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Tiene fl"' ohjeto la acción <i<~ revisión mrregitla injusricia en que hayan
podido incurrir·lf.lsjuea:s i11divid1wles o colexiado• al prf.t/i:rir· scmlendas

y. en algunas oponunid(I(Jes autos inl erlocuwrios con fuerza de cosajcugac/a
(Predusión o Cesaát!n). buscando medumte tzqu1'/ mec·anismo dedarar
sin valor el faLlo ohjeiO de t.rcción y dictar la providencia que cm·responda,
o rramitar 11i1evameme. el proceso de>de e./ momenro q1Je se indique conforme
los lineamielltM tfel Art. 240 riel C. de P. Penal. Para llegar a ut!a de e.<!«<
dos clt~cisiones y de acuerclo con el eJpedjico prmlo rdlldon<ulo en la
demurulit, debe la Sula enconlmrfundada y denwstrculu Ju r:austll invoa;du.
por d peticiot~urio, qrw se t:OIIIrue necesariamenTe a una cualquiera de los
que en forma taxali"' reludoncc d c:anon 232 de ltJ mi.smtJ ("Otl~ficat:ión.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Ca.~a.:ión Pe11al.- Santafé de Bogorá,
D.C .. nueve (9) de mayo de mil noveciemos noventa y siete (1997).
Magistrado ponente: Doctor.

Cario.~ E.

Mejía Escobar.

.:_94.:_
' z;_____
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Aprobatlo ActaNo. 48

Rad. 8925
V ISTOS

Se 1~upa la Con;:, por meclio dil' (¡' pre,¡¡,me pmvidcncía, eo re::olver de fondo
sobre lt. acción <.le revisi<in impeaada por el defensor con vencionaJ de ;\IJIJJ!uel Vicente
Tovor Mnm, quien fuere t:ondenadc> a la pena principal privativa de la libertad de
nnce ( 11) ailos de prisión en cu\ídad de re' ponsable del CQI!Curyo de hechos punibles
de Homicidio y pnne ilegal de QJma de fuego de defensa ¡JerSQrrtd, segón fallos
debidamen~ ~jecutoriatlos emanado~ del Ju'Lgado Tercero Superior de Samafé de
Bogotá (en la actualidad Jm;g.1do 47° Penal del Circuito) y del Tribunal Superior del
mismo Oi~lrito Judicial calcnd:uJo~, respectivamente, octubJ~ 24 y diciembre U\ de

1991.
SI:-.IOI'l<l' O~ LO.S J.IE('J IOS Y ACTUACIÜ:-.1 PRt')(':fi~.\1.

RelncionacL:>:> en ¡¡mcrior oportunidad procesal, así íut:mn sinteti7.adoo; " ...
P~uo el medio dfa del 7 de abril de 1990, a la rienda ~ propiedad del señor
Adolfo Tovar La7.0, ubicada en la finca "Cuatro Esquinas", v;,reda ''Oiarte" del
municipio anexo de Usme, llegó Jeremías Rodriguc.i: Murcia en compalifa de
uoos ttabaj&dorcs suyos cnn quienes dep artió unas cerve:r.a.~. A e~n ~la.~ 3:30 6
4:00 de la t.nrJe arribó al mi~mo $itio ~,1 señor ManUJ?.I Vicente Tovar Mora, quien
una vez ollí y consumiendo unas ccrvc:<as entabló conversación de uegocio~ con
Jcrcmía~ ~orlríguez Mun:ia. Siendo aproximadamente las cinco de la tarde,
d~~pué.s de que aquella convcr$l!Ci6n se tomara en discusión y luego de que .
Jerenúu~. estando acompañado de To~ar Mora, d isparara su arma de fuego afuera
de la tienda, ambo.< regresaron al in tc.r ior de la misma, sitio en el cual. traJtSCurritlos
un~ minuUJl<, Manuel Vir.l!ntc Tova.r c.sgrimió d arma de fuego qu~ ponaba y la
tli~puró sobre la cara de Jerea1ía~. quien en el acto falleció. Tovar Mora
inmedintamemc emprendió la huida.
''Con fundamento en la~ íniciale~ diligencias pnlcti,adas por el Jue1. 75 de
Instru(.)Ción Cri minal pcrman~ntc, la invcstíg~dóo penal fue iniciada pore!Ju~gado
104 de J n~tmcción Crim inal de Do~otá , tlcspad\0 que procedió a recepcionar
varias dedaraciooe.;, allegó l a.~ pl'ucbns técnklls currespondienres, llevó a cabo
inspección judicial, declaró persona au,;ente al sindicado Manuel Vict'lúe ToWlT
Mt?m y le defulió la situ;~iónjurfdica mediante detención preven ti va.

·'.Pett~ccionada la investigacirln la mi.~tM ,;e chousuró. El Juzgado procedió a cali&ar
d mérito del sumario protlriendo rcsoluc:ión de acusación contm Tovar Mt)ra por el
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delito de Homicidio. Esia deci.sión fue •dici0fl3da pore!Tribunal Superior en el sentido
de emitir también =lución acusatoria c:ontr.t el mismo pmcesado por el delito de
pone ilegal de armas de fuego (Decreto 3.664 de l9~6. mtí~:ulo 1o-¡.

· "Abi<:rtu el juicio a p1Ueba~. se <kcrctaron y practicaron una declaraciones.
Llegadu el dín y la hora señalado~ s~ ini<.:iú la audiem:iwpúblka, diligencia en la
cpal la repre~enlanle del Ministerio Púhliw solicitó sentencia condcnan¡ria.contr&
el acu,;ado por los delitos de homicitlio "atenuado por la ira"' y porte ilegal de
Mma.•. A su tumo, el se~or apoderado dt: la parte civil pidió se profiriera sentcnda
de oondena por lo> c itados. tlelítA>.s, pero insistie.ndo que en el hnmicidio coucune
la agravación pre,i.sta en el numcrnl 7° del articulo 324 del C.P.
"Esmndo en <"IJno la anclíencia públi.:a, Manuel Viceme Tovar Mora fue
cuptumuo y puesto:. di ~po~icióu de l Juzgado Tercero Superiur, estrado jutlicial
éste li UC lo escuchó ~n indagatoria, diligencia en la cual ncepta ~er el autor del
di$pOro qoc causó la muerte a .ft:r~tnlas Rodrígue7 Murcia, pero que obró así por
cuanto ''vi que el otru iba a 'sncar el revólver".
·
"[:._~I IA tlnal i7.aciótl de la audiencia. el señor defensor del procesado solicitó al

Juzgsdo dietara sentencia absulutorin por csrimar que su procurndo acll!lí h;tJu
unu c la n! legítima defensa de su vida, c.:uusal de j ustificación q ue prevé el numeral
4° del artículo 29 del Código Penal.
"El Juzgado Tercero Supe rior de llogot.ú, mediante ,;ein~.nci11. de octubre 24 rle
199 1, re~oivié condenar al p rocesado, fallo éste <1uc fue CQ(Ifirmado por el Tribunal
... como atrás de anowra ..." (Cuaderoo de la Cone sobre recurso e~traordínario de
Ca.~ación; fs. 38 y 39).

Debe agregarse q ue comra e.l fullu de segunda in.stancia 5e intt."f}>USO el recurso
extraordin ario de casación. resuello en diciembre 14 ele I!NZ denegando lo

·impetrado por el a<:t:ionantc.

Mttli~nlc Abogado Titulado. a nombre de Tovar Mora se impetra por escnLu ht
>tCdón pertinente p.1rn qne, previos los rito.< legales, ~ordene la revisión del proceso,
la libcrtoo provL~ional del poderdante y, en faJk, d"ci~ori~. la revocatoria de Las
!O:lltc;oc.i as irnpu.,onada.<. Luego de relnciollN los hechos, ~luye o.f innando el deiensor
Qllel las sentencia~ condenatoria• fueron cons<:wcncia de w1adeftdente imutigadón.
la no presencia del sindicado en el cur:.o de la instrucción y llt ltuseo.nd~ de tf.$tigos
rcalc~ y pre.<enciales que se abstuvieron de declarar por tem11r a •uneJI V.a.< de los

doliente~ o am igos

del occiso ..

-------
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Procede Ju acción de revisi(Ín, <tnota, con· fundamento en la causul terce ra del
A rr. 232 del C . de !~· Penal ante e l ~urgimiento de nu~:va~ pouebas r..oconocida8 cu
dcurso de la in vestigación, matcriulizadas e n que para e l d{a y hora de los hechos,
en la tícuda de Adolfo Tovar L 120 también se encontraban lO!< .:ónyuges ~úi
E.mad2 y !>1aría !;lena U óme-..: Gómc1., arni~os del inteñccto Rodtlsue¿ M urda.
Acornp ..ñ a para e l efecto sus lk CI<tradnnes bajo j u rame nto rendid as
eXIntpmcesa lmcnlc ante c!'Nnrarlo Catorce del Círculo de Bogorú en septiembre
lle 1993, en cuyo desarrollo expre~nn é&to8 que ~i bien [uc To var Mora quiw
acGb(j viole ntamente ¡;on la vid u de l cono~;;iuo de aque llos, mi s itulld6n Sl~ debió a
que fué e l interfecto la pcrwna que primer o e sgrimió revf'ilve r con o;lara intención
de di,;parar contm Manuel. Vicente, vién,i osc 6\te precisado a sacar el suyo para
defenderse, .ji sparando contra s u oponente , c irc unslanc i¡, q ue genera el
reco nodmienio ele h causal excluyente de ant.ijurillicidad de la legítima defen;.a,
re lac ionad" por e l nunwr<~l4 ° del Art. 29 del C. Penul. Como relación de pruebas
nueva~. pide 'e tc ng~ n en cuenta ht8 documeut•h:s fotográficas {(Imadas pm ~u
cuenta e.o cJ esc-enat io dt: los hechos. q ue acompMia para el ca< o, .ldetn(ts tle los
ciradns t<:stimonio,; y copia de la diligencia de rnspección ~pn..a c¡oc se constate
l:óm o fue falsificada la pnoeba. que entre otras co~as, por fortuna tlo con!Jdcrú el
Despacho para di.;;tar su sentencia condenatoria" .
Después de so luc ion ar el impedintc.ot<> espec ial manifc~1auo llM algunos
interVinieron e n el tr.\mitc y deci~ión del ro.:curw extraordinario
de Casación <Art. 236 del C. de P. Pena l), en j unio 3 de 19\14 la demanda se
declaró ·,\justada a derecho y e n j ulio 22 del misono año se abri.ó a prucl>as,
~olicitundo el accionante la J)rácci<.:a de una inspe<.:<.:ión al lugar de los hedul',
a mpliar la d<:cl~rudón de Adolfo Tovar y la mrificación de. lo' tcstirnonic>s de
Rmll J:::stracla y :vtnrí" Elena Gómet . .For a uto de OCtubre 6 la Con,; decretó los
l~rimunio~ d<: los dos ú ltimos y negó la práctica de los restaotll:s medios
probatod<'s. I!l 29 de noviembre de 1994 se rcc~pcionc\ el Te" .i monio de la dama .
sin 4ue OCUITic.~t: In m i,;mo con relndón a Estrada , pues no comparedó " la Corte.
pese a la.; nnílliple.,; c itldones ~echn~ al rcspc<.:to.
~agimrados q ue

Finalmente. IR Corte cnniñ rr.~slado a la.' parteS p:lC:1 q ue alegarnn, del cual
lú:w ll,;o oblig¡¡tN io e l a.cciopa111e iterand o la aplicación de lo di~pucsto por el
ord inal segundo dei .Art. 240 dc:l C. de P. Penal para que se rcbaga e l trdmit.e a
partir eJ.:\ momento pfOCC~:tl que sea convcoliente.
CO:-.'SUlEI<~ 1-A C'.t>RT6

Una primera observación que hn tle hacer,;e a la demanda y ul alegato del actor
que la eau~al tercer:. eJ., revisiiln 1\0 está previ~ta con el objeto de que a través
de ella se remedien deficiencias inVC$lÍ~ativas,lo que e,; propi•J ele las in,;tancias y
e~

(

'MS
- -- - · - a veces de la ca.;ación, sino qu~ el aspecto medular de ~a a<X:ión radica en la
novedad dd hecho o prueba que $Urge COI1 posterioridad al proceso.
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en efecto, tiene por objeto la <lCCi!)n de revisióll ~orregir la injusticiaen que hayan
podido incurrir los.iue~.,s indi viduales o c0legiados alpmrerir Sl!nlencias y, en alguna.'
oport'Wlid.1de$ autos interlocutorios con fuerza de cc~'ajuzgrub (!>reclusión o Cesación).
busc:ando mediaote aquel mecani~o dedar.rr sw valor el fallo objeto de acción y
dictar la providencia que t-orrespooda, o tramitar nueV~lY!('.nte el ¡m'lCeoo desde el
mOITIL'lltO que se indique confonne los·linciUnicnros del Art. 240 del C. de P. Penal.
l'am llegar a llll8 de estas dos decisiones y de ~erdo con el c~pc:dfico punto
relacionooo en la demanda, debe la Sala encontrar limdada y demosll11cla la.causal
invocad<\ por d peticionario, que se contr.te ne<.~~ariamente a una cualquiera de las
<¡uc l:n fl)nlla Jaxaciva relaciona el c<won 232 de la mi~ma codificución.
En el evento que ocupa la al~oción de la Corte, .el defensor •olicitante de. la
revi~i<'m. se apuntala en el numeral tercero de la disposi<:ión llllimamente citada
qu~ a lt:tra r..:l.a: "Cuando después de la ~entencia condenato•·ia a¡>arez.can hechos
nue,·us o surjan prueba~. no conocidas al tiempo de los clehares, que estableL.Can
la intx:wcút del condenado, o su i~imputabilidad".

Para tl actor, después de la .sentencia rle coodena proferid•oonttaMaouel Vicente
Tovar Mom por los delitos de homicidio agotado en la persona c.JeJeremía; Rodríguez
:vt urcin y pm1e ilegal de amlll de fuego de defensapersorutl, surgió prueba testimonial
no.connci<laal tiempo de Jos lhlbat~ que, en forma incuestionable, conduciría a declarar
su inocencia (por el delito contra la vida únicamente. precisa ht Sula), dt'.damndo sin
valor las ~ente.ncias emanada,; en su o<>ntrn, rehaci.;ndo para el efecto la actuación a
fin de que mm Juez de igual catesoña 11! que. profirió el fallo de primera instancia
proceda acorde con lo acá dispueS<o.
No ~e lrata en form¡¡ alguna de demos\111r por vía de la nur.va prueba testimonial
que Tovar Mora sea aje.no a la cotnisión del hecho típico descril~~purel Art. 323
del C. Penal relacionado con el Homicidio porque basta la ~aciedad y en forma
im:ucslionable. e5tá comprobado y el mismo procesado lo reconoce, fue el autor
del disp~~ro que segó l~ vida ele! campesino y vecino de predio rural Jeremías
Rodtí¡¡uez Murcia; el quid del evento se hace con&istir en que, mediante las
dcclurucioncs llc Raúl F.;.trada y María Elena Gómez, u quieoes se ubica en el
escenario de los hechos y como te~tigos present.iales del muutento "uhui nant~
del disparo pro,·enie.nte del arma de :"vlanuel Via.ntl~ t}tl~ impactó a Rodrigue?.
acabando en forma inmediata con su vida, era ésta la linica po~ihilidad de actuar
etl qu~ .se encomraha aquel, debiendo proe<:der de dicha manera y no de otm
,1iferenre, an te la necesidad de deftntler su vi da, dada la injusta agresión actual
provcnicntl! de Jeremías, quien pretendió o logró d~tivamcnte sacar el revólver

- - - _ __:G:::.A;;;;CETA H.iDIO!I_L_ _ _ __
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que ciemm¡ent~ Jle.vaha cunsig<:> en la pr.,Lina del p&ntalcín pnra percutirlo &obre la
anHtomía del condenado. El asulltO, s implemente. se reduce al rec•)nocimiento de
la ins titución jurídico penal de In ''Legítima Defe nsa" que c~ln!O causal de
justifi~'"'ión <J excluyente de antijuridiciLh!!l relacioM el numeral Cll~rto del Art.
?9 del C. Penal, enfoque dado por el revisionista, •irua.:ión q oe re sul1a yn recurrente
en el desarrol lo de toda.s y catla u n3 de las instnnéias pro~esales, C(lffio quiera que
~e ha constituido en el punto de insistencia de ioN diferentes abogados e-ncargados,
a lo largo dei proceso. de la defensa ñe Tovar Mooa.
Derrotem de la presente providencia, ser'.uJ la~ pruebas y argumemo• tenidos
en c uc.nra por la.~ di ferentes in~t<~n.:ias en aras :1 d::mostrar la responsabilidad
penal del pro•:esado únicamente en tanto la críti¡;u del testimonio de la señora
María Elena Gómcz Cómet permita e&tahJc¡;er hasta qué punto esta " nuevll
prue ba no conocid a al tiernpo de Jos ctehatL~s·· resu lte de la ent idad s uficiente
para remover la lndole de "res iud icata" del fallo condertatorio y reconoce r en
la acción d e Manuel Vicente Tovar un c o mp<.>rlamiemo con forme u d.orecho o.
dicho de otra munera, con justicia, que terminó con el h ien jurídicamente
j)l'Ot<:gido de la vida ·de Jeremfas porque fue <:~te el injusto agr~sor ue su
vi e ti mariu.
Comienza la Cone J)ur prel:i ~ar qu1~ sólo tendrá en c:ucnm el testim onio de h

scnnra Gómez Góme1, porque el de su cónyuge no fue pol>ible recepcionarlo
oomo nuevo medio de prueba solicitado _y deco-etado dado que no coouparcció a
las varias cita~ que para el efecto le luemn hech11s; J;; declaración extrajudicial
ame Not:trin l?llhlko sirve apenas como pmeha "sumnria" del hcch<•desconocido.
para el tiempo d~ los debates púra efectos de ajusuu: la demanda a los req uisitos
de ley. pero nu puede ser tenida en cuenta pw~ eft:etos de decidir la petición
porque violaría el principio de contrad icción, ba.s rión fu~damental para la
aceptación de e>te medio probottorin.
Sobre d tema yn se ha pronunciado es ta Corporac ióu Judicial, así:" ... Uno de
Jo:. requisito& de ln demanda de revisión e~ qu..: se acompaiíe de las pruebas
conducentes para demostrar los hechos b áSÍW'$ de la petición. y cun el lin de
arendcr esta t>.xigencia es posible que •e ~portt!n pruebas sumarias, cumtl es el
CASO d.;, las declaraciones rendida~ ante Notario sin audiencia de la contraparte.
" Pero eltr(tmitc de la occión de revisi!ín tiene nport tttlidatl pwb~.tnria., dentro
de la cual.:sos ~~-stimonios cxtrapnx:e>ales dehcn ser mtificado.~. so pena de q ue
no puedan set tenido• en cuenta ul decidí~ la petición, pues de Jo coutrario se
\•iolaria el principio de coutratlitJción. nonna rccwra consagrada en~~ an. 7". l1el
Ctídigo de Pro<::•!c.limiento Penal..." (1\uto de fehrem 2 do;; 1':1'15. :VI.P. Dr. Rica(ciO
Calvete Rangc l).

<
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Y aunque la Sala no entmrá a nwalurar la fundamentiiCión probatolia de los
fallos de itlSiancia. será merodológicamente útil referirse a ella alinde CODil'll&taria
con el nuevo elemento de prueba y poder concluir cuánta es ,;u capaeíd.9,d inllínseca
para remover la cosa juzgada.
De manera prolija y hasta la saciedad, el Despacho A-quo con apoyo
fundamental en el aserto t~stimonial del tendero Adolfo Tovar Lazo, único
testigo presencial del momento culminante de los hechos. da altrasre con la
pretendida legítima defensa pregonada por el homicida y jurídicament.e
sustentada por el defensor de turno. El deponente, en declaración inicial
recepcionada por el Juez de Instrucción Permanente que se tras) adó al escenario
de los hecho6 para adelantar 1as pesquisas preliminares. y aunque luego se
retractó para ayudar a Manuel Vicente Tovar, manifestó en aquella primigenia
oportunídad.quc cuando ~e encontr:amn dentro'de la tienda Tovar y Rudríguc:.:,
buscó aquel que éste le vendieraln cosecha de arveja que tenía, a lo que se
nc¡¡ó, reci hiendo el potencial vendedor como respuesta que "no le vendía sino
a los ricos", empe:.:ando así la discusión; luego salieron hacia la parte de ¡¡fuera
del laca\, a las canchas de t~jo, donde Jcrcmias ~acó el rev61 ver que portaba
real i1.6 un disparo que nadie precisa en qué dirección estaba enrutado;
inteo·vi niemn allí alguno~ vecinos para calmar los exaltados ánimos y
Rodrígue1. gual'dó su arma de fuego; regresaron a la tienda y pidieron de a una
cerveza para, acro seguido..>alir nuevamente Manuel Vicente dirigiéndose a
su vchí~;ulo de donde sacó el revólver y, con él en la mano, ~111rar a la tienda
y disparar a Jeremías para. renglón seguido, emprender las del vmadiego en
el carro de su propiedad. Varin5 declarante~ anotan que dirigiéndose a Tovar
Mora el interfecto alcanló a decirle instantes antes de recibir el disparo que
''a los hombres no se les humilla 6Íno que se les tnata". Por demás, anota el
Desp;tcho para desmoronar la legítima defol:nsa, si la i mención de Rodríguez;
M. hubiese estado encaminada a acabar con la vida de Tovar Mora
indudablemenre habría cumplido e~te propósito cuando hizo el disparo en las
afueras del local y no. como lo hi..:o, guardar el revólver :nendiendo las
sugerencias de ,;us amigos parroquianos y entrar de nuevo, en compañía de
quien le dio muerte.

y

También J'ealizó el A-quo un análí~is con apego a las reglas de la &ana critica,
tenili~nle a indicar las ra:wnes por la• cuales otorgaba credibilidad •d aserto irúcial de
Tovar. T.a1o y desechaba sus po.,rerio¡·e~ argumentaciones qne buscaban favorecer ya
al acusado; por demás, desde un principio lo exp~eSó el declatante Adolfo Tovar L.,
dentro de la tienda para el momento del letal disparo únicamente se encontraban él,
Jeremías y Manuel Vicente; los demiÍ• dcpoucnt.es que etl el proceso fueron
recepciomtdos, se h<tllaban eJt la p;orle de afuera, en ,~¡ ínrl!rior de nn rancho anexo o
e>tuviemn antes y se habían ya retinodo para el instante culminanrc del rcati).

--------------- ~~~--------------------~-----------------
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La scñom yfarfa Elena Córner. Gómez:, en desnl'rollo de su declaracitln ame la .
Corte manifiesta que ucdsu y vlclimarin tenían una rivalidad p<>r cue.~tión de
negocios y e~e día se reiteró por una co.~ccha dt urvejl\, qt<c Jeremfas :!.11có un
arma y le hi7.0 un di sparo cs<¡uivndo por :vlanuel Viceutc con la mano y que "el
señor Manuel se sali(opara la canchJI de lt>jo" se e.~u•o un ratico ah(, dc~-pués el
seilor Msnnellrdtó de entrar á la tienda donde estaba la cnntinitn y ahf estaba don
Geremfas (sic) entonce.s don Gcrcmías {sic) cuando lo vió sac(i el arma para
dispararle,
entonces don :Manuel Jo·~acó rápido y le pegó un disparo": a
renglón seguido, atirma que dada la carencia de haño, ame una necesidAd fisiológica
que en aquel momento re le presentó, se fue para detrás de la ca!la y. cuando iba
cruzando la v~•tana escuchó un disp~no y que "ruando hice la necesidad m ;re por
la vem3na que. d.il 3 la tiendita yo vi todo e.,o fu~ por la ventona pocqu,~ yo no
alcancé a llegar a la tienda Olnt vei"; además. fur.ru del tendero y Jeremías, también
se hallaban ~n "1~scenario una ramiliar del clt•eño, ~u cónyuge qu•' esperaba que
r~gresara y ~1 paret·er una persona rn.ís que no conoce; el señor Rodríguez desde
In ventana doroic se hallaba la deponente, le daba la C>-palda y "al primer disparo
yo me a:;u.•té mucho porque ahí <:8taba rni e.;;poso .... El dueño de la 1ienrla c-.staba
dc.:niio del mosO'ador agachado co•'l'•>buscando un cuaderno"; y a expresa preguula
$Obre si Manu~l Tovar entró·a la tiend¡! portando el revólvcr, arguye "No, lo sacó
cuon•k• vió que Gercmíu, había sncado el armA ... lo único que me t1Sustú mocho
fue que llegó un ~t lior &migo del muerto, un selit>r Elarlio \'araujo), m"' p;rrece,
que llcgú a amenB7.ar que si dedamos ·algo nos mandaha a matar, h~sta la madre
nos echór.. (fs. 163 y&>. Cuaderno de Revisión).

(

pero

La anterior eX'posidón prerend<• ratificar la que catorce meses ames
exiiaprocesal mente había su mi nisttado la señora Gómc:.o Gómez, donde exptesó
que la señora d<:l condenado supo que •:on ~u cónyuge se encontraba en la üenda
y le.~ necesitaba para que le a>11daran eo n una declaración; su pro!sencia en la
ve.reda "Olarte" obedeció a que rcnía una cita co~ su esposo Raúl con el fin ele
adquirir los ramQ~, para d día ~iguiente domingo que come01.a.ha la S ~nlllna Saula,
porque los vendenn•ás baratos; "yo me sRH a la ~ancha con mi marido y además
para buscar a dond~ h~cer una nece~irloo".
Severos reparos mert>Ce el testiJllonio que como nueva prueba, ru.• t'onocida al
riempo de los debate~, se presenta en ;ua., a lograr la remu¡,ión tlel carácter de cosa
juzg<tda de los fallos <¡ue cuhninarnn condenando a Manuel Vicenre Tovllf Mora,
pregonando el baber actuado bajo una el·~ las causales de jusrilicaci6n rnr..:liante la
viabilidad de la ac.c.ión de revisión. P31éccle a la Corte que la testigo ha s;id<• aleccionada,
entrenada de acll<!1do a lo que en el pro<:ESO pudo convenir a los i n =del acriminado
para que bajo esas cin::un~tancias 3>! lo deponga, además de que en >ilgunos <1Spet'tos
resultaoonu-adictorla y sus asertos van en conl1<1Via de ~lemenlales regiMd~ experiencia
~n el compm1amicnto nonnal del común de la.s personas. Ve:nno.•:

<
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1. Refiere Gómez Gómcz guc ~u po·esencia en el h¡gar escenario de Jo~
hecho~- obede.ció ¡1 la cita con su cónyuge pao·a adt1uirir los ramm para el día
~igni~nte domingo. pnrque snn más baraios. Dkha t~xplicación va contra el
c01m~n d~v~nir

de las cosa8, contra las regl~s do:: la experienda porqtoe de~de
el pumo de vista económico dado que su cónyngto Raúl ya se hallaba en dicho
hogar hahría ha ~lado con encargar Jos ramos y no hacer inú til<,:s viajes y más.
costosa la erogación; casi podt·ía atreverse la Sala a indicar que. valía mlis el
traslado que los ramos.

2. Refiero:: la dama en .;oomenlo que cuando se encontraba enla parte de atrás .
del local para evacuar una necc;;idad tisiológica, escuchó nn po·imer disparo; si su
cónyuge babia queda,to dentm de la tienda lo mttural st:ría que inmedialamentc se
nuhiese dc\'l.lc.lto para indagar por la s uerle de Raól: .5in emhargn, continuó su
marcha con la tinalidad antedicha para, ya de regre80 apreciar por la ventana de
ats·ás el momento culminante del reato; ··al primer disparo yo me asusté mu.:ho
porque lthí e~tab;t mi e~poso'' es su tcxiUal expresión: ,;in embargo, su r~acciún
inmediala no fue hl de inquirirpnr la >ucr!C corrida por RalÍl Estrada,~~~ C<Snynge.
3. Contradictoria result11 G6mc7. Góme7. en sus dos dcdarat.:ionc8.
Extmprocesalme.nte manife8tó t}lll~ ~a lió para la cancha de Lejo con su marido,
quien ·'se quedó c;tsi en el andén y yo crucé para der.rás de la ca~a cuando iba por
allf escuché un tim. Luegn seguí bien had¡• alri\sccrca a unos árboles hice la
necesidad y ya de regreso l'ue cuando me ásomé por la ventanita pequeña". Sin
embargo, ante la Corte nbica a su cónyugtl dentro de la Tienda.

4. Mcoo& resulta cierro, con1o pretende hacerlo creer la depon~:ntt'. qut: fue por
iniciati•a de la ~.ónyuge del imcrfeclo que ~e propició su ded~ntdón; la vt~o·sión
e.~lnlprocesal de Raúl Estrada, pese a no considerar~e como nueva pru~ba
leslimonial por lo ante. anulado, sí nu~ si.rw cowo marco l1e .-eferencia., da a
entender qtJe fue él quien buscó a la ''iuda. habló con ella, se le ofrcdó a ayudArle
y, cual ,i l'ueo·e insulido::ntc. ·le man ifc;.tó gue María Elena Góme:.:, su cónyuge,
tamhiéu habí~ o:statlo en el C$CCnario de los hecho~.
5. Menos resulta cierto porque va contra Ir> dcmosrrarlo ampliameme en el
decurso de las instancias, 11ue d primer disp11ro hubiese sido efectuado dentJ'O de
la tienda, dcsLinado a impaclar al sindicado y que éste hu bic&e salido unos minutJls
a la cancha fk' rejo para, al regrc.so. prc~enlaJ·~ el ~uceso cri mi noso; amplio es el
acopio probatorio al reseñar que Manuel Vicente ~alió en compañia de Jeremías
con dt;Stinu a la t.:ancha: allí desenfttndó el revólveJ· e hi1.0 un disparo con desTino
incierto; gnArdó el arma por imeovenci6n de algunos amigos y, junto con 1(ov:tr
Mora rctoo·uó al recinto, para nuevament<' egresar con destino a su vehkulo donde
s;K-ó el :mml que re11ía.

-------- ---------~G~
·A~C1~~~A J UD~lc~··t~A~1~--- --------6 . ~siquiera el oont.lénado M~nuel Vicente arguye que Jeremla~ haya sacado
el nm'\a de f ue.go para ugredidc; sirrtplem cme que inlemó sacarl11 de nuevo; sin
embargo, dc~c.lc la ventQOa y con Roddgucl :vfurcia dando la ~spalda, Maria Elena
Oóme7. dilt¡uc vio ese cruc ial mmnento :uguyendo que el hoy occi¡o logró c~<trder
el elc rnento de su prct.i na, pero Manual Vicente fue más rápido.
·

7. Extraño por d~más r.esulta que ahsolurnmente ningun.) ~los dep onentes
y menos e l condenado, se h aya r::ferido a do~ dcsconocido·s amigos del
interfecto Rodríguc:t Murcia y quk:Jes le hacfan compañía e n t:l motttcnlu de
s u occi;.iótl, ~in4ue valg;L el argume-nto <le que todos los allí presentes minutos
después ftlesen amenazndos dizque por E ludio Naranjo para que se nbmtvicscn
dt~ declarar contru su ~oc io Jcrem ías. t:J señor Naranjo er¡ re1llic.lud se hizo
presen te en~~~ carro, transcurrido on corro tiempo, pero su cond~cur se limitó,
s implcmc ntt"-, a dirigin;e hasta Usme para iu(ormar a la• autoridades policivas
· lo que acababa de a contecer en la ven-- da "Ohrrrc'': inclu•ivé fu(: en compañía
de Cé$ur Adc·lfo Tovar·.
Anót:esc que no es cualquier cualquier medio prohatotio nuevo el que erige d
legisbdor como ~uficiente paracon>tituir causal de re~isión; necesario esqu~ teuga
sufici~nte enlid"d para. pensar seria y fundadumeme en la inoccnciu del condenado
Jl<)( una cualquier:~ de las múlr.iplcs calA:ls t.¡ue podrán desembocar en ella. inclusive
la excluyente :le antij~ridicidadintcotadu acá por la vía de la acción de revi;ión.
Lo cierto es qut' la declaración de la señunt nómez. Gúmcz muy lejos está de
alcanzar esa& notas de seriedad, efkaday fundamento <1ue puednn derrumhar la
inamovilidad de la co~a ju~gada que reviste la sentencia. l'nrn le. Cot"!C, se h3
tra tndo de revivi r un debate lliilplíamente superado a través del decurso ~ ormal de
las instancias, bu scando conrraponer elre~ti mnnio de María El~na Oóme7, como
nulwn pmeba, a los medios probatorio~ ronidos en <.;oenra, en conjunto, pór los
f n!htdnres para oondco.ar a Tovar Mora.
Todo hact~ concluir que Gómc7. C'-ómez no estuvo en el escenario de los hechos
se realizó un burdo montaje al pre.scnlar e~to ncción, para hac~r incurri1·eo error a
la. adm inistración dcju~tkiu, t.:in:unstancia que ~'parte de declardr la improcedencia
de la revisión·-· amerita la mmpulsadón de copias necesarias parQ que por las
autoridades correspondientes se investigue el po.<ible dclim en que ;;>odo incwrir
la declarante María !:'.lena Oóme:o Gúmc-.~: ..
L>il'erida para el mmncnto de resolve.r de fondo, había (luedado la solicitud del
abogado en el semiclo de Otorg<~r a 'J'ovar Mora la libertad pruv i~iunul c<m hase en
d Art. 241 del C. de P. Penal; sin .::mbargo, dehe a nm.ar 1• S~la ln improcedencia
ele el icho pedim~nto por la elemenral rh:tón u~ que el pre~enlc fallo no va u ordenar
la rcvi•ión del pwceso, cual ya se dejó anotado.

e
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En •:nérito de lo expuesto, la Corte .Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Penal, administrundo justicia en:numbre de ln K"póhlica y por amoridad de la
ley.

l. Desestimar la demanda de re visi 6n prcsentatla por el defensor de Manuel
Vü:eme Tovnr Mom, contra la.• ~elllcncias proferidas en su conlTa por la Sala de.
Casación Penal de. la Corle Suprema tlc Justicia. el Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá, O.C. y el Juzgado Tercero S uperior de la misma ciudad (hoy Juzgado
47" Penal del Circuito), por los delitos de Homicid io y po.rte ile!!al de arm~ de
fuego de uso civil.
2. Negnr l;o libertad provi$íonal deprecada por r.J Clefensnr en favor del
condenado Tovar Mora. por la raz.ón an otada.
3 . Ord'" "" lc1 compuhadón de copias con desti no a las autOridad es
competentes, a fin de que se investigue la posible co misión del de lito de Falso
Teslimonío en que pudo incurrir la se.i\ora María Elena Gómez Gómcz. conforme
se expuso en la parte motiva del prcsc.nre proveido.
Cópiese, n01ifíquese y cúmplase

1

r

Fernando llrbdcda Ript>tl, Jorge Córdoba Pove<la, Jorge Aníbal Gómc~
Gallego, CarlM E. Mejía f;.t r.ohar, Nitson Pini/la Pinilla, C(rr/os A. Cnno
Jaram.il/o. Conjuez, Alvaro r::.tlavn Aya la, Conjuer.. Julio Rozo. CCII\iue<. Eduardo
Tones E.-callcin. Crmjuez.

Patricia Sa/(1.7.(1.; Cul.llar, Secrelaría.·

~~--==~~=~==
~--~~·~==========~==============~~-

Ln r.ompe1~11cia qm: 1i e.ue la Salad~ Cosación Pr.nal de la Cr.mr Suprema
de Justicia, 1:11 l/llllnia de de./ir'lir solicitudeS Ut' Ctlmhio tfe mdic:acictll,
1le w; tliMrito judicial a oltt.l, r.srJ linlitcllill c1 a.ttrnlos pen~:/e., que se
tramilt'f! t>n la etcJ(Ja deljuü:io. El al't(culo 68.8 del C. de P. P., tw u.i'n :ce
dificulwd, p11<~t ¡ueceprlio que eua c:·orporacíntt COtWc:e: "De lo.<
soliciJtules de cnmhiv de radlr.nr:i¿,n de pror."w~· pena/e.• dP. un disrrito
judicial a •Wt•. d raarcte la etclf){,t de j uz.t:amicnto ". (resalwdo fuua del
t~>xto.l.j'aMJ c¡t.te como .w s<rbe Ct>mimza con ltl

f:)ecworia d<> la 'l:so tución

¡]e ocusaciú11 (art.444 ilc.j.
ÚJrJP Supremil de Justit:ia. Sala dP. CasacMn 1'm al.- Santafé de BogO!á,
D.C.,ma}'O ~ (13) de mil novecientos noventa y siete ( 1997).

Magistrado Ponente: Doctor Nitson Pi nilla Pinillo.

Aprohado ;\~la No. 47 (mayo K/9 7).
(

Rad. 13070

Se prnnum:ia ht Corte, de pl ano. t:n re lación coc¡ d ..camb io de ntdicad ón"

Pf••ruesro por José Vic.!slle Cañas C:~rdona.

En ~s.:ritodi rigido a <>sta Sal~,d ci udadanv Jo~é Vice11 1~ Cañus Cardo na pide
que la corporación ordene "cambio de radi ca;:ión" M unos proce.ws q ue conocen
alguno;; fiscalc~ de la cil.ldad de Villavicencio, as\11110!: que identifica de la •ih'llienle
rnunera: "pmccsv 077 y 1200 y liXlOS se ~ncuentran radi"ado~ Fis•:alía <mle el
Trit>unal oficina :\01 l'alacio de Ju;Lkia de Vilbvi~encio ... pi'O<:~~o penal 0078
')U<: curs<~

en trámite fi:;cal 223 y fiscal Sexto

aot~

los Tribunales y tamhién d
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proceso penal 4146 oficina JOS ante la administración de justicia o p~lrimonio
C(tntra t-1dO<:tor juan Fernando Quintero Campo..·.".

En apoyo de su solicitud, que no aparece derivando dd intcriC1r de alguno de
procesos y dond~ no consta p~rsoocría sino un~s incoherente~ pretensiones
económicas y que "mi abogado d~fen~or pr~cmó además de manda de constitución
parte ci,·il y le fueron vulnerados los derechos ...", dice que lu~ funcionarios que
conducen la.' im•csli~acionc5 ''han cometido ... presunl.lls imgularidades y omi~ión
y f,\Jl as a la administr<~eitín de justicia" . anomallas que e.<pent sean rcmedimlas
con el "cwnbio de radi~acióo" que propone. Pide que la Corte se pmnuncic sobre
su petición. si es competente para €11<.', o en su defecto, "envíe la solicitud al señor
tale~

Prcsidcme de la Sala Penal dd Tribunal Superior" (f. 1).
Col'smr.nA<.to:-~es uE L"

CoRrr.;

L~ competencia qnetír.nc la S11la de Casación Penal de la Corte Supo·tma de
Justicia, en materia de detinir solicitud~s de cambio de radicación. de un distrito
judicial a otro, está limitada a a,quntos penales que ~e trumiten en la etapa tlel
juicio. J::l artículo 68.8 del C. de P. !'., no oirt.'Ce d iticultad, puc~ precepi!Ía que
esta corporacil>n conore: uo e las solí citucles d e cambio de mdicocióo de procesos
penales de un dis trito j udicial a otro, durante la etapa dejuzgamienlo" (rc~altado
fuera del tex to}, fase que como se sa~ comi~::rtLa con la éjecutolia de la resolu,ió n
de acusación (art.444 i~.).

De la petici().n fomJUiad~ por el señor Jo~é Vicente Canas Cardona, se alcanza
a infi!rir que los asuntos a los qnc confusamente se refiere .qe encuentran oo
instrucción, como que e st;ín sientlo ad~lamado.~ por fiscales de la ciudad de
Villa\'ÍI.-cncio, luego no e~ la Con~. la llamada a deíinir el cambio sugerido por el
peticionario.
Se almendrá entonces lu Corl.: de resolver la petición presentada por el actor.
Tmnpoco resulta procedente, como lo sugiere el peticionario. que su solicitud
vuyu ulTribunal Superior, t()da ve~ que estas corporncionc~ tampoco tienen
comretencia para. definir el punto, en IR ctap.1 en qne se deduce ~e cncuemranlos

eventu<tles procesos.
En su lugar, el awnm será retnirido al seiíc>r Fiscal Gener..J d& la Nación, para
lus fines que estime pertinente, en oh;nción a la función que aé.l u~be cl an fculo
17.4 de la ley 8 1 de 199.1: •'Durante 1~ etapa dciMtrucci ón, y cunndo sea nece5arío
paca asegurar la eficiencia c.k la misma. onlenar la rem is ión de la a~tuación
adelantada pllr un fi>cal delegado al despacho de c ualqtoier otro, mediante

- -- -···· - - - -- -
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motivada, Contrij esta dlOl~nnhlACión no procede-rá recur<o alguno, pero
siempre deberá informarse Al agente del Ministerio Público y lo~ dtomús .sujeto&

procesales".
Además dc lu anterior, resalta la competencia nacional de los fiscal e~ dclcg•dos
o unidade• de fiscalía (an. 119 C. de P. P.).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J~tícía, Sala de Ci:lliación Penal,
Ri::SUELVfl

1. Abstenersede resolver la petición de "cambio de rac.licación" formulada por
el ciudadano José VJCente Caila.~ Cardona, pur las razones aducidas en precedencia.
2. Por lo e.\puesto en las consideraciones nnteriorc~, remíta~e el asunlu al seiíor
Fiscal Ge~>er11l de la Nadóo.
Cópiese)' cúmplase.

Cado., Auxusro Gálvet. Ar!¡'ote., Femando Arboleda l?ipoll, Ri•:arrto C,¡/vete

Rungel, Jorge Córdoba Povetlo, Jorge Anrbal Gómet Gallego, Carlos E. Mejía
Escolxu; Dtdimo l'áe;. Veúmdia, Nii.<Q<I Pinilla PiniUa, Juan M Tnrre.t Fremeda.
Parrícia Salazar Cué/lur, Secretaria.

(

:J)Ifo;MA:-.IDA li)JE CASACJON/ NOR.\11A .SIUS"JI'AN.CI!An..t
1'\0:R:MA HNSli'IIW!VliENlAl
El art(c:ulo 22 5 del Código de P ror.edimimtc> Pe nal prevé algunas
c:;igib/t!S a la demanda de casación, jémmrs que no sólo s<m

foml(J/idade.~

mínlma.r .rinn teleológicas.Se ¡¡·ata de que el r~c:ur.wl txtraordinario bu.,ca
róln el smne;imíenro de los f allos de segundJ.< imumcia <l la ley. cucmd.o
capriclu>samerue se l>a abandoncuh> dK-Iw l'amin.o, ¡u>r tn<!dio de ctzu.sn/es
taxotivameme dispuestas, no de propiciar una nueva iJmancia judicial o
wt nuevo grtulo de apdadón. Esro por cuonl<- se pre.ruÍnR, en aras de la
seguridadjuridú.x1. la legalidad y el acierto de losdeci.¡íon.e.< de inmrnciu.!A
formnlidad mínimLl apunta a lograr que la de.man.da .<ea 1111 ucriro que. s~<
bosfe a¡-( mismo para justificar el cuestimzamicmodc /" ·" 'ntmcia de grado,
pues·. de manera diferente, cualquier exp>'esítln de agravio valdría para
de.swnor:er el fa lto y avan:u1r /¡¡,.;a utt nuevo debate., sin parar miente., en
la amplimll de IM oportunidades ya brind<tda.t en las instanc:ic's y en la
concrec:i4n tle una deósiál'l imparciai e indepe/l(Uente Je los jueces.
Con ra;.tin el numera/3 "de aquel preaplo exige que d Merito de demanda
e:tpll'se "la causal que se aduzca para pedir la revocución dc~l fallo, indicando
en fom1a clara y precisa los fundamenltk' de ella y citando las nom1<\S que
el recurrente estime infring idas''.Como las <·ausales d~ ,·asaciñu son las
q11e e.~prt.I(Jmeme consagru el uriú:alo 220 del C. d<! P. P.. ltS!!icameme la
ar¡¡wnentudtín del rewrrenfe dehe partir de la cifll fidedigna de la
m.otivacMu )'decisión de lo senfmcia que infi~re vinlodtinu lo ley susranda/
· (en el (:a.,t> de ta p¡·imera}, seguidamcmte tfebl! et•i!Unciar el sentido y la
.fwula>mmtar:itin claro y p~cisa de !al l'trlm:mr:ión, y.fiMimcme de/x· inl'ot:ilr
laY normas que estima infrir..gidus.
El r<'< urr.:nle señala los artículos 24tí. 247, 219 y 254 dei C'<Ícligo tle
Pruc:edimientr, Penal y se eJftterza en un l!.$lwlio p(l>'ii concluir qu<'. rc:les
so" ¡m?t:t?pln.r .tu.~tnnciales y <¡ue fiu,ron los vulneradi1J irulirecrammre por
la s!mlencia <:ue.~tionnda.De Ferdcul que no I'Odt?rnn.~.fiamos de la. ubicocid11
sist<mráth·<J dt: lu.t dispoJicio>Jes para <:111\flt:ar/a.l di! .ms/anciaies o
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meramente ÍIISimmenra/ey: pem cm ellen11ut~ie jurídico-peno/, por r~<gla
general, son .!U.Hartciales las 11orma.~· regulador.u de los d.~lilo.c y sus
consecucncia.rJ· ): por el contmrio, se rienen como instrumentales ltiS oonn.as

de derech o procesal pene,/ relativas t~l m<!tndu y a las fo rmlls de
comprobacMn de aquéllO$ el~menro.\. De e.sta manno, si el ortfculo 246 se
re,[i.,re a lo rlet·e.t ídad rle lo prueba so!Jre e./ hecho punible. y la
responsabilidtld delpmcemdn; d :?47¡¡/a ce·rtezaobjeli<'O par.: cn11de11ctr;
el 21.9 ala impo ;t:ialidad deljimdmwrio m el/evamamiemo y.fmmaliw.ción
de la prueba; y e./254 al método de 111 sana criii.:a para apreciar los medios
de r.orwicción, p11es indudahú.?mmre .~e uaw di' prt'-':eptos inslrJmi!llla/es y
no msron.:iales.En cambio, Cfllllic,nt·n disposiciones .<R<~WICiales lo.<
arríc«lus 298, .N9, 350, 35l!M C. P y 1• del Decreto 3664 de 1986
(ndoptadn por el Decrelo 2?66/91 ), qu« se rc.tieren a los tlclitos de uc<'l'so
cwnal vioit?nl<'· h~<rtn calific<ulo-ap,m wJdo y porte ilegal el~ arma de .fuego
de defensa personal, por los cuales S~? condenó al pmc:esadc!, <1 través de
los modo.• d t: p roceder r.mtlemplird ns en las notmos que el cenwr
err6neamense 1ilt/ó "de e o•ide.nte e índiscu¡;iblc <'Ot!lenido )' carácter

sustan.Jivo 11 •
Corte Suprema de Justicia.- Saia de Casación Penal. - Santal'é de Bogotá,
D.C., Saruaf~ ti~ Hogotá, D. C., catclr<Je <.le mnyo de rtlil novecie.nlos .noventa y
siete.
Magislrado Ponento;.: Doctor Jorge .4níhal G1$me~ Gallego
Aprobado Acta N° 50
(

Rad. 12995

ta Silla Penal del Tribuna l Superior de 'Rncnramanga, por medio de
se ntencia de se¡¡nudo grado fechad" el 1Y de ~cpti~mbre de 1996, dechu-ó que
~! ciudadano César Camacho Pacheco, Cabo Primero del Ej~rcito Nacional,
e.~ au to r rcspon ~ble ·de un t~mcurso de he.chns punible ' de hurw califictuloagravadu, acce.~n cw:nal vio/emo y p"rfe ilegal de armas de fuego de d~fensa
¡>er.~onal, y consecuentemente le impuso la peno prinópal de cincuenta)· cinco
(55 ) meses de ))risión.
Ión relación con este fallo~ iut~rpu5o recurso ex\raordinao·io de casación y el
defensor pr=otó la respectiva demanda, En este proveído, la Sala &<: oc~.~pará del
examen de Jos requisitos formales del ese rito ele su~\entación de 111 impugnación,
en nrde11 a dctenninar su oclmisibilidad, de conrorm.itlad con los artículos 22~ y
226 del Código de Prcx:edinúeoto f>enal.
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H ECIIOS Y Acrt.•.. .OÓN ~KOCfS!\L

Eran aproximto<brncnrc la~·:?, d e. la mañana del d ía 26 de j unio de 1995, cuando
la joven O iga Cecilia ~foncada Roja~. de 17 años de edad. y su amigo Héctor
B otcllo Rueda. sedespla:aobao en stis respectiva.' morockleta.s, 'i tle-~pué• de haber
cmnpartit!o en unn l'icsta en el harrio P;olmira del municipio sam1ndereano de
B arrancaben11eja, se dirigieron al barrio El Cerro dunde dejaron a otros tlo~ d~ los
p~nicipuntcs e n ~1 jolgorio: de regi~so, concrr.rameme e n e l conocido.silio de ''L<t
Planada de l C~rro", los do~ paseantes estucie>noron mmnemáncamcnt.e sus
auromotor~s. con el <ínimo de tkspcclirse y continua r hacia ;.m re.spectiva;,
re_sidencias, pero de promo ap1rcció pc.r demís 110 in di v1<iuo de color negro. los
amenazó con un arma ue fuego corta, obligó a lu clama ~ que le entregara dus (2)
cadena~ tic urv , una do.: d la~ e un un dije negro en Cum1 a de corazón, una pub~ra y
un anilk1de piCl1ra l>l anca; seguidamente, el asalta.llte util i 1~\ e.l mismo inslnooooemo
peligroso pnrn h~ccr rctimr del lugar a l j o ven BCJiello Rueda, su penu (~ hacel'le.
dañ". y a In ve.1. intimidó a la dama para que pu~Ít'.tll en mnrcha su ve.hfculo cou él
de (lll~ajem.M ás a de lante, e~ agrc!i<lr obligó a la dama a d~s,;ar la carretera, la
hizo dcspojllT de su ropa y la accedió camal mente en c.omrn <~ ~" • olunu.d.
Jvta~ ()Corre que d

30 de j uniQ siguienlt'·, cuutru dfa~ de-spués del abom inable

agmvio, 0/¡;a Cecilia se .:lcsplv.aba con su señora 111adrc. !/mario-Roja.~ Rodrígu~z..
por la ~onu corncrcifol de la 111cncionada poblaci6n, c uando providencialmente
advirtió e n una de< las prenderías del sector a un sujt:lo que se. le pareció a su
detracwr. se acercó y constató que dicho individuo tenfa similar<~~ m;.gr" fí~icns,
llevaha rue~tos el anillo, umo de 1~~ n1dcnas y el dije que le hat>í" arrebatado
aquella inf01tunacJa no~he, y ;;oincidílln l.mnbiénla vo1. y el pe tt'umc. que le había
d~tcctndo a l agre;.or.Con esta caracteti:tación, la agro~viada se dirigió a UIIOS
integrante~ de la Pc)licía Nacional que atendieron su CtlSO. quienes solíci tamente
re<Juiritron ul sc:ñalttdo, c.l cual se les identitlcó como Cé.<
w· Carnaclw Pm:heco.
mi embro activo del J:::j ército Nactonal radicado en la base militar denominada F.l
CentrO de e~ localidad, y le ine<tularon las j oyas.
F.l imputado Camar.iw l'aclleco fue vinculado al ¡>r<)Ce so por medil> d e
indagatMia y se le impuso medida de asegunomien1o, p<1r el concu~o de delitos
de huno calificado-agravado, acct>so c¡ornal vi(olenrr.o y jl<)rte ilegal de anmt de
iucgo de deft nsa personal, decisión que ntlopt.S la Fiscnl Vr.imi;.iete Delegada
ante los Jueces Pen~les del Circuito de Burmn<:nbermejuy que ""tá re~ hada el 9 de
juli0 de 1995 (fs. 22 y S 1). La in~tructora cerró ft>Jmlolm~;nlc )¡1 inve~ligaci(m en la
resolución de l2 5 de septiembre ~iguie.nte., tkci~ión ql•t~ mantuvo d~spué' de aT.ender
el rccvrsc:o de rcpo~ición ínterpuest() por el cJef~nsor, y Cfllificó e l mérito sumarial
¡l(lf onecli(.o de pmvidencia fechada el 31 de octubre, oportunidad en la ~;ual :;e
acu'<~ Ql procesado por los tres (.1) delitos ya mendonados (lS. 13 !. 139 y l63).
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. Iniciada Ju f'a~c del juicio P~'r d Jm:gado Tercero Penal del C ircuito, se
practicaron alsuons pruebas so licitada¡; por la defer~.~a.sc reali:·.ó h audiencin
públka y se di~ló la sentencia de prímcra imtanc iA, fechada el 16 de mayo de
1996, por CU)'O 1nedio eJ fallador co.nde nú al p~sadu Camt~cll(l Pachecn a la
pena principal de cincuenta y cilli!O (55)meses de p1isiór~ como autor responsable
de lo.~ hechos punibles de hw10 caliJi¡;ado-agravado, acce~o cam~l \'Íolento y
,POI1C ilegal de annA t1eJuego de d~fen,;a personal; ¡¡demá~ le impuS\l ul re~pon~ab\c
In inte.rdiccióu de derechos y funcione¡, publicas, por igual p¡,TÍodo al de la pri vadún
de la libertad, y la pérdida del empl~o público u <•Jkial, como sanción a¡;<.:esoria:
se ordenó también el re>arcjmiento d~ los perjuicios rootcriales y morales en cuantíu
de quince OS))' cuarc.nta (40j gramos oro, respectivur~ICille, en favor de la afectada
Oiga Cecilia \{onc~<.la Rojas; y finalmente le negó el subrogado de la condena de
~jecuc.icín condicionaL (fs. 190, 197, 262 y 267) .
Para d,;~atar la apelación pmpue~ra por el defen,;or del pro" •sado, e l Tribunal
Superior de llu<~tramanga profirió el fallo de .;e¡:undn instancia y u r~señado, por
mooio del cual confirma integralmente el de primer grado, deci~ión que'" objeto
abom d.el recurso extraordinario de casación.

El actor enull<-"i.a cuatro (4} cargos en contra de 1&s~nlencia atacnda, tres (3) de
ellos refer·idos a la violaciórt indirecta de la ley sostancial (cau~ru primera), según
el cont~oido de la demanda, y el último atirrem.; a un vicio de nulidad que afeWJ
el proceso dcnLr<l del cual ~ dicló el fallo cuestionad u (causal tercer¡,). En abotracto
plantea .las censura~ del siguiente modo:
(

l. Dice que se. ban violado índire.cramenre los artículos 246, 247, 249 y 254 del
Código de Procedimiento Penal, n.onnas radas de derecho pma.l S!t.Stcmcial, ya
que el sen!en<:iador ignoró la ex.istcncia de la indagatoria de Cé~ar Canw•:ho
Pocheco y los re~ Ji monios de Arcadin P~fgari'n Zapata, .Tavi¡<r Antonio Gómez
H111TáJ1,

RiRoberto Salawr Rndrfgucz. Reinel Varga.t Prad.a. Esperanza

Ri~era

G~

Yoledis Valetrzuela Me<linu. y uán Lemos P.$Cabar, medios de rrueha que
analizmfos er~ conj11111n señalan q11c e.J procesado, a la horaco que s·.•puestamentc
ocurrían los he(;hos investigados, se hallnha en lugar diferente y en compañía tic
otras per~ona>.
Por obra del de.~conoci miento de esta~ pnlcbas, e l Tribu nal condenó al
acusado. acuando lo que s~ imponía con ba;,c en las pmeba• le!:al. rcgolar y
oponunamente aportadas Hl proce~o. una ver anllliz.ada>ellas en ~u <:onjunto,
d~ acuerdo n 111 las reglas de la ~an:l crírico, era la abwluci()n ~n favor de

César Cam<lr:ho Pacheco".
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Los restantes cargos se formulan d.e manera sub~idiaria, y con el siguienl.e
tctior:

2. Se afinna que la se.ntencia de segunda in.~tancia supuso la existencia de
prueba que demostraba el porte ilegal de annas de fuego de defensa personal,
delilu presumamcntc rcali:~.ado por Carrtachn Paclzeco en la madrugada del día 26
de junio de 1995, actitud por cuyo medio se viola la maleria reglada en los artículos
246 y 247 del Código de Procedimiento. Penal, "normtiS, ésta.¡, de evidente
contenido y carácre1· sustantivo", error que inexo1·ablemente condujo a que se
profiriera una condena por un delito respecto del Cltal en realidad no se recaudó la
prueba necesaria en el proceso.
En efecto, según el impugnanté. no. se probó. por medio dd cxpúcticio
correspondiente, si el arma que pre~u11tamente portaba de manera ilícita el
señor Caniacho l'acht•c:o, el día de los hechos, era en realidad un arma de
fuego: tampoco se estableció que ra' instrumento fuera el mismo quc se le
decomisó el día de 1a captura; además, resulta claro que los aspecto& objetivo~
o materiales de los delitos, especialmente aquéllos que exigen la pruel>a t.écttica,
no pueden ser establecidos. a través de prueha indiciaria, pnes tal proc.:dimiento
jamás conduce a la ccrtc:t.a d~,;l hecho como presupue~to para proferir senlcncitl
condt:nctloria.
.
.
La suposición de dicha prueba es tanto más gnt ve cuanto que también
comportaría un doble pn)cesamiemo por el mismo delito. Jo cual se traduce en
una nulidad por violación al debido proceso, de acuerdo con el artículo 29 de la
Constitución Política y el numera12• del articulo 304 del Código de Prm:cdimicnto
\'enal.
3. El tercer reparo, que OOI1bi.:n se acomoda por el actor en la violación indirecta
de la ley sustancial, se refiere a la ampliación del dictamen pericial rendido por el
señcir David Pontón Martínez, el cual, según palabras del recurre-nte, se dí&torsionó
en su sentido por el falladór, en la medida en que éste puso en labios del aull.illar
de la justicia una conclusión a la cual él nunca llegó. En efecto. se tratab~ de
examinar la correspondencia de un accesorio en fonna d!l ramita con 1ma de las
joyas incaurad;ts,pues aquél se había <~portado tardíamente por la madre de la
señorita Ofg<l Cedlia Moneada Rojas, quien pretextaba que la figurita se había
z:atado antes del cuerpo de la alhaja. pero, no obstante que el perito m:mife~tó sus
dudas, elli1llador alinnó que d colaborndor no vaciló p11ra decir que esa pequeiia
parte 8i se ¡¡_justaDa a um1 de la~ prenda6 de oro decomisadas a Cé.rar Cmnacho
f'aclreco, alteración é.sta que propició taml>ién la equívoca conclusión de que el
procesado no sólo era el autor del burlo •ino tambit:n de los otros dos delitos
imputados.

..
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No sólo >.o n erróneas esta~ dos deduccion~ del :;cmenciarlor, continúa el
impugn¡une, sino q ue es iguahl\entc en'ática "la wdomcíón que del perirazgo d.P.I
señm D,wid l'umón .¡¡,farrim:~ hizo el Ad-que.m ... ". Antes de es La obser\'ación, el
acror h~bfa indit:ado que a dicho expenicio no se le di•pcu~ó d ~ras ludo qucorclcna el
null,lcr~l2° del artículo 270 del E~tatmo PJocesal Penal. y qw al perico se le puso de
pres~nte un elemento auidomtl gue no había apreci:tdo r.n el priJner ex;u-nen.

f.l yerto referente al dictamen , ~cgún lo cree el recurtent~. <.lej6 al descnl>ierto
qu~ las poueb~s eu ~te procew se crientarot: dr.libcradM1e.nte a demosttar la ·
re~pon<~bilidad del procesado, sin importar que habían medios de convicción a

su favor o que por lo menos generaban duda. ra;,:óo por la .:ual s e ~ioló
tlagrantemcnte e.) artículo 249 ud lll'denamiento pnx·eo;al pen~l.
4. El úhimo cargo liene que v.~r con una ~e•·ie de irceg~ laridades que
prcsuntamenre afectaron el dcbidn ¡, ·occso y 4u~ también vio laro n el dereeho de
<lef~:n~~ tJcl acusado.Rcsclla en t:ste >~c~pire Ja~ ~iguiente~ >tnomallas:

4.1 S~ deJÓ de mcil>ir el ¡¡;~timonio del subo ficial Fer111.1ruio Bctrios Oliw:ru~,
persona <!OC ucompaíklba al pruc;;s&kl entre la noche del 25 y ct ama necer rld 2h de
j unio. para W:r oc compmhar que é~tc no abandonó el lugar .:n el que pernoctaban.
4.2 E l fi~c:al instrtJClt>r no pruclicñ alguu~s pruebas u~ importancia ordenada~
por SU :.uperior fUllCÍ.Ol\31, pOr el l'OTtlrario Se pr~~~ipitó ll C~n·ar la instrUCCiÓI\,
pnu?.btts que sin duda, al momento d~ calificar el mérito del sumario, hubieran
comlucido a una rc~olución de preclt•sión de la investigación.
4 .:1 fU i nqrrll<'IOr <k prime-.r grado no cum plió en debida forma los tt:ns lados d~ que
trata el 3rtfculo 196 A del Código de Proc'tldimiento Pena.l, e n relación a JO la.~
apelaciooes inteqJUe.'>~a~ por la defensa. pue.<siempre oonrabilitó t.lt:ntm del ténnino
el mi~m<1 día en qnc 'IC ck-jaba la respectiva constancia se~:retarial. l:il mi~mo yctro se
presen16 Rl rotnputar d lapso d~ ejccutt.•r\" <1e la resolución de a.:u$aci6n.

4.4 [k~ taca como úlrima ir~r,ul~(ida(l ¡¡,ausencia de lra~larlt) ((~ la ampliación
del dictam<:n que hizo el scñt)r Da~it/ )'m•Ióll Man(m!<, ritua lidu<J indi~pensable
en to~lu t;l;"e de actuacioucs. pues tal omi•ión oh~taculi1:6 e l cjcrcicio de la
controvers ia y la defensa.

A pesar del esfuerzo de org-anización que se advicrrc en la dt.m<mda , 01i entado
a hacer una presenlación a¡>arcnt.cmente separada de los cargos y que trata de
d eslindar lo que se objeta <k lo que ~e pide. también ~e capta como nota

,
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predornimmtc la falta de referencia a los contenidos de moti vacíón concreta de la
semencia impugnadtl, pues toda la inconfomúdad se centra en las conclusiones
del fallo, omisión <¡u~ ddínili vamenre impide d surgimiento de las condicione~
para el cont1-adictorio propio de la casa dc\n.
El anículo 225 del Código de Procedimiento Penal prevé alguna~ fonnalidades
exigibks a la demanda ele ca~ación, fonnas q11e uo s61o son mínimas sino
teleológicas. Se trata de que el recttrso extraordinario busca sólo el sometimiento
de los fallos de segunda instancia a la ley, cuando caprichosamente se ha
abandonado dicho camino, por mellin de causales taxativamente dispuestas, no
de propiciar umo nueva j nstancia judicial o un nuevo grado ele apelación. Esto por
cuanto &e piesumc. e o ara~ de la seguridad jurídica, la legalidad y el acieno de las
dxisíone~ de i n~tancia. La formalidad núnima apunta a lograr <1ue la demanda
5ea un e~crito que se baste a sí rnismu p¡u-a justificar el cuestionamicnw de la
sentencia de grado, pues, de manera liifcrenre, .cualquier expresión de agravio
valdna para desconocer d fallo y avanz:lr hacia un nuevo debate, sin parar mientes
en la amplitud de las oponunidadcs ya brindadas en las instmtt-"Ías y en la concreción
de una decisión impitceial e indcp..mdieme de los .iueces.
·
Con razón el numeral 3• de aquel precepto exige que el escrito de demanda

exprese "la causal que .te aduzca ¡Jara pedir la rcvo<.ación de/fallo, indicando l<n
.forma clara )' precise¡ los fundamentos lle ella y cil(llu/c• lus normas que el
n~Cilrrerl.te eslitnl! infringida.f'.Como la& causales ele casación son las que
eJ<presamente con&agra el articulo 220 del C. de P. P., lógicamente la argumentación
del recurrente debe partir de la cita tidedigna de la motivación y decisión de la
sentenda qutl infiere violación a la ley sustancial (en el {;~so <k la primen),
~eguidamenre debe evidenciar el seotí do y la fundamentación dara y precisa de
tal vulneración, y finalmente debe invocar las norma.!. que e~tima infringid¡ts.
En e.~re orden ele ideas, nótese que el e$cri1o de impugnación simplemente
mcnci011a las aplicacione.~ que el demamlant~ entiende que corresponden, pero
uo trae a colación la~ que motivado.mente hiw el fallador en la sentencia. Así
entonces. por el contenido de la demanda, se insinúa (1ue el 11iburu1l ignoró algunas
pmehas, pcr(l no <e sahe cómo se la.' arreglil el juzgador para llegar a una semencia
eond~natoria y dónde radica la equi,•ocidad de esta úllima acTitud. Se afirma que
la segunda instancia supuso la prueba del hecho punible de porte il~gal de anna
de. fucgu de defensa per~oual, solamente porque se imj)uso la condena por este
d~lito, pe.ro oo se expresa en~ les fttCI'Ori lo~ medios de convicción imaginados por
el falladoro cuál fue la estimación prohatoriade éste sobre el particular. Se sostiene
que hubo distorsión del sentido del dictamen pericial l'endido por el seiíor David
Polltún Martínez, supuestamente pol'que el sentenciador extrajo una conclu~ión
no CJC.pucsw por el mismo, ma~ no se ofrece el contenido integral de la experticia
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y el coottcxtoen el wal surgió esa detlm:t·i(m del tribtmai.Finalm.~nre, d impugns~oc
repara que no ~e aJJeg.S el tesrionoruo del ~uboficial Fernantlo Ba.rrios 0/ivaos,
pero n•) se aclara si la P,rueha fue negada (rontulmeme por el funcamario judicial,
a pesao· de h3.berla sol ic;itado;, o si se decretó pero no se hi¿o ningún estiocrzo por
pr:octicarl<i.

Es decir. con el iin de conformar lo.• pare.; tlinlécticos que supone cualquiet
dispu111 ~ria, a la Con e le inlcre5a c<•noccr d pensamiento del abugado ,¡nbrc los
distinws Lt:rnas atacad(o~. pero é.~rc, por princ ipio do; ra:<.ón suficien~, debe. ofrecer
en roncl'cto v de manem completa lo que hizu o dejó de hacer el fallador .;;obre
cada una de esa5 inquicludes, pues, si así no se hact~. se carece de ténninos objetivos
de cClmparación.
Ahora bien, ~i se r"fl'odia la igoomncia de algu nas prueba.~ impo rtantes por
pai'\C dd fnlbdor, debe demosu-ars~ hunbién la influencia de lules medio~ en el
n:~uloadu fioal.No ha~ta afirmar que, tlc 1\nberse consicl.!rado to~l~• demento>, la
sentr.nr.ia sin duda huhic~e sidu de .:aráctcr absolutorio, puc~ la ~ufidencia del
re1,rochc s61o se akanM <.:<>n el miranoicnto c abal de las considcmci<mes del
fallad<>r.lgual falencia se advierte en los demás cargos, dado que siempre se enuncia
t'l error de .suposición de pr11cbas. de distor~ ión dr~ ut ms, o la no pr:áCiica d<: las
re rercnciadas por la defensa. )' se le1; adjudican consecuen~i~ a isladamente
con~id.:radas, pero ni siquiera se inlent a una comprobación en relación ron el
conjunto prohatorio o con la dinárnica dl: ludo el proccso.Falta entonce• la
d..:muslracilin ele la tmscendencia de los at,~iOnt!s o de la omi~iones 'Presumamentc
c<1uívocas del fallador.
(

A clcrnfu; de las 5efialadas c;orencias que

iociden negativaoneorc en la cabalitlad
y coherenda del escrito, conviene de•111ear otras incongruencia~ de c•d<t cargo en
particular, así:
l . Ln demanda despunta con In qut>j a de que el ju7..g ador iguoró In existencia de
varios medio:; de prueba. pero en d ~les arrollo de la ccmum mati:ta el j uicio de
reproche con sedal amientos !aJes c.omo " .. . que 111'1 ancílisis conjunto dé indas
t'lla.t u eswblece11 circunwincias de hecht>Jifer~ntes a los obtenidar di!/ análisis
dtl l11.r pn.tebos de cm:!f<>... "; o que " .... ~.< el'klenr<· que no hubo imparcialidtul en
la búsqueda de la ¡>nwl:>tt que pudiem .filo'<H<,c:e.r la sif11acirin jur(dica del
proct::mdo... ": y tin~hnemc que '· ... Lo qu~ .l't? imponi(t con base. en la., pruebas
ll'gal, regulM y opommameme aponadu.< u/proceso, w1a vez analiwtlus ellas en
s11 conjlt.mo. dt! 11<:ill:rth• G'O!I las regw.¡ ele: fu sana crítica, .:ra t<! <>bsoluciót< en
favor J, C'-ésflr C<uiUiclro Paclwco " (FS. 49 Y 50).
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La perplejidad e~ evidente. :-Jo e~ fácil comprender si el yerro consiste en haber
omitido l:t apreciación de at¡ucllos medi(Ps de convicción ifa/,w.iotkio de exi.<tmdo),
o si lo reprocha ole es la falta absoluta de análisis racional y conjunm de la pruc:ba
(error de \'aloracirín como falso Juicio ¡[, identidad), o si definitivamente es<ts
pruebas de descargo ni siquiera llegaron :il expediente por quebrumamieoro del
deber de impm:cialidad e inve~tigadón integral que concierne :ti funcionario judicial
(mdicitsd por (tjecsación de/debido proc·eso y del derecho a la defensa}. Esta
confusión es fatal, si se tiene en cuenta que en la ~ustcntación de una ~ola cau~al
de ca.•<Jci(in (violat:itín indirecta de la ley ssmancialpor ermr de hedw denomirtad()
falso jrúcio de existencia}. se mc1.clsn indeoidamenle argumentaciones que
pertenecen a disti nto-5 motivos de impugnación (cau~altcrccra} o a otras facetm
del efror que ya no tocan directamente con la materialidad del medio probatorio
sino con su evaluación clitica. seiiales ésl~~ que en ~ede de casación demandatl
diver~a~ justificaciones. Porque, al fin y al caho, la pregunta es obvia: ¿se estimaron
o no·se estinmron los medios pmbatorio.s señalados?; o quiere significare! censor
que sí s~ apreci<mm tales pruebas desincriminatorias, pero arbitrariamente uo s~;
atendió lo que con ella~ se pretendía infundir''
Algo má~: si la inconfomridad radka en una di~crepancia con la valoración
probamria hecha por el juez, debe advertirse que la ce11eza o la duda no emergen
de una sola línea probatoria, sino del exam~ll conjunto de la~ pruebas de cargo y
de descargo, y ]¡¡s primeras fueron ignonulas por el demandante en sus juicios de
valor. A e~te propósim conviene reiterar que no ba~ta '·t:rificlll en el prc•ce&o la
ex istcncia de dos grupos de llrueba con ~eííalanúentos o contenido~ t~ontrao·ios
para que de una vez ~e imponga el i11 dubio ¡1m reo; se requiere la evaluación
crílicll uc cada un~ de las ustidade~ de i.olformación (pmebas), la cual desemboca
~n la asignación separad<t ue. un valor singular y l111l1C>o; pero ad.emá.~ finalmente
deoe integrarse la infomiación sopesada en un juicio específico de ccrtc7.a o de
mera probabilidad sohre el hecho y la responsabilidad del acusado (C. P. P., art.
254}

2. En lo que atañe al por1e ilegal de arma de fuego de defens<t person~tl,
además del vacfo que se advierte por·que no se ~abe cuál fue la prueba que no
obraha en el proceso pero que supuso el fallador, el demandante incursiona en
el campo de la incoherenci<t cuando señala que .... .el Ad-quem creyó haber
d<<moltmtlo ia c.tisu:ncia dd .~upucsto portr. ile11<1i tle arma tle.fu(~KO de de{t!tWl
p«rsonal correspondieme a fa madrugillia dt~l 26 de junio da 1.9.95, wn l<~
pruebtl q1w 1/emost raba la .l~tptwSI<r e.rüter(cia del ptJrle ilegal ti« arnw de
fu(<go (~orrespondiente <11 d{a .W <lei mi.~mo me.• y t.Jño, .lo Cl<td fue h(":ho
mcdimrre proceso indiciario pllel mediante it¡f'erencia lógica vino ti conduirse
•1u•~ r.l orm11 ri!ltmida a í.har Camm:ho Ptsf'.hP.CO td díll en qwt ésle fuem
apri!hendülo e m lu mi.lmtl que él suprw.~tamenfe portaba el 26 de junio de
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1995..." . La contrJ tlicción e n el at.n que -~ visible. pues primero se q uiere
significar q ue el j u?.gador inventó las prueba~ sobre C<;<:. L~~pedfico hecho
punible (fal.m juido df!. exi.nencio), pero en el desarrollo de In censura se
evidencia e~ el desagrado con el v3lor y los alcances que e l sentenciador le
owrgó a ciel'ta pruebn indkiariu (.-rrr.ineo juicio de ••a/c>l'aciáll).
De verd.ad que los equívocos té nn inos de la demand:..¡X>ncn a l ~xaminador en
dos extremos irreconciliables pa ca la té<:nica de la casaci6n:el fullador imaginó
toda lo pn•cba sobre el pone ilcgul de arma de fuego, caso eo el cual sería procedente
la inl in nación por la vfa de la violllción indirecta, por falso juicio de existencio, o
fut: t¡ue dir~tamente ;;e dictó la sentenda ~in exislir lit prue.ba me(iroria de respaldo,
evento en d cual hal>rfa que discutirla inJlucncia de la duda que. scgón &us matices
y dct~nninacione~ en el proceso, podrí11t'anali7.arse bien por la vio' ación dir~.cta o
ora por la tl'ausgresión indii'Cctn dt la ley su~tancial.

Y el punto de: ¡m:ot,upaci<ín es más e téreo aún cuanrto e l lmp1•gmmte a,·anza
en la reivindicación de la pmeba técnica . único medio eonduc.:nte pan• establece•·
la mu lerialida.d del delito de porte ik¡;~l , según sus expresiones escrita•, en lugar
de hl prueb.1 indidnria cllpital i?.ada p or el j uzgadm. Aquí ya da la impr~'ióu de
que sl exi6tian medios de oonvicdón, y entonces no puc!o h!lhertn~ pre$'Umido el
~enrenciador, pero ahora se corarece la_
controvcrsia con e l tema de la condtoeencia
de la prueba.

3. En relación con el peritazgo suministrado por el señor Dth'id Po11tónMa>·tíne~.
el t:ensor de~pu~s de indicw·un prewl'oto falseamiento de su~ cxprc~ione> fácticas
(fa/.1<1Jui<:io de idemidad), pasa a echar de menos el tras]ad(• dispuci>l•) en t:l numeral
del a rtfcu lo 270 del C. de P. P. Bs1a última observación ~ugicre .:¡u e se admitió
y ;e le tiio valor a una prueha irrcgolannente apo11ada al proceso, <momalía q ue
sólo podría discuti~ en d plano de la v iolación irtdircc1a por error de derecho,
CU)'" modalidad es : l M so-juicio de legalidad .Subrc todo, porq ue el dilema para
el impuganr.e ~s rcci(l: le s.irv~ el dictanlcn siempre y cuando no se tcrgiver~e el
sentido de sus condusiones; o di~h~ pru<Oba ni siquiera puede estimarse por
precariedades en su rituación formal?

-z•

4 . F.n cltUtimo reparo he.cho a la senl~ncia se aduce nuevament.e la ausencia
dd rras:.ndo del dictamen pericial m~:ncionado, ahora como ca usal de nulidad,
pero el anlitecnicismo salta de bulto Hl determinar que aquella irregularidad debe
veorilMSc por el prime r motivo de cas.adón (\'iolación indirecta por error de
derecho) y no por el t.erccro (oulidw). En efecto, si bieo una omisión de tal e~.
e n principio, ~e rcflej" en la regularidad del rito de la prueba, el en'Or trascendental
y determiname radicada co qut el juez. tinalmente aprecie y le a<lj1.1dique valor a
un medio de convicción que d~bió desestimar.
·
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En este mismo ítem de la nulidad propuc&ta, la formulación también es
incompleta, porque no se indica en concreto cuál fue el perjuicio que sufrió la
parte por el pregonado recorte de los ténninos de traslado para impugnar y pant
declarar la ejecutoria de la rcsolu~;ión de acusación, conionne con el numcra1.2•
dd artículo 308 del Código de P.mcedimienlo Penal, pues apenas se dice, en
abstracto, que se ha violado el debido proceso y la garantíu de defensa.
Y una observad(ín final :el recurr~ nte señala los llrtículos 246. 247. 249 y
254 de 1 Código de Procedimiento Penal y se esfuerza en un es\ u dio para
concluir q uc tale~ son preceptos ~ustanchtle& y que fueron los vu lnco·ados
indirtL'horncnlc por la sentcncüt cuestionada. De •crdad que no podemos fiarnos
del a uhicación s iste.márica de la~ di sposícione~ para calificar! as de sustanciales
o meramente i n;.tmulentalcs; pero en el lenguaje jurídico-11enal, por regla
general, son .•ustwu:ialcs las normas reguladoras de lo~ delitos y sus
consecuencias; y. por el conuario. se tienen como instrumemale.r las normas
de dere.c ho procesal p~nal relativa~ al método y a las formas de. comprobación
de aquéllos elementos. De esta m¡,nera, si el articulo 246 se refiere a la
necesidad Je la pruella. sobre el hecho ¡mnible y la responsabilidad del
procesado; el 247 a la certe7.a ohjetil.'ll para condenar: el249 a la imparcialidad
del funcionario en el levantamiento y formalización de la prueba; y el 254 al
método de la >ana crítica para apreciar Jos medios de convicción, Jmes
i ndudablemeute se trata de prc~.;cpLo;;. íustcumcntalc• y no susLancialcs. En
cambio, contienen disposiciones sustanciales los artículos 298, 349, 350,
351 (le! C. P. y l, del Decreto 3664 de l 986 (:~doptado por el Decreto 2266/
91 ). q uc se refieren a los delitos de acaso o:ama/ violemo, hurio calijkado"gravado y porte ilegal de armtl d'~.filegn 'tie dr-;f'ensa ¡>t>rsonal, por los cuales
se condenú al procesado, a través de los modo~ d~ proceder conr.cmplados c11
las nor·mas que el censor erróllcarn<:ntc tildó '"de evilleme e i11discutible
comenido y r.ari!crer suswntivo•·.
De modo que, a rnan~m de conclus.ión, no es posible el conocimiento de la
Corte cuando el dclWimlautc !tpcnas prc,enta su perspectiva de la.' cosas pero se
re~etva la~· morivacionc~ (1,~1 f:tllo alal:atlo (falla¡¡ la razón snficiente); no procede
un exameu de fondo de uua demanda cuya fundamentación proviene de meras
reflexiones teóricas y no de constataciones empíricas en el proceso y en la senrencia
~tacada; y no ha lugar il cuestionar el fallo del trihunal sin demosTT'ar mini ma mct•rc
la lr.1.-;.cendencia de los en·oJes in iudicilndo o in l'roi:P.dendo pant ca1nbiar .su
sentido cond~nalorio por el absolnrorio. En 'virtud de cRtos nororios vacío~. &c
inadmitirá de plano la demanda y. con.secuencial mente, se declarará d~:>icrto el
recurso exlraordinilrio ya conl·edído por el tribuna l.
Por lo expuesto, La Cortc Suprema de Justicia, Sala de Ca;ación Penal,
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Recnar.tlr ;;, limine la demanda ti~ {."l!sación presemada por el tldemor del
procesado a~ar Camacho Pache<.'".O. En consecuer~cia, se declara desierto el rectlTSi)
antes interpuesto por el sen!e'nciado y concedido por el Tribunal.
D~l:unformidadconlos artículo 197 y 226df.l Código de Procedimiento Penal,

esta decisión es inimpugnable.
Cópiese, cúmplast: y devuélvase.
Carlos Augusto Cál:ve~ A1-go1e. Fenumdo Arboledrl IU¡)(l{/.. Rámfu Calve/e
Rangel. Jorge C6rdoba PoYiula, Jorge Aníbal Gtlme~ Galleg(J, Carlos E. Mejfa
Hscobw; Dfdi,;,o Pifez Velandia (no firmó), Ni/son Plnilla Pinill!J. Jut~n M. Torres
Fresneda.
Palrkia Salalar CuéUar, Secretaria.

'

MNISTEIRHO PUIBLICO/ PIEIRJQJHC1UIS/
li>EMANDA O:!lll!: CASACHON

Es cieno que de conformidad .:on el mandaro constituc:ionaly el consiguiente
desarrollo le¡:aJ., el Miltisrerio l'tihlico m el proceso penal tiene: el r(ii!rido
carácter de sujeto pmce.wl, no obstan/e:, esta wlide<d de suyo '"' lo e.VIú
ft~ctdtando para que respecw a él nlf procedan/as reglas procedimemale.~
p14!l'Íamcnte cstahk~cidas para

tndm; y cada

mw

tll!

Jo.\· .<oujelt>.f: proce.tales

que e11 él pw1idpan, pues se debe entender que lasjácultades que le reconoce
la normtl. Slllroior P.n el .~ellli1ln de "fnterw!nir en. los pmce.~os y ante la.~
autoridades judiciaks y atlm.inisrmth<ts, cuando sea rwce.<trrio en tiefen<a
del Birlen jurídico, de./ ptllrimonio público, o de: los derechos y l!(lrantías
fundmnenwte.v ·•. en ningwui forma elilnintl las exigencia.• y riws
establecidos por la Con.~titución o la ley para. cada proceso. ya que par el
conrrario, la referida nomui constiwcional posibilita .m intervención para
que pueda actua•· "en los proce.so.v ", lo que da como supuesto la existendtt
de una p1-e1•ia regulación procedimental a la cual debe someterse.
As(, .~iendr> que JIOT<l 1!/i:Ct<t$ rle lu i11ter¡Josidó11 del r(.'curw .,.x.truordit~ario
de casación, el C de P. P. dis1inne <!fl el an. 221, que cUJJndn "este tt!nga
por objeto úti.iwmcnte lo rtiferent(• " la indemn.izaci6n de perjuicio$
decretados en la sentencia condenarol'ia", el impugtra11te "deberá tener
· cnm~1 Ju111lamento l11s c·austtles y /11 C:lill>IIÍil pam recu.rri1· establecidliS en
las ncmn<~s que regulun la <'asación (:il•i/. sin co•1sidnación a la pena que
corresponde al deliro o delitos", a.l a.iacar el Procurador Judidal el fallo
del Tribmwl sólo en relación <:on los perjuicio.< a que fue conde11ada (. .. ),
en <:alülad de ten:ero civilmeme responsable, la procedi/Jilidad del recurso
está sometida a la cuanría para rec1trrir, eotilO a cualquiera de lc>s demás
sujetos procesules, pues siendo eua Ulut causal de pmcedibiliriad del
recr~rso, sólo <·umpliéndota es que puede ejerdtar {a.r fimciorws
constilucio11ales deL procirado art. 277.7, en la medida en qli<• su amplitud
hace referencia a la /)O.Iibililltld ,¡., intervenir err .favvr o cm c·ontra de
cualquiera de la.v demá.vparte.f, tráta.fe de una ¡urso11a ttawral ojllrídü·a.
de la ~ociedad o del .I::stado, en· de.fensa del orde11amiemo jurtdit:o, · dd
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po~timonio plibtko o de los derechr;s y garamía< fundamenta(n que les
puedan haber sido afecúuin.<.

De no su esta la imerpr~<tm:i6n qw! corn~.tpon<k a la.s norma.t· que regulan
la i•rletvwcüín del Minisu:rio Público 1m d prou.vo penal, ilabríet qu.e
c:o11vcnir en w~a incompreiL~ihle P.Xr..i?IICión constitucí<mal a los tl<'n~chos
que la misma Carta <:onsa11ra, t•6s1Ú1menre aL de igu<•ilu1d predicable en
e.lfoS ("et>os de rodas las pwte.v qlle ir¡fervienen e11 el pmct:sn, pues lo
corllrurio imp/i.::arfa reconocer que r.n un proaso en el cualn•l [>ruc<tde el
recur.tn de casación. todos lns de~más sujeU>s pnx:e~alt<:t exceptuando el
Mini.stcrio Público qued<•rfan .<út posibilidud de inu'rpnn.!l' /() y por efUk,,
de ejerr:er el derecho de dPfmsa.. lo crw.t no re.<ulta nwlmcn.te admisible en
wt 'F:stmlo de derecho suáal y dcnwcrático
Es que el Ministerio Público no puecü! s~rtmtm1.lido come UJI sujeta pmcesal
privilegiado, en el .«mtido de que a 8 no le·"'"" aplicables lo.¡ principio.<
<:onstitucionales v legales que rigen el pmr:edimimto. v><cs prt.dsamem~
al actuar en defenw del ordntjurídico TrUIIfJ<Jdrfa desr·ono<:ulo, "·'í luP.go
dr! a,finnor que <'.SUÍ imervirriemlo en defensa e.<pec!1h'n de del<'rrninmlos
lmc1re.ve.r purricU:arcs, acto u11,uido y !r(llando de justificar pnr otra vía su
1111ervenci ón aduzca que eml " 1'1!pt'f!scmumdo a Id s()('iedad ''. ¡Ju "·! l(.unfX>eo
el'/ CSI(IS ctmdicirmes le safrr viable inwrponercasacitm en re/ad6n con los
perjuicios, si dnda su ctu:rnt(a no procede elrocurs'o.
'

Corte Su¡m.m?a de Justicia. - Silla de Ca.!ltciórl. Pen1d.- Santltfé <le Bogotá,

D.C ., catorce (l.:f.) de ma)'o ót: mil novecientos nov~t\la y :;iet<: (1.997).

Maglsrrado Ponente: Doclnr C'ar!ns Augu9/0 Gtuvez J!rgo1e.
/\probado ,\cta No.SO

Rad. 9934
VISTOS

Profel'ida pot el Tribunal S uperior.de !bagué la ~entcnl!ia de scgum.la ínslancia
del30 de julio de 1.994, por medio de la cual condenó a Guill~"'lTlo i\lt~mso Ramírez
¡JQ!' el delito de hOmicidio culposo, a las pena& pri ncipal~~:s de dos (2) años de
pri&ión. multa de S.OOO pesos y !<U>Ipensión en el cjerci<;ÍO de conducdón de
v;:hfculm por un ( 1) año, a la acccs<ona de ínt.crdkción óe d~rechcs y funciones
públi~;a~ por un tiempo igual al de la pella principal y a pagar solidariamente con
Luz. Belly Alfon.~o Ramfre7., como tercero civilmente responsable, 500 y 10()
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gramos oro por pe'rjuicios materiales y J11Ural~s re;,pcerivamente, el Procurador
Judicial en lo Penal! 03 la ha recun·ido en casación cun el fin de que ~e decrete su
nulidad parcial, en cuanro se refiere a la co0ndena del tercero civilmcutc respnnsahle
por violación al derecho de defensa.
Concedido el recurso por el Tribunal y cumplido el tr(uníle casacion:~l, al advertir
la Corre la improcedibi lidad de que adolece la impugnación impetradit, que la
imposibilita para decidir de fondo sobre la demanda, pmct:dc a pwnunciarse al
respecto.
Co.NSIJJeRACIOl\ES

lo. Por con~idcrar el representante del Ministerio Púhlico que al haberse
vinculado al tercem civilmente re~ponsable una vez sunido el trámite del <orl. 446
del C. de P.P., e~to es, cuanrlo esmha pníx.ima lac~lebradím de htaudi<:ncia púbJic¡¡
y el inmediato prof.erimienro del fallo correspcmdíente, se le vulneró el derecho
de defensa, por cuanto ~arecíó de oportunidad proeesal para ejcrcc•·lo, impetra la
casación parcial tic la s~;;ulcncia u¡; bcguudo grado, advirtiendo que si bien ''el
tt-.rceru civilm~nle responsal:>le re-presenta 110 interés privado del cna1 no puerlo
ser sustancialmente su personero, como representante de la sociedad", ha decidido
recunir en casación en defen~a de e~re sujeto procesal "e.n ejercicio de las facultades
conferida~ por la C:on<tit.ución y la T.ey cuya vocería ustentn en una recta y sana
administración de justicia...".
..

2o. Ha entendido entonces el Procurador Judicial, al igual que e1 Thbunal al
concede•· este extraordinario rceur~o. que el ~o lo hecho de representar al Ministe1·io
Público lo cMá legitimando para que frente a é 1 no operen los límites de
procedibilidad que impone la ley a e~ta clase de impugnación. incurrieJJdo
incueslionaolemente en una evidente o:o.nfusión conceptual en punlo del ejercicio
de ous funciones respecto del proceso penal y específicamente como sujeto procesal
(JUC es en c~ta cla~c de acciones por mandato del art. 277.7 de la Cartit Política y
del arl. 85 de la Ley 201 de 1.995.
3o. En efecto, es cierto que de t'Onfo•·midad con el mandato constitucional y el
con&iguiente. desarrollo legal, el :vlinistetio Público en el proceso penal tiene el
referido carácter de sujeto procesal, no obstante. est;t calidad de ~uyo no Jo e~tá
facultando para que respecto a él no procedan la~ regla.~ procedimental e~
previamente establecidas pam todos y cada uno de los sujeros proce&ales que. en
él participan, pue~ se. debe entender que las facultades que le reconoce la nornta
superior en el sentido de "Intervenir en los procesos y ame la~ .autoridades judiciales
y administrativ•ts, cuando sea nece~ario en defen~a del orden jurídico. del
p~trimonio públko, o de los derechos y garalitía's fundamentales", en ninguna
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forma elimina U.S exigencias y rito s e.stab lccidos p<>r la <.:cos!i01ci6n o la ley para
cada proceso, ya que por el contrario, la referida norma constitucio nal posil>ilila
su intervención p ara que pueda actuar "en los proce&os ", Jo que d<~. como ~nptlC~to
l<t l'Xi~tenc:ia de una previa regulnt~ión procedimental a 1~ t.'uul de lle someterse.

4n. A$Í, siendo que para e (\:ctos de la imer¡x.midún del recun;o extraordinario
rle clt~ución, d C. de P.P. di~pone e n e l art. 221, que cua ndo "e&tc tenga porol:>jeto
únicamente lo referente a la indcmllÍ2.i\eión de petj uido8 dccrctuc.lo:; en la se ntencia
conde natoria", el i mpugmrnll~ '·de berá te ner colllo funtlmntmto l•s causales y la
cuuntfa para recorrir cst:tl:>lecidas e n J.1s normas que regulan la ca&1Cióo civil. sin
consideración a la pena que corresponde a l delito o dclitu.-s'', ~1 atacllt e l Procurador
J udicial el fallo del Triburutl sólo ~ n ¡·elaci•Sn w n los perj uici(lS a que fue condenada
Lu:t Betty Alfonso Ram írez, e n calidad de tercero civilme nte responsable. la
procedih ilidad del recurso está S(onlc lida a ln ci1antía para r,:,o:urrir, como ¡t
cualquiera de los dcmá$ s u.ietos procesales, pues ~iendo esra uua causal de
pmced ihilidad del recurso, sólo cump"tiénc1ol:l es que puede.ejercitar las funcio11c'
c onstitucionales del prccilac.lo UII. 277 .7, en la medida en que su amplitud hace
refo;rencia n la pos ibi lidad c.lc intervenir e n favor o en coutru de cualquiera de las
demás parte.~, trátase de una p:r!>tlna natural o j un d ica. de 1~ St"ldedad o del Estado,
· en defe nsa del ordenamiento j urídico, del patrimonio púb lico n de lo.~ derechos y
garantías fundamentales que les puedan habet· sido afectados.
5o. De no ~.er es1a la interpretación qu e corre•ponde. a l~s nonms que regulan
la inte J'Venc i,)n del Mini~terio Públic,) er1 el proceso penul. habrfa que convenir
en una i ncornprcnsiblc excepción constitucional~tlo~ dcr~c ho~ que b misma
C arta con,ugra. t.ásicamente a l de ig ua lrlac1 prcdkabl~ ~n es tos casos de todas
l a~ partes que intervienen en el p roceso. pues lo contrario implica ría rcco.<Joccr
que e n un proceso e n e l cuol no proc cc.Jc e l recurso d e casación . todo~ los
dcntá~ ~ujdt>:< procesales e xce ptuando el Ministerio Púh lico quedarían ~in
posi bilidad d o; interponerlo y por e nd.:>. t.le ej ercer e l derecho de de fe nsa; lo
c ua l n o resulta real mente admisible en un estado de derech o soci al y
dem ocrá tico.
ón. Es que el Ministerio Pút.lico no puede set· entendido wmu un sujeto procesal
pri vilegiado, <!ll el s.:utido de q ue a é l no le seart a plica bles Jos prindpins
c onstitucionales y legale~ q ue rigen e l procedi mi~nto. pllC$ precisamente a l actuar
cr1 dcf~nsa del orden jurídico mal podría d<!scortocerlo, así luego de. atl nnaJ" qur
c~lá intcr•inícndo e n defensa e~¡>ecffica de determín~ intcrc.-~C.~ particulares.
acll' lóCguitlu y Lratando de j ustiticar por otra vía su in~rvcudún ¡Kiu;r.ca que está
"r~pr~sentando a la sociedad", pue~ tampoco r:n " 51 as conc.liciones le seti a viable
int~rpom:r casación en re.lacit'>n con lo~• perjuicios, si dada su cuantía no procede
~1 rccur.~o.

1
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7o. En estas condiciones, se tiene que la señora Alfonso Ramíre7. fue condenada
por el 'T•·ihunal Superior de Thagué al pago solidario juma con el procesado
Guillermo Alfonso Ramire:.:. de los pcljuicío~ material~s y morales ocasionados
con el delito, en cu<tntÍ<t equi valcnlc a 500 y l 00 gramos oro y, siendo que la
sentencia fue proferida el 30 de junin de 1994, cuando el gramo oro tenía un valor
de 10.663.10 pesos. el ~alor Lotaldcl•~ condena en perjuicios ~~nade 6'397.860.oo
pesos, suma e~ta inferior a la cuantía parn recurrir, que para esa fecha era de
27' 440.000.oo 11e~os, can~ciendo por ende de interés económico para recurrir tanto
el Mini&terio Público por las razones ya expuestas, como igualmente lo habrfa
sido la propia afectada, el acreedor solidario, la parte civil. &i hubiesen rretendido
atacar el fallo tln Jo rcfcn:ntc a la indemnización de perjuicios exclusivamente.
Así las cosa~. se impone declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
proferido el 3 de Agosto de 1.994, pot 'medio del cual el Tribunal Supelior de
lbagué concedió al Procurador Jndicial en lo Penal 10.~ el rel'ur.o eJLtcaordinario
de casacióu.
En mérito de lo ell.puesw, la Corte Suprema de Justicia
Penal,

Ctl

SalA de Casación

RE~UELVE

Declarar la nulidad de todo lo m;tmtdo, a partir del auto proferido el 3 de
agoslo dt: 1.994, por medio dell'ual el Tribunal Superior de !bagué concedió el
rocurso extraordimlrio de e•tsación, quedando en fJriD~ el fallo impugrn~<lo.

Notifíqucsc, cúmplase y devuélvase al Tribunal dt: origen.
Cario.~ Au.~usto Gálvez .4J:qote, Fema11do Arboleda Ripoll, Ri,;ardo Calvete
Rangel, .lorf(e Córdoba Pt"etla, }OJ'f?e Anfbal Gáme.¡; Galle110. Cm·/()$ F:. Mt:)ü•
F.scobar, Dfdimo Páe?. Velcmdia (no tinuól, Ni/son Pinillo Pinilla, Juat? M. Torres
Fresneda.

Put.ridll Salazllr Cuéllar, Sccr,;taria.

HIEMANII)A DE CASACHON/ VHI(JIO,ACHI()IN HNIDmEC'l!'A
~>E

LA LIEY/EIR~(JIJR DIE IHIECMO

Ya e11 varia.! oportunid(ldes se ha sostenido que el ataque en casación
rr:specto de la valoraciún probatoria, cua11do se han desconocido las regla.•
de lasmca criril;a haciendo prevaleo;er el caprichc1de/juzgador "" tmafomw
sruJu u. debe haceru por motivo de la vinlad6n intlirt!cla dt• la úry, por
erro r de ht~dw por falso juicio de idenlidad, cnmn quedó sentado en el
fallo del 13 de febrero de 1995, con ponencia del Dr. Carlos E. Mejía
E-scollar. as/:
", ..alegar el ermr de f1r.cho reJulta válido .ri JI! mira que rodo ap~:rtamimto o
fl•adicióu fiuulame.n.tal y ostensible a la.< 1-e¡¡las de la S(IIICI c>itica (experiencia,

M8ica y Ó<!ndu) entraña te1]!iFersaci6n o suposición deljundammun irigico
de. l" it¡fere.ncia, la cual .<urge de li~~ hechos y no de kls normas".
Este <:>úeri<l tcunhiéu{ue rtdterudo pvr /ir.Sltla e11falln del 12 de septiembre del
año amerinr, qu~ er~ci.¡rí que si el casacinnísta " querfa dt,mo.umr que el
ju;¡¡¡adm; en.farnmjlagrtmtc oslcnsible y mallifie.ua de.w:oMCió ilrs r(!gÚis de
la experiencia, MJ<icay t·icrn:io.(sana cdtica) para la olm~m:irituli:l conodmiento
y la ceneta, ramblén le cm necesario acudir a la vkl del ermr d1.· hi!t:hn pnr

falso j uicin de il/emídatl" (M.P. Dr. Carlas Ji. Mejfa E.~rohar).
F.:t error de h(•dw pertenece a una de llU tormos del rrwtiWJ de violación
indiret·ta de la iey, mienTras que et fa lso juido de com•icción. corresponde
"uno de los se.mido.~ del error de derecho, q11c rambién pertenece al motivo
de la l>i.,/c.ci6n iudirer:ta, pero u J iftm.mciu del primero, impl ica el
desconocimien.rn de la di.tposiciún legal que. le asigna a la prueba
deturmiturdfl valor, lo cual sc,ríu posible dentro de un sistema rarij'tu/o, y
¡)()r supuestl), t1 ello.> no pertenece por reglageneml el uuestm.

Corre Supremll tle Jr.sticiu.- Sala de Casación PenaL- Santafé de
D.C.. catorce ( 14} de mayo de mil novecientos noventa y 5Íete ( 1997) .

Bogol~,

------

------~-----
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Magistnulo Pone11te: Doct~i
. . Carlos
..
. ll. Gáll'ez A~oce.

Proceso No. 12436.
Vtsro.s
Se pronuncia la SaJa sobre los requisitos fonnales de la demanda prcWltada por el
dcfcn~or <le Jnari Carlos. Bemal Orreg6n, sustcntatorla del recurso de ca;a.;ión

interpuesto ,POr éste, contra la sentencia proferida el 7 de junio de 199<i por e.lTribunal
Superior de Santafé de Bogotá, por inOOiu de la cuill confim1ó la dictada en primera
inslancia por ei Juzgado 24 Penal del cm;uito de la misma ciudad, en la que se condenó
a este procesado a la pena principal rlc 26 aoo~ de prisión, la acce-soria de interdicci(ln
de derechos y funciones públicas por Waños y aJ pago de.los pe¡j11icio.~, como autor
del delito de homiCidio y absolvió a Carlos "Alberto Tarazona, de los cargos·que en
iguaJ &enddo le fueron formuliidos en la resohicí6n acusatoria.
HECHOS

Rl Trihunal.los resumió de la siguiente manera:
;'El hecho. sucedido el23 de'dicic~mbn~ de 1994 hacia las I'Uleve y trcintn Jc, la
twche, aprwcimadamefile. ctv:uulo en un .barrio dnuico de esta capital: colisionó el
Cllmpero c:ondtu.'idl> p(Jr Kicltnú> No vil¡ Romos y el auromli~il cmuiucídn por Mario
de Jesús Castrillón, quien se encommba emb1·iagudu. Luego del interr:ambio da
reclamos, los conductores pem1a11ecieron a la ewera de qutJ las <~uloridade.t hiciesen
pre.rencia, momentos en los cuales se aproximarofl unos nwmlbete.r, ·quienes
procedieron a inc1-epar al conductor del auromóvil. esgrimiendo ésTe un machete, del
cualfue despo¡ado, para luego recibir una herida con imna cottopuma11te a la c1llura
del coral<5n, que·le cru«ó la muerte casi instm!Jáneamente ". El i11dividuo que amscí
la lesi6n mortal.fue identificado como Juan Carlos Bemal Ortegón.
U

DEMANDA

Cargouni<'o
Amparándose tm el cuerpo segundo de la caus;d primcm do: ~asacióu, acusa el
demandante el tallo impugmodo de violar indirectameme la ley sustandal por
"o:rror <le hecho derivado de un falso juicio de convieéión" que califica de "no1orio
o manifiesto", pues incidió en la alta condena ímpucsu. al procesado.

Acm seguido, y a mane.ra de aclaración. refiere que el a1aque dee,a&acii'>n S(lbre
lo~ yerros en la aplicación de las reglas de la sana critica pertenece al error de
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hecho, el cual ore p=ta cuando el scnlcnciador "otorga a bt prueba un scnli<.lo
q11e oo conlicne por e~tccso en la valorJc ión~.
t:n la demostración del Cllrgo. hace consistir' el yerro <iel jugador e.n

"de.,conocimicntn" del artículo GO del C.P. cuyos elemento-s fuernnlac6nirarncnre
anali7.ado~. wmo lo demucstm con la reproducción petiincntc dcl aparte en el que
lu senrcncia t\searta que la wnducta élel proce;ado hubie.se sido motivada por una
provocud6n grave e injusta. de lo cunl deduce el c<t~<acionista una "desfiguración",
habida cuema lo que el tcstigu :\'avía tnanif~,tó fue que " ... y empezaron a alegar
y ~1 S<ICÓ del vehkulo una pei11illa ..."y no que "ell~ fueron los que lllllltrauuon
al ovirado (sic), como lo SOllticroc el Magistrado.
Tal te.~rim,>nio entonces, agn:gu, fue sobrevalorado po111ue en la diligencia de
audiencia púhlicu tal declarante menciona a Wljov~-n de> non1bre Carlos a quieu le
dc<:fan el ~om.elo y que eco; c<Jnfuuwdo por el procesado como fiii11ÍI'iar de Navia "y
()Ut: deja vel' que al prue~-e (sic) sí es1ana C(ln sus hi_jas", confinnándose así la r-.tzón de
1~ intervención de B~'Illa.l Onegón en el nidamo sobre d pago de los daños.
Igualmente, señala que si bien Jos jóvenes llcgamn utílí7.ando malas pillabras
ello no puede entender.;e como uu acto provocador, como sí lo fue la actitnd de
Maño de Jesús Ca~trillón, quien. no obstante hi!b..-'f provocmlo la oolisión, e melló
contrtl su vehículo un .machete. acto sobre el que " admite la. defensa que
efectivame-nte al dt.:silllnar al agre.~Ol' pierde vigencia el peligro grave ,~ inminente.,
y tlue lleva a .luan Carlos .Berna! a que su voluntad sucumha y a dcft:nderse no por
maldad moral, haje:t.a, ~ino impul~ado por la fuerza avasalladora de la emoción
que fultnina la razón, la ofeusa i.oferi<.la por fa víctima viene 11 ser causa racional
de la determinación del delito y causa fund<UI~ental de la dctcnninnc:ión del medio,
hech que olvidó analizar el ~entcncindor de segunda instancia po{q1Je sobrevaloró
el compon:uniento de'Ja hoy víctim a''.
Por d contrario, afirma q11e ~n el p roceso se demostró c¡ue el delito fue
determinatlo por el comportamiento de la propia víctima. concluycmio igualmenle
que ~;l Tribunal desti!!,uróla prucbu, pues el procesado actuó en ~stado de ira.
'lermína entonces, advirtiendo a la Corte:

"Con el respeto que los integram;:s de nuestro Máximo Tri/Juntll se merece,
hay que pnulic.ar por ws modestosprof.,>ionales del derecho, que nn .>'e <:om¡xulece
q ue se diga que cuando wcawsul de wsaeión que u inllóC<ltiene que ver con la
valnrocitín de wprueba que le dio el senunciador en tales cvcmo (sic) el recurso
de casación no pmced11, yo quP. 1·erfc1 convalidar muchas vea.• a /m· exct:sos que
pucd.nn c'mewr tos sentenciad<>ru.,· (.rean de primer o segundn ;¡radn) ya que l.us
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senrmc:ius no esráll fondamenmduY ul (u'bhrio de los .<illltmciadores, .Tinó que
deben rc~ponder a lo que qut> en el prcx:e30 se pruebe, e.< tledr, que ante saiRs
desmane;~ no queda otro camino que el recurso de ca.iació11 t·umo única alremaliva
dt> um-e.~ir toles yerro (sic).
Asf, ~olil:ita a la Sala, se case la sentencia por estar demostrada la violación
indir~cta de la ley por error de hr.cho derivado de un falso .iukio de convicción y

concurrir los rcqui~itos del artfculo 60 del C.P.

l. L11 demanda presentada po•· el defensor del procesado n9 n:úne los rcq uisitos
de PL'Ccisión y claridad que exige el articulo 225.3 del C .P. P. para la forn1ulación
del reproche y su consiguieme demostración. pues aunque advierte c.;onocer la
juri~prudcncia de ·la .Sala respec to al ataque t1e casaci<ln cumlo d fallador ha
desconocido las reglas de l• ~3M crft:ica, la ~ui generi~ formulación que de. la
cenKura h¡¡cc el libclist~. P<'nc e n evidencia ~u confusión, no s<llo sobre los
pre.<upuestos teóricos ue la ·forma ,te violación indircl,la y sus sentidos, sino
también , la comprensión práctic.~ tic los pmnunciami~n!OS de la Sala sobre d
tema propuesto.

l

2 . f.o efecto, ya que en \'arius oportunidades se ba sostenido q ue d ataqu<: eu
<:asación rcspccr.o de la \'aloración probatoria. cuando se han desconoddo la$
rc¡;lus de lu sana critica haciendo prevalecer el capricho del j uzgador en forma
gro~cra, debe hacerse por motivo de la violación indirec ta de la ley, por error uL:
ht'l<:ho por falso juicio de identidad, como quedó ~emado en el fallo del 13 de
febrero de 1995. con ponencia del doctor Carlos .1::. M~jía Bscohar. así:

"... alegar el error de hec:hu rosuhu .Wido si se mira que todo apartamelllc (J
traición fundamental y ostensible a las reglas de lo .mna r.rítíca (experiencia.
lógi<:a y c:imciaj í'ntraña lergivu.~ación o suposición delfundamel!lo Mgicn de la
irife>'lmcia, la cual surge d.e los hechos y no de las normas".
l:i.>te criterio también fue reiterudo por la Sala en fallo del 12 de septiembre del
allo ante rior, ~e pretisó que si el cus¡lcionista "quería demo~rrar que el juzgador,
e n fol'ma flagrante osten5ible y manifiest<t dc~c.:ouociólas reglas de la experiencia,
lógica y ciencia (sana criLica) paré la obtención del conocimiento y la cenez.a,
. también le era necesario acudir 3 la ,.¡3 del error de hecho por falso j uicio <!e
identidad". (fi.'LP. Dr. CM los E. Mej ía EscOOar).
4. Así,~~~ clcasoconcrcto.pcsc a que e l demandante manifiesla<.:unocerdkhos
dem>tt:ms de orden técnico advenidos por la Cótte para este tipo de ataques en

_ _ _
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casación, inulritadameulc pr<Jpone un "rmr de hecho derivado de un falso juicio
de convicción, desconoeiendo abiertamcme que uno y otro son ~usrancialmente
diferentes, yn que, como es sabido y amplia ha sido en ello la juri.sprudencia, el
error de hecho pertenece" una d.: )u~ formas del motivo de viol.:~ción indirecta de
la ley. miernras que el fa lso juicio <lt< conv~ción, w rrespondea uno <.le los sentid~
de.l enur de derecho. que también pe1tenece al mvtivo de la violación indirecta.
pero a diferencia del primero, implica el desconocin:tientv de la disposición legal
que le ~signa a la prueba determ inado valor. lo cual sería posibl~' dentro de un
sistema tali fado, y por supuesto, a ellos no pert.,ne<:e por regla general el nuestro.
4. Una tal fom>ulación entonces, no ofrece claridad alguna, p4.res al fin y al
cabu e.l reproche noln e~ ni por error de hecho, ni por error de derecho, habida
t:uenta que si es lo pri lll()ro se de~couoce su ~eritido, y, si es lo segundo, en casos
como el presente resulta de inane a legación, ya que. como s.: dijo anteriormente,
nuestro •istcma proce~;al, para medios de prueba como los aquí censurados no es
tarifado. por manera que los j ueces ~ólo están obligados a respetar ills regla~ de la
sana crftica, Jo cual no p uede confundír:;e con ltl mcra disp!IIÍdad de criterios,
como qui~ra <1ue al arribar los :fallos a e,;ta selle runpnrado5 por la dol:>le presunción
de legalidad y acierto, mientnu. uu se demuescre el de~cnnocimienlll ¡t., la~ reglas
<k: 1• c:xpcricncia, la lógica y h1 ciencia, dentro de los parámetros se~alados por la
Cone. debe primru: la valoración probatoria del j uc:t.·

Y. es que, nv u'hstante la afinnOl;ión del censor de que. el sentenciador distorsionó
el co ntenido vbj~.tivo de la prueba, lo cual en principio permitiría colegir un error
de hcc:hv porfal~o juicio de identidad, (;SC no es el alcance que el propin demandante
le otorga a ~u expresión, como qui<:t'a que tal atinnación la hace desde el entendido
rJc que se " wbrevaloró" la prue'ha. sícodo así claro que no es que preteroda dcmostTllr
oo tjUé aspectos el Juez falseó el contenido de la~ dcclar~ciones que reticrc. sinv
que no compat'ltl hr valorac;ón que de e.lJa.• se hi:z.o.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~tk;a, Sala de Calacióo Pt>nal,
Rf.sL'ELVf.

l . Recha7.ar in Jimine la demanda presentada por el apoderado de Juan Carlos
l.!ernal Orlegón, para su~tcntar el recurso extraordinario de casacióll interpuesto
co~>tra la ~"nlencia proferida el i de j unio el año en curso, p<>r el Tribunal Superior
d~ Bogotá. en la que se ie conden6 a la pe u a principal de 26 añ<>S de prisión, como
auwr del delito de homicidio.

2. Como con~ecuenda de lo a\>l.erior. dt,dawr desieno el recurso de c:tsadún
interpuesto por el proc~sado Juan C:arlo.s J.\emul Ortegón.

¡
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De .:onfonnidad con ro ctispu~o en el artícult;~. 197 ,del C.P.P.. contra esta

c.lcó~ión no procede recurso alguuo.

.

·

.

O~ vuélvase
la actuación al T~ibunal
de origen.
.
.
Carlos Augtuto Gá/¡;ez Argote. Fernando Arbole;da R!pnll, Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Córdoba Pov~d.a, .for¡;e Aníbal Góm~z Gallego. (.'arios E. Mejítt
f:~C(>bar. l)ídimo Páez Velandi(l.(notinnó); NilsonPinilla Pi11illa, Juan M. Torres
Fresn.rda.
Pauú:ia Sa/u;;ar Cuélklr. Secretaria.

'

IDJio;IviA..'{i)A [)E CASACaON!IERR(}~ DJJE 1!-!JEC[-i!O/ l?:IRROR ID~!!:

DERECHO/ .:;IULIDAI)
Sobre wí. mismo etemt!11/o de jrtido y dentro del mi~mo cargo no t'.~ posible
predicar errores de Irecho y de du¡,cho, en la medida en que si .1e ucude al
prirne1v ~e estd ac:eplando la lega/idud de la aduai,',¡¡ di' la pmeba y su
validez. jurídica, pil.dibulose ale.~ar e.:u:lltJiva~tuonte..falsos juici<>S dt!
exi.rtenciu y de identidad. F.n ctlml•io, xi )'C trata de error de derecho por
falso juici(1 de l~galidad, se está ajirmcmdu ¡¡ue el yenv del ser1Úiiii:iador
com i.tti<l "" valorar un medio de prueba. prat·ticado o itu~mp<>rado al
pmce.so ilt·¡alme/1/t!, esto e.r, con desconocímit:mw de los nMmas que
condicionan su validez. y que, por lo mismo, caroa de exilteltl:itAjurídiw:
y si de un envrde dereclw ¡10rfa/.,·o juicio dt! r.anvicción Jl' estd aceptando
que l,¡ pmel>a existe y es juridicam.mte wílidtJ, pero que .~e vuln~mron las
nor1n1.1.r qu;· ta.rifan su fuerza pusua.tiva.
En cu1m to a In petit:itín dv. nulidad,.un ve¡, nuís debe decirse que ;m trmándose
de e;;Ia cau sal, también e.rrd .<ujeta al ri~orí.<mo de la téc~tic-a
cusacionalprevista en la ley y dew'rrollada por ltr jurispruclencia. ya que el
recurso extraordinario 1u:> es !11!11 l~rc:ero. instpncia que pt!!mitll IIJ? nueoo
e.mmen de la ar.tu11ción proce.wl, t:omo ahora la ¡>retet~de d aero.:
Es verdad q'<t: la Cune rmedi! tl{i(~iuwmetue der./arar la nulidad, .1iempre y
cuando la (/(.manda reú11a los lltquisitos lega/e• y del esl!ldio dl!ltt actuación

advierta la exi.<rencia de una Íl'rt.'gufm·idud que de modn osltm;·ible lesione
la>·garanJia.~ de tos Sltjcw.•· ptrJ<:e.~al~s o dt!.V(.'(Iru:>Zm las l>a.w.•fu•ulwne.mate.<
de lit instru,·d6n o ,.,¡ juz8amicn!().
Corle Suprema de Justicia. . Salt: de Casor.ifin PenaL-

Sanmf~ de

D.C ., cah)rt'X'. tl4) de mayo de nlil novecientos novcnra y &'Íele ( 199'7).
~agistrado 'Poueol<>:

!)actor. Jar11e E. Córd11/:>a l'nvetill.

Bogotá,

Númer~
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Aprobado liCia}.;""" SO

Rad. 12350
VISTOS

Resuelve la Cnrte la admisibilidad formal de} la demanda de casación presentada

a nombre del procesado Abdonia$ (;¡¡rrillo Ram(rez
A:-TECEJ)F.l<TES

l. El juzgado de primer... iMlancia s intetizó los hechos

~sr:

"Da11 cc<enta'los autos. t¡u~< 1!11/o. nwñrota de/16 de mayo de 11)95, en el sirio
¡/enc•mi11ado 'San/() !Jr>mill$n' <'nlrl! el cruce&: los 'Guayabo.~ 'y la ' \liteIra del
Diablo 'en el c:Orrt<gimientn de Ve iUCI'UZ- Allm·culo por la'i•arrerem que cotuluce.
/u:¡.:/a e! municipio de ,\mw&cgui, 'Jolimt~juc,mn illracadós varios vehículos y
todos .r1.r or.·upames pot illdividuos ar-mudu~ y cuhierros el rosiTo wr< trapos.
quien<.<lo.< despoja1'0n de dine1v. joy(.l~, ubjt;to.< de f(/'all Wllor. para luego huír
tJI wut camicrlera Malj/n de color amarillo _Y pldcar JV-77W. hasra cuando
fiumm inlerr.:lfplados 11u>f.t abajo Pt>T agt11tes de la Policía qUJ.> avi.wdos
o¡x•rtlUIIInli!Tl/e iJJ:udiemn en su persecución, lmbientfl, logtado r.opturar-luego
de ;m '""""de di$parM con 1"-< asalta11/es- al condut·tor de dicha camionera
Carlos Néstor Ro1:ha na m(>~ y a Abdonws Carrillo R(lm{re::. escapando o1ms
f~s itulividuos cun lo. mhyor ¡>mu tlr.l botín".
''

2. El Ju:tg~do Oocc Penal del Circuito de !bagué, m ediuntt: oentencia del 15 de

febrero de 1996. condenó Hl procesado Ahdonía' Carrillo Ramírcc a la pena
p rincipal de 8 1 meses de prisión y a las acecsorias de rigor. c.omo roaulor de Jos
delitos de hurto calificado y agmvmlo y porte ilegal de arrilas de fuego de defensa

personal.
lnc<mfonm: con la ~nlcrior decisión, el defensor del ncusru:lo inteq>Uw el re¡;urso
de apelaci1ín, d cual al ser u.;saL~do por el Trib<lnal Superior del Dimito Judicial
de la mism<t ciudi<d, el 16 ele mnyo de 1996. In contirmó inte.g ralmeme, fallo
contra el cual se interpuso el recurso exlmordioariodcc~SIICión y de ntro del término
de le)' se presemó la respectiva demanda.

Al amparo de la causal primer" ú~ casación el l ibeli~la pn;~o;ttla do:. cargos
c<•ntra la sen tencia del Tribunal, a sabe r:

980
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- -- -~~--O mfundam~mo en e1ctrerpo seguudo del artículo 220 del C.:ódigo d•! .l'mccdimicnto
Penal, acusa ~J sentenciador de haber vulnerado indirecr.ameme la ley sustancial, por
error de hecho, generado en la "lugiversacíón de la pmehn".
Con~idera el censor que Ja diligcn<.'Ílt de reconocimiento en til~ d" per~
debió practi.:ane C<lll arreglo a )aS <:Ai_gencias que [a ley COili.Cn>pla p ara SU
rea\iza(:iún, lo que 110 cumplió e n su momento el funcionario judicilol, todo ve7.
que reniendo el) cuenta que Jo~ w;altnr\ICS cometieron d hecho con srls wstro~
cttbiertos, el cu.;ndonado rcconocinúemu se debió adelantar ''t·uhric:ndo su rostro
con pañuelo n tmycrilla". ,

A renglón seguido tmn>cribe ¡¡pam;, de la declarar.ión del <.lenuncíwrc, pnra luego
concluir que resulta imposible .reconocer a una perwrur que lleva el rostro cubierto.
Reconoce que e n sede de casació n la sentencia vie ne preccdio:Jo de la doble
presunción de adenn y tcg~lidad, p ar a insislu . esta ve z, que e l j uzgador
incurrié· en un error por apreciar un reconocimiento que fu e il egalmente
incorporado al expediente.
Fín,Hnentc, luego de analizat vario;, aspectos del fallo frente á );\prueba

existe nte en el proceso, soMiene que el sentenciador· "1uvo un falso juicio de
convicción, para se ñalar una debida aplicar.;ión de an. ;149 dc.l C.P. y Dec .

2266 de 199 1..." .
En un segundo cargo, el lí beli~la acusa al sentenciador de haher violarlo
directamente 1:'\lcy sustancial "porque se le ha dudo un falso juido para señalar
una debida aplicación del art. 24 7 del C. de P.P." .

Sostiene <1ue en el proce&o no se ha demomaclo que lus delitos imputados los
hay<t c.ometido el acusado. "En oingúo momento ..agregll- se puede ~eiíalar que
ex ista la cene&u de l hecho punible señalado en la resoludón acusaloria. y !lll;no~
at1n de lit respon$abiliclad de mi procurado ...''.
Como conclusiones, sol icilo se c as.: la senttncia asf: rcspc~to al cargo
primero. que sc ~bsuelva al procesadu; con reiaci<ln al :;cgundo, que se profie.r·a
el fallo correspondiente: y. finalme nte, se declaren las nulidade~ •lue ;.e hayan
generado.
· Al.EG,o.TO Ofi!. NO II!;CURRD-U:

La Procuradora 101 Judicial e n lo Penal.lu~go de hacer un juicio~o aolálisi>
del contenido del libelo presentado pnr el <lefomsor del proce.~ado y

r~~peclo

_

......... _......._______.
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d~ resallar algu nos yefl"'S récnico.;, soli ci ra a la C une no ca sar la sentencia
impugnada.
CONSI[)ER,\CIOl'ES 01-: LA CORTE

Surge evidente que la d~mnnda de ·casa~:ión que a nombre del proce.sado
Abdonfas Carrillo Ramírez prc~cmó su defensor, no reúne lo$ requisitos formales
de clarülad y precisión que exise el artículo 225 del Código dé Procedimiento
Penal.
En efecto. en lo que corre~-pollllt: a lu formulación j lliídica del primer reparo,
se ohse rva que no obstante enmarr.<lf$C dcnrro de los parámetros de la violación
indirecta de la ley sustancial por error en la apreciación de la prueba, en espedal
la diligencia de reconocimiento , su labor demosu-ativá la hizo consistir en tres
a~pectn., di~tinlus a l11 hipóte$iS escogida, violándo&c e l principio de no
conh·a(l i(.:t:i,Jn.

Es as( como inicialmc nte pla11tea un error de hecho por fal~ojuicio dt: identid.ld en
la apn:cioctóu de la citada diligencia. JlaTa a renglón a seguido acusar que. el mismo
elemento de j uido fue iocorpomm a la acruación.,in el lleno de los requi~itos le~.d.:s
y. finalmente, so.stener, sobre la misn.1a probanza, que el sentenciador incun ió en un
fa l<o .iuicio de convicción, rnciocinios ésr.os que aderruís de reñir contra la lógica
conllevan, sin duda, una indebida tm::t.du de morlvos y fal~os juicios.
O lvida el censor que sobre un mismo clcmcnlo de juicio y dentro del mi&mo
cilrgo no es posible predicar errores d~;; hecho y de derecho. e n In medida en que ~i
se acude al primero se está aceptando la legalidad t.lc !a aducción de la prueba y ~u
valít.le~ jurídica, podiéndo!ie alegar exdusivarru:nt" f¡Jsos juicios rie e~i~lenda y
de identidud. En Cillllbio, si se 1nuo de error de derecho por falso juicio de legalidad,
se está afi mmndo que el yerro del ~ntcnciador consistió en valorar un medio de
prueba prac ticado o incorpnrado al proceso ilcgalmeme. esto e~. cun !lc~<:o
nocimiento de las normas que condkionan su validel, y 11ue, por lo mismo, carece
de exist<:ncia jurídi~ll; y si de Uti e rror de derecho por fulso juicio de convicción
se está a~eptundu que· la pru<;llA exisle y es jtlrídicamente válida, pero qu<: se
vulneraron las nonnas Cltu?: tarifAn su ft¡,~r7.a persua~iva.
Sin respettu· los mencionado.: Jin~~micnl.os y coo ll.u~cncia de w da lógica, hn
wnsur wcst ie<lla r la exiMeocia j urídica del rec onocimie nto en fila
de persona-; y al mismo tiempo Mstener que dicha prueb<t fue lergivcr~ada. para
concluir (fu~ el juzgador le otorgó un va lor dh1into al que, en $u personal c-riterio.
contcmpiH la ley. lo que ciertamente exterioriza su desconoc imiemo d~ la técnica
que rig<: al~;xtraordina,·io recur~o de casación.
pn:~ndidu ~;l

..
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Oe otra pat1c. se impone rccordnr que cmmdn se tcata de errtw ele h<'.cho originado
en falso juicio ok identidad. el demanc'lanre tiene la oblig:tción de cn~eñurle a la Coite
que el faUadoc le dió a la prueba un alcmtce materiul equivocado, desfigurando su
contenido objetivo, p.'lm luego rosaJt¡u·la trascendencia ele! y~cru [rente a la deci~i(m
impugnada
Ahora bien, respecto de la segWJda censm·a la faltH de técnica ~e hace aún más
notoria, en r<l7.ón a que cuando se acusa al sentcn<.:imlor de haber violado direcramcnte
la k:y su.~taucial, r~sulta imperioso ~ceptur los hechos y las pruebas tal como fueron
apreciados y <l!>umickls por los juzgndores de instanc.:ia, toda v~ que la impugnación
recae sólo sobro 13 selección y aplíeilción de la nom1a sustancial.

Como puede observarse, tampoco fueron r.cspewdos e;,tos pamm<~IJ'Os. ya que no
$Óio el actor omite predsarel sentido de la violación, sino que tambi•~n ~e opone a la
valoración de la prueba que e11 su oporrunic!ad hi:t.(J l:l juzgador, presentación ésta del
cargo que de por sí cunlleva necesarinmeme al re.::haro de la demanda.
En cuanto a la petirvión de nulidad. un vez más debe decirse gue en !.rat~ndosc
de esta causal , tamhién ~;s!á sujeta 111rigorismo de la técnica c<~o,adltnalprevisra en
la ley y desarrollada Jl<)r 1• jurisprudenda. ya que el recurso exi1'Qordimtrio no es
una tercera in~landa qu~. pettnita un nuevo examen de la actuación procesal, como
ahora lo pretende el actor.
Es vel'dad que lu Con<~ puede oficlosttmeme declaw la nulidad, siempre y cuando
la demanda re~na los requi~i!O~ l~gal~s )' del estudio de la actuación advierta la
existenda de uo!t irregularidad que de modo ostc!l.l!ible lesione la.~ ¡¡;arantías de los
sujetos proccMie.s o óesconozca las bases fu,¡daUJcntal~s de la ÍIIS(ruccíón o el
ju7.gamiento.
Frente a Jos anowdo.s ye1ros de la demanda y dado que • la Cune no le es
permitido, en virtud del principio de limit<1cÍ1Ín, entrar a suplir sus inconsi;,tencias,
~~ impone su ~~chazo, de acuen:Jo a lo tJi¡;puesto en el artí~u lo 226 del Código de
Procedimiento l'enal.

En mérito de lo expuestv. la Corctc Suprema de

.ln~Ticia.

Sala de Casación

r enal,
RESt~F.JNF,

Rechazar in Ji mine. la demru1dn de cas:1eión prcs~nlada a nombre c.clproc.:'"sado
Abdonias CaJTíllo RamfrC7.. F.n consecuencia, se declara desierto el recurso
in tcrpucsto.
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Contra esta decisión no cabe recurso alguno (artículo 197 del Código <.le
Pr(Xedimicnto Penal).
Devuélv~~.,c al Tribunal

de orig~.

Comunique se y cúmplase.
Carlos Augusro Gfil•ez A>;gore, F ernandiJ ;\ rbuleda Ripo/1, Rir.arclv C<Jh·etc
Rangel, Jorge Córdoh<J PovE•da. Jor¡¡e Anfbal Gómez Gallego, Carlos & Mejía
Escobar. Df<limo Púe<. VP.IanJia. Ni/son PinillaPinílla, Juan M. 1'nrres Fremetkl.

Parricia Saia<.ar Cuéllar. Secretaria .

.·

I)E-MANDi\ DE CASACION·Ü<I.l~'ll.l pr!ment, c.a,usal l~rcl'ra
Ha .'i/:ñalado la Corre "que si la equivoca® <:alificnr.ión 110 nfecra el nombre
genérit:o d1' h• infracción, el fll(I:JUI? dc>i>(! encauzarse por la cau.~a.- primera··;
pe•v si el error implica CCIInbio dd flt>men iuri.f, e. g. si se ha em/i{gadn
com' · secuc,stro C}(!Or3ivo una condw:ul constitutiva de encuhrimiemo por
ft.ivorecimimio, la Cttuml UÓU(.Íb/c se.rd latPnxm. entrt! otrar rawne.<pr.testb
que si se plantea la primera, por expreso mu11dato dd tu1ículo 229.1 del
Código de Pm,·edimíemo Penal. ¡,,Sala tendrfa que ~ntrar a dü:wr fallo
de sustituct-in, '1'"' impliettría ptvferir una unJe11Cia en dt!.tamwnía con la
rc.Wlllrión de acusacirín.
Pel'(! asi mismo h,¡ agregado es·ta corporadón, pal'a ¡., eYenrualidad
ínvu/idanre. q11e In Sl<)tenUrción del recur.m del>c efecman;e de acundo
con it.:s rt!gh¡;· de la <:flu:;;al primera, ya que para poder •lfinnar la nulidad
de la a<'lu<~cíón el' actor debe dcmrostrar previamentr. que el ju.zs ador
equivocó la cn/ificación jurúlir;a de /oJ hechos. bie11 pQrque útr.urrió en
errores de aprecwdún probatoria, que lo l/evaro11 a aplicar wra dererminCida
nmma dt? dere(·ho SWilancial en lugar de otra, t• porque falló al de.wmlrafú11·
el senlído o alcance de los preceptos aplit:adt>S o dejudtJ.~ de aplicar".
(ocu.brc U de 1995. reclla~u in límine. rad. 109/ifl, M.P. Dr. Fe mando E.
A r/JfJlt:lkr Rip l) /lj.
Suprm~a de Justicia.- .')afu de Casacióu PenaL- Santa(é de Bo~otá,
D .C., cntr.>rC~o (]4) de ruayo de mil noved~ntos noventa y siete (1997).

Corte

Magis tráuo Ponente: DocMr. Nils011 Pinillu Pinillo
Aprobarlo Acro ::-!"

Rad. 12057

:.o
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Deci(le la Curtt: sobre IH >1dcni~ ibilidatl forrnal de la dem anda de casaci ón
presentada por el defe.nsor dd·proccsado Rodrigo Lópe1. l:lt:tluya.
flEcHO$ Y ACI'l.:ACIÓ:" PROCeSAL

Hl 18 de tlidembrc de J992, lisandro Ospina Baraya fue ~ecuescrado cuando
asislfa a ur.1 establecimiento de comercio ubicado en la calle 82 de Samafé d~
Bogurá.
Iniciada J¡l corre spondiente in ves tigación. miembros del denominado ''bloque
de hú~~qu\:dtl" recibiero n información que condujo a·la capcurn de Rodrigo Lópc7.
Be.dny;¡ y ¡¡l ~cñalamienm de l inmueble ubicado en la G>UTeca 75 N° 48-43, barrio
Normandía de esta ciudad, como e l lugar donde era rcren ido e l sei\or Ospina

Baraya.

·

Tiu.egrantes de la Policía Nac ic1nal awtlicron a ese ~itio el 31 de marzo de
19'13, presentándose u na refriega ron los ocupante.<. del referido inmueble. quienes
perdieron la ,.¡~~a, al igual que el r.ecuestrado.
Rodrigo lópez Bedoya ftl~ legalmente vinculado al proceso y cunua él la
FiscaHa Regional de Santafé de Eogotá protirió medida cU: a~egurarnientu d 8 cte
abril de l 993. consisreme en dcccoción preventiva sin derecho a excarceláción,
por los delitos de s~cueslro exturbi vo y homicidio, ''ambos con circunstancias de
. agravación''.

Decrelitdo el cierre parcial de la instn1cción con respecto a Lópcz.Bedoya , el·
24 de jtmio de 1994 fue caliticada, dic támloscle resolución de acusación JXI< el
del ito agravado contra la libertad individual y preclu~ión en lo relacionado con el
homicidio. decisión que, al $CT apelada por la defensa en lo gravoso y parcialmente
por cons ulta. obtuvo co nfirmación de la f'iscatfa Delcgadtl ante el Tribuna l
Nacional, cn ·provi.dencia dell9 ~1e ~cplicmbrc del mismo a~u.
El 15 de agosco de 199S, un Juez Rcgiunal de Santafé de Bogutú condenó a
Lópe4 s·cdoya a pena de prisión de 28 <tiios. crttre ouas deci.~iones,al encontrarlo
aull)r rc~ponsable del delito de St'll'l"~slro <~Xlor.~ivo. qanción modicicada por el
Tribunal Nacional mediame se ntencia de 9 de no\'iembre siguio:nte, para f¡j arla en
J:> añM. fJU~ estimó que al haber pcrsi~tido el Cilutiverio hasw ~:1 31 de mar?.o de
1993, fecha del mona! intento de lib~ración. posterior n la e ntrada en ,.¡gencia de
la ley 40 de 1993, 1~ P'~"~ d,~be ~er '\iustada " a las previsiones de la norma que
rcgftt e n el último d<:: los momentos his tóricos enunciados .. .".

-

-

-
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Después de especi ficar la sentenci¡l contra ia cua l va dirigidu e l recurso
cxrraordirwio. mencionar a los ,;uje¡oo procesale s y sinteú1.ar desd~ su perspecú va
los he"hm y lu actuación pmcesal, el iinpugnamc de.manrla r.on fundamento ~n la
''causal priwtJru (sic). Consagr11da e-o el art. 220 nume ral 3 del C. de P. P....en
concoo·daoda con el art. 31!6 ... ".
Aoota que la decisión recurrida "se oliginó pcx la 'inmodificab~ posición' de
los funcion<lrio.~ e.n aceptar que para el ca so de mi defendido ... el ]Jres umo delito
por el cual se le podría condenar sería el de F.ucubrimiento por Favurecimie.nto
q ue define d urt. 176 dd C. P., y j amás por e l di) quebrantamiento del a o1. 268, con
las circuns tanci:IS de agra vación co n:;agradas en e l an . 270, ambos del mismo
código y qu~ define el secuestro e~tor.siv<> agravado".

Enli:os n.:uglones siguientes, que ha(:e p receder del Umlo "Fund~anentación de
las (;ao~ak• o cau sa alegada y citación de normas infrin¡ridas", se remonta a las
incidencia.' procesales para aducir que el sindicado "fue some~ido a wdu c lase de
vcjámenes. rorturas físicas y psíquicas q ue le L-ondujeron a remlir una versión
h•.io clara' al'ecrar.:iones emocion<tlcs, permiriendo que se le introdujeru de manera
ex~gcrada porpartc de::l Eslado, en unos de litos que jamá~ cometi6 . .." (f. SO cdno.
Trib. N u!.J.
Hace refere ncia a que lAFis<:<~lía Regio nal no posibilitó o! trámite previsto por
e l ;trtículo 37;. del C. de P. P., porque .•i bien invitó a audiencia, hi7o constar que
la diligencia no se pude' realizar poo· ll\) hab~rse pre>ent~do ~<1 apodeo·ado dd >eñm
Lópe?. Tl-.:doya, c uando lo cierro es que la com un icación fue re mitida a una oficina
diferente a la SU}-a{fs. 53 y 54 ib. ).
Critica que la·providencia por medio de la c;ual fue caliticada la instrucción
hubiere sido nolifi\::tda a un íncidentante. da ndo lugar a que se le lflttara como
"ouo apelanrc ~n las decisiones del punih lc cu e studio", lo cual con•titu yó "otro
acto que af.,¡;r" el debido proceso" (f. 51 ib. ), como tambi~n lo es que a su dclcm.lidu
$e k haya imputado ··~1 delito de ~ecuesr.ro exrorsivo aJ!.-ava do, bajo las
adecuaciones que h~\~e la Ley 40", situación adv~rtida por el fall ad<•t do prime.rn
instanc ia, quien "trató de subSl1nar el vicio a notado, reto rnando a 1~ ca lificación
q ue d iera d Fi.-cal lnstrucw r, pero e-xager:llldosc ]¡¡ do~i licación de la pena, que ~~
se.ntir de 1~ d~f~nsa, no podía c.xc.,der d1: 1.1 año~. :tuníuldo,;e a este ho:cho el de no
comparrir la r"sponsabilidal1 en d delito impuw.do; ..." (f,;. 54 y 55 ib.).
Invita ''a leer l odos y cada uno de mis memorialc~ obnmtes e n el pnx.-.:so" y
sefula que "una eausal de nt~lidad lien~ que v~r in-r.rr,.,.,liablemente con el debido
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proc.:so y para e llo la insritucioouli:t.ación de los recur so' ordinario& y
ex tmordlnarios.~ (f. 57 ib.l.

En d ;;apítulo final

so~aiene

·

que "•i bien es cierto que el delilo de ;ecuestro

extor~i vo

tiene en ~u asp.:;cto objetivo un carácter accesorio Crome ai"delito que se
pretende encubrir. pue~to que la rcpmchabilidad de esta condu~la sólo pnedc
explicarse a partir d~ la ilicitud ¡J.,¡ acto que pretende oculiar, ...ello no quiere
decir que el favorecimicnto dependa en su estructura jurfdic~ del delito que se
inwna encubr-ir''.
MienlrdS uo está demowada con prueba alguna en el proe<:SO la responsabilidad

de su <tt·udido en el rlclil.n que le ha ;ido imputado, sf ohran "daras demowaciones de
los c¡u.,bra!Jlos a lo' normativos cil<Wos, fundamento de los motivo~ de inconf01lllid~1.
pn:vio el cumplimiento de otros nx:ursos p~tétitos" (fs. 56 y 57 ih.).
fina lmente. lH senh:nciá impugnada es adem{t~ ·',ioi~IMia de los artículo$:
247 y d~l21 9 del C. de P. P., est~ último, nos describe los fines de la ca.<dcior~,
circunstancia que dejo a la prohidad de los Honorable~ Mllgis!Iados de t.ln excelsa
Sala, para que con su ejemplar deu:mrinación se siente una jurisprudencia que
constituya legado para las fururas gene.-adooes:· (f. 58 ib.).
Co:"'SIDE.RAOoNF.~

>

oc LA C oRTE

"La demanda de casación no es un escrito de libre daboración, pues siendo el
rc.,;un.u e11traordinario un enjuiciiiiJIÍcnto técnko que se hucc ~obre la sentencia
impugnada y no una in;,tancia, dl'\bé sujccar.oc a nna ~erie de n:giHs deterlllinadas
al efecto.
En reladón con los rcquisirM fnrma.les, e~ra el artículo 225 del Código de
Pmceditniento Pemtl q ue el li~lo deberá contener, enllC Olro&, ''3. la caUS<I! que
se adu1.ca para pedir la revoc(tcióo del fallo. indicando en Conna clara y preci sa
los fund11 meJ11.os de ella y ciumdu la~ uorUlas que el recurreme cslimc infringida~",
y 61 226 ibídem determina que el recurso se declarará de~ierto si l<t demanda no

reúne tales rc<¡ui8itos formales.

Qtoe la causal que se e;,ti ma prot~r.l~nte se~t la tercera, en n~<1a reduce e~tos requisitos
. ni la w ns..cuertda de ~u irlcumplinúento. Esta wrponrci<\n ha reiterado, por ejemplo
en suspnwidet>eiasde fecha nlltr.to8r.lc 1996, radicación 91~J5. M.P. Dr. Cmio:sAu:;u>lo
G:llvv.AJI!Oie ~- octubre 24tkl rui~fJJt) a,-KJ, radicacifm9755, M.P. Dr. Carlos Eduardo
Mejía escobar, que ·~, furmulaci6n de cargo; con base e.n esuot~tusal no ·~ lihrc ni
caprichosa, pues ado exis1c la obligac ión de fundamentar y demosrr~r. t3m\Jién de
manera precisa y clara, c6uoo lo~ en·ores improcedendo tmsccnd icrun wntra la8
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g;anmtía~

fumlmnentalcs o en el desconocimiento ¡¡r>1Ve de 1~ estruc:nwa bii'ica dd
procedimiento, indi\:amln desde qué momento proce.~al ;.e debe invalidru: el proceso.

En el asunto ~-~ominado, que el censorerradamclllc intitula "caus;¡_l primera" pero
d ta el "art. 220 numera\3" del C. de P. P.. .. Cuando la senlcoci.a se haya dictado en
un juicio viciado rlc nulidad", ante~ que ;;u&tflntar con c\:lridat.l y preci~ión, según
exige la ley, se dcsvíu por vario& estadio.> de .la actuacióo pruccS<~. formulando diverso>
reparos, mucho~ de los cuales nuda tienen qüe ver con el proceso de adecuación típica
c.¡ue, segúu se colige, conslituiJía el punto cardinal <le la inconfonni!J¡,d.
La irtdicaci6n de las uonnas que t~lima infringidas es muy abig:trrnda, conl()
que a lo largo clel llbelo van emergiendo diversas referencias de variada e~ tracción,
pero que deja sin susteutar, del estilo de "desvia,. el cur~o del proceso y torpedear
Jo predicado por el art. 4• úe la Ley 8 t de 19<)3", sin qu~ se. especifique en dónde,
cllmo y con qué efecros trascendente:; se consull\Ó la desviación , ni c.;uál fue el
t.oipede:unicnto, quedan11o el ulegáro com o un mero enunciado in.\ usraucial.

En cuan(.(l ~la Ionna como el aludido yerrQ tle.be plantearse en cas:~ción, también
ba señalado In Corre "que ~¡ la equivocada calilicaciÓD no afecTa el nombre ~enérico
de la infracción, ~• uwque debe cncnuzarse por la cuuslll primera": pero si el error
implica <~unbiodel nomen iuris, e. g. l>i se haendilgndo como secuestmcx:torsi vo una
condlJcta constitutiva de encubrimiento por favoreciroiento, la causal :Kiucible será la
tercera, entre ou-a~ ra:wm:s puestc que si se plantea la primer-a, por expreso mandato
dei rutículn 229.1 del Código de Pmceclirnientu Penal, la Sala tcndrla que entrar a
dictar fallo de sustiludón, que implicaría proferir una sentencia en desarmonía coo la
resolución de acusación.

Pero a.i mi~n10 ha agrcga<lo esta CO!pOración, para la eventulllit.lud invalidante,
que la sustcotadón delr·ccurso debe efecroarsc de acuerdo con las re~~ de la caus<~l
primera, ya que paro poder afirmar la rlulid.ad de In actuación el ador dehe demostrar
prcviltmtnre que el ju:~;g~tdor equivocó .la calificación juríc.ica de lo~ hechos, bien
p01(1ue im:umó en errores de aprccillción probatoria, que lü llevaron n 3plicm· una
determinada oonna dederechosu:;tancial en lugar de otra, o porque falló al desentrañar
el ~entido o alcance de los preu;ptos aplicados o dejados de aplicar". (octubre 24 de
1995. rechazo in lfmine. rad. 109!16, M.P. Dr. Fe~W~ndo E. Arboleda Hipull).
Según re>ulla p;llm;JJio, la form;l como el cen~or ~J\C<tr<t el supues1C etror de
~u bsunción que auuncia. no guarda rciación con lo< presupuestos que. gobiernan
<'Sta clas~. de impugnación, puest(• que en lugar de dcrnostror las hipotéticas
falencia~ probatorias que habr·ran llevado a los ju1.¡¡aclorcs de instanci a a aplkar J"
norma su<tancial que regula el delito ti<: secuestru extorsivo en lugar de oTrA.
dct.licó •u esfu•:r?.n a (:uestionar variada~ actuaciones proces;~les r:on P.resunta
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repe rcusi ón e n e l dcnido proceso, pero que ningún e fec to ti enen s obre la
culificaciún.
Má~ aún: ~i el censor l rribuye error d e ~ubsunción. resulta inconsecuente que
allu¿;¡;a como uonna inf ringida el <~rúculo 241 del Código de Procedimiento Penal ,
prop oniendo que no ex iste demro d el p roceso pnteba que dernu~:slre la
rcsponsobilidad dé su acudido, falencia q ue ha<.-e indescifra ble la fundamentación
de su d;;m~uda.
f)~ c'ta manera,

en o bt:decimicnto a lo previsto por cllllticulo 226 cjusdem,la
Corte dehe l'echazar lu c.Jcuumda, por l os rcquisilo5 forma les que incumple, y
declarar desierto el recurso inrcrpoesto. C ontra esta detenninaciún, que adquiere
ejecutoria en Ja misma fCcha de SU suscripción (ai1. 197 ib.). J,IO cahe recurso
alj~uno.
·
e n m~rito de la e xpues to,

ia Corte S.u pn.~ma de Justicia en Sala de CasacióH

Pcnol,

R«:hazar In Liminc la deman<l<t de casación presentada por el defensor del
procesado Rodrigo López Bed oya.y. en cou~ccuencia, declarar dc~icrto el rec urso
intel'puesto.
·
Cópiese, comunfqu~se )·devuélvase al Tribumtl de origen.
~

.Cúmplase.
Cm·los Augusto C<llvt>Z ArgntP., Fnnandu Arboleda 8ipoll, Ricardo Calvell'
Rangel, .Jorge Córdc>ba Poveda, Jorg~ Anfbal Ctímez Gc•llegn, Carlos E. Mejía
E~c:<•bar. Dídiir~o

f'áez Velmufia (n<J firmó), Ní/.wn l'inilla Pinilla, Ju<11r M. Torres

Fresnctla.

- - --.

Patricia Salawr Cuéllw; Secretaria.

:;}Ell!li lf)O IPROCII<:SOI NOllUviA §US'l!'A NCff AU N:8>!R:>.1A

INSTRl iMEN' J'.\1.
El d~bidu pmr:e.ro f!l1 1•il1ó1d d" .ru ·c<Jrácter t!.Hmdal y ¡mr l:tmsliwir U/1
derechofundamemal, acorde C:t lll td m1ículo 29 d~ la Cana, .wek a d(ficarse
COil'll> twrma su.!laflcial; sin ~mbctrgo, demm d~< l11 sistemática <icl rec:urso
de casaó6n y en el ll>nguaje íw1di~o t:nrrienu. f)l)~ rt<gla general, ·'" ulima
el término "mstan.cial'' por oposición n lo "iMI~umcntal "..4.s.~ entonces,
los precep1•1s refetido.<" la T'l.'gttlcu:it?n de los delitos y sus con.<f!r:uem:ias,
como pre.t.,puestos de ItA P<'rsecuc;ón ¡Jr<~utl del E.<tadu, SG•n normas
.wsmnciale<; mien!ras que las disposicionH.< sobre el pmce.<t> penal YOil
insuwnenttr/e.<porque se~ialan o:l mhodo y úJ$fo1711a.<M compr11bación M
las condici'"'~~· de la pentJ (u<·ci<in tipico, k:rividad, ctdpabilid"•IJ.
Cont! Supro"tma de .lusticio.- Sala de Cusación f>enal.- Sant.,fé de Bogotá,
D.C., quitlce(! S) de mayo de mil nove.:ientos noventa y síctc (1997) .

:.v!agi;;!rado Ponente: DuL·tor Jof'/te A.11ibnl Góm~ Galle¡¡o.
Aprol>adol1ct~

N" 51

Racl. 9761

Se interpuso el recurso extraordinario de casación por parte del proce,adoluis
Albciro Castro Oal?.ón, r.:ondenado a la p.:na principal de vcínticincn (25) años y
diez (lO) mese >de pri~;ión. en relaci ón con la sentenci a de segundo grado dictada
por la S ala Per.al del Tril>unal Superior de Medell fn.
Como el Trihun~l ~·mH:edió dehidamcme el recurso, continuó ell:rámite con la
demanda de sustentnción que presentó el defensor del impugnante, siguió el auto
de ajuste funnnl inicial proferido por la Sala y se obmvo d.:spu~s e l concepto del
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Procun¡dor Delegado.Reguim nte s~ciada la Üllpugnación, la Corre dictará
la semencia !!'"'corresponde a la propuesta y al debate, <k acuerdo con los artículos
228 y siguientes del Código de Pru~:cdimieoto PenaL
HfCHOS Y ACTIJ ACIÓK PROCilSAL

1'\1 día4 de marro de 1993, aprox imadamente a las 5 horas ue1~1 tarde, el joven
Carlos Alberto Cano Pére7. ingresó a una &alsamentaria situada en la calle 4SE
con wrre.r a 73A, nomenclatura urhana de la ciudad de Medcllin, y fue atendido
por la señorita Yazmú¡ Zulua¡;a Aristi<á/Jal, a quien le solici tó una gaseo<a. un
pM y un cigarrillo.Después de COMUm ir la~ especi"s s.!rvida~. e l visitante salió
del esrablecimiemo y apunus hubfu caminado escaso;; met.l\>5, cuando aparecieron
en el lugar dos individuos e n una motociclda. mientras el conductor detuvo la
marcha del automotor, sin apagarlo, y quedó en actitud de e~pera, el parrillcm se
liJieó de-l vehículo, extrajo un arma de fuego corta, cubrió $U ro~tro con la cilmiSeta
qW! lle vubu puesta, y le propinó do~ d ispélros al u~;oprcvollidr• viandante. Jos ·cu~lcs
entran.>n ror el lado derecho del me.ntón y el izquierdo l!e l occipital.til tirador
riipid~tmcntc volvió al puest<l que ocupn ba e o el motovehículo y los dos extr..u'íos
emprcuuicron la hufda. dejando en cllu gar el cuerpo sin vida del agredido.
Afununudamcnrc, a cort:t di~ancia dd sitio donde esto cx:urria, sObre la CArret'll
73, rud&ban tambiéJ1 en moiociclet:t dos servidores policiales, quitines, alertados
por el primer disparo, alcam:arnn a percibir los movimienms ue lo:. agresores,
salierun uus ellos y a tre~ cuadr~s de distanda, concretamente en la carrera 12R
con la cnlle 47, cap10raron a los dos sujetos, quienes se desplazaban en la moto
marca "kawasakí" 100. "sport'', de color rojo y de placas DBB. 69.Se procede
entonces por la policía a la identificación y requisa d~ los CApl.urados, a<..'to en el
cualel p11rrillero se presenta como Lujs Albeiro Caotro Balzón. quien llevaba
consi&o Wl revólver marca ··~'011", calibl'e Jfl largo, número interno 602255, sin
SAlvoconducto, pro•i stu de dos (2) vainilla.< y cnauo (4) canuchos: mientras que
el COl'tductor dijo que se llamaba Ricardo León Bahamón Oávila y
po.-taba

oo

armas.
En relación con este episodio .<augriento y la respon~abilidad de los imputados,
la ~tdm.inistración de justicia de.<plegó IoN siguientes esfuerzos:

La Unidad .Primera de Vida de la Direcdóo Secciona! de. J:'i&~.;~l(8S rlc Mcdellín,
previa apertura formal de la in~trucción, vinculó por tncdit) de indagatori3 a los
~indicados &ú.! A lbeiro Caslro Balztin y Rialrdo Leór• Oallamnn Dávíla; a quienes
poste riormente ·se les impuso la medida de a~guramienlo d e la d t:tcn cióu
pr~ve1Íth•u. sin d~recho a cxcarcdación, el prime.ro <:omo autor del concorso de
delitos <.le hom.icidí<) y porcc ilegal de ruma de fuego de defensa persoMI, y el

.

.
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seg.udo como cómplice en la reali7.ación def pri•n~r hecho punible, según se
en la re~oluci6n fechada d 11 de marzo de 1993, obra de la Fiscal
Primera de In Unidad Segunda de Vida (fs. 13, 15, 22v., 24 y 26).

d.~t<'rminó

Finalizada formalmente la fase ins tm c ti va del proceso, la f isc al I.Rcima
Delegada anw lo~ Jueces Pena les del C ircuito, adscrita a la U tü dad Sc~'Unila
Especiali~ada en delito• contra la Vida, dictó la resolución acusatoria fechada el
¡• de julin de 1993, por medio de la cual se convoca a juicio a lo~ procesado~
Castm 8aizárz y J:lahamón Dávila, quienes debíruucsponder por los mi>mo' cargos
propuestos e 11 la si tuación j urídica, de acuerdo con lns al1ículos 323 del Código
Penal, modificado por la I .cy 40 de 1\193, y·¡o del l:>ec11:1.0 3664 de 1986, adoptado
como legislación permanente por el artículo 1• del Decreto 2266 de 1991, a título
d~ autot· y cómplice, respect.iv~mcnte (fs. 113. 11 7 y 121).
Se asume el conocimiento del proceso por el J u7.&ado Quinto Penal del Cin:uilo
de MedclHo, despacho qu.c abre In op<rcw nidad para la solk i tud de pruebas y
nulidades y paru preparar la Hudit:ncia póblica. acto é~te que ~e re;tliza e.l 3 1 de
('nero -de 1994, y se hahilit:i de t>~l n~ancra d fallo de pri.nt::i-a instnncia quc·c.•tá
datHdo el 28 de f~bre.o·o sigui~me, de acuerdo con e l cual se condena al proce5ado
l~~<is ,\lbeim Casn"O Balzán a la p<:na ptincipal de veinticinco (25) aí\os y die7.
(10} mese~ de prisión, a tÍlulo de 1\Utor dd concurSO de eJe titos ya expresado en la
rcsolucilm de acu~1ción. y a la .>anción accesoria de interdicción Cll el ej ercicio de
derechos y f unciones pública& por igual período a l uc la pena
principai.Adi.;il>nalmeote. se. otdena el comiso del arma ur.ili7.ada en el hecho
viulento.Y en relación con el al~\.ISndo Rical-d<> León BahamrSn Dávila, el jueZ:
decide ahsolverlo de los cargos untes formuladoti (fs . 142, 177 y 19 1).
Como la decisión final fue apelada tamo por el defensor del procesado CAStro
Bal?.tin como por la fiscal delegada que intervino~~~ el j uicio, em. última por ~u
manifiesta inconformidad con la absolución del ~gundo acusado, ~e ahrió pasu
li1 intervención rev isora del Tribunal Su~rior de Mcddlín, Corporación que, por
medio de seotencia de fecha conocida, confu ma la sentencia en relación con Castro
Balzñn, pe~·o la revoca eo lo atinente a la absolución del coproci!.Sado &hamóu
Dávila, a quien declara penalmcnlc responsable, a título de có•uplic~. y le impone
la pena prin~,;ipal de c~torce (14) años de prisión y Jo acce,;oria de interdicción de
derechos y funcione~ p1lblicas por el término de diez (lO) años (fs 236).
f'LANTP..•MlEN10S Dé LA OñM~Nf>A

6 1 ahogado que sustenta el l'lOc;urso de casación aduce que ampara la ccn8ura
en la causal primera del artículo 220 del Código de Procc<.limitmto Penal._p<Jr
cuanto la sentencia profcdda por el Tribunal Superior de MedcUfn "es violatoria

.'wnero 2487

_ __ _ __ .u.:..;
"ACF.TA J UDICIAl

993

de la ley sustancial· del debido procc~o a (jUC se refkrc el a rtículo 29 d;: la
Conslitución Nuciunal. ..",dado que se han pret~nl1 itido por rtichn fallador las
fnnnas legales ·a l<L\ que dehió sujeras-.e d proceso.
Para refe rirse al alcance de 1:~ impugnación, el cen sor explic.1 que pretende dt:
la Curte la invalidociún de la sentenc ia cuestionada, por medio de unadedru:ación
de pulidad de l proceso a p:lrtir del testimonio t.lrol doctor .hum Bernanlo 8P.raru:ur
t:.vcobur, fi;cul que llevó a cabo la diligencia de lcvantamit:JitO del cadá>'er de
Carlfls Alberlo Cono Pé.rez.Concrctamente, dice el impugriante, acusa la se.n rencia
por haber sido <lictB.da al intccior oo un proceso qúe no sólo traJisgredió el artículo
29 de la Carl3 Fundamenr31, !iino que tambi~n conri enc imgu lnritlades que
afectaron el derecho de defensa del procesado.
En el capitulo ( IUC k. dedica al "concepto de violación", el demunoanre dice
que .el fiscal JuauiJemardoiJelfmcur E<cobar , antes de ponerle d~ presente los
"derechos al c-.1pturddo, se enrrevistó con él y por tll talón resulca irregular el
interrogatorio que le fonnuló al m<) mento de la diligencia de levanta miento del
cadáver; ademris, porque es~ d oble condición de investigador y testigo que le
figura al funcionario dentro del mismu proceso, es contraria a la Constiwción y la
ley y conculca los derechos del investigado, aunque reconoce que no de numera
f undamental.

F.t. CONCEPTO DEL .YIINISTF.RIO PéBLKO
El seiior Procurador Segundo Ot:legwio en lo Penal, de una ve?., 5ei\a.L~ la falta
de técnica y de srgumenl.ación en el fundamenlo de la censura. Est& desvalorización
<lel lil>elo la desarrolla el funcionario de la ~iguiente !ll8Jier..:

r

No es suúciente i nvot~tr somerame nte la causal primera~ ca,ación para ingrc!KII"
corrcctmnente en ID. dinámica del ataque porvíade~:asación, pues resulca índis~~al>lc
indicar con precisión el moúvo y $Cntido de la infmcción.Es decir, se re(juierecvidenciar
el car.lcrer direct.o o indirecto dt:l quc;branta.micnto de la ley su~cancial, por imerprctB.C ión
errónea, exclusión palpable o aplicscióo irkkbida, en el primer .:a.\0, y por error de
hecho o de dereclio con sus respectiva' modalidades, que son los qu~ propicia¡¡ la
aplitoación o inapti.:ación de la norma, cr> el segundo.
Pero en el subjudi.ce., agrega el Procurador, el casacionista no sólo desatiende
esa mínima fu ndamentación, sino que p retende demostrar la causal invocada con
planreami<:ntos propios de la causal terccno, actitud q ue clesborda princ ipios hásicos
de lacasació~, lo cual indica que el eso;;rÍlo obedece más a la factura de un alegato
de instancia, que si tolera el discurso de la libre sustentación. pero que es
i mprocctlcnte para el recurso extraordinario.
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La violación al principio dt:l debid<> proceso, en Jos téonioos ahora propuesto.~
por e l censor, ¡;orresj)Ontle exa(.t:tmeme ;a la inquietud que el mismo planteó eo ,;l
deven ir de ht apelaci ón, los qu~ obv iamente ya fueron supe rados con e l
pronunciamienTO pertiucnte del ad t¡ucm, urgumcmns que no ameritan una nueva
controversia si no ;e yuiere revelar t:l deseo de convertir la casación ~n sede de
"te(<.:Cra instancia". l.~9 con~ccuencias e~peradns en relación con IM mencionadas
irrcgutaridadts ya fueron satisfec has por el Tribunal, órgano que invulidó esa
parte de la aetu&<:ión procesal y le re&tó cualquier mérito prohatorio.
De •:ste modo, c-oncluye e l DclegadQ, no pueden recibirse COJnll >erios los
planteamientos del impugnanre, pues, ignomd~ la exigencia de comprobación ~!el
vicio, tarnbién se carece ele rnolivación sQbrc d peso del mismo en la vulneracióll
del priudpio del llehido proceso.El cargu, en consecuencia. e.<tá s ignado por c.l
fraca~o.

Con tOU(), ~grega la Procuradtrría, se requiere d uso de la faculi Hd otl ciosa
para ca.~ar pateiulmentc el fallo de segu.oda instarJ~ia (an. 228 C. P. P.), pues. eo
punro a la imp~·~ición d~ la pena acue~ol'ifl de interdicción ele. derecho~ y funcione~
púhlicns, se ha excedido d límite de die7. (1 0) arios (¡ue legalmente~" dispone
para la misma. de acuerdo con el <lrlicu lo 44 del Código Penal, dado que en el
fallo de primer gmuo se fijó en e l mismo r.utrnrum de la pena principal (25 aiios y
!O meses), error que no advirtió el tribunal.

Ciertamcmc, c-omo lo sosr ie.necl Procurador Dekgauo, la demanda de casación

no t:~ un escrito de libre y caprichosa composición; pur el contrario, está vinculadu
a un mínimo de exigencia~ fomwle~ plar;nmda.s en el ar1ículu 225 del Código de
l'roctd itni..:nto Penal, forma s fiua lística mcnlt: d isp uesllls para afi nna( In
connotación extraordinaria del recurso d e c.~sadón, ambientar 1.1 taxatívidad de
las caus;rles de procecknc:ia y manrcn~r sensal<lmeme la íntlependcncia y autonomfa
de los fallos judi<:iales de instanci a, q uede cst<l manera se ponen a salvude im1tiles
y repetitiva.~ objeciones.
Con la prc<::tuc ión de mantener la vigencia real de los derechos fundanicnlales.
13~ p¡utes ord por deber funcional, la Cort~ hahrá de declarar
que el m~morial de prctensionc~ carece de la elemcntl'tltéc.nica que echa de menos
del Mi11isrcríu Público. F.n efec to:

bieo por ruego de

1. Se exalla la causal primcrn de casaciórl, dto ucuerdo con las pr·evisiones de l
artículo 220 del Código de Prowdirniento Penal, ¡l<!ro no se precisa el ntodo de
viulución atribuido a la sentencill de segundo grado, e,; decir, >i se tnita de una
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\1llneracion directa o indirc;;lo. d~; la ley sustancial.l~1mpoco ~e '"plica ~i lo~
defectos del fallo cuestionado licttcn que ver con falsas iurctprct<~ciones,
aplicaciones indebidas u omisiones en l<t adaptación de la nonna básica que trata
de capitalizar el demandante; o si, por otra vía, el precepto ~scncial ha ~ido
!astí rnado indirectamente por errores de hc¡;ho o de derecho en el apronlamknto
y csli mación de la prneha.
·2. Peo'O si en go·acia de di~usión se a'i.mnícra que al inlpugnante le interesa tos L~
violación indirl'cta, supuesto que ha exteriorizado •u t!c;agrado con el testimonio del
Jiscal Juan Hemmtlo Hetllru:;w &cobar. 1a verdad es que l:t detmmda n~sulta CS<}niva
a las precisiones, pu~. en lugar d~ argutnentar consecuent.,meme el cargo en dicho
sentido, tiUC si~uc siendo el de la causal primem, ~ tmslad:t inopinada.mcntc a
expresiones propias de la causal rcrccra. tales como que la sentencia se profirió al
interior <le un ptoccso arC(:tado de anomalía.~ que ateJit<m no sólo <:ontra ltt dehid~
ritualidad :;ino también conlrJ la garaon.ía de defens:t (motivos 2• y 3" de nulid•d, an.
304 C. P. P.). Algo más. las in-cgularidade.s en el curso de la~ prueba~. annquc
inicialmente pu~den afectar el dehido proceso probatorio y run tal visióll inco•nplela
pueden estimarse c.omo constinttivas de nulidad (eausal3• ). finalmcm~ av~ll7:~n hacia
un error in iudicando, pues, ~i esto~ medio.s de información procesal, después de ser
correctamente recolectados, ~ólo producen efectos cuando sean valorados
t'3cionalmenre por el jne7. en la respectiva providencia, la equivocación tra~cendental
culmina con la apreciación por parte del t:allador de una prueba que debió desestimar
por haber sido irrcgularmcn~ apottada al proce~o. E.sto último solamente puede
v.:milarse por la ví:t tic la 'iolacióu indir~ta. en virtud del errot· de derecho D'lln~tmro
en un fitlso .iuicio de legalidad.
De e~ta manera, por e~e ir y venit· d~ una causal de ca·sadón a otra bien tlistinta,
ni siquiera puede la Sala intentar una inteqJretaci<ln benigna del libelo. puc•
fáci lmcntc se corre el riesgo de ~Ufllam::u· la voluntad del censor.
3. De otro lado, como rcitcradamenl-c lo ha dicho la Cor1e, el principio lógico
de la razón sufickmc cusciia que el c~crito de casación debe ba.~mrse a sf mismo,
en el ~eolíclo de <Jue le obligan al dcmaudanrc las t-eferencias exactas de la se.ntencia
que cau~an agravio por acción, o el señalamiento de los espacios o vacíos en la
argumentación del proveído que comportan daño por omisióo, pues, d mero
repudio genérico del fallo, sin remisiones concretas a sus fall:ts de estimación y
valoradón, no pued~ constilulf un venladcro at:oquc en sede de casadíHt. l:i~
necesaria la e!Üg.:ncitl de acometer :onalílieamcnt.c la scntcncia, no ~ólo por•}U~ de
esta manera se (;(.>mprcndcdc entrada la ,tialé<:tka ra:~:onablc del rc¡;urso, .~ioo con
el fin de evaluar ab initio el cumplimicuto de los requisitos formales. pues. la
anhelada claridad y po·eci~ion de los fundamentos de. la de.manda no sólo ponen al
dcsc.tlbierto la~ po~icinnes e im.cre.>c~ del recurrente, si no que t.a.mhién dejan en
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evidencia la mínima =.onabiliuad de la impugnación de c ara a la~ moti\'acioocs
del fullo.
4 . ?~ro rambién se requiere en la reali7.aci6o del prilicipio rector de lu lealmd,
de acuerdo con lo~ artfculos 83 de lo Con stitución Política y 18 del C. deJ~ P., que
el censor ~e ocupe de las soluciones ofrcddu' al problema plameado en el fallo
ala~.:ado. así sea para decir que no lo per,;uadc o que es insatisfacto ria la rc~puesm,
pues, las reservas descuidadas· o especiosas en este orden, pueden L-onducir al
error y provocar inútíks . antíeconó núcos y repetitivos deb~Lcs ~n el trámite de un
recurs(o de cn>acilÍn que desde su~ alhore.~ está tocado por e l frocaso.Sobre este
panicular, nóte;;e como cl Tribunal h.,bía a dvertido y declarado sobre la íuexístencía
de las dil igencias eo la' cuales la policía judicial y el fiScal iotcrt-amlliaroncon los
capturados 11sumos referelllc~ a la respoMal1ilidad penal d.e ésto.~ •.~in la prcs¡;llcia
del defensor, u pesar de lo cual el demandante soslayó ll• elucuente y decidida
reOcxil~n j udicial, que es del ~iguiente tenor:

"Las man.ifestacianes de los acusat:UJs, <t•nto la~ provocada.< por los mi~rnbm.'
la Pulida Nacilmal al momt:ntl> de la caprura como por el Fiscal Delegado
que practicó la diligencia de lewmtamiemo piJco después, se :·ecibieron con
•iolación del debido prou .<n y so11 ine.xisu:me.r o /tU.ÚI.J de pleno derecho, de
c.onfnrmidad con el te.rJo del afl. 29 inciso final. de la C'.ntutilución Política.

de

'"Tales nu:mifcswciones, em <!.\ cierto, conslituycn una ji)tm•~ irregular de
versión libre y éstn.licne q11e recibirse o realizarse .siempre f.ll presencia del
t1t:}imsor. aÚ!I en lo.~ caso~ de.flagmncia, cmm1 lo wer.isó /11. Cctrte Constirudonal
<?n sc:nwncia del 22 de abril dt' 1.993, con ponern:ir• del H. magistrado Fahio
Mor6n Díaz, al declarar fu in~xcquibilídad parcial d.d wt 322 de./ Códixo de
Procedimimro f'enal... "

"DC': conformidad co.n d arl. 145 del Código de Proudimiemo Penal,
ar:Jemds. el fi.<cat tJo puedt>. r.om.un.icarse con el .~indicado sin la presencia de
su defensor, e11 nin¡¡ún caso, menos a1Í11 para ¡1roduc:ir dr.claraciones de
f(:womabilidad o pare, oblencr la ver.¡ióll o explicad6n de los hechos y
cualquier diligwci<l quct se niu./ia con violacicín o desconocimiento de esea
proillbícióu e.r inex.islen.w 'para wdos ln.r efecros proa sale~ ·. como In sanciona
el tJ rt. 161 <ie lu misma abra.
"Sin cmbar11o. a pesar de lil fnrrfnseca nulidad o lnexi.frenda de esa.<
manifi!.rcar.inntt.t, que r:muluc~>r a.umerlas como no p,·,>ducidas, 11inguna incidRncia
tienen e•1 la .renumda de ko Sala que, para los efectos de la declaratoria de
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responsabílitlad penal. parle dtd SU{! Uesto de .su nulidod y se apoya -.n medios de
cn11vicci6n muy diferentes'' (fs. 244 y 245).
5 . Y eo que . también bace pane de la con~ist~ncia del argumento fundante,
<.:omo requisito formal de proa:di bilidad de lá demanda. el señuhuniento de la
lmscendeneia de la irregul~riclad destacada. Si por otros medios de convicción
distinto~ a los que están afe.ctados de invalidez o inexistencia, como lo hiw t:1 ad
quem, se llega a la ccn~.;za de 1 hecho punible y la responsabilidad del acusado,
que son Jos presupue.stos sustanciales para dictar sentencia condenatoria, vano
r.:¡¡ulta el esfuerzo p or c apitalizar ais ladamente las pmeba.~ irrcgularrnonu.:
aportadas, puc~ tal despliegue se opone al método legal de evaluaci ón conjunta y
raci onal de l materi al probator;io (C. i'. P., art. 254) .

6. Est" ncceRidad y suficiencia en materia de prueba para condenar es la que
pone de relieve el fallo cu~sLionadn. sin que de ello se haya ocupado el recurrente
pard darle un rnatíz de raronabill<lad a ~a censura, pues j uiciC>samcntc cl l!ibwml
hizo un recorrido có tico por la ~ituación de flagrancia Cil la c ual fueron capmratlus
los responsable~; el testimonio del dragoneante Rog¡, r Campo Domfnguez, uno
eJe los captores, que señala sin dubitación alguna e l papel que c umplieron cada
uno de los aprehendidos en la agre-sión y el arma incautada a uno de ellos; In
declaración de la da=t lavni>~ Zuluogu. Aristiufbal. que. se refiere" la ac.ti\•idad
de la lifetíma antes del ataque y a los preámbulo~ de é:;tc; y la evidencia üsica de
la congruencia entre los hallazgos del protocolo d~ necropsia (dos orificio~ de
cntt"ada de proyecnl calibre 38 largo) y las carBCtetisticas y circu nstancias del
arma decomisada a Luis Albeim al momenro de la retención ( revólver de igual
calibre y do• cartu\:hos disparados de Jos sei:; que albergaba el arma).

7. Finalmeme, lit Sula quiere destacar una confusión que ~ prQpicia p:>r el
conte!(tO en el cual se actaa, pues ciertamvnte el debido proceso en vittud de su
carácter esencial y por constituir un derecho fundamental, acorde con el artícu lo
29 de la Carw. ' ue lecalificarse como nonna SU&lBJlcial; sin embargo, dentro de la
sistemática del rl!curso d" casación y en el lengua,je juódico corriente, por régla
general, se utiliu el ténnino ··~•stancial" por oposición a lo "inslrumental". Así
entonces, los prec>:ptos referidos a la reg ulación de los delitos)' sus consecuencias, ·
corno presupuesto&de la persecuci ón penal de l E~tado, son normas s ustanciales ;
mientras que lns disposiciones sobre el procesu p~nal son insrmme ntalcs porque
señalan el método y las formas <le comprobación de las condiciones de la pena
(acción típica, lcsividad, culpabilidad).
Es to supuesto, como lo propone acertadameme e l Procurad or Delegado, .~e
dese~timarán Jo.~ cargos de la demanda por manifiestos errores de técnica en su
formulación.
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Con todo, y c.n ello también se concede la razón al Ministerio l'llblim, la Sala
de la potestml de oficio para t:asar el fallo en lo aunentc al tirmioo de
duración dda ~ancióu ~t;<.-esoria de intcrdicdón en el ejercicio de derechos y funciones
públ icns irnpue.~ra al procesado Ctmro Bal<tln, pues, dc:sbordado por el uibunal el
límite mát.imo de die~ (10) años que tolera ~~ a.t ículo 44 del Código Penal, no hay
duda ele que se ha lastimudo el dc.:recho fumfumemal a la legalidad de la pena, de
coufumúdad cnn el artículo 29 de la Constitución Potrtica, y la Cort.c cslá habilitada
ex officio para reparar el agravio (C. P. P.• art. 228).UI po:na se fijará entonc~8 en el
monto superior legalmente permitido. y en Ull ~mido ~ revocará el fallo cuestionado.
di~pondrá

Finalmente, la Sala adviene que et coprocesado Ricanfo León Baham<ín Dávila
actuó material y jundican¡entc t~)mo coautnr rlc lo~ delitos de homicidio y pone
ilegal do; arma de fuego ele defen$a pcnoonal, no como mero cómplice en el pri mer
hecho punibl~; mas como lll.l no «* objeto del recurso extraordinario, ni la anomalia
.oc lJ'a duce en un de$quiciamiento arbiu-ario de las forma~ propi~s dt:'J juicio, la
disfunciona\idad reladonada con el homicidio no pod rá remediar~e en es ta
sede.Como en relación con el otro hecho punible no hubo impulación en las
inst.:lncias, se compnl.•arán las copias pertinente~ para tal1in (fs. l. 2. 4 y 6).
Por lo ex puesto. Lu Corte Sup rema de Ju.stiCÍl\, Sala de Casación Penal,
admin istrando Justicia en nombre de la República)' por autoridad de la ley,

l)esestimar por. impmcedente.~ los cru:,gos formul6dos en la demanda en contro
del ameritado fllilo de $Cgunda instancia.
(

Casar de oficio y parcialmente la sentencia de segundo grado fechada el 11 do;
mayo de 1994, obra de l T ribunal Superior de MedeUín, sólo en lo referente a la
cantidad de pena a~'CCI\Oria de: interdicción de derechos y funciones públicas
impuesta· al procesado Luis Albeiro Castro Balzón. En lugar de los veinticinco
(25) anos y diez (10) meses deduc idos \'D las instancias, el sc:ntt.:nciado quedru:'á
iahabilitado por el ténnhlO de diez (10) años.
Cópiese. notífíquese y cúmpl~e.

Carlos Auguno G<i/vr¡¡Argote, Femmuin Arboledo Ripo/1, Rit·ardo Calvere Rallgel,
JoTf?e Córdoba PovM<I, Jorge Aníbui G61nez Gallego, Carlos E. Mrj(a Escobar.
Dídímo l'áez Velandia (no firmó). Nilson Pirri/la Pi1lilln, Juan M. Tort'f!3 Fresneda.
P(Jfricia Salmar Cuéllar; Secretaria.

il-:KMfNACION AllíTIClPADA DIED... PROOESC/Sl&N'li'[NCIA
ANTICJPADh/ AUDIENCIA ESPECIAr1 m~MAND.\ DE CASAC!ON
El numeml 4o. del artículo 378 ,Ir./ esldluf<> procesal t:.<whlece, que
Irortmdnse de seiuenciil amidpfJda o de audiencia espedul, tu .1entencia es
rl!currible por el proceswla )'por su defensor. pero rioictmumtP. resper:w de
¡,, dosificadón de /,¡ penn, el mbrogado de la condr.nrt dt! t?jecución
umdidonal, la condena para t:l p<lgo de perjuicio.<, y /" extinción del
dominio sobre bitml'.~.

Corno es obvio, útley IW puede permitir que un ÜI.Stl'umenrn de renuinoción
Qttficípada del procesO JII'JUII .te r.onvierta
un ,iutgO en ITUlnos de /(n
.tindicados, de su<:rtc que si de manera voluntaria tlCeptafl los cargos
dei>ldumeflte fomtulados y sc1bre ellos u profier« sentencia, 1ienen que
a.~unrir las consecuencios 'fUf. de 11l/f se derivan, y las ·posibilidade.s de
impu!fnOÓ<Ín se reduce11 a los punto:; ya mencionados.

en

C<>rre Stipr,1ma di! Ju.rticia.- Sa/(1 de Casación Pelta/.- Sanlafé de .Bo¡;otá,
D.C., mayo quince de mil noveciemos noventa y siete.
Mugistrado Ponente: f)ocror: Rlrmdn Cah'eU' Rangel

Aprobado Acta No. 50

Rad. 12640
Y!S'I~)S

Se resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por
el tlefenwr~~t;l pror.:csmlo Fredy Anulft) Tocanu ncho Castañoda, cuntlllla ~tencia
proferida por el Tribunal Snpt>.rior de Tu oja, wnfinn3tOri3 ele la dictada por el
Ju~gndo Sépti mo Penal del Circuito de la misma ciudad. mediante la cual IQ
coodcuú a la pena de dieci~éi~ ai\o~ y ocho mc;cs de prisión por el delito de
h(>micidio.
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Hacia las nueve )' media de la noche.' del 25 de marzo de 1996, en la tienda de
María Magdalena Sandoval Ayala ubicada eo lu calle 14 No. 2'1-24 del Ba rrio
Veinte de J ulio de la ciudad de Tunja, .; e encontrarum j11gandt> cartas e inginendo
Jk:or Fredy Arnulfo Tocarrunt"bo Cast.aiieda, .losé E.rnesto Cabrera !bagué, Osear
Mauricio Ll>pez. Castiblanco, Guillermo 'vlartfnc~ Nunpaque y L uis All~eno
C~brtora lhagu~. E n el lugar también esraba Elizabeth Orriz Becerru. c:omp:~ñcm
peim;mcut~: de José Ernc~l\) Cahrcrn.
En un momento en qllc Luis Alberto C abrera se Jc,•,mtó para ir al baiio. Fmly
Arnulfo Tocarruncbu k tocó las oalg:ts, acto que"provocó un enfrentamiento entre
los dos, en el cunl e l "'gundo ll~ propinó uno puñalada al primero u la almra de la
clavícula dcrc~.b:o, herida qu~ hurn~ después le produjo la mu.;rte.

El • cusado Tocarruncho C~tañt~a solicitó sentencia anticip ada.

El escrito noconricne la identificn(:íún de los sujetos procesales ni de la s.:mencia
i mpt•gnada. <L'i corno tampoco la $Íntcsig de la acmación procesal.
El ataque contra la semencia lu pn:senta así: "Fincam o.< nue•tm prete.nsión de
o·evocawriu en In causal primc.ra de! anículo 220 de l C. P. P.. por ser la sentencia
violatoo·ia de una norma d~ d~echo sustancial".

A ma nera de sustentación agrega: ~De.be reco k~~rsc que eJ protocolo de
uccropsho, ohrnntc a rolio 90, detcmlina q ue una !:Ola fue la bel"ída encon~r.~da en
Ju humanidad (le! ocdso Luís Alberto Cabrera lbagué. A lo anterior deb<.: .sumars~
e l ~stado de :lli~:onnniento y (le te nsión reinante Coltre lus nmte n·nlios por ~-st<u
.iugando naipe. Es de capital itnpllrtant"ia tener eu c uenta, que si las intenciones
d~l hoy encamado huhicran sido letales , no s., hubría confo rn¡al.)o con pro¡1i nar
un~ S(>(a puñalada al hoy oe<."iso, sino q ue le habría propinado 'arÍlL~, o por lo
menos más de una y en part.cs vilules; pero la realidad es que lo lc$il, nó a la altura
del hombro; d~ maner3 rAl ')llC si se produjo el (!ec~so fue porque 110 se le atendió
mcdicamente de manera pronta, y fue así que solo VIIJ"ili.~ hora~ dt~pué' ~e produju
U,) mueo1e''.
e stima que ~1 hecho de solicita r sentencia anricipada no debe ser camisa de
fuer7.a para qu~ se de por cier·lo lo afimHado en el pliego de cargo~. rorquc se h an
dado cusQs en <¡uc los procesarlos por obtener recluccióu de pena o condena de
ejecuchjn coudic iunal aceptan la responsabilidad. F.n el t:aso de auto~. dadas la~
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circun~tancia~

en que ocurrió el hecho se estaría irenle a un homicidio
prctcrintcncional y no uno simple.

Se Vllincraronlos artículo~ J, JO, y 22 del Código de Procc,limicnto Penal; y
325 del Código Penal por falta de aplicación.
CO:<$ll;lERACIONES [>(¡LA SALA

1. Elnumernl4o. del mtícnlo 37B del c~raruro pror.e.saJ,~stablc.cc.\ qu~ tratándose
de sentencia antici11a.da o de audiencia especial, la sentencia e~ recurr-ihlc por· el
procesado y por ~n defensor, pero únicamente rc~pecto de la dositkación de la

pena, el ~ubrogadu C\e la condena de ejccnción condidonal, la condena para el
¡1ago de pelj uido~, y la extinción del dominio sobre bienes.
Iln el caso que no~ ocupa.el acrim.inado solicitú ~.:IIL.:ncia llilticipada, la ·cual
efectiva m c. n re se le. l1 ir tó con e 1 recnn oc imiemo de la rcoaja de pena
correspoodiente.
Atendiendo a ese antcc~dcnte proc:esal, es muy claro qtre la detllllrlda d{~ ca~ación
no podía dirigi~c a cuestionar el htllo en el sentido de que en lugar del homicidio
~imple por el cual se le acu~ú y scnteució, se ha debido reconoc~:r que el homicidio
fne preteri nteucional, pues esa alegll.Ción está por fuera de las altemati vas previ sra.'
en la normB qlK~ n~gula el interés para recuo·ñr, como el mismo defensor lo advierte,
•olo que lnolll de justificar su ·i nsistcnd;o r.;on la inaceptable tesis de (¡Uc lo admitido
por el pro<.:csado puede no ser .,;icrlo, porque en no poco~ ca&os lo hacen
si mplcmente para obtener la reducción de pena.
Como es ohvio. la ley no puede permitir que un instrumento de terminación
anticipada del prnce~o pc.u;tl :Se conviena en un juego en manos de los ;indicados.
~u~:rte que si de manera voluntaria aceptan los cao·gos debidamente formulados
y sobre ello~ ~ profiere sentencia, tienen que asumir las consecue.ncia• que de
allí •e derivan, y las posibilidades de impugnación se n.~tucen a los puntos ya
mencionados.

oc

En estas condiciones es dam que el Tribunal no se equivocó a1 admitir el
recnrso, In qll~ ~u cede es que el defcn:;.ot Jo sustentó centrando su único reproche
contra un aspecto de la sentrncia pant cuya impugnación carecía <k interés, razón
snticienr.e para que la demanda deba ser rech11:t.auu.
2. Almarg.:.11 d~ lo anterior, e~ oportuno dcstacur que el artículo 225 del Código
de Proccdimiculo Pl:nal señala los o·equisitos fonruolcs (1ue debe contener o.:! libelo
sustentacot·io del rcc.:urso de ca~ad6n, de los que i!l C·Sl~rito presentado no cumple
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prácticamen:e con n lnguno, pues ni· siquiera la síntesis de los hechos corresponde
H los que fueron objeto de juO!.gamiento, ya que el censor pone en duda detalles del
·inicio del in~:idcute que en la parte pertinente del fallo son muy claros.
No ~e identificó a Jos sujetos procesales ni a In &entencia impugnada, ni se
elahoró la síntesis de la actuación cumplida.

En cuanto al IÍnico cargo formulado, se infiere que es por violación directa de
la ley sustancial por falla de aplicación del artículo 325 del Código Penal. pero
carece por completo de demostración, o por lo mc.nos de un intento de ella. pues
es obvio que no puede dársclc ese nombre a la simple afirmación de que si la·
intención del acusado hubiera sido rnataT, le habría dado más de una puñalada.
Además, para que la vía directa fuera procedente se necesitaba que c.J ju?.gado•·
hubiera reconocido que la in'tención de 1 au10r prohada en el proceso era la de
lesionar, y sin embargo se produjo el resuU;¡do muerte, el cual erd previsible, pero
im siendo así, como en efecto lo es, la inconformidad tenía que presenlaJ'!'.e por
violación indirecta.

Asl las cosa~, si el defen~or 110 hul:licra carecido d~ interés, de todas manera.' el
destino del libelo era su rceha..:o in líminc.
En mérito tle lo expuesltl, la Cone Suprema de J ustici.a, Sala de Casación Penal,

Rechazar la demanda prescnl.ada por el defensor del pmcesado Fredy Arnulfo
Toc21IT\lncho, y en ccnsecuencia declarar desierto el recurso.
En virtud de lo previsto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.
contra éste auto no pmcede ningún recurso.
Comuníquese y cúmplase.

Carln.< Ar¡gu.<to (}álvez. 1\rgote, Femmulo il.rboletla Ripo/1, Ricardo Culveltf
Range~ ]Off((! Ctirdobtr Poveda. Jorge clníbal Góme' Gallego. Codos 1-:. Mf'}fa

Rswbar. Dfdimo Páez Velandia (no firmó), Nilson.Pinilla Pinilla, lllllnM.
Fremedu.
Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

Torre:~

IJ>Rlf<:VAHHCATO/ CUR..l!'AJBli.m.o\ lD
El deli10 de prevaricato c·tmsistc, en su forma ar.tiva, en el hecho de que un
ur vidor público (.mjeto activo cutil!ficado) ¡Jrofiem resolución

ostensiblememe contraria a la lel', n '"' mra.~ palabra.~, manifiestamente
oplU?..<ta a la solución jurídica que el funcionario e.ná en la obligación legal
de aplicar .frente al caso espl!cífico.
·
En tomo ti la· c:ulpr¡/¡i/idtui er1 el delito de prevarica!O. el actuar cklloso
requiere entmdimie1110 1le lil mtlrli{iesta ilegalidad de la resolución proferida.
conciencia de que' ''on tCII proFeido .fe vulnera sin derecho el bien j1<rídico
de la recUI y tquililmula d-t;{inici<Ífl ¡/c<f conflkro que estaba sometido al
conocimiento del sen•idor púb/it~O. quien pod(a y debfa dictar un
pronunciamiento ceñido a la ley .r a la justicia.
T,a ley no exige para que se mnfiguu.' la responsabilükul etl el tipo penal
const1grado por el artíc:~<lo 149 rlel Código Penal, que .1e pruebe qrre un
móvil especifico se perseguía con el proveído manijie.sramente contrario a
la ley: basta. como t/caba de< decirse, t¡u.e se< htry11 wofuiclo con t:onm:imiell!o
de su ilicitr.d. P~Jede CIC'tll·rir (/'"' t<.ta.fi.n.ttlidad .~e t!.~tahlezca y pase a ser
elememo útil para comprobar la existencia del dolo. sin q~te '~""ello qltiera
significarse que c11t:mdo 110 se acredite, como'.fn,c:rumrcmc~tt: ot:urn,, haya
de cmu:/uirse que no hubo dolo en lu lll'tuación.

No .<e requiere entonces, en lo que toca con la demostración del dolo e11 el
fJI'f!Varicato, de ingredientes adicionales, jJol· ejemplo "simpatía" o
"an.imadversió11" hat:it.l una de las ¡wrtes, como lo e.xigía el Ctídigo Penal
rle 19.tfl. Sólo es fundamemal que .~e Ien¡¡a conciencia de que el
pronunciamiento se aparra o.<temiblemente del de.rec/1o, sin que impone el
motivo específico que el servülor público tenga pum, clctuar así.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de CasC~cicín Penal.- Santafé de Bogotá·,
l>.C., mayo veinte (20) de mil novecientos noventa y 8ictc ( 1997).
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Ponen1e: Do.;tur NIL~on P inilla Pinilln.

Aprobado Acta ~o. 47 (mayo 8/97)

Rad. 6746
YISTOS

Pro<:.,<! e la Corte a dictar ~en rcncia en el prc:x:eso seguido contrd los doctores
Daniel Sinistcrra Domingoez y Miguel Ángel Torrus CalertJ, ex Magistrados del
Tribunal Sufl"rior de Cali, Sala Penal. quienes fueron convocados a juicio por el
delito d~ p1-enricato por acrióo.
l ..!h:('HOS Y ACI1JACI!>.~

PROCF.Sh{.

l. Ell c ntonc;,s Juzgado 2" Superior de Cali actcl~ntó pmceso coucra los
médicos C ustavo Bergnnzoli P~;ltle:.: y Anci:r.ar· Rcjarano Riañl'. a quienes ~e
imputó los d clilo& de fal ~eda d c:n rjo<:umemos públi cos y peculado po r
a propindón, por cuanto el primero eo su condicióndeSecrcmriode Salud del
Dcpnrtamtmto del Valle del Cuuca suscribió 4 resoluciones, 4 constancill!i y 2
ón lcnes de pago, d ocumentos que le p ermitieron al ~egundo cobrar una
asignad()n mensnal de $58.0U desde mano hasta julio d e 191!3, para un total
de $:.1\10.435, co111o "Co(,)rdinadorTécnico de la Unidad Regi()rlal de Salud de
Zurzal''. l!ombnunicntoé,\le gue había sido revocado Jllll' medio d¡; r"st~lucí6n
número 25 del 24 de enern ele '1983 y que smtió efecto> a part.ir del 2~ de
febrero de dicho año, toda vc1.. <¡u~ e l doctor B~jarano Ríuño desatendió ~u
horario de trabajo por estar addumando un Magistcr en Salud Púb lica en la
Universidad del Valle. d~: til;mpu completo.

Dicho a~unto fue .::alificado por p rimera \'CZ mediante pro,.;dencia de marzo
30 de 1985, dictada por el docto r Migud Áugd Torres Cillero como Juel 2•
~uperior de Cali, c.n el senLitlolle ~obrescer tt~mporalmente a los implicados (fs.
2S3 y Ss. cdno. 1).
.<l.l<:OrJOct:r r.n virtud del grado jvris.diccional de con~ u lra e l auro de fecha
fehr~r(l 5 de 1986, por medio de l c ual e l Ju'lgado 2" SuperiM de Cali sobreseyó
tcmporulrnente por .;egunda ocasión, a los implicado$ Der~onzoli Peláez y
Bcj urano Riaiio, la Sala de Decisión Pen al del Tribunal Superior de aquella
ciudad, i nteg~ad.~ por los Magil>rrddos doctore$ Daniel Sinisterra Domínguc~.
Miguei .Ángel 1'o rres Calero y Robórto T riviñf>Pn, el primero como ponente,
mediante providencia de 28 de febrero de ll)87 (fs. 22 )' Ss. ctlno. 1), revocó
e l aum c nnsulrado,para en &u lug11r ''llamar a respnnrl,~r t\n jtricio criminal" a
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los ~indi.cados como presuntos autor~s de los delitos dcfalscdad idco16g ica
en documento publicó peculado por apropiación.

y

En sentencin de fecha 12 de agosto de 1987 (fs. 118 y Ss. cxlno. !),los doctores
Bergon1.oli Peláez y Bejarauo Riaüo fueroÜahsuelto~ de loe; hechos pw1ible.~ atril:>uidos,
pues llO obstruliC reeonocei la tipicidad antijuridlcidad de SU compnrt.amiento, el
Juez 2• Superior apanándose del criterio del Ministerio Púbiico que pidió fallo de
condena, aoogió la tc.~is de la defensa que pregonó la ~usal de inculpabilidad previ~ta
por el artículo40.4 del Cbdigo Penal. ·
·
·

y

Recurrido el fallo ame1·ior. el Trihunal Superior de Cali, Snla de DecisiónPenal
integrada por loo Magi~trados aquí.proce!;ados, en providencia de agosto 24 de 1988
(fs. 1 y Ss. cdrio. 1), lo continnó; pero no por los motivos expuestos por d a quo
(causal de .inculpabilida<i), sino por tallas probatorias en tomo a <1ue no se determinó,·
en primer lugar, >i la Sec(,ional de Salud del Valle del Cauca pa1r0Cinó el cur.;o de pos¡.:rado adelrumodo por el doctor Bejarano Riaño y. bajo qué mooalidades; como segundo
aspecto. porque no se aclaró si el presunto coJllrato· celcbnido enu-e la adminislracíón
de Salud del Valle del Cauca con el médico Bcjarano Riaño sobrepasó en su cuantía y
Término el límite fijado por la ley, situución que, según el Tribunal, ha podido dilucitlarse,
entre otras, modiantc inspección judicial (f. 19 cdno. 1).

1\1 conocer del recurso de ca~ación que contra el fallo anterior interpuso la
Fiscaf4a del Tril:>unal Superior de Cali,la Corte en sentencia de 26 de octubre
de 1989 ( fs. 31$ y Ss. cdno. 1). casó la providencia impugnada y decretó su
anulación. Señaló esta corporación que "existe incongruencia lógica entre la
11a1'tc motiva de la sentencia, y la parte resolutiva de In misma, a tal punto que
sería (le suponer que el Magistrado Ponente la redactó sin conocer el proce~o.
si 110 hubiera sido~~ mismo quien elaboró la ponencia en que se revocó el
auto de segundo sobreseimiento temporal", pues en lugar de tratar lo~ delito~
de falsedad y peculado imputados a los implicndm y sus e ircunMancias. "gc
ocupa. por el contrario, de dilucid<!f dos problema~ muy distinto~ ... , el prionero
... se refiere a .un tema colateral que podr-ía haber incidido en la cuantía de la
pena en caso de que se hubiera establecido la re~ponsabilidad penal de los·
procesados, como ~ería el de ~ahcr si los dinero~ apropiados cst.~ban destinados
a patrocinar el curso de pos-grado'adclantado por el uoclor Bejarano; y el
segundo que se refiere más a la po.siMe comisión de un ilídto re1aciouado con
la celebración i ndeh ida de contrato~. y no con los que fueron motivo de la
.sentencia que por apelación estaba conociendo".
·
Dispuso entonces la Corte compulsar las· copias perlinentes, "p¡rra que se
o;lctcnnine si al expedir la providencia que se e.studia, hubo conducta ilícita por
parle de los ~agli>trado~ que la suscribieron''..
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.Es derecordac qu~ aque-l asumo tcrminócon sentencio. condenatoria tic fecha
)()de agosto <le l990(f. 1 cdno. ;mcxo~). fallo que esta corporación no ca:;ó al
resolvem~curso de ca.;ación ii1terpuestn por el p1·occ~ado Gustavo Bergomr.oli
Pc\áez (sept. lR/91, M. P. Dr. GuiUenno Duque Rui~, f8.17l y Ss. cdno. 1).
2. Según se aprecia en las correspoudit".ntes indagatoria~. Jo~ procesados pueden
ser individualizados de la síg¡1íente manera:
2.1. El doctorDaniel SiiJisterra Domínguez nació en :Buga (V.) el ú ele ~epticmbrc
de 1947. hijo de Cario~ Gni llermo Sini 5t~rra y :l.htilde. Domínguez. Separado y
luego en unión libre; residíaal ti(lmJlO de la ind~tgatoria en Cali. en la calle 10 N"
:5-13 apartamento 506. Abogado e~resa.do de la Un.i versidad Santiago de Cali,
profe~o.- universit¡trio, de-sempeñó funciones juclicialcs durante 17 años, la última
como M agi<lrado <k la Sala Penal de.J Tribunal Supt>rior de Cali. Retirió ser
portador de la cétlul~ de ciudadanía N" 6-.186.800 de Bugu.
El docT.or Migud.4n¡;ei l'orres Calero nació en Uolivar (V:); al.morncn1o de la
indagalnria (fehrero 10/93) ICil.Ía 61 uiíos de edad y re~idíacn Cali en la carrera 60
~~· 4-49. 1-lijo de Sabulón E. Torres y Rosa Ma•·ía Calero de Torr~s; estado civil,
separado. Ahogado cgrcsado de la Universidad Javeriana. Tamhién de a1nplia
lrayec10ria en la Rmna Judicial del Poder l'úbliw, Magistrado de lo. !lala 'Pena1
del Tribunal Superior de Cali allienopo de los hechos y de la indagatoria. Retit·ió
ser pol'13dor de ia cédula de ciudadanía N" 2'411.972 de Cali.
3. Por a\llo de octubre 30 de 1'191, s" ordenó la prácri.~a de pmeha~ en diligencia~
p•·eliminarc~.

Con la entrada en vigencia dclmiC\'O Có<.ligo de Procedimiento Penal, la
actuación fue remitida a los Fiscales Delt".gados ante la Corte Suprema de Justici~·
por competencia.
El 15 de enero dl! 1993 se abiió invesrigaeión. siendo escuchados en
indagatoria Jos doctore~ Daniel Sinisterra Domínguez y Miguel Ángel Torr~~
Calero, a quienes metlianle resolución de fecha 12 de abril de 1993, fue resuella
su si ruaciórt j uridica con medida de ·aseguramiento de detención preventiva .
con dercchu a excarcelación, comu Jlrobables re~ponsables del delito de
pre~aricatu por acción. Bn esta misma p1·ov idcncia se declaró extinguida la
acción penal respecto del tercer Magistrado. doctor Roberlo Trhiño Paz, por
muerte (fs. 323 S5. cdno. 2).
Cei'J'ada la investigación, en provcíd() de 10 de fchr~n) de 1994, la Hscalía
Delegada ame la Corte Suprema de J\lstici~ fonnuló resolución.de acusación contra
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. los doctores Daniel Sinisterra fJomínguez y Miguel Ángel Torres Calero, "como
autores prohablem<;;ntc responsable~ del delito ... de prevarica;<>".
De las c<uÍsidemcíones de la Fisc-al!a en torno a la culpabilidad, cabe extractar
los siguiente.' apartés:
"Que e.xiste una manifiesta i/e.<cnnecci6n entre la .<ente.ni:ia y· el prucuo
tan evidente que ese fue el rnurivo t!X/)TC.st~dn por la Cor1e para compu.Jsr,r
las copia$ qu~ dieron. origen a esiu i.nve.n igaci6n, así como u nstc11sihle que
.1·u t1Wrivac:i6n pt>Ca relaci4n til!ne co11 Ut re.<olttci6n. Tal cotu·uuar.ióll ;·e erige
as( en el indit:io de re.sponsahllidad. p(lrque del hecho probado se infiere
intención manipuladora de ltt prudJa que se expresa ~n la mcncí6r1 y
apre<:iación de. aquella.~ piezas no ri!lacionndo..~ r:on los hedtOS. acompañada
de la omi.~i61tde meru:ion.ar las ccm twLdentes pi'U<Ibas de <:argo para rP.hllTírlas
o cuando meno.~ u:plicw · por q~té si p ermitieron ajinriar ran cate¡;órkamem e
la rt?sp onsabilidad indudable, aho ra e.vas mismas p ruebas ya 110 er(IJI
•·u.ficieliT.es.

1'.1

... Pot otm pnrtP., exi.ue un lndi(io adicil)llai ckl dolo predicable tamo del
Masi.n rado ponente como del Dr. Torres. quien ltttegró la Sala de Decisión. E.n
tifecto, fue este úitimn quien en. cal.idad de Jue:: Superü >r profirió el primer
sobu.teimienlotl!m¡lflral ..., providencia en la cuol qwu/aron expnwuias, respe<.'IO
de la culpabilidad de los delitos qu" .<e implltabnll a los médicos Bergonzo/i >
Bejaruno, e.wctamel!le. la~ mi.tmtls dudas en que ~e fundamenJó la sentenda de
segu111lu ill.Wtnr:ia. Sin e.mbarko despulfs. yo en. la calidacl de Magistrado y sobre
ponencia dd Dr. Sinis1erra aqu~llos dudas In.~ tuvieron los mi.rmo,,·funcicmarios
¡>ar supe.rac/m· enteramente }' de maJtera categó rica, al t.xtremo de permitir las
dfirmadones commidas en el cu•w de llamamiento a juicio, provide11cia mediante
la cul:ll se rl!•ot·c. el segundo .~obreseimie.nll.l temporal. Siglliji:ca entonces lo
<llllerior que en la suh;erivickld de los Magi."rados, e~pei:ialmeme en h1 del Dr.
Torres. las f alencias probawrias y la incertidumbre ac-erca de lo culpcll>ilidad
que en In primna ncasión él ha/>(a expre.sac/<1, P.n la segunda y(l 110 exi.<t(an por-qt<e
de haber persistido n el Dr. Torres insisrido en t!llils, 110 hubiere sido posih/1! la
mvor.aroriu del s~xundo .sobreseimiento temporal y .<obre rudo e11 lo.<términos e11
que tal revocatorie~ se ¡Jrodujo. d~tno.<tmrivos de qt;e las dudll.l' y t1 lwbían sido
despejadas hasta obtener ~~ene.za. El rúbito cambio de criterio c:tml«llído en Úl
.<eme.m:ia de segunda irmam;ia, simplenumte para rept,tir prdcricamcme las
misma;· dudas que. SP.)(ÚI! lor m.tsmos j 'unciotutrios. cor1 luj o de detalle.r .Y
profon.lidad m el a~Láli.ris ya habfa11 sido completamente dúucidndtts. no .re P.xp/ica
rucionalmellle sino cOrnil expresión de conciencia <' ínte11ción de vulnerar /u
ley .'(f~. 17 y 18 <·dno. 2).
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En la etapa d~::l juicio nó se

practic~~run

__ _

_ _ _:Número 2.187

pt1lcbas.

4. Audiencia Pública.
4.1. lntervmciótl del Fiscal General de la Nación.

Tanto en intervención orúl c0111o en resumen e~crito, pide que la Corte proftenl
sentencia condenatoria contra los doctorc.s Dan iel S iní>terra Domínguez y Miguel
Ángel Tones Calero, como coautor~ responsables del delito d~ prevaricato por

acción.
Para sustentar la petición amerior, .-ostiene el Fiscal que los Magi&trados
investigado~. al profe.rir la sentencia de segunda instancia en el asunto seguido
rontra los médiiXls Bcrgoozoli Pcláez y n cj:mmo Rinño, lo hicieron con ma-nifiesto
desconoci miento de la n:al id.id procesal que tenían presente y que no aplicaron,
p~ tertnillli(Oll <tbs<llviendo a dichos implicados por conductaS que no fueron
ohjero de investigad6n y de juzgamiento, análisis d~sviadoque"r¡o íuvu en cuema
n:i la~ conducta.~ objeto de juzgamientu ni las prueba~ abundantes e incootrovert.if:\lcs
de la rc~ponsabi l idad penal que ha dt:bido declarar en la parte resolutiva.
condenando a l os proce.,ad.os, para en su lugar absoh•crlos con base en una
inexistente 'duda probatoria"'. (f. 109 cuno. 3).

Al ocuparse de la culpabilidad. sc!lala e1 Fis('.al t¡ue los Mugistrados inve&tigado.s
obraron con pleno conocimiento de la il icitud de &U cunducrn y con voluntad
lib(cmente dirigida al de¡;conocimiento de la ley, toda vez que &ou funcionario~
expetim~omdos en las lides del derecho penal, circu0$tan.:ia que no pennite aceptar
que incurri~.r~l!\ eo error. Por el contrario, fueron los autores del llamamiento a
juicio proferido contca lo$ médicos S eq;onzoli y Bejarano, opottun idnd en la que
hicieron afirmaciones categóricas sobre los deli too por éllos comer.irlos y sobre ~u
culpabi lidad, sin que. en lll W1pa del juicio ~ produjera variación probatoria., de
allí que los funcionarios inve~tigados "se inventan la inexistenle duda probatoria"
para abr.olver, cuando conocían am pliamente el proceso y las pruebas que
sustentaron la acusación.
4.2. /luervenci6n d.el Procurador Segundo Delegado e11 lo Penal.
Después de un pormenorizado recuemo de lfl.'i hechos que dieron lugr al proceso
segui,Jo urntrn los médicos Bergonzoli y Bejarano, ni igual que de las providencia$
qne allí se dictaron, destaca que el doctor Torres Calero también pliCticipó en
dicho ast:rnto como fllncionario de primera ÍJ!Sianci a y sei\ala que los ex Mltgi suados
juzgados ignoraron dolosamente el material probatorio existente, d~ manera que
iucunieron en el deliro de prevericato.
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Corno ~uslento de la conclusion am~rior, señaló el Mini stcrio Púpli~o l)ue los
implicados fuemn quienes dictaron llamamiento a juicio ~onua lo~ médicos
Bcrgon7.oli Pcláe1. y Bejarano Riaiio. por los d~litos dt~·fals•~rlarl ideológica en
documento público y su uso, en concurso con peculado p<lr apropiación, en
providencia que luego ()e acertado análi~is probatorio y·pcir su .proyección jurídica,
dc.scartó.la& Cllplkacionl~S vertidas por los implicados, al pumo de cs!ablcccr qne
no existió contrato que vinculara ,,. Be.iarano Riaño con la Secretaría de Salud del
Valle y que lUl eventual ac11erdo· no•podía ser verbal. Al·dacJor Bejarano Riaf1o se
le dejcí de pagar por motivos di versos a los de rerrninacióR ·legal y nurmal del
prelendído contrato de trabajo, de manera que en tales condiciones no se podía
confundir!;¡ suma apro.~imada a lO$ $300.0.00 que cobró, con el valor que exigía
el Decreto 222 de 1983 para que pudiera reali1.ar.se en forma verbal.
Enfatiza que las imputaciones hechas en la providencra que calificó el m<irilo
de aqnél .sumado, !JO 'fueron desvirtuadas por las pruebas praciícadas en la etapa
del juicio; pues é~ta.~ hacen relación a varias de'claradones_·en su·mayorfa de los
abngadus de la Divisi<Ín Juridica d~ la Se.:rclaría tilO ·Salud ¡¡uc- dije el doctor
Bergonzoli Jo asesoraron, quienes dil'igieron sus versiohes a demostr;~r que ·~1
contrato con el doc1or Bejarano había sido verbal. Pese a lo anterior, les !1·1a!,'ÍStrados
acusad,)s al dic~ar sentencia absolutoria se. apan:aron de· los delitos <IUC habían
~ido m¡u.eria de acu~ación (falsedad en dncumenlos·pltblicos y peculado por
apmpi ación). para adcnl.rar&c en temas qu~. como dijo la Corte al casar el fallo y
d~l~reUlr su anulación, ninguna relación guardaban con:la providencia caliticatoria.
Esto es, absolvieron con una motivación <JUC n~da t.cnía que ver·con la decisión
que 1omarou.

Esto porque frente a la falsificación de documentoS' y la apropiación de dineros
públicos, ninguna tt·ascendencia tenía demo~1rar si la Secretaría de Salud del Valle
le pagó o no los e~tudios de pos-grado al do~Ulr Be.iar.ann, o c6mo fue 1<1 vinculaci6n
de éste con la lJ n iver~idad del Valle, de maner¡¡ que los documentos que encontró
auscn1.cs ~1 Tribunal al p•·otcrir el fallo no guru'dan relación con los temas hase de
acusación.

4.3. lntervet1cíi.in de la lle[e11~ora ilel do<·tor Daniel Sinist•~rr(l' Dom{ni(Ul~l,.
Comien7.a sus argumen1o sindicando que de acuerdo con la diligenci~t de
ind<1ga1orin rendida por su representado, en su condición. de Magistl'ado Ponente
en e-1 Tribunal .Superior de Cali, Sala Penal, confinuó la sentencia'absolutoria'<lue
había dicmdo ei·Juzgado 2• Superior, "basado en que las prueba~ M c.onducían a
la certe:.:a de la responsabilidad de quienes e.~t<tban siendo ju;:gados,·al enmntrar
1knlro dfd ;t~·.t·.rvo probatorio documentos lJue·.no. ~·umplían el re1¡uisito ·.de la
aml!nticidad cmnn lo establecía el art(culo 248 del Decreto 050 d.:· 1987 en
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concomanc.ia con los anículo~ 251 y Ss. del Có<ligu de Prucedimiento Civil", y si
aplicada.~ al c a~o somctidt• a su consideración, ~ralló
en dcn"'.ho ~1 dar aplicación a Jo~ artfculos antes citados'' (f. 95 cclno. 3).
estaS dispo:.iciones fueron

A~evera que si hien en .:.~te cu.~n estáll demostradas la tipicidad y la anr.ijuridicidacl del delito de prevaricato. ~ 1 tercer elemento del hecho punitivo, e:;1o cs. la
culpabil idad,fallacnsu configuración·, al no aparecer demos trado 4ue los
funcionario$ acusados obraron con la intención de t~uebrantur la ley al dicmr la
pro\'idenci a de techa 24 de agosto !le t 988.
·

Pudo acontecer, dice la defensora del doctor Sinisterra Domfnguez. que su
a.yistido "creyendo que eslaha aplicRndo la norma correcta, la aplicó por error de
manerA incomlcta,lo qt•e·lo hscc $ubsumirse en el llamado ccror de tipo" (f. 139
cdno. J), pero como el delito di! prcvur\¡;ato solamente admitctnodalitlad dolosa,
debe eKoncrnrsc de rcsponsabi 1idad por el hecho punible ato·il>uido.
Reitern qn~ el dolo debe probJr5c;cn cst.,caso, el material probatorio no indica
la incorrecci(on ntoral de su rept·ese ntado al dkwr la sentencia. de rtlancra que se
hoc-e "benefActor de una de hJS causales de inculpabilidad contemplada.< en el
oumcml4° del artkulo 40 de nuestra legi slación penal" (L 142 ib.l.
4.4. fnlerwmción del defenst1r del doctor Migue/ ,\ngel Tr>rres Calero.

Tantu en su intervenci6n oral como en el resumen escri10 nponAilo, ~1 pedir
ab~oltrCJÓO para su representado, Cllll1S primeros apart~~. ~e rl,)ticrc a los cargos
contenidos en la re~olución d~ acusación, para anotar con vista en la providencia
cuestionndn.que los Magistrados del Tribunal <k Cali !úcicron amp lio anúlisi'
tanto fonnal como material sobre las mzone.~ que lns llevaron ¡, pruf~.rimbsolución,
acometiendo en comienw estudio $o\lrc la valide:~; de la prueha documental
aportada paro establecer que no cumplía con les requi~itos previs1.o,~ poc la ley, en
tanto no fue allegada en originall1 Cl.'pia auténtica o recnnocida mediantcitlspccción
judicial. de munem que al señAlar lo$ funcion«rios acu~ado.~ "la no ex istcncia de
documento público améntic<J que indi<1ue que el Servicio de Salud del Valle,
estuviese patrocinando por alguna de la~ modalidades cQnMgr~das en la ley, el
pago de Jos estudios de pos-grado vn salud pública" (f. 152 cdno. 3), eran !lSOS Jos
h~chos ju1.galln~, pues .~e c~tnba hablando de falsedad y peculado.
También cstimamn que alguna~ aseveraciones del médico BergoMoli nQ fueron
wmprobada.< mediante las pruebas ~inemes, de manera que lA scnrcncia de.
frcha 24 de ago.qto de 19R8 sf reúne tlldos los requisitos previl<to~ pM el :lT!Ículo
186del anterior Código de Proccdirniemu Penal, luego no eKisre 1~ incongruencia
entro la parte motiva y la resi>luli va que dedujo la Corte nl ordenar la expedición
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de t:opias: al fin y al cabo. se absolvió por uuda en a>pecros probatorios, así rio se
r.:~Lé de acuerdo eon dicho análisis o éste liuoicra resultado incompleto, de manera
que no puede deducirse reproche por prevaricato, conclusi6n a la que también
llegó el Magistrado .lorge Enrique Valencia Martíne:t. al suslcn~r los l\10tivos por
los cuales se declaró impedido en su momento para conocer de. este asuoto.
Al ncuparse de la personalidad del doctor Torre~ Cal~ro, uit:~: que se trata de
pen;ona que dedicó mucho tiempo, ca.~i toda su vida. a la judicatura;sin repro('he
alguno. no siendo merecedor de calificativos de ·'criminal". "delincuente",
"antisocial", "desviado", que es lo que se est.~ haciendo desde el momr.:mu Clt que
se ordenaron lu• <.:<>pias para investigación y ahora en el cur~o del proceso.
En lomo a lo• ddilo• de falsedad y peculado atribuidos a los médicos Dei'I!Oil7.0ii
y .l:lejarano Riaiio, señala que a lo largo el el proceso se pl~ntMron diversa.~ tor.inas
de pensamiento en torno a los hechos, al punto que en primera instancia fueron
J•mfcrido~ do,, sob•·eseimientos rempomles y una sentencia absolul.o•ia dondt~ se
reconoció causal de inculpabilidad ( ~rroc de tipo), al igual que en asunto
disciplinario el médico Bergonzoli fue ex.onerado de rc~pon$abilidad, luego no
hay plena coincidencia en el plano probatorio sobre la os~nsible contrariedad
con la ley. de la sentencia absnlutnria dictaua por los Magistrados acusados.
Por último anota el defensor que el doctor Torres Calero carecía de motivos, de
niWne~, de fundamcmo• o de propósit.os para querer ton."er o mallmtar el derecho. Y
. si· no eXJSI.e conducta inmotivada, como lo reconoce. la Fiscalía en la providt\nda
citlificmoria, se pregun~t si podrá reprocharse el comportamiento de un buen hombre,

c••mo lo es su defendido, al igual que sugiere si no será que el delito de prevaricato
reitera "tácitame.nte los vi"jo~ 'sentimientos' de si.mpntfa y animadversi.ón,con un
. verbo rector fuertemente matizado, con el 'manifiestamente'". (f. 172 cdno. 3).
CONSmbRACIO:'\'IiS DE LA CORTE

1" Se imputa a los ex Magisnados del Tribunal Superior de Cali, Sala Penal,
doctores Daniel Sinisterra Oomíngue:t. y Miguel Ángel Torres Calero, haocr
proferido una dcdsión manit1eslamenre contraria a la ley. dentro de un· proceso
que se adelantaba contra los médicos Gu&tavo llergonzoli Peláez y Ancizar
B~jar.mn Riañn, por los delitos de falsedad en documento público y peculado;
cuando tuvieron oportunidad de revisar por vía d~ apelación el fallo que en primera
inst•mcia dictó el Juz~ado 2• Superior de aquella ciudad.
r:s de insistir, como ya quedó dicho, que la acción penal fue extinguida en
relación con el tercer integrante de aqucllaSala, doctor Roberto Triviño Paz, como
consecuettcia de haberse demostrado su deceso.
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2~ La r-esolución de ac\Js;rdón pmfcrid<~ en eJi!ecaso, ha~:c altLsión al

prevaricato
por acción descrito en él artículo 149 del Código Penal, sancinn~blc oon pena de
prisión «de uno (1) a cinm (5i ai\os e. interdicción de tlerech~~ y funcione" pública&
hasta por el mismo térm ino", disposi~ión aplicabl e frent.e a lo& hecho~
cuntrovertido8, con&umados cl 24 de agosto de 198K, en atención a t}U<' en viltud
del principio de fa\'Orabilidad no los afecta el incremento puniti\'0 introducido
por el ~ttlculo 28 de la Ley 190 etc 1995.
El delito de prevRrícJ\toJ lXmsi~te, en su fom1a activa, en el h~cho de que un
servidor públ ico (sujeto activo cuiililicado) proficca rcsoluc:i6n o•teosiblemcntc
<:ont:rari& a 1& ley. o en otras palabr~~. manif~larnente opoesra n la solución j uñdica
que el funcitr•1ario esrá l'.O la obligación l.:gal de apl icar frente al ca.., e;.¡Jedtico.
En cuanto a lo primero, la acrunl·ión abunda enpn.r~ba documemal que
dcmut.<stru que para la fecha de lo~ hecho,, los docto.rcs (>llnid Sinisterra
f>orrúoguez y Migucl Angel Torre~ Calero se desempcfiaban como Magistrados
úcl Tribunal Superior de Cali, Sala Penal (fs. 58 y ~s. cdn<:•. 1).

Para l~Siablece r~i al cticrar 1~1 sentencia absolutori<~ de fecha 24 ele agos1o
de 19tl8, lo hi cieron con desconocimiento de las pre<:cptivas le~ale;, ha de
atenderse, en primer rérrui no. b~ r:rw nes de hecb~) y de derech n que nwicron
los l\íagistratlos acm.arlr>s cuamlu al c.onocer c.n virtud ti~ apelación del segundo
•ohrcsein'úento temporal p•'(•(eridu en favor de los médicos Gu~tavo Berg-onz.oli
Pc!ác:t y Ancizar lkjarano Riuflo, lo revocarou, para en su luga r abrir causa
p~uul ~.:onl.r~ l<IS mismos. a efecws <le qnc-. rc!<pondie.t<ln enjuicio !>Or el concmso
dt' los delito~ de falsedad ideológics en do.:umento público, su t•>O y peculado
por apropiación.

En la providencia calificat.Oria $C dejó sentado de mancm inequívoca que e l
docror Becgonzoli Pelác7.., en Stocondición de Jefe Secciona! del Servicio de Salud
dcl Va.ll~. produjo cuarro resoluciones con sus oorn'>S.pondie.otes constancia.< y
cn<'nras de. <'obro, reconociend•J '1 <outotizando pagar 3 favor del doctor Anci7.ar
Bejarano Rinño. la ~uma de $58.087 men~uales por el tiempo comprendido enl.l'e
cl l 0 de mnrw y el30 do.: julio •k· 19!13, por roncepro de servicios pre.,tado~ en el
cargo de "Coordinador Tl'cnico lle la Unidad Regional de Salud de ;¿ru-zal". dineros
qu~ ébte cobró en la i1agad1•1Ía; documentos que fueron así clnburado• con el fin
de "evitar la glosa de auditoría'' . 5~gún .:xprc~ó d docwr Rergonwlí en su
indagarnria (fs. 101 a 103 cdno. 1 original). Se Je~1acó, de igual manera, que
~jarnno Riaño fue de-svincul:~do del mencionado cargo cl 28 do.: [cbrcro dr. dicho
año de 1983, de manera que lo COIISib'!l;uJo e.n los documen10s qtoc ;>r.nniticron el
cobro de. dineros del erario púhlico con1rariaba la 1•erdad que estahan Hamaclos a
demostrar.

C.>.CFTA J UDlCL'\L

101 ~

- ---- - --

Enfar.i7.arnn lo~ Magisrr~dns acu~ados que ent11.>la Secciona\ de Suiud del Valley
el médico llcjarnno Kiaño no e xistió ningunA clase de vincu1m;ióu desde el punto
de vista legal. luego de revocarsc el nombramiento del carg¡¡ que de~emp~ñó en
el Ho.~pital de Zarzal, roda v~z qu<.> no se finnó contrato, ni se cr~ó cargo con
funciones especUk~. y q ue aún aceptando que la in vestig-ación que é><te realizó
en s us estudios de po.--grado cousütuíu lapreswción de "servicios oca~i onales",
e llo en man~ra trlguna,sin cnntrnriar las di spl>Siciones sobre contratación
¡¡dminisrrariva, podía asimilarse a l rargo de Coordi nador Técnic~· de la Unidud
Regional ti<.> S~lud de Zarzal, que ya no desempc~ab<t, <ti comrario dedo que se
indicó en los documentos retlar¡;Uido$ de falso~. .
Se indicó también que lu inveMi gación rell.tizada por el dt1c10r Bcjarano
Riaño fu.: prc~entada en el año de 1\184, luego, por ob•ins razones, no pudo
habers~ entregado par~ justificar· e l pago de •Kiarios por el tiempo compr~.odido
entre mano 'i julio de 1983, sumas qucdcpron de. w brarse a panir del mes de
agosto. no pnr agotamiento ~el presn pucsto wmo pretendió j u~tificarlo su
be neficia rio, si no porq ue pa ra ese momento el doctor Jai me Hcrnández
Vásquez, Dir.:cror de la Unidud Rcg ional d~ Salud de Zar:wl. advirtió J¡¡s
irregularidadeN en los documentos ex¡..cdidos por e l J~fe del Servk.io ele Salud
dd Valle.

Estc análi~is, comprensivo también <le las expliCllcionc~ ven id as p or los
prucesados, IM c ual&s fueron dcsvi nuada>. llev(l a la Sala conf01mada por lo~
funcionario~ acusados a precisar:

~

''Es illdisc!tfil>le. por ta.fom·,a camofueron conyumados tos hecho.rpwlible.J,
que emre el Dr. Gu.stavn Bergonzvii Peláez y el Dr. Anci~ar Bejarww Riaño,
obraron en ab$oluta complicidml, mf!diando un acuerdo prcvw ·' wbre la
bau de una prr.pllrcJción p<mderada o mirlt~ciosa de los i/íciroJ. Por tal moti vo,
ramo ~1 Dr. Gustavo Berf(on~nli Feláez como el V •: A.nci;:.1r Fl~jarmw Riario,
deberán responder e.11 juicio r.rlm.inal por la.< conducuu· rdat:lonadas en el
púrmfo anrerio1; porque el Dr. Cusw vo lJI!rfiOIIZOii Fe.lli;.<, ~~~su condición
tkfum:iOIIOrit> público. elaboró los docunrmtos públicos apócrifos para que
sirvieran r.omn medio de prueba al Dr.-Ancizar Bejatano f<imlo paro el pago
de las a.tignaciones en ello><:onteuidas. y esa lif.>cumenroción f ué usada por
ambos cuando se le imprimió d trámite inu,rno en pagadurfo, a. efectos de
nbtene.r. como as( ocurrió rm beneficio ecoruimio:o en detrimento de/os arc10s
del J::stado " (J. 36 cdno. 1).
Esras disqui~ic ion;:s también llevaron a negar la lib~rtad provisional y ordenar
la captura de los implicados Ber~onwli l'elát<L y Oejarano Riaño, "Ante la gravedad
de los hecho• punibles atribuidos en es le proveido" (f. 37 ib.).
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Al inclinarse por la sentenci a absoh,lloria, los Magistrado~ acusados hacen
referencia a que existen ~dudas" probatoria~. en la medida que algwlOS Jocumentos
aportados en fotocopia no fueron autenticados. Y f.JUe tal falla en el proceso de
aducción de "Sta clase de m.xlius de comprobación no permite dilucidar, de un
lado, $i el Servicio Secciona! de Salud llcl Valle le costeó los c.~tudio> de posgrado q ue el docm.. Ancizar Bejarano R.iaflo adelantó c•tla Universidad del Valle,
y, de tltra parre, bajo qué condiciones se reali7.ó dicho auxilio y~¡ fue verificado
seg uimicuto a la investigación adelantada. Expresó la Sala cuestionada que si
bien ~1 médico Aejanmo Riaño uo estaba inhahílirarlo p~ra Cl:llebrar w ntrato..' con
la administración cen tral de Salud del Valle., pues la desvinculación ocurrió cuando
prestaba ~us servicios co el llospi•al de Zarzal, quedaba en "duda tk:ntro del
proceso. si el coum1to ... iba a cominuar indetinirlamcnte :. p~rtir, inclu\ive, de
ago~1o de 1983, •obrepasando en su ~:uantía y término e l límitt: señalado en la ley,
caso en el cual s~ habría violado el Estatuto de Contratución" (f. 19 cdno. l ).
E~tc)s temAs fueron traído>oomo sustento de la absolución, punlos que ninguna
trascendenc ia tenían en relación con los categóricas valnraci one~ •obre tipicidad
y cumpromisn penal qu~ los mismog Magistrados realizarou e ol c:l autoc.:alificatorio,
en torne· al concurso <le los delitos de falsedacl en doéumemos p1llllicos y peculado
atrib1Jitlos a !os médicos JjergOn:wli y Bejaraoo, y c1ue en esr.a opo rtunidad
despreciuron, dMconot.-icndo tanto el a~lleCIO jundk-o como el probamrio expresado
en aquella oportunidad. sin que se qu iera .>ignificar que la resolución de acusación
conduce fatalmente a un fallo de condena, pues las exigencia~ ¡;on divcr;.as y bien
puede variar por lo~ resultados del ocopi-o durante la causa.

Pero esrc cambio pmhatorio no ocurrió en el asunto ~omclido al ~xamen
de los Magistrados acusados , toda vel que para avalar la absol1.1ci6n hicieron
refc~:cnci~ a h ec hos d ifer~otcs de a q uéllos poc lo~ cualt.:s se fo rmultí
llamamiento a j uicio. Bn efecto. sin que pueda olvióar~e .:1 formalismo en la
~d\lCCión de medios de p rueba documental traídos en copia al proceso, ninguna
inciden cia tenían aquéllo~ que el Tribu nal adujo fallo~ de autenticación, en
orde n n demos1rar >i el doc.:tor l3ejurano R iaño fue bcneficia,do pur el Servicio
s~.ccional de .Salud del Valle pHra adelantar csrvdios de pos-grado, pue.~ ;i se
h ubiese d e mnstrado qtJe a lu Universidad del Valic se renliz.amn pagos
inde b idos , tale;; conductas pudieran te ne .. repercusiones en otros c.lelitos, pero
no en l<•S que fueron materi a de acu~ai:ión.
Ig ual sucede con la existencia o inexistencia de un "cor)lrato de prc~\a.;ión de
m i~mo Tribnnal b a bia e stimadoinex is tcn tc, y que d e
asum irsecomohipótcsis, al sobrepasar la cuantfa y el término señalado por la ley
parn poder acordar de manc:ca verbal consrimirfa una violación al estatuto de
contiawción, pero dejaba indemnes las impUiacione< hecha<en cuanro los médicos

servidos", qu e e l
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Bergon1.01i y Bcjarano f<tlsillcaron documentos públicos, que fueron utili:t.adii~
pard obtener dineros públicos por servicios que no fueron prestados.
Queda claro emun;.;c~ que la ~cntencia absolutoria d ictada por la Sala que
conformawn los doctores Sini~te.rra Domrngucz y Torres Calero, al de•alcnder
los 11Spectos cardinales atinentes al juicio de adecuación típka y a la re~ponsabilidnd
penal, y disimular la ~itoación mediante el trat3miento de puntos ajcnQS al ndcleo
cent:ralde la acusación, incurrieron en UJlll resolución manifiestamente comrariHa
l<t lt>y, que remite al delito de prevaricato.

La evick.-ncia de esta situación motivó que eSta CI)CJ)Oración se pronunciara de
la sigu iente manera, en su providencia de fecha 26 de octubre de 1989, M.P. doctor
Jaím<~ Giraldu Angel. medimotc la ...'lial se casó y declaró la nulidád de la senicncia
de ~go.~to 24 de 19R8, maten~ de este proceso penal:

··En el ca.1o en eSludio no aparece el unálisls de los elemento.s que constituvn los
deliws dejo/.¡edad y pcn•ladn, que .1011 las infrucci(me.~ objeto de deci5i1Jn. y pol'esru
ramn, tnmpoco a¡>o.•u·e el análi:.is de las prm,b(IS I!I!Caminadas a dett:muflill' U/
exiswrcia()lw tle esws conduc1as de/icuu:Mas, y en ca•n aftnnurivn. 1i! tk sus OlftOlt's
o pan lcipts. Faltllntin esros elementos de juldn es ncce'sario conduir qlle la parte
l'esolutlv<J de /.a pmvidenc.ia Cl"e•:e de Judu motiWJción. ".. iJ 49 cd110. 1).

l

· Al sosl:tYflrde e.;r.¡ manera el mmivocemral del pronunciamiento. los Magí~r:ldos
integrantes de la Sala evidencia1-on su proceder antijUiidicu, propiciarorio de una
absoluci6u ostensiblemente opuesta a lo -que dictaban las pruebas w:opilru:las, qtl~ en
todo ca.~o llt:bicron ser objeto de una valornción directa y no cva.~íva, por1a prob<tbiüdad
de que condujeran a una sentctlcia difercnt~. como ~terinmeme .e determinó.

l'or esa actuación de dicha Sal~. re~ultaron vulnerado¡¡ el articulo 247 del Código
deProccdimientoPenal entonces vigente y las disposiciun~::s susmmiv11~ definitorias
de la p.trlicipación y de Jos delitos de falsedad ideológica cln docwnemo póhlioo y
peculado por apropia<.:ión.
Conductas como la reali7.ada por los otrora Magimados enjuiciados vulneran
el hien jurídico de la udmiuisrración pública, al punto de <tleotar conrra el inte~
que tiene el F.>t!ldo en que las detemJi nAciones <it: •us se rvidores se ajusten a la
legalidad y cOn$tituyan fiel inm umenlo para resolver. de acuertlo con la ley. t:l
suceso que se ics plantea.
Al dictar la sentencia controvertida, los procc,ado~. contrariamenteasuu~:;ber
.iunllico üeactuar <:onforme a derecho. conculcaron sin justificación alguna aquel
bien, c:nya tute-la les fue confiad~ eu razón dd cargo que ocupaban.
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3" l::n torno a.laculpahilidad e n d delito de prevarica to, e l aCIImrdoloso requíete
emcndimicnto de la manifit:st3 ilegalidad de la resolución proferida, conciencia
de que con tal proveído se vulnera sin derecho ~1 hien jurídico de In recta y
equilibrada dc(inición del conflicto q ue ~:staba sometido al conocimiento del
servidor públi~"Q, quien podía y úehi~ dict11r 011 pronunciamiento ceñido~ la ley y
a la j usticia.

Los defensores de los ;m taño Mu.gisrrnd~X~. apoyan la aseverdción d~ lu ausencia
de dolo en afirmaciones como las siguientes: nu e.sr~ demostral.lo que al dictur l a
senteijCia cuestionada lo~ implicados quisieron qut:hra ntar la ley: pudo ocurrir
que al aplicar la.~ di;posiciml<'.s relativas a la aducdoo de pruebas documentales
incurrieron en error; el proveído $Í reune los requisitos ¡nevistos en la ley; •e
abso lvió por duda en aspectos probatorios y, asf no se esté de acuerdo con dicho
análisio o é.st~ hubiera resultado inrompleto, oopuede deducirse reproche por
prevaricato; no hay proeba de las motivucioncs que huhiernn podido ttmer para
torcer e l derecho.
La resp uesta a esto.~ plante amit:ntos con lleva, como primer punto , que la
J,~y no e xige- pnra que $e con figure la res pon Siti.Jiliuild en e l ti po penal
consngrado por el artículo 149 del Códi gu Penal, q ue ~ pruebe que un móvil
esp.;cffico se perse guía co n el prove ido manifiestamente conuario a la ley ;
basta, como ac.:aha de deci rse, que se hnyn proferido co n couocim iento de su
ilicitud. Pued~ oc mú q ue e sa finalidad se c.stahleu:a y pue a ser elemento
útil para compre• bar la exi:.Le nc ia del dolo, sin que con ello quiem significarse
t¡ue cuando nn se acredite, como frecuentemente oc urre, haya de co tlcluirse
que no hubo dolo en la actu ación.

No ~e requiere entonces, en lo <¡ue toe~ con la demostración de l dolo en el
prevaricato, de ingredientes adicionales, por ejem plo "~impatía'' o .. animRdvesión''
hacia una de las parte~. como lo exigfa el C ódigo Pena l de 1936. Sólo es
fund amemal que se tenga conciencia d e que el pronundHmiento se aparlti
osteo.>iblcmente del derecho, sin que impone el motivo e;,peclt1co que el se.-vidor
público tenga l)llfll actuar así.
En relación con los oii'OS argumento~, e~ claro que la acusaci ón por prevaricato
no versn sobre desconocimiento de requisitOS de la ~entcncia cuestionada, ni sobre
aspecto~ relativos a la lnterpre!ación de nonna~ o de pruehas en la que pudo
apoyarse. La manifiesta ilegalidact del fallo absolutorio que l>e1tefi~ió a los médic01<
lkrgonzoli y Bejnrano, obedece. a que se oimuló una motjvacióo con aspectOS
irrelevantes, cn!l la consecuente desatc.nción consciente de la prueba suficiente e
idónea que imponla condenar a dichos implicados.
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En otra~ ¡nuabrns, cllilllo absolnmriu no tuvo. motivación valedera y desconoció,
iolcnciúnnlmente por quienes hprofirieron, el materialprobar.orio, tesultand<i claro
lJUt:, a u.)!)Ciencia de su ilicitud, lo. prooesack.os profirieron una decisión rontraria a
derecho.
·
Lit amplia (rayectoria y formación jur(dica de los otrora Magistrados; el hecho
de que hubieran sido éllus mismos quient:S redactanm y suscribieron la pm,·id~ncia
que revocó el segundo .sobre.o;eimi.:mo temporal, para en su Jugar IJaruac·a juicio;
la realidad probatoria qu.: apreciaron entonces y que no fue modi ficada en la
etapa del juicio; la informaciúu adicional que el doctor Torres Calero tenía del
asumo, por haberlo venti lado como j1oc1 de primera ínslanci~. son- ~in duda
elemmto~ adicionales serios y gra,·es de comprobación del conocimiento y la
volunr•d. que pennitcn intu ir que no fue por ncgligen<:ia, o por carencia de
ilustración o de idoneidad. si no que obraron con dolo· y meTCecn. por tanto, ·c1
juicio de reprochabili<lad por habe.r actuado intencionalmente, "s~ao1do muy lcj,.no
de 1~ rcalidnd el recnn~~cimiento del error invocado.
Es que, se insi~te. no exiMió valoración de nom1a~ o de prueha.< en pumo a las
imputaciones hechas a los médicos Bergonwl i y Bej nrano por lus delitos de
fitlsedad y peculado; sirio que, desconociendo la real idad conlenida·e n el proceso,
se su;remó la ttbso!uo;i6ol con il)tras~cndencia~. frente a In solidez por t ilos mismos
e~pre~a en la actt&~~ción.

rt.n

Se reunen entonces Jos requisito~ que para condenar cxije la ley, particularmente
,~1 3n.iculol 247 dd Código de Pwr.:cdirnienlo Penal.

4° En punto a los criterio,<; previstos en el artículo 61 del Cú<ligo J>eoal para
tijar la p<:>nu. resultaevidenh.: que los ex Mugist.rados no líencn antecedentes penales
y que su conducra anterior siempre fue bucua. Pese a lo anterior, la gravedad que
implica el in,'cstigado tlu~branto a la recta ailmini>aración de j usticia y· la
d.rwnstancia genérica de agravación contenida en el numeml JJ del artículo 66
del mi~mo estatuto, por 13 ilusuaciún de los acusados y so elevada posición laboral,
impid~n que la pena apl icable se.a la mfn ima de un allo de prisión; por tMI.o, ésta
~e fijará en veinte (20) meses, ténnino que sen\ igual para la iol~\rrliccíón de
dcrc~;hos y funciones pllblicas.
5° td reunirse los requisi tos exigido:; pQr el artículo 68 del Código Penal, se
otorgará a lo~ implicado~ el subi'Ogado de la condena de ejecución condi<:ional en
cuanto a la pena privali va de la libertad, con un período de prueba de dos año;. y
c:on ~1 compromiso d<~ cumplir con las obllgacione~ establecidas en el artí•ulo 69
ibidem, cuyo cumplimi~.nto ¡rMand,.;~nl.o eil la corrc.•pondienh: diligencia de
compromiso y bajo la ca1•d6n prendaria que pre staron pa!a di~fru tar de lu
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excarcelación concedida en la resoluc ión que defirúó su siluación jurídica (fs.
33& y 339 edno. 2 ).
La pena de interdicción de derechos y funciones públicas se loará efectiva, a
partir etc la ejecutoria de CSI<t sentencia.
6" Al no aparecer demos trado qnc con su conducta los proce~ados hayan
ocasionado especít1cos perjuicio.~. no se proferirá condena en cuanto a este aspecto.
En merito de lo e xpuesto. la Cnn.e S11prema de Justicia. Salu de Casación Penal,
administrando justkía en nombre de la República y por autol'idad de la ley.
R.ESUill.VF.

lo. Condenar a quie nes ruerott Magistrados del Tribunal Superior de Calí ,
Sala Penal. doctores Daniel Sinimrro Dumíngueu Miguel Ángel Torre.1· Calero,
de la¡; condiciones civiles y personales mencionada• en la parte motiva de e&ta
provídenci~, a la pena principal de veinte (20) meses de pri sión e interdicción Lle
dcrecoo~ y funciones públic as poc el mismo térmiuo. c omo coautores del delito
de prevaricato por acción por el cual se dictó en su cont:r~ re~olución acusatoria .

2o. Conceder a los procesados en mención la condena de e.iecución ~ondicional
en cuamo a la pena privativa '(}e la libc nad, por un período de prut-.ba de dos (2)
año¡;, con el compromiso de cumplir con las ohligacione~ y bajo la caución
señalaíiAS en la panc motiva de esta ~entcncia.
:lo. Ab.ueu~r~·e de proferir condena a indemni7.ación de perjuicios.
4o. l::xpedir las copias ordenada~ en el anículo 501 del C. dc: P. P.
C ópiese. nolíffquesc y cúmpl!lsc.

Femondo llrbolcda Ripoll. RiCllnio Calvete Rangel. Jorg~ Córdoba Pt>W!tÚI.
Lui.s Amoldo 7.arozu Oviendo. Conju~;,; Jorge An(bal Gómet Gallt'go, Carlos E.

Mejía E.tcohar. [)fdimo Páez Velandiu (no firmó), Ni/son Pinillo l'initla, Juan M.
Turres Fre.tned<~.
Patricia Sala7.ar Cu¿f/(lr; Sect-etari<l.

lMII'EDHMIEN'ffil/ HnAIBER A!C'fi!JAD0 COMO FHSCAL

Como atinadamen/e lo Clfl!'rttan los Ma¡;¡i.vtrados qtlc rechaúuon el
impedimemo, es apenas natural emender que -quien lo d~:clara- "·''"
obl(qudo a f"·eci.~ur /0.1 hechos por lo.1 cuales se dti la CtlUY(I./ en r¡ue u:
apiJya lul dedarawria. Un tmunct'tu.lo simplemente JteneTill Pn el .ttmlido
1/e que se actuá como Fiscal d<mtro del mi.wlf> prm:e.w que s•· debe ahora
atender como .luez, .vin concreción .ele qué fue exuctan11m11~ lo qu•~ .1<~ hizo
en la fa.le inve.~li¡;¡ativa y de qué manera ello va contra la im¡tt~rciolidod e
indr.pendeticia dd fun.:ionario que ltuevamenre debe acmm; comport(l/111<1
mulivclciórl insujicierue que fácilmente p11cde /lev11r, y lle>'U,lll n•<·hci~G> rM
dN:Iaratfo impf';iimemo.
N e> p1<ede de.s~·u,-wcast: el acierto de quien ¡>redica que si lo act1<ado
como Fiscal fue ¡1ucu 11 r/(/da lri:sce11deme e11 orden a las providencias
impor!ame.v del ,¡umMio (re.~ofución de la .~ítuaci6n jltl'ídil'U o
calificación d1• la inst rt/(.ción ), o, dil:ho de olr(> modo, .fi limitó lo .~uyo
a la realización de diligencias que ni quitan ni ponen (l la suswni:i'" de
lo dehalido proce.mlmente. mol puede 1enérsell• con ,:rilerio
comprometido como para asumir imparcil1l e indepenlliememente el rol
de juez.
Lo lJUe bus('U el artímlo 103 1ld Crldigo tle PmrP.iimiento Penal, en •<~
numem/1.1, es que el obvio apego_v rerpeiU por la obro ¡•ropia c:umplida en
la e/11pa averiguato1ia, no interfiera en la imparcialillad e i11dep1mdencia
con que debe cumpline la actividad de juz.~amienro. Pero si lo realizlldo
en el sumario fue ot;a.iional, tan¡;¡enciat, imrascendente y -así-,
conceptualmente, sin ninguna i11cidencia en el criterio del ju~adm; no
exi.ue ninguna razón ¡)(Jm dar por exi.sfwte.la causa/impediente de que se
tra1a.
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"... la mnt~ifesraci6n de impedimcnlo del Maf(ismulo M.P. e.s jurídicamente
inscmenible,nn S<Jio porque en este prrx;·eso 111mcu hu (J.)'wnido el cariic1er
de fi.rcal, en cuyo car¡¡o debfa haher ma/izaclo la uctuacitSn prtcedenre,
.~inn pc>rq"" el tam¡encia/ w ntacro que tuvo en el proceso, en d que apenns
.~e limitó a deleg,z•· la práctica de ur¡as pruebas, no permit« suponer que
d~/6 adelantadn al¡?ún concepro o e rílerio que en su labor juzgadora lo
e;rlruv{e del camino de la l'"quidail y la justicia. Ahora, la simpli· práctica de
diligencias no e.r.función exclusiva y excluyente de la Fi.tcalla. pues en la
etapa del jWJiamiento el jue~ l~gulmen1e e.~rá facultado para TP.cepcifmar
pl'ueiJas y no por ello.queda dt.svatebradll su funci6n ni alterlldo su ~~~
j uicio". (M.f'. Vr. DfdiTrw Pdez Veúmdia. tullo de mayo 11 de 1994)
"Huy I(Ue n<salwr aquf, en orden al rechaz.o dd imp¡,cJimenw. que la
or.ruad 6n dd Magistrado <T. O..fue hnno tim.iuula. pue.v .< e circunscribió, se
recalco, a dispona diligencia.~ prdiminnres y a ordt!IIIJT [(~ aperh,¡·a de la
invcsti8ac:ión pe11al, sin que pm:tla asegurar.re qu« ¡/" alg•nu manera
compr()JYU?lió .':1'11 criterio jurúlic:o. Tan feve participación'¡¡yru:t?l~l.lltu> permite
fwrdam entw; bajo ningún cricer i 11, una .fepiiTación dt¡l conndmienlo del
plt)Ceso". (M .!'. Dr. l'<•lencill M. Amo d~ dic. 19 de 1994).
Corte Suprema de Jus1icia.- Sala de Ca.~aciótt Pl'.nnl.- Santafé de Bogntá,

D.C., rmtyo veinte de rnil no\'et:ilmros novent.a y si,te.
Mngi~trado Ponente:

Dodor Carlos Augusto Gálveu\Jflnre.

A probado: Acta No. s:;

Rad . 13134
VtSTOS.

l'rocede la Corte a r.osulv~r tle plano el incidente de impedimento propue•to
por un Magistrado del Tribunul N;\cional y dcclar·ado infuntlatlo por una Sala
Dual de Oecisión de esa Corporación, dentro del presente expediente de Radica\.:ión
No~. 1023 1 y 10231 A, en el que es ¡)rOC<.:sado Roherlo de Je~ús Fis:.:obar Gaviria.
Reseñu fat:tic:a y de la actuoción proce,;ul:
Se consigna la rc;iliwtla por la indicada Sala Dual, a;;f:
"A) Lns l1edws q11e uri~;i,.aron i 'OJ dos fallo.~. conde11wuio,- ,,hora en una sola
nctuaci6n pmcesal sometida al coJwcimiento del Tribunal Nacional, ocurriemn

N~~ro~~~
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entre e/21 y 22 de .iulio de '!9.92, C11ondo d" la Cárce/Ta C:arcdru/' se .fugaron
dlel reclu.~os, en!re ellos, Robt•rto de Jesús EscooorGoviria, .lohn Juiro Vefásqrtez
Viisque.zy el e:xtlnro f'ahló Emilio Escqbar Gaviria. quierws empleando (lri1UIS de
j uego -fusil .4R15 y subame!ralladoras- reruvieron.a varios jiuwionarios públicos
que se cncumraban en el penal-el VtceministrQ de Justicia, el Directur(E) de la
Cárcel y el DirurM General de Prisione.<, para luego, en horas de la mo{lrugadll
del 22 de juliu, evadir el cerco militar tendido ti/rededor de la pmileuciaría.
perdiéndust<t<ld() comacto con ellos.
B) Anles de Ckmplín.·e tl'r!.< meus desde U2 fecho. de la e vasión, J'e enJrP.garrm
Roberto de Jesús E~wbor Gaviri<l }' Jolm Julro Velósc¡uez Vá.sque::, u quie11es el
1Ode septiembre de 1.992 le.r fut resuelta la .riuwdú~t jurtdica por lt•s anteriores
hechos, con delimr:ión prevemiva, sin P.xcarcelación, }Jor los delitos rl.e Fuga de
Presos, Posesión fle¡¡al de A muts de Uso Privativo de las Fuerzu.v A.rmadas )'
Secuestro F..r.ror.<lvo Agravado - Art. 6"., Dw. 27901.90, art. 268 y 27015'16• dd
C. P.. deci <i6n modificado e/17 de j unio de 1995, m CIIJJJUo alseciU!Siro. p11!cisum/u
qw: el mi.tmo era en la modalidad simple y agravado por la.r circunstancia.r
scílaladas en ~~ uníwlo 270 del C.P., numerales 2• y s•.

C) Duran.tR.la. etapa instructiva Veiásquez Vá., quez y t:sc:obar (i-alJiria exprt!sanm
;·u deseo de acogerse u ia termirwcii5n anticipado del proceso tnt:di11!11t' la figura
s~.ñalada en <'1 orrfculo .17 del C.·dP. P. P., razón par la cual e120y 26dr.ugQJIOSr!lictiÓ
a cabo au¡liencia de .formulación de mrgtM confind de sentencia al'llicipada, en. la.
que el primem de las rtombrados aceptó los tres fúdito.t endilgados, es dedr, Fuga de
Preso~. Secuestro Simplellgra.-dlio, y Po.<esión Ilegal de Annos dt Uw Prh,ativo de
la.< FU<<
= Armadas, mienn·as qtttr e/ .$egundo sólo acepró los dos primeros rearo.~
(fls. 59 C Trib. RUlL 10231 y 1 1omo Duplicado 11 39).
D) Consecuente con lo anterior, el2l de octubre de J 996, un Juez Regional de
Me1ldlin dictó senÚ.nda condenatoria contra Velásque:;: Vásquet y E.<cpbar
<.iaviritt, por los punibles que cada ur1o acepu!. imponiéndoles pena prindpul de
cuarenta y·ocho y veinle me.ses de pri.<inn. )'espe,·rivamente, más In accesoria de
ley en cadu w so /)()r igual lapso de 1<~ priwuiwJ de k• liberuul, y sin dereclw 11 U,
condena de ejP.P.uc!tin condiciorwl. La .semenciafue impugMda por Robe11o de
Jesús Escobar Gaviria y su defensor, habiendo ltegudo las diligencias a esta
Cmpomción pam desatar el recurso el 28 de febrero del año en r:..r.oo (fls. 55
Tomo Oupli.r.tldn .19y 3 C. Trib. Rad. 10231 ).
Ej Con oca.t iñtl de lo ruptura dr:·lo U11idad procesal f rente al cargo que no
aceptú el procesado l:.~H:obar CiJviria cominuó el trám ite ordinario de la .
actuación y el 17 de octubre de 1996 el Fist.rJl RP.gional de MedelUn elev6
pliego de cargos contra aquel e11 calidad de. coaurnr de Conservu.dó11 de Armas
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de Fuego d~ Uw Privmivo d~ 1(1 Fuerza Pública; tmte rrue•·u peticírín de
se.n/encia arrtidpada en la etapa del juicio, se practicó la currespondiellte
diligencia el 20 de d iciembre de 1996, habiendo aceptado el actLtadn los
cargar, y mediall/efalln dc t:'nero IQ de 1997,fiu condenado a perra principal
de treiraa me.res de pri.<irill y a la ac<~esoria de ley; empero. in conformes con
la seme.ncia, pmcesado y defemor la impugnaron habiéndose recibillo la
ar./uaáón m 1"1a Colegiarura para lo.s-jin.~<s de ley el pasado 7 de abril (jls.
· 37, 109, 122 y 129 C. O. 113.9 y 2 C. Tri.b. Red. 10231 A )".
M<YrWACióN OP.L MI\GlSTRAOO QUO:. sr:; rJo-:t:V.RA IMPEDIDO

Con,idern que se da la r.:au~al consagrada en el numeml ll del articulo 103 del'
C. de P.P. (''Que e l Juez haya actuado com o tlscal"}. por cuanro ' releído el
>oluminoso ~xpedientr.: se detcr.;tó que al suscrito le corrc~pondió n.cruar r.:omo
Fi;,cal Ocl~g~do eo el pmce~o tic la referencia' {no concreta cuáles fueron esa5
actuaciones).
Según el Magistrado, !1< &ig,uieme juri,;prudencia <le es1.a Corporación, respalda
su dcci•ión:

" ... Lui!go. cuando s~ pmfírí6 la ley 8 / de 199J y se eslablecieron dos
lluevas r:muales, la lJ .Y ln 12. la Sala de is¡utll manera se pronunr.i6
advirtiendo que con lo primera s~ pn>crua acr.ml()da.r la institución de los
impedimentos y recusar.iorteJ al s istema Clcusatorio que s e ha querido
cstaMec<:r eu el nuevo esratulo proceditnenlul en el q¡-e. la insrnu:r.ínn. y lt1
acus11ci6n se t.'flcuenr rtm en cabeza d el Fiscal. tran.1{ormándose en s ujeto
procesal e.n el juicio. Por tal ratón, en la [tt:J~ sumarial el juc! n o puede
pracrir.ar prueba.~ ni fomrular dicha acr..<aci6n. y ¡>01' ello en el .<u¡>ul'sfc' de
habulo hecho en calidad de .fiscal, le queda vedada su particlpar.ión c:omo
.iue;:... ··. (ivt.P. Dr. Jorge F-nriqrte Valencia M., Auto de julio Zi de 1995)

También

~ta:

" .... se pror.um.(·(m esta norm« acorrwdar la insriruci6rr de los impedímenlos
)' rec:usacione.t ul>isrema ar.uscttorio qt<e .te ha querilfo establecer en el fiU<:vo
C. de l~P., donde el jllt'l. no tiene compt:leru:ía para invesrigur n i practiwr
p rueba.< n i f ormular a cusación. pue.< esta es una función propia <Id fiscal .
instrur.lor. q¡dien no .mio realiza e.tn lubor, .1ir1o qttc .~osficnc la acusación en
rodo el prot·eso, l'rimero como fiscal acusador dl!ranle el sumurio y luego
como .vujcra proeesal en eltérmirto de la causa, s~ quiere evita r que quien
irmwya y am se seo lo misma pen;ona que fa/k ". ( M. P. Vr. Jorge Curreño
Luengo.<, Allfo de enero 28 de 1994).
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Lue~o de afinnarse lJUe ~1 in~tituto deJos impedimentos busca garantizar la
im¡)arcialidad, independencia, ~everidad y r~ctitud de los funcionarios que
~dminislran justicia. se llama la atención en el sentido de. que quien se dedara
impedido está en la obligación ¡J., explicar en form11. razonada qné exactamente
lolleva a separarse del couocimient.o de1 proceso. cosa que aqui no him guíen se
declaró ~mpedido.

A coutinuación se ¡m:cisa que -<:iertameme-, dentro tlcl•ístema procedimental
que nos rige,los fi~cales son los encargados de inve.sligar y al~usar, y In~ jueces los
responsable~ del jm~gamiento; de allí que, por m<mdato del artículo 10:1, en su
numeml 11. a quien ha actuado como tiscal, e.sto es, 'sustenUtde> la acusación', no
le "s dable ~sumir el papel de juez, dentro del mismo proceso.
"Pero ello obviamcnLc ocurre ¡;uando el juez ha lll;tJil!ruLcomo fiscal, valga
decir. cuando ha desplegado un;1 actividad i n.~tructiva y valorativ;tcn h
. investigación del delito, merced a la cual se logra cristalizar un pronunciamiento
(llámese resolución d~ la ~ituación jurídica, resolución de acusación, etc.), Jenlro
del asumu ~om¿tíuo <l •u cunocimit.mtu ... ".
· La acluación com(> fiscal para que st:a con~titutiva de impedimento compon11.
eklcsplícguc de una a~.;tívidau averigua! oria propia que evidencie el compromiso
jurídico de quien la realiza; sólo podrá -<:ntonces- a legarla "el jue7. que actuó
como fiscal de mar¡~ra propia, autónoma, gobernando la fase instmctiv:~. según ·su
criterio y política de investigación", ya que únicamente así podrá dcdrsc que la
resolución acu.,atoria con qu~ aquella temúne, es obra suya y que -como talestar<í naturalmente inclinado a defenderla.
Pero la actividad desplegada por el Magistrado que se declaró impedido fue.
sólo la de, en su condiciótl de Fiscal Regional de Manizale>. coordinar unas
diligencia& prcviamcutc ordenadas por el Fiscal del conocimiento, en Mede\1 ín,
así: el cuvío tic un oficio al k f.: de Tckcoulunicacimoes ·de aquella ciudad,
solicitaudo la int.crceplación de unas líneas telefónicas y la práctica ~on rcsulrados
ncgati vos d~ un allananúemu a un inmueble donde se prc,;.umfa se encontraban
alguuos d~ los reclusos cvailitlo• de la c;ircel ·La Cal~llral' (fh. 219, 226, 232.
2.~4. Tomo# 11 Original). Y la de di~poner la apermra di! una investigación
preliminar contra Brance Alexander Mu ñoz Mosquera. ordenado allí -igualmente
con resultados negatívos-quese interceptaran alguna.~ línea~ telefónica.~. diligencias
esta.~ que ante~ de un mes fueron remitidas al Fiscal Regional de Medellín para
que se anexaran al proceso 9253 adelantado por fuga de presos contra Pablo Emilio.
Escobar Gavíria y otros (fh. 13 a 24 'iomo lf 14 Originul).
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Así las cosa& -coricluyen los Magh1rados- quio:n se declara impedido no tuvo
"compromiw pmbatQf'Ío ni conceprua] en la fonnaci6n del sumario". Luego
desatinó al declarar;.e impedido. Y. encuentran, para ~r.e su criterio. apoyo en las
jurisprudencüts de la Corte de enero 28, mayo 11 y diciembre 19 de 1994.

l. Como atinadamente lo apunt•l n los Mag istmdos que rccha-Laron el
imped•n1entu, e~ apenas natural ~;mentler que -<JUien lo de.:lara- e~tá ohligado a
prcci!W los hec.h~ por los cUllles se da La causal en que se apo ya tal declaratoria.
lJn enunciado ~implemente gcocral en e l sentido de que se actuó como Físca!
dentro deJ mismo prOCt;so IJUe se debe ahora atender cumu Jue1., sin concrecilin
de. qué fue exactameule Jo que se hizo <'n la fase iove~tigativa y de qué manera
dio va contra la imparcialidad e ind~pcndcncia del funcionario que nuevamente
d~be acruar, .;ornportit una motiv:ic iúu iusufit:ienle que fácihnenre ¡mcd,~ lkvar, y
.Uev¡¡,:tl rechEI70 dd <k:damdo impedimcuto.
2 . ~o puede desconocerse el ac ierto de quieu predica IJU~· si lo ac tuado como
Fi:s<.:al Cut: poco o nada trasccnll~mc en orden a la.s providencias impOrtantes del
sumario (rcsoludór¡ de la :;iruaci,Sn jurídica o caliticación de la instr ucdón), o,
<licho de otro modo.•i limic.S lo suyo a la reali1.aéión <ie diligeÍtciHs que ni q uitan
ni pum·n a la su>tancia.de lo tlo.:balido procesalmentc, mal pu<'.d•~ t<~nérsele eon
crircrio comprometido como para as um ir imparcial e independientemente el rol
de juez.
Lo que busca el :mkulo !03 dd Código de. Proccdimi<!nto l't:oal, en su numeral
11, es que el ohvin apego y re~peto p()r la obra propia cumplida en la etapa
averiguatmia, no in¡erficru en la imparcialidad e iudq.xmd~ncia con q ue debe
c umpl irse la ~ct ívidad de j trLgam ienro. Pero si lo realizado en el sumario fue
ocaqional. tangencial, intr.u;cendentc y así·, conceptualmente, sin ni nguna
incidcncill en d criterio de.l jUT.gador. no existe ninguna razón para dar por exiscente
la cansaliJnpedieme de que ~e trara.
Son - indudablemente .. pcttínentes los ;,iguientes

~partes

juJÜprutknciale.,:

" ... la m.míji,.ración de impedímelllo ;/el Masistrad.o M... !~ .. e.tjurídicameme
ÍMMimible,!IO solo porqlk! en I!$1C prouso nunc(l ha asumido el au·ác:ter tle
jiseo/, M cuyo cargo debía flaher n!tllhwlo la actuadótl prt-eedente, sino porque

rl tangencial contncto que tuvo en el rnvce.w, CJ! el que apenas se limitó a delegar
¡., prártica d.' 1mas prud>as. no permite suponer que dcj6 adtlamado algún
wnC(,tJiu (' crite.riu que en .1·u lahnr juz.¡¡adora lo exzra·•ít: del ~·omino de. la equidad
y 111 Ju.uirio . ...hora. la simple. prdc!ica de diligencias no es función exclusiva y
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l!xduyeme de la Flscalfa, pues en la etaf)ll del juzxamientn el jue¿ legalmente
~.vrá

facultado para re1:P.pc:innar pro.ebiL~ y 110 por ello Q11eda tlesvertebrada .w

.fu'ncMII ni alteratlo Sil buen]uicin ". (M.P. Dr. Vídimo Páez. Ve lnndia. auto de

mayo 11 de 1994)

"!la yque resaitar aquí. en orden al rechaw del impe.dime/111], qut> La a(.'/uación
del Magismltin r.... O .. fiu: harlo limirada, pues se circunscribió, ~recalca, o
dispone>· dilig encias preliminares y a ordenar la apertura de lo invcsrigacíón
penal. si" qt<e puedo ast<gurarse que de alglln.a manera compr(lmeríó su criterio
jurfdico. ·n:m leve ¡¡articipadón procesal no permite .fundamentar, bajo 11ingún
crit;,rio, unu .~eporación del ('Onm:imiemo del pmceso ". (M.P. Dr. Valenr.ia M.
A uw de dic. 19 de 1994}.

Por lo expuesw, la Corte ~uprema de Justicia,- Sala de Casación Penal,
RESUI!LV6

Declarar que le asiste rHzón a lo~ Magisu-ados del Tribunal .t\:~~donal que
recha:tarou el ÜllJJedimento dcdarlldo por uoo de sus compru1ero~ d" Sala para
conocer de. la apelaci6n de las scotencias anlicípadab dict.adas cotnm Roberto de
Jesús E$cobar Gaviria, ¡x¡r los delitos de fuga <lt: presos. secu~ simple, agravarlo,
y po:«:bión ilegal de armas de fuc¡,'O de u so privativo de las Fuerzas Armadas.

Cópiese y

cúmpla~e.

Carlos Augusw Gálvez Argme. Pernat~dr) A rboled(l Ripo/1, lliw rdo Calveu:

Rangel, Jorge Córdol>a Poveda. Jorge Anlbal Góm<>z GaJ.l~go, Carlr¡,¡ E. Mejía
(¡scobar; Didimo Páez l'~kuulia (no firmó}, Nibon Pinillo. Pinii/a. JUf.IJI M. Tor~
Fm.meda.
Patricia Solazar Cuéllar, Secretaría.

lMPJI!:JDTI\1llEN'li'C/ RECtSACHON

El capítulo IX dd Tftulo 11 del Código de Procedimiento Penal regulo
de rnrm«ra espec:ia/ el tema <le los imp<!dime.ntos y l't!C11saciones. No
solamenw el legislador se limiltí 11 caraloga" Tus diferentes circUirsrancias
constitulivus de impedimento dd fu nciontuio judicicú (art. 103), sitw
que estableció can precisión d procedimiento a seguir9e on.te 1010
monife.<taciún de esa namraleza ['O' p a.rte del fimcionarit>, ICJ mismo
que lo.< requüitos y el trámite correspondiente cuando /adi.w~usi6n sobre
el impedimento tenga como origen una propue., ta de rewsudt!n dr. una
de las parle$.
~ elwimer c:uso, la declarnciótt de impedimento es co1Umlarla por el
funcionario que sigue ent~<rno; ,, por otro del luxar más cercall(l cuando
en el.<ilio no hubiere mús de UIU) <11' la cmegor(¡¡ del im¡Jedid(), ,, todos
estuvieren impedidos; o por los dtmuls co.mpnMn/es de la Sala cuando
el impedimento sea pla!!leado por un. Magistmdo. Sólo e11 d caso de
que quien cotltrola lu expre.fi6n de impedimento no comparta los
arg ..mentos del funcionario, a.sf lo precisa el tmículo 105 del Código
de Procctlimleuw P1m¡;/, inrnv1enl' el supurlnr jerárquico y d ecide de
plal!o la d't'erencio. E11 r.as() contmri(), la decisión del .ftm cionari()
mediante ld (:ual admite los fundamentos del impedimento pone fin al

incidente y cuntm la misma no pmcede ningúu recurso, de acuerdo con
ei artículo 1J 7 tÚ: la mitma obra.
Ocurrr: de mcurera sim.ilmfreme u la recu.wciñn. Si 1'!/fr.mcicllmrlo la acepto.
se conlinút• el m1mile pre visto W<ra cuandt) se acepta una ctwsal de
impedimcnte>. Y si 1w lo hace, remite t:l caso a quien k corrcspm!M resolver
(Jos demás mi.·mbros de la S<tla cuando la ruusución ver.<a sobre un
Maxisrrado), {Jara d contml resp~ctivo, el cunl se moterio/izn en una
deci.~·icín de plmw.

NÚlloero 2487

· G,\CETA J VD!CIA..::I::_
·· _ _ _ _ __ __ 1027

J::s claro, enJonces. frente a los inc:identcs de impetlimenm o IUJ<Sución de
funcionarios. qut: lu única imervención del superior jerárquico prevista en

k1 ley S(' prefP.nta r:uando los ar,~umenws en los cuales se su.•tenta una
manifestación de ímpedinwn1o llO son comparlidn.< por el fim'cionario a
l¡uien se envía el ex¡>e.dieme para resolver .<obre la mi3ma. Y se trata de
lma inlervenci6n imptu,sta por In ley y,¡" originada en el uso dt: los Jl?r.ur.<os
por,parte de los .<ujeto.\· proces11les·.
Significa lo dic:ho que las decisiones que se adopren en el trámite de un
onpedimento o una recusación, cmnqu~ dR.be.n ser mmivada.•, no son
m.<ceplibles de recurJos y por In tmll.b 110 deben ser objelo de notificudón
a las panes. sinosimp/em~nl" de comunicación. Aqul st excedió e/ Tribunal
dR Neiva al disponer que .<P. nntifir:ara 'la pro videncia c:uya apdac:iár~
prer.eude el recurrentr., cirt:urwancia que 110 solammre le pemrili6 ll /!.<le
SOJtener que cm impugnable a través de los recursos ordinarios, :;ino qW?
1/ewí u/ pruc:eso a úrra paráli.¡is .tignificofi•a.
En condusión, la única participación de la.~ partes en el trámite de un
impcdimenrc o recu.ración es exclusivamente la fommladcln de la última
en los u!mwws dt!l animlo 108 del CVdigo de Procedinúento Penal, sin
que la li!)' les permim la urilizaci(m di! ningún recurstJ en su lrámite. como
en forma clam lo pn!ceplúa el nrtícufo 117 del misnUJ l:.sroruto. l' ellrám ite
del incidente. a diferencia de como lo plumea el defensor, obviamente incluye
lo dec:isión. que le¡ume fin .
Corte SupreTM de Justidtt.- Sala de Casación PeTiál. .. Samafé de Bogotá,
D.C .. mayo veinte (20) d<> uril uovccient.(l~ noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente Doctor <Arlo~· E. Mejfa Escobar. .
Aprooodo Acta No. 51
H.ad. 13105
VISTOS

Resucl"c 1~ Sala el recurso de hecho interpuesto por el defensor del doctor
GerJ1\'Io Cuéllar B otella, contr~ la ro:;olución de abril JO de 1997, mediante la
l'Ual e l Tribunal Superior de. Nei"a no aoccdió a concederte el recurso de apelación
a tmv~s del cual impugnó la providencia de diciembre 12de 1!196, emanada de la
mi$rtta Corporación.
·
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ANTF.C:EDENTUS

El Tribunal Superior de :-Jeiva adelanta la !use del juicio 1!11 e l proceso
seguido contra e l doctor Héctor Ramiro Truji llo , ex-Ju~z 2o. La b<lral de ~:~a
: iudad, Gerardo C uéllar B01cllo, Gilberto Cuéllar RotcUo. Mauricio G onzález
Cuéllar, Mauricio Sílva Ruiz, Alvaro Mctlinu Valde.rrant:•, .Hernando D íaz
Castro. Agustfn Soto 'Bcrello )' Jo;é Domingo Femánde7,. Vílln)ba, por los
delitos de prevaricato, pecu fado, falsedad en doc umento públ ico, u~o d~;;
documento públic o falso y ¡;ondeno para delínqtlir.
El defensor suplt:nte del proce.>ado Geranio Cuéllar Botcllo, 0011 SUSfeti!O l:ll
el nuntcrall l de l anículo 103 del C ú<ligo de Procedimiento Penal, recusó a dos
de las Magistradas q ue formar¡ pnrt~ de la Sala tle Decisión a cargo del ca5o. Las
funcionarias, mediaflte decisión de didembre 1Ode 1996, rechazaron la propueota
y dispusieron remilir la actua~i(.in al tercer Magi~trado de la Sa la. E~tc inLegní
una nueva y mediante providencia de tlid .,mbre 12 de 1996, que~ omenó ootifi<:<tr,
fueron aceptados los plan~amienms de la s funcionari:•s recusada¡; pnr encontrarse
acorde~ con Jos lineamientos Jegalc$.
La defen~a interpuso conlr~ el pronu11cia micnto los recursos de reposición y

apelaci611. El :Mugistrado Ponente los consíckro improccdenrc~. con apoyo en el
artículo 117 del Código de Procedimienlo Penal. Y fue contra tal determinación
q ue .~e conc-ctlió el recurso de hecho el P.a&ado 17 de abril. Lo& siguie-ntes son los
argum~,ntos en los cuales lo su~leni<Í la parte recurrente:
t. Qu.: la resolución u.:l TribuMl rnedíante In c ual 8c "cogieron los motivos
para no a,·eptnr la rc~usacióo propuest~ ''puede catah1garsc <le ioterlocutoria. dado
que resuelve una cu~1iúu de tra.o;oendcllcia en el p •nc.:.so, <..Umo que toca ''On
aspectos relacionanos <~On la competencia para conocer de él''.

2. Que cuando e xista acuerdo entre el funcionario que no se dccliU1t impedido
~n Lumo, debe dnrse la OJ.l<lmuüdud a los sujetos prO<:t:.~ales para
q ue lleven la cue.stión ante el superior jerárquico,lo,·ual s ignifica qu" " .. .ladeci~ión
del funcionario n la Sf\la q ucsígue en tumo es impug,nable J.'Of la vfa de los recurws
ordinarios" y nacumlwcnlc n<>tificable.

y quien le sigw

3. Que el artfculo ll7 del Códi!!.o de Procedimiento Penal ~ellala que las
decisiones que ~e profieran en d trámite de un Í•llpcdimcnto o rec usación no
tendrán recu rloo a lguno, lo cual traduce que la que d ecide ~1 incidente "s
impugnahle.
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El capítulo IX del Título 11 del C6digo de Pro~.:tlirnicnto Penal rc!Jula de manera.
especial el tema de los impedimentos y recu~aciones. t'o solamente" el legislador
se limitó a catalogar las difcrcllles circunstancias constitutivas de impedimento
del funcionario j.udicial (¡ut. 103). sino que estableció con precisiún el
proccdíinie.nL<> a seguirse ante una tnanjfestaciñn de esa naturale1..a por parte del
funcionario, )O mi~mO que loo requisitos y el lr.ímite CO!Tespondiente cuando la
discusión sobre el impedimento 'tenga como origen una propuesta de recusación
de una tle las partes.
·
·
En el primer ca~o. 1a de el aración de iillpcdi mento es controlada por' el
funcionario que sigue en turno; O por Otro del lugar más cercano cuando el sitio
no hubiere más ti~ uno de la categorfa de1 impedido, o todos csruvi~~rcn impedidos;
n por los ele más componentes de la Sala cuando-el impedime11to sea planteado f.N.>r
un Magistrado. Sólo en el caso de que quien controla la expresión de imjlcdiinento
no campana los argumentos del ftli1cimiario, a~í lo precisa el ar1ículo 105 del
Código de Proeedimi~mo l'ena( interviene ei superior jerárquico y decide de
plano la diferencia. En caso contrario, la decisión del funcionario mediante la
cual admite los fundamentos del impedimento pone tin al incident.c y contra la
misma no procede ningún recurso, de acuerdo' con el articulo 117 tic la misma
oho·a.

en

Ocurre de manera similar frente a la recusación. Si el funcionario la acepta, se
continúa el trámite previsto para cuando se acepta una causal de impedi•nento. Y
>i no lo hace, remite el ca&o a quien le corresponde re<nlver (los demli.< míembcos
de la Sal!t cuando la recusación v~rsa sobre un Magistl'ado), para el control
respectivo, el cual &e materializa en una decisión de plano.
Es claro, entonces, frente a los inci<lentc8 de impedimento o recu~ación de
funcionarios, que la única intcrvcnción del &uperior .iecítrquico prevista en la .
ley se presenta cuando los argurm.;o\Os en los cuaJe~ se sustenta una
manifestación de impedimcntu no son compartidos por el fu11cionarío a quien
se envía el expedi.enrc para resolver &obre la misma. Y se trata d~ una
intervención im pue.<ta por 1a ley y no originada en el uso de los recursos por
parle de los ~ujetos procc8alcs.
'
.Significa lo dicho que las dcci&ione;, que se adopten en el trámite de un
impedimento o una recu~ación, aunque deben ser motivadas, no son su&ccptibles
de recursos y por lo tanto no deben ser objCI(l ti<: notificación a las partes, sino
simplemente de comunicación. Aquí se e•cctliv el Tribunal qe Neiva al disponer
que se notilicam la pnwidencia cuya ap~~lación prctcntle el recurrente, circunstancia
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(1ue no solamenlc le pcnnitió a éste sostener que era impugnable a través de los
recursos ordimuios, sino que llevó al proceso a una parálisis significativa.
l::in conclusión, la única participación de las panes en el trámite de un
impedimento o recusación e~ exclusivamente la fommlación de la óltima en Jos
términos del artículo lOS del Ctldigo de Procedimiento Penal.si n que la ley les
pcrmíra la utilización de ·ningtín r<:>.curso en su tr¡imite, c.omo e.u forma clara lo
preceptúa el artículo 117 del mismo R~tatuto. Y el trámite del incidente, a diferencia
de como l<i plllntea el defensor, obviamente i11cluye la decisión que le pone tüt
Así las cosas, en ~tención a que la decisión del Tribunal de diciembre 12 de
1996 no era susceptible del recurso de apelación (ni del de rcposkión), es natural
que no prospere el de h..:cho, por In que la Sala asi In resolver.í (C.P. P. 210).
Por lo cxpueslo, la Sala tle Ca~ación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
R!JSUJ.:LVJ!

No se concede el recurso de apelación imentado a través del hecho, intcrp~csto&
por el defensor del procc~ado Gcrardo Cuéllar Botcllo. En consccueneia.
devuélva~e la acruacióu al Tribunal de origen.
Cúmpla.<e.

Ü¡r/us At.¡guslo Giílve¡; Argole, Ferru.mdo Arboledll Ripol/, Ricardo Calve/e
Rangd, Jorge C6rdoba Pu~>eda, Jorge 'lníbal Gómez Gallego, Carlas 1-:. Mlj;:a
Rs(~abar, Düiimo Páe~ Vt:l<mdia (no Jirntó). Nilwn Finilla Pinilla, ]tJanM. Torres
Fresneda.
Pan·icia Salaz.ar Cuéllar, Secretaria.

DIEIFENSA TECNJtA/VEIRSIGN L!BIRE/ NULIDAC .

Es .:ierttl que los sindicodo.r no estu vieron usú1idos pcr 1111 defen.,or en la
versivn libre, .v IIJmbUn In e•· que en el aaa en que se cnn.tif(IW
/a. exposición de (... ) no apare.a.fimw ~~~el c>pacio que dice ''imumgo ",
p~m si está suscrita por eL Jefe de la Sección. de Sus1ancii.tdone.r y de la
secretaria.
diligenciad~

Allnrt~, independienrememe dt: las consecuencia., que pudic<l'll generar la
faltu de esa firma, lo imporlf.mte es que para ~fecto.s de recibir las versione.1·
a los sindictulos era ner.•wuia lll asistencia de su dc[I!Tl$Or de ,·onjianw, o
de u11o designado de oficio, so p;:na de que de M ser as(. tlic:has diligencias
tw pueden ser tenidas en curnta al evaluar eim(ltcriul probatorio, porqkt
wmo lo precisa la CcmSfilut·ión Po lírica en el artü~ulo 29. son mtlas de
pleno deruho.
·

Pt.m lo que estcí viciada es la wueha. rw el proceso, pue.1· In que oc11rrió es
que tsl recil:>ir las versioneo~ 1111 .~e le tfin (~umplimiemo a una formalidad
establecida c~omo garantía f'u lldar,w nta/, consistente en ql.«! el sindicado

debe estur acompaFúldo por un defensor: Esa falla no trasciende a la
estrucrura del proceso. de manera que no es III!Ccsario relmtraer la
actuacwn para rep~úr la diligencia. ya que la w1rsi6n libre no es presupuesto
prOG~SIIl de ningwra acfuaci6u o decisi6n posterior. Si1uación diferente se
presentaría si se hubiera tratado de la indagatoria, pue.~ el/<> wlemrb· de
· ser un medio de defensa y un etemenrn de juicio. e•·un medio de vitwuladón
del impwada al prr)(~e.<'fJ, y un rtquisiro previo a la il~finic16n de la ...itum:ión
. jurldica.

Corte Suprmw de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé
D.C.,mayo veinte de mi l novecientos noyenta y siete.
Magistnulo Ponente: Doctor Ricardo Calt>ete !WngeL
Aprob:ulo Acta No. .'B

d~

Bogotá,
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Rad. 9591
VISTOS

l'rocede la Sala a re~olver sobre la demanda de ca~ación preseruada por el
ddensnr del procesado Hyun Sup Shin. conlrala <enlencia del T1ihunal Superior
de Santa Fe de Bogotá, coutirmatoria de la dictada por el Juzgado sctcma y cuatro
Pemil del Circuito de la mi~ma ciudad, que condenó al proce~ado recmrcntc a la
pena principal de cien (100) meses de prisión por los deliros de temativa de
homiddio. burlo calificado y agravmlo e incendio, y a la accesoria de interdicción
de dco·ccho; y funciones públicas por el mismo lapso, asf como a la expnl.•i,ón del
L;;rritorio nacioual.

L HECHOS
Fu.:ron

sínL~;ti:<adus

por d Procurador a>Í:

·~ruvicron

o<:urrcncia en c:;~a ciudad en la residencia del ciudadano cnre.ano
Soo Kil Ham, ubicada en la calle 75 No. 22-44, en la madmgadn del siete de
agosto de mil novecientos noventa. cuarido el individuo mencionado -Se di&JlOnía
a i.ngre.>ar a su casa y en· c~c momento fue agre.dido por By un Hwr,n Choi y Hyllll
Sup Shin quienes se hallaban CS!lcrá.ndolo y luego de golpearlo le proporcioniliOD
l'Sl'opoiamin~ y lo auJarramo y colocai'On en el >egundo piso de la c~sa. Horas
m:i~ Ean:Je el mismo dfa los mencionacto~ sujetos deddiemn tleslK·upar la rc•idcnda
hurtando todo lo de .:alor q11c en ella enconusron y lo trasladaron a la residencia
de IVIarthu Gómez Orozco al•ur de la ciudad. ~sf como <)tros bienes de llam qne
se hallaban en una bodega d.o San Andrl,sito. En .las hora:; de la madrugada del
ocho de agosto del mismn año, 1~ prendieron fuego a la rc&idencia y gracias a la
ayuda de los vecino~ y el cuerpo de bomberos de la ciudad, Son Kil Ham fue
rescatado y uasladado ~un centro hospiralnrio, salvando su vida".

m Ju;o:gado :1ercero de Instrucción Criminal abrió la in vcsrigación. y luego de.
oú· en indagatoria a Hyun Sup Shin l~; n;sulviú su silu ación jurídica con medida
de aseguramiento de detención preventiva por lO$ ddito.s el~~ hnrro calificado y
agravado, incendio y tentaúva de humiddio.
Ccn·ada la investigación calificó el mérito dd ~umttriu m prLwidcn\:Ía de c.:tubre
24 de 1991 . con resolución de ttcusadón cuntm Hylln Sup Sh in pnr In~ delito~
imputado~ en e.J auto de detención y ordenó la cesación de procedimiento en favor
de Byung llwan Choi po.- haberse acn,dilado ~u fallecimiento.
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La etapa de la causa correspondió al Juzgado Trei111a Superior de Bogolá,
clasificado lue.go como Sctc.nta y Cuatro Penal del Circuito. despacho qu,; una
ve1. celebrada la audiencia pública dictó sentencia condenatoria con los resultados
auLcs reseñados.
Ap~la<!o el fallo o.ntetior, el Tribunal lo contirmó con la mocüficación de revocar

d plotw .:om:cdido para el pago de los poe~juicios.

JJJ. LA OGMANDA
Al amparo de la causal terl'era de cas~ci6n. el libelista formula un cargo óoico
al e >timar que la sentencia tia ~ido dicl<lda e11 un juicio viciado de nulidad.
Considera el censor que se vulricró el de•·echo de defensa dd prows..do Hyun Sup
Shin, porque en la versión (¡uc rincüó ame la Dirección de Exttanjcrfa del DAS no le
fue designado defens.or ni lefue hecha la advertencia de que podía hacerlo, por lo que
puede dlA:ir.sc (lUC el ;lcusado t;a•·eció de defe11~a técnica.

Esta irregularidad genera la nulidad consagrada en la causal tercera de casación.
por cuiUlto di,ha versión y la del extinto Byung Hwm Choi rendida en idénticas
condiciones, sirvieron de fundamento al funcionario insttuclor y" los falla~1ore~ de
instancia para tleductr responsabilidad penal por Jos hechos mvesligados a su
represcnt;tdo.
Transcribe aparles del auto que resoh•ió la. situación jurídica de los implicados
Hyun Sup Shin y Byung Hwan Choi, con el fin de que se pueda observar lo
~:untundeutes que re~ultaron pam la investigación aquellas pruebas in-egulare~
·'constitutiva.• de nulidad con.;~itucicinal por compromeler el Dcrtx~llo de Defensa,
sin pregonarsc para e~te evento el estado de flagr.lllcia".
Otra situación irrcg1llar t]Ue vulneró el det·echo de defensa del procesado, fue aqudla
que sin encontrase en contumacia, y h·ente a las dubitaciones sobre su participación
en los insuccsos enunciados. consisl.ió en no habe11<e pre~nmdo alegatoo; de conc:lusión
a su ra.or por parte de quien lo represemaba judicialmente .<in que se pueda anrnw
olímpicrunente la no vulncraciótt del mismo, no l:C dio en el a<lmto tlagrancia de poor
medio y el acervo probatorio &djunto si bien re~ultó dcmo~ualivo de los hechos a
nivel objetivo, no ~cum<:ció k• ntismo frentt a su subjetividad, y por ello no se puede
teJJei la impognación prc:;.ente como estrategia detensh•a atinente a dicha situación
irreguh11:'.
Por csra serie de in-egularidades se llegó a la violación del debido proceso.
como quiera que la vulnet·ación del derecho a la defensa compromete esa glLiltntía.
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Volviendo a la diligenda de expnsició n relldida en el DAS, en ella además de lo
resalla:lu se omitió la finna del furx:ionario que n:cíbió la versión, "lo que arentll
comnt el acto procesal mismo en cuanto no cumpli6 la finalidad p:trd la cual estaba
destinado, pues si bien se empleó esa p1ueba ~n comra de lo~ irur.rescs Jel ciudadano
t·oreano Hyun Sup Shin con d fm de atrihuirler.-spon~ahilidad penul a título de Ct)autDr
de los punibles IJue fueron inveHtigados, no es menos cierto que l11s inegularidades
que lu identifican son generadoras de nulidad s~pmkgal".
Co.rnu consecuencia de t.al irregularidad debe dársclc plena credibilidad a lo
afirmlldo por su repre~;eUiado en la indagatoria, en la que negó so participaci{m a
todo tíl ulo e.n los hechos investigados, y donde ademi~ con espontaneidad atribuyó
su autoría integral a Byung Hwan Choi.
La.• falla:; lldvo:nidas tienen 1ft entidad suticie.m.ccomo para af~ctar lo a.cruado,
pues la única posibilidad existcruc pma subsanarlas es la nulidad supralcgal que
se intenta por la ostensible violación del debido proceso.
Frente a los cargos que se le hiciel'(ln ~ 1 hoy sentenciado con base en una diligencia
im:gular "no se le dió por cun~iguicntc la oportunidad plcllll a nivct pnx:esal de
controvettir la acusación, ni men~ MI.~ e xcul¡xoci<mes merecieron la más mínima
;;rcdibi1idad, las que fueron tenida' como illv<'.rosímiks freore a aquellas otrns pmebas
d~ cargo que de mancr:t alguna lo ser\alan inequívocamente como ooautor de la.<
conductas tipica< investigadas, y que la responsabilidad impumda se concluyó a nivel
indiciario, por el ~ólo hecho de hal,er sillo observado primeramente cen:a de la
rt:sidencia del ofendido, y luego porq1•c c»te mismo (afectado) acotó que tlyun Sup
Shin estuvo en su residencia mom~rllos antes de come~r el bur.Lo de sus penenencia~".

Ci ta jurisprudencia de ia Corte sobre el te.ma ele la violaci ón al de.bido p•·occso
y al dere.cho a la defensa, e invoca como causales de nulidad la$ contenidas en lo5
numemle.~ 2o. y 3o. del artículo 304 del C. de P.P.
Finalmenre solicita que se case la .~cntcncia y se ;mule el pi'OCCSQpara relrotraer
la inve~tigao;ión al estado instructivo pllru que se subsanen las irregularidades que
compl'(llneticron los intereses t'le l a~rimi nmlu.
1V. Co:oC:F.I'TO !>EL MINISTERIO Pímuc:o

El Pru<.'l!T"ddor Tercero Delegado en lo Penal sugiere
impugnada por las siguientes r.tzones:

A

In Cune no casar la

scnten<:i~t

Tratándose de vicios en la práctica de las pruebas por violación a las regla.<
previstaS para ello. tales irre¡ptl~ridades -en el ca<o de existir- no generan en
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manera alguna nutidacl del proceso por cuanto tal mc<iirla extrema solo ha de
IQmatSC Cuando· han sido socavudas lru. bases de la instrucción O del juzgamiento
y el vicio no puedeser subs.anado de man~;ra diversa. o ~e han violado las garantías
fundamentales.

Pnra el caso concreto. las irregularidade& denunciadas " fcctivamenl.e se
pre~entaron respectode la ver~ión libre del imputado, pero ellas no gene.ran la
nulidad del proceso ni la obligación d~; retrotraer· la actuación, porque la~ fallas
afectaronexcltrsivamcnre la rliligenci.a cumplida dut'a!lte la inve.~rigación preliminar.
pue5to que en la,; actuaciones sublliguientes el implicado proveyó lo necesario
para w defensa, y por lo <kmá.~ esta afcetaeión de la garantía judicial no determinó
similares consecuencias en el posrerior trámite ni >U<.:avó las ba5es fundamentales
del j u ~gumiento .

