses de prisión y la acce•oria de interdicción de
dcnxhos y fund0111:¡; públicas por igual periodo .
. H F.C.:HOS

Los nllm~ asf el Tril¡unal :

• E/30 de Julio de 1987/os espn.f os Héctor Cluzcón MacEas y Sot'<lrrr> Jimént::
de Chacón suscribieron un pagaré pnr la suma de $ 6.512.3.17 cmr la Corporación
de Ahorro y Vivienda "Dovívienda". l'ara garam!zn.r el p11f.O de las obli?,aciones
comraídas. la ;·lfiiora Soco•-ro Jimtnezcollslituyñ hipote(~a de príml!r grado en
favor de la Corpomr.iñn sobre ua inmueble de su pmpie.d<Jil, .:asa de habíración ·
ubiwda en la carrero 33 mímc'ro 54-19 del perfmerm urbCl!U> de esru ciudad
(Hrl<:oruman?,a).
Como quiera qll(~ los deudores cesarrm en t:l pu¡:o de algunas cuotas mensuales
y .fe ccmstiruyeron 1111 mora, la Corpomciótr 1Ja~ivlt!nda exigió de inmediato el
pago de /u Qb/igoción .r por infen»edio de su apoderada, la docwra Mana Inés
. /.6pe¡. llauriua, presentó demwu.lu ejet'IJliva ccm títuln hipotecario, solicitaJtdo el
embargo del iJrmucb/e. proceso qru: tramitó el JuZJ~ado Segumlo Civil del Circuito
de la ciudt~d y que conclu:r~5 con la aprQbación del rl!mare y k1. cnndguie.me entrega
de/ diiiCTO.
C<•misionarla la IMSpeccicSn Seguntla Mwtir:ipal dt Policia prrru llevar a cabo
ltr lt'.Spt:cli••a entrega, el 18 de abrU de 1991 se presentartm en el Inmueble /.o.t
f uncicmadns en comp,Jñfa de la a¡IUderad<t de la Corpor ación, p ero ante la
op<•,vi<:ián presenwda por ChiU:iln Madas por intermedio de apoderado. la
diligencia 110 pru:lo concluirse.y se npfa<.á para el 29 de mayo si?,uieme. Et~ la
f«(:/w. mcnciom•da .~e rcínici6la dilig~ncia y una \'ez •!eRada lo opo.ricillnjormuiada
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se< o~denó lu de.r!lr.u.pacit.ín del inmueMe, la que .w: cumplió en pctrte en los pi.WJS
-~"Kwrdo y tacem, .ruspendién<iou [(l diligeucia P''r lo avatr~udu de la hora para
rl lf de junio siguietU«.
ContinMda la diligeti(.Ía m la mem,¡¡1'!Uicl f c<:ha. al /.Legar lo.v fwzr.ion.urios al
lugar se encontraron cvn que el inmae/Jie estaba deshubi¡ado y sus puerws
cermdtr.~, mz6n por la cwzl hubo de decrttarse el allanamiento, amdiet~do a los
.ruvicid.i de u11 cerrajern, quim procedió a abrir la <:t:rratlura dP. lt• puer/IJ
principal. Uua ve¡; eu el interior áel immu.hle.. Vl·riji.cado que e.rte se enc·omral>a
totalmente de.¡ocupado, la apod1!rada de Davivie1Uia dejó COIIS!<mcia d e que el
edificiti se encontraba ¡¡arcialmt!nli' d~struido, ya que los baiios. las chapM de
las pu..nas, lo.1· ir~terru¡11orc.s de la luz, las divisiones IJUI' anres.fuerrm descritas
no se em:omrabw r en su sirio, los .ra11i1oRíos y lavOJnano.•.fuerrAr .uwm ítlos, a.~pecto
qU<: ,,e¡¡tin rezo ltt diligencia fue certifi~ado por t'l inspector, proadimtÚ>
.ft!Krlidamtmte a la r.nrf'l!ga r~al y lllilferial del inm11eble a la docrrmr Marta lné;·
Lúpe;. Ri.luti.,ta, como apoderut/11 de la C(>rporacit)l!.
l'n.~leriormenle y ante el de.1mantelamirmw

dellnm11eble al ho.bi'r sido retiradas
de él¡p~m camitlad de tJbjeu~s q<u: le accei)(an. el ¡¡erl!nte .,ecr.ion.al de Da~ivienda

formuló el re3pectiiiQ lk1uUJcw penal en comra de Héctor Cliacón Madas.
señalúndoln r.omo el¡m :sunro cwtor de h.JS deliro~ de sÚ.itmcció11 de bi('ll propio
5 j.
agrawstiJ:J con prenda Y. hurlll". {fl. 4-5,

e-

AC.'l'L'ACIÓN l'l<OC:IOS., L

El 15 de julio de 199 1, d J uzgado 9 de Instrucción Criminal con ~edc en
BucarHmanga inició la corre~p{rndie.nrc investigación y, una vez c~cucll\) en
indqsatoria a Hécmr Chacón Macía&, k r<:solvió la situación j urídica profiriendo
en ro contra mo:dida· de a.•eguramiento M detención preventiva co n· beneficio <le
excru:,e lación. por el tlelito de hurto calificado.
Perfeccionado y clau.~urad<l ~1 ciclo snmarútl, ~ proc.,dió a ~u caHf k ltción
dis¡xmicndo la t-eapcnuro d<' la invesligadón por un periodo de seis meses, c.lec ísióu
q ue al ~r apelada por el apodera<fo de la pane civil , fue (Cvocada por la Fiscalía
2' Delegada ante eJ Tribunu.l Superior del Distríoo Judicial de Bucaramanga d 22
de julio de 1992, proti ri<.:ndo ~'' su Jugar resoluc ión de acus.,dón contra Héctor
Ch_acón Macías como determinado~ del deliw de hurto calificado y agrnvado,
couiom 1e a los a n ículos 349; 350-1 y 372 del C. P., pero le concedió la libertad
.provisional.
R:itunda la etapa de la causa y realizada la aud iencia púhlica, el Juzgado 12
Penal de l Circui to de Bucararrumga, c lll de rrul!zo de 1994 , condenó a C.hacóu
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Macias por el hecho punible imputado en la resolución acusatoria. imponiéndole
como pena principal 2 Hilt~ y !O meses ele pri~ión, la accciDria de interdicción de
derechos y funciones póblicas por el mismo tér:min~ y la obligación de pagar Jos
per.iuido~ matel'iales derivados de tu infracción. No obstante, !o benefició con el
~ubrogadc) ele la condena de cjccuc i<in condiciona l.
·
El Tribunal S uperior de B11caram;mga, en ~ede de apelación, el 14 de junio ti~
1994, confirmó integralmente el fallo d~ .primera instancia.

Al ampiU'o de la causal primera d el arúculo 220 del C . ele P. P., la recumonte
fmmula un solo cargo ·contra lH sentencia tle ~eguncla in~tancia. bajo este
enun ciarlo:
'·La sentencia rccurridn dictada ' por el H. Tribunal Superior de llc1caramanga
e n c&te proL'eso es Violatoria de la Ley Smtancial por Violación Indirecta. A
dicha transgresión de la ley su~tancial se He~ú por f..rror de hecho, pues el
•cntencindnr de segund:ii nstancia tergiversó ~1 ~entido de la prueba y dió
aplicación Indebida a los artículos 349, 350 y 372 del Código Pen~l . cuando
debía h ahérsele dado aplicación al a rtículo 445 del Código de Procedimiento
Penal, es decir, absolver al Dr. Héc tor Chacón Macía•. por existir duda ~obre
su responsabil idad penal".
En lo q ue titula "demo<tración del cargo", comienza pur pregonltl' la censor~
que "por p:¡rtc del H. Tribunal Supci.or del DL~r.ritn Judicial de 8ucaramanga.
- Sala Ptn:.l al tergivcrsat el sentido de la prueba. conllevó un falso j uicio de
identidad".
A renglón seguido a~gura que el ad-quem clc&estimó el valor probatorio que
tenían en el proceso tantolai ndagatoria del acusado, cuyo COl)tenido lmnscribe en
parte, como los testimonios de O iga Chacó11 Macias, José David Monsalvc
Maldonado y Luz Smith Range.J Bermúdez, los c uales se hah•·fan encargado del
tr.meo y comri¡;uieron obreros pard que lc.s nyud~ran. pues el acusado ~•taba en
otra ciudad .

M á.~ adelante y lueco de reproducir un acápile d" ·lll sentencia d e segunda
h¡slancia, itbonia el1t:ma del in uul>i o pro re<) J adviene que el Tribunal "ha
vacilado " y que cuando afirma .que Chc•c·án Macias .fue "quien 1>rdenó a
/eraras pr. r.m nas, probablemente sus dependiente~. que despojarcw el
i11mueble que tenía que abandonar". t:slf.i consolidando la responsabilidad
.robre una duda, "y ·con las avances del due.c.ho c rimi11alla d1<da sr. G'aruriruye
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en un principi~ uuiversa/ 11 favor del inr.rímtnadn y 11sí lo Mtpblcció el
legislador t!n el artú:uln 445".
Se ucupa Juego lu demandame de la pru~ba indicirui aquc tuvo.en cuenta el ¡,d
· <¡uem para formar s u convencimiento, en orden a cu~tionar su credibiliusd en
la siguiente forma :
l . Oc <tene!do con el anícnlo 248 del Código de Procedimiento Penal vi¡¡e•ne,
los indicios no son medios de pnicbá, sino simples juicios de valor que utílindos
por el j u?.gador de segundo grado le penuilieron llegar a una conclusión.erronea
de responsabilidad.
2 . No

~

le p uede endilgar el indic io de oportunidad a Héc tor Chacón

Macf~~. por c uanto el dia del ~upuc., IO ¡,¡poderamicnto ilíci!o de los biene~ se

en con!raba fuera de la ciudad de Ru~.aramanga y s us emple4dos nunca llegaron
a manifestar que hubieran rec ibido orden de él para retinuh)s o l.rasladarlos.a
lugar di ferente.
De otru lado. d calificativo de gruve lJUe le dió e l scntenciado1· n este indicio,
conesponde a una añeja ooncepción propia del Si>tcma de ht tarifa legal y~ Sti¡x"rada
por el artículo 254 del C. de P. P.
3. En relación con el indicio del móvil. indica que no se puede dar por pmhado
linicamen!e por ser el procesadó el propietao·io Jel inmueble y por haber instnurado
una acción lítigiusa con el fin eJe e vilar el dcsalujo.
4. PL~ntea In demandante que tnot.o e l indicio del múvíl com(l el de Jn opootunidad
para dollinquir, no se·pueden dedu<.:ir como elemento probatorio porque u~s una
inferencia equivocada que conlleva a f¡¡lsos n•sultados haciéodnle produci.rcfectos
j uoidicos diferentes alos esperados por la justicia".

5. Sobre el .indicio de la malajusti fic<tció n.también tenido en cuenta por el
ad-quem, asegura que ou e s posible dedu ci rlo tan solo de la <leclaración del
celador que permanec ió sie•nprc en custodia y cnnservación del inmueble hasta
el mmncnto la eutrcga definitiva por parte <!el funcionariu de policía , porque
"b ípotélicameote no pennaoeció a unque lu hubieran dejado ~uidando y e n
ese lapso <le ausencia ocurrió la pérdida de lu6 elementos <rue ' e b<ul echado
de menos".

oc

La impugnanre conduyc ~u. lihclu

insi~ti~ndo

ca ·el i11 dubio pro reo. purque
·'la duda ~alta a la vista "n el cu..rpo de la providencia cuestionada cu~ndo !<QStiene
que no eXiste en el
procesal
. informativo
.
. una prueba dire~ta sobr~ la participación
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del senreociat.lo .,;u la comi~'ión del hecho punible", termina por solid.taN;t r.asc la
semenda y se <li~ponga la absoluci6n tld proces11do.
C'-<>NC:EPTO llEl. M INIS1'all0 PúllL.k.."'

::0:1 Procurador Terceru Delegado en lo pe.nallc solicita a la Corte oo o.:asar la
senrenda impugna&, con argumcoros tk la siguüonte guisa:
La duda ¡1lan1eada por la casiiCionista cartee de relevano.:ia jurídica. porque el
scmenciador en ningúo momento la ha considerado oon rela.;ión a l.' re.~pon
sabilidad de P'.f.cT.or Chacón :Vlacías a rftulo dcdererminildor d~l hecho punible
imputado, siuo frmrc a quienes p udieroll ser autores n1at~:ri~le~,quc no fueron

vinculaclO<i a este procc:;o.
De esta Jorma , so&tieoe la Llclc¡¡ada, "cuando sc trata de delitos determinados
una pccsona y cjCClltlldos rmteriahnen tc por otm, cada uno de los imcrvinientes
ciene su propia suerte y no es indispensable que en el proceM>en el que se j Úzg:t iA
conducta del dett."l:minador se cstableY.ca ~ímultáncamente la rc~1xm~abilidad penal
del autor matelilll, pues re>:pccto de é..•tc se. pu¡,;le addanuu una investigacióry
imlevcndiente", como ocu rrcen el c.'l.w a estu dio en virtud tk los cnpias que. se
orde.Mron m"diant.e ttlsolu<.:ión de-l 22 de .iulio de 1992, ohrd de la Ftscalía 2"
Delegada ame el Trihunai.S.uperior de Ru~ara.mang,a.
)X>t

En re lación cuo el repr(oche a lu prueba in(\iciaruo, man!fies ta el Ministerio
'Público que la demanda no plunt~a errore~ en los diferentes clementQs del
indicio, por e,jemplo un falso juicio d~ identidad respecto tle los hechos
indkm.lores. sinu que los c ritica "como un ram nam.ico,to eq uivocad() producto
de una inferencia iguulmc!lle em oda" . Y en cuan to se refiere al indicio de
oportunidad para dcl inqoir. que se.g(Jn lu ccn.<Qru no puede prerlicarse del
u<;usado porque c uando se reali1.ó e l ilcchc>que se. le impur.a a Chac<in Mací3s
no ~e hallaba en Bu(;aramanga, o &ca ,tond~:> se perpetró el delito, afinua el
F:'oo::u nttlor Delegado que <>S{O no oon stituye ningú n ataque concreto a la sente;;cia sino una ~impl.: asev~:>rad ón . qttC además pi erde de vista la cali dad en
Qllt> se condcJló al a¡;usado, como determinador y no como au!Or material ,
condición que no t-.xigl:t m pn ;., cncia en el lugar de los hechos para reputarlo
viucullldo a su realizació n.

Seíiala la n!!legada, finalwe11te,que el proceso dt> inferencia lógic.:a contenido
en la !enteJlCÍa nu se desvió de las regla~ de la exJX;riencia o de los pril1cipi~
o.:ientíficos o tw nicos e.speciale>, que le permitieron al fallador la reprc~entación
mental de un resultado concluyente.
·
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Son l~ntos y de tal protuberancia los defectos de que adoll;<;e la demanda de
casación en el caso que se estudia, que no a otra cnnclusíón puede llegarse di&tinta
11la de su desestimación, !X'mo pa~a a res~::ñar~e.

l. La prim.:m falla que al roll.lpt! asoma cu cllibelo pone de manifiesto la proteica
formulación del C3!go. pues tr.ts invocar la '~olación indirecta de la Je.y SUSIMdal por
haber supuestamente tergiversado el sentenciador el sentido de la prueba aJ incnrrir
en ermr d" hecho ¡Jclr.fu lso juicf() d" idemitfad , la impugnante se duele de yue el falle)
huhiera dese~timado la.di lig.:nda de ÍJl(btgnto.-ia <k Héctol' Chucón Macla:., como
también los testimoniO!> de Oiga O la<.'ÓnMacías, J~.; David Monsalve i\1aldonado y
Luz Smith Ratlgd Bcnnódc:~., de.w iandu ~el ataque hacia lo !J.Ue podría ser un falso
j uicio de existencia. otra modalidad ciel e-.rror de ho:.;;ho, con lu cual. en abierta
transgresi&1 n la exigo:ncia de q ue los c~•s deben fun<lamentar:ie en forma d i!Ja y
prc:<.:is;¡. (an. 225-3 C.P.I'.), cw>dc h! confusión tn la dellllWtla, t!xla vez que n;~ulta

impo.sii>le ~~bcr si el reproche es debiw• a !J.U.: d fallador ál apreci~r e;;tos te~timonios
los t\-'Tgi versó destigJJ!'lloc.lo su sentido objetivo (fal!'.Q j1Jido de id.:ntidad), o si má•
bien fue pcll'q\1\: no los mvoen cuenta (falso juicio de elti~:ncia) y con ello "de.'<1."Stimó
e-1 valor ¡Jmhatorio que tenían en~:~tc pmceso".

Y si se tr•ua <le lo ['rimero, 110 atina a llft:Cisar la demanda e.u qué consil.te la
de esos te~t.imonio$, ni cuáles apartes de lo copiarlo en el libelo se
lllteraron en ;u vcnludero scmirl(l, o l~uílle~ ex presione.~ metica$ de los deponente'
fueron falseadas por el tribunal. Ahora bien, si lo que se ceusuru es lo segundo.
nada se dice sobre cuálc,; w n los asertos o elementos de convioción que ignoró el
ad-quem; como talllpot:o se icfuma en oínguno rlc los· do.~ supue.~tos. cuúl es la
ll"áscendencia del efl'(>[ en el fallo atacado.
di~torsión

2. Una segunda glosa correspcmde. a la forma incierta y desa.~ida de la realidad
como la demandante plantea el fenómeno de la tludn.

En efCCio, la aproximat.i ón al te!l1a en la enunciación del cargo de violadón
indirecta tlo:. la ley sustancial por error de hecho bajo la modalidad del falso juicio
de identidad, daba pábulo para esperar de la casacionista la d<:mostracic:\n ~e que
por la inccrrecta apreciación de la prueba e l semenciatlor había llegado a la <:ertez.a
de un hecho falso. esto e,, la respon•abilidad de su acudidu como determinador
del hecho pnoible, yque por ello no bahfo con&idcrado el in ch•bu' pro reo, habiendo
debido hacerlo. Todo ello bajo la pre mi$~ de que !u demandante no acusarfa la
sentenc-ia de haber reconocido lu más m fnima· dÚda, pues de ser a~~f el ataque
debería int~ntarse por vía dif"r~.nte (viotución dinoc.1a):
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l:mperu. la expectativa duró poco porq ue en la demostración del cargo la
~'Cn~ora dice que el !rihunal aceptó vacilRciones en la semen ría, y que "cuando
Hfirrua en la providencia cue.~tionada en casación que "Quictt ordenó u tercera~
pc.rsonas. prohahlemente sus dependientes ~stá consolidando la responsabilidad
sobre una duda" (fls. 10, C-~), manifesuu.:ión que luego reitera al adverar
que"esta duda salta a la vista" en el prov~ído recurrido (fls. 49, ibidem); actitud
con la cual cambia de postura equivocando la vía del ataque. pues si Jo que
qui ere pl3ntear es que el fnllMo r advirti 6 la duda y a pesar d e ello c.ondcnó al
acu~ado, el cargo dehió hacerse al amparo de la causal primera pero por
viulación direcra (k la ley $u~tancial , .má~ concretamente por exclusión
eviden!e del mandato contenido en el a.1-tfculo 445 del·C. dt! P. Penal. según el
cual ~toda d uda debe n:sollierse a fa,·or del sindicado", y no por eJ caminó del
segundo apar!adu del articulo 220 del C. P. F'., o sea por violación indirecta,
como inic.ialnnm!e lo había pustulado.
No ohstanlc esta detkienc.i a furmal en la téetúcu casacionaJ, se debe re-;altaH¡ue la
<lducida violación rlirecta del principio del iir dubio pro reo no t~ Ul1 SU!;Cenlo real
e.n este <:aso, puc~ no es vent.'ld q_~ el ad quem lmhiera admitido t iquierd im udarme
de pe1plejidad en tomo a la rc~ponsabilid..U U.: Chacón Mw."fa.~ en su cc.m<.licióu de
d~tem1inadordel hecho puuible. ' omofácilmcnte se colige eJe lo:< ~íguiemes extractos
del lhllo llCU&adO, euJos CO:IJCS Jl9larlinamélUC SC pr:dica uxJo lo COiltrario:

" ... lu n:uniótt de múlripl«S indicios seRfos pnr su grav<!dad, conccmkmcia y
cmwergencia. puede11 fleva r ol ju~~ad(>r a adquirir la c:erle~a exigidct ¡1or el
arilcu/o 247 del Cr5digo de Pre>~:<!dimiento J'c,wl para condmar a una persono, y
erro, precisome:nle es lo que uctvr~ en el caso que ocupa la atención de la Sala,
parq¡u lo> •·aR{ns indicios grave.< que se d.ejurott •~señado~ amfluyen a .>·eñalara
Hf.ctor Chacón Macfas como le• p~rsona que i•IP.rí y determinó a or:ms, u/parecer
·Stts <'nlpleados, pura que remuvicrrm y se apoderaran de lus ~~~r.esoRfos que ·'"
echarott de menos e.n el edificio drt murt•H ". (jl. 23, C-'5 j.
"Nu hCJy dudas al respecm, como lo qlliere ver la imp1111nome, y la prtmmcifm
de inoa>~Cil1 que preguna en favor de m asisridu se halla. slfjicienteme.nte.
desvirtuada por lcJJ eleme•llas de com,icr.lrin puesws de pre.<enu: cm la prese.nre
pmvidenciu. en lo• plrmtcanucmos de la pa11e civil y t n la extenso )' detallada
t!er.l,<iótJ del a-quo que la Sala compartt: y prohíja~. (JI. 24, c.Sj.

" ... la unte1tda cottdettaturia proferida cm contra de Héctor Cha~:ón Macías
e.n ,.., calidad de delc:rminador, debe confirn utrse, porque los elementos de juicio
le¡¡allllellte ull~gados al pmrero tiewm a '/." cure.za de ·' " rcspomab!Udad y &u
~:•>Niucwfiw bíe11 subsumida 611 el ripo pi!rtal infringido, e.rco cs. hurra calificado
y agravado pl>r la CU01Jt{a ... " fjl. 26, C - 5).
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Ahora hien, el ~~·ápite del fallo que contiene la expresión "(I/ par Fxer pnr su.<
emplelulo.~ ".que uti lll.a e.l .~etucnciador para referirse a quienes el proce~a<lo conftó
la ejecución de la acción delictiva, no pc nnit;: un:t interpretación tan acomodad;¡
a un estado de dubitaci.óo. OOlBo pretende la recurremc en re laci6n con la
rt:Spnnsabilidad de Chacón .\-lacías, porque tal alusión está referida exclu; ivamcnrc
a _los autores material~s del becho punibl~. cuya ideación y dct.cfminacióndejó
bien definidas el ud·quelllert caoc~~~ d~l <~<:lual con,icto.
Por mnnera que C.53 "duda.,, que corno alinadamente lo reMit~l MiniSicrio l'úblico
no e.< tal !rino un vuda<kro CSilldo de igno1:.1neút sobre los aurores materlak.-.,. carece
de relevanda (;D.est~juicio, pues apunta e; :a la impo~i hllidad probatoria de identificar
aquí a. lol' amore~ materiales del delito, cuya respotl8abili<lad habrá de dcf.inirse en
otro e~cenacio por razón de la rupturu de la unidad proccslll.
3. En cuanto ataftc al reproche por la supuesta tergiversación del sentido de la
pru~h~ indi.r.:iaria tenida co cuetúa por el Tribunál.,que pr~cnta la impugnante a
través delc<u-go de v iolación indirecta como un error de hecho por falso juicio de
identidad, se tiene:.

3.1 , Es cvicll:nte la confusión e.n el desarrollo de la censura, porque cuando
afirma la a<.:Wm que "1()1; indicios no ~~ medios de prueba y que por lo tanto !;O O
sim nles juicios de valor que utili1.ado~ ror el j uzgadGr de. segundo grado le.
pe1mirieron llegar a una ·<:ondusión errónea de respon~ahilidad"· (fl. 44, C-5),
está desviando el ataque propuesto inicialmente como un error de h~hu pur falso
·.iuício de identidad. hacia mro de la misma especie pero por falso j uicio de
ex.isccncia, en la med ida en que para la casacionisw se supuso una prueba no
tenida por tal e o el arúculo-248 del C: de P. P..
lmli!pendientememe. de. lo impreciso ycontradictorio del reproche, importa
r\\Sllltar que estos d ementos de cunvkc ión constituyen verdaderos medios de
prueba, corno lo ha recono<:idu reiter adameut~;la Corte, en uno de c uyo.>
pronunciamiett ll>s anoió:

. .. lA Ji.•rma cot>J(). ~~ k~tislador, en dt#niriva, se l!a referido en el CMigo de
Pm<·edimicnto Penal u los imlú:i11.< (Ubro l. Título V, Pru~hns; Copím/.o /, Prinópios
Cenemlcs; Capítulo 11. Ttt.>p,cción; Cap. l/1, Prueba Perlcinl; Cllp.JV. [>(X•un•tmros:
Cop. V, Tesiimonio; Cap. VI, Confesión; y Capítulo Vil. Indicios). obliga a e.itinuJr
lo.r mismos en ~" su espec(/'tCu calidttd de "prv.t:ba", cle "medw de piueba ", de
"probnnza", de "n:c.:wulo o·acell'O de c.:erreza", eu:. Pretender de.<t.·one>cer, con
inclusicSn tal aconi{IQJ1Adn de. rm.lineamlento de. dejinicíór~ditl c-:oncepto y de lasfonna.<
más es¿ncia/e.• <JIIe deben considemrse en SI< pmducción y •·a/oroóón, quP. ello no
<~()mportn la singulmu¡¡ción de 1<11 idóneo y r.alijic:ado nredin probatorio, es "'~-~arlo
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evidente. Es imposible que desarrollaudo el legislador el insli¡u¡o de ÚM pmeba.~. se
vaya a referir a algo, en e.ue ríntk),q11e no rept-e.w:nte esa connotación y rw cumpla
crm ese e.<¡J<?Cinl y propio cometido. De los indicios .~e puede dedr. m t:omra, ll> que
se quiera y pora.< de .<t<\ apn~ciacioru~s. t:t.ando Iienett un (·ontenido de ~errsalez y de
cr'Ítica jurídim. fiO .suscilurú enjurtdiosu nmtrover·skl; ¡Jero no es dable iniciar e.<e
cm•stionam.ien.ro negantlo, al menos en nuestn> C6Jigo de. Pmcedimie11to Penal. su
legal carác1er de medio de prueba.
"Iimdníal,~tllllt explimción distinttt ala. ya.ttnotadt~ (kYitiJYindose crmw se desftu;a

esa especljka ,Y dicie.tlte. ubicaciófl y el previsor afán de fijar sus "dememos" --tl)t.
300-; el indebido fraccionamiento de 1111 hecho indicador par·a lu.tcerlo servir como
pluralidad Je ituiicios -<Zrt. 3W-; la exigencia tle la wílitkl 1/em.rmmdtín del ltechtJ
indicador -mt. 302- y lo referente a lll '"aprecial'iún dt~ lo.< it~~.iicíos" --a11. :~03-.
Posición conuwia no pasa de ser una audadatlrxun•cnwtivaow>a in.<ensarezmenml"
(Semencia, octubre 22 de 1993. M.P., Dr. Gtlslavo Gónwz Ve.lá.~quez. j.
!'ero no sólo es ÍJiconcusa la si8temali~at:ián del iruiicio como me.1io de pru<•ba
llurónomo en nuestro ordtmllmienf(J)ttrii.IÜ:o, sitiO ü.unbién su consagrac;ón e.r.preso
c·oinol'lementt> ti« convicr:irin .<u(icientt: para .mstentar importan/es deci.<iones en
los di8tinros estudios det proceso. Es así como e.l "rtículo 388 del C. de P. r.
impone la aplicaciú11 de meditla de ase¡:uramiento "ct<antlo contra el siruiicado
resu/rua• por lo /tlCI!OS wt indicio grave dR t·esponsabilidu;/... "; y Jerum tle los
requisilos .sustaru:iales de la resolución de acllstrl'ÍÓIJ, tulemó.\ tic lademo.<il'acüJn
de la octll·rcncia tlcl he<:ho. el artículo 441 idem presupom: lu exi.<tencia de
"confesicítl, testimonio qu<' v.l'rcm:tt .leRú).'i motivos de credibilidwf. indicio& gmves.
docmnmfo, peritaci<5n o cunlquie•· ntm medio probarorío que corn¡tromew la
responsabilidad del imputado".
3.2. F..s evidente que el soporte de> la condena a Héctor Chm;ón Macfas está
constituido exclusivamente por pr11cba circunstanci¡¡l o indin~cta, que el
.senteociador dedujo de. los denominados indicios de la opmtunid•ttl para dcli11quir,
del móvil o motivo detennimmlc del delito, de la~ manife~taciones posteriores
tmala justificación y mentira) y de las huellas matl~rialcs.
Veamos, ~.:ntunce~. c6mo se desanolla la censura de error de hecho por fabo
juicio de identidad fo·cnre a e&ras pmhan zas:
l. l11dicio de opommidatl para tleli•U?uir. El Tribunal lo cimentó sohre los
siguientes hechos indicadores:

A. El ellificio siempre estuvo en poder del procesado y ~us empleados hlvicron
libre acco.;so a él ha.\ta el día 11 de junio lic 1991, techa en la cual se pn:•cntaron
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los funcionarios de la Inspcc<.i ón y los representante<; d~ Davivieuda. quienes lo
hallaron W:sm;mrelado.
· ·
·

n. El trustcp de lo~ objelos yuc Len(u el procesadL> en la edifi¿acióu se llevó a
cabo éntre los rlí~s 7 y 8 de junio, y a pa rt i'( de esa fecha el iJunucbl~ uo qut:dósolo
sino hajo 1ft custodia de David .Monsalvt:, que e.ra empleado suyo. .
C. bl 'elador José David Monsalve Mal rlonado p~só la nod1c dc:-.J lO de j unio
cuidando el l.'tlificio y ll!ltes de la~ ocho de la mañana del día siguienle &alió de é l,
lo cerró, c.<:pcró af uem y, cwnplicndo órdcnc.; de ¡;u jefe, se abstuvo de entregar
l;ts llaves, por lo que hubo ne_-:esidad de acudir a un ~'Cinj"'u pnrd itbrir la puerta
principal.

·

Fin,ado en estoRhechos. d sentenciador consideró que el acusado se encontraba
en drcun~tanc ias e>peciak:, t(UC lL: ha<:fan fácil idear o planear la opcm,i6n y dar
las órdenes-e instrucciones prcci,a$ pftra <¡11e los autores materiale~ In ejecutaran,
deduciendo en su <:ontra un indicio de oportuiriuad para delinquir.
La

cas~K,ionista pretende

de.s.;ouvwr L'l<lu inferencia ló gica

~UriiCiulll!do que

OlaCI'II1 Mll!.~las·not::>1aba en la ciudad ctl ftDdo ocurrió la rt"moción y el apoderamiento
de lo;; biet)~~ ~~hado~ de menos, amén de q u~> tampl'~·o se probó en la invc~tig,;ción J.¡,
orden dllda a 1cnx:ros pttra la ejecu,ión de esta <tcci6n delictiva.
atendida la estructuro lógica de la prueba
indiciariu, la censura pu~dc ori"ir.turne hacia cualquiera de los momentos. de su
consLIUcción, esto es, a la pwcba que sopofta el hccbo indiL:ador, a la operación
wcutal de infe tencia del daLU indicarloo ~ 1~ valoración individual o a rticulada de
:su pod~r soa~orio, sólo <¡ue ha mencstL-r precisar en la demandA en cuál de los
diferenl~ pesos !le presenta el error y clL: <¡ué especie es. l'ues podrílW = de
naturale7.a dist.iJlt&.
R~~\tcradamente ha dicho In Corl~ (.(U<:,

A este t'C$p~cto, la censora no concreta yerro alguno en lá upreciación de este
medio de convicción, pues 110 afulllll que el semeuciatlor hubieru int·urrido en una
supMición tlL: la prueha que acredita d hecho in.clkndo)r, ~n un equivocado
raciodnio a! momento de hacer la inf~renc ia lógica o en una tergive.rsación <J¡,l
hecho intlkudo, y menos dcrnu.,~\.ra que hubiera qucbr~ntado las reglas de 1• l6gica,
la ciencia o l11 c>.pcricuda en la pnndcraciún del indicio. Su di;-.:ursu se otien111
únicamente a cnestiooarcl medio prohatorio en foiDlll global, sin dl.'stacar ningún
. e rmr ct¡ su L'Onstrucción y anll.'poni~ldo, eso sí, su partiC(olar ioreqH-cmci6n de la
inferencia ·pero desconectada del r.:sto del ncervo probatorio; todo ~sto sin parar
mien~~ en yuc el juez. es lihre pM!t cllli.fic<u· la prueb~ ~ujclo, claro estA, a las
pauta~ de la saua critica, y que en el s i.mple ejercicio llc confwntación de su
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cdterio con el del Tribunal, si no media w1 em1r en la fundamentación de este
óltimo. siempre saldrá perdiendo por obra de la doble presunción de acierto y de
legalidad que acompaña el fallo impugnarlo.
Igualmente desatinado resulta el reparo de lit demanda en el sentido de que "el
caliíicativo de grave (dado a esta prueh.a indirecta por el sentenciador) tlS una
valoración añeja que estuvo ~ometida a la tarifulegal en el Código de l'roeedimiento
Penal derogado'' (ti. 43, C S);puc~ la connotación delevedad o gravedad del indicio .
·no oom;sponde a nada distinto al colltrol de su seriedad y eticada como medio de
convicciún que en ejercicio de la dí&erecionaiidad reglada en la valoración
probato•·i a realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis
confinnant.c• e infmnantes de la deducción e~tablece jerarquía~ ~egún el gro1tlo de
aproximación a la certeza <1ue brinde el indicio, sin que ello pueda conflmdirse
con una tarifa de valoración pree~t¡oblecida por ellegisl¡od.or.
Se trata de una simple ponderaciónló gica que permite al funcionario judicial
asignar el calificati_vo de gmve <' veheme., le al indicio contingenrc cuando el hecho
indicame se pe1-tila como la cau~a más pmbable del hecho indicado; de leo•e,
·cuando se revela sólo como una entre VDrins causas probables, y podrá darle la

menguada categoría de leví.fimo cua11do devie11e apella~ como unil Cí1USa pu~iblc
del hecho indicado.
ll. Indicio del móvil para delinquir. El ad-quem lo dedujo de los siguientes
hechos indicantes:
A. Bl acusado se opu~o a toda costa a la entrega del inmueble.
B. O!acón Macias siempre exterioriT.ó ~u disgu.5to por no haber sidu admitido
como panc en el proceso civi 1; porque no :;e le reconocieron las mejoras que dice
k introdujo al edificio; porque a pesar de abonar la suma de S 2..970.000.oo ala
deuda y haber recibido la promesa u~; que no rematarían el bien. este acto se
cumplió sin darle mzón del dinero abonado; y 1ambién, porque la apoderada de
Davivienda no le aceptó otra alt.emati va de arreglo, cuaodo para la época le habían
ofrecido $ 190.000.000 como precio de compra por el inmueble.
Todas c~ta.• .circunstancias, segLÍn e 1 fallador, infiuyeron en el ánimo del
procesado para apoder:nrl<e de los o~jetos c-omo única alternativa paro tratar de
r:ccupcrar algo de lo que él consideraba era arbítrmiamentc despojado.
Con relación a e~ra prueba indirecta l<o libelista sólu hace criticas genéricas.
concluyendo con la muy personal opinil)n de que "~i el Trihunal no le hubiera
dado el alc~mcc que le dió al indicio del móvil en la sentencia censurada, el resultado
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que hubiera producido sena d de la absolución por el mecanismo de la duda .. ''
(fl. 46, C-5}, pem, como u~urre con cllUllcríur imJid<J, nn concreta si •u ctcSii<~o¡e::rc.k•
se basa en la ñc!icicme demc>Siración del hecho indicante o en presuntos errore.'
en el raciocinio lógico que Uevumn a una equivocad•• inferencia lógica o a una
nprcciadón di$!Orsionada del hecho ilttlicado o a un examen ékl indicio di:' e-spalda<
al msto de 1~ prueba y sin sujeción a las reglas de la suna critica, todo lo cual
impide a la Curte idwtificar los hipotéticos yerTOS del sentenciador y verificar su
necesaria demosrn ción, asl como la. im:idencia trascendcntc en t>l f alJCI
condenatorio.
Idénticas fale ncias ~e advicT!en en la crítica anl)dina qm: st: hitce al lntl.ido de
mula ju:.rificar.Mn o de mnnífe.nar.U>ne3¡xn;teriores. que el oo-quem construyó a
parrir de la mendacidad de la.~ afirmaciones d~-1 acusado y de su~ depc11dicn:c~
Olg~ Chacón y LtJiS S.rrllth Rnngcl, quienes quisieron b~cer ver que ei in•nuc!Jl.;
hal:t(u quedado ~In vi)!ihmcia y expuesto a lu accitín de los ladrones a pitrlir del8
dtl junio, cuando lo cieno fu•\ qut: David Monsal I'C estuvo allí ejerciendo lahore~
de celaduría por cuenta del inculpado ha~ta el motnentu previo a la última diligencia
de ~ntrcga. E.s que en franCll ~m·~lacióll con un simple alegato de instanci.1.
ohviamenrc llamado al fracaso e.n t:sta <ectc, In casacionista ;,e limita " com idemr
que es eqnivoK-uda la inf,:renciil lógica y por consiguiente la condusión de la
respons.abili dad del sente nciado.
No sohra advertir que el elocuente ind icio de huella< material~.<. que en forlllit
contundente wmhi_én fue objeto de análisis en la ful'ldameutacic:'in del fallo
impugnado, no le mereció repn~·o alguno a lu actora.
4. En fin,~¡ deS<.'UDOCie-ndo la técnica del recunu se lle~nra a tol<:mr un ataque
Ulll inegulo.r y desenfocado a una prueha i ndiciarüt st:riu y re~ponsable, ;;nnmnina
por In~ instanci.H~ median!e proced\miento.q clcdn<~livos de fácil entendimiento y
as~ntados en prueba directamonte •·ehicu lar que da cuenta de i.lt existencia de los
~hos indicanres, tampoco podría olvidassc que la·apt~i.adón de los iodicios,
por imperativo legal, det>c hacerse en conjunto, de cara a su gravedad, a la
concordancia d~ los hechos indicado(CS y a ]u convergencia de las dcrluccio>nes
(art.k ulo 303 del C. de P.P.), y no.por el desMido método de cuurteamient.o d.: la
prueba y de valoración aislada de cada hec liu indicant:, como en tcHma infnK"'luosa
lo hizo la censor• en la demanda.
Empero, ~n marcria de casación fundada en la violación itldirc\:La de la ley
sustancíal, en virtud de errónea apreciación de la prucbtt indiciaria,t3mbién rige
~¡ principio lógico de la m~ón suficicnl<!,,segtín el cual la verdad posible del
demandante s(,Jo re perfila si eouncia co«ectnmenrc la realidad nhje1iv~ de sus
juicios; es decir. si identitíca cuál es el tran\Cilúb>lc() del indicio al cual dirig~ sus
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crítica.~ y la clase de emlr que le imputa, porque. se repite, rcsulla asa1. diferente
la censura en tratándose de vicio~ objetivos en ia estimación de la prueba directa
soportadora del hecho indicador. o de vacfos protuberantes en la t:onsiileración de
la experiencia.lalógica o Jas.ciencia.~ al momento de. ahordar la "inlereru;ia lógica",
o de ilts faknci<ts en el extun.m del mérito individual y después eu conjunto de los
indicios; claridad argument:tti va que sos layó la irupugnanle en su demandat de

casación.
El cargo no prosper.t
En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y pnr autoridad de la ley,

No casar l:t sentencia impugnada.
Cópiese, devuélvase al Tribnnal de origen y cúmplase.

Carlos ,1¡¡.gusto Gál~ez; Argore. Fernant.ln Arlu•teda Ri[Xill, Ricardo Colve.re
Uangel, .lol'ge Córdoba Povcda, Jcn·gc' .411íbal (hímez Gallego, Cario~ E. Mejfa
Fscoba1; Vídinw Páez Velandia. Nilson F'i11ill<l f'inilla, Jua11 M. Torres Fremeda.

l'alric:ia Salazar Cu~ll¡rr,· Secretaria.

II)JEM!ANI!JIA ll>nC ICASI!.CI0N/ NU:.IDAID/ APIEILACBON
Cwx11d0 el ataque a la .renuncia "·''por /¡¡ vltt de nulid~1d -<:umo OG'Ilrre e11
e.ue <'<t~o no baJfa pmbar la e.tisumc:iu tlt: lt.t ¡m:siU'ItcÚrr«guloridt.~d que a
juici~> d~ re<:IU'T(.'111C vicia el ptoceditnietlll), sino que es imlis¡•ens<Ib le
precisar .<u rrasc<'.ndenc:in exigencia que el nwneml lo. del articulo 308
del Código d¿ Pmccdimienro i'mal cnn.mgra asi: "Quien alenuc la nulidad
dd>l! demostrar que 1t.t irrcliulari<lad sustancial, afecJa garamta.•· de lo.,
su}, los procesales, n de.<cmwo: k•s l><~ses fundamenrales de la ifl.flt'l.r:ció"
y~/ }t4;.gamie~lto ...

H11brrle dado curto a /fJ apelación en atmci6n a qUé u t.tllln6 suficiente
sustentación, ¡Jt>r discutible qw. fuera, l!b tiene efecto itlva/idanle
parad pruce.<o, y much, mr.no.s,.en é.st~ momento en que el agmnmienio
mismo de ta in.<truc:ción y los decisiones qul' se.fL•eron lomando dejaron
sin vigencia r.ualqu i<:r conJidemcirin snhr~ ese tópi(:o. que no e rn otm
qu.: el resol>·u ~¡ había o no mérito para proferir medida de

ú1.

aseg u mmiPJl.l().

lA independeucia de la tramitación del recurso está datlil incluso por
el efecto en que se cnnr:ede --<:d devolmivo- cn.w i'n el cual lltJ s• ;·uspende
(.>¡ cumplimiento de ta pr(ll'idencia apelada lii ell.'urso de la actuación
procesal.

·

C.tJrfe Supremo. d~ Justida.- Sala de Ca.mción Penal.- Suntafé de Bogotá..

D.C.. ma'yo ocho de mil nO\'ccientos noventa y ~ierc.
Masi~trado

Poneme: Doctor l<icarrJu CalveTe Rangt!l.

Aprohado A~ta ~o. 4 7

Rad. '10207
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l'roce.Je la Sala a resoh·cr sobre la <lcm~m<.la de casación prc~cntada por el
dcf~:nsor de la proce~ada Margarita Píwn Rmlríguc:t., contra la sentencia proferida
por el Tribunal Supcrio1' de Bucarmnaaga, contirmatoria de la dictada por el
Juzgado Doce Penal del Circuito de la misma ciudad, que la condenó alas penus
principaks de treinta y nueve (39) me~es y >"eintitrés (23) día& de 11risión. multa
de dos mil quinientos pe~os ($2.500), e interdicción de derechos y funcionr.s
públicas por el término de un año, por los delitos de falsedad ideológica en
documento público y peculado por apropi11ción, negándole el ;ubro¡;ado de la
wndena de ejecución condicional.
T. !lECHOS

l'uemn resumidos por el Procurador ·~d:

.. f'll desempdw del <.urgo de ,,ecretaria de la sección de pre.<tacimres económicas
ciellr~slituJo de los SeguR..,. Sociales en kz ciudad de BucaratiUIIlga.laseíioro Margarita

Pi!lt.l5n Rodr[.~uel.t.!ulorir.lS rd 1:11hro tiP. me.w tdiAS (/.(~ pr.r.scmm;já.llto.t:;dt,s, ~n ~~l.sigr1ü:mte

,¡.,

ordRn: a nombre de .le.tú.< V.r:eme Co<:uy, lfUÍenfalleóá d 19 de rw,.iembTl< 1.985,
.re cohr.> la me.<ada dd mes de didem/>rt:. d.e ese mismo año; t11 n<prermtación <k ICL
.reiiom· Marfa Garda Vda. de Bueno. quien fulleciú ellO de octubre <le 1985, se
cobró /11 nw.wuú.1 corresp<mdiente e: ese mes: a la St'llot·a Dionisicz Júpemn<JJ de
Obmgán, fizllecida d 25 de julio de 1985, le fueron autorimdas los pago.s de las
nwslld(ls correspvndiemes a los me.ses de a.gosro y septiembre de ese mismo mw; al
se1wr<1/fim.w Báez. quien falleció el5 de octubre de 1985, .ve le auwriz1í el pago de la
mesada del riU.'s de mwiembre de. ese mismo mio",
cobm, la ji.mdonm·ia utilizó a .reJ'Cem.<
¡¡eJ'.<orw.< a quüme.v tledujo algútl emolumento, lo que generó adem'ás la
<lpropiadón d~< pal1<' de esos dineros."
"¡,:,¡ alguno.v •:a<O.I para rJble.ner

.<11

JI.AC 1'1/AC.IÓS

PR()C!;.~Al

:::!1 Juzgado Dieciocho de lnstmcción Criminnl de Bucnrmnanga <tbdó la
investigación, y oída en indagatoria Ma•·garita Pi mr.ón Rodríguez, le resolvió la
situación jurídica e.n auto de abril '20 de 1989 absteniéndose de profelirle medida
de aseguramiento, decisióu <¡ue fue impugnada por el representante tle la parle
civil. El Trihunal Superior al desatar el recurso de apelación revm;ó el itulo y en
su 1ugar prol11i6 medid;¡ de aseguramiento de t.lelcnción pn::vcntiva coillta la
inculpada por los deliLos de. peculado por apropi~ción y falsedad l~n docum~nro~.
en concurso.
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Cerrada la in~·cstig-J.dón se cal iticó el mérito probato1io del sumario en
providencia de junío 19 de 11.1<)2, con rcwlución de acusación por los dclitm de
peculado por apropiación y t;11scdad ideológica en documento público.
El Ju1.gado Doce Penal del Circuito de·Ducaramanga adelantó la ctap;l del
.iuicio y luc;¡;u tito celebrada la ~udi~ncill pública dictó sentencia condenaloria en
lo~ téroúnos antes indicados. Aptolado e l fallo, el Tribunal Superior lo confirmó
íntegramente.
·

m:. LA OrMAA'OA
AJ amplllo u~.> la caw;al tercera de CM.1CÍ6n r.J acror fonnuia ~"Untrala semenci a nn
linico e~o. COO!;iSLeme.en que~ protlrló dentro de un proceso vi...'Íallo de nulidad, al
no declarorne inhibido el Ttibumil Superior de Bucan~IT1lltlga paru de.sntar elrecun;o
de apelación imeop...,,to por ~1 apoderado de la prute civil, comracl lntcrlocutorioque
die«) el Juz¡;atlo Dieciocho de rnstruC(..'ÍÓn Criminal en el que se absruvo de diccar
medida de ll.leguramiento a la proce.-;nda MargtU'ita Pinzón Rodrfgucz.
Aduce que el impu.,anante no observó ICA'< requisitos de forma. modo y cootcrtido
exi¡;ídos por el artículo21}1Qel DtcMo050de 19fi7, al m exponerlas r:IZOJleSd~su
lnoonformidad, y no obstanteell.islir pedimento por parte del Fiscal Prilm;ro del Tribunal
pl!Ia qu~ 111 Cmporación se declar..ru inñihida de conocer y d~snlnr la alzatla, el
planteamiento fue dese~lilll.'ldo, <:oD la explicación de que si bicD tl memorial no era
un mu<Mo de ,,IL<tentación, "el recurrente rre~enla un punto que la Sala no puede
mcuo.s qu~ cnnsiderarcomo válido desde el ¡runco de vista de la sus1entución, como es
el ufmnar qu!' la sindicada solicita que ~e cubra el fa!Lante que se le imputa con sus
pre~tacione~ sociales, ..rgumento que presenta la parte civil como un indicio de
rc~}lOIÍsabilidad y que la Sala lo acepta como suficiente para cn~r el recurso
inlerpuesto".
·
La g!'avcthul de aceptar el rccur~o ctmtra la deci.•iñn (le! Jn~gado liS de
Tnstmcclón "'&1<\ en admitir que "bajo la máscara de la sustentación adquient validez
todo el proc~so rompiendo y vichtndo de esa' manera la eslruc\urrt total del
ju7.gamlen!O". ·.
·
La acruaci6n de la parte civil está enromcada dentro de l~>s p~~t:lrnetros seiíalados
por el artkulo 43 del Código de Procedimiento Penal, cuyn papel es obtener el
rcsardmiento de los daBos y perjuicins caÚ~Oii, cuestión sobre '1!¡ que nat.la se
dijo en el escrito de impugnación, con lo que se demuestra lo ilegítima concesión
del re~urso. Él ad-quen>cnuó a llemu el vado dejado por el im¡mg•Junl~.>, ásptoeto
que le esUí vooado alre1ior del artículo 207 Litado. luego se :tuLo-otorgó coonpet.enda
funcional y enLró a revisar lo que no podía jurídicamente ser revisable ..
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Luego de citar dos prunundamientns de la Cmte snhre el rema, r.:oncluye que
se socavó toda la e~truclum vital del pmceso desde el pronunciamiento de junio
19 de 19&9 hnsta la ~cntencia de scgunt.la instancia dictada por el Tribunal, la cual
solicita que se case, disponicmlu el envío del expet.lieRLe a la t::nitlad de .l:'iscalía
Espechtlizada de Pinrimonio· E~;onómico con el fin de surtir el procedimir.mto
violado y para que se produl<:an las decisiones del caso.
VT. Co:<cEPro DEL lvlJNJSn:&to l'l:IILJOO

El Procurador lercem Delegado en lo Penal ~olicira a la C:one no casar la
sentencia impugnada por las siguientes caLones:

El casacionista cumple con señalar la irregul¡tt•idad que vicia el pmcedimiento,

pero omite expresar la trascendencia en cuanto pueda afectar derechos sustanciales
d<~ las parte~ o la estructura fundamental del proce.•o penal.

"Un error como el demtnciado no pu~de verse como viuhtloriu del·debido
proceso por el solo hecho do ~u ocurrenci•t, como (1uiera que la traS<.:en(!cncia del
pronunclamíenlo de segunda ínstarlcia uo va 1uús

~Lllá

de definir, de 1nanera

pmvisional, la situaci6n jurídica del ímput:aclo y hasta tanto se pmtier;m decisinnes
de mayor contenido y fuerza que concreten la responsabilidad penal de quien está
siendo sometido a la ihvestigación ..."
·

La providencia de segunda instancia S()brc la dct'inición de la situación juridica
no puede comprontct.cr ~u suerte procesal, en tanto que implica ;,olo la revisión de
lo acUlado hasra ese momento para dctcnninar si es procedente o no aplicar una
medida de aseguramiento que garantice la eveotual comparecencia del implicado
a juicio, situación que puede variar por la prueba ()Uc luego se recaude. por Jos
requi~ilO> de certe;~.a exigidos pur la ley pirra definiciones posteriores, e incluso
por el criterio del funcionario judicial que después intl'.rvenga.
De manera que, independientemenre de que se someta o no la delinición de ht
sit.uac!ón jul'fdica a revisión de la ~cgunda in&tancia, los procedimieutos
sub;iguicmcs no .se afectan en su validez co la medida Ctl guc se constmyen hajo
el principio de la auronomía de las dccísionc~ judiciales, que dependen de las
pr.uebas allegadas y dé la valoración que haga el funcionario de c.onfonnidad con
l<tS nonna~ <1uc regulan c.<~da uno ele los pronunciamicnto3.
Pero aún olvidando estos critcRfos que indican la a.uscncia de infracci6n
·lrasccndcntc en la sentencia, se- tiene qlle la demanda no alcanza a con~tl'Uir
argutnentativamente una real falla en el procedimiento, puc~ la que el ~cn~or
cnn nr.ia la hace. depender de que se aL-eple su criterio acerca de lo que constintyc
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una mlccuuda su.~tentación de un n:cu!SO) d" alz.utla, com:cp\o 411c s~ omcuentra en
contradicción ..:on lo con<idcnl<10 en su oportunidad por el Tribunal.
flasUl Rnali:a:1r el contenido dellllemodal para v.:;rcousignada:> purd rccurrclll"
situnc iont\S lito hecho como haber manife-stado la sinuicaua qu.: se cubriem con
sus ce~<mtfa& el f:.l1antc cuya apropiucióo se le imputaba, ndemá.~ de la crítica que
hace a la circllnStancia de haberle dado plena credibilidad a la i11dagatoria de la
ncusndA, roostmndn con ello una conLrm-ietlatl de la decisi6n con e l d~recho que a
su juicio dehía ser r~tificadu.

No puede enwoccs sciialam: que huhn falta de motivación en la ; nstemación
del r~ur..n y así lo entendió el Tribunal. lo que le atribuía co mpetenc ia a la .Sala
paro. cnn"':e.r y llesatar la alzada, r~"..<>namiento que conespondla a los presupuc.~to~
fá~ticos cxi,Lcntcs~ Co•no se pudo advtt'Cir.

La nulidad no tiene ninguna ·entidad y en cons.:Cll<~nci<l ttl cargo debe ser
desestimado.
V. CONSIDER.\C!ON"ES DE. L,o. C OR'!'E

t Cuuntlo el ataque a la .~cntcnda e~; por la vía de nulidad ~Offil> ocunc en
oeste caso- no ba~ta probar la ~;xistcn~ia de la presunta inegularldad que a juicio
del r~~urrente vicia el procetlimiento, ~ino que es indispenoablt: precisar su
lmscendenc ia, cxig~:n;;ia que e l numccal 2o. del artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal consagra a~i: "Quien alcgu~: ht nul idad debe demostrar que
la irregularidad sn~tancial, afa·ta garamfas de los sujel<xs pn.>ee~ale.~. o de.~on~
Ja, bases fu ndamentales de la instrucción y el juzgamiento".
2. I'.n cuanto a lo primero. el T.ribunal no desconoció que el oncmorial no es un
modelo de lo c1ue debe ser la sustentución <.le un recurso. pero ni mi~mo tiempo
enfc ndi6 que la inconformidad del upoderudo de la pan~ civil mtlicaha en la
apreci~dón prohatoria del a quo, particulannente en no hal>~r tenido en cuenta
cn.mo pruel:>a la manifestación hecha por la sindicada al Gerente del !SS en el
<en\ido u~ que !e dc~corllara de lus cesantías e! faltanl.c endilgado.

Comparricndo el ;;riterio del Pmcnmdor Delegado, la Sala cncuentca q ue actnó
bien el Tribonal al no acceder a la pcri<.-ión del M inisterio Público de que se
abM~tvieradc n--wlvcr el recur>o. no sólo por lo que e n el auto c:Apr~:sa, ;-in o porque
en el e~cf'it<) ;ustcni~Lorio el letrado manifiesta claramente que <tt inconfonnidad
consiste en que si no se considern suficiente prueba la invcstig<:~ciún utlmini~trativa,
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los testimonios de lus persona' que se han po<iido citar, y la manifestación de la
~indicada en la que propone que se le dc•c u.onl~; de la~ ct:smttúts 1~ suma imputada,
..nunca se podría dictar medida de aseguramiento conlra ninguna persona y como
~iempre el Estado. que todos se apropiun. no·habt·ía quien lo defendiem".
Adcm;\s, le l~Uestiona al in~tructor el haberle dado plena credibilidad a lo
expresado por la acrimi nada en la índagaLoria, en donde resulta "echándole'' toda
la responsabilidad al suP<=rior inmediato, como si ~1 se hubiera apmpiatlo .de los
di ncros que perrenedan al Estado.

No hay duda de que se hubienm podido exponer otros argumentos. y de que lo
dkho podria haber tenido una mejor redacción, pero aún así no se puede negar
que el breve escrito comienc una clara refutación a la forma como .:1 J ue;,; de
Instrucción apreció el material probatorio cmo..;¡ccs c.ü;t.cnt.c. para llegat a la
conclusión de que no hahia mérilo p:lr:~ dictar medida d~ asegoramiento.
En conclusión, la ~upuesta irregularidad demandada no tnvo ocurre11cia·.
3. :En cuantu al segundo aspecto, con Ta7.Ón el Procurador Delegado ad'\·ierte

que la demanda que nos ocupa no cumple con esa ex.igencia, pues en verdad el
censor se limita a presentar como una falbt procesal el haber resuelto el recurso de
apelación inrcrpucs1o por la parte civil, sin arglJmentar por qué eslima que c~a
8itnación vicia y rompe la estructura total del juzgamíento.

'
Si se quisiem encontrar una explicad tín a éste vacío de la demanda no .~etia
diticil hallarla, pues el problema para el actor e~ que la intrascendencia del re¡nrro
planteado es muy cla.ra, ya que haberle dado cu~o n la apelación en atención a
que se estimó suficiente la sustentación. por discutible que fuera. no tiene efecto
invalidantc para el proceso, y mucho menos~~~ ~sic momento en que el agotamiento
mismo de la instrucción y las.decisiones qt~e se fueron lomando dejaron sin vigencia
cual<¡uicr con>idcración sobre c~c tópico. que no ~;ra otro que el re~olvet· si había
o no mérito para proferir medida de ase-g-uramiento.
·
La independencia de la tramitación del recurso está dada incluso por el
efecto en que se concede -el devolutivo- caso en el cual no se suspende el
cumplimiento de la providencia-apelada ni el curso de la actuación procesal.
Ese debate marginal que tuvo imporranci n en un determinado momento y
respecto de un asumo muy concreto, la libenad o la detención de la sindicada,
en nada incide sobre 1a valide7. de lo actuado, ni ~iquiera poniendo como
hipótesis la e irt'un~tancin de que en ese entonce~ hubiem tenido rnz.ón el fiscal
del Tribunal en la petición de que se abstuviera de resol ver Cl recurso por
falta de. adecuada ~ustentación.
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BiL•ta In dicho pánl-ron<:luir que

~1

c argo formulado ñn puede pmspemr, pol'.S

. ademl\s ~e· no existir la irtegularidatl aducida, su intrascendenc ia es manitiesra.
l:ln mérito tic lo e.xpuesto. la Cor!c Suprema de Ju~ricia - Sala de Casación
Penala·, ad ministrando justicia en nombre de la República y por auforictacl de la

Ley,
RESU'&LVt;

No c<l$ar la sentencia recurrida. .
Cópiese, comunfquesc y dcvuélvHse al Tribunal de origen. CIÍmplust}.
Carlos Augu.llo Gálvez Ar,¡:ote, Fernando Arlmledu RiJicJll, Ricardo Call'ete
R;mxel, Jorge Córdoha Pow:da. Jorge Auíhal G6me;: Gal/e¡?o, {,',¡r{M F.. Mejía
Escobar, JJftlimo Pár.~ Velmrdia, Nilmn l'inilta l'inilla, Juan M. TOrr es Fresneda.

Patricia St1luznr Cuéllat; Secretaria.

Cuando dentro del lll<lll:o de la c:mm1/ primera de ca~aciún st< invoca, como
en el presente ctLW, ilifracción de wta norma de derecho .w.<tancial, .~e
impone pam ef Ct'fu·or el deber de precisar sufornza de. violación, si directa
tJ iniliret:ta, o lo que es igual, si el rcp.,.och<' se funda en el cuerpo prim<"V ·
o se¡wndo de la diada causal. Es dinclll o inmediata, si el equivowdo
tmtendimiemo que determina su violación se arigina en disqt.lisicümes
t>uramerueju¡·fdicas~

e indin:du o mediata NÍ pro ..·iene de la upreciacit~n de
la wueba. Por eso, cuando se iiiV(JCa la primera de t:.~la.< ji)miOS de ~iola<,ión,

al·cusacionista 110 le espúmirido introdudr t:/1. el tliswrso argmnemativo
crítims {[e cardera [Jrobatorio.
El derecho a recibir alimento.~ nos urge per .le del vínculo matrimonial,
dt! CQtl.mngllinidad, civil n contractual, preci.lados e11 el artículo 411
del C:ódigo Civil, sino de· la nece..,idad alimentaria de quien tiene
vocaciá11 l<<gal, porque carece de los medí<).~ de .wb.~i.He¡Jcia
indispensables para sustentar la vida, o paru vivir de U'l modo acorde
con/a posición social, y wlo en la pime e11 l}ue sus propios re.c11r.sos nn
le tdcanc<:n (c1rt. 420 ~jusdemj.
Por latJio, .ve eq11ivoca el ca.vacionista cuaticUJ afinna qt<e la dependendtl
ecmu.lmka de la señora(... ) emana de m condici.ó11 de titular del dere(:ho a
recibir alimento.v.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Samafé de Bogotá,
l.).C., ocho de mayo d~ mil novecientos novcr1ta y siete.
Magistmdo Ponente: Doct.or Fenumdo E. ,'\roolt:dtr Ripo/1.
Aprobado acta No.47
Rad. 10783

________G~·A~C~IAI UD~ICT~
A=
L_______
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Resuelve la Corte el recurso ~xtr.Jordinario de ca~uci6n interpuesto por el
apoderado Je la p~rtc civil <:ontra la sentencia de 9 de mar7.ode 1995, mediante la
cuat el Tribuna1Superior del Distrito Judicial de Cali condenó al procesado Ronüc
Ct•ero Vásqucz.a la pena principal de 26 me= de prisión, multa de tres mil p<'.SOS
y sus¡>elt~ión en el .oficio de conductór de vehículos autom<:>tores por 15 me,'eli,
como au1or responsable de los·deiit.os de homicidio y lesiones personal~.> culposos.
HECJJOS y Af:TUAC!ÓN PROC~AL

El 28 de mayo de 1990, ••p<mimad:unenie a laJI \l::IO de la 1lOCbe, e.n la cam..'T:l S.o
Norre ~on ;;al!e 56 :>:oxte de la ciudll.d ,~.; Call, Romir Cue1-o Vásquez, quien ~(onduda
el hu>di.! placa&YA-5591, colisionó con t. motocicleta en la que se rnovili7.ahan los
ugenres tlela polkfa. nacional Guillennn llenao Ríos y Hemy GusravoAmallo Villalba.
c:.usanrio la nwene del primero y hetida> ,¡.l scgHndo qu~ ameritaron uon incapa:idad
detjnitiva & 45 días, sin sccucl<•s (tls.l21• 159- l).
lu.ici<Kia la invcsrigaci<in y vim~nladu ;ol proces.o medían le indagatoria Romir
Cuern V;1~quez, e.J Juzgt1do 7" de ln~Ltuc;<.:ión Criminal de Calí dictó en qu contn1
medida de a~eguramicnto de detención preventiva por Jos dditos de homicidio y
lesione• pcr:;onales culposos itls. l.5, 37 vw. y 91). Por los mismos ilícitos, prollrió
luc&o resolución d¡~ ;u;usación, mediante providencill de 12 de julio de i 9'.11,
confim1ada el 13 de agosto de 1992 por la Fiscalía Del.egada an1c el Ttibunal
Superior
(tls.l88 ,, 23f\- l ).
.

.

Los perjuicios material~~ por razc\n del delito de homicidio, fueron pericialmente
rasado:; dcnuo de la c.a<1sa de la sigui eutc;forma: D«i!Oemergente: Gasro> Sala de
vclnción y ·at~úd r:n.OOO.oo; Gasto.( adquisición lote: ~189 .OOO.oo; y, gastos por
transporte SJOO.OOO.oo, para un suhtolal de S366.000.oo. Lucro ce.1an1e:
$30'953.238.oo, teniendo en cuenra los ingresos me¡>Sua!cs del occiso ul momento
de su rnucrte ($(1!).714.50) y un pcrfodo de vida IBbottd útil de J7 años. Toral:
~31.3 l9.23&.oo (tls.32 1-l y 72-2).
Celebrada la audiencia pública. el JU7:gado 16 Penal del Circuito de Cali,
conu¡;nó a Cue.r0Vá.~que7 n J~ pe.nu pri ncipal de 26 meses de pri.<i6n, 1ii\Jlia de
S3.000.oo y su.~pcusión en el oficio de conductor <le vehfo:ulos automorore.. por el
término de 1S nt~~es, y a la a..:<:~soría de intcrdicciól\ d~ derechos y funciones
públicas por un periodo igual a la ptopa privativa de la lib<;r!Ud, conw uutor
responsable de los dt"Jitos q ue le fueron impuw1us ea¡ el pliego de cargos. De
igual manera. al pago ~n favor de lá señora Rvsulba Ríos C11slailo. madre del
occi~o. de $31 '3S 1.326.29 por conceplo de perjuicios materiales. discriminados
a.,i: Por daño emergemc;: ~421i.flllll.29. l:'or lucro cesante: $.10'9j3.2:llLoo. Y, ul
equivalen({~ de 500 gra•uos oro en moneda nacional, por perjuicios tle índole moral.
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· Eu relación coo la$ lesiones personales, dcilujo Íluicameure perjuicios morales
por valor igual a 50 gramo.• oro (fls390-1 ).
lmpug¡Jatl~Ri

pvr la Pn>euradoca 65 Judicial los aspectos relativOl> al pago de
pe.rjuicios mute:riales por l:OIK!epiO de lucro ~sanr,~. y la clecisi6n del Juez de no
desafectar procesalmente 1111· vehículo comlucic.lo por el procesado, el Tribunal
Superior de C~li. mediante ~eutencia de 9 de marLO de 1995, dejó ~ in efecto !a
<:ondetlll por dichos pc.rjnidt'S. por co11:;idc•·ar, cnn la impugnanti:, qutl su causación
no hahín 'ido ~stablecitla en el proceso. y ordenó ellevantarnienlo del ''pendiente''
<1uc afcr.:tab~ el veh(culo automotor. I.os per.iuicio~ materiulc~ •~n la mod¡llidad de
dilllo omergf:'cnt~. y los de Q((lc.n moral, no ~ufriemn modificación alguun.
·
L A Ol-'MANVI\

Con fund.3mcnln en el artículo 220 del estatuto proco~al penal, numer<tll •, d
aclúr acu~a la sentencia impugnada de violar los urtículn.~ 107 del Código Penal,
56 del Código de Procedimiento Penal y 307 del procesal civil, norma Qlla última
aplicallle al cmo. qut: impune al jue-Lla cbligación de cuantificar en ht bCD!cncia
condcnaro.ria el mooto de lrn; dañO>ó y .P"riuicio.~. disponicodo que cuando no existan
prueba~· suticicnlcs para la COJldcna en concreto, debe c.Je.:retnrlas de oficio para
cumplir ~.:on t">ta fút(tlid<ld.
La jurisprudencia ba ;;ido dd criterio que el Juez, cuando las pruebas
11roceso no pcnnilco csiablecerel monto de los pc¡juicios derivados
del delito. dehe ta~arlos siguiendo Jos parámetros de los arlfl:ulo 106 y 107 del
Código Penal, que ''consagran la poSJbilillad ele fijar la indemni:wción por perjuicio.<
momles y m~lcriales basta por el equivalente de \tn mil y cuotro mil gntmos oro,
respectivameme, criterio éste que no es más que la ~.:oncn:ciót1 de lo ordenado en
ei inciso 2" del artl«.>ulo 55 del C. de P. P.. en conwrdancla con el Sti del mismo
illCOI'porada~ al

ordenamiento jud dicv" (11~.472).

Dice que la afinnadóu <~ Tribnnal en el se.nlidn dt: que en cl proceso no exiMe
prueba suficicme sobre la depen<Jenciaccooomica de la señora Rosalba Rí05 01smiío,
uo es de recibo, porque ''tal d.;pcndeocia esrá con~agrada t'!l el amculo 411 del C6digo
Ovil, nonna que nos indica las personas a quienes por lt:y ~e les debe alimentos,
enwntr&ndo en ~1 CWlltO orden los ltSCendi entes legítimos" (fls.472).
Si se analiza el ntaf.erial prohalorio, sc lmllaráel

n~gimo

civil de nacimiento

del or.:ciso, aducido para tlemoslmr la c~lío:lail t1e ofendida de la señora Ros<ilba

Ríos CasLañO, y la propia versión de ésta, ordenada con ~1 fin de cstahlece.r la
cuantía de los petjuicios sufridos por cau:>a <k In muerte de ~u hijo y que dchió ~er
ac:ogid u pM el 3d quem.
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En slnrcsi~. si se aceptal:l hipotéticamente que existió una fnlln en la liquidación
de 10!. perjuicios, porque el perito solo tuvo en cuenm la ''ida probabl~ del occiso.
mas no la de la ofendida, JH) debió climiu:ll'Se toda posíhilidacl de rasar el lucro
cesante, desconociendo lo8 arrfculos 5.5 y 56 del estatuto proceoal, .>ino realí?.aiÚ~
su liquillución renicndo en cuenta el po-omcdio de vida·dc é~ta, o acudiendo a los
1nuámetro~ del hrtículo 107 ele! Có1li¡;u Penal, o decretar pruebas de oficio,_
· siguiendo Jo ordenarlo en el artfculo 307· del Código de Procedimiento Civil.
' .
Apoyado en estas con~idecaciOIJCS wli~.;ta a la Corte casar el fallo impugnarlo
y dicmr el que en dereclm corrc..<ponda.
Coi<CF.PTO DEL tv~JS"ft::!(IO Pt)Rl.tCO

El J'rocuradof S~gundo Delegarlo en lo Penal (E) advierte que Jo censura no
c"IÍ 11 ~matla a prosperar, -por adolecer de serio~ reparos en RU parte técnica y
porqw.: al interior no pos~c =uígo olguno la e,;po~ición.
F.u cuanto a Jo primero, destaca que el censor pret~.nde supli r su deber de
delll().<;tJllda •iohtción de la ley sustancial, a~endo a la tran!tcripción de ·¡ru;
oonna.~ .supu~stamente infringida¡¡, ·'pero sin dc{crminar bajo qué órbi~a se produce
su vu \nernción, así como tampu~;o su trascendencia como era ele e.~perarse•• (t1s. 8