1::1 dcrl:cho a la defensa técnica y material fue preservado dur.antc todas las
¡:><>sreri<)res diligencias, de manera que. M se ha vulnerarlo tal derecho, pues al
contrario. el procesado estuvo siempre representado por un abogado.

1

1

Oe lo anterior re infiere que el \'icio sciialadCI por el cen,-or:en la producciQII de
1.:1 pru.:b.1 mencionada hace relá<:ión, no al quebr:lntamienm de una !f&'.ultía jtldicial.
>-íno a un \i~io que afecta Já legalidad de la prueba por haherse pnrcti~do Cl>ll
des~~onocimicn ro etc las exigencias paru su propia validez. lo que determi na ·q ue<.:!
fundon~rio ha de estimar como inexistente la diligencia, (art.16l del C.P.!>.), y
por tanto no debe tcoer en caenw. su contenido probatorio al momento de la
valuraci<in. E.l problemac¡uc tal situacióll cornpuna rudicu ~n 4ue el sentenciador
roma en cuenta. un medio de convJcción para valorarlo, debiendo desestimarlo; de
ahf que se uhique dentro de los crroi:cs Íll iudicando por oposición al error in
proccdcncto. fundamento de la nulidad.

Una posibilidad di versa. como sería la nulidad de la actuación propuesta eo la
tlemanda, es improcedente. No tendrfa ningún fumlamcnto la invalidación de todo
el proceso puesto que la ilegalidad de la ac tuadón ~e encuentra en un solo acto
tlel qu" no <lcpcndcn los n::stnntcs medios producido~ en fomla legal ni los demá~
a~tos pru~:c~~lcs también legalmente realil.ados.
·
Surge usí con claridad que la vía de la alegación de esta clase de yerms in
imlicanuo es la <:~Uslll )Jrir\\er~ de cafiación, por violación índirc~la de la ley
su~1 andal p<>r error de rlerecho -fal~o juicio de legd!idad-, cuya c'Onsccucncia es
la "lill1Ínuci6n, en el juicio del ~ntenciador, del medio ile¡;al y el rccxamcn de la
senlr.nciu u 1~ ) u"- del nuevo h<12: ¡>robatoo·io. siempre y cuHndo $1: dcmu~•u-c que la
tmscenCk\nd a de la equi vocación respecto al fallo impugnado es de tal magnitud
que J<¡gre derrumbarlo, puesto que en virtud d~l principio de li_mi taci ón a la Corte
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le e~t-i vedado con·egir los errores de:: h1 demanda o resol ver sobre los cargos no
pre.~enlados en ella.
fátil se advierle en In< faUos de instancia qu;: el medio de prueba at3C3do
-versión-- no fue e l único tenido en cuenta por los j uzgadores para deducir la
participación y consiguiente respon sabi lidad del pruce sadn en los hechos
investigados. por lo q ue, aunque hubiese sido presentado el cargo cnlortna correcta,
habría fallado en su trascendencia por no corre5pondcr a la =lidad llroce.>al.

En cuanto a ho segunda irregul aridad denunciad11-auscocia de alegatrn; p revios
a la calificación por omisión del dtfcn&or del ¡Jo'OCesado- , <.:s pettinenre hao:r un
comentario adicional a lo ya expn:sado en el punto .en que se demuestra cómo el
proces¡¡do estuvo durante rodo el proceso asistido por un defensor de confianza, y
para aquella e~pecftica etapa su npodcradu fue notificada de la re~olución de
acusac.-ión .

El solo hoobo de que la prore~ional del derecho se haya abstenicio de presentar
<&legato5 prccalificutorio~ y hubic~c decidido no upelar did1a decisión. nu puc<l;:
indefectiblementl: ~cr emendido como desidi~ de In abogada, pue$ pctfectamente
puede tratarse de tm~ táctica defens iva dauos Jos diversos medios de convicción
que hasta ese onQmento procesal c ompmm etían seriarnentc la respon~abilidad de
s u defendido.
Como su~rcniO de su tesi5 el censor acude ajuri~prudcncia de la Sala de Casación
tt fin de que se rccunu:.:ca la vulue ración que
demanda, pero el caso pre~nr.c r<\Sulta diferente al de In jurisprudencia cu cuanto
al e.Wido de flagnmcia que la Cort;: en e!>a o¡x•rtu.oid:\<1 menciotut como clcmr.flto
que rcfucaa su ~is de oo violación del derecho a la defensa.

que cita en un apurte del libelo

Lo que l<t Corte ha querido e xpresar en tal jurisprudencia ~s que ,¡ bien el
defensor no presentó ale.gatos previos a la calificación. no puwe ~no ser entendido
como neglig~udu y por ende violnci6n de derecho a la de fe nsa, máxime cuando
se trataha en ese caso de un evcnLO de flagrancia e n los q ue normalmente es muy
ditlcil derrumbar lo5 medios de convicció n que hacen n:fcrencia a la idenlific~~,;ióo
del autOr y las circun5tancias que ruue.aron el hecho.

Además ue no se r ese el ar¡;umento hase de la sentencia comentada, en el
presente caso put de decir:;e qu~ si bien el procesado no fue captumdo en estado
de flagranda, sf fue reconocido por el propio denunciante quien lo iden1ificócomo
uno d~ los su.ieto~ qu~ Jo :ogr<XIió e intervino en el hurto de mdo• sus bienes y en
el incendio de su residenda en el que casi pierde la vida, <tsí mismo hay algunos
v('c inos que declara n haber vi~to a SHJN juniO con Choi haciendo el uasleo,
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l>uscamlo la llave de· la resid~ncia durante ·los dos díllli en •¡ue sucedieron los
hechos investigados; también el conducto•· del denunciante declaró que vió al
implicado el día ele In> .sucesos en •~ompañia ele Choi. 'Todo ello consrit.uye el
concepto de flagrancia que, en estricto ·sentidu, describe la situación o~jctiva de
aquél autor de un hecho puuible que ha sido sorprendido en el 'momento de la
reali;r,ación de 1111a conducra típica. ind ependiemc de que ~ca o nó .~apturado: es
además una definición legal según la cual, aparte de esta situaci,ón. meramente
material, ~e consideran otras condiciones que obligan a calificar como tlagrancia
-que. confunde el censor con'captura en flagrancüi y más gmve: con tontuinm:ia• circunsiancias que van más allá de la simple percep<.:ión del agente en el momento
de cometer el delito. como cuando 'es perseguido por la ¡¡utoi-idad' o cuanti o por
voces de auxilio ~e ride su capr.ura, ~imación que si hien no integran en conccpro
rígido de fla¡¡rdncia, sí han entrado a formar parte de su dcfinicioSn legal por virtud
de la d~;scripción normativa correspondiente (artículo ~\70 del Decreto 270· de
1991)".
.
Es por ello que la jurisprudencia ha precisado que son efemento~ integrantes.
de la tlagrancia la aclualkhul y la in di vidualízación o identiticación del agcme
del hecho punible. ·en el sentido de que la percepción del delito 110
neccsariaincntc ha de ser por pnne de la· autoridad, sino quc·cubrc a r.od«s
aquellAs per~ona~ 4uc directamente se dieron cuenta de la realización de una
cnnduo~ta que, cuando menos se considera adecuahle a un tipo penal
previamente definido, y que bi sujeto puede ser rc.:onocido a pc•ar de que
haya huido y no pueda ser calllurao.lo.

"A partir de este concepto jurídico de flagrancia, recotJOcido por la
juri$prudencia y la doctrina la Corle, en el caso traído a colación por el
de ma ndantc en esta oportunidad, consideró que uo constituía violación al
derecho a la defensa o falta de defensa técnica una situación ele técnica
defensiva, aunado al hecho de haber ~ido observado el procesad u en la conúsión
del punible e idemific:tdo e individualizado; pero ello como argumento ext1·a
a ~u posición que, en el caso de estudio se ajusta no solo por ser nn evento de
flagrancia taml>ién, sino pOI' el hecho de lutb"r tenido representación el
procesado durante toda la actuación hahiendo •~ambiado en diver~as
oporrunidades al profesional del derecho que había de representarlo en la&
vari:ts etapa.~. tal ve1. por no compartir su uíctica defensiva".
Luego de hacer algunos comentarios respecto al ~jercicio del derecho a la
defensa y a la garantía del debido pra<:eso, concluye que ninguna de la; uus
aficmm:iones que contiene la _demanda se de-sarrolla c<Jrrectamenr.e. y 1~ Dekgaua
no advierte que exista oMen~ible iiTcgularidad que pueda ~er dcclarad:l por la
Corte :tcuo.liendo :1 su facu.ltad oticiosa.
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CONSJDER,\CIONES DE LA Stú.f\

l. En el único cargo que formula cllibdist~ al amparo de la causal tercera de
<:asación, expresa que a .su juicio se come-tieron i•·regulm·idadc.s <1uc violan el
derecho a la defen~a de su representado, y el debido proce~o.

La primera inconformidad del impugnante radica en que para la versión
libre que rindieron los vinculados Hy11n Sup Shin y Byung Hwai11 Choy ame
la Dirección de Extranjería del DAS, no les foe nombrado un defensor de
oficio, ni ~e les advinió el derecho que tenían a designar uno de confianza, y
que en la del primero de los nombrado~ no aparece la 11rma del funcionario
que la recibiú.
Es cierto que los sindicados no estuvieron asistidos por un defensor en la
díligcnda d~ versión libre-, y también lo es que en el ac1a en l}liC se consignó
la cxposi~ión de Hyun Sup Chin no aparece firm·a en el espacio que dice
"íntern>¡;o", ·pero si está suscrita por el Jefe de la Sccció1t de Susianciacioncs
y de la secn:taria.
Ahora;independier¡tcmcntc ~la~ co.nsecuencias que pudil'Ia genl)fiii la falla
de esa firma, lo importmltc es que para efectos de recibir las versiones a los
sindicados e1a n~X:c•aria la asislt:ncia tle su defe-nsor de confiam:a, o de uno
designado de oficio, so pena de que de no ser así, dicha~ diligeucias no puedeu
ser tcní(las en cuenta al evalmu· el material probatol'io, porqne como lo preci;;n la
Constitución Polític<l en el artículo 29, sou nulas d~ pleno derecho.
Pero lo que está viciada e& la 11rueba. no el proceso, pues lo que ocllrrió es que
al recihir la~ versiones no se le dio cumplimiento a una fonnalidad c~lablccida
como garantía fnndaa•ental, consistente en que el sindicado debe esu·.r at>ompaiiado
por un dcfenwr. Esa falla no trasciende a la eslruclum del proceso, de manera que
no es nccc.ar:io retrotraer la actuación para repetir la diligencia, ya que la ver:o;ión
libre no es presupuesto procesal de ninguna actuaci<ín o decisi6n posterior.
Situación diferente &e presentaría si se hubiera tratado de lu indagatoria, pues ella
además de ser un medio de defensa y un elemento de juicio, es un medio de
vinculadím del imputado al proce-so, y un requisito previo a la definici6n de la
situal'ión jurídica.
En las condicione~ anotadas es muy c·l aro qut: el demandante se equivocó
de cama1, ya que cuando el vicio que .<e aduce es haber susrenrado la sen¡cnci a
en p.-ucbas ilegales, (cro·or in iudkando), el reproche dct>c presentarse por la
causal primera. inciso segundo. por ero-or de derecho debido a un falso juicio
de legalidad.
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2. Eo ctianl.O a la afi.rmación de que ~e violú el derecho de defensa del procesado
porque su abo¡,:;odo no presentó alegato de conclusión, reiteradamente ha dicho la
Corte que esa omísí6n no entraña en sí mi ~ma afectacit~n de ninguna garantía. ya
que ~s una oponun idad que Jos sujetos procesales pueden utilizar discret:íonalrnentc, y mwne' de distinta índole pueden llevar al defen;or a: estimar que
no es conveniente u oportuno haeer conocer su pen~amiemo en ese momento. y
más bico decide esperar la calificación. pma en el evento de que se formule
01cusací6n comm su diente, utilí.<ar los recursos reniendo como punto de referepcia
concreto el pliego de cargos.
Otra hipótesi~ puede ser la expuesta en la providencia que cita el líoclísta,
(enero 21 tle 1993. M. P. Edgar·Saavedm), en t1onde la Sala analizó que uatándo>c
de un caso de flagnmd;t de abundante pnocba de cargo. era posible que el defensor
fuera conciente de qtte resultaoa inútíl tmt;tr de. cvitat· el cnjuicínmiento, y por eso
optó por reservar sus argun~mo.s para una intervención posterior. Se. et¡uí vuca el
censor al inferir de éste proveído la idea de que cuando nu hay 11agrauda la no
presenraci(ln de alegato de conclusión gener:t nulidad. pues esa es una clara
tergi versacióu del plameamiento expue~to por la Corte.

y

Tamhién se ha dicho por parte de esta Corporación, que la no presentación
de aJeg11tOS de cooclusióo puede ser en determinados casos un elemento de
juicio. q\lc sumado a otras circunst11nci as que revele el proceso, permitan
concluir que hubo una venhttlera ausencia de dctcn~a técnica. ba,lance qtte no
es el que se obtiene en e.sre. caso. como accrtadamcnlc lo de; taca el Procurador
delegado.
·
Ante lo dicho, la qu(\ja en estudio. c¡ue ha debido fonnulmla como un CaiJlO
it.tdependienre del de la prueba ilfcil.a. carece por completo de fundamento.
3. Al margen de lo explicado en cluumeral primero, suficiente p¡¡m desestimar
111 ccusura en virt11d tlcl principio de límitacióu que rige el recur~o. (arr. 228 del C.
de 'P. P.). la Sala csrima oportuno recordar que para que el ataque. prospere no
basta que el demandante demuestre la exisrcncia de un error, sino que e~ n eces~rio
que sea trasccndl~ntc, esto es, que vi~;ie de ilegalidad la sentencia recurrida, de
modo tal <1ue dependiendo tle la causal ittvocada, no qul'.de más altcmariva qul~
;mular d proceso o dictar el fallo tle reemplazo que corresponda.
Esto explica que en el caso específico de la violaciún indirecta de la ley
sust¡¡ncial, (que es como el actor deoía haber presentado el reproche), se deben
atacar todas las pruebas que le sirven de sustento a la sentencia, pue~ resulta
inocuo demostrar que hubo error en la apreciacitín de una, o de algunas de ellas, si
siguen vigentes ouas que mantienen la solidez de la decisión.
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E11 ti rallo impugnado es muy d aro que la versión libre no fue su fundamenro
íonico, y ni siquierd se puede decir que la rcf~rcncia a él fue importante, pues se
apreciaron los te stimonios de Honenci:o B"t:erm de Conu·eras, Adriana de los
Angcl¡;s Ruldán, l.ui& Enril¡ue Va.lencia Escobar, Ricardo Enrique Valencia Berna).
y Oiga ViiJegas. vecinos del ofendido que vieron a los implicados w compañía de
una m ujer sacanJo Jos cn$el'es hurtados y cargando dos camiones de mudanzas,
en los c uales "' Jus llevaron has La la casa de la fémina en donde tiJor~m recuperados
por la policía.
Pero n&más ohra la declaración de la víctima Soo Kil Harn, quien d irectamente
y sin d uda alguna señaló a Hyun Sup Shin como uno de s us agresores, prueha é sta
que acompañada de lo anterior ofre.:e plena <:t>rteza sobre lo ocurrido y sus
responsables, y en nada pod.ria ínc i'dir la no apreciación de la VC"lión cu~Slionada.
D e otrn parte, el defen~or se equív(Jt:ll nllra~:r como argumento que la prueba
lach•ld&s irviú de fundamcmo al auto de de1cnción, e incluso a l.!. 8entcncia de
· prí mcra insmncia, pues la impugMda es la decisión de ~cgund&, y lo <¡uc
correspondía demostrar es que sin la ve rsión libre la srotencia del Tribunal habría
sidn ab.svlu toria, tema que ni siquiera ¡¡borda.
Por la~ razones ano_ta das se dc.'leSIÍ~ará el cargo fonnul8\lo.
E n m~rito de lo expues!Q, la Corte Suprema de Ju~ticia. Sal&de Casación Penal,
administmndo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

:-lo casar la >t,ntencia recul'rida .
Cópiese, ct •muníquesc y devu6h•ase a l n-ibunal de origen. Cúmplase.

Carlt>.( Auxu~tu Gálve~ Ar¡¡ote, Fernr111dn A rbolr.dll Ripo/.l. Ricardo Calvete
Rangl'l, Jt>r8e Córdoba J'ol'eda, Jorge An(hal Gúmez Gallego, Carlos E. Mejia
Escobar, f)(dimo Páez Ve/andia (no t1nn6), Ni/son Pinil/.a l'inll/a, Jut~11 M.. Torres
Fl'e.we<kl.

Putricia Salazar Cuéllar, Sec retaria.

.

•.

ACCJON ][)lE REVHSION/ PIRlUIEBA NIUIKVA
De 11ada le .~irve al accíonanre argume.nUir que la /)red~¡siqn de la
investigación por el deliro
de fraude prot:~.sal espronunciamie,tto
desávenido
•
•
1
•
•
•
con la ¡·ealidad procesal y ma/lifiestamente contrario u deredw, .ri no .~e
apo11a prueba que demuestre qrle por ilit:ha decisión Sf llubiese. adelo,nracil•
· . proceso y culmi>iado medinnre dedsión qi1e haytt cu/9ulrido ejc<'Utorict
T.Jl tlt:C$CIIl<r;dcin u la e.tixeru:iu de ,acompañar a la demando de revisión la
¡m.tehn .:oncanieme a 1ri.~ hechos hásíco.v de la petición, de acuenlo con la
causal invocada (Mt{r.uftl 232-1 ,V 234-4 tf.il C. de /~ ~~·j, obfi,~llll. G1'1.0
crdmitir/a.

Corte Srl¡wema de Justicia.- Sala de Cascu:ión Penul.- Santafé de Bogotá,
·
D.C., mayo veinte (20) de mil nO\'CCicntos nove¡¡ta y sie~c ( 1')97).
Magistrado ponente: Doctor Nil.von l'inilla f'inilla.
Apmoado Acta NÚ.53
Rad. 10609

Habiendo sido p~scmada demanda de revi.sión a non\hre del ciudadano José
Tsmacl r .adino 'Rojas, Titular de la aGdón civil, e~ (lcl caso calificar s11 idoneidad,
(\e acuerdo a lo previsto e o el arúculo 235 del Código de Procedimi~mo Penal.
ANTilCiiDEJ\TI!~

l. Cursó en d Ju:~.gado Trece Civil del Circuito de eolu ciudad capital. proceso
cjccuti vo por obliga~iún d~.: hacer prmno,·itlo por José lsnu1d Ludino Rojas comra
I.ndakcio Landínc:t Afan~dor, ya falleddo, por inqumplimiento tle un contc:tto de
¡womcsa de compravcll!a de una fin ca ubicada Cll el tTJ unicipio d.: Soacha

1042

GAC81'A 1 L"DlCl_A_l . _ _ __

Xlimero 2487

(Cundinamarca), dentro del cual :,e decretó el embargo de l remancnlc tlcl bien
inrouebl.: ubj~Jo del C<.'lll\lalo, que pudfera quedar en el pmce,;o l"jccmi,•o atldantado
(>Or el Hanco de n ogotá contrJ. el mismo L1emandado ante el l u:tgatlo Veintidós
Civil del Circui!.o.
2. El demand:tdo lndalecio L.1ndfnez Afanadoo· dcsignú ~omu su apoderado al
abogado doctor Ros¡:mberg Feria Sánch02, tle quien se afirma que, obrando en
connivencia con su representado y la señora María Helena Cubillos de Mayorga
dispusieron. mediante escritura poblica, de par~ del bien embargad'' y secuestrado
con el propósito de petjudicar la acrccnciro.
Muerto el demandado, refién:.<e que el abogado !ier:ia Sánche?. valiéndose de
maniobras fraudulentas encaminadas a impedir la notiticación dd crédiro a los
herederos del difunto. solicitó el desembargo del inmueble con fundamento Clll~l
séptimo Inciso llel artículo 513 del Código de .l'rocellimiento Civil; petición acogida
por el Jur.gado Trece Civil del Circuito mediante providencio ~ignada el 23 de
agosto ele 1988.

3. Por est05 hechos, el demandan le José lsm~cl L.~dino Rojas presentó denuncia
p.:nll.l contra el mencionado prorc.sion:tl y la señ()IQ María Helena CubiUos de
Mayorgn, upor los delitOl. que ha¡·an wmetid•• con su 1\Ctuar".
La 1-'i.~eaHa Delegada 224 de Santafé de Bogotá. a la cual corrcspondi6 conocer
de tal denuncio, ortlcnó medidas de a~egUJ"lmienro contra lus <knunciatlns y dispuso
t<tmhio!n vínc\IIAr me.diante. indagatoria a Luis Alejandro H~neru y María lné~
CubiUos de Landínez, como po~i liles partícipes en el delito investigado.
Mediante. providenci a ele rechtt 3 ll c: marzo de 1994 tom(l as ~iguiena.es
determinaciones: 01'dcn(l medid~ de aseguramiento contra Luis AJe.nmtlro Herrera
Rohayo y Marfa Inés Cubillos de Landíne1. . .:omo COOUIOrCl; d.:l dclilu tle frdude
procesal: dispuso el cierre parcial lle la i nvcltigal'ión resp~do al abogado
Rnsco1berg Feria Sánchez y l:t set'lora Maria Helena Cubillos de Mayorga, y se
absmvo de decretar la cancelacit'ln de k>s títulos cscriturarioK obtmlido~ por lo~
proc.;~tulos; tle.cisi6n recurrida en reposiclón y a¡>cladón subsidiaria por los sujetos
procesales a[~cwdos.
4. Negada la reposici(ln , corre~ponc.Jiú ;:onot'e.r de la al7.ada a la i-iscalta
Delegada ante lo,; Tribunalc~ SupolriOres de Santafé de Hogotá y Cundinamarca.
q ue por nuro del mes de <;eptiembre de 1994 (no aPru'ece scñolodo el día), orOcnó
la ¡.n.:clusiún w l• inv~gaci.ón ~en favor de tndos lo,; sindicados'·. por cuco~
po·e~crit~ la ac.~ión p<~nal ,~orrt"spondiente al delito de fraude rrocc9al, y dispuso
pn.>seguir la in•ITucción "por el hecho punible de estafa''.
·
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5. Habiendo fraca.,ado una acción de tute!~ promovida ante ia Sala Penal tlel
Tribunal de Sanrafé de Rogorá, con segunda instancia ·t)n csra Sala, contm la
mencionada providencia, el señor José rsmael Ladino Rojas, medianrc apoderado.
especial, solicita la revisión ile la misma.
CAUSAL INVOCADA

-F.s la cuana de revisión. con~~grada en el artículo 232 del Código de
Procedimiento Penal, en armonía con ci inciso final ibídem: cuando con
postcliolidad a la sentencia, la cesación de pro~cdirniento o la pneclusión de la
invesrig~ción, $C dt~mucstr'\ mc.dianrc ctccisifnl en firme, que tal providencia fue
determinada por un hecho dcli_ctivo del juez o de un tercero.
Afirma el actor que e1 Trihunal Superior y la Cune Suprema de J usticía
denegaron una acción de tutela, por considemr que laacción de revisión "se abrí~
paso" cuando la decisión o.•tensililemente cnntraria a derecho tipificaba el delito
de prcv11ricat<J.
Argurnenw que la providencia di~tada en segunda in~l<lncia por la Fiscalfa:
Delegada ante los Tribunales Superiore~ de Santafé de Bogotá y Cundinamarc11
lo fue '·con prescindencia de un examen total de la prueba, de manera parcial y
amañada, ya que ~e concretó a un snpue sto fraude del30 de junio de 19~:! y lo que
es aún mas grave. dejando de lado demo3traciones calificadas y aspectos
contundeme~ de los hecho; ilícitos averiguados correspondientes al desembargo
ordenado el 2J de agosro d~ 1988, rnot.i vo de fraude procesal que es el que ventila
en el prcscnrc proceso".
"Al proferir la Fiscal Delegada -agrega- una decisión de preclusión de
investigación no sólo sin respaldo en los elenienros de convicción cursante~. en
auto-~ síno con prescindencia de las pruebas detenninantes de la responsabilidad
penal de los comprometidos, por e1 fraude cometido el 23 de- a~osto de· 1988
incumplió sus obligaciones como funcionarin judicial y profirió una providencia
ost~nsiblemente contraria a de.-echo.. .''.
Da por ex i~tente una absoluta dcsconex ión entre la realidad procesal que
mue&rra el expediente y la decisión tomada por la Fiscalía Delegada; repite
que ésra u o advínió la configuración de dos fraudes procesales cometidos por
el abogado denunciado y "se inventa por arte de ma¡,'Ía una prescripción por
un delito que nunca fue ohjelo de <¡ucrclla". Termina solicitando declarar ~in
ningún valor la cueslionnda providencia de 9 de scptiern[)rc de 1994, "dada ~u
ostensible inconstitucionalidad c ilegalidad" y se dicte la liUe deba
reemplazat·la.
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l.. Es d~;;l ~aso consignar estas ohserw1cione.~ previas:

1.1. El accionantc no adjunta una constam:ia que exwesam<>n14' acredite su
titularidad, pero de lo~ documentos cuyas copi~s anexa y de lo ~eñAlarlo por cMa
Sala en la sentencia que definió la impu!lnadón en la acción de tutela N"_ 1549
aquí referida, se constata tJuc José l~mael Ladino Rojas
como
. está con~tit.uido
.
parte civil en e-1 proceso penal dentro del cual se profirió la prcclusión que ~e
demanda revis•rr.
1.2 ..-'\falta de di&puski6n expresa, el entendimiento integral de lo dispuesto
por lo.~ artículos 6!\.2, 70.3 y el inci~o fir,al del 232 dd Código de
Proccdimit:nto Penai, permit~ asumir analógicameme y en cuautt' uo st: puede
de_jar ~in competente el adelanram.ienrCJo de una an·i tín legalmem.e est.ah leci(la,
que a esta co•·potaci6nle corresponde conocer de la acción de revisión que ~e
intenta, por ir dirigida contra ln prcc Jusi ón proferida por U tlÍdad de Fiscalía
Delegada ante Tributnlcs Superiores.
::! . Acompa.ñado del corrcspondielll~ poder, el escrito medianl.c e1 cual ~e
incoa esta acción de. revisión cumple con Jo req ne.-ido en los ruuueralc& 1" y
2• de1 anícnl_o 234 del C. de P. l'. y, en cuamn a 1o rlmerm i nado por el inciso
final de la misma norma, trae fotocopia. de las dec isi ottcs de primer<l y segunda
instancia~ -esta ültima la que decretó la pr·eclusión de 1~ w.;dún en cuanto al
fraude •>r·occ~al--, (;011 constancia de amemicidad y de ejccuroria.

Pero no adjunta copia ni constancia de la "decisión en filme" requerida para
la causal eua1ta de r-e•i;.ión, liUC p•tm el ca.~o suh-examine, sería un
pronunciamiento con fuer7.a de cosa ju:t.gada, proferido por los estrados
compet~ntes, en el sentido de que la pr~lusión de la investigaci6r. dispuesta por
lit l:'isealía Delegada aJllc lo& Tribunales Superiores de Sant.ale de Bogotá y
Cundinamarca, fnc determinad~ por un hecho delictivo del funcionario judicial o
de un tercero.
su~tcntar

F.se hecho r1clkrivo no puede. a<:redilarse t·on un" mera afirmación, ni snrgil- de
una disparidad de criierios entre fw1cionario _judicial y accionatlte rcs¡x:cto a la
legalidad de la decisión cuestionada, o de una crítica acerba " sus fuud¡uncnlos,
sino que debe st•brevenir a ht sentencia, la cesnciór1 i!c prnccdi mi.,nto o, para d
caso, J¡¡ preclttsi6n de inve~tigación, como culminación de un proceso en donde
tal acto deHncuendal haya sidt> comprobado; es decir, que el beclto punible
detemtiuante de la deci~ióncuya revisión se soliciJa, debe aparecer de-moMrado
mediante ..decisión en ti•·me''.
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De nada le siní~ :i! acc::ionante argumenrar que la prcclu.sióli ele la investigaci(m
por el delito de fraude pmcesiLI es pronunciamiento desavenido con la realidad
pro.:esal y manifie~tamente contrar·io a derecho, si no se aporta prueba que
demuestre que por dicba decisión se hubiese adelantado proce~o y culminado
medianté decisión que haya adquirido ejecutoria.

La dc~alcnción a la exigencia de acompañar a la deman,1a de revisión la prueba
concerniente a Jos hechos hásicn~ de la ¡~etición, de acuerdo con la causal invocada
(artículo 232-4 y 234-4 del C. de P. P.), obligan a no admitirla.

3. Para concluir, es pcrtincnir: agregar: .
3.1. La preclusión de la instrucciótl, por· el c~pecít1co delito de fraude procesal
que pr·escrihió, e~ decisión judicial que ~ encuenl.ra en tirme. Pero el.proccso
penal origina,do en la denuncia de Jo~é Jsamcl l.adino Ro.ia.~. continuó en cuanto
al punible de estafa.
3 .2. En la decisión que cita el acciottante, tomada por esta Sala el 22 de marzo
de 1995, acdün de tutela N" 154') interpuesta por .losé Ismael Ladino Rc~jils, M. P.
Dr. Guillenno Duque Ruiz, al definir el re.curso confirmando la denegación,
efectivamente expresó la Sala que ''de concurrir· alguna de la~ cau~ales previ~la~
por el artículo 232 del Código de Procedimiento 'Penal conrra esa decisióo procede
la ac:ción de revisión, como as! lo amariza el inciso fmal de esa norma, medio
judicial paracuyo~~jercido est(l faculta<.lit la p<ate civil ... ", pero de esta maoera ni
compromctfa su criterio, ni exoneraba del cumplimiento de los requisitos legales
que harían procedente la acción.

Simplemente se daba alcance abstl'acto a una posibilidad., que podr·ía
malerializarse de resultar ve,·dadero lo expresado por el actor de la tut.ela
("constituye una providencia osten&iblememe contraria a derecho''). Jo cual él
mismo trató de contradecir en la impugnación.
Iin mérito de Jo c:o;.pucslo, l;, Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación

Penal.
RES:UF.J:VE

l. Recmroce.r al doctor Luis F.nril}ne T.adino Romero como apoderado de José
Ismael Ladino Rojas, titular de la acci6ro civil, en l<:>s término~ del poder conferido.
2. No admitir la demanda de r·evisió" fol'llmlada po•· elrlleneionado apoderado.
respecto ele la preclusiún de la investigación por el delito de fraud~ procc.~aL
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dí~puc~ta

por la Unidad de I'is.:alfn Delegada an1e Jos Tribunal~ Superiores de
Sautafé de Bogotá y Cundinamarca, en la.~ circunsmnéias referi.d~s en la pane
moti va de e~La providencia.

Cópiese, noLifíquese y cúmplase.
Curios Au¡¡u.~to (}á/vez t\rgme, f'ernmtdo Arboleda Rip~.~ll. Ricardo Ca{vete
Ran.gel. Jorge Córdaba l'nvedll, Jorge Aníbal Góme¡: Galle.8C'· CCJrlu> E. Mej{a
Esc:ubur, Dl'dimn Páez Velarulia (no finnó), Ni/son. Pinilla l!inilla. Jut1n M. Torres
FreSIIC'da.
Pa1ricw Sa/awr Ct<e1/ar,

s~retaria.

,.

NIUUDAD/ PlRJI.JlEBA-IP~:-~c3ka
No lmifl omi.üfin en la práctica de pruebas pru:de generar nulidad, por
des,:mwcimiemo del derecl¡o a la defensa o quebrtmtamienro del debido
proc:e.w, flue.t pt~ra ello e.~ necesario que /t¡ prueba Qm/IMa flOr el jU<gador
sea de cal fuel""lll denwstrariva. que d(' haberse acupiw.fo habría podido
cambiar la definición del proeeso.
La .<imple omisión ('71 la práctica de una ¡1rueba, imperfrcción "'"Y
frecue.nre por varios mofiVQS, no (!S sujicie.nte JIOr .1f.wlapam cmifigtcrar
la invtrlidez del proce.•o, sino que I!S preciso examinar e11 cada (:lisO
concreto los elementos de j~<icio yu lorado.~ por el jue~ parafimdmiremor
la .~entencia, eon· el propósito de def<,Tiniriar cuál hubiese sido la
incidet¡cia en ella de la prueba omUida y .si é~lll pruifa tener la virtualidad .
de variar su sentido.
FfabiéwirJOf!Consagrado en nuestm ordenamitmlo procesal¡,e•rallos
prinó¡•ioy de libertad de prueba y racional apreciació•r de /l.r mÜt>lll, re.<ulta
pc>r lo general inaceptable la objeción por falso juicio de ("Qnvicd6n.
•'\dmuís, /(¡jurisprudencia ha rt!saltado la dificultad de llfi.ICar con éxito mili
decisión sustmtada <!11 prueba indiciaria, entre otras razones porque en el
planteamiento y fumlam(•ntc.cióll d~ la censura e.f imnanenre el riesgo de
comrapo11er crlaapredacióll del Tribunal. provista de la pre.~unr.ión de legalidad
y acierto, la personal y subjetÍ1'(1 escimndón del imp11gnante.
Corte Su¡Jrema de

Ju.~ticia.-

Sala cle Ca.vaci6n "PeiUII.-

Santaf~

D.C..mayo veinte (20) de mil novecientos noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente: Doctor NiLmn Finilla Pinilla

Aprobada Acta No.
Rad.9992

5~~

de Bogotá,
·

l (la~
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Vos-ros
El 15 de .j ul io de 1994 el Tribunal Superior de Santai~ de Bo¡¡otá rontirmó, con
modificaciones, la semeocia díctadll por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito
de esta ciudad, qw: condenó, entre otros, a He1mem:gildo Hcnrfque7. Ca~t.ro, como
coautur de los concursos de delirt.~s de peculad.1 por apropiaciím y falsedad en
doc.umento$, decisión por él re<::urrida en casaciún.
H ECHOS

A ruíz de avcrigu<tdón admiui~trativa adelaolltd~ por el Jefe de Suminisuos
riel Senad o d~: la Re púb lica, or de nada por la Mesa O ircctiva de dicha
cotpOI!Ición, vino a establecerse una s~rie de anomal.ias ocuiTidas a finales de
1986 y cominuadas durante lo~ a~os de 1987 y 1988. tale~ como el collr(l de
d<.>ttlc $Ueldo, la pén.litla de cheques pcrtcnl'lcientes a emplc~c1os del Senado,
ellevnntamit:mo de In~ sellos rt>~tl'ictivos de pago al pri mer beneficiario y
consiguiente cobro de los mi~mo~ por particulares; irregularidades de la• cuales
$C r~spconsabilizó, entre otros, all'ngador <
1el Sl:natlo He rmcne.gildo Hcnríqu~:.:
Castro. al Jefe de la Oficina de RegiHro y C:onl r(ll <Jel mismo, luís Rcyn aldo
Hcrnán do1. Roja~. a l ex-~mplcado de la misma corporación José A lfredo
Celedón Quirol y al particular Rafael G ómcz.

Correspondió al Ju:1gado Veinticuatro de lnslrucción Cri minal de Bogotá iniciur
· ¡~ inve~tigación con base en la.' ~npia~ c1e lA av,~riguación administrativa, a la cual
fueron allegadas las diligend11s adelanradas sobr~ los mismos hechos por la
Contralo rfa General de la Repúhlica.
F.l 5 de abril de. 1<189 e l Jw.gado Sesenta y CillCQ de (1\$\rucción Criminal
Ambulante profirió medida de aseguramiento de detención prcvcnti.-a comra José
Alfredo Celedón Quim7. (person~ ausente) por el delito de ¡x:culado, Hermenegildo
He.nrique:c. Castro por los dclitoo ele pt:culado y falsedad y Rafat:l úéomez.{persona
ausente) por el delito de pcculad<•, abtiteniéndo~e de proferir dicha medidncn contra
de Lui~ Reynaldo Hcmúndc< Roja$.
Perfeccionada en lo posible !a inve~tigación con~¡ acopio de abundante prueba
documcnwl y testimonial, e l '24 de ma yo de 1991 el J u ~gado Ciento Tres de
lnS(Ju~·dón Criminal calificó el mérito del sumario con resolución de IIL"ll.o;ación
en contra de José Alfredo C'.eledón Quiro2 ~· Hermencgildo l{enríq uez Castro por
el cldito de peculado p or apropioci(>n y de Luis Reynaldo Hcmándcz Rojas por el
delito tle peculado culposo; ordenó reabrir la investigacióo r<;~pcclv a Henríque1.
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Ca~tro por· el delito de f:1lsedad en documento privado.

y tomó otras
de~rminacione> (fs.63 a 105 cdno. 4); enjuiciamiento recurrido por la defensa.

En proveído dcl30 de junio de 1992. el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá ·
t!eddití la alzada, entre otros puntos ·de la siguient~· manera: C011firmó las
resoluciones de acusación proferidas en contra de Hermenegildo Henríquez Castro
y Rafael Gómcz, aclarando _que deben re~ponder como autor y cómplice,
l'e&pectivamenre. del delito de peculado por apropiacióu; revocó la reapcrtura de
investigación ;obre Henríquez Casuu· por el delilo de falsedad en documentos y
en ;;u lug<~r también incluyó tal punible en la resolución de acusación: adicionó lit
rcsolud611 de a<::usaci(tto conto·a Rafael Gómez llamándolo así mismo a responder
en juicio JlOr el delito de falsedad en do;;umento&: y modificó la resolución de
acusación en conua de José Alfredo Celedón Quiro7.. a quien en_juició poi el delito
de estafa (fs.25 a 62 cdno. 1 Trib.).
···
Ritmitlo djuido, el20 de enero de 1994 (fs. 135 y Ss. cclno. ·)) ellu:~.gado
Cim:uenta Penal del Circuito de esta ciudad finiquitó la instancia, condenando a
Jos acusados, e01re éilo.s a Hermenegildo llenríquez Castrolt la pena principal de
· 50 meses de pri&ión, multa de doscientos mil pe.'os, interdicción tle derechos y
funciones públicas por dos años y al pago en concreto de los perjuicios t·au~ados;
fallo apelado por la defcmsa y modilic;~do parcial mente por elTribunal Superior
de este Distrito mcdialllc d lJ uc es objeto del recurso de casación, en lo pertinente
rebajáodole-la pe.na prindpal a H.cnríque7 Castro a42 meses de prisión y cien mil
pesos de multa y confirmándola en lo demá.~.

Con fundamento en las causales primem y tercera d~ casación, se formulan
scndo& cargos a la sentencia impugnada, referidos a los delitos tic falsedad en
documentos, a sahcr:

Causal primem, caT!fO único
Violaci6n indirecta, errónea valoración de la prueba por falso juicio de
convicción, que condujo a 1a aplicaci-ón indebida del artículo 221 del Código
Penal.
Comienza e llibelisia refiriendo, con cit¡¡s tle jurisprudencia. "la imprusperidatl
tradicional del ataque" a la pmeba indiciaria ''por vía del falso juicio de convíccióu
en au·scncia de ¡arifa legal''.' Sin embargo, insiste en el replanteamiento de dicho
criterio. cuando la responsabilidad penal deducida al procesado recurrente se basa
cxclu~i vamcnt~ en prueba de r.al naturaleza.
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Afinru1 q ue los dos únicos indicio> tenidos en cue~lla por e l ~fiiCnciador para
respon.<ab ili7.ar penalmen~e a Hcrmenegildo Hcnríquez Castro por el punible de
falsedad en documeuros, d de oportunidad para tldinquir )' el dr. amilrad exi~tenre
enu-e el pagador del Senado y el particular cobrador de los chcquo:s, Rafael Gómcz.,
no pueden st:rvir do b:tse probatoria pura arribat a la ccrt~.:zn qne exige la ley
procesal para condenar.
Aduce q ue el juzgador t¡ueda atado a l11s determinaciones adoptadas durante el
curso de l proce;o, por lo cual sc tuuestra extrañado que en lu~entencia impugnada
~ afírme la "induhi·Rbili dau" de la resPonsabilidad peJllll de su prohij:-Klo, nn
obstante q ue en la pro~ideocia calificaroria emitida por el Tribunal en segunda
inslll.ncia, en relación con uno de lo~ inicialmente vinculados (Robeno Angarita
Chlnchlllu), quien también entregó vario!;: cheques al cobrador Rafael Gómel., se
haya dudado acerca de su participacitln en el hecho, profiriéndo~c en su favor una
reaperturu de investigación.
Siguiendo l~ misma ori e ntació n. opina que cxi ~1~ una limitante a la
.librevaloraciónde la prueba, referida" q1te la evaluación que de cll11 se hicie-re en
anteri01·~s pronunciamiento~ no puede desconocerse, w ¡¡eua de entronizar el
"desbaraj uste al d i!.Ciplinamiento lógico·· del proceso penal, por lo que resulta
~bsurdo que en la calific-ación del mérito dd sumario la prueba ofreciera dudas dela re~poMabilídad y al momento de la sentencia, por el contrariu, se llegue. a la
certeza sobre dicha responsabilidad.
Adve ru finalmente que el yerro probumrio denun,~iado trast:icndc a la sentencia,
puc$ no e xistiendo mm probam~u demostrativa de la t-csponsubiliuml del acusado
culo~ dditus de falsedad en documentos. se impone w ~bsolución, por lo menQs
q¡ediante el reconocimiento del benefic io de la duda.

Cou.tal ttm:«m. cargo linico
Nulidad cleljllicio porviolaci6u ti el derecho a la defcn8a, al omitirse la práctica
de la p rue ba grafológica determinante de la inocencia del recurrente ,
qucbrantánd<ose de tal modo lo tlispuesto en los anículos 29 de la Carta Política y
304-3 del C6digo de Procediuúento Penal.
F.n síntesis. argumenta el cen~or que no h~bi~ndose practicado la pericia
gtafol6gica solicituda por el defensor del procesado recurrente en el curso del
proceso, con la finalidad de dctnoS!rllr ouinqcenciLo;e le vulneró el de-recho a la
defen~. máxime que la prueba omirida por los j uzgadores es de ralrrasce::ndencia
q1•e hobil'-ra cambiado los resultado& del fallo, o por lo meno~ dado "'p~~o a una
rubori>S<~ duda" en cuanto a la rcsp<ln~abilidad penal del ncusado e n la falsedad.
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Conse<:uente con c.~ a manera de razonAr solidta a la Corte. en primer rérmino,
c&Mir pnrcialmeme 1~ $Cntcncia impugnada. ab5olviendo al recurrente por e l
concurso en el dclitu de fal sedad documcncal; o, en subsidio, dec retar la nulidad
de la actuación "has m el misnto periodo probarorio de la causa", a lln de evacuar
. lu prueba pericial omitida, nulidad qoe a su juicio debe ser integral y no parcial ,
de acuerdo al prindpio de favorabílidad. "del modo que pemútía a In sazón el
Oecreto 050/87".
EL M J.:--ISTt:RlO Pt::BLJCO

El Ministerio Público representado por el señor Procurador Tercero Delegarlo
en lo Penal. examina los carg~ formulados a la senten cia impu¡¡nada, en el o•·den
en que fueron presentados. pam conc luir que no se case porque ninguno. de ellm
está no.mado " prosperar.

F..n cuanto al primer reparo. arg.umenta que en él se trata de revivir el sistema
tarifado <1~. la prueha; aparee~ m al planteado, por suslentHr~e eu fal~os jUJcios
de com•ic.:ión respecto a prueba$ que se valoran dentro del principio eJe la
sana crftica, e incurre en el equfvoco de asiJnilru· la dem oslració n obrante
~ohre la conducra del inculpado Roheno Ang;v ira Chinch illa, en cuyo favor
se o rcJ e nó · reabrir la inve~tigac i ón, con la del pro<:esado n~<'nrre nte
Hermcncgildo }{enrique?. Cnstro, buscando el m i~mo tratamienco probatol'io
para ambos. lo .:ual no e~ perti ne nte; pues. como .\e l'lala co n iluslracivas
trnn~cripciones, "se puede estahlecerclacamenr~ la diferente ~ituación procesal
de los inculpados" en mención.
~

Re~pecto a la segunda objeción a la •entencia, opina que no ~e da la nulidad
reclamada, porque el impug:nante se c o nformó con af1rmar la importancia de

la prueba grafológica o mitida, ".~in men cionar siquiera cuál podrfa ser e l objeto
de la prueba y de qué fo rma sus resultados podrían incid ir e n la decisión de
condena. no obs r<lnte indicar que h1confrontación pericial debe ha<·erse ~nrn~
las muestras grafológicas tom adas al proce~auo y las firm a~ que aparecen en
el prime r enduso de los cheques con los cual"s se couc reró la ilícita
apropiac ión", cuando tal prueba "bien podría arrojar resultado~ Qcg.rivos ~obre
la imposición de la firma C{>n la manQ del procesado -y sería más lógico que
así suc~dlera-.en tanto que ~• cndoso no era necesariamente impuesto por
é~t.c sino por otro ... ".

Por wzones práctic:l.~. la Sala aco~terá el examen de la demanda comenzando
por el car¡;o qu~ ricnc que ver con la nulidad del proc~so.

~
·0
~5~2_________________G~A~CE~·~~A~R~m~TCl~AL----------~N
~d=mcru= 2~

Causal tercero: En fornta por demás. reiterada ha sostenido esta corporación
qne no toda omisión en la práctica de pruebas puede gener-..r nulidad. por
desconocimiento del dcr.xho a la dcfens.a o quel>nmtamiento del debido proceso,
pues para ello es nece:>urio que la prueba omitida por el juzgador sea de tal fuerza ·
demosuativa, que de haber.;c acopiado habría podido cambiar la definición del

proceso>.
La simple omisióot en la prácr.ic!ode una p1uebu, imperfección muy frecuente
por vruios motivos, no e8.sufidente por sí S{lla pam configurar la invalidez del

proceso, sino que es precíro examinar e n cada caso concreto los elementos de
j uicio va l(')ra(!os por el j ue7. par"ol f undamemac la $entcocia, cun el propósito de
<!~terminar cuál hubiese sido la inddeocia en élla de la prueba omitida y si ésl.a
podia tener la virtualidad de variar s u sentirlo.
En"''

~aso

examinado, ellihelisw se limitó a l'ucncionar la prueba omitilJ¡¡ por
los ju7.gadorc~, calificándola de importante ¡rdl'a definir f avorablemt!nJc la suerte
de ~u repre>'Cntadn, pero sin adentrar.~~ en ningunn dcm¡)>;t.mción al re~pc~t.o, lo
que deja el cargo e n el terreno de la mera expectativa.

A más de dio. en elevento de practicarse la prueba grafológicll notada eJe menos
¡>Or d censor. su recaudo J'csuiJ ana francamenle irre levante para su pretensión
infumatoria porque,'como ~bién anom la Delegada aln:dodor de lo anreriom\eotc

transcrito. "los semei1ciadurcs de inst~nda, ¡;¡m sustento en los eleme.mos de
convicción rccuudados durante el proc,~so concluyeron que H ermenegildo
Henríquú. Cnstn>, pagador del Sen ado, actuó en los d.!litos qt•e molivamn ~~~
enj uiciarniento como un copartícipe con división de trabajo. en tunlo q ue denlru
de todo el proce Ml criuúuaJ orientado a la ilicila apropí:!Ción, a ~1 c:.orre.~pondía
leva mar los sellos re~tricth·os de pago que habitualmente se impo1úan a 108lÍinlos
valores, a fin de que un tercero lo~ ~obrar.a ante el b anco gimdo lo que ~uponí~ por
tAnto, no la direcUI p:uticipación de Hc111íquez Ca~tro en la imposición el,~ la firma
del endo~o. sino su compromiso con toJo el proceso defr&udatorio y s u decidida
acción en uno de los pasos del mismo ... de m a Mm lal que e l dictamen del perito
en el que se afinnnra q ue Hcnríquez. Castro oo fumó el endoso de los cheques, no
re.starfa fucraoa las argumentaciones y decluccionesde los sentenciadores, quienes
jam~s a.severitron que el inculpndo huhiera suscrito los aludidos documentos''.
De modoque s i la sentencia iJtopugnada conseo-va ~u carácter condenatorio,
mmhién por fa l;cdad documental,puc.Jiendo ~uhsi&rir sin la prueba omitida
cualquiera fuese el resultado de éstn, la inocuidad del cargo de nulidad se muestra
potente, por la mnnitiest~o inconduce.ucia del '""'lil) persuasivo notado de menos.
Correlativam~nte, no debe olvidRr~c c1ue f:'n elrepru1o de actividades ilicita.~. aparece
Rafael Gómc7. como hi persona que firmaba Jos cheques, ·lue¡;o de que con la
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pariidpiición de Hcnríquc~ Castro ~e les lcvanuiba el sello restrictivo, para poder
tiacerllis· efectivos.
·
Así, en nada se afectó el derecho a la defensa ni resultaron vuhlcradas la.s
ba&e& fundamcmalcs del debido proceso.
No prospera el cargo de nulidad.
Cmt.~al ¡¡rimert~:

Con ~obrada ra:r.ón replica In Procumduria Ueleg<tda. y lo
varicina el mi;.m o accionantc. que d cargo por falso juicio de convicció~ predicado
sobre la p'rueba ·indiciaria, tenida como sopo11c d~ la res¡Jonsabilidad penal del
procesado Hermenegildo Henrlquez Ca.<tm en el concurso de delitos ~~~.falsedad
en docurnenlos, está llamado al fraca'o porque la ley instrumeD(al no le asigna
ningún valor específico a la prueba por indicios, ~ino que defiere su evaluación al
raciona 1 arbitrio del juzgador de <~euerdo (:on las reglas de hl sana crít;ca, y
porqucclrcprochc se suslema en el equívoco de pretender equiparar la situación
.iurídica del proce~ado recurrente con la de otw de Jos vinculados a la insn;ucción,
el Revi&or de Docurucmos de la Contralorfa General de la Repúbl,ica Robeno
Angarita Chincllilla, respect.o a <1uien se cahficó con reapertura de investigación.
f.fecli vamcnt.c .habiénduscconsagratiQ t:n nueslro ordenamiento pro~-.:sal penal
log principios .de liberl<ld de prueba y racional apreciación tle la misma, res u! m
por lo general inaceptuble !:1 obje<;ión pQr falso juicio de convicción.
Además. la juri&prudenc.ia ha resallado In tliJkullml de atat·ar con éxito una
decisión sustentmla en prueba i ndici.ari a. entre otras ra:r.ones porque en el
planteamiento y fundamentación de la censura es inmanente el riesgo <k
contr.apnner a.la apreciación del Tl:ibtma1, provista ~e la presunción de legalidad y
acie1to, la personal y .suhjc1jva estimación del irnpugnante.
Frente a tales postulaeos, también en este caso 1a impugnaci6n se i¡ueila
corr.a.pucs se ba.sa únicamente en la e!>cuera manifeRtación de. que los indicios
incrimina torios tl~ducidos al procesado no llevan a la ceneza de ~u responsabilidad
en ht~ falsifkaciones punibles, sin entr.ar en real demostrllción sobre el particular,
ñi controvertir las bases estmctut·ales del indicio, 1~ reglas de hi lógica y de 1<1
experiencia en que Re fundan la;. infcrcnci~s inculpatorias, ni su relación y
correspondencia con otro~. medios de o;;onvicción obrantcs en ¡tu los.
Al pagador Herrnenegiltlo Hemíquez Castro se le dedujo responsabilidad .,n
los delitos de fahedad en documentos, a título de cnautor, po•-que (\e acuerdo a su
comperencia funcional era pllrsona habilitad<~ para levantar el ~ello r·estrictivo .1c
pago de lo5 cheque~. como en efecto se hi:r.o pcnnílientlo con ello (1ue un particular,
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R afa"! üórnez, los cobr<~rd en el banco gimtlo fingiendo la firma del beneficiario
de cada rflulo valor, inferentia que ClllCI'0 'l: integralmente de la prueba reca udada
y no contradice los dictados de lo ciencli1, ni la lógica, ni la~n;glas de la experiencia.
De otra parte, evidente resulta que nada tiene que ver la ~ituaciiin procesal d~.:l
vincuh1<.lt> Roberto Angarita Chinc hilla, respecto a quien, l~umo ya se dijo. fue
e~tlific¡lda s u conducta con reapeoturn de inveSlÍJt;ación por duda pr(•batoria, con la
dd procesudu Henríqucz Castro, acerca de quien ninguna duda t•.ucda sobre ~u
respon5abilidad crtlw h~(:hu~ purúbles por los c uales fue ju1.gado y condenado.
No prospera la impugnación .
i)~C!SlÓX

En r.1érito de Jo ex¡1uesto.IH Corte Suprema de JuMícia e n Sala de Casación
Penal, de ~cuerdo con el Procurador l)c lc:gado y administrando j usticia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
Re S\tel w:
.Vn wsar la scnlem.:ia oondenaloria objeto de impugnación.
Cóp!~bto

y devuélvase a la 'o ficinA de. origen. Cúmpla8e.

Carlt•s A11gu.fto Gálv¿z .'1~1/0le, fc rnmu/o Arboletla Ripo/1, Ricardo C.¡/vete
Rangcl. .Jorge Cárdoba Povcdt<. JIJrge Aníba/ Góme<. Gallega, CarloJ E. Mej(a
t:sciJbar. Dídíi'Tl<J Páez Velandi<1 (no firmó), Ni/son Pinilla Finilla. .luan M. Torres

Fresneda.
l'mrlcia Salr.zar CttéUar. Secretaria.

J!>!RESCRIPCHON/IFAVOIRAJBTI..IDAIDI
La Sala e~tima que ninguna razón le asi~re al censorporque el.fimámm" de la
.favombilillad se refiere al canflicro de leye~ en d liempo. I'Vmlo e11 el cual/u
ley· posterior .si es permisil•a o favorable. preferirá a la 11111erior re.•trü:tiva "
dt'sfi.n•onlble, y tal hifJl}lesi.t nornwtiPa m> correSfJOIUÚ! al cas't) presente, y.a
.que ningtl•l r:o~flkto St' presenw entre los antculn.t 329 y 330.1. de./ C. 1'. y la
ley 48 de 1987 que pudiera .ter .mlucümmlo prir aplicacüín de lit disposidán
/lUÍs beni¡¡na. Tal conflicto exi.<tirfa .•i la tan mentalÚI disposición hubiera
rebc¡jado especifiaamente lasancí611 pam elripode homicidio culposo, o hubiera
suprimido fa agravante del anfr.ulo 3'30- 1. y no ob.tranre lo cua~ se huhiera
aplicado la norma vi,~ente en el momento de la comisi6n del hecho.
Tal di.tposicicirl lo que le eslú orclt'nando al fallador es q'"'· ul im¡>O"If' lu
pena, WsalÚI de: acue¡·d<J con los límites mínimo y máximo seiiaUuio.s e11 la
ley, que.pernumecen inalterables, la rebaje en una WJ.XJa parte, siempre que
se refiera a Ju:dw.s pMibl«s wmt,tidos alllt~s del Jo. d~: julio de 1986 y no
.<P. trate de lo.• casos exc:eptUlldM; y en el eveilto de que la perw ya. lw_ra
sido ímpuesttr se haga la misma dedu,·óón.
De~carrado

este yenrJ reárico, tampoco tiene razán el cen.~or.

En efecto, conforme al arr(culo HO del C. P., la acción ptmal¡trcscribirá e11
el máximo de la pena fij(l(/a en la ley, cómputo ¡1ara el cual .te debulin
tener en crte.nra las circunsrancias de atenuación y agral'trción corwurrentes,
como el paremesco en el hmniddio, las de/551 del C.P., en el hurtu, las del
359. ibídem, en el abuso de. confianza. la menuame del 373. ~:n lo.Y delitos
confm el patrimonio económico, la ira, etc., .1in que lt~ mnimmmte de fu ley
48 pu1>1la ser calificada como cil'('tmstancia del delito, como tampoco lo
son la rebc1ia por con{esió11, o por semencia anticipalÚI, o por mfahomc:iún
t>ji1:11z, ll por tmfmjo l' est.luli.o, ere., motivo por el cual no ¡wede .~er
consíderalÚI para efe<'lO del t.~>mputG> dellap.<Q prescriptivo. Ademtís, /)(1.tta ·
leer el texto de la norma itnoor.ada para pr.n:atarsr. qut' iw hace referencia
al mchimo de la.< pena.< que consagran los respectivos tipos penales, que es
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----'----el que se 1i1~be. estimar pura efeC'Ws de la p>t'.scripcián,síno a la sandó11
imponible. (o a la ya impuesta} dri.<ific:ada ¡tor e/ju;:.gltdm; para cada flecho
jmnible, ¡/¡~flltV de los límites m(nimo y inlíximo.fijadás mlnlej.

Corre Su¡m:nw d" Justicia.- Sala á(< Casación !'e!Id/.- Sa!llafé de Bogotá.
D.C.. veinte (20) de mayo. de milliovcderitns novem.a .v siete (1997)..
Magistrado Ponente: Doctor Jorge E. Córdoba J>oveda
Aprobado acta N" 53

Rad.-12438

Resuelve la Corte el recurso e.~traordinatio de ca.>ación int.erpuesto contra la
sentenciafechada el vcint.; de junio de 1996. mediante. la cual el Tribunai Superior
ce Santa Rosa de· Vi~:e.-bo.refonwuulo p<rrcialmente la proferida por el Juzgado
Segundo Pen.tl del CircuiTO de Duitamn. ('Ondenó al seíior Hugo Rohcrto Mesa
Holguín a lus penas principales dc28 me8es de prisión, multa de mil doscicnto&
pesos y 14 meses de su~pensión (,n el oficio de conducir, a la accesoria de
irtterdícdún. de derechos y funcioncspú blicas porun periodo igual al de 1'! rena
ptincipal y al pago de 300 gramos oro,por concepto de pe~juicios materiales y
200,pnr lns moral e~. o Sil ~uivalcntc en moneda nacional ,como autor del delito
de homicidio culpo 5o agravado. cometido en la persona del señor A rm~ndo
AJv¡rrez.
HEorOS Y ;\(TL'Al:IÜN ~KOn~AJ.

En la tard•~ del 12 de marzo de 1'J!\4, cuando Cl\ csU!d{> de ~licununicnto, el
señor Mesa Hol!!uÍn conducía el automóvil Ren;lUll 4, de placas JG-1568, en la
ruta de Duitama a Sogamo~o. acom1~1iiado de ;.us amigos Annando Alvarez Niño
y l'edr" Pablo Matallana, al llegar al sitio denominado Patrocinio, ubicado en
juri~dicc ión del municipio de Tibotsosa, se prl'dujo su volcamiento. como
consecuencia del cual falleció clscñor Anmmdo Al v¡rrez y se causaron herida•
rnenoresa Pedro Pablo Ma1aiL1na.

La investigación fue iniciada por el Ju7.gado Pro mi •cno Mnn ici palde Tibas.osa,
d 15 de rnar:t.o de 1~114, el cual dispuso la práctica de las diligencias necesarias
¡•ara lo8 fine$ de la invc>ligación, vinculó mediante indagato1·ia al seño•· Mesa y
le definió ~ilu~ciún jurídic~. el 30 u.: m<:~rLO de 1984, absteniéndose de decretarle
dctendón preventiva.
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De&pués de transitar el expediente por el Juzgado Séptimo de Instrucción
Criminal de Duitama y transcurridos ocho afio> desde el acaecimiento de los
hecho&. el Juez Veintiuno de Instrucción Criminal de la misma ciudad dedaró
cerrada la investigación y el 12 de mar?.() de 19n calificó el mérito del sumario
dictando resolución de acusación contra el procesado, por homicidio t•ulposo
agravado por la causal primera del mít'ulo 330 del C. P,, por encontrarse bajo el
influjo de bebidas embriagantes en el momento de la comisión del hecho. En la
m.i9ma pro"idencia se dispuso la detención pre'llentiva y se le conccdióla libertad
provisional. Así mismo, declaró pre~crita la acción penal por las lesiones personales
en Pedro Pablo Ma!allana y dispuso la cc&aciótJ del proceso por tal. reato.
Apelada la ru1terior pi'Ovidencia, file confirmada íntegramente pocla Sala Penal
de Tribunal de Santa Rosa, el 17 de junio de 1992.

la etapa t1c juzgamicmo correspondió ·at Juzgado Primero del Circuito de
Duitama . el cual, después de rituad:rla diligencia de audiencia publica, profirió
fallo de prime,·a instancia el 22 de abril de 1996. en la que condenó al acusado a
las penas principales de 28 meses de pri.~ión, mul~a de mil dosciemos pe~o$ y 14
me~es de SllSflCOSión en el oficio de ~onducir, CORlO aut<)r del delitO de homicidio
~ulposo. Asf .niismo lo condenó~ la pcna.acce~oria de interdicción de derechos y
funcione~ ptíblica• poi' un periodo igúa l ~l rk la r·~n~ prindpaly al pago de 150
gramos OI'O, como lucro cc8antc, y dkcisietc millones quinicnto9 diccisiclc mil
do~cientos ochcm.a y dos peso~ C$17.517.282), ooniodañocmcrgcntcy a doscientos
gramos oro. como valor de los perjuicio& morales .ocasiouados.
A p~lada la HnLcrior decisión, la Sala Pcmd del Tribuhal Superior de S•mta Rosa
de Vitcrbu. d 20 ue junio de 1996, la refonnó parcialmente, en el sentido de
condenar por pe1juicios materiale~ a la snma de tre.•ciento~ gramos oro. o su
equivalente en moneda nacional, y cotdümáudola en todo lo demás.
DF.MANDA DI' C\Sc\CIÓI'

l'n solo cargo tonnula el c.:nsor, con apoyo en la causal tercera del artículo
220 riel C. de P. P.110r ''habt~J'SO dicmdo la sentencia re<:urrida en un juido viciado
de nulidad, por violación del principio de favorabilidad de la ley penal".
Como fundamemo expone (JUC cuando quedó mi firme la resolución de
acusación (junio 17 de 1992) habí~n Lran~currido 99 meses contados des¡J~ cuando
se cometió el punible ( 12 de mar7.Q de 1984) y que. por lo mismo. ya se habú¡
completado el ténnino de pres.cripcitln de la acción peual, ~í &e ticm; en cuenta
qnc clllÚsmo ~cría de 9 años ( 1llX mese~). con!iiderando la agravante ¡1,~1 anículo
330-1 d~. C.t>., pero que ese lapso se debe reducir, por r~~Zón de la. diminuent~
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.con~a~t·ada en d anículo lo.

de la
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L~;y 48

del 4 de dicien1brc d(: 1987, en umt
sexm p;mc para los delito~ com()tido~ antes del 1o. de julio de 1986, de manera
que el lapso prescriptivo "SI.-'l'Ía de 7 años y 6 me>eg o su cquivalcntl: de 90 meses".
Corno d pla.w que tenía el Estado para administrar justicia en cst~ pn>eestt, dice.
era de 90 m~scs y desde la ncurrenci~ ·de lo& hechos hasta la ~iecutoria de la
re-snlud6n acusatoria transcurrieron 99 "ya operaba d fenómeno extintivo de la
acción penal, por el modo de prc~<.;ripc.ión. con~agrado en el artículo 80 del C. P".

Argumenta que al no lmber~e aplicado la rn~ntada Ley 48, se de~conoció el
plincipio de favoo-abilidad, •c~ún el cual, en materia penal la ley pcmúsiva o
favorable aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a ·.a restrictiva o
dcsfa vorable y se \'Ulne.ró el articulo 21J del Constitución 1'1 acional. S icndo la1
norma posterior y favorable ha deoido aplicarse. pero tamo el juc.: 21 de Imtrucdón
criminal, al caliti.car el sumario, como la Sala Penal del Tribunal de Santa Rosa de
Viterbo. al confi r·mar la dt~dsión calificnroria. ignoo·ar·on la norma const.itudonal
y e.l plincipio allí consagrado, "omisión que encuadra en la cau~al tercera del
al'IÍ<,;ulu 220 del C. de P.P.. viciando de nulidad la sentencia".
O.tNC~.l'IO DI!L l:'ROCURADOR

Primero delegado en lo penal
Solidt;r no rasar el fallo, pues ()1 reproche plant.eado nad;t tiene que ver con el
pliucipio de fnvoo·abil idad, el que supollc un conflicto de leye~ en e1 tiempo que
no se da e-n el pre~ente caso porque '.'la falht de itplícadón de.! itnkulo 1o. de la
Ley 48 de. 19117 no se produjo cnmo .~onscc\tcncia de la aplicadón preferente por
parte del .i uzgadoo· de otro canon legal relativo ¡¡ la misma rnatf:ria, ¡mterior o
posterim· a aquel, que la regulara en fomm desfavorable al pt·ocesado. Simplemente
el fallador gu:udó silcndo rc&pecto de la posiliilidad de conceder o no la rehaja ele
pena c.~tablccida "n lil norma citada por el actor: circunstancia é.;ta que no
<,;orrespl•nde a la naturaleza del llrincipio de favorabilidad que equivocadamente
¡¡hora se invoca.".
También conc~ptúa qu() do::sd() el pumo de vista su~lancial tampoco tiene razón
el ca~aciooisr.a. pue& la jurisprudcnda tiene claro (1ue tal rebaja no hace referencia
a la& penas máximas que consagmn \¡¡s nonna~ penal e~. que son l~s que se dehen
considc.¡·ar para el cómputo de la prescripciím. ''sino a la tasación de la pena que
el jll7.-gador d()bc reali:t.ar en el fallo".
Po>r :)lt:l .park. ~c.>lidta (:asar ofidosameme la sentencu1 porque al dosificar la
sanci!St! impuc:;.ta nos<: dio aplicación al articulo lo. de la cimda ley ·1 ¡¡ de 19!17,
qu() cor.sagra una rebaja puoiblc "quivalcntc a la ~cxta parte de la pe-na a imponer,
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por delitos cometido.~ ante& del 1o. de julio de 19&6. y el hecho a que se refieren
los auto8 ruvo ocu.-reilcia el12 de marw d~.; 1984. Así mismo.1>orque el an:fculo
4•, ibídem. ordenó la concesión de plano de esa disminución. "F.l desc1inncimieliin
de e.~ta gracia constiruyó una irregulurid•td sustancial que aluta el debido proceso
consagrado en el artículo 29 de nuestra Carta Política·•. pero que como tal em1r in
procedendo afecr.a cxchisívamente el fallo impugnado. solicita a la Corte Jo ca8c
Y dicte el que deba reempla:w:rlo, subsan:mdo la irresularidad.
Co:<siDJ:RACIONES o¡¡ LA CoRTI!

Un solo cargo formula el impugnaute, al estimar que la sentencia se dictó en
un j uidn viciado de nulidad. por haber;;;.~ producido el fenómeno de la prescripción
de la ·acción peual • pues para hacer el c6mputo·dcl témti no correspondiente debe ·
tenerse en cuema la rehaja de la sc>.ta parle de la Ley 48 de 1987. pór ser norma
po~tcrior y favorable, de lltanera tal <¡ue el j uel. de inst:ru.:dón 1¡ue emitió ht
resolución de acusaciún, como el Trihunal que ls confifmó. al iguorarla
desconocieron el artículo 29 d~ la Consbtución y se generó una causal de. nulidail.
viciando la sentencia ol>jeto del recut'S().
Compartimdo el ('J:Íte.lio del Agente del Mini~tc.rio Púhlico. la Sala estima que
ninguna raz,}n le asiste al censor porque el fenómeno de la favorabilidad se refielt' al
confli<.:t.o dc.lcyc~. en el tiempo, evento en el coalla ley postCrior si e~ pcnnisiv:t o
favorable preferirá a la antelior re~tricT.iva oilest;worablc, y tal hipótesis normativa no
correspond~ al caso presente, ya que ningún oonJlícto se presenta entre lo~ m:tículos
329 y 330.1 del C. P. y la ley 48 de 191:17 que pudiera ser solucionado por aplicación de
la dib-posición más benigna. Tal conllieto c;ú:;tiria si la ~m mentada dispnsici6n huhiera
rebajado especítkatltcntc la sanción para el tipo de homicidio culposo, o hubiera
suprimido la agravante del :mículo 330-1, y no <Íhsr.antc lo cual, se hubi<'ra aplicado la
norma Yigent.c en d momento de la comisión del hecho.
·
Tal disposición lo que le está onienando al fallador es que al imponer lo pena.
tasada ¡feacuerdo coulm límites mínimo y máximo seiiltlados e.nla ley. que penmuieoen
inaltcral>lcs, la relxtie en una sexra pane. siempre que se reliera a hechos punihle.~
cometidos antes dell o. tle .iulio de 1986 y no ~e Ttllte de loo. casos excepTUados: y en
el cvcnr.o de que lu peon ya haya sido impuesTa se baga la m.isrrut deducción.
l>cscart:ttlo este yerro teórico, rampoco tknc razón el censor.

En efecto, conforme :tlartíl-1.tlo SO del C. P., laacciónpenal.prcosctibiráenel máximo
de la pena fijada eu la ley, cómputo pam el cual .se dcl>crán tener en cuenta las
cin·unst;mcia.~ de atenuación y agnmwión concurrente~. corno el parentesco en el
bom.iddio,las del351 del C.P.. en el hwto, ias del359, ibídem, en el abu~o de confianza,
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laatenu<)l1tedel373, en los dclil.os contmel patrimonio económico, la ·m, cr.:., sin <1uc
la Hminomnte de la ley 48 pueda ser Citlíf~eada como circun~taucia del d<:litu, wmu
tilmpoco lo son L1 rebaja por confesión, o-por seutc•lcía anticip.1da, o por colaoomción
eficaz, o por trabajo o estudio, et.;., motivo por el cual no puede ser considerada pnra
dcclo del cómputo del laJ?$0 prcscriptívo. Además, ba~ta leer el rexto de la nonna
invocada par.- pen:atMse_que no hace referencia al má.ximo de l¡l~ penas que clmsal!)"'dn
los respecth•os tipos penales, que es el que &e dehe estimar pan. efecto.• de la.
prcscripcíó.o,sino HlH s:mción imponible (o a la ya impuesta) dosificada por d juLgllilor,
para cada hecho punible. dcnuo de k"" límites mínimo y máximo fija:los en la ley.
Po~ oU11

parte. como lo recuerda el Procumdor Delegado, este aspecto ya ha sido
adar-.u:lo:p.or la jurisprudencia, entre oiT'ois, en la decisión de agosto 9 ele 19~9. siendo
Magisttado .l:'oneme el Doctor Guillermo Duque Ruiz, en la que..se dijo:

"Es cierro que 111 ley 48 de 1987 consagra una rehaj.a o aminoratlle ele pena. pero ,,e
repite que e~ una ~tenuattlc no referida a la ley sino al juez c¡ue en un momento !lado
la está dosificando, es de'cir, <Jue es una rebaja pam la pena ·imponil:le', para la que
1\egnre a dercnninar el ju;,gador, y no una rcoaja rcfclida a L1s pct1io> máxÍini1s que
mnsagran lo~ diferentes Uil;positivos legales, que es. esta 1á . la que 5e debe tener en
cllf.nla pamlos efectos de la prescripción''.
En el mismo sentido esrá la providcnda de II1im.o 3 de 1994, con poncnci11 del
doctor Didimo Páe7. Velandía, en la qui: se l~xprc.só:

"Se recuerda que el fcnóm<!no prcscriplivo, tal comu cmi concebido o::n el
precepto mencionado, tiene en cocnta la pcua fijada en IH k y en Lmna ab>lracta
para. el delito respectivo, pero al.cudida siempre la pre~encia de circunstancias
específicas que aumenten o disminuyan esa tarifa abstracta, .scñ;'llaodo líniitcs
má:Wnos para la ocurrencia del fenómeno.
"Por lo demás, la te'is de que en la contahili7.aci6n del término prescriptivo
dehe surtir efectos la rebaja de llena de la Ley 48 de 1987 d~ c1ue el delito se
cometió ame; del 1" de julio de 1986, tampoco merece acogida. pues que tal
rebaja incide en la tasación de la p~oa que el Juc7. dehe •·cali7.ar. y no modifica el
rruh.imo abst:r~clo puoili vo del delito para lo• cfoctos prcscriptivo8".
Por las rawne.s expu~~.stas, el cargo no pros11cra.
CASACJÓ:< Ol1CIOS.~

Solicita el Procurador Primero T>clcgaclo &e case oficiosamenr.c el fallo y se
dil:tc el que deba reemplazarlo. por haberse vulnerado c.J p•·i ncipio de la legalidad
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de la sanción, al no haberse reconocido. al dosificarla, la rel>aja del artículo lo. de
marzo
de 19!\4.

1;, Ley 48 de-! 987, panicndo de la base de que el hecho se cometió ell2

de

Compartiendo ·~u criterio, la Sala considera <1ue tal principio· fue· infringido,
máxime~¡ .•e cgtima que 'la re!Jaja de la tan mentada ley, .•egún at artículo 4o. de 'la
misma; debe ser reconocida de oficio, en el moinento de dio:tar scntcricia o cuando ·
Se den las CirCUO$!allCÍ3.~ estahlecid<JS Jlam go7ar de dicho beneficio y siempre
que no Se trate de los casos excluido&' por ella.
..

Sin embargo, no compane la opiniú.n de que se tmtc dt) un ei:n:ir de actividad
que comporte nulidad. sino ele uno de jukio CJ\IC se puede corregir modmcando la
scntcneia y ajustándola a la legalidad.
Por los anteriores motivos se casará eltiJ.Jlo ~lacdalmcntc y de J.uan~m ofiCiosa.,
confonne a los artículo 228 y 229-1 del C. de P.P., en el ~cntido de wli~t:ir e.n una
sexta parte la pena de pri~ión impuesta, la que, en con.•ccucncia, quedará ~n 23
mese;; y 1O días, reducdón' que, ~egún el'artículo 52 del C. P., oc extiende a la
acce.ooria de i nlerdicdón de derechos y funcione~ ]Jública~.

En mérito de lo ex.puesto, la C01te Suprema, Sala de Casación Penal, oído el
concepto del Procumdor !'rimero Delegado, adnúnislnmdo justicia en nombre de
la República y por auloriditd de la ley
REst:a\'E

l. Desestimar la demanda de casaci6n.
2. Ca~ar parcial y oficiosilmente la ~emencia impugnada para condenar al señor
1Jugo Roberto Mesa Holguín a la pena priucipal de 23 meses y 1Odías de prisión,
según lo expuesto en la parte motiva.
3. En todo lo demiis queda sin modificación el fallo impugnado.
Notiffquc&c, ~úmpla8e y devuélvase al Trib11nal de origen.

Carlos Augusto Gálvez. Argme, Femando Arboleda Ripo/1, Ricturlo ·Calverc
Ranxel, Jor)(e Cónioba Poveda, .fol'ge Ar1íbal Gámez Gallego, Carlos E. Mejía
Escr:>bm; Dídinw Ptíez VelaiUiia (no firmó), Nilscm.PinillaPinilla, .luan M. Torres
Fresneda.
Parr.icia Sala~e~r Cuéllar; SctTCtaria.

JTIUJE..Z 2S:?IECJ:ALHZAOO/ JllJS'H'K'HA IP:iENAlL lo/1lii.li:ll'AIR/
ElRIROR lEN HA. DIENOI\1[[NACH(llf\1 J'IHUifl>OICI\ n;,,: T.A. 1NFIRAOCIION/

Nt.:JLIDAllll/lRJEFOIRMA'll'HO IN 1PlEJ1[JS
La Ley 2a de 1984 creó ett su artículo l"lo.1 Juea., 'R.rpecializado.<, mn la
misma categoría de Jueces del Circuiw, a quiene.t mrihuyó el cr.·nocimie.nto
de unas especificas c01uiucttrs delicti~¡u mediante un pmredimiento
concretamente .~eñaladi! allí pa.-a .m juzgamienro: en esa mi~ma normtt
determinó que la designadón 1/e esos jueces se haría por 'tos respeCtivos
Trihuna/e.• S"pr.riore.v d" DistrillJ Judicial para P("iodM de. (h•s (2 j t~ño.y.

A st.t wrtw P.l /Jnícu/11 fJ.íO tie 198i (esuuuto procesal !Jtte régftt para In
é.poc·a de lo.• hechosj prucptuaba en su urtíctJlo 69 inciso .2o, q¡o~ /oJ
Trib11nales Superiores de Distrito JudidC~l conocían en prime reo instant·ia
de los proasos que se siguieran cor11ra los jueas de irtslrurción. elltre
otros. por delitos cometidos <'n ejer<:icio de sus funcion<'s.
Pum la Sula 110 r.:su/1a acertada la po~it:ión del rewrrmte t'll 1ratar de<
asimiltll' cll evellto t!n examen. el ju:¡gamie.nto de los mili/ares por parre de

la justicia castrense., porque si bien se ha especializach! d tmO'amiento de
la.v mndur:tas tipifkadtu en l11 Ley 30 de 1986 en el sentido de crear una
jutisdicción dedicada a su tratamiento, ello no obedece a razones 1/e
complejidad o. conocimiemo que sobre la materia deban rener los
jimrhmarios que las atielamarr, -~ÍIIO a Wlll ¡mlíliru aiminal del Gobierno,
corrforme ft/a cual por el atlgt di! esos t~clmporltlmit!lllt>.< tfelit~tim.~•.~e hacia
nect,~ariu la soluci6n de los problc~mt:~s de ordt!n púhlir.o, creandn una
.iurisdic:dcin e.~f"":iul tk111ro de ltl ortlinul'itl para disminuir lt! im¡nwídad

en esa mmeria.
En cambio, la cn«sa que jus1ijicc1 l1o e.risienda ele la }IISiicia c.:~strense, 110
es otm que la comple.iidull y especialidad que implica ltl vidt~ militar ¡mra
lo c~ual re.~u/ta 111.>cesario rener rm conocimienw de t!lla y asi' entender 11
cabr1lidaci In relarivo a las inf'racciones que se. cometieran en ejerl'icio de
l<1 ''ida t·asmmse.
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Vivluc:ióil al principio de lo Tiiformalio in pejus
También re.urlta -.quh·o<:adtt la ft<sis de que el .cambio de denominación
jurídica hu tw~t:«lcado el c•n(culo } 1 de ta Carta l'oUtica; aceptarlo as{,
ser(n lfejctr abierta fa ]JO.<i/Jltidad, 1'$0 l'Í en Cc>ntra de Wdtt /o¡¡il:tt. que frente
a un cn-or m la denominac:iún jurídica solo .w: pudit:ra hacer la tmeva
adecu11ciún m arulo se tratare de ri¡Ms penales dP. m.mor ~n.tilfc,d, e31() es.
qur. cvnrengan una pena prit·ativa tle la libertad nietwr a la previ.~ta en el
deli_ro erróneamente calificadrJ, posición que franco.meme raya con el
absurdo.
1::1 precepto com·tilucional r.s muy claro y .~e rejiere a In t·iiUL~ci6n cid lo>·
condenados, e.r dec:ir ¡¡qw.dlfJ>' colfh'll quienes se hL; pro.fer idn .~emcncia
condrnatoria, a efectos de qu1• pu"""" nujorar su sil:ll<lÓÓII en segunda
iMtoncia, con la fia>·amía de 111W si :.e !rata de apelanu ¡iJiico ésta 110
em¡ut(,Yllrá.

Ccm wper.tpecli"a tmteriot; remita necesario ret·otwcer que un cambio en'
la dellf1mi1Ulci6njurúlicc. de la i'!fracción, cuc;nclo el nuevo deliro resulta
su más grave, no implicn vu/Joeruci~n lll or tú:ulu 31 de la Cnnsmwión y
meml.t In ctm.l'l'.CIW.ncia de 1/!ner que det:fomr nulo el proceso pue.t, se reitera,
e.~lc! principio de no agraval.'ifm sol¡> hace referencia a que la decisicín que
.~<' ll>nu< cm la scgwtda ilt.UOIIC:itt 110 desmf!jore la sinwct'611 del ptvcesudo
respecto de la c·o11dena im¡>uP.SifJ P"' el a quo.
La hipóte.1is fl.l~.<mtadc¡ por el rt..:urnnte rarnbién lo l/ev6 a nwl inreri>rerar
las limiwcíones del juez de segunda insranda, ·~uyo.~ ded:.·icmes priman
sobre la.f del a quv; bien el anícuio 217 dd Código de Pmcedimiensc

si

Peflal ordena que el .<lll~ríor S<Jlo puede revisar los as¡1ectos impugntulvs,
cuurrdo se traie del reC:UI'$0 de apelación, es .m ·deber prommciane sobre
111.1 Jrrr,gu.laridades que enr.u~nve en el trámite de/¡)roceso para purgar de
ilega/id(I(J.es y vicios .wstaJICiales d riw.
TMgiiY> resultaría que ome /(1 evidencia de siruacioM.r anvrmales en el
cur.v() de la acruación, el S14pt!ri()r deba prohijar/as .~on m silencio o pasarla.<
por alto so peno de la Limilac:i6n de que habla la rwrmu tn comtnro la que
si bilm impone un condidonamil'f!to, él/o no se cotl vierte ~n obstámlo para
corregir los en-ores que .<e en<:uentren en el trámite ele lo investigación.

F.l'c/mbiw del error de adectLaCión 'Sf.mcionodo conlp nulit!(ld fre.nu al del
ermr .•ubsanable en el.falltJ con la modificacióu de su wnte.nido, esTá
clartmumtc delimitado en dartfcu/o 308 dei C.P. P. Por eso lo:.· errores de
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nomiii(Kióil que lrwu:ienden el capítulo o tít~tlo re.rpecrivo, o q.~e ¡¡meran
in~'ompelenda. sólo pueden sanearsl.' medianre la invalidación. Es la
estructura del proceso colombiarw y la reg.-lación legal de su dto las qttc
lo di.iponen así. Orros yerros son enmendables por la vía de lo rel•oc:aroria
de la sentencia o su modíjkación siempre que no agraven, con ello, la
situación dl.'l reo o le impidan >U defensa.
Corte Supre111a de lu•tid..l.- Strht de Casación Penal.- Sam~Ié de Bogolá.
n.C,m<1yo veintidós (22) de míl novecientos noventa y siete (199'7).

Magistrado ponente: Doctor Cario.~ E. Mejía Escoba1·.
Aprobado Acta No..53

~20·05-97)

Rad. 12341
ViSTOS
Re~uelve la Sala el recnrso de apelación interpuesto contra l.:t providencia
proferida por el Tribunal Su pci'ior de Cúcma, de fecha julio veintidós de mil ·
novecientos no,·enta y seis, por medio de la cual denegó la solici·:ud de nulidad
· presentada por el defensor del procesad~ Orklndo Sánchez Mozo. dentro de la
investi8;ación que cur~a en su contm por infracción a la conducta tipificada en el

anículú 39 de laLey 311 de llJK6, .::uando se desempeñaba cumo Juez 15
Instrucción Criminal Especializado.

ue

A~TF.(:F.I)flNTf\S

Con ocasión de la investigación ~na! radi~ bajo el No 760 quf: en el entonces
Juzgadn 15 de Instrucción Criminal Espcciafuado de CúcoUl CUJ'8aba ·~n contra de los
señores Luis Humberto l'o~vareo. V:deocia'y Alvam Jesús Mendoza Q¡ud¡¡ por infracción
a la ley 30 de .1986, cl-titulaf de e~e. Despacho, doctor Luis Orlando Símchez Mozo
pmfu::ió el3 de díciembre de 1990, sentencia absolutoria en favor de lm me-ncionados.
Enterado el Presidente (E) de la Sala Penal del Tribunal Supeliur de Cúcuta,
Dr. Rafael Angarita Zerpa que· dicha absolución obedeció al pago de cuarenta
(411) millones de pe~os que habían sido cancelados para obtener la libe1tad de los
do~ prcce~ados, solicitó a la l"rocun.duría DcpartamenUll practicar una visita al
proceso en mención, a consecuencia de lo cual se produjo la ape•tura de fonnal
investigación di~ciplinaria en contra del i.:itado Cll·funcíooario ,judicial y a la
compul~ación de copias paca ante el Tribunal Superior d~ Cúcuta, a efectos de
que se adelantara la correspondiente investigación penal.

(;.A Cf:l:A JU lliCI A1.. ....

__________

.....:..:.:::
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c~!Jé :motar que la semenc.ia a bsolutoria en comento fue apelada por el
Mittisterio Público a efecto de lo cual el Tribunal Nacional al dlW!t3r el recuN.O la
revocó respecto de Alvar<:> Jesüs Me odoza propietario de la Yolqucta en la que se
·¡n~auui el alcaloide, en tanto que cnnlinnó la ahsolucil\n para el conductor de la
mismn, Luis ltumberto Ta,·are$ Valehci a.
·

Ordenada la 3pcrtura de in v~stigu<'ión por el Tribunal Superior de Oícuta y
vinculado el D r. Sáncbc-c ~ozo mediante indagatüria, los Magiwados ~ la SaJa
Penal de e.• a C.oi].JOración se declararon irnpe~l<Jos pOf' enemi~tad con el-defensor
ttel prpeesado, por lo que s~ hilo nec¡,sario el soneo de conjueces.
•

El S de noviembre de J991 sé dcdan'í cenada la inve~tigació•l pe•o <'<>11 la ~mrada
vi~cnci;~ dd nuevo Código de PJ'()(.'ooinúemo Penal (julio 1ll de 1992). el ~sunto
al couocimicnm del Fiso.,al [lck:J!:w.l<> :tnte el Tribunal Superior de Cúcula, Dr.
Juan Carlos Conde S.:tmno quien revocó el cierre de invcsti¡;ución el 15 de julio de
1992, por coosi<.lcrar .que no se habra indagado lo reladonado a l supuesto recioo ~k
lns 40 mill<Hte>;. Contrd esa decisión el defensor ínC~'fPUSO recurso c.Je repo.<.ición pero
el r~$0~1 la mantu'io, procediendo \U(.'go a resol~~ !.a situación j wídica ~~ doctor
Sánche-¿ Mozo el ~ de octubre de 1992, oon mt:dida de a.\egurarnienoo consiscentccn
detención preventiva como ¡ID::~unto aull~r re.•ponsable del delito de prel'aricato por
acciún, con derecho a Jalioot1utl provisional bajo.~ución prendaria. LH decisión fue
recurrida, pero ~e maniU\'0 incólume.
en

paw

A co•Jsecucndu de ello, el defensor del acusado recusó al f iscal quien 'e negó
a declarAr~c impedido mediante c.Jecisió•t que fuera respaldada por su ~upcrior.

L'nn vez c=da nuevamente la Investigación. se calificó el mérito del sumario
proveído del 15 de marzo de 1993 en la q ue e~ m ismo Fi~l Oclegado
profirió resolución acusatoria contra el dcx:1or Orlando Sánche7. Mozo, por el
delito de prevmicato por acción.
median~

t\l quedar ejecutoriada la a~usuci<m por no haher .•ido recurrida por los sujetos
proce~ules,.el conocimi~nlo <.lel <tsunto pa.~ó al Tribunal Superior de Cúcll(a, pero

a nte el impedimento de todos los Magistmdos. debió ser a~ u mido por la sala de
conjucccs, donde nue,·a mcmc el defensor del procesaúo <.l~prec<l la nulidad del
asulll!J, y suliciu\ la práctica de una serie de pruehas, petioiones t>.stas q ue resulw o n
dcnegooas, tanto en primera comu·eo segutlda instancia.
A ~u turno, d doctor Sánchez Moto instauró ante la Sala P\:mll del Tribunal
Superior de Cúcula &cdón de tutela· contra los citados conjuece.•. obleniendo
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resultados ncgaüvos, en :imbas instancia~. Además, reen&ó Al mprr.5enTA nTc del
Ministerio Púbhco dentro del proce~o, pero este funcionario se negó a sepm:-m:se
del conocimiento de la investigación, decisión que fue confirmada por el Procurador
General d~.; la !'ación quien calificú de temeraria e infundada la recusación, motivo
por el t:ual, luego de S<'J·llamado a rendir de.scargos fue sancionado por la Sala de
Conjue.ces con multa equivalente a dos saiarios mínimos legales memualcs, de
c<mforruidad con lo di~puc~to en el artículo 113 del C de 1'.1'.
Luego, una ve1. se llevó a .:abo la diligencia de audiencia pública entre el
23 y el 29 de agosto de 1994, se dictó sentencia condenatoria en contra del
doctor Orlando Sánchel Molo por el delito de prevaricaw por acción,
imponiéndole la pena de do~ (2) años de prisión e interdkdún de derechos y
funciones públicas por tieinpo igual. Así mismo, lo c.ondenó a la pena accesoria
de pérdida del empleo qm~, desempeñaba como Fi~cal Secciona\ de Cúcula,
None de Santander y le concedió la cnn d~na de ejecnciím condicional mediante
caución· prendmia.
Apelada la decisión por el defensor del procesado y surtidos los rcspcclivns
trámites relacionados con la sustentación del recurso, esta Cc)T¡>Otación, en
providencia del 23 de~ octubre. de 1995 decreló la nulidad de lo actuado a partir de
la resolución acusatoria, por error cu la calificacióu jurídica del hecho punible
atribuido al doctor Sáuchc:.: Mow, ;1 cun~ccucucÜ1 ¡J\: lo cual 6e dispuso su envío
a la Fis,~alía Delegada ame el Tribunal Superior de Cdcma. para qnc se va¡·ia¡·a 13
calificación _jurídica del delito (1ue se alribuy6 al procesado.
Fue así como la Fiscal Delegada ante el Tl"ibutJal. Dra. F.lcida Molina Ménde«..
en proveído del veinte (20) de diciembre· de mil noveciemos nov~.nta y ciDco
(1995) resolvió acusat al doctor 0.-lando Sánchcz Mozo como autor responsable
de viohu- el Estatuto Nacional de Estupefacientes, según delito que tipitica el
arlíct!lo 39 de la Ley 30 de 1986. Allí misrno dispuso revocar el beneficio de
libert<td provisional que se le había concedido, 1~ &u~Tituyóla medida de detención
preventiva por la de detención domiciliaria para que la curnpl icra en su casa dehabitación y precluyó la investigación por d <!dilo de coh!:cho.
Contra la anterior decisión, sindicado y defensor interpu$icron recurso· de
apelación, en el cual la L:nidad de l:'isC'alía Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia en providencia del vei nl.inueve de febrero de 1ai1o que traJJscmTe, resolvió
confirmarla en su integridad.
Ejecutoriada la pmvidcncia. la Sala de Conjueces_ del Tribunal Superior de
Cú<.:uta avocó nuevamente su conocimiento y ordenó da.- cumplimiento a lo
prcccpn•arlo c~n el articulo 446 del Código de Procedimiento l'~nal, a efectos de
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11rcparar la audicncial)ública, ~olicitar la&- nulidade~ que ~e hubieren originado en
la etapa de i nst.rucción y las pruebas (¡ue fueren conducentes.
l>or tal motivo, una ve7. rer.nnocida la personería del nuevo defensnr del
procesado, este solicitó ante la Sala de Conj uec~ declarar la nulidad del proceso
por f¡llta <le competencia, violación al principio de _juez natural, violación del
derecho de defensa, violación al aJtfculo 31 de la Cana Política -y por irregularidades
su~tancialcs que afectan el debido proceso.

El Tribunal Superior de Cúcuta, resolvió denegar las nulidades impetradas

asi como la petición de que se suscitara colisi6n de competencia negativa al
.Trii)unal Nacional, mediante proveído del 22 de julio del año en cur.<o contra
el cual illlcrpuso rccuuo de apelación qne a continuación 1a Sala procederá a
decidir.
.Fundamemos de la solicíLud de nulidad
ManifeMó en aquella oporlunidad d ddcnsor del procesado Dr. Sánchez
Mozo, que el proceso se encnenrra vkíado de nulidad por violación al principio
de Juez Natural, del derecho a la defensa y del artículo 31 de la Constitución
Nacional.
Sobre el primer aspecto consideró que al imcgrarsc una sala de conjuo:ces,
por impedimento de todo' los Magistrados. de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cúcura que viene acluando como J ucz de Primera lns!ancia, genera
la inconstitucionalidad de los arllcu los 8o. 2o, 16, 17 y lll del Decreto 12M
de 1970 que. regían la in~titución de lO$ Conjueces, porque los particulares
pueden ser investidos de facultadc~ judkiales sólo como conciliadores o
árbitros, por lo tanto, couforme al artkulo 116 de la Carla y la cesación de los
rnolivos que determinaron la conformadón de esa sala, el competente para
lramitar este a~unro es el Tribunal Nacional.
En cuau1u al derecho a la defensa consideró vulnerada csm garantía cuando la
Cot1c anuló el proce.so a pmtir de la Resolución acusatoria, privando a su procurado
de ampliar su indagatoria para defcude.-se de la nue~a acusación y por lo tanlo .la
nulidad debió comprender también la resolución que declaró cerrada la
i oweMig!lr:ión.
·

'r:

tinalmentc, la violación al artículo 31 de la C.N .. la hizo consistir en que lo
decisión de la Corte, al dccl11rac la nulidad, agravó la situación del procesado, al
ser ¡lcus¡ulo. tanto en primera o;;omu .:n segunda ioslancia, por infracción al artículo
39 de la ley 30 de 19116.
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LA m;CJSIÓN IMPI~<l"l.~l>A
La s~la <le Conjue::es del Trihuual Superior de Cúcuta no compartió los
argumentos l'xpuestosporel defen~or del pruoesadu, pues la calidad del funcionario
inculpaco y la nat.urale7.a ele la iufracci 6n come: ida son las que determinan el
fuero especial y sc•ialanla competencia.
Por ello aclar(1 que para la época en que el Dr. Orlando Sánche7. Mo7.o prnfilió la
sentencia absolutoria en favor de los señores Humbcrto Tavarcs Valencia y Alvaro <le
Jesús Mendola G=ía, se desempeñaba como J uc-L Quioc~ de lnsltucción Criminal
Especiali7.ado, siendo su nominador l}t Tñhunal Superior de Cúcuta. por lo tanto la
com~rcncia para im•estigarlo eslllha en cabeza de esa Corporación, conforme al
artículo 69 del decreto 050/ll7.
Si bien es cierto, a8rega, la T,ey 2l1 de 1984 creó lo& Jueces E spf.cializ~dos con
competencia J>ara investigar algunos delitos. no pnr clln dejaron de pertenecer al
Tribunal Superior del Distrito Jt1dicinl que los había nomiuado, tanto que el dcc•·eto
1631 do; llgosto 27 de 1987 mediante; el cual se crearonlos .lu1.gados de 01'den
P~blico dispuso en su artículo 1Oque eoncluida la instrucción, el Juez debía rendir
un informe a la Sala Penal del respectivo Tribunal sobre los resultados de la misma,
por se•· los Tribunah:s Superiores sus nomimtdores, observ¡índose que el Dr.
Sáncher. Mozo nunca ejerció como Juez Regional, ni ha dependido o dependió
del Tribunal de Orden Público hoy Tribunal Nacicmal.
En ct1anto !tln nulidad por falta de compctCild a por violación del principio del
Juez Natural. tampoco e~ de recibo para esa Corpor:lción, .sobr~ la base de ~riterios
aplicable~ a la Jurisclicdñn Pen~ 1Mi litar que cu nada se relacionan con el asunto
concreto.
Además trajo a coJa·ción lo relacionado con la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, al estudiar ~a c.•cqui l:>ilidad d~l artículo 61 sobre la
designación de Conjuecc~ y la Reforma Constit~cional d~ 1968 que en su artículo
61 creó la S;üa Constitucional, análisis que le sirvió de respaldo p;u·a coucluir que
el Juez N:ttural de la causa para juzg¡u- :ti Dr. Sánchez Mozo es su nominador, el
Tribunal Superior de Cúcu\it y no el hibunal Nacional.
Tampoco acepta la tesis de la defens¡t consi&teute eu que por la nueva
calificación ele la conrl\K:ra <le\ proc~s~do, esto es, la prcvi&ta co el arrículo 39 de
la T.ey 30 de 1986 o Esra1:uto Nacional de Estupefacientes, se vulnere el derecho a
la defensa por no h>~bém:lc pcnnitido la ampliación de indagatoria y los pertinentes
desca•·gos freme al uue•o cargo imputaclo. Para ello se ··e~palda en el
prommciam iento efecmado por la_ Fi~cal ía Delegada ame la Cone, al desatar el
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recurso de apelación interpuesro conua la tmeva Resolución Acusatoria cuyo aparte
tmnscribe.
En términos generales allí se dijo que sí bien el nomen iuri~ de la infracci6n
fue modificado a consecuencia del nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia, ral mutación no generaba "VUlneración, por cuanto el proce~at!o ha
rei1ido la posibilidad de defenderse y ha contado con la defensa técnica y además
que esa circunstitllcia puede ~er ampliamente debatida en la fase del juzgamicnro.
Además, la nueva caliticació11 no ha modificado la sindicación que de,de un
comienw se le formulara al procc•atlu.
También s~ aclaró, respecto de la nulidad por violación al artículo 31 de la
Cana Política, que una cosa es la \.:llli ficaciÓn que le merece la conducra del
procesado al decretar la ttulidad por error eula calificacíóil jurldica y otra, las
.comecuencia~ que tal calificación ha generado. fundadada en las decisioru!$
proferidas con posterioridad por la Fiscalía Delegada ante la Corte, sin que
por ello se esté violando ese principio constitucional, pues la Corte en su
decisión no modificó la semt:ncia recunida, para incrementar la pena impuesta
por el a quo.
l'ara finali7.ar' reiteró que el Juez Natural para eljuzgamielllo de Sánchcz Mozo
es e.l Tribunal Superior de Cócula ya que para la época en que se dictó la sent.cncia
absolutoria que favoreció al sindicado Alvaro de Jesús Mendo:.ta García, el
procesado se dcs~mpcñaba como Juez Quince de ln~trucción Criminal
F..sP.ecializado, cuyo nominador era predsamente esa Cmporación.
Fl:-ID.'\MINTOS DE l..\ IMfUGNAt:IÚN

Solicit~ el apelante se t!edare ht nulidad de lo actuado a parlir del auto que
declaró cerrada la investigación, alegato que inicia hacie.ndo alusión a una
juri6prudcncia de esta Sala >obre el Juez Natur·al er1 la Justicia Castrense cuyo
·
aparte pertinente dice:

"La jurisdicción msll·e¡rse puede llegar a Iener .1u jrmificaciórr política.
úui<:a y e.xdiiNÍVtJmenle pltrtJ eljuzgwnie11w de militare,¡ en ser~~ir:io tlr:rivo y
por cond1•ctas de/icti.,as realizada,¡ en ejercicio de .~u.rjitncione~ (art. 221).
porql<l' es evidente que la vida militar e.~ rma función ;:omplcja y muy
especializada. qt1e: requiere tener un .:onocimiemo muy propio rle la misma
para porte rla ente.nder.en !Olla su llimensión y más alin. cuando .te !rata
infracciones cometida,¡ ¡Jor militcres por vulnemc:ión de los l'eglamemos q~<e
la gobieman.
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1070

_ _ _ _ _ _G.ACElTA Jl/DICIAL

Ntimero 2487

"Dentro de tales per.1pectivas es mudw más fácil pom pe.rsonlts fomiD.da.r
dentro di'. /t¡ cultr<ra ca.urense, emender delitos como la <k.terdó,. ataque al
superi.Qr, ei delito de centinela y otros, que pMibleme/1/e serían de nwy dif!ci/
comprensión o jtl.<tifimción para ltll civiL.. "iNegriilus tl.el recurre111e. ). (Magistrado
Ponenle Dr. Edgar Saavedra Rqjas)
Para e.! mem01·ialista. esos comentarios ~on aplicables al caso en estudio, porque
el conocimiento de los hechos correspondl~ a una j urisdil-dón especial, en razón a
varios aspectos: la sentencia proferilia el3 de diciembre de 1990 por su representado
(origen de esta investigación), fue revisada por el entonces Tribunal de Orden
Público; el conocimil:mo de las violacione~ :1 la Ley 30 de 1986, ha conespondido
a jurisdiccioDes especial e~ y, la tilosofí:L que sustenta la ex isteucia de la Justicia
Penal M ilitaJ· ~lativa a que l:ts pe1-:-:ona~ formadas en ella, pueden entender los
compo!tamientos punibles tle los Militares. S~gún él. "el juez 11atuml del que

canoa nuJlr!ria• especiales debe ser iguatnumte e.~pt,Ó(I/i'I'JlliO porqrw crsí se facilita
el me¡or enrendimicmto de. ~us decisione.~ cuando son .somr!lidas" contro••ersia en
los e.s1rados penJ.tles .,_ (rc.talt<Jdo del texto).
A renglón seguido hace un análi~is de lo que en materia legislativa se ha hecho
con la; jurisdicciones especiales, empezando por la ley 2 de 1984 y siguiendo por
los decretos 1038/84, 180i8fl, 474/RS, 99i91 y finalmente el2700191. de lo cual
concluye que la pulitica adnptada parJI combatir el narl~Oiráfico c-onsiste e.n
especializar la.~ competencias para la investigación y el juzgamiento y la sancióu
de la.~ conductas en que puedan incurrir los titulares de esa~ competenc.ia~, a los
que se ha o·eservado un fuero especial, garantía de que será investigado y ju:r.gado
por un jue7. natural para conocer de los delitos de.•critos en la ley 311 de 198(>, que
no es otro que el Tribunul Nacional.

La cr!lación de esta corporación (Tribunal 1'\acional), agrega. ohedeció » la de
lO$ J u:.:gados de Orden Público y tenía a sn cm-go las funcione~ de la segunda
instancia y adelantar las investigaciones de _jueces cuyo nombramiemo les
mrre•·pundía, es decir, los de esa especiaJi dad. Además, el decreto 99 de 1991 que
modificó algunas nonnas del 2790 de 1990 transtirió al Tribunal Superior de
Orden Público el conocimiento en primera instancia 'de las actuaciones 'j procesos
que se inicien o adelanten contfa jueces de instrucción o de conocimiento de
orden público 'entre quienes se encuentra su prohijado.
De otro lado, el numem13o del anículo 71 del Código de Procedimiento Penal
ratlicó ~-n los Jueces Regilmales el conocimielllo de los delitos descritos en el
· anículo 39 de la ley 30 de 1986, norma que debe interpretar~e en concordancia
con el artículo 69, ordinal segundo de la misma obra, pue~ esa competencia no
puede desurticular la regla general que atribuye a los Tribunales el conocimiento
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de los delitos imputados a los jueces. lo cual supone que el funcionario competenle
para calificar el mérito del sumario en el proceso seguido en contra del doctor
Sanchel Mozo era el Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional.
No acepta el dcfc.nsor la tesis de la sala de Conjueces relativa a que la nulidad
proferida dentro de este proceso no afectó el derecho de defensa del acusado,
porque de haber gm:ado de todas la.~ posihil idades de una defens11 material y técnica,
no excluye que en e1apas posteriores se pueda ver limitada. Tal afirmación la
respalda en un pronunciamiento de esta Sala con ponencia del Dr. Edgar Saavedra
· Rojas del 27 de agosto de 19'>2, sobre la imponancia de la diligencia de indagatoria
dentro del proceso penal.
Por otra parte, bi sentencia de la Corte desmejoró la situación del ex-juez de
i ns1rucción porque el delito imputado es más gmve desde el pum o de vista de lo
punihilidad como del reproche ~ocia!; además, .:ontrllriO al prevarit'lll(>. dicho
punible no deja abierta la posihilidad de una condena de Ejecución Cottdicional.
Por ello eran necesarios los descargos y explicaciones del comportamiento del
acu~ado ante el .lue7. Na1.uraL a fiu de pre~entar una causal de justificación o
inculpabilidad. lo cual solo es posible en la diligencia de indagatoria; a su juicio.
el interrogatorio previsto en el artículo449 del Código de Procedimiento Penalt1o
suple c~a diligencia, no solo por las formalídHdcs, sino por la época de su realización
-j utgarnicnto- cuando ya nada se puede hacer pard probar las justi fícantes u
exculpanles a que haya lug<tc; por ello la dec.l¡t.mtoria de nulidad de la Corte debió
cobijar la resolución <1ue cerró ht investigación.
lgualrucntc estimó vulnerado· el arlículu 31 de la Carta Política. porque la
provide.ncia de la Cune si bien no modificó la sentencia paJ·a incrementar la pena
impuesta, sí lo condenó a que rodas las decisiones posteriores lo re~ponsabilicen
por <iolación al anículo 39 de la Ley 30 de 1986.
Para ello ;.e respalda en un pronunciamiento de la Curle Constitucional
cuyo criterio, agrega, prima sobre el de la Corre Suprema de J usticia.y por
ende, sobre el Tribunal Su¡Jerior de Cúcura y las Fiscalía& Delegada& ante
cada Corporaci6n.
Si l<t Fiscalía y el Ministerio Público no rccunicron la scm~ncia proferida, no
er;\ dado a la Corte suplir ~u inactividad decretando la llU!idad y de ahí !21 nuliu~:~d
que denuncia; la& facultades de l<L Corte estaban limitada~ a la segunda inslancia
confirmando o t•eformado el iallo. Por ello, no es procedente que el ad- quem so
pretexto de una irregularidad, decrete la nulidad y menos cuando de ella se sigue
el empeoramiento de la situación del procesado.
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Agrega que al proV<.-nir el cambio de calificacióu de una Corpornción de tan
alta jcrMquia como la Cone le rcsr6 !!Ida aumnomía a funcionarios de rangos
infcriore~ " q01e c:ondenarán" a su defendido como responsable de la violación a la
Ley 30 de 1986.
Con~idern que el proceso e.~rtí

vidado de nulidad en la medida que vulnera una

gm1mtfa constitucional, íntimamente relacionada con ln plenitud de las forma~

propias del juicio.
Pllm lin;tli2ar, luego de reférir gran pane de la senreocia SU 327 del 27 de julio de
l995, <Xln ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díazsolicita se revoque la pn1yjdencia y se
ordene al Tribunal Superior de Ctkuw su.scite colisión m:garivu de compf'.tcncia al
Tlibuni!l Nacional psr~ que determine en qué autoridad radica el c<>nocimiemo del
asunto.

El Ncurso de apelación que ahora ocupa la atención de la ~ala, con tiene, co
c.uanw u tu solicitud de nuli dad , varios a;pectos q ue constituyen ~J objeto de
reproche de.l impugnante y que se pU(()cn concretar a•í:
h<ez llllfural:

Al respeL'tn e~rima el rcctUTénl~ que el Trihnnal Superivr de ~úcuta no e.• el
competente para ju:~:gar la conduela del proces~do Dr. Sánchez. Mozo, porque este ~n
su condición de J¡¡e¿ de Instrucción Crinlinal Espcdalizado asumfa el .:onocirnicnto
de la.$ co~dllctas tipificada• en la ley 30 de 1986 y ptlr ~llo debía ser invesligado por el
Tribunal Nacional, en la medida que es el &llperior ent·argado de la ~egunda in.stanc•a
n 1e;a materia 'f de iKlel<mtar la-; investigaciones de los funcionarios cuyo nomb~to
les collllSpOilde, es decir lo.< de esa ~ialidad, tal como ocurre en la jUSiicill (.:<ISIIeiiSe
parad juzg-<1miemo de. los militare~; .:n st:TVicio acti"o.
Seu lo primero aclarar que la L"Y2a de 19&'1 creó en su anículo 1o los Jueces
E$pecinl il nclos, con la misma categoría de Jueces del Cin:uito, n quienes atribuyó
el cooocimieruo de unas ~speclficas cooductas delictivas merlianre un
proc~dlmiento eoncretamente seiltllado allí para su juzgamiento; en esa mism"
nomu1 determinó que la designación de esos juece• se har{a por los respectivos
Tribunales Superio~ de Distrito Judicial para peciodoo de do~ (2) años.
A su mrno el :;nículo 050 de l '.11!7 (e~tatutO pro::csal que regla para la época de
los hecho~) preceptuaba en su artículo 61} inciso 2o, que Jos Tribunales Superiores
de Distrito Judicial conocfan en primera in5rancia de lo~ pn)cesos que se sigui~ran

.Número 2487

GACET.-\JUDICIAL

=-='--------

l073

contra los jueces de in~trucción, entre o Iros, por del iros cometido> en ejercicio de
~us fum;iom;s.
Siendo cinonccs que la conducta impmada al Dr. Sítnchez Mozo se cometió el 3 de
diciembre de 1990 cuando dictó la sentencia absolutoria en favor de los sc.ñon's
Hi.Lmhenu Tavares Valencia y Alvaro de Jesús Mt:ndoza Garcia, no existe duda, frente
a la claridad de las normas en comento, que la competencia para conocer del
juzgami¡,'Dto d;;l citado cx-fw1cionario m die;• en el Tribunal Superior de Cúcuta.
De otra palle, para la Sala no re.~ulta: acertada la posición del re<:mrenteen tratar de
asimilar al evemo en examen, el juzgamiento de los militares por parte de la juslicia
castrense, porque si bien ~e ha especiali7.ado el tratarnienro de las conductas tipilkadas
en la Ley 30 de 19!\6 en el.•enr.ido de crear una.¡urisdiccicín dedicada a surratamiento,
ello no obedece a razones de complejidad o conocimiemo que sobre la rruoteria deban
tener los funcionarios gue las adelantan, sino a una poiítica criminal del Gobierno,
conforme a la cual por el auge de esos comportamientos ddi~;tivos, se hacía nccc•aria
la .>oluci(ln de los problem.15 de orden pllblico. creando tma jurisdicción especial dento-o
de la ordinaria para disminuir la impunidad en esa materia.

!:in cambio, lA caus~. que justifica la cltislcm:ia de la justicia castrense, no es
otra que la complejidad y especialidad que implica la vida militar para lo c~tal
resulta necesario tener un conocimiento de ella y asi entender a cal:mlidad Jo relati \'O
a l;~s iofracciones que se cometieran en ~jercicio de la vida castrense.
Tratar de asimilar el caso en examen a tal perspectiva resulla de<atinado, ya
que pam el examen de la~ infraccione~ a la ley 30 _de 19ll6 no :;e requiere de la
fonnación en una determinada cultura o disciplina pal'a entender en qué momento
se est¡ín frente a Ull() de lo~ comportamiento~ tipificados en esa.nonnatí vidad y el
procedimiento a .•eguir confmme lo oo·dena la ley.
·
Por tanto se insiste, la competencia está determinada y a la vez limitada por la
ley a efecto de que •:uios funcionarios no puedao conocer del mismo asunto y se
caiga eninterprelaciones como la propuesta por el recurrent::.

Consider& que a sn pi'Ohijado se le vulneró esta garantía en cuanto al nuevo
cargo imputndo porque no tu,'o la posibilidad de defenderse frcnt.c a él y no >C
excluye la posibilidad de que en un futuro é~ta se vea 1imiUtda.
Dicha, garantía no puede ent.emlerse de la maneno como lo pl!mtea el recurrente
porque é~ta supone la actividad que tanto el defensor como el procesado despliegan

1074

GACETA JUDICIAL

Núrnen> 24i\7

pafa contradecir lo; cargos y las pmeba& rorrimadus al plenario y a apOrtillo solicitar
la.s que consideren pertinente~ para sus intereses. A mancm de ejemplo, si el
impugnante consideró que se debió e<cuc:h:or ~1 Dr. Sánchez Mozo e.n dilige.ncia
de descargos- respecto de la nueva infracción, el artículo 361 del Código d~
Procedimiento Penal consagra la po8ibilid11d de gue el sí ndicado solicite, &io
ncce~idad de motivación alguna. cuamas ampliaciones de indagatoria considere
indispensables, siendo deber para el funcinnario judicial recibirlas dentm del menor
término po~ible.
Si en la oportunidad que la ley otorga a Jo~ sujetos procesales ptrra hacer uso de Jo.~
me.c~~nismos previstos para su defensa estos no los ruu1 utilizado, no~ puede dar por
descontado el quebnmtamicnto del derecho a la defensa, 11\ucho menos sobre futuras
expC<:hotivas de que más. adelallle se vaa ver menguacla esa gaTllntfa.
No ene neutra la Sala obswculo alguno para que el proc,;;sado pueda ejercer su
defensa, por Jo lanto no se puede concluir anticipadamente que en este e as u la
garantía constitucional se ha hecho inoperante. Sólo sí ~e advil~rte <IUC al efe<.~luar
peticiones sobre. la práctica de alguna prueba esclarecedora o una manifestación
trascendental, que no le es tramimda, sí podría hablarse de su vnlncracíl)n.
Tampo.:o es de recibo el argumento eon&istente en que por. la etapa en que ~
encuentm el proceso -juzgamícnto- ya nada se puede hacer para demo~trru· alguna
justificante o excul pantc: es bien sabido lJUe en esta oporrunidad procesal. la ley
prevé que la~ partes pued;m solicitar nulidades, pedir las prueba~ que uo se hayan
reali;r.ado o que se originen en ra1lm de 1~1 resolución "'~\lSatoria y lógicameot~
prepara•· el debate público. DC~ esta manera se cslá garantbwndo no solo el ejercicio
del derecho a la defema de cara a la acu¡.adón, sino la posibilidad de demostrar,
si es del caso, la concurrencia de causales qu.: favorcLc<m la situación del procesado
o, en el mejor de lo., evento.<, su inocencia.
l'or otro lado, el legi&lador ha considcradola posibilidad de un cambio en la
denominac.ión jurídica de la infracción,cuando en el proceso de adecuación típica
~e encuentre un yerro cuya enmienda solo es po~ible mediante la declaratoria de
nulidad porque, reitem, es un error fundamental que ufccta el debido proceso
que de no subsanarse a través de este ·~medio. g.:ucruría el quebrantamiento del
principio de cnnJ!ruencia y a la par S<~ vería aft-.ctado el derecho a la defensa Y"
que el procesado no tc.ndria la posibilidad de defenderse frente a la infracción en
la cual se adecua su conducta, sino respecto de la er•·adamente calitio:ada.

se

Ames por el l~Ontrario t:onstitu ye ganmtí<l del cierecho a ladefensa y de la
legalidad del proec&o. el dcbcro}ue ,;e le impone al funcionariojudicial de adecuar
atinadamcntc la conducta imputada al procc.sado. pues lo contraJio ~ería permitir
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que éste desvíe MU alltque a dc>virtuar cargos o infracciones divers~s a las re;:~ltncnte
evidenciadas en d invesligativn.
Violación al principio de la Reformatio 1n Pejus
También re<nlra e!Jnivocadala t.esi~ rie que el cambio de denominación jurídica
ha conculcado ~1 artículo 31 de la Carta Política; aceptarlo así, sería dejar abierta
la posibilidad, eso sí en contra de toda lógica, que frente a un erro•· ;en la
denominación jurídica solos: pudiera hacer la nueva adecuación .:uamlo se tratare
de tipos penales d~ menor entidad, esto es. que contc11gan una pena privativa de la
libertad menor a la prevista· en el delito erróneamente calitlcado, posición que
francamente raya con el absurdo.
El precepto co,-.sritucional e~ m uy claro y se refiere a la situación de los
condenados. es decir aquellos contTa g uicncs se ha proferido sentcnc ia
condenatoria, a etecro~ de que pnedan mejorar su situación en segunda insrancia,
con la garantíu de que si se trata de apelante único ésllt no empeorará.

Con la llerspecrlva anr~ríor, resulta llCccsario n~conoc~'>r qtre un eambio en la
denominación jurídica de la infracción, cuando el nuevo d~lito resulta ser más
grave, no implica vulm:ntción al artículo 31 de la Constitución y menos la
consccuend<: de te-ner que declarar nulo el prm:eso pues, se reitera, este principio
de no agra ><lción solo hace. referencia aoque la ded~ión (1ue se tome e.n la segunda
instancia no desme;jore la silllación del procesado respecto de la condena impuesra
por el a quo.

En este caso 'no ~e resolvió la sentencia apelada, pues nada se dijo 5obre sus
consideraciones ni Jos mntivos de impugnación, sino que ~e procedió a la
declaratoria de nulidad de lo actuado anrc la errónea caliticación que traía la
conducta imputada al Dr. Sán<:hcl Mow.
T.a hipótesis pre-sentada por e.\ recurrente también lo llevó¡¡ mal interpretar
las Ji m itaciorlCS del juc:t de se~unda ingtancia, cuyas decisiones priman sobre
las del a quo: si bicrl el artículo 217 del Cótli¡;o de Procedimiento Penal ordena
que el superior >o lo puede revisar lo-s aspectos impugnado•, cuando se trate
del recurso de apel aci6n, es su deher pronunci at·se sohre la~ irrcgu 1ari dttdes
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que cocnt<ntre en e ! trámite del proceso pard purgar de ilegali dades y vicios
sustancial e~ el riro.
Ilógico resultaría gue .1nre la evidencia de siLuaciones unonnale; en el curso de
la acruaci•ín, e1 superior dei>a prohijarlas con su silencio o pa;url~s por allo so
pena de la limitación de que habla ltl nonna en com~nro la que &i bicu impune un
couclidomuni~mo, éllo no se convierte en ohsráculo para corregir los errores que
se encuentren en el trámite Lle la invcHigacióo.
Si en e.~ caso la Corte cn~ontn) que el comjlornuni~.oto endilgudo al Dr. Sanche>:
Mcrlll no ,;e arlecuaba al d~Jito de prcv~ricato, era lv indicado proceder a so corre.:ción,
pue.; el mandato constitucional en nad1t se opone a que el ad qucm corrija l!t~
irregularidades generadas de la incongJUencia enu·~ el a~:ome~;cr procesal y e:J tipo
penal imputado. El ámbito del em1r ele nc1ec.uación sanciomtdo ct.m la nulidad frente al
del error ~ohsan~bl~ en el fallo con la modific:tción de ~u conltmido, estít ch11amel11e
deli mitado c c1 el artículo 308 del C.P.P. Por eso los crrorc~ de nominación que
tm~ienden el capítulo o título respectivo. o guc generan irtc.;ump<:tcncia. sólo pueden
saneurse meclian!e la invalidución. E~ la e~tmcmra c1el p>-o.:cso colombiano ) la
regulación le&al de su rilo las que lo disponen así. Otros yerro5 ron etlmend~bles p<>T
f.¡¡ vín de la revocatoria de la senh!tiCiG o su modifJ<:tK.-ión siempre que no ngmve.n. con
ello, la ~il\lllción del reo o le impidru.1 su dcf¡;rtsa.
·

l'recismnente en e:;te ca.~o, el regreso a ht etapa cali:icatoriaconducc a la& garantía~
W10iodn~ a ti u de que el fallo pucdu moverse dentro de los parám~tros previstos por el
legislador pac~ el rit.o y ~in ufccw ~n las inst.ancias mn c~t.egórícos principios.
Tampoco por lu normativa con.sJitucional -arr. 31 k está vedado ul supcorior, en
su facull~d de examinar el proceso, hacer los aju.stcs que considere necesario; para
. evitar '-'''tmtuales errore.< fonnales o SUSianciale&. coo lo ami está garamiLmKin un
dcbidopruc·eso, márimecuando setrata de una nulidad cuya Oet:lur.lloJÍJ!debe hacer>e.
de ufic.;io en ::ualquier momento del pr<».>ro (An. 305 C.P.P) y de c.araalcanon, también
sGpetior, del imperio del principio de legalidadde.l delito y de la pena.
F.stos mismos razonamientos conducen a la cene7.a de que tampoco s~: ha
vulnerado la plenitud de las forma$ propias del juicio, porque no se están
irrespetanclo la~ formalidades del proceso, antes por d cuntrurio, al sub$anar la
irregulariciArl dcrt~ctada, se está garantizando la estructura de.l proceso que más
adelamc se verí a quebrantada por la ause-ncia del remedio procesal y con
consecuencia• fLIDCSlas para la' pan~. para la sociedad, y para la seguridlld jUrídit:a

F.n mérito de lo e~p1•~sw, la Ctme Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
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Confim1ar la providencia impugnada a ooinbre de Orlando Sánchez Moro, de

fecha, orige.n y naturale-za señalados en pre..'edcncia.

'
Cópiese, Notifíquese
y devuélvase.
Carlns Augu.<to Gátvez Argnte, Fematulo Arboleda Ripo/1, Ricardo Ca/vese
Ran¡;d, Jur¡;t• Cúnloba Povcda, Jorl<e Aníbal Gómez Gallego, Carlo.s E. Mejío.
Escobar, L>ídimo Ptiez Ve.tandia, Ni/son Finilla Pinillo, J11nn M. Torres Fresneda.
Porrir:iu Sulu"l,Ur Cuillur. Stcre~aria.

DIEFIENSA 'II'JE:C;-.¡fi!;AJ PRIIJEIBAJ JIJJEMANDA liJIJF. CASAC::GN
El derecho a la defr.n~a técnica conw bien se Silbe, e.•rum mcrlalidad espec(jica
del de.billo p1Vce.m y debe regir (/.lo largo de la a<:tuadón {NII1(ll. Co>rsisre m la
posibilidad de que el procesado pueda e¡ercer d deredw ele lxmrradü:ción
respecto de las pruebas llporllltk!s al proceso o solicitar las que considere.
perrinerues para la defensa dl' ~rls intere.Ye.t e im¡.•ugnar i<l.t decisiones que le
sean contrarias, así.ttido o a través de persona idónea para dio como es un
abogado tilUiado u t)lru dtc U.s habilitadas por la ley en ca.~o.s muy espec(licos
para hacerw.
Sabro la ba~l~ de lo anleriur, remita claro que la r10 (l,¡iMmcia rh~ un a/:wgado
titu/udo a la mencionada diligenda .te corwituye es en /u irwbserwmcia de
wrn de. los re.quisil~rs fornwle.f de fa prueba. que l'omo bien lo anunció la
Delegmla, es posible alegar/o al amparo dtc la causal primero, cuerpo
segu11do, en el ámbito de ur1 err-o•· de derecho por falso juicio de legalidad,
que en caso de pm.<perar, genP.rarír¡ /(1 in.existencia del medio pmlmrorio
en particul.ny no la declara roría dl'nulidall del proce.<o, como errcu:hrmerue
lo .<olicita el ,:en.<m:
La Nulidad en cambio, resulta de haberse comprobado lo. existencia de
vicios .<~•<l<mdales e i~t.~ubs,mables qt<e compromeren la esmtcrura y base.<
furrdarnet~taii'S d<:l proceso o las garamía.~ del impurado.fwue a lo cual
resulta inminenli!' /(¡ invalidez del acto.

El hecho de que fimda~larneme 110 se acepte la prlkticll de u11a prueba, no
se constituye en la vulnuación de esll 8Cirantía, porq;te el Juez en sujilnci.ón
de admir¡istrarjusticia y como supremo directorde/l)roceso, tiene la facultad
de rt:clwzarlos elementos de juicio qt~e en .tu sentir no ,tirvan para los fines
de la in vestigal'ión.
Corte Suprema de Ju~licía.- Sala de CasacMtl Penal.- Santafé de Bogotá.
D.C .. veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
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Magistrado Poneruc: Docror C<Jrlos E. Mejía Escobar.
/\probado Acta No. 53 (20-05-97)
Rad. 9182

V¡sros
la Corte el recurso de casación interpuesto t•.ontra r.l fallo
pro nunciado por e l Tribunal Superior de !bagué el primero de julio tle m il
nnvecicoun' noventa y tro:s, mcuianle e l cual confmnó . co n modificación a la
pena d e interdicción de dercch<•s y fu nciones pú blicn~. la scnrencía prnferida
po r e l Juzgado Segundo Penal de l Circuito del E.spinal el cinco de mayo de
mil nuvc~i.;utus noventa y 1re~. que impuso a Anderson Garcfa Onmbo<t, entre
ot ros. I n pe na principal rle dieciséis ( 16) años d e prisi()n w mo wautor
respon~ahle del dclioo de homic idio ..
Re~uelve

HE.CHOS )' .~Cl"IJAc:tÓN PROC!lSAL

El d ío lU de abril de 1992, u la all ura de la caUe 8 entre carreras 5a y 6a de la
localidad de F., pinal (Tolim a).a cw t.lc las S y 30 de la tarde, los hermanos David
y l..ui$ Arturo Ramírez Pért>z se dirigir. o hocia la ciudad de (iirunlot y ~n mitad de
la cuadra le~ salieron tres individuos <¡ue venfan corriendo detrás de eUos y con
cu~loillo en mano. bajo amenaza de mucrlc les.solicitaron dinero.
De áhi surgió un enfrentamiento del cual re•ultó mortalmente herido David
Ramírez., quien fue llevado al Ho~pital S~tn Rafael de esa ciudad donde falleció.
. Por tal moti \'O el entonces Ju~gado r>écimo de lm1rucción Criminal del Espinal
vinculó mediante inditg~turia a Andcrson .García Gamboa , Wilson Saavedra
Hemándo. y René Velásque-¿, ¡\ <¡uícnes les profirió medida d~ a6eguramicnto
consiHente e n dete nción preventiva para lo~ dos primero~ y conminación para el
último de lo nombrados.
Má$ adelante, con fecha 27 de j ulio de !992, la Fiscalía 30 de Espinal
declaró cerrada la investigación y calificó el mérito tlel sumario en providencia
del 30 de agosto siguiente, con resolución acu&atoria en cooLra de Garda
G amboa y Saavedra Hernández por los detiros ctc .homicidin y hurto de que
u ata el Código Penal en su libro 2o, liwlo 1.3. capítulo 1o y en e l übro 2o,
tfrulo 14, capítulo lo. Tambi~n profirió resolución acusntoria en conlra de
René Ve lásqucz por el delito de encubrimiento.

tOSO
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A"ocado el conocimiento dd asunto por el Ju;r.gado Segundo Penal del Circuito,
ordenó la SJJCrtw:a del juicio a pruebas y luego, una vez celebrada la ~VJTespondicnte
audicncilt pública, profirió fallo couucuau•rio en el que impu~o a And~.rson Garda
Gamboa y Wi lson S:~avirlra Hernández, la pena principal de die<:iséis afio~ de prisión
como coautores del delito de homicidio agravado, la de interdicción de denx:hu!< y
funciones pOblicas por tiempo igual al de la pena priucipal y a cada uno el pago de.
{lerjuicio.s ma.leriale~ y morak~ en cuanúa de 700 y 300 gramos oro. rc~pecti vumente,
a favor de los hcccdt\ros de David Rumíre7. PO:rc~, ul precio en pesoo que certifique el
Bltnto de la República almo memo de su ef.xti va cancelación.
Allí mismo los absolvió de los crugo,<; que por el delito de hurto les habían sido
fotmulados.
Al procesado René Vdásque1. l<> condenó a la pena principal de seis (6) mr.:~es
de arresto. por el delito de encubrimiento.
Apelado el fallo, fue <.:<lnfinnado por el Tribunal Superior de lbagué, con la
modificáción u In pena de ínterdicci6n <le derecho~ y funciones pública.' que
procedió a fijm en die7. años.

Primer Cargo:
Al amparo de lacausal3a <.Id urtfculo 220 del Cúuigo de Procedimiento Penal,
porque, a ~uju icio. el der~cho a la defensa del procesado
se violó ostensiblemente, al habérsele nombrado como apodctado de oficio para
la diligencia de reconocimiento en úla de pern>na~. el señor Amlllfo Corrales
Gardln quien es persona conocida e.n la ciudad de E~pinal, pero no es abogado o
por lo meno~ asf no estí1 demostrado co el proceso.
a~u.sa el censor la sentencia

Explica al rc~p~cto que el derecho a la defensa se viola en forma o~ten$ib!c cul\lldo
al proc-es:«lo se le nombra oficiosamente un apodera<lo que no e.• abo.'lgado ioscrito,
coando en materia penal d io solo se au!Ori7,a paro la diligencia de it~gatoria.
Por lo taoto, durante el desarrollo del sumario el proccsuuo debe e5tar
debidamente asi~tido por un abogado, no sólo en la~ díligencias de la ins1rucci6u
; ino al mum~nlo del cieue de la investigacióna fi n cte presentar los argumentos
defetl.~vos e.n favor de su representado.

En este caso, fue el procesado quien prc~entó un memorial alegando iJUe carecía
de defensa, pero en el juicio se pre~entó 11 na sittmción similar. porque si bien hubo
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defensa desde el punto de vista fon nal, 6sta no existió como gardnlia constitucional
y d únioo acto defensivo lu viene a constituir una inh:rvcnc ión en la audiencia
públictl que es ul'ia actuac ión tard!a y no suple ni corrige la au.;encia de defensa
técnica durante todo el proceso .
Agrega que el Juo. de primer grai:lo se negó a ~cretar nuevamente la diligencía
de reconocimiento en fila de pe~ona; para así contrainterrugnr n su defendido y
dilucidar muchos aspectos, con .lo cual petturbó el derecho de defensa de su
patrocinado.
Por lo anterior solicita se revoque l a sentencia itnpugnada y en su lugar ~
decrete y declare la nu lidad de tod o lo actuado a partir dr. la diligwcia de
rc~.;onocimicnto en tila de persomts t:fet.: tuada el 28 de abti l de 1992.
Sefiundo Cargo:

En esta ope>rtunidad acusa la .;entencia con respaldo. e n la causal primeru
de casación, por ser violr.toria rte una norma d.: dcreclio sustancial, proveniente
de un error de hccbo en la apreciación del testimonio del sellor Jaime Campos
Pérez.
Fundamenta el reproche en que al momento de calificarse clm~rito del sumario
esta declaración no ofrecía repmus, pt)C(l en la senÍencia Re convirtió en una prueba
<iel montón. "no obstante no ha berse menguado su credibilidad, no haberse
de~truido por ningún medio prublltQI'Í(>Sil géne•is inuínseco, su tírbita desprevenida
y desinteresada, y lo que. es más nowtio, su gran verdad. Porq ue, es indUllaole que
tal declaración coloca a mi patrocinado fuera de los terrenos de los hechos, ya que
es tAn certera al ~eoíalar que el mismos~ encontraba precisamente en el mismísimo
mt•inem o de Jo¡, hechos a tnucha.~ cuadms, e.s decir, fuera del alcance violatorio
del código de los dcliiOS y-de las penas".

Y agrega: "bn el calificatotio era idónea y ~onsccuente, pem como existían
otros indicios en conrta de mi cliente, se presenta la COllSCcucnte Resolución
Acu~atoria: pero ya en el momento doe la Sentr;;n~ia, ta)¡)l'loeba testi!llonial no
podla Ctl ningún ca~o llevar a la cert~za necesana como requisito sine cuan (sic)
non para condena,.''.
·

Segú.n.él, si la prueba se h ubit:m a preciarlo y valorarlo confonne a la sana
c rítica , fuerza coocluir que se presenta la duda que encamina hacia una seorencia
ah solutoria.
Por ello solicita se ~ase la 'cntcncia y se dicte el fallo que deba reemplazarla.

1(1::¡2
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Adicional a ello solicita que se ha¡;-.t un pronunciamiento sobre la lihet1ad del
proce~ac1o.

Sobre el primer cargo e.stirria el señor Procnrador que pese. a hab<:rsc invocado
por la ,-fa de la causal tercera, la verdad eJ; q ue el mi.~mo com:spondc a lo que la
jurisprudencia y la doccrina han deoomin adn error de derecho ¡x1r falso j uicio <.le
legalidad que es posivlo: alegar en el ámhito d~. la causal primera, cul!.rpo segundo
de casación.

Resalta entOilCes que. como el reproche se dirige contra el reconocimiento en
fila de personas porque cu él no se dc!lignó " 1,111 abogado títulhdo sino a un
ciudadano honorable, se violó el principio de legalidad de la prueba. l-uya alegación
en sede de ~llt:ÍÓO extá supcdita<.la a otra.q reglas técnicas. Para esa rel'fi"entación
del Minisrcrio Público la cen>ura no responde a lo' concepto~ acerca d., lo que
constiruye una causal de anulación y lo que apenas alcruua el marco de la ilcgali<.lad
de In prueba.
Dentro de los

moti vo~

c.Jenulidad, explica que el relativo

a 1~

violación del

derecho a la defensa se debe anali1.ar rlesde la concreta regulación procesa l. que
toma algunos elementos de la.~ garnn1fa~ judici.ales para preseotaclos dentro dc
e~e esquema como vicio~ que afectan la valide7. de las diligencias y que tienen
con~ecuc.ncia.s diversa~ o Jos de la anulación, por con>istir en errores que impiden
el nachuiento de la prueba a la vida juridica.

Es decir que esa gar3ntía c.:onstitucional se integra al sistetllA proc<.:sal a través
de diversas regula;;iou<.:~: el fundamenlal. es In inst iruciñn del clcfensor del
procesado, exisúendo tambiéa la llam ada defensa material.
Adicional a ello >e encuentran otra rugulacione;. procesales que constimyen
fum1as propias del debido proceso y generan ilegalidad en las pm ehas y que
también se constituyen e n manifestación de derecho de defensa, en la medid~ que
por ese medio se establecen una ~erie de parámctms para la controversia nonnativa,
<1ue afectan solam~nte.la pmeba y no tien~n la capa cidad de an ular la actuación
posl!:rior.
·

Esas exigencias tamhién snn t~ondidooes para pcnnitir la valoración de las
pruebas y así se constntyc una doble perspectiva: la de analizar s i los medio& de
convicción fueron practicadO$ o allegados res peta1ldO la~ norma~ para ello y lueg•)
~í. ana lizarla• bajo las reglas de la sana <:rítka.
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Tale> vicios con-espcmden al campo de la legalidad. pues implicatlla confrontación
de una norma jurídica oon un act.o de tn.sccnd~n~ÍQ pmcesal a fin de deteminar sí
hubo o oó, plena ob&crvancia de los parámetros est<\blecidos en la ley, única vfa por la
cual los elementos de convicción son admitido~ como tales.
Todo lo anrerior parll concluir que el nombramiento de un ciud<tdano que no
ostenta el título <.le abogado, no afecta si no la actuación correspondiente. má~ no
trasciende a Jo& motivos de nulidad tax<lli v~tmcmc ;eñalados en la ley. Por lo
tanto, ptaa la Delegada, la demanda sollletida a estudio resulta ín~uficientc para
los fines de la casadún en la medida que el censor equivot'ó la ví~ y la alegación
y dejó sin tlemoslración la censura invocada.

' que si bien la causal adu~.:ida puede aceptarse
Sobre el Segundo Cargo. adviene
como v:i.lida, no ocurre lo mismo al momento de desarrollar r.l cargo. pues lejos
de demostrar un fal&o juicio de exi~tencia o uno de ido.:ntidad, se dedicó a criticm
al senrenciador por haber dado mayor importancia a unas prueba.• en detrimento
de la que prdende el libelista sea tcoida ctl cuenta ~:omo elemento para la formación
del ronvencimiemo, incurrie.ndo así en una a legación propia del error <.le derecho
por falso juicio de convicción.
Por lo tanto, solícita.que no se case la·sentenda.
· CoN51nERAr.IONus Dll LA SALA

La demanda dl~ casació•t q11c ahora ocupa la menci6n de la Sala, comicnc
insalvables omores de orden técnico que impiden su pro.~peridad.
Para empe1.ar, ~n el primer cargo, tm una cntrcnlCt.clada argumentación ~e
dedicó a enunciar una serie de irregularidades, a efectos de demostmr tma supuesta
causal de nulidad que al paso que se adelanta en ~u lectura e~ fácil ol:>servar <1ue el
reproche se quedó en el enunciado.
Es así como al amparo de la causal tercera de casación, plantea el censor el
desconocimiento de la garantía fundamental a la defensa técnica por cuanto al
procesado ~e le nombró un abogado que no era titulado para la diligencia de
recnnocimiemo en fila de personas.
La censura así formuludu amerita

v~rios

reparos, a saber:

El derecho a la dcfcn;a técnica como bien se sabe, es una modalidad
específica del dcbi do proceso y del>e r~gi r a lo largo de la actuación penal.
Consiste en la posibili<hld ti~ que el procesado pueda eje•·cer el derecho de
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contradicción respecto de las pruebas aportadas al proe<:so o ~olicirar las que
considere pertinentes para la defensa de sus inteiCSCS e im¡1ugnar las da:isione~
que le sean contrarias, asistido o a través de pcn>ona id<'ln~.a para ello como e.>
uu allllgado titulado u otro M las h>lbilitadas por la ley en ca&os muy específicos
·
para hacerlo.

Sobre la base de lo anterior. n:sulta claro que h1 no asistencia de un abogado
titul ado a la inencionada diligenciase constituye es en la inobservancia de uno de
lo~ requl.sítcs form:Ues de la prueba. que como hien lo anunció In Delegada . es
posible alegar! o al amparQ de la cau>ul pr!Jilera, cuerpo segundo , en el ámbito de
un error de derecho por falso juicio~ l~galidad, que en ca.o;o de pros¡:ierar, &eneraria
la inexistencia del medio probatorio en particulary no la dod aratoria de nulidad
del proc~so, como erradamen te lo ~olici ta d censor.
l .a Nnlidad en cambio, •esulta de haber~e ~ornprob<ldo la existencia de vicios
·sustancialc9 o ínsubsanablcs qu~ comprometen la csLwctura y bnses fundamentales
del' prooo~o o las garantías del imputado frente a lo cuul r~ulta inminente la
ínvalide7. del a(:tu.
Apane de lo anterior c uando el ataque se dirige a cue.stíonor un determinado
tn-.~io

prohar,)rio con mir&s a.quehra!lfac el fallo ata~ado,

~"Omo

eo este caso su

legalidad, e~ necesario abordar el e.•rudio de lo~ demás ~lemento~ de j uicio que el
ju:~.gador tuvo en cuenta en su elahoración, ~o pena de que la ~ent~ncia permanezca

incólume tal como o~urre en el caso que nos ocupa.
En efecto. obs~rva la ·Sala que l~l rcc onotimiento en fi la de pcr.SOml~ que el
testigo Lu is Anuro Ram írc7. Pérez h í-w del procesatlo And erson García
Gamboa , es apenas uno de los ele mentos de convicción<¡uc se a pona ron al
proceso pura indi<iduali.Garlo y u cunsecuenc ia de ello d~erminur la autoría y
responsabilidad frcnrc a los he.cltos a él imputAdO$; por lo tnoto, su inexiste ncia
o in validez, e n ca9o de hab~rse planteado correctamen~ el Cúl'go, no tendría
mayor incidencia en la ~entencia objet o de reproche. Para ello basta vcrifí~ar
ante todo, qur la captura de los armcador~s y ,;u identificación St~ logró gradas
3 la información de una t.;st igo t]ue pa!>aba por el lugar el momento de
perpetrarse el ilícito y demás infQrmncione> obtenidAs por personal de In Sijin.
En el ca~o concreto de García Oamboa apodado "Curnd i"" su aprehensión se
efec tuó con anterioridad a la dilige ncia ele r~.co nodmiento e.n fila de persona!;,
en.eumplilllÍCiltO de la orden exped id:¡ p<>r e!Juzgado in structo r que ruvo como
ba.<te el info rme tle la policía, donde se dcda q ue según el seilor Luis Arturo
Ramíre7., los otros atracadore.~ -apaM d~ Rl:né Yr.:lá.~que:t. q uien ya es1aba
identificado- eran los índí\'idU,llS apodado.~ "El Cura" y "Cornelio". (fls 9 y
61 c.o No 1).
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A ello debe sumarse que el mencionado <eñor Luis Arturo Ramfre7., hermano
de la víctima y quien lo acompañaba el día de los hechos desde el momento de su
1nimera declaración, ya había hecho 1~ descripción física de los tres sujetos. Por
lo tanto, ~1 reconocimiento en fila de personas se viene a configurar otro de los
elementa.sque sirvieron de r~spaldo al fallo de condena, pero no en la principal
prueba de cargo, como pretende haocrlo ver el recurrente.
De otro lado, fallando a una .sana metodología ~o la presentación de los
diferente~ yerros en esta sede, plantea el' censor olra irregularidad consistente en
la negativa, por parte del funcionario judidal a eft>.ctuar un nuevo reconocimiento
en fila de personas lo cual también, a su juicio, vulneró el derecho de defensa de
Gar¿ía Gamboa. Al respecto, observa la sala que la titular del _juzgado de
conocimiento negó la practica de la misma porque estimó que em incomluccmc:
pero además el hecho de que fundadamenre no se acepte la práctica de una prueba.
no se constiluyc c.n la vulneración de esa garantíu, porgue el Juez en su función de
adminisuar justicia y como supremo director del proceso, tiene la facultad t1e
rechil:t.ar los elementos de juicio que en su $entir no sirvan para lo~ fines de la
investigación.
Rn conclusión, como el cargo no reúne técnica ni jurídicamente Jos presupu..:stos
exigidos para ~u prosperidad en esta :;ede, su rechazo es imtúnente.

Segundo Cargo:
Tampoco en esta oportunidad se superan la.s falcncia.5 de orden técnico del
recurso. a pesar de que el libelista enuncia un error de becho por falso jo ido de
identidad.
·
·
E~to porQue se dedica a criticar la val oración probatoria otorgada al testimonio
del sei\or Jaime Campo~ Pé1·ezcon un de~arrollo argumental impropio de la ca.,adón
para simplemente concluir que sí se hubiere apreciado como él propone, sc habría
llegado a una sentencia absolutoria.

Un planteamiemo como el descrito. resulta totahnente ajeno a Ios p<~:rámet:ros
que exige la alegación por la vía anunciada, en la medida que la tergiversación tic
un determinado medio de convicción implica que el rallador le dit un akance
n1ayor o mcuor del que realment.e tiene; en cambio de ello, el casaciomsta se
dedicó a cnfrcmar su personal pcrspc~tiva con el criterio del rallador, achacándole
a este sin fundamento ui razón. un total desapego a las reglas d~: la Sllna ~rítica.
con el úuico propósito de que se le otorgue al testimonio del señor Campos Pércx.
la credibilidad quc c11 la.~ instancia.~ le fue negada.

!086 _ __

_

CACETA IUDIC!AL

Núrm..-rn '2:487

· -- - - - ' -

Es a:.í cumo asegura Que el lestimonio en mend ón al momento del calificarono
cea una prueha que no ofrecía reparos, pero al dictarse la respecriva ~ntencia se
convirtió, ~egón sus propi~ palabr'~S en una prueba del montón.
A1 respecto observa la Sala 4ue si bien es CJeno cuando .~e di eró la ~solución
acu~aroria en contra de los proce$1l.dos, se dijo que dicha declaración no ofrecía
reparo~. u renglón seguido re,altó lo ~i¡;ui~m~:
" Pero tengamos en cuen ta q~<e lu hora pre.ci.<a de l.os hecho•· 1w se puede
establecer. ent re 6 o 6 y media de kl maíianQ, y de orm. que f'i aníCldo 441 del
CtjdiRO d.e Procedimiento Perud ~igeme, solumente exige además de csttsr
d e mostrado la n<~urrcncia del h ec·h o una pnteba que cumpromerala
resptmsabilirlad del sindicado: c:uulquie r medio de pru.e/)a es apto para fomwr el
convenr.imit!Piln ddjimcionariojudit:ial y m este caso la decwracián ya comentada
de Luis Artum Rflmírez Pérer. 11os l/evtm u ese (:onvencimiem" re.t¡Jef.·to de Wi/$011
Saa.vedra Hernúru:lez y Anders011 Ciardu Gamboa, por lo tanto, lo procedente es
d c<:ntar en su comra Resolución de ar.u.wt:it5n por Homicidio)' Hurto'·. (fól /58.
r..o /V¡, 1J.

!\o se rrata entonces de que la prc<:itada dcclamcíún baya adquirido impo11ancia
en esta fase del proceso y luego la ha}·a perdido, porque final mente se le dio ploma
credibilidad al dicho del &eñor Rsrnlrel.Pérez., hennano de la vlct.im& y sobre él se
edificó lu acusación. Lo mismo ocunió al proferirse el fallo d¡; prim<.:r gmdo,
donde el fallador ruvo en cuenta "pruebas que acreditan In Cl~tt'Za del hecho
p~uible", la declaración y ampliaciones rendida~ por l.ui$ Arturo Rumírez. Pérez.,
Rosa Eve.lia Gu7.mán de Zarta, Daniel !'rada Zaiz y el reconocimiento en fila de
pcn;ona~ efectuado por d mismu señur Luis Anum Ramfrcz l'ére:t..
Lo que ocurre es que el fallad oc, al nJOmeoto de analizar la prueba recopilada
dentro del plc:uario puede, a su crilerio. apreciarla rnzoo1ablemenre; es' un examen
en ~.) que debe sope~ar todo el coojun10 probatorio amparado en los principio& de
la lógica y la experie11cia acogiendo los elemento> que le mere7.cancredibilidad y
desecha~do los que no.

Debe concluírse entonces que como el casacioni;;ta no dcrnosrró el error de
hecho denunciado el cargo deberA rechazarse.
Para fmalizar, m~resario es aclarar que durante el trámite de este recur.;o
cll.traonlinario, en tratandose de la libenad de los ¡mx:cs.tdo.~. esta Corporació11
sólo emite pronunciamientos re~peao d.e la.~ causales de que trata el numeral 2o
del. artículo 55 de la ley 8 J de l !N3, esto es, para efectos de acredilar el requisito
cuantitAtivo a que se ref1ere el urticulo 72 del Código Penal o para el cumplimiento
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rnral ele la flena. Por lo iarito, como no se' evidencia qut.< el procesado reuna la~
condiciones de alguna de tale~ causales frente a una solicitud
ab.~tracta como
· la efectuada por e\libelisUl,no se cncuctrtra motivo alguno para incursionar en ~u
cx.au1en.

y

tan

En mérito de lo clCpucsto, la Corte Suprema de Justicia, t.<n Sala' de Casación
Penal, ;tdministrandu j u~tici~:~ en num\m;; dtJ la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE

No ca~ar el fallo i mp11gnado, de fecha y natm·ale7.a consil!-nadm en la parte
inotiva de esta providencia.
Cópiese y devuélvase.
Cario~

Augusw Gdlve;;. Arg01e, Femando Arboleda Ripoll. Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Córdoba 'Poveda, Jorge Aníbal Gómtz Gallego, Carlos E. Mejía
Escobar. Dídimo Ptíez Velandia, Nil.wn Pinilla Pinilla, Juwi M. Torre~ Fre1neda.
Patricia Salaz¡u· Cuéllar, Secretaria.

Lo que el anfculo 308 del Código de Pmcedimiento Penal regula al pre.tcribir
que no se dedartMÍ la invalidez de un <reto cuando cumpla la finalidcui para la
cual estaba destinado, dejando a .~alvo el duccho de defenra, o cuando impone
a quienl<l "kga el debe¡· de demostmr que la irrcl{llUiridad u,(ect(l las gtlml!lÍas
de los sujetos pi'IXc!Sales, cuando no las ba.~e..~ dt'. la üo.mucción o el juzgamiento,
y cuando adviene qu" es la nulidad el último medio pl'lXesal para subsanar
las irregularitladc.s Sl<stanciales, luego de recono<:é'r que d perjudi<:ado puede
convalidar les acto.~ irregulares.

No de~conoce la Sala que el C6di!{GJ di' Pr'lx:edimiento Penal e.lltonccs
vigc111e sí imponía la obligaciún de pronunciarse sobl'e e.1e 1ema cuando·'"
a11ículo 413 illdicab11 un 1érmino para definir la situaci.Sn provisi011al del
procesado ¡m!Sf!llll! y otro tlistinto para el vi11culado en contumacia. Sin
embargo, no solamente omitía aquel ordenamietUo el.reií<llamicmto de t.<na
consewencic¡ similar a la que hoy op.e.ra, .~iJIQ que además omle.mplaba la
posibilida1l de que tli calificar de. fmtdo la actuar.Ión ptttl.iem tü;{inirse
también la operancia d.e. la medida de aseguramiento, o tlÚn identificarse
lcts dus dentro del ¡n'Ocedimiemo abre~iado (1:/'r. artíwlos 198y 474 y
siguiente.~}. lo que llevó a la docrrina y la jurisprudent'ia a admitir la
<'ontingencia de e.~~ ¡JronwJcimnienll> pmvio. y tmle todo/a irrele•'tmcia de
.ru incumplimiento, di.rtancia>1do la opcmncia del vicio que en este asunto
.<e argumen/u, que. como que<la visto, no .re ubict<ba de.ntm del principio de
lruativüiatf. de las ru<lülltdes.
Corte Suprema de. Justicia.- Sala de Ca.1cu:itin Penal.- Samafé de Bogotá,
D.C.,vcintidos (22) de mayo de mil novecientos noventa y
Magistrado Ponente: Doctor tum Mcuwel Torres Torres.

Aprobado Acta No.53 (mayo 20197)

Rad. 945!

~iete

( 1997).
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ViSTOS

Decide la Sala el recurso de ca.sacióu interpuesto a nombre del acusado Eynar
Azael Huenas Guepud en contra de la scmencia del Tribunal Superior <id Dimito
Judic1al de San J u;¡n de PlL~Io, por medio de la cua! se imparte continuación integral
a la emitida en primera instancia por el Ju7.gado Primero Penal del Circuito de
Ipialc•. wmlcuandu al rccurrcnlr. por d delito de homicidio cometido en la persona
de Servio Tulio Te.pud Gue¡md, a la pena principlll de die., (10) años de prisión y
a las accesorias de ley. y al co· acusado Evcrardo Luiprando Huertas a la pena de
seis meses de prisión por el delilo de lesiones personales inferidas a los hermanos
Luis Rdgar y Orlando Tepud GUCllUd.
HF.cHm v .•crnActóN PRticESAL

l. En horas de la noche. del 5 de enero de 1990 duranLe la celebrac.ión del
carnaval en el munidpio de l'upiales, los henn~nos Servio Tolio, Orlando Alirio,
Luis Edgar y Gcrm~n Ramiro Tepud Gu epud acompañados por Jaime Cbamorro
se di spo.nían a regresar a sus vhien!.la~ ubicadas en la vereda ''La Concordia",
cuando en el camino enconllaron a EyDar Azacl Huertas con quien departieron
unos instames, hasta <1ue éste se retiró Juego de crul.ar unas palabras con Servio
Tulio,las que no fueron escuchadas pm· lo~ allí presentes.
Minutos más tarde, cuando el grupo llegaha a la carrera 4a. entre calles 4a. y
reapllreció l:::ynar A7.a~l acompañ.ado de su hermano F.\'Crardo, suscitátJdose
nnn gre~ca en la que resultó muerto S'cr11io Tulio por herida con arma corto
punzante, y herido~ Luis Edgar y Orbmdo Tcpud Gucpud, a~í comu el imputado
Everardo Huerras.
~a.

2. La in ves ligación le correspondió al Juzgado 27 de hmrucción Criminal de
Ipíales que abrió la investigaciím el 1Ode enero de 1<)9() disponiendO' la vinculación
de E verardo Huertas como único capiUrado, a quien indagó y definió su situación
provisional con medida de aseguramiemo de detención prcvcmiva como cómplice
del homicidio y autor de la~ lesiones personales.
J::ynar Azaei Huertas Uuepud se dijo tempranamcnlc cnlcrado de la
investigación, pero en Jugar de prcscnt&.l'l'e ante el funcionario optó por otorgar
poder al mismo abogado que defendía a Everardo, a quien el inslmctoJ·Ie Jt:Conu<.:ió
personería y le fue escuchando en sus di versas suliciludes formuladas a nombre
de los dos imputados.
Avanzando el recaudo probatorio, mediame auto de mayo 15 siguieule se
dispuso realizar los Lrámites de vincu ladón del ausente, y Juego de recibir
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información negativa sol:>re sn captura S<:!<: I}RJplazú mediante edicto del 31 de
.iulio, declarándole en cnntnmacia S()gún providencia de sepl.ieml:>re 19 que ratificó
la intcrvcndón del abogado de <:onfiam~a.
El 11 de dicienlbn.; de 1991 se declaró cerrada la instrucci6n v el 9 de mar:m

sigui~m.e se ca lifkó su mérito ~on resolución de at·usación en c~ntra de los dos

sindicados, decisión que ~omctida al recur~o de apelación sirvió pam qu¡; el Tribunal
modificara los caf)!.OS con. sn pmnundamit)ulu tld 18 de junio de 1.992 emanado
del Tril>unal Superior del Distrito, aclarando <1ne Eynar Huertas respondería por
el delito de homicidio, y Eiveranlo por los de lesiones.
cll finn.: la acusaciún, el asumo pasú al cnnocim ienro del .l117.gado Primero Pe.nal
del Circuito de !pi ale~. ante el cual propuso la defensa la declaratoria de nulidad por
tardía vinculación de Eynar Azacl .l' la práctica de algu11as pruebas, petición primera
que le fue despachadn desfavurdbl~m~nttl, mi entra~ gue las probanzas ñteron acogidas
y decretut.h,, In que no ohsró" la int<~.rposición del recW'SO de alzada, fr·cntc al cual el
Tribunal se inhibió de un pronunciamiento de mérito al considera.r· que clr·ceun-cnlc
caro:~.o-ía de legitimación tras haber prosperado su pcdimemo subsidiario.
Rituada la diligencia de audiencia, el 24 de agosro de 1993 se produjo el Jallo
de pri mcr grado y su contirmación ante el Tribunal Superior d 14 de diciembre
siguiente, decisión esta última que se hace ahora objeto del recurso extraordinario
de casadón, por iniciativa de la defcn~a.
LADEMA>iDA

lnvocael ceusur la "au~alt~n:~m de casación por haber recaído la semencia dentro
rm procl~So vicultlo de nulidad. ~jo los ordinales 2o y 3o. del artículo 304 del
Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artfculo 29 collstitucional.
ccnsum que fundamenta mediante la pfQposición (le 11es Cllr'JOS lJUC en ~u orden
advienen:
dt~

Primero: Se dio unH violación del principio estructural y fundamental de la
doble instancia, dad u qu<: cuando la defensa pmpuso la nulidad ante el.iue?. de la
catrsa, y ésra la dt~ncgó, para responder la ape.ladón el Tribulllll incurrió en falsa
motivación interpretando erradamente lo propuesto y querido flOr el apelante,
quien jaot;ís renunció, como allí se dijo, a ~u propuesta de nulidad de lo actuado
en gracia d~;; la vin.:uladón tan.lía de Eynar A7.a.el Huena~.
Contrario a lo ,.,.rirm:odo por el Tribunal, lo que ht defensa pretendía er.t que se
concediera la apelación en cfcct.o susp..:nsivo para decidir lo relacionado con la
tm1idad irilpett'ada, y de no a~e¡>tar~c la propuesta, que en subsidio se ordenara la
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práctica de las pruebas solicitadas, sin qlle éste tilli mo aparre pudiera· entenderse
como el abandono de la decisión de fondo. Tal dimisión, agrega, solo debe
emendel'~e cua•tdo no se inlel'!>OJle el recul'~o. cuando expresamente se renuncia,
o cuando no ~·~ snsrcnra oportt•n:unl~nrc.

m

Segundo: proceso es nulo a partir del cierre de la inve~tigación por no haber
sido resuelta la simación jurídica provisional del proce<ado F.ynar Huertas· después
de su declaración de ausente. lo que constituye el soslayo de una etapa procesal,
que pe.<e aparecer de modo expre;o en una legislación posterior a lo.s hechos
(Decreto 2700 de 1991 l. tenia que reconocerse operante al co"stituirse aún de
antes en un deber perentorio, poi' cuanto en esa providencia es donde se tija la
niate•·inlidad del deliro ~ la prueba de rc.~ponsabilidad.
Por ello estima vulneradn el debido Jlroeeso, y obligado retrotraer la actuación
para que previa la calificación del mérito del .~umariu le sea resuelta la situación
ju•·fdica a Al.~cl Huertas Guepud

Tercero: Se dio también en ~.1 proceso la violación del derecho de defensa l'.OII
la tardía vinculación de éste enjuiciado, pues ht instmcción se inició por denuncia
presentada el 9 de enero de 1990. y aún cuando A:r.ael lluerras le otorgó poder al
doctor Edgardo Ciaitán Mnri.• Paz .~1 12 del mismo mes y año, ~u vinculación ~ólo
se vino a disponer ha.<ta el 19 de septiembre de 1990 con la declararon a de ausencia,
lo que implicó una dcnc¡;acil>n de oportunidades para controvertir las pruebas y
ejel'cilar el derC(;bO de Jcfcnsa t:n igualdad de condiciones a las d~ los acusadtmls.
Con tu'ndamcnto en lo expuesto el impugnante oolicim que la sentencia se case

y en su lug¡¡¡ se decrete la nulidad de lo actuado a partir del auto de diciembre 11
de 1991 -cierre ¡k la investigación-, o en su lugar a pan.ir del auto de mayo 2R
pam que el Tribunal re.<uclva la apelación debida y oportunamente interpuesta.
CONC'.EP10 DEL PRocURADOR

Como antc;.ala al estudio individual de los cargo> propuestos por el casacionist.1,
el señor ProCurador Tercero Dcleg-.tdo en lo Penal recuerda que no toda irregularidad
manitie.<~a acarrea la declaratoria de nulidad, a m.mos que produzca la afectación
cie11a e irreparable de un derecho sustancial o afecte la esbuctura del pmce~o.
demostrnción que le compc!J:: a <¡uim lo alegue, tal como lo dispone el anículo JOB
numeral 2 del Código de Pl(lc~imicmo P\::nal, debiendo precisar si se trata de un
vicio en la actuación pmce~al, ele viol~ción de gar'lmías de los sujetos proce~ales, del
desconocimiento de la.s base; fundamentalt<S de la instrucción o el j)IZgamiento, a.~f
como la relación de caiL~alidad que exista entre la actuación ilegal y el daiío causado
a las garantías procesales o a la& fom1as propias del juicio.
.
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Dkc que al lado de los vicio~ l.rusc:endentcs de la actuación e:< igtcn otros
denominados ine~isteocias e irregularidades que no alcanzan la ctJtidad dtlnulidad,
y¡t que de ninguna manera podtían llegar a aiectru: el contenido o la validez de la
~entencia.

Emrando propiamente en materia, a la primem censuru responde. que el trám itc
de los ~:eeursos de alzada fue debidamente observado por los ju?.gadore& de ínstatlcia. así la dclenninación del ad-c1uem de fecha 28 de mayo de 1993 en que se
abstuvo de "proveer sobre el fondo y por vía de apelación en relación con la
legalidad del auto de iecha'" 27 de enero de ese aiío, emitido por el Juzgado Primero
Penal del Circuit.o de Ipiaks ~videncie una equivocación, sí se tiene en cuenta
que del e~ctito del defensor no &e deduce el abandono de la petición principal, ya
que éste fue <mterior a la interposición del recurso de al:r.ada, y est.aba encaminado
a un pnmunciamiento sobre la \'alidez del proceso.
El Tribunnl, al interpretar la pretendida subsidiariedad, construyó la ilegitimidad
del recurn.:nte desconociendo que el objeto delartkulo 350 del Código de Procedintíent:o Civil es el de e.~ludiar la cuest.ión decidida en la ¡:.rovide.nda de primer gwdo,
pero es lo cierto qne talmcorrección no amerita la declaratoria de nuliW.d pmpucsta
en esta !;ede, ya que con e.llu no se ;d"ectamn derechos o garantías clcl acusado. ni se
atentó en fonna grave "Ílr~parablc .:onlra la esouclura básica del proceso.
La defensa contó con la posibilidad de promover esa nulidad a:~ les y durante el
desarrollo de la diligencia de audiencia, bien al interponer la apelación contra el
fallo de primera instanda. o aún travé& del recurso de ca.~adón como efectivamente
lo ha hecho: pues aparte de la aparente restricción del atticulo 307 del Código de
Procedimiento Penal, la existencia de tilla nulidad inhibe al tallador· para tom¡¡r
una decisión de fondo en el proceso.
El de~conocimicnto ele la doble instancia fundado Ctl una cqttivocación del
criterio valorativo del ad-quem, no implica la dese&tructuración dd debido proc~o;so,
dado que ahora la delimsa ejerce el derC'.<.ho de atacarla. Así las cosus. el reproehe
apenas constituye una ~imple iro·cgulaóchd, por lo que el cargo debe desvcharse.
El segundo vicio, ateuido 11l prim.:ipio de favorabilidall y consistente en que no
se resolvió la situación provisional del tmplicado antes de la clausum de la investigación. constituye otra apreciación e<1uivoclldn, pnes el <~ttto de cierre se dispmo
el 1L de diciembre de 1991 en vigencia del Decreto 050 de 1987, y é~te no
comemplaba como forzosa la circunsw.ncía alegada pnr el recurrente.
La disposición para entonces vinculante admitía que sí ;ontcs no se había resuelto
la sil\lacióol juríliica pro•isíoual. pudiera hacerse al momento ti~ la .:alint:¡tción de

Númeru24S7

GACETA JUDICIAL

1093

fondo, pronunciamiento exigente de mayore:; requi:;itos que los de la medida de
aseguramiento. Ello hace inarlmi~ihlc la retroactividad rlcl artículo 4~R del Código
de Procedimiento Penalque hoy rige, pues la instrucción ya estaba superada cuando
el precepto invocado entró en vigencia, lo que se suma al hecho de <1ue las normas
procesales tienen efecto general inmediato, y bajo esas circunstancias el reproche
no puede aceptarse.
El tercer cargo tambiéu e.s descalificado por cuanro en este caso el impugnante
no demuestra la tmscende.ncia deJ supuesto vido consistente en un desconocimiento
del derecho de coutradicdón.
Según la D~lcgada, en el proceso aparece una im:gularidad consistente en que
el i nst.ntctor dispuso la apertura de la investigación y la vinculación únicamente
del procesado capturado: Evewrdo Luiprando Huertas Guepud, sin incluir a Eynar
Azacl Hucruts Guepud. Pero ello carece de fuerza necesaria para invalida!' lo
~~etuado, como truupoc<> h• tkne d que luego de surgir evidencia~ ~erias de la
participación de Eynar se hubiese limitado el i n~tntCtor a librar la urden de captura
sin preVia providencia que así la ordenara, ya que la efectividad de la aprehensión
apenas ~e logró después de corregir fa omisión, anulando cualquier violación a
·
los derecho~ del pwcesado.
También recuerda que desde el inicio de la investigación el implicado otorgó
poder a un abogado para que lo l'epresent.ara, y así se le admitió uu uía uespu~s lid
auto de apertura -11 de enem de 1990-, L~Otncnzando su actuadón dinámica en
representación del asi.~tido a partir del quinto día. Pero además, que a partir de la
vinculación mediamc. c.mpla:.:am.icnto y dcclurnción de ausencia -mes de .iulio del
mismo año- la defensa contó con la oportunidau ue conlrovenir las pruebas y
ejercer sin mengn~ sus deredtos.
Si el reparo apunta a la deiensa material, se ha de admitir que ello fue fruto de la
volumaria determinación del acusado de no coucunir ante. las autoridades jutliciales.

Por último, y eo la que denomina anotación a<ticional, dice la Delegada que el
fallo de primer grado incurrió en aplicación indo:hida del artículo 332 del Código
Penal, pero que ello no admite remedio en casación por no haber sido comemplado en
la demanda, ya que su corrección implicaría la agravación puniEiva en cont1·a de uno
de los prooes11dos. Peto siendo inadmisil>lc la declamción oficiosa, le :;ugierc a la
Corte ha~~.oT su pronunciamiento dentro de 1os fines de la casación,la unitkación de la
jurisprudcuci~.

Sobre el pHrticular advie11e que el Juzgildo 27 de Insu·ucción Criminal al proferir
la resolución de acusación en contra de Eyn~r Azacl Huetta~ Guepud y Ev<.:ranlo

1094

GACETA JLTllClAL
Nllmero 248J
--==.:.:..:..::===------·-----....:..:=-=.:"-

Luipmndo Huertas Gucpud, lo hizo por los delitos de homicidio y lesiones
personales. pero sin mendunar a cual de los preceptos reguladores del deliLo de
le~iones refería, lo que no se desprende del cuerpo de la providencia.
Por ello, al desatar la allada el Tribunaldebió acusar a Eynar Azael Huena~
Gucpud ¡;nmn autor del delito de homicidio; y a Ever.mlo Luiprando Huena~
Guepud por el de lesion~s personales, adecuando su conducta a la abstracta descrípcióo del ;u-úculo 334 del Código Penal en atcnci6n a la transitoria ¡1e1turbación
funcional suf1ida por el afectado con d delito.
·
El a-<¡uo aceptó que al momento de la calificación existían los dictámenes del
11 y el J l de enero de 1990, incapacitando provi&ionalmeme el prilllcro a Orlando
Alirio Tej:JUd Guepud en 30 días llor la dcfonnaciún y depresión de la pan e medí;\
de la clavícula derecha por fractura, y recom~ndando tratanúento e~pecialilado.
En el siguiente ~e dice que el ofendido fue cny(:sado para la corrección de la
fr11ctura clavicular, y qi:Je era necesa•·io un tercer rc:conocimiento al l,;rminu de 1;~
incapacidad provisional de 30 días. F.l funcinnario al ínr.~rprelal'los elijo:
"Enlendemus <¡ue estos últimos treinta.días de incapacidad empiezan a correr el
día del segundo examen, de donde tendríamos que, ha~la el momenro se ha señalado
una inc.apacidad p•·ovisional de sesenta (60) dí<ts".
Duranlc la etapa de la cau~a llegó el Lercer reconocimiento de marzo 11 de
1993, en el cual se consigna que la incapacidad definitiva es de treinta días
sin consecuencias. desestimado por el Juzgador COll apoyo en el artículo 273
del Código de Proeedimiento Penal, al entenderlo carente de fundamentación,
ya·que no tuvo en cuenta que en los anteriores los 30 día~ se fijaban de modo
individual.
Con base en tales premisas señaló que la incapacidad final no podía ser de
treinta dlas, argumentando· que diferencias entre el concepto de incapacidad y el
de perturbación, siendo e.sta última consecuencia de la anterior. Así se le impusieron
a Everardo Luipmndo Huertas Guepud 1os seis meses de prisiím contemplados en
los anículos 331 y 332 inciso segundo del Código Penal, tipos penales distimos
de nquel por el que se le formulara la acmación.
Tal determinación, pese al yerro indicado no ameritó pronunciamiento del
fi se al, ni del agente del Ministerio Público, ni de quienes recibieran la notificae ión personal. razón por la que e1 ad-quem no se ocupó de aquc1 asunto. S in
embargo, no puede pregonar$e Ja inconsonancia prevista en la causal segunda
de casación, por conservarse la unidad del re.~pecth'o capitulo, y resultar la
$entencia a _favor de los interese~ del proce~ado, sin vulnerarle alguna a sus
garantías procesales.
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Mas, ~i .'iC hubi<.'lll demandado por esta vía. podría prcdi~llrne una indebida
apÚcación del artio.:ulo 332 del Código !>enal. en tani(I JOS bt'Cltos n!alizados (daño
en el cuerpo que produjo perturhaci6n funcional tr.lnsitoria de un miembro), fueron
subsumidos en el artículo 334 iucí~o primero del mismo estatuto.
El errvr del semcnciador consistió en r.nrcndcr ·que d~bía acumular los treinta
dlas de cada uno de los reconocilluentos provisionales. lo que no resulta acertado,
pon.¡ue de ser. viable la acumulación, partiendo de los primeros 26 día~. más los
30 res rantcs. la inea¡mc:idad totalizarla 56 días y no 6() como se dr-<l11jo.

u incapaddad médico legal se determina con ba.<>C Ct>el ti~.mpo que el tej ido
lesionado du111 en restableCerse, y por ello cada reconocimiento reitera el tiempo
ini~ialmentc calculado. D~ lo cnmrArio, si resultHn complicaciones que demoren
lfl S(tnad<in, dcb~ el l~gista sei1alar la nue va incapacidad, y otro t~nw harú cmUldo
la primera apreciación resulte equivocada.
Así la> cosas. el tercer dictam~n de 30 día.~ ele incapacidmJ resulta coherente.
con los ~nll'riores, tét·minQ que t.le reconocer el a-quo implicab:\ pé1-dida de .su
compctc.ncia, pues en la inf.taccí6n constituiría una contmvención establecida en
lo Ley 23 de 19')1.
e sto último, ~in embargo, tambi~n sería e..¡uivocado, porgue ~1 rallador ref unde
constleuencias dispares dentro de una sola, (subsume la perturbHeión en la incapaddad), lo que deja de lado e\ atti.:ulo 337 dei·C(ldigo Penal que enseña .que en
uatándose de pcrmrbadón funcional. transitoria la con~ccuen(;ia se deduce del
segundo recorlocimiento, recontando que el Código Penal de hoy separa las
con~ecuencia.~ de la incapacidad pl!TH trabaj ar. de aquellas que transciendan t:~e
marco y generen efectos más gru H os.
e l ju1.gador conj ugó los diverws resultados con fundamento eo la duración de
la incapacidad, lo que implicaría la pérdida de la aulonomfa punitiva, y con ello
se e~carla pr¡;s¡;indiendo de una dt: las consecuencias de. la acción, o el tener que
recurri r l\ la figura de] COI!CUfSO delictivo en COiltravÍa COn lo diSpue>tO en el
artículo. 337 del Código Penal.
Por lo antt:rior espera la Oelegada que la Corte haga un pronunciamiento
clarificador, al tiempo que so licilu no casar la sentencia impugnada.

Tiene ra1.ón la Procuraduría Delegada cuando atenida a los pronunciamientos
de esra Sala, comienz:a pür preci~ar que no toda informalidud ocurrida en el cur~o
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de la actuación se constituye per sé en motivo paca la invalidadón del trámite
cumplido, siendo tan solo aquellas que rompen la estructum hase del proceso, o
desconocen >:l hacen i nefectivos lo~ derechos de los inlervinicntes procesales, las
·que constituyendo un •erdadero quebmntamiento del debido proceso, podrian
llevar a la n:posieíón de lo viciado. Ello, en ouo.s términos, e~, ni m~s ni menos, !o
c1uc el anícul.o 308 del Ctkligo de Procedimientil Penal regula al prescribir que no
.<e declarará !a inva! idez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual est:tba
destinado. dejando a salvo el derecho de defensa, o cuando impone a quien la
alega el deber de demostrar que la irregularid11d afecta las garantías de los ~ujelos
procesales. culUldo no las bases de la instn1cción o el juzgamiento, y cuando
advíert\! que es la nulidad el último medio procesal para subsanar las irregularidades
~usranciales, Juego de reconocer que el perjudicado puede convalidar los actos
iJ.Tegulares.
Desde este punlO de partida es procedente responder al cargo primero de la
demanda que el censor falló en &u presentación creyendo que la invalidación obra
por la s0la invocación del defecto, sin alertar que otros medios o dr(:tmsr~ncias
f>Udiewn romar el vicio en irrelevante, como también al subestimar su ohligacióu
de indicar y probar cual fue el pelj uícío írreparabl<! re::ihid<' para el sujeto o p~o·a
!a estructura del proceso, porl¡ue, así se t.cnga que reconocer que no ace1tó el
Tribunal cnando en sn auto de mayo 28 de 1993 :;e ah~tnvo de revisar aquel que.
denegaba la nulidad dentro de la etapa de la causa, e& innegable que con esa
errada interpretación no clausuró olrds vías con las tJUC la defensa contó para
hacer valer aquellas argumentaeion~s. al punto d~. hacer ínoficio~o el retor!lo de
la actuación a. aquel estadio su11erado.
En efecto, ínobjclable resulta el desacierto del Tribunal al pretender que por
amgerse una pcrición subsidiaria de pruebas, e! recwTente renuneí11b<t a su l'edido
principal de uulit.lnd, ~:uando el sil1tp!c !'entido de las cosas deja entender que la
complementación de medíos cst~ba supcdirada a! fracaso de la invalídacíún, sobre
el cual se requería un pronundamieulo en do~ j nstlll'lcias.
Pero .de e~e solo desacierto no deriva ni la ruptura del esquema Dlt~e de la
ClU&a, ni un desconocimiento de garantías para el frustrado apelante, pues como
bien lo dice la Procuraduría Dde.gada en su conccplo. otras opciones más de
proponer la: misma invalidación tenía la defensa, como !o prueba e! hecho de
formular aquí dentro de la demand<o de casación eltuismo vicio, y con !a idéntica
perspecúva de retrotraer la actuación basta el summo, por COitsecuencia de la
vmculación tardía de 'Elynar Azael Hue.rtas Guepud.
Esa sola cio·eunstancia indica que el vicio acu!:ado era irrelev¡mte, que del
pronunciamiento omitido no derivaron for.ws;~mcntc otros actos que no pudieran
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ahoru definíme respeao <le so vaDde-t, y q ue no se pudiera. por lo mismo, retn)(f:lCJ
la a~luación hasta el momento de darr.e ·a quel defecm que en la formulación de la
instancia, quería la defensa le fuera admitido.
·
Conll<!va lo anlerior al reconuchnientode la existencia ele otro medio procesal
idóneo para &ubsanar la írregularida<l que el dcmandanttl acusa, y ese ~olo
argumento que tiene arraigu h:gal ~:n el artículo· 308-5 del Código de Procedirnienl<> Penal. es más t¡ue suticieute para dcsc;timar el cargo formulado, motivo
para que la demanda en dio no prospere.
En el segundo cargo la nuJidad se impetra porque se pmveyñ el cierre de la
instrucción sin definirle ante.< la situación pro\'isional al pmce.~ado.

Pura este caso, h<t sido' el c~acionist.a el primero en recorda.' que al dausumr
lu etapa ins1.-uc1i va, aún no regía el a11ículo 438 del Decreto 2700 de 1991 y por lo
mismo t~mpoco el condicioM.miento irreductible de ese ncto. pmce~al a la previa
definición de situación jutí<lica del vinculado.
No desconoce la Sala 4uc el Ct\digo de Procedimicmo Penal entonce.~ vigente si
imp.>nia laohligaci.6nde pruo~ sOO!Ce<Je leuut<..-uando su artfculo413indícaba
un témtino para defuúi la ~ítuación pro,,isíonal del procesado presente y ulro distinto
pa.ra el vinculado en contumacia. Sin embargo. no solarn.ente outiliR aquel ordenamiento
el sel\alamiento de una crn"eCIIencia s.imilár a la que hoy opera, sino que ademá.<
contemplaba la posibilidad de qu~ a]· calificar de fondo la actuud6n pudiera defmirsc
lambién ]u opemnciadc la medida de asegw-amiento, o aún ideritificru-se la& do~ dentro
del procedimiento abreviado (dr. W"tfculos 198y 474 y siguiente~}. lo que llevó~ la
doctrinA y la jurisprudencia a admitir In co ntingencia de ese pronunciarniemo previo,
y ante totlo la inelevancia de su incumplimienm, disumciando la operancia del vicio
que ~:n este o.mnto se ar¡,'llmenta. que, como qued-o~ vi'ilo, no se ubicaba tk:ntro del
principio de raxatividad de la.• nulidade~.
Por último y en cuanto hace referencüt al cargo tercero propuesto por el
cMaclonista, remitido a la que cunsidera tardía \'inctllaciún del proce~ado Eynar
Az.ael Hut:rtHs, se ha de insistir en que por apunrAr la nulidad a la ocurrencia de
fallas cstruc!Urales. cuando no al desconocimiento de gllfl!nt(as superiores del
procesado. no ba:>ta en ello lll solci cotejación de fecha~ para inferir que la
vinculación devino mucho de~pués de la apertura d.: la inscrucción para de allí
derivar el '-ido, cuando el p1vceso advierte que entre mvioculación del ausente y
el cierne inmuctivo transcurrió un liempo importante y suficiente para que el
procesado, mediante s.u defensor de confianza, hubiese conocido y debatido con
amplitud los medios allegados, lo mismo que s.olicitildo a4úello$ de descargo que
hubiese e~timado pertinentes.
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En t¡¡J •Cntidu ~e hactl pe.rlinenle r"saltar que ~i bien es cierto la indagatoria de
este acusado no se previó en el auto cabc7.a de proce~o y tampoco anteS del auto
de mayo 15 de 1990. sí. e~ cvidcu\e qu~ ,;i con e~a vinculación se busca cnlerar al
imputado sobre la cxistcncÜ• de la incriminación y darle la oportuni•hul de su
defensa. una y o\ra fimdid:.des fueron superadas, pues de~t.le los albores de lu
ins\rur.:dón -folio 2)- se acreditó que f!ynar A1.ael ya conocía ht exislem:ia dd
~umario y las im¡mtacioncs, al punlo de ht~b.,;r olor¡,!ado poder para su representación
al mismo ubogatlo tiUL} cslaoa re.pr~.sentandll al m-sindicado.
Es más: sin que ello e>bedeciera a una correcla urtodoxül procesal, consta en e1
sumario que el Julgado de lnstmcción reconoció al apoderado la n:prcscntación
del ~uscnr.c, quien n~ ese modo mostraba Sil interés por c~qnivar las consecuencias
procesales ncgati 'as, ~in deseuid<lr ~us propios inlcrc.;ps. y que también de modo
ll:rcgular se 1~ admilicron las solicitmks que el abogado hi?.O invocando la
rcprcscn\ación dc Jos dos impuladu~. cuando tan solo podla actua•· a nombre de
Everardo.
Pero dej~ndo a salvo cst~ opo1tunidad real de disponer de una prematura tlefeusa
técnica, lo que tm de descollar es el hecho evidente de que a partir de la Yincllludtín de Eynar AY.ael. con la ratifkadún de su defensor de confianza (septiembre
19 de 1990), hasta el auto de ciene in;;.tructivo, pedido po~ su propio defensor,
transcurrieron casi quince ( 15) meses, tiempo más que bastamc para habilitar la
posibilidad de ejercer una defensa eticieme. mediante el apone de nuevas pruebas
y la conlrovt)rsia de las ya allegadas, lo <JUC de ninguna manera signifi~a ni el
desamparo del procesado, ni su >orprendimiento. ni mucho menos la imposibilidml
de intervenir activamente en el dcb11tc, opOitunida<lcs que e11 la causa también se
le brindanm con largue1.a.
Así las cosas, ningutla uti1idad demue~tra la invalidación po:dida. como que su
dccrc\o no conslituiría más que una indebida dilación p<tra J¡o condusión de la
C'Onlrovcrsia,lo que cleríva for1.0sameme en la desestimación final de la demanda.
Al margen del ill\unciado fracaso del libelo. el Mini~terio Público propugna
por un pmnunciamiento de la S ah•. con el que bu&ca, en su criterio, la unificación
de la jurisprudencia en tema del delito de lc.;iones ¡1er:<onale~.
No empece, el solo hecho de que la Delegada apunlc. como e& lo evidente, que
aquí ninguna posillílidad de moditicación le queda a la Sala sobre ese as¡1ecco de
la sentencia, por cuanto sobre. él no hnbo dem;mda, ni hay mo!ivos para que medie
un pronunciamiento oticioso (artículos 228 y 229 del Código de Procedimiento
Penal), no se vislumbra la posibilid<td de que la Sala ingrese a anali7.ar lo sucedido
dentro la función que le adscrib~ d anículu 219 ibídem.
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'lién~:><e en cuenta qnr. si hubo error de.! juez, él redw•dó a juicio de la Delegada
en bcnclicio para el pmccl-:ldo, Lo qol' de,seuema la posibilidad de rcstiloir cl dcr\;cho

· llllliA!lial o re.~arcir a¡,'ravios inferido$, y ni siquiera en lo atañcxk:ro <.'011 la orientación uniticadora de criterio~ >ería el pronunciamiento de red bu, cuando.lo que se
ohscrva no e~ una intel'prctación docLrinaJ equivocada, sino a Jo ~U liJOuna dcfonnación respecto del contenido del dictamen del perito, lo q11c Clldusi vamente afecluría
este pmceso y ¡;n ténninos <j{l<!: c;.i¡¡iiía.n para su rectificación por parte de la Sala,
la acusación formal y nportl•lla de: una vio lac ión indirecta de la ley, por errores de ·
hec.ho derivados de un falsn juicio de identidad.
en este caso. la au.~nda de demanda, sumada a la llf'Cl'ancia <lel prirlcipio de
limitución (an.ículo 228 tlel Códi¡oo de Procedíuúento Penal), y a la inutilidad de

la n:~Jiticación pedicla, constituyen motivo suficiente para inhibir el est.udio
·
adicivnal que ~e iusinlÍ<t.
en m~riln ele Jo ""'P""~to, )¡¡ C<>ITe Suprema de Ju• liciu en Sala de Ca!!3Ción
l'enlll, a~mini,trando justkia en nombre de 1~ República y por autoridad de la ley,

Ko ca~ar el fallo impugnado por el defensor del acusado 6ynar Azael Huertas
Gucpud.

Carlos Augruto Cálvez Argt.•ll<, Ft:numdo tlrboteda Ripo/l, Ricardo Calvelf
1/angel, Jor{Jt' Córdoba f'nvedtx. Jorge Aníbal Góme;. G,dfcgo. Cortos E. Mejta
Escobar, [J{din¡o i'tí.ez Velarvlia. (nofimló) Nil.<on Pini/la Piui/la, Jua11 M . Torres
F"s11edu. ·

Patricia Sala?.ar Cué/lu.r. St:crelaría.

11l'AVURABHJLUiDAfl:>/lRECIEP'll'A.Cf.O:'>.J

Según la..< voces del an(culo 85 de J(l Conslitución l'olítica, el derecho
.fundamemal al debido proceso es de aplimdán innwdio.ra, y P.sta/JIP.ce que
"Err materia pena~ In. ley pennisim of~vorable, aun crumdo sea ¡JMierior, se
aplicará de preferencia a la restricliva o dcsfavoiYible" (artff.'ulo 29 ejusdcmj.
Fn d presente (~dSO St~ pre.wmttl un.fenómt'no de Irán.tito de legislacÍt)n
al haber .rido modificada la vigente al mtJm<'llto de la comisió11 del hecho
-Ley 190 d" 1995, arl. 31- por la dictada con posreriotidad Ley 365
de 1997, urt. 7'-, dd>lé:t~dose cor¡f'romar una y ofr·a, para e.~rab/ecer
cuál re.n1lra más jinmruble al procesado y con base en ella adoptar la
decisión que correspo11da..

Sin duda, lct pena pri valivu de la 11/Jet·rad prevista para el didiw <le
re.ceptación en. la ~egrmda de ln.s di.~¡)().tir:ione.t citadil.r -prisión lle uno a
cinco años-, resulta objetivamente para el pmcewuto más benigna que la
.retialada en la primera -prisión de tres u ocho años-.
Acorde con esta. nileVlt ngullldán pu nitiv(r, y .~iguiendo los paráii,Jetms de
dosificación adoptados por d fullador de in.~tmrcia, se partiría de
veimir::uatro (U) meses de prisión, incrementados ~~~ doce ( 12} por el
concurso de hecho~ punible.t, para un rotal de trein.ta y seis (.J6) me.tes,
gu11rismo que, reducido en la tercera parte por· ter aplic:llción de kl sentencia

anticipada en la fa.~e sumarial -<in. 37 del C. de P. P., modificado ¡mr el
artículo 11 de lu Ley 365 cte 1997-, arrojat1a una penaji11almenlé· imponible
lle

veit~tit:tJatro

(24) mese.~ de pri.~ión.

Corre Suprema de Ju.$tícia.- Sala de Casación Peña[.... Santa~é de Bogotá,
O, C., veintisc\is (26) de mayo de mil nóvecienlo5 noventa y siete (1997).
Magistrado Ponente: Doctor f'crnandb E. Arboleda Ripo/1.
Aprubado acta No. 56
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l.Astmo
Resolver la solicitud de libenad. provisional hecha por el defenso.. del procesado
Jaime Altonso Forero Cepeda, quien considcca que ha cumplido las dos tcrc.cras
partes de la pena impuesta, hahida considemci<in de la disminución de poma
establecida por el artículo 7• de la Ley 365 del presente año para el delito de
receptación, norma que, por re.sultar más favorable, resulta aplicable en C>\tos
mometitos para efectos liberatorios.

2. Co:-<SIDEI<!\CIONt:~ l.lé LA C01m.:
Según las voces del articulo 8:i de hl Constitución Política, el derecho
fundamental <ti debido rmccso c.; de aplicación inmediata. y establece que ''En
rnatcri" penal, la ley pemtisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de pt·efercncia a la restrictiva o desfavnrable" (artículo 29 ejnsdem).
Acorde con esta premisa, y como la libertad deprecada con fundamento en
el numeral segundo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal
--modificado por el art. 55 de la Ley 81 d~o~ 1993-. "~o:rá concedida por la
autorid•td qne eMé conociendo de lil actuación proce~al al momento de
presentarse la cau.;al aquf prevista"', la Sala se ocupará del rema de la
fa vombilidad planre.ado por el memorialista con fundamento en la modificación
de lit punibil idad intl'oducida pam el -delito de receptacióu po1· el artículo 7°
de la Ley 365 de 1997.
Lo anterior no ~in ames dejar en claro <1ue este ejercicio hermenéutico se hace
en forma provisional, con la sola finalidad de resolvel"'a solicit.u~i de libe11ad, y
sin perjuicio dell'ronuncíamiento que deba realiz<tr la Corre con ocasión del recurso
extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado.
Jaime Alfonso Forero Cepeda fue condenado en segunda instancia por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de BogotiÍ, a la pena principal
de 40 meses de prisión, como coautor del punible de receptación en concurso
homogéneo (fl. 28 cuaderno del Tribunal).

La pena prevista para el delito de 1·eceptación a\ rnomento de la comisión de
Jos hechos, e ..a la del Hrlículo 31 de la Ley 190de 199.5, csro es, de tres(:'!) a ocho
(8) años, por cuanro "el valor de los bienes que constitUye el objeto material o el
producto del hecho punible'' no supem lt1s rrtil salarios mfnimo8lcgalcs mensuales
vigentes a la fecha de ocurrencia de los hecho~.
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El jue-z de instancia tasó la pcm\ wn los sigui emes parámcltos:
"'Ttll.Ü!JU/~• en c·uenta.lo 1"-escrito (/fJ' v.l Art. 61 del C. 1~ para impmwr lape11a
al proces~/o, se 1Hlrlirá de ctuu,mta y ocbo (48Jmeses, seg1¡11 lo l!S/ablecido en el
An. 177 del C. P., nwdificc1do por la Ley 190 de 199S, art. 31 c¡ue tmM d" Ir.
receptadón (... ) awm!JJtadr.• en doct• (12 J mese.r más por el ,;oncuno, para un
rotal de .~esen./a (60} meses de prisián; ahorc• por l1abc•rse acogido a la Sentencia
AnticipuÚll y aceptar .m responsabilidad. se le hará una di.<miJJucián dP: la ¡iena
E'll /l11Q tercera ( Jft} parte, por cuanto fue .!Oiidtada una l•e? e,ii,:uiOricufCI fa
resolución de situac-ión jurídica y ame$ de• cerrada la i11vestigació11, como se
obsc•rva a .folio 108 del c. o.. es decir. veinte (20) me.res, pam 1-:n dP:finitiva
condi?nar.re al. St!110r Jaime Alfonso Forero Cepeda ala pena principal de• c·umt•nla
(40) mtses de prision".

En d prcscnt~ ~aso :>e present<1 un fenómeno de tl'ánsito de legislaci.Sn al haber
sido •noditica<la la vigente al momento de In comisión del hecho -Ley 1'JO de
1995. 811. 31- por la dictada con posterioridad -Le.y 365 de 1997. an. 7·"-,
debiéndose confo·oouar 1ma y otra, para establecer t:uál resulta más lavorable <1l
proee~ado y con base en elia adoptar la decisión (}Ue correspon,Lo.
Sin duda, la pena privativa de la lihenarl r•·evísta pa111 el del\10 ele rr.ccptación
en In se[;!unda de las di~po~iciones citada.~ -pri;.ión de uno a cio¡;o años-, resulta
objetivamente para el procesado más benigna que lH •cñalada <..'11 lH primera
-prisión de tres a ocho años-...
Acorde con esta nueva regulación punitiva, y si&uiendo los parámetros de
dosificación adop1ado• por el fall:(dor de ins1ancia, se par1iria de vdnticualro (24)
meses de prisión. incrementados en doce ( 12) por el concurso de hechos punil:oles,
para un total de treinta y sei~ (36) meses, 'guarismo que, reducido en la tercera
parle por la aplicación de la sen1encia anticipada en la fase sumarial-un. 37 d.el
C. de P. P., modificado por el artículo 1 1 tle la Ley 365 de 1997-, arrojaría una
p¡~na finnhnonte imponible de ~einticuatro (24) meses de prisión.
Al ser ésta la pena a aplicar, no se satisface. el presupuesto objetivo que para libemr
provisionalmente al procesado establece el aniculo 72 del Código Penal, cual es que
haya sido '"condenado a la pena de arre~to mayor de tte~ (3) año~ o a la de prisión gue
exceda de do~ (Z)". Y recuérdese que el artículo 415-2 del ordenamiento procesal
pc11al -modit1cado por el art. 55 de la Ley 81 de 1993-establece:

"Se r.muiderord que ha cum¡,lido la pena. el que /leve en detención preventiva
el tiempo necesario para obtener In libe nad condicional, siempre que se ¡·eúnan
lm deniós reql<isitos para ororgarlo" (Subrayas fuera de rex1o ).

:.-":.::ú:.::m:::eroc.:..c.?:..:.:4::::87'----------'-'G'-'A:.::\.:.::E:.::TA:..:..:.Jl::.JD=TC::.T:..:.A=L----------ll()3

Tampoco ha purgado la ror11lidad de la pena aplicable con la nueva normatividad
-24 mc~cs (lcprüión-, por cuanto si su captura se produ.ioel ocho(ll)<.le septiembre
de 1995 (fl. 1 c.o.j, a la foch•tllevaen privación efectiva de libertad 20meses y 15
días, ~in que h11.sta ahora se haga acfeedor a redendón de pena por trabajo. estudio
o enseiian7.a.
No ~e ~atisfacen entonces los requisitos del artículo 415-2 del Código de
Procedimiento Pcnal-modifkado por el artículo .'i.'i de la Ley 81 de 1993-. en
concordancia con el anículo 72 del Código Peoa1, para 1iberar provi~ionahnente
al interno Forero Cepeda.
En lllfoJito de lo expuesto. la Corte S11prema de Justicia, Sala de Casacion Penal,
Niega la libenad pro~isional solicitada en favor del procesado Jaimc Alto oso

Forero Cepeda.
Norifíquese y cthnplasc.

Carlos ,1ugl<~to (íál1•e~ Ary¡ote, Fernando Arboleda Ripoll, Rical'do Calvete
Rangel, Jorge Córdoba Poveda, Jorge A11íbal Gómez. Gallego, Carlos E. Mejía
E.<colmr, Didimo Púe~ Vdm:dia, Ni/son Pinilltz Pini/la, .luan M. Tr)rres Fre.<neda.
Patricia Stliaz.ar Cuélla1; Secretaria.

DlEMANDA DE CASAf:IOIIi

Es la demmuJa de =ación lll l juicio j urídico conJ:ra In senJtnr.io de segundo
úwancia, tendieme a fogrw de la Co1Te la mmimd(l de los u mre:t j;uliciales
ol.!ic:tivos. !rascendente.<, y su.s~·r.pri/Jies de e.ua exlraordinarin.solución, en
J/ue hubiera ¡)odido incurrir .:1 fn llador, bien .sea cm la aplicación. o
imerp>r:tacilín de In ley mstancial dírecwmeme, o err d exumen de /u prueba
allegada ul proce.;o, o, i!rl el procedimíemn aplir:otfa al m so. Por MI~< motivo.
1« tlt'm{!Siración. de la o la.1 censurus debe ser dora y p r•<:i.ra, ••ale lhcir.
11uar<lar tmnonía .::on la cau.~al inv<Jt:ada para $Oliciwr la Íl!fimtat.'itín de
la .tentenr.ia: y~; de error. e11lu aprec iación probaroria se trarn, stiialar la
prueba en lu. cuu/ hl1 n:t'Uido, di.fr.rit/'Ú11ar el error de llecluJ o de dereciln
en su evaluación y demo;-rrar la !r asándencia tlelmüYno e>r el .remido oly
alcaw:~ dtd .fallo.
·

No es enro11ces la demanda. y as( lo lw vel! ido pr~r.isondo ron insütmcia
la C<>rre. una opt.>Yiunidml ¡;rado:ta de desr.al!fit:ación .dd 1.ri1erio
ph1smodo en la St!IIW11cia de las instancias, en la <Jtlt' d ('enJ<Jr pueda
co11.ngnar .ru oposicicín a las consideraciones dd.fallaclur sin ullwwrse
a la.~ preci.dnnes demcmmriwu mencionadas, bu.<cand() qtte en lo sede
ulrMrdiMrÍLl .te las prefieran caprichosamenJe <t lrn judici11lc;-.
desconf'Jcihulou P./ princ.ipio de la sana crítica de que estú investido el
juz.gadnr '"' d análisis ele la pmeba, In doble presunción de acicrw y
d<! le.~nlidad que ampara las .<ente ncias judidales, y la. ga>·anrfa del
debido pro<·eso.
Si .~e omite pr!!t:isar /alttllum leza ele io:t errores que se pre¡¡onany. u

('ue.~rirmn

sc>iamente la credihilítkzd ot{)rscula a derermiruulas elemetllos d<~ juicio por ti
.!~tliMciador ad qucm, con rrjlexio>~Rs y deducciones que sú/{) re_f!i'jtu! una

.!Ubj<?IÍVll VÍSÍÓfl del acontecer{áCIÍC()-{>IriCe.rol, /a delrl(lll(/{lti(J St OfÍI1nll U W~
requisiUJS deformll previslos en el nu1111!ral3° del artir.uln 125 d~<l C. "" P. P.
)' amme el rie.¡gn de u:r rechaZ171Úl p~¡· no conferir viaiJilidad al l'l!t:ursa de
r:a.w:~cián.
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Cor/e Suprema tlf: Juslicia.- Sala de Casadán Penal.- Santafé de 'Bogotá.
D.C., mayo veintisiete (27) de mil novecientos noventa y siete (1997).

Magistr.tdo Ponente: Doctor D(dimo Ptíez Velandia.
Aprobado Acta N o.057
Rad. ll.'i72

En ob.crv21Jlcia de lo dispuesto en el artículo 226 del C. de P.P. verifica la Corte si
reúne los requisi[Qo fonnales previstos en la ley la demanda presentada para sustentar
el recurso de casación inter:puesto por Alejandro Aza &mero contra la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cunditulmarca proferida ello. de novi~mbre
de 1995, que por confimiación de la de primera instancia lo condena calidad de
autor material del delil.o de homicidio en la per!:nna de. Jucm de.lesús úrguna.

en

1o. Refiere la sentencia de segundo grado que "El día 25 de septiembre de 1994, a
las cuatro y media .de la tarde aproxim.adarrienre, en 1.ona rural, vereda Quitasol,
jurisdicción del municipio de Vtotá, en ll'tt camino de herradura, entre los predio~ de
Luis Molano y Luis Bennúclez. se produjo. la. m\lerte de Juan de Jesús Lagutw, por
múltiples heridas.con arma cort.opun7.ante (cuchillo), ubicada.~ en hi región toráxica y
precordial. que le ocasionaron la mucnc, la cual se atribuye a.4lrjandro AZ<I Romero,
de confonnidad a la pruebuecaudada". (fl. 58 cd. Tr.. resaliado
. fuera de 1cxto'1.
.

2o. El mérito probatorio de la investigación iniciada, a. la cual se '~neuló con
indagatoria el sindicado, fue calificado elll de eirero de 1995 con •-esolución
QCII51UOria, eh la que se le imputó el delito de homicidio simple (Os. l 3 f-131\ cd.
ppl.), siendo condenado, una ve'L cumplido el rito de la causa,ala pena principal de
veinticinco ailos de prisión por este mismo hecho punible (tl. 331 ), pues ell'rihunal
Sup<:rior dcl Dislrilo, al conocer por apelaci6n de la parte ·acusada la senrencia de
primem instancia, dic.tada por el .Juzgado !"Penal del Circuito de Girardot,la confinnó
en su integridad (cd. Tr.),lmpugnado este fallo en casación por la defensa, el recurso
ha ~ido sustentado medianle la demanda cuyo aspect.o formlll revisa la Corte.
L.\ DEMA:-<D,\

El cargo que la confonna aparece fOI'mulado en estos 1érrninos:

"Aruso la semencia con fundamemo en la causal primera, 'inciso segundo del
arl. 220 del C. de P. P., violación indirecta d.e la uy su.nancial,por interpretación
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errónea _del Art. 2.1 del C. P., lo que cOnllujo a quehran((lflambié.n en forma
ir1directa, ¡nJr apliL'acitin i11debido.. los art.r. 24(autnrr..< ). 26 ( cr.mcu.rsode
ti¡¡ospenales infringido.<); 323, ibid.(qtte tipifir.a el homid1lio). en concordancia
COl! los arts. 61 y 66-3, 4 y 12 del C. P. ( rejáenu:s" los critaios para .fijar lct
pmaj". (negríllns.fi<cra de texto).
Bajo el ac~pil.e "Fundamen1.os de la causal..." el censor hace con~istir el
cargo en "que la sentencia ... reconoce una serie de circunsl;mcilts que bao
debido llevar al Juzgador a la conclusión" ele <¡ue. el procesado 1w tuvo
panic ipación en el delito y precisa que la decís ión cn.ndcnatoria &e edificó "a
partir del anál í~i.~ se¡¡arado y escindido" de hl~ >l~r:!.ioncs <.le María Dolores
. Yepes, Claudina Pones, María C:l.!indínn ).IC\otloz<t, José William Hernández y
Carlos Eduardo Cárdenas, que:

"refrendan el comentario público extendido por .fadmo Herntinder, pwt.< las
depo.lic:ione~ ven:id(IJ al proceso ¡m1·e/ pr01agonisra de la prueba histórica aunque

ma¡erialme.nte se conrradigan,tuduyan, se comportan ambivalemes y elt<.,iva.<".
Luego a.~evcra que "al oo hab<:.TSe apreciHdo las partes pcrtínc.nte~ de los di~tinlo~
medios probatorio~"indicativos de que el mencionado Jacinto ~lemánde7. no
· presenció los hechos:

"no se hubiese. dallo por probado la coetaneüla.cl del trá•1sirode los·reye•·tanre.s,
yporlomismo, se lll6nlbiese <i!Vitado la indebidlfl liiJ}llie&llción dd Art. 21 dd
Cótligoll"en:nl ••.". (""Krillas fuer(l de te.xro ).
En ht "Explicación del ca•·go" afirma que el Tril>unal incurrió "en errores de
hecho al pretermitir la apreciación de importanles pruebas o apal'tes de ella" ,y
luego de transcrihi•· un segmeut.o de 1;., ct>n>ideraciones del fallo acusado respecto
de los testimonio~ de Hernánrlc7., d~~ P.duardo Bemal y de Claudina Mendoza,
ofreciendo, para poner en entredicho la~ inferencias del fallo. 1m ree.tarnen de la
prueba apn·dada po1· el Tribunal, copia apmtes de los teM.imonio~ de esla última
deponente y del tle otra declarant.e que idenr.itíca apenas como ·'lll consortl~ de
Hernánde-z" destacando circunstancias tempora.lc~ que en su sentir contmdicen
lns conclusione-s del Tribunal porque dcscartarúm 1~ presencia tlclacusatlo co el
sitio del homicidio a la llora m ~Jue acacdó.
Dc~calific~ndo por falta de veracidad del testimonio de llemt\nde7., del que
pregona repetitivamente no fue presencial de los hecho~.dice que los apartes de
las ac·ll¡s de 1estimonío que transcribió júe1rm lo.~ Jlreiermitidos por el Tríhunal y
considera que habrían sido suficientes para detennimtr ht no autoría del delito en
cabe?.a de su cliente. puntuali1.~n(lo:
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"Vewno.1¡me.1, Sii.l dil"hos y su.1 inc·onsisrendas qut• de hubuse sabido vaiomr

t:(>n iCIS res/as de Cl"ito/ogía cie.nr(jlca y desapasiOn(U/(l d<' Ull ,;erdtufem
inves:igador, hubiera ¡Mdldo ad~·ertir.•e sin mayores exigencias menlalcs:IAJ
re.r¡mesra no JJUede ser distill/11, /tubo error e11la apredadón de /a pruebu que
/lc,:ó {1 indebidtraplic"acióu tle la ley".

"Al proceder asl el Tribunal apreció erró~~eameme. el COittenido del Art. 24711
24.9 y 2.U cr 254 del C. de .1'. .1'. ... lo t'tlcrl implicó lcr aplicadóll indebida del ;\ rt.
323 del C. R ... "
''El juez..... ha debi1Jo ;n¡¡,,.¡¡; c·on ww rec:w intdigenáa de lo que .~ignifica Id
cririca restimonial inidal y prob(l/orio ljeneral posteriormenw, <J•<e dw:l<u la
diferencia de edad"·' y <le las .:orulic:iom'~ jísica.s del occiso, este pnfecrameme
lwbríapodido despo¡ar del cuchillo al acusado .Y con ella mi.~ma, darle muerte".
Dcspué.• <Jo¡: consignar alguno~ comentwios sobre el instituto de la legítimadcfunsa
y si11 explicar la razón de esra digresión, pues fOliO alegato csruvo orientado a desechar
la presencia de su cliente en el lugar del crimen, culmina su discurso así:

''En consecuencia. al e.vtimar la Sala del H. T>·ibwral ...que seda/Jala vemcidild
de los dichos(sic') por el testigo acerca ,fe/ encuentro entre el agresor y su reptil.~a.
$C li! tlio un emelldimiemo equivocad<J a lill t<'<Juisit(l, .~e. iltterpretó errónecrmr:nte
el cuadro de.~cri¡,rivo y se <rdewó ill</e/Jidanll!flle lu IIC'Iivü/ud (inr..<islemej d<• mi
mandante en el reato itJves:igado para.fultnitwr/o r.cm /ll S<!nt~mátl aw~:ada ".
CO'<SJ:rlF.RACTONOS T.lE lA CORTE.

Es la demanda de casación un juicio jurídico contra la sentencia de seg~mda
instancia, tendiente a lograr de la Conc la enmienda de los error~s .iudiciales
ohjerivo.s, Trascendentes, y susceptibles. de esta e.xtraordinmia solución, en que
· hu hiera podido incurrir el fallador, bien sea en la aplicación o inlcrpreración de la
le.y sustancial directamenTe, o en el c~amcn de la prueba allegada al proceso, o,
~n ~~ procedimiento a11licatlo ~1 caso. i'm eS! e motivo, la demostración de la o las
censur.>.s delle ser clara y prcci~a, vale decir, gul!rdar mmonía con la causal invocada
para solicitar la intlrmación ;le la scntcnci a: y si de enw en la apreciación prohawo·ia
se trma, señalar la pmcba en la ~ual ha recaído, discriminar el error ele hecho o de
derecho en su evaluacion v dcono~Trar la lnlscendencia del mismo en el sentido o/
y alcance del fallo.
'
·
No l~< <~nTonces la demanda, y así Jo ha ''enido po·ecisando con insis!enci<t l{t
C orrc, ll<ta oporTunidad graciosa de descalificación del coitcrio plasmado en la
sentencia de la~ insTancias; ~ni" que el ccn~or pueda consig!tar su oposición a las
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consideraciones del f~Uudor sin allanarse a las precisiones demostr:tti vas
mencionadas, buSCilluJo que en la sede extraordinaria se las prdieran
capricho~amente a las judiciales, desconociéndo~e el principio de la sana crítica
de que está investido el juzgador en el análisis de la prueba, la dcoble presunción
de acierto y de legalidatlt1ue ampara las sentencias judiciales, y la garantía del
debido proceso.
Si se omite precisar la mtluraler.a de lo& errores que se pregonany, se
cuestiona solamen~e la credibilidad otorgada a ·tleterminndos elemento~ de
juicio por el sentenciador ad que m, con reflexione~ y deducciones que solo
reflejan tma subjetiva visión tlel acontecer fáct.ico-procesal.la demanda no se
avie11e a los requisiros de forma previstos en el numeral 3• del artículo 225
del C. de P. P. y asume el riesgo de ser recha;o:ada por uo conferir viabilidad al
r~;curso de casación.
En el presente caso, el demandante se limita a protestar por elCI'édito conferido
en las instancias al te~tigo pril1cipal d~ los hechos materia de la sentencia y a
ororgar l~~peáal importancia a dos fragmento~ testificales distintos, llUe dice fueron
omitidos en el estudio probatorio, a los que contkrc eficacia para desvirtu¡¡r esa
credibilidad, olvidand() que tll CCimienzo de su discurso afin7U5 que el Tribunal
analilAÍ<tSí mismonumerosos testimonio.~ -los de María Dolores Y<:pes, Claucli na
Portes, José William Hemández y Carlos Eduardo Cárdenas-, de los cuale6
Ri mplcmente pregonó que fuerou e~tudiados de •nodo "scparallo y .:scímlido",pero
sitl e){p!icar en qué consistió el error en la apreciación de cs1as pruebas para las
resultas del fallo y su papel protagónico fi'C<ltc a los testimonios en que basa su
lesi~ fundamental, dejando asf incompleta •la ccn6ura y por tantuimpitlicndo que
su estudio a fondo encuentre lJOSiblidad, como que a la Corte, suj~La por el principio
el•~ limitación, le e:stá vedado corregir lo~ errores de la demanda o pasarlos por
alto.
Ame la situación deficitaria de la demanda, debe rechazarse y en consec.uencia.
declarar Desif!rto el recurso.
Por lo eKpuesto, la Corte Suprema de Jn~ticia en sala de Casación Pl'nal.
RESUELVE

Rechttzar Tn T.imir¡e la demanda de ca~ación presentada en este proceso; por
con&iguicnlc, lJeclarar desier1o el recurso de ca~ación it1coado a nomhr~ de
Alejttru/m,iztl Romero contra la sentencia del Tribunal Superior tlel Dislritu Judicial
de Cundinamarca que lo condena en calidad de autor dt:J d>i.'lilo de homicidio en la
persona de .lun11 de .lesús L<lguna.
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De confonnidad con lo preceptuado por los artículos 197 y 226 tlcl C. de P.P.
esta decisión no admit~ recurso.
En firme. Devuélvase el expediente al Tribunal de or.igen.
Cópiese y cúmplase.

Curios Artgusto Cálvez ,1rgote, Fenumdo Arboleda Ripol/, Ricardo Calvete
Rangel. .f{/rp,e Ctirdnlta Pm,Nfa, Jorge Atl.íbal Gómez Gallego, Carlos F.. Mt'jia
E.<cobar(nofirmó), D{tfimo Páe~ Vellmdia. NilsonPinillaPinilla. Juan M. Torres
Fre.meda.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

No es la demanda de caS<I(.ÍÓn. y así mucho.r vece.1 lo ha prec~ísado la Corte.
un oleKaW de j01ma libre en el que d inwreslrdo pueda \•erter sus
pcrsonalúimliS opiniones .rol>re el CrJU!rio ju<lióal plamrculo pl>r eljilllad.or
m l1.r s1'"tencia acuscula,pretendiendn r,/!o sujicicntl! para dcsqr4ídtrr un
.{etilo jr1didal qr1e llrriba a la sede exiraonfiii(HiCI p~c:("dido lle la doble
IU<!SI<tiÓCÍn de acierto y de legalidad.
Debe el escrito contener, '" más de las e.tigendas informativas a que se
refiere el al'lículo 225 del C. de P.P. en Sil·' IIUmcralcs lo. y 2o.,ta
jurrdamemacióTI de las r:au.tcrles 'fUI: H< uduc:c<n pura su/.ic:itar /t¡ revl!c·ucüín
de lll senteTicia, ~~:x¡pue.,ta en fol"mn.a enan-a r precisa, seglin lo llispon.e el
mismo pre.ce¡no en .•11 numercrl3o.. mle decir, irl<licandl> y demostrando los
ermre.1 judiciaLes t¡l{.e corwiluyen e./ morivo de casación, sea t¡ue recaiga/l.
.1olmt lc1 >tormc1 sus/am:iul enflmna directa, o en la mimJa, pema través del
exa11um pml.m/orio, e.sw e~, en forma indirecra. o sobre a.1pecto.1
prc>e"tlimemali!S, dlo segr1n sea el yeno que estima dado el demandante.
Al disponer"" sr< inciso segundo elnumemllo. del artículo 220 del e.<tatuto,
que '">i lcr viuluciún de la norma .1'/l.~tancial¡lrovieue de error e.n lr1
apredd<'ÍÓn lle determinada prueba, es necesario que a.1í lo alel(1te el
n•currellle ", 110 e~tá reabriendo arbirrariamente t:l debaut ¡m1/uttoriu
aupemdo en las ínüancias, sino del~rmot1la>>do 'JU'l! el o·ee¡o;amen
prob!llEo.ño qiJic se !JlD"'>¡pnne, i:lcbe 1e111er r.mrno ~mnsa eficñente el error. d~al
fwJhtdoo- en la apo-~il!lcñQn ele la o las pll'Uelb~ts q~~ s1r~oen de soporte. a Da
sentencia demand.adla; lo que implica que debe ser 1m error detectable
objt:livumente por k1 Cune, lJue hubiera dererminado un criterio judicial
lle segundll instancia equivocado, .msceptible de nwdificaci6n en sede
ca.<acionaL
Se fu;¡ dir:ho po1· ello e11 desarrollo del insliluto de la c:asacián, ((lle <!Se
error. en trarándose de cuestionamiento probamrio, debe .1er de hecho o de
de.l'echo y trasce11deme, lo que com~spon.de a omi.~ión ,) invento de La prueba,
o di3torsión de su contenido material o de. su obvio .<emido jurídico -lodos
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estor e~·emos de In primera dtl.le tk }'<'ITO tm:ncir>nadn-; o en otcrgarle
inddencia probaroria a elem~lllos de juicio prtu;ricadns· o ínmrporados
ileg¿lmmle al proceso,· n aprec·iados en exceso o dt'jecto respecto d1'
determinad.a tarifu lexal, t:II.<D éste huy no viable en materia penal, por
rosta general -envr de del'l!r.hn-.
F..n r~.~urnidfts cue.nws. la an~rac:íó11 debe decunlilrla wuebu <•fi!crada y el
ermr cometido )' demoslrorh• c:on fimdamemos c:laramcme exp•·e.wulos.
mpucsw s ~~slos qu..• excluyen mera; consideraciones personales del ocwr
mifrs que se apana del crirerlo del jal/m.lur <·un una vi.tión difereme de la
pruebo" con una.< infer~mcios que a su juicw debieron ser las plasmadas
en la senlencia, pem Jwbf.a na.r de los atribulas de claridad y precisi(m que
impone lu fotma de la denwnda en cuw•M concierne o lo imrínseco de la
r.e n~ura.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación f'enal. · Santafé de Bogotá,
D.C ..mayo veintisiete (27) ele mil noyecieuto~ nOI'enta y siete (J 997).
Ma¡¡iSlrado Poocnt~: Doctor Didimo Pú.ez Velandio.
Aprotr.tdo Acta No. 057
Rud. 11684
Se pronuncia la Corte ~obre ol Mpccto f(umal de la demanda presentada para
sustentar el recurso de casación intcrpllcsto a nomhre de Salomón 'Marc contra la
sente ncia pmferitla d 5 de Sl'{Jticmlm: d"' 1.995 !)OI' el Tribunal Superior del Distri!(l
Judicial de Sant-.tfé de llogotú, que por c onfirmación de la d" primera instancia lo
cOndena en ealidad de coautor de los delitos de homicid io agrdvado y h uno
cali ficado y agravado en la persona y bienes de Hernand<J l..cl>oguertetv Be.dnya.

f. El 8 de •eptie.m bre de. 1991 fl•eron. inrerceptaclo~ por autoridades de
policra e n la vía Santafé de :So¡;otú- Villaviccncio dM vehlc ulos camperos.
uno de los cuales era conducido por un individuo que .~e identificó con el
nombre de. Oliverio Herrera, pen) cuya identidad verdadera resultó ser Salomón
M are, a quien se c apturó y se dccom i~ó un revólver calibre38 ,arma ésta que
scgú o la c~ pcnicia de Medicino Legal fue la mismn con fu q ue c/ 28 de agosto
dt: 1991"se habfa dado muene enpredios de la finc;t ' Tibabita 'en la >'Ía a 'l.J~
Cnro', j urisdicció n de esta ciudad capit:tl dt~ la Rr.p~hlicll . al ciudadano
Hr.man1i<• (.obogu~rrem Bedoya, a l q ue también le habfan hurtado su vehfculo
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en que !.e rnovili7.aha y sus docume.nto& de i<.lenlificación y larjetas de crédito,
que por la mi8mu época prclendió u~ar en la ciudad de Cúcuta la mujer Leonot
Góme7., a raíL tlt: lo cual se adeiAJIIaro n pesquisas tendi~ntcs a In captura de
los sujetos En ain Rangcl Kan gel , LuisAifomo P.~rru Basto y I.uis Javier Galvis
Rueda. quiene.q el mismo día en •1ue fue halbtdo el cadáver del ofendido, ~
transportaron e11U'<.: Santafé de llogmá ·;r VH\avice.ncio en el automotor de éste.
2. Al pro.,cso, que inició el entonces Juzgado s• Le. (1'135 cd.ppl. 1), fueron
vinculados lo~ últimamente nlCJH:ionado5 a.9Í cumo la mujer que pretendió
usar los documenros del occisu en Cl1e uta, el nom brado Salnmón Mare y uno
de los individuos que con él viajaba, pero al calificarse elrn(5rito ~umarial el
27 de mayo de 1994 - la decisión de primera inst<mcia fue apelada y confirmada
cun algunas modific.aciones-. .~t>lamemes e prr.~{írió resohtcir5n ac:usa.toria
contra los tres que usaron el vehículo del oc~iso y Mare por homkidio
agravado, hurtu calificado y azr~vnd " }' porte ilcgQJ <le arma de fuego de
defe nsa personal, ya qoe respecto de los ot ros ~ prcd uyú la investigación
(cd.

Fi~c.2a.I.}.

Ya en el curso del juicio. por virtud de una anulaciún parcial de lo actuado se.
r<>mpió la unidad pr<.>Cesal en cuanr~> a!'arra Basto (1\s. 9-1 Oed. Tr.), siendo dictada
la sentencia, con<!enar.do en anJbas instancias vor los deli to~ rnat~ria de la
n:.:>ulución de acusación a lo.t tl>!.t ftiWIJUeJ individuw juzgados, exapci(m parcial
hecha de Mar·c, respecto de quien se ordenó la c~sución de proc<.-dimicnto por
poru ilegal de an11a de./i<eg<J de d~fl!nta pc<rsonal (cd. Tr.).
Conrra d faUo del Tribunal Suverior del I>i~trito, emitido al conocer por
apelación del dktado por el Juz¡;udo Cuarto I\:nal del Circuito, interpusieron
recurso de casación el Pfl"-"akkdn Rwtgel Rangel y el defenSOt de M are, pero cotl\0
el primero nulo su~rcntó, la impugnación fue dech!.rada r.:lesierta.

el cargo que la t:onstituyc acu~u la sentencia de lK:T violatoria. etl fOtma indirecta.
de b ley su;tuncial. por error tle hecho :
" ... at di.rrorsionane el. sentido ¡trobazorio de 1M /e<srimon.io.r, doc:umen.ros y
dictámenes. produciendo ejá:tos que no derivan de su comerm en r.owmposiócin
ato dispuesto para tal fin rP.gu./()1/or del procedimú<llfo, en su artfculo 254 y 294
del C. P. Pemrl.. .''.

El ataque., die~ ~;l censor, se roncrcta en la "interl_)retadón ,~rróo.,u"de la prueha
porque ele ést~ :
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de.1prende con meridiana claridad que no contiene lo concluído, sino por

el comra.rio su interpretación obedeció al desconocimiemo de las nurm~M t¡ue.la

reglim. ".
Agrega. luego de reiteraciones de lo dicho, que ~1 Tribunal al fonnarse su
criterio desconoció el todo que integra la prueba, "sus parámetros y el allo gr.1do
de duda" que emergía del juicioso análisis de la prueba y que hubiera detenilin~do
la aplicación del principio de la duda en favor de su cliente.
En la "Demo~t•·aci6n" relaciona resumidamente .las argumentaciones
coincidenies en los fallos de ta.s insmncias, para predicar a seguido 11ue riñen ton
el "\'erdadero sentido de la prueba". Luego de cíclica$ reiteraciones del
planteamiento transcribe textualmente los artículos 254 y 294 del C. de P.P.;
pregonando que e~ tos dispo~ili vos legales debieron teneroe en cuenta en el estudio
prooatorio para
illCUrrir en di~torsionesde la realidad procesal.

no

Tras adm.itir la existencia de indicios comprometedores de su cliente, tal~s
oomo la cenencia del anna re~pecto de la cual el periUlje de halístit:a afirmú llaber
sido la disparada contra ht víctima, niegalaprcscndade. prneba de cargo indicativa
de que él hubiera sido amor de los·ht:X:hos punibles y, luego de insistir en que
debió declararse la duda para absolver a su poderdante, discurre ampliamente
soO.:c generalidades relativas a la evaluación de la prueba. Añade que la misma
norma proccdi mental ohliga al funcionario a escudriñar la verdad; se refiere a las
c.\plicaciui\es de su el iente y a la~ criticas que éste formuló al estudio probatorio
del Ju1.gado y anade que "igualmente" deben tenerse en cuenta los planteamientos
que él como dcfcn~or presentó en la sustentación" del recurso" -parece estar
refiriéndose a una apclación-,en los que dice. advirtió la inexistencia de requisitos
para condenar, agr~.gando que los otros coproce.sarlos dieron cuenta de la inocencia
de su cliente.
Üli\~11)1-:RAl:J()NES DE lA CORTE.

No es la demanda de casación, y así muchas veces lo ha precisado la Corte, un
alegato de forma libre en el que el interesado pueda· verter su~ po:r~onalhima&
opiniones sobre el criterio judicial plasmado por el fallador en la sentencia
acusada,prctcndicndo ello suficiente pnra desquiciar un fallo judicial que arriba a
111 sedo: ext.raoroina•·ia precedid\) de la doble presunción de·acieito y de legaliqad.
Debe el escrilo contener, a más de las exigencias infonnativa& a que se refiere
el at·tículo 225 del C. de P.P. en sus numeralc~ lo. y 2o.,la fundamenlacióo de las
causales que se aducen para solicitar la revocación de la sentencia, exptAesra e11
fol'ma clara y pl'ecisa, según lo dispone. el mismo precepto en su numeral3o., vale
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decir, indicando y demosrrando los errores judiciales que consriruyen elmvlivo
de casación, ~c~ 4~ recaigan sobre la norma susrancia! ~n fonnu direct~, o en la
misma. pcma lravé:; del examen prob~rurio, e•to es, en forma indirec1a, o sohre
aspecto~ proc.edimenlales. el\o según sea el yerro que .:-~lima d~do el demandante.
Al di~pnuer cn su inciso segundo elnnmeral lo. del ;utículo 2:10 del estatuto,
que"si la violación de la norma suManci11l provien~ de error en ht apreci¡¡ción de
determinada prueba, es ne<:e~ario que usí lo al<:gue d rccurrenle", llo está reabriendo
arbirrariamente ~.:1 debate probatOrio superado en las instancias, sino determinando
que el reext~men probatorio que se propone, debe 1ener <:omo causa ejjr.imu: el
t>rror del fallador en la aprecklcicín de la o las pruelms que sirven tú soporte a la
semen~·iu dcmr.nu/ada;lo que implica qll>! debe ser un eiTOr dclccl.'lbl~objetivamcntc
por la Corte, •1UC llubie.m detetminado un criterio j udicial de ~egunda imtaocia
e4uivocado, su~ct:ptible de modificación en sed~ Cli~adonal.
Se hlt dicho por ello en desarmllo del instituto de la casúcíún, q ue e~ error, en
rra1úndose de cucslionumientQ probalorio, debe 5er de 'h<:dto o de derecho y
rrasccndente, lo que corresponde a omisión o invento de la pru~b11, ~' distorsión de
~11 contenido mate•·ial o de &u ~'bvio .;enrido juritlico -todos csr.of. evenlos de la
primera clase.de yerro menci onada-: o en otorgarle incidencia probaroria a
elemcnros de juicio practicados o incorporados íkgalmeme al p~so. o apre..:1ados
eu e.otcc:so o defecto re;pccto de decenninada rarifa legal. caso 6..tc hoy no viahle
en rnateria penal, por regla ¡;eneral-errol de derecho-.

Eu resumidas cncnras, la acusación or.be decantar la prueba afecrad<l y el error
eomelido y demoSlrdrlo con fundamenro~ dararnentc cxprcsndos, supuestos éstos
que excl\Jycn meras consideraciones personales deloctor en la~ que ~e aparta del
cnterio del fallaJur ~un una visión diferente de la pmcba o C(lD unas inferencias
que u ~u juicio debieron se.r la& plasmadas en la sentencia, pero huérlanas de los
atributos oo claridad y pre<.'i.siún que impone la forma de la demaada en ~-u amo
concierne a lo intríllseco Je la censura.
J::.l lihelo qu~ ocupa la atención de la S;tla, tal cual lo en.seña lo mas caracleri7.ado
de su CORICJ<.lo, justamente onlilé los presupuestos en referencia, 11ues arlemlis dl~ no
¡wc..:is.vcnda una de la~ ¡>rucbns afecwdas con el ClTOr (IUt: propnla, tantJlOCO iudic;l en
qu¿ consistió ese error, limilándose a repetir una y otra vez que la prueba fue
di~1orsionada y, en forma ¡¡cnérica, a retleJt;ione> subte la obligatorieru.d rlcl CS!lldio
de la prueba con obscr\.'Md.1 de los arllculns 254 y 294 del C. de P.P., prcgour.mlo sin
base argun>:~l\31 di.!:linl<~ la presencia de ~duda suficiente para ob6o1' cr, pero mdo
ello bajo la convicción manifiesta~ que el Tribunal dt:bió anibar a concluSJOncs
úistinltl,, dando crédir.o a l11s cxplic:tciunes del r.rocc<arlo y:. l.ot al~.gHción de al7.ada de
la <k~(~:nsu e inlerpretando de manera dislinta la pmeha de compromiso.
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"lo ~um ini>tra el censor a la Cor\e una alegación técnica que otorgue viabilidad
al recurso, pues no le permite verifkar error alguno que la Corporación pueda
I'CVlediar, en la medida en que la objeción se reduce a proponerle que desconozca
el estudio probatorio del Tribunal y declare, ~in fundam.:mo conocido,que la prueba
de cargo fue tergiversada y tJUC la mcrccedor.a de credibilidad es la que favorece
al implicado, todo éstn bajo consideraciones subjetiva~ impropi:ts d~ una
impuguacióo de naturaleza básicamellle técnica como lo es el recurso de casación,
que sustenta un juidojutídicu t•ontra el fallo que pone fin al debate de la.~ instancias
proccsale>.
F.n esr.B.~ condiciones, im11era rechv.ar la demanda y declarar la deserción del
recurso, como en efecto se hará.
En mérito, la Cune Suprema de J u~ licia en S..la de CasacitSn PenaL
.RESUELVE

Recha<at· Tn. l .imin.l( la demanda de casación presentada en este prOCt)so;por
consiguiente, Declarar Desierlo el recu•·so de casación presentado a nombre de
Salomón Mare, contra la s~'lltCncitt del Tribunal Superior del Di~rrito JudiCial de
Santafé de Bogotá que lo condena en calidad de coautor de los delito~ de homicidio
agravado en la per-sona de Hema>ulo Loboguerrero Hedoya y hurto calificado y
agravado en bienes del mismo ofendido.

Esta decisión de confomlidad con el artículo 197 del C. de P.P., oo admire
recurso.

Dcvuélva.•c al Tribunal de origen.
Comuníquese y cúmpl11se.

Carlo.t Au;¡usro Gálvez

lb~ore,

Fema11do A1·boledn Ripo/1, Ricardo Cah·t'W

Rullf?el, Jorge Córdoba l'ow!da, Jorge Aníhal Gómez Gallego, Carlos E. Mejía
F.:.mJhar (no tinnó), Dídimo Páez Velm1dia, Nil.~m• Pinillo Pi11ilkl, .luan M. Ton·e.~

Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

UJBIII!R'Il'AID CCNDICDONAV II'E:IR§O~AJLID.<ill DZL IPIROCIII..SAOO
f'ara el ororgamie,..lo de lu libertad condicional cuyo anáiLrL~ pmvifional
ha de repercutir en la excarcelación del implicado, ha reirerc!do kt Corte
que es indispensable. que. la personalidad del procesado, su conducta en el
establecimif.nro c:un:elario y sus antecedentes de todo nrdm p~nrriwn
suponer ftmLiadame•rte su readaplilciórr social.
1i:unbién ha dicho que c:uando el articulo 72 del Códieo Penal. alude a la
personalidad, ello impone un pronósTico valorati>o sobre el análisis del
modu de cmulucirse en sociedad y de acmar dd prr":t<smlo'. estudio que
comprende /a forma de ~tjrcut:ión deJ heclw punible curno una tiC1iYidad
humana e.tprcriYa del concep111 d~ p ersonalidad.

Corre Sr.•prema. de. Justicia.- Sala tle. Casación Penal.- ~an1afé de Bogotá,
D.C., mayo veintisiete (27) de mil novedentos noventa y siete (1997}.
Mag:lstmdo Ponente: Doctor Nilwm Pinilla Pinillo.
Aprobado Acta No. 57

Rad. 9752
V¡~ros

El defen~or del procesado Argcrrúro Velásquez Estremor. quien se halla detenido
encl Batallón de Fusilero~ de Illfauturútti" Marina No. 5 de C:om7.al, Sucrc, r('.c!ama
p;tra su asistido la libenad provisionul apoyada en la causal segunda del articulo
55 de la ley 81 ele 1993, linalit.lud pnrn la cual sostiene que se dan los requisitos
pn:vi~to~ por el artículo 72 t.l~l Cútligo Penal.
Es de aclarar que tlQ se hace indispensable sustituir al Conj ue2 doctor Jaime
Berna! Cuéllar. actual Procurador. Gen eral de la Nación. quien reemplaza al
Ma.gi~trado Carlos August.o Galvet. Argote por acept.aci<'>n de imredimento en
razón de su !unción como Pm~urador Segundo Dekgado en lo Penal, por cuanto
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el c¡tiórum delibciatorio y dcci sorio se mantiene con los dcn1~~ im.egmntes de la
Sala (an. 54 L 270196).
·
CONSIDERAaONCS DF. J•.,< ÜIMT~

Mcdümtc ~L,IIlcnda de fecha 28 Ll~: f~brero de 1994, el Juz;gado t• Penal del
Circuit•J de Sincelejo condenó a Argemiro Velásquc:r. Estremor a la pen:1 pri valiva
de la libcnad de lO años de prisión (120 meses). como responsabl~ del delito de
h<lmicidio. sand6n que fuera ;;onlinnada por d Tribunal Superior de ese Distrito
Judicial <'D fallo de 6 de mayo siguiente, el ~uaJ·ahora e.• o~jetodel recurso
~xtraordin~rio de casución.
F.l incriminado se halla detenido desde el 23 de octubre de 1992, fecha en que
fuera dejado a disposición del funcionario instructor por el Comandaruc del
Batallón donde acmal mente se halla detenido (f. 65), de manera <¡u e a la fecha por
tiempo físico ba descontado 55 mese,; y 5 días: por trabajo acredita 12048 lloras
que M conformidad a lo pre''isio en el articulo 82 de la _ley 65 de 1993, le
representanuna redención de pena equi ''alente a 25 meses y 5 día~. guarismos que
sumados arrojan un total de 80 meses y 1Odías. supemndo en esta ocasiónlas do.~
iE>reeras parles d~;; la ~andún, equivalenre. en su caso. a 80 mc~L~s, con lo cual
sati-sface l<lS &ÚJ.>t:ncias objelivas establecidas ~n el artkulo 72 del Código Pe.nal. ·
Los que no aparecen cumplidos son Jos requisito~ de naturaleza subjetiva a·
que hace mención la norma ac;tba de citar, pues para el otorgamiento de la Jibermd
condicional cnyo análisis provisional ba de repercutir en la excarcelación dd
implicado, ha reiterado la Cone que es indispensable que la personalidad del
procesado, su conducta en .:1 cstaolccimienlo carcelario y sus antcccdcnrc.q de
lodo orden pcnnitan suponer fundadamcntc su readaptación social.
También ha dicho <1 ue cuando el artículo 72 del Código Penal alude ¡¡ la
personalidad. ello impone un pro nóMico valorativo sobre el análisi • del modo de
conducirse en sociedad y de actuar del procesado, esrudio que comprende la forma
de e;iecut,ión del hecho punible como una actividad humana exp1·esiva del conce¡Jto
de per~onalidad.
F.n e.~te cn~o. rle ~cnerdo con lo~ fAllos ele i\]S!ancia, se imptl\.~ al acu~ado
Velásquez Estremor que siendo m iemlwo acti 'odc la Armada ~acional, la nnehc
del 17 de octubre de 1992, en el municipio de San Onof1·e,pasó con vario;
acompañantes por la droguena atendida por Paul F..rick Diclc~nn Zapata y la novia
de éste, a quienes insultaron y cuando Paul reaccionó. e1 implicado. a pesar de
~uperarle por estar en gavilla, mostmndo ttn temperomcnto insensible e irrcsp.:tuoso
del derecho. a la vida. percutió un arma de fuego causándole la mueJte.l .a <\USenci¡¡
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de inhibición que evidenció con tal conducta, en principio indic(l a lu Corte que,
pl\ra los fines de =<lapta<.ión wcial. el incriminado dehe cumplir en su integridad
con la pena impuesta, por el diagnóstico n egat iv,) sobre su pc.-snnalidad que elhl:.rge
de tal co¡nponamiemo.
Adiciona lmente y con incidenciu deti nitoria, es daw que e l delito cometido
por 1.111 nricmbro de la fu~rm pública, en las circunstancia~ anot~da.~, produce
mayor desconcierto e intranquilidad , a l provenir de. quien debe protección y no
agresión.
Desconoc.l'.r de tal manera sus debete.s y traicionar la io,·estidur-<~, e-~ c ruel
realidad 4ue se ofr\lCC contraria a la liberación provisional que aquf ;e pn:lend.:,
pue$ no hasta que la conducta del implicado haya sido cal ificada "'" forma
$:\list'ul'toria, tampoco la dedicación al trlbajo y la ausencia de ameccdcntcs,
facl.ortos que tan sólo hacen pm1e de la valoración int~gn¡l <IUC debe efectuarse, la
cual en e~ le ca>. o subjeti,·amemc .. merita que Velásquet.. Es1cc•uor ~i¡;a cumpliendo
lu penA impue.sm en lo' fallo~ rk in~lanc.:ia.
Por lo anteriormente ex puesto. !11 Corte Suprema de J usticia Sala de C=ción
Pe nal, niega al ~=t.lu Argemiro Velásquez E.Juremor la libertad pmvisional
ped ida J)(lt ~~~ defensor.
C\1pfesc, notiffque'e y cúmplasé.

Carh>.1· Augusw Gálw<. Argot/!, FNnando l\rboleda Ripn/1, Ri('llrdo Calvete
RanKel, Jorge Córdoba f>oveda, lol'ge .-\11íbal Góme~ Gallego, Cario> E. Mejío
f:>cob(lf (no firmó), Oúlimn Plit?<. V~<londia, Ni/son Pinilla Pin/1/a, .lw111 M. 'Jorres
Fre~•1ed(l.

Patricia Salowr CuéUar, Secretaria.

El artlcúlo !B del Código de Pro~edimiento Penal al cwzl
solicitante. indiw (/ll(' el mmbio ele radkuc:ián f"V(:ede

.~e

atiene el

"...cuando, en el territorio donde .~e e.~ré adelanumdo la actuación ¡nocesal,
existan circunsrancios que pt.eeúln afi·ctar el onün público. la imparcialidad o
/(1 indl.'pendencia di• la adminisrrcu:ión de justicin, l<1s gararrtla.s p•vcesales, lu
publiddad tlel ju7.gamicmo. la seguridad del .vindicatlo o .m imegtidad
pl~r.1·onctf'.

El/'' ol>,•dece, ante todo, al deber del ti.vtado de inten•ellit' para pre.rervat·
la impardalidacl e independencia de la admi11istraL'i6n de ,iu.•ticia.fi'ente a
la ocut·t·;mcia de circunswncias especia/e.~ que la colocan a riesgo en d
Municipio, Circuito o Di.uríiO .fudicial donde .~e lleva a a1b0 eljuzxamiet~to.
o bien para asegurar la ime11ridad de 1enjuiciadofrenre a hechos relevame~
que en ese lu¡mr podrlc¡11 ponerla particularmente a riesgo.

Que la .familia dd requirente resida en ci!«<ad distinta de aquelladmuie .1e
debe. adelantar la causct. o que el asiento de llt actividad pmje.1ional del
defensor tampoco esté en la sedR del Ju~,~ado, no consti1Uyen razones ~álidas
para variar el sitio donde ¡1or miniMerio de la ley se ha de addcmiar el
]llz;gamiemo, pues como queda diclw, ot.ra.s sort l11s mzones de índole
excepcional y grave. y ajenas al su}ero pasivn de la acción pe11al, las qu(! se
imponen para una variación de r,sa laya.
Cotte Suprema de Justicia.- Sala de Ca.saci6n Pe,ral.- Saotafé

d~

D.C .. mayo vcinúsiete (27) de mil novecientos noventa y ~ietc (1997).

Magistrado Ponente: Doct.or l11an .Matmcl Torres Fre.meda.
Aprobado Acta No. 57

Rad. 13156

Bogotá,
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VISTOS

De plano decidirá la Sala el cambio de radicación del proceso que el .Tu7.gado
3o. Penal del Circuito de Valledupar adclantH en contra de Gabriel Rui1. Quijauo
como autor del delito de hurto agra,,ado y ~alific;ulo.
A~TEC:l-'Df.NTF.S

Dice el solicitante que en la cárcel del DisLrilo .lurlicia1rle Va1\cdttpar doode se
.halla recluido. ~e han perpetrado hecho~ violentos con ~aldo trágim ampliamente
conocido, los lJUe han pueslo co peligro la vida de Jos reclu~os, incluida la suya,
por lo que ~licita se le Lntslad~ a h1. ciudad de Bur.aramanga donde re.<iden su
familia y su apoderado, con Jo qu~ &e le evitarían Jos consiguienteb gastos de
pasaje~ y viáticos. A¡,orega como fundo.m ~rno su rn;o\ cstndo rle salud debidamente
cel'titicado, y aún adiciona que ~¡ bien consintió que se le hubiese negado la
"1 iben.ad donricilüuia" (.~ic ), hoy son otr<ts las razones que le oblig¡m a procurar el
cambio de radicación.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar con t1nna que en la
11'tualidad tramita uua causa e u comra tld peticionaJio por el deliro de hurto
t'itlifk¡•<Jo, dermo de la cual se afectaron los bienes del Banco de la República de
'/alledupar, m a~ no le da olro apoyo al reclamante, mientras que éste adjunta por
toda prueba, un recetario de la Unidad :Médica Odontológica de la Gobernaciótl
del Departamento (no dice cual), Sen.oicio Nacional de Salnrl ele 1'1 Alcaldía·
Muníri11al (tampoco indi~:a de donde, ni de manera legible al médico rraraote),
donde .se advierte que el se1'ior Gabriel Ruiz Quijauo. de 57 anos de cda<l padece
illSO!llnio desrle ha.:c varias semanas, compatible corl una crisis ner< io~a. Po1 ello
al final propone su remisiím para valoración psicológica.
Breves considerar iones de la Sala
F.:l artículo 83 del Código de Procedimiento l'enal al c.ual se atiene el ~ol icitante,
indica q ac el cambio de radicación procede

"... cuando, en el territorio do11de .~e e.ué adelaruandoltl acmad611 procesal,
e.r.üum drc:ur~slallcias t¡ue. pueda11 afectar el orden público, la impe~rcia/id(ld
o Tt1 imlependencia de la admiflistraciór~ de ju.uicia, las garantías procesales,
la publicidad deiJuzgamiento, la se~uridad del ~indiwdo o su integridad

persmwl".
Ello obede.:e, ante todo, al deber del Estado de intervenir para prese-rvar la
imparcialidad e independcn(>ia de la administmción dejusticia frente a la ocurrencia

;_N_•í_m_e_;rQ_2_4_:3_7_ _ _ _ _ _ _GA~~.!~:llfi).I~!-"\::L:..__ _ _ _ _ _ _ ____;I:..:I=21
de circunslancías especiales gue la colocan a riesgo en el Municipio, Circuii.O o
Di~trito Judicial donde se lleva a cabo el juzgamiento, o bien para.asegurar la
integridad del Cnjuid~do frente a hechos rdcvlllltC& que Cll ese luga1· podrían ponerla
particul:tm1ente a riesgo.

Para el caso presente, sin embargo, no e~ aquella clase de circunstancias la que
se invoca ni prueba por el reclamante, quien advierte inminenLe la culrninacióullc
la causa que se le sigue ant.e lo& Juzgados del Circuito, sino factores de índole
diverso que no le.corresponde asumir ni remediar a esla Sala de la Corte, sino al
funcionario del conocimienttl, y aón allnstituto Nacional Penitenciario y Carcehuio
conforme puede verse.
En efecto, que lu fllllliliu del requirente TC$ida en ciudad distinta de aquella
donde ;e debe adelantar la e~usa, u <Jue el asíeui.O de la actividad profesional del
defensor tampoco eslé en la sede del Juzgado, no constituyen razones válidas
para variar el sitio dom:)c por ministerio de la ley .~e ha de adelantar eijuzgarniento,
pues com¡> queda dicho, otras son las razones de índole excepcional y grave, y
ajenas al sujeto pasivo de la acción penal. las que se imponen paia una variación
de e~a laya.

Tampoco las condicione~ de _salud del pmcesado dan pie para radicar en
sede di sti nra ~u proce~o. pues ra nto ella~ como la inseguridad del centro
carcelario, a lo sumo conllevarían a un cambio de la reclusión, pero sin alterar
ni la radicación del proceso ni Jos funcionarios competentes que deben culmin21e
el juzgamiemo. Tales son las previ~iones que trae el Código- Penitenciario y
Carcelario (Ley 65 de 1993) en los actículos 106 y 73 y siguientes, y en las
que está excluída la intervención de e~ta Sala de la Corte para la adopción de
la solución que corresponde.
Siendo, entonce~. claro, que ninguno de los motivos expuesto¡, por el solicitante
habilita el cambio reclamado, no tiene esta Colegiatura alternativa distinta a la de
su nega.ci6n, como así en efecto lo di.~pone.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprcn1a de Justicia en Sala de Casación
Penal,
RasuEt-VE
Deno:gar el cambio de radicación de la causa seguida ante el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Valledupar, en contra del procesado Gabriel Ruiz
Quijano.
·
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c~mu.úqucsc '! cúmplase.

Carlos Au.~u.uo Gál••cz llrgotl!. Fernando Arboleda Ripoll, Ricarclo Cah,etc
Rangel, Jorge Córdob(l l'oveda, J(lr¡¡e Anfbal Gcimez Galle~o. Carlos E. Mcj(a
E.~,·l)hur (neo firmó). Dfdimo l'(fel. 'v'elandia. NiL~m~ Pillilla Pinllln, """" M. 'l;mt<s
Fre$nt?da.
l'atricia Sa/¡¡za.r Cué.llar, Secrecarin.

J>IROCIESOIP'.ENAn.J AUDlllENCH.A JPUI8UCA
l::l proceso ¡)e/utl <:<:>m~¡ mt'I(Xlo lq.almeme co•<mxmdo en ord~m "e~tablccer
lll verdad hi.lrórir.a y determinar .iudicialmente la aplicabilidad de las
consef:uencias jurídicas previsws ett el ordetu:+rniento pllra io.t supuestm: dP.
hecho dtfrnidos c:omo deliro, t•sui comput'Slo dt~ una .terlt· armf)nica J .\'UCe.\'illi.l
dR actos corrammados de11tro de fo.v crwles se.l!illla la audiencia púbiU:u w~ru1
nuüima <:tpreyidn. de. los principios de omlidad, pu!Jlicidad y cmuradicdó11
que gobiernan el juicio o debate oral, preámbulo necesario de la .~mtencia.

Se liene. l'nfcmces, que la vista pübii1:a, cnmn acto en el cuol.~e r.nm~ moln.
1.r~~usaci6n y Ye ejerr:e a plenitlld la d~/ell.~a. es la !ÍtlimCI de kM opo11tmidt1deY
pam purgar de vicios la cu~lum:i<Í•I, dirimir i11ddentcs y. em general, lleva•·
a l.'jeao todo aquelln que por su na rwaleza no deba ser difericlo para su
decisión en el .fallo, al p11rr10 q11e CQII posterioridad 11 su celebmción solo
l'mr.ede el prujúimien.to lle la correspondieme untencia de mérito.
La dillcímif.:a del}uicio im¡xme en la audiencia, la tn<ltl!ritrfi<:~>t:ión de las
garantíasjimdamentales, la concredón de l<1s pretensiones probatorias de

las parte~. y, cm1 l'ardcre¡· 1/,eneral, el ~¡en:icio de /afacul!.ad oficiom en
pmc/Ha tle poner la actuacüín a ff.mO para el fallo, la definición de los
indclent~<s y las peticwne.f de lif""wrl. S« JmW, por tanto, de una actuación
unirari(l }' c·omplcja que, (:ou1rr1rio a l11 (:omún opiru'ón, lrlzsciende lll
intervención de los sujetos pmr.esaln <m tlP._(P.nsa de s;H intereses:
in vol11crando, en muchos el'fmtos, 1aJ como viene s!lcediendo en'el pre.fente
caso, decisiones y a.;ti.vidarJ de la mcrs variada índole, como el rer.m.dar las
pruebas opol'tuname.llf~! df.!Creladas y ordenar aqueL/a,¡ que siendo
indispen Yables perra la concreción de la verdad material alin. no hubieren
sido practicadas, resolver l<! a~:umulación rle proceaos, las peticione.l de
nulidcul. las objeciones a. fm <licscirn~me~ pf.<riciules, etc.. Mcí.~ cot111)leja ~e
tonza cuand{J, como at¡ui acontece, se rrara det juzgamiento de vario.f
procesados, en f<U1sas acum11/adas, por varío.f deiitos, a su vez cometido;
en (.'Oncur.to.
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!'ese a esa complejidad, mrrio ha sido so.vtenido por esm Sala, "la lllllliencia
ptib/il:a c:onstituye 1111 solo acto proce:mt, a.rí se realiu en su~·csivas etapas"
(Senr. ·27 de junio d(• 1995. M. P. Dr: Nilsm Pinilla Pinilla), en donde su
imerrupciú•1 para dar paso a la d.,finidcín de las incidenr:ia.1 que le .mn
pmpias ~~~ cr.mnto no existe otra oportunidad pum s11 resolución, 110 e:r sino
la manera d.e confirmar r.sa natrlmle.za unitaria que se ha venido reseñando.

Co•1e Suprema de Jú.uicia.·- Sella de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C., veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y &iete.
Magistrado Ponente: Doctor. Femando t:. A1·boleda Hipotl.
Aprobado <iCla l"u. 59
Rad. 12987
Decide la Sal a el reeu~o dl~ apelación interpuesto contm e.J auto de cuatro de
abril del corriente año p•·oferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sanla Fe de Bogotá, dentro de las causas acunmladasque se siguen contra el a~
Juez Cuarlu Labnml del Circuito de Bogotá. doctor Luis Alvaro Sánchcz Rodríguez..
l. ÁNT6Cl'DEfo.TES

En el Tribunal Superior del Distrito Judícial de Santa Fe de. Bogotá, en conlra
del Ex Juez <.-'uarto Laboro! del Circuito, doctor Lui~ Alvaro Sanchez. Rodríguez.,
han sido acumulados ,;ualro juicios penales eti virtud de haber~e proferido en su
contra igual mirncro de resoluciones de acusadón por el eoncurso de delitos de
prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación,
concierto para delinquir, fal.;edad ideológica en documento público y
enriquecimiento ilícito, cometido~ en ejercicio del mettcior.ado cargo.
La diligencia de audiencia pública fue iniciada el 7 de junio de 1996 (11. 73
cno. 4), y dispuesta su contitmación para el dfa 11 del mismo mes, f~chaen la cual
no se remitió el procesado desde el estal:>lecimiento carcelario por presentar
problema> de salud, según adujo, (fl. 76). Reanudada el día 12 (fl. 77), el defensor
~oHcitó $e le coucediera término no menor a treinta día> a fin de estudiar el
expediente.
Se reinició e11'2 de julio, y el6de agosto delmi.~mo alio (fl. 9 cno. 5), el ahora
recurreme solicitó la lectura de todo el expediente y posterionnente interpuso
recur&o de hecho contra la negati •·a del juzgador de acceder a esta. ¡>relensión (fl.
18 y s.s. ~no. 5); ese día se .señ21ló el16 de agosto pa.l'a continuar con el deb21tc. En
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esta fecha. no concurrió el defen~or del procesado Omar Cab1tra Polanco, 11totivo
por el cual ~e fijó el 28 siguiente para su continuación (fl. 31-5 ).

El día 28 no compareció el proce&ado. quien dejó de presentarse para la remisión
de la Cárcel argumentando problemas de salud (fl. 35), y se señaló el 1O de
septiembre, fecha en hi cual sí pudo proseguirse con el desarrollo de la vista
pública, siendo con!imiada el 19 de scplicmbre (fl. 40) dfa en el que se llevó a
cabo una ~esión más. ~E'ñalándose otra para el primero de octubre (tl 42.),1o cual
asís~ cumplió (11. 55}.
Luego de varios incidentes pmc.esall~$ relacionado~ con la acumulación~ una
nueva causa, y wn la solicitud de. 1iherta.d pr~scnta.da por el procesado, en auto de
26 de febrero de 1997, ellhbunal fij6 e1 19 de 1119.1'7.0 con1o fecha para continu;ir
con la audiencia, la cu~J no se pudo llev;u a ef~.cro ante la renunda presentada por
el defen.>of de Mercedes Cabrer~ Polanco 'iuien adujo haher $ido designado para .
el desempeño de un C'lr,go p(J!Jiico (fl. 5 cno.lí).
Super.tdo e.~te último incidente, mediante aulO de once de al:>ril se señaló el 6
vista pública (fl. 4().6). el que fue
apla:r.ado para d (lía 21 por cuanm el defensor de Mercedes Cabrera Palanca
adujo coincidi rl~ dicha fecha con otra diligencia judicial previamente programada
(tl. 77).

de mayo 11ara continuar .el cle8arrollo de la

2. LA PHJC!I~~

~K~~IiN1'AllA I'OR F.l. l'ltOCE$1100 1 LA RESPUESTA

VIOL 'l'Kli!U:-:A!. Ml<ntA;>.'TE L.~ l';\OV:[lllNCJ/1 ki:Ct:RKIVA.

2.1. En ~1 escrito que corre a folios 20 y ~iguientes del c. o. No. 6 del Tribunal
Superior, el proce~ado Luis Ah-aro Sanchez Rodríguez. solicita se le conceda el
derecho a ~cr liberado provisionalmente. pretensión que apoya en los sigt1ientes
;trgumento:;:
-Dentro del pro~cso qu~ se sigue en su contra. el 1O de junio de 1996 se dio
inicio a la audiencia pública, su,pendiéndose en varias oportunidades. la úllima
de ella~ el ·1 o. ele ocmbre de 1996, lo cual indica que a la fecha de la presentación
del escrito ( 1" de abril de 1997) han tronscurt'ido nUís de seis mese~ sin que la
misma haya sido reanudada.
-La últillla suspensión no fue ocasionada por causas utribuible.~ n él o su dcfcmor.
- .i:ia golicitado en· varia~ oponunidades que Re lome una decisión de.finitiva
sobre su situación legal. pues lleva en detención física más de 57 meses.
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- Estima que la doctrina nacional, pa•·a llenar el vacío normativo. ha sido
partidaria de conceder el derecho a libertad provisioual cuando hayan transcurrido
seis meses de suspensi6n de la andi~ncia pl~blica.
- El derecho a ser juzgado dentro de término~ racionales. :8 una ganmt.ía
cnnstilucioual como así lo esl:l.lllece el artíc;:u lo 29 rle la Carl~.
-El legi~lador autoriza el procedimiento analógico que resulte más hen igno a
los intereses del procesado.
2.2. Mediante providencia de cuatro de abril de milnoveciemos noveuta y
$ictc (fls. 26 y ss. cno. 6), el Tribunal Superior negó la prctcnsióo. liberatoria
preseutada por el llroeesado. con apoyo en la~ siguientes consideraciones:
-La causal invocada pm· el deTenido (art. 415 Num. 5 (Id C. 1>. P.),no tiene
aplicación cuando la audiencia se haya iniciado, así clbt se encuentre su~pcndida.
o cuando pese haberse señalado fecha para su ct!lehr>~ci<S•t, no hubíe!'e podido
•bact:n.c por t·ausas atribuibles al sindica.d!l o su defensor.
.. En este caso la audiencia pública yu fue iniciad¡~ lo cual descarta cualquiera
otra consid(..Tación sobcc el parlicul;,r. ·
-Los juece~ debtm ceñirse a loestableddo en la ley y donde ella no distingue.
al intérpreTe no le es dado distinguiT'.
- i'o ha habido inactividad en el proceso aunque aclara que la para\ ización de
la audiencia obedeció a la circunstancia de la renuncia del defensor de uno ·de log
pi'Ocesado& y además, en ese período, fue resuelta otra solicitud de C)(Carcelación
elevada por c.\ mismo peticionario.
- Tampo~:u el proc~;sado ha cumplido la pena lJUe pudi~ra corresponderle por
los delitos por los cuales está siendo juzgado como pam considentc ese motivo de
libemción.

3. EL RECURSO
Contra l¡¡ anterior determinación, el procesado Lui.s Alvaro Sancbez Rodríguez,
oportunamente interpuso recurso de apelación.
Sustenta su inconformidad en que el Juzgador cousideró erróneamente que su
solicitud se funda en el ténnino transe urrido desde la resolución de acusación
cuando ella se basa es en la su~pensión de la audieucia de juzgamiento.
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- Con el criterio del Trihuna1 se violll ei prnx:ipio in d ubio pm reo, según el
cual toda doda de.be se~ resuelta en favor del procesado, no ob~tame en e!!te caso,
el ju<:gador re~olvió la duda
. en coÍitrd s.u1•a.

.

- r.e parece <Jue. el ju:r.gador niuestra marcada ¡mimadver~ión en su contra,
debido, tal vez, a las prc&ioues de aquellas personas interesadas en que permane1.ca
privado de la lib~tad.
- Si bien e~ cierto no eJ<.iste nonna expresa que autorit:c la liberación por el
~:oncepto Cjue in voca, ~ la o¡xicUloldad para que la Corte ~e pronuncie y e•ite
iot!lrpret.acione.~ anibigu<\S para negar este tipo de solicitude~ (tk 59 y &-s.).
El u 4uo conce.ditSel rt:<.:urso en el efecto devolutivo y remitili las diligencia&a
la Corte para su re~lución (fl. 94).
4. co,.s•t>~RAcro>~F.~ oF. r.A CoRre

!le arlvicl't~, en primer lugar·. que la causal Jiber..roria propucsUl, relacionada cmi el
término de privación de la libml\d cuan-do la audiencia h<1 sido su~pendida, no se
halla pn:•i sta en el ordemuui~otu procesal;de suerte que, aún admitiendo la te~is que
recoge la .>ulución de COiltimrida<l d~este aao, ta coll<:esión que ~iguecl procesado
recurrcme carere d~l con·cspomlient:e re~paldo legal, pese <\ 1~ e~fuerzos que. en
sentido contrario, hace con apoyo en los dociriuantt:S por él citados.
Los motivo~ de eJI.can:elación son t.~xalivo.s y, se insi~tc. dentro de ellos ilo :;e
eoci:n:ntra la hipótesis sobre la cual se ; ustcntil el pedimento ...aunque el Thbunal
supu~o que el sopcrte tle la po·efcnsión radicaba en la' prcvi!\iones del artículo 4l5
ordinal 5 del C. de P. P.-; sucede ru;inúsmo, tal como acaba de demns1rarsc con la
ampl ia reseña de la actuación procesal, que la audient:ia pública fue iniciacht y su
dcsarmllo viene llcV".índose a efecro t:n sucesiva~ sesioneS dado el número de
procesarlo~. de juicios acumuladO&, de incidentes suscitados, y, ademá,, de las actitudes
dilatonil.~ de los enjuiciado~. condil-'Íones ésta.' que precisamente fueron previsu.;; por
ellegi$1ador al disponer exprc~arut~nle q~~e "no habrá Jugru- a la lihertarl provisional
cuando la audiencia se huhie.re inicindo, Hsí ésta !<e encucnl.re suspendida por cualquier
~au.~a", lo cual de plano excluye la existencia de vacío nornuotivo en tomo al puoto,
razón de ser del ejercicio hcmtenéutico que, por vía analógica. ha propuesto el
recurrem~.

Tampoco &e trata de w1 probi~IWt de falta de ap.lic.lción del principio in dubio
pro reo. cuy" funnulación ¡>Qr pan e del implicado <)\Jeda en el campo de la pura
enunciación sin soporte de.. alguna natumleza; la pregonada inccrticlumbre snlo
tiene cabida en la panicular conc~pción que del acto de juzgamienro y de 1~
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causales de lihertad provisional pQsee el petjcionario. Mucho meno~. de falta de
apl kaci<Ín del derecho constitucional :1 ser jur.garlo rlcnrro de la r~t.Cion_a 1idart rlc
los términos que el proceso preve, por cuanto la actuación revela que el juicio ha
venido adelantándose conforme ¡¡ las e ircunstancias e inci dcncias que
procesalmente han sido previstas sin que haya existido la inactividad qlll~ se
denuncia, de todo lo cual se colige la itusencia de asidero en esta argumentación.
Ahora bien; como ~1 impugnante alude que la audiencia pública dentro del
ju ido que se .<iguc en su ~ontra. ha sido suspendida por causa no ;ttribuible a él o
¡¡ su defensor, debe dejarse e'tablccido al re-specto que la Sala 1rajo a colación el
recuel'to de la acli vi dad procesal llevada a caho par<~ 'ignificar las ocasiones en
<1uc tal acto formal de intervención se ha visto entrabado en su desarrollo por
motivo imputable al procesado, su defensor e ir.duso a lo~ dcfcn~orc~ de Jos otro~
encausados.
El pro~;c~o pl:nal como método lcgalmctli.C consagrado en orden a establecer la
verdad histórica y det~rm.inar judicialmc ntc !~ aplicabilidad de la.' consecuencias
jurídicas previ~las en el ordenamiento para los supuestos de hecho <lefinktos como
delito, e~tá ~ompu.:sto de una serie ar.món ica y ~liccsiva de acto'. concatenados
dentro de Jo~ cuales se halla la audie.ncia públíca como m;l.>irna e.xpresión de los
prinr.ipios ele o•·a1irlad, pnhl icirtnd y contradicción que gobiernan d juicio o debate
oral, preámbulo necesario de la ~cmcnci a.
Se t~e-ne, entonce~. que la vista íjública. como acto en el cual se concreta la
acusación y se ejerce a plenitud la defensa, es la úhima de las oportunidades para
r•urgar de vicios la actuación, dirimir incidentes y, en general, 1\evm· a efecto todo
aquello que por su naturalcLa ntl deba se-r ciifcridu para su decisión en el fallo, al
punto q uc con po~terioridad a su celebmción solo procede el profcrimiento de la
correspondiente ~entencia de mérito.
!..a dinámica del juicio impt)n::. ~~~la audiencia, la mate1ialización de las garanria<
fundame.ntalcs, la concrl:ción d~ las pretensiones probatorias de las panes, y, con
carácter general, d ejercicio de la facultad oficiosa en procnm de poner la actuación
;1 tono para el fallo, la definición de lo~ incidentes y la~ peticiones de libertad. Se
trnm, por tanto, de una actuaci(on uni¡at·ia y compleja que, contmrio ~ la común
orin ión, trasciende la intervención de los sujetos proce>ales en defensa de sus
interese;;; invoJu~randO, en muchOS eventos, tal COlnll viene SUCOOicndo Cll el
presente caso, decisiones y actividad de la más variada índole, como el recaudar
las pruebas oportunamente decret~tdas y ordenar aqucl\a.s que siendo indi~pensables
P'Wll~ concreción de la verdad material aOn no hubieren sido practkadas, resolver
la acumulación de procesos, las p~ticione& de nulidad, l_as objeciones a 1(1S
dictarnenes periciales, etc. Más compleja se torna cuando, como aquí acontece, s~
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trata del juzganriento de vruio.~ procesado~. en C3usas acum ulada,;, por varios
delitos, a .-;u vez oomeridos en concurso .
Pese a esa complejidad, como ha &ido &ostenido por esta Sala, "la au<ii<!ncüt ·
p ública constituye un ~olo acto pro_cc~ul. así se realice en sucesiva~ etapas" (Sen l.
27 d~.; j unio de 1995. M. P. Dr. Nilstm finilla Pínilla). en donde ~u inrem1pción
pam dar pa~o a la definición de las incidencias que le son propias en cuanto no
existe otra oportunidad para su resoluc ión, no es ,;ino ·la manera de conllrut<1!: ~:~a
uaturale 7..a unitaria q ue se ha ven ido reseiiandn .
· R ecuérdese que ()M~ el primero de ocrubre de 1996, fecha de la realizaciÓ:t
ck In última sesión de la vista pública. hasta el ptimero de abril de 1997, día e.n
que el pn1<:esado pt·eseota la petición de libertad que ahora octopa a la Cone., el
Tribuital produjo las siguientes actuuciones relacionada~ con la o;tapo <¡u e atraviesa
· el pmCC$o:
- El 4 de octubre, dispuso la acumulación al proceso 3557C. seguido contra d
doctor r.:uis AlvawSúnchez Roddgue:t y lo~ abogado~ Lui$ Hen¡yTntjillu S(m~hez
y O mar Cabrera PulanL-o, de la cauM rndicaba bajo e l número 38260 que se sigue
contra O mar Cabrera Polanco y Mercedes C abren t Polanco. En la misma de\;ibión
ordenó que ames de continuar co.n la vista p ública se colocara en ~ mismo estado
procesal el HSumo cuva acumulación decretaba Contra e~ta determinación la
proce~At1~ interpuso recurso de apelación que fue re~uclto por la Corte en
prnvidcncü• de dieciocho de febrero último.
- Por au to de. ocho de octubré, en C(}n.~ideracióo a no hallan;e ejecutoriado el
auto q ue dispuso la acumulación de l proceso contm Ornar y Mercedes Cabrera
P.olan~o. ordenó que una >'L'Z ello ~e cumpli era. se ~cñalariu fecha para continuar
con el desarrollo de la vi~a pública (11. 6 7 cno. 5).
- El procesado Lui~ Alvuro Sanchez RodrígueL, mediante e~crito que corre. a
folio~ 69 del cuaderno origina l número 5, solieir.ó al Tribun.'l! la cancelación de
la.9 órdenes de captura impartidu~ en ~u contra y la autorización de tres s~siooes
pani revisar el expcdicnt~;, petición que fue resuelta favorablemente por auto de
cinco de noviembr~ dd mismo ano ( ft: 71.-5).
- Mediante proveído c.Je enero cator~c de mil novecientos nvvcnlll y siere (tl
73 c no . .5 ), ordenó obctlc<:er y c umplir lo dispuesto por la l.onc en pro•idencia.de
diccio:x;ho d e dieiemhrc de mil noveciet~tos noveota y sei~ (fl. 7 1 y ss. cno. 7
C<>rte) mediante la cual se resolvieron loo recursos de apelación interpuestos conrra
lo~ autos de 24 de noviemhre de 1995, 15 de abril. 3 y 16 de mayo y 19 de junio
de 1996, re>peo:-L.ivamente.
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-El 16 de enero, el procesa1lo Lui~ ...!varo Sanche7. Rodrígnl'7. ~olicitó
reconocimiento del derecho a la libert<ld provi!.ional (11 82 cno. 5 Tribunal),
petición que fue resuelta cl31 siguiente (fls. 109 y ss. cno. 5) contra la cual interpuso
recurso de apelación llU~ la Corte re.solvi6 en providencia de primero de <ibril del
corriente año (ft~. 3 y ss. tno. g Corte),
- Por auro de 26 de febrero de 1997, el Tribunal señaló el 19 de marro como
para reiniciar la vista pública (tl. l HO cno. 5 Tribunal).

f~cha

- E1¡ CSl~rito

pres.;,ntado el 14 <le marzo, la Unidad de fiscalía Delegada al\!e
lo~ Trihunale~ Snperio1·e~ de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y
Cundinamarca(fl. 8 cno. 6), solicitó la cltpcdidón de copias de los proceso~
ejeeuti v(¡s laborales trarnit<1dos por el Juzgado Cuarto Labor;ll dt~l Circuito que
hacen parle d<.< la uetu,.eión seguida contra el ,toctor Luis A lnro Sanchez
Rodríguc:~., petición <lUC fue rc~uclla en auto tic la mism;, fccba (tl. 12).
-Mediante memorial que corre a folios 5 del C. O. no. 6, el defensor de
Mercedes Cabo·era Polanco presentó renuncia al cargo, la que le fue ace-ptada en
a uro de marzo dieciocho, concel1iéndo~e do~ día~ como término dentro d~;:l cual la
acusada debía designar defensor, suspendiéndose asimismo la continuación dr. la
audiencia (tl. 4 cno. Tribunal.)Contraestadeci~ión la pl'Oces<~daimerpu~orecur~o
de reposicióu {fl. 16-6), el que fue negado en auto de p1imero de abril del mismo
año.
Las actunciones put!stw; de presente por fa Corte. indican, ¡mr sí sola.1, que el
acto de juzgomienw •w lw .vido susp,•nflülo ilegnlrm~flfe como lo p1·etende hacer

ver el recUI'rel!te, sino. por el contmrio. pest ·" luy maniobra.~ dilatorias. dellli'O
J.d mimu> .~e han realizado actividades inherentes a la naturalezet d<' In audimCia
ptihlir,a, erapa dentro de lll cual .~e encuentra el pmce.w penal qt<t' se Si!?ue en su
C<'lllfü.

Por esos moti vos, bajo la concepdón ti~ la vi~ la pública ¡¡ue al}UÍ se ex¡1one,
deviene errór.eo el criterio según el cual la audiencia púl:llica está con~tituida
solamente por el acto de intervención oral de los •u.íetos procesales, y que el
simple rranscu•·so del tiempo enn·e una sesión y olm. rcpn:Mmla la su~pensión del
juicio, dando lugar, por vía anal6gic~•. al derecho a ser líbl~rado pa~ado~ ~eis meses
desde la ólrima. inrermpción, pues esta e venlualidad, excluida exprcsallJcnte en la
lcgisladún, de suyo implicai·ia desconocer la naturaleza unitariu del acto de
.iuzganúenlo y los di vcr~os incidente~ que a ~u intelior pueden presentarse, y
a.dmilir, eomwrio a lo dicho, la posibilidad de trans¡,'Tcllir el claro precepto legal
so pretexto tic colmar un inexistente vacío normativo, lo cual por supuc~r.o .es
inadmisible.
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Se continnat·á, en cml>Ccuenda, la providencia objeto de recurso, no sin ante&
ad•CTtir <1ue en favor d~l procesado no cortcm·re ningún motivo legal de liocración
corno para que la Sala oficio$atnente &e oc uve de él.

r:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal,

\

Primem. Confirmar el auto pmfetido por el Tribunal Su1>erior de Santa Fe de
Bogotá el cuatro de ahril de mi 1novecientos novema y siete, por lo anotado en la
motivaciótl d~ es le pmveído.
Se¡:undo. La Sccretat·ía de lll Sal~ dcj:mí const;mcia sohre los Magistrados
impedidos p,¡r~ conocer del pre~entc asunto.

e ó¡Jiese, d<.:v uélvasc y cúmpla~e.

Carlos Augusto GtilvczArgore, Femanito Arboleda Ripo/L, Jorge A>1íbat Gómez
Gallego, Carlos E. Mejín Esmhar. Nils(m Pinillo l'inilla.
·
Patricia SalitZllr Cuélla>; .Secretaria

JI)IJEJ.\-HANJI)All>E C!t.SACHONI VHOLACIO.N :JHIRECTA DI~~ JL,A¡ LIE'il'/
VHOILACION liNJillHIR.lEC'll'A DIE lLA :LIEY/NUL.llli)AJDI
JRJR:SOU!C10'\ Jll1E ACUSACHOIII
Cierto es que la causal p•'imera de casadón en mnlerio penal se funda en
errcir~s ¡/e meriw (> in i!Jt/i('mulo, y /(1 l;lrr:e.ra 1!11 t•ir.io.t de tu:tivir:kld o in
proced1•ndo, y que es la natumle<Jl do:/ yerro, por tanto, lo que deielminn
en cada caso la cauml aducible, pero no siempre que se está en f'resencin
de errores de juicio la c:ausulll plan.teu r será la ¡~rimeru, ¡me.t puede mceder
que lt.r prosperidad de la censura 1mscie11da lo va/.ídez de la sentmcia misma,
como ocurrirfa en el p•-.:sellte mso si se llegara a declarar qtte se ¡Jre.venta

una modalidad concur.val.
/gucd CICOtlte•~e. paro traer a colación un e;emplo, cuando se. 11/e.ga por P.l
rec~At'Yf!nle error en la denomi11acMn jurtdica del hecho punible, CI<,Ya
naturall•za tk: vicio in it•dicundo 11adie llisct/le, J'em que debido a. los efectos
1-esdsorio..<<JU<' proye¡~lfl>Ohr~ la ar.tuadón t'roasal, dehe planrear.ve demru
del ámbito de la causal tercera.
· En e.vto.~ casos, ha dicho la Corte, la demanr:kl es defwulamenración mixta,
puesto que la ce.nmra debe formularse al amparo de esta causal, JH?ro
de.•a,.rol/arJe co11jorme a la técnica que gobierna la primera.
Preciso es .felialar qut' en los casos ele >entencia lltllicipada, /afunciótl
calificadora no .fe tra.flada al Juez, c·omo parece entendulo
equivoc:adame11te el recurrente. Esta sigue siendo exclusiva del fiscal,
quier1 debe, e11 ejercicio de ella. al igual que en toda resl'll~<:ión tJe
acusación, <~Oncretar los hechos y ubicarlos en el derecho, C/1!1 el
sella/amiento de lus disposiciones de la ley penal que ftuiron infJ·ingidas,
/as circunuanc:ia.l e.vpecificas dt: agruvaciófl o menuación conc1~rrentes,
las genér-icas no objetivas, y los grm/os y .forma.~ de partici¡Jación en el
hecho y dec·ulpabilidad, e• <ofec:to que e{ procesado pueda conocerlos y
decidir si acepta o rechaza los carROS que a,fi le son im¡mrados.

--N.:.úm'--"-'~tc:.l>.=2..:.48:_7_ _ _ _ _ __.o~~-CET~ JI}.I:!l~!~l:

_ .... ·- ...

Estu concreción flícti<'o jurídü·a derermina los límires del juz.~amiellto y
¡.>or tmuo ¡fe la suitencia, sea o noo ·amici¡)(!da, no l'u.1iendi> el Juez...•irl
sacrificar la consonanciCI del fallo e incurrir en im,{!ularillad Sl<Jt:eptible.
de ser at.ar.ada al amparo de ltr causal seg111rda de ca.wi:ión. induir nuewt.~
.·ondu,~ros d.elictivqs, o adicioiU.Ir cin:utwarn~ías e.~pe•~(lica.~ de CI!JrtH'lráón
I>Unitiva, '' genéricas no objetivas. ni •le~conoccr las de arenuadón
ded¡~cidas. ni modificar de.~favorahLememe el gmdo o la.~ formas de
panicipación y de culjJaiJilidad. como CU{l!tdo se condma po1· UJI delito
•·onsumado a quien ha sido lll'Usado por u11o tentado, o <'OJIIO aumr a quien
lo fi<e eir r.alidadde l'Ómplia, o por un deii10 átJlo.w a qui.m s~ le itr<fmtri
uno preterilltetl,:ional o culposo.

Todos los cargos, lw dir:ho ''~la Sala, deben lllledar i1u:luidi's en la r·eso!ur.Mn
am.wJtorid, pllra qW? el¡,roce.wdo ltmg<~ corte-:¡• •le In impruación. que le es
.fimnu/ada y pueda e11dere~ar Rl~ Jejimsa en reU<~:ión co~¡ ella. dcbiéndos"
chr:zms(:r·ib;,· el juicio a su comp.rohlJ(:iáJt. (/(~gratlución o tit'."'''.'irtuacüJn. no
sierrdo posible inl1t•ducir modijicacione.~ que im¡rliqu~n la N)f/Crecián de
nuevoJ reparos /Cas. agosro 21'J5 Ma~.'l'te. Dr. Ri<~cmfo C•~lvl'te Range/).
E.•te d..nutero d.:be, por igual, ¡rresidir el pro.ferimü:nto de la .~emeÚda
alllidpada. 110 solo por la,¡ razones <'(msiguadas en el mencionado fallo,
sino p<m¡lle una deci.~ión al1nmgm de los cargos admitidos por el acusa,io
Lomaría ilegítima 1<1 termilmcicir~ onticipada del proceso. que, como se .~all<!,
ti~l>e )imdll.rse en acuerdo.< ¡m~ vios, o por la couctm~ncia de vario.~ sujetos
procesaü's a la prodtu:d.S¡¡ dcd acto. no e11 posturas unilaterales, y porr¡11e
la limimción coti.<<Zf(mda m el artículo 371:1 ilel estatuto procesal, modific(/do
por el artículo 5" de la ley 81 d" 199.¡, 11/Jmera/4~ le cerraría al contllmlJdo
toda posibilidad de <'Ontmw<rsia, l!OI'IIa consecuente afectaciótt del tlcrec:ho
dede.fema.
Corte Suprema de /u$/Íl'ict.- Sala de Casación Pelltll. Sanmfé de Bogotá.,
D.C., veintinueve de mayo de mil nove cientos noventa y siete.
Mngistrado Poncnrc:Doctor Fernando H. Arboleda. Ripoll

Aprobado acra No.5 3 nmyo 20197
R;td. 9485
Decide la Sala el recurso c<lraordinario de casación interpuesto contra la
de 21'1 de enero de 1994, mediante la cual el Trihur1al Superior de
Bucaramanga COildenó al procesado Henry Cola Suelra a la pena princip~tl de 30
~entencia
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meses y 20 dias de prisión, como autor respon~able del delito de hurto CHlilkallo
y agi'3VJIOO.
HF.C.HOO y M~n.'ACIÓN f'ROCES!.L

1:::129 de octuhl'e de 1.993, en la vía que comunica l!ts ciudadeg de Bucammanga

y Darrancabcrmeja. aproximadamente a 1a.~ once ( 11) de la 11ocbe.lres snjeto& que
vi ajaban en un bus at11 iatlo a la empresa Cope.tran. despojaron d~. sus pertenencias
a los pasajero~. uülizando armas de fue!JO y cortopunzantes. y ocultando su.~ rostros
con paNamontañas.
En la.s prim~ras homs de la mañ:ma del día siguiente. unidades del ejército
nacional, alertadas por la.\ victi nut~ del in~uce~o. captl)rilfOil a Henry Cala Suelta
y Harley Mttrcelino O laya V~rrga.~. en cuyo poder hallamn un revólver beeh i7.o de
un c:lrtucho y elementos varios producto del dcliiO.

La f'isc;día 30 de la Unidad .E.~peciali:z:adot con sede en la ciudad de Barrdncabenn~ja
inició la invcsligación por c.~tos hecho;, vinculó mediante indagaLOria a Ho:nry Cala
Suelta y ord~nó expedir copias de la actuación con destino a los Juzgados Prmniscuos
de Famma para que. por &eparado· .se investigara la coJJdu~.;ta de Olaya V.tq:~s. t}uicn
resultó ser meno•· de 18 anos (fl.~.l4, 19 y 20-l).
Definida ~u situación jurídica con medida de aseguramiento de dct~,;ncíón
preventiva por el delito de. hurto calificado y agravado. y preduida ht investig;tciún
en su favor por pone ilegal de armas, el proce~ado Cala Suelta solicitó ,;entencia
anticipada confom1e a lo prcvistoen el artículo 37 del estatuto procesal (modificado
por el3° de la ley 81 de 1993), para cuyo efecto admitiú los cargos por el citado
delito contra el patrimonio econúmico,califlcado por la violencia (art.35lJ.l C.l'.)
y agravado por concurrir las circunstancias ~eí\aladas en los numerales 4" (persona
disfrazada), 6° (sobre vehículo automotor), <y> (de noche) y lll" (por dos o más
personas) del artículo 351 ejusdem, y la e~tablecida por razón de la cuantía en el
numeral 1• del artículo 372 del mi.smo estatuto (fls. 73 y ss. ).
Remitido el proce.~o al Juez competente para el pmferimie.nto de la se.mencia
re~pectiva, el Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja, condenó a Cala
Suelta a la pena pri11cipal de 24 meses y 22 días de prisión, en calidad de coautor
rcspoll.sable del delito imputado en la diligencia de formulación y acepr.ación de
cargos, pero en concurso material homogéneo sucesivo, conforme a las previsiones
dd artículo 26 del Código Penal. Al d<>sificar la pena. partió de 28 meses de
prisión, lo~ e na les a1Jmen1.ó en 8 !lleses por concurrir l!ts circunstancias. de
ab>ravacíón de los numerales 4• (utilizando disf•·aces), 9" (de noche) y 1W (por dos
o miÍ~ personas) del artículo 351 del Código Penal, y en 8 meses más por la cuantía
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(an.372.1), para un toml ti~ 44 meses, sobre los cualc8 dijo. aplicar tm descuento
<k 113 parte por virtud de la sentencia anticipada. Por ratón del concurso, el fallador
dejó de aplicar e 1 incremenl.o respectivo, con base en que no fue objeto de
imputación en la diligencia de aceptación de cargos. Paralelamente,· impuso al
acusado la pena accesoria de mterdkción t.le derechos y funcione~ públicas por
un período igual a la aflicliva. le negó el subrogado de la condena de ejecución
condicional, y se abstuvo de proferir condena por perjuicios (íls.80 y ss).
lnconforme con e~ta decisión. por considerar que no le podía deducir
responsabilidad al pn.'cesado por una modalidad concur~al no aceptada en la
diligencia de fom1ulación de. cargos, ni desechar la agravante prevista en el numeral
6° del artículo 351 del Código Penal (sobre vehículo automotor o sus panes
importantes u oojctos que se lleven en ellos), cxpre~amentc atlrnitida, el Fiscal
del pwceso interpuso rc<·ursu d~ apelación. El Tribunal Superior de Buc;uam¡mga
moditicó el fallo ajustando la sentencia al pliego de r:argos, no por las razones
anotadas por ti! impugnante, ~ino porqu~<' concluyó que se trataba de una sola
conducta delictiva, y que la referida agravante del numeral 6° hahía ~ido
cmrectamente imputada. Al dositicar nuevameme la pena. fijó un tola! de 46 meses
de prisión, de los cuales descontó la tercera parle por sentencia anticipada,
quedando en 30 meses y 20 días la ¡Jri valí va de la lilx:rtad. Aclaró <1ue el a c1uo, al
aplicar esta di m inucntc, hiLo· un dcs<;uento mayor del que nmlemáticam,;nle
cmTespondía, y di.~pnsn con(lcnar ni proc<~sado al pttgo de perjuicios (fls.3 ss del
cuaderno No. 2) .
. Contra este pronunciamiento, interpuso recurso de casaci(m el Procurador
Judicial 54 en lo Penal.
·

Con fun<l;tmento en la causal primera de casación, cuerpo. pri rnc.ro, el
demandante ¡¡cusa la sentencia impugnada de violar direclamente la ley sustancial,
por falta de aplicaciím del artículo 26 del Código Pen~ 1, que consagra el concurso
de hechos punibles.
Sostieue que la infracción consiste ~n habcn;e unificado en la sentencia delito~
aUiónomos de burro, que poseen su propia individualidad fáctica y dañina, en un
solo hecho punible, mediante el artificio mágico unificante de In acción tlnali~ta,
"'a donde naslada la senlcncia el contenido de la culpabilidad".
lnida el des¡trrOllo del cargo afirmando que en nueSlfa Jegisluciún ya no se
consagra la figum del delito continuado, que es una forma clara de concun;o
homogéneo Je hechos punibles ficticiamente cousiderado llOt' el legislado~ como
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un solo ilícito. razün por la cual hay que l;Slar itla ligumde lo• conmi'""'OS, •~onfonne
~e establece •'ll ci dtatlo artículo 26.
ScguidamL'!lte ~ienta la premisa de que el hecbo puuibll; no surge <fu la mera acción
finalis(a como lo sosticnt l:t sentencia recm-rida. poesto que a tenor del anículo 2"
l)jusdem, para. que una conducta sea punible debe ser típica, anrijul'ídica y culpable.
Alrededor de los <:onccpto~ de ac.:ión, de unidad de acción. tinalidad. plan de autor.
bict1 juritlico entendido como realíd:~d ~oCi al .•~m re otros, t'Onlo~ euale.s Lntbaja el ad
qut>m, no exisrc tm concepto uniticado. La opinión de los autore.' e' tan contradictoria
cotno el número de ello~. El acto, es l:t acción misma, y en ésta ·'no importa lll tille
hubiese pens-ado u organizado el autor en ~u plan delincue.ncial, lo tlue tiene
· trascenclcocia jurídica frente al derccll0; es lo c¡ue toma cuerpo cierro en la realidad",
y cllburuulo 'plwl de autor 'o finalidad. s.ení tema de análisi~ en la culpabilidad &i
elhecho es amijurídico, y no en l~ au:ión, ~mo se h~ce en la semencia y lo hace ·la
teoo·ia de i11 acdón tinalista', no ~e.guida por la legislación nacional ni por la docu·ina
de los autot'CS que la red:m:t.aron en su gran mayorfa.
El Ct',digo Pcoal Colombiano. se estmctura sobre el concepto de. "culpabilidad",
lo que quiere <:Iceir qt~c al autor se le reprocha y ~anciona eguio~t.i v"mente por la
l;'~nlithtd y variedad del daíio que lomó cuerpo cierto en la realidad maccrial de la
vicia, que es de donde extrae el tlcrccho sus valoracione&.
A continuación se refiere al conc~pto de llienjurülico p1vr«¡,;ido como rcalid.od
W(:~al para ~cñalar que "es inemendible: o ent.endiblc como algo abstracto guc
engloba genéricamente a Loda la s"ciec!ad humana porque no p0rtcncce a los
ani males, pero e.n su uperancia o concJ·eti7.ación CJI la realidad se ef~clivi:t.<t su
vigencia en cabeza de cada uno de lo., titulare~ vivo~. <IU<l son los que sienten y u
los •1uc ks tluck el hurto de ~us bienes palrituouial.c~ y no ala 'sL>cietlatl '4ue es
una absLtacciún .iUJídka" (tk.lR-2).

Trans~rihe doclTinaaccrca del valorjurídico ele Jos denominado~ derechos ~odales
y económico~. y sostiene que la protecdím -de lo.~ derecho.~ fundamenrales en la nueva
Carta Política, vc.roign1cia el patrimonio económico, no es colectiva, como se da a
ent.cnder ~n la sentcoci;t, sino imlivitlual, porque el sistema polírico que rige es el de la
propiedaJ priv:ui~t, no el socialistil o colectivo que permita hablar en seutido soci:tl. El
Cotl<Xl'IO de propiedad p1ivada "a~ume en el mundo moderno capilalisra un valor
simil<l! al de.l;t ~'ida y detenninanre de su sub&istcncia, sin la cual le es imposible vivir
a sn titular individual, al que el derecho pcm\1 está en la obligación de proteger"
(th.41)

Finalmente alude a la eMructura objctiv~ del tipo penal que. describe el
huno, para indicar que está confonlla(l¡t por el apotlcnunü:oto tlc una cosa
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mueble ajena, venciendo los controles y mecanismos de protección de 1
pmpieiMio...quien sufre el t·onsiguienle empobredmicmo de lo.~ bienes
fundamentales, como los de la propiedad y la vida, que corren grave peligro
en esto~ asaltos a mano armada" (lls.42). Insiste en que las figuras del delito
continuado, la unidad. de designio y la unidad de acción, fueron ficci one~
le~Jales, ideadas para ~virar acusaciones concursa.les ·Y así poder s11straer al
pro cesado de la pena de mu.:rtc,. pero que esto ha sido superado en 1a~
demacradas modernas, en donde e1 derecho penal e.s más culpabilista y
retribucionista, que preventivo, protector y resocializador (fls.42).
Afirma que en el a<alro a un bu&, a un motel, o a un edificio de aparcamcnto8 o
de oticinas, la actividad o tnccanismos de fuerza que IQS delincuent~s despliegan
para de~pojar individualmente de sus propiedades. a cada una de las vfcti01a~.
'·constituyen hecho.~ punible.•· i ndividuale~ y am.ónmno~ en tnda la e~lmcluración
material", Jo cual se evidencia en el hecho de no ser el proceso delincuencia!
uniticado en una ac-<:ión unitaria" "como cuundo se lanza el anzuelo o la atarraya
y caen varios peces, puc~ en c~tos operativos criminales. las activitladc• de!
apoderamiento no coinciden y exigen diferentes modalidades. unas m.ís intensas
que oiras, pues corresponden a las diferentes reacciones que asuman las víctimas"

(tls.43).
Agrega que la actividad delincuencial de ir enfrentando uno a uno los pa.•ajems,
para despojarlos de los anillos,las pulreras, los relojes, las cadenas y el dinero, e~
una acción iDdi vidualizada e independiente que se cumple y consuma cuando "se
le mete la mano al bolsillo" a cada uno de los afectados, "que no tienen el bolsillo
común o comunidad de bienes jurídico~ protegidos por el derecho, cuando abordan
una unidad de transporie colectivo. ni el crimen tiene el poder, eso si ~s al;>surdo,
de hacer esa arbitraria fusión o con1unidad de bienes para favorecer al delincuente
con esa ficción o supo~ición de la realídad, inadtrtisible en el derecho moderno,
que es la shnesis de la ·realillad material normativizada y no de supnsicione~
menta les'' (fls.43).
Consecuente con sus phmteamientos, pide a la cone casar· parciahn;;nte ht
s~nrencia impugnada, para condenar al procesado a la pena· principa1 de 64
meses de prisión, como autor re&ponsable del delito de hurto calificado y

agravado, en concurso material homogéneo de hechos punibles. Dice que de
acuerdo con el artículo 67 del Código Penal, habr(a ttue partir para la
dosificación de la pena de 4 años de prisión, los que deben ser aumentados en
15 meses por concurrir las circunstancias de agravación de los numerales 4".
9" y 1o• ejusdcn.t, mas otros 15 meses por la cuantía (an.372.1 C. P.), y en 18
meses más por ra;r,ón del conctJrso, para on total <le 8 m'íos, a los cuales se le
aplicaría la rebaja de una• tercera parte.
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El Proc.urador Primero Delegado en l<l Penal considera que la denutnda e-stá
llamad•• a prosperar, por cuanto en el caso materia de estudio no se dio una unidad
de acción como lo coucibe el Tribunal, &ino uo concurso material homogéneo
sucesivo de htmo~ calificados y agravado&.
Advierte que etl vigencia del Código Penal de 1936, doctrina y ~urisprudencia
interpretaron las nonnas reguladoras del concurso y del llamado delito continuado,
con el ~:nterio de unidad de hecho, el cual fue r~emplazado por el de unidad de
acción al emrar en" Í!JCndu el actual estatuto, segó o se infiere del contenido de ~u
articulo 26, en donde aparece consagrado elt,dterio diferencial ''de que el hecho
es un comportamiento humano de carácter óntico, pero de.svalorado a través de
los juicios de a nlijuridicidad y culpabilidad, en tanto que at~dt511 ~e reserva para el
componarniento óntico dc.l ser humano, sin valoración alguna··. Hacia este criterio
apuntan también er artículo 2" y las disposiciones del Título 111, que se refieren
diferencial mente a la cu:ción y al hecho punible.
Di<:e que la unidad de acción, para que pueda .ser considerada como ·'un oojeto
único de valoración jurídico penal", debe mirar>e no en forma abstracta, sino
frente a supue•Los concretos, ··en una univocidad no &ola de finalidad de la intención
del sujeto ~ino de una unitaria materialidad de la conducta . .:amo desde antes del
ouevo Código Penal de 1')XO Jo cn~cñó la jurisprud~.:ncia d~.: la H. Corte, cuando
afim1ó: La sola unidad de la acción con p.rcsciud..:nda del fin y de la intenciún del
agente., no es pues suticiente para su&rellfar la teoría del concurso (sept.2 de 1Y71)''
-fls.lOl cd. Corre-.
Para que la unidad tit! fin conduzca a una sola at~ción, es nt'cesmio <¡ne e.xista
lo que .<e ha dado por llamar unidad de sentido ¡Jara la pmlrihició11, teniendo en
cuenta queeltipo ¡x::nal abarca una dualidad de ele•nento& de dobl¡: carácter: Lo
conaelo-objetivo y por tanto particular; y, lo ab.umt~to vttlorativo de cará,~ler
generai.El critmo de lo~ biene~ jurídico;;, en sentido social tia bast<l para señalar
el alcance de la unidad de ucdón, puesto que esto pretermite el problema
funda1nental "de que la prorccción social de los biene~ j urídicus pasa a través de
la protección ir,dívidual dd derecho subjetivo t¡ue ello crea para c«da uno de los
integrantes ele la agrupación •ocia!, llUC obviamente hace surgir un interés subjetivo
de dicha protección gcn~.:ral" (fls.l 02).
Es por esto que la~ gencrali?.aciones dd tipo respecto del <>hjcto del~ at.:eión y
del sujeto pa•ivo, ~e vinculan al inte1·és jurfdico protegido, ~~~ concreco a tln sujeto
. pa~ivo, y c'lda lesión a ese interés su~jetivo lndica..á una acción penaL Luego "no
basta la unidad de lesi6n al bien jurídico socialmente considerado, sino que set·á
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indispensable contar con la unidad de lesión al interés jurítlico p<lrticultlr que
como derecho subjetiV() ha surgidn de la pmtección genérica d~;l derecho. De no
ser así, la unidad de 1icción devendrá en una única lesión de la-objeti •idad abslrllcta
del bien jurídico, que por su carácter general no cumple la función de protección
adecuadamente, en cuanto de$atiende el interés jw·ídico particular" (fls.102). Ilsra
noción, ·agrega, permite solucionar problema~ de ca~uística, como el del homicida
que pone ima bomba en el cinematógrafo, en donde sin bien hay una sola acción
óntica, una sola fj ualidad del aul.Or y una &ola Jesióu al bien jurídico socialmente
cnnsitler~do, será inconfro•e-.rtible c¡ue hay varias lesiones al interés jurídiao de la
vida de cada una de las persouas que fallece.
Se entiende, por tanto, que hay unidad de acción. cuando los dos elemcnl.O& del
hecho punihle, la materialidad de lo actuado y la voluntad final del autor, muestran
la coherencia propia de lo unitario e itodivi8ible, no cuando a pesar de exi~tit
unidad de tin. se presentan pluralidad de accione~ y de objeto~ materiales, pue~
t·ada acción .•e¡mrarla ónricameme. o cad" objeto material, "guardan inl.ima relación
con el interés particular del ~ujeto pa~ivo, que perdura mientras· la protecciiÍn
¡,!eneral al bien jurídico exista, y que por lo tanto no se agota en los estrecho~
límites de cada acción o de cada objeto material de ella. De manera que &i el
interés su~jetivo surge y permanece en c:ada sujeto pasivo (derecho subjc!lvo} en
tauto exista la regla general de protección que le da origen, será evidertte que cada
ac~o de le~ión única a ese interés dará lugur a un hecho punible" lfl&.l 03).
Apoyado en e>ras premisas concluye que en el caso de aut.os se presentaron
varios hecho& punibles, como que hubo pluralidad de lesiones y diversos intereses
j urídko~ (lus di} cada sujeto pasivo}. Finalmente advierte que el pla11 de autor no
'hace patlt~ del delito, pudiendo abarcar eventualmente varias conductas punibles,
y que siendo más amplia que la finnl idad del actor, rebasa la posibilidad <:le equiparar
la finalidad de cada acción con un pmgr<una o de&igJúo par~ rcali:.:ar varias of~nsas
a distintos intereses juridicos. como acomcció en el caso estudiado, donde. los
delincuentes debían tomar frente a c.:da pas<~jero del bus ''una resolución criminal
de afectar el específico intcré.s jurídico del pittrimonio particular (no existe un
patrimonio general) despojándolos de sus bienes·· (tk 103).
Pide, pues, que se case parcialii)Crltc la sentencia impugnada para condcnitr al
procc~ado· cnmo autor respor1sable del delito de burlo ¡¡alificado y ¡¡gravado en
conl~tlrso

de heehos punibles•. y se hagan tos ajustes punitivos del caso.
SP. C:Ol<SIDERA

En el presente ca•o. el rccurrenlc plantea como caus¡tl de casación la
primera, sobt·e la base de que el sent~nci;uk>T dejó de aplicm el artículo 26 del
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Código penal que estal>lece el con.:ur»<J de hechos punible&, para solicitar,
sicn<lo cumecuente con su planteamiento y la cau~al ;\Liul:ida, que la Corte
cH~c la sente.ncia impugnada y dicte-lalln de 5Ustitución por e.! delito pOI' el
cual se fornmlamu los cargos, pero en concurso homogéneo sucesivo, integrado
por tantos hunos como per~onas fueron dcspooesionadas de sus bienes en la
acción delit:ti va.
LiL primera obser'vación que debe hacerse a la pretensión del demandante, es
que, de aceptarse su tesis sobre el com:urso, la con1petencia para cooocer del
asunto, por r~7.Óo de la cuantía, estaría dada por el valor de lo arrebatado a cada
pasajero del bus. 110 por la suma de todo lo apropiado. pues &i cada acto de
apoderamiento con&tituye un hecho punible autónomo, forzosamente cada uno
tendrá su propio objeto material. y la. cuantfa, como fact.or oojetivo de competencia;
se establecerá por el valor del mi~mo.
La demostración de los hechos, tal cnmo aparece declarada en el fallo, indica
que en ninguno de los casos hasta ahorn conocidos. el valor de lo apropiado llegó
a superar los cincuenta salarios mínimos mensuales,'circunstancia que haría fadicar
la competencia para cotlocer de lo~ díslinL~l~ ilícilos, por razón de la cuantía. en
los funcionarios judiciales del orden Municipal, no del Circuito, según lo
establecido en lo~ a1tículo$ 73 (modificado por el artículo 1 1 de la ley g 1 de 1993)
y 127 dei Código de Procedinúcnro Pcn::ü.
Siendo ello así, la Corle no podría e11trar ;t dictar fallo de sustitución como
lo pide el im{mgnantc y como jurídicamente corl'espondería haccrlo,.habida
cuenta que la causal de c~sación aducida ha sido la primera, ~in o que tendría
que decretar la nulidad del proceso a partir de 1a fnrmulaci ón del pliego de
cargos, por in compet~ncia de lo~ funcionlll'ios que adelantaron la instrucción
y el j1•:zganúcnto.
Tales efectus, indican que el reproche debió plar.rea~e al amparo de la causal
terce,ra de casación. no obstante que el error ínvocaclo es conceptualmente in
iudicando, solucióu que habría de proponerse, se repite, por Jos efectos a.nulatorios
que comportaría la prosperidad de la censura.
Ciert.o es t]uc la causal primera de ca.~ación en mar.eria penal ~e fu11da en errores
de mérito o in iudícando, y la tercera en v idos de actividad o j n pr.ocedcndo, y que
es la natumleza del yerro, por tanto, lo que dcternúna en cada caso la causal
nducillle, pei'O no ~iempne que 6e C8tá en presencia de errores de juicio la causal a
plantear >erá la. 11rimer·a, pues puede: ~ucedcr ~¡ue la pro~p..:ridaLI de la ccnourH
tnm:iend<r la. vnlidez de la ~entencia misma, como ocurrir(a ~n el pre$elltc caso si
se llega•·a a declarar que se presc11ta una modalidad concutsal.
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lgual acontece, para lr~cr a colación un ejemplo, cuaudo se alega por el
recurrente error en la denominat:ióil jurídica del hechn punible. cuya uaturale;r,a
de vicio in iudicando nadie discute, pero que debido a los efectos rescisorio~ que
proyecta sobre la actuadón procesal, debe plantearse dentro del ámbito de la caus3l
tercera.
En estos casos, ha dicho la Corte, !.a demanda es de fundarnchw.ción mixta.,
puesto que ht censura dehe fnm1uhu~e al ampa10 de esm causal, pero desarrollarse
conforme a la técnica que gobierna la primera.
La situación planteada, debió ser adver1ida por por el actor, quien, <:n dcsarmllo
del compromiso asumido de demost.rar el error in vu~:udo y señalar ~us
con8ccucncias, c.~taha en la obligación de eomplementar la censura en este sentido,
indicando la ~olución al problema, que no podia ser otra que la nulidad de la
acn1ación a pao-rio· del acta de formulación y aceptación de cargos, pm incompetencia
de los funcionarios que conociemn del proceso.
Otra inconsistencia de orden téCnico, no mennl< relevante, que de igual manera
. contribuye a evidenciar que d tratamiento d~l error achacado al fallo ha debido
ser en el marco de la causal tercer.~. ~urge de la pretensión del demandante porque
la Corte entre a dictar sentenda de condena por un C<)riCtnso de hechos pnnihles,
cuando él no fue deducido por d Fiscal, ni consentido por el procesado en la
diligencia de formulación de cargo~, p.uc:>to qu~ al hacerlo, se rem1inaría prolítiendo
un fallo al margen de la acusación, dando lug¡or al surgimiento de una nueva causal
de ca~ación (la >egund;t), y concluyendo anticipadamente un. proceso por cargos
t·especto de los cuales no ha mediado aceptación dd procesado, siendo ésta de la
esencia del procedí miento abreviado a que se dio aplkación.
l'redsu es señalar que en Jos casos de sentencia anticipada, la fnnción
calificadora no se traslada al Juez, como pru:C(;e entt:ndcrlo equivocadamente el
recurrente. Esta sigue siendo exclusiva del fis,al, quictl debe, en ejercicio de ella,
al igual que en toda resoluci6n de ;tcusación, concrelllr los hechos y ul>icarlos ·en
el derecho, con el señalamiento de las disposiciones de la ley peoal que fueron
infringidas, las circunstancia.~ específicas de agravación o ntemmción concurrentes,
las genérica~ no objetivas, y lo~ grados y forma~ de participación en e.! hecho y
decnlpahil idad, a etecr.o que el procesado puecL1 conocerlo~ y decidir si acepta o
.recha;r,a los cargos que así le son imputados.
Esta concreción fáctico jurídica determina los límites del j uzg;lmiento y
por mnto de la sentencia, sea o 110 amicip3da, no pudiendo d Juez, sin sacrificar
la con~onancia de 1 fallo e i ~e urri r .en irresularidad sosccpti blc de sco· atacada
al ampam de la causal segunda de casación. incluir nuevas conducta~ dclie~iva.,.
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o adicionnr c ircunstancias especffk as de agravación punil iva, o genéricas nó
objeti vas, n i de sc o nocer l as de a t e n uación d e d u.: idas. oi m o di ficar
desfavorable mente el grado ·o las formas de pi!rticipación y de culpabilidad,
como cuando se condena por un de lito consumado a quien ha sido acusado
por uno tcnLmln, o como autor a quien lo fue en calidaddc có mplice, o por un
de lito do loso a quien se le imputó uno prtlterintencionul o culposo.
Todos los c:rrgos, ha dicho esta Sala. deben quedar inclniclos en b resolución
acusatOri<t, para que el procesado tengo certeza de la imputación que le es fmmulada
y pueda cndcre= su defens.1 en relación con ella, debiéndose circunSI.:ribir el
juicio a su romprohación. degradación o dc S\'Írtuacióo, no 'iendo posible introducir
moditica.:ione.~ que impliquen la concrec ión de nuevos reparos (Cas. agosto '2/95
Mag. Ptc. Or. Ricardo Cal\•ct.e Rungel).
Este derrotero debe, por igu~l. presidir el proferimiento de la sentencia
antid pada , no solo por l~s razones cons i¡,'Dltdas en el mcnciom1do fullo, sino porque
una decisión al rnru:gen de los cargo~ adnútido.; por el acusado tomarla ilegítima
l\l tznninación antidpada del prücesu. q ue. como se salle, delx' fundarse en acuerdos
previos, u por la concurrcnda nc varios suje~Oli procesales a la producción del
actO, no en postura' unilaterales, y porque la lirnita<:ión consasrada e n el arúculo
.n.B del estatuto pi'Oecsal, modificado p or el artículo s• de lá ley 81 de 1993,
numeral 4°, le cerraría al wndenado toda posibilidad de controversia, con la
consecu·e me afecr.ación del derecho de defensa.
Es lo que suceder(a en el presente caso si la Corte accediera a lo solicitado por
el <lcmtmdanre, en el sentido de proferi ..r sentencia de condena por 1111 nómero
plttrnl de delitos con aplicación del inc remento de ~oa previsto e n el artículo 26
d..t ·:::ódigo Penal, desbordando lo~ marcos de la acusac ión, en donde al proccsmlo,
como se dejó visto, se le imputó un solo hecho p unible. ·
Aun cuando lo haRta aquí a notado serÍ<t suficiente para d~sestimar la dematida,
dcb~ la Sala precisar que las cooclu~ion~s del ad quem e n tomo a la existencia de
011 (felitn único. se fundamentan e n criterins doctrinales que h11y día, con algunos

condid onamientos y señalamientos adicionales, han venido s iendo aplicados por
la propia Corte para resolver, en e l mismo sentido, 'asos en to.~ cuales el tipo
pena l admite pluralidad de sujetos pasivos y la acd6núel sujeto ageme ha estado
enc aminada hacia la obtención de nn fi n (!ruco. En Sentenc ia de C asación de:.< de
diciembre de 1996, co n ponencia del Magistntdo doctor Carlos Augusto Gal ve~
ArgNc, Se dij o, por ejemplo, sobre el panicular:
.
.
''Trtl.1t1.~e.. por tanto, en caM.~ C()mc> este, de una acción única con pluralidad
de acto~ ~jccu\l vo•. que. de suyo I!Xduy" la posibilidad del dtliJn caminuado.

..
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que pnr dP.finición exige uno. pluralidml de cunducras. Ln qu su.cede es que
al rfl<:aer cada uno de. los ac:I<M ejl.'cutivos que lo r:nnfo rman en diversa.~
pcrsonM. esto no .significa que ~e trate de accione.! ind ependientes con
relinanciajurfdico penal, sino que estos SOl! actos ejecutivo" de la conducta
integralmente consider(ufc,, que como úni<·a, tipifica utta ·.w /a acción delictiva
con pluralid<:u:t de sujetos paYivos. pue.s no en pocas ocasiones exige ltr pues/a
en morcha de una muliiplicidad de u.ctos de<per?dienres de los medi<>S utilizado>·,
que naiuralística y jurídicamenl<~ u tornan en. neceuuins para que la acción
final d efraudar/ora pueda consumarse.

" Y. esw porqu" el cnnsiduar cada .iJuJur.r.it5n en error como uno acción
aut6nom<1 y no como un acre integrante de la acción final propue.rta por el
dt:frmrdcuim; implic:a desconocer que la pluralidad de medios ideados y puestos
en •JP.c·ur.icín tienen comá objetivo no el de esrafar a unu , ,,¡u persona, sino a la
pluralidad anticipadnmenre pn,visra y mutar esta volun/(ld para tmteponerle una
.rimple causalidad 1/U/.te.rial, atotada en la obtención de cada w1a de las cantidades
de dinero in.le!(radoras de la .wnra rora l que se pretende ol>tmer por el estajádor
)'para lo wul hu pu('""' en marcho los medios qr<e ho. croidn idñneos paru.lagrarlo,
es ncdo menos que crearpor parte tú/ j ucyador su prapia cmufucta desconocúmdn
la que realizó el autor del delito, co11lo impunid<:u:t qu~ un tal proceder generaría
en lo prát:lir.a ·~uandn se rrore de c uantías menore.t ripificables como
contrav(tlu.:ione.r.:.
"No utmante, es/e reconocimiento de la vvluntud ~·omo contenido de la
acción no puede C()nducir al equlvocu <le des<:onoccr In vnlorar.íónnonnati1•a
que implica In prohibición t(plr:a, como que ésra constituye su límite para los
efecto.~ de la unidad·de i.tct:i6n; dt:bié!ldose tener en cu<•nta, igualmente, el
conrenido y sentido del tipo para esrablP.rer hasta donde permite que vaya
e>O voluntad y a partir de qui mumemu se inicia otra acci611 originaria de
""" ¡,wu tacitSn ctM<~unal, esto es, d.:ben eKaminar.'te tamo la finalidad
<:<m.cretn pf'()ptusta por e l autor, como el tipo penal corresp()ildienre dentro
dsl ámbitv soc:iul "" clt:Ual e.< aplicado.

"No se trata, así, de buscar una .<nletción recurriendo a u11 híbritlo c:u11<:eprual
temporizador de inc()nsi.ftenclo s teóricas. ·sino de ponu en su ptJn.to t!l
recoMcimieJúo d.elfundam~nto dtt la a~·ción cor¡/a pmhibtci6n nonnativa objeto ·
de repmcl1e. que impone n:cupr:nlf ludo elcom~uido irlCI.terlal del tipo llevándolo
hacia. la ·relie~~tmcit• j!Úú/ir.o pmal que ceitrrada en el bien jurúiico objeio tie
tutela, suministra su real sentidn y aic<lnce ".

El car~o no prospera.

l!H
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!in mérioo de Jo expuesto la Corte Suprema de Ju11tit:ia, Sala de Casacion Penal,
oído el com:epto del Procurador Primero Oelegado, admini~uando j usticia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve

No casar la sentencia impugnHda.
Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

Carlos Augus10 Gálvez Argme. Fernando Arbolt!da Ripl)/1, Rkardo Calvete
Rangcl. Jorge Córdoba Pov~ckl. jorge Anlbal Gómc~ Gallego, Carlos E. Mejía
Escobar. Didimo Páez Velandía (no fumó), NilsonPini/la Pirtilla. Juan M. Torres
Fresneda.
·
Patricia Solazar Cuélle~r, Secretaria.

...

P'ElRJ'UfCliOS/lf'ElRJUB'Cl()IS l\1IOIRAIL'E§fli)EJV'.!A~DA DE CASAiC.HON
Di¡o'la Sala que' la tlutori~ación del jw.gador para que en virmtl del o.rtículo
106 del Cddigo Penal .te1iale "prudencialmente·" la indemnización del
ofmdido, se. halla precisamente referidll lll daño moral 110 vuloriitile
pec1miariamente., valga decir al derivado lle la afliccitin, la congoja ó d.
''~¡Jretium

dolori.)" Ol.'(l,•iÍonudo L'On ·la in:fraC('Í(Jn. y ildcmcí.-.· de módo

comiJlemenrario se añadió qut esos
" ... perjuicios moraif!s "puros" o •·subjetivos, de q11e trata el artfculo 106
del Códi¡;o Penal no so11 en su cuamijit'ación susceptibles de avalúo por
periros: así lo tienen dicho la jurisprudencia y la. doC'tl'ino. Esa tasación
esui. pues, reservado al buen juicio del sentenciado/; que en Cltda caso
obsen~C~rá lo s.ucedidn realmente ¡1a•·a calibrar si existe o no ese dolor íntimo
y el grado de su intt•n.~idad. "(cfr: .<entencia de noviembre 16 de 1993, M. P.
D1: Guiliemtn Duque Ruh).
·
También y sobre la contingencia del avalúo en materia de perjuicios. conw
COII1iídoname de la intervención judidal wevista en e.l ariÍI:u/o 107 del
Código Penal son varios los prorl.~nciamiemos de la Sala. uno de ellos, el
Gil/O de junio 21 de 1994, con ponencia de quien l<lmbién sustancia en este
fallo, donde se anota que
"La ley no tiene establecidasfórmulas predeterminada.r ni IIRnnética.r demm
de las cue~les deba cucmt~licarse exactamente el monto de los perjuicios
irrogados con la infracción, .rurgiendo tamo de los artículos 55 del Códif(O
de. P1vcedimienro Penal en cnncordancia con el264 ihfdem, como de los
arl.{¡:u/os 106 y 107 del Código Pe11al, que el verdadero liquidador de esas
dfnls es el fimcionario, a quien se le entn1gan como criterio.! valorativo.r
!a cOIISt<ltCI de "la 11atumlcza del heclro, la ocupación /¡abitual del oje11dido.
la supresión u merme~ de su capucidudprodU('/iVII y los gasws nca.rilmados
por mzón del hecho p1.111.ible ... sin pe.rjl'icio de que "según la comp1e,jidod
del asunto" pueda recurrir al auxilio de peritos, determinándnse aún la
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fl'l.d bilidttd tle que aquellos no valorahles per.unio.riamente puedan fijar.~e
en lo formn l'..rtablecida en los ya ínvf>Cados anículos 106.v /07 dr./ Ceídigo
Penal..''
A sf CIIIOnce;· se admita, qu-. o/ mene>s e.n principio le ashtirfu i>1terés a la
def~:n:m para contmverrir las parre.r del fallo <JI<e le gravan, tiene
pe1.1'f!jame11re que aceptarse que en U/lfi tVo:e>O de parles y Wll<' kl commversia

de un 1ema que le es común a MdM (en. este caso· el resarcrmientoj, neo
puetien reconocerse privilt!¡JÍCJs a !1>1() de los suj etos pl"()~·~sult:s. c11 relación
e·on orros .)' ello conduce a eJ.'iJ1irles por igual al Ministerio Púhlir:o, a kl
palie civil. al Fü cal a In defensa o al rerr:ero civiimenre responsable la
misma ;·ujeción a los requisitos del articulo 221 del Cádigo dr. Procedimi.emo
Penal, como en tul sentido han .~ido ya '"iterados lo.f proiiLUtdam•:ento.>de
e.ua Sala. .)' atenido e./ actor en wda caso a los requi.r itos que d~ acuerdo
r:on kJ nmurule.za de cado car¡¡, t:nfi.CiP.num, cCJmo se ha.dicho, por ejem¡>lo
"" Ctr.tación de julio :IU de iS!Yó, cofl (H>nencio del Magisti'Odo Ricardo
Calvete RMge.l:

"St el censor prt!Iendt! fonnuiar cargos cmlt1'1l la sentenc:iu r~Jrpecw del
lt•ma penal, y también en mtuuia excluJivamente d<' indemnización de
perjuicios, piU'.de hacerlo en le• misma demanda en CJip{mlns .icparado.:.;
pero res¡>ecw de cada un(l de<(CJs túpi.c:os que prermde cllestlonar se dcbe11
rewrir m.< 1-espP.r:rivos rr.quisito:>. es decil; para lo prütu~ro !u pena maxima.
previ.<ta,y púra lo segrmdo la cuantía que Cll e.~c momentQ se exi¡¡c en la
casodóH<:ivU ".

Ce>rtfl Suprema de Justicia.-· Salir

d~

Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y ~iete ( l997).
Magisuado Ponente: T>octor Juan. Mmu~t Torres F re.u "da
Aprobado Acta No.60

Rnd. 9536

Vtsros
Oecide la Sa la e l

recur~o

extraordi nario d e casación intt rpuesto por d

defen~or del procesado Ur/xmo de Jesú~ l'érez Guisao, en cont.-a de la senrencia
de segunda instanci a p<.>t ,n;.,uiu d~ ht cual el Tribunal :>racional le impanió

confirmación al fallo em itido po r un Ju?gado Regional de Sanlafé de. Bogotá
que condenó al acusado a la pe na ¡1rincipal de seseola y ~ei~ (66) meses de
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pri~ión

como infractoo· del artículo 2o. del Decreto 3664 de 1986. en concurso
con Jo' delitos de hurto calificado y agravado, y a la pena accesoria de
i¡tterdicción de derecho~ y funciones pllhlicas por un rérmino igual al de la
princi1Jal, y al p<\go en concreto en favor del ofendido de tr<:scielll.os ntil peso.;
(.$300.000) por concepto de daiíos y perjuicios ocasionados con la infracción.
La decisión deniega el su bragado de la condena de ejecución condicional. y
decreca el d~comiso del arm<t y ht munici6n incautadas.
HECIIOS Y ACTL ACIÓN PROCESAL

Dan cuenta los autos 4ue el día ocho (8) de marzo de mil noveciemos novenl<\
y uno ( 1991 ). en momentos en que el señor Giovanni Cerón Culdcrón se dc~phtzaba
por la avenida se• U! con ..:arr~;ra cu<trt:nla y ¡;iuco de esta ciudad en una lllolociclcta
marca Su7.Uki, col.or amaoillo, distinguida con l<1 placa numem OWF-04 de
propied<td de la empresa Funata, fue inr.erceptado por dos individuo~ quienes lo
intimidaron con un ll!ma de fuego, y se apoderaron de su vehíctllo.Comctido el
hecho, los sujetos se dirigieron a una residencia ubicada en la tmnsver>al 43 número
SA-62, barrio La Francia, lugar en donde le c~mbiaron las placa.~~ la motocicleta
por unas falsas.
La captura de los a saltante~ se logró gracia& a la información suminiSifaJa
por un agente del DAS quien presenció los hechos, logrando retener e
identificar a Josc Albeiro Zapata cuando se desplaz~ba en unn motocicleta
Ka wa&aki d~ color rojo, quien ~uminis tró a las autoridades la identidad de ~u s
compinches. reseñados como Wilson de Jesús Gon7.ále7. Restrepo y JJ¡·hano
de Jesús /:'ére:.: Guis<to.
Los imputados fueron puestos a di:;posición del enlon~cs Julgallo Ciento
Veintidós de Imtrucción Criminal jtuiro con los vehiculo~ y d arma incautada, y
más tarde vinculado~ al po·oecso mediante indagatoria, siendo resuella su situación
proviRional con medida de aseguramiento de detención preventiva respecto de
José Alheiro Za1Jala Gakanu Y. Urb<mu de Jesús Pérel. por el delito de hurto·
calificarlo, y por la misma infmcción en eoncurso cou el delito de po•·te ilcgaJ,1c
armas respecto de Wilson de Jesús González Restrepo, si bien este segundo cargo
también se adicionó m~s tarde a Jos dos primet·os imputado.s.
Poo· referirse ,~1 porle ilegal de annas a elementos de u:<o privativo militar l<ts
diligencia.' fueron rcrrútkbts a la entonces Dirección Secciona! de Ord~n Público,
y una ve?. pcrfcccionad~t la instrucción, mediante providencia del 23dcabril de
1.992. el respectivo Ju,~;gado de lnslrucci ún de Orden Póhlico dieló resolución de
acu~ación conrra los i lllpulados como presuntos autores de 1as .:vnduclas ya
descrita.~, negándoles la libertad provisional.
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Contra esta determinación se interpuso el re~url'.o de ap~lació-,1, decidiendo el
Tribunal Superior de Orden Público n1ediante pruv idcnda del 30 de junio siguiente confirmar en un ludo la aCLJ~ación.
Poslerionneme, a pclición de los procesados se realizó la audiencia especial
de que trata el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, acuerdo que resolló
imprnhado por el Juzgado Re.gional en decisión del 9 de noviembre.
Ejecutoriada, entonces. la re~olución de acusación, y avocado el couucímiemu
por parre del Juzgado Regional, se continuó e-ltr{unile del juicio h~sla que el 3()
de noviembre de HJY3 se emitió la re~pectiva sentencia de condena en contra de
ios acusados, como &e ha dicho, posteriormente confirmada 11nlc el Tribunal
Nacional.
Contra esta última dete1minación se ha interpuesto el recurso ex.uaorclinario
de casación, de cuy21 decisión &e ocupa hoy la Sala.
LA DEMANDA

El seilor defensor del ·procesado Urbano de Jesús Pércz Guisao invoca como
causal dt: casaci(m la te(cera del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal,
afirmando que la sentencia resultó emitida dentro de un Juicio viciado de nulidad
por violación del debido proceso y el derecho de defensa contemplados en los
artículos 304del Código de Procedimiento Penal y29COIIStituci•;mal, transgresión
que se trizo extensiva a Jos artículos 1o.,óo, 10,24n,247,254 y 302 del Código de
Procediuúento l'enal.
En desarrollo de es1e enuuc iado y en capítulo~ aparte concreta luc!;O l11
formulación de dos cargos, dentro de!¡¡ ~igu!ente presentación:
·
Prímer (~argo

Pregona el actor que si constitucionalmente toda persona debe tener un debido
proceso dentro del cual se ha de investigar lo favorable y lo desfavorable, no
podía menos que tenerse en cuenta el interés manitieslo del acu~ado por atenderla
indemniudón de la \'Íctima.
En tal sentido destaca que el arrfculo 106 del Código Penal solo le da al juez la
facuhad de valorar el daño moral cuando el perito o la parte afectada ci perjudicada
no pueden hacerlo, significando lo anterior que primero se han de agorar las
alternativas tendientes a la fijación del valor del perjuicio, antes de recurri•· a su
señalamiemo discrecional.
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Soore. el partic.ular recuerda que cuando se llegó a un ¿¡cuerdo con la Fiscalía
en procurad~ una ~entencia anticipada, los proce~ados convinieron en pagar cada .
uno 1~ ~uma.de S70.000.oo para totalizar entre los tres la cantidad de $2lll.OOO.oo
por concepto de daños y perjuicios, los que efccti vamcnrc deposi¡aron según obra
en el expediente.
Esta indemnización fue inacogida tácitamente por el Juez Regional, al no ser
acep¡ado el acuerdo, remitiéndo~e a la autorización de los artículos 1116 y l 07 del
Código Penal y sin haber recurrido prcvillmentc al dictamen de peritos, imponiendo
a cada uno de los rematados. la obligación de cancelar la suma de treseiemosmil
fX'.So~ (S300.000,oo) por violación del derecho de propiedad del quejoso Giovanny
Cerón Calderón.
Por esa desatención del proce-.1 y del depcísito que en él hahian hecho los
sindicados fue que la dcfen~a recurrió el fallo de instancia, pero el Trihunal preti1·ió
apoyar la tesis del a-ttuo, argumentando gue el depósito realizado por lo~ acusados
penlí11 fuerza vinculante al no habel' sido aprobado ~.;! acu~o;rdu dentro del cual se
hab(a convenido, hallando válida la ms ación vmficada en la primem instand;t,
solo porque al proferir el fallo cenia el juc?. que wndenar al resarcimiento en
concreto, aún recurriendo a los preceptos ya. indicados (mticulo~ l 06 y 107), dada
la inexistencia de dictamen.
Al no atender la sumu depositada ni recurrir en su defecto 11 un avulúo, continúii
el 1ibelisiA, se co1:1rtó el derecho de defensa, pues de hab.:r cumplido con el
procerlimicnto establecido, se. hubiera favorecido a los irnplkados con la
di mi nu~ntc del artículo 37•1 del Código Penal.
A juicio ckl .:ensor, e interpretando. dice, la jurispru<lenda de esta Sala, el
ju1gador ha debido citar al representante leg>ll de ht firma Alimento& Funata S.A.,
propietaria de la motocicleta sobre la cual recayó la acción ilícita, a fin de q uc ;e
cvalu:mt el dañ~ cau5ado, y 1:1 falta tk esa eslimacitín se ha debido acudir al proct:dioliento sustitutivo ele! avaliio pt~ridal. Al pretermitir tales mecani81llOS legales,
los sindicados fueron 50rprendidos por no pode•· consignar suma de din~ro distint•t
de la aco•·dada con el Fiscal Regional, ya que la tasación tic una suma superior
vino a constit.uir un acto de adi vinaci<Ín.
La omisi<Ín del anr.erior proc.xlírnicnto condujo a la violación del ar¡ículo 304,
numera.! 3o del <;:ódigo de Pwc.:tlimiento Penal, porque al ob·viarse la prueba
pericial se ignoró el de¡·echo dcde.f~nsa, tlejandoa lo~ imputados en una sitmtción
dt:desventaja ante la exorbitante tas>tción que hiciera el jue?. regional, marchando
~~n contmvía del derecho elemental <IUC constituye la búsqueda de wcjores venl<!jas
[reme a los cargos que formula ~~ Estado, al permitir ·~1 resarcimiento del
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pc¡judkitdo, y con él la obtención de u:nus descuentos de pena que harían meno&
gravosa Sil ~ituación.
Siendo uno de lo:< fine~ de la investigación la dctcm1inación de lo& daños y
perj oicios de orden material y moral caliSados con la infratTióo, debieron
pracric:u:se ti~ o!ido o a petición de part~ todas las pruebaJ> ne.cesarias pma coJTOborar la cuantía y naturaleza de la indemni;r,acióo. cuestión omitida tanto por el
inMnlClor como por el sentenciador.
Sobre los argumentos anteriores ~olícita ~e case la senteoci a, para que en
~u lugnr sea dt:crtllada la nulidad a partir del auto de apertura del juicio a
pruebas, por violació11 expresa del derecho de defensa y de hts disposiciones
de 11roccdimicolo incípicntcmente mencionadas, cuya ignorancia llevó a la
inaplicación del a'rtículo 374 dd Código l'enat y del articulo 29 Constitucional.
Segu11do car¡¡o

Reiwrando la invot'ación de la causal tercera de casación, el demandante·
aduce que el Tribunal N<lcion~l incurrió en un nuevo error in prot'edendo al
protagonizar irregularidades sustanciales c1ue afectan el debido proce~o. pues
mi entra& es del:>er qut< toda s~nte¡;¡ci•t se halle legalmente moti vatla, pam este
c.aso ni la dtctada ~n primera instancia ni la del Tribunal contienen una
motivación respecto de la causación de los daños y perjuicios. ya que. facult.ado
el ju1.gador por l(ls an.kulo.s 106 y 107 del Código de ProcedimienTo Penal.
u o se acudió a ningún soporte probatorio. ·quedando por tanro el fallo del
Tribunal Nacional viciado de nu ti dad por falta de motivación de la tasación
ee daiios y perjuicios, con incidencia en la negación de los bcncfil!ios del
an.iculo 37 4 del C.ódi go Pena l.
La fijación del momo que deben pagar los procc.sados (cada uno la suma de
$300.000.oo), por violación al Ut}recho doe prupiedad del quejoso Giovanny Ct}rÓn
Calderón no trae argumento alguno, siendo no solamente excesiva esa tasación,
pero adem¡\s errática, pue~ ni siquiera era esta persona la propietaria de la
motocicleta sino la compañía Alimento~ Funata S .A.
En ccnsecnepcia, la sentencia cen~umda de~onocc la obligación de indicar el
1llOtivo de la cuan!Ja a indemnizar, sin que sea permitido -sin arhitri()- condenar
por su.n:.a tan elevada. yerro que se reitera cuando respalda la decisión tomada en
pl'imera instancia, que sin ma~ argum e.ntos la concluye como justa, pues se
encuemra respaldada en el principio de la verdad procesal.
·
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Ni el lucro cesamc. ni t!l dailo emergente ;;e hallan acreditádns por algún medi o
legaJ. ni esli probado que la empreu Alimu.tos Fu nata S.A. hubiera !!llfrido
mengua en su imagen o pre~tigio.Iln con.socucncia, no fueron ocasionados daños
morak&, y en tal :;entido ha debido' t:slutliarlu el seolcnciudur.
Con fundaou:mlo en los anteriOI'C$ argumentos solicita se case la scotcncia
TCCI•rridH, <Ululando la parle rel6ciunada con lit condena al pago de llerjuició;; para
que en su' lugar sea la Corte la que emita el fallo de reempla7n como lo 3Utori7.a d
artícu.lo 229 del C(xJigo de Procedi01icmo Penal, por cuaoto la nulidad radican¡¡
apenas en esa decisión.

Ya p~ra 1enninar y al-dar sustento a la invocada transgre~ión del artículo 374
del C6digc> Pc.n~l. tex.tualmente el cMacicmisra agrega q~~<' cuml> ''1-{¡¡y In posibílidrul
que e.•ta nulidad afecte t~mbién el cuántum de la pena de prisión... ha de dictarse
el fallo su$rituro".
·
Co,;cF.r TO Ilt:L Mn-nsrrruo

Púuuc:o

El .señor Procurador Segundo Dclcg¡>tlo en k> Penal consí<lera que el prim<'.r cargo
fonnu(¡uJu en la demanrl.• debe ser desestimado, pero que cl $!gundo debe a~.-o~
en ooanto indure a unacasacióñ parcial. lo que implica anular la tlccisión en lo referente
~J.;.¡ condena de peJjuicios tloducida en COilU'a del procesadu Urbanu de Jesús Pérer.
Guisaopm·~ que en &lllugars~tlicte el falln de reemplazo qu(~en dt!rechocorresponda.
En relación con la primera cen~ura afirma que no se configura el vicio "in
proceden do" pl:.ntcado, pues la objeció•l al proc<:dimi<:nto consugrado en el articulo
106 dt~l C<idigo Penal se mu~~lra incie rta por r.rar.ar~e de una nonna de aplicación
reservada al criterio del juzgador, quien detenuinará el dañu moral no valorable
Jlt'(:unianamcnt~ y su monto a ll)anero de rcpar~"ión, de modo que la auseru..i a de
perito en rai caso no conduce eu manera aigooa ul viciu atribuido.
Igual ~ucrre corre el argumento del previo a"uerdo alcanudo frenl.ó al Fiscal
Regional, y que oirvió para consignlll' esa suma de dinero a t(lulo dt indcmni:atdón
solidaria. l11que tenía como flo acceder a la rel:>aja de pena prevista en d artículo
374 del Código Pcoal.
Sobre este aspecto la Delegada invoca do.s fallos de esta Cor¡>(•ración, uno con
ponencia del Magisu-&tlo Gu.•tavo Gómcz Vclázquez. de ago.,to 26 de 1982, y el
otro con ponencia del Magislmdo Doctor Guilk'Tttlo Uuque Rujz de Noviembre
26 de l!I'J3, en los que se r..itera whre el daiio moral subjet i\'ndo la fatultad
exclusiva del juez para la fijación de daños y perjuicios excluyendo por exprcsu
mand~lo legal la ptueba peric:i.U ..
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En cuanto iÚ segundo cargo desraca diferente~ wutl1«iiccioncs tiUC n~tliz;m d
roprochedel ca.<;aeiouisra, mas no lJOr ello Mja de. nx~onocerk ratón ;,.n e uamo advk-ne
la concunencia de irregularidades sustanciale~ genenmtes de nulidad confonne al
anículo 304-2 del Código de Procedimiento Penal, ya que es11edficamente la condena
eu per:iui,;io~ c¡¡recc de molivación, eircunsumcia que arenrn contra el debido proceso.
Este vicio in ptoeedendo redunda oomo jurisprudtmcialmenle se tiene rcitcratto,
t:n una nulidad, debido a que dla surge de la consagración nonnativa del anículo 1SO
del cstaruto proce~al, imponiéndole al fallador la nct-.csidad de expre~ar las ra?:One~ de
hecho} d~ derecho que Jo llc"aron a la delerminación de absolución o de condern
Esa ausencia ahsolura de razones jurídicas en las scmcncias de primera y de
segunda instancia para deducir la responsabilidad civil indenuti zator:ia de lo~
sindicados re~pccto del r~~:ucimicnw de los perjuicio~ moralc~. conlleva
indefectible-mente la estructuración de la nulidad.

Los fallos se circunscriben a citar lo~ anículos 106 y 107 del Código Penal, sint1ue
se puedun relevar en el impemtivo de la demostración de .>u causación, requisito
prc~io '' la estimacilÍn del monto, sin que ~a suficiem~ la sola cita de ~~ no.rroa

proccdirnemal.
No h<ty expresión en la semencia de los elementos probatorio; <Jue fumlamenl<ln
el convencimiento, ni el hecho generador, su naturaleza e intensidad y el nexo
causal para .~u cuanriticación en favor del pe~judicado.
Por otra panc, la ll<lfl5gr·esión que anuncia el ccn~or del mandato legal contenido
Cil el artículo 374 del C.P.. -expre~a el Min.i&terio Público-. no puede tomar11e en

onodo

~lgunn

como c:ugo snhsidiario riel reproche que hace, por cuanto tal

propósito ha debido hacerse al amparo de la causal primera y no
desarrollo de nulidad.

11

manera de

En c&tas ~<lltdic.ionc~, el ~on~cpto concluye insistiendo en la procedencia de la
casación pardal en lo <1ue r~specta a la \.:ondcna del procesado en =nanto al pago
de los prcsuOLQS pCij uicio~ ocasionados con la infr~cción, por falta de lllOtivación
de la sentencia, para que en su ILJgar se dicte el fallo qlle en derecho corresponda.
en consonancia con el artículo 229 de la mislllll nonnat.iv.idad.
CoNsm.mAC10.\IlS oE L.'\ SALA

Es importante precisar como punl.o de partida las diferencias que ofrece el
de los dos cargos de la dcmaoda, porque si bien es
cieno en m1o y otro se apunta a la anuladón delttámite cumplido, no es idéntico
ca~acionistn en la formulación
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el vicio··t1ue se aeusa, tampoco la materia que comprende, ni aquella parte del
trámite que conesponderfa relJOileJ', y mucho menos la~ consecuencias que
proyecl<ln, lo que de~de un principio anuncia la sucrte·clel 1ibelo.
Así, por vía de ejemplo, en el carge> primero se tiene que la inconformidad
apunlaal descnnocimiento del principio de la investigación imegr~l, la omi~ión
de pruebas relacionadas con la causación del daño moral derivado del delito
(versión del ofendido, dictamen de peritos), y en su defecto a la desatención
de aquellas relacionadas con el acuerdo procesados-fiscal en el qlle los primeros
ofreciemh y depositaron una suma de dinero que a juicio del censor debió
tomarse supletoriamentc en consideración para ht morigeración de lu pena
impuesta, porque al seiialar el monto dcfíniti vo en el fallo, se les privó de la
oportunidad de consignar lo restante y de obtener por ende la rebaja
proporcional de su sanción. Pot· ello, la nulidad apunta sus consecuencias a
los ámbitos penal y civil, e implicarla la invalidación del trámite a partír del
tértnino proba~orín de 1a cau~ a.

En el se_gundo,la proyección del vicio (f01lta tic motivación de la ~entencia), se
concreta en el ámbito de la indemnización de los perjuicios, porque a juicio del
actor ( con O'!' aval del Ministerio Público), su tasación carece de motivación en
lo~ fallos de instancia, lo que concretaría la invalidación a esa parte concreta de la
sentencia. u fin de que la Sala la sustituya por aquella que en derecho corresponda.
Solo de modo marginal, sin un concepto ~obre la violación del artículo 374 del
Código Penal, y como una opción discrecional de la Sala, <~ltenninar se dice que
~i la modific11ción tiene ese alcance, se haga extensiva a la pena.
Siendo lo anterior así, e ingresando al análisis individual de cada cargo, sobre
el primero se deben subrayar sus deficiencias técnicas, en la medida en que a la
vez se invocan contradictoriamente. la omisión en la práctica de pmebas
(convocación del ofendido y realización de un avalúo), que apunta a un vicio en
la actividad del juez con consecuencias de invalidez sobre lo actuado, con la
omi•ión de una evidencia favorable a los procesados (depósito de una suma de
dinero por concepto de resarcimiento), que por corresponder a un falso juicio de
existencia por omisión debió invocar-e por scparado;y bajo el amparo de la caus~l
primera de casación, ya que su wuse<:uenda, de re.~ultar probado. era la de llevar
a un fallo rte susTitución dentro del cual se conciliara la tasación de la sanción
dentro de la proporción que indica el artículo 374. del Código Penal, indebidamente
·
inaplicado..
Pero ni aún salvando la impropiedad que acusa esta confusa forma de alegar,
podría encontrar el cargo prosperidad nl guna, en cuanto parte el censor de unos
supuesto~ que muy lejos c>tán de ser probados.
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Así sucede cnando ~e atirma que la juribprutlencüt de esta Sab impone al
conocer la voluntad del proceNitdo de indemnizar petjuicios, cumllla
el deber de citar al ofendido y t!e veritkar tma diligencia ele avallio, a fin de
habilitar el pago ofrecido y con él la rcduccitln de pena dcrivatjva del resarciO:Jicnto./\1 no hac.erlo se soo:prendió" los ••e usados, y se le~ vulneró el derecho de

.Jll:<.~••dor que, al

tlcfcn~a,

Con esta ~tlcgación se olvida el i mpugnante que su reparo lo concretó res11ecto
Jc IoN perjuicio:; morales. y que sobre ellos no ha sido ese el sentido de lo&
pronuciamicntos de la Salit. pon1ue primero en fallo de agosto 26 de 1982 (M<t~is
rrado P;,ncnLc Doctor Gustavo Gómez: Velásquez), que rrae a la memoria el
Delegado;· dijo la Sala que la amorización del juzgador para que en virtud del
a•·t.ículo 106 del Código Penal señale ''prudencialmente" la indemoización del
o1'~ndit\o, ~o; balht precisamente refet·ida al daiío moral no valcoral:>le pccuniariatnenoe, va \ga dcdr <ll derivado de la aCikdón, la congoja o d -.prcúum tloluris"
ocasionado con la infracción, y además de modo complem~ntario :;e añadió que
esos
" ... perjuiciM mm·a/e.~ "pum,¡" o

".~t.bjetivo.•.

de que tmta el anículo 106 de./

Código Pe•ralno son en stt cuanlijic'ación susceptibles de avalúo por peritos: así
lo tie1tm dich<J la Jurisprudencia y /adoctrina. Esa rasadón está, pues, re.rervada
al buen juicio del,¡etne•u:iador, q11e. en cada caso ob.~ervará lo sucedido realmente
para calibrar .ri existe •> no e.1~ dolor r.uimo y i!l grado de .<u imen.~iood, "(cfr.
se.mencia de nov;embre 16 de 1993, M.l'. Dr. Guilkrm~· Duqt<e Ruíz).
Taml:>ién y &obre la contingencia del avalúo en marcria de perjuicios, como
oondicionante de la intervención judicíul previ.sta en el omículo 107 dt:ll Código Penal
son vllril)¡) los pronunciamientos tic la Sal<~, uno de cUos, el auto de junio 21 de 1')()4,
.;on ponencia de quien ta111bién su~tancia en este f11l\o, donde se anota que
"La ley no riene csrablccidas fómrulas predetemrinadc.s ni hermérh-as dentro
de /m cuales debc1 cuwrrificctrse exacwmenre el monto de los perjuicios irroJ?a·
dos con la illji·acción. surgil•ndo tunro de los artículo.~ 55 dd Código de
Procedimiento Penal en conco!Úcmcia con el 264 ibídem, <'omo de los artíc:ulos
lOó y 707 del C6digo Perurf, qrte el venutdem liquicludor de e::as r:ifrus es el
.fimcionarit.>, a qt1ien se le emregan como criterios "Valorativos ú:l. t:'OIISUltCI de "la
•U<Luraleza del hecho, !a ocupación habilual del ofendido, la supr·esión o menna
ele su (·opac:iJud JlroducliVtl y IM ga.uo.< oca.tionados por razón del hecho punible".
·~in perjuit:io de q1u1 ~'.<egt1nla mmpleíidad del a.<unto" p11eda recurrir al muilio
ti" [JC<riw.v, derermiruÚido.•e aún la po.•ihilidad de que aquellos no valorables
per:uniariamentl! ¡me.dan R;a.•·.re en la .forma establecida en. los ya invoCCidos
artículo.! 106 y 107 del CódiiJO Penal''.
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Y a esl• <les\imlación fmntDJ de la argumentación del ~m:llldanre ~ añade
pam el concreto caso d~batido l;, incfcctividad del acue rdo lo~radO entre los
pl'OI:C&ado• y el Fiscal -folio 372 y ~iguientes del prime r cn~dcrno-, al cual &c.
aliene el lihclista, porqu·e si hien C!l cierto que allí s" l:unvenía una rel>aja
pmporcional de la sanción, sobre el d1--pó&ilo de una suma global de dosciento&
diez mil peso~ ($210.000.oo) a c ue nta de todos lo' "(ierjuidl19 cm1sados", sin
dis tinguir mat~rialc;;; u~ mordle$, es evidente que allllaluk'111n;tl dicho consenso
ante el juzgado del conocimiento - folio 382 idem-. ninguna relevancia plOC(;~al
le >ubn:venía. al imponer d pre<.-epto enoonce~ aplicabl~ (artículu 37 del Decreto
27lKJ de t 991) <¡ue ante el fracaso del ucuo:rdo, ''cualquier declaración hecha por
d sindicado se tendrá como inexistenle y no podr.í ser utilizada en su conltll''.

CDn semejante pcrsp~ctiv:~ se hada forzoso

f<~rrn:~lizu.r la

voluntad d~. rc~arcir
perj uicios mediontc una manif~stacióo expresa y sub&iguicnte, previa aden"lá.~ a la
semenciu de primera in~tru1cia.. ~on la cual se buscase ese pronunciamiento judicial
anticipnrlv, lo que a la vista uul exr.,<li.- "'" jmn~s tuvo ocurrcnda .

Siendo ello :~s( ningún quel¡ranto ~1 debido proce8o o la ddcnsu s~ observa
sucedido. ~· en desmedro ilc una reducd ón de pena para los procesados, ora
enervante para la fijació n j11dicial d~ los perjUicios al inti:rior del fllll() de condena

.

La situación planteada
impn,speridad de lo pe"didD:

..

~n

el s egnnilo cargo <lntícipa todavía más la

Nótese aquf cómo la preltmsi(Íll y la argumentación apuntan con cxclu.9ividad
a la invalidac ión tic 1~ condena al pago d e perjuicios, porque a j uicio del censur, a·
quien eo ello avala ~l Del~gudo, ni e n el juzgado ni en la ~egunda instancia llegaron
a mu ti varse rawnes que le dieran
condenatoria.

su~telllu

a

e~e

apa rte de la d eclaración

De e na manera, la escueta proposició11 relega la discusión al restringido ámbito
de la indenlJIÜación de los pcrj1•icio~. y ello conduce, segun lu preceptúa el artículo
22 1 de l C ódigu de Pmccditni(mlu Penal, a una ~up.,uiwcíón de la demanda
-cualquier<~ se<~ la pm·tc que subre e.' e a'pecto lo debata-, n la' cnllSa!cs y a la
cuaotfa qut: rigen para la casación ci vi l.
Asf cnton~ se admita, que ul menos en principio le ~sistúla imeré; al~ defensa
para contro,·cr1ir las parte.~ del fallo que le gravan, tiene ¡xuejamente que at.'eplatse
q ue en un proceso de parte:< y ante la cunlro\-eniare UJ1 tema que le es común a toOa.i
(en e,;re cao;o cln..-san:imienlo), nn p u<.>den reconocerse privileg¡~ a uno de los sujclm
pro~ale~;,"en relación con utro.s y e11o conduce a eJtigirles por i~ual al Ministerio
Públicu, a la l)arte eh il. al Fiscal u la rlefens~ ·o al tercero civllmentc responsable la
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misma sujeción a los requisitos del anículo 221 del Código de Procedimiento Penal,
como en tal semid\1 han sido ya rcitcrados los pronunciamientos de esta Sala, y atcoido
el a¡;tor en cada castnt.los requisitos qu~ de acucn:lo ouu la mtLuralc:t.a de cada.cargo
('onciemail, como s.e h,~ dicho, por ~jemplo ~n casación de julio 30 de 1996, con
ponencia del Magistrado Rica~·do·Calvete Rangel:

'·Si el censor pn;t¡,n(/e fomrular l'(trgos contra la sentencia li?$JIP.No tfei.flmu;¡
pe11al, y también en materia e:rdusi¡•amenre de indemnización de pe~iuicios, puede
h<tccrlo m la misma r[(,manda en capítuió.s sepan1dos, !11!10 1-e.wecto de cada uno
de los tópicos que pretende cuestionar se lieben reunir ms respeclivos req1~isiros,
es decir, para lo primero la pena máxima pre••i.ua,y para lo segundo la ('/4Wltío.
que en ese momento .<e exige eida c-asación civil".
Como en el caso prop\Jesto, Jaobügación de 1esarci:íno sobrepasa de los trc~ientos
mil pe,~os ($300.000,oo) por c<tda proces<tdo, es fácil infclir la diferencia que de esa
suma hay a la de $19.600.000,ou que regía a la ftoeha en qu.: se pro1lri6 el fallo de
segunda in~tancia (Decretos ;22 de 1988 y 19S9 de 1989 que mndiflcó el anículo :'\66
del Código de Procedimiento Civil), Jo que distancia la posibilidad de recunir la
nXIpQsición indcmni7.atm'ia. que adcmá~ ha debido ~erlo por la~ causales de casación
civil '1 no de h1s penales, duda la aulonorrña qu~ ruconut:c el ~t~lículo 225 del Código
de Proccd.imicuto Penal en relación con Jos distintos ~argos dellibdo.
Ya se ha vislu que el cargo analizado remató iLJsinuando que aquí la nulidad podria
cubrdl incidencia en el ámbito d<~ pena. lo que en principio inquieta sobre la u:asccndencia penal de la censura. Sin embargo, es eviden1C que dicha anotación fne margillill
y nunca intentó ser fundament<tda, de modo que dcnl.ro del princ.ipio de limitación
que rige este recun\0 extraordinario (articulo 228 dt.:l C. de P.P.), ninguna posibilidad
le queda a la Sala para extender su pronunciamiento a un aspecto que no llegó a ser
desarrollado por el ca.~acionista, lo que indica al tiempo oon la inocuidad de esa simple
inhlnuación, su abwluta falta de incidenci•t pam cxduír loo requisitos impuestos por
el articulo 221 del C.ódigo de Procedimiemo Pooal.
La demanda, por consiguiente, no pm~pera.
J::n méritu de lo expuesr.o, la Corte Suprema df: Justicia en Sak1 de Cas3ción
Penal, administrando ju~ticia en nombre de la República y por autoridad de la

Ley,

No Casar el fallo impugnado por el defen&or del pmc.esadu Urb(mo d.t.• Jesús
Pérez Guisao.
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Comuníquese y cúmplase .

Femrmda Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Range/, Jorge Córdoba Poveda,
Edgar Lombana Trujillo, Conjuez: JorgeAnfba/ Gámez Galle.~n. CarLos F.. Mejfri
E.rr.nhtlr, Dídimo Páez Ve/andiu, Ni/son Pi11ilta Pinillo, Jw:m M. Torrr.s Fresneda.
Parlicia Sa/azur Cuél/ar. Secretaria.

.,.

·.

IP'~N Al aN'n:ntmt:CJ,)I\ JDlll: llJ:Ili:iítlECIHI:OS
FlCNCION!ES JP>l!JBUCAS/ Nli.JR..illA!Jo/IF'JH:It:llJICIOS

IUI•:GI!.II.U 11~/1.11) D.IIUt U.A
~

La ley 40 de 199.~ modificó el artícr.•lo 44 tl<il Cádigo Penal -que por
príndpio de vigencia es el aplicable al caso- constituyendo nlleVO$ límires
máximos punirivos para la dumciónde ttlgunas penas, pero J(~jó imaCia la
duroción máxima posible de la irirerdicción de de•~:ehM y.funcitmtt.l públicas
en la suma de 10 años. Los topes mú.Jrimo y mfnim<t pre~i.~los ¡Jor.la ley
su.~umcial perwl ('Onsrifuyen los límilr:J dr: lu kg¡,[id¡ul de la ¡Je11a, en ,·uanro
a su ;:cmtidail. 1<rm/,ién hace ¡wne de e.fte principio, en cuanto a m calidtlll,
q14e no ~·e pueda impuner st:rw una cJasP. de p~·na previ.tta en la /i.r)', y qu(!

dkl se.a la ronucutncia jurídica prevista para la condr1ct(J

rer.rli~ada.

llsf pue.~. se viola éste pri11cipio, que la Constitución prevé como derecho
fundamcntul en su arltcuto 29, cua~rdo se im¡Jone. pena n.o p~vista en la
ley: cuando seimpone pena no previsra para el hecho que se impt41U. y
cumrdo se impone pella de duración n111yor o menor a tos límites t'stablecidos
pom .:ada ripo de delito o para cada tipo de pena.
Sin embargo. e~t! f!rmr 1?.< u11 defecto de juicw y no un defecto de aclividotf. No
se co17igc, 11 truwJs de to nulidad si.no a través de la revocatorifl o de la

modifimción dt:lfu//1) ¡tueSio que entraña la opLícación de 1ma 1wnna de cwácter
susfflfiJ'Ítll qw! la mnstiwción recoge como fimdamenral • es decir, como.
fimdamentadora del sütl?»te de derec/10 ¡Jenal. t.:s que no todas/ti$ garamía.f
coiiStitucionales tienen n<~lllmleza procesa/ni se ¡Jrolegencon eln,medio de la
iJrvalidez. La.< que tienen que ver con el sistema de derechtJ penal marerial je
erigen como límire para ellegi~urdor en la crl?ación del derecho. y para el juez
en ru a¡¡lícación. lil.s que. regulan la estru(~tltra o la actividad judidal para
poder aplicar el derecho, se ('Orrígen al interior del pmce.1o y la nulidad es la
mcmera más drá.ftica de enmendar m des.:onocimienro.
Ha considemdo la Corte que cucmdo lus c<ugo.~ que se fonm.dan son de
índole penal uno o unos y subre /a indemnización de perjuicios otro u otros,
cada uno de los punto.~ a •~ue.llionar debe re.1mir los resp•,t:tivo• req1!i.~itos
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dt: lus cmlenomiemns penal y i:l•ü. También. que dír.ho exigencia M es
CO{Jrichosa sino que obedece a la distinta nauu-aku• de ltL< prr.linuiones
dvil y puniliva, y a la intend6u de salvaguardar lus prind piosdc it:ualdad
)' lurltad enlrr: las parte.< tt /inp1:dir la fonnulacirín de c:arr<os penal~S
infundados con la sola mim dt: que. pretextando é.<tos, .<e umga t•cc:l:so a
una impugnación de la condena en perjuu:ios ala cuul separadameme no
se tendría.
Corle Suprema de Jusziciu.- Sala d e Casación Ptmal.- Snntnfé de Bogotá.
D.C.,veintinueve (29) de mayo de mil novecien~ novcota y siete (1997) .

Magistrrulo Ponente J)IX'tor (.'arios E. Me¡ia l?c,·cc•bar
Aprob..do Acta No. 66
Had. 9:164
Vr:<>TO.>

El JU?.gado Promiscuo del O rcuiro de. I:M úa Solano. el seis (6¡ de sep!ieml\re de
mil DU\;ecienl06·ncwenla y treli ( 1993), condenó a .!Mn D<imürgo Ramíre~ Niia/of.IA a
la pemt prin~ip:l! de ve.intidós (22) aiios de prisión, a la ac<.:t:sori~ lle interdicción de
derechos y funciones públicas por el rnismo lapso y al ("'go de k>:i p~tjuicios materiales
y murales ¡wovcnienles de la infracctón, que se e~limaron en 400 y 2(Xl gramos oro,
~n su orden, como responsahlc de los delitos de homicidio "b'T!lvado. cenrati ~a de
homicidio agrav<tdo y porte il~g~l de mma de fuego de tlcf~nsa personal . Ill Tribum~
Supe~ior de Quiblló, al conocer de 111 respectiva al7.ada, oonfmn6 parcialmcntt> el
fallo impugnatlo, modifk.ándolo co el ;-entido de que la condena impuesta dcbfu ~-er
pur homicidio simple en loo dos .:vemos, fijando la pena en quince (15) años de.
pti.~ión y dejando incólumes las denlá.~ docisio~
Tnconforme m n la amcrior determinación, el defensor del proc.:esado interpuso el
rocurso de casación. Presentada la dernandn se declaró ajusllldu <1 las prescripciones
de ley y, obtenido el concepto del ~ef\or Agente del Minísrcrio Público, e~ el momenlu
procesal nporruno para que In Corte se pronunde al respocto.
TIF.CHOS

En el municipio de Pie de Potó y en el establecimiento de diversión de propiedad

etc Romuldo Mena. e! duce (12) de OCiubre de mil novecientos oove111a y uno (19'1 1),
depsriÍ<lll e ingerían licor enlre otro~;, Juc¡n Domin,~o Rumí re;;Pellalnrp., F.fraín G-.rrcía

Romero, Cita del CarJD4,'J! Sánchez y María Nilda Mosqucra. .CI procesado y esta
'
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última decidieron salir a bailar, dejando aquel en la ha.~e de la mesa la lint~ma que
ponaba. Y como al poco tiempo n'O laobiervara en su sirio, airado exigió ~u devolnción:
como no la recupe-ró, lmrt.ó, en actitud de Ielo, una botella oomra el J)iso, acción que
fué res¡Jondida de manem simililr por otro contenulío. Scguidamcnu;, Romi'l'Z
Pei'laloux, di~paró al aire,ln que hi:mque 1.ttis F.mim P..tlados Mendoza,ll~ cucstiooao·a
su acción pero aquél le disparó y lo lesionó de muerre, resultado c¡ue efectivamente,
má~ tanJc acaeció. Otro contenulio de nombre Angel Riva~ Rentería. ante ésto,
afanosamente traró de retirar:;e del lugar, pem l.amhién recil>iú un Liro c1ue le OC;t5ionó
grave~ lc;iones en ;.u humanidad. que le dejó ''defmmación física <¡ue afecta el cueotlo".

El Procurador Segundo Delegadü en Jo Penal. así la consigna:

"Con

ba.~e

en la l/iLigencia de /(;vamamien.ro <le/ cadáver praciicalla¡Jor el
.ls,z.godo Décimo de insTrucción Criminal d~t la dudad de Quibdó, la dedomf:i1ín.
de Lm'CIIZO Palacios Mcndo~a y «l in,(imne c¡ue rinden los dt!tt!ctives Hi!rmes
Chaverm Lagareio y Luis Anlonio Mamire'!. Sáuchez, el Juzgcu/o Noveno de
Ins11·uccián Crimino/ -amhulant~- áe e.<a misma dud(I{J, da inicio 1.1 la
corre!to'P(mdii~rlte in,;e.~ti.Cfación.

Urw vez se ifldag6 al ¡¡mcesado, .te procedió a reso/wr "" sintar.ión juridica
mediante llr. imposicüín ili! medida de .aseguramienw consistente en detendón

preventiva.
A/leji,lJda itl pmcf.w prueba d(' cliver.\t1 fndole, verbigracia, ti protocolo de
11e.-ror.•s!a, el reconodmienw médi•·o IP.gal del lesionado Rivas Reme ría, su misma
(/eclaración y las. depone111'ia s el« lo.t testigos ¡m?stmcio/es d« los hr.dw.t, si!
J11VCP.c/it5 a dcumuar la investiga.ciÓ'I, maedendo el proférimiellto ele, resolución
;fe acusación ¡mr los delitos de homicidio y lesio,te.t personn/es. qu<' al des"ta.rse
el r.,cur.m de apelacián contra dla inJP.rpu.wa, e.t modificada por la Unidad de
Pisctdía Del~fjada tmte el T.-ibunal, t.spcci/icándo•e. que la conde•ra (sic)
comemplliba los ddilos de homicidio agmvado en la persona de Luis Emiro
Pollrdos Mcntfour y homicidio en el grado de /(!n/Cilil'a de .4ngel Ri1'as Rentería,
<JI igual que por el deliro de porte ilegal de W1111ls.
Iniciado la fase dei juicio, ~n prind¡1i11 por el Jr<zgado Primero Penal del
Circuito de Qtti/Jdó, quien luego de dt!c reta~· la nulidad de lo has/a !!Se momento
actuado cM dicha .fase, remite las diliger!Cía.~ Juzgado J'romiscuo del Circuiro
d(' naltftl Solano (Chocó}, despacho que convoca a aullicnda pública, la que
Vt!rijicada permite que sobrevengan/as semencios de primera y segunda instnncias
ya rejeridliS, sien.do cf>tltra e.tta última que se impug11a el! casación".

al
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La ~!:Oiución de acusación adquirió ejecutoria en julio~ de 199:..

Tre.~

cargos formula y desarrolla el actor, a~í:

f'1'imer c.ugr•: Se prcse.nta cun fund~mento en la cau.<al tercera de ca.sación
(art. 220 del C. de P.P.) y porq~e al contírmar la sentencia de primera ioslanvia, en

el acápilü relacionado con la condena a la pena accesoria de interdicción lie
d~m:hc>s y funcioncs·p dblicas, !;e violó flagrantemente la l<'.y sustancial. ya que
los artfculM ¡o . 42 y 44 del Códig-o Penal, en concordanda con el anículo 28 d.:
la ley 40 de 1993, ;cñalao que el mñximo de la peno a impMcr por este COn~Cpto
~~de diez (10) año' de pri.~iúu. t:ntun~es -prosigue el demandante-, al afectarse
asf la Jcgalidacl de la pena accesoria (]tle se inogó, se p atenti 7.n violación. al
· deb ido proceso. !:in con,¡ccue ncia, sulidta de la CoJte •e caqc parcialmente la
;o::ntcnciu <>~jeto de impugMci.Sn.

la

Se.~urldo· cargo:

Con apuyu en el mi~mo numeral tercero dt:l arlíeulo 2:20 del
C. de P.P., ("cuando la sentencia se haya dictado en tm j uido viciado de nulidad''),
se deln~nda la declarntoria de ésta por \'Íola<.-16n al dece<:ho de defensa ya que
exist ió falla tic moli,•ación respecto de la condena por perjuicios. Se viol~ron así
lo~ articulas 103, 104, 105, J 06, 107, 1BO y 247 del C.P. y 1 y .~5 del C.P.P.
En la ~cnlencia del a-quo, que fueru confirmada sin dar las r~:cunc• pitnt el!()

por parte u el Tribunal. todo lo que se dijo fue: "se le condenará así mismo al pago
de tos perjuicios materiale8 y morales que oca~ionó con .la& iofracciones, en cuaritía
dc 400 y 200 gramo~ oro. e n su ortlen''. Esto indica que existe {:liLa de motivación,
q ue se ¡n esentacuando hay ausen'cin mtal e n la ex~i<:iún de hk' mmi vns sohre
un punto de la.~ deci~ioncs de hosentencia. Se vulneró de ~sta manera el articulo
180-6 del f.:.P.P.

en

Sostiene atlcmih el detlllllldantc que según el articulo 55 ibf<iem, si
el
'desarrollo de.] proce~o penal no se demuestra la existcMia de lo• per¡uicio~. el
juez deberá absulverpore.stc concep.to. Y acudir a los artfculo~ 106 y 107 (normas
que también exigen la motiv~ción), para CQndenar por pc¡j wcios sin q\le se haya
deu to.,lfmlo la exi:<r.encia del dailu. sería acudir a la arbitz:ariedad y no al iibre
arbitrio q ue 'debe pre~idir el fallo en equidad'.
Si el T ribun.U -continúa el actor- condenó a Raml rez Pl'ila/oza a la
de 400 g-F<~mos oro y de mor•les
en 200, sin primero identific&r a las persona.• que· se hacen acreedoras a tul
rcparad ón y, en segundo Jugar, sin demostrar los daños cau~ados a persona alguoa,
indemni~ción de perjuicios material e.~ en cuan cía
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prnceck la nulidan paroial del fallo impugnado, como así se solicita, por no haberse
mot.ivado en ningún grado la aludida condena.
Te1·cer Cargo: Se alega una violación indirecta de la ley SllStancial , llOr error
del sentettciaílor de ~cgunda instancia, al haber omitido la "onsi<k.'Tación de medios
de couvicción. vul.ncrándo>c los artículos 22 del C.P. y 247 del C.P. P.

Para el censor la circun.<tancia de que no se hubiera practicado la prueba de
balística .;ugerida por el Fi~c•tl Delegado ante el Triounal de Quibdó, en orden ·a
desp~jar el dicho del procesado en el ~elltido de q\le cotl un ~olo pmyectil, pudo
haher cau~arlo las mortales lcsiom~s t~n su~ víctimas ', hiw que en el expediente
tlu<l<lam gr~vitand<J la duda de si fue o nn un snlo pmytl<:lil el (lue ocasionó la
muerte de Luis F..mim Palacios "'emto:za y la~ lesione~ a Angel Rubith Rivas,
pe~e <l lo cu~,J se condenó a :luan Domingo Rom.ir"~ P~flalo.ra por tentativa !le
homicidio simllle. cuando s~ ha dchido hacco·lo por le<iones personales, esto e>,
un delito que le comportaba una pena más henignr..
Esa Iluda pnr la nn ¡mícticade la seña.lada prueba. -cnntinúa el actor- hizo que
tinicam<:nte SCC' llegara al 'convencimiento ·o 'convicción 'acere" el" la re~ponsa.
bilidad del proce~ado, lo que es una 'certeza in.;uficicntc 'cuando lo exigido para
la condt'IU:I e• la ccrte:.:a propiamente dicha. El mero convendmieouo o convicción
·- ugrega- puede dar lugar a que la d u(]:l se resoelva en comm del mn.
Lo que ,,e exige para condenar e~ ce.rtez.a ~obre la. exi>tcncia .llcl !techo y de la
responsabilidad, carga de la 1uueha que corresponde al Estado. Si las prueba&
:;olo permiten la verosimilitud, la p.-obahilidad o credibilidad, el jue:.: debe ~bsolvcr
:¡implememc porque 110 tiene ccrre1.a.
Sl~ omitió, pUC$, la con~ideo·»ción de un medin de convicción como fue la
~'ráctica de la prucb11 de balística, lo quo! eo·a fundamental para detenninar si con

•.m solo proyectil se causó la muerte de Luis Emiro Palacio;, y las lesiones de
Angel Rubilh Rivm;, condenándosclc así iudcbidamcnt.e p<ll' el delito de tentativ¡¡
de homicidio.
Co:<cF.ITO DEJ.

PR<x:uRADOH Sl:t;uNO(; DtJLilCADO EK 1.0 PE:<AL

Pl'imer cargo

Dehe prusperar. en tanto d anículu 28 de la ley 40 de 199::1, que modifica el
artkulo 44 del es\a\11 ltl pena 1, Sl~~a la que el monto máx in:o de pena a impOnl~f por
concept.o de i1itcn¡;cción de deo·echos y tunciones públi~as nt> podrá sc.r superior a
di~z. (l 0) aiío~.
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Sl<l{ttlldo carg()

Hay que entender que cnam.o plantea el censor en~~~ scgnndo t~ucstionamicnto,
dentro de este mismo crlrgo, es directo complemento del primero , ya que la falta
de comprobación de los perjuicio~ la propone paraju&tificar que como en sti criterio·
nu sl: imcuemran demostrados, debió el Tril:moal cumplir con la moti vaci6n, pero
en el sentido de que no se imponía e.,ta condemt por no e~tar pmbados.
Equiv1•cado ~e encuentra el demandante pue' en d proceso sí se demu:;traron
los pe~inicin~ i!t~dvados de la condncta delictmtl. Comprobado ~e halla que se
ocasionó la muenc .te una persona y si bien no ~e .probó el númem totAl de sus
p•uientes, Mni menos la exi~t.cncia de un hemmno, por lo que bien ¡>uede deducirse
l01 exi~tencia de un t'l11uu p111a óLc. Y en el delito de que fuera víct.i ma Angel
Rubith Rivas, la cne~tión e~ más clara, pues ,;e le determinó una incapacidadde
cuarenta 1411) día.~ y, adern~~. que se ocupaba·, para cuando el in~uce~o. como
CnnL·ejaJ, po•· Jo que lo5. pcr:iuícíus ccon()nlicr~s rcsu,tan más. cvjdenles.
So&tienc la Delegada que una co<a es la Vt~niadcra Ot~urrencia del d;tño pti \'ado
que suire el ofendido, a.~í derno$tra<lo en el dec~rso del proceso, y otra la
Obligatoriedad del juzgador de lliOtlV<tr la liUC rut de ser la Cltantificación· Qe lQ~
perjuicios ocasionados. En ~SIC último sentido sí le .u;i ste ra:T.ón al im1mgnanr.c.
Los juLgadore,< no motivaron en lo absoluto la razón tactica y juJ"ídiea que p~rmitía
imponer el monto de los petjuicios en la suma que lo hicieron. Ni siquiera dijeron
si la tal indemriizacíón op;;ral:>a para el dm1o causado JlOf el deli!o de humickliu en
l'alacio Mendoza o la !Cntativa en Rivas Renrería. Se t.rara, pues, de una faltu de.
motiva.ción y.no de una ausencilt de demost1·ación de ,Jo~ mismos en el decurso
procesal: s~ está, pues, ante un atentado contra el debido proceso que debe ser
subsanado Jr<>r !u Cone, casando r.arcialmente el fallo impugnado y dictándose el
que corresponda en este aspecto:
'Ab'fega el Dele.gado que no tiene. mayor uascendencia que no se hubiesen
señalado los titulares J¡; la acción. indemni?.atoria. ya que en esos eVentos la .
jurisprudencia ha sciialadu que la condena dehc entenderse en favor de quienes
acrediten que han sufrido perjuicio con el delito cometido.

Tac:er carg();
Si bien el cen~o•· enmarca la tacha dentro de la ''iolacíón indirecht, el alcance
que pretende asignarle a la 'omisión prob¡¡toria', no está dentro de las posibilidades
que tal sendero de impugr¡ación presenta. En efecto. de eseog~rSt.) el error de
hecho, por falso jukio dt' existencia. e~ illl¡>t.)tit>•n lllle el censor demttt.)Sire que se
omitió la con~identdún dt' una p1Ueha legalmente aducida al proceso o que se
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apreció la que ausente se cncucntm del mismo. Luego, es la crítica a la apreciación
probatoria lo <¡uc sirve de sustento al cargo.
No se >ltaca una cvcnlulll falta de invc.stigac.ión por la no r:>ráctica de una prueba
important.c. sino <¡ue &e fomiula una crítica muy rersonal al rmceso en la medida
~n qoe el censor cree ver en la ausencia del acopio de \a prueba. la presenci~ de la .
duda. Demo~tJ"llción que. además, no adquiere rclcviUlci.a ai¡,nma de caxa al recaudo
probatorio. en tanto fueron varios los elementos de convicción que llevaron
acertad;tmeme a los juzgadores a deducir la ccrrcza acercad~ la respon~abilidad
del procesado, por la comisión dolosa del homicidio de que fuera víctima Luí~
Emiro Palacios y la tentativa del mismo en caheT.a de Ri vas Rentería.
Los dos car~os, pues, que en sentir de la Delegada deben prospenu: scrfun el prim(,ro

y el segnndo, por lo qnc ~ngicn~ a la Corte ca~ar parda.l.uu.>.nrc la sentencia y lkcnmu
la nulidad parcial de la lllisma. en lo que se refiere a la condena a la pena accesoria de
intcrdiccit)n de derecho.~ y funciones públic<ts y en lo rclacilmado C(>n la condena en
perjuicios. dictando el fallo que corresponda a cs1os punruales as~ctos.
co,SIDERAC!O:-IES DE LA SALA

Primer cargo:

El asunto lo reduce el censor a que se incurrió en nulidad, por viohtción·al debido
proceso, en r;mm se condenó a .luan Domingo Rarnfre7. Peñalosa a la pena accesoria
de interdicción en el ejercicio de de1-echos y funciones pública~ por elténnino de 15
años. equivalente.> a la duración de la ~na principal de prisión. El Procurador Delegado,
por su lado. acepta la existencia del vicio y convalida la pretensión del impugnante.
La ley 40 de 1993 modificó el artículo 44 del Código Pcnnl-que por principio de
•igencia !!S el aplicable al caso- consti.tu yendo uuevo& límiles máximos punitivos
para la duración de algunas penas, pero dejó intacta la duracién máxima po~ihle de la
ímerdiC~..'ión de derechos y funciones públicas en la suma de 1Oaños. los rapes máximo
y mínimo previstos por la ley ~ustaJ~cial penal constituyen los límites de la legalidad
de la pena, en cuanto a :Si1 cantidad. También hace parte de este principio, en cuamo a
su calidad, que·no ¡.e pueda imponer sino w1a clao;e de pena prevista en la ley, y que
ella sea la consecuencia jurtdíca prevista para la conducta realizada.

Así pues, se viola éste principio, que la Constitución prevé como derecho
fundamental en su 'artículo 29, cuando se impone pena no prevista en la ley; cuando
seimponc pena no prevista para el nccho que se impura. y cuando se impone pena
de duración mayor o menor a los límites establecidos para cada tipo de delito o
para cada tipo de pena.
·
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····-----.SiC\ndo ello usí,t>.n tanto la sentencia impugnada rebasó el tope máximo d~ JO
añn~ previsto para la interdicciótt en el art. -H del C.P., violó el principio de
kgalidad, llevado al canon constitucional como una garantía funclamelllal ()el
sistemajurídico colombiano.
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Sin emhargo, ese error e~ un defecto de juicio y no undcfcelo de activid~td. ~o
se conige. a travé& de la nulidad sino a Lnvés de lo.revncaLmiande la modilkacitín
dclfallo puesto qut>- entr.nia la aplicación de una nocma de carácter sustancial que
la constitución re<:oge como fundamental , es decir, com() fundamenladora del
sistema de derecho penal. Es que no todas la~ garantías consLiiUcinnales tienen
mtturaleza proccsalni se protegencon el remedio de la invalidez. Las que tiene-n
11ue ver con el 8i8t~ma de derecho pettal material se erigen como límite para el
legisladoo· en )¡¡ cr,;ación del derecho, y pam el jue:~: en su aplicaci(Ín. La~ gue
regulan la estmcmra o la actividad judicial para poller <tplirar el dt>xecho, se conigen
¡tl interior del pi'Oceso y la nulidad es la manera más drástica de enmendar su
desconocimiento.
))e ahí que frente a la pretensión ele! demandante y al aval a dla vlorgada por el
Pmcumdor Delegado, la Corte desestim.oo·á el cargo, no obsL!Ul\C lo cu>li casllra de
maooen oficiosa la sentencia, reduciendo la pena de interdicción aii!Ónninu de lO
años. Ello de acuerdo con la pane final del an:ículo 228 del C. P.P. y con t>l229.1 del
mismo estatuto en cuamo a que la Corte, igualmente procederá <l ca;;ar de ntlcio el
f~tllo cuando ~ea osren5ible _que alema conlra las g~~Iantías fund.unentdes.

Segundo cargo:

Este tiene que ver cxelu~ivanienle con la condena en perjuicios y por tamo,
como lo ha venido se ita l~ndo íoltimamenl~ la Sala, está suje.to a Jos o·equerim ic~tos
previstos para la Casación civil porque así lo dispone el a.o·t. 221 ele! C.P.P.
Esos requerimientos tienen que ver con la legitimación, con el interés por la cuantía

y cou las causales (1ue lo fundamenten. En cuanto al interé~. pam 1994, fedta de
presentación de In demanda, la cuantía cst¡oba fijada en 27.440.000 pesos de
<:onformidad <.1>n lo dispuesto por los arú~ulos 366'üel C.P.e (modificado porcl Dio.
2282 de-1989 apartado 182) y 2". 3• y 4" del Dio. 522 de 19l:!8, suma ésta en mucho
superior al monto de la condena impuesta que JlQC ser de 600 gramos oro no supcr.oría
Jos 1Omillones de pe.•os. Dehe record!USC. para éste efecto, que el interé~ poo· ra?.ón de
la cuantía se materializa en el valor de la resolucit~n ñcsfavorable al recurrente.
Ha considerado la Cort.e que cuando Jos cargos que se formulrm >on de índole
penal uno o unos y sobre la indeotUiil~tCión de pcl]ukios otm u otros, cada uno de
los pum?s a cuestionar debe remo ir lo& respectivos requisitos de los ordenamientos
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penal y civil. También. que dicha exigencia no es c~prichosa sino que obedece a
la dislint.'\ naturaleza de las pretensiones civil y punitiva, y a la intención de
salvaguardar lo~ principios de iguald<td y lealtad ent1·e las partes e impedir la
formulación de cargos penales infundados con la sola m ira de qne, pre1exmndo
ésto.<. ~e tenga acce~o a una impugnación de la condena en perjuicio~ a la cual
separadamente no se tendría.
Careciendo el censor de interés para •·ecurrir por ra:tl)n de la cuantía, no es
procedente entouces examinar el fondo de L1 alegación.

Si lo·que p1et.endía cr11 la cond~na por lesiones debió haher atacado por causal
emhargo, afirmAr en el nñsmo c-argo la errónea calificadón y la violadón
indirecu• ~on planleatnieutos contradictorios. No obst<lllte se observa lo siguiente:

:~• .. -~in

Se prepone úuícamcntc quebrar el fallo en lo que tiene llUe ver c<Jn la imputación
por tentativa. Como s~ recordará, el planteamiento se hace con b~sc ~~~ la causal
primera de casación, "por haber omitido la considcraci6n de medio~ de convicción
". St' trata pues de una violación indirecta de la ley ~u~tancial, que frente a la
omisión de pruellas apunt~ría a la mmlalidad del falso juicio de existenci~ esu1
es, por d desconocimiento de pmeba~ que ohran en el proceso y que determinan
el error de juicio sobre la norma sustancial aplicada o dejada de aplica~.
Sin embaf!!O el desmmllo del cargo, como bien lo apunra el Ministerio Público
ante la Cone, demuestra que "el alcance que pretende a.~ignarlc ala on1isión probatoria
que esg•·ime, no ~e encue11b·a contemplado dentro de las posibilid;lde.s que tal sende.-o
de impugnación presenra". Porqne lo qne el censor echa de menos es la 1mlctica de
una prueba \>alf~tica dirigida a dcrcnninar si la acción de disparar fu~ l:llla, o hubo dos
acciones • y desprendor de all5, ent.onccs, 1;~ irnputHcic)n por lesiones.
A ~í se expresa el casacionist.a: ''Al no haberse practicado la prueba de balística
quedó gravilando sobre el proceso la duda de si fué un sólo proyectil o no el que
causii la muerte de Luis Emim Palacios M~ndoza y las lesiont:s a Angel Rubith
Rivils, pese a ello el aquo t:ondenó a Ju~n Domingo R;múrez Pefialoza por tentativa
de homicidio agravado''.
F.n síntesis, lo que en el fonrlo se planrea es la existencia de una duda, l'a7.onable
para el libelista. derivada de la omisió11 de esa prueba. Y es, como lo asevera el
Procurador Delegado, ''la formulación de una 110~tura muy personal que critica el
proceso en la me-dida que cree ver en la ausencia del acopio de la pruel:>a, la
presencia de la· duda". l>t'Io dicha demosl'radón, agrega, no tiene mayor rele.vancia
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porque fueron varios lo~ elementos de convicción que llevaron a lo• ju,gadores a
deducir la comisión dolosa d~ ambos delito.~ contra la vida.

En todo ello, pues. está de acuerdo la Sala pues hacen evidente que las erfticas
del censor no caben dentro de lo< presupuestos de la vía de impugnación escogida,
rv.ón por la cual el cargo no ha de prosperar.
En mérito de lo expue&t.o. la Sala de Casación Pen<~.l de la Corte Suprema dt:
Justicia. admi ni$r.rando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
RESL'ElVE

1. Desestimar los cargos de la demanda.

2. Ca.oar nt1ciosamente el fallo en cuaut.o a la duración de la pena de interdicción
d!" derechos y fondones públicas, p¡ua señab~rla en un período de lO aiíos.
Notifiquese y

cúmpla~c.

Fernamlo Arboleda Ripo/L, Ricardo Calvete Rangel, .lorge Córdoba l'ol'eda,
Jorge Aníbal Gómez Gallego, Carlos E. Meiía E.•co/Ja1; Dútimo Páez Veklndia,
Ni/son Pilrilkl Pi11illa, .lr.an M. T<>rre~ F remedo, Fabio A:d.<tiztf/¡al H<>yo.<, C<>rrjue~.
Parricia Salazar Cuil/Lir. .Secretaria.

CASACOON JlliiSCIRIF.CHONAlL
En las múltiples npnrtrmitlades en que la Coru ha renitio ocash¡n de
¡n-onwtcimw sobre. el tema de la t:asación l:xcepciorwl, ha señalado la
imperiosa necesidad de qr.<e. dimpugrranre ·'"stente, a.ri .rea brevemeflle.
pero con .vujiciente dnr'ltiad, los razones por las cuales elt·ecut·so debe ser
''dmitido, ya que no de mm n:<mera puede ejercer lafawltad •fi.rcredo11al
que la ley le otorga,fretlle Cllt>N motivos que hacen de recibo el t!xrrtlordinurio
instmmento.
E.• asi <:t>~no ha dicho que si el recummw in,oc:a la violación de rm derecho
Jundame11tal, debe mosrrar su concreto conculr.amiento "" el referido
pmceso y 1,, trmo;:r.nckncia de la violacirjn en el ¡nvfr.rirni(m/tt cl~/.lltllo qrn:
impugiiLT, pues 110 se lrcrla de poner en evidencia cualquier da.w~ dt~
ü·rermlaridtrd sin repucusió11 alguna ,rino aqL1elia qr•e intptique. el
dt:SCl>nocimil'nto d<: una garantía fut~c:Ulmt~rl/c!l.

Cor/e Supremn de .l1micia.- Safr1 de Ca.mcit5n Penal.·- Sar:ttafé <k Bot,'Ot;i,
D.C., ~dntinueve 29 de mayo de mil novecientos no'~>enta y 6iete.
Magistrado Ponente: Dr. Femwulo E. Arboledi1 Ripoll
Aprobado acta No. 60

Rad. ll788
Decide la Corte la admisibi 1idnd del •·ccurso extraordinario de casación
ci~cn~cional, inter·1:rue>to por el defensor del procc.ado Luis Francbco E~pinosa
S~ínche7., con fnnd~.ncrllo en el inciso lercero del arlkulo 218 de 1 Código de
Pmcc<lirnienlv Po::nal, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de S1111ta Fe de l:logolá, confirmatoria de la del Jm:gado Cum·enta
y Cinco Pcmrl Jd Cin:uilo, en la cual le impuso la.~ pena.~ principales de veinticuaCTO
(24) m,~s~s de arrc~lo. i rtlc:>rdkciún d~ de.cecbo• y funciones públkas por e.J mismo
tiempo y multa en cuanlfa de winte mil p~soi ($ 20.000.oo), por encontrarlo
responsable penal mente del dclilo de p_cculad() •·ulposo.
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Con ocasión de la visita fiscal de auditorÍ<t interna practicada a la Oficina que
la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero tietJe en el barrio Sat)ta l•abel de
Bogor:J, se estableció que el Gcreme., señor L11is Francisco Espinosa Sáncl;e1.,
quien ocupó el cargo entre los meses de enero de 1990 y enero de 1991, otorgó
diez (1 0) aceptaciones bancarias a distilllas per·sonas naturales y jurídicas por la
~urna de cienro ITCinta y tres millones cut\lrocicntos veintitrés mil doscicutos pesos,
y cuatro (4) sobret-oiros por un valor total de tres millones ciento 'cincuenta y seis
mil noveciento5 noventa pesos. si.u que previamente se hubieran llenado la totalidad
de los requisito~ establecidos a eso~ propó~itos.
Ello condujo a que al momento de hacer exigibles la.~ ohligacione.~. éstas no
fueran cubiertas por Jos deudore.<, con afectacíón del patrimonio de la entidad.
Por estos hecho~. el Jefe de la Comisión de Auditoría Generitl de la Cl\ia presentó
denuncia penal que corr·espondiú conueer ~1 J u.tg.,do Cuarto de lnstru\:ción
CrimiDal, el cual dispuso la apertura fonnal de la investigación p~nal (fl. 49) y
vinculó a Luis Francisco Espinosa Sánchel. mediant.e indagatoria (11. 84). El ¡¡sunto
pasó a la Fiscalía·¡ 56 de la Uitidad Espccializ>~da en Delitos' Contra el Patrimonio
Econóniico, quien definió la simación jurídica del procesado absteniéndose. tle
imponerle medida de aseguramiento (fls. 261); posterionnente, cerró la
inve5tigación· (tl. 550) y calificó el mérito del sumario (fl. j87) con resolución
acusatoria por el concurso homogéneo y suce~ivo de delito~ de peculado culrru<o.
Llegado el proc•:so 11 los Juzgados Penales del Circuito, el 45 de esa e.speciali.dad
realizó la vi~ta pública y cund~niÍ al proce~ado (tl. 243) a las penas principales de
veinticuatro me~es de arresto, interdicción de dercchog y funciones públicas por
el mismo término y multa eri cuantía de veinte lllil pesos, mediante <.lc.:isiún que
el drfcnsor recun·ió en apelación y que el Tribunal confirmó en lo sustancial. •
Contra el tallo de segundo gmdo, oportunamente el defensor interpuso rccur;so
extraordinario cll.ccpdunal de casadún.
EL RF.Cl:RSO

Por escrito que corre a folios 74 y siguienteR del cuaderno del Tribunal, el
del procesado. apoyado en el inciso tercero del artículo 218 del Código
de Procedimiento Penal, inlco:ponc r.,;cur&o cx.ccpcional de casación di~c~cional
con d cual ''pretende que la Sala de Casación Penal de la Cnri:e Suprema de
Justküt g'arantice el derecho fundamental del debido proceso que; a mi juicio, se
ha violado en este astmto" según dice.
defeo.~or
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Al respecto alude que el derecho ese,ncial cuya prolccción invoca se halla
por el artículo 29 de la Con~titución Nncional yd.lo. del Código de
Proc~dimiento Penal.
·

prot~gidQ

"bn concreto (dice), al faJ131· este pmceso se so~layai'IJn o~tcnsiblcmcmc (wmo
si ;rlt existieran} las pruebas aportadas por el procesado y que hablan en &U favor,
desconociéndooc, MÍ, el principio de co•llmdicá!Ín, d de la necesidad de la pnwba
y -nuis 4ue tot.ln- el mandato de 'inve.HigacilJn inugral ·(am. 7o., 246 y 33::1 C.
C. P)" {~ic).
Finalmente anuncia que en la demanda ''Iespectiva" sustentará sus "asertos"
(fls. 74 y ss. cno. Tribunal).
SF r.oxsml'R ,, ·

En las múltiples oportnnidades en que la Corte ha rcnido ocasión de pnmu~darse
sobre ~ltema de la casaci6n excepdonal. ha señalado la impt,'l:iosa necesidad de
q11c elimpugnante sustente, así sea hr·evemente, pero con ~uficicnl.c claridad, las
razones por las cuales el recurso dehe ~er admitido, ya que no de otra manera
puede e_jercer la facultad discrecional que la ley le otorga, frente a los motivos que
h¿.cen de recih0 el extr-aordinario instrumento.

E& a~~ como ha dicho que si el recur-roente invoca la violación de un derecho
fundamental. dtlbe ffiO$lntr su concreto conculcamiento en el referido proceso y
la trascendenda de la violación en el pr-oferimiento de 1 fallo que impugna, pues
no ~e trata de poner en evidencia cualquier clase de imgnlaridad _sin rcpcrcusióo
alguna sino aquella que implique el desconocimiento de tma garantia fundamemal.
En el caso bajo ·examen, encuentra la Sala qu~ sí bien la ví11 de impu¡,'Dación
escogida porelrecurrente fue br acertada, pues el máximo de pena privativa de la
libertad previsto en la ley para el delito de peculado culpo~o impide el ejercicio
d·~ lá casadón ordinmia, y 11ue el recur.;o fne inter-puesto dentro de los quince díu~
siguientes a la nolilkaci6n del fallo de segundo grado por nñ sujero procesal
legitimado para interponerlo te\ defcn~or), no ~e satisface el requisito de. la
SUStCrltaCiÓll.
En efecto, adu<:ir t'omo lo h!tC~ el recune.nte que en el p:rol'~so "se soslayaron
ostensiblemente (como ,;i no existieran) La.~ pruebHs aportadas por el proce$ado y
que hablan en su favor", no se corresponde con el de-her de fundamentar el recurso
s;. se tiene. en cuenta (111e por pane alguna concretH los medios probatorios sobre
)()s cual~s se produjo el yerro ()uc denuncia, ni cúmo e~e desacierlo repercutió .;,n
la invocada violaciórt de la garantíacnnstil.ucional iurodamcnlal del debido procc.•o.
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Pese a lo dicho, de todas maneras no ve la Sala cómo se pueda violllr una
garatn'a fundamental a través de la apreciación probatoria, función que
indefecriblconcnte del:>e cumplir el Juez conforme a los princtpios que orientan la
sana crítica y en cuya labo( no necesariamente ha de coincidir con el crite1io que
al re~pectotengan los sujeto~ procesales. Esta disparidad de opiniones, en manera
alguna au10riza acudir a este recurso excepcional pant revivir el debate piobatorio
ya superado, a menos que se prel.cnda desconocer que la vía extraordinaria sólo
proo.:ede por los motivo& expresamente previstos en la ley.

Pero es que ademá.~. el lih.::lo contiene alinnacioncs contradictoria.~ corre sí:
rrticntr~s da a entende.. que la~ fli'Ueba;. que hablan en favor del proce&ado fueron
incorporadas al expediente. sólo que no fueron valoradas en debida fonna (vicio
in iudicando), a renglón seguido aduce falta de investigación in1.cgral (vicio in
proccdcndo), qlle supoue ausencia de actividad probatQria en relación con \O$
he.::ho~ debatido' en el juicio.
En últimas, como el recurrente condiciona la sustentación del recurso a la
eventual pre<entación de la demanda de casación y d escrito impugnatorio sólo
contiene premi <a' generales que omite deSarrollar, lo cual impide desentrañar el
aic<tnce de la impugnación, la única alternativa viable es declarar la inadmisión
del recurso ante la ausencia de fundamemación del mi~mo.
Tin mérito de 10 expuesto, la Cotte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
RESt:ELVF.

lnadmilir el recurso extraordinario tle casación discrecional intentado po•· el
. defensor del procesado T.uis Fmndsco Espinosa S6nchez.
Devuélvase el cxpedienl~ al Tribunal de origen.
~orifí(lucs¡;

} cúmplase.

Carlos Aug1~~to Gálw<. .A.rgole, Fanando llrboieda Rit"'ll, Ric<mlo Calvete
Rnngel. J"rge Córdob<• Po••etl.a. Jor!Je. .1níbal GiJmez. Ga/lr.flo. Carlos E. Mejía
t:scoba1; DídilruJ Pár.<. Vdandia, Ni/son Finilla Pinillo, .Tuan M. Torres Fresnedtl.
Plltricia Salazar Cuillm; SecJ·etaria.

v1IOLACWN 1Dil~t7:C1'.'\ DiE LA II...iEY/lltEIFOIRMATIO IN ?IE.lfU.:'S

Como es bien sabido, los ltamados 3tmtidos o conceptos de la violltción, .
o maneras como >e lle.!:a a la tran.~gre.tión de wu¡ nm:ma de deret:ho
.umr.m,~ifll en el ejercido de la actividad in iudictmdo, son 1res: .falw de
aplicadórt, aplicación indebida, e interpreración errónea. Se inaplica
una norma. cuando .re la excluye o ignora. debi1~111io ser acogida; .1e
aplicll imlebidrtmenre. cuando se la 1iene en cwmra, .tiendo ajena al
hecho]uzgaclo; y, se mCilinterprera, c1~ando se yerra en la determinación
de su .figni{icado.
En las dos primeras esper.ie.r de ''iolt~ciñn, el ,iul,ffndor se. equivor.a en la

selección delpreceproque regula el ca.ro, mientra.s qtte en la úlJiina, aciena
en su escogencia pero yt•rra al pred.<oar su Senliclo o lllcance. De allí q!Je
resul1e un cmura.rentido insalvable, en cuamo atema crnrra el principio
/ó¡¡ico de no contradic:dón, tl[(,gllr en relació>~ con U1UI misma norma de
derr!t~ho sustancial, a¡1licación indebida e intup1-etadón errónr•a, puc's
mü:ntra~ la una pre.n<ponl' que la llit>posición seleccionada es extra/U. ul
r.aso. In. otra oc!mite. q¡¡e lo gobierna.
No cabe. duda que ni dictar.te el .fallo de primer grado, la circwl.llaJicia de

agravacirin del numeral 4• ilrcidi6 en la dosificación de la pcma pam 'el
deiito d.e homicidio. Por tanto, al ser excluida fJOI' el Tri/Jwtal, imponía
hacer lo.r aju.1tes ¡Jwtitivos {Jertinentes, porque ,,¡ el juzgculm· mal/tiene La
pena, ~·umu st.K~dió .en el¡m1sertte L'aso. la estará incrementando e11 la
cr.mli<lacl que por ob/igació11 debe reduó1; desconocir,ndo lo
pmporcionaiidad debida. De allí que res11/te imperi.olia la casacicin ofidosa
del fallo, 110 ¡1m· de.sconocimielllo del pri11ci¡Jio de legalidod de la pena,
como lo reclama el Mínis1erio Público, .<ino por vialación del principio de
pmllibicüjn de refornu;¡rio in p~jus.

se

Corte Suprema de Justicilt.- Sala de Ca.~acitín Penal.- Santafé tic Bogotá.
D.C., veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y sic1:c (1997).
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Magi5tl'ado Ponente: Doctor Fe.mando E. Arboleda Ri¡,o/1
Aprobado act<l No. 60
Rad.96~6

Rcsuclvt> la Cm1e el recur.;o exnaordinario de t·asación interpuesto COtltra la
semencia de 1ó de diciemlll'e ele 1991, mediam.e la cual el Tribunal Superior del
Di~trito Judicial de Santa Fe de Bogot.~ condenó a lo~ procesados A/ va m Amonio
Gómez: Om<co y Cario.~ Enrique Barrio.~ Padilla a la pena principal de 16 años y
5 meses de prisión. al d~clara:rlos responsables de los •ldilos ck homicidio agravado
y porte ilegal de. annas de fuego de defensa personal.

Hecnos Y 1\CTUIICiól\ PJtOCF.SAI.
F..l 26 de julio de 1992. aproxi madamcnr.c a las doq de la madrugada, en el
barrio Las Acacias de esta ciudad, varias penonas que se encontraban ingiriendo
licor en la mrr~?.~ ci<~ uno dt los inmuebles del sector, per>igoíeron y dieron muerte
de un disparo a Efren Rodríguez Suárez, indignados porque éste y Alvaro Ariún
Acosta Gutiérrez acudieron a la policía a denunciar un incidente que minutoR
antes se había presentando con ellos. ReJ!istrada la casa donde departían los
.victimarios, la policíit encontró dos armas de fuego. tipo revólver.
Por es1.os hechos. la Fiscalía vinculó mediamc indagatoria a Alvaro Antonio
G<ime7. Oro7.co y Ca•·los Enrique Barrios Padilla. contra quiene~ dicl.ó medi<la de
a~eguramienro de dctc!lciórt preventiva por los delitos tk homicidio agr:wado,
conforme a las circuustancias ¡>revistas en los numerale• 4" y 7• del artículo 324
del Código Penal (motivo abyecto o fútil e indefensión), y porte ilegal de annas
de fuego de defensa personal (fls.40, 4'7 y 80-1 ). Por los mismos ilícitos, proferiría
luego resolución acusatoda (th.205).
Riumd;t la·causa, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Sama Fe de Bogotá, en
armonía con el pliego de cargos. condenó a los procesados <t la pena principal de
1fi aiíns y 5 meses 1k prisión, y 1~ nct:csoria dt< inlenlkdón el<' derechos y fundones
públicas po1· 10 aiios. Al dosificar la pc.:na privativa del~ libertad, la fijó en 16
mios y 2 meses para el honlicídio, ·y 3 mc~cs nllÍ~ por el delito concurrente (tls.353l ), para un rotal de dieciséis años y cinco meses.
.'\pelad" e•te fallo. <'ntre oo·os por el defensor de Alvaro A11tonio Clónu::l Orozco,
quien ahor~ recurre en t:asat:iún, el Tribtmal Supelior del Distrito .ludida) de Sama
Fe lle Rogorá, lo confírmó t~n tOlhts sus parles, adidonándolo en el sentido de
m·dcna•· el dccomi so de las amtas incalli<O<Ias, y adantndo que la agravante del
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numeral4", artículo 324 del Código PcnOll, no concurría. Uno de los Magistrados
salvó parcialnicnte d voto, por considerar que la de1 numeral 7" 1ampoco se
esTr.l.lCIUraba (fls.3 y s~. cuaderno del Tribunal). ·

1•.~ l)c:VIi\NDA
Con fundamenlo en la cau~al primera <le casación, do.' cargos pn:senta el acTor
contra la sentencia impugnada, por violación directa de la ley &ustancial.

Cargo primero
Errónea interprclaCil)n del m:tículo 32 4.7 del Código Penal.
LlK:go de hace.r alusión a lo~ hechos declarados en la sentencia, y afirmar que
los acoge sin reparos, sostiene <}UC la significación que el ad quem ha querido
darle a la circunsllmcia de ngravación por indt'fensión de la víctima, no puede
admitirse. por no wrrespouder a su cormotación jurídica.
Dice que el Tribunal aplica esta agravante con el argumento que los a~:,"Iesures

se e.ncontmban a11nad(!S y los agredidos no, y dio colocaba a los últimos en estado
lk in<icf..:nsión frente a lo~ que esraban di&parando, pero si se aceptara esre
mciocinio, la casi totalidad de los homicidios serían agravados, porque en la
r.uyoría de lo~ ca~os la víctima no tiene elementos o armas para detendcr~c.
Ex'plica que esra circunstancia de. agravación se puede presentar por dos vfas.
Cuando el sujeto coloca a la víctima cm situación de intcrinridad o indefensión, o
cuando se aprovc<;ha de esta situación. La inferioridad, se refiere al hecho de
J'rnvocar. con fines homicithts, cierta.~ condicione~ personales Cll la víctima.
Tmposibilitarla para <1ue e.ierza cualquier intento de salvación o defensa. o para
que hu}·a o pid~:~ auxilio.. Como formas de ella, la doctrinaba señalado la insidia,
la asechan1.a, la alevosía y el envenenamiem.o.
La indefensión, por su part~. se rcfícic al estado de descuido, tranquilidad o
indiferencia en que se cncuemra.la vfclima, csutdo que el agente aprovecha pitra
ar.acarla.
A~gum que esta sitmtción no se presenTa en el caso en esl\ldio, puesTo que ella

solo puede predicarse de quien no tiene po.•ihilidad física de dcfcn~a. Y si bien es
derto los procesados dispararon contl'a Efrén Rodríguc7. y su acompaiianle, no
por ello hay lugar a sostener que se hallaban en esTado de indefensión. "como
qnil~ra qlle el hoy occiso y ~u amigo emprendieron la huida corriendo por más de
dos cuadras, tanto que Alvaro Arión Ac<•sta logró e~conderse por varios minutos
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evadiendo a 8us pcrscguido1·e~. Si hubiese estado en situación de_ indefensión,
también hubiere perdido la vida, y recordemo$ que tanto Iifrén como su anúgo
evadían la atx:ión de sus agrcsore~·· (fls.l 06 cd. Trihunai).Aquél. utili1.ó los modios
a su alcance para evitar la agresión, esto es, correr. huir, al punto que el disparo lo
recibió cua11do se detuvo un in~tante en la ¡;reencia que había eludido a su~

pe-rseguidores.
Re>palda sus argumentaciones con la lmnscripción del salvamento de voto del
Magistrado del Tribunal disidenr.e, y pide que se case parcialmente la sentencia
impugnada para 'lue se conden~ a su patrocinado por el delito de homicidio simple,
a la pena principal de 1Oaños de prisión, teniendo en cuenta que la agravante del
numeral4" [u~;; rc•o..:;nla ~;u segunda instancia ¡>or no haber sido pwhado.
Cmgo ·'"l.("ndo:

Exclusión evidente de los artículo~ 31 de la Con&titución Nacional y 17 del
estaltito procesal penal.
Sostiene qul: el Tribunal Superior aumentó la pena por el porte de armas de
tres it cinco meses, con violación de las normas .~u."anciales citadas, )'il que si ~e
revisa la acluttci6n procesal, se advertirá que el fullo de primer !)tadú solo fUI!.
<tpdado por los procesados y sus defensores. lgs cuules, pum los efectos de la
nunna ¡;unstitucional, se ¡;on~idcran u:t solo apelante.
Tal incremento lo hizo el ad <1uem. cuan()o asegura: "En cuanto tiene que ver
con la 11ena cor11oral que de 16 años, 5 meses de prisión impusiera el a-quo a cada
uno de lo~ pluricitados vinculados, nín guna objeción tiene que hacer el Tribunal
ya que se advicttc equitativa (se tijó el mínimo de 16 años, correspondiéndole el
e.'l.cedenle de los cinco mese~ al incretnento por el concuuo con el porte ilegal de
armas)'' (fls.I08 cd. Tribunal).

Dice que esle mciut-inio tlel Tribunal es cqnivocado porque en el fallo de primera
instancia no se condenó a dnco mest:s por d porte de armas. sioo a tres, como .;e
detlut:e del siguiente apm:le de la St~ntenda: "El Despacho llat·a impon~r la ~nrencia
condenatoria teniendo en cuenta los artículos 61 y siguienles sobre crilerios para
ti_¡ar la. pena procede it partir tic 16. años 2 meses en razón al artículo 324 ibidcm.
aumemando en 3 meses por el porte ilegal de armas, para un tola! de 16 aiios,
dnco meses de prisión" (fl~.l 08).
Argumenta que muy probablemente todo se haya debido a una errónea lecmra
del tallo de primer grado, pero igualmente entiende que en la. práctica St' eslá
haciendo un incremento efectivo de la pena, sobre lodo si se tiene en cuenlit que
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el tribunal de.~cartó una de ~~~ c írc uristancia de agravación punitiva, lo cual
implicaba di~minución de la pcn;o por el homicidio, ya que su pupilo no se
cncontrarf.t inmerso e n dos causales de agravación, sino en una.
Pid~. ~~~ <onsccucm:ia, que se case la sentencia impugnada, para que se redu:o.:a
la pena por el pone ilegal de am1"~ de 5 "' 3 mese&.
CONCEI'I'O llF.T. Ml:'{JS'CERJ!) Pt'•ll!JC()

t:n re\,1ción con e l primer cargo. el Procura dor Segundo ~legado e n lo Penal
q ue adolece de defectos de t&:níca, además de no asistirlc naón al

con.\irb~

d~mandante.

Explica que la tran~gresión de la ley su;;tancial, por interpretació n errónea de
una noe·mo, presupone que el precepto apl icado "1 caso sea e l que lo regula.
recayendo por .:nuc el yerro cid ju:.:gadnr en el entenclimiento t:quivocado riel
mismo, " haciéndole producir efectos de los que caree~ o q11<! le s<Jn contrarios",
según doctri na de la Cotte.

Mal puede el liheli513 prctcntlt:.r

demo&~rar

la fal ta de tipiticación de

1~

:rH

c~nsal d.~ agrdvación prevista <m d m·dinal 7' del articulo
del Código
P~nal, "a través de la vía dto impugnnc ión a qu_, 8<" contrae la interpretación

u"

e rrónea de una norma
dcreclh) su~tancial. ~uamlo, como quedó s.ontado, el
vi<.:io in iutlicando que a este s~ntidl> ele l a vit11~C'ióo directa c.orre.>pnnrlc, reca~
.;;:¡u n error de senrido y no de 6elección d~ la dispo~ieión apHcnda, tcnicmlo,
pues, como prcmi><\, que ésta es en la qu e ;e adC('Ita correcta y comvlctament~
el asun tc> sub lit.;" (fls.3ó cd. Corte).
S i el dcmandll!lte q uería demostrar qu~ el j uzgador incurrió en error al sub,-umir
lit eonducta de-l procesado eo d artí.:ulo 324. i, en lugu de ha<.'trlo en el 3:B
ibídem, debió pl anr.o.s r d rnt•li,•o de la traJ~~grcsi611 directa, ~ro en el ¡;entidn de
la aplicadc\n indebida ele la primera di~po~ición y ra!~l de uplícación de b segunda.
De c5ta manera, h~bríK podido provee.l' a una <·om:~t<t fonnulaci6o del errot
Como e s ro no ocurrió, surge una contradicL:ión insalvahl~ entre la formulación
y la solicirod final," miis que
~e d<.:~uti~ndc: por el actor el prí ncipio según el cual inheren te o 1~ proposít'ión tle
csrn vi:t de. ht violación a la ley su~Uincial es la aceptación de los hcehC>s y de su
ade<.:uacióo tip;ca. de la cual iparece uist:repando e n el d~rrollo de la .:clll!ura.
d~.] reparo, los argumentos que le sirv~n de sustrato

Se rcfic.r e lu~go a los otrgumemo~ ·~sbo~aLio> por e!' libelista, en punLC> a la no
la ~gravante por in(lef'e nsinn, para .~ostener que no pasan de ser

concuiTCnd~ de
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simples posturas tendientes a oponerse a las ra1.ones que tuvo el ju1.gador pam
adoptar la dcci&ión cuestionada.
Finalmente destac~ el contra;.te que &e presenta con los argun1entns esgrimidos
por el tallador al-deducir la referid!! causal. de agravación, y señala que también
por t<ste a~pu:lo el atal}Ue desbo1·da ~1 ámbito de.!~ causal p1·i mera, cuerpo primero,
por Jo que, en definiLiYa, debe dcscsrimarse.
En cuanto hat-.J al ~cguudo reparo. s.ostiene que es evidente ellap~us calami
acusado por ~1 Tribunal. al creer que el aumem.o de la pena por el pone de arma~
file de 5 y no de 3 meses, pero ello no tradujo un real incremento de la impuesta
en primera instanciil, que seria lo que podría componar infracción a los anículos
3 1 de la C.N. y 17 del C. de P. P., de donde la ce usura por este ~specto deviene
inocna.

Adviene, sin embargo, que el Tribunal, al desvinuar la causal de agravaci(m
dclnumer·al 4" del artículo 324 del Código Penal, no podía mantener la sanción
impuesra en el fallo revisado, sin infriogir el principio de legalidad de la pcn~.
retlejo del debido proceso consagrado en los artfculos 29 de la C.i:\. y ¡• del
Código de Procedimiento Penal. Por tanto, solicita a la Cone hacer uso de la
facultad consagrada en el anículo 228 dd C. d~ P. P.. a fin de que se ajuste la
sanción privativa de la 1ibertad impuesta al procesado en primera instancia, a la
que corresponde de acuerdo con la refo nna introducida por el Tribunal.
SE CO::-<SIIlP.KA

Car11o ¡Jrimem.
Violación directa de la ley susrancial por crróuca interpremcióu del

anícuio

324, nutneral 7" del Código Penal.
Puc~tas en raron se encuentran las apreciacione~ del repre~entantc dcl.Ministcrio

Público, cuando sostiene que el reproche adolece. de fall;¡s técnicas y sustanciales
en su presentación, de~arrollo y conclusión. tornándolo inexaminable, en ro<~z6ri a
que el censor estructura el cargo sobre la base. de que la citada norma fue
erróneamente interpretada. pero a la vez plantea aplicación indebida del mismo
precepro.
Como es bien sabido, lo; llamados sentidos o conceptos de la violación, o
maneras como se llega a la tran~gresión de una norma de derecho suswnci~J en d
cjcrcicio.de la actividad in indicando, son tres: falm de aplícadún, aplicación
indebida, e interpretación errónea. Se huplica una norma, cuando se la excluye o
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ig¡ouw, de.hiendo ser a.:ogids; se nplio;¡o indebidamente, cuando se la tiene en cuenta,
siendo ajena al hecho juzgado; y. se malioterpre~ cuando ~e yerra en la
dctcmunación de su significado.
·
l:n la~ dos primeras especies de violación, el juzgador &~ l)qui voca en la
selección del precepto que regula ,el caso, mientras que en la olJtima, acierta en su
escogcncia pel'o yerra al precisa!' su ~"!olido o alcance. De allf yue resulte un
wntra~entido in~alvahle, en cuanto menta contra el principio lógico de no
cun!radicción, alegar en relación con un a nú~ma nonna de derecho sustancial ,
aplicAción indebida e interprdación errúm!a. pues mientras la muo presupone que
la ui~síción scl~ciooada es extraña al ca.~, la otra admite que lo gobierna.
En e~tn ionprccisión de orden t!X:nico incune el impu!.ffianle en el cas,o sub
judice, al S\l:;tencr. d~ht:ro del mismo reproche, que el artíCl•lo 324.7 fue fal.~cado
en su alcance por el f~llador, plantemniemo que implícitamente comporta la
aceptación d~ <]U e su selección e& correcta, y a renglón segu ido, que dicho precepto
no e~ el llamado" regular el 8.$unto.

Si el ca'acion ista pretendía demosu-..r que el f&llador se equivocó cu el proceso de
subsur.d6n de les ~ en el ordenamiento jmídico. porque el honút.-idio no es
agrdvadosino simple, debió plantear aplicación indebida del wtfculo 324.7 del Código
P~1w.l y, correlativamente, falta deaplic~ci6n dcl323 ejusdem. pen> no inrerpretación
errónea del primero de estos precepto~. porque, como ~e dejaexpUC610, e.sra proposición
implica que la norma aplicada a1caso por el juzgador e5la corn:cta.
Otro desacierto técnico. no ~t"nos manifiesto, que el l'rocuradoo· Delegado
tflmbién advierte. se prcscnl3 en el deswmllo del cepro<.:he, dudo que los argumentos
fá~ticos aducidos por el ecnsor, no coinciden con lqs ex1>uestospor el Tribunal,
generándooe de. esta manera un conrras!C eotre lu alegado y lo dcdan'tdo en la
sentenCia, qu.-. hace que el ataque desborde el ámbito de la caUS3l primen, cuerpo
primero, para ubicar,;e en el terreno de la. violación indi~la.
Tal di~nrdancia, se aprecia da.Nom¡,nte si se e~tudia el contenido de la semencia
1M Tribunal, de doo1de surge que no ~ol(lo fue por el hecho de hallarse la víctima
desarmada, si no por el conjunto de cio·cunstancias que unrecedieron }' acompañaron
la acción homicida. que ~~ juzgador dedujo la agravante por indefensi ón, como
seestahlc.cc del siguiente aparte del fallo: ''por ende se contirmatá la ;,emeocia
cood~mnoria, haciendo la salv~dad de q ue la CJlusal cuarta (mutivo abyecto o
fútil) no ;oparcce probada, quedand\.l ~í incólume la causal sé¡Jtíu oa. mcn:ed a la'
condid um:s de indefensión en que iudud&bleme.me se encontraba 1~ •·fcti""'· <luien
sin est~r BrnÍ~dJ\ ftoe inmisericordemcntc per>~guitla por quienes ~í.porlaban
revólvcrc~. hasta darle aJc¡mce y muc.rll:>.. (f1s.9 del cuaderno del Tribo11al).

¡-

Número 2487

Gi'ICETA Jt;DICIAL

ll79

Puesto que a la Corte, en virtud· de! principio de limitación que gobierna el
recurso extraordinario. no le e~ permitid' 1 entrar a tmmendar la~ dcfí..:i..:uda.~ de la
demanda, ni mucho menos e~coger una de e.ntre dos o más propo&icionc~
abiertamente contrddícroria&, no otra decisión cabe adoptar sino la desestimación
de la censura.
Ct~rgo

segundo:

Exclusión evidente de los anfculos 31 de la Carta Política y 17 del c~Latulo
procesal penal. por desconocimiento del principio de prohibición de la reformatio
in pejus.
F.n •·elación con las argu mcnracinnes presentada~ por el impugnante para
atirmar la violac ióu de estas normas, el cargo resulta infundado, pues no es
cierro que e1 Tribunal, al rc&olver la apelación. haya aumentado de 3 a 5 meses
la &anción por el delito concurrente. Simplemente se trató de un lapsus calami.
al señalar, equivocadamente, que la pena para el delito de homicidio había
sido tasada en 16 aiíos, cuando realmente lo fue en 16 aiios y 2 mc~cs. 8i n
ninguna repercusión en la sanción definitiva señalada por el u <1uo, con la cual
expresamente dijo estar de acuerdo. Veamos lo afirm~ilo a este respecto por
los talladores de instancia:
En la &enlencia del Juzgado: "El Despacho para imponer ~e11tcncia condenatoria
tcnicn(lo en cuenta los arlkulos 61 y •iguitmtes sobre criterios pam fijar la pena
procede a partir de 16 años 2 meses·e.n razón del artkulo 324 ibi.dem, aumentando
en 3 meses por el pone ilegal de am1as, para· un total de 16 años, 5 meses de
prisión, que es la pena que le corres[londe purgar a cada uno de los sentenciados"

(th.364-l ).
En la sentencia del Tribumtl: ·"En cuanlo tiene que vo;r con la pcn~ corporal ')uc

de 16 aiio~. 5 mese> de prisión impusiera t:l a yuo a cada uno de los pluridladus
vinculados, ninguna objeeión tie.ne <1ue. hacer el Tribunal ya q ne se advierte
e<]Uitatíva (se fijó el mínimo de 16 años. correspondiendo el excedente de los 5
meses al incremento por el concurso con el pone ilegal de arma5)". (tls.l Ocuaderno
del Tribunal).
El car~o no prospera.
C¡tsación oficiosa:

F.l Pro<::urador Delegado &ugíere a la Corte casar parcialmente la semenda
impugnada, para que !u pena privativa de la libertad impuesta en prime•·a instancia

11&0
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SE' redu:.cca en

l3s p•·oporciones que corrc&ponda. lenicndo en cuenta que el Tribun.1l
e.xclt1yó In agravanre del nurnet·al 4" del arTículo 324 del Código Peual, dando pur
establedda úuicam~nte la del numeral 7• ejusdem.

No cabe duda que tú dictru'se el fallo de primer grado, la círcun~t.ancia de
a:;:ravación del numeral 4° incidió en la dosifica.:iún de la pena para el delito de
homicidio. Por tanlo, al ser excln ida ~1or el Tribunal. se imponía hacer los aju~rcs
1mnirivos pertinentes, porque si el juz,gador mantiene la pena. como sucedió en el
presente Cll:lO. la estará incrementando en la cantidad que por ol:>lig'ación debe
•·IXJucir, thconodemlo la proporcionalidad debida. De allí que resulte ilnpcriosa
la casación oficio~a del fallo, no por de~conocimicnto del principio de legalidad
de la pena, cOJllO lo reclamu el ~in isrcrio Público, sino por violación del principio
de probibición de reformatio in pejus.
Teniendo en cuenta que la pena mínima para el homicidio agravado es de 16
ar.rículo 61 del
C,SdigCI Pemtl,la aumentó en dos (2) meses. la Colegiatura reducirá este incnemento
a un (1} mes, por estimar que. el quantunl de pena deducido en primera instancia
por virtud de la agravante del numeral4", no ;upcró dicho témúno. De esta manera,
la pena privativa de la líbcrtad se fijará en 16 años y cuatro (4) meses, qu~ resultan
tle sumar 1(, aiios y un (1.) mes por m:tón del homicidio y tres (3) mes~s más por
el pone. ilegal de ~rmas. Esta decisión compnenderá al procesado no recurrenle
(alt.243 C. de P. P.).
año~. y que el Juzgado, de acuerdo con los criterios se1lalado~ en el

F.t~ llléríto dt: lo expuesto, la Con.e Suprema, Sala de Casación Pe.nal, oído el
concepto del Procurador Segundo Delegado. admioistmndo juslicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

1) Desesrimllr la demanda de ca.~ación presellla<la por el defensor del pmcesado
Almro Amonio Gámez. Omz.co.

2) Casar Parcialmeme, de manera ofkio~a, la sentel)cia impugnada, para
condena•· a los procesadosA/vwv Antonio Gómez Orozco y Carlos Rrwique Barrios
Padilla a la pena principal de dieci.~éis ( 1ó) año.• y cuatro (4) me~c~ dl~ prisión. Eo
lo demás, el fallo conserva su v<tlidez.
::-;otifíquCot; y tlcvuél vase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
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Fenumdo Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Có1rloba Pcn:t:tlu,
Jorge Antbal G6mez Gallego, Cario.~ E. Mejía Escobar. Dídimo Páe¡; VdandiCJ.
Ni/son Pinilla Pinilla, Hugo H. Rodríguez Corté.~. 11um M. 1(>rrá Fre.snecJ(J.
Patricia Scilazar Cuéllm; Secretaria.

Cómo no emender qu~ d funcionario jt1dicial qr<e, meJiame t>mvittencio
manifiestanumw contraria a la lt!y, di~I'U'Iga /u reope.rtum tle la
iJwesliJ,?ación. existiendo ¡mteha flflra <lf:tJ.wu ,v, al mismo tiempo, l'onceda
la liberwd (lfOvisional sin com·w·rircau.falle!{al que u.sao pennita. respecto
de hechos ilü:itm rclac:ionado.r con la Ley 30 de 1986, 110 está ejecutando
actos l<!fldientes a hr impunidad de uno de su.s aulun:.~.
Corre Suprema de ],,,¡¡..,¡, __ Sala de Casación P.mat.... Santafé de B,ogotá,
D.C.,cn;:inlll (30) de mayo de mil itovccicntos noventa y ;iete (1 997).

:!l.iagistrado Ponente: Doccor .Tor&t! "· C:nnioba Povetlo
Apr0bado acta N" 60 (mayo 2<)1')7)

Rad. 12c\R4
V!~'IOS

Rc~IJC!ve l:t Corte el recmso de apelación que el Fiscal Delegado ame el Tribunal
Nacional interpuso contra la providencia del 28 de octubre de 1996, por medio de
la cnal la Sala de Deci~ión Penal de esa Corporación declaró la nulidad de Jo
acluall<l ¡¡ panir, inclusive. de·la rcsoluc ión de a<~IBación.

Hocuos
F.l Tribunal Naciorulllos sinleti:tó <tsí:
"Hallándo.re el doc~t)l· Maldrmado Me.<IJ"f! en (~íe.rcicio dd c:argo de Juez de
ln.•tn~eción de Orden PllMico de Medell{JI, el 'Z3 de diciembre tle 1991 pwdujo lu
providenóa nu'diante la cual profirió resolución de acusacitln comra Hamed
Nasmir C(>lrn.enare.r Fierro. y ordenó kJ reapertum de la investitwción respecto
de los ptvcc'sados Ndson Marín Castmlo, ]airo Alberto Estrada Re.vtre¡,o, José

>
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Cc•sletño T'mjillo, Jesús .E::vdio Rojas Alvarez y t mncisco Luis Jaramillo Vega,
<mlenm•do la liba1ad del úlrimo de tos nombrados con base en lo dispuestt• en d
numeral 9• del attículo 349 <iei C. de P.P.
"Recun·id<l m apcladón. la segt1ndo determinación, es <iecir, la relacionada
con l<i rea¡,ertura de ·la i11 ~esti¡w.ciúll y fc.liberwd de J/li'Clrnillo Vega, tuJa de las
Salas dt'. f>t'.r.isión (/el Trib1mt1l Nacional /u revocó. ordmmrdo ltl e;r;¡>e<lidón. de
copias para q~<e se investigara la actuación del.funcionario, averiguación que
condujo a la deci.siátt que hoy t)(:upa nu<,slra atención.
"Com•iene hacer un recuCIIIO de los motivos que r:ondtljeron al procesomiento
de las personas que resulluron .filvorecidas con eltlcto del }1.1e~ por el cual ~e
disp11so la expedición de las copias.
"En el municipio de .4malfi (Am. i .se tuvo la noticia que en d """'1"'"'1<' allí
in•ralado, ntr.rri¡¡1ban aviorwtas "" IM amles se tn1t1$pot1al'a'1 drogas prolti/Ji(Ú;s,
pem- como los lrl~[ic;lrtles conl<tban con la col<tlxmtcidn de algunas autorílktdRs de
Poiic'ía, los ··asos no trascendlcm. por lo c¡w/ fe püliú la inlervenl'ión del J::jércilo,
cuyas unidade.s numtaron una 1•igilancia sobre el aeroptterto. El 26 de octubre dR
1990. tos militares vien:m qlle al lugar vigilado llegmrm dos r.am¡1erm tie. wk>r mjo.
qut'. conwn<aron. ct dar vueltas. .Y. a¡.>ro.vimadameme a las 2:00 de la tanf~<, atl!rrir.ó
tura a~iom•lt~. tle la <:ual se bnjaron wta.s ca;a.r que .se intmdujenm "n lu.~ clos
automotortcs menciotUJdos.. Por /.a distaucia. calcul.amn los militares que no p<•drían
llegw has/<1 el sifilJ ckmde estaha la ae.mnm>e, por lo cual op1aron pur interceptarlo.v
en lt1 carretera que conduce al sec10r urlxmo. F:jilctivamente, al i11specdonar.se los
dos vehículos en ello.< .se hallaron seis t.~¡)as con bast' de coca1'na con un peso ueto
/()fa/ de 174.5 kilos y cinco millcme.s de pesos, por lo que <lec:idieron cctptrtrar u lo.r
ocupmues. cinco IJOmbre.r, o ~t!ll ltl.< mifml)~ vinculados al pi'Oceso, excepto Jesú.r
Evelio R~¡as, quien fue aprehimdidodespués".
ACIUACIÓJ\' PROCiiSAI.

Después de la indagación preliminar, el Tribunal Superior de Orden Público,
mediante auto del 8 de ju1Úu ,¡.,; 1992. declaró abiena la investigación. disponiendo
•incular a la misma al Dr. Arnaldo AnTOnio Maldonado Me~tre.
l:iscuchado en indaga10ria, la situación junilica le fue re.suelta por la ·Fiscalfa
Ddcgada ante el.Tribunal Nacional, que ya conocía de la actuación, el día 5 de
enero de 1994, con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, como
posible aur.or del delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal (prevaricato
por accióo), decisión que fue confirmada por un FiS~:a! D.:legado ante \a Cone
Suprema d~ Justicia, en providencia que lleva fecha tlel 25 de mayo siguiente.
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·Cerrada la in~tnlceión, el mérito del sumario fue calificado el 8 de marzo de
199\ con resolución de acusaci(ín en contra del procesado, por d delito citado en
precedencia.
b1 expediente pasó al Tribunal Nacional, que luego de dar mmplimicnln a

lo uonnado eu el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, celebró la
audiencia de ju:t.gamiemo y al cabo de ella se abstuvo de dictar senrencia,
mediante interlocutorio del 28 d~ octubre de 1996, por cuanto se estimó q tte
la calificación dada a los hechos en la a·esolución de acusación fue errada. Su¡,
argumcmos son los ~iguientes:
l. Que la conducta imputada al doctor Maldonado Mcstrc se adecua al punible
~~onlcmpl:tdo en el artículo 39 de la ley 30 de 1986 y no en el a11lculo 149 del
Cót1igo Penal, tal como erradame.nre lo adujo la J:iiscalla.

2. Que como quiera que el procesado en su c"ndición de jue>.: de orden públi'-'o.
"al tomar las dcmrminaciones citadas se apartó de la realidad que arrojaba el
informativo, dando un v:1lor acomedado a las pruebas y desconociendo Jo.~
mandamicnlt'•s legales relacionados con la libet111d, favoreciendo de tal manera a
las personas inculpada~ qot: no cabe con>idcración diferente a la procuración de
la impunidad del' delito".
3. En consecuencia, para ~nmendar el mencionado yen-o declaró la nulidad de.
lodo lo actuado a partir de la resol nción de acusación.
LA lMYUONACIÓ~

lnctlnforme con la :mte1·ior rleci~ión, la Fiscal Delegada ame el Tt·ihnnal
interpuso el recurso de apelaci<'ln, ya que con~idc•·a que no eJÜ8CC errónea
calificación de los hechos en la resolución de acu~ación.
~aciana!

Eslima que cuando ~'1 procesado calificó el snmano adelantado en contra de
Jaraoúllo Vega, "por infracción al ¡U1ículo 33 del Estatuto Naciom1l de Estupe·
f:tcicmcs. ~& apartó de la~ pruebas que nuLrían la pc>quisa y de la noru1aLi vidad
vigente para la époea de los hecho>, es1os es, se colocó de espaldas a la realidad
procegal y de mat;~era arbitnuia y deliberada valoró las probanzas acomodándolas
eu favor de Jaramillo, contra quien existían suficiente~ indicios que comprometían
su responsabilidad y 'por lo mismo obligaban afectarlo con resolución de
acusación".
Sostiene que la conducta ilícitil del procesado s~ adc.:ua a lo plasm~tdo en el
artÍC\1)0 149 fiel C.P., por CUAlliO <]U~ el bien jurídico qu~ SC llfCCIÓ RO fu,~ la
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salubridad sino la Admin iMración de Ju sricia y que, de igual manera, cuandn .<e
expidió la Ley 30 de.'\986 el titular de la acción penal era el_juez tamo en L1 empa
del sumario como en la del juicio, por io qu~:; el arú~ulo 39 de la citada ley reti ere
el término ju:<.gar, ''con lo qu~:~ evidentemente no se !rata de sanciouar el cumporta·
mie-nto de quien a través de un proceso adopta una determinación manitTe~tamente
ilegal, sino dtll encargado de hts dilige-ncias llue no hace nada. por detenninar a los
responsables del hecho o faci 1ita que é~te quede impune o que oculte, altere o
sustraiga-los elementos o sustancias decomisadas".
·
Como sustento de su~ afi rmacioues, cita la semencia del 2 r de febrero de 199(i
dictada por esta Corpomción, decisilin que a su j nicio es aplicable a este caso, por
lo que solicita la revoc<lloria de la providencia impuguada.

Encuentra la Cort~ que no le a~isi.C la raz6u a la impugn~llte., toda vez que
el c;¡udaJ probatorio allegado al proce&o, se concluye que el delito de
prevaricato por acción de que trata el artículo 149 del Código Penal imputado en
la resolución de acusación en contra del ex Juez de Orden Público, doctor Arnaldo
Maldonado Meme, contiene una errónea adecuación típica.
revi~ado

En efecto, en este muuiculo procesal se evidencia que la conducta
premnra mente cometida por el fundonario judicial sindicado se refiere· a
hechos relacionados con la violació11 a la Ley 30 de 1986, Jo que, como ·
acertadamente concluyó el Tribunal Nacional, imponía una calificación del
sumario atinente con el tipo especial q11e abstractalllente contempla y sanciona
el artfcnlo 39 ibídem.
Sí bien es cieno c¡ue la recurrente estima que "el Jucz de Orden pú l:>lico no
rl:Hli:.:ó actos tendientes a procurar la impunidad ele! incriminado en el sumario
, de su competencia'', también lo e~ que no ofrece a la Cune las razones lógicas
y jurídicas d~ su conclusión, es decir, no explica cómo la conducta
pre.varicado•·a imputada al proces~tdo no estuvo dirigida a esos efectos sino a
otros muy distintos que ·conllevan a la tipificación hecha en la resolución
calificatoria.
Así, entonces, cómo no entender que el funcionario judicial que, mediante
providencia manifiestamente contraría a la ley, dispouga la reapertura de la
invesligacíón, existiendo pmeba para acu~ar y, al mi~mo tiempo, conceda la libenad
provisional sin concurrir causal legal que así lo pcnnita, rc~pc~1o de hecho& ilícitos
relacionados con la Ley 30 de 1986, no está ejecutando actos tendientes a la
impunidad de uno de sus aurore>.
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F.n fin. valoratlo' conj untamenre los actuales clcmeDLos de juicio, penniten
iofcrir que el ·~omponamiemo del ex Ju,;,z. procesado, ademá~ de ser contrario a la
l~y. se inclin<í a p1-ocurar In impunidad de lo~ hechos que por competencia le
hahía11 corre.spondido conocer.
De oua parte, vnle la pena aclar·ar que no sólo atentlln contra la salubridad
pública y demás bienes jurídjcos tutelados en el Estatuto Nacional de
Estupefaciente.> (como la seguridad pública. la moral social y el orden
c~onómico), los ·narcotraficante&, •ino quicne.s realizan las tlemá.s ~:ontluc\as
allí tipificada&. como los que procuran la impunidad de los respon~ables,
facilitan su ev asiúu, cte.

También dice Ir, recurrente <1ue dentr·o del mencionado arliculo 39 no queda
incluida la conduela de quien a.Jopta utta detennina.ción ilegal.
Al respec10 debe seiialársc le qu<.< el entendimiento <¡ue le da a la multicitada
norma no ~ólo ~e apana de la finalidad ou>cada por el legislador, como fue la
de sam:ionar comporcamienr.os relacionados con el favorccirnicnto o protección
d~;l n~n:otráfico, sino de su propia letra que e lararneme incluye no únicamente
:ll scrvídor público eneargado de "las diligencias que no hace nada por·
determinar ¡¡Jos responsables del hecho'' -como lo dice la impugnactc- sino
tamoié.n a quiene~ dellen adoptar deci~ioues. En erecto. la dispo~ición habla
de investigar, .i u1.gar y cu~rodia r a las pcr.~or1as comprometida$ en los hl'.Chos
punible~ de que trata ese est.atuto, y no ~e entiende cómo podrían cumplirse
tales fnncioucs. pnrticularmcntc hs 2 primcms, sin la faculmdde tomar
dl.':ci~ion~s. Adcmá~, no puede caber duda de que una de las maneras de de.iar
impune ,~1 reato, es pred~amenle a través del proferimieuto de detenninac.iones
ilegales.
Dche decírsele a la recuneute. tinalmenre, que la jurisprudencia en que se
apoya contiene sopones fácticos di~ímil(.'S a los que son objeto de consideración
en e.ste caso.
Por 1Ílrimo, considera la Sala oportuno reiterar lo que. sobre el tema ha dicho la
jur·i.,prudcncia:

"La Cor/(< <:oflsidem, sin emburgu, rJUe no es del casu resolva el prob/(<mtl u
través de ias nvmws propi(IS (/e/ co11.cu.rso uparenre de tipos pent1ie.s, o de
principios como et de fuvorubilidad que es propio de eventos relativos al tránsito
de legislur:ián, si1oo que ·"' fn'lT(l de un cooifli<:to aparente de leyes que encuentra
.•iu srJlur~iiJn tm lu l~s¡u~dalidad d~ uruo~tUJTI'rJ« respe(;tu de ulr(l u olrtJ.S.

~
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"J::n ef"ecro los evidmte.f de.<arreglo.~ sociales que .<e originan a pani>' del
narcorrájico, que van desde el inusi/lltlo ¡md(!rÍ(> de la< mafia.<, ¡>a.fando por fa
aparición de fimdmenos delictivos de e.1·pecial c:meldcul y nocividad sot'ial, hasta
los desaju~tes del mercado y de laspolí!ica.f macroecotu5mica.< del Estado, hicie>vn
m•cesario que el rc.~lacfo Crtf(ll"(l Irrmte ti /(l/1 eweciale.< formas delilu:uendale.•,
tipm pentll~s 111m/Jién es¡•E•dale.s l¡tu• pennilie.mn im mli,:wulo enfren/omiefllo lle.
pmMenu1 lle tan superlmivas ¡Jmf">rcione.<.

"A •l. apare<·e¡¡ tipos penales de contenido espel'iit/., que aun inspirados en

conducta.s ya descritas en el Cti<ligo Penal incluyen ingredientes que los rolacionan
C(»J el /avorecimiento, la ¡Jreparadán, la (J/'orecciáts del na~t:otráfico, o COl/ la
ol>lellción de. benefidos de tal actividad delictiva, cmu:retándolos de tal manera
qw! los convierte en tipos petwles autónomos y por lo tamo perfectamente.
difen-nóCII>les de los ordinarios". (Providencia lle/22 de mayo de /996, radicación
ll/684, M. P. Dr. Cl1rlos E. Ml:iíll.l::../
.
De lo antelior se concluye que el Tribunal Naciana! no podía dict:o: sentencia
por el reato tipificado en el anículo 149 del C. P.. y que fue acertada ~u tlcdsíón
de invalidar In actuado a pan.i r de la resolución de acusadón. p:o:a Q\IE' se ~ubsane ·
el yenu cometido en la adecuación típica del hecho impulado.
lln fln. por cst:o: ajustada a derecho 1~ providencia impugnada ~erá confirmada
en ~u integridad por 1a Corte.
·

Enmérílu ue lo expuesto, la Corte ~IIJlrema de Jusricia, Sala de Casación Penal,
RESUFLV6

Conjin11ar la providencia del 28 de octubre de 1996, por medio ile la cual el
Tribunal Nacional decretó la nuliuatl del proceso a partir: inclusive, de la resolución·
de acu~ación, en la actuación adclantatla conlm el procesado Ama/do Maldonadu
Mestre.
Cópiese, notjfíquesc y cúmplase-.
Carlos Augusto GáiFez Argote, Fernando Arboleda Ripoll, Rh·ardo Calvete
Rangel, Jorge Cónioba Pow!da. Jorge Aníbal Góme.z Gallego, Carlos E. Mcgía
Escobltr. Dfdimo f'áez Vefandia, Ni/son l'inilltt Pinilla, .luan M. T"rre.t FTP.SII.ellts.

Patricia Sal~ar Cuéllar.

Sccrc1~ria.

No 1~s posible imocar el principin de integración n:spec10 de/trámite pmpio
de la acci<ÍJI de revisióll. lada Vl<Z
este pusmlado opera sólo en aquellas
marerias que no .fe hallen e.x:pres11mente r·egultu:Jas en el Código de
Procedimiento Penal _v .•iem¡m: y cuando no Sl< opongan a lll natumlew del

<i'""

proce.~o ¡1enai.

lis claro que el instiruto de la acción de revisión que esrahl2N! d Código d2
Procedimi<mto Penal contempla rodos loJ pasos nece.~ari(J.t par(; su rrúmite,
no l!adéndose lll~ce.sariu acudir a u/rus nunnas ajenas para dic/1o objerivo.
Sí lll l11y JH·M:edimenlal penal no contempló la corrección de la
correspondiente demanda es porque así lo quiso ellegis lador, razón flOr la
cual no resulta procedente traer esa ¡m.<ibilidad de la ley el vil.

Corre Suprema rk Jlmicia. · Sala d(! Casación Pe11al... Santafé de Bogotá,
D.C., tre~ (3) de junio de mil novecientos ooventa y siete (1997).
Magistrado Ponente: Doctor Jorge E. Córdoba Poveda

Rad. 12251

Aprobado Acta ~.., 62
VISTOS

Resuelve la Cune el recurso de reposición interpuesto conu·a la pwvidenda
de117 de. marzo del año en curso, por medio de. la cual se inadmitió la demanda de
j·evif,ión.
ANTECEDiiNTES

l. L<t Sala de Casación Penal, median'le auto del pasado 17 de matzo, inadmitió
la demanda mediante la cual el procesado Juan Emilio Ramos Palencia, actuando
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eu nombre propio, pretendió ~jercer la acción de revi~ión conr.ra la senrencia
condtmutmia proferida en ,,u conr.ra· como autor de Jos delitos Jt:.falscdad en
documento p•·ivado y fraude procesal.
l.as razón ()U e motivó la mencionada inadmisión fue que el accionante se apanó
de la causal invocada para, a mancr a de alegato de instancia, solicitar el
reconocimiento dt:l.derec.:ho de la favorabilidad.
2. lnconforme con la anterior dcdsión el acdonante interpone el recurso de
reposición, cuyo' argumentos se pueden ~intet.izar asf:
a) Solicita, b<tsado en el principio de integración, la aplicación de los lrr.ículos
21 del Código de Proccdirnienro Penal y 85 del de Procedimiento Civil.

b) Lnego de resenar que la in admisión de la dem11nda no hace tránsito a cosa
ju:t.gad~t, dice que la Sala no puede hacer pronunciomiento propio de la sentenci~,
por cuanto que existe un ¡1eríodo f)I'Obar.orio y un tr~mírc yue cumplir.
e) Concluye aseverando:
"Son esra.~ afirmacioT!es omicipttdas. sin di~bído pma.~n. qt.U1 W>l. pwli' de los
·,·o11siderandos y rew/uciones de u1w seniencia, las que _,itúa '" sittuis del Juscrito
en el rerreno cit.' lil.fi.llla de .fe en la imparcialidad., que me llei•on a sugerir a la
Honorable Salt1. reJpctuosamA!IITe,
t·ouseth<s de impedimento previsia.r en tos
nwnemlr..~ 4 y 5. ttrt. 103 del C. de P.P., que .von
ocunencie~.fi-ccr<eme en el
cas(} "·'l'"t:i"l qu.e /lOS ocupc1 ".

¡,,

,¡,,

Por lo ant;;rim solicita la revocación de la providencia impugnada y la
aceptación de la demanda corl'egida.
·
CONSIDilRACIO)I.'IJS

L)t;

LA CORT~.

La Sala observa que la inconformi-dad del recurrente radica en lJUe en la
misma providencia en que se ioadmitió la demanda, se dijo. Ctllr~ otras cosas.
que la pretendida favorabilidad invocada fue tratada dentm de la sentencia de
ca.~ación, concluyéndose en esa oporllmid11d que la acción penal no estalla
prescrita.
Como puede. observarse, la~ motivaciones que exfl.ibe el •·ecurrcnrc no están
dirigidas a demostrar errore~ en la provid~ncia atacada, pues a lo largo de la
susrcnración del rccmM denuncia un prejuzgamienro de la Sala, por cua111o, desde
&\1 pcroonal óptica, se falló la acción de revisión sin el dehirln rrárnife legal

\;.9()

_ _ _ _ _.:.._:G::c,A.:.:C.::·.:.:F:'.:::J~.!,=JU=J)::cl(::::~:.:A::L:__ _ _ _ _ _ N_úmcrn_~R~

Tanto es 10sí que, luego de solicitar la aplicación de los anfculos 21 del Código
de Proccdimientu Penal y X5·del de Pmcedimienro Civil, increpa a la Corte L~l
haber descalificado "los supuestos de una sclllcncia favorabl~ en un simple auto
inicial de 1proceso", para a renglón seguido afirmar 1~ falLa de imparcialidad y
"sugerir" a la Corporación que incWTe en lus numerales 4• y 5~ de la~ causales de
impedimento consagradas o:n el artículo 1lH del Código de Procedimiento Penal,
''<¡ue son de ocurrencia en el ca.'o especial que tlOil ocupa".
Fren1.e a tales planrcamicDtos la Sala debe decir:
No e5 posible invocar el principio de integración rcspcclo dd Lrárnlte propio
de la acción de revisión, toda vez que este postulado opera s(llo en aquelhts mate1ias
que no ~e hallen expresamente reguladas en el Código de Procedimiento Penal y
$iemp(e y cua•1do no se opongan <l l<l natural~;L.a dl:l proccw pcmtl.

Es ciara que el instituto de la accit)n de re vi sitStl que c.~tahlece el Código de
Procedimiento Penal contempla todos los pasos necesaric•s para su trámite, no
IJaciéndu.e nt>¿esario ocudir a uir.1~ nurrnas ajenas pard dicho objetivo. Si la ley
prm:"<liment«l pemil no contempló lu corrección de la correspondiente. demanda
es ponr~e a•í lo quiso el legislador, ra:t.ón por la cual no ·resulta procedente traer
es;l poslbilitiad de la ley civil.
Por lo tanto, es improcedente pretender darlE' a la demandlt corregida el trámite
del lihelo inicial, como si se tratara de una civil, pues, como ya se indicó, tal
eventu;tlidad no la ctmtempla el Código de Procedimie-nto PenaL
Pe otra parte, si el recull'Cnte estimaba que lo$ magistrados que han conocido
de este trámite estaban impedidos, debió acudir a lo expresado en el artículo 108
del Código de Proccdimicnt.o Pc11al, pnc~ la figura de "~ugerí1·" al funcionario que
se declare impedido, no elliste en la ley, sino que es deher del sujeto procesal
·~xhibirlc los motivos que tiene para considerar que se cootigura alguna de lo.'
~ausales previsL<ts y asu~nir 1~ rcsponsabili,\atl lJUL: ello conlleva.
Así las cosas, no se repontln\ la providencia recurrida.
En mérito de lo expuesto, la Con.e Suprema de Justicia. en Sala de Casación Penal.
RESUELVE

No reponer la providencia del 17 de marLo del aiio Cll cur~o, por medio de la
cual se inadmitió la demanda de revisión, presemada por Juan Emilio Ramos
Palencia.