cd...Corte).
Los desatinos de orden formal continúan cuando atlnna que el ~m>r se originó
~~~ la ausencia de v:llurad(ín del testimonio de la maclre del occiso, en cuanto Jo
que sugiere e~ una ínconfonnidad con la valoración de las prueba.~. de prolúbída
alegadótl si la vía de ataque escogida es la directa.
·
Sostiene quelocxpuesmeu el libelo, no es má.~ que una manifiesta inconfonnidad
del actor oon la tacha que la segunda instancia hi7.-o a la dosificación pecuniaria, en la
mwid<t que p~tende que la vida probable del occiso sea la lx1se de la taSación de lo5
·petjuici()~, desconocicndo.la corta prv~abilidad de exi~rcncia de la beneficiaria.
Obliga además tener en ~ucma qu6. la condenación ul pugo de perjuicios debe
conducir al rcstablecimi"ent<' de los derechos rea!J:nente vulnerados, los cuales, en
el ca~o concreto, no era posible deducir wr la sola existenci a del víncuk' sangufnco,
sino p<lr la certeza de la depend~ncil\ a:oné1nica de la reclamante... ·
Al referirse al interrogante planteado por el aclor, de por qut no "" ajustJU'O!!"
entonces lo.~ retjuicios materialc~. afmna que este cocslionam!ento resulta inane,
en ]a JII<}~Ídn que ]a COndena se prOdl)t~t> por los perjuicios que adquirieron
demo~trAdún plena en el proceso.
·
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Consecuente con sus apreciacione~ ~ol icita a 1a Cnrte rechazar el cargo
propuesto.

SE CONSll>SRA

l: na primera observación que debe hacerse a la demanda e~ que a pc~ar de
tener por objeto exclusivamente la indemnización de lo& pc.rjuicio~ decret;tdos en
el fallo, aduce de manera equivocada la.• cau~ales establecida~ en las normas que
regulan la casación 11enal. no la.• que 1-eglan la civil, como ordena hace.rlo el artículo
:221 del estatuto procesal penal.

Esra incxactilll(l, dc8oe·luego. no erterva de stJ)'D el examen del escrito
impugnatorio, sobre todo si se licnc en cucnla que la causal aducida al amparo de
la nonnali vidad penal es sustancialmente idéntica a la previ~ta en materia '-'-ivil.
Sin embargo. ha Jc decirse. con la Delegada. que la referida falla no es la única
1111e tll!ibclo prc!<Cnl.a.
Cuando dentro del marco de la causal pt·imera de cusación se invoca. con1o en
el prcM.:nt~.: ca.•n. ~ nfracci6n de una norma de derecho stJstanci~l. se impone para
el ccn~or el deher de precisar su forma de 'liolación, si directa o indirecta, o lo que
es igual, Ri el reproche se funda en el cuerpo primero o segundo de In citada
cau&al. Es directa o inmediata. si el equivocado cnt.cndimienlo que determina su
violación &e origina en disquisiciones puramcnlc jurídicas, e indirecta o mediata
~i proviene de la apreciación de l<t prueba. Por eso, cuando se invoca la primera de
estas fOIIDaS de violación, al ca.•acionista no le es penniúdo introducir~~~ el di.>cu~o
argumentativo crílicas de carácter probatorio.
Bn el presente caso, el impugnantc, al aduci•· el motivo de casación, menciona de
manera geneml la cawml plimem, sin preci>ar la fOfiTia de violación, con lo cual
pareciera que acude a· la infracción directa, como creyó ent.:nderlo el Procumdor
Delegado, pero pronto acomete contra las conclu~oncs probatorias del fallo, desviandu
el reproche hacia una eventual violación indirecta, que en modo algtmo concreta.
Ya se dijo que a esta forma de transgresión de la ley .sustancial ~e llega a travé~

de equivocaciones en ht apreciación del material probatorio. Dichos em1res, pueden
ser de existencia. identidad, legalidad o conviccillO. según recaigan sobre la
presencia material de la prueba en el proceso, o su contenido fáctico. o ~obre su
fDrmad~incorjloración. o su valor y aptitud pr<illatori:ts, siemlopor Lautoobligación
del demandante preci&ar, en cada caso. para la correcta formulación d~~ lB censura
y la idoneidad formal de la demanda, l<t naturale:t.a del error cometido, con
indicación de la prueba o prueha.\ dejada.> de apreciar o indebidamente evaluadas,
y la incidencia del desacien.o en la pane dispositiva del fallo.
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· La~ afirmaciones gen~ rica~ sobre La concurrencia de ·errores ue npreciacíón
probatoria, no solo nada Uic~'Tl, sino que de~oono,;eu el principio de preci~ión o
cor¡creción que debe guiar la fundamentación d~ lit cen~ura. neces11rin JlRI'~ poder
pro!X.der a su esrudio, p<JI s imples razones t.le lógica y ademá< por exigencia legal
(an.22S_. numcrul3° C. P. P).

pues, lle e rigirse en demostración del cargo cu el presente caso,
alirrnadón que el actor hace cu
el .S(ntído de. que en el pmce~o aparece n pme bas que permite n afirmll.r la
concurrencia de perju icios materiales por con0epto de lucro ,;~~ante; como
Lejos

según

~tá.

lo~ panínietros enunciados, la a islada

dis r.ant.e está de cumplir igual objetivo e l ll~mado que formul11 pura que se
e~mdic la declaración de la señora Ro,;alba Ríos Ca>tañ \l, s in precisar a cuál
d e los dos tcstúnonios rendidos por ·ella se re fiere (tls. 293 vto.-1 y 38-2.1. ni
a ludi r a sn conl~.nido.
A tc nta as( mi.;mo, ya no ~ontra el 1equisitv 1onmtl de preci ;ión sino de daridad
y C\lhCr~;nda que deben rrunbién caracterimr d libelo, y el principio de.o autonomía
ele lt1.s CAUsales. la categóric a atinn ación que la d~m;mda contiene en cuanto que
era obli¡;acíón del Tribunal decreta~ prucb;ts de nfic io para cstabl~<:er el monto de
los duilos material¡;s por lucro ce.same, p ue.• un planre~miénto lle esta n~tllfale":.m
desvía la censnra hacia un error in procedendo, SU$Ceplible de se~· planteado solo
por i<t vía de la causal tercera. Esto, independientemente de la ah.~olut~ ausencia
de .f undamento del re1Jaro. de<.l ucida del hecho de que en materia p.~nsl e l p"ríodo
probatorio ;;e agota en 1ft primera in.~rancia .
Aún Cu!mdo e' tas conside raciones ·se.dau dc suyo suficienres para desesti mar
el carso. uo puede la Corte dejar de preci&ar <1Ue d derecho a recibir alimentos
nosm'gc 1~r se d el v ínculo m aaimonlal. de oonsanguinidad, civil o contractual,
p~isauos en el artículo 4 11 del Código Civil. sino de la n¡;t.:t:sídad alime111aria
de quien tiene vocación legal, porque carece ·de los mcdio8 de ~uhsistcnda
índispen~ahles par~ sustentar la vida, o para vivir de un ntodo a~orde con la posidón
social, y solo en la parte e n que su~ pwpio~ recursos no le alcancen (art. 420
eju~dem).

Por tamo, se equivoca el ca sacionista cuando afirma que la dependencia
et:on6mica de la señora Rosalt•a Río; Ca•taño emana de su euntlicitín de tirular
tlcl d~.recho a n:cibir alimento;,, y que, poT cons iguiente, al morir su bijo perdió el
ingn:so qnc por mandato legal percil>ía, pues, q ue procesahuent~ se S~Jla. );o
rn«ncionada •eñom no rec ibía ayuda~ <ÚÍmenrarias de naturale la legul. E~ m1h.
del ~onteni do dr.: sus propias .dcdaraci one~ st.:. concluye que no depen dfn
cwn6micame utc tl~ su hijo y que las ayudas volunlarias q ue de él percibía e ran
indeterminada.~ y ocasionales.
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Esta ausencia de demostración patentiza la razón por la cual el Tribunal no

redujo, sino<1ueexcluyóde la condena al pago de perjuicio>, los valores liquidados
por concepto de lucro cesante, y muestra, adicionalmente, por qué 110 hím u;.o de
la opción consagrada en el artículo 107 del Cúdigo P¡;n11L nurma a la que ~olo
puede acudirse c.uando e.xi~tiendo ceJ'tC7.a sob1·e. la causaciún del dafio. no ha ~ido
posible determinarlo [l('r medio de perito.

Para mayor·clandad, veamos Jo dicho al r~specto por el ad quem:
"Advierte la Sala además que dentm del¡Jlena1io no existe prueba idónea
que nos conduzca a deJar e.uablecidn con plena certe?.a la dependencia uor.ñmico
que ltl sc11oru Rosalba Ríos Ce~ste~ño mtldre. del occiso tenía tespec·w de éste,
elemellto de considemción que no pe1111iJe poi' e/;te otro as¡1f.Cio tener en cuenta
la liquidación de pe•juicim que a tílulo de lucro cesan/e esiipuló el periro y ll('()gid
la senrencia sin reparo alguno.l't>l' esra ra~t>n la Sala er~cuenrra viable la solicitud
de la Proc11radora 65 en lo Judicial ¡wra Asuntos Penales, al demandar la
revocatoria del pumo tercero r{e ltiJiarre resolutiva de la .ventencitl, pedimemo
que la Sala acoge.
"En cmr.<ecuencia, los perjuicios mattfriales se reducen a aquellos qrw
resultaron comprohado.1 en auros, e~ decir kt suma de $428.088.29, suma qllc
indiscmiblemente debe reconocerse en: fi!Vol' de la setlora madre del occiso por
razón del daño emergente cau.,adn con lo infracción" (j1s.448).
El cargo no prospera.
Bn mérito de Jo expue•to la Corte Suprema de Ju~tícia, Sala de Casación Penal,
oído el concepto dell'rocurador Segundo Delegado (E), administrando justicia
en nombre de la repúl:llica y por autoridad de la ley,
RESUELVE

:No casar la sentencia impugnada.
De\~lélvase

al tribunal de origen. ¡;úmplase.

Cario.< Augusto Gdlv.ez Argote, Fernando Arboleda Ripol/, Ricardo Calve/e
Rangel, Jorge C6rdobu Poveda, Jorge Anfb11l Gdmez Gttlle!:(o, Carlo.s E. Mejía
Escobar, Dútimo l'áez Velttndia, Nilso11 Pinilfa Pinillo. JuaJI M. Torres F're.meda.
Patricia Sala?.at· Cuéllar; Secretaria.

Cucmdo d~ •m error de hecho por folso juicio de idcmtidad se /rala, e;·
(X)rga del Ct!tLI·ur acre~lirar que U1W em el contenidn material del meduJ
probatorio defon~ado, y orm muy d ifere-n te. el sentido que. el juzgailor le
CJWtgu. ul pumo de hacerle decir a P..•n probanzu alp,o di.uirUo ele lo que en
rt!alir.lml relaw, con foque el semido de la decisión u t1lte.ra.
Corre Suprema de Justir.la.- Sala áe Ca.taci6n Penal.- Santafé rlc. Bogotá,
D.C., ocho (!;!) de mayo de mil nov<!cientos noventa y siete (19\17).
·

Magi,;trado Ponente Doc tor Juan Monud Torres Fresm:da .
Aprobado Acr.a No.47
Rnd. I076l!
V IS lOS

Decide la Sala el recurso de casación imerpue~to por e l defensor d,~l procesado
Uriel Ocampo Cardona o Canrnma, en contra del fallo de diciembre 27 de
1994, pur medio del c ual el Tribunal Nac iona l im¡m w confirmación a lu sentenci a
proferida por un Ju:<.gado Rcgiolllll de Santafé dc Bogotá que lo c<mden(\ a la pena
p!inc ípal de tres años de· prisión, la accesoria ·de inr.erñiÚión de derechos y
funcione& públicas por el tll.ismo lapso, o rdenó el dcco il'liso definiti vo del arma
int·autada y 1~ negó el subrogado de la condena condicional, luego de hallarlo
responsable de infringir el artículo Z' del D~.:reto 3 664 de 19&6.
.
.
Jo~tf

H FCIIOS Y ACTI!.. . C":JÓN PROC~SAI.

l. El26 de diciembre de 1990, un grupo de per~onus intentó sin éx ito ejecuwx
atentado c.ontra los intt:re.~ patrimoniales de la SOCUisal 20 de Julio del Ranco
Popular en la 7.0M urbana de esta ciudad capital. Suscitada la reacción de las
..utoridadcs. entre los operari:os ejccutaJos por la Policfu para el dc~cubrimient.o
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rle los panJcipe.~ ~e realí1~í la retención, entre otros más, de José Uriel-Ocampo
CludOI\3 o Cannona, heroo verificado en su residencia de la calle 24 Sur # 646.
en cuya tcrr-.ra se helló una sub-amctra.lladora ' Comando Mark', calibre 45 mm~
# 52R31 con proveed or y cinw C<lrt uchus. El elotlldio de ballstien u ta blccíó <ruc d
anna decomisada correspondía al uso privativo de las fuCI'7.as armadas. -

Adelam.ó la inveMigación el entonce~ .Juzgado 51 de Instnlcció!l Criminal de
Bogotá, dependencia que dispuso la detencióu prevenriva. de José Uricl Cc:unpo
Cardona o Cmmona por el delito contra~~ patrimonio económico. ~~te procesado
y otros comprom.:tidos :formularon solicitud de lihenad provisional. la ,·nal fue
atendida por e l juzgado instructor mediante pronuuc iamient<> <le fclm:ro 27 de
1991 . pero a llí mismo se dispuso la expedicióu de copias para que, por separad·o,
se investigara la conducta de ()campo Cardona o Curmt>nlt, ¡clacionada con el
tkcomisu Jc la ~ul>-ametralladora.

La infonnación fue recibida por ~pano .:n el Ju1.gado 74 de lnslruc'Ci.<\ll de
Orren Pllhl ico, depend~.ncia q ue asumió b investigación, profirió auto cabez..~ de
pm ceso, recep<:ion6 -<:Un a~istt:n<.:ia de su defensor- la injurada de José 'Críe!
()(;ampo C<trd<.>n• n (';lrnoona. y definió s u situación provisiunal con medida de
il~<'gvrnmic~t<' de dete nción pre ventiva por infracción al. a rtículo 13 tle.J dt'(;relo
180 eJe 19~8, cntoncc$ vigente.
El 2l\ de agustu de 1991 se calificó 11or primera ' t:l e l mérito sumarial
disponiendo reupertura de 1<1 iuvcsligación . prnvidt:nci a que ~ufl'ió
mO(Jitio;ación el 2il de octubre siguio;nlo: para prcci~or que> se pwced(a por
infracción ni decreto ~664 de 1986. ¡trtículo 2". En ese mismo auto su d~u~ur6
de nuevo la i nvcstigación.
El 9 de ma!'7.o de 19':12 se p.r odujo l a seg~nda calificación disponiendo la
ces:l{'.ión del procedimiento se!,'Uido en -contra José Uriel Ül;ampo Cardona o
Cannooo , y re'·ocando la medida de aseguramiento que po:.saha en su \'ontra, por
lo q ue se concedió la e;o;carcelnción al imputado mieutras se ~urt ía el gra<lo
juris dkcional de la cou~ulla. oportunidad ésta e n la q ue el Tribunal Superior de
Orden Público vnrió la cal i{icación por. resoluci.Sn acusawrin. según pruviclencüt
fechada e l 1\1 de junio eJe siguiente.
Es tle aclarar qtJe al rendir indagatoria cJ procesado estuvo a.'islido por un
ahogm.lo tlo:signndo de oticio, y que dumnt.e el sumario le re11resentó :~c:tivamcnre
un defensor de cunli~ozn. Proferida la resolución do; acusación su notificación &e
surrió ame cstt; profesional , y como en dicha pr<widenc ia ~e restituy(> la medida
de detención llh>·ándo.,e orden de captura. las respuestns a "st~ c.~bortación
resultaron infrucruo~as.
·
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El Juzgado Regional de Suntafé de B ugol.á al cual cQ.rrespondió adelantar la
cau.\u desigllÓ al auseme un de fensor de oficio en vh<a de la ausencia ~obrevi ni eme
de su defensor de confianza, )' luego de recibir su alegación emitió eo junio 14 de
1994 el fallo de primem instancia, providwcia rtl<:wrida en apelación por el nuevo
defensor de confianza del acusado, confirmada en su i ntcgridad por e l Trihunal
Nacional.

i

La decisiún condenaltlria, sujeta :4tora al rec~o cx1raordtnario, funda en
4.<Sencia su~ conclu&iones en 18.!- dos instancia~ sohrcla infonnación primeru de los
h~chos descriptiva de la tene ncia sín auto oüación ud <Uma, y el resulcndo dado
por los peritos en ha!ístil:u 4ue la identifican com o una s ubmnetralladora calibre
45 de privalivo uso milicar, y en cuanto a la responsabiliuadpensl d~l acusado,
csla se intícre de un lógico y concatenado análisis de pmeba.~ que en wsumen
ilustran Jo que ~igue:
Jesüs Üt;¡¡mpo, herona.uo tlel acu>ado, habfa sidocap\ur.Ido con otros individuos
por ru vinculación con el fru•trado asalto haucapo, y en sus explicaciones seüaló
como partícipe a su hermano J osé U riel. Localizada la residencia de éste y pr~.~cmc&
ullílas aUioridades, ~c:>gím Jo enteran el infoomc oficial y en particular e l dicho del
suboficial Wa ltcc Pos<Jda Ccrquera. Requerido d procesado, se registró Ullli demora
apro.rima da de diez n1inutos Mte~ de atemlcr lu, segóD lo expuso detJIJI~dameme
el sargento Jo~ Agustín M nnínez, quiCII añadió que la ret¡uisa di(l resultado
positÍ\'o con el 1\aUuzgo del arma en la tcrra:.:u del edificio por unidades tld CA 1

20 ddulío.

·

'·

El pmce.<.ado.argumentó 4 ue el arnt a la había llevado allí la Policía para
perjudicarle y ha...-erle exigcncin de dinero, pero fueron ~u esposa y sus h.iju~ quienes
dijeron que ryobfan visto bajar el am1a de la L~rraza por un u mformado que allí la
había encontrado. Otras pesquisas hechas en una prendería doudo se dijo que ·
intentado la P~1lida habf~ intentado apodtmu~e de bienes del acusado de~hicieron
SU hipótesis U~ U110 persecución de lu<.TO pnr parte Ue SUS captore.<;, de rlnnde €'1
cargo •e infkrc demo&trado y la exculpación desbecruo.

Con fu ndamento en lu catto:al primera, cuerpo segundo del artículo 220 del
Código de Procedimient(l Pe nal, el actor pre~enta un solo cargo contra el fallo de
segunda instancia " por violucion indirecta de uoJa nonnu de derecho su~tandal,
por aplicación indebida de lns mi~11u1', provenientes ue error de hecho en la
a.prcciadón de IR& pruebas, incurriéndosc en fulso juicio de identidad c;onsisteme
e.n que el sentenciador de segunda instancia sí valoró las pruebas, y por ddectri
les otorgú un sentido que no corn::>punde a su comenido fáctico".
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En desum>llo de la anlerior censura expresa q ue el j uzgador adnjo la existencia
de i ndicirn; q ue demoslrnban la adecuación de la conducta atribuida a Jose Uriel
Oo;ampo Cardo na o Cannona, en la modalidad de conservar ilegalru~utc arma de
uso privativo de las fuerzas militare-s. sin que aquellos existiesc:n.
Lo anterior, en cuanto los testimonio~ de los uniformados Tte. Hcctor Omar
Salcedo Puentes, Cabo 1• Walter Posso Cerc¡ucra y Sgto. 2• Jo se A¡:n>tin Marlincz.
rendido&c.n la etapa de instrucción indican "no co~~Starles natla sobre el hallazgo
de la~ubamcualladora~, y O!IOsrecibidos durante la etapll del juicio de los policiales
Amlllndo l.ozano Baraj as, Pliniu Soler S:wcbez, Je:rus An tonio Vargas y Raul
Velásquel Y:oya, tampoco modificaron esta ~ituadón en cuanto natla sabfau "sobre
el arma encontrada''. Solo t:l Sub-ofLcilol Jose Agustín Mart:fnez declaró haber
recihido la metralleta de un policía que d ij o haberla en~:onlrlldo en la temua, pero
no fue capaz de idemificarlo. Siendo e llo aM, "no se probó si el nrma realmente se
encoutró en la terraza, pc>r t¡uién y en q ué circunstancias".
Laesposa deJose Uriel OcampoCardoruwCarmona, señ<mtSusaoita dcJesm
Carmona y ~uy hijos Jo~ U riel y Man:bloln~>s solamente afinnan que escucharon
w brc el de.<.cubrímiemo de la subo.mctna.lhulvm en la teonr..a,"peru ningutlo de
e ll06 vio e se hecho", ni I'<S consta qllc el acusado f'O""yera el arana. solo supieron
porquH un ngentc de la policía anunció el hallazgo. Jesus Ocampo, hermano de
José Urid fu.: quien condujo a los unifoTmados a la residencia de é~te, pero lo
hizo "por las tormra.s a que lo sometiemn". " De modo -remata- que rantpoco ésto
es pruebo. de que el arma escuvi~ra en la terraza".
l..a rero·D.7.a es un¡¡ "zona común o comunitaria del .:diiicio", y el dcpartaroento
ocupado por José Uriel Ocampo Cardotta o Cannona, e~ independiente de ella. de
manera que otras perwnas di>tinta~ a la familia Oc:unpo tienen aoceso allí, así
que~... quedó como un vado procesal el que no se intctrog6 a lo.~ demá~ ocupastte.~
del cdifi~io pam averiguar ~i ello~ ~ahia (~ic) l!lgo o tenfan que v(.r algo i:on la
ntetralll!ta".

A lo anterior ~e suma que fue tomada corilo indicio ho demora de Josc U riel
Ocampu C ardona o Carmona en abrir la puerta a los agentes durante uno~ diez
minutos, pero ello obedece a que su residencia estaba en el tercer piso, y conforme
lo relata su hija Manha Ines. "su pap~ acababa de salir del bano", lo que explica la
tardanT.a.
?or lo a nterior Ja al~;gací,)n remata:

"Hacimdo a un lado el que se di~c:ul<l si .file la Po/icú¡. /a quP. llevó el arma y
que mal intencionadamente se dijo qt<~ . la con.•ervaba para sacarle plata. es
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incuestionable que aceptando <¡u e al/f fe etiCOIUrora, m.·dia~u prueba alguna .se
piUlo establecer por que puso11a o famiLia de fas 1res que resi!J.eu <tn ese .:difióo
}i<t: llevada al/(. siendo amplía la pmbabilidad de que hubiera rielo ¡.>or persona

dif.ereme a } M e UrieUJcampo Cu1mona ".

Lucgu, ~¡ no exístcu iiu.licios grdves y necesarios que indiquen que el anna
penenec(n nl acusado,' la sentencia " .. .se 4uedó en una simple conjetura para
deduciJ rospunsabilidad en conlr.t de Jo.;e U. Ocarupo C." y en ftuscncia de esa
"íntima coo~vi~ión~ deberá revocarse !X'ra abwlv~'T ¡¡J a~usadu.
CONCEYIO 001. PROCT RAI'>OR

.

Para el Señor Procurador Segundo De legado en lo Penal á quien 'cnrrespo11dió
r.ruslac.lo de rigor. la imprvsperidad de la demanrla e~ 111/onifiestu. Señala

de.•cntn~r el

que al e~ogcr el Helor la causal de la violación indirecta por error de hecho fundado
en un l'also juicio de identidad debió tener "como norte la comprobllción de un yerro
por parle del fnllnd()f coo~stcnre en hahe r colocac.lo a ht poueba a dec.ir lo qu~; nu
revelaba", lo cual de maucrd e\'idente eludió la ocmanda, donde mn ~olo ~ ofrece
"uoa simple especula;ióo acerca de lo valoración de la prueba recaudada".
Por lo den;ás, la demanda temúna en un frontal ataque a la m&ucra como la
sentencio vislumbró la certe7.a acerca d~ la r~sponsahilida<l pcital ele lose Uriel
Ocampo Cor<!o'na o C<1JJ11ona, exponiendo un criterio particular sobre el valor
probatotio de algunas piezas procesales, cuando el 8istenm proccs~l nue~tro no
adopta un siRtenm probatorio tari fado. La impmsperidad de la demanda es
manifiesto, y así se solidta no casar la sentencia impugnada.

Tiene ra:7..óll el Ministerio Ptiblico en la critica qoe hace a la demundn, en CU:lllto
de su lecOJrJI se hace.manifiesto que el censor no desarrolla el !Ulunciado error de
h~cho por falso juicio de ídciltidad, sino que en su lugar la alegación vacía a otras
~ontrovcr&ibS 4ue apena.~ se quedan enunciadas. y que de modo general ~ematan
en crítícll ~obr~ el valor concedido a Jos me<lios dcmoslr<~tivo~ allegado&, porque
a juicio d1~l ftctor, los criterio~ valorat ivo:; dclju~gador debie.ron ser di>t:intos, sin
que se i nt~nte. ~tcreditar cuál fu e el error q uc hi7.0 variac el sentido d.:J fallo proferido.
En efect(), o:uano.lu de un error de hcch() por falso juicio de idCDtidad se trota, es
carga del <:ensor acrerlirar que uno en1 él contenido material del medio probaron o
deformado, y otro muy diferent~ el ~~.ntido que el juzgador le otorga, al punto de
hacerle decir aesa .probanza algo distinto de lo que en rc:olidnd relata, con lo que
el sentido de la ·d~isión se altera.
·
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Par.1. el caso prevenido. "n camhio, c1.1.ando elll.t:lor in lenta dar desarrollo a su
censma, lo primero que recQnoce es el conteuido de la~ ver; iones dadas por vaRíos
declarante~. pero no p;~:ra cotejar 8U allcra.ción en la 8Cntcucia, sino para decir que
las vl:rsioncs «firma ti vas de la presencia del anna en la J.erra:.: a nu eran·
clL~Icnninantl~s <le l'·l-xlc:.:a por eu:mto no se identilkú al agl~nll~ que real Í7.ó el
hallaz;;o, ni los indicios compmmetían a Ocampo Cardona O Carmomr, pues la
tenencia del arma no le era imputable por <.'1\cOnlrarse en un lugar acce~ihle a
otra.~ personas, ni la llli'dan7.a en ahrir, porque la explicó su hija en términos que
intlrmahan una inferencia de culpabilidad. Tampoco la versión de Jesús Oc ampo
sería de recibo, por provenir de alguien 4uc había sido &ometida a tortur·a.
Con esta man.;-ra de alegar, tanto muestra el ccn~or· el ahandono del falso juicio
de ideJttidad, porque r1i ngún distao.ciamicruo acredita en Jos juzgadores de instancia
respecto del com:enido material de la prueba, como su verdadera inclinación :1
controvertir la valor·ación que' la~ senrent;ias le dieron a esos medios, inLtmlandu
apena.~ que la estimación corijunra y judicial de medio~, hecha <11 runparo del ~rlfL~ulo
254 del Código de Pmcedi miento Penal, se ;;ustiruya por la qut.' le interesa a la
defensa.
·
:=:n tal propósito olvida el censor que 1O$ fallos de instancia arriban a esta sede
precedidos de las presuncione.s de legali-dad y acierto, que ;:on las que justifican
su obligatoriedad y eficacia, Juego que lo!,'Yail su firmeza. y ello implica que sea
de cargo del impugnante emmr a desvirtu21rlas. proban(IO la existencia de vicios
in indicando o in pmcedendo que de manera tr:tsc.endcntc los afecten, siempre y
cuando someta su pretensión ala taxatividad de la~ c:tusales, y a los requisitos de
lúgica y de técnica que la ley señala.
Para el caso presente, la alegación deriva¡¡ la funnulado)n de 11.11 error de
derecho por falso juicio de convicción, si'n que con ello vi~lumbrc alguna
opción de triunfo, en la medida en CJUe el legislador no da a la& pruchas
controvertida~ valore& predefinidos con relación a los cuales pudiera imp1nal'~e.
al j11zgador algún dc~vío.
En suma, ni el cargo enunciado le mereció al demandante demostración
sobre su realidad y trascendencia. ni el alegat.o conrradiclorio con el que
pr·etendió su~tiluirlo, tenía bajo la ell.posicióo genérica y subjeti"a que lo
intenta, la mínima posibilidad de a~ogida. Ello por sí revela la plena
improspclidad de la censura.
En mérito de Jo expuesto la Corte S"pr~rna do! .Tustic.ia en Sala de C:ts;rciún
Penal
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RESII F.I.V.,

No casar la s~ntencia impugnada por el defensor del acusado José Uriel Ocampo
Cardona t! Cannona.
·

Cópiese, notifíqucse y cúmplase.
Carlas Altgus/o Gú/ve::: Ar;¡ore, Fe mando Arboleda Ripoll. Ricanlo Cuh·(,f(•
R<~ngel, Jorge Córrioba l'oveda, Jorge·Aníbal Gómez Gl1llego, Carlos t:. Mejía
E.w:obar, Dfdimo l'áe.z Velandia, Nif.•on Pin.illt1 Pinilla, ]IJfm M. 11•rrú Fres1ieda.
Patricia Sr1lazar Cuéllw; Sccretm·ia.

SU.lll&lO PIROCIESAlLIIIT•HPIElDIMIE~]'(l;/ !EA3~1R mCTAID:D
li'JROVIDIENCHA/IDlEEJIIloO ?ll!.OCIE§IO

Que lns .<ujeto.v procesales opten por guarilar sile.ndo en. dE,te.rminculas·
circun.•raru:ia.< en ejen:iciu de sus mspectivos daechos y .facultodes, 110
¡JUede rener.<e cmMir(ef(ularidad de pwte del Estado «dministrador de
jrmicia, cuando éste no esto(ba o impide el ejercicio 1ie ~sos derechos.
Uno vez más debe advertir la Sala qu.. la causal de impedimefl!o consagrada
103 del C. de P.P..opera cuw!do el Jueule la
.<ec1mda in.srancia e.r la misma. person.:1 q"e en calidad de Jttez de la pri'mem
instancia c'mitió/a decisión somefidl1 a su revisión. o cue~ndo ha parliciiado
en el proceso en cc¡/idad distinta a la de Juez, v.gr., eomo (IUXiliar de la
jusrir.ia o 1~omo jisca/.
t11 e.lnumero/6" ele! artículo

Co11e Supremct de Juolicia.- Sala de Ca.sación Penal.- Santafé de Dogotá,
D.C.. mayo ocho (8) de núl novccicruos noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente: Doctor DidimiJ Páe.z Velcmdici
AprobadoAcla No.47
Rad. 9464
Conoce la Corte del recurso de casación in1erpuesto contra la sentencia dictada
ell6 de diciembre de l993porel Tribunal SuperiordelDi~lritoJudicial Sanlafé
de Bogolá, en tu que, por confirmación de la de primera· instancia, se condena a
Juan Carlos Cepeda Pardo a la pena principal de 86 mese& de pri~ión y a la acte,;oria
correspondiente. como autor responsable del concurso de delito~ de homicidio en
la persona de José Francisco Suaza y pone ilegal de arma de fuego de. defensa
personal.

de
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En una reyena suscitada el 22 de enero <le 1'.!\1 1 apro:1:itlllldrunente a las ci neo

y riiedia de !u tru'de f!'Cnle a la casa de la<:alle 37 -A 1\'o. 52-62 Sur de esta ci udad
capital de la Rep(iblica,
uu hijo de J~ Francisco Sua:u. Oív. y un hermano

entre

de Juan Carlos Cepeda Pardo, éste accio.nó un arma de fuego contra SW).¿a Día:r.,
ocasionándole ln muerte.
.
Ctm bi:se en la' diligencias preliminares adelantadas. el entonces Ju7.garlo lll
de I.C de Bogotá inició la invc.súga<.'ÍÓn petlfll y vinculó mediante indagatoria a
Cepeda Pardo(lls. 21. 55 cd. ppl. 1); a qtlicn igualmente comprom~ti6 en juicio
por d cuncur•o de tleiítos de homicidios implc y pone ilegal de anna d" fuego de
dcfe Ma personal (tlS. 323 cd. ppl. l), en providcnciu que la FiscaHa Deleguda ante
e11'rihunal confirmó cll9 de a¡:~lo de 19'n _(fl~. n y s:~. Ct.\.Tr.).
·
TrRnlitada la eausa. el Juzgado 73 Pe11al del Cir•·-uito t¡D'tÍiió fallo de condena
PQr lo;; delitos materia _de la ncusación, reconociendo ci1 favor del pr<J<ic~ado la
reboja por c()nfcsión e ímpotúéndole la:; sandones que han <l\ledado anotadas (11s.
'¡o 1 y s.'cd. Tr.).pues el Trib unal Superioqicl Distrito al c:batar.la alzada intcrpt.e.;ta
por la defensa. aunque estuvo en desacuerdo con la rebaja concedida, en
obl;ervancia de J;l prohibición de refonna ''·U p~uicio pre'v ista en el attícnlo 31 de
Ju C. N., lo cunfirmó a ple nitud, mcctinnte
q ue ha sido impugnado
extrllOrdinariamc llle PQr la n•isma parte (tls. ! 57 y ss. cd. Tr.).
·

el

Dos cargos bajo la égida del numcm ll 0 y uno al ampuro del rtuníeral 3" del
artículo 220 del C. de P.P. , fommla el c~nsor a la ~oemtncia tic .segundo grado,
a.~í:

Cargo Primero. Es violatoria en forma indirecta, del a rtículo 29 nmncral
4° del C.P. , por falt" de aplicación, a~í co mo de los a rtlc ulos 26 y 323 del
mi~rno Esta tuto y de l anfculo J• del Decre to 226~ de 1991, por
apl i ~aciúnindebida, por vi11ud del error
hecho-falso juicio de ideotidad-en
que incurrió en cuanto, según preci~a:

de

· ''a la creqibilidad qUt' /(, dió ... a las versiones contradicwrius. wntrarias a la
verdad procesal y mt!dianlc la tletlucción !U i111iir.im impuwdo.< a ccmdr¡clas y
Ct.lmportamientos p/enamenl• jusfi.ficados, y G'OO pro.ftmtlo asidero le¡¡u~ com<> "·'
el r.a.~o<lel deuonrinm/o 'indicio de mala ju.rti{i<:ación, c'!a111Jo todo acu.tado. por
disposicin>i constitucional y lef?<~l tiene de; t-echo u su <kfensa, y con fundamento
<n ¡ma ine.xplicable >uriación del crilerio del ~n>t!~tigador ... grm:ia,r a una
~qut.'OCa y emJt~~.<t apnciar.i(m. del haz.¡>rohatorio, en w1a decisitla de scgrmda

inrrancia ....
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Sin precisar la prueba o las pruebas q ue fueron objeto del error que· pregona,
Mee remisión a un auto rlictado el !1 de mayo de 1991 por el j\1:6gado instructor,
destacando un fragmento en que este despacho consideró lt\ po<JibiUdad de
que el delito contra la vida hubie5c s ido cometido en iegítima defensay
elogiando el acierto de esa deciSiiín, pura, a renglón seguido. seRiur la prut<.:~t.tt
por la revocación de que ese [li'Onunciamiento fue objeto po r el Tribunal cll6
de j ulio de 1991.

Añade que la interpretación del Tribunal con.,tituye" el crrorfáaico que soportó
el falso juicio de identidad ..." d&lo~ fiiii<>S de amba.• insrnncU.s, los que d ice, se
susteJltaron en dicha pro~idenda de ~¡¡un do g rado.
Luego toma "al azar", según la prcci$i6n que con.signa, el Máli~is adelantado
en el referido auto por el Tribunal de los testimonios de Myrimn Rndo Cepeda
/'ardo y L<1um M(JrÍ.1 Purdo áP. Ce¡>etia p w·a descartar )A !cgít.i ma defensa y, tras
añadir <tu~ d porte del arma por el p•·cxe~ado "no demerita la detensa, ni meno~
su legítima tlcfcusa. como lo pret.ell<1i6 el fallador'', afrrm.a que "las versiones do;
estas dos pcrsoo11s hicieron eco en' md.a~ las oportunidades 4ue alguno de los
func.:ion~rio~, a partir d.:-1 auto que hemos mencionado .. $ <' refirkron a la
u ascen dencia de In& hechos, <.:ilando l as fecha• y el ori~en de esas refer~.ocias", de
donde colige la incide-ncia del q ue cauiloga iolciill error del Trll>unal. Dando por
finali1.ado el alegato en este tópico; cóm;idera que el cargfJ es suficiente p;;ra el
"nuíquilomicnto de In sentencia".

Cargn Seg1111do. La sentencia incurre en violaciónir.ujit·ecta de lns anículos 2•
y 22 del C.P., por falta de aplk:ación dl)l artículo 445 del C. de P.P.

Los arrlculos 246 a 249 de este último ordenamiento. dice. disciplinan "la
necesidad de una prueba qu" conduzca con certeza la demostración d el hecho
y a señal;u la r.:~poosabil idad del procesado". pero en el proceso no existe
"e-videncia inconuovertible" de ~¡ue o! procesado obró de manera diferente a
como lo afirmó en su indagatoria . AiiHde que "los propios' func ionario•
estuvieron de acuerdo" en que existían" protuberantes contradkciones en los
te;,tirnonios y ~¡uc el agente del Ministerio Público solicitó una 'inspeccíón
judicial que en definitiva no 'e practicó, habiéndose cerrado lu iuvc~tigación
dejando "en vacío" e•a petición.
Scguida111cnte afínna que "Si sccu mitta el expeilieorc.. se:: reconoce la c.>ÚSteneia
de tres version~ diferentes sobre las circunstandas que rodeamn contradiccmiam.:nte los hechos ..., y son las duda;; sistemáücas que no sep udier<>n dc~pejar~.
~ontra las cuaks se desechó la legitiUUt defensa.
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luego, tomando a manera d<: ~jemploel informe de un invcsligadoc.ilel Cuerpo
Técnicu de Policía,·qué dícc,el Tribunal omitió considerar, afuma que de ~
prueba "se.deduce otra versión, tan importante como las antcri<>res'', para en seguida
aseverar qlle 111Ministerio Público ~tentó en el pmct:sn la exí~tencia de ''do.'< grupos
de ver~ioru:s". ·de lotual infícr., la existcnci<t de duda sobre la<.:eneza para condenar.
Con esta' consíderaciones estima que la censura debe aceptarse.

Ca,.gn Ten:em. La ~entcilcia es violntoiia, en forma directa, del artículo 26 del
C.P., por razón de la ino;lebida aplicación del artícul? l 0 del Decreto 2266 de 199 l.
.

.

P:.mt la fecha en que sucedieron lo& hocnos materia de la sentencia estaba vigcme
en el país e\ estado de ~itlo y por tal mo1ivo regía el artkulo lo. del Decreto 3664
de 1.986. Con ocasión de la promulgación de la C. N. de 1991 la.s normas d<:
e~r4do de sitio qut:tlaron vigentes roe lrcs me.~ a pliiiÍr de la promulgación del
octo constitucional y luego con el De,;rcto 2266 de 1991 aquella norma adquirió
el. carác~r
de. e.~J)ccial porque,., coovirtió en legislaci6n ptmnanentc. .
.

~labicndo de1;a~;do ·la Jcgi~aeión de ~1ado de sitio. dejú.de 1-e->.Jr el Decreto
3664 de 1986, de•apareciendo por tanto el tipo penal de ~-sta dispo~ición;por
consiguiellic. ~1 .Tl'ibunal incunitS oo lll errada aplicación del n¡tículo 26 del C. P.
Cargo Guano. Rasndo ell la cowsal 3a. de ca.'lldón.La sentencia ~profirió en
juicio viciado de nulidall por violacir'>n del derecho de defensa.
El Juzgado transgredió la parte final del oumeral 2° del a1tlculu 270 del C. de
P.P. poc haher dcclarado"'en frnne el avalúo de j)Crjuicios y daños materiales, en
forma ilegal y anlicipada",pues no <iejó que tran~cuniera todo el término dél
traslado de lll.\: aclarad<JIIes pedidas por la defC.D8a al dictamen correspondiente.
Escas adaraciones fueron puesta' a di~pos.ición do.: los sujetos proce~les Jnt:d iante
auto del 3 1 de mar7.o de 1993 v declarada-; en i~el 19 de abril de 1993, cuando
·
aún no había finali7ado la audiencia.púhl ica.
Esto constituyó tran~gresión :~1 derecho de d~fensa. y por tanto, el cargod.;:be
ser acogido.
Cargo (Juinro. La sente11CÍ<t se dictó en j uicio viciado de nulidad. por.
tr~nsgresióo también , al derecho .d~; defensa.
·

Los .!.llagimados del Tribunal que profirieron la sentencia acusada c•taban
impedidos para ello porque habían intcgr.ado la Saltt que dictó el auto del 16 de
julio de 1991-estc revocó el auto de pri.n~w in~\ancia mediante el cual ~e había
revocado la m~dida ele ~s~gurarnicnto de der.cndón preventiva-.
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Dicho auto, afirma cl,actor, signific~ una participación decisiva y ctica1. en el
proce~o purquc hubi~udoniodit'ícado el c riterio del Juez in~tructor, determinó en
dettimcnto del pmcc~adoel valor que en lo sucesivo se les coníi1i.ó a las prueba~
allegadas resolución acuSatoria y selll.encia-,con lo cuul sedcscon()Ció su dereclxl
de delen~. lo que com¡xx:m·la cao¡aciú_n impetrada.
EL 1\:i'.INISTBRIO PlJIIUCO

en

F.l señor Procu~ador'.Scgundo Delegado
lo Penal, teniendo en cuenta el
principio de prioridad, responde así la demanda:
Carece de fundamento .tll cargo .:uurlo. El funcionario desta<oa cómo durante
el tra~lndo de la' acl&adones lu pCiitaciÓn dep<~Ijuicios la defensa guardó silencio,'
lo que permitió que la Secretoria reportara. la inexiste ncia de reclamiiCiones y qut\
consiguient.emenle !!1 Ju¡t.gado hiciera la declaración que ahor• se cut stiona, la
\:ual fue igualmente proppcsta e n las in~umcias y re.,uelta por el Tribumtl
ad vcl'8amente de stacando que nada impe.ciíaa ese 'uje.to pro..:csal, pese a la
declaratoria en finne por el ju:r.gado , ejercitar su dertcho a objcw ha~ta antes de
l.l:rminarse la ·vista pf!olica.
·

a

Con reláción al '·argo quinto enfali.za primel'o , en' base a pronunciamiemo
jurisprudencia!, que cl impedimenlo del fu nci.onario de segunda inslancia previsto
en el attíc ulo 103 -6" del C. de P.P. 66\o opera. cuandu el funcionurio <.le segunda
in~tancin e.s el mismo ·que ha profe;ido la decisión re~.;unida o ·pa.tticipado en el
proceso en calidad distinta de la de Juez. Encuenlr!l adem(\s que la Jll'l'lensión del
ac tor de e.srmctunu un imp.:>dimento dd rallador de segundo grado a estas alturas
del proceso, e.<ln c:s, cuando ya se COnOI:C su criterio sobre el a' unlo fallado, se
lrnd uce " más bien ti) la calculada intención de bus<,<tr un pio nunciamicnto
diferente ...".
Así pues, s'ugi cre de~estimar lo~ rnot.ívo• de nulidad aducidos por el

demandante.
Tampoco a l!>s rc~taJltes ~paros de la demanda hace eco el funcionario.

Ajeno a la técnica del rccuJ'so extraordinariopor l!tnto i11ane para remover el
fal!u uc segundo grado considera el cargo primero, por abstenerse el censo•· de
indi\·idualiz.1r la pru~ba qu~ pudo ser objc!o del falso juicio de identidad que
aduce y de dcmostmr el yerro, de cara al contenidn de. la misma. Ade~ la
censur~ no :;e dirige contra la sentencia sino contra el auto mediante ~l cu al el
Tribunal J~vocó el yu,c el.iuzgado in~truclor había dicládo revocando a su vez la
mt}(lirl~ de. aseguramiento de detcn~.;ióil pre\'entivu,. .
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Además mczd<i improccdentemente en· la alt:gad ón, que dice apoyar en la
ca¡.o~al l a., reneltiooes propia.~ de la causal 3a. al habl.ir ~ violación de l derecho
de dcfen~a. Tampoco precisa en qué consistió el indiCio de mala jU:stificuc.ión, a ·
cuya apreciación le atri~uyc de manera incompleta también eiror por"pnrte del
fallador. De otro lado. no t!Xiste j usliiicación lógica en la mención de las n<!m;as
· suManciales sup.;es¡amente infringidas porqu~ trata d~ preoeptos"que por sí
solos nada dicen frente al ~taque enunciado. al quedar insula.l'nll;me relacionados
al comien1.o dd reprocbe".Esto hace inc ompleta la proposidún y sud~sarrollo.
En CUJtnto al cargo segundo, advierte que el oolllr oOnfun!1e el falso iuicío uc
identidad que pregona en la evnluación de la prueba con el f¡,ll;o juicio de cxisteneia
al decir que el Tribunal no 11preció el iJlfurme de un investigador del Cue~po Técnico
de ia Pulida.
·
Támhién incurre en grave inconsistencia al pretender cou la sola afirmaciún
- rciterncióo de lo.alegado·en la~ instancias-, sin desarrollo lógico y cohero;ote,
que porque existen tres versiones en el pfOceso ~obre los hechos el Trihunál c1m
eo la valoración probatoria por no reconocer la Cluda, buscando c on la sula
pre,;entación de consideraciones distin¡as ~.la~ del falladnr. atacar en Cll~ación
una sentencia Hmparada por la pr~:~unción de acierto y de legalidad.
Pur lo que respecta al r.o~o tercl!ro , iguahnente se pronuncia en forma
adversa la Delégada}_,u habiendo perdido "igencia en e l tiempo el tipo penal
q ue sanci onA e l porte ilegal de armas de fuego con el adv~nirniento de la C.
N. de 1991 , porque c~n vigencia refe rida·a los decretos ·dc estado de ;itiose
tnantuvo ~~ tre.<: meses a partir d e la p romulg:lción del actti constitucional
por mll~<dato del articulo So. transitorio de la C.. N.,p!lrÍI Juegoconvertirs.e en
lcgi;.lación permanente, que tal fue lo que aconteció eon e l Decreto 3664 de
J9Ró que p~só a ser legislación pe.rmanenrc por ·Oecrcto 2266 <.le 199 1, la
alegación del casacionista, que se limita a ,;er repetit:i~n de las que agitó
durante el trámite procesal,carece de .fu ndamentD.
En sum a. para el c riterio del representante de la sociedad, ninguna de las
c;ensw:as puede ser llCOgida, por lo q ue solicita que oo Se c:~-sc la sentencia del
Tribunal.

Porque las·áducidlis ¡:¡¡usas de nulidad d" los car:gos f undados en la cuu;.nl 3a.
del <lllículo· 220 del e de P.P. cueslionart la validez ·del proceso destle etapas
antcrilm:s a lascntencia de •egundo grado, ,;e impone d e.~amen. en p•imer lugar,
de loo caq;os referentes a C8<l temática.
·
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Cmgo Ctulrltl. Violación del derecho de defensa del proces~do por haber

decltuado el Ju7.gndo en firme la aclaración dd. dictamen sobre el monto de daños
y perjuicios ante.• de que. vencicta el plaw concedido en el último aparte del
segundo inciso del artículo 270 del C. de P.P..
1'\lmismo demandante precisa que solí.:;itada por la defensa la aclaración de la
exp~ticia, de esa aclar<~<:ión se ordenó el ti "lisiado ptevisto en la nonna meu.:iouada
y que ante el infomtc dc la Secretaria trel Jur,gado de vencimiento de ténninosln
petición de aclaración u ampliación, el Despacito declaró firme el dictame n.
Efectivamente, la actuación de.! t:uadcmo del incide11re eru;eña que el 3J de
marLO de 1993 el JuzgadO' ordenó el traslado del dictamen ';rendido en autos
comu producto de las ac.lnrndnnes irnpe trada.s por el señor defen sor ..." (tl. 9)y
queel 19 de abril subsiguiente ~e decl:~ró firme la expc11icia, previo infomt"
~ecrct.arial de nusen<..~a de aclaración o ampliación de aclaración (Jl. IO).Tnmbíc"n
revela qne la defensa guardó silencio respecto del dictar.ncn desde cuando soli<..~t.ó
la antedicha ac.lar~dón, el l.i de marzo de 1993.
Signitka lo ume,.iorque ul procesado se le ¡¡~ramizó el derecho a Ctlestionar el
tic ese derecho biz,o uso su dc.fcnsor al Nolicilar aclamción y. que
obtenida ésta y ordenado el lraslatio del dict.amcn aclarudu.la defensa mostró e.n
c~ta ocasiónconfurrnidad mediante su ~ilenci•J, que no rompió ni e.n la diligencia
· d~: ;ludienci n pública.
dictamen,qu~

Si no hizo uso llel <\cr~cho d~ pedir b ncluri.tción o complemcntadón que podfa,
yu cumplida la ritualidad pertiuentccl Jn2!!ado hizo lo que dcbfa. e.~tn es, doclarar
lirmc el dictamen cun la .aclamción atendida, aunqu~ nh,·i•uneorc ~ta declaración
no impc~día al defensor el uso de su~ deo·e.:hos lmsta la cul minación de la uudi~nci.a
pública, diligencia a la cual incluso podía haber soliciJJJdo al Juez citar al Jl"t'ito,
como lo <tut.orizaha el <trtículn 272 del C . de P.P..
Que los sujetos procesales oprcn por guardar silencí" en detenn inada, circunstaru..'Ílts
en ejercicio dlj sus respe~:livos derechos y facult~dc•, no puede tener>.::
comuirregularidad de parte del Esl.lldo admini~tr~dor dejustit:ía, cuando éste no estorba
o impide el ejercicio de eso.~ dtm:cbos, como ..cacció en este caso, en que la defensa
escogió c;;a lilllllll de manifestur~.F.I repcaro pues. carect de eficacia.
Cargo Quinw. Transgresi<in tlel derecho de dct'ensa por no haberse declarado
imp.,llicla la Sala falladnra pese:> a haber conut:ido como juc:t. de 5egunda instancia
del ~uto mediante el cual el ju:t.¡¡ado imlrucror revocó la medida dt: <ts.:¡;uramiento
de detención prcvéntiv-~. en el C'oal apreció la prueba de mt= ra deu:rminantc
para el re,tu d.: decisionc• fu¡tdamentaLe~ del proceso.
·
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que

1Jna vez IlllÍs dehe advcrtir la Sala
1.. causal de. i1npedimcnto &onsllgrada
en el nume.-al6" d~:l artículo !03 del r.. de P.P. opera cuando el Juez de 111 st:gunda
in~ tanci~ es la misma persona que en calidad de .Ju~z de la primera instancia
~:mitió la da:islón sometida a su rcvisi6n, o cuando ba partidpado en' el proceso
en calidad distilita u la de Jue:t,v.gr., como auxiliar de la justicia o como fiscal.

se

A csta8 eventun.lidade~
reduce la causal de ~eparación de que habla el
demandante, sin que sea datlo aducir a estas altums del proceso, conocido ya el
criterio del falla¡\nr, que haber dictado una providencia eri los albores de la
inveStigación, cuando aún no se había recopilado toda la pruebay por t.ant.O no
c.xí~tían todos los elern~mo8 de _juicio requeridos para el proft:rimiento de una
s.::ntcncia, confonna la c~us:tl d~ inipedi mcnro, qu~ por nci·haberse manif"~tado.
3CIIJT€'tí la vu lncc~ción del fundamental derecho de la defcn~u.

r!11 primu lugar, el Tribunal no csmha en la obl igación dé impedirse y, en
~gundo

ténnino. el que el <.:rile~ío de la Sala falla.dora de la segunda instancia
h~biera coincidido cnn d que ella mi.~nlll expresó en la primera providen¡;ia ...que

no e.~ la que se sometió ;t su revisión -,no constituye ue por sf trao~gresión a la
garantfa de impardalidúd judicial que resguarda el anit ulo 103 del C. de P. P..

Esta

vu ln~'mcióndebió

ut-mosrnirlH t>J n1sacionislá, como era &u deber, pues el

recurAA de ~-asación no puede ~npedihm;e a cspe.:ulacione~.
que dcv~ngan.

por muy elaboradas

En ildinitiva.cl CIITgo no prospera.

Cm11o Primero. Según el demand~ntc la ~meu.::ia es vio\atoría en fnrm.1
indirecta del numeral 4" ucl anículo 29 del CP.por (nlla de aplicación y de los
artkulos 2.6 y 323de ese mismo estatuto y del at1ículo 1" del Decreto 2266 de
19\!1, po•· aplicución indebida, a causa del fal~o juicio de ítlentidad en la
a prec iaciónprobatoria que adelantó el T1ibunal en el auto de) 16 d~ julio de 1991
-que re>ocó ~~ del j uzgado inslrlJCior que habla a su ve7. revocado la medida de
asegurnmícnto de de!~ión prev~•lli va- ,p ues el criterio que allí rc.gi61Tó el Tribunal
fue el •nismo que ~ aplicó e!lla rcwlución acusatoria y la scnumcia de condena.
L<> priJUcro que se advi~11e es r¡uc IH censura no se oriema directamente ¡;ontra
¡¡, sentcnda. sino, por remisión,contra una providencill expedida cuando el proceso
~e bullaba~~~ f<~se sumaria, lo que. de por sí denota la uupropiedad de la alegación,
COIDU que de~mx:e que el rccun;o de casación es un juici o en derecho contra el
fallo tl,; Sf'glllldO grntl<l, vale d<.'.d x. que e~ contra lo~ ~upuestos de esa d~ci,ióo y
s11 parte resolutiva, que debe dírigir~e la acusación. pues es e~e pronunciamiento
el ~u~c~plibJe de revocación en si.:ue extraonlinaria, y no las prnvidcncíns c¡ue lo
hubieran antecedido.
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En segundo lugar, el cicrito pregonu ·un fulso juicio de identidad. esto es, la
tergiver~i6n objetiva pvr parte del Tribunal, del conte!Údo de la proeha referente a
los dos delitos por los cuales s~ procesó ni i.mplic~dQ, pero por nitiguna parte precisa
cuálC~; fueron cs.n.• pruebas, ni indica de qué rt;lUI!t:rasedistorsionó su oonletúdo material
para que :;e les hubi~e·dadouna interpreta¡: ión y un alc!lllce etrndos;mcnos, ~cfiala la
trasct>:odencili del dicho ~rmr en l.» pnne reS(t]utivu ilel fallo.
Se cont~nta el actor con tomar ''al IIZar",scgún el término de su propia :mtoria,
WIO.'i lestimonios analizados en la provideocia de t'OITIÍeiW:lS del pt'(k;e.<.CH¡ue westiona,
pero no para ofr~ el cotejoenlre su •·outcnido y lo que hubiera dicho el Trihúnal en
~us oomidcracioucs del fallo-que es 1a forrn a Ob\'Ía de det110~tr<ll el eiTOI que pide a la
Corte declarar-,sino ¡;¡ait protestar porque con fw1damcnLO en ella~ se dc~t.óla
ju.<ll.iti.cante de que bablarad Ju7.gado pllla revoc<tr la <k~tcncíón ~~·eventiva.
La imprC(;i~iún y falta de claridad del discurso se hoce aún 011is evidente ¡¡]
hablar de la d<lducción ~·d~ indicios imputados a conductas y compottamientos
plenament.e J•"tificados ... como es ~.J caso del denominado indicio de. mala
justificación ...", porque tampoco ,¡.cñala l os h.!chos indicadoré.q ni los indicaclns,
ni de que manera la d.htorsi6JI de aquello~ llevó a la errada inferencia de éstos.
Pero aún más; las inconsistencias se extienden de prmuheran te manera a la
mixtura tOtalmente impropi~ en punto de casación, de argumentos relacionados
oon la causal la. del artíci1lo 220 del. C.P. y de la causal 3a. de lu r!Úsma norma,
dando l.i\ SCil~Ación do que la objeción se extiende a la p<:>>ible vulnerución de una
de l;.u¡ garantías fu'.'damentales del acu~ado, al afiad ir que " ... tndo acusado, por
disposición constitucional y legal tien~ derecho a su defensa...'', sin explicar la
ra11ín de ~u diclto ni menos ,;eparar la~ acusaciones, como lo impone todo alegato
en un pror.:eso, y de forma bien particular. el de casación cvmo sus~nto que es de
un recurro eoúnenterllCilte técnico.
TodM e~lll.' falla~ de la censura: la hucen inatendible y, con más ra?.ón aún, la
consistente en pretender que la expresión de inconfonnidac.l del dcutaodame con
el criterio del Tribuna.!, sin c.Jemo~tración de los errores de evaluación probatoria
que ~e cuuu.:iáll.es suficiemc pl!T'It que la Corte a ~u arbitrio descono:~.c~ la decisión
que pone fin al proceso en las instancia~. ·s obre csle tema ya la Saiá ha tenido la
oportunidad de pronunciarse, ante la s~nemlizada pero lnfund"da creencia de que
la casación es un simple medio dilatorio:
"~

primer ténnino, tlt>J cuc..<.t.ionamiento no resalta errnr alguno 3tendihle en
c¡¡¡;¡Jciót•. ~i no que propugna por la prevalem:ia del crite.rio del o!c01si~elante s.>bre el
c.lclfaJ ladnr,ol vidándose el principio imperativo para el j uel. de la crítica mcional de 1a
aprueba y ·~~e su obligación como demandante de p[ccísttr loo errores tle objcriva
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detección cometidos en. el prncesn valotaJ.ivo de los elcmcilros de juiciot¡ue suslenwn
el fallo, aniparaoo con la doble pre~unción de acierto y legaiid.'\d e~ dccir,que tengan
la virrualidad de cambiar el sentido de la decisión o de modific¡tr sus alcanccs.Si la
oDjeción del casadmiisla se limita a exigir, sin re~paldo en errores demostrados ¡;muo
acontece en e~te evento, la acep~ión de su punto de vista por sobre el del jue7.,!>l!
S'l!S1irae clell uwrro cxtruorilinario, si.:odo c:;sta una .irregularidadquede por~í wmporta
la impmsperidad del cargo." (S~nl. 13 de sepliemlm: de 1995, Rad. 9369).

N~mcn)24~7

.

Implica lo prccc_dcntcmcniC anotado, que el wtf?O 110 pm.rpeia.

Segundo. Sostiene el censor qtie la <ehlencia es violatoria en forma
·
indirecta de los articulos 2" y 22 dCl C. P. y 445 dei c.' de P.P.
C<~rgo

F.l repam. <e asienta

en la ex i<r.encia de la duda sobre la amijuridicidád de la

conduela del pl'(>cesado, cuyo aserto de haber obrado eu legítima defen&a debió
ser acogido, puc.s, en la opinión del censor. loo. v¡uios'í'uncionario• que p~nkipan.m
eu el pru<:csli re<:onol.,krou la in.:erliiluinbrc sob~ i~s cin;unslaocias (lel deliiO.Pero
pan demo~trar esa duda, qu~ afimta el acl.or dejó de reconocerse debido al error
de hecho por falso ]uicio de iuen~dau ea la apreciación probatoria así lo indica
en· el anuncio ue lús cargos al.folio 197 del cuaderno del Tribu mil-, vuelve aomitir
ia dernosimc.ión de rig¿r.
·.
Se r-educe el discur~o en est.a censura, .a unas i~sustenta.~ afirmacimies, que.
además carecen d•~ riunho ricflnido, COITJO qne. incluyen la de que el 1\·finisrerio
Público solicitó una inspección judícial que 110 se pru~·tü:ó, y la de que el Tribunal
<kj(i lle apreciw· el informe de un invc~tigador del Cuerpo Técoico d~ Policía,
aserciones éstas que no se avienen con la clase de error que como &e dijó. mencionó
al anunciar los cargo~. La .no prá~lica ue pruebas solici1ada~ en un proceso podría
conducir a L!Dn nulidad por •iolm:ión del <l<lreeho de defensa, lo que equivale a la
pmposición del cargo por vía dislinla d~ la causall a. del anículo 220 del C. de
P. P. ;y, la no apreciación de determiroada s pnrcba8, con~tirnyc un fa 18o jn icio de
cxi~r.cn~ia.Esras imprecisiones del escrit() excluyen ..Ocia pooibilidad de éxito del
cargo, 'fUC en consccuc~da se deviene impróspero.

Cargo lácero. Violaciólldirecla del artículo26 del C.P.por indebida aplicadón
del aiiÍculo 1• del Decreto 2266 de 1991.
No

pa~a

el reclamo, de mer-a rcróric a, ademá&, pot sct pum o decidido con

acierto en las i n~tancias.

Dice el casacinnista que habiendo sucedidr.~ los hechos bajo el F.&tado d~ sitio

de que lmblaba 1~ Consrilución P.recedenle y habiéndose convertido la nonnatividad
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tipific-.ldorn del delito d<: porte ilegal de arma de fuego de- defensa personal en
legi~bción pennanentc de conformidad con el artículo g• transitorio de la Cana
Fundamental de 1991, ese delito perdió su tipicidad. El pJ~nteumiento se auro
de.~truye en sus prcpirn; términos y por ello la Corte, hallando apmpiado y juiciosool
cJiterlo del Procurador Delegado, lo pmllija:
" ... mediante el decreto 2266dc 199 J, se convirtió al dccn::lo 3664 "n precepto
pecu~ancntc impidiendo de esta forma ~u (!erogatoria, en consec.uéncia. no es viable
afirmar, como lo hace el demandante, que'el tipo legal que regla en el estado de
5itio, momento de los hechos dc~>tpareci ó•...'.
" ... el libelo propoesto por el def~nsor ...,no corresponde a nada diferente a la
reiteración infundada· de los argumento~ alegados ante el ad qucUI, tal y como
~uc~de en este punto ... ·•..

En definitiva, .::omo todos lo~ ont.::riorc>, tampoco esto censura pro~pcrd,
debiendo la sentencia acusada permanecer

in.:ólum~.

en mérito, lo Con~ Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, acogido el
oonccpto del Mini.rerio Público, adulini~trando ju.'ricia en nomOO: de la República
y por autoridad <le la Ley.

~o casar la sentencia
de origen.

r~.currida.

En finne, Devuc)vase el proceso a la oticina

Cópiese y C1lmplase.
Cark·~· Augusto Gálvez Ar¡¡ote, Fernando Arboleda Ripoll, Ritxmio C.ah•efc
Rangel. Jorge Cónloba Poveda. Jorge AníbaL Cómez Galle¡¡n, í.arlns F.. Me.j{a
E.<r.flhar, l>(dimo Páez Vel.andia, Nilson Pinifla Pinillo, Juan M. Tnrre.r Fresneda.

Patricia Sal.awr Cuélla~; Secretaria.

...

·..

'II"IE:RMUNO/ C0NCÜSWON/ ABUSO lllilE Atrli'OillDAJ>/
J"IIJJEJR(J: M.tl!...U'll'AIR

En~ p(ll:as c><:cLSicm.e.,·lu Corte ha sosten.ido que llls cnn.stQllcias dejt~das por
los ·sec;.,.tr,wios en ·relllcúSn con la iniciación v vencimiclllo del traslado de
thmiiiM l~Rt)l~ <, r.ump!P.n Úna fiml'iún purame;1.1e ir¡fPmu:lliva, d.e orit:maci611
o gula pata los .<ujeJQs procesales. no .>-imdo .<u t.'OilUnido viJICidatUe. punto
que su cumplimiento 110 piiede depender iie. la 11()/unuul o Cfl(>richo de.quien
dFftl la LYmstaru:w :tino que áumcurn! por mi11isterio de la k?'
. Por eso, h(l sid¡;¡ reiterativa cm el sentido·de que las partes. ¡m m crmdición
de de.ninararias, deb~11 estar atc11tas a U. iniciación y vencimiento de los
rérminns, teniendo por norte no [¡¡ consrancia .<u<r.rita por el Secntariu.
s.itw el tiempo efectivamente transcurrido u partir de la ejecutoria dd
proveíd'J que lo C)rde,ta.
El delit'J de G'Oncusión se e.uructura ctMJnóo el sen•Ulor público. abu..ando de
su cargo o de sriS juncio11es, constríiie o induce a alguien a dMr o prometer
dinero o L·ualquiu ofru utilidad indevtdos, o /m .wllciru puru ~(u ¡mru ur1
teruto (arl.l40 Dídigo Penal. modificado por el artfcuw 21 de la ley 190 de
1995).

en

El mntivo de controversia
el caso de atiiO$. u pn!.renla en wmo fl ta·
nalUra/~za de la prestación exigido por d procesado, /Q cúal, a juicio del
demaruiame y del vocem del Minisren·o Público en esta sede, serta legftima,
por fundarse en un hecho generador de obligaciones a cargo del im:lividuo
cmr.irreñido, cin:unstancia que harfa que su conducta .~e desplace al tipo
penal que describe el ab11so dt: autoridad.
Hi.rróricamente, doÚrina y )¡¡rispruáenda han coincidido en serlalur que
iruúbido es lo que no se debe, aqru:lltJ que CQrt!U de tirulo legal, de causa
· legítima. Es/~ ha sido y sigue siP.Ildo P.l unrido del concepro mencionado. y
el que debe, por tan ro. servir de re{erencia para detenninar en áuia caso la ·
lega/úlad de la·exixencia heclta por el servidor público.

HIU;.__

_

-
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Para la Corte h" .<ido igualmente clam que sí lo ind~bid<) rw e,f la prestar.iót~
como lo p/.mtt«ll ~¡ Pro,iurador Dcle¡¿ado, sino el pi'()<:P.ifim.i.mto wlliwdo
pur el senidor púb/icn ·para obrem!rla; la conduela no sería coaslitutiva
del tU.UJo de concusión, sii'.JÍ de abuso dt': Oll!uridad, .riel ogenle. tle otra
parte, ~e aprovecha de ·su poder f uncional pam l<<gm.r el fin pmput<.>'l<<.
T:l delitn tk ~~oncusión previsto en el artículo 140 dd Código PeMl ( lY8 dt'l
Códif(O Pena./ Mlllltlr), puede llegar t1 -e.frrurturaeye a rmvé.., dt! di)S fu nn<ls,
por abuYo del <:aty o o de la fimdón 1:'.11 relación con lo prinu?ra, la Corte ha
tliclw fJ!IJ! se pre!iellta cuando el .fl4eJO u.geme, aprtwechúr.dose de la calidad o
inve.flitfura que m cellla, ejecutn acros que no le <:ompe.te.n por estar arfibuidos
<l mm autoridad. Y. la segwula modalidad, <:uand<> actúa demm de l11 órbita de
.111 r.ompeteltCia j'uncumal (qr. AutoNov. 141110, Mug. Pte. Dt: lk~qucz Gtwiriil;
C.as.feb.l0/8/, M«l(. Pt.e. D1: Romero Soto; Sentj uliu 31/84,. Mak. Ptt:. Or.
Calderún Botero: Ca.<. Sep.2ZI87, Mas. Pie. D r. Duqu~ Nuiz. elllre ouas}.

A11a/izudas esta.1 tlos hipóte.•i.f 11 c{ecro de crwcretQr las coudir.ion~<.~·
requeric/as para qut? d fi•ero militar timgn opernncia, se tiene que solo
"'"'"'!<' se pre><'11f<T la segurtdit, hulm:í fugara ;,.veseiga.ción yjU<.gamit:nlo

privilefiiacfos, pues, en el primer r-vento, por 11u e:srar.el hecho villt·uludo
0011 la fundó~ 110 t<?tulrá cabida la pm u cción fu m/.
Cm·re Suprerrw de Justicia.- Sala de Casación Peual.- Santafé de Bogotá,
D.C ., pello de mayo de milnovet:iento~ noventa y si~te .
Magistrado Ponente: Doctor Fenwnd.o f. Arboleda Ripo/1
Apmbado acra No.4~ ahril 29/97

Rad. 10509
Decide la Sala- ~1 - rccun;·o extraordinario de cao<~ción i n!Cipuc$10 contra la
o;en¡c.)cia <.le 2 1 de tl(lvicmbre de 1 ~14, mediante la cual el Tribunal Sup4!rior del
Dist.ril.u ]udicial de Santa ~e de Sngnr.i con<Jenó ni procesado M.an:o Amnnio
Trilma Silva a la pena principHI de dos afios de prisit.n e iotcrdicción de derecho&
y fu ncione~ públicas.por un año, al declararlo re,p(li\Sablc ((..,¡ deli(.(l<.le concusión.
HEcHOS Y
noviembr~

Al:TIIA.Cll~< fR()(;t¡SAL

<k 1990, a las 0:45 horas, muy cerca del tcnninal de
la avenida Boyacá, coli ~ionaron la camioneta. de
la po licía NHt'ional No.04..2949, conducida por d agente Marco Antonio 'friana
El 30 de.

tran~¡>O>"t'Cs de esta ciudad, sobre