~

-~~~ón~l~
~~~~7----------~C~A~Cfi~'~I~A JU~D~IC~l~A~L~--------------~l~l9~l

Cópiese. comuníquese y cúmpl ase.

Jorge E: Córdoba Pm•eda, Jorge Aníbal Gémez GaLlego, Wilüom Monroy
Victoria, Cunjue1~ José f¡¡IUlCiv Taleroúnuda, Ctmjun: FabioArislizábul Hoyus.
Qmjue<.; Bernordn GaiJánMahecha, Conjue¿; &lgar Lumbunu 1'rujitlo, Conjue¿;
Luis Benwrdo Alzare Gómet. Cc>njue¿; Alvaw Correal Reye.t, Con¡'uez; Patricia
Sala~ur Cuéllor; C<>tljuez.
·

l:-:11 pmvidenda del 24 de febrero de /994. Magistrudv Pur1<m/e Dídimo
Ptiez Ve/cmdia, que dta el peticionario, la C!me piY!ci.<ó q1u- "el legislador
al s~s1alar /()s mecanistn()S de proccdimümw part; la cfe<:lividad del derecho,
cori bu~n c:riu•rio. e;whlcció dos clct>I:j ele n:dutbiliwr.Mfl: Ú1 que o¡.•era
"ipso jure", pon¡ue u ha camplidJJ o u ha extinguido, siendo s11ftc:ümt«
para s,. k>.~ ro lo dí.Jpuesto en el anícttfo 7J del códi¡;o ele,·toral (dcacto 22
.f 1 dt< 1986 ) y l a rehal1iliwr.iñn p ro¡>iamenu dicha, que pre;·u./)(Jne
o/-,•iameme la v(~~11cia de la pena y la decúión } tulicia / cor/'f!.< pondieme
( ill'tfculos 92 del <·ádigo pentú y 526 del cádig<• du ¡H<X:«di mierdo perlCl) " .

Es clam, emof!C:t:)~ que la refu1bilil.ar.i61t que consagrad anfntlo 92del c~rMu/0
penal.<óltHe aplica cuando no Jw /ranR urridu d tt!rmill(l de la pena impuesta,
de nlllltero que por esa razón está consc1grada dentro d1?la.~ causales de extinción.
de lu. ¡;e11t1, )' .~ometiJa o los condi.ciouamicntorfij(u.I(>S poi' lo rwmul en cita.
Cuando elrlempo fijado como ,,anció11 se Jw cumplidv, ·uvero ¡,~ relwbilitackín
''ip;·ojum .. qut! prevé e.l arrículo 71 del Código elec:toml. .vin qrtP.paro dliJ .<ea
m'cc,mriola inlen;eru.:ión de la aumridadjudicia!. puc's b"sw que· d inte~sado
fom!ule /u soliálud perliTw.rU:?a.:onqXltlada de los respectivo~ do<umenws ame
el He.¡:i.</rfuil.lf Municipal de.<!/ domicilio.
Corte SuprrJiut de liJ.$ticia.-

Solad~ C.'a.~ación

l'eno/.- Sanrafé de Bogotá,

:J.C., 11-es (3) de j unio r1e mil novecienu lS nmen ta y siete ( L997).
Magistrado ponente: Doc1oo· Ricardo Calvete Rangel.

Rad. 40~ :;
Aprobado A~la Nv. 62

La Corte decide la solicitud de rehabilitación de: derecho& y funciones públicas
elevada por ~1 condenado Eduardo lgnacio Lucero Acosta.
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1. Mediante ~entcncia de fecha ~ptiembre ocho de mil novecientos noventa y
tres, e.~ta Corporación condenó al ex Magistrado Eduardo Ignacio Lucero Acosta
a las pcous principales de diccioc.:ho ( 18) 1i1eses de pri&.ión e imerdiu:iún de dt.Techus
y fundone~ póhlicas por el mismo té rmino, como coautor responsable del delito
de pre varicato por acción.

2. Al se ntenc iado se le conct.dió la cond e.na de ejecuci c'\n condicional. por un
po:ríodo de prueba de dos anos, ~ro &e exigió el c umplimienro de la pena de
interdicción de derechos y funciones p1í blicas.
3. Mediante providencia del veintil~motTo de abril de mil novccicntu~ noventa y
seis se declaró e.~tinguida la condena impuesta al doctor Lucero 1\costa, de
conformidad con el anículo 71 del Código penal.
4. El condenado .•olicita que se le. conceda la rehabilitación de los derechos y

fuodones pública;;, por .cuanto e~tima que e11 cl·ca&o concreto ~e cumplen los
p~e.supuestos que exige el artJculo 9 2 de l e statuto pena l, mda vez que hHn
lran:scurrido má.\ de tn:s años a pullir de la fecha en qu"e cnhró ejecutoria la
sentencia . Re~alra que no .l;()licita la rehabilitación que opua ipw jur<>, sino la
declaratoria j udicial de rehahiliUl.Ción de sus derechos y funciones pí1blicas, los
cunle~ fueron $uspcndidqs mediante sentencia.
· ·
CoNSIP6RACIONES u~ LA SALA

l':n providencia del 24 de febr~ru de 1994, Magistrado Po(tente Didimo Páez
Velandia, que c itacl peticionario.la Corte precisó que ·•e! legll;Índor al señalar lo.s
mecanismos de pmcedimienw ¡x¡ra la efectividad del derecho. con buen criterio:
estahlcció dos clases de rehabilitación: la que opera uipso jure". porque St; ha
cumplido o ;;e ha .extinguido, sie ndo suficieute para su. Íngrn lo dispu,~sro en el
anfculo 7 1 del código electrJral (decreto 22 41 de 19l!6) y la rehabilitación
propiamente dicha, que pres upone obviam ente la vigencia de la pena y la decisión
judicial correspondiente (artículos 92 del código penal y 526 del código de
procedimientO penal)".

Es claro, entonces, que la rehabilitación quecooSllgra el arrfculo 92 del estatuto
penal sólo se aplica cua ndo no ha transcurrido el ténnino de la jleoa impuesta, de
tllanera que por ~.sa ra7.ÓU e stá consagrdda demm de las causales de extinción de
la pena, y sometida a los condicionamien tos fijados por la non n a e•l cita. C uando
el tiempo fijado com o sanción se ha cumplido, opera la rchabilita~ión "ipso j ure"
qu" prevé el n.rtfculo 71 del C ódigo electoral, sin que para ello sea necesario la
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intco·vcnción de la autoridad judicial, pues hasta que el interesado foo·mule la

solicitud pertinente acompañada de los respectivos ducunlr;,'lltos ante el Registrador
Municil1al de su dnmici lio.
La Sala csti ma e¡u~ en el caso particular del doctor l.urcro Arosta, y de los
demás coodenados en este pwu:&o, yatr~nscunió el término de la ~andón impuc.sl<t,
toda vez (J ue dada la condena de e.jecución c<mdic10nal otorgada para la privación
de la 1ihcrtad. la pena <le interdicción de derecho~ y funciones públims de dieciocbo
(18) mt:'ses empe:t.ó a tlescont;orsc a panir del dieciséis t1e febo·ero de 1994, fecha
en que cobró e.iecuturia la semencia contlenaturia, y temli.nó el dicci st'is de ;Jgo.~w
de 1995, operando la rehabilitación por .mif!isterio de la ley a partir del diecisiete
de agosto de di.cbo año.
En consecuencia, no se accederá a 1& solicitud de rehabilitllciún judicia.l que
eleva el doctor Lucero AcoMa. pero ~e ordenará dar cumplimiento al inci~o final
del anículo 55 del Código Penal.

En mérito tle lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,
REst.:F.t,v~.

No acceder a la solicitud de rehaoilita<.:ión impetrada por el condenado Eduardo
Ignacio Lucero Acosta.

Informar a la Rcgistraduría :-lacion al del Estado Civil y a la Pra<.~nraduría
General de la Nación sobre el cumplimiento de la pena de interdicción ele derechos
.y funciones públicas impuesta
. al doctor Lucero Acosta.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Cal'lo.~ Augu.wo Gcílvez Argute, Femcmdo AriJoleda Ripo/1, Rica/'do Calvete
Ran&el, Jorge Córdt~ba Povecla, Jorge Anfhal <nímez Gallego, Carlos E. Mej{a
E.scobcir, Dídimo l'áez Velandia, Nilson Pinilla PiniiW, J11att M. Jorres Fresneda.

Patrir.ifl Salll<J»' Cuéllar, Secretaria.

)

lf'UEIRO/ JUEZ Jla:c.IONAL

Cnn la eApediáótl del Oe<:rclo 2 790 de /990, deht~mú.;lilo Eswtt~w [XJJV.Ia
D efccnsa'dc la Justicia. .ti! .trlprinri~rcm a partir del 16 dr enero de 1991 los
juzRadnx especiaiizodos, e inll!¡:rado• a los juzgado.<.de instrucción \ ' de

en

conoc:imi<!mo dc· o1'den públh:n, dt<:,ignados
adclmue por el Tribu11al dt!
Orden l"rlbiico <:on compet~m:iu tm tOllo el re.nitorio nacional.

.<u tumo, el ~mícuio So. del citado Der:mw, modificado por t!l lo. de./
Dt:crcto 99 del/4 de enero dc /99/, a.iif!nli como nueva /undñn'del eruom;es
ytl cre.ado Tribunal de Orden Ptlhlirnlll di'. conocer M las a~·nwciones' que
se inicien o arlf/(111/en por deiUrl$ ímpUiudos a los Jileces dé.On/.cn Público,
cme¡¡orfa q<;c, como queda "i3'W, no se podía
extertder a u11os despachos
que como lu;· espe.dali<adcis hr1bían perdido su nmrmllc•¿(¡ y función, al
rran.~fnrnwrse. en otra clase de ur1idc1des, ahora wmpetenle$ (artículo 9n.
d~lmismo decreto modi/it.:culo por ello. del Dr.cre.to 99 de 1991j ,,ara el
COIII>ámiento del delito previsto en e t artículo 39 <le la Ley JO di! l. 9116 y Slls
r.onexoj, nonnatívidad q"" fue la acogida como /~gis/ación perman;me
por ~~ artículo cuarto del Oi!<:rl!fO 2271 de 1991, ~igcnte dc.rde e/4 de oc/ubre
A

ya

deeua•i~.

Df! e.1'/J< breve rr?CIU!ttltJ se desprende que Jiendo de la com(>l!ffmcia iniciol
de los Tribunale., Supcriorl.'.f de Distritu el juzgami~ll{rJ de los jueces
especializado.\ de confomridad con los ya inr'ocadns a rtft.ulos 33.y 69 de
los Decmo.t 409tk 1971 y 50 de 1987, por su asímilaci611lega/ con los
jueces del cin:uito, dicha .rituaciún no Je modificó para oca.tionar una
pirdtda d~l.fl#:!ro que itw(u·ir;,bl~rm:nu: ha amparado denmJ del rránsilntie.
normas a losJueces, independíentt<meme de sus especialidades o jerarquías.
puo mlemds, que en ningún momento /u compereucia para. el ju¿¡¡amiei'II(J
de los jue.ces e.~pecialiwdos <muVQ a car¡::o del Tribtmul tle Orde11 Ptiblico,
alwm Tribw1al Nadunu/, pues cuan<lo a aquel se le comenw a otorgar el
con,u:imimw de. fa primem instancia para el jucyamiemo de jueces, ya se
ir1dicaJJa que se trataba d1! /{ >S de instrucdón y c:allndmien/o de orden
ptlblico, que j'ur-ron preci.wmtmle. quienes con diferentes e.<pecialidade..< ''
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ya sin depcnden<ia jimáonal ni jerárq1ücajreme a In.< 1Hbwsales de OLwiro,
aJwnierun lus fiutcicmes dejadas por l os jue,·t~· esp~ciali<aclos.
Oe11trn de esre mismo orden secuencial la comp~Jem:ia de los TriburiC/es
s,.,,,,;o,.,.<pura .I<<:.RM'O /u.l)ueces de su respectiva dislFito se conserva
hasta hoy en el artfculo 70 del Código de Proadimlemo Pwal vigertte,
mien11·as que el conodmiento de los delito• cometidos por los j ueces
re.~ümale.< .<e .liflue reservando al Tribunal Nacional, lo que mw1tiem< rma
armónica coherencia tanto foral como funcional pese a la prolrferadón y
diJparidad de 11omw., que sobre los diversos mngos dejuslicia especiali;¡rda
se han intentado dentro de la últimas décadas. ·
Corte Sr~prcma de Justicio.- Sala de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C., tre~ (3) de .íwtio de mil novecientos noventa y si.:.!e (1997).
Magistmdo Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fremedll
Aprobado ~..:ra r<o.62
Rad. J2l!U<•

Conoce la Sula de la apelación interpuesta po1 el se~or defensor del encausado
doctor Oario Vn~encia Moreno contra de la providenc ia por medio de la cual la
Sala Penal del Tribunal Sup~.ri•)r del Dísltito Jnclic lal de Cali le niega la nulid~d
planteada dentro de la c ausa que adelanta contra el ex-juez e~pecializado, por una
eventual infracción al artículo 39 de la LC)' 30 de 1986.

en

l. A l conocer de un pnx;esu reguidu en ~'Ontra de Javier Motato González. y
orros por infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 y por considerar irregular
la actuación surtida en él por e l doctor Druio Valencia como Juez 5°. Especializ ado
de Cali, e l entonces Tribunal de Orden Público dispu~o la e xpedición de copias
con el fm de que se investigara penalmeme al fundonario.
Recihido~ lo~ duplicado8 en el Tribuoal Superior del Distrito Judicial de esa
cíul'lncl, pmcedió a decretar la práctica de diligenciau preliuúmll'CS mediante auto
del veinticinco (2.5) de mayo de mil novecientos noveotA y do.~ (1.992), pa,ando el
•:re.~ (3) de ngo~to ~iguientc la actuación a la Unidad de Fi~calías ante esa
Corporación,luego de entraren vigencia el nuevo C6digo de Procedimiento Penal.
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La ti.<calía Delegada dio apem1ra lila insrrllcdo~n; indagó al impuTado y resolvi6
su 'siiuación jurídica con nieclida d~ aseguramiento de detención preventiva bajo
la precalíficación de los hechos corno constiiutivos de los del iros de preva1icato
por acción y omisión, Cttrgos que más tarde reite1·aría en la resolución de acusación
del tre.s (3) de noviembre de mil novecientos noventa y trc& (1.993).
Acogiendo la ya indicada calificación jurídica, el T1·it>nnal S1111erior ncl Distrito
Judicial de Cali impartió condena
conTra del <loctor Valencia ~loreno, lllotS,
c<Jn motivo de la impuguación intL'tltad;a en contra de esa providencia:, el trámite
resultt> invalidado-por esta Sala de la Cone mediante auto del sie.te (7) de febrero
de mil novecientos noventa y seis (1. 996) Juego de hallar en·ada la adecuación
j uridica de la conduela. disponiendo como consecueucia la reposición de la
actuación a partir del cierre de ia ·instrucción.

en

2· De regreso el 11-.ímite a la Fi~calía ante el Tribunal, allí se le impartió la
nueva calificación tle. fondo c-onvocando ahora C'n juicin criminal i.J oL•ctor Valencia
Moreno pnr el ilícito conr.enido en el artículo 39 de- la Ley 30 de 1.986. decisión
<1ue una vez apelada y confirmada por el superior, puso de regre~o el expediente
ante la Sala P~nal del Tribunal Superior del Di~trito Judicial de Cali.

Impulsada la causa conlonne a derecho, dentro del término tlel tmsbdo previsto
e-n el canon 466 del Código de Pmc~dimieniO Penal el señor defensor del enjuiciarlo
propu~o 1~ uulid:td de lo acr.uado, invocando como vicios de actividad lo~
.<iguicntes:

2-1. Falta de competencia del Funcí<•nluio J udicütl.
Con este objeto e interpretando sistemáticamente 'los artículos 69, 70. y 71 del
Código de Procedimiento Penal, plantea t¡uc la competencia para juzgar a loo
Juecc& Espccializatlns recae en el Tri huna! Nacional y la instrucC-ión en la Fiscalía
que actúa ante ~1.
En consecuencia, al s~r calificado el proce.<o por la Unidad de Fisc;JlílJS
delegadas ante el Trihunal Superior del Distrito Judicial de Cali se vulneró el
principio del Juez Natural. y de paso el debido proceso. incurriendo en la causal
prevista en el numeral lo. del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal.
vk:io qne impone la nulidad de lo ac1uado.
2 · 2. Viohtción del debido proceso.
Al haber ~ido decretada por la S;ua de Casación Pemd de la Corte la nulidad de
la actuación a par1ir del auto calificatorio, sin induirel ciclTe de investigación. se
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le negó al doctor Darlo Valenci11 la op01tunidad de acogerse a la terminación
anticipada de:l proceso rcgolada por Jos artículus 37 y 37A de.\ Código de
Procedimiento Penal, de~conociéndose los principios superiore& de igualdad y
favorabilidad.
Adviene que contra e5tc argromento no s.-puede arg(iir la preclusión del t.émlitiO
para hacer uso de tal prerrogativa, ya que ante~ de la invalidez lo que se le atribuía
al docror Valencia Moreno e:-a Llll delito de pt·evSJ·icato sancionado con menor
St:veridad que el imputado en la segunda calilicación.

2-3. De.sconocimiemo del principio de favorahilida.d.
Se ha conn·ariado la C.\prcsa refertmd a que de e~te principio hac.o ,;! par:ígrafu
del numeral 1:\ del anfculo 9o. en el Decreto 2790 de 1990 modifkado por d
a:tículo :lo. d'~l dccn~to 1676 'le 1991, pu~~ l11 rcsoludún d<: acu~~,;.iún pr..,firi6 el
delito descrito en el canon 39 de la ley :lO de 1986. sancionado con mayor drasr.icidad
'! ue el prevaricato.

Mediante dr.dsión del nueve 9 de dici,~mbrc dr. !996 la Sala de decisión Pen3l
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali uenego la nulidad pedida con
fundamento en la argumentación que. a continuación se resume:
1- La competencia de los funcionarioli judiciales ha sido discernida por la ley,
siendo ésta (artículo 69-2 del Código de Procedimiento Penal) la 'lue atribuye al
Tribunal Nacional el conocimiento de los delitos petperrados por los Jueces de
orden público, no en razón de la naturaleza del delito que cometan, sino de aquellos
en que incurran por razón de sus funcioues, así que tampoco se tuvo presente con
exclusividad la calidad del funcionmo, sino además la conexión entre d hecho
punible imputado y la~ funciones asignadas.

Sieu.do claro el precepto, y vedado al intérprete ir má~ allá de un tenor lite-ral
satisfactorio, no es dable afirmar como lo hace ht defensa, que a los Jueces
Especializados los juzgue esa Corpo•·aci ón.
Si en su lugar el arlículo 70 ilel mismo estatuto atrihuye a la competencia de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial el conocimiento de los ilícitos de
responsabilidad que cometen los Jueces Penales del Cit·cuito, siendo esa la calidad
a la cu¡¡} fueron asimilados los Jue~es F.&peciali7.ados (quienes de¡tendran jerát·quica
y funcionalmente de esa.~ Cnrporacione~) le> c.onesponderá también la competencia
para conocer de sus hechos punibles.

~
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Ahora bien, como el juez natural para Jos servidores públicos aiorados ·es
senalado por la COI!stitueión o por la ley, en esos caso~ el factor objetivo de
competencia es desplazado por el subjetivo en consideo·ación a la investidura y
flmcione5, y ello hace evidente que es d Tribunal Superior de Dist.rito Judicial el
funcionario competente, por ser el superior jenírquko y funcional de los otrora·
Juece.; l:i1ipecializados.
·
2- La violadón del debido proceso se desestima en los siguienles ténninos:

2·1. La errónea selecci6n del tipo penal transgredido fue la causa de la dccn;t¡¡da
invalide>. del trámite, sin <fUe ltmga incidencia rolguna el que la investigación
e~tuviera cnmpleta o no.
2-2. Como la nulidad ,,c funda en

motivo~ sustanciale~. ~u~ efecto~ ~olo

cobijaron el acto irregular. imposibilitando su extensión aotm< epi~odin< procesales
producidos con sujeci6n a la ley.
·
·
2·3. ~o es de recibo l()gal postular como causal de invalide:~. una hipótesis o
mera expectativa, til.enos cuando d proceso ha transcurrido en su totalidad hasta
el prolcrimienlo de la sentencia condenatoria, sin que jamás se hubiese hecho uso
de la potestad de terminación antidpada.
LA lMPl/ClNAC:I():O:

F.n el libelo sustentatorio el señor defensor del procesado insiste en la ocurrencia
de cada una de hos im:gulmidades que pmpone como violatoria.~ del.debido proceso.
extractándusc dt: allí lns siguientes pun tns de censura:
l. Con reladón a la incorppetencin del Tribunal de Disto·ito agrega que la.~ normas
especiales que adjudicaron la competencia para el conocinúcnto del tldilo previsto
en el artículo 39 del E~tatuto )l)acional de Estupefacient.es a los Jueces Regionales
pli van sobre la regla general de competencia de los Tribunales Superiores de
Di~trito Judicial p•·evista en el Códi~o tic Procedimiento Penal.

lin tal sentido y con usídero en los Decretos 1676 de 1991 y 22.71 del'
mi$ono aiio se proclama que ha de ser In naturale7.a del hecho la que dirija
hacia el funciollario competente (Cii et.Ie e asola justicia regional), con mayor
razón ~i el tílti mo de lo~ dcco·etos lilcncionados es pooterior al Código de
Procedimiento Penál.
2. Sobre la violadón al debido proceso se reitera que la figura de la terrnimtción
anticipada <:;omport" pano el procesado la potestad de apreciar conforme a su
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conveniencia ~i se acoge Óilo a ~us efectos, ponderacit\n tlUe efectuada por su
dh.:mL:l anles de lu inva\illez dccreiada lo llevaha a concluir en Sil irliJtilidad.lo 11ue
ya no le e& posible reiterar tnts de la nulidad, por no haber cubierlo é~ta el cierre
de la i ns1.ruccic~n con sus efectos.
R~llS ilif~rcncias l<ts mllrca para la defensa el marginamienro que la pena de
ahora ·implica para subrogados como la condena de ejecución condicional, sin
que ¡Jueda calificarsu de presunta la opción de recurrir a Las soluciones de los
artículos 37 o 3'1A del Código de Procedimiento Penal, ''diferencia suficiente
venía diciendo- para explicar que un procesado que se siente inocente pueda
correr las contingencias de una sanción condenaroria''.

Por Jo demás, asume el señor de.fensor que los cargos de la seg1:nda rc~olución
acusatoria difieren considerablemente de los conr.en idns en la pri m~ra y aún de
aquellos que .~e preci 1an en la providencia continnato1·ia emitida por la Fiscalía
ante la Corte Suprema de Justicia.
3. l>or último y coo r~ferencia al principio de favombilidad se insiste en Sll
conculcación adicionando que las nonnas a comparar son la Ley 30 de 1.986 y el
Decreto 1676 de 1991 (incisa scgunuo del parágmfo del a.ttículo 3o. numeral 13)
COtl el tipo penal de prevaricato contemplado en el Código Penal, por con~agr'lr el
d~rcto cxpm!:amente el principio de favorahilidad.
·
l'ar:mgonando el tip(l penal previsto en la ley 30 de l. 986 con el prevaricato,
encuentm que éste resulta de m:ís favorabilidad por la leveda!-1 de la sanción,
siendo por e.llo ahora de fOf7.os:t aplicación.
Concedido e.l recurso en el efecto pcvolutivo mediante aui.O del 29 de enero
último, las diligencias :c.e cncuctJtran en esta Corporación para J.;¡ adopción de la
deci~ión que correspooda.
CONSIDJ::MCIO:-fliS I>G L!\ SALA

1- Para responder a hts i·nqui~tudes de la defensa en el mismo orden en que
elhts h<tn sido presentada•, halla la Sala pertinente tomar como punto de pal'lida
dentro de. la discusión que ahora se trae &obre la competencia, el hecho de que ni
en el artículo 69 del Código de Procedimie•no Penal relacionado con lo& asuntos
C..c conocimiento del Tribunal :\'aciana], lii en el articulo 70 ibídem, alu8ivo a los
que:: le cornpcl.cn a la.:l Sala~ Pcnalc.> d.; lo~ Tribunll.lcs Supt.:riorcs de Distrito existe
una adjudicación expresa para el juzgamicnro de los jueces csp~ciali:<ados, é¡¡rgo
dentro del cual de~empenaba su~ funcim1e~ el doctor Valencia Moreno cuando
realizó la conducta por la cual resulta acu~ado.
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El antorior·vacío, que como se verá., tiene su explicación dentro do la rápida
evolución de las jurisdicciones e~pecializadas surgidas luego de hallar contr.ario a
la Constitudím el-ju?.gamiemo de particulares pnr Tribunales. ::Militiues. ~
particularmente desarrolladas al amparo del ahora desaparecido Estado de Sitio.
no autoriza, sin embargo, ni a concluir en que los denominados jueces
e~peciali:t.ados han perdido el fuero para su juzgamienlo .derivado de infra¡¡!.lioncs
l~ometidas por ra7.ón de sus· funciones, ni en la preten~ión de que sus
comportamientos deban dirimirse ante los jueces regionales.
Si se con~ulta, como resulta pe-rtinente, el origen del cargo, es fácil·ver su
primera cont~mplación dentro de la Ley 2a. de 1984, Capítulo D, aJEículo 14, la
cuo.llos institucionalizó para investigar y juzgar los delitos de secuestro cxi.Orsi vo,
extorsión y terrorismo durante el término de seis allos .
. l::!sa normatividad estableció que su categoría sería la de jue~es del circuito
(Decreto 371 de 1984, artículo 6o.) lo cual implica, desde entonce~, su equip.!ll'ación
a aquellos uo solamente par11 efe<:tus de remuneración (fuego equipardda c()n la
de M agisiJado de Tribunal Superior (Decreto 735 de 19!17), sino ante todo para
los tíncs de su designación; fuero y asignación de instancias para sus decisiones.
porque su elección quedaba a cargo de los Tribunales Superiores de Distrito, cuyas
Salas Penale> eran las encargada.\ de inve~tigar y ju1.gar entonceR lo~ delitos
cometido,;; por sus titulare~ en ejercicio de ·sus funciones o por razón de. ellas
(artículos 33 del Decreto 409 de 1971 y 69 del Decreto 050 de 1987).
El mismo Decreto :n l de 1984 autori?.ó en su artfcuio primero (!) a lo&·
respecti\·os Tribunales de Distrito Judicial la designación de 15 jueces
especializado~ con sede en determinadas ciudades del territorio nacional, y
posterimmente su competencia les fue ampliada pan! que wnuciemn de otra~
infracciones.; entre ella~ de los delit-os prévist.os en los· artículos 32, 33, 34 y 35 del
Estatuto Nacional de Estup~facientes, según así lo dispusieron los Decreto 1807
de 1984. y 468 y 565 de 1987.
Ante el inmineme vencimiento dcl.plazo señalado para el funcionamiento de
despachos, el Decreto 2626 dc·J.989 prorrogó su vigencia mientras
pennaneciera tUrl.lado el orden plibliw y op~Hnle la declaratoria del E&tado de
Sitio.
esto~

No obstante, con la expedición del Decreto 2790 de 1990, denominado Bsto.t~tc<~
para la Defensa de la Justicia, se suprimieron a partir del16 de enero de '1991 los
juzgados especializados,. e integrado.q a lo~ juzgados de instrucción y de
conocí miento de or-den póblioo, designados en adelante por el Tribunal de Orden
Público con competencia en todo el tenitorio nacional.
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A sulurno, el artículo 5o. del citado Decreto, modificado por ello. del J.)ecreto
99 del 14 de enc;,ro de 1991. asignó como nu\!va función del entonces ya creado
Tt:ibunal de Orden Público la de conocer de la.~ ac[uaciooles que se iroidcro o
atldanlen por delitos imputados a los .lueces !le Orilen Público. catcgolia que,
como queda visto, no se podía
extender a unos dcsp•lchos <1ue como los
especiali r.ado~ habían perdido so1 naturaleza y función, al traosfonnarsc en otra
clase de unidades, ahum competentes (artícuio9u. del mismo decreto modificado
por ello. del Decreto 99 de 1.991) para el conoci micJitO del delito previsto en el
artículo 39 de la Ley 30 de 19S6 y ~u~ coJ\cxos, normatividad que fue la acogid~
como legi~lación permanente por el artí(;ulo cumto del Decreto 2271 de 1991,
vigente de~de el 4 de octubre de ese año.

ya

De e'te hreve recuemo se desprende 4ue siendo de la competem:ia inicial de
los Trihunale~ Superiores ele Distrito e1juzgamiento de los jueces espec.ializados
de. conformidad con Jos ya invocados artículos 33 y 69 de los Decretos 409 de
1971 y 50 de 19S7, por su asimilación legal con los jueces del circuito, dicha
&ituación no se moditicó para ocasionar una pérdic,la del fuero que invariablemente
hH amparado dentro del tránsito de nonn as a lo~ j11e.<:es, independientemente de
&ns especialidades <l jerarquÍ<IS. pero aderná&, que en ningún momento la
competencia para el juzgamiento de lo~ jueces egpeciali?.ados estuvo a cargo del
Tribunal de Orden Público,. ahora Tribunal Nacional, pues cuando a aquel se le
l~Omenz6 a otorgar el couocimiento de la primera insiancia para el JU:<:gamienlo de
jueces, ya se indicaba que Re trataba de los de Ín$trucción y l'Onocimiento de
orden público, que fuero1o precisamente quienes con diferen[es especialidades y
ya sin dependencia funcional ni jerárquica frente a los Ttihunale.• de Dimito,
asumieron la& funcion~s dejadas por los .i ueces especializados.
Dentro de este mismo orden &ecuencialla competencia de los Trillunales
S nperiores pam J u:.:gar a los jueces de su respectivo distrito se con~erva hasta
hoy en el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal vigcnt.c, mi~ntrns
que el conocimiento de los delitos cometido~ por los jueces regionales se
sigue reservando al Tribunal ~acional. lo que mantiene una armónica
~ohercncia tanto foral como funcional pese a la proliferación y dispmidatl de
normas <tu e sobre los diversos rangos de justicia especializada se han intentado
dentro de la últimas décadas.
Ahora hien, pretender como lo hace la defensa, que en el ·caso p~cscnt.c el
conocimiento se debe' definir por la natur<:~lc;,;a del delito (infracción a la ley 30 de
1986) y no en razón del fuero, es otro argumento del q 11e la Sala discrepa, porque
el arrfculo '10 del Código de l'roccdi miento Penal l'ija la C<)l11J.'l>;t~ncia 1le ll>~
Tri hunales de Distrito re'pccto de los jueces de circuito en el ámbito de los "delitos
que cometan por ra1.6n de sus funciones", lo que ionplica la concurrencia de dos
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:la calidad de funcionario y la narurale7.a de la infracción, y a~í se tiene
que el arrículo 39 del Estamto Nacional de Esrupefacieures tipifica, pam ~1 caso
de la imputación que aquí se ha hecho, la conducta del servidor público "encargado
de investigar, juzgar o custodiar a· personas comprometidas'' en delitos o
contravenciones desc•·ito~ en dicho estatuto, que incurra en alguno de los
cmnpnrramientos altl~rnativos que t'Se tipo compuesto relaciona.

Así, entonces. sin pcrj uicio <le que el invocado articulo cuarto del Decreto
2271 de 1991 hubie~e elevado a legislación permanente la competencia otorgada
por el Uecreto IIYY de e.<e mi ~mo año, y con ella la del numeral 13 de su artículo
9o. referente a " ... Jos delitos descritos en lo~ artículo~ 35 y 39 de la ley 30 de
1986.. ·•. con eilo ni abmgó ni ~ustituyó e1fuem de los jueces, pue~ como ha tenido
ocasión e-sta Sala de expre.~arlo al referirse a la competencia fi.jada por t>l decreto
2790 de 1990 para conocer de las violaciones a la ley 30 de ·1986 (lo <1ue resulta
aq ~o~í aplicllblc ), esa asignación debe ser interpretada teniendo en cuenta l~s
ex.::epciones de orden constitucional y legal, relacionadas con el fuero (cfr. auto .
de enero 27 de 1993), con cuanta mayor razón si éste se cmiende como "tilla
garamín que c•T.ablece la Constitución o la ley para determinadas persona6.
consi ~reme en que por razón del curgo q uc Jescinpcñan ~o lo pueden ser
investigacbl;, o ju:.:gatla.s por funcionario;,: a quienes se les designa esa comperenda
espe~~iaJmctlte. bs la volunt¡ttJ del constituyende o del, legislador susrraer Jo~
procesos que se adelanten contra dichas pe1-:<:ona~. de la inre.rvención ·de Jo~
funcíomtrios onlínari¡unente competentes por rw.ón de la naturale?.a del hecho" .
. (cfr. eutre otros, auto de al:>ril24 de 1996).
Tiénese. pues, de lo anterior, y por ~~~ demostrada calidad de Juez· So.
Especializado para la fecha de los bc~;hu~. t¡ue el procesado doctor Darío Valencia
~lorenu se hal\a aforado para su juzgamiento ante la Sala J>enal del Trihunal
Superior del DistriTO Judicial de Cali, de donde se desprende que IH primera razón
~te nulidad c1ue invoca la defensa no tiene lugar en el caso presente, en cuanto la
instrul'.ción y e.l trJ.mite del juicio que actualmente se le ;iguc, se· han venido
cumpliendo ante el jue7. natural legalme-nte asig:1ado.

2- b violación del debido proceso que la defen>a deo·i va del hecho Jc haber
quedado en firme d cie!Te de la instrucción, anres de oprar por una sustancial
modificación dtl la calilicaci6n de fondo, lo que habría impedido al proce.;auo
inrcmar en tiempo la aplicnción de la.< oportunidades reglada~ por los artículos 37
o-37A del Código de Pro<;edinúenro Penal, rampoco encuemra.en el plenario apoyu
para llevar a la i1JValidación del irámite cumplido.
Lo primero que a este respecto procede aclarar, es que los hecho~ ~ohrc Jos
cuales r•:cac la imputación continúan siendo invariablemente unos mismos desde
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el inicio de la investigación, sobre lo& cuales recayó la definición de la situación
juridica provisional di.:! proce.~ado, como Ahora la calificación de fondo, con la
única diferencia de aparecer a la presente valorado.~ jurídicamente como
constitutivo~ de una infracción ;l] artículo 3\1 de la Ley 30 de 1986 y no como de
un delito de prevaricato por acción y omi síón, variación sobre la cual se ocupó en
cx.tcn5o esta Sala de la Corte o:on motivo de la iuvalidación J~ b:t n:sul udón
acusatoria, motivo por el cual no resulta p~.rtinente vol ver sobre. lo mismo.
Siendo lo anlerior así, no·se encuentra razón valedera indicativa de la necesidad.
de retrotraer los autos ala etapa previa a.l cierre de la insf.rucción, rorque de una
parte la. nulidad lenfa que decretarse a partir d~l acto generador del vicio, no de
actuaciones válidas y precedente;, p~ro además, porque de haberse querido solicitar
ant~s del cierre de la instrucción la sentencia anticipada, ora la aurliencia especi8l,
nada se lo impedía al procesado. como tampoco le obstruye añora optar si así lo
quiere la terminación del proceso en es,te e&tadio. con la única diferencia que
ahora. la reducción de pena resultaría meuor.
Que la adecuación de la conducta a una especí:llca descripción llegue a
modificarse con el variar de los medios probatorios o por la subsunción conecta
al tipo penal correspondiente; no constituye motivo para retrotrat:r la actuación
conforme se insinúa. porque la responsabilidad del acusado no deja de corresponder
a un mismo y único componamiento, y e~ frente a él dondE: concierne analizar la
efectividad de la defensa dentro del amplio espectro de prerrogativas de favor al
interior de un determinado asunto.
Ahora bien, a•-gumentar que 1:ran las alternativas punitivas las que le permitirian
a quien repudia su culpabilidad hacer estimativos de conveniencia para acogerse
a una tenninacíón anticipada del proceso, constituye un r~.onam ietltO f•·a•Jcamente
hcomprcnsiblo. CllaDdo se sabe que la sentencia anticipada como la audiencia
es¡1ccial apuntan con exclu~ividad al proferimiento de fallos de condena, y estos
repugnan como 11ltcrnativa de imposición a un inocente.
Thmpoco es admisible pretender que porque sea la con~idera,'ión de la pena o la
búsqueda de un subrogado lo que incline u reclmnar 'o no la terminación anticipada,
tenga que regresar al sumario la. actuación. tras de modificar la adecuación a un tipo
penal más rigurOsll, porque es precisamente toda esa gama de alternariva-5 y
posibilidades la que incentiva desde el momento de la detülición provisional de la
Útuación del proce&ado, a CSOOgi..'I Collc la fomut ngida dcl..rtículo 3i del Cúdi!JO de
Proceditll¡ento Penal, o la Hexible del artículo 37A con sus opdom:s de aconbor la
fonna de culpahílidad, la l:wccln&ión de cargos o el re•~onocímiento d~ subrogados.
Ma~. sin que en uno u otro caso renuncie el juez a improbar acuerdos ilegales u
obtenidos sobre mviolación de derechos fundamentales.
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Que el pl'oc~sado, en suma, no haya usado de allemativ~l< más vent¡¡_jos¡ts para
su sil.uadón en un momento dado, no constitu)le r01zón que habilite el retraimfento
de la acruación a esiadios válidamente superados.
Bien denegada estuvo, entonces. ia nulidad pedida, y en tal sentido .~e brindará
respaldo al auto apelado.
3. El principio de favorabilidad en materia penal y proce~al penal de efectos
sustanciales hace referencia a la sucesión de normas en el tiempo. como así con
claridad lo indican lo~ artículos 6o. del Código Penal y 10 del Código de
Procedimiento Penal, al enunciar el uno como el otro, que los precepto~ de favor,
aún siendo post.:riorcs, preferirán a los re8tricti vos u odi01>o~.
En tal sentido y no en otro es corno corre*pondé interpretar ~1 pr~cpto del
rutícuto :lo. del Dtcrcto 1676 dc•l991 que invoca la defensa, elevado a legislación
permane.nte por el artículo sexto del Decreto 2271 de 1991. pues cuando el
parágrafo del num,~ral.\3 prescribe <¡ue. "En todo caso l11ley sustancial favorable,
o la procesal de efecto~ su~t<mciale,; de la misma índole, tendrá prelación sobre la
desfavorable", lo que está haciendo es la enfatización d~ ese principio Juego de
haber abierto.la posibilidad para que el .iue7. 'de orden público extendiera ~u
competencia a los delitos alli •tdjudicados sin importar la época en que hubieran
~ido cometidos, mnplitud qne en mucho:!; casos involucraba la suc~sió11 de normas
· .:11 el tiempo, lo mismo que sucedía frenr.e a una segunda extensión cronológica,
la de "los delitos cometidos con antelación a la fecha en que fueron definido~ los
tipos penales que aparecen en este Decreto, y en las normas a que el se refiere,
cuando se adecuen a ellos".
Pero como en el ca~o de la conducta que se le atribuye al doctor Darlo Valencia
Mn~·eno, es inequívoca su ocurrencia cuando regían a un mismo tiempo los arrfculos
149 y 150 del Dc¡;r¡;to 100 de 1980 y d artículo 39 de la Ley 30 de 198(1, la
definición hacia uno u otro precepto no deriva de la menor sanción que de su
comparación resulte. sino de los principios de especialidad, po6tcrioridad, mayor
riqueza de~cri ptiva y subsuncíón que orienLt1IUn a esta Sala de la Corte cuando
encontró qne ht conducta per~cguida en autos debía analizarse frente al Estatuto
N•.•cional de Estupefacientes, no ante el delito de prevaricato.
Tampoco, entonces. este tercer motivo de nulidad prospera. y ello e.< motivo

pa11• briodar a la determinación del tribunal de iostaocia la plena ''onfirmación
que corresponde.
En mérito de lo cxpue:;lo l~ Corre Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal y poi' autoridad de la L~y;
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Confirmar integralmente la dccisi6n dd nueve (9) de diciembre de mil
OOI'eciento' nnventa y seis (1996), por medio de la cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali deneg<í la nulidad solicilada por el señor defensor del
acusado doctor Dario Valencia Moreno.
Notifiq uese, devuélvase y cámpluse.
Ca rlos Augus1o Ciálvez Argore, P~:rnando Arboleda Ripo/1, Rirardo Ctllvere
Jorge Córdnha Pow:du. Jorge AmDal Góme¡ Gallego, Cu/b.! E. Mejtu

Range~

t:scnbar, Dfdimo Páe¿ Vela11dia, NiisM Pinillo Pini/lu. Juan ,0,1. Turrns Fn:me.da.
Parricia Solazar Cuétlar. Sccreuuia.

ACCION Df: UtF.VlSION/ R..IEG!TnM'iDAD
Debe ruordarse que la. rál~irin es lUill acción indepel!dil',nré de la peMI
concra cuya decisión ejecull>ríada va dirigido, que requiere por talllo d~
mandato especial al abogadti que luz de in'vocarl<~, como def~nsor para d
l:ll3a

preseme.

A,, ¡ lu ha sostenido erro corpnrar:itJ, , en pro"ide.ttcio~ dl!.fP.r:hu. -'"Ptiembre
27 de 1995. M.P. doctor Ricordt> Calvete Range/; s~ptiemlm.> JOde J</96,
M.P. doctor Femando A rbolerlu llipQl/, y, más recientem~ntt, mar;¡o 11 de
1997, ..w.P. docUJr Carws Eduardo Mej(a Escobar. ¡:utmdu n:ilerá:

"... es claro que su ejerc.icio req.,iere de la iniciación de un trtlmilee.<pecia~
Independiente del que .va i:ulmim l "" las in.;umda.r.
Cm rl() consecuencia, es necesllrill ""'~el apoderado del procesado acredite
su lt.> f?itimidad para interponer la ,¡,~manda, esto es, q1t~ adjunte d poder
QIOTf?tldo e.<pecialmentc ¡Jara adeku1tar t<SUJ tKdár~. atut ClUJndo se trote ·
del m ismn ¡¡ro{e.~ional q rte in r.e n •ino c"mn apoderado en el trámite.
ordinario''.·
Cont Suprema de JuS'Iicia.- Sala de Casación P~nal. - Samafé de Bogotá,
D. C ., junio tres (3) de mil novccicnto~ noventa y si.ete ( 1997).
· Magistr.llio l'onentto: Doctor Nilson Pinilú• Pirul/tl .

. Rad. 11197
Aprobatlu Acta Nu .62
ViSTOS

Habitndo•e pre>e ntado demanda de revisión en nombre del sentenci ado Gabriel
Al'cang~l

Bueno Guapacha, es del caso e~aminar su admi~ibllidnd.
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De la s copias autenti cada; y con cons tanci a de ejec utor ia de la~
C;)rre>;pondicntc' sentenci3S, acompaiiA<lil~ a la demanda de revi~ión que ahora
se p lantea. s~ infiere que a eso de la~ ~Jete y medi3 de la noche del 3 de ~nero
de 1Y'J4. en d banio "Matec:tña" ele la ciudad de Pcrcira, fue interceptada la
joven Blam:a \\1argaritu Quiroz Villada. por varios ~~jeto~. a quien a la fuer:t.a
y t ubriéndok el rostro intn:Jt.lujeron ~11 nn vehícu lo y llevaron a un paraje
tl~sconocido, donde mientras lo~ otro s la sujetaban de pies y manos, fue
accedida camnlmcnl.e por su ex-uovio Cahriel Arcan gel Bueno Guapndta, a
quien reconoció por la voz.

Met.liante s~niCncia de feeha j unio 2 1 de 199j , el J11zgndo Segundo Penal del
Circuito de Pcroira condenó a Gabriel Arcan~el Bocnu Ouapacha a la perul prindpal
d·~ J4me~e-~ de ¡1risiún, al igual que a interdicción •k <i~Ie<:hos y funci<)nC~ públicas
po)f el mi~mo lapso y a indemni7.ar los perjuicio~ rllt)r.¡lto~, negando la ejecución
condicional , por los delilo• de ~cc~st• cuma! viole nto y sccue.stm s imple de que
hi1.o v(cuma a In mencionada joven; dcc;isión que, a¡>elad11 por el tlefen.w r. fue ·
confirmada en rodaf. su~ pl111c' por el correspondiente Trihnnal. el 15 de agosto
tlt:l mismo ano. convinié ndose 1~11 cosa juzgada.
ADMI>llllLIOAD 01" 1,\ ACCIÓN

El ahogado accionante scilala <¡u e en 1as copias que uporta apa,.ccc acreditada
ac1uación como defcnSQ!' en e.! proces-o fiollli:t.ado, ·'por lo que no se requiere
nue vo poder" . .

~u

F..n efe~to. su nombr<!, firma y dicha Clllidad de s ujeto prO<..'C-~31 son visibles en
la con~rancia de rtotilicación personal del fallo de primera insumcia (f. 14).
Sin embargo. debe recordarse qt1c la revisión e~ una acdón independiente d~
bopenal .:omra cuya decisión cjcculoriuda va dirigid.1, que requiere por tamo de
mandato especial a l ahogado que ha de invr1carla, cumo defensor para el ca~o

presente.
Así lo ha sostcnid•1 esta corpoo·ación, e n providencia~ de fecha septie-mbre 27
de 1995, M.P. doctoc Ricardo ('.alvete Rangcl; septiembre 1Ode 1996, M.P. doctor
Fernando Arboleda Ripnll. y, m.í s rccienl~mente, mar7.o 11 de 1997, M.P. doctor
Carlos htuan.lo Mejía Escohar, cuando reiteró:

" ... ex t:ltlfil lJIIC su cjen:icio requiem de la i!IUiacirln de Wl lrtímile especiai,
independieme del que yu culnrinó en la.• iiLtltmcias.

Nómero '2487

J

üACIJ'lA JU!J!CTAL

1209

Conw col'l:>·ei:ue>ocia. es •UU.<ario que el apodermlo del prousado acrnli.tr. .1u
legitimidodpara imerpo11er la demunda, ~sro es, que adjunte el poder owrgndo
e.<pecialmeme para ade lantar es/a acción, aun cuando .se trate del mismo
profe31onal que intervino como apoderado en el trámite ordinario''.
Cumu parad asuntu cuy;; admlbibílídad se estudia fue omitida la presentación
del CClrrespondiente poder, la dem:mda debe rechazarse.
. En tal virtutl, la Cun~ Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,

~o Admitir la demanda de revisión presentada pm el dnctur Francisco Javier
Cedefio Rojas, por carecer de GubrieiA~cangel poder para actuar en la acción que
pretende iniciar a nombre dct·icnt.cnciado Bueno Guapucha.

Cópiese. notifíquese y cúmplase.

Carlos Augusto Gálve~ Argme,.Fernando Arboleda RipoU. Ricardo Calvete
Rangel, Jorge O írdnha Povedá. Jorge Aníbal Gdmez. GaUego. Carlos E. Mejfa
Escobar, Didimo Pá~z V~landio, NI/son .Pinillo Pinil/a, llltut M. Torres Fresneda.
Purriciu Sul~ur Cuéllar. Secretaria.

COI.ffSJON 1113: COMli'JE'Il'IK~CnA/IH!UlR'lrO AGIRAVAJDO II'OIR :'.A

CO:-ifiANZA/ COJ\E..XIDAD
J::t arrfcu/a 80 del Código de Prc•ccdimiemo Penal com·agra u11 m~cani.~mo

excerJCícm.al y de apliwdún .1·ub.<idiaria qu.t: aporta sntur.iane.r para
dercrmino.r a quiéndeh~ -.nwrgtl,.sr. del conocimiento de 1.111 hecho puuiblc,
em r" "'" ·ios funciona.rios qiJe rc.wüan compr.tnrt<'S atendiendo u la
naturolÚ<I:Il de/ asUIItO, <:ttmu/o 110 hay Cet/1!~ tfe//ugar exacto e11 donde Se
perpetró el ilícito (ya porque acu<•ce "en vario,¡ silios• ·. ora porque se ejecuw
en unn salo pero que no e.11á bien definido) y curmd<• se Cl4mple en el
n:rrnnjero.
Y elprecepto consagradütintnsfQI:tnms que por igual dirimen o prevención
la compnencia terrifmio.t cuando .ve ~sriÍ en pr,•scnda <l< un wlo hecho
punible <1 de "arios que deben investigarse y fallarse r.onjullltlt'nt:f'tlc (unidad
proc.,sal) por algrin.factor di! conexidad (art. 117 C. P. P.).
F.mper<,, en esta títtíi1Ul hip<Íiesis (nn. 8(), inciso 2• C.P. P.) drbe .-omider-arso
qut: se previene el C(lfiOCim.iefiiiJ de todo.< aquellos funcionarios que, a.fiu~r
<i<• tener en común /(1 compett.llcia pnr lt1 naturt;le'l.Q dtl hecho, .~e h"
presentado 6n .tus Despachos a(~uno¿., los wentos proce.<ale.<¡>r•!l•i,<ws cm
la norma, ~ro •·iempre en d emendido de que no se cono!tXI can certidumbre
el lu¡¡ar de comisión de ningunrl de los hu·hos punibteJ ,:,¡nexn.•, p<>rqu~< si
r~.¡pecro de uno solo de el/n.• ~sM e.;·tfJ.blccido con r.roclitud el sifiu donde
tuvo ocun-encia, ya no t cn.ir{a apli<:aciá" la norma sub~idiaria de ia
competenr.ia ,¡prevención que 1:1m.rn¡¡ r11 P..fte. inslitmo, sino In ¡:¡errera/¡)(}r
m ;;ón del terrirnrio, o sE:t< que el conr)l:imiento de rodas lo.1 hecho.~ pwtil>le.,\
debe aprehemhrrlo elfw•cionario ~:ompetcmfe para im¡ml.mr e/¡1m~ew 1'"'
el Uic:tlv <:~<ya sede de cnn.'lunaclón es conocida, siendn lnd(ferr>.nlf'. 1!n c:uúl
lug¡,~r se formuló primem dellufti':ia por uno de los infracdmu.>.<, ·" : priw.í<le
/i/)l!r!(lli id imptaado o se dis(I~O cun prelación la aperwra de iruuuccwn.
Reitl!,.adamente ha dir:hr, la Corte que en lo.~ <.'a.m.<de hurto agravado por
razón de ia con{ian<.<l depo•·irada r.n el <lfll!rtte, d hc"·ho punible no se

~
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consuma cm el lugar clonde se recibe el bien, ni en el .ritio do11de la cosa.
debe entregarse a .1u dueño, .~i11o en. el momento y /u¡¡ar donde eL suje.w
activo del •·eato efectúa sobre el bien tll.'los cxtemo.r d~ apropiación ilícita
co11 lm e~taLes de.~coMce la ajenidad de la cosa respecto <le 1<1 cucll es un
mero detentador mcl/erial o simple111eme la ha recibido en vinud de w·1.
contrato de trabajo pero mw1te.niénclrm~ dentro de la órhita de vi¡¡ilancia
deL pro¡1inario.

Cone Suprema de Justicia.- Sc1/a de Cosación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C .•.iunio cinco de mil novecientos noventa y siete.
Magistrado Ponente: Doctor JorJie Anibal Gomez Gallego
.Rad. 13044
Aprobado Acta IS'o. 63
VISTOS

Dirime la Corte la colisión negativa de competencia Rurgida entre el Juzgado
Segundo Pen.'ll Municipal de Calarcá (Quindfo) y el Séptimo Penal Municipal de
Pcreira (Risaralda), de confonnidad con el oumcral 5• del articulo 68 del C. de P.
P. por tratarse de dos j uzgadus penales <tdscrilos a distint.o> distritos judiciales.
ANTilCI!iOf:N1'JOS

De~de el

pri111ero de tna•·?..o del año p•·oxi mo pasado. la empresa comercial
"Grupo Canguro S .A''. cont.raló los servicios de. Jaime lbarra Moreno como agente
ve.ndedor de cuero sintético y otros insumos para la :r.apat.ería y la mueblería,
inicialmente en la zona de Armenia y luego también en la de Manizales y
Dosquebradas. En desarrollo de sn oficio debüt.recoger pe.didos de Jos cliente.s,
entregar la mercancía y recibir lo$ pagos. con la obligación de hacer reportes y
liquidaciones a la empresa cada ocho dfa$.
El día 3 de septiembre de 1996. el sciior Juan Alberto Matta Charry en su com1icíón
de representante legal de la empresa acudió a la fiscalía Delegada ame Jos Ju:t.gados
Penales Municipales de Pe•·eíra para dcnw¡cia•·las irregularidade~ descubiertas por la
auditoria interna en la gestión de Jharra Moreno, pues se había conslatado el faltante
de varios recibos provisionales de caja y la existencia de otro~ por valo~s que no
co!'reSpondím a los p;t¡,'lls realmente hechos por los clientes. lo que llevó a establece•·
qu,~ l'Jl sus dis!íntas cOirerias esle agente vendedor recibía el dinero y se apmpiaha
unas veces de la totalidad y otras de pane c;le las swnas canceladas, y para encubrir el
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faltanll: no entregaba !Cciro o.extendía el onginal.ai intere.'!ado porcl ' 'alor 11,'Cibido y
alteotba la.<O copias colocándole uno n~nor para c!lhibirlas ante la empresa. Con estas
Slll:~sivas acciones, cumplidas. en el transcurso de seis meses en lli~ ciudades de
Mani1.alcs. Armenia, Dosquebradas, S~mut Rosa de Cabal y Calarcá, a .inicio del
dcnuncii:IJ!te, el agente ventletlor incurrió en apropiaciones que sumudas alcanzaban
un valor ti!! S 2'715.336.oo.
Al considerar la Fiscalía que se trntaba de un "couctu&o homogéneo y sucesivo
de fa l oedade~ en documeoco privado y estafas, de modo que .::ada vez que
presentabG el comprobante fals<• y recibía el pago perfecciona.ba los dos ílfd tos",
y como ninguna de las apropiacíone.~ denunciadas superaba el monto de los die?.
salarios mínimos legaLes, pant la investigación de las conductas les ivas del
patrimonio económico, di&pu&o la remisión de las diligenc.ias a los Juzgados
Penales ~lunicipales de la misúw ciudad de Pereil·a.
Ellue2 7" Penal Municipal de esa localidad, en septiembre 6 de 1996, dictó "auto
d~ apertura de proc;;so" de confonnidad con lo preceptuado en la ley 228 de 1996 e
impul~ó $U u1ínú1e. El 25 de Novlemhre del inismo año, ~scucbó en versión al
incriminado Jni me !barra Moreno ··pur la com i&ión de csl.ll conuu veoción en concurso
material homog~.neo de hurto agrJv.tdo por la coofiJIIlr.a que afectó a la empresa
Canguro S.A., le funnuló.ca~gQS 1.'0rno infr..K.'!Ur al "articulo Jl de la Le)• 228 del995
en cons(J71WICÍa con el al'tículo 3.'il del C. P ". y dispuso su libertad provisional "bajo
compromiso de comparecer a este Despacho el día de la audiencia dejuzgamiento".
En In mí~ma diligencia decretó la práctica de a\gutlas pmeb~.
Po$terionncnte y con el ar!fumento de que las apropiácione~ se cumplieron
iodistintarncn1c en las ciudades de Manízales, Armenia, Dosquebrru:las, Calarcá y
Sama Rus11 de Cabal, mediante amo del 30 de diciembre de 1996, se. desprendió
del cunO<.; miento del asunto y remitió sendas copias de la actuación a los julga~
úe aquell¡¡~ localidades, • con el fin de que u illVesrigue lo. comraw:ncwir que nos
ocupa por separado y de ocuerdiJ n las canridade.<d11 apropiaciones que el
contra"vtntor ejecm6 en .rus actos" (fl. 7 K).
Fue abí wmu llegaron al .lu1.gado 2• Penal Municipal de Calarcá las copias
relacionadas con los pagos que uno de los clientes hizo en dicha ciudad al vendedor
!barra Moreno en los mes~;; de milYO y julio, por S142.632.oo, S 174.800.oo y$
42 1.3 1().oo. sin que entraran a. las urc:ts tld ''Grupo Canguro" .
. ·:·

El último de ]o.<; mencionatlo.q dcsp.\chos, de~pués de haber dispuesto la citación
del contraventor para escucharlo en \'CCSión, por auto del6 de mmo del corriente año

~
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declinó la competenda y adujo que el conocimiento del asunto com:spondiaal Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Pereim, en virtud de lo dispu;:sto pon:! aotículo 80 del C.
de P. P., ya que por tmtariie de hechos cone.xos y no habiéndose pt·csemarlo ninguna de
la.s hipótesis del articulo 90 del mismo código, no era prn>ible romper la mudad procesal
y di>poncr la investigación separada pata cada hc¡;ho punible. En lo pertinente, razonó
a;;í:
"Se tiene pues, que el imputado realizó varias veces la misma contravención,
en diferentes .lugares y, fue en Pereira donde se formuló la querella por todos los
actos punibl~s, y fue el Juzgado Séptimo Penal Municipal de esa ciudad, qui~n
decretó la apertura del proceso, siendo además, por orden de dicho despacho, que
se produjo la captura del imputado, lue,go e•e ente .iudicial, a prevendon, debía
haher continuado con la i n~r.ouccióil y fallo cmrespondiente. como lo ordena la
norma auás .uanscrita y no haber desmembrad.o la investigación".

Y addaniJÍlldose a la decisión de su homólogo de Percira. de una vez le propuso
colisión negativa de competencia, para el caso de que no compartiera sus
argumentos.
A su tumo, el Juez 7• PcMl Municipal de Percira mtlllilestó su incompetencia,
aduciendo que si bien había conocido inicialmente de la querella lo hizo en raz6n
de la competenda a prevención, confonne a los lineamientos del artículo 80 del
C. de P. P., por In incertidumbre existente en ese momento respecto "al
conocimiemo de lodtl.S kl.s corlr/uctas t~Otllnwem:ionai~<S ., , que pronto descartó
con la misma versión del imputado lbarra Moreno, al clariticar el lugar y momo
de las ilícita.~ apmpiacione& de lo& dineros a él cmregados por lo~ clientes de la
empre~a. sin que ninguna de ellas se hubiera cumplido en la ciudad s~dc de su
Despacho. Aceptó, L'lllOIIC~~. la culisiÓIL y ICI.UÍlió las uiligt:ncius a esta Sala para
la pertinente d~finición del conJlicto.
LA CoRTF. CoNSIDERA

1:::1 artículo 1!0 del Código de Procedimiento P~nal consagra un JllCCani$1110
excepcional y de aplicación subsidiaria que aporla $Oiueioncs para dctCI1llÍllar a quién
debe encargarse del conocimiento de un hecho punible, enlle varios funcionarios que
resultan competenre.• arenrliendo a la naturaleza del asunto, cuando no hay certeza de.!
lugar exacto en donde se perpetró el ilícito (ya porque acaece "en varios &ilios''. ora
pocque se ejecuta en uno solo pero que no e>tá bien defrnido) y cuando :;e cumple en
el extranjero.
Y el precepto consagra distintos factores que por igual dirimen a prevención la
competencia territorial cuando se est{l en pre,;encia. de un solo hecho punible o de
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vano~ que deben

invemigan;e y f:ill.lllSC c.onjontamCIItc (unidüd procesal) por al¡¡t1n
fnctor de c<mexidad (Rrt. 87 C. P. P.).
·

!impero. en esta última hipótesis (art. 80, inciso 2" C.P.P.) debe considérarse
que s~ previene el conoci mi~ntu tle todos aquello.s fllncionarios •1ue, a fuer de
tene r en común la competencia pur lu nuturalem del hecbo. se ha presentado en
sus Despac.:hos alguno o:le los eventus procesales previstos ~n la norma, pewsiempre
en el entendido de que no se conozca con r.;enidumbre el lugar de corrii;ión de
ninguno de los hechos puniN cs cuncxos, porque si respe~lo de uno ~o lo dt; ello;
c~tá e~tablecido con exactitud el silin rlon<lc tuvo ocurrencia. ya n o tendría
aplicación la nonna sub~idiaria de la compcH:ncia a prevención que- consagra este
instituto, sino la general por razón de l t erritorio. o sea que el conocimiento de
tudus los hechos punibles dehe apre.hr. nrlerlo el iuncionariu eompetente para
impulsar el proceso por el ilícito cuya ;,cde de const•mación ~s conocida, siendo
imliferente en cuál Jugar s~ fonn uló primero dcuuoo::ia por una de las infracciones .
.~e privó de libertad al impu tado o se dispuso (:On prc ladórr la apertura d~
iu~tru~dlín.

Baj o estas premisa.' es claro qucln r~lóo está del llldo del .f ue?: Penal Municipal
de Perciru para "•stmcr.se al conocimiento de este asunlu, pur las mzunes que en
concretO ~ a r.;x ponene:

l. F.l compurtarrúento del contravcnl<>r no corresponden unn acción única con
plnralidud de actos ejecutados silllulttínca o consccutivamentt. en distintos sitios.
~in¡;¡ qu11 Ne disgrega en varias y succ&ivas acciones hien delimitad;ts dentro <le
precisas circun>tancias de tiempo, mooo y lugm diferentes. dBn<lo origen a una
pluralidad de h~chos punible& concurrentes y cometido~ en conexidad de delitos
conb·a la fe ptíblic<l y ~ontr;wcnciunes de huno agravado ¡xor la conCia11za. siu qu~;
fuera [X'I'ihlc rruwcocr la unidad procesal por expresa prohibición del nrúeu!o 32
de la ley 28 de L995.

2. Las considoraciones que hace el Juzgado de Calarcá. respecto a la
prese.otación de la denuncia en la ciudad de Pereica, usí como lila apertura de
instrucción y la expedición de l~ orden de captur<r contra el imputado por
parte de l Juez 7" Pcn;ll :Munic ipul de esta localidad. e$tán fuera de ~ontexto.
pue$ raJes so n factores que dirime n a prevenc ión In compcrenci~ territorin l.
cuandt) hay dudo ac~rca dellu!!ar en donde se ha consumado el hecho pun ible.
y en el ~;a:>o cont ro vertido, como luego se verá, hay ab;olma clarid;l<l sobre
dcl si tiu en <londe se perpetra ro n la s cont ra>'encioo~ coutu• el patrimonio
económico originadas en los pagos h echos al '·Grupo Canguro·• por l'éli~
Antonio Prieto, que es el obj~to de la averiguación cuyo diligenciamiento
repudian a mhos despachos judi.:iD.Ies.
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Y si ~e tratara de un fenómeno de conexidad, rc~ulta:ríu evidente en e&te caso
<ltle el he.cho de haber acometido alguna. de las actuadont".S proc.c•al·~·· a que alude
el artículo RO del C. de P. P. prcv~ndría la competencia sólo entre aquellos despacho;
ju•ticiale~ en wya área <le jurisdiccióu :oc hubiese perpetrado siquiera una de las
infmcciones eonexas, pues este iostilutolo que hace <~S definir ~1 conocimiento de
un asunto entre varios funcionarios que al menos potenciahncnrc rcsull.an
compelemes en razón del territorio; y ·como uinguna de las contravenciones se
presentó en !'ereirn, mul puedt> pretlkar~ la competencia a prevención del JU7.gado
7" Penal Municipal de dicha ciudad.
3. Reiteradamente ha dicho la Corte que en lo~ casos de hurto agravado por
razón de la confian:>.a depositada en el agente, el hecho punible no se consuma en
el lugar donde ~e recihe el bien, ni en el sitio donde la cosa debe entregarse a su
dueño, sino en el momento y Jugar dontle ·el sujeto acli vo del reato efectúa sobre
el bien actos externo~ de apropiación iiídm con los cuales desconoc~ la ajenidad
de la cosa respecto de la cual es un mcl'O dct.cntadnr mate•; a] n ~implcm<-'11Lc lu h11
recibido en virtud •te 1111 cootrato de tt·abl\iO p~ro UJOl.llteniéndo~e dentro de la
·
órbita de vigilancia del propietario.

4. En el ca~o a e~tudiü. el ÍlllflUtad~•Jaime lban·a Moreuo, t•·a~ a1imitir ~in
tapujns la apropiación de hu e na par1c· de los pagos que recibí~ •~n efectivo dr.
los client~& del "Grupo Canguro", incluídas por lo menos dos d~ las partidas
que~~~ Calare~ le entn:gó F~,:lix Antonio Prieto, explicó que dicha& sumas las
incorporó a su patrimonio en las misma~ ciudades donde las recibía y las
invcrr.ía Cll "ga&lOS inoficioso~ que 11110 hace" (fls. 70 vto.). Y si e~to es asÍ,
como no hay manera de refutarlo en el proce~o. fue en Calarcá donde se
configuraron las contravenci<Jnes a que se contraen estas diligencias, y por
tan lo su j u:.:gamiento compete a los jueces penale.~ munici paJes de dicha
localidad, m[ts concretamente al ~egundo, a quien le COTI'espondieron por
r,;parto.
En mérito
Penal,

¡¡

lo expueMo, la ·Corte Suprema de Ju&ticia, Sala de Casación
·
RF.sL:F.T.VF.

A•ignar el conocímiento de es Las diligencia~ al Jue7. Segundo Penal Muoí~ipal·
de Calarcá (Quindío), a quien corresponden tanto por el factor objetivo como por
el teJTitorial.
Envíe~e copia de esta decisión al Ju:rgado Séptimo l'enul Municipal de Pereira
(Risaralda).
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Cupiese, NotiftqUesc y cúinplase.
Carlos Al<gusto Gálve;: A rgote, Fe mundo Arboleda Ripoll. Ricardo Calv1< fc
Rimgel. Jorge Córdoba l'ove<dCI, Jorge /o..níbal (ióme¿ Gallego, Cario;· E. Mejía
r:,<:obar. Didimo l'áe.¿ Ve/arulia. Ni/son f'inilln Pinilla, Juan M. Tcwre.< Fre.me.da.
Parricia Salc.zar Cuéllar, Sec.;etariA.

MEDinJlliA lDE ASEGUlRAMIEN'li"O 1 DIETENCWN JlliUMl:C]LD.Alill.nA.

Es ele/ cllso remembrar 1<1 detenninaciún del9 d'' noviembn: d'' 1993. i'rf.P:
Dr. Gu.ruwo GámP~ Velásquez a~i:
" ...el artú:ulo :t97 estab/cct' fM casl»S tm que la medida ele a.vexuramiento
pre.vemiva y t'fectiVllmellle .1u su.uitucit511.1tmi pmcedenre,
d" ar:uurio r.on la 11ue.va disposición en aquellos casos en c¡tw se presenten
u cabalidad los requisitos que exige el artículo 5J de Ut ley 81 de 1993,
desde luego a partir de/momento en que se resuelve la situaáón juridica
del proce.slldo y hasta cuwulo .~e profiere la sentencia de primera instancia.
Lo anterior en l'irtua de la aplicación del manLiato co11stirucional previ.~to
en el articulo 29 de la Carta Política. Pe m una vez dictado providencia en
fa que se declare la tesponsclbilidad dd prc>Ct<sadu y ~e le imponga unu
l'em;, sólo .~erá procedeme, al proferir la sentencia otorgar el sub•vgt~do
d~ la c:ondcnu de tjccudón condiciunal que implica una suspemión bajo
detemtinadas obligaciones, o el s;¡brogado de la libertad condicional cuando
la pena impue$w supem lo.r rres añil.~ de p1úüín y .ve han o~atisfecho la.~ do.v
terceras panes de 'la sanción entre derención efectiva y las rebaja.~ o
redenciones de pena, !ma ve?. e¡ecutoríado el.fallo. Si no .re da e.~ta eiecuroria
y el procesodo satisface los requisitos del art(culo 72 del CódikO Penal, lo·
t¡ue procede es el beneficio de liber1ad provi.vional conforme lo precept6a
el numera12•. Del artículo 415 del C. de P.P.
e.~ la de detendt5n

Lafinnlidild del beneficio COII.~agmdo n1 el artú:u/o 3.96 (Jel C. de P.P. (llfl.
.53 de la ley 81 de 1993) apuP!Ia exclusil'amente a que el shrdicadu vaya
descontando pena en su domicilio miemrus el Esmdo dtn·lara su
responsabilidad. Proferida ki senrcncia de condena y de1erminnda la pena
que le c·orresponde al procesado; en cu¡uellos casos 1!11 que el Juel t:on.sidere
improcedellte la concesión del subrogado previsto en el antculo 68 del
Código Penal, tendrá que revocar el beneficio concedidt) (detención
domiciliaria), para hac:er efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta
en el .fallo de co11dena. Esto se afinna sin pe¡juicio de la.~ ·excepeiones
consaf¡radm en los artículos 44 y ss. de la ley 81 de 1993".
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l.a th:tcnción domiciliaría imedida de a.feguramiemo de naturale;;a
autónomtt, como asl fw lenido oca.<ión de advertirlo <~Sr(l. Sala. en
detenninaciones de 1Wviembre 7 de 1995 y agoslO 8 de 1996), así te11ga un
carácter ~rw11o~ restrictivo de la libertad t¡ue la detención pmpiamente tal,
al dejarse. Jir¡ efecro en la St:mltmcilt, pam su cwnplimiento era imperiosos
espP.rorse a la ejecutoria dd jallo. pues fruto de la impngnación alin no
había adquirido firmeza. a más de que la apelació11 se .cumple en d .-fecto
su.~pensivo. lo qut• -como es .mbidu- cor~lieva que las decisiones no puedan
e}e<:uwne de iumediaro.
Corte S11pn"na. de .fuslicia.- Sala Je Casación P.:nal.- Santufé de Bogolli,
D.C., jonio cinco de mil novecientos oo venta y siete

MagiMrado PoncDtc: Doctor Carws AUKIASto Gálvez Argote.
Rad 12699
Aprobado: Acta No. 63

El Tribunul Su1)erior del Distrito Judicial t\t) San J uán tle !>asto el 16 de
1996, condenó aAivaroJesus Ochoa Cortés, Ex-Fi~cal43 Dele¡¡ado
ante los jueces Penales del Circuito, a la pena principal de cincuenta (50) meses
de prisión e interdicción en el ejercicio de derechos y funciones pública~ por
veinticuatro (24) meses como responsable de los delito~ de fa ls<".dad, L~n 1a
modalidad !k destrucción, supre~ión u ocultamiento de documentos públicos,
•;oncusión y prevaricato po1· omisión.
~ptiembrede

Allí también se dispuso ''Revoca•· el beneficio de detención domiciliaria del
cual venía gozando y en so lugar ordenar cumpla la pena privativa de la libertad
en el tal efecto gírese orden ue captur~ e~ •u contra''.
El aquí procesado Alvaw Jesús Ochoa Corté~. desde la cárcel del Distrito de
Pasto, el 2 de octubre de 1996 dirigió al Tribunal un e~crito en el que solicita "la
rest.it.ueión de la delomción tlomiciliaña o simplemente de manera direcr.a la
suMitución de uú de~nción prevenúva".
El Tribunal denegó lo solicitado en derenninación de octubre 2.> de 19%, c:omra
la cual imcrpuso el procesac!o recurso de reposición y, >ubsidiariamente, de
apelación. Negado el primero. se concedió el segundo, precisamente el que se
desata mediante esta providencia.
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PE

S A." J1.i.-\N DE p,,~ro:

l

El procesado Ochoa Corl¡;g demandó de la indicada Corporación se le restituyera
la detención domiciliaria, o, de mane•·a directa. se le sustituyera la detención
preven ti va por aquella, "toda vez que la sentencia de primera instancia, no es una
deci~ión en farme mientms no se hayan surtido los recursos de apelación y casación
ante la Corte Suprema de Ju5ticia". Además porque "mi rcdu~ión en este momento
y hasta tantO ~C SUttanlus recur.,llS de ley, Se bal\a en la detención preven ti va y no
en la &cn!e.nda".
Cita a conocido tratadista de Derecho Procesal en el sentido de que la detención
domiciliaria no es medida de aseguramienLo, "por cuanto carece de autonomía
para su aplicaci6n", "stando supeditada a la existencia de una medida principal,
pam el ca<o el auto de detención.

El pruces<tdo peLicionaiio t.a.mbién setiala que no ha dado motivos para que se le
revoque la detención domiciliaria que le fuera concedida por la Fiscalía Uelegada ya
que cumplió a cabal idad con las obligaciones que se le impusieron y que "-Con ella- se
cumple' "una m~jor fun.::ión rcsocializadora o rehabilimdora", teniendo ademá.~ la
custodia de ~u hijo de 4 aftos de edad, la cual lleva a cabo "con inmensa sati~facción··.

l. La privaci6n de la lihe11ad como .consecucnda de una pena impuesta en la
sentencia, es obvio que deja de ser medida de asegununiento de carácter preventivo
y de ahí que al proferirsc aquella deba rcvoear~e el beneficio de detención
domiciliaria que es medida de asegumrniemo provisional.
81 hecho de que sobre ltt sentencia se interponga recurso de apelación significa
que "se interrumpe el proceso para que la medida preventiva deje de •erlo y se
trausformc eu pena, situaci6n que perdlll'a hasta cuando la sentenl'Íll alcanza
ejecutoria llllll.erial'.'; siendo también ha.\ta este momento viable la solicitud para
que la medida <.le aseguramiento de detención preventiva se sustituya por
domiciliaria.
2. Hl requisito objetivo referido a la cantidad de pena mínima consagrada en la
t-espectiva disposición penal, es claro que aquí Re da. en orden a la procedencia de
la detención (Jomiciliaria. Pero el sul~j etivo, o sea, que el funcionario judicial
pueda formular tilla presunciún d~ que el sindicado compareee.ní al proceso, de
una patte, y de la otra que no coloca en peligro a la comunidad, sí es cuestión que
aquí no se pt·cscnta.
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1:::1 proce~ado Ochoa Cortés huyó d~ la justicia durante largo tiempo, hasta qu~

al ti o ~e logró &U captura el 2 de febrero de 1995. Y, una ve.: escuchado en
ind:tgatoria, se le mantuvo en el Permanente Central por cuamo dehia remirirsele
a la ciudad de Cali, para cumplir allí o\ra diligencia penal, pero en la tnadrugada
del día ~iguicnte, se fugó. Insistentemente buscado. se rccapturó el 8 de abril de
1995.
.En el proceso radicado bajo el No. 0072, eu resolución del 28 de noviembre de
1995, se decretó la dctcnción'preventiva para O.:hoa Cortés, que le fue sustiruída
por domiciliaria. En hts obligacione~ contraídas para disfrumr de ésta, entre otras
figum la de ·no aus~ntarse de su domici Jio sin previa autmi1.ación legar. En el
proce&o No. 0074, suscribió igual obligación. Pero cada ve:< que la Fiscalí11 lo
requeria o el Tribunal. "el detenido domiciliariamenle no se enconu·6 en el sitio
de reclusión".
No hay que olvidar -<:ontinún el Tribunal- que la detención domiciliaria obliga

ai. acusado a pennanecer en el interior de su morada. pues tan solo se trata de una
modalidad me.nos gravosa de detención, que de todas maJteras implica rcslriccirmcs
para su libertad. Ochoa V<tsquez. sin embargo, de manera reiterada dejó de cumplir
con esta obligación.
·
·
EL MEMORIAL Dli REPO!:ICION y. S \JIISIDIAMIAMF.:.>T~, Dli .~Pf-I.A(:U)N

El pmce~ado acepta que cuando Jos primeros becht'S huyó, pero que ello fue
por temor ya que el proceso -equivocadarncmc-lo remitieron a la jusricia regional
y ésta lo atemorizaba. Que a la Fiscalía Delegada sí compareció voluntariamente
a rendir indagatoria.
La fuga del Permanente Central fue antes de que le concedieran la detención
domiciliaria. Y.durante la vigencia de ésta, "es veraz lo relacionado con el informe
de los guardianes del Inpec de Pasto, y el concerniente al notificador del Tribunal".
Pero lo primero se debió a una confusión sobre los alcances de la detención
domiciliaria, lo que ~e claritiCó después en el sentido de que 'no se debería entender
la misma en el significado amplio delténnino domicilio. sino en el sentido de
residencia'. Y, lo segundo, fue cxpliclldo ante el Magistrado Ponente y él acep16
las razones que se dieron y por e.l!o 'no me fue revocada la detend611 domiciliaria'.

Lo que sí no es verdad -prosigue el procesado- es que, proferida la sentencia,
no hubiera 5ido hallado en 5U re~idencia, pue~ fue en ésta en la que se le capturó.
A renglón seguido el impugnante manifiesta c1ue el Magistrado Ponente mira sólo
lo que le es desfavomble. Por ejemplo! deja de apreciar q~e exisle un registro de
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control llevado por los CJ\1 tle los banios El Dor!ldo y Tamasagra,quiL~11es por
asignación de la Fiscalía tenían la función de vigilar el CUIIIIlli mienio de la delericí6n
domiciliaria, y por ello "se me hací<J fimnr las trr.~ o Clmll'O vece~ diarias en qtJC se
pasaba re~ista". !!.~te es un hecho que demuestra objetivmnente el cumplimiento de
mis obligaciones.
El mismo Magisu'ado Poncmc -aseguro el procesado- puetle tlar fe de que si
comparecerá al proceso, pues <•uando lo e itó para la audiencia asistió sin que ningún
orgauif>.luo de seguridad lo acompañara. e igual hizo en otms ocaqiones. Sólo 1amhién
fue a la Secretaría de la Sala Penal a estudiar los procesos en su contra y regresó
siempre a su residencia. Nada hay pues qu.e lleye a considemr que huirá de lajusticia.
E1. T ~/HIJ!\','\L DESATA EL RECI:RSO DI! REPOSICI<~"
No es atendible <¡u e el procesado diga que huyó porque el proceso
había sido remitiLto a la ju~ticia regiunal, pues ésta "quiérase o no, cumple el
cometido consagrado e1i la loy ". i' como t'on el mismo argumento ~oslicncquese
fugó del Pem1anente Ccnlral, le cabe !;¡ misnut crítica.
El sindicado entra en contradicción, pne~ acepra la l~•asión y alinna también
que. ~í compareció al proceso. De otro lado. el (;fltelio de la Fiscalía Delegada
ame el Tribunal, no compmmctc el de éste.
Accpla el condenado que e~ vera:t. el infonne de lo~· guardianes del!Nl'HC de

Pas'to, pero busca justificarlo wbre los alcances de la detención domiciliaria,
seiialando <1ue la C011e sólo vino a fijarlo con po~terioridad, a lo que clliibunalle
responde tlue desde el22 de octubre de 1992 esta Sala pfedsó que debía entenderse
no en el signitkado amplio de <lomit'ilin, sino en el restringido de residencia.
Sostiene el Tribunal <1uc cuando no ~e le encontró pam nolificarle la techa de
la celebración de la autlienci~ pública, sin que se le revocara la su~ritucíón, fue
sólo porque la decisión so Die el panicuLar ~e dejó para la sentencia.
El procesado lilda de falsa la afi ,·macióil en el sentido de que no fue encontrado
e.n su residencia, cuando 'e buscó hacer efectiva la orden de captura ordenada en
la sentencia, acritud qur: ~!A-guo encuemra reprochable, por cuanto al folio 679
"se encuentra el intonnc en el tlue clara y textualmente ~e dice que los encargudo5
de efectuar la captura se lr11sladaron a esa residencia 'y el personaje a capturar no
se encontró en .ru habitación. de residencia'; ~e trasladaron a diferente8 partes de
la cindad para ubicarlo infructuosamente, 'a las 9:30 horas regresamos 11/a casa
de habitación...donrle S(' pudo dar cumplimielllo a la captura. .. ' ..''.
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Sa deniega -entonces-la sustitución por cuanto con los antecedentes vistos no
es posible 'establecer' que el &eñor Ochoa Cortés comparecerá al proce~o.
COi<SIDilRAC!ONES

l. Recap.ir.ulando, se tiene que al pmccsado Alvaro ksus Ochoa Cortés, una
Fiscal Dolegada del Tribunal de Sanjuán de Pasw que para entonces -noviembre
3 de 199)- conocía del prescmc asunto. le sustituyó la dc~nc.ión preventiva por
domiciliaria.
Y, cuando el Tribunal Supcrio.r de Sanjuán de Pasto protirió sentencia
condenatoria contrll Ochoa Cortés ell6 de septiembre de 1996, allí, b•~io el epígrafe
de "Otra:¡ Determinaciones'', consignó:

"La cantidad y calidad de la.< llenas impuestas, impidc11 hacer consideraciones
sob1·e la improcedencia del suhrogado penal de la condena de ejecución
c.ondicional, pues el aspecto objetivo consagrado en el. artículo 6ll del Cúdigo
I'enal, se encnenlm ausente. Se revoc¡u-á el beneticio de libertad domidlí~ria dd
c1ue venía gozando el acl\sado, para en su lugar dooretar su captura a fío. de que
cumpla la pena privativa de la libertad"_
2. Dentro del presente ordCI) de idea&, es del caso •·ememhrar la detenninación
del9 de noviembre de 1993, M.P: Dr. Gustavo Gómcz Vclásque?.. así:

"-_.el artículo 397 e.<tablece lns caso.~ en que la medüla de ctseguramümto es
la de deu?oción preventi1>a y efectivamenTe .m sustitllción será proced.enre, ,¡e
acuerdo corr la m~e·va dt~poslci6n en aquellos ca.ros en que se presenten a cabalüliul
los requisitus CJUe exige el cmículo53 de kl ley 81 de 1993, desde luego a partir
del momento en 'JIAC se< r;osuelw; In .rlmadónjurfdim delpmcesado y ha.vta cuando
se projier,; /1J .¡entencia de prim<?ra in.•tancia.

Lo antalor en virtud de la uplic·ación del maruiato comtitucional previsto en
el aniwlo 29 de la CMta PoUrica. Pero una ve;, dictada providencia en la q11e se
decla1-e la responsabilidcul del procesado y se le imponga 11na pena, sólo será
procedente, al proferir la sent(<ndu otorf(ur el $uiJrogadn de la condena de
ej~cución condicio~l que implica utUI su.spensién bajo dererminadas ohlígacüme.v,
o el .~ubrogado de la libertad condiciorwl cuando la pe11a impue.lta .mpera los
1re.r arws Je prisión y se han satisfecho las dos len:eruJ parles de la sanción emre
cl~rendén ef'ectlva y las rebajas o redenciones de pmu. l'ml ve~ ejecutoriado el
.fallo. Si no se da e.ua ejecutoria y el procesado sari.sfac~e los requisiro.~ del artfculo
72 del Código Penal, lo que P,rocede es el beneficio de libertad provisional
·~orif.orme lo ¡m?ceptúii el numem(2". Del articulo 415 del C. de P.P.

~
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l.a finalidad dei}Jenejicio rnn.~'lgmdo en el m'riculo 3911 del C. de P.P. ( an. 53
d" la /eyll l de l9Y3) apwua e.r<;/usiw:vnenre a que el.<indi(·udo •·u~·a 'dcscontaJido
per111 cm ;·u domicilio mientras el e.11adt? tú.clara ~u reJpon.,·aJ,ilidad. Pmferidala
se.nrt.ncia de r:ondma y dcternlinada la pena que le corre.IJUmdP. al pmasndo, en
aqut:tln.! mson'n qut• el.luezqmsidere improcedeme Ú1 com:eslón del subrogado
previ.!t<J 1:11 el artículo 68 dd C6di8n Penal, tendrá que l't.vocar el hen~{icio
· concf!dido (detención domiciliariai, pura hucer efeclivo el cwnplímiemo de la
sanción imput:sta en P.!.fnllo dt: ,·ondena. Esto .<e •!firm" sin perjuicio de las
excepdones consagradas en loJ arriwl<>s 44 y ss. de /a·ley 8 1 d~ 1993 ".
3 . El Ílf&Wllellto cuuml del procesado para impetrar la su.<rinJCión deJa medida
de ascgur•mient.o <'.Oosiste ~n que 13 ~cntcncia de primera in~tancia. no está en
tirme. hasta t'\nto "'e surta el recmr.o de apelación interpne.;to ~obre ellO\', y que su
reclu.qi6n tiene por base no el !allo de t)ri mer g1adu impugnado, sino 1~ medida de
a >egumw.i" nlo de detención preven tiva pmferida en su contra desde antes.

Huy - pue"'- rrc~ co~a~ definitiva; e n orc.J~n ¡¡ la solución del pr~scnte a:mnto.
Una, que e l ~emcocíador de primer grado e ncontró improccdcnlt; la concesión de
ht condena de ej ecu ción condicional paru el pmce.<a<lo Ü<'.hua Corté.;. Que esta
consid~'llc.ió.o-válida por dcrnás, en tanto que ni siquiera fuo ne<'eurio entnr en
apreciaciones de carácter subj~Livo.pue.; la pena~mput:-sta de por si im¡)osibilitaba
el suhrogado- fatalmente comportaba la revoc~turia ue la detención domiciliaria,
como así se hiw.
Oos. que la detención

domicilian~

(medida de aseguranl.ic111o de naturaleza

autónoma, como a.sf ha tenido cica.~ión de ntlvcrtirlo esta Sala en determinaciones
de 1\0\· i~;mbre 7 de 1995 y agosto Mde 1996), asf renga un carácter menosrestrictivo
de la lib\:rt ~d q ue la detertción propiamente tal, al dejarse sin efecto en Ja sentencia,
para su cumplimiento era imperio~ esperlir.>C a la eje.:utoful dd fa llo, pues fruto
de la impugnación aún u o había adquirido finneza, a má.' de que 1{1 apelación se
cumple en el efect.o suspensivo. lo que -como es sabido- conlleva que las
decisiones no puedan cjecutaJr.e de il)mediato.
Fcstinó -entonc~.>s- el fallador de prim~.r grado sn dctc:ml.inadón de .:-aptura
como consecuencia de la revocatoria de la o.Jetención domidlia•·in. pues ella sólo
era proceden te cuando la Corte desatara la apelación y en el evento de que
coofumarn la decisión que se comeot~ ..

'Tres. mas aconteció que -ya el asu.niDI!tt trámite en la Corte- Jos impugnadores
de la semcncia, desistiecon .le sus recurw&. pur lo que la ;tpelación hubo de
declararse desiella y. por ende, e.i.e eutori.ado el fallo ma~fia de la misma. Así las
eolias las decisiones en e\1~ ¡¡sumidas han adquirido elcanlctt.r de res iudicata y
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por ende la resolución que hoy sufre Alvaro Jesus Ocboa Cuné;, por la n:vocaloria
de la detención domicíliaria,
. tiene allí -indudablcmenre- su rv.ón de ser ' jurídica.
.
Por lo expuesto. la Cone Suprema de Justicia, Sala de decision Penal,

R¡¡¡;¡; lilNf.

Declarar que no hay lugar a la revocaloria del auto de uctubre 23 de 1996 110r
medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanjuán de Pasto,
negó la sustitución de la detención preventiva por la domiciliaria.
Cópiese y cúmplase.
Car/1•~ Au.~u.sto
Nan.ge~

Gálvez A¡gore, Fenumdo A,-boleda Ri(JQll. Rü;anio Calvete

Jorge Córdo!Ja Poveda. Jorge Aníbal Gómez Gallego, Carlos E. Mejía

E.<cobar, Dídimo Paez Velanditl, Nilson Pinil/a Pinil/a. Juan M. Torres Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaría.

DEMA~DA DE CASACiON/ VBOD...ACJON iNIJ!iRltCTA DIE LA LJ:;YF
INTEitE!l P.ARA IRHCURRJRI TEIRMINACION ,\NTICD'ADA DEL

.

PlROCF.SO/S:EN'fENCIA ANTiCJPADA

Recabar sobre los IJechn.< n las pruebos dmwsrrativa.< de los mismos, bajo
una perspectiva dimemümal diferente a la d.el jizgador, npa,rt" de 1•iolar el
principio lágico de 110 cotttmdi1:cíón (se niega JO que }'a s~· TU..bta ft<'onocidó
tdcil(mwnle ul· uc:uclir a ·¡a vi'olaci6n direcra), es una actitud de T1Ulyor
proyección, pue.< la di.rcr~panda ya TUJ es meramenle de juicio jurídico.
sino q'-l.e se extiende a la entidad de lns datos rcilinwntc determinados en el
proc~; lo cual comportaría, como minadama úe lo .wstieue el Minisleriu

J>tíblico, un debate a través de la causal de Yiolación indirecra dt Id nonna
sustaJtdal, ya qr•e es indispen<oble demostrar los errores de hecho y/o de
derecho t n que pudo haber i11~·urrido el follador.

De m:uerdo con eLart(culo 37B, numeral 4"del Código el~ Procedimiento
P i?IUtl, antes de la reforma intrvduc:ida por el articulo !1 de la Ley 365
de 1997. tanto el procesado como su defensor timen rm límite im el
objeto de la apelaciór1 d!' la sentencia amicipada, en la medida en que
sólo pueden c uestionar •·¡a dosificación d e la pMct, ~/subrogado de la
condena de ejecución crmdicional, la condena para el pago de perjt<ieio.r.
)' la c.ctinción del domi.nió sobre bienes". Talrestricci.611 tiene un sentido
de vinculación lógica c:on la llalllra/eza de /as forma.t anrir.ipa.das de
terminación del proc~so, pues, si e11 estas impera )' precede rma
manifestación volunraria del pmce.wdo en un acuerdo o en la aceptación
rdar.ionadas cal! el heclro delictivo juzgado y su re.lp(msubi/irlad. tales
son elementos que ordínaríamtmiP. no ptlellen replante(trse por aquellos
sujetos prou.talcs en los recur.ws -salvo por nulidad . pues a<lmitirlo
serta tolerar una inusitada retracwción del pacto orixina/, lo cual
de:mmuralizo.la si!lni.ficaciólt de partici¡JUCÍÓI! voluntaria de los sujetos
pasivCIS de: la a cción pe•Uil -proce sado.<- M las deci.<ione.t que los
afü:tan,que envuelven aquellas insritucion~s de la semen~ia t.mticipnda
y In audiencia espe.cial (ConS'I. Po l., an. 2 °). De est~ m odo, entrulándose
de estas jigurcn t<spcciales, la competencia del ~upuior f unciolla/ se
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colljigura ni> .fólo por la limitación~~ "lo.f a.f¡>ectos im{JUgnados" por la
pa•te apelante, como lo dice el art{c:ulo 217 del Código de Procedimiento
Penal, sino que también ha de ctmsratarse que Tales aspecros sean
impugnables, de acuerdo con el artíc·ulo 37JJ del mismo otdenamienlo.
Altom bien. esa posibilidad te.\tt'irlgida de im¡mgnacián Je refiere. tan ro a
la apelación como al recurso extmordinario de ca.mción, primero, porque
·la secuencia lógica y altaml,nte inregradtt del proceso penal irldka qt<e la
Corle no puede <JCu¡>ar.fe de <!swtltM que ni .riquiera ¡Jodían .<er examitwdos
por el ad qrtem. en el entendido adicional de que el oh¡ero del ataque
extflwrdiMrio es la sentencia de .segunda instancia tlictada por eltrihu11al
y no el c·omenitlo integr·al dd proceso o de cualquiera de la.v decisiones
adoptadas en él (arr. 218 C. P. P.j; y, en segundo lugar. ¡1orque, ,¡¡ la
limitación de la materia de impugne~ción obedece tll propó.rito legislativo
de im¡Jcdir una rctractació11 caprichosa dd proccwdo• .seria un a/Jsurt:hJ
que lct misma ae propiciara en sede de t'tiS<ldór~. en de.Hnedro de la
coherencia in.tenu4 del proo~so ¡umal.

Corte Suprema de Jt<stida.- Sala de Ca.<aciótl Penal.- Samafé de Bogotá,
O.C:,cinco de junio de mil novecientos noventa y siece.
Magistrado Ponente: Doctor Jor,~e Anibal Gomi'Z Gallego.
Rad. 99ll
Aprobado Acta l.\'" 63
VISIOS

Producid,) por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el fallo de segunda
instancia fechado el 9 de junio de 1994, llUC confirma la decisión condenatoria
del Ju;r.gado Se~enta y Nueve Penal del Circuito de la mi~ma ciudad, d~spu~s
del trámite especial de sentencia anticipada rcgul ado en el artículo 37 del
Código de Proccdim iento Penal, ~e sabe que el ciudadano Hector Segundo
Vargas Castro fue declarado responsable de un con~;urso de hechos 11unihles
de peculado por aprop iac i c)n y falsedad material dl~ scrviitor oficial en
documento público, de acuerdo con las previsiones típica~ de los artículos
133 y 21 S del Código J;'cnal, y que consecuentemente se hizo acrcedm· a la
pena 111'incipal de se:\enta y seis (66) meses de prisi<in e inteniiccíúu de derechos
y funciones públicas por el término de nueve (9 J aííos y ;¡ la ~•mción acce:;oria
de pérdid:1 del empleo público.
·
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Tanto el procesado- (;OI IIll su ut~fen•or contractual i ntecpusieron el recU:rso
exttaordinano de casación, el cual fue debidamcnte.ronccdido pOr el tribunal de
instancia; ade más, se han sati.~fecho l os prcsupllestos de la susten tación y lu
admi~ión de la impu.gnación y el concepto pre,'io ue.l Pm~urudor Oe\egado; razón
por la c ual la Sala ~e di~pone a proveer sobre lo propuesto en la demanda ..
. HECHOS

.b necesario aclardT que. e l fallo ac usado comprende do.' pmce~os que se
riruaban de mancm indepe.ndiem.e, re unidos sólo para los fines de la senLencrn
antici¡!Dda: los cuales se refie.ren a los ~igu ient~ episodios:
El proceso radicado número 2 122; d¿ acuc.rdo con las sen tencias de instancia,
cn:;ciiit que, por virtud del <:ontroi posterior que realiza la A udi(uría RegiO!Il'l. se
con~tató la exisLenci;¡ de graves 8110malía~ en la oticinadc Registro de Instrumentos
Públicos de e~tacllpital, 1.ona centro, oi:.,rridas entre los mese• de abril y junio del
año de 199:1, por cuyo medio alguno~ empleados l!ctivos de la entidad y particulares
se habían apropiado de una ~uma de dim:ro calculada en veinticuatro millones
cuarema y cn~tro mi l ochocientos SCloUtta y un pe.•os ($ 24.044.871}, correspotldien~ a ingresos por servicio.~ de regiblrode actos y do.:umcnlO:s, de la siguie nte

manera:

'

En lll mencionada oficina de regimo , se suelen dili¡;encíar los recibos de Cl!ja
en cuatro (4} ejemplares: el original de color blanco destinado al usuariu, una
copiu d~: color a7.Ul que lj(; ~tdjunta ul uowmen~o por registrar, nlrll de color amarillo
para la Auditoría y la rosa<.la que ~e envía al dcpartameñto de conlllbilidad para el
r.:specti vo comrol diario. Ocúrre q ue e n la Caja número 2, atendida en la época
por la dama Dora M~rlcnc Gonzále7. 7.anlbranu. se real izaban las operaciones ue
dcfrauduciiÍn, dirigidas por .Henry AguiJar Ruitr~go. tam!>ién e mpleado de la
oficina, de tal mancra qu.: aquélla co~ign~ba en el recibo que cxpcdfa unos ~aJores
con·e~pondicn\Cs a] .acto y .a los derechos de registro en cifr•s notoriamente
inferiore$ a las que aparecían en <)) documento registrado y en la tarifa legal,
con~ervaha transilorimnente en ~u cubículo la copia de color rosado y rcnlitía u
~us confabulados tanto el origina l como los dos restantes duplicado~. pue~ e-llos,
antes de situar cada uno de ~>slus tres e:iemplares en tu lugur, ~e encargaban de.
cambiar los dalns anres comignados para. ajustarlos a la realidad ~el acto y encubrir
de e~u: mOdo lu apropiación de las s umas de dinero que por tnl procedimiento no
q uedaban dcdtra<.las en la copia rosada, única que de niaucra inmediata estalia a
di~po.~ición del control contable de la oficina de registro.
·
Por medio de e se c&pedu~o mé todo, se llizo la alle ración y se logró 1~
conscc.ucntc apro)liaciótl de ]¡, nlllyor prute de los valores correspondientes a In~
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con lo~ uúniews 2642536, 2602925, 2642534, 2544057,
2603448, 2576439 y 3072620. ·En esras operaciones fraudtdcmas imcrvinieron,
a:lcmás de Henry y Dora Mar/ene. el recurrente Hectur Segundo Vargas Castro,
quien nuas veces movilizaba la documentación eul.re aquéllos dos para lo$
no$pecr.i vos cambios disuasivos. pero en otras opormnidadcs, cuando hacía turnos
de caja, cambiaba los cheques ingresados para facilitar la apropiación. También
participaron los particulares Ornar Ramirez Rodríguez, ex-empleado de. la
instirución, y Mm<imiliano ll!locr.no Varga~, comerciante de nticin, quienes fungían
de gestores de la8 inscripcior.es y le entregaban a la Cajera, ademá~ de los
documentos para registro, una instrucción escrita ~obre las cifms que debía plasmar
en el rl'.cibo com~spondiente.

n:cibus

dis~ingu.idos

En el proce~o l'adicado número 212.1, adelantado sólo en mlación con el
procesado Varga.v Castm, se adviene pOI los funcionarios judiciales de decisión
que la doctora Lucía Fe manda Moya Canillo, jefe ele la División Administrativa
de In mencionada oficina de registro de instrumentos públicos, denunció que el
día 9 de junio del año de 1993, mediante procedimiento engaño~o similar al antes
rescfiado y mientras el referido emplead-o se desempeñaba en la Caja número '2,
se al!eraron los valore~ correspondientes a lns recibos de caja disünguidos con los
números 2622135 y 26'22135,los cuales debían reportar por derechos de inscripción
las sumas de$ 5.523.433.oo y S 7.50l.OOO.oo peso~. respectivamente, pero en la
ofi.:ina ~ólo ~e percihiemn $ l ..500.oo y $ 8.500.oo pesos, que fueron las cifras
<:on.sigmldas eo la·copia rosada, quedando en poder de los defmudadorC:~ la cantidad
de trece núllon<'s catorce mil cuatrocientos 11-einta y tres pesos($ 13.014.433.oo).
ACTUACIOl' PROCESAl.

Después de pracli<mt diligt:o\:ias de investigación previa, la l:'iscalía Gen'-'Illl
de la Nación decidió abrir la instnK'.Ción número ll R9'l7 (correspondiente a la
causa número 2.122) y vinculo) por medio de indagatoria a los imputados Vora

Marlemr Gonzdtez. Zambi'QIIO, Maximiliano Mon:1W Vá.sque?. Henry Aguilar
· lluitrago, Héctor Seg!llukJ Vw~us ÜlSIYO y se declaró persona •msento: a Ornar
Rumírez Rodr(guez. a quienes posterionnente se les resolvió la situación jurídica
(Cfr. cuaderno de copia~ N° l, incompleto, fs. 172, 1i4, 2S3, 292, 311, 424, 432,
500, 535; y W 2, fs. 4 ).
La sindicada Dora Marlcme González Zambraoo, según consta cola resolución
dclll de noviembre de 1993, S<.: acogió a la tel'minación del prtx:cso por medio de
audiencia es1Jecial, de acuerdo con el anfculo 4• de la Ley 81 de 1993 (fs. 513 y
S14. primer cuaderno). I'or o tora de la re!<olución fechada el ts <le f~brero de '1994,
. la Fiscalía al:usó fomtalmente a los procesados Henry Aguilar Buitrago y Héctor
Seg1111do Vargtls Cas1ro, a titulo de coautores del concurso de bechos punible~ de

?
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pe<:ulado por aproPtarión y f'alsÁ:d:ld material de servidor oJicial en documento
público, y a ios. vinculados Omar Hamirez Rodrígrtet y MaxiÍ11iJiano M oreno
Vd.;qu.e¿
como cómplices <le las.mi8má s ilicitudes (fs. 60, cuaderno N • 2).
.
· 11. pesar de que· el defensor del procesHdo \iirgas Castro haofa interpuesto el
recur~o de apeiDCión encontra d~> la resolución acusatoria, oportúnamente desistió
del mismo y ~oliciLó la aplic<JCión de lAscmcncía aniidpada (fs. 11 O. cuildemo W
2), diligencia que· se cmnpli ó e l dfa l4
marzo de ~994, según consta en el ~cta
que equivocadamente fue imen·alada a folios ill9 y 190 del proceso acumulado.

ue

La denuncia fommlada ¡)or la Directora Administrativa de la cmidad afectada,

d día fl de .;e¡)tiemhrc de 1993, dio lugar a la investigación radicada en la Fiscalía
con elnómero 121818, que corresponde a la radicación número 2121 del juzgado
de primera instanCia. actuación en lu c ual sólo se vi.m.:ul(> por mo<lio de indagatoria
al lmpmado HP.l:tnr SP.grmdo Varg as Casrrb, y se. le afectó con medida de
a~guramienlo consistente en detención preventiva, ~le acue rdo con resolución tic
[echa 22 de febrero de 1994, como probable aur.or de otro conc urso de.delitos de
peculado por apropiadún ;· falsedad material de senidor ofidal en !lntumento
público (fs. 8S y 172).
·
~o obs)antc que el procesado >
' su defensor solicitaron la realizadón de la
audimdaespe.ciat de que trata el arcfculo 37A del Código de Prncedirnicnlo Penal.
la ctJfil se fijó para el día 14 de tilan.o dd994 (ts. l83 y lj¡7),finalmcmc eliiscal
y las partes, a la hora de la diligenci11, adoptaron y desarro llaron el proccdinúento
propio d.: la senrencia allliápada, ~cgún se advierte en el aCUl<}uc crrónc:tmeme.
se anc.,6 a folio~ 115 y 116 del segundo cuademo del primer proceso.

Por medio de deci•ión fechada el 14 de abril de 1!!94, la Juc~ Sesenta y Nueve
l'cnal del Circuito·decretó la acumulación de loo referid~ procc&os; aprobó el
a~ucnlo de senteocía anticipada celelm ulo enrre el procesado y el Fiscal 142
Dele-gado ante. los Jucc.os l'etmle~ del Cireuito: y en consecuencia, condenó al
acusado Vargas Ct~stro a la pena princi¡1al de sesenta y sei~ (6Ci) mese~ de prisión,
mul ta por valor de un rnillún de pesos (S l.OOO.OOO.ou) e inrerdlcción de derechos
y func iones piÍblicas por un perfc>d() de nueve (9) años; k impuso la sanción
acce~oria de pérdida del empleo CJUC detentaba en la Oticinu <!e Registro de
Ins trumentos Públicos; y le ~rdenó que soli<laliamenre debía pa¡¡ur los pe~juicio~
materiales eu cuantía de$ 37.05~.ll04.oo; Todo clloporhaher ~ idiHk.cl~~rndoeoautor
responsable de un COilCurso ~ hechos punible> de peculad o por 3pr0piaciún y
falsedad malerial de !:Crvid~lr oficial en documento pll.blko.
La decisión de condena f ue. impugnada ¡:n lo atinente a la canli<1:td de pena
inrlemni~atoria, pem el Tribunal Superior

impues¡a y al momo de la obligación
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de Sant;J.fé d~ Rogmií, por medio del fallo qt1c ahora es objeto de casadón, confmnó
lo penincntc.

Parte el impugnante de la causal de casación prt~vista en el mJmcrall 0 • inciso
1• del artículo 220 del Código de Pmcedimiemo 'Penal. para decir que d fallo
aCllSado ha violado directamenre, por op lic(Jri6n indP.hido, los arrícu lns 13 de la
Constituci6n Política, 8". 61 y 67 del Código Penal; y 20 del R~tatuto Procesal
Penal, normas .todas de derecho sustancial.
Es bien diferente el tratamiento que s~ les dispensó a los pro~csados c11 estos
hechos. repara c.:! demandante, si se tiene en cuenta que l>ora Mar/ene Gonz¡l/ez
Zwri.immo r~~ull.Ú wullcnatla a la pena principal tic 36 mese~ tic prisión. camidad
ilc pnnición c1ue le permiTió acc.e.der al Sll [)rogado de la l~ondcm1 de cjccnc ión
condicional; mientras que ~u defendi•lo recibió uml.>aJJCión de 66 mese~ de prisión.
sin ninguna opción c11 marcria d~ excarcclaciún, a pesar de la identidad táctica y
de la cCiucun:eucia de las misma~ ci rcuustatJcia.~ agravantes y atenuantes.
Advierte el impugnanle que no pre1er1de ~hora la imposible revisión de la
sentencia dictadll en contra de la Sl'ñora Gonzálc::: Z4mbrono, como lo entendió el
Tribunai en su momento, pues sabe que bt~ cin;unslandas procesales no Jo
permiten; sin emb•tcgo, no puede ocultar~e que, mientras que para la dama resultó
l~eucticioso acogerse alllrocedimiento del an:ículo 37, el máximo rigor punitivo
sooresale en la decisión romada en contra de su a~istido, a pesar de que adoptó la
misma actitud procesal de la cosindicada. El desequilibrio resalLa má.s aún porl¡uc
[)ora Mar/ene aceptó su participación ei1la •tdulteración de siete (7) doculllCntos,
que totali7.an $24.094.871.oo. en tamo que Hécror Sef1undo apenas admite su
ímervenciótt en la Ulisriticación de dos (2) comprobantes de pago, los cuales
solamente a.scienden a la suma de $13.014.933.ou.

Ya en lo que ataiic ala medición judicial concreta de la~ consecuencias impuestas
u su tl~.;fcndido. el cen&or formula las siguientes glosas:

La conbtalación de la ausencia de antecedentes delictivo~. unida a la buena
(:onducta antel'ior del ¡Jrocesado, pemtüe •tJstcncr la presencia de ci rcunsmncias
aTenuantes que justitican la aplicaci(m de lo~ mínimos dl> pl>na. tal como lo dispo11e
el artículo 67 del Código Penal.
Se aduce como agravm1te pam su defendido la preparación pond~rada del hecho
punible. pero ciÍmo es posible qut) no se haya hc.:ho igual señalaouiento en !'elación
con la seiíora Gonuí.lez lmnbron.n, no oh~tame que lns dos procesados
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voJúntariamcntc aceptaron l}UC loo actOS delictivos estuvieron precedidos de estudio
y pre.paración pant ucultar la verd~d.
R10sulta excesiva la itnputación de la agravante prevista en el numcralll del
artículo 66 del Código Penal. en el s~ntido de <Jue no entiende cuál es la po.vidón
di.<lingr<idt~ del actor delicuencinl, pues tal calificativo no se lo ororgan ni su estrato
socütl (pobreza}, ni su grado de iiustJacióll (''acaso bacbillcnilo"), ni el poder en
la ofidna (''simple cajero'' ·Sin facultad lie mando). Tampoco le parece coherente
que a la otra procesada, en igualdad de hecho;; y circunstancia.~. no se le haya
connotado con esa condición e&peci;d.
También >e rompe la igualdad ante la ley y el juez en la concreción tle <Jl.ras
llenas como !u int~'Tllícción de derechos y ful)ciones públicas y la multa, pues, al
paso que las d&.: Dom Mar/ene. se fijaron en .'i año.< y$ 500.000.oo, respectivamente,
hts correspondientes a Vargas Co.um se de[enninaron en 9 anos y un millón de
pesos.

Tgua! desequilibrio objem en la cuaotificación de los pcrjoicios maLeriales, en
la medid~ en que por conducto de la ventanilla manejada por su .defendido
solamenl.e se estableció la distrae.:ión relacionada con dos recibos, en cuantía de
$ 13.014.933.oo; en tanto que .:n d ctlbículo detentado por Doro .'11arlene se
· dctcnninó un fahante de$ 24.094.&7l.uo. En sentir del impugnante, cada uno de
los -sentenciados debe responder hasta el monto del faltante advertido en sus
respectivas venranillas de ¡¡tendón.

En consecuencia, el demandante solicita a 111 Corre que revoque la sentenci:1
mattlria de cue~tionamicnt.o y, en lugar, que a pi ique la pena de confonnidad con
los •trtícnlos 61 y 67 del Código J>enul y que adecúe el momo de los perjuicios a
las condiciones num,~ric.as por éhenaladas.
EL CO"C.f\P'TO DeL PROC.URi\l.lOK

El>ei\or Procurador P11m~ro Deleg¡tdo en lo .Penal rc~;alta dcennda que ht dem;mdu
no se con:f'onna con lo~ principio,; y regla-; de técnica elaborltdu. por htjurisprutlencia
na<.:iona.l, pues, unas veces se adviene contntdictoria, y en otras oportunidades lluiere
involuc:mr pa•ajes de otra sentencia lJUe no es ohjeto de examen en esta sede.

nn punto a demo~tJ:ar la COlllradicciún imerna dellihelo, el Procurador señala
que la opción por la violación directa de loo at'lí~ulos 61 y 67 del Código Penal y
de-l principio de igualdad, como normas sustanciales, no tolera &imultáneautente
las discusioues sobre los hechos y las prueba•, pues ello tr1tstomaría el discurso
ha~la convenir el moti'liO iuicial en uru~lransgresi6n indirecta o mediata. En electo:
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La sentencia impugnada parte del suj:meslo <iembslrado de que la cuantía de Jo
a_pmpi11do ~~dende a la. ~urna de·$ 37.069.8U4.oo, pero el dernandame quie1·e
discutir aliora ~La cuestión <le hecho.para situarla, ·~n relación con el condenado,
Clt la cuantía de$ l3.014.933.oo.
En cuanto al segundo ~pecto de los detecoos de la demanda, el Delegado die~
que cuando Dora Mlirlene Gom;ález Z<lmbra11o >e acogió a la _,entencia anlici pada,
antes llUC' el procesado impugnanle, se produjo una •upnu"ll de la unidad de proce<o
y, en razún de tal fenómcuo procesal, la suerte de ambos procesados lile definida
en scnrencias diferentes. De modo que si " ... la legalidad de la sentencia sólo
pu~de Vt~rse ii·eme a la estrucmra del proceso al cual pone tin, y a su propio
contenido flÍ.Ctico, ax iológico, jurídico y. conclusivo, se dírá <1ue resolLa ilegitima
vía el tratar de romper el fallo mediante la comparación con· otro fallo diverso,
(JUt.: e~ cumpk:laJntmlc.- autónomo, en vinud de que ·,gualmeme la responsabilidad
penal es individual e inlmnsmi~ible".
No puede el casacionistil plantear a J¡¡ Corte el examen de materias, critcdos y
en una ~cntcncia di versa a la cuestionada en esta
s~. má~ime si ni siquiera ha sido obje10 de impugnación. Sólo el fallo demandado
en esta oportunidad señula el marco propio deJa confrontación de la Jegalidacl'del
mismo. J>or lo demás, !Jien puede argmnemarse que el yen·o judicial radica en esa
otra de-cisión f no en la que es materia de ca.•ación.
prueba~ que e$tán comprendidas

En relació•l con el L:ema de la igualdad•. el ~iniste1in Público re~pollde que
sería ateadible su discusión en c11aoto hubiere un tl'aiO dlscrimioaoorio, pero en la
medida en que se refiera a procesados condenados ~n elnrismo fallo, que no e~ el
c~o qu~ ahora se vcntil~, supuesto que uno y otro !IJtan.~ccn en distintas SCiltcncías,
una de las cual.,;s ni ~iquicra ..:s materia del cxa.u1cn <le la Sula por niLón del recurso.
Por tal motivo. no e.s posibk determinar en concreto, de cara a lo demandado. los
conceptos de "mayor drasricidad", o de "mayor beneficio" para uoo de los
procesados, o de imputación discriminatoda de la agrav11ntc de la "prepm-ación
ponderaola del hecho punible", pues todos estos arg~memos suponen unidad de
t..echos y persona~ en tanto que solucione~ distintas en un mismo fallo, lo cual no
cabe racionalmente cuando en la sentencia demandada sólo existe un condenado
y se echa de mcno.s el otro elememo para parear los concepto-s.
En lo~ demás asuntos relacionados con la cuantía de los perjuicios. razona
d Delegado. se vuelve ¡¡¡ argumento inicial dt: cumnodicción, pues las
cuestiones de hecho son a.je.nas al motivo de violación directa. scgtin el cual
el razonamiento jurídico se endereza a mostrar la <tplicación ind~bida de la
regla jurídica a lo~ hechos ya definidos, o la fal11o de aplicación de la misma o
Hl interpretación errónea.

)
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Adidonalmenle, el ·Ministerio Púlll icn rle~r:aca que la .dosificación rle la
punibilidad en concre10, es decir, referida a cada individuo responsa!)le, no puede
resultar igual en la medida que son subjetivos o pcrwnalísimos varios de los
facLores contemplados en los artícuJt)s óly ó7 del CtSdigo Penal, tales .:omo "el
grado de culpabilidad" y "la pen<onaticlad del agente", con lo cual no es posible
prel;lonar la ·identidad anhelada por el actor.
Por -último, en cuanto a la solidaridad para el pago de los pe•·juicios, e1
Procurador señala que se trata de un mandato dispuesto en el artículo 2344 del
Código Civil, tanto para lo~ lloliLos como para las ctdpas. razón por la cual ni
si(¡uiera se.ria necesario indicarlo en la sentencia.

Es1as las razories por la.< cuales el Procurador Delegado solicita· a la Cune no
ca~ar

la scntcnci:t impugnada,
CO."SlDJORACIONES oE LA CoRTB

En relación con el interés jurídico [Hirtt recurrir. El Pmcumdor ~legado repara
que la demand¡¡ de casación e& tócnícarneme defkiente y confusa, en la medida en
que invoca como mco:lio de protc~.:eión la violación directa de la: ley ~u~tancial. pero .:n
el desarrollo del cargo se ocupa contntdi(;loriarnente de los hechos y de las pruebas.
cuando éstos son ~upue~ros que se aceptan al escoger aque)hi caus:al, dado que; si se
es consecuente con la opción,la incoufom1idad radica e~ en el proceso de adccua<..-ión
de Jos hecho~. no cn·su.c..taDlecimiento. Ello es lo que signil:lca dcdr quti se uplicó
indebidamente Ullll·nonna, Ó.que se dej6 de aplicar la.procecl(liiiC, O ()IR~ se puSO én
acción el precepto indicado pero no se le inteipretó concctarocntc. Recabar sobre los .
hechos o las prucbM dcmostrmiv'l~ de lo~ mismos, bajo una per&JlCCIÍva dimen.,ioual
diferente a la deljulgadur, aparte de violar el principio lógico de no comradicdón (!'e
niega lo que ya se habíi1 re<:ouocido tácitamente al acudir a la violución direeta), es
una actitud de m;\yor proyección, pue5la discrcpan~..ia ya no es meramente de juicio
jurídico, sino que se. extiende a la e!ltidatl de luo; daLos realmente determinados en el
proceso, lo cual comporraría. coro o atinmlamente lo so~tiene el MinisiCrio.J'I.íl>lico,
un debme a través de .la causal de violación indirecta de la norma.sustiociat, ya que es
indispen~able demostrar los errores de hecho y/o de dcrccho en que pudo .haber
incurrido el tallador.
De verdad que el demandante se runpnra en una cuestión de hecho,. no de puro
derecho como co!'fesponde a la •iolH..:ión directa. pue~ i nsi.Ste en quo.su defendido
sólo acepta la participación en el fraude .como!tido en y por medio de dos (2) de los
recibos de pago, cuya cuantía asciende a la &uma de$ 13.014.933.oo,. cuando,
como lo atirma el Procurador, la sentencia parte del supuesto de una apo'Opiaciúu
global que se fijó en$ 37 .069.804.oo.
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Sin emhargo, si se tiene e1i €Uenta qu~ este proceso culmin6 por la fo~ma especial
de la sentencia anticipada {ait. 37 C. P. 1:'.), el yerm más tra&ccndcntc, antes de
llcgar:a la ameritada falla detécnkaen el pedimento, se refiere al interés jurídico
para recurrir, que se constittlyc en un presupuesto procesal de i<t dt'mtmda en
forma.
En efecto, de ac ucrdo con e 1 a r1.ículo 3 TR, numer»l 4 • del Código de
Procedimiento Penal, antes de la refom1a introducida por el artículo ll de la Ley
365 de 1997.tanto el procesado como sudetensor t·.euen un límite en el o~jeto de
la apelación de la sent~cia antiCipada, en la medida en que &ólo pueden cuestionar
"la dosificaci6n de la pena, el ~ubrogado de la condena de ~jccución condicional,
I<L conde.na pá..a el pagu •.k po;rjuicios, y la ~xtinción del dominio sobre bienes''.
Tal restricción tiene >,m sentido de vinculación lógica con la naturaleza de> las
timnas antiCiJ•adus t.le terminación del proceso, pues, si en estas impera y precede
una manifest~ción.·.v.6luntaria del pmce~ado en un acuerdo o en la aceptación
r~~lacion~das <~on el hecho delictivo ju:.:gado y su re~ponsabilidad, tales son
elemento~ que ordi,ariainenle no pueden replantearse por "Li ucllos sujetos
procesales en los recursos -salvo por nu Jidad-, puc~ ;tdmitirlo sería tolerar una
inu~itad~ retr-.ctación del pacto original, lo cual de.maturaliz.a la significación de
participación voluntaria de Jos sujetos pa;;ivos de la acción penal
·-proce:wdos-- en las decisiones que fos afectan, que envuelven aquellas
instifucione~ de la sentencia anticipada y la audiencia especial (Const. l'ol., art.
2"}. ·oe este modo, en tratándo~e de esta!< figura~ e~peciales. la competencia del
superior fur"cional se configura no ~ólo pot· la limitación a "los llspectos
impugnados" por la parte apela•ne. como Jo dice el aJ:úculo 217 del Código de
Proccdjmienro Penal, sino que también ha d~ consnuarsc que t.1)e~ a~¡:iecto.< seftn
impugnable~. de acuerdo con· el articulo 37B del mismo ordenamiento.
AIJora bien, esa posi!,'liliL1ad tcstrillgida de impugoación se refiere ranro a la
apelació~ como al recurso extraordinario de casación, prim.:ro, porque la s-ocuencia

lógic21 y altamente integrada del .procc:so penal indicil que la Corte no puede
ocuparse d~ asuntos que ni siquiem podían ser exaJninados por el ad qr<em. en el
entendido adicional. de que el objeto del ataque ex,raordiuarío e~> la sentencia de
segunda instancia dictada.por el uibunal y no el contenido integral del proceso o
(ic cualquiera de las decisiones adoptadas en él (an. 218 C. P. P.); y;en segundo
lngar, porque, ~i la límitm:ión (\e la materia de impugnación obedece al propósito
1~gislativode impedir-una retractdció'n Citpricho•at del procesado. seña Ull absurdo
c¡ue la misma s~ propiciara en sWe de casación, o:n desmedro de la coherencia
inte111a del proceso penal.
La tlosifir.:a(.'ÍÓn tic la pcm1 ~:s uua opeo·aeió•• .íurídica reglada que atiende no
~(S\o a los ·al'tículos f, 1 y siguie.nres del Código Pemtl, sino tambiéJl a la~
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disposiciones especiales q~e demande cada evento en particular, pero que tatnbién
~UP'-'"" establecido el hecho punible no sólo en su·factiCidad ~í.no tarnhién en su.
correlación jurídica. Ocurre que en el suhjudice, tanto In medición judicial de la
pena como la cuantiticación de lo~ p~o;rjuicios, se han tomado habil idosarnente
como mero prctcx.to por el demandante para volver sobre la entidad de los h~.chos
dammente aceptados en las respectivas audiencias de sentencia anticipada. Véase
lo siguiente:
·
En el proceso número 2122 de la radicación 4el Juzgado de Circuito,
correspondiente a la instrucción número 118937 de la Fiscalía General de la Nación.
el procesado y su defensor "de (~()111/Ín acue1do rrumijie.sum q1te e.v .w voluntad
tJ(:ogerse. e• /(¡ senrencia anTicipada... "; el fiscal le hace saber· al sindicado que
deberá responder de acuerdo con la 'resoluci6n de ac11sación de./8 de febre>'o de·
1.9.94, es decir, como coawor de los hecbos punibles de peculado por apropiación
y falsedad malt;rial de empleado oficial en documento. público, reali:t.ados en
· concurso homogéneo y s~cesivo. en los témúnos de los anículos 133. iilciso 2" ·y
218 del Código Penal, según hechos relacionados con los recibos de caja n~mero
2642536. 2602925, 2642534, 2544057,.2603448. 25'76439 y 3072620; cuya
defraudación y cuanrfa asciende a la suma de $ 24.044.87J.oo. Con tales
especiticacione.s y precisiones advertidas por la l:'iscalía, el·procesado acepta la
totalidad de los cargos, según se lee en el acta de folios 1.89 y 190,.incorrectamente
intercalada en la radicación número 2121.
En el proceso número 2121, que corresponde ala instrucción número 121 !!18,
· el procesado .y su defensor expres<tn que vol untori amen.te se neo gen al
procecfutliciiio de M.'Dteocia anticipada y aquél acepta los cargos-por coautorfa en
un concurso de hechos punibles de. peculado por apropiación y falsedad material
de empleado oficial en documento público, deducido~ en la resolución de situación
jurídica del22 de febrero de 1994. y que fueron lo~ mismos que exhibió la Fiscillía
en dicha diligencia de terminación anticipada, cargos relacionados con la
adulteración de los recibos de caja distinguidos con los números 2622135 y
2622136, por cuyo medio el sindicado se apropió'de la ~urna de S 13.014.433.00.
Tal acepracíón de responsabilidad quedó p.-fMinamente consignada en el acta que
aparece a folios 11.5 y 116, equivocadamente legajada en el expediente número

2122.
Rs pOI' lo a.lllt;S Llicllo que, lanto en relaciiÍn con la medicíón de la pena como
con la tas_ación de perjuicios; resulta desle•d y fuera de contexto que d demand;mte
afinne que "Mi def'endhlo ac:"pta la participación en do.< com¡m>bantes de pago
fotaliz:andiJ su cuatu{a <!11 $ 13.014..9.ll.oo": o que ''La cuanrfa nn responde a lo
c¡ue en elproceso se compmbá. ya '1"~ en la vemuuilla mimejatla pm· mi dejimdido
.<olameme se C$tableci6 rma doble cmuillcln por CtJflti/Ítl rle $ 13.014.933.oo. de
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.~u parre a Doi"Q Marlene Gor1zul.R.z. Zwnbrano se e.~tabieci6 un jallallte de $
24.094.871 .oo"; y que ,.,A .•l'mencia dicradll po1·la Juez 69 Penal del Circ11ilo de
esra ciudad, menciona en su parte motivn 1t11a solidaridad e11 la rc'spo11sabilidad
de estos$ 24.000.000.oo. Pregunto: l'()Jrá ser su.iero p<1sívo de estll condena
quie11 ru> ¡,,.es ludo vinculado en el proceso?"' (fs. 32 y 34).

Este falso supuesto de hecho, basado en el desconocimiento de la anterior
aceptación de respo.ll8abilidad en el fraude relacionado con 7 comprobantes de
caj~l,

primero, y con otro~ dos, después, si se quiere, es el fundamento relevante
de la pretensión de remover la-sentencia de segunda instancia. en sede extmordinaria
de casación. Iln este sentido, hasta entonces la respuesta de la falta de interés para
recurrir, acomodado como queda dicho pretexto a la .situación normativa y
jurispr~dencial ante~

explicada.

Por lo expuesto, la CQrte Suprema de J u8ticill, Sala D.: Ca~aciún Penal,
arlmínisr.rando ju&ticia en nombre de la República y por autoridad de lar .cy.

Rcsueh:c:
No casa¡· el

fallo ele fe.chll, origen y naturnle:t.a indicados en lu molívación.

C~pic.~c,.cúmpla;c y .devuélvase.

Ctuins Augus/o .Gtilvez Argote. FemoJillo Arboleda R1polf, Ricardo Calvete
Ran¡?el, )()1/J" Córdoba Poveda, Jorge A11íbal Gómez Gallego, Carlos E. Mejía
E.~r:obllf;

Dfdinw Páez. ~landia, Nilao11 PinillaPinilla, Juan M.
.·.

Patricia Salm:ar Cuéllar. SecreLaria.

7im-es Fre.meiJa.

D2MlAN]i}A IDIECASl\CIONfiDIEI!WGAIDXlo\ QIE lUNA JrRV/
. RiEf()RMA1!10 IN PEJU§

La aplicación indebida de las normas sustandu /11$ implica que el
Yl!.ftltmc:iadorji:l/16 m su selección, en 1nnro qtlt?. Sil ínltrpretoá 6n errónea ·
fupone que el conumitlo oto rgado a la norni<1 no es d t¡tú' corresjYonde,
aún cuandO está bien . .·elcccionada, generándo....·e en un caso U otro,
~fá·tos completamente diversos c onforme se dc~prendc de lo que
pr~J"pone el araque por 1<110 cualquiera de la.<vfa.• t.mmciadas; lo que
de.<di'! un ¡•rincipio hace contradictorio et cargo e im¡msibilitu su análisis
de fimdo.

)

Por otra parte, en toda.<las hs¡w tr.sis de violación dirt!cta de la le.Y sustancia~
el censor debe. aceptar los hecho$ y hss p1-ueba.s cnmo fueron apreciados en
las itwancius. Así pan:ce qu(' q11iso hace-rlo ellibelistil, pero na logró en
últinlú's demostrar wto ¡;mllquiera de los yemJs endilgados sine que falr(JJtdo
a la claridad y precis ión q ue se demanda en esrn s ede, haV/6
indiscriminadamente de lo que la doctrina ha dicho acerca de 14 tentatiH-',
u/ c:abo de In cual nada concluye con rdacíón a la situaclú~ coru.:r~ta de su
repntsemadu.

Ha de recordarse que .<imdo la demanda de casadún W! j uicio réc.nicc>j urtdico a la sentem:ia censurada. debe contener upane de los supuestos
récnic os arriba puntualizados, l.os razonamientos t endiente.< a la
demostración de la causal alegada, evidenciando el yerro endilgado al
follador. esto es, develando la f/1 /to. de aplicación o 14 emlnea sete~·ciún de
14.s 1w rmas suranciale.t .te1,1ún el t·aso .
Lns nulidades en el proceso Pfll(.¡~ rienen cotiUJfin rcswrlc eficacia al acw
que se .<upone irregular y a.rf k impide producir las consecuencias
jur(dica.< que le son propias. En vinud de lo amerior, la actuación efectuada
c·on desconocimiento de ta.< garanrla.~ de. los sujero.r procesales o la

'e
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vulneración a los principios cmmírucionales debe ser declarada nula ¡>or
cuanto se supone irrítualmeme practicada.
(

En f(ll sentido, /(1 nulidad por si sola 110 existe, de ello se deben desprender los
efectos nocivos que generen/a impo.<ibili.dad de conrim~a1·con el tnímite cuando
tl.e. este se puedan. generar vido.~ en todo o en parle del proceso y en esta sedi'
extraordinaria implica ¡~ara quien la proponga .m demo.~tración y de la
lrasce.n<lencia ;/el yerro enunciado.
La demga10ria de una ley, sea expresu• o 1ácira. implica que esta deja de
l.c:nu ljectos, por contener dL~po.~icioncs q~<c son contrari<ts o porq11e la
IJUe1•a normatividad lluJdiflca ¡mrcia/m(~fllt~ las anteriores.

En ~ka.w> de la ley 23 de 1991, en su artü•u/o 1o, numeralll asignó a los
ft•sper:IOre.~ de Policía el t:(mm:imit<ll/11 de algunas .:ontravencio11es, dentw
cte. las que ,;e erlc~tetltm el hurto ,,imple cuya cucmtía no exceda de diez ( 10J
.ralario.~ mínimo.< legale.<. De. tal contenido no .<e desprende que< por ello
haya •ferogado el artículo .J72, pues de ser así muchu.r dt: h•s Ct)flductas
qt<e cobija el citado artículo quedarían en el tdre, al fiO estar reguladas
expresamente la ley 23 de 1991.
El Constituyente Delegodo,

q~<iso

re.g11lar con estp. 1" imtitución de la Re-

jormatio, l!q~<ellas sitswciones en las que-<« v••a afc<~:lfldO el carác~erdis¡>osirtvo

del derecho a la defensa por la agravacián de /(' ¡x.ma, en los casos dR único
apelilnre, .~in q11e le sea dttbl.e lll }t<zgudor en!mr a d(~/e.rminar las simacwnes
en la.r c1urles proceae, cuando como en e$/e, .tu nmi.ritJn e.r evidente.

Nece.ra1io resulta acepuw que el pl'incipio de. la Reji>muuio In peju.r lilmbién
.~.~predica dt! aq~teUas .tituacilme.v mlils que aún c;I(IIUW lados({icación pWtitiva

ejecrucufa demm de los limites legales .vea muy benigna. se absudva por msa

cond11cta, se elimi11e una órr.UtWatu:ia de agravación ptmilivcl o se reconotca
rmu .afCIIU(IIIft' especÍJicu.
Corte Supre~nn de Justicia.- Sala de Casadán Penal.- Santafé de Bogotá.
D.C.,seis (6) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Magimado Ponente: Doctor C(l.r/os E. Mtjia F..tt:tlhar.
Aprobaclo Acla No. 6J (05-06-97)
Rad. R881

Número 2487
GACI:ID\ JlDlCIAL
1239
:..:==..::...:..:::...._
_ _ _ _____:::=
.• -...... ==---------...:..:.
VIS'IOS

Denrro del proceso <iCumulado que adelan!aba e1 entonces Juzgado
Veiuliuno Superiur de Bogotá, se profirió senlencia condenar.oria el siete (7)
de julio de 1992, llor pa11e delJ uzgado Setenta y cinco Penal del Circuito, en
la que se tomaron las siguicnlcs decisiones: A ~buricio Carrielo Roja~ impuso
la pena principal de. 19 años de prisión como auror responsable de lo& rlel i ro~
de homicidio (~), uno consumado en Germán Plazas Monroy y otros 2
imperfecros en ll va Cecilia Monroy de Plazas y Germán Pla7.as Oenn i s. llurto
Calific:tdo y Agravado en el grado de rentaiiva en contra de los mismos.
Concierto para Uelinquir, y Hurto Calificado y Agravado, cometido en contra
de la Stoiora Isabel Gro.rcía, y denuncí;ldo por ella. (Cfr. Tnfra Nos. 5 y 2 a.cápite
hechos).
Al Señor Orlando Sánchez Rodríguez o John Alexander Sánchez Torres Te
impuso la de 20 años de prisión como coautor del concurso de delitos illlterionnente
déscritos pero con la precisión de que se le condenaba además por d delito de
hurro calificado y agravado, con&umado y en concurso, con otros hechos. (¡ue
denunciaran Ana Lucía Olarle y Manuel Safi Cabezas.
Por los delitos de Conde11ó p;ua Delinquir y Hurto Calificado y Agravado
condenó a L~Jís Femando Salinas Val derrama a la pena principal de ·60 meses de
pdsi6n, frente a •os hecllos denum:ía<ios por Isabel CT.trcía de Jiméne.z..
Luis Eduardo Le~n Quintero ~e hizo acreedor <,1 una 11ena privativa de 50 meses '
de prisión por los ilkitos de Concieno Para Delinquir y Hurto Calificado y
A¡,oravado, cometido en las misma.< circunstancias del anterior.

Allí mismo se condenó a Maximiliano Sandoval Gaitán a 40 meses de prisión
por los delitos de burro califi~ado y agrdvado, en concurso, y receptación cometidos
contra Arce6io Navarro Le} va y la adrñinistradón deju~ticia re8pectivamente.
Finalmente se absolvió en el citado fallo a N el son Armando Galvis Forerq de
los cargos por los cuales se le había vinculado al proceso relati:vos al delito de
concierto para delinquir.
Apelada la <mte.rior decisión. el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
en providencia dell6 de diciembre de 1992,la modificó en el sentido de llrecisar que
la sentencia proferida contra Mamicio Camelo Rojas y Orlando Sánchez Rodrígue:>:o
Johnny At.,;,.~odcr SwtchCl Tune,;. procede por los delito• de Homicidio Conswnado
en el joven Germán Pla7.a.' Monmy y Hotllicidio en el grndo de Tentativa en Uerrním
Pla7.a< Dennis, Concierto para Delinquir y Hurto Calificado y agravado en la forma
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imlkada con anterioridad,. y se les ahsu~lve re~pecro ncl delito de Honúcidio en e.l
grndo de Tentativa en ll va Cecilia Mom:oy de Plazas.

En. todo& los casos suprimió
anfculo 351 del C.ídigo Penal.

el agra•·•mtl' consagrado en el uumeral 10. del

La Procuradora Doc~ en lo J udicial-Petlal de Bogotá, y los defensores de los
Jv.:auricio Camelo RojA~ y Luis Fernando Salinas Valderrama
interpusieron demandas de casación, hts '¡ue presentadas oporrunamentc la Cort~
declaró ajustadas a las fonnalidades legales.

proce~ados

R~ndido el respectivo concepto por el Señor Agente d~l Ministerio Público, es
el momento proccs;ll oportuno para la decisión de f<mdo. A ello se procede.
HECHO~

v Ac:TL-,noN Pnor..F.s,,r..

Se refieren aquellos .a la conú~ión tle varios hechos delictivos durante el ;,ño
de 1989, por parte de uua balldll do; auacaJores en algunos sectore~ del non.e de la
ciudad y que el .Juzgado cte conocimi<~ttto act}rtatlamente resumió así:
"l-. Alrededor de las S 11.m., del l9 de enero. .:n la Diagonal 148 No 30-04
int.crior 1, cuando la Setiora Ana J.ucíl!l Olart.c uclgadu abrió la puena de su
apartamento (sic) fue ~orprendida por 4 suj,~tos armados quienes de.spué~ de
someterla junto con loR rc~tantes moradores, se. apropiaron de los
e.lectrodomé.sticos.joya~. c.ámara fotográl1ca, dinero cncfcctivo y vehículo Renault
4. moddo 1979 placas FS 1313. bienes avaluados por l:t dtmunciante en
$3.000.000.oo.
2-. "El 8 de febrero en la Dilogonal88 No 27-34 Liliana Roset·o se disponía
a cerrai la puerta del garaje después de haber guardado el automm.nr Rena11 lt
18, modelo S1, placas AN 3!l7\l, motor IJtJ()IJ()485 ~, serie No S 0031773, fue
·encai\onada por dos indi-viduos obligándola a penetrar a la residencia y·
f.,ciJitándole el acceso a tres de sus compinches. En el interior reunieron a los
moradnres en una habitación y valit\nd ose de armas de fuego los obligaron a
tender~e boca abajo. tapándoles con m,antas y mil:ntras unos vigilaban los
demás bugcaban y agrupaban lo> objetos de valor llevándose además del
<tutomóvil identificado, dos televisare~ a color de 24 y 14 pulgadas, equipo de
son ido Piom1er, grabadora Hitachi. amplificador S ando 55, caja de cubiertos
de plata 1900 mango de marfi 1, porcelanas italianas ''La familia Pércz",
estimándose la cuaniía de lo apropiado en $4.SOO.OOO.oo pof su denunciaut.c
rsabe! Garcia De Jimenez. Complementamn su mal a acción accedí en do
carnalmente y mediante violencia a Liliana".
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3- ·'En la calle 125 No 98-82 residencia de la Señora Clai:a Cecilia Forero, un
grupo de personas que .:elebraba la t7eación de una socicdHd éomeo·cial al atende•·
ellbumtdo de.! timbre, fue desagradablemente sorprendida por la súbiTa presencia
de seis &Uje!O& armados de 'ICVÓlVCI y pistola quienes luego de reduCirlos a la
imput~;u~;ia lo~ sometieron a requisa minudusa obligándolos a entregar sus
penenencias, avaluadas en $2.500.000.oo. En los mismos hechos María Hekna
Hemra \{an;íocz fue sometida por la fuerza a acceso camal".

4- "El 17 de febrero a eso de las l 0:3 Oen la calle 74 A No 20-48 enconlrándose
Manuel Sati Cabezas departiendo con algu"os amigos, fueron sorprendidos por
un goupo de cinco .ióvenes armados que los obligaron a tirarse al piso y d~;spués
de al'tmosa búsqueda de objetos de valor se apropiaron del vehículo Mazda 323
.NS Modelo 1988, plactts AV 1752, 4 televisores Sony.'~11ipo de sonido Silver,
l.cléfono, ropa, documentos y cn•eres estimados en la &urna de SlO.OOO.OOO.oo''.

5... ''Aproxill)adamt~ntl~ ~ las 7:30 d.e 1~ noche del 20 de febrero, lo.; señores
Germán Plazas Dennis, llva Cecilia Monroy de Pla1.as y· Teresa Monroy de Pérez,
llegamn a su re>idencia ubicada en la transver;al 30 No 81-l 1 y en el preciso
momento que Germán Plazas Monroy terminaba de cerrar la puerta del garaje,
fueron sorprendidos por tres individuos annados, uno de Jos cuales exigía la entrega
de la.~ llaves del rodante, la respuesta del joven fue abalanzarse contra el agresor
quien accionó el ar·ma logrando herirlo mortalmente y en su huida viendo queJa
pr.ogenitora de su vícrima quiso perseguirlo percutió el revólver ~in hacer' hlanco,
entre tanto Ger·mán (padre) 60Slenía forcejeo con o¡ro de los facinerosos llevando
la peor parte como quiera que re~ultó lesionado, 11\a& logró de;armar a su· agresor.
como consecuencia de estos hechos Germán Plazas Monroy falleció".
6- "A eso de las ll p. m. del 27 de abril a la altura de la carrera 4 l con calle
217 .:u ando d señor Arcesio Navarro Ley va conducía su vehfculo "Chevrulet
Trooper", modelo !19. blanco, cabinado, placas BAC-'159, so pretexto de. una
requisa fue obligado po•· quien lucía prendas de uso exclusivo de la policía
nacional a der.eoer la marcha y descender del rodante, haciendo prcsenci a do;
sujetos más y después de ar.arln de pi es y manos y dejar! o abandonado en un
potrero .~e apropiamn del campero y bienes que en el mismo·se transportaban
en CU<!nlía de $9.000.000.oo".
En cuanto a los hechos denunciado!'< por la Señora Ana Lucia OlariC: Delgado
(cfr. No.l), la investigación fue iniciada p~r ·el Juzgado Trcinm y dos de
Jnstrucción Criminal, el cual profirió resolución de. acu sac iórl el 1o de febrero
de 1990 en contra de Jhonny Alexander Sánche7. Torres y Carlo,q A1mro Páe7.
como autores del delito de Huno Calitlcado y Agravado. (frente a éste último
se dictaría luego ces~tción de procedimiento por muerte del procesado).La
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deo;isión cobró ejecutoria ello de mar:r.o siguiente, por no haber sido recur.-ida
por los sujeto& procesales.
Por su parte, al Juzgado Cuareota y Cinco de 1n~rrucción Criminal k
corre~pondió adelantar la. i.1wcstigaciún por los hechos que denunciara la Señora
Isabel Garcfa de Jiméne7 (cfr.No.2), Despacho que profirió resolución acusatoria
ell5 de agosto de 1989 en contra de Orlando S;\nchcz Rodríguez (alias Jhonny
Alexandcr Sánchez Torres); Luis Eduardo León Quintero. 1.uis Fernando Salinas
Valderrama y Maurício Camelo Rojas. como autores de los punibles de concieno
para delinquir y hurto calificado y agravado de <1ue tmt<mlos mtículos 350 ordinales
1o, 2o y 3o y 351 ordinale& 4o, 6o, 9o, y Hh1.
También dictó a<.:usación contra Maximiliano Sandoval Gaitán por el delito de
rcceptación y Nelson Annmdo Galvis F oo·ero por el puuiblc de Concierto para
Delinquir.
·
La anterior decisión fue apelada por el defen~or del procesado Sa11doval Gaítán,
pero antes de ~er re~ueila desistió del recurso el cual le fue aceptado por el Tribunal
Su~rior de Bogotá el 28 de novicmbr~ de 1989.
Por lo hecho~ denunciado~ por la Seiíora Clara Cecilia Forero (cfr. No. 3). el
Ju.q;a<lu 101 de lnstruccjón Ctiminal profirió ResolucÍI~n de Acusa.ci{on el 1:) de
enero de 1991 contra Luis Fernando Sal ínas Valdermma por el delito de Hutto
Calíli<.:ado y Agravado de que tfatan los &rtículos 350 y 351 numeral 9o y 372 del
Código Penal; también profirió acusación contra d extimo Carlos Arturo Páe:r.
por los punibles de hurr.o agravado y Acw Sexual Violento agravado, decisión
c0ntra la cual no se interpuso re~urso alguno.
De la denuncia instaurada por el.,eñilr :"\llanuel Safi Cabe7.a (cfr.No.4) conoció el
· Juzgado 87 de lnsttucciórt Criminal que dictó Resolución Acusatoria ell Sd~ abril de
1990 en contra de Orlando Sánchez Rodrigue<!. y Luis Eduardo León Quinte.ro como
~utures del delito de Hu110 Calificado y agravado, anículos 350 ordinales lo, 2o y :lo
y 351 ordinale~ (io, 9o y ·10. Tampoco se íntetpuso contmellarecurso aJguno.

Por el delito de honúcidio en Germán Plal.as Monroy. Germán Plazas Deoois
e llva Cecilia Monroy de Pla~as (cfr.No.5) en sn,, modalídade~ de perfecto e
impe1fecto, el Ju1,gado 45 de In.strucción Criminal e.levó pliego de cargos el 9 de
junio de 1989 a Mauricio Camelo Roja~ alía~ "Pedro En•·ique Sánche7. Rodo·ígucz"
y a Orlando Sánchel. Rodriguez alía~ "Jhonny Alexaoder Sánche7. Torrc.9",
·~onfo1·mc a los artículos 323 y 324 ordinales 2o y 7o en concuo·so con el punible
de Huno Calificado y Agruvado (tentativa) artículos 349, :350 numeral lo; 351
ordinales 6o, 9o, lOo y 372 numeral lo y !>orle Ilegal de A1ma~.
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El 7 de dl~icmbre de 1989, el Tribunal Superior de Bogotá desató el recurso de
a¡1clación inl.crpucsto Cll-~11 contra y allí revocó la acu.<ación que se había loonulado
contra los procesados por el delíto de Porte Ilegal de Arma~. En lo demás la
confirmó.
El Juzgado 32 de Instrucción Crimin!ll, atendiendo a los parámetros del ;utkulo
370 del Código de Procedimiento Penal, profirió Resolución de Acusación el 15
de mayo de 1991 conrra·Maximiliano Sandoval Gaitán. como autor del delito de
Hurto Calific;tdo y Ab'Iavado de que tratan los artículos 349 y 350 numeral lo,
351 numerales 6o, 9o y JOo y 372 numeral lo, referidos a los acontccimic!llos
sufridos por 1\rcesio Navarro Ley va y descritos en el numcral6 de los hechos. T..a
dcci~ión así proferida, no fue recurrida por ninguno de los sujetos procesales.
Cada unn de los proces.oo en mención fueron acumulados paulatinamente por
el entonces Ju:r.gado 21 Sn11erior, hoy t;~. Penal del Circuito, en cuyo trámite declaró
extinguida la acción penal seguida en contra del procesado Carlos Arturo l'~«z
Ochoa, por muerte del mismo y en consecuencia ordenó la cesación de todo
pruct:dimiento seguido en su c~mlra, el 20 de junio de 1991.
Luego, llegado el momento proces:al oportuno el citado despacho dictó la
sentencia de primer grado que al ser apelada recibió confirmación del Tribunal
Superim de Bognt~ con la~ modificacione~ ·de ah~olver a Mauricio Camelo y
Orlando Sánchez Rodríguez por la tentativa de homicidio de Uva Cecilia Monroy
de Plazas y suprimir la deducción de la circunstancia agravante del numeral lO
del aróculo 351 del C.P. en todos los delito& de hurto agravado en que se produjo,
no obstante lo cual mantuvo las penas impuestas por el a quo.

l. Presentada a nombre del procesado Mauricio Camelo Roja&.

Cargo l!nir.o .
Al amparo de la causal primera impugna el censor !u sentenda de segunda
instancia. por violación directa de la ley sustancial. por aplicación indebida de los
artículos 22, 186,322,324 numerales 2o y 7o, 349, 350numcrallo, 351 numerales
6o y \lo, y 37.2 numeral Jo del Código Penal y 391 del Código de Procedimiento
Penal. Según el libelista, el sentenciildor equivocó la ioterp•·etació•l.iurídica de l~s
normas aplicadas.
Acto seguido hace ref.,rencia a lo que doctriuariamenre ~e ha dicho sobre el
"Coocepto Dogmático de La 1(;nlaúva", discurso que inicia coula explicación de
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lo¡:principios sobre los cua!C~ está edificado nuestro Código Pcmtl, cuy¡t columna
venebral\o constimye el principio de la tipicidad; refiere luego lo concernie.nte a
la tentativa como uno de los di~posilivos amplificadores del tipo y trae a colación
lo que la doctrina nacional y extranjera han dicho al respecto. pero sin llegar a
ninguna <.:onclu~ión sobre la situación de su defendido.
Luego se dedica al tema del delito de hurto calificado y entra a explicar lo
relativo a &U adecuación típica y a las situaciones de calificación y agravación de
la conducta, centrándose e.~pecialmente en lo que se debe entender por violencia
moral y por violencia física.
Lo anterior para cUlminar su alegato diciendo que en el ca&o del sentenciado
Mauricio Camelo Roja.~ no participó en los delitos punruali1.ados en la sentencia
C('nsurada de que ttatml los anículos 22, 323. 324 numerales Jo y 7o, 186, 349,
350 numeral 1o, J:'ll numerales 6o y 7o y lu~go expre.,a que "'~i Sf' condenó por
una conducta atípica. el fnllador violó de manera directa la ley sustaiJCial en el
momento de aplicar las normas ya r.:itadas, omitiendo dar aplicación a (sic} lO$ art.
248 del C de P.P".
2. Presentada a nombre de Luis l:'ernando Salinas Val derrama.

Dos cargos formula el demandante contm la sentencia rtel Trihnnal Sup<~rior
de Bogotá, uno principal y otro suosidiario, así:
Primf<r Cargo:
Con fundamento en la causal pr.imera, cuerpo primero :u;u.sa el fallo por
violacián directa, por aplicación indeb.ida del artículo 186 del Código Penal,
cun lo que "se violaron din~ctamcnte los Arts. 3., l. y 6, del C.P; Art. 10
Norma Rectora del C. P. P. y el i n~iso tercero del An. 29 de La Constitución
Nacional'' al condenar a >U representado por el delito de con e ie rto pa•·a
delinquir.
Se refiere a la reseña que hi1.0 el To:ibunal sobre los elementO> cslructuralcs del
tlcliLo, esto es, a) la pluralidad de sujetos activo&. b) la existencia de acuerdo
criminal entre tales sujetos, e) la finalidad de cometer 'delitos' y d) la organización
y pennanencia; comenr.a al respecto que sobre el primer elemento no ruty discusión;
pem. en cuanto a laexi.5tencíadeacucrdu'criminal, afinna que de lus sie!epmcesos
acumulados, sfilo en do~ de ello~ se le endilgó participación a su defendido lo que
se constituye, ..en indicio leve de que el mismo estaba concertado, ma.s no es
elemento estructurndor como equivocadamente lo atirmó\a señora Juez. en J:)rimcra
in~lanciau.
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Lo anterior, porque en los hechos que ,;e dice participó Salin~s acluitrOn también
otra~ ·personas y no ia totaliiiad de las que componian la supuesta banda. De este

procesado se puede d~cir, a juicio del demandante, que no reali..:ó acuerdo,con sus
acompañantes para la realización de los hechos delictivos.
Hn cuanto al tercer elemento, esto es, la finalidad para cometer delitos, considera
que estos deben ser indeterminados y en el caso c1uc nos ocupa fueron determinado~
"ea el momento que al pasar por los lugares de los hechos, sus morndore& dieron
la oportunidad, lo que los llevó a Acordar... determinando la clase de delito a
comcwr, lo~ sujetos pasi nls y el lugar''.
Respecto de la concertación, de que trata el último elemento estructurante,
dice el censor que esta no !Oe confi,gW'a al no existir Of{lanización, pues los actos se
ejecutarou ruue la oportunidad ofrecida po•·los afectados en tales hechos. Sobre la
penn:mencia dice que huho equivocadas apreciaciones <k los medio probatorios
que DO CS del Ca>o tratar. pero reitera. paro~ desvirtuar tal elemento, que a su
rcprc~cntado &óJo se le vine uló en dos de los siete procesos, lo que demuestra que
su panici pación en la banda .fue ebporádica y mínima en comparación con el
númern de delitns.
Como respaldo de sus afirmaci oncs refiere algunas citas doctrinalc~ y
ju•·isp1·udenciale~ para concluir qu.: el único elemento e~Lructurador que se
configura sobre este .reato es la pluralidad de sujetos ¡¡ctivos: por lo tmtto, la
conducta de~plegada por Salinas carece de lo~ elementos que exige el artículo
186 del Código Penal y en consecuencia e~ atípica.
Luego, abandonando pm· .completo el tc•na en cuestión asegura que hubo
a[Jlicación indebida del artfculo 372, numeral lo, del Código Penal', con lo cual
considera que se violaron normas de carácter sustancial como son el artículo 1o
numeral 11 y anículo 17 de la ley 23 de 1991, el artículo 2o de la ley 153 de 1887,
el inciso tel'ce•·o del articulo 29 de la Constitución Nacional.
·
F.xpl ica el l.ibelista que el artículo del cual pregona su aplicación inde.bida fue
derogado por el numeralll del artículo lo de la ley 23 .de -1991 y luego, afirma
"que al efoctuarsc la conducta dcscdta en la norma en cita, sin que concunan
elementos calificantes o califican tes (~ie), ya ~ean genérico.• o específicos; tampoco
la conducta COJ\1 leva el agravante genérico d~l Numeral l. del Art. 372 del C.P. si
la cuantía supera los cien mil pesos. pues el requisito exigido por el citad.o numentl
11. del Art. 1o de la Ley 23 de 1991, es que no supere los di~z salarios mínimos
mensuale~ legales; que ~; Jos ~operara, no por eso tampoco se estructuraría la
circunstancia agravante del Art. 372 del C. P.• sino. que dejaría de ser una
eontra,•ención especial, pru-a converiir~e en delito".
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Pero ntl~más manitlesiJl que el citado numeral 1o del anfculo 372 es contrario
a la ley 23 de 199l y ba de tenerse en cuenta que el querer del Legislador era
despenali7.ar el hurto en ando ht cuantía no excediera de die:~. (1O) salmio& mínimos
men&ualcs y al no concurrir en esa cooducLa agravantes ni calificanles quedó
relegada a comravención especial.

Para el censor "sería 1111 exabmpto, afirmar que cuando la conducta de hurto,
a~í

no supere los diez salarios míni.tuo~ mensuales, pero ~upere los cien mil.
concurra con ntrn agravante o calificante, tiene aplicación el Numeral J. del An.
372 del C.P., pue~ esro equivaldría a legi9lar por quien aplica la nom1a".
Al enlrar en vigencia la ley 23 de 1991 con posterioridad al artículo 372 del
Código Penal. aquella prevalece sobre· ésta y en consecuencia con la indebida
aplicación del prenomhrado articulo 372 también hubo violacifln direcl~ del artículo
2o deJa !ey 153 de 1887.
Ct~rgo

Subsidi,;rio:

Sol icila c.n e~ta oportunidad se decrete la nnl ic1~d de la sentcnci~. dictada por el
Tribunal Snperior de Bogotá, pues considera que se ha contigurado la causal 3'
del aJtículo 304 del Códig<J t.! e !'rocedimienro Penal.
En lo que fl0rl1·íA dcnominars~ demostración del c~rrgo enunciado, comc11ta
que a ~u defendido Luís Fernando Salinas Valderrama una vc7. $~ le notificó la
scnn~ncia de primera ínstanci:t, inme.diararnenre revocó el poder que había ~;onfclido
al prufc~íunal del derecho que lo ven fa as lsricndo y en c>a misma ft~cha, esto e.s, el
13 de Julio de l \1\12, manifestó que interponía contra esa de<.:ísíón recurso de
apelación.
No ohstantc., el citado profe~iunal, ante el desconocimiento que tenía de la
;·evocatnria de ~u poder, presentó alegatos sustentmorios del 1·ecurso, el 21 de
julio delmi~mo año. al tiempo lJUl' eo atención al poder que Salina.• Valdenama le
habfa conf~rido al aquí recurrente el4 de agosto siguiente, stL<tenró oportunaménrc
el recurso de apelación interpuesto pm el procesado.
En La!es condiciones, cuando el Dr. Matute Tufir.o -anterior defen.;,or·· prescnló
el respectivo ruegato, ya no estaba legitini.ado para hacerlo, porque con a11rcrioridad
se le h~.bía revocado el pode1·.
La causal de nlllidad, agrega, consisre en que el Trihunal nn hhu la más mínima
refer..n<.:ia al alegalo por él pre~entado, sino únicamente a lo alegado por el anterior ·
defensor, a~tu~tción qU<: considera improcedente por no ser dicho profesional el
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legitimado para susrcntar el recurso, yen cambio sf s~ ha debido debatir lo plante<~do
por él.
·
·
·

\
Se ha desconocido en tal fonna el derecho a la defensa consagrado en ~1 artículo
2\l de la CarT.a Política, y por lo tanto solidta se invalide la senlencht recunida.
3. J'resentada por la Prncurai!or,¡ Doc,~ Judicial Penal anr.~ d Tribllnal Superior
de Sanrafé de Bogol;l.Cargo U11ico:

Considera la libelista que la sentencia acusada es violatoria de la ley sustancial
en forma t.lirt:<:la por interpretación errónea del anículo 31 de la Carta PoUr.ica,
11ese a la rnodifkadótt t]ue se hiw de la sentenehi de primera iustanda en el
sentido de ab~olver a Mauricit• Camelo Roja~ y Orlando Sáncbez Rodríguez o
J ohn Alexander Sánchc7. Torres por el delito de: tenl.lllÍVll de homicidio y suprimió
un agravante específico para ~1 delito de bUf[O por el que se condenó a los
pTOI.'e~•H.los antes mencionado~ y a Luil; Eduardo León y Luis Fernando Salinas
Valdcmnnu, negó el alcance que se debe derivar del citado canon conslilucional.
Acorde con lo reit~rado poo· est~ Corporadón en cuamo (¡u e la transgresión ltl
ltrlículo en referencia debe atacarse por l;i vía de la causal primera·y no por la de
nulidad, y por tanto admite los hechos y la~ pruebas como vienen dados en la.~
inslan.:ia,, fundamenta su reproche en que la graduación punitiva fijada en lB
segunda in.•tancia. no tenía por qué permanecer incólume frctliC a la8
modificaciones puoiti vas allí ínlroduciclas.
Lo anterior, Bgrcga. porque no obstante habérseles absuelto por un delito y
suprimírseles un agravante específico, esto en nada incidió para que el monto de
la pena principal fuera disminuido como tenía que serlo. El ad quem dcbíll entrar
a disminuir el porcentaje respecli vo que por el concur~o le~ implicó 1111 incremento
e.n primera inMancia.
Para demo.;,trar la realidad de la 1 fundamento acude a un aparte del
pronunciamienTo q11e bicient esta Corporación el pa.<ado ·¡O de septiembre de 1992
, al cabo de lo cual expresa que el hecho de considerarse por parte del tribunal
como benigna la pena impuesta por el a quo, no implica que sea ilegal como pitca
que en la segunda inslancia se pudiera C~lructurar su corrección, en virtud dd
principio de la. legalidad de la pena.
Para la Procuradora, el Juzgado panió de los mfn.imos establecidos en la ley y
reali7.6 una apreciación que no desconoció lo~ límites plmitivos tijados en la ley.
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Solicita finalmente se Case Parcialmente la sentencüt de segunda instancia y
en su lu~ar se proticra el fallo de reemplazo con los ajnstes pertinentes.
CO:"CEPTO DJ:L l'ROCCAAOOR T!iRl:ERO DF.LF.(;.\1)0 F.N 1..0 PllNAL

Rcspcctn del libelo presentado a nombre de Mauricio c~mclo Rojas, advierte
la delegada que el mismo contien·e numernsos yerros r.écnicos. resa ltanrlo. en llrimer
térmioo, el relativo a invocar una aplicación indebida de algunos preceptos para
luego 21finnar, sobre Jos mismos, qut: hubo una equivocación en la interpretación
jurídica de las normas, con !u que invoca dm "ías de violación diversas y
excluyente~.

La falla en cuestión emraila una inconsistencia tal que imposibilita el análisis
del carJ!o por cuanto la> cousecu~n~ias de una y otm via resultan totalmelit<'
opuestas, en cuanto a que la primera removería del fallo las nonnas acusadns y la
~egunda mantendría los pie..:cptus cumu adecuados dándole el alcance que Jos
mismos contienen.
Crilica el hecho de que el libelista no obsta..te dedique c•tcn~a línea• doctrinales
y jurisprudcucialcs, tanto p<tra io relativo a la tentativa como para el !·!m-ro
C~ lificado en 1U1imas en el esc.rito hay umt total ausencia de demo~tración del
cargo enunciado.

U nido a lo anterior hace referencia a nom1as que nada tienen que ver con el
reproche formulado. como el ca.•o delmtículo 1~2 que ti11ifica el delito de Concierto
para Delinquir.
Sin embargo, lo que para el Mini&tcrio Público hace má~ confuso el c~crito que se
que admitiendo que el ceo.sor ruegue como ~ustento de su pretensión la
violación din:c~ de la ley sustancial y por tal moti •o ha de admitir los hechos y la~
pmehas como ñteron declarados y probados por el juzgador, al hacl.,.- el an.~lisis <ll~ lo
al~gado necc&ario .es conclwr que en def'mitiva lo que persigue. es acredi~r la no
participación tic su rcpn:~cntado en los hechos en los cmtlcs ~e etlVOntró probada su
presencia y acción, y que por su intento frus1rado de atacar la ~-omencia por la vía
directa, no tocó pam nada el material probatorio recaudado.

~.•tudia e~

l'or lo anterior, concluye que.la demanda ha de ser dese~timada.
En lo que concierne a la demanda presentada <t nombre del procesado Luh
Fernando S;dinas Sala~ • .e rdicre en primer téimino y como lo impone la lógica
del recurso al cargo subsidiario e,11 el cual se acu&a la &~mencia por haber sido
dic~da en un juicio viciado de nulidad.

Nútnc~~~2~4~8~J----~------~G~
· · A~C~c~"~
L~~JU~D~!Cl
~·~A=L~----------------~1~24~9

Alt'eS¡J<XIU, curut:Dla ~.1 Seftur Procurador que el demandante no hizo un real
. e.<fucrzo por demostrdf cuál podría ser la trascendencia del yerro enunciado y la
fonn.1 como pudo nfectarsc el dl)n:<:ho a la defensa, lo que convierte sus enu11ciados
l'll unu simple inconformidad.
·

Rccucrdu que por el carácter técnico·juridico del recurso de casación, es
que el recurrente elabore un !k demanda en la qne se 9Clialcn los vicios
en forma clara y demuestre su existencia cierta y su incidencia en el fallo, eXigencias
e~tas que no pueden ser extrañas a lb cl!uMlll de nulidad aún cuando pueda declararse
de uliciu, sin que sea suficiente 1~ des<.:ripd ón de algunos acto.~ pmce.o¡ales que
por sí solos no contengan las raz.ones por las cuales .se han producido y la
importancia en la decisión impug:D<tds.
noc~:sli.Tio

F..nlo rcfc"'nte al Cargo Principal. y teniendo en cuenta que este se formuló al
amparo de la causal primera. hace alusión a los parámetros que ~e·dehen tener en
cuenta para su demostración, ninguno de los cu'lics Luvv en cuenta el libelista y
aoltj~ por el contrario inicia el ataque con la referencia a las procbas recaudadas,
las que, en su sentir, no dcmuest.ran ¡,. comisión del delito de concierto para
delinquir, con lo que se i ntroducc en una alegación1mperti nente que h~ referencia
a lo:. falsos juicios de convicción, pues, contrario a lo que declaró probado el
Tribunal. parte del supuesto de' que Satinas Vatden-ama no pres\6 su voluntad a un
acuerdo que tenía como finaljdad la constirución de un acuerdo criminal.
H.ace referencia, el.M.irusterio Público ¡, todas las comideracioncs que fueron
y que no
fueron atacadas por el libelista, en el entendido que por haher invocado la violación
di recta dehía aceptados como pmtxldo&.
·

tomadas en cuenta por el Tribunal para deducir el acue,rdo criminal

En cuanto a la indetennín'acióll de <lelitos de que habla el recurrente y que
entiende como la oo identificaci~n pre\·ia de los ilícitOl< q~ ha de cometer la
booda, trae un aparte de la sentencia que desmiente categóricamcnrc tal !l>cno, lo
que Jo lleva a calificar de incorrecta la poskión del demandaJÍtc:. la que nu resiste
ni ngón an:UisiN.
Sobre los elementos de or)lanización y permanencia CQll"Cspondientes al tipo
de co ncierto para delinquir. considera que los al'gu mentos utilizados para
de ,vinuArlo.l no logran derrumbar~~~ pre•un~iones de acieno y legalidad de la
semencia.
Respecto a la apliCAción in.1ebida deluumeral 1o del artículo :172 del Código
Penal, result.a impeni nem~ el i.utento .de demo&tración de que dicha norma se
encuentra derogada por el artículo 17 de. la ley 23 de 1991, pue~ en la sent...,ncia se
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tomaron decisiones relativa~ a hurtos C:11liftcados '/ en Ull scntillo no vak la
.invocaci<in o;lc una norma qu~ no está llamada a regular 111 ·solución del caso.
De ulrn I<Jdu" no le a'isLer&.ón al mem()rialislaen su tesis de que el citad(l numeml
1o fue de-rogado por la ley 23 de 1991. de un lado. porque no se- encuentra derogatoria
e>epfesa de la dhposición, ni tampoco cabría dcducírac.umo derogatoria uícita ya que si
su fund;uncmo e,, la .:ootnmetbl(l de una disposición e~poci;tl posterior coula que !e
eslima derogadlt, o la regulación in inregrum de una específica materia por una ley
posterior, ninguna~ estas conclicíoncs se cncucnlia en el evento examinado.
Para aceptar que e~ contraria, agrega el Delegado "'tendría. que admítírae que la
cir:cunstancia ~ agravacióu allí prevista s.: elimina mutuamente con la de~ripción
contenida en el numcralll del anfculo lo de la ley 23 i:lc 1991.lo ql•e no sucede en
realidad porque ..sta definiciún del huno simple no cobija mas que a la conducta del
apoderamiento de una wsa nwcblc ajena, 211 puw (JUC aquella agravanrc se ha de
<tplicar uo solanu;utc a los delitos d~.; burtu :si.tuple (la conducta de apoderamiento
sobre cosamueblecuya cua¡ufa sea superior a diez ~alario.~ rrúnimos legales mensuales)
sino también [1 todas la.s demás conductas descritas en el Título XIV del Decre1o 100
ct.. 1980, por ~er una dispc~ic.ión común a los capítulos anteriores al IX d~- dicho
Títuln".
La hipótesis de la derogatoria tádca tl:ll1lpoco tiene cltbida porque ella parte~ la
ba..<e de que la nueva ley regule íntegramente la materia y la ley 23 de 1991 hace
referencia a contravenciones especiale~, motivo por el cu211 no putlde admíti~ que
abarque la r.ipiticación ~delito~ contra el patrimonio económico individual.
Por los anteri(Jres razonamientos. considera que el cargo no debe. pro~perar.
F.n cuanto a la demanda presenhtda por la Procuradora 12 F.n In Judicial- Penal
recuerda la postura que es11 representación ha r.~nido frente a la garantía que
consagro. el anículo 31 de la Cana Política en el scnrido de que resulta más preciso
y et1ca7., en esta sede extraordimuia, alegar su violación con fundamento en la
causal tercera, por cuanto su de!<eonocirrúcnto conlleva a una violación al debido
pmce~o.

Sin embargo reniendo en cuenta que la Corte ha declarado que es más pmpio
invocar la violación de la ley sustancüil, causal primet"a, ha de admitio·.•e que la
do;m;mda que nos ocupa ha sido presentotda por 1~ vía adecuada.
En lo o·elativo al fundamento eJe la r.:ensura. coincide e~a repre~entación del
Ministerio Público en la uecesidad de ruptura de la sentencia., pero no en cuanto al
motivo de quebrauto de la ley. ya que no· advierte en el fallo una equivocada
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.interpretación del canon con~tittJcional. sino una evidente exclusión de la norma
para la regulaciún de la-respectiva situación jurídica.
Lo IDJterior, por cuanto en el examen doe l:t sentencia no se imrodujo un análisis del
allículo con.stitudonal, sino que adujo razones relativas a ilfbenigoidad de la sanción
fijada, a la incorrección en que incunió al juez a quo y a la· impunidad que pueden
genemr tales actitudes, para cuy~ demostr<~eión acude al respectivo acápite de la
semencia.

No obstante e~a falla técnica no impide el reconociiiÚento del error ni su
corrección mediante el t'Otllpimi..:nlu del [:tilo y la cmi•iún tlclque deba
reemplazarlo.
Agrega que conforme al pronunciamiento que hizo el Tribunul sobre la
absolu~:iún a los sindicados Mauricio Camelo Ro.ias, Pedro Enrique Sánchet.
Rodrigne7. y Orlando Sánehez Rodríguez. del delito de homicidio temado eu Ilva
Cecilia Monroy, así come¡ .<oh re la eliminación de la causal de agravación prevista
· en el numeral 1Odel art.fculo 351 del Código Penal respecto del delito de hurto,
~ra evid~nte que procedía disminuir taml>ién el momo de la tasación así fuera en
un día, pero en todo caso proporcional a las eliminaciones antedichas. ·
Compa11e de esiJI rmmcra la posLura de la recurreme en cuanto a que si el
fallador de segunda instanda absuelve por alguno de Jos ilícitos materia de condena
en el fallo de primer grado y suprime alguna de las agr~tvames con incidencia en
la fijación de la pena y pese a ello mautlc:u~;: el rnismu quantum de la sa11ción
'neccs:uiarnent.e se pre~ema un inct·emcnro de pena p:tra los delito~ objeto de
condenación , que corresponde, cxa~Lamente, al ~tumento qne hizo el jm~gador de
primcnt in~tancia por aquellos por los cuales el Tribunal absuelve.
Sugi~-,rc

t\ntonces la casación parcial de la scn1encia para que mediante el fallo
sustitutivo se realice una nueva tasación punitiva, acorde con los lineanúento.s
esbo;i:tdo~.
·
Co:o~~mF.RACIONES DE LA SALA

l. Antes de entrar a dar rcspucsra ~ ta~ :mterinres demandas de casadón, se hace
n&:esar:io proceder a decretar la pre$<'npción de algunas conducrag dcliciívas que
fueron motivo de. investigación y ju;:gamicnto dentro de las presentes diligcncia.s y
por ende, onlcmrr la cesación de pro.:edimieuto ..:n favor de Jo~ procesados qtJe se
eJJcuemren cobijados por ésta causal de impro&eguibilidad, a quienes de paso
corre~pondcrá dedu~-irles el qu.mtum impue~to en la sentencia por Jos re~pectivos
hecho5 punibles.
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En ef~to. como se. anullció en el acápíte que trata de los hechos y la actuación
,procesal. el Juzgado 45 de In~trucción Criminal adelanuí investigación por los
delitos denundados por la señora Isabel García de Jiménez (cfr No 2) y profirió
resolución acusatoria en contta de Orlando Sánchcz Rodríguct. (alias Jhonny
Alexander Sánchez Torres) Luis Etlu:mlo León Quintero, Luis 1:-'emando Salina~
Valderrama y Mauricio Camelo Rojas, ¡;omo autores de Jos de.lito~ de concierto
p;tra delinquir y hurto calificado y agravado. También acusó a Maximiliano
Sandoval Gaitán por el delito de recept<:~dón y a Armando Galvís Forero ¡JQr el
pun ib\e de concierto para delinquir, último este que resultó <tbsuelto en el fallo de
in~tancia.

Teniendo en cuenra q\te la anterior decisión fue pmferida ell5 de agosto de 1989
pero en realidad quedó ~jecutoriada el 28 de noviembre de 1989, fecha en la cual se
a·::cptó el dcsisúmicnto del recurso de apelación que había presentado el defensor de
WlO de los procesados. es claro que los delitos de conciertu p-dla delinquir y recepr.ación
p~cribil!ron 28 de novie1nhre c.le 1994, pues siguiendo Jos lin~amientos del artículo
84 del Código Penal, pam tales efectos a partir de la resolución ncusatoria se debe
contabilizar de nuevo por tiempo ib'llal a la milad dd ruáumo tJ¡; la pena fijada ¡;n 1~
J~y. sin que en ningún ca.'o ..ca inferior a~ año~.

As{, como la pena fijada en la ley. para 1a época de Jos hechos, respecto det
delito de condertil pam delinquir era de 9 años, cuando lru; pen<onas concenadas
actuaren con annas es indudable que el mínimo se cumplió e.n la re.ferida fed~t,
situación que también se predica 1-especto del delito de receptaciór, para el cual la
ley ·fijaba un máximo de 5 años.
Por tanto. habrá de declararse la prescripción de la acción penal respecto de
tales delitos y en consecuencia la cesación de procedimiento en favor de los
mencionados anteriormente.
Así mismo deberá efectuarse la correspondiente redosificación punitiva, pero
antt:s e~ nece>ario aclarar qut: comu el fallador de i~st:mcia no hizo~~~ imm:mcuto
matemátieo por cada una de .las l'·ODdl!ctas impumdas en razón del concurso, la
Sala procederá a realiz..r el descuento, teniendo en cuenta en ell~aso concreto la
g.-avedad de lo~ delitos por los que cada procesado resultó condenado, ao;í:
A Mamicio Camelo Rojas se le impuso una pena de 19 aíios de pri~ión por Jos

delitoo de homicidio agravado. tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado
(consumado y tentado) y concietto para delinquir, para lo cual paniÍI d~ 16 años y
6 mese!., que aumentó en 2 años y 6 me.;es en razón del concurso, quantum que se
disminuirá en 2 meses que conespondería al concierto para delinquir, quedando
reducida la pena inicialmente impuesta a 18 años y 10 meses·.
·

)

l:\úmero·-2487

G!\CF.T,, JlJDI<:TAT.

.J253

La misma situacion se predica de Orlando Sanchez Rodríguez quien fue
condenado a 1a p~na d~ 20 años por Jos delitos de honúciaio agravado, 'tentativa
de homicidio. liurlo calificado y agravado (consumado y temado) y concierto
para ddin,¡uir, p<~r.t lo cual se partió de 16 aiios y seis meses; pero en razón dd
concurso se le aumcnró 3 años y sei~ me~es: por Jo tanto, se le disminuye en dos
meses para un total de 19 años y 1Ome ses.

11. Luis Fernando Salinas se le condenó por Jos delitos de hurto calificado y
agl'avado y coud~,;rtu para delinquir a la· pena tle sesenta meses de prisión,
partiendo de 40 m~ses que se aumentaron en la.mitad en razón al número efe
conductas y al concurso; por tattto, se le deducil'án 3 mese~. ¡1ara utt total de
57 meses de pena total a imponer. ·
·
·
··
A Lttis Eduardo León Quintero se le condenó como autor respónsahlc de los
delitos de hurto cal iticado y agravado >j concierto para delinquir, 'partiendo de 40
mesc.s que st> aumentaron en 10 ·para' un total de 50 Tl\Cses a la cual se le dcduct:n
3 meses para un total de 47 meses de pena a imponer.
A Mallinúliano Sandoval se le impu:>o la penad~: 40 meses tic prisión por los
delitos de huno l~iliificatlo y agravado y receptación , a la cnai se 1~ dedudrá 1
mes, que COITCSpOndeiÍH al último de loS IIODlbr.ldOS, para un letul de 39 meses de
pena a impoocr.
En favor de todos los anteriores se ordemtcá la cesación de procedimiento,
incluyendo a Nel~on Armando Ga!vis quien re~ultó absuelto en las inst~cüts por
los cargos que le hahran sido impmado~. Lo anterior exhnc a la Sala de hacer
pronunciamiento alguno de fondo, respecto de los cargos que estén relacionados
wn Jos delito~ de conci~rto par¡¡ delinquir y recepración. por los cuales se dispondrá
Ju cesación de procedimiento.
2. Demnnda Presentada a nombre del procesado Mauricio Camelo Rojas.

Ha estimado el lihel ista, que en la sentencia de segunda instancia se ha
incurrido en violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de
los artículos Z2, 186, 322. 324,349 numerales 2o y 7o, 350 numeral lo y 351
numera1es 6o y 9o y 372 numeral 1o del Código Penal y 31) 1 del Código de
Procedimiento Penal.
Sin embargo, en la fundamentación del cargo no logra rlernostrnr Jos arg11mentos
fallo atacado, mioxime
cuando involucra en su enunciado otro motivo, 111 afinnar que el sentenciador
equivocó la interpretación jurídica de las IIOfl!lli~.
qu~ esta precisa vía de im¡mgnaciótt CJt.1ge pam derrumbar el

..:1.::2-:..<~:..__ _ _ _ _ _ _ __:Ci=·AC~T~-~C?_I_C_IA_I_._ _ _ _ _ _ _
N_•i_m_o<_n_<_·4_K_7

De nn la;lo, la ~plicad6n indebida ti~ !;ts normas ~ustanciale~ irnpl ira que el
s~ntenciaJor falló en su selección, en tamo que su intet11retación crróuca supone
que el contenido otorgado a la uom1a nt> e,; el que corresponde. aún cuando csLá
hien ~eleccion~da, gencdndosc en un C<\so u otro, efectos completamenLe- diversos
conforme se d~sprende de lo que presupone el ataque por una cnalquiera de las
vías eounciada&, lo (IIIC desde un principio hace contradictorio el cargo e
imposihi lila su análisis de fonrlo.
·
Por otra parte, en todus lu~ hipóte~is de violación directa de la ley 5ustancial, el
censor debe aceprar los hechos y la~ pruebas COUlO fueron apreciado~ en la~.
instancias. Así parece que quiso hacerlo el libelista, p~m no logró en últimas
dr-mostrar uno cualquicnt de lo~ yerros e!ldilgad(>S ~ino que faltando la claridad
y predsión <¡u e se demanda en esta sede, habló indi~criminadamente de Jo que la
doctrina ha dicho acerca de la tentativa., al caho de lo cual nada concluye con
ro;! ación a la situación COJ}creta de ~u representado.

a

Ha de recordarse que siendo la demanda de casación un juicio técnico-juríth~o
AlA scotcncia ccnsura<ia. debe contener aparte de los supuestos té\:nicos arnba
puntualizados, los ra<.<>m•micnLu., t.indicntcs :t 1~ (lcrnostración de la_causal alegada,
e,videnciando el yeno endilgado al fallador, esto e.•, devellllldo la falta de aplicacióu
o la errónea selección de la$ normas surancialcs según el caso.
).() mismo ocurre cuando se ocupa ele! tema del huJ"to calificado, en el que
tampoco se encuentra fundamento alguno de ~a cen~ura ami técnicamente planteada.
Tal cirl~llnsmnda no ponniTc a la Corte, en virwd del principin il~ 1imitación
que rige a este recurso extraordinario, entrar a suplir las deticiencias técnicas del
.libelo, ni el contenido de In alegación, lo cual es suficiente para desestimar el
cargo, tal como lo solicita la representación del Ministerio Público.
3. Demanda prcscnt:•da a nombre de Fernando Salinas V:•ldcn:ama
Cl.

Cl1rgo $Ubsidilrrio:

'Jal romo lo impone la lóboica del rccu n;o, se ru\rá referencia en primer rérmino
al re.pr<K~he con el cual ell'ensor prctcndt' 110 pronunciamiento de nulidad por
parte de- esta Corporación y que hm:e consi-stir en el hecho de que no se le dio
respuesta a los alegatos pre~entados para sustentar el recurso de apelación
inrcrpncsto r.onl.ra )JI ~enrencia de primera instancia.
Fundamcnt:1 el at1:1quc en qm: una vct. se 1~ noriticó la ;.emcncia de primera
inMa.nda a su defendido S~:~linas Viildcrrawa es le le n:vocó el110der al profesional

___
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del Derecho que lo venía asistiendo, quien en esa misma fecha manife~tó qnc
ínter])onía recurso de atlclación ''onrra la citada di:'Cisión. !'lo obstante, ~1 citadv
profesional sustentó el recurso, como también lo hi7.0 el aquí recurrente por el
poder que el procesado le habfa w nferidn. F.\ Tribunal, al desaLarln, solo clio
rcspue~"ta a los alegatos prc.;.cntados prn· el poi mer dcfeD>OI, quien a su juicio, ya
no estaba legitimado para ha¡:etlo,
·
Las nulidades en el proc,~so penal, tienen como fin restarle eficacia al at:to que
se supone irregu la r y así se le impide producir las consecuencias j urídicas que le
~"propi as. En viTWd de lo a nterior. la actuación efc:ctuada o.:un desconocimiento.
de la• garanll~ oc los suj etos tirnce&tles o la vulneración a los principios
consriH1donalM debe ser declarada nu la por cuanto se supone irritunl mcntc
practicada.
En ral .seutidll, la nulidad por si sol tillO ~~xiste., de ella"~ d~ben d~spreudcr lo~
nocivos q ue generen l~ imposibilidad de continuar con el trámite cuando
d~ este ~ puedan generar vicios en todo o e n pan,; del proc~so y cu l'>la s~~e
~X lraordinari Í ntp!ica para QU ie1: Ja proponga SU (iemOStmción )" ele la traSCCntlenci¡¡
del yerro enunciado . t:n la situación concreta de flcrn~ndo Salinas lo que ocurrití
fue que al momento de sustentar el recurso su nuevo ucfcnsm·, ya se había vencido
clténnino de ejecutoría formal (fl. 54fl) pue~ ellv ~ueediü e l 4 de agosto de 1992
y la ejecutoria d 22 de julio d"l mismo año. No tenía enton~. el Tribunal, que
rderirse a dicho alegato, amén de que uno y otro abogado di~culicron la cuestión
de fondo _)a partic ipación del condenado en Jos hechos y dicho tópico fue
abordado p<>r !u sencen.;ia.
· '
e.fecto.~

a

De e~tc mooo, e l cacgo no sólo aparc-cc coroo un enunciado qúe se planu:a en
términos inexactos, sino que adent~~ no se advierte mcl)gua al clereclto de
contradiccióu ()Omo quiera qu~ éste se ejerció intensamente y los argumentos de
fondo para oponerse a la condenu fueron oídos. vulnrados y decididos.
b. Ca,"!(o pri11cipal:

Acusa el censor en forma directa la sentencia del Tribunal por aplicación
indebida dd anfcul.) 186 del Códigt) Peu~l. con lo cual &e violaron rtin'-Ctam.ente
!os artículo~ 3o. l.o. y 6o de l Cótiigo !'enal, 1O inciso 3o del Código de
Pmcedhnicnto Penal y. 29 de la Cuna Poi ítica al condenar a su repre~cnrauo por el
delito de couci~rto para delinquir.
Cumo quiera qu~ t:sta censura ha<·~ referencia al deliro <le concierto pam
.delinquir, por el cual se dedanu·á la ~xtinción de la acción penal por prescripción
de la acción y en con~ccucncia In ce~aci(m de lli'C)<;edimienl!> para lo~ acusado•
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por e.~ta conducta delictiva, no cxi ~lc motivo alguno para que In Corre cnlrC a
analizar el cRrgo pmpuestn.
En Jo utincnlc ~ lu indebida aplicación del artículo 372 del Código Pcual re~ulta
absunlo.pr!!tender demo~trar <1uc cscc se encuentra derogado pur .;l artículo 17 de
la ley 2:! d(! 1991, por '(!r contrario al m•mcral 11 del artículo lo de la citado ley.
Ln antl>rior por cuanto de su contenido se desprende que c&ta norll1a llace.
referencia al hurlo simple y en ~~ caso sub examen se condt:nó t1 los pmcc~ados
por el punible de hurto agravado y G>.lifie<tdo sin que ltaya Jugar a predicar
incoo¡¡rut:ncia.' entre w1a norma y oua.
Rc.:u~1:dcsc

que la derogatoria de uuu ley, se•• expresa o tácita, i!nplica que
<>sla tl~;ja de tener efectos, pm contener d isposiciones que $On contrarias o por<¡uc
lu nuevn tlonnnlividad modifica p:u-dulmente Jns antcrio•-e~.
Ninguno de esto~ eventos es el qu\' se prc.~cnta frenre al arúct•k• ~72 ~llmc.ral
1o del Código Pen<>l. cnmo pwtcndió hacerlo creer el censor, pues este presuJ>onc
un incremento a las peruo><¡ue cobija in dependienlem~nle tanto al huno sirnple,
como al agmvado y al calific:ldo cuando la cUlllltÍ<o sea &
11pcrior a c1en mil ~s.
F.n el caso de la ley 23 de 1991 , en ~u articulo lu, 11uuteml 11 asignó a los
Inspectores de Policía el conocimiento de algunas contravenciones. de.ntro de las
que se encuentra el hurto tiimplc e:..ya cuantía no exceda de di.:z (lO) >alanos
mfnitnCIS legales. De Lal comcnido oo ~e de5prende que por cll(l haya derogado el
anículr.• ~H2, pues de ser así muchas de las conducrus qure \'Obijn el cirado anículu
quctlm11n en el aire. al no est:~r regul~da& cxpref.amente la ley 23 de 199 1.

El cargo oo pnr;pcr!L
4. Dt;m~ntla pr.:s.:otada por la l'rocumdora Doce Judic.inl J>enul nntc el Tribunal
Supenor de Bogmá
La Salfl ~e Cflcuemrn en totnl acuerdo cnn los plnnteam.itmlo~ del Ministerio
Público y de la cen~ora, en cuanw u la necesidad de casar purcialtncnte el f:tllo
recurrido por la transgre~ión al urtk ulo 31 de la Cana Política por prutc delTrihunal
Supcrio.' de Bof;\ltá.
FJlJlrimer térmi.nu, es cieno que la norma que se c.sli•tia •11lnerada es tlc t;;trácl.er
susr.ancial o material, cntcndiMdo como tal h1 qnc <k'>!.ermina o con~:tgra derecho.'
y obligaciones. sin que en esa considen.u.:ión deba tenerse en cmmm $11 ubicación
Cll lo~ textos cudifi~ado;.

)
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l'nr ello. reiterando la po.•tura de la Sala, e l artículo 31 de la Carta l'olilka
contiene una garantía favorable lll proc~ado, en la medida que impone al Juez de
ÍnfitAnda una límitall.l.e al momento de dosificar la po;ua, eviiHndn q ue en e•e
ejercicio ~e incurra en cxce.sos y vigilando que se gul!Iden los parámetros legales
medianle su aplicación frente a siluficiones en la~ cuales se desmejore o agrave la
situación dd pmcesudo cuanto esl.e ~ea apelante útúco.
Sin embargo, es cierto, como lo afirma. el ProcuradorTerccnl Delegado en lo
penal. en CuMto al motivo C\Jllr.:relt; que la cen.sora escogit~ pÍlra su ataque. puc::.~
e.' evidente que el Tribunal no hizo de la norma UD'J interpreiación errónea sino
u na 1o1al exclu•'ión de ella, según !;e observa e n el ~iguiente aparte:
•· Aunque. corno se dijo e n ol <:apítulo corre.•pondicnto:> ~ lu 'certeza del
hech o ·punible, el fallo apelado s~:.-rá modificado en el sentido de absolver
r.:specto del deliro de Homicidio imperfe.:to en llva C~dli~ Monroy de Plazas.
y supri mir en todos los c<tsos, e l ngravante conlenido e n e l numero t O Al1.
3 51 clel Código Penal, poc lo~ motivos indicados, sin emhargo la pt:na no
sufrirá modificación alguna, dnda la tasación benigna que respec to de tal
p roceso trae el fa llo de primera instancia, ya que el a-q nn. por C'.om:urso
Homog~neo de Tre.< Hornicidios AJ!ra,•a dos, uoo consumado y dos imperf:ctos,
en concurso h eterogéneo con concierto para delinquir y hurto caliticado
-Agravado- en el grado dé te ntativa, impuso como pe na principal 19 y 20
ai'íO$ de pri~ión respectivamente, partiendo obviamente de 16 años que es la
pena mfnima para el homicidio agmv¡ldo,lo que viene it (jijr un incrernento de
cerca de un año únicamente, por cada uno de los restantes punibles que imcgran
e ste dob le con~urso'·'. (fól 120 . Cli no Tribunal).

Tal vez lo q ue llevó a la Procuradora a estimar que se trataba de un a víuladón
ele la ley .,·ustancial pon:rrónl!a interpretación, fue la refcmncia e-n el fallo CL'llsura<lu
a que la pena no iha a sufrir modificación alguna e n raron a la ra~ación benigna
efectuada por el a quo.
Sin emhargo, ,;s nc,, esario aclarar qué en ninguna parte del pronundmniento el
Tribunal se demvo a dar explicaciones acerca del ~~rtículo J 1 Superior, ~ino
úni~amente para efectos totalmente.: diver~os a lo& que nos o~upan, como ocurrió
pum a;Jvertir que no examinaría lA~ituación del procesado liando val G;útán porque
<:1 rel·ur~o de ~pelación .q ue se de~<tlabn no ~ra extensivo a éf )' en caw tal se
termin orín agravando su situación,loc'ual conside111, induso. en caplrulo separado
del de la punibilidad.
Por ello t>~li.ma la Sala. con el Procurador, que se trata de uruo exclusión d<.: la
nonna y no de una ime.rprelaci6u e rrónea de la mi:;ma. vías de otaqu<; que contienen
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las uif~;n:ncíau, sin que sea posible confundir una u otra para
demostr.tr la violaci6n de la ley &ustancial.

elemcnlo>

qu~

Así para que se confi gme la interpretación errónea ue un precepto su&umcial,

es necesario que se haya seleccionado en forma acertada la norma llamada a regular
el caso concreto pero que el jozgador le atribuya un significado que no corresponde
a su cnnLenidn ya •ea pnrqu~ In entendió en umt dimensión mayor o menor de Jo
realmente expresado ~n ~u texto. Para ello ~s necesario demostrar que el fallador
al anali~ar la norma equivocó el alcance de la misma.
En cambio, la falrade aplicación o exclusión de una nurma de carác!Cr sustancial
implica la evidente inaplicación que por otl juicio equivocado del Tribunal, lo
lle\'ó a desconocer la disposición que e&raba lL1mada a regular el caso concr,;to de
tal formu que tú siquiera es m~ncionada en los fundamentos del fallo.

Sin embargo. la fall~ !.::..:roit.:a resaltada no desfigura la finalidad de la censura
ni comporta obstáculo alguno para proc.e.der a la enmienua de la ~enrcncia, porque
es evidente <¡ue mediante ella se pretendió demo~trar la evidente vulneración del
pdncipio de la Rcforrnati<) in peju;,, amén de que sienuo una garantía coustitutiva
clel mícleo normativo - constitucional del debido proceso, a la Conc le a~istiría
tacultad oficio>a para cas¡u el fallo.

l:!n efecto, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a :Mauricio Camelo Roja~
y Urlando Sánchcz o Johnny Alexander Sáncbez Torres pot· el delito de homiddio
cm el grado de tentativa en la persona de Jlva Cecilia Monroy de Plazas, y para
lodos ltJO; c:tsos eliminó la circunstancia de agravación punitiva contenida en el
numeral lOo del artículo·35 J del Código Penal y al respecto a~í se pronunci6:
"En consecuencia hi Sala modificará el fallo recurrido en tal ~entido. pitra
precisar que la senlenc.ia condenatoria ~ólo procede rc&pccro de lo~ delitos de
Homicidio Consumado en el joven Germán Plazas Monroy y tcJttatjva en Germiin
Plazas Denny~. y hurto ~;alificado en el .~rado de tentativa. Igualmente considem
nece~ario la Sala indicar (1\ll~ no proc~de la dedu.:cióu <.)(! la agravante conre.uida
en elnumerall Oo del Art. 351 del C. Penal atinente a la reunión y ac.uerdo de los
proce~ados en refcn.:ncia para delinquir en este caso concreto, toda vez que e.sta
conducta e~lá sancionada en el delito de concieno para dcliuquir, común para
todos lo~ proce~ados, lo '-'Ontrario $Cría violatorio del principio n.on hi s in idem .
En consecuencia haht·á de suprimirse tal agravante''.
El Conslituycnte Deleg¡tdo, tluiso regular con este la institudón de la
Refonnat\o, aquellas situaciones en las que se vea afectado el caniclcr di~posirivo
dd derecho~ la defensa por la agravación de la pena, en Jos ca•OS de único apelante,
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sin <¡ue le ~ea dable al·ju10gooor enrrnr a dercrminar Ja~ siumdone~ en las cuales
pmc.crlt'!, cuando como en esté, su omi~i6n eJ: cvicknl~.
Si bien es cieno, el Tribuual Superinr de Rogor.li, al: desatar el recurso de
apellfción ime.rpue<lo conrra la sentencia de primeen instancia, por parte del
proccsm.lo Lui~ Eduardo -Lc6n Quint.cru y lus defen~ores de lo& proce&adob
Mauricio Camelo Ruja,, tuis f.crnando Salinas Valdcrmmn y Orlando Sánche7.
Rudrfgucz o Johnny Alcxand~r Sánchez Torres estaba fac ultado para realizar las
modi[icac iones puni tivas bene ficiosó!s a los recurrentes qu ~ denm i de los
puríunetros legales con.,iderara ncc.~sarias, era lo procedente rcdosilicur la pena,
m:h ime cuando la ta.~ión efectuada por el a quo resultó de los incrementos que
la pena adémá.> 6ufrió por estos a!pecros.
BnJo 1M •nteriore.s ci•·co•>Standas, necesario re8ultu ace.ptar quc el principio de
la J'eformacio In pejus también se predi ca de aqucll<ts situacione! en las que aún
cuúndo la dosificación puniti v:t efe.:runda deuu·u de. los limites legales sea muy
belli¡;na, 'e absuelva por una condncta, se elimine una ciccunstnocia de agravación
punitiva o ~e r~conu:tcll una atenuante especítica.

Así las cosa;, como en la .sentencia recurrida $e agra-:6 la pena y la situa<:ión
de los pmce.:ados omitiendo RU disminución pese al atemperumicnro de los cargos,
es deber. de ltl Corte casar la scntl'ncia J>Or este aspecto impugnad.. y corregir el
agravio CQillctido, aplicándola por principio clcc.>.tensíóo a todos los condenados.
(C.P. P. an . 243) cobijados ¡>Qr la infn•cción del precepto.
Coono a Mauricio Camclu Rujas se le considero incurso en los punibles de
Homicidio consumado y tentado, cone icrto para delinquir, hurto consumado y
tentado, y dndo que concurrían ~olamc::ntc circunstancias de ag;~,·ación se partió
de la rx:na más grave que es la del homicíJio agravado con nn int:rememo de
mt:dio año, es decir 16 años y ~is mese.~ aumentada en ra:t.ón del número de
conductas punible.' y su g>&vedad al tenor de In previsto por el artículo 26 del
Código Penal en dos anos seis mese.~ para un tntal de diecinueve ( 19) año~ de
r risión y que por razóu de la prescri pción .~1/: quedarían reducidos " 1Kaños y 10
meses
Sicnllo entonces que se le ahsolvió por una de las tentali vas de homicidio -la
de menos "ntidad- 8C debe rebajar la pcn., por este aspecto én un mes y m.;dio y
por la agrnvanle suprimida del hurto c.ali t1cado otro~ quinu; días, para un total de
pena.a imponer
de 18 ait~ ocho (K) n1e.ses.
.

en cuanto

a Orlando Sánch~>10 Roc1ríg·ue7. se le condenó por el delito de
Homicidio consom;tdo y tentad,) - doble-, tuno consumado y r.enmdo, condf'.rto
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para tlelinquir con lo.<\ a_cmwante.• puntualizados par.• un tOial de veinte años de
pri;ión, ¡Nna que al igual que la anterior, por efecto de la prescripción se debe
,·educir en dos meses pare un (()t~l de diccjnucvc (19) añ,~s di'ez (JO} meses. y que
con lu~ mi~ma• consitleraciones. la pena total a imponer en defi nitiva es di:
diecinueve (L9} :tños y ocho (8) meses.
Como IR modificación que corresponde a Jo.s demás prows11dos lo es re~pecto
de la ugravaote consagrada en el numeral lOo del artículo 351 del Código penal,
COll'lO se dijo. la pena quedaría, pam Luís Fernando Sttlinas n quien se le redujo a
cinctJCnra )' siete (57) meses la penn i(1icial pór razón de la pre.~ipción. el total a
imponer seria de cincuenta y seis (56) meses quince ( 15) días y a lo mismo s.:
redoce la de interdicción: a Luis Eduardo León Quintero quien tenía un total de
cin.;u,)ntft meses de pri,ión, que pnr el mismo motivo se le redujeron a cuarenta y
siete, le quedaría un total de cuarenta y seis (46) m~scs y quince ( 15) días de
p1isión y al mismo término para la p~na de inter<.licción.
La situación del procesado Mwlinuliano Sandoval no será modificada en e81C\
a.~pecto, porque frente a él no ~e suprimió la agravante preNi stHpar¡\ d hurto, aiJIO
h<lbérsele deducido -pon.."<lhilidad pnr el delito de concierto para delinquir.
Son suficie-ntes la> precedentes consideraciones p"ra que La Sala de Ca;;ación
Penal de la Corte Suprc!Ill! de Justicia, administrando ju~ticia en nomhre de la
Rep.ública y por au toridad de In ley,
RI;.SUF.LVA

Pl'imero: Declarar prescril1l la acción penal que por los delito.~ de concieno
r-ara del inquir y re.ceptación adelantó y di ct6 acusación el entoncc¡. Ju7.gado 45 de
l nsm rc.:ión Criminal, con ba.'>t' t:n la demmcia instaurada por la señora Isabel
Garc ía Jiménez. {crf. :-<o. 2) en contra de lrn: procesados Orlando Sánclle7.
Rodríguo?-. Luis Eduardo León Quintero. Luis Fernando Salinas Valderrama,
Maurlcio Camelo Rojas, Ma.~imiliwto Satrdoval Gailán y ~el son Atm~ndo Galvis,
y en consecuencia ordenar la cesaciíiu de pwc.~nimiento en su favor.
S~:guudo: Dc~estimar'lar- demandas dc~:as~cióo pre~e.madn~ por los dcfcn•ore~

de los pn,ccsados Mauricio Camelo Roj.as y J.uis Femando Sulinns Valdcrrama,
por l:ts mwnes expuestas en precedeocia.
Tercero: ('.¡¡sar parcial mentt: la senlf:ncia impugnada y en cunsecuenda
modmcw las penas impuestas a los procesudos por ra1.6n de haber~e vulnerado ct
principio d~> la reforma ti o Tn pe.ius, tal ~:umo lo solicitó la.ProcuraJora Doce en lo
Judicial.
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J::n consecuencia 1~ peru.ts im'puestas a los prOCesados quedamn con las
siguienlt$. modi licm.:iones asi, en nv.6o a las rebajas que det>ieron hacen;e tanto
por la declaratoria de présctipción i:omn por la ca~ación parcial:
A Mauricio Camelo R1~jas e., la d~. dieciocho (18) años ocho (K) me.<e~ de
prisión, AOrlando Sánche7. Rodrlguez, la de diecinueve ( l?) ailo~ ocho (8) mc&c>
de pris.ión, a Luis Fernando Salina$ Val derrama, la de ~:i.u~ucnla y seis (56) meses
y quince ( !S) días d~ prisión y·a L11is &luardo León Quintero la de cua rcntl y seis
(46) meses qumce ( 15) días de prisión. Como a Maximiliano Sandoval solo se le
hi7.o la dedut'Ción por el delito dc.rece.pta<;ión que se declaró prcS(.Tilo, el toial de
pena a impóncr es de treinrn y nueve (39) meses. Se rebajan &1 mismo quantum
las accesoria.~ d~ interdicdlín dt\ derechos y func.ionc• púhlica~ impuestas a Jos
tre s últimos.
Copiese.

Nolifiquc~c

y cúmplase.

T:'.,mand.o Arboledr.l Ripo/1, Ricardo Ca/vele Rangel, Jorp,e Córdoba Poveda.
) Of'/5<: t1níbal Gómet, GaJl<,gQ, Carlns r::. Mejia Escoba1; Dfdim<J fáez VdaFUiia,
NílScm l>illilla Pirti/!a, Ju<m· M. Tnrres Fresneda, Bemardo í.ai1n11 Mahecha.
Conjuez.
l'a1rida Sala~ar Cr<éllar, Se~retaria.

La susten.wcíón del .aloque es un cdegato
tm .~t cual el actor prerenlle
.
que la Corre deje de lado la valowción pro/Jaroria efecruada por el
sentendmlor. pora qru en su lr1gar crcoja su critt<tio y pmtiem tm jallo
u/Jsolutorio. prctcnsián que como es ~abido no es de recibo en casación,
pues S(< rrata de un rec:u rso extraordinario que no tiene flOr fin que una
rercera fl.utoritiw1 t!rrtre (1 medior enrre do.r parec:eres enfren.rado~
reestudiando la.~ prue/Ja.~. <'11 un momento en que «1 pro ce so ya ha sido
definido por el sefltenciador de .regt~.ndo grado en forma ci<jlnitiva, si11o
a v~rificar si se ha incurrido en a/.g ún error tra.\·cendentt!' qu,e vi<:ie ch:
ilegal la lier.isión.
Corte Su¡Jrema tie Justicit!.- Sala de Casacián Pe"'rl. Santafé de l:logotá,
D.C ..junio diez de mll mrveciento~ noventa ysictl'·
Magi~T.rado Ponente: Doctor

Ricanio Calvete Rangel

Rad.8994
Aprobado Acta No. 65
Vt~r1os

Procede la Sala a resolver las demanda~ de ca~ación presentadas por los
defensores de lo~ proccstu.los Mil!.uel Arm<J~tdo Villamil Ruiz, Pablo José B1<navide.<
Putecio y Julio César D~<vill, cont.ra la ~ntencia pmfenda por el Tribunal Superior
del Di~u-ito Judicial de Santa Fe de Bogotá, que revocó la deci~ión ahsolutmia
dictada por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de la misma ciudad, y en
~u Jugar los condenó como "oautorcs del delito de estafa a la pena principal de
cum-ema (40) meses de prisio)n y multa de tre•ciemos mil peso~ ($300.000), y a la
accesori¡1 de iutomlicción de derechos y funcioues públicas por tiempo igual al de.
la pena principal; así misn10 al pago solidario de mil (1.000) gramo> or·o por
concepto de perjuicios materiale~.
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Contim1ó
absolucíótl. ,¡el a·qtw en favor de Cario~ Rub(;üo Ramírc:t
Vélc7, C.crm~n (}6mel C;unargu, Jaime Leonidas Cu•mar Mural e& y Ncl son
Parada Riaño,

l.

HEcHOS

El Tribunal Superior lo.• relató asf:

"lbs <Jiu? fueron me~teria de inve.ttiJit!ción .ve remonran a 11110 de los vario.•
esr:úndalos fincmciems <¡ue se conoden)•l al romienzo de la rlt'cada de li>s 11ños
80, y ,,e o:.xn·acuuz de la denuncia iflslm•m•ia por la docmm Consuelo Marulanda
de Rojas, quien fue m tlesi!•nada por la Superintendencia Bancaria
'Administradora' <it> la .flntmciem en mención cm1 ocasion. a la inten•ención q~<e
dicho tmte oficial deaetara ele la misma el 18 tle octubre de 1982 y su
nacionalización que onil<fwra el Presitlenre de la Republica el 9 de nol'iembre
del mismo año: Afin.va Ltda. se tJl:up11ba tlt< captar dim<ms tld público media>W!
la e.\pedicián y ,fU$Cripc:ión de tíru./os valore..r de coJ/Ie!lido crediticio, dir1ems que
rambíé.11 color~uiJa c>1tre el pzíblico a título de nltttuo, rlepó.~ilo u otra jónna
aedltkia. lA Sociedad ·...perteneda o r!m domi11t1Úa por d Grupo Finan<'iero
Banco del Eslodo" Gmpo MMqztem, como l1.i{ ~ra conor~ido. quien mtmt>jaba a
.1u amojr) y o maño la'citada empresa, la cual capraba ahorros por intennetlio d.el
Bam:r> lid Estado·(..'.). Como quiem que e.lla ¡mkticc1 de <'aptar di11eros para
Afinsa por el Bwico del Esrr.zdo era a rodas luces ilegal. en su oportunidad /.a
Supt.rinte.ndencia Bancaria a11i(icemdo ral he<:ho como competencia desleal,
decidió prohibir ral práctic<l, mediantt: Cin:ular 1F' No. 017 de 1981 ',
"Para burlar la ru!lel·im· wohíbiciófl, agrega, los directil'o., de ,Vinsa se idean
en•m· un en.te que figure recaud<mdo e sos dineros exr.ra-legales, emiddd <Jtle de

mtrada IW reúne la.f condicione.• .vt:rim; ele t.'O>lvicci6n en Sil objeto .vocial, pues se
establece co11 un ca¡,ital de eswsus $50.00G.oo que contra.\Ta cm1la.r de..vcmm:moles
cifras de dinero que hr1hrd rir~ recibir y mtme-jar.; como socio.~ fundadores 11ienen
o ftgumr Pablo Mt~iíca y Carlos A. Segura, me11.va;ero y conductor rt<spectivamente
del Presidente y Vicepresidente Admbri.~trmivo de Aji11sa. Tal e11te m·tíficio.lo se
1/am¡¡ 'La PromotvraNttdmuzl Ltda. 'et¡ caye~s cuentas el Banco del Estadn vino
a de.pMitar dicho Y tlineros que .re m¡naha•r pe m quetlcrban bajo ¡·espon.~abílidad
de Ajinsa.
"Utu¡ ve?. lo. Promotora Nacional recibió e.vo.v dinems, no pemranecie~tJII en
cuema corrieme abie tia 1m el 8crnco del Eszcuio ni fueron inver1idos en.
operación comercial o rentable, sino que tuvieron la .1iguieme desti•wció11,
establecida por la adminL•trodora de la Supcrimende11cia Bancaria, lu~¡_l() <k
pos(•sionarse de lo.~ biene.1 y haberes de Ajinsa:
SIJ
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"a)- 'También hubo e~propiación de dineros a tmvés <le créditos simulados
olorl{lldos a ptr.rona.~ ficticias, mediallle 1150 de documenlo de idmtülad fal.ro y
.falsedlrll e.nlafinna o rlibl'ica, r:omo en lw siguientes casm···: 1imoreo Rozo por
$3.000.000.oo; Luis Ombiopo1· $.1. OOO.OOO.oo; Jo.tt Ramírez por $3.000.000.on;
Elí.11s Chwrwrm por $3. OOO.OOO.oo, Remigio Avila por $2. 450.0/XJ. oo y Juan Pére.z
por $21. 950.000.oo.
"b)- ·También lmbo su¡,krmac:ión lle per.ronas porque la Promotora :Vacional,
esto es, los direCtiVOS de Afinsa que resulten mspon.Mhles, ahriemn una wenta
corril}nle " nombre de. Hugo A 1/Jerw v!Ualobos y Citrlos ¡\. S"gura, personas
aporemem.mte i11exi.ttentes, en donde .ve consi¡inaban dineros de lo Promotom
Naciotu:d Ólada. c:uyus chequeras eran manejado5 supuestamente. por el seiWr
.Julio César lJl<~•ia. Sobre ellmriicuú:u· $e pue<kn ,·itw <:<l$O.r com:rews de manejo.~
dolosos e i rn:gulc1rcs co•no el hedm de girar .w:te•it« millones ($70.()()().000.oo )... '
r:.tttJ suma se. hizo efecr.im mediame el ¡¿iTQ de tre~ c:lreques cohri1dos ¡;or venlut~i/bJ
y con cayos dineros ~e adi¡uiriemn cheq1res de gn-ePJda que fueron con.~igPJadm
en. orra Wf!r:ta de la l'ntidad.
libros d,, •xmrabilidad de. Afinsc1 aparece un.faltante por la .mma
de $720.000.000. oo (... ) cabe .teñalar la categórica acep!acióll de Arma11do
Vilürmil Rui~ y J-'crblo lJenal'idÚ l'ulecio, por la 110 inr.lu.<Mn en la comabilidt1d
de Afima de gal .~ utrma (sic), a .fill de evitar excesos en. los límite.t legales,
e.1grimiendo a..wrh"ci'in e Íllstrucc:iones expresa (sicj d<< lol· doctore~ Jcrirne
Mosquem Castm y F:dwirdo 7.amtlft.mo Cair.edo. segr:in obm 11 lM folios 368 y
404 del Li/Jro de A<~tas de la hmw TJirectiva, el cual puede ser materia de·
i11spección judicial'.
"<)- 'Enlo.r

",lj.- 'Se ot·or.<:llnm crédiws a. los .siguientes componías del Grupo ,-,.Josquem

'''l c1umría lota/ de c·uatwcienros doce millones seisci.entos sesenta y ocho mil
d-;sdenra (sic) oc:hemo y cinco pesos í$412.668.285.oo) y .<in ninguno garantía... '
:Q11eremal Lula .• El Moricha/ Lrda.. A.te.mra del Cemro Lrda., A.<esora Mosquera
Ste1-em/Jerg S. en C. y Consh·uctora del t:.srado S.A., susaibiéndo.se posteriormente
sendos pagarés co11 los que .te trata de mo.<trar la garantfa de r!.<O.< di11eros.. ".
TT. Acrr: ACTiiN l'Rt.lC~$Al.

El entonces Juzgado Noventa y Uno de lnstnrccióo Clirninal de Bogotá ordenó
lri apertura de la investigadún .un base ~n la denuncia fonnulada y los documentos
;tporlados por María Consuelo Marulanda de Rojas, agente especial del
Supelinrendente Bancario en la administración de los negocio5 bienes y haberes
do.: la Compañía de Ahorros Finanzas e Inversiones S.,\. ''Afinsa•·, Compañía de
Fi nanciamienro Comercial, intervenida y luego naciouali7.ada por el Gobiemo.

)
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El J u:~.g:tdo ames cümJo fue comisionado repetidamente por el Juzgado
Dieciséis Superior para la práctica de muchas pruebas, delegación coi:lferid~
posteriormente a Jos Juzgados Cincuenta, Treinta y Seis, Setenta y Ciento
Once de lnwucción Criminal de cM~ ciudau, q uicnes durante la investigación
vincularon mediante indagatoria, entre ntros a Julio César. Devia y Miguel
Armando Villamil Ruiz, y por declaratoria de· persona ausente a Pablo José
Bena vide~ Pulecio.
·
El último de Jos juzgados de instrucción mencionado~ decretó el cierre de
Ja inve~tigación y. en pro vi dcncia ti e marzo 21 de 1990 calificó ci-.Jnérito
probatorio del sumario con t·esolución de acu~adón ·c~1n1ra los pt·ocesado~
ames reseñados corno coautores del deliro de est.afa, y respecto de lo~ dern:í~
vi neo lados como cómplices, excepto ire~ de ellos a qliiene~ cesó
proccdi mientu.
Apelatlo el auto amcrior. el Tribunal Superior en providencia de fecha febrero
18 de 1991. lo t·onfirrnó ímegramenrc adicionándoJo.cn el sentido de ordenar
compulsar hts copia~ perti nemes para que se investigue la conduela de Jaime
Mosqucra y Eduardo Zambrano Caicedo.
.hJ Juzgado. Treinta y Do& Penal del Circuito adelantó la etapa de Ja·cau~<t,
dunmte la cual se .practicanon varias de· las pruebas decretada~ a petición de los
defensores de los pnoce~a(IO~. y uua vt::t <:debrada la audienci;t pública, se dictó
semenda ahsoluuwi a en favor (k todos los enjuiciados.
bl represc.titam.c de la parte civil apeló el fallo, y el Tlibunal Superior lo nevocó
parci'almenl.e pam coudctiar a Armundo Villamil Rui7., Pablo José Renavides
Pulecio y Julio C:ésar ncvia, <:onformt" se. puntualizó en precedencia.

A. Demlmda preumada a nombre de llrma1Uio Villamil RuiZ.
Al amparo de la causal primera uc cólsaciún, '"gunda pane del articulo 220dcl
C. de P.P., el cen~or forn11lla un cargo único así: "Violadon Tndirccta (Falta de
apreciación). El Juzgador <11 apreciar una.< pruebas (de manera total o p<~rciul) y
ou·as, ni d~jarla.~ de aprcci ar, incuTTC en f¡tl\a de apreciación de la.~ mi~ttlilS en
conjunto como lo ordena el art. 254 del C. P.P..".
Luego de tran~cribir la norma procesal antes citada, h!tce el siguiente
planteamiento:
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"Tal proc:ede,· del Juzgadorp~rmitió La violación (indire•·¡¡¡) de[(; ley &ustanciill
y In aplir.ar.ión q11e en el milmo sentido -de vio/ación·· ofrece en la ~entencia, al
estructurar el punible comenido en el ar. 356 del C.P. (Estafa), de imposible
configuración, víolamlo, como en efecro viola norma.~ .~usl<utt:i,~les, como IC/.s
contenidas en el an 4 llel C.P. (antijuridicilfatl mntnial), 4./5 dd C.PP.
(presunción de i1roanciC1-in dubio pro reo), 254 de la misma Cod!ficad6n
(apr~1cicrdón de las JITueba.~ j y art. 1614 del C. C. (Daño emergente y lucro cesante).
A mas del art. 2.9 de /u. Carla Política. De haberse apreciado, como lo ordena la
norma transcrita, en conjunto las p1·ue/111.f ,Y bajo el criu.>rio de la sana crftica, se
hubiese impuesto la ¡1resunción de inocencill y la inexistencia del delito, como lo
rec·onoció en .tu trumrento el Juzglulor de Primera hmancia... , selltencia que se
ilui.<te, se incorpom ltlo resuelto ¡.•or la Sala de Duisián del H. Tribu11al Supuior
c/1• San.ta Fe de Bogotá, que pro.firierce la decisiún de condena, revocando la
ub.wludón ...
•·p., srlma, al haberse realizado wl apredación illws. romo l'll •lec/o llegú, a
una conclusión diversa a la •zne corre.vpomli!, /u cl<al '"" la •k• absolva p(}r d
ca~~o e.mmchulode Estafa;

rwobstaJtteal!loiJacerlh, ki com:h<~iritr e.< de ctmde11a.
E!lu illvitu u u11 '~"'·Situlio, volver a llpredar loo~ metlios pmblllorios. twitarulo asf
la vulneración a la.~ llornws St.tsrtmdales ref.,ridm anteriormente; (J. m tumo se
imí.<te, se aplicó, COI'!Si!I~Ulmlemcnte lk manera indebida, el an. J56 del C.P., que
coniie~~e la descrípci611 de lll Estl¡{a, que de haber a¡Jreciado mrrecramente y de
manera intefiral y en conjtm.W el caudlll probatorio. fil con.vecuenc:ia era Ül de
ahsolucüín ''.

Tran5crioc jurisprudencia soore el error de hecho por falso juicio de existencia,

y en la primci:a partl} .:le lo que denomina tlemostración del cargo se apoya en citas
doclri nalcs y jurisprudenciales para explicar uno a uno Jos elementos que
estructuran el ddito de estafa.
En un segundo acápite atinna que el TritJUnal partió en la sentencia de condena dc
una realidad pmces;tl inmutable con relación al llamamiento a juicio, lo cual indica la.
negación ab5oluta de las proebas decretadas, practicada~ y debatidas, que fitcron tenidas
eu cuema por la juez de primera instancia. El ad qucm parte de un supuesto comrario
a la realidad procesal, ht cual fue modificada ~n el juicio, y <1ue apunlaoa a (a ltbsolución,
o al menos a la duda <1ue en materia penal favorece al sindicado.
"A su tllrnn. r.wmdn

S•1 Irillll

de

P.vtJ/u(J6f.)n Óf.! prtu1hfiS.

/r.rs

deS(~flr/a COYI

neg<lliva 11.1/ que· solo pmdlll:e en co11cn:to la negación dclv(llor de las mi.smlls,
sin que s~ realice unjuic:io .w/hre la mism" comtJ lo ordena el t:riterio de lu sana
cr(tica y la norma que e11 comienzo del¡neunte e.<criw .<e tmmcribiá f art. 254
ilel C.P. P.), sobre la Vil/oración de lns pmeblts.
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En .~uma, .<e liene er1 cuellta por el H Tribunal las pruebas a>lteridre.~ " lfJ
elapa <iet juicio, e.< Jedr; lus prut!hus ·"~brt! las ctÚII<'.~ se edificó e/1/anuunienio a
}uido, se aprr:c:ia parcialmente algunas (como el cusu tle la peritarióni, para
n.egar valor a la misma, sin que se di.~ponga un fundamento sobre la nega1iva a la
\'a.lomción de la mi.~ma y, sobr'l! ma11cra se ob.•efVa la ausencia de \'aloración de
aquellas q/<e apur¡/f.lrt u la it~e.xi~lencia dt:l delito, rw obsumre.exisrir en el proceso
y Tener una e.xisumcittlegul dentro del mismo 1corno es el caso tle /(/S declaraciones
delliq11idador y del Representante legal .Je los accionista.~· de Afinsa, supuesta
persona ajewulu con el deliw j.
"Ello indica que, como se realizó una evaluación de las pruebas IJt<e l!diflcaron
el llamamiemo a juicio y tma apreciación parcial de las que permitían la

exoneracitill (dP. la.< '1'"' ·"' ni«gt• el v/1/(tr sin de.b(l.te), se ll«gtl a """ de6.•Mn tit~
condena; pi'Odúcese 11na violación"'" ley susta,.cial. No obstante si la apredac/Ms
se hubie.~e r-ealimdo ert ctmjumocomo lo l)rdena el arr. 254... , la deci.~MnlruMera
sido de absolución. Por manera <Jite..~e impone wta nue~a apreciación de los
medios ¡rrob(ttorios en conjumo".
Bajo el subtítulo de "0.: la• Pruebas·• asevera que en el pliego de cargos que es
acngido por 1a .>ent.cncia de sogun<l a insl:mcia se h:tbla de tres clases de
perjudicados: el Estado, loo accioni6ta:s y los ahomtdores. laml>ién se señalan
otras defraudaciones (cuyo texto trascribe en ellihelo}, pero las pruebas a¡Juntan
a su inexísrcncia. Ellas son:
a) La escritura pública No. 168!1 de ma:yo 30 de 1989, que protocoliza el acta
•.k tkvolución y entrega de la sociedad Afín•~ "~ sn~ accionisras con ~cr.ivos
apreciables, sin que ninguno de ellos'' manifc"ara "insar.isfacción o desacuerdo
con la~ personas que tenían el manejo de la misma (hoy scmcnciados y condenados
por t:l H. Tribunal}".
b) Declaración de Osear Stcrcmbcrg Pineda, ''Representante de lo~ accionistas
de Afinsa., en donde se obst:rv;t con absoluta claridad, la ausencia de peljuicio
ocasionado por los hoy condenados". comprobando que "~o exi~te perjuicio y
por ello 1runpoco delito. No existe delito sin daño (art. 4 del C. P.)".
e) 'leslimonio de.J liquidador de Afin.>a. J\rncsto de Francisco quien alinna
"igual situ¡¡.ción al no enconlntr delrirnemo patl'imonial. por parte de los hoy
condenados y con referencia ;tia sociedad 1\.finsa··.
ti) "En el expediente también se Clicuc<\lra prueba de aut~ridad competente,
Supcrinlcndencia Bancaria, rondo de Uarantía de .Tnstitucioncs.Financiem...., en
donde se demuestra que ni el Estado Colombiano. ni los ;\bormdures sufriemn
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detrimento Palrimonial. Entonces cuál ita de ser el pe1judicado'! Una estafa sin
perjudicado, ni r~-.:iuicio'!"'
e) La prueba pericial sobre la com.abilidad de Afinsa qne jamá.~ fue o~ietada
pur la pane civil. demuestra "la i mpo&ibi lidad de perjuído de ahorradores y
accionistas'".
·
[) Dice que el Tribunal insiste en la sentencia de condena en el ~'1iterio del
llamamiemo a juicio que precisa el monto de las negociaciones del denominado
"Gmpo .'vlosquera"' en .;etecientos veinte millones de pesos. cuatrocientos doc~
millo~s de pe~os, .<ctcllla millones de pe:sos y otras sumas, cuando en la etapa del
juicio "se presentaron pruebas y se llevo a cabo prueba pericial que llevaba a la
inobjctaok couclusión de la ausmcia de apropiación, de defraudación por parre
de persona alguna. Así:

"f J. Carta de la .4ge,tte f:spcciai de la

Srtperimr.r~de11da

Ba11caria Dra.
Consuldo Maruia11da de Rojtu, '"' .lefr. th< lo Oficinfl Jurídic(l de la
Superinrendencia fl(.mcaricl D1: Esteban .Tamillo Slwol.~. de Jt!cha 30 de maya de<
1983 (número 000516). cu.yo concep1o de referencia fue: 'Re~isióll de ope.m.dón
entre ¡\fii~<a y IJar<~:o del Estad.() '.Lu consu.lltl apuntaba a la revi.~ión de operaciones
entre las dm entidade.< en p/.lniO de< fiu:tibilitlad jurídica y jüumciera (que obvio
no delü·wal, el delito 1w e.~ ob)(</a di• rwi si611. sino de accwn ¡1enal),por lo que .rt•
pre.sm/a la demo.w·acir5n ,¡., a~<s<m.ci.a tle obtcndón de provecho o vulneración de
patrimonio al!luno. Me rmliro a la carr.a, sin trwlscribi¡·la, en deseo de mejor
ilpreciación por pane de ltl H. Cortt< de lo dicho por 1w.rotro.r.
"f 2. En 111(!1'110rantlo 05-129 del Jefe de la Oficina Jurídica de la
Superilllende,da Ranwritl. de 8 de junio de JYKJ, .al Señor S11perinwnden1e
Btmccrrio. sobre lo 'Revisión de operaciones enrre .4fbua y d BwKo dd l?statlo.
Ctma 00516 de SO de I>Ul)'O de f 983 dirigida a e~ra.oikina por el Age/1/e Espt<cial
de la primua l.ie dichas.mlidade.s' se llega a las .riguientes ctmclusiorces de vaHa:.,
El censor tnmscribe el al)arte pertinente para concluir que: "Por lo anterior se
deJa bien que (sic) demostrado que jamás se acudió al Banco de la República para
1.1ue por su inte-rmedio se pagara la aro·ccotcia; el negado cntn~ Bar>co del Estado
Afinsa.. no se revi1~ió. por lo que no existió apropiación alguna por lus fundouario•
de la F.nridad. boy aparelllernenle sujeto pasivo de la estafa. Por el eonrrario. el
dinero llegó a su fin, y el negocio fue delto.do licito y real...
La pmeha pericial rcali7ada ·~n ,~J juicio ''l:s absolutamente. dara en afirmar la
ausencia de apropiación y de dctrimcntn patrimonial de la Sociedad Afinsa",
expellicio considerado por el Juzgador de primera· insr.ancia cuando ~ranscribió
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que " Oc lo amciior se wocluve q ue el monto de la (sic) operaciones cuestionadas
pudO 'hahcr •idu la suma de ·$77(>.fJ93.44 1.5 1 p!Uducto ele .lil.~ cap u.ciom.:s de la
Pl\;mntora ::-.-acional, que como ~o! relacionó en forrila deialutd<l e.s ta suma ie canceló
en su totalidad con operaciones wm~::nlttd~• <Ulleriomlente (fl. l 77 C.0.6) (n. 2~
dé lu prnviclenciJI dt~ primera instancia) ...

Fi.nnhnente dice que "fu~mt wncluir" que oo existiendo petjutticadoni perjuicio
e l de liLO ele e~mf~ no se ~~struclura, lo que implica una apreciación conjDnm de l~s
pruebas que llegue a laahso lución, de lu manera como lo hi zo y decidi6el ju1.gado
de primera instancia. Solkita ~ la C.orte qu e profiera "deci~ión de "Abwlucion''
al te!!Or d~,;l m ículo ~2.9 del C..P.P.

b. Demanda.pre:>entada a nombfl! ,¡., Juliu César Dc<vit1.
Con invocllción dr. la cau~al primera de c~acíón. el ce nsor lo nnula un cargo
COJliTU la sentencia impugna.1a por "ser violatoria d~ lo ley &u•tandal por vio.
di r~cta a consecuencia de la oplicacion indebida del artículo :1~6 del Código Penal
-ti.pod.; c~tafa- que en ella se h(lcc y falta de aplicaci(ln del artículo 3o. del Código
Penal coo>.sagmtorio del principio do! iipidtlad".
·

La v iolación "consiste e n ha.:eTcoinddcntl"> los hechos rc¡istrados eu el p.ruc..'su
con el precepto u supue~ln de hecho csmbkcido en el tipo, no d:ínrlos,~ '"liTe ellos
tal 'relación d~ semcoj;mza; o, mejo r. solo por "inud del equivocado cotendimienlo
que ele lo. llOITIUI en nh!<tmcto tiene.; el tiCntenciador. lo cual h a coniluddo a aplicar
las consc¡;ucncias jurfdicas e~tablccidas por la disposici<)n lcgnl a un caso que no
e~ ~1 comemplado en ella.. " .
. Además de los elemento,, que comiÍumcutc se s.:ñalan a la estat'a. el tipo comiene
ouvs aspectos <.:omo et bie.n u objeÚ1jnñcliC<.>, "en su emendimiento de siwadón a
realidad afec!Jida deWe el punto de v isra de 1~ intereses de nncla que definen la
creación del tipo, por la ac..-ión en el recogida. J::~tos elememos y las funciones a
que e llO$ cOrTc,ptmden, imponen hablar más qne ele 11nft lipkidad a se.cas,
denomn(IQ 1~ impresión de pura comprobación de <U& compon~ntes, de un contexto
típico donde "'luellos se articulan dotúndolo de sentido~·.
13n e l fallo es10 no se tom.~ en cuenta, incurriendo en la práctica de atomi:tar
e l tipo pura asu mir cada unú u~ las partes como realidades a l a~ cuaks ~e

remiten lo~ hecho s, que obviamenlc con tal procedimi~JJIU n:~ultan igualrn~mc
atomizado~. ''& ;;u ese sentidn q ue se d esconoce la noció ol de patrimonio.
cond ilio s ine qu a non para la determin ación del p erju icí(l correlativ o al
bé neficio y los alcances Ue éstOS COmO rC~uJrHdos, Jos CUal e$, pl>r ~u puesto, se
dcri van de t~que.na. noción.,.
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L1 eMafa vulnera el bien j undico del patrimonin ecnnómico, lo cual le otorga
un alto contenídú de materialidad y tangibilic.lad, siendo· e12 ese sentido que debe
ser Lenillo cpmo algú ctmcreto, compue~to por hienes y dct·echos valorable~
cconúrnicament.e. En el mismo .sentido se reconoce la estafa como delito de
n~sultadn efectivo. y ~i éste aparece .::ompuesto por ~o~sc doble cfecro dE pctjuicio
i:.ícito correlativo al provecho ilícito, daro es que imponen compt·o~ar una
d.i stninución económica conse.:uente' con un incremento igualmente económico
mate-rial.
'·Estos aspectos no lo~ toma en cuenta el &entenciador en la contempludón
que del tipo de e~tafa hace en el fallo. Por ermr pot· no tomarlos como
configurantcs del precepto, ~s lJUe en su mzonamienlo afirma la tipicidad de
bs hecho~ con el solo examen a la ocurrencia de la conducm, prescindiendo
en la comprol>adón dd provechli ilícito concreto por pan~ de los procesados.
f.• fijandü el perjuicio en l:t ~iluación de iliquídc~- en que se dice entró Afinsa,
1' o ohst.r.me a.ntcriormenT.c se hubiera so~tenido c.n el mi~mo fallo que antes y
O:.e&pués dé l~ iul.erveucíúu por 1~ S upcrí ni e ntle nc i a había cumplido sus
flhlig8ciones. o Re acuda a inlcgrarlo, .~1 perjuicio, con generalidades como
c¡ue se ''e&quebrajó el patrimonio social' o ·~e afectaron los dividendos' y en
forma 'potencial' l<ts utilidades''.
"Ahera, de haberse contemplado el tipo en su recto entcn~inúcnro, lo cual
c-onllevaría aceptar que solo es po~ible punir la estafa ante la obtención de w1
rorovecho Ílicito concreto correlativo a perjuicio ilícito también con<:;ICI.O, los hechos
materia del pmceso no habían podido .'\er sul>sumidos ~~~el tipo de estafa. el cual
~.l>stractunente hace esos re<¡uerimientos como vitme de verse''.
Los hechos .comprobados en el pmceso revelan que no obsL~uLc la~ pr!lc1ica~
irregulat·es ejecutada~ para la captación y movili.zadón de los din0ros. las cuale~
uo consliluycn ilicitud, Afinsa 110 dejó de cumplir sus obligacíone• a pesar de
haber cesado en gus acthidadc~ por muchos años, siendo tlnalmente devuelta a·
los accionistas por la Superintendencia con ~npcr~vir. económico.
En e:>tas c-i rcun~tancias, de no haber sido por la errónea interpo·emción del
1iJIO de ·~sl:tfa en que se incurre en la sentencia, se bab!a tenido q11e reconocer
<Jlle los supuesto& de ley consagrado~ en el precepto indcbi dame me aplicado,
~:onsi~Wnlcs CJl la obtención de un provecho ilícito correlali vo a 1a pmducción
de LlU provecho íl!cíto también concreto, no lo revela J¡¡ situaciótl fáctica
ncreditada en el plenario.

La p..:til:ióu es que se ea,¡e la ~entencia y en su lug:•r .se al>~uelva a Julio César
:::>evi a por ser aT.Ipico~ los hechos por los que ha sido condenado.

~
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e) Demanda presemada a nombre
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ae Pablo Hennvides Puledo.

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, d ccn.~o•· ataca la
scn!cncia por viol•tdón indireda de In 1cy sustancial por "e•·ror en la apreciación
de pruebas". Acusa la aplicación indebida de los artkulos 356 y 2o. del C.P. y247
del C. de P.P.. como con~ccucncia de la vulneración del arLículo 254 ioidcm.
En el capítulo de la demostración tramcrihe parLe de la >cntlOilCÜt de segunda
instancia, en donde se concluye que no hubo dano a los ahormdores ni al .Banco
de la República, y que el peJjuicío fue para Afirtsa S. A. y sus inversioni~tas.
El error del sentenciador lo radica e11 la ··rmerpretación errónea de In~ pruebas
referentes a la realización de maniobra~ engañosas plll·a intlur.:ir en error'', ]a$
cuales según se ntirma en la sentencia fueron las siguient.e~: ·•·cr~ación ele un enl.e
artificioso denominado ·La l'romotom Nacional Ltt.la.', en cuyas cuentas el Banco
del Estado vino a dl"positar dichos dineros que se capt~ban pcrn quedaban ha_io la
•·esponsabilidaddc 'Atin~a· ... ; apropiación de dineros mediante créditos ~imulados
otorgados a peN>onas ficticitts; st~plantación de personas; faltantcs en los 1ihrm de
contabilidad; oto•·gamieuto de crédito~ a las Compañías del Gmpo Mo.~quera.. ··_
El error consi;tió "en darles un alcance y un sentido que no se les podía dar
que fue coz1siderarlas pruebas de maniobras para inducir en error a la 'Sociedad
come•·cial' y a 'sus inv~rs ion ista~~··, pue~ desde la rlenunci a se dijo que los
engañado~ habían sido lo& ahorradorc.~. ya que el artificio fue elaborado para
engañarlos, "Pero corno quiera que coro relación a estos 110 hubo daíio y el daño lo
prcdkó respecto de lit •odetlatl y )u, i uversionist¡ts, da la st:¡¡unda insumciu pur
sentado que la maniobra pam engaííar a los ahorradores se puede entender también
válitl~t pirra la sociedad y los inversionistas", conclusión errónea porque si respecto
de los ahorradores hu; maniobras y el engaño resultaron inútiles por cuanto hacia
e-llos no se comprobó daño, "el Tribunal en fonna c.aptichosa, y como si ello fuera
legalmeme viable, las imputó a la sociedad y los inversionistas respecto de los
cuales si había d<¡.ño comprobado segli n el Tribunal".
El sentenciador admitió que ''la• maniobras fueron rcali?.adas por los Directivos
de Afi nsa". sin embargo yerra porque si ellos tucron los amores "mal podían los
ali6rllO~ directivos se (sic) itJducidos ~ll Error como paso m:~;csario para defraudar
a la 'Soci~dad' y a los 'inve~sionista.~· que ello~ reprcscntab~n".
Está probado que Afinsa pe11enecía íntegramente al.Grupo del nstadoo Grupo
Mosquera·(lls. 70, 71,429 a456 C. No. 6) y que sociedade~ del mismo obtuvieron
créditos por $412.668.285 sin ninguna garantía (.11. 9 C No,.l) ...·y se afinna en
este mismo tolio. que las Com1lañía~ Af.nsa y la Promotora Nacional fueron
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utiliwdus por sus diteetivo.s y personal del GrupoF'manciero del naneo del Estado
pl!r~ apmpi~ del dinem del pllblil:•> lthor'nuiorn.
·

A talio 62 del cuaderno de segunda instancia "se ord~.<n6 compulsar copias
cc•otra Juimc Mosquera )'Eduardo L.antbrano Cayccc.Ju por su copanicipación en
el délitu d~ EsUtfa objeto de este pmceso". A folio 53 del cuadtmm No. 6 "obra
comunicación de Cario~ Oto ya Rojas Quien alinna qlle Jaime Mosquéra re.:onoce
que dcuc.Jtts püt'S'26.598.862.62 son a cargo del grupo y ~sle por Utn lo la:; cancelará.
El error del fallatlor consiste en "desconocer el alcance <le las circunstancias
comprobadas de que la SO<.'icdad Afinsa penenccía al Grupo Mosnuera y que si
este era .:1 beneficiario cun el provecho ilícito mal podía habel' ; ido cngai\ado o
inducido en enur".
Como consecuencia de "los ermres osto::~.. ibks y e"itlemes descritos, se llegó
a la conclu~ión de 1a existencia de maniobras engañosas y arlifidos desplegados
con el fin de inducir en error a la~ di~ctivas y a lo~ i.nversio'nistn5 de Afinsa. De
e~tu manera 5C infi rió que .;xistín delito de E:;uJa pu~stu que el daíiu, por otra
pan~;, c~lltoo

demostrado".

De no haberse cometido e~tt: yerro umn protuberante, hubiera 1cnido que
admitirse que la SociedádAfinsa pertenecía al Grupo Mosquera y c¡uc s.i los t!ucñus
d1ll Grupo directamente. o por mr,dio de sus dir&.tivos fueron 1M autores de la
m.aniobru engm1osn ~o podían a Ln vel como directivos o dueilo5 de Alinsa ser
inducidos en ermr por sus propi&s m~niobras.
finalmente anota que "Oc no ser por t:~los errores de interpretación pot negar
el alcance a una.~ pruebas o por darles el que no corresponde, scgón se discriminó,
se bubiera concluido que el de.lito de E.stafa no existió''.
Solícil» que se case la ~entencia y se dicl.e la de reemplaro ab5olviendo a su
n:pn;scntado.
IV. C'.ONC'EP'!'O L>BI. MtNJSTEKJO l'lÍHLICO

A - En cuanto a la tlcmanc.Ja ¡m:~mada en nombre de Miguel Armando Villamil
Rui7., la Oelcg~da advicrtt~ que el ct.>nsor incurre en notorias falla.q 1é:nica1 "~loando
rut:rre la vía y los pJ:U¡l&ilu.~ de la clase de violación indirecta qoc cnunda par~
ócS81rollarln como si se trnt:1ra de un enor de derecho por falso juicio oc <.'OnYiu.-j('JO".
" Además,· las pruebas que selecciona c:omo violaci(>o met.lio
(!eMimonial,tiocutitcntal y pcrici<~l) simplemente la~ enuncia señalando su
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contenido y aseverando que no fueron observadas integralmente conforme lo
dispono! el arrículo 254 C•.I:'.P.• imponiéndose por tanto urut nueva apreciación de
los medios prub:ttorios en conjunto". pasa cuyo electo ofrece su propia apreciación
rebatiendo las impumciones de la denuncianTe ciTando pruebas, pero sin precisar ·
la. clase de error evidente que significó la aplicación inuebida del artículo 356 del
Có.tigo pen~I. todo Jo cual resalta ,¡ómo el c:asacionista ~e limita a hacer un análisis
paralelo al del se.inenciador, aducie1odo o~ue si '¡a uprtl(;iación hubiere •ido ·en
conjunto la decisión habría sido la ab~olución.

La inconformidad del ceu~or ~e cin.:uns~.:ribc ~que la conuucl<t de los procesados
no causó peijuicio pauimonial y por lo tanto no existió delito de estafa. El ataque
confunde circunstancias aclaradas· por el tallador, como lo C$ q~e de los tres
potcn~ialco pcojndicados solo A ti nsa y sus accionista.< confonnan .:1 sujeto pasivo
de la estafa. por\:U21DLU la exocción de su p¡,trimonio y su siguiente aniquilamiento
~igniticó heneficio ilícito para los directivos del Gmpo Mosqueo·a, resultando
inexacta.• las r~feren<:ias <Juehace para resaltar elemento~ probatorio~ con lo~ que
sustenta la ausencia de p;:Ijuíciu p;ono Jo~ ahorradores y el Estado, 11ue.~ respec1.o
de ellos el tallador descarró el perjuicio.

La sentencia no solo apreció y valoró todas las pruebas existentes ha.<ta la
calificación del ~umado, sino l<t~ r10~cpciouadas en la f;¡¡¡e ele! juicio, las cuales
valor(, y les dió el alcance dcmosrrativo. Mil!.jo a b f<tt'ultatl juzgadora bajo l~\
óptica de la sana crítica.
El fallador dedujo la cxisiencia de la estafa y ·¡a responsahiliilad ilc los
pmce~ados de diferentes meuios de prueb~\, actividad judicial que el delen~or
quiere dispurlll' akg;mdo un presumo error de apreciación integral que la Delegada
no adviene, pues .:1 Juzgador ejerci6 su anlouornia para valuar lo& elementos d~
jtlício ajustado a la lógica y al hucn sentido común, por manera que no permite
calificarla de arbitraría.

El Tribunal apreciü toda.' las pmen~• en eor~unto y con b<~se en la sana crítica, de
modo que respecto al1Jeojuicio como elemento ud delito, además de dcscaliticar d
peritaje contable practicado en la etapa del jrJicio, también de~cam) oto·a~ refeo·t:uci~~
prubatoti;l~ como la certificación de Osear Stcrcmberg Pinedo y elliquiiladoo·, cuyas
astwenlciones clllitica de desatinada~. Por el contnllio, a la declaración de la denunciante
Ja.considerH fueme .;eria, así como a los testimonios de Hwnberto Sánchc7. Vcrdllo y
Hnmberto Jiméne7. \fejfa. y el concepto del Asesor Juridicu de la Superintcndenda,
Jo cual le 1\Ír\'tl para ntinnar la antijuridicidar1maR~ritol.
!:.a conclusión ant.crior. seguida del rechazo del .superavit como factor para
enervar el perjuicio, pQLlJUC ~urge con posterioridad a la corni&ión 'del delito y es
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producto del pmceso de liquidación de Afin&a, la obtiene el sentenciador Juego de
analiz~~r y comprobar la tolalidad de los elementos del delito de e~lafa.
Después de referirse a cúm11 el senlenciatlor eMableció la lipicidad del punibl~
im¡mtado, 'lgt"Cga: "Como los planteamientos de la demanda traducen tlisputa
con el criterio del fallador, la Delegada encutmtm que la violaciún indire-cta de la
ley sustancial (art. 356 C.P.) no cxíste,1me~ lacomluobación del delito de estafa,
(en el que la creación y manejo de la Promotora Nacional fue un medio cngaño~o
porque sin que su objeto ~ockol lo pennítiera, Jos procesados la utili:<aron pura
desviar los dineros indebidamente e aplados 1;on cargo a Afinsa) atrafa
indefectiblemente dechtrru· sn existencia, deducir la responsabilidad consiguiente .
para sus autores y aJllicarlcs la condigna pena".
No acierta el censor cuando reclama del fallador "pe~juicio formal", pues
su sobcranfa couduyó su existencia material y objetivamente peo·cibible
con la cxiM~ncia onisma de Afínsa cuyo ani<lui.,amiento se prodt~]o cuando
hubo de ca.ncelao· COl\ su p;ltriuwnio st,dal, ganancias y dividendos J..: los
~ocios, las acreencias de lo;. ahonadon~8 y del E;;tado, en La medida en qoe la
t:artera recuperada no bastó porque la mayor parte de la suma captada,
(S720.000.000.oo}, se de~vi6 para que Jaitne Mo;<1uera Caslro la obtuvierA
ilícitamente. La desigual relación entre la cartera disporüble y la recuperable,
y los pasivos, obligaron '' sacrificar el patrimonio social y las esperadas
.ganancias para evitar daño a los ahorradores y al EMado, lo cual constituye
perjuicio material.
é~te en

La real existencia del perjuicio paui monial D<) ~e elimina c<>n el supcravit,
puesto que este no fue producto del desarrollo de bll objeto social sino de la
liquidación de Aíinsa, mejor dicho fue el remanente que quedo luego de -su
extinción. por manera <]Ue resulta cuando menos atrevido predicar ganancias de
tilla empresa exangüe y aoiquílad:t.
La demanda como está planteada no puede prosperar porque no concreta ni
logra demosnat· co·ro,· de ninguna cspcci~ y además, lo~ c.sfuerzos argumentativos
del censo·r para demost!'ar lo~ errores que cc>ucib~. comprueban lo coutmrio a Jo
evidente y osten~ible que ~011 la~ cao·acter(sT.íc~s <:scncia les y nece•arias de los
yerros en materia de casación.

Adem.is de las pru~b:ts señaladas por el actor, d sentenciador tuvo en cuenta
lres leslimonios y un indicio, <¡ue cJe.ió de atacur los cuales demuestran la existencia
dd delito y la responsabilidad del proce:;ado Villamil Ruiz, que eo el evento de
surgir algún error tic los invocatlos, mantendrían incólume r.l fallo impugnado.
No prospCTlln lag rcparog ni las prt~tl~n~ioncs dt~ la demanda.
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B - En relación con el libelo a nombre de Julio Césa•· Dcvia, cncncnrra la
Delegad;, que "aún cuando la demanda se ajusta al rigor 1~cníco exigido pa,·a
impugnur el fallo por violación directa de la ley sustancial, l~s prctcn~ioncs del
casacinnista no están llamadas ~ prosperar· porqtre el sentenciador nn incuni1í en
la aplicación indebida del tipo penal de estafa que él expone".
Se equivoca el censor cuando afuma que lo~ hccho.5 dmnosrrado~ en el proce~o
no encajan cula norma sustuncial aplicad u, pues el Jullador se refiere al p~rjuicio
patrimonial en proiundidad y extensamente cuando anali1.a el aniquilamiento del
patrimonio social ele Afinsa, que con\\ cv.:\'su liquidaciórt, y las ganancias que
dejaron ue percibir los inversionistas en cuantía cuya valoración pecuniaria no
ofrece duda, como que ~estableció un faltante po•·lasuma de $720.000.000. que
fueron la& captaciones del público no ingresadas a At'ins;r, pem por las que hubo
de responder ~ cost~ de su patrimonio social.
"Impo~iblc

(lecir <¡ue no son valu~bles económicameme las sumas de dinero
electivameme pagadas a los ahorradore:s y al estado con los fondos provcnicnlcs
de carrera recaudada y ante su insuficic111:ia, con la realización del patrimonio
social que dejó e:dni me a la sociedad y determinó su liquidadón al paso <1uc,
correlativamente, Jaime Mo•qucra ~e lucraha indebidamenlc de 1~ les sumas. t\<}uí,
impera recordar que el delito de estafa e:xige la comprobación del provecho ilícilo
'para sí o para un ter·cero', calidait é~ta que indiscutiblemente po~cc la persona
que el proce~o enseña como beneficiada e•)o los dineros esquilmados a Atinsa a
travé.• de la Promolora .Nacional".
"De no haber sido perjudicada, la entidad hahría sobrevi vi do con ~us propios
recursos. inclusive un peijuicio menor habría permitido su recuperación, pero el
daño fue tan contundente que simplemente cubrió las aerccncia;, con su propia
CJ[.Ísloncia patrimonial", luego el semenciador no se equivocó al seleccionar el
tipo penal contemplado en el anículo .156, pt~es los hechos asumidos por el juzgador
se subsumen perfectamente en dicha llt)nna sustanciaL
Luego de referil·sc a los-clement.os c<>nslituli vos del delito de estafa que fueron
suficientemente demostrados, concluye que el fallo impugnado está de acuerdo a
-la ley por cuanto la nomta penal escogida por el Tribunal se adecua al ca;,o, por lo
que el neproch~ deberá dcsestimarse.
·

C- Respecto a la demanda pre•entada 11 nombre de Pablo Benavide~ Puleci<J.
la Dclcgaua observa que ''el demandante no &eñala la clase de em1r, (hecho o
dcrcc h o). pero por sus argumentac-ione~ y pon 1u a 1i z.aciunes del reno.-:
'intcrprclación errónea de las pruebas', emerge que co su inconformidad debate
el valor probatorio n:conocido por el juzgador a los medios que si.-vicruu de sustento
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pa.-a de~latar demostrados los elementos constitutivos dd delito de estaia
(•;nncreramente 'las trumio6nts eng;tñosa!> para inducir en error'), actitud contraria
a los parámetro-s lógict)s y coherentes que rigen exige el recurso extraordinario y
que contraviene el principio ca~~cional que veda en dicha sede tocar las
conclusiones adoptadas por e.! Tribunal en ejerc ie io de su aulonomíu en la
valoración y ponderación de los medios, mientras dicha labor no se aleje de tal
forma de la realidad del proceso que la enseñen absurda o ilógica'',
En el acápite que denomina "Concr~ión de los cargos" <t~cvcra que no se
probó que hubiera daño, no ob~tautc qut:: eu las páginas anteriores tmnscribe los
apartes eoncln.~ivo~ de la ~xisrcncia de perjuicio y de provecho ilícito, dcvelando
así su pt·etensión de atacar las deducciones del juzgador en inútil inronro por ensayar
un nuevo balan~e dd m.!rito probatorio que implic:l concebir la ca~aCÍIÍn como
una rcrc..~ra instancia
En elr.um~al2.3.1 el actor anuncia "Las pruebas inrerp•·emdas e•·wneament.c",
pero en lugar de señalar tales medios se refie1-e a lo que ellas demuestran, y en el
acápite denominado "En <1ue consistio el error", afirma que "en darles un al~ancc
y un sentido que no se le~ podía dar", por lo ~ualreprocha que el ~entenci adot· de
por ~entado que las maniobras para engaiiar :1 los aburrad ores se puedan entender
también respecto de la sociedad y los inversionistas, tanto m:\s si los ahorradores
no sufrieron daño.
·'En esta nueva apreciación y valot·aci6n de las ptllebas ~fe~tuada por el censor,
que ademá~ de oponerse a la del fallo·partc de uoa 6ituación füclicarecortada y distinta
a la ofrecida pot'l\)~ medios (que fue la wmcmplad:t por d sentenciador), de tal modo
que a~omorla a lo;. ahor.radorcs <~Omo únkos posibles de los eng:tíios y el eiTOr,
pcm1itiéndosc entonces prote~lar porque tales artitlcios y conocimiento ermdo ~
prediqve larnbiéo de la Junta Directiv:t de la sociedad y su~ inve~ioni~ta.•, cuando lo
cieno es que viene de ocult.ar la evidencia de qtJe pm igiL11 fueron engañ~do~ e inducidos
c:n enor los ahorradores, la junta directiva de la soci~dad y &us invcrsioroiW•s. p<:ro
perjudicados solamente la so~iedad y ~us accionista,., Jo que explica que conr.;rc\ado
en ellos el daño patrimonial como producto del engaño y cnnr en c¡ue fuemn &~tmidos
se impusiera deducir la exi>tenciad~l delil.o de estafa".
"Lo propio ocurre con los dos cargos subsiguientes toda vCL. t}uc el libelista
adopta 'u~ propia~ y parl.ic ttlares co•tsc~uencias demoslra\Jvas respecto a la
~xrcnsión del error que no concibe para lo:; directivos dcAlinsa cuanto ellos mismos
fueron los autores tk las nmníobnts engañosas, lo cual seria válido si ellos se
prctcndicntn cngaioados pero e¡u<:: repu~,'n3. con la lógka y lo comprobado en autos
ettla medida ~n que dicho~ dircctivc>s nc' fueron cngaii~do~ sino que engañaron a
los ahon·adores a la..juma di re~li va y los accionistas de Atinsa <• cuyas espaldas 5e
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cl"fraudo la sociedad y ~llS inveo'l>ionistas (f1~. 93 y 156 cdno. 2), Ct>l\ la fimtlidad
de ti~neficiar al mí~mi~imo jaime :VIosquer;i que no al Grupo fmancicw que él
regentaba. pues si bien a nombre tld mismu se prelexlamn ;;nldilo~ mil lunario• lo
derto es que sus empresas no los recibí e ron tal como lo reveló su representante
legal, Hum.berlo Sánche7. Verano"...
El fallo impugnado no des;;onocequeAtlnsa pertenecía al Grupo Mosquera, todo
lo comrnrio, a p;ll!ir de tal .-ealidad aclara que por idea de su presidente y "ícepresideme
los pw~sados engañaron e indujeron en errnr a Ir~~ ahorradores. a lajunta directiva y
" los acdonisrns, (excepto a los ideadores de la delraudación). con elllrl)pósim ok
oblener un provecho ilícim cuantificado en setecientos veinte millones. La confu.\ión
del censor consiste en coeeo· que ·e~- scutcr!Ciador ignorú que Atinsa pertenecía a tal
grnpo. y t~n pen~arque solamente loo ducitt>~ de éste ~-omprometidos en la defraudación
eran Jos úniCO$ accionistas de la empresa "aniquilada''.
En ronclusiim, el lil:>t:lisl<l 110 precisa error alguno, tampoco cumrlt! con SIJ
obligación de comprobar que la sentencia es fruto de ye1TO& o;.tcnsiblcs y
ttascentlentes en la apreciación de las pmebas que af~cte ~u materialidad o ~u
valor, de modo que la demal\(1a debe de scslirnarse..

V. Co!'!SIDEkAC::IUNcs DJ; '··' CoRTF.
J. Demandtl ptl!.wmwda a nombre de ,\1i¡¡ue/.4rmando Villamil Ruiz

La causal de ca~aeión que invoca ellibel isla es la prim<--ra, cueqJo ~egundo, e:;
decir, violación indirecta de la ley snsra ncíal. El error que inicialmente aduce es
que no se apreciaron las pruebiL• en COlljunto y de acuert!o con las reglas de la
sana crflica. y.acto seguido dice que la violación es por faita de apreciación, esto
es. falso juicio tic existencia.
. En .lo que denomina demostración del cargo, el defensor se limi~1 a hacer
afi11ru1ciones desde su l'arlicular punto de vista, o como lo denomina el Procurador
Delegado, "a efectuar un análisis paralelo al del sentcociador", de manera que,
como es <Jbvio. le parece más acertada la valoración probatoria de la juez de
primcrd instancia que absolvió a su dientt', y estima que el Tribunal par.tíó de un
Silpuesto wntrario a la o·ea 1ídad proces<~l. No está. de acuerdo con que el ad quem
le haya ncgatlo valor a la.• pouehas recaudadas en la etapa del juicio, y piensa que
no S~ tuVO CO ·cuenta Ja sana crítica.

C ominuando con el mismo si stcma de afirmar generalidades, dice que se
npo·eciaron par.:ialmenre alguna~ prucbus. oomo el caso de la peritación. ¡>ara
negarle valor. y •e observa ausencia de valuración.dt' aquellas qu{~ 01puutan a·la
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del delito, l~OillO es el raso de las declaraciones del liquidador y del
se impone Ulla

•·cprcsentan~ legal de los accionistas de Afinsa, "Por manera que.
nueva apreciación de lo~ medios probatorios en conjunto''.
~s

un alegal.O en el

~ual

el a.:lor prel.t'nd" que la
Cone deje de lado la valoración probatori•t de.ctuad1:1 por d sentenciador, para
que en su lugar awja su lTi terin y protiera Ull fallo absolutoliu, 11retensi6n que
como t~s sabido no es de recibo en casación, pu~s se trata de un rceu•·so
extranrdinmin que no tiene por fin que una tercera autoridad entre a mediar Clltrc
do~ pareceres l:nfrcntados reestudiandn la.' pruebas. ~n un mumo!nto e.n que el ·
pru.:eslo ya ha sido detin ido por el sentenciador de segundo g•·ado en forma
dcfiniciva. &ino a verificar si se ha incurrí do en algún error tra~cendente qu~ vicie
ll<.: ilcg~.l ht dccí~iúu.
·

La Sllsfentación del acaquc

Carece d~ eficacia cmpcñarse simplemente en repetir que las pruebas apuntan
a rlemosrrat que llO hubo perjuicio. puc~ l!t verdad del proceso 4ue gor.a de la
presunción de ader1o y legalidad es la declarada por el Tribunal, y mientra> no ,,e
dL"::llUe>tre un errot que indique In contrario, ht argumentación es inocua. Y mayor
e~ la falla si lo que se pretende es precisamente que. se teng<m en cuenta y se
acepten únic•tmentc l.,; pru0bas que a su juicio favon.:l:cn ¡¡J implicado, corno e11
c:;tc caso lo plantea el censor para respaldar su conclusión.
El impugnante no demuestra que se hayan <tprcciado pruebas d;; nliiDCill parcial,
() que se hayan valorado violandn las regla~ de la sana crítica, o lJUl: s~ haya
nmitido la consideración de algún medio de prueba existente en el proce>o, [:tienda
del libelo que con ra?.ón destaca el Procurador Delegado y que sería •uficient.e
para de!'e,timar el cargo, pero 110 oh~tante eso e' oportuno entrar en detalle par¡¡
poner en evidencia que además hace aliTmaciones que no rmTe~pondcu ala verdad,
a saber:
a.) L\·o es cieno que el juzgador apreciara parcialmente el dictamen pericial, y
que no valorara las declaraciones del liquidador y de.l repre~entame legal de los
accionistas de Afinsa, lo ·que cx:un·e es que con argum<:!nto~ plenamcmc válidos y
acorde~ co11la sana c•ítica nnles recnnoce mérito probatudu. Tcxtualmcute dice
ia ~entcncia:

·'Jujirmación. Ame.s que todo al periro comable en que se apoya el aquo se le
pillió fue. qt.w omcnw1m 'elm!lnlo tie la.~ opemcione.~ cue.nionculas, Sll vigencia.
d pago de IÚs mismttS y .<u corre.~pondienre recorrido c·onfo.b/e.•. '-Fl.64 Cll.6- .)'
en d di<:wnren remite e.~ a lo elemental y de menos esfuerzo cont(lbk" t(•mur lu.•
cif'ras glohales de lo.~ extn:mos del bulwl<'e .final. ú.t del ¡i(ffidl e.~ta/Jlecit:hJ en la
dtmuncia y la del¡Josterior rel·mtdo paro t:cm.d:~ir 1le ·''·' cM•Uo, al if{l.ll:l que lo
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1wclm el liquid1tdur 1/e A.finsa y el represenrante dd socio. mcryoriw.rio 1/e la
sociedad comercial. que no hubo pérdidcr sino gmumde~s, pe m· .~ill mirar el
l'onrcnido de todo el pi'Oce.~o operacional, omitiendo la pericia t:umo .tt~ le pe.1ía,
que hiciera d sexuimie.rJIO d1~ los 11im<rOJ que a¡xHecen egresado.1 por los difcrmlcs
t:onceplos que se cuestionan como los créditos y préstamos artificiales, la supURsta
adquisición de acciones, etc. que en momenro determinado colocaron '''l situ"cirin
de iliquide~_el emulo ecur~ómiw de l!fifl~a y cátl'llJ fue que mneó esa crítü:a
situm'.icln. Am1:rilll cen~um el perito IJIII! sin rp.u~ ,\t' IP. P.Sié preguntando.
acuciosamenre im•ada la órbita del juzgador afirmando al jim1l del clictamcm: ' ...
/,¡,¡ operaciotte.l cue.•tiotulfkl.s ruJ a]'c:m,<rotr a Elllidad o perso11a alg~<tw debido a
qile ws obLigacionesfilemll cancela¡fas er1. .m totaliditd tanto el capital como ios
respectivos imereses', lo que ademá.r quedil en contmdicción con /u siguiente
anotadón anterior de./ mismo periraz¡:o: 'Dineros de los accionistas. fgu1tlmente
no $« logró eswbleccr si <'mr las opemciones c·uesliunadas se 1¡fec!ó en algurtu
forma el palrimonio de ((¡ ~ucie1lad yp()r ende el 1/e lo~ acciunislos al parecer se
aj(>C/f) la cu~tnta~tlP.

Pr.rdidas y Gam:mr.ias, P.n r.l sentido tli'l gfavt.mJen que pesó

por el pago de incerese.r sobregim.t. ·.St<hmya juera de texto".
En otro aparte de la del'isiún desenma~.:ara e.! sotisma del snpe.ravit expuesto
por Osear Steremberg, pue~ se trata de una ~ituación posterior al delito y en el
m•nco del 1noceso de liquidación de la sociedad.

b} Como hien lo de~.raea·cl Ministerio Público, las referencias a las pruebas
que dc&car~au· que haya habido perjuicio para los ahorradores y para el Estado
carecen de objetivo. pllCS ese es un pumo pcrfect:unenle acllcmdo y aceptado en d
fallo. de modo que no c.s más quo; un intento por tratar de ha.:er ver una supuesta
equivocación del Tribun!tl en don,! e es ostensil>le que no la hay.
e) ~o <~S cierto qut~ la sentencia hay.a tleseonoddo que uno de los elementos
csrrucruralcs de 1~ estafa es (1ue hay;¡ perjukio y perjudicado, todo lo contrario, lo
que ocun:~ es que el demandante elude los argumentos del Tribunal y prefiere
quedarse en la infuntlada e inadmitida re~is de que con el dictamen pericial y las
versiones del representante del señor Mosquera, (beneficiado con la estafa). y del
liquidador, se pruel>a la ausencia de perjuicio. El punto lo precisa el fallo a~í:

"... se. priJbó lw.rta más no poder eL e.~tado de iliquide;. de Afln.sa para el 18 de
m:tuhrr: tle f 982 m que intervino el Estado. que los accio11isra.< quedaron excluidtJ.v
de JU.9 alrulido.\ der<:f:hos (vmo y dividendo) y si 16 meseJdes1nus del ¡JroceJo de
nacirmalh:acitlrl el desr:ulubm et:on(Írnit:o ,fubsüti6, fue precisamente pm~pte no
pudo recuperarse del serio daiin que a .w palrítnntt.iolc causanm las apropiadones
fratululemas de sus fondos: la sociedad no reunta /(IS condidoncs mínimas de
urden financiero y económico indl.~¡Jt•tuahles paw luf(rar colocarla en
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pmibilidade.r de de.mrrollar su ohjero .~ocia/ y por lo ctwl, 'la alremativa que
menore.v perjuicios e('únámicos cau.~aria sol>f-e los activos sociales, sería la de
proceder a srl}iquidación... '-hoja 19 libro de informe-, y así se decretó d .? dl'
fe/~rero de 1984. Tal es /11 verdadera dat!o.~idad (mJJijuridicidad material) qu.e
stt[rió d bienju>·ídko tu/dado e.n su Cillnporicián helerogbuw del patrimonio de.
/a sociedad comerr:ial
in.versionis ltl$, (1 tiempo (jil(o quiene:: reali;:aron la
lle(raudaciórr eucabezado.v por hlime: Mosquera Castro .~e lucraron como
im4rilrmmle pn1ten.de so.vlayarse ahora, querieruio Tflpar el .vnl <:on las manos.

ysu•

.

.

.

E.n conclu&ión, e~ cvidenle que los errores que enuucia el demandante no los
demucslca. y la pretensiún de l]UC se reestudíen Jos medio~ prohal.ol'ios se aleja
del ámbito propio del recurso de c~sación para convertirse en un tipico alegato de
instancia, en donde ~implemente el actor enfrenta su criterio al del fallador con la
a.~pi ración de (¡uc el superior Jo acoja como mejor y revoque la stmtencia.
El cargo no prospera

2. Demmrda presmiada a nombre de .Tu/in Cé.mr Devia.
Como&~ dejó anotado en la rcs~ña correspondiente, el libelo contiene un único
cargo por viol~ción directa de la ley ~ustallcial. por aplicación indebida del artícnlo
J56 dcl Código Penal, y falta de api ¡,~r~ciótt del artículo 3o. ibídem. Según el
actor, el Tribunal incurrió en error de subsunción, al e~ti.tnlll coincidentes Jos hechos
registrado~ en el proceso con el precepto establecido en el tipo.

Hasta aquí no hay duda de que el reproche es timnahneme conecto, tJero 110
puede dcci rsc lo rnismo de su desarrollo, pues para demostrar el ;upuesto error de
suhsuncitSn se aparta de los hechos declarados probados por el Tribum~l. como
pa~a

a vel'.~:t.e.

El libelista ~ostiene que la estafa vulnera el bien jurídico del patrimonio
ccunómico, esro es, está compuesto por bienes y derechos valorables
. económicamente. Es un deliro de resultado efectivo, e impone .:omprobar una
disminución económicil material consecuente cotJ un incremento iguahncntc
económico material. A continuación le da coulenido al error alegado dicicrtdo que
por no t~ner en cuenta e~os a~pecros, el S<~lltCIICiador "afirma la tipiddad de h.>s
hechos con e.J solo examen a la ocurrencia d~ 1~ conduela, prescindiendo de lu
o;omprobación del pmvecho ilícito concreto por parle d.: los procesados, o fijando
el perjuicio en la situación de iliquidcz en que dice eouó Afinsa, no obs1ante
anteriormente se bubie•·a sostenido en el mismo fallo que antes y después de la
intenención por la Supedmendenciahabfa cumplido ,;us obligaciones, o se acuda
a intcgrarl(l, el perjuicio, con generali zacione~ corno que se "re~quebr·ajó el
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patrimonio ~odat o "s~ afectaron los divitl<'ndos" y t'n forma ..potencial" la~
milidadc~".

El únicn cargo fonnulado por violación directa de la ley susumciallo radica el
acmr en la aplicación indebida del <~rtíc ulo 356 del Código Penal que tipifica el
d~lilo de c~tafa y falta de aplicación del a1-tículo 3o. ihidem que consagra el principio
de tipicidad.
·
a. Lo primero que se advierle es que no acierta el censor cuando sostiene que
el sentend ador afirma la lipicitbul de los hecho-s. "prescindiendo de h
r')mprubiidón del provecho i 1ícito concreto por parrc de lo& pmccsados. o fijando
el perjuicio en la simación de iliquidc:r. en q\)e se dice entro.Atinsa,no obstante
antcriomicnte se hubiera so~tenido en el m i~mo t:allo que ame~ y después de la
inrervcnción por la Superintendencia hahía cumplido ~u~ ohligaciones.:·.
Con ta.lplanLeami.,nto el ímpugiumte pretende desconocer que el sentenciador
hizo un exten~o y profundo ánáli>is sobre o.;! anil¡uihuniento del patrimonio social
d~ Alinsa que con llevó su liqtlidadón y las g¡m¡md•ts llUe dej¡~rqn de percihir lo~·
inversionistas en una cua~tfa cuya valt)racióil pecuniarü1 no ofrece duda-como
con acierto lo destaca el Procurador-. pues se estableció un faltante por la suma
de $720.000.tJOO.oo que tileronlas captaciottes del púhlko no ingresada.~ a A fin~a
pero por la que hubo de responder a costa de su pat1imonio sociaL
Re~ uha acertada adcm¡\s la observación de la Delegada, en el-sentido de que ~.:s
"lmpnsihle decil· qnc no son valuables económicamente la~ sumas de dinero
efectivamente pagadas a los ahorrador~& y al Estado con los fondos provenientes
de cartA.~m recaudada y ame ;;u i nsulicicncia, con la realización del patrimonio
social que dejó exánime a la sociedad y determinó su li¡¡uidaci6n al paso que,
corrc\at.ivamenle, Jaime Mosquera .•e lucraba indcbidameme de mies sumas. Aquí
i mporo recordar que el delito de estafa C!Ügc la comprobación ·del pmvecho ilfcito
'pard sí o para U:n tercero'. cali(l~d. es la que indiscutiblemente posee la per&ooo ·
que el proceso enseiía como beneficiadfl r.on los dineros esquilmados a Afinsa a
través de la Promotora .N:~cional".

b. La alinnaciún contenida en la demanda referente a que "la obtención de un Jli'Ovtx:ho ilícito e-oncreto cor.relarivo a la producción de un perjuicio ilícito también
COOCI"etO 1)0 lO r<:V-'ia la siltlaCÍÓll fáctica acreditada Cn Cl pJcnano·•;no pasa de Ser
. una simple opinión del actor sin ninguna comprobaci(ou. ata•Ju,; carente de técnica.
pues sabido es que cuando se invoca la ''iolaeión ciirrcta de la ley sustancial se
aceptan los hccho.s y las pruebas tal como fueron apreciadas por el Juez, centrando
el reproche en la selección o la int.crpretación de la norma o normas que se estiman .
violadas.
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Si el censor qucria cuestionar el criterio del Juzgador respecto de los hechos en
que se fundam.,ntó la sentencia, su inconfomútlad ha debido fonnularla por la vía
indirec~a.

c. Finalmente, hay que concluir que laimpmsperidaddc lacen;;u¡-ae.; manifiestt,
puesto que la verdad iluuudifícable de 1os hechos asumidos por el Juzgador se
subsume perfectamente en la 110nna sus!ancial-->~nfculo 356 C.P. cuya aplicación
ataca el ce.nsor sin ningún fundamento.
·

La demanda será desestim:tda.
3. Respec·ro de la denumda presentcukr e¡ nombre de Pablo Berwvide.~ f'ulecio.
Varias son las fallas en que incum el c:asa<.:ioni~ta en la propo~ición y desarrollo
tle la cen.sum. l:~s cuales ~e •·clacionan a continuación:
a. Lt fonnuladón del cargo es imp•·e('isa, eomn q uicra que ~e refiere en fonna
genérica a ·'error en la apreciación de las pruebas"', expresión que corresponde
tauro a lo~ errores de hecho como los de derecho. La sustelltadón no ayuda a
lograr la claridad requerida, pue;, aunque por momentos pareciera que se trata de
un falso juicio de identidad al darles ·'un alcance y un sentido que no ~e les podría
<lar que fue considerarlas pruebas de maniobras para inducir en error a la 'Sociedad
Comcro.;iul' ·y a 'susinversionisLas'", finalmente lacuesti<Ín no se concreta porque
e.! libelista se limita <1 enfrentar su apreciación personal a la del fallador.
b. Aunque la mayor parte del escrito la dedica a transcribir los a panes del fallo
conclusivos de. 1<1 existencia de perjuicio y provecho ilícito, en lo que denomina
"Concrecion de los cargos·· nsevera que "dctinitivamente en eMe proceso no .•e
probó que hubiera daño.,. re~elando ~u prett:nsión de atacar k~ deduccione&
rX7.onablcs del Juzgador -como con acierto lo destaca el Procurador-, en inótil
intento por ensayar un nuevo balance del mérito prob<it.orit• cjue implica concebir
la casación como un¡¡ tercera insLam:ia judicial.
c. Cuando el defensor enuncia "Pruebas Interpretadas Erroneamente", no indica
.son ni lo c1uc ella• demuestran, simplcmcnt.c se limi1a a decir que el error
consistió ·'En negarles el alcance qnc tcruan", dedicándose ~. cuestionar al
~entcnciado•· porque ·'dió por sentado que la~ maniohra.• para engañar a los
11horr•dorc• se pueden cll.tcntlcr también válidamente para la sociedad y los
inv~rsionisLas''. cuando los ahorradores no sufrieron dafíu y e• capricho del Iallador
impula.r l~$ maniolrra~ engañosa~ y la üJduccitSn en error padceida.q por Jos
ahorrado re~" a la sociedad y a los inve¡·sinnista~ respecto de lo~ euale> ~f habfa
daño comprobado. según el Tríbunal".
cuálc~
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Razón le asisl.c al Colaborador Fiscal cuando dice que "Es esta nueva
a¡ueciaci<)n y valoración de las prueba,;. por el censor, <¡u e además tic oponcroc a
la del fallo pa11.e ile una 8Í 1uación fáctka ret~ortada y distante a la ofrecida por Jos 1
medios (que fue la contemplada porell;entenciador), de· tal modo que acomoda a ·
los ahmndores como únicos posibles de los engaños y el error, pennitiéndose
entonces protestar porque tale,~ artificios y conocimiento errado se predique tamllién
de la Junta Directiva de la sociedad y sus inversionistas, ·cuando Jo cierro e~ que
•iene de ocultar la evidencia de que por igual fueron engañttdus e inducidos por
error los ahorradores, la junta directiva de A fi nsa y sus inver~ion ist.a.• pero
perjudicados solamente la sodedad y sus accionista.~. lo que explica que conco·crado
en e-llos el daño patrimoní:1l como producto del engaño y el error en que fueron
sumidos, se impusiera dedudr 111 cxístcnci;t del delito de estafa".
4- No es de o·ecibo que el demandante pn:tcnda imponer sus propi~s y
particulares cnn~ecuencias demoslrativas respecto a la extensión del error que en
su concepto 110 es posihle concebir para l<)S directivos de 1\ fin~a. cou el ar~umemo
carente de r.oda lógica. consi~teme en que ellos mi~mos fueron lo; aurorcs de las
man iohras L~ngaiiosa&, pues lo <¡u e está probado en autos es que dichos directivos
no fueron engañadO!> sino que engañaron a los ahorradores, a la junta directiva y ·
a los accíoni~tas de Afin.;a a cuyas espaldas se defraudó la sociedad y a ~u~
inversionistas con 1~ tinalidad de h.~ncficiar a Jaime .Mosquera y no al grupo
financiero que el regentaba. puesto que, como con acierto lo destaca la Delegada.
sí bien a nombre del mismo se prctcshuon créditos millonarios lo cierto es que
sus empresas no las o·ecibicrunlal como io reveló su representante legal Humbcrlo
Sánchez Verano (tl. :1 C...1).
Como puede verse, no es cieno que el fallo i 111pugnado, haya tlc>conoddo que
Afi nsa lJel'lenc.:cía al grupo Mosquera. pues lo que allí se consigna permite decir
que de acuerdo con d Ministerio Público. que a partir de la nulidad se aclaró que
por idea de su presidente (Jaime Mo~qucra) y vicepresidente (Eduardo Zmnbrano)
lo$ proc~saJos engañaron e indujeron en error a los ahorradores, a la junta directiva
de Afinsa y a Jus accionistas (eJtcepro los idcadores de la defraudación) con la
tinalidad de obl.ener pHnl ellos pmvccho il fcilo. La confusión del censor consi.sl.e
en creeo· que el sentenciador desconoció que A finsa pertenecía al Gmpo Mosquera
. y en pensar que solamente Jos dueños del Goupo CCtlllprumctiuos en la deti'audaci6n
eran Jos ú1úcos accionistas de la emprel'a ~niqllilada.
Asf la~ cosa.~. no es de recibo que el demandante pretenda que se desconozca
la a¡ll'eciadón probatoria efectuada por el senlen¡;íador, limitándose a hacer
atinnacíoncs sin ningún fundamento serio, con las t~uale.s 110 demue~rra ningún
error. y lo ÚIJ ico que logra es presentar tma ap~ciación probatoria diferente a la
expnesla en el fallo, por cierto ulejada de la realidad procesal y la lógica.
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En símesis, el libelista formula. un cargo por un error que no prcdsa, y en la
sustenUlción se linúta a manifestar que no está de acuerdo o::on que se haya llegado
"a la conclusión de la existencia !le maniobras cnga..losas :y artificios con el fin de
indudr en error a las directivas y a los inversionisl&S de Afinsa", olvidando que el
recu11;o de casación es pant dcmostru la ilegalidad de la sentencia, y no p~ra
limitarse a pre~entar un parecer diftmml~ al d~l J ur.gador.
La impmsperida.d de la censura es manifi~sla.

En mérito de lo expuesto, la_ Corre Suprema de Justicia- sala !le casacion penal,
administr.ando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ,ley,
RF.S!IFI :VE

No casar la sentencia recurrida.
Cópie&e, ct1mplasc y tlc•uélva.se al Tribunal de origen.

Ricardo Calvete RllnJ?el, Jorge Córdoi:>a Poveda. Jorge Jlníhal Gtímez Gallego,
Cal'los E. Mejta Escobctt; Dódinw Páez Veúmdia, Nilson Pinillo PirJi/ICJ, Joum M.
Torre.r Fre.meda, .!rw! l. Talero l.ozadn, Cmtjuez. F.dutlrdo Tor.v.,¡ F:.~N•llsin,
Co11jue'!_.

PCJirkia Saluzur Cuéllar. Secretaria.

)

IPOUCHA/LIREIRTAlJo PIROV IISlONAL

E< dam que el delito comerido por un miembro de la Polidalll11cional. <!n
la.< clrt:un~Umcias a11otadas, pro<.luce may,ll' de.<t:tJm:ierw e intranquilitlcul.
en cuarrr" .re Clbusa de la autorittcui Ira.<lowndo elsentimieflló de wr¡/ianw
y .seguridad, tonto mas cu<~ndo esuín compmmeiido.<en el mmwmimienw
tl.e lns condicionr.í nece.w wias parn qut; los l'ersonns puedan ej ercer ...us
derecho.< y lil>crtadeo, aJegurwulo a los hatliumtes de Colombia una
crmvivmcia pm:ífica y ugura.

f)eS{.'I)n.QCcr de tal numera sus deben!.<y /l'(lir.imu•r l{t investidura, es c~l
realidad que 1·e ofrece contraria a lo libertlt'ÜÍil previsional que aqui se
pide.

Corte Suprt!ma dr. Ju.~lic:ia.- Sa.li1 de Casaciri11 Penal.-· Santafé de Bogotá,
TJ.C. ,junio once (1 1) de mil 110\•edentos noventa y $ieic (1997).
Magiw·ado Pon~lllc: OocLnr Nilsrm Pittillo Pinillo.
Rad. 12490

Aprobado Acta No.65
V ISTOS

Allegados los r.lncumenws a que se refil'.re el artículo 515 del Código de
Procedimiento Penal, !os cuales fU<lron requetido~ por auto de fecha 2i) de mayo
del año en cur~11, entra la Corte a resolver la nueva l>elicióu de; liDcrtar.l provisional
elevada pur d procesado Edgar Mauricio Ramíre7. SAnchL~l. quien se halla detenido
·
en la Cárcel tlel Distrito Judicial -La f\.lodelo- ue esta ciudad.
CnNSIOl'\RACtOM!S DE LA CoRTF.

Mediant.e ~~ntcncia antidpada pedida en la etapa instructiva, ~~ Jul.gado 4o
Penal del Circuito de Facatativá en providencia <.le abri l 1H de 1996 condenó a
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Edgar Mauricio Ramírez Sánchez a la pe11a privativa. de la 1ihcn.ad de 33 meses y
28 dí¡¡s de pri~ión como coautor responsa blc del delito de concusión, Sitnción que
fuera modificada por l:l Tiil>unal Superior de Cundinama.rca en fallo de 5 de julio
sieui~nTc, ¡tMll fijarla en 28 meses y 1O día.,, que .ahora e~ oh,jero del recurso
e<lraordinario de casación interpuesm por 8U dcf~nsoo·.

l'!l implíclldo Sl' baila detenido de.~tle el 22 de feorero de 1996, fecha en que
fuera dejado a disposición de la Fiscalía Scccionall2 de Facalativá (f. 205), de
m¡¡ncra que na.~ta el momento ha perman,:cido en dctcndór. prevemiva 15 meses
y 19 día~; por trabajo acredita 544 horas gue de confmmidad '' lo previsto en el
arr.ículó 82 de la ley 65 de l <J<J3, le repre.<entan una o·edcnción de pena equivalente
a 1 mes y 4 día~. y por ~studio dcrnucstm 1038 hows que de acuerdo con el
artí8ulo 97 ihfdemle dan demcho a una n;baja de 2 rnt:>cs y 26 llías, factores r.¡ue
sumado~ arrojan 1111 ro1.al de 19 •ncsc.~ )' 19 días, sup,\rioms 1'11 r.sw (ll\asión a laq
doslerceras panes de la pena'iroptte&UI en ~l fallo de segunda ilt$lanei.l, cquivalco'llc,
en su caso, a 18 meses y 26 día8.
También está acreditado que la conducta del enjuiciado ha sido caliíicada eu el
grado de "buena", que durante el caulivetio ~e ha dedicado al trabajo y al <!S Ludio,
y que no obra dentro ucl proceso prueba qut' registre anc.;ccdcncc; penales o
cuJ!Ira vl:uciomtl~s. No obstamc lo anll-nor, como pasa a v,;rsc, no •umpll: ~.:ou la~
eli:igcnciasdenaturalela ~ubjeti•a a c¡ue ~e refiere el anículo 72 del Código Penal.
En efecto);
T'i ene dicho la Co11e que el otorgamiento de la 1ihenad condicional. cuyo
análisis pmvi~ional se procura por inC' id ir en el derecho a la excltrcelación,
conlleva la concurrencia de una doble J.abor de diagnó~tico y pronóstico so ore
d inculpinlo, rccaycudo lit primera sobre la reunión de las exigencia~ de
personalidad, buena l'Ondul~ta carcel~tria y anlt\C~dcnrcs de r.odn orden. y
pre~uponíendo la segunda un juicio de valor ;obre la readaptación ~ocial y
buena conducta futura.

En e.sa doble labor no resultan sufi.:ientes los (:ri tcrios a qn~"> anl.es ~e hi:m
alusión. esio es, hts referenciab sobre el comportamiento carcelario, la.<
actividades allí realizadas y la auscnci11 de condenas anteriores, pues siendo
nhligadn el estudio sobre los "antecedeoccs de codo orden'' que pueda registrar
el implicado y que en concreto han de revehrrs" ~1 interior del proceso, no
cumpli rfa la judicamra su misión si se mostruse ajena a la n"cesidad de
cou~ulr.arlos, lo que la o):ll iga a tomar particular interés en el amílisi,; conj umo
ele 1os rasgo~ de per~onal idad y antecedentes indi vitluales, familiares, sociales
y, en general, de comportamiento, con .el propósir.o de dcr.crmi nar si ha opco·ado
·
en realidad una rehabilitación.
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En el ciiSQ" qlle se aru!li7.a, de acuerdo con los fal los de iMtanci;;. se acusa al

pmccsaoo Ranúrez Sánchcz q.;c ~icndt) integrame del GMlf'(l Subsijin de Ja Pulid,,
Nacional, eo compañía de otro~ ~¡;rvidores de la misma institución. ;e presentó en
vn eotablccimiento público·ubi<~adu en el municipio dcFacal!ltivá (''Bar l:lohemio"),
y amt:nazó a sus propietarios con cerrar el lugar, incautar alguno~ electrodoméslicos
y re1cncr a vurias emplead~s. constreñimielltO dirigido a haccr:;,u cntregar dinero .
J:::s claro que t:l delito comcl.ido por un miembro de la Policía Nacional, en las
circunstancias anmada.s, produce mayo,· desconcierto e ill\ran4uilidad, en cuanto
se abüS<J de la autoridad lra,tocancln d ~~nrimiento de confianza Y. seguridad.
rs nro mas cuando csún w mprometidoo; ~~~ d mantenimiento de la~ condiciotiCS
necesarias para que las ·p~r.;onus puedan ejercer $US dcrccho~ ): l ibertades.
a.'egurando ~Jos habitantes de Colombia una conviven~i• ¡.>w.:ílka y segura.
Oe~COIIOCCf d.: tal maneta SUS dllOOf"S )' traicionar Jn investidura, es cruel
realidad que se ofrece contraria ala lil:>cración pmvísional q..e a(¡U Í se pide, no
siendo su ficiente que la conducta de l í mplicado haya sido calificada eti forma
s~ tisfactoria. tampoco la deJicació n al trabajo, capacitaCión y ausencia de
antecedentes. factores importam~s pero que sólo constituye.n· unu parte de la
valur.K·ión integral que de.be efwu~ la etial en este caso subjctÍV¡!ffiCnte amerita
ncg-.sr lo excarcelación pretendida. y por wmo, él peticionario dcber.í cumplir con
la tutalidad de la pena impuesta en t~l fnllo de instancia.

Pür In aniCriormente expuesto, Ju Cune Suprema de Justicia, Sala de Ca&~cioo
Penal, Niega al procesado F.\dgar Maurício Ramirez Sánchez la libertad provi~iomtl
solícita.d3.
Cópiese; nolifique~e y cúmplase,
Car/M At<gusw Gálvu. A rgo/e, Femando Arlwkda RipoU., Ricardo Calvete
Rangel, .Torge Córdoba Poveda. Jorge Anlóaf Gómez G'aUtfl.O, Carlos E. Mejía

E.>et1har, Dídimo Páez Velcmdía. NiLrtm l'inil/a Pinilla. .lue~n M. Torre-s Fresneda. ·
Patricia Salazor Cuéllar, Secretaria.

PlF..Cm,ADO CUVP'OSO
El revúlver permuntdú ifukbidamenie ('rt el Juz.¡;uclo pot·la .ver:.cilla razón
de l/IU! si no ~e relJiteria para h1 práctica de pmeba ,¡JgW/11, como"" efet'rtl
su(:ediá, era su obligación legal dJ~r aplh:ao:ióJI al artículo 53 del Decreto
166} ele 19.7.9, de r:on.formidad con d t:,wl "l.us armas, lllltn.iciolle> y

accesorios que sean decomisados, deherán.<er enviado.~ a la Secdán Comml
Comercio de .4rma.~. Mwticimtl!.~ y E.\plosil'os del Coi/UIIId~> Gm~<ml, rMnlm
de los quince días sir:uientcs al mes er~ qU(' Sl' (fr•t·tuó d dt!crmú.w" y al
artículo ¡• del Decreto 2760 de 1981, .modificatorio ole/ m·¡{coúo 58 del
w-er.irado Deaero 1663. que dispone: 'Las armas y rrmnicione.r de guerra
de nso priwtHvo dr. la.t Fur.r-¡,a,f Militares

(J

de la Poi ic((J JVa{·;onal }' l(l~'

am¡as de fu(•go d'' cw;fq,.ier da.<e que La.r aurm·i,1ades um.gltn e.n su [lf.lifer
o secuestren por haberse cometido cc.m d/as !tll tli!lito, o que proven;:an de
su e;e~:udón e l!icíerell ¡wne de un p.roceso JNtWI. será11 pue.uu.< por el
respeCiivo .lrle!. o .fimcional'io bajo ('OIItml y t:u.<todia de las auto•·idades
mi(iltzres" ti<' la policfa nt~cionai, seg!Ín el caso. y ollit¡uedardn a disposición
,¡e( j'uncic>litÚio comr•etente ¡mra los efectos de la ittw!stigación... ", y no
de.rtllemfer la dili~e11cia debida pnra ejaci/ar la r.usroditJ. del w·mu.
dc(ití>tdola expuesla·a la po.lil>ilida<i de

extral'Ío o píJnlidt!.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casaciún Perral.- Santafé de Bogotá,
lJ.~:., junio une~~ de mil novecientos noventa y sie.te.
Magistmdo Ponente: Doclor CariO> A Uf(ttfto Gálvez Argote
Rad. 11028

Aprobado: Acta No 62 (de Junio '3f97)
VISTOS

El TributJal Superior del Dislrilo Judicial de Man i1.ale~, el lreinlil y uoo (31) de
ii!;OST.O de mil novecientos nov•~nta y cinco ('1995), sentenció al Dr. César A,uguMo
Dia?. Marín, a la pena principal oo sei~ (6) me.<esde arresto, int~rdicción de derecho~
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yfuncione& póblicas por el mismo ¡¿múno y multa de w• mil tieSOS ($l.OOO.oo).
como autor responsable del delito de peculado culposo, coniCil do cuando se

de.,eml.>Chó eomo Juc;¡; 14 de lnstrucción Criminal de la ciudad de Riósucio
(Cal~a~). .'o ~e le conden6 al pago deJos pcljuicio~ ocasionados coo la infracCión
y se le .;oncooiú el subrogado de la condena de ejecución condicionar.
Contra la anterior decisión imcrpusÓ rccun;o de apelacipn el defensor de Día1.
·Marín. el que se concedió por uuto eJe septiembre veintinueve (29) del año
inmedlauuneme anterior.
IIF.CHOS.

Al.ln7.gado 14 de Instrucción Criminal radicado en Ri<l'>udt>,acargo del Dr. Cé~;:u
Au8U5l0 Díaz Marín, corrcspomliú udelrounr In invcsliga~iún por el homicidio de
Ran16n Gilbcrto Echeverri Toro, actmtecido en la ciu~ad de Supfa, <:.alela;. El nueve
(9) de mayo de mil noveciclll.()~ no~enta y uno (1991), fue f"'"''t<> n su dispooic.itSn el
revólver S mi th We~son, ~~alibre 32 largo, de número interno 6~ 172.. y ex.temo H 11557,
que fuer.~ propiedad del occiso, previ a solicitud que el funcionHrio hiciera al
C'.omandtmte de la Estación de Poiicla de S upía etl cuyo atull:fillo se hallaba guardado.
argumemando parú MJ envío la ne<XSidad de practicirr éll el arma supuestas pruebas
halh ticas que nunca &e.decrewoo y n)OOO.S se. ejecutaron.
·

Hubiendo e.ntrcgado el Ju~gatlo t:l <.lus (2) de diciembre <.!el precimclo año al
Dr. Maurido Quintero López, q;tien fuera desiglllldo P.ara reemÍ>laulrlo, pasados
dos o tre~ día~. fue citado al Oesp~cho por el nuevo funcionario pnra cntcrarlo de
que en el inventario no apare<:ía relacionado el referido rev~lver y que buscado
detenidamente, como también lo pudo constatar el Qr. I;Jfa1. Marro, no apmecía
por parte alguna y una hij.• del interfecto lo estaba reclamando, raz6n por la cual
habrla que formular la cooTcspondienre denuncia.
Al respecto, también agrega en dicha tlilig~.ncia <¡ue la entrega de ~ú despacho
no la realizó él directamente. sino que ~e la ~ncomendó a sus empleados, puc¡;
para eso.9 día~ se encontraba goznndo de- pcnni~o.
PostA::riunneme, el diecinueve ( l<l) de febrero de mil no,t:cientos noventa y
do' (1992), la precitada lUma fue hallad~ t>D la última gaveta Oel a.TChiVadOt de la
Secrcturla eo perfect~~~ condiciones de 1i mpicza por Javier Castaño Mej fa . t)rnplead¡J
del Juzgado.
EstoA hechos dieron lugur.a una investigación en CQotr& del Secretario del
Juzgadt1, Homero Morales f.lucno, René de Je8(ÍS Cardona Gonl<ílc:t., Oticial Mayor
y del escribiente Javier Ca~tañ.o M..:jía. por el delito de htllto. A. lO$ dos primeros
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se les precluyó iiJvesti gac ión. y al último de Jos mencionados se le dicló sentencia
condenatoria por el Juzgado Primem Pen~l Municipal de Riosucio, dl•t.xminacíún
que fue revocada por el Ju7ga.do del Circnim de la misma localidad, el vdotitres
(23) de febrero de mil nove-cientos noventa y cinco ( 1995).
Por los ;mteriores hechoo. el veintinue•e í29) de julio dl~ mil novecicnto~ novema
y tres ( 199~). al rcsolvet'!<c la situación jurídica de Jos empleados del Ju7.ga.do
Primero Penal Municipi!l de Riosudo, clJu.:gado Segundo, dispuso la expedición
de copias con destino a l.a Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Manizale~. para
<JUe se inve~tigara al Dr. César Augusto Díw. Ma1·ín por el delito de peculado
(Ulpo~o. por el que resultó contlenallo por el Tribunal de- :VIanizales, sentenda
cstll que es ahora objeto de revi~;-i(m ptlr bt Curte, en mLón al recurso de ape !ación
contra ella intctpues[{).
·
AC:TIJACIUI'< PRUCCS,\L

El nncc ( 11) de diciembre de mil noveci~nto& noventa y uno ( 1991 ), el Dr.
Día:.: Ma.do for•nuló denuncia por la pérdida del susodicho revólver calibre 32,
enfatizando que durante el desempeño de sus funciones como Jua., cnn lo~
elementos y annas puest.os su disposición, Juego del estudio '"tic los i11formes o
de1iunc.iá~·'. ordenaba a sus empleados "rornlar y guardar debidamente dichos
elementos. Jos cuales· mantenía en el despacho de lu Secretaría mientras se
practicabatllas pruebas balíNlka~ tic rigor". Sine1nbargo, a una esp,:cílica pregunta
sobre cuáles eran la~ segmitlallt.>s c1u~ ten fa el rle.~pacho con los objetos a su cargo,
Contesto: " ...en cuanto a los elememos m~s delicados o costosos yo p~rsonalmente
como J uc:t. en ocasioJte~ los guardaba en mi c.critorio debidamente asegurados,
como por ejemplo joyas, dinero en efectivo, y alhajas fwa.s, pero repito, eso lo
hacüt muy oca~ionalmcntc porque en l<o generalitlad •k lm casm: el me;;aniMilO
era entregárselo~ a los empleados para que proveyeran a su cu~todia y seguddad
por cuanto en un c•crilorío como el del Juez f'S imposible guarda•· todas la.~ anTUIS
o elementos".

a

De otra parte, explicó cómo en alguna oportunitlad uno de su~ empleatlos, el
oficial mayor Rcné de Jesús Cardona Gonzále:t. le solicitó prestado uno de los
revólveres deposita(\0' "" ~1 ju:r.gado pam custodiar mejor su re,idencia t¡u.o
prcscnlaba alguna inseguridad; y que él escuchó decir que el agente José Albt.>rto
Jaramillo Gon7.ález "pudo haber tenido conocimiento de un arma de fuego que
poseyó René Cardona, no sé a qué título. como si de su propiedad o no: igualmente
creo que en una conversación <:ou el agente :\.1mtuel Amonio Gil, hoy en este
Distrito Polici vo, p;udo haber conocido c~a misma u otra anna de fuego a la que
m~ referí col línea~ atrás. en poder de René Cardon;t. Quiero dejar expresa
t:onstmJCia. que son simple,; comcmari()s y de ninguna maucra. Pl'etendo dej¡tr
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sentadas afin"rutdones que no me consr.1n, labor qioe 1~. coro-cspondi: naturalmente
al funcionario investigador"., ver>;ión ésta que po~terionnente ~n In indagatoria a
que fuere·sometido modificó para manife.\tar expresamente que" ... Sinemhargo
te-ner toJa e~<ra iuformacióit y haberla ~uminisu-ado OJ)(lnunaonenrt. al Juzg;¡do de
Rio&udn, en ningún momento teogo la ceneza para afinnar que fue dicho empleado
quien susto·ftjo el arma (le fuego n que se. contrae la presenl.c inv~stigación, pero cu
mi sentir c<.mstiruyen una ~erie ·d e indici(>S que se eruman "" su contm ... ·•
e l Juzgado Segundo Penal Municipal de Rio~ucio, al que correspondió el asumu,
tlispuso la práctica rle diligencias preliminares (Diciembre ·12/91 ). F.n C\St:i fase se
recepck•uuron los r.cstimonio.~ rle los empleados dél Juzgado, Morales Bueno y
Castaño Mcjí n. El pri m~ro. declara que se dieron a la tarea de bu.;car el revólver
en el archivo prúicipal. en las gaveo.as de los archiv..Oores, en lo!; paquetes qlK'
húOcn pal'le de uivcrsas investigaciones; se averigud en el Comando de la !:'olida
local y uepatt amcntal, sin que apareciera por parte alguna. Qtle, por insinuación
del Or. Quintero López. por scgunua ocasión, se hizo un rcgi~tro por toda parte,
con resultados igualmente negativos, llcg¡índose a J.¡, ~onclusión de qut} "el aJlna
en mención no se encuentro Hctualmcnte en el de$.pacho del Juzgado 14, tú titmpoco
en los aancrillos de la policía ); que ~n fonna misteriosa desapareció del Ju1.gado
en el cual laboro".
·

Comenta, cambién, e.~rc testigo que las <ll1l!aS se las pasaban a Reno de Jesús
C:ar<lona Gon1.ále:t. para que1<ts rorulára y las guardara en el re~pecth·o archivado(,
Este t~nía por costumbre guardar amia~ en su e~critorio y coot una de ella.• se
'chanceaba' con el Iutero Javier Angel r,Argo Cru1..

-.

)

Ptccisa. que la desa¡>l!rición del arma sólo se vino a de~ectar el :3 \le diciembre
de 1991, y que en alguna ocasión el Dr. Díaz Marfn le .:omentó que Cardona
Oooz¡IJ~<: 1~ habfa solicitarlo 0n calidad ele pr~stamo unA de las armas del despacho
porque en su casa se esl.llbtm present ando ruidos $Ospechosos. a lo que aquel ~"'
ncgú, rotundumeote. Concreta. también, e-1 dedacanl~ que a su conocimie.n10 hau
Ocg<tdo informe.> que punen en tela de juicio la honestida<l de este empleado.
Concre.ia que las arma5 permanecían un•os en el archivador y ot.ras en el escritorio
de Cardona y c1ue la de autos no se había enviado al armerillu de la policía, por
cu anto no St: le llah(an practicado lo~ exámenes de balfsüca ..
Ca.taño Mejía da cucnt.a de quto el 3 de diciembre se dedicaron a bu:sc¡u· el
arma, pem no fue posib\cha.llarla, "a pe..¡:u· de qu~;rebrujaruo& o le dimos vuelta a
todo el despacho busc~ndu. e,le rcvólver...huscamos pm totla parte .." .. Que él
solo cnlraha en contacto r.on las· arnms, cuando las rotulaba para ser enviadas a
Medici.o<o Legal, se.;cí6n bAlística; ~oto me acuerdo en ning!ln mumenm.de haber
tenido cstu anna en mi poder".
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Comenl.ll, además. q oc René de J~sils Cardona G. a p..._~,, de la ~rdvedad del
h echo. tomó la cos.t muy. deportivamente. y pese a h:!lierlcs prometido q ue les
ayudaría en su búsqueda no lo hi:c.u. "Pur lo general esas anna~ las maneja es
l{ené, el ca~i s iempre las guarda e n su escritorio, y sí me acuerdo que en ¡m•chas
ocas iones sac~b:\ un revólver de su escritorio de l:ts mismas características".
Javier Angel Cmz Largo, e l lotero, confirma lo declarado por Morales Bueno
y CustHñu Mcjía &obre que a Cardona G onzálet.lc gu~taba, a.puotáodole con el

revólver, uec:irle: "C.oncsto mato 3 mala su e ote, si no me vende el número ganador''.
Sobre e.<ta actitud irresponsaNe del empleado declaró igualmente AlJ!!USIO~colás
Lotero Bolero, quico laboraba en otro de~p:¡cho judicial, ad virtiendo q ue cuando
él ingre~aha al Juzgado 14 de 11\struc!=ión Criminal Rcné Cardona "muchas veces
me dec ía para dónde va escu mt~, e nronces hacía cualqu ier Amague y sacaba el
n:vólver ahí ..." situación de la que afi rma, "yo hasta le dije un día ul Dr. Díaz
::vlarfu que cóm(J permilí" que un ~ubaherno, con las 111mas que hacen parte de los
expediente (sic.), pemrili.era (sic.) hacer amenm~.as a las de más pcn;onas. ya que
consideré que una situuci<)n de éstas no em debida y no se si le llam&rían la 3tención
por estt'· motivo ... " .

Rcné de Jesús Cardon a G on7.ált'z manifiesta que q uien recibe el arma "la
rotu la c o o e l nú mero del proceso al q ue pertenece, el que esté estudiando el
pi·oceso las guarda e n el escriLUrio mie ntras se practican las pruebas de rigor,
luego tlt las cltp~rticias se mete n a una gavew o archivadur que 110 tiene
seguro ... me parece que esa arma la tuve en mi escritorio y luego se pa~ó A la
gaveta'·. Considera que el arma no se la hurtamn , sino que deb~ estar
'embolatada' dentro de la oficina, e n d armcrillo·o en el ~rcbivo. "no me cabe
en la cah e?:a que eso se lo hayan robado".
Se recepcionó, o uC\'ameme, el leslimooio de Javier CasUiiio Mejía , quien
manifie.st.a que a las ocho y treinta (!!:30) minutos del di.ecinnc\•e (19) de. febrero
d..: mil n<)vecientos noventa y dos ( L9 92), notó que la última gaveta de l archivador
que se encuemra aliado izquierdo u~ lH Secretaría estaba entreabierta, "la empujé
y éota no hiw su recorrido normal haci<l dentro del gavetcro. sino que algo le
impedía l u entrada, la jalé sic y me <tsomé a ve~ qué ern lo que impedía que
pene liara nacia adentro, como e& la última gavct;l me ruve que: agachar y me llevé
la gnm sorpresa que denlró de ~u lntetim o seú en el pi~o tld ¡:uvetero se hallaba
un arma'', <JUC resultó 1.er la extraviada de que tratan e~tas diligencias. El armas~.
onconn'6 limpia, "'>l.O es. sin ningún pt>lvillo, "si hubiera ~lado eo
sitio de
liempo atrás h ubiera aparecido con rostros de polvo o alguna mohosidad, q uiero
resaltar además, que en e l día de ayer la gavet& entraba y s<~lia r1e su archh·ador
sin ninguna dificultad, pue• eJe alll ext raje uno:; sobres de man ila o sobres de
<>fiel o para dur c1•rso a di fereme• exhortos o comísorios".
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Concreta, otra ve7~ que et arma fue buscada de4enitlameme en el JU7.gadn.
"inehoso tse m ismo gavctcro examinad o por Hoinero y por mi minuciosamente}'
ahononos llevamos la sorpresa que ahí apareció".
Se ampliú la clenuncia <lcDiru: Marín, para quien el arma desapareció y apareció
como por encanTo. Expresu, ademá.~. qu.; el arma no tc1úa por<lUé estar en la gawta
de la papelería, ''máxime que e~e Ju:tgadu se registní minuc iosa y completamente
en toda su locali clacl y archivo y por tan to se. aseguró la p~~ida ffsica del ~nna".
Homero M orales Bueno, O(ra vt:J. declara que el revól ,·cr ~ bu:lt:Ó en el J uzgado
qui7.á.~ l3s IIe» vece~ .... concluyé.odose que
cfo-..;tivamente el revó lver en cuestión hahía •ido sacado del J u¿gado... , el arma se
encontrÓ en pel1.ecto CSt3<io.limpia de to da sucicdacl,lo que d¡;mucstra a las clara•
y de eso sí estoy ~eguro de qvc C5C re vólver alguna per.~''"" lv hi:.:o aparecer en el
J u7.gado, bien .,ea l:t noche fie l OÍfl mtu1t:s al amanecer miércole; o ~n fa horas
muy ele In rmlñana... uno ele los nrdli vadores pennanecc en el despttcho del señor
Jut:~ y e l cual rodas las ta rdes q ue ~a limos queda con llave... f\te ide.1 del Dr.
Mauricio cuando w:íbió el de~ pacho de quo,; •llí t~u ~se arc hi vador se g unrdaríau
lo~ prucesn.~ co n d etenido y armas que i11grcsman con motivo de a lguna
investigación ... el ;urna inmed iammcnt.e (u e e ncontrada, el [k Mauricio disp uso
litera remitid~ ..! armeiillo del cuartel de la policía de es111 10C3lidad y allí se
encuentra a"ln•dmt<nle ... era el mismo rtovólver que yo le hAbía viStú a René
guardado en una tle las gavetas de su escritorio ... "

por tudas partes, no una sino dltS " y

Rindió ccrtificaciónjuratla d nue-vo Jue1., Dr. Maul'icio Quintem Lc\pe7., y allí,
entre otra~ cosas, retiet·e que cuando llegó al.Ju1.gado 14 de i nstrucción Criminal
habfan varias am1as pertencci~nles a expedientes guarduu us en una de las gavelas.
por lo q ue svlícitó que se le hic icrd una relación de las mi~ma~ t:, inmediatamente.
se remil.i¡;can a l annerillo de la policía.
F..scuehados en indagatoria Hvmero M o rales Bueno y J avier G:astaño Mcjí~. el
primero \' Uclve a señalar que al archivadnr donde apareció el am1a, ;.e Ir. s~cHron
las gaveras, por completo y ft,é rt>visado "exhaustivamente y no había nad<l", y el
segundo, manitie~~a otra vez lo que en ocasion.:s anteriores había declarado y que
aquí ya se consignó.
Ren~ de Jesús Carduna Uonzále7., en su injurada ase,·ce~ que, cuando se p~rd.ió
el arma, estaba en vacaciones, y vi no al Juz.¡r.Jdo y la buscó por toda.~ partes.
Acept a q ue pudo habeT tenido un tiempo guardl!da el arn1a en su C.."Critorio o en e l
archivhtlor suyo. Precisa, también. que no cree. que el arma se la hubieran robado;
<1ue la misma se encontró con moho, aunque no totalmcnl,., ''era más qlJc todo
comu polvo". A la pregunta de por qué Ct)tJSidcra usted que se perdió esa arll\a.
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contestó: "Lo he dicho y lo be so&ten.ido desde siempre que si esta arma se ¡x;r<i.ió
fue dentm de la olicina del Juzgado 14 de Instrucción Criminal, nunca salió de
esa esfera, yo he .~ostenido eso de liUe es:a arma no se la rol>aron".
El veintinueve (29l de.iul io de mil noveciemos noventa y tres (1993}, el Juzgado
Segundn Penal \1unicipa 1 de Riosucio, res'Ue.lw. la situación jurídkll ele los
indagados, ab&tcniéndo.se tle dictarles medida de aseguramiento, y onlenando
mmilir las diligencias a la f'i ~calía Delegada ame el Tribunal, por competencia y
dado el peculado culpo~o en que pudo incurrir el Dr. César Augusto Dfaz Marín.
Castaflo Mcjfa y Morales Gonzále7., inteJl}Usiemn recurso de apelaciún contra la
antelior detenninación. pcro.lucgo dcsi~tlcron de la misma.
Por aut.o rie cn~~ro cuatro (4) de mil novecient(os noventa y cuatro (J994i. la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal, decret6 la ruptura de la unida<l procesal,
para que lo referente~ Mor~lcs Bueno, C~ona Goo:álc:t y CH~taño M~;jíH, por el
delito de hurto agravado, fuera iu•csti!\<tdo por el JuLgado Segundo Municipal de
Riosucio, rc~crv:ínrlo.•e loal.incntca Oía1. Mario, por~l nclitod,~ fl<~CtJlado culpo•o.
En su indagatoria César Augusto Díaz Marín expone que el arma desapareció
misteriosamente del Juzgado a su cargo, p01: lo que formuló dcnunci11 penal, la
que l"orrespondi6 al Juzgado Se-gundo 1'emil Munídp:tl de Riosucío. Tambíl\n
acudió a la Procuradi.u:ía Provincial en Mani:tales. Después se enteró por Cardona
González que elt·evólver había aparecido• .fn su opinión éste sí salió del Juzgado
¡¡orque fue buscadt¡ minuciosamente por los empleados, por d Ju e..: liUe lo
reemplazó y ¿1 mismo, sin que apan~c.iera por parte alguna.
Atirma, igualmente, que dehtro del despacho existían uno o dos I:IIcbivadorc~
metálicos en donde se guardaban, con seguridad. la& armas de fuego, sustam.:ias
e.stupcfaeicntes. armas blancas y demás evidencias de delito>; el acceso a ellos lo
tenfa no solo el Juez, sino el Secretario y lo& dos escribientes, para facilitar iiSÍ la
¡tráctica de la diligencia de reconocimiento por par:te de testigos y procesados, y
porque cll~scritorio dd Juez no tenfa la capac.idad suficiente para guardar todo
aquello, l'rocedía de tal manera. también, por las constantes comi~iones que debía
cumplir, ·'y por ser llo servicio público e 1 destJacho no podía cerrar las puertas al
público", quedando allí en labores los otros empleado.•. Las llaves del archivador
en menci1Sn, "que no recuerdo si eran uno o co&. las mantenía dentro de la gave.ta
de mi escritorio de Juez. pero al servicio y en disponibilidad de mi~ emple.ados
~ubaltcmo8 . .'' ..
El rtmta en cuestión, dice, no se encontraba en el mmt:rillo de la policía porque
se estaba a la espera de practicar alguna~ pruebas de rcconocim iento sobre ella, y
Juego sí dArle cumplimiento al Decreto 1663 de 1979.

~
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Refiere ademMel íml<tg-ddo, que el edificio donde funcíoiui el Juzgado no ofrece
~eguridad; indu>ive, del archivo general de los .hl7.gados, se han perdido continuamcn!C

elememo& pt:rlentleienres a procesos. o se<~. que el local es ·tnuy vulnerable a la
pt~nctmción de exlrdiio.~. 110 solamCIIIC en puerta principal, sino en la de entrada a lo~
despachos, "y a ésto .se suma la ausencia absoluta de vigílaocia y &cguridad.... ;en
definitiva. yo cumu litulliJ'del de~pacho teiÚa las precauciones para custodia y gmmla
dl~ elementos" por tanto la pérdida de dicho revólver mal PO!Irfa imputárscme a mi
como un acto culposo. porque en ningún momento obré impmdentemente, ni por

i•npcricia o negligencia ....
El dos (2) d,.o f"'brero de milnovecien:toR noventa y cuan·o ( 1994), ~e resolvió la
situación .iundica de César AUJ!.USto Díaz Marín, con medida de a~eguramiento de
conmiuación. E~ta decisión fue impugnada por el procesado" recibiendo integml
confiml:trión por ¡>arte de la Unidad .Nacional de l:'is.,alía Delegada ante la Corte
(resolución de jnlio ocno de mil novecienros noventa y cuatro).

A Jos auros se rr;Uo copia de lo actuado denrro del proce~o por el homicidio de
Rmnón Gilhe1'10 F.chcvcrriToro (fls. 200 a 311 ). Tamhién de la resolución de acu~ión
proferida por la l.~nidud Local de Fi~alía. de Riooucio conrn Rcné de Jc~ú~ C<mlona
Gon7.álel. au1o t'D el qne tamhién se cobijó con pn:du~ióu de la invcsli¡¡adón a Homero
Morales Rul)no y <1 Jaüe.r Castai\o Mejía (folios 332 a 342). Igualmente, wpia
·. autenticada de la »enl.t'Jlcia condenatoria ~ontra Cardona Go)It:l.ál&, del Juzgado Primero
Penal Municipal y de la absolutoria del Julgatlo del Cin:uiro.
El dieciséis (16) de diciembre de mi 1 novecientos noventa y cuatro (1994), la
Fiscalía TV Ddeg<~da mttf\ el Tribunal, prolírió resolución de acusación contra
César Augusto Marín Día7. ·'como presunto l'l:~ponsablc tlt:l delilo de peculado
culposo•·, por pérdida del revólver. Se n.'.dbicron eerlilkaciones jumdlL~ de alguno~
func.ionarios p<ml quienes el pmccsado em "diligente y ilcucioso" en el desempciio
de su~ funciones. La audiencia pública se realizó el dieciséis ( 16) de mayo de mil
novecientos J1(Jventa y cinco ( 1995).
Flf.'IDIIME:O. ros or. LA SF.NTE!<CJ.~ 1:\-ll'l'Gl\' ADA

Luego de precisar el Triounal de Mani7.a.lc.~ cómo ~e comprueba la calidad de
empleado oticial del Dr. César Augusto Oía:t. Marín, hace referencia a que no ofrece
ninguna dud.1 que el revólver de auto~ era un bien de panicular que, por haber sido
dccunñsatlo y enconn·ar.;e en el Juzgado como elemenro de uno de k>3 procesos que
allí cursaba, :t<¡uel, como titular del despacho, estaba en el deber. funcional tle custodiar.

Si el am1a no fue hallada deJlti'O del Juzg:tdu pese a haher sido buscada con
tanto esmel'O y dedicación, según lo afiTmaron Morales Bueno y Castaño Mejfa.
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crt su~ diversas intervencionc~ procesales, In únka l'onclusión lógica y ajustada a
ja realidad e~ la de qitc alguien ''la sacó subrep~iciamentc, nawralmc.orc con
intencione~ non sanctas".
El h.,cho de la ap~11ición posterior del~~. wnfirma pm:a c-1 fa.llador ele insrancia
su apreciación anterior, dado el sitio donde ap:treció y el estado en (lllC se halló. El
~rchivador de l<t Secretaría, que fue el lugar dnnde se encontr6 posteriormente, e<
d.e los m:ís u.;ados por los empleados del Juzgado ?Or guardarse a!U papelería, y
éstos mmca detectaron nada irregular en él, antes del diccinuevc 119) de febrero
~.n que Castaño Mejfa notó que la l!avet.a no cen·aha porque algo ~e lo impedía. Si
e.\ arma illlbiera ~sl.ado permancnr.crncmc allí, no se habría tardado tnttto en
encontrarla.
Las declaracione< de. Castuño Mejia y Morales Bueno no pemliten ninguna
duda sol:>re que. el arma fue ;.u&~.raída y vu ella a dejar allí donde se 1.. halló. Por lo
d,;más, é.~te e~ también el criterio del nr. Ofar. M~rfn. Además, q 11ien susLrajo el
arma debió ~er un empleado del .lu1.gado, ya que -a~egura la primera instanciauna persona ~icmr al mismo, ·:¡amás hubiera devuelto el arma''.
De otra parte, el revólver fu~ cncontmdo (:n perfecto estado de limpícl:l, Jo qu<:
indica que 11ermanm~ió hico l~Lildado. Si bubien1 pemnmecidopor los do.~ llll~Se.~ y
n11cdio en que no ~e le halló, allí en el <tn:hivador de la Secretada, tendrí<t su
pclícul:1 de polvo.

Es innegable (1ue el Dr. Díaz Mm'in, en su condición de Juez 14 de lnstmcción
Criminal, incumplió un claro y percnlllrio mandato legal (artículo 53 del Decreto
1663 de 1979 y lo. del Decl'eto 2760 de 1981, vigt'nles para la época de los
h~chos) que le imponía la obligación de colocar hajn custodia de las Fuer:r.as
:.\.Iilirares o de la Policía Nacional, el revólver que, por l'azón de su cargo, había
recibido.
Y ·-prosigue el Tribunal-· aqui el inc.nmplimicnto fue doble: por ac.ción, al
~o\icit:u el arma de la Comandancia de Policía de Supía, sin rcq ucrirla para la
práctil:a dt: diligencia alguna; y, por omisióu, por .:udnLo ya en •u pod~.:r. el arma
desde el 9 de mayo de 1!191, pasaron varios mese.s sin que el procesado la volvicr:l
a colocar !:>ajo custodia de aquella o de la.<. fuerzas Militares. entregándosela a sus
empleados, como era ~u costumbre, para que ellos la guardaran en la Secretaría.
No es cierto para el sentenciador que Dial Ma•·ín necesitara el arma para
practicar sobre. ella alguna diligencia. puc< nunca fue utilizada para tales fines.
Una prueba de balística qu~. según el Jue7., era lo que impedía d t;IIVÍO d,;l arma a ·
la Policía!\ acional o a las Fuerzas Militare.s, no se ordenó. nlil~nTr"s a1]Th~l mvo el
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proceso a su cargo (siele meNe~)- Por lodo lo anterior se predica en su comra que
obró con lemend~d e imprudencia.
·
Ninguna incideocia favorable para el procesado deriva el Tribunal por la
ci.-cunsrancia de (J ue René de Jesús Cardona González hubiera teJminado absuello
. por el Ju..:~ado del Circuito, pues esto no significa que el ilícito no hubiera existido
y lo que. la prueba demuestra es que el arma desapareció por la acción dolosa de
alguien que se la apropiú. Y así ~e acepta m -en gracia de díscu~ión-· qne se trató
tan solo de un extravío dentro del mismo Juzgado, eso sí, por un lapso considerable
y con el consiguiente perjuicio para la admínilltración pública, resulta también
que "el ilícito se estrucru.-ó juJ·ídicameut.e".
Aclara el fallador que para la procedencia de la "impulolción" por peculado
culposo, 110 Se requiere queJa pérdida del bien obede7.Ca aJa ac,iÓJl rJoJO~II de un
tercero que apro~ccha la conducta culposa del empleado oficiaL Que si c~a
exigencia exisT.icra, de pronto ahí sí (truís de tódas maneras recalca que la pruel>a
sí permite certeza >obre qu_c 'alguien' 6e la hurtó), quienes solicitan la absolución
(el Fiscal Delegado, el Procurador JuuiciHl y, el defensor, por supuesto) teodrfao
razón; p.;ro <JUe mientras ello no sea así -que ~;s lo qu~ acontece- resulta legalmeute
illlposible acceder a su pedimem.o.
·
LA IMPUGN.~CIÚS

Empieza con la r.ran~cripcióo de algunos apartes de la sentencia, p:lra 1uego
afirrnar que ~obre la sustracción u extravío del anna de fuego de las dependencias
del extinto .lu7.gado 14 dc!ostmcción Criminal, no existe la prueba suficiente que
continne esa; circuuslancias y, al contrario, se está frenrc a reales conjeturas· o
simples w~pechas creadas a raíz de indicios inexistentes y de apreci;tciones
subjetivas, ramncs por las que el Juzgado Penal del Circuito dcRiosucio, Caldas,
absolvió a quien csl~ba sindicado de di eh a apropiación.
·
Procede enseguida el impngname a citar conocidos tratadista.< en la materia
sobre los pdi¡,'Tos de la prueba indiciaria. Y, añade, que el prohlema de ésta consiste
en que cada quien la inolde;l al Larnaño de su propia COircícnc_ia personal, para
terminar elabnrando-una demoníaca espiral de indicios que atibomtla conciencia.
y condena al más inocente.
De inmediato el recurrente entra a con~ignar que nuoca como en el caso
examinado se impone la aplicación del· in dJI~io pro reo, al no existir cert.e:w sobre
la· respon~abilidad de J)íu..: Marín, ya que ~ólo aparecen meras sospechas e
itmum..mbles duda~ sobr.e ~i el arma salió o no del J lll.gado, las que se deben
resolver a su favor. Y. se pregunta,. "¿de dónde el peculado ~ulpo~o?'".
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Refiere la intcrve.nclím del Fi~ca1 en l8 audienda, al solicitar sentencia
al>solutoria sobre la base de que el peculado culposo es consecueucia directa del
luuto, y <tue como René de Je~lÍS Cardona fue ab~uelto. ~sa ded~ión al menos
pone en tela de juicio la existencia def ilícito por el qne se procede, ~i m) *'~
quie.ren emitir fallos <:ornradictorios. l:ll in duhio pl'O r·co que cobijó tt Crm.lona
debe ¡tmparar lambién n Díuz Marín. T:\11 el otro procc;o no fue po~ib!c <lcmostmr
.;.i el arma se cxtravi<í ü perdió y, como lo afirma el .lul.gado Penal del Circuito
" ...podría deducirse la..posibilidatl de que en el .<itio en donde apareció el arma. la
l>úsqueda no hubiera sitio tan explícita. Es más da cabida a pensar como el mismo
Javier Castaño lo hace que el arma ~icmpre estuvo allí...".
Como en el presente caso en ningún momento S<~ ha ~omprobado el .;xlntvio o
pérdida dd arma, y la circunstancia de gue la mis1m1 se hubiera hallatlo limpia, no
es prueba suficiente p;rnt demostrar la suS!T'acciórl, no procede la condena por
pccu 1ado culposo. A lo mm o podd a afi nnar$.; una falta di.~dplinaria u
administra ti va por !u no remisión del m·ma a la~ autoridades polieivas o militares.
Contmviert.c la iiCfl~nsa !u as~vemción del Tribunal de que el fallo absolutorio
no si gnifiea que el ilícito 'no hubiera exi slitlo. Y asegura que la desvinculación
definitiva de lmue~ empleados obedeció a que no se demostró la suslmcción del
arma o que snbre tal hecho persislcn dudas, o sea, que nunca s~ t.lemostrÍI la
ocmrencia de hecho pnn ihlc.
Finalmente. solicita de la Corte ¡¡uc, en el cvcnlo de confim1ación del fallo
apelado, se modifique para revocar la imposición de la pena a~cesoria de
inrerdicción de dcr·cchos y funciones píiblicas por ~eis (61 meses. Tal petición se
fundanlenta en el poco monto de la pena impuesta, la calidad del punible, la
personalidad tic! condtmatlo, y por ~uantn la administracií>n, en forma real no
'
sufrió ningíin daflo.

l. Por de~comada la calidad de Juc7. que ostentó el Or. O!sar Augusto Día1.. lvlaríu,
en el Jur.gado 14 de Tnsrrucción Criminal de Riosucio (Caldas), desde el <lllÍn~ ( 15)
de jtllfo de mil novecientu~ ocbenlit y ocbo (l98S) al primero ( 1"}de diciembre dt.: mil
oowcicnros novcma y uno (1991) y qut'> <'11 el dt:Sempe.ño de dicho c¡ugo, d nueve (9)
de mayo de dicho año, recil>ió el rev61ve.r por él solicitado al Comandante de la Policía
de Supfa, advirtiéndo~ su pérdida por el funcionario que lo reemJlla7.ó a lO$ pocos
días de rccihido el Despacho, como'"' demnsm) con la pe11inenr.e pmeha docmnenral,
se illlJlOr.edcter·minar si le es imputable el acmru·negligente que re.~pecto de la custodia
del re.vólver de autos, le dedujo el Tribuillli Superior de. Manizalcs en el fallo de
primer gmtlo <JU~ ahora :.e revisa por vía dr;; apdatCÍÓ(l.
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2. Está dcbit.lamenLe prnbadn y de ello oo cJCistc la menor duda, que ellreinta
t30) do! :iliril de mil novecientos novent a y uno (1991) av·ocó el conocimiento del
proceso, que t:! anna en cuestión fm: solicitada por el hoy procesado a la Policía el
tres (3) de mayo del mismo año. que la recibió el nueve (9). quedando desde ese
momenw bajo .~u custodia; y que para .;1 tres (JJ de dkicmbrc, .:uando ya se
de~empcñnbit un nuevo titular en e l Juzg,.dtl Catorce (14) de Instrucción Criminal
el Revólver no estal>a en <.:>a dependeno;ia y que luego de la lmcnsa y minuciosa
búsqued~ se d•~tcnninó su pérdida., apnreciendQ hasta el dieci.oueve ( 19) de febrero
de mil no•a::iemos noventa y dos ( 1992) en un lugar inusual, donde no se guardaban
las annHS e inexplicablen\enh: donde ,;e había re<isado y no estaba. lo que significa
q ue una vez perdiilo fue puesro en dicho sitio.
También, es evidente, que el arma s~ soli<:itó con el pretexto de pracri.:ar uoas
que nunca mdco6 ni realizó, quedando pvr tanto expuesta ;tl pelig-ro gue
el Juc2. lnve~tigado ~ahía que e.\i~tra. no solo porque el juzgado no tenía la debida
vigi lancia policiva, ni seguridad interna. sino porque. además 11 sabiendas de que
uno de sus <empleados, el Oficí~l Mayor René de Jesús Canlona, le había
manife stado su interés para c¡ue le pre:.tara una de las arn1as que tenía bajo su
custodb •~ el Juzgado Jo cual dc.stoyo y~ le implicaba un mayor sigi lo sobre ellas,
no.ruvo repuro alguno para irresponsublememe dejar en p(I(Jcr de sus subaitem os
la., armas. entre la< cuaJe.~ estaba el revól ver de auto~.
pru.-b~ts

¡

Igualmente, se e.srableci6 en la inves1igaciÓn que, no obsumt.e haber splicirado
el ncvólver el Dr. Día7. \.fnrín por ser nece.~ario para plilctil:ur algunas pruebas.
niuguna se decreró ni meoos pnt.:licú con dicha arma. más alln cuando se comí<íonó
al Juc2. de Supía para la recepción de las básicas prucb~s instructiva~. pues como
se sabe, en esa ciudad sucedieron lo~ !techo~ homicida~. lo cual, de entrada, hacía
inoportuna la remisión del revólver a R iosu~íu.
3. En e.sta~ C<lndiciones, e.~ claro qut: por casi ocho (Si meses, desde el nueve
(9j de mayo hasta el do~ (2) de t.liciembre de mil novcci.:nto~ noventa y uno
(1\191). fedm en la que el Dr. Dfaz Marín enl1'egó el Despacho, el revólver
permaneció indebidamente on e l Ju1.gado por la sencilla razón de que si no se
rcquerfu pma la práctico ¡J., prueba alguna. como en efe.ct,o sucedió, era ~u
obligución legal dar aplicación al anfculo 53 del Decreto 1663 de 1979, de
conformi dad cnn el cual "Lus armas, municiones y acces orio~ que sean
decomisndos, deberán ser coviadus a la Sección Control Comercio de Anuas.
M unicioMs y Explosivos del Comando Gene ral, dentro de lo:> q uince día.'
siguientes al ml!>i en que se efectu<• el decomiso" y al articulO l • del Decreto 2760
tlu !9R l. moditicaw rio del artículo 58 rl.)J precitado Decreto 1663, que dispóne:
· t .a~ annas y municiones de guerra de ll:;.o privativo de la.~ Fuerzas Militares o de
la Policía Nacional y las ann~s de fueg<o de cualquier cla.~e yuc la~ HUloridadcs
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rengan en su poder 11 secue~tren por habCf$C comelído con elbts un delito, o que
provengan de su ~ecución e hicieren pan e de un proceso penal, sea"án puestas por
el respectivo Juez o funcionario bajo control y custodia de las autoridades militares
o de la ptllicía nacional. scgttn el caso, y allí quedarán a dispo.~ición del funcionario
competente para los efectos de la investigación .." .. y no desalender 1~ diligencia
debida para cj~ilar la custodia del anna, dejándola ~xpucsta a la posibilidad de
extravío o pérdid•t.

4. Asi. si bien ya este solo hecho demuestra, por el transcil~o del tiempo, el
dc~precio del Dr. Día?.. Maríu por el cumplimienLo de ese impemtivo legal, la
absoluta falta del cs!ficlo deber de cuidado que le correspondía como Juez para
no desatender sus funcione~ ~e evidencia frcm~ al conjunto de hechos que
precedieron la pérdida d~l arma, respect.o de lo• cu~lc& al h~l""'r tcnitlo couociwicntu
el JllC.l y hacer caso omiso a los mi~mos, a pesar de que. pnr ·su r~licvaa1cia sohre
el p~lib'TU que se cenúa sobre la misma era evitable, no dejan duda soba·e su actuar
negligente d~ C&lc funciomuio.
Ei mismo Dr. Día7. Marín h;l n.~conol'ido que las ¡muas y específicamcmc el
revólve•· en referencia, la~ dejaba en pod~r de sus empleados, desconociendo hasta
cuímtas lhtves tenínn esos archivadores, n() volviendo a ~.ahcr de ~na.~. como sucedió
en es le Cét:;o.

Pero es que además, y sabedor de que las armas no podían permanecer en el
Ju1.gado sino, en la Policfa, )'il había sido aclverlido por el empleado Judicial Lutero
Botero del manejo que UI\O de sus suba ll.crnos les daba a la& mismas. llega odo a
.iugar con ella.~ en el propio Despacho y a amcna.?.&l', asf haya sido en tu'Oma, a
otros personas en la Scc•-ctaría: y como ya se rctio·ió Rcné Cárdenas. también
empleado suyo. le habfa •nanifestado >u int.eré> porque .le prestara un revólver
para pro1eger su residencia. lo cm1l ya lo flC'n ía a lena para emplear rodos los medios
posibles para ejercita•· dcbidamcnlc la custodia ;.obre l.a• armas que se cucOJltraban
lm el Juzgado; no obstanle nada hizo para que Sll <tctuar fuera diligente,
de.,conodendo inclusive, si sus empleados lo incluyeron en el inventario, pues él
no e~tuvo pendiente de esa trascendental función, como paladinamente lo ha
reconocido.
Este maa·co de loo hechos y ci rcunslancias, que en su conjunto antecedieron a
la pérdida del revólver, dcmuestrao e ómo se con&tituyeron en cansa de la
tlcS¡tp~ukión dcl;!Ima, pucii generaron el peligro en que quedó para que fácilmente
se perdio.lra, evidenciándose así su conduc¡a culposa: ya que no obstame incumplir
con Jo ordenado en los precitado$ decretos son1-c la remi~ión del arma a la~
auloridaclc$ policívas para que cje•·cica·an su custodia, no tomó ninguna medidn de
protecció•• J).ara que, es1.111do bajo su cuidado. no corriera rif'sgo, siendo cl~amentc
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l:ll'evisible que ckjáñdola expuesta en las contlidones en <¡ue qut!!dó, !>1:' podfa
provocar su ~nlitla.
R~suha, así. indiscutible, que la eonducra del ex-Juez 14 de lustruccióu
Criminal, Dt·. César Augusto Díaz Marín, se adecúa perfectamente a la deocripdón
tfpica del delito tic pe-culado culposo, a que se retiere el artículo 137 del C. P., pues
su comportamiento descuidado y negligente dio oc:tsión a que se pe.rdiera el
revólver que por Ja¿ón de sus funciones eMaba en el deber de cuidar.

F.s IJUC, como lo afinnó la Sala ircntc a tilla situación fáctica similar, con
ponencia del Magistrado. Dr. Ricardo Calvcce Rangcl, e.n c~tos evento~ '·Nos
encontramo' anre un ca~o de culpa por negligencia, toda vez que el encau&ado. en
calidad de Jue1. incurrió en noTorio incumplimiento de sus debene~ especffico&,
del cual se derivó un resultado lesivo para la administr.ación ptíblica, al no colocar
el revólver en un sitio con la& debidas seguridades, limitái1dose·a depositarlo dm·ante
unlnpsomÍis o menos larg,), en un~ g¡¡vetu de sn escritoria, 'Bin llave y sin seguro',
que como él mismo reconoce en ~u i njUJ'a(la, pudí<l abrirs~ con exct:si va facilidad,
omitiendo el deber de .remitir el m·ma al Comando gl~nenll de las Fuerzas l\:lilil<tres
para ~u CU8todia, de confonnidad con lo po\~ccptuado en el artí.:ulo 53 del Decreto
166J de 1979... " (auto del 20 de noviembre de 1991).
5. Ahora, para el impugnanre. exi sre·.n ·~crias dudns sobre si e1 ;urna fue o no
susrrafda del Julgado, y a~egura que tampoco se comprobó su extmvio o pérdida.
vacilacionc• que, en aplicación del in dubio pro reo, comportaría!\ una sentencia
absolutoria para el F.x-Jue1. Día7. Marín. Y expresa, además. en· común acuerdo
con Jo señalado por el Fiscal en la autlienci a, que ·el peculado culposo es
consecuencia directa del hurto, y que como.Cardona González t.erminó abouclto,
la duda que cobijó a éste debo: arnpurar igualmente a Dfaz Marfn. Co11creta, tainbién,
<rue nunca se. demostró ocummcia de hecho punible y que fue por ello que los tres
empleados de1Ju7.gado-resuliaron, ljno absuelto, y los otros, con predusión de la
investigación.
Lo po·i mero que ha de señalar~c como válida réplica al impugnante e; que la
consumación del delito de peculado culposo no necesariamente está supe,liLat.lo a
la inll:rv<Ondón tlolosa de un rcrccro, y si lo hubiera hecho así ··qllc, se repite, no
lo hizo-. habría creado una irrcgul~r figura,. en la que la consumación, como es lo
lógico. no dependería del agente sino de un tercero. !'o puede enlooc<:s .:un razón
sostenerse que el' pccuhldo culposo es con&ecucncia directa del horro. y que si
é~Lc no existe, yl otro dcliio tampoco se presenta.
De otra lado, para la Corte el apelante ~e aparta de la verdad cuando sostiene
(JUe Morales Bueno y Castalio M"jía fueron tlcsvinculatlos de la investigación
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~10r las dudas que existían ~obl'c la sustracción del arma. Recuérdese que a aquello~

se les profiriÓ resolución de prcclusión en el mismo auto en qne a Cardona Gon7.álc7.
se le dictó •·esolución do.) acu~ación, detenninacíón que no habria podido asumirse
~i no fuera porque la susiiatdón del arma se tcufa por demostrada.
Y, apréciese que en la ~enrcncia absolutoria de Cardona Gonzálcz, se acepta
que, "como dil.)en los ·dedar;mtcs Momles Bueno y Cw;taño :\1~jía, el arma pudo
haber sido puesra en est.' lugar", esto es, en el archivador donde se encontró después
de su su~tracción; Juego no es cierto --como lo asegura el recurrente·· que la
ab~olw;ióu hubiera c~tadu basada ~n la nCJ comprobación del susodicho verbo.
Es más ,en la sentencia que absolvió aCardona Gon:~.ález se deja ex.presam~ute
aoierta ht po~ihilidad de que otra pcri;ooa distinta a a<1uel hubkra ~ido el autor dc
• la sustracción. De dc\nde impera infl~rir 1}\Jl~ (llltiC~ el fa llaclor predicó i nexi~r.cnci3
delictiva de manera general, 'ino solo que no se daban los requisito~ para
condenarlo.
Rs dd <:o"o también hacer chuidad alrededor de la soliuuia ex.presión de C.tstaño
1\lcjía sobre que '·o pusíbl~menle (el;tmut) durante todo ese tiempo estuvo ahí
guardada''. d.c la que se sirvl>D el s~'ntcnci~dor de C.mlona Gom:;ilc:.: y el impugnan!.e
para crear dud.1s alrededor de la sns~racción. Esa es una expresión aislada, frcnrc
a las diversa~ que el rc~tigo aduc~ a Jo largo de su dedaradón y en c~posicionc~
anu:riorcs y po.;teriores, en el .sentido de 1111e el revólver rue buscado der.cnida y
•·epetidameme, ~in que aparecier11 por parle alguna.
Es rná~. dicha expresión se toma fuera de contexlo, toda v~t que Jo manifestado
por el dr..clarantc fue: "No, no he cs¡;ucbado ningún comentario que alguien haya
SIICiLdO l.)•a arma ue ahí, o posiblemente d uranlc lodu cs.: tiempo cslu vo allí
g1Jardado, clnro que Homero y yo cuando nos dimos cu~nla al momcnt.o del
inventario la buscamos por todas panes romo él mismo lo pu~le declarar, por eso
no~ exrraf1a que ahora a11arezca esa ruma ahí".
De lo antel'ior, resulta claro que Castaño Mejía afhmó en sus intervenciones
pmce~aks que el arma se buscó con detenimiento, a conciencia ("en el archivo,
en las gavetas, en todas partes. en los escritorios•· fJ. 73) y nunca apareció por
parte alguna. Luego no es da ole dar por acreditado con hase en una trunca expresión
lo que está contradicho por otns, que Jlc,·an a la convicción de que para el testigo
el am1a u fue sustraída o, por lo menos, estuvu perdida o cx.traviada.
6. Finalmente, el recurrente .solicita la revocatoria de la pena acc~soria de
intcnlicciún de derechos y funciones pl1blicas. por el término de seis (6) meses.
La verdad es que la interdicción se aplicó como pena principal porque clllflículu
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137 del Código Penal la estipula a.\í y hasta por dos (2) años. Impuso, pues, el
sentenci~dor una sanción que no pod!a dejar d~ aplicar. tAsándola en su extepsión
núnima, igual que hizo con la privati-va de la libertad y la pecuniaria. En esta
dosificación indudablemente que el fallador tuvo en cuenta la calidad del punil:>le.
y la personalidad del procesado, circunstancias en las que el recurrente solidifica
>u petición.

Oooérvese, ademá~. que en la sentencia se concede el subrogado de la condena
de ejecución condicional, "en virtud del cual se suspende la ejecución del presente
fallo por un¡)el'iodo de pru~:l:>a do.: dos años". Y como no se hizo salvedad ninguna
con respectn-a la pena principal dl~ interdicdón, es natuml entender <¡ue a ella
también la col:>ija la suspen.~ión. No c:<i~te. pues, nada que, en derecho, se deba
revocar de la sentencia condenatoria impugnada.
Po•· lo expuesto, la Corte SLlprema de Justicia, -Sala de Dccision Penal-,
administrando ju~t;da en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Rt:su~LVIi

Confim1ar, en su integridad el fallo apelado, ya detenninndo en su origen,
fecha y naturale7.a.
Copies e, cumplase y· dcvuch·ase el expedieote al Tril:>unal Superior de
Manizales.

Carlos Augu.~to Gtilvez il.rgote, Fernando ArboÜ!da Ripo/1, Rir:ardo Calvete
Rangel, .lm-ge Córdobt! Poveda, Jorg~ Aníbal Gómez Gallcl(,o. Carlos E. Mcjía
Esc:obm; Didimo Páez Velarrdia, N(L.ro11 Pirrilla Pin.illa, Juan. M. Torres F,-esned.a.
Pt:tricia Solazar Cuéllar, Secretaria.

(

IPAIRtE CIVIL' UNT"U<;RBS PAlRA RIECt:R lUW l:.~PUTA131L~ADI
:\tEDlDA 06 SEGt.JRID.ID

CCJn la condena <lel <ICif>'ado (... j a( intunomientc1 e 11 t.srablecimiento
siquiátrico, lo mi.lmo que<('(Jn /t¡ det:larar.ión de su rt.spon~rtbilidwl en el
¡wgo rte. /m perjuicios morales y mate:riates cm!.<ÍRuiemes, es doro que el
illtl!fé.s freme al re.<arcimiento por la muerte tie ( .. .) logre) lc1s fi•1es que
lwbiliraban la imervencifm de I!Sfa parte en ejerr:ic:io de /J¡ (l¡:cíún ávil
demrc• dt:l proce.>o pe>wi (artfr.ulo 43 y sigui.mte.s del C. de P. P.). Y mtruJ
e.w inrer~·enció>r no depende de Id dilsl! de medida q11e le sea impu.m a al
're.tpt>n.wble (bien se trate de perms e.n e! cuso del imputable. o de medida!.
de seguridad !11 el tkl inimpwable), 11i11gún interés le u~isle a lapane civil
q;<e le auwrir.l! la bli.~lJIIt'-lfll de in.r m1mem o.< qtte tonum más gravosa la
situación penal del condenado.
la h•y pmal J\jabn da ras d({'erencia~ <)U t. tlistmrciaban
notnriameme la pena de las medidas de sefiuddad, y a l!slas le• señalaba
UIU?.t fincs muy diferwtes de aqudla.f y l'tWringido., u la '·<:uraciótl, tutela
y rehabl/iraci6n" del inimpuwhle, ta í.mu r.onstitudumli a l resolver sobre
la acci6tJ príblica de incanstitucionaiidad fo rmultula contra los arrícul n.<
9~. 95 y 96 del Decreto /()(} dt 1980 {parcialmente), .:reyd \'et' que lu.s
medidas de seguridad eran en realidad equi••alenu.v a uno pri1it1r.ión di!
libl'rlad, por In que en .retllencitt C-176 de Mayo 6 de IY~3 (C~ce.ta de la
Corre Cmwilucional; 1993, Tomo V, Mayo, pg.<. 31 a 49).wsmvv que,

Pe.re n

qut~

"... El :ienrpo de d~Jraciún máxima de la medrda di! .l'll¡¡ur idud es el
<?qutvalente dd término de In pena p revisiCl para ese hecho punible. tal
top<< ti<me ·dos efectos: primero, 1m .< e rli)drú internar" nutlit: en culidad de
mP.didtr tle segurida¡/ más alM de dicho ldp.w; seg1wdo, dü:h11liempo señala
i¡:ut~lmenle el plazo para la prescrípció11 de lo nredif/t¡ de seguridad.
Enwnt·cs cuando se Uegue el plaw máximo de la mcdidu de seguridad, el
juez está obligado a poner en Jiberrad al inim¡mrabiP.. l .a muln de ser de
ello n que la nredi<it1 de seg~tritlrtd supone privación de la libertad. Si una
ver. CUffl(llido elliempu previ flQ para el máximo del hecho pwrihle, lú persorw

:\"óme~·n

1

r
~

248 7

OACETA JU DlCTAL

130~

110 se Ita rehabililado a tli•el s(quico debe ser puesta en libertad. Tennilw
pam e/Ja d Tiempo de reclu~i6n en calidad de inimputable. sin perjuicio de
que el J::.rtadn le garunti,·~ el traTamümto especial que rl'quiern, pero ya no
cnmo iuimputable. sino cr¡mo di.!rniuuidu síquico. En esros cosos deberá.
asegurarse la pre.<mr.ia de un rf.pres(mtan.te.le.galp(lm el disminuülo síquico.
La e.rpresió11 "y un m(uimu indctcnninado ",·es comraria a la prece¡niva
constitur:irmal.
cierto es, pues, que bajo la imerprewción que se transcribe, el f allo
illvOClldn acabó por declarn;·¡a inexe({uibilidi>d de la· e~presitin " y un
mdximo indetermi11ado v qut- ' 'utiTenian los artículos 94,95 y 96 del TJecreto
100 dr.J980, y ello conduce, como lo pide. aquí la l'rocurndurfa Defe(Joda.
u introducir; de oficio, .l'egún lo autorizan. los artículo 228 y 229 del Código
de Proccdímicnro Penal, /u ulindcrao::iónfomJal de ese rope remporal '"'el
máximo de dumció11 de la merlidtJ rle tJSeguramie11to impuesta e.n e.ite cMo
al ac~<mdo, con el.fin de ajustar el fa lln a LN ltfrminos y c:t~meduencia de la
invoct1da se.mencia de i"cxequibilidad.
Ú.l

Corte Suprernn de Ju.<ricia.- Salt• de Casación Penal.- Sant.afé de Eogot.í,
D.C ., OO<.'e (1 1) de junio de mil novo:dentos noventa y sie~e ( 1977).
Magi,m ado Ponente: Do<.:lur Juan Manuel Torres Frésr~eda.

.Rml.91 12
A prohado acta n"65
)

V ISTOS

Oecide 13 Corte. e l recurso de casación interpue..1o por el apodcrndo de la parte
c ivil, ccmlnola sentencia de fcobtl 16 de julio de 1~93, proferidApor el Tribunal
Superior del Dimito Judicial de S;rnt.a(¿ de Bogotá. La sentcnc.i:J de primera
instancia ;e prot1rióe1 12 de ol:>ril <le 1993 y en ella se rcw lvió imponer al enjuiciado
ini mputnble Helisario IV!ore no Mureno medida de según dad de intemnción en
1,\Stablecimiento siquiátrico durante el término mínimo de tloce' meses por lo~
homicidios en Osear Ro>..o PililO y f'a bián Pinto Día7. y rcnrativu del mismo típo
penal en E<1g~r Caste!)¡mos, le condenó ~1 pu¡¡o tle 450 g ramos (•rv w mo reparación
del daoio ~asionado " J::dgar Armando Cast"lhmos y senda.~ cooJcna'ciones de
1.200 grnmru. oro como indemni:znción por las muertes de Fabi:io Darucl Pinto
Díaz y Osear Rnriquo.; RO'w Pinto, en tanto que lo absolvió en relación con la
mt•~.r.le tle Luis Guillc.rmo Pal'<lo Aristiz ;íbal. El Tribunal Superior de Sarttafé de
Rogolll, ~n el fallo impugna<lo e n casación, revocó la ~b~olución por el hottúcidio
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en Luis Gui llcrmo Pardo Ari~ti:láoal, y .,n t·onSt?-c:ucncia también condt'nó a
Scli&ario Moreno Moreno al pago de los perjuicios morales y materiales
ocasionados con e~te punible, lo~ que estimó en 1.200 gramos oro. En lo demás,
i~parlió confinnación Bl fallo del Juzgado 45 Penal del Circtlito.
HECHOS ... ACTUACIÓN PROC~SAL

l. l:in la noche comp•·cndida entre el27 y el 28 de julio de 1991, rcur1idos en el
taller de avisos publicitarios 1¡ue funcionaba en la carrera Ba número 25-09 sur en
el barrio 20 de Julio de esta ciudad, departían lns júvenes Luis Carlos Castañeda,
Luis Guillermo P<trdoAristizáhal, O$car Em·ique Rozo Pinto, l'abián Daniel Pinto
Día1., José Luis Rodríguez León y Ildgar Armando Castellanos, de quienes se
diria que integraban una banda que sembraba el termr en el sector y se denominaDa
"Los Cobras". A eso de hts do~ de la madrugada ~e agotó la provisión de
aguatrtlientc,lo que motivó a C.tstañeda y a l'ardo ¡t tmsluda:uc a una tienda vecina
de propiedad de Lub Alfredo Marin C¡tnJona conocido c:omo "El Pui~~", quien ~e
nego5 a vender el licor solicitado. Reac~.:ionó Luis Carlos Ca.staiicda tomando
abusiva01c111e una botella de orandy y procedió a retirarse del lugar informando
que cubrirla su importe po~teriormeore. Marín optó entonces por bajar la reja del
e~tablecimiento dejando a.trapado eri él a Luis Guillenno Pardo. Intentando líbcrar
a su compañero, Castañeda retornó al establecimiento acompañildO de otro~
contertulios, procediendo a golpear a puntapié~ la ¡-¡;ja metálica ha~ta obligar la
intervencilín de Ismael Adolfo Moreno Romero, hijo del tlu.:í'io tld imuueoh.; sciíor
Beli~ario Moreno Moreno. En el ínte1in, Pardo había ganado ht calle evadiéndOSt)
por el interior de la casa. Ya afuera se presenta un amago de pelea entre el grupo
y Moreno Romero, ~iendo <::utonces cuando. armado. entra en la escena Belisario
Moreno Moreno, acdm1ado su revólver inicial mente contra Pardo Aristi7.ábal y
luego sobre Roto Pinto. Pinto Pía7. y Castellanos, disparando contra los restantes
cuando ésto& intentaban refugiarse en el taller de publicidad. Los tres primero~
fallecieron a consecuencia de las heridas recibidas, y el último recibió lesiones
que afect<tron sus genitales. Moreno ).1oreno fue retenido p01·la auto•·idad policiva
esa mi~ma madrugada.

Conforme a los resultados de las necropsias, Pardo Aristizábal falleció ''por
laceración del hemisferio ccrcbcloso derecho por proyectil de arma de fuego";
Row Pinto "por scco;ión bilateral ele arteria& carótidas y venas yugulares internas
y aspiradón h~rnática masiva por proyectil de arma de fuego"; y Pinto Día:t. "en
shock hipovolémico secundario a heridas de ví~ccras tOI'áxicas por bala". En cmtntu
a las le>iones de Edgar 1\mumdo Cast~:llano~ elreconocimienro médico que figura
<ti folio 575 d.:t .:u:tdcmo de la causa fija como definitiva una incapacidad de 35
días, adicional a una perturbación funcional del órgano <lela e!<.Creción urinaria a
d(:fínir res_pecto de ~u permanencia o tmusitoricdad.

e
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2. Cooociú oc llll> primeras d iligencias el Juzgado 14 d~ Ins~rucción Criminal
Permanenro. con ~.de. en Bogotá, y luego la im•estígaciún fue ~bie1ta y adelan[4da
por orden del Juzgado 30 de la miSJrul especialidad a portir del dín .10 de julio de
1991, rccepeionando eu ell<t la injurada de Moreno Moreno debidllllMtlCasistido
pm su defensor de confían1.a , y re~olviE'IIdo su situación pruvisional mn medida
de a~cguramiemo de delct1ci6n preventiva por el delito de homicidio, en concurso.
según auto de agosto 9 siguiente .
\ilediaote providencia de no ,-:iembre 25 de 199 1 secaliticócl mériw del sumario,
acusanuo a BelisariQ Moreno Moreno por lo.s delitos de boniicidio (tres) e n
concurso, mJÍs el de rentativa de homicidio, providencia apelada ini<."Ílilmenle pt>r
la defensa. Solo que hallándose lá actuación ante el T'rihunal, e l nuevo defensor
dnignado optó por desistir del rccunso interpuesto, de~e1-ci6n que le fue admitida
por auto de febrero 24 siguiente.

La causa fue adelanmda ante el .lu7.gat1o 1° Superior (lL•ego 45 Pe.nal del Circuilo

ele S nntnfé de Bogotál, y en cumplimiento de l·as pruebas ord"nadas se recaudó la
cx.perúciadel lnstituto Nacional"de Medicina Legal y Ciencias Forensescalendada
en j ulio 14 de 199·2., donde He d icmmina respec10 del pruoxsauo Belisario Moreno
·Moreno q ue:

"1) E l examinado presenta unn personalidad tic camcterísticas esquiwillcs )'
depresiva~.

2) Presenta una n~urosis depresiva.
l

3)Prcsemu alcoholismo crónk:u.
4) Presenta un leve dailo cerebrnf '.

La audiencia pública se celebró en St~siones del 1O y 26 de noviembre de
1992. 26 de enero. lO de febrero y 4 Lk mar:~.o de 19!13. En ella .se debatió el
lema de la inimpurabilidad del c nca u>allo, y como la experta que elaboró el
dic tamen fue convocuda a la audiencia. allí explicó que eltrasturnu menral
transitorio del enjuiciado le hahffl alterado su autodetcrmi.oación ; por su parle
la Fi~cal 103 D~legada soli citó sc nlencia condcna!Oria por los cargos del
· enjuici amienr.o, pero reconoc iendo en favor del encartauu el ~~tado emolivo
previsto en el artícu lo 60 del C<'kligo Pcnlt l. y .,u ~ítuación de ~ujeto penal
ioiwpula hle; el vocero de la parte civil inconfonne por ht muerte de Luis
Guillermo Pardo i.mpelró sente ncia condenatoria, y la defen sa planteó la lcsis
principal de un actuar en legflimo defcns" y sub~idiariarncnte una def"n~a
subjctiv .. , y por ende $ent,cn<"ia absolutol"ia .. ·
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El fallo de primera instancia >C profirió el 12 de ahril de 1993 y en él se resolvió
imponer al enjuiciado Belisario Moreno Moreno, tras su declaración de
· inimputablc, medida de seguridad de intcmaeión en cstabJc¡;imiento siquiátrico
durante el término mínimo· de doce meses y un máximo indeterminado,
condenándole al pago de 450 gramos oro como reparación del daño ocasionado a
Edgar Armando Castellanos y sendas condenaciones de 1.200 gmmo~ oro como
indemnización por las muerle5 de Fabián Dauicl Pinto Diaz. y Osear F.n ..ique Rozo
Pinto, en tanto que Jo absolvió en relación con la mnerte de Luis Guillermo Parilo
Ari~ti1.ábal.

Apelada esta decisión por el vocero particular pe-.:judicad con la absolución,
como también por el represcn~ntc de las falllilias Ro7.o Pinto y Rozo Díaz, conoció
del caso el Tribuoal Supclior de Bogotá y revocó la absolución por el homicidio
cu Luis Guill~.;m¡o P;udo Aristil.áb~l. "" t~ndiendo como consecuencia la condena
de ll~~l i~ario Moreno Moreno .al pago de lo~ pe~juicins morales y ma¡erialc&
oca9ionado• con este punible, los que estimó en 1.200 gramos oro. sin modificar
ni la condición de i nimputabilidad del ~ujeto agente de las infracciones, ni el
mínimo de la medida de asegu..am iento. En lo demás conflililó el fallo recurrido.
Contra esta sentencia se interpuso el recurso extraordinario de casación,
inicialmente por el vocero de la parte ei vil que reclama los intereses privados por
la muerte de Luis Guilletmo P~rdo y por d defenbor del condenado Belisario
Moreno, pero este úllimo desisLió posteriormente del recurso, como así lo aceptó
el Tribunal el26 de octubre siguicmte.
LA Ol!MANDA

Al amparo de la causal 1a., cuerpo segunt.lo, (\el articulo 220 del C. de
P:ocedimicnto Penal·, el censor formula dos cargos que fonnalila como .>iguc:

Primer Ca~go
Acusa la ~entencia ·•por error de hecho en la falsa interpretación del examen
psiquiátrico forcn~e. calen dado julio 14 de 1992 (folio5 95 a 1O1 del ed. 2) que
llevó al tallador a la violación indirecta por apreciación indebida de los artículos
31, 33, rnodific.~dn por la Ley -13 de 1982, m1ículol•, artfculos 93 y 94 del Código
J>eoal".
!:!!tema se desarrolla sena! ando que el dictamen forense p•·acticado 3 Morenn
Moreno fue mal imerprc1ado por el juzgador, quien no lo asumió en su conjunto
ni en sus conclusiones, ya que la experta scñM)., contundememente que el
examinado ·'presenta una persnnalidad de caracterí~licas esquimide~ y depresivas",

e
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es decir, una p~om1lidad ntuy definida, " no normal", con facilidad para rcaccionur
y repccir hechos co mo el sucedido, tal cual ti mi~rno lo conte~cl en entrevista
pc.riodística: es, pues, un sicópa1.a de enfermedad irreversi ble. como lo dernu~~Lra
cl t:l~ctroenccfnlograma prsctir.nd o: su mal, que la e:~: perta ambuye a la edad y al
consumo de liL'Of, pe ro que "puede te-ner origen sifilítico~, es "progresivo, incurable
y determ.in:wte de las Cllractcrfstica~ esquizoidcs y depresiva$ del honú.citla Moreno
Moreno·~.

Por lu ante rior, afirma, media un error mani fiestO de hecho por falso j uicio de
identidad en la pc.ricia, al darcarúct.:r de transitorio al fenómeno de inimpnralrilicl¡td
reconocido al SCnlo:nciado, lo c ual determ inó que n t> se le internara en
$Í(fuiátrico o frcnocomio criminal, como ha debido ,;erlo, y que
condujo a víolacl(\n indirecta d~ la ley sustancial .
e~r.~blecimiento

Por ello solícita que se case el fallo "fij nndo la medida de scguriduu ade.cuada''.
Segundn Q¡rgo

)

Censura e l fallo del Tribunal Superior en cuanr.o t1ja Jos peljuicio.~ maccriales t'Qmo
sccut:la del fQllOCirnieJlto de l .uis Guillermo Pan:lo Aristizabal en 1.200 grumos ·oro,
ignorando el dictamen rendido por el peritO dctiig1iado al efec~o, y 4úe valoró en
S240.000,ooel dailo eoJCrg\-'IIL~ y S35' 511.414,ou ellua ncesante-. Consideró el Jue-¿
de .~egl!nda instancia que se aceptó "la obj"ción de un dict.amen pe1icial al (~Specto
(Folio 40 Cd. 2)", cuando tal pmeba corrc~ponde n In design.dón gu~ hi1.o elJu:.:g-.tdo
¡• Superior del pe1iro Enrique Plata Casas, quien d ndiú no un diclll.men caprichoso,
sino fundamentado, p¡aa llegar a loo guillÍsmo.• que se a<.:aban de citar como lucro
cesante y daño cmergt>.nte. "El fall_¡ldor -expresa- no apreció este dictamen pericial
que a '-u vez no fue objetado y que el l11Zgado 1• Superior declarócn fume".

.
Censu•·a que el Thhunal no solo desconoció

.

~• dictamen, ~inv también

"los
documentos sustanci ales a la pericia'·, la condición de universitario de l interfecto
y Jos testimonio& sohre su muy buen~ conducta, su capacidad como e$tudianle y
ajedrecista sobresaliente.
Por lo ant~rior ~olicita que ca>ando la sentencia, l:t Corte establezca "los
perjuicios conforme. al dictamen pericial qnc fuera ignorado".

Co:-ocEPm ur.r. M•~TSTERJo Pú Rr.rco
Para la procuraduría 2a. DcJegutla en lo penal, la demanda no re$olt.a dereciho,
y en consec!Jenci~t no e> j)rQCedcnte la casar.:ión pedida. En su lugRr propone
invali<l<~r oficiosiuu~;;me y de manera parcial la sentencia impugnada.
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Sobre el cargo pómero •e advierte que no es viable acceder a la propueolta del
censor. "pues s i11 dit1cultad se advierte q ue su pretensión resarcitoria no re.'<Uita
afectada con l.a sanción impue~ta a l in imputable Belislrio MoreM Moreno en la

9

sentencia".

1.a determinación final asumida por el Tribunal al revocar la ltbsuludúll por el
homicidio en Luis liuillermo PardoAtistizabal,di~ponc la intermu:iún del acusado
en establecimiento siquiátrico por el mínimo de un año, y obliga al pago de. Jos
perjuicios mur.des )' material~ O<'ll~ÍOmldo~ e<•n el ilicito. Con ello se satisfacen,
cuton~<, la.< pretensiones que cabtn a la parte civil en el pruc~'O penaL y se
determina, .:n consecuencia, su falta de interés parn recurrir, intentando el cambio
de medida de seguridad para h:u.;.:r más gravosa la situac ión de l acusado, " ...
pues, corno lo ensena la jurisprudenda, ~e.ría fom,~nrAr la venganza privada y no
la defensa de la ley '!i la reparación del agravio como fines dd recurso
extraordinario de ca>ación".
Son re el segundo cargo se replica su i mJlro~peridad,
en cw.mto "la viol..ci6n indirecta de la ley sust;nu.:ial p<lr CITOf de hecho se
pn:.>enlll cuao,1o clj uzgador om ile consid erar una vrueba val id amente aportada al
proceso. o cua.ndo supone un~ que no está acredit~da e n elmi~m•> (falso jlticio de
exis tencia). o cuando distorsiona ~u contenido fáctico (fal~o juicio t.Je identidadj,
dehiendo el ca~m;ionista deltlostra1·la incidcncitt que el error invocado tiene en la
patte resl>luLiva del fallo". Pero en este evenlo el CéllSOr ni. demuestra d l:rtor
enunciado, ni su incident:ia ;,n el fallo. ya· que ·'traslada su inconformidad al error
de d,;:rc:cho ¡¡or falso juicio t.lc convicción oponiéndose al rccha7.o que. atendidas
las objeciones de la defensa d~:ctuú el fallador del refctidt>peritaje par-a tasar lo•
perj uicio.s . .'' .. No es verdad IJU& no haya sido considerado el dictamen pcticial,
sino que se desestimó por eocontm rlo improciw y con d~t'icieote fundamentación.
por lo cual los ¡x.'Ijui<::ios mareri ale~ '"' regularon conforme a l artículo 107-2 del
Código P~.oal.
f.o Mntes is, solo hubo una disparidad de criterios sobre ht estimación y
valoración del avalúo, que en manera alguna fundamenta un rec urso de casación,
si e l fallo goza de la presunción de liCiert<l y legalidad.

Ccll'aciún Ojiciosa
f.n cuanto la sentencia lijó el términ o mínimo de d uración de la me.dida de
aseguramiento, pero omitió determinar el máximo, a juicio de la Delegada lo que
se impone e11mendar es este yerro, "advirtiendo que n(l podrá e~ceder del tiempo
de pena previ'-t.o en los tipos penales deducidos al procesado al momento de

1
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declararlo responsable de los múhiples homicidi01;", para atcndoot 10. preeepios
fundamentales ilr. la Carta opu~sto.~ a llna j)QSiblc inremaci6n perpetua, y acatar
·
los fine~ de las medidas de segurid3d.

Ca demanda que fonmola o.;l ~c11or repre~emante de la parte civil que apodera
eu el C<tso del fallecido Luis Guille rmo Pardo Arislizábal es mi xta, en la medida
en que en su primer c:rrgo apunta 3 un tcJD.~ penal de la sentencia, mientras que el
segu ndo remire co n exclusivitlud a los aspectos civilc_s relacionados con el
n:sarcimienro <le perjuicios.
Siendo lo anterior coteramenre d~ recibo, dada la aut.onorilía e imkpeodencia
que en relación con Jos distintlls cargos ele. la d<:mundu de casación prnc\ama el
anl.::tllo 225 del Cooigo de l'm cedimiento Penal, será de 1igor en cada .uno la
C0te;inci6n del i nl.crés que asiste al impugnanrc, porque tratándose de una sentencia
de condena, no puede obviar~" IJU~ lu vocación de este sujeto procesal se hall~
restJi ngida a "obtener ~1 rest•bl<~d mi~n to t.lel derecho y el res:rrcimiento del daiio
~.,t$iOnallo p<>rel h<!(;ho punible" íurtículo 149 ibídem), rú 11ue en e l caso CQtlCfCt.O
del prcs.cnrc recurro extraordinario, cuando e l rec:laJDO apunta a los perjuici01;,
entran a OfJCl11I las regl;u. de cu:uuíu que se indican en el artículo 221 Código d"
J>nx:edi mi ente> J>enal.
1lech•l esta aclaracióu. pw.:o:tle el examen parliculari7.ado de cada uno de los
cargo$ t~n la fonna que sigue:

Prima cargo
A primera vista surge en e~ta propm ición inicial de L1 demanda la falca de
interés j urídico del censor para recurrir.,; se i:tdvierte que la p~ensión resarcirorio
propia tle la pane civil. y limitante ele sus facultades dentro del proceso penal, en
manera alguna se afecta t.:t.m la naruraleza de la medida a~gurativa impuesta a
Beli~ario Moreno Moreno en ,qu condición no di8curida eu ~1 fallo, de persona
inimputable.
Con la condena del acus ado Moreno Moreno al inter namiento en

establccimiemo síquiá!rico,lo mi~mo que con la declaración eJes u re.spon;abilic.lad
e n el pago de ]o.<; perjui cios mondes y materiales consiguientes, es c laro que el
inrerés frente al resarcimicnt(J po¡: la muerrc del Luis Guillcnno !'ardo Arisriz<l.bal
lot:fÓ los fllll..'S que hallilitaban la intervención de esta parte en ejercicio rlc la
acción c ivil ' dentro del proceso penal (anículo 43 y siguiente& del C. de P.P.). Y
como esa intervención no depende de. la clase de medida que le $ea impue~ta al
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rc:sponsablc (bien se trate de penas en e l caso del imput.allle. n de medidas de
se~;urida<! e.n el del inimpu1~blc), ningún i~rcré.~ le a~i~r.e a la parte civil que le
;tutori\X' la búsqueda de in:;~rumcotO>S que t.omcn 1nás gravosa la situación penal
del condenado.
Admitir planteamientos como lo:> que en este caso propone la parte impugoanrc
bajo el cargo que Se aualiza -según lo itc:ra la jurisprudencia- . se ría tanto como
fomentar la vengan:~:a privada y no la efectividad del derecho uwerial, la cterensa
de las garnntla~ de la~ pattes, ni la reJlar.ación de los agmviu~ inferidos porcl tallo
recurrido t:omo ubjo;tu~ o.kl nxu!l>o cxtmordiuario, SI)!?,Úil ceneratnente lo recuerda
el M inisterio Público.
Así la~ cusa,, y e n c11auto la declaración ele responsabilidad y fijación de una
medida de seguridad en v•u de otra, no .1r,ravia lo~ Intereses de La parte civil.
carece de inl~ré~ el r"cuncutc en la forrnula.cióll del cargo analizado, si como
viene rcitcr.ido. e s el agravio la medida del recurso.
Así, emo~ce.~. el cargo p rimero de la demand• no prospera.
Se¡¡ulldl) Cargo

Al avocar su estudio se hace proced.. me preci~ar de cntrllda. en cmmto la censura
apunla a los pe~iukios, que La impugnadón .:n casación por este aspecto sí resultá
p•~rtincurc, ~n Ctlanto el interés que en <:st: c;unpo asiste a l inconforrne s~ atienl:"
lo~ requisitos im¡mestos por el procetlimi~nto Civil.
En ml .scmldo se hace propicio recordar 4ue por Hu lo de agoMo 1• de 1991
(Folios 6S/69 Cuaócmo original# 1), se. admitió la demanda
constitución en
patte para el reclamo del resarcimiento c!erivado del deceso del joven Pardo
Aristi7.áhal, y que ,., ella :i\: cakuló el perjuicio marelial en S30'000.000.oo, y los
de orden m<lr<ll en dos mil setccit>.nlos gr.H~ (2. 700 gms) om .

oc

Como el fallo de segundu gr.tdo fij ó la obligación civil u cargo del procesado
en nn mil doscienws gramos ( 1.200 gms .) oro. de [al mantra la tlifcrcucia eritre la
pn:teo~ión resarcitoria )' la suma judicial mente concedidlt supcrfl el tope legal
h:lbil itallle que para entoncc8 ~s<.:cndía a los$ l ~J'(iOO.OOO,l'O-

Dentro del mismo a~pet.:lo se ntllCStr~ c¡ue aunque el cusucíoois¡a invoca para
sustento ele su objeción In cau-~al primera del Grtfculu 225 de Código de
Procedimiontu PCt1al, cuando debió utencrsc a las cau~ales que indica 1~ l"Y procc~l
civil, ningl1t1 reparo hay pill"d que la Sala csrudie en ~u m~rito la 4ucja. teniendo en
cuenta que por encima de esa sola informalidad existt "xi•Cta cm-respondenda

)

)
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entre la invocada y la causal previstll en el artículo 368 del Código de Procedimiento
Civil, en la medida en que ésta también refiere, como aquella, a la violación
indirecta de la ley susLancial por" ... apreciación eJTÓnea o falta de apreciación d~
dete1minada pmeba..." cqn con>ecuencias en la generación de errores de hecho o
de derecho.
Ahora bien, no obstante los reconocimientos anreriores, ya al ingresar al csrudio
de la alegación con miras a proveer el fallo de mérito, no puede menos la Sala que
coinddir de nuevo con las aprcciaciooes críticas del Mi ni~terio Público, dado que
el ca~acionista aduce pero no prueba la ocurrencia de u1i error de hecho por falso
juicio de existencia en la sentencia, pon¡ue muy lejo.• de ignorar la prueba
relacionada con la existencia del daño y su cuantificación ¡10r medio de perito~. a
ella se refirió tanto para imponer la obligación de resarcir, como para fij11r al
margen de Jo que indicara el perito, una cuantía que autorizab•t la ley ¡¡ señalar
discrecionalmente, a falta de otros criterios dominantes.
·
Vista en este aspecto ht demanda, es de observar en ella que la censnm com.Teta
una omisión injustificada del dictamen, por no tener en cuenta ni su contenido ni
su fundamento, y excusar además su refercnda bajo el pretexto de haber prosperado
una objeción inexistente.
1\nre todo se debe recordar que en el ca.~o de Luis Guillermo Pardo a cuyo
nombre ~e impugna, el fallo de pJ·imer grado no tenia que hacer consideración en
tema de perjuicio~. porque su decisión excluyó la responsabilidad del acusado,
respecto de ese homicidio.
Pero Cllando el ad-qllCin asume el tema, for7.arlo por la revocación del fallo
absolutorio, lejos e~tuvo de ignorar el avalúo, como tampoco de la comprobación
del daño a resarcir en el caso del occi>o I .uis Guillermo Pardo Aristizabal, pues el
fragmento que a continuación transcríbjrá la Sala. deja saber que esa expenicia sf
se tuvo en cuenta, solo que para desttllarla por deficiente fundamento. y no para
afirmar que no existió perjuicio, sino para cuantificarlo a <liscreción del funcionario,
pues de otro modo 110 se bubicr·a impuesto la obligación de indemuízarlo.
Dice en efecto el Tribunal a ese respecto:

" ...t:n pun.IO a esw dosiflcacióll, debe manTenerse por munw la réplica. del
apoderado que reprew?nra los imereses de la .familia de lo.• do.• primuos, en el
sentido de que el monto de lo.• perjui elos· .teiial,uk) <'" td fallo es indoknre e:
impetra que se condene er1 llVStrueto, carece de ~opor11' fl,gul y por otra par/t: el
artículo 56 del C. de P. P., im¡)OIIe ai.Tuez condenar en conr:ntto y"" P..Ut! rovtmlo,
la juez siguiendo los lineamientos de tos aludidos Ans. 1Uó y 107, atenditm<k' l"
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(J<;upaci6n habiruol. de las v[cJimas mencioruulas, dosifi.C(j equíraJivameute a esns
[a.::lorr:s el quamum de los pcrí¡lic/os seiia/ados y por ettde j'e confinnará el pngo
a 1:sas s11mas. En iguale~ sumos se. condenará al pago de los perjuicio.~ causados
por la muert~t de Luis Gui/lerm<• Pardo Ari.fthahal. mantcniéndn.r~ el mismo rasero
de equidad y C<justado a aquella$ directrices de dosifiwción ".
La funcionaria d~ pruner grado se había· apartado, a su vez, de la es timación
que hi 7.0 el experto, considerando q ue en su lugar era valedera

" ... la objeción del f'mcurrutur Judicial del encau.sado ya que se fijó lucm
C<~Setnlc ;·iu exi.lrir prueba de su exí.uencia, pues si bien n cien o las vfctim.us
trabaja han al momento de Lo.f h~f.h(l.f también /.o es qu<! no hay prueba de que
proveyemn al .w,.umimientn '' manutencióu de otra u ntra., personas. Es
i>mc.gabla, ¡mr último. que sin (luda ol¡;¡ma las parteJ clvikf reconocidas
dcmtro de ~.ftt! pror:C$0 penal, haw.fujrido perjuicio.f morale.f r.nn la pirtlillo
de m J seres querido.,. -Por todo lo allferior se <lC:eplará 1<1 objeción hecha al
dif:Jamen perici<1l, procedü,nqo el Despacho a fiju.r el momo de los perjuicio.<
coufo rme a las prueba$ alle~:adw, al pmce.fo y ltacie11do usu de los artículo.<
106 y 107 del Código Penal".
·
Pues bien, lo anterior indica, no c:¡ue el dictamen huhie&c sido pr~tcrmitido en

fr.-nna absohua. Tampoco que·(quivoc;ulumeme se le desesúmase como si una
formal objccicSn huhiese pro.~pcrndo, sino que por su falla de fundamentación, no
ertt p<>Sible tener las citra5 señ•tladas como verdad que coodujem a <>ptar por el
se.ñulamieo)tO de es" cuantiosa sun1a que el perito fijl\bu, y bi e llo fu~ así como el
fragmento 'mído lo acredita. no utm conclusión proce<tc cli.srinta " la sugerida por
la Procura duría Delegada, pue~ queda claro que no se dio el ~upuesto error por
falso juicio de exist<.:ncia e.n relación con la pericia.
•A.I marg~~ ~gregó el cas<tcioni~ta. que tampoco miró el juzgador la prueha

documental y de testigos por la que ~e sabía que el ofendido era universüario,
joven de bu<:na conducta, trabajado r y aj<>drcdsta exitoso. Pe.m además de
omitir In dcmilrlda la identificaci<'>n dr, los rnl'.dios que se a rgumentan ignorados,
se hnc~ p[\)tuberante. otro inc umplimiento grave del censor que frente al
princ ipi<> llt: limitación (artículo 228 del C. de P.P.), no habilita a la Sala suplil'lo
oficiosmn cn te, y es el r~lacionado con l a trascendencia de la alegada omisión,
porque. si ya se ha vi•to que la sentencia fijó una s umn por perju icios. es
comprensible que ella partfa del reconocimiento de un daílo. d e la exisrencia
de su relación causal con el delito. y de IH rcspun~abilid<td civil de l acusado,
frr.nrc ~ Jos cuak~ ~e torna insosten ihle la <npncsta omisión de. prue.ba
.
alguna.
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Luego, si la inconfonnidad se resuü tge a la cuantía. se debe responder que el
liltelo uo rnuestni la acreditación de mra rlístima. v meno.' snperior de la que el
Trihuoal fijó en ~u sentencia, porque en este campo el_'único repam 11iude a un
falso juicio de exislcncia, que coo lo dicho queda desvirtuado.
El cargo nu prospera.
C.'\$ACIÓ/\ OFICIOSA

Pro¡xme el Mi ni~tctio Público que en cuanto la sentencia fijó el rérmíno mínimo
de durocióo de-la medida de ,;eguridad pero omitió tk:tenninar su máximo,lu Sala
debe proceder a enmendar el )'~rro. atendiendo lo• pre~:eptos fundamentales de la
Cana. a fin de e,•itar una posible internación pcrpehla y re~pe.tando con ello el
propó.~ito de l:t~ medidas de esta índole .
Ciertamente, pese a que 1~ ley penal fijaba claraE difereudas que di$tanciaban
d~ la.' medidas de seguridad, y a esras les señalaba unos
fines muy diferentes de. aque ll a~ y rcs! ri ngidos a la "curación, tu tela y
rchat>ilitaeión" d~l inimputable. la Corte Corn.t itucionalal resolver sobre la acción
p6blicn de ir'ICOmtitucíonalidad fonnulada conua l<XS articuJos 94. 95 y 96 del
[k:~relo 100 de J9g() (parcialment.e}, creyó ''er que la• m<~ idas de seguridad eran
en realidad equivalentes a una prh•ación de li bertad, por lo que en sentencia C176 de .Mayo 6 de 1993 (Gaccm de la Co1te Constill•cional, 1993. Tomo V, Mayo,
pgs. ~ 1 a 49) sostuvo que,
notoriamente la pcua

''... 'f.'l tiempo de dumción máxitná d(' /t; medida de segurilú,u/ es el equivalente del
¡

tl rmin<1de la¡xma previslapara ese heclw puuible. TaLto{le tieru:dos efectos: prirrw.ro,
M se pudrá imemar a nadie en calülud i/e mR.dida de seguridrul mds allá dP. tfich(l
lapw; segundo, dicho tiempo senalfJ iJ]uolmeJue el. plmo
ltt prrucripción de In
medido de ·~eguridad. f .ntonces cMndo se 1/egrre el ptaw máximo de la med'ula de
se¡¡widtJd. el juez e.w6 obli¡¡ada a pane:r en libct1ad al i11impurable. La rau5n
s¡<r
de eiJ.n e~ que la medida de s~gu.ridml .>upone privacitln de la libe.nad. Si una
curnplirkr el timqm previsto para el mt!<.inm del hecho punible, la persrma nu se ha
mhabi/iuuú:> a nil,el.,ÍI¡uico debe .<er puesrn en li/Ji!rtad. Termina para dkr el ríempo
de "?~·fusión en calMad de inimpull<blc, sin pe~¡uicin de que ell::.uadt¡ le garumice el

!'""'

,J¡,

''"<

tmtamicmn e.(pecial que requieta, pero ya ruJ como lilimpurable .<!Jrt.l <:omudisminuido

.,{(¡ui<:o. En esms casos deb~rd asegumne la pre.<<mda de un reprr.:>entame legal
¡Jt1rtl i!ldü>llilluidn .•iquico. Laexpi'I!Si6n "yWi máxímo irrdetermiMdo", t.scontraria
a la pret·eplivo con.uilw:i<JnaL

Lo cierto es. pues. que bajo la inTerpretación que St< lnuJscribe. ellirllo invocado
acabó por declamr la inexequibilidad d~ la expresión "y un máximoinderenninado"

!JlG
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que conteníliil Jos artículos 94,95 'f 96 del Decreto lOO de 1980. y ello conduce,
wmo lo pide aquí la Procuraduria Delegada, a introducir, de oficio, ~egún lo
autorizan los anículo 228 y 229 del Código de Procedimiento Penal, la alinderación
formal de ese tope temporal en el máximo de duradím dt> la medida de
;osegununiento impuesm en este caso al acusado, con el tin de aju.~tar el fallo a Jos
términos y consecuencia de la invocada sentencia de ioexequibilidad.
A ese término de duración se llega tomllndo en cnentaque la legislación vigente
a la fecha de los hechos no sancionaba el delito de homicidio con pena superior a
los quince (15) años de prisión (artículo 323 del C.P.). pero en el caso del concurso
(y ac¡uí s~ tm16 de cuatro hooúcidios, tres c.ons11m~dos y uno en grado de tentativa)
autorizaba ~u prolongación máxima hasta los treinta (30) años de prisión, lapso
que como límite se habrá de introducir en el fallo recurrido.
En mérito de. lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Pc!lal, administrando justicia en nombre de la R~pública y por autoridad de la ley,
REso.ELVJ::

Primero: Desestimar la demanda de casación presentada por el apoderado de
la parte .:ivil en contra de la sentencia
de fecha. origen v contenido indicados en
.

esta prpvid~.ncia, y

.

Segundo: Casar parcial y oficiosamente el fallo impugnado. para adicionarlo
en el sentido de dcdantr que la im.emación en establedmicnt.o siquiátrico impuesta
al Condenado Belisario Moreno Moreno no podrá exceder del térmiuo de treinta
(30) años. dejando inmodificado en lo demás <u contenido.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Fmumdn Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvere Range/, Jvr¡:e Cón:!oba Poveda,
.fr,rge Aníbal Cómez Gc11lego, Cario.~ E. Mejía Escobar, T){tiimo Páez Veiandiu,

:Ví/so11 l'inilla Pinilla, Juan M. Torre.< Fresneda.

Patricia Sa/(Jlar Ct<é/klr, Se-cretaria.

·e

RECUIRSU.S
Los recur.<<-s son medín.<legÜies de impugmu:ián a ua•·t!s de los cuales se
dora a la.<partes de mecani.1m1.1.r para reciclmar la cnrre<:ó<Ín de los errore.<
'"" q11e hayan ¡>odido incurrir lo:, funcionarios j udicia/e.l "" sl.is dccisione.<.
ahí que .m in~erposición .< uponKa la carga pmcesal d« t~pn.ar las

nc

m<.ones del disenso co11 la pmvid.t.ncia cuestionada.

~.<

decir, el deber de
preciwr argumentati1illm'.nJ.e en t¡ru'E cunsiste d d esacierto n<·usadn y cuál
la ¡·esn/u(.'l6n que en .w lugar conesponde.
Cmu Srwn:ma de .lu<tlóil.- S11/n de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,

D.C, doce (1 2) de j unio de mil nov«iemos oovcma y siete ( 1997).
Magistrado Ponerite: Doctor Carlns A ugustCJ C lilwn A rgote.
Aprobado Acta No.66
Rad. 129.15
}

Vasros

Se dedde el rccolrso de repo~ición inlerpue~to por d defensor de los proce~ados
Carlos Alirio Martínez Ca.,tañed• y Aura Lig ia Cruz Cruz. contra el auto del
pasado 15 de abril del año en cur~o. mediante el cual la Sala decl81Ó inadmi;;ible
el recurso clisetCcional de casación in terpuesto.
FoNDAMJ:.Nms nF. r .A RllPOSIC:JóN

Para su~tenlar la reposici ón impetrada. procede el recum:nl" a el aborar ~n
nuevo esc ri iQ dirigido a fundaurclllar la impugnación exrraordimuia, adviniendo
como motivo para acudir a la CJISación excepcional la necesidad de garatltil.ar los
derechos fundAmcnlale$ de los procesados, lo$ que e.n ,;u criterio habrían sido
vulnerados e n la sentenci a p\\r "interpreiacíón errónea de la prueba'',
específicamente de los testimonio' rendidos por Abraham Alvanldo y Miguel

Bl':l
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Angel ContrCJas, cuyas versiones se tomaron como dena.~ "dándole (sic) un valor
cuntrariu a htb vcnladcra• (>ic)".
Finalmente, agrega el actor:

" P()r wdo lo arUerior e.~ que stt¡1lico ame la Honorable Cortt! Suprema de
.Justicia, que si bien es cieno, q11c se cometieron errores al interponer recurso
I!>U i><"ional de casación: como en el m.to de los motivo.t que sustentan la viabilidad
dd rewrso. tampoco precisar el rttcur.ro exce¡x:ionat de ccmu;itin y m.ehns 110
haber susu:nrado el rccur.so, pero 110 ts menos cierto que por un ermr del recurnmre
se viol~m los derechos jundamttlla/es de Jo.t .•indicados y 110 cumplu lo justicia su
cometido".
CoNstt>EM croNF.s
l. Los recursos son medios legales de impugnación a través de los cuales se
dota a las partes de mccimismo$ para l'Cclamar In corrección dro ltlS cn·ores en que
hay!tn podido incurrir los funcionmi os j udiciales en >us ticcisiones. De ahí quc.: >u
intcrpostción suponga la .:arga proc~sal de e.r.presar las razones del disen~-o con la
providencia cuestionada, es decir, el deber de precisar argumentati '<aro ente en
qué con~is1e el de.,acie.1o acusado y cu;í l la resolución que e.n ~~~ lugur corresponde.

2. En el caso subjudice, demustnlndo COJ\ ello una evidente t:onfttsióll sohre
lu uatul'lllcza y razón de ser del recu!l>o intcrpu~$tO, .::! recurrente orrúte por completo
la indicación de Jos 1110tivos que lt: ~irveu de ~ustemo a la impugna<:ión y antes
bi~n reconoce las diver!>as y protubt:.n mtes falencias ele que adolece el cscriro por
medio dd· cual interpuso el recurso ex.U:lordínario y excepcional de casación,
par.~ en ~u lugar presentar un nue,•o memorial mediante el cual a.'pira a corregir
lás ddiciencias advertidas por la C_nrte en el auto que inadmitió el recurso.
J. E.s evidente, entont-cs. que el recurrente desconoce así la naturaleza y fine s
de los recw-sos, no solo respecto del ahor.u interpu.:sto ~ino e!l relación con toda la
téOría que ~ustenta el derecho de impugnación, pues su razón de ser radica en la
oonfrontación fáctica y jurídi<:a que debe hacer el recurrente respectO de las razones
expuestas pnr el juez como sustento de la decisión que se p<:n;igue sea revocada,
m.odiftesda o adicionada y nt) de una nueva y extemporánea oportunidad para que
se conija el inicial escrito sustentador del recurso, cuando la ley exiBc c&te requisito.
4. Una de las exigencias legales de procedibilidad de los medios de

impugnación es la preclusividad de los tétmin01; para su interpo~idón, la cual
e;;tá justificada eo los inexorables principios de iguuldud a todos los sujetos
proc~~aJe.s, .lealtad y seguridad jurit.lica tanto formal como material respecto de

e
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los actos pmcesales, que de suyo es1á11 llillllados a producir efecto~ ·inrcrp!lrles,
ade111á~ tic po>ibilirar que e l trámite 'prot:e.sal no se pamlke, cuando constituya
pr~.requisito par~ un pronunciamiento o dinámica ritual' posrcrior.
S. En esta~ condiciun~s. una vez intel'{luesTo el recurso discrecional d~ casación,
el impugna ore agoró la oportunidad pa ra exponer lo~ motivos fundumentadorcs
de su inconfurmidad respecto del fallo de segundi\ instancia proferido por el
Juzgado Tercero Pt:nal .del Cin:uito de Barraocabennej a, sin qt1e le sea ~ib\c
oorrcgir posrerionnente la f\lndamentación del recurso, ya que el término pard
hacerlo prcc luyó y no puede confundirse la ~ustcnración del recurso con una
pretendid3 "corrección de lt~ demanda", li la manera dt: a lgunos trámires civiles,
habidacuentu que un tnímite semejan!<:: m) lo e~tablcc..: ni posibilita la ley p¡oce<al
penal para la C3sación común ni ex<~pc.:ional.

6. Finalmente, con la afirmación según la cual "por un error del r~urreme..
no pueden vioh•rsc "los derechos fundame ntales de los s indicados" , lo tinico que
evidenciad actor es la desidia con que. ha asumido la representación que se' le ha
encome ndado y el a bsoluto dcsconociinic nro que tiene subr.: la~ e.~peciales
exigencia~ pnra la admisibilidad del extraordinario recurso m<lxime cuaodo s~
pmpot\0:: por vfa discrecional. >in lfUe desde luego por e~e hecho se. puedan soslayar
las fakncias en su interrosicíón, ni modific:.r en consecuencia la decisión adoptada
por la Cone, no quedando alternativa distima que manten er la providencia recorrida.

En mérito de lo ex.put:s Lo, la Cortt: Suprem~ de Justicia, Sala de Casacion
Penal,

No reponer el atJto impugnado.
Comuníquese y cúmpla<e.

Carlos Augusro Gálver. Argure, Funando Arboledu Ripoll, Ricardo Cal"etc
Rangel, Jorp.a Córdoba P(lveda, .lorge Aní'bal Gómez Gallego. Curios e. Mejía
E.~co/:>ar, DúJimo Páe¡ Velundia, Nilsun Pinilla Pinílla. Juan M. T(lrres Fresneda.
Patricia Sala:,ar Cuéllar, Secretaria:

HM1'1EID11.\-UENTO/ MAGHS1l'IRAICO/ CONCRIESHS:'A
Se ha abiato camltW la tesis de que e l inumis ref"erencitulo pnr la norma
del t!Si tW Jto proc~dimental debe .ur e.r pedfico, per.w na/, concreto y no
"" nhsrracro, hi¡Jotétku o de orden meramente legal; por lo tamo
diferente de aquel qu e puede re.rul1ar tle la e"<?ntual im•r.sligad6n
recíprocc• d e Mag isrrodos y Reprc.rc nramcs a la Cámaru, f' " es lo
contrario da lugar a unu gra ve aporta que deja ría si n j ue;: !a
investigación y el jCJIIO de la.r comlu<·tas punibles w ribufdu.t u los
miembros de la Camisián de Jn.vesli,gar.i(m y Acusaciones, deiJitlo o. qll('
lus Conjuece.s llamados u suplir a la.r Mogisrrado~ .wp11esramente
inhabitiuul.os I'P. hnllllrían en lu.r misma.! condiciones. toda ;·el q!le
aquéllos comu lfstn.r también quedarí<m expu.estor n u11a eveniUJJl
i.. ve.rri¡,:ación por dicha célula del Consreso al fungir com o j ueces ~n
IM caso" para los ~·uales .wu sorreados.
Corte Suprema de Jrmicia.·- Sala de Casoci6n Penal.- Santafé de .Bogor.i,
D.C.juoio cloce de mil oo,·ccientos noventu y $Ícte.

Magistrado Poneme: O<JCiur Jorge Anfbal Cióme¡ Gallego.
Aprobado Acw No. 61\

Rad. 1291'\0
Por e~te proveído resuelve La Sal a ~1 impedimento manifestado por el
Magistcado doctor Carlos Augusto GálVCl Argote, para w nocer de las presentes
di ligencias q ue se add an1a n c(m~·a el R~pre~-emante a la Cámara Jorge Tadeo
Lozltno Osorio por la hipóiC~i• de Enriquecimiento Ilícito.
Apoyándose en !u c au~al primeu d e l ao·tículo 101 del Código de
P rol<edimienro Penal, fundamenta la inhab ilidad en e l he cho de que en la
Comisión de Investigación y Acusac;one.~ de la Cámara de Repn:scuia.ntes
cun n la investigación No. 676 por denuncia que el Parlame nliario formulara
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en $1,1 contra, derivada de su actividad como Procurador Segu ndo Delegado
en lo Penal, la cual dió l ugar al proceso por el delito de peculado que
actualmeme dirige el Magistrado doctor D(dimo Páez Velandia contra el
Congres ista. Bajo estas pre misas, est ima ex.i~tente un intecé~ r~dproco entre
quicnc.~ mutuamwte fungirían como ju~ces, circunstancia que podó a afect ar
su imparcialidad en la delicada misión de administrar justicia.

Cot<sonF.RACIONliS
Ciertamente, en repetido;, oportunidades, In Sala habf•l considerado que al
ser In Comis ió n d~ Inve stíga dón y Acus acio nes de la Cám ara de
Repn:.>entantes el investigado r n.atural de los Magistrados de la Cone So.lprcma
de Justicia, y éstos a su ve2 de aquéllos, sobrevcní~ un interés por los resull~dus
de los asunto~ que all í se tramitan. afectáJtdo~e la independencia que
corre~ponde a todo funcionario judicial. por Jo-que se configumba la causa l
de i mpedimen to d el primer numeral d el artículo 103 del Código de
Procedimicnlo Penal, siendo esle el mismo motivo q ue ahora onanifiesla el
Magistrado, Dr. Galvez Argote, en un gesto que pone muy en al to la dignidad
de su conducta y el plausihle anhelo de lrat!Sparencia en la administmción de
justicia, como también el afán de precaver cualquier circunstancia que. asf
sea en aparienÚa, pueda poner en duda su imparcialidad .

::¡

Sin emhargo, se ha abierto camino la tesi s de que el interés referenciado
por la norma del estatu to procedimental dehe ser específi co. person al,
concreto y no en abstrllct o, hipotético o de o rden merament~ Ieg:al ; por lo
· tantu diferen te de aquel que puede resultar de la eventual investigaci óo
recíproca de Magi strado.~ y Represe ntante~ a la Cámara, pues lo contrario
da lugar a una grave apo r ía que dejaría sin juez la in vestigación y el fullo
de las condu~; Las punib les atri bu fdas a los miembros de la Comisión de
T.nliest igación y Acusaciones, debido a que los Conjueces llaJuadns a suplir
a los Magistrados supuestamente inhabilitados se hall ar(an en las mismas
con dic iones , tOda ve ~ q ue aq ué llos como éstos tambié n q uedar ían
expuestos a una eventua l invest igación por dicha célula del Cougceso al
fungir cumo jueces en los ca.sos para los cualeo son sorteados.
Por lm; ra1ones expuestas, no se vislumbra uo panicular interés q ue ~rnlitu
deducir la existencia de inhabilidad en el señor Magistradu, para separarlo del
conocimiento del presente ·asunto, poi" lOque hal>rá de ínadmitirse ~1 impedimento
por élll\auifestado.
Basteo las anteriores consideraciones para que La Sala Penal de La Cone
Suprema de Justicia.
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Inadmltirel impedimemu maJlifestado J:Xlrel Magistrado doctor Ca!losAogusto
Calvez Argolc para fonnar p~rte de l., Sala que dehe ocuparse de Ja, diligt:ncias
adellllltndas contra el Representante a la Cámara doctor Jorge Tadco Loz~no Osorio.
Copic&e y ccemplase,

Fernmu1n Arboleda Ripoll. Ri,·urda Calvete Rungel. Jorge Córdoba !'ovula.
Jorge Anfb<Jl G6mez Gallep,o, Carlos E. Mejía Escobtlr. f)(dimo Pdez Velandia,
Nilson t>i¡¡il/a Pinilla. Juan M. 'Jorres Fresneda.
Patricia Salcm:u Cuéllar. Secretaria.

Q

'FRANSt'EKF.NC1A ll..I:GAL DE CHEQUE
Claro r<!StJ}Ul q1<~ el Senador nn ha incurrido én ningu.Na conducta punible
tú. emi1·ián o transferencia ilegal d,t. cheque, pues al girar estos tiluln.r sólo
eu ~anuutu y como sucedáne<J.\' "" d '"'KO d.e una obligadóllfutura, asumfa
el compromiso evenllwl de m nr.elar "'' .:rf.tliw, d~<.rvittuando por compl<'fn
el carácter de m11dio de pago que e.~ propio del clteque y la hace equiparable
" la mo>1cda, y de contera hacil.ildole perder la protección penal que es

inherente a e.u e título valur. pues el anfcu/o 357 del Código Penal. en su
incisu 4<J. excluyP. de ¡nmibilidad la conducw el~ quien emite cheque
¡wsdarado o enuegad<J en gammío..
Con!! Supmma de Justicia.- Sala de Co>ución Pe11al.- Santafé de Bogotá,
V.C., junio ·diccisiet~ de mil novecient os noventa y siete.
Magi~trado Ponente:
~d.

Docror Jorge Aníbal Góme1. Gallego

12253

Aprobado Al·ta No. f>7
Vosros
s~

estudia la posibilidad de decretar apettunl de investigación contra el Dr.
Enrique CaballeroAduén o afmenerse de hacerlo. por el presunto deliro de Emisión
y Transferencia !legal de Cheque.

L;o Fiscalía 16 E~pecializmla Grupo Ecooórnico de fa ciudad de Sama l\·t arta,
h~ compulsado copias de la actuación 2390 para que se investigue la conducta
del Senador Enrique Caballero Aduén po r hechos que involucrán a !os señores
Antonio Cahallero Aduén y Anll Marúo Vives. acaecidos en el curso de un
proceso e_jecutivo de mayor cuantía, que Alvaro Villurreal Castellanos
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promovió contra la última de las
Civil dd Circuito·de esa ciudad.

persona~

mencionadas, en el Juzgado 3o.

Ante el instructor, el señor Villa:rreal Castellanos relató que acordó con la
demandada, representada por ~u esposo Antonio Caballero Aduén, el pago
eJmaproceso de la obligación con cuatro cheques po.~fechadoo, dados en gammía
por el Senador Enrique Caballero Aduéll, y que ellevantamiemo de la medida
c¡tutelar, una vez Los títulos valore~ se hiciesen efectivos, también fue objeto de
acuerdo. Explicó que como su abogado Octavio Pot1illo Getardi!lo procedió a
levantar dicha medida prevenli va no obstante que los cheques presentados para
su cobro resultaron ~in fondo~, ~ vió en la nece~idad de denunciar a sn apoderado
y a los pactantes incumplidos por estimar~e engaitado y lesionado su patl'i mon io
r.conómko.
El convenio cxtraprocesal a q uc alude el quejoso está contenido en dos
docuutcntos. En el primero de .:llo~. fechado en noviembre 25 de 1995, ~e fijó la
cuan1Ja de la obligación en veinle millones de pe~o~. las agencias en derecho por
;a ~uma de tre~ millones y cien mil pe~os como gastos del juicio. Según el acuerdo,
esto~ valore~ ~e pagarían con cuatro ci>eques del Bamco de Colombia, sucursal La
Plaza de la ciudad de Santa Mma, así:
1) Cheque No. 9072314 por S3' !OU.OOO,oo, dado para el cobro el primeno de
diciemb1·e de 1995.

2} Che.que No. 9072315 por $7' 170.()00.oo, con posdata al 12 de diciembre
de.l mismo año.
3) Cheque No. 9072316 por $7 '700.000,oo, p:tm el cobro en enero 29 de 1996.

4) Cheque No. 9072317 por $6'900.000,oo, con pago diferido a febrero 29 de
1996.
El documento aparece firmando así: Por Enrique CaballeroAduén como ''quien
entrega los cheques"; y por Alva.-o Villarreal, Antonio Caballero Aduén y Octavio .
Portillo Genordino, como "quienes lo~ reciben".
l:in el segundo documento, que lleva fecha 13 de di.ciembre de 1995, Antonio
CaballcroAduén y Ana Malia Vives de Caballero avalan en favor de Alvaro Villar~l
Castellanos los título~ \•alnl'e~ ante~ l'elacionados (fls 37 y 76 y vito c. a.)
Ante la Fiscalí<t 16 Secciona! de Sallla Marra y e.l Con8ejo Se.cciomtl de la
Judicatura del Magdalena, los finmmtes de los documentos en mención. Alvaro
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Vi llan ea! C .. Octavio Ponill.o Gerardino y Anronio María Caballero Ad uén,
confirmaron la celcbtación tlel paao el(lra proceso y el giro de los cheques por
parte del Senador p~trd re~paldar el pago de ta obligación demandada.

Con la Gaceta del Cong.reso Nn. 1.06 (Sesión de inshtlución ele la Legislalura
brtlinaria) y el certificado de vigencia actual en el cargo ex. pedida por la Secretaría
Genera l del Senado de la República, se tiene acn~ditad~ la calidad fonLI del doctor
l'.nrJque Caballet·o Aduén, com~ ~enador (Qs 5, 6 y ss c. o.).

Debe reafirman.e , en primer ténnino, la competencia de la Corporación para
investignry cv~nlu<tlmente juz.¡~ar e k>s miembros del Congreso pur hechos ajenos
al ejercic io funcion~l de su cargo mientras mantengAn la investidura de
p~rlumentarios (Constitución Polftica arts. lllll, 23.'i·3 y parágrafo).
Al doc tor Enrique Caballero Ad u_ n se le atribuye el g iro irregular c.k cualro
cheques posc.latac.los de su cuenta personal para garanti:Lnr e-1pago de una obligación
cuyo incumplimi ento. a cargo de su c unada Ana Mmía Vives de C~ballero, se
debaúa en el Juzgado Tercew Civil del Circ uito de la c iudad de Santa Mana.
títulos valores que, presentados para su cobro, resulra.ron impagados por
insuficiencia de fondos.

J

Los mcdiOti de persuación <¡uc olml•l etl la presente actuación preliminar, revelan
la existt::ncía de un acuerdo suscrito e n1re la parte demandante, su apoderado, la
r,arte dcmnndac.Ja. apoyada por su cónyuge Antonio Caballero i\duén quien también
lo ti rma, y el congresi,;ta Enrique Caballero Aduén, como g irador de. Jos referido~
títul(l.~ valores para r~ sp<tldar el pago de la obligación que se dcbruíajuc.Jicialmenre.
No cabe duda que los cheques fuero11 gir..dos por el Se<tador Enrique Caballero
Aduén el día 25 de noviembre d~ 1995, cuando se ~U&CI'ibió d acuerdo elCtra¡>~o.
para-su cobro en fechas posteriores. Es así como el che<)ue No. 9072314 por
$3' !OO.OOO,oo dr.l Banco de Colombia. Sucut~al Plata Mercado, lleva fecha del
primero de diciembre de 1995; e l cheque No. 9072315, por valor de $7' 170.000,oo
fue expedido par11 hacerse efc<.:tivo e l 12 de diciembre de 1995. asi como eJ No.
907'23 16 po r $7 '700 OOO,no lo seña e l 2 9 de enero de 1996, y el No. 90723 17 por
$6'900.000,00 el 29 de febren) siguiente.

Si la conduela reprochada al S"u.a dor hubiera sido lu de emitir al día y sin
condicione~ cuatro cheques de su cu~nta personal del· Banco de Colombia, los
cua les al ser presentados par<~ s u cobro por el señor Alvaro Villaneal Castellanos
hubi~ran
por .ins~.~licicncia de fondo~. obviamente
. re;ultado imp;tgado.~
.
.
. que se

---------·
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esraria frente a la hipótesis compomuncntal que describe el arLículo 357 del Código
Penal, po.rqoe en este evento hubiese si do su obligación, como girador de lo~
referidos títulos valore>, tener la ~uticie nte provisión de tondo~ para cubrirlos,
pues en este cump\im ietlto estaba de por medio no solo el interés privado y
parrimonial ilel señor Villarreal Castelh-nos como beneficiario, si no ramhién y
primordüllm~nte el interés general por la confianza públicH de que goza esta cla&e
de título valor como medio de pago sustitutivo de la moneda

Pero no es e.se el caso que ocupa la atención de la Sala. en el cual los cheques
en men~ión fueron girados no como onl co incondicional de pago .;ino con otro
l'ín, esto es, como g!lfHnlía dd cumplímienlo de una oblig;~ción. cambiando la
naturaleza de este instrumento de pago par·a convenirlo en un título de rré.dito.
Ello se deduce de la intervención del SenGdor en el acta de acuerdo extraproce~al,
limirada a la sola entrega de Jos cheques dados en garantía., del respaldo dado a
lo& mismo& por los esposos Caballero Vives en calidad de avalistas. y de las
declaraciones suministradas poo· el ahogado Portillo Gernrdino y Alvam Cabalkro,
quienes cxpl icaron que. la expedición de. esos títulos valore~ ~e nizo para respaldar
el crédito con el compromiso de recogerlos en la medida en que la deuda se pagas~.
De esta manera, claro resulta (lllt~ l~l Senador no ha incurrido en ninguna
conducta punible de emisión o transferencia ilegal de cheque, pues al girar
c~tos títulos sólo en garantía y como su ccdáncos en el pago de una oh\ igación
futura, asumía el cnmpromi.~n eventual de cancelur un crédito, desvirtuando
por completo el carácter de medio de pago que es propio dell~beqtlc y lo ha c.~
equiparable a la moneda, y de contera haciéndole perder la proteccióll penal
que es inherente a este título valor. pues el artículo 357 del Código Pcn21l, en
su inciso 4o. excluye de punibilidad la conducta de quien emite cheque
posdatado o entregado en garantía.
Así las cosas, el comportamiento del Senador E11rique Caballero Aduén
de.viene atípico. haciéndose aplicable lo previsto en el articulo 327 del C. de
P. P., razón por la cual la Sala se abstendrá de abrir investigación penal en su
contra.
F.n mérito de la expuesto, La Sala de Casacion Pooal de La Corte Suprema de
Justicia,
REsUELVE

Abstenerse de abrir investigación contra el doctor Enrique Caballero Adu_n
en su condición de Scn¡¡dor de la Rcpúbli~a. por los hechos que se le imputan en
la presente. aclual.!ión preliminar.

1,

l
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En firme e.~ decisión, archivcnse las d iligencias.

C.opiese, ootifiqaese y cumplase,
Carlos Aligusw Gúlvez Argore, Fernando Arboleda Rlpo/1, RiL·ardo Calvere
Rangel, .lorgP. C6rdLJba Poveda, Jorge Aníbal Gómel (jal/ego, Carlos E. Mejfa
f:."scnbar, Oídimo Páe<. Velandia. Nilson Pinílta Pinilta;Juan M. Torres Fresneda.
Patricia Salmar Cuéilar, Secrer;uia.

TERCERO CIVILMENTE IRESil'úNSAIBLE/
l>~Rit.(;HO

OlE DEFUiSA

Es prindpio general consagradu en la ley 153 di! 1887 (artículos 43 y 40)
que lar normas instrumentales que .~día/un nuc••os pnxedimieltfos o jija11
Cl>tnpel<!ncias, son de aplicación imnedi<1ta y pn:vol~r:m .~obl'l! las anterlores
de.~de el momento en que deben. cmpez(lr a '"¡:ir, .wlw>.fi'enle n los términos
y ú:l.r díligendas que ya e.sntvier.m. Í11iciadas.
Ademds, el decretu 2700 de 199l. e>·tatuto pmcedimemnl que entró o regir
el /"de julio de 1992 y mlvió <t inllv<ludr como sujeto ¡mJCit.~al peM l al
rt.rt:llro óvi/n¡¡m ft re.tpmuable. dtriva de su anículo 13 tran.dtorio que
sólo los ¡m,cero.s en los cunles, para esa fe.{:ha, ya 5·e huhie.<e inir:ioáo

audiencia ptíblica, continuabantramicándose con base en el Códiif.O anterior.
{ ,a /)l'l!r.t?ptiva que p.muite dn'iw11· <Jiu: la >'inculación al p>O<'CSCJ penal del
li?ll:ero civilmeme. 1·esponsabl1: t<~Ui .rupP.di~ado a lil ct·wación de la por/e
<:ivi/ )' lf~ta goza de 11r10 amplfsima fase para Sl?r reconocida dentro del
proct:SQ pen.ul (desde. su apertura hasta antes de proferiru .1emencia de
segurrtia o de. tbti,:a irwancia, articulo 45 C. de P.P. ), ha generado
confttsimtel', <:01110 la 'fUI! llevó al Tribunal a expresar. inextrlcaóle~Jrte,
que al tercero civilmenlt: ~.<ptm.mble "le basta la gtmmtía di! U/1 .:kbido
prnceso, con la sola notificacl6n de la demundu y la op<lrtullitiad para
comrovertir las pr11ebcts, qu.: $egún la decisión de la Corte ( -Cnn.stüur:irmal·
), empi~¡a con la resoh<citln de apertura de. itwrucción y se ¡;,.;quita, hasta
an~es de <¡ue se profiera ~'"tienda de segunda o tíni<:a in.ucmcia,
uncí/lamente porque. d ll'rr.'<'n> e.~ una ¡Ja>'le acce.wria dt:l lilular de la
pcr.~Oilll cmwituida como Partr. Civil" (j: 386 ib)
Como tal interp~uu:ión .~e la ry;/aciona cun el análLrls ejecwado pur la
Corte C011stillláonal al encontrar exequible lo dispw:Sto en los arrículos
154 y /55 del decrero 2700 de 1991 (.wu~scia C-54 1. septiembre 24/92.
M.P. Dr. Fabio Moró11 Día:.), r~.wlta necesario recordar sus c011Siderac:iones
reteva11tes:
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"f, este seJ1tido queda claro que el Uamado a re.tpnnder en tale.<
requiere del cumplimiento de e.te fundamemal requisito de la

r.nndicione~,

notificación, que le do el t·urlicter nece.w rio para actuar der~tro del proceso
como un suj(!lO procesal, r:mt tos }i<c:ulludes sufidemcs paru contmvertir
las pruebas que .<e rer.iban procesalmenfe para derivarle rr!.ti>Oil.<aiJilidad,
paru cons1i111ir apoderado o para que se le nombre de ojido, para presentar
prueba.r conducentes adenuwrar la exclusión de ;u responsabilidad, para
irllerponer los recursos que se refie ran a 1M acto., que In cmnprometa11 en
lo citada responrabilidud: todo esto presupone que este sujeto procesal ha
podido par!Ícipar eu el trdmire del proceso, a panir de la re.'oluci6n de
apcrrura de instruccién y previa Úl llotifiwcién de lo demanda haSIII antt'.S
de IJue se profiera semencia de regundn o únk a inslancia. y su imnvenciÓfl
en.e./ evmma/ trámite in.cídemal de liquidación de perjuicios, que ll!(ÍuiLI d
art(culo 154, tm t:oncordancia con/os artículos 56 a 62 del mismo eslatuto
dti procedimiento perw/, se gan:znli?.u sobTI' la lx.lse de la preexistencia de
la StfllenciLI ejecutoriada.
No cnmparre la Corte la interpretación del act<lr ~n el sentido de
cmt.<ideru r que la hipóltsis planteada pm el artf<:ulo 154 re.duce /as ·
np<lrtunidtules de inten;e<~ci6n del "'terr:ero' "sriln n. .ru participación en
el r.itadCI incutente; mdr bien. lo correcw es entender que e.f/tl
¡xmh·i.pación incidental correspnnde. a una etapa posltrinr ctl trámite
de la dtfillición judicial de la re.<pon.mbilidad de é.rte y de 5uS alcances
c:o11cretos, durante la cual Ita ¡)()rlido (/ebatir plenaml.'nte )' o lpluz de
todtl la normmivid(l(/ su.<tam·ic,J que regula m siruudán jurídica, el
com¡nomiso dPil que le cabl! por el hecho de otro. Se deJa en clam que,
como elllt4mam.iellto a re.j¡jomier t:ivilmeme por las con~ecuencias del
hecho punible de oc m, dehe lwu rse. por el funci onario de ,·onjormidad
con la ley sust<mcial prtn•ln snlicimd del legilimadn para interponer las
accione., con~cdidas, el "ter~:eror. puede comrovertir los f undamemos
legales de aquella demtmdJJ. Obviameme. el debate p roce., al di! la ar.t:wn
civil contra el "rerr:e.ro '", cüula /.a naturale~a del p1·oce.<o penal en el
que ;·e surte y que condidona de modo prevalr.nte .<us tr6mites. sr~poue.
q¡¡r el llamado en tales condiciones debe actuar "n ~~ sentido de la
de1ermínw:ión del grado de su respomallílidod"'.
Contran'o a lo insínuodo tm J.a.o; instanci<lS, e.ra disertaci6n 110 deju luxar a

malos entendidos, cuando clartlmente se lee que dehe /ener la oporrunidad
de "presen/ur tl pruebas r.onducentes demo.Hrar In P.tclusién de su
re.rpon.wbilidnd" . ademñs de f{ lle su vinculaciñn se haga mediame
providmciammí,·oda. qtte lt. sea debidam«mc notificada>' que< sde permita
rt,curril; al igual que mntrr.1vertir las pruebas allegada.< m .1u wntra. como
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lo displmen fo.t anículo.f 44 y 155 del Código de Proadimielllo Penal. en
defensa pro,üra de apoderado, t]lle puede l!.Har orientaiÚI, amén de
cues1ionar la responoabilidad penal del proceslulo, tl dewirtuar sr< propia
respomabilidad civil o ¡wtrimonial, "mnfomu! al Código Civil" (a11Ículo
!53 ibídem).
Sobre el tema expresó esta corporación. en semencia de <:asa<:iárt de .i~rnío
22 de 1994, radicación 8400, .l'vf.P. dot:tor Edgar Saavedm Rojas:
"... no sucede lo mismo con el rercem civilmente respomable, por fuanto,
.fiendo un em·aíinftnte a la cnmi.tMn de un hecho delictivo, m! <'omo cltmmwnte
lo define el artículo 153 del C.P.P.. no ticm~ por qué t~srm· aremo o es¡>erar un
IJI'Oce.mmimto que le deduzc:a wra respomabilidad patrimtmial. En e.tas
condicione.~• .<nlnmente de.<11ués de haber sido com·eni.do en sujeto pmce.<al,
con roda.< las fonnali.dade.< que se han esroblecido con ese fin (art. 44 ibídem),
se puede llegar a condenar al tercero civilmenre responsable, y si Cl ello aspira
lu fJUr/e ci~il. llabl'tf de preocuf1ar.<e de llegar al p1vceso penal con la
o¡Jorrunidad necesaria pmn que el tel't·ero (l qui•n demanda pueda eJercer a
plenitud su defensa: imposición que se dedut.-e de lo.~ derechos que el estatuto
procesal le cot~r.-ed" al tercem civílmeme re.v¡10nsab/ii.
Esos derechos estlin níridmnenl" titifinidns r:n el precepto 155 del es/ll/u/0
comentado, l!ll CUClillO conmgra como facultades del su;eto procesal m
referencia: 'El tercero civilmente ¡·esponmblo tie11e i(IS mi.tmo.f derechos y
facultaiie.s de cualqtoíel' .~ujetn procesal. No podrá ser' condmado en
perjuicil•s cuando no se haya notificado debidamente y ~e le h11ya permitido
controvertir las pn1ebas en .vu colltra"
Del texw anterior Si! "islrunbra qt.u! ellegi.dador cuidó muy bien de proteger
al tercero civilmente respomable para qtu!, en ca.<o de resultar co11denado
dentro del proceso penal, tal d!'cisión se. acloptara después de haberle dado
la oca.<ión de ser oído y vencido en.J.uicio. Por tanto, mientms ellerce1v 110
haya .fido fegalmenre vinculado ctl pmceso penal y 110 llaya rmillo lo
oporrtmidad de e;ercer realmente wdcj1msa de sus i11tereses no es po.fible
que el jur:z p1<r1al t>ro}iat• .<elllencia condenaw,·ia en s11 CrJIIlra.
La.filosofia plasmada en las 110mta.~ a las cuales alude este pronunciamiento.
q¡<e 110 es on·a que el desar~vllo de la ¡;aramía con.<lituciona! del debido
JlfOCeso, la sigw! sosreniendo ellegisllrtlor tle 1993, pues, indudableme1Ue
para reformr lcl r:aramía de 'los derechos dd tercero civilmente responsable,
excl"yó la decisión sobre la re.~pon.tabilidad de éste en las senler:citt.~
cmtid¡Xld,u. (Ley 81193, artíw!o 5, numual 5 ).

(
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Con relación al tema trawdo conviene recordar que la Corre SUJirema de
./llslicü~ declm·ó la inexequibilidad de las düposióoncs del Decre10 050
de /987 que esrabiecía la figura del tercero civilmente responsable,
con base en la.< Limitaciones que se le presemaban a e.rte
nuevo sujew proce.wl¡1ara t>jmr.er SI' dt-fensa... •·
preci.~r1me111e

El derecho a la defensa se con.rtituye en la jae~~ltad plena y opotltmo de
demoslrar en .el proce.ro que 110 se e.• re.vpon.vab/e, o sólo en determintulo
grado. Su ejercicio conlleva que el vinculado conozca lo.r cargo.r que se
elevan en su contra, a fin de que tenga la oportunide~d de controverrirlos;
debe .raber de <'ilos corr la suficiellfe amelución, para qut lugre pn:semar
la.r ¡mtebas o descargos que con.•idere convenienU!s en salvaguardia de
sus inren.re.<, ya que si apenas alcanta a percibirlos cuando ya no puede
debatirlos, el de~cho a la defensa .<e hace n~<gatorio.
Si bien e.lte derecho es ~guiado tradicioMlmente con espedal cdo 1m. lo
que ti~JU? q~Ae ver con el procesado, no por ello resulta válido concluir que
esté instit11ído solo en su favor; {l()r el (:(mtrario, es predicable en el beneficio
lícito de todos los que eil el proceso rengan intereses en juego, ya que
reconocerlo a unos y no a los otro.~ sería pretermitir el principio
constitucio11al de la igualdad ante la ley.
De esta ma11era, el tercem civilmerl/e responsable puede .~er involucrado
válidameme al proceso penal durame la instmcl'ión, o aun iniciá11do.•e
el jtúcio .~iempre que mantenga la oportunidadplena de solicitar, a!legar
y contradecir pruebas y de ¡m:purar debidamente m defenset, para que
a.rí se. equilibre en "lo.r mi.<IIIO> den:chos y facultades de cualquier mjero
procesal", teniendo en r.uen1a qru< para resulwr condenado en
perjtúcios. si a él/o hubiere mérito, se exige que se le "haya notificado
deuidamcnte" y ".~e le haya permitido corrt rovertir las pruebas en .m
contra." (an. 155 ib.}.
lod<l lo anterior significa que Úl oportunidad para ser leJialmerrte vinculado
el tercero civilmente respu/lsable al pmceso penal, ferrece cuando el
(<Xpediente queda ej'ecri1'amenre "a díSl)()Sición r.omún de los sujeto.<
proc:esales por el tbmino ele treinta dias hábiles, p(rra preparar la audiencia
pública, solicitar la.r nulidades que .~e hayan origüu;¡do en la etapa de
instrucción que 110 se hl<.ycrn resuelto y la< prudJa.s que sean conducemes ",
determ.in(tdo por el artículo 446 del Código de Pmr:~<llim.iento Penal, por
ser P..ttll l11 rWima oportwridc1d procesal. parricularmente para impetrar los
e.lementtM de cornprobació11 que requiwa.
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Ha de tnrerse en cuenta,. pam mayor claridad. que la audienda púhlir.a es
1.m P.V!mto ccmnatural para ei acopio de prueba.~. pero ésta~. salvo lo
dispuesto por el artículo 448 ibídem, n<J son otms que las soliciradas dentro
delmendo11adu 11frrnino del antculo 446.
Una cosa es que la conslitució11 de la pane civi/¡)ueda irttenlilr~e hasta
m11es de que se profiera sentencia 1ie segur1da o de única instancia, por
expresa previsiiSn.legal (art. 45 C. de P. P.), y que la vinculación del tercero
o t~rceros civilmente responsables deba ser postulada por tal parte civil,
por su interés m la reparación dr.l tftxiio y ltr o¡x:ión de fHtJctmrr ltr
índe11mizacitJn por denrm del proceso penal, tJ en. uno dvil separado.
Pe m e.ne co11didonamiemo a que el ajecttl<lu COJI el delito decida hacerse
pa1'1e denrro de/. proceso y llamarlo.~ e11 tal calidnd. no ¡wede conducir tl la
arbitrariedcrd que sojuzgue el derecho de dej~n.•a, consliluyendo un acto
de de,¡Jealrc.d pro<:esal que la pane civil con ¡n-ezensitmes de involucrar a
terceros"" la rc<.spo11sabilidad parrimmtial genel'ada por el ilü:iro, <!spen<
hasta úlrimo momenro para pwpíl'ia.r la coltvt>catoria, cuaiUW ya han
transcurrid/) etapas en que se puerla ejercer debidamente la defensa.

Corre. Su¡Jrema de .lu.uicia.- Sala de C11sudón P(maf..• Saulafé dt.: Bogol~.
D.C., junio diecisiete ( 17) de mil noveciem.os novcnra y ~imc (1997).
Magistrado Ponente: Doctor Nilson Pinillo Pinilla.
Rad. 10260
Aprobado a~.;ta No. 66 (Junio 12197).

Deddiní.la Ome el recun;oexn-.tordina.rio de casación interpuesto por el apoderado
especial del tercero civilmente •·espon&ablc doctor T,uis Fcmando P~rez Tobón. contra
hl sentencia de 2•1 de junio de 1994 mcdianrc la cual el Triburu\l Superior de Cali lo
condenó,junto con el procesado Alejandm Pén:l. Sándil~.<, :11 plllJU en forma >olitlaria
de lo~ perjuicios causados con 1111 delito de homiddio culposo.
IIF.CHOS

La noche del 20 de julio de '1991 e1 csludíanl.e !\ lejandro Pére1.. Sátlchcz,
entonces de 20 años de edad, se dcspla1.aba a gran velocidad por la autopista
Yumbo-Ca!L en un automóvil :'vfa7.da 626 cie pl.aca~ MB-5023, ¡)oopiedad de ~u

___

___
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- _ __ __.:G::;•A..::C:::,F:..'
padre, el médico Luis Fcm:~noo Pérez Tobón, atropellando a too hcmuulos Roberto
y César Augusto Sandoval Malina y a César Esi..'ObacLópcl. 4 uicnt..-s se encontraban
Número2487

a lu orilla de la vfa en un retén móvil d e la Policía Nacional, causando la muerte
de Roberto y lesiones pe~onales a los {.)tros dos.
TRAMlffi PROCF.~AI.

[oiciada la invcstigadón, e l e nton.::cs Juzgado 19 d¡¡ Instrucción Criminal
Amhulante de Cali, por auto <le 22 de agosto de !991 admitió las demanda~ de
constitución de pane ci,.¡¡ ¡•rc~>entatlas en nombre del padre del occiso, Marco
Teodu lo Sandoval BeiU'an y de sus hermanos César Augusto y Alína S.'IOduval
Molina, In rnj$mo que la presemada en representación de su cornpailerl\ P'-Tmancntc
·Luz. Mnrina Ospina López (f~. 9 l y ss. cdno. inicial).
C lausurada la etapa invesligativa, el Juzgado 17 de Instrucción Crimin;;l de
C>oli, mediante providencia t!e 11 de mayo de 1992, calitlcó el mérit(> dc:l su•1H1rio
con resolución de acusación en contra del procesado Alcj&m.lro Pérez Sánchel.
pot los ddi tus de homicidio y lesiont:s personales Ctllposos, en concurso de hecho'
punible~; enjuiciamiento recurrido en reposición y ~'Ubsidiaria ape lación por la
defensa. El 25 de j unio deJ mismo aRo, el Juzgado se absruvo de dar trámite a lo~
re<:urso~ imerpue stOs por no haber sido llcbidrunente su.-tenrados por el recurrente
(fs. 247 y 272 ibfdcm).

I:;jcculoriudu ·In re,olucióo de ucusación, correspondió conocer de la cau&a al
J u1.¡¡ad<•Trece Penal del Circuito de Cali, tle,pacho que luego de vencido el término
de traslado para prepamción el~: la audiencia pública de que trnta el artículo 446
de l Código de Procedimiento Pe nal, mediame provid encia de fecha 29 de
sept iembre de 1992, aceptó la demanda de constilucióh de pa11e civil prcs.:nlad<l
por cllfpoderado comtíu Jc bts cuarro personas antes mencionada~ C/J contr« del
tercero civilmeme responsable Luis Fernando Pérez Tobón. padre del sindicado y
propietario del vehículo Maz.da 626 MB -5023, para que respondiera en forma
solidaria por los pe.rjuicio~ causado• c<>n ~u automóvil (f~. 307 y s5.j; decisión
ésta llOtifica<.la personalmente al tercero civilm~.nte responsable, quien designó
como su apoderado al mi~rno prole.~iOJlal del derecho que tlefcndfa los intereses
de su hijo Alejandro (f&. 342 y 343).
Cl;te defensor y en lo sucesivo npcxkr~do del tercero c •vHmente responsahle
apeló <lkha providencia, la c:m1l recibió confiiTllllción del '(ribunal Superior de
Cali cl3 de marzo de 1993 ( fs . 378 y ss.).
El J u1..g<ldu tlcl conocimienl(l por a uto tle 11 de mayo rlc 1993 (f. 449), rccofloció
como pane civil a la menor Paula Andn:a Saodoval O~pina, ruja pósmma del
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occi~o.

representada por ~u madre Lu 7. Mari na Ospina Lópe7. y mediante
providencia de 27 de octubre del citado aiio (f. 9 ed. anexo), declaró fundada la
objeción al dictamen sobre avalúo de pe¡juicios propuesta por el defensor del
sindicado y ~poderado del tercero civil meo le responsa!:>le, desigmuulu nuevo perito
q11e rindió dictamen en oportunidad. La objeción se hizo extensiva a los perjuicios
materiales y morales pre~untamentc causados a la menor Paula. Andrea con la
muene de su padre (fs. 459 cd. inicial y 1O cd. anexo).
Después de aceptadas las iniciales demandas contra el tercero civilmente
responsable, también se allegó al juicio declaración de Luz Mari11a Ospina Lé>pez
(octubre 8f92, fs. 327 y 32R cd. inicial). al igual que diversos documento~. y se
celebró audiencia pública (fs. 470 y S$. ib., septiembre 2. 8 y 16/93).
El Juzgado Trece Penal del Cir~uito de Cali puso ti n a la instancia el 23 de
fel:>rcro de 1994, condenando d acu&ado Alejandro Pérez Sánchc:z: a la pena
principal de dos aiiO& de prisióll. mu IUJ. de mil pesos y suspensión por un año
para conducir vehículos alltomotores. y a la sanción accesoria dr: interdicción
de derechos y funciones públicas por "igual duración", otorgándole el
subrogado de la condena de ejecución condiGional. Expresó también CJUe las
lesiones ·'por sus consecuencia~ deben ~er ínvesrigada.~ por la~ inspecciones
de policía" (f. 515).
En cuanto a las consecuencias civile.~ tlel homi(~idio culposo, lo condenó en
forma solidaria con el tercero civilmente ¡·esponsahle. <1l pago de $17.1!25.514.20
por coucepto de i ndemni:r.ación de los perjuicios materiales. en favor de la
compañera del occiso y de ~n hija póstuma, y el equivalente a 300 gramos oro en
ravor de cada una de ellas por concepto- de perjuicios morales. Igualmente los
condenó al pago del equivalente de 200. 50 y 100 gramos oro por conccp1.o de
indemnización de lo~ perju icim morales a Ma.rco Teódulo, Ali11a y César Augusto
Sandoval, respccti vame11tc, disponiendo el comiso del. automóvil Ma1..d.e 626MB5023 para garantizar):, indcmnil.ación de tales pe~juicios.
Apelada la ;mterior sentencia, el Tt·ibunal Superior de Cali la confirmó
pru-cialmente mediante la suy21 de 24 de junio de 1994, revocándola en cuanto se
•·elaciona con la indemni1.aci6n de los perjuicios morales reconocida en ravor de
la menor Paula Andrea Sandoval Ospina, al estimar que no había lugar a dicha
condenadón ''por falta de demoslración del daño", al igual que declaró, también
por falta de demomación, "que no hay lugar a condenación por D~í\o Material no
Valorahle Pecunimiamente, en favor de la 1ncnor'" mencionada. La indenmización
de los perjuicios morales La reajustó en el cqui valenle de 400 gramo~ a Marco
Teódulo Sandoval, 300 cada uno a Alina y César Auguslo Samloval y 700 a Luz
Marina Ospina Lópc:>..

r:
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Declaró también que "la cuantificación de los perjuicios materiales y morales,
debe someterse a indel\ación, en el momento de ser exigida la obligación".
Este fallo fué recurrido en casación por el apoderado de la parle civil en
representación de la menor Paula Andrea, el apoderado del tercero civilmente
respon•able T.ni~ Fernando Pérez Tobón y el mismo profesional como defensor
del procesado Alejandro Pérez Sánchez.

l.a Cone mediante providencia de fecha lO de diciembre rle 1996, recha1cí in
líminc. las demandas pre.>entada.s por el apoderado de la parte civil y el tlefen~or del
procesado, declarando de.~icrtos los recursos por ellos imapucsto.s. Admitió en c1110bio,
lij presentada en nombre del tercero civilmente responsable, por considerarla ajustada
a las exigencias formaJe.~ y ordenó imprimirle el tr'.unit.e respectivo.
l..• rléMANL>A DE Ci\MCIÓN
Como con&ideraci6n previa, obl.erva la Cone que la condena impuesta
solidariamente 211 procesado y al tercero civilmente ¡·esponsable. a i ndemni 7.ar
lo& perjuidos causados con el homicidio culp0$0, asciende a $17'825.214.20
por los materiales y el equivalente a 400+300+300+ 7()() gramos oro· por Jos
niorales, a saber 1700 por $10.844,64 (que era el' valo1· del gramo de oro fino
11 la fecha de la semencia de &egunda instancia, jimio 24 de 1994), s; 18 '435 .888,
para un total de $36'261. 102.20, .~upe1·ior a $27'440.000, que de acuerdo con
lo dispuesto por Jos anículos 366, inciso 1•, d~l Código de Procedimiento
Civil (modificado por el D.r::. 2282/89) y 2• y 3° del decreto 522 de 1988,
marcaba el imeré~ pecuniario pnra recurrir~~~~ e~ ~ación para el bienio enero 1•
de IYY4 a diciembre 31 de 1995.
Abordando la demanda, se aprecia que el apntlerado especi¡iJ del tercero
civilmente ¡·c.sponsablc, fundado en la causal tercera de ca.~ación, formula dos
cargos contnl la sentencia impugnada, el uno como principal y el otro como
subsidiario, a saber:
Cargo Prir1dpr¡l: Nulidad del juicio por falta de competencia del funcionario
judicial. por cuamo el homicidio culposo ocurrió el 20 de julio de 1991, fecha
para la cual no exístí.a norrmtlegal que permitiera la vinculación al proceso penal
del tercero civilmente responsable, pues los aróculos 58 a 66 del Decreto OSO de
1987 que autol'izaban la vinculación de dicho sujeto procesal. habfa11 sido
declarados inexequihles por .la Corte.

"Corre;;pondíu entonces --ilgrega,- y coiTesponde ahora el juzgamicnto de loo h~hos
que impliquen rc~ponsabilídad extraconoactual del Dr. Luis Fernando Pén~t T.. a la
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jw.1icia civil cooforme a los Decrc:tos 14úe) y 2019 de J970 que wnt ienen el actual
Código~ Pu:xxúimiemo Civil \'igclll~ ante.' rle los 1-o:'.hos y en la actualidad".
Solicitu üwolid~~r d fallo rec:utrido. úedarar en qué eswuo t¡ucóa d proceso y
disponer su envío rtl funcionario compe:;Lenie, extraiiánrlose que 110 se hubiese cumplido
el tlWlduto del "art. 21. inci~o 2• del D. 2067 de 1992 que regula ~1 régimen procesal
de los juicio.; y actuaciones que se surten ame la Corte Con~titudonal''. en el scutido
de que ~us fallos "solo Lendnín cf-:=cto hacia el fururo".
· Cttrso SubsidWriQ: Nulidad del ju.icio por qucbrunto del anfculo 155 del Cooigo

de Proccdimiemo Pcoal. conforme al cual el tercero civilmente ~-~ponsable úene
los mismos dcl\.~hos y facultade,; de cualquier sujeto proco:.sul, no pudiendo ser
coude¡wdo al pngo ck pc¡juicios cuando nos~; haya notificado dehidamente y se
le haya permitido coulrt•wnir lu~ pruebas en su contra; reproche que el liheliRta
~~IS!<\11111 t•.n los .~iguicnrcs términos:

"La demanda l/e c:ons;iu.ción de f'arrt.' Civil contra el 01: l..11is Fernando Pére<. T.
.JI4e pn:semada el 16 (sir.) r/1: sepliembre de 19!12 y Jwiific:ada el Y de ocn.bre del
mi.tm() lllio: por lo TOIIIO, al Dr. T.>lis Fenumdo T'én:t T. ltl.l se le pcm1iti6 coutJmHmir
/(L> pnwba.r en .<u corura, ni .;oüdiQr lar que improbaran su r!!.rpt:msnhilidad c-ano
pm¡Jietorio del velúcu!n con el cual s·e le cwo:ó la mue11e a Rtlhntn Sondoval. M..
e.<peóa/.me.nle l11s que co"l/)ro/)amn /¡¡prohibición e.\ ]1/"e.<a y l'(ti/emdu que tenía su
hijoA/ejund1t' J'érez S. pam nQuym: ni mmwjard auromó1:ii tltWilmdo cxclusivamenre
"¡n>!.star r.Jsen•icio como mt.fcliw qm: es el Vr. Luis Femm;do Pérez T.. lo mismo qui!
la imposibilillad de ¡~rever q:u~ rkula In educación de su l•iio y /u l'llspuesra adecuada
y pem1aneme del mÍ$mo a cm prohibición tltl.{uem obsr,rv<ICÚ.I " .
en apoyo de su ascrtou-ascribe apane~ de fallos rk la C<.,rle Conslituciooal (24
de St'.ptiemhre de 1992) y de esllt corporncióo (22 de junio de 19<.>4).

Solicita "invull<.lar el fallo desde el momento en que el Sr. Jue7.1'recc P~n~l del
\.ircuho <le C<lli recibió la~ diligencias por encontrarse e_jecutoriada la rc~o\ución
de acusnción''. y di.'poner ~u envío al mt,ncionado funcionario para que proceda
<~Ou am:glo a lo qne o·esuc!Ya la Curte.
CoN<.:IW'11l ll!'.t. IVII"'STERJO

P'3Buco

El Ministerio Púhlico representado por el señor Procurador Segundo D.:legado
en lu l'enal, o!=JVa que<:$ viable lu consideración de la dcmandH. por cuanto no
es exclusivamente cl monto de la indemnización de pe-rjuicios lo que c•Hl ..:n jut:go,
qu,; remitirla a las cansales de CS$3cióll civil. sino ·'eventuales in·egularidadcs que
aca:rcan'an' la d~cJaratoria de nulidad".
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Además de alguno.' reparo!¡ de técnica. es adverso a la prosperidAd del cargÓ
princip:~l; reu~ertla que la cau.~ de nulidad no .:.s de libre .fonnulación y que en este
caso no se da la falta de contpch:ncia del juez., porque !liS norm~s pro<."t--salcs y de
cumpetencia son de aplicación iuroed.iala, según los términos de la ley 153 de 1887.
Agrega que de ¡¡cuerdo a las paUUIS del ilftÍculo 13 transitorio del actual esmtuto
procesal penal (Decreto 2700 de; 1991), em f.ícil advertir "que la actunción procesal
~o hahía superado la audiencia pablica. sin que siquiera se h.ubiese instalado ese acto,
cuando entró a regir el Decreto 2700dc 1991 ell 0 dej ulio de 1992, irremediablemente
su procesamientO debía ceiiirsc a Jo~ nuevos denoreros procedí mema!es de este Cóiigo,
inclusive, en lo que atañe a la figun• del tercero civilmente respo<ISable.. que no
. oorresponde con ninguna exoopción de apJicabilidad. de alll que. se haya CO!TCClamcntc
admilido la demanda en·su contra".
En ~uanto ul cargo sub~idiatio, c:uya prosperidad c0adyuva, sostiene, en síntesis,
que si el tercero civilmente responsable: <.:s vinculado tranocwridoel lapso para solicitar
lns pn.eba~ y sugerir una uuliiliuJ pnJ<Jt:sal, su derecho es coartado, quedando el ejercicio
defensivo limitado~ l<1 atodiencil• pública, cuando "~ólo podrá ~ferirse a las prueba'
obrantes en el plenario". Sí advierte que "no se trata de un3 'vinculación tardía', al
punto que. partiendo de: la r&lación de ~iStencia que deriva t:slt: instituto pnx:esal de
la wn~"tirucióo de pan~ ti~ilk, que de acuerdo coo lol dispuesto por el artículo 45 del
Código de Procodimienw Penal puede efectuarse "h.asta antes del procedimiento de
sentencia de segunda iostancía", r el'(l este límite no permite ncoeder a las facultades
de .~ujero procesal y "representarla la violación de las garantia.~ del convocado como
teJ'Cei'O civilmente responsable''.

)

Ú>nsidcra "con el ceo>~or q¡oc d mome.mo opo•tuno para ejercer .:.Stl derecho" es
con ()CflSión(lel auto "a que refiere el (Jrl. 446 del C. de P. P...". Por éUo, <leb<> decretarse
" la nulidad parcial de todo Jo acttu1do a parti1~ incluyéndolo, dc:l uuto librado por el
Jtr¿¡;ado 13 Penal del Cin:uito de Cali el 2 1 de julio de 1992", n...Oiant.e el cual el Juez
a \'OOÍ el conocimil'.n!O y puso el expedie nte a disposición dt los ; ujetm proce.<alcs.
para Jo., efectOs de que uaw el aJtfculo 446 del C6digo de ProcedimientO Penal.
CoNSn)ERACIOI'ES D~ LA

CoR7F.

Corso principlll
Es prindpio general consagrado en h1 ley !53 de 1887 (nrúcu los 43 y 40) que
las normas instrumem.a.le.~ que señalan nuevos procedimientos o lijan <:ompetencia~.
~n de aplicación inmediata y pre•al<;(-cn :sobre las anteriores desde el momento
en que deben empcur a regir, salvo frente a lns términos y lns dil igencias que ya
e~tuvieren iniciada&.
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Adem:ís, el clr..cr-ero 2700 de 1.991, estatuto procedimental c¡ue entró a regir el
1• de julio de 1992 y volvió a introducir como sujeto procesal penal al rercero
civilmente responsable, deriva de su ardculo 13 transitorio que sólo los proceso&
en los cual e~, para esa fecha, ya &e hubiese iniciado audiencia publica, continuaban
tramitándose con base en el Código anterior.
La vinculaciím al proceso del doctor T.uis Fernando Pére7 Tohón como tercero
civilmente responsable ocurrió d 29 de septiembre de 1992 (f. 307), fecha para la
cual ya había e.ntrado en vigor el decreto 2700 de 1991.

F.J señor Procurador Delegado, despué,.. de recordarjurisprudencia de esta Sala
sobre la vigencia inmediata de la competencia, destaca que "las normas a las que
refiere el actor... son de !ndole netamente procedimental, pues sólo encaran el
factor competencia sin que se aborden aspectos sustanciales": es en realidad claro
que no hay variación sobre 1~ rusponsabilidad civil del tercero, que sigue igualmente
:eguiada por las corrcspom:licntc> tliSpo;;,iciones del de•·echo privado, sino que
$Urgió 1)1 opción "~ la paTie civi1 de in~taurar la acción al interior del proceso
penal brindándole una alternativa cfica?.. y pronta por econonúa procesal- c1ue le
permita en un mismo proceso satisfacer el i nrerés indenmizatO[io, evitándole la
incursión en un proceso posterior... ; pero eso sí, cuidámlose con esmero que el
tercero goce de todas las facultades de un verdadero sujeto procesaL".
Como por ninguna parte se vislumbra la nulidad a~í reclamada,
i nclepcnélienremente ele la~ marras técnicas que le reprocha el Ministerio I>úblico,
este cargo a la sentencia ~crá dese.<timado, pue~ no obra fundamento p¡u:a que
~spcrc tal impugnación.
C\RGO SoBSI:>IARIO

l. En este enfoque, la nulidad solicitada por d impugmml~ y ~oadyu..,ada por
el seí\or Proc.urador Delegado,
hace (:onsistir e.n habcr&c privado al rercero
ci\'ilmenle responsable de la oportunidad procesal para controvertir las pruebas
allegada& en su comra y pedir la práctica de aquéllas destinadas ¡¡ rebatir su
rE".sponsabilidad civil por el hecho punible imprrrado a su hijo, en rdY.ón de habérsele
vinculado ''ad portas de lu culminación del proce$0", e&to e~, después de vencido
el ténnino de uaslado para prepamción de la audier.cia pública de que trata el
mtículo 446 del Código de Procedimiento Penal, c:oanándolc la ocasión de
defenderse.
·

se

El doctor Luis Femando Pérez Tobótr fue vinculado al pro:eso en calidad de
tercero civilmente responsable, por demanda presentada por el itpoderado común
de las personas rcconoc idas como parte civil, en virtud de aparec"r demostrado
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que se lrataba del propietario del velúcnlo automotor con t:1 cuul su, hij u causú el
h omicidio cu l¡ioso en Roheno Snndoval Molina; vinrulación que se concretó en
' . provide ncia motivada de fecha septiembre 29 de 1992, de la cual recibió
no tificación personal (f~. 307 s~. y 342 cd. inicial).
Este tercero civilmente respunsable , el día de su notilicución (octubre 9 de
1992) designó como apoderado al mismo profesional que desde la indagar.oria
venfa acruando dentro del proceso como uefensor de su hijo, el po·ocesado Al~jandro
Pérez Sónchez, quien en ral virtud apel ó la providencio que admitió lu demanda
contt u el tercero civilmente re.~ponsable, arguyendo que e l nuevo suJeto procesal
"no podría comrovertit las pt'Utbas que se practicaron durante la in.oarucción ... rri
solicirar pruebas por esrar ''eocido el oérmioo para hacerlo, quedando sin efccro el
inc. del art. 44" del Código de Procedimiento Penal.

z•

Coufinn~do

por el Tribunal el auto recurrido, este dt'fensor y apoderado
cominuó actuando, algunas w.:t:s aludiendo •olo a ~u condición primigcnito .
Solicitó aclaración del avalúo pericial (f. 459 ib.) y promovió con éxito, desde la
última ~esión de la audiencia p~blica (I~. 489 ib. y 1 y ss. cd. "c.l;, inddente"),
obj~dón por errorcootrael dictamen sobre pe.ljuicios materiales y moraJe, rendido
por la pe.rito R.ubiel<o Aviles Velasco. log nmdo notable red\Jcción e n el cálculo de
lo~ valores a indemnizar (fs. 429,430, 457, 458 y 461; 300 u 505 cd. inicial y 9 a
13 od . "de incidente").
Dcnrro del trámite íncidentul correspondiente los ~ujetos pmcesale.> no aportaron

ni pidieron pruebas y sólo ~~; dispuso por el Jocz "solicitar al patólogo forense...
tij:u· el término de supervivencia del occi~o" (f. 4 \:d. "de incidente").
;

En la a udiencia pública, el referido defensor del procesado y apoderado del
tercero civil mente responsable orientó preferenremente stocsrooerzo a desvirtuar
la c ulpahilidad de Alejancllo Pm7. Sáncb ez, tratando de ubicar ésta en las propias
víctimas del honúcidio y las lesione,;, en el agente que apareció en la nútad de la
vía y en quicne~ montaron el retén policial.
Ol:>serv6 sí, que cuando el apodemuo de las partes civil~s se refio·ió a "que
segunomente Alejandro l'ére1. Sánch~;;z había sido aconscjudo cuando afirmó que
¡;e hubla sacado o u~vado el vehículo con el que se produju e l accidcme, sin
permiso del papá, t:sa at1nnación le correspondía probarla al sel'lor apoderado de
loo inlt:.reses eco~oSonicus" (f. 495 cd. inicial).
Thl C'OllleLUariu guarda relación con lo expresado por el j oven P,:rez Sánche>.
en lu indagatoria, a la pregunta final de si de.~eaoo agregar algo a lo expuesto: "yo
le cogf el carro o>se día a mí papó ~in penniso•· (f. 175 ib.).
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J:il defeusor y apoderado apeló la ~entencia condenatoria, solicitando qne el
tercero fuese cxoucrado de rc&ponsabilidad civil, prccisamcotc porque el carro
MaJ.da 626 de su prupitxlad había sido tornado por cl procesado &in su autorización,
hecho que encontraba debidamente comprobado (fs. 559 y ss.).
E~ta

argumentaciór.J/10 fue accpt..da por el Tribunal, que expresó:

"Y en cuanto a la -~oliciuui del apoderado para que se le exonere de
n~Jpo11sabilídad civil ul propietario del uu/om.otor, ¡1or haber .~ido uiilizado
t~busivamen.le por AlejaJI(tro, ya se expresó rambién. que el podrr~ faltó al deber de
cuidado que le obligaba estar expecwnte respecto de la utilización del wh(culo
por terceros y por fu lartlo debe salir al pa~u para /11 i11demnizru:ión de perjuicios.
Por numera pu•s, qrle. no es excusa válidti qlle s11 /rijo hubiera dispue.no .tin penniso
del Mazda con el que causó el hecho culposo por el cual fae vencido en este
pmceso.
A este respecio, jurisprudeudalmenle se lw reconocido una alltori?.~Jción o
consentimiento táciro del propietario del v«hü:ulo. para que un/e1·cero lo utili<:e,
por el sólo hecho de tlejar lt~s lla•es '"' nwlq~tier /uga1; a su diJposición, pues, es
cm·r:>ctuútit:a bu:itu <lel pm¡)ietario del vehículo, velar por el u~o que se llaga del
bien, adt)¡>lando todas las prevenci;ones del coso, para qu<! ~/ autnmotol' esti no
sólo en lugar se¡?uro. .ti110 para evirar que walquicr personr' ponga el motor eu
ignición, porq11e 'guardar' significa ¡Jreci.wmente 'atloplllr tudcrs la~ medidas
necesaria Ypm-a ·cuidar Ull{/ co.w '. Sr hubo negligenáa, 110 /ÜmP. r)(}r qut! la víctima,
emmr a probur que el ¡,-opierario tuvo lcr cosa bien cr.stodiiJda. Por d comrario,
al pmpielario le compele. derrwS/tlll' que ya no es d guardián. es dedr, que fk)
tiene sobre las ·c:osas, el poder tfe cotlfml, dirección y mando.

l.a disculpa del acrot; en haber a¡wehendido el carro sin permiso, es una
tt.teveraciñll preñada de .wspecha. emralándose de un Universitario con 20 uños

de edad para la época, y en. donde de acu<mlo a la costumbre tenía permisos
implí.citCJs panr invitar a-~~·~ amigas y amigos a pasear, haciendo uso del auromo1or.
como sr~cedió el d(a del hecho. C:a.fi q1uo resulta hoy .:XJ ruñu e ir1sólito, que personas
mayores de esa edfrd, es/P.,¡ preocupados por11sar el autommm· rle su.~ pmgeniwres,
cua11dn tiene auwrización lt<gal para hacerlo de.~de 5 aJ1os prt<ti!ril().~, <:on l"esunra
atJuencia de. su.t padres". (js. 593 y 594 cd. i11ióal).
Este razon;~rnicnto conjetural comprueba que el tercero civilmente responsable
ll~gó tarde al proceso. aunque algo haya alcam.ado a actUaJ', pues si, en l<>s propios
ténninos de.! TríblJna1, le corre•Jlondía entmr a demostrar que no hubo ncgügcncía
de Sll parte, porque ya no era el guardián del hien, o porque. las ll~vc< las hahia
dejado en si:io seguro y no "co culllquier lugar" y no existía tal permiso implícito
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a su hijo p<tra usar el automóvil o, en sfntesis. que no falló coono guardiáo de la
nlá<Juina, cuya utili1.ación genera una actividad pcligro8a en do~.sarrullo ñc 1;¡ cua 1
precisamente su potencial.hcrcdero produjo el daño,evidentemente nece~itaba hacer
vnler dentro del proceso otros elementos de C<'lllprohación, que no tuvo ocasión
de allegar por haber sido vin,ulado cuando ya había concluido el último término
que tenia pl!Ia solicitarlos.
2. La preceptiva que permite derivar que la vinculación al pruco.:~o pcmtl tld tcrcem
ci vilmenLe responS~~ble está snpcdicada a la actuación de la pl!IIe civil y é>ta· goza de
una amplísima fa.sc para ~r reconocida dentro del proceso penal {desde su apertura
hasta <llltes de proterirsc scn!cnciu tic segunda o de única instancia. ao1f,ulo 45 C. de
P.P.), ha generado confusiones, como la que llevó al Tribunal a expresar.
inel!.lricablemente, que al tl~l\~cro civilmente responsable "le ba.~ca la garantfa d~ un
debido proceso, con la sola nolificación de la demanda y la oportunidad para
comrovenir las prueba~. que según la d1..-cisión de la Corte (-Constitucional-). empie1.a
cnn la res.>lución de apertura de instn.JCción y s~ liniquilli, hOJ.~la anles de que .;e profiera
sentencia de segunda o única instancia, sencillamente porque e!Ien.-ero es ·una p<n1e
accesoria &!titular d~ la persona con<tiruida como Palie Civil" (f. 386 ib.).
Como tal interpretación .<e la relacio<IA cou el análisi• decluado por la Corte
Constitucional al encontrar exequible lo di8plll~sto en los artículos 154 y 155 del
dccrcro 2700de 1991 (sentencia C·54l. septiembre 24/92, M. P. Do·. Fahio Morón
Díall), resulta nece~ario rccordlll s.us consideraciones relevantes:

"En e.~te M!ntidn (jt.wdo claro (/111?. el llamado a re.<ponder en IU/es wndiciones,
requiel'e del <:ump/imiemo de esre.fundamentat requisiw tle la notificación, que le
da el wrti<:tcr necesa1·io para actuar elentro <lel proceso como un suir.lo procesu/,
con lu.~ .faculiades sufidenre.< para conrroverrir las f'rueba.~ qw~ .M reciban.
pma:.<nlmen/e. p<tra derivarle resptJnStcbilidad, para c·onsriruir li/)(Jderado o pam
que. se le nombre de oficio, para ¡Jresen./ar p1·uebas conducentes a dc,mostrar la
exclusión de su rt~Sprmmbilidad, para imet¡,mer los recursos q~<e se re.fleran a
los <u·ros que lo com¡trometan en la citada re.~wmsaltilidad; /.{)(/o estn pre.wponc
que este .wjeto ¡Jmcesal ha podido J'arricipar en e.l rrámire del pm.:e.~n. r.t partir
de. la re.~Ol11cián de <tpcrtura de insuu.cd.Sn y previa la notificacióll de[(, demanda
lw.~w a11tcs de que se l"ojiera -'"""'ndu de segunda o única irmanciu, y su
imervención. en el evemual trámitP. itu:idmral de liquidación de perjuicios, que
tegnln el artículo 1.~4. en con.cordnnci<i c-on los artículos 56 a 62 del mi.rmo esr.aruto
de p1-ocedimiento ptmal, se' garantiza sobre la base de la p1uxi.<tencia de la
sentencia ejeclltoriacla.
No compllrle la Corre la il!lerpretació>i del actor en el sentido de co11side•·ar
que la hipótesis plameado por el articulo 154 re.duce la.~ oportunidades de
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in.re.rve/l(:ián dd 'lerc:t:ro 'sólo a su pat·rici¡Jacu5tr en t'i d/Cido im:idcm/e; mds bien,
lo correcto e.~ r1trtetJ(/e.r que esta p{1rtü:ipación inciti,!tl/al correspondt· a una etapa
posterior al trámite de la definiciárr judicial dt< la respcmsa/Jilidad de és1~ y de sus
u/Cllnces cmrcreto.1, durante la c·ual ha ¡Jodido debmir plellllfllt<r~lt: y a /u luz de
toda la IU'!rmatividild S!Astancial que reg1tia ,;il sitwu:it5tljuridica, t!l (•ompmmi.m
ci1•il que le cabe p()r d hecho de otro. Se deju en .:/aro que, como e/1/amamier¡to
a respondc<r civilmente por las .:o11sectu:ncias dellwcho punible de otro, tkbe
iracer.ve por el .funcionario de conformidad con la ley su.rrancia/ ¡m1via mlidturi
de/legitimado pum interpo11er las cu:dor~es COIJCedidas, el 'Jercero' puede
controvertir los fundamenloslega/es lle aquella demwula. Obviamente, el debate
proce.1al de la cu:.:iá11 civil comra el 'rercem ·, dada llt r.arura/eza del pmce.m
.Pella/en el q11e se Sltrte y que condiciona de mo,fo preva/ente sus lrtimite,;, supone
q~<e elllmnado c11 tale.< condi<:i<?m:s debc< actuar en d scm.tülo de la d"t<mnin.adón
dd grado de su responsabilidtJtl".
Contmrio a lo msinuado eu las instancia•, esa diseJtación no deja lugar a malos
Crl\.Cntüdos, cuando ci!U'amenre se lee que debe tener la opo1runidad de "pre:;entar
pwcbas ~.>ontluc..:nlcs a demos liar la exclusi 6n de su respnnsabilidad", ademá.~ de que
su vinculación se haga mediante providencia mothada, que ~ sea debidamente
notificada y o;¡ue se le permita recurrir, al igual que controv.:rtir la:;. prueba8 allegadas
en .<u contra, como lo dispooeolos artículos 44 y 155 del Código de Proc~-dimícnlo
Penal, en defensa provista de apodcrndo. que puede estar orientada, amén dccucsliomrr
la responsabilidad )Jenal del proce~ado, a clesvil'tllar su propia rcsponsabi lidad civil o
patrimonial. "confonnc al Código Civil" (!Uticulo 153 ibídem).
Sobn•. t~l lema t~xprcsó c~ia corporación, en sentencia de t'asación ele junio 22
dt~ 1994, radicación 8400, M.P. doctor Edgar Saavedrd Rojas:

"... no sucede lo mi.\mo con el rerr.em civilmenre respons(lble, porr:uanro. siendo
"" extmlio.frellte a la comi.<ión de un hech" deli.:tivo, ml c:oml) cl.uamenre [()''"fine
el artú:ulo /53 dd C.P. P., no liem< por quf. <mar(ltmto o e.~P"'"' "" pn.I(.'C<samiemo
que le declu~:a uml n.<$pcmsa!JilidtJCl pct/r;monial. fn c<sas r:oiiCTicicme>, solamcmte
de.<pru<,¡ tfe haber .<i/h) con.vwtitút en .sujelc~ pt>.!Ce>Yll, c·on totlas las flJim((lüliules que
se han estabkcido con e$e. fin (art. 44 ibídemj, se puede llegar a cot1d1<nar alten:etv
civilmente responsable, y si a ello aspira la parle civil, habrá de preocuparse de
liegar al proceso penal con la oporttuzidad 11ece.~aria para que el te1r.em a quiell
de!7U111Liapl!edaejen:er a plenitud .ltldt.jimsa; impo.rición que se deduce de lns derecluJs
que e.t esraiU!o procesa/le conc~ede al¡e,.~t;.>m civiln~<:me re.~ponsal;le.
fo:w~· deret:lw.t e•lán nfli<iamente d~(rni<fo.r en el pre<·epw 155 del estatmo
comentado, en cuanro co11sagra como facultades del sujeto procesal en n.ferencia..·
'El rerccro cil'ilmente re.1ponsable tiene lo:s mismos derechos y facultades de

~

~
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('IUJiquier sujeto pmcttSt1l< No podrá ser condenado en pe.•juidos C,ll(mdo
'se
illlYO not[fic<Ulo d~/Jidame>lt(< y se. le huya permitido ('Ontroverti¡·las prueba5 en

.vu comra ·.
··Del texto anterior sv. vislumbra que l'llegislador cuidó muy bien de proteger
al re11:em <:i vilm('l'/./(' n:sponsuble para que, en caso dr. resultar condenado df.lltro
d('{ pmr.eso pent1l., ral decisión .ve ado¡nara después de haberle d(ldO la ocasión
de S(,,. oído y vencido en juicio. Por tanto, mientras el tercem 110 haya sido
legalmeme VillC:uludo al proce.m penal y 110 haya tenido la oportunidad de. ejercer
realment'' la dtfimsa de sus fllterese.f no e.< po.•ib/e q"'' el juez penal profiera
semencia condcmmoria ctr m contra.

La jilo.mjfa plasmada en /a.1 1wnnas a las r:ut1le.' tlludP. "'''e ¡m.m.unciamie.n.fo,
que no es otra <¡ue el de.wrrollo de la garamla cmwituciiJnal del dr.bido proceso.
la sigue so.rrenien'd() el legislador de 1993, pue.<, indur:Wblemenle pam n;fory:¡r la
g<m:mtia de los dere.:ho., 1ld tercero cil'ilmeme respon.mhle, P..tduyn la de.chicin.
sobre la n!spo>lSabilir:Wd de és1e en las .wmltmcias amicipar:Ws. (Ley 81N3, artículo
5, numeml 5 ).

Cort (('lución al rema tratado

r.()llvilm~<

record(//' que la Corre Suprema de

.Tiwicia, declaró la ine:xequi/)ilidad de lm disposiciones del Decr~to 050 dt: 1987
qu« e.~tablecía la figuro delterctfro civilmente respml•able, ¡ned.1amente con base
en las limilacimies que se le presentaban a e.ne nuevo .mjt'in ¡¡mr.t!salpora l'jen:er
, .r,¡;,
"
.11.1
(l.t'~e.n.m... .

.

El derecho a la defeusa se constituye en la facultad plena y oportuna de
demostrar en el proceso qu~ no se es responsable. o &ólo en determinado grado.
Su ejercicio conlleva que el vinculado cono7.ca los cargos que se elevan en su
conrra, a fin de que tenga la oportunidad de conJruvcrtirlos; debe saber de éllos
con la ~uficieme antelación, para que logre pre.sentar las prueba~ o descargos que
considere convenientes en salvaguardia de sus intereses, ya que si apenas alcanza
a percibirlos cuando ya no puede debatirlos, el derecho a la defensa ~e hace
nugalQrio.
Si bien este derecho es regulado !Iadicionalmente con especial celo en lo que
tiene que ver con el procesado,no por ello resulta válido conchliP que esté in.~rituído
solo en SLJ favor: por el contrario, e.~ predicable en el beneticio Jícit.o de todos lo.~
que en el proceso tengm intereses en juego. ya que reconocerlo a unos y no a Jos
otros seria pretermitir el principio constitucional de la. igualdad ante la ley.
De esta manera, e.! tercero civilmente respon.~ablc puede ser invo.lu.crado
válidallJente al proceso penal durante la instrucción. o aun iniciándose el juicio
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1:iempre que maulcnga la oportunidad pleua de ;olicitar, allegar y contradecir
pntebas :y de prep:tntr debidamente su defensa, pant que a~í se equilibre en "lo~
mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal", teniendo en cucota
c1ue para resu\lar wndcnado en pe1juicios. &i a éllo hubiere mérito, &e ~xigc que se
le "haya notificado dehidameme" y "se l~ haya permitido t~onlroverrir la.~ pru.,bas
en su contra" (art. 155 ih.).
'Io(\o lu ~nt.:riur significa que la opormnidad para &er lcgalmcmc vinculado el
t<}rt~ero dvilmente responsable al proceso penal, fenece cuando el expedieme queda
efectivamente "a disposición común de los sujetos procesal e~ por el téi'Jni no de
treinta días háiJiles, para preparar la audicn~:ia piÍblka. solkitar las uulid&dc& que
s~ hayan miginado en la etapa de instrucción que. no se hayan r.:su~-110 y las pruel:>as
que sean conducentes", determinado por el artículo ,1,16 del Código de
Pt·occdi llJi·~nto.Pcnal. por ser esta la última oportunidad procesal, panicul:umente
.1)1u'a impetrar lus elementos de l'llmprnhaci6n que requiera.
Ha d~ tenerse en cuenta, ¡xu·a mayor claridad, que la audiencia pú l:>lica es un
evento connatural para el acopit• de prueba&, pero éstas, s~l vo lo disptK~Sto por el
allículo 44S ibídem, no ~on otras qm: las solidtud:ts dentro dd rncnciunado téunino
del artículo 446.

Una co~a e~ que In constirución de la parte civil¡Jucda inrcnmrsc ha~ta ames de
que se protiera 5entencia (\e segunda o de única insLauci a, por expre&a ¡>revisión
legal (arr.. 45 C. ck P. P.), y que l:l vinctJJación dd rerct~ro o tercero& civilmcnre
responsables deba ser postulada por tal parte civil, por su interés en la reparación
del daño y la opción tk procurar la indemnización por dentro dd proceso penal, o
en uno civil >cparado.
!:'ero este condicionamiento a que el afectado con el delito decida hacer>e pane
dentro del proceso y llama•·lo~ en tal calidad, no 1mede conducir a la arbitrarie-dad
c¡ue sojuzgue el derecho de defensa. constituyendo un acto de deslealtad procesal
que la paru~ civil con prctcn.;ioncs de involucrar a tcrcem~ en la re~ponsahilidad
patrimonial generada por el ilíci!O, espere hast:t último momento para propiciar la
c-onvocatoria, cuandu ya han tran~currido etapas en que se pueda ejer;;er
debidamente la defensa..
3. Volviendo al caso concreto, ha apreciado la Corte que el cargo subsidiario
va realmente dirigido a que ~e invalide la vinculación al proceso 11enal del doctor
1.ui.~ Fernando Pére7. Tohón como tencern civilmeme responsable y, por ende, la
condena en .~u contra a indemnizar solidariamente los pe1juicios causados .:on el
delito de homicidio culposo comeúdo con el vehículo de su propiedad, aspiración
en la cual ha sido secundado por el Mini:st.crio Público, tanto en el juicio ~omo en
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el recurso extraordinario, coincidente en lo esencial con Jo ahora decidido. Surge
la in validez de no habénele hri odado la oportunidad de solicilaT prueha s. a1resultar
vinculado como tal cmmdo ya había vencido wel'témúno de treinta (30) dí¡}$ hábiles
a que se refiere el art. 446 del C. de P. l,'>¡inal" (~eptiembre 4i92, f. 290, mientras
que la correspondiente demanda fue pr~sentada el 21 de los mismos, f. 300, dando
lug;tr a la acruación suh~igní,~nte ya reterida).
Constituyendo un hech.o comprobado esa conculcación al daecho de defensa,
la nulidad se impone y la sentencia rccúrrida será cá$ada de manera parcial, esto
es, únicamente en cuanto confirmó el aspecto del punto 4° de la paree resolutiva
del fallo de primera in~tanc.:ia, en lo que dice "y a Lul~ Fernando Pérez Tobc.ín,
como tercero civilmente responsable, de manem ~olid!lri~··. y todo el pun10 6",
que ordenó el comiso del automóvil MS-5023 de su propiedad, sobre lo cual el
.Tu1.gado d~l conocimiento librará las comunicacione.' pertinentes.
Lo anterior es consecuencia de la nulidad que la Co1te decreta '"bce el auto de
fechase¡xil!mbre 29 rlc 1992, median~ el cual el Juzgado Trece Penal del Circuito
c.Je Cali admitió tardfamenre.la demanda de constitución de parte ch·il presentada

contra el "tercero civilmente respo,nsable Luis Fernamlo Pérez. Tobón", a nombre
de la compWicra penu~n~nte, dos hermanos yel padre del occiso Robeno Sandoval
Malina, así como parci~lme me sobre el auto de dicho Juzgado de fecha mayo 11
de 1993 {fs. 449 y S6.), exclu.~vament& en CUll!lto admitió la demanda contra el
mismo leroero civilmente responsable. a nombre de la menor Panla Andrea
S.andoval Ospina. De iguallnAne-.r:t es nula toda la actuación que ~ea consecuencia
rlirecm de la indebida vinculación del tercero civilmente responsable. incluido el
comiso del vehículo.
·
No asf lo relacionado con la objeción del dictamen pericial de avalúo de.:
pe-ljuicios y otras .~olicitudes, que habiendo ~ido planteada.~ por quien además
actuaba como defensor del procesado, propiciaron determinacione~ que en nada
afectaron la.' garantfus proce~alcs.
·

En mérito de lo expue~r.o. la Corte Suprem<~ de Justi.,ia en Sala de Casación
Penal, de acuerdo con el concepto del ~ñor Procurador Delegado y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

l . Casar pru:dalment.c la ~ntencia recurrida; únicamente ro cuan ro confirmó
la condena a la indemniz.aciún de perjuicios solirlariamente proferida contra el
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tercero civilmente r:espon,;able L uis Fernando Pérez Tobón, l:uya vinculación como
1al es nula, y así mismo en cuanto al comiso del vehículo, por los moti vos y en la
forma )' alcance imlicallu.; cu la pane motiva de estu providencia.
2. Iiu lo demás, queda sin modificación el fallo recurrido.
Cópiese, norifíques~ y devuélvase al TribuMI de origen .

Cúmplase.

Cario> Ai<,~MIO GáJ.vez Argore, Fema~~do Arboleda Ripull. Ricardo C<zlvete
1/cmgel, Jorge Córdoba Poveda, .lnrge An{bal Gúmez Gall~go. Carlos E. Mejía
Eo(~(l/,.lr, Dfdimo Páez Velmulia, NiLson Pinilla i'ini/111, .luan M. Torre.t Fresneda.
Patricia Solazar C~téllor. Secretaria.

(1

En la referida mstctll<lc:it) n dtd recur.ta el impugnan/e primero se dl.'dica a
.fastenu que el iÜ•Iizo di! lwrto mornia del p roceso n<> ricrn: el .~rado de
tentatív(l.. como lo decidió la unr.encia que rccun-e. .1fno que d mi.rmn se
consum<J. tal como lo comiderá el Tribunal en el pruvefdo calijlcawrio.
En comecuencia, solidlil al Tribunal que procediera de cot!fíJrmidad,
l UJIMntall(/a la pena, re vocal/do el subrogado fltmnl y ..aderltú.>, debe
condenár,¡t;/eal paxo de /os pcrjuk·itM moralesqu~ tan grave dl.'liton<~flsianó
a los dt1udos del or.ciso. seií.or (... ), {'tll!> todos lo.r perjuicio.< se originaron
en la plt.tnlutciólt y t!}uución del delito por P"'t e del awor intelectual,
perjui<=iw. que deben ser esri.mados por d ju:.gadtJr, ya que t.s inju.ttn no
condenar a este wga a quien fue el cerebro, P.l ínsligador y el co111rntanle
de lo.• autOT<'S muterial~.r" (fl.32 1).

)

En este coso concreto ltl t~<trte civil ca recía de imnb para im¡mgtUrr la
mencionada UtliL'71CiO qwt fue jávorab!P. u sus pn'ten,•iones, pu.e.< que por
.mf:'.dio de eUtt se conde/IÓ al procesado penal y civilmente.
Se rt'lllicar;í que rn/ llsuw 110 es cstri<:tameltle dt:rta porque t~lfinal de la
mste;ll<~ciiín delll.'curso el impugnanre se re.firió a los perjuicio.!, pe m no:
si u rr:pasa el párrufo respectivo ) que arribu se transcribió, e.r fm:il .
constataJ' que la sustenida m.<is de./ huno conmmado no guardo 1-eloción
niuguna con In mmcionoda re.fe.re.JI(:ia alo.v pcrjuiciM, pues a éstos uludió
el ll.'<~wunre pero relacionándolos CCII el delito de ltomicidio cometido en
la mi.•mct vícTima del hurro. ddilu <:o ntra iLl >ida ésre Q~<e no era ohjelo de
e..sre prou.su !U. por tanw, de iLl xenrencia apelada.
Sant~fé tle Bogotá,
(17) tle junio de mil novecientos noventa y siete,( 1997).

Corte Suprema de .{,.stida.- Saltr de Casac:icín Pe!WI.D.C ..

dicdsiec~

Magislntdo Ponente: Doctor Didimo Páe;: VeiLlndiu
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1

Aprobado Acta No. 67.
Conoce la Corte del recurso de casación impetrado contra el fullo proferido el
28 d<: noviembre de 1994 por el Tribunal SllperiordePopayán, en el que se modificó
d t.l~ primera instancia del Juzgado )110\·eno Penal del Circuito de la misma ciudad,
para condemtr a Ama!do Delgado Ortega a la pena privativa de la libertad de
c:uarcnta y siete (47) meses de prisión, como autnr responsable del delitu de hurto
calificado y agra•·ado: a la accesoria de interdicción de derechos y fu:1cione:;
públicas por un témúno de diez ( 1O) años; al pago de 500 grnmos om por concepto
del dallo moral y 300 gramos oro por perjuicios materialc~ a favor de los
damnificados con la iltfrac~ión y le negó el subrogado de la condena de ejecución
condicional.
l·lu:HOS Y AC11.:ACI0l' PROCESI\l.

Van cuenta los autos que el 27 de julio de 1989. siendo apru.'l.ímadamente las
cx:ho de la noche. en los alrededores del sector urbano de la localidad de El Bordo,
en la via que conduce hacia la plaza de ferias de dicho municipio, fue ultimado el
scilor Nilo Nevardo Rodríguez Mufí!J'¿ ~;"ando en el vehículo de su propiedad, u.n
campero Trouper modelo 1989 distinguido con las placas PY.I< -148, color a:wl
oscuro y beige, hacía un recorrido por ese lugar. Hechas las ave.ri!l1Jaciones iniciales
por paree de la Polkíil, sto tuvo conocimiento que uno de los responsables era el
su.ieto Eiver Enrique Angulo PaMn. quien una "CZ caprurado manifestó qué'ei
prop6~it.O era el de apoderarse del au\omotor, contando con la colaboración de
Javier A!¡n:do Morales y Harold Nixon Oniz Ortiz, siendo el autor del planAmaldo
Delgado Ortega.

Retenidos todos los imputados la investigación la inició el 1° de agOSto de
1989 el .lu1.gado 30 de Instrucción Criminal de El Sordo - Patía (fl. 1- Cuad.
Original No. 1), siendo indagados y lu t:go resuclm su,irunciónjurld.lca con met.lida
de aseguramiento de detención preventiva sin beneticio de excarcelación el 11 de
lt>s citados mes y año. A Delgado Oo1ega como dcterroinadnr dcl punible de hurto
calificado y agravado en grado de tentativa; a Eivcr EnriqueAngulo Pabón, .Javier
Agredo Morales y Harold Nixon Ortiz. 01tiz c:omo coautores matcrisle' de la
misma infmu:ión, en concurso con el homicidio)', al último. udicionalmente por
el de porte ilegal de arma' de uso prh•ath •o de-las Fuerzas Militares (fl. 74 y ss.).
Cuatro días· después, se admi tí(\ la demunda de constitu ción de parte civil
presentada a nombre u.: Cdína Rosa !barra de Rodríguez, reconociéndose su
apoderMO(fl. 92 y S~.) .

d
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Confo rme al dic h\lnen del Ins ritulO de Medicina Legal, Deparlilmento de
Crimitlnlística, Sección Balíslic:., el Juzgado 30 de .lru¡rrucción Criminal di spuso
el e nvío <.le la~ dil igencias a Jos J ULgados de Orden Plihlico de Pupayán (fl. 2 16).
corrc~pcndiendo al primero (1°) el que avol'Ú conocimi<":nto de.J proceso el 21 <1~
noviemhre de 19!\9 . o rdenando la práctica de varias diligencias (fl. 219).
Solicirado un nuevo.dicT3men ~nb~ el arma homic ida al Instituto de .Medicina
Leg¡¡l de Sant<tfé d~ Bogotá, se concluyó q ue la pistplu Waltcr No. 258756 no
puede ser da.siticad11 cotllOde u~n exclusivo de las fuerzas Militares y de Poiicín
s ino de defensa p~r~onal (fl. 3111), ra1ón por la c.ual el Minis letio Púhlico •oliciló
la devolución del n~umo al J u:t¡;ádo de ln$truceión Criminal de El Dordo, por
compet.<:ncia (fl. 321), criterio qu¡: fuera acogido por el Juc~ de Orden Ptlblico por
auto de l 12 de mar;t;u Je 1990. provocan do colis ión negativa d~ competencia en e l
e vento etc no sercompurtido~ los funllruneniUS e><puestos (fl. 17 y ss. Cuad. origin al
N o. 2 ).

Por uuto de fc<.:hu 16 de~ marzo de 1990, se decl:tró cen·ada la investigación,
empero, ante· solü:itud de Del¡;<tdo Ortega para q ue se le 'otorgara el bene ficio de
libt..'Itad ~rovisional. mediante inted ocotorin del 23 siguiente, d Ju:cgado 30 de
Instrucción Criminal acccdilí al perlimento, decretando bt excarcclaci6n provisionul
dl~ K>dos los imputados mediante C¡M:ión prenct:uia (fl . 32 a 35).

)

Por haber s ido radicado pot ~1 Trib unal Superior de Popayán en E l Bordo
el Ju1.gado 13 de Ins trucción Criminal (Jl. 42}, corr~~pondió a éste despachu
calificar el mérito del suma rio e l 20 \le junio de 1990, con r~sulución de
acus a.;ión para A rnal do Delgado Ort e¡;•t (a. Ali to) por el del ito de Hurto
Agravado y c aülicado en gr ddO de ten tativa ; a Javier Agr:do Mo rales. Eivcr
Enrique A ngulo Pabóu y Harold Nixon Ortil. O rti z por el dtado punible y
homicidio. y para e6tOS dos tllrimo~. adíl.lio nalmentc por· el porte ilegal de
armas de defensa pe rsonal (tl . lOO a 11 6 vto.), dec i8i6n que fu(r~ declarada
nula por la Sala Pcoal de-l Tribunul Superior de Popayán m~iante interlocutorio
de fecha 24 de eueru de 1991, p ues e ncontró sustanciales irregularidades en
lo referMte a la definición de la situación jurídica de Delgado O rtega y el
grado de participac ión y de c ulpa b ilidad de cada uuu de los imputados fre nte
a los punible.~ i 11ve:¡~igados (fl. 178 a 187).

El J uzg ado 13 de InstruccilSn C riminal de El Bonlu·, mediam~ interlocltlvrio
del 13 de marzo de 1991 , decid ió reabrir la investig nciún por l 8U días p ar a
pra¡;ticar alguna.' d iligcndas (n . 1 10 a 2 13)' decisión que fuera impugnad a
por el apoderado de la parle civil. dando lugar a que el .'):ribunal Superior de:
Popayún la revocara y en su lu¡¡ar dktara Resolución ele Acu~ación el 23 de
j ulio de 1991 (0 . 2 51 a 293).
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?ur~ Amaldo Delgado Ortega, la ~oncre1ó al punible de buno calificado y
agravado, precisando. que "En lo..~ tenninos del anículo 2':1 del Có<ligo Pe nal,

aparece COffi\l el acw r intclccwal o determinador, en cuantcl medianl~ acuerdo
previo indujo a Jos autores materiales n ia reali1.ación del delito patrimonial, IJUC
en nuestro pl<Úttcamicnto es defin.ido como ddito p~rfecto (> a~;otado'' (11. 2~8) y
en .>u favor, c~~ó procedimiento por los punibles de homicidio y pmte ilegal de
armD.s de defensa personal.

Cabe d~stacar 4uc con relación a Harold Ni:r.on Orti7. Ortil, por tratarse de un
menor al momento de la comisión de los hechos. ordenó compulsar copia.~ con
destino al Juzga do Promiscuo d~ Familia de El Sordo, parn que dicho fu ncionario
r~~ulv icca ~u situación jurídica .
Por úllim(l, Javier Agredo Morales y Eiver Enrique Angulo J>ahón fueron
pur Jos delitos de homicid i<) y hurto ~·omo autcm::~ maccriales, y
adicionalmente para el úllirnu po1· el J)Orte ilegal de arma~ de dcf~Jlsa personal.
acu~ndo~

l't•r impedimemo del Juez Superior óe Patfa (Cauca), el Tribunal Superior ile
I'U{Jit}'á.u asigJJó e l conocimienlo del asunto al Jue7. Superior (r) de Popayin (fl .
399), corre.~poodiéndole al 3" q ue a•-ocó el conocimiento del proc~:so d 21 de
enero de 1992 (fl. 407), dándose inicio a la etap-a del juicio mediante auto del ~O
eJe los citado~ mes y año.
Por auto de fecha 10 dt~ mao·1.o de 1992, se dispuso la Hcumulación de la causa
adelantada por el Juz.gado 3° Penal del Circuito de Cal.i contl'a Eiver Em·ique
Agullc:lv Pabún por el delito de Hurto agravado y califocado (fl. 11 1 - C..'uad. orignal
No. 3). .Emrado en vi~encia el Decreto 2700 <.k 1991 (Codigo de Procedimiento
Penal), correspondió al Juzgado 9" Penal del CircuiTO de Popayáu adelantar la
Clapa de j uzg:unienro.
Acreditada la muerte de Javier Agredo Morales por ahorcamiento (fl. 183),
mediante iotcrlocutorio de fecha 30 eJe junio de 1\193 se declaró extinguida la
acci6n penal (fl. 190), lltlvtindose a cabo la diligencia de audiencia pública el 1\1
de mayu de 1994 con relación a los proc~sados An1.altlv De lgado Ortega y Eiver
Enrique A ngulo Pahón ( FL. 236 a 24\1).

El Juzgado 9' Penal del Circuito de Pt>p~yán. el 6 de j ulio de 1994 dictó
~-ente.ncia condenatoria exclusivamente con relaciñn al procesado Arnaldo Delgado
Ortega, por cuanto se acreditó l~ muerte violen! a de Eiver E nrique Angulo Pabón
ocurrida el 12 de mayo imnc<fuuamenle anterior en la ciudad de Cal i (fl. 280),
declarándose extinguida la :u:ción penal y por lo r<mto. c~só el procedimiento en
su favor.
·
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Hechos los cómpur.os n~specti vos. el Ju:.:gudor d~ primera instando dedujo una
pcn~ privativa <le la lirn:;rta<l de cu:lrenta y síe~ (47) meses de prisión por el delito
de huno agravado y calificado, sulo que estimó q ue ~e trataba de 1111 delito en
grado de tentaliva, motivo por ~.1 cual le impuso como pena pri nc ipal la !le
veinticuatro (24) me~s y quince. ( 15) días de prisión; como accesoria la interdicción
de derechos y funciones públicllS p(¡r un término igWJl al de la peou priv:;tiva de 111
libertad. otorgándole el subrogado de la condena de ejecución condicional y como
pr.rjuil'io~ •nateriale$, confonne a lo precepruado por el a.rtículo 107 del Código
Penal, un eq uivalente a 1Ogramos oro.

Rec11rrído el fallo por e l a¡xxlemdo de la pane civil, d Tribunal Superior de
Popayán mediante $Cntencia de fecha 28 w noviembre de 1994, modificó la de
primera instancia eto <.:l sentido de ímpooer a Delgado .Ortega como pen a privati va
de la libenad la de c uare.nta y s iete (4 7) rrieses de prisión Y. la ncc<.:soria de
inte.:dicci6n de derechos y funciones pú blicas por die7. (10) años; declaro q ue el
procc~ado no c.r a ·acr~dor al submgado de la condena d~ ~jecm:ión condicional
en atención al moutu de la pena impuesta, urdenando su captura.
Adicionó el falto pnra condenar a D<:lgado Onegu a l pago de 500 gramos oro

como pe~juicios morales y lu modificó ·~n cuanto a lo~ materiales para tasarlo6 en
300 gromo~ oro (tl 329 a 356). ··
LAIW.MANDA

Un ónicu cargo presenta el d efensor de Arnaldo Delgado Ortega contra la
senten9ia de segundo g rado con apoyo en la causal primera 'de casación prevista
en el artíwlu 220 del Código de Proo:dinúento Penal, {lO' violación d irecta de la
ley "al haber~e desconocido por el Honomhle Tribunal Superior de Popayán ...
flagratllemente el ru-tlculo 31 de la Constitucíóu Nlldonal , al ser esta disposición
una norma s uslantiva".
Estima el actor que al superior no Je e~tá permitido "aumentar la pena, revocar
penales, adicionar, modificar o refonnar el fu! lo condenatorio de primera
insrauda cuando el apelant« es el procesado o cuando loes L1 parte civil, y;uvo quede
ella dependa el reconocimiento de Jos perjuicios ocasionados con la iufrdcción".
subrogado~

Sobre el pumu concreto. cita dos pronunci~nu•mtos j urisprude.oeiules de cstll
Sala y de la C.orte Cons tituc ional, para concluír que una vez declarada ih
respo~bilidad penal del proce.~do. no le es permitido a la Parte Civtl por
prohibición constitucional. solicitar la m odificación de la peoa, ni la revocatoria
de la.libcnad como ocurrió en este caso, ya q ue ~us pretensiooes quedan limitadas
estriccam~nce a lo económico.

- - - - -- -- - - -- -- - .
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Dice <1uc la censura la ceulra ¡\] hccbo de que enlu sentencia de segundo grado, el
Tlibunal Superior dc·P opayán desconoció d mandato .~upelior cootCDido en el artículo
31de la Ca.rta Polltíc~. es decir el derecho de la "reformatio iu pejus" t¡uelea&iste a su
represen!ado, pues 110 podía tomar las detem linaciones que fi11almenu: ooncroó en s;u
fallo, ya qoccl l tJe"(.de primera instaocia tMÓ 1~ peljuid<JS mawiAies udecuadameme,
negó p<lt inexistentes los del ordeil moral, nQ ob;rance lo cual sin fundamc~to jurídicoleglll, sin1plementt: por ser ella la pretensión d~. la Pnne c;,.il, la aceptó degarncnte
~in miramientos de las di&posiciones legales aplic~bles.
Afinna que é l ad-<¡uem desconoció "el único interés q ue le asiStía a la Parle
Civi l, en esas condiciones, era la tasación e n mayor proporción de lt.'lS perjuidos
que se hubieren oc~t~ionadu con el hecho punible tijados en Primera Instancia, ya
q ue al haberse proferido sent•\oc la codenatmilo. no tenía intcr-ós legítimo pnra
solicitar se reformara en su• otras detemlinacioncs" {tl.378 y 379).
Considera que la tasaciún de 1<~ perjuicim era la mi sma >i la califi~1tción del
iüciro secollcre.tabacomo Hurto Calificado y Agravado, en la modalidad de tentado
o e n la de consumado, luego 110 le asistía ra:r,ón n la pHrte civil paru demandar la
modi!icación de la sentencia ~n cuanto a su califi~aci6n .iuridic~. <·<>n indclend"
C!lllll aomenlu do; pena )' revocHturia del ~ubrogado de la condena do: ejecución
condicional.
Afifllla que se ¡;;quivocó el Tribunal una vez má~ al tratar de acomodar su
dedsión a 1~ sentenl'ia de esta Sala :!e ftA:hll 25 de tebrcro de :199 3 (Mag. ponente
Dr. Guillermo Duque Ruiz), p~$ en este t·aso cor.crem no se trataba de un concurso
delincuencia!, si~ndo claro que resulta impertinente la afirmación qu~ ~e hace en
,¡1fallo al fuliu 24, ya que ru poderdante no fue ol>jcro de acusación por lo;; punible~
du homicidio y p<.'rtc ilegal de armas ~ de('l:nsa personal.
Con relación a los pc¡juicios. desloca que de manera ilógica e l T ribunal une
rntimamcme los pe¡juicios morales que se pudieron causar con ,.¡ punible de
homicidio, má~ alln descabellada al pretender la uausmisibilidad de pe~juicios
morale.s de un delito por el cual no ha sido condenada ninguna per.sooa y menos
su represenlatlu. pues ello constituye un dcspropó~ito j urídico.
Agrega que no es de recii>o la tesis de la pre;,unción de perjuicios expue~ta por
Ir. Plltle Civil y :~ccptada por el Tribunal, pues ello e$\á en conlr.lvía de. la preceptiva
d.el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal que ordena el pago de peljuicio.~
cuya exiStencia se haya demoSirado en el pmccso. )' del articulo 106 que. ordena
tener en cuenta, pata la condena de perjuicios morales los he<:hos prul>ados, lo
que en criterio de actor no fueron probados, Ull como lo reconoció el Juzgador de
Primera lnstanuia.

J

GACETA JU))JCIAL

Númer<> 2487

Finalmente pte~~nta ccn&ura al fallo en cuantoqu.,ellfíbunal por interpretación
errónea, dió aplicación di~crecionalme-me al anículo i07 del Código Penal, ya
que a pesar de ho declaratoria de responsabilidad peunl en cabe?.a de su repre~ent.ado,
"el juez solo podrá condenar civil r¡¡emc, en tanlú .Y en cuanto se demuestre lu
existencia de los daftos. sean materiales o morales" (t1. 3!13 ), limitándose a afirmar
que el monro de los perjurcios t'ijado por el a-quo era irrisorio. pretextando que se
habían pasado por 11lto factorc~ previstos en la ley para reali:arr una adecuada
tasación, ~in mcm:ionarlos, es decir, no consignó fu ndamentoción aigunu, dejando
si n opción a la defensa para controvcrtirlos o refutarlos en oportunidad. con In
cual se pone de prtscnte un dcsborda.nticnlo de poder del Tribunal, r87.6n por la
cual solicita <¡ue "oti<.:iosamenrc se debe aj ustrr dicho fallo condenatorio·de segunda
inMancia a los nueVC~> dictados de la ley. como ya ocurrió en los prouunciami~ntos
de fechas 22 de ocrubre y 3 de diciembre d.:: 19~ l .

L\

PARTE CIVIL

Como sujeto procesal no rccurrerllc;, ~1 apod~rado de la parle ci,·it pre~entó
escrito de oposición en el qn~ a firma que el plan(camiento ex.puesto por la defens11
en l~ demanda de ~asación es infundado, porque no se está frente a uoa agravación
de las penas señaladas e n la seorencis de prim~ra insra~cia, cuando el procesado
1iene .la condición de apelante único.

)

lndic<t que la nonna constitucional cuya violación alega el recurrente, ni ninguna
otra p recep(j ,.a legal, prohihen al ad-qucm reformar una ~enteocia en virtud del
recurso de apcl<u.:ión interpuestO· por la parte civil, meno~ modíficarla para realizar
una legal ubicación del del ito imputado al condenado, es decir., acorde con el
delito de hurlu califi<.:ado y ag;avaclo consumado que difiere de aquella que
C(u~spnncle a ht modalidad de tentado.
De.~t:&ca 40<: las 111wnes qoe wvo el Tribunal para modificar el fJIIo de primera

. in~lancia son clar3S, todas ellas ajost~das a dcr~ho, pues resulla incomprcn~ihle
que e l a·quo sin que exista prueba legalmente prodúcida en el proceso. en contra
del •-a7.onamien ro del Fiscul )' del Ministerio Público expoew>s en la audienc ia
pública. resuelva apartiln<c del pliego de cargos formulado~ comra el imputado e n
la Resolución de Acusación, en donde clara y ampliameme se dercrrrúnó In
modalidad del deliro imputado y las cin: unstancins agravan res t~nto en la conduc ra
del autor ínlelecmal como de los autores marc.ri~le.<.
Oestaca q w el fallo impugnado en c¡¡sación presema en fonna razonada y
apoyado e !). jurisprudencias rnoy re.~perables, s u criterio sobre la legalidad de la
acroacilin de la pune civil, pue11la pretensión de1recurrente es la que Llicha acruad~n
,,e concrere c>S.du~ivamente

Q

uspectO$ econónúco~. con !~ cual se le limitaría su
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intervención en rodo el trámite cle l proce so, dom)c por ministerio de la ley pucd~:
aportar pcuebas, soliciror la práctÍC<l de otra~. formular alegatos, interponer recUNlS,
discutir d tema central como lo e~ la form ulación de cargos y en fin tudas aquell as
actuaciones en huscn de que la .~entencia sea la expresi<ín j usta del 11roceso.

J

4

Adviene <tSÍ mismo que cuando illl¡wgnó. el fallo de primera instancia, no
solicitó el aumento de pena~ sino su modificación para que se aju stara al pliego
de cargos formulados, razón por la cual el Tribunal no inc\on·ió en violación dt;
ninguna disposición sustancial, siendo por ello improcedente e! recurso
extrao rdinario.

F.o . MINISTERIO P!'J~LlCO
El s<.;ñor Procun>dor Primem Delegado en lo l'cnal. considt.ra que no rcsuiUI
de recibo la acusación del censor rela tiva a la violación directa de la l.ey sust.ancinl
(arti<.:ulo :1 1 de la Cn rtJI Polítka) , "<oda •·e~ <¡ue su nrgt>mentación, la cual
compmtimos a cabali~. demue$tra ante t odo !:o irregular rramitación de J:o segunda
instancia al haberse e<>ncedido el recurso de apelación incoado por la Parte Civil,
eswnrl<1 é~ta desprovista de inl<.;rés jurídico para recurrir. Irregubridades que, a
nuesU'O .iuicio, amerita por pane de la H. Sala de C¡¡sa~ió•' Peual $u declaración
de oficio, conforme. lo pennitc e l art. 228 del C. de P.P., en com~orclnncia con e l
art. 304·1 ibitlem" (ft. 14 y 15 - Cuaderno de la Corte).
Agrega q ~e en el escrito sustematorio de la apelación, la parte civil cenr.ra su
inconfomúdad con ht adecuación típica que de la conducta de Delgado Ortega
realizó el J Ot.'Z a-iJOO, solicitando al Tribunal una condena no por el hurto te ntado
sino por hurto calificudo y agravado. por <:onsid ~~rar acertada la ~tlecuación
rualizada por dicha colegiatura en la re~olución de acusación, para lo cual demandó
se impusi~ra lli pena correspondiente al ddito COJl•umado, denegando ~.1 s ubrogado
de la condena decj'ccución cond icional y se ordenara el Jlli!!O de pctjuicio~ morales,
tenienJo .:n c uenta la gravedad del delito comctidQ por el procesado.
Estim a la Delegada que e.l inr~rés primordial que movió a la parte civil para
demandar la variación de In adecuación úpica dada en la ~>entencia, ftu~ d aumento
de la pena corporal y la ne gativa del beneficio concedido por e l a q uo, •-iendo
claro que solo al fin ul del e~critu y s in suslentación de ningt>na fndolc, depreca la
condena a.l pago de perjuicios mon:lic~. guardando •ilendo frente a los materiales
con lo cual los acepló ~:U lorma ~ácita·
En el pn:scme cas(> agrega el Delegado -, no se desprende argume nto lógico
jur{dico que leg,itimc el e.iercicio de la facultad impugnatoria que de manr.ra
roruicliva, e l ordenamiento jurídiCQ reamoce a la parte c ivil dentro del proceso

(
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penal, como tiene establecido la Corte, "la parte civil justifica •u presencia·como
parte en el pmc~so p.::nal únicamente a rravés de su pretensicín re~arciroria y
garauliwda ésta. ces<~ ·su interés pR,.;esal para c ualquier actividad q ue eswviere·
dirigida a fines diversos de :tquellos'' (Sen. j unio 5/91 M. P. Dr. Edgar Saavedr~
Roja~). En igual sentido •e pronunció la Sala el 14 de diciembre de 1992.
oportunidad en la cual puntuali:t.cí que 1a potestad de la part~ civil no puede llegar
al punto ele estar legitimada para oponcrs., al.recon<>cimieoto de la rebaja de.: pe na
por confesión, pues " la verdad es que el reconocimiemo de tal rebaja rio tiene
afectación de ninguna narural.,7.a con rc.s pecto a ·s us Jlrctcnsiones re~arcit.orias y
en tales condiciones le está completamente ved<tdo uti li7.ar el recurso extraoruimuio
de cas~ción corno un instrumento de venganza privada, que bu~ca aut..: lodu
perseguir un castigo mayor para e.J llltlCo.;sado. ame~ que obtener un result ado
económico superior que es en realidad lo (inico que justifica la exiStencia de lu
parte civil demro del pmceso penal" (tJ. 17).
Sin emb11rgo, comi<Jc•·n el Ddegad(J que no le c~tli prohibido u lo l)arte dvit
soli citar la lllO<tifie<~ción de la pena co mo t:onsecuencia de tma p;>'iblc cnliftcación
errónea de. la ronducta enjuiciada, si C(.lll ello y solo por ello, se pretende .l ograr
una mayor cuumitkac;:ión delos p~Jjuicio~ oca~ionado.~ ¡¡or el :>ujeto ugeme. empero
en el caso concreto, la variac ión \le lit denominación .iuridír.a de In conducta ilícila,
en nada cambiarí~ el monro (1~ lo~ perj uicios matei'Íales tasadM en primera
instancia, toda vez que¡;;: trató del apoderamiento fugaz de un aurornotor q ue, en
últimas, no pudieron llevarse. lo; deliucucntes. " Consumado o no el h urto iguaks
efecto; t·eprcscnta desde el punto ele vista de. sus consecuencias materiaks. E~to
implica e l <')lle no se hubiera atacadu el fallo de primer grado en tal aspecto"
(fl. 18) .
)

En cuamo a lo.< pmjuk ios del orden moral, con~idera el Minist~rio Público
qne con el huno del vehlculo no prese ntan configuración alguna , pues no obra
elemento de juicio de ningum1 índole que permita su inferencia, pues solo en
casos CAcepciooalcs, y este no In
los delitos contra el patrimonio econónúco
. generan danos rfc dicha naturaleza

e.,

Flslima que la sentencia (le segunda ins tancia re•ulr~ ciertamente desconcertantt:,
pues además de no advertir In falla de. legitimación de hl pane civil eo la apelación
del fallo de. primer grado, "procedió a oondenar en perjuicios morales a Amaldo
Velgadu Ortega, imponiéndole la oi;Jligación de sufragar la imlem ni?.ación
correspondieme a los dafto~ O<:asinnac1os por el hom lr.idiu, delito é~te por el cuul
no fuera llamado a rcspondeo· enjuicio , ni mucho menos condenado'' (tl 18).

l'ínalmente destaca que la c onfus i6o <Id Tribunal~ hace aóo rruís notoria; al
ror perjuicios materia le& señaló el Juez de

~evocar la suma intlt:mni?.atoria que
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primera ínsrancia, pmcediem.lo a incremeorarla e n forma consid<.-rable, sin reparar
que 1<1 impugnación solo involucraba los perjuicios morales, lo que e videncia la
falta de interés 'd e la parte civil para recurrir el fallo, resultando imperiosa la
declaración o ficio:.a de la nulidad parcial del proceso a p artir del auto de fecloit 25
de julio de 1994 , inclusive por el cua l ;;e coocecM el recurso. quedando así ciJ
fume la sentencia de primer grado.
COSSIDER.AC.IQNFS DE I.A (:(')RTil

Cur¡;o úr.icn

El ca.;ru:ioni~ht ¡,~'ierta al cons iderar que e.l desconocí miento del Mículo J 1 de la
Carta Política, debe p.lanrcarsc en casación al amparo de lacau~al 1', pu<:~s tal hipóte~is
C!ltraiia la falta de aplicación de la referida nomoa sustancial de rango supralegal.
También tiene r;r¿ón el censor c uando afimta que al apoderad o de la parte civil
le e~l.aba vedado por ley pre¡,:,nder mediante la ape lación que hizo de l fallo de
primer grado, el a umento de pena al procesado yio la revo~a..:íóu de la condena de
ejecución condic ional que ~;e le nturg6 en primera instancÜ•.
Hasta ahí son atinada< la!. áserciones de l dem andante, pero luego, cuando se
adentra en el tema de los perjuicios. no demuestm a la Cone que el Tribunal de
Popayán haya violado la ley --<iirecta o it>directamenle- al incrementar los mismos,
pues limitarse a bosteuer que tnl in~rcznento se hiz.o ''sin fundamento alg~no"
(f1.382. cdno . Tiibuoal) no e;, pruharle a la Corte e l e rrur que se le enrostra al
~entcnciadnr, cuyo c riterio. rcpítese , preva l~cc e n princip~o sobre el d el
casacionh1a. >'a que está amparado por la doble presunción de acicr1o y legalidac.l.
S in perjuicio de lo dicho, el demandante vuelve ti acertar t:unndo comhate las
con~ideracioncs efectuadas por el Tribunal atañedems a los perjuicios ocasionados

por el delito de houúcidio cometido e n La misma v{clima del huno, delito contra
la vida juzg-ddo en otro proceso (0 s.380.y s .s.). Empero. como e.tte ar¡:;ummlo va
a ,u,r In bo.se para qne U. .'>n/a decrete Qjicio.ro,.,nre fu nulid ad dt>l fallo ntar.ndn,
por falta de inter6s
la parte civil pllta apelar la ~entcncia de primem instancil,
debe colegirse que E<l cargo que por causal primera (arl.220 C.L'. P.) hace e l

uc

cnsacioniSI3, no prospera.
Ef interé.l de la parte civil para impt<gnur el fa/Jn Je primera in.ruwcia.

En es~ril<) que o bm a folio~ :no y3 21 del cuaderno núm~ro 2, el a¡><:•<ierar1o ele
la parte civil ~ustentú. la <~pelación interpuesta contra l" ~cmcncin de julio 6 de
1994 (fl.282), mediante la coal el Jw.g<ldo 9" Penal del Cir~ui10 de Pop:.tyán condenó

rJ
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al procesado Arnaldo Oelgado Ortega a la pena prin.ci pal de 24 Ule.>e~ de- prisión
pur el delito d~·hurro calificado y agr:wado en su modalidad de tenrativa. TamhÍén
lo conden(l al pago de lo& perjuicios materiales en cuamfa de 1Ogramos oro y le
concedió la condena de ejecución condicional (f. 315).
En la refeo·ida ~ustcmaciúit dd rocun:u ~1 impugnan\~ primero se dedica a
.-.1s1ener ()11<~ el delito de hurto materia del proceso no tiene el grado de remar/va,
como lo decidió la &entencia que recurre, sino que el mismo se consumó, tal como
lo consideró el Tribunal en el proveído cal ificatorio.
En consecuencia, solicita al Tribunal que procediera de conformidad,
aumentando la pena. revocando el subrogado penal y ''además, debe condenársclc
al pago de los peoj uicio, morales que tan grave delito ocasionó a los deudu.1 dd
ocdso, señur Nilo Rodríguez, pues rodas los perjuicios se originaron en 1a
pl:me.odón y ejecución del dclir.o por pan.c del aut.or intelectual. perjuicios que
c.l..:bcn ser e~tímadoF.: pClr el juzgador, )'::i <[UC es injusto no conden~r a este pago n
quien fue el C<.-'ICbru, el instigador y el contratante de lo.s aut.orcs materiales" (fl.321 ).

l:n

I.'St•' CliSO

concreto la

(Jill'li!

do;il carecía de inte•·és pdm impugnar la

mendonada senteru:ia que fue favorable a ~us pretensione~,
de ella se condenó al procesado penal y civil mente.

pue~ que por medio

Se repl io:ará que !<tl aserto no e.~ e~trictamcntc cieno porque al fimo! de la
sustentación dolrecurso el impugnante se refirió a los pcrj uicios. pero no: ;i se
repasa el pmafo respectivo y que arriba se tnmscribió, es fáci 1 consrar.ar que la
sostenida tesis del hurto consumado ~<o éf"l"d" n:lm:ión nin,~11na con la mencionada
referencia <llos perjuicios. puc~ a é~l.os aludió d recurrente pero o'Clacionándolos
con o\ delito tle homicidio cometido co. la misma \'ÍCtima del hurtn, ddito contm
ia vida éste que fU) em ()bjeto de e.sle pmceJ() ni, por tantn, de la sentencia apelada:
Obvio que no porque el Tribunal de l'opayáu haya acogido la~ referidas y
equivocada>· preteJISiones de la parte civil apelante y, en cOnbecuencia, haya
aumentado lo~ peojuicio~ en consideración exclusiva al delit.o de homicidio (fls.353
y ss.)), !<e generaelre.feriuo imer6s para recurrir, y por snpucsto que tiene ra1.ón la
Delegada cuando califica de "desc.oncertante" (f\.18 cdno. Cortei esta decisión
del Tribunal con re&pecto al nomho·ad-o delil.o de homicidio que, .~e reitera, eJ
ajeno a este proceJo a partir del auto de julio 23 de 1991 . rnediante el cual el
Tribnnal, al revi;at por apelación el proveído calificatorio (tls.25 J y s.~.-2) l~ll
juicio a .'\ rnal do Delgado Ortega por el delito de burlo y jusrameme ceslí
procedimielllo a su respecto por el d(!/i ro de homicidio (fl.293 }.
En e~a~ condicione~. ~e exhibe igualmente nítido que el Tribunal carecía d~
compelencia para revi.~~r la sentencia e-n cuestión, causal de nulidad consagrada
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en el arlículo 304-1 del Código de Procedimicnlo Penal y que en sede de casación
también prevé el artículo 220-3 ibídem.
!

Así las cosas, la Sala casará la sentencia y decretará la nulidad de la sentencia
recurrida, quedando de e.ste modo en fironc el f.allo de primera in~tancia (ar1s.22!l
y 229-1 C.P.P.).
En méritn de In e~puesln, lB Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Ri!SUELVE

l. De~estimar la demanda.
2. Casar oficiosamente la senlencia impugnada, en el sentido de decretar la
nulidad de ésta, quedando así en fmne el fallo de primera instanda.
Cópiese, noüllquese y devuél vasc al Tribunal de origen. Cúmplase.
Carlos Aug1Wo Gálvez Ary¡me, Femando Arboleda Ripol/, Tlicardo Calvete
Rangel, Jorge Córdo/Ju Po veda. Jorge A níbul G6mez Gallego. Cc1rlos E. Mejía
Escobar, Dídimo Páez Velatrllía, Ni/son Pinilla Pinillu, Juarr M. Torres Fresneda.
l'oJricia Salazar Ctl•íllar, Secretaria.

COTV1.1P'E'll'IE.NCBA/ JUIEZ lltiEGIONAD) JPOIR73 .HLIEGAlL DE AlRMIAS
F./ artlcu.lo 71 ibldem, modificado por el artkulo 9• de la ley 111 de 1993,
disptme que los J¡¡eces Regionales Ct1110cen e11 primera ín.uam:ia de los
deliws a tus que ..re refiere el decreto Z26ó dr 1991. con la excepcW/1 del
.rimple porte de. armas di': fut>.go de defehsa pu.ronal. de lo inlercepuu:i6n
de correspond~11ci0 ojici.nl y delitfJ,r conr.ra el sufra~iQ. ·

Ahum bien, el D~(:rr:ro 2266 de 19.91 adoptó wmo nnrma {lnmarte.me el
artfculo r del OP.r.rero 3664 de J986, el 1:uu/ sanciona con priú6n de uno
a cuan·o añns al que sin permiso de auloridlUi competente importe, fabrique,
uan.sporte. almacene, distribuya. veruia, suministre. repare o pnne annas
de juego de defensa persntUIL mJJniciom!.f o e.rplo.:ii"'s.

)

Por consiguiente, d~ conformidad con el trrlículo 71 deL estululo procesal
pr.na/ currcs¡mnd~ a los lrtec~.< Regirmal".t 1:orwc-er de todas lus conductas
dtw:rillls en el anfc ulo 1" del decreto Jó64 de 1986, a ex<:cpdón del porte
de armas de fueRo de defensa personal, cuyo conocimiettto ;:s competencia
de los Jrtz.gados Pen<1les del Circuito, de acuerdtJ con P./ numeratJ•. illci<n
eJ. del artículo 72 ldem.
Corte Supremu de J~sticia.- Sala de Casación Pe!Ull.- Santafé de Rogolá,
D.C. ,diecisiete de junio de mil novecie ntos noventa y siete.
Magistrado Ponente : Do..:tor RicarM Ca/vele Rangel.

Aprobado ac(a no . 6 7

Itad. 13153
V!~l'(lS

La Sala resuelv~ lu colisión negalivl,l de competencias surgidn enrre un Juzgado
Regional de Medcllin y el J.ugado Penal del C ircuito de Rim ucio Calda<, qui~
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se han declarado incompercnles paro cortoccr del proceso que se adelanl<t contm
José Hemt~rdo nmiCryo Gómez, por. el delito previsto en el artículo primero del
Dc.:rero 3664 de 19S6.

l. Rl ocho de diciembre de mil novecien tus u u v¡;nta y cuaHo, en la población de Riosucio Caldas se p•·csentó un altercado entre Luis Tcodulio Rui1.
Ríos y José Bernardo Tamayo Gómcl, c¡uicn, al parecer. esgrimió un revólver
a efecto de intimidar a su contrincante. Al día siguitmtc Ruil Ríos de11unció
tales hechos ante la Unidad Secciona\ de Fiscalía de esa localidad y agregó
q11c Tamayo Gómez se dedicaba a fabricar y reparar arma~ de fuego.
2. Hl vei nrirló~ de mar1.o de mil novecientos noventa y ei~co. la. Fiscalía
Treinta y Dos Delegada de Riosucio practicó diligtmcia ~1c allanamiento y

registro a la rc~idenc ia del denunciado, encontrando una escopeta calibre \6,
do~ n:vúlvcrcs calibo·e 22 y veiuticuatro c11rt u~;hos de di feo·ente~ calibres.
3. Ese n•ismn día allrió la correspondiente invesrigaciím penal y vinr.uló
mediante indngatorin a Jo&é Bernardo Tamnyo Góme:.:, quien admitió no
solamente haber fabricado la ese o peta decomisada, sino tambi é.n haber
comprado y vendido dos escopetas en e 1 año de 199:1. Así mismo. manifestó
que hacía varios mc.<es dos personas que residen en el barrio H Carmen
de esa población le habían llevado lo~ revólveres 11 fin de que los an·eglam.
4. Mediante providencia del veinti-cinco de .iunio de \996, la Fiscalía
Regional de Medellín profirió resolución de acusación en contra dclproce~ado,
por d ~1elir.o previsto en el artículo t• del Decreto 3664 de 1986, consistente
e.n la venTa y reparación de armas de fuego y municion~~ de defensa per-

sonal.
El ~tchu uc ago~ro de 19%, un Juez Regional de Medellín asumió el
conocimiento de la causa y procedió a darle. el trámite. previsto en los anícnlos 42
y 46 del Decreto 2790 de 1990.
6. Ml~diallle allto del once de abril último. el Ju1.gado Rcgiollal d<~claró no
ser competente para conocer del procc&o, pm·que, en su criterio, e 1 delito
previsto en r;1 artículo 1" del Decreto 3664 de 1986 es de competencia de los
Juz.gados l'ena.lcs del C ire u ito de Mcddlín. Il11 consecuencia, dispuso la
rl!misióu del expl~dicnte y propuso conflicto negativo de compclcucia~.

d
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7. El Juzgado Quinto Penal del Circllito de Mcdcllí n a quie.n 1~ correspondió
el proceso por reparto. ord~nó remitirlo al Ju1.gado Penal del Circuito de
Riosucio Caldas, en razón a que el delito ocurrió en esa localidad.
S. El Juzgado Penal del Circuito dE> Riosucio aceptó la colisión, por euanto
estima que el anículo 71 , numeral 4°, del Código de Procedimiento Penal di&pone
cla.rnmcotc que los delitos contra la existencia y seguridad del estado: señalados
en el d<XreLo 2266 de 1991 . CQnla excepeión de.! simple porce de armas·de fuego
de defensa personal, de la imerc.eptación de correspondencia y los delitos contra
el ~ufragio, son competencia de los Juz.gados Regionales.
C ONSIOb'RAClO!<FS OF. I.A S At.o\

. l. Como el conflicto ncgutivo de competencia~ se l>re~entc:l entre un Juel
Regional y un Jue:r. Penal del Circuito, <.1" conformidad con el artfculo iSS numeral
5• del Código dto Procedimiento Penal, corresponde a la Corte dirimirlo.

2. f.'.l

artí~ulo

71 ibídem, moditicado por el anículo 9° de la ley S 1 de 1993.
dispone que los Juece~ Regiona,lcs conocen en primera íqstancia de los deli1os a
lo.s que se refiere el dccrclo :.Í266 de 1991, oon la excepción del simple porte de
i\mlas t.lefuegodedefensa ¡>Cilional, del a interceptación de correspondencia oficial
y.delitos contra el sufragio.

)

Ahora híen, el Dccwto 2266 de 199 1 adoptó como norma permanente el articulo
·¡· del Decreto Jt'i64 de 1986, el (:ual sanciona con prisíún de uno a cuatro aiíos al
que s.in {lermiso de autoridad competente ítnporte, fabrique, trunsporte, almacene,
dimibuyn, venda, sumini~tre, repare o porte armas de fuego de defensa personal.
munici(mes o explosivos.
l>or consiguiente. de conionnidad con el artículo 71 del estaluto procesal
peuul corrt"p<mde a los Juc~'CS Regí onales conocer de. rodas la' conducta.<
de.~CriiM en el artículo 1" del decreto 3óó4 de 1986, a excepción del porte de
arruas de fuego de defensu per~onnl, cuyt) ~onocjmiento es competencia de
11)$ Ju zgados Penales del Circuito, <le .acuerdo con el numeral 1", incil>o e). del
artículo 72 ídem.
3. Hecha~ eSUI> prccisione.~. ningwta duJa queda sobre·la competencia del Juez
Rt:gional de Medellfn pam wnocer rlel presente proceso, por cuanto l.a ·Hscalia
Rcgionul, con fundamento en la!; prueba~ allegadas al prO<.'CliO,le profirió al :>indicado
resolución de acusación bajo loscnrgoo'de lll:l1der y repacar annasde fwc'Utlt:defensa
pt:t:Sonal, componanüeutos cuyo conocimiento la ley atribuye a la Justicia Regional,
de acuerdo con el numeral 4• de.l artículo 71 del código procesal penal. ·

GAl:IiTA JL:DICIAT.
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El JucL Regional declaró que no era compcLcolc para conocer de1 proce~o
argumentando que el detito consagrarlo en el artíc11lo ¡• del decreto 3664 de 1986
es de competencia de los Juzgados Penales del Circuito, pero tal consideración
re-sulta equiv(X:ada, pues de conformidad con el artículo 71 estos despachos sólo
conocen del pone ílegal de armas de fuego de defensa personal. toda vez que los
demás comportamientos que consagra la norma son de competencia de los Juzgados
Regionales.
Jin consecuencia, se dec !arará que l.a competencia para conocer de este
proceso corresponde a la Justicia Regional y, pn.- tanto. se remitirá al Juzgado
de :\1edellfn para que sin más dilacione~ proceda a p•·ofcrir la respectiva
scmencia.
4. La Sala se abstendrá de compulsar copias de la actuación para que se
investigue un presunto delito de prevaricato, como solicita el set1or Juez Penal del
Circuito de Rio~ucio, por ~uanto en c~tc momento no existen motivos suticiente~
que penuitan conside.-a•· guc el J11cl. Regional incurrió en tal ilícito.
En cambio, ordenará oficiar a 1a Sal a Disciplinaria Jcl Consejo Secciona!
de la Judicatura de Antioquia a efecto de que se investigue al .lue7. Regional
de :\-lcdcllín, por CtUmto el conflicto propuesto ff:sponde más al ánimo de
~ustraerse al cumplimiento de su& deberes legales y constitucional~-s. que a
una seri 11 y legítima inq uictud wbrc la competencia para conocer del proceso,
pues no ~e explica de otra manera que hubiese propuesto la culhión a último
momento, esto es, e u ando el proce•o ingresó al despacho para dictar la
correspondiente sentencia, y sin exponer mnyores .-a7.ones para abstener~e de
conocer del mismo.
Finalmente, oe advierte en el Juez Regional falta de diligencia en ~u~
actuaciones, que se refleja en la cir~unstancia tie haber reoJil.ido el p•·oceso a los
.lt!eces Penales del Circuito de Mcdcllin, cuando l<os hecho~ ocurrieron co el
perímetro urbano de la población de RiO$UCio Caldas.
En mt.riio de lo
Penal,

cxpue~to,

la Corte Suprema de Justicia; Sala de Casaciím

Oeclarar que la competencia para conocer de este procc:>o corrcsponclc a la
R"¡¡ion~l. Por tamo, nmúta~c el cll.pcdicnLc :11 J u:t.g~uo R.;gional de
M~d,~ll in e infórm~sc de esm clcd~ión al Juzgarlo Penal del Circuito de R io~ucio
Caldas.

Juslida

e
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Ofidar n la Sala Discipli naria del Consejo Secci ona! de !~ Judicalura de
Ancioquía a efecw de q ue :>\: investigue la acwación del Juc-L Regional de

Medr.llín.
Cópiese, Notiñque~e y cúmplase

Carlas A11gusto Gálvc;: Argote. Fernando Arboleda flipo/1, Ricardo Culvett•
fi011J!.el. Jorge Cárdobu Po veda, Jorge Aníhal Gómez Gallego, Carlos E._Mejía

Escobar. Didimo Páe~ Velandia, Ni/son Pinilla Pi.nilla, Juan M. Tnrn;.~ Fre$neda.
Patricia Sa/azur Cuéllar, Secretaria.

)

Ci

Son distintas las necesidades de prueba si el "trastorno mental" exigillo en
t>l referido tipo penal se entiende eu el sentido extremo de la "enajenación
mental", como pérdida completa de la consciencia. y la volrm/(l(l, c:a.w t.>11
eL cual sería 11ecesario establecer la presencia de rmcr sico.ti.t, rma neurosis
o una ¡uicopatía grave; o si se entiende 1m sentido crmplio c¡>mo una
alteración en mayor o menor grado de la normalidad del tWado psíquico
de Ufla persona, l'aso en el cual baswrio determinar una d~bilidad mental.
Algo más: cuando el derecho pen"l adO[JW la e.•presión liugiiístir:lr
"trastorno mcnral", no lo hau ele manera ¡¡¡¡ifcmne en c:tr<mlu« su entidad,
pues, para el caso de inimputabilidild requiérese u11a permrbación url q"e
afecte proftrndanumte la capacidctd de comprensiórt o de ar<todetemrinación
del individuo (arl. 31 C. P.); mientras q11e el "tra.<romo menta./" propio del
delito de abuso de circunstancias d<~ iTI{erioridad tiene la co1motac:ián tl•~
una subordinación¡1síquict1 de la víctima "" n~lación cm1 el sujeto activo
(arr. 360 idemi.
l?sttJ distindón es evidente en el texto y fa sistemcitica propia de la última
tlispusicicln citoda, cuyo re11or e~ el siguiente:
'·.A,btiSG de circlltl.<ttmcia.~ de infel'iuridad. El que con eL .fin de obtener
para sí u pum olro rur provecho ilícito y abu.sando de ltr lle.(<~sidaJ, de la
¡1asión o tlel trosfomo ·mental di! una persmw, o de su illexperien.cia, la
indutca a realizar un acro cap11~ de producir efectos jurídicos que la
pe~j,dÍIJI<eJI, incurrirá en p1'isión de ww ( 1) a ctu.uro (4) años y multa de
quinientos a cincuenta mil pesos.

"Si se oca.riotwr,; el perjuicio, la pena .~er·á de uno ( 1) a siere. (7) aiio.~ de
pri.li6n y multa ;/e W!. mil ll dP.I! mil ¡Je.ms".
La frase rectora "inducir a realizar" significa que el sujeto activo no hace las
C0$11S por/a víctima, no la .mplanw, sirw qut simplem<~nte la anima o la avtZa
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para qae ellll misma reoUce dt:na acáón qUR él quie~. De ah( cjue d inducido
no "~usariameme ti.er1e que ser 101 ' 'enajeiUUfo ~nml" o quien padece Wl
gra1•e y e.ne11dido trastumu de la.r esferas inwlectiva y/o ••olitiva de Sil
persolllllidad, porque basta estCII>It<
ce.r una inmfereucia en la itueligencia.
mem(, ·ia o atención para <'l'llillltr el.1·enrido y {JJ'UP.ba de la l'l!alidad, pretariu
Cotl(lición menrnl d~ l". Ctml se apmver.lttl td "ictim(<rio para llewv a la víctima
"un acto lH?rjudidal pam ella y en el cual se imponen notoriamell/e 1<1 voluntacf
.Y el interés de aquél. Dentro d~ es1e cufllextu. el lruslomo me1ual debe .<er
entendido r.omo sinónimo de dehl/itlad me.ntol, ya que el ámbito .tit•ulcicm.c•l
del tipo examina<Jo requiel'l! C<>mo mjcro pasivo a lUlO pe~ona que, por su
itiferiotidad p.sú¡uü:a penlllltll!llk: otmnsiwria. fácilmente u.a imprrsioMble
o sug_e.uitmahk wr la.< iiiSÚfl!Ot;i()ne.s interesada< del sujeto ar.tivo.

En rltip(> penaL en e.xCimc•l caben/a.~ hi¡u)tesis casuísricas del q..e vende Sil
IJien p<~~' un precio iuí.fwio pero por el Uf'"~'L' ele querer sal¡•ar la vida de Sil
111/.!tfn: que pt:lllk de una clrugfCI, siw<~r.iótl de l11 qtw se vale el a,ge•ll<'
(necesidad); o el que lo en tr<tt,:a gratuitame111e piJr su inc/inaciótl
inconrenihle hada una persontJ que abusa de -<L< siftwci6n dt. privile¡¡io
para obtenerlo (pasión); o d t¡ue se desprende de /¡¡ L'CJSa porque su CO·
comrmume se aprovecho· de m falra nsunJi.ble <le couocimiemos y
haiJilitlades sobre la fTI{t/etia (im:xpericncia). En todos e.t tO! suptlestos fa
vít:tima sab.: literalmente lo que fuu:e en el momento de lii reulízación. pero
n() ¡>tm::ibe /,;¡s et)IIS"menc:ius del ac ro en su vida. de reLar.ion.. fJP. ah.;: que.
en el coso del "rm.<tl)mo •~~emnf. ", la t:ue~lión no puede ser .fuytcmcialmente
dijn't!nte, pue.<, dentro. de· una inlerprctudón por ham()/l)gaci6n, basta a
IL•s ji11es punibles q«e el aclt)r se aproveche de un de.fec!o de personalidad
tld ;·ujero pa.liVO que, a ¡u?sar de quP. no le obstaculic~ 11/ (~Cmocimiemo del
/z¡-.cho, si impidct 1" proye.:á611 de la pr.rsona.
C..nrll! Suprema de·Juslicia.- Sala de Casarw11 Pe11al.- SanrJ~fé de Bogotá,
D.C.. diecisíete de junio d~~ mil novecientos no,•eota y siete.

Magistrado Ponente: Doctor Jorg<: Auíbal C'J6mez Gallego
Aprobado Acta Nc 67
Rnd . ':IXSO

María Eugenia del Ro&arío Buendfa Otero y J::.d.uardo Spath .Cste.fan, ahogad¡¡
y mtdico ele pmfe;.ión, rc~¡)e{:tivamentc, fueron condenados ¡¡ la pena principal
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ue treinta) cuatro.(34l meses tle prisión, cada uno, a título de coautores del delito
de abuso de circunstuncias de inferioridad, cuya víctima fue la señora Rosa Otero
de Cartera, segúu sentencia de 5egunda in~tancia fechada el 25 de marzo de 1994,
obra de la Sala Penal deJ Tribunal Supcrio•· de Santafé de Bogotá.

E11. cuntr11 t.lc c•la t.lcci•ión ud tribunal inlcrp~sieron y sustentaron el recurso
de. ca.~ación los defensores de amhos procesados. el mismo que se decidirá por
medio de este fallo, verificado como ha sido el cumlllimiento de los traslados y
las rcspuc~tas tic rilJor.
DE LOS HECHOS

La sei1o1-a Rosa Otero de Carrel'a, ya fallecida, contrajo su primer matrimonio
con el señor Humheno Buendía, relación en cuy¡t vigencia se procreó a la dama
María Fugenia del Rosario Buen dia Otero (prm:esada), pero que poSteriormente
fue judicial mente anulada, acto que propició entonc•~s sus segunda;, nupcias con
el señor Luis Carrera Cadena, persona con la cual le dio vida a su segundo hijo, el
seño•· Fernando Javier Carrera Otero, De esta ~egunda relación derivó la anciana
mujer una casa de habitación situada en la transversal 29 No 118·54, uomenclaana
de la l.ona norte de esta capital, y un vehículo marca mawa 626 L, clase llltlomóvil.,
tipo setlán, de placas GM 7682, modelo 19&7.

Pues bten, ell8 demar.wdc 1989,1a sexagenatiamujerfue llevada de urgencia

a l.a Fundación Santa Fe de Bogotá, se le diagnoMicó una oclusión t.otal de dos
arterias coronarias, y el 30 de marzo ~illu i~nte fue sometida a una cirugía abierta
de corazón. Durante el post-operatorio a la paciem.e le a¡}areci6 un trombo que le
produjo lesione.s de arterias cerebrales. raz.ón por la cual se vio afectada en principio
tan\.O &U conciencia como el movimiento de los Pliembros superior e inferior del
lado izquierdo, mas recuperado completamente Sil es1a<lo de conocimiento persistió
la limitación de sus extremidades. Gracias a c~ros progresos, después de un mes
de reclusión ho~pitalaria, los médicos tratante& pe•·mirieron que la dama
con~alec.iem <?.11 Sil propia residencia, atendida por enfermeras que le contrató su
!lijo Fernando con la finna "Dacorcs y Canitas Ltda.".
l..a 1-ecnperación de la anciana era satisfactoria. hasta el punto que ya caminaba
ayudada por un bastón, pero a mediados del rnes de junio del mismo año, debido
a la Sllrpresiva salida de Fe rilando Javier y su familia al exterior por razones de
seguridad, aquélla ll U<'.dó hajo la respon ~abilidad ti~ su hija Marfa EugetJia del
Rosario Bue.tJdía Otero. y se inició entonces un período de declinación en la sal11d
de la paciente, pues la nueva turora empezó por <.:anlbíar el equipo de médicos
rratanteK y enfermeras asistentes, se le suruinbtmban apmximadamentc doce (12)
drogas diferentes a la enfenm1, amén de otro preparado que le adnúnislt'aba
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pcrsonalmen t" María Eu8enicl lodos los días a las nuc "c de la noche, cuyas
c;~mct:erlsticas específiCas ~icu1pre k oclillÓ a las enfennera.~. ordenado po¡ ~1
médioo Edttardo Spath Estefan presuntamente para combatirle e l imsnmnio, pero
que por el contrario la exc,i luba en demasfa. la desorientaba mcntalmcotc y le
producía pesadillas.
OcutTió que durante los d fa6 5 y 6 de julio 1989. en medio de este cuadro de
precariedad fí~ica y mental de la señora Otero de Carrera, ésta le transfiere el
vell1culo y la nuda propiedad de su ca sa a M aría Eugenia d~l Ro.Mrio Bu;mtlitl
01ero, presuntamcme a lítulo yatuito, e l primero, y por ' ''suma de u es millones
novecientos mil pesos ($ 3.900.000 .oo), la segunda, después de firmar el
documento de tra~p~(l del automotor y la escrirura de compravcma de inmueble.
escriiOS avaladlls por un3 ct, Mificadón expedida por el médico Spmh t:slefan. de
fecha 4 de j ulio ele Jn9, de acuerdo con la cual la tran~ferentc gozaha de plenas
facultndc;, mcntale6 pru·a esa feo;h~ y era apta para realiza¡· cua lquier acto juríúiw
y a~umi r las resp()nsahilidades consecllentes. Además, se esfumaron los fondos
que In anciana .poseía en la ~~uenla comente número 084·00 1270 de l Banco de
Bogotá , sucursal del Ce ntro Comerci al l a Rioja, en cu illltíu aproximada de un
millón de pesos, y curiosamente la mayoría de los cheque.~ de ~lida aparecen
girado.~ a non1brc de los sindicados.

)

Femtmdo Javi erregresó ni pai~ cl 12 de agosto y, desput!.~ de franquear durante
algunos dlas los obstáculo~ puestos p~,.- María Eugenia del Rosario, logró visitar
a su anciana madre en su re•irlcncla y. •' n ralón de la 'nmnolenc ia y la incoherencia
q ue rev.::laba, -la intemó en la Clfnica Nueva el día 30 de agosl(\ siguiente, le hizo
tomar una muestra de sangre y orina por medio del Laboratorio Clínico "Analizar",
se e nviaron 1~> pruebas al .Laboratorio de Toxicología de la Clfnica ''Guillemw
llribt.>, C ualla", y esta instilución certifi có " po.<it ivo para barbitúricos".
A CniACIÓI\ PROCESAL

Después de ser sometida a un tratamiento de de~intoxicación en la Clínica
\'ucva, la scñom Ro.<a Ou:m de Car~?ra denunció los hecho~ d día 14 de di~iembre
de 1989, 4ueja por cuyo méri[l) se ordenaron diligencias de indagación preliminar
a c~rgo del Juzgado 58 de l!ostrucción Criminal, y después e l mismo desp~chu
judic ial dictó auto cabeza de proceso (7 de febrero de 1990}, tndo conforme con
el anl<:rior Código de Procedimiento Pe~~al -~reto 0 50/87- (fs. 2 . 28 y 7 1).
Por medio de a uto fechado 12 de febrero de 1990, el juzgado insll\Jctor admitió
a la seo
1ora Rom Otero de Ca.rrera oom o parte civil dentro del proce so ·penal y
ade más reconoció a su apoderado de .:onfianza (fs. 89). Evacuados alguno&
t~stimonios y acopiada~ otrds prueh~s • .se recibió en indagacoria a los imputados
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del Rosario BuendíiA Otero y Eduardo Spath Estefcm (f:;. 290, 313

y 542.)
El mismo Juzgado de Instrucción declai'Ócerrada la inve~tigación y, por medio
(,le aulo fech<ldo ell9 de marzo de 1992. calificó el mérito del sum;u'io con dccíso•·io
de ce.•ación de proccdi micnro en favor tle ambos sindicado~. habida c.uenta que
eran atípicas las conductas·rcalizadas frente a las hipótesis dclicti vas averiguadas
<.le homicidio (tentativa}~· estafa (cuaderno '2, fs. 116 y2:\2).1nterpuesto tll recurso
de apelación por el apoderado de la parte dvil en comra de la dedsión cailticatoria,
lá Sitia Penal del Tribum:.l Superior de Santafé de Bogotá, en aquel ~nlonces
competente l>ara proveer la segunda inMan cia en el suma•·io, dictó el auto fechado
el 30 de junio de 1992, por el cual revocó la providencia impugnada y prot1rió
resolución de acu;;ación en contra de ambo~ procesados por un concurso de delitos
de homicidio en el grado de tentativa y abuso de circunstancias de inferioridad;
emitió medida de ~segur~miento consisten te en det.en.;ión prcvcutiv;t. sin derecho
a excarcelación, en relación con ambos sindicados: decidió r.cn~rcomo parte civil
al stlñor Fenrwrdo Cul'm-a Orerv: dispuso ~1 embargo esp~cial del inmueble simado
en l:t transversal 29 N° 118-54 de esta ciu,\ad. así como del vehículo marca Mazda,
modelo 1987. de placas GM~ 7682; y ·ordenó compulsar copias para que se
invest•gara eticamente la conducta del médico Sparh Esre¡{m, y penalmcntc lo&
comportamientos de Jorge Angarita IT6mez., notal'io décimo del drculo, Joaqr.1ín
Armaru/.() Rodríguez Belmín y Pcc/Jv l.uis Alval'f.Z Berravides, testigos de lit
c;clebración de la prome~a de compmvcnra del aludido i11mueble, Ma1'tl1a Sofw
del Carmen Giraldo de Oíaz. gerente del B:mco de 'Bogotá, sncursal La Rioja, por
lu extraiia salida de los fondos bancarios de h1 ofendida, y a los mismos acusados
por las hipótesis de falsedad documcntill :>ugcritla~ ~.:u la investigación (cuaderno
tribuna.\ N" l, fs. )S y ss.).
Correspondió el.iu?.gamiento al Juzgado Cuarenta y 'Cno Penal del Circuito de
la ciudad, desp~cho anre el cual se intensifkú la acti vida<.! prubatoria por obra ele
las parles (cuaderno 2, fs. 409 a 4 11 ), y se realizó la audiencia en sesiones cumplidas
durante lo~ díus 10 de junio, 15 de julio, 19 de agosto, 2 de septieml:>re, 9 de
septiembre, 16 de septiembre, 4 de octubre y 9 de noviembre del mio de 1993
(cuaderno 2, fs. 460, 480, 490, 494, 502, 523. 537 y 562).
El fallo de primera instancia se dictó el 24 de noviembre de 1993, y por su
contenido los dos acusados (}Ucdaron expuestos a la pen~ principal de dieciocho
( 18) meses de prisión, como responsable~ del delito de abuso de circunstiAncilts
de. inferioridad, de acuerdo con los artículos 360 y 372 del Código Penal;
recibieron la .~anción accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y
funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena principal; ~e ks impu:;o
la obligación de cubrir el valo1· de perju1cios materiale~ y rnora les, en cuantía
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de 3 .2 00 gramos-oro ; se negó el s ubrogado de la c ondena de ejecución
condicional a la proce~ada FJue11dfa Oteru pero se le con cedió al sentenciado
Spath F:wifan; y finalmente se absol vió a Jos dos acu~ados; por el deiito de
homicidio (tentativa) p<>r el que también habían sido convocados a juicio
(cuaderno 2, fs.. .574 a 604).
l..t~ dec isión de instancia fue impugnada por el señor Fiscal 11 4 Delegado ante
los Jueces Penal~s del Circuito y·el apoderado Lle la partt civil , en lo que arañe a
la absolución por el ~lito contra la vida, y por los defensores de ambos procesados
en raron de la condena i mpo~ta. El Tribunal Superior, por medio de sentencia
del 25 de marzo de 1994, wnlinnó la..~ direcciones condenatoria · y ahsolutoria
adoptadas en el f¡tllo apelado, pero lo modificó e n el sentido de imensiticar la
p~.na principal a treinta y cuatro (34) mese~ de prisión y la accesoria por igual
período, en rcl<!ción con cada uno de Jos procesados; también revocó la negaciún
del suhrogado a l11 coproce~ada Mruí(l Eugenia del RfJ.WrifJ Hueruiín Otero; y
finalmente ordenó la canee lución del resimo de compraventa !le la oudá propiedad
y de la$ anolaciones post.;riores, re~pecto del inmueble que ilícitamente habí11
salido del poder de la señora Ros~ Otero d~: Carrera (Cuac.ltmu Tribunal N• l. fs.

136 a 184).
Co~m::NTlXl OF. !.AS DEMANDAS

)

El del'o!nsor de la procesada Morfa Euwmia del Rosario BuF.f!d{a Olero impugnn
la ~~ntencia del tribunal al ampam de la caus~l primera de casación, en su modalidad
de violación indirecttl de la ley ~ustar~cial, do:l>ido a que la apr·cci~óón probatoria
hecha por e l fallarior h:~ int:urrido en errores de hecho (fal~o j uicio de e.\Ístencia y
f<l!sÓ .iuicio de identidad) y de derecho (falso juicio de legalidad), por obra de la
fu ltn de aplicación de lo.< articulo~ 24 7-1,274 y 445 del Código de Prncerli mlento
Pena l y de la indebida interprCIOCión de los anículos 246, 264 y siguientes del
m is mo Estatu lo - norm as medi o-, de ta l manera que ind irecta mente se
tranggredieron por falta de aplicación los artículos 1°, 2" y 3• del Código Penal y
s~ interpretó indebidame.nte el attlculo 360 idem.

El curgo se refiere excl u~ivamenlc tt la .condena por

¡;[ delito de abuso de
medída en que el opltgnadurestima que, merced
a una erTónca apreciación probatoriu, el fallo ar.acado supone que María Eugenia
Buendí<l Otero, por indicncióo ckl médico Eduardo Spath Este[cm, le :;w¡únis l.ró
barbit úrico.' a su madreRos a Ottm rle Carrera; que de es ta manera se co)ocó a la
vkliwtt en situación de trMtoroo mental transitorio; y que abos:~ndo de e&a precaria
CQndicJón meu131 de la ofendida , lo~ acusados lograron de aquélla el traspaso de
sus bienes a Marta Eu¡¡eotia, hecho no sólo perjudicial para la afectada , ;no que
significó un provecho patrimonial indehicl<> para aquélla.
circun~tat~cía;, ti.: infetinrictld. en la
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Con apoyo en las u·anscripciones que estima penineutes, el demaudante señala
Jos l':rTOWS y Los d<'-mucstra en el siguienr~. orden:
Se incurre en falsos ]uido.s d~ ide11tid"d poo·que ...
J:a testigo Raquel Plórez Monte~, a pesar de manifestar que la señora Rosa
Oreru desvariaba, hacía crisis de pesadílla por la noche y que no coordinaba sus
palllhras, jamás expresó que la dam3 tuviese alterada su conciencia para la época
de lo& hechos (primero~ días del mes de julio de 19ll9); por el contrario, la lectura
integral del testimonio permite establecer que aquélla gozaba de plenas facultades
mentales el día en que .~e produjo la firma de la escritum.
Se ha tergiven;ado el testimonio de Blanca Cecilia Castillo 1/e C011trems, dicho
que fue capitali7.adn por el falladnr para establecer que a doña Rosa Otero si le
.•uminisrraron barbitúricos, pues la testigo dijo qu~ Maríc• E<<gmia le administraba
una droga presuntamente para dormir "y por ~1 contrario excitaba muchísimo a ll!
Jpciente"'. Entendido t¡ue los barbitúricos >OU sustancia~ depo-esoras del sistcm<1
nen:ioso centtal, liUe prouucen un ef,-:cro conrrao·io al indicado en la declaración,
expone el casa~;ioni&ta, mal podía e1 tribunal concluir l} ue tal era la droga
adminis¡rada, sin distorsionar el contenido fáctico de esta prueba, pues la testigo
no lo dice ni lo sugiere. De este lestimoni o tampoco 'o: puede inferir eluastorno
mental de la ofendida, por lo menos al momento de transferir la tlllriB propiedad
del inmueble, pues, por el contrario, afirma que ésta tenía oca~ioncs de mucha
luciLle:<.
Ha sido distorsionado e! testimonio de Cer:ilia Gar~ó11 Herrera, porque el
l!ibunal sacó fragmentos del contexto de ~u versión para concluir que dictla testigo
afirmó que la paciente perdió lucidez. después del cambio de médicos, cuarodo
aquélla siempre se retlrió a la sanidad m ental y a la capacidad volitiva de doña
Rosa, aunque sí reconoció algunas dificu ltadcs pero de orden físico.

La tergiver&ación1amoién hi7.0 mella en -el testimonio del médico}aim~ Fernando
Gumuín 1Hora, quien cvidcn1cmcutc se rcti1ió a un cuadro de depresión y confusión
mental de la paciente, súlot¡ue Lal señalmnicnto se refería altnes de agosto de 1989 y
no a la primera semana del mes de julio, época de ocurrencia de lo~ hechos.
El mismu sentido de dbtor.;ión del cal">o antelior, referido al estado mental de
la paciente para la fecha de los acontecimientos, se prc~enta en relación con el
testimonio del médico Mario Bemol Ramíre;:..
De igual manera, el &cñor Fernando .fa.vie.r Carrera Otero se •·etiere a un estado
mental afectado de ~u madre para el día 13 Je agosto de 1989. razón por lu cu~l d
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lribunaltergivcrsa su testimonio cuando pone a funcionar dicha aseveración para
l• fecha de los episodios.
·
·
Ha lugar a !osfal.ws juicios de

existencit~

en rillón de que ...

So: d~wooce el testimonio de la scñord Berlha Nidia Gorda ele Mayorga., que
ohra a folios 499 y ~s. del primer cuaderno original, de acuerdo con el cual la
deponente visitó A l11 convalecienle en su ca¡¡a ante~ del me~ de agosto de 1989
(fecha próxima a los hechos), cuando apenas habla salido Je la cHnica Sama Fe,
y la advirtió consciente, sin tra61omos ni bonuch~ras, hasta el puntOQ\tcdisfrut;tba
de una pcHcula del 3isrema pambólico.
Se ha ignorado el testimonio del doctor H<h:lor González Rl.'.:omán (fs. 488,
cuaderno 2), mér.lico cardiólogo que trató a la señora Orero de CtJrn'm por un
lapso cercano a lo.s 40 días . desde finales del me~ de j uuiu ha:;ta comien7.0S d.;!
me ~ de agosto de 1989, circunstancias que por modo y tiempo lo colocan en
situación de lestigo excepcional. Una persona ex.perta como ésta expuso que la
pacic.rnese encontraba consdente, respondía la.s 6l'denes y sugerencias, y no captó
entonces .:1 trastorno mental l¡ue aducen la denunciante yla parl.: civil. y apesar
de tales expresiones, la> instancias no valorarun c~te testimonio eo lo que ataiie al
delito de abuso de circurutancia.s de inferioridad. aunque sí se mencionó en relación
con el delito 4c tentativa de homicidio.
También se pret.,nnitió 1!1 declaración del doctor Carlos Ari$1ides Duque
Concha, odootólogo que atendió a Rosa Ot~ro d día 27 de julio de 19R9. de
acuerdo con la cual ella era una pe rsona consciente (fs. 490, cuau.,mu 2). ·
)

No se tuw en cuenta el dicho de la señvrd Mortha Sofia del Connen Gira/do
dt. Díaz, gerente del Banco de Bogotá, Sucursal de la caHe 100, segtln el cual ella
conocía a la damu ofendida y. paru la época dc.los hechos, la rr.cibió en razón de
un cambio de firma, ya qut~ haiJfa experimentado disto~iortcs por problemas físicos,
oporruuidad t!O h• cual la uocú consciente porque In rccol\ociú, la saludó)' le habló
(cuaderno 2, (5. 13).
S~ omitió el hecho indicador impreso en

la carta que la fisioterapé~ta KnrimA/1>is
le envió al señor Ftnumdo Cartr!ra, de acuerdo ci)U la cual, a Jlru1i t (lcl28 de .iuniosc
fiUSpcndía la terapia por c;o;pre.~a disposición de don(! Rosa Otem, hecho que pennit~.
inferir la aplilwl mental y la capacidad volitiv<l de la disponente (fs. 1.64. cuaderno l ).
Una tal otdcn no la libera la perwn~ que se en<:uenll'a en estado de enájenal'ÍÓo mental.
Se desconl>ció un diclamcn del !J¡stíi<~JO N<tdonol de Salud. que ohra a folios
526 y 532 del primer cua~kmo. de cuyo con~.t:nido ~e inficte que a la ¡>aciente no
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se le administraron bl\rbitúrioos, pues toda~ las muestrdl;
con su respectiva etiqueta.

analiza~ compaginan

No se valoró en su dimensión el i11dicío de la mf.lllira que o frec~n vcr~iom;s
enconlrad~s de la ofendida, pues, en relación con el momentu ue la fuma de lfl
escrituru, primero aduce que la lleVIIIOn a la call~doo,te se ~ítúa la notaria pero le
hicieron fi011ar el documento denrro del carm, mas después Mevera que no recuerda
haber ido a ootaría alguna. Curio&amcntc "olvida" lo atineme a la tran~acción
pero si evoca detalles de otms cue,;tiones ocurridas en la misma ¡;poca (fs. 63 y
307. cuademo J).
Los falsos juicios de legalidad •e reprochan en la s siguicmcs actuaciones:

El tribunal le concedió ilegalme.nte el cankterdediclam~.rl a nn e~cril.o aportado
en co,>piu simple, de acuerdo con el cual un experto de la C lfnica de To~icología
''Guillermo Uribe Cualla", concluye que es positivo para hnrhitút·icos el análi6is
de 111~ muc~r.ras <le sangre y orina tomadas a la pacienle. La prueba pericial está
~ujera al rito de la orden judici'al, la designación del p~rilo. StJ posesión, la
elaboración del c uestionario, cte., pasos que no se conoct:11 en este caso (C. P. P.,
am. 2M a W ). El UR.'IlCionAdo escrito, si se le bascan efccros probatorios, ni
siquiera tiene el ak:mce legnl de u n documento prh·ado, pocs para ello debi6
a¡xmarse en original o cupia auténtica o haber sido certificado por el fuudonario
en una diligencia de inspección ju,licial (idem, art. 274). Ahora bien, por cuanto
los (lcfensores siempre cuestionaron y o!Jjetaroo el mencionntlo escrito. tampoco
se consolida la aceptación tácita de su autenticidad.
Para rratar la incidencia di'\ los errores destacado• en el fallo pro\c&tado, el
demandante se apoya en las·siguientes reflexione.•;:

De acuerdo ron eltClllO del artfculo 360 del Código PCIIal, ademá~ de la docuina
y la jurispmdend~ que dm <Xlll10 argumento de autoridacl, cu orden a la tipiticación
del delito de ahuso decircun>tan~ías de inferiori<l<td, no basta la ot>jctiva demosmtción
de un tle~-plalruni.:nto par.rimoninl, efecli vo o probable. sino que e.s imperativo verificar
que éste es el producto causal del abw;o tle esa di~nlinuida condición de la víctima .

..1\sl entonces, en el caso concreto no se ha demostrado en el grado de certeza
le fueroo alii!Jiuiwadvs harbitúticos durant.e 1m primeros días
del mes de julio de 19!!9; que la ingestión de dicha droga le prorlujo un trdstomu
mentul; y qoc In procesada Maria Eugcmia Buendia Otero, abusando de esa débil
condición de su madre, la indujo en enajenar sus bien.;•. A pesar de la ausencia de
c<1:11.ir.uct, eluibunal ~oncluyó lo contrario por obra de lus en-ore~ que se han rcsalmdo
en la ~prcciación probawría.
Q\tC a Rosa Otero
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Por lo demás, no· se demoslr..ron allemcioucs de la conciencia c1r. h\ ofcndid;o
¡>'ara la épo.:;~ de \()~ hechos. pue.s, por conveniencia, ~e regresó dos me~e• mnís la
sintomatolo¡,'Ía que la paciente presentaba a finales del mes do; agosto de 1989.
co mo manera de acrcc.Jitar el trastomo mental. cuando la verdad es que éste hrill a
por la ausencia de •erifiCllción regulllr.

En este ucápitc también relieva una preslmta violacitín al principio lógico de
no conto·adic<.:iún en el cuerpo de la .sc11tencia, pues, en orden a absolver por el
de lito de homiddio. expresa que no exiMe certe1.a probatoria sobre el suministro
de barbitúrico~, pero si la advierte lt! momento de c.:ond.m..r por el hecho punibl e
de abuso de circ.:oustandas de iufcrioridad.
En un apartado tina] d~ morivación ~e sostiene que lo~ rc~tantes medios tle
convicción no controvertido~ no permití cían mantener el fallo de wndena, afirmación
que iiltenta dcmo~l.rar a rravl's de un escm tinio uno a uno, intcrcalam.lo gradualmente
las respectiva.• ¡¡lo'ills, la mayoría de la.~ cuales se refieren a una ausencia de .~~:laci6n
temporal de la prueba con Jos hechos discutidos; o l:l impertinencia par.t demo;trar el
abuso de las circunshmcia.5 de inf¡,'Tioridad: o la rclerenda a otros hechos o a hechos
postctiores: o la cunfinnación del buen esraclo de salud menlal de lll ofendida.
Para concluir, e l cen;or alega qu e el fallo impuguatl u se tundamcntó en
pmtu~rantes crrore.s de ap=i~ci1in probatoria, a pan ir de. los cua.les afirmó la
inexistente tipit:idad del de:litu de abuso de circun~tancias de inferioridad, razón
por la cual solicita a la Corte que case parcialmente la sentencia y profiera la
absolución por w l hecho .puni hle.
j

El defen.'>Ol· del procesado EtlmmJo .'>pa!h E:sÚfnn, sin sujcciún a las núnimas
reglas formales del recursocxlrdordinario de casación. presrola su inconfonnidad
en esta sede de la sigoi<:ntc manera:

En el -=<ipíiulo del libelo que denomina "errores en q11e ir!cu rrió la sentencia",
rela(;iona objeciones tales como:
La fotocopia que aparece a folios 9 del primer cuadcmo original, relacionada
con el wncepiXI de la Clínica de Tuxicologla "Guillermo Uribe Cualla'', no cumple
los pasos f0mtalcs del dictamen pericial.

F.l tribunal di~~un.iona el alcance del testimonio de la enfermera Rt1quel Fl.t5rez.
Montes, pues, si se analiza con mayor rigor su ll.'tal declaración. se adviet~e que la
1esr.igo no·se retiere a una "aÍteráción de la conciencia" de la ofendida para los
días en que le hi10 ti'!ISpas() de los bienes a su hija, sino que, por el contrario, ella
sabía a qué iba a la notaría y ten(~ capacidad volitiva.
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Algo m ás: como ni siquiera ~e csUtb lcció qué c la se d e drog~ era la que
le adnúnistrdba Ma•1a Eugenia a su progenitora. meno~ podía el
hibu nal afinru~r que tal fármaco era ordeoado por el médico Spath Fstefan . Pero
aunque se dijera caprichosamente que aquélla si proporcionó mt.dica!Jlentos a su
madre. no existe en el proceso "ni la 11tá~ remota pmeba de que esos f.ám1acos
(administrados por la sindicada) fueri.lll formulados por mi defendido".
supu~s1amcnre

la ver.~ión de la sciiora Cecilia Gan;6n Herrr?ra fue citada fr~gmen!ariamente por

e; ITibunal, con el tin de hacerle dedr ex.clusivamcnre que la seliom Ru.m Otero "de.<>pué.~
del c.Jmbiodc m6iioo.s pcnliólucidct', cuando ene! cuerpo integral de su declaración,
la re•aigo siempre refrere que la pacicmc ''estaba en susci rKo scnúdos". Para avalare!
<)>liado de claridad mental que expone la testimorúanre, el censor d !a fragmentos ele
lo~ testimorúos de Fema~odu Gut mán Mora, Héctor Gonyf!L:{. Rccamá11, }usé Vicerue

Pardo, Jaime Toro Góme.?. .v Carlos Aristídes Duque Co,du.J..
E~ igua.hncnte recortada In cita que $C hace de.J dicho de la denunciante

Rosa

Orem, cuando ésr.a &ostiene que "no se daba cuenu de. nada", puc$ en la integridad
de su declaración evoca situacior>es tales como la de que se proponía vender 1~
casa y comprar un apartame,nto; que tenía "pleno <:Onocimicnto" de sus detorl:c~; y
q ue no necesitaba la certificación del dtx:tor Spaih E:..t ze¡an sobre su aptirud para
r.jecnrar acto~ civi les.

Del texto completo del testimonio del médico Jaime Fe.mando Go1vmín Mom
no t'm(•rg~•• cnn claridad las f~Xh~~ pre.:isas de ingreso en cri~i~ de la paciente y
tampoco ~e ~ahe cuándo la sup~ró con é xito.
Es bien imponameel restimoniu de l doctor Mario Berna/ Rumb·e¡,, de acuerdo
con el cual la sefiOJ'a Ouro padecía un.:~ cantidad de maJ.:.s fTsico~ desde año•
atrá~. los cuales ob~iamc.me repercuúan en su estado p 3ÍQuico, razón por la cu31
no res ulta arununado afirmar que los prou:sad os estab an compronlCtido.s crm una
crisis q ue tenía orígenes antiguos .
Como ~;1 traspaso de la nuda propiedad de la casa o"urrió el d ía 6 de julio de
19l59, y el señor Femando Carrem Otero hace alusión al C&Lado mental tle su
madre el día 13 de agosw siguiente, deducir delito en tal operadóo sería distorsionar
e.n mfitcria grave la prueba.
Con el propósito de ~eiialar "Más errore$ m nwteru;. de responsobilidati'', e.l
actor upoue lo s iguiente:
El lribunal afirma que existía un<~ "estrecha amistad " emre lo• procesados. y
tle esta manera ter¡,oivcrsa ahrumatlorarnentc la prueba, puc~ ésta no indica q ..e
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demandante un acápite a la "Trascendencia de los errQres en ella/lo
t~ma que desarrolla de la siguiente lllllnera:

cuntionadu",

Si e l "trasto rno mema!" c.• una perturbaci6n p ísiq uica, obv iauuonle s u
diagnóstico corresponde a una pericia psiquiálrica que se echa de menos en el
¡.~roce•o, pues lo .que se ha que rido e.s forja• la cxisrcncia de e~a perturbación
~obre Lo base de testimonios de partes intere5ada.~. qoe como tale~ no merecen la
'i mportancia que le hnn otooogod~) los juece5.

J

E.n otro apart;uJo de la demanda se dice que los experticios rendidos por
Medicina Legal y el Instituto Nacional de Salud (fs. 503 )' 526) q uedaron en el
proceso como "pruebas ese11dale.~ 110 •u/oradas pnr e/ Honorable Tribuna{',
pue,; se les ú tjsconoció olímpi c amenr,\ sin presentar cont ra-arg umcnros
convincenl~s para desestimarlos, a pesar de que indicaban que ios medicamentos
fue ron adrninímados wrrectamenre a la pacieme. 1l<l en sobredosis. y no obstante
que el primero. además, señalaba que -con ha~e en la historia cllnica, el estado
mcnral de la paciente se puede explicar como producto de la mllln circulación
cardíaca y cerebral y de los infurtos cerebrales ~ufridos, no por efecto de todas la•
droga,; admini~trudas".

Para e l dem • ndante q ueda cl aranoente de mo strado q ue las conductas
investigadas son atípica.!>. razón por la cual solicita que se c;;se la sentencia y se
profiera absolución en fa•or de ambos procesadt)S.
El represema nte de la parte civil aprovechó el Lérmi no de traslado concedido y
presentó su alegato en contra de las preten.•iones de las demlllldas, así:
En cuanto a lAprimera demanda, el opositor advierte la necesidad de un csrudio
en conjunto del ha?, probatorio, por imperativo de lu ley, actitud que no asumió el
demandante y, por el contrario, tomó datos aislados de la prueba y lo~ desconectó
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del cuellXJ integral. Di¡;c que es abundante la prueba documental, indiciaria '!
testimonial de cargo que obra en ~1 proceso y despu6s la rc.lociona con la ap<JStilla
<le! m~rito que cada un a de ellas le ~uscita. Si tomar y acet~tar las pruebas en 'u
integridad informadof"d, apn:ciarlas en el conjunto que son, en ~u cht.ra annonía, y
itsignnrl~~s d~sp01~S la crcdibilldnd qt•c m~recen, sig nifi<:H di~Lomionarlas y
tergiv~mt.rla~. realmente ~ería cuer en la apoteosis del absurdo.
LA primera demand;~ ~~ además i ~consisr.ente, porque el fi!l.lo atacado lejos
de distorsionar las dedanl(:iont>s \e~timouiales. l::ls que ni la sentencia ni
las prue~ recogidas afinnan q ue el ~tado mental irregular de la se1l ora Rosa
Orem de Carrera h:tya O.."ttrrido sólo el día <k. la itisposicitín patrimonial. como lo
qu iere hAcer ver ~1 impugnante, sino que e sa anomalía mental fue la consecuencia
de un St>¡;uro y l.:uto prtx:eso, "una contin ua manipu la"iún uegaliva deo la sttlud de
dicnn señora", ahnnado con un ''lrntamiento psi<¡uilírrico in adecuado y criminal''
y con el ~umioisrro ma~ivo de drogas, y reforzado además por los mulo• \ratos, el
hosli¡;auüeuto cominuo y el ai~lamientt> totltl de la víctimn en relación con sus
parícnrcs y amigos.
e,~tuvo

J:s vano el propósi10 de de.sprc$tigiar la< pruebas testimoni" lc.<. oon el aigllmento
de que los lestigoo ub:;crvaron a la paciente después del hecho central. Lo que se
logró rn la investigación y se evidenció en el fallo.> es que. a pesar del tiempo
transcurrido, los testimoniantes enc,Jntra-ron todavía confusa a la mujer: " no sabía
qnién ern y dónde estaba" . afinnu el rué dico Femaruio Guzmán M o ra: o como
di<.:Cel tal)lbién galeno Mario Bmwi Flam.(re.z. la vio ''deprimida, confusa, aislada
del medio a mbiente, situación !lue era mucho más m3rcada que én lQ~ controles
p Tt!\'ÍOI>n.

el documento del 1n.sliruto Na.cional <le Salud, supuestamente ignor.ldo por el
fllllador, constituye apenas un informe sobre la composición, dimensi ones y
empaque de los me.dicai)leneos, pero la >.ohredosis farmacológica y la inLoxi<:«<.-;óu
resultan por el agregado de la ~ust.'lllcia letal que a düuio se le aplk.aba a la viclima.
Espec ittl atencíóJI le merece el cargo por falso juicio de lt:g:tli<l~td. fundado en
el mérito otor¡;ado a la ccr1ificaei6n de la Clínica de Toxicología, pues t·esult:t
absurdo exigir el cumplim iento de todas la~ rimalidades del Código de
Procedimie.nto Penal para un examen que era preci~o practicar d 31 de agosto, no
despué.\ de que se hubiese iniciado el proceso, cuando entonces ya hubieran
desaparecido los rastros de la su.~rancia tó.úca en la sangre y orina de :a persona.
S!mplememeestamos t:D prerenciath:un <loo.:umento que cenifka subre un examen
de sangre y orina '1 su resultado, cuya autenticidad. genuinidad y veraci dad no
fueron nunca puestas en duda en el proceso, pues no fue cachado de falso por
ni nguno <le los sujetos procesales.
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Ahora bien, e l Jnstituto de .'v1edicina Legal requirió ;.obre 1~ naturaleza de las
muestras y la~ técnicas de laboratorio utíliwtlas parH llegar a ln condusión de la
presencia de hMbilúricos, requerimiento que foe atendido por medio de las ·
aclaraciones q ue: ~umini~ttó el testimon io de la b-.:~ctcrióloga Uglt. Virginia Saffotl

de Salllarria!(a.

l:::n relación con el libelo pre.~entado en favor del procesado Spath Est<'fall. la
parle dvil dice que c¡trece de lo$ clementale~ req uis itos señaladO$ en la ley para
merecer el apelittivo de demanda tle casación, pues ni siquieo·a ~duce la c.;au~l de
suste nto, circunstancia que toma impru;ible culllquier re.~puesta a los argumemos
expuesto~ por el recurrente. En consecuencia. su¡¡it:re·a ·la C.om; que desestime el
es<.:rilo, tlado adcm.1s que por ningún lado se ob~crva lesión del fallo a los derechos
funclamcnwles.

EL coNCF.PTO ocL MJNJsn;aoo Pfmuco
Ha intervenido en este asunto el sei'lor Procurador Primero Delegado en lo
P~nal, quien po~tula la siguiente re,pue~t~ ~ lHs inquietudés de In' recurrentes:
A la demanda de Maria tugeni¡¡ Bvem.lílt:
No es rcalla. t~i,·crsación del testimonio de RaquJ?J Fwrez Montes, pues, no
obst~mc que se ofrezcan dato~ contradictorio.' dentro tle la mi~ma <oxposición, es
tarea del valorador superar la conirudicdón p or medio del juiciu critico.

J

Eu cuanto a l tes timonio de 8/~mca Cedlio CustWo, si bien el fallador no tuvo
en cuenta lo contmdictorio de los efectos d~ la droga sunúoistrada por MarúJ
EuKenia. pues en lugar tic dormir a la pac.;iente la excitaba, no por ello exisle
distorsióu del contenido de la prueba. En efecto, dentro tlel tenta dt: la valoración
de los medios de convicdón en coojunto cah~ 1~ posibil ida\t de desechar una
porción de la m isrua, para atenerse sói Q a un~ parte que armoni7.a en la
reconstrucción toral.
El mismo semi do debe otorga~c a la presuma tcrgiversaci6u <.leo! testionorlio <.le.
C~cilir.t Garzón Herrero, pue' aunque ~e advierta "composición de frases aidadas"
eri la sentencia, fi na lme.nte todo depende de su correhoción con el resto del acervo
probatOrio. Vice que "Es un proceso cognoscitivo de intetacdón dialéct.i~a en
t¡uese toman los elementos de pruebA -~(m parciaht~t:nlto- para conformar la w.rdad
dc:l hecho, supc:mndo su contmtlicción interna y su contradicción tleconjunw".
La deformación del t~slimonio de los médicos Femando Guvruln Mora y Marin
Bernn.l Ramírez tnmbién e~ unu censura irrazonahle. en la medida en que, si bien
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elfo¡; nn ~e refirieron al estado mental C:\hibido por la víctima par.¡ principios úcl

mes de julio. época del desplazamiento patrimon ial, el juez no pretende la
demoSIN1Ción por obra directa de la prueba, sino q11e medin 1\ntrc amhos extremos
~u .iuicio critico para darle sentido a los medios de cun vicdún. Se trara entonce>
de una inti::rencia lógica del sentenciador y en el.caso con<:relo: (!e la afirmaci<ín
del estado mental deficie.nte en é.poC&s posteriores, ¡1ero próximas al becbo. deduce
la pcm1rbacióu hacia el pasado, dad<> quc la~ reglas de la experienciu bcñalan con
evidencia que todo proceso patológico como tal no e> slibito y,¡>nr ende, tiene un
período de de.armllo.
E:<i$tt un denominador común en lO$ falso.<. juicios de e1.i~tcncia atribuidos en
rclat:i6n con los test imonios de Berrha de Mayorga. (:1 médico Gonzále~ Rccamán,
el o<lontólogo Ari.~tide.~ fJuque y la señora Ciirult:W de Dfa?., pul.'s ~n todo:> olvjda
el deman<.l tonte "'que la prueha del proceso penal no es prueba singu lar, aislarla del
acervo común, sino la verdad extrruda de tuda la comunidnd de pwcl:>a cxi<teute
"" los mu.os·•. Desatende-r un <:;lcmcuto demosnativo de ~igno C<Jntrario a la
concluSl(>n judicial, no necesariamente comporta el y~rro de llescnnncer su
~:xi&tcncia, si lo que ocurre es una valoración qoe le niega efec.U)¡; probatorios en
el conjunto de convicción.
Respecto de.! indicio tle la mentira que se alribuyl\ a lo. ver~i6o <.le la ofendida,
d Ministerio Público cree qul\ la contradicción ttparcntc, porque la verdad es
que In S<::iiora no ingres<í a la notaría sino que la rinna se ~oncedió dentro del
nutomóvil, eu la calle, lugar ha~tu el cual llegó un empleado de la institución para
mi mene~tcr. Además, trátase otra vez de una contradicción interna superable por
la r.rítica probatoria del jue7..

es

El dictamen del Iostiluto Nocimml de Salud, en relación con la.< drogas
;uminístmdw; a doña Rosa Orero. afinna la correspondencia dectiqt•etas, pero no
so:ñalll si son barbitúricos o no lo son.
f\1 Pwcumdor admite una impteci~ión técnica de la sentencia del tribunal en
cuanto denomina dictamen a la <:Opia de la cenificación tle la Clínica de
Toxicología. Mas cstal:>lccido que Stl traM de un documento privado, úénesc que
su contenido no ha ~ido clJnfrnntado t:t>n el autor o la entidad que Jo expidió y,
&iendn que la pcuel:>a fue aportada por la ck~nunciante y víctima en el proceso. no
se tiene seguridad sobre su autenticidad, máx ime que lo dicht) en la certificación
fut discutido en I~~S in¡.¡ancins.

Sin cmhnrgo, oC\!rrc que dicha prueba no ha sido fund<~rncntal en la semenci~
tic co ndena, Pttcs entiende el Dele gado que el tema del sumi nistro de
barbi túriros ftR~ más un elemento dislractor en el proceso. dado que finalmente

1
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el fallo se asentó ~oh re lu certeza del s uministro e xccsi vo de drogas y no de
· barbitúriCO$, lo cual c o mpag ina con l~ " intoxicación medí<:<tiDento~a"· de que
habla la pru~ba, aunque ~ admi te q ue e l fall o es confuso en la redacción de
esrc tcm¡t.

A pes!l.l de esa parte t:onfw;a y conlradictoria de la motivación ele la sentencia.
sabe <.¡ ue el funcionario afirmó su ce rtidumbre sobre la "dcparádón de drogas
innecesarias", excluyendo los' barbitúrico.~. lo cual sal\' A la lega lidari y <'.1 a.." ieno
,1e1 fallo, "'pue&resulla evidente que com;idcró como fundamento de la perturhación
m~nt:tl de la .~ciiora el sumini~tro de otra$ drogas diver~as ... ".

~e

Sol:>re la demanda d.: Eduardo Spath Estefan:

El mencion ado escl'i10 c·ontienc una mera crílica de las pruebas. una pe-rspectiva
de valoración del demandante di.~tint~ a la del jue7., razón por la cn~l nf:l u.úne las
cxi.~c•lcia~ téc nicas requeri ulis y 110 podti'H invnc;wse c.lllrtículo-'22¡¡ d~l C. de 'P. P.
para intnMiucir un libe lo como e>e ante la (',(lrle de Ca.~ción. R.tcionoh1~entc puede
caber una inrerpr&ad ón diferente de las prue-ba, , pert• ello nu significa de suyo
un yerm en la apreciac ión t:rílic:a del j uez, por ello no ~e admite un dcba1e de tal
dimensión en sede de CRS<ldón, pues e l fm de e~tc recur~o e• lil invalidación
exlraordin:uia de un fallo judicial, siempre 4ue se demuestren errores protuberantes
sobre la prueba que adcm6~ repen;utan en el sentido de l• deci~ión.

nn razón de lo c.xpue$10, el Ministerio Público solic ita a la Salu que 110 ca:;c la
senteoci(\ imp ugnada por medio d~ )¡¡"

delllllllda~

4ut: se responden .

En el fondo de las distanciadas a preciaciones probatorias 11ue sitúa el
impugnanrc ;>:o relación con las del f~!Jador, se achierte una dc~mcsuruda exigencia
de l pr·irncrv en lo que ¡,tuñ~:~ a la pooder-.1ción jurídica del "lra:.tomo mental" de la
~íctima, componente nonnativo qu~ trae la figura delictivs denominada "ab11so
ue circuns!andas de in r~riuridad". Sin emhargo, untes de evidenciar dicho
trasfondo, que por <u mayor trascende ncia baslaría para hallar lu razón de lu
sentencia o de la impugnac ión, con viene examinar la realidad de los errores
propuestos por e l dcmandanre, :tSí:
Con un a nota com1\n, el recurrente apunta quo se han dbwrsionado Jos
testimon ios de la enferwem Raquel f'iríte?. Mnntes, de l seiior Fernomfo Javier
Carrea Owro y de lo.< médicos .Jaime Fenumdo Guu nán Mora y Mario 13erno.l
k ilmir ez, ~upuesto que ~s1os nunca afirmaron el deterioro roontal de la víctima
para Jos días 5 y 6 de julio, k-chas de las Jlt)gociaciooes presunr:~me.nte ahusivus.
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En falso juicio de identidad, ti6nese d icho por la doctrina jurisprudencial, se
altera la ontología de la pmcba, de tal rnanent que, ,; ,. mediar va)•)ración del
fallador, se le hace decir al medio de percepción .algo distinto a Sll úXprcsión
táctica ~implc o a su contexto. Pero ~i el juzgador compromete al¡;ú n rdzonamicnco
deductivo qm; le ousdtaJl las escueta.' manifestaciones de la paueba (v11lor}, no
puede reprocharse en ello una perversión f~ctica del merlín de prueba sino de
pronto unjolso juicio de valoraci6n.
En este caso, eJ fallatlor citó texmalmeote los apartes pcnineme$ de cada uno
de los cuatr o testimonios exam inados (fs. 170, 171 '! 172, cuademo 1 del Tnlrunal)
:Ji. en relación con ello. y el resto de la prueba de cargo, consign6 la.' ~iguienrc5
condusioncs:

"Si se a11ali~u con derenimien/(1 uno a uno de lM sítltonra~ mcnr.ionados (se
refiere ti lu sintcmu:uolngía qu,e /a, cicmcia expone de la inUJxícación por
barbitúricos), .<e llegará a la r.e.rte.~o ¡J., t:tlmo a través dl! la ab11ndante prue:bu
cir.nr(fka, tr:;-timonial y documr.ma/, sin lugar a dU<Ias JI.Mt.l Orcro.fite objeto dr.
inro:x.icaci6n barbitúrica ... " (j;. 166). Y más adehmrc dtce: '·El e.tceso de
medictlmentn.'f sin el respectivo .w:guúnieJUo plenamt'lliC úcmtMtraóo. en HIUl

perso11a aue recimte.menlt? llllhfa ,1ufríd() rm qccjdettle r.ardio.-asculur, de oor si
ateni!J..COalra la salud de w•¡¡_per.!ooa con lll$ cqr¡lt:lerf,njcas de ('dfUi peso v
c:onvales.·cndt' nn.u-operotoria gw, ares~utaba la dcnunt:jqntg. aunCÍ.fzdose a lo

amerior el cambio de médicos .v d~ trr.tatniemo médico. todn lo cual collduce a
demosrrctr hacia dónde iba dirigii/(1 la volulltad de los encausados. Aptvvechar
de .~u mJStomo provocado por ello:; para har.er traspasar /o.t bienes e favor ti" la
pror.e.~ada; y. si no dimirtarla por lo menos. con certeza, im¡>.,dirle su reclamo o
re.~rimonio intcligib/P. .. (1:~. 166 y 167). Y lambién agrega.: "Marra Eugenia B~<mdia
con la co!abaraciún (coautoria) de J:.'duardo Spath Esteftm. logró despojar a Sú
setic•ra mar/red~ los bíe11es que flgw·aban a su 11ombre, ahusando tle /Q condición
e.rpecio.l y débil de /Q víctima ul m<lmemo de la comisión del delito: trasromo
mema/ obtenido por éstos" (fs. 17.1).
De modo que si el testí monio ou se ha desfigurado en su contenido fáctico,
sino que simplemente se ha interpue~to una infere.ncia condusiva del funcionario
(~xiol?gía), el ataque debió hacerse por la vía deljálso juir:ln de va/oraciún que,
a pesar de su encuadramiento .iurisprudcncial wnbién en el joi.M}uicio de identidad.
debe funtl.arst< ~u la demostración cabal de un t1agrant.: dcsconocimienl.O de las
reglas de con~icción (C. P. P., an.q. 254 y 294).
También ~e objeta pGr di storsión elt~timonio de la enfermel'l\ Cecilia Car~ón
Herrera, di :a¡ u~ ~n razón de quee~ta t.estigo siempre afirmó lucidez en la pacieme
y sólo reconoció algunas dificultades de orden físico. P.:ro no sólo del examen
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completo de esta vers ión, sino t11111bién de la plenitud del cuerpo testimonial , se
extrae que la recupemción de dQña Rost1 Orero cx¡x:rimentó dos épocas úistinta.S:
la primera, cuando la enfermero la reci bió, inmediatamcn!c después de que salió
de la Funriaci!5n San.ta Fe y por cuenta de su hijo el doctor Fcmancl.Q Carrera, que
"era una señora muy en ~us cabales y se veía muy enlu!iiasrn de recuperar.se y
vivía muy espcraru.ada Cll re.cuper~rsc y en menos de dos meses ya ella d aba
P<.,;os con ba~tón ... '' (fs. 328. cuaderno originall ); y In ~egunda, sobreviene una
regresión en el estado de salud (apare~c lu pmcesada María F.ugP.nia.), }' a la.
testig<J le parecen inexplkabJ~.s las caus¡¡.s del desmejoramiento, pero " ... la
fi;'ioterapéuta ioclusi ve uruo ve:t k dijo que ella habí;o desmejot"ado muchí~imo
dc;;de que María Eugenia h!!bía llegado a melerse en la vida de ella" (fs. 329).
(\>n igual dct.alle podríamos demostrar que no.sc han configurado en realidad
los fal~o~ juicios de existencia y de le¡;alidad que se relacionan a continuación en
la demanda, o qw nu tieneu tm<><.:enrienda porque en óllima> lo reJcva01e sería
macar l(>Sjuicios tle ''nlor Cinilidl>~ por cJ falluclor en tomo t~l conjuntu pre>balorio.
lo cual exige un modo de proced~r sustancialmente diferente. Ptm>e~ i mpoctame
regre~r al anunciado motivo que tiene mayor peso en 1~ d=timacion de la
demanda. En efecto:

)

Ha sido tesonera y aguda la discusión en este proceso en torno a la existencin
de l trastomo mcnUll en 1~ ''íl:ti ma, al apro'<'e chamiento ahusivo de e~ dtbil
condici(>n psíquica, como causa relevante del rraslado de lo~ bieno.; de propiedad
de·la Nefiora Rosa Ot1"v de Cam,m. al pa11imoni6 de su hija Maria Eugcni<• del
Rosario fltmulía Otero. Sin emba,.go, como dicho tr<I.Storno mental es un elemento
normativo del tipo penal de "<~buso de circ:unsroHcias <le if!(eríoridud". previsto
en el am.:ulo 360 del Código Pecl;ol. resultll iri1pcrotivo deflnir la naturalc-¿a jurídica
del mismo. el sentido de. ta expresión e11 el contexto·de regulación de la figuro ·
delictiva, ame~ de juzgar sobre los presuntos errores de hecho y de derecho en la
apreciación probatoria, pues el principio lógico antecedente-consecuente enseña
que el ade.rto o el )'trrn de la prueba dependen incxorrlblemcnte de lo que $ C
pretenda probar. En efecto, .son distinta~ las ne~esidadcs de prueba si el ''tras¡oruo
mema]" exigido en el referido tipo penal se enliendc en el senti,1o e-.xtremo de lu
"enajenución mcutul", como pérdida completa de la consciencia y la volunt;od,
ca<0 en el cual s.eria necesario establecer la presellCia de una sirosis, una neurosis
o una psicopatfa grave; o si se enliende en $enlido au.pJio como una. ah:eración en
mayor o meuor grado de la normalidad del eslado psiquico de uoa persona, cnso
en el cual ha5mría detenninar uoa debilidad mental.
Algo má~: cu¡mdo el dert:cho penal adopta la expresión lingüística ''trastorno
mental'', 110 lo h~ce de manel'a unifmme en cuanlo a su entidad, pues, para el caso
de ini mputabilidad requiére.se una perrurb11ción tal que ~fe~!l~ profundamente la
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capacidad de comprensión o de rtutodetermi.nación del individuo (a rt. 3 i C. P\
mientras qued "trustomo mental'' propio del deli to de abuso de ~·ircunstancins de
inferioridad tiene la connotación de una !>ubordinación psíquica ti.: la víctima e.n
relación con el sújeto aclivo ( art. 360 ídem).
Esta diSTiMic:ln es evidente en el texto y la sist~mátíc~ propia de la 11ltima
disposición dtadu, c uyo tenor es e l siguiente:

"Abtrso de clrcun~t<mcias de inferioridad . El que (:on eljirr de obtener paras{
o para olra un provecho ilícito y ab~anáo de la ne,·e$idad, de la ~·iQn o di!l
rrastomo mental de una persona, o de su ín<'..r.periencía. la induzca a realizar""
cu;to r.apaz. de producir efec/os jurfdicos que la pujudiquen, inmrrirá en prisión
de rmo 11) a crmtro (4) años y mulra de quinientos u d11ctU'IIW mil p~.ws.
"Si sP. ocmiimare el perjuicio, la pe1U.I serú de t.ul(l ( 1j a siete (7) a1ios de
pri.si6n y muúa de 1m miltt den mil pesosn.

La tra~e rectOJ'Il. "ind~<cir a realizllr'' significa que el sujeto activo no hace las
cosas ror la víctima. 110 1~ ~uphmta, sino que ~implemente la anima o la a~tlza
para que ella misma realice cien a acción que él quiere. ne ahí que el inducido no
o~eeeSMiamentc úeoe que ser un "enajenado mental'' o quien padece un grave y
extendido tr.!Siomo de~ esferas int~lecti va y/o volitiva de su personalidad, porque
basta c~tahlecer una intcrferenc.ia en la imeligenci a, memoria o al~ndóu para
evaluar el sentido y prueba de In realidad, precaria condición menra l d·~ la cual se
aprovecha el viclimariu para llevao·a la víctima a un acto peljudiciol para ella y co1
el c ual se imponen notoriamente la voluntad y el inlcrés de ¡¡quél. Dentro de este
contex\0, cl trastorno mental debe ser entendido como sinónimo de debilidad
mental, ya que el ámbito situacional de l tipo examinado req uiere como suj eto
pll-'ivo a una per.;ona que, por su inferioridad p&Íljuica permanente o transitoria,
fácilmente ~ea impresionable u sugc~tionable por las insinuuciones interes¡¡da"
del sujeto activo.
En el tipo pemol en e xamen catx-.n las hipó te$ÍS c;asuísúcas del que vende ~u
bien por un precio irrisorio pero por el apuro de quere r salvar la vi da de su
madre que pend<: de u11a cirugfa, situación de la que 6e vule el ageme
(necesidad) ; o el que'lo ent.rega gr~tuitameme por su iucliuación incontenible
hacia una persona que abusa de su &ituaci6n de privilegio para obtenerlo
(pa.~iúo): o el que se desprende de la cosa porque su <X•-e<>ntratante se aprovecha
de. su fal ta osten sible de con odmie ntos y h abil idad~ sobre la m ate ria
(inexperienc ia). En todos estos s upuestos la víctima sabe literalmtute lo que
hace en el mon>enlo de la realización, pero no peT'I:ibe las consecuencias del
:lcto en su vida d e reladóiL De ahí que, en el caso del "trastorno mental". la

.;:
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c ues lión no pued e ser su>t ancialme nre d ife rt ntc., p ues, den tro de una
interpretació n por hom<\logación, basta a los fines punibles que c f actor $C
aproveche de un defe cto tle personalidad del sujeto pa~ivo que. a pesar de que
no le oh~taculice el conocinri~:nto del hed lO, s i impida ln proyección d e la
persona .
.Cn ~ste orden de idellS. lxtsta $&ber que la inferioridad mental de la seiiOrll
Rosu Ote ro ele Carrt:ra comienza de.~dc que en el post-o peratorio, ulia vez.
intervenida dei corazón el día 30 de rnawJ de 1989, padeció un accidente vascular
cerebra l que le afcccó su estado de conciencia)', a pesar d<.: que recuperó la ludrlt~L
bajo el cuidado los médico~ Fe mane/o Gu!.mán Mnm y Mo.rio Bemal Rarnfrtz,
de su hijo Fenwr~do Camera Otero y de las cn f.enner:~.' que éste contrató, de
tod~$ maneras era ~u~Ct:lptiblc ~ las dcpr.,síones, lo cual evidencia su estado d"
inferioridad psíquica.

ac

Oc esa t,]..,b ílidat.l me nea] <.J., la scñnra O le m d<' C arrera, pur o bra del
a<x:ident..,cerebro-va.o;cnlar, ten ían conocimiento suficiente ambo~ pro<.:~sados
cuando empezaron a inOuir sobre ella. Así, Mar(a Eugtmia Buend(a Orem ~n
la dilig.,ncia de indaga toria dijo: " .. . claro que no se a ciertcia cierta po rque no
llahlé con el médko. pero se que la operaron del corazón, qué clase de
operación no se y qw<posreti(lrmente mi mamá :¡¡¡frió una rmmbosis pero no
se si fue. por consecue ncia de la operación o cosas orgánicas .. ." (f;. 29 3.
Énfasis añadido). Y el médico SptUl1 Esrefan expresó:·· ... hace como ono~
ocho meses me llamó la pacieme hablé ~on ella telefónicamente entcm.ceJ ella
me dijo que .le untíarriste y qu<! quería ha blar conmigo entonces yo fui a la
CoaSa. Me contó que ella ha bía tenido llUevameote su enferme~d co ronaria o
m ani,fcstacior•cs de su enfermedad coronaría y que por lo mi.~n10 había sido
hospitalizada .Y operada del corazón , emtmtces me contó q ue después de la
operación dP./ coraz<in hab fu re11ido un accidente cerebro· vascu/4r del
h~mi.<ferio cerebral derecho, pu.:• no con e>a8 palabras p ero mérlkamentc es
eso y t¡ue eso la hacía semir muy mal.. . la encontré consciente, orie ntada eh
todas sus esferos, colaboró Clln el in terrogatorio y c on el examen, cstaha atenta,
pensam iento normal, lógico. memoria normal ... y estaba muy tri.!re por su
estado de d íficultad .ffsica ... Su ti'Üfeza y .fu limitación tr.<ir.a resu/ta11tes de
. su accidente cereiJ,v· vasc.,/ar siempre la hicieron untir rrit re y prt!ocupada
por ellas... Yo a /a puóelllP. en cíe na .fecha si le formulé Thualite dosis míttimu
que son 300 miligramos que es una tubleta diaria... Si le filrm ulé eso &s porque
es raba triste y d eprimida; a los pocos dít1S ~i no es10y mal Y<l ¡;¡ qu~ segu(o
trisrt y creo qu~ yo.,, lo su.1pendí porque ) 'O no c¿uise attm.<lnltll'l~ la dosis y ltt
mandé precisamente pera es" época d o llde el Dr. Jaime Toro G6mez que c:s
especialista P.n NeumiCigía qttien la examinó .Y la ~nci.mtr6 triste, creo que é l
n.o le formuló nada en ese momento ..." (fs. 314 y ss. Se ha res.:~lludo).
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De modo que, en orden a la prolccción que disp ensa el arlículo 360 del
Código Penal (fiel reflejo del inciso fi nal del artículo 1J d e la Consrirución
Polílica) , no es nec~sario e specular ~i para los <lías 5 y 6 de jul io de 1989 ,
fechas d<: lraslado del vchictilo y la casa, la ~efiora Ro.~a Otem de Carrercx
ugOli\ba p lenamente de !Odas sus ful:u ll.ade.~ menta les" (fs. 42, c uaderno l ).
como ~ngañosamenle lo c~rtificó el m~di~o Spath Este/mi y se pre tende c o n
esmero dcmo stra¡· en la s demandas de c a sac i6n, sino que es s ufici entl~
e slabL!.e.er que e l a¡;cidctlle cerehro-,·a¡,cular n>cicnte, por las secuelas de
depre~ión que le produjo, la mamenf<t en lll~ni fiesla condiciún de dehilidud
menta l de la cuul abusaron los sujetos activo,;, p ues tuu.l:t d ifcrenle indica qut
Maria t;ugenia hubie se obtenido In nu da propiedad de un inmue ble enloncc~
eslimado en la sum a de s~stmta millones (S 60.000.000.oo), por la imsori ~
cantid~d de tres millo nes novecien1os mil peso~ ($ 3.900.000.ol' ), valor que
,iam•ís fue enueg~du a la v~ndedora, y que ésl~ 11 su vez se hubiere de$pr~nd ido
graluilamente del tínico aulllmotorque po;cía. precisamente en los momentos
m ás aciagos y de mayor necesidad en su virla (lOT su ava n1.ada edad y por la
tmm ifíe sra pertu rbación d e s u salud fbi~a y men t~l.

o

Con todo, t:un!>i~n e~ e'•irlcme que tal cstadó d" inferioridad I>Síqui"" l'uc
arrec iado p<Jr líl octuaci6n maliciosa rlc ambos procesados. El fallo impugnado
muestra y analiLa lo& $iguicntes dato~ probatorios;
En decto. la .,nfcnnera Raquel Flórr.t Mnntcs Ct)nO.:ilí '' !~ ~eñora RQsu
Oum de Ct<rrera -.;n el mes de jun'o de 1989. a mí:.: de \a ayucl¡l que le emper.ll
a preslar t~n la conv ale~tlneia d e una c iru.tt;ía abierto de c o •·azón, )' le
admin istraba aproximadamente die7. ( 10) mcd icamcniOS q ue le recetaron el
c ardiól ogo, el p$iquialra (Spath Estcfanj y el gaMroemcrólogo. Pero además.
!Odas la~ nudtéSM al'ía Eu¡;enia se preQcupablt de ~uministrarte personalmente
una m iMeriosa droga que supueslamente era para provocarle cJ s ueño u l&
paciente, comprimido que ella celosanJcnte man tenía en su alcob a y no en el
lugar u~: los demás medicamentos, pero que paradójicamente no la hnda dorm ir
sino qu,~ le pmducfa desvarío~. pesadillas y deseonrdinacióu en el lenguaje.
El psiquiatra sí sabfa qué droga le e.slaba aplicando Mar(u Eugenia, porque a
é l "le come ntaba y ~e le decía que deliL·aba y decía q11c en la sesión de siquíatrfa
él iha a consul tar .. ." (f~. 188). De ig ual m.!lllera, dice la lesti go, la señorita
Ma ria l:!.'usenia suspenrlió las visita~ y llamada.~. que no debían "dejar entrar a
n adie, ubsolutam.,nte a nadi e, ni al hijo. que si llegah a y tumb~ha 1~ casn o
c:chaba la pared a l suelo que nadAde de.iarlo entrar y no dio razón alguna .. .''
(fs. 19 1). Agrega q ue el doctor Spath le formuló a la cOJ\\'alecienlc rheralite y
rríflicl>. que s<>n anlidepre sivos, y que a ella se le nOhlha tranquila pero por
<.:fecto de la droga antidepresi ,.a.

'
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Con expresiooe~ sust<1ncialmente ~'Oincideorcs con las anterio=, la tam biéoJ
enfermera BIMca Cecilia Castillo tk Conm:ru1 diL't dm:uemememt: " ... y falla

urw droga que ~:su no la admi_n(rrmmos nosotras la Clt(d no .re el nombre, se
daban dm cu~rtos de pastilla a las 9 de la noch¡: rodos los dtas .Y ICI admini.mabu
Ja señoriw Marro Eugenio. Buendía, ella o sea MarGa Eugenio. decla que eso In
orderuiba el Dr. Sparh y Jupuestamenre era la drngr1 de. dunnir ¡>ero no /a.dorrnfa
.v {XII" el contrarín e.xdlaba muchísimn· a la paciente y cuamlo ella manif«staba
esas irritaciones muy frecuentes adrilinistroba trn:dia ¡xwa de la que 110 se et
nombl'l' y e m otra diferente.. es decir que le 'da/xln do.r dmgas Cflle esraban JÍ<era
de/ contml dt< nosotras.y esa droga.<{ la dormfa pero no se le duba lodos loy días.
eso se la .wmin.istraba la señorita María 'Eugenia en form a esporádica .. ."' (fs.
199. Resaltado fuera de tc>Uo) .

)

También cuidó de la pacieme la en fennera Cecilia Varzón lferrera, quien
afinna que a ella la M~.ndió el cardiólog~ Dr. Berna/, "después la estaba tratando
un no~ .; seña sicólogo o <)U<' serio pero un tal Dr. Spath .. :" (fs. 327). Agrega:
"Cuando la re~-ibí e ra una seiiora muy en sus cabales y se ve la muy entusiasta de
ro;cuperarse y se vefa muy e~peranzada en recuperar~e y en menos de dos me•es
ya ella daba pii$0$ con ~Ión ..." ({$. 328). Má& adelante dice que la paciente
comem.ó a desmejorar de~pués del c ambio de médicos on;lenado por Marfa
Eugenia; 'lue primero la dama era muy copsciente pero después" ... decía que_se
sentfa muy rara que como si no fuera ella y yo le pregu ntaba que cómo ~e sentía y
ella me decía que ~llano podía expre.;ar lo que quería decir que como~¡ la leogua
se le trabar-a ..." (fs. 331 ). Apunta de igual manera que el doc10r Spath la visitab~
muchu en ~u residencia, pero también e llase la llevaba a 'u consultorio y que "en
dos ocasiones suM Uorando de e!1e consultorio ..." (fs. 33li. Revela q ue " ...
ííltímameme después del cambio de m6dicos le dio a doña Rosa porque le diera o
me acostara con e lla en la cama que porque le daba miedo quedar~e dormida y
últimamen te ya no me dejaba ni uo nnir ni nada y e¡;o ent a todo momento
llamándome y llamándome y si me acostaba con ena ClóO era a abrnwrlo a uno
como aferrándose ..." (f$. 33 1 y 332).
Aunque se ha di.o;cutidodw-aoneme la Cl-edibilidadde la certifJCación de la Clfnica
de Toxioológil:a "Guillcnno ll,rihc Cuulla'', que ad virtió barbitúricos en la~ muc&lnl~
de sangre y orina tomadas a la paciente, sin necesidad de en!Tar en la polémica
sobre la a utenticidad del documento, la Sala quiere sil)nificar que de todas manera~
los ameritlldos te~ti monios dan fe de un proceso de inroxicacióo de la víctima. La
Icacción disociativa de la pacir.nte. cuando recihfa una droga cuya namrale:ta
siempre se 111antuvo oculta por la procesada. guurdo.da con celo en su propio annario
para <1ue la.~ enfermeras no tuvieran contacto con el producto, en lugar de producirle
el 'ucño esperado, son manifestacion~s de un proceso de intoxicación, máxime
que los médicQS d" la Clfnlca Nueva (Ricardo Hellrán Pineda y Martha Juliana
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AcevedQ Dtmnu). el 30 de agosto de 1989, ath irti.mJil en la pacienlt' un cuadro
de .. inltlxir.:a ción med icamentosa··. connotat.lu ¡x¡r ndiMm ia. agresivid ad,
dc;ori~ntación , umd~ncia marcada a la !<nmnolentia, pero que prácticameme el
tratmniento consistió en la suspcn~ 6n de la droga que le vcnía..1 administrando a
la dama ( fs. 176 y 180).

Y nn s~ tliga que las manih~stacior~~~ ele exc>lación .o icritahilidad d~ la anciana.
conforme CtJ¡lla ohservación qu.e hic ieran l;ls enfermen~\ (Bionco Cecilia Castillo
de Comroras m:ís din-.ctJimeme), ~~m wnlrarias a la hip<ite.•ds 1.h:! SUillinistro de
:,aroiulriC'OS, como se reproch<~ en lll prút>cra demiiJJda Je c asación, dizque porque
ta le.• sustancias son depresora_\ y noex<;it¡tdor.IS del siStema nervi o.so central. Grave
cqniv.,cacitín se comete en la cv~hlflcióll ere este s ínwma . pue ;, como lo señala
?Untua lmente el psi11uia1ra Roherro Serpa Flórez, "l.a inrnxkac:ión "t::"dt.t y
.ruhtl¡¡tuia por barbitúricos se. t~arac:erizo por l'bri(,dtu:l, tor¡1ezo, lentitud de la

ideación que puede llegar ilus/(1/tl c:onjusió11, imsromos de la cnmrlinnciún mowra
que .l't! e.neriori<cm. por t.m.ll ¡>rt)lllmdación hmla y de,ji?CIUOStt (disurrriu y "lengua
p<UT.tMa .. ). y en la marr:ha tambaleami' y d equilibrio{JI'r.ettrio. fru r /CIInos psíquicos
Ct>mn irritabilidud. emotivi.dnd exce..1im. u vece.r agiTación y c·risis de ansiedad;

fl!..ku. pen·ornu

de edad_fllltJn!,.ada SP. nrod uce q Pétr.e.s jnquietu.d ao..cturna
paJ•adújicf!.!Jfl áueñd' (Psiquímrú1 ml.tiir.a y ju>idiéa. p:lg. 63).

Lamentable y cándida derrota sufriría lajmticiasi, por no hahc.r poe.ido ctill<)CCr
la etiqul:'tn de llna smmncia que mali~,;iosamente l~ adminislr~hnn a la víctim&,
gracia~ precisamenl.e a las maniolmts luobilidosas de los proCt~9~do;, no se pndie.ra
declarar 1~ pres~ncia de un hipnótico y ;edaotc en su m gatúsmo. a ¡1esar de los
incqufvcx:o~ signos rcvdaJores d~ la acción de tal tóxico.

Así cn10nccs, como.qui.,ra que la ntayoría de lo.~ e.~fu~rzo~ intdccn~<~les del
primer deman dante se orienluron a desvinuar tm g.rn e estado de pctturbación
mental de la víctima para las fech as predsas .re la> negociacionc~ (5 y 6 de julio
de 1989), con ~eñalamienlus t.e~timon iales aisl~doq de po~ih l~s mome nt.os de
claridad t.lt; consciencia y luc-itl~z ej~curi va enella, sin irnportar e l ~eña lado pt·oceso
de de terioro e inferioridad mcntul. huelga con.;;luir qu.: los cargo~ dehen
de~e~limars~ por ct'l'ónea apref.·.ilt~.ión de la natumlcza jurfdka del clcmc/1t.o por
probar ("lrnstnrno mental"). En lo demás, la pru~ba racionalmenu~ cx~minatla
por la~ ins\lmcias, C()nionlle con la ~í11tesis dialéctica que se de.i<~ .,>.puesta, es
~t•ticientememc meritoria para nmutcncr el fui lo de coodena, a pe...u· de la c(}nfusión
que evidenció la sent.encia del tribunal e11 ciertos pa.~ajcs de la 111otivaciúo. como
lo hizo ver el Minisa"'io Púhlico, pues lodo se deb16 al deseo loable de bac~r
saber en últimas 4uc la pruena de la inw:x kación farmocoMgica no em inequívoca
para predicar d atl~11mdo comra ht vida . pero si tora ba!.lan le para determinar el
d~;;l it,) de abu~o d<o circunstancias eJe inferioridad.

(
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En relación con la panicipación del médico Eduardo Sputh Estefan, adcmas
de lo~ unívocos señalam ientos de la prueha, Clle\nl<l su amistad y solidaridud
con Muría F.ugenia fl1undfa Otero , tlll como Jo indica la realidad de un
trara mi ento psico lógico o psi quiátrico d ispensado a la víctima y que
ingenuamente se empeila eu n~gar; las pr•sioncs &icológicas que ejercfa sobre
la ofc:11dída en las di stinl<ls sesion~:s parn qu~: le trasladara los bienes aMada
Eugenia y el asegurumiento con UIUI certifkación del estado mental de la
ofendida, que de toda~ onaneras envuelve mr.ntinr, expedida un dfa antes de
comc n:wr las defraurlncíones ({s , 42, cu11demo 1),

En relación ()on la ~egunda demanda decasaciún, la Sala prohija integralmcnle,
poi su ra:connhilidad, e l reparo sohr•~ .~,, completa inform111idad que 1~:~ hace tanto
la l'mcurl\drorfa Delegada conw la pan.: civil en ~u escrito de oposición. Si hien
en la adnúnistración dejnsticia debe prcvalecert)l d~;recho suf>tancial, La; mínimas
formntidade~ que con~agra el articulo 225 del Código de Procedimiento Pc11ul
~on protecutru$ y firud f~t.ica~~ Cfl la rncl1idn en qut~ se prerco.Uc amparnr lti auroJlOlrtÍH
e intlcpendenr:ia de las instancias j udici ales, con ~1 fin de poúcr a salvo Jo~ faJIM
oc repetitivas censuras de grado y re~ervai la ca<aclón, ''omo recurso exlraordinar·io
q~.:; es, pam los evidentes yerro)$ de d~sapego a la Constitllci6o y la ley.
Con todo, u pesar del rechaz.o fornwl que merece cticha demandA, la mayor
plltlc .de sus inquietudo:;s quedan uhsndtas con la re~puesta al primer libelo, habida
cu.:nta de la nomria coincidcocia de iooonformidades.

Se desestim arán, e n consecuencia ,
demandas.

lo~

(:argos form ulados en ambas

J'innlmentc, en razón de Jos móviles económicos que asi~ticron la dclincuencir.
en e~~ =mto; resulla oast:mte inquietante t¡ue ~rerionnen!C lo proce..~ M ad<J
til4genia Brll'ndía h<tya prcs1ado testamento en iavor de un hijo de Jos csposr>~
IJejamiÍI Osori(J y Lrtcla Rodríguez de o.~(IJ'iO (cuaden'lO 2, fs. 307); que e l médico
.t:áuttrdo Spatll Estejim y el sefoor O.<orio sean o -hayan sido socios, según el
tesri monio de Maria Eugenia dr< la Con<~cpción \1llamil dr: Carreru (cutttlemo 1,
fs. 129) o que se conozc~~n hace doce anos, como lo athtt lrc Spath Estejim (fs.
322. cuaderno 1); y que d,; pr(>ll!O Benjami•l Osario ya se haya visto involucrado
en asuntos de igual dinámica al que se j ulgó en esta ocasi6n, como lo dice la
misma testigo Vi/lamil dc Ct~rrem (fs, 137). En consecuencia, e l juzgado de primcru
instanc i~, unn ve~ rcgre~o::el proce$0, expedirá las copia¡, pertinentes para inve"íg:lT
lo <1ue se iminúa eu aquellos ~flalamitmtos.
Pox lo exp uesco , la Coo·tc Suprern" de Juslida, Sala de C:as~dón Pe nn l,
a dministrando justicia en oombr..' de le. R~públic& y por ~utoridad de In Ley,
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No casar la semencia de fecha, natumleza y origen indicados en la moli vación.

El Jnlgado de Circui10 expedirá las copias ordenadas en la parte expositiva.
Cópiese, cúmplase y devuélvase.
C:arlos Augusro Gálvec. A1gote, l"ernando Arboleda Ripol/, Ríca,.do Calvete
Rangel. JorKe Córdol>o Po~~dn, Jorge A mñaJ Gómez Gallego. C<ulns E. Mejfa .
Escob<<r, Dfdirno Páez Ve/andia, Nílson Pinilla .f'ini/la. Juan M. Torre.<Frnneda.
P<~tricia Sa/az(Jr

Clu!llar, Secretaria.

'
OIERtCKO l011J1; IDIEF!ENSAI 0[l8WO IPROC~S·O/ RNCON(;RilJI&NC IA
Dl: Li~ S~'TENqM NUUCAO

Es tWtnsible. que e.n el¡mmml<< proceso se de.s<·orwcicrofl abienamentc
ios fine s de la ÍllWSiigación. señalados en el m·rlr.ulo 334 del C. P. P.,
Fmnulándme ~nltt =oluc(6n di! acusadán un ~.arg" qur. •w fue investigado.
como es el del porre ilegal de armas, sorprcrufif.ndnse al pro.:esado con
e.!la lmpuwción. a;;isriéltdole flO r tallln m zán al dematUJanre al wlicimr de
la Sola se cr.ts¡t el fallo impugnado para que <m su defecto se dedare la
invulitlez de lo aclluu/Q, como. en conjCCW!nc:ia se decidirá. preci.wri(Úrse
que /a. nlllidcul a dec!l'tar lo será p arcialmcme. eslt) e;; wn relación al
ddiw de Jlflr!P. ilr.gat de anna.r dR d<fensapers<mal :- a ¡J11rtir (/e la resvluUón
at:,.satoria inclusive. debiéndose compulsar las copias correspondientes
poro qu~ la Fi.scalla i.nve.<rlgul: t<.>1a conduela.

Corte

Suprtmra

de Justicia.- Sala d.e

D.C. ,d i~c ísícte d~ juni o

l

Ca~ación

!'mol.- Santafé J¡, Bogotá.

de mil novecientos oovema y s iete.

Magi~r rado Ponente: Ooctor Cario.<

Augrmo Ga/wez Ar~ore..

Aprobado Acta No. 63 (5-VI-97)

Rad. 9642
ViSTOS

Decide la C ortc e l recurso exlr'aordinarío de casación interpuesto por el defensor
de Jo~é Eutionio '11bamhrc, eonu·a la ~enrencia proferida o;l 16 de febrero de 1994
por el T rlhumtl Superior de Sanwfé de Bogorá, que conlirmó la dictada ~:n primera
in$tanda por el Ju1.gado 53 Penal del Circuito el 10&: noviembre de 1993, mediaruc
la cual lCI conden<'> a la pena principal de 65 meso>s de prisión, como auto r
l'esponsahle de los deliros tle homicidio· en grado de tentativa y porte ilegal de
arma• nc <lefensa personal·y a la accesoria de interdicción de tlen~cho; y funciones
públit:as por igual lopso.
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H~oms
Tuvi~on ocurrencia a c~o de las cuatru de la ran:le del día prúncro óe enero de
1993, en el barrio Diana Turbay de esta ci udad, cuando miembro$ de las. familias
Cu~;rvo Pulido y Tibambrc Quiióz, quienes mantcuían una relación de enemisl<ld
a cuusa <k lA c ual se habíun prc~cntado riii<l:' cnn,utntes, le~innados y denuncias
recíproca.s, protagonizaron un nuevo ah<:>rcado, en el cuul Jo~é F.urimin Tib:unbre
disparó t·on una escopeta en el rostro a RcynoldoCuervoTon-es, causándole heridas
q toc le genemron deformidad física de ~;vácter transitorio en el rostru y pérdida
funcional del órgano de lu visión, de carácter pemJane.nte; como consecuend• de
la mi~ma deflugración también resultó con lesiones menores la esposa de este
último, Lt17. Ma~ina Cuervo Pulido.

A nt!ACoóN PRo CESAL

Conocio rle la.' primeras diligencias, lit Fi~cal Octava Especial de.l'crmancncin
de la C.tll~ 40 con carrera 8a, quien por resolución dt:l 2 de enem de 1Y93 declaró
abiert~ la instrucción con fundamento en el inform~ $Uscrito por el Oficial de
Servic.io de la Cuarta Esmción de Polic:la, en el que deja a disposición de las
autoridades .iuuidalcs a .losé Eulimio Tibambn;, como el autor de la~ lesiones
sufridas por Reynaldo Cuervo Torres y 1 .U7. Marina Ctoerm Pulido, que afim oa,
fueron amsa~ ''con arma de fuego escopeta".
Vin¡;uJatlo mediante indllgatoria e.l t'<lpOir3do, desde un comienw ltCe [lla haber
intervenido en I9S hechos, ~ro únicamente pa¡:a tratar de desaJTnnr a R.eynaldn Cuervo
y a su cuñado Lisi.s. de quienc> dice portaban puñal y pistola, motivo por el cual se vio
obligado a propinar!~ un "glUrotv.o" a (!ada uno. y que fue en e;e nwmcnto clUIIldo
"'no se qué persona procedió y le dieron un iim en la cubeza'" a Reynaldo.
Allte e~ te relato inicial y habida cuenta que de acuerdo con el informe policial
y la denuncia rormulada por (Ao;¿ Marina Cue!YOPulido, I.s lesione.~ ocasionada~
u d la y a su esposo Reynaldo fucmn propinadas por José En1imio Tibambre con
la escopeta que portaba, pl'ocedió ~¡ instructor a interrognrlo, en principio, sobre
si acosnm1hraha a porrar armas de alguna naturaleza, respondiendo el sindicado
que ''a veces cargo un cuchillo por que a mi me iban a alr~car y lo cargo por
defema, no mas•·, y luego. al imputarle ooncretamente el cargo de haheote causado
..heridas al seiíor Reynaldo Cuervo Torres (sic) en la cara con un arma de fuego
(c~copeta) asf ($ic) como a la señora Luz :Vtarina Cuer vo Pul ido" , rcspo11dió: "Eso
es falso, porque y<J no tenía arma, lo único qu:·terúa era un palo".
Remitido el procc~o a los Jueces Penales Munici pales por considerar la
Fiscalía que se pro<;edía po~ el delito de lesio n~s perso nalt:s, le correspondi ó
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a168 quien dí.~puso la práctica de lo~ reconocimientos médico-Jeg:ale~ a quienes
resultaro n lesionados e n la contienda. y recepci onó, ent re otros testimonius,
lo.~ de Lu l Maritta C uervo Pulido, Reynald o y Mutilde Cuervo Torres y Luis
Felipe lam3ic" Bot(a , quienes fueroo e nfáticos en .imputar a José Euúmio
Tibambre la autoria do; las referidas lesione~ y d port~ del arma c on la cual
las causó, que dc~crib~.n como una esCO)>eta de cartucho, de aproximadamente
80 ó 90 centímetros de larga. cañón n iq uelado, con empuñadura. si u culala y
de doblar, que dicen
la misma que utilizó uno de los hijos de Tibambre
días ante$ en similar discusión, c uyos hechos fueron puestos en conocimiento
ele las autoridades como consta en la copia de 1~ denuncia que ohra a Jos
·
folios 24 y 25 y <IUe aportó la aquí den undante.

y

rue

<'-O<•fundamento en es1a prucb<•. se proecdió" resolverla situación j urfdic.1 de
Ttbamhrc. por auto del!! de enero de <licho año, con medida de ascgnramiento de
l1etención preventiva por e l delito de h omicidio, en grado d~ to.;mmiva. dejando
claro en la parte motiva y al anali:t.ar lo~ precitado~ testimonios, q ue las lesione~
· oc;tsionada~ a Reynaldo Cuervo Tom;s lo fueron con la e~copc¡a que portaba José
Eutimio Tíbambre., pese a lo cual no existió p ronunciamiento alguno, en la parte
re;;olutiva del auto, <obre el porte ilegal del arma.
hnpuguao.la esta do:dsit\n p<lr d defemor dcl procesado. impetró .ante ho Fí,;ca lfn
Delegada ante el Tribunal la revocatoria de la medida de~cntiva. ni!tumentando a
lo largo de .~u escrito J¡l no au!(lría de la~ lesiones imputadas por el a quo a su
procurado, por cuanto el dia de autos $U defendido no portaba la e~copcta de que
hablattlos testigos de cargo, ya <¡ue toda 8U actividad So!: contrajo a defender~e de
las agre.~il•nes de ~us contrillctmte.s pero con un palo.

La Fiscaliadc sc.gunda instancia confirm 6 el anto impugnado), r~conocicndo
que fue Jt>sé Eutimio Ti hambre quien "accionó un Hrma de fuego", lesionando·
a R.eynaldo C uervo Torres y Lu>. Marina Cuervo l'ulido, dejando e raro qut) ~e
trató de 1¡¡ escope ta ya descrica portada por d incrimi nado; s in e mbargo,
tampoco este funcionario decidió SQbre el porte ilegal del arma y &e limitó a
<:onfinnar la decisión apelada.
En c.~tus condiciones, e l proceso se e nvió por competencia, ~ 1~ oticina do:.
asignaciones de la Fiscalfa Delegada finte los Juee<:s del Cil'cuiro, conociendo <k
él la Fiscalia 11 3 de la Unid<~d Tercera de Vida, la cual un• v~'Z cerrada la
investigación y no acogiendo la petición dd defensor e n el semh:lo ~)(¡que Tibambre
no portaba In escopeta de notos el día de lo• hechos, ealifkó su mérito probatorio
cl27 de abti l de 1993. mediante el proferim icntu de re.so lu<.:ión de acus•ción por
los dclilos de h.omicidio rentado, pon e ilegal de annas y Jesiont!l> personales de
que fut>r..t vfctima Luz Marina Cue.rvo P ulido.

----------··'"·'.
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Apelada esta dccisiórl, la m~ma fue confirmada por el ~uperior, salvo CD lo
relacionado con las le siones pc~onale~ que ameritaron la compulsación de .:opias
an te la.; ~uroridades de~olic ía por constituir contraven<.:iun.:s<~~peciales, acogiendo
en esta ,,orma a pet1c1on ~e 1a procuradora judicial re.pres<~nt'!lnre rie l Ministerio
Público ante esa i rtstancia y apartúndose de las argumentacione s del defensor,
entre· las cual~;;s y cu t'clacióot con e l potte ilegal de armas alegó la atipicidad de
e sta conduc ta por considerar que "el portar'', debe entend.:>rsn como "llevar c.onsigo,
tener en ~u poder, transportar de un lugur a otm, o lo que es lo mismo, debe
comprobarse plenamente la propiedad de l anna o por lo menos la tenencia como
s.oñor o diJcíio y no únicamente como lo da a enteJlder la fiscalía de primera.
instancia, cogerla a~-cidcnta\mcniC y accionarla, como se deduce de la pm"idencia
apelada''.

1

1

En la ct:apa del juicio avocó ~onoci miento del proceso e l J uz¡¡m.to 53 Penal del
Circuito. l!nlenando la recepción de lo~ te~timonios solic itados por la dcfen$a,
.:omo tamhié n la práctica de~ 1gnnA~ otras pruebas decretadas de ufi.:io. Celebrada
la <ludic nda pública, en la cual el procesado insistió en numifestAr, como lo bi:to
en s u injurada. que nunco ha portado wm.as de fucgL
) y menos la e&copet<l con la
cual se le imputa el delito objeto de la acu., ación. 147..ón por la cual en la misma
form a, el del'ensor insistió en la absoltld órl ele Trham bre, pues en su ~nt~-rio se
dcmosr,ró la certeza de la afirmación de su rcpresenwdo.

l'rofe rida la sentenda de primera instancia fue apelada ¡10t el defensor.
quien en l1L sustentación oral d~:l rccur$0 solicitó su re\'OCaturia. rlchido a qu·e
el ac usudo "ni siquiera t11vo el arma en su ·poder, como se demue.sua en las
tliligenchl~". F.l Tribunal confirme:> el fallo de pri mer grado, e n lo~ términos
ya con signados.

El defensor de Jusé Eur.i mio "libnmbrc foo·mola dos cargos contra la sen renda
de l Tribun~l . el primero <:on base en la " lusa! tercera del art. 220 del C. de P.P. y
e l otro con su;tento e.n la t~nu~al primera del mismo precepto .

CargiJ primera
So~liene el aci.Ol' que la sentencia impugnada se dictti en un proceso viciado de
nulidad. eo razón a que dentro de la r<'SQlución califica«oria ~e incurrió en el yerro
de b i)C('.r cargos contra el p mcesado por el delito de porte ilegal de ;mnas, pese a
no haber ~ido interrugado sobre t'l mi~mo, como wmpoco ocuparse de é l e l aut o
por medio del c ual le fue res ue lta su $ituad ón jurídica.

.

q

1
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Pam demostmr el cargo, refiere enseguida que el delito como componamienw
humano típico, antijurídico y culpable, no solamente debe aparecer plenamente
CSiabledclo en el proceso, ~sino rambién que al sujeto activo de la infracción se le
debe poner en cQnocímiento del hecho í mputado, y este coolocimi~ntu únicamente
se puede llevar a caho mediante el inrerrogatorio a que es sometido el día que se
le recihc indagatorit~; ·mientras no se le hagt~ ese interrogatorio para que· pueda
defenderse, no se llenan a csbalidad l os requisitos para,ll,var a decrerarie un
pliego de cargo~. onucho menos pueda decretarsc sentencia en su contra por un
hecho punible, sobre el cual jamás se hizo pregunta alguna al respecto".
Po.ra el censor, a la pusona ttue se impura el hecho punible de porte ilegal de
debe pregunrMsele sobre la procedencia y clase de arma, el tiempo que la
ha tenido en su poder y el motivo por el cual el día de autos "la ha u~ado", cuál el
moti vo para no haber solicitado salvo <:onducto. et~ .• circunstancias re.~pect.o de
\as cuales no fue preguntado el procesado, pues todo se con1rajo a inquirirlo sobre
si acostumbraba a cargar arma.~ "y luego sobre el cargo de la~ Je.siones que con
arma de fuego se le infirió al señor Reynal.do Cuervo y allí ternlina h1diligencia".
ttm~as,

Comu quiera que nunca se decretó ampliación de in4agatoria, jamás fue
i ntcrpeludo sobre el delito "de que habl¡¡ el Decreto 2664/86 o 2266/9 1...violando

así no solo el derecho de dcíetl,a, sino también el debido pf'Oce.~o".

)

Agrega a Jo anterior que, además, si se revi&a tanto la deci.5íóo del 8 de enero de
1993, que impuso medida de >~.Segurarnicnto de detención por tentativa de homicidio,
como la resolución del $Uperiorque la confirmó, e iguat se hace con el~uto calificatorio
dt: primera y segunda in"ancia, fácilmente se advierte que en ningún mo~to a
Ttbambre le fue re..ueltt~ situación jurídica por el delito de porte ilegal de :lrtlla<;,

Segundo cargo
Con sustento en el mm\eral primero del an. 220 del C. de P.P., que reprodu~-e
en su integridad, alega el libelista error en la apreciación de las pruebas, que
enriende vulnera el a.rt. 247 del C. de P.P. y los arts. 323 y 22 del C.P.
Preci.>a desde su óptica los elememos que entiende deben hacer parteile yna
sana crfrica del te$limonio, para enseguida censurar de Jos falladores el haoor
~~~:hado de falsos

Jos recepcionado~ por el Juez 53 Penal del Circuito. ~in rencr en
cuenta que concuir(n dentro del proceso versione~ tanto de familiares del sindicado,
como del lesionado. las cuales, afirma. "por simple lógica. ..tiencn un intet~
procesal, yen la fonna que cada uno de nosotros lo tome, nos u~va a una cundu-'ióu
que no da la talla de veracidad, sea: cualquiera la d~terminación que se come en
favor o en contra".
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Pese a lo anterior, desde su perspectiva, cada vt:r~iúu contiene frases qt•c son
determinantes para llegar a una decisión, 1a que ad4ui~n~ mayor fortale:t.a cuando
se respaltl~ en otras pruebas. Sobre ~sic Sllpue.~to re fíerda de.;laración de Claudia
Patr icia Huenas, 1¡uien entre so llozos afinnara estal' .,egura de que José E-utimio
Tibambre no re.nía arma de fuego, s iendo c orroboracM por Yan si Roa Hc:ntández y
:'\udcrson Preciado . esto es, la esposa. la hija y el ycrno del procesado.
Relata los motivos por los cuale~ no •t: ll:s tlió pleJta credibilidad y aun cuando
advierte que no trata de con!Iovenir la apreciación ele l.a prueba, a continuacitSn
señala que su di~pancia es "por no haber apreciado los falladore.s la prueba en
conjunto", máx ime cuando se desechó la co:muborada circun:<tal)(;ia de nunca haber
portado el procesado un armad día de lo~ hec.hos, d:mclo de este modo " una falsa
e~isrencia a la prueba, po•· desestimur la frase que daba toda la verosimilitud''.
Finalmente !1clucc que tampoco se apreció el hecho de que la Constitución y
las leyes re.- paldai>an a la familia del impl icado}' a~.,; mismo en su dec'. sión de no
proporciomu el nomhre de la persona que había disparndo contra Reynaldo Cuervo,
lo cual "desembw a en la violación de la;; normas s ustanciales".

Solicita, en conclusión, sc. ca~e la sentencia impugnada.
(ON<:¡,yro DEL PROC'liRAOOR Deu:C>AOO:

.<'ldviene el Procurador Prim~;ro Delegado e-n lo Penal, en cuar>lo al primer
reproche . que ~n la indagatoria e l p roces ado si fue interrogado e n v arias
oportunidades sobr" d porte il egal d e armas, lo que deJnuesu_a QUt' la :lfinnaciún
d~ l cen:;or es contratia a la verdad. y además, que el e xigir que esped lican:tcnte se
le. cuestionar~ ~nhre los aspec10s a que uludeellibelista, dke el Ministe rio PúNico,
" ...es apenas producto de lll imagi nación del recurrente, pues no obetlc<:e a
disposición alguna", aparre de que la negativa del interrogado impedía se.guir el
intf.rrogatorio en la secuencia a tiU~; lo':: aJnde en la demanda
Al margen de lo anterior, ·reconoce el Procurador que al momento ele re,olver
la situación jurídica al procesado no se hubiera incluído el delito de porte ilegal
d~ :mnas, no ob~ranre, entiende que dicha omisión no puedt. cons iderarse como
vul~cradora del derecho de del't.nsa y el debido pi'Oceso, en atención al car.í~ter
memmente provi~ional q ue tal decisión comporta, sie ndo relevante sólo 1~
re~olucióo acusa loria. l:ll la cual si ~e hi1.0 exprc~a. on~ nción n ese ilfcito y se
ejt rció a plenitud la dcf,~nsa, solic itándose prueba~ p(>r el apoderado, por lo que la
prelendida nulidKd no existiría.

,
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SegtJtuW cargo

o
1

En cuahro :ll segundo rep[Q(;!te, el Procurador reprueba su prc.~nlHclón, al
ornilirse ~eiialar J¡j ca regona del error que se atribuye al s~;nrenciador, ~omo también
In modalidad del mismo y pese ll hablan;e ele 11oa "falsa exi&lencia de la pr·ueba",
hay confus ión y faltu de dcsarlollo de esta frase sueiUl en la demanda.
En su lugar, ag~¡;a, lo que si aparece dcbidnmente fundamentado, es la criti'ca
del actor a la valoración de la prueba teslimonial dada por el sentenciador, lo cual
pone de prescnt~ que su intención ha sido oponer a la íntima convicción del tallador
la suya propia, lo que no es po'i hle en ca~ación por "no e.xistir t;1rifa legal pard
medir las pruebas•·.
Solicita, en conSccl!encia, dcsecllar la <)~manda.
Ct)NStDERACJONF.S

Primer car~o
l. Como quedó preci1.ado en la sinopsi~ de la denJánda. impetra t:l ('ensor se
case el f~llo impugnado. por cuanto se 1t: imputó al procesado trn deli.to que no
obstante haber si,1o ubjem de 1~ acusaci ón, sorprendió 11la defensa, debido a 11ue

)

ni duramc la instrucción ni menos aún en la causa fue investigado, confonnc.
dic-e, queda demosttudo con la sola coostataéión de la indagatoria en la que m• s~
interrogó específicameme por el porte ilegal de annas para la defen!'& personal y
con la resolución por medio de la cual se le resolvió la si tuHción jurídica a Jost
Eutimino Tibatnbre, ya que la medida de asegur..miento ,11; tletención preventi\•a
;olo se refirió al deliro <le homicidio en grallf.~ ele tentativa y por nir1guna parte se
hizo la menor refere ncia al puni l:>le conlra 1~ segur·idad pública.
2. Crntra, así, el dcmandautc su inconformidad en el deficiente interrogatorio
que atinna le hi7.o el instrucrnr a su defendido, gue solo tuvo como fin invc~tigar
las grav<~~ le•ioncs de Reynaldo Cuervo Torres, más no el posible pOite ilegal riel
arma. pues de las preguntas que ¡., fueron fonnulada~ Al ineriminadu, es claro
colegir que la conducll! que se le atribuyó fue la homicida y no aquella; de ahl que
en el proceso se care7..Coi de explicación p robatoria sobre la ilegalidad del referido
porte.

,

3. Es. cutonce;;, la fdlencia investiga¡; va sobn! el referido delito de porte ilegal
<k am1a~ par" la dcf~nsa per~onal el fr¡otJo de la censura. pues lejos de lns
cucstionamicnros que puedan atribuírsele a la técnica empleada por el instructor
en el interrogatori o paru <.:olegir si cfectivamcnt~ se indagó o no sobre el porte y
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más específicamente sobre la iljclrud del mismo, es lo cieno 4u~ apart~: de las
obligadas r~fcrencias que "1 respecto se hicieron en dicha diligencia y del
allanamiento <¡uc con re~ultados negali vos se practicó en IH residencia del procesado
a tin de encontrar el arma con la que atentó conlrd la ' 'ida de Cuervo T!>TTCS,
ninguna actividad investigaliv3 que pennitiem su imputa ción fue realizada por el
ins tructor y muchtl menus por d Jue7., como que ni s iquiera se solicitó la
inf•mnación respectiva a las autoridades competentes, para saberse si Tibambre
estaba atttori?:ado pura portar armas de defensa personal y de qué cllÍ.~e. qu~dando
todo reducido a lAnegativa que é~te mantuvo a lo lZU"go del proceso.

Q

4. Tal omisión investigativa explica que al rebolverse la •-ituación juñdica del
pn:~cesado, tlllltO la fiscalfa Se~.:¡;ioual como la de segunda instancia solo ;e hayan
l;lOOtlunciado respecto del delito de humicidio en gnido de tentiva y no sobre el
porte ilegal del anna, y que al preferirse la resolución acusatoria la f'iscalfa No.
113 d~. la Unidad tle Vida le haya imput~<do a Tihambrc la i11fracción al Decreto
3664 de 1986 con el .argumemo de c¡ue "rlada su negativa en ha~r c~ruado el
dispbro con la escopeta, exi.>ten circunstancias qu~ denotan de por sí solas la
existencia de dicha arrna, apmte de que no se allegó al proceso tampoco la prueba
suficiente de que estuviera ampW'ada con su respccti vo salvoconducto". lo cual
significa una ¡;Jara vulneración al Inc iso &egundo dclrutículo 249 de l C.P.P. según
el cual "Duran!C el juzgamiento, la carga de la prueba del hecho punible y de la
responsabilidad del procesado corres¡JQnde a la fiscalía''.
Resuhando aún más iuusitado e l argumento d~ la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal cuando al contirm~ la resolución acusatoria, concluyó de la prucha
testimonial que como el proc.cs~do " poseía el arma dentro de su residencia, la
utilizaba sin pemúoo de auroridad oompetente y la llevaba ronsigo el día de los
socesosr. se estructuraba e ste delito.
E~tc desacierto continuó en e l Ju~z de la causa, c.¡uie n al proferir fAllo de primera
instancia tipifiCÓ e l purtc con e l argunWniO de que "su plena e&tructurnción Se
estableció en el paginario con h prueba testimonial recaudada, donde se describe
una csc;lpela de aproximadamente 90 cm s., de caMn niquelado con empuñadurd
y sin culata como el arma que utili7.6 el victimario para disparar contra Rcynaldo
C uervo Torres, pn1eha que encuentra corroboración, primeramente en la cxperticia
médico legd realizada al ofendido al detenninarse como el elemento causante de
raJes k;iones un arma de fuego de carga múltiple. y, en segundo lugar, con la
copia de la denuncia formulada por la muj er Matilde Cuervo Torres instaurada
contra miembi'06 de. la familia Tibambre, dando a conocer los imucesos acaechlos
el J2 de diciembre de 1992, hechos en los que por pri mem ve~. conocieron la
existenda de la e~copcta. al intenllu:~e por parte de uno de lo• hijos del enca1.1sado
a~cionarla conuu ~u humMidad".

(
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li na tal deducd6n fue avalada por el Tribunal al confirmar la sen rend a
condenatu1ia, atitilUUJdo que el porte ilegal d<.~ nrma.s ..encontró cabal dcmo.~ación,
· pues l~s lesiooes que recihió la víctima fueron ocasionadas con arma de fuego e5copeta-, así ésta no h<lya sido decomisada p11c~ d pmcesado no fue c apturado
en el lugltr de los awntecimielllos''.
Eviderue es ent<>nocs e l yerro en que incurrit:mn fiscales. Jue:>. y Tribunal al
entender que como José F.uri mio 'fibambre díspnró contra Reynaldo C uervo To&TeS,
con una e.scopcta, de este he>:ho necesaria e inequívocamente se infería su ilcgul
porte, a pesar de carecer de los elementos dcjuido demostrativos de este aserto
por ·no h aberse pr<K:Licado las prueha~ tt:ndíen!L-s a ese fin.

5. Ro e stas condicion.;:~. es os tcmible, que en el rresl!nte proceso s"
descon(>cic-ron abicrtameme los fines de la invesrjgaci(m St'.rialados ~n el articulo
334 del C.P. P., fonn ulándo.<:e en la reSt>lucíón de acusación un cargo que no fue
investie.atlr), c:cimo es e l del porte ilegal de rumas. sorprGndiéndose ul procesauo
con esta imputaci«ln , nsistiéndole por tanto ta:c.ún al demandante al solicitar de la
Sal~ se case el fallo impugnado para que en su defecto se (leclare la iovalide7. de
.Jo a~tuado, como en .~onsecucncia se decidirá. precisándose que lx nulidad u
dccrt"tar lo será parcialmente, esto es con relación al delito de porte ilezal de
arrnas de defensa personal y a partir de la resoluci ón ac·usatoria inclusive,
debiéndMe compul~ar las copias corresp.ondientes par~ que la f'i:;ca l(u investigue
c:sta con~ucta ·
Sel?undo cargo
)

'

l . Frente a l segundo repro che. demostrando con ello un notahlc
desconoci miento de la' reglas r¡nc rigen la técnica del recurso extraordin-a rio
de casaci6n y el hecho de tratarse de un mecanismo exc:cpcional y úísposili vo
de impu gnación de las sentencias, el a ctor ~e limita a ~itar la cau sal primcru
del ar\. 220 del C . de P.P. acusando !lO' vla indireeta el fallo recurrido, sin
determinar la clase d~ yerro qu~ atribuye al mismo, como talllpoco ~u específica
modulidad .
2. Manifiesta el censor, ci, un alegato libre de requisiros y cuya elaboración
· permire sostener que ~ería mas pertinente de instancias ya superadas,· no e~IM
~onfm·mc con la sentencia p~•r cuar1tolos juzgadores le negMon credl l:lilidad a las
dcclamc ior1es ue los fumiliare.~ de l proc~sado, q ue. fueran recibidas en desan·ollo
de la " utliencia pliblic:t. al ••tachar" de falsee¡ dicho.' tc.;ti monios, como q uier.1
que. desde su criterio valorarivo de tales pruebas, hay fr·ascs de ellos que condtrl'ian
a darle "roda la vcrisimilitu~ (sic )"' a ~u recueruo sohre lll' ht>chos y que por lo
misrnu, "ptrmitían establecer la " verdad real" de lo acontecido el dla de auto~.
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3. BaJO Ci>tc recurrente.enfoqut< del ataque y prete~tando "una fals;t t;.~isleucia'·
de la prueba que condujo a su "errónea aprcciaci(Jn", que desde luego distanli~ se
encuentra de corresponder a una c lara y prccÍ$8 enunciación del reproche y mucho
menos se acompaña de una lógica demostr&ción, nada penniu.; establecer si las
p retensiones del aclor han tomado como supuesto la existencia de u n error de
hecho o de derecho y ~i. en el primer caso, ohedece a alguno de los denominados
falsos juicio~ de existencia por nmi~itín, cergivcrsaci(>n o suposición probatoria, o
~¡ en cambio, por tratarse del segundo evento, se está en presencia de un falso
juicio de legalidad o de convicción.

o

4. Como qui era que e l principio de limitación que rige estt: reCtlfl'O, impone a
la Corte que sólo pueda dAr respuesta a cargos jurídicos que en forma completa,
coherent,~ y lógica se formulen en la demai1da de casación, de acuerdo con las
caus;olcs contempladas en la ley, y siendo que seg.(tn Jo vism, no puede ~aberse a
.:iencia cierta M qué con~iste la censum que en este caso propone r.l actor. como
que ella simple y llumunellte expone, lo que es apen.t3 obvio debido a su condición,
su discr-epancia con los criterios >lptednri vo.< de la prueba expue-stos por el juzgador
en !11 sentencia y ello en ningún ca~v da Jugar a un rcpt"oche cas~cional, en estas
w nuicione;,, este carg<J será dcsc~timndo.
T ASACI«"lN .ve. LA PF..NA

Siendo quo;, co mo quedó expuesto, e l prim.:r cargo está llamado a prosp<!rar,
se impone la r>XIucción de la pena rrinc ipal <Oll los 5 mese~ de prisión impuestos
por Jos falladores al procesado por el delito de porte ilegal ue armas para la defensa
p~rsonal. quedamlo ésta definitivumentc en 60 meses de prisión por el delito de
bomiddioen gradodctentarh~d, y nx.lucida también a este término la pena accesoria
ue interdicción de derechos y funcioocs públicas.

En mérícode lo expu.:sto, la CQrl:e Suprema de Justicito, en Sala de Casación Penal,
administrando ju$ticia en nombre de la Repl1blic.n y por ~uloridad ele la Ley.
R!!SLIELY6

lo. (.Jt><u· parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de decretar la nulidau
de lo actuado en relación con el dclit(} de porte ilegal de arma par~ la defensa
personal, a p~nir, inclusive, de la r<Osolución acus~toria proferida en este proceso.

2o. Imponer al procesado José Eutinúnio1íhambre la pena princial de 60 me.ses
de prisión, como autor del dcli ttl de homic.:idí o en grado de tenHttiva en la pen;ona
de Reynaldo Cuervo Torres y la accesoria de interdicción de dere.chos y funciones
públicas por igual lapso.

(
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3o. J::xpídanse las ~opias a que hace referencia la parte motiva.
4o. Desestimar el cargo propuesto por el defensor del procesado respecto del
delito de homicidio en gn1do de tentativa.

So. En lo demás queda incólume el fallo impugnado.
Notifiques~.

cúmplase y dc~uélvase al Tribunal de origen.

Ct~rl"J Augusto Gáive¿ A1g'01~; F~rnarnio Arboleda Ripo/J, Ricardo Cal~t~
Rtwge~ Jor¡;e Cf.¡rJo/>a Poveda, Jorge Arúbal C6mez Gttllexo. Carlos E. Mejía

Ercnhar. Dídimo Páe~ Ve/andia, !l,'í/son Pini/luPinilta, Juan M. Torre.t Fresn-.drt.
Patricia Salt~mr Cut!/lor, St!Cretaria.

o

lA irlmut lidad respecto de la~ t!Xpresiones de tos congresistas al inferior de
m s res¡u:cti,•as cámaras deJorrolla el principio de la muonom.ía y el
equilibrio de l11s Rama.f del Poder Públicu. io que
"... t:.tigc la p•-es<mcicl de meca11i.nnos que a numero de IXJ/tmza~, controifm
. y regulen el ejercido del poder puro que no .w: tortte absoir.triJ :y arbilrario
en unos c:i.L.\'OS o caórico en ottO.)'".

«En t l' le orden tk ideas es que~ co•1cibe la ucúvitlad porln11ttmlaria como
exp111.1ión de las luc.JI(J.S ¡wlftit:eu; a flí tienen m escen(lrio na/Uro/ los
difcn!nles grupos polfricos. li'l.~ que tlfJOWl n a un gobi.,mo determiiUufo y
los qu1! /.o comhocen y con/T'()Itln: de•Uro de esa conct¡H~i6n se cmiende,
tnlt11 tllras cosas la wrib~tcló!l qr•e lienen las Cúmum.s al citar a. los
micmbrot del gobiel'llo paro i¡uc explíquen sus c.ctivi(/(¡d~s, de i11.iciqr
dcb11t1'~ y ¡:uestionar actu{l(:i um: s en la más .sana. crílil:a purificadora.
''La vitalidad de un sisrema poUtico esrá ínrimameme. r('/(¡Cionndn con estas
prácricas denux:rálica.s que imponen el riguroso comrol del ejen:icio del
poder, la posibilidad de la denuncio vpurluna de ias malas prácticos .~ de
los comporramientos viciosos. Es por elln pmpin de lth sisii'HUJS
demor;,.áricos !a necesariu rli.<ponibilidod de lo.>funcionarios que como en
una vilrina pública sean eJ(umina(!os p<Jr sus actuacion~.r permrmenremenle
si11 tttpujos y sin comempladone.1 ''.
··e.~ pn:ci~urn¡mle dentro de ese' mrm:n. donde se. tmliende el aníc11lo 106
de In Ccmstilución (hoy 185 ye aclaro.}. que le gammi.r,a a los Senadores y
Repre.<eiUantes el ejcn:icio de ru actividad c•nnliberuul. sin lt!mor~s al emitir
s·HJ voto.• y opiniones. w.j,láruJo.fe lóg icamenle al decoro y la dece•tcia por
,·uya violación debenin te.ffKintUr Wlle su pmpio Cámara. Se fruto ele una
· pn:rmgar.í va. de un prívíle¡;io y de un u .facultad de los p1.1rlamemarios. en
el .femido de que mi serán tt!sponYflhlos por sus ••o/M )' r1pi11ione~ en el
l'juci<:io 1/e Sil cargo y qu~< JIOrlráfl áecir cosas en ru:asiones ut1Í(:cmle.< y

(
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molestas, sin respon>abilidnd. en el cumplimiento de sus actividades. " (cfr. :
auto de septiembre 6 de 19/18, Magistrado Ponente l.>r. Rndoifo Mantilla
Jd<:umej.
Cierto e.~. pues, como quetla dicho, qut: en el ejercicio de esta actividad
¡mede haber lug(lr a exce.<os vt:rbales, y no difícil reconocer que en ellos
podrfa llegarse hcma la imputación d~ hechos deshonro.~os o de conductas
deliclivas. No ob.trante. la comprensivo cabal de la inmunido4 impide la
coincidencia a un mismo tiempo de la tnlercmcia y la punibilidad de. esas
conductas, sal•o ltl intervención de la propia. l'ám~ra donde los posibles
agravio.~ fuesen hechos, pues lo ccmuarío .<e opondría al precepto
cvnstitucionul del artfculo 185 q~<e ha quedado inwx:ado.
Corte Suprema de ll<tticia.- Sala de CCI.rtu:ión Penal.- Santaf~ de Bogotá,
D.C.dicciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Magi~tmdo Ponente:

Doctor Juan Manuel Torres Fre.rnMa

Apml>ado Acta No.67 (junio 17/97)
Rad. 12208
V!STOS

Define ht Sala si la <¡uerella formulada por el clot~tor Pedro Juan Moreno Villa,
Secretario de Got>femo del Departamento de Anlioquin, ororga fundamento para
la apertura de instrucción peual en contra del Senador de la República doctor
Fallio Valencia Co.!Sio, a quien le imputa la comisión M. los delitos de mjuria,
calumuia, fal;o testimonio y otros que pudienohaber cometido en la realización
de la comlucta que a continuación se indica:
H ECMOS

Expo-esa el enterantc t¡ue en el diario El CQ/ombiaru~ de la ciudad de Medell fn,
edición del día 28 de •gasto de 1995, se transcribieron algunas opiniones del
Senador Fabio Valencia Cos.<;io re!acionadas con lo.s prol>lcmas de violencia vividos
en la región del Urabá Antioqueño, censurando nl Gobierno Departamental por t>l
manejo d,;l orden público en dicha zona. yu que en $U <.:riterio, la creación de
asociaciones de civiles armado~ solo conduce a la generaci ón de má~ violencia.
F.sle •~omentao.io hacía referencia :U debate que se realizarfa en se~ión plenaria
ordinaria tlel Senado de la Rcpúolica el día 29 de agosto <le 1995 donde se abordó
el temo. de la violencia en el l:rabá Antioqueilo, con la presencia (y alln lll audiencia
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informal) del señor Gobernador de aquel D..:panamcnlo LI0...1 tlf Alvaro L'1i bc Vélcz,
ocasión e n la cual el señor s~ nador ahora denunciado tuvo oporruniclad de criticar
e l m~ncjo de las polftkn~ gubemamentules, atrihuyendo a lit cr~ación de las
Cooperativas Con~ivir creadas JlOr la Presidenda de la Repúhlícu cl com•crlirsc
en el "disfraz. que se ¡,st!i ufi)i7.ando para fomentar, p.1r inducir a que haya
pan:unilitarismo y unas autodefcnsas que están creando la agudi1.ación de la guerra
en e l Depmtamento de Amioquia''.

d

Tales hechos. según entiende el querellante, y en especial ~u condición de
orientador y proulOttW de grupos al margen de la ley se le imputaron por el
congr-esista de m;mera tendenciosa, allici onándole antecell~nl~~ Uleüdaces, todo
lt>cual le ba ocasionado 8mves perjuicio;. de orden moral y ;;videntes riesgos para
su vida y la Ll~ s u familia.
A su denuncia inicial añadiría luego el quejoso otros hechos induicfos en
s uces ivas ampliaciones, relacionad o s $iempre con e l in vocado debate
parla mentario, sus proyecciones y cun~ccuendas, mediante escrito~ (~epticmbrc
4, octubre 3 y dki<>mhl'e lO de 1996, y cr1ero 17 y l'cllrcro 24 de l corrit:ltle año).
que más a espacio serán molivo de análisis, pero t::n los cuales e xtit::nde &us reparus
al también senador tlocwr Hernán };\otta Motra, a la es posa del Senador Juan
Camilo Restrepo, pe.riudista Marfa Teresa H¡;rrárl, insistiendo eo 1~ gra\'CS
consecue ncias que las dilolriba~ del <lector Va leoóJ han generado en su contra. al
tiempo que insinúa q ue uln Sala de e,;ru Curt<>. la Fiscalíu y otras instancias
j udiciulc& han valorado t.l<: grave~ y penalmentc repmchablcs lH~ afirmaciones
hechas en su intervención por d querellado, ljD tanto que la f'ist:uü~ exoneró al
doctor Moreno Villa de cualqui~r comportamienw penal qu~. hubiera portido
infct·irse de las afinnacione.~ lanzadas ~n su contra.
(

l . Lus elerm~nms de juicio que llevarán u ~duplar la decisión c1ue en der:lCho
corresponda cuentan como primer supuesto con prueba documental sobre la
vinculación actual del doctor Valencia Ct>ssio como Senador d~ la República,
elegido y pos~sionado para el período constilucional de 1994 a 1998, hecho al
cual se suma .eo relación con las impu~<~cinnes dt: injuria y de calumnia la
formulm;ión oponu na de la q uerella, en c uanto e&ta se recibe en la Secretaría oe la
Sala un día anres del pluzu ,\e un año que pur~' su pt·esenta~ión fija e l a rtícul o 32
del Código de Proced imiento Penal.
2. Hecha la ameríor advertencia, resulta pe11in~nte realizar la puntualizaciún y
anítlisis do: 13 e~te.nsa queja que formul~ e:! t.loctor Moreno Villa y la copiosa prueba
que con ella se a<:OOlpar\a , la cual se in icia con la advenencia, debidamente
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dcmostmda, de ser e l quejoso. para e l momento de los hecho y desde el 2 de cuero
de 1995 el Secretario de Gobi ~mo <!el D .::parwmemo cie Antioquia, lo que le owrga
legitimidad como querellante, dadas las referencias que a ese cargo se hacen en su
detrimento dentro de la intervención del parlamentario .

De allí se parle para indicar' que

~omo a nteccdcnll: de la fonnulución de la

q uerella debe tomarse la intervención del reclamante ante el Tribunal S uperior
del Distrito Judicial de Sant:tfé de Bogolá, doncie inte rpuso una acción de· tutela
para ~us der~.chos fundamental e~ vulnemdos por el Serutdor Fabio Valencia Cossio
al •±irrnar, ~o pretcxt<• úel ejercicio de ~u función con&re~iooal, que el docwr
Pedro Juan Moreno actuaba como "orgm izad01· y coordinador de grupos al margen
de LH ley, autores <le masacres y protagonista.~ de violencia", atínnacione~ que se
hicieron públicas con la tran~misión televi~ru:la del debate en el Congreso y su
diVIJlgadó n poscerior pnr los medios <.l e pnm~a ~lardales a l querellado.
De esta Lutela resalta e l formulante que si bien no ruvo eco en primcrit instancia,
sí prosperó ante la Sala de C3.!laci6n Civil y Agraria de la Corte Supreonft tlt: Justicia
4ue no encontró tolerHble e l que txljo el s upucsco de la inviolabilidad parlame ntaria
pudi~el\ couculcarse derechos Oc tanta entidad como el de la dignid3d humana. ·
la intimidad, el buen nombre y la honra.
Y si bien con r~~peto por la verdad hi~t6rica e l quejoso admile que la ('.Qrte
CollS!itucional no ava.ló la decisión de segunda instancia, ello en su ~ntir no
s ignifica e l desconocimiento de la vulneradón de su dignidad. La que ~e colocó al
amparo en las acdones ¡lt:uales y de resarci miento que. desdecntonce~ anunciaba,
pues nu se podría ser ind ifere nte. a las ex tralimi tacione~ del Congresishl cuando
recurre a los agravios. como que ello se constituiría e n un ~·erdadero abuso del
)

derecho.
Seguidamente el escrito ab.:orda la cali fic~tción y trascendencia de.: los hecho~
que el Seri~dor le imputara al denunciante, para resallar que la legislación nacional
describe como hecho punible la p rmn oci6n, fmnndación, organizad6n, dirección,
lomemo o ejecución de actos tendientes " la foron11ción o i ngrcso a lo~ llamados
grupos paramilica res. a~liv idru:l vedaú<~ de~ daño de 1965, pero m~s recie nte y
drásticamente.sancionadi! por el Decreto 1194 <le 1989. lo 4ue implica que la
imputación recibida se adecúa a un delito do:: calumnil\, de modo que de h1rber
tenido algún respaldo o s.::riedad loR hechos, debieron fonnulizm:se como denunc ia
a nte lns autori dadc~ comJ?el.cntes , corno en efecto ~e lo sol icil(i <ti aforado.
E iner·esando más & fondo a la cont1gura.:-ión de los hechos dentmc iadr>s. pane
la queja de la publicación t]Ue h icicru el diario El Colombiano el dfa 28 de ago~tr¡
de 1995 ni transcribir opiniones del ~eoador rabio Valenciro relacionatht6 con los
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problemas de t.: ral:>á, censurando los criterio~ del Ciohiemo deparramenlal respecto
del orden público, para advertic que ello~ solo conducen a mayor violencia.
Sin embargo, donde se centr-a y rndk.1l iz.a el reclam<.> contra elcomportruuicn\0
del congresal eS en su intervención en la sesi6r1 oniinaria del Senado del tlía 29 de
agosto de aquel año en que el parlamentario debatió di recw y expresamente· el
tema, analiz.andn estadísticas Sübre detenciones. migración, pobreta, abandono,
muertes violentas. bunos y otras agresiones ocurtidas en el Urabá Antioqueño,
~esióu a la cual dice d Doctor Moreno haber ~:oncurcido en asocio del Gobernador
de Antioqt1i a rlocrnr Al•aru Oribe V~lez. pard estuchar cuando se calificaron las
cooperativas "Convivir" como un disfraz utilizado "para fornenUlr, para inducir a
q_ue halla un paramílitruismo y unas autodefensaS que eMán creando la agudización
de la guerra..."(slc).

Añade que el $enador instó al Gobernador allí presente par-a que expresara su
desacuerdo con el armmnc olismo propuesto por su Secretario. que con la
orientación d<lda a los lnspccrore~ Oepanamcnral~ generaba lo~ gmpos de
nutodefensa, pasaodo luo;go a ÍO$tígac a su col~ga el Senador Hemán Moua Mona,
quien prosiguió dentro de la misma lfncll de ataques, al punto ele llevar al companem
"~· bancada Senador Lui~ Guillenno Véle:>: a cen$urar el lenguaje que estaban
utili>.ando sus colegas ..
Resalta la intervención que se le pertnit_ió al Gobernador, una vez ~e convino
en restarle para esr. fin su fonnalidad a la sesión, y la réplica que hizo el manclamrio
u la .mentira, la debinfonnacióo y la deshonra a la que habían recurrido los oradores
frente a los canales de la televisión que captaban el debate, apuntando al margen
que de allí precisa.meore surgieron a~litudes de los partidarios políticos de los
doctore,; Motta y Valencia y de Otros ~-ectortJS, con el curo de los medios tlt: prensa.
que redundaron en amen.. zas, anónimos, y hasta en la solicitud de su renuncia.
suniénduse a nlvel de la As .. mblea Depoartamemal otros debates·paralelos.
Abriendo otro punto dentro de la formulación de los hechos, el quere!iante
aduce que de allí en adelante se inició en sn contnouna campaña dii amatoria de la
cual hizo pane una denuncia formulada el 20 de nmr.1.0 de 1996 por el Senador
Valencia ell contra suya, y de la cual <:onocería la Fiscalia 58 Delegada de Medellín,
en cuya ratificación hizo el aforado afinnaciones mentirosas que lo hu rían incw-so
en el delito de falso testimonio al iusin11ar que el doctor Pedro Juan Moreno Villa
era un sujeto matón, peligroso y paramil itar, pan! lo cual pidió que se escud1ai11 a
· un lesrigo sin rostro.
Más adelante r.l doctor Valencia Cos,;io :;e tectificarí" parcialmente de lo dicho,
con lo que se ~omprueba ~u mendacidad. y al mismo tiempo
la transgresión que
.
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hizo de la ley penal, hecho ocurrido al margen de la invocada ínvíolabilidad
parl aJ n~:ut aria.
·
Al vulornr c;.tas afírmacione.' al iado del t.escimonio de los llipllt~do~ seguidores
del ahora <¡uerellado (quienes reconocieron que la ún ica amena:?.a .conocida en
c.:nnrra del doctor Valencia er~ la contenida e11 un p"nileto q ue éste ex hibía y
ofrecía como excu~a de lemores para no acompañar sus ·visitas por algunc's
municipios), la Fisca){u esUiblccló la inocenc:in del doctor Pedro Juan Moreno y
pmfirió t.n su favor una resolución inhibitori a.
De allí en atklante. elt¡ul'joso alude para reprochárla~. a la actitud asumida
por ntros dirigentes como la sel\ora 1\ítla Abella E~quivel que hicieron ceo al
debate ciel congreso reclamando su desvi nculación ante el Gobernador d~l
Departam~nto, a la publie<lción de un ed itorial del diario E:l Colombiano, órgano
que dice af<::CtO al querellado. donde le enrostr.m duros epíteto& corno los de bártlaro,
ucspótico, cxtremist~ y violentn, y a una c·tmstancia que se dejó en !u A.'anll:>lca
del Departamento, entidades a las cuales se vio impuesto a replicar oportunamente.

)

Ya tenninando agrel(a como ''hecl\os Especinlesr. que el Scnitdor Va10J1Lia le dirigió
a la Fis~:alfa el oficio 1926 del 29 de abril de 1996 incurricmlo en atínnacione• que no
c.oncuerdan con la realidad, sobre los cuales trala en la denum;ia que formul<l de<pués
al doctor Moreno Villu, sugiriendo que la Procurarlutía lo había investigado por
paramilitar. 6iendo que la .;;upnestu averiguación ~ refería a unos soci~ de Flltlegán,
no al querellante, impr~i&ione.s que adicionó al sostener que había coucoc:- ido de unA
carta l)Or(Jue el ''Señur Moreno Villa''.>e la había envilltlo, cuando el agur qu<-joso ~
había limitado a remitirle copia pllla su conocimiento, mas 110 a ocurgarlc autenticidad,
como afuma la denuncia.
Después de mali1.ar wrsiones de lus que entiende el <loclor Moreno que s~n las
contradicciones del doccor Valenci~ Cossio ante la Fiscalía, termina insistiendo en lo.•
ap¡aw. (\('. la inrervcnción ante el Senado en que a su juicio se le ímputatl ,-.;;,.os con el
p<lnllniliwismo, la réplica del señor Gobcmador. un oliciodel Congre.<i~tll ;IITribunal
de San café- de R(lgolá con motivo de 1~ lutel a del doctor Moreno Villa, la inte-rvcn<:ión
d~ este último al i mpugtw el fallo de nuela, la~ amcnuzas surgidns contra el Gobem~oor
y el quejoso a rah de la<; palabras del denunciado, inclu)'l)txlu una copiosa relación
del matttial probatorio que va apoyando cada item.
Las subsiguient<~S umpliaciones del doctor Moreno Vill a no modifican eu
extensa e incipiente queja aquí relacionada:

~u

esenci<~'l:r

En la primera unalir.a la deci;;ión inhihitori<lde la FiS<:alln Rcgionnl de Medellín
del 28 de ago,o;m de l996, sobre una $olicirud del doctOr Moreno Villa quierr reclamó
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que ~e le invcstig8Ia como presunto promomr, fi~ancí ador u organi1.ador de grupos
parami litare~. frente a la imputación que hacían en el debate tdcvisado los doctores
Valencia y Mona Moua. auw del c ual snhraya la t.alitkación fiscal de graves que
se dan a las quejas, y cómo ninguno de los congresislaS pre~ent«ba prueba.~ en
CCIIltra

0

del doctor Mot-cao Villa.

Otm ampliación que entrega para la mi 'm a fecha, dice que ame lo~ cali ficmivos
ofcn&ivos utili:<:m.lo~ por el apoderado del doctor Valencia Cossio en el escrito de
apelación contra el inhibil<lrio. el doctor Moreno había acusado al abogado
Hernando Londoi'lo Jiménez ante el Consejo de la Judicatura, con~iderando que
~u lenguaje no cm de recibo en un togado.
La ~iguiente se dice motivada en la ejecutoria t'lclnuto inhibírorio de la ju-sticia
regional sobre los afirmacione$ del doctor Valencia con¡ra el doctor Morcno¡lor
participación presunta en grupos paramllilarcs. reiterando urlll vez más que lns
imputaciones d~shonrosas y calumniosas que 1~ Adjudica a l Senador son las de su
inte1-veoción en la sesión del 29 de agosto de 1995, algunos d~ cuyo~ apane•
vuelv~ " lrausc•·ibir diciendo que e l denunciado tergiversó las expresiones del
Secretario ame la Asamblea, pues mi~ntras é>te dijo <tne "desarm~r a la gente de
t-i en no c.s ninguna ~olución", el congresista pre-tende que ello equivale a que a "la
gente hay que unuarla y que la solución es a sangre y fuego". Tambi6n añade qoe
P!"se h•ber podido rccli fiear.;e. luego de oír la.' uclaraciones del Gohemador, el
senador Valencia lo que hizo fue raliticar ame In televisión su~ afirmaciones al
hacer uso de la pulabra en tercera oportunidad d<:nu'O de llLIIIel dchate. Una vez
m~s se queja de las expresiones ofcnsi vas del abogado del doctor Valenc1a al
apelar del fouto inhibitorio del docror Mon:no ..como tmnbién io1siste en la "campaña
difamatoria» :ldclantada por los seguidor<:$ de lo.s dos ~>enadores que lo acusaron
l:n el debate, re~:ordando de nuevo mwnamiemos m.l auto inhibito•io y de ·las
Sala ele Casación Civil y Agraria y de la Corte Constitu(;ional que ~:onocieron de
la tnrela del Doctor Moreno, vo lviendo a calificar de punibles las afirmaciones
del do¡;tor Valencia y su intervención oo11e la Fiscalía al no ptohar los cargos ni
cumplir con el deb<:r ciudadano de denunciar las ''presuntas aclividades al margen
de la Ley del Señor M~no Villa", tergiversando Cll cambio de modo irresponsable
sus pal<>bras y nctuaciones. para accionar una campllña difamHtoria en su contra.
En esta oca~ión apona constAncia de ejecutoria del auto inhibítvrio. nuevá
copia de la G aceta del Con¡,>re$0 con lHs intc.rvenCilmC& del doctor Valencia. y
nota~ crozadas w n el ProcurJdor Regional de Antioquia, reafirma~do que a su
juicio la impumdón contra el senador se halla debídamrot.: dcmostntda.

La Jlenúltim& intervención del querellante informa que en la revi~ta Altemaliva
y bajo la rcspou~abílidad de In periodista !VI11rfa Tel'esa Hcrrán, esposa del

(
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(:<mgrcsista Juan Camilo Rcsuepo quien e~ segundo renglón en la listu del Senador
Fabio Valencia se divulgó una nueva referencia al d~bat.e ~llel:~illatlo por aquel,
repitiendo lo~ mismos agravios de ese entonces, por lo que d querclJBnte infiere
la intervcndón o acuerdo del imputado, de modo que s~ vio impuesto a reclamar
ante la informadora y ante su silencio: a querellada tamhibl ~nte la fi~ía. Por
ello pide se llawe a declarar a ln señora H~rrán y a su e.spo,;o, como al :;enador
Hemán Molla, y se illl~rroguc al senador Valencia, estableciendo ante la Fiscalía
en qué oficina se radicó la queja en contra de la '~ñora Hem'ín, a lin dedctenninar
la partici pación de los &-enadorcs Valencia y Molla.

lil último memorial tle ampliación rrecisa que como ~onsecuenci~s dañinas ck
la intervención del deuunciado se ha desalado una pc<5ecoción par diferentes
gruptJ~ que se dicen adversos a la aetivid:ad paramilitar, quienes acogen la hipólc~is
irres[M)n&able. de pllrticipación del doc1or Moreno en ella. En esta ocasión tamhién
censur~ el denum:iantc al apoderado q ue designó para este asunto lll al(>rado,
caüf~Ca~Kio de im;~ular el CQnlrlllO de &><eSOría que había celchr:tdo con el Congreso),
y ahora la r~presentación que le confu!re el doctor Valencia Cossio, hecho~ de los
qu~ dice ya dio información ~ h• l'rocuraduría, y pil.k se tengan como pru.:ba de
las ,;ecuela.s daño.sJ~s a sus interese.<las m últiple.< amroazas recibidas.

)

3. Con mira~ al esclarecimiento de los hechos, la Sala requirió los testimonio~
por certificación jurada del señor Go~rnador de Antioqui~ doctoo· t.h·aro Uribe
Véle1. l0 mismo que del Senador ñc la lkpúblic~ doctor Luis Gui!lenno VélC"L
Truj illo, quienes dicen ignorar las rcladone.s que existen entre el denunciado doctor
hbio Valencia CoRs io y el Secrecaxio de Gobierno de Antioquia c.k,ctor Pedro
Juan Moreno Villa. Le~ w nsta s( a lo.; declarantes la intervención del senador
Valencia en la plemtria de ese cuerpo legislativo n In que se refiere el denuu..:iante,
dentro del debato: allí suscitado sobre la crítica siruadón de Ural>á, y sobre ella
añade el doctor Uribe Véler. q~c las palabras del aforado ~e dislinguicron por la
agresividad con la que cuestionó la.• política< de manejo ~1 orden público en el
Dcp¡U1amento de Antioquia, siendo coadyuvado por el también congrcsal Hernán
Motta Moua, para quienes tanto el Gobernador como su Secretario de Gobierno
fomemaban y alentaban la creación de grupos ni margen de la ley, eocubiertot.
bajo la figura de las asociaciones "Convivir''. Esa fue la razón, ailade, por la que
el testigo intervino en e.~e foro para eXIllicar d verdadero signifi~ado de tale5
asociaciones, los alcances de la política de su gobierno en lo tocante con el manejo
del urden pllblico y las pollticas de paz, convivencia y seguridad ciudadanu,
destacando allí mi~rno algunas de las cuttlidade~ del doctor Moreno Villa.
El Sen~dor Vélc:t. Trujillo se remiti ó e11cuanw al contenido de la imervención
del tlocror Valencia Cossio 3 la divulgación oficial de su texto contenida en la
Gaceta del Congrc.~o mím~ro 271 del lo. de ;cptiembre de 1995 que "integra en
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copia como ¡>arte de >u tcstiriwnio. añadiendo que de su lectura podrá in[erirse la
clase de acusaci<~nes lanzadas por su colega el senador valencia en contra del
doctor Moreno Villa, y que n'1da le con;.ta sobre u o a presunta vinculación de.!
Sccrctario de Gobierno con organizaciones parami litares. Tam¡xx.-., conoce lo que
al respecto se haya dicho en la sesión de laAsa.rnblea de Antioquia el21 de fchrero
de 1995.

o

.El testimonio dd señor O sear Aristiz.ábal invocmlo también por pam~ del.
denunciant.e, nada aportó sob.re Jos hechos.
4. De la copiosa ducumcmacióo allegiilla por el quercDanre paru upoyo de su
prolfrlca intervención merece destacar que \a public3ción certificll(ia del diario El
ColombiaiW de l 28 de agosto de 1995 no hiw cosa distinta rle reludonar un"
w.:tuaci6n oficial del congresista doctor Valencia Cos&io al advcotirque éste había
entregarlo una constancia "en mwio del dehate qu~ se adel110ta .:n el Senado"
sobre la gmve situuci6n de dete.rioro que '~ve el Dcpartamcmo de Antioquia, u A
llllincra de abrebo;.;as al debate <.'<.>nvocado por el senador J aime Hennquez Gallo".
Por lo demás, el texto o..le la publicación se limita " reproducir palabras (!el
congr~sista que de ninguna manera vincul;~n la a~tividad del quejoso con el

paramilitarismo, porque si b ien se dice allí que la p olític a del gobierno
depanam.:otal la inspim en ese ámbito e l Sccretnrio de Gobierno, y en ella se
mencionad impul•o de las cooperativa~ Con vivir, ~llí rei&mo ~e a punta que el
interés por armar a los ciut.laelanos sulo puede redundar en más violencia e
im:rcmenco de la bHrbarie, y además podría ser m al entendida e~peciulrnente en el
exterior donde · •¡¡ la luz. de las experiencia• pas11das, la promoción otícial de
autodefcnsas, pueden ser interprctada.5 en algún momento como una señal detolerancia a la extrema derecha~, insistie ndo en que los editorialistas de 1~ pren~a
europea y norteameric11Ill1, lo mismo que los activistas de derechos humanos "no
entienden las sutiles di[creocias que c~ister\ entre el ~ignificndo de las palabras
autodefensas, cooperativas de vigilancia o grupo pw:wuilitar", por lo que el texto
lo que hace en esencia e s una exh01taci6n al señor Gobernador para que se
comprometn con una mayor prc~ncia estatal e ncaminada a restubleccr e l orden
en la región de llrabá como una prioridad inapl~able.
Posteriormente, y en cuanto ntuñe con la relación de lo sucedido al imerior de
\a sesión del manes 29 d~ ago~to de 1995, el texto de \a Gaceta del Cougrcso del
lo. de septiell)bre de 1995 plur-.r.l y fo rmalmente allegado a estll~ preliminares,
.:otera que el dehate se dio a \ interior de una se.sión formal del Senado, q ue en ella
medió una amplia presentación y di~c usión del tema deJa citación relacionado
con la sin•aci(\n de deterioro que en e\ orden pdblico, el emple.o, la econooúa, y la
j usticia mo~traba In 10na de Urabá. debate en el cual intervinieron varios senadores ,

(
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.entre ellos el abom denunciMJo do.: ror Fabio Valencia Cossio, quien apoyó su
discurso con el aporte de datos esTadístico>}• ouus informes relacionados con la
severa crisi& que en múltiples aspet:tos venía padeciendo ~sa zona del paí~. y
quien incluyó en su oraci ón críticas al gobierno departamental, rucriminándole
porque sus políticas estaban alentando más violenL;a antes que la húsqueda de la

paz.
En la misma oportunidad se habilitó la proS<.:cución itüormal de la sesi6n con
el fin de escuchar al señor·Gobernador do.:!m A!varo Uribe Vélez, facilitándole
las expl icaciones qne a bien tuviese y la réplica de las críticas rcdbida$, luego de
lo cu al el debate prosiguió
maner.n ordinaria con nuevas intervenc iones del
aforado y otros de su.' colegas.

de

El aporre del querellan!~., de allf se extiende a acreditar que como con~ecuen~:ia
de ese liebate c.xistieron otras réplicas a nivel de la Asamblea deparlamenraL se
lntiecon p..hticaciones de prensa y ulras clandestinas dondo se le ~CñHla como
responsable <.le! impulso de g¡upos parllnúlitarM. que remetan con amenazas en
su wnrra. y en parTicular, como ha quedado dicho, una publicHción de la revista
Altemnriva que se auibuye ~ la esposa del tambi~n senador doctor Juan Camilo
Restrepo. periodí$ta María Teresa Ji~¡·ri:Ín, en cuya conu-a .se sigue por separado
una a veriguaciól\ aJltc la fiscalía.

)

Como resultas, también, de aquel debate, se cita la interv(}nción de la Fi;,calfu 58
Delegada de la Unidad P1imcra de delitos contm la Seguridt1d con sede en Medellín,
estimulada por denuncia del doctor Fablo Valencia Co.~sio en concra del doctor Moreno
Villa,por·'amenazasoontrasuvidae imegridadpen;onal'', quejaqoeculminómedianre
auto inhibitorio del S de agosro de 1996, en el c,:ual se afirma que los hecbos denundados
por el senador y relaciormdns con la amplía t1ivul~ión de un panfle!IY ll.¡llenazautc
en su J.'Ontra. y l(t existencia de una fotograf'llt suya grabada en las computadora~ del
De¡xutament o no resultaron vinculados con la actividad del Sccrelali.o de Gobierno,
ni con los retos y acciones intentados por és1e en contra del congre.~isra, por lo que ,;e
estimó ajeno el doctor Moreno Villa a las amenazas punibles.
El denunciante destaca que denuu de esa actuación el doctor Valencia COS8ÍO
pudo incurrir en un delito de falsa denuncia por llllbe.r atnbuido primero y bajo In
gravedad del juramento al doctor Moreno la autorfa de una~ comunicaciones.
pese a Jo cual, me!t<!S despué.~ se rectificó adviniendo que babia in<:unido en "un
error dto transcripción", a j uicio del quejoso inadmisible, co cuanto lu primera
afirmación eradirccta,jurament¡¡da y jurídicamente relevante, de donde concluye
su trascendencia penal por o:ncima de la ¡J<)Sterior retractac ión. E."le hecho aparece
infonn~óo con pc.'<lido de investigación desde el 26 de ago~to de 1996 'al Director
Regional de Fi~calías de Mcdellin.

------- ~ ·· ------------------
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De igual manera y lkntro de la averiguación que a soliciwd del doctor :MorenCI

Villa ullelantó una fli:¡,;aJía Regional de Medcllin bajo la radicación 19076 se
acredita que e l doctor Valencia Co~sio rindió un te~ümonio mediante ceotit1cución
jurada e l 17 de mayo>d·~ '1996, dentro del cual reitera la fonna como recibió de
parte del doctor Mor~no Villa copia tle un mc o1saje supt!t:~tameme su$Criro por ~1
señor Ramón )sa7.a a quien se tilda de dirigtmt~ de las au!Odefensas del Magtlalena
Medio en el c ua l le niega al <:ongresista el apoyo que a lgunos amigos suyos le
pedían a lsaza, y copia d~ unas versiones testimoniales rendidas, que apoyamlo el
dicho del senador, rechazan haber sido contactado el presunto paramilitar a nombre
dcl rlenunciado.

.ci

C.ONSI!t6RACIO:-!IlS I>E LA SALA

1. De la rel~ción profusa de los hechos propuestos y Jos medí~ de prueba
allegadm. s urge sin conexidad ~Jguna la propo$ición de dos epi~odios difer~otcs
y distantes ~:n el tiempo, elluglor y las circunstancias, lo que imposibilita dentro
del principio de unidad que Sienta e.l artículo 88 del Código de Procedimiento
Penal sn averiguación conjunta. d~ modo que la presemc providenci a se ocupará
rle l pronut~ciamíenrCI que reclama la qucrdla por !os po~ibles dclitM <le injuria y
d~ calumoia, mit:nt..a~ que en relación con la 'presu ntn infracción comra la
administración de julticís (falsa denuncia). se han di.) expedir las copias pertinente~<,
a fin de que por separudo se adehmle la aveoiguación que condcma , si e s que del
redamo y~ hecho por d quejoso y de tiempo atrás ame la Fiscalfn -según lo
acredita con los docu mcmos primcnunentt aportados :nncxo ll ..l l!l .. . 110 se
acrcdit<t qu"' de ese episodio se huya ocupado ya la Sala.

.

.

2. Sohre el punto conc.Telo que ameriw ese e pronunciamiento se hA clarificado ya
la competenda de la Sala derivar1~ ele la vinculación actual (!el querellado como Senador
de la República, de donde emerge el fuero para s u inve:stlg~ciún y juzgamiento por
esta Sala rle la Cort~; de conformidad con el <IIÚ<.'Illo 235 Comtitucional.
Trunbi6 1la vigencia de la resp~cliva acción penal, en <:uamo sie11ov los hechos
penalmcmc perseguiblcs por exclusiva solicitud de la persona o fendida o
perjudicada (a rtículo 33 del Código de P rocedimicnlO Penal), de ella provi.:ne en
esle <:a$0 la iniciativa para denunciarlos, cuya queja alcan7.1í u formular poco ame.~
de <¡oe operara hl caducidad (articulo
ihldem).

:.n

3. Realizado e l análisis del hecho :·de sus circuliSiancias, es de advertir que no
existe actuación ~lguna del aíorado, presumib lemente c nnstitmíva de lo~ deliro~
d~; iu.iuria o de calumnia cum1)lida fuera de su intervención parlamemaria, lo que
condu1.:e Avalorar su conducta frente a la na1uraleza y características que á e sa
clase de iten•eocio"c.~ fij an la Carra ·Política y la leg;i~lación ''igcrue.

'
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Cierto es que la primera noticia que alertó al quejo-;o fue la aparecida e.o el
diario El Colombiano. en su edición dl)l día 28 riL~ agosto de 1995, que en su
contenido formal traslana el incoufonne a esta~ diligencias. Pero además de
obsen•ar que la vecsión divulgada es la del texto de una comu ncia qu.: el senador
llevó al Senado dentro de su gestión parlamentaria r.on e.J fin de servir corno
"abrehocas" para el deharc que cou la citación de los ministros rcllli:<aría esa
Curporación sobre la situación de Urabá, cualquier duda al respecto lie disipa al
observar d" e~e dot:umento c¡ue de ninguna forma se utili:t:aban calificativos
vcjuti vo~ ni injuriosos par~ el reclam;mte, corno t<unpoco se le hacían imputaciones
por la cnnlisión de algún b<:t:ho punible, pues si algo car;K.teri7.a e:! aniculo es In
diferenciación'que hace el congresista emre las Cuoperativas Convivir de origen
gubcmamenml, y otw s grupos de amo d efensa al margen de la ley, pues lo que ~e
le ¡.Jiu<: al Gobiemo dcpurtamcntul es que prescinda de aquélla~ mue dificultad<..,;
que en el ántbilo inr.crnacional g:enera la distinción entre una y orra clase de

las

organi.wcíone.~.

Por lo anterior se entiende que la inconfonnidad del denundante radi4ue

<U

ven.ladera~ncia en la inr.crvcnción del cottg¡,.ista al irueriordel nr.bale parlantent¡¡rio

J

'

del 2<J de <tgo~to d.: 19~)5 . donde en medin nc un amplio y sustent<tdo diS~\Jrso h i7A)
repetitll!S críticll!> al gohicmo del doctor Alviii'U Urillc V€lez. y de su Secrewio doctor
J>edro Juan Mort'no Villtl, c-omo frecuentes cita.< d.: :.us criterios e intU vt><ncioncs,
censurando porq ue a su juicio había en ellos una "ciAra orientación" a arrnar a la gente
para que la ,;olución fuese "a <angre y fuego y que la.~ tales cooperativas Convivir no
sm rk inreligencia sino son unas cooperati "as mmada~ que comlucen inexomhlerncnte
a llevarle el mensaje claro a la opinión dc que son autodetensa•" y otras afinnacione.<
de .:su estirpe, de la' qudnfiercclquejososu vinculación coo la promoción o patrocinio
de grupos r~rllrnilitarcs al margen de ~~ ley y pcnmlo~ por ella.
Frente a ese reparo resulta inaplll:lahle precisar que la• atinnacioncs criticada~
:;.,; hallan conrenidas derltro del ejercicio del derecho-deber de e~prcsión dd
eongre.sist.a y de su l?artic ipuciórt oficial dentro d'e un debate de1interés naciooHI,
lo que guarda cslrccha relación con el cumpl imiento de funciones lllks cotl\0 lns
yue ~e indican bajo el numeral 8 <1el ar·tí.,;ulci l .15 la Consülución Polftica, y muy
particplarmentc denti'O del ejercicio del control políticu 'lue se lé atrihuye al
Congreso (ankulo 6-3 de la ley 5a. de 1992) "para· reqwrir y cmpla7.a¡o ~ los
Minimos del Dc.."lpacho (allí fuemn c:itados los dellnteJ'Íor. Agricultura, Cotnt:rcio
Ext.,;rim y Delen~a ~ncional) y dctnás nur.oridudes (también concurrió el sci\or
Goht~roador de Anti•x1uia) y conocer de las acusacivnes que se formulen a k•s
altos fuocionarios del Estado ...''.
·
Siendo ello así, y por no sustraen;e al es tudio de ese loro un temu tan sensihlr.
para lo.~ interc.c;es del país como el do.; la grave cri.<i~ de Urabá, tendrá que
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reconocei$e la ope,rancia del artfculo 185 oonsthucional. n:laliva a la inviolabilidad
de los congresisros "por las opiniones y los votos que emitan eo el ejen:ício de gu
cargo, siu pet:iuicio de las normas disciplinaria~ con1enidns en el reglamento
respecth•o'', lo que no podrf11 ser de otru mCldo. como que colocllf en ruanos de
otro órg¡¡¡¡o del Estado la pei$ecución )' eveorual sanción de alglln exceso c 11
dichas iutervenciones, JlOndria a rieSgo la existencia de una !Jl()ldaza que coartando
la necesaria libertad y autonomía de aquel foro, socavara los intereses y !u vigencil_l
mi~ma de la democraciu.

q

Es por ello que refiriendo al ale= de esra in~titución, ya co providencia del
19 de ju~ io de 1996, y con ponencia de este mismo Despacho, tu vo ocasión la
Sala de rcírerarque ellcgftimo e.iercicio del derecho de expre;;ión se constiruye en
"un deber cuando se ejerce la representación de la comunidad en órganos
repreren!a!ívos como el Congreso", órgano esencial de la democracia,
"a la que m) podrtan .verle indiferentes las opiniones d~ las minorfas ni dt' /n.<
grupo' dtt oposición que por amonomasia tlel>en tener en ese f om la mejor
audiencia para la l'.xpresión de Sil pensamiento discrepante".

J)el mismu modo y como en ocusíone$ pre¡;ed~Jltes t:oln misma Sala lo ha
er-puesto. ~e recordó illí y ahora se reafirma, qu~ la inmunidad respecto de las
eJ<prcsiones de Jos congresista.~ al inlerior de sus rc>pecth•as cámar.ts tlesanulla
el priucipio de la autononúa y el equilibrio de la.• Ramas del Poder Público. lo que
" ... exige la presencia de mecanismos IJIU a manera de bolarn:c.s·, co11tro/ert )'
regulen el ~jercicio dd poder para que no se wme absoluto y arbitrario en UJJO.<
ca.<os o caótico en u/ros...

"En este ordeu de idea.< es qlUI se conci!M la actividtld parlamenraria como
expresilin dt: los/ud•o.s pQ/fJicas: al/( tienen su CY1.-ctllll'io tlarurallos difere111es grup<>.t
políllm.~. Ú>s que apnyan a un gobierno detemrinadu .Y los qr~ lo combaten y cotltlvlan;
dentro de esa concepción se emiende. entw. m ras cosas/a atribución que tienen las
. Cámarus al citar a los miembros del ¡¡obicmo paro qU$ expliquen sus acli.vidtuies, !k
iniciar dP.bate.' y cuest/ollOT actJWCiol!es en lo más sana crltim purificothra..
"La vitalidad de rm siste.mo político está tmimamente relacionada con estas
prár.ricas democrátlcus que imponf.ll el rigumso control del ejercicio del podPr,
kl posibilidad de la denuncia oponUIIU ele las mai4S prácticas y de Jos
cumportamicntM viciosos. t s por ello propio de los si.rtemaY democráticos la
tWt:esarítl disponibilidad de los jimcionarins qr<e t:nmo m una vitrina pública
sean examinados por sus actuacion.e~ pu mane111emcnte sin w pujos y sin
coniemplaciones".

(
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"E< prer.i$l1mente túmtro de c:so marco. tiQnde .r<; clllknik d artí~uln 106 de la
Consrirud<i>J (htJy 185 se adara), que le garami<,u" los SeMdOres ,v .Nepn!.wmuunes
el <<Jercicio de .w actividad cvn lihemu~ sin temiJres al emitir sus votos y opiniones.
sujerándose lógicamente aJ decoro y la decel!Cia por cuya violación deberán
responder anlc xu propia Cámara. Se !rula de una prerroga1iva, de 1111 privilegio
y d~·unafaculwd de lo.<parlanumtarios, m el sentido de que no.ferán. n•sponsablcs
por J I<S votos y opinion;-s en el tycrcicio de su r:a.rl!o y que pl)(}rán decir cosas en
ocasiones urricantes y molestas, sir¡ resp!msabilid¡¡d, en ~~ w mplimien.to de sus
activiti<¡des. " (c.{l:: auro d" septiembre 6 !U 1988. Mogi.~trado Ponente Dr. Rodal/o
Manti/IL¡ JáctJmc).

l
p

Cierto. es, pue;., ~:umo qucdtt dicho, que en el ej~rcicio de t:sra actividad ruede
haber lugar fl exceso$ verbales, y nn di.fícil recoouccr que en ello.< podría llegarse
hasta la impu!ación de hechos dc~honro;>os o ~ comluctas delictiva•. No> obstante,
la comprensión cabal de la inmunici.1d impide la coincidertcia a un mismo tiempo
de lu wlerancia y la ptonibilidad d~ e~a5 ~onduclus, salvo 1• intervt.:nción de lu
propia cámara donde los posibles agra~ios fuesen htoehos. pues lo oontrario >e
opondr(a al precepto con.stimciouul del artkulo 1R5 c1ue hn c¡uedado invocado .

)

'

. f.llo t'll{Jiica t¡ue el Reglamento del C ongre,;o admita al inu:rior de los dehan.~s
lu réplica de quien resulte agw viado. sea que s~ lrate de otro miembm del
pt~rlattt<:nto o de una colectivirlnd que. en él esté representad~ (artículo 99 y 100).
pero es tamhi6n el sen1i do de las citaciones~ los Ministros del Despacho o de
otras autoridudes a quienes como eu el ca&o de la conlruve~;ia se cooc~dió
oportunidad de mostrar su~ postura,; y cootraargumentar los ~:urgos, Jo que a oombre
del Guhierno Nacional realiW el señor Ministro de D<:fen$3, y a nombre de la
Gob~mación su tirular, mediante ia su.,pensión de la se.sión formal para qu~ fuera
de ella y sin viokmar el reglamf:ntO -pefOcon la audiencia de todos los pre$entcs
en la sesión-, se le concediera el uso d~ la palabr~ al doctor Uril:!e Véle?. ql•ien
ad w:ó y replicó como a bien lo tuvo.
Allf se gat·a mizaron los ~~bus de cuela in1crvínieote dentro de un ~mido de
lealtad y de objetividad que le p~:nnitió al doc1or Uribe Vélez explicar y conU'Overtir
como a•í consla, aludi~ndo a la nitturalcw, o~jeto é integración de la~ Cooperati vas
Convivir, y a sus diferencias con los grupos de autodcfensa, pero además defendt:rse
y respaldar al Se~:retario de Gobierno, cuyo apoyo le ofrcci6 mostrándole como
homhrc valiente, houl'ado y respduo'o <11:' la leJlnlidad, lo que cÓmprueba a las
claras qut: dentro de lfiS particularidades que caracteriz;oban ese acto, S<: din
nponunid8d a los. rcpresent3ntes de cada w>a de las tesis enfrenl.'ldas, para endercz;,r
los unos una crítica dura a 1118 políticas gubematíva.~, la que se extendió a quienes
la representaban, pero tambi~n a és ros para explicarse oficial y particuJannenl~
segdn quedit rese1iado.

r
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Si algún exceso, al interior de aquella di~cusión, podo llegar a cometer el
denunciado, es ela m que para su represión no puede intc¡venir otro ente distinto
de la cámara a la que pertenece, pues otra im~rprctacitín quebrantarla la uulonomía
que reconoce la Carta n los diferentes órgano~ del Estado, y muy particulllrmenle
al Congreso en el cumplimielltO del control político que le compele en pro"echo
de la demvcracia.

Cl

Cnmo lo dicho implica 1~ at.ipicidad del comllonamiento denunciado, y ele é'ta
surge la inviabilidad de una apr.nur.a •u Maria! en ténninos del anículo 327 del
Código de Pnx:cdimiento Penal, •e inhibirá la Sala de in iciar lainstrut"<:ión que el
querellante pide, y en ~u lugar archivará la! diligencias tan pronto esta decisión
alcance ejecutoria.
4. La tk:cisióo que para CSIC cnso se susroma, mu~ a las clara< La impcrtinenci(t
de las pt'Uebas que tudavfa in sinúa el denurrciante, pu~s las versiones de lo\
parlltmentarios Hemán Mot:ta Morra. Juan Cauúlo Restrcpo y Valcm:ia Cossio, 1~
de María Teresa Herri\n, o la ubicación del e.x.pcdiente corrcspondicol~ a la querella
que el doctor Moreno Villa intenta contra e&ta periodista, carecen de relevancia
respecto de la imputftción que en este expediente se debate, sientlo claro que de
surgir alguna imputACión en conlm del a(ur~do en desarrollo de la denuncia que
recibe la comunicadora María Teresa Herrán, sería rlc allí tle donde parlirfa la
inidati va para comunicarla a la Corte, y no a la in'·ersa como cquiYocadarnente
se precencle, pues no es de com~tencia de la Sala investigar a L• editora, solo a la
espera de alguna imputación en cnntra del parlamentario.
Util, por lo demás, la observación. par.t aclarar que lampoco es de cargo de la
Corte definir si a alguna de las pan~5 trem:adas ~o un debate político apasionado y de
especial encono le asiste la rv.ón, solo porque llespues de emplazar sus diferencia~ en
at-ciones de lutcla. en occiones perut.les ante la r~calía. en debates de corpor<lCioncs
pdblicas y medios de comunicación, o en quejas ante la Procuraduría, ~l!linan por
con1:urrir ante la Sala, pues ésta ·solo procede a investigar y acusar a los miembros del
congreso, a condición de que para ello haya lugar conforme al artículo z.-,s de la Carta
Polftica. lu que en el caso presente se descuenta.

Por L' misma razón no le. concierne a la Corte investigar si el abogado que
designó el doctor Val~ncia Cos~io para su representacícln en este Munto, pudo
·incumplir dcbere;. de su profesión, o si hubo fallas en su contratación pN parte
del Congrc.<O, pues lo primero cou~pete al Consejo Secciona! de la Judicatura, y
lo segWido a la Procurodmía, ante la cual querelló también el denunciante, sin
que la sola afirmación de su inconformidad o su sosp~cha. sea fundamento para
impulsar por copias una instrucción incierta, distinta de In que está ya en manos
del Mirrl$terio Público.

(
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En mérito de lo expuestO, la Corte S uprema de JOL-rricia, en Sala & Casación
Penal,

o
RssvavE
Primero: Abstenerse de ahri r lnvestignción penal en contra del aforado doctor
Fahio Valencia Cossio, frente a la qucr<;lla que eo su coutra formula el doclor
Pedro Juan Moreno Villa, por los dditos de injuria y de calumnia.
Segundo: Denegar por improcedentes la prác;tica de Ju$ te.~timonios de loo;
doctores Hernán Mota Motta, Ju;m Can:úlo Restrepo, Lle la señora María Tet·esa
He1Tán y la versión Llel dcnunci~do doctor Fabio Valencia Cossio, lo mismo que
la in fonnación tend iente a localizar la querella formulada contra la seftora Herrán
de Restrepo, y
·

Tercero: Ordenar la expedición de copia~ para que por separ~do se- investigue,
si hay lugar a ello, el pce.~urno delito de fal~a denuncia qttc $e le imputa al Senador
Fabio Valcndu Cossio, segun Jo moth•auo:
Cópiese, no ti fíqu..se,
expediente.

y una

ve-.t en firrne esta providencia, archívese e l

Cnrlos At~Rti.Sto Gólvc~ Argote, Femando Arbolt~da Rípoll. R icardo Calvctt~
Rangel, Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anfbal Góm~z Gallego, Car/.os E. Mcj(a
Escobar, Dídimo Páez VP./undiá. Nilso11 Pinilla Pinil/a, Juan M. Torr«s Fresnda.
Patricia Salazar Cuéllar, Se¡,Tetaria:

)

)
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ANON1MO/ DIENUNCHA

El t:sur1wo Amir.nrrupci6n, Ley 190 de 1995, eswbleció en su artfmlo .lX
lo. obligatoriedad de la aplic:uc:ión del numc.'all" del tlrlículo 27 de la Ley
24 de 111112. a meno.< que. e.Ti..ttan medios p:•ohawrio~ J·ujicientl'$ 1·r1bre lo
comi.•i•jn de un delito como para adelantar Ú1 actuar.lri11 de oficio.
1:.'/ ortfculo al rpu remire e./ Estatuto Autk orrupciótr, que reglamcma lo
re.upción y tnímill? de. qrH1jo.s en la J)P,fim.vnríu del Pueblo. mdt·na lo
inadmüión de aquellas que saan anónimas o car«T.Can de fundamemo, lo
que aplicado c.l wocedimiemo penal, pennitc impedir el movimienlo del
aparato judit'ia/ 'cwmdo la denundu rt!ÚIIa w/e.r caracte.rísticas o 110
conlen.~a la informiU'ión sujicieme. c:OtM pam iniciar una in vesrigació11 de

ofici().

En el caso d11 u11a denuncia atrónim.a, pued1< i.~idarse algún proceso
inveyligarivo ~lilo si la mi.1·ma. tiene f~tndamenlo, pero tal concepto !lO
puede ~:uncluin e arbirral'iamenre, si1w que la propia ley .190 de 199.5
enseña que "deb1!n existir medios prcrbatorios .<uficieme.l' sobre la
comisión d1! u11 deli/r) (... )", ol /it!mpo que es la prupiu ley praccdimenral
penal /a que /n.di,ca c:uale. >S()n los m edios probatorios. al .<eñalar e.n su
arlfculo 248 que srm rales: la inspecd6n, úr pcrira<ión. to.< documentos,
e.//t!.stimonio y la confesión. advirtiendo que los irtdiáos se renelrtfn en
cuenta al momelllo de la apredación de las pruebas d1< ar:11erdo a las
normas de la sana crírica.
Corre Supn:ma de Jusricil~ - Sala de Ca>ación Pe~tal.- Saotafe de Bogotá,
P.C., diecinueve (19) de .iunio de mil novecientos novenan y siete ( 1997).
Magisaro<lo Pon~:nlc: Doctor Carlos E. Mejfa Escobar
Aprobado Acta No. 68
R ad. 13 11\7

(
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Occíde la Sala de Casación Penal de la Cune Suprema de JBsticia lo que en
derecho com:sponda rc:.~peuo del escrito hecho llegar a laSecretaría de la Sala a
través de la Unidad de Fiscalía Delegada ante esta Corporación y del despacho
del FJs¡;aJ Gcoeral de la Nacíóo.

Mediante memorial dirigido u! Fiscal G"necal de la Nación, de aiH remitido a
la Urú!lad de Fiscalía Oelegada aote la Corte Suprema de Justicia y finalmente
hecho lle.gnr a esta Corporación, ~e le comunican a ese fimdonario, por p<lrte de .
quien suscribe como José Fram:o Muñnz S. y se aurodenomina "Presidente por la
Moralidad Caucana". una serie ele hecb os relacionádos con los doctores Aurelio
lrdgorri Horma%a y Jc~ús Ignacio Garcfa.
Respccw de lragorri HormaLa afirma el escritO, que en una emisión del noticiero
de t~::levisión 24 horas, t:uya fecha no pltjCi•a, apareció que '·A.· Ira¡;orri Cauca•·
habla recibido ayuda de lo~ Rodríguez Orejuela plll""~ ~u campuña poliri9~· respcclo
de lo coal quiere infonnar que "aqul en el Can<:a el único polltico A. lEagorri es el
do~,;tor Aurelio lra€oni Hormaz.a".
Dice que una pcroona ell.cmpleada de JUSio Pastor Perafan "comentó que el
Senador Aurelio Iragorri Hormaza frecuentó las oftcina~ (de aquel} en J;logotá" .
en lo$ óltimos 4 meses de 1994 y durante todo 1995.
)

.En lu que tiene que ver con Jesús Ignacio Garcfa, dice que como miembro de
la C:omis.ióll de Acusaciones de la Cámara de Repre~eutantes le fue ofrecida lu
Direcbón Regional de lnvías, instiwción en la que posreriunne.ntc.fue nombnuJo
el sellar Jesú~ A. Calvo, amigo dl' Garcia, hecho que relaciona con la nb.~olución
del Presidellte Sampcr.
·
lgualmcnle se refieren la misma publicación noticiosa atrás cittda, para wialar
que la anotación ''Dr. Chucho. Cauca. corresJ)(Indc al Dr. Jesús Ignacio Gm"CfA Valeocia.
F-1 aquf en el Depto. del Cauca e.s popuhmneme conocido como el Dr. Chucho Garoa".
CONSIL>I!R.,CJO:o-ll.S OF. LA CORTE.

)

El Eslaruto AntiOO{(Upciún. Ley 190 de 1995. estableció eo su artículo 381a
obligatoriedad de la aplicación del numctal 1• del artículo 27 de la Ley 24 lit:
1992, a menos que existan medios probatorios sutkicme~ $Obre la comisión de
un deli1o como par.o. adelantar la ac\uttdón de oficío.
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El attrculo al que remite el F.sl.atli[OJ\nticnrrupción, que reglamenta luecepción
y trámite de quejas en lu Defensoría del Puchlo, ordena la inadmisión de aquella.~
que se;m anónimas o care:t.Col\ de fund:unemo, lo que apl icado al procedimiento
penal, pe nnite impedir el movimiento del uparato judici~l cua•tdo la denuncia
reúna tale$ cantcterístic:as o no conteng~ .la infcmnación suticiente <.:omo para iniciar
una invc~1igación de oficio.

1

q

!

En d caso de una denuncia anónima, puede ini<:i<U·sc alsún pruces•) inveslig¡ltivo
sólo si la mi&ma rieue fundamento. pero tal concepto no· pu~dr. concluirs~
arbitrariamente, s ino qt•e la propiR t.:y 190 de 1995 enseña q ue "deben existir
medios probatorios su fi~~icnres sohre la comis ión <.k: un delito (. . . )". al tiempo
que es la propia ley procedimental penal la que· indica c uales son los medio~
probatori,>s. al sciialar e n su m1íc ulo 248 que son tales: la iMpección, la peritación,
los dl)Cilmentos. el 1estimonio y la confesión, ;Klvirtiendu <¡uc los indicios se tendrím
en cuen ta ul momenro de la apreciación de las pruebas Lit: ~cuerdo a las normas de
la sana crfticil.
El .-.~tito qpe ha s ido remitido a la Corte es anónimo. porque s.u signatario no
entrega ningún <luto que permita su iden tificJICión, onútc el número de su céd11lll
llc ciudadanía y su segundo apellido; u su ullicariúu, pues nu siuni•liSira Llin:cch~n
alguna pam su locali:r:ación. en clw a actiUtd evasiva de la e ventual responsabilidad
que le pueda cabct- por las im puracionl:l> q11e hace a lo.> dos ciudadanos contra lo~
yue dirige su "scti ro .

Tan1poco aporta el documento ~u~crito por el nutodenominado "Presidente por la
Morali(b:l C."iuc;ma•·, ningún medio probatorio .~re el que pueda fundar el l:::sta<lo.
con la mfn ima setietla(l Ja génes1s de por Jo meno• una investigaci<in pn;via.
Rl sus~riptor del do~umcnto,-hac:c una serie de conclusiones &obre alg-ún informe
periodí~rico, c u}'3 feclm ni s iquiera precisa. u partic del cual aseveo-a, sin pruehu
alguna, que las abreviaturas mosu·adas en un noticiero de oelevísión. corre~lJonden
al nombr.; del Senador d~ la Rcp(ohlica Aurelio lragorri Horma:t.a o a l apodo de l
Representante a la Cá'mara Jesús Tgnacio G~rcfa, par~ culminar r<.:laciouándol•)~
con presuntos donativos a sus campanas por pane de "In~ señores Rodrígue7.
Orejuda"', roanifesta¡;iones que por sí rolas no constitu yen medio probJ\!nrio algouo
y por tanto resultan io~u ficiemes p¡•ra iniciar inv~sliga~ión.

De ílrra parte y en ~:uanto hace a la presunta relación del Senador Aurclio lragorri
Hormaza con el señor .l u~to Pastor Perofáo, la Sala adelanta la iovemgadón pre•;a
No. 1:1.017. iniciada con fundamento en documentos remitidos por la riscalía
Genera l de. la Nación, .1la que n.i siquiera pu~de adjuntarse el anónimo, por s u
Cilndidóu de tal y por no constlwir medio pmhatorio alguno.

(
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Así las cosas y en aplicación de loo artículos :38 del F." atllloAn ti Corrupción y
27-t •·de la Ley 24 de !~2. se inadm itirá la denuncia formulada en contra del
Scnaüor Aurelio lragorri 1lorm..za y el Representante a la Cáonar.\ Jt.~sús Ignacio
Garc(a.

En ntérito de !o ~xj:>uesto,lu Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca.~ación Penal,

1•. lnttdmiti r In denuncia anrínima presenUida <:n contra del Senador Aurelio
IragooTi HormaJ:a y <lel Representante a la Cámara Jesú s IgnAcio García.
2•.-.t::n firme esta decisión, archivese el expediente.
Notifiquese y cremplasc
Carlos Au¡;u~w Gál"ez Argot<~. Fe mar1do Arboleda RifiOll, Ricardo Calv!fe
Ral!ge/. JnrgP. C6rdoba Poveda, Jor¡;~ Anfba/ Góme¿ Gallego, Carlo.r f-. M ejla
Escolx•r, Dídimo P.k¿ Vclandia, Nilson PiniUa PínUla. Juan M . Torres FresfledO.
Pa/rii:ia Sala 't.lll' Cuéllllr, Secretaria.

j

o

IDIElt'f.iNSA TECNICM 7)EJBJD0 IPRCC~!J0
Según preceptúa el artfculo /42 <MI C6digo d~ Prvcedimienw Pe1111l, la
designación d.e Wl nuevo <kfenso r por parte del sindic_ado rr: II()CIJ .::rw/quier
nombramiento an.terinr. y aqat'l apndro" aCluur a partir del nwmento m
que preseniP. el respectivo poder. puo si tal no huce, porque co" la
aprobación de todo.r el primer apodt!.rada sigue achwndo mientm;· el tutevn
obtiene el recorwcimienlu de la personería adjdiva, es claro que: por el
solo cambio de mandatario no ha)' .solución de continuidad en la d~Je11Sf1
del procesado.
Así pues, feniendo en cuema que en la actuación procual dcb('
prevalece r el derech o susrancic;tl sobre el adjetivo. t·omo máxima
expresión de la efec tividad del pru~·edimienro (an. 9° C.P.P.), impera
conceder el recurso t:XIranrdinarÍ(>4e casacicín .f uplicado por el nuevo
apoderado del jusiiclnhle.
Corte Supren~ de Justicia.- Sala de Casación PenaL- Santafé de Bogorli,
!'>.C., jcnio diecinueve dt: miluovecientus noventa y siete.

Magi;trado Ponente: Doctor Jorge Anfbal G6mez Gallego
Aprobl\do Ac~a

~(>.

6ll

Rad. 13022

f)e plano, corno mand ~ el articulo 209 del C.l'.P., proce<le la Sala a decidir
el recur'o de hecho interpuesto por el defensor de Raúl Matrtllana Pulgarín,
con mira~ a In concc~ión del ex.traordinario de casacio)n introducido contra la
sentencia del Tribunal Nacional que confínnó con modificaciones l a conde.na
impuesta e n primera instancia a >u poderd ..me por el ddito d~: secuestro
extorsivo.

{
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MediHnle fallo del IJ de mayo de 1996, un Juez. Regional con sede en cbtc
Distrito Capital condenó por el ddito de secuestro extorsivo a Raól Matallana
Pulgarrn. Pedro Pablo Zárate Gucrreco, Rubén Mendoza Real y Rot>crto An7.0la
Guerrero, imponi~ndoles a cada uno d e ellos como pena principal 40 años de
prisión y multa de cien snlarios mfnimos legales. Impugnada la dccisi(JJI, eo
providencia del 17 de septieo•bre siguien te, el Tribunal Nacionall<1 conlirmó pero
redujo
. el quimtum p unitivo a 34 año.~
. y 6 mese.<; e incremcn1.6.!a
. . . "'nción pecuniaria.
Al nK>mento del fallo de scgu!•do grado futlgfn como ctcfensor del procesado
Matallan a Pu lgarín el Dr. Raúl Truj illo C<>rtés, a quie n se le citó para ·la
corre.~pon<..liente notificaéión, pero ante$ de su compurecenci~. el sentenciado otorgó

nuevo poder para ~u defensa al doctor José Edga.r Santa Piedrahita. No eonpet'e lo

x

anterior. el l de octulwe la secrer.arí:t del Tribunal !le 14ldos modo.s notifioó
personalmente al dr•t:.tor Trujillo Cortés et faRo, crmtra el cual t:rcs d(a~ miis tarde
int.~rpuso el recur~o de ca~ación.
·

·El 1'2 de dicieh1hre de 1996 p.'lW eJ ~so al despacho "para cru;aci.Sn'', pero
antes de cualquier pronunciamie-nto en csle sentido, por outo de! 20 del mismo
me:> y año, dijo el Tribunai:"'Dc confonilidad ·con la manifestaddn cte volunt.ad

hecha por el proce~ac.Ju Ralll Matallana Pulgarín, rcconóce~ y tiénesc al doctor.
Edgar SantA Picdrdbita, como su d efensor de confianza en los tlnuinos y
condiciones a que se refiere su memorial poder visto a folio 56".
J~

no

J

Fue rnedialllc proveí del 20dc febrero del corriente año que el Tribunal Na<.i onal
denegó eJ recu~o de ca.~ación. con el argumcotu de·que el impugnanle hahía C.<~sado
. en sus funciones por la rcvocatoria tácita del mandaro que el prooesado ,;1atalluna
había heclw el! Ode ocrubre. al confeoi r po<ler a otrO profe.•ional.para que continuara
coosu re~ión. babiendo 6.1eguaruadosílenciosobrecl nx:ursoe~tnt<.tidinario.

La decisión no fue del a¡¡rado del nuevo defensor convencional qui..:n interpu~o
control ella el recurso de Te¡>Obición, argumentando que la defensa es im,;acindible
y su antecesor oportunaancnte había acudido ._n casación sin presentar posterior
desistimiento, amén de que no resulta ,•álido ccmsidcror que la revocatoria del
poder produce el mismo efecto ~obre la.pcticiooes. Recordó, además, qua.; .sólo el
20 de diciembre del OIJio inmcdia!ameo.tc anrerior se le habíll reconocido per.;on,~rfa
para acruar, ~un~idcrando iamecesario reiterar la impetración del recurso. l'or
último. en su escrito se· remite a lo e~ti pula<..lo en el a~tículo 207 del C. 1'." Pe11al
"para si fuere necesario; recurrir d• bectlo''. Despacb~do desfavorablcm~te el
rccuno de reposicióo, interpretó el Tribunal como subsidiHrio el do.: hecho; ra:lón
por la cual compulsó copias do: la acruald 6n.
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Disp•Jesto el trámite ordenado por el artículn 209 del C . de P. Penal. el
interesado dejó lra nscmrir c.n $llencio eiLérmluo allí pn:vísto ¡>ara formular
la susLcntaci<Ín.

a

Sea lo primero advenir que si bien el artículo 2()9 del Código de Procedimiento
Penal estabk.cc que denlm d~ los tres días siguicmes al recibo de la~ copi<•s dche
sustentarse el reCUI'$O de hecho, nada scoponea que.c-.sra carga procesal se enlicuda
$atisfa:ha con las razonc.s cxpu~sta.< en ·la instancia t_-Qrrc.<:pondiemc si ~ ha
inrcurado pre,·i amcore. como •n eh te caso. la reposici(•n del auto q ue no concedió
ilt al:~:ada, porque lo que en verdad interesa es que el recurrente dé a conocer las
razone;; por las cuules estima 11rocedent.e el recurso dcn~gado, sin t]ne sea dado
exigir la repetición de los argumentos ante el superior, pues este sería un
r~uerimic.nro '·no sólo i.llnecesaJio l\Íno cxcesivamcnle formalista, contraventor
d el principio rector de .toda actuac:ión judicial de la ej~ctividocl d~l dereC"ho
mstanciallam. 228 de la C.N .. ,I" de la Ley 270196 y <J' del C. de P. P.)": (Auto
de septiembre 5 d~; 1996. M.P. Pemando Arhokda Ripoll) .
Ahora bien, en cuanto a Jo prclC'ndido concierne, es claro que el rc~,;urreme
ricoc ra1.ón al insi:ltir en que se ¡,. conceda el recurso extmordinario de cas3ción,
toda ve~ que el prwedimienro empleado por el Tríhunal N<tcional para negarlo no
~6io es eontrac.liclorio sino que además devil:nc de~leal con la defensa.
En efecto, nin¡;tÍn reparo le mereció a la Sala de Decisión la nolificación
pe.-son~l del fal lo de segunda in~taucia que, pr~via citación para ese efecto,le
hiro la ~retaría al <lcfensor saliente. doctor Rat\1 Trujillo Corté~, el día J¡¡
de octubre, no e mpece que d esde ellO del mi:omo me.s el ~cu~sdo Matallana
Pu lgarín había dado poder a otro profesional del d<:recho para 4uc a pat1ir de
e~~ mismo mo.nen1.o represcncaru sus intere!>e~. Sin cmbao·go, ltt <.:apneidad no
discutida para r~cihir forllllll notifkadón de la sentencia sí s~ ~;onvirtió en
ob~táculo in5alvable para e.n ervar la posibilidad de impugnar ese ~cto pmcesal,
oh;tládose que la rlt:<:Óll d e ser de las notificaciones es la de dar opor!llnidad
de atacar la decisi6n cuyo contenido ~e da a c~~nocer.
Y no se diga 4uc el Triounul con~íderó automáticamente despln7.ado el
primer defensor con el poder otmgatlo el 1Ode octubre al segundo, porque de
su propia factura es el auto dictado (·asf dos meses y medio d~pu~s (diciembre
20}, concebido precisamente para reconocerle a este ú ltim o per~onería a fin
de que pudiera actuar a 00111bre d<.:l procesado Matallana Pulgarín -·en los
términos y cnndicioncs a que ~~ r~:fiere su mcm(.>rial poder"; y si sólo a partir
d e esta fecha se h~bilitó al d(•ctor Jo•é Ec.lgar Santa Pictlrahita pura ejercer el

(

)
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mandato recibido, mal hace el ad quem cuando reprocha su silencio frente a
una senlencia proferida y notificada cuando aún no había sido reconocido
como sujeto procesal.
Es que con la dilogía que subyace en el irregullll· procedimiento dell'ril:>unal,
se da pábulo para aceptar que el justiciable; no obstante haber dado poder a dos
abogadO$ para q ~e en forma cun~ecuLiva lo representaran en la segunda instancia,
esb1vo desprovisto de defensa nada menos que en el tiempo hábil para recurrir la
sentencia de segundo grndo, pues el primer ma11dato se entendió automát.icamcntc
revocado llOr el ~egur1d0 y este no >C pudo tjccccr porqu,; al rnandaLaritl aún nu s.o
le h:tbía reconocido personería'·para acl uar.
Cicrlamcme, según preceptúa el artículo 142 del CtSdigo de Procc<lhniento
Penal. la dcsignadón de un nuevo defensor por parle del sindicado revoca
cualquier nombramiento anterior. y aquél "podrá'' actuar a parlir del momenlo
en que pre~enle el respectivo poder, pero si tal nu hac", purq ue con 1a
aprohac itSn de todo~ el primer apode..ado sigue actuando miennas el nuevo
obtiene el reconocimiento de la personería adjetiva, es el aro que por el sólo
t'ltmbio de mandatario no hay solución de continuidad en la defensa dd
procesado.
Así pues, reniendo en cucrlla c1ue ~n la actuación procesal debe prevalecer· el
derecho su;.rancial 80I:>r~ el adje.ti vo, como máxima expresión de la cfccti vidad
del proccdimicnlo (art. 9" C. P.P.), impera conceder el recurso c.~traordin:trio de
casación suplicado por el nuevo apod~raclo del jusricJabk, pue.s fue inte.rpueslo
ctl ricn)pO hábil por el úuico representante de la dcf~nsa técnica <t quien se. le dio
oporrunidad de incolll·lo, amén de que está dirigido contra una sentencia proferida
en segunda in;,tancia por el Tribunal Nadonal y por un delito cuyo máx irno de
pena excede con crece~ los sci~ aiio$ de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju$ticia. Sala de Ca~aciún
l'emil,

Con~cder el recurso extraordinario de casación interpuesto .f'\JL' el defensor
del acusado Raúl Mmallaua Pulgarirl Ct)ntra Ja scntcnci•t del diecisiete de
diciembre de mil novecientos novenra y sei;,. ri1edian1c la t.:aal el Tribtmal
N;tcional lo condenó a ra pena principal de treinta y cuatro aiio~ y ~ei ~ tnl~Ses
dl~ pri ~ión y mulla de ciento lrei nta y dos salarios núnimos legales mensuales,
como c:onvicló de seeueslro.extorsivo.
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Remítase la actuación al Tribunal Nacional a fin de que dé cur.<o a los t~aslado~
que dispone el art.ículo 224 del C.P.P.
(

:-.Joritiqu~se, cúmplu~e

y dcvuel vase

Cw·los Augusto Gálvez A•-gole., Fernimdo Arboieda Ripotl, Ricardo Calvete
Rangel, Jorge Cárdoba Puveda, .lorge Aníbal Gómez Gtllle.go. Catl.os E. Mejfa
Escobar, Didimo l'áez Velwu/ia, Nilson Pinilla l'inilla; Juan M. Torres Fresneda.
Patricin Salazar Cuélklr, Secretaria.

)

ACCJON IDE ID:VHS:iONf IPIRUIEIBA N UlEVA

&1 cuanto lo que se busca socavar a través de 111 acción de revi.fÍÓII es la
firmeza de la cosa ju<.~ad4, kls condicidt1es de admlslbilídmúie la M-manda,
cuando $C plantee la causal .1" del artícui!J 232 del CtJdigo de ProcedimielllJ)
PP.nal, son e.tigentes al pumo qu~ los funclamtm/(J.v y prnebns que se presenten
en ~JIa ,.,idencien la i>•ocencia del condenado" su inimputtlbilidad, o al menos
/m hagan presumir. sin únporrar que jiiillimente, admitida. la don.amla y
tro~niiDda. la Curte ordene o no k;¡ ~iiHI del proceso.
Nó se rrara

entom~es de cualquier prueba sino de una ccm capacidad
sujicieme partt concluir que se cnndeJU) a urr invctnu: y que C(ll1duzca de
manera paralela a estimar. que se e.~M anre u11 )!erro judión/.

Corte Suprema de Juuicia.- Sala de Casa<:i6n Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C ., diecinueve (1 9) de juuio de mil ttovecientu• noventa y siete {1997)
)

Magistrado ponente: Doctor Carlos Eduardo M~jfa F~G·obar

Aprobado acta No.: 68
R.ad. 13 163

VISTOS

Se pronuncia la Sala sohre la acción de revisión presentada por el apoderado
de Leonicio 11crrlo Giraldo, quien fue coodenadu por t)i delito de utilización ilegal
de uniformes de uso privativo de la fucwl públicu (rut. 19 del decreto 180 de
1988), a la pena prin¡;ipai de 4 años de prisi:ón. ~c:gún s~mencia de marzo 8 de
1996. .:manada del Tribunal Nacional.
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Los bcdtos stK:cdiLTon en la vere.da Grecia, finca Las Mirla~. del municipio de
Sama Rosa de C<!bal (Ris¡rralda). Era el6 de diciembre de 1990, J llombres llegaron
al lugar y 2 de ellos vestían unifomtcs de la Policía e iban armadOs. Los atendieron
la c~·posa y la hija del administrador del predio Jaime Ospina Pulgarín. Preguntaron
por éste y por el propietario del inmueble Octavio Clarcía Aristizábal.
F.l primero. avisado de la visita, se 1:1ccrc6 c21utclosamcntc al lugar. Desconfió
de que los unifomtado~ en realidad penenecier.m a la fuerza pública, sinti<S temor
y decidió denunciar el >uceso ante ~l Comando de Policía de Salita Rosa de Cabal.
Vinieron algunas averiguaciones y como resultado el informe policial rcspccti YO,
según el cual Olmedn Amonio Gon7.ále7. He nao, quien transport6 a los
d~Sc(lnocidos a la finca, reconociÓ a uno de· ellos como agente de la Policía,
constatándose que se trataba de Leonicio .Berrío Giralda y, ademús, que había
p~:>rtenecido a dicha institución, siendo retirado del servicio por m21l
componarniemo e investigado y condenado jlor la Justicia Penal Militar.
El temor que le suscitó .la visita a O~pina Pulgarín no era infundado. Vario~ de
sus familiiU'Cs habían fallecido como consecuencia de aten~dos, él mismo había
sido vktima de uno del qtJe logr6 esca)lar, pt)JO no corrió igual suerte con el
a~ontecido cll? de tl:icierilbre de 1993. Ese día lo maw.ron cuando se desplazaba
a bordo de un vehículo de senicio público por lu vía Armenia· Pueblo Tapao.
Por la utili:t.aciiÍn ilegal de unifonnes e insignias de la l'olicía (an. 19 del decreto
ll!ll de l 98 ¡¡) Leonicio Herrío Giraldo fue vinculado al proceso mediante
declaración de persona amente y en tal coudición fue acusado por un Fi~cal
Regional de MedelUn y absuelto en primera· instancia por un Juez Regional de la
mism8 ciut1ad, mct1iamc providctlcia de agosto 31 de 1995. mTrihunal Nacional,
al desatar el grado jurisdiccional de consulta, detemlinó revocar el fallo absolutorio
y condenar al procesado, por el cargo de la acusación, a 4 21ños de prisión.

El apodera(lO de l.eollicio Berrfo Gi.-aldn promovió la acción de revisión con
1~1ndamcmo en la camal 3' del aniculo 2~2 del Código de Procedimiento .t>enal,

por el surgimiento de pmcbas nu~vas po& tcriorcs a la •enrencia condenatori~, que
establecen la inocencia del condenado.
Rec.uerda que- su reP,resemado fue rniembro de la Policía, qu~ prcsraba sns
servicio~ en el Correb'imienlu de San Clcmo::nlc en Ri<aralda, que "se pe.-dió un
fu~il Galil", que el hecho se le atribuyó a él y a dos de sus compañeros·y que un

:J
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Juez Penal Militar comen7.ó a procesarlos por hurto militar ell4 d.e junio de 1988,
fecha desde la cual Berrío Giraltlo al:>aml<l)Jó la policía, ame~ de resultar condenado
a 28 meses de prisión.
Anota d accionante a renglón scguidu que Bcrrío .Gira!do, lutJgo " ... d~ estar
en VliiÜis ciudn.desdcl país ...", tinahnente.se radicó en Puerto Boyacá y allí laboró
entre cll" <le marzo de 1989 y el 30 ele septiembre de 1992, como conductor de la
empresa Arena~ Vargas Ltda, d~ la e ual se retiró debido a una enfermedad
.:ardiovascular. Regresó a Pereira a comienzos de diciembre de 1992, donde fue
captm·ado y purgó la pena impuesta por la Juslicia Penal Militar.
En Puerro Royacít, dice el abogado, el patrón de. su rcprcscm.ado fue ~1 señor
Víctor Manuel Areuas y su compañero de labores Ezequiel Pcrla?.a Pinillo. Aportó
una ce11ificaci6rt laboral expedida por el primero, cuy() <:onten ido es la información
mencionada en el p~rT~fo run~rior. Y concluye, sin más, que su representado no
Jue la per~ona que e&tuvo .;n la Finca Las Mirlas el día de los hecho~. pue~ para
esa fecha residía y laboraba en Puerto Boyac;i, de acuerdo con la eon~lancia de
trabajo aportada.
CoNSJI>cRACIO:--Cls 01: ~.., CoKnJ:
l:'.n l~uanto lo que se. busca ~o.;a v~r a Ira vés de la acción de revisión e~ la firml~?a
de la cosa juzgada, las condiciones de admi~ibil idad de la demanda, cuao,lo ~e
plantee la causal J• del artículo 212 del Código de Proccllimicnlo Penal, S()n
exigenre;; al ¡mnto que los fundamentos y prueba~ que se presenten en ella
evidencien la inocenci<t del condenado o su inirnputabilitlad, ü al menos las ba~an
p1·esumir. sin impoiilii q11e finalmente, admilida la lh.ammda y tramitada, la Corte
ordene o no la revisi6n del proce~o.
No se tmla entonces de cual'luicr prueba sino de una con capacidad sufil:i<:nle
para concluir que .<e condenó a un inocente y que eondu7.ea de manero paralela a
estimar que ~e está ame un yem1 judicial.
!.a prueba que pres~nt6 el demanda nr,~ como ~uSit'Dio de la causal invocada no
reúne esa.• cara~lerísticas. Se trata simpi~Jotente de una cenific;tción. ni siqui~ra
aménlica, &cgún la cual Ber1·ío G iraldo laboró en Arena~ Vargas Ltda cntr~; d t•
de m~o·1u de 1989 y el 30 de sepT.íembro de 1992. ·y aún d~ndola por cierra no s~
ve de dónde dco·ivar, en el grado de pmhani lidad rr.:qu.erido para que la Corte
adnút<t la demanda de revisión, que no fue una de las pcrsum1s (IUC vestida de
policía ct>TI('UtTió a la Finca La~ Mirlas el 6 de diciembre de J990. Que r,;ahncnle
haya laborado mire las fecha> ~eñalaclas (~11 ,~¡ munidpio de Puetto 'Boyacá. ·en
manera alguna conduce <t inferir que no era posil:>le su presencia en la zona mral
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de Santa Ro~a de Cabal un día de dicho período, como concluyó el apoderado en
la solicitud y a lo cuallimilú su argumentaci6n.

Es por lo 11mto inadmisible la demanda prc&cntada. Derivar sin

má~ de

la

constancia aportada que Benío Giraldo no estuvo en ellug1tr de Jos he.:hos y que
nada diga el demandante respecto de .los medios de prueba que sirvieron para
fundamentar la condena, es pretender que se reviva Ún dehate probatorio a purtir
del contenido de un documento que por sí mismo no.señala ulla realidad diferente
a la tenida en cuenta por el juzgador y que por lo tanto carece de la entidad sufici~nte
pam cuestionar la presunción de certeza y de justicia de que go:r.a la &entencia que
se dictiÍ en contra de su representado.
En vírtud de lo expuesto, la Sala de Casacióu Penal Corte Suprema de Justicia,
RHSUELVE

Inadmirir la demanda de revisión presentada por el apoderado del condenado
Lconicio 'Berrfo Giraldo, doctor Javier Gutiérrez. Rincón, a <¡uien se .reconoce
cnmo ~u apoderado.
Notifíque~e

y cúmplase.

Carlos .4ugusto Gálvez Argote, Ftmumd.Q Arboleda Ripo/1, Ricardo

Ce~l~ete

Rcmgd, Jorge Cúr<loba Poveda, ftHge A'níbul Gúmez Gallego, Curios E. M<<)ía

Escobar, Dfdimo Pde< Vela11dia, Nil.wm
Patricia Sulazur Cul1liur. Secretaria.

Pinil/e~ Pinil/",

J11un M. TtJrres Fm~neda.

e

Traláruinse de la violaciún directa, la vulneraci6n de u¡,¡ nomu;.~ .m.vumciale~
bien pu~d~ darse po r fi1lra de aplicaci6n, aplicación ir~.debida n
im~rprct(l(:/ón errónea, ya q11e cada uno de estos sentidos ímpmtP. al
dem,andunlc una determinada lógica y metodologfa que debe respe1ar al
momento d,· su demostración, dándos<! por descontada, la ob/i¡¡ación que
tiene de at:oger loJ hechos y la >Oloración pmbatQria en la fomra exocta en
que fuemn ~tl'St:nttldws en In semen cía.
·

l

Las jacultadcs ojici./Jslu c.onferidas pnr el art{culol28 del C.P. P. proceden
cuando, ad•.~itid(l la demanda y olncnidCI cd cancep;o dr. la t'roclÚ'ad«ror.t,
al momenlo de fallar obu1-vP. la CnrtP. In nl!C:~sidad de casar el fallo
im¡n•gnado, bim para decre1ar la mdidml ¡/e lo actuado, cnn(nrme a la.<
1:<J.usolcs p!Y!Visras e11 la ley, o pura restublec~r La yínlacián de 1/(trantías
fundamentales, razón pur /u cual no es m!mO.\' que un comrasemido que se
presente comn w1r:m¡::r> o paición especial, pues si el demandrmte: <:(mside.i'a
IJUC Si! prese/Ua, es Su d(,berc/emostrar/o a/ amparo de /Q respectiva dausaJ .
de casación.
Corte Supr~nw de Justicia,- Sala d(' C"saciém Penal.- Santafé de Bogotá,
O.C., diecinueve do junio de mil novccicn~ nov~nta y siete.
Magislnt<Jo Poneme: f)oc(()( Carún .4uj¡USIO

r..uve~ A.rgote.

/\.probado ."-cta No. 68

Rad. 1239K
Vmos
Se ¡>ronu ncla la Con" sohre los requisitos formules d e las demandas
sustentatOJ'ias clcl rccur>o "xtraordinario d~ casm:ión intetpue~to por lo.;; d.,[,msore'
d., Miguel Angel G€rrcía Viva~ y Osear p.;rcz Gucvard, contra la selltencia proferida
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el 22 de tnarzo del año en curso por el Tribunal Superior de esta ciudad, que
confirmó la de primera instancia en la que se condenó a los proce~ados a las pena~
principales de 34 y 16 meses de prisión, multa de $5.000 y $2.000, re&peclivamente,
al primero como autor de lo• delitos de falsedad en documento privado, por
ocultación, fals~dad eo documento privado y abuso de confianza y al set,•tmdo
come> cómpli.::c del delito comm el patrimonio econ6mico. Igualmente se les
impuso conoo pena accesoria la interdicción de derechos y funciones públicas por
un período igual al de la pena principal, negándosclc el subrogado de la condena
de ejecución condicional a Mcjía Vivas y concediéndosela al ~egundo.
HECHOS

El Tribunal los re~umió de la siguicnrc manera:

"l. De.tde d afio de 1985 eruró a op('t·ar la Soei«d.ad 'Andim1 ,¡,Alimentos
S.it., EM.A', que ten[a comn obieto la ex¡)t)rtacifin " intponación de pmd11cto.r
agropecuario.~ e hidmhiolófiÜ:os, as( r.•>mo la r.ampraventa de lo.( mismns.