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Silv~. y elta..U de placas SC2595. manc.jado por el s~:itor.Fabio Morcoo'Moreno,
quien abandonl\ el lugar de los hechos. Ambos ve~ículo~ recibieron daños, el
primero e.n la parte delantera y el segundo en la tra.~eru.

. Dos dí~s <1~-~pués, en las primeras htm ts de la noch<:, frente al <;:Al del. barrio
Quirigua, F<tbio Moreno Moreno fue obligado a descender de su vehículo por
v¡!Rfo& agentes de la policía nacionul (¡u.; se movilizaban en. una patrulla, entre
ellos :vfarcoAiltonioTnana Silva. y llevado basta la l::.stación de Polida del Bachué,
donde debió iirrnar una letra por valor de $200.000.oo. pm los daño~ causados al
vebícu!Q_ policial.
El ll d<' enero de 1991, entre I'IS 11 .v 12llc la noche;
M.U:co Antonio Triana
.
Silva abordó nuevamente a rabio Moreno .Moreno, esta ve7. en lo& alrctkd01es
del CAl de .San femando, obligándolo, después de vari<is horas, a dejar en ~u
· .podt>r d taxi, basta tanto le cancelara el valor de la l~tra de cambio, lo cual debía
hacerse en las llora.• de la tarde del día 12, cu fa Estación Sciundade f>olicía: Paro
· f ormalizar el arreglo. 'e elaboró entre ello$ un documento, en presencia de dos
testigos (fls.27).
·
·
·

E&a misma noche, según la denunciB. Moreno 'Moreno fue. llevado por Triana
Silva a !a F.sta.:ión Qui!tta de !'olida. y despué.'> a .un ~.(:Ql'.cido pOI:-la.ciudad,
~ienóo maltratado y obligado a colaboil!J: en la 1area de movilización <k: cadáveres,
hasta
a medicina wgal. en donde se fÍimó el referido documento,
. . llegar
.
.

Triana

Ant~ el incurnpl imiento de.Fahlo Moreno Moreno,MarcoAntonío
Silva
continuó cti posesión del taxi hasta el dÍa 17 de enero, cuando f~e recuperado por
las autoridadc!l (fl!>. 1J).
Por lo anterior, .~! Juzgado 78 de In~lrucción Penal Militar abrió inve~tigación,
vinculando al proe<::$0 mediante indagatoria al Agente de la Policíu Nacional Marco
Antonio Triana Silva. quien, en término~ generales, awpiÓ Jos hechos denunciados.
con la aclaración de que en níngñn momento presionó ni intimidi\ a Fabio Moreno
·Moreno. ~ino que éste, voluntariamente . ofreció la leua y entregó el vt:hj'<.:ulo. Al
r:cfcri r~e al segundo episodio. preei sú: "vulví y lo loen!ic6 en el barrio San femando a
eso de. las 11 :30tle la noche, lo cual lo conduje~ la SI.1IN.para pasarlo con un informe
de los hccbos ante~ ocurridos, esruvimos en la SIJIN allr el señor me ~Jamó o rogó <Jilt':
no lo fuera a peljudic;u- que no fuera u baccr eso con él, <¡u~ era que él estaba muy
pobre y que tenía una uii\.1 entem1a y pur t:&J no me había podido resporlder por la
letr.l. pero quede too¡,¿ forma~ él me res¡l(lndía, que me deja~ el vchfculo...en ningún
momento oh! igué a eS<: señor a que fuera con no~orm• tl levant<u: mueno~ ~ íno que él ·
dijo que en cambio que lo d~jara en la Si.JJK, que corno íbamos a hoocr un aireglo
ami~toso que¿¡ nos ncompañaha"' (t1s.7, 14 y 20).
·
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Al prnces~ fuemn aportados , en original , la letra de carn bio por- valor de
$200.000.00, el documento ;;uscrito por Fabio Moreno Moreno d 12 de diciembre,
y una fa~tura por valor de $201 .OOO.un, de fcch:1 noviembre 29 de 1990,
conespundieme. según el proce~udo, a los gnstos d~ reparación del vehículo (tls.26,
2 7 y 54-1 ).
!.uis Eduart!o Oar.tón López y Oahricl Morales Hemúndc7., testigos presenciales
del acuerdo firmado el 12 de diciembre, ambos cdadores del Instituro de Mediciua
Legal, aseguran que la propuesta de urreglo provino de Fabio Moreno Moreno, quion
en tono implorante le pedía alA¡,'ellte Triana Silva que por favofnO lo fuera a embalar,
a p~tjudicar, que si quería le dejaba en g~~ra.ntía el vehfculo (fi~.45 y 49).
:.\1edianlc comunic;ución de 14 de marzo de 1991, e l Comandante de la Estación
Ci.~'ll de Policía de Sanra Fe de 'Rogotá informa que durante lo~ días 30-11 -!-JO. 0212-90 y '11-0l-\J l , el Age nte de la Pol icía Marco Anton io Trililla Silva se
dcsempeiíaha com o oond uctor del vehícul<) furgón de ~iglas 04-2949, teniendo
por misión el tra~lado de muetto$ ullnslituto de. Medicina L~g<ll (fls. 75).
f inalment.e,la inve.~tigación est:ilileci6 que entre los días 29 de <tmU:aubn; y 6
de diciembre del año de 1990, el procesado no reportó ~ la Estación Cien de
Policía dllñu alguno ocasionado al vehículo en mendón (fls.77).
Por a uto de 20 de mayo de 199 1, el Comandante de la :Oolicía Mem.1politana
:Bogotá, en. su oondíeión dcJue7. de Primera Instancia, ordenó re mitir el proceso a
!~j usticia ordinaria por competencia. tras con~idemrque: los hechos investigados
no tenían relaci ón con el serv icio policial, ni con las fnnd oncs inhereutes al cargo
lfls.l!9).
Mediante providencia de 12 de julio sig\Jiente, el Juzgado 105 de Insuucción
Criminal avocó el conocim iento del asunto y dispu..o el cierre de la investigación.
li~ta decisión aparece notificada per~onalmente al a¡¡cme d~l Ministerio .P\Iblieo
ell~ de julio, y por estado ell7. según ruJ.Oladones ot>rames a folio 98 vuelto./\
continuación , el Secre.mrio dejó constan<.:ia de quc}OI; ténnin05 par:t alegar corrían
entre el 2:l y el 31 de j ulio, y que el proceso pasaba a despacho para calificar cl2
de agosto (fls.99 y 105).
F.1 17 de septiembre del mi~mo año, e l J u1.gado insl.t'UClor profirió resolución
de. acu~aci6n contra Marco AtltOnio Tria na Silva po.- el dclih>de conC\I$ión, y
ordenó la reaperlura de la invc5tigación por el de hurr.o, refe rido a la .pérdida
de $1 'OOO.OOO .oo. que, según e l denu ntianle, oe enconlra ban d cru ro d el
vehfcu lo. l::sta p rovidencia cobró ejecutoriad 8 de marGo de 1993 (0&.106 y
ll2vto.).
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R il.uada la cau~a. el J uz.gado 72 Penal del Circuíro, mediante ~entencia de 30
de septie-mbre lle 1994, condenó al procesado a la pena principal de dos aftos de
prisión y un aiio de interdicción de- dc1-echos y funciones pública~. al hallarlo
rc~pousablc del delito de concusión, cun[unne a ·los cargo~ que le fu~ron deducidoo
en la resolución acusatoria (fk270 y ss).
Apelado este fallo por la defen&a, el Tribunal superior de Sant~ F~.: de Bogotá,
mediante el suyo que ahora es objeto del recurso extraordinario de casadón, lo
contirmó en t()(!as ~u~-partes (tls.4 cd. TI-ihunal).
LA I)J<:~IAC\"OA

Dos cargos principales con fundamcmo en lli cau~altcrcent de casación, por
afectacíón del debido proceso, y uno su l:tsídiario al amparo de lH primera, presenta
el actor ~(mtmla 6entencia impugnada.

C:ausal terr.era

Haber sido recortado <!n un día, ~1 tér111ino de traslado previsto para la
presentación de lo~ akgatos prc_calific21torios.

1::!1 auto de ciemHl~ la investigación es ddechajulio 12 de l99l. Cumplido el
ln1mitc de su notificación, el Set,retario del Juzgado dejó con~tancia de que el
.término para alegar empez¡tba a correr el 23 de julio, a lit~ 8 de la mañ:ma, y
vencía el31 de julio, a las 6 de lit tarde. Si se cuentan los días Mbilescomprenilidos
por estas dos fechas, se advie1te que solo se dejaron correr siete, y no ocho, como
lo ordenaba el anículn468 del estatuto pmcesal de 1937, modificado por el Du:retu
1!161 de 1989, norma que paru entonces regulaba la materia.
E~te indebido acottamiento del término para alegar, constituye Utla irregularidad
su>tancial que afecta el debido po·occ;.o y de contera el derecho de defen~a. Por
tanto, pide que ;.e case la scnrencia recurrida y se decrete la nulidad de lo a~tuado
a partir de ese womcnto procesal.

C:argo segundo
Errónea calificación:iurídica de 1a conilucl.a. en cnanto qnc los ht~chos
no serían constituli vos del delito de eoneusi ó n, si no de abuso
de autoridad por acto arbitrario· o injusto. o ejercicio arbitrario de laspropias ra:wnes.
denunciado~

~ 14.:...___ __.__
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Después de enumerar los elementos estruewrales del tipo penal de concusión,
qu.c describe el artículo 140 del Código Penal, el ca,acionista sostiene que el
relativo u la utilidad indebidá no &e cumpl e en el caso investigado, ya que Triana
Silva nunca solicitó al denunciante una ventaja iHcita, sino el pu¡;o de los dnños
enusados al vehículo policial. Siendo el cuasidelito. según el Có<.ligu Civil,fuenre
de obl igacloncs, su protegido estaba legitim~do para exigir e l reconocimiento y
pago de la obligación. o el otorgamiento de una garantía.
Pero ~i se llegara a considerar por la Corte que la obligación no h abía ~ido
definida ni era concreta, habrá c uando menos de aceptarse que existió un hecho
.gcneradór de obligaciones. que produjo en su defendido el convencim iento
fntimo de que tenía derecho y podía exigir el pago de los pe¡juicios ocasionado$
al autumotor. Y si creyó que estnba cobr11ndo algo legítimo, no puede hablarse
de unu conducta típica, antijuridica y culpable de concusión. Para ·él, este
acntar era legítimo.
Sostie ne. acudiendo a citas de juri~prudencia y doctríua. que CUóllltlo el
funcionario, como en el Jlresente caso. pretende hacer efectivo~ créditos reales.
no se estructura el delito d e concu.qión, sino el de abuso de a.utoricbd, por ser
la prestación lícita; pero como s u protegid o no se encontraba ej ecutando
fundones inher;entes al cargo, su ~.;onducta terminaría adecuándose en ~1 tipo
penal que descri be el ejercicio arbitrario de las propias razones (art.l83
C. P.).
Pide que se decrete la nulidad de lo acruado, por indebida caliticación, oonfonne
a lo establecido en el artículo 304.2 del estatuto procesal.

Causul primera
Ca.t gO ÚIIÍW:

Violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación d~l artículo 140
del Códi¡¡o penal, que describe el delito de concusión. y falta de aplicación de los
artículo~ 152 o 183 ejusdem, qu.e tratan del ahuso de amoridad y e l e-jton:icio
rubitrario de tao; propias razones, respecti ,·amente.

Nu~~wnente se refiere el cen,or a lo• elementos estn•cturale~ esenciales de la
conducta concusionari a, para SOSie.OCr que la utilidad pretendida por el ;rojeto
agcrue debe ser indebida, ya que de oo serl o, la especie delictiva t.enninaria sieodQ
abuso <.le autoridad o ejercicio arbitrario de las propias razones, se¡¡ún haya actuado
en condición de funcionario o de particular.
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Oke que ~u defendido o !ir(¡ <:on ef convencimiento de qlle actnaba en cj¡;r~icio
de un derecho legítimo, ¡me'>to que debí(\ pagar los daiíos causados al a11romo~or,
y que en ese cnrendimienro acruó para exigir la satisfacción de una obligación que
Faoio :vtoreno \1tireml le :uleudabit.'cunv<:neido de la legalidad tle la reclamación,
ra7.ón por la cual no se. puede atlnnar qtte e.xisla utilidad indebida.
Ante la auseocia de este requisito, tendría que desemoocan;c en un posible delito
de ahnso· de autoridad por acl.o arhitrdrio o injusto, pero como su protegido no obtó
"como empl~do ofit.:ial 6'ino como pcr!<('lna natuml", tendría que accptar.<e que la
oonducta investigada se ubíc~ en el tipo penal que describe él ejercicio arbitrario de

l!t.S propi¡o~ lliL.UIIt.'S.

.

.

Pide, en con~ecuencia. que se case la sentencia impugnada. y .•e protiera la qne.
deba reemplazarla.
·
<.:o:"CiiFTO ll~l. MlNI~IE~Io Púuuw

Causal tc1~:era
1) En relación con el primer cargo presentado al amparo de esta ~:ausal, d
Procurador Tercero·Delegatlo en lQ Penal sostiene que si bien es cie1to el ac.tor
formal mente tiene razón, la acruación procesal mucst:ra que el rccor1.e de tér.mi nos
no se presentó.
Pice que el auto de cierre de la inves'tigaciónquedó e.iec.ut.oriado el lunes 22 de
juli<> de 1991. y que el té~mi no pafa la.presentación de alegatos empelÓ a correr el
dfa siguiente, martes 23 de julio. De esta manera, el período de Lradado est:1ría
compue;;to por los día.• 23, 24, 25, 26, 2\l, 30, 31 de julio y t• de agosto, debiendo
. el proceso pasar a dcs~acho para caliticar el 2 de dicho m~s.
La mtlidad alegada se fundamenta en la constancia dejada por el Secretario el
23 de julio, de act1erdo <:on la cual el léi11lÍnu de tro;,Jado cmpc1.aba a corre•· e~c

día y expi.raba el 31 ~iguieme, a las seis de la tarde.
Afirma que si esta constancia hubiera guiado el cómpum del plaw proct>~al
referido, le a.•íslirfa raztSn al impugnantc, porque en la\ evento se habría recortado
un día de traslado, pero Jo que se advierte es que se. trató de una equivocación,
porque el proceso pasó. a despacho el 2 de agosto, es decir cuando com:s¡:iondí:t,
según constancia visible a folios 105.
En wle~ condío.;ion~~. lrt irregularidad denunciada resulta íntrasccndcmc, pues
el p!.t:.:opara alcgar•. :~icndo de nalurllle:~:a legal, no depende de.lo qu<: diga o hag~
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el Secretario, sino del efectivo lranKUrso dcl lénnino. Por lanto, solicita que este
plimcr Clll'go sea desestimado.
2) J:n alusión al segundo reproche, la Delegarla sostiene que el liCtor prcsc:nta al
interioi del mismo dos motivos diferente~ de .:asacióu, qoe ha <L:bid<o dc>O:IITUll21I
:;<;parada y subsidiariamellle, pu~~ de un lado plantea errada calificación jurídica de la
inti:acción, y de otro un crroi sobre la cxi~tentia de uno de los elem~mtos del tipo.
Advicttc que como el casacionista. en el cargo preseutado al ampaio de la
. causal prime~<~. aduce »iruación siJnilru- a la expuesta dentro de esta censura,
examinará primeio lo relativo a la calificación jurídica del deliro, y dcspllés, al
responder!}) cargQ subsidiario, lo referenrc al ennr de tipo.
Tras aludir a los criterios de J;o doco-ina sobre la naturale7.a de la prestación en el
delito de concusión, la Del~g<~da sostiene que debe ser indehidll, cnu.'ndiéndose por
tal una cxi¡;¡enci<t a la cual d ~ujeto no tiene derecho poi carecer de fuente legal. "Lo
indebido de lu prestaci ón uo se rcfier~ a lu i licirnd misma d~ la condncta: rn mpoco a
aquellus cvonmalitlade~ en las cuales el servidor púhlico abusa de su Cargú o ero ~u
función pAra lograr la <atisfacdún de ohligacioo~ surgidas de .sus rel~cjones
pru-ticulare.; a cargo de un tercero quien c.; indebidamente presionado para su
satisfrlcción, pues en tak:s casos,'el inteiés que resulta vulnerado no c.• cJ de mm<.>r...Wdad
de la admini>D'1lci6n públiea ni el del ¡\atrimonio estatal (que ~;e lesi<mll ~n todos los
casos de corrupción administrativa que entraña In concusión}, sino _el de lo.<
procedimiento• legalmente establecido-s para que los <.:iutladan()~ logren el
cumplimiento de las obligacionc~ judidalmente exigibles" (Os.!6 cud. ::ortc}.
Expli<:u, al efecto, quccuamlo el funcionario dda admiuistr&ción estatal utilíza
su poder funcional en procUia de obtener el pago úe obligaciones a su favor,
g~'Ucra en la cindadao!a un sentimiento de ~onfianza frente a los procedimientos
lcgabnente establecidos, sin que trascienda esa afectación a la pure7.a de la
administración.
·

Señala que, en el casn suh jurlice, "el procesado actuó impelido por una causa
generadora de obligaciones (el daiío sufrido por el vehírulo policial) y ~&pecto de la
cual, si bien no rutbía sido judicialmente dilucidada la responsabilidad del panicular.
sí existía un hecho que, en vrurdpio, generaba obligaciones a car¡¡n del individuo
posu:ri ormenre consrrciiído qui~ía imeweoido acti varneme en la produCl<i6n dcl
daño a los bienes que se encontraban al cuicbdodel incriminado"' (lls. J7}
·
Agreg.n que, en estas condit--iones, no se eslá en presencia tle una pre.o;~acion indebida,
como Jo prueha el hecho de que el ofendido firmó un·a autorización para que el agente
de la policía movili?.ara el taxi hasw t>mto no ¡:;e hiciera cfccriva lu Jrou po~ $2011.1100.00.
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Entonces, lo que el juzgador calificó d e utilidad indébida no es ·tal. "La
pre.staciún exigida fue el pago de una obligación que surgió de un accidente de
tránsito y. ~i bien til wnOkto de allí nacido no se sometió a la decisión de los
funcionario~ judiciales compelente-s para que ellos detcrnúnaran lns límilc& exactos
de la resputwabilidad de cada uno de lus intervioientes, ello no·Ic quila el caráctr.r
de obligación surgida del <!-Ccidentc" (tl$. 17). .
·

'
Dice 4ue el procc~ado sí utili~6 indebidatnente su poder funcional, pero •n
conducta~ ade.cua típicamente al delito de abuso de autoridad por aefo arbirr,u io

e injusm, porque con ocasión de sus funciunl:s cometió acro arbit.ntrio al hacerse
pagar unos d¡¡ños cuya re.\ponsabilidall y cuantía no habían sMo definidos
j'!dicinhnente.
. Pide, p<.) r l ~nto, que se decrete la nulidad de 11) actuado a partir de la resolución
acu&atvria, pnr errónea
·

CLiusal primera:
· Para el repre~entlli¡le del Ministerio Póblíco este c¡crgo debe·$er desestimado.
porque ~i la actuación procesal s,\ h~lla vici ada de nulidad por e1Tor en la
calificación jurídica' del delito, mal puede alegarse violación directa de la ley
su,liUICi.lll·poi alllicación indebidu de 1.- norma que de•cribe la cooéusión.
PerO, al margen de esta consideración, el alaquc tampoco esUJri'a lilun.'ldo a pro&perlll;
por indebido manejo técnico en su prese.otacilln, puesto que debió plamearse por la
\ "Ía irxlirc<:ta, no por la directa. ya que !al; liCD.teoci:.<> no reconocieron la c.ústcocia dd
error como eximenre de culJl'lbilidad alegado. Para el estudio dt: fomlo; n:sulraba
indis-pensable dcmo..<trar que la.' pruebas fueron indebidamente <lpreciadas por el
Tribunal y que, de no ba~r mecUildo errQT en su estimación, "se hahría llegado a la
conclusión de qu~ d incrimínado actuó b.ajo la comicción errada e invencible de que
emaba ampamdo por una causal de justificación de la condut~la" (11$. 18).
Pide.por tale~ motivos, desechar ~~te cargo.

SGCONSTOF.RA
Cargo primero.
Restricción delrérmíno de traslado para lc1 pres<mf(l(:ión di! lo.~ alegatos p~vios
u lct ,·ulifi<:acMn <fe/ miriro del sumario.
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E n no poca&.ocasíoncs la Co rte ha ·soste nido q uc las .:tmstancias dejuda~ por
los Secretarios en relaciútH:on la inici ación yvencimiento del traslado de térrníoos
lega le.~. cumplen una función puramente i nfomutiva, de o¡icntación o guía para
los sujetos procesales, no ~iendo su c-ootenido vinculant~t, puesto q ue s u
cumplimient<> oo p uede depender de la vo luntaci o capricho de quien deja la
con~Lancia sino que tmn~curre por mínisterio ele la ley.
Por eso . ba ., ¡do re itecati\la e n el sentii.lu de q ne las partes, en su condición
dc destinataria.~. dehen estar atentas a la iniciación y vencimiento de lo:;
términos, teniendo por norte no la con~tanci11 suscrita por el Secretario, sino
el tie mpo efectiva mente u an&currido a partir de la ejc<:utcria del proveído
yue lo ordena .
En el presente c aso, el auto mediante el cual se declaró cenado e l ciclo
investigativo aparece notificado personalme nte al agcr\le del Mini~tcrio Publico
el díu 15 de julio tle 1991 (mru:tes). y por csuldo el l7 s iguiente (iue,·es), de do nde
se sigue que esta deci&ión <:<\uro ej C(:Il{oria el día 22 de los e~ mes y año
(!une~). y que los ocho (8) días de traslado ordenados por el unículo 468 de la
nonuat ivida<.l p rnce;.al e!ltum·c.• vigeme (Decreto 050 de 19R7), ¡;mriet 'Oll r, partir
de l Jllltr\C~ 23 de Julio hasta el jUCV('.9 1• de agosro. EJ proceSO ingreSÓ al de spachO
para calificación de su mérito, el 2 de ago~to (lls. IOS}.
La constancia

~céretarial

que ha motivrulo el reclamo del casac:ionista .c;eñala
correcmmenre cl 23 de julio de 19YI cm11o fecha de in iciac ión del término de
lias lado, pero re¡;i¡;cra equivocadamente el 3 1 de los ci tados mes y año COJllu día
de vencimiento, con lo cual, formalmenlt.:. eslaria reduciendo en un día el tiempo
de duración previ.~m por ley.
· Fin la realidad, s iD embargo, esta cc&tricción no &e present(l, pues el proceso,
como yase dijo, en tró al despacho para calificar el 2 de agosto, según se desprende
d e la actuación pi'OCtlSIIl subsiguiente, particularmcnle de In coitstancia socremrial
vista a foü os lOS de]c,., ,ademo principal, debiéndose ~oncluir, por tanto, que hasta
el día unterior, primero de agosto. permaneció efeclivamente en la Sccrel!1ria del
Juzgado a díspo siciún de h & partl's , sin que la defensa allegara ulegato
precal ificatorio a lg uno.
Dn síntesi~. la in1precisión <lel Secretario en el señal~miento de la fecha de
cx piraciün del rermino de tnt~lado ninguna incidencia tuvo sobre el cómputo
real del mismo, pue sto que los ocho (8) dios previstos por la ley efe.:tivamente
transcu~riemn durante el 23 (martes). 24 (mi ércoles), 25 (jueves), 2 1i (viernes),
29 (lunes), 30 (martes). 3 1 (m iércoles) d~julio y t• de agosto (jueves) de

1991.

Nolmero 2487

GACeTA J UDICIAL

Rl 9

. Rap:ít1, pÓr tanto. le asiste nl Pro<:ura9or Dclcgado, ~1 pregonar l~ inexisle!lCia
de.\;¡ ~guJnridiu\ denunciada yla consiguienlt: a usenciq de fundamento del ~o.:

La cen~w·a no pro~pcra.

Cargo segurulu:

Errónea calificaciólljurítlica llc la .\ nfracción
. Díg~, p;rni cmpcUT, que. el actor, apoy_ándose en unos mismos argumentos,
propune_e,le reproche dentro del ma~o de dos causales distintas de casaci.ón, la,
primera y la tercera, planteamiento que por razones de lógica s~'ri.a ab initio
inexaminable, de no haber •ido ·pre~entado en capírulos separados y de manera
subsidiar(a, como 8e hizo.
·

Advlene S~l~, ~in etnbSJ'go. que ul i~L~riur d.e cada uno de c~tos dos reparos
por equiyocada_calificación jurídica·de la conducta cuyos fundamentos, wmo se
dejó anota<!o, son lite~almente idé.n ticos. el actor t.ermina planteando:
pnralelam~nle.. la .e~steocia de una ~usa! . eltimente de culpabilidad, por error
sobre uno de le& elementos tipifica dorcs del hecho punible, en cuanto aduce que
su protegido habrla aelUado.con el convencimiento errado que su reclamación
patrimonial no era indebida.

b

~slli divergente alegación del casacionisla. toma ininteligible el alcance de ht
impugnación, ul punto de 110 lograrse l'recisar si lo pretendido por quien recurre
es que se condene a .su cliente por un delito de menor severidad puniti,"a, o su
absolución pnr ausencia de culpabilidad, o unH súnesis de los do~. pues pareciera
entend~· que el error generador de culpabilidad alegado desplaza la conducta a
otro tipo pcnal,_agreg~o de es~e moc;lo un debacierto más a ~u confuso alegato.
: En un esfucf7.0 por ·dai!e forina ·y (ll'e$entación a la censura, el Procurador

Te'rcero Ddegado, al.esrudiar la demanda, separa estos dos cargos, ubicando dentro
de .lil cuuÑn( l!'rcer_a el relativo a la cnlificación jurídica de In conducta y dentro de
la primera ·el concerniente al motivo 1.h: inculpabilidad, para d~scanar este Ültimo
por elimes de técruca en su formulación y ausencia r1e fundamentación, y avalar
el primero, por considerar con el demandante que la exigencia del procesado ten fa
re.~1)aldq legal, «!l cuanto se apoyaba eu un~ causa generadora de obligaciones.
La Corte no puede , en vinud de la.s limitaciones que le impone el recurso,
entrar ~ ll'l!!jorar la demanda pura ~ontcstarse a si núsma, como lo hace el
rcvresem ante del Mini>tcrio Ptíblico en su concepto, porque <!~ta no es su función.
pero como·se está planteando por la De legada lanulidad del ¡mx:e~o por errúnca
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Clllil'icación jurídica de la co nducta, c on&itlera corlVónieme hacer a lgunas
precisiones en relación con este especifico aspecto. no sin dejar en dar<• que la
vla de amque apropiada parn proponer esLa cla$C de reproches, ~'Windo e.l t:rror
compromete el nomen inri~. e~ la causal tercera de casación, como acertadamente
lo e ntiende el Procurador Delegarlo, y no In primera.

El delito de concu,i6n se estructura cuando el ~ervidor púhlico, ~busando
de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a. dar o prometer
dinero o cualquier ot.ra util idad indeb~dos, o los solícita pard sf o para un
tercero (art.l40 Código Peual, mnclificado por el articulo 2 1 de la' l~y l'JU de

1995).

.

.

El motivo de C<llltroversia eu el caso de autos, h'e pre<enta ""tomo a la naturaleza
ue la pr.ost~¡;íl)n exigida pnr el l'>I:OcllSado, la cual, a juicio del uemandanrc y del
vocero nel Minist~rio Púl>lic() en esta sede, sería legítiulll, por fundarst en un
hecho gcn~rador de ohlígaciouc~ a cargo d el individuo constrcíiido. ~ircun$tancia
quo hana que su conducta se despl~cc al tipo pco.'ll q ue describe el abuso de
autori tlad.
·
Históricamente, doctrir¡a y jurisprudenda han coiucitlidu en scna lar que
indebido es lo qu<: no se ck:bc, aq u.,llo que caroce de titu lo legal, de causo legítima.
&te ha s ido y sigue s iendo el sentido deJ <:oncepto mencionado, y el <Jue dehe,
por tanto. "crvir de refcrcncÍN para determinar en cada caso la legal.id:td de la
~:xigencia )¡echa por el scn·idor público.
Para la Corte ha si do ígua.Jmentc claro q ue si lo imlebido no es la pre.<taciótl,
wmo lo planwa el Pmctlfador Delegado, sino el proc.:cdimiento utilizado por el
servidor póblico para oblcnet1a, la conllu<.:t.a no ;cría cunstiruciv.1 dl)l delito de
concusión, sino de abuso tle autorirlad, si e~ as~nlc, ue otra par'\c, se aprovecha de
su po<1t~( funtional {l:ll1tlograr e l fin proplle6to.
las ronclusione• de la Delegada, relativ~s a la legitim \dad de la pre,tación
exigida por el proc.,sado Marco Amonio Triana Silva en el ca~o de ,autos, se
éOCu.,nlran contenidas en los siguientes ap~rtes de su concepto:

" ... es clam que el prrx:~tadn ll(:tué impel1do por una cauw generadora
dP. nhligaci.ones · (~l daño s1ifrido por ei vchíc~<lo policial) y respecon de la
r.uol si bien rto había sido judicialmenJe dill..::idada la n::spunst•hilldad rld
particulm; .¡í ¡,,cislía wr lrecho que, en prln<:ipio, f:en erabtl obligaciol'les a
rargo del individuo posrerinrmente um.<tre>iiflo qu ien lw óí" intcrvu.ido
activamente l'n la produccléu del dmio a lo.< birnes que .<e orc<>nJraban al
C1<idado del incriminado.
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" [A ptt'stación t.xigida s~ limitó, P<Jr <•Ira pane. a esu indcmnir.adún del tlaiío y
p<>r cmui¡;uicmc... no se trotó de una prestación ir.dl!.bida. J'rutiba de elkl e.S que el
oferulido'suscribió la 'auroriztu:ÍlHI ' que oiJra al folio 27 del cullilern.o princi¡1al. P<Jfll
que d 't•¡;Mte Triana Silva Marco ilntonia j1udiera ·nwvilimr eltct.ti Dut~~e A~1in
Nut

placas No.SC-2595 hastr< ranrn no selw (.<ic) pago uflll larra por valor de

$200.{)()(1,(1(1 1().< cuales serlÍn canc:;:ludos lrola (sil').feclta escrita anteriormente en la
2da Eswcwn de Policía'.
" ! /lque eljuzgadorwlifiCijdt urilidad indebida. enmnce.<110 es 111/, f -a prestación
e:cigida/141! el pa¡¡ode Wlll obli¡;ndón que Sllrgiódiun accidilmede trdmún y si bim
el cmiflicio aUí nacido no S<' sometió a la dc.cisión de los fimdumtríns judiáale>
Úm1pereme.r para qu<< ellos del~m•illarttn los lí1~i1e.< c.xocros de/a re~pm1.<abilidad de
cadn uno d.e l~.v inlervinienre.<, ello na le quita el caníctu de Gbl(~ación mr¡:ida de
rsn oc~·idenw '' (jls./7 madenw de lo Co11e. Negrillas jllln1 de lexto).

Al igw~l que el recurrente, el Procurador pane de una premisn equiv<.>caU.., pues
supone la respousabilidad del denunciante en Jos hechns que sirvieron de pretexto al
proce,,ado para la comisión de la conduela delictiva, por la simpl.:: ocurrencia tle!
insuceso y la posterior .:misión de la 1etr.l de =nbio por vakl!' de $200.000.00.

I .a circ.un stanci:t misma del accidente au tori7.aba la iniciudún ~la acción
respectiva ante la autoritl~tl con1peten te a fin <k detíni r e l conflkto -a falta
de ac uerdo legítimo-, ma~ no convcnfa las partes involucradas en lilu!are~ de
una prc~tac ión determinad¡\, como lo &ugi~re el ProcUI'ador. e n tanto la
<.:ururover~i a 1>ennanecicru en la indefinición, mieJltras el confli<.:tu no fuese
resuelto por el funcionario compete.nre, ninguna de las panes poufa v(tJidamcnte
afirmar que tenía título o causa legítima para exigir de la otra el pago de Ulio.;
determinados daños.
De 31.1! que no fuera el hoy prO<:esado, sino la autoridad rcspccti\'&,la legitima<la
para detcrnúnar si el conductor de! taxi 1cnía rc~p<Jn~al>i lidad en los hechos, y si
debla o no cancelarla sumR de dinem qu<;; .ll(juiOIIe exigía.

Ona equivo~nción, no de menor trascendencia, contistc en referenciar ¡¡,letra
de camhio como fundamemo lep.al de la obligadón exigidA, sin reparar que este
· d <)CilltiCnto, al igual gue.el de entrega del vehículo, no fue ~u&crilo vl'11untwimneme
por el tnx.ista, sino que nació a la vida jurídica por caus a de la.~ ftmem¡zas y pre~ion.:s
ejereitlas por T.rian a Silva.
·

Adcmis, si se tiene

~n

cuenta que el procesado no reportó Mte la institución
pol icial el referido ncciden1e, ni lM averías supuc,larncntc causadas nl vehículo,
y queel uutomotorcooritmó trabaj ando nonmwncnt.-: (0:;.75 y 77- 1}, se concluye,
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sin rnuyores dificultades, que In~ daiios n o tuvieron la gmvcdad que el procesado
nduce (tls.26), y que, el cit.a¿o ím:idente. solo sirvi<i de preLt>,xto para hncer una
~x igencia dinerart1 rw debid~~ en beneticio propio.
Por esta• t!l4ones, no· puooen ser de redbo los argumentos esgrimidos por d
P rocurad(lr De legado ~obre la lcgahdad de la prestación exigida, y In por
consiguienteerrónea calificacjón de la conducta inv~~tigada.
Podría pensars" que. por tratarse de un delito de concusión cometido por un
agente de la p olicía en ~ervicio activo, h competencia para su inve~tig;nción y
juzgamientocorrcsponde a la ju~ticia pe•1ul militar, en razón del fuero que ampara
a los miem bros de In fuerza {'ública, conforme lo establece lu Constitución Nacional
e n su artfculo 22 1.
C on el fin de hacer claridnd a este respecto, seiilllase, en primer término, que

pnra la aplicación del rtgimen fornl mili1ar se requiere que e l sujeto agcnt~, adef)lá.s
de ostentar la cnlidad de miembro acli vu de la fuérza pública, actúe dentro del
· m~ de su actividad funcional, policial o militar. En el caso de la poli da nacional,
o.entro de lHs funciones que le son propias, referida~ primordialment.c al
mantenimiento de las condiciones nece:!arias para el ejercicio de los derechos y
libertades públli:as (an.218 ejusdem).

El delito de concusión previsto en el artículo 140 del Código Penal (198 del
Código Penal Militar), puede llegar a estn.JCllirarse a través de dos fonna.<., por
abu~o del Cl\rgO<• de la función. hn relación con la primera, la Corte ha dicho qul'
se presenta cuándo el sujeto ugente, apro v.:ch•índose de la calidad o investidura
que ostenta, ejecuta actos quo,: no le competen por eslllr aoihuidos a otru autoridad.
Y, la segunda 'modalidad, cuando actúa dentro de la órbita de su competencia
fu ncional (Cfr. AutoNov. 14/80, Mag. Ptc. Dr. Velá.•qne1.. Gaviria; Cas.feb. t0f81,
Mng. Ptc. Dr. Romero Solo; Senr.julio J 1/84, Mag. Pte. Dr. Calderón Botero;
Cas. Sep.22/87, Mag. Ptc. Dr. Duque R\JiZ, entre otra.s).
Analizadas e.•tas dos hipótesis a efecto u~ concretar las condiciones requeridas
pam 'lile el fuero militar tenga opel'llncia, se tiene que solo cuando se presenta la
segunda, habrá Jugar a investigación y juzgami cmo privilegiados, pues, en el primer
evento, por no e.•tar e l hechu vinculado coo la funci~n. no ccndrá cah ida la

protección forul.
E n el c~~.~o ~ub j udice, d de lito de w nvu,icín impulado al procesarlo Triana
Sllva lo <:s pOT abuso del cargo y no de la fU nción, pues dentro del mnrco de- su
competencia como agente de 13 policía no se encuentra solucionar conflictos
económico~ su;gidos en accidentes de ttánsito, ni privar" las personas i¡wolucratlas
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en ellos de su libertad, como temtinó haciéndolo al pmcurnr la enliega del dinero
exigido, úebiéndo$e concluir, por ta nr"', que la actividad concu~ionari~ la cumplió
no dentro de la órbita de las funcione~ que le eran propi~s. sino prevaliéndose de
su condición de miembro a.:tivo de la fuerza pública, la que en ningtít• momento
ocuhA
Siendo ello a~í. la llam:ida a conocer de esle proceso era laju~lic:ia ordinari_a,
tomo en c(ecw lo hizo.
E~

mérito de lo e~esto, 1~ Corc Suprema, Sala de Casación Penal, oitlo el
concepto del Procumdor Tcr~:cro Delegad o, administr<mdo j usticia en nombre de
la repúhlil:a y por autoridad de la ley.

Re.suJJLVtJ
No casar la sentencia impugnada.
C'.oonunfque.• e y devuélvase. al tribunal de origen. Cúmplase.

Cnrlo.f AIIJIU.IIO Gálvez Argott, Yr.manlio .4rholeda Ripof/, Kkardu Calve/e
8angt:l, )Ot81! 0 5rdoba Poveda, Jorg~< Ani'bul G6m~ Gallego, Carlos 1::. Mejía
Eswbar. Dfú imo Páer. Velandía, Nilsou Pinilla PiJJilla, Jua11 M. Tor res Fresneda.
f'atrit.:ia Sa/a¿ur Cuéllar. Secretaria.

'llER~/ I)IEJFENSOIRI I)JEMAND.~ OE CASACION

C uando el artfc¡¡/o 224 del CtSd igt> de Proce.dlmlcnlo Pen.al pre.vc.ril:n:
que rma ve¿ admitido el recurso tx/ruordinario dP- casación, .ve orde111;rcí
dar " traslado al recurrmle o rer.urren/es por treinin díus a cada uno,
para que densro de P..t te Uirmino prtsttllenla lkmanda de casación", de
manera ineq11ii!Oca r~jicre a la posibilidad de qut: sean varios de lo.t
sujeto.< pror:csall'S quitn<:s recurran el.fallo d~ segunda ir~Starrciu, pem
no al hecho de qrtr. se de ,1or separado doble oportunidad de presenlar
d~nwndu al procesado y a .<u d~{t!II:SOr como ,,; sus intereses ¡mdie.~en

.ter tliverJos.
En efecm, así ;-e lulyan d.?dicado tn el Título 111 1/el t ibrv Prímem del
Código de Pmr:~dimie.nto J'enala/!u·i¡•o a "los .fuj.,tos ProcesaLes", do,c:upílulos di.ltintos, uno ¡>a•a el .vindicado y ntm ¡u.1rt1el defensor, )'aún ;-e
diga en el arttculo 137 ibfdem que al proceswl o le usisten lo.¡ mismos
de.reclws qu~ fl su defensor y ·ln. ampliil posibilidad de ejerci:tar "" defmsa
de numera f>E!rsonal y diro-:la, ello ni 4-U'U<n la necl'. sidad de nombrarle o
reconncerlr Ul1 dcfcm or pa •a el proceu>, ni mucho menos implicu que p uediJ
darse .una actuacitin iml~<oendümte, autónoma )' hasta opu<!sltl tmlre el

.

impulado y quien !P. apode. m.
Corte Suprema de Justicia.- Sola de Cn.sación Peno/.- SMtafé tle Bogotá.,
r::.C.o<:ho (R) de mayo de mil novecientos noventa y ~iete (1997).

Magi5trado Ponente: Doctor Juan Manuel Torres Fresneda
. Aprobado Acta No.46 (mayo 6/97).

'Rad. 11968
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Decide la Sala sobre la adnúsibilidad de las demanda.-; de ca.lacióo presentadas
a nomine del procesado Isidro MorA F~.má n<le7., senten¡;iado por el Juzgado Primero
Penul del Circuito y el Tribunal Superior-de Santa Ros;t d~ Viterllo comu autor del
deli to de homicidio cometido en la persona de Maria del Rosario Correa Verdugo.

Medianu: ~>enteocia tlcl1 9 de dic.ientbre de 1995, el Tribunal Superior de Sama
Rosa de Vitt>.rbo •~onfirmll, con alguna-< modificaciones, el fallu cundenatorio
proferido por el Jo;~gado Primero Penu l de ese.Circuito conlr• hidro Mora
Femánd~z. w mu aulOr del delito de horníddío cometido en Muri~ del Rosario
Correa Verdugo. según hechos ocurritlu•· al am~ecer del 22 de sepliemhre de
1994, cuundo el procesado llegó 11 In residencia de J¡¡ víctiJWt - su compañer.aquicu le ~oliciló que se despojara del revólver; el procesad<> hi2.o ~~ ademán de
descargar el anna, pe.ro en rcalíd&d la dirigió al cuello de la mujer y la ac-cionó
causándole la muerte.
Durante la notificación de 1:~ sentencia de se¡¡umlo grado. el condenado
manifesr.ó su voluntad de apelarla, y posteriormente su defensor expresó mediante
c~crim opn nuno que interponía el recurso extraordinario tic ~;asadóo. el cual les
fue concedido por d Magistrado sustanciador. quien allí mi&mo on1enó correr el
ITaslado "a los recurrentes para que presellten la córre•pondicnr.c demanda",
conco.:di~odo quince días más a lo~ otros intervinientes para contcswla (folio 54
cuaderno del Trihunal).
Ountntc clttrmino de traslado que se surtió entre cl 22 de febrero y el 1Í de
abril de 1996 el defensor del procesado hi:aJ presentación de su libelo. rero como
el Secretario del Tribunal optara por coJTer por aparte tra~lado al acuN!do parn los
mismo~ fines, mediante la consriluci6n de nuevo apoderado se hi?.o una segunda
formula.:ión dem:mdatoria.

El libelo C(lmienza con la pr<!sentación de los sujetos procesale$,1" rc~cña de
la sentencia impugnada y la síntesis de los hechos y tle la actuación. invoC3Jido
lue.go la causal primeca~ca.•ación del artículo 220del Código de Procedimiento
Penal para lute<..-r bajo su amparo In formulu<..'Í Ón de dos cargO!I.

Rl reproche inicial pregona la violación de los anículus 29 eJe lu Conslitudún.
35, 36 y 40 del Código Penal y 1, 1A7 y 254 del Código eJe Procedimiento Penal,
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en cuanoo lll sentencia tr;msgrede el deL\~cho fundamental al debido proceso lll
condcn;¡r sin In ccrtc:!a del hecho punible ni d.: ht re~ponsabilidad del sindic:ido.
Afirma que de la apreciación pml:xltoria se coilcluyc que bastó la úpiéidad del
hecho para configumr el ilfcito im¡lutado y e.~tahlec.:r la n:sponsahilidad del s.indicado, sin tomar en c uenra la ausencia de cul pabilidad, llegando a condenM sin que
existiera do lo , tod a ve7. que e l imputado no quiso la cealiwción del hc~ho,
desurrol tándose la acción dentro del áinbito de lo fortuito y c asual. y sin proJIÓ!'ito
hoonicida.
En el segundo cargo, la acusación también apunta a la causal primera y la
violación de ·Jos artículos 35, 36 y 40 del C<ídigo Penal. como consecuencia de
errores en la apreciación de las pruebas que establecían la ausenciu d~ propósito
homicida en el procesado.
Dice que lo$ elemento~ de convicción objeto del error judicial fut>J'On la
inda¡;a<uria: el informe de polida de 22 de septiembre de 1994 (folio 10) q ue
pon~ a disposicicín de la .l:'íscalfa el revólver incautado con la c<~nstancia de que el
lamhor alojaba una ''ainilhi; los testimonios rendidos en la audieo1o.:i• por el
comnndaatc de tu Policía y lus agentes Ltoi~ Alberto Sanabria, Dagoheoto R~ccrro,
Elías Ramos, Jorge F.liécer Rudrigucz y Julio Isidoro Berna! (fol io~ 302, 304,
310 , .B4); y la declamción del e lectricista Guillermo Cuspoca (folio 332), y sobre
e l particular explica que esas pmban?..as avrcditan que Isid.tu ~,;xlrajo los proyectiles
del rev'ólvcr a petición dtda occisa. pero (¡ue por~~~ estAdo d" alicoramicnto y la
o~cruidad rei nante no peccibió que quedaba una hala en d ramhor del arma,
dispatándola sin prever lo~ efectos mortal es de su acción, y que son mendaces los
le$ÓffiOOÍ<.>s de Dian a Patricia Porras Co rrea (hija de la occisa) y :r>auicl Triana
(vecino de. la v(ctima) cuand<> pretenden d"mostrar la intención hconücida.
Acusa al ad quem de de~prccíar y restar val<'lf a las pouehas sobn; ausencia del
dolo, ya q1•e es« nctirud condujo a una falsa conclu~~ún sobre culpabilidad.
Censura que se haya condenado acudiendo a conjeturas, y por de meritar cl
testimonio de los agentes distorsionando Lo dicho por Julio lsidom Bemal. a quien
le atribuye la afirJllación de que habla luz en el sector In noche de los hechos.
cuando su re~pue.~ta conslituia una simple deducción y no ;ma afirmación•. al
sostener "Si emla una de la mañana. b.itbía lu;r, en los po~tes".
El impuguanrc simeti7.a sus plameamientns afirmando <¡ue el relato oo )01; b.ecbos
dado pur el sindicado, según el cual cxlrajo en la oscuridad las bala.' del revólver
y las sintió c aer en su Jlllll)(), de posiláJXlola\ e n su bol.sillo , e s una vet:!.ión
confmnada por el informe rendido por l~ Policía ante el Pisc~J. pero ignorado •~n
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_·u_
· rn~:r<?..:JA:::.::.S':...·_ _ __ _ __O:.:•.:.:A::a!TA JUDlCLIIJ.

827

ru vÚdadero alcaocc por el T ribunal, lo que le lleva a reafirmar la di~torsión e
indebida apreciación de la prueha hecha en segunda instancia, y l~l'll ella la lesión
de gnranlfa> fundamentales de rango constitucional y legal. por lo que pide a la
Sala casar 1~ -5cnrencia dictJida por el Tribunal Superior de Sanht Ro&a de Viterbo,
p;trd que tm .su lugar se la reemplace por una. absolutoria.
Seg11nda demonda
l .uego de presentado el anterior libelo. cnlrc los días 12 de abril y TI de mayo
de 1996, el senetario d~
Sala Penal del Trihuual Superior de Sa~ta Rosa de
Viterbooiutió un ntu~vo tra~lado de treinta días al procesarlo l sidm Morá Femandcz

ra

para que pn:senlartl rambién dcrnand(l de casación, como en ef~cto CK:urrió, pues
meJiimtc el ot.ocgamíento dé poder a otro abogado se hi1.o la form ulación de un
segundo ~scrito. el que no podrá serestutliadu por la Sala., atendiendo ws razones
que má~ adelante se consigmm.

SuJtido eHmslado a los no n:currr:.otes, ~e remitió el expediente~ la. Corte.
CoNsttlfiRAOONES
.

.

. l. 6s ~viúenl~ d ~nli-pru~;r.:~alismc• que afecta la actunción ~urlida por la
Secretaríu del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo dentro de la~ pre~ent.e:<
diligencius, cuando luego de pi:ccfuir e l término legalmente indicado para la
presentm;iqn de la demanda· adicionó a su arbitrio otro lapso igual y para bcncticio
de la misma parle. pues cuando el artfc11lo 224 del C6digo lk t>ro.:~úimiculo Penal
pre~cribe·que una vez adnútido ehecur~o extraordinario de casación, se ordenará
dar "tra.<lai;lo al recurrente o recurrclllc:. por lrcinta dfe.~ a Ctlda uno, P'lra que
dentro de este témiino presenten la demanda de <.:a !~ACión". de manera ineqUÍvoca
refiere :~ la po5ibiliclad de que~ vwios de Jos sujetos pro<X'.sales quienes recnrrdn
el fallo de ~q}:unda instancia. pero no al hecho de que se de por separado doble
oportunidaLI Ll~: prC~l:ular demM.d a al proce~ado y a su defcn~or ~oroo si sus
interese~ p11dk.~cn ser diverso,;.

En efecto, ahl" se hay;U! dedicado en el Tírulo 111 del Libro Primero del Código de
Prot'edimiento Penal alusivo a ·'tos sujeto:> Procesales"; dos capítulos tJi~Linl~. wto
para el sindicado y otro para el dcfcn~M. y atío se diga en el artículo l37 ibíl.lel):\ que
al procesado le a<isten los mismosdeTeebosquea su defensor y la ampl ia posibilidad
de ejercitar~ defensa de manera pelliOilal y dirccut, ello ni excusa la necesidad de
nomhrarle o reconocerle tm defensor pllrll el proceso. ni nJUchO menos implica que
pueda darse unu a<.1!l<.tción inlk:pendio:ntc, autónoma y ha<ta opuesm emre e-l imputado
y quit.:n le apwcra, como equivocadamente lo interpreta la Secretwía del Tribunal. de
origt.:.ú. pon¡ue este mismo precepto excepciona el recurso extr21ordinario de casación
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}' al tiempo clarifica, dentA) de un conco:¡xo de inregrac iórt de p¡an:, que "('.uandu

exi,llln peticiones contradictorias emreel sindicado y su defensor, prevaleC('.mn estas
últiuurs", lo que annoni<.a con lo• anículos J 39 y >iguienles y 22 de la misma le.y de
pmccdin:timto, cuando de ello& cmerg~ que un proccs:tdo no puede St.>t ~sistido por
mi!: de un defen~or a un mismo tiempo, y que a ayud no le es permitida la SUSI<mdacióu de la casación, salvu que sea abngaclr.> tjmlac.Jo.
B ajo estas claras condiciones, es evidente t.¡u~: pese haber recurrido por aparte
el proc~1do r b1.t defenwr. solo hahrn lugar c.Jentro del enunciado principio de
unida el <1~ defensa a la formulación de una demanda de casación, de modo que si
en el tiempo oportuno y debidamente asistido el¡; la representación del acu~ado, su
defeu,~or !ti:w formulación del lihch) resptoetivo. era esa con exclusividad la
argumemadón y peli~ión que debfan C('nsidenu"Se, ~in que t;JÚStu motivo que
justitiquc ni una restitoción <.le tétmino$, ni su iUnpliación o prórroga, como de
modo irt·e¡¡;l• larquedó e,je.:-utmlo.
Quiere ~ignificur lo dicho, que e l 6egundo traslado otorgado .a la nrisma pune
ret.:mTente 1>31'<1 presentación de ~" dcm;m da de casaci ón, ¡.,es por M te m exlr~ño
al tr'.unit~ que reguhr el Código de f'ro.:edimicmo Penal , y por conMituir <luebramo
de la estructura crencial <.Jel debido procew l~ndrá que invalidrm¡e, sin que haya
lugar u la rep•)Sición del rito subsiguicnltl, por cuanto el traslado <:omún a los no
recurrente$ no ~e afecta, como tampow la actuación que h; ha •nbreveniclo. ,
Así, en efecto, se declarará, ~in que por tdll potí~i ma;. ra:wnt:~ pueda anali~ar~c
la segunda dcoo~nda formulada, la cu11l c1trece de arraigo y ju~tiik:nción dentro de
la actunción legal cumplida.

2. Ahora bien, entr.mdo a valomr 13S exigencia~ fonnalC$ qltC la oportunademauda
del defensor ofrece en esre caso. tiene q ue concluir la Salacn ~u rtlclla7.o in línúnepor
dlstaDciar las ~xigencis~ básicas que le imponfa el artículo 225 del C.ódigo de
Proc:cdinúento Penal. según ~" explica ~ohrc la b~se de la~ ~iguicntcs breves
coasid~.rucion~:

C>lo e~ ohjeto de crítica el escl'ito en cu~nto indica a lO$ suj<~too tie la litis, fija
los he<:ho~, idcntíllca fallo materia del recurso y hace de la actuud6n un recuento
s uficiente:. No obstante, cuando el e<:usor se asoma a la escuda dd ataque, y pese
adverti r t¡llC (':1 se e,odereza por la cau~al primera dcl st1fculo 220 del Código de
Proccdilllic;nto Pe nal, de entrada fallu por Ol!\Í~ión y falta de claridad al no decir si
!!Clcccionu J¡, vía directa o la inc.Jircc~a, y lo que es pcor.lll ~-onjugar a una ramncs
propia& de la causul priment y la ier.::era, gestando una énnfu~ión que no podría
dirimir la Corte, impu.;sta ~>r el principiQ de limitación a restringir el ámbito de
su respuesta a los puntuale& temas y desarrollo que circunscriha el libelistu.

el
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F.ste detet.1 o que inhibe pl!I'd una rcspucstll de fondo de );¡ S~la. se hace evilk:nlc
<lesde la enundu~ión de l<ts nonmlS •lO~ se dicen vioL,d:1S, porque a la pur ~'011 lt•s
artículo~ :15,36 y 40 del Código l'enal, y no por simple accidenle, incluye el casaciolli:!.hi el wtfcu!o 29 de);¡ Cacta Polfcica. t•<~lando de conciliar rv.ones de muy divcrn~
índole como l;t omisión de pruebas rcfcn:nte.' a la ausenda de culpahilidúd, bajo la
afinnw:ión de que el re.,ultado fue de un c~o fortuilo y no tle una acción dolosa, con
la tnlll&grcsión del derecho fundamental al debido proceso. por pmferir wta senlencia
de condena sin que mediasen Jo,; requw1o~ exigidos para so promu1ciamiemn.
.

.

Si lo primem, valg-a decir, <fue a juicio del actor no se comaba con prueba de
culpabilidutl tlok~a que die:;c ha~c a un fallo de condeM, In que dehió alegar y
demo~lrur el c~n~ur fu<: una violadón in directa de la ley, con miras a corregir un
posibk: illTOr iu iudicaudo, caso en el cual dejó la incurifonnidad en su enunciado,
por Colnnro. del cscrir.o no trasciende· la formalización d~ un en'Or de hecho u de
derecho que permitiese el er.rudio de la Sala.
·
y · s i lo que en verdad murL'ificaba ~ la defensa era la posibilidad de un
quebt;mr.uiÚMJio sustandal ü~ l.us fomta.~ propias del proceso, con de~~>noámicmo
de la legalidad o de las gamntí~ de las partt'S. falló también al omitir toda precisión

sobre t:l defecto. ~u· lr~uttlcn•.:ia y 3U prueba. yerrO.'i insuperable~ por la Corte,
con más mzón.¡mle la ímp<»ibilídad de conciliar dentro de un mismo \~argo por
vici.os de acli vidad del_juez y errores de l~ decisión por inaplicación del d..:recho
material, pues lm primero~ conducirl~n ~la i.ovalidación del trámite cumplido. co
tanlo ¡jue los se.guudus a la sustitución !td fallo de condena pm uno absolutorio,
lo que .>upone, a contrarío, la valide:~. dtol rito precedente.
No detlnirlel censor ni la propnsidtin, ni la alegación, ni el peúrum, en e~teprimer
cargo del escrito, y ello conduce indefeá.iblem.en.le a su anúcipado nxhv.o de plano.
en .::uanto no le es dado a la Corte rectifica r, ni adicionm lus términos de la demanda,
y sus contro<liccíoncs y dcticicnda impiden un prooundamienio de mérilo.

En el segundo cargo se afirma una violacióu indirecta de lo.~ nrtículos 35, 36 y
40 del C.\tligo Penal, pDr ~uttnto a raíl. de errores en la apreciación <.le las pruebas.
no se tomó en cuenta que isidro Mora uc:t.uó sin dolo.
Sienllu ello así. en de copentr que el ccu~ur en11ase a d~.~arrollar la acusación
dando el set~tido de la violación y demostrando los yerros delltli.:Íio (><le ctcrccho que
por h:thcr conducido a ese inju~to resuh::tdo, de-biera enlrar a tnodific_ar la Corte.
No empece, a este respecto el casttcionista limita s11 esfuerzo al enlistado de la
ínjuru<.la, el inform~ de Polida sobre incautaci ón del arma,lo~ testimonios del
Conumdanlc t.k: ht Púlicíll y loo agente~ Saoabtio., Becerra, Ramos, Rodrigue>: y Berna!
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rendidos en la ll!ldienci.a, y la declaración del electricista GuiUenno Cusj~ pero
circunSclibiendo inoficiosamente su intervención a la cxpre.,i<Ín ele su pr.nsamien(O
subre el ~mido que se ha debido d& a estaS probamas, sin precaver que la alegación
en ~asación no queda sati~fccha con el ol're<:inúento ·d e un criterio dispar de estimación llemostrativtt frente al <1uc optaron lllls instancia~. sino en la comprobación de un
error de hech<,> o de derecho que pudo (~Onducir o hi.cn a la ornillión, suposiciú!l o
tergiversación i:le. pruebas, ora a considerar medios ilegalmente aducidos, bien a
otorgarle~ más O menor valor de aquel ptC\'ÍSlo expresamente por la ley.
.

E.n este uspecro lA alegaciólu leclina. ,;uc(ificando lA claridad y precisión que oblig;.J.
el aJ1fculo 225-3 del Código de PnJI.:edimícnto Pernil pard hahilimr ol csrudio de lA
Corte. pon¡u·e el e;,ñlt~r.zo'queda re~tringic.Jo a reatirms.r que al pro.,esado 1;e le debió

creer. pero sin demostrar en donde pudo r~dicar la sinrazón. o la dcformació'n del
Thbu11al que ¡¡e ap¿u1a~e en ello de una ~a11~ crítica. y en relación con las clcclamciones
. de Oiaua Porras y Daniel Tl1ann, aperuts si se afirina que fueron inentirOilas, e$li.madón
subjetiva que nu se ~justa a la dcmootrnción de rugún error in iudicando.

Lueg<~ ~e dice que el te.~tim~mio de Julio Isidoro Bcmal ·r~.~ultó distorsionado,
porque ole él se infirió que había alumbrado· públi<:o, cuando el te!lt;go no lo at1rnió
<ino que lo con)ernró, ~ro paro~. protillc 5U ~o y sin jl!lititicar la re:lacioo ·det
hecho con el .~entido del fallo de condeoa. se ha<:<> una transcripció~ parcial que
desvirtúa 1~ deformación y 11bica la inconformidad dentro de un ámbito valorativo,
ya que d~ ese fragmento no result~ que el declarante lmbie~e contradicho la
conclu~ión que al Tribunal se le adjudica.

Por 6Jtimo preciga que el informe de la Policía fue ignomdo por el Tribunal en
su venladero alcance. crílic~ que lejos de desarrollar a modo de un falso juir..iu de
i<lculidad, lerminacomo las anteriores centrada en una disciepancia interpretativa
del censor frente a las conclusiones de los juzgadores, lo que int.egm una
ínemediohlc cquivocació.n del lihelista en relación con los fin~ y n:qui6itos de
este recurso extnwrdinario·, porque la casación, a diferencia de Ja.s instancias, no
constituye una ocasión más para n:gresar al debate probatorio, donde la Corte
pueda imponer otro criterioinlcrprcthtivo y libre sobre los meditl~ nne.gados. sino
un debate ~ohre la legalidad de la •~:nrencia ele segunda insh1nda, dentro del cual
se dcbesometer la inconfotmidad del impugnante, ~strictamente bajo el rarniz de
las expre~as y taxativas causales previstas en el artículo 220 del Código d~,:
Pro<:edimiento Penal. y no bajo mzones diferentes.

En suma, y como queda visto, no cumple el casaciu!Ústa con la exi&tocia fonnal e
insup.crablc de fonnular una det)'lllllda clara, completa, precil.• )' no oonlr&dir..toria, lo
que redunda en su rcchaw in límine. y como consetuencia en la de.~erc\ón del re<:ursu
extraordinllri.o.
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En mérito de lo expue.Stu, la Corre Suprema de JustiCia, ei Silla de Casación
Penal,
·
·
·
· ·

REst:f.r.vi;.
Primero. Dcciarar la nulilbd del segundo trasiado surtido por la ~retarl;i del
Tnbunitl Sup.:rior de Santa Rosa Vitcrbo en favor del pmcesacto Isidro Mora
F'ernández. 'inciuida en él la segunda demanda de casación formulada a nombre
del mismo acusado.

de

Segundo: Rechazar in liniínc la demanda de casaciún presei11ada en tícin¡io
por el defensor del sentenciado T~idro Mora Feiruindez, 'poi lo que se declara
desierlo eJ recu~o exmiordiliario interpuesto contra la se~tcncia proferida en
segunda instancia por el Tnhunal Sup~ñor de Santa Rosa de Virerbo.
·
(:6piese, notifíquese_y-cúmpla>.e.

Cw·los Augusto Gálvez Argou., Funar1do Arboleda RijjoU, ·Ricardo Calvete
Rangel, Jorge CórdOba P~veda, Jo;ge Aníbal Gónúiz. Gallego, Carlos E. Me,¡ia
EÚ·oba;, Dúlimo Páez. Velatulia.
. . NilsonPinilla Pinilk•: '!ua~lli..
. Torre.( Fre.~Mda.
Patricia Sa./azar Clléllar. Seeretaria..

kB::!.lltTAD ?lli.O\''T§IOWAI ,

Con ame rwridud a la decisión de jondo del recurso P.xtraordinario de ·
ca.mdnn, la Corte IÍJlicameflle puede owpiu·se de la libertad provirional
de quq trata el cm. 415.-2 del C. dt: P. P. yque te e.rtá vedac/(1, $(1 p>'l!le.xlo de
esa libu1ad, at/damarjuicio.< de vulur $Obre la legalidad de la senumcia);
panit:ulannente.,.sobl'!! la legalidad d~ la.wn.ci6n en elin imput!Sta, r.uesti.Sn
qut: >óloes posible abordar al dec/4ir al re~:urso. si el reproche re.~per:tivo
j iu: pltm.teado m la. demanda, siiiJ>t!.t:juicío de lt1 facultad oficiosa que le

a.,iste, COI!/Orme al anú:u/o 228 del C.P. P.
Corte Suprema de Justicia.-- Sala de Ca.ración Penal.- SMtafé tlc Bogotá.
D.C., nueve (9) de mayo de rnil nowcientos noventa y siete (1997).
Magisfratlo Ponente:· Doctox Jor¡;e. t:. Córrfo/;a Povt:da.
1\probutlo acta N" 47

Rad. 11562

Decide la Sala ht petición de libertad proYisional que demanda el procesaLio
Di<m<lid Serrano Pérez.
J.A CORtE 00:-iSIDI!RA

E l procesado solicita la líberr~d provisional con fundamcmo en que se le
impuso una pena exce;íva, con man ifiesta vioJación del principio de
im ;troactividad de la ley penal. toda vez que, en su criterio, S<: uplicó la ley 40
de 1993 a hechos ya acaecido.~ al mo mento de entrar en vigenciA esa
normAtivirlArl.
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Al respecto es preciso reiterarle que con anterioridad a la decisión de fondo del
cxlraordinario de casadón, la Corte únicamente puede ocuparse de la
libertad provisional de que trata el art. 41 S-2 del C. de P.P. yquc le está vedado, so
prete~to de esa libcrlad, adclillllltr juicios de valor sobre la legalidad de la sentencia
y, particulatrnenle, snbre la legalidad de la sanción en ella impuesta. cuestión que
sóloes posible abordar al decidir el recun.<i, si el reproche respecli vo fue planteado
en la demanda, sin pcrjuicío de la facultad oficiosa que le asiste, conforme al
articulo 228 del C. P. P.
re..:ur~u

En ra?.óo y m~rilO de lo anlelionnenle expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casacióll Penal, ~iega la ~olicitud de libertad proVisional presentada
por el procesado Dio.~elit/ Serrmw Pérrn:.
Nolifíquese y cúmplase.
Carlo.s Augu.sto Gálvez Jirgote, Fe mando Arl>Oleda Ripoll, Ric;urd" Calvete

Ra11gel, Jorge Córdoba Poveda, .lorp,e Aníhal (ióm~z Ga/le¡?o. Carlos E. M(~ia
Escobar; Dídirno Púe?. Velandia, Nilson Pinillo Pi11illa, Juan M. Torres Fresnetla.
Parrit:ia Sala<,ar Cuéllar, Secretaria.

ACCION &E :REVISIONI ?RU?:tiA ~URVA

E.n decisión dd primem tlt- diciembre de 1983 se dijo:
" El he.cho nuevo pnvisl<>como cau sal de rtvi.ti6n en el numeral 5 ~ del
arrículo 584 <iel Códigu de f'IVCedimitmro Penal (nu.:vo C.I'.P, art. 23!,
num. 3 ~j e.~ aqul'l,1r.nl!dml¡mll) f<kli<:<• vinculado al deliro que fue obj ero
de la invesl(~ació" (111Jt:l!.w~ pen.• IJliC no se. G'Onoció '"' ninguna de las
c1apas de aauació,.judit:iul de mcm~ra que 110 puede ser controve-rtido; no
se Ira/ti, pues, de algo que lwya or.urrldo despui!s de la s~nteltcia. pe ro ni
siquiemwn posterioridad al delito que .11! le lmputá al ¡mu:esado y por el
cual se le conden.ti, sino d(J .wr.Mo liJ?<ulo al hecho ¡nmiblc maleriu de la

investígacián del que, .~i" emha"!<o. I'IQ lt.JVQ t.:unodmimlo djuzgad.or en el
demrm/lo del ilinerarin pmr.t1.~n/. {IIWI'JU" no ¡:Mrwu c; 1"! P.(pl'llieflll<.
''I'ruelu•nu-t m e.t, en cambio, t<t¡uel n•<<e't,mismo prub.atorio (1/ucummtal.
JMI'icia/., U<Stimonial.) que por cualquier t'lluS(I no se im·urporó al proceso.
pero cuyo aporte I!X novo t ien e ilil v"lor q ue po<lrtc' modifi<·ar

sustaiU:ialmenre eljtticio ¡>MilivQ de rt·~pun.mbi/.idad pmal que se concrelÓ
en la c:muleno dd proc:esl}.(/o. Dic:tru pmebu p11ede versar sobre e•'ento hasm
en/once• de..rconuc:ido (se dc·m.uestra r¡ue fue onv el autor del deiilo j o sobre
hec:ho conocido ya en elpmce~n (m11en e de la ·;íctima, r.uando la prueba
ex novo demuestra que el ageml! acruó e11 fegí1ima defensa}: por mane.m
qu.e puede haber ¡.>meba nul.'va .tohrl! ller.hn nuet·n o resper.m de va riame.<
sus:auciale.~ de u11 hecho pm ce.<alrnem e conocido que C<Jnd,~ca a la
im>ctmck/. o irrespolttabillda.d d<'l contlt:nudo".
Ya .tea que .te Irme de lteclw JUUlvt> o dt! pNidla nueva, 111> baslll q t<e se
que e.f nece.rario qr<e St< calidad St!ct tal q ue " al> irÚ!io .,
aparl!l.Cllll t:runo ejicace.< y 1enga11 la Cl>nluJtdencia neci!.Wtria para
derrumbar /tu c:Onclusiones del fallo, .-omo se ha sostt'Jiido por esta Scúa
(RC~-isión 11.352. Ft~brcro 18/97. M.P.I>r. Femrmdo E Arboleda RipoiL
..

demtte.flren, sino
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de Bogotá,

Magistrado Ponente: Doctor. Jor¡:e E. Ctírdoba PIJvcdll
Aprobado Acta ~o. 48
Rad. 12575
VISTOS

En Sala de Casación Penal. la Corte Suprema de Justicia procede a decidir
sobre la idoneidad de la demanda con que pretende ~jercer la acción dE" revisión el·
proce•ado Ovidio JJurango lióme:., condenado por el delito de prevaric;tto por
acciún. cu~ndo ostentaba la inve-stidura de agente del Ministerio 1>61Jiico adsc1ito
a la Personetfa Municipal de P~eira y ~olici~{~ la preclusión del proc~so que se
seguía contra el concejal Perches Giraldo Giralda .
. LA T>F.MA:"PA

.iil procesado Durango Gi'\me7., actuando en su no•nbrc. proÚ1ucvc la acción
para que se ordene la revisión del proceso penal en el cual.lu Sala de Casación