2. En desarrollo de lo anrerior, dicha .mciedad ba¡o la gerencia de Migllel
Angel Ml'jía Viva>, importaba pescado clel Perú a través de .4d,.alcome.x, t.f q"e
luego era depositado en Co{frigos y cle alí se (/istributa (l los compradores.
3. ,Vinruz el denrmcianre y r.:visor Fiscal de la compañíaA11dina de .4/immiM,
que por lo.~ arios 1988 y 1989, Mejía ~'ivas
c:omenzó a demora•· la entrega de la documentac:íán contabli' .v que, al hacer
averiguaáo11es más a ji,ndo , pudo e.~tabtecer que elf1ere.nte hobía retirado la
c!.tisrenr.ia de pescado de colfdgo.~. .(ÍII cancelar la.~ deudas contraídas con dicha
(>mpn•ra.
Cario.~ Humberro Ncwarrete González,

Que en resumen, M<jía V.wrs dispu.w Jl[du.u,ente de 55 tone/11das de pe.~cado
por valor de $35'000.000,oo
4. indica el refe•·ido revi.~o•· l'i.~cal de Andinn de 11/imentos, '1''~' el clenunciaclo
Mejír.t Wva.s creó UM fa/.~a .facturación de venta· para apropiarse d« cerca dt
$60 'OOO.OOO,vv rru pudimclo u lcr postre cumplir COtllo.v compromisos financieros
conrraídos con el Banco E.xtebandes de Colombia, lo que lo obligó a su.~r.ribir de
matrera unilateral, si11. autorización estatutaria , u11 pagaré por U. S. 286. WX
dólares, con base· e11 el c11al el Bcmco iP~icó acc:ir.in eje(:utiva r.cmtra Andina de
lllímenms.
5. Se afirmll igulllmellle que l'vfli¡fa Hvas cree! la emprem 'Geoandina de
alime>Jto$', c:on <:am<:terístir.<~s .~rmejames a la Je Andina de Alimentos, la cual

(
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era gcrcncioda por su yerno Osear Pire;: Guevara, con quienes se efr.ctuaron
Iraruacclor~es de ¡1e.~<0ado de manera irregular, contribuyendo al dcsmedm
económid~ c:onn-a Andina de Alimenmr ".
.
LAs ullMANDAS
l. Demando prese'!Uulail nombre ele Miguel Artgel Garcfa

Viva.~:

Al amparo de la causal primera !le ca~ación, un solo caTgn propone el defensor
de Miguel Angel Garcfa Vivas. "Por violación directa de la ley sustancial, error in
procederuitJ, por quchra1llo de las leyes procesales, al no dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 247 del C. de J>.P.".
Afirma el casacionista que no existe "plena prueba" sobre la el hecho
punible y la responsabilidad del procesado, pues, "por 'más que esté demostrado
un hecho por cotlluOL:Icntc que sea no es ~uficieme para condenar si falta
demo~trar la responsabilidad o está OJi uada por la fragi 1idad de la prucl>a o
inconsistenCia de la misma o por duda insalvabk no podrá dictarse sentencia
condenatol'ia".
A continuación, dice, qu~ la sociedad Andina de Ali.rpent.os tellÍ¡l sede en esta
ciudad y domicilio comercial en la misma casa de Miguel Angel :\1ejía Vivas, a:;í
como cuáic& eran sus socios, composid6n accionarla, cómo es taha cnmpuestn el
l~rgano administrador de dicha sociedad y que para llevar la contabilidad se
.contrataron los s"rvicios de la finna Connhite Ltda., de propiedad de.Humheno
N avarrctc González, a su vez responsable de dicha labor.
Igualmente, hace un recuento de cómo se iniciaron la opcracione.;, de
importación de pescado con_gelado desde el Pero y el subsi¡Jio, que para el año
1985, el gobierno de ese par~ otorgaha a lns cxporwlores por tonelada de pe&cado,
exponiendo en detalle. cuál era el sistA:ma logístico pam la importadón, a fin de
destacar que si por más de diez. homs y media el pescado no es sometido a una
temperatura iufcrior a los "20'" el pmducto ~e descongela y por consiguie111e.
pierde pc&o, que para el pe~cado congeb1do en la escala internaciom¡l puede llega•·
a ser hasla de 5%. por manera que, por esta situación inherente a la naturaleza del
producto ·'no puede ser de responsabilidad del seiíor :Miguel Angel Mcjía Vi•a>",
•quien en su calidad de gerente de la mencionada sociedad y por mandaro de la
junra directiva, ejecutaba la coordinación de la importación y venta del pescado.
Enr'atiz<t que Hum be no ~av¡u·oete nunca e~lu ~~~ eolos frigorífico• colombianos
Colfrigo~ hat'iendo ceni:tkaciones de inventario~ y peso8 del pmduclo, pues según
~u propia denuncia solamente lo hizo en octubre de. '1989, cuando enconuú que
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Miguel Angd Mejía Vivas hahfa dispue~to del pescado, pudiendo deducirse de
allf que el procesado "efecmó lo justo".
En lo que tit11Ja como "nota imponantc", dc~cribe cuál era el procedimiento a
seguir cuando la venta se hacía a crédito y por imennedio del Banco F..xtebnades,
adviniendo que todas las copias de los documentos peninemes se te entregaban a
la f.irma Conahite, cle.svirtuándose con ello Jo que denomina "malintencionada
versión del denunciante'' en el sentido de q u~ su ddentlido no hacía llegar tales
docnmeuto' a la ~ontabiliclad, ''induciendo a !ajusticia y en e~pecial a la Fí<calí!l
en err01", ya que la pcrsomt en.;;m:gada de llevar la contabilidad anoUiba de su
puño y letra, que eran entregado~ por Mcjía Viva~.
Con el título "insrrumelltos de pago al extet'ior''. dcscc·ihc el proccedimiento
para luocer los pagos al exterior por medio de cana~ de crédito en r.lúlarcs a
f¡tvor del exportador, resaltando más adelnate en el acápite "Nota", cómo en
ello ~e apre.t'i a que el ncgnc io cekbradt• eon los socios peruano~ de Andina de
Alimentos era el de •·vender en Colombi<t grandes volúmene~ de llescado
~:ongelado a bajo precio e inclusive a pérdíd<t para captac· el Cenex que ofrecía
el gobicruo peruano".
·
Así, .:oncluye, que Humberto Navac-rete, reviso•· fiscal y (:untador Andina
de Alimentos. conocía a cabalidad el negocio tic los ciudadanos peruanos,
''como le refleja en los balances dirigido~ al ~dior C:ésar Alfredo Arenas
Linares, en donde notm·ia la .pérdida operacional de Andina de Alimentos",
no obstante que en la misma fecha "prc,ducía incscrupulosamente. un balance
con destino al Bauco E.l(tcbantlo.:> Ll;; CulombhL pam pmler lograr as·í de esa
entiddad la~ cartas comcrciaics y r.le crédito sobre el exterior", agregando que,
"e,, la doble moral de los socio6 .peruanos y del sef10r reviso!' fiscal y a 1a vc7.
contador de Andinot <Íc Alimentos S.A .. tenía que busca!' Jlara su jusr.i ficación
:1 nna pcrsooa que cargara ron todas las consecuenc.ia~ y con toda la
rcspon&abilidad", creando dudas en la empresa afc.:tada sobre quién tiene 1<~
t'ulpa para cvimr que se lleve la verdad al Jue?., quien [in;lhncnlc decide de
acuerdo a su criterio jurfdico y a la rca1idad del expediente.

es

Dcsta~a

entonces, cómo al tratarse de una compañía cuyo iuncionamiento
dcpt~udcndíof del órgano administrativo cnlegiado, era necesaria la firma de dos
dL~ lO$ dirocti vos pam oblig<trla, siendo la principal consecuencia, la respon~abilidad
solidaria y <¡u e ''lus actos <¡ue cada uno de lo~ adminimadores ejecuta motu propio
(sic), en plincipio, no obligan a la com¡>añía. pues de acuerdo con la costwnbrc
comercial, .:u ando un acto se repite consuetudi nariamente '·con la apronacil\n o
tolerancia de la~ per.;onas que ~e involur..:mn en el. es perfectamente válido", ya
que "~i no exi~re una oposición inm~diata,lwcc tádtH aprobación".
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Vuelv.; a cuestionar las a.finnaciones. que sobre la responsabilidad Mejía Vi vas
se hicieron en la denuncia, caliticándolas de "débiles··, no obstante que, el gerente
..siempre tiene en sn rle<cargo. el principiq de qne Inda.~ sus actuaciones las ha
efectuado de buena f~··, de ahí q ~e. sea "normal y legal" que el procesado re~irara
el pescado de las bodegas y lo vendiera, ya que esto lo venía haciendo desde años
atnls con la aprobación expresa ele los demás socios de la asamblea.
De otra parte, considera el demandante, que de exisrir anomalías administrativas,
debían probarse con las respectivas declaraciones de renta. ya que ésta~ se
soportaban en los balances contables que eran elaborados por el denunciante, de
quien afinll<t. "no tiene autorit.lztd mordl • ni ética, ni por ende lt;g<tl pam dcnun.:iar
ilicilos cometido~ Purán te períodos económícos conducidos y. aprol:lado~ por él
como revisor Fiscal".
Analiza cambién la< exigencias del artículo 247 del C. de P.P. pam pmferir sentencia
condenatoria y concluye, que no hay nada en el voluminoso expediente que pruebe la
irurawión ni que demuestre que Mej_ía Vivas haya recibido detenninada cantidad de
pescado y pur qué v<tlor. desllicando que no se cons.ultmun liD~Jundones y cumpetencia~
de los órganos administradores, desconodéndose la competencia <¡ue it su vez tenía el
procesado como miembro de la .iunta directiva ni se llamó a rendir indagatoria a
Césur Alfredo Arena' Linare~. acrual miembro de la juma di•·ectiva. pa~·a demo.;u·ar
porquéél y el procesado ''llctuando oonjwrtamenre siempre comprometieron la empresa
en el normal des<lliollo de su ejercicio económico", tampoco se investigó, agrega en
el Banco Extebandes la totalidad del movimiento de la cuenta corriente No. 00100172-tí, ni se consultó al Incomex ~obre 1~ tarea que venía dc~arrollando ".,ni cuál
era el precio del pe~cado congelado variedad merluza en el mercado inlemacional, ni
el pagaré No. 1257 del 14 de septiembre de 1989 por U.S. 286.108,20 entregado por
:1.1ejfa Vivas al Juzgado 39 de Instrucción Criminal y que constituía el ..quid'' del
asunto. además de establecer, como em imprescindible, que era el Banco Extebandes ·
el que debía la fu:ma de .<\lenas Linares. una ve7. lograda la de Mejía Vivas en las
C<llla>; de crédito.
Con base en lo anrerior. concluye el casacionista, que de hitbcrse adclimtado
un debido proceso. se habría encontrado la verdad real, pues de todo se deduce
que Nav;urte Narváez incurrió en fraude procesal con la denuncia instaurada,
pues siendo él quien años arras afio aprobó sus balances, "no hubo nada irregular"
y si "roda prueba debla Sel' confirmada o d~svirtuada por los so.cios pcrua11os y
cllü no se hizo. es forzoso a.~everar que no se dan la$ exigencias del artículo 247
del C. de P.P.".
Solicita en consecuencia, casar la sentencia para que se dicte una en donde ~e
"restablezca la certe.~:a de )¡t completa \•oluntad de la ley".
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2. DemandtJ prP.Se>11lula ll nomb1·e de Osmr Pér~rz G11evam:
Primer Cargo
Luego de criticar arduamente la valoración probatoria, bajo el título de "cau~¡¡l
invocada··, aduce el casacionista la tercera del anículo 220 del C. De P.P., el <:trlículll
29 de la Constilución Política y lo~ arcfc1110s 225 y 228 del Ejusdem, pas;tndo de
iiU11CdiaLo a exponer una ~eñe de comenlmios sobre el alcance que la jurisprudencia
le ha dado a 1as denominad;ts nulidade:; ~upraiegale& y a la violación al derecho

de defensa.
Cou basco.:n Lltks premis>L,,alirmael censor,qucclfalloatacadoes nulo de "nulidad
absoluta- no saneable al fal~ear el contenido de la prueba ~tn testimonial" como
tlo~urnental y aún la indiciaria''-·, lo cual pro.líca de la prueba practicada por el Jue~
ti:;! Circuito en el Banco Estebandcs, pues, en su criterio, ~abiendo qne la.<
~'.Onsigtladone> se enconu-aban en ~ns arcllivos ··no quiso mirm:las o escudril1arla> en
su eonl~ido", actitud que también a.<umió enl•1 dili!,'enciu practicada en l:ts oficinas
de C'.onahite, puc.s el Juez, agrega. tatnfl<lCO ''quiso confrontar ullí la n:-lación de dkhlis
facmras para comproll¡1f el pagntntal de s11 contenido··.
Apoyándose de nuevo en el artículo 29 constitucional, alím1a que la scntcnda
itnpugnada adoleced~ una falsa mmivación, pueR no ~ncncnrrn razón "para qu~ en
formt1 falsificada se tengll la tig~mt de la mmpl icidad'' sin e~stir prut~ba sobre los
dementas delabu~ de contian:r.a ni sobre el acuerdo de voluntldes, razón por la cual,
"d sentenciador debió acudir a la distorsión....Iergi versaci6n o manipulación
inexplieable de la prueba'·, vulnerando el debido pro~-e~o en ra:t.ón lt 'lue el perifl\ie
contable "tamo en Exrebandcs como en Conahitc" y la versión del denunciante
comproba.-on que Pén::~. Gu<:v~~ra "no se ha mbado ni un solo kilo de merlu7.a".
En lo que titula como nulidades de "e~tirpe legal'', invoca lo~ articulo~ 304 y
305 dcl C.P. P. ''por cuanto las pruehas de be•i analizarse en 'u co••iunlo
... cone.ludonándolas- y no de acnet·do a 1os dcnuJJcios fraudul.cnlos concebidos".
Pasa a cita1· el attículo 254 del C.P.P. y no tJbstame advertir, que conoce la
juri~pmdencia ~ohre 1~ po&itoilídad de existir prevarkato por la falta de motivación

de las decisiones, afirma no querer adentrar~e ··en una nulidad pcw falta de
motivación", pues la nulidad que inyoca es por "falra de COidi:olllación intcgral d<:
la prueba", ya tlue en el fallo objeto de ataque se anal i1.a la ..fraudulenta denuncia"
a sabiendasde,1ueDu<1ue Rodrígue7. hahía <>dc~tlcnali7.ado" la conduela de Mcjía·
Vivll~ y <k <JUC el apodemdo de- la patte civil hahía hecho lo pn1pio cvn Pér.;;r.
Guevara, no comparándose el comenidn de las facturas cnn lns 1es1imonio~ de
Oiga Lucía Prieto y Carlos Jo~é L>uque, no obstante que eo el peritaje contable
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conaliitc y Extcbandcs excluyen "toda posibilidad de complicidad -;~ún másexcluye toda posibilidad de abuso de mniianza", destacando que Pérez Guevara
no e&tá excluido del aretículo 254 del C.P.P..
Segundo Cargo

Referido a la prueba de indicios, acusa el demandante la sentencia de segunda
instancia de haber "eapilalizado" ~1 parente1.co como indicio de culpa ..en el campo
de la complicidad".
·
Por ello, a su modo de ver, "oon el (ldibcraclo propósito <il~ l~Ondmar a Pére:t.
Gucvara" oo se tuvieron en cuenta las pruebas adicionales que in!im1aban el efe<.:t.o
del pre.;uoto indicio, dándose por c;.tabkcido~ los ckmcncos del t.ipo, no
conconfrontándo:.e pe.ritaje comable, y concluye que "como quiera qt:e nunca el
parentesco se (llliSo confrontar con la in~pecciím judicial practicada al Banco
Exrebandes o Conahite" no podía ello servir de fundamento ala sentencia de condena.

el

Solicita en consecuencia. se dccretL~ 1!1 ¡;ulidad desde d auto que declaró ce.n·ada
la investigación. a tin de que se pueda demostntr el "monstruoso fraude cometido
por el acusado Navarrclc González''.
En el acápilc de conclusiones, aduce nuevamente una nulidad, por haberse conftrmado la sentencia de primera in~Ulllcia "•osumido en la escalada de mdid21dcs"
emamu.J¡¡s de la resolución de acusación. y además. por haber fal~eado el C<mtenido de
la prueba testimoni<ll y documenml. reiterando nuevamente Jo ~xpue>to en los anteriores
c.argos.
Igualmente afirm:t'que el fallo cuestionado valoró parcialmente lo& tcslimonicis
de Rojas Dfa?. y Romero 1\Févalo, no mvo en cuent¡¡ la declaración de Olg11 Luda
Prieto y además, C~~Ümó como ficticia> 1a~ facturas a cargo del prucc,adu.

En lo que titula como '·petición especial", de manera subsidiaria pide a la Corte
tener en cuenta el contenido del artkulo 228 del C. de P.P. en cuanto ~e violaron
las garantía.< fundamenrales, hahida cuenta <1ue Ju conducta de Mejía Vivas y Pére7.
Guevara "no contluyen hacia una nlism.a adecuacion tipica".
En el capítulo cuano, presenta el censor siete cargos así:

Primer Ctrrgo
Con fundamento en la causal primera de ca~ación, por error de ber.:ho, derivado
de falso.> juicios de exist.eucia, ataca el demandante el fallo impugnado respecto
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de la valoración que tuvo la versión de José Duque Rodríguez, que, en ,qu criterio,
exonera a ~U represenlado de ~Uill41Üt:r responsabilidad, COilCJUyendO que afirmar
que Pére1. Guevl\ra es cpómplice de .Mejía Vivas e~ un "error esencial de hecho".

Segundo Cargo
En esta oportunidad dice el casacionista que la sentencia de segundo instancia
incurrió en falsos juicios de identidad respecto de la indagatoria de Pérez Guevara.
pues no existe prueba del acuerdo de voluntades, ni tampoco eslo fue a~-eptado
por aquél, ni se valoró como como confesión la versión de navarrete Gon7.álcz.

Tercer Cargo
Ene;;ta CCu.$ura. acusad defensor el fallo de segundo grado de ignorar y tervigersar
1~ r.estímonk"~ de Oiga Luda Prieto, Carlos Hernando Aria.~ Duque, Gladys Suárez,
Juan Pablo de Boduot, Jesús Evelio Rojas y Carlos Benjmn López.
Acto seguido, hace referenciA a lo8 requisitos neC6sarios para la estnocturación
de la complicidad, aduciendo al respecto que con el peritaje contable se estableció
'lue Mejía Vivas canceló las factura.•, reproduciendo a continuación alguna doctrina
~obre la coparticipaci6n criminal, al tiempo que hace algunos comentarios sobre
la comunicabilidad de la.~ circun~lancias y el dolo para cometer el delito de abuso
de confianza.
Cuarto f:at¡(o.

Este a raque lo propone el demandante,'por considerar que se tergiversaron los
hechos indicadores, tale~ como la relación de facturas -de las que Pérez Guevara
dijo que si las pagó-, el balance geoeral de Andina de Alimentos en donde Navarrete
González afirma que el procesado no le adeuda nada y la propia versión de esta
persona, que calitica como mentirosa cuando atinna que Pére7. Guevara rer.iraba
el pescado·sin cancelar la.~ deu.das.
Solicita en consecuencia, casar la sentencia y absolver a este procesado, pues,
en su con~pt.o, son "falsas" y ·'ridiculas" .las conclusiones del Tril:>unal, no obstante
que reitera lo dicho sobre la coparticipación y expone lo peninente al análisis de
la prueba de indicios.
Quimo (.'argo

bn esta censura, reitera ·t>J d~mandante, su <Ulterior argumento en t'l sentido de que
por ser el yerno de Mejía Vivas. pero no S<: tuvo en

S<: condenó a Pére:t. Guevara

(..
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cuenta la prueba contable, ni los extrac10s de enem a dícíen\bt·e de 1988, y enew a
agosto de 19!19, penenciente~ a la cuenr.11 corriente No. 001-00J 72-6 del Banco
J::.xtebandes de Colombia, cuyo titular es Andina dto Alimentos, ni el proceso de
rendidkión de cuentas; y sin cml:>argo, dice, se le dio credibilidad a Navamete Oonlále7..

Sexto Cargo
En este reproche, mmhién acusa el clcmandant<l {',l fallo impugnado de haber
incurrido en falsos juicios de identidad, referidos a prueba docurnc11tal como el
pagaré que en blanco firmó M"jía v;vas, el proceso de rendición de cuentas y el
dio.;t~mcn pericial contable rendido por experto., del DAS, haci~nc1nl,~ c1ccir a t~stas
pru~bas que l'éreL Guevara es cómP.liC{', pese a que no hay prueba que 1<) dcmuc.>tre.

'htmbién como sub;.idiaria, fonnula el demandante e~ra censura por falsos
juicios de existencia rcsp.:cto de una> acta~ en las que se daba cuerua de dos
pérdidas operacionales. no obstHille, pasa tle inmediato a cue~tionar la valorac iótl
probatoria dada al dictame.n oontal:>le.
Así, en lo que dcnimina ''síntesis de los cargos", afirma 11uevamcntc cl;octur
que se ignoró el testimonio de José Dm¡ue Rodrígue7, manipulamn y rcrgiwn;.aron
las indagatoria~ de Pércz Guevara y Mejía Vivas, así como la~ dcttunci•ls de
Navart'ele Gonzák~ y Benjamín Lóre7., haciéndoles decir que Pétcl Guevaro1 era
c6mplice. mcuciunamlo en el mismo sentido A Alfonso .Romero Arévalo, para
concluir también que se· hace responder a su defendido por una operación mercamil,
rcit~~mndu las consideraciones cxpuc&t~s sobre la prueba de indicios.
Solicil.a casar el fallo impugnado, pant que ~e absuelva al procesado y de manem
especial, que se t~ngan ~n cuenta los fallos del 24 y 29 de julio de 1993, proferido~
por esta Corporación.
COI'ISI[>[;RACIO~ES

a. Demanda a nmn/,re de Miguel Angel Ga1da Wvas:
lo. Si o cumplir con los t·equi sitos a que ~e refieren Jos nmnernles 1o., 2o. y 3o.
del artículo 225 del C. P.P. pretend~: el dcfcusur de .M~jía Vivas suste"tar la
impugnación extraordinaria, pue~ aparte de que no identificar laramenre los .•ttjeto~
procesales, ni la acruación impugnada, tampoco !:e ciiie a la esencial exige.nciade
precisión y clal'idad que le impone no solo la formulación del car~o, sino su
pretendida demo&lmdún..
·
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2o. En efecto, de~atendie1Jdo por t:Ompklo estas mínimas exigeucia~ de rigor
técnico de este recurso, propone un cargo al amparn del cuerpo primero ele la
causal priml"ra de casación aduciendo una violación directa del artículo 247 d~l
C.P.l'., sin detenerse a concre1ar cuál es el sentido de la violación, pues como es
bien sabido, u·atándose de la violación directa, la vuhocradón de lit~ normas
sustlmci aJes bien puede darse por falta de aplicación, aplicación indebida o
intct·prctación errónea, ya que cada uno de estos sentido~ impone al demandante
ur.a d~<Lerminada 16gica y metodología que debe respetar al momento de su
demo~tración, dándose por descamada, la oDligat'ión que Líen~ de acoger los h.:chos
y la val()ración probatoria en la forma exacta en que fucro11 presentados en- la
sentencia.
3o. Mayor aún resulta el desatino del demandante, cuando IL•cgo de aducir una
violación directa, sin precisar el ~entido de la violac:,óu. acon 1ete la de1110su·aci6n
de la censura, desde su panicular forma de valorar y cuestionar las pruebas,
pretendiendo _enlonce~, a manem de alegato de instancia. que prime su foJma de
ver los hecho~, a la vcrdud declarada en las instancias, y olvidando de paso que
los f;dlos juuicialcs arriban 11 esta. sede amparado' por la tlobk pr~sundón ti~
acicno y legalidad, que solo puede quebrarse en la medida ~n que el ca~acionista
demuestre con argumento~ serios y contundentes lo~ yem>s en que pudo llah.::r
incurrido el sentenciador. _va que l11 mera \:onfronlación dt' criterio~. resulta inane
en esta sede, m:lximc, .;i como ya se ha reiterado con&tantemcore, fremc a casos
•:omo éste, mal puede pretenderse la existencia de tarifación le¡;al para la •aloración
probatoria, habida cuenta que los jueces solo están sometidos al imperio de la le.y,
y que en mat.:ria pcmtL deben aLenerse las regla' de la sana crílica, la lógica y la
~xperienci~1.

4o. l'or ello. de~acierta el censor al atacar el fallo impugnado llOr haber
infrigido directamente el an.ículo 247 del C.P. P., puesto que,¡ lo que pretendía
demostra1· era la duda, ha dcb ido tener en cuenta que a esta forma de violación
solo nisulta posible acudir, cuando habiendo sido re,onocida por el fallador.
al momento de re~olver la niega condenando al procesado, incurriendo en una
aplicación indebida de este precepto. N o obstante, e liando la sil u ación es la
contraJ·ia, e-s decir, que el sentenciado.- no reconoce la existencia de la duda,
porque considera que existe prueba suficiente para concluir con cerlcla la
responsabilidad penal, debe entonces acudir al cuerpo segundo de la Cltusal
primera de casación, para que por me<lio de un juicioso cucMionamiento de
las prueba;, a Ira •és dt: los di •crsos sentidos de esta cla~e de violación de 1a
k:y sustancial ~rron~~ d~ hecho o de derecho por fal~os juicios de existencia
pnr omisión o suposición, falsos juioeios de identidad o falsos juicio~ de
legalidad- demue.;~r~ que de no haher:;;e incurrido en tale~ yerros. la decisión
neCésariamente hubiese ~ido diferente.

¡;
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Por mles razon~. se rechazará el
Miguel Angel Mej ía Vivas.

li~lo

presentado a'nomhre del

143\1
p~

R. T)t?mtln(/a a nombre de O.rr.ar Ph<?Z Guemro:

1o. Por completo d~:~ati'mu.lu y co.o fu.sa e.~ la demanda prcsemada a nomhre de
est.e procesado. pues el casacion.i&t~ r.bslenién,tose de dar cumplimiento a todos
los requisitos formales a que 5& conlrne el artículo 225 del C. de P.P., esto es. sin
identitic ar Jo;. sujeto> procesales. ni 13 semcncia impugnada., y mucho menos hacer
un resumen de Jos hecho.• y la a.:wadón procesal. desde la mi~ma referencia del
escrito que a manera de dcman,la prc~mó, comienza sin má.~ ni más JX>r hat;er
una serie de críticas sobre la vaJ,,(ación probatoria. para pasar de inmediato y sin
ningtln n~catn de ur<lm técnico y alejadol porcoonplcto de las elementales exigencia;.
sobre ¡Htd sión y clari<htd en la propo;.ición y desarrollo J e las censuras, aducir
una nulidad de tipo supmlegal por violaciótl al dcro;:<.:hL> dt.~ d~:~fo:msu, con argumentos
qut: por su nawralcza. corresponden a la causal primera de ca~Jldón, en su ('Uerpo
~~gund<c>, ·c omo que la hace consistir en el hecho de que, en su pnrticular criterio,
no se vuloró la pru~ha en conj unto, refiriéndose i ndisrintam~nlc a la pmeha
documental y a la indiciaría, ~in que se pueda· saher al fi n y al (~abo cuál era el
alettD<:t: que pre1cridia darle al reproche_

l

)

· 2o. en forma inosiladtt, tttmbién en lo que denomina ·'nulidades de e'tirpe
legal", aduce la vinlllcióulanto del derecho a la dcfcusa como del debido proceso,
afirmando qu~ se tmta de una nulidad por falta de motivación. posrulado qu~
inexpl icable•nentc procede de inmediat.o a rccllazar para reiterdr que la mdidtld
que invoca ln ~.~·'por falta de confronracíóu integral de la prueba". haciendo de su
ex.ten~o y engorro>o escri to un alcgmo ofensivo en contra de los funcionarios que
tuvieron conocimiento de este proceso, y concluir fi nalmente, ljU~ es una injusticia
que se haya condenarlo en calidad de cómpl ice a su defendido, pero sin lograr a
través de una tal incoherente Cr..seologí3 cnncre1ar cuá1es fueron los actuaciones
qu.:: imponen la i ovalidación del proceso. bien por J csconodmiemo de las bases
fuuJ Hrnt:males de la instrucd<ín y el jm:gamicnto o por desconoci miento de
garantíus fundamentale~ J~ Jos sujetos procesales.
3lt. l¡;unles consideracioJtl:> pueden hacerse del segundo curgo. en donde sin
concret1\T en qué causal s~:~ apoya, o qué clase de violación invoca. ~e litn.il a el
censor a afirmar que la sentencia impugnadA "capitalizo'' en contra del pnlcesado
el parenles.;o con Mej ia v¡,.~. como indicio. sin tener en cuenta otras pruebas
que, a su modo de \'eT demost:ratlnn lo conir.uio; y sin que 113ya logrado darle la
más mínima claril.fud a ~u escrito, termina solicitando .~ case la sentencia.
decremndo la nulídad desde el auto qu~>t:crró la investjgadón. pu~>s ltt pretendidA
nulidad, se pre8enta <ksdt: la misma resolución de acusación, desconociendo oo
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sólo que por m<'.<lio de este re9urso ex.uaor<.liDario, los reparos se hacen frente al
fallo de segunda instancia, y si se tr.tta de la causal tercera. debe demostn;r la
configuración de cualquiera de la~ tt·e~ eo nteoidas en el anículo 3(}4 del C. de P.P.,
ya que >i hien está perm ir.e una cictta a111plirurl en qu formulación y de~;tmlllo,
ello no significa que pueda hacerse libremente y a manera de alegato de iustancia.
4o. Y como si lo anterior no tuera suficiente muestra de lo que no debe ser una
demanda de casación, sin uingún comctario, 8olicita !a casación oficiosa, respecto
de lo cual ha sostenido varias veces la Sala, que l:ts facultades oficiosas conieridas
llOr el artículo 228 del C.P.P. proceden cuando, admitida la demanda y obtenido el
concepto de la Prucumduría, al momento de fall:tr observe la Corte la necesidad
de casar el fallo impugnado. hien para decretar la nulidad de lo actuado. conforme
a las causales prc.visras en la ley, o para rc.~tabiecer la violac.ión de garantías
fundamentale~. ra1.ón por la cual no es me no., que uo1 cl)ntrascntido que se presente
cnmco un cargo o petición especial.l>ues .<i el detllandante con~ideraque se presenta,
e~ ~u deber demosr.rarlo al amparo de la re<pectiva causal de casación.
5o. Ademá.,, en el C'apímlo 1V, al amparo de la causal primera, cuerpo scg11ndo ,1c1
artículo 220 del estatlllo procedimental penal, el dernand~nte propon.; !>iele cargos,
todos con fund<omcnlo en las mismas prueoas, y de mancn1 obsesiva en lo relacionado
con el dictam~n coma.ble pmclicado por peritO> del DAS, así como la diligencia de
i:lspecciún llevada a cabo en el Banco &tebantills de Columbia y d contenido de la
declaración de.Navarrete González, el denuncimtte, pretendiendo d~~de su Stli gcneris
formo. de argumentar, que se crean no solo lo~ exct~lpaciones dcl pi01.:6Sildo, sino
también las \'ersiones de Duque Rodrígue1. y Romero A1'évalo, conduycndo que la
responsabilidad debe recaer en Navarrete González, sin logn1r concretar em ninguno
(iC los araqucs qué aspecto~ fueron falseados o tervigersados por el Tribunal, ni cuál la
importancia ~e la prueba que dice ignora<la. pue<>ro que Jodas sus conclusiones se
n~dUCl~n ~ afirmar genérica y t·c.ircrarlamenre que no ~e. demosrr6 la. existenda de un
acuerdo de volunhtdes, y por lo tanto, no podía condenarse a é~te procesado en c:ili<.lad
de cóm1)lice, ha•á.ndose siempre de~e lue!,'O, en su consideración de que lo~ hechos
conrenido~ en la denuncia, son mentiroso.,.
6o. Todas estas ar,gurnentacione~. desvían neces¡uiaml,ntc el cootcoido del
el campo del cJTOr ele derecho por falso juicio de convicción, que
como ya se dijo, en casos como éstos re.qultan de esteril aleg;tción, ante la ausencia
de litrifa legal, debiendo cutollccs pcnnancccr incólume la presunción de acierto
y legalidad que cobija las decisione.;. ,iudicia les.
ataqtll~ hac.i~

P<Jr último debe la Sala hacerle un llamado de atención a este ya conocido
dcmandat•te. pues aunque en o)ra> oportunidades la Corte b~ hecho lo prt)pio, sus
c~critos conrinúan sieJtdo bastante peyorativos cuando de rcfel'irse a funcionarios

e
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j udiciales se trata, ya que, ~u nque considere tener la m7.6n, e~ un deber respetar a
las autoridades que ....tmillístran j •t,ricia.
Siendo ello así, imper..1 t~mbién rechazar in liminc e.~ta demanda.

l!n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicill, Sala de Casación Penal,

1o. Recha7,'1r in liinine las demandas de casación preseoll<~da.~ por lus defensores
de los procesadoo Miguel A ngel Mejía Viva:. y Oscar Pérez Gue\'sta.
2u . Dedarar <k.sierto el· recurso ex traordinario de casación interpuesto pór los
defensores de Miguel Angel Mejía Vivas y Osear Pécez Guevara.

De conformidad con lo dispu.:sto en el a11fculo 197 del C.P.P., contra esta
decisión no procede recurso alguno.
\.omunfquese, cúmplase y devuélvase la actuación a l Tribunal de origen.

Curios AugUSlo Gálvez Arg~Jie, Femando Arboleda Ripa/l, Ricardo Calvet'Rangcl. Jorge Cónloba Poved¡,¡, Jorge Aníbc¡/ Gámez Gal/egiJ, Carlos E. Meífa
Escobm; Dídimo Páez Vt:/andiu, Ni/son Pillilla Pilli/J{L. Juan M. 1hrres Frcs11cda.
r utrícia

~

l
l
1

S<~lawr

Cr.éllar, Secretaria.

1

'
DZMANIJoA DIE CASACHON/ EIRIROIR :::lilE IDIE~CnROI Nli.JLIDAD
Si lo buscado es un ft¡l/o de su.vritw:ión, para lo cual se alegan errores de
dereclw, e.~ de e.~pem•· que la aclllllción pmce.~al no esté 1•icUuin y que así se
recoi>O!.C<I, porque .sin elkr es ímpt>sible llegara una absolución o una condena.
Pero si lo querido es la nulidad de lo actuadc!, la que. s~ dt'be -invocar,
desm·rollar y p>'obar es la causalrerce.ra. porque no es lt!gico que al mismo
ti.,mpo una actunción sea válida y /tuJa, proposiciones entre sí excluyentes
i]lle de ha/Jer qtu:.rido formulitr, 1enít1 el censor que someur o cargos
septlrcuiM y de manera subsidiaria (a rlfculo 225 Código de Pmcedirniefllo

Pe11al, inciso final).
Corte Suprema de Justicia.- Sillll tle Casación Penal.- Santafé ele RogoT.á,
D.C., junio diecinueve (19) de mil novedent<>s novenUt y siete (1997).
Magistmclo Ponente: Doctor .fucuJ Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta No. 68

Rad. 12796
VIS10S

Decide la Sala si la demanda de casación que presenta el defen~or del pmcc~a.do
Víctor Alfredo Ospina contm el fallo de ~egundo grado proferido ell9 de diciembre
de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de santafé de B.ogolá, reune
la~ cxigetlcia.' que para su admisibilidad fonnal prevé el anfculo 225 del C.ódigo
de Procedimiento Penal.
ANTF.CF.I)F.-.;TF.,

l. En la noche de 1 domingo 9 de o clubre d" 1994, cuando se dirigía a su
r<:~i dtncia acompañado por su padre y de su ~~po&a, el agente del F-2 de la

L____ __________________

l
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Policia Nac ion al sc~nr J nlio Cé~ar G uerrero Cubillos fue vfc litm de una
agre~ión a voces por c inco much<tchos q ue le inteH:eptaron en un sector d el
Darrio La Victo ria, en la 'lonfi s ur de Santafé de Bogotá, mientras le l am~ahan
una lata de c erveza y golpealmn a su pa dre. Cuando el ofendido reclamó se le
hi1.0 víctima de varios dis paro~ por la espalda, a consecue ncia de los cu<tles
fnllcció.
2 . Individualiz ado y retenido el auror de. los disparos p<>r señalamicn!O de
los noompañantcs del occiso,~ i.úeotificó ante las autoridades como Víctor
Alfredo Ospina, ini~iándo:se en .~u conlr~ la respectiva investiga ción a cargo
· primero de la ñsealía Veintidó;; De legalla y luego d e la Fisc.llía Novena de la
Unidad Terce ra de Vida ante la (:ual se de finió ,;u situación provisi onal ¡;un
medida de a~.,guramiento de detención preventiva, al lado de l en-s umariado
Víc to r Munuel Martfne7. .
Al pm~cguio· la actuacióll y rrnvccr su ciene, 1~ instrucción st: c<tlifkó por
cu~nta del Fi.<cal Treinta y tres Delegado de la· misma Unidad, quien profirió
resolución de acu.<ación en wntrJ ele Ospina bajo e.l "argo de homicidio, en tanto
prccluyó en favor del co-sindic<Kio .

ll

Llevada la causa al conoc imiento d el Juzgado Cinc uenLa y Seis Pe nal del
Circu ito eJe Sa ntafé de Bogotá. s u titu la r di<pu~o la prúclica de diferentes
prue bas co mplcme111.arias , y luego d~;; a gut.ar la diligencia de ~udieoda profirió
e l fu lJo de l 25 de octuhre de. IIJ\!5, mediame el cual recha:t.arín de plano una
nulídda planteada por la defensa, para en su lugar condenm <ti acusado, quien
para entonces se b.abí<t ;ldjudicado tam hién el nombre de Isaac E\cheverry Rtliz.,
a la pena principal de 26 años de p risión, intenJicl:ión e 11 el ejercicio d e
derecho~ y funciones públicas por 10 aiios y al resarcimiento do; los pe rjuic ios
c ausados y esti madO!> e n 1.5(10 gramos oro.
Cont ra la an te rior d,~ci~ión recurriero n e l acusado y s o defenwr, por lo <¡ut•
el Tribu nal Superior del Distrito ~e pro nunció en fallo de l 19 de diciembre del
m ismo año, c¡ue equi vocauamcntc $C fechó como de ''mil novcciento~ noventa
y nueve" (sic), por medio d.: la c ual se confirmó en s u ioregridad el fallo
apelado.

(1

l nconforme la <.lcf-=nsa c on esta nueva decisión la impugnó en sede de
ca<aci<ln, y una • el ritulOdO ~u trámite ante el 'f ribunal, rra~ una prolongada
demora oca~ion~I'L1 por suce.~ivos tra~lados del reclu~o que o bstruyeron •u
notificación, e l la oportun id ad ahora de anali?.ar ~ i la d emanda que su~ tent<l.<:t
rc\Ourso ex ii'QOrdinari o se uviene a las ex ige nc ias formales para su adro i~iún.
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Luc¡¡o de una suscinta identificación del fallo que ataca, de los sujetos
pr(lc6sules, lo~ lu.:~hos ulat.eria de la causa y la actuación que condujo al fallo
de condena, t:l nuevo dcfcn~or de.l pro-cesado anuncia la fo rmulaci6n dt: un
solo cargo en sede extraordinaria, i nvoc ando una violación de la ley sustancial
"por iufracción ludirecta, ya que el Tribunal adu:liti6 y otorgó un valor
probatorio a un medio de convicciñn ap ortado irregulan11ente al procc~o por
h•bcrsc omitido las fonnálidades qull l a ley ex ige para su a.d ucción incU!Ti<mdo·
el fallad<>r en un error de derecho'".
· Ap licado a la demostración de su censura, dice primero que la sentencia ha de
precedcrse de la plenitud de las forma.' propias del d<.:bido proceso y obedecer a
uu debate iniciado y adelantado con arreglo a la ley sustancial, para {~nscguida
argumentnr que d n:conocimicnto en fila de personas verificado sobre el procesado
no se ciñó a derecho. en cuanto no &e le d~~ignó allí un defensor qui! le huhiese
repres~ntado y garantizado la plenitud de sus pr·e.rrogativas.
Cutou c sll prueba se conside.ró al definir la ~ituación provisiOMI del acnsado }'
luego en la rewlución de acusación. se ~arfa freme a una violación indirecta y
en consecuencia a
procedimiento viciado de nulidad por déscooocimiento de
lo~ urtlc ulo~ 388 del Código dt; Proc.:dimicnto Penal y 29 de la Constitución.

un

De allí la crítica se extiende al dicta1ncn sobre absorción ftf.ñmica ¡lOrque a
juicio cM ce~or el fallador le dio ona Yaloración enónea, ya que el perito ·'se
quedó corto en proferir su exp6riiciu. sin llegar a conclusión detinitiva''.
Como de lo anterior concluye q ue el Tribunal ~e equivocó, y que se dio la
violación indim.1a invocada. el libelista pide a la Con e que invalide la condena y
en su lug.ar devue h·a el cxpcdientt al Juzgado del Circuito •·para efecto de q ue ~e
reponga el procedimiento afectado de nulidad".

No se requiere mayor esfuerzo par.a advenir que la dcmandJ! de casación
examinada no se acomoda a las exigmCias mini mas de forma y ló¡¡ica que un
escri to de esta índole reclama, y q_ut> precisamente por el cuidado que Sil
presenta:ión requiere., lla relegado la ley a WinterVención exclusiva de un abogado
-anículo Z22 del Código rle Pmcedimiemo Pcoal-.
F.n efe<:to y de fonna opuesta n bs exigencias del numE:rnl 3 del artic.;ulo 225
del Código de Procedimiento l't:n~l. "tt"í el casacil)nist.a ol\·ida la obligación d.:

(.
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indit•ar de manera clura y J)feCÍ&a Jvs f und!.111lentm de la causal de casación que
invoca, y todaví~ desconoce el rkbl:t: ti~ no plantear proposiciones excluyentes al
interior de un mi~mo cargo.
T11l acumulación ele errores ~e inicia cua ndo sosticn~ que la ;•iolación
indirecta d e tu l<:y obedece a un e rror de derecho origi nado en un falso juicio
dc. legalidacL (X"'O al tratar de probarlo se adelanta a reco••occr qul} la primera
pnoeba diocutida -t:l reconocimiento en rueda de pr.rsomls- no t'ue el p ilar de
la sentencia, porque con e$a obsen·ac ión olvida que e l motivo de ataque en
esta sec.le es la scnt<:nciu de segundo grudo y no otra~ provid~;u~ias precedentes.
y más remota deja la posihi!idad de crlunfo Je su escrito, 5i antid pa que esa
prueba ilegal no rrnscend ió al sentido dd tallo proferido. porque con ello
muestra la inut ilidnd de su examen.
Ouo tanto sucttlc ,;uamln la alegación alude. ai dictamen <1<1 perite". Aqui la
critica se concentr~ r.n la respuesta del e •p.,rt(), pero como no advierte de. su
contenido, ni mu;;ho meuo• fija su tntsce ndeotcia en la condena. es evidenlt' que la
ucusación queda inconc lusa,lo que pri va a la Corte de la oportut1idad de corregir
o ad icionar tan pohre~ arg umentos, que anticípadn mente muestran su inocuidad
~n e.<;~.a ~c.

Es nHh: la falta de logicid<~d ;.urge pl"Otubt;rante cuando de un lado se invocA la
cau•al primera. pero del mro la pr.sici(m final apunta a 1•na nulidad del U'ámit~:~
Clomplido, pues un tnl planteamiento sólo acredita (fU(; e l censor confunde
irremediablemente los vicios de actividad y los (k juidu.
Si lo hnscado e$ un fallo de sm1itución, para lo cual sealegaot errores de derecho,
es de csper.u que la actua<:i6n procesal no esté viciada y que así se reconolCll.,
P•1rquc sin ella es imposible llegar a uuH Hbsulución o una condena.

.1

'

Pero si lo que rido es la nulidad ue lo actuado, la que se debe invocar.
dt\Sitrrollar y probar es la cau&al tercera . porqu~ no es ló¡¡ko qn~ al mismo
tiempo una actuadón sea válida y nuln , proposidones e ntre sí t::xcluyentcs
<¡u e de hahet· querido formular, tenía e 1ce nsor (111e someter a c;lrgos separados
y de manera s ubsidiaria (articulo 225 Códig o de Procedimiento Penal , inciw
final).
Ya ~e ha dicho qu~:~ bajo el prmcipio de limitación que rige ~SIC recurso
exU'aordinario, es imposible para ia Corte ~usrituir al actor, o remediar las faiiHs
c.le llihelo. Siendo e llo así, por incolllplcta. wotmdictoria, confusa e impr;~ds<t, la
dema11do examinada rendrá que recha 7.1lr$\\ y ello conduc...: irremediablemente a
la de...en:ión tlel r~curo;t~ inrerpuestn.
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F!n mélito de lo e¡¡pucsto, la Cone Suprema de Justicia o:n Sala de Casación
P.:nal,

J
·

•
Primero: Re~ha:Lttrin lfm ine la clemun<la de casación pre~cntHdtl ¡loo· el defensor
del pruccsado Víctor Alfredo Ospina o lsaac &hevcrry Ruiz. y
Sesuudo: Declarar wnu~ consecuencia la deserción del=urso extraordinario
interpuesto.
Contra esta decisión no procede recur.;o algono (an ículus 197 y 226 del C. .J¡;
P.P.)
.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
Car/n.< Augu.<fu Gó./Vt:t. Argme-, Fcmrmdu Arbolcda Ripoll, Ricardo Calvete
c. Mejía
E>·cobar, T>ídúno Páez lielnndin. NiLton Pinillal'iniUa. Juan M. Torrer l're.me.da.
R<>nfl~l, .Jorge Có rdoba Powdn. Jorge AN(bal Gómez Gallegf>, (.'arios

Pmricia Salazar Cuélla r. Secretária.

e

(

[)IF,MAl\JDA DIE CASACION/ VROlA~ION IOTRF,CTA [)JI!: LA LIEY/
VlOLACIUN ISDIRECL\ DJ:: LA LEY
Ú.l causal ptililem de< casación

J

)

c:(mlempla do.t modalid1ulC's de vulnuor.ífin
de laJrormu de demc:ho sustancial: •ma. a causa de .1u voo~acl6011 directa,
en dond~< el actor; eFitando cuaú¡¡.¡icr debate pmbalorio, endereza el
rawrwmimrojurtdú:o·a IIWStror la aplicación indebida de la reglajurúiir.a
<l los lu-chu~ .>u tlejinidcs wr el seruenr.iadnr, o /(1 foJJo de (IIJiiG·acióll de /Q
misma,. o .<u interp>·eración urónea, para que la Sala, pmbada la causal,
dicte elfallo de' rcemp/a;.o: y la otra, que también resulw ck /u ccmculcación
de la ley .<ustanc:ial pem mediati<.atlct por una úu:orrecta apredución de la
prueba, pnr /1,) f}ue se <'Mtc>t.e G'Omo vóotacióll' i01ld1rechl, m¡¡dalidnd esta e¡¡
la que se debe demostrar la cquivocacián en que incurrw el falladm; bien
que se trate de un error de hecho pnr la d<'fonnación del alc1mce fáctir.o de
la pmeha, como cuando se i¡¡nora estando inw rporada en el pror:e.M o se
supone sin que obre al/{ (filiso juiáo de e.ti.stmciu) o cuando se tergiver.<a
o distor$iona su .te/1/ido (fa/s,¡ juicio de idemidad); ora qiU! se ubique. en el
.::ampo del error de derecly¡, r¡ue ab,initio ser& po$ible frclll e a un faLto
juir.io de.legalidad prO'.'enienu de un l'icin mlu incorporaci6n de la pntdxl
n porque a pesar de no eslar afectado de nin,~unu irregularidad se le repudie
por ello, wda VI'Z que el falso juicio de cmwicc:ión por regla &enerol deviene
improcedenre u/ haber desaparecido de nuestro sisrema la tarifa /e¡?al de
pruebas.

&1 múhiple.<ocasiones la CqTte ha roh..rodo que rratar de interpretar las
palabra.< del recurrente, resolver .tu.~ contradiocinm:s Q suplir .<u.< vucfus
sería ahandoll(ll. su. papei de Tribunal de Ca.tac:irin par.a convertirse en
u.'esnr ilet?ftimo en a.<unta~ que lr~ef?o estw·á obligado "decidir; razón por
{¡¡ •·ual todo esfuerr.o dialéctico para adivinar la íntendón del opugn<4dOro
mejorar su pmput'..sra resulte atrmio al re<:urso e:aroc>rdilwriu, a fuer de
qu.ebrantar el principio de lim.ilr.cción que lo rige.
Cone Sti¡m:ma de Ju.•tic:ia.- Sala clt: Casactó11 Pr.11al.- Santaf6 t.le Bogotá,
· D.C.. junio diecinu~;vede mil ovvec ientos noventa y si ere.
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Ponenre.: Duclor Jorg~ Anib(l/ G.fmez. Gallego.

Aprobado Acta Nro. 68

Rad. 12307
V ISTOS

Se pronuncia la Corte sohre la admisibilidad de la dem ..nda. de casación
pn."Sentada por el defensor del procesuto Ocravio Arboleda 'v oi17i11e< m oira la
sentencia proferida el n de mayo de 19% por el Thbunal Superior de S antiago
~ Cali, 4u~ confirmó la diccada por el Juzgado 20 Penal del (.'j rcuito de la misma
ciudad, me<liante h• cu;ol ~e impuso al acusad:> la p?-na principal de veinlic.;inco
niio5 de prisión, la acceso1ia de interdioción en el ejercicio de de•·eclios y fundoncs
116blka5 por un período de die?. alio~· y la obligotción de cancelar los perjuicios
mnrales, l'omo rcspO!ISahle del delito de Homicidio.

.1::11 5 de r¡~ayo de 1993, en inmediac;o~ lle la calle llS con la carrer.t 1B del
harrio Pctccuy del municipio d~ Cal i. la Fiscslír, 116 S~cional practicó el
levantami~nto del cadáver de Crulos Nacianceno España l~ujas, quien murió a
con~ecuencia de las he ridas producidM por arma de fue.go.
Como autor materml de1 hecho se idcnliiicó a Octavio Arbol~.da Gom:áJe.z, a
quien .~ólo se pudo caprurar el 4 de agosto del año siguiente. y. un• vez. ofdo en
indagatoria, se. profirió en su contra medida de aseguramiento de dr.tc nción por el
dt:lito d~ homicidio.
lJnu \'~l perfeccionada la investigación, el FLo;cal Octavo de la L'nidad de d elitos
contra la •ida, la libertad y el pudor sexuales de Cali, e12 de diciembre de 1994,
cal ificó el méri co del sumari (> y furtn.uló acusación contra Octavi<:> Arboleda
Gon~ález por el delito de homicidio simple, previsto en elanículo 323 <!el Código
Penal y modificado porla ley 4() de 1993.
Cumplido el rito del juicio. mediante fallo llel ~ l de enero de 1996, el
Juzgado 20 Penal del Circuito de Cali condenó a Arboleda Gonzálcz por el
d elito señalado en la resolución ile acusación, imponi éndole como pena
pri ncipal 25 a ños de. prisión , la acce.~oria de inte rdicción de o.lcrechos y
funciones públicas por un pcrfodo de d iez años y el pago del equivalente a
600 gu.!nos oro, ú nic<~mente por conce pto de p~rjuicios rnorale~ pues consideró
que no se habían cau!'ado lo~ nialerialcs.

l'\úmcro.:
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Al desalar el recurso de :tpelación interpuesto por el pmce~ado. rucdi3nle fallo
del 13 ele mayo de 1996 el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial confinnú
íntegramente la decisión, coniCa la cual el acusado y su defensor plasinaron su
disen!;O con la inteo·po..~idón del recursoexlraordinario decasaci(m, cuya demanda
revisa .ahorn la Cort<> o:n urden a c.~tabla-er su adoni~ibilidad.
LA DEMA~I)A .

Luego rle i:de nlificar los sujetos procesal~~ )' 'la sent.::nci a impugnada, el
casacionista hace una síntesis de lQS hech os y un n::.:uenro de la actuación procesal.
A cnrioinuacíún y bajo el título de "causal de casación íri,•ucada.., oexrualmente
e~crihe:

· · "La prnism ~n el art. 220i 1 del C. P.P., inciso l 0 • la cual ~e enuncia <.:uam.lo la
scnle.ncia selt violnroria d.: una nom1a d~ derecho sustancial9 C.~ .. 228 ibídem,
si la \'Íolación pro,·ienede la nomm sustaJICial, p<OI'Í<me de error en 1~ apreciación
de dcrcmúnada ¡Hucba, es necc.sario que a.~í lo alegu~ e-1 recurrcntl:. En e>te caso
el error proviene de un error de derecho en la apreciación de o:leLI:rroinada-prueba
como e~ la violación de las normus sustantiva~ como son los auh)S".'
Scguidamen!e. bltjo el tílulo "¡;uu.~al alegada o violada", adu(.'C el de111andante
que es el de.<.c.Oo()Cimiento de la lcgíliona defensa que consagra-el artfcnlo 29 del
.Código Penal. )' transcribe el inci~o ¡:odmero del ordinal4" de dichn oonna. ·

l

En lo que llama "Fundamento del presen te cargo", el· rec.:urrt:nte afirma
que tanto el Ju1.¡ado 20 Penal dL:I Circuilo como· el Tribun al "de manera
explícita •íolal_l en forma indirecta la ley ~uscancilll por crror·de )lecho, al no
conccmplar en los medio; de prueba que la. causal existió". y agrega: -''es 4ue
~u falso j.uicio de L:xistencia re..:ue en la no cut~j ucí<in de los testi monios de ia
señor" María tuis•o'.l>.grono Lucumi. quien .nos relata que· entre In cornpañera
del ocdw y e l conde.nado .:xistía una ri va lidad, esta afirmación en
concordanda Cl)n la ver~ión de ln señora María Amparo Ram íre7. Muño~ lJUien
relata que tuvo cnfrenlamienlo w n el hoy condenarlo Y·lu ~ieron mutuas pele~
de ~gre,iones, concll.denada a lO!> hechos como ocurren se puede establecer
·Jnl1iciariamentc que el dia de los hechos la seí\ora María Ampcoro HamfreL
Muiioz, al saber que su esposo estaba alicorado lo lit: va a la: ca&a de su hija,~
~abicodas qu~ en el camin(> se ibnn a encolltrar con el ~eñor Octav io Arboleda
Gonzále-L y de esra manera provo<:ar un l1ostigamiemo en d que podla cobrarle
lo~ agravios al hoy condenado y de estn manCO! desquitarse y ast solucionar
su proh.lemu peo·~onal, pero la vida le. jugó uu• mala pasada y colocó a estos
do~ h(>mbrcs en infMiuuio, llevando la peor pano~ d se.iior Carlos Nacianceno
E;paña Roja~ debido al dispuro que redbió."
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Ex¡>lie<~ luego el impu~:~.., me que e n e~te pmce~o lu falla está en " no apreciar la
funcionaria a.-quo el hecho indlc-.,dor que e~ la provocación por pane de lu
compañera dcl occiso ~eñora Murlu A mp;tro Ram.frc?. Muñoz", pues fue cll3 la
que provocó al ;u:usado y lo puso a la defensiva ,;al creer en forma s icológica que
hiba (sic ! a ser atacado y JlOr lo cual agrede al señor Cario~ NAcianceno España
Rc>jas. ul verlo emhriugmlo y en ; u dirección o casa y a~ompallaclo de ~u enemiga
de marras; por lo cual nace aquí lo que lH juri~prurlenci a y la doctrina han
denominado legitima defensa putativa".

Baju el epígrafe de " planteam ient<k' j uridicus legales'', afirma el rcwrrente
que "se vulneró la c auso ! del art. 2 9+4 del C.l'. en c onco rd un cia con la
j uris prudencia y la doctri na: como la de fensa putativa, ya c.¡ ue s~ e ncuadra demro
de.l or<.lenanúento penal como causal justificativa del hecho punible. (, .. ) Por lo
cual ~e vulneró el dcbio (sic} proce~o en el trámite d.:l presente proceso y eompere
a e~ra instancia rcconocer.le.''
Como petición final, ~olicita se case la sentencia "por ser violutoria de la causal
de una norma sustancial de derecho m1. 220 numeral 1•, inciw 1 del ::.P.P."

1"' Onm: u mSJD€KA
c x.¡x:t.lito resulta conclu ir q ue en el remedo de demanda no existe siyuiera
aprox..imación a los requisitos fonna lcsque para su mnftttiún consagra el artículo
225 de l C. de P. Penal, en procura d~ Sil curso legal con miras l\ un pronundamiento
de fondo, pues el actor apenas si cumple de manem deficitario con los numemles
primero y segundo d~. dicha nonna, constituyéndose el resto uel fa.r.rago~o escrito
en prueba palmaria del absoluto desconodnúcnto de lo que~~ la técnica rle e~ae
eXIrdOrdiuario recurso.

Es q ue el hirsu!o pliego ni biq~icra permite establecer por mini~tt'.riO de cuál
de las c uusales de casa c ión con~agrt~das en e l artículo 220 del C ódigo <.le
Procedilniento Penal precendl! el impugnante de;;c.¡uiciar la •~ule ncia de segunda
instancia, porque si hien en lonrut poco tncnm que inintelig ible e n el acápite que
titula "C ausal de Casación Invocad~" inicialmente dta lro nOrnla pertinente a la
pdmera, o sea a la violación directa. postt.:rionnefl!e, en el nú~mo párrafo acude a
hl indirecta, en la medida e n que luego de copiardcscuidad;omentc cl inciso segundo
del ordi.nal primero ele la menc ionada preceptiva, COil.~igna este galimatías: "en
este 1',1 <;0 eJ e mlr prO\·koe dé n n error de derecho en la af)<'eeiacióo de determinada
prueba como e.~ la ,; olación de las nor mas sustantiva~ como son los auto.~".
Pero la prov¡;rbial <ncon~istenda eJe l•t dernanrla llega a extremos inconcebibles,
ine.~pcmdameolte al final de la

en cmmLt> a In vía del ataque >e refiere, cuando

e
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misma se concluye que ··~e vulneró el debido proceso en el trámite del pre8cntc
proceso y compete a esta instancia (&ic) recouoc~rle", planteamiento que por lo
perfuucrorio no de.ia de ~cr propio de la causal t~rc~ra; 10du lo cual conduce a
:.ti rtnar que definiiivamcntcel libelo se corwiertc el) e l <tímmu m de la indefinic.iúu
y.la perplejida,1: t.lcft:<:tos estos perfccramenteantípuda~ a los p redicados de-claridad
y precis ión que. dehen caracteri:wr lll.~ postulados de la demanda en forma, según
el catesórico mandato del artículo 225 del C de 1'. P.

F.; que este cúmulo de co!Úusos enunciados en lo ttue el censor ha denominado
'1n causal invocada" impiden de.senlr añar si lo q ue éste pretcndi: es d tar el
contcnidu integral de la causal primer:¡ bajo sos forma' de v iolación direc ta e
inclir.:>cta de-la ley S\t.~uncial como introducción, o en verdad seapo-e~ta a censurar
la 'cntcnda por el cuerpo segundo de dicho canon frente a un error c1¡ la
oontempla~;iún muterial lie la prueba, que correcuuncnte planteado dar(a pál:>ulo
p;or.¡eJ ajuste legal ; empero, <ern;:jante laxitud int~rprctaúva no es admisible cuurulo
st uata de un re<:u.rso rogado. cnmv es el extraordinarit) de ca:¡ ación, qne exige de
d aros y precisos planteamientos para modificar una decisión judicial. que goza dé
la dohle pre&unción de legaliclad} acierto.

J

Pero si en un tlX.ceso de pcnnisi vidad, que no tolera el rígido esc¡u.;ma lle la
cMación . se ;~bonara cmn o e h;¡¡.idu la causal ele violación incli recrn. niriguna
c lariclarl h abría en lo conccrn ieme a l reproche que al de~gaire se h abía
anunc iado como constitutivo d e un ermr de. derecho en la apr(CÍtlción de la
rrucba, pues en el <lpart¡tdo que con opti mi smo el ccmor ti!ula como
" limdamento clel cargo'", habla ya de un error de h¿ch(> "al no conteonplar t:ln
los medios de prueba que la causal e xistió", y has ta imema precisarlo coJDo
un falso j u icio de exi stencia •1uc "recae en la 110 cotcjación de In~ testimonios
tl~- la señora María Luisa Agrono Lucumí", pcw para colmo de la confusión
luego abandomt este reprochO! pura afirmar que "se falla al no apreciar la
funciouaria a -quo, el hecho indicador que e~ la p rnvocación por pane de l a
selit)l'a del occiso María Amparo Ra m íre7. \1uii(>~" .
Con todo, estos ine.<;a:utablcs yerros se qvW:tn en su illlpCIÍt:(:to enunciado,
de$arrollo ni fundamentm:iún alguna, ¡mes DO trascie.ndco más allá del campo
de un in&ufkiente alegato de ins tmtcia. en el que basta oponer el purtic~lar análibis
del censor al efectuado por el jul':Z. de grado. cuando la obligación del casa.;iuni~la
es demostrarle a la Corte, wu duridad merid iana; no sólo lo~ vicios de actividad
n ele juicio en que ha incurri<kl el sente nciadl)r ~ino también t:lc q ué manera se
conculcó la norma de derecho ~u!llanti\'o con gr:~ve perjuicio ptU"ll el proce~ado,
aspecto este .tajantemente omitido por el o¡lUgnacl~r. quien al efocto se limita,,
incurrir en el desatino de a1lnnarqu~ los autos son nQ!llllts sustantivn~, exabtupt\l
q nc por contet'tl ha~e imposib le conocer la n(>rmu de derecho sustancial
~in
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presuntamente. •iolada, más aóo cuando la impreci~ión se ma¡jla con.,¡ mayúsculo
yem1 cnncepLu al de cunfumlir las CAUsales de jn~titicac i6n c-on las de
inculpabilidad, imperdonable en la t'unnu1acióa de una dcmnncta. de ca.,aciún.
D~bcría

saber el recurrente que la c ausal primera de c~~ación contempla
d<ls mudnliuades de vulneración ck 1~ norma cte derecho ~Ll~HIIICial: una. a
cau~a d~ su vi,>laclán direc1a, e n dunde el ac10r, cvitanclo cualquier debate

pmbaLmio. l'utkreia el niH'JI3miento jurídico a mostrar In aplicación indebida
d~ la o-egla j urídica a Jus hechos ya definidos por el semenciadur, e• 1a falta r1e
:llllical:ión de la misma, o su interpreroción errónea, para que la Sala, probada
la causal, dicLe el fallu de rccmpl:uo: y la otra. qoe también rcsulra de la
cc•nc-ulco.ción d e la le y susllindal p~ro mediatizada por una im:orrccta
apreciación de la pcucba, por lo que se conoce ~om'1 vi(1/aci6n indirecra,
m()dalidAil esta en la que se debe 'h:mustntr la cqui ,·ucacióu en que incuJTió el
f¡tllador, bien que se trate de un error de tu~eho pC>r la r1cfnrmación del alcanc.:
fiiccico ele la prueba. como cuand(> ~e ig11C1ra C$tando incorporada en el proceso
o se. .>up(ute <in que obre. allí (fal~u juicio de e~isreoci al o cuando s<' tergiversa
o rli<tnrsiona su sentido (fal~o j uicio de identidad); o ra qut: se ubique en el
campo del error de llere,·ho, qu~ ah-initio será I><Hible frente a uo {alsojo icio
d~ lt galidad proveniente de on vicio Cll la incorpmación de la prucl>a o porque
~ pesar d e no ~slar afectada d e 1oinguoa irregularidad se le repudie por elln.
toda vez q ue el faloo juic io de convicci ón por r<:gla ge neral deviene
improcedente nl haber des:tparccido de nue~tro sistema la tarifa legal de
prueba~.

Eo mólti ples ocasione• lMCort~ ha reite1·ado que trmar de interpreta!· la.~
recurrente, resolver sus conlradicciones o suplir su~ vacíos sería
abandonar su p~pd rle Tribu nal d~ Caliación para convertirse en asesor
ilegiti mo e n nsunlo.. q ue luego e.~tará obligado .a docid.i r. razón p or la cual
lUdO es/uerm dialéctico para adivinar la intención d el op ugnador o mejorar
su propuesra res ult" extraño al recurso extraordinario, a fu~r de quebrantar el
princi pio de 1imitación que lo rige.
·
palabra~ d~l

AM pne~, el discmrir errútit·u del actQr ·entre las distinius Cllus:l.les de ca•ación,
sin poder concretar su pretensión, y el confuso señalamiento l1C 1~ norma ~ustanti v~
presuntamente avasallada son. entre otras falencias ya reseiiadas. aspectos
elocuentes de la imlehida l'urmulaciún de la demanda de casa~ión que hacen
inevitable su rechazo de plano y J.~ con.=
nte declaratoria de deserción del
recurso (aru. 225 y 226 C. de P. Penal).
·

En méTii.O cte lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. s~ la de Casación
?enul.

).
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R.c!Chazar in limine la demmda de casación presentada por el dcfco~or del
sent~nciado Octavio Arboleda Gon:tález; en consecuencia, se declara de>ierLo el
recurso opootuuamente interpue.~to.
1)~

acuenlo con los artículos !97 v 226 del C. de P. Penal, contra esta dedsión
no cabe recilrgo alguno.
Copi~.se. cumplasc

y devu~lvase.

Ca,.los Augu,-to Gtílve.z. Argore, Femarrdo Arbolcdu H.ipoll. Ricardo Calvete
R.cm¡¡cl. Jorge C6rdoba Povcdt1, l 1irge /\ulhal (JrittJ.f.(. Gal!Cífc>. Carlos E. Meiía
Esr:obell; Didinw Páez Velwulü1, 1Vilson J'inilla Pinilla, J~a" M. Torres Fresneda.

Patricia Solazar Cuéllar,

Scm:t•n~.

li'REVAIRliCATO ll'~:nt Ol1IHSll:DN

.t:n tratándose del p•-evaricnto omisivo, l11 mera demos/r(tCi6n objetiva de
la acomodació11 de los hechos dt1111ro de uno de los verbos redores de /u
descripciófl ll•gal d.elli¡•o. fiO re~uiiU su./ic:imle ¡mm predicarla puni/Jilidad
de la c(mdr<C/(1, p11e.t deben dem1Wrarse pro/Jados lo.f demás e. tememos del
lipo, esto es /a antii,.ridicidtld y ILl culpahitidad.
Cor1e Sitprema de .lu.<ticia.- Sala de Casación Pent1l.- Santafé oc Bogotá. ·
D.C.,veintkuarro (24) de.junio de mil novecientos noventa y siele (l99i).

Magislnulo Poocntc: DoclOr Carlos E Me.iía Esr.-obur
Aprobado Acta .No. 71

Rad.l2112
VISTOS

Dedde la Sala de Casación Pena1de la C.one Suprema de Justici:t, lo (¡ue ~n
derecho corresponda respecto d~ la denuncia formulada en conlrd del RepresenUU\tc
.a la Cámara Roberto Moy21 Angel, por actuaciones suya~ como mieml:>ro d~ la
Comisión de Tnvestigaci6n y Acusación tle e• a Corporación.
Al'TECDDENTilS

l. El cindadano Hildehrando rni:r. Lozano, hizo llegar a la Secretaria de la
Sala escrito en el que formuló dehuncia contra vario~ miembros del Congreso de
la Repúblic~. como presum.os responsables de diversos hechos putúblcs.

2. Por decisión del despacho del Magistrado Dídimo Páe2. Velandía, se
escindieron tantas copias como hechos p-udieron identificaroe, correspondiéndole
a csl<i Oficina el repaito de los que el denuncümte achaca al Representante a la
Cámara Roheno Moya Angel.

Númcrn 2437

. GACE1:A.JUDICIAL

1455

El scJior Orliz Lozano afirma haber presentado una denuncia en la Cámara de
Re'prese111anles en contra del ltctual Presidente de la Repút>lica, de algunos
Consejeros de Estado y de todos los miembros del Consejo Electoral, sin que
Durán te el período de sesiones de 1994 (.~i.:) haya sido llamado para "ratifLcarme"
en la denuncia, por lo qu~ con&i<lera gue tal omisión es una maniobra engañosa
para pretermüir una etapa procesal, dcdondceoncluye que el Repre~entante Moya
. Angel está incur&o en ¡el delüo de fraude pcocc~lll y violacióll de los outículos 2691. ::11'1 y 132 del EstalUto del Congresista; 228 de la ConstituciÓn 'Nacional y 177
del Código de Procedimiento Penal.
Dice que la denuncia fue radicada con el mímem 542. que fne insraurada desde
d 15 <le mayo de 1995, que su repano ha dehido hace1·;,e a más tardar el 18 de ese
mes, y la ratificación y .iuramento máximo· el 23 de mayo, por lo que considera
que esa violación de los términos es igualmente ilegal.
1. Acreditadas las caHdades del dem:mciado y su condición de miembro de las

Comisiones 5' Con~r.ituciona 1Permanente y de Investigación y Acusaciones de la
Corpomción. ~e ordenó apenura de invc91igación previa. dentro de la cual se ordenó
la práctiea de in~pección judicia1a1cxp,;,dient.e 542 que se ad~lanta en la Comisión
de Investigaciones y Acusaciones de !u Cámam de Representantes.
4. T.a rlíligcnda de insp~<":i6n'judicial permitió establecer el cronograma que
ha seguido el eJ<plldiente 542 en la Com i9ión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, así:
4.1.-15 de mayo de 1995: Se rccihc ladenun¡,ia.
4.'2.-17 de mayo de 1995: Repartida al doctorRohertn Moya Angel.

4.3.-24 de mayo de 1995: Recibidas la~ diligencia~ en el Despacho del
Represenuime investigador.
4.4.-20 de junio a 20 de julio de 1995:
de la legislatura.

Rece~o

del Congreso por finalización

4.5.-21 de julio de 1995: El Repre~entanteMoya Angel avoca el conocimiento
de las diligencia, ordena abrír invesrigac ión previa) dccrct8 ll1 práctica de pruebas,
entre otras, la r;uifica<.:ión y ampliación de la denuncia. partt lo <.:uul señaló el 17
de agosto &iguicnlc.

4.6.-17 de agost.o de 1995: El denunciante Ortiz Lol.ano presenta escrito de
"pe1ición de impedimento" pirra que el Representante Moya Angel se ahste'nga de
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seguir tramitando el expediente 542. La Secretaria de la Comisión deja cou~tanci~
de J.a suspensión de la diligencia por t.al rH7.ón.

4.7..:22 de agosto de 1995: El Representante Uoberto Moya Angel se declat·a
impedido para seguir conociendo dela~umo.
Igualment~ en la inspección judicial se pudo establecer que a cargo del
denunciado se encueutranlo~ expedientes radicados con los números 322, 375.
43R, 471,489.501, 518. 527, 59K, que le fueron a~ignado~ hasta ames de la fecha
de declamtoriu del impedimento. en los cuales se pudieron constatar actuaciones
que impul~arou el trámite de 111~ mismas. (folios~ 1-33)

s..se recaudaron copias de lo.• e~critos de "pctidón de impedimento'' (folio
. 31) y del auto por medio del cual el Repres<::utautc investigador se declara impedido

(folios 33 a 35).
CoNSIDilR~CIOKF.s OF. t.A CoRTF.

l. La invcst.igaci<'\n ('r.,vüt (ltle J.;, Sal.a de ütsltci6n Penal dehió iniciar con
fur.damento en los hecho9 que puso en su conocimiento el dudad ano Hildebrando
Orti?.. Lo1ano será tittiquitada con auto inhibitorio, por cuanto no constituyen
delito.

2. El denundante se-ñala al Representante a la Cámara Roberto Moya Angel
im:urso en el delito de fr.tude proce~al. porque, según él. pretermitió IIAruarlo a
ré.tificar una denuncia, aunque luego señala que DO lo hizo dcotro del ténnino
señalado po•· la ley 5' de 1992.
Sin cm \largo dl~ lo anterior, la diligencia de ínspe.ecíón judicialt>rdenada por la
Sala, pcnnítc a~cventr ht inexistencia, tm:ito del delito señalado poi ef demmciante,
como de cualesquiera otro.
La denuncia formulada por e1 señor H ildehrando Lm:ano contra e 1 actual
Presidente de la RcpiÍhlica y otros altos ftutcionarios del Estado. radicada con el
1rjmero 542lc fue cutrcgatlt\ al tkspac!Jo del tl~.:uum;íado e124 de 111ayo de 1995,
y el21 ele julio sigukntc se onknó la apertura de inve&tígación previa, fijándose
fecha para ofr al denunciante en ratificación y ampliación de la misma.
Si bien es cicrto, el :utíeulo 331 de la Ley .5" de 1992, Reghunemo del Congreso
de la .Keptíblica, señala (IU"' r.,cibida por el Repro:sentante-.!Dvestigador la denuncia,
éste d~ntro de lns dos (2) i:l(as ~iguicntes. citará al denunciante para (IUC se ratifique
[,ajl>la gravc,lad li<.:ljununcnto, el s<.:ñalamicnt.o dt.: la fecha para tal díligencia en
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uh lapso superior ni que indica Ja ley, no es, per ~e. un hecho puníbl(), aunque,
puede llegai a ser un ekmento de una co11 ducta de Ullnaturaleza, cuando &~ advierta
que obedece. a un propó~ito detemlinado y especfric:o, de violentar el ordenamiento
legal, a través de la omisión del cumplimiento de los términil~ le¡:ales.

As í. por ejemplo, una mora voluntaria. ex agerada e. injus tificada en la
tramitación de una actuación judic ial o adminis.trar.iva, de la que se genera daño
es evidentemente punible,. pero el simple transcurso de un término mayor que e l
que la ley señala para la realización de una dilige.ncia procesal, no es, eo principio.
un hecho delicruoso.
En el cas,l conc('(;tO que ocupa In atención de !u Sala. el doctor Moya Angel
recibió las dili~ncias cl24 de mayo de 1995, el 20 de junio sigui~nte se declaró
el rece>o constitucional del Congreso hasta el 20 de j ulio, fijándoRe al día siguiente
la fecha para la r~tificación de la denuncia, es decir el2l de julio, por lo que debe
concluir:se que se supcráron loR dos (2) día.' scñaladm por la ley paru la celebración
de tal dilig.,ncia.
No obstante, que el Represeñinntc-lnvestigMor scdemoní 16 dfas hábile.- para

la citación delllcnunciante a la n~ificaci6n, e se lapso superior en 14 días al término
legal. no es coru.tilutivo de conduela ilícita alguna, pues aunque podría corresponder

a la descripción del prevaricato por omisión. dentro del verbo rector "rerardar",
debe tenerse e n cuenta que cal reato ex.igc como presupucsro rle sú existencia la
actuudón intenc ional del agente para la violación legal, circunstancia que e l
materia!' probatorio niega de plano. y en contrario señala el plazo tomndo por.el
Repre$E>ntante-Tnvestigador c01110 ra1.0nabl~. habid~ cuenta d., la carga laboral
que soporta como miembro lle la Comisión, 10 procesos má.s, de ~u obligaron a
asistencia a las ~csiooes p1enarius de la .COrporación y a las deliberaciones de la
Comis icín 5' Constitucional Pt!rmtm<:nte a la que pcrt~nece, a lo que dehe
agrcgársele el tiempo que tambi~n debe dedicar a lubONS propias del t:j~rcicio de
1~ actividad polític~. en desarrollo de la cual desempeña la func ión ue.legislador.

J=.n consecuencia, en tratá ndose del prevaricato omisivo, la mera demostraci6o
objetiva de la acomodación de los hec hos o:kmm de uno de los verbo~ rectores de
la descripción legal del tipo, no res ulta >uficicntc para predicar la punihilidad de
la t:onlluctn. p11es deben dcmostrar~e probados los dcmá.~ elementos dellipo, esto
es l<1 anlijurit1icidad y la culpabilidad, los q ue w mo se advierte atrás ni siquiera
asoman en el oompon amicoto del Repre.sentantc Moya Angel.
Si uo ;e puede hablar de prevaricato omisivl•, menos aun de l frut•dc proce,al
l¡t•c •~i rtenuncianlc sei\aL~. pues en un CilSO como este. habría qu~ dcnw~trar e l
ubsurdo de que el propio Rc¡>rc~entante-lnv~srl¡:arlor se engaií6 pura obtener, de
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si mismo una decisión contraría a la ley, situación no solo conlrilria a los pJinci pi os
de la lógica, sino completamenle ajena a lo que el material probatorio retleja.
Son las llllleriores razones, por la~ que la Corte Suprema ele .1 u~ticia, Sala de
Casación Penal,

·-

RFSI.>F.I:\'E

¡•, hlhibirse de abrir instrucción penal en contra del doctor Robe no Moya
Angel; miembro de la Comisión de Acu~acioncs e Tnvesti!!acione.s de !2. Cá1uara
de Representantes, por los hechos a qne s.e·comme la denuncia.
2".-En fimu~ esta decisión, archivc~c el

~xpcdiente.

Nolifi4ucsc y I.)CCIIlplase
Cal'los 1~ugusto C'ílv1>~ Ar¡:ow, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardn Calve/e.
Rangel, Jorge C61doba Poveda, Jorf(e. A11fhal Oómcz Gallego. Carlo.~ E. Mt'ifa
1-'.<(:ohm; rJ(tlimt) Pá1~z Vf!/(lndia. Nil.m11 Pinilla Pinillli, .lutll/111. Torres F'resneda.

Patricia Salazar C"éllar. Secrel•uia.

!

J

'

I(;AFHl!RA/ üOND[I"A E)[ E.f[ClUCBOI'i COI\JD1C10N.H
t:l rema .wmerido a considcmcwn de la Sala, se encue111ra regulado
l'.T¡>resamente en el Cf>di~:~r~<le l'roc.wi imien.ro Penal. La reg fn gen.e¡·at, se¡¡ún
su tmfculo 1<)8, es que las órden~s de libertad y detención y las que ordenan
m1:didas prevemi•'a.<, u cump/un<k inmediato. Pero ''si re niega la condena
ti Ccjecució11 l·ondicímwl ".\·~ñult1 d inr:i.w 2• de ltl n(mna ", lo ca.orum sólo
podrá ordtmars~ cuando st: enCuf!IUre et~firme Ül .~enlend<l. ~·t1il10 que Durán

te el proceso se hubiere prof~ridJ¡ medida de aseguramiento de detención
s/n e.tcarcd aciún •·.

Cvru: Suprema de Jusricla.- Sula de Ca.wción PenaL- Sanr.afé de Bogotá.
P.C.. j unio veinticuatro (24) de mil novecientos rnwen ta y siete (J t)9/)

· ·

:-.1u¡;istmdo Ponen1c: Doctor Carlos t:duardo Mej(a i.sc:o/Jur
Aprobado Acra No. 71
1

Rod. 12966

VISTOS

Procede la Sala a resolver la s·o Jicitud de líhe1tad elevadA JNTel defensor del
¡¡roct~sudo Famino Rada Vicroda.

>

·

Mediante providencia dd 3 <.le mayo de 1995 la Unidad de Fiscalía Delegada
ame el'flibunal Nacional acuw al doctor Fanúoo Rada Victoriá por Jos cargo~ de
prevaricato por ac.:i6n y "bu~u de Cuncitín pública. Comra el mi~mo .~e h~bí~
dc.:rctaclu J¡¡ derención preve nTiva d 24 de octubre de 1994, ~in derecho a libertad
pro\\i~ir.•MI. El 31 de enero de 1995. d<o cunfonnidnd con el a11!culu 407 del Código
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de Proc~dirniento Penal, se le suspendió la detención prcvcmi va, fijándole conK)
reclusión ~u propia residencia F.sta siruación se dispuso iuantencrla en la re~olución
acusatoria.
Tramitado el juicio el Tribunal Nacional" lo condenó el 21 de noviembre de
1996 a la pena principal de 3 años y ó me~es de prisión. En dicha decisión, que se
encuentra recmTida ante la Sala, se deciaro que no tenía derecho a la condena de
ejecución condicional, tampoco a la su!>pensión de la ejecución de la pena en
virtud del incumplimiento de la ohli g ación que le había ~ido impuesta de
permanecer en su residencia y, en consecuencia, se ordenó su captura. Esta se
hi:w efectiva en la ciudad de Cali el pa•ado 19 de junio y de inmediato la mi~ma
se le.galizó.

El argumento presentado por l~t d~fcit,;a t.:onsi,t.c eo yuc ~:n tanto el rccun.o de
apelación inrerpue~to conr.r~ ls senteocia se concedió e11 el efecto suspensivo (arr.
2<Y1 del C. de P.P.) no puede cumplirse Ja orden de captura, po1· lo que procede
retomarle la libertad a su representado. "De o! ro lado, es preciso atender a la
a\'anzada edad del doctor Rada Victoria y a su estado de salud que se acredita con
múltiples certificados médicos", concluye el solicitante, In cual entenderla l:t Sala
como nuev¡¡ petición tle suspensión tle In detención, por enfermedad.
El tema sometido ¡¡ consideración de la Sala, se encuentra regula(lo
expresamente en el Código de Procedimiento Penal. La regla general, según su
attículo 191:1, es que las órde11es de liberta(! y detención y las que ordenan medidas
preventivas, se cumplan de inmediato. Pero "si se niega la condena de ejecuci6n
condicional señala el inciso 2" de la norma-· , la captura sólo podrá ordenar~;e ·
cuando ~e encuentre en (inne la sentencia, salvo que Purán te el proceso se huhiere
proferido medida de a~egurarniento de detención &in CJfcarcelación''.
Como tal

es el

caso del docto•· Rada Victoria, quien fue detenido
pr~venT.ívamente y nunca se le concedió libertad nrnvisional, opera la ciLada
cxccpcic'in, por lo que era procedente su captura sin necesidad de la eje<:utoria del
fallo. En C(lnsecucncia, no se le concederá la 1ibenad solicitada.
Estima la Sala ncce.•ario di~poner la práctica de un dictamen pericial por parte de
un médico lcgisraad~criro al In~tituto de Modicina Legal, con el objeto de que examine
al docLor Rada Victori<t, esLablc:t.ca su esrado tle salud, si padece de enfermedad grave
y a qué tipo de ciudados debe c&lar ~omct.ido. Esto en consideración a ias
ccrtitifknciones de médicos pa11iculure~ aportadas por ei oo\icitaotc.
En virtud de lo e.xpueslo, l¡t Sala de Casadón Penal de la C.ort.c Suprema de
.T u~ticio..

(

)
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RESUELVE;

l. Negar la solicitud <le libertad elevada por el defensor del procesado Pantino
Rada Victoria.
2. Pracricar el dictmnen médico a que ~e aludió en las consideraciones.
Nmitiquese y cúmplase.

Carlos Augusto Gálvez Ar;¡me, Fernando Ar/Jokda Ripoll, Ricardo Calvere
Ra~tgel, Jorge Cói·doba Poveda, .Torge Antbal Gómez Gallego, Carlos F.. Mejía
E.~C<IÚilJ; Dídimo Páez Velandia, Nil.<on Pínilla Pinílla, .luan M. Torres Fre.~ne<k<.

Patridtl S"l"~'" Cuéllar, Secretaria.

(

IJN!II~AI[)

!PJROCIE§An.t CO>NEXmAD/ CON'IJ"IRAVENC[ON/
CIOMil'IE'!rnNCH.A

Mayorilariame>Ue. ill Sallt ha .1o.nenido que la unidad pi'Ocesal por razo:ón
li« ú~ c:onexulad no puede JM/Itener.le •:uatulo el vfrrwúJ .~tma•Jcial o pmc:e.sal
emrelllm deliros y contlm'em:ione.~, por encontraru de1·ngadn el artículo
90 del Decreto 522 que lo pennitía, y existir, en cambio, el anlculo 18. i del
Decreto /i(}() de 1991, que contrariamente pnvé esra evmmalidad como
motivo lle. escisión. proasal.
Esto sig11ijica qu<' al C<,.Sur.ve. ¡,. referida .<ubm8acíón

d~

la conducta

delicriva a comravención. el funciona río )tuiit. ial qt<e ~enia wnodt111lO de
ella pentió competencia para .<eguil' hadr5ndolo, y q1.1i1 /¡¡ ar.mffl:ión cumplidn
desde entollce.<, en reltwi6n .:on ~<s/e. ~·oncreto /¡echo punible. se enc:tumtra
~iciad(¡ .te '"'lidr.ld, dtd>imdo la Cortl.'!. r.11 e.ie.rdcio de la.fac11./tad otl.c:iosa
que le d(!(iere el arr.fculo 228 del Código de Procedimiento Penal. entrar a
dec:n~larla (art.229.1 ejusdem), lo cual hará a par/ir lle /u sentencia de
primera instancia, pueJ para e.<te momento, el j11r.gculor ya carecía de

compete11ciLl.
Cor1e Suprema de .fu.vlicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C.,)>'einticuatro de junio de mil noveciemos novema y ~iete.

Magisto·ado Ponente: Doctor Femmufo Arboleda Ripoll
i\ probado acta !\"o.67 junio 17f97

Rad. 9839
Resuelve la Corte el re(:urso exlraordinario de casación interpuesto contra la
scn1.encia media'~te la cual .el Tribunal Superior de Neiva condenó a los procesado~
T~mael Quil indo Bambague, Hum heno Ramírez, !::miro Salamanca Anacona e
isidro Perdomo Pascuas, a las penas prim:ipalo.<s de 28. 20, 20 y 16 años de prisióo,
respc.cti vamcmc, los primeros como a11t.orcs responsables de los delitos de

)·
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homicidio agravado; secuestro simple, hurto agravado, violación de habitación
ajena y concierto par~ delinquir, y el úliimo poo· homicidio agravado,' dentro de
las causas acumuladas Nos.l648, 1558 y 1506.
HECHOS Y Acrt'!ICIÓN PROCF.SAI.

Causa No. /618:
"El viernes 25 de marzo de 1988, en la Ve.rellaAiro Sama Rárhara de Tímariá,
ante.! de las X de /.a noche, arribaron a la residencia de Sixto T¡,/io Camacho
Lugo dos <iesconocidos, inquiriendo por los hijos de aquel, Gerardi¡ y Sixto Tulio,
con q11ienes .wlienm. 1lpru.ximadamenre a las 9 de /.a nocile, los Camacho lla11uzron
a JesúsAntonioArdiln, a quimlos desconocido.• compelieron a salir, diciéndose
emisarios d<' las FA.RC. Ya actuaba un tercer individuo, con cuya col.aboraciiJn
los Canwcho y A1dil.a fueron atados y lln•ados a un cq(etal, do11dl': los do.r hermano.!
recibieron. muerte, en ramo flllP. Ardila logró j'ugar.oe ..oiendo rozado por unos
dirparos, en el pómulo y oreja izquierda..

la

"Según el restimotiÍO del afectado, á~ casa de Sixto 'JUlio Camacho LlAgo, lo.v
intrusos se Sllrtraje,ron un reloj avaluodo en $40.000.oo y la suma de $7. OOO.oo.
De la ca.ra de .le.rú.o Antor1ioArdila Ardil.a.faltamn varios ohjeiOs, t"incip'tllmente
joyas. l.a.\ dos vivhmtias .Y la de Mónica Ardila de Ardila. modl'e. de. Jesús Amonio,
fuemn requís<Jdos pero de esra últinul nada se apropiarorr.
"Jesús Amonio Ardí/a .4rdila reconoció como uno de su.r secuestradores y

fmsrrados homicida,¡, a Ismael Quilindo Bambague, persona igualmenre
reconocida por los esposos Si.xto 1'ulí'o Camacho Lugo y María Eugenia Gómez
de Camacho, como uno de los individuos que fueron a su vivienda rural a sacar a
sus hijos Gerardo y Sixto 1'ulio Camacho Gómez en la noche de la occisión"
(Sent. segunda insumc·ill. jls. 6} c·d.JJ).

Por estos hechos, el Juzgado 'Lnico ad honore m de la ciudad de Neiva, pmt1rió
r~solucíón acusatoria contra Ismael Quilindo Bambague, por los delitos de
hornicítlio ag¡avado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio y huno. y
ordenó reabrir la investigación en rel.ación con Humberto Ramfrcz, Sarg::nto
Segundo del Ejét'Cito Nacional. (fl~.356, 412 ~:o.J.l cll.ti~111648) .

.

Causa No. 1558:
"EI8 de abril de 1988, aproximadamóue a las 8:30de la noche, en una rienda

de San .4gustÍJI (H) dofUie depart(a Miller Hernán Obandr' Meneses con un grupo
de amigos, se prescmaron varias persona~ que dijeron ¡>ert.-necer a ia
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cunuagut.rrilla d~l Btstallón Magdaleri a. reqUisaron a los cn-;.tertulios, los
dcspojanm de algruuis objetos )' .re Ue~uron a Obanda Mmeses. ÚJ condujeron
inir.u2lmmJ.e a casa de Marino Muñoz -la cual rnml•ien. requimron- , con la
preren.sidn de que les prestwa un veMculn, la cual f!O cristaliwron por dañn.s en
el wrtomoror: Un" de los crprehen.1m-es c~·witó n Millcr Hemá11 llr.l.llalu buml•a.
de gasolina, en busca dd cum¡Jero de propie1!J.Id de Edilberto .lamiO)\ que Ohondo
tral?a]nhn. !Ttuia la mt>dia 11nche 1/e.gamna ta vivienda ruml de Ovidio Castro, a
quien no t:uconrraron. requisaron la Cf./Sil.)' se apropit1ro11 de din~m y orros bienes.
Uua horll mm· turde (1 a.m . de/9 de abril de /9X8j. llegaron a la r.trSrl de Ma:n.:u
Tullo f><>rtuk>. a quien obli.o¡aron a. ir con etlns. Har.UI kls 3 u.. m.. Jueron a la casa
<k Luis Adán Benavidcs, a quien de.<pt>jatvn de su vehíww el cualfue ahandolltldc
sobre e/. crrrce de la vía que conduce fl San .ln.<é de lsnn.<. PtwuiormenJ:r ;-e
P.m:rmlmron en el río Magadalenalur cadáveres de .'•filler Herntin y Marco 1idio.
'Dr.rti~ Mw1oz Bolaiins, novio d<: Miller lferruitJ., idemifll:ó '' /,¡mr.rd Quilindu
Bamha{lue tomo uno de In.< intfivlrtrws iJ!Ie !lePaban sec11estrado a Obandu
Met~e.te.v. JJ/atlimir Muñoz Bolaiit>N. ul ampliar su declaración, diJo que id cmtonces
Cabo Humherto Manínez y Emlm Sulum¡mca, habían pastuit> p(/r el l•;xar al
m1mwuo de los hechos. e.xplü.:arulo que ti! su primera ver.,it)n había t:alltllin por
miedo.

" Marido lmbachi lbarm. tambiin en wnpliación. l/iío que .m espo.w Lui¡·
Hemán Muiic•z -~eñalado como unn de /os l.lutt>a<.< de.ldoblc< lwrnic:idio-, /~confió
rtl/11.'$ clt<morir que había. acom¡l(riiadt> .a 'los rmtort:s hr noche de lo.t hecho.<,
e<spe<c:ific:ilndo que Quilindo ertt c¡ui~11 los httbía IIUlfado, por orde11 del Cabu
Ra mfrez Ismael fue l·llrilt~ VC:(;t:S /( Sil ca.va. a inHr.ar n r.u i.~. en hoTil$
inmediatamente al!teriorcs a {(>s ht:chus. Entre los partícipes tihit:tl tamhit!n a los
fallecidos CariM Enriqu" Meneses y Ocravio N., .<eñalados por ()!ros testigos"
(Sentenci<J de se.~unda instancia. F/.<.63 y 64, 01. No. 13j.
T>c .:.~tos hc~hos wnoció inicialment~ 1:1 ju.~ticia orrlinari" y después la de orden
público, que dictó scmcm:ia en prime.rn imtaocia, la c:ual. juulo con la actuación
surtida~ p<ITtir de los traslados previo~ a ~u proferimicnt.o (fls.833, 89~ y 1014
causa 1:'158}, flle declarada nula por imcompetencia. Clausurada la invesligación
y e;¡liCicudo d mérito del sumario. e l Ju?.gado Veinte lk [u;;u:ucción Criminal de
P'.wlilu (Huila·>, mediante proveido de 15 de enero de 1991. p1vfirió resolución de
a~usación co ntra Humhutn RtJm(rP.t, l.<mod Quilindo JJambague y Emiro
Salama11Ca Anacunil, por loo; ~iguicmes dclilos: homicidio ugravado y ~ecucstm
en Mar«' Tulio Dorado y fl.úll.:r Hcmán Obando Me••e.o;e.\; hu rto calificado y
agravaOo (ans.350 y.351 C.P.). en cooc1u so homogéneo, en perjuicio i1c Pedro
Antonio Ordóiie7., Olivio Trují llo, Marco Tulío l>orado y Luis Adán Benavidc•
Varga~. el úl!illl<) de CS\05 ilícil(l.S en cu;mtfa supclior a c ien mil pe.,o~ (art.372

<
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ejusdem); violación de habitación a,jemt, en concurso homogéneo; y, concierto
p¡rradelinqnir(t1s.JJ20 íbidem). F.:sta p1"ovidencia$Urtió"jecutona elll de febrero
de 1991 (fh. lJ20 y 1193 Vt0.·3).

Causa No./506:
"El domingo 5 de julio de 198/i, ma.• o meno.t,a la.< 8 de la noche,fue .1acado
de .~u 11a.~a dt• habiración, en la Vereda Casc:crjal·Pajies, j•~risdic·c:ión de Timcmá
(Hilik<), Gregario Ome Vargas, por dos .~ujetos que una ho.-a anres .~e habían
presentculo, posteriom1e111e identificado.~ como l.•mael Quilindo Bambague e !Jidro
Pascuas Perdomo (sic). ,1/ día siguienre fue encontrado el cadáver de Ome Vargas
en el rio Timancí.

"Albu Luz 1hrre.v Scinche~. compañera de Gregorio, no colwcía a lo.t intrusos,
pero dlas de.tpués lus ~io en· Pitalito, dando aviso de ello a la.1 autm·idade.r"
( Semencía de Segumkt Instcuu.:ia../l.~. 65 cá./3 J.
La inve~tigación de e$tos hechos correspondió al Juzgado Primero de
Instrucción Criminal de Pitalito, que por auto de 5 de diciembre de 1989 profirió
resolución de acusación contra Ismael Quilindo Bambugue e /sidm Perdomo
Pascuas, por el delito de homicidio en Grcgorio Ome Vargas, "con fines abyectos"
(fls: 199 cnusn 1506). Esta decisión alc1:111Z6 cjccuroria el 20 de lo~ citados mes y
año, ~egún con~tancia vista a folio• 225 ibídem.
Mediante providencias de 18 de abril de 1991 y 13 de lebrero de 1992 (fls.l9
Cd.4 causa 1558 y 414 Causa No. J64ll). el Jur.gado Unico Superior de Pitalito
decretó la acumulación de las referida.~ causa< y, con fecha 3 de septiembre de.
1993, el Ju:r,gado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, dictóltl respectiva
sen~encia, en la cual tomó las siguiente> decisiones: condenó a Ismael Quilindo
Bamuugue a.la p~mt principal d~ 28 año~ de prisión, como autor responsable de
h)S delito& de homicidio agravado (arr.324 C. P.), 8~cue&lro simple (an.2t'>'l C.P.),
hurto agravado (art.35l C.P.), violación de liabitación ajena (an.284 C .l'l y
o;;onci~no para delinquir (an. .1K6 C. P.), de conformidad con los cargns fonnulados
dentro de la.~ causa.~ Nos.l64l!, "1558 y 1506. A Humberro Ramírez y F:miro
Salamanca Anacon.a a veinte (20) años de prisión, como autores responsables de
los delitos de homicidio agravado (an.324), ~cuestro sin1ple (an.269). huno
agravado (art.35 J ), violación de habitación ajena (art.2R4) y conci~~rto para
delinquir (art.l 1!6), de acuerdo con loo cargos dedncidos en la causa No.l558. Y,
a Isidro Peráomt> Pasr~uu~. a díccisci~ (16) años de pt-isión, COin() autor del uclito
de holl!Íddio agravado, segón lo~ ca(gos impu Lados en la causa No.1506. Como
penas accesorias les impuso la de imerd icción de derechos y funciones públ ica.s y
~uspensión de la ptllria potestad, si la tuviercn, por un período de 111 años.
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Firtalmente, los condenó al pago de los daños y perjuicios cau~ados con las
infraccione~ (fls.S4 y ~s.).
Apelado cst~ fallo por los procesados y su~ defensot·cs. el Tribunal Superior de
Neiva, •ncdiant~ el suyo de 21 de febrew etc .1994, lo confirmó en l.Od<l~ sub partes,
adiciooiíndolo en ei sentido de Ofdenar c.~~.pcdir copias para investigar d pusible
delito de fal~o testimonio en que pudieron haber incw-rido alguno.~ declarantes
(tl s.SS cd. No.13). No obstante que todos los procesados, cuando no dircclltmcnte
por intennedio de sus defensores, re<:urrieron en c~s!tdón, solu el aputleradn de
1-lnmber:to Ramfrez presentó esclito de s11stentación del recu~o.

LA OEMANOA
Con fundamcnlo en los anículos 220 del Código de Procedimiento Penal y 51
del necrero 2651 de 1991, eaus¡tl primera de casación, .cuerpo segundo. el
deli1andat\lC acusa la seiitcncia impugnada de violar de manera indirecta la ley
.>n~tanc.ial, por aplicadón indebida de lo.s artículos 2". s•, J24, 269, 351, 2H4 y
186 del Código Penal y falta de ~plicadón de lo• a11ículos 21 del Código Penal y
246. 247, 248 y 253 del estatuto ¡Jrocesal, ..dehidtl a tra~ccndcntcs cm1rcs de
hecho, generados en int~rpt·eracionC:~ f~l;.as del acervo probatorio··.

F.n desa®Jlo del c~rgo soo;tienc que la ~cntcncia del Tribunal presupone la presencia
d<: su representado en San Agusún (Huila) parn la ¿poca de los· ~chos, partiendo del
relato (¡U e Luis Muño:< SruatacruL le hicier.t a su mujer mues d~ su muerte, y de Jos
testimonios tic los familüu-e~ de las víctimas, de.•esthmmdo la~ declamciones de los
Miliwes tlue lo ubican en sitio distinu>. De e~ta manera, el ju7.gador incurre en un
defecto de raciot'inio motivado por varios eJTores de hecho en l;t apreciación de la
pruebn, dándole~ alcance uquivocado a un11.;. e ignorando otras. a.sf:
•· ... dcsl'r.ha totalmenrc los tt~$timonio~ <le los coropMi<~ros dt~ trab!jjo del Cabo
Humbcrto Ramírc:~,, y en cambio le da un~ interpretación errónea a \os testimonios
sospechosos de los familiares· de las vfcrimas que incurren en numerosas
conrradicciooes" (fls.l67-13 ).
Señala <1uc. tic esta forma, s,; ha incurrido en error de hccjw en la ilprcciacióo
de los testimonios d~ los primerus, al tl,;scstim¡u su .:rctlibilitl~:~tl por ~cr militares
y pensarse que están favoreciendo al prot'esado, y acoger, en _,ambio, los tle los
familiar~s de las víctimas. Actuó, por tanto, el Trii)unal. "co,., de~conoci miento de
postulado~ proo;;csale~ de la necesidad de la pmeba que condu7.ca a la certe7.a del
h~cho puninle y de la re~ron.,ahilidad del proc~sado, con exclu~ión de la duda
confol'me lo c~tahlccen los aniculo~ 246, 247 y 1411 del C. de P. P., con ''iolación
de la saoa critica y de la apreciación en conjunto del material1nobatorio".

e
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Respaldado en estas consideraciones. pide a la Corte ca~ar 1~ sentencia recurrida
y en su lug<~r absolver a su defendido.

CoNcePTo DEL MIJ\ISTERIO Pú~I.ICO

Para el Procurador Tercero Delegado en lo Penal, la demanda presenta dos
imprecisione.; de orden técnico que la hacen incll.aminable. De un lado, la alegación

si nmlránca de las dos formHs de viol~ión (directa e indirecta) dentro de la misma
·censura, y en segundo lugar. la disc()nformidad exi~tente entre el error de hecho
planteado y el de derecho por ti\lso juicio de conviccilltl que t1nalmente parecieo·a
desarrollar.
So61icnc <1ue en el derecho colombim1o el re-curso extraordinario de casación
está regido por el principio dispositivo, en tanto que habi6mlosc tlisp~nsado la
justicia en las illstall<:ias, en esta sede solo corresponde denunciar los errores
cometidos por el sentenciador, susceptibles de ser alegndos t>n casación, razón
por la cual es obligatorio para :l recurrente detcrrnin;or con claridad y precisión
los aspecto.~ que dehen ser anali1ados por la Corte, los cuak~ fijan los límites
mismo& del recurso.
Destaca que los fallos de insta.ncia anali1.an con ~uficiencia las llmehas qnc
señalan a Humberto Ramírez. como partícipe de los hechoo, no siendo el tc~timonio
de Maricla lmoachi el único ele memo de (:onvicción r.enido en cuema. Y concluye:
''Ello >C debió a que con fmntado el referido teMimonio con el indicio de presencia
co el lugar de los hechos, además de cont1nnat ·-al contrario de lo manifestado
por los compmieros militares de Ro.mírc:~.- que ést~ s~ cncontr:1ba en d ~unieipio
de San Agustín por la techa de los acomecimientos, resultaba tal cxame.n compatíbl~
con otras prueba~ que tamhién pe.rmitioeron la deducción de la responsabilidad
penal. No fue entoncc.;, como lo dijo el recurrente, sólo el testimonio de la viuda
de Muño1. Sa11ta~ru:.: o de los familiares tle los occisos los que dieron origen a la
sentencia que -se impugna. sino el conjunto de pruebas analizada~· dentro de la
sana crítica y de acuerdo con las reglas de la experiencia" (t1s. l 6 cuadetno de la
Corte}.
Convencido de que el ataque obedece a criterios puramente S<lbjetivos, mas no

a una impugnación dentro de los parámet.-os de la técuíca dd recurso, sugiere a la
Cort.c no ca~ar la sentencia impugnada.
Sr. CON~IOF.RA

Ha de precisarse. en prim"r ténnino, qne el artículo 51 d~l Decreto 2651 de
1991, invocado por el actor como fundamento de la impugnación, no comprende
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el recurso de ca;;ación en materia penal. pues ha -.~nido entendiéndose que su
contenido está oricmado a desconge5rionar la ju&ricia dvil y laboraL siendo por
ramo una nomr~ especítka c.on dc.;.tinación especial, de ámbilo re~tringido, que
no puede :cner efectos en un campo en donde la materia .,e cncucnrra íntegramente
n:&iamentada por el Código de Proeedim íento Penal ((:fr. Cas. enero.~ 1/92. M~g.
Ptc. Dr. Ricardo Calvete RangeJ. Cm;.enero J0/92, M ag. Pte. Dr. Juan Manuel
Torre~ Fre~ncda).

En cuanto al contenido de la demanda, cierto e~ que el censor, al presentar el
cargo. ataca el fallo por violación indírocta de la ley sustancial, y luego habla de
infmccicín dírecra, pero \Uando alude. a esta última Jo hace de manera ai~lada
dentro del capítulo de las conclusiones, insistiendo a renglón seguido que la
violación fue mediata, razón ror la cual debe entenderse que se tratad~.; uu simpl~.;
en'Or de c&critura, absolutamente inwasccndentc.

Lo que sf resulta inocult<tble, es la falta de claridad en el planreamienr.o del
repmche y su &11Senci~t d~: fimt.lamentadón. Como el Procurador Delegado lo
sostiene, el censor pronto deja de lado la demostración de Jos errores de exi,;,tencia
e identidad inicíalmeme propuesto&, para incursionar en el campo de la valoraci<ln
del mérito de la~ rmebas, desviandCl la censura hacia un posible error de persuasión
o convicción, que tampoco demue~tra.
Reiteradamente la Corte ha sosLcnido que cuando la apreciación de la prueba
se f11nda en la sana crítica, como oeurre con la testimonial, los eventuales errores
que el juzgador pueda cometer en el proceso de valor.ación de su grado de
verosimilitud, son de naturaleza fáctka, siendo obligación del impugnante
dcmosrrar (IUe la evaluación que de ella.-; se hizo en la ~emencia difiere de la que
imponen la lógica, la experiencia o la ciencia. y que de no habe~e presentado e.~te
yerro, las conclusione5 de ésta ~rían .~u~tancialmeme disri nla~.
No bltsta, pues, para la correcta presentación de la censura y ~u con si guícntc
estudio. la confmnración de criterios pcl'sonalc~ acerca de la forma como debió
hal>ersc valurado la prucl>~. ni la• afirmadun~.;s gen("Iica~ ~ubre la incidt:nda del
supuesto yerro en la pane disposir.iva de 1 fallo. Es necesario qt1c el actor preci~e
de qué manera la valoración tu~cha por el jul!.gador desconoce los principios llue
informan la S<ma crílica, y ~.;ómu. en relación con d cunj umo probaloriu, el error
desquicia la decisión impugnada.
Nada de esto hace el ca~acionista, qu len, como se d~ió vis:o, no trasciende la
presentadón del cargo, quedándose en el simple emmciado, d ¡>unto de no
individcmlizar siquiera la~ pruebas cuya valrm1ción cuestiona. De manera general,
alude Jos testimoi:üo~ de Jos militare~ que, en· su opinión, avalarían la versión del
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. pr~e~(lo, sin Cfilr.ti en >U estudio, y a las declaracio~ de l OS familiares de Jas
víctima~. que tampoco inilic-<t, para concluir, sin el m~nor e.<fuen.o dialéctico. que
los primeros debieron ser acogidos por d juzgador y los Gltimos dese-stimados
por Cl>ntradittorim.

Dicho de olrn manera, el censor omite demostrar la vctlide:~. de sus afim1aciones
y In incidencia del error denunciado en las conclusione" del falle:>. en la equivocada
creenci3 que esta obligación le compete a la Corte.
A margen de e.<US w nsitk:rat.;one.<, wficientes de suyo para desestimar el
<epru<:he. resulta oporrnno señalar que la se~nenc-ia impugnada no se fundamentó
exclusivamente en los testimoniM de los familiares de las víctimas para afim1ar
la rc~pon.s.'lbilidad del procesado Humbcrt<) Ramírczcn los hechos, &ino que ruvo
en cuenta Nros elementos de prueba que el censor evita mcn~iunar, como se t.leduce
tlel siguiente aparte del fallo de segunda instancia. tr<~n.>crito 1ambién por la
lJelegada:
·

l

''A la Sala merece credibilidml ~~ relam sobr~ las revelaciones hecha.~ poT Luis
Muiloz Santacru7. a su mujer. poco ante.<; de su muerte, dada su ooncordand3 con
las ver!liOttcS de diversos testigos &Obre la p¡¡rticipacióo de l.wrael en el ~lle.!.lrO
de Obando, y la presencia de. Ram{r~ez .:n cl lugar de los hechos y en el atisbo o
vigilancia previa al escenario. 1.as tmrnci osas tledamriones de militares situando
a Humbr.rt'' en San-Antonio del ?escodo pum la fecha de Jos hechos, se cm.:u~nlran
rchatidllS en d proceso por roree i\eg~l de arma~ seg.uido conu·a \f uito:t Sanla~rm~.
qui~n en i>u iuuagaloria mani festó que el revólver que port.aha le habla sido
entregado por el Cabo Ramírez COtt10 cin.:o (lÍas antes de los hechos que generaron
ese proceso . .Yale decir el 8 de ahril de 1988. Y no en San !~n ronio t.lcl Pescado
sino en San Agustín, donde poreutou~-cs tenía establecido su hogar el mencionado
.s ubofi cial del ejército. C:omo la solidaridad del cuerpo no autoriza el falso
tc9timonio, se adicionará la l)<:nteocia ordenando computs..r copias para que se
invc$tiguen los que nc:> se encuentran pre.~~rir.os" (fls.69-13).
El cargo no prospera.
O t'HAS t.lECISIO?<'ES

l . Pri!scripcion:)

Ad <ierte la Corte que la acción penal por los dclito.s <le set.'tlestm si mplc: hurto
cnlilicado y agravado Có pctjuicio. de Pedro Anmnio Ordóí'tez, Oli\•io Tru_iillo '1
Muroo l'ulio Dorado: y, ~on~i¡;no pam delinquir, imputados dentro de la causa
Nn.l 558. por los cuales fuemn condcuit<lus lsmael Quilíndo Ramt>ague, Humbertt)
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Ram(re:z y !!miro .SalmnancaArwcorw, se encuentra prcscrira.l'or tanto, declarará
su ocunencia y modific~t~á lu scmencia e-n los puntos peninemes.
Secuestro sim¡,[e (art.269 C.P., .~ubro8ado por· el art.2•tey 40 ele 1993). Para
cuando los hechos sucedieron, adscribía corno sanción J}I.)WI privativa d<.: la libcnad
de 6 mese.~ a 3 años de prisión. Por tanto, el lapso prr.scriprivo par11 este ilícito,
demro de ·la etapa de juzgamiento, seda de 5 años (arls.80 y 84 C. P.),lo6 cuales,
contado.s desde la e_jecutoria de la resolución de acusación en la referida causa
(fehrero 11 ele 1991) a esta fecha, han transcurrido ampliamente.
Hurto cal~ficalio y a¡?rrrvado (arrs.J50 ;-; 351 C. P.). Tiene señalada pena
pr!vativa dc. la libenad máKima de 12 años de prisión, de sucrrc que el término
pr..scriptivo, dentro de -la etapa del juicio, sería de 6 años, lapso también a estas
allurlls cumplido. Se excluye el huno de que fue ob_iero el vehículo de propiedad
dto Lui8 Adái1 Bcmtviucs Vargas, pues. por concurrir la agra vamc del artículu 372
del Código Penal, el fenómeno no ha t.enido ocurrencia.
Crmc:ierto pam ddi11quir(art..J86 C.P, m.odifia;do por la ley 365 de 1.997, Cll'l.
8"1. PcnE.Ii2.ado pa1·a la época de lo~ hcc hos ( 19~1\) con rrivacirín de la lihenad
tlasta de 9 años cuando l<t biUJda actuaba en despoblado, y hasta de 12 si ~1 procesado

tenía la condición de cabecilla. Por tanto, el fenómeno prescripti vo dentro dd
juicio operaría en seis (6) años, Jos cuales ya se cumplieron.

2. Casación. oficiosa:
a) Nulidad pardltl por iltl:ompeten.cia.:

Los acusados lsmael Qrlilindo JJambague. Humberlo Ramfre;. y Emím
Salamwtcll Aoocmta, fueron com.lcnadus por el delito de violación de habitación
<jena, descrito en el artículo 284 del Código Penal. Este ilícito, fue convenido en
contravención especial .por In ley 23 de 21 de marzo de 1991, correspondiéz•dolc
inicialmente su conocimiento a la~ autoridades de policÚI y ahora a lo~ Jucces
Penalc.~ y P.romiscuos Municipales (an. 16 ley 228 de 21 de diciembre de 1995).
Mayoritari;uncntc la Sala ha sostenido c¡ue la unidad proce~al por razón tic la
conexidllii no puede mantenerse cuando el vínculo sustancial o pnlCesal entrelaza
delitos y contmvendones, por enconTrarse derogado el anículo.90 del Decreto 522
<JUe Jo pennitía, y existir, en cltiilbiO, el artículo IS.l del Decreto SOO de 1991, que
contrariamente prevé e~ta ecventualidau como moti~~~ de escisi.ó11 pl'ocesal.
Esto signific•• que al c;msarse la referida ~uhmgación de la conducta delictiva
a contravención, el funcionario judicial que venía conociendo de ella perdió
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compe¡en~ia pard seguir haciértdolo, '! q ue la acmat.-ión cumplida desde entonc~s.

en relación cun este concretO hecho p unible, se o.:ncucn\111 vici•da de nulidad,
debiendo la Corte, en ejel'cicio de la f<aculLad oficiosa 4u~ le tl~fiere el artículo
228 del Ccídigo lie Proct'.diauenlu Penal, entrar a decretarla (art.229.1 cjusdcm).
. lo cual hárá a partir de la sentencia de prim~ra insmnciu, pues punt este momento,
el juzgudor ya carecía de colnpclencia.
Consecuencia necesari a de esta decisión, ~ería la compuk~ación de copias
puru a nte In autorida<l co mpe te nte a fin de que asuma e l conocím:i~.nto del
asumo en rd~ción con esta co nduela conrravcndonaJ; si embargo, como e s
evide-nte la pre.~ripdón de lu acción , dado el t iempo tr:m scurrido desde J.a.
ejecutoria del llamamiento a j uicio (fe brcro 11 de 1991 ), la Corte se ubstendrá
d e hacerlo.
·

·b) Su.111ensinn de la fJtllrill pcJiestnd:
La C:ort~ ha so;ttmido re iteradamente que 1~ pena acc esoria de suspensión d<:
.:ur(ll:l~r discrecional, deber SCC ·Ílllldan!<lnLada,
conforme lu e.rulhlece e l anf~•lo ~2 deJ Código Pen al, además de lcner >tplitud de
cooc-redón y guardar relación con el hecho que se impum.

la patria postestad, por ser de

Cumu se adviene que. c.n el presente ca.>o lo¡, juzgadores de instancia no
motivaron esta decisión, sino que se Limitaron a imponer la pena asumiendo
crradfinteme que ad,venía n la de prisión, habrá de invalidllr¡;cle, acudiendo a la
fn.::ull!ld consagrada en los <.:ita.llu& artículos 228 y 229.1 del c;stutuio procesal.
)

3. Do.r{{icat:i6n punitiva:
La ex tioci.ón de la acción pen al por los <lcliloo de ~ecw:strQ ~imple, asociación
para delinquir y hurtocalif= dn y agra,·ado e-.n perjuicio de Pedro Antonio Ordóñez,
Oliv io Truj illo, y Marco Tulio Dorado, al igual que por la contravención especial
de violación de habitación ajena. por loG.cuale~ fueTQo condenados Ismael Quilindo
llaml:>ague, Humbe11o RaJ¡w·e¿ y Emim Salamanca Anacona, obliga a modiftcar
en relación con ellm la pena .msadn en l;a sentencia, así:

)

Ismael Qutundo B<tmbague: Fue condenado a la pena principal de 28 años de
prisión . Respecto de e.<te procesado el fallo se mantiene por los siguientes riel iros:
Homic idios de Gerardo \ .amecho Gómez, Six to Julio CanUtcbo <.iótne2, Marco
Julio. Dorado, Miller Hemán ()bando M eneses y GregOrio Ome Vucgns, en la
modalidad de agravados; homicidio tentado , también agravado, en Jesú.s Amonio
Ardila J\rdila; y, hurto <·alifícado agravado <.:un\m el pauimonio económico de
Sixto Tuliu Camacho Lugo y Luis Adán Benavides Vargas.

______

..:....:..:_:..__
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PtlC~to que dc.l contenido de las sentenci<ts no es posible ue-tenninar el <tu mento
de pena por razón de los delitos pre~crito~. ·¡a Corre. teniendo en cuenta que no
pudo haber sido superior a un (l) año, dadas la gravedad y pluralida,1 de los
restantes delito~ por los que también merecía incremento, la reduc:rá en dicho
monto, llara un total de 27 años de prisión, que es la pena prívativa de la libertad
que en definitiva debe pagar este pmcesa.do.

Humbeno Ramfrez: Fue cond~-nado a veinte (20) años de prisión. El fallo ~e
mantiene por los delitos de homicidio ag1·avado en Marco Tulio Do;ado y Miller
llernán Obando Meneses; y, hurto calificado y agravad9 en perjuicio de Luis
Adán Benavide~ Vargas. Aplicandu igual descuenlu por razón de la prescripción
( 1 año), la pena privativa de la libertad queda reducida a 19 años de prisión.

Emiro Sr~lwnunm Arwconu: Se cn~~uCJttra en itlémicas condiciones del anterior.
Fue <em.enciaclo a 20 año.; de prisión y IR con<lt~n;¡ r.n cnanf.o a él se mantiene por
los mismos delitos. Por ramo. se le hará igual descuento (l año), para un lolall9
años de prisión.
·
En razón a que no se tasaron perjuicios en relación con los delítos cuya
prescripción se declara, ni por vii:tud <.lt! la conducta conlravcncional, ~egún .,e

desprende del contenido de la sentencia de primera instancia y el dictamen pericial
visto a folios 94 y 95 del cuaderno No.5 (Causa No.l.'i58), ninguna modificación
(::~be introducir al fallo en esre sentido.
En mérito de lo expuesto, 1<~ Corte Suprema, Sala de Ca.,aciou Penal, oído el
concepto de.! Procurador Tercero Delegado. adrnini&trando .iu;;ticia en nombre de
la república 'Y por autoridad de la ley,
RESUELVE

1) Desestimar la demanda de casación presentada por el defensor del procesado
rTumJ>.-rl(l Ramlnn

2) Decllirar presc·ritllla acción penal respecro de los delitos de secue~tro simpk,
asociación pam delin<1uir y hurto calitlcado y agravado en pe~juicio tle Pedro
Antonio Ordóñez, Oliviu Trujillo y Marco Tulio Dorado.
J) Casar Parcialmente., di! oficie•, la senrcncia impugnada. con el tin de, tomar
las siguiente~ decisiones:

a) De.:retar hmulidatl ~le lo ~to.:tmtdo en e&te proce.-.,, en.-elación con la cont:mvcnción
espedal de violación ele habitación ajena, a partir del fallo de primera instancia.

,::
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b) Dejar sin efecm la pena occc~a de MiSpalliÍón de lit pauia pot&stad impuesta
a (o:; p rO<.'CSl\UOS.

4) Como consecuencia de las d~cisioncs toma\las en Jos numcrnlcs anteriores
2°.y ~· li teral a), las pcua~ privutivas de la libertad en relación con Jos procesados
Ismael Quilindo Bambague, Humbem> Rnmírc7. y F.miro Sa!Jlmanca Anacona,
qucd<trón u&í:

a) f.tmoe-1 Quilindo Bambogt•e: Vcinü&ictc (27) años de prisión, como autor
n:sp<>t>S~ble de los del itos de homicidio ~tgravado <le que S<! hizo víctima a

Gerardo

(;amacho Góm t;l, Sixto Tul ío Can~acho C.ómcz. Marw Tulio Dorado, Miller
Hemán Ohandu Mo;<lcses y Oregorio ()me Varga~; hnmid diu agravado en la
modalidad de l.:>nlaliva en JesiisAntonio A rdila Ardila; y, burLO ~.>O(llra el patrimonio
económico de SiJ<lO Tulio Cm~acho Lugo y Luis Adán Benavides Varga~.
Sa/alt:tam::a tlr.:~Korur: Diedt\ut:vc ( 19} xño~ tiG
prisi6n cada uno, como aut.oNUCSponsabl.:s ue los deli to~ de homicidio agravado
· de <¡ue fueron víctimas Millcr H¡;mán Obando Meneses y Marco Tulio Dorado ; y.
hurt~' calificado y agravad(• ~u p.;Jjuiciu de Luis Adán Eenavidcs Vorgas.
b) Humb~rw Ramlre"(. )'

~miro

5) Abstener~e de expedir C<>piM para continuar la investigaci.Sn respt>C!o de la
contrdvención especial de ''ioludón de hahit~rión ajena, por los motivos señalados
en la pruie considerati va.

En lo demá.~, la scmeocin n:curridu conserva su validc:G.
)

Notif{qucsc y devuélvase al trihnn 81

dL~

origen C(oroplase.

(.a rios Augusto Gólvez llr~ote, Femtmdo Arboleda Nl¡)()/l, Riw rrlo Culvese
Rtlltgel, Jur¡¡e Cúrdvba Prn-ulo., Jorge Aníbul Gómez riaUegt>, CA rlos E. Mejía
E.~.:nlmr: Didimo Páe;: VeltwdiCI. Nilson i'inilla Pinilla, .luan M. Torres Fresueda.
Patricia Salazar Cuéllm: Se'crctaria.

)

e

li'RE§ICIIUP'CION
LLr ca.~acioni.~ta aJmitf: qw1 dicho J•<7.gcldo k< rer.onocití al pmce.~ado la rebaja
de penupre1•Ütu en el artículo l" de la Jey48 de 1987, pero echa de menos t<f/.
pmnsmdwnü<nto (1/ •·e.rpecfo del Tribrmal. Mm no: se sa/JP. t'jll•! CtUJI!J'lo el
J~r7.gado

de segundo gnulo no di.sient~ expresctment~ de las dt-c.:·isione.t del a
quo, éstas q;cedcrn, de •uyo. vigentes; es decir que en este casi) el Tribunal ,,¡
e~tw•o de ac1te.nlo con la me!ldorllltlu reba,iu que en primera irwcmcia se o10rgó

a ( ... ), .sino que considerá que esa rel>ajtl >lO opemba pam e(ecttJ.• de k¡
prescripdr.(n: "De c:onfimnide~d co>~ el "'·tícula 629 del C.P. P. --a¡¡o eltribwllll

a.f/.109- e.~ cierto que la ley 4/1 de 19117, con.~a~:ra Wlll rebaja o aminorante de.
peno. pero esmno es uwwremlamf. re,terida a la ley .~innaljtU!Z que W!WJwmto
dad11 la es/f1 do.~ific:cuulo: mú.~ f.'()llCI'l:lflm"nte, es una rebaja para in pena
'impo>libk:', y no u/la rc:baja Cllus¡x<llO:onéi.tima.~ que cm1.~a~:ran lo.f diferentes
dispo:>ilirvos l«go./cs, CIII?IO lo co11sideró el juez a quo ". j.re .~ubmya;.

Cor·te Suprema de Jusrida.- Sala de Casación Pt!nat.- Santafé de Bogotá,
D.C., veinticu;dro (24) ti<.: junio de mil novecientos noventa y siete ( 1')97).
'
Magistrado PonenLe: Doctor Ditlimo Pi:ez Ve/andia

Aprobado Acla No. 71.

Rad. 120X9
Decide la Corre el recurso exlraord.inario de casaci6n intcr:pucsLu contra la
senLencia de 14 de dicicmnrc de 1993 por medio de la cual el Tribunal Sopcrior
d~.J Distrito Judicial de Bogolá condenó a Hcnry. Mosquet-a Sala~ a la pena principal
de 6 años de prisión por el delito de pct· ulado.

l. Los bu:hos ¡;cnneu de esre proceso los resume coLTcctamt'ntc el &cñor
lo Penal.

I'rt>t~urador Po·imcro Delegado en

N (>mero 248 7
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" l..tM hecho.s que dieron ori¡¡en o e.ue prucrso se re111(R!(all a lu.s meses de mayo a
di.;ü:m/m, del arlo de JY77, i¡"KXJ en la awl en la c.wmla No.900648-7 del Banco de
Colombia, Sucursal F.d.ifkio umu/e Bogotá. de la cual em tiwlar ~osé Arboleda, se
cons(~namfl l'Mios cheques con eudo.tt> jiJ/so,/os qttl' h"bían sido girados por diver.1a.'
elllf!te.tMá.fiworde laJe.<orería Otslrilul y laAdmin~YtradliJl tle lnqme.11ns Nacionales.

Para lograr los tímlos w1lore.f menci01wdos Arboleda colltalxt con la co/aboradón
ele<variosfimciollariM.d(< l<tAdmi11istracirín de Impuestos Nar.iollt!IP..~ y del Wlpleculo
de l.t1 C~>nrralc>ría de la Reptib/i(~I Her.ry M,J.tq..era Sala.~. qui~<~~<'S aparr.cmrecibiendo
srandeJ sumas de dinem de lo cu~nra corriente mencionada" (fls.l y 2 cdno. Cone).

2.Abierta la investigación se rccibi~ron las res'pec.tiva.• indaga.tm'Ías y Mosquem
Salas se declaró inocente. de la ~propiución oficial impurada.
Pr·a~~ticada' mms prueba~ se ~erró investigación

y la

mi~rnn fue cHiifiead;t con

auto de llrunamienlo a juicio .:omrfi Mo~quer.1 Salas por el dellm de pcculao.Jo. por
apropiac ión tipilicatlo en el artículo 1.33 ilc l Código Penal, providencia que, apelada
por la defe ,tsa. fue ~onfirmaúa por el Tribunal Superior de Bogotá rncd iao!e la
suya de j unio 6 de 1987 (fl.9 <:dno.lí). .
3. Celebrada.la audie ncia púhliCll, el Juzg-dtlo 64 Penal del Circuito condenó a
Mosquera Salas a 6 años y X mc~c~ rle prisión, de c-onfomlidad con la referida
ucusación ¡lOr peculado (tl.ll 2·!!, f~Uo tle septiembre 3 de 1993).
Apelada dicha provide ncia por lu defensa, el Tribunal, medi;mte la suy.a qu~
fue ol:>jeW de ca•ación, la confinnó (fls. 96 y 128 cdno.l Tribunal).
R<A:unido en casación dicho rulln, e,;ta Sal:~, fll(:diantl' provide nc ia de febrero
22 de 1996 (fl. l l6 cdno. l Corl~, M. P. Dr. McjíaEscobar), casó el mismo yc.leclaró.
la n ulidad d~ Jo ~ruado u partir, inclusive, del rderido fallo C<)lll~>lern.;mario, por
considerar que~ tr1h'és tbíl s~ hahfa violado clanículo 2 11 del Código del'rucedi·
mienlo Penal, sl ir más :tll<í de lo que di<.'ha norma faculta y di~puso e•la Sala que
~n Tril:mnal se corrieran lo• tra~l ados corrc~pondienres a la referida sentencia de
14 de diciembre de. 1'191.

¡

El Tribunal cumplió lo ordenado allí, Ji~ponicndo que el proceso "pcnrumez.ca
en Sccrcran• Ourán te el rérmin<> dt: ejecutoria co•Tespoudí~-nle a la se ntencia de
regunda instancia, :;e¡¡ún lo indíc~do. Eplérese a los ~uj~os proce..ale.> (11.293
cdno. Tribunal No. 1).
·
Dicha $enrcncia de segunda in~lartt:bt, de diciembre 14 de 1993, fue recnrl'ida
en t:asación por la tle.fe.nsora del proc.~s~do Henry Mo~qucra Salas

rl/\CF:T." .IIJf>ICIM.
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El ca.<acionista a nomlue de Hec1ry M•>Sqllera Sala.~ hace un "cargo único" al
amparo de.l <trtículo 220-l, cuerpo primero, del Código de Procedimiento Penal,
violación dit·ccca de la ley por falta Je aplicación del arrfculo 1" de la ley ~ 8 de
1987. s~;gún d cuill se ordena conceder una rebaja de la sexta parle de la pena
pri,·ativa de la libe11a.d que 1<e imponga por delitos cometidos antes del!• de julio

de 1986.
Dice el censor que, de conformidad con ese precepto, el J uzz<tdo 64 l'cnal
del Circuito de la pena de B años hizo la respcctiva disminución, quedando
ésl.a en 6 ~í\()~ y 8 mese~ de p!isión, pero el TI-ibunal, al cunu<:cr ti~; la apelación,
redujo la viMa sanción a 6 aiios de prisión por consid~rar que era ap lkaille el ·
inciso t• del artículo 133 del Código Pe11al, y no el inciso 2• como Jo consideró
el juzgadoo· de pl'imer g•·ado, "pero nn se dedujo la memada rebaja papal"
(fl.66 cdno.2 Tribunal}.
Insiste en que el peculado objeto del filllO fue cometido en el a1io de 1977,
motivo por el cual sí procedía la referida r~;:baja.

Así las cosas, pide <¡uc s•: case el fallo y se oto•·gtle la mencionada rebaja de
pena.

El re.ferido seiíor Pmcurador Ddl~gado en lo Penal dice que no le asiste razón
al demandante porque el Tribunal en ~u fallo de adición de enero 28 de 1994,
corrigió su inicial senleucia y declaró que la pena que se debía impo11er al pm,cesado
!lra la el.~ 6 años y 8 me~e~ resuelta por el ju:~.gador de primer grado "incluida la
rebaj~ por razón de la ley 48 de l\11!7, revocando en lo p~rtincntc la sentencia de
diciembre 14 de 1993" (ils.l35 y 136 cdno. No.!).
Conceptú<J entonces que el cargo no pm~pera y la tl~manda no debe easarse.
Cot-~SIDERACIO>~~~ ll~.t.A CoKic

l. Cuestión previa: sobre la prescripción.
Como lo ~ostuvo ~sta Sala en auto de mru::w 4 dd año en curso (tl2R cdnu ..
Corte) y cambién lo reitera el ~eñor Procurodor Pri mcm Delegado en Jo Penal en
el o.Ficio mediance el cmtl remitió con (echa de ayer este proceso para fallo. la
acción penal aquí pre~cri l:lc el 24 <le lo~ conientes, es dedx el dí~t de hny,

,:
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entendiéndose quedi<~ho díajudicialtennina a las 2~ horas, es decir, n las 12 de la
noche.

o

2. La Delegad¡¡ olvidó que el mencionado fallo de complemento de 28 de cn~ro
de 1994 fue anulado por la Corte en la referida oportunidad, quedando únicamenre
vigeot<.da sentencia de diciembre 14 de 199:1 (tl.96cdn<). Tribunal No. 1), la <.."\Jal,
como se dijo, rehajó' en 8 meses la pena impuesta en primera instancia, por
con•id~rar que 'era aplicable el inciso 1• del artículo 133 del Código Penal y no d
inciso 2° como dcx:idió ei JuLgar.Jo 64 Penal riel Circuito, ''por ser ley inte rmedia y
apli~:<tble por fa,·nrahilidad", dijo el Tribu11a.l a folio 109.

La ~:asacionista ru:lmitc que dicho Juzgado le rcconoci/1 al proc.:esado la rebaja eJe
pena previ•ta en el anfculo 1" de la ley 4& de 1987, pero .;cha de menos un
pi'Qnunciamienro al respectO del Tribunal. Ma~ no: se sabe que cuando el juzgado de
~gundo grado no di.,ientc c~p=ente de las dct:i>ione-5 del a quo, é~ll!~ quedm1, de
suyo, vigentes; es decir que m e.<te casa el J)·ihurml 5Í ~SlU\·o de acuerdo C{>n In
mencioruttla rebaja que. en pri mem in~canc'ia se otorgó a Mosqu~ra Salns, sino que
coruideró que e.<;a rebaja no operaba para cfcctal\de la prescripción; "De conformidad
con el artículo 629 del C.P. P. -<lijo el tribunal a 0. 109-- es cierto que la le)· 4ll de 1987,
con~agru una reooj~ u ll1Tlinorame de pcn<.1, pero e~r.a no .:s una ftWnuame referid~ u la
lt:y sino al juez que un momcrtto dado la eslú dositicando: má~ conúetamertte, es una
rebaja para la pena 'imponible', y no 11na rebaja a las pcnas máximas que con.;agr.m
los diferente,; dispositivos legales, COIIW lo comideró eljun: a quo". (Se n..-salta).
Y el Trihunal inclu&o le rebajll J" pena al procesado en 8 meses. rAzón de mAs
que el recurrente no tuvi el'a imeré;; en su prote.<ta.

par~

Salta a la vista, pues, que el fallo aracado .rf le rewnociá /u rebuja de penu que
afimur no reconocida la casuciorli.llu.
E.n fin, oomo el hecho que invoca la ~-ensora como hase de ' u reproche no
· existió. éste pierde wdo $US!cmo y entonces es apenas obvio que no ~ftlga <tvantc.

La dt:manrl~, pues , no prosper~ y el fallo no •e casará.
Por Jo e~puesto la Cone Suprema de Justicia, Sala <le Casación Penal, de
acuerdo, en. parte. ~on el Minist~.e·io Público, administrando justici~ en nombre de
la Reptl blicá y por autoridad de la Ley,
)

Res~ JF.I .VF.

No Casar el fallo recurrido. J::n firme, devuélvase al Tribunal de origen.
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Cópiese y cúmplase.

Carlos Ar4gu$IO Gálvez Argole, Fernando ArboletúJ Rípoll. R.:C:urdtJ Calvete
Ra"K~~ .Jaime Rico Carvajal, Conjuc;;;,; Jorge Córdoba Poveda, Jorge .4níbal
Gómez Gallego, Carlos E. Mejfa e.~.:obar, Dídimo f'/Úz Velandia, Ni/son Pinilla

o

f'inilla, ltum M. Torres F f'(!St~eda.

Patricia Salazar Culllur. Secretaria,

\

HABEAS CORP\JS/ COMJ!>ETENCM
La Sala c:tArece d~ competetu:ia pa rtJ tAÚelantar elzrámirc de la tA<-ción
·ptlb/ica de habea.~ corpus, IICJ solamtfntc por ~·uanto .re traro de<un
meccl!l ismo es pecial de defe nsa d e la libutad que e x,ig c un
pmnunciamümto rápido y prefcreme dada .<u nnlura!R:;.o y jlnalldudes,
por lo que no es dable u los ju11ces colegiado.< como la Corre conocer
úe ella, .fino por cuamo le¡/ accilín no pued~ ejercer-se am e td juez que
vi~ne cnnoden4o del proceso.

Corte Suprema de Jus!ir.ia. - Sala de CMación P~mal.- Saotafé de Bogotá,
D.C .. ~eímicinr.:u (25) (11;} junio üe mil noveciemos noventa y siete (l9'.17).

MagistrAdo Ponente: Doctor Carlos A ugusto Galvez Argow.
AprobadoActa l'\o.73

R.ad, 1264<í
¡

'

VISTOS

Invocando ante la Corte la acción de habea.• corpus, solicita el procesado Wilson
de Jesús Manco Bcdoya quien se encuentra reclufdo en la Cárcel Judicial de
Bellavista, le •ea concedida la libenad.

'

Jo. Wilson de Jesús Manco Bedoya fue condenado por un Juzgado Regional
de Medellfn. en decisión confirmada por el Trib11nal :'Jacional el 3 de enero de
. J 996, a la pena principal de 26 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos
mensuales. Comra e~rn dcci•ión su apoderad!! interpuso el recurso extraordinario
de ca~aciún habiendo presentado la demanda ~ustentatOria correspondiente,
encontrándose el proceso al despacho para decidir sobre •i reune o no los requisitos
a que se refiere el art. 225 del C. de P.P.
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2o. Sobre la hase de que lleva ptiv;tdo de la Jibeilád más de lres (3) a ños-pues
segíín afifTllll fue captw·ado cl 20 de enero de 1994-, ·'~in ahérseme condenado",
aduce el procesado la acción de hatlea,; corpus consagrada en la Constitución
Política y co.lo~ arts. 5 y 434, 435, 436, y 4 37 del C. d~. P.l:'.

3o. Así las co.<.;ts, frente a e.~ta petició n elevatlu por el interno Mane~· Bcdoya
~e impone rec;ordar, q lle la S~b carece de competencia para atlelaOtllr eltr.irnile
ele la acción pública
habeas ccilpus, no solamente por cua.nto se lram de un
mecanismo e~pccial de defensa de la Jíbe.r tad que ex igc, un pronunciamiento rápido
y preferente dada su naturateu >' finalidade;;, por. lo que no e.< dable a lm jueces
colegiados como la Cortc conocer de e lla. ~inu por cuanto tal accióh no puede
ejercerse ante el jtlCZ que viene conociendo del proceso , tal y como suc~de en el
pre~enre c.aso.

uc

<\{). Surge entoncc~ meridianameme claro que ia prct~ndida a<.-cióo de habc¡\S
corpus presentada por Manco Bedoya es improcedenle y consecuenc i:i de ello es
que la S~lfl deba abstcuel'se de resolver sobre la mismu.
En r87.ón y mérito de lo
Casa,íón J'o;ual,

e~pue•1o.

la Co rte Su prema

d~

Jusriciu en Sala de

REs\IEI.Vt;

lo. Ah~tenerse ele resolver la ¡tcción pttblica d(¡,' habeas corpus presentada por
Wilson de Jesús Manco Hetluya, ·por improcedeme.
2o. Eo consecuencia. negar la lihenad por éste soli cilllda.
Notiiíquese y cúmplase.

Carlr>.r Augusw v t1h'ez Argote, fiérnanoo Arboleda Ripol~ Ricardo Calvete
Rangel. JcJrge Córdoba Poveda. Jorge Anfba/ GótMZ Go/lego, Cado.• E. Mejfa
Escobr1r, Didimo Pdez Velandia, Ni/son. Pi11llla Pinilla, Juw• M. Torres FresnedCI.
ParricitL Salmar Ct1éllar, Secretaria.

o

o

en

Con re/acitin al b~;uificio administrmivn ele las 72 ltora.r prevl.uo
el
articulo 147 de la Ley65 de<199.3, en pmvidtmd.a.deiJYde mar;.o úl1inu> se
le irtdicú al perente que .m io r.s procedente "para aquellos prot:esn<los t¡~<e
o.ste(ll~ll la calida<l de cnrulenados, .t ituación que no se da e•t el pnueiue
asunto, en rmó n a que wsealeJJcin atúz no ., e etiCcu:TUra en. firme • (fl. 59).
rozón por l~ cual/a Sala se absiuvo de pronunciar.<e sobre. /.as re/Jil}as que
por tmbajo y e.<tudio le puedan correspcmder.

1

Sin embaigo, ahora la sinliUió11 se prt,smw. difereme, dndn qut'. d Co,bierno
Nru:ltmal con )echa 12 di! los coni t!llliis mes y aiio, expidió el Decrew Nu.
1542; publicado~" el. diarüJ oficial No. 43.061 del lunes 16 de jw1io de 1997,
"Por 1!1 curú se dictan medidas en desarrollo de la Le)• 65 de 1993 para
clesconge.stionar las cá•u les ·•. en cicyo ar/(mlo s• r.o.nsa¡¡m que ·'Con el fin
de guranti;ar el cwnp/imle.nw del .or1ículo 147 de la L(Jy 65 de J()IJJ•. Ios
directores de tns estabiecimimtos carcCrariosy peniteuciario.¡ podrán C<)roceder
permisos de sctentayd.tM/~oras a /Qs cotuiel!adtJs enúnirA, primera y u grmda
insiancia, o ct¡yu recurso de casación .re en.c tuntre ¡wndiente, previo el
wmplimiemo de lo.1requisitos allí sefíalados ·• (Negrillasfi<tra dr. cexto).
Siendo así qut- de conformidad con lo prcvism en~~ art(culo 20 el r~ferido
decreto ri1:1e a' partir de Jaj"('ha. de Su prtblicacifin,
e.ll/encJid() que t:/
citcuio hmeficio adminí.srrativo podrá ser conadido p(Jr los dÚect<lrt:s de
/pJ e.tlub/ecimi~:nios carr.ewrios )' penilttrcif<rios, también en ftrvnr de
q11ÜMs se hallen condeMdos aún sin qu.e la seme>rdn respc,c:t.iva se hr•llc
en firme. de.1de luego que, solo en los casos en que se cwnpillll las
wndicinlle$ c.onsagrtufa.l e/1 el artículo !47 d(' la Lcv 65 de 1993.

es

lhw de eilas consi.,l<' m qw! el intemo S(' hnlle en "fase de mu/iana
sef(tuidlid'', '"que se;rlin el inciw .1" d<l art(m /o 5 • de/l>ecretu 1542 ya
m<'IICiunado, .,e tmliend" t·¡Ul/ldo ttl peticionario hava superado In tercera
parle de la ¡1ena impue.~la y "obstrvudo buerta conducto. de co1¡{t>rmidad
con el r:oncepw que al re.; peetu riudt' td Co11sejo de Hval..ación ".
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Corle Suprema de Juslicia.- Slila dé!. Casadón Penal.- Samafé de Bogotá,
I>:C., veinli~inco (25) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).

e
Magislnulo Ponente.: Doctor Didimo Páez Velrurdia.
Aprobado Acta No. T2.
Rad. 10145
Rl procesado Mario nm·án Y~¡>es. quien se halla detenido en la Cárcel del ·
Distrito Judicial de Armenia, solicita que &e le illforme el estado actual del proceso;
se decida el recurso eJi.lraordimuio favorable o desfavorablemente "teniendo en
cuenta que por causa de la morosidad presentada me cncuemro perjudicado por
no poder solicitlll· ell:oeneficio administrativo ~egúnlo c~tipulado en la Ley 65 de
1993. Código l'enitcnciwio. Beneficio de la• 72 hora8".

Agrega que '·Soy eo nocedal' de que existe tm fallo constitucional donele
c.spc~ifican qu~ cuando &e apela una condena ya sea por derecho constilucional
an. 29 lar Honorable Cune loa tlcd..raulJ nulidltd pro~esal a aquellas solicítuclcs
que dc~pués rlc hHher T.ran~cllrrido 1 años o más como en mi c~so, se les ha decretado
nulidtld. Debido a la morosidad" (tl. 77 y 78).

bn reiteradas opon unidades y a través de la Asesoría Jurídica del Centro de
.R~dusión, se ha informado al libelista el es1ado de su a~umo, ebto es, qu.: el
re<:urso de casación inlerpuesto por el Procurador 64 en lo Penal ante el Tribunal
Superior de Cali, se halla con proycclo de fallo y en T.UTn<1 legal para decisión.
:\sí mi.<mo, con rel;tción al beneticio administrativo de las 7'2 horas previsto en el
artículo 147 de la Ley 65 de ·1993, en ¡ll\'widencia dell9 de mano último se le indic6
al petemc tJue solo es procedente "para aquellos proce,<ados que usb;ntcnla calidad de
condenados, situa~ión que no se da en el presente asunto, en razón a <¡ue la sentencia
aún no oc encuentra en firo1c'' (ti. 59}. o·n7.ón por la cual la Salu se abstUvo de
pmnunci;rrsc >Obre las rebajas que por lntl')<!io y estudio le pucd;u1 corresponder.
Sin embargo, ahom la situación se presenta diferente, dado que el Gol:oi.=o Nacional
con fecha 12 de los corrientes mes y afio. exridió el Decreto No. 1542, publicado en
el diario otici;ll No. 4] .061 del lunc~ 1/i de .iunio de 1997. ·'J>or tJI cual &e dictan
medidas e-n desm:rollo <L; ]¡o J.c} 65 de 1993 para descong-estionar las cárccl~8'', en
cuyo m1Ículo 5" wn~agrll que "Coo1 el tin de gamntizar d cumplimiento del artículo
147 d~ la l.cy 65 de 1991, los directm10s de los cstablccim.icntus carcelario~ y
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pcnii.CDI.~arius podrán conceder p.:rmisuo> de '!CICJ1Ill y <loo; horas a los condenados eo
Onica, primera y ;eg.unda instaucia.q t11.1'tt n:r.ur.w• de casadón u encuem~ pendiente.

previo el cumplimiento de Jos n\quisilos allf ~1íalados" (Resaltado.fuera de texto).
Siendo así que de conlooniuad con lo previsto en el rutículo 'ZOel wfcrido <l,;cr~;lo
ri¡;t: u partir de la f.:cha de su puhliCAción, es cntendi<:Jo qu~. el citHdo. beneticio
adminisll'lltivo podrá ser concedido por los directores de los establecimiento:; c~larios
y penitenciarios, también en fuvor de quienes ;e hallen wndcnados aún sin que la
~tencia res¡x:CÚ'"" se lialle en tirmc. desde luegó que, solo en lo.~ casos en que se
cumplan los ooodiciooes consagradas en ol urtíi:ulo 14Tde la.Ley 6.5 de 1993. ·
Unu d~. ella~ consi:;tc c.n que el interno >e halle en "fas~; de mediana seguridad'',
la yuc según 'el inciso 3• del arLfculn ~·· del Decreto 1542 ya mencionado, ~e
cnticru:Je cuando el pctkionmio baya su¡)eradn ICitercera parle d~ la pana impue.•t<J
y "Qbsen •ado hue11a t:nnducra (.)e confomlidad con el concepto que al re~pectn
rindu el Con•cjo de Evaluaciúu''.
·
.... sí l<H eosa>, corresponde en este ca.;o concreto a la Curte pronunciarse d~
manera pnwisíonal y sólo pnro dicho efecto, sobre 1~ rcbajus de pena a que pueda
teACr dcn:cho Mario Durán Yep<;S por lus labores realiz.ada:s Dunmte el tiem po en
reclusión. pu~ solo de esa lll.'Utent podrá acreñitsr antr.las autoridades ~arcelarias
y pcnitentimias e.J cumplitniento d~l referido requisito objetivo, siendo cla<o que
la concesión o negativa del beneficio admin.istrati vo, corn.sponde exclusi v~mcnte
;¡los directo.res de lo~ centros de redus.ióu, eu la fonnu y hajo las condicione~
sdlaludas en las preceptivas unt~s mencionadas.
)

)

El Juzgado !5 Penal del Circuito de Cali, mediante sentencia del 2 de mayo de.:
1994. cviulcoó a Durán Yev\:~ a hopena privativa ck la libt>.rhod de trece {13) aiios
y .;ei~ (6) .meses de pri<iótt, como aut or responS;lble del delito de homidilio
imperfecto en concurs.o ~'011 el de porte ilegal de armas. sanción que fuera
confm nnda por el Tlibunal SuperiC>J' <le IHmisma ciudad el 14 de julio ~iguiente,
I'On lH a.claración de qu~·el homicidio por el que se condena, ~s el.impeti'ecto y
~ifllpl~:. y no e.J agravado corno se hahía intlicado en 1~ re~olución d<: ucusaciém.
El procesado fue <:apturado el 25 d<: abril de 1993, es decir, u la fecha ha clcsc.:ontu!ln efectivament~ en recln.,ión cincuenta (50) mes~~. Po)r tmbajo ~ le c~r1jfi<.:<~n
;\.7 19 hln1ts quede.con founi<Jad con lo prc ~ist.o <:n~l artículo !!2 de la Ley 65 de 1993
le I'CJ'~l:m una rebaja C<l ujvaleme a ~~e (7) meses y veintidó& (22} día.,. Por
CS!Wiio ~crcdita 1.388 botas que de acuerdo wo lo previsto en el :tt!ICI!lo 9'1 de la
mis'ma L,;)', le reportan una robaja. adicional r1e !'1\'..< (3) meses y veinticinco (25) día.<,
para un 3Cnonulado de sesenw y un (61 j meses y dieci.'ü'tc (17} dfa.v, superiores a !u
tercera pane de la sanción impuc~l!l en los fallos de in$t.ancja.
·

Por último, debe. punlualizarse que c.ualquier determinación ton relación a la
invaliducícín del pmceso, en sede de casación &olo puede realizan-e mediante el
f11llo que ponga término al recurso ~.xtraordinario, por las causale& [)revi&ta.s en la
Constitución y la ley, moúvo p<.>r el .:ualla Sala Sl~ absTendrá de pronunciarse
.sobre la oulidad aducida por el libelisTa.
Copia de esta provide11cia &e remitirá :il Director del establecilníemo de reclusión
donde Dur.m Yepes se hllila privado de su libenad y al Diu.c.~tor del Jnslin1ro N'lcíonal
PcDitcuciario y Ca1·cclario "INPEC", con la finalidad de darse a conot-er en todos )O!;
centros de reclusión dd piiÍs, dado que en cumplímicnto del Decreto 1542 del 12 de
In~ corrientes me~ y año, el criterio reiterado hasta ahonl por la Corte con relación a la
aplicabilidad del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, )1a perdido su vigencia.
En mérito de lo ex¡>uesto la Corte Suprema de Ju&ticia, Sala de Casación PenaL ·

t• Reconocer al procesado Mario Durán Yepes en fonna provisional y solo
para los efectos previstos en el nrtículo se riel Decreln No. 1.542 del 12 de junio
del corriente año, una reba,ia de pena equivalente a onc:e (11i mese.~ y dieci.~ie.te
(17) dífl~, correspondientes a 3.719 horas ·de trabajo y 1.388 hora.~ de c&tudio,
Cllmplid~s Durán te el tiempo en reclusi óo en la C:in:d d~;;l Distrít.o Judicial de
Cali y Cárc~l del Circuito Judicial de Cartago (Valle).
2o Abstenerse de considerar la petición de nulidad que eleva el citado procesado,
por las razones consignadas en la parte ¡notiva. Con la notilicacíón perso11al que
se baga al peticionario mediante despacho comisario, c1ueda enterado del e~t.ado
actual de su proceso.
3• Copia de esta providencia renútasc al Oirector de !.a Cárcel del Distrito
Judicial de Armenia para lo de su competencia y al Director dellnstituto Nadonal
Penitenciario y Carcelario para los fines indicados en precedencia.

Notifíquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gálvez Arxote. Fer1U111do Arboleda Ripo/1, Rü:anlo Calvete
Rmrgel, .ftll'ge Córdoba Poveda, Jorge Aníbal Gómez Gallego. Carlos E. Meiía
Escobar, Dídimo Páez Velandia. Nilson Pi11illa Pinilla, Jua¡¡ M. 1hrres Fre..~ne1ia.

Pmricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

(

IRii<:CUSACEON/ CUJERII'O co;:;EmAUXJ
La le_,.detenni~a que "Si In rec-usat'inn vusu wbre magistr(J.<io y el recusado
no la ac:«ptare, decidirán los t'Cstanres ma¡jistrados de Lasa/a '' (art. 109 C.

de P. P.·), lo cual e.~tá "xduycndo, para w scn wmo el ahora -analizado.
alguna purtic:ipación ex/J!YIIO en la decisión.
'
Como el trtimite debe ef~cllwnc conjuncamente c:lllUUÚ> la causal de
;cparació11 del conocimiento se e.nieruill a varios iJJte,~rafiii!S de la
cotporación ((Jn. 107 ib.j, al /nlirigido contra los tres miembros de la Setla
if.e Decisi6n nadie. queda "reNiante" '"' ella. lo cuul no puede dar lugar a
un cambio cll: cnridad que. según se ha mencio11ado, · rw .11! 1!/t.crumrra
lega/merite establecido; se e;nziende _que quien "siga en filmo" es un
MagL<trado del mismo órg11no judicial com¡,~tcme. en el orden ytu caniidad
s"bsecueme o los recu.<ados, acudiendo al sorteo de conj;¡;:~ si fuere
necesario.

}

f .a dtelerminac:ión de la Sala u.~{ confomullia e.t dcci$iva, terminando de
esta manero el incidente, sin que lo Corte 1e11Ka inletVenciñn er1 t:sle caso,
puesto que no exislc norma q11c le morgue r.nmpnenda JJÍ la decisión. que
se adopte e.f .l·t~sceptible d e recurso iJ/gzmo (clrt. lJ 7 ib. ).

Sobre el parth·u/ar, la Cort;: ha expuesto lo >i¡ruienre. en criterio que ahora
r~itera:

.'

"En tratáttdusc de la recus·ación de ;oda lu sala de decisión es neCésario
que el rrámiu: se haga de manera conjunta pur lns rt!r.rJ.t<Jdos. tal como se
prevé exvreJamente IJam el m so de impedimento QIU! afee/a 'a varios
integrantes de la sala· (art. 107). ya que e..rattdo todos recusados IIÍilg<me>
-podría emrar (1 conocer de la /Y'et:usacién ele JI<S compailerw cle sala, y en
estas circOtt.ltundas la compercncia para ¡Jmnundarse sobro este asumo
corre.spondcr(aa la ml<tpresidida por el Ma¡¡is1rudo que 'siga en tumo'."
(Auto, Jun.2Y/93, rad. 8489, M. P. Dr. GuillertM Duq11e RúÚ.).
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Clirte Su¡¡rema de .lu.Hicia.- Sala de Casación Penal.- Sanlafé de Bogotá.
D.C., junio veinti~éi~ (:!6} de mil novecientos noventa y ~iete ( 1997).
(

Magi~trallu Ponente:

Ductor Nilson Pinilla Pinilla

Aprobado Acta N" 73

.Kad. 13214

Com~sponde

a la Corte pronunciarse sobre' la re~u&ación propue~ta contra la
Sala de Decisión Penal dclliibuml Superior de Cali, mlc¡,:rada por lo~ Magistrados
María Del Rosario Gonzákz lle Lemos. Anmr Hilda. Gud?.i(l/ Vidal y Herrw.y Hoyos
Garci's, para conocer del proceso seguido contra tlías Orri~ ,'vfon({)ya y Ef'rai'n

Em!lo Lobradcr.
A N'IH :~.n ~!\·r·~.~

l • La Fi~calía Secciona! 26 de Cali. mediante providencia de mar:t.o 27 de
1996, profirió re~oluciüu de acusación eo ntra Elías Ortiz Montoya y J:'.fraín Era::.o
Lob((l(.((l eomo presuntos coautores de dos delitos de. homicidio agravado,
cometidos en esa ciudad el 16 de agosto de 19\14, uno consumado conrra Harold
Medina Urcuc y el otro cu grado de tentativa, contra O~ar Medina Urcuc, ht.TII\ano
del anterior, y porte ilegal de armas d~ tilego, en concurso (fs. 306 a 323).

2" El Juzg¡¡.:lo 10• Penal del Circuito de Cali, en fallo de 23 de octubre de 1996 (fs.
·~36 a 452), condenó a los implicados Ortíz Momoya y E=.o Labrada " J¡¡ pena
principal de 3U año' y 6 meses de prisión, por el concurso de hecho~ punihles antes
· indicado, estimando, en relación con los atemados contra la vida. que no se daba la
circr.rns1ancia de agravación atribuida en la resolut>ión de acusación (art. 324-7 C. P.).
3• Kecr.mída la sentencia por los proce.sados y su defen>or, q11ien sustentó, el
Tribunal Superior de Cali, en Sala de Deci~ión Penal integrada por los Magi5trado~
Maria del Rosario Gonzále7. de te111o~. Ana Hilda Gudziol Vida! y Herney Hoyo~
Garcés', en a\llo de fech:1 2~ de febrero del año en curso (fs. 469 a 4 78), decretó la
nulidad del f¡rlJo al considerar que el a quo "se apanó, sin talón, de los presupuestos
hásicos de la acusación lo que vulnera In estructura del pmce~o dando lugar a la
medida ~xtrema cun el fin de que armonice la sentencia con los presupuesr.os
fá~ricos probados en el devenir procesal". pues no podí" des~stirnar la circunstancia
de agravación del aprovechamiento de la indefensión; respecto de lo~ delitos de
homicidio consumado y tenlado.

)
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4 • En acatamiemo a Jo resuelto por e l.~uperior, el fundon:trio <k r.;ouocimienm,
convcrlido entre tanl(l en Octavo Pcn al del Circuito, en pruvi.dencifi •1~ 17 de
mar..:o siguieme (fs. 479 a 501) impuso a los incriminados pena privativa de la
libertad de 50 años y tí meses de prisión, "~n virtud de haber ~ido hallados
respon<ahles de los delito< de Oohle Homicidio Awavado. uno en grado de tentativa
y porte ilegal de armas, que se leo atribuyó en la resolución acu5atoria..:·.

5° El fallo anterior fue recurrido por los procesados y su defensor; realiLada
audiencia de sustentm:ión oral de su recuroo, t~l incriminado F.l ía.< Ortiz Montoya,
en c~crito presentado el 2 de mayo (f~. 543 a 547}, recllSÓ a los miembr(lS de la
Sala de Deci.<it>n. invocando la causal 6 del' allículo 103 del C. de P. P. (modificado,
L. K1/93. an. 15), por cuanto "dictó una providencia, o mejor, participaron los
miembros d~ la Sala dentro del proceso", donde expu~icron que clcbía c.ondená.rsele
por homicidio ;tgrdva<io. l'rectsa el recusante que esa partidpación "es &ust.nncial
debido a que la Sala señaló un dem1tero jurídico par~ <¡uc ~e dicte la nueva sentencia
y en esas condkiones un recurso <le apelación sobre la misma difícilmc.nrc se va a
tramitar en 1a Sala con et·ircrio de imparcialidad cuando antes ya se había
concc11tuado j\lrfdicamenrc al respecto."
6• La Sala de Decisión del Tribunal, en proveido de fecha 7 de mayo (fs. 549

a j56), Jcclan) infundada la recusación, indicando frente al punto propuesto por
el procesado Orti..: Montoya. (1uc su intervención obedeció al "csuicto marco de
~us fum:ionc~ judiciale• de segunda instancia". Tramr.;ribc apitrlc• tk do>

providencias de la Corte y agreg;l que tampoco puede entenderse "que

exi~t~

pr~juzg<tmiento pues ... la providencia estuvo cenh·ada, exclusivamente. a la

in concordancia, no justificada, de la sentencia condenatoria de primera instancia
ron los cargo~ atribuidos en la resolución de acusación. No estudió la Sala el
fondo del asunt.o; tan solo se refirió al específico aspecto de la c~trocturación de
la agravanre...''
Dispuso entonces remitir l¡l actuación a ~sta corporación, "De acllerdo con el
art. 109 del C. d .. 1~ !'enal, ... pan~ que defimt 1~ situación .iurídica procesal
presentada".
Co:o-~siDERACLONES DE L• CoRrE

No corresponde a e~ta corporación J'esolver el a~unto aquf 11mpuesto. En efecr.o:

La ley dctcnnina que "Si la recusación versa sobre magistrado y el recusado
no la aceptar.;, decidtrán los restantes magistrados de la sala" (art. )()9 C. de P. P.
), lo cual c.stá excluyendo, para caso,; como el ahom ¡malizado, algunn panicipación
extern¡¡ en la dcr.;i~i.Sn.
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Como el trámite debe efectuarse conjuntamente cuando ill causal de separación
del conocimiemo ~e e~ticnda a varios integrantes dt" la corporación (an. 107 íb.).
al .ir dirigida contra lo5tn:• miembros de la Sala de Dcci~ión nadie queda "restante''
en ella, lo cual no puede dar lugar a un cambio de entidad que. según se ha
mencionado, no •e encuentra lcgahnente establecido: se entiende (1 ue quien "siga
en turno•· es un Magistrado del mi&mo órgano judicial compctemc, en d orden y
la cantidad suh~ecuemc a los recusados. acudiendo al sorteo de conjuez si fue1-e
neCésarin.

l..a determinación de la Sala así conformada e~ decisiva, r.ennin11ndo de c~ta
manera d inddente, .•in que l¡¡ Corle teng-a inlel"vención co este caso. puesto que
no existe norma que le otorgue competencia ni la decisión (lUC se adopte es
suscep¡jble de recurso alguno (al"t. 117 ib.).

Sobre el pi!rliculur, la Corte lTa

expuc~to lo

siguiente, en crite1·io que ahora

reitera:

"Hn mmfndose de la ret:l<~at:irin de 1orlr1lfl. .rr1k1 tl.e. decisión e$ •1eCé.mrio que
el trámiu S'- hugtl de manera col!junta por los recusados. tal como .re l'revé
e~preram.eme para el <:aso de impe.dimcnro qu•· afecta 'a varios imr·gmurcs de. la

.m.la' (arl. 107), y~J que eslw!tlo todos tecusados ninguno podrí.o entmr u coiUJ("er
de la l'f"CUst:u:iún de 3·us com.vañeros de .~aJa. y tm est(u t.:;rcunsrancias la
compeli•ndil pura prommciarse .wbre <!.<~e· cmmlo correspon.de1·ía a la sala
¡>Te.,i<lida por el Magislfluio qutr '.riga en tunw'." (.4mo. Jun.29!93, md. 8489,
M. P. D~: Guillermo Dut¡11e Rui<).
Tal es la situación que of•·ece ~l asunlo propu~sto, donde toda la Sala de Decisión
dcll'ril>unal de Cali tue recusada, d;; m;mem que de su manifestación conjunta de
u o aceptad6n del>e conocer la Sala .J¡; Dedsiún que le sigue en mrno.

En conslleuencÍil, la Corte se ahsrcndrá d~ pronunciar>c sol>rc la recusación
propuesta pür el implicado F.lfa~ Orll<!. .Mon.loya coulm la Sala de Decisiún J'enal del
Tribunal Superior del Di~t•·ito Jnoir.íal rk Cali que vil':Ile (·onocieudo de segunda
insumci<1 de este proceso y, en su lugar, dispondr.í h1 devolución de l;~ acmación a
dicho de~pacho judicial. para que proccd;, Jc confonnidad con lo antes indicado.

la·

En mériro rlr.lo <~xpuc~to, Ja Con~ Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
R~SIJl!LV!;

1" Ah5tcn<~N.oc de conocer sobn- la recusación p•·ese.ntada contra la Sala d~
Deci~ión.Penal del Tribum•l Superior de Cali que c 0 noce de e;;te proce;;o.

t.
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2" Cnmo cons~ueocia de lo anJerior, vuelva la acruacióo al Trihunal de origen,
pant que ~e proce'b de acu~rdo coo lo ind icado en la parte 1110tiva de esta
providencia.
'
Cópiese y c<lmplnse .
Carlos Au/IUSiu Gálvcz Argote. Femwuio Arl!n/f.d<l Ripoll, Ricardo Cal"ete
Rangel, :Torge C6rdoba Poved11, Jorge Anlba/ Cúm•z Gallegi>. C11rlos E. Mejw
Escobar, Dídim() Páez Velaridta, Ni/son Pinil/a l'iníllú, Juan M. Torres Fresnedu.·

Patricia :'in/azar. Cuél/aJ; Secretaria.

- - - -- --.-··--··-· ··----------~

o

CA.SACION/IP'E IRSONEIRO> MUNLC(¡;AIJ MINISTIE:JUO J>'l! IRU..!C0
De acuerdo con Jo preVisto por el art fculn 36 de la !ey 8 1 dP. 1993, que
enir6 en vigencia el 2 de noviemb~e de 1993 y modificó el 212 del C. de P.
P.. el rt?c·urso de wsud<ín "l"'c.lrá ser interpuesto ptw el ¡¡rocerado, su
defe~sor, el <~poderado de la parte d vil, t.l.fi~col, P.l Ministerio Priblico y el
tercao ávilmel!lc respnn.~ab/e. ... "
Por ,¡·u parte, e.l anrC.ulo 21 de la cirada le.y. que. introd~o lu norma del
131-1\ del estatuto procesal penal. enw m·icnda a los personeros municipales
las funciones del Milristerié Í'iíblic<• "en los USUJitos de competencia de /Qs
j 11zgadospenak> y promiJI:IIO~ muniCiP'!Ies y de 1o.s fisr.ules <telq,ados D1lk
los j ueces del cirwito, munidpales y promiswos", sin perjuir.in de que
f rmcior¡crrio,< de la Procuradurfa Genetal de la Nad<ín la.< asuman
din:<:IUIII<!Jite. Rrr fonna complemenu.riu, el artículo 93 d~ let ley 201 de
1995 remite la.< fimciou e.s m a.swrloS.pP.Itale.~ de los puso.Mros; a las
aslgnadru· por d Código de Proce.dim;cmo Penal, o sea. las anles roferidas.
De e.<ta manera. no r!Std demm de la' ' f tmciones del Per.I'Onero Municipal
acruar como agente del Minisleria J>úblico en ,-egunda. instancia (lJ!/e un
Tribunal Su¡1erior de Disrrito l udida/, cuyo cabecera, por cierto, estú
ubicada eo municipio distinrp al de la cil'l:wtsr.ripción tle oqv.€1, .v cantand o
adem<Ís esa (.'orporacióu con Pro(.'urador Judicitll Penal. quien
i!videmememe es el titular de la f unción y como ral fiu' perMnalmeme
nor(licado del fa/lo de segunda lrtstancia.
Corte· Sup!'ema de Jr.m it:ia.- Sala de Casadán Penal.- Sunt~fc de Bogotio,
D.C.J unio veintiséis (26) de mil nnvecienlo; rw•enta y siete (1997).
Ma~'Íslrado Ponente: Voc10r
Ap1~1bada Acta

Rau. 12674

No.73

Ni[Jrm Pinillo Pinillo
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·Se pronuncio la Corte ~obre In procedencia dd recurso extniordinario de
casación intcrvu~sto PQr el Personero Munidpal de Tumaco contta la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Pasto. de fecha 30 de agosto de 1996, dictada
en proce~os acumulado~ seguidos oomra Frunci~·c.o JavíerAiegrfaAn.gr<lo por los
delito~ de homicidio, acto sexuul viol<'lliO, corrupc.ión y hurto.
Al'lECEDilN'J'V.~

l. El Juzgado 1" Penal del Orcuito de Tumaco. mediante senrencia de 2i de
mayo de 1996, ~-ondenó al procesado Franciscn Javier Alegría Angulo a la pcn~

de 26 años menos tm día de prisión. al halhtclo resp\lnsable del delito de honúcidio
de que fuera víctima Aura Dalia Rivas \.aict<do y neto sexual violen~o en la menor
Pilar Jimena Cuero Riucón.
Lo absolvió en relación con el delito de corrupción en la misma Pilar Jimena
.Cuero Rincón y por el delito de ~urto en hiencs de propiedad de Gustavo e;;¡ Gil
(f;. 337 a 35!1 crlno. 2).
2. Recurrida la sentencia por el implicado Alegria Angulo y por su dcfensom,
el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, en tallo de 30 de agosto siguiente, la
revocó para eu su lugar absolver al procesado por todos Jos cargos formulados eo
Jos proce;os acumulados, y como consecuencia de éllo, dispu&o la. libertad rlel
11cusado (ts. 379 a 405 cdno. 2).

)

la sentencia de se¡,'unda instMcia fue notificada personalmente a lorepn:,;eotante
del Minislerio Público ante el.Tribunal, q...icn guardó silencio (f. 405 \TO. ib.).
Bl Personoro Municipal de Thma co interpuso recnrso extruordinario d~:
casación, impugnación que concodió el Tribunal dt; Pas!ll por :lUlO del 1" de octubre
siguiente (f.4 1l ib.): "Tanto por la condid<in lega l <lt: quien lo solidtacomo por la
cantidad de ~a de que aqui se u-at•, u concede el recurso cxtranrdínario dt!
casaci6n interpuesto por el señor Pcrwne4'o Delegado en lo Penal de 1'onlaw~.
Presentada la demanda y surtldos los tl'aslfldus de rigor. el Trihurla] envió el
proceso a <':~\a corlloración.

1

De acuerdo.' con lo previsto por el artículo 36 de la ley 81 de 1993, que entró en
vog.,ncia el 2 de noviembr., <.le 1993 y muditicó el 222 del C. do.: P. P., el•·ecun;o de
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casación ..podr.i sorr inlerpue.slu por el pn:x:esado, su defensor, el apoderado de la
pane civil. el fiscal. el. Ministerio Ptiblico y c.! tercero civilmente responsable ....•
Por ~u parte, d a11kulo 21 de la ci!ada ley, que introdujo la nonna de1 131-i\
del e~tatuto procesal penal, encomiendan los person.,ros mu•úcipaJe~ las tuncioncs
del Ministerio Público "en los asuntos de competencia de los ju7.gados penales y
promiscuos municipales y de ·los fiscales delegados ante los jueces del circuito,
municipales y promiscuos". sin perjuicio de que funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación las asuman directamente. En forma complementaria, el
artículo 93 d" la ley 201 de 1995 remite las funciones en asuntos penales de los
perr.onero~ a las asignadas por el Código de ProcedimientO Penal, o ;ea las antes
referidas.
De e.~ta manera, no csUí dentro de las funciones del Personero Murúci pal actuar
como agente del Ministerio Público en fiegunda instancia ante un Tribunal Superior
de Distrito Judicial. cuya cabecera, por cierto, está ubit:ada en municipio distinto
al de la ·circunscripción de aquél, y contando además esa C<)rporación con
Procurador J utlicial Penal. quien evidentemente es el titular de la función y como
1al fue persumdme<lte notificado ~el Mio de segunda instancia.
To~do lo anterior en cuentll, se tiene que el recurso de caKación intetpuest.o
por el Personero de Tu maco comru el fallo absolutorio proferido por el Tribunal
Superior de Pasto, Sala Penal, no es procedente, por falta de leg itimación para
rccu(rir, habida consideración t¡u~ quieJI Jo i m.e1puso no tiene la condidón de
agente del Ministerio Público ante dicha corporación.

No se discute que. e.l Ministerio Públko pueda interpon<:r la impugnación
extrdordinaria. pero quien está legitimado para cumplir tal actividad como sujeto
pmusal el;, obviamente,el Procurador Judicial Penal asignado ame el "lh buoal Superior
del corrcsponilie~llc Distrito Judicial (W1. 90 L 201/95 }' normiL< complemenlaria~).

Lo ll11tctior, además en ba.~e a que la representación del Ministerio Público en el
trámite de un mismo proceso, entre otras r..t.Wnes ¡xlfa presetvar el equilib1io enlre las
panes, no puede ser ejen:ida simultáneamente por dos o más agentes en la misma
in~tWlciu, me11os aún pard incoar ti recmso e-xtraordinario de cwsat:ión. y la función
de interponerlo está reservada lll Procw-ador Judicial válidamente insriruido para aeluar
ante el despacho judicial que profirió el fallo pasible del recurso.
Admitir que quien estaba facultado para obrar como reprc.:!SCntante del
PUblico en actuacíé>n iMtru; da y calitkada por Fiscal Secciona!, lo
continúe haciendo y a~í aparezca también en la segunda instancia para interponer
el recur~o de casación, e'luivuh.: a alle.-ar la organización P,mce~al.
Mini~tcrio

<
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El acucioso Personero debe entelldc:r que su representación del Ministerio
Púhlico li~ne unos limíres, lllnto tcrritoriale~ como funcionales, y que no podfa
arrogarse la atribución propia de la Procuraduría Judicial Penal destacada ante el
Tribu nal, cuy~ titular había sido notificaua personalmente y em quien podí~ optur
por recuair.

Ese desbordado pedimento del Persunero Municipal de Tumaco rcsllllaba por
ende inadmisible. y así debió ctc<;lararlo el TribunAl Superior de Pu~to, pese a lo
cuBl el recur~o fue concedido, rompiendo las buses propias dcl .iuicio ell f<im1a
que sólo la nulidad puede remediar.
Se decretará, entonces. la nulidad del auto de fecha 1• de octubre de 1996, por
medio del cual el Tribunal Superior de Paeto concedió el recu,.~o. ul igual que la
.acrua-.:ión subsiguiente, y eo ~u lugar no se concederá el recurso- exlr&or<limorio de
casación, por falta de legitimación de qu ien lo interpuso.
l::n firme lo anterior, el expediente regresará al de~pacho judicial ele origen.
En mérito de:: Jo expnl~Sto la Corte Suprema de Justicia, Sal~ ele Casación Penal,
R~..S(IELVE

J

l . Decretar la nulidad ele Jo uctuado. inclusive desde el auto de fecha octobn:
l" dt: 1996. por medio del cual el Tribunal Superior de Pa.<to. Sala Penal, admiti6
el recurso de casación interpuesto por el Pee·sonero Municipal tle 'fu maco contra
hl sentencia de fecha 30 de agos to del mencionado año, proferida por dicha
corporación.
2. No Conceder esa impugnación ext raordinaria, por falta de lcgilimadón de
quien la interpuso.

Cópiese::, notiffqul!se y vuelva u la ofidna de origen. Cúmplase.
Cario.~ AugHJfO (rá/ve¿ Argme, Femanda Arbole.dn R.ipu/4 Ricarrff.> Calve/e
R(wgcl, .lorge Córdoba Poveda, .fnr¡te llníbal Gómez Gallego, C:arlt>.< E. Mejfa

P.scobar, Dídimc• Páe?. Vdcmdia, Ni/son Pinilla Pinilla, Juan M. Torres Fresneda.
Pmricia Sala.:.ar Cué/lm; Sccl"ela(ia.
)

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

.c:J

COLIS:ON DE COMPETENCIA/A~UOO EE <-'ONFIANZA/
HURTO AGRAVA[;{) POR :.t. CC~IANZA

Reireradamenle. ha sn.rnllido la juri.¡pnulencia. de esra Cnrpomción que
son varias las difemu:ias que puede" cslablecersc entre los punibles de
hurro agravado por la confirmza y abuso de cor¡fianza. .
En ~fecto, si bien es ciuu, qr.u' en el abuso de confianza ta cosa fllltcble se
halla en poder dt:l yujclo por razón dd rflulo que .1obre ella ostmta, también
lo t .( que m el delilo de hurro a.~ravado el hien pued" emu en poder del
age~~Je pero sin vínculo j u;,'d ico sobre el mismo, y a que el a¡xxlerumielllO
u da cunnd(J se wma paro lw<:er propio el objeto qut se encuentra en la
tlrbita de dispo.ticir5r• de m titula,; awn cuando muteria/mell.tt! .¡e halle en
mruros del suj-.w acriWJ de la il(f'racci61l.

Sobre e.ne as¡Jeclo la Corte ha smterlido:
"Repetidamente se lw didm flor estu Corporación que tar!ll) en el hu,·to
como en el abuso de confian~o se presenta el apoderamien.((' o apropiación
de cMa mueble ajenJJ, el prop6Jila lucrativo por parte del agente a más de
que lns dos hechos punibles /e,yiomlll el patrimonio ecouómü:cr.
''A pesar de que son varias los difen,ncias que pUl,cfCn esrablec:ersf. mere esros
do~ heci~<Js punibles, 1/esráca.ve que para la tipificltción

del delito de abuso de
W'lfiOnta la co.va lus debido eiiiJ'ar"a la órbim del a.gente "por un rít~tln no
traslatido de dominio''; M le decir; qu.e ~~~ t!.<le deliw el sujeto tiene sobr-e el
bien tm ¡¡<1der precario reconocido par el ordenamiento, mie111ros qw• en el
delíw de h~trlo agravcuio por la cn'!finn.za el ageme carc,·e por completo de
pnder jurfdk.o sobre el objeto. a11n cuwulo apan!ce l'inculadu por rawn.es de
COI!{ianw ¡H'TSOMI con el dueño, po.rndor o WIP.dnr.
" Fil <1Ctor ha quuido distinguir rwa.s dos formas delictiva$ en razón de la
excltfsívo.inlerprecación de los verbos rectores, lo que apcmrs tkbc constituir
u11 punto
panida, Pf"' e11 manem lliguna la soluclcln completa de la

,¡.,

(
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cue.rrión planteada. En efwo, .fi bien es derto que en el abu.to de corifiun:(JJ
la cMa mueble se haUa en iJ()der dtd sujero por raz(jn del título que sobre
ella osienla, en el detilo de hurto agravado también la cosa pu.,de estar en
d poder del actor. pero sin vinculo jurídico alguno .<obre ella, prH::S d
ap¡¡dero.mimto se da cuondo .n: wma para hacer propio el objew que u
halla l'n la árbita de di.<p<>rición de su riwlar, atm cuando materialmente se
h<tlle en manos del agente.
"Por lo anterior la opropiaciñn de bien~.< por pune de empl~odos del
SP.rvü:io domé.ttit:o. de compradnre.J que los han recibido en un almacén
para cxaminorlm ..., no cotutiruyen delito ele abuso de confwn;.u. u pesar
·de que los biwe.<mau:rialmeme lo.r tiene el age:nte. pue.r t>n ninguno de los
casos m.encio11ado.t d dt<!entodor material r¡ru< aproveclw .(u siwadón
per.(ono/ perra a¡JOd.era'~'~'• posee ríwlo legítimo sobre aqucllo.f". (Casación
de/1 7. de enero de 1984, M.f'. Dr. Luis EMiqueAidwra Rn~o).
Corte Suprema de Jusricla.- St}/a de Casación Pemrl.- Santafé de Bogotá,
TJ.C., veintiséis (26) de junio de m il novecientos noventa y siele ( 1997).
Magistrado Pp.ucute: Doctor Jorge E. Córdoba Pn""J"
Aprobado 1\cta No 73

Rad. 13139
VISTOS

Resuelve la Corr¡, la C.olisión de competencias negativ~ surgida entre cl I u:tgado
Pmmiscuu Mu nicipal de Guo.o;ca (O mdinamarca) y e l Ju"gado Serenta y Tr&s
Penal M unicipal de Sanlafé de Oogotá, en el proceso c¡uc por un delito com:ra el
patrimonio econórtúco se adclan111 contra Hugo Orlando Gómez D iv..
liEcJIOS

Asf los narró el Ju:r.ga(lo Se$enta y Tres Penal r\1urúcípal

deesta ciudad capital:

"Informó h1 q~.ttnllante Marfa Dolores Acosta Rodrtxuez que eulo.~ primeros
dios de ft>brcro del miltlt>ve~;iento;· no~>ema y rinco (J995j entregó, m la ciudad
tle IJogmá, D. C., al proasacln Ht<go Orlandt> Góme¡ Día<. la ~wma de 1rescieruos
die:¡; mil ($3/0.000.oo! pesa.< pom que se las t·ondignara ~n In cuema de ahorros
quu rd/a posee en la localidad dt r.ucrsc·a, Cundinuman·a. Etincu/pado en menci6n
er~ VOI'ias ocasione., llamó r.elejilnicamente, desde Guas<:a ct Bogmá, a doñaMaríu

!496
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Dolores y le hizo s<•be•· que ya hnbía Cl.<mplído con la geuián encomendiJda.
Sinembatgo, la querellante posteriormente e-9/ableció que Gómez Díaz no lwbía
~/i:ctu~do la consi{!r.aci<ín sino que se había apropiado dt:l dinem ".

ó

ANTF.CiiDENTES

l. Por los anteri(lres hechos 1a señora María Dolores Acosta Rndríguc¡¿
presentó denuncia penal, por el delito de abu~o de confianza, ante el 1uez
Promiscuo Municipal de Guasca, despacho éste que la remitió a la Oficina de
Asignaciones de la Direcciún Secciona 1 de Fi~calías de Santafé de Bogotá
por competencia.

2. La Fiscal Local 11 1, Juego de adelantar la invcsligación previa, medianrc
resolución del 15 de septiembre de 1995, declaro~ ~bierta la inmucción. Después
de celebrada la audiencia de conciliacíón, y ame el incumplimiento de lo allí
pactado, se ordenó proseguir con la averiguación, rcsolviéndo~e la situación jurídica
a Hugo Ol'lando Gómez Díaz con medida de a~eguramienlo tk dclc:udóol
prev.,nliva. por el delito de huno agravado por la confianza.
Al momemo de. calificar el mérito del sumario, la Fiscallll concluyó que no em
eompetente. p•tra conocer del a~nuro, l.oda ve1. que el hecho imputado em una
contravención, por la cual remitió el diligenciamiento a los ju¿gados municipales de
Santafé de Bogotá.

3. El Juzgado 63 Penal Municipal se abstuvo de conocer del proce~o adnciendo
que como ~..: trataba de un delito de nbuso. de confiao1..a. la obligación de entrega
era en la pobladúu de Guasca. motivo por el cual. por el factor territorial, el
conoc.imiento correspondía a1Jue7. Promiscno Municipal de esa localidad, a quiell
le propuso colisión de competencias negativa.

4. l'or su 11arte. el Ju7.gado L'romiscuo Municipal de Guas~··~ ..:xpllSO que la
adecuación del hecho no correspondía al abu~o de confianza sino al huno agravado
por la confianza, puesto que el proccsttdo "carecía de vínculo jurídico con la cosa,
mientras tJUC si gozaba de tod;tla cunliaJI:LII personal de la denunciante, que fue lo
que la motivó a entregarle el dinero para le hiciera el favor, a su vez, de entregarlo
a la entidad bancaria (ni más ni menos que un mensajero); sir,o para de1ermimtr
que fue en la ciudad de Sanr.afé de l:lngotá., donde se consumó la ilicilud, pUC8 allí
el sujeto agente entró en conlacr.o con el bien y allí se lo apropió, siendo inot:uo el
destino final que el mismo tlebfa Tener''.
Aceptando el confliclo de competencí as, envió el pi'Oceso a e~ta Corporación

par.a lQ de su c;~rgo.

e
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l . La Sala de Casacióo P~nal de la Corte Suprema de l U!« icia cs t.~ wmpete.nte
para rle.~atar el eontlicto de competer tela~ suscitado e ntre el Juz¡;udo Se~enta y
Tre~ Pcnttl Mun ici pal de Santafé de Bogotá y el Juzgado Promiscuo Municipal llt:
Guasca (Cu nd inarnarca) . dcsput:hns pe11cnecíente~ a disímiles distritos j udiciales.
según as{ lo dispone el numeral .S• del artículo 68 •;lcl Código de ProCedimiento

Penal.
2 . nn el presente ca.~o no hay duda q ue se está frente n dos po.,icioncs opuesta,,
así: la adecuación tipica de los hccllos denunciados pcnalmente y la competencia
para conocer de eIIO$.

En cuanto hace relación al primer
hacer las siguiente,¡ observaciones:

a~un to

en conflicto, ve oportuno la Sala
·

Reiteradamente hn ~ostenido la juri$prudencia de e~ta Corporoc ión que son
varias las diferenc ia~ qu~ pueden ~stablecerse entre los punibles de huno agravado
por la coofian?.a y abu~o de confianza, tal como ati.nadamenre lo se.ñaló la Juez
Promi~t:uo

Municipal de Gnasca.

·

En ~ecto, ~i bien es cierto que en el abu6o de contian:t.a la cosa mueble se halla
en ¡xxler del sujc:tu por razón del titulo que sobre ella os1.enta, también lo es que
en el delito de huno agravado el bien puede estar en poder del agente pero sin
vínculo j ur(dko sobre el mismo, ya que el apoderamiento ~e da <'uando se toma
para hacer propio e l objeto q ue se ~ncuentra en la órbita de disposición de su
titular. aun c uando materialmeme se halle en manos del sujetO activo .d e !u·
infracción.
Sobre .:ste aspecto la Corre hA sostenido:

"Repetidamente se ha dicho por esta Cotpomcián CJ IIC tanto en el ht~n.o como
en. d abuso d~: cuttfianza se presema P./ ttpoderamiento o awoplución de cOSCI
mueble ajeM, el propósito lucrarivo por parte del ageme a mú~ de que los dos
hechos punibks leriofll1n el panimonio económico.
"A ¡tesar de que .~t>n varias ta.r <iifar.llciaJ que pueden esrab/cccrse entre estos

)

dos hechos punibles, d~.<tácase que para la tipiflcaci6tt del delito de abu.>o de
cor¡fiaJÍ(.a la ewa h<l debido entrara/a 6rbila del agefllc 'po1·un tilulo rw 1rmlaúci<•
de dominio'; vale decir; que en este de/itiJ el suJeM time sobre el bien un poder

precarto rer.nnoódc> ¡tor el ordenamiento. mientras que e" el. delito de hurto
agravado por la confiatl<ft el agente ca rece por completo de poder jurídico snhre
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el objew, uun cuaruú> apa~ece
el due1!o, posee.clor o tene<liJr.

-·-·
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oit~t:ukuio por raztJnt..>"de cr>nfiallza persoua/ con

"El uctot· /111 querido distinguir estas dos .fi>mur.f thlicrivas en razón de la
exclusiva inteqm!taci6n de loJ verbos rectores, lo que apenas debe constituir wt
punto d<< punida. pero en manera alguna la solr.cián compl~w de. la r.11eui6n
planteada. En efecto. si lrien tS cie.rto que ene/ abuso de COt!fianza la cos(l mueble
se halla en poder del su.jeto por ruwn df.l tiwlo que sobre ella ostenta, m el delito
de hurto agravado rambién la cnsa puede estar en el pothr del uctor. pe m sin
vfnculo j'ur(dico algww sobrr: ell~ pues d apoderamiento .se da r.uando se loma
para hacer. propio el objeto que .!e luúlu en Úl órbita de di.tposición de $U tindar,
aun wando materialmcme se halle en manos del ageme.
"f'or lo anterior Úl apropiaáón de hinw.< por parte de empleados tlcl ser•,id"
doméstico, de compradores que los hun recibido en un alnu1cbrpam examinarlos
..., no 1:omtiluyen delito de abuso de confianza, a p~.for de q11c lo.~ híenes
marerfa!mente Los tiene el ngr,nre, pues en nin¡:•mo de /os c-asos numcionLLdos el
t.letema.dor material que apmvecha su situación personal pnru opodr,ror.<e, posee
títuw l~gúimo sobre tu¡ueUuJ". (Cnsaci.ón dc/17 de en.em de 1984, M. P. Dr. Lu.is
Enrique Alckma /(()!O).
A ~( las ~osas. puede colegirse que en el pr~sent.: asumo, conforme a los
clememos de juicio ha>ta allora recaudados, se estaría frente a u11a posiblt:
contNm:nción de hurto agravado por la confianza, ya que el agenl<: uo tct1ía vinculo
_jurídico con el objeto materiill del hecho punible, por cuanto que el procesado
sólo terúa lilmisión de consigr}ar el dinero en la cuenta de ahon·o~ de la denunciante,

sin ningán tOulo sobre e1 mismo.
A.hora bien, en cuanto atañe. al ~-cgundo tema de discrepancia, cabe señalar lo
siguiente:

Como quie(a que se desconoce en qué lugar 8C realizó e l hurr.o denunciado, se
de-bió Ciar aplicaci6n a lo contcmpla.do ~n el arcícu lo SO del Código· de
F'rocedinúeoto Penal, el cual COn$agra el instituto"de la competencia a prevención.
Prescribe la citada oonna: ·

"Cuando el hecho punible .ie haya realhado en vario., .<ilios, enlugor incierto
o e.n el extrwljero, conocerá el funciouwio judicial competen le por la naturaleza
del hecho, del territorio '"' el c-ual se htJ_va formuúulo prim"m la de.nuncia, o
dond t primero se hui>iere proferido r<:.<vlución de apu tura de instrucdl5fl.. Si se
lwbiete ir~iciado simultán~amewe en v<1rit>S sirios. saá com¡.•ereme el funóonario

(
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. judicial del l11gar en el cua/fuel"e aprehendido el impurado y .<ifuc;ren. varios los
capturado.<·. el de/lu~ar en que se 1/e.vó a cabo la prime m aprehe11si6n.
1°

Así las co.'a.~. como es cl aro que uno de lo$ primeros requi~itos para atribuir la
competencia á uo funcionario j udicinl e~ el lugar·en donde prin~ero se prerentó la
denuncia. obvio es concluir que, como stJCcd~en este caso. ésta recae en el Ju>.gado
Promiscuo Municipal de Guasca, por lo que asf Jo ordenará la Sala.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju sticia, Sala de C:a~ación Penal,
REsl.UVE

Declarar que la competencia para conocer de este pmcew corresponde a
prevencióu, Hl Juzgado Promiscuo MlLnicipal de Guasca {Cundinamarcn)). En
consecuencia, remítase le el expediente e infórmescle de esta decisión al Juzgado
63 Penal Municipal de Santaf~ de Bogotá.
Comunfquesc y cúmplase.
Cario.~

Augusto Oálvez Argote, Fernw1dn Ar/}1)/t da Ripoll, Ricardo Ca/vece

Range/, Jorge Córdoba Po veda, .lorgt' Aníbal G6mez Gallego, Ce.r/os J:::. Mejía
Escohar, mtlimo Pt!~z Velandio, Nilsonl'iniJlo PiniJJa, Juon M. Torres FreSJU!da

Patricia Salar¡.¡r Cwéllat; Seo:retaria.

,

J.

)
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GACETA. jJIUBJaCIAL IP'WIM!~IR SiEMlES'Ir!RJE DE 1997
nNIDaCil<: CRO:'I!OLOGnCO

)

ACCION [)F. RJ:i VISION. llene p<:>r objeto la acción de revisión corregida
injusticia en quro hay>ln ¡x¡dido incunir los jueu:~individual~ ucolegiad<'>s
al prof<--rir senten<-ias y, en alguna~ oponunidade~ autos imerlocutorios
con fut>J7.a ~ ,-.osa jlUgada (Preclusión ú Ce.,ación), bu~cando mediante
aqutol mecani~mo decl<lmr sin valor el fallo objeto de acción y dicrar la
providencia que corresponda, o'tmmirur nuevam...me el¡~ desde el
m1.1mt:nt0 qul) ~e indir¡ue wnfonn~ Jos lineamientos del .'\rt. 240 del C.
de 1'. Penal.l'ara llegar a una de c.sl•~~ dos (b:wone~ y de; acuerdo con el
~pecítico puntO relacionado en la dema:nda, dehe 1~ S;~" encontrar
fundnda y demostrllda la cat~&al in\'oC3da por el peticionario, qu~ se
conLrae nccesariarncJl(e a una cualt¡uiera de las que en fom1a ta11<1tiva
relaciona el cunon 232 de la misma codífi~;ación. Magisu-ado Ponentt.":
Dr. Carlos Eduardo Mejía F.~. Acción de Revisi6n.Jiecha: o:MIS/
!997. Occisión: Desestima la demanda de revisión, niega libertad,
c\.lmpulsa ~opias Delito;: Porte de armas de defensa personal,
Homicidio. Proceso: sns. Publit.:ada: Sí. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .... .. .. . ..

941

CAMBIO DE RADICACION. La competen.;:ia que tiene la Sala de

Casación P.enal de la Corte Suprema c1e Justicia, en materia de defini r
solicitUdes de cambio de radicación, de un di~uito judicial a otro, e..<lá
limimda a aswlros penalesqucsc tramiten en la etapa tldjuicio. El articulo
68.8 del C. de P. P., n<J ofrece dific ultad, pues preceptúa que esta
C(ltporación conoce: "De las solicitudes de cambio d¡; radicación de
procesos penales de un. distrito judicial a orro, dur(IJ!te fll etapa de
juz¡¡amicnto." (resaltudo fuera tlcltexto), f~eque como se ~be comienz.a
con la ej<ll:utoria de la resolución de aeusación (art.444 ib.}. Magistrado
Ponente: Dr. Nilson Piriilla Pinilla. Cambio de Radicación. Fcclla: 13/
05/1997. Decisión: Se ~bstiene de; resolver la petición de cambio de
radicación, remite al Fis~al G. Proceso: 13070. Publicada: SL...... ....

953
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DEMANDA OF. C ASAC!ON/ NORMA SUSTANCIAl./ NORMA
INSTRUMENTAL. 1:::1 artículo 225 del Código de Procedimiento
Penal prevé algunas fonnalidades e.l(igibles a la demanda de caución,
formas que no sólo son mínimas sino tclCQJógiCJIS. Se trata de que el
recur.>o extraordimtrio busca $Ólo el somelinlicnto de lo• fallo.s de
segunda instancia a la ley, cua ndo caprichosamente se ha abandonado
dicho camino, por medio de causalc!> taxati Yamentc dispuestu~. no
de propiciar un<t nueva instancia _judicial o un nuevLl grlldO de
apelación. E~10 por cuanto se presl:Ulle, en aras de la seguridad jurícJic.1.
la k:galidad y el acierto de las decisione$ de insraucia. La formalidad
mínima apunta a logmr q ue. la demanda :;ea un e,,crito qu~ st~ baste a sí
miSUlo para justificar el cuestionamienlo de la senlencia de grado, pullS. ·
de manera diferenlc, cualquier expr.;;sión de ngruviu valdría puru
oescnn.)cer e.l litllo y avanzar hw.:.ia un uuevo deoo!c, sin parar rrticnlc~
en la amplirull lié la~ oponun ida<les ya brindacla~ en las insr..mci~ y en La
ct•n<.'reCión de una ¡Jcci,;ión imp¡¡rciaJ e indepeodienle de loo; juere~
Con razón e l nurneral 3° de aquel precepto ~~ig<! que el escrito de
demanda expre~e "In cauJnl qu" .«' adur.co pnra pedir la >"t?.VIJ<"<ICi611

del fallo, indit-ando enjom1u '·/ara y precisa 10.1 Jimdamenlos de <>lla
y cilllndo la1· normaJ que el re·~·urrenJe estime bifrillgidas". Como
las causales de casación ~on l~s que ex pre,;an~<:ntecoJISltgm el articulo
· 220 del C. de P. P., lógicamente la argumentación de.l reeurrcnte debe
purür de la citu fidedigna de la motivación y decisión de llt sentencia
que infiere violación a la ley su~!ancial (en el cuso de la primera),
~eguidamc.nte debe evidenciar el sentido y la fundamentación clara y
prec.i;;a d~ cal vulneración, y finalmeniC de-be invocar las oonnas que
estima infringidas.
El recurrenlc señala los ar!fculos 246, 247. 249 y 254 del Código
de Proce.dimicnl.o Penal y ~e e sfuerza en uo estudio para concluir
que tales son p recepros sustanciale s y que fueron los vulnerados
in directamente por la sentencia cuestionada . De. .-crdad quo: no
pode1nos fiamos de la ubicación sistemá1ica de las dispo~iciunes
para calificarlas de SU$IanciHies o meramen te in~lntmcotnlM; pero
en el lenguaje jurídico:penal, por regla general, suo sus¡ancialcs
las normas reguladoras de los delitos y gus consecuencia~; )', por
el conuario. se tienen comn inslrum entales las normas de derecho
. procesal penal relativas al métoclo y a las fo rmas de comprobación
de aquéllos e le mentos. De esta manera, si e l ardculo 246 se refi~re
a la nece s idad de la p ru e ba sobre el he cho punible. y lu
respt>nsabilidad dd procesado; el 247 a la o:-crteza objetiva par¡¡
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cond enar: el 249 a la imparci alid ad del fun cio nario e n el
levantamiento y form ali7.ación de la pn1cba; y e l 254 al m étodo
de la sana crfli~a .para apro:c;ia,· los medios de convicción, pues
indudablemente se trata de prece ptos instru me ntales y no
sustanciale~. En c ambio, conti~nen di sposícione~ sustancial~:~ los
artículos 298. 349, 350, 35 ldel C. P. y 1o del Decreto 3664 de
1986 (a(loplado por el Decrct.o 2261í/9l), que ~e refiereu a los
del ilOS de ar:ceso camal violemo. hruw cali{icado-agravadn y
porte i/efial de arma de fu ego de defensa personal, por los coalcs
se co ndenó al p rocesado, n través d e los mooos de p roceder
comemplados en las normas que e l censor erróneamente tildó "c.lto
ev idt,n te e íncl iscur.ibJ e (Ontenido y carácter s ustanti vo".
Mag is trado Ponente: Or. Jorge Aníbal Gómcz Gallego. Auto
Ca sacjón. recllo: 14/1)5/1997. Decisión: Rechaza in lím ine la
de•nanda y ded•.ra desierto el recor!:o. Delitos: Acceso carn3l
\'iulcnto, Huno calific•do y Eogravado, Purte de ornws de delc nsa
personal. Pro~:e~o: 12995. Puhlicada: Sf... ........ ..... .......... .
.

.

MTNLSTERJO PU.HUCO/ PERJ IJICIOS! DEMANVA OECASACION
Es cieno que de confonnida.(l con e.J mandato con$lifucional y el
consiguiente desarrollo legal, el Ministerio PúbÜcoen e l pmcesn penal
tiene el referido o.:ar:ícter de sujeto prOCI~i\.1, no obstante, esta calidad
de SU)'O no lo está facultando para que respecto a él oo procedan las
reglas procedimentales prcviumente e~tnblecidas para todos y cada
uno de los sujetos pr·occsales que en é l participan, pues se debe
ertteuder que las fucultad<'.S que le reconoce la norma r.up.lrior en el
sentido de "Intervenir en los proce.sos y 11nte las autoridadesjuclíciale~;
y adntinistrativas, cuando sc11 necesariu en defensa del orden juódico,
del patrimouio público. o de los derecllos y garantías fundamentales",
e n .ninguna forma elim.ioa hrs exige-ncia~ y rilo:; estahlecidos por la
Conslirución o la ley para cada proce so, ya <¡ue pm el contrario, la
réf~rida nonna constitu<:ional posibilita su imer~enci6n para que p ueda
actuu.r "en los procesos", lo que da como s upue~tCJ la existencia de
un a previa regulación procedimental a la c ual debe som eterse.
As í, siendo que para efectus de l a imerpo~ición del recurso
extraordinario ric CllsHción. el C. de P.P. dispone en el art. 221, que
<~ua ndo "este te nga por o bjelo úni ~a mcnte lo referente a la
indemnización de perjuicios decretados e n la >t:ntencia condena!Oria'',
el impugrtawc "deherá tener como fundamento las ca\L~alcs y la cuantía
para recurrir establecidas en la.~ normas que regulan la cas~ción civil,
sin consideración a la pena que corresponde al delito o delitos", al
atacar e l Procurador Judicial d fallo d~l Trihunal sól o en relación
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con lo• perjuic io~ ú que fue, condenada( .. .), e n calidad de tercero
civilm~:ute rew onsa ble, lu procedibil idad del re~;urso está sometida~
la cuantía para rr.c uni r, como a cut~lquiera de los d.:más •ujetos
proce~ales, pues siendo e~ta una c.:au,;,al de procedibilitlad ~~ recurso,
sólo cumpliéndola es que puede ejercito! las func iones constitucionales
del precitado an. 277.7. en 1~ mect ida en 4uc su amplitud hace
refere ncia a la posihilidad de intervenir en favor o e n conlia de
cualquiera de las demás p artes, ,trúta sc <k unn persona natural o
j urídica, de la socie.dad o del nsrado , en defcns~ del ordemulliento
jurídico, del patrim onio p úblico o de lo~ derech os y garantías
fundamelltal~ que ks p uedan haber sido afectados.

De uo ser .,¡ta la inte.rprewcióJJ que corre spundc a las normas que
regulan la inte rve nción d&l Minisrerio Público en e l proceso p~nal,
hahría q u~:< con v.::n ír éil una inCt:lmpren~ ih le. ext:,;pción constitucional
a los derecho& que la m isma Cana cunsagr~. há~icamenrc Al de
igualdad predicahleen estos casos de todas la& parte.s que intcr,·ienen
en el proceso. pue.s lo l:'o ntrruio in\b11ictlfÍa reconocer que en un proceso
en el cual no proced~ e l 1-ec.urs-' ,1~ c o<aci<l u, todos los demás sujetos
inocc~ales ex¡;eptuando el Ministerio Público quedarían sin
posibilidad de inll:;ll>Onerlo y por e nde, de e.iercú el derecho de
d~fensa. lo cual no rc~nlra re alme llle admisible en un Eslado de
derecho social y d~mocrático.

Es que el Minis terio Público no puecte ser entcrodido como un su.ieto
procesal privilegiado, en e l s~nrido de que a él no le sean aplicables
lo~ principios co nstituc ionales y legales que rigen el procedimiento,
pues precisamente al actuar e n tl¡jf~nsa del orden jurídico mal podría
desconocerlo, asf luego de atinnur que está interviniendo en defensa
específica de determinados interese$ pa1ticulares, acto seguido y
tratando de ju~tifit:!tl poJ' mra vla 6u intervenCÍóo aduzca que está
. "representa ndo a la sociedad". pues rampncn en estas condidones le
•ería viable imerponer casneié>n en re l~ción con los perjuici os, si dada
su cuantíu no ¡1rocede el recu r~o. MagUit.rad;¡ Ponente: Dr. Cnrlos
A. uálvez Argote . Aoto C1~citín . Pecha: 14/05/1997. Decis ión:
Declara nulidad a partir del auto que cOil\."Cdió el rtltu~. De litos:
Homicidio culpoM~. Proc~: 9934. Pl,lhlicada: Sí. ........ .......... ... ..

DI-'...MM'DA Dt CASACION/ VIOLACION INDIRF.c:TA DE LA LEY/
ERROR DE HECHO. Ya &JJ , arias op011unidades se ha sostenido
q \IC el ataque en casaciQn r~p~XtO de

la va lontción probatoria, cuando
se ban desconocido las reglas de la ~ana critica haciendo prevalecer
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el capricho del j uzgador en una fonna grosera. ddle hiu.~~ por motivo
de la viola.;ión indirt:cl~ de la ley, por ermr dE\ hec-ho por falso juicio
de idenridad, como q uedó scntw.lo en el fallo del l 3 de febrero de
liJ\15, con pMcncia del Dr. Carlos E. :vlejía Escobar, a.'í:
" ... aleg ar el error de he.:>ho re~uha válido si se mira que todo
apam mienco o tradición fundamental y ostensibltl a las reglas de la
s;ma crítica (expel'i~;ncia, lógica: y c iencia) entraña tergiversación o
supo~ición del fundamento lógico de la inferencia, la cual surge de
los hechos y no de la5 normits".
& te criLcrio mmbi61 iue rcioer.tdo por la Sala en fallo del 12 de
septiem bre cid año an~.<:rior, qu.o precisó q ue si el casadonista "qu<.:.!Ía
dcmumao· que e l juzgador, eu fom>a flagrame nste'nsiblc y manifies ta
dcsconoció las regla~ lle la experiencia., lógicn y ciencia (sana crítica)
para la obtención del <.·onoci1nicnto y la. certeza, también le:: era.
necesario acudir a la vía tel error de hecho por falso juicio de
identidad'' (M. P. Dr. Carlos E. Mejfa Escobar).

El error de h~hope~necea una de las follrulsde.l molivo de \•iol~doín
'iudirecta de la ley, mieouras <1ue el falsn j uicio de c onvkdón,
corresponde a uno d<.: los sentido~ del error de derecho, que ¡¡lffibién
pcnenece al motivo de la violación indirecta, pero a d iferencia del
primero, implica el desco nocimient<> de la disposición lcgHl que le
u~igna a la prueba dctermiuadu valo r, lo cual sería pos ibl~ dentro de
un sistema ta rifado, y por SUl'uesto, a ellos no pertenece por regla
gtmeral el nue~oro. MagiStrado Ponente: Dr. Carlos A. Gálv~z Argoté.
AuiO Casac ión. Fecha : 14/0511 997. Decisión: Rechaza in líruine y ·
declara de$ierto el rectlfSo. Delitos: Homicidio. Proceso: 12436.
Puhlicada: Sí ... ..... ... ...... ......... .... .. ..... ... .... :.... ... ....... .. :. . . . 972
DE~1ANDA DE CASAC!ON/ ERROR DJ::

>

HECHO/ ERROR DE
OI!RECHO/NULJDAIJ. Sohrcon m ismoelemcntodejuicio ydellU"O
del mismo cargo no es posihlc predicar erro~~ de hecho y de derecho,
eu la medid11 en que ~¡ se acude al prim~Io se está aceptando la
lcg:didad de laaduc.(:ión de la prueba y su validez jurídica, pudiéndose
alegar exdu~ivamcnte fal~os juicio~ de existencia y de identidad. En·
~ambio, ;i ~e trnta de error de di:recho por fal,;o j o• ido de l.:galids d,
se csoá ati n11~ntlo que el yerro del se ntenciador consistió en valorar
un medio de prue ba practicado o incorporado a l proceso ilegalmeme,
e~to c.s. con dcst-onocimiento dc la~ nonnas que <:ondicionaa su
vulide?., y que, por lo misonu. carece de ex i~rcnda jurídiclo; y~; de un
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error de derecho por falso .iuicio de convíccítín se está aceptando que
la prueb;t ex.iste y es jurídicamente válida, pero Qtu~ ~e vulneraron las
normas que tarifan su fucr:r.a persuasiva.

o

l::!n cuanto a la petición de mllídarl, un ve:~: más debe docirse que en
amándose de esta causal, t.unbién está ~ujeta al rigori~tno de la récnica
casao;ional prevista en la ley y desarrollllda por la jurispr:udencia, ya que
el reclll)SOextranrdinario no es una rerceru instancia que permilll un nuev-o
examen de lit actuación procesal, como alt(lra lo pretcnrle el ac10r.
E& verdad que la Cone puetk oficiosamente declarar la nulidad,
siempre y cuando la demanda reúna los requi.~in,; l~gal.:s }' del estudio
de la actuac ión advi erta la existencia de una irregtllaridad que 11e
modo u$tertsible lesione las garaot(u$ de los sujeto~ procesales o
de.scono1.ca la.' ba~es fundamentales de la instmcción n eljuzgamicnto.
MagisLrado Ponen Le: Dr. Jorge .1'.. C:órdoba .Povcda. Auto Ca$ación.
f c<;ha: 1-1105/1997. Decisión: R<X:ha:r.a in líminc la demanda y declara
t.l~::;ieno el recurso. Delitos: H<lrto calificado y agravado, Porte de
<lnna~ rle defensa personal. Prcxcsu: 12350. Publicada: Sí.. ..... .... .

DEMA."\DA DECASAC:l'ON-Causal primera, caiL~al tercera. Haseiialado
la Cone "que ~i la ;:qui•-ocada caliticación no afean el nombre gené.rico
d~ la info
·acción, el araque debe encauwse por.Ja cau~al primera"; pero
si el error implica cambio del riomcn iuris, e. g. si se ha entlilgado como
secuestro extorsivo una conducta consütutiva ele encubrimiento por
fimlfE'Cimiento. la e<tusal aducible •eró la tercera, corre otraS razones
puesto que $Í se plante.~ la primera, por expreso lll:Uidato dclw1fculo
229.1 del Código de Procedimiento Penal. la Sala rcndña que entrar a
dictar fnllu de ~u.~titución, que implicaría proferir una sentencia en
desurmonla con la resoluc.:ión de acusación.
Pero asi mismo ha agregado esta corporación, para la eventualidad
invalídante, que L1 sustentación del recurso debe efet.:tuarse de acuerdo
con las resla.~ de la causal primera, ya que para poder 11fU1nar la nulidad
de la a~IU:lCión el actor debe demn~1rur previamentl! t¡ue eT juzgador
equivocó la ~cnción jwfdica de lo~ becbO-'. bien porque incurrió
en errun:s de apreciación probl!tOria, que lo llevaron a aplicar una
detenninarla norma de derecho sustancial en lugar de otra, o porque
falló al desentrañar el scmido o alcance de Jos preceP,tos aplicado~ o
dejadO!: de-aplicar". (ociubre 24 de 1995. rechazo in H¡nint\ rad. '10'.186,
M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll). MagiMrado Ponente: Ur.
Nil>on Pinilla Pínilla. Auto Casación . Fecha: 14/0511997. Decisión:
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Rechaza in Hmine la demanda y declara de siel'!o el recurso. Deli tos:
Sewcstro·exrorsivo. Proc{'.SO: 120S7. i'ublicadn: Sí.... .. ...... ...:·.....

.984

DE BJl)O PROCESO/ NORMA SUSTA"JCIALI NORMA
l NSTR VMENTAL FJ debido pr<Ícesu en virrud de su carácter esencial
y por.constituir un dcrech•> fundamental. acorde con el anículo 29 de la
Carta, ~uele calificarn;e corno non na su stand al: sin cmbilrgo, <knuo de
la sistemática dd recurso de ca;ación y en el Jenguajejutfd.icocorriéntc,
por regla general, s.c uúli1.a el ténnino ~so.~tancial~ por oposición a lo
"instrumental''. A$í entonee$, los preceptos .referidos a l!t regulación de
los delitos y •us con:>~Xuencias, oomo presupuestos de In per;ecudón
p<;nal del Esladn, !'lln norma' sustlJK:iales: micntrdSqt~e las di'(JQSiciones
~obre el pr<>~~eso pcnaÍ son inslrumentalcs porque señalan el inétouo y
las fonn~ de comprobución de l~s condiciones de la pena (acción típica,
lesividad, culpabilidad). Magistrado Poneme: llr. Joq¡c Aníbal GQmez
Gall~go. Sentencia Ca.wcióo. l'echa: 15Al511997. Decisión: Deses~ima
Jus demnnda~. casa de oticio y parcial en cuan1o a la pena accesoria.
DelitOs: Porte de arrua.~ ele dcfen~ personal , Homicidio. Proc.,so: 9761.
Publicada: SL ............... .... ...... .. ...... ... .'........... .... .. ... . . .. . .. .

.990

1ERMINACION ANT!CIPA~'DA DEL PROC ESO/ SENTENCIA
A:-ITIC!P.o\DA!Al;DIE.NCIA. ESPEC:IAL/DEMANDA DE CASACION. El nwneral 4• del anículo 37 B del e;,1alllCO proce.<:al establece,
que trdlándosede sentencia amicipada o de audiencia cspecial,lll ~nt.encia
es recWTihlc por el procc~ado y por su defcuwr, pero ónicamenre respecto
de la dosificución <k: la pena, el suhroga(to de la condena de ejecución
coodicional, la condena para el p~go de perjuicios, y la extinción del
dominio sobre bienes.
Como e:; obvio, la ley no puede permitir que un instrumento de
tenninacióo anticipada del proce~ penal se convierta en un juego en
rnnnos de los sindicados, de suerte que ;i de uwnera voluntaria aoepla.n
lo~ CaJb'OS dehidumente fom10lados y sobre ~uo_~ se profiere sentencia,
tienen q ue 3SUmir la~ consecuencias que de allí se derivan, y· la& ·
po.sibilidadcs de impugnacit'ln se reducen a los pomos ya menciema<los.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Cal vete Rangel. Auto Casación ·
Fecha: 15/05/1997. Occisión: Rochazalademanda y declaradesicn.o
el recurso. Delitos: Homicidio. Proceso: 12640. Publicru:la: Sí.. ......·. .999

>

PREVARICATO/ CL'LPA BIT.JDAD. El c:!eliln de prevaric3tOconsisl~. en
su furma activa, en el hecho <le que un .servidor público (sujem av'livo
cualificado) profiera rosolución osten~ihlemeiir.e contrnria a la ley, o en
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otnos p~l.Abra•, manifiestamente opuesta a la solución jurídica que el
funcionlii'ÍO está en la obligación leRa! de aplicar frente n1 case> específico.

o

En tomo a la culpabilidad e n el delito de po-evru:icaw. el actu .u doloso
requiere entendimienw de la manifiesta ilcgalid~d de la resolución
proferida. conciencia de que con tal proveído se vulnera sin den:cho
el bien jurídico de la recta y equilibrada definición del cnnllicto que
estaba sometido al conocimiento del se n'idor público, qu ien ptx !ía y
dehía dic¡¡u un pronuncianiicuro ce•1 ido a la ley y a llojustic ia.
La ley no exige para que se configure la cespon~&bilidad en el t.ipo
penal con.'lllgrildo por el anículo 149 de l Código Penal. que se pruebe
<¡u e un móvil e~Jl('.cftico ~e perseguía cnn el proveido manifiestamente
contrario a la ley; ba.• ta. como ac~ba de dedrsc, que ~e ha ya proferido
con co••oc imicnto de su ilicitud. Puede ocurrír que esa finalidad se
establezca y pase a ser ele mento úoil p¡¡ro comprobar lu existencia del
dolo. ~in qué con dio quien• significarse q u.; Cllllndo no ~ acredite,
como frecuenteme nte ocurre, haya dt: C.t.1ncluirse que no hubo d olo

en la actuación.
No se requiere e ntonces, e n lo que toca con la demostración del dolo
en el prevtq'icato, de ingedicntes adicionales, por ejemplo "simpatfa"
o "ani madversión'' hacia una de las pnrt.cs. corno lo exigía el Código
Penal de 1936. Sólo es fundamental q ue se tenga conciencia de que
el pronunciamiento se aparta osten~iblemente del d.,;recho, sin que
importe el motivo específico que el servidor público tenga para a~tuar
así. Magj strado Ponente; Dr. Nilson Pinilla Fini lla. Unica Instancia.
Fecha: 20/05/1997. Decisión: Co nd ena, concede cond ena de
eje<'ucióo condicional. Delitos: Prevaricato por acción. Proceso: 6746.
Publicada: Sí..... ......... ... .. ........ . ... ..... . . ...... . .. ....... . ......... ..

I:\1 PEOJMENTO/ .ti ABER ACTUA DO COMO PISCAL Com o
atinad ame nte lo a pu ntan los M ag istrados que rechazaron e l

iJnpedirncnto. es apenas 11atural enlender que -quien lo declara- e stá
ohligado a precisar los hechos por los cuales se da In causal en que se
apoy;~ tlll declaratoria. Un enunciado simplemente genC<"al en el senrido
de que $e actuó como Fiscal dentro d t l mism o proce~o que se debe
·ahora atender como Jue1., sin concreción de qué file eJ<actamente lo
que se hizo en la rase investigativa y de qué mznera ello va contra la
imparcialidad e independencia a el f uncionario que nuevamente debe
actuar. comporu una moti•·acíón insuficiente <fUe fácilmente puede
llevar. y lleva, al rechaw del declarado impedimento.

<
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No puede 1le~conocc~c el acierto de quien predica que si lo aciU11do
como Fiscal fue poco o nada trAsc.:ndeme ~n orclen ~ la~ providencias
imponantes .dcl ~umario ( resolución de la silu ad6n jurídic;~ o
calificación de la instrucción), o, dicho de otro modo, si limitó lo
suyo a1a reali1.aci6n dcdiligenciiiS que ni quitan ni ponen a la sustancia
de Jo debatido procesalmcnte, mal puede tenér~ele cou criterio
comprometido como para asunúr imparcial e independientemente el
rol de jue7..

Lo q~re busca l~ artículo 103 del l'údigo de ptoéedimient,) Penal, en
su numeral 11. es que el obvio apego y rc.~pcto por la nbm propia
cumplida· en la e lapa averigu~l<>ria, no i nterficnt ¡;n la imparcialidau
e indepmdenc iacout¡uc debe cmnplirt.e la a<'th·idnd de ju:r.gamicnto.
Pero si lo rt:ali1~1d o en el ~u rnario fue ocasionaL tang~nci.,l,
intr.l.<:<.--en<lente y -a.'<l-, COllCC¡>tuahncnte, sin nin guna inc ideuciM en
el c ritério del j uzgador, no cxis1e ningunamz6n ¡lat a d>U por exi~1enu;
la cau;al impédiente de q ue se trata.
·

Son -indtidab lemonte- perlinenu:.s los

•iguicnte~

apartes j uris·

prudcm:iales:

''... la manífe~tacu.ín de impc(limen!o del Magistrado M .. .l'... es
.iurfdic:unente inso.ienible, n(> S(>lo po:-que ea este proce~v uuu~.:u ha
a~um.idv el carácter de fiscal , eu cuyo cargo dcbfi\ haher rr.ali:Gado la
actu~dún precedente, sino por<¡ue el tangenciAl contacto que tu vo en
el proceso, en el que apenas se lim itó a deleg¡u· la práclica de unas
pruebas, no permite roponcr que dejó adelantado algún mncepto o
criterio que en su laborjuz.gmJora lo extravíe del .::amioode la equidad
y la justicia . Ahora:, la ~imple práctica de diligencia• no es fu nción
exclusiv~ y excluyente de la Fiscalía, pues en la etapa del .iuzgamiemo
el juez Jegahnent~ está facultado para recepciouar pruebas y nu por
ello queda desvertl)bm da s u función n i alrnc-. tdo su buco juicio".
(M .P.Dr.. Didimo Páez Velandia, auto de mayl' 11 de 1994)

Hay que resaltar aquí, en orden al rechazo d~l impedimento, qu~~ lu
ac tu<~ción del Magistrado G ...O ... fuc hMl o lim itada, pues se
circunscribi6, se recak.a, n dh-poner diligcnc:ia• preliminare.\ y a
ordenar la apem•rade la invest igación p enal. ' in que. pliMa asc¡;urarse
qúe de alguna manera comprometió su criterio jurídico. Tan leve
participación proce~aluo permite ñ•ndamentar, hAjo ningún criterio,
una separación del cnnocimicntl> del proceso". (M .P. Dr. Valencia M.
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Auto d~ dic. 19 de 1994). Magistrado I'o.n.:nrc: Tlr. C:arlns A. Gálvcz
Arg(lte. Auto Jmpedim~nto. Fecha: 20/05/1997. Decisión: Declara
que le asiste rar.ón u los Magistrados del T. que rechazaron el
Unpt'.dimcmo. Delito~: Porte de armas de uso privativo de lHs F.M..
Secuestro simple, Fuga de presos, Sec11estro agravado. Pro<:t:~o:
13134.Publicada:Sl ....................... ... ...... .... ....... .............
l.M.I't::Ol\.IE.'\ITO/ RECUSACION Elc.apftulo IX dd Título 11 del Código
de Procedimiento Penal regula de manera especial el tema de los
i111p•xli.mentos y recu~aciones. ~o solallleote ellegislador:.c limitó a
catalogar las diferentes círcunst.antia.<> con~tirutivas de impedimcuto
del funcionario judicial ian. 103), sino qu~ est¡;.bledó con precisión
el procedimiento a seguirse ante una nhl.ni tc nación de esa n~lu!"a1C7.'\
por pane del funcionario, lo núSUIO que los requisitos y el trámite
corre~-ponclictll.c cuando la discusión solue el impedimento tenga como
origen una propuesta de recu~adón de una de las paxte~.

En el primer tas(), la declaración de impt:dim~nto es ~ontroladH por
el funcionario que ~¡~,P. P.n mmo; n .POT otro c1el lug3r m lis ~~rcano
coa~• do en el sitio no hubiere más de uno de )a categoría del impcd\tlo.
U todos estuvieren impedidos: O por los dcllláS CúiJlp<lllente;; de la
Sala '~\Jan.lo el impedilncnto sea planteado por un Magiwado. Sólo
en el caóo de que t¡uien cool.rola la expre>ióo •k imperlimenw no
com¡larta los argumc.ntos del fu::cionnrio. '"í lo precis;~ el artkulo
105 del Cú<.ligo de Procedimicnlo Pe11a], interviene el ~uperior
jerárquico y (ll~ci<1~ rt.e plano la diferencia. En caso cunuario, la
decisión del funcionario mecJiantc la cual odmite lo~ fnoclamentos
del impedimento poe~c tin al íncideil&.e y contnt la mi~~ no procede
ll.Íngún recur•-u. d.: a<..-uerdo con el <~rtículo 117 de la nú=• obra.

Ocum de manem similar frente a la r~usad6n . Si el fum:iouario la
ac~-pl<l, se continúa el trámite previsto punt cu~odo se acepta una causal

de impedimcmo. Y si no lo hace. remite el ca~o a quien le corre~ ronde
rc.r.olver {los dcmá~ miembros de 1.1 Sala cuando la rccu;ación v~.n;a
sohre un Magisl.r:ldo). pam el control respectivo, el t.:ual se makri aliza

eo llJla decisión de plano.
Es claro. entonces, frente a lo' iriciüente~ de impedimento o recusación
de funcionarios, que lu única intervención del 'uperior jerárquico
pre\'Í>t~ e11la ley se prc~cnta cuando los i1fgumcntos en los cun.lc~ ~e
suSI'l'J\ta una m•nife>tació.o de impeuilucuto no son compartido~ por
el funcionario a <¡uiCJl .~ en•ia el exp<'.dicnre para re><>l\•cr sobre la

e
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misma. Y .; e trata de una intervención impuesta por la ley y ao
originada en el \ ISO de los recu~os por parte de Jos sujetos proc.:~ale.~.

Significa lo diého que las decisiones que se adopten en el trám ite de
un impcdimenrQ o una recu~ación, aunque deben ser motivadas, no
son ~u sceptibles de rccu=s y por lo tantn no deben ser objeto·dc
notificación a la~ parles. sino simplemente de comunicación. Aquí
· M'

exccdicí ·el Tribunal de l\civtt al disponer que· •e notificara la

providencia cuyu np<"lación pre~ende el rtll:urrente, d reunstancia que
no solamente le permitió a éste sostener que era impugnable a través
de Jos recur;sos nrclinaxins, $ino que lle vó al proceso a una parálisis
significativa.
En conclu5iúu, la única participudón de las pactes en elcrámite de un
impedimento o recusación es exclusivamente la fommlaciún de la
última eJi lo• términos del artículo 108 d~l Código eJe Proc~tlimicnto
Penal, .sin que lGley les ¡¡~.,nnita la util i7Jici6n de ni ngún I"CC"Urso en
~u trJmlte. como <~ri fom1a clura lo preceptúa el ;u1ículo 117 del mhmo
Estatuto. Y d trámite del inciden le, a diferencia de como lo plantea el
d~fen~nr, obviamente incluye la ,Jc.:hión que le pon<>. fin. Magistrado
Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejfn.J:::scobar. Recurso de Hecho. Pecha:.
20/05/1 997. Decisión: No concede el recurso de &pelació u. Oeli tos:.
Uso de docum<.'llto público falw, l'alsedatl en documento público,
Prevaricato, Peculado. Concierto pMa uelinquir. Proc~~o: 13105.
Puhlicda: Sí. ..... ... .. .... .. ..... .. .. ...... .. .. ...... ... ... ...... .. .. ..... ,..

1
b

DEFENSA TECJ'.1~A/ VE H.SION LTF!REI l\C'LIL>AO Es cierto q ue
Jos sindicados no esmvieron a~isl:idos por un defensor en la di l igcnc ia
de vr.rsíón 1ibre, y también lo es que en el acta en que se l~msignó la
exposición de ( . . . j no ~parece firma en el espacio (lile dice '"interrogo'",
pero si está su~-=rita por el Jefe de la Secció n de Suscanciacioncs y de
la 5el.'tetaria.
Ahora, i nd~pendicntementc de las consecue ncias q11e pudiera gertepu
la falta de esa ticma, Jo imponance e~ que para erectos de recibir las
versiones a los sindicad<\S era necesaria la a~islcncia de su defensor
de confitulZ<~, o de uno designado de olido, so pena ele que de no ser
osí, d i.::hus d iligencia~ 110 pueden ser tenidas en cuenta al evaluw el
material probatQrio, porqu., conl<\ lo preci$a Ja Cvnstituci(>n Pnlílica
en el mt íc.ulo 29, son nulaq de ple no d<11·echo.
p.,ro lo que e-stá viciada es la plUCbit, no el proceso, pues lo que o..:urrió
es tJUe al recibir IM ver;iont:s no ~e le dio cumplimiento a una fomUtlii.lad
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establecida romo ganmlia fundamental, consistente en qu~ el sindicudo
dehe. e~lar aromp¡lfindo por un tle(('.osnr. Esa falla no trdSI.:.icnde a la
estructura lkl proce~o. de manera que no es necesario retrotrller la
actua.~ión para repetir la lliligencia, ya que la versión libre no e~
presupllc>;~o procesal cJc ninguna ~l~mación o decisión post~:rior. Situación
difereu11: se preren!uruosi se hubiera tralado úe la iodagat~ pues ella
adcm:t~ lle ser un medio de defensa y un cleJnento de juicio, es un medio
de vinculación del imputado aJ proceso, y un requisito previo a la
detinicióu de la sitmtcíón jurfdica. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo
Oilvcrc Rangel. Sentencia C.óacióo1. N:cha: 20105/1997. Oecisión: No
Ca.~a. Deli to.~: 'li:Jltativa de homicidio, Hll!to calificado y agravado ,
Incendio. Proceso: 9591. Publicada: Sí........... ..... ... .. ........ ......
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ACCION DE REVISION/ PRU EBA NIIEVA . Ve nada le sirve al
accionante ~rrgumcntnr ljUO l(L preclusión dé la investigación por el
deüto de fntude proces<~l es pronunci amiento d.!~av~:nido con la
realidad proc~sal y maniJksoameme conrra1io a derecho, si no se aporlb
prueba que dernuestre que por <licha decisión se huhiesc adelamado
proceso y culminado mediante decisión quE> haya adquirido ejecutori".
T.a desauinción <llú cxigencilt dr. acompafiar a la denoao¡da de. revisión
la pllleba concemicn~ a los h~< básico.s de la petición, dt< acuerdo
con la causal invn~:mla (a1tículu 232-4 y 234-4 del C. de P. P.), obligan
a no admitirla. Magistrado Ponente: Pr. N i~on Pinilla Pirlilla. Acción
de Revisión. Fecha: 20/05/1997. Decisión: Reconoce. aplldcrado y
no admite la uemanda de ca~ción. Pelitos: E.~tafa, Fra1tde procesal.
Proceso: 10609. Publiead~: Si.... .... .......... .... ............ .. .. ... ....
Nl:L!DAD/ PRG"EDA-I'rá¡;tica. 1\o toda omisión en la práctka ele
pruebas puede generar nulidad, por llesconocimienro úcl dcrecho a la
defens;1 (1 quebra!ltamiento del de.bido proceso, pues para ello es
neces~rio que la. prueba umilida por el juzgador ~ea <le tal fuena
demo~tr~tiva, que de hal>l:r>e acopi:tdo hal>ria pod ido cambiar la
definición del proceso.
La simple.omisi<ln ~n la prácli~;a de unu prueba, impcrfw:ión muy
frecuente por varios motivos, no es suficiente p or sí sola pora
configurar la invalidez del pro•eso, sino que e.• prt'. ci;o e.~aminar en
cada caso et>nl:roLo los elementos de juicio' ,.aJorados por e ljue-L para
fundamentar la s~ntenci~ • .!On e l propósito u~; determinar cuál bubicse
sido la incidencia en ella de la prueba omilirla y si é~ta podía l~<Oer la
vin mtlidnd úc •·ariar su sentido.
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l lahi~ndo~e con.•agm<lo en nuestro ordenamiento procesal penal lo~
¡>rincipios el,~ libertad <.le prueba y r.acit\nal apreciación de la misma,
resulta por lo gencnll inac~ptable la objeción por fal~o juici{J de
convicción.

Además,. la juri~pru<lencia bu resarta<lo la dificultad de atacar con
éxito una decisión susrentada en prueba indiciaria, entre OIras razones
porque ~o el plam.eamienl.o y fundamentación de la ccnmra es
ltunanenta e l riesgo de conlraponer a la apreciación del T!ibunal,
provi~ta de la prc~unción de legalidad y ackrlo. la J)CffiQnal y subj.:Liva
estimación del impugnanlc. Magi~lndo Ponente: Dr. Nilson Pinilla
Finilla. Sentencia Cu~ación. recha: 20/1)5/1997. Decigión: No C asa.
Delitos: Peculado por apropiación, Fnlsedaó documen1.11. Proceso:
9992. Publicada: Sí.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PR ES CRIPCION/ FAVOI<ABlLIDAD . f.;~ Sa le\ c~tima que túnguna
rozón le asi'i e al ceMor porque ,;l fenómeno de la fav(ll1!bilidad ~e
refiere a l conflicto de leyes e n l}j tiempo, evento en el cual la ley
posterior ~i es permisiva o favom ble preferirá a la anterior restrictiva
o desfavombl<o!, y tal hipótesis norll\itliva no corre><poot.h' al caw
1,1resente, ya que ningún conflicto se pr~;se.nta entre Jos artíc·ulo~ 329
y :l30.1 del C. P. y la ky 48 de 1987 <jue. pudic.ra ser solucionado por
a plicacíño de la disposición 1nás ben ígna. Tal cont1ictO cxi,'tiría si la
tan m~ntada disposición hubiera rehajado espcc{ficamente la sanción
para el tipo de homicidio culposo, o hubiera 'llprimido bl agravlnte
del artículo 330. 1. y no ohsmnte lo cual, se hubiera aplicado la nonna
vigente e n e-l momento de ¡,, conül>ión del hecho.
THI dispo~icióo lo que le cslil ordenando al fallador e.; que al irnpoi\Cr
la pena, tasada de acu~rdo con los límites mínimo y máximo señalado.s
l:'ll la ley, que permanecen inAiicrahle:>, la rebaje "n una sex ta piiiie,
siempre que se reti era a hecho-s punibles cometidos antes del 1o. de
Julio de 1986 y no se lme d<~ los ca.<o>S exceptuado' : y e n el c,·cnto
de que la pena ya haya sido Jmpue~ta ~e haga !u misma deducción.
Dcscartado este yeao teórico, tampoco tiene r.tzón el censor.

>

En efc'.cw, conforme a l <lrtículo 80 del C. !'., la acción pen•l prescribirá
el rnáximo de la pcua fijada cn la le)', cómpu1o para el cual se
deberán t~.;ner en cu~:nta las circunstancia~ de atenuación y agravación
o::oncurrente,. como ~-1 parentesco en el honúcidio. la• del 351 dd
C.P., en el huno, las del 359, ibídem, en el abuso de confianza, lA
~:n
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atenuante del 373, en lQ:!. delitos contr:a el patrimo11 io económico, la
ira, etc., sin que la anúnorante de la ley 48 pueda ser calificada oomo
circun~rancia dcl delito, como campoco lo ~uo la rebajH por confesión,
o por sentencia anticipada, o pur cola!)oración eficaz, o por trabajo l)
e~tudiu, cte., motivo por el cual nu puedo! ~e-r considerada para efer.to
del <·ómputo del lapsu vrescriptivo. AdemA..~ busta leer ei texto de la
norma invocada para percatarse que no h.1<:e referencia al máximo de
la.~ penas que consagrun los re~pectiv()s tipos penales, que e> el que
se dehe estimar para e.f<X:tos de la prescripción, sino a la ~nnción
imponible (o a la ya impue-sta) dosificada por el ju:t¡;óldoT. para cada
hechu punible, dentro d.: Jos lfmites tnínimo y máxi mo fijadn~ en la
ley. Magi~tnulo Ponente: Dr. Jo(ge E. Córdoba Povcda. Sentencia
Casaci6n. Fecha : 20105/11)97 . Deci sión: Desestima la tkmanda, casa
parcial y de oficio a la pena principal. Ddit.o.<: Homicidio culposo.
Prorvcsc:>: 12438. Publicada: SL............ .... .. .. ..... .. ...... .. .... ... .
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JUEZ ESPEC1ALJ7..A:;)O/ JUSTICIA PENAL MiLITAR/ ERROR t::.N
L A DENOMTNACION JULUJ)ICA DE LA TN ? RACCI ONI
NUl .lUAD/ RFJ·'ORMATIO IN PEJlJS. La Ley 2a de 1984 creó en

su an[culo ¡• los Juec~s Espc.:iali7.adus, con la misma calegoría de
Jueces del Circuito, a quienes atribuytí d conoeimknto de unas
específicas .;onductas del icti •as mediante un procedimicnl.O
<:oncretao1Icntc señalado allf parn su juzgami~n~?; en esa misma noml8
determi nó que la designación d.; eso~ Jueces se barfa por l<:os
respectivos Tribunales Superiores de Distrito Judicial para períodos
de do; (2) años.
A su tumo el arrículo 050 de 1'>87 (estatuto prO<.:esal que regía parn la
época de lu~ hechos) precc¡nuaba en ~u artículo 69 int:i~o 2o, que los
Tribunales Supcriore.s de Distritu Judicial cooocfan en primera
instnncia de los procesos que ~e s iguieran conua los juc~e~ dt:
instou cc;ión, entre otro~. pur dcliw:; cuu\etidns en ej~rcicio de ~u~
funcinnes.
P;ora la Sala no rc,;ulta a<.x:rtada la posición dd r\!('urrentc en tratar de
al eve11to en examen. el jt17.gami~:nto de los militare-s P<"
pnrtc de la _justicia castreme . porque ;.i bitn se ha es~ciali:r.ado el
tratamiento de l~s CQnducu.,~ tipific<ida~ en lu Ley 30 <le 1\ll'ó l!n el
sentido de crea~ un~ j urisdicci ón dedkada a su traiamicnto, e!lu no
ohedet;(! a razone~ c:Jc complejidad o <:onocimientc:> que ~ubre la mntcl'i11
debm1 Lener Jos funcíonmi•)~ que las adeluntan, sino n una poi(tica
crirniJJal del G<'bierno, conforme a la cual por el auge de c.~os

(
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(;Ornportamientos delictivos, se had a necesaria la wlucióo de lus
problcnias de orden púhlico, creando una jurisdicción especial d~nlio
de la ordinaria para disminuir la impunidad en esa niatcria.

Hn cambiu, la causa que jU8tifica la üistencia de la j w.1 icia ~SU'en~.
no es otra que 1& con¡pJ~jit.lad y especialidad que iÍnplica la vida m iülftr
para In cual resulta nece,nrió tener un conocinticnto de ella y así
entender a cabalídad lo relativo 8 las infracciones que se cometieran
en cjcn:icio de la vid~ caslreosc.
Vio lación al principio de la Refornia¡i(, i11 Pejtcs

También te~ulta equivocada la tesi~ de que el cambio de denominación
jurídica ha conculcado el artículo 3 1 de la Curta PoHtica; aceptarlo
a~í. sena dejar abierta !u po.~ibilidlld , eso sí en conlr~ de mda lógica,
que frente a ut\ error en la denomi!lación jurídica sulc¡ se pudiera
hacer la nueva adecuació n <~uando so lratare de tipos penales de menor
entidad, esto e~. que contengan una pena privativa de la libertad m enor
a la prevista e n el dcl1lo erróneamente caliík ado, ¡>O'siclón que
fruncamente raya con el absurdo.

El prcc.e pto constirucional es muy claro y se refie}'e ¡¡ Ju si tuación.de
lo$ condenado•. es decír aquello.~ contra quiene~ se ha proferido
sentencia coudenatoria, a efectos de que puedan mejor<~r su situación
en segunda instancia, con .la garantfa de 4ue s i se trata de apelante
único ést¡¡ no empcomrá.
)

Con la l'lef8pectiva ant~rioo·. resulta ncC<)•ario reconocer que un cambío
,~n la denominación jurídica de la inCrJcción, cuando el nuevo delito
resulta wr má~ gr.we, no implica vulneración al artículo 31 de la
Constitución y menos la consecuenc ia de t~ner que declarar nulo el
prt~Ceso pues.'SC reitera, e~te principio de no agravación ;olo huce
ret'crencia a que la dccbi6o que se rome en la segunda instancia no
desmejore la situación dd pl'ocesado n~spec-to de la condena impucsw

pord aquo.
La hipóte.~is presenta<IH por

ei recurrente también Jo llevó a rnal
interpretar la~ lirniiaciones del juez de segu~da insrancia. cuyas
decisiones priman solxe la~ del a quo; si bien e l artículo 217 del Código
de Procedimiento Peo¡al ol·dena que el superior solo puede revisar los
aspectos impugn..do5, cuando &e trdte del rocurso d~. apelación, e~ $0
deber pronun, i=e sobre la~ i rregu1aridade<s que encuentre en el

l.l lS _ __ __ _ __ __:G:.:.A'-'C:..:
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trámite del proceso paru purgar de ilegalidades y vicios
el rito.

Número 24!!7
sus1aocinle~

Ilógico rcsullaría quE· unt~; la evidend a de ~i ruaciones anormales en
el curso de la acruacióu, e.l811pe1•ior dehoa probijarlas cou ~u silencio o
pasarlas por alto so pena de. la limitacj6n t.le que habla .la norma en
comento la que si bien impone un . .:ondícionarnicnto, él!o no ~e
convien e en obst:ículo para co!TCgiT lo.~ errores.que se ern:uentren en
el trámite de la invcsr.igación.

El ámhito del error de atl~uadón sancionado con la nulidad frente al
del error subl'llOable en el fallo con la modifb1ción de su contcnillo,
está d;rrnmeute deiimituJo en el artículo 308 del C.P.P. Por eso lo.s
errores tle nominación que trascienden el capítulo o útlll<l respectivo,
o que ge ne ran incompetM da, sólo pueden sane11rsc mediante la
invalidación. R~ la estructura del pwct·so colombiano y la regulación
legal de su rito la• que lo díspone.n a.~í. Otros yerros son enmendables
por la vía de la revu<:atoria de la s:~mencia o su modifi cación ; iempre
·que no agraven. con dio, lo situaci<Ín del reo o le impidan su dcfensu.
Magistrado l'oucme: Dr. Carlos Tiduanlo Mcjía 'Escobur. 1\\Jto Segunda
Instancia. F~ha: 22/0.~!1 1J97. Decisión: Coufi..n11a la providencia por
medio de la (."Ual sc denegó la nulidad. Delitos: f avorecimienlv a
narcotnlli cantes. Proce~n: 12341. Publicadaa: S í. .... .. .... ..... .... .. ..
DEFENSA T'ECN!CA/ PRUEBA! DEMANDA T>R CASACION. El
derecho a la defensa récnica como bien se sabe, es Utlil modalid<td
específica del debi llo proceso y debe: regir a lo largn de la acruaciún
penal. Cousiste en la posihi lidatl de que el pru~~Sa\iO pucd:t ejercer e.l
derecho de contradicción J'e~peclo de la~ prueba& aportadas al proceso
o sol icilar 111~ que considere pe.rti.nentcs para la Jefeusa de sus intereses
e impugnar las decisiones que le scom contrarias, asistido o a través
de pcrsonu idónea pan1ello como es un abogado tilllladn u otea de la.•
habilitadas por la ley en casos muy es pccíticos para hacerlo.
Sobre la hase de Jo anterior, rc'ulta claro que la no asistencia de un
abogado ritulado a la tnencionada diligencia se conSiiruye es w la
inobservancia de uno d~ los requisitos formaJe~ de la prueba, que·
como bien lo anunci6la Delegada, e~ posib!" alegarlo ;ol amparo de
la causal primera, cuerpo segundo, tn elñmbiro de un l'lTOr de der~ho
por falso juicio de legalidad, que en caso de prosp~rar, genemría 13
inexisr.:ncia del medio prubidorio en purticular y no la declaratOria
de nulidad del proceso, como em1tlau1ente lo solicita el censor.
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La Nulidad eu cambio, •·esulta de h3bcrsc comprobado la cxisrcncia
de vicios sustancial e~ e in~ubsanables que cornpmmetenla estl"llctura
y bases fundmnent~lcs del proC'C'SO o las garaurías de\! imputado frcnk
a lo cual resulta inminenre iu invulide:< del acto.

El hecho de que fundadamcme no se acepte J.~ práctic.a de una prueba,
no se constituye en la vulneración de esa garantía, porque el Jue7. en
su función de adlllinistl'ar ju6ti~;ia y ,;;omo ~uprcmo director dL:!
pmceso, tiene la facultad de redta:tar los el~rnentos de juicio que en
su Stlntir no sirvan parn los fines de la investigación. Mngist1·ado
Poneruc: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Senrencia Casación.
Fecha: 22/05/1997. Decisi6n: No Casa. Delitos: Homicidio. Proceso:
911!2. Publicada: Sí.
••••••
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NULIDADI SITU ACION JURID!CA Lo que el artículo 303 de:! Código
de l'r(>c>0<1irniento Penal regula al pn:scribir qttc oo se declarará la invalidel
de un aCIO Cmmdo cumpla ]a l'ína]idad para la cual estaba dC$I.inado,
dejando a salvo el derecho de defensa, o ~uando i!llpou~ a qui~'n !;, alega
d deber tle demosU1U' que la il'fegul aridad afecta las ga•·ruttras ,te lo9
~uj..-w~ proe<:!iale.s, cuando no la¡; bOlo<cl!'> de la i osmrcción o el jlli~cgilmi~:nto,
y cmuwo advbneque es la nulidad el óllimo medio procesal para sub><mar

·las irrcgularid~des sustanciales, luego de reconocer· q11c d perjudicado

puede conv~lidar los acto• i•·regularcs.
No dt·sconoce la Sala que el Código de Proccdinúclllo Panal entonces
vigente sí imponía la obl igaci6n de pronunciarse sobre ese tema
cuando su anículo 413 indicaba un rénnino para definir la situación
provisional del procc>ado presente y OLro distinl.o para el vinculado
e.n contumacia. Sin embargo, no sol·amente. omitía aquel ordenamiento
el sci•alamieolo tle una consecuencia similar a la que hoy opera, sino
qu~;; además contemplaba la pn.>ibilidad de que al calificar de fondo
la actuadón pudiera definirse también la operanda de la medida de
aseguramiento, o aón idcnli ficarsc las dos dentro del procedimienro
abreviado (cfr. artfcuh)S 198 y 474 y >iguiente.s), io que llevó a la
docuina y la jurisprudencia a admitir l:t contingencia de ese pronun·
'ciamiento previo. y ante rodo la irrelevancia de ~u incumplimicnlo.
distanciando la operancia del vicio que en este asunto se argumenra.
que, como llueda visto, no se ullicab!l dentro del principio ·de
taxatividad de las nulidades. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel
Tom:~ Frc~nc<la. Sentencia Casación. Fecha: 22105/1997. Decisión:
No Casa. Delitos: Homkidio. · Proceso: 9451. Publicada:
Sí... ............. ...................... ....................
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I:'AVORABIUDAD/ RECEPTAC!O.N S~gún las voces del artículo 85
de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso
e• de aplicación inmediala, y estahlece que "En materia pcn!ll. la ley
pcrmisi va o favorable, aun cuando sea posterior, se aplican\ de
preferencia :1 In restrictiva o dc~favor<tbk" (mículo 29 ej usdem).

En el pre~enre caso se presenta un fenómeno de rrán~ito de l~gi~lación
al haber sido modificada la vigente al momento de la comisión del
hecho -Ley 190 de 1995, arr. 31- pm la dictada cnn pnslerioridad
-Ley 365 de 1997, art. 7"-, debiéndose confrontar una y otra, pa•·a
establecer cuál resulta más favorable al procesado y con bas~ en dla
adopwr la decisión llUe. corresponda.
Sin duda, la pena privativa de la liherrad prevista para el deUto de
receptación ::n la ~egunda de las disposicinne~ citadas -¡,ri~ión de
lmo a cinco añ<)S-, resulta oojeti varnente para el procesado míu;
beuigna que la sef1alada en la primer~ ···prisión de tres a ocho años-.
Acorde con esta nuc.va re _g;ul ación puni ¡ iva, y siguiendo los
panhpetros de dofiiticación adoptados por el tallador de in srancia,
~e parr.irra de veinticuatro (24) meses de prisión, incrementados
en doce ( 12) pnr el cnncnrso de bel~hos punibles, pam un total de
trci ota y &cis (36) meses, gu<~rismo que, reducido en la tercera
parte por la aplic~ción de la senlcncia aatidpada en lu fase sumarial
-art. 37 del C. de P. P.. modificado por el artículo 11 de la Le)' 365
de 1997-, arrojaría una pena final¡ne nle imponible de veinticualro
(24) meses de prisión. Magislrado Ponenle: IJr. Fernando Arboleda
Ripoll. Casacíúu-Libcrlad-.l:'ccha: 26/05/1997. Decisi6n: Nit:ga
lioertad prodsion:tl. lJelitos: Receptacióu. Proceso:
121 62.Publicada: Sí......................................................
DEMANDA DF. CASACTON Es la demanda de casación un juicio
juridico eomrn la scntcn<.:ia de segunda instancia, lcnuicntc a logntr
de la Corlt¡ la enmienda de los errores judidales objelivos,
trascendentes, y susceptibles de esta extmordimrria solución. en que
hubiera podido incurrir el fallador, hien sen en In aplicación o
inte-rpretación de la ley su~tancial directamente, o en el examen de la
prueba allegada al proceso, o, en el procedimiento aplkado al caso.
Por c8tC motivo. la rlcmr~t.ración de la o las c~n;uras debe ser clara y
preci~a. vale decir, guardar armonía con la cau~al invocada para
~olidtar la infirmación de la sentencia; y si de enor en la apreciadón
probaloria se trata, señ<llar !u pru«ba en la cual ha recaido, dís~riminar
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el error de hecho o de derecho en su evalbación ·y· demo~trur lu
trascendencia del mismo en el ~e mido o/y a:lcance· deJ·fallo.
No es entonces la denumtla, y así lo ha venido precis•mdo con insistencia :•
la C'.one, una oportunidad graciosa dede:;caliíkación del criterio pla~mado ·
en la sentencia de las insrancias, en la que el censor pueda •~onsignar su
oposición a las considemcione~ del fallador sin allanarse a las precisiones
deiiiOSirlliÍ>iiS mencionacL1S, bU~CaJldO que en la SOdC extraordinaria SC.
las pretieran ca1>richo.~~m~ntc a las judiciales, de;,conociéndase el · ·
plincipiode la sana crítica de que está inve~tidoel_juzgadoreli el análisis
de la pmeha, la doble presunción de <:K:icrto y de legalidad que ampara
las sentencias judiciales. y la gatlllltía del debido proceso.

Si ISe omite precisar la naturalc~a de los errores que se pregonan y, ~e
cuestiona solamente la ~·r1,dibilidad olorgaua ·¡¡ llctcrmina<los
clcr11cntos de juicio por' el ~entenciador ad que m, con- reflexiom~s y ·
deducciotlCS que solo refle_jan una ~objetiva visión del aconrcccr
fáctico-lli'Occsal,la d~manda ntl se a Yimc a los rilllJuisotos d~ 1Tot"'t)8l
previstos en clnum~;ral 3o !,le! articulo 225 del C. de P.P. y asume el
riesgo de ~er rechazada por no conferir viabilidad al recurso de·
casación. :'vfagislrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Auro
Casación. l'ccha: 27/05/1997. Decisión: Rechaza in límine la demanda
y declara desierto el l'ecursu. D~liu1s: Homicidio. PrO<~C-~o: 1 1.572.
Publkada: Sí.. ............................................... : ....... , ... : .... . JJ04
DF.MAl.,JDA DbCASACIOY ~o es la demanda de casación, y así muchas·
Vl'.CC-S lo ha pre.cis<tdo la Corre. un alegato de forma libre en el que el
interesado pueda ve11er sus pcrsonalísimas opinione.> sobre el cJ·irc.-io
judiciái pl<tsmado por el Ülllador en la se-ntencia acu~ada. pretendiendo
ello sulkiente para dcsqnid~r un fallo judicial que a1·riba a la sede
e.~tmordinaria precedido de la doble presunción de,acieno y de lcgalid:ld.

Dehe el e:>erit.o comcner, a más de las exigencia~ ioform:ttiv¡¡s a <¡ue se ·
retierc el artículo 225 del C. de P.P. en sus nurrtemle6 lo. y 2o.. la
fundamentación de las r.:ausules que se aducen pilla solicitar la revoc:ación
de la sentencia, e:xpues111 enfbmut dura ,v pred.w. según lo dispone el
mismo pl'ecepro~n su numeni13o., vale decir. indicando y demostnuxlo
los en-ore~ judiciales que constimyen el motivo de casaci(m, s~ ·que
recaigan sobre la norma sustancial co fonna directa, o en la misma, pero ·
a tlilvés del examen llfoha!O•'it>, .:sio es, en fonna indirecta, o ->obre
aspectos procedimentales" ello según *~ el yerro liUe estima dado el
demandante.
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Al disponer en ~u inciso segundo el numemll o. del artículo 220 del
estatuto, que "si la viol¡tción de la norma sustancial proviene de error
en la apreciación de determinada prueba, es necesario que a~f lo alegue
el recurrente", 1W está reabriendo militral·iamente el debate pi'Obatol·io
superado en las instancia.•. sino de.rermincmdo qr.f(' el reexwmm

pmba10rio •JUe. ~e propone, debe /ener coml! causa¡:;ficiente el error
la apredación tle la o la.~ wueba.~ q11e .~in>en de soporte
a la .wmtencia dema~~dadcr; lo que implica tlUe debe &cr un crrol'
detectable objctiv;uncntc por la Corte, que hubiera determinado un
d~l[(11/adf..r m

criterio .iudicial de segunda instancia equivocado, su.<.;oepti ble de
modificación en sede ca.sacional.

Se ha dicho por ello en desarmllo de1 instituto de la casación. (llle
ese error, en tratándose de cue~tionamiento probatorio. debe ser
de hecho o de dr::recho y trascendente, lo CJUe corresponde a omisión
o invento de la prueba, o distorsión tlt: su contenido tmtlerial o de
su ob.,io ~e mido jurídico -todos estos e ven los de la primem clase
de yerro mencionada··; o en otorgarle ihcidenda probatoria a
elemenlO$ de j u ido pr..ctjcados o im.:orpurados ilcg~lmcn Lt: a1
proceso, o apreciado~ en exceso o defecto respecto de de.rerminada
tarifa legal, caso é&tc hoy no viable en materia penal, por regla
general -error de derecho-.
En re~umidas cuemas.la acusación dchc decanta,· la prueba afectada
y el eri'Or cometido y dcmostrat·lo o;on fundamentos el aramente
c.(prcsados, supu~.:st.os éslos que cx.duycn meras con~ideraciones
personales dt~l at~tor en las que ~e aparta del critelil> del fallador con
una visión diferente de 1~1 prueba o con unas inferencias que a su
juicio debiei'On ser las plasmadas en 1a sentencia, pero huérfanas de
los at.ri hu ros de claridad y preci.~ión que impone la forma de la
demanda en cuanto conciemc a lo intrínseco de la censura. Magistrado
Poocntc: Dr. Dídimo Pác.z. Vclao(JÜl. Allto Casación. Fecha: 27/05/
1997. D.:cisiúit: Rccl:.1:.:a in límin~.: 111 d..:m~tntla y (lccl<1fa de~ierto el
ra:urso. Delito~: Huelo calificado y agravado, Homicidio ag•·avado.
J>roce,;o: l\684.Publicada:Sí..............................................

LIDERTAD CONDJCIONALf PERSONALIDAD DEL l'ROC.ESADO.
Para el otorgamiento de l;1 liberu1d condicional cuyo análisis pru\isional
ha de repercutir en la ,~-,¡e<~rcelación del implicado, ha reiterado la Cor!C
que e~. indispensable que la personalidad del pmcesado. s•J. conducta en
el establecimiento t·m·celario y sus ante"ed~ntes d~ todu orden permitan
suponer fundadameme su readapta~ión social.
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También ha dicho que cuando ~1 artkulo 72 del Código ¡>enal alude a
1~ personalidad, ello impone un pronóstico valorativo sobre el análí~is
Llel modo de conducirse en sociedad y de actuar del proce~ado, e~tudio
que comprende la forma de ejecución del hecho punible como unu
activid:td humana expresiva del concepto de personalidad. Magisl.rado Ponente: Dr. i'>ilson Pinilla Pinilla. Casación -1 .ibr.rrad-. F<'.cha:
27/05/1997. Decisión: Niega 1ibcnad provisional. Delitos: Homicidio.
Proceso: 9752. Publicada: Sí................................................
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CAMBIO Dl::! RADICACTO:\'. El artículo 83 del Código de
Procedimiento Penal al cual se atiene el solicitante, indica que el
cambio de radicación procede
" ... cuando, e o el territorio donde se esté adelantando la actuación
procesal. existan circunstancias que puedan afectar el o•·de11 público,
la imparcialidad o la independencia ele la administración de .iusticia,
laR garantías procesales, la publicidad del j uzgamiento, la segw·idad
del sindicado o .>u íntcgddad personal".
Ello obedece, ante torlo, al deber del Estado de intervenir para
prcserv<tr la imllarcialidad e independencia de la admit1istración de
justicia frente a la ocurrencia de e ircunstancias especiales que la
colocan a riesgo en el Munidpio, Circuito o Dimito Judicial donde
se lleva a caho el juzgamiento, o bien para asegurar la integridad del
enjuiciado frente a hechos relevantes que en ese lugar podrían ponerla
pmticulannent.c a ric~go.
Que la familia del requirente resida en ciudad distinta de aquella donde
~e debe adclant:tr la causa, o que el asiento de la actividali profesioual
del defensor tampoco l~St~ en la secle del Juzgado,. 110 constituyen
razones válidas para vari:tr el sitio do ode por ministerio de la ley se
ha de adelantar el juzgamiento. pues como qucd11 dicho, otras son las
razones de fttdoil: cJI.cepcional y grave, y ajenas al sujeto pasivo de la
acción penal, las que se imponen para una ''<IIÍación de esa laya.
:Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Camhio de
Radicación. Fecha: 27fO.'i/l ')'J7. De<:i~ión: Deniega el cambio d,;;
radkación. Delitos: Hnr1o <~alilkatlo y agravado. Proceso: 13156.

Pui>Jicada: Sí............................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROCESO PE~ALf AUDJENCL-\ PUBLICA. F.l procc&o penal como
métorlo lcgahnenre con~agrado en orden a estahlcccr la verdad
histórica y determina•· judicialmente la all1ica bilülad de las
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consecuencias jurídicas previstas ~n el ordcnamiemo para los
supuestos de llecbo definidos como delito, e~tá compuesto de una
se1·ie armónica y sucesiva de actos coucatena(Jo~ demro de los cual e:;
.<e halla la audiencia pública como máJ!.itna cxprcsi6n de los principio,,
de oralidad, 1mhlicidad y contradicción que gobiem~n el juicio o
debate oral. preámbulo ne,esario de la sentencia.
Se tiene. entonces, que la vista pt\blica, como acto en el cual se
se ejerce a plenitud la dcfcns¡t, es la úllima de
las oportunidades para purgar de vicios la actuación. dirimir incitl~ntes
y, en general. llevar a efecto todo aqnello que por sn nat.urale;r,a no
deba ser diferido para su deci~ión en el fallo, al punto q uc .:on
posterioridad a su celebración ~olo pi'Ocede el proferimiento de la
correspondiente sentencia de mérito.

{;0Dl~n.,ta la acusación y

La dinámka delj uicio impune en la audi~ncia, la rmtleriali:.:a.:iün d~:
las garantías fundamentales, !a concredón de las pn•.tcn&ionc~
probatoria~ de la~ parle>. y, con car¡\cter general. el ejercicio de la
facultad oficio~a en prncura d!' poner li! actu>~.eiún a tono para el fallo,
la dcflJlicil~n de los incidentes y las peticiones de libertad. Se nata,
por tanto, de UtJa actuación unitaria y compleja. que. contrario a l;1
común opinión, trasciende la intcrvcnci<.'ill de los sujetos procesales
cn defensa d~.: sus imcrcsc.s; iuvolucrando, e11 muchos eventos. tal
t:omo viene sucediendo cn0l pte.st~ntc caso, tkcisione$ y actividad de
la má• variada índole, comt) el recaudar las prueba$ oporrunnmente
decretadas y ordenar aquellas que siendo indisp;;osable;. para la
concreción de. la verdad material a1in no lm l>icren sido practicada.,,
resolver la acumulación de proceso~. las peticiones de nulidad, la~
objccione~ a lo~ dictá.mene.s periciales, ele. Más compleja se toma
cuando. co1110 aquí <tcomece. se trata del ju:.:g<tmicmo de vario8
procesados. en causa~ acumuladas. por varios delitos. a ;,u vez.
cometi(Jos en concur&o.
Pese a esa complejidad, como ha sido &ostcnido I,)OI' c~r.a Sala, ''la
audiencia públic;¡ constituye un solo acto procc~al. asf ;.e realice en
~uce~ivas etapa.<" (Sent. 27 de junio de 1995. M. P. D.r. Nil~on Pinilla
Pinill~). en donde su im~rrupt:iún para dar pa~o a la definición de la.~
· im.:idcncias que le son propia.< en cuan lo no exi&te otra opol'tun idad
para ~~~ rcsolnción, no· es ~in o la mane.ra de confirmar esa naturale?.a
unir.al'ia qu~ ~e ha venido reseñando. 1.\.'i¡¡gi&Lrado ?(mente: Dr.
Fe.rnando Arbolt!da Ripoll. A111.0 Segunda Instancia. Fecha: 28/05/
1997. Decisíón: Confinna auto proferido por el Tribunal. Delitos:
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Pecul ado por npropiación, Prevaricato por :u:ción, Falsedad id<.:ológica
..o documento público, PrcvariC~~to por otiusión, Enriqucxirnienm
illcito, Concierto p:tm delinquir. Pmcem: 12987. Publicada: Sí...... ...

DEMANDA Do CASJ\Cl<:ll'-"1 VIOL.ACION DIRECTA DE l.A J.F.Y/
VIOLACl0/1." JNDIRECTA DE.l ,.~ l.T<.Y/~LIDAD/ RESOLUC[ON
DEACUSACJON. Cieno es que la c.tusal primera de ca<J~Ción en materia
penal se funda en errores de mérito o in indicando. y la t~rcera en vicios
de acti\.idad u in proce<lcndo, y que. {'.S la natural~za del yerTo, por u.uno,
lo que dert~nnioa en cada <.:aso la causal aducil:>le, pero no siclllpl'c que se
está en presencia de errores de juicio la cau'aJ a piMtear ~erá la primera,
pues puede~er que la prosperidad de lac:.ensum trasdenda la validez
de IH sentencia nrisma. comó ocurrirla en el presente caso 5i se lleguru a
decl~rar que~ presenta una modalidad cOncuf'al.
lgual acontece, para traer a C<Jlación un ejemplo. cuanJo se alega por
el recurrente etTQr en la denominación j u.tídica del hecho punible.
cuya natumleZA de vicio in íudicando nadie discute. pero que debido
a los efec tos re..<.cisorios que proyecta sobre la actiJJlCión procc.wl,
debe plalllcar.•e demro del átnbilo de la causal tercc.•·a. .
En cst.o~ ca~o~. ha dicho la Corte, la demanda es de fundamentación ·
mixta. puesto que la L'l:ll.~ura debe fommlarw al amparo de esta causal,
pero rlcs.arrollar>e conforme a la técnic:• que gobierna la primera.
Preciso es se~alar que Cll los ca.~os de sentencia amicipada, la. función
califh:ador ~ no se traslada 'al Juv:, co111o parece <:ntendCTIO
et}UÍ\'t>eadatnenle elrccun-eme. Esta sigue siendo exclllsiva del fis¡;al,
qu.ien debe, en ejercido de ella, al igual yue en to(la resolución f.le
acusación, concre1ar lo~ he..:hos y ubicarlos en d derecho, con el
Nt:i\alamiento de la~ di~-posiciones de la ley penal que fueron infringi~s.
las circunstancia• espedficus de agravación o ~I.Cnuación concurrenres.
las genéricas no objetiva~. y los gradoo y fonnas de panicipacio)n en el
b~ho y de L"'llpabilidad, n d~do que d procesado pueda conocerlos y
d.eciclir si acepta o recha1a !os ~os que. así le son in]J:>Utlldos.
Esta concrecióu fJdico jurídicll clcterrnina los límites del ju-¿gamiento
y pnr tamo de la sentencia. sea o no anlicipada, no pudiendo el Jutz.
)

sio sacrificar la consonancia del fallo e incurrir en ir.-e¡,:ularidad
susceptible de ser atacada al amjmro de la causal.qcgunda de casación,
incluir nue vas conducta.~·de líctivas. o adicionar circunstnnci;os específicas de agravación punitiva, o genéri<.>as no objeti,•u.s, ni de$conocer
las de atenuación deducidas, ni modificar dc~fu.vorablcmeme ~~ gra.do
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o las formas de pm1ícipaci6t• y de culpabilidad. como cuando ~e
condena por un <!dilo consumadc1 a quien ha .~ illo w:usadú por uno
tentado, o como autor o quien lo fue en calidad clt cómplice, o por u o
de.lito doloso a quien se 1~ imp utó uno preterintcnci<mal o cu lposo.
Todo~

lo• ~;argos, ha dicho esla Sala, deben quedfir i11cluidos en la
rewlucióu aclL,atoria, para que el procesado tenga certeza de la
imputación q ue le e s formulada y pueda endere zar su defern<~ en
relación con e lla, dcbiéudo,ecircunscribir el j uicio a su comprobación,
degradación o desvirtuacióll. n o s iendo po s ib le introduc ir
modificaciune& que io1pliquen la concreción d~ nue vos r~p~ro.~ (Cas.
agosto 2195 Mag. Ptc . Dr. Ricardo Ca lvete R augel).
E;1e derrot~ro debe, pl>r igual. pre,idir el profcrimiemo de la seJ\tencia
anticipada, no solo por las razones cunsignada.~ en el m~ocionado
fallo, sino porque unu dcásión al margen de los cargos admitido~ por
el a<:.u sado tomaría ik:gftima la terminación anticipaua u<:l proceso,
q ue, cod10 se sabe, debe fundarsi! en acuerdos previos. o por la
concurrencia de varios sujetos procc salc• a In producción del l\Cto,
no en postura.~ unilarerale s, y porque la limitación cvn~agrada en ,;J
artículo 37B del e~tatlllO procesal, mod ificado por d artículo de la
ley 81 de 1\1':13, numeral 4", 1e cerr.lr\a al condenado toda pooibilidad
de eonrroversia, con la consecu~ntc a re..:tadón del cJcrtcho de clcf<.:n$a.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arholeda Ripoll. Sentenc ia
Casación. !'echa: 29105/ 1.1}97. Deci sión: No Cas~. Pelitos: Hurto
calificado y agr.m t<.lo. Proceso: 9485. Publicada: Sr" ...... ......... ...

s•

PE RJUICIOS/ PtiUUIC IOS MORALES/ D!iMAl'\LlA DE CASACION. Dijo 1~ Sala que la autori1ación del juzgador pnraquc en virtud
del articulo J06 del Código P enal señak "prude ncialmeote'" la
indcroni1.ación del ofendido, se halla precisamente referida al daño
mural no valorable pecuniariamente:, valga decir ar d erivado de la
aflicción, la congoja o el "pretium doloris" ocasionado con la
infracción, y además dt.' modo comp letncntario se uñadíó que esos

" ... perjuicíoo morales ''puros" o "subjetivos, de que lrata e l artículo
106 del C6digo Penul no son en .su cuanr.ificadón susceptibles de
avalúo por peritos: así lo licncn dieh'-' la jurisprudem:ia y la doclrina.
Esa ta.~a.cit)n está, pues, reservada al buen juicio del scmenciuclor,
que en cada caso observará lo suetl(lido realmenrc para calibrar ~~
existe o no C.'!C dolor íntimo y e l grado de Sil intensid:ld". (cfr. semen cía
de noviembre l 6 de 1993. M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz}.

l
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También y sohn~ la contingencia del avalúo en materia de ptljuicios.
como condicionunte de. la intc:vcn<-:ión judicial prevista en el artículo
1()7 del Código Penal s.ou •ario~ los pronunciamientos de la Sal~,
uno de ellos. e l Auto de junio 21 de 1994, con ponencia de qui~n ·
Ulmbién sustancia en e,;te fallo. donde se anota que
.. l.a ley no tiene establecidas fórmula1; predcterminaúas ni herrri~iéas
denlJU de las cualeb deba cuantifk~'C exactamente el m onto de los
perj uicios irrogadog con la ilúracciiÍn, surgiendo tanto deJos artículos
.~5 del Código de Procedimiento Pe nal en concordancia con el 264
ibídem, como de los artículos 106. y 107 del Código Penal. que el
. verdadero liquidadór de csas cifra& es el funcionario, a quien ~e le
entregan C<Jlllo cfiterios val omlivos la consulta de "la natura1~7A del
hecho, la ocupación habi!Ual del ofendido. la supresión o me nna de
su capacidad productiva }' los ¡;astos ocasionados por nuón del hecho
punible", s in perjuicio tle que "segrín lu complejidad del asunto" pueda
recurrir al auxilio de P"rito&. detern1ir1ándose aún la posibilidad de
que aquellos no valor&blc~ pecuniariamente puedan tljarse eula forma
estable..:ida en los ya iu vocados artículOs 106 y 107 del Código l'"nal".
A ~í enlonce s se adrnita. que al menos en principio le asistiría interés

a la defensa para co!llro\'ertir las parli)S del fallo que le gravan, tiene
parejamente r¡ur.: aceptar,;e que en un procew de partes y ante 1.1
controversia de un tema que le es común a tod11s (en este caso el
resarcimiento), no pueden nx:onur.:erse privilegios a uno de los Sltittos
procesales. co relución con otros y e llo conduce a exigirle~ por igual
al Ministerio Público, a la paru. civil , 1\l Fiscal" la defen.•a o allcrccro
civilmer11c responsable la mb'llla suj e<:ión a lu.; requisitos tlcl ;~nlculo
22[ del Código tle Procedimiento Penal, como en tal sentido han
sido ya reiterados los pronunciarni;;n\Os de esta Sala, y atenido el
actor en cada caso a los 1:equi•i10s IJUC de acuerdo con la narurnleza
de cada cargo oonc itlman, como se h a dicho, por ejemplo en CGSD.Ción
de julio 30 de 1996 . c on poocnciu del Mngis ttado Ricardo ·Calvete
Rangel:
ug i el cen."<lr pretende fonnular carg os contra 1~ sentencia rc!pecto
del lema pena l, y también en materi a exclusivamente de
indemnización d~,; p;:rjuicios, puede h acerlo enl~ misma demanda en
capíriJIO~ separados , pero respecto de cuda uno de los tópico$ que
pretende cuestionar se \leben reunir su~ kcs pc.ctivos requisitos, es decir.
pa..a lo primero la ¡~na máxima previs ta. y para lo segundo h1 cuantía
que en ese momento se exige en la c asación civil". Magi$<rrodo Po-
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nente: Dr. Juan Manuel Turres Fresneda. Sentencio Casación. Fecha:
29/05/1997. Deeisión: !\o Casu. D~litos: Viul:tciótl al Decreto 3664/
86, Hurto calificado y agnwado. Proceso: 9536. Publicada: Sf....
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LEGALIDAD DE LA l'i::NN INTERDICCION OE DERECHOS Y
R.Jr\CJONES PUBUC:.AS/ NLIUDAD/ PERJUICIOS. ! .a ley 40 d~
1993 modificó el :uúeulo 44 del Código Penal -<¡ue por principio de
vigencia es el aplicable al caso- c o nMi tuyendo nuevo• límite.~

máximos pn nitivo.' para la duración dealg11nas pcn.'lS. pero dejiiinw:ta
la dura~-ión máx.ima posibl<? de la interdicción de derechos y funciones
p\lblicas eri la suma de lO años. Los to~s máximo y mínimo prc~istos
por la ley sustancial penal amstituyen los limites de la legalidad tle
la pena, én cuunto a su cantidad. También hace parte de esu: principio,
en cuanto a su calidud, que no se pueda impontT sino una clase de
pena prevista en la ley, y que ella sea la consecuenciajuñdica p1evista
para la conducta (cali7.ada.
Así pues. se violaé:!le principio, que la CODStitucíóo prevé como derecho
fundamental en~~~ W1.ículo.29, cuand(l se impone pena no previsw en la
ley; cuaodo se impone pena no previ$ta para el hecho que se imput.1, y
cuando ~e impone pena d~ duritclón mayor o menor a lo& límites
tlstublccido~ pam cada tipo de dctiw o para.cada tiJ>O de pena.
Sin embm:go. es~ error es un defecto de juicio y no un defecto de
actividad. No se coni¡¡e, a través dt; 1~ nulidad sino a truvés de lo
revocatoria o de ta modificación del fullo puc~to que entraiía .la
aplicación de unu norma de carácl.ér sustancial que la constitución
recoge como fundamental, es decir, como fundamentad ora d-.:1 ~istema
de derecho penal. E-~ que nu tod8S las garantías constítuciunales tienen
naturaleza procesal ni ~~ prC>tllgcn oon el remedio de la invalide7..
Las que tienen que ver con el sistema de derecho penal material se
erigen como límite para el legislador en la creación del derecho, y
para el juez en su aplicacicln. T..as que regulan la e.>tructura o la
actividad judicial paro poder aplicar e.l derecho, se corrigen al interior
del proce.,o y la nulidad e~ la manera mús drásti"'1 de co1mendar su
desconocimiento.

Ha corusidcrado la COI1e que cuundo 10!': cargll!: que se fonnolan ron de
índole pcuul WlO o unos y sobre hoindc:ulnización dr- pctjuicíos 01ro u
otros, 1..-ada uno de los punt~ a COC'tic;mar dehe n;unir los respeaiw«
requisi.los d~ lo~ ordenamientos penal y ch·il. 'l'ambiéo, que dicha
cxige11cia no es caprich?-~ $ino que obedece a la cUsrin111 naturalez;;t do:

(
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pretensiones ch•il y punitiva, y a la intención de salvaguardlll los
principio& de igualdad y lealllld entre \as partes e impedir la fonnulación
·de corgos penales infundados con la sola miia de 11ue, pretextando éstos,
se teng~ acce~ a un<r impugnación de la condena en perjuicios a In cual
· separadamente no se tendtl.'\. Magi~Lrado Pooeme: Dr. Carlos F.duardo
Mejfa Escobar. Sentencia Ca.>aciótl. Fecha: 29/0511W7. Decisión:
Desestima los cargos, ca>a oticiosilmeme en cuanto a la pena accesoria.
Delitos: PQTie de anna6 d~ defensa personal, Homicidio agrRvado.
Pmce.¡o9364. Puhlicada: Sí. ... ... .... .. ...... .... .... ........... .... ....... :.
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CASAClON OISCRECIONAL. F..<! las múltiples oportunidades en que
la Corte h~ tenido ocasión <.le pronun<:!i~rse sobre el tema de la casación
excepci<•nal, hu ser1alado la impe-riosa necesidnd de que el impugnanre
sustente. asr sea brevemente, pero con suficiente claridad, las ra:.:ones
por las cua les el recurso llt:bo: ser admitido. ya que no de otra m~n.-.ra
puede ejercer 1~ fllCultad dí~;Cn::cional que la looy leot~ frente u los
motivos que hacen ·d e rec iho el extmordinario instrumento.
F..sasí.:omo ha dicho que si el recurrente invoca la violactónde un derecho
fundilmental, debe mostrar su concreto conculcllllliento en el referido
pru.:e~-o y la crnscen<.lfficio de ]¡¡ viola-ción en e.J proferimienro de.l fallo
IJUC impugna. pues oo se trata <k< poner en evidencia cualquier claSt de
irregularidad sio repercusión algun a sino aquella que implique el
desconocimiento de una garantía fundamcnt¡o]. Magistrado Pon~nte: Dr.
femando Arboleda Ripoll. Casación Disrvn:cional. Fecha: 29/05/1997.
Decisiórc lnmlm ire el rccursode casaci ón d.is,-recional. Delito:i: i'eculado
rulposo.l'ru<:eso: 1171:18. Publicada: se.......... .. ...................... ....
VJOLACJON DIRECTA IJF. l .A LEY f REFOR.:v!ATIO H'\ PF.JUS.
Corno es bien saoido, los llamudos sentidos o concepto& de la
violación, o mnneras coml) ~e llega a la transgn,sión de una tlorma <.le
derecho suMHncial en el ejercicio de In actividad in iudicando, son
ues: falta de aplicación, aplicación indebida, e interpretación errónea.
Se inaplica una norma, cuando se la c~cluye o ignom, debiendo ser·
acogida; se nplica i11debidumente, cuando se la 1iene en '~uenta, sier1do
ajena al hecho ju7.jl;lo:lt>: y, se malinterpreta, cuando se yerra en la
c.Jeterminación de su signi fi<.:uc.lo.
fn las do~ prinrc:rds especies de >iotación, el jn?ll'rdor se equi••OC'& en la
.>elccci6n del precc.pto que resula el <.:aso, micntrds que en la última;
acierta en su e~cogcncia pero yerra al preci$at su sentido o alcance. De
allí que re.'ulte un t.:ontra,entido u1sah·able, en cuanto atenta contm. el
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p1incípio lógicu de no ~'Ontradicción, alegar en rclacioo ccm una misma
oonna de derecho rusmncial, aplicadón indebida e inrcrprecación errónea,
pues mientr.ss lll una presupoc~eque la di..."!XX'-icióo seleccionada es cxuaña
al caw, la otra admire QUe lo gobierna.
Nocab~ duda que al dictarse el fallo de primer grado, la circunstancia de

agravw:ión <.hll nuwcral 4" incidió en la dosificación de la pena para el
delito de hnmicidio. Por tanto, al ~cr L~xchJicl;¡ por el Tribunal, se imponfa
hacer los ajustes punitivos pertinentes, porque si el juzgador mantiene la
pena. oomn ~ucedió en el presente ca.~(}, la e~tará íncrf;mcnrrutclo en la
canli(lad qne por nhligadón debe reducir. desconoc iendo la
propon:ionillidad debida. De allí que resulte imperiosa la casación oficiosa
del fallo, no por dcscouocimi.:nto del principio de legalidad de la pen~.
como lo reclama el Ministerio Público, ~ino por violación del p1i ncipio
de prohibición de reformatio in peju.~. Me~gi~trad<• Ponente: Dr. Fem:mdo
AriJoleda Ripoll . Sentencia Casación. Fecha: 2910511997. Decisión:
Oese.<;tima IM demandas, ca...a parcial y <.\e ofiCio, condena. Delitos:
Pune de annns de defensa personal, HomK:idio agravadn. Proce.so: 9686.
Publicada: Sí... ........ ......... ... ... ... .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
FAYORECIMffii'<'TO A NARCOTRAFICANTES Cómo no entender que
el funcionario judicial que, mtX.liaut.c providencia manifíesramente
contraria a la ley, disponga la reapestur~ de IR inve~rigaciún, exisriendo
prueba para ucu$ar y, al mismo tiempo, conceda la lillenatl provisional
sin concurrir causal legal que asilo pcnnita, rcspccmde hechos ilícitos
rel acionutlus con la Ley 30 de 1986, no é~l á ejecutando actos
tcodientes a la impunidad de uno de sus autores. MagistrAdo Pnneme:
Dr. Jorge F.. Córdoba Poveda. i\uto Segunda Instancia. Fecha: 30/
05/1997. Decisión: C:onfimm providencia por medio de la cual se
decretó nulidad. Delito>: f avorecimicnto a nar;;utrMicamcs. Proceso:
12684. Publicada: S í. . ... ......... .. .... . ....... ... ...... ...... ........ ....·..
PJHN\.TPlO DE INT EGRA{:IOI'\. No e.> pu,;iblt: invocar el principio de
intcgra~ión n~~pecto tld tránlite propi-o de la acción ele •·evisión, toda
vc:r. que este postulado opera sólo en aquella~ materia$ que no se
h¡¡tl~n exprt~amente reguladas en el Código de Procedimiento Penal
y siempre y cuan(lo no ~e opongan a 1~ naturaleza del proceso penal.
E~ d iu'O que el in~lituto de la acción de r<evisión que e-stablece el

Código de Proco.;tlimiemo Penal contempla todo~ loo pHsO~ necesarios

para su trámite. no haciéndose necesa rio acudir a otTuo Hl)nolas ajenas
pam dil.:h(• objetivo. Si la ley proced imental pt1n~ l no contempló la
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corrección de la correspond ie nte demanda e~ r orque a&í lo quiso t!l
legi~lador, rnzón por lal:ual no resulta proced~nte rraercsa posibilid ad
de la ley ci vil. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
Acción de Revisión. Fechu: 03/06/1997. D ecisión: No repone
providencia por medio de la cual se inadmitió la rlemanda de re••isión.
Delitos: Falsedad "n documento privado, Fraude procesaL Proceso:
12251. Publi<:ad<t: Sí....... .... ...... .......... ... ....... ........... .........
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REHAB !Ll TACION. En providencia de.! 24 de febrero de l 994, Magisuudo
Ponente Dfdimu Páez Vclandia, que cita el peticionario, la Corte pnx:isó
que "el legislador al ;.eñalar los mecanismos de procedionieuto p;u-d la
efectividad del derecho, con but!n criterio, estableció dos clases de
rehabilitación: 1~ que opeoa "ipso jure", porque &e ha cumplido o se ha
extinguido, 'siendo suficiente paru su lo8ro lo dispuesto en el artículo 71
del código cl~ctoral ( decreto 22 41 de 1986) y la rehabilitac ión
propiamente dicha, que pr<.:$upone obviamente la vigcrlcia de la pena y
la decisión judicial correspondiente (aflfculos Y2 del código penal y 526
del código d~ procedimiento penal)".

Es claro, enton.;es, qut: la rehabilitación que cousagm el artículo 92 del
e~aruto penal

rolo se aplica cuMdo no ha transcurrido el término de la

pena imputsta, de manera que por e.o;a razón está con.>agrada o tonlrll de
las cau~ales de exlinc ióu do; la pena. y somc1ída u Jo;; condidonanlientos

).

fijados por la nunnaen cit~. Cuan¡lo el tiempo lijado como sancit'>n se ha
cumplido, opera la reh~bilitación "ipso jure" que pre vé el anículo 7 1 del
Código electoral, sin que para ello sea necesario la intervención de la
autoridad j udici;u , pues basta q ue e l interesado .formule la solicitud
peninente acompañada de los respet'tivos documentos ante el Re!;htr.ldor
Murúc.:ip"l de su domicilio. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete
Ran¡;el. Unica Instancia. Fc~hu: 03/0611997. Decisión: No accllde a la
solicitud de n:habilitación. ['h<litos: Prevaric~to por acción. Proceso: 4083.
Publicada: Sí....... ... .................. ....... ... ..... .............. ... ......

FUERO/ JUEZ R F-GIONAL Con la C)(pedición lid Decreto 2790 de
1990. de nom iMno Estatuto para la Defc Ma de la Justic ia, se
suprimieron A partir de l 16 de enero d e 1991 los ju:¿¡;ad os
es pedalil'ados, e integrados a lo:; ju:t.gados de ins trucc it'>n y de
conocimiento de orden público, designados e o adelante por el Tribunal
de Orden Ptíblil'.o con competenc ia e n todo el territorio nacional .
A su rumo, clunículo 5o. del citado Dc~reto, modificado por el lo. del
Decreto 99 u.:l 14 de enero ~~~ 1'!91. ~~ignó como nue,·a func ión del
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enton~cs ya creado Tribunal de Orden Público la c.le conoc1:r de las
actu~cioncs que se inicien o adelmten por de!it~ imputados a los Jueces

O

(le Orden Público, can:¡;oría que, como queda visto, no .se podía ya
cxn:oñer a unM cle.~pat.:hos que romo los especialr.rodos habían perdido

su nuwralC?.a y función, altranst'oml<U>"C etl otra clase de unid1tcles, aho m
compete-ntes (:l!t fculo ')o. del mismo dtl4-Telo modificado pur ello. del
Decteto99 de 1.991) parn el conocimiento del delito previsto en el artículo
39 de la Ley 3(1de 1.98.6 y ~us cone.xo~. n ormativi1h1cl que fue la acogida
como l~.gisludón perm311Cnte por el artículo cuarto del Decreto 2271de
1991, vt&ente de,;de e14 de octubre de e.;e año.
De e>te hrev~ recu~nto se desprende <¡ue sitmdo de la competencia
ini<.:illl de los Tribunales Superiores de Di~trito e l ju~gamicnto de los
jueces cspcciali 7.ados de conformidad con los ya invocado~ artículos
33 y 69 del<>< Decre1 0s 409 de 1971 y 50 de 1987, p<·u· ~u asimilación
legal con los j ueces del <.:ircuito, dichn situa~ión no se modilicó para
ocHsionar una pérdida del fuero que invariablemente hn nrnpar~do
dentro rtel tránsito de nonl\3~ a lo~ j ue<.'(!S, iudc)JColdienlem cnte de
su~ e..~p~ialidade.' o jerarquías, pero aolcsná.~. que en ningón momento
lu competencia para el juLg<~miento ele los jueces especializados
e&tuvo a cnrgo del Tribunal de Onlc¡> P úblico, ahora Tribunal
N ac ional , pue~ cua ndo a aqud :se le C(~tnen7.ó a otorgar el
·conocimiento de lto primera instand~ p~ra e l jn7.gamiento de jueces,
ya se índicnou que se trataba de los de inStrucción y con ocimiento
d e u rden ptíhlico, que fueron precismnente; <1uicncs con diferentes
especialldadr.~ y ya s in dependencia tüncional ni jo.;ri\rquica frenlc
a los TribllMie~ de Di>trilo, asumieron las t\onci<J"~9 dejadas por
lo' juece~ cspcci ali?.ados.
Dentro de este mi&mo orden secul'ncia l la compettmcia de lns
Tribonnles S uperiores para Ju1.gar a los jocces de su respectivo
di~trito se coMen•a hasta hoy en el artículo 70 del C ódigo de
J>roc(:(limitnro Penal ' 'ig.:me. mienlra~ que d co•md míemo de los
delitos cornctidm por Jos jueces region ales ~'~sigue re.~ervando al
Tribunal t\~CÍ(>t\al, lo gue mantiene una armónicll coherencia tanto
foral como fundou~l pe.se a la proliferación y dispurid&d de normas
que sobre lo)~ rliver.~os rangos de j11sti cia e'p<::uialiw •ta 'e han
inte ntado dentro de la últimas décadas . M agismlll<> Pone nte: Dr.
Ju11n Manuel ·;·, mcs Fresneda. A.llto Segundalnstancm. Fecha: 03/
06/1 997 . Deci~iúu : Confirma decisión por meotio) de la c ual se
denegó nuli(l ~d . f)elitos: favorecimie nlo <1 u ~ ··cotráficantes.
Proceso: 12806. Puhlicada: Sí...... ...... ................ .. .... ........
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ACCION DF. REVISI ON/ LEG ITIMIDAD. Debe re.;ordarse que la
re visión e s una acción independiente de la p enal contra cuya
d ecis ión ej ecutoriad a va dirigida, que requiere por Unlo de
ma ndato especial al abogado q ue !la de invocarla, como defenso r
para el caso presente.
Asf lo ha sostenido e~t a corporación, cn providencias de !'e cha
septiembre 27 de 199.5, M.P. do<~tor Ricardo Calvete Rangel;
~epticmbre 10 de 19%. M.P. doctor Femando Arholeda Ripoll, y,
má~ recienteme nte, marw ti de 1997. M.P. doctor Carlos EduArn(l
M~j fa Escoba r, cuando reiteró:

" ... es daro que S\1 ejercic io requiere de la iniciación ele un trámirc
<:~pecial, independic11t<:1 del que ya (; U]minó ~n las instancias.
Co mo consecucocia, e.~ nccesari<> q ue el apoderado del procesado
acredite su lcgirimidad p¡tra imerpono:;r lit demanda, esto ~s. que adjunte
el poder otorgado espec ialm ente para ade lantar eota acción, uu n
cuando se LTatc <1el mismo profesional que intervino como apodcnodo
en el trámite ordinario''. Magistrado Pon~mc: Dr. Nilson 1'inilla
Pi nilla. Ac..:ión de Revisión Fecha: 03/0611 997. Decisión: No adntite
la demanda de re visiqn. Delitos: Acceso camal violento, Secucsltu
sintplc Proce~: 11197. Publicada : Sí...... ............... .. ... .......... 1207
C.OUS ION OE CO MPETENCI Ai HURTO AGRAVADO PO R LA
CONFIANZA/ CONE XIDAD . .El a rt Cc¡olo 80 del Código de
Procedimiento l'ena1con:>agrd un m()(~anismo excepcional y & aplicacil\n
.shbsídiaria que aporta soluciones ¡>anl determinar nquién debe cncargai'Sc
dd conocimiento de un heclto punible. .::n~.n:; varios funcionari"' que
re.'Witan wrnpe~e~ncs atendíenno a la narurJleza del a."'!nto, cuando no
hay certeza de.l lugar exacto ~n donde se perpetró el ilícito (ya pon¡ue
acaece "en vario8 sitios", ora porque se eje>:.;UUt en uno solo pero qt11~; no
está bien definido) y cuando se cumple en el eJttranjcro.

l

Y ~1. precepro consagra distinto.~ fnctores que por igual dirimen R
prevención la compereu<:ia territori al cuando ~e e>tá en pres.;ncía de
un solo hecho punible o de varios que deben inv~i¡;~e y (alla~e
c.onj untamentc (unidad procesal) pnr algún factor de cone~id~tl (an.
87 c. P. 1'.).
E mpero, en esta última hipótesi~ (nrt. SO, inciso 2• C.P. P.) tl~;be
considerarse que se ¡~re\·Ícne el couodmie mo de todns aqtoellos

..........
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funcionarios que, a fucc de tener en común h crnnpetenda par la
naturaleza del hecho, se ha prc~ntado en sus Despacho.s alguno <.1~ :os
ev~tos procesales previ~tos en Ju nOnti<\, pem siempre en el entendido
de que no se conn?.ca con certi<.lumbre el lugar lle comisión de ninguno
de lo~ h~hos puroiblc~ conexo5, por<¡uc si respecto d~ w1o rolo ellos
~~we&tablecido con ex.acliwd el sitio donde tuvo ocuoTencia, ya no tc<ldna
<tpliC<ICión la nonna subsidiaria de~ la competencia a p!even<:ión que
consagra este in~tilllto. sino la gen~ral por r87.ón del territorio, o ~ea que
el conocimiento d.: t~ loo hechos punibles debe aprehenderlo el
fundunario wmperenle pata impulssr el proc~S> por el ilfciiOcuya sW::
de conwmación .s conocida, siendo indífert:fl¡een cuál luJ!ar se f(lnr.u\ó
primero denuncia por u11a de las infracciones, se pri1•ó de libertad al
imputado o ,;e di~puso con pr~~lnción la ape11ura de instmc~"ión.

de

Reitera<.larncme ha dicho la Corte que en los caso:; de hu1t0 agrava•to
por razlln dto 1~ contian:ta dcposirada en el agente, el hecho punible
no se consuma en el lugar donde ~e ret·i b~ el bien, ni en el ,;,;o donde
la cosa debe entregarse a su ducllo, sino en elonom~nto '1 1u¡;ardonde
el Sllj<:lo octivn del re<~to .:recnía sobre d bien aclo~ e Xternos <!e
apropiación ilícita con lo~ cuales dt'Wlnoce la aje.oidnd (le la cos01
respecto de la cual es un mero delenlador material o si mplemente la
ha recibido en virtud de un contmto de trabajo pero manteniéndo&c
d~ntro<'.c la órbita de vigilnncia <.lel propiclario. Magistrado Ponente:
Do·. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Auto Coli;;ión de Compc1o::ncias.
Fecha: 0510611997. Pecisión: Asigna·el conocimiento al Jue:t 2• Penal
Municipal de Calarcá. Oelims: Abuso de confi~m~a. Pmce~o: 13044.
Publicada: Sí.. .. ............ ...... ....... ......... .. ........ ........ ... ..... ..
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MEDl!:>A DE ASEGURAMlf.NTO/ DETENCION DOOIIcn.!AlUi\.
E~ del caso remembrar la dcrcrminxción dcl 9 de noviern~re de 1.993,

1\>I.P: Dr. Gustavo Gómc.-. Vclli~que-z. •sí:
" ... el mtículo 397 est~blece los casos en que l a rnedida de
asegura1:-~iento es la de deten<:ión preventiva y efectivamcme ~u
SIIStimci ón ~erá procedente, de •cueo·do con la nueva di~posición en
aquellos casos e11 que se presenten a cahalidad los ocqulsitos que <:xige
el l!llículo 53 de la ley 81 de l ')<)3,'desdc luego a partir del momento
en que se resuelve la sit uación jurídic;t del procesado y hasta cuando
se profiere la ~nlencia de primera ins~atlCia.
Lo illlterior en virtud de la apl ica<.~ón del mandato conslitucional previsto
en el articulo 29 de la Cartn Polftica. P~ro una vez dictada providencia Col
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la que ~e declare la respOnsabi Ji dad del procesado y :st le imponga una
pena. sólo será PfOCCdente, al proferir la semenda OtOrgar el subrog~do
de la condena rlcejenJ<:ión condicional que implica ul\3 suspensión bajo
dctcnninadas obligaciones, o el sut>rogado de la libertad condicional
cuando la pena impuesta supera los tre~ añlls ele prisión y se han satisfecho
la.s dos cen:era5¡:wtes de la sanción enlre detención efectiva y lru; re~jas
o redenciones de pena, una vez ejecutoriado e! fallo. Si no ~ da csm
ejecutoria y el P."QCCSadu~ los requisitosó..i :utirulo71 del. Código
Penal, lo que procede es el bcnelicio de libertad pmvi~ional confonne lo
JlTCCeptua el numeral 2". Dd artículo 4 15 del C. de P.P.

1..,1 fina.lillad clcJ bt-.neficio coosagrad<~ en el artículo 396 del C. de P.l'.
( art. 53 d~ la ley 81 de 1.!>93) apunta exclusivamente a ljU<: el sindicado
vaya dc~contaodo pena en su uomidlio mientras el Estaclo declara r.u
responsabiüdad Proferida la ~cntencin de condena y determinada la pcllll
que le corresponde al procesado, en ~q ucllos cnsos en que el .luc·t
considere improcede!ltc lu concesiÓIÍdcl .rubmg&OO prevh1nen el articulo
68del Có<li!,'U Penal, tendrá que revQClirt:l beneficiocom:edido (detención
domiciliaria), para hacer e;lectiv(l el cumplimiento d~Ja sancióo impuesta
en el fallo eJe cot•dcnu. 1:.~10 se afinna siol pcijuicio de las ex~epcioncs
consagrdda.< en los art.fculc>s 44 y ss. de 1~ ley 81 de 199J'.

1
~

)

La dct~nción domiciliaria (medida de asegural!licn!l> lle natural~za
autónoma. como a.'f hn tenido ocasión de advertirlo esta Snla en
dcrcnninaciones de noviembre 7 de 1995 y ag~>~to 8 d-: 1996), a.~i
tcoga un C3r~cter menos restrictivo de la lil!ertad q ue la detención
propiamente tal, al d~;jarse ~in efecto e n la ~enrencia, para su
cumplimiento era imperiosos eSI)CHIJ'se a la ejecutoria dc;l fallo, pue~
fruto de la impugnación atin no había adquirido firollt:.:~. a más de
que la apelación se cumple en el cfec cu suspensivo , lo que ~omo es
.s<~bidt>- conlJe;·a que las decisiones no puedan ejo:cuwse de inmediato:
1\.tagistrado Ponente: Dr. Carlos A. Gálvez Argote. Auto Segunda
Instancia. Fecha: 05/0611997. Decisión: Declara qu~. no hay lugar a
la revocatoria clel•uto. Delitos: Concusión, Prevaricato por omisión,
falsedad documenlal por ocultnmicnro, Falsedad por destruc~.ión
de documento público, Supresión de: documentn p(•bliro. Pro..--eso:
12699. l'ublicada: S!........ . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

DEMANDA DE CASAC ION/ ViO!.ACLON I"'DIRf:CTA DE LA LRY/
INTERCS PARA RECURRlRITERMl.'IAr:JON ANTIC!PAl>AOEL
PROCESO/ SENTE!\ICJAANIICIPADA. Recabar sobre los hechos
o las pruebas tlemoscrarivas de lo~ mismos, bajo una perspectiva
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dimensional diferellle a la dt:l ,ju:t.gador, apa ote de violar el principio
lógico de no contradicción (~e. niega lo q1oc ya 'e había reconocido
tácitamente al acudir á la violación directa), es una actitud de mayor
proyección, pues la discrepancí11 ya no es meni.ITientc d~ juicio jurídico,
sino que. se •~~oicnde a la en\idud de los daros realmtmw dereroninados
en el proceso, lo cual compoo1aría, como atinadamente lo sostiene el
Ministerio Público, un debate a rravé~ dto la cau&al de violación
indireclll de la norma suxlandul, ya q ue e.s indispens~ble demoruar
los errores de becho y/o de derecho e n que pudn haber incun'ido el
fallador.
J..>e aC'Ilerdo con t:l artículo 37R, nomeml 4•dcl Código <le Procedimiento Penal, ante.~ de la reforma introducida por el artículo ll <le
la Ley 365 de 1997, tanto el proc<:s~do como su defensor tienen w•
lfmite en el objelo de la apelación de la sentencia anticipada, en la
medida en que sólo pneden cut:~linnar "la dosificación !le la pena, el
subrogado de la condena de ejecución condicional. la condena para
el pago de perjuicios, y la. extinción del dominio ;.obre bienes". Tal
restricción tiene un senttdo d" vinculaci6n 16gica con lu naturaleza
de la~ formas ¡mtil:ipadn~ rle temlinación del proce~o, pu~;s, :;i en e~tas
impera y precede un~ manife~tación voluntaria del proc~sado en un
acuerdo o en Ja aceptación relacionadas con el hecho delictivo juzgado
y su respousabilirlad, tales son elemenL<ls <1u0 ordinaria.mcnle no
pueden replant.éal'$e por aquellos sujetos pror.esalc;. en lo~ recursos
. ·salvo por nulidad- . pues admitirlo ~ería tolerar una inusifada
retractación dd pacto ori¡inal , lo cual desnalurnliz• la signific;oción
de parricipación voluntAriAele lH~ $ujCIOS pQsivus de la acción penal
-procesndos·· en las decisiones que los afectan, que envuelven
aquella~ instirociones de lttselltcnci:wnticipada y la audiencia especial
(Omsl. Poi., art. 2"). 1.):; c~te uoodo, en triltiindose de cStioS figura~
e~peciales,lo compet~ncia dcJ·.~u perior funcional se configur~ no sólo
por la limitución a " los a~pect<>S im¡>ugnados" por la parte apelante,
c.;onoo lo dice el arrículo 2 17 del C69igo de Procedimi ento P~nal. sino
que tamhié.o ha de con~tmars.; <1ue rales aspec!os sean impugnables,
de acuerdo con el artículo 37B del >nismo orde-namiento.
l>JJord bien. esa po.sibilidod rCSIJ'ingida de impugnación se refiere tWllO a
laapt:lación como al recursoextraordin:orio de casación, primero. porque
la secuencia lógica y ult<\lllCntc inteymda del pmcexo penal indica que la
Corte no puede ncup;ni;e de :~.wnoos que ni siquiera podían ser examinaoos
por d ad quem, e•1 el entendido adicio11al de que d ohjeto de! atoque
extraordinario es la scnrencia de ~gunda i "'rancia dietada por ellribunal
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y no el contenido intc¡,"Tal del proceso o de cualquicrn de las decisiones
adop¡adas en él (art. ill! C . P. P.); y, en segundo lugar, porqu... si In
limitación de la!llllleria de impugmtción obede.:c al propó~ito lc¡;islau"o
de impedir una retractación caprichosa del procesado, sena un absurdo
4ue la misma ~ propidara en sed<: de ca.<ación, en de.<;medro <k; la
coherencia interna del proceso penal. Magisu-.do l'on~nl<:: Dr. l llrge
Aníbal Gómez Gallegu. Sentencia Cas~ción. Fecha: 05/0611 997.
Decisión: No Casa. Delitos: Peculado por apropioción, Falsedad material
ernpl. of. en doc. publico. Proce-so: 99 U. P\oblicada: Sí..... ................
DEMANDA DE CASAC!ON/ DBROGATOR fA DE UNA L EY/

REFOR.\,fATIO IN PEJUS. La aplicación indebida de las normas
susranciales implica qu~ el sentenciarlor falló en ~u selección, e.n tamo
que su interpretación enónea supone que el contenido otorgado alu
norma no es el que corresponde, aún cu;mdo esrá bien sclecciormdu.
gen~r(uulo~e eu un caso u nuo." efectos compleraméme diversog
conforme s.: despreode de lo IJ'H~ presupone el ataque por una
cunlquiera ~e las vías enunciadas, lo que desde un 1>rincipio hace
contradictorio el cargo e imposibilita su análbis de fondo.
Por otra pm1e, en todas la;, hipótesis .:ic viulnción di recta de la ley
su$tancial. el censor dehe aceptar los hecho~ y las prueba.~ como fueron
apreciados enlltS instancia.~. Así pArece que quiso hacerlo elli.belis1a,
pero no logró en últinllt~ demo5trar uno cualquiera de los yerros
endilgado~ sino qne f~ltundo a la cluridad y precisión que se demanda
en rma ~ede, hu.bló indis~Timinartnmenre de lo que In doctrina ha dicho
acerca de lA tentativa, ni cabo de lo cual nada concluye con relación a
la situación cuncrera d., su rc¡ncscntado.
Hll de recotdarse q~ siendo la demnnda de ca.~ción un juicio técnicojurídico a la sentencia censurada, debe. cor1teno:r aparre dr.: lu• supuestos
técnicos arriba puntualizadus, los ra7.onanrie.mos tendientes a la
demoslrad<in rlr. Ja cau5al ulega(Ja, evid<:nciando d yerro endilgado
al fal! ador, e~to ~.s. develan<lo la falta de apl icación o la errou~:a
selección de las nom1a~ Wl~nci<tle.~ ;.egún d ca,o.

?

La~ nulidades Col el proceso\ penal, rict1cn come' tín rcstarle.o::licada al
acto que s~ supone irre¡?,u)ar y así >e le impide produc ir las
con$ecuem:ius .iuridicas que le ~(oO propias. t:n virtud ~e lo antcril1r,
la actuación etecruada con de~onocimierrr.o de las garumías de los
sujetos procesal~ o ]u vulneración a los prim.:ipios constitucionnks
debe ser declarada ruola por cuanto se supone inimalm~ot<> practicada.

J5J7
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En tal sentido, la nulid~d por sí sola no existe, de e lla se d~ben
de sprender lus t:Ccctos noc ivos que ge.nen:n la imposi bilidad d~
con1Ít\Unr con e l n ámite cuando de este M: puedan gcncror vicios en
todo o en par1Cdel proceso y en esta sede extraordinari a implica pard
quien la propon.: ;" su demostración y de la trascendencia del yerro
cnun~iado.

La dero¡¡atoriu <.le una ley, sea expresa o tácita, implic~ que esto d~ja
de te~er ~fectos, por contener disposidoncs que son contrarias o
porque la nuevn nonmiti vidad modifica parcialmente IM anteriores.
En e l ~asu dt: lu ley 23 de 1991, en ~u articulo lo, numcralll asi¡,"'ló
a los In spectore s de Policía el conodmi ~nl<l de algunas
contravenciones, de ntro de las que se encuentra d hoorto simple cuya
cn•nt fa nu excedt\ de die z ( 10) salariO$ mínimvs legales. De tal
C<)n!eolido no se desprende qut~ por e llo h¡¡.yío derogado el artículo
372, pues de ser así m uL,has de las conduct¡os q~~e cobij a el r.itaclo
anlculo qued>tríau en e l a ire. a l no es.tar rl:l!uladas c~prcsamcnte la
ley 23 de 199 1.

El Constituyen t.: Delegado, quiso regular con e~le ln insrimción de la
Rejormatio, aquellas situacione~ en las que se vea afect<~dO el corócter
dispositivo del derecho a la defensa por la agravación de la pena, en
los casos de olnico apelante, sin que le sea d able al juzgador entrar a
cletermimrr l~s situaciones en las cuales procede, cunndo como en
este. s u omisión es evidente..
NecesArio resulta a;;cpta( que el prin<Oipio de la Rcforrnntio In peílls
lambi6n ~~- predica de ~quella~ situaciones en lw; que aún cuando la
dosific:oción punitiva efectuada dentro de los li mite> lcgnles se¡¡. muy
benigna,~ ab-suelva p11r una conducta, se elimi ne uru1c:ircun5tancia
de ag~¡ovnó6n punitiva o se reconozca uua atenuante específica.
Magismodo Ponente: lli. Carlos Eduardo Mej fa Es<:obar. Semencia
Ca~a;ión. f echa: 06/0611997. Decisión: Declara pr;:sctipción en
Cllanw n unos de\ ir.os, de~o:;stima las demandas, ca< a pnrcial. Delitos:
Tcntativu de homicidio, Hurto calificado y A¡:ravado, Homicidio,
Concierto para delinquir. Proceso: 8lllll. Publicada: Sr................

DEMANDA I)J:: C ASACION. La su&lellla~ioín del ataque es un ;;lcgato
· en el cual el actor pretende que la Corte dejt de \acJo la valoración
probaooria efe.ctuada l''>r el sentenci,.dor, pru:u <¡uc en su lugár acoja
su criterio y profiera un fallo absolutoriv, pr<:tens ión <tU<' como es
sahido no es de reci bo ~n casación, po•~s se trata de un recurso
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que no tiene por fin que UM tercera autoridad entre a
mediar entre do~ pareceres enfrentados rccstudiandn la s prueba.~. ell
un momento en que el proceso ya ha sido definido por el sentenciador
de.segundo grado en forma dctilliLiva, sino a verificar ~¡ se ha .incurrido
eu algún eri'Qr t.ruscendento.: 411~ vicie de ilegal ladecí~Jón. Magistrtldo
Puutnre: Dr. Ricarno C1lvete R~ng~l. Sentencia Clll!ación. Fecha:
10/0611997. Decisión: No Casa. Delitos: Estafa. Proceso: R994.
Publicada: Sí..... ............... .. . . ..... ... ... .. ... . ..... ... .. ........... ....
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POLICIAl LIBERTAD PROVISfONAL. Esclaroquecl delito cometido
por un mi~bro del a l'olicía Naciona l, en las cin:unstaneias anotada~.
produce mayo,. dc6concierto e intranquilidad, en cuan10 se ~busa de
la autoridad trasrncAndo el sentimiento de confianza y seguridad, tanfo
mas cuando están compro mclidos en e l mantenimiento de l ~s
condiciones nece~arías para que lils pei'SOllllli puedan ejercer SIL~
derechos y Jíhertndes, "seguranrlo a Jos hahirantes de Colombia una
con vivencia p.1c(lica y >.egu ru.
OcllConocer de \al manera ~u~ deberes y lraicionar la inve!<tidum, es
cruel realid~td <.¡ue se ofrec~. conrrarin " la li))eración provisional que
aquf se [llde. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Piuilla. ÜJ-'ación
-Libertad-. Fecha: 11/061199 7. Decisióo: Niega liberlud provisional.
Delitos: Concusión. Proceso: 12490. Publicada: Si......... ........ .... .

j

PEC!.JLAOO CULPOSO. El r~vólver p.:nnaneció indcbidalllentc t:n el
Juzgado por 111 senc illa razón de que :.i no se requería para la práctica
de prueba a\gwm. como en ~recto sn~ió, er:1 su obligación legal dar
aplicaci6n al anf<:ulo 5:l del Decreto 1663 de '1 979, de confonnidad
con e l cual "Las armas, municio11es y accesorio~ que se(ln
decomi.<ados, debertin ser enviwk•s a /(1 Sección Control Comercio
de AmrtJS, MwJicinn;.s y Expln.<i~·os del Comwuio General, denii'Q de.
los quince días si,~uien.res al meo· en que se efecruó el decomiso" y al
artículo /"del Decrew 2760 de 1981, modificatorio del artír.1•lo .58
del {)recitado Decreto 1663, que di.<wme: ·Las armtJS y munici<;nes
de guerra de uso privali•o de las Fuen,lu Müiuucs o de la Policía
NaciO•?al y la.• amws de fuego de cualq~<ier clase que la.\ <J«Iuridades
tengiln m su /)(J<IItr o secuestren por h"berse comelido r.on dlas u11
delitn, tJ que prov~11¡;an. de su e,j•cucióJJ e hicieren parte de un prciC'.<!SO
penal, .<P-rán puestas por eL respecril!o lui!t o fundonario bajo c:onrml
y custodi" de las autoridadr.~ milirarc.>· o de la polid1' nacional, segtín
d caso, y allí quedará¡¡ " di.v¡•osidórl del ftuiCÜ'III IITic• compP-umte
para los efectos de la investÍ8tldlín... " ,y no desatender la diligencia

1285

1540

GACETA JUD:K~::::I:..:A::.;I.~---·----N':_::::<Íl::,:n=er::.:o~24::::,::87

debida parn ejercitar 1~ custodia del anna, dejánclo l ~ expuesta a la
po~íbílidud de e xtravío o pérdida. Magí~trado Pone.ntc: Dr. Carlos
A. Gálvez Ar¡¡ote. Sentencia Segunda Instan<:ia. f echa: 11106119')7.
IJedsión : Confirma e l fallo condenatorio ttpclado. De.Jítns : Peculado
culposo. Pr0CC$0: 11028. Publicada: Sí... .. .... .. .......... .... .... .... .. .

PARTE CIVIl./ 1:-.JTERES PARA RECURRIR! !NIMPUTABILIDAD/
MEDIDA DE SE.U UIUIJAD Cou la condenn del acusado (. .. ) a!
internamiento en cstahlecimiemu sic1oiátrico, lo mi~mo que con la
dec laración de ~u rtspunsabilidad en el pago de los pe~juicios morales
y m ateriales col'lsiguientes, es claro que .,;1 interés fr~ntc:. al
resarcimiento por la muerte de( ...) logró lo' fines que habilitaban la
intervencióu de esta part" en ejercicio de acció n civil dcutro del
proceso penal (~rtícu lo 4'3 y ~iguientes del C. de P.P.). Y como esa
in tervención no depende de la cla.se de medida que le sea impne~ta al
re5ponsuble (bien ;e trate de penas e n el caso del imputable, o de
medidas de sc~uridad en el d<.:l ioimputablc), ningún inlcr~ le asis te
a la parte civil que le autorice la hú..;qu~da de inSlrum~IOS que tomen
más gr:¡vosa la situación penal del condenado.

w

l'e.sc n que la ley petlal fijaba claras diferenci11S que distanciaban
no toriamente la pen~ de las mcdid~s de segur.idad. y a esla$ les
senalabn uno~ fines muy cliferentes de aquellas y resro·ingidos a la
"curación, tutela y rehabilitación" del inimputablc, la Corte
Constilucional al resolver sobr(; la acción p ública de
incon; tituciona lidad fonnulada contra lo; arlículos 94, 95 y 96 del
Dccretn 100 de 1980 (parcialmente). creyó ver que las medirlas de
seguridad eran en realidad equivalentes n uru\ privnción de libc1tad,
pur lo que en se.n~e.nciaC.-176 de Mayo 6 de 1993 (Gaceta de la Corte
Constitucional, 1993, Tomo V, Mayo, pgs.. 3 1 u 49)~n.~tuvo (JUC,
~ ...El tiempo d" duración má:úma de la medid" de ~eguridad es e l
equivalente delté.rmino r1e la pe-na prevista para ese hecho punible.
Tal tupe Lienc dos efectos: primero, n o ~e podrá imern~r a nadie en
calidad 1;e medida de seguridad má~ allá de dicho lapso; segundo,
clicho tie mpo señala i~ualmeme e.l plaro para lo prescripción de la
medida de seguridad. Entonce~ cuando se llegue el ¡¡Ja:w máximo de
la rncdidu de seguridad, el juez es1á obligado a poner .:n liberrad al
inimp111al>le. La razón de ser de ellO> es que la medida de seguridad
supon~ prlvru:iún de la 1ibenad. Si una vez cumplido el tiempo previsto
pma el máximo del hecho puníhle, la persona no ,;e ha rehabilitado a
nivel srquico debe ser puesta en libertad. Termina para dla el riempo
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de reci usiúri e n c.ilidad de inimputable. &in perj u.icio de
el Esudó
le garantic-e. el tratamiento especial q ue requiera, pero ya no como
inimputable sino conto disminuido sfquico. En esws CA$OS deberá
asegurarse la pre.5encía de un representan te legal para el disminuido
slquico. La expresión "'y un miiximo indeterminado", e.> contrario a
la preceptiva constitucion;ú:

'

e~. pues, que bajo la intcll'retación que se transcribe, el
fallo invocado acabó por declarar la inexequibilid<W de la expresión
"y un máximu indetcrminadn" que contenían los artículos <J4,95 y
96 del Decreto 100 dC 19~\l. y ello conduce, como ·Jo pide aquí la
Procur.tdurla Delegada, a imroducir, de oficio, según Jo uurorizan lo>
unículo 228 y 229 del Cooi¡;o de Procedimiento ~nal, la alinderación
formal úe ese tope temporal en el máximo de duración de 1n medida
ele aseguramiento impuesta en este caso al acusado. con el fio de
ajustar el follo a lo~ términCJ5 y .;on~o;o:: uencia de la invocada sentencia
de inexequibilid:ld. Magistrado Po neme: Dr. Juan Manuel Torres
Frc>neda. Senrenc ia Casac ión. F echa: 11106/1997 . Decisió n:
Desestima li\deonanda y casa parcial y de ofici o respecto de la medida
de seguridad. Delito~: Homicidio. Proce.o;o: 9112. Publicada: Sí......

Lo cie1to

REC URSOS . Los recursos son medios legalc~ de impugnación a liavés
de los c uales se dota a las partes de mecanismos para reclamar la
corrección de los etTOrcs en l}ll~ háyan podido incurrir Jos funcionados
judiciale~ r.n sus dcci~ione~ . D e ahí q ue su intcll'osición suponga la
carga pro.:csal de ex presar las razone~ ele! dise uso con la providencia
cuestionada, es decir, el deber tle po·e.cisar argumentativamente en
qué consiste el desacierto acusado y cuál la resolución que en Sll
lugar corre~ponde. Magistrado Ponente: Dr. Carl~ A. Gálvcz ArgO!C.
Casación Di~creciunal -Rvpu•ición . .Fecha: 1210611997. Decisión:
No Repone el auto impugnado . Delito s: Abuso de contian~a. Proccsu:
12935. Publicada : Sí.. . ... .. .... .. .. .......... :........................ ......
I~ PEDIM ENTOI

M AGlSTRADOI C O NGRESISTA Se ha aoierto
camino la tesis de que el interés referenciado por la nonua del estatuto
(lrOCedímcntal ·debe ser específico. p~rs<mal. concreto y no en
abstracto, hipotético o do; orden meramente legal; por lo tanto diferente
de aquel que puede resultar de 1~ eventual investigación recíproca de
Magistrados y Rt:presenwntes a la C~"\rnara, p ues lo contrdriO da lugar
a una grave npoó~ que dejaría sin ju~z la investigación y el fallo de
las conductas putúbles atribuftla~ a los miembros de la Comi~ión de
ln1•estig~ión y Acusadones, dehido u que loo Con.jueces llamadl>s ,;
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:;uplir u Jus Magi&tmdos supue~tamcnte inhabilitados se hallariun eo
las mismas condiciones. toda vez que. aquc!llos como <!stos t:ambién
quedarían expuestos a uo:t eventual inve~ligación por dicba célula
ele! Congreso al fuugir. como jueces en lo~ casos para los cuales son
sorteados. Magisrrado Ponentt: Dr. Jorge Aníhal Gómez GalJ¡;go.
Unica Instancia. Fecha: J 2106/ J997. Decisión: lnad mit<'. el
impedimento mani festado por el Dr.· Gúh·cz.Argote. Delitos: Por
cslablecer. Proceso: 129ll0. Publicada: Si............... ... .... .... .. .....
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TRA NSFERENCIA ILEGAL DE CHf.QCE. Claro resulta que el
Senador no ha mcurrido en ninJ>uM concl'ucta pu'nible de emisión o
nansfercncia ilegal de cheque, pues al girar es!Os útulos sólo en
garantía y como ~uced;lneos en el pago de una obligación furura.
asumía el 1:0mpromiso eveniUal de cancelar un crédito, desvirtuanllo
por completo el carácter de medio de pago que es propio de.l cheque
y lo hace equipatable a la moneda, y de c<mtcra haciéndole perder la
protección penal que es·inhcrente a este útulo valor. pue~ el artículo
357 del Código Penal, en su inciso 4<1. excluye de pmúbilida(l la
conductu de quien emite cheque posda~.<~do o entregado en gaTamin.
Magislrado l'oncme: Dr. Jorge AJ•íbal Góme1. Gallego. Un icu
Jnst:mcia. fecha: 17!0611997. Decisión: Se ahslk uc de abrir
im·~ligación . Oeiiw~: Emisión y tr:lnsiereocia ilegal de cheques.
Proceso: 12253 . .Publk~<da: SL .... .. .. .... .. ... .. .. .. .... .. .. .... .. ... .. ..
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TERCERO CIVII..M'['.NTERESPO!'ISABI.B D~CHO DE DEf<'ENSA.
Es principio general CQnsagradoenlale.y 153 del &87 (ut!lculos43 y 40)
que la; 11omuts inscrumentales que señalan RUC\'OS pnx:e&ütientos o fijan
competencias, son ele aplicación i nmediuta y prevalecen sobre las
amcriOfes desde el momento en que deben empe1..ar a regir. wvo freme
a Jos lérminos y las diligencias t)ue ya estuvieren iniciad..s.
Ad"llláS. el decr<:tó 2700 de 199!, estatuto procedimental que emró a
regir ~11" cle.iulio de 1992 y volvió a imrodut:ircomo sujt:to pmce~nl
penal al tercero civi lmente respon~hle, deriva de su artfculo 13
transi torio que sólo los procesos en los cu•lle s, para esa fecha. ya se
huhiest iniciado audien~ia pública, continuaban tram.itándose con hase
en el Código anterior.

La pr.ecepti va r¡ue pemúte derivar que hl \'inculación al pr<lee60 ~na!
del tercero civilmente resr.<lnsahle está supeditada a la actuación de IH
parte civil y ésta .go:z.a de una amplísima fase para ser reconocida dentro
del pmccso penal ~ desde su apertura ha.~ta lllttes de proferir.!~ sentencia

J
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de segunda o de unica instanci~. artículo 45 C. de P.P.), ha generado
confu~iones. cnmo la que llevó al Tribunal a expresar. incxtrica!Jicmentc,
que al terc~ro civilmente respon~blc ''le !Jasut la garantía de un debido
proceso, con la sola notificación de la demanda y la oportunidad para
controverrir las pruet>~. que según la decisión de la Cort.; (-Constimcional-), empie7.il con la resolución de apertUra de inStn~t·ción y se
finiquiw, ha3ta antes de IJUt: se pmfi era sentencia de segunda o única
instancia. scnciUamenre porque el tercero e:; una pa~te<K-ce.~oria del titular
de la persona comtímida como Parte Civil" (f. 386 ib.).
Como tal in terpretación .<e la relaciona con el aoáli~i;; efectuado pur
la 0Jnc Cnnslitucional al encontral' cxcquihle lo dispuesto en los
articulO$ 154 y 155 del decreto 2700 de 1991 (rent~Jtc ia C-54 1.
~epliembre 24192. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), r:esu lta necesario
recordar sus consideraciones relcvantc.s:
"En este sentido queda claro que el llamado a responder e n ¡¡¡Je~
oondiciones, requi~;re. del cumplimiento de c~te fund;unental reqnisico
de la notit.ic~tción. que le <In el carácter neccsurio para accuar denlro del
proceso romo un sujeto proce:.aJ. con las faculta\lt:s suficientes para
controvertir 13$ pruebas qne se recib:.~u proces.1lmenre para derivarle
responsabilidad, para con!i!ituir apoderado o para que se le nomhre de
oficio, para presentar pruebas conducente~ a dcmostrllf la exc.:lusiófl de
•o responsabilidad. para interponer lc>.S recursus qur. se refieran a lo•
actos que Jo comprometan en la cirlld;o re.~ponsatiilidad; tod<' esto
pn:supone que ~'le sujeto procesal ha podido particip;¡r en el trámite del
pruce.so, a partir de la re•olución de apertura de instrucción y previa la
notificación de la demanda hast<t ames de que se profiera ,;enrcncin de
Rcgundll o única instanciu, y su intervención en el eventual trámice
incidental de liquida6ón de pe¡juicios, que regule el atlfculo 154, eo
concor<htncia con los ortículos 56 a 62 del mismo estatuto de
procedímiroto penal, se garanli,~;a sobre la h11Se de la po-eexistencia de !11
sentencia cjecutoriuda.
·
Nocompane !a Corte la interp~~:tacióo del actor en el semido decoCL<iclenll'
que la hipótesis planteada por e\ artículo l 54 reduce las oportunidades
de iotctvención del "tercero" s6Jo a su p.uticipación en el ciÜi'do incidente;
más bit:n, lo correcto es emcnder que esta pat1icipación incidental
l~Orrespondc a una clnpa posterior al tnímite de la nefinición judicial de
la responsabilidad de éste y de Su$ alcanc~ concretos, dunmre la cOJal ha
p,odido debatir pleoarnen10 y a la luz de toda lu normatividnd ~ustancíal
que regula su situación jurídica, ~1 compromi~'O civil que le cahr, por el

1543

--- - -

-----------~ -··-·--·

IS44

GACET,\ J UDICIAL

.. ·· -

.- ..

-··---- - ···-· -·
Nómen> 2487

hecho dc .o1TO. Se deja en daro que, como el Uamamiento a res-ponder
civihne.me por las consccuencí~s del hecho punible de otro, debe hacerse
por el funcionilrio de confonnitlad con la ley sustancial pn:.via .solicitud
dellet,Jitilnadopar.o ime¡pooerlasa;.:cio11e.s<.-oncedidr.s, el 'ren:cro·· puede
controvt:nir los fundamentos legales de aqucUa demanda. Obviamente,
el debate proce~al de la acción civil contra e 1"tercero", dada la naturaleza
del proceso penal en el que se sune y que .condiciona de modo prevalente
sus trím"lit<.:$, sul'one que d Uamado en tales wndiciones dehe actwJr en
el semídll de la detenUi11ación del gradD de &u respoo&abilidad".
Conr.rario a lo insinuado en l~ instancias , esa disenación no dejn
lu.¡¡ar a malos entendidos, cuando clanuuetlle ~e lee que debe ttmcr la
oportun id ad de "presentar 11rueba~ conducentes a demostrar la
exclusión de su rcsponsabil idn<l", además de que su vinculación se
haga media nte providencia motivada, que le sea debidamen te
notificada '! que s-e le p<'nnira recurrir, al igual q ue conltOven ir 1~
pruebas allegad:,. co1 su colltnl, como lo di;.ponen los arúculos 44 y
15S del Código ele Procedimiento Penal, en defen~a provista de
apoderado, que puede estar ori entada, am án de cuestionar la
responsabilidad ~11al del pnx:..:s11do, a desvirtuar su propia
o·esponsahilidad ch il o patrimonial, "c.onformt: al Cód igo Civil"
(artículo 153 ibídem}.
Sobre el tema expres6 esta corpc..-aciün, en ~entcncia de casación de
j uuio 22 de 1994 , rad.icación 8400, M .P. doctor l:dp,ar Saavedra Rojas:
" ... no sucede lo mislflo con el tercero civilmente responsable, por
cuanto. <iendo un exu-año frente a 1• ~omisión de un hecho delictivo,
tal como ·c lara mente lo define el artículo 153 del C.P.P. , oo tiene por
qué estar ate nto o t:~perar un procesamiento q ue le dedu 1.ca una
responsabilidad pabimonial. En e$a~ condicione~. solamente despué s
de habcr sido convertidoen s."Ujeto p~l, con to<J:os la.~ fomoalidadcs
que se h&ol es tablecido con ese fin (an. 44 ibíd~m), se puede llegar~
conde.Mr al tercero civilmente respon~able, y si a ello aspira la pan~:
ci •il, habrá de pr~ocupan;e de llegar a l proceso penal con la
oportunidad necesaria para que el tercero a quien demanda pueda
ejercer a plcnilud su defensa; imposición que ~e deduce de lo~ derechos
que el estatuto procesal le concede al tercero civilmente responsable.
E~n~ derecho~

están !l(tidamcnt.e definidos en el prec~plt> 155 del
e.'>lahlto comentado. en cuanto con~agra como i"ac.uhade~ del ~ujeto
procesa l en refe rencia: ' El tercero civilme nte respon~ble tien~. los
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mismos derechos y faculrad~:~s de cualquier st~elo procesaL No pcdrá
ser condc:nado en peljuicios cuando no se haya notificado debidamente
y se le haya pennitido controvertir las pruebas en su conrra' .
De l texto ameri OI' ~e vislumhra que. el leg islador cu idó muy bi en
al te rcero civi lmente responsable p arn que., en ca~o (!e
res ultar conde nado dentr!) del proceso pena L ta l deci s ión ~e
adoptara despué.~ d e haberle dado la ocasinn d~· sec oído y ' 'cncido
en j uicio. Por tAnto, mientras el 1e rcero no haya sido lcga loncnle
vinculado al proceS(• pena l y no h aya terudo la oportunidad de
ejercc.;r realmente> J¡o defensa tle sus inte reses no es posible que ~~
jue1. pl~nal protie ra ~entcncitl condenatoria en su eotllra. La filosofía
plas mada Ctl las normas a las C.ual~.> alude e ste pronunciamienl·o,
q ue no e~ otra que e l desarrollo de '" s ar~ntíll constitucio nal d~l
debido proce~o, la sigue ~ostcniendo el legislador de 1993, pues.
inchtdable rnen te para ccfor1.ar la gurantfa de Jos deo·echos dd tercero
c i v il m ente o·cspnn~at> l e. ex.cJu yó la dec isión sobre la
re~ponsabilidad de é sle en las scmencias antic ipadas . (Ley Sl/9:1 ,
arrículo 5, nunoeral 5).
d~ pro\eger

Con relacilÍn a l lema tratado conviene recordar que la Cune Suprem~
de Justicia, dechu·ó la inexcquibilidad <1c las disposiciones del J)ecrelo
050 de 19K7 quees\al:>lecfa la lignno del tenvocivilnl<:nte~ssble,
pr~cisarnen!c con base co Ja.~ limitaciones que se le pres.:ntahan a
c.ste nue vo sujelo procesal para ej erce r su defensa..''
El derecho a la defensa se constituye en la facultad plena y o po.nuna
de demos1rar en el proceso c¡u& no s& es n:spon~able, o sólo en
dcterminudo grudo. Su ejercicio conllcvu que el vi'tlculado> ;:onozca
los cargo.~ que se elevan en ~u contra. a fin de q ue reng-J la oportuniuad
de contr¡:¡vcrlirlos; debe sahe r úe éllos con la ~u ficienrc antelación.
pam que logre presentar Jns prueba' o descargos que oonsiderc
eom•eniemcs en salvaguardia de sus inleo·cses, ya que si apenas lilcanza
a pcrdhirlos eu~ndo ya no puede deb atirlos, el derecho a la defensa
se hace nugatorio.

)

Si bien es¡e derecho ~s regul<tdo tradicionalmente con especial celo
en lo que tiene que ver con el proccs<Odo, no por ello ctsulta válido
concluir que esté instiruído se>lo en !>u favor; por el conlrario, es
predicable en el hetJ~Iicio Jíci lo de lodos lo• que ero d proceso rcng..~n
inrereses en juego, ya que reconocerlo a unog y no a lo.~ Qtros .;erla
pretermilir el principio COI\Siitucional de la igualdad ante la ley.
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De es1a manero, el lercero' civil mente r~spons~blc puede ser
involucrado válidamente al prcx:cso penal duranre la instrucción, o
aun in.icrándos~:: el juicio siempre que 111anlcnga \a oportun idrtd pl~na
de solicitar, sllegar y contradecir prut~bH' y de preparar clehidameme
su defensa, pam que osi se equilibre en "los mismos dl.'.n;cJ¡os y
faculrttoes uecualquit•·sujeto proce~al", ten iendo en cuenta que pru'a
resultar CQndenado en pt'.ljnicios, si a 6llu hubie.r c méritu, se exige
que se le "haya notificado debidamente" y "se le ha}'a pernlir.ido
conmwcnir las pruebas en su contra" (mi. 155 it..).

d.

Todo lo anterior significa que la oportnnidad pam S(;f legalmemc
vinculado el ter<.-cro civihn~nce responsabl~ aJ proceso penal. fenece
cuando el c~pedieute queda efecti van1eme "s disposición común de
los sujetos procesale.~ por el término de treinla días h{tbilcs. pura
preparar J;¡ audiencin pública, solicitar la~ nulidad~ qu" ,¡e hayan
originado cJ• la etapa de iMtrucción que no s~ hayan r~suelto y las
pruchas qur..~ean conducemes'', determim•do por el a1tículo 446 del
Código de Procedimiento 'Penal. por ser c ~La ¡,, última oportunidad
proce&~l. pMticul ~rmcnt~ para imp e tru r lo s e lelllenlos de

c11mprubación que requiem.
Ha de tencrsetln cuenta, pru·a mayor claridad. que 1~ audiencia pública
~s un evcll!o cunnarural para el :~eop iu de pruel:><l~, flt'.TO é$tas, ~lvo
lo di•puesto por el arlfculu44f\ ibídem, no son otms que las soliciwrla~
dentro del mcncion~ño remlino dd a.rticulo 446.

Una ~:usa es t¡ue !a constitución de la parte civil puedá imenUliSe
hasta sn1.e~ de que >e profiera sentencia de segunda o de úniCJI
instancia, por expresa previsión leg::tl (art. 45 C. de P. P.), y que la
vil1culación del tercero o ren.·ems ci \'ilmente responsables ueha ser
postulada por tal pnrtc civil, por ~u inl.cl'és en la rep¡¡ración del dañl!
y la opción de proruntr la indemnización por dentro del pro::e~Q r~JI(tl.
o en uno civil scpar.tdo.
Pero esle condicionamiento a que e l afectado con el deliro dcdda
hacerse parte dentro del proceso y llamarlos en tal calidad, no ~de
conducir a la arbilrnried:ttl que soj u1.guc el derecho de defeMa,
collstituyendo un acto de deslealtad proces:tl que la parte .:ivil cou
pn~ten,ioncs de involucrar a tcr~cros e11la responsabilidad palrimoninl
gc.nemda por el ilíciiO, espen.; ha~ta último momenlo para propiciar
la convocatoria, cuando ya han uan;currido elapas en qoc se !)<Jeda
ejercer debid~me111e la defcll~a. Magi~trado Pon~ntc: Dr. Nil~on Pinilla

(
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Pinilla. Sentenc ia Casacicín. Pech~ : 17/0611997. Decisión: Casa
parcial mente eu cuan to a lo~ pe rjuicios en contra del rcrcero
civilmente. Delito.<: Homiddio culposo. Proce.•o: 10260'"'. Publicada:

Sí. ...... ............ ........ ........ ..... .... .. ........ .. ...... ............ .. .... .
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l'A RTC CIVUJ PERJl.J ICIOSI INTERES P.<\ RARJ:Cl JR.RJR. En la referida
sustel\titción dcll\'lCur.-11 el impugnante primero se dedica ~sostener que
el delito de hUITC> materia del proceso no 1:icnc el grado de u:mati v~ .
como lo decidió la ~ntmciaque recum\ ~inoqueel mismo se consumó,
tal como lo comideru el Tribunal en el proveído calificutorio. l:!n
c<m~ecucnc ia, solicita ul Tribunal que procediera de coufunnidad,
amru::ntando la pella, revocando el subrogado penal y "además, debe
condenársclc al pago de lns pcrjuici •)S morales que tan g¡·ave delito
ocasi.o nó a los d~1dos del ucciso. señor ( . ..), pues todos h< perjuicios se
nrigluaron en la planeaci6n y cje<:ucic)n del uelito por pa11f: del auwr
iot~lecnml. peljuicio.. que deben ~r cstimc•<los p<>r elj~tLgudor, ya que c.~
inju.>~o no coudenár a este pago a quien fue el cerebro, el instig~tlor y el
cunrralante etc los autores materiales" (11.321 ).
En cm: casQ mn~·rew la parrr. civil carecía dt! incerés para impu¡?nar
la mencimwda .<emencia que fue fa,•orahle a ~us pretensiones, P\'~s
(lue. por medio de ella se condenó al procesado penal y civilmente.
Se n:plicará gue tul aserto no es emicramcnte cierto porque al final
de la sustentación del recurso el impugnarJtc se refirió a los perjuicio.<,
pero no: si se repa~a el pán•afo r~spe.c tivo y que arriba se transcribió,
es f:k i1constatar que la so~reniua te$is del huno consun'tlluo no guardn
relación ninguna con l:t mencionada referencia a los perjuicios, pues
a éstos aludió d recurrente pero relacionándolos con el delito de
homicidio cometiclo en la tnismll víctima del hurto, delito contra In
vida éste qu~ 11u era objeto de este proceso ni, por ramo, de la sentencia
apelada. Magi~tra<io Poucute: Dr. Dídimo Páe.~ Vel andia . S entencia
C~aciún. Focha: 1710611997. Decisión: Descstinta la demanda. ca~a
oticiO!.mncnte y decrera nulid;~d . Delitos: tlurto calükado y agravado .
Proceso: 10444. Puhlicada: S f.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. ... ..

l

COMPRTENCIAI JUEZ REG101\'AU PORTE n..EGAL OF.I\RMAS. El
anículo 7 J ihtdem, modificado tJOT el a11kulo 9• de la ley 81 de 199:3,
dispone qu~. los Jueces Regionale~ conocen en primero instancia de los
delito~ a los que S<: refier.: el decrero 2'266 d~ 1991, con la «.xcep<"i6o del
simple porte de amms de fuego de defen~ll per&onal, de lll inrerceptación
de correspondencia oficial y defuos contru el sufragio.
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Ahora bien, el Decreto 2266 de 1.991 adoptó como nomla penmweme
el anículo 1" del Decreto 3664 de 1.986, el cual sanciona con prisit)n
de uno a (.-uatro años al que ,; ll p:rmiso de autoridad com.petent~
importe, fabrique, transp<one,lllm.accne, distribuya, v~,:nda, suministre,
repare o port\> armas de fuego de defensa personal. municiones v
ex plosivos.

ól

Por con;'iguientc, de conformidad con el artículv 71 del estatuto
procesal penal C<Jrrcsponde a los Jueces Regionales conocer de toda~
las ce>Jlductas dcsc.rita~ ~~~ el artículo 1• del c1ecrcto J664 de J.986, a
excepción del porte de annas de fuego de defensa persomd. cuyo
conoc itnitnto es competencia de los J uzgadvs Penales del C:írcuir.o,
de a.:ucrdo con el numeral 1", inciso e), del artículo 72 idem.
Magistrado Ponent~: Dr. Ricardo Calvcre Ran¡,:cl. Auto Colisión de
Compe1encias . Fecha: 17/06/1997. JJedsión: Declara com¡x;tencia
a la justicia re.gíonal. Delitos: Violación al Decreto 3664186. Procesll:
13153. Publ}.."'Jlda: Sí.. ... ........... .. .:....... ........ ......... ........ .... ..
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ABuSO Df:C[RCUNSTANCIAS DI'~ INI'ERlORIDI\D. Son dbtintas l&S
n~e>idW~:s de prueba si el 'inlstomo menlal" exigtoo en el refe1i do tipo
penal se o:nticnde en el sentido exlri!I!IOde la "enajenación memar ', coino
pérdida completa de la conscienci~ y l.a voluntad, CltSO en el cual s<--r(n
necesario csrable\.:Cr la presencia <le una. skosi>, uoo r.eul'05is v uua
psicopatía grave; o si se entiende en s~,:!ltido urnplio como una alteración
en ma>•or o menor grado de la norma.lidad del estado psrquico de una
person:J., casv en el cual ba~ta:ría detemtinar una dellili<la<! mental. ·
(

Algo má~: cuando el derecho penal' adopta la c~presión lingüísticlt
"tra.<tomo mental" . no lo hace de IIUIJter;, unifo•mc en ciiMltoa su enridad,
pue~. para el c.~so de. inimputal>ilidad ICt}Uiéresc nna pertUrbación tul
que afecte .profundamente 1 ~ capacidad ele compren.~íón o d~
autodetenninací(\n del individuo (rut. 31 C. P.); rrúentras que el "trastorno
mental" propio del delito de abu~o de cirClUl&tancías de inferioridad tiene
la oonnot~ción de una subordinación psíquica de la víctima en ret.tción
~'Qn el sujeto ac:tívv (att. 360 idem).
Esta distinción es evidente en el tel(fO y la ~iscemátiCll propia de la
dltima tliStJosición citada, cuyo tcn&r es el siguiente:

"Abuso tle circiln.l tanciM de infuimi dud. El que con el fin de ob;ener
para sí o para otro un provecho ilfcit o y abusando de la neces idad, de
la pa!iión o del trastomo mental de una per$ona, o lle su inexperiencia,
. ......

~· •

•

-

t

Número 2487

GACI:iTA JUDJCV\L
1S49
~------·------~~

la indu.xa u reali1:ar un acto cap~z de producir efectos .iurídkos que
la perjudiquen. inc urrirá en pri;ión de uno ( 1) a cuatro (4) añ~ y
muha !le quinientos a ciu~uellta mi l ¡>('SOs.
"Si ~-e oca~ionare el perjuicio, la pena ~ení de uno (1) a .~ietc (7) años
de prisión y niulla tle un 01il a cien mil pesos".

La fra~e rectom "inducir a realiw r'' significa que d ~ujero Rl:tivo no
hace las C(l(jtt~ poda vfclima, no la soplMta. sino <¡UC simplelllalle la
anima o la al:UJ:a para qr1c ella nli~ma rcaüce ~iertu accióo que ~l<¡uiere.
De ahí que el induddo no necesariam ente tiene que ser un "en!\jenado
mental" o quien padece un gra,·c y extendido tmsrorno de las esfera.s
inleloctiva y/o volili va de su personalidad. porque ba~ta establc..er wra
interferencia en la ínceligeno.:ia mcmoriD o atención para e'·aluar el .cntido
y prueba de la realidad, proclrria condici órl 111ental de la cual se aprovecha
el victimario para llevar a 1~ vícti rn:t a un acto pe!judicial ¡>.ltaella y en el
cual~ imponen nmoriamemc la volun1ad y el inrer<is de aquél. Dentro
de e~le contexto. eltra~tomo m~ntal debe ~r<.:ntendiuo como ~inónimo
de debilidad !lleotal, ) a que el ámbito simacional de.l tipo examinado
requiere corno Sl\jeto pasivo a una persona que, por Sil inferioridad
psíqoica permanen..e o transitoria, fácilmen te sea impresionable o
suge>tionahlc por las ínsinuacior1es interesadas del sujeto ;lelivo.
En el tipo penal en ll'JUUl1Cil t•abcn la.~ hipóte~is c;osuísticus de\ que vende
su bill'n por un precio irrisorio pero ¡x¡r el apuru de querer salv:r.r la vida
de su madre que pende de una dtug{a, simadón de la qoc se vale el
agente (net:e>idad)¡ n el que lo cnlrega h'111tuilnmemc por su inclinación
ineontenibl~ hacia una persona que abo~a de su silllaci<Ín de privilegio
para obtenerlo (pusión); o e) que ~e desprende de la cosa por<¡ue su cocontrntante se aprovech a de su falca oste~ible de conocimientos y
habilidad.,; !>Obre la materia (inexperiencia). .En o.'ldos est~ supuesto.> lA
víctima sabe liter.¡Jrnente lo i.¡ue lla-=e en el momento de la realiZáción,
pero no percibe las consecuencias del acto en su vida de relación. De ahf
que, en el caso del "trastorno mentill" , la cuestión no puede ser
sustancialmente .diferente, pu.;s, dentro de una intel'\1rclación por
homologación, basta a los fines punihlr.s que el ¡retor se aproveche d~ un
defecto de personalidad dt:l sujeto pas iva qu.., a pc:;;u· de que rtu le
obslacnlice el conOCiiiÚento: del h~cho, si impida la 11royección de In
persona. Magi~trodo Ponente: Dr. Jorge Anlhnl Gómez Gallego.
Scolencia Casación. Fecha: .1 7/0611997. Decisión: No Casa y expide
copias. Delitos: Abuso de Cir~unstancias de Inferioridad. Procc~o:
91\:)Q' ... Publicada: Sí... ....................... ... .... .... .. ...................
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U BRECHO DE OF.FENSN DEBIDO PROCESO! !NCONGRUENCiA
DE LA S ENTE:-íCIAI NULI DAD. F~ ostensible, qu~.: eol el presente
proceso se desconocieron :1bicrtamente los tioes de la investigación
señal ado,; en el artículo 334 del C.P.P., fon nnlándose en la resolución
de acu•ación un cargo que no fue inve~rigado, como es el del portt.:
ilegal de nrmas, ~orpreudiéndo.,e al procesado con c:sta imputaci6n,
asisliéndole (ltJT tanto razón al demand110te al solicitar de la Sala se
CAse el fallo impugnado para ¡¡ue en sn de[.::cto .;e d~~lare la invalide.;¿
de lo actuado, c01nnen consecuencia se deeidirá, pr~.císándoscque la
nulidad a d~ lo será parcialmente, esto es <.'úo r::lación al delilo
de porte ilegal de a.nMs de defensa personal y a partir de la resolución
acusatoria inclusive, del:>iéndose compulsar la~ copias correspondientes para que la f iscaüa investigue e..sla C(lnducta. MugisiTado
Ponente: Dr. CariO$ A. Gálvcz A rgot<:. Sentencia Casación. Pecha:
17/06/1997. Decisión: Casa parcial y decreta nulidad con relación al
delito de poote de armas ... Delitos: Tentativa de homiciclio, Porte d~
armas de defensa personal. Proceso: 9642~-. Pub!ic¡¡da: Sí.. .. .. ...

!389

INJU RIA/ CALUM N IA/ CONGRE S ISTA/ INMUNIDAD . !.a
inmunidad respecto de las e11prcsione~ de los congresist~s al interior
de sus respectiva~ cámaras dt~anolla el po·incipio de la autonomía y
el e<¡oilibrio de las Ramas dell'ode.r l'(Lolico, lo que

" ... e~ige la presencia tic mecm1ismos que a manera de t.alan:~;~s.
conu·oJ.en y regulen el ejercicin del poder para que no se tome absoluto
y arbitrarle> e.n unO<S casos o caótico en otros".
''En este. e>rtlcn de idea.~ es que se concibe la actividad p:lllamcntruia
como expresión <k las luchas políticas; allí tienen su t:st:enario natural
los diferentes grupoo políticos, los que apoyan a un gobierno detemúnaLJo
y lo~ que lo combat~n y controlan; dentrO de esa concepción se entiende,
entre otrds cosas la atlihocioo que lit:uen las Cámaras al citar a los
miembro~ del gobierno para que expliquen sus actividades, de iniciar
debates y cue:;tionar actuaciones en la m:ís sana <-'l'Ílica purificadora.
''La vitalidad de un sistem3 poütico eS lá lnti mameote rdacionada
con e~tas prácticas democráticas que imponen el riguroso control
del ejercicio del poder. la posibilidad de la denuncia oportuna de [a¡
malas prácticas y de lo~ comportamientos viciosos. Es por ello propio
·de lo~ sistctnas democrátícos la necesariA di~ponibilidad de los
funcionario!< que como en una vitri•ta pública s~an ex.am.inados por
sus actuaciones perm•u•cnteméule sin !~pujos y ~n cootemplacio11e~".

(.
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"Es pred samcntc denO'Q 'de ese mar¡;u, donde se entien<lc el artículo 106
de la Constitución (hoy 185 se uclara), que le ganmti7.a a Jos Senadores y
Reprcw¡tanres el ejC(cicio de su actividad con libertad. sin ternores al
emitir sus votos y opiniones, sujetámb;e Jógicarnente al decoro y la
decencia por cuya violación deberán responder ante su propia CámllCa.
Se uata de una prem:>gativa, de un· privilegio y de una facultad <le los
parlamentarios, en el sentido de que ILu s~rJn re&pon~ahle• por sus votos
y opinione; en d ejercíclo de su cargo y que podrán decir cnsa8 en
ocasiones urticarltel; y mole!ru!S, sin respons;~bilidad, en el cumplimiento
de sus activida-des." (cfr.: auto de se1>ticmbre 6 de J9KR, Magistrado
Ponente Dr. Rodolfo Mantilla .láC<'me).

1

Cierto es, pue<. como queda dicho, que en el ejercicio de esta actividad
puede hllber lugar u exce:sos verb~les, y no cli fícil reconocer que en ellos
podría lleg¡m;e ha~a la impntación de hechos desbonrooos o de conducta~
delictivas. No obstante. la romprensión cabal de la iJ>ntunidnd impille la
coincidencia a un mi~mo tiempo de. la tolerancia y la punibi lídad de esas
ccmducras. slllvo la int~rvención de la propia cámara donde Jo.~ posibles
ago·~vios fuesen hechos, pues lo conlrurio se opondrí¡¡ al precepto
conSlilucional delwculo 185 que ha quedado invocado. Magi~lrodo
Ponente: Dr. Juan Manuel Torrus Fresneda. 1Jnica ln,;tancia. Fecha: 18/
06/1997. Dcl:isión: Se abstiene de abrir investigación, deniega por
imprucedc la pniclica de r.cstimonios . .Delit08: Calumnia, Injuria, Fw'o
tcstimon io Proceso: 12208. Publ ic~da: Si... .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ..
ANONIMO/ DF.NUM..1A. Ell:i<>tanoto Anticorrupción, Ley 190 de 1995,
estableció en su artículo 38 la obli¡;Hloriedau de la aplicación del num...'I'Ul
¡• del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, a menos que exisllm medios
probatorios suficientes sobre la comisión dt> un dcli lo como p-.!lll adelantar
la actuación de oficio.

El anículo al que remite el Est:atu!OAntiCOITupci<)n, que reglllmenta la
recepción y trámite de queja.~ erl la Defensoría del Pueblo, ordena la
inaumísi6n de aquellas que sean anónimas ocare1.can de fundamento, lo
<¡ue aplicado al proc:edimiem.o penal, permite impedir el movimiento del
fiparaco judicial cuando la denuncia •cúna tales cru-acterlsticas o no
contenga la información suticient.c como ()lll"d. iniciar una investigación
de oficio.
l

En el C"dSO de una·denuncia lUIÓnima, puede iniciarse algún ~o
invescigutivo ~ólo si la mi~ma tiene fun,!Hmento, pem Tal l~unceplo no
puede concluitW arbiu:ariarnenr.c, ~ino qu~ la propia ley !90 de 1995
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ensei\a que ' 'deben existir medios probatorios 'uficientcs sobr~. la
comisión de wnlclito ( .. .)".al tiempo que es la propia ley proccdimentnl
penal la que indica cuales son los medios prohalorios., al señalar en su
artículu 243 que son tales: la inspección, la perilación. los oocumeotos.
el 1e.~timonio y la confesión, adviniendo que los indicios se tendrán en
cuen1a al momento rle la apreciación de la.\ prueba~ de acucrrlo a las
normos de la sana crili~u. Magistrado Ponente: Dr. r:urlos Eduardo
Mejfa ~scobar Uuica ln$laociu. F;:cha: 19!06/1997. Decisión: Inadnlite
la denuncia unónim~ . D elitos: P<Jf establecer. Proceso: 13187
Pubtico.da:Sí... .... .. ......... .............. ......... ..........,. ....... ... ....

'j
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DEJ-ifNSA TF.C:NtCA/ DEBI QO PROCESO. Según prcecp1úa el
anículo 142 del Código de. Pron~di miento l'cnal, la d~signación de
u n nuevo defensor por pano: del s ind icado revo.x:a c ualqttier
nombramienmamcrior. y aquél ·'vodrá" actuara panirdcl momen1o
en <¡ue presente el respectivo poder, pero s i tal no hace, porque con In
aprobación de todos el pl'imer apodc1·.ado sigue acm~ndo mienlra~ el
nuevo obtiene el reconocimiento de la pe=neria adjetiva, es claro
qu<' por el soto Cilmbio de mand>tcario nu l. a.y solución de contiouid itd
en la defensa del proc~.sado.
Así pu~. te niendo en cuenta que en lo acma<:ión proc~l debe
pre valecer el dt;n:cho sustanc ial sobn:' el adjetivo, como máxima
expresió n de la .,fect.ividad J~J procedimir.nto (an. 9• C .P.I'.). impem
conce<ll.:r el recurso cxlt~ordinario de casación suplicado por d nuevo
apnllemdo del justici:~ble. Magisu·ado Ponente: Or. J orge Anfbal
Gómez Gall~go. Recurso de Hecho. Fecha: 19/0ií/1997. Decisión:
Concede el recurso de casación. Delitos: Secuestro extorsivo. Proceso:

13022. Publicada: Sí... ... .. ............... .. .. ....... ... .. .. .. .. .. . .... ..
ACCION DE REVlSI.ONJ PRU"'BA NUEVA En cu~nro I<J que se busca
socava•· a travé-s de la acci<~ll de re,·i$ión es la firmeza de la cosa
juzga<lt•. la< contliciolles de adtnisibilidad de la demanda, cuando se
plantee la cau sal 3' del :u1ículo 212 del Código dt: Procedirnien1o
Penal, son c:; igentes al punto que los fundamentos y prneh<ts que se
prt >•~nten ~o

c ll'a evidt:nc:ie n la inocenc ia del condenado o s u
inimpo.tabilidad, o al mt'T\OS las hagan presumir. sin importar que
tinatmcr.tc. admitida la demanda y trAmilada, la Corte ord~nc o no la
revisit\n del procc~o. !'>o se trat:\ entonces de cualquier pru~bo sintt
de una con capHCidad suficiente para <:Oncluir qoe se condenó a un
inocente y <¡ve conduzca de num¡,ra paralela a estimar que se está
ante un yeno judicial. Magistr.Jo Ponente: D r. Carlos Eduardo Mejia

e
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E~<-obarAcción de Revisión. Fe~ha : 19/0611997.1>ecisión: Inadmiw
la demanda de revi~ión. Delito~: Utilizución ilegul de uni forme~ de
uso pri v. Proceso: 13163. Publicada: S í.. ........... .......................
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VJOLACION DJRF.CTA DI: LA LEY/ CAS ACION OFICIOSA.
Tratándose de la violación dircct11, la vuloeración d..: las norma.~
sustar¡eiales bien puede dar!ie por fah.ade aplicación, aplicación indebida
o intCipretaciún errónea, ya que. cada uno de est~ sentidos impone !!1
demand:lllle una determinada lógica y metodología qae dejle resptJtar al
momen10 de su demostr~ción, dándose por desronrada, la oblig~ci6n
que tiene de acoger' lo~ hechos y la valoración probatoria en la fonna
exacta en que fueron prucntados en [a sentencia.
Laü acuhadcs oficiosas conferida.~ por el artículo 22!1 del C. P.P. proceden .
cuando, admitida la demllllda y obtenido el concepto de \3 Procuradurin,
al momemo de fallar obse.rvc lu Corte la necesidad de .:usar el fullo
impugnado, bien para decretar la nulidad de lo actuado;corúurme a las
causales previstas en la ley, o par-d restablecer la violación de garantías
fundarn~ntal.es, r<.tZón por la ctJ~) no es menos que un contrasentido que
se presente coml> un cargo o petición especial, pues si el demandanle
~'Onsidcra que S() pre~cnta, e; 8U deheT demostrarlo al ampam de la
respectiva causal de casación. Magisoado Ponente: Dr. Callos A. Gál"ez
Argote. AuroOilHICión. F«ha: 19/0611997. Deci.;.i<in: Rechaza in lúnine
lus &manda< y declara <Jesierto el recurso. Delitos: Abuso de confianw .
t'al.>edad en di)Cumc.nto público, Fahedad en docmn<.'nto privarlo.
Proccsu: 12J9S. Publil:itdu: Sf......... . ................................. ..... 1429
,)

DEMANDA l>t: CASACION/ ERROR DG DERECHO/ NULI DA D.
S i lo buscado es un fallo de ~nstitución, pm lo cual se a\cg-dn eJTQres
de den~cho, es de esperar que 111 actuación procesal no esté viciadu y
que así se reconozca, porque sin ella es imposible IJ e.gar a una
absolución o una condcn~.
Peo·o si lo querido es la nu lidad de lo accuado, Ja que se debe -invocar.
desanÓilar y probar es la causal ICn:era, porque no es lógico que al
mismo tiempo una actuación sea válida y nula, proposic iones entrt~ sí
excluyentes que de haber querido fonnular, tenía el censor que someter
u cargus separ.ndos y d~ manera subsidinria (artículo 225 CóUigo de
Procedimiento Penal, inci,;o final). Magimatlu Ponente: f)r. Juan
Manuel Torre~ f resneda. AulO Cas.~dón. F~cha: 1\11061.1997.
DcdsióJ!: Rechaza in lfmine la ckmanda y declara desierto el rccur~o
Delito.s: Homicidio. Proceso: 12796. P ublicada: Sf... ...... .. ....... ...
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DEMANDA OE CASACJONI VIOLACl ON DIRECTA Dé LA LEY/
YlOLAClON INDIRECTA DE l.A LEY. La caus:t l primera de
casaciún contempla do~ modnlid~des de vulnerac ión de In norma ele
der~cho 'ustancial: una, a ~:ausa de su violación directa, en donde el
actor, evitando cualquier dtlbare pmbmorio. endei'C'.Lif el ra7.onamíento
jurídico a mostrar la aplicu~;ión indebida de la regla juñc.lka a los
hechos ya definidos p<>r el •entcnciador, o la falto de aplicación de la
misma, o su intcrpremdón errónea, para que la Sala. probada la cau$al,
dictt: el fallo de ree mplazo ; y la otra, que también resulta de la
conculcación de la l~y :'.uSta~>cial pero mediatizada por uno incorrecut
apreciación de la prueba, por lo que: se conoce. como violación
indirecta, modalidad csta en la que se debe demostr.rr la equivocación
en que inc\loTló e l fallado r, bien <¡u~ $e trate de un etTor de hecho por
la deformación del alcaflc~ f¡ktico ele la r.rueba. como ;.;u ando se ignora
esrando incorporada en el proceso o re supone •in qH~- oh re allí (falso
juicio de existencia) o cuando se tergi Ycrsn o di~torsion-. su ~ntido
(falso juicio de identidad); ora que se ubique en el campo del enw
de derecho, que ah-initio sco·á posibl~ freme a nn falso ju.icio de
leg~lidad proveniente de un vicio en 1~ incorporación de la pruebn o
porque a pesar de no estar afecmde de ninguna irregularidad se le
repudie por ello. coda ve~ que el falso joJicio de convitciún por regla
gener;u deviene improcedente al haber desaparecido oc nuesrro
sistema la cari ra legal de prueba.~ .
En múltipl~s ocasione~ la Cone ha reiterado que. tratar de interpretar
la~

palabras del n:curre.nte, resol\·er sus conuadicciones o suplir sus

vncios sería aban donar ~u papel tic To·ihunul de Ca~uc ión para
convertirse en usesor ilesitin>o en asunto• que luego estará obligadu
a decit.lir. ta7.ón por la cual todo c~fuerzo dialéctico para adivinar la
intención del opugnador o m<:jurM su propue$1a resulte extraño al
recurso extraordinario, n fuer de<¡u~branu.r el prindpio de limitación
gue lo rige. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Anfl¡al Uómc:~. Gall~~go.
Auto Casación: Fcch.a: 19106/1997. Decisión: Rechazo• in límine la
demanda y rlecl~n• desierto el recurso. Del itos: Homicidio. Proceso:
12307. l:"uuiicada: Sí. ...... ... ........ .... .... .. ........... .... ..... ..
PREVARICATO POR OMJSTON. En rra~.imlosc del pn:.-aricatoomisiyo,
la mera demostración objetiva de la ac<>modación de lo:; hechos d<~nrro
de uno ele los verbos rco.;too·e~ de la de>cripción leglll del tipo, no
resul\a suticienrc par-.1 predicar la pu nibílidad de la COilducla, pues
deben demu~to·o.rse probados ltts demás elementos rlel tipo, esto es 1~
am.l.iuriuicido.d y la culp~bilidad. ~1agimadu Ponente: Or. Carlos

e
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Eduttrdo Mej!a E.o;cob.~r UnicalnS1ancia. Fecha: 24106n997. Decisión:
Se inhibe de abrir investigacíón. De\ito8: Por est•blecer. Proc~so:
1211 2. Publicada: Sí... ...... .. ......... ... ... .. ... ...... .. .. .......... ..... .
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C!\PTURN CONDENA DE EJ~CUC!ON CONDJClONAL El tema
so metido a ~.:on5idcrucióu ue la Sala. se cocuentra regulado
expre~aoncnte en

r.) Código de Po·ocetlimielltoPenal. La regla gen~rul,
se.gún su artículo 198. es que las órdenes de !ihenad y detención y las
que ordenan medidas preventiva.~. se cumplan de inmediato. Pero
";i se niega la cnn<lena de ejecuci6n condicional ".~cñala el inciso 2"
de la norma'', la capturu ~ólo podrá ordenarse cuundo se encuentre en
fume la sentcocia, salvo que tlurunte c:l proceso se hubiere proferido
medida de aseguramiento de dc!ención ~in excarcélución". Magistrado
l'onenr~: Dr. Carlos Eduardo Mejfa Escobar Auw Seguuúu l nstancitt
Fecha: 2410611997. Do:isión: Nit:ga la solicitud (le libertad, practicar ·
el dicramcn médico. Delilós: Prevmicato por acción, Abu•o de función
pública. Pmcesu: 12966. Publicada: Sí... ...... .. ....... ....... ... .. ...... !459
UN lf>AD PROCESAL/ CONF.XlDA D/ CO NTRAV ENC!ONI
CO~PF.TE!\C1A. Mloyoritruiamente la Sala ha sosocnidu que la unidad

pre>Ce!o-al porraz.ón de k1 conexidad no puede noantenersc cuando el vínculo
sustancial o procesal enu·eh:t.m dellros y conll'llwncíones, por coconlr31'5e
derogado el anf.:ulo YO del Decreto 522 que lo permitía, y cltistir. en
crunbio, el mtículo 18.1 del Docffito SOO de 1991, que contrariamente
prevé est». cventtiAiidad romo morivo de escisión procesal . Esto significa
que al cuusarse la referida subrog-.u:ión de la conduela delictiva a
t'ontmvención, el funcionwio judidal que venía comJCiendo de ella perdi6
competencia p;uuseguir haciéndolo. y que la aclu;oc:ión cumpl ida des&
enrouces, ea relacioo con csre C<'nr.:reto hecho punible, se encuentra
viciad" de nulidad. debiendo la Corte, en e jen:icio ele la faculmd oficin~to
que le ddiere el artículo 22Rdel CtSdigo de Procedimiento P~nal, .;ntmr
a da:retarla ian.229.1 cjusdem), lo cual hará a p;Utir de la semenci" de
primera in~cancoa, pues para este momcmn. el ju1.jlador ya carecía de
compelencia. Magislrado Poncme: Dr. Fernando Arboleda Ripoll.
Sentencia Casaci6n. Fecha: 24/06119?7. Decisión: De~estima la
demanda, dcchora prc~cripción de unos dclícns , casa ¡Mr<:ial rtr.
oticio.O~.:li tos: Huno agn.vado, S~.:euesuo simple, Homiddio agravado,
ConciertO para delinquir, Violaciñn de habioución ajena. Proceso: 9839.
Pub!icacl.i: Sí... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

)

1

PRF.SCRIPCION. l .a casacionisla admi(<' que dicllo Juzgado le reconoció
al procesado la rehaja de pena prevista en el artículo t• de la ley 48 de
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1987, pero echa ele meno~ un pronunciamiento al respecto del Tribunal.
Max no: se sabto 4U\: cualldo el jtugado de segundo grado 1\Q disiente
expresamente de la~ dedsione~ del a quo, ésta~ qu~úan. de suyo, vigente.~;
es decir que en este caso el T.-ibunal sí estuvo dt. ~cuerdo con la
m"ncionada rebaja que en primera instlli!CÍA ~e olorg6 a (...), SlllO que
ronsidem 'lu.e e!.S rebaja no opt:rd.ba para efectos de la prcs.:ripción: "De
confonrúdad con el an(culo 629 del C.P. P. -dijo el tribunal a fl. 109- es
cierto que la ley 48 de 1987, con~agra una rebaja o acninorante. de ¡:w:na,
perocstR no es un~ atenuante referida a la ley sino al juez. que un moment.o
dado la eslá dosificando: más cOOCiétamenre, es una rebaja para la peua
'imponible' , y no una rebaj ~ a la• penas máximas que consagran Jo:;
diferuotes dispositivos legale~, como lo co11sideró el juez a quo". (se
resalta). Magistrado Poneme: Dr. Dídlmo Púel Velandia. Sentencia
Casación. Fecha: 24106/1997. D&-isión: No Casa. Delitos: Pecul~do.
Proce~o: 12089. Publica<la: Sr. .... ...... ... ..... .. ..... . :...... ..... ... ... .

1474

HABEAS CORPUS/ COMPETE..'<'CJA. l.a S~la carece de competencia
para adelantar el trámite de la acción püblica de habeas corpllS. no
sol amente por cuanto se trata d.:: un mecani$mo e$pc.:ial ele defensa
de la Jibertatl '1"" exige un p.-onunciamiento rápido y pr.,(crente dada
su naturaleza y fi nalidades, por lo que no es dable a los jueces
colegiados como la Corte (.-onocer de el IR , sino por cuanto tal acción
no puede c:ierccrsc ante el juct que ~;ene conL>cicndo del proceso.
Magistrado Po nente: Dr. Carlos A. Gálvez 1\rgnte. Casación
-Libertad-. Fechtt: 2~/0611 997.. Decis1ón: Se absliene de resolver la
acción pública dehubea.~ corpus. Proce~<): 12646. Publicada: Sí. .. ...
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BENF. FfC IO ADM Jr-;ISTR ATIVO. Con relación al bene fic io
admínisttarivo de la& 72 homs previsto en el anículo 147 de la Ley liS
de 1993, e.n providencia del 19 de mano último ~e le indicó al petente
que solo e~ prucedente " pllra nquell003 processdos que ~tenten la
calidad de condo;nados, situación qu" no ~e da en el presente asunto,
en razón a que l:t sentencia aún no se encuentra en firme" (tl. 59).
r aL.Óil por la cual la s~La se abstuvo de pronunciarse sobre Las rebaja.~
que por trabajo y estmlio J~ puedan corresponder.
Sin embargo, ahora la síruación ~e prcsenw difereme. dado <¡uc el
Gobierno Nacional con focha 12 de los corriente-~ mes y aiio, expidió
el Decretn No. 1542. publicado en el diario oficial No. 43.061 clc.l
Lunes 1~ de junio de 1997, ''Por el wal se cliclu¡•medida.s en des~rrollo
de 1~ J..cy 65 do! 1993 para descongestionAr las l'r.rceles", c11 cuyo
artículo 5° con~agra c¡uc "Con el fin de garantil.•r el cumplimiento

9
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del artículo ' 14 7 de la ley 65 de 1993 , los dí rectore.~ de los
estableci'm icmo s carcelario~ y peni tenciarios podrán c onceder
permisos de setenta y dos horas a los conclenados en 6nk.s, primera 'f
&egunda instan¡;ia, o cuyo recurso- de casll!c!Ótl s~ encuentr~
pcnduentt, p revio el ~umplimiento de los requisitos allf señalados"
(Negrillas fuera de texto).
Siendo nsf que de o::unformidad co n lo previsto en el artículo 20 e l
referido dE!(.TeiO rige a partir de la fecha de su publicaciún, es
entendido que el citado beneficio admioisiJativo potlrá ser ~·oncedido
por los directores tle lns establecimiento~ carcelarios y penitcnciari(lo>.
Ulmbi~n en favnr de quienes •e hallen ecndenados aún sin que la
sentencia respectiva se halle en fim1e, de:;dc luego <1ue, solo en los
casos en que se cumpl an las co~d icione~ consagradas e n el artículo
147 de la Ley 65 de 1993.
Una de e llas consisce en que el intemo se halle <'.n "fa<e <1e med iana
scgurídatl", la que segtln el inciso 3° del artículo 5° del Decreto J 542
ya menc ionado. se entiende cuando el pt;ticionarío haya ~uperado la
tercera parte de la pena impues ta y "observado huena conducw de
conformidad con el concepto que a l re~pccto rinda el Consejo de
Evalu ac i6n". Magistrado Ponent~: Dr. Díd imo P;íe z Vclan dia.
Casación - Libertad-. f eo;ha: 2510ó11997. Decí~ión: Reci>ooce en
forma provisional rebaja de pena. se ab~tiene de decremr nulidad . .
Deliro~ : llotnicidio ímpe rfclcto, Porte ilegal de arn~<~s. Proe<;.su: 1OL4 5
Publicada: Sí ... ...... ......... .......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481

RECUSACION/ CUER PO COLP.GlADO. La ley \lererrnina que "Si la
recusaciún versa sobre. magistrado y el recusado oo la aceptare,
decidirán los n:stantes magistmdo.~ de la ~ala'' (art. 109 C. de 1'. P. ),
lo cual e~rá excluyendo. para casos c omo el ahora analillldo, alguna
participación externa en la decisión.

l

Como el trámite debe dcctuar~e conjummnentc c uando la causal de
separación del conocimiento ,,e extienda " varios integmntes de la
corporación (are. 107 ib.}. al ir dirigida contra lns tres miembros de la
Salad~ Decisión nadie q ue& "restante" e n ella, lo cual t'IQ puede dur
lugar n un cambio de entidad que. según se ha itwndonado, no s.e
encuentra legalmente e$tabk:ddo ; se entiende que quien "siga en
turno" es u rl Magistrado del mi)mo ótgano judicial competente , en el
orden y la cantidad subsecuente u los recusados, acudiendo al sorten
de conjuez si fuere necesario.

--·· .....
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La deremúllllCión de la .'\ala así conf0f1113ila ~s decisiva, tenn:nando de
cscn manera el incidente, $Ín que la Co rte te11gn intervt!n<:ÍÓ!l en c~tc
ca:>o, puesto que no exi~tc norma que le otorgue competencia ni la
d•:ci~ión que. se adopte es sus¡;eptíble de recurso alguno (art. 117 ib.).

Sobre el particular, la Corte ha cxpue~to lo siguiente, en criterio que
ahora reitera:

'"En ltatándose de la recu~adón de toda la salad~ decisión e$ ne.:c~rio
que e l trámite se haga de manera conjunta por los recusados, tal como
se prr.vé expresamente para el caso d e impedimento que afecra 'a
varios integrantes <le la sala' (art. 107), ya que estando wdos recusa<l<>s
niuguno podría e ntrar a conQcer de la ~ccusación de sus compañero.~
ele ~ala, y en e stas circunstancias l~t competenc ia paru pronunciar~:e
&obre e1.1e asunro COlTe.spnndería a la sala presidida por cl Magistrado
que 'siga en turno' ." (Aura, Jun.29193, md. 84R9, M. P. Dr. Guilk;nno
Duque Ruiz). Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilln Pinilla. Auto
Recusación. Fe1:ha: 26/(1611997. Decisit\n: Se abslicne de conocer
sobre la recusación. Delitos: Pone ilegal de armas, Hom ic idio
agravado, Tentativa de homicid io agrav ado . Prnc<eso: 132 14.
Publicada: Sí... .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. .

CASAt:lON/ PERSONERO MUNIC!PAU M ll\ISTER IO f>UBJ.tCO.
De acuerdo con lo previ~to por el artículo ~ti de la ley !it de 1993,
<4ue entró en vi~encia el 2 de noviembre de 19\13 y modificó el 222
del C. de P. P.. el recun;o de casación "podnl ser inteq>uesto por el
procesado, su defe.nsor, .:1 apoderado tle la parte civil , el fi~cal, el
Ministci'Ío Público y el lerc~ro civil¡nente responsable ..!·.
Por su parte, e l artícn ln 21 de la ciwua l ~y. que intmdujo la norma del
131 · A del estatuiO procesal penal, ,¡nc.omienda a los personeros
m uoicipalcs las funciones del Mini~rerio P úblico"'en los asnnros de
competencia de los juzgados penales y prom iscuos municipales y de
los fi~cales delegados onre In~ jucce~ dd circuiro, municipales y
promiscuos", ~in per.iuic io de que funcionarios de la Procuradurla
Gener~l de la N ac ión las asuman directamente. E.n fo rma
complementaria, el nnlculu 93 de la ley 201 de 1995 remite la.~
fuuc innes eo a.~umos penales ñe lo~ personeros, a las asignadas por e\
Código de Procedimiento Penal, o sea las antes referidas.
De esla manera. no está dentro de las funci ones del Persol\cro
Municipal acluar como agente del Ministerio Público en segundo
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instancia ame un Tribunal Supenor de Distri10 Judicial, cuya cabecera,
por cierto, está ubicada en municipio distiniO al de la circunscripción
de aquél, y contando además esa cnrporación con Procurador Judicial
P~nal , quien evident~mente es el.titular de la función y como !al fue
personabnenle notificado del fallo tle segunda instancia. ~i~trado
Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Auto Casación. Fecha: 26/06/
1997. Dct:isión: De~:retn nulidad a partir del auto que concedio el
recurso y no concede el recurso. Delito~: Acto se.xual violento,
Hurto, Homici dio, Corrupción de ntenores. Proceso: l2674.
Publicada: Sf. .... .. ,... ...... .. .. .. . . .. . ....... ... . . . . . . .. .. .. ...... ... ... .. . .
COUS!ON DE COMPETENCIA/ABUSO DE CONFIANZA'HURm
AGRAVADO POR LA CONFIANZA. Rcíleradamcnte ha sostenido
la jurisprudencia de esta Corporación que son varias las diferencias

que pueden esmblecer~~ entre los punibles de hurto agravad<> por la
confianza y abuso de conGanza.

En efecto, ~; bien es cie110 ()ue. en el abuso de confi anza la cosa
mueble ~ halla en poder del sujeto por ra z6n del lftu lo que s.obre
ella ostenta, también lo es que en el delito de huno ,agravado el
bien puede estar en poder del agente pero sin vínculo jurídico
sobre o,;! mismo, ya que el apoderamiento se da cuando se loma
parn hacer propio el objeto que se encuentra en la órbila de
di$posici6n de su titular, aun cuando materialmenle .se halle en
manos del 6ujeto ae ti ~u rle la infracción.
Sobre este aspectO la Corte ha snslenido:
"Repetidamente se ha dicho por eslu Corporoción que tanro en el hut1o
como e.o el abuso de confianza se pce.senta cl apoderamiento o aprupiaci(>n
de cosa mueble ajena, el pmpóMio lucrativo por parte del agente a más
de que lo.• do;; hecho; punibles l~sionan el paoimonio económico.
"A pesar de que son varias las difercocías que pueden establecerse.
entre estos dos hechos punibl~~. destácase que para la tipiftcación cid

delito de abuso de confían7.a la cosa ha deb ido entrar a la órbita del
agen1e "por un título no traslaticio de dominio"; vale decir, que en
este delito el sujeto tiene sobre el bien un poder precario I'('.COn<>cido
por el ordenamiento, •ilicntras que e.n el rldito de hurto agravado por

la confianta el agente e<~rece por completo de poder jurídi co sobre el
objeto, aun cuando aparece vincul.ado por razones de <:onfianza
personal cQn el dueño, poseedor o teuedor.
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"El actor ha 4uerido distinguir estas d08 formas delictivas en razón
de la exclu~iva interpre-tación de los verbos rectore~. lo que apenas
debe co~1ituir un punto de pattid3, peco en manera alguna la solución
cQ mpleta \le la cuestión plnmcada. En ef~to, si bien ~s cierto que en
el ahuso dt: confian7.a la cosa mueble se halla en poder del sujeto por
ra?.ón dellftulo que sobre ella ostenta, e n el delito de huno agravado
también la cosa puede e.star en el poder del actor, pero sin vínculo
jutidico alguno sobre ella, pues el apode.rnmicnro se da cuando se
toma partl hace.r propio el oh jeto 4uc se halla en la órbita de disposición
de su titu llÍr, aun cuando mr;terialmente se halle en manos del agente.
" Por \o anterior la apropiación de bien e~ por parte de empleado~ del
servicio doméstico. de compradores que los han recibido en un
a lmacén para examinarlos . .., no cons liruyen delito rle ab uso de
confianza, " pesar de que lo~ bienes mtl.terialmente los tiene el agente..
pues en nlnguno de los casos mencionado~ el dete ntador mntctial
que aprovecha su situación personal para apoderarse, posee tftulo
legítimo oohre a<¡ueUos". (Casación d el 17 de wtm de 1984. M. P.
Dr. Luis Enrique Aldana Rozo) . MBgistrado Poneme: Dr. Jorge E.
CórdobR Poveda. Auto Colisión de Con1petenci~s. Fechu: 26/06/ 1997.
Decisión. Declar~ competencia para c onocer al J. Promiscuo M. de
Guasca. Delito,;. Huno agnwado por la contiam.a. l'roce8o 13139.
Publicooa: Sí.. .. . . ..... .. .. ....... . .... ..... ... . ....... ..... ... . . .... ... ......

o
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DD!ISIDO PROCESO ll'ii!:NAI.: rJ., negOig~nt.e o errática estmtegho dcfe,.siva no
JHtede ser s uplida con la 11cdón .:ons.titu clonal extr.aflrdonaoial OERIECHO A
LA UBERTAD PERSONAL: AI!IC ,;enteAcia en tinM, de comfo.rmidatl con e1
artículo 75-1" ej,.~dem, ~a ~ompet.eOlte pa,. resolver las soiícioud~s de libec1ad
no es el .Uuez di! Tl•t~Ja sino e~ die ~ccuc1ón de IJ>ecas y M~didl!ls lll" Scgurid ~dll

MEC4NiSMO TRANSlTORIO: no

puw~

irn:oarsto la acdón de tuttla cc:mto
mccani.~mo transitorio a '"""' sente11cia dP. segun<i'a instlilncia debidsmeOtt"
ejecutorimllla, po:rqu~ en e.~te ev~u~n se está freG~ae a un hecho cumpüido -Y ~r.~o
"inminente"-, que por ~-u caráctco def5nitivo mal podría ser objenn de lbüoqueoa
travé~ d e

un instrumento provisional.

1. Es im¡>rocedeme laacdónde tur.cl.a dirigidci a modificur la realidadfl'~'c:esal
que entrm1a un f ollo de ~egunda in.na11cia ejecutoriado, por ctwnto el proceso
penal, por expre;o mandato conrtitucionol --on. 29- ha sido dorculo de todtui
/as gamn.tías y controles necesarios para prcr:aver la vulneración de tos·
de.reclws fimdamental de quienes en él intervienen.
)

La negligente o errática tmrategi" defensiva de los pmft ;ionaler tlel Derec-ho

quejrmgieron el decuno de las insrancie~s y en .w opommidad omiúeron utili~11r
los recursos e it~strwnemas intr(lprocesa/es, no puede ser suplida cnu fa acción.
wn.Hitu(:i.onal e.nraordi•1aria, como en e.t te caso lo pretende el ar.lOr.

2. Por 11·marse de una persona privada dt: su libenad en rc1tón a 111111 sellfellC:iu.
en firme. de r:oriformitlod con el ank·u/o 75· r ~;usdem, d cumpeu:nte para
resolvu el asunto n.o es el Juez de Tutela sino el de Ejet:ución de Pentu y
Medidas de Seguridad.
IJe. otm lado, ,·o¡no d impugTUJnU insis1e en la transitoriedad de la ar:t:ión
insuwr¡;rda ¡>ara evitar un ¡>eriui cio irremediable, conviene pruisur una V<'Z
má.1 que. al margen d" tas COIIsiderucionas anreriores, "" puede incoarse la
acción tle nu~la co11w mecntlismo transitorio fnmtt!" uno sentencia de segunda
instanr:ia debidamente c}ecuturiada. purquP. P.n eSU! evento se está fremc <1 un

_________ ______________
I~M
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heclw cumplido - y nn "inmi11e11te"- , qu e pnr m ' -arácter d4initiW> mal pudría
ser objero d~ htoqru?O a través de un instrwnento provisioiUII.

Corte Srtprmw de Justicia, Sola de Ct1.1arión Penal. S:mra Fe de Bogotá D. C.,
diecis~is (16) de enero de rnil novecicolO$ noveolá y siete (1997).

o

Mngi>1r.1do Ponente: Or. FernondtJ E. Arboledo Ripoll
Radicación 3 174

Aprobado Acta No. 02.
l. AsUl\"1'0
Oe~atar \(t impugn~t.ión imerpuc~ta por "' Hpoderado de.! procesado Luis Alvare~.
Lólguna comrn el f;lllo del pasado 20 de now iembre, median!~ el cual uoa Sala ele
Decí~ióo Penal del Tribunal Superior d" Barranquilla, negó Ja rutel~ de lns derechos
fundament~Je~ al debido pruc.:<;$0, a la igualdad y a la libertad, presuntamente
' 'Uinemdos poc el Trib~nal Na<·i.:.nal al condenarlo en segunda in~tancin u la pena
~(> ncipaJ de 22 años. 2 mese~ y 20 dfas de prisión como ~urm del d~li!o de sccuesuo
extorsivo, agravauolo la pena impuesta en primera instancia.

2.

F USOA).IF.m'O OC LA M :CI()N

La accion fue inslaurada como mecanismo rran~itorio para evitar un peljuicio
irremediable, derivado, ~gún el accionanrc, de la scn~encia 4ueen segunda ins!;mCia
profiriera el Ttihonal Naci<mal al ~gravar tu pena impuesta por un Tu:~;gado Regioonl
de Barra.nqui1111.
Alegu el accionante que su defendido fue condennllo en primco·a instancia el 15
(le abril de 1994 a la pena ¡>rincipal de 200 me~es d~ prisión "por el delito de secuesn-o
e~tot'llivo, definido y sancionado en el art. 261! del C. P.". y ~el 21 de s¿ptiembrc de
ese mismo aiío, el H. 'frihunal Nacional' de Orden l:'l'lblico por decisión de la Zda.
instancia aprobada por actu No. 244 coufin11a pru·cialmente la Sentencia y modifica
la parte resoluli •a imponiéndome (~ic) la pe.oa princi.,al de 22 años 2 me...= y 20 dí~~
de pri~íón".

Censuró la •<."tuación anterioc. argumem•ndo que "por mandato constitucional
a e sa Curpomtió n le estaba prohi bid o niod ificar el fallu de la ln$tanci a en
detrimento d~l procesa<lo o condenado cuando ~e tenía la calidad de "tínicn
recurrente".

(
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AdicionalmenLe consideró que de haberse ¡asado la pena ~n forma diferen!e, al
~umac elliempo de privación efectiva de libertad y de rebaja por trabajo y estudio, se
deduce que "lleva un total de 92 meses de cumplimiento de\~ pena lo cual es superior
ha (sic) la pena que se debe imponer", por lo que soliciló que a U'avés de la acdón de
nuela " !te ordene la );bettad del sr. Luis Alvarez. Laguna" (rl. 6 c .o.).

3. EJ. FALLO RF.c\IRRIIlQ
Basado eu el carácler subsidiario de- la acción de Mela, el Tribunal de ins!ancia
llenegó el am(lfllo solicilado:

·· ... existierulo otro m11dio de defenstJ dentro del ordenamiemn que uo n utüi!Pdc>
por el act'ionanre de la tutela en su oportunidad, esta (.sic) no puede subsanar esa
omisión. pues el/u 110 h(l sido instauru<la paru ,.ecu¡utrar ocasiones n r«c1.1r so.•
inutilizados pnr razones atribuíbies exclusi.-umente al sujeto procesal interesado".
Agregó qu.: "el scií<>CLuis Alberto Alvarez L<1guna, dejó de urili~.ar el recurSo de
Ca.r.actón del cual lo dotaba la ley procesal penal, ¡>ara obten.:r la protección de sus
derechos fundamentales, dtmtm del proc~so penal que por el delilo de secuestro
exlorsiv<• ~le adclantil".
4. LA lMPUGNACIÓt>f

Censura la individualización de la pen.. hecha por el Tribunal N~cional e insiste
en la probada exi ~t<.:ncia de "los ¡.>n;:;upuestos del perjuicio iTtemediable en el sentido

J

de que la pena a i rnponer al sr. 1.ni~ Alvarez Laguna era de sei5 años y ~e le impu'o
Ullu pena de veintidós años, do$ meses, y veinte díus''.
Agregó que su defendido no puc,·tp, resullar lesion•do con 1<1 negligente lubor
dcfensi "" tlespl~gada por el prote.;ional del Derecho que en pretéátu oportunitlad
estuvo oficiosameote encargado de wl misión e "imerpuso el n:cllrso eKtr'aordinnrio
de ca~ación a ht provi()encia dt:l Honorable Tribunal N~tcional de On.len PúMico",
~o inexplicablemen\e nn lo suuentó.
S. Co~srnERAI:IONES ¡¡¡:.; ,, , Co)(TF.

Se sabe de auto.< <¡ue e.l ~eílor Luis Alberto Alvarez Laguna fue condenado ~n
segunda ins¡,nd a ~or el Tribunal Nacional el 21 de septiembre de 1994, a la pena
princip~l de 22 3ños, 2 meses y 20 dfa> de prisi(>n, como amor del ddito de $ccuestro
cxrorsivo. COIUO quiera que el defensor del pro<.:e&ad<l incoó el rccurS<J extraordinario
tle ca<:tción pero no lo sustentó. este r..llo cohtú ejecutoria.
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La Sala reitera la improcectihilidad de la acción de tutela dirigida para modificar In

realidad proce.so.l que en1raña un fallo de segunda instnnda ejecutoriado, por cuanto
el procew penal, por exprC$o mand~tll constitucional · art. 29- ha sido dmado de torios
las garantías y controles necesarios para precaver la vulru;ración de los derechos
fundamentales de quiene~ en él intervienen.

O

Y 1• n~glige.nte o emlrica estca¡,:gia deft:n.5iva de los profesionales del Derecho
que fungieron ~n el decursu de las in~lancias y en ~~· oportunidad omitieron utilizar
los recurSO.\ e in~truonento~ inlraprocesalcs. no puede ser suplida con la acción
c.onstitucional extraordiMria, como en este cuoo lo pretende el aclor.
El Tribunal Na~itinal infonna que la defensa intelJ'USo el recurso e~lraordinario
de ca~ación contrd el t~llo que aho¡a inadecuadamente se cuestiona, habiendo sidfi
declarado dcsicno mediante aut<> del 16 de mayo de 1995. Y el a-quo certeramente
e.rige este concr~to aspecto en un elemento de juicio para negar la prncr.t~encia del
amparo, habida considerdciúo <lel carácter residual que ~1ent3 este c ~ cepcional
rnecanismo constitucional para prohij"r derechos escnciale5.
S" ~~:videnciu igualmente que es la liben-dO de su diente la pretensión final del
impugnante, por lo que se reitera la ~plicación de l!'l previsto en el il1ciso 2• del attkulo ·
430 dl.'l Ordenamiento Procesal Penal -modificado pt~r el an. z• de la Ley l S de
1(}92-:"La.~ pericíune.~ sobre lihermd de quie<~ se encuenlr.l legalrneme privado de
ella deberán forrmll arse dentro del respcctivo proceso".

En el pn:scnte caso. ror tratiii'SC de untl persona privada <.le ;u liberUd en razón a
una >entencia cn firme. cte confonnidad con el att. 75· ¡• ej nsdem, el competente para
resolver el asunto no es el Juez de Tutela si no el de Ejecución de J>enas y Medidas de
Seguridad.
De otro lado, como el impugnan te~~~ ~u de.seo por justificar la necesidad de la
p;olección que reclama- insiste en la transitoriedad de la acción insUJurada para
evitru- un p;:rjuicío irremediable. com·ienc precisar unn vez más que, ~l margen de la~
c<>Mideraciones anteriores, no puede incoar~e la •<::ción de tutela corno mecanismo
rrau~itorio frente a una sentencia de segu11da instancia tlt,bidarnentc ejecutoriada,
pornue en este evento se está frente a liD hecho cumplido - y no "inminente··- . que
por su carácter definitivo mal podría serobjtlo de bloqueo a través de un in~ttumento
provisional.
Son la$ anteriores ra zones, au nadas al respeto que por la prefigu raci ón
EsUtdo como Social y de n~recho merecen principios también de
r.lllgo conStinacional como la independencia y autonomfa de !01< administradore-s de
con~lirucional del

(
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Justicia - am. 228 y 230 de la C. N.- y la wsa jO?.gada comQ lógica consecuencia de
la seguric.lad jurídica, el~memos de juicio ~u licientes para afi.rmar la improcedibiliú"d
ue la acción constitucional uirig ida en el pr.osente cl!so contr~ una sentencia
condenatona en firme.
Se confirmará en con~ecuencia el fallo de primer ¡liado.

En mérito de Jo ex¡.>Uesto, la Corte S11prema de Justicia, Sala de Ca~ación Penal;
adnúnistran<io ju~aicía en nombre de la R~pilblica y por autoridau de la Ley,
Rf:SlJF.T:vE

l . Cor.firmnr intcg.ralmcnte el fallo recurrido.
2. Nolijkn.r ¡;sta providencia de cunfonni<.lad con el art. 10 del Decreto 2591 de
1991.
3. Remirir las diligencias a· la Corre Consriltocíonal, una vez en firme esta
providen<.:Ía, para su eventual revisión.
Noti ((que.qc y cúmplase.
Fenuuult; E . .A.rbolula Ripo/1, Ricardo Cnl.-etc Ra11ge/. Jorge Córrlnlm Povetlo,
(:o rlos A. Gdlvez llrgarc, Jorge Anfl,ul Gónun Gallego, Carlfl$ E. M~jfa ES<.'CJbar,
Dfdimo Páez Vt la11diu, Ni/son Pini//a Pinl//o, Juan J1anuel1ilrres Fres11e<ia.
Pmricin. SaiCI~ar Cuéllar, Scc"taria.

i:¡¡;nmo ll'IROCIESO: Lll accllln de tuMia, cto ¡¡,• e'J Ct'lleczcnismf.> lói\I100 p¿INr.óiOLstr&r
la m:nnera CÓ[!JllU d~bf inf.e!rp~lalJ'se la O~y ni híLet:r p¡·ev!l9er.tr cll':iteni" Sjuridioos/
DEBIDO PROCESO 'f'F..N.U,: la soollciiUJd de Stll19~da ucicipllda m la elapa
instruc1óva cl<:be elevan»: ~nteule q¡OIJle el lfiscal cienr·e Os ¡~vestlg¡t<~:Jóa; 1~ Clleg~ll!va
oel :l1JscaLa ¡,¡1ectder la petición pusentad.:a e.O morne~lo del tierl"C no \'UOner11. el
de~cho d,.J atcinnmle.

1. E.1 pro/xthie que del r.oncenido do rm detimninado precep/0 legal surjan
diver.wJs interpretaciones. debido a la amplitr<d n ambi~tiledad M. .w redacci6n.
pero eilo m> aworjz¡¡ a que. por la disparidad de crireriru, se impute a u11
ftm ciofla.rio juc/icial el desconocimit~nto de las gara/ll{us fundamemale s.
máxime sí ei fmulanuwo de la dec:isi6n presuntamente vulne.rtulora, estd
acompoñada de razonamienlos wherentes y l6¡;icos.
Z. l.a postura asumida por Úl Fiscal/a responde a los objeTivos de /u solícimd
de s~ntencia. anridpada. Quie11 optCJ por esta solicitud en la etapa instrucriva
debe eft,arla ant~s de que i!l Fiscnl cierre la inve.uigación, es decir, antes de
que profiera el ardo que declare perfeccionndtl esa etapa procesal.
Re.ru!ra evideJtre que .~i el Estado lm:>'c:a mediante la Ierminación anticipada
del proceso que el orga11ismo judicial encnrflado de fnsrruirw remmáe a la
b.ísquedo. tle pruebas, p<lrque se ha suscitado la declaración voluntaria del
procc.rado, ninfluna m z6n habría para. qu~ l!sa oportwtid(rd se difiera al
momomotk/ cierre ck invesligadón, ¡wrqru! era "vulunlilria" "colaboración"
del implicado perderfu toda validez frente a· tUia invesiigación qu.e ya se
enc:w!ntra perje(.I.'Íonada, máxime cuando este acto Jllvce.sai supone la
eximmcia de la prueba s"fideme para dar p11$r1 a la ,·alificación del mérito
ddsumorio.
Corte Suprema dt. Juxlida. Sala de Casucüírr Prmal- Santafé de Bogotá D. C ..
veintitrés (23) de enero de mil no•ccientO» noventa y siete ( l!'/97).
Magislrado Ponente: Dr. C1rrlo.1 E. M<1j(a Escobar
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Radicación 32!7. Arrobado Acla No. Oti
VIS ros

Resuelve la

S<~a

la impugnación propUMta conlra la sentcocia profo:riúa el dos tle

.Dici~mbre de núl novecientos noventa y 5eis ( 1996) por el Tribunal Superior dellJistrilo

Judicial de Cali, mcdiance la cual ctltt:ló el dc:=ho fundamenw al debido proce.o;o del
seilor Luis Mario del V~sto Cerón, presun1amenre wlnerado por una Pi:~<;alia Regional de
es~

dudad.

. f:.1 apodorddo judicial del señor Del Va.~to C~r<in. manife.<ló que'la l·iscalía Regional comra la cual dirige su c>clito, vr<'lenó la apertura de invcstigacit~n en conlra
de su repr~tado, ordcm) su o;apwra y luego de <;1;c ucharlo en indagatoriu le prolirió ·
medida de asegurMniento, contra la cual int•rpu~r> rccUI:<>O de reposi~ión en orden a
ohlener la revocatcJria de la misma.
El mismo d(a que ese d~spacho judicial resolvió la petición en f<mna desfavorable.
ordenó t'.l cierre de la investigación. p<>r lo {tue, el pt'Qet:Sado al momemo de .:cr
norifica(lo ,de tales deci~íones. solicitó"" reali.>;aru diligent:ia de. audiencia espeeiul y
se le fommlanm cru·gu:. pnra que se le clictru-a >C:ntencia anrieipadu, n locu~l la fiscalía
en come.nco tampoco accedió.
A jui cio del actor, se vulneraron lc1& derechos fundament~les de petición,
defensa y debido procesn por parte de la Fis~alía Regional, al no haherle dao:!o
co·álllile a l~s peticiones de audiencin espceinl y en ~ubsidio de sencenci a a ncicipada
por considerar erróneamente que la oporwnidad para sol icitarla cr• hasta el cier"'
de.Ja invc~tigación y ll(> hasca la ejecui.C)ria de la resolución.

f.t. FALLO 1MPUG.~A00
El Tribunal Supetior de Cali cunsidctú que el Fiscal Melado actuó incorrectamente,
al negar la "-J>C>sicíón que se le propu~o por el procesado Luis Mario del Vll.~to C~:rón y
sn~ a¡xldCI·ado~ judiciales "al resollar claro que si la Ley Instrumental establece en su
aruculo 37 qllC el~'' puede ,,olicitar SC>Jtencia Anticipada ' ... hasta ante~ que se
cierre la inve.~tigación ...'. forzoso e$ emen<Jer que la acruación no ~e haya d ausurad11 ~ino
a parti r c:!el momento en que dicha resolución de cierre$! encuentre ejeculoriada''.
l

Por lo l~nto, p•rn el Txibunal, ~onstituye una vfa de hecho la negatiVH a reponer el
intcrlocutorio que ordenó el d ene de invesrigaci(lfl, porque va contra lo ordenado

--------~ ·-~------------·
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por el artí'<:uk> 56 <le la Ley 81 del93, inciso tercero. c¡ue modificó el an ículo 438 de.l

e de P. P.. dvnde se ordena que " la Providi!IICia de derre de in vestigación debe e.tlllr
'ejecutori(lda'" , y .~i así lo ordc11n el legislado!', no restollan válidas las inrerpretacionos
que r<:Striujao los derecho.~ fundamentales del sumariado.

amañada~

La negativa del fiscal en reponer el cierre de invc~tigaci6n. quebr-.nta él artículo
438 y jurídicamente le impide onlcnar el traslado por ocllo días a los &ujetos pmccsales,
p<!l'lue para ello t$ necesario que el menciouadl) eiene se encmutn: ~jecuteriado,
pues solo luego de las notHicaeiones a las partes y d~ transcurrido el tiempv ~eiialado
para intel'poncr el r~cw-so de r~posición, C$ que se puede decir juríd i(,¡orn~me la
resoluciOu se encuentra cjeeuroriada.
Adc111ás. fr¡;n¡x; a una solicitud de sentencia anticipada llOr parte del pro(:t~sado y sus
¿elt"•~re.~. cuando el e ierre oc investigación aún no es le)' del proce.5e.1, debió el

(uocioruui('
instruC10r repooer la resolución de cierre y dictar la t'tln"''JlOOdienic 3Cta de fOJTnulación
de c~<>s, de acu.;rdo con el inciso 3o del artículo 3o de la ley 81 de 1993.
Al haber aeluado el Fiscal en ft>nna diferenlc y descoJ>(ociendo que el debate
probatorio no había fonali•ado, le.,iunó el uruCtJlo 291k: la Carla Pol ítica afectando el
tlcro:cho a la clcfensa, pues le eKclu~6 al procesado la posibilidnd de obtener el bcndicio
de rebaja de una rerc«ra ¡.>arte de su pena.
Agrega que tol planteami enro del 1-'ísca\ c.oosisrente en que CCI'lada 1~ investigación,
y~ que .::1 (;ierre significa la perfc~ción de la
investigación. Con 1an "sesg<idO" criterio, agrega el a quo, se t>lvidn que 1~ clausura
y consiguiente calificacióu, de acuerdo c(>n los anícuJos 438 y 439 del C de P. P., nv
implica que no haya otra~ pruebas en la etapa dcljuiciu, ni mucho menos que con los
elenu!.ntOs de oonvicdón ha~ta ese instautc recogidos. se deba dic.rar sentencia
indefectiblemente.
ésta ya no puede ro.:ahrirse, e$ ralso,

Advierte el Tribunal, para finalizar, c:¡ue al·no prosperar la petición de rep<Jsición.
desaparec::ió p:¡r~ el accionaoste Del Vasto Cerón la posibilidad de modifscarla, al 119
proceder contra la resolución que resue\v~ la repo.~iclón. reeur..o de al·a da mico tras
110 haya $idn interpuesto sub ~idiarirunemc . Y, aún en ese evenro, también prosperaría
la acción de tutela pOI'que al interior dc] oJlismo Tribunal Nacional nu existe unidad
de crite.rio en cuamu a la ejecutoria del cierre de invc:origación "lo cual si:¡niiica qut
nuobstantc lo in.:onstitucional de tal criterio, aón con~tituyendo vía de heclto, subsiste
en <tlfitnlas salns''.
St)bre la base de loo; afl!eriore• argumentos, el Tribunal Superior de CHii, tuteló el
derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Marit> del Ba•tn C:c::rón y en

e
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consc~uenci a

•ó

ordenó al Señ~>r Fiscal Regional proceder a rep<mer :;;u resolución de
d errc de investigación, a fin de que rramirc la petición de ~entencia anticipada que el
ci1ado ac~ionanlc le p•opuso.
F UJ\"DAMENTOS 1)~ L A l.,WVOJ\ACIÓN

El flíscal Rt~gional tutelado, fun~amema .\u de$aCuer.de> coo la decisión prnfl'.rida
por ~1 Tribunal Superior de Cali, en 1¡ue alli no se wvo en cuenta el carácter ~ubsidiario
de la acción de lutela.
Col>S•d<:r~ que el ac<ionante, quien e:; OOemás sujetO P«J<>esal dentro dd proceso pe. nal. terúa o•ros medios .:le d~fensa judicial, afile la fiscalía Delegada ante el Trit>unal
Nacional. como ~uperior jer.u-quico que pTOfirió la providencia objclo de reproche. Con
la sola ~tur• de la decisión de fecha noviembre 12 de 1996, se pn<lía ob$ervar que se
trataba de "un pronuncirurúcnro miKtO y con toda 1~ faciliW.d comprender que en dicha
oporrunil.lad, la Hscalla motivó y decidió pum~ nueVON". Por !o tanto, podía irnpugnll.r.;e
a travé~ ru~ los recursos ordinari~ que ~ su modo de ver so~ medios 1le defensa qu~
excluyen la tut~la.

En tal semi(lo, estimu el impugnan!~ que cla qrw se nbrogú (uncionc.squecooesp()tlden
ft la segunda inlltancia de la Fi,;calia Regional sobre una remáüca jurfctica relacionad.<! con
la di~paridad de crit~rios, fenómeno que tambi¿n se presenm en orras corporaciones
judiciale.~. En el mismo sentido lo b:>ee cuando knpone el sentido co ~lue~e.inteq¡retllf!'e
el artículo 37 del C de P.l~, y que en $u crirerio resulta indebidO.

o

Explica 4ue si bien el fenómeno do la e_¡c,·uroria debe estar presente eu >u punto
1-especto de la re~olución que 1lctine la situa<.:ión jurídica del proccs. do, no su=ede Jo
mismo con la que pre<:luye, la cual·c,;rá demarcada por la fecha de la re~oiuci6u de
dausuw y no por su ejo:cutoria. Teniendo en cnentHel criterio de utilidall, agrega. el
encanado en - quellos eventos entreK" a la adminisuación .1e juslieia un ahorro en su
actividad en pro del descubrimiento del delito y sus autorc~, lo cual surone que debe
ocurrif Mtes del ciem. de investigación, lo contrario significa qu~ el Estudo se tuvO
que emplear a fondo y sin colal:>on;ción alguna llel procesaclo, porque el logro de
esos cometidos ya no .re~ulra adecuado un incentivll que a manera de rebaja se
contempla "" la norma.
El cierre de invc~tigaciún, agrega, no es dentro de nuestra sistL'mática, d fatal
resultado ele un cumplimientfo <le rénninos, $ino una previa pondtfiiCÍISn ()e lo~ akance•
de la providencia calificatoria, ya que de liiCueydo con el unículo 439 del C de P. P~
sólo es viable calificar con re.~olución de acu.~ación o rreclusión cuando se hnya agotado
el término de instroccit)n, en cuyo ca:-~o es imperjo~o eJ cierre <X inve~ti{!ndón .
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Finalmente solicita revocar el fallo de tute la proferido por el 'Tribunal Superior de
C~li, mediante el cu<ol ~e tuteló el rl~rccho funrlalllental del debido proceso, del señor
Luis Mario del Va-'tO Cerón.
C ONSU>t:<At:IO!<E.<> nc U\ SAt.A

Ln acción dt: tutela, no es el mecanisrno idóneo para ilusrrar la manera como debe
brcl'pretaJSo! la ley ni hacer preval~er crircrio.~ jurídico.~. coii!() erróneamenre lo ha
entcmlido el Tri hunal Superior de ·cali. Es muy pmbablc que del contenido de un
rtererminado preccpiO legal su¡jo.n diversa.< interprccacion«s. debido la amplitud u
ambigüedad de su r<'dacción, pero ello no autori7..a a que. por la di~paridad de cliterio;,
se impuce a un funcionariv judicial ~;1 desconocimiento de la garamJ:as fundamentalc~.
nll'lxim~~i el fundamento de la decisión presumamcnte vulneradort•. está acompañada
de rnzunamiemos cohere.ntcs. y lógicos.
&ituuci6n que se presenta en el caso ~ub examen. donde el Tribunt~.l
Superior <k Ca!i at.ribuyc a un Fiscal Re&ional de esa ciudad. el des.;<"l(lCimienco del
derecho fundamental al debido procc-'<l y por ende la incursión en las denominadas
vías de he<:ho, en rnzñn a qne rlcnlro del proceso penal seguido C011LT8 el accionanr<.<
Lub Mario del Vasto Cerón, no ac~edi cl a su pelidón c.lt! sentencia anticipada, por
cc1Miderar. el funcionario accionado, que no se daba los presupuestos procesales que
par11 ~1 declo exige. eJ anículo 37 del C de P. P.
E$ta

~s l~

Así r~~:~.onó el Señor Fiscal:

F.:n sen/ir de ·é~la Delegada, clam es elteMr del artículo 37 del Código de
Pruu dimiento l'eMI al cxp r<,.far que el procesado puP.de .~ollcilar que se dicfe
sentencia WllfciptJ{ia una ve~ u encuenJra (sic) ejecu/oriada la resoiuci6n qul!
defina la situació11 jurídica y hasta antes dt: que se cierre la inw,sti¡¡acián.
(negrillas del tcxioj.
Se cree cnlnnces por esta A¡¡encia Fiscal que fu e el querer del /egislndM
delimitar en forma precisa e iMrencional los dos momentos proccsa/c.1 en q••e
opera el acogimieruo de un sindicado " fs¡a forma de terminación del proceso.
.tiendo mfáti<:o en distinguir c•u.mdo se req.,iere la ejecutoria de una providenda
y cuando d simple pronunr.iamien.ro jurisdiccional qru: no requiere de/trámite
necesario para no poder predicar .tu .(¡nnP.?.a, de ahf que haya requerido etl el
primero de estns eV<mtos, la ejecutMia de /a resol1•ción qr•e defina la .1iJuación
jur(dica del proce.$lldb y el ;·imple proferimiento de/.(, rosolur.i&n de acusación en
la otra oportunidad procesa.! para .wlicizar el proferimiento de sentencia
antió¡Jada.

Número 2487

e

ACCION Dli 'TU'Tl!LA

!573

F.s nuestro sentir, para que la petición de sen.tem:in ámicipada sea atendida
por /u. Fiscalia que é.Wl se11 prescn.lillk< dn11r0 (/el lapso atllC.I' in.dli:ado, pae>
fueru del niismo se care1:e de compet(:ncia para realizar actuución distima y r¡ru!
no sea la de cdlijkar el mérito detJllmariu. (JI.<. 30 y 31 C. O).
Si se ricne en ~:uemaque la~ vías de hecho soo aquellas acruacíunes caracrerizndas
por el capridlo y la arbitrariedad del funcionariojudicial, carentes de todo fundamento
objetivo y nom1ativo. es evidente que en este caso no ha existido por parte del Fi$cal
Regional ~ Cali, comportamiento de tal naroraleza. Simplemcote acruó acero.; a la
intcr:pret~'ión dada al .utículo 37 del C de P. P., la cual mantiene vigente por ser d
prc;upuesto que )e sirvió pai'A ~ustental- la irnpugnación que se de.~ata y en la que
reitera su postura inicial frente al momento procesal para ~olicitar la senlencia
anticipada dentr(> de lu .:;tar<~ iusrru:ctiva, lógicam.:nte en con trapos ición o lo
puruualízado por el Trihunal Superior <k Cali.
De Ol r3 p•ltte. esüm.a la Sala que la p<l"n>r" asnmída m< la Fis..".alía Regional.
responde o los nbjetivo~ de la solicicud de !<ent«ncia ~nticipndu y por ende su aplicación
.;e encuentra ~justada a Dere~ho.
Tal como se de~pro:~nde tlel contenido del arliculo .l7 Jet C de P. P., refol"!'ludó
por el an!culo 3o de la ley 8 1 de 1993. es posible dar ten:ninaciún al ¡¡rQce.<o
mediante el mecanismo de la sentencia anticipad¡¡. a soli(:itud del procesado,

bien sea que lo haga antes
resolución de a"usaclón.

ucl cierre

de investigación o una vez proferida la

La institución romo tal apunta a un claro objetivo de polflica criminal, consistcme

en que median le la colubornciún del sindicado se le economice tiempo y esfuer~os a
la Administración de Ju>licia en la búsqnedu de la verdad material <¡Lle di6 origen a la
in"estigación penal.
En el marco de los ameriores presupuc.:stos

~i

se

o¡)(~

por &olícitar

1~

sent..,ncia

Anticipada en la etapa instructiva, es evidente que en conson~ncia conesadarn finalidad

buscada por c:l legisla<Jor. la solicitud dche elevan;e ant<:s de que el Fiscal 'i~:rre la
investigación, es decir, antes de que profiera el auto que ded are perleccionada esa
etapa procc.~ .
Re~ulra

l

evidente que si d Estado bU!i<:u meUiame la tellJoinación anti<;pada del
ptoceso) que el organismo ju()icial ~ncarga<Jo de instruirlo renuncie a la búsqueda de
prueba.~. porque se h~ suscit•c.lo la deci&Nlt:ión voluntaria del proc,~ado. nint,urw
· r~zón habría para que esa oportunidad se difiera al momcnm del ci ~.rre de
investigación. porqu~ c"a "vt)luntariH" "col•boración" del impli.:ado perder(" roda
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vafide1. fre nte a una inve$tigación que ya seencuentrn perfeccionada, m:ÍJdrne cuando
este acto proc<>sttl supone la exislcncia de la prueba ~uficiente para dar paso a la
caliticación del mérito del sumario.
Si bien el debido proceso, como principio fundamental consagnrdo on la Clitta
Po!Íiica propugna por l:t garantía de Jo~ derechos del individuo, no implica que
el mismo deba ser tenido en cuenta única y e xclusivamente en favor del procesado
y que. por ello se pueda desconocer el rilo $eñalado en la normalividad procesal
ls cual fija los límites y fa¡;ult~es para rodas las partes y en esa medid~ debe 'er
aplicado por el funcionario j udicinl, a efectos de garantiza r uno j ustici a imparcial
y ;,qui lihrada.
Por las anteriores molivos, la Sola revocará la <h':isión reeurritla.
f.:n mérito dt> Jo expuc~to, la Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación
Penal, adnrinis trJndo j usticia e_n nombre de la_República y por autoridad de la
Ley,

l. 1/.cw)car ~n su inteQridad la sentencí a proferida por el Tribunal Superior de
C.ali. t:k; feclta diciembre dos de mil novecientos noventa y ~eis y
consocuenciu
dejar sin efectl)S las determJnadonc s en ella adoptada~, para en 1u lugar dr.n~gar el
ampru:o pr<rpuesto.

en

2 . Ejecutoriada ess" ¡mwidcncia , remítanse las diligencias a la C orte COMtituciooal
pru:a ~u eventual revisión .
3. Notffiq uese de conformidad con lo previsto e11 el ;rrtículo 3() del O.:Cceto 2591
de 1!191

Fernando t~ Arboleda Ripoll. Ricardo CtJlvett' RMge~ Jorgt E. Córoobu Po•·eda,
Carlos Augusro GálvezArgote, Jc•r1(eAníbal Gámei Gnllego. Carlos E. Mejfo Escobar,
D(dimQ Páez Vdandia, NiLron Pinllla Pinil/a, Jri(JII Mlllluel Torrts Fresneda.
Parricia Salawr Cui llar, Secretoria.

o!

DE.RJOO l"lROCIESU> PlENAL: No ot.st..,nte la n:a~auralr.zu cnnstiaacionul del
pd01ciplo de tipiddad, no es ~or~do pretender su di•cusi6n por ru·era d<1! proc.c:~o
penal, e!IJlcdfiramer~te a travt\s de la mc.:ión d~ tutela
No ob.rtmue la na/urale~a cOJJ>Iitucl.orwl del principio dt< <i¡ •icidad, nu •·' correcto
prert•ndr.r su discusir)n. por fue ra riel proce.<o penal, espe~:(ficmllente <1 lruvés de la
ucció" tia tureW. conw ln P"t'ft'H<I~ el YI!Cu rrer.Je. PemtiJ.jrltJ .rigmjicuría la l~orrosi6n
mi.<lntr d~! procedimiento judicial. Con~·rewmenlf. de seguir.l'l! este po•t~samienro.
tennilwd a el n:cu.rst) tfe Cfu'u<:ión sustituidt) por /t, rute/a. pues le baswria a un
etmdemwo omi1ir lc. irllt<rposi<iñu dt aquél y acudir, en.form<~ perwnal o a rravés di<
1111 nuevo ahog<1do. a lo tu:ción excepcíona.l loxrmt4o rl<• tal ma11era rr.vivir un deiJate
pmb.uorio jinulitado ell su e.<cenarw I!IJiurnL

Cortl! Snprr.ma de Justü:ia. Sala de C<Jsaci.6" Penal.- San rafe de Bogotá D. C.,
enero vcintirre~ (23) de mÚ noYeci<ntO.~ noventa y ~iete (1 !197).
Ma¡:hwu:lo Ponente : Dr. Carlos E<luwri<> M~jía Esr:(liJar.

Radicación 3256. ,\ prornwo Acta No. Ub
VtsTOs
Re;,ol ver el recur.;t' de. apelación io1tcrpuesco por el abogado ue los señorc> Diego
Juir Domínguez R.lnúre1:, Ros!'i Alex~nder Da:ta y Willíam Domínguez 'Ramí~.
conu-~ la sentencia de didembt'C 1Ode 1996, median ~e la cual el Tribunal Superior de
..Pop;tyán no accr.dió a tutelarles el d~recho fundamental al debido prOCClll>.

)

Los mencionados fueron capturados en la madrugada del 29 de septiembre de
1\195, .en la Vereda Pígueroo de Pu¡Íayán, luego de que varios ,·ecinos alcrtaron.al
Inspector de P<•licía .~obre la presencia en el Jugar de un vehículo ext.mno, el cual
reswltú que habla sido obj eto de hurto pi¡<;as horas ames.

-----·-·- - - -- - - - - -- - ··-··-· -¡
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Pur tal razón fueron vinculados a la investigación respcctivll y el 10 de octubre
sigu iente se les dictó dctcndón preventi va con derecho a libertad t>ro\·isionBI ,
por el delito de hurto a~ravado, onismo c:tr¡¡o por d cual fueron acmados cl23 de
enero de 1996. E!<ta dctcrmioaciún fue notificada personalmente a los pru<:esados
y, una vez ej~cutoriatlu, el caso pM Ó a conocimiento del J n ¡¡ado 4l> . Penal del
C ircuito de Popayán, el cual , luego del m!mítc de rigor, lo~ condenó a la pena
pri ncipal de 21 meses de prisión y no le$ conc.edio la condena tl" ejecución
condicional, disponiendo cunlo consecuencia su captura. Apelado el fallo por 1~
defensa, la Sala Penal del Tribunal Superior del:'up~yán le impartió confirmacióp
inte~ral el 16 de agosto de 1996 y ~on tra la misma no se propuso recurso de
casación.
Mediante la acción oc rute la el abogado· repro:sentame de lus t·ondenados
J)lantcó que a .:~tos les fue conculcado el derecho fu11damental al dt:t>ido proceso.
En .su extenso memorial básicamente es timó que M era in fcrible la s utoria del
hurra del simplt: hecho de babee ei>COI\ttad\1 el vehículo en !>odc:r de lo~ imputados.
Y qut: ~lno contar con pruebas relativas al onomer.to mismo del apoderam ic•lto,
sólo era po;,ible imputarles el delito de reccrtnci6n. por lo que se incurrió"" una
cquivuc.'lda a<.lecuaci<in tfpica.
L A SEK IENCIA ROC"IJRRIDA Y L,\ IMPUG!<ACI(JN

El fundamento del T ribun• l S uperior de Popayán para no a<--ccder al amparo

solicitau•J fue simple: el proceso penal se tramitó en leg:li fo rma, las decisiones
judiciales Dr> ron atacables por la vía de l a tutela, salvo cuando existan mani1ie,tas
vías de hecho y una circ~nst.ancia as! no mvu ocurrencia.
f'.n el escrito snstcnt.atorio del recurso de apelación sostiene el abogado do: los
a.;cionante~ que la fig ura de 1<1 adecuación lípica tiene calidad de constitucional y al

ser ella equiv~tcada, ~in existir ta' posibilidad de la a(:ciún de re,·isión, e~ viable el
insmunento de la rutcla, pues lo contnrio conducirla a la pennisibilidad de errores
judic ialeS mcnratorios de garamfa~ fumlamentotlel>.
Co:-tSIDF.RACIOflES DE LA SAt..A

No cab~: duda para la Corte que el principio rector de la tipicidad es de origen
constitucional y forma parte del debido proceso. La previa dtl~crípci6n abstracta del
comportamiemo en una liOfillll de derec..-ho penal con~'liruye una garanda para su.<
de>tinatarios. que no pueden ser ~anciOJ\ados p(>r un hecho no previsto como delito,
o•pt>r uno cti ~tinto de aquel al cual se ajusta la conducta. Est~ óltimOt limitación, sin
embargo. en mllller1! alguna si¡;nifica que se sup rima al j uzgador su facultad
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iutcrpre tativn a ni vel probatorio y jurídico . q ue lo conduzca a concluir .,:o una
adecuación tipi!!a detennina.a, siM que es una harrcra a $U.> eventoales caprichos.
maiginales a los parámetrOs e~tableddos en la l~y.
No oh.~tante la naturale¿a constituc ional del princip io de tipicid~cJ, no e~
c.mecto pretender su di~cusi(lll pcr fll<,ra de l proce•o p~nal, específicamente a
travts de la ucción de tutela, como lo pretende el•·ccu rrente. Pen11ilirlo signiJicarí~
la corrosión mi"ma del p rocedirnienln j udicial. Concre.tamente, de seguirs" el
r~nsamienh'• absuruo del upelanLe, terminaría el recurso d~ ca~ndón s ustitui dn
por la lo tela, pues le bastaría a 'un condenado omitir la interposición de 3!Juél y
acudir, en forma personal ~· a lr~vés de ton nu<:vo ahogado, Bla ac:c.ión excepcional
ICJgrando de Lal manera revivir un dehwe probatorio fin~li~.ad o en su osccnari(o
natural.
E~ que en realidad 1(>que pcrsigu~ el recurre me

•·Sque én sede de tutela se revise

el proceso pcnHI y ~e conduyaqu~.: la adceua<;ión legal del <omponan\i~u l<> impulaclo
a sus represeolado~ . una • et valor~do el conjunlo pr(>batoriv, l'ue equivocada. Eso es
un de~prop6~i1o, máx ime cuando el proceso se adelanr6 en W.bida forma y fue pleno
ile garuntía• para los pr()\;(;sados. ·
Aparte do! lo an"'rior, w n10 lo leconló la primera instancia, está l-omplcl.<lmeme d :u-o
que la ~cci<ln de ru1.cla no es un i!ls(!Umento viable de irnpugnación CL>ntra 1~ providencias
judiciales, .>alvo a01e la existenci~ de evidentes vla• de hecho, lo Wlll en manera alguna
ocurrió en el caso examinado. Se eontirttl<IIá, el\tonce~. la ptO\•i<.lencia ma.teria de la
apclución, no sin dejanJe l.allll.:ll\arque alg,tlnos prolesionales del derech<>, como ocurrió
en e\ presente caw. per$íswn en la utili1ación incontroludlt cin-e~poll6ahlc del instnJmenl(>
excepcional de la tutel\L
En virtud de lo e xpueHl), la Sala de Casación Penal de la C<me Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley.

l . Confimulr 1~ se.mem;ia d~ Lficicmbre 10 de !996, mediante la .;ual e l Tribunal
Superior de Popa}án declaró improccdem~ 1• <~crióu de tutela instaurada a lravt.~ de
abogado por los señores Diego luir Domínguez Ranúrez. R.o.;si Alexunder Daz.a y
William Dom(ngue;¿ Ram(rez.

2. Ejecul<.•riada..sta providcn<:in, rcm!lan~c las diligencias a la Corre Constitucicmal
para su evenrual revisión.
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3. Nolifl'quesede acuenlo a lo previsto en el artículo 30 del decreto 259 1 de 1991.

o

Cllmplasc::.
F ernando

c. Arboleda Ripoll.

llir.arrio Calvere Ranlft.l, Jof){e Córdt>ba Poveda,

Carlos A. Gúlvez Argme, Jo'le Aníbnl Gómez Gallego. í.nr/oy

e Mejí11 Escobar ,

D úlimo Pó.a Vr:landla, NiLwtt fi'lillll Pinil.la, J uan Ma11uel Torf'('.s Fresne<la.

Palricia Sala:.ar Cullla.r, Secretaria.

e

NlTotiDA~)

EN l!'llJ'TELA: ~a ;ctr.Sencla ele c•mnl])etencia te~rit()rta! ;p11ra cone<:e;
~omtituye un vicio ins~llea.bie

A pesar de que el fa/W laboral diu xravar o Co/puertn.( ·llarranqui/la, lo ci~no
e.<. como desde un inicio lo udvirticra el ar.cio1rante que el encargadn del parw
de esta.s pre.<tm:iones es ahora Fancolpuertos, a cuya din:cxión se habían
dirigidn los comunica~·iones.
Siendo lo anterior as~ no calle d11da en cuanto a la compeumcia que te asistía

1

a tus autnri<l<>de.< j udiciales de Sm•tafé d~ Bogot&. y nn a las de Borranquilla
pora en/rtu a tramiiar y resnlvcr ellrámite previ.<to, de donde .<urgefnrzosa la
nulidad de lo actuad<), de dedsión oficio.<a pqr parte de la Sala, en c:uanto el
víci<• de incompetencl<t no re~ulta en modo alguno sul>.rartable.
Se remite la aduachm. al Tribunal tle. Santafé de Bogotá.
NIJUOAD li!:N TU't'F.I.A: la nulidad p«

rurm ~ mrnpe'-Cia, de no imptlror

iUTQgstción ubu~iv11 siuo illll~d ve~ae111d10 col!lvrlfclali>De de sen6oJo¡o il:nnsdió:o ole

j urisdiccíún., ¡puedc stahl!Knal'S4:.
(§alvar:nenill de Voto)

En materia de tutela la nulidad por falta de compatc')cia, de M implicar
arrogaciún a!Juyiva sino inadvertencia CQnl'lllidabl~ de servidor inv~stido de
jurisdicción, puede ~·,.bstmarse.
Si se observa la nuiUI'Cl/e<.a de los doechos cuya prol<:ccjón se demand"
--dereclwa ia vida a la igualdad, a la protección de las peryonas de la t-.rr;era
ed(td y a 111 seguridad soci<r~ porfúlra de acatamiento a un f allo dit:tado por el
Tribunal Superi<lr de BctrranquiUa•.'><da Lolx:uol- ey imposible que su hipotirica
vulneradón hubiese ucurrido tm lugar distinto a la sede vital, Barrcmqutlla.
lo cualftja a/f{ la cnmpelencia territoriaL de acuerdo con lu dürmesTo por el
i"dso 1 ~ Del artfcu ü, 37 dd decreto 2591 de 1991.
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lA competencia dr.11'ribunCit de Barranquilla, cnmo tambíi n fa primada de lo
esencial sobre lo ltd}etivo de sr.yo ord enada por la Conslitución Política de
Colombia y la ley, qu11 en lo rejeremt! al trámite de lu acci6tr de M ela de.lermina
que se desarrollará con arreglo a los principios de prl!vaúmcia del derecho
.w.vroncial. er:mwmía, celeridad y eficrJcia, aconsejabcw no di!<aar ni iterar la
detenniJuJci(m, c1wndo indemnes se huJJa/)al!, ac/emá.<, los derecho.~ al debido
proccYO y de d('fen.ra de IM inftn:iniemes.

J

p

Corte Suproma de l u.sticia. Sala de Ca.w ción Por~nl.-· SantAfé de B<>goti, D. C.
febrero sie.tc (7) de mil noveci~nros oovcn1a y siC/e (1997).
M~tgistrado Ponente

Dr.: Juan !'Y!auuel Torres Fresncd!t

Radic~t<;ión

3287.
Aprobado A~l" No. 13
VISTOS

Remire el Tribunal Superior do B..aanquilia ~'lalr• Penal- su f¡¡llo ae wtela fechauo
el diez. (l 0) de diciembre próximo pasado. para que esta Sala de la Corte resuelva la
impug~ación propuesta por el accionanrc ~eñor Jorge Sánchet Santiago, a quien le
denegú el amparo de sus derechos fundamontales a la igu~ldad y a la seguridad so·
~ial, pre.~nntamen r.e vu!n~-.ados pur el Fondo d~ Pasivo Soda\ de la Empr.,sa Pueno~
de Colombia (1-' 0NCOLPUERTOS).

l. Dice el sccioname que <e~ pensionado de la Empresa Puenos de Colombia desde

el nño de !979. pero que por haber qu~.dado mal liquidada su presttoCión tlf"O que
recurrir ante la juri~dicción del trabajo, logrando q.:e el Trihtmal Superior de
Bammquilla en Sala Laboral ret.:unoc.iera desde el mes de r>ctubre de 1'193 un re.ajn~te
tnensual superior a los trcscienti'-' mil pe.~M. ffi'<IS sin q ue pese ul tiempo transcurrido
se le haya pagado lo debido, porque el f ondo de l'asivt> Social de la Empresa Puertos
(te Colo1nhiu sistcmáticuo>ente se niega a obedecer la ord¡,n judicial y aún a dar
re.spucsla a sus requerinúentos, lo que ~e u¡¡rava ame la impo.~ibili<lad de ernbarg"r
d:neros del eriU'io, dejMdo como única solución posible la nucla.
2. Muy a pe..ar de que la cutidad accionada tiene su sede en la Capital ck la
República, no ttt'o inconvenie~le el Tribunal·Supcrior de Darrn nquiiL1 etc avocw el
conocimiento d~ la pres.,nce accit~n y 1am itarlu, al rumo de resolver de fondo me(liante
el fallo indicado, que al petctlle no le asii\Úa raz.ún, porque a pesar de acreditar

e
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ceneraroente su den.:cho, era lo cierto que r üNCOLPUERTOS ntl rcgistrabo ni el
recibo del fallo laboral oi las solicitudes plurale$ que a nombre de Sánche7. Satoliago
había dkigido insisrenc.cmenc~ lit Defeu•(}ria del Pueblo rratnndo de que se reconociera
e hiciera efectivo w d~>recho.

Co:---suwMcioNt:S or:. 1-' s~u
Pese a las facilidade.s 4ue pa(;o el cjerdcio de la acción de tutela ~oncede la ley a
lodo ciudadano, es lo c~idenle que por motivos de "CJuidad, de orden y facilitación
para el recaudo de medios probaTorios, a] regular la compec~ncia impuso elmfculo
37 del 0(X:reto 259 1 de 1991 al accionante, lo obligación de dirigir su solicilud ..ante
Jos jueces o tribullaJes con juri$<liccl6n en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que oootiv>~ren la presemadón de la ~olidtud", por dar a é6IOS la compctcucia
a prevención.
Para •1ca~o que en esta PfOViden<:ia Se: analiza, runguna !luda cabe re•pe<.1o de l•
entidad accionada ni de su ~ede ni del lugar en donde el agravio pudo ocurrir, porque
a pesar de que d fallo laboral dice gravar a la Empresa Puertos de Coloo•bia ColpuenosTennínal Msrilimo y Fluvial de Barranquilla, lo ciertO e,s, coino de.~de un inicio lo
•dvirtiera el ~~ciofllwte que el encargado del r~go de esta~ prestaciones es ahora el
Fondo de Pasivo S<>eial de la E.mpre.s a l'uerm> de Colombia Foncolpuen,o•. a cuya
dllección en Bogotá se hal:>ían di rigido lns comunic~c.:iones que en copia adosa el
inconforme a folios 6, 9, 11 y J-2, donde.: snliciró y recibió el Tribunal respuesln, y
donde en efecto seinfierc dehfan re~olverse tamo la petición de pago de los reaj usi.c s
pensionaks como la pelición de información sobre el retardo en el trámite que ella
iinplicnba.
Siendo lo aoterior así, no ''abe duda en cuanto a la competencia que le asistía a las
autoridades judiciales de Suntnfé de Bogotá, y no a las de BaTTanquilla par• entmr •
ttamit<ir y r~olver el trálnitc pre,·bto, de dondeSUige forzosa la mllidad de lo actuado,
de dccír.ión oficiosa por pan:e <ir. la S•la, en cunnco el vicio de .incompetencia no
resulta en modo alguno subsanal:>le (arts. 140. 144 y 145 del C. de P.C.)
En tan sentitlo se ha pr011Unciad<t esta Sálu de la Corte entre otras. en pr(Jvidenci a
de junio 14de 1995, eo cuya opor;urúdad se dijo:

)

Es entendido etUunces, que de co'lformidad con lo$ princípiM de ~e<momfa,
celeridody ejid encia que orimran el trámite de la rute/a (arr. 3o. del decreto 2591 de
199 1) la prt!semación de la demandu ante In autoridad judicial (Jue¡ " Tribunal),
qrre 1111 tmga compereucia terrirorial en "el lugar donde oc-urriere la viulación r1 la
umenu{ll que motivare la presenuu:lón de la solicitud", en modo algw w puede .ter
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smr~cda a

voitt fltad de la.<pllrtU ¡me.<lo qu« .\ 'f! pretende es evirar que por e.se medio
se punga en diiimlrcrd al.fur~cion.ario pclrn ol>ttmer ttpommnmMte lof informes
relacionudos con los l1ec/w:; pre.tmuament~ a rr.mmorios de los derochn.ljuruJo.mentales
del nctor y, osE mismo. niiiP. la prohi!firilf11 de .fallrJS inhibiwrics renga el Juez de
tu1cla que proferir decisión de ji1n.do exc/usiviwte•!le. con jundamemo en las
afirmacion.es del accionume. (Tut~la No. 1706j.

()

Significa lo e-xpuesto que a la par con la invnlidación de la acruaciún cumplida por el
Tribunal de ori¡¡en, se di~pondrá la remisión oc la actuación al Tribunal Superior del
DiruitoJudicial deSanmféde BogOtá, inlcrprewtdoquecsa c:;c nivel que el accionante
ha invocado el trámite de ~u incoiÜOrmidad, S(•lo que ante la aulot·idad competente ) no
ame aquella a lul¡ue 1\l) le concedió la ley In posibilidad \le pronunciarse.
En mérito de lo expuesw. la Salu(le Ca•ación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
udrninistrando justicia ]XIr autoridad de In Ley,

Rusue.1 .vE
Primero: D«·rctar la nulí<l3d de tudo lo acllwdn por el Tribona! Superior (lcl Distri1n
pre~crvando la vuli<l~:z de ~~~
pruebas allegadas.

Judidn l de BuCTSJlquillH dentro del preseme asumo,

Segundo: Rcnlitir la 11ctuaci6n a la Sal n Penal del Tribrtn.al Superior del Dis«iiiJ
Judkial ele Sanlafé de Bogotá, por com¡x:tcncia y de confl>nnidnrl con l<•s razone$
dadas en la parte c-onsidl'r.11Íva, y
Thn.:cru: C.omunicar esla docisión al TriburtJII Superior de. BammquiUa -Sala de llecisión
l>er>al-, y Mtificarla de COWonnidad cQI\ el !!lÚCUlO 16 del Decreto 25~1 de J99l.

Oesanótc<e y cúmplase.

Carws Augu.<1o G!i/vez Argow (sin jinno}. Fe mando E. Arboleda Rip()U.
Ricardo Calvete' Rangel, Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anfbal Góm1<~ Gallega,
Carlos E. Mejía. E.~cobar , [)(dimo Páet Velandia, Ni/son Pittilla Pinillo (con
Salvamentn de Voto) . Juan Mnn..el Torres Fran~do.
Patricia Solazar Cuéllw; Secrettfria.

C

SALVAME NTO !JIE VOTO
A cominuaci6n paso a expone•· las mzone~ t¡ue me llevan~ ~uscribir esta pt'l)•idencin
salvamento <1e vom, pues COn>idero que no d~bió decr&arsc In 1\utidad de la
actu;~ción; por el con trario, se imponía decidir de fondo ~obre !u impugn~cióil

CQO

propuesta:

l. S<'gt\n h.; venido ·~x.presando en 3nteriores oporumidadc~. sigo convencido que
en materia de tutela, como en <>~ros carnpos que 110 utañen al caso pt·e.<c:nte, la nulidad
por falta de rom~ncia, dt: no implio:<~~ armg~dón abu~iv~ sin() inadv~r1&oc.ia
couvnlidablc de se1vidur investido de jurisd icción, puede ~ubsanar>c. l'or ello. frente
;¡. siiUacioncs t:omo la ahora an alizada, cuando el juez de s~gunda iustWlcia anviert3.
~la clase de irregularidad, debe 1~er a pone~1a en conocimiento de las parte.~
(C.. de P. C .. an:. 145) y si no se alega, quedará ~ane•da y el proceso cominullrá
SU l.'UISO.

o

,\sí lo ha e.nrendido t~•ubién la Cone Cc'lnStitucionul: "Pero si es el jueY. de segunda
ín,;tnnda el que observa la carcnciit de c~'ITTlpetenciu del de primera, la siruaciún es
óiferenU:, pue~ ~e estar4 ante un11 de la.• nulidade., procesales tle que tntla el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil,nul idad qnt< pu~de ser saneada. e¡¡:cept.o cuando
se trate de falla de comretcncía funcional,.., De acuerdo con d anfcltlo 145, del
C:ódigo citado .... este procedimiento, poner en coo•>eimiento la falta decompetenda,
es el quedebe ~eguir el ad quem cu11ntlo advi~na que 1\SIÍI en prc&encia de una nulidad, ·
bien sea carencia tle competencin , falta de notificación, el(;. i\demá~, es la fonna
como la Corte Constiruc•onal ha procedido en casos semejautcs. al advenir que en las
sentencias objeto de revisión .<e presenta al¡;una de las nuli<lades procesales ..." (Sem.
T-OHO, fcb. ~8/95. M.P. Dr. Jorge !\rango Mejía).

l . Los razonamientos q ue sobre el particular ap~recen desarro llados en la
providencia de la cu~l discrepo y que •l•ayoritariamente h~n llevado ala Sala a aparlarse
dd criteri<J citado. ostentan bases tradidonalmente atendible$, pero es la mi¡ma
raig;tmbre constiruciunal de la acción de nucla la que impouc el procedimicnlu
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prefcrenle y sumario, para que (¡¡protección ele los derechos fundamental e¡ vueda ser
tan inmediata ::omo lo q1úzo el coostiruye.nte. Uls deci~iones certeras demandadas
¡JQr ~:1 amparo constituciuu~tl imponen la superación, a 1ravés de alternativas previ>CM
y penn.icitlas por la ley, de ciertos atavismos procesales, como la pretendida rigidez a
ultranza do las competencias.
:l. En la decisión moclvo de est.ediscnlimiento se dice que "ninguna duda cabe respecto
deJaenlídn<.l accionada ni tk $U sede ni de.! lugar en donde el agravio pudo ocurrir, porque
a pesar de que el fallo laboral dicegravr.r ala Empr.,~a Puenos deColombiaCompuenos·
Terminal Mañlimo y HuvWJ de &rranquill11, lo cienoes,CQtnO~ un inicio l(> advin:ier•
el acc ionante que el enc¡u-gado del pago de estas prestaciones es ahora el F<JJ>do de Pasivo
Social de la J:::mpresa Pucrws de Colombia Foncolpuercos, ... dirwción en :Rogotá"' paru
concluir entonce¡. seiiah1mlo que •·no cabe <luda en cuanto a 1« competencia que le asistía
a las autoridades judk.i&Jc.• deSamaré defiogoui, y I'<l alas de tlarranqoill• paraeon-~r 4
b·amitar y resolver eliJámite previsto .. ."'.
La competencia en 111ateria de 1u1ela atendiendo el fuctor tenirorial no siempre
coincide l'tln el lugnr rlonde acontecieron uno~ hechos. pues siendo el objeto del
umparo la efectiva protc(ción de derechos funda mentales nntc wu1probaua acción
·,10111isión de ~~~ autoridades públic<~~ o de los ¡:mrlículart.~ ep los ca~os previsiO~
?OI 1:~ ley, el acto o la abstención ;uscilada en un dctermin~do lugar pued~
proyeclllr sus efec1os violatorios o amen•~aoltes en otn)S. Tal es el caso de la
actunción uc un organismo qu e, nn obstante J.!ole r su sede príncip>~l c11 determinada
ciudad, irrt~dia Sll ámbito de acción ~obre di ferentes sitiíls o en todo el territorio
ot."?.cional.

l,a Co11e Constitucional ha. expresado ~obre e~ le aspecto:

Sir1 embargo. nn Jiempre se dejinc< e..~a competencia por el sitio en el que
fí.<icamcnte acontecieJYJn los hechos, pues no es lo mismo lwbklr del acto o
de la omis1:ón de una twtorUilld local, en cuanto a a5untos cuyo.< efecws apenas
.<P. pmyecta•t en la luculidad, lf"'-" re{erirs<<'' la actuad6n de uJt jimcionarin rr
urgani.<mu qu~. pese a tP.ner su sede en un de<Ierminado lu~ar -por ejemplo.
la capital de Úl Reptíblica- y IÜivar a cabo sus orws aU{. ejerce auwridad en
todo elluritorio na<'ioual. 11.! e.< el ct~so de los ministro~ del despacho, cuyos
<•ctos. no <;b.Hame tener generalmen te uri¡ren en Sanrofé de B<)gotd, se aplican
<m diverso.<puntos del paú . Independientemente del sirio en el cual lo
suscriban.

Así, mol podría pc<rtsar.w: que una resolución aplicable a nivel11acional pero
firmada '"' Barmnquílla üuir.nmenre ;-uniera su~ ~fectos en ese di~·trilo y, por
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tanto, les po.tible.s perjuicios qrte su vigencia causara P.ll diversa.t ciudades t>
municipios a lo l<~rgo y an.clw de la. geografía nacional, e.n materia de derechos
fundamP.IItales, tuvieran que.forzosamente ser reclamado.< ant« lus jueces de
Harranquilla. (Sem. T-574, dic. 14/94. M .P. Or. José Gregario Hemández

Galirrdo).
En el ca.w tratado, la entidad accionada, Fondo de Pasivo Social de la Empre.<.a
Puenos d~ Colombia, Foncolpuenos, tiene su domicilio principal en Santafé de
Bogotá. Con tótlo, si aquí se reclama 3.tCntado a lo~ derechos fundamem.ales a la
vida. a la igualdad, a la protección de la.• perwnas de la tercera edad y a la se~uridad
social , por falla de ac.,lamientn a un fal lo dictado por el l'ribunal Superior d~;
Barranqnilla, Sala Laboral, que. condenó a IH Empresa Puerw~ ue Coloml>ia Termi·
nal Marítimo y Fluvial dt aquella .:iudad a pagar delerminadas sumas por C<Xicepto
de reajuste <le pen~ión de jubilación, e•l¡o presunta óm.isión, ~i bien puede originarse
de manera rne<liata en lu sede pri ncipal -S antafé do Bogotá-. repercut~ en 5US diversas
seccronales y para es!<.: e,, so en la ciudad de B<l!Tanquilla.

4. Observando la nnturaleza de los .Uerechos cuya pnJiccción .se demam.la, es
impO$ib.le que su hipotética vul oeración hubiese ocurrido en lugar dislinto a la $ede
vital, Barmnquilla, h.l cual fija ~llí la CQmpetencia territorial, de acuerdo con lo dispues[()
por el inciso t• del arlf(:ulo 37 del decreto 2591 de 19?1.
En efecto, el presumo quebnunamiento a los derecho~ • la vidll, a la igualdad ,
·a la protecdón de la~ personas de la tercer~ edad y a la seg¡rridad ~ocia!, que
acu~~ Jo!'gc ::iáucltez Santiago: acontece e n donde él .se encuenlru, la ciudad de
Barranquilla, que no 5olo es su lugar de residencia y 1~ sede de la secciona! a la
cual se impuso contlena en fallo cuyo <:umpJimienLo se dem~nda, ~ioo tamhién
conslimye e l sitio donde incucstional:llc mente repercute y cendrfn efecw$ la
omis ión criticada.

5. De acuerdo con lo expuesto, en nú opinión si tenía competencia el Tribunal
Supcric>r de Barranquilln para definir el asunto en primera iru;tancia, luego lo mdiC3do
para la Corte era resolver su<~•nciahnenre la impugnación interpuesta.
La comp.,tencia de· aquell• corpor:«;ión. como tarn l>ién la pnmacía de lo esencial
sobre lo adi&ivo de suyo ordenada r>or la Constitución Política de Colombia y la ley,
que en lo refc!'l'nte altnímite de.Ja acción d e cutcla decennina que •e desarrollará con
arreglo a los principios de pre•·•lencia del derecho su;tanc ial, ecoOQnúa, ce leridad y
efialeia (D. 2 ..~91/91 , an. 3"), aconsejaban m.>dilatar ni iterar la determinación. cuandtl
ind~ollnes se hallaban, all.,más, In~ derechos al debido proc~o y de defeu~a de lns
intel·vén ientes .
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Con el rc.otpelo de sieliTpre,
Nilsun Pinilla Pinilla. Magi.rrrado
(Ju lia: 111 supra).

o

o

SJEGt'RIDAD SOCIAL, OERECOO A LA SALil.JD : no u proceden tul emparo
constitucion~tl ¡oara dispon~~ o:l reel'tbbu-Jso eco011ómico en favor de les .KJPS por
con<>eo>!o d~ gasros que oca81one la a.1enc:Oón m~l~11 ol"d~ltll>ala e~ ~e1nten~iR dlle
tutt la

MNiimll<! la accián de tutela no es prrxedeme disponer el reemboLro económico
en favor de la EPS por com:cpto de gastos qw! m;asiofl~ la atención médica

ordenada, l)urq¡<e el Esttulo -Ministerio de Salud- no intervino durante el
trámite; no se puede emplear e.l amparo constitlll:ional para establecer lo.1
eventuale.r derecho.~ que pudieran sttrgir en.favor de la em¡m!sa acciona@ en
virzwl de la.<(mlenes impariida.s en la der.v;wn impugnada que ~e con(rrmu, ni
pura imponer cand~nas de.fiJcto eu colltra del Estr1do.
Corn Suprema de Justicia. Sala de Casacilin PenaL- Santafé de Bogotá D. C..
onoc de febrero de rnil novecientos noventa y siete (1997).
Magistmdo Ponente: Dr. C01·lus AuglL<~O Gúlvez Argt>te
Radicación 3307. Aprobado A~ta No. 14

Decide lo C01te l• impugn~ción presonmda por Gmnárl Cabal G6mez, representante
legal de la entidad promotom de S3lud, "~ervicio Occidental de Salud S.A ..", c;ontra el
ftdlo de tutela prtiferido el 18 de dicicmbo-e de 1996 por el Tribunal Superior de Cali, por
medio del clll\1lflllpru'Ó lo• derechos a la vida 1' a la salud del ciudadano GuiiJ<.'ffilo Oniz
Bo:r.urto, prcsunlamt-'lie vulnerddos por la ~mprc.~a impugnante.
LA ACCIÓN
)

en el es~rilO de IUICia. la ap<>derada .iudidal d~t ciudaduno Guillermo Ortiz
Bazurro, manifie•ta que n<> obstante encontr~rse el a,;cionant.eafiliado a la enti<t•d
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promotora de ~ulud "Servicio Occidenwl de Salud" rlesde el 26 ele diciembre de
1995. enc::onlrándo~e al d(a en el pago de las correspondienlc~ cuotas mensuales
y padecer de una cirrosis c riatogén ica chi ld C he¡r~tica, cuya aparicióq data desde
d mes de julio de 1996 )'ser una r.nf~rmedad de cttr~cter " necesariamente mortal''. pues "Nu única esperanza que le queda de vida es un tr~~pl nnte hepático,
según el concepto de su médico tratante'', la entidad prc~tadora de salud le niega
"la solicitud de ope.ración ()e rrasp lante hepático'·, cuyo costo para el afiliado
sena de $200'000.000,00 a lo que habrla que adicionarle el co.~10. rle por ,;da de
una droga q ue se requie re para cvi 1ar · q t:e e l organ ismo del pa ciente rechace dicho rmsplante y que cuesta aproxim~thunenre $1 'OOO.OOO,oo
mensuales.
A lo anrerior, agrega la apo<ierada del ucóunanre que care.:en de validez los
en que se basa la accionada pura negar dicho <ervicío de salud, puesw
que lo que prt>hfbe el artículo 18 del M~o\Ua\ de Actividades, Intervenciones y
Pmcedimienros son aquellos '"que sean con~iderados como : osméticos. estéticos y
•unruarios' . Y en e l en-u sul>-judice esta enfermedatl <liSia muchn de aque lla~
consideracJ~s dentro de escas ~alegorías" y el artículo 17 ib!dern," ~u vez excluye la
diálisis ¡¡;ora insut1encia renal, de cor21r.ón, de médula ósen y tic córnea", pero no los
:ra;plame.s de hígado. ra1.ón por la ~u~l. COJlt luyo:; que, "tratándose de la vid;o humana
oo podemo> j ugar C()O analogías".
argumento~

Sumin iMrn u ~onti oluación lo~ nomb res d~ los médic<J~ de la fundación del
" Valle del LiU" <¡uc intervendrian en dicha operac ión, ha<.:itndo énfMis en In
urgencia de tutelar lo~ dere-chos a la vida y a la salud <lcl accionante, pues cun~idera
que frente a la empres• promo10ra de ;alud '" encuentra en situación de
indefensi(m .
Solicita en <.:OJ'IS~cuencia, " ... A) Se ordcnc al Servicio Occident•l de Salud
S.A .... que ~e le h~ga el trasplante hepático al ~cñor Cuillcnno Orti~ 'Bazurto, en
el menor tiempo posiblr dudo su grave estaúu de salud. .. B) Que le cubra los
gastos dínicos, médicc)~, quirúrgi cos que sean necesurios para la recuperación
de su salud ... C) Que se le ~umini•trc la droga necesaria al señM Guilleono Oniz
l!azm·to, ()111~ ;;u tratamiento por el tiempo qne e-ste la requiera".

Con a?OYO en juri~prudencia d~ la Corte Constintci<mal d T.-ibunal analizó <U:
m<:nera puuoual el con\Cnido y alcance del derecho a la vida, así comu e l de la salud
eula medida ett que su vulneración arent~ direclamente c·onn-a el primero adquirkndo
de esta manew la dimensión de fundameniJII, cefiriénd(•<e también a la~ disposici<lolCS
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pertinentes del Sistema Nacional <le Salud en cuanto a las prohiciones y limitaciones
legales respecto de u aumliemos como el qw:. requiere el aquí accionan le, afirmando
que s i bien pudiera entenderse por lo reciente de la utilización de este tipo de
procedimientos. como Cl(perimeolal. en,, nu obs!a para q ue no &e le aplique el
trat~mienm al petente. cuando es la única oportunidad que tiene pU!!l continuar
viviendo.
Sio embargo, a renglón •egnido co n$iclera que de acuerd(l a lo manifestado
po)r el Jefe de ro·a~pluntes ltepáticos de la fundadón del Valle del Li lf, "tan ~olo)
ell ioten en el momento, dos equipos méd icos que acroian en olos cenlrus connotados
de solud: lo Fundación Sanr&fé de Bogotá y la fundación del Valle del Lilf de: la
ciudad de Cij li", así como lo e~presacl<.> por el médico trat ante de Ortiz Ba7.U!l0.
Dr. J;•ime Hulguin Rojas y el Qr. Lu i~Arman do Caicedo Rusca, Jef~de la Unidad
de lfllsplantc~ de. la Fundacic'Jn del Valle tle\ Lilf, ..la única alternativa posible en
el cn~o del ~ r. G11illermo Orti:t. Sazurw e.s lo. que se brinda por e l trasplan te
h e¡:>~ rico. De otra parte el éx ito de lo.; rcasplantes hcp~tico~. huy por hoy• .seg•1n
se ilustró, es considerable y e levado prescnuindo~e. a loR cinco años de la
intervención, éxito en e l 75% de los casos; Jos pacientes por otra j}arre, según se
diju por los expertos, se reinlegran a su~ acti ,·idndcs Jabror~l~s y soci;•les COl\
buena calidad de vida. De no !'ei\lizalllc ellrasplanle, f ueron claros los galenos.
la calidad de vida de l pacieme sería muy pobre y su muerte ctlc.<tión de pocos
me~t::)".

Asimi~Hov. el a quo encontr.ó prol'>ado que la empresa Servicio Occidental de
Salud S.A .. cuenta cc.on In suflciente capacidad económica para .>ufrugar los wsros
del trasplante requerido por el accÍQnante, q~ de coofomlidad con lo manifestado
por ~.1 Jefe d~ la unidad <k trasplantes de la Fundación del Valle del Lilí, puede
o~dlarenl ~ lo~ 25 y 50 millones de:: pesos. prcx:cdiendo en coo1sccuencia a tutelar los
derechos a la vida y a la .alud del señor Guillermo Oniz R a>.tono y ordenando a la
·empresa accionada que demro de la~ 48 horas siguiente!. a lu notifíc~ción de dicho
fallo. procet1~ a ''di~puner 1() ne<:esario para que se inicien rodas las acli vidades,
pro.."edimienlU<i e intcrvenc.inncs neccs.ai<~S, para Clitableccr la viabilidad dcl!ra~'J>Iante
hepático para el sr. Gtlillermo Orti7. R.; efecm:.c.lo lo anterior y si es pcr1inentc $C
procederá altmsplante hepático, realizado e l ciJa! deber~ pro~eguírse con c l!ratamienro
para el casu, so pena de la:; sanciones de ley".

}

Eco d mi~mo sentido ugregó e l a qr.o. que no accedería a la petición de la apode..ada
del acc iooante -<1ue apurece en .,r escrit() de poder- en el sentido ele disponer que la
entreg-• de los dineros necesaoi,>s para e l 1rnsplanre requerido fueran entregado~ a
ella, puesto que como es obvio, c~tos de.D~ní caJ\ccolarlos <.lirecramcrue la E.I'.S., a l;o
insriru.:i•Sn donde:: se lleve a cabo el procedirnienco perti neutr.;.
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Jnco nforme con la decisión d~J a quo, el r;:presentantr. legal de lu empresa
Servicio O~cidem~l d~.> Salud S.A.. prt!sentó escríw impugnawriocn el que <tnilli t.a
~"~ disposiciones con~timcionales ~ubre el régírnen de seguridad sr.>c:ial y el
derecho a In salad haciendo énfasis en que s.c tratad<: un servicio púhl ico a cargo
del Estado que S\' puede prestar dircctamc.nte t\ delegando a .:ntidades privadas,
pero en todo caso, insiste, 1al ohlignción es a ~argo c.J¡d E~tado, puc~ . ~n su cril.crio,
"ilubiese cc>nstit.uído un <lespropósito de ioi•n•&innblcs proporcion~s. que cuaodo
ei Estado delega en los particu lares el ejerc.icin de una pan e de las funciClne~ que
Je corre<spoll\icn, por ese solo hecho se hace responsahle. al particul ar de a~umir
todas !as obligacione~ del EsTado, aún en aquellos camp(•S que. no obstante ~u
estrech" cmparentami~nto con aquellos que fueron objete) de delega~i(m, no hactn
parle de la mi;ma".

·PI

l\ continuacicin se rctiere al Decreto 19:\8 de 1994, en cuanto a su ámbiw de
aplicadón, definición, tipos de 11lanes y c"clusiones y timitac:ioncRresaltando lo
allmtado d ur.:nte elt rJ milc de e5ta acci{,n en cuanto que MNi la in<lolenc•:t ni el
capricho inspiran n lo~ eslamentos métlico o tu.l.miulsrnu.i vo de scrv¡cin Occi<lc.:n·
tul de Salud S.O.S. para neg~r lu uutorizm:ión del rrasplame (sic) llc h(gado que
se ;olicita: es que dicho procedimicnoo no está incluido entre los contenidos <¡ue
d afiliad(! tiene el d erecho de "'·' igir y la entidad el deber de prc~tar, de
co nformidutl Cc\n el citado liTeral b) del Art. :lo. del O.R . .l93R/94".

Por ello, como ""~t.:lnto de sus ~r. emacionc.~. reproduce cxtcn50G apancs de una decisión
de roteb proferida por la Sala Civil dee.;t;~ r.orpomción en la que Ulll:nlás de Hmparat el
derecho a la salud, ordenando ti una de las empres:as Promotoras de $alud, suminisrrar a
un paciente enfermo con el virus d.:J V.J.H. los n1odicamentos requeridos para elrmtWToienlo
de dicha enfcm1edad '·con derec.ho de parle suya a los r~mbolsu$ económicos
wrrespondicn1es por ese suministro. rectnbo!S08 que efectuará al Eslado -Minis1eri•J d~
Sa lud- a tmvés del Fondu <:(lll·espondicnte, dentro de los 45 dí~ Risuientes a la fonnulaci6n
tle la enema pertinente".

Con f11ndamenr u en lo anterior, explica entoncc.~ que lo que impugna la
empresa cuyos imerescs repre~ema es que. se haya orc.Jcuado qt<c la atención médica
solicitada por el petente sea atendida con cargo a los revur~~ de ~rvicio Ocd<.l~ucal de
Salud, "cuumln en venlad ese proocdimiento s~ encuentra excluido de las obligaciones
que le son propias en el m:um del Plilll Oblígatoriu de Salud".
Solici~a

como pruebas 1•• decl.,raci ones del Ministro de Sa lud y el
Superinten<iente Naclonaltk Salud a fin de que expongan s<Jbre los alcances de

e
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la normatividad en esta muteria y finalmente que se modifique el fallo impugnado
en el sentido de "exonerarnos de responsabilidad en cuan!o a la art.nci(m do la
ac1i vi dad solicilada o (¡u e, si el lo no !'u erc pn!<:edeme. pc¡r lu naruralczu del derecho
tutelado, se disponga el rc~mbolso económico correspondiente por concei)IO de
lo• gastos que oca~ionc lu atención de dicha acth'idad, y se ordene al Estado
Mini~terio de Salud- proceda ~ efectuar dicho reembolso en el término perent~lfio
c¡ue la Corporac ión disponga".
C oNSmERAC!OJ-.1!S

l. Teniendo e u cuenta que t.rt los hec hos generadore' <le esta acción se encttcnrrnn
eufn;ntados, do.; un lado el derecho a la vida y hs s., lud del ciudadano (luillenno Orliz

y de otnu las pn.~h\biciones legales en las que se ..ntpara la E. P.S. Servicio Occidenml
de Salud. desde yft advierte la Cone 1¡ue el fallo impugnado hnbní de coulirrnat~e por
las :-í\guieutes n~:lones:

2. Amplia ha sido la jurispru.:k:ncia de la Corte ConsiÍLUdonal en st•lubor pedagógica
en cuanto u la difusión de los de((X;hos fllnclamentales y Jos ctiterí~ d;, interpretación.
Así. de acuerdo a la Mturalela d~l derecho, la posibilidad de su ejercicio y d úmbi.ro_de
protección por parte de las nul<)nclades, se han enr.endi<lo oomo d.,r,•c/ws .1111 m~rricclón
c:onstlllu:i<mal aquellos como la vida. el recon(."<:imiemo ''"' llt p<:-J$Onalidad jundica etc.;
dereclws limiradns w n.stitrJcit>nalmeme D re.w¡>ecro d• lm cunles cxi<rc Ut10.re.>"<'TWI/t,~td.
e-¡ decir aquellos para cuyo ejercicio lle r<--mlire la irtjacocia del legislador, tales como
aquelll'l~ de pa.~ticipacióit l>t)lítica, votO programático ele. y que requieren ~r regulad•"' a
travé' de ley esiQrutaria y,/11 limittlt'ión d,, l.os límites de kisdr.rccl10s a partir de lo cual ha
t~.nid<) :«.-ogida la denomir.WU teoría tlcl ntlcleo t$11Cial de lus derechos. que se tr:l(Jt<ce
e.n la limitada, cxcepcion~l y me~uruda intervención del l~i~fudor re~pe..·to del conleDido
de lo~ de•·echos, pue~ "'-' es de la le)' que cmuna su contenido y alcance, sino de la.
cnnstirución misma.

3. Ente11di~ndo entonces el rl~re;;hr> a la vid3 eomo uno d~ los derechos ~in
lirnitución constitucion•l y porcnJe deeJ<i¡;rcncin y aplicación dí recta deconLonnidact
con lo di>puesto en el artículo 85 de la Constitución Política. no puede perderu: rle
vi~ta que el primer • t<.:nlado a este. det·echu se da a través del de la salud )' por eiiÓ,
cumo lo recordó el Tribunal, en esa medida exige su pwtección al mismo nivel de
aquello$ estimad(ls como fundamentalcY. dada su t:strecha ~~onexíóo y relaciOn de
causalidad que conllc•a la \'tlln<.:rdciÓI• de la salud rres¡te a la ,.;da. ·

4. La vida ent.()nces, cvostimyc el tin y fundanwnctl no suJo del estado, .,ino e-.n gen.
eral. de los den;chos hurnlUlQS, en la •n<ldida q\lc solo para y en t-ehcióo con el ser humano
es quv adquieren sentido CS{e tipo de derecho.<. No o"'-=te debe precisa~'>': que nos"
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(rata de la vidawmo mera exist~nda biolózica del individuo. sino que d~bc ~~lmprendeue
dentro de todas las circoMtancias gne la rod ciUl, a fin de fajar criterios valoranvos en
romo a las condiciones 4~ la h~ po:.ible de llevarse <~gnameme y cun expectativas
huci"- el funuo; es entimcc~ la vida que !i~Jlt 1~ posibilidad de poder proyectarse hacia el
ti>turo, de c<mtinuar evoluci<lnando y mejo11mdo dentro del contexro individunl y sociaL
5. Por ello, la vida ~otno dere-~:ho fundamental, s~ lesiona directamente a través de
:a sal ud, y ~on mayor ru:tón cuando de la r~uperación t.1e ésta. depende IJO solo la
calidad de vic.la. sioo ia po~ibilid•d de que el ser humano continúe existiendo y
proyectándose en el tie111po en condici•)n~s. además, dignas.
6. Ahort bict•. frenre al caso planteado, resulta entonces mzonahle que ;mre la
gr~vedacl de la cirrosi~ que pade<:e el accionante, frenu: a la cual lo~ Ores. Jaime
.l:l<>lguin Roj ns y Luis Anuando Caic"d') Rusca no orrcce posibilid~cl t1e ~uper;iveneia

a menos que s~ le priiCtíque el uusplante hepático solicílndo -respec•o del cual eAisteu
en el país kw recurso~ técnicos y humanus pan ello- y que la empresa Servicio
Occidental de Salud, no ob.slall!e aceptar dicho dia.j!nóstiro niega el tr•tanlieoto
requerido Wllp~~rada en una dio-p<Jsición de rango legal, ello fin pude anteponerse a 1~
primacía d~ la ConsliiUción frente a la vida entendida ~nmo vnlor y fundamento de
los demás derechos ftmelamentales que dentro del principia) de solidaridad implica
necesariamente el compromiw ético de 3CUdir a todo; los mecanismo~ necesarios.
exL'ólentes y posibles para su salvaguarda.
7. En ef•clo, sobre el punto ha so:;tenido la Cone Cnnslitucional que:
"Asíputtt, flP..<e a que vavés de wra twela no es posible ordeJu¡¡· k1 reali;pción de
1m traramil>nro méd~o e.tpecFfico y que solo wrmspnnde srilu/arlo al médko trawnu.
u1 que sípuedl' luJ<:tJ:Se mediante la acci6n de tutela es dc1r la orden de q!U' se preste
ei ser>Jicin nslwencwl hospitalario y midíco de actl«rdb con las condi~ilmcs posibles,
es por ello q11e, sma entidad que preSUI.te>vicio.l médicos nn debe olvidar que. en la
Cl)nsriiUCión de 1991, ialXJ<1>'1lgraciótt sup<:rior dR.I vakJr de fadignidt><l humaoo y d~
lo.< derechosfii.IJ(Úlmenwltt;· d~ la 'Jida e inrewidaá persomll y en conexidad con ello.r
el dereclw a la salud e.xigen la máxima dili~1mr.ia en el diuxnósr.ico médim, y que por
lu l<IIIIO :.e d~:e~n urilizar la.<condidones operarivas y cíemíjicos r(ll/ltUJ!Jiemcllle
disponibles en d ¡>r:tis. Más aúrt, cuando msut<a uua rwlitlad incontmVtJrtible que /u
medicina es llllf< M. las ciencias que ma_,'Ur avunc.e ha logrucltJ ert el siglo que corre,
pt4es /.a aplic<tción de la investigación m rodas las árem ha sido innegable. lo que ha
mejuruclt>el ni••el y calidad d1: vida del ser humm1o. /:'or consiguiente, In utilización
de medio.1 apropiado.~ en hmcflcio de lo.r ¡x•cicntes, tales como el illtCrc(Jmbio do
conocimientos téc·nicnt., fa utili<PCión de/. int~meL son r'nsrrwuenws que 110 .re deben
de.tedwr cuattdo la función wcial de la medicina se trota de 'pro¡wuler por la
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pre.ven<:ión de las enfermedades, el petftcciOIIiJmienJo de la especill humana y el
mejoromiento de los patrotle.) út- vida de la ,-nlf!f:!iviliod', tle acuerdo wn lo señalado
por el artículo lo. úe la LR.y 23 de 1981 ". (1: 645 de noyiembre 26 de 1996; M.P. D1:
Alejandro Martína?. Caballero).
8. En lo que tiene ~ ver con 1~ petición rub$idiaria que eleva el impugnarue en el
sentido de que ,;i no fuere procedente que se é){onere a la f;..P.S. Servicfo Occidental de
Salud de la responsabilidad de asumir la atención "de la actividad wücitada... por la
nalllml~za del derecho tutelado se dtspvnga e1reo mbolso económico correspvndiente J,X•r
concepco de k>s gast()l: que oca.<ionc la atención de dicha a.:ti viciad, y se ordene al E.<tado
-Ministerio de Salud· pmccda a efe~1uar dicho rcembol.<o en e l1~m1ino perentorio que la
CorpQración di6punga'', la Sala no l!CC~.der.í nello. pues no hahiendo tcnic:k> intervención
alguna el Estado durante el lrántite de •sta acción. ni mucho menos se Ira tu de esroblcccr
l<)S ev~nwales derec:hos que pudieron surgir a fa<ordelaempresaacdon:llla en virtud <k>
los órden"" impanid:ls en !a <)~cisión impugnada q1•e ahora .~e confinna, no puede
imponerse por esta vla un:t condena de facto en contr~ del E~rodo.

Además, e.; a es labor que le con·esponderfa adelanlar a la empn~sa Servicio Occidcnt;J.l de S><lud frente a Jos or¡:anismos del Estado encargados de la pre~lación y
vigilancia rlcl se.rvicio cte Salud, pues de decidirse en c$lf' fallo .~e estarían de~bunl<l!ldO
la~ facultades del Ju~z de rutcla, que deben tem itirs~ a tomar las medidas n~.<:esari a.~
para que. se restablezca el derecho vulnenodo o las c;wsas que lo amcnn;,.;m,
En mérito de lo expueslo, la Corte Suprema de Justid~t, Sala de Casación Pcn~l,
admini$1rundo justicia en nombre de la Repillllic:t y porootoridad de 1• ley,
Rl;s¡;;.t,,VE

l . Confin llar el fallo impugnAdo.
2. En firme esta decisión, cnvíense la~ diligendas a la Con e Con~rit llcional para
su eventuaJ revjsi(Jn.

3 . Notifíquesc de confonnidod con lo dispuesto

e.1

el anfculo 30 del

DcCT~.ro

2531 de 1991.
Car/os Aufiusro GálvezArgot~, FernandQ E. Arboleda Ripn/1, Ricardo Calvete Rungt.l.
Jorge Enrique Córdoba Poveda, Jorge A ~tíbal Gámez Galle[ifJ, Carlos Eduardo M~j(a
)

Escobar. Dídimo Ptitct Velandia. Nüson PiniJJa Pi11illa, Jua11 Mauue.l Trm"<!s F resrteda.
Pmrlcia Sala<Pr Cué/lar, Sc~relaria..

·----· -· · -·- -- -

J)!!ó'JUDO I'BWCl!S(} PiJ\A L, DEittCHO OE !>EfE!\"SA: Se ~-ubera el tlcrtd:to
..:uando el juez la segund a instancia se abstiffie de ootlo~-et la a.;p0ltidó:n.:on bese
en lneportunos razonazni-enms en torllbo ata co:mdliclón die ~Irte y al iu.r pnstulandi
di.)L r-ec¡nrrent<!

Es misión ineludible del ad--quem apreJwU:er el ft)l!dn del cmmrn .~ometido a
revisitf.o cuando op(trcCt! debidamt!ttle probodlJ que el acdonanre esto
legitimadn cnmo parte, tiene inrerf..r jurldi<::c p~.ra recurrir; y el rec¡;rso se
imerpor.e} sustenta er1 obse.r'V/mda d~ lo.~ prescripciones de lus o rtículos 1.96
y 196,1 del C. de P. P. Alwenerse de conocer de la ap<>lat:ü}n, como "" efecw
hizo, acudiendo o inoportunos razo11amümto.r en torno a /.o condición de parte
y al ius pustulandi del recurrr:nte. smt pre.dicado.t que m el mejor de los r.asos
1 en el momento odecuod1.1 hu/>iP.ran podido servir paru revocar o OJJular el
rccorwcimienro 11« ú:J parte civil dentro del di,Sf.lfrollo gradual )' sec-uencial del
respec¡ivo proc·eso penal. pero jamás r1ara omitir wt deber como eru desatar
el recur.~.> le11almenle concedido u .fiur de haber sido postuladc1 por quiCFJ
jur(dicameme e.!taban<conocido como SI4P-In procc:ml. f.ste proceder desborda
el man:o j urldico en que debe l't!)'olvcr.tt! la impugnoción, pam inventaT un
:rámite previo 1 e..\cluyente que pone en vilo la c.fi<:ac:ia del principio de doble
instancia. toda vez que ~u OJ)I?rlmcia esrarta guardada al arbitrio o a la
discreción del Ór¡(atto ju.Hammw esrabJecülo para gomnrizf.lr su imperturbable
vigcmcia y en eolricto sentido cr.m.~tituye. no una decisión j11dicial sino una
repror.hable r;misilm de cara a lu reglado p01· ,~¡artículo 213 del C. de P./~
-mudificada por el 30 dt ia u y 81 á P. 1993-. que por lo injurfdit::G, deviene
en una vía de heclw lesiva del derechn .fundcsmenral al debido proceso
(Qnsagrculu 1m cd artículo 29 cM la Con>liludóll l'oUticCL
Corte Srtpreona de..fu.<ricia. S11IC1 d<: Casacit.ín f'ettal.- S;ul!afé de.Bu¡;<Jlá, D. C .,
nmn;o cuatro (4) de m il

noveci~nlfl$

otovenla y ~ iere.

Magistrado Pon.,ntc: Dr. Jorge; Anfba1 Q (lmc1. G~llego

Radicación 3332. Aprob~do Acta No. 21

C.
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la Corte la impugnación i.nccrpuesta flOr el ciudadano Carlos Pamoja
Re velocontra la sentenci a uel once de diciembl'e de 1996, med iante la cual el ·rribu·
nal Superior del Diwito Judicial de Pasto, Sala Penal, denegó la acción de tureln por

él instaurad~.

Una rc~eña de los hecho~ que dieron origen a 1& pre>ente acción la hl1.0 el Tribunal en los ~iguiences ténnin<)$;
"F.I dfa trece (13) de julio de 1977, .Tosé Nabor Br~vo y Moría Lui~a Villa de
Bravo, c elebra ron un contrahl de prome~a de compra venta de una casa de
bab ita~ión uhi cuda en el barrio ln~ Chico' de esca ciudad (lpiales), siendo
pro mirentes comp r&dore~ tos señ ore~ Miguel Angel Chingaly Marfa D10lina
Yandun. Este contrato fue objeto de incumplimientos pardales JlOr ambas partes
contratantes, de modo qu~ jamás se llegó o e levar la escritura Pública para
consc,lid;rr la CQmpravenr8 d.e l coovenj o de promesa.

La¡· reñore., José Nubo• Bn:.m• /,ucem y María ú<i.m Vi/111 , tfema11damn primero
la nulidad del contratO d~ promesa de cornpra~ent.a (folios 10 a 19 del cuaderno
original), y luego, la Re~'tución del misrno (fl. 2'> a 4 1 del C .O.). pretensiones que
fueron rechazadas en su oportunidad en segunda instancia por el Honora!>! fribunal
SupCiior de Pasto.

e·

Asf l~ co;a&, el bien no hobía salido del patrimonio de la se'llora María Lui~a Villa,
quien lo adquirió c:n calidad de hereder4 del señor Moisés Villa, por adjudic:.ción que
hickra el Juzgado .Segundo Cjvi l \'tunicip3.l da Jpiales.
Más tarde, el diez (10) de febrero de 1987.la ~e~ora Marfa Luisa aceptó uua lctru
de cambio por valor de Trc~ciento~ mil pes()~($300.000.oo) en favor del selior Segundo
Cario.~ Almeida (11. 72 de. C .O.). Una ve>: ""venció e l plazo
e l pa.¡:o de d icho
rírulo, el beneficiario lo endosó a Mario Vi Ilota M¿n<.lez, y é~te. a su ve7., al doctor
Lui~ Anronio Buo·bano Narvác:t., a fin rio: que ~e promoviera hi e.iccución ante la
Juri~dicción Civil.

•=•

Efectivamente, $e instauró ~l Proceso Ejecutivo .<inguiar c.orrespondicndo su tráll\Íte
al Julgudo Primero Civil Municipal de ~sta ciudad, e l cual culminó con el remate del
inmu~ble regislrddo a nombre de Marfn Luisa VíJI~ , qne no oz OU'O que la ca.<a que
amcriom1encc fue objeto de prome~a de venta.
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· Y es aquí en donde ruvo ocmren~ia finalmente la conductll materia tl.-c>tu invescigación,
por par1e del sci'íor Segundo Evangelista Cebill.los Mendo?.a, cuando el día 10 de agosto
de 19RR, compareció ;mtc el Ju7.gado segundo Ci\'il Municipal. y siendo el únioo postor
en la <liligcncia de rema«e. adquirió la casa mr:>rivo de la controversia.

al

Al decir del denunciante. ~~lo~ h.,.;ho• constituyen un fraude llchido a que la letra de
cambio se dabor6 ron el exclusivo ftn de q11e se hiciera Sil cobro judicw. para culmi=
con el remate de la ca~a de propiedad d" la deudoru, para que tu adquiriera,
simuiláneamemc. su cuñado S~:gumlo Cehallo Mcndoza a quien se imputa el delito de
E~t.afa en calidad (1~ cómplice (11: 40 y 41 ).

Sólo re.ta añadir que la intervem:ióu del doctor Carlos Pantoja Rc•·do obedece •
que él adquirió los derecho.\ litigiosos de Jo¡ señores Miguel .twgel Chingal y MIUÍ•
Deli na Yandún mcdiunte contrato cel~brodo el5 de junio de l~lH y visible a li.>lio ~9
ele~ este expedi~ntc" ( 11. 67-6':¡1).
Con fundamento en la denuncia focmulada por el :lbog~rlo Pamojn Re,•clo. en Stl
C•Jndici6n uc ~esionario de los dcre:hos de lo• promirePtes compradore~ que ''ieron
hurtadas sus ex pectativas de adquirir el inmuo:ible afcctudo con el r~mate, se «brió

investigación penal por J¡¡ hip<~tesi; de.e.st.~l'a y ro~teriormcnte ~e admitió la demaoda
de consriru~ión de pál'le. civil presentada por el demandante, asumiendo a.d la calid:t~
de sujeto procesal.

Llegado el rn(lmento de lu calificación d~<l mérito del sumario, la Fisc¡¡l 14 Delegada
ar.rc los Juz.gatlos feuales y Pl'omiscuos Municipales de lpia.l"''· mediante rt:.~olución del
lO de agosto de 1996, precluyó la in\'esti¡;acioo. E.<;ee provcldo fue impugnado por la
parte ci\'il, pre~ntando eo tiempo oportuno y con la debidt1 sustentación el recurso de
apelación que le fu~: concedido ante la unidnd de Fiscalía adscrita al Tribunal de Pasto.
Fue así como la Fiscalía Cuarta Delegada_ a quien le f uc re prutido c.l a.~unto en segunda
icJl;tancia, HIJ:umemandoquc "el ~tructordc la tpoca seequivocóal reoonocery a<tmirir
al doctor Pancoja Revelo oo¡no pane civil". decidió "abstenerse de conocer de la apelación"
y devolvió el proceso a la ofrcina de origen, sin otra acmación .
Cot<T~·"'l.)o DE LA Accoó.~

E1 abogado Carlos Pantoja Reveln solicita la tutela del derecho fundamenTJ! Ial debido
proceso, con5agmdo en el ~nrculo 29 de la ConstiTUción Política, alinde que "!le revoque
el auto del siete (7) tle octubre de J996 r mferitlo por el Fi5cal Cuatto Delegado ante el
Thbunal.'>upetior dcJ Di.~tritoJudicial dePa~to y ~e ordene trilmiur el rer.u® rle apelación,
en el proce~ 14()8 de la segunda io>t.anei.,•• . (fi. 21).

e
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Argumenta el accionantc que aqoicl funcionario j udicial. al ab!;lens~-e de. desal<lr
el recursQ de al2.ada que oponunn y le.galmenr.e inte.rpu8o. en forma "a todas luces
w:bitraria ( .. .)me ha dejwo sin ninguna posibilidad d~ actun<:i6n co el largo proceso
penAl al cenatlo en forma definiti va".

EL H~I.I..O Dlll>l!IMERA ll'S'fAN CIA
El Tribunal Súperior del Diwito Judicial de Pasto, basado en decisión aoterior de e~a Corporación y en la Sentencia C-543 de octubre 1• de 1992, obra de lo
ame Constil ucional, respecto a la tutela cootta providencias judi~iales, de negó
la acción inAtaurad.:l. considerando además que la providencia dktada por el
Fiscal 4• Delegado ante el Tribunal n n CCJnfigura una vía de hecho. pues "está
susten t"úa sobre sólid~s bases juri<licas porque hace una sensata intcrpretació.n
de la normatividad aplicable y porque incluso tiene abur1ti~nte y firme respAldo
jurisprudencia!" (fl. 74).
"Siendo &aí. concluye, no lequ~abs alternativa diferente al funcionario que tonwl' la
determinad que en etecto adoptó y que en efecto equival" a la revocawria de la demandJ,
de·constituci6JI de pane civif' {fl. 75. Resaltado fuera del texto).

m

Invocando el contenido del artículo 197 del C. de P. P. que r.ku:rmina la
ejecutoria de las providencias que deciden el recurso de apelación , "e l día en q ue
sean su~rita~ por el funcionario c o rrespondiente" , el Tribunal dese stima,
igualmente, la pretensión del ¡octor r.,l acionada con la falta de notifi~,:"ción person al de la deci•i ón tomada por ei Fiscal De legad o y que es o bjeto de
cuesti onamiemo por esta '"Ía exc epcio•!al.

DF. LA ·~tl't)CNACIÓ:-1
Inconforme el accionante c<Hr d follo t1e primera imtancia, apeló de ella n fin
de que fuese revocada. afinnan<lo que como cesionario de los derechos litigio$0-'
sufrió un perj uicio concre to y <lirecto por razón de la conducta <lelictiva de lo.;
promitentes vendedores, señores José N abor Bravo y María l .uisa Villa <le Brnvo,
estimando lc&iva a sus derc<.:hos la decisión tornada por el Fiscal 4• Del egado
ante el Tribunal.
Ttm~lina con este interrogante:

'·Qué camino q~ no sea la ncci6n df! Tutela. se puede seguir cuando se coorra
AbrUfltam.eJII< el tegfrimo derr!(.'/w de Difcn.sa al cerr~rk, a u11a de las pmus, todos los
canu/es leg~/cs de impug11.acití11 ellla.<insTCW:iasjr.uliciale.s ,. ? IJL l9}.

.,
1
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Es un !lecho cierto, ele acuenlo n lo expuesto ~u estas diligend~s, que el abogado
Carlos Pantttia Revelo denunció penalrncnr~. a los s<:iiore~ Segundo Evangelist&
Ceballos y María Lui~~ de llravo, se¡;ún hecho~ que él crln~idembacoono'deliclivo& y
que fueron OOj<'.tOde la fespi.'(){Í VD Íflvelo1Íga<..;(lll ¡>enal (fl. 25-36}.
Reclrun~n<lo ~r

perjudicado directo por r37.ón de er;tos hechos, el denuncianre o¡11a
pl>f el ejercit:io de la lleciún t-i vil dcnon del procc$1) penal mcl.liante la presentación formal de In demanda de que trafa el flrticulo 46 del C. de P. P. (ll. 31-36). El emooces
Ju>.gado 18 de Instrucción Criminal ucepta la demand.l y le recoMce pen;om~ña para
u:.:luar.

De este rnodo, y ¡x>r ra1.óodel al'\l'c:ulo -18 del C. de P. P.. ~~ actor tení:r, como sujeto
p:lra ejerci tar el def(.chr¡ de impugnuc.íón contra la reso!ucic\n
del Fiscal 14 Delegad!'> mediame la cual pr~üluyó la investi:.¡~ción en favor de Segundo
Celnrllos Mendoz;¡. Además, comt> se trataha de una deci~irSn c uyos cf.:ctos jurídicos
comp<>T1.3ban un agmvio para sus pretensione., surge para él el inurhjurídico para
recu rrir (artículo 196 dol C. <le P. P.).
proce~al,lt!gitiiiUlción

De oll·o lado, &pal'ece claro la ''ompetencia t\rnd<lna! para el Fiscal 4• Delegado
ante el Tribunal Superior de Pa.~ro paro <le.<:atar la apelación.
/\~í pues, si está debidamente pl'ob<odo c¡ue el acciooante estab~ legitimado como
pane y cr¡n interés jurfdico p;ml recurrir. que el recurso se. interym~o y su>tenró
observando las prescripcione~ de )u~ artículos !% y J% A del C d~ P. P., y que el
funcionario de primeru instancia lo.> concedió en debida for111a (attículo 205 idem).
era misión ineludible del crcl·quem. aprehcnder de fondo e.I asunto sometido a revisión,
y no abstenersr. 'le ~onoccr de ln apelación, como en efecm hizo, ucudieodo ~
inüportunos mzonamientos e n rorno <t la u-.udición dé pan~ y al ius pcstul<mdi del
recurrente, predic~dos ~stos que en el mej<lr de. los cas<1s y en el rnomento adecuado
hubieran pndido servir para L'C\'(>Cill' o anular el reconocimiento de la parte t i vi 1dentro
del de$armllo gradrtal y secucucial del respectivo pmrcso penal, pero j <UT>ás para en
fonna ex temporánea omitir un <k>.bcr como cr.1 de.~ atar el n:wr1>o legalmente cooccdido
a (u~r de haber sido postulado por quien jorídic~mente est~ha reconocido como '"jem
pr•J•~csal .

Y M ;e di¡;a que ¡x>r hahcr pergeííado algun:ss J'37.DileS para <kscalif!CIU' a priori •1
~ujeto i.wpugnante se podía soslayar válidamente la segundn in~tancia (cuya resolución
sólo estaba condicionada a la debida wrrc~sión del rtturso y a la competencia funcional,
nm\los a~pectos debidamente c.ump\ith>~ en este caso). porque cualquier Hrgumcntaci6n,
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por jurídica que pare7.ca, 'i se p!a~ma en una actuación extra/la al tránúte ordinario de la
propio de ella, deviene en un impertinunte pretexto, pues con un tal proceder se desborda el marco jurídico en 4ue debe
resolv~ la impugnación. para in>'COtar un tr'.unile previo y ex~lU}'emc <lUe pood.nn en
vilo 1~ eficacia del prinvipio de doble instancia. toda vez .:¡ue su operancia estaña gumdnda
al arbirrio o a la di.~.creción del órgano justrunentc <:lltublec id\) ¡mm garamizm· su in opcrturbab~ 'igencia.
al1.~d6 preci$amente parH eludir cl pronunciamiento

O·

El yerru del To·iburuo.l esmvo en legitiflUI! la inhi bición del Fi~cal ad-qu~m. olvid•ndo
cwe en la sede q11e éste ~uaba, rvr haber sid<o excitada confonne al ordenamiento
jundko, sólo le era dado ocupaJ'se u~ lo que con~titttfa el nbj~.ro de la relación procesal
o.rnbada pllr el su_jctu apelant~.
Así entonces, ;i en el caso que.ocupa la atención de la Sula, en contravia ele, hts
normas de procedimiento, se le-ncgú al lmpugnante la opot1un.idlld de acceder a la
segun~ instancia, tal uctirud del Fiscal 4° Tleleg¡ulu allle el Triburo"J Superior de
Pasw, en estricto sentido ;,:ou; ritu)'e, no 111112 dedsi6n jruliciul $ino tod<) lo conrrar\o,
una reprochahlo:: omisicín de cara • lo reglado por el articulo 2 13 del C. d•~ P. P. (ntodific~tlo por cl 30de la Ley 81 tlo,: 1993). c¡ue por lo injurídka, deviene en una vf~ de
hedw lesiva tlcl ilereobo fundamental al debido prnt:e&o con~ugrado en el artículr,>29
de la Constinu:ión Polltica.

,,

-<

Ahora, que e~ re.:urso coru•~udo prospere o no, es terna ajeoto al j ue2 de tutela.
quien coono lo tiene dicho la juo·isprudencia no está llamado a indicar el sentido en
c¡1•e dehcn adoptliTse las decision<.:s por 1<)~ funcionurios facultados con ~litudonal y
legalmente. dodn que su natural<:J.n jurfdiC3 corresponole a un procedimiento brcv" y
eficaz en ordert ala efectiva pmtcr.dóu de Cl<>recbos f undament~les on!c <.:omprol:t~lla
violación o amenaza de ellos por ncción u ~>rnisióu de las autoridades públicas, o de
los p:u-ticularc.• en los cusos previsto; por la ley.

A;.í las co~a~. se tutelar{! e.n f4vordel ahogado Cllrlos Pun toja Revelo el derecho
fundamental al debido proce~o y especfficameotc a la dvble instanda, y como
ron.~ccuencia de este ampar~>. pievia nwocatoria del f>1llo impugnado. ~e le
ordenará al Piscal4"1)elega.1o ume el Tribunal ~uperior de Pasto. decidir, dentro
del término legal tao·rfculo 21 :; del C. de P. P., modifichllo por el30 del~ k y 81
de l 'l93), el recur~o de apelación intcrpuÚto contra la resolución dt. primera
instancia mediante la cual se pr~cluyól• investigación en favor del sellor Segundo
Ceballos .Mendoza.
Eo mérito a lo expuesr<>, In Con.: Suprema de Iu>ticia, Sala de CA~acióot l'ennl,
administrando justicia en ,;ombre <!" U. ReJ?tlblica y por antondad de la ley,
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l..He vomr el fallo pmferido por el Tribunal Superior del Oi:it.ritoJudicial d~ Pasto,
objeto de la impugnación.

2. Thtelaren favor del ciutlatlano Carlos P•ntoja Revelo, el derecho fundamental
al debido proceso y esp~clficamente el acceso a la doble instancia. y en con~ecuencia,
ordenar al fil!Cal 4" Delegado ante aquella Coo:porución decidir el recurl:o de alzada a
que s~ hizo referencia. deotro del ténnino i ndicmlo en el artículo 213 del C. de P. .1'.
contado a partir del momento en que reciba el proreso que de inmediw le remitirá la
Fil!Calia a-qua.
3. Notifkar esta providencia de confonnidad coulo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Ejecutoriada la <k:cisit~il, Remitir las diligencias a

la Corte Constitucional para

su evenluaJ revisión.

Carlt>t Augr<;-to Gd.lvez Argme, Fenumdv E. A>·ooltd(J Ripo/1, Ricardo Calvere
Ran¡;cl (no firmó), Jorg~ Córdoba Poveda. Jnrxe Anibal G6mez Galle~to, Cor/o$ E.
Mej{a Esmhar, Didimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla l'inilla, Juan MalUiel Torrt.f
f're.<nedn.
Pa~ricia

Salt'<ftr Cué/lar, StaetarU1.

O

~Cl'MJEN Jl>iRES'Il'ACIONAif.: el¡pagn n:port:..mo d.e ll<ls pn!S4aciones sucilllDes""
su~tible de protecCión medimtc l uida cua.'lldlo 0lrtlraso en el
pa~ó afec~a de 1nanera conlnta a un d erecho fwldl!lmrtn1al ( Omo Jj<.' l: 1\i~mplola
vid.u
·

u u derechu

El pago oportUJ?tl (/.1' la.< prtstacionc:$ sociales que .te d~rivun de tlfW relación
laboral. e.r un elemento imegrame del derecho al tra/J<¡jo, aunque no-' i~mpr~
se cotiSiimye e¡¡ derecho fondLlmental tmrú>ú.ln, corndsi In 1!~ ~1 sat.1rio, u menos
qu~ dd rtrmsu en su pago u derive una afutación concreta a otro deJ'l<cho
fu ndamen to/. com o la vida i)(H ' 1:jcmplo. cuando de ellas depe11de
exclusiv.urumu la .<ubsistencia del acreedor.

mEstado tiene .reílali.ldO$ ji/VCe.ws laborales es¡N!r~ifícos, Cinte lajarisdict:ití/1
oniinarin o ame la comendo.so-admiui.llraliva, UJ:ún sea e/ caso, f)Qra obtenl'r
i!l reconr>cimiento y pa¡;o d~ tales derechos cuando el¡,atrono, partic•llar ·o
e.~tatal, niegue el derecho o lo •·erorwzca pao no io haga eji<ctil'l?.
L~GNACJON- sustcntadón. (Sa/vamefllu dt! Voto)

Necesi<k1d de sustclllar la im¡¡ugnacló11 para ¡¡rvceder ul <'Snuiio de la tu re/a
en seguruia imtancia.
Corte Su premxde Jusúda. Sala deCa~ nci ón Pe.~ul.- Sruuaféde Bogotá, D.C., once
(1 1) de II>WLO de mil novecientos noventa y ~ ie.e (1997).
~agistrado

Ponente : l>r. Carlos E. Mrjía Esc<rbar.

Radicación 3358. Apn.>bado Ac·ta No. 23.

Decide l.á Sala de Cas3ción Penal de la Con e Suprema de Justí.:i•la impugnaci<Sn
pre~entada p(lr el accíonante Gij¡son Uscche en comra del fallo pmfCTido por la Sala

1602

_ __ __ _ _G
:;;.
o.'\CilTAniDtC.:.:
IAL=--

-

-

--.;.
N;.::;
ú:::m:::;oro
:..:...:2:..:4::..:.
87

Penal ucl Tribunal Superior del Oi~trito Judicial de S•nLa Fe de Bogotá el 16 de
diciembre de 1996 por111edio del cual negó la acción de mrclu invocad<t por Marieln
Herrera, Clara Lourdes Peña, lván Arlllro Torres y Gigson Uscch~· en contra de la
Unive.rsidnd Pedagógico Nucior\31, a la que acu~an de presunta violado~n a los d~rcchos
fundamentales al trabajo. ~ la dig.nidad. a la ig.ualdoul y al libre desarrvllo de JQ
personalidad.

D

U>s acciouantcs concretan\~ violación a 1<)$ derechos luotdamemaks en la presunta
negativa del representante le.gal de la Vniversid•d Pedagógica a ordenar el pago de
las prest•ciones soci:olc~ proporciouales, a que tienen rJ~rccho como docent~~
ocasionales.

Los señores lván Anuro Torres. Mno·iela Herrera. Clara Lourdes Pco1a y Gig$on
ll~cche, intcrpusiewn ~cción de 1\llela en contra de la Vniversitl~d PednglS¡¡icn
NacioMI, rcpr·e.;e.otutla legalmente por su recl.clr, a ln que acusan de violacionc~ a s~s
derechOs fundamentulcs al trab:ljo, a la dignit.lnd, a la igu~ldad 'f al libre dcsatrollo
de la pers1)M1Iirlad.

Lo• accionantcs relatan que en su oomlicilín de docentes ocasionales se h~u dicigido u
la Univr.~idad pam cntcoarla del cont.eni<lodc la ~llenci<J C-CKJ6de 1996, por medio de
la cual se declaró ine:xcquíble el inciso z•dt>l articulo 74 de la ley 30 de 1992 y un apane
del artículo 73 de In misma ley, y en consecuencia reclmnar las presiaciones wciale~
proporcionalc~ a que tienen tlerecho wmo doceme$ ocasiomdes de ese centrO de.alu~adón

superior.
Lros actorc> pre.císnn lJUC se han dirigido repetidamente a la Universidad redamaodo
el pago de las prcst.acion&s. obteniendo por todn respuesta que la cancelación de tale~
emolumemos eslá sujern aJa aprobación de una ley <.¡ ue actualmente CUI'Sl 0:11 el C<mgreso de la Re.pública, frente a lo cual argumentan que el patrono no puede e~cusarsc
en sus circunstancias 1,aniculares para dar un trnl<> desigual a los trabajadores.

e

Fioolil41l solicit~ndo que el f:.llo de turcla ordene a la Univcr.<idad incluir e.n su
presupuesto de L9n. los recuno~ necesari<)S para que les c~m:clen las prcstacione~
social~~ y la corrcspondiemc iudexadóo.

La Sulu Penal ele! Tribunal Superiur del Disrritu Judicinl rJc Santa F~ de Bogotá,
D. C., ''negó la tutela demandada", por consitlt:rar que la uoora en el pago de la.\

(
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prestaciones sociales a que tienen derecho los ¡¡¡;lores, no se explica en de.,idi;o de la
admiliisl!ación, sino en 1~ imprevi~ión del gasto, origin•do e.n una senlenciajudicial,
(jue. obligó a ha~er aju&1es prc~upuestall.-s, que uo podían tranútlll'.~e de o)tm manera
que a tmvés tic la ex.p~dicióu dt> una ley, de un decreto y de un acuerdo del Consejo
Superior de la Univenid:W.
!..< I"'PUúNACIÓN

El fallo fue upeladt> por el ac;<;ionautc: Gigson Ust>ehe, quien no ex presó ninguna
rnz.ón pllta fundamemar su incon(ormi.1Jsd.

(Ofi~!OERAOONES DE LA CORl'lo'

l. Como se puede observar, l• impugnacióu tld fallo dt> primer• instanciu se
limitt' a lo manifestación del llcsa.:uerdo por parre de uno rte los :~ccioru.mte>., •in qu~
hnbicr~ concretado )¡o~ ruzones dt- su di$enso, si wación que la mayoría de la Sala loa
determinado que no es óbice para qtno es~a C.'>rpOracilin estodie ~1 fallo !lsí recurrirlo,
para concluir frernc ~ la.~ pruebas recaudad~~- a Jo.: d~iecho~ reclamados y a lus
e~ usaJes de improcedencia, si ~e sostie.nen o no sus p~upue.<:t05 de cer1Clll y legalidad.

2. El tr• bajo como derecho-deber den tro de cualquier sociedad goza de e~pecial
protec<1ón, porque es a tmvés ooél q ue S<'co."!Struye el pn~j;teso y desarrollo de cad•
comunjuad y porque ~s también, en la generalidad de las veces. el únfco medio o1e
subsisteoci a de que di~poncn la gran rn.1yoría dt: asociados.
En este scmido, ~:1 pago vportuno de las prestacirmes sociales q u~ se deri vHn
de una relación laho<al , es un elenu:nto integrante del derecho al tcahajo, aunque
no siempre se constituye en dt>recho fundamental también, como sí lo ~s el ~alurio,
n menus que del retra'o en su pago se derive una afectuc.ión concreta a utro derccho
fundamental. como la vida por ejemplo, cuando de d las dercnde exchrsivarnente
la suosistcncia del acreedur.
4. La acción de tutela presentai.IH por Jo.s accionan tes Torres. Herrera, Pella y Useche
resulta improcedente, sin que sea necesario adentrarse en el estudio de la existencia o
no de unn presunta violación a un derecho fundamental, por la disposici{m que tienen
los actore> <le acullir a otro medÍ<) lit> defensa judicial.
l..os docente~ ocasionales tienen desde el 1S de entro de 1996, derecho a
reclamar prcsutcione~ sociales pro¡>orcional~:>s de sus em plcadore~. ~n la forma y
ttfminos señal•da por In se-ntencia No. C-006 ole 1996 de la Ccme Constitucional,

1
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que declaró ine.xequible5 >Lpartcs de lo~ &rtfculos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992.
pero el Estudo tiene !.eHalatlo,; ¡>rocesos laborales e:;p.!cíticos, ame la jurisdicción
ordinari a o ante la contenciuso-artministratlva. ;egún sea el caso. para obtener el
reconocin•iento y pago de tales dt>recho& cu¡mdo el patrOilO, particular o estatal ,
niegue el derecho o lo reconozca pt:ro no lo haga efectivo.

D

El c:~.rácter residual de la acci(\n de tutela, que impi<le ~u utili:t.ación como wedio
de reemphv.v a los proccS<)$ que de ordinario se hao establecido para la definición de
Jus conflictos entre particulares o entre e.sto• y el E~taclo, hace improcedente la solicitud
de am¡xlro constituci(IOal que pre~ntaron los docentes ocasionales atrá.< reseñados,
es ante la ju risdicción co mpetente que deben reclamar su s derechos, pue~ el juez nl
que le a~iste la competencia por In nuturalc;.;,; del asunto está investido por el Estado
de todo ~u poder dispo~ilivo y ,-ocr~itivan~e~ario, no solo para m.:onúcer el derecho,
fundamental o no, si a ello hay lugar, sino p:tra utilizar la fu~.nalej¡ftima del 8-~ado
pant hnccr cumplir ~~~ ~ decisiones.
Es por las aulcriores ra2.ones t¡ue La Corl<' Suprema de Jusücia, Sala do
Casación Penal, ;¡()ministrando justicia en r10mbre d< la República y pnr autoridad
de la l.ey,

l. Confum~r. 1:1 sentencia de tlllt:la del .16 de diciembre de 1996, proferida por la
Sala Penal del Tríhunal :Superior del Dim ito ludida\ do; Sanrafé de Dogoul
'9. C.. por las razone~ anotada~ ~.n lo parte motiva.
2. En firme esm decisión remrrnn~e las diligencias a 1~ Corte Ct•t>~titucional para
su c:vennwl revisión.

e

Notifiqucse y Cúmpla<e
C"'los Ar~¡¡u.<w Cálvcz Argotc, Fernando E. Arboleda Ripoll, l?ir.ardo Calvete
Rang,/, Jorge Córdoba P()veda, CCirlas A. Cálvci. t11'8 0I.-, Jo>·¡v Ani/Jal (Jómez
Gallego, Carlos E. Mejw 1-~tcobar. Dídimc Pde¡_ V<dandia (con Sai>·amerúO de \0ttl),
Ni/son Pirrilla Pinilia, Jucm Manuel T(lrreJ Fre.rneda.
Parr it'ia Salaz~tr Cuélltll; S.tcreturía.

'

SAlVAMI~N'Jl'I(JI J[)JE VO'ii'O
Como en el presente caso no hubo s u•tenUtción de la impugnación, el suscrito
pennite salvar el ~oto a la providcm;.. a que sin dicho ruquisilo revi~ la
acruación. Las razones son las que $e ad~.icron, Ctlmo salvamenm de voto en el ca~tl,
de la Rud. 404 M.P. Dr. G~;illermo Duque Ruiz:
M~gistrado se

" t.) El debido proceso es un dBre:cho fundamental que el ordenamiento brinda •
quien por cualquier eircuustancia deba :JCudir al Estado en procura de la solución de
.rJS conflictos, como gar<nóa de una recta y cumplida ju$tk ia, esto es. para que la ley
RUstancial sea cabalmente aplicada.

"1..a Caru l' olftica, en ~u anículo 29, consagró est~ derecho no ~ólo re~pecto de la~
acru:l<:iones judiciales, sin(• atlem:!s de la' arl ministrativas, quedando, por consiguiente,
toda IIC1Uación oficial qu< requiero~ t!11Jn;te sujc~o~ al debido proceso quo: la ley le
~eñale. porqne la Constirución solamen c.: .;onsagr" el derecho pero no dice cuál es el
debido proceso en eada caso, defiriendo :l. la ley r.~ cometido.
"2.) La competenci a, por ~er el presupuesto de la acluución, la señ ala el
constituyc<lte en (orma genériea y algum¡s veces c~-pecfficwnentc dejando. en el primer
caso, la facultad allegi~ludor para desarrollarla pero con ~ujeción n pautas claramente
$eñalada~ . COI\10 es el caso del derecho de impugnación (artículo ~9) o el de una
segunda instancia (anfculo 31).
"A l consagr.11 la acción de ruteta, la Conscirución señaló como funcionario

competente para decidirla a los 'jueces' cuya sentencia, siguiendo lo~ principios
referidos en precedencia, está sujeta a impugnacic\n en lo~ ténninos que lo ley scd•ló.
"3.) El Decreto 2591 de 1!191, reglamentario de la acción, cou~ugró en el artrc,do
31 que "Dentro de loo tres dí.., siguientes a su notific.'lción el fallo ¡xxtnl ser impwgnodo
por el Defensor del Pueblo. el5ollcilance, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, si n perjuicio de su cumplimiento inmediato". (Cursiva fuera
d~ texto). O sea, COI\lO es obvio, deja a la discrc.ción del inter~:sado a¡>t>.Iru·lo o no, pues
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ba de ememlcrsc que C<>n dicllo fallo el cometido de la acci6n &e cumplió: tan cierto
e¡;, que <kb<: trner cumplimiento inmediato. Ctwlquier inconfonnidad que surja, no
sólo rc~pecto del ~olicitantc, sino de ~ualqoiern de las per:~ona~ rnencion:odas en la
n<>rma, dcherá ha~crs~ conocer en la forma dcllida, pues asf In exige el articulo 32 id.:
" Prescnrw.la de!Jidamenrr " la ion¡lugmtción ...". (Cun;iva fuem de texto),
"¿Qué es prc~cncar debidamente una

u

impugnación~

''La Sala maynritariarn~nte,con apoyo en criuorio de la Corte Constitucional,
entiende que es " presentarla den1ro d el térmi no para impugnar" ; de lo c ual
discrepam~t~ respetu o~~rncnte porque, en primer término, si e-se fuera. el querer
dellc~i~lador hubiese utili¿adtt un adverhitt de ücm¡to como 'oporlunament<:' y
no el de modo que utilizó, p MA ~igni!íc.ar preci~amenre que deben presentarse
'como corresponden es JíciiO'. que~ lo que ~ignifica 'lo debido' ; y. en segun<lu
lugar. porque t;S ~;l propio artic ulo 32, en s u inciso segundo. el que le da e l
verda<l.:ro seoti<li> al adverbio u tilizadt• cuando dice:"EI j uez que conozca de la
impugnación, esrudlnrá el conrenidn dr? la misma. cotc<}Cmdol(l con el ~ccrvo
probatorio y con el fallo". (Cursivo rucra de re'J< to).
·

;'Obsérvese cómo r.llegislador ulili:c.6 uos verbos ineq uívocos: ' est u<iiat' quo
es, s~gun la Real Academia, "Ejercitar e l e ntendimiento para alcanzar o
compre nder o na t.:osa'', es decir, q ue para que el ad-qUt:m pued a compr~;nder la
inconftlrmidad clcl recurrente debe é~te consignarla por escrito, o lo que e~ igu ~l.
"presenrarla ade;.:uadomentc"; y '<:oh~jar' que significa, ~egún ho mi~ma fucn1e,
"c.,rnparar una cosu con otra u otras". o ~eo. 4uc el juel de segunda instanc ia
dehe tener a la Yisla Jos argumentos del impugnant~. 61 acervo probarorio y los
fundamentos de la decisión (lo ~e nteocia) para poder est11diar/os y dec idi r en
derecho r.¡uiéu tiene la razón; si está de: lado de-l juez, copfinnanl (>, ~i esrá de
parte del rc~ul'fente, revocará, modificará o adicionará el fallo (según lo pedido
)' lo probadn). Es, puó:$, lo que <!ice la oorma, eu la lógic.~ de una inl"rpretación
sisLcrnóticn t.lel esraruro de tutela.
"F.~ in~xacto emonccs. afirmar que el esLatuiOde tuteho no ex.ije(sic) la sustentación

(ac<~bamns de demostrar ht conrn.orio). y Iambiéu lo es,

sos1enec que parn admitirla,

~ea menester acudir a otros ordenamielllo~ pro~:e~ales. Es. ~implemcure el rito debido,
que en su sabitlurí• el legi~lador e~tableció; que. si es contrario a los prindpios que

cit<o el fallo tle mayoría, ha debido inaplicar:;c el preccpro pero no desconocerlo o
interpretarlo de rnanct'll djfercnte a su claro tenor.
''4.) l .a Sala mayoritaria hace suyos los lll'gumentos de 13 Cortc Conslituc.ional
~obre el particular, lo~ cuale~ re~petamo~ profunt.lwnente por ser critcritls de autnridad,

(.
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pero discrepamos de ello. con "PPYO .:n el mandato constitucion~l conrenido en el
artículo 230, en cuantt) tale~ principio•, expresos o teleológicarncnte ded!Jcidos. los
respetó el legisl3dor al expedir la rcglnmcnlaci6n del artículo 86 de la Cons:tilución
Polítka cu:ondo exigió la sustemación de las impugnacione~ a los fallos de tutela de
primera instancia.
"En efe.:to, l;1 sustent~iún no~ Of1<.JDe a la nalllr\\leza pruferente y sumaria c¡ue
la Carta Polúica exige para accionar fa turela ni con la inconfortl\idad que el a•liculo
14 del De.:rt:to 2.591 rcq uiet'C para la ~ión de !u solicitud. pu<:1< una co;a es
solid tar o ejercer la acción. pedir se ga.·antice el tlerecllo, y otrn distinta es "'"'stionar
la u~gación o el oturgainicnw <ltol dececho. Allá, por set el ciudadano ra~o el
genemlmentc afectado. esrá bien que su <lemanrJa esré des¡-.rovisUl de te~:nicjsmos,
formQ!idadcs complej:~.; - no es que no tenga fonnalidades, pues el an. 14 las exi~
inequívocarnf'.OI(,-, el<'.: pem. acá, una vez qu<.: el jue1 por él seleccioMdo haya
tlcddi<.lo la acción, en una pnJ\i -dencia que necc~aria.nence ha de ser moLivada. clemenlill rc~ulm que <¡uien no compart~ lo allf so~tenido y clocididu lo impugne,
señalaudo cuál es su in<:onl'onnidod o lus ycl'l'US del iue¿ para que el supe.ril't los
pueda corregir.

"¡,Es que se h~ ~rgumt~ntado por la Sala mayorilari~ com<> si st~hunentc fuese el
pcliciouario d impugnante. No, puede serlo culllquier:l de los mencionados en el
srtíntlo 31 del .Decreto y c6mo no cxigirl,;s a d lch:os partes, con la ley de.de luego,
<¡ue ex presen concre1aroemc las Nt~oncs de w inconformidad' Y si esto resulta
mzonable p;U'a ello -ya lo dijo la Corte en varias llecisione~-. en desarrollo del
principio de iguald:td hu de s..rlo también pata l odo:; los interesados s.in que respecto
tle.l St)licirante se t>xija tecnicismo "lguno rti mucho menos conocimientvs juridicos,
sino ~o lamente que exprese con sus propias palatm1s las razones de su inconforn•idad,
<..-om•~ lu ha sosleni<lo la 'sula on relación con la~ impugnaciones ortlinaria.s . E~o Íe
seriedad y respon$abilidud a los recurrenl(.l.s. y c.lligirlo no puede ,¡er j amás au:mad<•
contr• el carácter pre,·alente tJe. la suman e<lad de la ucción pucx, se repite, ésta ~e
agota con el faflo del jue ~. que selecdon() d 8C\o f , el cual es de inmediato
cumplimiento. J.a garantía de si hubo acic1to u no eu lu decisión. la establecieron la
Conslirución y el Jegi~lndor al disponer su C<I\'ÍO a 1~ Corte Omsdtucional para su
eventual revisión (m. 86 C.P. y 31 del Dccrelo), por ello 1& remí~ión es oficiosa
de•de lw¡:o obligatoria en cualquier ca~o.

da

"Lo anterior nos lleva 851 mismo a no compartir el argwt~<;oto dcl fallo a e>1e
respecto ccm el que niega la sustent;lc.i6n porque, a.dcmás de Jo dicho en precc{lencia,
lo remisión o !'ido~• a la Corte Constitucional se cousagó para unificar el sigoiftcado
y alcanee de lrn; derecho~ funda.men!Jtles, p•ra lo cual no se requiere del impulso d~
las partes .
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"5.) Comv el imp1ognante en el casv de la referencia no hizo conocer las razvm:$
p<•r hos cuales <li~crepó de lo decidiJo por el juez que él seleccionó libremente para
qu~ le lu!Clllfa su derecho, lA impugruu:ión debió ser redt81.ada y remitirse la a'tweión
a la Cone ConstitlJcional para lo de su cargo".

ü

Marzo 14 d~ 1997

Oúlimo Páez Vc/atldia, Mai!.ismulo.
l'atricia Salozar Clléllar, Secntaria.

e

(

IDEBilll>O IJ>l!tOCESI{) IPO::NAB.: el dl~:tmnci~ut~ sólo cuenta con el derechn de
petlt'.ióu pa~• solicíter 1"' re~ocatoríH die ia dedsió.n de ~usp2nsión d e 811>
innstigadón, !os ~recursos ordi111~rius mo constituye~r. medlos de d densa que pul:lila
emplea¡·/ MEDJO DJ: DEFENSA .!f(JD[CfAL,: n o sietr::pre bast~ a rgüir lm
o:lispo;nibl!id;od de 9tr% recursos j u:alk;aks pare excluir la tutela , pues r cs'la
examinar si lot m!sm111 ,puede ú4i1.iurse como medida cransitóoiu y provisiorunl!
para conJurar un )la:rjui.:i<> <]ll t pc¿diera tornarse en irrevtmble.

J. El ordenttmiemo procesal pmal colombiano, .vólo por (o.teepción pemtire al
denunciante recurrir· la rewlur.i6n inhibitoril• }' no otras decisirJrtt:s (C. P.P
an 327), no es cierto que en reiiJción ''on lú pro~idencia de suspensión de lo
invesllgar.ión. quepan arín los tr!cur$QS ordinarios de mposici6n y upelaáón,
ele parte del denunciante, dizque ¡xm¡ue aquil/a apenas cuuso ejeCUIOria fannol
y no nw.re,rial.
·
El ¡.m mtnto perjudicado eventualmenw podrfa lwc:er use• del derecho e.1pecial
rU! pciición ante el jwu-ionario .fiscal, col!creromtnle paru salic:irar
m(J{ivlldameme lo mvO<'Otoria de la decisión de suspensión. expuesto en todJ.)
coso o una respue.-ra¡ursiriva o n~11ati••<t (C. P.P. art. 28).

2. De acuerdo con el incisa 3' del arrfr:u/o 86 de lo Consrlmci6n Polftü~ct,
d1:sarrollado por el artículo 8" del Deo -e lo reglamemario 2591 de 199 J, aunque
existan otras l'ías de d~fmsajudicild, el afectado podrá. ampararse en la tu/ela
1~oma mecanismo lransitoritl .<6lo para evitar un perjuicio irrenu diab/e.
De moda que 110 siempre basl<l cagiiir la disponibilidad tú: otro.r recursos
judiciales paro excluir la tut11la, pUi:s rr.>.slll examinar si/a misma puede utilizarse.
como medida m insitnria y provisional para ,·onjruor un perjuicio que dcspu.!s,
si 110 se ar.liva el meccmismo. se lomada irrt:verslble.
)

Corre Sup•-emo d.: Jusricia. Sala de Casación Penal.- Santafé de Bogotá,
D. C., tli eciocho (18) d.c marzo de mil no,·ecicotos noventa y siete.
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Aprobar.lo Acta N• 26
fcl sei\or Chedid Enrique Paba Ruhio, pl>r medio 11e apoderado c;pecial, solicitó la
rurela del derecho fundamental al debido ¡woceso. como mecanismo rransiwrio llW'd
evi~r un perjuicio irremediahle, ~n relación con acciones y omisiones de la d01.10ra
Alma Rosa Machado Avila. fi~cal tic la Unidad Local (]~ Fiscalía de El Bam.:o
<Magdalena), a~ws que; al parecer ilCurrieron en razóo.1 d.! una 11enu0cia in,;~¡turada
por el requirent~ en conua de funcionarios de la Caju Agraria de la misma población.
Couoo el Trihonal Superior d~ San la Marra. por mt:t1io de sentencia de tutela fechuda
el 20 ~ enero pasado, 110 accedió a In protección incn:tdn, el petir.iona.l'io ha hnpuguado
el fu.llo y le correspnnde a esra Sala decidir en $eguo da instancia. & plica ei impugn.1nte
In ausencia de snstenw:ión en In notificación tardía del fallo, mas la nuu:cada publicidad
dt. la acción de mtcla .iusrili~n el cooocimiento e<~ e.~ra sede.
Co:vr~n:JO llF. L.\ Soucmm
La pétidón de tntclo se fundamenta en los siguientes hechos:

l. El ~eñor (;he.dió f'' nrique Paba Rubio odquirió como dtludor y en distintas é.pocas.
en favor de ¡., Caja Agraria. las obligaciones distiroguidils con los números 7238,
9465, 20.255, 20.571 y 2U .75&, compromisos en los cuales ofreció no sólo su
rei ponsahilidad personal sinn también una hipoteca sonre lo~ pretlios rurales
denominados ''1:::1 Con~uelo" y " Piatu. Perdida~ o ''La 1\dmiración~, ~iiUados en
jurisdicción del nmnicipio de 1;::1Gu:~mal (Magdalenu).
2. E.l g~.n:me tle la sucut$al de lll Caja A~!,CUria de él Guama!, senor Né~tor Flórc:t
Ospino, le prometió al t>suario ind uirlo w el Plan choque para la refin>lllciación de la
deilda. erecto ¡wn el cual éste desembol~<~, en una priJrn.:ra oportunidad. la suma de un

millón rn:scicn\Os dictiséis mil setecientos dncueru.1 y dos pesos (5 \ .3 l6.752.oo), con el
fi n de p~gar el 10% tle la obli¡:ación: de~pués entregó dos millones ciento cincJenta mil
pesos (S2.150.000.oo) para poner larefinaocia<.:ión aldfa; en una tercera oca.;ión, consiguó
~~ $Uillll de rre~ millom:~ dos\.'ÍI:ntos ocho mil.dO&:iCtltoo; ciJoro pes¡~~ ($3.208.205.oo).
que se le rcquirie11.>u para la liberud<Sn purciru de la hip(>\cca, puc~ hubo ()e ven(lcr cuarenta
y ~ei.s (4(,) hc:<:táre.us de la rien11 ¡¡J doctor Otero Hamburgue.-, por un valor ti-. dieciocho
núllones de pesos (S 18.000.000.uo), cun el propósito de cumpli r con toda la obligación.
Finalmente. llev6 Hu11a ouc.ma de de¡:ó, ito de la agencia bancoria, c<.>n la anuencia de su

e
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-----------------------------------------------dire<:tor, la sUilla de tn::<:e millones de pe»ru: ($ 13.0ú0.000.oa), cantidad que ¡m:suntarncnte
colmaba 1:. deuda.

D

~. Sin embargo, después tic u·e.:c ( 13) •lt~ses de prome¡¡a~ incumplidas, y de disponer
de una suma aproxim:tda a lo)~ veinte millones de peS<.)S ($20.000.000.u()), d grJellle dela
CajaAgnuia le notificó al dCJCto~ P..1ba Rubioqu.: no podía.er incluido en el "Plan Cl!oc¡oo",
dado que~u patrimonio deshordabRlas e~igenciasdel mismo.Apesarde Jafrustr<~.ción,el
funciomuiu le hiz.o una re.t'imUlciación umaiiada de 105 crb..litos y abu.~ivamente apli.:ó
los treCe millon~ porél depositudos .U pago de los intereses de las obligucioucs vencidas.

4 . El señor Jairo MiraudG Hlías, revisor departameul:olde la Caja Agraoia, certificó
que al rt..,udor J'aba Rnbiu se le b.1bían cobrllllo erróneanteDie s-eis millonex quinientos
noventa y un rriil duscientos setenta y cinco pesn<; ($6.591.2iS.oo), ccni fkación que
prueba lo bipcrvalorución nrbillaria de la deuda.

l

:l. Esto~ hechos fueron puest<r.< <.:n conochnicnro de la Unidad l .ocal "" Fi<culía.
órgano que sin practicar ninguna prueba tendiente al c:;clarccimicnto de los h~.c;hos,
de.<.pués de ochu (!1) mestos de habcr recibido la queja, decide suspender la
inv~stigacoóu previa, de conformidad .:ou el an.í~;ulo .n 6 del Códi¡¡u de Procedimiento
Penal. .4, pesar de lus anilkio~ l1esplegados por el gerente fo16rez O~pino para clisponer de un d inero destinndo al pago tot.( de la deud• . se r regunta el accioname
p(lfqué no >e le vincul(> por medio de in(lngatoria. Si el período de in vcstig•ción
previa no puede exceder ue dos (2) m.-.ses, cuando exista imputado ~'Onocido, aoorde.
con el artfculo 124 idem, la Fiscalía debió convocar directamente. a injurada al
imputa<!(>, una vez s uperado el mencionado término lc¡:nl.

6. La fall<! de aclivicL'l<J probatoria de t.. ünidml de Fiscall" y la sus)lCnsión de la
iovestignc:ión <¡ue ti~cret6 después, en sentir del s<Jlicitanoe, le irrogan pe1juicio porque,
mientr.¡; la justicia renal ~e pronuncia, klS intereses del créditQ se disparan hasrft
asfixiarlo cconómicameme.
7. Se duele t•mbién el l'~úcionllr:io d.: <1ue la Caja Agraria le haya in$taoradu demanda
ejecutiva por un valor apm~im&OO a 1<»¡ •'cintiocho millones de pesos (S2&.00U.OOO.oo),
el pusado 15 de noviembre, no obsram:c<lue d<.:We hacla quince{15) me.~<:sh.ablu solicita.lto
la revisión dc~11saWi~ y que en la s¡:enci~ lr>cal se habfarecibido un:ocin:ulnrso):)re un
prognoma de ba taonicnto c.'pec.ial a !los obliga-ciones vencidas, de cobcrrura nuciunal, con
' el fin de procur.tr una negodaci(m ame~ de emprendcr cualquier cobro ejecutivo.

)

Como ~e prt.lcnd~ 1~ tutela del (ie.recho fundamemal al debido proco::so, de acuerdo
con el <U1ÍCulo 29 de la Conslitución Política. el demaudante le rropu.so ~1 Tribunal
que como c.onseci.oenci• de !u protección inoplorada clccretara la apertu ra ·de
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invcstigaci6n penal; qu~ se ordenar~ o las pruebas para verificarla cuantía de la estafa
en el proceso de refinancia<:ión; y que ~ suo-peodiera "" inmediato toda acción ejeculi"a
en cont1a del deudor, ha~ta·quc no se tstable:tea el verdadero momo de los créditos
rcfinanciados, rnrea que ya le fue ucomendada por la gerencia de zona a la seilora
María García, analista de crédiws.

La Sal~ Penal del Tribunal Superior de Santa Maria plantea las siguientes prenúsas:
El debido proceso es un ~rt:clto de e.~rirpe Wl1$tiiUCional que rambiéll cubre oJ
pre;unto afecrado, pue$ es función del ordenamiemo perutl ~segurar la existencia de
la sociedad y gar.uirizar las coudicione$ mínimas d81a vida en comunid•d.

Una de las c.aract;;rlsticns de In acci6n penal es ~" indisponibilidud, de tal mill1era
que nCJ puede el funcionado dejar de investigar a11te un !lecho que se le comunica
como hipótesis de delito.
Si existe uoa denuncia qu~ fonoula UllL)I: cargos concre1ost se \'iola el derecho al
acceso a la administración de justiciK (art. 229 Cunst. Poi.) cuando ni ~iquiera se
dc~pliegan esfuerzos ~crios para la ~erificación de lo denuncindo, bien sea para
esrablec~:r el delito cometido y la respo11sabilidad del imputado. or~ pa1·a concluir que
el hecho no ha existi~o o que el sindiC>ldo no lo ha cometido o que lo hi2o en
circunstancia.~

legales de j u'tilicación.

Es cieno que la U11idad de Fi:scalía de El Ba11co intentó una inspección j11dicial
que se malogró por las prcr.extadas círcunstancia~ de orden público que alectan la
<egión, pero M es menos evidente que se <!t)Otaba C(ln otrus mediO!ó para constatar tos
hechos denunciados.
Es en razón de ello q11e el Tribunal declaró que se oansgred.ían mMificstamet\te lo;
derechos fuOU.memale.$ rueacionados, pero que, a pesar de ello, no era la lull!la el medio
adocuadt> pru:1 reparar el agravio. supuesto que el solicitante disponín de lo~ recur;os de
t'tp()Sición y de apelación para atacar la provide.nciade suspensión, no obstante que también
ra:oooce la ejecutoria mcramentf fonnal y no material del proveido.

i -' CORTE C.1~SIDERA
Se OC!Ja de meno> la prueba de la actuación cumplida por la Unidad Local de
Fiscalla de El Banco, pues, curiosamente, el1ribunal la tuvo a su dispo~i<'ión, la
examinó sin duda cuidadosameJ'Itc (tl. 3fi), pero ningtma constancia se dejó sobre el

o
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parti<:ular, bien por medio d<: las copias pertinentes ora por la vía de la in>-pecdón
judicial.
Aunque ya se soliciuuool las copias ck inforrnaci6o, la S•la fic ocupará de la
impugnación· sin conta.r aún roo ellas, dado la peretHoriedau del t.:1111ino par.l r~
solver lo rtlaci<>nado con 1• tutelo, aunque C(lltlu claridad previa dt1 que lo pet·tine ntc
de la actuación ti iiCIIJ e.<lá nítidametUCrefe.renciadn lanto en la solicitud de prote<Xión
como en el fallo del tribunal.
Ami cuando la denuncia ~ ounsidem como una mera colaboruci(m cfvic~. en la

mwida en que la dirección y el rumbo de 1~ investigación penal. por tener curácrl~r
oficial, los detemlina con cietta autonomfa noglada la Fi;¡¡,;alfa Ge.neral tle la Nación
(\.onst Poi .• art. 2.) 0), no puede wslayarxe que, ele un la<lo. el funcionario judicial
deb" allanarse cnton~c.s a ~sa ohligación frente ~ la no!itia crimi11is o declarar de una
vez - y por el conducto regu lar- q ue ésta no es merit<Kia; y. en segundo hogar. por lo
me nos alguna respuesta mer..,ce el ciudadaou..o que colahora c:on la puesw en
conocimiento de hechos presuntameuledeliclivos, <¡uecs to que pacemiza el prio'l<:ipio
fundamental del Estado de derecho Colombiano, segdn el cual éste debe "faciliulr la
pa~ticipación de todos en las dAocisiones que los afecwt ...". pre vi<:tocomo fin esancial
en el artículo 2• de la Carta, y el der~:ho fundamental del acce~o igualitariu a la
adrninistrociótt de j u;ticia (;ms. 13 y 219 idem).
En IOdo 1() antes dic ho se ;;omparte lu reflexión dcl Tribunal de instancia. Sin
embargo, aunque tambi6n se está de acu~rdo en que cxistell otras vía.• eflcac~;~ tle
sol ución a las fa lencias que revelo la a veriguHción penal. ra1.ón por la cual e~
improcedente; la tutela, la presentación es asaz distinta tola que ('Oncibe el A quo. En
electo:
No es cierto que e.n relación con la pro,•idencia ~~~pensión de la investigaci6n
quepan aún los recursos ordinario~ de o'cposicióu y ardación, de parte del dermncíante,
di?.yue porque aquél!;¡ apenas causu ejefuton a lonnal y no material. Recuérdese que
en el ordomanúento procc.>al penal colombiano, sólo ¡>or excepción el denunciante
puede rcn mir la resoluc ión inhibitoría, y nu was decisiones (C. P. P., art. 327).
El presuuto perjudic~do evemooJmenw podrla hacer usu del derecho espo."cinl de
pelición ante el funcionario fiscal. concrela.ncnte para solir.ítar motivudamenrc 1~
revcJcatori a de l• decisión de ;uspensiC.tt. expu<osto cn todo caso a una respu<..~a positiva
o negativ~ (C. P. P., art. 28).
)

Sin emhargo,la ~:espuesta del Tri huna) cuaJldu niega !u ruteln porque presunt.amente
exisdan otro~ medios judiciale~ de suludón (los recursos ordinMioo;), también :wo~laya
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que la protección había ~ido invocada como mt:Canismo transitorio para evitar un
pe~juicio irremedi~ble. De acuerdo ron el incL<;O 3' del an:ículo 86 de la CoD:>tirución
Política, c.J<:$actollado por d artículo 8' del Decreto reglamentario 259 1 Je 1991,
:mn<¡uc exis1an otms vía.~ de tlcfcn~ajudicial, d ofectado podrá ampararse en la tutela
comv mecanismo trdnSitorio sólo para evitar un perjuiciu irremediable.

C

De modo que oo siempre basra ;ugüir la disponibilidad de otros recw·sos judici~le.<
· par& c~chtir la tutela, pue~ resta cxamin3r ~¡ la misma puede utilí7.arsc como medida
tmnsitoria y pro"i~innal para conjurar un perjuicio que r.lespués, ~¡ no se activa el
mecanismo.~

mmaria im:versible.

¿Y que ocurre cu es1e caw?:
Aunque hipotéticamente el juez. de rutela ordenara a In Fiscalía la ape-rtura fonna l
de la instrwcitín penal y la vinculación por medio dejndagafOria del imputado Néslor
Flórez Ospino, como lo pn:teude el ~ccionan!C, una tal deci<ión no tendóa per se e l
alcance de ~uspeoder el pi'IJCC.<O ejecutivo ccn título loipotecario que e-stá en curso. El
decreto de ~ uspen~i6n del proceso civil está librado al juicio del jucl·que conoce de
é•t..~, qn• es una n()ta ele rcl"unua funo.Jamcnct\.1 introducida por el articulcJ K8 del Decreto
"22112 de 1989, que e.o 1al ~nlido modifoeó los anículos 170 y 171 del Código ~t:
Pl'QCedimiento Civil.

La inconformillad del ~-olicitant<:: sobre e l pro;..'C$0 de refinanciación de su deuda y
el monto de la misma, que lo conduce a m~nifestar lo iil.\¡¡ico que le re~ulta "piigar
algo. yi st den<' la cetteza de que 110 se debe" (fs. 8), es tona siiUación d" hecho qlle
tiene su sede nauor~l en el pl'l.lce.so ejecutivo con úlulo hipotecario ~n el <.:ual aparece
como demandado, pl>r medio de l;o proposición de la respectiva ext.lCpción de mérito,
que daría lugar a In postulación de pruebus. entre ellas el iniormc de la analisU! de
c réditO& que echa de menos. y al debate probatorio del .:aso (C. P. C., ans . 509, 510.
2"., en relacióro con el 555, regla 2'.).
De JO()do que si el ""entual perjuicio tiene su propia, directa y,o)portuM fórmula
de ~oloción en e l proc.:~o civil, no puede acudírse inmediatamente a la tutela ni
siquiera como mo.:canismo transi10rio, pue.s será n las resulta> del aprontamiento
de aquélla forma u rdinarl.a, el ~gotamiE:nto de esa expedita via de soluci(nl, lo
q~e Jemue~tre s i en realidad se ha pu es tl> al pe\idont~rio fren te a la po sibilidaa
de un detl'imcnto irremediable. Activar tle una ver. la tutda, sin verificar que .en
reali dad el p<;rjuic io perfilado se ha tornado irreparable. por m edio del
cumplimiento de l<J~ proccdionienlns disponibles y directos. s ería inc urrir e n
petición de principio, porque se presume prob~do lo que precisamente se !iene·
que demo~ trar antes de ~cudir al recur~o tutelar.

e
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De acuert1n con. las reflexiones qu~ anleceden, la Sala confimtará la providencia
.que.desestimó la tutela invocada por el señor Pabu 811bio, aunqt•e con la~ ndaracione~
de ws cuales se:: ha hec.ho rnérilo.

Por lo expuesto, la Corte Sup¡ema deJuslicia, S<lla de Casación Penal, administrando
.iusticia en not'(lbrc tle la R,~pública y por autoridad de la Ley,

Conjímrase e l fallo de recha y <'lrígen indicados e.1 l¡¡. motivación, por mtxlio del
cual •e negó por improcedente In t~tda solicitada por el dm;lor Chedid Enrique Pbha
Ruhio.
Ej~cutoriad~ esta ~entencia. renúta•c el expediente a la Cnrte Constitucional para
su eventual revisión.

Cópiese, notifiquese ~· cúmpla~c.

Carlos Augu8To (',;1/v~<~ Ary¡ou. Fetn<mdo E. Arboleda Ripo/1, Ricardo Ci.ilvete
Rangd, Jorge Córdoba Poveda. Jorge Aníbal Gómez Gu/l('IJO. Co.riCis E. M~jfa.
E.rr.obar(sin firm•1). Didimo Pú~<~ Velatu:fia (si11 firmll}, NiLwn Pinillu Pinilla. Juan
Mamu?l Tom!J Fresneda.
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DBl!JI!)O P:RCCPSO: la t utela. no es procedente p<lra ciMSf:íooar!aill~oo
MrOlllntivo empLeada J)<)D" Oos juec~ t!atural~.-.
(K-tileradóJt)

O.EJJ)[)O PROCES~.li ICBYiD,: .al acdun:l.tllOc q¡""e d~mstió d2 un pr.11~so d;visolrio
=m~ viosll!mbro que cnreru de legltlrnaw n por IU:ÜYlll le resulta op·Lkal:>De el
i:Jtcísv p..-:imero dtO l!lrtí•nl<> 342 dd oC. de P.(;. , ~si1J -..s -~ue su dJ~sistimiento tie:me
jos etect11s d• .-.osa ju;&got<l:a.
(§~lvoanemto ell-e VCito)

Dr. RiG'orúo Cn/vefe Rangd

Ar>a/ízallo el jallo lo II<Le/a fue t:rmcedida porque t:l a-quo i111erprl?t6el a.rticuln
312 d-el C. de. P.C. de 1111(1 manera di(cr·eme a c:omo lo hir.o el ju~~ civil, "y
.te¡:ún mi opiuiÓ1'? para impo1!i!rle su errodcJ criu:rio disfroz.ó el terna bajo w1a
.111pue.tla violación del debido pmce.st•, a wdas lur:es ine.<i.~tente".

En este caso con>·m!a e.rplica.r que la tled.<inn de la Sala Civil de./ Tribunal se
ajusta a derec/u), y qu~ la intromi.~ión de la Sala Pl!nal no .•r>lo ~s indebida ,v
desl,orda el úm.birn propio de la tutda .<ino que es compleurmente equivocada.

1'

P.L desi>'limiento prc.1entado por las accionames produt:e las COILtecuencias
prevista.t en la ley. e.~ dee: ir, .ii•e w1a renuncia a/(1.<pret<"'l-~innes de la di!manda,
t'arque si el fallo IHtbitra. ,·it.lo favora'hle a /u~ demandodns ltabrfa producido
efecto.• de co.•a ju:zgada, y nu puede entendersl; que esa situación t·abe er1 la
lriptlte.ti.i de/. inciso 5". Del art(t:uln 342 del C. ile P.C., qi#J es pam UJI evento
dift:reme.. er: donde h• que Je basca es quce lo.~ que "~e¡dadcerament¡? '' tengan
bimes o da r:clw en e<muín no pierdan Út pcsi/Hiidad de dcmantiaJ·.rt< •-e visión.
A si. c:uam/.o l"'.<teriorm.e.nte las sáioms .fuenm d•mmtdadu.~ en el ¡n-ocest)
divi.·orio prvmovido por otgwsns ¡mrümte.< ·''II)'CJs, ral,Ón t.uvo el Juez y t:l
f'riln mat al d•clarar rm1hadtl l11 except:i6n de cosa juzgtltla, pi<<:Sorra det:i,viil11

(
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ser(a eXtender la interpretación deJ inciso SO del articulo 342 hasta el extremo
de permitir que lo~· procr.sos di visorios se vuelvan un juego, donde el
dernandame que ve \lll a ser demortrcufn su faba de legitimación desiste y
/uegn demanda de nuevo, o .1e hace demandar.
DEBIDO PROCESe CJVTL: E.1 al1f~.ulo 342 dd C. de P.C. Jo 'i"~ pruU<ibe a
mane;ra de sanción respedo l!lO mcdononte ero u:m p:rocesa divisor:o ~ qllle so d~lst.e
de él uníl vez haya existido Op08iclón J"ll!' parte C:o las d!emandilldus R4l puede
vc.lver a inten lar igual pretenllión, más en ni;nguna fomut está o::'dlenando la llQ•rnt"'
que no ¡pueda en· el rucuro quien fue d emandaobl" en esas cond!eíones s.tr
demand ~do, pues un ~al alc:oence nonnativo es~ significal1 da que pOi' o:al!«
desistido -desapllrete su derecl!o ;real cile dominio co,.lin sohll'e eO llie111, lo co~tO
indudablemente iría contrm [a Carta Política.
(SalvamcüliOo de Voto)

Dr. Carlos A ugusw Gálvez Argote
E/Juez y el Tribunal de lajuristiicción ch·il que se pronurtciamn en el proceso
divisorio ol>jeco de rwela tksccnocieron d ordtnamiento consriru.donal y legal
aparenttmdo la inrerprt:taciórt del inciso s• dP.I artículo 342 <le l Código de
Proc~dim.ietll<) Civil.

)

Es evidente que a las accimwnres -tlemandlld.(IS en e./ pror.eso dtviso•·io- se
las exduyó como comuneras con el 11rsumen1o de que por haber desistido cid
primer proce.fo divisorio pnr elln.~ iniciadt>, cutmdn ya existía apo.lir.iónde los
demandadas, no podfart en el fi•turo intervenir m ningún otro proceso que
reclamara la divisiófl comwlilo.ria, ni ('omo demtmdarues ni como demandadas
.v lo que realm.wre resulta inusitadv. es que tambltitr se les suprimió lo calidad
de comuneras, el tlerecho de dominio que los mimros demandantes les hablan
reconocido enlu demanda, al demmuiclr también respecto di: ellas la divüión
del inmueble ruml, y bajo wyo supuesto se admitió la demanda.
A una ml argumetlladón, creo qu~ 110 puedo atribuirse/e car6.crer hcnn.eneúlico

alguno, habida cuenta de que et inciso quinto del precitudo art(culo 34'2 del
Código de Procedimiento Civil por tlinguna partP. hoce un rol reconocinlÍCiltO
legal ) ¡1or vía iruertJrt wriva tampoco e.s posible, por cuamo lo que tsta
disposición p rohibe a mrme.ra d• sanción respe.;to al aaionante: en un proc;eso
divisorio e.1 que si de.sist~ de él unct ••et haya o .istido o¡><Jsicirin por parte de
los demandados no puedL YOiver u intemar igual prete1uiún, mcis en ,.;.,guna
fonna. csrá ordeiUinc/o la M rma que 1!'' pueda en el fu turo quien{t<e demamiante

l
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en e>m· w ndiciont-.t .<er demrmdado, pu.ru· u.n tal akar~ce normativo estaría
sign~'icando qu.e p<•r haber desistido derapurer.e su derecho real de dominio
c:omún sohn< el bien, lo cuol indudabiemente iría crmtra la Can a PoUlir.a.

Además. se les oc~¡iotta rm pt!rjuicio iTY~<ml!liíable. a /a.t ac:cioname.• prleS ya. no
pueden actuar demro del procr:~r> y tlin~:ún OIIV para que s.- le.s recmw¡C4 su
derecho, rtUIS aiÚI L1u.rruJo nO re.tu/ta cierto q ue. hayan actuado COmO partes en
todo el trámite procesal hasta P.l fallo y que ahom es que vengan a reclamar
ilegalidad en el piVCe¡'Q, pu~., no cabe dwia. que el auto JNir medio del cual. se
acepttS la excepción de tvsa jU<gadano e.t sentencia, sino .wlamente un auro y qu•~
la .sentencia viene a pmferirse cuando se apruebe la partíción, r.s dtcir que aún
res1aba un importante cami/'10 procesal parc1 que hubiesP.n podU:Io cnminuar
act:Jandn, son uu· rawnes que mt impone scparanne delfalln mayoritario.

DI
·¡

J[JIJLBIDO i?JR~C:<:SI() CdVllL: so vwln~:ra r1 ~el)i r!n p>rucesv ·~·~amto eG juz¡,o;odnr
Nnl~ et e:veoolo de tL:na dlemand!!. dlv6soris. ~n <:<Jntra de q~1leot ~z:~ IJ"frcuo lllntet-i~>if
Juúr>ia desislido DOG da lllplDicaoción ot ;a t11nrma t:s¡>e~ial ron~enirlro "'" et io<:iso s• d~J
&r tícuJ.o 342 cid t.:. d" P.C.
(Smvamel:'lt~;

tlle Voto)

Dr. Jorg• Ardbal Gú"'" '" Gallcl(u

l. Si un jue<. desconoce abicna y caprichosamellte el <lebidn proceso, por
se.r é.t re un. derecho Julldamr.ntal de la pP.r.<ona y además una obligaciiilr
directamente re.~uladn por In Constiruci611 /)ara el fim.cionarlo j udicial,
podr6 ocudirse a lu luJe/a, si el afecl<uin no dúpone de utro medio de
deje11sa judici(ll.

2. El artículo 34'1 inciso 5" d~l Código de procedimiento Civil indica razonablemente que la eficacia del desistimiento eJ't<i v.'ncJtlada a la anuencia de la
parte. demnudada. cuando éstll uo se opu.to a /{l. demanda, el precepto fingido
por el juzgador civil irradonalmeme ser7ala que n<) u impide la promoción <IC
un nuevo proaso, ant<: el de.si•·timiemo. cuando el demandado no Ye Of)u.w a
la demauda. Puo si lrubn opo~idón. de rodos los inte¡¡rome.r de lo pnne
dema.l'ldada, como oo<rrin en. el ~ubjudicc. entonct:s si se ob.troculi<,a lll
iniciaci611 de nuevo proce..w ,,ohre el mismo obj<~W y entre las mismos personos
(cosa ju.z.~ada). Se crdvierre rlt! este sc.tgo en ter ll'ctura m.a 111W'(:nda fala.da
debida cr rmone.; inuanscendmtt:.t, pues la prueba sobre la opo.~icit)n de toda~·
los demandados 110 es dire.t:tr..mente relevam<< "" fa"'"' de un¡, prt!sunla
pro.tptridad de lto Cti.M ju?.gada, lo e.s .~rilo para la <l< wrminaciúrs de la e,{iwd a
del dcsisrimien.tu.

e
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Y es irmcional el dis¡m.1·ilivo inVtm.tado por la Sala Civil, en la mn lida en' que
nuestm .(i.rtemajurídir:o -civil,Jicl alpensamien/Q de los rumanos de repudio a
.14 pmpic:flad r.omparlicfa. ·"" orienUt afaciliuu la volu11tud de rompinúenlo de
las comunidacles por cualq:úera de los comuneros (C.P.(.'. cwts. 342, inc. 5" y
. 467), y f./demás nin!llÍn coa.<ignatario de una cosa universal o sin.~ulnr 1:stá
obligado a permanecer en la indi••isiñn. (C.C.,art. JJ74j. Así pues, los
}~t<¡¡adt>res civiles nu .wiio pretermitieron abiertamente el prece¡){o mencionado.
sino que omitieron también /e¡ aplicación de las denws normas .integradoras
que St: acaba" de cit.a1:
IDEal m{)

~lltCliCF.SO

Cl VKL: Se v~~:lnerll ~J dtbido proceso cuando so práe~ao

de fallar una exrepción de L'06ajuzgada en Wll proctl.óo d!hisoll'llo, se rcs~~teh·e excluir
a elgunBS de !os partes d é [u eoJIIlunid:s~dl misma, olcgan<llo qtre ecn¡proeesu anderior die id6•tia~ naduralv.a hRibáan renuncia® a sus pmensi<>!le:S, pllfS kl qc:e se
está b.a.dendo rs fa llar la cuestión dd dominio al lu::teriur de un juicio qu8 no

t{(ne por .,!!>jeto rcSflh·n ct puni!Al.

(Salvanoen!A• de Vatfi)

l>r. CArlos Uuardo M ,jía E.tcabar
El desistimiento de la prramsíán divisoria únú~umenre prodtiCP. iifecto precltLrlvo

de la actuación, pero >lO efecto material de r.osa juz,~ada, d~ verdad real, de
definici6rt solm <la relocitin j!Jr(di<'a SIISUIJu~ial qua (/a origen al. divisorio, es
decir; .(obre la ,·a/idad de comunero.

Entonce.(, cuandv so prt!texw de fallar una exr.epción d~< co.mju?.gada en u11
proceso divisorln, se resuel·•e e.<c:luir" c•lgwws tü las panes de la r.tmumldatl
misma, alegandu qul! m pmcesr> tli!IC'I'ior de idt!nrico naturaleza hahfan
remmctado a sus prete11siones, lo qw'! .<e está haciendo esfallar la cuestió11 del
dominio al imcrior dP. un juicio que no 1U11e por nbjero ~solver el pruun. Y ero
es una violacit¡ll osrensibl~ dd derecho furulamen((j/ al dP.billo proceso puesto
que. a trav¿s el~/ ejerúcio ele un 1ipo de acción ( pretensi611} se dl'jirw lo qt•e
debe díscUliru en Olra. O Ira sucí la vú; tmro impugnar los titulas que alegan
rener l<<S acci(mtmtes y e.< ti ella" la qu<' se remlrtí que acudir. Ptm de lodt•s
mar.eras, exduírlasdel ¡mx:e.w, de la piJsibilidrul de w:war; y por es re cm~~ in o
decidir .wbrc su calidad de condlimas. et vencerla& ,fin posibilidad de agotar
d corrtrcrdicmrio.
Curre Supre11ra de Justicitt. Sala. de Caracltln Pe.nal. Santafé de Bogotá,
veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).

TJ. C.,

"--- - - - - - - ... ---·- - - - - - -----'
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Mngist..ado Ponente: Dr. D Mimo Páez Vekmdir..

o

Radicación 3376. Aprobado Acta No. 28.
Procede 1~ Sala a dicl~r el fallo de mayorla e~ virtud de la impugnación prop~esta
por el abogado Hugo Hemánrle7. Huertas. en su condición de cesionario ele derechos
proindiYiso, en contra de la sentencia de tutela fechada el 14 de agosw de 1996,
proferida por la Sala Peoul del Tribunal Superior de flmgué, por medio de la ctwl se
ampararon los derechos fund~mentales d"l <lebido procc&o y de igualdad, en favordt<
los aecionantes Jaime Gaitán Luna, Margarita l.una de Sosa y Ligia Luna, quiene6
;eclamaron su prot.ccción en rdacióu con sendas decisim¡es de la Sala Civil del mismo
Tribunal y del Juzgatlc. Civil del Circuito de Purificación.

En ra7.ón dt. los sucesivos prócesos <le liquidaci<il> y adjudicación de la herencia
del señorTcófilo Luna Betancourt, primero, y de sus hijos Jo>< Alfonso y Aura Ml!l'ía
Luna Andrnde, después, se fonnó una comunidad ~obre el predio denominado ''La
ll~sión", situado en la vereda ''Chcndx: y Asoleado", comprensión renitorial del
municipio de Pvri fícación (Tolima).

Por medio de demanda presá>tada ante el JuzgadO Civil del c:ircuito de Puri!i....ción
el 15 de fchrero de 1988, la~ comuneras Margarita Luna Andrade de Sosa. Alicia
Luna Apdrade de Gairán y Maria Teresa Luna Andrade incoaron proceso divisorio.
con citación y audiencia de JoS<! de Je¡;ús J_una Andrade, la •ucesión de Jorge .Enrique
L~na Andrade, reprc.cntada por ~us hijos legítimos y naturales Patricia del Pilar y
Diana :'\.iarcela LunaAidana, Hu¡;o y 'Vlary Luna Guerra. Augusto Luna pottela. Marra
Terc.<:a o Mabel Teres~ luna Gu?.mán, )' tic la Sociedad "Inversiones Agropecuarias
Luna Aldana Limitad¡• ·•. repreEenlada por su gerentt' N'ora Aklana V. DE tUlla (fs.
109 a 115).

·

Por auto fechado el 26 de ago;to de 1989, tl Juzgado aceptó el desistimiento
ofrecido por In~ demandantes, previa verificación de que tnrlo~ los denmmlados ~
h¡¡'bfan opuesto a la prelénsión, de conformidad con el artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil (fs. 50).
El S de noviembre de 1993, prt<~entan demanda clt< división material del mismro
pt'edio loo; copropietarias JOlié Augusto l una portela, Patru.; a del Pill!f Y Diana Maroela
Luna Aldan a, en contra de la firma Buendra V~l<.lcn·ama y Cía. S. en C., y Jos seliore.<
David Cifucnte~ B=eto, Margarita Luna de Sosa. Aliciu Luna de Gailán, Maria Tcrc~o
Luna Andrade y Mabel Teresa Luna Guzmán (fs. 12 o 16). Admitida la tlemantla (fs.

e

Númeru2487

o

GAC ETA JUDICIAL

1621

17), algunos de los demandados, por sí o por medio de sucesores procesales, se
allanvou a la pretemión divisoria, pero el incoado David Cifucntes Barrc:to, además,
propuso la cx<.:epción previu de co~a ju7.gatla respecto de Mitl'gari ta Luna de Sosa,
Maria Teresa Luna Acltlrade y Alicía f..(Joa de Gaitán, dado que ésta• demandadas
fungieron como demandantes en proceso divisorio anterior y habfan dc~istido (le la
demanda, desistimiento que fue aceptado por medio de a uro fei:h:ldo el 26 de ag061o
de 1989, dc:cisiónjudicial que, nna vez ejecutoriada, hi:r.o tránsito a cosa juzgada.
El Juzgado Civil del CirwiiQ doxlara probada la excepción previa de cosa juzgada,
pues, de acuerdc) ~on la motivación del auto fechado el 12 de diciemhl'é de 1995, la
proposición de ua proceso divisorio anterior y c1 ulteri<Jr desistimiento, inhibe a las
tres demandada; en cuestión "para inkiar nuevo proce•o con la misma finalidad anterior". Advierte el .iuez que existe ·'identidad de causa y de objcro jurí'dico''. ('.n la
misma providencia, clecr&a la divi~ión mat.erial del predio nu"l denominado ''1.a
Ilusión"', ordena el avtolúo y dcsigmolos f-"'I'ÍWS pata tal fin (f.s. l a 3).
Interpuesto el recur.~o de apelación en contra del proveído ~ntes o·cseí'lado, la Sala
Civil del Tribunal Superior de !bagué, por cne<Jio de auto fechado el 29 de mayo de
1996 (fR. 4 a 10). confirmá la providéncia protestada y exhibe Jos siguientes
art!umentos:
1

No impona c¡ue la excep~ión previa de cosa jn~.gada se haya propucsw frente a
tres pcr~oha.• q ue tieuen la condición de demandadas, poe.¡, si el objetivo de aquélla
es enervar la~ preren, ionc$ del demandanle, es precisa•ueme Jo que hiw el sc:ñor
David C:i fucntes Barreta 111 pedir la e.\clusión de aquéllas de este nuevo proceso
divisorio, por haber promovido y desistido un proceso anierior de la mimmnll.lur.Ueza.
modv de actuar que se tradu;:e en una defensa de sus intereses y que se fundamtmta en
la di"JJISición del inci~o 2• del anículu 342 del Código de Prucedimieoto Civil.
Está probado que .,¡ nuevo pro.....,so versa sobre el mi~mo objelo, se runda eo la
misma causa del anterior y existe identidad jurídica de partes. elemento~ configurativo~
de la cosa jutgada al tenor del •nículo 3 32 del C. de l'. C. El auto que a.;epta el
desistimiento. de acuerdo con el inciso 2• <le! artículo 342 cit•do, produce efe,:to~ de
cosa juzgada.

)

En relación con el inciso s• del artículo 342, ~cg•\n el cual culo~ proceso~ ilivisori<Js
''el de~i s limiento no producirú efectos sin I:L nnuec..:ia de la parte Llemandada, cuando
ésta no se opuso a lo demanda, y nu impcllirá que se ¡momucvu poswriorrncnre el
mismo proceso", el Tribunal ~lirma c:¡ue se cueora con pru<:ba de que .:n el ato(erior
pi'I)OXSO divisorio hubo desislimicnto incondici(mal, lu cual ~ignifica que la~
demandame<> "renunciaron a los prereusione~ imploradas en la demanda", y que todos

1

1
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los integrantes de la parte demandada se opusien)n a In división. E•ros ~upucs10s le
indi<:ftn a la Sala Civil que la providencia que admitió el desisúmiento "produce efectos
de cosa juzgada material, y otwiamemc ello impide que nuevamente (sic) pueda
adelantar~ un nuevo proceso entre las mis.nas parte.s. por loo mismos hc.;llos y la

:nísma cau:s;[.

Par:t responder una pe!idón de 1emúnacirin de 1<1 comunidad MJbre el predio "La
Husíón'·, intn.>ducida por e l abogado Hugo Hernández Hucnas, <:on fundamento en ~~
numeral ¡ • del artfculn 2340 del Código Civil, el .lu~gudo Ci\'i) <.le conociMliento
dict.1 el auto fechado el 18 de j ulio de 1996, en '~rtud del cual supc<liUl cualquie.r
decisión a la previa aponución de sendas escrituras públicas que demuestr~;n la cesión
de lo~ derechos universales !.le Jl1~6Augusto Luna Potte~o y Patricia del Pilar Luruo
Aldana ;o ~)i:llla Marccla Lona Alrlana en cl citado ior11ueble.
A pe~ar de diferir una definición ~obre el pcdimenLo de ttmninación de la
comunidad, el j uez dcl:lara en la vane motiva del pmveido que en el curso del ptoc.eso
"han de~aparecklo o:omo ~:vmunel'os" Margarita l..una Sosa. Alicia Luna de Gaitán Y
María Teresa Luna Andrade, por la pruspcridn<l <le la e.xccpción u~ cosa.Jut gada que
las cobijó, ime1p uosta por uno de lus demandados (fs. 11 fte. y vto.).
I'UNDA~UWIUS 01;. LA ACCIÓN

A pattir de los anteriores

episodio~

proc:eoales,

in~tauraron

acción de tutel;o loJS

ciudacl~nn~ Jaime Gaitán Luna. Ligia Luna y M<~rgarila Luua de Sosa, los dos prinw.r(rs
"'conocido.~

en el proceso divisorio como !:UC~soJe.~ procesales de las finada; Alicia
L.unn de Gaírán y Marfa Teresa Lml<t A ndrad~, n~specth·ameme, quienes TTl(>tivan la
solicitud en .;1 siguiente sentido:
El caso de lu especie debe regir~. por"'' inci so s• del ankulo 342 del Códi¡:o de
Proc<;dimieulo Ci vil. En efecto, se trata de un pr(J(.:e~o de. div;~irin de bienes coltl~nes,
re.guhtlo por el Libro lll. Sección Printera, T ít.ulo XXVI del Código de l'rocedirniento
Civil; e~ cieno que las señnras Alicia Luna de Gaitán, M argarita Luna Sosa y Maria
Tere.~n Luna Andradc antes intentaron el pro<.:~.so divi~orio; también es verdad que
postcriomt"nte desistieron dii' la demanda y que, tra;, declarar que lns demandados se
habían opuesto a las pretensiones de la demanda, el Juzgado Civil del Cin:~ilo de
Purificación acepro el desistimiento, de acuerdo con providencia fe;;hadn el 26 de
ag,Y.Ito de 1989.

Cumplidos ktl dos requisilos <.1~,: la nonn~ in vocada, el de~i~tímientt) " no impide
que. se promueva posteJio'lrmeote e l mismo proceso", h) cual ~ignifica que es ajustado
a In ley que los nccionarues en 1Utel01 participen en calidad de demandados en el

e
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procc$0 de In referencia, "se le~ recono7.cao ~us derechos como copmpie!~rios y se
les tenga en cuenta en el momento de la di\~Sión owerial del bien común, en e.o;~e
ca~o el inmueble denominado 'Ln Ilu~:ión'". Por In demás, los pelic.;ionarios en el
proeero anterior de~isticron de la preten~ión de dividir el '[>redio, pero en m~nera
alguna han renunciado a su.~ derechos como copropietarios y, en relación Ct)n el proceso
divisorio a= l. ellos Rp8n!Cen como demandados y se han circuns.:rito a allanarse: a
la$ preten~iones de la <lcmanda y a darle impuls.o a la relación procesal.
No se puede atinnar que la.~ d~mandantes de antes hllll dejado de ser C<ltnuneras.
por el hecho de haber desistido de la demanda. -.•puesto que cUas no han vendido su~
derechos en común y p•viitdiviro sobre el predio; tampoco ;,e ha presemrulo la sucesión
por causa de muerte: ni se ha dicmdo sen1.encia que dccla{e en su ermita lo prc>OCripción
extintivH del dominio.

Advier1cn que ~1 declara¡;c probada la ~.~c:epci6n previa de "cosa juzgada", en
pl'illtel'll y segon<la instancia, los ru:tionaates en tutela han <¡uedodo sin medios juritlicos
para hacer la defensa de sus derechos e intereses dentro del proceso divisorio, raz6n
por la c.unl aellden a la tutela del \k."TeCho a la propiedad que ha sido vulnerado por las
d«,isiones judiciales en cue.•tión, ""conformidad con el1l11ículo 58 de lu Constitu~ión
Politica.

Et. FALl.O RF.CIIRRIDO
Para conceder ~~ amparo solicitadtl con rebción al derecho del debido t>Wce:;o, ~1
Tribunal Superior de !bagué se refiere en primer ténnino n la naturaleza dd derecho
a la propiedad y a la improcedencia ele la rurela contra ~tencias y pro,;denciG.S
jutliciales. Sínembargo, apoyad•• en jurisprndcncia de la Corte Constitudonal, adviem'
que la occión se tom• procedente cuando se uTiliza como mecanismo trunsitot'iO pam
evitar Utl perjuicio 'irremediahlc, <:uando en la decisión judicial se incurre co vías de
hecho.

Considera para el caso concrer.o, q ut>. es cornprensihlc que el desistimiet1to
implique la renuncin de la~ pretensiones de la demanda en lodos aquellos ca~o$ en
que la firmeza de la sentencia ab!~niUtoria hahrla producido efu.tos ~cosa juzgado
y que cl•uto que lo acepte produ7..c a los mismoR efectos de ésta, como lo prescribe
el inciso .•eguDdo del ,,rtículo :!42 del Código de Procedimiento Civil. "Pero si
esta e~. pudiéramos decit·. la regla gcneml, cuyo efecto principal t.:s cerrar entre
las panes la po.•ibilidad de nueva demanda sobre lo mismo, más t'Omprensible se
hace que el inciso quimo del mismo precepto excepcione expresamente de los
efectos de cosa j\tZgada el de)·istimiento de la demanda en los procesos de de.<li1U}e
y amojonamie,.to, de división de bienes comunes. de dis(l/uci6n t1 liquidación de
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sociedades c:onyugales, y q,u~ tal desistimiento. <':lfando produ~e efectos (por
au.senr.ia tle ia parte i/emanilndn cumrdo no s·c opuso a la demarula o cumulo
hu.bo oposición), 1111 impida. que Jt! pmmueva po~teriQrmeme el m ismQ proceso.
Es natural: las p~ten~ione.' de deslinde y am~jon;mlicnto. de división de bienes
comunes, ete., son imprescripliblcs" (fl. 7."i).

0

C!lrl cit'\ del trm~dbttt Hi.:r~ando Morales Mol in~. afirma e.t a·quo que "Es irte·
fragable. enton,:,c~. que el inciso t¡uinto del comem.udo artículo 342. expresamente
di~pone que el desistimiento de la demanda en un juicio como el presente (divisorio)
no !m~·ide que .se fJI'flltuWMposrerimmerr!e el mismo proc.,.·o. Ar:gumroUrt lo contrario,
e~ intell>r<'tar y apli~ar arbitrariamente l3 norma y pasar a pauocinar ' impk mente
una HCtuación de hecho" (fl. 76).
Hace re(..,rcncia al auto de l'e~ha l 8 de. julio 1991> proferido por el Juez Civil
del Circui;o de Purific~ción cuando volvió el pruccso del superior confirmando
su dt.cisión del 12 de d idernhrc del año inmcdiuta menle anterior, para signiJicar
que la afirmació n c:nn~istente en que "ha o de.~aparecitlo como comuneros ...
i'v!ergarita luna Sosa, ¡\licia Luna de Uai~án Y Mal'ia Tere.sa Luna AnrlrHde, por
Ju pwsperidad de la I'XCcpci6n de ' Cosa Juz.gr,dn' que las cobij<í ..", no es m:i~
que una fune.~ta consecuencia "\le J" vgntada vía de hecho que viola, m ás que el
núcleo rec10r del derecho de propiedad. e n esencia el derecho jimdnmental al
debida proceso e n el juicio divisorio " ' q ue los comunet'OS demandad<J.~ fueron
llamados y en el l)lle liencn derecho u i ntervenir en dcfcno<r. de claro~ ulributos,
C<>m<> por ~jemplo, para r·eclamar m\:joras, convenir ga~tos de la d ivisión. hacer
uso del derecho de compro que le otorga el art\~ulo 2336 del Código Civil, deducir
el valor (IC su cuota cuamiu se~ postor, c1c., derechos éstc-s que con1emplan h)s
3rllcuJQs 467 y siguientes tlel adj~ti vo civil" . (0. 17}.

Concluye el Tribunal que resulta pt~.>cedeme el amparo al debido proceso. vinculado
n...::e~ariamente con el taml>ié.n fund urn"nta.l de igualdad en ra7..6n a:
"a) La conducta de los uconandados, JuzJ;ado Civil del C ircuito de Purificación y
S:;J;¡ Ch'il de e.~ta C.orporJción. cartee de fun~nren:o legal eo cuanto contraria a lo
c•pr~.~amente n<JJ"111&do por el im;i$Cl qo iato delnrtículo :142 del C. P. C."

''h) La acción r)bc<.lcci6 a erwr (lt: irrlerpretación (le qu ienes ejerccu la autoridad
j udi,·ial al hacer pmducir eft<ct<lS j urfdicos i1 una noo·ma que prevé efectos
contrariM".
t:) La condu<:til tuvo como con:\ccuencia la vulneraciún llC Jos de.ce<:hos
fundamemales al debido proce~n y u la igualdo<.l, y"
10
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"d) No exi~te mra -via de de{'ens~ judicial porque habiendo intervenido los
a¡;cionanle.; en los rituales propios de la notificación y conteM.aci6n de la demanda en
· donde ejercieron los recurs~ peninentes y en los que.ll~garou ha;la la illti~ru~ instancia,
fueron vencidos con decisión no ACOrde ~~ (lert'cho" (11. 77 y 7-Sj.

L.• IMPliONACIÓN
t:l doctor Hugo Hcm<Ínue2' Huet1as eu su condición di! ccsitlnaóo de d<:re<.:hos
proindiviso en el predio "L¡¡ llusióe1" oojeto del proceso qU<: :>e adelantó ante el Juzgado
Civil del Cin:uitode Puriñcació!i (Tolhna). estima qoe el derecho de propiedad reclamado
por 1~ accion~ntes no es ñmdameural, aunque e''entualmente puede serlo, pero lo má>
significativo e~ que Jaime Gaitón Luna. :vl.argariu. Luna d10So&~ y Li¡;ia Luna, no ;on. ni
han .;ido propiel>rio5. TÚ comunero~ del pn:dio La Ilusíún.

Huce un recuen10 de J~ tmdición del predio desde el 20 de ugosro de 1913, para
conclufrque los aceionantes concurrieron al proceso de sucesión de su padre1'eófilo
Luna 13ctancourt; que el citadt> predio hizo porte de lo~ bieucs u..:l ~ausante.
ndjudlcándoseles otros híene~ difercnl~o> al citado predio y que la situación juñdica
de é~tc. fue clit!ilicada dentro del su<:ewrio mencionado, dond~ lo.< acciunantes se
hicieron pune )' admiticrnn la partición efectuada.
Además, e.stima que la rt:lela r.:oniTa decisiones judícialo!s liS in<fonducente, pues se
tr•la de una ru:ción qu"' <.:<>nstituye una verdadero hciTllmicn~• de protección de derechos
fundnmemale$, y no un medio ordlnao·i<.J 111ás de defensa. pues los jueces gozan d~
mttonomla en el ojerdcio de su~ ftwc.ioncs. desde lnego con sorncrimientt• a la
Constitución y a la ley.

'
)

Cita tllgu nas decisiones de lu Corte Constitucional y criterios de lratadistas
pata resaltar la "grave <"4nivoc3ción cometida en el fallo de tntcla
impugnado", retiriéndr= linulmenre a los requi5il0s de procedibilidad de la acción
de tutela, destacando que los nccionantes han ejcrcilado y atln cuentan con otros
medios de defensa judicial, ademá~ que l.a acción n(l fue propues1n como mecanismo
traositorio, lo que la bace improcedente en este caso, ni r-esulta cl.ara la posibilidad de
un perjuicio irremediable.
nacíon~lt!S,

CoNSIOF.RACIOKF.S OE LA CORTE

l . Como quiera que la •cción estd dirigida ronlnl decis.iooe& judiciales prul(;tid<IS por
<:1 Jue'l Chil del Circuito de l'ltrilicacíón y la Sala O vil del Tribunal Superior de !bagué.,
M de reiterarse una vez m:i>; el crirelio expuesto ¡:>.'}r el!\ól S•tla en el fallo de fecha 19 de
1-epliembre de 1992, con ponencia del ~agistrado doc!Qr Juan Manuel Torres Fn:sncda,
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pues "fon.oso se hace recordar que ya al2omen7.al' &U vigencia el Decreto 2591 de 1991
las distintas Salas de esla Corre recha1.aronla procedencia de J¡, tutela como mecanismo
que f'Udicta dCSCOnc)(!Cr el va)or de la COS<l juzgada O hubiera siquiera i.ustiruido Ja
r•rev~lenda de unos juec~s frem~ a otros, cmmdo a cada uno le han sido .>eiialadas llOl'la
( :art.a y por la ky sus propias y p1ivativa~ func.ione> y competencia.~. tan solo limitadas
como lo dice el artículco 230 superior, por el marco de la ley".
J..a prop\a Cone Constitucional

y ya con fuerza vinculante erga omnes c.oincidiría
más tarde con este pen~amienro en su sentenci<l C-543 de fecb~ 1" de oct.uhre de
1992, e.l\ccpcíonanc.lo apen;os el evento de L1 imerposición como mecanismo transitorio
para ~vitar un perjuicio irremediahle, y 111á~ recientemenre mediante providencia del
30 de ago&ro de 1995 lo reircró esta Sala de Casación Penal, significando la
impn.lCedenda de pedimcnlo8 como el que aquí se plantea porque tcnic~do el rccum:nle
amptímd ele medio~ judiciales para enem•r a: imerior del pn:K:eso la decisión que
genen~ ~u lnconformülcul. no le es posible someter ese connh.:lo a la dcfenninación de
.,ueces diferentes del natural. .

2. No nhstante lo anterior qnc .•cría suficienr.e para •·evocar el fallo recurridn,
es preciso destacar la os1ensible inconducencia del ampaw demandado, pues es el
propio Tribunul Superior de Ibagué -Salil Penul-, ¡¡uien ¡:n s11 ~enlenciil dcslaca,
aunque para afirmar que lo~ accionantcs no cuentan con otros medios de defensa
j~tdícial, que "h•tbiendo. intervenido los accioname.~ en los rimales propios t:k la
notificación y contestación de la demanda en donde ~jerderon los recursos
pertinentes y en los que lle~amn hasta In última instancia, fuemo vencidos con
decisión no acorde al derecho" (tl. 78).

Entonces, es claro que Jaime üaitán Luna, Ligia Luna y MargariUI Lona d~ Sosa aquf
accionames, imervinieron activamente en el desarrollo del proceso civil, ejcrdcndo $U
defensa a través de npodeJado en las dos instancias, sin que pued:m ¡¡)1()10\ pro:tender, ror
vía de tUicla, la reactivación de una acntación-concluída con obsel"'ru!CÍa plena del debido
proceso,~~ d•=--ir, ron la~ fonnalidades propia;. de cada .iuicio.
3. 1\tmbién destaca el a-()UO que "La a~c:ion uhedcciti a error de interpretación de
quiene; ejercieron la auto1idad jmlicial al h;\ccr producir efectos jurídicos a una norma
que. prevé efectos cm1trarios", siendo por lo mismo improcedemc la 1u1cl~ ya 1¡uc::
c·cileo·adam~ntc se. ba ~ostenido por esta Sala que la acción prevism e11 el artículo 86
de la Carla Polf1ica, no tiene viabilidad· fre me a la imerpretación de la ley, pue> dlt)
solo es posible al interior dd proce~o resJle-ctivo mediante el ejercicio del derecho de
impugnación. así como ram¡1nco pa1·a comrcwettir Jlmebas. ya que ello consliluy~ la
e~encia del J>fincipio de coturadkcióo al que tienen der~chn todos lo~ sujc.ros
pro~esalcs.

C
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En el pre$ente c.llhn, no puede entenderse como viclatorio del debido pr·occso y
menos del de igualduc.J, el hecho que el funcicHlario judicial de u una nonna el alcance
j undico que consiuera aplicable al en so concreto y menos, cuando dicho criterio es
compartido f>O' su superior jeriirquict'>, quien tuvo la oportunidad de hawr retlex iones
atinadas a la aplicación de 1~ norma. en ejercicio de su función juzgadora, precisamente
CI.Kl base en la impugnación de quien se sintió afectado con la decisi~n j udicial de
primem insr.aocia.
4. Firw.lmente. ha lfe advertir la Corte 4ue el inciso tercero del arlfculo 86 c.le la
C&ta Pol ftica, cslublecc que "E.<ta acción scllv prot:ederú cuando el t.tfectadtl no
disponga de otrn medio de defensa judicial, sa/w1 que t•q"ella u utilice corno
Tn"canismo trart.\'itUrío para evít.ar uTJ perjuíc:io irrom~díable" (Destaca la Sala).
!in ninguna parte de la ucmanda los acdunante~ In invocan como mecanismo
y meno$ Htlucen ballar.<e frente a un perjuicio irrernecliablc; solamente
reclaman del juez ~on~ritucional que "las se1loras l.unn de Sosa Marg(ll'Jra, Luna de
Oaitán Alicia y LtJna Andrudc Maria T.:resa, son propietarias en común y prontdiviso
(comunerM) del inmueble dcnomina<1o 'l a Ilusión ', ubicado en el Municipít'l de
Purificación (Toli mn) y por ende su do;~spacho debe reconocerle> su calid~u en ral
tran~ítorio

sentirto; ordenando tcnérselcs en cucnla en el momentc. tk efectuarse la dh~sión matel'ial del inmueble por pal'le de los pcrirus de~ignados para tal fin, con el objeto de
que .se les usigne la pane del inmuehle a que lienen derecho" (n. 60).

D

Dicha~ decilllaciones no pueden en manera algun., realizarlas el Juez de Thwla,
pues por rnundato constitucional ~1rHculo ·1:~0), so> provide.1cias, soloc:~tán somctklas
al imperio de la ley, luego corrospondc; .al juez competentc según la namraleza del
asunto, decidir la controvor.~i~ que le >ea planTeada y, no como lo hizo el a-quo, ~o
pretexto de ~111parar un derecho que no ha sido roriculcado, invadir la órbita de loo;
funcionariO!! de la jurisdicción civil. declarando la nulidad par(;ial de In$ decisiones
de fechas 12 de dicrcmbre de 1995. 29 de mllyo y 18 de julio de 199(\, como $Í se
tratara de una inst•nci a adidonal a lus prevo~ws en la ley.

Así las cosas, se impone la rev(ocutori a de la sentencia recurrida.
En m6rito de h.>expuesto, la C:one Sur rema de Ju.;tici~. Sala o}(; Cusación Penal,
administrando justicia en nombre de la Repúb lica y poo· autoridad de la ley,

l . Revocar la sentencia de fe.."ha cmorro (14) de ugo~ro de 1996, mediante la
cual el Trihuwtl Superior de lbagu~ . tuteló "el dcro:cho fundamental al debido

---···- . -·-----<
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fJroceso, vinculado en este e venro al de igualdad", en favo•· de Jaime Oaitán Luna.
Margarita Luna de

so~a )'

Ligia 1lUla.

b
2. Como COil~ecuencia de lo dicho en la pane motiva. Ne.garel amparo wlicitado
por lo~ citado~ ci udadanos.

1

3. Ejcu•wiadaesla providencia. rcrníranse las diligencias a la Corte Constiruciorull
para su eve ntual revisión.

4. Noriffque~e conforme a los previsiones del artículo 30 del Decre10 2591 tle
1991 y cúmplase.
C<~rlos AuRu.sw Gálve~ Argote con Salvamento de Vo!o, Fernal!d(J f:. Arboleda
Ripoll, Ricardo Calvere Ronst:l con ;~cl&rru:ión de Voto, Jorge Córdoba Poveda, Jorge
Aníbal G6m"z. Galle.so con Salvarnento de Vuto., Carlos E. Meiío Escobar con
Salvamento de Voto, Dídimo Páe~ VelDndia, Ni/son Pinílla Pitrillo. Juan. Manuel

1om!S Frestu:da.
Patricia Salazar Cu/.1/ar, Secretaria.

e

ACLARACI ON DE VOTO
No obst~ote que estoy plcnumem~ de acuerdo r.on la decisión t.umada por la
mayoría respccro de la acción de t utela i mpugnud~. eslimo que a nLA: la posic ión
asumida en la p onencia derh.ltada, convenfa, ~sí fuera a titu lo puramente
ilustrativo, explicar que la decisión de la Sala Civil del 1'ribunal rle !bagué ~e
~iusta a derecho, y que la i nrromi•i ón de In Sala Penal de esa misma Corporacíon
no ~o lo es indebi<h y desborda el :imbito propio de la tutela, ~in o complco •rne.ntc
equivocada.

Para comprender el met>fio del problema t-'S nea:urio apreciar Jos antccedenles
en concreto, porque si s~ tutee una interr>r~utción en abstractu del articulo 342 <id
Código de Procedimiento Civil, es fácil ..::•er ""el error del a quo.
Ocurrió que las acdonant~~ en rur.eJ¡¡, luego de má$ de cuarenta ( 40) años de
lutbcr muerto dos de ~us hermanos, promovienm un proceso de ~ucc.~ión cuya pani.;illn
se pro!Ocoli'l.ó JlO( ~-ritura 1073 del26 de ocrobre de 1987, en 13 cual les adj udicaron
un derecho que lo~ causUilres JI parecer ya no rcnínn,r·e.<pccto dé la finca " La Jhtsi!Sn''.
Efectuado e~e primer paso. de por $Í ya cue5tionable, las mism as señoras adelantan>n
un proccw d ivisorio contrd los vcrdadeMS titulares del derecho, a cuyn demanda
totlos se opusierl)n, incluso los represent.:ldos por curador ad Jitem, ~rgumeijl~ndo
que los hechos aducido~ se debían probar, ¡• fundamentalmente que In.~ uemandan les

no son comunr.ras.
En términos procc$ules esto quiere decir qu< lts controvirtien)n la legitimaci6n
activa. o dicho en form n e.~¡J<:Cílica, la pce!ensil'\n de que se les considcrJra tirulan:s

de un derechv sobre el bien comdn, aspecto que debla ser resuelio 'anres de decidir
~obre '"

división pedidu.

Trabada ya la litis, y <\ntes de •1ue el juc:r, pudi.:;r~ resoh•er sobre las exccpcio<les
fl~ma ndante~ de$istieron <.le! proceso en forma iucondicional y
uniiareralmenl~. razón por la cual al ace tl larles el d.:sistimi<:nto se le s condenó en

prupuesras, las

costa'.

~---- - - · - ~ --
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El desistimiento presemado en las condiciones anreriores produce l:l.S consepre.vistns en la ley, e~ decir, fue una renuncia a lns p reten~iones de la
demanda, pot·que si el fallo hubiera sü lo favorable a los (l~noao>dndos abrfa
producido efe(:to~ de cosa ju2.gnda, )' no pueda entcnder.;e. como equi \'OCadamente
lo ve el Tribunal en la tutela, que esa $iluaci6n cahe en 13 hipótesis dd inciso So.
del artículo 342 del Código <te Procedimiento Civil, qul.' es para un evento
diferente, en donde lo que se busca es que lo~ que "verdadcramem~:~" tengan
bienes o derechos en oom~n no pierdan la po>ibilidad de demandar su dh •i sión.
cuencin~

/JI

Asr lns cosas, cunm.lo posteriormente las señoras fueron demandada~ en el proceso
divisorio promo,•iu•> por algunos parientes suyos, (estl'ategia empleada para tmtar ele
conseguir como demandadas lo que nn puuiemn obt~ner como demandanles), ro-zón
tuvo el Jue1.. del Circuito de Punftcacic:ln y la Sala Ci vil del Tribunal de lbagué al
dc~;larar probada la ex.cc:pción de cosa ju~gad.1, pue$ <)Ira deci~ión ~ería extend~r la
interp~rnci6n del m.;n;..; onado inciso 5o. del >~ttfculo 342 hasta cl extremn de pennitlr
que los procesos di Yisorios se vuelvan unj u.,go, de modo que cuando el demnndance
ve que va a ser d~mostrada su falta llc legitimt(Ción, de,i>te y luego demanda de
nuevo. o se hace demandar.
Analizandu el fallo revocado nu tu<: queda ninguna duda de que, como lo d ice Ju
sentencia de la Corte, la tutela fue concedida ¡>Or<JUC el 'lTib1111aL (Sala Penal).
inteipCt;~Ó el wculo 342 de una m~n~ra diferente a con>o lo hiro el j UC'L civil, y
según mi opinión, para imponerle su etr•do criterio disfrazó el tema bajo una,'l.lpuesta
violación del debido proc.eso, ~ tollas luce~ inexisl~nte.
No le fal!ó ranín ru Dcfen;ordcl Pueblo al arudiralaor.ado ante laOxte C:onstirucilll1al,
impetrando <¡ue el inicial rechaz.o tle la i onpugn•d ón decr~tadc por la Sala tk: Casación
Penal fuera revil'ado, pues dlt otra fonna quedaría consagrada una interpretación, con la
cual se <lbwldooó el ámbito dd derecho y el de la propia l<dcla.
Como lo consigné al principio, compano plenamente la ~entencia de mayoría,
pc:o sigo creyendo que al margen de las razones dadas, que ve.nían siendo po~tura
unánime de l• Sala, y que segúp :¡e ve en decisiones posrerioTtS a ést.1 \'OI\·i(i a .;erlo,
era oponuno incluir las explic~.;iones que he señalado.
Es tod.o.

Fecha Lt Suprn
Ricardo Calvete Rangcl, Magistrado

e

o

En verdad. ardu• ha sido lu tarea de la Sala para tr'~tur de llegar a la.dccisioo que
justa. ramo en t~rmino~ estrictamente legales como conccpLuales, y <fe
ahf que sin c xugeraci1>nes debe entenderse que la conclu~ión a que llegaron la mayoria
de.su~ ma&i~trados integrantes, resulta altamenLe resp<:~nbleno solo por el imper:ui vo
con~!ilucional y legalt¡ue a ello obliga. ~ino por la pluralidad y profundidad argnlllental
que precedió el fa llo . No obstarre. me veo en la obligación de disentir, pues para •lli
convencimiento la problemática radica e n que el j ue1. y el tributtal de la jurisdicción
civil que se pronunciaron en el proceso divisorio objer.o de tutela desconocieron el
ordenamiento <:OTJsritucional y legal npareutanuo la interpretación del inciso quimo
del articulo :142.del C<x!igode ProcedinúentoCivil, cuando lo cicno esquc el supuc,1o
legal aducid<\ implica una tfpica creación legi~lati va, ya que el slr.;ance hemtencútico
nunca puede llegar hasta el punco de de,;conocer la oonna objeto de interprC1ación
par¡¡ fijar ~l•'aiJCeS que a la po~tre I"C$\lltan sin base legal, má.< >~ún cuando Jos dcmenros
probmorios allegados a esta acción d~ .ampru:o, por sí ~olos. dejan ioferir la 'iolación
al debido proc.,w en que aquí se ha irowrrido. F.n efecto:
oo~idernre

r

l. La comunidad como cuasicontr~to que c.~. de confonnidad con l o dispue.sto en
el artículo 2.'l02 del Código Civil, junto con la agenci~ ofu:i~a y el pa¡¡o de lo no
Llebido. ge-nera obligacione~ que ~e traducen en el d~recho real de dominio d• una
cuota pane del bien común.
2. El derecho real de domipio se extingue p<>r prescripción ~xtimiva, por
tradición a Ira vés de la vcnll(, permuta o donacióu, por remate y adjudicación al
acreedor o al postor, por accesiún. o por ocupsción {Artículo 673 del Código
Civil), y nunca por ¡werender cJ deslinde y amojonamiento, la división de bienes
co munes . la do S<Jlución o liquidac ió n de .~ocied a<l<:> conyuga lc~. ci vil "$ o
comerciales . pues ~e debe distinguir enl rc e.l derecho de <lominio o propieilad y
el de indivir.luali7.11r la prvpiedad común.
3. Eo este caso los dem•ndanre~ en el juicio divisorio promovieron la accic\n
en contra de quiene~ ellos mismos recooto~;en coruo comuneros, para obtener la
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individuali:~.nción de ~us derecho~ en el pr~rlio la Ilusi<ín, incluyendo entre •u•
accionados a Marga.r it• Luna de S(>~a. Alicia Luna de Gaitán, María Teresa Luna

Andrade y Mabel Tere•;• 1.una Gu zmán. a quiene~ ü~n<•minnn como "litisconsortes
necesarios pasivos", c uidándose de no uti !izar la palahra comuocr05 c omo ~i lo
toac·e con lo~ otn).~ demandudo~, pretendiendo cre;cr una curii>Ra e inusitada
üifercnciac ión e nrre unos y ot ros. lógicam ente si n logrado, por la sencilla ra:t.ón
de que en el proceso divisorio Jos li tiscon sortes necesa rios, son los comune ros,
lo cual significa, sin lugar a dudas que n todO$ se los demandó <:omo tales y <¡ne
de conformidad con lo dispuesto pvr el art1culo 467 del Código de Procedimiento
Civil se debió allegar la prueba de que é$ta.~ e ran conduenas, y preci~amente por
ello se ad mit ió la demanda y se-dispuso su nocit1cación a las partes. incluidas
obviamente las mencionadas ~e~oras.
4 , No obstante, c~te reconocim iento por parte de los d~manctmres procedió uno de
los ctemandudu~. que en e l cur.so del proceso afirma haberle vendido sus derechos al
apoderado (le le) S accionuntes y ahora apcl¡,n le de la tutela, ~in que aparezca regisuadu
dicha venta en el folio de matricula inmobiliaria. a proponer como excepci<Ín pr~via
!<t de co~a j uzgada con el argumento de que por haber initiado l•s precitadus
demandada~. en anterior nportuui<lad idént ica <U:ción de lu cunl desistieron una vez
){)~ demandudos ~~. opltSicran a la misma por no rcconoccrl¡¡, como conmnera~, el
Ju~.gado Civil d~l Circuito de Puriticaci6n mt{ti8c)!e auro de 12 de s~pliembre de
19951a declaró ¡KObadn y <~<:<;rctó lo di,-isi<ln material del referido predio n•ra~ deci>ión
ésta que al ser apelada recibió confum~cic.ín del Tribunul Superior de !bagué. precisandl,)
en ~~ pnrtc motiva que e l auto que aceptó el <iesistimiento en la prime•·a acción divisoria
"produce efectos de CC)~Q juzgada material y ohviamenw c.! lo impide que nuevamence
pueda allela.u tarse un uuevo proc'C>O entre las mi~mas parte~ por los mismos hechos
y la misma causa".