Penal de la Cotte Stlprema de Ju~ticia, ahh:.sawd rccur•o tlt: apdadún interpuesto
p01' el Fiscal nelegado' co11tra la wntencia absolmoria proferida por la Sala t.le
Decisión Penal del Tribunal
. Superior de Pcrcira, mediante fallu del2l de .junio de
1995, lo condcnóa la pena principaldell4mcscs de prisión, como autor del delito
de prevaricato por acción.
·

La causal con la cual pretende obtenel' la revisión del proce~o, e~ la rerccra de
las contempladas en el artículo 232-del Código de Procedimiento Pe.lllll, cuyo~
argumenlos sepueden sinreti7.ar A~í:
Dice claccionante que C•)IIMituye hecho y prueba nueva ''lit p.:tición que se
hiw en d prt~<:eso penal seguido al ciudad~~Jto Giralda Giralda y que no se incorporo
al piot~eso pe.oal seguido en mi contra, p~tes la tesi& acogida en aquel proceso que
tiene valur que conllev:i a modificar su5taociahnente el Juicio Pooitivo de
rc~ponsabilidad P~nal..., resaltando ahora claramente ~u inocencia, al tener toda
la ra7.ó.n cuatldo h.iz.o 'la petí~ión Precl~twria".
Advierte que como la calificación de la actuación por parte del Fiscal
competente. en el proceso seguido contr~ d señor Gir11ldo Gimldo, fue la preclu~iótJ
y la prescripci6n, se debe concluir que su actuación, cuando pidili, al inició orle la
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insLrucción, dicha medida, fue legílima y que, por ran10,la sentencia condenatoria
fue inju&ta.
Reconoce que cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
desalo~ el recurso de apelación, no se conocía el rc~ulrado del concepto tHdado de
irregular. Sin emhafgo, a~evcra que su condena fue injusi<!, ya qu~ uo era posible
censurar su conducra mientras no terminara el pro~:eso seguido contm üiraldo
Giraldo.
Añade

"Pues col'! la providencia .calj{imtoria de aquel Pmce.<o, juswneme en la
e1u¡m donde remiim} ( Prer.lusiou tie la lnve.Jtigacion Penal en .m .favor) y d~

acuerrlo t:on la 1esi.s que sommía (!/ Minisrerio Público, la sen.tencin de carácter
condenatoria, quecú¡ en una ¡J1-ofimda conuadil~cicin y con notables connotaciones
de in¡u.rlida, por carec:er de respaldo pmbulorio absoluw, además quelia una
amarga sensacióll por ht~ber condenado a 1m in.ncente.. Seiior Preside11.te, como
duele en verdad lltl<l sentencia tan injusta y si11 que en verdad el ciudadano afectado
haya cometido deliJo alguno".
Luego de hacer una pequeña reReña sobre los retluisilos del •trtícnlo 247 del
Código de Procedimiento Penal y los soporle~ del Estado Social de Derecho,
afimta que con la providencia de califi<:a<.:iónadoptada en favor del ciudadano
Giraldo Giraldo no puede predicarsc qu~ cxi~lió "'infidelidad a los dehere~ como
funcionario del Mini~rerio Público". por lo que solicita la revisión del proceso
por el cual se le condenó como autor del delito de prevaricato por acción.
En el acápite que denomina relación de pruebas, anexa el acr.or copias
autenticadas de las providencias emilidal; en el proceso penal adelantado en contra
de Perches Giraldo Giraldo.
Igualmente, :mexa copias de
proferidas en su contra.

la~

sentencias de primera y segunda instanda

se

A renglón seguido. solicita que reciban los testimonios d~ J:-Jemán .Tar.nnillo
Osorio e Isabel Amparo Flórcz Gil, fonnulando pam el efecto un interroJ!atorio.
CONSIDI!RACIONES Dli LA COKn.:

Podría pen~an;e que el libelo con el que ~e prcrendc ejercer la acciún de revisión,
reúne. en principio, los requisitos exigidos por el al'tículo 234 del Códígo de
Procedimiento Penal para ~u in~tauración. Sin embargo. de la lectura de éste se
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adviene con claridad que el actor no ~umplió coil lo estatuido por los numerales
3~ y 4° de la norma citada.

·e n efecto, las anteriores preceptiv!IS contemplan que:~ la demanda deberá
contene.- Jo& fundamento~ de hecho y de derecho en c1ue s~ upuyu la •olicitwl y
acompañar las pruebas que (kmu~~tren los hecho~ bá~icos de ~u petición.
Estos requisitos no los reúne la denwnua que presenta el sentenciado Ovidio
Durango Cr<'ome7, quien procum la n:vi s,ilÍn del pmce.So que le siguió el Tribunal
Superior del" Di mito Judic.iat de l'ereir~. ya que sus mglliTllintaciones van dirigidas
·a rebatir la decisión del !lCiliCIICiruJur de segunda imtancia, sin demomar cómo lo
c¡uc·61 con:sidera como hecho y pn •cba nueva desvirtúan el fallo COI\denat.orio
!)mferiuu en su wntra.
A~{,

en primer lugar. resulta evidente para la Sala que el acciorumte desconoce

el concepto y ltkaucc de hcchu y prueba nueva que l'ecnge el numcrHI 3" del

anículo 232 del C.óctígo rlc Prtl(:t'dimitmto Penal. pue.s lo~ utili2.acomo :si se tratara
de sin<\nimos, cuando ya lajurisprudencia de esta Corporación los ha difcrcndado
en distintus·oportunídades. Por ejemplo en decisión del prime.ro de diciembre de
19"~ ~~

.

•

"El h echa nuevo previsto com() cau.1ul de rcvisiún·tm t:l numeral s• del
artíc ulo 5114 del Código de Proct!dimie n tn P(mal ( tl/.tf.~o C.P.t', an. 231, num.
· J•j es aquel ar.aec:ímiento fácricn vltu:uhu/o al delito que .fue obj.·w. de la
investisadán. procesal, ¡Jem q ue lit>se vonoció en ninguna de las etapas de
at:tuadón judicial de manera qur. 111) puede ser col!lrov~rtlda; 110 .•~ /rata,
pues, de ulgo que /¡aya ocurrido ,/~.¡pu b de la sentencia, ¡¡em n i .~iquiua con
pos•erit•ridad al de /ila que re le imputó ol procesado y
el cual se le
vuntfeJIÚ, .fÍIUJ de suc-eso ligtulo al hechn J>UnihiP. m.alt!rÍ(I th: la invtmigaciór.
del que, .1in embarga, 11<• t~·,·o conocimienw el j u;;.gadur en el desarrollo del
itineraria pmasal p orque no pe11e1ró al e.xpedimte.

1""

"Prueba ntte••a es. tm cambio, aquttl mecat~ismo probatorio (dot:umcnra/,
pait:inl, U!Stímonial) que por C!talquia cau.~a '"' st< incorporo al proceso, pero
w yo apal'tc ex novo tienl' /al valw que podría mod(fi.co.r susumctalmente ~l}uidtl
posilivo de reJpmuahilidad penal <JUR. se concretó e11 ¡,. <:undena del pm.:e.m<k>.
Didlá pr~<ebtt puede l'ersar .wbre 11~mto hasta l'Jitonces descantx:ido ( se demuesrm
q~ f u" orru d autor del detilO} " .<ubr~ !techo coiWCido ya '"' el wrx:esu (nruene
de /J:J. vfcrima. Cutuldo la prueba ex novn (/enutP..m-a queel agente actuá en legítima
rfe¡¡.nsc1); /)tJr lllllncra que pUette hatJ¿r /)fUt!bll llUeVa SObl"e /teCh O tllU!V(I 0 1'/!SpeCIO
tlt< l'ariantes s~<.rtanciales de un ltechil pMt:f!Sa/me.nte. conocida qu" t:tmdmva a la
inoccnda n irre.vp~flsabilidtul del conde11ado".
·
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Así mismo, en lo que denominó los tundametuos de hecho y de derecho de la
causal invocada, se derlicó a e~pecular en torno a que, po~tcriormcntc: a su
condena, al procesado Giraldo Giraldo ~e le precluyó la investigación, confonne
lo había solicitado en su conccplo, pero en modo alguno argumentó, siendo su
deber, cómo la1 dcd sióo habrút intluído en su favor dentro del juicio de
responsabilidad ínfelido por el sentenciador de segunda instancia, máxime cu<tndo
el concepto prevaricador se refiere a un mum~;11tu procc~al diierente y debfa
snpmt.nrse en ~npllCStos fáctkos y jurídicos distintos H aquellos que deben ;c.r
tenidos en cuenta al calificar la investigación.
Ahora bien, ya sea que se trate de hecho nuevo o de prueba nueva, no ba~ta
que se demut.>streu, sino que es necesario que su calidad sea tal que "ah initio"

aparezcan como eficaces y tengan la contunden::.ia nece~a•·ia pa•·a derrumbar las
Co)ndusiones del fallo, t·omo se ha sostenido por esta Sala (Revisión 11.352. Febrero
18/97. M.P. Dr. Fernando b. Arboleda Ripoll)
·

En la demanda no aparece dcmoMrado y ni' siquiera analizado t}UC si la·
preclusión del prpce~o en tavor de Giraldo G~raldo (cuya ejecutoria no está
ncredítadn) se hubiera producido ante~ de la ~cntcncia condenatoria y hubiera
gido conocido por la Corte, el fallo hubiera sjdo ahsol ut01in.
Por el contrario, lo que resulta de las pruebas anexada~ :ti escrito de denmnda
es que en el momento llmCe$al en que el actor ~olicitó la preclusión de la
investigación no obraba la prueba requerida por el artículo J4 del Decreto 050/
87, entonces vigente, para ese efecto, con lo qne pretendió ilíc-itamente impedir
que se investiga.-a si Giraldo había delinquido.
De otra parte, en el acápite que denominó "Relación de prueba~", se limitó a
solicitarle a la Corte que procediera a citar a la$ personas que menciona para que,
en 1es1imon in hajo juramento, consralen cierro.< puntos que considera de interés,
~io aportar tale8 medios de convicción, desconociendo lo estatuido por el artículo
234-4 del C. de P.P.
.
·

Finalmente, y apartándose toutlmente de la causal invocada, argumenta
que la conducta por él realizada, y por la cud se le condenó, es atípica, pues
carecía de función decisoria, olvidando que ~s absolutarn.:ntc ajeno a la acciúu
de revi~ión la réplica de los argumentes que sustentaron la sentencia
condcnatori a.
En condusiún, al no remúr el esc1ito de dl~nt~nrla In~ ret}Ui~itn~ exigidos por la
ley, ~u inadmí.sión .se impone.
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J1n méritodc lo cxpilcsto, la Corre S uprcma de Justicia en Sala de Casación
Penal,
R!:SL1lLVE

Inudmitir la derrúmda en que se pretendía "'jerc:er la acci<ín d~ revisi<ín contra
el fallo proferido el veiniiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y cinco
( 1995.) por la Sala de Casación Penal de la C01te Supren1<t de Justicia, mediante el
cual .t:: comlenó al doctor Qvidw Durango G6mez como autor del delito de
pn,.aricato por acción, cuando o~tentai)a la im·e~tidura de agcnre del Mini~terio
Público adscrito a la Personería Municipal de Perei1-a.
Cópiese, no ti fíquese y cúmpla,e.

Carlos th•gusto Gálvez ;1rgore, Fabio Arislizábal Hoyos, Conjüez, (con
Salvumtmlo r.k ~'''-'); ,¿,xe Cárclobu Povedu. Jorgi: Aníbc1/ Gomez Gallc<go. Carlos
E. Mejía F..rr.nb11r, F.dgar T.om./mn" Tmjillo, Conj11ez: W1umda Femiil1llez León,
Conjuez., GuilltJmll' García Guaje. Conjuez;
Patricia Salazar Cuéllar; Secretaría.

Respet\}osameotc proe~do a consignar las rar.ones que me llevaron a apartarme
de la decisióu mayo.-it~ria de la Sala que inadmitió la demanda en la cual el
pmcesado Ovidio Durango Gómez ejerció la acción de revi~ión contra el fallo
proferido el 21 de junio de 1995 por la Sala de Casaeión Penal de la H. Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual se le condenó como autor del delito de:
prevarical.t1 por acción cuando ostentaba la investidura de Agente del Ministeo·io
f>úblíco adsc.rito a la Personcrfa Municipal de Perei-ra.

Considero que la dcmand¡¡ debió haber sido admitida, a fin de que SI! hubi~.o-ra
surtido el trámite de la ucdún y se hubiera ~iado para la sentencia de fondo la
decisión de acoger o rechazar las pretensiones incoada& en la demanda.
':'éngase eo cucnt11 que el procedimiemo de la acción de rev isíún se cn~:ucntra
regulado en el aniculado dd Título iV. Capíwlo lX, del Código de Procedimiento
Penal y que, en consecuencia, la admi:;.ión n inadmisión de l;l domnnda debe
remitirse cxclu•ivamcnte a dichas normas.
Ahora bien, el artículo 235 del Código de Pro.:edimiento P~lllli establece que
la denmnda deherá seo· admitida si reúne los rcqui~itos exigidos en el artículo 234
ibídem. Se trata, en coo5ecuencia. d~.: un juicío sobre el cumplimiento por pane
del accionante de los requisitos formales q uc debe COIII.o...'ll'-"1 la demanda de revisión.
Para la admisióo de la demanda no debe ser materia de examen la calificación de
los argumentos expuestos por el acci¡mante para sustentar su demanda, ya que
ello corn~~pondc a la providencia final e.n la cual el fallador de-cida de t(mdo sobre
la cuestión a él planteada, pues, p;mo.el sustnto, tres son los momento., procesales
del trámite de la acción de revisión, así: a) El primero está integrado por la
formulación de la demanda y el auto mediante el cual el falladoo- se pronnncia
'obre la demanda y o:J ~ulo mediante el cual el fallador se pronuncia sobre la
admisión o inadmisión de la mi~ma. atendiendo lo e.~presamente establecido en
el artículo 235 del C. de P.P., o sea, ventica.11do si la demanda reúne o no los
requisitos que el artículo 234 ihídem exige. h) Rl segnndo está rcgnlarlo¡•or d
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artículo 237 del C. de P.P. y comiste en .abrir el proceso a pmeba por el término de
quince (15) días para que las partes soliciten las que estimen conducentes y. una
vez decretadas las inisma~. sean practicadas dentro de los treinta (30) días
siguÍentes; y e) Elten:em está regulado por lo~ artículos 238 a 240. ~n la cual se
corre traslado de quince ( 15) días para que las parte¡¡ presenten sus clcgato~ ·y el
fallador decide en providencia de fondo sobre si encuentm iundad11 o no la causal
invocada en la demanda.
E.~ por lo anotatlo anteriormente, que el suscrito se apana de la decisión proferida
· mayoritariameme por la Sala en d sentido de inadmitida demanda de revisi6n
,;ub-examine, ya que un examen del texto de la misma :trroja la conclusión. de (1ue
ella reúne los requsitos exigidos para· MI admi~ión por los artículo~ 234 y 235 del
C. de P.P. En efecto, en dicha demanda .se determinó la actuación procesal cuya
rc~isión se demanda con la idenritlcació!"' del ilc~p~cho que pmtlnjo el fallo,~"
mencionó el delito que motivó la actual proccgal y la decisión adoptada. la causal
de revisión que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que ~e a1>oya
· la solicitud, y la relación d~,; llts pruebas <tportad~~ p;tra ~mostrar Jos hechos há.~icos
de la petición.

No obMante lo anterior, la Sala decidió inadmitir la demanda, argumentando
4ue...estos requisito& no los reúne la demanda que presenta el sentenciado Ovidio
Durango (i(íme7., quien procuro !u J"t:visión del pmceso que le ~iguió el Tribunal
Superior del Distrilo Judicial de PereiJ·a, :ya. que sus argulllentacíones van dirigida•
a rebatir la decisión~~ sentenciador de .•t~gnnda i n&tancia, sin demostrar cómo lo
que él considera como hecho y pi·ueba nueva desvirtúan el fallo condeuatoiio
proferido en su contra. Asf; en primer lugar, rcsulla evidente para la Sala que el
accionan te desconoce el concepto y alcance del hechn y prueba nueva que recoge
el nume.ral 3 del at·tículo 232 del Código de Procedimiento Penal, pues los utiliza
como se tratara de sinónimos, cuando·yalajurisprudencia de esta Corporación
los ha diferenciado en distinta~ oporluni dades ... Asfmismo. en lo que denominó
los fundameno~ de hecho y de derecho de la causal invocada, se dedicó a especular
en torno a que, posteriormente a su condena, al procesado Giraldo Giraldo se le
precluyó la investigación, conforme lo había solicitado en ~u cooccplo, peni en
modo ,alguno argumentó siendo su deher, cómo tal deci~ión habría influido en su
favor denuo del juicio de responsabilidarl i nfc•·ido por el sentenciador de ~egunda
instancia, miÍXime cuando el toilcepto prevaricador se refiere a un momento
procesal diferente y debía soponar~e en supueRtOR fácticos y jurídkos distintos a
aquellos que dchcn ser tenitlos en cuerJta al caliticar la invesligación... .!in la
demanda no aparece demostrado y ni siquiera anal izado que si la prcdusíón del
procesado en t:avor de Giraldu Gimldo (cuya ejecutoria ·DO cs!á acreditada) se
hubiera producido ames de la senlend~ condenatoria y hubiera sido·conocido por
la Corte, el fallo hubiera sido absolutorio...",

_ _c.c:."c:\.::CF..:.:·..:.T·c:·\..:.Jl.::JI)=JC.::l::.A.::L:__ _ _ _ ____:~=úrn~c-'?.~~?.

:Me aparto de la decisión adoptaa por la S11la con base en las consideo·acio.leb
roTiba rranscrita~, ya que 111e asisl,; la convkción dt' qne el momenro pl'ocesal para
fonnular dicho~ plautcamicntos seria la sentencia, si a ella se llegara. y 110 el auto
que resu~lve &obre la admisión o inadmisión de la demanda.
Pero. a má~ d~ la anterior, aún existe otra ra:tón pant disentir de la inadmisión
de la demanda resuelta mayorítariamenre por lo. Sala.
Si, en gmd11 de discu~ión, se aceptara que p11n1. proferir el auto que resuelve
sobre la admi;.ión o inadmisióu de la demanda de revisión fuera •Jeccsacio a nui.s
de la verificación del cumplimiento de los rec¡uisit.o~ fomutlc' calilicar la ulauera
como el dem;mdanre. plantea la relación cnue la causal de revisión invocad¡¡ y Jos
fundamentos de hecho y de derecho en que se upoya su solicitud, al suscrito no le
cabe la menor duda de que en el ~;aso •ui:J~xamine el demandante ha hecho un
planteamiento congruenr.e entl"e la cau~al dto no visión <]U e él invoca en su demanda
y los fundamt'ntos de hecho y de dere~ho que aduce pam ~ust~nutrla. En eJeclo, el
demandante invocó expresamente como causal de revisión la contemplada en el
numerai3• del articulo 231 (sic), la cuallranscribc lextuahnentc así: ''l.. .2... 3:
Cu..ndo dcspué~ de la condenación aparezcru1 hechos nuevos o surjan pntcbas, 11.0
conocida~ al tiempo de los Debales, que est<~blezcan In inocencia del condimndo".
Y para Jundamcnlar su solicitud, el dem<mdante adujo que el "hecho nuevo" por
él argumentado consislía en que con posterioridad a la sentencia condenatoria
proferida en ~u contra por el delito de prevaricato, había ~ido decretada pm· otra
autoridad jurisdiccional una resolución de r•·ecliL~ión de investigación sohre el
ciudadano J>crchis Gimldo Gimldo. en cuyo inicio el accionam.e había emil.ido
sus conceptos y solicitudes argumentando la i noccncia del mlilncionado Giraldo
Giraldo, por lo cual precisamente fue j u:.;gado y condenado por el delito de
prevarica-lo. Su argumentación apuntó a que la resoludón de predusiún de la
inve$tiga.ción en favor de Giraldo, es e-1 hecho nuevo que demuestra que el
demandado no prevaricó cuando predicó la inocencia de Gí raldo en el proceso
resp~ctivo. Y expuso cínno esa resolución de preclusión, de l1aber sido cont'cida
oportunamente por la S<tla de Casación de la H. Coo-rc Suprema de Justicia, habría
sido determinante para evitar la mencionada sentencia condenatorio.. En
consecuencia, sn argumentación contiene los elementos de congn1encia tom1al
on la causal invocada, Jo que mneri1aba que la demanda de revi~ión hubiera ~ido
admitida y que ~e huhic.-a dejado pao·a el fallo de fo•1do el <U1áli~is d.c los argumentos
expuesto$ pnr el demandante para decidir si se acogía o no la revisión de la sentencia
pm él ~ol icirada en su demAnda.
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EL'ITRADfClON ............'....................................................................... 54. L04
EXTRADICION DE NACIONALES ................................................. 646. 701

lF

?ALSEDAD E.~DOCUME.,"TOPRIVADO ............................. 28L 409,727
FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO ..................................... 281,727

FALSO JUICIO DE CON\>,CCfON ...... .......... ........ ..... .......... ............... .... 393
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I'ALSO Jt:ICIO DE EXISTENCIA ....................................................: ........ 393
FALSO JUlCJO DE IDENTIDAD ............................................,......... 393, 791
FAVORABILIDAO .......................................................................... .. 291, 325
FJ\VORECIII.11 ENTOA NARCOTRAFlCANTES ............................: ........ 116
FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTlCIA .... 6~5
FfSCAL GEN'EKAL VE LA NACJON ...................................................... 685
FORMULACIO~ DE CARGOS .............................. ,...................................

80

FUERO ............................................................................................................
.
. 7

FUERO MILITAR ....................................................................................... 809

HABEAS CORPUS ......................~ ........................................... :.................. 14<1.
HABER ACTUADO COMO FrSCAT. ....................., .................................... 96
HABER DlCTA'DO ?ROVIVE~Cii\ ........................................................ 798
HECHO ~"UEVO ........... .... ......... ..... .......................... ................................ 307

HUIITO AGRAVADO POR LA CONFl A"<"L'\.
..
.................................. 120; 147

!
L\-IPliOJ.Mt:.NTO .....................................................................,. .......... 6~ l. 798

.LMI'OSlliiUDAO ·Ot:COMETER ELUELITO .................................... 674
INCONG.RUENCIA DE LA sENTENCIA .......................................... 35, 68
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TERMINO LEGAL ..................................................................................... 754
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LIBRE ......................................................................................... 98
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FUERO/ COMPETENCIA. El fuero queJa Constitucióol'olítica otorga
a lo~ Congr.,si~~· de la República para que sea la Cune Suprema de
Justicia la única institución que ¡meda .asu1i1i1· ~~~ investigación y·
.iuzgmniento en a~untos criminalc8, es una pr~rrogativa especial que
pmtege la actividad parlalllClllaria cmuu fun~.;ión y 21los Cungn:>istas
como su~ micmhros.
·
Contrario a lo ljUC lo> p,;ticionarios afirman, d fuem l'arlamenlario
· se explica ~n la necesidad de proteger al Congreso. como Institución,
pura mnntener la independencia y autonomía que debe caracreri>.ar la
labor parl:unent:u·ia. La protección foral de lns Parlamer11.ar'ios
CJ<.plica iinkamente en su pertenencia al Congreso, y se mantiene aún
separados tle éste, cuando el asunto pm· el que se les pmcesa e~
derivado del ejercicio de 1~ función: en tal ra1.ón. el Congre~i~Ut. como
pt:rsona natural, no tiene ninguna facn llar! di~pnsír.ivH sobn~ su fuero
l:omo tal y 1<1 única manera de ~epar·a•·s-c de él es renunciando al cario
del que lo deviene.

se

Ahor·a bien, no puede tampoco perderse tle vista que el fuero e;,
también un f;lclor de competencia, en cuanto asigna a la Corte el
conocimiclllo de los asuntos criminales en los gue se ha 11 en
involucrados los Congresistas. y siendo la competencia en materia
penal un •l.~unto de orden público, los sujetos procesales nn pueden
disponer de ~;l. Magistrauo ponente: Dr. Carlos Edu~trdo Mejfa
Escobar. Unica Instancia. 23/01/1997. Dcdsiún: Rechaza petición
delitos: enriquecimiento ilfcito de particular proc.,so: 10684.
Publicada: Sí.............................. . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. ..
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COMPETcNC: I A/ CONGRESISTA-Procedi miento. Una vez más debe
la Sala indicar que el artículo 186 de la Ülnstil\lción Poli tica a•rnhlece
que la fute Sopr.:ma de Ju.o;ticia inve&tigará y ju:tgarJ los hechos
punibles cometido~ por los congn-.si~ras, pret·epto t.<~re que &ólo
conr..'lgt:l la competencia en torno a di cho awnto.

3s verdud que e~re postulado c.onstitucioil.al no fijú pnx:edirni~nto
alguno pilla el desarrollo de esa competencia como tampoco la ley se
ocupó sobre el parriculnr.lu que necésariamente conllevAa la rcmlsióu
del eslauno procl'.dimental penal para la consolidadón tleliTlllndáto
supralegal. D~ntro del mismo ~e h~lll c;;iablccido algunas regla.•
particulares pa ra la ll amada ju~tkía regi<mal . teni endo e n Cl1enta la
grav(,tl<\d de lo~ hechos qll<l investiga y .iuzga, su pluriofcnsividad
(pues ale<:ta variado.,~ import<mtes biene~ jurídico~ como los c\rdcncs
público, ec.o nóm ico y social y la salud, segu1·idad y moral púhlicas,
en!l-e otros), Mí como la d ificultad para invc.stígarlo~ y <:omprobarl~.
dada su complejidlld, y q ue son las que dcoo aplicar la Sala, por haber
sido ~tatuidas atendiendo a la naturale?,:i jurídica de la infracción y
oo a lu. .:aliW.d juridica del procesado ni a la categorla del funcionario
em:argado de adelantar el proccs.o.

31 hecho de queaqu61 s~:a aforado, nu cambia la natumleza"del hecho
punihlc, ni lr. rcsm gravedad, ní aminora su multio fe ns ividad, ,.¡
di~minuyc la<lificuhad para demostrarlo, por lo que aparece no sólo
lógico, sino ncccimriu aplicar tales previ~iones legal~~ . M~gi:!.trado
Ponen.te: Dr. Jurge E. Córdoba Povcda. t:nica Iostanci11. F!:cha: 24/
0111997. IJecisión: No repone. Delitos: Eorique~:imiento ilícito de
particular. Proce~o: 10474. Publicad<l: Si.. .. .. ... .... .. ...... .. .... ......

10

A1'0UERAO O-Legi¡im idad . El pnmer a5pecto <¡ue debe considerar
· cualquier autoridad judicial al estudiar la >i abilidad de una acción o
de un recu~>o inr.erpn~ros ~Al oc.presentación de . otro. es el de la
legitimidad tanto su stancial como procesal-que para acl\lar ~ o~r.ente,
Es cierro quc·ct inciso final del artículo l:'ifl del C:ñll igo rle
l'ro~t:dimienlo l'emtl admite que dentro de la actuación penal lo~
abogado5 no hagan rre5entación personal de sus c~critos. P<..-ro como
esa autmüuci•ln :;e condiciona al hecho de q1te pr~viamcntc "'haya."\
sido reconocido~". Magistrado Ponente: Dr. Juan :Manuel Torre6
Fresneda. Acción de Revisión. F~:cha: 28/01/1997. Decisión: Se
abstiene de reconocer persnnerra. Delito~: Honúcidio. Proceso: 12595.
.l'ublk<u.ltt: Sí.. ...............
. . . ..... .. ..... . .. ... ..... ... .. . ..... .
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CAMBIO DE RADIC.'\CION/ PRUEBA-Finalidad. El cambio tle
radicación previsto por los artículo$ !l3 y Ss. del Códig<J d<:
Procr.diruícnto Penal, tiene como finalidad la preservación del orden
público, de la imparcialidad e independencia en.la dirección de la
actuación. de las gaiaulfus fundamentales y de la seguridad e integridad
del ~indicado.
En lo tocante con el trámite del incidente de
cambio de radicación, el arifculo 85 ~jusdem enseña que: "La solicitud
dehe .ser moti \·atla a ellw se OC!l!!DIJlaúí:uáw Iws :¡¡ruelbZis r.:n 11Jo19! sa:
fu~r.~da..." (subraya y negrilla lhera del texto). ·

i

En esta ciase de íucídente no existe periodo probatorio que pueda
adelamar el funcionario llamado por la ley a detin irlo: en otras
palabra~. no hay práctica de pruebas a iniciativa de párte ni de oficio.
pues éstas deben ser presentadas con !.a solicitud, con los argumentos
que la fundamentan, si se a~pira a (IUe prospere. En caso· contrru:io, la
prclcn~iúll no está llamada a se!' acogida, pue.~ 110 puede lu Corte o el
Tribunal, s~gún el caso, ~uplir dcticieneias en los planteamientos y la
prueba a <:llr!Jo dd .~ujeto proce~al interesado. Magistrado Ponente:
Dr. Nilson Pinill.a I'inilla. Camhio de Radicación. Fecha: 31101/1997.
Decisión: No accede a.'! cnm!}io de radica\:í6n. Delitos; 1cntutiva de
homicidio. l'roceso: 12482. Pubfi¡;ada: Sí......................... .. .. ..

P.ENAI PERSONAL! DAD DEL PROCESADO. El factilr "personalidad"
lo incluye el legislador cnttc los criterios para graduar la pena (an:. 61
C. P.), como requisito para el otorgamiento de la condena de ejecución
condicional (art. 68 C. P.). y en el evento en estudio, de manera que
no pllede afirmarse válidamente (llJC el haberlo tenido en cuenta para
la do~ilicación de la pcua o para negar la ~uspensión de la condena
impide que pueda ser apreeiudo p;tra definir la lihenad condicio.ual, .
pues en cada caso ~e mira con propósito diferente.
Sí bien algunos autores, entre ellos e.! que cita el recurrenlC, ven en el
elemento per&o.ualitlad un aspecto muy compkjo a cuya medi.dH j'usta
mny difícilmcot~ po(lría llegar el juc>: sin colaboración de expe1tos,
la Sala no lo cree así, de modo que en pro"ídcncia del 24 de aho·il de
1992, con ponem.:ia (iel Magistrado Gustavo Gómcz Veliísque.r. se
refiri6 al punrn en lns 8Ígllif<'nles tc".rminos:
·
"Algunos quicren hacer del conceplo de li!. "personalidad''. pao·a eft.:<.:lus
de la dosificación de la p.;na (art.61 C. P.) o de lA con(:('Siún del subrogado
(art. 68 ibídem) ( o del subrogado de la libel'tad condicional (art. 72

21
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ibídem, agrega la Sala) algo abstruso, inserto en lo~ meandros de una
ciencia inasible o sólo manejllble por especialistas en sicología., ~iquiatría.,
caracwrología, ctc.,o de profanos que atiendanmansamenre los di.:tados
emitidob por esta cl:tse de cie11títicos. La l.cy no es ran escrupulosa ni ran
utopista. Le bastan interprctaciollo;)S miis a la mano, de m{ts fácil manejo,
d~ verificación má.s posible y real, de alcances má.< ~enerale.< y valorabks
por el común de las gente.•. con la formación oorrie111e que snele
acompañar a víctimas y vicrimarius, u <1 abo~itdos de defensa y de ~e
civil o integrantes del ministerio púhlíco, o en fin al nivel de fonnación
básica de lo.~ integrdntes de la judicamra. Intemar cambiar estos derroteros
L;¡n sencillamente ideados por d legislador, sería d:tr ocasión a tille el
proceso de ne~ación o de otorgamiento de la condena de ejecución
condicional, fuc~c l:tbor más t·omplkat!a de. la que concentra el
descuhrimiemo ,te un delito, la demostración del ente infmccional y la
conclusión de un juicio de reproche y de condena. Y daría lugar a
inacabables qe~arcs, con posiciones irreconciliables, en donde cad:t cual
según e.l interé> que le mueva, cncoutr<tria, parapetado m una 1e~is,la
personalidad del procesado incompatit>lc con cs1c subrogado o, por el
contrru:io, abier~tmenlc sub~umlbk en lo:-: facloll.!s que gnhk."J'Tlan su
l~Oncesión. Y luego de acabar tan compl~iadilucidación, todavía quedalia ·

pendiente la controversia >obre la naturaleza y po~ihilidades de nuestro
sistema penitenciario como elementn válido u oh~tacoli7.ante de la
resociali7.aci6n del sentenciado". ·
Y má~ adelante se agrega: "J..a pel'>o(mal:idad del procesado. en ~u
ti.jación, tendl'á qi1e t'elacionarsc con lo qn" es él, ,~n si, en sn condnct»
individual o familiar o social, en sus ~aracT.cr(stica.~ fonna de vida
(ofici(ls, arre& o profesiones lícit<ts) y en sus condicionamientos
comporramcnralcs, que. permiTan confiar, fundadamente, en que resulta
má8 provechoso pam él y la colectividad suslraerle de la reclusión
que cfccti vi:<ar, e¡;¡ UD medio carcclmio,la pena privativa de la libertad
iu1puc;:,tt1".

·

la re:tdapl.:lción social no ~e restringe a <1ue el deljn..
inl,.;rno <.lísciplimtdo. porque i:;ual al >:tlir a la calle
put'de e.n fonmt inmediata volver a delinquir, sino a que todos los
elemento~ le den 1n con vi ce ión al juez de que al hacerlo se va
integl'ar a la sociedad comprendiendo que no dehe volver a incurrir
en conductas reprochables. Magistrado Ponente: Dr. Ricllrdo
Calvete Rangel. Auto Segunda ln~tancia. l'echn: lH/02/1997.
Deci~ión: Confirma providencia. Delitos: Concnsión. !'receso:
12ólJ7. Puhlicad<t: Sí.... .. ........ ..... .. .. ...... .... .. .... .. .. .... .... ..

La idea

ti~

cu~o;nlc ~ca UD
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PRUEEA/ AUDIENC IA PUBLICA. El artículo 448 del Código de
Procedimiento penal IUU}' claro al señalar que las pn~ha.~ W:cretadas
co la CUlpa del juicio se prncticarán ~n la audiencia públie:~, excepto
las que tk<ban rtmlilan.-e ruem d,; la setlc del juzgado o requieren de
e~1udios previo.~, y sí de ellas surgen otras que sean necesari as pa ra el
csdarocimicnto de los hechos. deben ser sol icitadas y reenudada antes
de q ue finalice la audiencia ¡1úbl ka: :vlagistmdo Ponente: Dr. Ricardo
Calvete RAngcl. UnicA Tn~ranci a. Fecña: 0 5/02!1997. Decisión: No
re pone y señala fecha y hora para audh:ncia. De litos: l'eculado,
Enriquccirnicnto i lícito. Proce~o: 7830. Publicada:. SI.. ..... ........ ...

es

CASAC IONITNCONGRUENCIA DELA SENTEN(~W.:-l lii..IDA))
Cua ndo el Ju e7.. al d ictar sentencia, !'.e e.guivoca ~n la calificación
jurídica de los hecho~ precitados en la a¡;usación. porque adccúa
la conducta inve~tigada dentro de un tip o·penal <li~lint.c:> del que la
deSCfibe, la causal ad oocihleen casaci <in dcpo!ndcrá de la naturaleza
d el' yerro. Si conlprotnete el nom en iuris, enre~d ido por tal la .
d cnominadó n ¡,:cnérica bajo la cual se agrupan di~tintos ripos
p enales dcntcó de 1m mis mo C apítu lo de la Pan.e F.s peciai de-l
Código Penal, la causal al~gabl~ será la tercera . Pero ~i e l nome n
iuris •e rrumtiene dentro <.le! g~n~ro, 1~ ~::.usnl que dcb.: inv(lcarse
será la primera.

Cadit c au sa l de casac ión, como s.c sabe . se ins pit·a en unos
tlcLcrrnin~dos moti vos; ,;slá. sometida a una precisas récuicas en ~u
de mostrac ión y tie ne udscrilus sus prupias consccucucia~ j urídicas.
Si la c;lusM planteado es la prim~nt o In s~.guoda. Ja Corte, i1che rlíctar
fallo de sustilu<:ión, pero si es la tercera, y e l vicio n scicndc la
sentencia, la solución se-rá indefectiblemente la nulidad de actuación
e~ todu ()parte (urt.229
de r . P.j.

c.

ul

Una de la.s mzones por hu; cuales· la emt<l.a calificad ón j urídie;¡ ~1
hecho por fuera del nomen iuris debe atac.ar~e dentro del ámbito de la
cam al rercera de casación, y no de la primera. es tá <.lin:c lamenle
vittculada COJt la consecuencia legalmente prev i~ta p~ra cada caso,
pues si el casacionis ca escoge csca úlTima, y la ceMura pro~pern, la
Sala estarfa obligada a d ic¡a( fallo~ sustitución. lo cunl implicaría
emrar a conden(lr por un delito distinto d.e l impullldo en·Ju rewludón
ac u6atoria, incurriendo de eRta manent en un nuevo error j udicia l.
denun ciable dentro de Jos ma1·cos d e la .:-ausa l $Cgund a. por
dis<·onfonniu~td dé la seutcucia con lo~ cargo~ fonnulndn~ e.n la
msolncilin rle. acu~acilin.
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- - --"'-"-- ···- Sobre La forn1a como su den1osuación dehe a;.u.w.irse, la Con.e ha
dicho que es obligación hacerlo >iguiendo lo~ lineamiento• técnicvs
de la causal prime.-a. con indicación de las normas de deo-echo
sustanci~l que t.>L .iuzgadM aplicó indebidamente y de la$ que
correlativamente dej ó de aplicar, las mlones juddica.• de ~Me
dcsacíccto y. si la jndebida caliJi¡;;¡_ci(m se originó en errore.~ de
apreciación probatoria. el se.iia.lamiemo de cada uno· de ellos, si de
existencia, identidad, legalidad o convicción, y de ~u ll'a-'Ccndcncia o
incid~ncüi en la parte dispositiva del fallo. Magistrado Ponente: Dr..
t"e mando Arlmlecla Rlpoll. A uro Casación. Fecha: 1X/()2/1 997.
()ccisión: lnadmite la demanda y deelarn desierto el recur.~o. Delitos:
Tentati~·ad<: homicidio. Porte de <U111a.~ de defens<p.,rsoual. Pro..:t~so:
11768. Publicada: S f......... .. ...... ... . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . .
35
CASAC IO~/

AUTO JNTF.RLOCUTORLO/ SENTENCIA l o. De
conformidad con Jo di~puesro en el m1iculo 21Kdel C.P. P. el rc.:ur~o
cxtrnordin~fio d..: casaci6n procede cont ra sentencias de 8C¡¡unda
instancia proferidas· por Tribunales de Di~tlito Judicial, Ttibuonl
Nacional o Tribunal Penal Militar y en cnsos excepcionalc•, por ·
Ju~gados dei Circuito, esto es, aque.ll.a~ que '\lccid.:n wbre e l ohjeto
dcl pr~,~<:eso" (an. 179.1 C.I'.P.) . 2o. l.o.' aur.o.~ interlocutorio~. por su
pan e, son los que rcsuelv;:n incidente.« o a.~rcc~<>s sustant-iales, .~ iendo
~x.cepcional que auloij de esta naturaleza s~ denominen ~entencia,
pue~ como lo ha precisru:lo la Sala. "h1 ley d~nomina "sentencia.. a
una decisión qm~ en sede de ·ca.~ación invAlida
proceso, en los
dem<ís ca.~os. la d"wnninadón.que en tal ,;enüdo tomen los jue>ce~ e n
lns instanc ias es nauoralísticamente un "auto intcriocutorid', a$f se
haya prouuucÍlltlo, ..:nmo ocurrió en este C<L'<n. con oc<~sión de In
re\'isiñn de una se-.utencia''. (Sentencia, agosto 31 de 1\195 ; M.P. Dr.

un

Didimo Páe:~. Velandía). M:igí~traclo Ponente.: Dr. Carlos A. Gálvc:t
Al'got.c. Aui<J Casación. Pecha: 25/02/1997. Decisión: ~ecba¿a iu
lfm.i.rlc la demanda. Deliro': Porte de annns de defensa pcr$~lnal,
Homicidio, r"uga de prc$OS. Proc~so: 12 L3-1. Publicada: Sf.. .... ......
CCR'ffi StrPREMA OF. JUSTICIA/ COMPI:.TENCIA. Mas si tan solo
por vía t1e discusión ~ rt'.gn= al tema de la competencia, se ha d~
tt:ru:r en cuenta que en contra de cuanto argumenta el rel:ummte, no e5
cieno que el articulo 186 de la Constitllción Polftiru le ot01gue a la Sala
Plena de la Conc la compel.t!nda para eljn~gaml~nto de los congresi~ta~.
C{,mo ~ucede, por v(a de ejemplo, con ¡;1a•·tículo 175 de la Carta, que
wmbién le adscrib e a la Corpomción e l ju.tgaruh:uto de allos
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funcionario~

del Estado, lo que se dice en el pn:~pt.o que invoca el
gue "De lo~ d~lito~ que comemn los eongre,qi~r.as,
conocerá en forma privativa la Corte Su11rema de Justicia, única
autoridad que podrá ordenar ~u •.kt.cndún''. expresiones genéricas y
referidas al Ólgano compe.tente, pero que de oin)!Una manera adsct·ihen
en concreto ese conocimiemo ni a la Colegiatura en pleno, ni a una
determinada de sus Sahts.

recurrent~. ~.s

'vla'gistrado Ponente: Dt·. Juan Ma11ucl Torres Fresnedu. Unica
Instancia. Fecha: 27102/1997. Decisión: No repone el auto recwTido.
Deliw~: Porte ilegal de arma\, Homicidio. Pmce.,o: 11111\9. Publicada:

Sí..: ................ :..........................................................
EXTRADICION. Si bien el delito de tráfico ilícito de ,;stupcfacicllles
no figura conlemplado dentro del Al~uerdo Bolivaria "o sohm
ExtradicitSn suscrito en 1911 como de aq ucllos hechos punibles
que ameritan la medida, "la producción, la fabricación, la
extracción, la preparación, la oferta. la oferta para la venta. la
distrihuci ón, la venta, la cmrcga e o cualquiera condicione.<, el
corretaje, el envío, el cnvfo en lránsito. el transportc. la importación
o la expMtacilSrl de cualquier e~tupefaciente o su~tancia
sicorrópica... ", y "la posc8ió" o la adqui~ición de cualquier
estupefaciente o sustancia 8icotrópíca·• con el objeto de realizar
cualquiera de esla8 acti viuadc•, constituyen delito que da "lugar a
extradici611 en todo tratado vigente entre las Partes'". a las voces
de los artículo& 3 y 6 de la Convcn ción de la;. N acioncs Uni das
contra el tráfico ilicit.o de estupefaciente~ y sustancias sicoltópica.s
de 198 8. Magístmuo Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll.
Extradición. Fecha: 27/0211997. Decisión: Conceptúa
favorablemente. Proceso: 12ll6. Publicada: Sí........................
11\CONGRUEJ\C.lA DE LA SENTENCIA .. El proceso penal
colombiano no solo tiene una estructura formal que indica en qué
orden ~e de be adelantar cada actuación. si no que además está
regí du por una esrrucrura concepma 1, qne con~i ~r.c en que e 1
contenido de una decisión detcrmi 1'13 o delimita tema del cual
debe ocuparse un pronunciamiento poMerior. Un ejemplo muy
eJaro de esta sil ua~;ión lo vemos en la consonancia que la ley exige
que exiMa entre la sentencia y la re~olnciiln de acu.~ación. Ello
· significa que debe existir una identidad cnrrc los cargos por los
cuales se enjuicia y los que se dcfi nen en la sentenci-a, o dicho de
olra manera, el fatlo tiene por objeto resolver sobre los cargos

el
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iormulados, y dentro de la faculmd es q ue corre•pondcn al juez,
C<Jndenar o absolver.
F..n consecuencia, cuando &~ invoca la causal segunda de casación, l a
demostración con:;islc en conf{Olltar l a rc~olución de acusación cnn
la ~cntencia, para verificar si se ha <10ndenado pore¡rrgos no previstos
~n la acusación, o si se han dejado de resolver aquello~ exprc~aro.cntc
forwuL~dos, eR de~ir, en este error in proccdcndo se puede incurrir
por acción o por omi•ión.
La imputación de un cargo implica precisar e indh"idual.iz:v natordlísticamente el hecho que le sirve de su su-ato l>ásic<>, tmr.t detenninar si
· de 61 ~on predicable-s los ele memos que integran el hecho punihle y
las c irc unstancias eSJlecíficas (y !H• genéri.:as que requieren
valoración) de ;lgr•wación o atenuAción. La omisión ~n el pliego de
cargos respecto de las ~~ircunstancia~ de atenuación concu rrent6S es
subs<Ulable en la sentencia, porque el j uc7. puede reconocerlas en e>e
momentu, pero 110 ocurre lo mi~mo respecto de las específi<:as de
agravndón, porque si se agrcg:.u en t:1 fallu ~e rompe la cong.mcncia
debida y ge ncralmcn!e se aleda el derecho a la dcfen;a.

Thmbién puede el sentenciador. sin ilfe,tar d principiodecoogmenda.
· condcoar como ccímplice a qnicr1 fll~~ llamado a juicio como !tutor; o
. por wnt<lliva aunque se hubiere i tupu!ildo un delito consumado; o por
punible <:ulposo aunque se hubiere acusado por delito dolo~; o por
011 solo delito aunque la acu.5acióu fuere por un cotjcursu. Ohviameme
co cada ca~o debe obrar motivación que explique las mzones del
cam\lio. pues de lo contrario gc en tcmlería como una Vl\riación
injusrilicada Magistrado Ponente: Dr. Ricank.J Calvd e Rangel.
Sentencia Casación. Fecha: 27~1997. Dcci.~n: Casa parcialmente,
decreta pena. Delims: Hurto caliticado y agntvado. Homicidio.
Procl!so: 9739. Publicada: Sí....................... ................... .. .

la

PECULADO/ PRESCRIPC lON/ C OMUNlCABl::...I DAD DE
CIR~UNSTI\NCI/\S. Es claro que el delito de peculado puede ser
cometido, como ocurr~
el presente caso, ramo por .s ervidores
p•íhllcos como por pmtic-ulares. e5tando todos ellos sometidos al
Jtgimen pres<..nptivo general que C(!nsagra el artículo 82 del Código
Penal, ya que la pre=ptiva apuuta a tOlla>; aquella~ cumlucta~
impuradas a los emple¡¡.dm oficiales (servidore.' pl1hlicos), ""~n
ejercicio de sus f ur1cioncs o llAo su cnrgo o con ocasión de "ello~... es
decir de responsabilidad. >in que en manera alguna se refiera

en
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e.xclusivamcnte a conductas t•omunes como e<¡uivocadamcnre In
entiende el libelista.

Es más, las circunstancias personales del alllor que agravan la
punibilídad y la.\ materiales del hecho se comunican al participe que
las hubiere conocido. Magi.slrauu Punent.e: Dr. Dfdimo P..íez Velandia.
Casación -Libertad-. !:'echa: 04/0311997. Dedsión: Oeclm11 que la
acci~n penal en este ca~o no ha prescrito y niega libertad. Delitos:
· Peculado por apropiación. Proceso: 12.089. Publicada: Sí...............

FORl\;fULACION DE CARGOS/ SE.'-'TENCIA ANTICIPADA 1.- .:Xo
aci~rra el censor cuando atinna q11c "la variación de la ade~ación típica
provisional en la etapa de la causa es función <:.l{clusiva del FiM:al" . Por
el contrario, si como lo prescribe el artículo 444 del C. de P. P., a partir de
la ejecutoria de la rc~o\udón de acusación el fiscal adquiere la condición
de sujeto proocsal y pierde \á •iirección ele la investigación,jmidicamcntc
le esrá vedado modificar o adicionar la acusación que debió formular
con absoluta precisión y claridad en !lt 0p011unit.lad debida.

2. Ciertamente, en materia de ~ente.nda anlidpad!t, el ;wta de aceptación ,1c t'argos se asimila a la re.solución de <trusación, segiin se
deoprende del contenido delmtículo 37B.2 del C. de P. P., modificado
por el anículo 5" de. la ley l:\1 de 19~3. no ~ólo como rito IUocesal
sujetu a detenninadas exigencias de fom1a y fondn, sino tamhié.n como
~~erdad~ra caliticación, en cuanto a ~as cons~cuencias jw-ídica.~.
l'recisamente, esta equivalencia hace entender como provisional la
específica adecuación típica de la conducta que prematuramente
. reali7.a el Fiscal en el acta de fonnulaci6n de cargo~. ''t·un scñabunicntc
del capitulo dentro del título corrcspontlicnlc del Código Penal"
(arlkulo 442-3 C. de P. P.), sin que la estructura espec-ial de e;;te
instituto, que exige la sumisa y pacítica aceptac ióu del proccgado a la
pretensión 11unitiva de la Fiscalía y por coosiguieute i1lllllica la
renuncia de aquél a refutar la acusación y a contmverrir las pn1ehaR ·
qne la sustenten, condu1.ca faralmcmc a que el Juez en la sentencia
deba Ji mitars~ a reproducir de manera írrc11exíva los r~zomunicntos
juridicos del acta de cargos, así éstos sean desatinados, ~oslayando
" la obligación de corregir los !Wtos irrt,gul:m:s" t¡ue, como no1ma
rectora que" prevalece sobre cualquiera otra disposicilSn'' del Código ·
de Procedimiento Penal, le impone e.l anículo 1J del mi~mo texto,
resignando de paso ~u indiscutible condici(Ín de supremo garante de
la legafidad.
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3. Este cllJlÍCt.cr provhorio permite al juzgador, como muchas •~es
se ha dicho. al concretar definitivamente la <ldecuación !.ípiC'.a del hecho
punibtc, acomodar en la sentencia -si es del caso· la conducta a uno
cualquiera de los tipos que integran el capítulo respectivo pero sin
lrll•ccnder los límil~.:s o parámetros impuestos pnr el núcleo central
de la acusación. Magistr.tdo Ponente: Dr. JorgeAoíbal Gómez Gallego.
Sentencia Casación. Fecha: 04/0311997. Decisión: No Casa: Dclitoo;:
J:lstafil, Fal:;edad eJJ documento privado. Proceso: 1Jtí37. Publicada:
Sí. Salvamento de Vot.o: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
Salvamento de Voto: Dr. Dídirno Páer. Velandía. Salvamento de Voto:
Dr. :Fernando Arboleda Ripoll. Salvamcoto de Voto: Dr. Jorge F...
C:6rdoba Poveda......................... . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . ..
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EXTRADICION/ NACIONALIDAD. La tradición conslimcíonal del
Estado colombiano ha· privilegiado siempre el Iu~ Soli y por ello
entrega la nacionalidad colombiana a Jos ttacidos en suelo de
Colombia, pero normalnrent.e combiaándolo con el ru, Sauguin.i.>. ya
que exige que el padre o la madre sean colombiano~.
También ha combinado el Ius Soli y ellus Domicilii ~~~ euaniO cnttcga la
nacionalidad a los hijos de ex.lnmjeros en los que por lo m~:uoo uno de·
lns padres esté domicili:ulo en Colombia al momcn10 d~l nacimiento
!C.P. 1991) o que el hijo se domicilie en Colombia (C.P 1886).
Finalmente se cowbina ellus Sanguini.s con el !lis Donúcilii en cuanto
permite el acceso a la nacionalidad colori1bia.na por nacimienlo a lo~
nacidos en el exlnmjero que sean hijo~ de colombianos y •e donúcilier..
en Colombia..
Como puede fácilmente apt'eciarse, el señor( ...) C$ una perwna nacida
en el extranjero. hija de padres colombianos pero sin domicilio en la
RcpúbJi.:¡t, por In que no puede conRidcrars..~ a la luz de la Constitución
de 1991, ni a la de la de J886, como naciunal colombiano por
nacimieniO y por tanto cst.~ cxcluído del amparo constituciollal del
a1tículo 35 del¡\ Carta. Magíslrado Ponente: Dr. Carlos F.dnllrdo Mcjia
Escobar. Extradición. !:'echa: 04/0l/1997. Dcci~ión: Conceptúa
favorablemente JX.>r un delito y desfavor·ab!c por otr.o Proccw: 11359.
Publicada: Sí. 00 00 ......, .................................. 00 ...... 00..........
COLIS[(')N DE COMPETENCIA/ .MEDIDAS CAUTFll.ARES. Los
cuestionarnienroo inherente.~ ~1 objclo del proceso principal -entre los cuales
~e encuentran las decisiones en torno a la libertad <Id, pmcesadu-,
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deben ser resuelto~ por el funcionario de conocimiento. quien es· el
responsable del mismo y no por quien legalmente está limitado a adoptar
de plano deci.~iones irJcidcnl<lles, como en este caso la Corte Suprema de
JIL~ticia (arts. 68-5,8 y 106del C. de P.l'.). Y aunque parezca elemental
conviene precisarlo: el Jue1. de conoCí miento. quien para esr.o.s efecros es
ru:1uél donde quedó el asunto en espem de la resolución del incidente por
la Corte, no.. picnic la competencia en relación a este tipo de aspectos
W)).entc.\, por el sólo hecho de haber aceptado la colisión. Por ende. es a
él a quien se retiere el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal
cuando !ld~cribe la faculmd p~t~a decidir "lo referente a )a¡; medidas
cautelare~··. en "el juez que tuviere el proceso en el momento en que
deba tomarse la restlectiv~ dccisi6n". Magistmdo Ponente: Dr. Fernando
Arboleda.Ripoll. Auto ('..oli&ión -libertad-. Fecha: 04103/1997. Decisión: ·
Se abstkne de resolver· petición de libertad. Ptu.x:so: 12877.Publicada:
Sí ................................... : ......•.. : ............................ :..
125
lJl:iMANDA DF. CASACION/ CARGOS EXCLUYENTF.S l. Es la
casación un oec.urso<:.~tmoruinario por medio dercual se arat;a la legalidad

tle las sentencias de segunda inst¡mda pmferidas }Xlr los Trihnnal~.s a
que se refiere el arr. 218 del C. de P.E, cwmdo los falladores hatl incllllioo
en alguno de los yerros in iudicando o in pr-ocedendo cx¡)rcsamcntc
señalados en la iey. Por es!~ motivo. uo se trat<l de wt medio de
impugnación rle libr·c sustentación, sino debidamente r-eglado porla ley
de procedimiento, la c.uul determina los roquisiros que ineludiblemente
dchc cumplir el demandante en la !Ot-rnulación de los cargos que de
acuerdo ~:on ~~~~ prettmsione~ presente ante la Corte, los cual~. lejo•> del
azar, deben tender a demostrar en forma clara y precisa el vicio de
ilegalidad que considere concum: en el fallo impu¡,'llllllo, para que la
Corte de encontrarlo demo~trado, así lu <Jedare.
Asf, la demanda de casación deberá contener, además de la
idcntific21ción de los sujeto$ procesales y de la sentencia üi1pugnada
y la consiguiente síntesis de los hechos maLeria de ju7.gamiento y de
la actuadón procesal. "La causal que se aduzca para pedir la
revocación del fallo, indicando en fonna clara y precisa los
fundameutos de· ella y cit~ndu las nonnas qne el recurrente estime
infringidas", debiéndose recun·ir 1ú•.apí~ulo~ scpar.ulos euando fueren
vaJ"ias la.~ ca11sales mvocadas y subsidiariamente, cuando se propongan
cargos
. excluwntcs.
.
2.La subsidiariedad debe predicar~r- ,~n re ladón con un mismo
supuesto, que es Jo que posibilil.a la exclusión en lo~ términos de
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cargos contradictorios, como lo ha venidit entendiendo la Sah•, cslo
cs. que la no eontmdícción la ha impuest.o la ley sólo u! ínt<--rior de un
miNrno cargo y no entre las censuras principales y las subsidiarias,
como lo propone el Delegado oa.Jo una óptica exclusivamente
tilosótica cxig.:ntc de la lo~o.jddad de que carece la norma, pues e~
preci.aiucme lo contnuiQ lo que dispone el inciso 1'ltimo del numeral
4o. del mt. 225 del C. de P.P.. al referirse¡¡ la pennisión de "fonnular
cargos excluyente,;", por ~eparado y de manera suh&idiaria.
3. "La contradicción debe hacerse· manifie~ta en la parte dispositiva
de la ~entencia, de manera que resulte ella incjccutablc o tan incierta
que no sea.po~ible entender cuál ha !.ido de<:laración allí dcctuada
n la condena impue~r.a,ltJego es claro y así es ·,)redso volver a repetirlo
en esta opootun idad. siguiendo pautas conceptuales de vie.ia dula

la

conocidas (G.J.TI.XXXID, pág. 57), que para los efectos del Num. 3
del Art. 368 del Código de Proccdimicnt.oCivil, el núcleo conflictivo
del thllo contradictorio radica en que contiene varias expresiones de
voluntad deci~oria. que se destruyen entre sí por l•bra de elementales·
posmlados de lógica formal, de maneo·a que la ejecucit~n de una pao·re
implique la inejecución de mra, pero s¡n caer en el error, muy tTecuente
por cierto, de confundir lo conlradictorio con lo que es llpenas diferente
en el plano pur;unente .iurídico" (Sen. Ca.,. 23 de mayo 1996, M.P.
DL Carlos Esteban Jararnillo Schloss). Magislrmlo l'onente: Dr. Carlos
A. Giilve:.: A:rgole.Sentemia Cas;:~·.ión. Fecha: ü6/03fl997. Decisión:
No Casa. Delitos: l'eculadoporuso. Proce~o: 10929. Pnblicada: Sí...
.IIJRAMF..NTO- Situaci6n jurfdicllf C:rF.RRR DF.. INVF.S!lOAClON
Ba.~tará cnton= ¡1rocisao·, para dc~ucnto de una invalidaCión 1101· vía
oticiosa, que el reproche del aCII$ado de habé.,-,¡cle intJ..'n'Ogado hajo
jura.llletlt.o-pesc a ser ciCJ10 como. resulta al folio 69v. y siguiemes- JlO

l'.onstJmye ir~gularidad algu~a, 11rlm•~ro. porque cuando ello ocurr.c el
Tlibunal apena.s había.ordenado abrir W.vesligación en coott\l de la Juez,
y en esas condiciones (...) act.uaba natht más como tc~tigo; p,;ro además,

porque una vez cüspuso el competente que se hiciese extensiva la
instrucción al oa'Tetario -folio 130-a su viuculación s~ prooedió dentro
de las fonnalidade~ tlue ese acto exige, sin que el fallo radique su •oportc
en lo que el señor( ...) hubiere dicho hajnjuramento.
Que al acusado no ~e le definió su situación provisional antes del
cierre de la instrucción es otra atirmación exacta pero del mismo

modo irrclevante.·porquc adeniá~ de. uatarsc de un hecho .que ya la
fi~calfa

valor6 y

dc~c~timó

en instancias.

e~

evidente que al
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dausumrse la investi¡r<~eión dentro de la vigencia del DecJ:ero OSO de
1987, aquella exigeocia·no cm condicionante, y mal podría afectar
de nulidad su onti~ión, cumplida la actuación como Jo fue de acnerdo
con la ley itplícable. \1agi~trado Ponente: Dr. Juan Manuel Torre&
Fresneda . .'\em.encia Segunda InstltiiCia. Fecha: 11/0311997. Decisión:
Contirma sentencia condenatoria. Delito~: Abu~o de Autoridad,
F21lHedad en documento. público, Pl:evaricato. Proceso: 11427.
Publicada: Sí........................................
. . .......
CONDENA DE EJECUCJON CONDICIONAL Aun cuando concurra .
en favor de ( ... ) el aspecto objetivo de la pena no mayo.- de tres años
de pt·isión ( arr. 68-1 C :P.), no se dun los atributos subjetivado~
redamados por el numeral
de la mi~rna norma par.t merecer el
beneficio, sobre cuyo ámbilo de aplicación, lit Sala ha sostetúdo y
reiterada lo ~iguient.e:

zo

"Finalment.e, dentro de este marco de lucubraciones generales, no
cotlviene admitir que como el si~tema penitenciario puede presentar
objeciones múltiples, la consecuenci<a obligada es la de rcg11lar la
condena condicional, pues a este paso rambíéo debería llegarse al
extremo do no.impuner las sanciones pre.vistas por la ley, para evitar,
de una vez, todos los males que ~e le cargan a ·esra e las-= de penas
cuinplidas de manera deficiente. Y éste no es un plausiblt; mudo dtl
pensar. así se pueda panicipar de algunas de estas {:ríú~:as, pues lo
menos que pod!ia decirse en respuesta de tan nocivo criterio sería el
que la imperatividad de cumplir con todos Jos dictados de un
detenninado dispositivo Jcgal s,; Jog¡a no evadiendo su aplicación
sino precisamenl.e imponiendo su vigencia. La manera como las
regulacioncii de nueslrus ordenamientos penales llegarán a tener una
entidad real del tenor de lo imaginado teóricamente por el legislador,
será convenciendo a los procesados y a las autoridade& que tienen
que ver en la satisfacción de la pena. de que la rama jurisdiccional
será rigurosa en la atención que se de be. a la ley, prcf:o:iendo no Nu
total onúsión sino su cumplí miento en el grado más ostensible. Esta
es. indudablemente. una de la.• regla.~ automáticas del equilibrio social,
que bien puede reiterarse anotando que hay lu¡;21r a la benignrdad
cuando el delito ti~me una magnitud que el cuerpo sociallugm resistir
sin comprometer ~u existencia, pero que empíe1.a a dt:~ap<oic~cr y H
volverse extraña cuando se va formando la idea válida de que ~1\lo la
severa ttplkación de la ley, en ~u integridad.• logm desestimulat· al
dclincuent.e. "(Sentencia de casación, mayo L0/88. :M.P. Dr. Gustavo
Gómcl. Vcl.ást¡uez). Magistrado Ponente: Dr. Nílson· Pitúlla Pínilla.
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SentenciaScgundalD61ancia. Pecha: 1110311997. Decisión: ConJinna
la sentencia cuntienaLmia Delitos: Prevaricato por acción. Proceso:
9751. Publicada: Sí..... ·................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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APELAClON/ CASAClON Pensar que de todn~ manera~ el flerjuicio
iJTogado en el fallo de primer grado se proyecta en el de scgLJnda
instancia, como para ju~tificar de esa manem la recurrencía a la
casación sin haber acudido primero en· apelació11, .sería ignorar, en
primer lugar, el ~.mbi Lo de competencia del dccisor en e~re grado de
revisión y, .,ohl'e todo, comportaría el desconocimiento de que el
proceso es un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del
desarrollo de la~ cue.,tione.' allí debatid!IS; sería ~oslayar que el pm¡;cso
es un desenvolvimiento ordenado. sujeto a una estructura nonnati va
prc<MÍSienle, cuya disciplina consiste prccisameme en dotar a c;l,ia
acto de sentido en función de la totalidad, que avao;,;8 del principio
hacia su fiualí:lación. y qu~ por ello oo puede arbitrariamente
regr,~~ar~e a e~tadios ya supexados por la acción o po•· la omi~ión de
la.~ partes. salvo la nulidad.

Queda por decir (lUC la kgislaciún pron:sal penal ~emácula. pnr
contrario morlo a como hace rr.srricciones en el decisorio tle la
apelación, i ntrodLJjo dos casos de decto extensivo en el recurso
cxtraordi uario de C8Sación, que es lo ocurrido cuando el medio
ímpuguativo se cll.ú,;uuc a los delitos conexos, aunque la pena señalada
para é•tos sea infr.rior a los sds (6) aiios de prisión (efeeto extensivo
de la impugnación, art. 21S, ínciso2°), o cuando prevé que ladeci~ión
del recurso se extenderá a los uo recurrentes (efecro extensivo de la
senlencia, art. 243). Desde luego que estas aplicaciones extensivas
sólo funcionan cuando ~e ha propue~to en debida ft)rma la casación.
Nota: .En el mismo ~ntido autos de .ag<O~to 09 de 1995 M.P. Dr. Dídimo
Páe7. Velaudia y septiembre 05 de 1996 M.P. Dr. Fmtando Arboleda
'R ipoll. M agisrrado Poncmc: Dr. Jorge Auíoal Gúme:.: Gall~go. Auto
Ca~ación. Fecha: 11/03/1997. Decisión: Con adm<tción introducida
en la motivación, decreta la nulida<l de lo actuado ... Delitos: Hurto
calif1cado y ;tgravaLio. Porte dt: arma:!\ de· d~fensa personal. Proceso:
9746. l'ublkada: Sí..... . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. ..
CONI:'I::'.SION Sobre el pruticular tópico de la confesión, no ~hra reco•·dar
que e.! criterio jurisprudencia! .;i bien e11 alguua o¡Jot·tunidad
ex(:epcional se reeonodó <¡ue podía considerarse. la diminuente
I<OS!"'Cto de una confesión ;,:alificad;t, la verdad es que la juri~prudencia
unir.omtc ha sido la de reconocer como fundam((nto de la disminución
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punitiva cuando sea determinante en el f¡¡IJo la que se acomoda ala