5. Po~u~riurutettte, e l Ju<.~:ado Civil del Circuito al re•olver la petición de
e x(inció n de la comunida d impcrrada par el apoderado de los tlcmandont.e.• quien
adujo comp1·a de la 101alidad <le los d e.recho~ sob re e l p redio la Tl usión, descanó
expresame nle a la~ $cnoras Margnl'ita Luna Sosa, Alicia Luna de Gaitán y María
Teresa Luna Andrade como C()JJlUneras, por. baber prosperado en su cnnlra la
~~cepción de <:Osa ju7..gada, si n q ue éstas tuviesen 1• ¡I(JSibilid.ld de recurrir la
decisión pues a pe sur de ser de " notifíquese" por onlen del mis mo juez ya habíln
dcsa¡>arecidu como partes.
6. E.~. entonces. evidente que a lus prccitadas accionadas en d proce.sodivisorio se
las e.~cluyó como C(>muneras con el argumento de que por haber desistidu del primer
proceSe) divisorio por ell~s itlidado, cuando ya existta oposición de los demand..Jos,
no podi:m en el futuro in!ervenir en ningún otro pc·oceso que reclamll.J'O la división
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comunitaria., ni como demamlame~ ni como demandadas y lo que realmeme rc~u lia
inusitado, e.• o¡ue uunbién se les ruprirni6 la calidad de comuneras, el derecho de
dmninio que Jos mi~mo~ accionante; les había11 reconocido en la demanda, al demandar
también respecto de ellas J. división del inmueble rural, y bajo cuyo supll.::llro ~
adolJilió la demanda.
? . A una t~l argumentación . <:re e que no puede atribuírsele carácter
hermeneúlico algtono, habida cuenta de que ~1 inciso quinto del preci tado artículo
342 de l Código de Procédim ie nto Ci\' il por ninguna parte nace un tal
reconocitniento legal y por vía ioterprerativa tampoco es posible. por cuanto lo
que ésta disposici ón prohibe a manera de sanción respecto •l accionante en un
· procc~<> divisorio es que si desiste de él una vez haya existido opusición por
parte de los demandados no puede volver a intentar igual pretensión, más en
ninguna fonn~ está orden•ndo la n~rrna que no pueda en el futuro quien fue
demandante en esas condiciones ' cr dem~ ndadc), pues un tal alcance normativo
estaría signifi cando que por haber desi•tido desaparece su derecho real de dominio
común sobre el bien, lo cual indudablemente iría contra 1~ Carta PoHtica.
1

F..s que a rui modo de ver, t quí subyacen otra serie cte siruacione$ que han qnedlldo
entre llncas por el hi pérbólico impulso que le ha dado el acdonanle tanto. al prv~eso
divisorio como ahora a la 3C(.i ón de t.utela, hasta el punto que el uúsmo defensor del
r ueblo hizo eco a la impugnación de la deci~ión de esta Sal!\ que inicialmente reclulzó
la tutela por falta de person<.>rla. para que 1• Cone Constitucional ordenan~ su estudio
como en efecto lo hizo. v~amos:
A. Es claro que en .e ste trámite ci vil se han pueW>en evidencia inegularidados.
controver.ias, y hasta la po~ ible comisión <.te delito,; contra la fe pdblica y c¡ue
laten•~ se ha dej ado el dercoho que pudiesen tener t:os referida~ señMas
demandada& respecto del inmueble la llu~ i6n, lo cual apresurado serf~ afirmar o
negarlas, hoy por hoy. Pero lo que también es osteosiblc es que todo esto debe
decidirse mediante los proce&o~ correspondientes, ante l ~s competen cias
pertinentes y en los tnomento' proce~al es oportunos y nc pretender mantener
una determinada decisión mediante sofisma~.
·

B. El apoderado de alguons de lo:. oomuncros inició el precitado juicio divisorio contra todo• aquellos a quienes él mismo reconoció la calidad de condueiios. y a pesar ele
ello. ~uriosamenre en la misma demanda dedica unos páJT•lO.s a dejar "clam<curni"
re~pecto a los derecho$ que pudiesen tener <:" el inmueble las señoras M:u-garita Luna
Sosa, Alicia Luna de Oait¡ín y Mabel 'l~re..sa l .unaAndrdde. Esto realmente no e.~ claro ni
en la teoría ni en la práclica judidal, pues si 1M demanda como comunera~ para que se
justiñc¡ne y proceda el juicio divisorio, es pol'QUc así las reconoce.

1
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C. Ahora, esto unido a las acmacione' posteriures mnto en el j\IÍcio rlivisoriocomo
en la n<.:ción de tlt\ela, ~ignifica que a didn~ se.iíom' no se les queríu reconocer el
derecho de dorninio que pudiesen !Cne.ren o:l inmueble sino que se optó por incluid"~
comu comoncrus para p<>sihilitar el <r:inúte del proceSQ divisorio. y luego bu.scar la
vía para excluirlas del uoi~ono, obviando a sí la demostración de la falsedad eo la
suce~iúu que les reconoció den-:c.h11s sobre el predio y de la que el ahora accionante
en el amparo afirmt su apocrifidad; ademfus. no pue(k-. <)fvidaJSe que l~ venta de
de.recho' que ~e afirma ccMorada entre Margarita Luna Andmde de Sosa '! A !ida
Luna AndradeGaitán, como vendedoras, y J osetína LunaAndrade de VíllaJTue!. como
compradoca, no aparece regi;;trada en el foli<> re matricula inmobiliaria com;spondi~'Oie
al predio La llusiónq<~e obraa ful ios 93,94 y ~5 del cuademo de Mela, lo cual la hace
int~ponible a terce-ros.

o

D. Y es (IUe como legalmente existe la sucesión que ahora se :~Cgu yc d~. falsa, en la
cual ~e le !>'.COnoció derechos a 1...~ menci<~nadas señoras l,unn, qu< ~ encuentra

debidamente inscrita también se quiso obviar la acciV<1 judicial que :¡acara de la vida
jurídica ese a<:to, para por fn víu de l divisorio dejar!~ ~in valor prácticameure de facto,
amen de de:jat en el ocultamiento el hecho de que de ~er ciomo que la Josctina Lun~
Andrade rl• Villarruel nanea J'OS<'YÓla parte del irunueblc que les oompr(o a Margarit.a
y Alicin Lunil. Andrade, estaría por ser ~cclaradujudicialm~;nte la prcscripció~ cxrinriva
()., su domÍIJi() en favor de los demás comuneros. 1-!:n fin, ¡:,11:studio de la docu¡nemación
apeonada a la J)l'eSenl" •llCión de tutela penn.ite vi~huubrar la iniciación clél referic.lo
procc~o divüorio corno una hábil opción para prnnm y llo.namcute solucionar la
problemática fúcti:a y.jur¡dica que se pre~enta frente u estos de.rccltos litigiosos, a
sabimc.IJc¡ de que,¡ no se incluía u. las señora.~ Lun• como c•~muneras "~imb61icas..,
otras ucciones jt11iicial~s previas dcbfan d<.: haber.se cumplido.
Y, e~ que aún de habene adelantado las acciones Íl><iiciales previas y ¡>e11incntes,
que se desconoce en cita actu.ción, pero que tO<Io indica que no se han cumplido.
también resulta inopiM<ia la excepción pro¡luesl~ y triunfante en el proce~o civil, ya
que si se consiclcraba que la> señ()ra.\ Luna no enm comum:ra~. la ex<.:e pción a proponer
hien podía ser la cuarr.a del Artículo 97 del Código de 1-'roceduniemo Civil por
inexi~tencia d~l demandarlo, al canocer del derecho de dominio que le daba la calid~<i
de conclue.ñas, f> no haberlas incluido en la demanda, pero precí.>amente fueron
demamwdas, porque se sahía que cxistia la e~rirura ~cesur.ll y quej urídicamente no
podía desconocerse.

e

8. No so tr:ua en oons~.CUt"<'ia dt1 hacer caso omiso a l• conilicli>~a situación litigiosa
y que se aspira5e a (lue mc\liante la acción ()e tutela se legalic1:n los pas ibles actos
irrcgulare.~ que pudiesen atl'ibuirsc a las scñQras Luna, >ino que wdos ellos deben

clarificarse por las ~las pr~les correspon\lienres, t¡ue también le obligan al ahora

'
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impugnnnrc en el ampMo, ~inu que siendo l}ue 13 acdón ele tutefl SI:: ha inco<tdo re~pecto
H.l hecho de haber sido excluida>; dichas señor.¡¡¡ del proceso divi~orio. hahit.ndoles
extin¡;taido !\asta su calidad de comunera.,, que es lo que rlcl:>ería do:.mostr3n;e en .::se
juicitJ, argumenl<lndosc pana d io unu intetprelac.ibn que nu po.•ibilita el texto legal,
necesariamente ;;e dr.be convenir en que se ha viulado el dehido proceso y por tumo
se impone que cumpliéndose en dehidu fornttt se decida en el juicio ci•·illo 4ue frente
a la ley y en derecho L'OrrespOnda.
~las razones ineseindibleroente unidaS al hecho de que al haoo sido excluida&.
las precitadas demand~1.l:os en el proCl'~O divisorio como Cl.>muncrMs y como panes, se
les ocasiona un perjuicio irl'cmediable pues ya no puedenllctuar dentro clel proceso y
ningnn orro para que se les reconozca su derecho, m&s aún nn resulta cierl<> q11e huynn
acrulldo comv partes en rudo el lrámirc procesal ha~w el fallo y r.¡ue ahora e• 4ue
vengan a reclamar ilegalir1:~<1 en~~ proce;~o, pues no cabe duda que. ~~ auto pOr mcclio
dd cual se aceptó Ja excepción de cosa jllZ$-"tla no es ;eniencin. sino solament~ eso,
un auw y que la sentem..;a vionc a profecin;e cuandn o;e ap=ba 1~ p.tnici6n, es decir
que a(>n restaba un illiJIOrtanrc. caminv proc,sal para que hubiesen por.liuo continuar
ac1uando. son lns ()Ue me impone ~epnrarrne del fallo n~>~yorirario.

Estas y no otras son ras mzoncs de rni di~entimien to.
f echa ut supra.

Cu.rlos Au¡¡usto Gálvez Argot<', Magisrrado

SALVAMIENTO JD!i:: VO:Ú
Como no oomparto la deci$ÍÓn de revocar la s~ntencia por medio de la cual la Sala
Penal del Tribunal Superior de lba¡;ué rute!ó el derecho fundamental al debido proceso.
en relació>1 con el d~ igual<1ad, en fa•or de lo~ comun<:>ros Jaime Gaitán Luna, Margarita
Luna de Sosa y Li.Wa Luna, rne veo en In necesidad de sal\'ar el voto y para dio me
remjro " las consideraciunts que como pone.nre habfa plasmado en el pmyeNo
den·otado por la mnyoria de la Sala, que S(ln del siguiente tenor:
Una de Jas dimen;iones del debido proceso, en lo$ t~rminos del artículo 29 de la
Constitución Política de (;olomhia, es lu que se. expresa en la fórmula imperativa del
inciso 2" clel precepto, se:¡ún la cu•l "r.ndi~ podrá ser j"zgudu Jino t'I>J<jonrw a /ey¡:y
p r.-e.\istelltes al w:ro qr1e .~e le impu1a, liute juet o tribunal competente y con la
obscrvanciu de la plenimd de las fomoa~ propia&de cada juicio" (se ha resaltado). Sin
distinción alguna sobre la clase de actuación judicial, ~.: explicita en esre ~=on el
principi o de legalid.acl, en su forma de ley previa, pero también se prevé
damoro.~ameotc la obligación. de que el juicio s.e ha~a de confo rmidad con la
disposición que rige el acto ,iuzg~do.
(

Así dimensionado constimcio.malmemc el princi1•io recror de la legalidad, é;te no
sól(>se viula cuando ni actll se le aplica una ley ex post l'act<>. sino también cuando el
juzgador ~leccivna para el hecho una ley que, no obsranle ser preexistente y válida,
no guarda con él una relaei<'ln de adaptacivu o de acuerdo entre si (conformitlad}. De
modo que a tono con la redacci<\n c.onstitucicnal del principio de legaEdad, no le
basl.a a lu tarea del juez que hnyu invoca<lo y 3pli<!OOo una ley para los hechos que
examina en el proceso íjustijícaciónfumra/), sino que le e~ indispensable atinar en la
escogcncia de la ley que se acl'n:tnda al caso inequlvocamentc singularizado
(justific<u:i6n martrin{¡.

Algo más: c.~ando el citado inciso dice qUt> dichojuicio de conformidwl cr.m la ley
previa, dehe adclantnrse ante ju~z o tribunal com(letente, no sóhl estipula la máxima
(li'OCesal o el <lcrecbo del ciudadano a ""fue~ natural o leglll, sino que también se
prevé \a obligación que riene éste de actuar en amJ<)flÍa con la ley. Esta forma de
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de lus principio:< ( ~omo de~cbo ftlud¡¡ment.al del cindaditno y deher<:orrelaü vo del E.>tado-jurisdicción), e.s lo que pcmúte alinnar
que sí el juez •iola flngrantemente la legalidad, la ton~ccuenci" no puede ,c.t.
merd!Ylente pcoal o discil,)linada en reiA~ión con el funcionario, sino que el acto anómalo
tamhién ~mlrá rcpet·cusioncs políti<.:<~s, en la medida eo que cun él se compmmetc no
sólo la rcsponsubilidud funcional sino también " " det·cdto fundam~ntal de la
per~na.

Es decir, en el caso ~cíiico del derecho fnndamettt<~ al debido proceso, lH
Constitu<·ión Políticn no sólo eri¡,'ió a los jueces en sus protectores ¡l<.)r extclencía,
por medio d e la acción de llttela que se instauro ante eli(•S. ·Y en relación ccm la~
.act\Juciones de ntnts autoridad e~ pública~ (an. 86), ~i11u que simultáneamente, y en el
mismo grado deexigcncia dilpuesiO paca e.""s otras auturidlldes, les fijó!~ obligucióu
de r•aláur matcriahneme ,;l pruc•~o le~al en su actividad judicial, a rie<¡¡o de
quebruntar nu sólo el ptnpio deber sino también el ~ho fuudamem~l del ciudadano,
pues es lo que emerge claramenrc de la consagnu:ión hecha ~n e.l Título n, Capítulo I
("üe lo~ Derech~ Fund=eollales") y coocretaJn<!nte en el artículo 29.

De modo que si un juez dc$Conoce ahícrta y caprichosam<~nre el debido pro<.:eso,
por .~~r éste un del'echo fundanocmal de la (lersonu y a(lemá~ una obli guc ióu
directamente regulaúa por la Con.<tilución para el funcionario judidal, pudr.í acudir.;c
a la tnte lu, si el afectado no dispone de o rm m~dio ue ddeusa judiciul. Seria una
incobe.re.ucia de la CAU'ta que, de un lado, COllliiJ,I!.rara e.o;crupulosameme el derecho
fundamental-deber del dc:biuo procesCI judictal (art. 29¡, pero coctáne~mentc. en otro
aparte de su texto (:mículo 86), negara 1& posihilidad de 13 tutelA por queja~ de
transgresión en ese seorido. l\'ro, si el debit'lo procc~o se ti~;~ne. ~omo un especial <lcber
constitucional de los jucce.s, la vulncracir.n del mismo puede ventilarr.e por la ,,¡a de
la tutela. s6h) que ~,:obra mayor rigor la Jionit.1citSn del inciso 3° del últi m•.> pr~cepto
consti tUciona l citado, esto es, que úni~amentc podn1acudirse a ella cuando la si:tu;oción
protuberantemente irrc¡(ular no pu.:da •·emover~ por mecanismos que se pueden
intent~r dentro de la lllisma actuacion pr<><:esal judicial.
Pues bi~n . en el ca.~<J examinado se .:ucstiona la apiica<.'ión d.!! attkulo 342 del
Código de Procedimiento Ci"il. concrerantenrc de los incisos 3' ¡en relación con «1
2°) y 5°, que se cdiercn al ''IJes•vrimientode la dc111unda ". El tenorde•-,;ta disposición
e~ el

siguielltc:

"El demandante poJnl dt~~istir de la dern3nda mientras no ~" haya pronunciado
seuteocia que ponga fin al proceso. C..u ando el desislirniento se presente ante el
superior por haberse interpuesto por el demandante ape!ución de la sentencia o
cas~ción, se entenderá q ue comprende e-J d~;l recurso.

- - - - - -- - - - - . - --··- - - - - - - - --------l
GACETA JUDICIAL

Número 2467

"RI de.<istimienw implica la rt11u11cia de la.< preten.<imJCS de la dewwnda en w úos

aquellc.r .:awsen que (ajirmem de la sentencia ab$0/uroriu habria produddo afec:/Ds
d~ <:osaju lf¡ada.

" EJ auw

1

o

que tu:epu el desistimienlo p7Q{}ucirtí los miomas cfrctos de aquella

.sentencia.
"J'.n los demás c.asos el desistimi~;uto sólo impedirá que se ejerciten la~ mis!TUis
pl'etensi<)lles por igual vía proce$al, salvo que et tir..numd<lllfe cleda,·e renunciar~ ellas.
"Si el desistimiento no se refiere a la tot.al idad de tns pretensiones, o sí ~olo proviene
<le alguno de los demand3.ntes, el proceso continuasá respecto !le las preterisionc~ y
p<:rsonas no comprendidas en él. f.r1 este ca.<o deberá tenerse en cuenta lo di~pue~to
sobre el litiscon,orcio en et anículo 51.
"En lo~ proceS<)S de d~.vtindc yam.ojot~amiento, dedivi~lón de bienes comunes. de
disol;~ei6N o liquidación de. wc:ieda.dcx conyugales, civil•s o comnr:ialr..f, el
<h:~islimicnto no producirá e,fP.t:ltJ.t sin lu roJumci" de /u parre deman.úado. cuando
l.:#a no s~ opuso a Ja. dfmW1&dr.f, y no impcUirá que se promueva postcriormeme eJ
nú~mo prO<:cso.
"El ~istímiento debe ~cr incondicicn~l. salvo acuerdo de las partes, y sólo
perjudica a \a persona que lo hace y "sus causahabien~.s.
"El dcsistimieuto de 13 demanda principal DO impide el tcámhe de la reconvención,
c1uc continuará ante el mismo jue-. cualquiera que fuere la cu amla" (Se ha resaltado).
Es impresionante el detalle y la claridad ~n esta re~:ulacióo noiiDari\'a. No obstante estos arcibulO~. tamo el Juez. Civil del Circuito <le Puriticadóu como la Sala
Ovil del TóbunaJ uc Ibagué, en senuas pro,·idenci•s ya re!iéñada~. en lugar de •plicar
en ~u dimen~ión matetial el inciso 5o del precepto. que en el que comenía todas las
part iculatidades del proce~o diviwrio en análisis, curiosamente acudieron a los inci5os
2• y 3°, que se re.licren a la genemlidad de Jos pcocesos afectados con una peticióu de
desistimieot<.>. Pero lo m¡\~ desconcorr.antc: es que la So.lu Civil sí trae a colación la
uonna del incisos·, mas no para ¡qllicad~ sino pi!Ca descunocerll! absurdameme.
En e.fectu. previa transcripción parcial del apanodo s•, d)ce 1~ :Sala Civil que sil as
demandantes en el pri mer proceso di\'isorio renunciaron a las pretensiooes
(M.sisrimicroto incondicional), y tldemá.~ se verificó que todos los demilndados de
e.ntonces "se opu~ieron de maneta rotunda a la prosperidad j~dicilt.l de laB súplicas o
prccensiones incoada-s en la demanda inicial... quiere significar que "el auto que aceptó

l
1

j

j

Núm<ro 2487

0

1639

GACETA JUDICIAl .

el desistimiento de la acción divi~cia en ul primt".r pmceso, produce efectos de cosa
j uzgada muterial, y obviamente ello impide que nuevamentl! (sic) pueda audantar~e
Utt nue vo proet~o enlte las mismas partes, poc lo.s mism~ hechO>. y la misma causa".
E;; decir, la frase aclaratoria "cuand.o ésu. no u opuso a la demlllllia •·. ref~rida
a la parte demand•da, la puso el Tribunal a funcionar para declarar una •·cosa
juzgada" no prevista en la loy para esa clase de prore;os, en lugar de ponerla a
resolver el prublen~a de la efic<tcia del desistimiento o de la un ilau: ralili1ul. o
bilatu a/idad del mismo, que es a lo q u" se subordina y refiere directamente
aquella aclaración nnrmati va. Ello, además de literal es rnzonahlc, pMque si la
parte demandada oo ~t: <>pusn a la pretendida división del demandante, e~ obvio
decir qu~ también la quiere, y entonces el clc~i~timienro. de éste, que frustrarla la
expectati va di visoria no de lllll> ~ino de amhós -bilateralidad·, wto produce cf~t.-,¡
con el a~enti mieru.u tle aquélla. Contmrio .sens~<. ~i la parre rl~marto.Jada se opuso
a '•..div isi ón rnmeria l del bi en pr,opucsta por el demandante. ha~ta el desistimiento
pue.~

Ja conse cuencia pre\'¡Sible de! n1ismo es la no
real i7.:.~dón de la div isión xnte.• implorada, heclH> que por si ~olo !>atisface la

de éste unilateral idad· ,

oposición ya plunte.1t1a pnr el d.,mandado.
A juzgur por la abcrra11te conclusirin de la Sala Civil del Triflunal, los magistrados
lllCntahncnte lrastocaron r.lteXCfl del inciso 5" examinado. es decir, le ~ambiaroo de
lugar a la mencionada frase actarato:>ria, )' w ncibieron n su wnaiío el prec~pto de la
siguie nte manera:
"/~n los ¡u'Oce.<os d~ deslinde y umojm;tmri~nJO. de divisuin de bienes com•ur<!S, dt·

· disolur.ión o liquid(t,·itlff <it:' sociedad "·' cony~<gali:.r, civiles " conr., ·c iult<s, el
desi:#imienro 110 p roducirá ;rfe<'lo$ :in la anucJicia de par;e demtmd!lfh, J nu
impcdiro que se promueva posterionuente e l rnismo prou so. cuaJrdo é., ta no s~ opuso

w

a la dmw.nda ".

De esta mancmt, rniemras elteKtOgenuino indica mzonablenu:nte que la eficaA.'ia
del desistimiento está vinculada a la ar¡uenda de la parl~ demandada, cuantloé&Ca
se opuso a la demanda. el precepto fi ngido por el j uzgador civil irracionalmente
seii.ala Que no ~e impide la promoci6n de un nuevo proceso, ante. el de~i~tirniento,
cttando el demandado no se opuso a l• de manda. Pero si hubo oposición de todos los
imegf'•ntes de la parte demandada, comll ocurrió en el ·_.u~iudice, entonce~ si se
obstaculiza la iníciadón de nuevo pr<)ceso $obre el mismo objeto y rntl'e las misma•
~onas (co~a j uzgada). Se advierte de esw sesgr> en la lectura una mar~11da fdacia
debida a razones intxansccndentes, rues 13 prueba sobre la oposicit\n de todos los
demandados no e~ directam~ute relevante ·e n favor de una pies unta r rospe ridad de la
cósajuzgnda, lo es ~ólo para In dcterininncíl)n r.Je la eficacia del desistimiento.

no
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Y e& irracional el dispositivo inventado por la Su la Civil, en la m<'Ciida en que
nuestro ,;isttma juódiro-civi!, fiel al pensamiento de los romanos de repudio a la
·;>ro piedad compartid"· ~e oriet\ta a faci litar la voluntad de rompim iento de las
comunidndo:.s por cualquiera de lo~ comunero~ (C. P. C.. ans 342. inc. s• y 467), y
;ldemás ningún coasign~turio de una ~a universal o singular eslá obligado a
pennanec~r ~n la indivisión (C. C., ¡u-t. 1374). Asr pues,los ju;.gad11rcs civiles no ~6lo
pretennitieron ahienamenre ~J prece.pto mencionado, sino que omitieron también la
aplicación de las dcrná.' norma~ int.egradoros que se ~cahan de eh~.

e

No se trata atlUI d~. un mero problema de inre~tación de la ley que se quiera
venliJar por la scndu de la tutela. Ello sería impo~il>le ame un mío1imo esfuer:w sincero
de moi.Í\".!Cio.'in por pane del juez o de rawnahilid<.cl de la hermenéutica no compft>tida.
Es que, abonando por supuesto b buena fe d.e los autores del entuerto, ~~' e~tá
exccpcionaiOtente. fl'ent.e u onn aplicacióntorcid~ de la ley. Adviértuse <¡ue al ju:<.gado
}' al tribunal oo se les censura por haber tratado de desentrañar el sentido de la nonna
en examen. o por haber ueclarau<> lo que quiso decir el precepto. pues tttl O::$ una
actividad legítima en el E$tado de Derecho (Const. Poi .• an. 230, inciso z•¡; se les
reptocha, ,i, por haber e.•terioriz~do y aplicado lv que a ~u talante "debió decir'· la
ley. ~onvirtiéndosc de estu manera en legisJaclorcs.

No en vano el ll.l1ícuJo 230 de la Con>titución Política, pam suplerncnrar el anícu In
29, tli>pon<: que "los jueces. en ~11s pro•illcncia~. sólo esún sometido• al imperio oc
lJ ley''. El énfasis del adverbio ··~ólo'" denotR ~ pri11cipio d~ la i11Jepmdencit• jrulicial, que significa la no intcrf.::rend a de <:Jlr('s órganos del poder cu la lahor judicial o
la noohedieo..--ia deljo~.z a pn.-ceptos di~inlos del derecho; pero la inconcusa ex.prc~i6n
del tcx•o de qué de wdas maneras Jo¡; juec:.e~ e~Uín "sometidos al imperio de la ley",
también evidencia el prir1cipio de t:srado de Dal>tch<), s~goin el cual la~ funciones
principales del f-:~tad<> están distribuidas en(rc ramas del ~público \ti~OS que
se contrulan redrrocarn~nte, de ral manera que los jueces no pueden aplicar cual<¡Uie.r
pn:cepto c¡ue se les antoja como ley, sino ~lo aquéllos ordenamienlos que se producen
legílimamt nte por lo~ órgano3 legislativo y ejecutivo (art. 113 idem).

(

"La justifica de acueroo con el ~echo" es la idea general que debe gobernar la
conducta de los .iueccs, porque una cosn es la elevtrrla misión de dc!enu.inar el scnlido
)'el alc.1nce de la ley. pero otra hie.n diferente es la de cnm~ndarle la plana ~o prcte~to
oo interpretarl;t.
La oonsisrencia de lns declliiones judiciales deriva de una primera obligación de
los jlleces de no quebrll!ltar el dere<:ho vigente, y, de oua parte, de ajustarse a la
realidad probatoria. Claro que, sr no sr: le quiere ccrra.r el paso a las decisione~
innovadorus, es po~ible una interprer.oclt\n conua le¡¡em cullndo el texlo de la ley

(
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contiene una contradiccíóll lógica. que no puede obviarse con n.iJ!guna lectura, o cuando
elrnismo revela un absurdo axiológico. de cara a los principios, valores y derecho$
fundamental~ de la Consútución (art. 4 •).

De mcxloquc la di~cu.>ión no es ni siq.,iero en ton"' a la !Iascend<:ncia .<ul:lordinadora
del adverbio relativo ·•cuilndo", intercalado en la mencionada fra~ acl818toria, el
problema radica en la Mbitroda ~ltStirución que se hizo del legislador ~n aquéllas
provide.t~ias . En ra>ón de eUo se apoyará la tutela al den:cllo fnndamental al debido
r rQceso que se produjo eu pl'ioncra instilnC ia. vinculado en con~..:cuencias con el d~n:cho
a lo igualdad, hobi~a cuerotaquc lo; accionanteo; m) disponen de otro medio de defensa
.iudicial.
Eo efecto, (os agraviados intcrpu~i~ron lo~ recur&os de rep<l~ición y apeluciOII y se
mantuvo la delt:cminación dP- declarar probeda la e.~.xpción pre~i~ co~a juzgada. Ahora
bien, si por obra de las ilegales decisiones de primera y segunda instancia prosperó la
excepción de cosa juzgad!~ en rel<H-ión cnn tres de lo$ dem;mdudos -<¡oe t•mbién
fungen de demandante.~ al no llah~rse opuesw 1las pretensiones de divisiór¡ fonnuladas
por é:>tor-, la c~ucnda es la de que aquéllos quedan excluidos y el proceso
di~isori<¡ continúa con los demás comuneros (C. P. C .. ar". 97, inciw fioal. y 99 ,
numer.~l 7•), lo cual se l.mducc en unil indefen~ión d~ .\US derechos de asignación o de
compra de la cn<:a común. Y si ya los ofendidos no .se tienen corno parte dentro del
prO<."CSo divisorio, como consecuencia de la arbitrada declaración de cosa juzgada en
~u contro, absurdo resu,lta J)Qstul~r que ~ventualm.,nte podrfan defc:.nderse con la
interposici6n de los recursos de c~sación o de revisión en wntra de la sentencia que
ponga !in al proceso ..
Se aclata a la in~tancia Qt~ no se trota de utilizar la tutela como mecanismo
triln•itorio, .oino que ~e activará como remedio directo a una protuberante afrenta al
debido proceso, plle.~ de aquel aprontarnienro residual y excepcional sólos" dispone
cuando el afecta~o cuenta con ocros medios de protccciónjudicial, que son los que se
echan de men<~ en c&te caso, ~n el fin de evitar un perjuicio iiTemediable.
Como se 1rataba .161o de rerno•er inmediatamente el 2&'favio al dere.cho fundamental. que condujo a> un error radical en la r~gularidad del procedimiento (in proa. tiendo), no de decidir cue.~li<me~ de fondt>que incumben a lo~ jueces naturales, bien
se hizo por la ln$Lltncia al decretar las nulidllties peninentes. ~in mA~ d~laraciones,
¡:me~ tal vía les pennitia a los ~xcloido; rc!:resar ~¡ proce~o para l'tacer valer allí sus
derel:hos e intereses. Son ~xu·aiias al debate de la tucel.,_las $uspicacia.~ de fraude de
los wlicirame~ para "tlquirir la condición de comunero~ o la presunta prescripción
extintiva de sus tlerechCJs, como lo propone el impup,nante. pues tales discu.ii<me8
penene..."en al objero propio de ·especiales procesos civiles (nulidad n pertenencia),

--------------------------------- --
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más aún, el proceso olivi~orio ~resup1."'e que raJes inquierudcs ya t~<>tán resueltas antes
de incoarlo, porque a él se llega en la condición de "wmunem;" p.1r~ dividir la cosot
común u repruti.r entre los inten.:sa.dos el producto d~ su vema (art. 467 C. P. C.).

'J
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Aun cuando el amo del 18 de julio de 1996 sólo condene una declaración de que
los interesados han de;apar..:cido como comuneros, y no una resolución al respoero,
lo cierLu es q\re rnl manifcstac.ión e~ une conse.:U<~ncin natural de la anterior nfínnadón
de rclevanoia de la excepcjón pnwia de t'osa juzg~da, mz.ón por la cual también resulta
correcta su cobe11ura por la nulidad.

1

1

Enl¡Mlro, .:omo!a deci~i•~n adoprada por la mayoria de la Salo fue bien distinta a la
plante(rda e.n lus pármfhs precedente~, >ólo yueda lamentar el aval que'" ' la práctka
&e ba dado a l;r absurda aplicación de una nomtn distorsionada, merced a la cuál, en
contravfa denu~~troordcnami ento jurídico, se discriudnó a lu~ comunero' accionan tes,
excluyé.ndolos <le la C<>munidud gue com¡>artfa e.l derecho real de dominio sobre el
predio "La ilusicln". 1'\". el hecho de haber pretendido la di >isión de la copropiedad y
luego desistir de e~e empenn.
\.orl lo cr.nsldem.;iÓ.Il y el r·e•pclO debido•,

fecha ur supra.

Jorge Aníhal Góme¡_ Galle;;o, MagimrJ<lo

e

(

No obstante e~tar de a<~ue.rdo en lo fu ndamental con las salvedadc• de V<Jto que en
pn:cedencia ohran en el ~xpedicnte, y que considero supremameme r.espetablcs los
argumetltos de mayurla, 4uiecu cxpre~nr brcveme.nte algunas i~ que n.... llevaron a
votar afirmativamente la ponencia ori¡;inal
l. Los procesos 11ivisorios ~on bá$ÍCamcnle rtroce~os tle liQuidación, aún a p~sar
de que el C. 1'. C. los rcl~cionc como un;; t:!ipeci" de j uicio declarativo, lo cual debe
obedecer a que en ellüs ha)' una especie de cwpn de conocimiento y a que por el
hecho de la sentencia apn>bah>ria de la partición, la propiedat.l que obtiene el cornunew
~ lJUien se adjudic·a una co.~a determinada, ">e ~upone que siempre existió en el
patrirnonie~ de éste y que jamá.• lUvo el tktminio de los otros hien~ que erdll de la
comunidad" (Ai<.:ssandri y Somarriva; Curso de Derecho Civil. T. TI). (C. C.. ans. 765
y 140!).
.
2. ESta cla~ de pi'(1CeSOS, entonces, no s on la sede indicada para dccidit' el derc<~flo
de dominio o la calid~d de condueños !le Jo~ Jitisc<>nsort.cs que a ello~ concurren. Por
ero una de las t:.tigcncia~ de la demanda es yue a ella s" acompañe la prueba de que
demandante y demandado ~on cooduei'los, es decir. r.¡ue la ley anticip" para la dero.mda
misma la pruelr.1 de la legitimación. Y~¡ dicha prueba no se a~ompaila, o es in~fidence
JJMU acredímr dicha legitimru:ión, scnci llamencc el proce~o no debe llegar a senttl<lcia.
3. l'uedc o.::umr que esa legjtimación sea nbjetc> de controversia y que prosperen
1& calidatl de condueño de uno o vari<-..,; de
los ckmand;uues o de los coucmanda<kr.l. como acá ocurrió. En esos evcnro~,la acción se
enerva, la pretensión flllCasa.' y no podrá haher divi~ión ni venta. que es propiamente lo
que ~e pretende. Pero ello oo significa q ue el <ictecl•>de okominio tle lo. comuneros quede
definido, C<'>n carácter de coxa juzgada. Uni<:arnence, que ·~s improcedente la división
entre las panes, de modo que,,.;. lo que algunll preten& es ohteoer la declaración de que
uno de los título~ es inválido. o de que otm es de rnejor derecho, o <le que ba c~.rado en
su tilvor Ju pre;;cript:i(in adquisitiva sobre el bien objcro dd plQCI!so divisorio, debe acudir
a la vía on.liltarin, corno demandanre o ~omo dcmanclado.
e~cepdones dirigidas al des~<mocimienl.o de

;>
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4. El esquema del proceso dívi~orio, ent iendo que como consect•encia de .-stas
retlexiones, no aguanm, no tiene prevista, sentencta absolutoria . l.a única sentencia
'l"e alli puede dicllll'Se t:S la aprooatoriu de la partición o ele la distribución del producto
de la vemH del bien, en públiCA suba.~u. Y la deci~ión que dirime las excepcione.<; o la
oposición es, silnplemenre, un ~uro. Por e~o, por ~r un auto, no tiene efecw de cosa
juzgada y apenas, sí, oomo lo expresé ame~. enerva la acción.
5. De ese moelo. el desístimieulo de la pretensión divisoria únicamente produce el
e fecto precltnivo de la actuución, pem no efecto material de cosa j uzgada. de verdad
real, de lkfinición sobre la relúción jurídica su~tancial que da origen al div isorio, es
decir, sobre l~t caliclatl de comunero.
6. Enltmces, cuando so pretexto de fallar una excepción de cosa jul.g.,da en lll\
proceso llivisorio. se re;uelve c>clu ir 11 algunas de la~ parte~ de la comunidad nú~n\a,
alegando que en pro~c~o anterior tl" idé11tica naturaleza hab!an renun~.irulo a sus
pretensiones, k• que ~" está haciendo es faJJar la cuesri6n tlel donúnio el inrerior de uo

juicio que no tiene por objelo rc5olver el punto. Y esa es una violación ostensible del
rkret>hO fundamental al demdo p!(lc;(;$0 puesto que a travé.~ del ejercicio de un tipo de
ucción (preten$lón) ~e·. define lo que debe discutirse en otra.
7. Como "so fué lo que

sehizo en los d-ecisiones civiles frente a las cuaks el juez

tic rutela amparó el t\(;recho de los a'cionames, a mi me ha parecido que la sentencia
del Tribunal de !bagué, Sala Peo~l. debí a confirmarse, corno inicialmente estaba
concebiclo en la poocncin derrotada. De ..hf que no tema en catalogar corno vfa de
bocho, ..~,mo au.o;encia absoluta de debido p~so, lo así actuado pvr el Juzgado de
l'uriftcación y la Sala Civil del Tribunal de !bagué.

Puede ~er que las accionanle$ en tutela linaJmeute no sun corulueilas, y puede
s~r que mucha>aguas se muevtut por dcbn,jo de estos liligios. Sin embargo lo que acá se
discute no es eso, sino la circunStancia de que en el ~uto de Julio 18 de 1996 y en las
demás dedsiones que lo prccedie<On se le< haya "desaparecido como comuneros" por la
prosperidad de la e¡¡oe¡x:ión de cosa juzgada. Otra será la vía para impugn11r los títulos
que alegan 1ener y es a elle a la que se tendni que acudir. r~ro de toda~ maneras. excluirla<
del proceSQ. de la pc.;ibilidad <le actuar, y por este camino decidir sobre su calidad de
conduei\as. es vencerlas sin posibilidad de agotar el conuadictorio.
8.

e

Carlos E. Mejfa Escobar

'

·DEBJOO PROCF.SO DE t 'AMlLIA: se vuln~ra rd den:chn al t•rcet'o o:posilor
(QUe ~ct(ia etll C8Ql~ll. propia cuando ~on !)i'ClC€'80S ole míniltlll cua ntía DO se
autóriu. su inttnend6a directa.

El numerül4° del a.nú:ulo 28 del Decret" /96 rlr 1'17 /, es d11ro al permitir /.a
/o..r ¡}ilif!en<:in.lju¡/ir.ialeJ en w usa propio. sin rwcc.tilind de ser o
recurrir a un abogado in.~crito. Y mcnqu~ la ar.1uación posttrior a ella si debe
".ú:'f pa trocinada por abogado ... " .t~<gún las voces del mismo numeral. la/
~presentacldn se condidnno al hecho de que la ley la exija, lo q1<e en el caso
presente no S«cede porque ni el numeral 3" de e~te mi;;mo ortículo ui ulru
disposición/u req1tie~n para los prcceso.; tlr mfnima cuantfu.. de do11de d(,be
w ncluir qw/ el tu:ciona7tlc podía uctuar tanto m la dilig~ncia •·omo w: la
actuación posr.eri.Qr ame el Juzgado. .•in ti ·auxilio de abogado. Da negmiva
dt:lju;g(ldoa permitir la imervención de e.tle tercero constilll l'l: utu:J •erdadera
vía de hRc/uJ meditmre /11 c11.al se ucluyc al an·inname d-. una in1en:enci6n
lega/J'!eme permirida, con el agruvame de carecer de cualquier mecunismo
j udicial de defensa.
oposición~~~

::l

Cene Supremo de Ju.uicln. Sai<J de Ca.<U('ión Peual.- Santa (é de ~ogmá D. C., ,
ahril diecisiete ( 17) de 1nil nov~denfoo nov.enta y siete ( 1997).
Magistrado ponente:

Dr. Junn M<mud 1on>:s fo'resrreda.

Radicación 3488.
Aprohndo Acta No. 38
VJSTOS

Por el prosentc proveído ~ deSHI.a la ln•pugnación prescn•nda por P• ulo Urnilio
Escobar H.omán comr• el fallo proferido por el Tribunnl SupcriO< del Di~ tri m Judicial
de Cali - Valle- . que denegó la acción de tutela impetra\IM por e l cil;rllo f::S<·obar
Román .c onrrn C~rlos Gilberto Tejooa Ruil!. Ju~ óo. de Familia de Cali .

--···--~------
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El 12 rjc seprio:anhre de 1996, la Inspe~torn lcrccra de Comüiones Civiles
Municipales de la ciudad de Cali, fue dcleg.ada por el Juzgado 6o. de Familia de
esa ciudad para la prJclica de una diligencia de ~mbargo y secuestro, decretada
tlentro <M proce.so ejeculi\'ü, seguido por Janelh del Pilar Ourcfa.c.ontra P~u lo
Emilio Escobar Castro. A! efccruar !al diligencia en la ,;.arrera J9No. 4-15, fuer<>o .
atendillos por el hoy accionante Ps ulo l=:mi\io Escollar RO!llán, quien dijo oponerse,
alegando que los bienes alli encontrados son de su propiedad y no de ~u hijo
Paulo Enuliu Escobar Castro, p<~rn a pesar tic ello se consumó la medida el 12 de
scpriembrl! de 19% (folio 4.4 cuaderno pri11cipal) y se retiramn d televisor, equipo
de s.onido y grabadora.

b

~¡

accionantc, Escobar Román, el 2.~ de septiembre de ese nüsn1o aiio ele~ó
memoriul al Jue?.(>a. de f.omíli~, soliciundo el de-.seroharg<> de su~ bienes y que ~e
re<-ibicra declaración de la demlll1.datlte e n el proceso ejecutivo Janelh del Pilar
G<m:ia. meno funcionario, por auto de 11 de octubre de 1996 no accedió a tal
petición p<1I cuanto el escrito no cumplía con lo establecido en la J.ey. El opositor
y hoy accionanreE~t·obnr Román in1erpt>~o el rec11rso de apeht~ión, que no le fue
..:oncedic:to por lralafse <.le un prOl>eso ejccuti~·o do:: mínima cu., ntía y por t<u1t0 de
única in;;Uincia y desde luego no susccpt illleded icho r~urso. Dice el peticionario
qu.:: el Juez 6o. de Familia olvidó que. la persona inltaesada, en tales procesos,
puede actuur per:.-onal mcntc pam defender sus dere.ch~ en procesos de mínima
cuumía y (11.1e el auto que decretó el embargo y secuew o de l>ieMS no se fijó
caución para el pago de peljuicios a tcrettos. Se acomp•iió folo.)Copia llel proceso
de divorci<> seguido por J~ncth del Pilar García Oouth contra Paulo Emilio Escobar
Ca.-tro (V~c cuaderno plincipul).
El Tribunal Superior dd Di,;trito Judicial de Ca.li. admitió la denlanda de acción
de tutela presentada por. Paulo cmilio E~cohar Rom{ut, sin que en d libelo se
inrticara el der~cho fundamental violado, pero de lo expueSto por el ltCCionant.e,
se intirió una violación rlel debido proceso. Al con-er tra~lado al demandado Juez
6u. de Fa111ilia, Doctor Carlos Humbcn:o Tejada .Ruiz. de los cargos contenidos
en el libelo incoativo de la tutela, no hizo pronunciamiento alguno sobre el
particular. Se recibieron declarHCiones qae aparecen en el expediente, así com<>la
actuación soli~itada por e.! Trihunal (t1s. 36 a 47 cuaderno principal).

TenifJtdo en cuenta 9ue la Sala Penal del Tribunal Sup~.rior del Di~nilo Judicial de

Cali, no se pronunció respecto del punto central de In acción de tulel~t, esta Colegia1ura.,
co providencia de fecha 4 ele marzo del corriente ufío. revocó el fallo impugnado para
que se procediera d" conformidad.
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Lueso de hGcer conside raciones generales sobre 1~ acdón (le turela y en
relacio}n con las decisione.~ judic iales e l ad-que m, c~tracta jurisprudcocia de la
Come Con~liruc.ional. Y at d esronder al caso com;.reto comien1.a enumerancto ~1
numeml So. del aniculo 6R7 del Có<Jigo de Procedimiento Civil. acerca del
derecho que tienen los terceros posc~.dores paru dirigirse a Jucl de conocimiento,
en este caso e l de Familia de Cali, pura formular u ola oposición, cuan<lo no
pudieron hacerlo dentro de la <liligencia ante el comi~icmado o cu ando D pesar el~
haberla propuesto en lu primera oport unidad ante e l comitente, no cstuviemn
asi$tidos ole un ahogado.

En la diHgencia, el t:en;cro Paulo Emilio Escohar Román, no pre~ent6 prueba
~umtlria p11m acret.lit.ar &u opn•ir.lón. Despué~ al ¡>rOpQnerla allte el Juez (M). de Familia, por trarar.se de un proceso de mínima cuanrla, la t.ey pmhib.1 la uamiraci6n de
incidentes. ;;egan expre~a remi$i6n del .mlwlo·, 547 del Códi&<• <le .l'rot·<>dimicnoo
Ci vil al 440 del mism(l cstaruto, que 'e teliere al procc~o verbal sumario. Entonces,
no se puede apiiall a los procesos e_jo!UIIivos de mínima cnant(a el nu•u~r&l 8o. del
artículo ti87 del C. P. C..

·j

Tampt>eo, so: puede aplicar '" parte linal del artkulo 135 del Códi¡¡o de Pr~.•<:e
uimierito Civil , que di~pone " ... las dcm(ls se rc~ol verán de pl a•1o. y si hvbiere ht:t:hos
q ue pro1>11r, a la petición se acc•mpañaní In pnu:lr• siquicno sumaria de ellos", porque
e l peticionario nOCUlltplió con e~ros r~(JUi~ito~. y en ral~ condicione~ ~u solicitud no
podfa ser atendida, de ¡londc es fác il ueducir que el Juez 6o. de Familia no vulneró o
3meoaw derecho f~ndamcntal alguno, argumentación por (¡, gue llegó el ad-qudm a
dencgur In tutela impetrao.l•.

El awionarue al susrentar su ret·urs:o, entiende que la solicitud pre~cntada
ante el funcionnr.io comisionado y la posc~ ión rea l o ntat~rial <1~ los bienes,
constituye pmeba sumaria, se queja de que no 'e lto ~ubi~~ iJJStruido ni pedido
prueba~ acerca de sv perición. pensando que era suficiente la ~olicítud elevada al
J uez pura qu~; decn:tarn la devolución ole sus bienes y q ue llam ara ~ M.cl ar~r
<obre d io a la demandante.

)

Y fi oalme nt~ se pn;gunra >i no se esrará viol:1ndo su derecho fundam~ntal al
permirir l:a apropiación de su~ propio< bienes por un •bogado corru{'fO. ol\•idundo
qu" la c.,nstiluciún prima sobre cual4uier Ley o C6digo.
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CoNS!DI\R.•ciONES DF. LA CO!crF.
f)~ lo Cl(pu~to se infiere t¡ue el señor Paulo Emilio Escobar, quien ~iene
aduciendo posesión en calidad de dueño de unos bienes uabados por medi da
cautelar, no formalizó oposición al momento de procticar la diligencia, lo que en
todo caso no le impedía fr~nlc a la Le.y el ejercicio de su derecho, pues bien podf.1
arenerse a las facu ltades del numeral So. del artíc ulo 687 de l Código de
Procedimiento Civil.

O
r

!

H aciendo u~o de lu anterior facultad concurrió el accjonante ante el J uzgado
(io. de Fnmilin, el 25 de septiembre de 1C)9fi, solicita!ldo la C11trega de ~us bícnc~
y •:equiricndo que pttta tal fin se le recibiera declaración a 1~ señora Janelh d,;l
.PilarGart:í~{fol. 13). El Juzgado, sin em~ono le escuchó, argumenlando
que
:,a Ley IOStahlece los medio~ por los cnale~ se pueden elevru- peticiones de e8ta
'ndolc en lo que a m<:didas cautelares ,;e refiere y r\o a rra,·é~ del presente escrito
como JTillJ procede" (fol 14 ).
u • ••

Denlrl) dd mímite de la tutela, el funci<m~rio accionado adlC'ionó su expli~ación
nse::ur.mdo <) UC el a uto de oc1ubre JI de 1996 se motivaba porque " ... cuando un
tercero P''"'temk d desembarg(J de un(>$ 1\iencs QU~ le hu n sido incamados dentro
de un pn>ceso dt.:nlro del cual no es parte , lo primero que debe hucer es owrgo.rle
poder a un abogado si se carece del derecho de postul~ción, quien e~ la persona
indic"da para buscar el ~.:;un inll a seguir y d~rlc lns explicaciones del caso a su
cliente. Debe recorda•·se como el Jue~ en 5\1 ~ulidad de tal, no puede constitui rse
e n panc, ni asesorar a ninguna de las patL<oS, pue~ e~taría perdien do la
imparcialidad qt•e le debe asistir en lo• actos prr•cesales".

"t:l Juzgado no puede indicarle al señor Escobar Rnmán que pres<.:ute un es.,;rito
en tal <• cual <:ondición, ~on tal o cuales requisi tos, no, es e l mí$rno im erc,;ado por s i·
mismt>cnlos c~<os autorizadm; por la ley, o u través de npoderndo judicial cuando no
se pucU.• litigur en nombre pr<•pio. quienes dchen presentar l•s peticion10S que ~e
en la hd~qued~ de: sw; pretcnsionc~. U. corre.~¡xmdc al jue~
frente a ella.-;, Jceplarlas y darl~s el t:r-Jmitc de ley~¡ ~on penincntes; en caso conrralio,
dc•<;Rti:narlas." (fol. 84). lo que le llevó, segr1n es fácil cntend~r. a denegar parejamcnte
el recurso interpuesto por el inccmfocme.

con!idcrcu

r~enincn~s

f.$ de ano•o.r ademrrs, que m~diante <'tlh \ 12 <lo tll¡viembre de 1996 (fol 17) al
denegar k apelación i nlcrptt~tu por Plulo Emilio E.•cobar Román, el Juzgado
accionado recnnncía qu~ el proccdi mielllCl addant~dn era el <.:orrespondtente a la
mínima cunn1ía y por er\óe de iinic~ instt~nL!iD..

(
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De las circunstancias anteriores s~ infiere no ~olamente el desac ierto
argumen tativo en que incurre el 'fribunal cuando invoca unas razones que para
nada constan en el expediente, ni m ucho llltmos fUeron las otorgadas por el
Juzgado de ·familia, pero a la ve2., la arbitrariedad de este último Despacho al
marginar al señor Paulo Emil io Escobllr de la pDllibilidad legal· <¡ue te!l(a de
reclamar -independientemente c¡ue le asi:;t~ o no la razón- por los de rechos que
como poseedor invoca:
Sobre el panicuhtr es claro el numeral 4o. del artículo 28 del Decreto 196 de
IQ7 1, al permitir 1~ oposición en las diligencia.~ judiciales en cau~ propia, sin
necesidad de. $ero recurrir a un abogado inscrito. Y aunque la actuación posterior a
ella sf debe "sec parrocinnda por ahogado ..." ~egún las voce., del mismo numeral. tal
repre~C~~tación se condiciona al hecho de que !a Ley la e.><ija, lo que en el caso pre:senre
no sucede porque ni el numeral tercero de este mismo artículo ni ot rn disp.osición
dl~linta lo requieren par.. los procesos de mínima cuanl(a, de donde dcb<o concluirse
que el accionante Paulo !!milio Escobar Román, podí~ ar.tuar tanto en la diligencia
co1no en la actuación pos terior ante el Juzgado Sexto de Familia, sin el auxil io de
abogado.

E.'! claro que la rnzón para desatender la petición del actor en el ejecutivo, fut 1"
anotada por el Jueu n el auto de 12de noviembre dc 1996 (fol. 17)yeo la rur.ela(nece~ldad
de estar asistido por abogado) y no la que imagina el Tribunal en la sentencia ahora
recwrid&.

De lo ánte rior, entonces, se concluye, qu~ al seftOr Paulo Escobar se le ha
entrabado la posibilidad de iotervenir en un proceso civil de núnima cuant(a como
p:one in<.:idental, lo que estaba aurorizndo por elnumernl4o. en concordancia con
el num~ral 3o. del artículo U! del Decreto 196 de 1971, ,;egún ,;e anotara,
evidenciándose con ello la ocurrencia de un acro arbitrario y contrario a la Ley,
que constiruye una verdadera vfa de hecho mediante la cual se excluye al a.::cionante
de una inrervenci6n legalmente pennitída, y con el agravante de carecer de
cualquier mecanismo de defensa jnclicial.
Suficiente lo anterior para' concluir en la exisrúacia de una violación flagrante al
debido proceso p~r pane del Juzgado 6o. de Famlli a en el caso suiJ-judit:e, por lo que
habr¡i la Sala de revocar la sentencia impugnada y en su lucar disponer que el
funcionario mencionado proceda a contesrar el menu.trittl elevado por el opositor el
25 de septiembre de 1996. que obra al fulio 13 de este. expediente.
)

En mériro de los expue.'IO la Corte Supr.,ma de Justicia eu Sal• de Ca.~nción Penal,
administrando justíciA en nombre de la República de Colomhia y por autoridad de la Ley,

_
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l . Revocar, el fallo proferido por el Tríbtmal Superior del Distrito Judicial de
Caü (Valle) en la acción de mtela seguida ¡>or Paulo Emilio F.. ,cobar Román contra
el doctor Carlos Humberlo Teja<la Rui~. Juez 6o. de Familia de es~ ciudad.

o

2. En su lugar se tutela el derecho al debido proceso. invocado por Paulo Emilio
Escobar Rornán, contr.I el Jue~ 6o. de foamilia de Cali, Doctor Carlos Humbc.no
7ejac.la Ruiz. para lo cual se ordena al mencionado [u nóonurio. proceda a oír nl
accion~tntc y a pronunciarse con relación a &U memorial rle fecha 25 de ~cptiembrc
de 1996; wmítase paca el decto copi:t ue esta providencia con destino s.l Juzgado
Sexto de Fami lia de C ali. para que atien<la lo ob.\ervado. dentro de ténnino de
cuarenta y ocho ( 4S) hora.~ .
3. Remí t:Jnsc las diligencias a J;,
proveído, para su eventual revisión.

~ne

Constitucional, una vez en finru: este

4 . Nmifíquc~e esta prvv>dencia ~forme al >l!t!culo 30 del Decreto 25Y1 de J991.

Notifíqutse y cúmplase.
C'.o.rlos AugtLrto Gú/vel Argote, Fernando Ar/wleda Ripo/J, Ricardo Calwm~
Rangel. Jorge K Cól'lioba PovP.da, .for¡;e Anfbal Gúmez Gallego, Curtos t:. Mejla
Escoba1; Dídinw Pác-.: Velandia, Nil.ron. Pinilla Pini/la (sin firllla), Juafl Manuel
Torr~s Fresneda.
Patricia 5alazar Cuéllm; Suretarit'l.

e

o

f)'ERECHO A LA VlDA Y !\ LA i NTEGRIDAD .PERSONAl,, ][JIJ!:I!liRC.E-!0. A
LA SA U.U[): no es perlictenre In olli~Ocnci6n de los ard(L1llos 6", 02~ y !22 dtt J¡¡ C.
:'\al . ccnnu puntales de la octi•md négaoliva ddL'OS a ~-uriititrtru mecliCAIIlle!ltos
""' inc!Oliclos en: el O'OS cuando se pre!>\!nta er ev~nto clc s~r é~I08 ünclis¡pernslllble.'
ll" ra garutózar l<~ vida del padcm •

F.s .rojí~tica k1 invocacitín de In.~ anículas 6", 121 y 122 de la C. Na!. como
puntales de la a,,-riviti11d negativa de/JSS a •umini,.trar mcdicamentns no
inr.húdos ~n el POS, cucmdo .<un indi.rpe11sah/r.s para garantízr~r lt1 integridt1d
físi<:<l delpncien;e, pue~· /o ptimem, Irritase di! nonnas que están integrada• a
la pane orgártic:a y 110 a lo. pa.rte d ognuiiica de la Carta; y lo segundo. lo.<
.1ervidom~ pliblit:os hunde .<ometerse en sus.atluucione3 a tUJa ley. siempre
que ésta promu~va, materialice o respete los derechos jimdameJUales. SI ello
""fuera asf, ¿ qu¿ semido rendría elll"lurdirt<:tamenre normativo y preva/eme
de la Cormirur.iún que ''OMagra el art(culo 4•?
Corze Suprema de Justidu. Saln de Ú'Uración Penal.- Santafé de Bogotá,
D. C., veintidó:; Lit: ahril de. mil novcdencos noventa y siete (1997).
[l

Magistr3do Poncnre: Dr. Jorge Anlbal

Góme~ Gall~¡¡o.

Radicación 3457.
Aprobado Acll! N• 40
.S.,~exrulli.na la impugnación propuesta tanto por la acmra como por·Ja dcrnmKiada
en contrd de !u sentencia de tutela fechart~ ~1 7 de m.an.o pa~ado, ohra de la Sala Penal
del Tribunal Superior <le Cik:ura, por medio de la cual ~.e aco::dió a la protección del
derecho a la vida (salud y dignidad) de la señool Beay Día:r. de Sanros; le ordenó al
g~ente de la E. l'. S. Ilmicuw del Seguro Social-Secciona! Nnr(t~ de Santander- que,
previa ev>tlnad 6n del rué!Jico tmtante, y la fonnulación de calcitoninao lllendronaiO,
le smninistmra la medicina a la paciente en un término pOsterior de 48 hOrd.<, pc•r el
tiempo que sea. nc~esario paro mejorar su calidad de vida

---·--···· - - - - - - - - ······-··
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En La solicitud de tutela d<ce la señora Bctty Día.t de Samos que es afiliada del
Seguro Social, en su condición de cónrugc del pensionado Her nando Samos
Peñan!ld.a, calidad en vinud de la cu~l ingresó como paciente de dicha E. P. S. en la
ciudad de Cócuta, ~ede del barrio Guaimar•l, y la atendió, a mediados del año de
1995 , el mé<lico reomatólogo Alvaro Granados Santafé, quien le diagno;ticó las
enfermedades doo la osteoporosis y ostcotu:troSÍ$ y le prc•cribió calcito nina y
alendronato,la primer~ rle las cuales le alivia notablemente los dolores y le mejora
su clllidad de , ·ida, mientt• ~ que el ~gunda atemrera la aceleraci ón de la patología.

o

A pesar de la prescripción médica. el Seguro Social se niega si,temátlcamente a
· suministrarle la droga, di:(.ljue porque la~ misma no está illcluida en el fonnulario del
ISS, situación que la ha sumido en un draiiUl de dolor tJUC ni siquiera le <l~ia concilia o·
el sueno y atlerná.~ la ha r<:ducido a un lecho de enferma. Mientras ella pudo adquirir
los rncdkamentos con su.~ e;casos recursos o.:cooómicos, la mcjona era nmoria porque
la acción do los mismos por lo menos le pcnni tía realizar algunas tareA.< hogareñas
que ahora ni siquiera puede intentar.
Apuo~lada en

lag s.::nleneias de tutela T-494 del 28 de oct1.1bre de 1993 y T-

271 de junio 23 de 1995, producción de la Cor~e Constitucional. la actor" solicith
la protecció n del derecho a la vida, que a la pu~tre resulta comprometido sí no ~t
atiende su salud.

El Tribunal Superior de. Cíocuta decide tute lar el dco·echo iundamcntal a la vida, en
su intima vinc~tlación CM la salud y la disnida<l, de acuerdo con lM ,;guientes
constataciones y "aloraviones:

e

l . La accionante ha promovido tutela en contra ol~ la E . P. S. del Seg-uro.Social,

itJ.sútud6u a la cual se encuentm afiliada, como beneficiaria de su e-sposo, el
pensionado Hern1111do Santut.Peñarand.a, desuccl5 de marzo de 1979. Ciertamente ,
est.'l Promotora de Salud esrá ~ujeta a las pn:vo.:nciones de la Ley JOO de 1993 y el
Decreto Rcglnmenrario 1938 de 1994, que regula el Plan .Obligatorio de Salud

"POS".
2. El médi~'<> tramnte,ccnificó que ~J calcio, la vitamina D y los analgésicos no
eran ~uftdentes para el manejo de los dolores secundario~ a la o~1eororosis. razón
por la cual la paciente necesitaba calcitonina o alendronato.

'
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3. Ln peticionaria no tiene recursos paru comprar estQS preparndos c:~ya ingcsüón
mejoro. oo<Oriame ntc su calidad de vida, hMta eJ punto que le apacie'Uan c.! dolor y la
habilitan par~ algunos ment.steres del hobw.

4. Es verd ad c¡ue la ley 100 de 1.993, también el dec reto reglament,ario
mencionado, autorizan restricciones en la li~ta de medicamentos rccetablcs, ¡x>r
· razones de orden presupuesta!, ~ro resulta pr<.:ponderante 1.1 protección del
dereclio a unu vid11 dign11 que le asiste a la solici tante. Aunque lu salud y la
integridad física son objeros jurídrcos que ~eparadamentc se pueden identificar.
nunca se les puede desligar de la vida humana, pue~ sólo cuando sr:: ampar"n
efectivamente aquéllos se cuida efectivamen te de ésta.
5. .''io ol>~tanre que las d tada.> norma~ legal~s nutoriznn límites ert la fortnuladt~ll
de mwicament()!., para el c~so concreto se prcsen"' un conOiclo entre ellas y las
dispoRicionc• col"ticuciunales ~obre proteccí ún de 111 vida diguH, dispur.<> que
ob~ iameole debe resolverse cr)a la dcclaraci()n de preemiuencía !le las última.~.

1

1

1

La primera manifes1ac\ún de inconformidad la hil.o el gc1en1e de la Empresa
Pro motora di:. Salutl rutelaüa, quien advinió que los medicamentos cakiwnirw y
alemlrrmalo. solicitndos por laaccionmte, no ~e le podían snrnini.m ar porquee$t300n
fnera de la li6ta uc dn)gas ~~r:mciale~ en su presemacioo genérica del dcnomin,odo
Plan Obligatorio de Salud "POS", de acuerdo con los artículos 162 de l~ Ley 100 de
1993 y 11 de l decreto reglatnentarÍ(> 193 S de 1994. De i¡rual manera, el articulo 15
de la mi~a reglamc.ntaciñn, en concord&ncia con el artkulo 1!! de la Res<>lución
5261 d~ 1994 . diclada por c l Ministerio dt- Salud, por ht cual se e~tablece el manu;~l
de a.:li,'idadcs. inrcrvencinnes y procedimientos del POS, dict' que no s~ podrá.n
formular la• droga• que no estén aurorüada~ <n el manual d., medicameo!r.>s.
D~

otra parte;. Llice el impugnante, el lireral e) del p~rágral'u 4° d~.>l artículo :?.3
dell)ecreto 19~8 . al referir;~; a hl• produc tos in~;lu idos en el POS, rlisponc que
"pnr 11illgrín motivo ~e admiten prescÍipci<>n~s de medicarnentos no contemplados
en lo~ listoJos dA.:scritos en el p <írrafo anterior, .~alvo que el usunrio lo soli ~ice, lo
que dehc rá ~er cubierto eon carg o a sus recur~os como partl! d e l Pl a n
Cnmplernemario".

)

De rnodo yue la r:rllótonina y d alendrrmmo "''se le han sumini<trado :. la paciente
por- razones contenidas en nl•nna$ de car,jcter general, impersonal y ahstmcto como
las c itadas, que se. aplican por igu"l a un conjunto indeiinh:!o de p«rs0 nas, y pM ende
110 son susceptibles de la acción de tutelH. dado que no ge neran ~ítuaciones jurídica,
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subjetivas y ;:oncretus, •lt! acuerdo CC\n el cbw tenor literal del numernl5• del artículo
6'' del DGcreto 2591 de 1991 . Cita en a¡..)yo In sentencia c1e la Cone Constitucional T·
"2.5 dell7 de junio de:: 1995.
Si se prClcndiem atacar¡><.>< la vía de la tute! N el cumplimicll!o y la observancia
por parte úd TSS de las mencionndns disposiciones legale1, "eqt~ivaldría n
d«uonocl!r /(t. legitimidad tle la f1¡sf ilucióll, ntkcumia a las no•·m as qru~ regulan
su conducta. De la mismo mnnera que no prru:i!d¿ la turela contra •-orulacta.s
legltimiiS de un fJMtlc~JI«r. 1c1mpoc" es via ble contr" las decisícmes lguaimf.nte
a¡us1ada.\' {!/ p rinó(litl de /i•f1alidad, e.• decir. w n arrogln a /a Ley, qu¡¡ adopt•m
las aworidades del F.$iüdo ". (Senrencia T-287194, Corre Constitucional. Ha
resaltado el impugnnnte).

Comu quiera q ue las reo;rricciooe.~ del POS se aplic-.m IX'll' ignl a codo<! los afiliados
y benelkial'los de la institución, la orden de >umiuistrarle la dro~.a no autorizada a In
seiiora ~eny Dí37. de Sa111~1~ •·ompc el principio de igualdad contenido en ~1 "rticulo
13 de la Consrir.ución Política. Snhre todo. :;t: afecta la igualdad efecú'ia y real, pue•
el o~ictivo <.!el Si;tema Ge.neral de Segundad Social en Salud es el de que toda lu
población .:t>lumbianu. tenga>~c'Oe&o a un plan cseo1cial bi•~ico de satud. Trae a col•cióu
la ~entenda de.! Con >ejo de Estado fechada el '21i de septiembre de 1':196.
Dice. fumlmeiue el ii>COllfonuc qoe ,;c ha equivocado .,1falladt>t al planlc•r un mero
con nieto eture la ley y la conslil~ción, en la medida en que la actuación deiiSS tamb~
está topoyada en los artfcul~ 60, 121 y 122 de la ÜII'I.H Políticu, que se ~;~;tieren al principio
d.e le¡_'<llidad eo la.~ maní[t!$13CÍ<ln<S de voluntad de las autt.>ridade' públicas.

Ahora bien, 1.ambi~.n la actom. por medio de npooerado cspeci~l. intpu~:wa el f~ll<>
inn~~ouia c•aluación de la
paciente. oportunidad que hien podría util izarse pm e.J l.'iS para modificar nn
tr3\:unienw e¡ue ya ~~~ ha presccim com(oin~u~tiluible, cuando lo que debió disponerse
es la continuación del misrn<~ y el ~uministro de la dmga indispensable. Advi"rte,
ademiÍs, qu~ l:1 sentencia es impreci&u cuando ordena a)lcrnati va mente la entrega de
calcitonina o ~lcndronat.o, ~iendo que para la necesidad de la pacit!me las droga~ ~on
''Onc.urr~mes, pues el primer producto ~irvc para mitigar los terribles doloreli, mientrn~
<¡ue el segundo actúa par" retardar la agravación de la erúcrmedul.l.
de primera instanci3 en cuanto ordenó una nueva e

Aunque el Tnstil.l•h) de lo• Seguro.~ Socíalc.~ )' otr.s cmpre~~s promotoras de salu1f
se han ampartod<l en la ley l 00 de 1993 y el decreto reg!amcmariro 19'38 de J 994, con
eJ. fi.n 1lc ab~tencrse de pres~:tíhir meclicamenl<ls que e~tán por fuera del catálogo

'
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administrativo, la Con.e reitendamente ha dicho que tal negación, frente a la.>
singulares manif.,staciones de cAlla caso. puede resultar contruria al derecho funda·
menraJ de la vida, aunque se e><hiba un t~pareme susremn le¡¡al. y a.•( debe declor"r;e
p<)r ~' juri'<licción de rutel,. para hacer preva~ por e!na •ia lo:> principios y valores
consritu;;ionales. Tal e~ la declaración que en relación con reclamaciones similarc•
se !lit o en las sentencias del 21 de febrero de 1995 y 18 de diciembre de 1996, cuyas
ponencia• csiuviewn a cargo de los magiRtrados Guilknno Duque Ruit y NilJt>n
F'it~il/({ Pinilla, respecrlvamentc.
Como la discusión central propuesra poc el gerente de la E. P. S. lnstirum de lo.'
Seguros Sod ale;;, Sweional .' lvne de Sanrandcr, rndica en que la actuaci6n dt: la
empresa es legítima y, por ende, no puede aracatsc por mediu de la l.urela, bueno es
advenir que en Colombia la ley e~ una vfa democrálica de k¡¡itinlaCr(m, siempre que
•e u-aduzca en realización y .lcrvicio a unos derecho~ fundamentales, cuya
suprnlegali<.lad ya no se 11ie¡;a. De orro ladn, 1~ ley es una simplificación de larcalirhod
y, por ende, no se puede pretender oncerrar entre sus hilos la inconmensur&ble
cosu(sti<:a de la vida social, affw1ada como está siempre por el cambio constante,
ra:tón por la cmil no qut•da má~ remedio <¡u e aceptar el Derecho Constitucional y los
Principios Gcnerale~ d..t Derccbo corno fuente.• en el ejercicio de la lé(;nica aplicativa
de la ley. ·
Ahora bien, bast<inle sofíst ica resulta lo iuvocació•l <le los IU'T.ículos 6', 121 y l l2
de la COMiil.Ución Política. L'OOlO puntales de la acti11idad negatin del TSS, pue~. lo
primero, 1níta~e de normas que csl~n int:cgmdas a la panc c)~"gállica y oo a la parte
<io¡¡mitica de la Cana; y. Jo .segundo, los servidor·e$ públicqs bun de someterse ~n su.;
actoaciollel> n un;¡ ley, ~icmpre <¡ue ésta 11('011lUeva, materiali.-.e o respete loo derechM
fundamentales. Si ello no fuc.ru así, ¿q ué scnlido 1endrl~ el v~lor directamente
normalivo y prevalentc de la C<mscituc.i<}n que consagra 101 artfculo 4•?.
T.,robién r"~ulta ar¡rumenmción dcscontexrualiznda In recurrcncia n la pre$unta
violacii\n del priocipit) de vigencin real ele! dere<.:bo a la igualdad. conforme con el
articulo 13 fundamental, pue.' el Plan Obü¡i¡tmrio de Salud eo lo pcctinez>le se refiere
es una limitJOción del derecho a ln cobertura tolal en ~alt>d (In exclusión de algunos
meclicrunenros), no a tu real i~ación o ampliación del derecho. En máltiples c.a'o~ se
podria limit~r el surnirusrro de cienos medicamento~ a un pacocnte, con apoyo en el
mencionado catálogo legal. sie.mjl1'C y c.nando no se ponga en riesgo su vida o w
desarrollo e~i.,tencial di~'llo.

'

.

A~í las cosas, verifrcudas la vinculaci6n lcg-,¡,l de la peticionaria a la empresa
demandatl<t y su precaria ~ituación econórnica; dctenninada también la uccesidall <le
la c.alcitonir.a y/o alendn.mato parn el dc8cnvolviJoiento digno en eJ cur\o de una

1
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vida afectuda por el diugnósrico de una enfet-rnedad incurabk, sin úuda cobran
renovado vigor las siguiente.< re!leltioncs de la Corte Constitucional:

"La Sa.i~ sabe que la negativa de la parte demandada se funclamenru en norma<
jurídica~ de rango inferior a 1~ Carta que prohiben la entrega de medicamenros
JlOT fuera de un ca!álvgo ofocialmcnc.e aprobado; no desconoce tampoco los motivos
de índole presupuesta] que condllccn a la elaboración de una lista restringida y
estricta, ni cuestiona los estudios científicos de tliverso orden que sirven uc pauta
a su el:tboración, menos aún el ri~or de. quienes tienen a su cargo el proceso de
selección; sin embargo, retomando el hilo de pbmtcamientos antecedentes rnrifica
que el deber ue arcnder la salud y de conservar la vida del pacicnre e~ prioritario
y cae en el vacío si se le niega la posibilidad de disponer de todo el tratamiclllo
pre<crito por el médico; no debe V"rderse de vista que la iostiluci6n de ~eguridad
social tu< nsumido uu comprorruso con la stJiurl del afiliado, entendida en este
caso, como url der-echo conexo con la vida y que la obligación de proreger la vida
e' de nmuralcza comJm::nsiva puc~ no se limica a eludi r cuclquicr interferencia
sino que impone, además, 'una función ncr.iva que bu$que prcservnrlu usando
rcxkls los medios Íl\.$tir.ucionale.> y legales a su alcanee". (Senrencia.v T-271195 y T067 de 1994, M. P. Al~jan.r.lro Muro(tlel. Cab<tllero y Josi (úegomr flernándet

Goli1111o.

r~speclivamenttJ

Es que el dece<.:ho a la \id:~ no sólo iolplica qu~ el E.~mdu y los demás tienen
deberes ne.~ativos (no matar), sin~l que el primero tnmbién rulquierc deilerer positivos
en orden a garantiz¡¡mtls la ví<lu. l'or ello. c<m sol)fnda ru:z.ón tilo~6fica, se vincula
íntimamentto aquél den:cho con la ~alud individllal, em<:ndida ésta .;orno el estado de
bienestar ffsico y mental que permita la supcrvi\·encia del padente enfenno en
wnd1cionr~ d~ dignidad.

e

De m11do que, m• ohstante l:t rc~poosabilidad con la cunl encaró el ger~mc del l SS
e.<la acción de wt d a, la Corte no advierte consistencia en ws argu111entos y,
c<rnsecuencialmente, \¡)~ r.::clmzará para confir mar la senlcncia de prirner grado.
Y en relación con lu incnnfonnid11d de la parte actora, 1• Sala simpt•-m~nte. aju~rará la
W.-cisión de in<Wleia a ~1S detenninaciores qoc el n1édico tnotante adoplir en los <>t>ntroles
del9 de noviembre de 1995 y el 31l<~ enero de 1997, de acu.,rd<)Coo los cuales la paciente
11ecesi/ll un inhibidot de la resorción ósea me<liutlu por los ostcoclastos ("t:nlr.ilo11ina y/o
ale.mlmnaro·· -f>. 5 y 7-). P.l oorle>etor 16gico y!~> indica que uno de lo~ dos productos
¡xodríacumplir el propósitndc inhibición del pr~>S resoni\'0.5, peroquc (<CIÍo ~erible
la ntili1.tll:.i<~O de los dos pr"Parados, tal ve:z porque asf ~e atacan de manera más efi.;;•z
<>tros cfCCLos st:eunda.-ios (el dolor, pvr ejemplo), lo cual obviamente queda librado a la
étic<: y ~ientilídllacl del m6dico mtt.untc. Desde luegt>que si cxis(e un di:Jgn6stico que no

(
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se ha puesto en duda y se ha recomendado un rrawmiento que satisface la sabidurfa
médica y la dignidad y el bienestar del paciente, inútil sería acudir a la repetición de este

procew.
Por lo expuesto, la Cort~ Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
administsan<lu j usticia en nombre de. la República y por autoridad de la Ley.

Confirmar la sentencia de rutela de origen. naturaleza y fecha indicada~ en la
motivac ión. Se adara el fa llo en e.l sentido de que la E. P. S. InstitutO de los
Seguros Sociales. Soociona l Norte de Santander. por medio de su go:rente, dentrO
de las cuanenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación que reciba y s in
necesidad de otra evaluación , le e mpezará a suministrar a la paciente Beny Dia.7.
(le Santos caldronln.a ylo alendrrmato, de .cuerdo con las recomendaciones del
e~pecialist~ que la atiende, y por el tiempo de su ex.istencia que sea necesllrit>.
Comuníquese la modificación a las partes.

Ej ecutoriada esta dedsión. Temltase el expediente a la Corte Constitucional para
su evo:nlual revisión.

Cópie.o;e, noúflquese y cúmphcse.

b

Car/QS Augusto G&lvez Argo1e, Pen umdu Arboleda Ripoll. Ricardo Ca/vere
Rangel. Jorge Cdmol>a Pr)veda, Jorge Antbal G6mez Gallego, Carlos E. Mejfa
Escobar, Dtclimo Páez Velrmdia, Ni/son Pinillo Pínil/a, Juan Manuel Torr11s
Frrsne<fa.
Patricia Sa/azur Ctu!llar, Secnuaria.

--~~---------- --··- - ·· -··--·-···--····-··~--------·-· ---l

D'ESACA'B'O: :rcquLsltos
El accionado sólo .rerá So1rll:imrado ¡·i la orden. judicial de twe.úr reviste de
1<1Xatividad, perenloriedad, obliROf{Jricdnd, publir:idad >' posibi.lidad de
cumplimüm to, wrac·~erí.rricas deducidos de la imtitución del debid(l prtXeso.
de su carác te r punitivo )' del rut(cuú> .2.! dr.l decrero 2591 de /991.
Gene Suprema de Ju~ticia. Snltr de Casflcián Penal. - ~J.fé de Bv¡¡om, D.C.,
veintinueve (29) de abril de mil nnvccienws mrventa y siete ( 1997).
M~gi.wado

puoe.nte: Dr. !-'emande> E. A r/)()/eda Ripo/1.

R3dicación 3520. Aprobado sera ~o. 43
l, t\sv~ro

Owllar el gr~do jwisdicciooal de <'<lnsulta de la providencia, mediante la wal una
Sala de Do.:~¡sión l\,-nal del ll:ibunnl Superior de Samafe de Bogotii, •ancionó a Manha
Y<)ianda R:nnirez de Rohayo y Mo~r¡a Femandn, Víc~)r Al~jnndro, H¡unlct y Osear Andre~
fajardo J>-~, OOn treinta (30) días de an-e<:IO y multa equi~alentc H trM ('3} salarios
minitllfl~ legales mensualc~ p,va cada uno, p.or desac<li.O a un fMln de tu lela.

C

2. A•nu.::EDENl"ES

2.1. '\.1aotha Lucía y Luis Miguel Contrems Herrera, Ana Beatril H"'n-era Pinzón, Luh
&ltlardo y t.:durne M irem:w C'.onu~>ms Moral<.s. ins:auramn ncci6n de rutela com"

mecanismo cronsilorio en contra de Martha Yolanda Ramírel. ti~ RolY•y<> como
legal de ''Con~truccione$ foajardo Ka miro. Ltda", y María 1-'crna.nda,

rr::pre~entantt

Mcn·ale.<, Hamlet y Osear FajMrlo Panl<>, en su calid~d de herederos de Vfclor Julio
Fajardo Ovallc, en procura de la defensa de sus derechos fundamentale.~ a la vi<h, a
la dignidad humnna y a la propi~dad, vllhle e·aclos con la construcción de un edificio
en el predio vecino y la negativa de lc.s demandados a efe(:luar las n~¡:oaraciont:s
ne<-csorias en el i omuehl~dc t.-.s pe.tici<JOario~. lo cual debfan re:~l izar an1es del26 Oc

e
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abril de 1995, seg ún comprum i~r• <tdquirido en ac1.1 de conciliación celebrada en un
juicio de rc.spon~sbilidad civil cxu·ac<>ntractual adelantado cu ~1 Ju7.gndo 20 Civil
del Circuito de esta capital.
2.2. UnB Sala &, Decisión Penal del Tribun~i.Superior de Santaférte Bognlá, en
fallo del 3 de julio de 19%, .:oocediú el ampMo solicitado y dispu.\o:

"Ordenru-, en coll.<ec:uencitl, a la compmiür d emandada y a los herederos d«
\líc/clr Julio Fajurúo Ovulle qu" en un ténnino in1prorrogable de cwrenta >'ocho
(4H) hora.r, r.·onratlas a earrir de la rwtiftcación de ¡, presente pmvídencill, irucie11
las labore.~ relativas a la triplicación de soportes e.n lo.<st:ctores del inmuebk
ocupado por Jo.< Cl~cinnantes y que colinda <~on la edificación levanrada por la
empresa constructora segú11 lo indicad o .-.n la parte motiva, as{ como l.a.t demá.l'
acrividade.< adicionales que ~.<u/ten ¡IToc:edentes según lo también allí señalad<>,
las que deberán culminar dentro de rm plr.to igualmem~ im{)fiJTtogubte d• oc/lo
(8j c/ías'' {ji. 24 e:. ·c.).

1

1:1 día 10 de septiembre los afecLados informaron que los dem:ondados se hftbían
limitado a coutratar un obrero que colocó unas vara~ de madera, ~i nco cercha:> y
algunos pllrale.-. en el sótaoo del inmacb1e, , ;n que nada 'e hiciera en las otras
dependencia.s afectada~ - sala, comedor y dos tmbitaciones del segundo piso-.
fln auto (1e1 1l de septiembre.,¡ a-c¡uo di~ruso tramitar ittCidente (le de~ato al fallo
de rutela, y cotTió traslado a los dema.•.dados del escrito promoviendo el in<.identc.

1

r

Víctor Alejan/lro Fajurdo Pardo. invocando su condición de heredero - "en nombre
de mis hennanos"-, dc&o~rri6 el tr3l!1ado tn(lJiife.<t.1ndo ser ..Jo.q menos responsables,
ya <¡ue nunca llernoAhecho parte de la sociedad dern•ndllda. pu~~to que dicha ~udedlltl
es la dire<:~arnent~. responsable". A dujo c01recer de los recursos económicos para
realiz¡\f la~ obras ordenadas, cxplíc~ndo •demás, que los trabajos aunque en forrna
parcinl, ~í se efectuaron y q11e "Cuando la ConstructorJ ordenó colocar
pernos
para cout.ener los agrietami~ntos los ma.,stl·os rocomcndOI'lltl no colocarlos por el
peligro a que las paredes se re.~intieran tuás". (fl. 60 c. l:.).

¡.,,

3. LA PROVIOF.NClA C.O.'ISln .T.WA

Resaltó el cumplimient<) parcial de la< tarea.; encomendadas, pue$ si bien "se
·alcanzaron • iniciar Jos trabajos rte refucT'2o d<> soportes", "esa actividad sólo ~ cumplió
en la wna del sótano del inmueble de lu carrera 18 No. 58-4 7, •in que se exlendkru a
los re~te~ secto,.,.s como corresponuía", r cro rechazó lagjusLificacion~s que sobre

lótiO
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la falrn de solwocia eeonómica y traslado de la responsabilidad a la repre$entante
legal de la tinnu Consnuctora., adl.\io uno de los herederos.

o
Negó la práctica de pruebas solicitadas por consíderarla6 inuece.arias, pues las
''ohrantes en este incidente resullao más que suficiente~ para acreditar lo 11nunciado
por los quejosos: que nunca se completaron l 11s rrahajos ordenados en la sentencia de
e~ te Tribunal el pu:;ado 3 de j ulio" (!l. 77 ib. ).
lmpu~o n en da uno de k>s demandados, una s~nción de treinla

(JO) días de arresto
y multa equivalente a rres (3) salarios mínimos legales IDe1'JSU3les. arendiendo los

siguientes criterioi:
" Tomando en consideración que no intue:uí a los tiCC'ionados que loi
beneficiados con la orden judit:iul se· em:omraban en verdadero estado de
indefensión /l'tmte a el/o.f porque todavta no podfan iniciar ningún trámite
~je.cutivo para exigir /u efectividad de la concí/iocwn surtida en el proceso
civil ordirwrto. así como tampoc·o fes importó el que cordan un alto riesgo de
pérdida de su patrimonio familiar has¡a con rie.~go de su propiu imetvidaa y
•idn en caso de derrumbarse la ma/Jucho ed.ijlcación. aparre dt que han
evidenciado tilla actitud francamente desleal y carente de snlidarid(ld, pues
pese a ser el produr.to de su obra la generadora de daño$ a teruros, 110 ha
estada denJm de su ánimo re.rarcirws, ~se partirú del mfnimo de la pena de
arresto, que lo sería de un día, ¡¡j de la pecuniaria equivul eme a un salario
mínimo, sino que .re impondrá a cada uno de los demandados una ~unción de
treinta.{30,l dfas de arresto y multa eq¡liva!enre a tres (3) s"larios míM.inws
mem·uCJles legales".
·

1

d

·Seguidamente dispuso la consu lta del proveído "en el efe.:to ue,·olutí vo",
pre<\ÍMndo (ltle, ''pe~e •l precüado efe~ ro e n que se surtirá este grado jurisdiccional
c.onforme criterio ya pre-cisado por la jurisprudencia constilucional, como e l
legislador ha querido que siempre se produzu la revisión de la sanción por el
res pectivo supe rior .ie rárquico; pertinente será esperar « que se co nozca e l
pronunciamienro de segundo grado que ratitique lajustc?.a de la presente decisión,
en respe1o de las núnim&s gara ntlas prtlcesales de lo:> af~U.dos, :mees de que
haya lugar a l'Wlteriali zarln'' .

Eo de.~atTollu de los principios de prt;\'al6ncia del deredw susta>tcin.l -·arts. 2• y
2.28- . re.slDhlecimienco dP.I Derecho y ejicu,·ia de la Admini.~lración de J~ticía -:u1.

(
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7~ Ley 270 de 1996-, el articulo ~6 de la Carta fija la teleoiogfa de la acc.ión de wtela
en la "protección i nm~diata de los derechos constitucionales fundamemalc$"; en
consecuencia, "la orden para que aquél respecto de quien se solidta la tutela. actúe o
se abstenga de hacerlo~·. debe ser, ~egún el mandato ~upralegal, "de itmtedimo

cum¡,/imieiuo".
En ~al vaguardia de la inmediatel que debe existir entre la vulnemci6n o arncnaza
del OOech(J fundamental pYOhij~dO y la efeoti\>Ídad del amparo a1J\icad0 por el juez
de tuiela, .,¡ anfculo 27 del Decre10 2591 de !991 establece que '·'Proferido cl'failo
. que concede la tutela, la autoridad -o el particular, seglln el caso- responsable del
agraviodehcrá cumplio·la (~iC) ~in deonora''; y. "La pcr6ona que inc umplitr~ una orden
de un juez proferidA con base en el pre~me decreto incurrirá Cll d=to ..ancíonahte
con arre.~to hasta de seis meses y muh.& has1a de 20 $alario~ núnimos men$uales".
Lo anterior sin ¡..eo:iuivio de la (lrórroga de competencia por parte deljue2. que profirió ·
ella! lo, pa¡a adopw los Clll'Tectivo• necesarios "hasta que esté <'OlllpleWneniC restahlr.cido
el dcrechn <)eliminada> las call$as de IH amenaza" (inc.' 3~. an. 27 ejusdem).

Si hicn es ciClto, at respeto a 13 (:ell'SÍdad que caracrerim al procedirnienro tutelar. "la
.~~nd<"l ~erá impue.~ra por el rni~ooo jue:>. medignte trámite inciuemal" ~'U't. 52 eju~~m
.lal aauación, por !'.Cr de naturalel'.ajudicial, deberesper~rtodM las ganmtía.~ que in~~;gran
el ''Jcbuw proce.<o" ~11t. 29 de ta Cons1 itución-, de tal fonn.a que, <k.m ostrado el <k:.sacato
y el carácter injust¡'tica<k• del mismo -recuérdese que para cfectO'i punitivos y por virrud
del artículo ;• del Código Penal está proscrita todalimna de resP<->nsahilídad objetiva .,
ésle sólo'~.rá sandonado 6i la on1enjudicial de rwr.ta revi<:~.e las iiguientes cnmctcri.\ticas,
deducidas. re repire, de la inslirucil\n del <lebidn proceso, del corácrer punitivo de dicho
ejercicio, y del articulo 2:3 del citado Decreto 2591 de 1991:
1). Taxotividad. La orden debe ser expresa y ~ufickntemente claru, para evitar
eventuales wnfu$iOnes en los destinatarios <le la misma:

"C.u.mdo ú.t solicitud .t e dirija c:outra una <~cción tle la aworidad el fallo que
conceda la rutchl tendrd por ohj~<to garumízar al agraviado el ple110 goce de su
derecho, y vol>tr al emulo anterior o ú.t violar.i6n -r~tahkcimientó del tle:rechocuandofo,e.re posible.
"Cuando lo impugiUido hubiere sido la d.encgaciár. d~ wo oc/IJ o unll omi.<itin, el
fallo orde11ará reolizarw o desarrollar la acción u<lecundu... Si •e hubiere orauuio
de ww mer~ conducto o actuación nuuerial, o de tma ameri(Jza. se (JrdenaJ·á .m
inmediaUl cesacitJn. cut como t!Vitar totla nutvfi violación o amen.a!.U, perlurbacüín
o rtsaricdón".

--- - .
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---------------------- -------------------2) Pt:ren:oried:ld. La exigibilidad tle su cumplimiento. y la imposición de las sanciones
por desacato, de¡Jcodc11 del $Cii3larnien«o de un ''plazo prudenc~'\l perentorio".
3) Obli~~loriedad. Emana del carácter judicial y definitivo de lo deci~ión, pu~s
"Pmferido el fallo que concede la rutel a, la amoridad re.s¡x>nsablc del agr~vio d<:bcrli
cumplirla sin tlcuwra". El Juez puede adoptar las medidas coercitivas que considere
nccesari.,; par-d "garantiz~r al agrdviado el plettO g~ de &u del-echo y, vol ver al
estud<J aotteLior a la violación, cuando fuere posible".

o

4) Publicidad. A nadie s~ le pu~dc reprochar el d~.s.lCato de Ulm orden que no
conQ<:e. El fallo de tute!~. por ende, en la medida t1e lo pnsible y dcntm de la celeridlld

qne le C<lniCteriZll. debe ser nolificado oportu!Ul y personalmente, o "por tell:grama o
pm oleo medio exp•dito 1"'- fJ.<egurc su cumvlimiemo" .
Po$ibilidad de cumplimi" nto, pues carecería de fuerza •;nculamc la orden de
ejecut>~.r una c~Jntlucta objetiva y humanamente imposible.
~)

Oe:¡contndOIS las nntcriore.s car:..:te•ísti~as cosu!:Tan<:i:des n la imp~ratividnd de una
orden jucticial de tuL<Ia, la $anc.ión por desw:-ato sólú puetle ser impuesm por el "ju~7.
natural'' -.,1 mismo que profirió el fallo-, y wn la observancia de la plenitud d~ las
fonnas propias del trámite incidental re.gul~do en el anlculo 137 del Código de
Poncedimiemo Civil -modificadopc>re! D.E. 2282Jll9,art. 1<, nuno. 7.1-, dcualestablece
que del e<crito que promueva el incidente "~ daró Lraslado nla otra parte por tres dí<!$,
quien en la contostación pcclirá las pmet>.1s que prcrenda bw::er valer y He<.lmpnñará los
documentos y pnreba.• anticipadas que se encuentren en ~" poder. en caoo de que no
obrenen el expediente'', gan\nti7.indo~e los derechos <le contradicción y de det<nsa, ap<>~a.•
elementales en esto.~ trámite$ con ftncs sancio11atorios.

e

l'ara gar1tnl.i1.ar d dere~hu a la "doble instancia". adetnás de la. posit>i lidad de
contro•cnir la decisión ::ancionatoria mcdiant~ el ejercicio de la facultad de. impugnar,
el legislador prev ió en el anículo52 del Decreto 2591 de 199 1. el grnllo jurisdiccional
de consnlra de la providencia que im¡>onc la sanción, de .~uert.e que ésta no podrá ser
ejecutada hasta tanto no ~dquiera fi!lne'L.;I, pues cÍ aparte final de la citada nonna, que
e"t~hlccía para cslc grado juci~dlcciona[ el "~.feclo ticvolmivo", fue declarado
io•.xcquiblc por 1<1 Coo'!e Constitucitlnal mtodiante ~cntenci a C-24?1 rte\ 30 de mayo de
1996.
Finalmente, dndo el carác1<~r correccional que emraña la <leclar•toria del
dcsacatn, In graduación de la sanción ha de obedecer a los orilCrio". de mci onalidH<l
y proporcioo:clidad con la gravedr¡d del incumplimient<), esta última deducida
dd tipo de derecho o derechos fundamentales involucrados y l<1 jerarquía Q!IC de

(
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los mismos s.: ha establecido en ~1 •istenla q l!e ellos integran, las consecuencias
con<·reta• q.ue pura el titul ar del de recho fundamental acarre<~ el deMcaiO, según
si su derecho fundam~ntal fue le• ionado o puesto en peligro, y si el in~~umplimiento ·
fue tr>tal o parcial.

Acorde con la nal\lwle7.a punitiva d d presente trámite, y en referoncia concret a
a lu sanción p<:cuniaria. parn su cuantificación. además de los ctiterios anteriores,
han de tenerse en .:uenLa lo; señ•lados por el artículo 46 del Código l'elllll. como
son "el resarcimie nto a~1 su parcial <lel daílo causad.>, la situación ccon6rnica
del conde nado, el estipendio diario derivado (le 5U rraba.jo, las ol:>ligaciones civiles
a ~u cargo anteriores al delito y las dem:ís circunst3nCias que indit¡ue·su posibilidad
de pagor··.

t;n el presente ca•o. del cQlltexto del f¡¡Uo que mncctlió el amparo, y concretamcnre
del numt:rul segundo Jc la pAr1e re.<;<•lntiva, emet!jC unn mden j udicial d ara y IJCretlloria.
en h• cual ·"' precisa la a<:t.ivi<lll<l a ejecut.al' - "iniciar las laborc6 relalivas a lit IJiplicadón
de SO(l(lrtes"- , ellug-<Lr ·· ''en lo.~ sectores del irunuehtc ocupado por los accionantes y que
colinda con la edificaci(>n lev•rolada por la ~rnprMa w nsll'llctora ~gtln k> indicado en lll
parte motiva", y se fija un ¡¡lazo pctentolio parn su cumplimiento -·'en un tém1ino
improrrogable ele culii'Cnta y ~>cho (48j horas, conmda~ ~ panlr de la notificación de la
prc~cnte providencia... la• que d~beráfl c-ulmil1llr dcniJo de un plazo ígua!rn,:nte
irnprormgable de ocho (&)día~".

b
1

El fallo fue notificÚé:lo ~:n dehida forma a los denr~ndados (p~l:>licid3<1) m~wante
C(ltnunicuc ioncs e~crit<l$ cuyas copia~ n;il iran ~ folio¡¡J2 y 33 del cuaderno de wpias,
y en prueba d~l entillamic,nto de la dcd si6 n. se tiene que ninguno de los destinurario~
de la orden "legó su descont)cimicnto, al punw que., UM de ellos, al des.»rrer el
lr.islado p ropio del trámite incidental, adujo ~u cumplimiento parcial.
No es imposihle el cumplimiento de l<t orden impanida, p11es ella obedeció a los
esrudios t6coicos qu.:: se aportaron al trámite rulelar, <londe se sugirió "oumenurr el
sopá rte de paralc.s qu<.: se h<tn colocadt>", como mccaní~mos ·provisi(•nales para
conlr•rrest•r el <Jctel_ion.> del inmueble y .:virar que se desplome.

La alegudain:;olvencia ec(lnómka pur pArtede uno de losdemundados,IIO tuvo su~ento
probatorio algunv. y en carnbi<'· su C<)ndicíón de heredci'(>S dedicado:; ~ la c.o<tstrucci<Jn si
capacidad p:ua ~ubrir e l valor de la 111ulta impueo;ra, pbr lo que se
<»nfirmará este tipo de ~811ción.
pcmtit~ dedu"ir su

La gro\'!u>lr.:ión de la

~anci6n

privativn de la lihcrtnd - 30 díaH de

illl'eS~>-,

no se

c~>mpadCcecon los criterios f>jndos en esta ~-ovioonci~ porque l<i bien es ciCI10 lao< derechos
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fumlamenWe.~ involuct"dd(>~ re.vi.steo Lra.<eendental important'in, ha de tener~e en cuenta
que éstos 'no han si<lo vulner.dos sino amenazados y que, como lo~ tos mismos
afectlldOS, los desúnatartos de la o•'!len la ac,;ataron pan;ialmente:"c;:ja acúvklad sólo >e
cumplió en l• 1.0na del ~·~tano del inmueble de la e<~tTern l g No. 5R47, l>ill que se ex.t~odiera
a los restao1cs sectores cnmo carre.~pondla".

0

Se redllCirá entonces a veinte (20) días la sanción ele amsto. modificándose así el
ordinal segundo de la pruvidencia consultada, no ,¡in antes de.illr en chm• que el agvtamiento
del pre.~ente trámite no rdeva del cumplimiento a lo$ destinatarios del fallo, ni los ex.,;:luye
de la =mal respoMabilid;ldpennl que p« larebeldfa puerla correspondede;; tampOCO
agota la competencia del juez de tutela, quien, por virtud del mandato del inciso final del
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la mantendní "hasra que e•té completamente
re.•tablecido el derecho o ~liminadas las causi<i dt la amena28".
En mérito de lo "XP\testo 1" C.orte Suprema de Ju~tida, Sala de Cas•ci6n Penal ,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de ill Ley.

l. MMificar el ordinal ~cgundo de la provídencic1 consultada. en el :.enti¡;lo de
imp<>n~.r a

los demandadu~ veime (20) d(as de 11rrcsto.

2. Con,/irmar en lo demá.~ el proveido revisado.
3. Devolver las c.l\lisencias ¡\ la of1cina de origen. una vez. <..'1) firme esta decisión.

Nocifíquese y cúmplase ..

e

C(J.rll'l.< Augusro Gálvez.Argote. Fenumdo E. Arbole.da.Ripo/l, Ricardo Calvete
R.lJI!gel, Jor¿:e Cdrdoba Povedn. Jnrge Al1íbal Góme~ GaJlega. C.nrlo.t 1':. Mcjía
Escobar. Vídimo Páe;; VP.iandiu. Nilson Pit~illa Pini/la, Juan Manuel Torres

Fresneda.
Patricia Sakrwr Olé/lar. Secmaria.

e

'fUTELACONTRA PARTK'ULARJES, D1EIRECH10 A LA n.NTIMIDAJI)J: re persou qu~ ~Ollslde:ra ieslyas d e SIIJ pmt:riJn.oD'lio Jr.OOr~l @ss Qll!'lma don~~ il!cclJliS i/.11
lllll lilwu oo St encutntra eR estado de iir.~olcfe;ro!lfón que hag" p~eder.~Bt. la acción
d·e luti!Ja, :?iles cU:entll ~on Jn poslhilitf ~d ele promover a cciones ,p=Des
. La indcftru iún se presenta sólo si el accicmallle. esta m imposibilidad de
protel(er sus der~chos, lo que no ocurre aquí, p11e.v .d ~rU! e;·rima qu<t la.<

afirmaciones ef'ectuadc!s en el libro son deshonrosas, cuenta c:o!! la posibilidad
tk puner ~ws hechos en conocimiento de las rwtoridades jurisclitcionale.< ·
para que ínve.<tiguetr y. si e.s del caso, sancionen u1 cumisi6n delc•s de/itus.
No es el juet comtilucional el enco.rl(ado de determiuar si lAs afirmaciones y
expresiunes utiliwdas t.n el libro lesionan o no el patrimonin moral del actor,
pnro. I!IIO cuenta con mecani.<mos idtJneos, como atrás .te expresó.
Tll..i'TIEL A CONIRA l?AIRTlCULA.RlES, DIE!REC!-JO A iLA RNTrMm AD: el
~!ne.cllo utilizado -~nso en dl'QI!aciQn- co[ uCIII e n gbstr:>~t.'to y por regla genel"al e n s1tunción de indefensión a ra s p.ersocnas ~tie ~uedaOt slllfr ir con las
afirmaci®eS lltlí h.~< por tamo, em, estos eventos ri debe prueedlt.r la acciótll
de t•J1efl.l OOD'lli'il pardicuiarcs

(Adaraclón de Vow)
La dímen,·i6n de la imimidad p~~ede w rse afectada sin tillE< ere por mP.dio e.tlén

calumniosas o injurih.tas. ya que corre.tf)Onde a un ámbtw de
desarrnl/o de la persona. libre de intl!~{erencia por los demás, que tw
necesariamelll" a una ome!UlW o u.n ataq!U! al buen nombre o a la bue11a

a[írmor.ione.r

Vnagtn.

Porque el medio utilitado -un im¡m:so en c:irr:u/adón- coloca en abstracto y
por regla general, en siluacidn de itulefensiona kJ pusona olas pennnus que .
le puedan llegar a sufrir y por wnto en estos evertlos sf debe procP.der la vfa de
la tut~la contra particulare.<.

----·- - - - - - - --'
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La< accivncs civil.:s u pen~le~ tienen por linaliclad indemnizru· yfo penalilar, un unllo
ya c<uJ....ado y oonstoma<lo, Alás m> flCecaiiCflo o im¡x.>dir la extensión ole sus efectos.

Corre Suprema de Justi(.'ia. Sala de Casación l'«nal.- Santafé de Bo¡;<.>tA D . C .•
vei nte ('20) de mayo de mil novecientos noventa y sict~ ( 1997).

Magisrr<Klo ponente: P r. Jor¡¡~ E. Córdoba l'oveda.
Ra<licación 3530.

,\prob¡¡uo acta No. 53

Decide la Sala la insustentada ÍI11JlU@m>ción que presen¡;c c:l apu<lerado del
accionan te G~,:rmán Cuéllttr Silvestre contm la decisión delpa~ado cua1ro (4) de
on.·uw, por nocdio de la cual el Tribu!\al Superior del DistrÍtl) Judicial tle Neiva
negó la tutela del derecho a la inrin,irlad. personalidad juñdico. )' libre desarrollo
de la per$nnalidad, presunhomentc vulneradC•$ 1"" el ciudadano EuuMdo Hakim
Murad.
F uN.DAMF.K'!'OS DF. o.A .>.CC!ÚN

l. Lo~ fundamento~ cie la acción instauoada ~e .>intetiza:l en los siguientes aparte~ d~l
libelo:
" J. Ocurre. que roda esa ll«ena l raye.cloria pcr.~omd y pmfl!.tíonal de
Cu.!llv.r Silvestre, .<e ha visto estropeAda y vulnerada cou lo publicoción de
un libro titulado Mis alcaldadas escrito por el .~eii.or F:dulrrdn Hakim Murad,
en domle. sin au/<Jrizacwn, con~en.timiemo, permiso" beneplácito de Cuéllar
Silvestre, s e h acen una .• erie de rej erenci11s pers(lnales y afirmaciones
me.nriro.1a.s, falsns y /endenciosa.r en ltos que J<! presenra u mi reprr..~enrudo
como una per.wna irre~penw~a d e ((},5 prelador u leciústicos y de /eL<
dignidades militares.

4o. P..<a.v r4erencia.~ falsa.< y f¡,ndenG'iosas de la villa personal e íntima de
C11éllar que se l:itamn m la citada ob ra. 110 fu eron a utorizadas po r él, y In
ntón atarmenumdo· moral y p rir.ol 6gi canu:nle, al semirse h umillado y
vilipendiado con eKríro:s in.~olcntes qtw sólo persig~;.¡¡n ellut:ro del autor en
detriment~' ,Je la moral, /u iruimidad y la lumombilidt,d, de quien s~< le expone.
arbitraria e injustamenr~. a la inclenumle ~'indicta pública ».

CJ .
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· l:lajo es~& t'!l7..ones, espcm el accionantc que se ordene el ..decumiso'' de to<los lo..s
ejemplare.~ de In mencionad;, obra y~ condene al f18I!(O de In~ pcrjuicit1<> que ~e hubíel:en
causado.
2. el Trílwnal de primera instancin decide negar el amparo propuesto, por cuanto
considera <loe l<>S relatr>~ dc! li l>ro títul~(Ju "Mis Al<.:uldadas" son simples <:OlllCO\<Irios

de ma!Íl político efeclmttlos de manera u anecdótica y joco.<a", que en manera alguna
per1uiten cnl~gir la violación de los derechos in,·ocudn' indiscriminadanoenre p<•r el
11eticionurio.
En efecto, concluye la Corporaci(m que el d«eclou a la intimidad :~e quebr:mlatia
trat&se de expresiones y rc)((JOS q ue invadicnm la Orl:>ita j)r(lpÍa e Ínl!ÍRSCC8 de la
vida y la <.:ulidad humana de un ciudadano. Al respecm di.: e:

SÍ .<e

;

1

"Y u t¡ur. si lu inrimidad consiste en el dominio e.xdasivo y reservado que la
per.wna tiene de su f uero imemo, t:nmpartiiJ/e sólo con quiene.1 /.a auJnlll.múa de
>'U vol«nlad designe, no .! <' entie~ule cómo pretmda ir¡j'crir su violación r:on
anécdmas como las narradas por Hakim Mu.rad, que reales o nn, m nil•gún
momento mrmcillan la dig~1idad, la im imidad de Cuéllcu· Si/vesm: ni la tk su
familia, 110 .r ~ ha inmi.vcuido en .1u vida privada. eu .l'u esf~ra reservuda, ni can
ello.< esttí manclu11ulo su buc11 nombre, e.st. ltlne<d mienw o ar.P.ptaciúrr social que
pMee ctmfomre «su compor/cmliemo en ta conr~mid(ld".
Cun e~r as motivaciones, dcdde' dc>csti rnilr por completo <'1 amparo propue~toJ.

Debe advertin;e primerafll•nte, que oo oMo;ome la falta de ~u&tentación del recurso,

dcscont>ciénduse lo~ onorivo' concrctvs de 1~ inconf~mni<Lld del impugnaute, pr<:>C<::de
l• Corte " de.~lm-lo pues, como se viene Jciteran<lo. el du;reto '2591 de 1991 no le
impuso esa carga al inconfoJJ'I11e, o¡j puede «Utenda>'Se quu ella C~ conciliable con Jos
principios de cconootúa, celeridad y pre,·al~ncia del derecho su.• ttmcial qnt: s.:úala el
~niculQ 3o. ihi.dem. Ademá,; por ounnio el artículo 32 cswblecc que som otn.><'i los
f"cto•·cs a esttodiar en segundn in~tancia.
pre~cntt

acción te. <lirige contra un panicular, p<n cuanto que se lr•ta de
manifestu<to en un libro de autoría pri va~ r or lo que dehe Eujet;l{se a
la& previ~iones tlcl artk ulo 42 tlel decreto 259! de 1991 y sin que aparezca que se
cumple11 los requisito~ ~llí se~n lado' para su procedencia y, po1· lo m i~nl<>, sin t¡ue la
negativa puedl d•d ucir:~e de.ln auseucia der.., violación de l~s garantías fundamentales
como lo hizo el a q""·
la

Cll<>.~tionar lo

Hi6~
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Por lo anterior, la dcci~ióo de instancia se confi nnará. pero bajo otros argumenros,

aM:
Dejando a un ludo las hipótesis conrenldas en el arúculo 42 ihidem que nb initio
de;carum los poslulados expuestof por el octor, sólo queda el numeral noveno llc la
mencionada disposición, que rcz.n: "9. Cuando b ~olícítud sea p3!a tutel ar quien. se
encuentre en situación de .wbordinacién o indejimsi6n r<'specto del particular contra
el l~t•al ~e imcrpuso la accíón....".(resalra la Sala).
En otr~s palabras. debe el accio11anre ¡;e r ruboroinado de quien c.ree se encuentra
transgrediendo sus derechos, o en maniiiesta desprotección frcm~. t'l1nismo.
En el pre sente caso es claro que no existe enrre el

peticiun~rio

y el señor

Huk.im Murad relación de subonlinación y in indefensión se prcsemaría sólo si la
vlctima csruvíei<~ en imJ>Osibilidad de protege; sus derechos, lo que no o~urre
aquí, pues si aquella esrima que las afitmaciones c fectu•da5 en el libro son
rleshonrosas. c uenta con la posibilidad de poner esws he(:bos en conocimie mo
de las autoridades jurisdiccionales, para (! OC io vcsliguen y, si es del caso,
sancionen la comisión de los dr.litos colHemplados eo el tíwlo XII del C6digo
Pen~l. Ade!I\As. al interior del proceso penal existen mec~t>ismos como la
conciliación, la retracraciún, el comi so, cte., qu~ eve nrualmente son medios
eficaces para la defensa de In~ derechos in,·ocados como vulnerados. A~í mismo,
si lo ~xmsidcra adecuado puede acu dir a. la vfa civil.
Sólo bastaría por agregar que no es el J uc7. Coo~tituciona.l el encargado de
d.:tenninar si las afirmaciones y expresiones ulili7.adaS e n ellib"1 "Mis Alcal<ladas"
l"sionan o no el patrimonio moral del actor, sino que par.. e llo cuenta con meca!IÍ$1lÍos
idóneos, como atrás ;e eJtpresó.

(

As( como tampoco. b~jo el pretexto de la comisión de. un perjuicio irremedinb le podría ente nders e v iab le la pre~e nre. a ccióu de rotela , pues se tra ta
evidentemcnre de un dafto consumado y~ que con la publicación del libro p•>r el
amor. ~e coru¡umó el eventual perjuicio. En otras pal ~bras, C<>ll la difusión en
e~te caso escrita de las afirmacion~~ que en criterio del acror son lesi vas ~ su
p atrimonio moral, ya el sup~esto daño se causó.
·

Corolario de lo anterior, se confirmará la determinación de

in~tancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jusricia, Sala de CasacióP
Penal, administrando justici~ en nombre de la República y por autC~rldad de la

Ley,

(
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l. Confínnase la dod.sión objeto de impugnaci6~.
2. Ejecutoriada esta det~nninacíun remítase. el proce~o a la Corte Constilucionaf

para su eveutual revisión.
3. Notifiquese de ronfonnidad oon h> dispuest.o en el artículo 30 dd decrct.o 2591
de 1991.
Cúmplase.

Carlos Augusto ( /tí/vez Argote, Fernando E. Arbole;la Ripo/1. Ricardo 0 Jlvete
Rangel, Jorge E. Córdoba Pnoeda, Jorge Anwal Gómez Gallego, Carlos é . Mejía
Escobar. (Aclaro el Voto), Didimo Páe<: Vell'mdia (sinfirmn), Nil.•on Pi1111la P.inilla,
l uan. Manut.'l Ton-e.~ Fresneda.
Patricia StJia?.ar Cúélk¡r, Secretaria

1

)

~------- -----· -

.. . ....

··-¡
oj

Estando de aw crdo con la rew lución co~firmaLOria en este proc.,so, nt' lo estoy
con la fundrone ntació.n dad~ por la Sala por las siguientes r~1.ones:
l. Porque aunque se prcte~e la pro1e<:ci6n de los <lerechos fundamentales <le la
intimidad y la per;onalidarl, la Sala hace un llUircado énfasis ~m el concep(A) de ¡¡,
inte~ridad moral en tamo apunta 4 las acciones penal y c,;ivil y a sus procedirniemo&,
como m"'-'aoismos idóneos pru-d que acuda el tiClor a rdcawr su honra.

2.1'alcs concepto~ no coinciden exactamente, y la dim<.:n>ión de la intimidad bien
puede v=nfcctada sin que de pnr medio estén afumacione•calumnlcsas '' injuritl!-as,
ya que. cornesponde a ton ámbito de dc;arro!lo de la persona, libre de iorerferen<--iu por
los demfu;, que no nece.~al'!amcnte a una amenaza o un ataque. al l:ouen nombre o la

1

1

bccna imagen.

3. Porque el medio utilizado -un impi\:SO en circulación- es n!e1ío que coloca, Cll
ab&tracto y por regla general, en silu:iciól.\ de indefensi(ln a In persona o lBs personas
que lo puedan !Jegar a sufrir 'j por ranto en CSIOS eventoS SÍ debe proceder la \'ÍQ de la
tutela ~ontra particulares.
4. Porque ~ún en el evento de que las afi rmacioJ'CS c<>ncenidas en ~1 i rolpre~6-fuescn
injuriosas o c-..lumniosas. es improcedente acudir a las vías penal o c.ivil para evitar el
d~ño moral. Tule~ acciones tienen por finalidad iudemniz.r y/o penalizar, un <.Wio y;<
causado y con&umado, más no precav~rlo o impedir la extensión de sus efectos.

Sin embargo, considero que. el enfoque desde el cual el a quo asumió el análisis y
la decisión linalmcnte confirmada, es ad~~oaclo y lo compl<lto plcnamen1C:
Carlos E. Mejfn Es"nbar:

,_
~

ml.6IDO PROCESO: ti(l es p rocedente med[ante toutelo dccrehor la c.uHdad
¡parcial i!)ur ind~l>ilfa li>IJI!icación d e no!"lfllOS, la d!e-cis66n en este seullido dest~l!toce
d pdnciplo con.~titvci<)n;o! según el ctud ho vat{lfez de moctttacirin se ñiscue. ae
6ntcranr del l'esJI<eCiivo proccsl).

El cmtflicro pu.mtca4o rm. romo a la esct)gcnda dJ: la nomt(l/iviUad aplir.able al
pro.:e5o di•ciplinarill, debe sa Solucionado illlraproct•almente, rle ojir.io. o
elevant/<) la ms¡u•cliva.solicitud de nulidud de lo rlctuL•rk>, y, de resultar lmpró.rpaa
· Id reclamn d6u. iJilerpottÜ:nlin los rer.u'rsos ordinorios de reposición, apclaálÍn y
·que}<l, comm lo. provid~~nC'ia 1111 qut! ~e ma1e1ialu;e dicha negmiva.
[)e aceprarse ia fesi.< del Tribwu1l 11l inva/i,Jm· parcialnw!le y por t•{a de lutela la
acru1.u:i61•adelanwda, se de.w.QI'Ioceria el principio oonsrirur.it•nal Sl<gtúl el cual la
validct de lo ar.ll«lcióll se discu1e al iruerior del re.l¡kclivo proceso, al amparo de
la.t crw.M/es )1 oponWtidailt>s pft'liistcu al ifeeio, ,v no acudie.utlo a un sw•w•io
rrám.ite cuya fi•1alil/ad exclu.<iva es ¡,, inmerliara p>'Otet:cióll de: lo$ deredw.r
fundamerrmle.~

Ct>l'll.' $uprema de Ju.s1icia. Sula de CasaciÍ!n !'<!na/.- Santaf6 de Bogotá D. C.,
veinLe (20) de mayo de mil uovecitlntos n<.> venro y siete ( 1997).

Magimado ponente: Dr. F'c mw1do F.. Arb<Jlr:da Ripoll.
Radic~ción 3536.
Aprohado A era N o. 53

l. Asumo

)

Desatar la impugnación interpuesta por l(ls apoderados de la Universidad de
AntiM¡uia y de la accionan te, contra el fallo tlel 4 de al>ri l úl timo, mediante el
cual una S~ la de D ecisión Penal d el 'l'ribuna l Superior de Medellín, tuteló a
Adri~tna María Gon7.á l~z M arín, empl<:<tda de la referida entidad docente, el
derecho fundamental ul debido proce so , y en wnsecuenci• O<'d enó al Rect(>r del
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¡;)aus\ru y a 1~ Je fe c.l•~l D epartamento de Fo rmació•• Acad6mica de la E.scue1fi de
Nutrición y Dietética, "aplicarle la le y 200 de 1995 y rehacer e<>n arreglo a éSI3
la inve>~igación disciRiinaria que le adela ntan ... <lentro de las c uarenta y o.:;bo
(4K) h<>ras sigu ientes a su notificadóit''.

ó

Adrias;a María GonUile-t Marto explicó, a través de apoderndo. qu~ en la actualidad
se de=11peña Cl)fllo secretaria Jl, adscrita al Dcp anamento de Fmmación Acadlimica
de. la F.scucla de N11trición y Dietética de la Univer~idad de Amivquia, pof lo que
()>:lenta la calidad de servidor público.
Por no hab.:.· en~Ie~ado un cheque a l.iclllpo a una <le las profesor..-., y huberu
benelkiadt>del mismo " en d lapso comprendido d~l 20 de dic•embl'! de 1996 al 30
de enero de 1997", la profesoru Beanir. Elena Parra Sosa, en su calidad de jtlfc
inu«:diaro, le inició proccro di&ciplinario y le formuló pliego de C«l'JIUS por violación
dlll >rtícull) 32 dd Acul.'ldo Superior n6.mero 55 d" l 9ll3. sin precisark .;Uál de los
liier.lk:s que c..1mponen la norma fue el violado.

La disciplinada contestó el pliego de. ~argos, SQiicilú la práctica de pruei)as y la
aplicación de la Ley 200 do:: 19')5, " pues esta nnrma e~rll vigcme para 1odns los
~~~vidores públi~;o• y derogó 1M di~po~icioncs espcciale~ que rcgínn en materia
discipli naria~.

Sin cmbltrgo), "el üía 28 de febrero de 1997. le notificaron la Resolución Rectoral
nm. 7 S~8 del 2~ (te ·fe.brcro de 199 7, por n1edio de la cual la su ~pcndieron
provisionalmente. por un término <k' se.st\lltD (60) dlas", desconociendo a la fecha
c:.áles fueron la; pruebas en que dicha deternúnaci6n se fundamentó, pues. " lo único
y t:xclusivo que le entregaron fue UD SUCÍniO pliego de cargos" ca.ren1.e del rnfnimo
respllldo probatorio.

e

C:onsi(](:fó vuhu;rado el derecho fundamental al debirlo rro¡;c;.o, por "aplicación
de normn diferente a \a Ley 200 de 1995" y el derecho de defensa pl)r cuaniO "l~r.;
cargos o) la descripción del componamiento in-egular son ambiguo~··.
rec\nr de la Univcrsitl~d y a la Jef: del
Dcpanamemo de Fonnm:ión Académica~ 1~ Escuela de Nutrición y Dielética, ''que
en el tél'll'lino de cuarenra y ocho (48) ho.rras" decreten " la nulidad de todo lo actuado
ha~ta la fecha en el pr<Xeso di~ciplinario y que i~unlmcnte corno ~unsecuencia tic lo
anterior se orrlcne el pago los c.nolu¡nentos dej ados de percibir con ocn.~ión ole la
suspensión provísi<>nal c.lr. que fue objeto".

Soliciló en consccue.nci>i, ordeo1ar

uc

¡¡)

(
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3. EL FALLO RECURRJ])O

6

I\o obstan re afu111ar que "Contr~ la resolución por me'dio de la cual ~e S11spcndió

provisiunalmenre a laemplcadaAdriana Maria Oonuíle1. pttede inJerponer las acciones
contencioso admirlistrativas'', y que "Lo:; victos {1ue el apoderado le atribuye a los
carg~ que lSC le hicie.vn a la empleada no son-dertos", el Tribunal a-<¡~<o declaró ln
ptocedencia del amparo, con. fundamento en la incx isteuda de medíos de defen&a
"contrn la aauación di:;ciplinMia que se ~delama acn·ralmente ... mientras no lcnnine
deti nili•·amentc''. (11. 102 c-. o.).
Al ami"IIO de esa.<. eontradiclorias premisas, y sio mi• ronsideraci<>ne6, senrenció
CJt'e •·at aplicarle la Unive~i<.lad a un servidor público una.• normas difcrcntt~ violó el
debido pr~'- En consecuenci~. ordenó rehacer con arreglo a la Ley 200 de 1995,
y denlrO de las 48 horas sig uientes a la notifica<.:ión tk:l fallo, la investigación
disciplinaria aóelantada'en contra de la acciouante. C<)O la acl,.ración que ·•)a,; p01eba~
practicn<.las anlc• de abrir la investi~adón di~.:iplin>~ria, r:¡uc debe entenderse iniciada
con la C<)tnunicaci6n notiflc¡tda a lu empleada el 4 de febrero de e.<te año, y las qne se
hayan pr~cticado después <.le la p06<'!1ión dcl defensor que ésta de<ignó <-onservan gu
validez (artículo 132 del Código Dis.:iplinario Úoico)".

1
1

Q

Se ahstuvo de !Jrtlenar el rtlintegro de la pc~icíonaria., "porque, confonne a lO$
arlículos 115 y 116 de la mi$ ma Ley, el nominador puede suspend<!rln
provisionalmente por el término de t.res (3) meses, prorrogab le~ por ou~ tres
{:l)". Y no r)rdenó el pago de los salarios dejados de percibir, en razón a <¡u~
"é~ros .:onstituyeo el p•~juicio patrimonial sufrido a con&Cocnda de la violación
dd derecho y su indcmni7.ación no es necesaria pm·a nsegurar el goce ef~ctivo
dtl derecho "oncuicado'' (fl. 104 ih.).

1

1
\

1
4 . LA tM!'tJO'o)/ICKÍII

Uni1•er~i d;~d

El apoderndo de la
de. Antioqnia $Oiicitó la revocatoria del fallo rl<.'l
tutela, por co nside rar que el mlsroo d"~conoce el principio de "<~utooomía
universiraria", pnr virlud d"l cual " La Vniversidad viene uplic~ndo ~~~ reghuucntación
in1ernn sobre a.<;pectos disciplinariD<~. no sólo frcute a los profeso~. sino, frente a
iodos sus suhnll.cmos".

)

Adicionalmente consideró que ",¡ ex i~te la in~on fonnidud S<>bre la aplicoci<íu
prdereore del e<.tutut<J disciplinario iutemn rle la Universidad, .<ol>re la ley 200 de
1995, mieni(US la ttnela no ~e invnque pura evitar un daño irremediable, la diSA..-uSI(>II
lll> puede pllllltearse a tral'é.< de la a~ci6n de tutela, sino a través d" lo~ ntecanismos
le¡:ales previ.<tos para ls vía ¡¡ubemativa y la vía contencioso administrativa".

.

1
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Por s u pm1c el abogado de la ncciuname. se opu>'tl a "l;s negath•a de llt semencia
de tutela a ordenar ~1 rei n1egro de la uCLQra y e l ron~ccuencial pug<:> de lo:; sal.ati•J~
dejados de ¡>etl:ibir", argumentando que ~¡ bien existe la posibilidad de reclamar >lnte
In Jtlrisdicción Contencioso Administrativa, lo~ cscasus recurso~ econ(nnk os tlr la
afc&:L&da y Jo dil;stado dc'l ¡>roces<J respectivo, f~:rnau inc<lnvenicnte dich~ updón,
puc• "no se Jc puede exigir a una pohrc servidorn púhlica q ue ~·ivcde su salario... que
cnntr~tc un abL•~ado p<~ra pleitear durante cuMro (4) anos".

El Tri bu nal tic instancia, e n un supe rficial anál is i~ de l co nfl icto , y
prescimlieooo del cur.icrer de e.c~remu ratin de la acción de tutela, ~>ncedi.S el
arr.paru invocado al considerar yue el procedilll iento aplic:".<1o por la Universidad
de Aarioq•Jia o la in\·estigadóu di sciplinaria que actualmente ¡adelanta contrA la
accion~ntc, dehe ser •l pre visto e n la Ley 200 de l 995 y no el se~ alado en el
1\cuer<lv Nro. 55 de 1983.

Olvidó sin embargo. qnr. de conf()rmidad con d artícolo 18 del Código Úni<:1.1
Oi,o;dpllna-riü, en

hu~

n-ctua\:ioncs t.fe P. lli.ta íudotc

"pre.valc~n

lo'> princjpios rectores

que llcrennina este Código, la Conslitución l'olltica y la~ UQnna> d~ lo~ Códigos
Penul. !;'rot-ednnienro Penal y Comenc.iO<SO Admioisu utivo". y por lu onisrno, a pesar
ele no h~the.r sido exprt:sament~ r revi<tH en el m~ucionlld<lACuL·rdo 55 la p<J~i bilidad
<le anulación de lo 2ct.uado por violación del debido p!VL'CSO, tal hipótesis tiene plana
vigencia en eltrin>ite C<f:\jeto de revisit'ín.
.i!n ef~clú, de: ,,,nfonnidad con el artlculú ·29 tk In Carta, "El debiuo pro~cso ~e
aplicará a toda clase de :K.1uacioncsjudk:iales y ~dnlini~llativ:t~". tlco •1ondc ~e d;:.spfetld<:
la P"'ibilidad de invalidar el trám ite atlelantado sin "llhservancia de la plenil\ld de las
forma¡¡ propias de c.~da juicio", hipótesis Íll\'OCada pOI' e.l otccionante al cuestiunar la
legalirlad <.Id mímile discipli nuti<) rituwl•i en contra de su plldertlanre.

Signitlc• lo an•crior, que, d con11icto plame<~dv en tomo a lu e.~ncia de la
normt1tiviuotll aplict~ble al referido pmceso discipl inario. deb., ser M>lucinnado
i&ttrapr<¡cesalmcnte, ele oficio, o elevando la rospecti •a sohdnnJ de uulldatl Lié lo ·
t\ctuado, y) de n·sultar imp.r6spt>l1\ lAreclmnocióu ~ interpcmie.mlu los recursos ordinal'ios
<le re¡x.-.,icíón. apelacióa y <¡Ueja, contr• la ptovídencia en c¡ue ~ materialice dicha
negativa (11!1. 9ti Código Úuico Di,dplinario).
J.)e acq.tturse la tesi~ del Tribunal al in,·alidar parcialmente y poc vía de tutel11 la
uctuación adelamad~. se dc.><rotlOCCI'fa el principio l'f•nstitucional según el cual la
validez ,k la uctuaci.Sn se discm~ al inttTior del respec:ivo preces•), al ;unparo de hts

.. ·-· · ·····
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causales y oportunidades pr;:vistas al efecw, y ni) acudiendo a uu sumario ori"uni tc
cuya finalidad exclusiva es l<t inmediata prnle<:ción de Jos dcrecboRfundumenlulcs.

1
•Ó

1

1!

La J'(l'>ibilidad con que ~nta la parle afccrada d~ cueslionar la IL~galidad d~ la
actuación disciplinari>t que en ~u contra se viene riru ~ndo, y lu correlativa ohlígación
de prc:monciurse ~~ respecto, por parle del investigadur, excluyen de plano la
'''Ul't'll!en.~ia del ampar(> invocado.

La discusión a(:~rca d~l rrn~-tdimienro aplicable en el prc~ento:: ca5o se turna
incun veni<mte ademi( de innecesario. pues si como viene de afinn<~~. al no h<ober
cnnduidn el aw1i guatorio disciplinario la lc~:alidad del J)ft'>Cedimicnlo adelantado
debe sopcsarsc al inlclior del rc~pecti vo proc.c.o;o disciplinario, a(:()lllctcc tal labor e.;
sede de luu.:la entnu1aña <:>l de.<eonocinüento de las insumciM rc~ularcs y con ello sí.
la vulneración del rlebido proceso.
S-.~ torthl imp!!riQSU CIHVUCC:), lél fCV(.lCfi lOritl del t•alJO ObjeCO <.J e itnpUg_fiOCÍÓfi.

Al Am.pam de la; premi sas an1criore.~. devi~uc improce.detll e la reclamación
tlel ap<>llerado de la •ccinn•me sr•bre su rcimegro y reconocimiento de lus salarios

dejadvs de percibir. pues la su.<pensión que le afecta es de c~nícter provisional y
no llcfinith·•· su~eptihle de ulreriot revocación o modificación. depcndieudo.
ciMo ~stá, Lle la llecisit>n definitiva que sübre la respunsah ilidad de la d i.<cipli11eda
se adopte.
Asf se desprende del ordinal segundo de la Re:;ulución Rtx:toral número 7838 del
2Rde febrero dd presente aiou, dt;nt.!e se afinm1 que "Tal medida tendrá vigencia por
un térm ino de scsenm (60) d la~. por lo que, si una vez transcurrido no se ha to!llatlo
dctermi~t..ctón

alguna ~1bte ~u responsabilidad disciplinaria . .ieberú ser r<,integrada
al carg<) con ·lns prenogativu~ del caso": e:. de<:ir, con el consecuente reconocimiento
<le!()!; ~lari~ dej ados de percibir.
Infundados resultan lus restuotes cucstionotmienlos que el apoderado de la
ft)Tmula al trámite •delau ¡~do coo\ pre~unta violación del derecho de
defen sa, pues co•nu él mismo lo admiLe, '·La disciplinada hiz.o U.'<> dee~•c derecho,
contestó el pl ie¡;<) de cargo~" y ·•.,ulicit-ó la práctica tic pmel:o~s". Además. la
co nducta endi lgad a se enmarcó en el literal g del artículo 32 del Acue1do Su¡>erior número 55 de 19B3 (0 ..6:1 ib.). por lo .que no se. ~.v idencia amni güed~d alguna
en la impulaci ón.
·
>~<·cionnnte

)

En rnérilt) de In expue~to, la (:one SapremAele Ju~ricia, Salu de Casación Pcn~J.
atlminislr.lndtl justici~ en ••vmbre de la kcpllblica y por autoridad de la Ley.
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REsuavE

1. Revocar el íull<> objeto de impugnación, pa,ra en su lugólr Denegar el amparo
soticitldo en favor ueAdMalia Maria Gunr.:ález Marín.
2. 1\otificac "Sta ¡novidencía de conformidad con el art. 30 del Decreto 259 1 de
1991.
3. Rctnitir la~ diligenciar. a la Corte Constituciona l, una ve1. en firme e~ta
pro•1denda. para su e\·entual revisión.
Notifíque.sc y cúmpla...e.

Carlos Augusto Gál~e~ Argo" , Fmwuio E. Arbokda Ripoll, Ricardo Calv11te
ll.angeL, JurRe C6rdoba Poveda, Jorge Aníbal (i(Jmez Gallego, Cario.)· E. Mrjía

1

!;.,•coba>; f)fdmio Páez Velandia, (sin firma), Ni/son Pinilla Pinll/a, Jr<an MWIUI!I

'Tt>rres Fresnedll.

Pul riela Sala.tar Cuéllor. Secretaria

(

.. •

..

a

'.
'•

..

.

...

CONFU CfO.bl!. COMl'E'fENCIA EN SEGUNDA 'NS'DANCJA: !<\~ d~l':>c
acudk eU ju~z d<!! seguoo:ia ;n8t8llltiJi a fri.tegradón de c!i~¡p osidoiics clel
pll'U<:cdinúMto cl 'fll ¡mra pi¡Utfd!ar un «~~~<ilicw de rompcten;cla ( IIJ:IIndo el _arCielllu
.32 cla:f Decretn 2..~9~ úe 19'9~ ~Jll f®rma clut"a, sufkoeut~ y c~ro:;ple~~·e¡ll!Cida que e~
fllllciomsrio OOJn~ente ~el sq>erio;- j~rnn¡ui<'IO dd! <Jui4'n .profirió l11> !l<J;)iC'llda
ole ;prhneJr grnd.-..
. . .

No rt!.<U/rn r./ara la po.~icióri cjúc asum e Ir. Sala de Oer.iiiOnPerial d~I'Tribuual

'a/ iiiWJc'Or por VÍci de inJegra<'ión di>·p.0.<i.(.'.;,onÚ áef procedrmienlo civil pará
abslt<uerse de conor.f!r y remiti r por razón del territorio el n'pedíenr~ u'oiró
Dittritn, cuando el artículo 32 drl Dr::creto 2591 de 1991 es una norma clara,
SUjicie/Jie y COm{J/1!/Q ]Jilra eluádar cuá/ t:s'·et.fíuÍdOIUirin (:iiin¡Je/Crite
e/
conocimiento de la impugnación de un.faUo de tutela.

en

l

r

Si la provúftmeia de primer gralÚJ fue ¡>roferida por el Jueyado de f'e11as y
Mcdid11Sde St!guridlld d" Twrja, sobre su imp ugnacián conocerá la Sala Penal
del TI-ibunal Superior del mismo D~trilc ludida/. al que en .m ,:ond.ici,)n de
·•superior j ert:írqui(:o r.orre.<ponditmr.c" z,, adjadil·a la ley el conocimiemo
fun cioMl de la segwUÚJ in.fiOncin.
·
Corte Suprema de l <
«ticia. Sala de Co.I(ICÍÓn Porol... Sam~fé de 13ogot.ó D. C..
mayo vcintitré~ (23) de mil nove~iencos o<:>vcntn y siete (19'17).

Magistxado Ponente: Or. .luan Manuel Torre.v Fresneda.
Radicación 3.'192
Aprobado Acta No. 55

Se deciue el <;Onfli"to negfttivo de competencia su~citado entre las Salas Penales
del l>istl'i to Judicial de Tunja y de Antioquia. rc:~pecro ul conocimiento de la
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impugnación formulou:1¡>0r Henry Rivem colltra el f~llo de primera insWuda proferido
por el Ju1.gado lo. de Eje.c~ción de Penas y M~dida~ de Seguridad de 1~ ciudad de
Tunj~.
·

ll
'

1

O¡

Henry Rivera, actualmente recluido en la penilenciariu nacional "El Ban•c." de la
ciudad de Tnnja, donde purga condena por e l delito de homicidio, ~ntó acción de
mteln ame el Ju1.gndo lv. Eje~ución d~ Pena~ y Meditl~~ de Scguri•Jtl(tdc esa c:cpital,
reclamamhl la violación del dcr~bo fundamental de petición. porque pese haber
el;,vado varíe)< memvriales al c:lirc,.:tor d<: la cárcel del Circuito Judicial de HoUvar,
doctor Ramiro Rivco·a, para obtener el png.o de tre~ '""""~ de satcrio correspondientes
a lo~ meses de ma)·o,junio y julio en que ejerció el catgll de monimr edut:fl!ivo. sus
solicitudes no han merecido re ;pue>ta nlguna.
El Jw.gado l o. ele Ejecución de J•.:nas y !VIcdidasd~< Seguridad ya referido profirió
sentend:.. de primeo· graclo d~ne¡::an<Ic> la ¡occic~n de tulda in-.taunldl1 por~~ inrc.-no.
decisión que fste impugno al momento cJc recibir su notiticoción.
El juez tl-quo ~once<li6 ,•.1 recu"o para ante Tribunal Superior del Dislñlu Judicial de-. 'l'unju. -Sala

PeJlat··~

pero

-e~rn

Cc.trpora,ci6n

~~ cJcd~u 'Ó i"Rcomp.z:lc.~nre

pun.t

d.:satarlo af8umentando la falta de compet.:~Jda la falta de funcioo~tio de primera
inst.ancia, por cuant\l la vulneración del dert<Cho fund•lmental inv(>Cado tuvo lugar en
la Cárcel del Circuil.o Judici:tl de Bolívar, e.n e! Departamento ele AllliOI\Uia. sieudo
aplicahlc al cuw In pr~ccpti vu del artícu!(l37 del Dec!tlo 2.591 <k 19<JI.

A ~u ,.ez la Sala renal de-l Distrito Judicial de Autioqt<ia recha;:ó el convcimienlu
de la s"gunda inwmcia :trgomenoand<l que,-; la colisión se ha presentado puro des<<IM
la impugnación
..... F.l ·rrlbunul Superior de 1'~tnja ostenta lll competencia ¡imcional [l<lra
¡>rtmanciarse sobre ~/ objeto dt-1 proceso, derivada del cjaciclo del den!cho a la
imv"KQ&itíll por pane del au:imurnte y, <:>bvirrft'.ente, pora de,:/arar/u nulidad d~ lo
ttWtado wrr futtd.lmcnto e11 1" advertid<r illcompe1encit: territorial del.fimciollorill di.
primer grado. caso'"' el evo/, suoson.ado el defecto, rli,, pomlr!a Ja rvmlsión de /.as
dilisencias trUuncionu.rlojudi~úrl <"OmfN!/e111e del numicipio rk Ciudad &/íVQT iAm.) ".

Como el Tribunal Su¡-.;rior de 1\mj~ nl> la había propue~to, el deAntioqnia ~ri~cill! la
Colisión, y su homólogo la ndmioc uas pcr.;istir Cll la resi~ de qu<> la inslanc.:ia le es ~jetJa.
porque según •u ~meoder e interprct.'lción de la doccrina d<: la C'.orte Ccmstiru~;onal, CU'Illdo
d joe.: de segunda instancia obse~va la iocompetepcia del funcionario a·q¡w, concurre la
causal 2da. d~t- nulidad del anícul\1 140dd Códigu de PrQC(;dimienm Gvil, la cual puede
ser sancadn "e~ccpro cu.ando .;e u·ate de falta de oompel~ucia funcionlll".

e
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En vislll de que el fundonaril• accion3do carece tle comr>•'-"ncin nacional, los.
efectos de .<u mllisión no se proy~clan en ~1 Distrito de lunja ~in<> en e.l de Autiuquia,
de modo <¡ue siendo ello a~í. sería a ese Trib umtl y no 31 de Tunjn ~1 liUe le
com.~ponderla cl pronuncÍllmienro de rigor, porque la dc.:isión implic:uiA asumir una
couop!!tencia de la qur. ~sle último carece.

En síntesi.~. ~a reconocerse :,.upe.rior jcrá!quico del .IU<'!'l de Ejecución de Penas,
el Tribunal de Tunja asume que no es el competente para fallar la segundo instancia.
como tampoco para decretar la nulidad de la actuación surtida. Por ello optó por
remitir iaE dilig.mcias a la Corte, a fin de que clla dirima el conflicto ~•n-gido.
Co:oSIO~MI\C'lON8~ nF. r.A

Co>rn-:

l. Es cmnpercme estn s~la de la Cmte pru~• diri¡nir el conflicto ~us~it:l(lo, como en
tal semido lo ha venido adruiLiendo con funda111cnro en la uocrrin a de la Corro
Constituc ionnl y e11 ~~ coodidón de soperior jeráTt¡uico oorntín de la.<dos colcgiatwas
colisior.an\~s.

¡
~

2. Muy n pc5ar de que las Salas de Deci sión o·allOO:l~ t'll ronrlicto cilall ComO asidt!to
de svs opoe-;'llt¡; te,;is el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el pi'Occdimíento civil
como norma (16 inregmción en mntetia de tutela, pn.:cisa aclanu prime..~rnonre que no es
la competcm;ia .tui gé11cri.< de los jueces d~ ejr:wción de pena' y mcdiU.ts de seguridad
prevista en loa Wcutos 75 y 76 del Código de )'rncedimient(>Penal la yue puede ori.,nUIJ·
a la defuoidón de O:Ste conflicto, porqu~ si bien e• cierto c~o~ preceplr~ regullln <tt•e de la
apclHc ión de las decisiones de un juez de pena~ conocerá "el superiiJf jcn\rquico lle los
.iu= que huynn dk1ado la !!Cfitencia couderlaJoria" (lo que e~tiendc la posibilidad del
pronuncianúen~·, más allá ,le ~us respc<'tivo.<di siritos judiciales),trfitándose d" un asun~J
de rurel~. la indicadón del ad-quem la hao:: el anículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
adscrihiéndole C.'la función "al sttperior jerá.rquico oom:spondienl~;~.
Ocsde este punto de partida, no re~t• llll clarfi la posición q ue asume la s~l:t de
Penal del 'rribtmal de 'funja al admitir t¡Ue es esa Corporación, y n<• cl l'rihun~T deAntioquia, el superirJr jerárquico del Juez de Ejecución de Penas y M~~lidas
de Soguridatl de Thnja, y pese a ello ., e abstiene de conoc.;,r de una de sus dcciúones.
Tampoco al invocar por vfa <k in1~gración disposiciones del ptocedimicoro civil,
cuand1l yn se advirtió que el Arlicnlo 32 del Decrcln 2591 <le 1991 es una norma
clan~. sufici.,nre y ct•mplcra pura elucidru· cuál es e.l f"rrdonario compe1r::n1e en el
conrximicnlo de la impugnación de un fallo de tutela.
D~sión

.'\hora bien, sema<ll) este supuesto, e~ aplicabl~ al cn.qo lo que l• ::iala adviet1e del
Ct)mperent~ para el conocirni cmo dt la segunda instancia_. sin que poc

funcirmario
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--~-""""===---:::-:-

1680

- - ··-

---'-

GACETA JUDICL"-l .

- -

Número 2487

referir la cica a un ca!«! penar la prive -de aplicad ón en el prc:;eme, pu~s lejos de
conuari~r u oporietsc al citado artfculo'32 del De;;rew reglamentario de la acción de
lutda, en uno y" otm ev<..1cto surge· que a diferencia de la primera in~tancia, donde
cabrínn foctore>romo el t"<'rrirorial, el de conexidad. etc .. cuando "... lo discordia ,.,,
tralm M sede de segunda inslancia, •l tritmn al tli.<cordame d~be <tCIII<Ir p1imt!rt1
fwrcionalmeme antes tie pretextar unfoctor· obje.tívo que direcwmeme Ir. r:m1cie.rne
es tJi j rmcicmario de primer grado... ", rlacú1 que W. val.oracirSn de UJ decisión de este.
fundonorio "... la huráinicialm.:n!e ellribunul al cual se le adjudique el t"QriOCimientn
df~ e.,;a controversia.".

t

1

ol

Concluyendo
"Asf emoncc.r. i11rerpuc.!to el recur.w de ap"!l"·ió11 " oriknade~ la COIWJ/111. el
f uncionario de xegundn insumcia 110 .11ílo cumple .t·u m.isi6n cuando 11prohende de
fortdo el as101tn somerido a revisi(m, SIIIO wmbit11 cuandd examina, .ti se quien:
p•iviie¡;íadc.mmte, la reguk.rldad dei pmceáimiento desormllaiW m 1Jrimeru insra11cia
y dt~cre1a la nulidad... si es dd (:asn. cm! mri.~ veras cuantlo se trata de r.m fiJ(:tor qut:
consliSJJyc p resupuesTo procr.sa/... ". {a«lc> de már't.O 1/ tk .1.997, M. P. Do<:tor Jm-g<'

j'

1

Aní/>fJI Gómez Gullego)

Si, pues. en el pre&ente evento la pxovidencia de prill>Cr g,rado fue profel'ida
por el ju:tg>'flo lo. de Ejecución de Penij s y Medida~ de .Seguridad de la "iudad
de Tunja, ~obre $U in> pugnación conocerú la S ~la Penal del Tribunal Supecior de
e~e. mi~mo Distrito Judicial, al que en su condk:ión de "superior jerárquico
correspondiente" le adjudica la ley, expresamente, el conocimiento funcional de
la segunda insl<toda. En lul sentido st: dirimir¡í el Colnflicto, remiti ~ndo la acmación
a la Snlto Penal dr::l Tdbunal de. Tunja. y comunicando 1~ decisión al del Distriw
Judicial de Anlloquia.

1
¡·

.·

d

En rr.érito de le> "<pue.~to,la'C:one Supre>na de Justicia. en Sala ck Ca~acíón Penal,

Primero. Dirimir el cun f1ícto negativo llc compelcncía suscitado, ~ignando el
conochnicnto de estas ditigcncias, en ~csund:~ in~to.ncia. a la Sala Penal del Tribun#l
Sllperior oJd Dislrito Judieial de Tunja. donde se cnviar-J de inmediato el r::.~pedientc.
para lo r.)(: su cargo.
S<g~udo. Comuníyu~ es<a decisión

a la Sal u Penal del Tribun•l lle ~ntioquia.

<
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(Jpr/os Aug~to Gálvez Argore, F~ mando Arboleda Ripol~ Ricardo Calve1e
Rangi?l, (sin firma), Jorge .t:. Córdoba Poveda, Jor~e Ani!Jal G6mt:z Gallego,
Carlos E. Mejía Escobar, Dfdimo Ptiez Velandia. Nil.ron Pinil1a Pini/Ja, Juan

Manuel Torre.r Fn:sneda.

·

Pt,¡ricia SulaZJll' Cuéllar. Secretaria

1

¡
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U.l!: 'H''U'fELA: La dcdsoún del,ju2z de 'liiO compu!§ar Da~
..:upias ordenada~ en ]o.<; rallos de tutela, en momcnt4tul~:uno vulrncnt u I~Olllelllnza
el d!trec!ilu !'wlndamen1al :?.!. cleb1do p~roceso, tal omisión liJO con~dit'Uy~ un
des~ouo<'5miento de las g~rantías p~oc4Jsales r.d l!lccianattCe, sino un
it11cnm¡p0imicnto po~ pardc del func:oruurio j¡udidnl ce~ los urdículos 50 de la ley
JlllEBJHC

JPJRC::C~SO

ZCl~l

de 1995 y 25 d~! üícligo ele P:roced¡miendo ll'enal, /El costo rl•~: ho~ copia~ en
Psde c3lso co~ a ca¡rgo drl JESGI!ldlo no dtl d••mnndR.nle.

Lit decisión de/juez de no compulsllr la;; co¡•ias onl~'"'du.v en los.fal/r,.t de turela,
en momento al~uno vulnera o ltnte/UIW e.l derecho.fimdamenwl e~l debido prm:eso,

pues url omisiá11 no cormituye 1111 de.<conocimiento de llts gltralllfrls t"oce.sn/e~ dr.l
acciollalllc, sino 1111 i'"'umplimimto por pane del funcionario }l<drcial de ¡.,~
anículo~ 50 de k1ley 200 de 1995 y 25 del Cádif!o de Pmcedimienro Pmal, los
Cllllles llispone que d ser•;idor ¡n.¡¡,¡¡,~n quP. de wall¡uir.r manera .<e enrerr. de la
ocummcin de un hecho que constituyafalltl disdpli1raria o delito Ütl'e.~tigable de
()ficio, deberá ponerlo inm.ediatamente en conociJnitmo de la cmf<)rid(ltf mmp~tente,
.wministrattdn toda la infmmación y prueba.v lJIU' tuviere<.
El juez aduce <Jite no compulsó las copias por cuanto d dmumJm!l<J 110 <'anceló
el valor t./e ius mistna.l, /)1!1'0 tal a¡n·ecia.::iótt re.stllta ec¡I<Ívocadlf. pue.~ no
solc•meme d .oe r!•i.1or p:iblico debe po11er inm.ediawmeme t'" c:clnocimiemo de
lt1 auwridad e,;mpetente ei hecho que constituya falta disci¡Jiinaria o delito
que deba investigcrrse de oficio, sino que además los gastos que! depare el
cwnplimienw de /al obligacióll com?il (J f:(Ugo del E.vtado.

Cmu Suprema de .Tu.tticia. Sala tle Casació•t Pellal.- · San1afé de Bogotá, D. C.,
vcintisicrc (27) de rnayo de mil novecientos novem" y ~ictc ( 1997).
Magistrado Ponente: llr. Hi<:tmlo C:IIII'ele Rang..t.

Aprobado ¡O.cla K o. 57
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' ·" Corte resuel ~"' Jo impugnaci 6n inrerpuesla po r e l ~i ud;ttlano Abc l Cenen
Rrochado de la Cruz cnttlra la seul~ncia de f~ha ahril c:uorce del presente año,
mediant~ la Cu•l el Trlbtmai Su¡>Mior d~. J:!ammquilla denegó la acción de lutc la
impclrada por .t recurrente contra ei.J u~z Prom iscuo Munic ipal de Sa ntu Toml\s
Allántico, para que se proteja el dcre~ho luudamen1~l dt<l dehinn proceso.

El demandnme insrnuró acción <k tutela contra la mencirmada autoridad judicial, por presunta violncíón del debidn .proceso, de acuerdo con Jos siguientes
h"chos:

1. Ante el lu>-gado Promiscuo Munk:ipul de Santo Tonwís prc~entó una a..:ción de
tutelu c<Jnto·a lá Tcsoreria del Municipio o.lc l'almnr ele Vare.la, f"."' violación del ~ de
pciÍCÍl~l.

1

2. M.:d i;ontc pruvidt•lda del 26 de j uli<) <le mil nO\'&:ienros nuvema y cinco.
el Despacho co ncedió ht lutela y orden,\ w mpulsar copias de la actuación con
de.; tino a la P rocuraduría Provoncial a cf~cto de investigar discipli nariamen te al
servi,1ur püblico dem and ado .
3. El 1res de m~yo de mil •tovecieml'>~ novema y cinco, ante el rnismo JU%!:f.tdo
una ucción el<: w tela C<mtra el In spector Munic ipal de Palmar de Va•d • . por
violación del derecho fundame.tt>l de petición.
i n~t~uró

4. Medi ante senl<.;ncia de f~cha m~yo 17 de ese mi ~mo añn, el mencionado
judicial concedió el amparo soli~;irado y ordenó remitir Ct.>pia de la
actuación a la Fi.~calfa S..cdonal de Bamtn<¡uill a y a la Procun1duria Provincial
parll. que se inv;:sriguen las posibles f~l tas penales y discipli narias e n que incurrió
la autoridad demandada .

d~pacho

5. A la fecha el Juez Promiscuo de S anto Tomás no ha cornpulsado las copias
los mencinu•t.lo.' follo; de IUt.cla, argumentando q ue el ¡!elicionario
<lebe ~~gar el valor de las m ismas, no ob~tante qu~ las falta~ disciplin~rias y Jo~
de litos COill f ll la administración de justi da dci>cn inve~l.igarse llc uficío.
urde~adas e u

li. Por tal nmisión pn:~r.mó 4"'*' ame la. Procuraduría Dep~namental. dependencia
c¡ue: din rraslad<J de la misma al Consejo Scccional de la Judicacurn, quien abrió la
coorespomlie nte i n v~stigaciún.
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En conclu~ión, solicita que se proteja el debido proceso, orllenando al funcion:lrio
demandado que com¡mlse la; co¡lia.\ a las au!oridade; pertinentes.

o
EL f.~(.l.() DA PlJHNAJ)()

El Tribunal de in~tancia denegó la presente' acción de tutela con fundamento en las
razones siguientes:
l. El Código Contencioso Adminislrabvo dispone que la inobservancia de los
ténnino~ para resolver o cont~tar las peticiones que e.leven los dudad~ nos ·~Ofi$l.illlirá
cau sal de mala conducta para el funcionurio y dará lugar a 1as sanciones
COl'l'espondiente~. Por ello. declarada la vulneración del derecho fundamental de
pe.tidón, el Juez o Tribuual qtte así lo determine deber:1 compulsar las có~ias
pertinc<ttes para la respectiva investigación disciplinaria, sin que ~1 ofendido deba
sufragar el valor de las mismas.
2. Empero, si bien en el fallo tlel 26 de julio ñc 1995 'e ordenó cmn1Julsar las
copias a costa del peticionario. no e~ menn~ cierto que ~ste pudo impugnar la
providencia ~ 1in de que en :<cgunilit imaunciu se l:orrigit.~ra el error.
3. El JueY. tkmandado no tiene responsabilidad alguna respe~11J !ltll~ acción de
tutela interpuesta contra la Tnspeccora única de Palmar de V:~rela, toda v"'· que la
Juez Séptima Civil del Circuito de Barranquilla al desalar la impugnación. modificó
el ordenamiento y dispuso que la expedición de las copia> fuera a cargo <le!
demandante, mandamiento que det>e acatar el tl q""· Por tanto, al exigir el Juez el
pago de las copias, solo está cumpliendo la orden del superior, proceder que en tllodo
alguno coostilllye vulnemeión del debido proceso.

4. El actor tiene otro mecanismo de defensa. cual es denunciar ante las autoridades
Cl1mpetemes las supuestas infracciones que se prclcndcn investigar mediante la~
rn~ncionadas copia~.

5. La acción de tutela tampoco próccde por cuanto la Sala, en ~urnplimiento del
at·ticulo 25 del Código de l"roccdimicnto Penal, ordenará al Juez Promiscuo Municipal de Santo Tomás que de aviso a las autoridades coTI'e~pondientes de las prcs<.utíliS
infracciom:~ a que se ha hecho referencia.
LA IMfiJGhACIÓN

1.. El recurrente sostieue que en el caso concreto se vulneró el •ie.bide> proce~o. el
cual comporta el derecho a un proceso público sin dila.cionc~ injustiticadas, toda vez

e
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que el seiíor Juci omitió compulsar las copias para que se investiguen las f11has
discl rtinarias y los delitos en que incurrieron el tesorero y la inspccu.>ra ilnic~ del
municipio d~ J>almar de Varel~.
Municipal de Santo Tomás ticn~;; la úbligudón
legal de C!tpedir las copia; ordenadas en las serucucias de tutela, pue.• cl ltrtículó 25
del d4mo 2700 de 1991 di~1JOOC que el !:ervidor público que por cualquier ltlCdio
cono:!.Ca de la <:omi.<ión de un hecho punible que deba investigarse de oficio. iniciará
sin 1ardan7,a la investigación si tuviere competencia par.t ello: en caso courrarin, pondrá
inmediatamente el hecho en conocimiento de la s ultl!idad co01petentc.

2. Insiste qu., el

Juc~ l'romi~cuo

3. Considera que ol funcionurio judicial demandado incurrió en los delito~ M
prevaricato por omisión y abu.so de autoridad por omisión de cien uncia, previstos en
Jos arlículo• 150 y 15~ c.lel código penal .
4. No compo..rte el cti~<rio del Tribunal ~gún el cual él tenia el dc:ber de denunciar
anre la.~ autoridr>des competentes las falta>)' t.lclitos en quo: incurrieron el t~sor~n.> y la
inspectora del municipio de PahnBr de Vru-ela. pues ante la decisión del señt)r Jucz de
no compulsar la~ copias, presentó la respe-ctiva queja en 1,. Procur.\duría Dep:orlamental
del Alláotico.

En conclu~ iún. solicl ta que se f\fOieja el debido proceso o en suhsidioqucsc ordene
inve.c;tigar la omi~ión del señor Jo e~ de S anto.Tomb o se le 1m.:venga rara que en In
.sucesivo no vuelva a incurrir en tal irttguluridad.

J. De coofomridad con el ao~f~ulu 86 de la ConstitUción Nacional, la ~cción de
tutela wlu pmccd&á cu:111do lo~ derechos fundam~ntales rc•ulten vuloeradcos o
amena7.:ldos por la accit~o o la omisión d~ ¡;ualquier autorids<l pública )' el afeclarlc>
no dl~(l(>ngadc utro medio de defensa, sal vo que la acción se util it:e como mecanismo
tmMitorio p¡~rn evitar un perjuicio irrerrn-.diable.

2. El derecho al debido proceso ~e encueo\l.r~ consagrado en el ~rtículo 29 de In
Constirucióo PoHtica. norma que dispone que el llebido proceoo se áplicará a toda
clase de l!ctuacioncs judici.11r•.~ y adrninisrrativas.
Hn el pr~~ente caso la Sala ~srir"" que oo pnx:ede el amparo •oticitado por el
recurrente, toda vez que la tlecisión del Juez rle.manelado de rll.> com¡:>ul$ar las ~t>pias
ordeotaolas en lo$ lidios de 1utela, en momenlo alguno vulnera o amena:<• c.l derecho
fundam<Ontal del debido prr.>::eso, pues tal omi~ón no constitúyc un de.~oonocimtcnlu
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llc su.\ garantías pnx;esalc..<. las que fueron re.;petOOa.s en l..s d05 a<".d one.q de tutela
qu~ instatoro't ancc el Ju:t¡¡ado Prom~scuo Mu n i~;ipal de Santo To má~. ~ ino un
incunlplimien\<1 flOr parle (Id funcion•rit~ .tudicial d~ lo~ ilrtÍcult)S 50 de la ley 200 de
1995 y ~ del Códiso de Procedimienlo Penal, los cuales dispone.n que DI servidor
público que de cualquier man~,a se entere d~ la ocurrencia de un ho:cho que constituya
falta discirlinaria o ddito investigable d~. ot1cio. deberá pt.merlo inmediatamente en
t;Onocinüento de la autoridad competemc, ~uminht.rando toda la información y prucl>n.,
que tuviere.

o]
j

El Jne7. adut;c que no comptll~ó las mencionadas c(opias por cuanto •1 dcmand:onre
no cancelt\ el valor ,Ir. las mismas. pero tal apreciación, que también compHnc la Juel
Sépti mn Ci>·il del C.:ir~uil(t de Barr•nquilla resulta equivocada, pues uo solamente el
servidor pilblico debe poner inmcdiatament~ <:n co nocimiento de la mol(lridad ·
cornpetent~ .t hc,cho que con~tituya (;tita disc-iplinaria o delito que Jeha investiga•·se
ú~ ofiCio, ~ino que adcmá~ los ga~iOSl que depare el cumplimíemo de tal obliga.:ión
corren u <.:argo del Est<•Jo.
4. A través de eota ac.:ión se hu~ca CJII"' ~1 Juez denmudado remita las c:o¡>ia~ a lus
autoridade.; COfflJ'Cieules, p<.:TO tal pretensión no e• lldOltSihlc porque la llUela sólu
proct.tlc para la protección tic; k..~ dercch()s fund:uncntales, cuando quiera qm~ •'..~ros
resulwn vuluer:ttl<l~ o amen•, Ados por la acción o l• <.llllisión de las autoridades públicas
o de los particularc,¡ en los caso.< seiialmlt>.<; ea la k y, siruación que comu ya se allotó
nn se prc~enta en ~;l¡,.·e~ente caso.

1

S. t:.:J recurren te puede ~nmendar la o misión del .luel, poniendo directam;::nte
en conoci miento de las autoridades competentes las suptoc:;tas falcas t!i~ciplinarias
y delitos en que incurrieron el tesorer~· y la inspectora única del municipio de
Palmar de Vareln, pues de conrormidat.l "o n Jos artfculos 4 7 de la ley 200 de 1995
~' 25 dt~l <:!ilatlltO pr()(;C>al penal. cualquier peno na puede formular la re..•pecli va
queja y rod<1 habi!an l.c de l ter ri tor Í<) colombiano mayor de dieciocho años, d ebe
denunciar a la autoridad los delitc•~ de cuya comisión renga councim.\cnlo y que
deban invescigar>e de oficio.

La Saln se ab~Lcnd rá de co mpu l ~ar copias para que s<.: in ve~tigue al señor Juez
Promiscu<• Municipal de Santo Ton1ií~ Atliíntictl, pues el miomo impugnanre
fonnuló la queja aruc la Procur.tdurfa Dep artamental, dependwcia que la remitió
al Co nsejo Secciona! de la Judicamno de Barranquilla, quien al p¡trecer • brió
invt;>l.ignción.
En mérito de lo expuesto, lu ( t)fte Suprema de. Ju:;ticia. SaJa de Casación PeMI ,
~tltToini~trando jd!ticio en nombre de la Rt=pública y por autoridad de la ley,

e
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Confirmar la ~cnrencia de fecha ~bril catorce del preseme aiio, mediante la cual el
Tri bum~ Soperiur de 8arranquilla denegc'lla acción de tutela propuesta por el ciudadano
At\el Cellón Brochado de la Cnoz conlr!l el Juez Promiscuo Munidpal de Santo Tomás
ATlántico.
En finne esta dcci•ión remítase el asunto a la Córtc Co~ilucioual para S\1 eventual revisión.

Nmillquese d.to conformidad con lo clispueslo cT1 el artículo 30 del dc.cn;to 2591 de
1991 y cúmplase.
CarlosAugu.w, Ca/ver. Argote, Fomr111do E. Arboleda Ripo/l, R i<'anlo Calyete
. Rrmgel, Jorge E. Córrlobcz Pow:da, Jorse AníbaJ Cwme¡ Gallego. Carlos l':. Mejta
E.rcobar( sin rinna), D(dimo Pdez. Velandia, Nitmn Pini//(¡ Pinillo, Jr.anManue.l

Torres Fre.merlu.
Patricio. Salllzar Cuéllor; Ser:retaría.

-------- -- --=............. -
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EMJ>LIIi.ADU J>QJBLICO: el cmpleadlo público lto )l'J cdc tJcudír 1t la tudeJ:t pmr:ll
· sustraer~e a 101! d<!beo-es propi()S de 1¡¡ función <IJUe .[wr6 cuttt~lir. I!JlEW€CIIIi~ A
LA EI.:IlJCAClON: ~\o ~t vu9nera ti der.echG <:QJandolas ne-c~idadles del S>Crvido.
impidi!n C{)nceder 9a comisión de estll!olios.

t:l fum:ionario príbliw ad(¡uiae debut:s freme al Eswd(l ,.¡., f.lerec-ho J' a la
organiwdén rrlolal. deberes que se tmduc('.n ettúr pms1acirindP.1.m.IP.I'llir.io púhlim,
dmtro de itJs pnrám<>lros q..e le seiinlan la Cl)lu1ituc:ión, lar le~.t y los ref?lamemo.<.
Et/o SÍI!IIifi<Xl que rw put:tk: ucogenoe u una ga•ant{a r:urtvlilucillrwl para sustraen;e,
así seajracdMarlameme. a los deberes propios de la jiJ.fiC/611 que j uró cumplir y
CU)"' ejercicio le e.r impue.rro normaril'amente y e rrm·!s da 6rdmer llllmir..istrativas
~upcriorr~~:. puc!ó f :N f:videnu qu<> :\u t:·umplin-lieutn rtt.'iu.lta 1)riorit"ri.o.
[,e¡ <'QIIllic:í(in de r-.rvidM ptiblit~o r.nn/l,!va w 1n ,.,.,<prmsahilidi:td r.onuiwcional

C. N.) que implit:tl el wmp!ir1<iento de tit·beres i!ficioles. útego el
acciorwntt: 110 tiene' f rmd(lmcr.lo alguno [Wm afirmar qrt~ le han .ridu quebmnradof
.-u.v deré'c·ho.s u /u ellrrcacióti y" lalibr:rlud de u¡mmtlh.nje '"''·que quiere hacerlos
c~'utivos dururrle d !imnpo q11e por ley dehe de.<tinar al cwnplimienro de la función
oficial que tiene '' m cargo y dlu solo ''·' pwihle .~''' la medida en. que la
culmi11istración ¡,~ callsulere pemrisiblc; ost.m!u, tut<rlmefllt a]e110 " los objetivos
de la at·r.idtr cmwiwciotraf de prorecdún (/(' dcrer.:hus fundll/>1'-ntn/e.l.

far/. 6".

Coru Supremr> de Ju.stiria. SaitJ de Ca:mcibn. PenaL- Sanmfé de B<lgo¡á D. C.
llli'.yO ,-ciJ11i9icre (27) ~ n1il novecientn<> novema y ,;ere ( 1991).

Mag.isrrado Pooente: Or. Jua11 Mam<el '1 ém,..> f'r".m~da
Radicnci6:~ 3587.

Apro\lado Acta r.;l>. 57
V!Sl()S

.D.xictc la C<)l'te la im1)ugnadón interpuesta por Efntln Ycsid Clr~cro Galcano contr~• la ~~ntencia d~l 2 3 de abril de 11l97. mediante la cuul el T ribllnal Soperior d~
I'lorencin (Caqltetá) le dcn;;g<• por impmcctlcntc lu u<ci6n de tutd:t que instauró

1

e'

1

1·
'

Ntírnem 2487

- - - -- -- - vAC.E.T/1 .TUiliCJAL

!689

M-- --- - -

implo(ando la protección de $US <lerechos n la educacilin , ul libre aprendizaje y a lu
igualdad.

1
~

•...1

El demandante Efraln Yel;id CM!ro Galeano manifiesta que desde hace do~ años
lr.<baja como agente del Instituto de Tránsito Deparuuuemal del Caquetá y que tarnbién
.;e encuentra cunmnd<) el IX ~emes!Te de Cienci~.~ Sociales en la Universidad de la
Amazonia con un hornrio de lunes a viernes de 6:30 a 9:45 de la mañana y los sáhadi>s
de 7:00 n 10:00 de la m11ñaoa. Por ello, el 12dc marzo de 1997 :solicitó se le concediera
una "comisit~n de esrudio" para los sábados a pHrtir del 15 de ese mes ha~ta tinalizar
el año, pues según cool:ltancia de la Universidad 11e la Ama20nia, realiza ·128 horas de
crédito~ deponi vos Jos dia~ sábados <le 7 :00 a 10:00 a.m.
El 19 de mano de 1997, el sellor Augusto ~ucl Huenas Campo~. Director del
Instituto Dcpart~mental de TrGn~ito denegó el ororgamiemo de la "comi~ión"
aduciendO escase1.. (1~ personAl operatÍV(I en Carretera.

Dos dfa.: después, Efrnín Yc:¡od Ca.'tro Galc:mo insi&lió ,;e le concccli~ra la "C(Irt}Ísión
de estudios"; en ~" defecto; ~ulkiró un p~.rmiso pennunenre parJ los dfas sábado.~
laborables . esto es , que se le exonerara de as ignación de tumos en esos día~.
Fundamentó tales pediroelltO!< en lo reglamentado en l~» artícul~ 38 del Decreto Ley
2400 de 1968. 74, 82 clel Decreto 1950 de 1973; 39.3.6 <.l e la Lc.y 200 de 1995.
El mismo 21 de marzo, el jefe de. Personal comunica al señor Efrafn Yesid C11slto
Galeano que fue u~ign3do a ia Sub..<cdc de El Plllljil para el ~-urnplimien!ode su trab:yo.

La nspira~ión del ac~ionante fracasó nuevamente . pues e\4 ue .nbril de 1997,
el Director dd Instituto De[lartamencal de Tránsito le infonnó que no c.;ra posible
otorgarle la comisión de estudio.~ por necesidades del Ser'licio. en l'ista de las
limitaCilmes de per>onal. El funcionario respaldó ~u determinación C<ln un e;;tudio
realizad<> por el Subdirector :o(lministrativo y financiero d.,! Instituto tcspecto a
las conlikiones de aplicabil idad de las dispo.sicione* que mer1cíonó el agen te
Castro Galeano, <¡ue concluye adviniendo que el otorgamiento de la comisión de
estudios es una facultad del Director.
Ame •~Stas incidencias y el hecho de que la agente de tránsito Martha Rubiela
Hernándt>'l sí tiene penniso ¡r~ro reali1.;u e3!lldi(Os de postgrado de lunes n vieroe.~ de
7:00 a 10:00 a.m. el..ccioname solicita la protección rle sus d~re1:hos a la educaci(\n,
la libenad ti., aprendizaj~ y a la igualdad, con~agrados en los att(c,;ulos 27, 67 y 13 de
la Constirucion Nacional y. por tanto, que se le conceda la comisión de estutlio los
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tilas <áhados de siet.: a diez de la mai\nna y adcmá; que sea trasladado a la subsede de
Belén de los Andaquíe~ en donde Miaba n·ab:~j;olldcl anterionncnt.c.
fiAIJ,() INttUú~AOO

El Tribunal S1operi or de Florencia <.lec;laró improcedente ln acción de tutela
in~Lauratla por F.fraín Ycsitl CastO"(> Oaleano. con (.:SIM argumt:n10"
1. Un determinado derecho, garantü:ado cMstimcionalmente, solo puede ser
violado o amcna7.adn con un~ acción u omi<;ión :ubilraria e ileg~l, mas no cuando la
nctividad cone spono1r. a un proceder legílitml, así al interesado le parezca injusto o
inconv~nicnte a sus int~rescs.
2. La negación de la comisión df\ esiudios que Efraín Y~sid Caso-o Galeano le
solicitó y le denegó el Oirecr.or del lu~litulo Depan..;mental <.le Tránsito dcJ Caque!á
no es suficiente mOli •o para considemr >"lllnerodos sus derechos a 1• if:ualdad, al
aprcudir.aje y a la educación.

3. De acuerdo con los articulos 77 y M del Decreto 1950 de 1973, la coonisiún solicitada
e~ improcedente pun¡u.c el program~ <.11;; Ciendas Socialc~ no es :1fín tnn las funciones
IJUC debe desempeñar f:.fraín Yesid WiSiro Galeaoo CQm<o ~~gente de tnínf;iro.
4 . La determin ación sobre el tru~ lado del acdon~ nre al muni<.;ipio de Belén ti<.: los
Andaquíe~ e.s unn funcitSn radicadu ~n cahcza del l)in:c.tor delln~liLOtO de. Trán~itn

que el jue7. de rutela nt' puede usmpar )' w ono acto admini~tmtivo goza de la J.lresunción
de legalidad que soln se pue-.de tlewirt.uar por los procedimientos cstu.blcc:idos en la
Carta y en el Código Contencioso AdminiSit3tivo.

t;

:S. Para los Cl)nflictos de carác1er labor<~l. l• ley ha consag¡-ad<l med io~ de defensa
judicial expreso$.

6. J'.stá desC«n ada la presencia de un perjuicio irremedia~le por el trasl:ldo de
P..fmín Yesid{'.a.c.tro Galeano a 1::1 Paujil porque no implicó un cam~iu lk re.<idencia,
yu l(Ut los funcio>norios dellnstiluiO residen en Florencia.
1'"

I\1PUGNACIÓN

aclara que en n:•lidad oo aspira a que ~ le coo<·eda una
comi~ iíin de e~rudios . sino a que se l<; cxnncre de turnos durante lo~ dias :;áhados
del pres~nte año lec tivo, dado que las órdenes del día se expiden n <.:ap<icho del
El

impu~uanre

Dirci.·tor.

(
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lll recurrente manifiesta ~cnlirse perseguido por cuan to tan prnnto pidi6 d
pfnlli&o para ostudiar los sáhados fue trasladad<) ~ El Paujil. a 15 kiMmetros más
le,jos. siendo ese un ~ilio do; drcunsta.ncla ' de orden púb lico difícile6 que ponen
en peligro la vida y la iote.gridad. perSonal, como que hao.; 3 año~ fue muerto
violentamente un agente de tr(lnsito y la agcme Rosa F.lcnu Santa fue traslatiAda
a Belén por haber .~ido amcnaz.adl!.
Artt~ce que el esmdio en ningún rnumemo ha afectado lu jornada lftbmaloc 4&
horas semanales, de !M cuales m1 son c.anccladas l a.~ l)oras extras.

Por lo d~má.~. el :u:tor insiste en expresar que los permi~os es1án rcglaoneuhtllos;
que lo.o~ estudios son causa justilicaola para concederl<l>: que es un derecho <ie todo
servidor público obtomer permiso~ en los ca<;OS lle ley; ~· <¡t>e si el lnslitmo no~
o·eeur.;os pre•upuestalc~ para suoninislrar la capacitación tampoco pucO<: obstaculi:tM
que ellos 1~ ohtengan por sus prvpios nocdios.
C oKSITlEkACJ()NJ!S DE LA SALA

Es evid enTe q·u•. el a quo tuvo r~zón al dedarao· improcedc:nle la a.:ción de IUtcln
insumrada por EfrJín Ycsid Ca~tro Gal<!:ano, por .:uanoo si bien es veroad que la
Constilución, en forma g~neral y ~l>stractft, protege diverso.<: derechos y entre ellos, la
edocación, la libenad de aprendinje y la igualdad, esa t.nmntf• no implica el ejercicio
de 131c, derechos baj•) cualquier condici(m o circunstanci¡¡.
principio. IQ(io ci udadano y IQ<Io habi rante del territorio colombiano 1ienc
derecho a lA ignalt4d. a la educación )' a la lihcrt•d de ~prendi1.ajc; pero e~~ postula<lo
solo se puede pregonar dentro dt un conle~tL' racional de ~onvivencia social y de
cumpli miento del orden jurídico y normal IV<).
Pt)f

j

En e.l caso del impugnante e~ básico tvmnr en consideración que no ~e trat3 de un
. ciudllrl•no coonún; se trota de un funcionario público. quien. por esa r•zón haadquiriilo
.deberes fren t.c al Estad<.> lle ~y a la <liJlaniz.ación esratnl; de~s.Qlll: se trndl!Ccn
en 13 pre~tación de un servicio público, dentro de 1M paiálllctros que le señalilll la
Constitución , las leyes y los regl~mento:<.. Ello ~ignüica qu<: él no puede acogerse 3
un:o gnnlntía con•1Ítucionitl para ~1Iaer~ así sea lraccionariam()nte, o los deberes
rm; pios de la función que j ur6 cumplir y cuyo ejercicin le es impuesto nonnuti vamenlc
y a lravés de órdenes adrninistral.ivas supeciorc~, pues e~ C''idcollc que su cumplimiento
resulta prioritario.
De confotmi(lad con f() dispuesto porl a Ley 200 de 1995, artículos 40. 1.7. 11 , son
públicos. cumplir las órdenes de sus superiores, y dedic¡¡r la

de~<:res de l~•s serv;dores
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totalidad del tiemp<> reglamenrario de truhajo al •lesempcilc• de las funcion~~
encomendadas. Luego, la preten~itl n del ; mpugnantc viene n ¡raducirse en el
incumplimiemo de una de las obli¡;:acione~ propia.~ de su cargo. comoquie.ra que
demam.la que se le (.tone.re de la pre~cadón de 1servicio duranr.c todos los días 6áhados
que resulten laburahlc' durante el pr~se.ntc: ~1\o lectivo.

() 1
!

¡

Ahora. bien, aun cJando el impuMname al sustentar In apelación descarta la figura
la comisión de e~tudios. en el fondo lu (jUc pretemle e$ que se le
autorice un~ comisión de e.~a n.aturalcza, por cuanto, pan~ del tiempo que debe dedicar
¡¡J cum¡¡limiento de la función oik;al >'IJOr la cual se le remunera. la quiere ocupill' en
estudien Esa actividnd se encut.:ntrn reglamentada en el Decreto 1951) de 1Y'73, cuyos
artículos 77 y 84 condicionan el otorgamiento de la comisión de estudio~. a que su
re.'lli?.ad ón intt:r~-~ a la ndmini>tración ¡níhli<.;a y que se relacione coo las funcion~
que prestn el <lrgmlisrn<> al que está vlncuhulu el servidor públiC(>.
admini~trativa de

l!n ~st« oportunidad el Direclor decidió denegar la comisión por ralooes del
~ervicio y e•a es un• dct~.rminac.ión que como acto ue la admini~tración bien puede
ser debn!ida en la& in•l1lncias administrativas y judi~ial~s. m;¡s no por la vfa del amparo
ronstirudonal .
lgu~l

sucede con la petición de rc.mo,·er la orden dada a 6fraÚl Ytsi.:l Castro
Galunv para que de~empcñe sus funciones en El J'aujil y M en Belén de los
Andaquks, pues se trata de det~rmi nacionc~ propia~ de la administración de un
~crvicio público y no de. actos urhitrarios o ilegRic~ que se tradu~can en el
descon'!ci.111iemo o la conculcación de derech~ fundamentales, pue.< s~ tr.ua de un
servidor p•lblíco a quien ninguna di5pu,ici6n que se couo-zcs, le ba garantizado una
c~tabllidad de residencia.
f",:¡ra terminar, no se puede dejar de ladu el hecho de que la condidón de servidor
público conlleva una respons~bilidad eonstirucional (C. N. art. 6o.) que implica el
cumplimieu10 ()e sus deberes oficiales. Luego, el senM Efraín Yesid Castro Galeano
no 1ienc fundamento alguno para afonnnr q uc le han sido qucb<ant11do.< ~us derechos
~la edu<:ac.ión y a la libertud de aprendi7.aje porque quiere hacerlos efectivos dunlnte
el tiempo que por l~y le debe dedicar al cumplimiento de la función oticial que e~tá
a •;u cargo y ello solo t$ ~ible en la mcdidn e11 que la administra.ción lo considere
permi~ible; asunto, wralmemc ajeno u los. objetivos de la acción constituc i~nal de
protección de derechos fundamcntnles.
Ahora bie11 , tampoco ~e advit:rt~ la infracción al derecho a la igualdad por el h~che>
de que e otra persona, también agente de trán~ilo. se le haya concedido permiso para
a(l\:lancarC$tudios uni\'ei'Sitarios de postgrado, porque ~u situación nt>t'..s exactamente

e
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igual a la del accionantc. Tunro C$ as f, o:¡ue el Direc¡ur tlel ln.\IÍIUto de Tnínsito
Departame ntal del Caqu~á exp licó que ~tiil func•onari3 cumple funcione.~
admini~lrativa.s. Jo que no obliga a que a panir de esa nutori~ación resulte for1.osu
conceder el mismo tipo de penniso~ a todos i<J~ scrvid111'ts públ icos d~ esa entidad.
De lo unrerior se de.•prt'Dde el acierto de la decisión del a quo y por ranro se conf•ntwá.

En mérito de lo expuc>lo,la.Corte Supn;ma de. Justicia, en Salil de Casación Penal, admini.ma.ntlu Ju.~tida en nombre de la República y pM auroridad de la ley.
RF.St:GlV~

l . C:onfir-mar la sentencia del 23 de ahril de 1997, mediante la cuo\ el Trit.>un<tl

Superior de Florencia (C~qu<;tá), denegó ¡><>r improcedente la !.u lela instaurada por
Efraíu Yc.id Ca~ll'O Galeauo oontra el Dírector del lnstitul.o de Tránsito Oepanamcnrdl
del Caquetá.
2. ~jecumríadn e:<L• providencia, n:nútanse las dilige11cixs" L1 Co11e Con~titucional
para ~~ cventuul revisión.
:l. Notifíquese de confonnidad con lo previ~to en cJ ¡¡niculo 30 dell)ecreto 2591

de 1991 )' cúmplase.
Car/()s Auf?US!o Gátvcz ,1rg<Jte, Femrmdo F.. ArbolP.da Rípoll, Ri<:ardo Cal~ere
R.tmgel, Jorge Córdoba Poveda. Jorge A. GómP.z Gal~go. Cario.< E. Mejía Escnhar
(sin firma), Dítlimo P6.c,z Velandia, .•·i,firmn, Nilson Pi11illa f'inilla, Jut.m Manuel
1'orre• Fresneda.

Patricit; Salaltir Cul llnr, S1!cret11ria.

O;

02.RECHO A LA IGUALDAD AN'I'fl: LA LEY: Si la accionaa1o: ~1.íma que la-;
nsoludu:ncs d~ ~miento ()e la ¡unsién de j1Dbil:lld6n a ·OI:nL' servidoffl<
ofldalt~ e5 ilegJt¡, r~ruOta contredittorio .:¡u e a la ve1.¡pro!cndw ~a proteccóótt. del
d~t't<tlbo u 1 ~ 'a.:ua9dad Cc-..ndc a e~os facwr'!'s de co.,•paraci&n ¡pcr s~ ll~gitimos.

No puede pretender.~e el amparo de ltt igualdatl d(' cara a decisiones qu•! son
contrarias a la ley y .tu sentido conforme .:on la realidad, p ues admitirlo
signiflcarfala quiebra del Estf.ldt.• d.: Oeredw. Si la accio/la11rr. «stinw que las
re)·o/udones de recon.ocimil'II.U> di! la p i!n<ión de jubiiadún a ouv.¡ .<ervidores
ofir.it•lc.< es ilegal, resulta comradk·tt)ro) que a tl.lt't'.Z pretóndala pmreccián
clel cter~cho a la igu.a/dadfrent" d t' .<os que son./f«-1orcs de CtJmparad6n P"'
u ile.~(rimo.v, pues, de acuerdo cnn el dise?io consliwcümul dt1 di'lca garautfa.
la fi<entc y el término de r.ot~io por t:xc:elem:lr.• es la ley m su sensow
inl<'rpretaciótt y no el caprir.ho o fa arbitraried(u{ de los funcionllrios
<'rtt.:ar¡¡Mlo.f de aplicarllt.
reflexiones de/11u•m!ral anrerim; >i se ft.~piraiJa al amporo
d e igualdful.lo primem qu~ dcbw demostrar la accion.anw cm que ,¡n realidcul
tenia el derecho conforme con la ley o lu c:urwetrci6n y que, tw obMame ¿l
cump/imieruo de las condidmu?s le,~ates Q CQm·encionnl<'.s. la admini<trar.iñn
rel!<<'aiJa su re.couocimiento. 1!11 URtmdo lugar. a panir de la eviJ.e11CÍO de .~u
al/rmamien.to a la> exigeru:i¡).< ltiJtales, la actom dehi,1 demostrar '1"" esta/Ja
en lu.t miJrnas condicion«J j'dclim.< y jurídicas de otras personas a qui<mes si
se ,'('S r<:cor~oc:ió el derecho.
en armonf.a con las

Corte Supn,mo d" .lu.uici{t Sala de Casod<in Penal.- Sant~fé de Bogotá. D . C.,
doce de junio de mil novecientos novema ~siete.
ll.1hgi~lrado Poneni~:

Dr. }0'1ft Ar~lhal G6mez Gallego

Radicn<:íón 3613.

Ape·oba<lo A(;l3 N° 66
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f::xaminu L1 Sala la impugnadón propuesta por ~~ señoru liernard.i Claribcl i\g.ntón
nelmin ~~ n:lación con la ~enlencia 11e tutela [echada d 30 de abril del año en cur~o. ()br•
del Tribunal Superior de Sancafé de Bogotá, por medio de la cual se denegó por
improc;edente la prole«ión <le la ign¡¡kJad y de los tlerechns adquiridos en marena laboral..

DF. T.A ACCIÓN
La «:ñora Bernarda Claribel Agat6n Rclti{m ínsmura acción Je 1\ltehr en contra de la
Directvru del l)cpartanl<~to ...dntinistralivo del l'le>=ollo Humano de Ctuxlinan~aca,
Clocwra Alicia Maldonudo Copt!IIO, y de la doctora Leonor Sen·ano de Cam.,rgo,
liobemudora d<ol mismo dcpart$menro, ..:un el fi n de que se le: amparen los dcrocbos
fundamentales a la igual(lad, de pedci6n y ~~ mantenimiento de las situaciones adquirida•
en materia laboral. de acm:rdo con los artículf)S 13, 23 y !»3 de lu ConstiUJ<:ión Polrtica, y
rozona de lii siguiente m.&nera:

Dice que tr~bajó <Jurante vd nticínco (25) a~ os ¡¡J servido de la lleucficencia de
Cunr.linamarca y fi.IC despedoi<o por ~tructur:K.-ión d~ l¡¡ entid&<l.

~

!\duce que por convención tiMe un dere.:hu ;~dquiri<lo a la pM$ÍÓO do: jubilación.
pe sor de lo cual 1• doctom Mnldonsd o Copc<llo, en octirud discriminu10ría, se ha

negado a rcxonoccrlo .

::>

."'.rgumenta, con el ánimo de hacer ver el trato desigual de la funcion3ria, que la
""ñora Amelía Murc ia GHleanQ, cxu-ahaj acJora de la Secretaría de Obras Público.~ del
dcpanamt:nto de Cundinaman:a. fue favorecida ~oo In resolución número 00013 f del
16 de ~ne.ro pasado, por medi<.> de la Cllnl se le recouud ó la pensión convencionul,
funda<ia en el hecho de que l• emplCll<la tenfa 2 1 ~ de servicio y había complido
42 años de edad. No sto \'e entonces In mzt\n por la <,;ual a k's trabajHdores de la
.Beneficencia tle Cundínamarcu, que hun pt·csrudo sus ~cl'\'icio~ durante 22, 25 ó 2&
aiios y además ban cumplido 50 y hasta 55 años de ctlad, la .aúsma autoridad les ha
dc~conocido olímpica y fllalicios• •nente el derecho a la pe.nsión.
Es en alención ~esto~ fundamentos q uc la ncci(tnaute solicitó·al Tribunal que ...

"St nrdeJu?, '"' colw:cumcia. al Departam~l!loll.dminisrrativo del Desarrollo
Humano, baj o .la Dirá·r.ión. de la n ra. Alid a Maldonado Co¡>ello, y a la Dra.
Leonor Serrano de Cmnorgo, ()obernadora di' Curtdinamwr:a, dumas a UHios
los rral>njadore< del Deparramt!ntode Cundimrmarca, un tratamien&n iguatítario,
rospetando nuestros tlerechos adquiridvs legal y con vencionalmenu, por lo q~u.
debe serme reco11ocida la pemí.Jn convencional. Así min1t0, sqlicito que s~ Qrt/.I!Jre
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at Departamento Adminisrrarivo del De.r arrollo Human o , rn ¡Jo11der
o¡><n·trmamenre las peridum:~ y re<~tusos que haya podid<) pr¿sentar mi apodemdr.,
¡me~ICJ t¡ue 110 .<e conocen d~cisio11es d~finiríva.• COII re~pec:/o ri Ü).t úitinws esaíros
presenurdos hacier¡do hincapié en e.l rt.ctmocimiento de rah·s rl r,mr.hos que han
.tido iguorados".
El_. FM).O 0+-1. 'lkllll::>Al

l.a dcs~~timac.ión de la I¡Hda incoada se asienta ~n la <iguiente

motiva~:ión:

Se contraría ;:l '"píritu rle la nuela cuanúo la peticit•naria prct~nrlc por dic-h o medio
ro..-onocimiemo de la pl:n~io\n ale juhilación, s~.gúu las cláusulas de l• ccnvención
colectiva dct trahajo, sin remúr Jos requisito~ allf plasmado:< para tal aspí.cación.

~~

No puede arguroentarse \'Ínlad<'m al der·echo de igualdad .;uao1do las condiciones
. son tli$1inta.' y el tratami~DII) j undrco tamb ién lo ~~- t::n decto. (le ut:uerdt> cün la
resp1re~l'a tlel Departamento t\dmini,trarivo de l De~urrollo Humano. ~on diferentes
'"" , ;ruaóonesde las ext.mplcada~ Amdia Murcia Gn.lea11o y llt!rrul:ti~ Cloribcl A¡.:atón
Hellt'Ón, pues m;tnlra~ aqut Ua tffib.ajaba para el O¡;p3Jtarnento etc Cu.ndittamar<'a
(Ohra~ P(lblicas). ~:;talo hiz;o para la Bml'!iecncia, enti<kdes queeouaban regida.< por
ron~ enciones wl~><:t: •as de distinto renoc.

la siluución. d Tribunal advi~rte una acción <k tutela ~in razon<>s
atendibles, pues, en prim~r lugur, la entidad dem:;nduda cumplió con el deher de dar
respu"'sta oportuna a la s<Jli<:itud de pensión lllnto desde el pumo ok visla legal como
derttro de Jo~ propios términos <lela cnnvención: y, tm sc¡rundo orden. pvrc1ucexisren
orms medivs ck defensa judicial .;orno~ son los rccur.<os en contra tl<:l acto
admi ni:;rr~livo, h'l<. cuales l~<m sido u!ta~ por la ínt~s.'lda sin imerft'.rem..;a:s dr sus
garantías comtilucit, nalcs. El juez <k 1utcl:t no ¡>uede <Y~upars~ de la pretcr1sión de
carácter laboral vcmilada, sin lastimar el princi pio de autonoroía funcional que la
Con~titudóu le dispt:M~ ~ los administmdorcs de justicia. pu~s l~ cuestión litigio~a
P, ~( examinada

vi'5tu ~shi re.servadn a o1ra jurisdkdón.

La solkitamc advi erte unu v:~loraci6n equfvocu d" su pretensión por parte del
Tribtmal. pues, según lo d k e. ella no aspira a la lutcla de derechos labt~tales sino
que, en e.senc.:ia, reclama un lroLamknto ig uuliiHrio. <lado QUe son múltirle~ los
casos en los que st ha reconocido la pensión tle j~hilación conforme con L1
conve.nción colectiva de <:ud• ~utidad. A comínuación enuuci8 ~:l resoluciones
favl)rahks sobre tal prc•tactón y coocluy<: <)U e sí su c-aso~ examina a la luto eJe ¡,.
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convención colectivn, sin duda 1~ decisión adrnini.m auva sería la nri~ma, a roenn~
que h<~ya oc urrido un fraude colecti •o, evento e n d cual ''no seria ad misible
solicitar eltratami~nto igualitario" .

rusiste en que el Tribunal ma\íorerpietó ~u ~olicicud de Mela, pues no se truta de
ordcour que se le coo~~da la pensión de juhil•ción, sino que se le tri hu te un tratiuniettto
igualitario, en el sentido de que la émidad accionada procetla a aplicar en su favor las
nom1us conv~nciomales cuando examine su .~ituaci6n, sea cual fuer~ el CCII\h.>nido dl~
la decl~ión, pues sólo así se podrá tlccir que no exi•lió discriminación.
LA CotUE COI'Smt;RII

De acuerdo con el inciso 3< del artículo 86 <1e la Cons.tirucióu Pvlítica, desarrollad<>
por el articulo 6" tlel Dt:cret() '2591 de 1991, no procede 1& acción de rutel~ cuando el
interesado cli&pon~ra de cltr<>S meílic:>s tle defensa jt>clicial. Una razón de otg•nitación
y cometido in.rirnc.iun" l subr ace en esta previsión constiurdonal. pues c~a pmrección
inmedia~« y preferente que implica la I~Jt.<:la sólo ;,e ju,;tific.a anre ' " quiebru o el
~ntorpccimiento

radical de lo.; m~dio!< .:omunes de realización de los derechos
fundanccntales. en la medida en que. conwlo advienen el preá11obulo y el artic:t•lo ¡•
de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria tic la Admini~trdción de. Justida-, en e l tru~rco del
\J.stado Social '! Democrático de Derecho, roon~ loi\ encargados de ejerc~;rla están
llamados a "¡¡aranti.:.ar la cf~ctivitlad de los derechos fundarncntalc:,'', como también
de las obligacion~$ y libertades de las pcrson~•- De este ml>do, ~¡ todo~ los
proccdimi~ntos judiciales <>rdimuio~ o ~speciale.~ e~rán orientados prioritariamente a
la realización de Jos de=ho~ fundantentalc•. puc~ allí radica"' legiri•nudón y la de
los administrudnres de j usticia, aunque ob•iamente también apunrun de rnunera directa
a la resolución del conflicto planteado, ellvs dehcrán act ivaise p.revalentemenre y no
podrán ser sustituido.~ par el acruar sum.a.rio y ur¡;ente de la tutela, a meno< que ~e
pretenda precaver un perjuicio irremediable y s;;, le use emo•oces cotn<J mecanismo
.lransitotio.

As! ontoaccs, como se tiene establecido que el Dcpart~memu Administrsti"o
del De.~arrollo Humano le negó el recouocimicuto de la pen~ión de .iobilación a
la señora Agatón B"lrrán , por n:tcdio de resolució•l nú mero U06:l del tO de ~nero
del año en cuno (f~ . 18 y 19), y •ioe por resolución número 0044 del 31 de enero
siguiente se negó e l recurso de reposición interpuesto en ~ontra del anterior acto
adtninlstrnti vo (fs. 29 a 32), la conclu~ión oh,·ia es que la reelamantc> deben\
acudir a la jurisdicción en husca d~ • us prctensietnes, agoradv como se encuenlra
el procedimientu gubernativo . Así, en caA(> de que hubiese ostemado la calidad
de t.nlbaj adora oficial, deberi accionar ante la j urisdicción del tr.11)ajo, pues la
dispura de lu pen~ión de jubil21ción derivaria del contrato de rrabajo cclcorado
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con lA admini~tración, en cuyas previ ~iones ; e entie11de im:orporada In convención
colectiva o:ort-espondi~tlte, de conformidad con el articulo 2" del ::-ódigo Procesal
<.11!1 Trabajo, modificado por .,1 ¡• de la Ley 362 de 1997, y e l artículo\ 467 dd
Código Sustantivo de la mism~ materia. Pero, si I(J que ocurre. ex que lu última
condición del desempeño labt.ral de la soliciumtc·fue la de r.m pléada pública,
como lo in,iuúu la admi nimación al certificar qu" su cargo no e.~taba nmparadu
por la oonv.:nción col~cti va (fs. 15), indudablemente su campo d~ actuación e;tarra
en la j urisdicción contcllcioso-;¡cJministrativa. por medio de la ucción tk nulidad
y restnhlec imkulo del derecho ejercida e n c <.mtra de la~ mencionada~ rest>luciones
de la administraci ón , de ac uerdo co n los a rticu1<>5 85 y 136 del Código
Contencioso-administra-tivo.

0

Ahora bien, si lo que se prer.endía e ra que 1~ enrid~d adm inisttativa aplicase
las reglas de lo COJJ~CIIción colecth•• y no 1«.~ lfe la ordenant.• 5!) d<' 19:>7, purque
la r~clnmante insiste en que 1.01 es su derecho, pues una oro!c.n de iaJ natundeza
lamhién "onciernc por ahora a la jurisdicción ordinaria Jabl>l'a l (1 conrendosoadministrativa, segón el caso. dado que. la adm inislrJción de ju~ticia se ocupa no
. ~ólo de las acciflncs sino también de las omisione;o; que ocasionan agrnvlu a los
sujc10s de den::;;ho.
Adicionalmente conviene ptccisar lo> ; iguiencc:

l. l.a igualdad de las persunas y lu prohibicióo de J iscrim inaci.Sn siempre
cscá dispuesta "ante la /"y", y asi lu contemphuo nítidamente la C\>nstitución
PoJ (tlca (arl. 13), la Declaración Universal de O.:rcchos Humanos de 1948 (art.
7"), la Declaración Aulericana de lo> Derechos y Deberes tklllomhre d el mi~mu
año (art. 2°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
adoplado por la Ley 74 de 1968 (arl. 26) y la Convencióro Americana sobre
DerechC>s Humanos o Pacto de San Jos€ de 1969, adopt.ado por la Ley JCi d" 1971
(an. 24 ). De ¡n()do <1uc la. le¡;alitllld, que también e ; un derecho fo ndamE:ntnl
consagrado en el arlículo 2~ de 13 Cun,:;tiwcióll Política y eo los instrumenlos
ime mucionales, resulto ~cr también una condición par~ la aplicación del derecho
a la igualdad. Es así como no puctl~ pretcnder~e el ampuro de la igual tiAif de cara
a dccisionc.~ que son contrarias a la ley y s u &enlido conforme con la realidad.
pues admitirlo sign ificaría la quichra del Estlt\ln de Derecho. Si la uccionantc
e s lima que las resoluc iones de reconocimiento tle la pensión dt< juoilación a utru~
servidores ofkiale~ es ilegal, re.sulta contradictorio que a la vez preccoda 13
protección del duecho a la igualdad frente a esos que son fu<.;IOI'es de comparación
per se ilegílimos, puo:.s. de. acuerdo c<'on el disello constimdonal de dicha ~arantlu,
la fuente '/el térn1ino d e cotejo por excelencia es la ley en •u seMata intP.r¡>rctación
y nt> el capricht• o la arhitrarietlad de lo> funci<¡narit>s e ncargados de aplic«rla .

e
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2. F.o annonía con 1~ t-eflexi<mes dcl numeral anreriur, si ~ aspiraoo ru amparo de
i¡¡uttldad, lil prí.oJet"(l que dehi•ídemo~trar la acdonamc <:r~quecnrcalidad lcnla el dcrecllo
t"()(lformeoon la ley ola conwnci6n y que. no obstante el cutltpümiemo de la.~ con<fkione~
legules o converwionalc;;, la administrddón rehusaba .<u reconocmtiento. En segundo
lugar. a partir de la evidenci~ de ~-u all:mamicnto a la.~ exigencias lc¡¡ales, la actor.. debió
demoslrar que estaba en lllll mismas condiciones fácticas y jurídicas de otras personas a
quienes s( se les n:conoció el derccl1o.
Como la rt>.damante no ofreció oomo~cr~ción alguna ~oiJre dicha base y los términos
de comparación pam la •plicación del d erecho [tmdamemal a la igualdud, además
ello~ no um evid~rites como 1'~'• que. el j uez de tutela los haya declarl!(!o de ofi~io,

ohviamenw que tampoco podía prosperar una pretensión tan jln:~ariamcnte aleg•da.
Se confirmará, en con~~cuencia, la sentencia impugu~Ja.
Por In expue~to. la Conc Suprema de Ju~tici~. Sala de Ca$<1Ción l'enal,
n<lminiiarundo justicia en nornbro de la Repúbli"a y pnr atttori<lad de la Ley,
RllSUI!I..VE

Con fumar el fallo de rut.cl• de feCha, orlg~n y cnntenido indicad<>s en la morivación.
Ejecutoriada C$la deci~ión, remítase el cllpediente a la Con.c Constitucional para
su eventual revisi•ín.
Cópie.o:.~.

notifíquesc y cúmplase.

Cark,s Augusto Gál~e:z Argore, femandJJ Arbvleda Ripoll, Ricardo Calvete
Rongel, Jorge Ccítdoba Pove.cla, Jorge A níbal Gómez Gallego. Carlns 1:::. Mejfn
E.~t:obar, l)ídinw Páe<. Velandia, Nils~n Pinil/a Pinl/la, JWJn Marwc/ Torres
Fre>1teda.
Patricia .)alazor Cuéllar, Sc<:rcf(ll·ia . .

J

0\

Ji)EIIHIIJIO IP~ OCif:SO: :1110 s<: vulnera el derechl> cu&ndo ¡pn:a H s<Jl ver
d.e resp<H11SILb~ltdad d vil ¡por acddelll)te d~ transito se, lldt:lanta
proc<1SO cm!, el trsanlté pr.tvisto en la k y 23 d e 1991 ~ a.ltwnatlvo., aqud.

wn:T!Lortu~

Ú! ley 2.~ de

1991 en su arpítulo TI se inrtimy(J como r<n mecanismctendiente
a derjudiciu/i¿ar los conflictos enmómicos .~ urgidfJs co1M con.vecuencio
de contravenciones de trán;·iro, sin que por d/r¡ se huyan a.f•tctodo lru ba s·as,
pre~r.pueSTIJ., y procedimiefltos ralativos a la responsobilidod ci vil
extraconf.racrual. Se rratu por /u tamo de un instrumenro uiMrnoril•,, al
cual puedt ar:udirse e11 ejn cicio dd ckrechiJ de reclomaci611 de lo$
perjuicios, sin que ello implique la imposibilidad dt hace rlo ante la
jwi.~dicci6n civil, y el que de cualquier manera r/O es viable cuando la
pretensión u diri¡¡e conrra un tucero llamado a rNponder civilmenre pr¡r
el daño de otro o cuandiJ el hecho involucra /a.exist<<ltcia de delitos ccmrro
la vida o la imegridad pusonnl.

Cané Suprema de Jusri.:ia. S<tla de r-llsaciÓtl Pt'llul.- Santafé de Bogotá D. (:.,
junio veimicuatJ·o (24} de rnil novecientos noventa y siere. ( 1997).

Maglsu-ado Ponenre: Dr. CarJ<,,< lidtuml<> Mejítl (lsco/xtr. ·
R~<licad6n

3676.

Aprobado Acta No. 71

Resolver el recurso de apdacíón interpuesto p~1r el ciudad;mo Henry Hernán
Cakleró11 Jllfllmillo, contra lu providertcia <le mayo 22 de 1997, mediante la cual
111 Sala Penal del Tribunal Superior de Villaviccnció no accedió a tutelarl e el
dcre.:ho fundamental al debido proceso.
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LA AC:CJÚN DE TUTELA

.Q

El 26 cleoctubrede 1993 ~e prc.;entó \Jn choque en el Ba.rrioGaJHn de Yilla.viccndo

11ntre los vehículos idenuficados coo la:< placas OA 3603 y AJ i750, cnnducidos,
re!!pecliv~mente,

por Héctor Olayn Orti< y He.nry Hernán Calut~rón Jnramil1o. El
primero deciu i<l demandar al •o::gundt> y a la propict<uin del automotor qu.: éste
<."Ondnc{a, 1j[iana Andro..1e Mcdina, ante la Jurisdkción Civil para 'l''" lo.< cledamra
civilmeme responsahlco de los' daiius oca~ionados ul automotor de su p!1.>piedatl. Lo
hizo j)Qr la vía del proccd.imicntO ordinario.
La uemanda foe udmicida por el Juz~ado 1" O vil del Circuico de Villavi<x::ncio d
6 de didembrc de 199 3 )' el 9 de j11nio de l 994 le fue nmiticada a Calderón Jaramillo
quien, 11 n·avé~ de •podor~do, la conh~sró el 24 de j unio siguienre. Sollciló com<•
pruehas 1m interrogatorio de parte y que se oficiar&al Jue>. P~.nal Municipal rcspeolivu
con el oi>jetn de que enviara c:ons!aod a " ...de quién os el responsable del accidente
de acuerdo a la' pruebas apurtoda~ pur el <k.:mandant.c'' .
l:il mismo d(a <:1 d~mandado propuso lo ~:<.cepcil\n previa de falta d~ competencia
(1111. 97, num. 1!' del C. de P.C.). La •ustentó en el siguiente ram nrunie.nro:
a. Que el artfculo 18de la k:y 23 dc 1991. modíficm:orin del236 del Código Nadon>J!
oo Tránsito Tcnestre, le atribuyó a Jos .~ccm1arins e iMpecton:• municipales y distri\ltles
de tránsit<1 o 110 su defecto a los alcald es munidp¡¡lcs e inspectores de pe>licla, el
L"Onociroiemo ·•... en única insUU'Idade les inf,acc,i ones sanciouadas con mull<l&superiores
a 15 salarios núnimos y en primera instancia de las infr•ccinnes sancionad;c; con mulra'
sup<:ri~ a 15 ~11lllrios mínimos. o con ~ospen~ióo o cancelación de l;¡ licenci~ para
COJI<Iudr, lo >ni.vmo que de las resoluá o11e., en que se cnr~~lene a! pa¡¡o d• p~~rjuidos".
b. Qw; el artfculo 20de la mismalt<y, rllollificalr.Jrio del 252 dcl CMigo de 'l'rán~illl,
ser'íaló que "cuando se tmte do daiio.~ oeasioWidO.' a los vclúculos. inmueblel;, muebl~s
o :.nimales, en la resvluci6n que imporlMa la >andón .>e condenará al responsable al

puga de los perjuicios en coocrer.o", para Jo cual el inspector procederá a liqllidurlos,
de acuerdo con el prt!Ctdimientn seilal.,do en los incisos 1" y z• del articulo 50 del
Código de Prt>c.:edirnienm Penal
l...e pidió el denumdado al .luez Civil con sustcnro en las m~ncionadas nnnnas
declarar proha~t• la excepción·de falto de competencia. en consideración u q ue la ley
23 de 1'J!I l le asign61a compe>tenda para conocer de la, faltas ocurridas en accidente
de trán:;iro a l~s autoriuudes admin i~trntiv<ts mencionadas, no siendo d•i>le que la
Jurí.sdic<.ión Civil conozca el cac;o sin haberse detemúnado la respon:\3hiüdad del
a~cidenrc por purte de dicho.> funcionario,.
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Paru cu~ndo fue demandado, dice Henry Hemán Calderón Jaramillo en la acción
de tutela que pre~enló. <e encontrd~ vigen1cel CiiJlítulo :!"de la ley 23 de I<J9J , 1oda
ve~. que 1~ suspensión del nú~rno dispuesta pm· el articulo 59 del decreto 2651 de
1991 había cesa<Jo en cuanto la CQne Con.~titucinnal declaró la io.excquibilidad de
esta norma cl 29 de abril ~ 1993.

0

1

!

l:il J07.gado CiviL entone.,~. no era competente pnra conocer de la tkmanda. Pew
no rc~nlvió la excepción <le incompctenci~ Jllant~;;ada ni lo h.iw el Tribunal Su¡>erlnr,
con lo cual se le violó el derecho al debido proceso. dice d accionan!c.
u~ preten~ione.~ de la derrumtla fueron <iel.'t:Siionadifs ¡>or el Ju~gade Civil ..... al
encontrar que no se cnconcrabn probada la legitimación e~ la cau~n por activa". U)
h.il.o mediante provid~ncia dcl lñ de abril de 1996 la ~uaJ rue revocada por lu Sala
Ci vil Luhora l del Trihunal Superior de Yillav iccncio, que, en ~~~ lugar, rlt.'Ciaró
n;~pons~tble. clel accidente a Clllderón Janunlllo y 1<>condeuó a p$gar lo!: ¡>erjuicios.
en fonuu ~olid•ria con la prvpi~taria del veh!culo J .iliaruo Andradc Medina. /1 criterio
del ac<:ionanle el Tribunal carecía de competencia para ello, en cuanto no nbraba
ninguna cesotución lliClada por las wtoridades de tránsito, " . .. violando el debido

1

1

1

1

proceso , pues nu ~uV'ieron en cuenta la!i norma:; ()Ue regulan la materin, ley ·23 de

1991.lasjuri>pruclcncias de la Cone SupreDJa de Justicia y Curte Ct)nstit.uciomd y las
norma~ que~ sirv~:n pan~

j

íuterprc<a:ión de la ley conlt> son 1<..,; anículos 26. 27. 28 del

Código Civil".

En eondusitSn, solicita qu~ se le ampurl' el derecho fnndumental ul debido proceso,
anotando) que carece de ouu medk• de defensa judicial en cuanto 1.1 semcncia. en
rar•~n de la cuaot(a, caNee del recurso ext.ranrdinari•l de ca~ación.

luego de recordar el Tribumol de Villavícencio que no c.¡ proo.odente la acción de
Mela en contr~ de dcci~ione~ .iudiciales. ~aJvo ~nr.e la ~;lli.Steocia·de una vía de hecho y
parn evlw un perjui<:iu irremediable, coocluye qu~cn el ,·a.~ ~.~aminado una inegularidad
de esa natumlczo no tuvo <JCurrencia. La Jurisdicción Civil, dice, acondicionó d rrnmite
al procerlimien\1) legal previsl<'> ".,.y no emerge de él el ej~"I(;icio caprichof-0 de la actividad
funcional. ni a<.:luación de lo~ fimcionari<'l!l demanda~ encBmimwa a dcs<.'<lnoccr
ittjiL<WllE:nte da-ochos de qui<:nes allí a~>um.icmn la C~~lidad de parte~. sierodo s(el re~ulwdo
de sn io1ervencioo l.1 aplícacíiln de la jw&liccioo <id>ida a un ~so concreto",
... unquc advierte la primera instancia que el demandado propuso la excepción
previa de faltH de competencia y la misma no fue resuelta pm el ju7.gado ci\11. no
obstante ello el proceso cumplió con su finalidnd ~¡ se tiene en cuenta que se

(
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dccre1aron pruel;>as, cnlre ellns lo.~ solici1<1das ¡.>or la pane demandada para el
ejt.rcicio <.l e su defensa. Distimo es que este sujeto proce1;al h• ya permanecido
. inactivo, da11do vlabilid~<l a que ~e aplicara el artículo 210 del Código de
Procedimiento Civil.
"De llaberst.: mant.erúdo las rnzone~ esgrimidas por In pan e demandru:la ~,.¡ consiu"'"!lr
lll ÍllCQlllJJelencia del juez del proc-eso y existir convic.;ión de cUo -roocluye ~1 Tlihu.
nal-. el iuteres~do bien pudo acudir al plantearnient(l de la nulidad, ucorde a lo pre~~rim
enei artículo 140 y siguienlt~$~ C.de P. C. que alude a la situación anotada como una nc
ous cavsales, máx.i'r"' si estas 1ieru:n ~.omo tínalidad a~gur.U" la valide7. de L1trami1ación
jtuJiciat, para.<¡ue no se incurra en las lrregularitl"'<.les en ellas prev~: no ob:<l:mte, Lttl
parece <¡ue n(l existió imer6; en el planteamiento de este remedin·procesal, o firlltlrnente
no s.e guardó oonvicd óa ace1'CA de su prosperidad, puesto qu~: teniendo una mupl ia
oporruuidad ]Xlfa alegada, de ser fundado didK• Jl"{runemn. no lo hito".
El proceso c.\rd~nad<.1 de rnuyo.· cuand.a, en s untal se tnuniró con susteuLu en tos
anlculvs 2341 y 2.342 del código civil y dermis norma~ cvncordantes (ar1s. 1494 y
16 15) y el artículo 3~& y siguientes llul Código de Proc.edimiento Civil.

Insiste el accionan t.~ e.n la .\ ustenLacio n del

re~urso

de apel~dón en e.l hccbo de

qu,~se le vulnen.~eldchiOo pmceso. LO-$ jueoes ci,•iles enln incomperent~s para conocer

del proceso y pro pues m la cllcepción prcvi¡¡ de falla de competencia no le fue resuelta.
'Y "en cu~ntn <.le que se ¡wlíu plantear la nuli•lad ¡u:orde a lo previsto en ·~1 articulo
140 del C. de l'. C. hay qu~ l~n~rse en cuenhl l.J ~e en uno de Los v~rios c:lsos en que
nuestro Código utilila el ténnirto jurisdicci ~ n como s•nóninro de compelcncia, como
r"iteradamente se ha afinnado,jurhdicción no exisle sino una. Dci:>e e11tcnder·s<: por
falta de juri~dicción el h~cho .:le que el neg<•cio corresponda a auwridad judici al de
una rama difereme a lo civil.

"Siendo la falta
. eJe .jurisdicción un~ cau!<lll de nulidad no saneable -<;Oncluve
. el
recurrente-y al..,gada como excepción J>(C\'ia, ~>one ele pre~c:nte que la actuoci6n
judicial se apartó ostensiblemente del imr.::rio de la ler y. por ende, incurrió en uua
vía de hedro ~iol.aLO<ia del derecho fundamental al debido procc5u que. en <!~le caso,
se impone a amparar, a fin do que el órgano juJk:ial competenle adopte su deci~ióo
conlonnt ala ley vigente"'.
·
C ONSIDEI!AClOilliS OE LA CORTF.

. Lo novedoso del capítulo seguncl(l de la ley 23 de 1991 (11rts. 1g al 21) fue
asign11rle a "lo~ secretarios, inspe<:tores 111unicipales y distrilales de tránsito, y
""su defecl<> a los alcnldes municipalc• y l•">> inspectores <le policía ... ", la función
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de condenar en cuncrew al respon;abl:. directo de la falta de ¡rll.nsito al pago de
los per.iuicio~ civile.~.
Aunque tales nonnas fuemo suspendida.~ por el nnículo 59 del decreto 26.~ 1 de
19?1 , recobraron ~u vigencia en consideración a que e~c pre-cepto fu€: relirado del
orucnamiemo j urídico por la Corte ConstituCional a rra•.-és de la \1ellrencia C-168 de
abril 29 de 1993.

o

Po.- lo ta nlo, la$ mencionadas norma~ d~ J¡¡ ley 23 ele 199 1 se e ncuentran
vige-mcs e igualmente l11 estaban p..ra el 26 de ocwbre de 1993 )' para el 26 de
novíe tubre del mis mo año, fechas en hts cuak>, ri:spccth·a¡ncnte, aconteció el
acciden te de crll.nsiw y se prcsemó la demanda que ori¡;tnó el proceso civil al
<mal se rcfier~ la acción de cutdn.
A criterio <le la Sula dk.hc:ts artículos de la ley 23 de 1991 se instimyeron cumo
u•ecaniMno te;ndie.nte a desjudi~ialiZ<~r lo~ <:rntfliclo$ econúmicos surgidos ~.Qnlo
c" nsecucncin de conlcavencioncs de ¡ránsi w. sin q ue por ello se hayan ~fectado tas
bases, ¡>re<upuesws y procedimien to s rdntivo~ a la respon sabil lrtad ~!vil
ex.trac.ontra\ :tual. Se: tnn.a por lo lcmto de un in..qrumemo ul1em.a'.'i11o a) cwl ptJcde
acudirse en qjcrcicio del derecho tic reclamación().; lo>perjuicio~, sin que ello impliqu~
la imp.~sibilidad de hacerlo unte lu J Urisdicción civil, y el que~ cualquier manef'a no
es ví;~l->le cuando 1~ precensii'>n se dirige comra un (erccro llamado a re~pt)nder
ci,,l mcruc por el daño de out> o cu~ndo t;l hecho involuua la cxísceocia de delitos
comm !u vida o la imegridnd pcrsond .
En el ca~o objeto de ex:rmen. cnronct:l;, ,,o es manitic~to que se haya inc·Jnido en una
vfadc hecho,consi.>ll)meenla abs1>iuta f nlia de t'oln[letem~a del Juez Civil paradit·imir el
con11i~tn que

por la vía d~l pmcet.lirnicnto 0 1-dinario le fut: planteado, má~íme cuando la
demanda se ()irigió no sol~m<nte contra d p<•sit>!e re~ponsable rlireclo del he•ho sir.o
contra un terctm y cu>~ndo, además. d C!tSo :;e puso el\ conocimiento del Juzgado ~nal
.Yhtnicip:1l Reparto. l<.ltla ve:r. que tce~ person•ts re.~ulraron heridas, cnrno se ~onsl.ata en el
infOim.~ del nu:iden!c ¡endid<.> por el agente de ln\nsito Sisn<ín Ca.."ldla~ Gon/.ále:r.{il. 6dc
!u~ copias del proce>t>civil).
l:in <:u~uto a la supucs1,1 \' Íl)ladón del dcbitlo proct:So por ralta de l tnín•ite
atinente it la e.\ce¡>ci Ólo previa de faha de romperc~tci<~ propue.•ta por la parle
dem andada, alegada por e l accionantc c on1o otra vín de h10c ho, estima la Sala que
tampoco tuvo ocurrencia. Aunque es verdad que ~1 escril.ll de e~cepcione> fue
r•·esentado t:n el momento pw ccsal o portuno y q ue el mi~mo 1111 se tramiló,
también lo es que la irr<gulali(Jad qued ó cunvaliouda frente a J¿ inactividad del
dem~ndadt). Este, aparre de comestar la dcrnand" y concomit•ntememe con e lla
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proponer !a cxcep~ión previa, estuvo au$e nte del proceso. lla~ ta el ¡>unto que el
interlllgatorio de pane que solidtó fue declarado desieno. pnr C\tanto no concurrió
a la audieucia donde tcndrra lugllt.
El recurrente, en condusit'>n, co!Jtó dentro tld proceso ci vil con todas las
posillilidades de defenderse. Y .uo lo hito. Nunca le reclamó su upodcrado al
fu ncionario judicial acerca de la tramitación de la e.<cepcióll previa formulada,
como <lebi<'\ haber sucedido. Dejó tran scurrir todas las fases del proceso y no
puede ahora, a travts de la accióu de Wlt:la , prctendcr que se deje sin efectos una
decisión judicial qu~ hiw tr~nsito a cosaj uzgadu. Permitirlo sig.•lificaría legitimar
e n las panes la costllmbrc de callar en lorma dc>lClll ame ~ienas m egularidad;:s
procc$aleg, de esperar el re~ ultado del proce.;o y de. ac11dir, de resulut.rle ad verso,
al mecanis mo e:..cepcional de la t.mela co mo una fl\rmula de último llJOmento
para huscar 5~ resquehmjamienlo.

A,r tas cosas, es improcedente cl amparo solicitado, por lo que 5e con fumará la
sentencia objeto de In npelación.
Por lo expuesto, la Sala de Cosacióó Penal de 1:~ Cone Suprema de Ju$ticia,
administnmdo justicia en numbre !.le la R.epúhlica y por aulmidad de la ley,
Re.su~tNE

l . COlifirnrm·la sentencia de mayo 22 de 1997, mediante la cual el Tribunal Superi or de Vill avicencio dedaró imptc>cedeolc la a~:eión de rutela formulada por el
ciudadano Henry H..mn~ Calderón J.mmillo.

2. Ejecutoriada est<• providencia, rcmiuu•sc la.; diligencins a la Corte Constitucional
para 5U eventual revisión.
3. ~otifr.:¡uese de acuerdo a lo previ5tO en el a.nkulo 30 del decre10 2591 de
199 1.
Cúmplase .

Carlos A ugusto Gálvcz Arxott!, Fcmtmdo ArboledQ Ripoll, Ricardtl Calvete
Rangel, Jorge Córdoba Puvedn, Jorgl! :\ nfbal Gtlmel Gaile!fO. Cario.• E. Mejía
Escobar, Didimo Plfez Veltmdia, Nil,<on Pini/la Pinilla, ) 11an M. Torres Fresneda.

Purricia Sa/.a~ar Cuilla•; Secrr<taria

'.o
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OEB/00 PROCESO PENAL: La negUwm>e o •rn1li::a twrategia dejim:siva
110 pued~ ser .<uplida ron la acd 6n conwitudrma l exrruor<linarial
DERHCHO A l.A LliJHRTA 1J PERSONAL: Arue .<~nttnr.iu en }inrll!. tle
<:onformidad con cd artfculr' 75-1";,jusdr.m, el cmnpctmte tJarcl r<•sol~•r las
sollátudt's de lib.:>rtud no es el Juez de 1u re/a sino .:1 de Ejccuáón ti•~ ?enus
y Medidas de Seguridaá!MECANISMO TRANSJ10 RI(J: no ¡mede in.coar.<P.
Úl acción de tutela como mecanismo rran.vilQrio jrtJ!Ie n un11 unl<•nr.i<t d<
segunda imtm1cia debidamente l.'j ecwMillda, f>OrQue er1 e.,tr e ven M .ve es1á
frente a un herho .:ttmpUtlo · J' no "inminenrc" ·, que por su <:urácter
definiriw mnltrodrfu •·er oi1jeto de bioqut1o a rra vés de un instrumento pro-

vüümal.
l. Es impmcedente la acción de lutela dirígidft a modiii" 'r ls realidad
proces..l que ennañu un fallo de segund• i nstancia ejc~:uroriado, por cuanto
el proceso po¡nl. p.-.r exprcro lllllll<IIIW oor.slin~Ci<>l1<11·-art. 29- bn ~ido dotado
de todas las gnramias y ,omrole5 n<:cesarios p:~ra prccavér la vulnet·a•~ión
tlu los derechos fundamentale~ de quienes ell ~/ intervienen.
1,a neglige.1te o ~mítica estrategia dden.siva de lo~ protesion;¡le.; del Dcrcd ttl
que fungieTOII el de<.-urso de la.~ in~tanc·ias y en st• oportunidad omitieron
utili'l.ar lo~ recur'<>S e instrumentos intraprocc:;ale:., no puede :;er ~uplida
con la acciún C<mstirucional extraurdiu.ria, como en estt) casc. lo pretende
el actor.
2. Por tratarse uc una per.ona p1i vada de su libeN• ti en ra:t6n a una •entew.:ia
en finne, de confonnidad w n el tutle<•lo 75-l o ejusdem, el competente para
re~olver el a."mto no es el Juez. de 1\etela sino el de Ejecución de Penas y
Medid~ de Seguri<lad.
1)~ Oll'O Jadn, fOil~<> el impugmuuc insi.~tc en la uansil!ui~dad de la a.:dón
iru;taurada para evilur un perjuicio irrenlediable, ron\.ienu predsar una ve/. más
quo, al murgc11 de la~ con~ideraciones :lnteti<lres, no P.UCde incQNse la acción
<k tutela <"OtilO IJlt;canismo wnsitoño fn.'lttea una sentcnci• de >egunda insw.d a
debidamente .;jec111oriada. potquc eu c.~te en;nto :>e e<~~ frente a un hecho
c.umplido - y M '"inminente"- , que por su car.lcter definitivo mal p•xlria .<cr
o!>jetnde bloqneo a uav~s de un instrumenll.> provisional. M~giscr~do Ponente
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Doúo<"R:maodo b. Arboleda_R.ipolf. Sentencia. Fecha: ENERO 16 DE 1997.
necisión: Cu11f>nna. ~o T utela. P=denda: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barr-.mquill~. Proceso J 174. ·Penal.
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LJF.BIDO PROCESO: LtJ acd611 d" turelt~, IW es td meetmimw iclñneo para
ilustrar /<1 mmrera .:rimo tl~!)e útterpremrst: la U'j' ni lraeer pn!ml e.<:t:r

aiterio.vJtt!'úlit·o.tl D &IITDO f'IWCESO PENAl.: la ~olidlucl de st.r..lenci<l
atll.ici¡wdo "" In cUlpa invlrllctiva debe eúvnrse ar.rf!s de qu.e ~1 Fin·al
ciem' la inw,,ttigaó ón; la nt.xwiva dr.l.fiscal lt arender lape;íción preslflda
al momc!IUO del cie1·re na vnlnem el dttecho dd ac,iorrant~.

'1 . Es probable que del contettido de un de.tcnninalk¡ precopto leg~l surjan
di>ell'.,; imeqm::tacionc.~ debido a la ampli!Ud o ambigüedad de su rcdaxión,
pero ~11<'> no autodz.:o u que, por la t.lispariclil~ de ~riterios, se imr.u t~ a un
fundotrario judicial el desconocimiento de las ¡;:arantía~ fuml~men~tlc~.
máxime si el fund11mcnto de la <le~i~ión p rcsuntumc nte \"lllner<ldora, ~~tá
t~cotnpllfiada de ra7.onomientos ('.nhcrentes y lóg.h:u~.
2. Ln postura asumida I)Qr la Fi:;<;;1l ía re;;pon& ~ lús obj~tiVl>s tlt: la SQiid n•d
de se.nlcncia ant.lcipa.Jir. Quicll opta ptlr·eslll solicitud en la etapa instrut.:tiva
&:!:>:; elevarla anto!S de que el Pi!;Cal cierre Ju invesugac.ióo, c.< decir, ani.C.~
de que pr<¡fiera e l .auto r.¡ue declare perfeccionada ~~a ctap• pro.::c~al.
R esulta evide nte que ~i el f.stado hu scv mediante lu termi nación
anticipac.la del pwceso que el organis mo judicial enc;~rgac.lo de in~tnlirlo
renuncie a la hósquodu de pruebas. ll<lrqoc se ha $Uscitailo la ucclar:.ción
volunt•ria del pnx:c•ado, ninguna razón habría para que esa Op<ll'tunidad
se dil:iera al momento del ci(:rre de investigación, p.;,rquc esa "volu lll.~ria"
"colaboración~ d~l implicado p erderí• toda v alidtz frente a ~na
j¡, vestigacióo que- ya se encuentra perfetciorun1a, m5x ime cuando es te
acto pr~>cesal supone la exisrencia de. la prueba ~uficiente para dar paso
u la cal ificación del mérito del sumario. Mag i~trndo Pon~nte 0\K'tor
Carlos f.duard<' Mejí~ Es.~ohar. Sentencia. Fe.cha: ENERO 23 DE 1997.
Occisión: Re voca. No Tutela. Proct:d~ncia: Tribunal Superior del Di.!ltrito
J udicial de C ali. Proceso 3217- Pc~al.
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l)EBIDO PROCESO PENAL: No obsuml~ ln 11atw-alel.a consliluclonal del
p rÍIIÓJ'ÍO de

t/piciduc/,

1!0 e~ COrrectO prmender Sil di5t:U5ÍÓI1 ¡>Or .fuera á el

pmceso f'e11o l. específic:nmr.ntf a /rt1lih ele la act:ión de turela

No ob!,;tante l• n~tumleza cou..<litucional del priocipin de tipicídad, roo ~
conecto pretender su discusión por fuera del tm•ceso pcaal, especííicamemc
11 tra~ de la ae<.i ón de rurela. como lo pret.,ude. ¡;¡ recurrente. l.'" rmitirlo

(
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signific.aria la conosi.Sn misffill de.l procedimiento judicial. C.onc:'t'elamentc,
de se.guine es1c pens~mienro, Lenninaria el recurso de ca~ación suslituido
por 1~ tutela. pues le bastaria a un cond•.nndo omitil' la interposi.:iún de
aqui'l y acudir, ~n forma pel'~<>nlll o ~ 1111\'1!~ d~ un nuevo ahCtgado, a la
acción (:x~epcional logrand(• tle tal rnunera revivir un dehate probatorio
finaliz.;tdo en ''U c~nario narural. M agistradn l'onenl.t: Doctor Cm1os
Eduardo Mejla Escobar. Sentencia. f'ccha: ENERO 23 DE 1997. Deci~tór.:
Confirma. Nv Tutela. Proccde11cía: Tribun~l Sopcrior del Distrito Judicial
de Popayán. Procc<n 3256 - Penal.
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cono,·er constituye un victo in.faJU:llhle
.<>,

pesar de que e\ fallo laboral t1ice grava!' a Cvlpuertos - Harrunquilla, lo

ciertQ es. como de.'-de un inicio lo ad\·irtieN\ cJ a=ck>n.;mte que el encargndo

del pu¡:o de c:slas prcstaciouo:s e~ aht>ra l"oncolpu..nos, a cuya di rcccióu ~.,
hablan dirigi<lo la~ comun icncionc~.
Siend<> lo anteriOT •sí, no c~be duda en cuantO " la competencia que: le
asistía a las autorítlades judiciales de Samaf~ uo Bngotá, y no a la~ de
Bauanquilla parAentrar a tromitar y resolver;;! trámite pre>'isto, de donde
.mrg<' fonosa la nulida<l de Jo actuario. de tkcisión olkio.~a por parte de 1~
Sala. en cuan to el vicio de incompetencia no l'l!sulta en modo alguno
subsanable.
Se remire la ;u:tu~ción al TI'ibunal de Santafé de Bn~vtá. Magistrado Ponente
Doctor J..an Manuel1hrres f'n-...necla.Auto. Fe<:ha: 1-'t:BRERO 07 De 19!)7.
Decisión; Decreta Nuli<liid. Remicc. Proc.ll<lencia: Tribunal Superior del
Di.slrito Judici.:~l de BatTauquilla. S!lntafé de Bog04á. Notus AclaraTorin.:
Dr; Dfdimo Ptícz Vellllidiu • Salvumenm rlt< Vo1o. J>roceso :1287 • Penal.
NULff)JID ¡.;.v n rrF.l.4: la n~lidud porfalrn de com¡menciu, de rw implicar
a.rr(>.~tlción. abu.~iva s ítw iHtufverte nc:iu convalidahle tft.~ sen-iliCIY investido
de jurisdir.ó611,
>l<l>sarrarse.

f"'"4e

Rn malcria de lutela la nulidad p<\r falta de rompetencin, de no implicar

arrogación abusiva ~ino ina<Jvenencia convalidable de s~rvidor invesLi(lo
de ju risdicción, puede sttbsanarse.
Si se o~erva la naturalc-.a d~ los derechos cuya protección se llemanda
~erocho a lu vida a In igualdad, ala proteccíón de las persotla.~ de h tercera
edad y a la sc:guridad 60Cial. por falta de S<>ttam,cnro a un fallo dictado por
el Tribunal Superior de Bammquilla. Sal a Laboral- e~ imposible que su
hipotética vuln.,(ación hubiese ocurrido e n Jugar distinto a la sede vital,
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P.ammquilla, lo cual fija allí la compc~encin terótc>rial, de t>eucrdo con lo
p<Jr el int•is<J 1". del artículo 37 del decrutu 2591 de 199 1.

<lispuc~to

La competenci• th.:l 'J'rihunal de nammqui lls., como tan1hién la primacia de
lo esencial sobre lu ~djcr.ivo de SU}'O ordenm.la por la Conscirución Política
de Colombia ~ :3 ley, que en lo refer~ncc al trámite de la acción de tutela
determina que se de,¡arrollaní ron arreglo a los principioo de prevalencia
dd derecho sustandal, economía. ccleridaú y c!i.;acia, acOJlScjab~tn no dilutar
ni iterar la tlctcroninación, c·unndo iorlemnes se hallaba", ademá~. los
de rechO$ al debitlo prnceso y de dtfensa tic lo~ imervinientes. Magisl.nulo
Dwtor: Oidimo J>áez Vel~ntlia. Salvamento de Voto. Fecha: rEBRER0 07
DE 1.997. Procesu: 3287 -Penal.

D
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SEGURIDAD S()CJ.IlL. DEH.F.CHO A f.A SALUD: no es flt'OCI!delltC el
amparo ('Onstitucimw.~ pm·n i.Jüponer el rtem l:u,lxt) económic:t>enfn.vor de
las li.I'S por o:rmcer>lo de g<,.tos qu" oa lslor.t< la aJeltcüín mM im ordemula
en .umendlt de tutela

Medi3nl.é la acción de tutela no e~ procede~ ltl disp<lll~>'f e\ reo:rnb<>lso
cconónúct' en fav¡¡r de la I:WS por concepto de ¡¡astas qu~ oc.asione la
atención médica onknada, porque <!l E.s•ado -Ministerio óc Snlud no
interv ino durante el tránlite; no ~e puede emplear el a.cnparo wustitocional
para e~tableccr lo.1 evenl.uale~ dereo::hns qu ~ pudieran surgir eu favor de la
empre~a acd on:lda en virt\ld de h~> .SrdeP.cs· impartidas en la decisión
impu~nada que «e confirma, ni par;, imponer condenas de facto en comr~
del & tudo. Mal(Í$1rado l'•.u1cute Ooctor O orl<)S Augu~to Clálvez Argotc.
Se.nte11da. Fecru1: PEBRERO JI DE J997. Dcd ,ión: Confirma. Concede
Tmela. Pnx:edeoci:.: Tribunlll Supeóor del Distrito Judicial de Cali. Proceso
3307 - Pt:nal.

e
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lJF.:BIDO PROCESO PF.NAL. {)ERECHO DE DI!'.PENSA : Se w lncra el
derecho cuandn el j~Je< de segunda in.<tand(f
t~hstiene de wrwcer ¡,.
apelcrf:it~n con bi.~·"''C! en ino.m>rrrmo.... n notrt.:Jinientos en torno n lt.: cr.mdit:il, t
de pcrrte .V al i>.<s !f'Wttllmdi del rr:currerue

s.:

j¿; misiú11 ineludib le de l tul-qaem a preheotlcr el rondo del asunw
sometido ~ re visi6n cua n<Jv aparece debida•nc nte probado que el
accionDnle esta lesiti 1nall~> como pttrle. tiene inter.ós j u rídico para
rceurrir, y el recurso se interpor« 'f sustenta en ohservant:ia de las
prescript.:iones de l u~ a nícul.ls 196 y 196i\del C. de P. P. Ab ;tcnerse. clt:
conocvr de la apt:lación . Ctlmo en ~fecco hiw, acudiendo a inuportunos

(
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razonamientos. en turno a la condición de parte y al ius poatulalldi del
recuueme, ~un predicados que eo eí mejor de los ca,;os y en ~l momento
adecuado bubierao podido servir para revocar o anu lar el reconocimienLO
de la parte civil dentro del desarr<)l!o gradual y secuencial del respectivo
proceso penal, pero jamás para omitir un deber como era desatar el
recurso le¡;almeme concedido a fuer de haber •ido poswlatlo por quien
jurídi.:IIIIlente estal>u reconocido como sujeto proce,;al. Este plOceder
c.lesborc.Ja el marco jurídico en que debe resolverse la impugnación, para
inventar un trámite previo y eKcluyente que pone en vilo la eficacia del
principio de doble instancia, roda ve?. que s u operancia es tana ¡;uardada
al arbiu io o a la rti¡creción del .órgano j ustamente establecido para
garantlz<tr su imperturbable vigencia y en estrí~to <enúdo constituye ,
no unu dedsión judicial ~ino una reprochabh.: omisión de c ara a lo
rc¡;lado por el artículo 21 3 ele! C . de P. P. -modificado por el 30 de la
Ley 81 de 199 3 - , que por lo injurídica, deviene en uuu ~ía de hecho
lesiva del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
anfculo 29 eJe la Constítu~iún Política. Magistrado Ponente Doctor Jorge
A níbal G úmez Galle go. Sentenci a . Fecha : MARZO 04 OF. 1997.
Decisión: "Confirma. Concede TULch. Procedencia: Tribunal S11perior
del Distrito J udicial de Pa sto. Proceso 333 2 - Penal.
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REG/MEN PREST.4CIONAL: el pago oportuno de las pre.llacioneJ ~oda/1!~
e.• un derr:cho .1-...sceptib/e deptvtecáón mt.dian.u lllt~la l.'w:mdo 11/ retraso
en el pago afecta de manera clltiCYP.fn n 1111 derecho fwuJumentul como por
eje!tlpW la >ida
El pago opolluno d~ la5 pre.$tacioncs sodalo:s que ¡e deri1•an de una relación
. l11boral, es un elemento integrante del derc<:ho aiii:"Jb!lio, ounque no sietupre
tie con~lituye en derecbo fundamental urobién, como si Jo e~ el salari o, a
menO' <Jue dcl retra'IQ en su pago ~e deri,•e una afectación concreta a ouo
derecho fundamelltul, como la vi tia por ejemplo, cuando de ellas depende
exdu$ivamente la .subsistencia deiSCI:eedor.
El EstRdo tie ne Eeñ,.laéÍos procesos 1aboca le~ específico9, ante la
j urisdicción ordioar i ~ o ante la contencioso-administrativa. :segón 5ea
el caso. para obtener el reconocimiento y ·p ago de tale~ (}erecbos cuando
el patrono, particular. o esta tal, niegue e l c.le1·echo o In -reconozca pero
no lo haga efectivo. Magiwado Ponente : Doctor Carlos Eduardo Mcjia
Escobar. SentenciH. fecl>a: MARZO 11 DE 1997. Deci.~ión: Confirm a.
No Tutela. Procedencia: Tribunal Su¡>('rior del Dimilo Judic i• l de
Santafé de Bngotá._NoJax AcitJrcrroriay: Dr. Ofdimo Páez Velandia Salvamento d~ Votu. Proceso 3358 - Penal.
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Necesidad dt sustentar !a impugnación p11ra proceder al estudio de la ouela
en segunda instancia. MagiSIIl«lu Doctor: Dídimo Páct Vclnndia. Sal,·amento
de Voto. Fecha: MARZO Jli)H 1997. Proceso: 3358- Penal.
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DEBIDO PROCESO PENAL: el denwrciante sólo <:uenm cM el dereclw
de petici()~: ¡Jara soficilrlr In revowtoria de !a cleci.lión de .tu.1pensiún de la
il!.V('>rigación, los ~cr~rso.s flrdinario.r no consriruyetr medio.< de defensa
que puF.da empleur/ MEDIO OE DEFENSA JUDICIAL: rro .viempre. bwra
ctrgüir la rlü:ptm ibilldad de orro~ recursos ¡'udit:iales ¡mra exct.<ir la ru;elt~
put!s resra examinar si la mi.tmn. puede Htlllzars(! r.omo medidll tratuitorirt y
vrovi.tiOn(i/ para C'Onjurar tt!l perjuit.:ío q1te

IJutU~rr:

tttTnarse e11 irrevr.J'..

sible.
·l. El ordenamiento proces.1l penal colombiano, sólo VOl' excepción permite
"' denuocial\le recurrir la resolución inhibilot'ia y n<J ou·as decisiones (C. P.
P. an. 327). oo e.~ cieno que en n:lación coo la providencia de suspensión de
la invr.sti8'lción quepan aún lo.~ tecorsos Md inarios de reposición y apclac ión,
de part.c del denunciante, di7.que porque aquéll~t apenas causa cjccmoriu
fonual y no material.
El presu n!v perjudicado eventualmente podría hac"r liSO del derecll(l Cleflecial de petición llnlC el ium.:ionario ti~cal, concrctoment< para ~olicitar
motivadamcnte la revocatoria de la deci;ión d.: ~uspensióu, expuesto en
todo caso u UJUI respuesta posili va o negath'll (C. 1~ J> an. 28).
2. De acuerdo con el inci~o 3" del artlcu lv 86 de la Constitución Política,
desarrollado pnr el artículo &• del Decreto reglamentario 259! deo 1991,
aua.juc existan otras vías de defen.~a judicial. el afectack• podrá amparari\C
en la tulela como mecanismo transitorio sólo para evit¡¡r un pelju.icio irrc·
mediablc.
De mod<J que no ~icmpre basw. argüir la disponihllid•d d~ o1ros recursos
j uiliciale:; para excl uir la rurcl a, pues r~<.ta e.t a.n inar si la misma puede
utilizarse como med ida trunsi toria y provi ~ional para co njurar un
perjuicio que después. ~i no se acÜ''tt el mecan i$mo, se tnrnuri;• irr~ 
versiblc. M"gistrado Ponente Doctor J vrge Anfba.l Góme7. Gallt>gn .
.Sentencia. Fecha: MAR ZO l l! DE 1997. Occisión: Confinna. No l'u·
tela. Procedencia: Tri bunal Superior o:lcl Distrito Judicial de Sanra Marta.
.Proceso 338i - P<:nal.

DEBIDO PRO Cr:SO: /a. turela >w ~.t· pro(:r.deme para cue.flimwr la
imerpr~rución nol'11~ativa empleada por los Jueces •wwrales.

c.
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(Reite=ión) Magistrado Poneme Docror Dídimu Páez Velandia. Sentencio.
Fc:cha: MARZO io D~ 1997. l)eci~ión: Revoca. No Tutela. Pro~edencia:
· Tribunal Superior del DiRtrilo Judicial de l bagué. Nora.<Aclaroraruu: J)r.

Ricardo Cálvete Rartge/ - Ar:/araL'iim de Voto: J)r. Carlos .4 ..gusto Gálvez
Argme -. Strl••am~nto de Voto; Dr. Carlo-s Edututio Mejía E.<cobtl r Salvumem, de 1-IJio; J)r. JorgeAnibal ('rQinez Gallegn ~<:alvamentQ de VI?IQ.
PrQ<.:eso 3376- Pc:nal.
·

1616

r>E:BIIJO PROCESO CIVIl.: al accicmunre que desülill rle un procesu
divisorincuando 11il'lllmbr6 que carecía de le¡¡ininadñn por activa le resulta
ap/i~ablc el inciso primero del art(culo 342 del C. de P. C., esto es que su
desisúmi•ma riene les e.fecl(}s de co.toju~uda.
Analizado c.l f.allv la tulcia fue ~dida porque el a-quo interpmó el
artículo 342 del \.. de. P.C. de una manera d iferente a como lo hi:t.o el juez
civil, '')' segdn mi opinión, para imponerle su errado criterio disfrazó el
tema bajo una supuesta violación de l <lebido proceso, a todas luces
inexí$tcote".
En e~tc caso conven ta explicar que la decisión de la Sala L'ivil del Tribunal
se aju~ta a de~ho, y que la intromisión de la Sala l'enal no solo es indebida
y de.~ t>orda el ámhito propio de la tutela s ino q ue eij comple tametlle

equivocada.
por la; accio nantes prod nct: l a~
previ.qtas en lu ley, es. ded r, fue una renunc ia a la~
pretensiones de la demanda. porque si e l fallo hubiera sido favorable a
lo~ dem~ndad<>s hahrla procl\l(:ido ufecros de cosu juzguda, y no puedo
ertlenderse . que es~ simación cabe e n la h.ip<)tcsis del inci~o ;•. del
artículo 342 uel C. de P.C .. c¡ue "'' pnra un evento d iferente, en dond~ lo
que ~e bu ~ca es que los que "venladeramen te" tengan bienc~ o d=ho
en oomún no pierd~n la posibilidad de d emandru· ~u revisión.
Así, cuando postcoionnc ntc las ~erior~s fuernn demandada~ en el proceso
divi$orio promovido por algunos psrir.ntes ~uyos. razón ruvo el Juez: y el
Toibunal ul declar~r prohuda la oxce¡x;ión de cosajw.Ji:ada, pues otra decisi(\n
;ería extender la interpretación del inciso so dd arúcuto 342 h:.sta el extremo
ele permitir que lo~ procesos •livisorios se vuelvan un juego. donde el
demandante ve que: va a
demos~rada ~u falta tle legitimnción desi~le y
luego dcmanrts de tiUl!vo, o se hace cJemantl•r. Y!agisrrad•¡ Doctor: Ricarcto
<.al vete R<tngc l. Aclaración de Voto. t'cch~ MARZO 20 DI'. 1997. Proce.<o:
3376 - Pcnal.
El

dc~ istimien to pre~" n la do

con ~ecuendas

=
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DI!"EIDO PROCESO CIVIl.: F.l an.icr¡/o 341. del C. de P. C lo <)ue prohil>e
a manera de snnci<Ín n:·spt{(;to al acciommtt t!n, w1 prnc~so diviS()rio es qu.tt
.ti deJisle d<' él u11a ·;ez haya exist>'du oposición por parle de !es demaruúrd,-,.1·
no puedP. volv~r a. inllmtar igual vrt:letUiótr., m(~S en ni,lgHna forrruJ e.suí
ordmando la norma que M prtedll en el fut rmJ qLiien .fue demandwttc m
esas <.»ttdiciones s~r dernund,do, pues un Uti alcance normativo estarlo
significando que por haber de~i>tido de..mpar~ce su den.:ho real tic dominin
coman sobre. el bien, lo cual iruludnb/emente irfa conmr lo Carta Polfrica.

El jue~ y el Tribunal de la )urisilicc\6n civil q~ ~e pronunciaron en el proceso
divisorio obj•to de Mela de~conocicron el cm.lcnamienw conslitucional y
legal nparentandu la interprclaeióo del inciso s• del al1fculo ~2 dcl Código
de Procedimiento Civil.
Es'cvldentellole a las accionames -Oemanda.dM en el proceso divi•orio- ~e
las ~xcluyó como comuneras con eJ argum~,ntn de que por hab.-r de~istido
del primer proct s() divÍ$<>rio por ellas iniciado, cuando ya exisr!a npo.sición
di: los demandados, no podfan en el fulw-o in c~rvenir en ningún \\tro pro~cso
que reclamara la división comunitaria, ni como dcmandanc~~ ni c\>mo
dcmnnd~das y lo que rea!Jllente re~vl!a •nushado. es que también se les
suprinúó la calidad de comum..Ta.~. el derecho de dominio qu~. los rnísmos
demandantes les hablan recqnvcido en la demanJ"' al demSJidnr t;~mbien
respecto de ellas la división ~1 inmueble rural, y hajo cuyo supi.IC:jtO se
admitiÓ ¡,. dcmomla.
A unn tal •H&umcm~ción, creo que no puede atribu(rsele ~:trácter
hcrmeoeúlico algutl(>, habida cuenta de q~e el iDciso qu.into del precitado
articulo 342 del C6digo de ProcedinúelltO Civil por ninguna plll1:e hace un
tal re~onocimiento lcgol y por vía interpretativa tampoco "~ posible. por
cu:mto lo q ue wa dh¡.>osición prohibe a manerJ de sanci6<1 res¡leCtll al
nccion8llle en un proces<.>divisorio es qut: si desiste de él una vez hay3
exiS~ido oposición por puree de los demandadt\s no puede voh'cr a intenlltr
igual prctcnsión. má; en ninguna forn•a está ordenando la nOJTna que ""
pueda en el futuro <¡uien fue demandant.c e•l esas COI'ldiciuncs ser d<m~andado,
pues un tal alcance normativo c~UU'fa significando que por haber desi;tido
desaparece su dere<:ho real de dominio común sobre el bien. lo cual
indudablemente iría <:Ontra la CariA Política.
Además, se les ocasiona un perjuicio irremediable a las acciooanrcs pues
ya no p!1eden actuar dentro del proceso y ni ngún Otm para que se les
rccono~~ su de.ccchü. mruo aún cunndo no resulta ciertu que hayan actu>O<In
cumo parles en Ludo ei iJ':ímite proccsal'hasln el fallo y que ahora e:> que
vengan a reclamar ilegalidad en el pl'DcesCl, pues no cabe dud<! que el :.uto
por medio del cual ~ ~~-cptó la excepción d~ cosa juzgacta no e.~ 6emencia,

¡
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sinu ~olamcnte un uuto y que la $entencia vicno a preferirse c uando .;e
apruebe la p;u1ici6o, es d~cir qu~ aún restaba un imp•)fl.il.lllc caminn proce~l
para que hubi~$cn podido corlLinuar actuand;), son las ralones qw me impone
sepanume del fallo mi\}'oritario. Magistrado Doclor: Carlos Augusto Gálvez
Argote . .Salvnmento de Voto. Fecb.a: :\1.'\RZO 20 DE J997. Proc<.1so: 3376Penal.
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{)f::Blf)O PROCESO CIVIL: se "u/.neru el dcbitlo pllH:eto crUlnllo el
juzgador mua t:l evento dt· una dc-mtmdu divjsorla r.n <Cmlrn de. quilm t.n
proceso anrui"r haiJíu dcsi.uido rw da llplit:aclén a la n o rn1<1 esp~<cial
contc11ida en el inci.tr) 5" delar~iculo 34Z del C. de P.C.
l. Si un jw.:' des~unoc~ abierta y caprict!Qumcme el debido proceso, por
ser é.\ te un derecho fundHrnenral de la f't'TSona y aciemús una l>bligación
d irectnmerll" regu lad¡¡ por 1" Constiruci6n pnm el funcionario judicial, p<xlrá
~•:t•dir$C a la tutela, ~~ el afectado no di.¡pone de otro rrtedio de dei~nsa
judicial .
2. El on ículo 342 inl:iso 5" del C:ódigo de Procedimiento Civil indica
raronahlementc que la •.lic<>eia del d<;sisti miento c~ta' vinculada al~ miuencia
de la parte demandad:t. cuando ésl" no se opuso " la demanda, el precerrto
fingid<) por el juzgador civil irmcionalmcnte ~eiiala qu~ no se impide la
promoc ión de un nuevo proceso, an1et'J dc~i stimicntQ, cuando d tkrnar~tiado
no ;.e opuso a la demanda: l'ero s• hubn oposición de lc¡\l()s los integrAnles
de la pat·tc demandada, como o.:urri6 en el subjudice, c.nlonccs si se
obs~;~culi?<~la iniciaci6n de nuc>o pm<:eso sohre el mismo objeto y entre las
rnis.mas personas (cosa j uzgru:l;• }. Se udvierw de e~tc sesgv en la lectura uua
marcarle falacia debid~ a rz>.ones inlransccndenu:.-;, ~la procl:>¡1 sobre la
<)posición de lodos los demundadvs no es direcramenlc. relevante en litvor
ue una pres<tnta ()ros peri~ad <le la cusa juzgada, lo es sólo p;¡ra la
d&eiToinaciftn de la eficacia del tlesi.~timienm.
Y es irracional el rl\6posilivo invcnta.tu por la Sala Ci vil, en la medida en
que nuesuo ' isterna jurídi;;o-ci>il, fiel al pen~oamiento de los rom.,nos de
repudio a la propiedad compartida, se orienta n raci\i¡sr la voluntad de
rompimknro de tas comunidades por cualquiera de los comunerns (C. P. C.
atls. 342. inc. :;• y 467). y además ningún coasignAiario de una cosa uni verMll o s itt.~ular est(l obligado a pcnnanct:er en la indiv isión tC. C" art. 1374).

Así pues. los ju7.gador~ civiles uo. :->ólo prctennilicrou

~JbjeJ'Ulntente

d

prec<Jplo menciortado, sin<J que <>milien>n uunhién la 2plicación de las delllás
norma~ imet:n\(joru.~ que :<e tocaban de citar. Magi!lllado DQCtor: Jo~e Aníbal
üómc% Gallc¡:o. Salvumenro de Voto). Fed1a: MARl O 20 DE 1997. Prvc·eso:
3376 - Penal.
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J)flBWO PROCESO CIVIl.: Se Vl<ln era e/. (lr.hido p mce.w cuando so
prett!Ato de full<Zr una cxcepci6n de com jz~<gatfa en w1 proceso di>·iwrio.
se remelve exduir il iiii(Uitas de lus partes de lu <:mn.unidt!d mi.mur. alegando
que au proct!.t'O anterior de ;nt.ntir:l1 naturul(~'tfl Jrabímr rcnutlciatfo a ,\'l.S
prt:J~TL<iones. pues lo que se tWá hade1tda esji•llor lo r.utsrWn del dominin
al inreri(Jr de ll/1 )u ido que no ri<,lle pe,. obielo !?.solver cl punro.

de la prcten;ión divi~oria únicalllCI\Le product efecto
preclu~ivo de la aclu.,.i(tn, pero no efecto marerial dccosuju1.gada. <le venl~d
re<ol, de d~fínición sobre la relal:il\n juríllica ~llstau~ial que da orig~n <:!
divisorio, es decir, S<lbre 1« calidad de ~o mum:ro.
Entonces. ~ua.ndo s<.> pretexto de fallar una excepción de ~osa ju,.gada ''" <In
pl'()CeS<> divisorir~ .~ resueh·e excluir a algunas rlc: las ¡>;ll'te.~ de la comunidad
mismo, ;;lcgai1do que en procesv nm.crior de idéntica nnturnl ezn habínn
renundad<) a ~us pretensiones, lo que ~e está hacient.lo ~s fall~r la cuestión
d~l dmninioal inreriordc un juicio que noti~nc por objeto re¡¡olver el pumo.
Y eoa ~s una viol ación O$l<~n~ihle dcl dereclot' fundarnenral al debido pmceso
ruesw que a través del ejercicio de un lipo <!e acción (pretensión) se <letine
lo<tuc debe discutirse en O!Ta. Otra será la vía p;•r~ impu¡,:nar los rítulos que
alegan tener ills accionantes y e~ a ella ~ la que s<.: ccndrú que acudir. Pero
de todas m¡<ncras, e)<'lttirlas <lcl proce.so. de la p{>sibilidud de acouar, y pllr
e~te camino decidir snbre FU calidad d~ zonrlueJi as. es vencerlas sin
posibilidad d;; agoL'I$ el c<>ntrndictmio. Magistral)<) DoctM: Carlr.<; Edu;trrlo
M~jía Es.:ol.'lar. Salvllmcnto de Volo. Fech:!.:. MAH7..0 20 DE 1997. Proceso:
3376 · Penal.
El

o

dc~i:<ti micn1o

OEBIDO PROCtSO DE ¡;;t¡M/U.1: st' vu/r.,t¡m elderedu¡ al wrcerooposi.ror
qut~ (lCtúa sm c~;usa fHPI};(t r:. Aan.do 1:11 proce:w.r dt: mínima. ruuntio M se
aurori1.a su intervt.n<:ián djrccta.

.i
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El numeral 4" del arlf~.;lllo 28 del De<.T~IO 196 d" 1971, <.;$claro al p~rmitir
la oposición en las diligtmcias judicia!M c o1 cau~~ propia, ~in necesidad de
serore<:urrir a un ahogado inscrito. Y aunque la a<1uaci6n posterior a ella >i
debe "ser patrodnJda por ahogado..." segdn las v<lccs del mismo numeral ,
tal representación ~e condiciona al hecho de que IH ley In c•ija,lo que en el
C<JSO vresen\c no su~-cd~ porque ni el numeral :J.• de CcY e mismo aníwln ni
otra <lisposidón lo nx¡uieren p~ra los procesos de núninlacuantfa, de donde
debe concluir que el "c.:ciona111~ rodía a"tuar tanto en la diligencia como en
la actuación pooterior ante el.lnzgad<J, sin ~J :nlXilío de abogado. La negativa
del juzgado a permilir la intervención de este !<'rce.ro cnn~tituye una
verdadew vía de h~ho mcdiaO!e la cual ~e excluye al accionaote de una

(
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intervención legalmente permitida, con el agruvante de carecer de cu~lquier
mcc•rúsml) judicial de dcicnsa. Mugistr·at.k,o l'onente Doctor .ln11n Manuel
Torres Frc5neda. Senteri<.:ia. Fecha: AB Rl L 17 DE 1997. Decisión: Revoca.
Concctl~ 1\Jt~la. Prnc~encia: Tribuna l Surerior del ·Distrito Judicial de
C:ali. Proceso 3488 - Pen:tl .
·

1645

DENECHO A LA VIIM YA lA INTECR/D.MJ PERSONAL, DEkt::CHO A
5ALUO: n.o •·• perrincme lb invocacién de ID.< urúculn.< 6•. 121 _v 122
ele la C. Na/. cómo punwles de la aclivi<lod negativa d.el/SS a Sllmini.,rar
mediC<Utllmros 110 Incluido.< en. el POS cua11dc se prc$cnta el ~veruo de ,,cr ·
t!sws imii.t(>ef!sables para gartu!li~ar Ú1 vida del pacie111e.
{.A

Es ~ofistica la inv•l<:~ción de Jos an(clllos 6", 121 y 122 t.1e la C . Nul. comn
punlll!cs de la activirlnd negativa del lSS a surninistru medicamentos no
incluidos en eii'OS, ~ua.od() $on indiq,ensabJc., para garanti:t<U' la integridad
f(~ica del paciente. pue.• lo primau. trátasc de norma$ que e~lún intcgntdas
a la parte org!nil:a y no a la panc rk.gntáticu de la Cana; y lo segun<lo, Jo.•
~,;rvidom~ públ icv& han

d" somc.LO<rse en

~u~ ncrua~ione;, a

una ley, siempre

que ésta promuc•u. materialice o respeu; los derc.:bos funthunentak$. Si
.,uo no fuera as f. qué sentido tcndria e 1 valor dite<·tamente normat¡vo y
prcvalemc de la Cunstimdóll qu" consa~rra el artículo 4° '? :Mag;sn·ado
Ponente Doctúr Jorge Aníbnl Gómez. C....Uego. Sentencia Ft!<:lla: ABRIL

?-2 DE 19<J7. Dc<:isión: Confirrmt. Concede Turcla. Ac.lant. Proc•denci3:
Tribunul Superior del Distrito Judicial de Cócuta. Pmceso 3457 - Penal.
DESI\CATO: requi;·iros

í

F.l accionAdo sólo ,;erá s.anciooado si la orden judicial de tutela reviste
eJ., taxatividad, P"remoricdad, oblig.aturicdnd, publicidad y po.qibilidnd
de cnmplim.iencu, caractcósticas deduc in as de la insrimción del debido
proceso. de su c:trácter punitiv(l y del artículo 23 del deereto 2591 de
199 J . .\1agi.~lrado Ponente D oct()r Fernando E . Arboleda Rip()ll.
·Sentencia. Fcd1n: AflRlL 29 DE 1997. DeciRión: Modifica. Sanciona.
Procedenc ia: Tribunal .Superior del Diotrito Judicial de Santafé de
Bogotá. Proc.,so 3520 - Pen;ol.
TUTElA CONTRA PARTICUlARES. OF.RECHO A LA JNT!M/D,\D: la
perso11a que L'ml$idertr l•$1vas d• su putrimo11io moml /c.s ajirmaciOIII!S
h~chas en un Wm>no .re encuentra en estado d~ indefer¡sióll qUP. hogu
procedente la a.cdón de luida. pu~.< c:uenta con la pn<ibilidad de promover
UC('iOtW.< ptmale.<

!658
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La jndefensíón se ~.sent~ rolo~~ el accioname esta en imposibilidad
de pTNcger sus d<:rcc hos. \Q que no oc un-e ac¡uL pu<:s si é~te escima que
las afinnaciones efectuadas ~~~ el libro son dc~honrosas. cuenta con la
po~ibilidao de pomw csros hechos en crlllocimiento de las autoridadc~
j uti sdícciona les para que in'ie sliguen }', s i es del caso, ~ncionen l2
<:c)mísión de los deli tos.
No es cljue1. con•tiludoo1al el en'aJ'l\ado de det.<mninar si J~s afinnaciones
y expresiones urilizadus ~n ~~ lihm lesionan ,) no el patrimonio inoral d;:l
actor, parn ello wcnta cou rne.::.t~iSJnos idónoo.<, como altá~ se ex~.
Magistradv Pone.nte Ou,l.!l1' Jorge Enrique Córdoba Poveda. Se::llencia.
!<echa: MAYO 20 DF. 1997. Decisión: Confirma. r-<o Tl!teln. Pwcedenciu:
Tribunal Supe-rior del Distri!O Judicial d"' Nc iva. Nol(l.r Aclaruwrias:
Dr. Cario.<Eduardo Mejfa Esr.obur · Aclara ci6n M Vow. Procc.<n 3530 •
PenaL

·¡

'

o:¡
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1VTELA <.:ONTRA PAN'IJCULARF.S, Of?RECHO A LA INrJMIDAD: d
medi() !•lili'lJlclo -impreso en circu/(J(;iÓn- coloca 11n abnrocw .f por rc/lltl
general en Jituadón de ilul~fensitln a las personas que put dall .<ufrir con
las ajiJ'nttll:üme.< allíhcdw., por t(JIIIo, er< estos ~vemos sí d~he procedtor la
c.u.:ción de rutela courra¡wrliculm-e....

1

1

La dimensiúu de la intin1 idad pued. •erse afectada s in q ue de por medio
estén afumrocíone~ taluouok>sas o inj1•rio5as, ya que correspvnde a on ámhito
de desarrollo de la pe!11Ma, lihre ele interferencia por lo~ t.lemás, que no
oc:<.'e$arinnlCUIC a una aii\Cnaza o un at3que al buen nombre o a la buena

imagen .
Porque d medio uríli7.ado -un irnpreso en <.:irculación ·coloca en nh~trnctu
y por regla seneral, '"' situación de inde!t-.n~ión a la pcrsonn o la~ pt>'50ilaS
IJUe lo p11cdan llegar a :¡uf rir y por IJlnto en e!>! O~ evento; sí debe proceder la
vía de la tutela concra pliiticulares.
Las accione; civile s <> p<~nales lÍ\:!lCn por fi ualidad imlemnizar y/o
pcnatit.ar, un daño ya ~ausado y.cons~mado,m(os no rrecavcrlo o imp"<.iir
la t<XI<.:n~ ióo de :;u.~ ~fe.:tos. Mas istrado Doctor: Carlos P.duardo M<tiia
Eseobar. Aclaración de Vol o. Fec ha : MAYO 20 OF. 19'>7. l'r<X'Cl'o: 3530
· Penal.

D.'?BJDO P«OCESO /JISCll'UNA R/0: no ~s prrx:ede,;t~ median;e mtela deaewr la tu<litlad parcial p<1r i~táebidn tlplicación de norma.r, la
dr.c:i. .·i611 en este sentido de.scon (u:l~ el prin.UtJio consrinu:üma.l S(!f<Ún el
cual la valide< de /11 uc!aacián se <i;scul~ 1.1/ 1:n.tP.rifJt dt l respect!vo
proceso.

r
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El c"nflicto planteado c.n tomo a la escogencia de la nonnatividad aplicoi>lc
al pr'o<)l!sodi$Ciplinario. debe $Ct soludonado introprocesalmenl.(;, <.le ofklo,
o ek,:ando la respectiva solicitud de nulidad de lo acwado. y, de resultar
impróspera la reclamación, interponiendo los recursos ordinarios de
r~posición, apeladón y queja, cóntra la providencia en que se materialice
dicha negati~n.
De aceptarse la tel;i~ del Tribunal al illvalidar parcialmente )' por vín d~
tutela IJ~ actuacióll adeluntada, $e de.~conocerfa el princi ¡)io cunstituciOnal
según el cua l lil validez de la •ctuaeión ~ discu¡e ~! interior Ml respectivo
procc~. al amparo de las causales y opor1uni\lades prevista• al efeciQ, )' no
acudiendo a un sumario trámite cuya fjnulidad exclusiva es la imnediata
protección de los derechos fundamentales . MagisLrado Ponente Doctor
Femandu E. Arboleda Ripoll . S~:~~tenda . Fecha: MAYO 20 DE 1997.
·Dc:cit.ióu: R~voca. Nu Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin. Proce<o 3536 .. Peoal.

1671

CONFUCTO DE COMPET/:,'NCIA 1--:N SEGUNDA JNSTANCI!\: No
de/u: acudir (!/juez dP. seguhda itts/ancia a intecrnción de dispasicione.<
dtl proadimie>uo civil para pU.ntear un confliclo de competencia
ctumdo el tmículo ) 2 del Decrero 2591 de 1991 en fo rma ctarl.i,
.n!ficieme y complew elr.cidn que el fun cionario Cl>mpcte/lte es el .wpe·
ri()r jerárquico de quien profirió la scm encia de primer grado.
Decisit~n Penal del
Tribu na l ~l invo~:ar por ~fa de in tegraci ón disposici one~ del
pn:>cedímienro civil pnra abstenerse de Cl)nucer y remitir por raz.6n tlel
terri10oic el expedieme ~ ulro Dimito, c11ando el artículo 32 del Decreto
259 1 d<.: 1991 es una norma daca, sufi cienre y completa para elucidar
ctllll e.~ ~1 funcionario oompetcnte en el ' -onocimiento de la im¡mgnación
de un fallo de tUiela.
Si la provi<k:ncia de primer gr~do fue proferida por el J uzg.~d<) de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, sobre su impugnación conocerá la SAla
Penal del Tribunal Superior del mismo Distrito.' Juc1icial, al que en $U
condición de "superior jerárquico correspondiente" le adjudica la ley el
.;onucirnienlo funcional de la ~gundu in;,tanda. Magistrado P\mente Ooc·
101' Juan Manuel Torres Frc.>neda. Auto. Fecha: MAYO 2~ OE 1997.
Deci~i<ln: Dirime Conflicto. Procedend:~: Trihunul Superior dd Distrito
Judicial de Antiuquia. Proceso lW2- Pc11al.

No resulta clara la posición que asume la Sala de

:J

)

U I-:8 /DO PROCf:SO: La

deci.~ití11

ordenadas en lo,, fallos de MeÚ/

M

del juez de 11(1 coinpul~ar las copias
momenro alguno vulnera o amenaza d
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d.ri!t71to fundametrtai al debido prru:eso, wl omisián no conoli/U"ye 1m
desc()n.()cimientu de las gat·otttia.l· procesrJ.lc~; rld acdonanrt., .riuo un
incunrplimicnto porparte del fim cionOiio jluliclnl. de la• anícuW.t 50 de /u¡.,.!'
200 tk 1995 y 25 del Ct)digo de f'rrx:edunierrw Penal. /P./ costo tl• !as copw.,
en este c:a.<Ocorre u cmgo del Esr(J(/(I no tkl d(:llwttdmiW.

O·1

La decisión del j uez de nt' oompulsar las copias oTdena,Jas en los Callos de
tutela . en mom~nt•) ~lguno vuloera o arncua:t.a el derecho fundnment.ál al
debido pr~!.<l. pues tal omisión no constituye un desconncimiento de 1~
g<~ram(as proce>~tles del ac,;ionanre, ~ino un incumplim.icnto por parte del
funcion:orio judicial de los artículos SOde la ley 200 de "1 9')5 y 25 del Código
de Pmeedimictlto Penal, ¡,,s cualeJ< dispone que el servidor público e¡uc d.e
cualquier 111ancra se entere de la ucurrencia de un tlecho que constituya
l"alta discipli naria o delito im·c~tigat>tc de oficio, de!)crá ponerlo
inmediatamente en cone>eimiento de la autoridlld competente. saministr;<ndo
llxla la ínrormnción y pruebas que tuviere.
El jue~ arluce que no compul&óla~ copia~ por cuanto el demanolante no
cance ló el va lor de h•~ lllismas, pero tal ~pr~;ciaci ón resnlt.. equivocada,
pues no sol•mc ntc el servidor púhlico deb\! poner inmediatamente cu
conocim iento d.- la autoridad competente el hecho que con<ttruya f;cl~a
diseipJinsria o oldito qu~ dcha invc,tigarse <k oficio, sino que s demú$
los guijlOS que depare el c umplimiento de tal ohligación corre n a carg<J
del Estado. M agistrado Ponente Doctor Ricardo Calve.te Rangel.
Sencencia. Fecha: MAYO 2? DE 1997. D ec isión : Confirma. No Tutela.
Procedencia: Tribunal S up<orior del Disrl"ico Judiciai de l3arra nquillu.
Pro'e~o 3552 - Penal.

1682

1

e
1

EMPI.E.WO 1'1)8l1CO: d emplet<do ptiblietJ no pu~d~ acudir u la tutela
para ~~.~.,;roerse a los dfberes propios d(' ltJ ftmt:ión q11e juró '.'umplir:

I)EREC."HO A LA EDUCACION: No .<e vul11'-ra el derecho cumulo
l!i!Ce.lidculu dt.l. se.rvicio Impiden concederla w mi.rión de estudios.
El fun.:iooruio público •dquiere dllberes frern.e al

1-"-~ta.do

d"

D~redlo y

/:~·

a la

organi7.ación c;wal, d<.:betrs que se traducen en la prest1eión de un SCt"~~ick>
públi;;o, dentro d~ los purámetro' que le señ:ol~n la Cousúrución, i<!S leyes y los
reglamentos. Ello significa que no puede a<:<>gc.·se a una gartutlía cons!Íl udonal
para SU$traen>c, ;,;si sea m..:cionariarncnte, a \r)ll d~ propius de la (unción
que juró ctlmplir y cuyo ejercido le <·S impucsco no•mativ~rnentc y a través de
(>rd~nes mlminiso·ativa~ mperir-.res, pu~ses evidenu:.que su c.;uonplitrúcnto re~ullll
prioritario.

(

\
~~
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·o

La condición de wrvidor público r.onlleva una respon~abilidad c~mstirucivnal
6°. C. N.) qt'e implica el cumplimiento de deberes o fi<.:i.Jes. Luego el
accionunre no tiene fundamento alguno para afirmar <Jue le han sido
quebrantados SUS U~feChOS a Ja Ct1UC8CÍÓO y a la Jibermd d C aprendi?..HjC
l'orque quiere ha<:t-.rlos c{ectivru< d urante el tiempo que por ley debe ~tilllll
•1 cun\plimicnto 'de la función oficial que tknoo a ~u cargo y ello solo ~s
posible en la medida eu tjue la admiuistwción Jo ~onsidcro permisible;
aswnl), totalmente ajeno a los objetivos de la acción constiwcional de
pmrecóón de derechos fundamenll!lcs. M~gistrado Ponente Docror Juan
Manuel Torres. Fresn<:úa. Sentenci a. f'ccba: ~AYO '27 Ut:: 1997. Decisión:
Continua. Nv Tutela. Procerlcncia: 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial
de Aoren<:ia. Pmceso 35~7 - Penal.
(•rt.

i68R

Dt:RECHO A LA IGUAl J)AD ANTE LA LEY: Si/" accionan re. estima que

las resoluciones de rer:rmocimiento de la ptmsiim d« .illbi/or.ión a <>lf'l•s
senid<•res rificüJie.t "" il.egut resulta COIIlrudicroritJ que a la vez pre1~nda
lo ¡>rmecdón tkl dt:rr.cho u la iguaklad.frenle q esosfut:tores de w mpamr.ión
per ·'" ilc.gftimos.

No puede pretendcn;e el amparo~ la igualdad de cara a decisiones que son
contraria$ a la ley y su .~cntido confomu; con la re<tlidad, pues admitirlo
si~,oniticariu la quiebra dd Estado d~ Derecho. Si la accioname c.<.tima que
las resolwiones rle reconocimientO de la pensión· de .iubilación a otros
servidores oficiales es ilegal, "~•u Ita contradictutio que a la ve7. pretenda la
·protección del derecho a la igualdad lrentt ~ e.- que son racrores de
~omparnción per se ilegitimo~. pt•es, de acuertk> con el diseño constirucional
de dicha garantía, la fuente y el térrnino de cotejo por excekncia e~ la ley
en· su sensata interpretación y 11\> el capricho o la arhítr.~riedad de los
funcionarios encargados tito aplicltrla.

)

En annonla con las reflc.<iOJ>e.'\ del nurncral anterior. si se a'-piraha al ampan.>
d.. igualtlud. Jo primero que dehi(l tlemosm.tr la acciooant.e era que en realidad
tenía el úcrechv conforme con 1:• ley o la convención y que, no obstante el
wmplirniento c1e las condiciones legales o ron"cncionalcs.la administración
Tflhusaha su reconocimieoro. F.n segundo Ju¡¡ar. a partir de la e videncia de
•u Rllanamiento a los ex igcnci as lcgale~. la actora clcbió dclll051rar que e.<;l:lba
en las mismas condicione~ l';icticas y jurldicas de otrns personas a quien"' ·
si oe les rc<:onocit) el derecho. Mugistraw Ponente Do>clor Jorge Anfh:•l
Gómez Gallego. Sentencia. l-'ccha: JUNIO 12 DE 1997. Decisióu: Confinna.
No Tutela. f>rocedcncia: Tt·ibunal Superio r"(lel Di.<tríto Judicial de Samafé
de Rogotá. Proceso 3613 . Penal .

1694
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DEBIDO PROCESO: 110 se vul11era el derecho cuando vm·a resolver
.:OIIjlicio.f de resprm.<abilidild civil pm· accidente de transito se lidelama
pmce.<o civil, el trámite previ.<to en la ley 23 de 1991 e.f altemarivo a aquel
La ley 23 de 1?91 en su capítulo n ~e institu~ó corn<> un mecanismo tendieme
a desjudicializar lo~ conflictos económicos surgido~ como consecuencia c.lt:
contravenciOnes de tránsito, sin ()Ue por ello se hayan afectado l:;s bases,
presupuestos y procedimientos relativos a la responsabilidad civil
exrcacontract.uaJ. Se r:am por .lo tanto de un instntmemo alremativo 211 cual
puede acudirs.< en ejercicio del derecho de reclamación de los pe~iuicios,
sin que ello implique la impn<iibilidad de hacerlo ante la jurisdicción civil, y
el que d~ cualquier manera no es ~iablc cuando la prete11.sión se dirige contra un tercero llamado a responder civilmente por el r.t.año de otro o cuando
el hecho involucro la existencia de delitos contra la vida o la integridad
personal. Magistrado Ponente Doctor Ctrlos Eduardo Mejía Escobar.
Sentencia.
Fecha: JUNIO 24 DE 1997. Decisión: Confirma. No Tutelu.
/
Prr.>ce(!enda: Trihunal Sul"'rit)r del Di~uito Judicial de Villavicencio. Proceso
~676- Penal.
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CONii'' UCTO OECOMJPF.'U'.!<.:NCJA EN SEGlliDA
IN.~TANICAA

-

~o

debe acudir el j u.,-¿ de segunda instancia a integración de

di•po>icioncs del pf"(>cc:dirnienco civil parn que pl aotoor un
confficUlUc~'Ornpetenci:l cttatt<k> el amculo 32 del Oecreto2591

de !991 "" forma clard, suficiente y completa elucida que el
funci.onario competente e.s el :!toperiur jetácquico de quien profirió

la sentÚ~ia de printcr grado.

·

1677

ID
,

IDE18ffi0 :?.ROICiESO
- l.a acción de tutela, no es 1~1 mecanismo idóneo para iluslrar la
manera cómo debe intezpretarse la ley ni hacer prcvalt>.:cr coitcrios
jundiC(>s.

165!!

- La tutela no es rrocedeore para cuestion..r la interprotación
normativa empleada por los j ueces narural~.

1616

- No :Se vulnera e1 derecho cuando

p<~ra resolver conflictos de

respons.al:>ilidad civil por accidente de tránsito se adelanta
proces o civil, d trámite previ~lo en la ley 2 3 de ! 991 e&
alternotivo a aquel.

1700
• DEBIDO t'ROCI!:!t'Q CIVIL
- al acciooamc que desistió de nn proceso divismioCI.lllndo 1fi~lumbró
que carecía de legitimación por octiva le resulta aplic<oble el inci•u

- - - - - - - - - -- - -- ..·-----'L.-

1
1

1.;

CA~TA JUD!Cl!\L

172&

pri¡nem del aniatlo del C. de P. C. csw C* quo! ru desistí rrúento tiene k>s

dcctos de cosaju1.gada.

1616

- martículo 342 del C. de P. C. h1 que prohibe a mauer~ de ~ancicSr.
r~specto

al acdonlllliC cu u11 pre>ceso divi~orio es que si dc$lste'
de 61 una vez haya existido oposición por parte de los dl'mao<.hld•>s
no pued" volver a inll;ntar igual preten;ión, más ~n ninguna form~
e.~ul ordenando la norma que uo p ueda e.n el futuro quien fue
.:lemand~IC e n esa<. condiciones ser demandado, pues un t:C
nl cance norm3tivo estaría sigruiicaodo que por haber lksistidCI
d~suparec<.~ su derecho real de dom inio comrtn sobre el bi en, 1u
cual indudablemente: iríll co111.ra la Cal'ta Política.
··

~e

1617

vulnera el debido proccsu CuácHio el juzgador anlo d evento cie

una demanda divisoria eo contra de quien en proceso ;tnl•~ric'lr hahín
desislido no da aplicaci(•n H.lu norma especial contenida en ·!l
inciso 5" tlel <rrlkulo 342 del C. de P.C.
.

!618

Se \"UIDer~ el debido~cuandow ~Jltode fall:ll" wme.t~-ep<.ión
de cosa juzgada m un prllCeso div~o•·io, se resuch'-" cxch1ir a alguna~ ck
las panes de llt coJtlUn idA<l rn i ~ ma, alegando qu¡, en proc•s(• anteri.)r <te
idéntica naturaleza habían renunciado a sus pretensiones. pues lo que se
~llÍ hnciendo es f3llar la cuestión del dominio al interior tlc un juicio
qu~ nt• tit:nc~ pnr o~jetn resolver ~1 pun10
"

1619

\DIIE:BIDO tr!IWCE§O OE FAMU.nA

-

~e

• ulnera el derecho al tercero opositor que aclú~ en causa pro¡:ia

cu:..ruk.\ en pnlee.'li:-os de núnima c:uanlf u no se antoriz¡' su jmcrvcnchln

uiJ:ccta.

1645

• Dlli:IBIDO II'RGICIESO Jl)Ji!: 'II'UTELA

-· La decisión del juez de no compulsar las c:npi;;~ ordenadas en !(Jos
fallos de tutel.;t en mmncnto alguno vulnera o amenaza el dere..,h•>
fut~tlamental al debido pr<.><:éso, tal omisión no con~rituye un
d...~nocimiento <k las ll'lraMfas procesales tld <~ccionante, sino un
inwmplimieoro por pan e del funcionario jndiciw de loo attlculos
50 de la ley 200 de 1995 y 25 del C&ligo de Procedimiento Penn:.
El C0$!0 de las copias en c~r.c ca~ c<Jrre a cargll del ll>~ado no d<:l
demtn>dante.

1682
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• iOIIEBIDO IPIIWCESO DiS CCFILI!NARIO

o

F

- No e.<procedente median le tutela: decret<U" nulida.J parcial por iorlct>ida
aplicación de normas. la decisión en eS\e senritlo descoouC"e el principi<)
consticucionnl según el cual la val idez de la actuación >C discute al
interior del ~spectivo pro<:eso.

1671

- el denunciante sólo cuenta C<>n el der""ho de petición p<~rn solicitar la
revcx:mori¡¡ de la deci.ión de suspen~ión de la investigaciqn, los
recursos ordinarios uo c:onswuyen medios de defensa judicial qu~
pueda emplear.
·

1609

- La negligente o errática e~trategia <te.fen~iva no puede ser suplida con
la acci•~u constitucioMI eJCtraordinaria

1 65~

- la solicitud O! sentencia anticipada t.:n la etapa instniCrivs debe elevatse
unte< <.le que el Fiscal cierre la in"e.stigación; la negativa del fiscal a
nteo\<l.:r la peticíón pre.~a al momento del ciern no vulnera el
derecho del accionan te

1568

- No obstante la natwale<:.a constitucional del principio de tiplcidad, no es·
correcto prelt\nder su di$cusi6n por fue ra del proceso pe nal,
específl<:3lllCOte a !nlvés de la ru:ciún de rutela

1575

· - Se vu lnem el derecho <·ual!du el jU<:7. de segunda i.rwattcia se abstiel)c

de conocer la apelación con base en inoportunos razonamiento.\ en
torno u la condición de parte y ~1 ius rxmu~andi del nleurrcnte

\594

• l!liERJEC!ilO A L A IF.I'l'liCACtON

- No se vulnera el derecho Cllii<Klo la.s nece.•idude.!> del!iervic::io impiden
conceder Incomisión de e.'tudios.

1ó88

• t)EIREI{.:Jl-11()1 A ILA rGUALDAD ANY.E l A LEY

)

- Si la acciOlUIIlle estima que la~ resolucion~~ de reconocimiento ~~~ la
pensión de j ubi ladótJ a O(ro.<. servidocei r•liciales es ilegal. ~ulra
conlr.ulict<>rio Q)JCa la ve?,p.rerenda la P•OlooCíóndel derecho a la iguald.'ld
frente n e~os factores de comparación per se ilegítimos

'1694

- - - - - - -·- - - 1730

Núm"ro 24&7

- el medio utilizado -impreso en circulación- coloca <>u ahsuacto y
por r~gla 8~neral e n situución de indefenliióu a las pef.'<lnas q lle
puedan sufrir con la.~ alinuacioncs allf hcchll.~ por tanto, en estos
evento~ sí debe proe<:der la acci!\n de ttltela couv a particular;)s

-l
o

1665

que co nside ra le.~ivas de su patrimonio moral la~
hechas en un libro nu se e ncuelttra e n estado de
indefensióot, que haga procedente la acción de ttlf.ela, pues wcuta

- la

p~rsoM

afirma~iones

con 1~ posibilidad de promover occiom:s penales

1665

- Ante se!llenda sentencia eo fi rme, de confoonida<l con el ól!LÍcu1o 75-1
ejusdem, el cotn~tente p.,-a resoh1er las soliciM)c.-; Je libc•1ad no es el
Jue:t. tlc TutrJa sino el de Ejecuci!Sn de l'cnas y Medidas ele Seguridad

1563

- no e~ perlineote la invocación de los :irtlculos fi• , 12 1 y 122 d-: la C.
Nal. conto puntales dt: 111 actividad negativ a del lSS a suministrar
medicamentos oo incluidos en t:l PúS cuando~< presenta el evento
de ~·r éstos indispc¡tsables para garantil ar la vid:< del paciente

J65 J

no es procel.lente el mnparu constituciol\al para dispon~r el re.:mboho
c<:onómico en favor de 13.~ EPS por conrepto de gastO$ que ocasione
la atención métlica ordenada en sentencia de tutela

1587

- no es pertinente la iotvocHción de Jo; artículos 6", 121 )' 122 <le la C.
Nal. com<1 puntales de 1~ acti\•id~d nesaliva del ISS a suministrar
medicanu:nto~ no incluido• Cfl el I'OS cuando se pre.~enU! el evento
de ser éstos indi5pcnsables parn garanti:w la vida del patiente

!651

- S« \'ulnera el derecho ~uaudo el juez de segunda instancia se absti•mc
de conocer la apelación con ba.~e ~ll inoportunos ra1.onamicntos e~
<omo a lo cundicióo de parte y al i.JJ.< posudoluii dd l'ecO!Ttnle

(

1594
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\658

requi~itos

lE

- el empleado ptíhlic.:o no puede ac:ndir a la tutela pnra su•trnerse a los
. del>c!lls propios de la función que juró cumplir.

1688

Ji
• JMPUGNACJON
- susr.emndón

•

1601

MlECANlSMO il'R\NSn'OitiO
- no puede incoarse In accitSn de tutela como mecanismo trnmiwrio
frent e a ona sen tenci a de. ~cgund• i n stancia dcbidam~.<ote
ej~cutoria<lu, p<>rque en este evento ~e est:l frente a un hec ho
c ornpUdü · y no "inmi nente". que por s u carácter definitivo mal
p~>c.lría ser ob,jero de hloqueo a travé; de un in~trumenro provi·
.~ional

1563

• :YI1l!:fl>IO t>E Tl>Eif'iENSA JUDJC'YM,
-

IH) sie.mpre basta argüir la disr<>nibilidttd de otros recursos
j u<licia lcs par~ excl uir ia tutela, puc~ resta examinar si 1~ misma
IIUCde utilizarse COIUO melli da transitori a y · prQVÍSÍl\OaJ r>• ru
conjurar un p~rjuicio que pudiera tomnr~c en irrcver~ible

l609

• NULIDAD EN TUJ'lrKLA
- la aus~nci a de competencia tcJTitorial para conocer con.qtituye un
vic io insanenblc

1579
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- la nulirlad por falta de compcr,e ncia, de no irnr licar arrogación
ahu siv•l s ino inadven ~ncia conYalid<~bl~ de servidor inve;tido de
jurisdicció n, puede >ub~anarse

1579

- el pa¡o oportuno de las pre~t;leiones sociales es un derecho susc~p·
cible de protección mediante tutela cuando e~ rcrr~ en e l pago :1fecta
de manera concreta a un dcrech1) fundamental COIIIO por ~jemplo la
vida

1601

oj

SIE:IG'.'IJ~IDAD §UCIIA!L

- no~$ procedente el amparo constitudonal para disponer el reembolso
ecooómicu en favor de ln~ EPS por concepto de ¡;a~ms I}IIC ocasione
la <Reoción médica ordenada en sente ncia de roreJa

'

1
1

l .'i87

TUll'E!l.A CONIIRA li'AlR'lrlCULA!RR"i
- el medio utilizado -impreso. en circuladón- coloca en ab~tracto y
por regla general en situ.ción de indefensión a la' persona~ que puedao
s ufrir con las afirmaciones allí hechas por tanto. en escos eventos sí
dche proceder la acción de tutela contra·particuhres

1665

la persona que considera lesi va s de ~u p~tri monio moral las
afirmaciones hechas e n un libro no $e encuentra en es1~do de
indefensión, que baga procedente la acción de rutela, pues cuentu
con la posi hi li<lad de prl)mover accione~ penales

1665
(
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