verdadlora lilo"Jtla de la non na: la comrillución etku parac111e lajtl&ticia .
.<ea oportunamente aplic3da, aspeclo que no puede cumplirse si el
admini~lntdor de justicia debe. continuar investigando par,l descartar el
calificante de lamnfesión. \1agistr.ldo Ponente: Dr. Dídimo Páe-L Vclandia
Seutencia Casación. Fecha:. 11/03!1997. Decisión: No Ca.~a. Delitos:
Homicidio. Proceso: 9256. Puhlkada: Sí................................. .182
COLISIO:-\ DE COMPETE.'-'C.L\-Procedimiento. De eonform.id.ad con
el artículo 97 del C. de P. P., la colisión de compelen das consi~te en
esa pugna de criterios acerca del funcionario al cual corresptmde el
ej.,rcicio de la jurisdkción en un determinado a~unto.
E~l<t

controversia puede ser ¡>ositiva -"cuando dos o más jueces
consid.;r~:~n que a cad;t uno de dios corre-~pondc adehmtar el
ju:r.g~rnicm.o''--, o negativa -<::liando vario~ futlcionario.s ··se ruegan a
conocer por estimar <Juc no es de competencia de ninguno de ellos"·.
Scgün el arrfcn lo 99 ~j u~dem. "pue.dc ser provocada de oficio o a
solicitud de parte". En el primer ~;aso, d funcionario qut la proponga
··~e diiigirá al otro ~xponicntlu lo~ muti vos que tknc p~ra conocer o
no del caso concreto". Si sus planteamientos &on aceptados por el
funcionario requerido, éste rcmitiiá el diligenciamiento al requirente
o asumir;~ el conocimiento del proceso, según el caso, sin que exi~ta
~:olisión algumt, pues ésta sólo se presentará cuando el funcionario
requerido i1o ('Omparta los motivos expuestos flOr su hom61ogo, caso
en el cual phtsmará -las ra1.ones de RU renuencia y "dará cuenta al
funcionario competente. para que tl.:nt1o de lo• tres tlía~ sigui.;ntcs
decida rle plano la colisión''.
Para que sea promovithl por alguna de la~ partes, e~ menester elevar
~olicitnd dcbidamcnrc motivada al fu11cionariu de conocimiento o al
guc considere competent.e, y "~i el funcionario judicial ante quien se ·
fonnula la solicitud la hallare fundad·u, provocará lu colisión de
competem.:ias" cu !ti forUla antes indi¡;atla, pudiéndose presentar la•
hipót.csi.q ya rcft~rid:•s. de tal loman <111e ~ólo se trabará la colisión, en
el evento Cll que existan crit.criO> t-'llCllntTadOS al re~peclo.
Pero si el funcionario ame quien ~e formula la solicirud para que se
desprenda o asmrut el conocimie.nto de un proc.e.so, la enc.uentra
infundada. proferirá un auto motiv;tdo denegando el pedimento. c~to
cs. abstcnié!ldose de provocar la pretendida colisión. sin que ~ea viable
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cuestionar por vía de los recursos esta detenninación. pues según la
regulación que del mencionado incidente hace ellegisladur en los
artículo~ 97 y ss. del C. de P. P., la ~ompclcncia del supetior para
asignar el conocimicllto de UD determinado asunto es restrictiva, en
la medida en que sólo la adquiere cuando exista colisión tt·abada en
debida forma y 110 a través de los recursos orrlinario&, ajenos a la
celeridad que caracu:rü:a a este tipo de trámite inci.denwl.
Al margeudclafacuhadquctienen las parte~ para solicilar la remisión
de un proceso al juez compete~te, la coli.sión en tomo al funcionario
de conocimiento sólo puede ser trabada por quienes detentan
jurisdicción. Por ello la soiicitnd que "e hace al funcionario para que
se desprenda o solicite. e.l conocimiento de un asunto no tiene por sí
sola tuerza vinculante para origin:u- incidente alguno. Nota: n11 el
mi.<mo sentido auto de mayo 22 de 1995 M.P. Dr. Dídimo Páe7.
Yel<mdia. Magisrrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll. Auto
Segunda 1nstancia. Fecha: ll/0311997. Decisión: Se abstiene de
conceder el recurso de apelación. Delitos: Fuga de presoo, Secuestro
agravado. Proce~o: 12363. Public21da: Sí......... .. ...... ........ .......

CO.l\1PETENC1A PUNCIONAL De acuerdo con la legislación procesal
penal vernácula, la competencia funcional se determina direCTa y
automáticamente en función de cuál ~ea el órgano que cono1..ca del
proceso, ann sin competencia objetiva· o tenilorial, en primera
instancia. Tal determinación legislali va se aviene con la definición
doctrinaria de la cñmpetencia funcional como la di.<tribución de la
jurisdicción penal en at.encióo a las fases de desarrollo de la relación
procesal penal o a las e~pecíficas actividades por cumplir d.:nlro del
proceso. de tal manera que dicho concepto, analíticamente vislo. se.
refleja más en una situación de dependencia entre órg¡¡nos
juri~diccionales, de correlación y de coordinaCión de funciones, o
bien de reparto y supeditación de distintas acli vidade~ dentro de la
acmadón procesal.
Pero claro que la competencia funcional presupone la competencia
por razón de 1a materia y por ra:.:ón del territorio, de tal manera
que si el funcionario de primera instancia se equi vocn en e~te
sentido, la solución 11'0 se halla en que el órgano de segundo grado,
~i en verdad es e 1 superior f11ncional de aquél que ~rróneamente
se arrogó el conocimiento y que dictó la providencia, se declare
incompetente y deje intacta la deci si6n que se somete a su revisión;
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el

ludo lo éontrario, debe
ad·quem hacer uso de la hahilir.ación
funcional pan1 w rreg)r el yen~:~ e11la ~uc~LÍ(m o~jeliva o territorial.

lis que lantoen el recurso de apelación como en el grado jurisdicdonal
de lu con:;ult~. medio~ de apcrlunt de la segunda instancia en la
legislación cok1mhinna. ,ncalada la regulación amplia o restnngidu,
~gun el caso. de la competencia del superior (C. P. 1'., art. 217). de
todas mancnu; se presenta lit posibilidad de examinar irrcgularidade~
procesales (error in proc<:(l.mt.lo) y/o c-ueMioncs valorativas sobr~ los
hechos y la aplicación del dere~ho de fondo (error iudicando), subre
lodo porque la pri mera faculiHtl (;mular 1>0r presenci11 u.,; u.uomulfas
en el proceSo) está impUcica en ambos modos de acr.ivación de la
segunda in ,;rancia, en virtud del impcrdlivo ma¡¡dato del artículo305
del Código de Proce<Jioúemo Penal. ""!!ÚD el cual el funcionario
j"Uicial ---'in di~ti,~<·ión- que adviena tll~uu~ de la~ causales previstas
en t:l arliculo 304, deberá dccrelar de oficio In nulidad.
A~r entonces, interpucs¡o el ·recurso de apCiación u ordenada la
consulra, ci fuucionario d~ si:gunda in~tancia no sólo c umple su rn i~ión
cuando apr~ende de ((lfl((o <ti asunto someti(lo a reiiaón, sino lambi~
cuando c:xaminll, si se quíere privilegiadamt:nte, la regularidad del
proc-roilimiento de~aryoJludo en primera Í0$1•mciu y decreta la uulitl<td
¡>or error en la sel.ecclón típica y en la der.eriU.Íilllt:ión de la cotl:lpC!~ncia
ol:ojctiva y/o territorial, •i es del ·caso. con más veras cuando se lrata .
de un factor que con~tituye pr~supucsto procesal. Il~ta manera de
proceder. seg~n !u ha snstenido la Sala en casns si mi 1are$que t.>Jutminó
en el pasarlo. re.~~· no ~óln la dinámica de actUación jemrquíz.ada
que la ley ha acordado en la administración de justicia para resolver
el recurso de apelacíón o uc•atar la consulTa. sino que.llUlJ\lién deja a
salvo su reiterado crir.erlo doctrimuio de que las nulidades sólo pueden
ser clccrctad<Js por el funcionario que tenga lo competencia legal, puc~.
aunque el revisor tenga reparos de facul tad por razón de la materia o
de l lerrilorio, de todas maneras ostenta la competencia por St.'!T el
~uperíor funcional del juel apelado o de aquél <1ue adoptó la decisión
cuy~. ronsulta se impone lcg-dlmente.

Nota: Ert. ~1 misnw semidn auL<'" de noviembre 13 de 1996 M. P. TJr.
FmwMnArboled~• Kipolty abri/24 de 1996 M. P. Dt: Ricardo Calvm'
Rangel. Msgi st•·ado Ponente: Dr..Jorge t\nibal Góme;,; Gullego. AUto)
C~lli~ión de Compclcncin~. Fecha: 11/0311997. Decisión: A~igna el
. conocimiem o al Trihu Ml Nacional. Ddil():¡: Tentativa de treCUe.~tro

cx1m:rivo. Procew: 1'2808. Publicada: Sí.. .... ........ ; ....... ..... :.. ...

/97

úACb'JA JliD!ClAl,

872

VlOLAClON

AL

RBUlMI:iN

DE

l.NHABlLWADES

N(Jmern 24~7

E

INCOMPATIBIÜDADES La t~dicional divi~ión de los tipos penale6,
amplimncnlc difundida y dcsliCrollada por la doctr·ina general al punto
de constituirst~ en fundQJilcnral noción de derecho penal" no requiere
en sí de nuevos o.le~airollos jurisprudenciales en el punto cspecífic.o;
y no es misterio que confoime a e~a doctrina dominante, el tipo penál
descrito en el artículo 144 del Código Penal como ~iolación del
régimen legal de inhabilidades e inoompa.tibilidad~s. es delito de mera
conducta que consiste en intervenir en la tramitación, aprobación o
celebración de un oontraro con violaciótl de dicho régimen legal.

Eu ouas palalll'as, el delito ~e con~uma con la sola gestión del servidor
público a pe~ar de la inhabilidad o incorripatibilida.d por él conocida,
sin necesidad de que la administración sufra menoscai>o parrimonial
ni que el funcionario obtenga rendirnienms específicos. caso en el
cual la conducta podtia conllevar otril configuntcióu dileret1te.
··
Ahora bien, cohc~ptos cómo la antijoridicidad material o formal de
la conduct01 y ~~~ l<lic:<:uacitSn a un tipo penal son básicos y están bien
definidqs jurisprudencialmente, al igual que en el ámbíLo doctrinal
de la tcorfa general del derec.l:io penal, y cualc¡uier clarificación
jurispericia! que pudiere requerirse habria de surgir al efectuar
considcntcioncs dentro de la casación regular, frente a hechos punibles
cuya punibilidad .si la adrnira normalmente. Magistrado Ponente: Dl:
Nilson ?inílJa Pinilla. Casación Discreciomtl. !:'echa: 11/03/199?.
Decisión: No acepta el recurso de ca.~ación excepcional Delitos:
ViolacitSn al Régimen de incompatibilidades e inhabilidadt:~;. :?roceso:
11601. Publicada: Sí.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D:ETENCJON DOMK.'ILIARW COMPETENC!N CORTE SUPREM.o\
DEJUSTICIAE!artículo53 de la ley 81 de 1993estahlece competencia
en el. funcionario judicial par.t sustil.uir la medida de a.~eguruniento de
detcm:ión pn:ventiva por detención domiciliariu, cuando el hecho punible
tenga prcvisra como pena mínima en la respectiva disposición, cinco (5)
año~ de prisión o menos. Pero por tr.tll~de unamwidade a~gur.nniento
que procede scg\1n las voces del artículo 3!!8 del C. de P P.. "cuando
contm el sindicado resultare por lo meno~ un indicio grave de
responsabilidad oon base en las pmeoos le.ga\mcmc pmdncida' en el
prooeso". no puede inferirse co.;a distinta que lal facultad se allibuye
blaj(l el supue.~to del análisis de las prueba.~ 80hre r-esponsabilitlad que
obran en el pRJce.~o, cumpctcncia que la Corte solo tiene en los c;l.$0!> de
instancia y en el recurso extraordinario decasaci6n id momento de revisar
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el fallo impugmtdo y no a través de un inddente, como el aquí
propu~sto, que implicaría un pronuncímñcnlO sin aulOrizaciónlegal
expresa, compromcticmlo el debido proceso. Magislrado Ponente:
Dr. Nil~on Pi nilla Pinilla Casación -Libe.rt!ld-. Fecha: 11/03/1997.
Decisión: Ni~ga libertad y se abstiene de emitir pronuncianúenlO &obre
detención domiciliaria .. Delitos: Homicidio. Proceso: 12532.
Publicada: Sf. ........ :......... ..............................................
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TERCERO CIVII.MENTE RESPONSABLE/ ACCJON CIVIL/
DEMANDA DF. CASACION La Corte Constitucional en sentencia
C-541 del24 de sepr.iemhre de 1992, en ut 1111e ded.;uó la exequibilidad
de los artículos IS4 y 155 del Códjgo d~ Procedimiento Penal,
manifestó que los llamados "terceros" son responsables por las
consecuencias tic! hecho punible de otro, sin que llaga ninguna
distinción al respecto, es deci t', sin que la Ji mi te a los p.~rlres .~on
relación a los hechos cometidos por sus menores h~jos, como lo
pretende el censor. Se dice en tal proveído: "En este orden de ideas, y
según la decantada jurisprudencia ru!CÍonal, aceptada no sólo en el
áml:>ito tle lajurisdicción civil, sino en e.l de cmnpetencia de los jncccs
penales, los llamados '~t.erceros" en esta institución son re&pon8abl~s.
de conformidad con la ley sustancial, con caJ"tícter colatccal o indirecto,
por las con.;ecuent.:ias del hecho. puu ible de ou·o. como el padre del
menor o el guardador del incapaz, I,JUe por distintas razones omitieron
la vigilallciaque debüin sobre aquellos, o el patrono que no se guarda
de e~eog.;~r y vint.:ular n su actividad cconómit.:ll tlomésúca servidore~
idóoeos, probos y de htiena couducracn l<ts uñsums. Como se destaca.
es ]a propi:t C~tlpa, sea colateral O indiJ:ecta, la que pennite a la ley
·llamar a responder "al tercero", y portal ro<LZón,.se parte-del supuesto
de que éste tiene interés para intervenir en la resolución judicial de
una situación jurídica t.¡ue lo obliga como sujeto procesal".

·

o

Por otra parte, el artículo 153 del Código de Procetlimient¡;> Penal al
definir al tercero civilmente responsable dice que es ·~quien sin haber
panicipado CJI la comisión del hecho punible tenga la obligación de
indenmí:r.ar los perjuicios conforme al Código Civil". Y este estatuto,
particularmente en Jos artículos 2.347 y 2.349..trata j;lc la .
resi>onsabilídat.l de lo~ patronos y empleadores por los daños causado&.·
por sus dej>codienlt:s. con oca.~ión del servicio prestado por éstos a .
aquellos. Thle8 parronos o empleado re~ pueden incurrir en la llamada
"culpa ili eligcndo" o"in vigilnndo", referida la primem a la esc'ogencia
de sus subordinados; y la segunda, a los medios que utilicen pa.l'a
evitar que causen ttccit.lemes.
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Siempre que se fonnulen·sólo cargos civilcs,la demanda deberá tener
como fundamento la; causaies y la curo~tía para recunir establecidas
para la casación civil.L\sí, :1 qnien discute que no es padre del menor
que cometió el hecho· puilible que datió a oo-o. o no e~ patrono de
qukn con oc,u;iím del servicio prestado cometió 110 dcHto qtlC can~ó
perjuicios, no se le podría exigir el acogimiemo a las normas que
disc.iplinnn lo ca,acion penal, ~ino que lo procedente es que la demanda
la fundameme en io> preceptos que regulan la casación civil.
Cuando el artículo 2.349 del Código Civil utili7.a la expresión "con
ocasión de servicio prestado'' se refiere a que la relacióLJ de
dependencia tiene por objeto una determinada prestación (por ejemplo
conducit· vehículos) y q11e con motivo de elht, se causa daño a otro.
Magi stt·ado Ponente: Dr. J orgc E: Córdoba Povcda Sentencia
Casación. Fecha: 12/03/1997. Decisión: ;:.;u c~~a. Dditus: Homicidio
culposo. Proceso: 9393. Publicada: Sf...........
.. .. .. .. .. .. .. ..
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CALL1).1NIA/ INJURIA Pil!a la Corte la~ primeras expresiones ("hombre
de b'\ia condición moral y de bajo petfil profe.~ional"), en principio
podrían calificar¡,c de injuriosas. Pero, rocuérdcsc que ya desde Carrara
se viene diciendo que la verdadera c~eo.cia de la injuria esta totalmcnt.c
puestu en el ánimo del injuriante. Se requiere, pues, el animu~
injmiimdi o sea -como lo dice conocido autor nru: ional- la conciencia
del t:ar.i.cter injminso de la acci6n.
La doctrina y la jnrispn.ldencia-consecuentemenre-también :o.on claras
en seiíalar que no ~e configura el delito de injuria cuando las
exprc.~íones qtic podrían con~l.iillírla .~on proferida8 p~t-a defenderse .
de quien ha calumniado o injmiado. El mismo Carrara al respecto
señala:

"Este animus no sirve solamente para excusar la imputadón de
embustero y mcnti m~o hecha a quien anduvo propalando malas voces
en cotltra nuesl.ra: $ino que favorece también a aquel que haya atacado
al ofensor en algo distinto a su veracidad; porque también en este
caso se puede considerar (en términoo debidos) que el ánimo e~taba
dirigido a desa<.:reditar a nuestro acusador pnr n1cdio del argumento
implícito de t}ue sus malas costumbres lo hacen indigno de crédito."
('l'rograma de Derecho Criminal, i760). Magistrado Ponente: Pt·.
Carlos A. Gál ve l Argo<,;:. Uni ca T11 stancia. Fcclla: 13/0.>11 997.
Decisión: Declara q11e oo hay lugar a 1a apertura de la investigación.
Delitos: Calunmia, Injuria. Proceso: 10139. Publicada: Sí.............
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TESt iMONIO/ E:-.IRIQUECIMIENTO !LICITO Df PARTICLILAR
1.- T.a verdad aproximativa a la que neccsoriamente conduce la
inv¡:¡;tigacióo criminal que lograculmin=e, pennire afinnarcomo d cno.
solo lo ¡)robado, pero ello no ~onlleva 1a necesaria conclut;ión de falso de
aqudloque no ha podido serdemo~ICado, es algo simplemente no probado
y como tal ine.Wtenle en los ttmiinos del pmceso, que evenmnhnt.me,
sí el rénníno de instrucción lo permite y sí se halla el medio probatorio

eli c.icnte, puede variar~'-ituacíón oqll<XIarscasí pam siempre. cobijado
por lu pt-e.runcíón lcg.t! de veidOO de 1~ cosa j uzgada. ,; ha ~ido decidido
eu una pro,:idencia que baga t;d b'ánsito.
Al c rc.:to conviene e,<plicar qHe "cu:andu el Juez k dke u un te~tlgo
que debe dGcir 'la verdad, ·to(lu 1~ verdad y nada más que la verdadí,
lo que busca e,;, toda la verdad p~rtinentc a la cuestión·que el testigo
puedAofrecer. Un te3tigp que se vaya por las ramas·es in.,1ti5fnctorio
como·testigo, aunquo:: ~us afirmaciones sean verdades trtlladns y, p<¡r
eod.:.. pllrte de 'toda la verdadí. Es obvio que lo 4ue el .lue7. -o cuak¡uier
otra persona- quiere, cuando p ide 'toda la verdad í, es toda la
info= ión verdadcm intere...ante y atinen~ a la cuestión que pueda
·obtcnt:r; y muchos testigm ah~olutamente sincero• callan .una

información importante simplemente porque desconoe<..""n, su relación
con el caso"*; otro.s testigos. exagerarán los becho;. que conocen,
incurrirán en imprecisiones e"lnc luso intentarán impresionar al
Fund onruio Judicial demo~traodo un especial conocimiento de hechos

que estimen importantes para el interés del Funcionario. a efectos
simplemente de sentirse espt:dalmente. valiosos para la inve~dgación.
Esto• comportamientos .de los testigos Són natural y mayormente
apreciablts en las exposiciones" provenientes de per!<nnas que deri \'en
algt!o beneficio de su atestación, si tllación que el nuevo derecho
pre mia! impuesto en Colombia por recientes reforma~ ha puesto de
prc~cotc; sin embargo, considera la Corte que esos te&tigos no pueden
ser rccha:tados a priori, su~ versiones deben ser ~raldas a la
investigación y analizadas con el mi,;mo o superior rigor que se
utili:Garln para una: atestación "nonnal", y en todo caso slllO t.enida
como verdadera en CtJauto u tra.s pruebas o el mismo testimonio , ·.
exccpciofl.1hnenre se iepitc. dem uestren una correspondencia objetiva ·
entre la versión expuesta y el htoeho COilOt.'Í.do.

•

2.- Sobre el reiterado planteamknto del defensor de proponer una
tipíciclad diferente de la resuelta p<>r la Sala, a partir de la coin~i<..lcncia
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enll'C el desempeño del cargo de Rcprc.•cntante a la Cámara porpurte
de su pr6Curada y la reoopcit~n de lo& cheques en los que se funda el
incremento patrimonial, ilt Sala ha dado respue~ta adecuada en la
decisión de\25 de julio de 1996. mediante la cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra el auto que detinió la _,ituaciún
jurídica. se dijo entonces:

··Y es. que la duda del defensor pare ce originarse, no en la
subsidiariedad del tipo descrito por el Código Penal ordinario, sino
en la aparente limiiación que hace de la <'Xprcsiún ''no con~tituya
otro delito·· reíiriéndo\11 exclusivamente a ilícims en los que e:! sujeto
activo es un funcionario público, cuando ello, ~i hien es cierto seria
lo más común, no es exclusivo, pues un scrYidor público se puede
cnritiUt:txr en el cjt:rcicio tlcl cargo cou t:l de~empeiio de actividades
delictiv~~ diferentes y no relacionadas necesariamente con la función,
caso en el cual responclerá por éstas, siempre que constituyan un
punibk autónomo, y ut• por el tipo suh~idi:l!io.

*-Popper Karl R. Conjemra.~ y r.JjUraci~ne.s, págs. 281-282; e.dicione.t
Paidm, 8arr:.elm1a, 1994. Magistnu.lo ponen!~: Dr. Carlos Eduardo
Mejia Escobar. Unica Instancia. !:'echa: B/03/1997. Decisi6n: No
repone. Delitos: Enri<¡uedmienlo ilícito de panicular. Proceso: 10468.
Publicada: Sí..................................................................
LEGAliDAD DE LA PENA! REFORMAT!O IN PEJrS J .a Sa\_3 ha
reiterado que cuando el jue7. a-quo vulnera el principio de legalidad
de las penas al im)lQn~r una de ellas por de.bajo del límite mínimo o
por encima del lll<1ximo que establece 1a not·ma aplicable ,la segunda
instancia puede hacer la tasación punitiva en correspondencia exac~
con el ordenamiento positivo, y si par a con·egir la pena ilega1mcnt.c
calculada es menester aumentar la inici.almcnrc impuesta, la enmientla
puodc hacerse sin que en este caso exislll violación del plindpio
consagrado e11 el articulo :JI de lu Constitución Polftica .

Al respecto se dijo:
•·t.a legalid:ul de la pena COilStituye garantía no soiltmcnt.c con relación
al pmcesado, sino para el Estado igualmente pues d ejercicio del
pode•· punitivo que cumple a Sllnomhre la autoridad j udiciallcgítima
ha de .<er desarrollado bolarnenre en las condicione~ pn.:scri tas en la
ley, y no puede ser .<os layad.o por un ac1o ilegal de uno tle su~
fWJCionarios, ni ignOJ'ado por eljuel al qut~ j~rárquicamente le competo
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revisar el pronuncimnienro precisamente en procura de hacer efectiva
'" legalidad de la.' decisiones.
Resulta claro cnlünces (1ue el artículo 3 J C. N. al cons:1~ar la g:~motí:~
de la no agravadón punitivacnando e& impugnante único el pl1lCesado.
no está dando patente de corso a la ile,galidad Di al cao;; jurídico, pues
J:~ garantía como tal presume que el acto haya sido cumplido dentro
de la legalidad. La pena cuya agravación se proscribe eu e&ta
disposición es la que resulta do una computación que consulte Jos
principios elementales de gradua<.:ión que sumillistn cllcgisht(Jor.
La nonna superior no puede indiscrillliuadarucmc cobijar Lodo evento
1k incrementación de pena cuando el apelante único sea el procc*ado.
pUC$ conservando el mismo rango de la que consagra la legalidad del
delito y de la pena, principios uoiversalmenre reconocidos, ha de
atemperarse para dejar a sal\'o t1111 e~endal r•-esupucsto de la justicia
· " ( M.P. Dr. Dídimo Páe7. Velandia . Sentencia de julio 29 de 1992 ).

De ulra parte, aunque la prohil>ición de la rejrmnatio in ¡¡ejus y la
legalidad de l;t pe.na ~on principios que conservan el mismo rango
constitucional, el p•·i mc•·o tiene como prc~upuesto vincul:mte en forma
imperativa que la pena impuc&ta i:n primera instancia sea legal; si
eme supue~to no se da, el jue:.: de alzad;• :1dquiere legitimación pa•·a
corregir el cnw contra lege en In do5ificación punitiva, lo cual no
implica. ciertamente, una agravación de la pena sino una correccic~n ·
de la n\isma para ajustaTla ;tl marco legal que la establece.
Acerca de la confronración u~.: c•to• dos principios, la Corte tijó su
posición en otra oportunidad, así:
"el artículo 31 de la Carta no puede oonstimirse en contraposición del
también ptincipio oon~r.imt"ional de legalidad de. la pena que a la par
comagra el anículo 29, pues la prlJnt.ra disposición no se ha coostituít.lo
en mecanismo que le de una competencia especial al ju~.! c\¡; primer
gmdn para apartarse de L1 pret-epliva legal moditic.1ndo a su arbitrio las
sru1ciones básicas e ineludibles con5agrada.s en la ley, ni ese des~ju.~te
por más que favon;zca irregulaJ111enre al procl!l>ado puede convettirse en
un derecho a condición de que actúe como recurrcnrc . toda v~:.t. 11ue la
annonización de los ICslOS superiores que no podíllll íntc¡pret<m;e en
,PUgna, indica que la prohibi<..ión hace reterenda a la pena legal y no a
una ta~ación convencional o judicial que carece de cabida dentro del
ordcmunknto vigente propio de un F.~ta<lo tle derecho." (M.P. Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Sentencia de ocluhrc 6 de 1994 ).
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Msgi.•rrado Ponen\~: Dr. Jorge Anib:ll Gómez Gallego. Sent.encüt
Casación. Fecha: 13/0311997. !Xeisión: ~sestima la demanda, casa
parcial y oticiosamente en cuanto a J·a pena accesoria. Delitos:
~enrativa de homicidio,. 1entativa de hurto calificado y agravado.
Proceso: 9764. Publicada: Si............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRINCIPIO DE PRECLUSTON/ TERML-.;()Es evidente el olvido de la
defensa del procesado, del principio de preclusión. rector del
procedimiento, consi~tente en la i'acul w.ll de lo~ ~ujetos procc.alc• y
el juez de la causa para realizar determinados actos procesales dentro
del transcurrir de un preciso lnpso, y cuyo objetivo no e; otro que
conf~rir seguridad y precisión al proccdlm.icnto y dar firmeza a las
dCCÍ$Íones jndiciales que sin fuer7.a d.; co~a juz¡,;ada. liemm efecto,;
que det>en ser respetados en el proeeoo en que se profieren.
Habiendo desacat<tdo la defensa la oportunidad procesal legal con
que contó para materializar &u derecho a sustentar el recur.¡o
extraordinario, su facultad pmcesal para talmene~ter se IJaextinguido:
la presentación extemporánea del escriro equivale a la no presenlliCión,
luego tenerlo como prc~entado en término, así sea implícit.amente,
constituye una irregularidad; como &e dijo, no su~aoablc, qu~ l.:(.>nllcvat
la invalidación de lo actuado por el Tribunal, e impone la declaratoria
tle deserción de la impugnación el!_traordinaria.Magistrado Ponente:
Dr. Dídimo Páez Vela11din. Auto Casación. Fecha: 13/0311997.
Decisión: Declara nulidad y declara. dcoicrlo el recurso. Delito•:
Rebelión. Proceso: 12679. Publicada: Sí.................................

265

C011PETENCIA/ NARCO'TRAFICO/ Jl.:EZ REGIONAL A partir de
la expedición de In refeMda ley 81 , :!-e atribuyó competencia a los
juece.s regionales para cooocer de los delitos relacionados con el tráfico
de he•·of•la. es decir. que a p:utirdel3 de noviembre de 1.993 cuando
ella entró a regir, a tale~ autoridades corre8pondc adelantar y fa llar
los proceso~ por este género delictivo y re&pacto de sustancias de
dicha naturaleza. Magistrado Ponente.: Dr. Carlos A. -Gálvez Argote
Sentencia Casación. Fecha: 13/03/l997. Decisión: Desestima la
demanda, ea6a oficiosamente y decretl nulidad, compulsa copias.
Delito&: Violación a la Ley 30/&.6. Proceso: 9592. Publicada: Sí.
Aclaración de voto: Dr. Nilson PiriillaPinilla-........... :.. .. . . . . .. .. . . .

2M

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO/ FALSEDAD EN
DOCUMENTO PUBLICO El artículu 251 dd Cótligo de
Pruce~iento Civil e)l,plica que ei''Documento público es el otorgado
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por el funciona~io público en ejercicio de su .cargo o con su
inlcrvcnción. Cuando consiste eu un escrito autorizado o suscriro por
el respectivo funcionario, es instrumento público: euando es otorgado
por uri notario o quien haga su• veces y ha sido incorporado en el
respectivo protocolo, se denomina ese ritura pública". Conmnio sen su,
"Documento privado es el que no reúne lo~ requisitos para ser
documento- público".
La l'lffiificación que el now·io consigna en el documenTO privado respecro
a llUe detenninadqs per:50na~ eomp.lfccieron y reconocieron sus finna~
si ti<."DCc!carácrer de documento público, por esta razón cWUldo la falsedad
n:c;~c sobnalicba certilkaci6u la' nonnas aplicables son la• que se refieren
a ~$oa clase de documen¡os según sea el ca~o concreto. (En el mismo
sentido sentencia de septiembre 25 de l'J'J2, actuando como ponente
quien aquí cumple igual misión). La.~ escritur~~ JlÚb!ica.' son documento~
ptlbHco~. pues para su Jl'&r~ccinmtmientn Tf'.qnieren rle l:l anrol'i7:~dón

del not¡IJio, acto mediante el cual él da fé de que se llenaron los requisitO!>
pel1iDentes y de que la~ declaraciones han s.ido realmente emitida• por
los int~resados. (Dec.-ero 960 ,te 1.970. artículos 13, 14 y ·~uicutes).
Magistmdo Ponente.: Dr. Ricardo Calvete Raogcl. Sentencia Casación.
Fecha: 1:3/ú3/1997. Decisión: Noú.sa. Delitos: Falsedad en documento·
privado. l'ra¡¡de vrocesal. Proceso: 10310. Publicada: Sí.................. 2.'U

ACCION DF. REVISIO~/ I:'AVOnABILIDAD P.1 instituto de la

favorabilidad. no es mate1ia de la acción de rcvi~ión, ~ino de los
recursos ordinarios y el extraordinario de casación a través de la
nulidad por transgresión al debido proceso. Magistrado Ponente: Dr.
Jorge E. Cordoba Poveda. Acción de Revisión. Fecha: 17/03/1997.
Dl~cisión: lnadmite la demanda. Dclit.o>: 1:-'alsedad en documento
pri\·ado, Fraude procesal. Proceso: 12251. Publicada: Sí. Salvamento
de Voto: Conjuez Do·. l'ahioAri~tizabalHoyos-..... ... ..... . . . ... ........
COUSlON lJ.E COMPETEI\ClA/ ACUJ.\1ULAC!ON J URIDICA DE
PENAS/ JUEZ m; EJECUC10N DE I'ENAS Aunque en estricto
s~ntido los conflictos que se su~citen una ve?. ·culminado el proctlso
con sentencia condenatoria ejecutOriada oo constituyen el i nddcnt.e
de colisión de competencia prcvist.o en la ley para la.• actuacionc.~
procc.,ales, la Corte a.su111e su couociuLiciilu par.a preca.ver violaciones
a los derechos funda memales nc.los l~Ondenados, teniendo en cucil.l<l·
ad~más .que los funcionarioR ll'ahado8 no dejan de ser Jneces por estar
actuando dentro de ese llfeciso rrámit.e y es !u Sala de Casación Penal
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de l:t Corte Suprema de Justicia la únic-a autoridad del p•ti~ que puede
resolver eón fuerza vinculante sobre lus uos Funcionarios Judiciales·
trabados en ellio.
Colfgese de lo anleri.or la necesaria exclusión del numeral 3• del
anfculo 17 de la Ley Estatutaria de laAdmini->tración de Justicia como
fuente fonnal de la competencia para Ja solución de éste contlicto.
El artículo 75 del Código de Procedimiento Penal ~eñala que "Los
Juece~ de Ejecución de Penas y Medida.' de Seguridad en ejercicio
de su facultad de ejecución de la' sentencias proferidas por los Jueces
Penales, conocen: "3.- De la acumulación jurídica de pena~ en caso
de vari¡ts senrencia.~ condenatorias pro.>feridas en procesos distintos
cont:ra las mismas personas''. norma de tal claridad que no hace
necesaria la intervetlción de la hcrmc11~ot.ica como no ~ca pamt
os<.:tn~r su entendimiento como ha oOcu•-r.ido con la interpretación
adoptada por el Jue..: de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
aqur colisionado.

Ahora bien. si de lo que se trata es de dilucidar cuál es d Jue:r. de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente, entre los
divet·~o~ .lu7.gados de tal

especialidad <:rtmdos en el país, debe entonces
acudi rse al acuetdo 54 del24 de mayo tic 1994, proferido por la Sula
Admi nistJ'ariva del Cons<~jo Superior de la J udk<thJra, donde se
cncucotra que es contpeteme el Jue:.: de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad del circuito donde ~e halle la cárcel en la que e~té recluído
el interno.

Nota: En ifluu.l sentido auto~ <lt octubre 1" de 1992 M.P. Dr. Edgar
Saavedra Rojas, novüm1bn• 6 de 1992 M. P. D1: Jorge Carreño U.engus,
julio 26 de 1993 y j1mio 4 de 1996 M.F. Dr. lJídimo Páe;, Velorulia.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduan.lo Mejia EscobiJr Auto Colisión
de Compclcnci~tS. F~ch•t: 18103/1997. De~isión: ~lam comp¡;tl;:llda.id
Juez 3•de Ejec.~ucíl>n de Penas de Sanla Fe de Bogout Dtililos: Homicidio
agravado. Proceso: 12807. Publie<tda: Si, Aclamción de voto Dr. Juan
Manu~:l Torres Fresneda- ............. , .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .

ACCJO.N O.l:i REVlSlO:,\i/ Hl::!CHO NUEVO/ PRUEBA NUEVA Para
que el ~jercicio de la acción de revi~i<Ín pueda i ntentar~e con
fundamento en la c:au.~altercera del artículo 2.'>2 del estatuto procesal
pE'nal, deben cumplirse los siguientes. pre~upuestos: a) Surgimiento
de hechos nuevos o de pmebas no conucidits al tiempo de los delJittes;
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b) Que el aconlecer fáciic1> acreditado esté ligado al h~ho punibl~
objeto de in,•esti@ación; y, e) Que \ao;; pruebas aportadas o aporta tole~
sean aptas para demostrar la inocencia del. procesado o su
ioimputabilidad.
Por hecho nuevo, la Corte ha entendido "aquel acaecimiento tactico
\'inct¡lado al tlclito que fue ol~jeto de investigación pro.:csai, pero que no
se l1m<K;ió en ninguna de las etapas de la acmación judicial de manem
que no pudo ser controvertido", y por prueba nueva, "el mecanismo
pmhaTorio (docum.:ntal, pericial, testimonial) qu.o por cualquier, c::au8a
no se incor¡>Oró al proceso, pero cuyo aporte ex oovo tiene tal valm· que·
podria modificar suhstancialmente el juicio p~iTivo de responsabilidad
penal que· se concretó en la condena del proce~ado" (Cfr. fallo de
diciembre 1• de 19fl3, Mag. Pie. Dr. Alfonso Reyes Echandía, entJeotms).
Para inTenTar la acción de revisión no bas1<1 <toe el demandante aporte
prueha• no conocidas sobre un determinado hocho; es nec~sario, que.
los mecanismos probatorio-s aducidos sean pertinentes y ab initio
eficaces, es decir, que guarden reladón con. el delito investig•tdo y
tengan en priu,cipio aptitud ·para derruir las conclusiones del fallo,
bien porque conducen fundad amente a demostrar que el sentenciado
es inocente en .la diversa ;¡c~pción de no autor, realizador inculpable
del hecho o al amparo de cau~al de j11~tifkación, o porque con igual
contundencia, esos mismos medios pmhamrios. permiten afirmar su
ínimputabilidad. Magisreado ponente: Dr. FemandoArholeda Ripo\1.
Acción de Revisión. Fecha: 18(0311997. Deci-sión: Reconoce
apoderado_y recha1.a la deman(Ja de revisión. DclitA»: Violaciun al
Decreto ~6M/ll6. Procc;.o: 11352. Publicada: Sí........................ 307
COMPETENCIA A PRilVENCiO;\' La "competencia a prevención",

regulada en el amculo 80 dci Código de Prol>edimiento Penal, es uno de
Jos cTiterios fijado~ por el legislador para atribuir el conocimiento de un
asumo a un dercrmi!Wio funciumuio. Por lo mismo, ante lu posible
comisión del hecho punible "en vlllios sitios. t:n lug¡1r incierto o en el
extranjero·• ~incluida la _hipóte~b de "delitos conexos.., según expresa
previsión del inciso segundo de la mencionada norma-. el juez de
conocimiento no puede desprender~ e de la competencia y menos
promover apresuradltlllcntc incidente con tal tinalidad," sin anres habei"
agotado la posibilidad de aplicar esta figur~. pues la teleología de laR
actuacione~ judiciales es la pn:valcncia del derecho ~ustancial úut. 228
deJa C. N., conc. art. J •Lcy270196),y lapr¡:o.ervucióndelns acruacione~
cumplidas -no ·su invalidación-..
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La arlicnción de la ··competencia a prevención." de,·iene acorde eon
los principios de eronon\i<l proce.a1, ,;clcridad (art. 29 de la C. N ..
wnc. art 4"l.ey 270196) y cficiencialle la Administración de Justicia
(art. 7" ley 270196) y pre{ende e,•itar que su.~ ag..,.n.:.s se enfrasquen
en controvetl'ias oomo la que ahora ocupa la atención de la Sala.
Magistrado Ponente: Dr. l'emando Arbohx la Ripull. Autn O>lisión
de Competencias. Fet:ho: 18/03/1997. Dedsión: Asignacómpetencia
al Juzgado r• Penal tlel Circuito de Thrl:>o Antioquiu. Delitos:
Prevaricato por omi~ión. llídro aprovechamiento .ele recursos
naturales. Pruceso: 124&8. Publicada: Sí.. ........ ............... .. . .... .

Jl5

PRF.VARICATO POR OMISlON!TE...RJv:llNO El incum{llimiento de los
ténninos procesales. por sí solo. no puede admitir~e como un hecho
cor,.ti!Ui i V<) de prevaricaro, pueg la omisión o el retardo punible~ no
son la simple inactividad oficial sino la inej ecudón o mora del acto
funcional ~on con.:icncia del deheromi.tidt) o in~cbi~amentediferido,
sin r1v.ouc~ ah.;ntfiblt:s para ello. La C'.Qrle, en siro1«:ioncs como la que
ahora se e.~nldla ha dicJJO que " ...la c.omplej<l activ idad parlaniCfl!aria
debe por necesidad guardar un equilibrio que h:~ga operantes las
distintas funciones consliluycnlcs, legislativas, adminiw ativas.
electorales. de protocolo y de control públicn y polftico que le
conciernen por ig\lal a cada Cámltra (Art 6o. de la Ley 5a. de 1992).
frente a las cuales no re vislumbr" una punible omisión de 13$ j udiciales
a las CtJAlcs se rcfil'ro el denunciante" (AutQ de noviembre 5/96. M.
P. Dr. Ju11.11 Muuud Torres f're,neda). \>lagisu·ado Pone nte: Dr. Jorge
Aníbal Góme-~úallego. Unica fn~1ancia. Fecha: 19/03(1997. Decisión:
Se abstiene ¡J.., iniciar instrucción. Delitos: Prevaricato por omisión.
Proceso: 11 R67. Publicad: Si. ................ .. ...... ... .... ..... .......... .
l"AVORABI UDAD/ :'-IARCOTRAFICO Para poder dar aplicación al
principio de fl\\'Ontbi.litll!d tk ht Jcycnlralándose de tráJL<oitode le~idacjón,
debe reali:c.ar&e uua ~-onfrollli!ciún entre las di~"JU'icinnes vigentes para_
el monl('JltO de. in comisión del hecho y las dictada• con ~oridad a
aquellas. pam finalmente poder determinar cuales le rc~ulta.n más
favorables al 'sindicado u condenado y con ba..o;e en ella..~ adoptar las
decisiones quc.lq,'llhuentc correspondan (wiículo 231)de la Carlll Política).
El Congre~o de la República expidió la Ley 365 de 1997 (f.cbrcro
21 ), publicada e n e l diario otidal No. 42.987 de la Ulisma fecha,
cuya~ pre~epti vas esuín dirigidas a combatir la dellucuencía
organizadn, consagt1tndo entre otros ¡l•pecto•, on aumenw de las pc.nas
prevista~ en la Ley 30 de 19!!6.
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ó\lo t oda$ IM disposiciones del c~tanno Nacional de & tupefacicniei.
{Ley 30óc 1986) fuernn modificada.~. ~nhroga•la.•orlemgarla~.lucgo
dehe realizarse una inteq>rctación si~t~m.ática de todas ellas con el
fin de poder determinar en. que aspecto.~ la nuev¡¡, ley re~ulta más
fuvurahle y por lo tanto de aplil'ación inmediata.
Bl inciso primero del artículo 17 de la Ley 365 de 1997 que invoca e l
libelista. modifica el contenido del inciso primero del artfculo 33 de
la Ley 30 de 1986, exclusivamente en cuanto a la pena:privaiív;ule la
1íberOtd en ru mínimo y Jllá.'l..i.mo, .ltl>Í como también k>referente a la
multA. manteniendo en su totalidad los vctbos rector~ al e.stablecer:
"el que .~ in penniso de autoridad competente, salvo lo dispu.,sto sobre
dosi~ para ust't pcr:;onal, introduzca Al par.,, así sea en trárusitv o ~~~que
de é l, trpnsporte, ll.c:ve consigo, ulmuc.,ne, con~erve, elal>Qre, venda,
ofre:t.ca, adquiera, fi11ancie o suntinistre n cualquier título· droga que
produ7.ca dependcnciR.'incWTirú. en prisión de seh (6) o veinte (20):
ao1o~ y mulla de ckn (100) a Ci ncuenta mil (50.000). ~alarioo mínimos
legales mensual~s·· .

re

Como puede apreciarse, !Ji pena mínima elevó de cuatro (4) a seis
(6) allos de prisión y en su mtblmo sufrió considerable aumenro al .
pasar de doce (12) a veinrc (20) años de prisión. También on forma
sigoificativa huho aumento en· la pena de multa en su 1túnimo, a l
pusm úe diez ( 10) a cien (100) salarins mínimo~ legales me nsuales y
en su máximo de cien (1 00) a cincuenta mil (50.000) salarios. mínimos ·
legales mensuales,

El segundo inciso de la referida disposición, ya en fonna específica·
mantiene la pena de un (1) año n tres (3) años dc·pmión y mulra de
do.~ (2) a ·cien (1 00) salarios nifnim os legales mensuale.~. para la~
canLidade~ de c&tupefaciente a que se refiere el inciso segu ndo del
articulo 33 ·de Ja Ley 30 de 1986, con la adición de que dichas
sanciones·también se impondcán en los cvtmtns de d roga derivada de
la amapola .~in ex.ceder de. Yehlle (20 ) gramos y droga· sintética sin
exceder de doscientos (200) gramos.

En el tercer ~ciso, manriene la pe n~ privativa de la libertad prevista
en el numeral1° del artículo 3J de la l.cy 30 ú e 1986 de cuatro (4) a
doce ( 12) años de pri~ión y la de nlUita en su mínimo ( 1O salario,;
mfnimos legales m.msuales,-modificándo esta última en su m:himo
al rebajarla s ustancialmente de cuatrocientos (400) a cien (100)
s>~lario.~ mfnimoslegales mensual e~. "Si la canúdad de droga exc~de
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los límites máximos previstos en el inciso antet·ior sin pasar de die7.
mil ( 10.000) gramos de marihuana, tres mil13.000) gramos de hachís,
dos mil (2.000) gramos ile cocaina u ole ~ustaut'ia c>tupcfa<.:icntc :t
ha.~c de cocaina o sesenta (60) gmmos de derivados de la amapola,
cuatro tnil (4.000) grumos de meracualona o droga sintética"

En los :utículos 18, 19 y 2(1 de la tefctida I.cy 365 de 1997, ell.egi~lador
intmdt~o modificaciones a lw ¡11\Ículos. 34, 4() y 43 de la Ley ~O de
1986, derogó cx.prc!\amente el anículo41 y subrogó el44 (mículo 26).
quedml(Jo en ('(msecuencia vígcntcs las demá& disposiciones contenidas
en el F.statuto Nacional ile Estupefacientes, ~alvo en aquellos aspoctos
en que la.\ prectlptivas ile la Ley puedan afectarlas.

En efecto, cou relución al artículo 3 8 de In Ley 30 de 1'J!!6, las
drcun~Landas

de agravación pnniri va allf previstas, deben ser
analizadas en cada caso concreto, pues ile presentitrse en la conduela
attibuída al imputado, para la dosificación de la pena el.iuzgador no
puede sustraerse en su aplic:tción, pues, se repite, dicha preceptiva
no fue derogada oi subrogada por el!e.gislar.lor. :Magistrado Pouente:
Ur. Didimo Páez Velandia. Casación -Libe:tad-. Jiecha: 19/03/1997.
Decisión: :-iiega libertad provisional por pena cumplida. Delitos:
Violación a la Ley 30/86. Proceso: 12610. Publicada: Sí...............
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CAMBIO DE RADICACION Uno de los r~clorcs determinantes de la
competencia en materia p~nal c.s el Lcrrilurüil y d cambio de radicadóll
es una excepción legal al mismo. El princtJ'Ío de que el juzgamiento
debe tener ocurrencia en el lugar donde se cometió el hecho, en
c<msecuenda, no es ahsoluto. El mismo puede vari¡rrse cuando en el
te.rritorio donde se e~1é ad~lantllldo el proceso t>.xislan drcunstandas
que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independenda
de la adm.iuistración de justicia, las gAJ;antla.~ proce~ales. la ¡mblicidad
del ju7.gamicnto, la seguridad del sindicado e <n íntegt·idad personal.
Tilles circunstancias previstas tMatívamenr.e por el legislador deben
ser externas al jozgador, no suojctív~ts, y posee•· la vinud de generar
un amoiente territorial inade¡;uado para el juzgamicnto. Sólo cuando
ello suceda, cmmdo se demuc~trc <¡uc en un sitio la justicia J\0 se
encuentm en capacidad de ser adnúnístrada con rcctintd y eficacia.
opera la excepción. 'Magi~trado Ponenle: Dr. Carlos EdLJardo Mcjía
Escobar. Cambio de Radicación. l:'cc.ba: 19/03/1997. Üccisión: N"
accede a cambiar la radicación. Delitos: Homicidio. Proceso: 12840.
Publicilda: Sí. .... : ..................... :......................................
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PERITO/l)!CTAlviEN Solicitar que el psíqui3tra suministre ll!s mwnes
porla~ cuales su dictamen no coiucidc c n las conclusiones con Ju~ d~
(l~·o anterior. trasciende el COO<~"JllOde adaración dd dictamen. Este

supon., la existencia de un punto o"c u i'O del pcrit.azgo. de sus
fundamentos o de su conclusión, qoe no pcruüt~: cumprcmkrlu en su
verdadera dimen,ili.; y que por lo trullOdebe d~.sentrdñarse. Por (Ocle.
cuando e l de fensor plan tea q ue se solic ite al psiquiatra U03
"uclaración" de esa naturaleza; lo que está intentando es involucrar al
perito en un análisis valorativo que no )., corresponde, eu espec:l~l
cuando las conclusiones de su dictamen, o las del que le es contrario,
no ¡;on vinculantes de manera obligatoria para el juez, quien puede
admitirlas u nu. expre~ando en cadl! c<~so lu6 razone.~ de 'u deci$ÍÚ ol.
En conclu.\ ión, es aclarable lo confuso y é.arece de esta categnrla el
simple h~cho de que un perita7.go, respecto de otro sóbre el mi~mo
a,;; unto, sea distlnlu en sur. fundamentos o t.:n :..us. cond u~iones. No es
admisible. en consecuencia, pedirle .al médico fore.n.~e que~ ''aciMe"
una c ircunstancia que e.~t:i por fuera dd dictamen mismo, C9tO es, la
explicación que demanda la def~osu, relativa al por qué de la
difcrencmción de su peritazgu con otro rendido e n 1993 por cl mismn
Instimto de Medicina l .cgal. ~al!)strado Ponente: Dr. Carlos tiduaroo
MeJia .escobar. Acción de Re,'isión. Focha: 20/03/1997. Deci~ión:
Nu acceder a la acl~ración del dictamen pericial. Proceso: 9901.

Publicada: Sí....... ............................ ...... ...................... .... · .U8
VlüLAC ION INDIR.t:::CTA DE l.A LEY/ ERROR DE HECHO Bl
esraruto procesal c~1ublece, en referencia con el motivo de c• ~<~dón
conte mplado cu la ca.u.-wl la. del artículo 220, segundo inciso. C()J'IOCida
como violación indirecta de la ley su sllulcial, la nece sidad de que el
recurrente alegue Jn v iolación por crror en la apreciación probatoria;
y e$. natunll, tratándo~e la dcwanda d~ ca~ación de una ale¡¡ud6n
j ur(dica, que el al.,gar implk.1 fijar los supue~tos fácticos y .iurfdicos
de apoyo argumental y demostrarlos: en ello es ¡¡ue coflsÍ$1.C la
fundnmentación clara y precisa que e l arúculu 225 prevé como forwa
·
inwslayable del ,'libcuno.
Ht error aducido dehe ser pues, especificado :y dcsmcnuzndo. para lu
cual se ubica la prueha o la• pruebas que In J..>fodc<·cn y se demuestra
~u l.t'l!St:o.;udcnda en e l semido y/o alt:ance del fallo, de duntle fluye
que rocl~s las prueba~ que s(>pOrlan el juicio de rto~ponsabil idad
asumidas ~n la decisión judicial aw~:adu, dehen ser demolidas. pero
no con s ubjclivos juicio.~ aprecí.alivus del demandluuc, sino cnn la
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demostración de los errores que permitan a la ("'..orte la enmienda
requerida. De ilo prescJltarse la demtu~da en estas conditiotiCS de
forma, pues que la claridad y la precisión de la fundamentación del
alegato, .:onslituyenla hase del estudio de la CorLe, resulta impemli vo
su rechazo, con la consecuente decla¡·atoria de deserción del recurso.
Ma!,oistrado Ponente: Dr. D(dimo Pácz Vclandia. Auto Ca>ación.
Fecha: 20/0311997. Dcci•ión: Rech;t:a~ in límine la dermmda y declara
dcsiE'.rtO el recurso. De lito.~: Porte de JlfTnas de defens;¡ personal,
Homicidio. Proceso: 11828. Publicada: Sí.................................
DEMANDA Dt:i CASACION/ PRI:\ICIPIO DR LIMITACJON La
sentencia de segunda iostaucia pone fin a la fase orrunaria del proceso,
ra:.r.ón por. la cual desde ese punto de •isLa se puede decir que el t:allo
tiene carácter definitivo y que cslá amparado por ttna doble presut1ción
de acierto y legalidad.
No obstanre lo amerior, la decisión solo cobra ejecutoria quince (15)
días después de la úllima notificaciím, tirmino dentro dtll cual es
posible impugnarla mediante la interposición del recurso
extraordínario de casación, propuesto por quien considera que se le
debe tt¡'Jarar el agta vio inJerido pot Uti etrof in iudicando o in
procedendo.
Esto determina que la ~usteutación no puede ser un escrito de estilo
Ji bre en donde el actor se limité a repetir todas las inquietudes
propuestas en la~ instancias, o donde simp.lemente se invite a la Corte
a un nuevo análisis probatorio con la esperanza de lograr que el
resultado sea favorable al acusado, sin demostrar, (o .por lo menos
inwntarlo), en forma clara y precisa. lll existencia de algún error
trascendente dcmandablc en casación_
Consecuente con esto el recurso es taxativo y limitado. Lo primero
porque solo es posible demandar por las causales expresamente
previstas en la ley, y Jo segundo porque ll juez de ca~ación no le
es permitido aceptar causales distintas a las legales, ni puede
considerar ninguna diferente a las ¡¡Jcgudl\~ por el recurrente. (No
obstante podrá casar la ~ente.ncia de oficio si advierte algún motivo
de nulidad o que ella atente en forma ostensible c.onlra garantías
fuodamenrale&), As{ la;. cosas, el libelista debe scñal21r lu causal
que aduce para pedir que se case el f;t\lo, y ad~más cxpuu~;r en
forma clara y precisa Jos fundamentos de ella, citando 1as normas
que estima infringidas, 60 pena de que su dernanda no pueda ser
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res11clta dé: fondo. Magistrado Ponente: Dr. RicardoCalvcrc RanE:cl.
A1.110 C~s~tción. Fecha: 2010311997. Dwí>ióu: Re<.:hata la tk1uam.la y
dcclarrt llesie11o el recurso. Dditos: Homicidio. Proceso: 11953. ·
Publicada: Sí................................... ................. ........ ...... 348
"-'ULIDAD/ U\'IDAD PROCESAL/ H.l:iSOLUCION lJI::iACU SAC:JON
E~ lamen table que la Sala del Trihunnl Superior haya incurrido ~n un
error tan d ementa! como es entcudo::r que la argum~nt;u;iÚtl reali:tada
m io com.lucía a una nul idad parcial CI>O la con•iguiente ruptur a de la·
unidad proce.sal, conforme a lo pre,·isto ~el numeml 3° .del artículo
90 del· Código de Proredimienro Pepal. "! no tt la imaliliaciún total
del proceso.
Si lu ~upuestft falla de la calificación del ~umario se \imitab~ ~ lo
tdacionad(o <.:<>Jt 1~ f;olsedall en documentos ~in com¡>romctcr para
mJ<hl l<, uti nente a la concu!ilún . st>hrc 1o cual no había ob.ieción. re.~ uIta
incxplic~t>le la nulidad total dccr\:tad~. detenninación que denota
descuido y ligereza e.n el manejo de un a~uiJtu tan delicado cnmo es
el que trata ést t- proceso.

Rcilcr.ttlamente ha dicho lajurhprudencia que la cal itícadón que <e
da cn la resolución de acusación e~ gem!Jica, y que el jue7 pt•cd~ t~n
Ja s~nt~ncia moverse dentro del mismo capítulo sin que ello constituyu
incungn•encia con el pliego de car)\os. Alguno~ doo;llimUJtts ~finn<tn
que de~ q1.1e el puotu haya sido ohjeto del clcbate públiw, puede
v;uinrel tipo apli.:ablr< aún desmejorando la situación dd procesado, ;
aspecto .que la Sala no compa1te y qu~ por ;;so siempre ha puesto '
como Jimitante a esa f;K:ultad del j11e2. Magistrado Ponente: Dr: · .
RicardnCalverc Rangel Auto~egunda Tosmncia. Fecha: ~U/03119!!7 .
.l)ecisión: Revoca .:1por medio del cu:1l el Tribunttl decreró lo nulidad
del proceso. Delito.: Concusión, Fals.edad material t".mpleadu oficial
en documento público. Proce,o: 121\27. Poblicad;t: Si... ............ ... 3J4
LlR F.RTAD PROVJSIONAU CORTE SUPREMA OE JUSTICIA Al
!'edtw:ltf in· límine la clemanc:ta de t:nsación formulada dcniTI) de las
pre~ntes di ligencias y d~W<I! en consccuc!lcia 1a de~"f"CÍÓo del rectl!so
extraordinmio, según pn>vidcnda de1 dieciocho de marzo próximo
pasadv, c.s chrro que esta Colcgialum perdió Inda pno:ihilidad ~ bn:.:e.r
cu3lquicr 01ro prununciamiemo sot>re el caso de <kbatc, y <'011 mayor
raz(m alguno rdacionada con la lib<.-'TI ad provisional del [)rocesado, <.""Omo
que el atiOia<)o pronunc:iamiento implica, sin po~ibilidadde recurso alguno
.;u su cqntra, la ejecutoria del J"allo crw1eoaror\o proferido.
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Desde este punto de vista resulta claro que en adelante cualquier
detemtinación relacionada con la 1ih~mad del procesado no podrá darse
por vía de provisionalidad. siendo ahora de competencia CJI.clusiva
del juez de ejecución de pena& y mr.didas de seguridad la decisión
auñedera al otorgamiento del subrogado penal de la libertad
condicional, o a una rebaja o cesaci óo de petJa, porque tal es la
competencia privativa que a c&c funcionario asigna el arriculo 75 del
Código de Proccdínúen).O Penal, en concordancia con los anículos
510 y 515 ibídem, sin que le &ea ya I)Osible a esta Sala de la Cone
proseguir cnn el pmferimicnto de decisiones de índole meramente
provisional, apenas juslificada.s dentro de la indefinición en que se
haUaba la situación final del acusado. Magi~trail.o Ponente: Dr. Juan
Manlli!l Torres Presnt><la. Casadón ~Libenad-. Fecha: 03/04/1997.
Decisión: Se abstiene o:le resolver solicitud de libertad condit>ional y
ordena remisión. Proocso: ll983.1'ublicada: Sí.. .. :......................

CELEBRACTON TNDF.BIDADECOt\TRATOS ~s admisiblccnte11der
que cuando el proponente de la contratación de servicio& es el directo
·re;pousable de la entidad que los requiere, y a su vo:L integrante del
Consejo de Gobierno y coresponsable de la apmbacitín, resulta válido
admitir tanto ,su conocimiento directo de la necesidnd administrntiva
y de la específica deficieric ia de pel'sonal, como la razonada
justificación que dehió hacer para que el ente autorizara ~uplirla
mediante la contratación de. ~cn•icio~ pcr.•onale~ transitorio~.
Así se sostenga que en el Gobernador había un claro interés pnr ·
favorecer con la contratación de servicio~ a mi e m hros de ~u
<.:olccti vid21d Política, ello no basta para que la c-onducta cobre una
relevancia penal, si como qucua prob21tlo, en los wnlnlto~ CJC.IIIIIinados
no se llegó a probar la inobservanda de exigencias cscnciale~. que
por constituir requisito ile tipiddad de la contlucta, lleva a reconocer
la inocuid<td penal del comportamiento dcnunciltdo.
·

Lo cierto que independientemente del final o verdadero móvil, la
simple división de h~ obra no tolera su interpretación como de
fraccionamiento del contrato, puex tanto el C6digo Fiscal
Departamental, .:o m o el Decreto 222 d1~ J 983, que- por expresa
previsión del Decreto 1222 de 1986 regia para la contratación
administraliva a nivel deparrameotal, consideraban que babia
··fraccionanúento cuando se suscriben dos o ntás contrato~. entre las
mistllll~ purtc~. con el nú&mo objeto, dentro de un término' de sei~ (6)
mes.:~" (arlículo.s 20 y 56, respectivameme).
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lndependiemen\ell!C tic que se hubi~ dado o no una ilicilud en ~a
comrataci6n, ~e. delx~rá admitir, entonce~. que el indagado no com~lió
el hecho denunciado. por cuanto no estaba revestido de. ·Jo función
para la época eo que se celdmí el contrato y se hiz.o In prime ra
modificación, y cuartdo y~ ostentaba 1a calidad de Gobemauorcuundo
se hizo la segunda modificación, tarupoco intervino en la deci$i6n de
la Junta Directiva que la a ulmizó. ni la suscribió, porque en esas
g.:stiones acmó su delegado, siendo clru:o de los Decretos 1221 y
1222 de 1986. pero ante todo de los artícul~ 209 y 211 <fe la
Con.wtución P.olírica que "La dcl,;¡:a d ón exime de responsabilidad
al delegante., la cual corresponderá exclusivamente al delegatario ...",
.<in pe~juicio, clan) está, de la revocación o refomw que pueda hacer
aquel, reasumiendo ;;u propia responsabilidad. Magistrado Ponente:
Or. Ju;m .Manuel Torres Ft"tisneda . Unica lnstan<~ia. Fe•:hn: 0 3/04/
1997. n~.cisión: Declara precluida la invc~tigat.:ión. Delitos: Por
a.table<:er. Pn:><.:<.:so: 8554. Publi~ada: ::ií. ...... .......... ........ ... ....... .
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DEMANDA DE CASAr:lON/ FALSO JUCIO DE EXISTt:Nt:lA/
FALSO J UlCJ<) DE IO~TIDI\ 0/ FA LSO JUICIO DE
COl\"VICClON SeRún reil.l:n11la doctrina de la Corte, ii lus m ores de
hecllo ·~:orrcsponden las siguientes manifestadon.,s: a) cuando el
jnr.gador ignora una pru·ejla que obra matcria!m~nle en el proc~so, o
supone una que no ex i~tc; b) cuando di'stor5iona el contenido fáctico
de la prueba haciéndole dcd r lo que 'objetivamente no dice: y, e)
cuando ni apredar el mériw de la prueha desconoce .de manera
manitiesl.lllas reglas de la SIIJJa crítica (Cfr. Sentencias de febrero 13/
95, Mag. Pte. Dr. Mejía EscobuT, y marzo 14/96, Mag. Pte. Dt·.
Femando E. Arboleda Ripoll).
Es~as especies de error, a pc~ar de l' erteneccr a un mismo gtnero, son
e~cndalmente distinta~. en cuamo que no es lo mismo que una pru.,ba

sea igt~Ordda o imaginada, a que haya sido tergiversa&., o apreciada
con <les~onocimicrno de los principios reconocidos por la lógil:a, la·
experiencia o la cíem:ia.
Por esta razón, el censor, al plantear el (;I!I'gO, debe indü.;ar .:ou claridad
en cuál de tale.~ yerros iDcurri6elju7.gador, 110 hiendo permitido alegar
a un mi~mo tiempo y res¡Je(·to d e 1a misma prueba, m4s de urw
modalida<.l, por cuanto el planteamiento resultaría noccsariamente
e'qufvo.c o . .Magistrado Ponculc: Dr. Fermmdu A rboleda Ripoll
Semenda C&>acíón . Fecha: 03/0411997. Decisión: 'l>lo c~a. Delitos:
Homicidio. Proc,~so: 9877. Publicada: Sí......... ...... .. ..... ... .....
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I:'A;...Sí:lDAD E.N DOCL1\1EI\10 PRIVADO/ DXUIVIEN':'O Copia El
artículo 274 del Código de Pmcedimiento Penal dispone que los
documentos deh•~n a<iJJdrsc ~ 1procc~o en origi nBI o copia auténtica,
no siendo posible tener como medios (le pn1cba con aptinld probatoria
elementos que no cumplan uno cualquiera de csK>s plesupuestos.

Se entiende que la copia de un documento es autémica cuando existe
certeza de qu.; coincide con el original, convicción que legalmente se
adquie-re en los. siguie-ntes ras~)s: cuamio es autorizada por el
funcionario donde se encuentra el documento genuino o copia
autenticada del mismo: cnando mm tal condición es certificada por
Kotario; c.uando es compulsada o cotejada en inspección Jodida!; y.
cuando la parte comra quien se aduce en el proceso perial no rccha7.a
su contenido ante~ de la audiencia pública úuts.1•, Numeral117 del
Decreto 2282/K<J y 274 y 277 del Código de Procedimiento Penal).
Se equivoca el TriiJurutl al considerar que la copia informal del documento
en cuestión adt¡ui.:t>.: ¡;ftcacÍ<t pmllatoría porqoe su contenido e.~ ratific3cio
por olrus medios aportl::ldO::; al prt:lC·eso~ 1-'lle..c;. no e.~ ~n veracidad sino la
conf<'rmiclad con el original, Jo que detennimt su valide:t. como elemento
de p~cba. La autenticidad (le la copia e~ unaexigencia de fum~a. UC(:csaria
JXIIll que el d(l(.'UffiCnto pueda sc.rconsiderado r.omo medio de convicción,
y, por ende, pam tJUe elju.:gador¡mcdaahordal· el esiudio de su contenido,
en orden a detemúnar su mérit.o.

La conducta f¡¡Jsaria puede adoptar div-erga.\ modalidade~, siendo una
de ellas la llamada fal-sificación por contrafacción o imitación,
caracterizada porque los ~ignu; falsificadl'-S siguen lo~ del docnmt'Jlto
autémico en procura de su aosoluta l~Ontormidad, de su toral identidad,
pue~ ~e persigue que la especie espurul pueda incursionar en el tráfico
Jurfdico como si fuera genuina.
Esto explica la rv.ón por la cual no siempre r>..sul~ posihlc de~uhrir
primt facic una ta\sificación, y por qué no ncccsariamcnic cuando una
entidad h~ncaria de\-llelve un cheque por callsal di.stínta ano corresponde~·
la fnma con la registrada. está certiticando q•Je la pucsra en el título sea
legítima. Magistrado Pon~ntc: Dr. Fernando i\rooleda Rípoll Scnrcucia
CasaciiÍn. !-'echa: 03/04il997. Decisió11: No Casa.lkliLus: F:tl~cdad en
documento privado. f'rocc.so: 9516. Puhlicada: Sí ................ :. . . . . . .

RECUSACION Para pn~~ervar la imparcialidad que debe caracteri7.aolas aduaciones j udicial~s. ellegisladm· ha estatuido los impedimemo.~
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y re,·UJcu:iones como idóneo mCGánismo inc iden tal p ara que
\'Oluntari~m~nte,

o por requerimiento de pane, el f unc ionario cuyo
ánimo pueda estar afectado JX?T atguna de las taxativas causaks sei'íalar.
en el artfculo 103 del C6digo de Pro.:cdimiento Penal -mo(liti cado
por el lltt. 15 de la Ley 81 de 1993-, se de;preoda del conocimiento
del ASunto.
lintre estos factures de cxcusn hn sido prevrsto en el ordinal 6• del
men cion ado ar·tfculo, ·kQ ue ol funcionario judic ia l... hub ie re
par1icipado dent:tQ del proceso..." (n~sahóla Sala).
En orden a delimitar el alcance de ta l "participación del fun¡,i onllrio
dentro dé! proceso", referida en la mencionada causal como factor
eximente de competencia. cu primer lugar debe exclu irse la
intervencilírl del juzgador como fiscal en la etapa del sumllrio, pues
esa circun~tancia -<!OC ames <.le la reforma introducida por la Ley 81
de 1993 ~e con~idcraba comprendida en el ordinal sexto-, fue erigida
como cansa! amóno.tJ.ta o.;n el ordin~l 11 d~l mismo precepto.

En scguotlo término. debe dejar.;e sentado que no loda interveoción del
fuocioruuio judicial dentro del p(oceso c·o!lstituy~ la pal:t.icipación que
COti.IO é~JCtor eximente de compe!e ncia alud~ la causal, pues paro que la
intervención en etapas anteriore~ tcngn \ti) consecuencia. es mcn~~ter 1)
que re vista compromiso intelectual u funcionul que entrat1" ~n mayor o
menvr grdrlo ¡>rejQ:t.gllltúcnt.u ~obre los aspecto> objetn del dcbrue; y 2)
qtic haya sido cumpfula en otra instancia funcional.·
E:s entonces. ta intervención vin cul;mtc cumplida en diferente ámhitn
[uuciunal, la que se erige en facrnr de excusadón. No revil>'te tal
connotáción la rcsol~ción de un incjdente proct:sal cerno In es el
· conflicto negativo de competencias, :así para ello lcug¡m quo hacerse
vuloraciooes sobre la tipicidad del hecho, pnr.s su desarrollo es
accesnrlo y no dice relación c on e 1 tondo del a8unto obje ro de
controversia, de tal forma que el funcionario que lo desata no
compromete su criterio pura ulteriores actuacione.<. Magistrado
Pooeorc: Dr. Fernando Arbol~da Ripol. Auto Recusación. f echa:
07104/1 99 7. Decisión: Rcchazn la recusación. De lito..: Homicidio,
Secuestro CJIIOrsivo. Proceso: 12 754. l'ublicada: Sí.. ........... . . .... ..
CASACJON D lSCR F.\CIONAL Conforme a l os lineami e ntos
nor;nativameote señalado~ pru'll la in stitución cu)'a aplicación se
reclama. lo$ cuales han sid\~ ampliarneme desarrollados por la víu
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el recurso cxtraordin~>rio de ca.~ación discrecional

pnx;ctlc~vntr~ lO$ fallos de segurido grado proferidns por el Tribunal

Nacional, los hibunales superiores de distri!o judicial y el Tribunal
Penal Mi liJar, poc dt<litos que l~ng:<n señaluda pena "privaliva de la
libertad inferior n seis nño;;, o cuando, aun teni endo sef\alud;o u~"
pena superior. hayan sid<' emitidos PQr un juzgado penal del <.:ircuilo.
lgualme"te se tie11e e5tablecido que la impugnación excep~-ional debe
ser pn;scnmda dcntto de los quinccdf!IS siguícu1cs a la óllimll notiñcudún
del thllo de segundu gmdo, e•1o es dentl:u del rénuioo de su ejecutoria,
por e.J Prccurador. su delegado, o el defensor, únicos sujctu~ lcb~timado~
parn ello, scg¡in rcguladó.O que al cfcc!o traen los artfculos Z1~ y 223 del
C. de l~l'., para lo cual es indispensable que el recurrente exponga
clantmeme, dcnU:o de la misma opormnidad legalmente prevista, lo~
flll~i ,.os qu<.; )<.; aniwan u la iotter¡>osicit'nt del_rectll"!lO, lrn.cu.ües no pueden
su O(l().S distint~ a la necesidad de un ~rollo jurisprudencia! sobre
detenuinaoo tema juridico rclaciooado con el caro, u en g-.rmnúa de
a1¡ucllos derechos f undarncntalel< que rerultaron infringidos con la
sentencia recurrida. Magistrado Ponente: Dr. R.TJJanwArh<.ole<ho Ri¡¡oll.
Casacicín Discrecional. Fech¡o; 08/04/1997. Dcci~ión: Oecreta nulidad,
in admire el rccur!;ode cas. excqx:ional intecpu.,~ll1 PQrel ?rocurador SX.
DcliJOs: Lesiones per.;onalesculpo:;as. Proceso: 11307. l:'ul:llicada: SI.....
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TER!viiNACJON ANTJCIPADAOEL Pl:WCJ::(SO/ AUT>TENCIA
ESPECIAL La no celebración de la aadienciu espel:iul prevista et• el
anículo 37 del decreto 2700 de 1991, para terminación wllicip~da del
proceso, por no bl11>er arribado a avenencia respec10 " Jo.~ ~;argo~. 1.10
circunstancias u~l h.c cho punible o la pena a imponer, mal puede
genernr nulidad por violaci<.'in al <lebido p..oce.,o o desronocimicnto
del derecho u lu defeosa, pues dichll forma de tem¡inllción anticipada
tiene ~u fundamemo, rdZÓD de ,;er y viabilidaJ en la existencill de un
acuerdo entre los sujeto.; prO<:CSalcs ~obre los mencionado~ puntos,
fallido el cual, desaparece. toda expectativa al resrecto. Magistrado
Po.ocntc: Dr. Nil~on Pinillu Pínilla. Scnt..:ncia Casación. Fecruo: 08/
04/1997. Decisión: No Cusa. Deli!os: Homicidio. Proceso: l0307.
Publicada: Sí.. .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAN CIO~ATORIO DEL JUEZ !:líen hizo eutouce~ el
funcionario ncusadu en \'olvcr en la diligencia de uudicncia pública
sohre la manera l;OIIIO se sucedieron l os hechos y l.u~ ¡m;gunla~ que
formuló"" wl $COlido, eran apenas !<os que habían de esperarse de
quien ~icrlarncnrc huscnba claridad ~obre )O$ acontec imiento~.
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fundado para hacerlo en la ya obran te prueba testimtmial que pemútía
p.:már en la existencia de un~ tentativa de homicidio. Ese era su deber
legal. Las incógnitas que a ún perdu raban en materia iO\•estigniivn,
que, udemás, no k ~-nm imptttables pon¡ ue el Jue:t a~u.,ado n~• ]¡¡¡bla
LUnido a su cargo la etapll instnt(~tiva, fueron hts c¡ue. ~anamcntc y
con buen criterio, buscó esclarece.-. t.:as preguntas fueron directas,
coa res paldo eo la prueba testilllOJlial, y nu capciosa$ -como se
asegura- dí:tque porqtJC oo permití a n sino una rcsp ue• ta
comprometedora de la acu~da. Ello e.s inexado. P~ro en<:uoiJlllon la
oposición indebida de la defeMora y b ien hizo e l acu~ado al
sancionarla porque de ·su Q<Jmpm1am iento no p uede m~nos de
pl'edic.1rsc qu., buscaba evitar qu~ él cumpliel'a con su debt:r, y de lo
·que ~e ~cguiría un comprometimiento mayor en derecho puru su
repreientnda. La doctora C.:mtrcras Bcmal entorpeció. ~ll.cr6. p ues,
d desl!ITollo do.) la audiencia y d.~ ¡¡h( que se hiciera mcr.:c~dora al
com:ctivo que -hahicndosele dado oporr.,nidad tle contl'n venir la
mcdidu- 'e le impu.so. confontle nl inciso final del attículo 453 del
Código de l'rocediJoienlo Penal. Magisltado Puncnte: Dr. Carln5 A.
Gál\•~2. Argote. Senrcnciu ~.gunda IMrancia. !-'e cha: 0!1104/1997.
~cisión: Confinlla sentencia ahs~lutoria. Delitos: Prevaricato,
Detención arhirrnria. Proce~o: !1704. Public<~da: Sí. ....................
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A PF.T.ACJ0::-:1 Nl'l.TDAl> De Hcucrdo con lo previsto en e l artículo
202 del Código de Procedimiento l'cnttl, el recur8o 1k upelación
procede "contra la sentencia y la~ vruvidencias ímcrlocutmias de
primt'lru in"11ncia .., y en este caso la nulidad fue dccrel<od a por el
Juc¿ tle segunda instancia, luego &u decisión ~e ag<'ló en csa sede y
no es su.~pliblc del recurso de apcltteión porque ello su(xmtlrfa una
l~rcera i n~cia que la ley procesal no contempla.
En ~sta~ condiciones, es claro 4uc el recurso no es procedente y que
el Tribu nal no debió haberlo cunc.:tlitlo, razone& por las cuaJe~ la
Corte se abstendrá de pronunciarse' y or~naní que .•e de vuelva d
expedicnt.c a la oticina de origen. Magistrad<J Poneure: Dr. Ric;trdo
Calve te Rangel. Au to Seg unda InsllHtcia. Fecha: 08/04/1 9\l7.
Oecisiún: Se ah.>tienc dl' resol\·cr r.l r<'.Cu rsu de apelación . l)~.litos:
Fal~dad. Pe.:ulado. Procew: 12!1\)M. Puhlicada: Sí....... ........ ......

DF.RECHO DE DEPEL\SA/ PRUEBtV EXAI\iEN MBOK.'O De manera
reite!'a\1., y pacíti ca ha vcmtlo sosrenicndo la d<Jctrina de esta Sala de
lu C.oneen rclaci6n con el tcu~<• tle la ' 'iolacióo al derecho de defensa
por el no dL>Creto o pn\ctica de pn•eba~. que no es cualquier omjsión
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en ~l decreto o práctica de ~os medios la que genera nulidad de hl
actuación, sino aquella que cfcaivamc.niC vulnera el principio de lu
investigación integrul, según el cual se ba .J c a.criguar tanto lo
desfavorable <.vmo lo fa vor.tble al procesado, e.·acuando las ciiaS
que. éste hagn para su excusa, y haciendo efectivo el derech(• de

eontradicciqn.

Es corgo del libe lista ·c otejar 1<> que aparece en el proceso. y rt"oge la
sentencia, con lo omitido, pero además la de entrar a demo~trar la
repereusión que los medios ausentes tendría para conrr8rrestar
elementos incriminatorioo, sin descuidar que tal e.nervamitmto debe
ak•mar la tutwicl'ad deltecauclo proullt.oiio considerado en e l fallo,
en cuanto bien puedc.n subsistir, pese a \lila disvirtuación pan:ial,
elementos de con..,icción indemnes q ue den base a su eficacia,
ltaciendo por cori5iguiente inoperante el ataque.

En cuanto 31 e:o::1tnen médico del imputado, :;e ha de insisl.ir <"JJ que so
práctica no procede por simple cap richo del funcionario, ni pcyr el
solo hecho de que lb solicite alguna de las pat1e$, ~i:no "" le la presencia
de indicios serios que lo ameriten, sea p(Jr derivar de anteceden~~
del implicado ilustrativos de un comportamiento lii.zarro, ora de las
especiales circunst:mcius modales de la ílicitud, en CUBnto aquellos o
éstas infunnen su incap~ecidatl d~: comp~tlder la ilicitud de la conducta,
o de reaccionar o determinarse de acuerdo con esa compre nsión.
Magistrado Ponente: Dr Juan Manuel Tarros Fre$neda. Sentenc:iu
Casación. Fecha: 08/04/1997. Decisión: No Casa. Delitos: Homicidio
agravado. ?mcesu: 8815. Publicada: Sf. .......................... .. .. .. .. .
PECULADO Es pertinente recordar que en sentenciad~ julio 15 de 1982
esta Sala reitero (M.P.Or.Luis Enrique Romero Soto) que no sólo 1115
personas a quienes la ley ha encomendado de modoerpm;o la custodia
o administr3ción de un bien del Esla{)o, puede cometer peculado,
>in o ''las que lo reciben en consideración a sus fll ncio ne.;h y
"dispongan de él en modo que implique ejercicio, en alguna fonna,
de ellas", y que la disposición del bien no lt hubiera sido posible a la
perwnrt si é~UI no desarrollara, a-;í fuere de manera temporal , esas
funciones.
Poswriormente en ~entencia de 6 de diciembre del mi&mo año
(M.P. Dr.Lui&Enrique Aldana Rozo), refrendó la Corte esa pO$tura.,
precisandtJ <1ue las referida.• funciones del emplcatlu oficial ¡>ueden
provemr tambi~n "de un r~glamento, de· una rC$Oiuci6n, de una
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orden o dé cilalquíe·r reg~lación p:roferida éon ¡iodér vinculante
por la compcknte autoridad''.
Esos crí¡eríos fueron rátificados eo sentencia de abril J 7 de 1995 .
(M.P.DrJuan :Vfanuel Torres Fresneda), cuando. ¡;ai'a sn.sr<:ncr el d~lilo
de Pe...vlado; dijo i¡u~ "...nu resulta po:;Íblc pl(:l!.·Mer IJUe esa tenencia,
por breve que ella fue~;e, se daba en csic caso de maoeca accídemal,
~i no deu1r0 de un de~empeño funcionHl mediante.el cual se ejerdtaba
de modo conipa!lidO cs10 tleher legal -se insislc- 1fe ·custodia:\ (Se
subraya). Magistrado I'()nenre: Dr. Dfdimo Pác~ Velalidia. Set\tenda
Casación. Pecha: 09/04/1997: Deci,ión: Dc~c~tima la demanda, ca~a
de ofi'c io parcial y dcctetu nulidad en cuánio al burlo. Proceso: \1297.
Publicada: SL ....... ... ..... ... : ... .'.... . .... .".. .. . : .... .. .. . : ... :. .. . .'....... 473
PI:!CULADO-Auxílios Parl:unentarios En tratándose de los auxilioi
· educalivos aut<>ri.7..ados por et :Mt(~ulo 76 ordinnl 20 de la Constitución
de 1886,' el tratainicnto legislativo quc viene de mencionar~ 'Jiu 'c.\ ~n
lli.IIDcra alguna extriúlo. si se tiene ert eucn!.ll que. "los.aportes saldos tle
los fondos educati vos creados por parlamentario~ enellnS!itutode Crédito ..
Educativo y 8stúdios Técnieos en el EXterior, ICETEX, cyturán .
llcpositadm etJ ~e InstitUtO basra Cuando SU CJ'eador los bubieié
adjudicado.." (art. 6o. ibíd~m), lo cual indit·a, que para estos casos, por ..
.:on~ióernrse una cxcepci6n, tio ~ aplic~ la norma general contmida en.
el urtfculo 5o. del mismo cuerpo lcg¡tl; que senata que dichos aportes
tlcb(¡m ga.<;~ar.sc o comprometerse antes del .11 de diciembre de 1990:
Magistrado Ponente: Dr Fernando Arboled!L Ripoll: Unica lmtancia.
Fecho.: 1010411997. Oecisión: Se abstiene de abrir in\'l:&igad«in penal.
Delitos: Porcrublerer. J>mcé-510: 9357. Publicada: Sí.. .. ... ... .. ..... ... ... . 498

o

CASACION DISCRECIONAL Nuevamente ha de decir la Corte, que ·
el recurso CJ>.Iraunlinarío de Cltsaci(•n di,creclonal debe fundatucntam:
dehirla i'Qcote frente a los ruotivos por los cualt:<> puede ser adrrútitlo,
esto es pam el dcsam>llo de la jurisprudencia, o eu prolccdún de
acjucllus derechos constitucionitles- fundamenl3lc.~ violados t'.n el
tr.lmire ordinario y que en C8f.O de nu cumplir>e esta caiga por el
impugnantc, la decisión no puodc ser otra que su inadmisión.

Ra7,ones de Pulílica .íurllcial han dado lugar ~ 1~ incorporaci~>n d~ este
nuevo instituto procesal en nue•tra legislación, con. el pm¡>Ó$Íl<i de ·
ampliar las p<:>sibilidudes de ÍotcrvcDci6n de la Cun~J, a aquellos .
amntos en que por 1¡1 p.:ua impon.i~le . oc! órgano que profinó el fallo
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de segunda instancia. oo perm ítlap el ejercicio del control de legalidad
por el máximo tribunal de 111 jurisdicción ordinaria.
Sin embargo ti~ la mayor cobertura, t;:o procedencia del recuo·$o no
openo ipso .íure; su invoc<~ción debe nacer de la pane inconfvrm,; con
la (iecisitln. quien ha de exteriorizar oportunanoente lns motivo~ que
le animan al disentimiento, en relación con las c:au~as por las cuales
la vfo excepCional re~ulta de recibo, recogidas por el inciso tercero
del anlculo 218 del Código de Procedimiento Penal.

En ese sentido, es obligaci6n del recurrente exponer con daridad lo~
fundamentos y alcances de la ímpugn.1ción para que la Con~ pueda
de<:idir IH <tdmisibili(lad del recurso, púe~ si 1>0 ohra fundament<~ción
alguna, u se &ustcota de mancrá recortada o confusu, 1(),; fines
p;>rs~guidos wn d rc<:urso n~ pucdl~Jl ser desemraioados ~in que ~<:
curra el riesgo de di~torsionar !:1.1 verdadero propósito.
Nútc~c. pvr ejemplo. que la 11ecesidadde un desanollo jurisprudcncial,
)YCYÍ~l3 CtlnlO Cau.'l8i de impugn ación UCepcÍonal. abare.~ tán diVcrnl.q
po.~ibilidade.~, como tellllts debmidos a lo largo del proceso, ~so sin

contar co n los pasos de procedimiento q ue rigen su trámite, ni punto·
que respecto de cada una de ellas put:lleu ¡u'l;;¡;utarse alternativa~ de
solución manejables sólo en una progresión. gcom¿trica, de donde
resul ta i1npcnsahle que la Corte se pro nuncie respecto de toda~ ell.<os
sin limitación alguna.

Igual sucede. con la violación de una garantía fundamental, tmnbién
erigida como causal de utilización de la vía excepcional, pue.~ tales ·
derechos pueden <er conculcados de t:m ~artl!da forma y en lanlrn;
momentos como aquellos seguidos en e l trámite, de ahí la nec.esidad
de que el impugnan te concrete el que <.:on:;idcra transgredido, la
manc:m como 5U desconocimit:nto tuvo rc~li:t.a<.:iúll en el proceso, su
real protección como fundamenta! por la Carta Política y s u
repercusión ddinitíva en el proferimien10 del fallo que cuestiona; nu
de. ulno muncra puede ser advertida la mtluralcl.a y alcauce de lu
violación, a menos que se persiga una revisión integral de lo actuado,
tatl aj~a 11 los fines del instiruto como del p1ir.cipio de seguridad
jurfdica que gobierna hu; OC<:isiunes jodicjales.
Pc.~c a que este deber de funda!ncmo.r e 1recurso, así sea s"mariao)oente

pero con absoluta claridad, no se encuentra prcvi:;to noronacivamente,
la doctrina h¡¡ impuesto esta carga como prc~upuesro de admi~bilidad
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pues de obviarse tste requisito, se llegarfa al absuruo de considerar
que fue v<?luntad del legislador eAtcw.h.;r sin ~ondición alguua un
r~c.:urso e,;cepcional a tooa clas~ de sentencias, a rnancra de tcn:ern
instancia de plt~na jurucia, cuando por su propia naturaleza es medio
de impugnación rogado, ei1 cla¡;i paradoja dumle In excepcional &eda
{,'Clleral, negando la, rosiblli~ade• de interpreU.ción sistemática paia
hacer operable la tigurn. 1.\liagistrado Ponente: Dr. Femlllldo A leda
RipolL Ca•ación DiscrecionaL Fecha: 10/(14/1997. Dcdsiún:
lnadmi re el recurso de ca<ación dbcrecional. Delites: Falsa denunda .
Proceso: 12442. t'Ublicada: sr. ... ..... .... ....... ... .. ...... .... ..... .. ...

roo

DEMANDA DE C ASAC!ON Si ~e q;,i~r~ ¡rrgumeritar una prc~vnta
manifcsmci(ín de linda dt:l falladM co<no pn,m.isu, de cara también a
la ap:iricnda de una conclusi6n in'congttlenle de condena, se pre<:isa
recurrir al di);Cu~o completo de hí m oúvación y 11<1 a Jt,¡ apártc:s
que, ::sr;mados de un•m.-r.t aislada, inte~la y caprichosa, se 1<.:.~
puede hacer decir lo que le plazca al intérpr'c¡c,
El c:xun1en que desemboca en la certeza o en la dmlu resulta mucho
más comph:jo y ddicado, pu0s el pmce:o;o ele decisión comien~.a con
la acu~iolación de las unidades de infonnación (investigación),
C<lnlinúa con la evaluación que ímplica la asignación de un valor a
c~da ítem ínfomlativo; el terco;r paso consiste 'en al.ribuir un peso a
cáda información (C. P. P., art. 254, inciso2•); y finulmentesc itUegru
la infol'mación evaluada y sopesada en un juicio singular de certeza
o de mera probabilidad sot>rc el hecho y 1~ n:~ponsabilidad del
acusado (ídem. art. 25( inciso ¡•). Oe.o;óe luego que este proceso
cuenta con el antecedente lógico de la presunción de inocencia. pues
6i lo que se persigue es el esclareciiuicnto de uo1a ~oopecha, y por
esa via la paz jurídica, Cli impel'ativo con~idemr en serio, en el curso
de todo el pmceso, la posibilidad de que el acusado sea realmente
inocente.
F.s en virt~d de ello que se e•rima sa bia la fórr:oula acuñada en el
anículo 247 del Código de Procedimiento Penal, <:n el sentido de
que "no se podrá dicut1· sentencia condenatoria si11 que t>bren pruebas
que w nduzca11 a le; arreza del hecho punible y la responsabilidad
del sindkado. .... (se =-a ha), tanto porque democrática y justament.c
dicho precepto reivindica la certeza objetiva (f'endada en medios de
convi<:c;ión), como porque no~ señala nítidamente
no es la prueba
en si la que con~tiruye la ~:erte7.a (o la duda), sino que ella ape.na~ se
erige ~n un.me.diu o vehfcu!o para llegar a dicha meta. pues tal es el

que
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~enti do del ·verbo ''conducir" .

Por eJlo, con ~obrada razón~ !01;
~x¡x>~itores del método racional preg<mnn qu~ "las prueho.~ no ~e
(;ucntnn sino que se.sope~an". Magilltn.tdo Pon<:nle: Dr Jorge Aníbal
G<lmez Gallego. Sentencia Casnción. Fe-cha: 10/04/1997. Decisión:·
Casa de oficio y parcial, impone pene. Delitos: Tentativa de homicidio.
Porte ·de annas de defensa per;,omt.l, Homicidio. Proceso: 10427. ·
Puhlicada: Sí....... ·.. ........... ......... ... :.... ......... ................... . 512
lRA E 1NTENSO DOLOR EJ "estado de lra" e imenso dolor tiene 11nes
c~pccinlcs COllllOtaciones, royo reconocimiento por parte del jur.gallor
debe emer¡;er del acervo probatorio en forma tal que ~-ea C\'idcnte por
la~ ci rcunstanci as en que se ·produjeron los hechos antecedentes y
com:ecuentes, así como por las re<~ccioncs de quienes se tmburon e u
In agre~ión en t<mto sean indicaLivillSde que fue la emoción t:\1 rn11tivo
que llevó al procesado uactuar como lo hi:r.o. Magisrrddol'on~ut.c: Pr.
Carlos Eduardo Mcjí• Escobar. S~ntencia éasación. Fecha: '101(J4/
IIJ'n. O~cisión: !\o Casa. DelitCls: Tentativa de htimicidío. Proceso:
103<111. Publicada: Sf................ ..... . : .... ..... ..... .... ....... ....... ..
CASACION DISCRECIONAL
l. Cuundo el artículo 2·18 del Oel•ceto 2700 de 1.991 autori~H a la

Sala de Cusa~ión Penal de la Corte, pam.ac<.;ptar el rccu"'o de cuoación
de manera discrecional como rr;ecani~mo de impugnación t.l~ las
sentencias que en ~eguoda mstanciu profieran Jos juzgados p<.\n~ lcs
del circuito o los Uihunale~ superior~ siempre y cuando en es.te último
evento t l ·dclilu tl~ que &e tare no contemple sanción privativa do lA
libertad o ésta sea inf('Ji or a ~eis a~us de prisión. no se está liber.sndo
la casación de niluellos rcqui~it~ que lewu-oomuncs en su concepción
ordinaria, sino que an tes bien, como .:fc c to de su tl Drnra leza
excepcional, la propia interposición del recurso ~e ba (;Oudicionado,
<tdemás <le aquéllo-s, al cumplimiento de algunas otras exigencias por
medio de las cuales se debe acreditar o justitkar su procedibilidad en
estOS CIISO&.
2. Así, la conceptualización que la Sul.ll lm hecho de este novedoso
instjrutn, ha pt:nuilido fijar aquellos requcrimic:ntos que le son propio.~
}' lo caracterizan, los que adem!ls son ccnsmnterneme reitenulo' y
que en t.énninos generales pueden e~cimlin.-e así: a) debe el impugnantc
fundamentar, así sea en forma ~umaria y breve, cuáles son los motivo~
que sustentan la viabi lidad del rucur~v. cuunciando en folllUl clara y
preci~ll la• f3'!'0tleS en c.¡u~ ~e A('ioya la nece,idad de buscar un
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pronunciamiento de la Cone plll'll e l desarrollo j urisprudencia! o L1
garant!a Lle los de.rocho~ funda~neorales·, y b) la ·remi~iótl de Jos
originales del expediente, a trav6s de los cuales estudia la SaL1 si.
concurren los motivos aducidos como su&tento para aceptar la cu.~nción
excepcional en tales casos. ·
3. No ~e e xige, entonces, que el impugnante pres~nte al momento.cfu
interponer e l re.:urso extraordinario en estos supuestos. que al propio ·
tiempo incluya el libelo correspondiente. !.B finalidRd ueJ t.SCTÍto
wstentatl)rio a que se ha hecho referencia, tiende a reSpaldar lógica: y
j uñuicamente la real pre~ocia de alguna de las dos referidas causa.~
que h~ccn conducente la casación eJ<cL--pcional, huelga repetir: el
desarrollo de la jurisprudencia e n una espec(fica y (.'Oncreta temática·
que rleoc puntualizarse, o la nece~idad de qu~ la Corte se pronuncie
con miras u •ulvaguacdar las garantías fundamentales de loo suj.,Lus
procesnle~ que se reputan quebr.ant.aúas.

4. Entonce$, no ptledeconfundirse este requisito que debe cumplir el
recuirente, consistA:nte en respaldar e l objeto de s u ÍIIL-uniorrnidad y
cJ<I)Iicar fundann:madamenre el origen de ru discrepanci.a con la
sentencia dentro de Jos re.f eridos límites. cuva finalidad es orientar a
!a
en la valoración de los inotivus a ~r tenidos en c uenta en
procura de la decisión de ·conceder u inadmitir el recu~o, con la

Corte

demanda que con posterioridad y de ser positiva su respue~ta. debe
igualmente aducir para form ular los cargos específicos contra la
sentencio., la c ual en é.~ta hipótesis sería iguahneotc objet9 de análisis
a efecto de d~:Lerminar si .s atisface o nó las exigenci as ·formales
señaladas en el art. 225 del C. de P.P. Magistrado Ponente: Dr. Carlos
A. Gálvez Azgote. Cas.ación Disc..rccional Feclla: l5104/J99-7 .
Decisión: Declara iuadmi~ible el recur&o de. ca~acitín excepcional. ·
Delitos: Abuso de confianza. Proceso: 12935. Publicada: Sf... ......... . 5,~4

JUSTICIA REGIONAU PORTfJ ILEGAL DE ARMAS Al tenor de lo
dispuesto en el nwner'al4• del anfculo 71 del Código de l'rucedimicoto
Penal, moditicado por el artículo 9• de la ley 81 de 1993, $On de
conocimiento de la Justicia Rcgíonlll los delito~ a que se refiere el ·
Decreto 2266 del \991, con la el'.c<:~iiín uel simp le port~ de arm.1s
de fuego de defensa personal.

Lo anterior quiere decir que en lrdlándosede municiones o e~plusivo~.
la vompetencia de los Juzgados Rcb.¡onales se exliende a todas las
prevJsiones fá.ctiCII~ del artículo 1• del v..~reto 3664 de 1986, en tanto
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que c uando son anua.s de fuc.go d1: defen sa personlll. se excluye (le su
marc o de competenc ia e l s imple p orte. (auto de colisión de
'ompetencía del 3 d~: agosto de 1995, Magistrado Ponente , Doctor
Fernando Arboleda Ripoll). Magistrado Pooc.nte: Pr. Jorge K Cfírdoha
Poveda. Auto Colisión de Competencia~ . Fe<:ha: 15/04/1997,
. Decis ión: Declara competencia a1Jue7. Regional de Mcdcllú1. Delitos:
J:>001e de municioocs. Pro,~eso: 13007, J>ublic;lCla: .Sí.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .
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R&..'1JRSO DE HEC'.HO/ APELACION Mediante e l recurso de hcd1o
~e pretende., como una manifestación l1lll8 de la g;u;u¡tla prncesal de

la doble in&tancia , que e l ~uperior jer.ín1uico del func ionario que
rechaza e l recurso de apelación o casación, según d caso. pueda
conocer du Jos mo!ivos por Jos cua les el inferior adop1ó dicha
dete1minadóo. y de encontrar en ella e rrores de. apreciadún <¡U~ h agan
viable surtir la in•pugnación pre~e.ntadn, o en caso contrario y por
enh.:mk:r ajustada a derecho la negntiva p~ra ~u <:oncesión, a.\í l<i
d<!.elarc.

Cab<= l'lbservar emonces, que cuando mediante el recur.;o de hecho se
pretende q ue ~ umcetliú• la apelacióo denegada en la primera
io¡¡tanc ia, esta impugnación put.dc esta r cnc.1minada indistintamente
contra autos interlocutorios o stlntencias, según el caso .

En su lugar, si lo perseguido es que se conceda el r¡;curso
extrao J'()inario de casación, de conformiclad con el art. 218 d(\1C. de
F.P., este medio de impugnación S(llamcnte procede contra las
s~meucias de segunda instanci<i u¡; lus Tribunale.' a que ~e re fiere
diclto precepto, por delitos q ut:: teng~u sciialarla pena privativa de la
liber tad C\Jyo máximo .rea o e xa:úu de 6 añQS. Magistrado P<?nente:
Dr. Carlos A Gálvez Argote. Recur6o tic Hecho. r-echa: 151041
J 997, Decisión: Deniega por improcedente. Delitos: Estafa. Falsedad
en documento público. ProcCS<): 12XX6. Publicada: Sí. ........ ....... ..
DEMANOA OR CASACICN. La fase ordinaria del pro¡;cso termina
con la ~cmencia de segunda instancia. de manera que solo ha-9ra ahí
son llc recibo las alegaciones de cune libre, en donde lo~ sujetos
pnx:cnles pueden limitarse " cuc.sliorulr el criterio del faJiudor con la
. e~ranza de que el supe-rior ~coja el snyo como mejor, y sin que
(onn,~mente es~n obligados " pr~isnr y dcnur..··u ar un m or.

f ,s norma l q ue la pane afe<:tad&con un fallo de segundo ~'lado quiera
atacarlo, pero debe entender que el proceso en ~us rlos i nstancías
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terminó; y q ue el único medio de impugnación que 1~
rc:;L;t dentm del esqu~.:ma procesal v igente es el F.)(traordinario de
ca~ación, en donde por su propia naturaleza, y por la función que le
corccsponde dentro de la orgnni<~~CÍ(Ín dd estado de derecho, sólo
son de rec iho reproch~.:s que ~e orienten a demostJ';u: la exisrcJlCia de
algún error in iudicllildo o in proc(ldcudo, eJe tal m.an~.ra tntS~endeme,
que vicit> ti e ilegalidad In scut~:aciu. L>e no encontrar un er mr con 1a9
caracterC~ticas mcndon:tdas , la actitud re5pousabl<: y jur(dicu que
deben asumir los ,;ujetos prnceSBic.s <".S no interponer .,1 recurso, pues
e ntre 10!\ perjuicio.> q ue con esa a.::timd se causan está el ¡;enerar f.U.=
expectativas en el procesado, con una inver.;ión econóatic;t quc~de
d principio ~e ,;abe qu..: e~ inútil. M agisrrado Ponenre: Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Auto Casación. Fecha: 15/04/199.7. D~cisión:
Rechaza la demanda de cu~ación. Delitos: Tentativa de homicidio.
f>rl"-'eso: 12069. Puhlkad~: Sí.. .. ...................... .... ... .. ..........
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ACC IONOEREVJSION. El artículo 2AOdel C. de P.P., es sobradamente
cl aro nl disponer q ue-si sale adclani.C d libelo- la Sala dec larará sin
vák>r la S(.:ntcncia mot ivo de la a"".iúu y t.li<;~ar.í la prm•ídencia que
corresponda "cuándo ~ trate de lB ptt~~ripci•ín de la acc.ión penal,
de ilegitimidad o caducidad de la qucrclln, o cualquier ótra cuu~al dC
extinción de 1<1 ucdón penal, y en el e ' ·ento previsto en el numeral 6o.
del ru·tículo 232", o >ea, "Cuando m~díante pmnunciamiemo juc:llcial,
la Corte hitya cmnbiado favornbleruente el ctiterio jurídico qu~ sirvió
pat·a 9U$l.enla.r la sentencia condcnaLt>ría".

En I<Js demá~ casos (qu.: sma lo, e n el evento sob~xamen, pertinente),
rela el· numeral 2o. de la norma en rcfcn:nciu. '·Ja actuación será
dcvuelt.a al despachu j udicial de la •IÚSillil c.'llcguria, diferente de aquel
que prnfirió la decisión, a fin de que S<' tramite nuevamente a partir
del momcntt) proc.:esal que &e indique". M a¡;iscrado Pone ntc: Or. Cario<
A. Gálvc7. Argou:. Acción de Re\'isión. Fecha: 17/0411997. Dooi<ión :
Recha7.a ill líminc la demaoda d<> revisiún. Delito~: H omlddio.
I~·oceso: 12562. Publicada: Sí. ... . ..................... ... . .. ...... .... ...

DEMANDA DE CASACION/ INDIC!O ·Si el hecho indicador ingresa .
ul lorrente probatorio inexorahlemcll!~ a 1rav-€.s de otm medi o de
conykdón.(el artículo 302 del C de P. P. dice q ue el hecho indicante
debe C$l:tr probado), s in duda lu prueba indiciaria puc:Oc 11tuca~e por
fallas en c•a primera fase de ~u wnfonnación, pues ame la evidencia
d e que el fontanar del dato inciku ol<' e.s prueba mat~riahnente
cu~~tionable, por falso juicio de lcgalidud. o falso _juicio de ~xistcncia
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o de identidad. "ya no interesa advertir la índole y características dd
desarrollo de la inferencia lógica (~una crítica o persuasión racional),
porque con ba~e• tan viciadas la consecuente retlexión no podrá
repre~ntar narta hueno y1 por ramo, ésta tendrá'([oc correr igual suerte
de desprestigio e impro~denciu, te& u ltando efectivas lus c"nsuras
nlQntada~ ~obre esas n:!llidildes, sin nece•idad de incun¡ionar en el
campo de las deduccionel>, inferéncias o re6uhaclo•" (Cfr. sentencia
de casación de febrero 13 de 1995, M. P. Carl~ E. Mejía Escobar).
La valo.-ación integral del inclicio c.xige al j uez la contemplación de
todas las hipó!csis confiima11tes e iDvulidantes de la deducción, porque
sólo c uando la balanza se incli na seriamente hacia la~ primeras y
deS(;arta la.• segundas, puede atirm arse la grdliedad de una prueba
que por naluraleza es contingente. Rechazar la otm posibilidad lógica
que puede. ofrecer un hecho indi~,;uc.lur, sin <:en;iorarse de que ella en
realidad baya sido objeto de cumen y desestimada expresa o
rácitatnente por el ju.ez, sólo porque ~stc y~ tiene sus propia~
conclu~iones sin atención a un juicio lógico integral. ~crfa alent.ar un
exceso de omnipotencia cont.rru-lo al razonable neto de soberanía
judicial en la evaluación de 'la prueba. que consiste precisamente en
el ejercicio de una discrei;ionalidud regladae."l la vllloración probatoria.
Un reparo de e.•a índole perfectalllenre poclría caber dentro de los
carnctere5 del faho juicio de identidad por omisión relevante en el
ex~men lógíw-crítico de lu prueba indicillria.

l':n materia de cw;nción fundodu en lu violación indireeta de la ley
sustaucial. en virtud de errónea a¡neciaci&n de la prueba indiciaria,
también rige el principio lógico de In razón suficiente, según el cual
la verdad posible dct· dc!lla nda nte sóh) se perfiln si enuncia
correctamente la realidad objetiva desusjoicios; es decir, si identifica
cuál es el tramo lógico del ind icio ni cual dirlgc sus critica~ y la clase
de error que le imp~la, porque, se repite. resulta asaz diferente la
censura en tratándose de vicio• objetivOil la estimación de la prueba
-directa soportadora del hocho indicador, o de vados protuberllJJte s en
materia de experiencia, lógica o ciencia ;ll momento de abordar la
•rmfcrcnda 11\gica'', o de falencias en el examen del mérito indh~dual
y clespués conjunto de los indicios.

en

Sólo en virtud de e$le mínimo oc claridad argumentativa podría
la Corre explorar si e x iste conformidad entre el p ensam iento
demandante y el objo:to de su~ CTÍiie<o~. le al y cabalmente de.crito
(verdad), con e l íín de mnntcncr <) derrumbar Ullll sentencia de
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está

instanci3 que de todas.maneras
signada por la pÍe.:sunci ón de
legalidad y ackrro. Magistrado Poncut,;: Dr. Jofb't; Aníbal G1\me1.
Gallego. Scntem:ia C.a•ación. Fecb;l: i 7/04Jr997. Decision: )';o Casa.
Delitos: !-"alsedad material empl. o( en doc. publico. Prlilce.>o: 9573.
Puhlicada: Sí........... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .
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nEMAL'IOA DE CASAClON l:il objetivo que se debe perseguir lXm la
suste ntaeión dd recurso de casación es demostrar que la sentencia de
segunda insta.oicia eslá •id ad¡¡ de ilegalidad por un error in iudícundn
o in proeedendo.·ef cual se enmarca dentro de alguna de ~~~ cau¡;¡¡{t,s
taxativamente prevista• en la !~y (art. 220. C. de P. P.).
Esto significa que por ~er nu Ulc<lio d,; impugnación extraordinario,
. vi ah le solo cuando se han agom110 la s instancias, entre los rcqui ~itos
formales e.srá el tleoer del demandante de precis;u·la causal qu~ aduc",
el cu.rgo o cargos que formuln conrra In scoto;nd11, su rcspec.t iva
fumJamcntacíón. y las nonnus que eMi ma viohuJas, (~rL 225 numeral
3~•. C. de P. P.}, si¡;~ que s~¡¡h de reciho al egaciones generales, o
argom..ntacione.~ con las cual~ se cueRtiona el criterio del faOador
sin ori~ntarse a de.nlostrnr un emir troscencil:nil:: Mitgistnldo funente:
Dr. Rit ardo Calvete Rarigd. Autri Ca&a·ci6n. Fecha: 17/041199'7.
Deci~iún: Recha7.1 las demandas de casación. l>elitos: H"m icidio.
Proc:eso: 1210.1. Pul:>licada:·Sf. ......... ;................. .................
DELITO CULPOSO/ PERJUICLOS/ DEMANDA OF. CASACION La
d rtunsta ncia de que hubieran $Ído dos los vehículos involuérudos en
el ~ucc.so in'·estigado. en nmnera wguna puede significar que ambo&
conductores sean culpables, como lo entieudeel nx:urreilte, pues como
~sabe. el análisis de la ¡csponsabílidatlrlchc<'fectuar;e índividu:tl y
aurón.Oillllne.nte frente a ~ada uno de dios, pudiendo entoncc.s correr
distinta suene.
[lu >:Utllllo al segundo cargo: haste decir c1ue habida considcra~ión a
qt•c t.! mismo. exclusivamente, tiene que ver con la condena en
pclj uícíos decretada en laseorencín condcnfitoria, el recurso c~uí sujeto
a los requeri mieni.Os que en su fundamento y cuant{a están prev istos
para la cll.:lcí6n civil.

De acuerdo <:on ello y con lo previsto eu los aniculus 366 del C.P.C
(moditicado por el Oecreto 22821ll9 aparte# 182) y 2", 3". Y 4". Del
Decreto ~.22 de J98K. el interé~ para rccunir, por f~t~l<>r cuuntra. era
p ánl 1\1<)4 de S27í440.000 MIL., suma superior en rour.;ho al de la
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condena impuesia, como que ella no slLpera los 12 millones dC pesos
(850 grmnos oro) y éste es el monto de la resolución desfavorable a!'

recurrente.
La Sala en é~re punto, ha venido ~eiíalando que. dicha ~ujeción suele
producirse en dos hipótesis a saber:

a) Cuando el objero de la demanda es impugnar exclu;;ivameme, lo
referente la indemnización de pe•'juicios decretada en la sentencia
de segunda i.tiStancia. caso en el cualuo se considera, para nada, el
tel¡uisit·o de la pena correspondiente al' punible, siempre que el fallo
emane de Tribunal Supe•:ior, Nacional o Penal MHitar, y

a

b) Cuando los cargos que se fonnulan ,;un de índole p~nal uuu o uno~
y sobre la indemnización el restante u restantes, evl~nto en el cual ·
respecto de cada uno de los puntos a CtJeslionar, se deben reunir lo~
re~pectivos requisitos de Jos ordenamientos próccsalcs )JCllal y civil .
Rilo a fin de mantener la diferente natoraleza de ambas acciones, sus
fines, sus titulares y su vigencia, y de salvaguardar los prindpios de
igu11ldad y lealtad entre las partes, e in1pedir la formulación de c¡¡rgos ·
penales infundados preTextando el recurso por esa vía, pam obtener

en

acce~o a la impugnación de la condena perjuicios que-brantando el
límite de la cuantía del interés 'para recurrit· en c¡tsación. Magistiado
:?onente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Sentencia Casación.
Fecha: 17/04/1997. Decisión: No Casa. Delitos: Homicidio culpo~o.
Proceso: 9307 . .l:'ublicada: Sí................................................

CASACION DJSCRECIONAL La Sab. de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante pmnundamieoto dcll• de marzo de 1996,
reiteró los requisitos formaJe~ que debe cumplir ei ~scriiO con el que se
pretende la admi&ión del recursO de ~asución dis...'tecional.'Thle~ ~on:

"l.- Qne se- tmte de un fallo de segunda in~tanda, el cual sí fue proferido
por el tribunal debe ser por delito que ten!!ll pena pri"ativa de la libertad
inferior a seis años; o no privativade la libenad; y l>i lo fue por el circoito,
ba~ta esa cin:unstancía, ~in que sea uecesaJio ningún otro requisito. es
decir, no importa ni el quantum punitivo ni la clase de pena.
"2.- Que-se interponga por escrito dentro de los 15 días síguientes a
la última notiilcacióll de la ~entencia de segunda instancia (art. 223
del C. de ?.P.).
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"3.- Qtie exii>t¡¡ legitimación para recurr·i r, esto e.•, que ~Ólo puede ser
int;..>rpuestO por el procesado, su dcfcllSOT, el Procurado.r o .su Delegado
(an. 218 ibídem. subrogado por la ley 81 de 1993, an. 3.5). "4.- Que se
sustente en. debida foi!lla, a saber, que se predsen los moúvoo para que
se acepte, que no ¡medenserotro5 que el desarrollo de la jurisprudencia,
Dien sea para determinar el alcance inttlrprctativo de alguna disposición
o aclarar algún aspecto ()Ue jurí:sprudencialmente no hit sido
>uficicntcincote desaJTollado; o las razones para co~siderar que se hall
vulnerado los derechos fundamcmales (arr. 218 inciso 3• del C.P.P.)".
(subr..ya fuera del texto). Magistmdo Ponente: Dr. JoJ:h>e E. Córdoba
Povcda. Casación Discrecional. Fecha: 17104/1997. Decisión: OC(;lara
ilradruisiblc cl recurso de casación dist::reclonal. Delil()s: Pone de armas
de defensa personal. Proceso: 12943. Publica: Sí.......... , .• :.............
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DEMANDA DE CASACION/ ERROR DE HECHO/ ERROR DE
DERECHO En cuanto a tos mnti v u~ o cau~alcs · qu<' dan lugar al
recurso extraordinario de casaci611 promovido por la defensa, conviene
recordar que el pñ mero de ellos se estructura cuando la ~entencia
vi~la una norma de derecho sustancial, Jo que puede ocurrir en fnnna
inmediata o directa o, 11or el contrario, de manera iodirecl<l, esto es, a ·
través de algún error en la apreciación de dctcmlinada prucb11.

·De acuerdo con los desarrollos cfectund!>S l<onto por la doctrina como
por la jurisprudencia, los errores m la apreciación de la prueba pueden
asumir una de dos cla~cs: la primera, rd6rida al proceso de
contemplación material de Jos elell)erJtos de convicción. frente al cual
se a~urnc una de tres posicióne~; la de suponer la cxístcncia·dcl lJUC.
no consta ~n ~:1 proceso: la de omitir la evaluación del que ~í se ha
r~.caudado; o la de distorsionar ._:1 cootenido probatorio que él arroja.
E5tos·son.los denominadns errores de hecho.
La segunda ~Jase comprende dos hipótesis: uoa, cuando se le niega al
medio probatorio el valor que la ley le o.lSi!,'l!a 1• cuando se le concede Wlo
que la ley no le otorga La otra. cuando las .tOJrut oomo base de ~us

enjuiciamientos, a pesar de que han sido practicadas o incorporada~ al
proceso, con vulileración de la~ IIOJ111<ls que condicionan su '-alide7.. F.s!Os·
aspcc!08 dan lugar a los denominados <,::JTOtt:S de dcn:cho, porfalso juicio
de. convicción y .por '[¡ili¡o juicio de legalidad, respcctivamente. E~to~
conocimienw que se encuentran en la ba..e de la técnica que rige el
recursoextraordinario,nosondel doininiodclactot. MagistmqoJ'onente:
Dr. Jorge E. C~rdoba Puvéda. Sentencia Ca<ación. Focha: 17/04/1997.
Decisión: No Ca.<a. Delitos: Hcimiddio. Prooeso: 9740. Publicada: Sí......
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CASAC!ON DISCRECIONAL El recurso extraordiruu::io de casación
en la modalidnd dis.~recional que fija cl artícul o 21 g del Código de
Procedin1icnto .Penal -inciso tercero-, procede con!Td lt>s fallos de
· segunda instancia profcrid~s o bien por Jos 'ITihunales Superioxes de
Distrito. Militar o de Orden Público, c\Jandn e l de liro por e l cual se
procede no al~an;,:(l nonnati vame ntc un.a pena privativa de la libertad
:;.iqu icra ll~ s~is (6) años.(> bien por los Juzgados Pen ales del Circuito,
aún ~e trate en este ca~o, lle infracciones que super·en e~e tope de
6ancíón.
·
A Jo anterior se 8.11adc la necesulad de que el recun-ent.e, hallftndt•se
legitimado pura recurrir y obrando enlierupo, le habilite a lASala el
t!jercicio de su discrecionalida<l m e<liarn c la iodicacit\o S\l~duta pcrl)
Ciaru, precisa )' referida a cualquicr!l. de los taxativos motivos que
admite esta modalidad excepcional, de la.~ razone.~ que a ~u juicio
harí11n uc.;e:;ariu ..:1 pronunciamiento de la C.o1te, ora para logr.tr w1
pcttincnrc desarrollo de. la j urisprudenci a, bien para garantizar la
dcctivid~d de un derecho fundmnental que hubiese sido couculc.1do.
Magisrrado Ponente: Dr. Juan M anuel Torres Fresnedo . Cnsación
Discrecional. Fechn: 221041"1997 . Oeci,ión: Tn~drni rc d recurso de
casación excepcio nal. Delito:;: ;\ccc~o c::~rnal ,·iolento, Inces to .
Proceso: 1"2916. Publicada: Sí............ ........ .... ........ .. .... .. ... .. 608
ACUMULAC JON JlJR iDlCA DF. PENAS/ CIRClfNSTA'I"CIAS OF.
MlRAVACIONPUN\TJVNCIRCUNSTANCI..o\S DEATENUAClO~

Pv"NNTTVA Por coo.stitllir la concreción de las consccuL'l\CÍ~ juódícas
afl icr.ívas r,:¡uc parn e l acu&ado s~ derivan de la d~moslradón de su
rc.spon,;;lf:>ilitlud, .:.1pruocso de íntü\·i dualización judicial de la pena n:vi~lc
1rasmnll~ntal iu1poru;ncia, y su ejen:id o d~manda una rdLi<mal, m~<~úd.ica
e integral val\li11Ci6n de 106 facto~ concurrente!< tanto en ti hecho punible
colllo co cl sujeto agc.11tc (an. 61 del c. P.).

F.n tratánda-~ de.un concur.so de hechos punibles, las circunstancia.•
de ugrnvnción o de ntem,¡¡¡;irSn C!mcunente~ no son los \Ín.lcos facwrcs
a tener ..:n ~ucnla pvr d ju:~;gador al moml'Dlu <Ir.; do~i!ic~r ht pena
p<llfl d l".cto:; de <~$tnl>lco.~r el guariSliiO base dd cu~l p~~rrir y cfccmar
<>1 incremento prc\'Í$IA.l por el artículo 26 del Código Penal, pues Ri
bien el artfr.:ulo 67 e~lable<.:c (jUC "Sólo podrií imponerse el rnáx.irno
!le la perur cuando concurran únieamente cir<:utoslancias d~ ngr.avación
punití vu y u) m ínim o cuando concurran excl us ívam~n tc de
lll.CJ>unción"'. tale~ hipótesis punitivas .:Jelxfl ser BJ>lkada~, .<egún la
mg ma J!Orma. "sin perjuicio de lo d ispuesto en el an rculo (> 1".
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El proceso de dosificaciún ile la pena, por ende: no puede 1imitar•e a
un mero ejercicio de constatación de la~ circuostancias de atcnuac.ión
-para imponer ellllÍUÍJllo pllfiiti •o previsto tm ellipo--, u de ag¡avadón
-para imponá el máximo-, pues tales extremos sólo podrían ser
aplicados lueJJO de la racional e i ncludible ponderación de los restantes
critcrioN para fijar la pena, exprcsamontc establecidos por cllcgíslador
en el citado anfculo 61 del Ccídigo Penal, como son la gravedad y
modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, la
personalidad del agcnLc, la aproximación al momemo consumativo
en la tentativa. la cfica.:ia de la contribución en la complicidad, y el
número de hechno punibles en el concurso.

Y en verdad que. reviste gravedad la destrucción de documentos que

dan fe de actuaciones tan trascendentales, desplegadas no por CLlalquier
organismo, ni ·en función de poca monta, ~ino por un Juez de la
República en ejercicio de la jurisdicción de que ~e hallaba invc~lido,.
como son la indagatoria -pieza pmcesal demost•·ativa de la vinculadón
del sindicado y máxima expresiún de su defensa-; o una boleta de
encarcelación, que l~Omo ,;e sabe, con~tituye el medio a través del
cual se lcgaiiza la reclusión de quien se h~lla p(ivaao de la libertad.
Igual predicamento ha de hacerse de la trascendencia que ostenta la
destrul~Ción de un informe poi icivo, el cual, al expre&ar las mzone.> y
circunstancias temporo·cspaciales y modales en que ~e produce la
captura de una persona, se erige en pieza fundamental no sólo para
una ulterior valoración probatoria a.cerca de la re~ponsabilidad del
imputado, sino también para evidenciar la legitimidad de la
aprehensión.
Merece igualmente especial co11sideración la circunstancia genérica
de agravación punitiva pre\ista en el anfculo 66.11 del Código Penal,
cual es la "po.sición disliii!IUida que el delíncuenre ocupe en la
sucü:dadpor .<u rique:tll, ilustración. poder, cargo, r¡ficio o mini.~lerío",
pues la dignidad del cargo dcsempeftado por el sujeto agente ~uicn
ostentó la función de administrar justicia-, le hacen merecedor de ·
una mayor drasticidad en la sanción, impidiendo así que en el. proceso
de indi vidualiLación judicial de la peoa a imponer, se parta del mínimo
establecido er• el tlrlículo 223 ejusdem, como erróneamente lo hizo el
Tribunal de instancia.
l:.a "acumuluciá11 ju•idica de pena.~·· a que se refiere el artículo 505
del Código de Pl'Ocedimienlo Penal -modificado por el art. fi(J de la
Ley K'l/93-, por contraposición· a. la aritmética, tiene por final i(!ad
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efectrlat' por p¡;rtc de los Jueu :s de Hjtc uci(ln de Penas y Medidas de
Seguridad -o quien hnga sus vecc~- un11 'tcdosiftCilCÍón putúúva menos
gravosn, regida por lo.~ parámetros e:;tublecitlos pant el concurso de
hechos punibles, en losc~os de: scntcndas pJQfmdJ.•contra un mismo
condenado en dif~rent.cs proce~o~.
Este instituto ~ólo opera $Í $C cumpl en lt~s s il!uicntes exigcndas
derivadas de la sistew átir.;.;r inte rprc::tación de la nurmati vidatl
est.ahledda al respecto:
l . Que~ trate de penas tic igual narurale7.ll, pues resulta imposible
"acuw uJ¡;r" factores hererogéN:~ -<omo la multa y 1~ prisión-.

2. Que la,; penas a ncumular hayan siclo ilnpuc3tas mcdianíesenk~ncias
en finne. Lo amerio,. por cuanto ames de U\ ej~cutória del fallo no
exi~t~

seguridad jurídica sobre la decla ratori a de rcsponsahi lidad del

procesado, a.s pecw que, por virrud de lo$ recur·so$ ordinarios o el
extraordinario de ca. ación, podría ser revocado. desapareciendo, por
"'"tr•c<=ión tk: mat~ria. el obje1o de ncumulac:ióu.
3. Que su ejccucióu no ~e haya cumplido en su totalidad. o no huyan sido
suspendida.~ parcial o rotahncntc por virtud tlc l otorgami~'Tlto de lo~
subrogado~ pcualc> ¡m:vi~tw en lo> llltículos 68 y 72 de( üídigo l'tmal.
:-.lo habría objeto de acumulad ón cuando el procesado ha purgado In
totalidad.de ht pena que le fue impuema e n cualquier-a de los pr'Oce.~o~. Y
carecería de sentido frente a una ¡lena c uya ~jecución lik: suspendida,
pue~ tal proceder resultarfa gravoso ~lam los intereses del procesado al
entrañar de hecho la revocatoria de un bl!nefici.o legalmente concedido.

4. Qu,; loo hcdtos por Jo~ 4UC sc emitió cuudcua uo lw)'IWsido cometidos

con posterioridad al prof~rimi~10 ele t~u!t.lqukr>l de las sentencias -<:le
primera o única installCÍ>t-, cuya acumulación se pretende. )Qzones de
Política criminal vinculada\ con la.~ fi nalidades de la pena in~piran esta
p r'Ohibición. pues con ella se prerende itn pedir que per'SQna.s condenadas
flUedan seguir delinquiendo ni a mpam de u n h.:névolo tratamiento

puoiti'IO que c~cluiría la ejecución su•'CSi''" clo las oonoo•a.~.

5. Que las penas no hayan sido imptiCSias "por delitos COUlc tidos duraniC
e l úempo q~ la Jl=Ona estuviere privada de s u libertad". Aquí el
l egis lador, por id6ntica~ ra 7.oncs a las r.c ñaladas e n e l pá n-afo
inmediatamenle anterior. excluyó como de&inat.ario~ de la institución
analizada a quienes delinear¡ e~cnndo en cualquiera de la.' hi¡xít.e~-is
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de Jlrivnción (ísiC<t de libertad. bien sea por haber sido' capcurado en
t1¡¡grancia, o por orden de autoridad competente, C' porque en su oonlr.l
se haya proferido medida de useguJUmiento de detenci(ln preventivu
o domiciliaria. o cslé purg-<~.nd(l uoa peoa.
AÚ como la ejecutoria de la re,;olución de acu~acit'in otorga
CQmpetencia al Juez para riLUar la causa, sólo la tinneza de la sen1encia
faculra al Juez para la ejecución de la pena. Es esa la ra:t.ón , entre
o1ros, por la cual el legislador mdic(l en lo~ Jueces de Ej ec uci ón de
Pena~ y Medidas de Seguritllld, la competencia para couocer "De la
acumu lación jur ídica ele peoas tln c aso de varias sen(encia~
condcnaLorias proferidas en prot:esos distintos contra la mi~ma
pcrsooa" (art. 75-3° del Códi!!o de Procedimiento Penal).
No oh~ranro, la <Ulterior previsión nonna~íva no tiene alcance absoluto.
En criterio de c~la Sala, ella debe re lncionarsc con la ín~litución del
fu~ru. de allí que haya dcjad<J sentado que en e~ros cv<.:ntos, '' la
cuu1pt:tencia del fallador se m<>nliet1e inalter3hle, pues llllll ¡xxlría
cot~nderse que la gat:lntía del fue.r o lermina con el profcrimien to de
la sentencia, como q uiera q ue en 111 etapa posterior a e lla, <::;lO es,
durante ~u ejecución, hay decisione.~ de trascendcmal ímpo!'ll!ncia,
respecrn de las <~uales obran las mi$mas razon~s qu.: fund>~mentan el
fuero para la investigación y/o djuzgamiento" (auto ahril 24 de 1996.
1\ilag. Pon. Dr. Calvete Rangcl).

Lu redositicaciónde las penas para efectos de su acumul<t<.:ión j urídica,
debe reg irse por lo~ parámetro~ que gobiernan la tasación ¡Jonitiva
para los casos. de conc:w·sn de huho.~ pllllibles, se.g ím la expre!:ll
rem isión que a esta figura hace e l artículo 505 de l Código de
Procedimiento Penal, debiéndo~ par1ír entonces de "la pena m.~
grave:• y aumentarla "hasta en otro tanto", según el nllmcro ele
sentencias a acumular y la duración de C<lda una, -y no "rcsrar" una
pena a la Olr.l.
La acumulaci6n jurídicll d1~ pl~Ms, t:omo quedó visto, s í bien por
sus efectos se contrapone a la ">tcumulación arilméticu", e xige
p ara su procedencia, el cumplimic.o lo de todos Jos requisitus ante.~
•eñalados. los cuales no pueden ser ú escon ocido• por e l sólo hech o
d~ que "l as causa,; fueron separada s y falliula.< individuttlm enre...
p or hechos cometidos e n co ~cx.idád o concurso dc hecho•
punible•". como lo sostiene el rribunal de instar)cia en una
frag me ntaria y crráli<:a concepc ión d<~ la figura. M a gistrado
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Ponente: Dr. Fernando ~bolcda Ripoll. Sentencia Segunda
Instancia. Fcclm: 24/04/1997. Decisión: Modifica en el sentido
de condenar, revoca. ord. 6•. libra orden de captura. Delitos:
Concn~ión, PalRedad documental. Pioceso: 10367'.. Publicada:
~.
...
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VIGENCIA DE LA LEY( DRMANDADE CASAClON. El artículo40
de la Ley !53 de 1887, e~lablec.: que ''las leyes concemicnt~.:s a la
sustanciación y rihlalidad de los juicít-, prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empc1.ar a regir. Pero In• términos
que hubieren empezado a corr\:r, y las actuaciones y diligcJ!cias que
ya estuvieren iniciadas, se regirán por 1a ley vigente al tiempo tle su
iniciación".
Con vista en esta norma, cuya sabiduría se mantiene un siglo después,
resulta claro concluir que la concesión del recurso de Casación en
este caso ha debído hacerse utilizando como fuente formal el artículo
218 del Código d¡, Procedimiento Po:nal, con la reform11 que le
introd~jocl a:rt.(culo::l~ de la Ley Rl de 1993,c~tocs hadehidoexigi~e
como requisito de procedibilidad que el delito por el que se adelantó
el proceso "tenga señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo
sea o exceda de seis (6) años".
En preterita ocasión, la Sala tuvo oportunidad de referir5e a: una
situación ~inúlar a la que aquí se presenta. afirmándose entonces:
"El punto fundamental y que es preciso definir, es el relacionado con
el momento en el cual surge el derecho para impugnar una senlencia. ·
"Ya la Sala, en una de las providencias que cita el recurrente, babía
cx.presado su inclinación por la tésis pregonada pot el tratadista
Jiméncz de .A..súa. quien brevemente la. consigna en esto~ términos:

"La posibilid:lli de apelar o recurrir contra una sentencia. puesto que
es consecuem:ia de la ..cnlcncia ruisma, debe regalarse ~egún la ley
bajo cuyo imperio fue pronunciada. Por tanto, la~ dispo8iciones de la
ley vigente en el tiempo en que fue dada la sentencia, son las que
dctenninan si cabe contra ella oposición, apelación, reforma, r~urso
de casación, et.c. De este principio se deriva la consecuencia de que
una ley posterior no puede suprinür a la parle el ejercicio de pedir y
lograr remedio o Casación de las sentencias, cuando e~te de1-echo
estaba reconocido por la ley vigente en el Liempo en que el fallo
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iue dictado". (Tratado de Derecho fenal, Hd.l..osada S.A.; 1964,
Tomo li, pág: 671).
"Para ia Sala. ésta es la tesis que debe ser· acogida, porque de un lado
afinna la aplicación iiimcdiata de l~ normas de procedimiento, que
"s la tendencia ma.ymitaTia de la doctrina. y de ot.ro, protege los
derechos ya adquiridos por los sujetos procesales, dándole una
aplicnción ultraacti va a ia norma que los consagraba'".
En conclusión, el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991 nunca tuvo
vidajurídica dentro ele este proceso, pues el supuestr.l de hecho que el
mismo exigfa uo existió durante su vigencia. De una norma de
pro<:edimiento que establece lbs r~1uisitos de procedencia de un
recurso, el supuesto de hecho es la existencin del acto procesal sohrc
el que puede ejercerse la impugnac.ión, de donde resulta que las partes
no pu~dcn rcc Jamar derecho alguno que se derive de una nmm;• cuyo
_juicio de penincncia y validez resulta negativo dentro del proceso
concl'eto en que la pretenden hacer valer. ·

Detem1inacta-con clari~<ld ·1:1 fuente formal de derecho sobre la que
debe fundar.se la decisión de la procedencia del recurso extmordinario
de Casación, corresponde anali<.ru: si el (lclito por el que fue cond~nado
tiene o no una pena privativa de la libertad cuyo miiximo sea o exceda
de 6 años. "Corte Supre.ma de Justicia, Sala de Casacíól'l Penal. auto
clel12 de jcllio de 1994, Mc1gistrado Poner¡/e: Guillermo Duque Ruíz,
Recuno de> HP.du). Radical'ión No..93.tl. Magiscrado .l'onente: Dr.
Carlos Eduardo Mcjía Escobm. Auto Casación. Fecha: 29/041191)7.
Decisión: Declara nulidad de todo lo acmado a partir del auto del
Tribunal... Delitos: Tentativa de homicidio. Pro~;eso: 10239.
Pu blkada: S f. ......................... : ........... ,...........................
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CASAC!ON DISCRECIONAL- Titul<tnes. El-inciso tercero del citado
artículo 218, e& muy claro al señalar que el recurso de casación
excepcional sólo tiene como titulares al l'mcurador General, su
Delegado, o el defensor, de n1anera q u" el apoderado de la parte civil
está mrduido de esa po.~ibilidad, motivo adicional, e igualm.,nte
definitivo,. para que en éste caso la detenninación a tomar sea la
inadmisión ;le la imp~gnación. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo ·
Calv~re.Rangcl. .Casación Discreeiono¡J. !:'echa: 29/041 J 997. Decisión:
.Jnadrniteel recqrso ele <:<lsat-iún excepci(mal. De,lil06: Homicidio culposo.
Proceso: 12791. Puhlio.:ll&i: Sí................................. :. .. . . . . .. . . .. . tH6
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ACCION DE REVISION/PR\'JEBANUEVALas sentenda.~juuidalt:s
&e die1.1n coo fundamento en la verdatl forma~ esto es, la que aparea:
en el proceso. La 11Spintción e-; que esa "erdlld coincida con la verdad
real, o dicho tlt: Olr<~ manera. que lo recogi do por la investigación
rcvck ex•tt."ti.lli'Ieo te lo que su cedió.
Sin embargo, por diversas r<l7.ones puede suceder que el pmcew no
haya llegado al cunocimiento de lo que verdaderamente ocurrió, por
ejemplo, porque los pruebas no fueron cooocid~s por los ju:Ggadorcs
alliempo do.; lo~ <lcbales, hipótesis que consagra la causal Lt:rcera de
revisit~n. que fue la invocada por el demandante.
Pero como e~ lógico. no l>11sl;t la simple atlitcdún de prucb"' Hueva&.
es necesario que ella~ tengan la.capacidad suficiente para determinar
la remoción del p rincipio decosajuzgadaquecobij a al fallo atacado,
de modo que !<ea procede11te q ue se ordene 1&revi~ión dé la actuació n
por un funcionnin diferente al que intervino en la in.•tancia.
:Magjstr.KloPonente: Dr. Rlicardo Calvete R.w gel. Acci6n de ~evi~ón.
Fecha: 29/04/1997. Decisión: Niega revisión y compuls.~ copi.~s.
Delito•: Honú<.:il.li0 . Prowso: .10180. PublicadH: Sí...... ... .. .......... 638
EXTRi\DICION DE NACION!ú.ES Si <)S1á definido por el M it>istcrio de
Relaciones ExtcriOJ:I:s que en este caw debe I•rococler$e con apego a las
reglus del Código de Proreilimienlo l'enal, ha de saberse que, tanto -.)1
tr.lmire j udicial previsto en el artículo 556 de dicho esl.<ttuto como el
concepto regulado en el attfculo 55R idem, után di..eñadti.~ w bn: el
pre~upue.~to lógico de la posihilidad j urídica de llegnr it conceder la
extradición, no porque absurdamente se pieo5e que ele m:mer.t falal el
pruccdimicmo siCmpoc atracrJ coru.:cp1os )' dccisione$ positivas sobre la
materia (tambi6n suele negarre en. la práctica por .múltiples ra:r.ooes).
siDo en virtud de t¡ue máJ¡ inaci.onal resullaria desplegar simhólicamente
on trámite referido a un ~jeto que a b inirio está pTOhibidQ por la
Constitución y la Ley (extradkión de uacionnlcs colombianos por
nacimiento). t::s d~cir, a la hom de ahora, por obra de Jo; artlculos 35
de In Carta rund~mentul y 546 del Código de Procedimiento Penal,
la mer4 ~onslataciún de la nacionalidad colombiana por uacimieoto
en cabc1.a del ciudadano r equerido, hecho <tue ocurre de entrada con·
la formalización de la solicitud de extradición, se constituye en un .
aptiori IJUe iwpidc cl ~tpromamieuto de otras diligencia.,, Magistrado
Ponente: Dr. Jorge Aníhal Gómez. Gallego. Extradición. Pecha: 29/
04/1997. Decisión: Se ab~liene.de dar trámite a la document"'ión
r~ibida. Proceso: 13096. Publicada: Sí .................. .. .... .. ....... 646
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IMPEDIMENTO/CUERPO COLEGIADO' Como el impcdimcntu ·~~:
rcsut:lve mediante un anto interlocutorio, éste solo puede ~erproferido
por la Sala, en ningún caso por uno de sus magistrados. Ademá<, el
citado articulo 106 es muy claro al señal:tr qu.: "del impelfunento
manifestado por un magi~trado conocen los demás qne confonnan la
. Sala respectiva'', es decir, que cuando·clla es dual, como ocurre en
éste caso, se debe convocar un conjuez para dirimir el impedimento,
y no proceder de manera individual como se hizo.

En d mismo sentido está la regla del anículo 54 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia, especialmente del último inciso, ya
s.. establece que &i por impedimento, recusación, ·u otra causa·
legal de ·s~:pant~.ióo del cargo se disminuye el mínimo necesario para
decidi•·. s:- debe acudir a la designación de. conjueces. Magistrado

qu"

Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Auto Impedimento. Fecha: 29/
04/1997. D<ci'si6i1: Se ab.ricnc de resolver SQhre el impedi¡nento
manifestado por un C..onjue7.. Delitos: Concusión. Pmceso: 12928.
Puolicada: Sí. ......................................................... : ...... :
DEMANDA DI:'. CASACIONf ERROR lN PROCEDENDO/ ERROR
IN J UU!CANUO/ RECOi':(X:I M lENTO EN FILA DE PERSONAS
Los presupuestos procesales •on los rcquisifOS necesarios pant que el
proc~so se' inkie y se de~arrolle válidnmeme: así por ejemplo, no se
podrá comenzar el juzgamiento sin que preYíamente exista una
resolución acusatoria ejecutoriada, y de igual manera, en casos como
el subjudícc.la scmcnda (condenatoria o absolutoria) nece.slll:iamente
debe estar precedida de la audiencia pública. Actuar en contravía de
este prin~ipio lógico denominado antecedente-consecuente,
cieo·tamentc lastima el debido proceso, porque afecta la regularidad
del pmcedimicnco (error inprocede1Uio) y ello impide que el procc~o
tinalice con fallo de mérito. Mas no fue é~1a la reclamación que hizo
el impugnaute.
·
Los presupuestos sustanciales q materiales.• en cambio, son las
condicione~ que señalan el semi do y el alcance de la dccii>Íún. porque
atañen a cue~tiones de fondo o mérito. Ad por ejemplo, el recaudo
mental de la certeza sobre :el hecho punible y la responsabilidad del
procesado, fruto del examen conjunto de la ·PruCbll ·válidamente
practicada, darla lugar a una sentencia cimdenar.oria; mientras que. la
duda sob1-e la configuración de uno u otro exnemo de la relaciúo
jurídico~procesalllcvarfa a la .sentencia absoluton.a. De esta clase son
lo~ requi~ito& plasmados en d artículo ~4 7 del Códí$0 de
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Procedimient o Penal , razón por' In 'c ual lus falenc ia~ en su
determi>iacióo, por ch.:pcndcr finnhnente de la e~lionllCi6u del juc:t. se
tienen como errorr.~ d(: j uido o in iudicat~do.
·La legislación prccesai l)en!l) colombia.u" rq~ula d reconocimiento

en fila de persona.~ cnmo una actividad d~ investigación de autores y
partícipe.~ del delito, quo en todu c:a.~o no es •ná.~ que una manifestación
de la proeba t~timonial (a>l. 367). pc:ro que por ~us partkularidatlcs
tiene 11.oa reglanu,ntación ~ifiell de imperdt.i>·u acatamiento (an.
36Rj. Así eutonces, si tlstum(>S frente a uua cxpl'C3ión tc.Sfiruonial.
oriemada a que cl funcionario judicial verifique que en realidad cl
testigo identilka al individuo que incrimina, lo im portante es gue
~quéllos realmente imc"'cngan en ht diJi:;cncía, con el cuidado
fund:uncnml de que a la mi;ma tmnbi.:u ~sisl:o el defensor del
sindicado. quien podrá deja•· con;t ancia de lo ocurrido en el a<.:lo,
precisamente porque en esta cla~c de proc•ldimientos el procesmio
fungc más de objeto de la pi'Uebn que de pr111agonista de ella.

Bien puede argüir¡;e ab initio que lo~'Vicioscn ia formación de la prueha
!'on ermres de actividad o in procecúmdGJ, pc;w resulta que la rutomalía
no culmina allf.sino qnc rrnsclcudc CUIUldo el fallttdm 10<\!Íma el medio
probalorio anómalo o lo pone como t'uudamcnto de 1~ sentencia, a pesar
de su ilegalidad. momento en ~1 cuul ~e produce un e~mr de juicio o in
iudic:undu, prccistuucnlc porque se uduñt~ y se le mmga valorpen<ua.,Í\'()
a un medio de procba <}tic debió tle~'t.in'uiNe por ilegal. Por cuanto las
equivOC(tciones resaltadus obedecen a do~~5radios =uenciales de disúnto
!,'lUJO t.kntro de) it.er J()gicn del pmceso (lellaJ ~fOI11JaCÍÓI1 y \'8l0IliCiÓll
de la prueba), necesariamente ~1. reproche debe hac<!r.sc porque el
~entenciador npreció un )llCdio ·de ·convicc:ión que legalmente ~ra .
inestimable, r'a7.6n por la cu&J el cen~o1 debió lllnpa.ntr>ccula violación
indirecta de la le.y ~u~tancial, corno CQnsc-cucncia de un error ele derecho
traducido en un falso jui~io ele legalidad, 'i no aw"ur el fallo, como se
hace en la demanda. a la Jul. de uwt cau,¡al w nulidad.
Aunque la Corte ha acep1.ado que finalnncl\tc los errores protUberantes
en el grado de convicción que tribulltn las prucb:.isst: pt~t->den rituru· por el
falso juicio de idroridad, pvrque trálll~oon vmlud de disimuJOOas forDlliS
de tergiven;ución de hechos, 1ambién se h~ iru;istido en que de.be
demosiJarse una seria y grdve llllnmalftt en el proceso de valornción
pmbalt.IJÜJ, de tal manent qut', en lu¡¡~ d~ sanu L1ili¡;¡¡, el j ue't; haya
incurrido en t.m abierto y a~'Ufdu t.lesconoc.imienlo de las mínimllll reglas
de la cxpcricnda, la lógiclt, d scnrido común y la cicn<:ia.
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No es un JDero formalismo exigir precisitSn y dan dad en los Ca.J!!IlS,
así como la demostmdón cabal de los mismos, porque está en juego
el principio constitucional de la independencia judicial (art. 230), de
acuerdo con el -cual lo& jueces sólo están sometidos al imperio del
derecho, y si bien sus decisiones son suceptihles del error, las mismas
sólo pueden ~cr revocadas o moditi eadas por un superior funcional
que ~e sujete a dertos requi&iOO& de procedencia, enuc Jos que cuenta
ht debida motivación del pedimento, en virtud de la presunción de
legalidad y de acierto que arroja esa manifc>tación de soberanía
judicial, coumá.s vera.' si lo que.se encara es un recurso de naturaleza
eKtmnrdinariJI. Magislrnt.lt' Pooente: Dr. Jorge Aniba.l Gómc1. Gallego.
Sentencia Ca~a.ción. Fecha: 29104/1997. Decisión: No Ca.~a. Delitos:
Hut1o, Homicidio. Proocso: 9624. Publicada: S f.........................

654

DEMANDA DE CASACION/ CAUSAL DE JUST1F1CACJON Pero
además de e•te yerro técnico, incum; el demandante en otro de carilcter
sustancial, realmente iniL•itado, frente a la exigencia ¡k l'Onodmienoos
bá.~icos de derecho penal que se .•uponc existen en 11uieli pretende
demandar en casación ante la Corte, al pretender que se reconozcan al
mismo tiempo la causal de ju•titlcaci6n de lc¡,oítima defen&a de que llata
elllUm. 4 del art. 29 en cita, y el exceso en la legítima defensa regulado
en el art. 30 del mismo estatuto, pues e~ claro que mientras la causal
· excluyente de amijuridicidad elimina la responsabilidad del autor de una
conducta punible, el exceso ~:n ella exige la realización de una l"..nducta
típica, antijurídica y culpable, atentJada punilivamente. Magistrado
Ponente: Dr. Catlos· A. Gálvez Argote. Sentencia Casación. Fecha: 29/
04/1997. Decisión: No Casa. Delitos: Porte de ltl1llli.S de defensa personal,
Homicidio. Proce&o: 9551. Publicada: Sí....................................

66.6

ACCION DE REVJSION/ IMPOSIBILIDAD DE COMETER EL
DELITO La Corte, iD.teipretando el sentido y alcance de dicha causal
de revisión, ha expuesto al respecto:

''Este motivo de revisión es aplicable cuando entre lo-demostrado y
lo resuelto existe una contradicción, pues no obstante que según el·
hecho y las circunstancias probada• el deliro solo pudo ser cometido
por una persona, o por dos, tres o cuatro, etc., la senrenci11 wmprende
a má~. hacié111lo~e ostensible su injusticia respec10 de los que siendo
inocentes fueron condenados.
A la hípóresi~ prevista en la causal pucd"' lleg~~ne por la naturaleza
del hecho o por lo pronado. lo primero cuando de lo materialment~
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ejeculado se iqfiere que úilicamcntc pudo intervenir uo número
determinac!o de pe~ottiiS y sin embargo se condenó a más. Lo S('{!undo
cuaodo en d proceso está acreditado que participaron ~nos persona•
de las q ue fueroa condenadas.

La su, tentad(ln no puede se•· una alegación respecto a las divcna.s reorfns
sobre las formas de autoría y participaciím, ni un enfrentamiento con el
criterio que tuvo el falJador para apreciar las prucb~s. pues esra acción
no e~ una pmlnngación del jtlicio ni una ten.'Erta in~Hlllciil" (providcnci~
de 2 de agostO de 1995. M.P. doctor Rica:rdoCalvete Rangel).
Tema; como la atípícídad del hecho o la errónea adecuación de la
conducta, no puc(!co ser wntilado,; o debatidos a truvés de la acci6n
de re\·isii1n, pa.rticulacmcntc baj o la égi.d• de l• c.;ausal invocád11, que
se fuudamenla en el error judicial de pen;u o imponer medida de
seguridad a un nó.mcro mayor de personas del que real mente pod.fa
babu concurrido a la ejcco.ción del dcH10.

Sobre este mi~mo tópico dijo la Cone en providencia de R de febrero
de 1990, con poneocia del Magis1rado doct(lr Jaime Giraldo Angel:
.. Es claro q ue e~ta c ausal ~ oJo opera en l o~ eventos e n que
empíricamente est<\n demostradas las condicione.s qul'! obligan ~
afirmar que el delito fue cometido por una sola personu, o por un
número iníerlor a las sentenciada;, como lo dice la norma . Thl sería
el caso en que probatoriamente se: c:.s tahk.ce que en e l sitio de los
acontecimientos ~oJo estaban el agresor y su vfctima, y se conde nan
dos personas como autores materiales del bomi~idio Oc é$la. Pero
e.~ta causal nn se refiere a los e ventos e.n que. por intcrprcración deJa;
norm a~ o de los hechos, el recurrente considerd, dioinli~ndo del
ra7.on amicnto de l jue ?. que p rofirió In senten cia, q ue e n un<l
determinada conducta no se puede predicar la conutoríu. pu.: s es\<:
delxlte se liene que dar en las dh1intas etapas <Id proceso, o ~~~ l a
Cor te. pero solo en sede de casación y como •iolud6n directa o
indirecta de la ky sustancial, según el caso". Magistrado l'oncntc:
Dr. Nilson 'Pi níll a 'Pi nilla. Acción de Revisi(\n . Fech<t: 2':1104/1997.
Decisión: Reconoce apoderado y no admi te la demanda. Oelito~:
Peculado por apropiación, Peculado por extensión. Proceso: 852!!.

Publicrula: SI.......... . :.................................. ... .. .... ...........
CASAC JON/ I'Rl:iSCRIPCION/ RECP.PTAClO~ Habiéndose
condenado a los procesados pur ,;l tlclilu de r.ec:eptación. que de
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coofollllidad con lo dispuesto en el artículo 177 del C.P., tiene se~alada
un~ pena de pri~ióo cuyo miíximo es de 5 años, resulta incuestionable .
que no procedía el recurso extraor(linario de ca~a.ciúu, cwnoquiera
que el artículo 21 Xdel C.P.P., impone eomo requisito de procedihil idad
de este excepcional medio impugn atorio, que c&té dirigido contm
Séntencins de segunda inslancia proferida.s por los Tribunales de
Distrito Judicial, Nacional o .Penal Militar, por delito~ que tengan
fijada pena prisión, cuyo máximo, &ea o exc:eda de 6 años.
Y, auric¡ue se qoisicracnte.ndet qoe el Tribunal de Vlllli:dupar concedió
cl recurs(l teniendo en cuenta crirerios de favorabilidad, en el sentido
de que pa!'a la fecha en gue se profi ri6 e impugnó ex1J·¡¡ordinarirunente,
$" ~ncontrabn ya en vigencia la ley 190 de 1995, en cuyo wt C
culo ~ 1
so:. intrudujerm111lOdificaciones al deliro de receptación in~'T6111entando
la pena a 8 y 12 años de prisión, necesariamente fuerza recordar que
no e~ admi<ible \lna tal inte'l're wción porque ello, ha sido criterio de
la Sala, implic.:cría ltrinadmisiblc c-rca;;ión de una lex tertia al aplicarse
una ley al caso concreto para impom.:r la pena, y otra para dctt.rminar
la procedencia del recurso. Magi~ITll<lo l'onente: Dr. Carl~ A. Gáh•ez
Argor.e. Auto Casa<:ion. Fecha: 3010411997. DecL5ión; D=(unulidad
de todo lo actuado a partir dcl auto del Tribunal. Delito~S: Recepc;u:ión.
Proceso: 11243: ?ublic~ua: Sf. ........ ............ ............. ..... .'.. ...

fiiSCAL Ol:iNERAL DE LA NACION/ FfSCAL DELEGADO ....NTE
LA CORTF, SUPREMA DE JUSTICIA/ COMPETENCIA Lu Sula
de Ca~ación P<>nal de ia Corte Suprema de Justicia , ,~n mayoritmia
pos ic ió n ha considerado que n partir de la dec lara tori a de
inexequibilidad de la parte del nomernll o del artículo 121 dcl Código
de l'rocedimiento Penal, n!OdifiCiiUU por el 17 de la Ley 8 J tJt; 199:1,
quc: autorizaba al Fiscal \oene111l dc.l.:1 Nación a ejercer sus funciones
de inve.~tigación,.caliticación y acu sación de lo& funcionurio~ con
fu~m Constitucional por "condu~.:lo de su.; delegados de Unidad de
f.iscalfa unte la Corte Supr~ma de Jus.licia", tales funcionario~ no
pueden acmar 'ino como consecuencia de una comi~ióo. e~p6Cffica
para un acto procesal determ inndo y s ie'inprc y cvantlo eMe no
contemple discrcciunalidad algunu por parte del couü~ionudo, pues
"(...)a c-.omrario d~.: la delegación, la figura jurídi ca rk la <·omisión se
caracteri7.a por su limitación en torno al objetQ - por ejemplo, .
~comisióna.~e para abrir inve.~tigación penal", ma.~ no para que
"profiera lus deci~ioncs ~ que bayalug&r"-; al destinulrJriu - por lo
que ¡na! podrút comisionarse genéricamente a los ".l'íscale~ l)clcgitdos
ante la Corte", sino a nn ftmdonatio de~ermimtdo, debidamente

la
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iudi ,·iduali:t.ado· ; y ~.su durucitín -ya q ue no puede n cJtistir comisiones
indefinidas em el tie mp o-. A e stas c aracte ríslic a s se su ma la
imposibilidad para el comitente de desprende"se de su re.<pOnsabilidad,
· cooocimiento, dirección y porestad <kcisoria e¡t cada ca.<10 panicular"* .

Sin embargo, las circunsumcias fáctica' que plantea el presente asunto
no pueden e nmnrcnrse dentro de la.antcrior &ituación, por cuanto en
este ca&o.las decl&ioucs adoptada.' pur el Fis~al Dc.!c gado. lo fueron
con respa ldo en la ley, como qoie.ra qu e para la .Spoca de su
proferí miento aun no habfa sido excluído del ordenamiento nacional
la part~,; de la norma legal en la 'tue se fundaba la competencia de tal
funcionario.
"Corresp onde ni .Fiscal General de la Nación:
"l.In vesú gar, calific:.1r y a~osar, si a ell o hubiere hogar, di= r.nmcnte
o por conducto de sus deleg-ad m; de la unidad de W<:alfa ante la Corte
Suprema de I usti~,;ia, a los altos ft!Dcionarios que gocen de fuero
constitucional con las excepciones Jl'C''i~la$ ~n lu Con~titución".

No obsUl para la ant.erior conclu~i6n la declaratoria de inexequibilidad
que hiz.o la Corte Constitucional el 20 de octubre de 1994 metlinme
su sentencia C-472, puc> los efectos de los tallos de con~titucionalidad
son ex nWlc*" 11 menos c¡ue el propio Tribunal que tiene n~ígnada la
guarda de la Constitución diga lo contrario.

"'.-Carie Suprema de Justicia, Sala de Casació11 Penul, uwu d~ control
. de legalidad, 28 de agosto de 1996. Unica lnstancw, & dicadón No.
ll.674. Magistnukl Ponente: Fernando Arboleda Ripoll.

*"·- ~de ahora tm adelame, sin efer.rn.<relmaclivus " . Diccionario
de exp reriones y frases latina.!. HERRERO iLOI<ENTit VíctorJosé. Editorial Gru1os, J• Edición. Madrid 1992. Magis trado
Ponente: Dr: Carlos Eduardo Mejla Escoba r. Unica Jnstanda.
Fecha: 06105/1997. Ded sión: 1'\iega nul idade~ y nie ga pruebas.
Proceso: 11779. Publicada: Sí................. .... .... ........ .. .. .....
TI!RMINAC IO N ANTrCIPADA DEL PROCESO / SENTENCIA
ANTl~IPAOA/ At'ELACI0!\7 Proferida la smte ndn de primera
instnncin sobre In base de la diligencia para aceptación de cargos, o
del acuerdo realizado con miras a la·sentencia antid puua, el Jue?. está
en condiciones de efccruar el juicio de valor subr~ la viabilidad del
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recw·su de apelación que comporta sn ínl~rpnRición por cualqui~ra ·
ele los sujetos habilitado~ para ello, y delennin.ar su procedencia,
conforme a las claras pauta; que ofre-ce e l articulo 37-R del C. de P.P.
en su numeral 4<> •.
Si encucnrm que las raz.one• del recurso sohrepasán la focullad·
inlpllgnadora de la defensa o del acusado. es su deber así declar.trtn y
Dl) dar p aso a una impugnación inoficiosa; hacerlo atenta contra el
principio de la economla procesal demorundo las ellpectativas de los
involucrados y desgastando inútilmeme el aparato d~ la admini~u:ación
de j us ticia, amén d.: ;;ontrariar la J>rnpia fitosoiía que inspi.ró la
lnstitu,·ión del fallo un ticipado.

Ahora bien, s i por ¡u:acla de un equivocado crirerio concu!t: el Tl!Cuo;o.
obviamente al sup~rior compete remerliM ~.1 t~nttu:trlo y declarar la
im¡>roccrlendn; mas no cs éste, como equivocatl&mcnte lo emeudi6
el Tribunal de orig~n. el \lnico funcionHrio llamado a dar ~plicación
·al artículo 37-B-4o. del C. de P.P.. Magi~trmlo Ponente: Dr: [){<limo
i'á.t::t Vel audia. i\u t(l C:.~sación. Fr.dw: 06/05/1 <.J97. Decisión: Rechaza
in lfmine la deniaDda y dc.;Jara desierto el recurso. Delitos: Hurto
ca lificado y agravad o, Ho micidio ag ra,,ado . Proceso: 11524. :
Publicada: Sí.. ...... ,. ,... ................ .. .. ..... ...... ..... ............. ... 694
E XTRADJC!ON DE NACIONALES La ittlcrvcnción de la Corto .
Suprema de Justicia d~nlro del trámiie de lit extnu.Jkión pasiva ticn~
wmo punto de partidll la reunión ele trc.~ supuestos que claramente
inrtlcJ~ ci.Otpítulo 1Tl d~;l Título 1o .. Libro Quinto del Código de
Procedimiento Penal a saber:
1.- Que la .solicitud se haya r.ramlt~du por la vía diplumárica
(cx"epcionalmcnte la cun8ular o de gobierno n·gohicmo), allegando
In documentación que indica el arl ículo 551 del C.íui g,, de
l'mcedinlieulu Penal y emícicndo p<•r el Minist,~rio de Relaciones
F.xrerinrcs clcoocepto qu~ exprese si e l caso se sujeta a convenciones
o u~ intern.acional~, o si procede obrar de ncucrdo con la legislación
p tnccsal penal colombiana.
2.- Que el rcquetido e n extradición se halle en· "!territorio na~'ioo.al,
pos.ibilirándo~e ~u enuega al F.st<tdo que lo .>C>licíta, como en tal settlido ·
lo h~tce expce~n el Tratado de redpro'a ¡:.\lntdic ión de reos que p~rn
est.e ~.o'" aplica. y de rna.nera reir.crsd~ ((1 requiere csl<t Salll de la
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Cm1e en providencius de octubre 21 de 1986, junio 16 de 19!:17 y
diciemhre 12 de 1995, y

J.- Que no se trate de un colombiano por nacimiento, pues el artfculo
546 del Código de ?rocedlmíento Penal la veda. en concordan<:i~ cou
el artículo 35 Constitucional pata esta clase de pe.r~onas, en cuyo
casó y cuando ella apunte a infracciones cometidas en el exterior,
consideradas tales en la legis lación nacitmal, serán juzgados en
Colombia. Magi&lrndo Ponente: Dr. Jnan Manuel ToTTeS Fresneda.
Extradición. Fecbn: 06105/1 ')97. Deci~ión: Se ubo.1iene de dar trámite .
.?roc.:so: 13097. Publicada: SL...... .. ...... .. .. .... ......... ..... .. ......

CASACION DlSCREC l QNAlJ OF.~ANDA DE CASAC!ON El
:uuculo 218 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el
35 dt: la Ley 81 lh.: 1993. ~cilala dos h ipótesis ~ohre las cuales el
recurso de casación puede ser admitido:

En el inciso primero prevé la vla directa u ordimtria, la cual procede
contra Jos fallo.• de segunda instuncia proft:ridos por el Trihunal
Nacional, Jos tribunales sUJX'JiCir<'.~ de di~rrito judicial y el Tribunal
Penal Militar, p<Jr deliros que seillllCJl pena poivati'va de la libei'Uid
cuyo máximo sea o exceda de liCÍS al\()S.
l)c la ¡>(CCC(lliva que viene de s~futiArs~. se establece que u-es ~on los
requisito~ cxigidQ$ por e l legislador, loos cliOlcs deben cumplirse en
Nll inl~gridad pao·a que este ex.cepdonál ins trulnento resulte
procedente: el ptimero o-elacionado cc~n In naturaleza de la decisicín
recurrible que indefe<:tiblcmcntc ha de co!Tesponder a una sentencia
de segunda instancia, sea que a e~c e~todio haya llegado pOr vfa de
apelación o en cumplimicmo d~l ¡rru:lojurisdiccional du consulta; el
segundo relacionado con e l órgano que la produjo, esto es que haya
sido proferida por el Tribun.~l Nacional, los tribunales superiores de
distrito judicial y el TribWl¡s}. Penal Militar; y, el tercero, relativo al
quántum máximo de penn privativa de la libertad pro:vi,L<? oomo
sanción en el tipo por el cu al fue. proferida la ~entencia, qut>. d<'.bC ser
igual o wpcrior.a seis (6) añ011.de prisión, independientemente de 1~
impue~iu por d j u.t.gador.
Si estos presupu~tos de. procedencia no resultan satisfechos,
fatalmente ha de concluirse que el rec¡¡rso extntordinario resulta
inadmi>ible, sio:ndo obligatorio u~í decl:trdrlo mediante decisión
j udicial.
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La vía excepcional o discrecional fue establecida por el legislador en
.,¡ inciso (l)reero de la disposición que se analiza, mediante la cual
amplió la' posibili~ de intcrpooiÍ:Íón del recurro extraordinario
rcspet,to de áquellas sen~ocias de segundo grado que, habiendo sido
proferidus por el Tribunul ~acional, los lribunales superiores de distrito
judiciul y el Tribunal Penal Militar,· ful"ron dictadas por delitos que
pre.vén peoa privativa de la libertad cuyo máximo e.~ inferior a seis
(ó) años de prisión. También. cuando los fallos teoSall oiigm en los
j uzgados penales del circuito, caso én ~¡cual, indcpendientemerite
de la pena previ&~ para el deliiO por el cual ·se prol.lCdc; igualmente
es indispensuhle. que la decisión ;ea
. de. ~egundo grado.
Re.~pecr.o de esta modalidad excepcional de ca~ación, 1!) ha precisado
la jurisprudencia de la Corte, el recun-ente--quicn no puede ser distintó
al Procurador, ~u delegado. el procesado o el defeosur, único~ 'ujc1ns
k:!.'Í timados para ello-. debe inletponer el recurso dcnlro de los quince
días siguiente~ a la última notificaéi.ún, como igual se ~xige para 13
vfa ordinaria. pt.."t'' a di fe rencía de cll" cuando se luvvca e.~ta espec\.1l
modalidad, se tiene la obligación de pr!'ICisar, dentro de ese· misnto
lap$o, sí el fundamento se.enc\lentra en ,la necesidad un desarrollo
jurisprudencia! sobre deteri!Únado tema que por lo oscuro merczCll
se:c aclarado, o en garanúa de los derecho~ fundamentales \'lllnerados
con el proferimicnl.o de la decisión recurrida. F.n 1000 caso subsiste
la carga de efectuar una sustcmacíón lógica y jurí<liC<Jncorde cou uuo
de esos dos molivos u de ambos, a !in de que la Corte. e.n ejercicio de
su discrecion!llidad. tenga elementos de juicio 6Uficiemes que le
permitan decidir si lo acepta o rccha:u~.

uo

En el evento que el recurw excepcional sea admitido, el expediente
rc10mará al Tribunal o Juzgado de origen, a fin de que állí se dé
cumplimiento al trámite pteviSio para la casación ordinaria, de que trntan
1~ ;utículos 224 y s'iguieme' del Código de Procedimiento PeDal, dentm
del coalla demanda que se presente, necesori1Ul1Cnlcdebe guardarrelacíóu
con el motivo por el cual se cont-edíó el recurw, y de~arrollada como lo
exige el art!culo 225 ej usdem. Magistrado P¡¡nentc: Dr. Fernando
Alboleda RipoU. Auro Casadón. Fecha: 06105/1fYJ7. Decisión: Deaeus
nulidad a pa¡tír del auto admisorio e illadn..últ: el recur&o. Delito~:
Exton;ión, Tentativa de extorsión. Proceso: 12458. Publicada: Sí.........
Tl:iRMINACION ANTICIPAD A DEl.. PROCTISO/ SENTENCJA
ANTICIPADA/ AUDIENCIA ESPECIAV APELAClON Con el .
SUrgimit:nlO de la audiencia CSpeciHl }'de la sentencia 31\tiCipada, por
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ve7. primera se produ<.'C en la lcgislacL6n proc~sal y o.:u la práctica
j udicial colombiana el hecho d e que puedan dictarse se.n tencias
basadas en el acu~rdo o en la aceptat:ión de unos cargo~ por parte
d e l procesado. acoslum brados c omo t;s lamos a lM fallos
u nilateral mente concebido~ por el ju.zgador, aunque' obviam~me
siempre expuestos a los recursos ordinarios y extraordin ariM. Esta
es una din ámi ca aproximada a la estructura del p roceso de partes.
conforme con el princ ipio const itucional de que los ciudadanos
tienen deyccho a particip~r en las decisiot>es que los ttf~ctan (nrt.
2°), pe{O que corrt:lativamente exige de los ¡>artfc ipe s qut" uo se
puedan rtllractftr sin llrnites .temporales o de eu·alqo.licr mnnera. A
la lu7. de estns nue vas realidatlc$ jurídico-positivas, res ulta
necesario hnl'er una reinlcrprctnción y una apli~nción matinda
del recurso de casnció n.
Por ello re~oltn rnzonablcque el Jegi:;Jador premitr• q u<:, en tratándose
de esUt:l ~t.nlencia$ de conformidad, sólo es admi~iblc la apelación
d t;l p rocesad o y su defenso r c ua ndo e l recurso se refi ere
exclu•ivarnenc.e a los 1emas de la clo.,i/ío.:>ocifm d.e la peoa. el ~·ubr<>gado
dé' la conden!l de ejecudón condicional, la ohlí!fación del pa~o de.

perjuicios y la extinción de dominio sobre. hiene.& (C. P. P., art. 371!,
nu1u. 4°). l n>pHcitamente adYicrto; e~ta norma q ue no se tolera la
discusióll de otros tetru~>, por(]tlc ello componariH una rcu-actaci6n
ínoporlunn. sin perjuicio obviamente clcl control de legalidad que.
~itmapll: wm:íeme al fi~cal y ni juez. P«ra guardar la coltcrcncin en lo
aplicadón del derecho en el curso de todo el pro~:e&o, la Corte ha
sos tenido y reiteraque lal restricción é'n los asuntos o.itl debate también
impera en el ejercicio del rccuro;o de ca.~ación, pues tllitn.cntar la
C'.Olllnl\'efsia de <>rra~ matetia,; en esta sede serfa propici ur la ii:uwacil\n
de la legítima proh ibic ión de retra<:la<.."ióll de la ace.ptaci ón •olunraria
de respo=•bili dad. a través de otro m edio legal (la burlu de la ley
por la misrna ley) 'j el desconocimimto de la uaturalez.a e.;pccial de
cslaS forma.~ premamra~ de tenninad óo del proc~so. Magimado
Ponente: Dr. Jurgc Aníbal Gómez Gallt<go. Attto Ca~acilln. Fecha:
06105!1997.
Decisión: Recha1.a in 1írniul~ la demanda v · d~clara
.
dc$ierto e l recur&o. Delitos: Violación a ],1 l .ey :>0/86, Cohecho.
Proceso: 12964. l'ublicM: Si.................................. ...... ........

.

DEM AND A D E C ASACJOX Reiteradamente h ~ ~osle n.i do la
juris prudcnc i11 de es m Corporación que la t 1emanda de casació n debe
sujcta•~e a una seri.: dt: rcqoisitos técnicos fonnale~ cuyn pretermisión
a.:arrca inexorablemenrc la cleclamtoria de ineptitud dellibclu.
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El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal establece loo
requisitos formales de la demanda, entre los cualc.s .se encuentra el
· deber de señalar la canslll que ~e aduzca para solicitar la infirmación
del fallo, indicando "en forma clara y precisa los fund11111entos de
ella y citando las llOrlll:l• que el recum:nt~.: estime infringitla.s".
También es un po&tulado de ineludible cumplimiento que la
'ompctcnda de la Corre, de acuerdo al artículo 22S ibídem, está
claramente de-terminada por las vertieme~ que le trace el actor con
nitidez y precisión, razón por la cual los cargos deben formularse
dentro del ámbito preciso ~eiíalado por la ley, esto e~. al interior de
las caiJ~alc~ laxalivamente contempladas en la legislación
procedimental penal (art. 220 del C. de P.P. ).Magistmdo Ponente:
Ur. Jorge E. Córdoba Poveda. Auto Casación. Fecha: 06/0511997.
Decisión: Recha7.a in línúnc y deci:IIa desierto el recurso. Delitos:
Lcsion¡;s personales, Hm1o calíficauu y agr¡¡ vado. POiú.: de ¡urnas
de defensa personal. Proceso: 12312. Publicada: Sí...'..................

JURA..'\1ENTOi PENA/ FALSED.-\D EN DOCUME~"TO PUBLICO!

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO/ NULIDAD El hecho
de CJue ·no se cumpla estrictamente con las formalidades del
juram~nto tal como lo preceptua o! artículo 357 del estatuto procesal
penal, no es motivo suficiente para que se tenga por invalida la
diligencia; lo importante es que el indag~o sea enterado del deber ·
decir la verdad so pena de la rcspoosabilidad penal en que pueda
incurrir.
El Juez goza, en materia de dosificación punitiva, de ciertos
criterios que le permiten moverse entre los mínimos y máximos
y en tanto no desborde esos límites no existe infi'acción al régimen
de la sanción y par ende motivo alguno para efectuar un~ nuev¡¡
. tasación de la pena.

De un lado, la faiJ;cdlld como tal, en cualquier10 de .sus modalidades, es
genéricamelllc aljuclla conducta mediante la cual el :lb>ente pretende
hacer aparecer como verdadero aquello que en realidad no lo es.
En trat:índose de falsedad material, particularmente, esta consiste
en ht creación total de un docurncnlo falso. o en la imitación de uno
que ya cxist.c, o simplemente en _la alteración ele! contenido de un
documento auténtico. Esa tinmació11 total o pareial, puede recaer
tanto en documento público como e11 privado.
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Sobre e~te aspecto, ~e ha dicho que la falsedad total o propia, es aquella
en la ~ual el sujeto activo crea en su integridad el documento, ramo el
con ten iclo wmu su prucedenci a, también llamada por algunos
C.F.NUlNlDAD (TENOR), de modo que lo ~u!ioet'ibc quien en realidad
no lo elaboró o se le hace aparecer como si provÍDiese de allí.
La segunda forma de falsedad material e.< la llamarla parcia1 n
impropia, que con~i8le en la creación de alt.craeiones en un t.eJ<.l.O ya
confeccionado, de tal manera qm: se k agregan o suprimen algunos
aspectos de su contenido.
En el caso concrct.o de la conducta que describe el artículo 220 del
Código Petlal, que ~auciuna al pitrticular que falsifique materialmente
documenro piÍblko, rl~Sullil plenamente viable que en el ca>o de
confección total del millmo <¡uien a~í actúa se haga act·eedor a la
sanción prcvi,qra en la mencionad;, nonna.
La Sala no comparre la te:;is de que un parúcttL'lr. por no rcncr función
certificadora o documeutadora, no incunra en c~la cunducta cwmlu crea
totalmente un dccumento público y sf cuando lo altera parcialmcotc. Si
tle lo (tue se trata e~ de pmteger la te pública y por ende la confianza de

los asociados, resulta meno~ que lógica una conclusión de esa naturaleza,
porque, precisamente el agente se está aprovtchando del c:r"édit.o que su
calidad ''pública" geoern en la comunidad para imnxlucintltráficojurídico
un documemo con ral apariencia y de esa nWlcra oblcncr su propósito a
sabiend;t• de que sólo e.< pcil;ible mediante la urili7.aci6n de un d<ICUOlCnlo
con esas características.

De modo que si se regresa al concepto genérico de falsedad -hacer
apat-ecer como real algo que no lo es- OQ quc<la descartada la bipórcsis
de la que se vicn~ hablando, porque precisamente se está haciendo
apitreccr como público, un documento que e-n re•tlidad no lo es.
De ahí que también re-sulte absurdo que el reproche ~ea menor pam
quien crea totalmente un documento pliblko falso que para quien lo

altera parcialmente.
T.os am.cñorcs argumentO$ sirven a la ve:.: de pteccdcntc, para que la sala
manine.!ote su di:~e~uintienro com los falladore~ de iostaucia al condenar a
los procesados por el deliro de falsedad en documenUl privado sobre la
base, se repite, de que 110 pueden ser sujetos activos de esta conducta por
no e8lar investidos de la calidad de funcionarios públicos.
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"La re!:olución de acusación ha de construir~e con base w la•
pl"CVi~ione~ legale,o;, es decir, como d<."\.-isi6n interlocutoóa que es
dcbctá conrener: una narración de los hechos que $01l objdo de
averiguación, ·•con !Odas~ circunsta~cias de mo<lo, ticn•po y lugarn:
el ~eñalamienlo con el debido análhis de la.9 pruebas allegaifas a la
investigación eu legal fonna n, la adecuat:ión típíca de la conducta, la
cual se enl~nderá como provisional, ··con señalamiento del capítulo
dentro del titulo correspondiente del Código Penal"; y las ruzoo.es
por la~ cuulc~ se c•nnparte o no los alegatos de lw sujetos· procesales.

En lo que hace reterencia a la calificoción jurfdica provi;ional de los
hocllos con la enunciación del capítulo dentro del tftul<> corre~pondi<inte
del Código Penal, .... signilka c:¡ue la irúrac::ción penal imputada en el
pliegoacusatork,uo es ñgi•Ja. md St~ntic\n de que el funcitmwiojudi.:ial
que va a proferir el fallo qt•etlc atado a ella, sino que puede vwi;u;se.en la
sentencia el tlclito imputado.>~iempre y cuando L1 modificación llllJTilllliva
-~ 110 wmr.uíccl c::apíwloseñalado e.nla reroludón de acusación.
por tal motivo, le .~~ rlable al ju7.gador h~cer tas variaciones
wrrespondieo.tcs c.n cuanto a su e$pecia se refiere, apoyándo~é en 101'
medios ck convicción:" (Sentencia de Casación, Octubre 5 de 1995;
Magistnwo l'onemc, Dr. Edgar Saavedra RojM). Magistr.Ido l'onenl¡;::
Dr. ClJI'los l:iuar<.lo Mcjía Escobar. Sentencia C.a.o;ación. Fec:ha: 06/QSi
1997. Dec.isión: No C(JSll. Delito~: F.~talB. Falsedad en documento pri vw.lo.
1~-oce!iO: 9478. Publicitda: Sí................... ............ ...... ......... ... .'.
DEMANDA DI: CASAUON/ NULIDAD/PRUEBA-Aducción/SAi\'A

CRITICA/ VIOLACION DIRECTADELA LEYLa Sala ha ~ostenido
en jurispt"Udencia reiterada, que quien invoca una nulidad dehe.
demostrar la irRgularidad en que funda su acerto y 1~ traScetldencia
de la núsma. pues c.• CQmpletamente inocuo se.fialar una f~lla prOl.'eSal
oin acreditar que con ella se afecran garantfas de los sujero.~ pr ocesales,
o se desconocen las bases fundamentales de la instruccicín y el
juzgamiento, principio que orienta la declaratoria de invalidación, y
que recoge el num~rul 2o. dd <~rtículo 308 del Procedimiento Pen al:
La regla ¡;llncrul es que la ilegalidad en la aducción de la pmeha no
afecta la validez del proceso, (excepción hecha de la in<.lugat.oria qu~
es 111cdio de prueba y presupuesto procesal de otra~ ucLuulliones). ta:Gón
por la que el •mor consistente en <oprcciar prueb!!& ileg~le~ e~ in
iudicando o t.lc juicio, co c::onsccucnci.a no conduce a oulídad sino a
<1ue se CMC la scut.cncia y se dicte nna de reemplazo en la qne uo se
tengan t:n cu~nt.'l esos medios de convicción.
·
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Reiteradamente ha dicho la Corre que lli bimple disparidad de criterios
entn: rd juzgador y el demandante respecto a la valoración pmhatoria
n<> es por !i.Í misma demo8tración de un error, ni esa explicable situ~tción
puede llevar a que se considere ilegal el fallo, pues la ley e~ muy
clara al otorgar ¡¡]juez la facultad· de a procil<t lns pruebas sin sujeción
a tarifa alguna, e nmarcando la apreciac~ón dentro de las regla~ de la
saaa crítica.
Cuando &e acude a la vloláción indirecta de la ley sustancial se deben
descalificar todas l~s pruebas que sirven de bas~ a la decisi6u, pues
es inocuo referirse a una·~ola de ellas si la.s·tlemás siguen manteniendo
la solitle'l. del fallo. Magimado '?on~.nte: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Auto Casación. Fecha: 06Jn5/l 997. Decisi ón: Rechaza las demandas
y declara desierto el .re<:1Jr.;o, Delitos: Homicidio. Proccw: 12013.
Publicada: sr.......... .............................. ,,....... ... ... .......... .
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TERMINO LEOAL lndopendientememe de si éste a la sazón csUtb"
legitimado como sujeto proccsul, so pretexto de haberse presemado
la demanda antes de ordenlitse para el recurrente el traslado de que
habla el an.fculo 224 del C . de l'. P., .no podfa el ad quem prescindir
del t~rmi no seftalado para el ef~o. ni i nterpretar la prematura
actuación del actor como una voluntad a re.nuncia al mismo, porque
con tal proceder se de5conoce la naturaleza de orden públko que
carac teriza a los términos legales y se contraria el principio de
im'lll'iabilidad, en VÍ11ud del cual, por motivos de scgurid.Wjurídíca, é~tos
no pueden estar suje!Qs a las ampliaciones, resu·ilx:ion"" o ~upresinne$
que caprichosamente dispongan Jos funcinnario.~ n conw.ngan las partes.
!Uilvo la renuncia expresa del sujeto en cuyo fllvoc se him Cbtablecido.
Magistrado Ponente: Dr:. Jorgc Anibal Cómez Oall.egoAuto Casación.
f echa: 07/05/1997. Decisión: Decreta la nulidad de Jo actuado a panir
del auto del Tribunal y repone. Delitos: Abandono del puesto. l:'roce~o:
12878. Publicada: Si.. ........ ................ ..... .................... ......
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REPOSJCION El recurso de reposición busca que el mismo funcionario
que profirió Ja decisión -en este caso la Corte· vuelva sobre ella, y si
es del caso, la revoque, reforme., adicione o acla~• .:>n fonna total o
parc ial. Esta finalidad WlJ)OU~> no solo que est.e recur&o se int.erponga
dentro de los término$ pre\·i~tos por la ley, sino que además, e~
requisito necesario llara su \'iabilidad que se motive, esto es, que si se
int.erponc por escrito o en audiencia o diligencia (ley 8V9J. art.. 28 y
C. de P. C.. art. 348 modificado art. ¡•., uum. L68 D. E.. 2282189) . e&
impre.~ndlble que .se expongan la' ra7.~>nc' por lus ('uales el sujel(l
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proce,.a l considera érrilda la providencia. á fin de que proced¡1 a
modilicarl~ o rcvocarhl, puc~ si la impugnación no se sustenta, cart'Ce
el rundonario judicial de. conocimicnre> .~obre los motivos de.

inconformidad que le permitan resoJ,·er.
No basta el simple de~eo de la p arte íncon funm: de recurrif
detetmina.da pmvidenéia, sino que debe ibdicar las razones de b,..>(:ho
y de derecho qu~ a(loyan gu disearimienro. ()e. no ser esto asf, co10c"a!Ía
al j uez en incertid umbré., ·pues ~n in! C.'ISO tCildría que adivinar cuál .
fue el ¡iensamiento dd r~umonte COlindo inte rpuso l.:t rei)06ici6n.
Mtgislntdo Ponen Le: Dr, ~ilson Pi nilla Pinilla. Aulu Casación Reposición-. Fecha: OSX>S/1997, Deci$icln: Declaradt;.~-K:rto cl recurso
de reposición. l:'roccso: 9967. Póblicoda: Sí... .. ..... ......... ........ .. : 758
DEMANDA DF. CASAC:TO~I lND!C.::lO t:.~tos elcmcnlOsdcconvicción.
constituyen ·ve.rduderos me<li<'S <lo: pruch~. co mo lo ha reconocido
reitemdarnente llt Corte, en uno dll cuyos pronu1iciamientos ant>IÓ:
''La fomta como e l legislador. cu definitiva. se ha reterido en d Código

de Proce<!ímien1o Penal a los indicios (Libro 1, título .V, l'ruebas;
Capítuio 1, Principios Generales; Capitulo 11, Inspección; Cap. 111,
Prueba Peridal; Cap. [V, Documento!: Cap. V. Testimonio; Cap. VI,
Confesión; y Capítulo Vil, Indicios), obliga a estimar los mismos en
esa su específica calidnd de ''prueba", de "medio de p1ueba'', de
"prohanza··, de "ret·audu u acervo th.: ~.;rt.Cl.a". etc. Pretender
desconocer,. con inclusión tal acompañada de un lincamicll!O de
dctinición del concepto y de lns formas más e;;enciales que debeo
considerarse en su pmducción y valorudún, que .:llo no cumpuna la
si~gularización de ún idóneo y caliticado medio probutorio. es ne.gar
lo evidente . Es impnsihl.e que desarr<~llnndo el legislador el instituto
de la;; pr-ut:b~s. se vaya a rcf-:rir a algo, en este titulo. que no represente
esa ~onnotación y oo cumpla con ese especial y propio cometido. De
los indicios se puede decir, en contru, lo que &e quiera y pocas de Sil~
apreciaciones. cuanl!o tienen un c:orucoido de scn&atez y de crítica
j urídié:a, no su~-citatá e~jumJi()f¡a L"tlntruversia; pero no es dable inicj.1r
ese cuestionamiento negando. al meDos en nu~tro Ct\digo de
Pr~imicnt.o

Penal, $u legal e<~rdtlcr de medio de prueba.

"Tendrá alguna ·explicación distintu a la ya a11otada, dcsucándosc
c.omo se de.stnca esn específica y disiente ubie<lción y ei pre•.iror afán
de fijar su~ ''dcwculm ·• - illt. 300.; cl·indebido fraccionat.niemo·de

un

ht~Cl!(l

indi cador [Mra hace rl o servir cnmo pluralidad d~ indici o5 -
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art. 301- ; la exigencia"de la válidll demostración dcl i)echo \ndicador
ylo referellte a la "apreciaci ón d~ los indicios" -an. 303-.
Posición contraria no pasa de ser urut audacia argumentativa o una
insensatez menLa.l" (Sentencia, o~:tubre- 22 de 1993. l\.f.P., iJr. numvo
Góme:c. Velásquez ).
-1111. 302-

?ero no sólo es íucon~usa hcsistcmn!izaciím del indicio como medio
de prueh~ nutónómo en nuestro"ordenamiento jurídico, sino tam hién
su consl\gr:lción expresa como elemenlo de t:onvícción suficiente para
sustentar impomntes decisioo~ en lo..~ d istintos ~ins del proceso.
Es así como d artículo 388 del C. de P. P. impone la aplic¡¡ción de
medida de a~eguramicnto ''t,uando con!Ta e l sindicado re.sul!ru·e por
lo menos un· indicio gntve de re~pon:sabilidad .....; y dentro de los
requl~lto~ sust~nciales de lli resoluc ió n de acusación, ademá~ de la
demostración de la ocurrencia del llccho, el artículo 441 idern.
pre$uponc la existencia de "corifexión; testimonio que ofrezca serios
molivos de credibilidad. indicios graves, documento, peritación o
cualqu ier otro medio pmhaoorio q u~ comprometa la rcspoa~ abilidad
del imput~"·
·
L:t connmació n de levedad o gravedad del indicio no corresponde a
nadu distinto al control de su· seriedad y eficacia como medio de
convicción que en ejercicio de la discrecionalidatl reglada en la
v~loración probatoria realiza el juez, quic.:~ dl)spués de comemplar
lodos las hipótesis confirmante$ e inllrmantes de la deducción
establece jerarquías según el grndo de aproximación a la certe7.3 que
brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con un a tari fa de
, ·al oración pr~establecida por el legislador.
Se trata de una simple ponderación lógica que pennite al foncion:uio
judicial asignar el calificativo de gr ave o vehemente al indicio
contingente cuando el hecho indicante se perfila como la causa más
probable del hecho inrlícarlo; de leve, cuando se revela sólo como
una entre varía~ causas probabl~s, y podrá darle la m<!nguadu cutegoría
de lev(simo cuando deviene apenas como una j;ausa po&ibk del h6Chu
indicado.
En materia de casación fundada en la violación indire.cta de. la ley
sustaocial. en virtud de ·err<mea ap reci ación de la prueba indiciaria,
~:unbién rige el principio lógico de la razón ~uficicntc, según el cmd
· la v erdad . posible del deml!-nd antc sólo &e perfila si enu11cia
correcramentc.la realidad objetiva de su> j uidos~ es decir, ~i identifica
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cuál e~ el Lramo lógico del indicio al cual dirige ~us eTÍlica~ y la clase
de error que le imputa, por<Jue. se repite, resulta asa<!. difereme. la
censura en tratándose de vicios objetivos en la estimación de la prueba
directa ~oponadora del hecho indicador, o de •acío& protuberanf.es eu
la con&.ideración de la experie~Jcia, la 1ógica o las ciencias al momcmo
de abordar la "inferencia lógica", o de las falencia~ en el examen del
méLito· individual y después en con.iuntu de los indícios. Magistrado
Ponente: Dr. Jorge Aníbal Uómez Gallego. Sentencia Casación.l:'echa:
08/05/1997. Deci~ión: 1\o Ca~a. Delitos: Hurto cal itkado y agravado.
l'roceso: 9851\. Puhlicada: Sí........... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
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DEMANDA Db CASA("..ON/ NULIDAD/ APELACION Cuando
el ataque aL~ sentencia es por la vía de nulidad -como ocmTe. en este
caso- no ha.qm pronar la C> i ~ll,nci<l de la presunl~ irregularidad que a
juicio del o-ecuro·entc vieia el pn.•~edimiento, sino que es indi~pensable
precisar su trascendencia, exigencia que el numeral 2o. del articulo
308 del Código de Procedimiento Penal cousagraasi: "Quien alegue
la nulidad debe tlemostrar que la irregularidad su~tancial" afecta
garantías de los 8ujetos procesalc~. o desconoce las ba3CS
fundamentales de la in~trucción y el juzgamienlo".
Haberle dado curso a la apelación en atcnciótl a _que se estimó
suficiente la sustentación, por discuWile que fuera, no tiene efecto
invalidi!nle para el proceso, y mucho menos en éste .momento t>n que
d agotroniento mismo de la inwucción y las clccisiones que se fueron
tomando de.jaron ~in vigencia cualquier con~idcración sobre ese
Lópico, que no era otro que el re~olvcr sí había o no nll-'rito para profe.rir
medida de aseguram ient.o.

T..a indep~ndcncia de la tramitaci6n del recurso está dada inclu~o poo·
~1 efecto en que se concede -el devolutivo- caso en ~1 cual no se
i>ltspcndc el <.:umplimiento de la providencia apelada ni el curse de la
actuación procesal. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Sentencia Casación. Fecha: OI!/0511 1N7. Decisión: No Casa. Delitos:
Peculado por apropiación, Falsedad ideológica en documcnr.o público.
Proceso: 10207. Publicad~: Sí.. ........................................... ·
VHIVIANDA DE CASACJON/ LEGITJ'!I,.fACION EN CAUSA Cu;mdo
dentro dcl!llilrco de la causal primem de casación ~e invoca, como en
el pu:sculc caso. infracción de una tmmla de derecho .~nsra ncial, .&t•
impone para el censor el deber de precisar su forma de violación, si
dircc~a o indirectu. o lo que es igual, si el reproche se funda en el
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cuerpo primero o segundo de la o:itada causal. Es directa o inmediata,
~i el equivocado entendimiento que dctcrmimt ~u violad6n se origina
en disquisiciones puranientc jurídica.s, t! indirecta o mediata si proviene
de la apreciación de la prueb:t. Por eso, cuando se invoca la primera
de e~ta~ formas de violación, al casacionisra no le es permitido
intmrlncir en el discurso :trgumenlarivo críticas de carácter probat.orio.

El derecho a recibu alimentos no suTge per :;e del vínculo matrimonial.
de consanguinidad, civil o contractual, precisados en el artículo 411
del Código Civil, 8ino de .la necesidad aliment:tria de quien tiene
vocación legal, porque .:arece de los medios de ~uhsis1.encia
indispensa.bl~s para sustentar la vida, o para vivir de un modo acorde
con la posición social, y wlo en la parte en que ~u$ propios' n;;;ursos
no k alcanct'n (arl. '420 ejiL•dem).
Por lanto, se equivoca el ca.sacionista cwmdo atirma que la dependencia
económica de la señora(...) cm¡ma de so condición de titular del derecho
a recibir al i memo~. M~gi~rrado l'onente: Dr. Ft-.mantlo .'\Iboleda Ripoll.
Sentencia Casación. Pecha: Ol\/0511997. Dccisil~n: No Ca.o;a. l>clitu~:
Le~iones personales culposas. Homioidio culpo~o. Proceso: 10783.
Publicada:·Sí............. .',...................................................
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ERROR DE J lECHO/ FAI.SO JUICIO DE IDENTIDAD Cuaorlo d..: un
error de hecho JlOI' falso juicio de ¡Jclllí(latl ~" tmta, ~ o.;¡uga del cco~ur
acreditar que uno era el contenido material del medio prol>arorio
deformado, y oto'O muy diferente el &enlido que el ju:.:gador le OlOI'¿rt, ul
punto de hacerle decir a esa probau:..a algo tn~tinto lo qu..: en rualidad
relata. con lo que el sentido <k~ la dcd.~ión se altera.ll:lagislrado l'on~nte:
J)r. Juan Manuel Torres Fn:sneda. St.'Illt>nr..-ia Casación. Fecha: 08/05/
1997. Decisión: No Casa. Pruce8o: 10768. Publicada: Sí..................

uc

SU.I.i:lTO PROCESAL/ IMPEDJMI:!NT{i/ HABER DICTADO
PROVIPEI'!ClAf DEBIDO PROCr::so Que Jos sujetos procesales
opten por guardar silencio en de1.ermi n ad~~ circun.~mncias en ejercicio
de su~ rc~pcctivos derechos y facultades, "o puede tenerse como
irregularidacl de parle del Estado admimstrador de ju6ticia, cuando
éste no cst.orba o impide el ejercicio de esos dcrccbos.
Una vc1. ll\ás debe adveo·tir la Sala q11c la causal de impedimento
oon~agrada. en el numeml (i• de.J a11ículo 103 del C. de P.P. opera cuando
el Juez tle la segunda instandu es !u misma persona (Jllt' en ('alidad de
Jue:t. de la primer.rinstancia emitió la decisión sometida a su revisión,
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o cuando ha p.1ni cip adn en el proceso en calidad di.< tinta a la de Jue7.,
Y.!!J.• como ~uxiliardc laju.<ticia o com o flsi:al. Magistntdo Ponente:
Dr. Dfidimo Pác~ Vclandi~. Sc~ICncin Casación . Fecha: 0&105/1997.
Oecisi6n: No C:asu. l>eliLUo;: Porte de arma.~ dt< defensa personal,
Homicidio-. Pmceso: <J4ó4. Publicada: Sf. ........... . ... .. ........;.. ....

TERMINO/ (ONCIISION/ ABUSO DE AUTORIDAD/ IYUERO
MILITAR fin no pocas ocasiones l:l Corre ha sostenido que las
constancius dt:j ltdas por los Secretarios en relación con In iniciadón
y vehcimiento dcltr<~SJijdo de 1.ém1inos legales, cumplcll una función
purmm:ntc informMiva. de oriemaciún o gu(~ para los sujetos
prc>cc·~alcft. no ~icndo su contenido vinculAnte, J>Uesto que su
cumpli!llicnto fll) puede depender deJa voluolad o carricho de quien
deja la .:on~tanda 5ino que transcurre por ministerio "de la ley.
Por eso, ha sido r«iLA<r.ttiva en el !lt!ntido de que rn~ parle,;., en ~u
condición · de destinataria..'. deben estar atentaS a In iniciación y
vcncimi<.:nto Oc los términos, teniendo por norte no la constancia
su~crila por el SccrCI!lfiO. sino e l tiempo ef~cti vwn~nL~: transcurrido
a partir <.J;, lu eje~u1oda del proveído que lo ordena.
El delito ti~ con~:usión ~" c~lrucLura cuando e l servidor pú blico,
abusando ti~ su c.·urgo ú de sus funciones, con.:;Jrii\e e>induce a ulguicn
a dar o prometer dinero ·o cualc.fuíer otr~ utilidad indehidos, o los
;.olicita ]lata $ Í o pura un tercero (<~rt.140 CMigo Penal , modificado
porelartfculo21 de la ley 190de 1995).

El motivo de contrr)ver>ia en el c~1so de aulo~; >e presenUl en torno a
la mtlurale:c.a de la pr~tadón exigida por el ¡noce.~ado, la cu~l. a juicio
del demandante y del vocero del M inisterio Púhlico en esta sede.
seria legítima, pot fundarse en un hecho generador de obligocion..s a
cargo_ de.l indi viduo consttcñido, circun stancia que harfa que s u
conduclu se despl up~ al tipo pcn;d c¡uc <lcso.:ribccl abuso (le autoridad.

Históricamente, c.locuina y j uri~prud~c1 cia han c.~incidicl,oen seí'ialar 4ue
indebido e,~ lo que no se debe, ;;t¡uclll) que carc~c de l.ftulo icgal, de cau~u
leb'Íii.ma. &te ha sido y sigue sieJidoel sentido del concepto mencionado.
y el que dcht!, JlOr tanto, .>ervir de referencia para tlcclemúnar c.\ n coda
caso la legalidad de la exigencia hecha por el ~ervidor público.
Par~

la Corte ha sido igualmt•.ntc .;l¡,cro 4uc. si lo imk!Ji<lo 110 es la
prestació n, como lo planl~a ~1 l'rocurador llt\ lcgado. • ino el
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procedimiento utili7.ado por el servidor público para obtenerla, la
conduela no sería constitutiva del delito tle concusión, sino ()e abuso
de autoridatl, s1 el agente, de otm pnrte, ~e ap,·<>wcha de su J>Odcr
funcivnal para \ogmr el fin propuesto.
El ddito de concusi(m previsto en el rutículu 1411 del Código Penal
( 198 del Código Penal J.filita1·), puede llegar a e8tructurarsc a través
d.: do~ forma~. por abuso d.:! car¡;o o de la fu ndún. En relación con la
prim~ra. la Cune ha dicho que ,;e pre'>Cnlrt euando el sujeto agente,
aprovechímdo!;e de la t.'alidad o invelltidura que osleula, ejecuta actos
que no le competen por e.,tar atribuidos a Otrll autoridad. Y, la segunda
modalidad, cuando actúa uentro de la órhíta tle su competencia
funcional (Ctr. Auto Nov. J 4/l!O, Mag. Pte. Dr. Vclásquc.t Ouviria;
Cas.fcb.!0/81, Mag. Plt:. Dr. Romero Soto; Sent..iulio Jl/S'I, Mag.
Ptc. Dr. Calderón Botero; Cas.' Sefl.22f87, Mag. ?te. Dr. Guquc Ruí:t.,
entre otr~~) .
Anali7.adas os1<1s !los hipótesis ¡\efecto de con~rct¡u; las condiciones
requerida~ J>Afll que el fuero milít Hr ten.ga operancí,., o;.; til:n.: IJUe solo
cuando se [lresema la segunda. habrá lugar a inve.•tigaci ón y
ju~gamienro prl\'i lcgiado~. pues, en el primer evemo, por no eStilr el
be.-hu vincula.io con la función. no tcnuní ''abida la protecdón forHL
.Magi~trado Ponente: Dr. Fen1amlo Arbo.1leda Ripoll. ScnLencia
Cusaci1~11. Fecha: 08105/11197. [)cci.9i.Sn: :\'oütsa. Delitos: Concusión .
.l'J:<.>(;e$0 : 10509 """· Publicarla: sr" ....... .... "" " .... .......... ... ". ".

TER.l\1JNOJ DEFENSOR/ DEMAN DA OF. CASAC!ON. Cuando el
artículo 224 uel \.Migo ck Procedimi e.nto Penal preSt.'ribe que un:t
\ie7. admitido el recurso extraordinario de CJisaci6n, lSC urdelll!rá dar
atraslatlo al recurrente o R'CUrteUte.~ por Jtt:illlil día> a l'<tda uno, para
qu~ denLrt> de este tém1ino pre.semen la dl~manda de casación", de
m;luern inequfvoca refiere a la po~ibilidad de que sean varios de los
sujeto~ procesales quienes recurran el fallo de oegí.mda ínstaucla, pero
no al hecho de que se de por separado doble oportunidad de presentar
demanda al pwcesado y a ~11 defensor como si su~ intereses pudíe~en
~cr diversos.
En efecto, ahí se hayatJ dedicado en el Título m del 1.l.bro Primero
del Código de Procedimiento Penal alusi\'O a '1os sujetos Prcx:esales",
dos capiwlus distinto,, uno par• el sindicado y otro para el dd cnsor,
y nún .•e diga en el artículo 137 ihfdcnt que al procesado le asi$lenlos
mismos derechos 11uc <t su defensor y la amplia posibilidad de ejercimr
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!:n dcf~n!ill de manera per.onal y directa, ello ni excusa la P~idacl
de numbr~rlc o reconocerle un defensor para el pro.:cso. ni mucho
menos implica qu¡; pueda dar~c una actuación independiente,
amónoma y hasta opuesla \:ntr~: t:! imputado y quien le apmlcra.
:\1ugistrúdo Ponente: nr. .rU<tn lvlltnuel Torres Fresn.,da. Auto C:usuri(m.
Fecha: OS/05/1997. Decisión: Declara nulidad del segundo rraslndo,
rochaz.a in limit1e y declara dcsicrt o. Delito~: Homicidio. Vroceso:
11968. l'ublicada: sr. ... .............····· ................................. .
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LffiRR'l'AO PROVISIONAL.Cott anterioridad ~ la dcci~ión de fundo
del recurso extraordinario dt: casación, la Corte únicamente puede
ocup<Use eJe la libertad prtwi~ional de qu" trara el art. 415- i del C. de
P.~ y <¡ue le est;i ~cdado, so pretex.to de e6a libcotad, adeluntnr juicios
de vulor.sobrc la legalidad de la ~entencia y. particulurmeote, sobre la
legulidad .Jc la .5anción en ella imput.:sla. cuestión que sólo es posihle
ahOt'dllt al decidir elt-e(;u>>J<.•, sí e l r~proche respectivo fue planteado.
CJl la demanda, sin perjuicio tic la facultad ofidosa que le i.\sisl~,
"'onft)rme al a11ículo 2.28 dd C. P.P. Magistrado Puncnr~: Dr. Jorge
F.. Córdoba Povwa Casación - Libertad-. f<;c!J,. : O!J/0511997.
Decisión: Nieg-.t libertad pr~vi~ional. Proceso: 11562. Puhlicnda: Sí 812
ACCION DF. REY !S ION/ PRUEBA :NUEVA en de.císión del primEro
d1.~ dídemhre de 19!!:1 "'dijo: "El h.::cho nuevo previsto wmu causal
de revisión en el numeral 5° d~l artículo 5X4 del Código de
Pro~;..:dimie.nt.o Penal (nuevo C.I'.P, un. 231, num . .) 0 ) es u<¡ud
acue:cfnticnto fáctico ·vinculado al dedito t¡u~ fue objeto dr. ht
invesligadóu procesal, pero qu~ no s.e,"vnudó <~n ningnna de las~wpas
de actuaéión judicial ~ manero que no puede ser comroyertido; no
~ trata, pues, oc algo qu.; haya ocurrido d,;,l'u6s de la .<J~::ntencia,
pero ni .siquie.ra con post erioridad al delito qu.: ~¡; h: im¡¡utl'i al
procesado y por el cual se le C<•ndcnó, sino de su<:eso ligo do a.l hecho
punible materia de la invc~tigll<:ióu del que, sin embufg(>, no tuvo
conocimiento el juzgador en .:1u<.:slit.I'J'O ilo del itinemrio procc~al porque
no penetró al expe.diente.
"Ptueb~ nueva es, en cambio, aquel mccar.i.~mo probatorio (documental. pericial, tcstimunial ) que por cualquier causa no sc in~-orporó
al pruc.,so. pero cuyo apone tx novo tie.oe tal valor que podrfa
modificar &ustaocialmente el juicio ~'iti •o de responsabil idad penal
que se concretó en la cond~nu del procc.~ado. Dicha prueba puede
versar sobre evento hasta cnton<.:<.:S dc&conocido (se demuestra que
fue otro el autor del delito) o ~obre hecho conocido ya en el prO<:C50
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( nmr.rtc de la vrctima, cuando la prueb a Cl( novo tlemucsrra que e l
agem.: actuó .:o Legítima dcfl)nsu); por m<U~Cru que pued.: hab~<rprueba
n ueva sobre hecho nue•o o respccro de varianteS susumcial~ de un
hecho procesalmen¡c conocido que conduzca a la inocencia o
.ilresponsabilidad d~J conden&ltu".
Ya Stla que se a·ntc de hecho nuevo o de prueha nueva, no busta que se

demuestren, ~ino que e;, necesario que su calicJ,,d !lea tal que "ab initio"
aparCl<:an coono cJkace-s y Lcngan la c ontundencia necesaria para ·
dvnumhar iao cund usioncs del fallo, comQ se ha &ostcnidQ pQJ esta
Sala (Revisió n ll .J52. Febrero [8/97. M .P. Dr. Fernando E. Arboleda
Ripoll) Magistrado Ponente: : D r. Jorge E. C6nloha Povcda . Acci!'m
d~ l{e\•isióo\. l,l(:cha: 09/05/1997. Oecis; ón: In admite la demanda de
ncciún de revi~I•Sn. Delitos: Prevaricato por ~occión. Proceso: 12575.
Pnblicada: sr. Salvamento d10 Voto: Or. Fubi() Aristi 7.á bal Hoyos.
Conjuez .... ..... ...... . .... ......... ....... '. ...... ....... .... .. . .. .. . . . . . .. ..
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